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PREFACIO
P
REFACIO

El
]998 y debem<:>s
El volumen 1I de esta
esta obra se distribuyó en 1998
debemos empeUl'
empezar por agradecer
agradecer el
interés que
poros meses y los edique nuestros ledo"",
lectores k>
le han dispensado, pues se agotó a los pocos
lo"",,
Presenlamosahora.,l
tores pro<:edieron
procedieron diligentemente
diligentemente ..a su
su ....impR'Sión
reimpresión en 1999. Presentamos
ahora el volume"
volumen
IL
II, donde continúa por orden taxonómico la exp05'ción
exposición de fichas numeradas
numeradas de plantas
plantas
vasculares (n""
PyroilJutu: aa las
(n os 1116-2382),.
1116-2382), en prime,
primer lugar desde las Pyrolaceae
las Composil"t,
Compositae, terminanterminando asilas
así las Oiootilcdór>e"s,
Dicotiledóneas, y I,,"SO
luego desde las Alismataceae
hasta las Orchidaceue.
Orchidaceae, o sea.
sea, todas
do
AlismulllC<4t hast..
Como es natural, seguimos la paula
pauta de nuestra primera entrega,
entrega,
las Monocotiledóneas. Como
pero ronviene
conviene advertir que,
que, atendiendo
atendiendo a sugerencias de los USuarios
usuarios del libro, hemos
prestado m~s
más al('nd6n
atención al ultimo
último a¡nJrUdo
apartado deltel/to,
del texto, donde se anali:tan
analizan paTa
para cada espede
especie
algunos c",;KIt"'"
caracteres botánicos de
de las plantas; de ese modo ppretendemos
complementar el
algur>OS
tendemos complementar
diagnóstico de
de los dibujos ee identificar
identificar mejor
especies
afines.
valor diagnóstico
mejor las ...
peci afines.
completábamos nueslros
nuestros mapas y dibujos -unos
- u n o s 1200...,
1200 en esla
esta entrt'ga-,
entrega-, basán·
basánMientras completábamos
del HerOOrio
Herbario JACA e información
información bibliográfica
bibliográfica diversa, y al elaborar
elaborar
donos en muestras del
nuestros comenlarios.
comentarios, han aparecido varias obras básicas de gran inle<l!s.
interés. En primer lugar,
nueslros
síntesis corológica de la nora
flora de Calaluña..
Cataluña, Valencia y Baleares (BOLOS, 1998),
volumila s¡nl~'S;s
1998). volumi·
trabajo que ro""
roza nueslro
nuestro lerritorio
territorio por
por el Esle,
Este. En segundo lugar, las daves
claves ilustradas
noso lrabajo
flora del País Va.s«>
Vasco (AIZPURU
(AIZPURU &:
& al.
al., 1999).
1999), que induyen
incluyen Navarra como lerrilorio
territorio
de la nora
limítrofe y akaJUan
alcanzan el
el AltoAragÓll
Alto Aragón occidenlal.
occidental. Finalmente, el volumen IV de la HFlora
"Flora deis
Paísos Calalans«
Catalans" (BOLOS
(BOLOS &:
& VIGO, 2001).
2001), de
de euyos
cuyos borradores pudimos
pudimos disponer
disponer gracias
gracias
P.isos
la gt.'flCrosidad
generosidad de
de sus
sus aufO""',
autores. Además, vieron la luz lres
tres nuevOS
nuevos volúmenes de Flora
Flora iw.
ibéa la
rica (CASTROV1E/O
(CASTROVIEJO &:
& al.
al., eds.
eds., 19%-2000)
1998-2000) y siguen algunos más en preparación.
rica
preparación, Esos y
otros avances nonstiros
florísticos yy laxonómicos
taxonómicos -<uyas
-cuyas referencias induimos
incluimos en la bibliografíaolros
bibliografía- nos
obligado a redactar un "apílulo
capítulo de adiciones y correcciones al volumen 1del/lllaj,
I del Atlas.
han obligado.
bagaje ya nos daba
daba cierta
cierta perspectiva y nos ha permitido confoo:ionar
confeccionar algunos capí·
capíEse baS*
tulos de síntesis
síntesis nOrislira
florística que cierran este
este AI/aj.
Atlas. Según nueslra
nuestra enumeración, la nora
flora del Piri·
Pirilulos
neo
Aragonés
comprende
2388
especies
autóctonas
(incluidos
los
números
complementanoo
comprende 2388 espedes aUI6donas
complementa·
rios), cifra
cifra que con
con las mencionadas adiciones y otras especies
especies subesponláneas
subespontáneas alcanzaria
alcanzaría
rios).
2519 plantas vasculares. Aún podemos añadir a esea
esta úllima
última cantidad las espedes
especies inlroduciintroduci2519
das oo al6ctonas
alóctonas y las microespecies de pros
géneros apomictiros
apomícticos COmo
como Hirrarillm,
Hieracium, Tar....-orcllm
Taraxacum o
das
Alchemilla. En resumen, se han tralado
tratado aproximadamenle
aproximadamente 3100 taxones. Hemos ...larionado
relacionado
Alrhmrilla,
estos
datos
florísticos
con
los
pisos
de
vegetación
o
con
las
cuadrículas
UTM
también
estos dalos floristicos con
de vegeta<:i6n
cuadriculas trrM y lamb~n
correspondientes espectros corol6giros
corológicos y de formas biológicas.
hemos obtenido los <:om'Spondienles
Finalmente, dado
dado el
el "reci~'111e
creciente ;nleres
interés de
de nueslra
nuestra sociedad por los aspectos palrimoniapatrimoniafinalmenle,
de l.
la flor.
flora (ra
(rareza,
conservación), habíamos incorporado
la
...za, endemismo, conservación).
illOOrporado a las fichas l.
les de
categoría
que
se
otorga
a
especies
amenazadas
en
las
diferentes
"Listas
rojas",
siguiendo
calegoria
olorga
en
difert'nles HLislas ro¡as·, siguiendo
las orienlaciones
orientaciones de la Unión Mundial para la Naluraleza
Naturaleza (UICN1.
(UICN). Por eso, ahora hemos
elaborado un capitulo
capítulo sobre
sobre biodiversidad que viene a deslacar
destacar la originalidad de nueselaborado
tros monles
montes y valles en el ámbilo
ámbito del Pirineo, de Aragón y de
de la Península.
Iros
autores, iluslradores
ilustradores y palrocinadores
patrocinadores de esla
esta obra hemos prelendido
pretendido
En resumen, los aUlores,
actualizar
los
conocimientos
sobre
plantas
vasculares
del
Pirineo
Aragonés
ac!uali:r.ar
sobre
Arago~ y darlos a
conocer;
ciertamente,
nuestro
territorio
y
nuestra
cordillera
se
revalidan
como unos de los
conocer; ciertamenle, nueslro
ricos en
en nora
flora de la Península IWrica
Ibérica y aun de
de toda Europa. En ese conlexto
contexto nos gusmás riros
taría que
que sirviera
sirviera para emprender
emprender esludios
estudios más amplios.
amplios, por ejemplo
ejemplo los que abarquen
abarquen
laria
ambas vertie-nles
vertientes del
del Pirineo.
Para terminar, una vez más, pedimos perdón aa nuestros
errores
n"""tros lectores y amigos por
por los errores
u omisiones
omisiones que puedan advertir, lanloen
tanto en esle
este volumen como en la obra en su conjunlO.
conjunto.
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incluidas en este volumen todavía no
Gran pam:
r>O ha sido objeto de las sínFlora i~OI;
ibérica; por
por ello,
ello, los
losestudios
estudios previos
previos que
que en
en nuestro
nuestro Herbario
Herbario ha"
han nevado
llevado aa
tesis de FIortl
cabo durante años P.
P. Montserrat,
D. G6mez
Gómez y G. Montserrat
Monlserral, O.
Montserral facilitaron
facilitaron nnuestra
.....tra labor.
cabo
Varios colegas revisaron amablemente
amablemente algunos de nuestros
nuestl'06 materiales o el texto de géneros y familias concretas; cabe mencionar.
mencionar, entre
entre otros.
otros, a C. Benedí
(Verbascum), ).
J. Femández
Fernández
Benedl (Vert.ls"...r),
Casas (N~rriSllus),
(Narcissus), A.
A. Pujadas
Pujadas (Oroo<mcht),
(Orobanche), G. López
y l.
J. M. TISOIl
Tison (G<lg<"'),
(Gagea), R. Morales
Casa!!
Lópe:z Y
Morales (Labia(UbÚftae), E. Rico (Odo~ti/t$),
(Odontites), E. Ortúñez
Ortúñez y P.
P. Catalán (Fts/uC4J),
(Festuca), J. L. Benito (Rhi~~~'hu~),
(Rhinanthus), M. Sanz
,....),
I. Soriano (Ptdieularis),
(Pedicularis), J. M. Tabuenca y F. Como
Com(muchas plantas arvenses y ruderales), 1.
paired (Orchidaceae).
paire<!
(Orchidacue).
José L
L. Sanz llO$
nos ayudó hasta el último
completar y correJ"""
último momento
momento en la ardua tarea de completar
gir los mapas en soporte informático. Teresa Sas, ron
con ~u
su pulcritud
acostumbrada,
colabopulcritud
colaoo.
ró en la corrección tipográfica
tipográfica del texto. La maquetación
maquetación de la cubierta
cubierta corrió a cargo
cargo de
ro
Otal, romo
como ocurriera en el primer
primer volumen. Finalmente.
Finalmente, Cannen
Carmen Pi....
Pisa, de E<!ici0ne5
Ediciones
Blanca OIal.
La Val de Onsera, mostró siempre su amabilidad y buen hacer. A todos
ellos recol'K>C'em05
reconocemos
lodO!! ellO!!
sus
atenciones.
Muchas
gracias.
sus atenciones. Muchas gracias.
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INSTRUCCIONES
PARA
EL
INSTRUCCIONES P
ARA E
L USO
USO
Y CONSULTA
DE
CONSULTA D
E ESTE
E S T E ATLAS
ATLAS

de
Esta obra ilustrada sobre las plantas vasculares del Pirineo Aragonés (provincias de
Zaragoza y Huesa)
Huesca) OOI1Sla
consta de dos volúmenes.
primero abordamos las Pteridófitu,
Pteridófitas,
zaragoza
vohlmene5. En el prime""
Gimnospermas y una parte de las Dicotiledóneas
(SALICACEAE-UMBELLIFERAE).
las Gimnosl"'rma.
Dicotiledóneas (SAUCACEAE-UMBELLlFERAE).
En este segundo
segundo volumen tratamos las familias comprendidas
comprendidas enl...
entre PRIMULACEAE
PRIMULACEAE y
COMPOSITAE, más
Monocotiledóneas (ALlSMATACEAE.()RCH1DACEAE~
(ALISMATACEAE-ORCHIDACEAE).
CQMrosrrAE,
núl; las Monocotiledóneas
Hasta nivel de familia seguimos -<lalvo
-salvo algunas excepciones- el orden taxonómico de
de
Europaea, o .......
sea, el de ENGLER .lo:
& DIELS (1936), C<)l'l
con base fHogent'lica.
filogenética. Dentro de
de
Flora Europaea,.
familia, los géneros y las especies van igualmente por
sistemático. Cuando hay
cada familia.
por orden sistern~lico.
subespecies, se ordenan empezando
empezando por
continuación van las dem;!s
demás por
orden
subespecies.
por la típica y a continuación
por orde"
Excepcionalmente se allera
altera este orden cuando
cuando se Irata
trata de plantas
cultivadas oo
alfabético. Excepcionalmente
plantas cultivadas
presencia en nuestro
prede dudosa p""""'cia
nu~'Slro territorio. Así,
Asi, las especies que plantean dudas o cuya p.....
sencia se desmiente van al final del género, ordenadas alfabéticamente.
alfabéticamente. De las especies
senda
jardinería sólo citamos las más abundantes y las que se ""tura·
naturaornamentales o usadas en jaTdinerla
lizan
espontáneamente.
li:un espont.ilneamente.

•

•

•

Para cada especie o taxón.
taxón, se anotan los siguientes datos.
datos, informaciones
comentarios:
inrormaci<mes y comenlarlos:

Encabezamiento
Número. Se numeran cor...lativamente
correlativamente las plantas que se ...producen
reproducen espontáneamente
espontáneamente
en e1terrllorio,
el territorio, .sean
sean aulódonas
autóctonas o introducidas; en elleJ<to
el texto van escritas en negrita.
Las que se cultivan _agricultura,
-agricultura, jardinería, et<:.etc.- no se numeran,
en
numeran. y no van escritas en
negrita sino en bastardilla, salvo las que se
se hayan asilvestrado hace mucho
mucho tiempo en el
territorio. Tampoco se numeran las especies que han de ""duil'!le
excluirse o las que se sospecha
sospecha
lerritorlo.
confusiones.
sean debidas a confusiones.
Nombre clentlfiro.
científico. Primero el admitido comororrecto,
como correcto, acompañado de su autoría, lueNomb...
-entre p¡lrénlesis
paréntesis O
o con:het~.
corchetes-. Se suele precisar
go los sinónimos más usados -ent...
precisar hasta la categoría
subespecífica,
pero
rara
vez
se
atiende
a
las
variedades
o
formas.
gona subespecifiea.
variedades formas.
Nombres vulgara.
vulgares. Se anotan entrecomillados; el más común castellano va en redonda,
redonda,
Nombra
mientras que los dem's,
demás, propios de las diferentes
diferentes .fablas.
«fablas» altoaragonesas.
altoaragonesas, se indican luegrafía empleada no sea del
del
go, por orden alfabético, en bastardilla. Quizá en algún caso la graHa
correcta, por
todo correda,
por lo que pedimos
pedimos disculpas.
Forma biológica. Se indica, mediante los correspondientes iconos, la forma vital de la
Fonna
clasificación propuesta por
RAUNKIAER (1934).
(1934), es decir:
decir:
planta según la dasific.adÓn
por RAUNIQAER

O
o

1. Ttrófil"
Terófito (de
(de thnus_verano):
f/7eros=verano): plantas
plantas que
que completan
completan su
su ciclo
ciclo en
en elel año,
año, p¡lsando
pasando lala
forma de .semilla;
semilla; son las llamadas anuales.
anuales.
época desfavorable en f<mna
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2. Hidrojilo
Hidrofito (de hydros-agua):
/rydros=agua): planta ¡,cuática,
acuática, sumergida o flotante.
flotante. Sus yemas
Junto ron
con el grupo siguiente formarlan
formarían otro más
están protegidas bajo el agua. Junio
criptófitos (de CTYP'os""i'$COJldido).
cn/pfos=escondido).
amplio denominado criptófit06
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Geófito (d,.
(de ,.....I;"...a):
gea=tierra): planta herbácea
en la época
desfavorable llnicamen·
únicamen3. Cdfito
hIf,w",.a que
que ""
4>oca desfavorable
te ~
conserva
órganos subtcmlNll:lt;
subterráneos; las hay
hay bulbosas
rizomatosas.
lIf
a órganotl
btllboeas yY rUomatoeas.

f
^L^.

Hemicriptófito (","",f-mitad
(hemi=mitad '1y ~ldo):
cryptos=escondido): plantas
con las
4. lUmicripl6fito
plantas herbáceas
~as ron
~ persistentes
persistenlft situadas.
aunque su
SU crecimiento
~miento anual
.nual1c.'s
yemas
situadas a nivcl6lfllludo,
nivel del suelo, aunque
les 11~
lleve
los 2 m (p.
(p. q.
ej. C/trmllis
Clematis n'C1')0
recta) o los
8 m,
como el lúpulo. Se incluyen
en ellr
este
•a superar 1oסi2
1oסi8
ni. oomo,.llüpulo.
lr>du~ ""
grupo otroa
otros subgrupos
subgrupos romo
como ....
son las plantas
plantas bienales,
cespigrupo
bOmal8. escaposas,
eK'pous. rosuladas
roauladas y'1 C'lfSpitosas.

,_.

5. CNMJito
Caméfito (6If
(de dM.......
c/ií??nfl/=reposa
en tif:rn):
tierra): Planta
leñosa que
durante
S.
repw.a ""
Planta generalmente
gmenolmenllrldooN
'1.... du
....nllr
la 4'<>GI
dC$l"avorabllf
mantiomlf
_
'JftI'l..
nll"",.l
niwl..,..
_lo
Y
~
cm.
En
_
época desfavorable mantiene sus yemas entre el nivel del suelo y 40-50
este
de molaS
matas taombib"t
también enconU'ame..
encontramos .l¡u.....
algunas plantas
cojiplanlaS herbáceas
hlfrhkeas en
nl forma
forma de
6If coji.
grupo 6If
"1ft,.
nete O
o pulvlnu\o,
pulvínulo.

.!.

:m

f.nn6filD (d,.
pW>1aS leñosas
¡,.,v.IN que
queduranllf
l. época
4>oca def.var.·
6. Fanerófito
(de pIIa_isible):
p/i«/?eros=visible): plantas
durante la
desfavorable
situadas por
por ~mo
encima de
Son mxrofanmSfitw.
macrofanerófitos,
bllf mantienen
montilfnnl las yemas
~ situ.ad.
d,. 40-50
*.50 cm.
cm. Son
yemas lO!
se litllan.
sitúan a más
cuando las
las)'ftl'lQ
mJs de 2 m,
ni. y'1 nanofanerófitos,
nanolanmSfit<». cuando
cu.ndo lo
lo hacen
hK'ft\ por
debajo de ,..g
esta .ItUI1l.
altura. Au"'l"'"
Aunque f"""da
pueda parecerlo,
exactadi!bajo
po""",""", esta
$a división
división no
no coincide
mindd,. nadamente ron
con la ya
consabida 6If
de ,tboIft,
árboles, .r\>us100l,
arbustos, arbolillos,
aunque el
corresponmenllf
'la ronsabid.
.rboIilJol. etc.,
nc.. .unq,",
,.¡ ~
diente icono
nos
recuerde. Por eKI
eso "",pleatemoa
emplearemos el
arbolid;,.nllr
icono .
- lo rKUlf'I"do!.
,.¡ primero
prirnIfto para
pota árboles
,rI:>olft y'1.rboIi.
llos por
general mayores
segundo para
arbolillos pequeños.
11oסi
por lo gener.1
ma'lOfft de 3 m '1y el k"fl;Undo
I'"'n arbustos
.1tIustw o .rboIillool
pequdaoa.
(epi=sobre, encimo
encima de): plantas
7. Epífito
Epifito (tpi-sobre,
plantas que
'1'"' germinan
~inan y
'1 se
le desarrollan
desarrollan sobre
tobre otras
plantas.
caso le
se puede ronside....r
considerar como
a la
p1.ntas. En nuestro
nut"StroaJo
romo tal
",l.
la hiedra
hiN .... (Hederá
(Hnknt helix).
/trluJ. Son
epífitos parásitos
el muérdago
(Viscum "'''''m)'''''¡''''
álbum) -sobre pinos
q>lfiro.
por.it"'''¡
muhdago (Visntm
pi'- y'1 algunas
.Igu..... frondosasfrond_ y'1
Arceuthobium
oxycedri, 1Gb...
sobre ,.....
enebros
sabinas.
A,....,I/kI6illm tuye'tdri,
bt'" y'1 ...
bi...... Por
Por su
SU escaso
~ número
nllnwro no
no llevan
l"",,.n icoin>no, lino"¡
sino el plOpio
propio nombre
nombre 6If
de SU
su forma
vital.
forma vltaol.

Tamaño d,.
de la planta.
Siguen luego,
entre paréntesis,
máximo
Tam.i'lo
planla. Siguen
lUlfgll. ,",,1""
pon!n1lrSls, los
loe tamaños
taornaJ\os mínimo
mlnimo y'1 mh:imo
más
de la especie,
en d
el caso d,.1oe
de los árboles,
mob normales
I'lOI'Il\SIe 6If
ep«\t', salvo
Nlvo nl
,rboIts. donde
donde se
lO! indican
Indican las
las máximas
rNMirnas
tallas. C\loSl>tio
Cuando hay
subespecies y'1"¡
el tamaño
No'l varias
varias .ubep«lel
tanuu\o varía
v.na considerablemente
ronsiderablemftlllr entre
'""t... ellas,
,.Uas. se
le
separann su.
sus d
dimensiones
entre punto
coma por
el mismo
aquéllas.
wpa....
i ~ ftlt""
punto '1y roma
por"¡
mismo orden
ordftl que
que ~lJ
..

.proximad'"

Idea sr'-

de la flDr.
flor. Con el roIor
color o colores
Color d,.
~ aproximados de
de la
la flor
flor se
le completa
complota la
la idea gráfica
que
el
lector
adquiere
al
contemplar
el
dibujo
adjunto
de
la
planta
en
cuestión.
ocafiClI que d 1«tor adqu;""" Olfltnltplar dibujo adjunto de planta ftl a>esti6n. En
En OCIsiones le
se omillr,
omite, bien porque
es apétala
sionn
porque la planta ft
.~Ia -carece
-arta! de
de pétalos-,
pétalol--, porque
porq'"' sus
SUI flores
flore. son
inconspicuas
son del
color que
int'OnSpioCuas o porque
porque IOn
dcl mismo
mismo rolo.
que el
,.\ resto
-'O de
dI' la
la planta.

Uso de la planta.
Empleamos la
siguiente división
división por
acabamos
pl.nta. Emplumo»
Ialiguienllt
por grupos
grupos de
de usos,
..-. tal
tal como
como ac:att.mo5
de hacer
en del trabajo
(HERNÁNDEZ
...",.,. nl
tnNjo inédito
inldito titulado
titulado «Catálogo
oCa~ de
de la etnoflora
lftnOfIon ibérica»
iWrio. (HERNÁNOEZ
BERMEJO
& al, lfÓI.,
eds., ftl~).
en prensa). A
BERMEJO""¡~
A cada
cada grupo
grupo le
le asignamos
asigna""" su
SU correspondiente
~;,.nllr icono:

TIti
~

•
,

1.
comestibles para
l. Alimentación
AHlTllfnladón humana:
humana: plantas
plantas ~
pon el
ti hombre
hombn! oo que
'l"'" sirven
Iirwn para
para preP"""
parar
infusiones, condimlfn"'-o
condimentos, oontefYanllfll,
conservantes, aromatizantes,
puar licores,
~ infuIionn.
.romaliunllfll, colorantes,
mIoI."1IfII, etc.
<'IC.
animales domésticos:
en
2. Alimentación
Alimenlad6n del ganado yY animales
dom8t~utilizadas
ulilizadu como
como forrajeras,
forn;eru. ftl
elaboración d,.
de piensos,
etc. s,.
Se udu~
excluyen las
directamenla ,.Iaboradón
~~
las que
que el ganado
ganado aprovecha
aprovKha directa""",,te a diente.
Quedan lncluid.allu
incluidas las melíferas,
aprovechan las
abejas.
1If.
dienllf. Qued.n
melíferas, que
que.~
Ias.bcjas.
se incluyen
propiedad
3. Medicinales
Mcdkinalft y'1 veterinarias:
vmrinarias: le
indu'J'"f' todas
todas las
1aa plantas
plantas con
ron uso
U!lO o propiNad
medicinal
el hombre
y sus ¡pnadoe.
ganados.
nvdkinal para
pata d
hombn! '1_

¡¡;

Industriales y'1 artesanales:
usos diversos
4. lndu'tri.1e
.ne:sanale: u_
diV("rlllOl como
('Qfn() perfumeras,
penumeras. textiles,
texlí.,.., tintóreas,
tintÓ<\"as.
maderables,
cestería,
aperos,
herramientas,
leñas,
etc.
mader.bl8. C'lfStena,.peroI. herr.mlenlu.lel\aI, C'IC.

*

5. Ornament.le:
Ornamentales: plantas
en jardinería,
arreglos
florales, en
.5.
plantas utilizadas
utilizadas nl
jardlrwri....
"""S1ooI flor.18.
nl forma
forma de
de flono....
_
ennm.das,
ete.
res secas, enramadas, etc.

4

ceremoniales o usadas
6. Folclore:
Folcl....r. plantas
plantas Oi'nm>onia~
usadas en
nl ritos
ril'" religiosos,
""1igiolol, fiestas,
ñestu. hechicería
hcd>keria o
magia, juegos
etc.
¡u.eg", infantiles,
lnf.ntiles, C'IC.

*
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7. De maoejo
manejo agro-silvopaslOral:
agro-silvopastoral: seemplean
se emplean en los eoosistemasocupados
ecosistemas ocupados y e~plo
explotados por
como setos.
setos, abonos.
abonos, lucha ronlra
contra la erosión,.
erosión, etc. También
También se
t;><los
PO' el hombre, COmO
organizan el paisaje
paisaje parcelado
empleadas en ronsconsincluyen las
la. que organizan
parcelado (lindes) y las empicada.
cercas, emparrados,.
emparrados, tejados,
trucción rural (cañizos, cemu,
te¡ados, etc.).
etc.~
Otros usos
diversos, como pore¡emplo
por ejemplo en vehículos, embalajes,
embalajes, deportes,
etc.
8. Otros
usosdivel'!lOS,
deporles. elc.
con uso o propiedad
9. Tóxicas: se incluyen todas
lodas las plantas
planlascon
propiedad tóxica
lóxica conocidos, sin
entrar a valorar su g.ado
grado de loxicidad.
toxicidad.

El lector
ampliar esta información
como las
ledo. interesado
inleresado puede ampliaresla
información para cada especie en obras como
(1962), RIVERA 1<
& OIlÓN
OBÓN DE CASTRO
CASTRO (1991~
(1991), VILLAR &
(1992),
de FONT QUER (1962~
1< al. (1992~
FERRÁNDEZ
& SANZ
SANZ (1993~
(1993), etc.
FERRÁNDEZ 1<

(ecología y fitosociología)
fitosociología)
Texto (eeologia
Ecología. Se comentan los diferentes
diferentes ambienles
ambientes donde
donde vive la planta, primero
Ecologla.
primero el habitual, luego otros menos frecuentes; en algún caso también
también se mencionan
especies más
Nal,
m('flcionan las especies
significativas
que
le
acompañan.
A
veces
el
comentario
se
refiere
a
u
n
determinado
de
significalivilS
acompai\an.
romentario refiere un determinado piso
piso de
vegetación,
preferencia edáfica
vegetación. subzona de nuestro territorio... Y por
por último
ultimo se matiza
matiza la preferencia
categorías siguientes:
siguientes:
con arreglo a las ,atesolias

_.

Silicícolas [Si1:
[Si]:plantas
plantas que
que viven
viven e~dusivamente
exclusivamente en
en terrenos
terrenos de
de naturaleza
naturaleza sHicea:
silícea: gragraa) SiIi,irolstS
granodioritas, esquistos... Por lo general sólo las encontraremos
encontraremos en montes
silínito, granodiorilas,
montes siliceos.
Acidófilas (Si(Ca)]:
[Si(Ca)]: prefieren
sustratos pobres
tanto ('fI
en montes
silíAcúl6fi11lS
prefieren los sustratos
pobl'l$ en bases. Viven tanto
montes sHien suelos acidificados
acidificados superficialmente
superficialmente de los
calizos.
ceos como ('fI
105 montes cali.tOS.
b) Caldcólas real:
[Ca]: plantas
exclusivamente en sustralO
sustrato calizo, rico
en bases.
b)Oz/dco/4S
planlas que viven exc1usivam('flle
riro ('fI
Basófilas
[Ca(Si)]: por
sustratos ricos en bases. Viven tanto
en
BllSóJilstS [Ca(Si)]:
por lo general prefieren
prefieren los sustratos
tanlO en
montes
enclaves no demasiado
demasiado pobres ('fI
en bases de ciertos montes
monles calizos como en los el\claves
silíceos.
silíceos.
indistintamente en uno
c) Indiferentes:
Indifrmt/ts: plantas que viven indistintamente
ul100 u otro tipo de sustrato. En el
texto no
llevan
ninguna
abreviatura.
no
abreviatura.
Fitosociología.
unidades fitosociológicas
en las que
que se da la especie con
fitosociológicas en
Fitosociologla. Se citan aquellas unidades
mayor
frecuencia.
Para
ello
nos
apoyamos
en
el
método
fitosociológico
sigmatista, basado
basado
mayor frecueooa. Para ello nos apoyamos en método fitosociológirosigmatista,
en las especies caraderfsticas
características y ('fila
en la composición
composición f10rislica
florística de las comunidades
('fila.
comunidades vegetales,
jerárquicamente ('fI
en unidades
Orden yy Clase; lam_
tamagrupadas ;edrquicam('flte
unidades como Asociación,
Asociadón,. Alianza,
Alianu. Orden
bién puede citarse la .ubasociaci6n.
subasociación.
Por lo des<:onoddo
desconocido que puede
este apartado
apartado para
iniciado, reseñapuede resultar
resuhar esle
para el lector
lector no inidado,
mos a modo dee;emplo
de ejemplo el esquema de la vegelación
vegetación de los roquedos .ilferos
silíceos del piso
alpipisoalpino
del Pirineo
Pirineo Aragonés
(véase la relación
completa ('fila
en la pág.
de vol.
no del
Aragonés (Vl!asela
relación completa
pág. LXIX
LXIX de
vol. I):
1):
Cl. ASPl.ENrElCA
ASPLENIETEA TllICHOMANlS
TRICHOMANIS Br.-Bl.
Meier 1930'
1934 (Asplenietea
rupestria Br.-Bl.
& Meier
Q.
8r._BI. &
8< M~ja(...."..ni<1.. 1Upe><na
81._81. 8<
M<Ó<I" 1934)
19J4)
Vegetación <Ir
de 1las
grietas Y
y rellanos
de loo
los roquedos.
V.g<tación
.. ~
rell....,. <Ir
AOr.
(1926) 1934
40<. ANDROSACETALIA
ANDItOSAeETALIA VANDELLH
VANDELLII Br.-Bl.
8r._BI. (1926)
19J4
Roquedo
silíceo <Ir
de 01..
alta montaña.
Pisos ...
subalpino
y alpino.
Itoquedo ,;Ikeo
""",tma. Pi..,.
baJpillO YoIpillO.
-•Al. ANDltOSAC10N
ANDROSACION VANDELLH
......1.
VANOEUJI Br.-Bl.
Br.-81. 1926
19Z6
Distribución
alpino-pirenaica.
Di..nbu<""" a1pino-pirenai<a.

""1""""""

As. ASPLENIO SEPTENTR10NALlS-PRIMULETUM
SEPTENTRIONALIS-PRIMULETUM HIRSUTAE
.....
II1RSITfAE Rivas
Ri,.. Mart.,
Mon.• Báscones,
Bú«>tI<s..
T. E. 01....
Díaz, f.
F. fenWldnGonúl<>;.l
Fernández González & Loidi
T.
Loid; 1991
subas. TYPICUM
TYPICUM
..bu.
subas.
POTENTILLETOSUM ALCHIMILLOIDIS
Mart., Báscones,
T. E. Díaz,
...bas. POTENTILLE'TOSUM
AlCHlMILLOIOIS Rivas
Ri.... Matl..
Blscon<.. T.
Ola F.
f. Fernán1'<nWI•
dez
González
&
Loidi
1991
.... Oonúl<• .l
1991
_ _ _ _ _ _ ATLAS
DB
LA
FLORA
DBL
ATLAS D
E L
A F
LORA D
E L .'RINBO
P I R I N E O ARACONU
ARAGONÉS

_
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As. PHYTEUMO-CARDAMINETUM
Casas 1970
AL
I'IIVn;UMO-CAIUMMINY.11JM RESEDIFOLIAE
ItI'.sKDWQI.IAE Fern.
Fem. C_
1910
subas. TYPICUM
.-.TVPlCUM
subas.
SAXIFRAGETOSUM a.USll
CLUSII ""m,
Fern. e
Casas
.
- . SAXIFRAGI!TOSUM
.... 1970
1970
As.
SAXIFRAGETUM
IRATIANAE
Négre
1968
A,. SAXU"JIACF.TUM IItATIANAE N4r< 1968
As.
SAXÍFRAGO NERVOSAE-ANDROSACETUM
Carrillo A
& Ni_
Ninot 1'186
1986
A,. SAXII'ItAGO
N.;ItVOSAr.·ANDItOSACF.TUM VANDELLII
"'ANUF.I.LII Corrillo
As.
SAXIFRAGO-PRIMULETUM
VISCOSAE
Fern.
Casas
1970
(Asplenio
septentrionalis-PriA,. SAXlrltACo-PltlMUUITUM "'ISCOSAE ""m. C_ 19m (A.......;o ""l"""'rionali'.Pri.
muletum
Rivas
Mart., IIb......
Báscones,
T. E.
E. lXol,
Díaz, F.
González a
& Loidi
1991 ........
subas.
muletum hirsutae
hi
Ri_ M.....
o. T.
r. Fernández
Fem"duOM"k.
Loidi 1991
saxifragetosum
iratianae
I.
c).
...ir
'" ;""..... 1. e,),
Altitudes. Se
de las
altitudes mínima
máxima "eparatlas
separadas por
guión. Cuando
Cuando
Altlludet.
X trata
lrala d~
las allitudet
mlnima yy m~xima
por un
un guión.
alejan d~
de lo habilual
habitual InclulmOl
incluimos ~nl'"
entre paréntesis
extremas,
dos.
•se alejan
palinlesls altitudes
altlludes ~xt
...m.u, una
una Oo dOll.
Grado de
Se cierra
cierra ~I
el párrafo
con una
subjetiva de
de la
la abundancia
abundancia
Crado
d~ frecuencia.
fl'KU~n<ia. X
p~rrafo ron
una indicación
indicación subjetiva
del ta.xórl
taxón m
en la
la parte
del territorio
territorio (&uWR'a)
(subárea) donde
donde vive,
aún para
los ambientes
ambientes en
en qu"
que
del
part~ del
vive, yy aún
para 101
se
halla,
según
los
cinco
grados
siguientes:
muy
rara
(RR),
rara
(R),
escasa
(E),
frecuente
te hal~ tegún 101 cinco gradOl slgui\'nte5' muy rara (RR~ rara (R~ 8Casa (E~ frecuente
(Fr) yy común
común (C).
(FT)
(C~

Mapas
Mapu
De todas nuestras
citas, romo
como ya va
dicho, guaroamOl
guardamos ~mplarcs
ejemplares en el Herbario
Herbario lACA
JACA
[lo¡,
nuntras citas.
v, dicho.
hemos anotado las tonftpondimtet
correspondientes ",f..",oou
referencias bibllogrMlcas
bibliográficas en nucslro
nuestro banco de
de
o bien hemoa
datos. Por
de npaáo
espacio no
no podem""
podemos .../erir
referir un pliego
pliego d..
de herbario por
cuadrí<Ul'"
Por cuestión
~~
por cada cuadricula 6e
de 10
archivos informatizados
abiertos a la consulta
consulta de
de
cula
lO x 10
\0 km, pero nuestros
nuestros .rchivos
Informatluod05 están abierlo5
cualquier
persona
que
lo
solicite.
cu.lquier persona
10
Los
símbolos utilizados
en la C1Irtografla
cartografía iIOfIlos
son los siguientes:
siguientes:
l.OIsímbolOll
ullli:r.adOlm
•

testimonio d..
de herbario
herbario

o
O

testimonio
bibliográfico
testlm.onlo bibliográfico

A
ti

observación de campo
campo

En el C1I5O
caso de que una es~
especie tenga dos O
o más
subespecies, el mapa
sintetiza todas ellas,
mállsubespecies,
mapa sinleriulloda5
y III
al nombre situado
situado a su pie se a/\&den
añaden 105
las siglas (l.
(s. 1.)-.0511
1.) -sensu loto-.
lato-. Para paliar
paliar esta pequeña
ampliamos los
los ~pondientet
correspondientes comentarios
comentarios corológkos
corológicos d..
de cada 5ubespecie,
subespecie,
I\a laguna
lllguna ampHamol
enumerando
área, alllludes,
altitudes, etc.
enum~
... ndo cuadrículas
cuadriculas concretas,
(
¡~tas. límite de á.....
Cabe
significativas las presencias,
rellenar
c a insistir
insistir en
en que son signifieatlvu
presencias. pero aún se podrán ...
1I~""r
muchos
extensión y relieve
del territorio
estudiado o bien su dife"",t..
diferente gramuchos vacíos,
vadol, dada la exterW6n
... Iieve d~1
terrilorio estudiado
do de
exploración. Además,
no dan idea de la ablJndaooa
abundancia relativa dde.. las espeespedo
~exploración.
AdftnálI" los
10& puntos
punlO8 no
cies; esto es.
es, indican
densidad de las poblaciones en cada una de las
......
indican presencia,
preset'lcia. pero
pero no
no densidad
cuadrículas. Para estima.
estimar la frecuencia
deberá ooosullarse
consultarse el texto.
fnecuencia debe.á
cuadriculas.
Ya hemos
hemos comentado
de algunos
grupos resultan aproximadas (plan(plancomenlado antes
antes que las áreas d~
alguroos grupas
tas
ruderales,
arvenses,
árboles
y
especies
leñosas,
etc.),
pues
no
se
han
muestreado
l.llI ruderale, arvenses, 'rboIes y especies \eOosas, etc). pues no se .... n muestreado
mucho,
del lector.
lector.
mucho. yy aquí
aqu' pedimos
pe<limol la
la comprensión
complftlSión del

Dibujos
Dibujos
Se trata
originales a plumilla
«rotring») a partir
o seco, «<lidOll
cedidos
trata de originales
plumilla (o ~rotring.)
partir de
~ material fresco
fresco O
por
Saule ....
del1 fondo
fondo que dio a.........,..,.
a conocer en su obra ~La
«La gnondel1ore
grande flore illustrie
illustrée des Pyrépor M. Sólule
Pyrinées»,
ilustraron ex
profeso
.ws.., publicada
publicada en 1991; no
no pocos
p<><'OIII se renovaron y otros muchos
muchos se ilustraron
n profeso
para este
este Alias
Atlas olTayenr:\o
extrayendo las
correspondientes muestras
estos
\as correspondientes
muest.as del Herbario
Herbario JACA; de eslOll
últimos,
187
fueron
dibujados
por
uno
de
nosotros
(J.
V.
F.).
Ahora
bien,
el
cambio
de
últimos.
fueron dibujadOlS por uno
_ros O, F.~ Ahoot bien.
d~ formato
el tratamiento informático
de 105
las I""genes
imágenes obligó a reducir,
ampliar o fragmentar
fragmentar
malo y e1tratamiento
inl'ornútÍC<l de
rNucU; ampliar
los dibujos.
dibujos, sin que pudiera
conservarse la escala.
eso suplilnOl
suplimos esta falta de precisión
pud~", conservarse
osala. Por
Por ~
dando
en el m.cabnamiento
encabezamiento de
aproximado.
dando en
~ cada especie
~ su tamaño
tamaño apro>:imado.

ro.-
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Texto (corología, observaciones e híbridos)
híbridos)
Corologb..
pn'S('nl.3 la especi....
Corología. Es decir,
decir, área de distribución qu...
que presenta
especie. Se inicia ron
con su
su dislridistribución mundiu'
mundial y se
se asigna
asigna a un t/c...ml"
elemento rorv/6giaJ
cowlógico O
o biogeográfico
de... los que se refieren
bucidn
biog~"'Sráfioo d
refi...ren a
continuación.
continuación.
L1. Endémicas (especies qu...
que presentan área d...
de distribución muy reducida, o sea, las
exclusiva.
exclusivas de
de un t...rritorio
territorio dctenninado):
determinado):

al)
al) Pirineo occidental
occidental
al)
a2) Pirineo central
central
a3) Pirineo oriental
oriental
aJ)
a4) Conjunto d...
del1 Pirineo
bl)
b l ) Pirineo y Montes Cantábricos
Cantábricos
b2) MontañilS
Montañas de la milad
mitad N
N pcnin:;ular
peninsular
Península Ibo!riea
Ibérica (induido
(incluido ...l
el Pirineo)
Pirineo)
b3) I'enlnsula
algún caSO
caso se apuntan áreas mayores que las citadas:
citadas: endémica ddel
de Europa, etc.
En algún
...l SW d...
Boreoalpinas ("'"J"'CÍ"5
(especies predominantes en la zona ártica qu...
que alcanzan la.
las montañas de
de
22. Bon.oalpinas
cordilleras alpinas _Alpes,
-Alpes, Cárpatos, Pirineos, etc.-). Se dividen a su "'"20
vez "":
en:
otras con:lill...ras
a) Boreoalpinas propiamente dicha.
dichas
a)
b) Boreo-subalpinas
c) Ártiooalpinas
Árticoalpinas
e)
3. Orófitas
Orófitas (especies que
que viven principalmente en las montañas~
montañas). Al término orófHa
orófita ddebe
3.
...be
seguirle
otro
que
concrete
una
cordillera,
una
región,
etc.:
seguirl... otro qu...
...te.:
a) Alpinas (o
(o d...
de las montañas centro y sudeuropeas)
sudeuropeas)
a)
Mediterráneas y circunmediterráneas
circunmediterráneas
b) Medit...rránea.
4. Atlánticas (especiesqu...
(especies que se reparten fundamentalment...
fundamentalmente por Europa occidental, bajo
4.
bajo la
influencia del
del clima oceánico). Pueden subdividirse "'n:
en:
inOucncia
a) Atlánticas
Atlánticas
a)
Lateatlánticas
b) Lateatlánticas
5.- Eurosíberianas
Eurosiberianas (especies
(especies que
que se distribuyen por
S.por la Europa media y llegan hasta Sibeincluyen:
Se incluy...n:

ria).
ria~

propiamente dichas
dichas
a) Eurosiberianas propiament...
b) Lat.......urosiberianas
Late-eurosiberianas
c) Submedil...rrán...as
Submediterráneas
e)
6. Medite-rráneas
Mediterráneas (especies
(especies propias d...
de la región mediterránea: S d...
de Europa, N dde... África
África
6.
Oriente PfÓlCimo):
Próximo):
y Qri""te
a) Medit...rráneas
Mediterráneas propiamente dichas
dichas
Latemediterráneas
b) Latemedit...rrán...as
7. Plurirrcgionales
Plurirregionales (especies que
que se ...xti...nd...n
extienden por gran parte dde... la TIerra).
Tierra). Las subdivisubdivi7.
dimos en:
dimos,,":
en sentido estricto
estricto
a) Plurirregionales ...n
subcosmopolitas
b) Cosmopolitas oo subrosmopolitas
c) Holárlicas
Holárticas (se
(se hallan ...n
en gran parl'"
parte ddel
Hemisferio N)
e)
... l H...misf...rio
8. Otras
Otras (iranoturania••
(iranoturanias, paleotropieal......
paleotropicales, etc.).
8.
alóctonas, proced
procedentes
de otros t...rritorios).
territorios). Cabe dividirlas en
en
9. Introducidas (especies al6ctonas.
...ntes d...
dos
subgrupos:
dos subS"'P"""
_ _ _ _ _ _ ..
.. SS De~
.. v~o
A T~
TLA
DE LA
F L O R...
A De~
D E L VI.,Neo
P I R I N E O .....
A R A GONB
GONÉS

_
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Naturalizadas (llegada.
(llegadas de forma accidental o traídas
a) Naturalizada.
traida. por
por el hombre,
homb...., se aclimatan y
se reproducen por si
sí solas) y subespontáneas
subespontáneas (cultivadas
(cultivadas y mú
más tarde "",,"p"das~
escapadas).
campos, ¡ardir.es
jardines o monles
montes -incluso
-incluso pueden
pueden abundar
abundar localmente-,
b) Cultivadas en campos.
localmenle-, pero
sin ap"rta
apartarse
.in
.... de esos lugares.
Después
distribución mundial se romenta
comenta su distribud6n
distribución en la
Despu<!s de la di.tribución
I~ Península
P""(n.ul~ Ibérica,
lb/m,
enumerando porciones concrelas
concretas o, cuando
cuando está más
seguienumerando
mú localizada,
localizad.. las provincias. Acto
Acto segui·
distribución en ti
el I...
territorio
estudiado, generalmente
generalmente cilando
citando las tres
subzonas
do tratamos su dis/ribuci6n
,jlori<l ts/udiodo,
lres subwnas
que ya ca""""",,,"
conocemos (Alto
(Alto Pirineo, Prepirineo
Prepirineo y Somontano). Conviene
Conviene matizar
cuando
matizar que, cuando
dice que una planta alcanza únicamente los Pirineos o es endémica
endémica de dicha oordillera,
cordillera,
se dict'
españolas, se entiende que también :se
se halla en la
y en ambos casos sólo se citan provincias esp"ñolas,
vertiente francesa. Si existen cil"
citas bibliográficas
bibliográficas des/~I",
destacables se ....
refieren
párrafo.
fle....n en este párrafo.

°

corológico importante lo constituyen
constituyen los mapas
de dislribu,"",n
distribución de la especie
Otro punto rorol6gico
m0P"" d.
previamente publicadO$,
publicados, cuya referencia
bibliográfica
se
anota.
En
este campo
campo abreviamos
abreviamos
p....viamenle
....fe....ncia bibliográfica ....
como sigue:
sigue:
las obras que más
rruís se citan romO
AFE: Atlas
florae eu~.
europaeae. Vol•.
Vols. I-X
[JALAS &:
& SUOMINEN.
SUOMINEN, eds.,
Allos flo,,,,
l-X UALAS
edS., 1972-94; vol. XI
Xl
(JALAS, SUOM1NEN
SUOMINEN &:
& LAMPlNEN,
LAMPINEN, OO•.,
eds., 1996) Y
y vol. XII
SUOMINEN,
UALAS,
XIl (JALAS, SUOMINEN,
& KURTTO
eds., 1999].
LAMPINEN &:
KURTIO ed••
APFF:
partid de lo
la Flore
de Fronce
Frunce(DUI'ONT,
(DUPONT, 1990~
1990).
APFF; Atlas
Allos porli<1
Flore de
BOLOS &:
& VIGO
I-IV). fiMO
Flora d.l.
deis Paisos
Catalans (1984-2001).
(1984-2001).
VICO (vols. 1·1V).
Pof_ Últolon.
FONTQUERIA: Asientos
para un ollos
atlas ""-0/6g;co
corológico d.
de lo
la flora
occidental. Vols.
FONTQUERtA:
As;entos PO'O
floro ",cid.nlol.
Vol•. 4-44.
(FERNÁNDEZ CASAS, OO.
ed., 1983-96).
(FERNÁNDEZ
Atlas rorol3Bú:
corolbgic d.
de I~
la fI<ml
Flora t'05Culor
vascular d.l.
deis Paisos
Catalans. Vols. I-XI.
(BOLOS &
ai,
ORCA: "'11..
P~foos Últolu•.
[-Xl. (BOLOs
&: 01.,
eds., 1985--2(01).
1985-2001).
ed•.,
seguido, eventualmente, ;>rompanamos
acompañamos un bloque de obstr'lll>cionts
observaciones II/Ir;//5
varias en el que
que
Acto seguido.
comentamos la variabilidad morfológica, nomenclatur....
nomenclatura, taxonomía,
parecido
con
especies
ta"onomí.. p"recido ron especies
vicinantes, calegoría
categoría de ra....za
rareza o protecrión
protección en el dominio arag""",",
aragonés, etc.
vicinanles,

°

terminar cada género
género ....
se mencionan
híbridos interespePor último, cuando los hay, al terminar
mencionan los hibridos
cíficos
e
intergenéricos
reconocidos.
dfiros e intergenl!riros rcronocidos.
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R I N C I P A L E S TOPÓNIMOS
TOPÓNIMOS
LISTA DE LOS P
PRINCIPALES
TEXTO (vals.
( v o l s . I1 y 11)
II)
C I T A D O S EN EL TEXTO
CITADOS
C O R R E S P O N D I E N T E LOCALIZACiÓN
LOCALIZACIÓN
Y SU CORRESPONDIENTE
EN EL RETfCULO
R E T Í C U L O UTM DE 10 KM DE LADO
LADO
(XN91)
OCH'JI)
(YN10)
(BH80)
(8HIIO)
(YM46)
('1'_)
(BG68)
(1lG6I)
(XN94)
(X_l
(YN02)
(YN12)
<YNI2)
11'",",1)
(YM47)
(XN94)
(XI'/9ol}
(YM37)
(Yloll7l
(YN14)
(YNI.)
(XM98)
(X!oI9lI)
(XN84)
(XN"')
(BG86)
(1l(ilI6)
(CH02)
ICHOlI
(BH81)
(BH8I1
(BH81)
(Rllln
(YM)9)
(YM39)
(BH60)
(IlHlJOI
(XN92)
(XN'T,l)
(XN84)
(11;1"800,
(CH02)
lOlOl)

Arres
(XN71) AmI.
()(/'I"/I)

Abay
......,.

Abena
muO) ...-

Abi
AIIi
Abiego
AlIqo
Abizanda
.........
Acher, <aIoÓIIo
castillo ...
de (lJ'lO-.)
(2390 m)
Acín
Acumuer
""""'~_
•
Adahuesca
Agua TIoena
Tuerta
.......
Aguas
....Aguas Limpia>
Limpias
Apa>
Agüero
.....-.
Agüerri (Ul9
(2449 mi
m)
A,Gomi
Aguinaliu
ApiA>!1.
Aigualluts
"'¡paJl...
de Barbaruens
Aigüeta d<
Ai""'"
--..
la Valí
Aigüeta l>
AjzQeu
VolI
..._
Aineto
Aínsa
AlMa
Aísa
Alu.
Alano, Alanos (2353 ..)
m)
..........._(2)l3
y valle ....
de,
Alba l¡ó<o
(pico 1"01"'
AIIro
~.,
3254 m)
Albarún(1551 m)
(YN01) ..._jUS'''1
(YNOIl
(BG93) Albelda
(_J)
Alberca ojo
de Coo1&
Cortés
(YM17) A""'"
(Y"''')
Alberuela lit
de ..
la Licno
Liena
(YM47) "'_10
(V1II47)
Alins, molino
(CH00) Al;""""'"
ICHOO)
Alins, .......
pueblo
(CH00) A)iM,
ICHOO)
Alins lid
del _
Monte
(BG75) ,u
(1KI7'1
(yloll7)
_
(YM27) Almunia del Romeral
Alquézar
(BG57)
(~1) Ak,ol_
del Pioo
Pino (leO.)
(860 m)
(BG67) Alto <1<,
(_7)
Ampriu
(CH01) A......
lOtOl)
Anayet 12"'
(2555 lO)
m)
(YN03) AMyft
(YM»1
(CIlO2I
(3404 m)
(CH02) _Aneto, pico ().l(M-t
pueblo
l(CHII)
O l l Aneto,
l l _ ........
(CHII) AowIioo
Anglios
(01111
(2507 lOj
m)
(XN85) Anie (:uo'/
(X""l
Aniés
(XM98) .....
/JCM'/t)
Ansó
(XN73) A.
(10<711
.
(XM99) ....'
Anzánigo
(X/offlJ
·s
(8111)1)
(BH61) _Anisclo
(YM17) A¡J;fo
Apiés
(YMI1l
(YNOO) Ara
('1'1<001
Aragüés del Puerto
(XN93) ................
¡XN')l'
Arasán
(BH91) ....(antll
(XN'n¡
Aratorés
(XN92) _
(YM27) .Arbaniés
('1'101171
...(8GJI1
(BG58) _Arcusa
(XM87) Ardisa
(DU'1,_
(CGII)
(CG18) _Aren
Arguis
(YMI8) "
('1'1011'1
'(BH81) Armeña
(YHUI
(~
.,
Amales
(3005
m)
(YN23) _

O'·" _

""""1oSI

"loo

(_'1_

(YN14) ........
Arriel 11*2110)
(2822 m)
('1'10114)
(BG79) Atrn
Arro
(!lG79)
(BG76) "
Artasona
(11076)
"Artieda
(XN61) Attio<lI
(Kml)
(YN02) _
Aruej
(YN!n)
j
Aseara
(XN9I) Ao<on
(K/'I9I)
(YNOI)
(YN01) _Asieso
(yt<2J)
Asnos, _
ibón ""
de
(YN23) "'_
Aso de Sobremonte
(YN12) ,,,
('1''''12)
(2640 m)
(XN93) Aspe (2IWOOI)
(K/'fIIl)
('1'_)
_
(YN04) Astún
(XN91) ....Atares
(XN9I)
Aulet
(CG18) .....
«('Gil)
(YM27)
Ayera
('1'...
21) ~
(XM98) A,ye<be
Ayerbe
(XM9I)
(BG75) ~
Azanuy
(110m
(BG89) Bacamorta
(CH01) Bacibé,
Basibé (2603 m)
(C'HOII
-'IlMiN(1l!oQ).)
Bachimaña
(YN23) Ila<bi_
(YNl.l¡
m)'
(BH90) Baciero
(81f901
_ m i(2115
llO
(YN01) Badaguás
(VNOll
Br' r""
(llO'Ul
_
(BG94) Baells
(XN61) lIaIIá
Bagues
(Xl'J6l)
(XN'7Il)
_
(XN70) Bailo
(YN24) Balaitús(3146m)
¡VJ<2.I)
_(310610)
(VNll)
,
~
Balcón
de,
Pilatos
(YN12) _
(BG94) Baldellou
r~IB_
(0100)
(CHO0) Baliera, río
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(XN82) Patraco
(XI'I81)
.......,.
(2007 m)
(YN21) Pelopín
(HUI)
P<lopIofl(lOJ.)
(XM89) Peña, la
IXM")
(XM89) Peña o Punta del Común
IXM")
(1191 m)
(ll"1OJ
Blanca
(CH02) Peña
(CH01)
_8
~
Peña
Foratata
(2295 m)
(YN14)
(YI'IiO) _FonIau<U'J'""
(xmol
_
for<a
Forca (2)110.)
(2390 m)
(XN84) Peña
Montañesa
(2291 ooj
m)
(BII(i(l)
_
"
' - - {219)
(BH60) Peña
Robles (868 m)
(BG67) Peña
(1IOfi71
_1lobb(16I.)
(1107
(BG68) Peñarrueba
lB06i'
_(Jl0
7 .m)
)
(YM47) _Peonera, la
IY"''')
..
Peralta oio
de la Sal
Sal
(BG85) .........
(ll()I.ll
Peraltilla
(YM46)
(
Y_
l_
IllOIi)
_
(BG88) Perarrúa
(3221 m)
(BH92) Perdiguero
(Ilun)
_ _ uni.)
Perperra, Sóma
Sierra
(CG05) P'erpona.
(C(ll».
(XN50) Petilla, _Navarra
(XNJO
(2374 m)
(XN85) Petrachema
(Xl<&51
u
=1ll74.)
(2320 10)
m)
Petraficha (1)%0
(XN84) _
(XI'II41
(YN14) _
Petruso
(YI'I'OI
Pico ....
del Águila,
Arguis
(YM18) I'i<o
(nti"
ApóIo. ........
(1580
m)
(I~.l
Pico del Águila, c.r.Canfranc
(YN03) ................
0"1'lO),
(2049 m)
(YNlJ)
. " ' - .ibón
_
Piedrafita,
(YNI3) _
(XN82) m)
Piétrola(1466
(XI'inJ
. . (1066 ooj
Pilzán
(BG95) -...
lllOt'l
Pinarra, la
(BH63) -"'10
(BH6J)
Pineta
(BH62)
(1lIt6J) ..
Pía
d'Están
(CH02)
ICHl:ll
Plan
(BH81) ....
(Iluan
Plana
Canal
(BH52) "
(Bm1)
' - e-I
Plandescún
(BH71)
(BK1Il"
m)¡
Pomero(2719
(CH12) _(:11l
(0111'
...
Pondiellos
(YN24) ~
/YI'IlO)
1' .....
Pont de Suert, Lérida
(CG19) _.Sooon,UricIo
(YN14) _
Portalet
iYl'liO,
Portet,
el
(YN23) _
/YNll)
al
m)
Portillo de Telia (2067 ...)
(BH62) I'l>niIlo"'Talla(2067
IBU6l)
(CH02)
Portillón
Inferior,
Aneto
(om) l'l>niil6o I.ferio<. " ' (2700 m)
(BH82) _Posets U)l'
(3375 m))
(BUII,
Puebla de C
Castro,
La
(BG76) ..........
(l)()]6,
ro.l.o

0u0I.,.....111Q!I ..)
1'0<0_
F'o<>O""""

_lo
_.r-a.. .

_.,

"'d'_
t

'"

,ro...

'"" .,

e-

(BG88)
iBlliiJ
(CG06)
'C'006¡
(XN81)
iXNI!)
(CH03)
iCItOJ)
(CH02)
,CU(2)

_"'M_

Puebla
La
_
•de
• Fantova,
f-..I.o
Puente de Montañana
Puente
la
_
.. Reina
11<,..
Puerto
d'Óo
(2900 m)
_d·Oo(:l'IOO.)
Puerto de Ik
Benasque
.........,.
I
m)
(2480
(2010 ...
de Erípol (840 ••
m)
(BG58) Puerto
(8ma)
_.Er1po(ilOO
(CH01)
_
.....
(CH02) Puerto
de la _Picada
(2460 m)
(2OfIO
(BH72) Puerto
(2590 m)
(IIU71)
_
.de. Plan
. . . (1J')I(l.)
(IlU~))
(BH61) _Puértolas
Pueyo de ........
Araguás
(BH60) 1'w)'O
(llt1tlO)
(BH72) _Punta Fulsa (2858 m)
(IlHnJ
(BH71) Punta Llerga (2267 m)
(Blnl)
(8Hnl
_ Suelza
_ (ml.,
(2972 m)
(BH72) Punta
Purroy
de
la
Solana,
Purroy
(BG85)
(llOiJf
Pusilibro(1595
(XM99) _
(XM9II)
( 1 " " m)
..)
Puy ........
Arcol ('UOI""
(2401 m)
(YN14) ...,.
(YI'l)')
(XM69)
Puy
Moné(1293m)
(X_)...,._(I29J_.
(BH61) "",_o.F
Puyarruego
(IlHl>I)
(YM17) Qoi«too
Quicena
(YMI?)
(XN84) Quimboa
(XI'l")
Radiquero
(YM47) R
(YlU71
'·1 •
(11019)
(BG79) _Rañín
Rapún
(YN10) ......
(YNIOl
(XM9II)
(XM99) _Rasal
(XN84) Reclusa, la
(XN")
(CHl:l'
_
(CH02) Remuñé
(YN24) Respomuso
(YI'I1O'
Revilla
(BH62) ¡;"..,..
(BU6l,
Riglos
(XM89)
0(10'1") lto&Ioo
(CG08) Riguala
(COOI)
Rioseta
(YN03) .
(YI'lO))
(2980 m)
(BH63)
(BHI>l) Robiñera
_(19I(I.J
Roca
Cirera
(1740 m)
(CG09)
(C009) lt«aOta'alll-lO_.
(8IM)
de Isábena
(BG98) _Roda ............
(YM48) Rodellar
(YIoUi)_
Roita
(XN50) ltoiu
(XNlOi
IVNoll)
_......
Rolando,
brecha de
(YN43) _
Roques Trencades (2616 m)
(CHOl) ~T""""(26i~_¡
(Clt(1)
Ruego ......
Alto
(BH62) ~
(1lU6J)
Ruesta
(XN51)
(lC!'<.SU R......
Run, El
El
(BH90) R_
iBU'JOl
m)
Russell (l20S
(3205 ...)
(CH02) R-KM
(CHO:)
Sabayés
(YM18) _j'fa
(YMil)
(YN11) Sabiñánigo
(YI'IIl>
(YN23) Sabocos
(YN1l)
...
(XM48) Sidobo
Sádaba
(XM4I)
(BH91) Sahdo
Sahún
(8t1'J))
(CH11)
Salenques
(ClJ11) ~
(XM89) Sali
Salinas de J.
Jaca
(XM")
.
Salinas de Sio
Sin
(BH71) Sol
(8H11)
Salinas de Trillo
Trillo
(BG78) Sol
(11(111)
Sallena
(BH82) Sol....
(BII81)
Sallent de (Ullcso
Gallego
(YN13) Sol
(YNll)
(YM18)
Salto deli RoIdAo
Roldan
(YMi
1) SoIIO
(XN62) Soi""ima'"
Salvatierra de E><.
Esca
(X"""~)
Samper
(BH70)
(IIH7I») ~
San Caprasio, alto de
(BG57) $otlC~""'"
(Bm7)
(YM28) Sao
San C
Cosme de o-.
Guara
(YM2i)
San JJuan de la _Peña
(XN80) $otl
(lCNIIO)
(BH81) $otl
San JJuan de PIoo
Plan
(8I1Si.
(YM17)
San Julián de 8..",
Banzo
(YM
(7) $otl
(XM97) Sao
San Mil;aJ
Mitiel
(lCWfl)

A T L A S DI
DE lA
L A PlOM"
F L O R A OHl
D E L P'MlNtiO
P I R I N E O A~"(lo",h
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ "Tl"S

lO'

(_lO'

_Uotpa267.,

"-'1''''''_,..,.".
o--

_lo

"":"l'::Oa..-

So.,.......

,.,¡¡"

XXI

'"

(1lO9S)
(BG95)
(8K79)
(BH70)
(809<)
(BG94)
(XNS,.
(XN83)
(XNSIl
(XN81)
(YM)7)
(YM37)
(XN91)
(XN9I'
(XNSI)
(XN81)
(XMII3)
(XM88)
(YMII)
(YM18)
(YM27)
(YMl1)
(81UO)
(BH50)
(BG88)
(1lG1I31
(XN60)
tXN60)

_A

s...Qoftk.,IQlI.<m!
San Quílez (1084 m)
s..."""",*,
SanVictorián
Santa Ana, <mbaIo<
embalse
_Santa A
Ana, _Hecho
_CiliodeJ...
Santa Cilia de Jaca
(Santa Cilia)
(s-aCiI")
_Santa Cilio
Cilia de PIII<ano
Panzano
Santa Cruz de la Seros
s-.oCnadelo$<1óo
_Santa Eo"",..
Engracia
_
Santa 1;01
Eulalia de (W1r$<>
Gallego
Santa EIoI
Eulalia de 10_
la Peña
Santa 1;0loI..
Eulalia lo
la M>I<W
Mayor
s-.o
Santa M>ri..
Marina oo N....
Navaín
(1796 m)
m)
(11"16
Santaliestra
Santo Domingo, Sierra de
S-OoooU..,.Sóeno",
(1523 m)
1I~2J
Santorens
Saravillo
_Uo
Sarra, lo
la
Sarronal (1270
(2270 m)
m)
So<roooI
Sarsa de Surta
s-..deS....
s...am-llo
Sarsamarcuello
Sasa del,A-""O
Abadiado
Sarvisé
Son;'"
Secastilla
Se<...
illo
Seil de lo
la 8oqDo
Baquo ()(I9lI
(3098 m)
So"
Sein, el1
So,•.•
Seira
s...
Senarta
s......
Senegüé
S<tqDo'
Senet IUr>Jo)
(Lérida)
S.....
S<n>l>lo.
Serrablo, _puerto del
(1182 m)
m)
(llll1
Serrate
s.n...
_Serveto
Sestrales(1900m)
~(J9QOm)
Sierra ~(14lOm)
Bacivosa (2430 m)
S.....
Sierra c.lloro
Caballera IlSJ2
(1552 m)
Sóeno
Sierra Custodia (~
(2504 m)
S;"'"
Balees (lS40
(1540 m)
Sierra de
de 8>Iox>
Sóeno
Sierra ...
de B<tJ-~
Berganuy
S;".,.
(1277 mJ
m)
(1277
Sierra de Bolave (1894 ..)
m)
5;""''''_(1890
Sierra de _(lIDm)
Bonés (1533 m)
5óeno'"
Sierra de Chía (2517 m)
5óeno"'C1lI.(2S17m)
Sierra ...
de ~
Esdolomada
Siom
(1375 "')
m)
tlJ75
Sierra de lo
la Corona
Sóeno'"
(1934 m)
119).0

s.n..
s.n..

s.nw.......

(CG19)
(0019)

s-om..

(BH71)
(8H7"
(YN14)
(VNI')
(CH01)
(CHO"

s..n.

(BG58)
(1lQs!,
(XM98)
(XM98)
(YM27)
IVMl1l
(YN31)
IVNll)
(BG77)
18017)
(BH93)
(81f'l~)
(BH82)
(8HI2)
(BH80)
(8U!ll)
(CH02)
(YN11)
(YNlI,
(CH11)
(CHIl)
(VM491
(YM49)
(BG99)
(BO'I9)
(8K71)
(BH71)
(BH61)
(BH~I)
(BH72)
(8KIZ)
(YM08)
(VMOel
(BH52)
(8K.l2)
(YM48)
(VM4t)
(CG08)
(CGOI)
(YN41)
(YN")
(YM 18)
IVMlS)
(BH81)
(Bl!3ll
(BG89)
18Gt9)
(YN31)
IVN)I)

XXII
XXU

s.... ...

0.-.

e-

Sierra de lo
la a-di<l1o
Gabardiella
(YM28) Sóeno'"
(YMZlI)
(1695 m)
(lfloII5
(1109)
l.qoJonu
(BG97 S........
Sierra de Laguarres
(1115 m)
(111501)
(YN42 Sóeno
Sierra ......
de las Cutas
(YN'11
(2156 mI
m)
(lIJ(i
(1IG6I)
(BG68 S........
Sierra de 01......
Olsón (IOn
(1075 m)
(XN40 Sóeno"'''''''
Sierra de Peña (l()7(lm)
(1070 m)
(XN40)
(YN1O)
_,10
(YN20 S........
Sierra de Picardiello
(1516 m)
t1J16m)
(YM47 SSierra de Mul"tUl
Rufas (887 m)
m)
(YM'7)
(CG05) Si<mo
Sierra de Sabinos (982
(982 mJ
m)
(COCIS)
(XM79)
Salinas (1370 m)
(XM79 SSierra de _(1J79m)
Sierra de s...M"'¡"(II66)
San Martín (1166)
(BG78) Sóeno
(80n¡
(YM48 SSierra de S<viI(I3W<&J
Sevil (1360 m)
(VMOlI)
Sierra Ferrera (2142 m)
(BH70 SiomFo.....I2I'2m)
(8K1O)
IC0(7)
..... 1'01_(1137
(CG07 SSierra
Palleroa (1137 m)
m)
(YN00 Siooo
Sieso de
de la<:.
Jaca
(YNOO)
(XN62 Si,o&
Sigues
(XN/ü)
(BH71 Só.
Sin
18H71)
(XN92 5"u&.
Sinués
(XN92)
(YM27 SipAn,
Sipán, molino
(YMl1)
(CG09 Si"
Sis, Si<mo
Sierra "'1I790
de (1790 m)
m)
(('0(19)
(YN42 Souo
Soaso
(YN.ll
(YN14 SoI:W<
Sobas
(VNI'1
(XNII)
(XN81 _Somanés
(YN04 Somport
Somport
(VNOO)
Sopeira
(CG18 Sop<in
(COII)
(CG08 Sopmlo
Soperún
ICGOI)
(XN40 Soo
Sos "'"
del Ro)'
Rey Católico
(XNoo)
(XM96 SoIon<>o.
Sotonera, Lo
La
IXM96)
(YN31 Su<rio
Suerio(1955
m)
(YN3n
(19s.5 m)
(BH82 TIb<mto
Tabernas
lalfll)
(BH53 Tlilkloo
Taillón(3144m)
(BH~J)
(J ,.. m)
Talló de Aulet (1490 m)
(CG18 lIl16deAul<lIlO9Om)
(0011)
Telera, peña (2762 m)
(YN12 T,""'p<6I{27/üm)
(VNI2)
Telia
(BH61 Tollo
(8H61)
Tempestades
(3290 m)
m)
(CH02 T....
(ClI02)
"'les (3290
Tendeñera (2553 m)
(YN22 T~(:lSSJm)
(VN:m
(XN52 rTiermas
(XNJ2)
.......
Tierrantona
(BG79 'll<tnnOo<>I
(8079)
Tobazo
(YN03 T
(VN03)
_
(811791
de la N...
Nata
(BH70 _Toledo .....
Tolva
(BG96 Tol",
(8091>1
Tornadizas
(YN14 Thmadi...
(YN")
Toro
(CH12 TlIn>
ICIl12)
Torre ..
la Mi......
Ribera
(BG99 """"
(1lO99)
Torres del 0lN"",
Obispo
(BG86 ~
(80116)
Tozal de la C-..oIo
Carbozola
(BG87 lb
(8081)
Tozal de San Juan
(1775 m)
(BH90 T~"'$MI
UIH90)
... (ln5m)

e-

SotO"""

mol,,,,,

e-....

(V¡;.QJ
(YN42
(YN13
(VNIJ)
(B~2)
(BH62
(8H7])
(BH73
(8071)
(BG78
(XMII9)
(XM89
(8071)
(BG78
(XNI2)
(XN82
(BH91
(1I1f'J1)
(CH02
(CH/J2)
(1lO99)
(BG99
(YN}l)
(YN32
(XM97)
(XM97
(BG77)
(8017)
(XM~)
(XM59
(XN41
(XN'n
(BH72
(IIH72)
(XN&JI
(XN83
(XNSO,
(XN50
(YM3lI)
(YM38
(VMZlI)
(YM28
(XN,SO)
(XN50
(1lO99)
(BG99
(1lO99)
(BG99
(XN9l)
(XN93
(CH02
(CH02)
(XN62)
(XN62
(8H9(I)
(BH90
(C0061
(CG06
(81182)
(BH82
(YN)ll
(YN33

(1lO99)
(BG99
(XMII9)
(XM89
(BIf'lI)
(BH91
(YNOl)
(YN02
(XN7l)
(XN72

(YN3})
(YN33
(BH82
(111182)
(X~l)
(XN62
(XN~)
(XN59
(VN2(I)
(YN20
(XN~I)
(XN51
(VN22)
(YN22
(YNOJ)
(YN03

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vILLAR,
V I L L A R , SBSt
SESE A
& HAR""DEZ
FERRANDEZ

Tozal ....
del "bI1o
Mallo
1buI
Tramacastilla
Tt>mIo<O>tiIl.
Tres M_(261O
Marías (2670 m)
T",
Trigoniero
Trip_
Trillo
Triste
Tri«<
Troncedo
Tn>nc«lo
Trueno,
monte
(1266
~
_(
I_
m m)
)
Tuca de
de Unn""
Urmella (:lSlO
(2530 m)
TIo<>
Tuca de VaJps
Vargas 12611
(2627 m)
TIo<>'"
Turbón t2092
(2492 m)
n.to6o
Turieto
Turi<to
Turuñana
n
.Ubiergo
UM<z<>
Uncastillo
U.......illo
Undués ""
de l.eRJI
Lerda
U_
Urdiceto
Un:!"""
Urdués
U_
Urriés
UI'rito
Used
U....
Vadiello
Vodó<IIo
Val de 00..,..
Onsella
Valle
de 8anIoj1
Bardají
10 de
Valle
de 1.i«p
Lierp
1o ...
10 de
Valle
de loo
los _
Sarrios
Vallivierna
(Ballibierna)
'i
(B.llibí<mo}
Venta e
Carrica
Ventamillo
-""';110
Viacamp
V;",_
Viadós
V
.Vignemale
(Viñamala)
VO~(VO-"")
(3298 m)
Turbón
Vilas de n.t>6o
V;'"
Villalangua
Vill.,.....
Villanova
V;I~
Villanúa
Vol.
...
Villarreal de
de ..
la c.w
Canal
VOI
Viñamala (Vignemale)
VoIlarnal>(V;~)
(3298 m)
m)
(Jl9lI
Virgen B~.
Blanca
VO
Virgen de
de ..
la """.
Peña (1294 M)
m)
V
Viso, el
Voso..1
Yebra
de Basa
Vdndea....
Yesa, .......,.....
embalse de
V_
Yesero
W-..
Zapatilla,
la (2(12(1
(2020 m)
m)
~iII
....

m,

_

ATLAS DE LA
FLORA DEL PIRINEO
ARAGONÉS
(continuación)

SPERMATOPHYTA
ANGIOSPERMAE
ANGIOSPERMAE
DICOTYLEDONES
D1COTYLEI>ONES (continuación)
(continuación)

PVROLACEAE
PYROLACEAE
1115. Pyrola
minor L
L.
1IlSPymb mino.

R_

lo

«Peralito».
J ^ 17-)0
(7-30 ""l.
cm) . Oboca
Blanca o 'ONdo.
rosada
'''''011,0'',
Suele
refugiarse
a
la
sombra
del
abeto
y
los
pinos;
más
rara
vez
acompaña
al
haya,
indicando
rodales
de
S... le .. ru¡i..... a sombn d<1 obelo 1100 pinos, """ nnI ve< arompafllo u hay-. indicudo
d<
humífero; también puede
verse CO
en I:\M"""......
matorrales subalpinos
de '-ndro.
rododendro. Vaccinio-Piceetalia,
suelo ""mllcro,
.....0
pu«l< ven<
bUpinos d<
\i>«,;,I<>-Pi<...."'I;". Rhododendro-Vaccinion...
(1100)1220-2100(2300)
'¡""¡,.,..\i>«i~"".,
Alt.: (1
100)1220-2 100(2300) m. R.
R,

1aII'l_

+ +>•,
ZARAÓOZA__ J

¡

-

_dl..

+ k- + 4-V-fe,
Pyrola minor

1loo..,....

100._

Boreoalpina. Montañas de la _NPI'f'**Ia"_y~~.oII1_l_yc.n
mitad N peninsular: Pirineos y Cordillera Cantábrica, sistemas Ibérico y Cen-

UoI.
tral. En.........,
En nuestro _
ámbito H
se ropene
reparte por los valles ~
altopirenaicos yy.ún
aún .........
alcanza _
ciertos _
puntos di!
del p,eopjI'_:
Prepirineo:
Leyre (PERALTA
(PERALTA & M"
al., 11192).
1992), Canciás, P<tl'oo
Peña _
Montañesa Y
y Bolave,
Talló de Aulet lSiI).
(Sis). ""-"
Mapas ¡>repre~
_ , Turbón
TlIftOo1,y Tdódio-.
vios en HUlTl:N
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1-=
(1986: 11).
II), BOLOS
(1998), BOlOs
BOLOS & VIGO (lit)
(III) yYORCA
ORCA (II).
.......
BOlOS (1998).
(11).

canau.

Obsérvese su eolilo
estilo l'(C1o.
recto, """
más """"
corto que
que los
los ptblo$.
pétalos.
QtoX
Este .pe
«peralito»,
como ....
sus ".,.,.tn<res.
congéneres, ptOOpe",.~.1
prospera en el .....,illo
mantillo r"",WlI
forestal ¡rxi......
gracias a su ,.,..
nutrición
micorrícica;
Es!<
;""'. """""
rid4n mil:<>m<i<a,
en _otras poJobno.
palabras, """""
como loIpIÓf.ro
saprofito ¡>Mci"
parcial ~h>.
aprovecha la hojarasca
otros =too
restos "'l"'ieco
orgánicos en de>c<>mpooi<:ó6n.
descomposición.
en
bojoraoca yy ""'"

1116.
chlorantha Sw.
1l16. Pyrola
Pyrob ehloranllul

..L

^L. I~·)O
(5-30 ""l.
cm). v<rdot·....
Verde-amarillenta.
•«Peralito».
Ponll,O".
rHl ...' • . •I
Igualmente
prefiere
el
mantillo
en
nuestros
bosques
húmedos,
pinares
y
abetales
sobre
todo;
parece
tole1...."...1I. prer.... <1 .....tillo
'''lO'''''''' r",.q.... IIOmedos.
obeW<s"""",
par«< ,oIc:rar mejo<
mejor la oequla
sequía que
que .1
el .....,
resto d<
de I.as
las pin:>li«...
piroláceas. Pinetalia
sylvestris, fH..
Deschampsio-Pinion,
Hylocomio-Pine....
P""'taliD sylwssris.
I""~I'#t>-P¡nÍOlt. HyIot:otnit>-P¡....
tum, Abieti-Piceion...
Alt.:
(900)1100-1650(1830)
m. E.
E.
11........""'.¡·Pk<.......
.0.11.: (900)11001650( lllJO) m.

,odo,

Plu(,¡.egIoI
.... _
. pmIOI
~ . Al
Plurirregional.
Pirineos,
puntos de loo
los _
sistemas cercr.J.
Central e _Ibérico y algunoo
algunos _
montes del N
NE E
peninsular.

igual que p.
P._minor, se~
distribuyepor
por01elAltO
Alto_
Pirineo
Prepirineo,Mgando
llegandopor
por01elS....,.
S hastasan
San.........
Juandi
de..laPolla
Peña
9saJ_
,yp,opi(._

y Orool
Oroel, GrlOUll
Gratal yy G
Guara, c.mp.,u6
Campanué Y
y el
el T
Turbón.
Mapas
previos ..
en HUlTEN
HULTÉN '"
& FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 11).
II), BOlOS
BOLOS
Y
_ "
'- ~
(1998), BOLOs
BOLOS '&
VIGO (111)
(III) Y
y ORCA(II).
ORCA (II).
(1998).
" VIGO
Presenta boja
hoja «dor>d<ada.
redondeada, pe«>
pero """
más oori.6«a
coriácea yy de
de me"",
menor ':unaiIO
tamaño que
que l.
la anterio<.
anterior. lo
La flor
tiene """
otro <:<>10<.
color,
F'me"'"
flor ti...
ya lo
lo dice
dice ...
su apellido
apellido c..
científico,
y su ....
estilo,
de '-1
5-7 mm
de I0Il&"00.•'
longitud, es oblicuo
oblicuo Y
y sobresale
mucho de
de Jos
los
yo
~drlCO. y.u
10. d<
mm'"
_sale mocho

-

pétalos.

_ _ _ _ _ _ AT~AS
o~E tA
ATLAS D
L A FLORA
F L O R A D~~
D E L PIRINBO
P I R I N E O ARA"ONt.
ARAGONÉS.

~

1117.
Orthilia _uRda
secunda L.
(Pyrola $«wnda
secunda L.)
Ul7. OrtbiUa
1.. (PYAAa
«Peralito».
W" II·l~
(8-25 ClLl.
cm). 11aoco-vo<6DN.
Blanco-verdosa
oPerallt<».
Esta
especie
se
halla
en
pinares,
abetales,
hayedos,
etc.,
si
bien
parece
preferir
el
suelo
más
o
menos ",idif><aacidificaEsuo eoptcir "" ...... "" pi~ ~ ha)'Odoa. ""'.. >i bi<n 1'""= prrlcri. c1.u<l" ll'.ú" m<ooO
(Ca). \b<rin;"'I'i«<tM,
Vaccinio-Piceetea,fk><:/om¡»;"'f'Ulion,
Deschampsio-Pinion,1'«<;"'"
Fagion,"'/M1i'i'kril1n
Abieti-Piceion...
(700)1100-1700(2000)m.
m.E.E.
do. Si (C....
.. , ....Alt.:
Il.: (100)IIlX).I7(ll):2000)

I' I

4

+ 7 ^ - 3 A.]..
+ h- + W

O r t h i l i a secunda
T.-t-»-fl

»

'-M

I

'

a.-.

Boreoalpina. _
Pirineos (Lérida, HueooI
Huesca y Nava",,)
Navarra) y
y Puertos
de Beceite.
nuestro
predomina
en
Bol........,
_do
. . En "
" - "ámbito
" . - ..
IOdoo' ......

s.aIYrie".

por el S alcanza
de Eoco....
Esca, las faldas
Guara, proel pioo....,.,..,..,
piso montano dolAJl<>
del Alto _
Pirineo,y Prepirineo;
..
p' ..... _ p<K"
. . Salvatierra do
_ _ de
do GuaIII.
P'O"
ximidades
de _
Naval,
Roca Cirera (SIen'.
(Sierra do
de SIl).
Sis), ale.
etc. "
Mapas
previos ...
en HULTION"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_:
(1986: ").
II), BOLOS
BOLOS
_.do
. RocaCiJeJOl
' - ¡qvioo
(1998), BOlOS"
BOLOS & VIGO
(III) ,ORCA(IlI.
y ORCA (II).
(l_l,
Y1GO (IU)
Se
distingue
por
sus
hojas
más ""'.".'"
o menos o¡,lda"
agudas; ah<n.
ahora bien,
debe ...
su nombre
esa <Ol'XIef'Ioci·
característiSo di";n,,," POO
boj.. """
bó<n. <lel><
""""~ específico
e>pe<1~oo aa eso
ca ion«""<""",,
inflorescencia 00Il
con todas
las fIoJe.
flores inc:li
inclinadas
hacia un
""
l<>das ....
...... t>a<ia
Uo lado.

'U,

1118. M
Moneses
uniflora (L)
(L.) .....
A. Gray (P)'roIa
(Pyrola <mijlom
uniflora L)
L.)
1111l.
_ unlf\<>..
«Peralito».
^ L (S-20
(5-20 ""j.
cm) . Blanca
blanco-marfileña
_I'onllt""_
Il.nca"o bl.nco·
.. d i l _
Florecilla oi"lular
singular q...
que se erl.
cría en ..
la hoj......
hojarasca <le
de los pi......
pinares Y......
y abetales o Jum"
junto ......
a las .ICfld.u
sendas abi<na<
abiertas en ell"'.
ellos.
FIor'<ciIl.
puede han......
hallarse al pie:
pie <le
de roq_
roquedos """_.
sombríos e inni.ode>s.
innivados. C.
Ca (Si),
(Si). 'hxin;.,.Pk....
Vaccinio-Piceetea, Drs·
Des_Secundariamente
......nl< pu<de
champsio-Pinion, Abkli·Pw;""...
Abieti-Piceion...
Alt.:
(950) 1100-1800( l<nol
1920) m.
m. E.
d''''''I'slD.P;nion,
....,•. : (950)1100-1800(

.1

1<."

"·a.

PC>""

Boreoalpina. _Pirineos (Gt«><Ia,
(Gerona, ~
Lérida y Huo-tcIi)
Huesca) Y
y Puertos
de Beceite.
Aquí y oIlI
allá por el Alto
más
~ 00
. . AqIJI
AJIo _Pirineo,......

~.

algunas umbrías "'......
prepirenaicas
como s.n
San ........
Juan 00
de la
la Peña,
Guara, C1iroc:lla."
Canciás, el C!lOf'dIII
Chordal (Va"
(Valle do
de LIaop)
Lierp) y"
y el
aI\IUnaIl.OOI:>ií..
_
""'""
_ . Gtoo...
«Coll do
de vanI·
Vent» al
al S
S do
de Sil.
Sis. "
Mapas
previos on
en HUlTION
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1_:
(1986: "J,
II), BOLOs
BOLOS (19&6).
(1998), BOLOS
& VIGO
VIGO
·CoI
' - ¡qvioo
BOlOS"
(III) YORCA
y ORCA (11).
(II).
(11I)

Dentro
de l.
la r&min.
familia q...
que ...,.
nos ocupa.
ocupa, ....
este I"n<fO
género pr=nla
presenta flor
solitaria, de ahí .u
su calificativo
Adeo.nltO <le
no. .oo.m
e.~r><..i"" latino.
I.lino. Ado·
más, es
es la
la ilni<a
única e<pe<ic:
especie <le
de 1..
las an,iguu
antiguas PyroJa
Pyrola ""}'OS
cuyos frutos
no .....
son rolgao
colgantes, sino
erectos.
mú.
r""", n<>
in<> ..-..:too.

Pyrola
rotundifolia L
L.
Pyrola ro(undifo/ia
LOSCOS &;
& PARDO
(1876-1877) lacilOlOO
la citaron <le
de 0100
«los Crab<>ooo....
Crabosos» de Bielsa,
según ....
testimonio
de
P....ROO (1816-1811)
Bkl... al parecer
pao«W "liIn
i"""'i<> <le
Custodio del Campo
Campo luego
por WlllKQMM
WILLKOMM (189)).
(1893). Cien....,.
Cien años despu&
después .odr.-Ia
todavía n<>
no ..
se ha vuelto
cwooi<><Io1
l iO recogido
~ido pno
_1", aa
citar ni
ni """""......
encontrar en
en nnuestro
territorio; sin
sin embar&o.~""""
embargo, conservamos m........
muestras <101
del vecino
valle franeá
francés de
de 00......•
Gavar<11..
1tO l<m'ori<>:
>'«in<> \'1lle
nie, ..
se ha cilado
citado <lel
del Valle
de ...."'"
Aure yY ci<rwnenl<
ciertamente p<><lrl.
podría hallarse
en ~¡¡n
algún rillCÓll
rincón de Pineta
Ordesa. Entre
ni<.
Valk <le
hall.... en
l"in<1a u
u Oodeoa.
En""
otros <aract<tU.
caracteres, po-uen..
presenta t>o;as
hojas .ms
más delgadas.,
delgadas, menos
correosas q...
que 1u
las \le
de P.
minor, pero
bien
""'"
me_ e<In'<OSO$
P. nli""•.
I"'ro mayores
....¡r<><e. yy bien
redondas.

........
Q/:'--

v,
LLA
VIL
L A R•.,

~S EijSA
S E ..
& FA
F E••
R R Ár<DAZ
ANDEZ

_

MONOTROPACEAE
Monotropa hypopitys
L.
1119. Monotropoo
bypop;lJ'Il«Espárrago bc"-.
borde».
'hl>'rrl9O

3 B t5-15
(5-25
l1If]

cm) .
all.

Blanco-amarillenta. •I
Il""",,-_rillenu..

Exclusiva <lel
del """';110
mantillo <le
de booQu<o
bosques r
frescos
o bil_
húmedos <le
de hoyo.
haya, oboto
abeto 1y p;.-.
pinos. C.
Ca tSi~
(Si). QwKt>-F,,6"_
Querco-Fagetea,
Eadusi••
_ ..
Fagion, Deschampsio-Pinion, Goo<lJ<'.......
Goodyero-Abietetum, H'-""I'iN'-_
Hylocomio-Pinetum... Alt.:
(405)650-1500(1700) ....
m. E.
F".....
"Il.: t~~I~I700J

o.."'-,....... p¡"""

""'I"-

Late-eurosiberiana, pues alcanza el N de África y América del N. Salpica la mitad N peninsular y algunos puntos del S. Dispersa por el Alto Pirineo, tampoco es rara en el Prepirineo (Santo Domingo, Guara y Panillo, por
ejemplo); luego ya escasea mucho en los Somontanos: Mas Blanc y Estopiñán, cerca de Benabarre. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), Fontqueria n°s 17 y 32 y ORCA (II).

Incluimos en este comentario tanto la var. hypopitys, provista de pelos rígidos en la parte apical del tallo,
como la var. glabra Roth. ex Rchb. fil. [= subsp. hypophegea (Wallr.) Holmboe], sin ellos.
Así como las Pyrolaceae son plantas verdes, las Monotropa carecen de clorofila, o sea, dependen para su
nutrición de las numerosas micorrizas que les acompañan. Destaca por su consistencia carnosa, color amarillento
y hojas escamosas. Emerge entre la hojarasca con las flores inclinadas, como revela su nombre genérico griego;
primero el racimo es denso como la punta de un espárrago, pero luego en la madurez se torna laxo y derecho.

ERICACEAE

""",.t.o,.

1120.
Erica Itt""l~
tetralix L. (E. mackayi ~
sensu Willk.,
11
zt). .;.;ao
Willk.. p. p.)
«Brezo ""
de turbon_.
turbera».
_ero...

W 110-I~
(10-45 al).
cm) . 1lo0AÓl"
Rosada o ",ja
roja
SI:!.
Hallada en lurt><...
turberas !le
de e.roa_.
esfagnos, I2IlIO
tanto oa lo
la orillo
orilla !le
de orroros
arroyos eomo
como en otro>
otros l"~.
lugares, pero
siempre _sobre .....
sueUollo<lo
poro .iero~
silíceo. Si.
Si. C<II/.""..G,"iuÍOft,
Calluno-Genistion, G,.,.,..,.:n.....
Gymnadenio-Ericetum
tetralicis...
Alt.: 1"60-1700
1460-1700 ""
m. RR.
lo .ilkeo.
E:riNl~'" ''''../ki....
"1,.:

Atlántica europea. Repartida por la mitad N peninsular, sobre todo por el NW, llegando a Extremadura y
Toledo. En nuestro ámbito la conocemos del embalse de Baserca y Valle de Salenques, ambos en la cabecera del Noguera Ribagorzana. También conservamos una muestra recolectada por J. M. Palacín en el Balneario de Panticosa. Además, GAUSSEN (1979) la citó del Valle de Benasque, sin que podamos concretar
más; luego, esa anotación ha sido recogida por BOLOS (1998). Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986:
II), BOLOS (/. a), BOLOS & VIGO (III), APFF y ORCA (I).

Esta ericácea figura en el Catálogo de las Especies Amenazadas de Aragón por su interés especial
(ANÓNIMO, 1995).
Su nombre popular castellano, «brezo en cruz», alude a las hojas dispuestas en verticilos de a cuatro; aún
más, cuando nos fijamos en ellas al detalle, todas son ciliadas y presentan el margen recurvado.
_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S De
D E LA fLOOA
F L O R A beL
D E L ~'ol"1l0
P I R I N E O AOAOO"U
ARAGONÉS

~

1121.
Erica riIIaao
cinérea L
L.
1111. ErinI
«Brezo».
^ ^ 1IS.10
(15-70 <JO).
cm) . Rosada
violácea, •g
·aroz.,..
ii
lIOllodo o ylol~.
Planta calcífuga
nos indio••_
indica ciertos ........
suelos pobres
en _
bases,
areniscosos, <O<M
como loa
los q
que podemos
no•• que """
p<>b<u.n
. _ni...,..,..
Calluno-Genistion, 5p;,,,,,
Spiraeo-Quercetum
encontrar
claros del1 q...
quejigal
y carrascal aubeanrArirno.
subcantábricos. Si. ColI_~"I,,;_
_
< ten
i los d.ro....
ji••1y.arnaeaJ
jq_ _.
AIL: $4O-IOOOm.
fagineae...
Alt.:
540-1000 m. RR.

Q.".,,,,,,,,

- + M- •+ -I- Hv' 4-. •
* .Erica c i n é r e a ...

.~
Atlántica.
Distribuida porla_N.aslcomopor"Wdala
por la mitad N, así como por el W de la _
Península......
Al Iguol_E.
igual que E. _
vagans_
viene ...
del
_ atlántico
_ por
W·!HI. oo ....
_
_:sie_
dominio
por ..
el W-NW,
sea, _
desde NaYamo
Navarra o
o F.........
Francia, y
y_
apenas roza el 1'1.....
Prepirineo
occidental:
Sigues Y
y~
Salvatierra da
de Ea:a~.
Esca (Zaragoza). "
Mapas
en
rras da
de ~
Leyre Y
y Orba, mú
más Botovía,
ello ..
en SicIOM
...
. todo
_
010
, - .previos
. . - ..
HULTÉN & FRIES
FRÍES \1_:
(1986: 11).
II), 8OLOO
BOLOS (1_).
(1998), 80LÓS
BOLOS & VIGO (11I),
(III), APFF Y
y ORCA O).
(I).
HULTti:N

JOZlI"

onr..

Su l>OIDbn:
nombre l.tillO
latino refleja
el &Of'<"'O
aspecto en»eÍ<1ll<>'"
ceniciento de las
ramillas, pob/adaI'"
pobladas de ""
pelos con".
cortos bIonque<iooa.
blanquecinos. AdeAdeSu
n:n.ja.l
las ramiJIu,
más, ....
sus hoj..
hojas ..,.,
son muy ......
estrechas,
hasta .1
el ......
extremo
de que au
su lIW'J"fI
margen recurvado eub<o:
cubre _todo el
el ...
envés.
mAs.
Iw. haola
mo ...
vto.

1122.
lln. Erica
ErinI vagans
'"P''' L.
L
«Brezo».
'0'...,..

D

"_/no

cm)• .1Iooa<b-1I1_
Rosado-lilácea
(20-90 <JO
110-to

,.oot:<k_ ...

con ~
Genista
subsp. ~ú
occidentalis .........
entra en l1IOIOrTaI<:s
matorrales oo pooIOO-bn:~
pastos-brezal procedentes de p;-,
pinar,
JJuntoO <011
.. hispánica aubap.
quejigal, lIIY«1o.
hayedo, 01<.
etc. Es
Es .aI<ff.....
calcífuga, de
de _
modo qII<
que ~"""'z.a
cuando coloniza suelos búiooI
básicos _1etI
suelen ....
estar -'dif"....-..
acidificados <ti
en
"""ji
superficie. ~;
Si (Co).
(Ca). ColI_GnoIniooI.
Calluno-Genistion, &>n>-GtniJs<o,,,,,,
Erico-Genistetum ....
occidentalis...
Alt.: ~15OO(1700l'"
500-1500(1700) m. RJI..
RR.
...,...rICio.
_"N· _
A1L:

.......

••
Atlántica en sentido amplio. Extendida por el N peninsular, llegando hasta el Moncayo por el S. En nuestra
demarcación
no pasa del P4t~_y_~
Prepirineo y Alto Pirineo occidentales.
Así,
en ~<IOI_da_
puntos del Valle de Ansó,.se
da".:
:1',no_
:!' ' _ "
"abunda
._
...
•
_
_
_ ....
_
ye..tw>c.Agl.-.t.npIao
muestra
más_
localizada en _
Hechoy
y escasea
en el _<IOI
Valle del .......
Aragón, _
entre Villanúa
y Canfranc. Aguas Limpias
o Panticosa,
en el _
Valle
Tena,
ya .....
son Ilocalidades
extremas.
Por el _
NW_
zaragozano
la vemos en Leyre
0,-.,4:
I .....
d de
a r.
. . .,.
E'I' •
•'_""'''
''0 ... la_"'~
(Sigues), ILuesia
(Sierra dio
de SoMo
Santo Domngol
Domingo) Y
y !loo
Sos ....
del "'"'
Rey Católico (SiImI
(Sierra dio
de _Peña Y_
y Roita).
Mapas .previos
(SjgOo601.
'
~'o
l. ~
..en "APFF.
el APFF, BOLOS (1~
(1998), IlOl.OS&
BOLOS & VIGO
VIGO (11)
(III) y
y 0ACA(lJ.
ORCA (I).
..

..¿

e-

'M."""

Nótense .las
hojas desprovistas
de pelos y loo
los ncimoo
racimos _
densos.
de Ooo<s;
flores; nda
cada una de ~
éstas lO
se apoya ...
en ,...,..
pedi"""". hoja<
0.·
celos ..I
relativamente
provistos ...
de IOIiftobcIoIaIIlojoeIas
minúsculas hojuelas .,._••
opuestas; otoIf
obsérvense ad<mú
además loo
los estamI:ws
estambres
_
a l i _ largos, lIfO"i*-

salientes.
.aI_.

Q / : - - _ _ _ _ _ VILL"" •. su .....
VILLAR,

SESE

&

FO'.ÁNt>"~
ERRANDEZ

_

"""""na

1123. Eri<a
Erica scoparia L
L. :wb>p.
subsp. """""""
seoparia
Illl

.a..
:oo do
..
G
•• -~ _l.
«Brezo
de _
escobas».
SJ£ ¡O
10,8-2
m) . verdo
Verde o _rlllenta
amarillenta
Salpica los <:WJU<:-'
carrascales, ......
quejigales
pinares
aclarados, f'<"''''
pero en ....
suelo
de omIi.....
arenisca, poi><\::
pobre en bo.oe>
bases y b>jo
bajo di·
cliSalpi<l1loo
ji•• Ie. oo p
i _ ocllndoo,
10 do:
<n&
Al•.
ma benl"""
benigno. Si (C.~
(Ca). Qw~",I"
Quercetalia I/"'/t...
¡luis...
Alt.:: 7:1O-lIIIOlll.lO)
75(>-88()( 1130) m.
m. RR.
RR.

• •
··.7"'1
,
,
...... ..- ...
1

• ,•

1 -'-

•

I

-

H

T

T

•

t l••

~

•

lfO"'......... _.w. DiIlH<N ....

-.....or.cre-......
_ .. s.nto_ye-...
o.n-

Lal-.I
_ ,..... W. Dispersa pa<_
o t doccidental.
O r . - . DenLatemediterránea
por buena ""no
parte a.
de ..
la Península, sobre todo en su
su p
porción
i; . . ~
tro de nuestro territorio, escasea en el P,....
Prepirineo
ribagorzano: Montsec d'Estall, más Santaliestra y Caballera. "
Mapas
el APFF, BOlOS
BOLOS (1_'.
(1998), BOLOS.
BOLOS & VIGO (111)
(III) Y
y ORCA(').
ORCA (I).
...
' - .previos
. . - .en
. OI-'Pff.
ibérica IV
IV ""
no fe
se ,c(iM
refirió do:
de lo
la pmv;w
provincia de
de Hocsn.
Huesca, PI'""
pues lo
la hemos encontrado ~n~
recientemente.
En ,Flora
, _ ¡¡"'riaJ
.....nl•.
Obsérvense
sus fIooa
llores min"""'l
minúsculas, abicl'tO>
abiertas en 1""""
forma do:
de oamponill..
campanilla, <un
con rabillo I&n
tan OO<'I~
corto .....
que "
no "
sobresa0lI0l1
,._ ....
_.
confeclen ""
de las
las h<>jao
hojas inm«liotal.
inmediatas. U...-l
Literalmente su """"""
nombre significa .11«,-"
«brezo ...
de _
escobas»,
pues servía par..
para "",,1.._
Ion
. PI'""

--

""mos _'""'"

oi.,.mca

cionarlas de modo rústico.
......................

",",ro

1124.
1124. Call1llla
Calluna ....lpril
vulgarís (L)lIull
(L.) Hull (&!ro
{Erica.·"ISu'....
vulgarisL)L.)
«Brecina. Biércol,
brécol, bn>:.
broc, br6<a1.
brocal, l>nla>.
bruco,
.8<.<1.....
14'<'<11. 1><1<01,

'"

•

trueco, yerbo
yerba dol
del dllM>.
riñon».
J ^ . IO.l·l.~
(0,2-1,5 _l.
m). _
Rosada.
bru«<J.
Sí!.
. |
calcífuga propia ""
de mal"""'
matorrales, claros
de pi......
pinar, q..
quejigal
incluso
carrascal. I,u:m..n..
Igualmente 1"'
penetra enn
1'Planta
1..... 0&10'::'='
1.......
jipl.e i...
l..... canucoI.
algún ¡ndo
prado abandonado, en ""'''"
pastos supraforestalcs
en .urbnas.
turberas. Si ¡CIII.
(Ca). Cull_G<~;
Ccdluno-Genistiotl,
Vaccinio-Pi01.11<1
proforutaks oo en
....... 1Iorr
/o-P/·
veetea, C"......
Caricetulia
curvtdae.
Canción ~;_.
nigrae, J....Jpr_
Juniperion ..._.
nanae, O"-sl"'nl&A~
Ckamaespartio-Agrostidetúon,
Violo-Callu"'''''
"'/Ñf,""..
I<M. C"ririooI
....
I'fo/q-Cult,,·
Alt.: (oIOO)800-l6OO(:!8l>O)
(400)800-2600(2860) m. Fr.
Fr.
""'......
Al•.:
iwtitm. H~Pi"",_
Hyloatmio-Pinetum. C,nisIO-C"lt""",,,,,,
Genisto-Calhmetuní ."/,,,m...
vulgaris...

';,m,w...

3~J

..

, ,
,,.

.

0i0l*N9"-' """'" do" - . E>nonclido pa< .... _ . . . - o
do.......,,_....
S__
.... i_-.<lIIIa.-.y .. a.--......
__ y
cre- (ROMO. 1 _....... . . . - .. HUl.ID l FRIES (1_: APFF. llOLOs

Plurirregional.
por gran parte de la Península. Extendida por los terrenos silíceos o ~
acidificados
Pl,¡¡OI"';OO
.... Dispersa PO'
de nuestro territorio, llega PO'
por ..
el S hasta ciertos ~"""P,
puntos del Prepirineo: umbrías de Guara y la Gabardiella, más
Tolva y Montsec d'Estall (ROMO, 1989b). Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: ¡iJ.
II), APFF, BOLOS
(1998), BOLOS l& VIGO (111).
(III), ORCA
ORCA (1)
(I) Y
y FONT (19113).
(1993).
¡I.).1lOLOs

Inconfundible
por sus "":iiw
hojitas escuamiformes.
densas,
dispuestas en <ualro
cuatro rolu
filas .mpl,~.
empizarradas, ul
así «lOl'O
como por
l......
r...... ibI< por"'"
mil.......... "
" _ di>pue<laJ'"

sus racimos f
formados
florecillas, poro
pero caoi
casi d<>nudo$.
desnudos.
....
_ por nnumerosas f\ore<illu.
ATLAS

D E LA F L O R A

DEL P I R I N E O

ARAGONÉS

1125. Rhododendron
ferrugineum
1115.
Rl>odockndron felTUJtl
...... m LL

_al.

«Azalea <lo
de montaña,
rododendro. !lIcr~lIdn.
Barraban,
.....du
_t~!Io. r<>blordc<>.
farmuzera,
farnusera».
^
(0,4-1,5 m).
{~_n
... rlrnuur.-.
IO.I·l.~
_l. Rosado-rojiza
_ ' r o j l .. (Blanca).
I&l""'~l . •|
Junto
con
otras
ericáceas.
Empetrum.
etc..
forma
los
matorrales
subalpinos
con
el
pino
negro
o
el oht\l>.
abeto, pero
pero
J...., CllII CIIrU
F..."..,,,,,,,. ese.• forma lo> """""""'" .......pi_ CllII pino
ocl
también .............
se desarrolla <ti
en "
sus
claros,
incluso o¡
si ..,.,
son muy
muy p«h""""".
pedregosos. Propia
Propia ""
de .......
suelos silíceos,
sólo e=p<Ío...
excepcionaltambóln
"d
....o. iocho><>
1",- oóIo
l.
mente se
se di
da <ti
en "'"
los oaIi_
calizos ""'1
muy <knIcír>Oado>o
dccalcificados 1y ~
rara vez
acompaña ollloya.
al haya. Si
Si (Coi
(Ca). R!Iod<><I<.,.¡,.,.IlI«/ftbt.
Rliododendm-Vaecinton.
.......
l"tt """""""'"
Desehampsh-Phnon. fk)<J/'I'ridinIt,
Dryopteridion, Sw.if"'P"f/ltoJodmJm","...
Sci.xifrago-Rhododendretum...
Alt.: (1()jOII(\OO.26OO(~)
(I()5())I6(X)-2600(2850) m.
E.
fJr>rItamp,i&f'iJtiolt.
Al•.:
m. E.

i:t

""*'"

Orófita del C y S de Europa. En la Península se reduce a los Pirineos, desde Gerona hasta Navarra, con
limite W en el vecino Roncal (VILLAR, 1980) -cuadrícula XN85-. Distribuida por nuestro Alto Pirineo, con localidades abisales en areniscas de Añisclo o Escuaín y últimos reductos en umbrías prepirenaicas: barranco de
Aran (Broto), la Peña Montañesa y la Sierra de Sis (Bonansa). Mapas previos en DUPIAS (1981), APFF,
ORCA (I), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y Fontqueria n" 42.

La azalea es inconfundible por sus ramas intricadas, bajo las cuales se albergan algunas hierbas o musgos.
y por sus profusas y llamativas flores. Su apellido le viene del color ferruginoso que le dan los pelos del envés
foliar. Este arbusto suele exhibir unas agallas amarillentas, provocadas por el hongo Exobasiáatm rhododendri. que M. Saule ha ilustrado en la parte inferior derecha del dibujo.

1126. l.oIstIturla
Loiseleuria pl"OC'Umbl'Itl\L.)
procumbens (L.) Desv.
(Azalea procumbens
L.)
Des". (,\",1""
pffJ<",,~1t5 L)
«Azalea cutre"..
rastrera».
^¡¿_ (I.~
(1-5 ""l.
cm). Rosada
.......1...
RosAdo
Matita rastrera
propia <1<
de lo
la oloo
alta montaña
silícea. C"""'i...
Coloniza .....crestas ......
alpinas vmkoola>
venteadas 1y espolones
sombríos,
MOli..
- . pt<JI>io
rnantoIIo >ill<n.
e>polan<> oomlJños.
pero
también Iq.
llega alopiur
a tapizar peqIOC'I'w
pequeñas depresiones
innivadas, con ....10
suelo om-.o
arenoso o p<d-o_
pedregoso. Si. F~SNI:¡""
Festucion ,,¡,.,.¡.
airoipm> tambóln
~ iMi''O<!».«JJl
dis. u.u.""'ria-~
Loiseleurio-Vaecinion. C,'",ria-~
Cetrario-lunseleuricHim
procumbentis...
Alt.:(2200)1J~29OO()ll501
(2200)2350-2900(3050)m.m.RR.
RR.
JU.
...._~_.
Al•.:

<S5|á5»

Boreoalpina. Pirineos orientales y centrales::
Gerona,
Barcelona,
Lérida y _
Huesca.
Muy ......_
localizada ...
en Il:.los
~.
~.
~ .~
_ Uuy
montes del Alto Pirineo, desde la cabecera del río ~
Noguera Ribagorzana
(Botornás,
Vallibierna,
etc.)
la
~1
_.V
_.-=
. )hasta
_lo
umbría de Posets (Millares) y Bardamina, en el _
Valle di
de Estos. LOSCOS \1&70)
(1876) lo
la Q1Ó""
citó del fronterizo
Puerto
_
"
'de Óo. ~~
Mapas previos ...
en BOlOS
BOLOS (1_).
(1998), BOlOS
BOLOS & VIGO (111),
(III), DuPlAS
DUPIAS (1981).
(1981), olJ'ff.
APFF, ORCA (1)
(I) Y
y VILLAR
dlOc>.
VlI.LUl &
LAZARE (1991
(1991).
l.AZ.Nll:
l.

_
"'.. 'le:: Y ..... I'••
_.s.I,....P'Iñ-«>,_
.._"..
....- di _
(_) 1 - .

o

E_.

Hojas <lo
de margen
recurvado que se pucOen
pueden confundir
confundir con 1las
del bopto,
Empetrum -de l2ma/Io
tamaño al,.,
algo mayor,
cf. rr
n°
Hoja<
mu¡en ~"""""
.. <1<1
ma)'<Jl". er.
1132-, pero"'"
pero son "J>'IC>""
opuestas Y...
y su <aMomo
contorno <lo
de til"'"
figura 0,..1:
oval; entonces cl
el color .crdc:
verde mate <1<1
del .n>'b
envés ...
se aprecia
sin
IlJl-.
optCCil oin
dificultad.
dir
..... lud.

."'tJoIOCj "'*""

ZV:---------

V I L L A Rl.. 'U~
S E S E "& FEIIÁI'IOEZ
FERRANDEZ
"ILLA

_

IIn.
1127. Arbutus
Arbutus uMdo
unedo L.
L.

_'olio.

.n",,,.,

«Madroño. A1bor.,.r•.
Alborezera, dbo".
alborza lfruto),
(fruto), alborze,
alborzera, •albrozera,
arbetón,
modrollera,
.1bonere.
Ibro:•••• ..
l>eeón. -.:!roll.n.
modrollo, _
modroño,
(flor)».
_4_ (l-1
(4-7 al.
m). alanco-...
Blanco-amarillenta.
_/jo.
. porronetes (f1orl·.
rlll.nto. Ti I ÍM " ¿L\
Ejemplares aislados
bosquetes de madroño
salpican los _la,'..
enclaves abrigados y~ fmeu
frescos del Ilominiode
dominio de la
Ejompl.........1
_ o booquttes
_
"'P"'"
carrasca, mue,,",
muchas -=s
veces sobre
suelos pobres
en bases.
ciertos deofi_
desfiladeros nuvi.l...
fluviales, bojo
bajo Esca
ejemr~
. ....Ios
pobrelIon
basa. En rien..
Ese. por ojem·
plo, ....
va ICOIrIpaftacIo
acompañado do<l
del "'"'"
escaso durillo
durillo {\fboo,"~,"
(Viburnum ,¡~
tinus),
Phillyrea Y
y "'""
otras ..
especies
mediterráneas. Q~.",;.",
Quercion
pIo,
...).. P~i1/J_
pe<ies modi'rrrinru.
ilicis...
Alt.:: :l4Q..900(140)
340-900( 1140) ni.
m. R.
R.
ili<U,..
Al•.

PO"_".

6

.!.

obR._

TII"" JI.

1127

•*+
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Arbutus unedo ,

T

+f + + -1—i—
»" r i T 6 *~7 "•'i T_ 9 _ :,0 + 1 •+ 3 ~i 3' . 6T 47 8 9 '>t-0

cuI_"

_
_ ....
_~
. Aqu/
.... r_. En....-..
_
..
Mediterránea
en _
sentido
amplio.
Aquí y'"
y allá po<
por casi toda la pPenínsula.
En nuestro ámbito
se lOCalizo
localiza ....
en
......... _
_ OCIO _
~ (laragou).
. ~.la/or1unlI'
algunos puntos del Pi
Prepirineo,
ascendiendo
hasta Salvatierra
(Zaragoza), foz
Foz de _
Biniés,
Gallisué, Lafortunada ~y Coorrpo
Campo por el N. ~
Igualmente ..
se ve _los
por los _
Somontanos,
y lega
llega .a.ser
abundante
en ~fuoncoldo
Agüero-Fuencaldede
....... Y
.. _
_ ....
ras, ioo"*>.
junto a Ci-<:<>
Cinco VMo.
Villas. ~
Mapas pmoIoo
previos ....
en el
el APff.
APFF, BOlOS
BOLOS ('_).
(1998), BOlOS
BOLOS & VIGO (lIIf.
(III), ORCA (11.
(I), AOMO
ROMO
ru.
(1987) ~y BlANCO
BLANCO & el.
al. {'"7J.
(1997).
(1990), VIDAlLEIl
VIDALLER & ORTEGA
ORTEGA {\ge1)
(11190).
Inconfundible por ....
su folll\ie
follaje Iourirolio
laurifolio .boj..
-hojas brillanles
brillantes Y
y_
correosas,
siempre "<fdeo-.
verdes-, po<
por ....
sus "",(millos
racimillos do<
de
Inroolfulldiblt
. oiompre
~~dol

flores ",~il~.
acampanüladas, ~
colgantes Y....
y sus fN',,"
frutos """J'R'ndenlemente
sorprendentemente .......,..
gruesos, finamente
verrucosos.
nor..
n<WnOn'. ~

1128.
Arctostaphylos .....·..
uva-ursi
(L.) Spren¡.
Spreng.
IIUL A""_pIlylos
nI (L.)
«Gayuba.
~.

Bijolera, l:uchorodo.
buchareda, budwl....
bucharela,
buchareta, l:uchor;uole,
bucharguala, bU<l."Vllelo.
buchargüelo, buch.l,r.l.
bucharral,
lijol.,.,
I., l:ucho....to.
bucharuala,
bucharuelo, bu<l>e
buchereta, , ""l
buixereta, ""i..
buixerola,
buixilina,
buixina,
buixirina,
bucIwo"",I
•• l:uchorwlo.
",lo. ""i.HI"".
""JoI"". ""Jolrl"".
buxalina, _",le.
buxerola, mute.
buxeta, f..
farigola,
grisirola, •• Orloirolor•.
grisirolera,
hembra
de boj,
manzanetas
de
"".<oH...
igol•• orio;",l
_ e cIo
Iloj • ...",....
t.. de
Manuel, m. de
de pU'O!".
pastor, -.:!rollo
modrollo
porronetes I(flor)».
(5-50 ...1.
cm) . BlltlCl
Blanca IbllllCO-rouclol.
(blanco-rosada). t i B EJ)
rastrero, muserola,
'U'''''''.
••"'10. PO''''''''''O
norl~. ^ _ I~·SO
~ /!\
Coloniza e incluso
incluso Iltl"
llega '1apÓ"
a tapizar loo
los apolDnes
espolones pedn:JOSOO
pedregosos oo loo
los lOlucles.rooionodoI.
taludes erosionados, )'1'"
ya sea <ti
en ""¡'¡'nle
ambiente de
de
CoIooIi
carrascal,
quejigal
o
pinar.
Muestra
preferencia
por
los
suelos
calizos
y
es
amante
del
clima
continentalizado,
ratTU<aI. quejipl o lO..... M........ porl......... po< los ....100 rallro& y .. amanle del <limo """,¡n<nlaliudo.
luminoso, a cualqIIier
cualquier altilUd.
altitud. ca
Ca (Sil.
(Si). J"~lptrioft
Juniperion _
nonas,
Quercion ~S«tOIi'P"_'
pttbescenti-petraeae, p_it>-/I1<1mIlJplry-Paeonio-Arctostaphylumi-.••
. Qtot"';.",
letum, 1I"",m..pIo1l'>-Pl,''''''''
Arclostaphylo-Pinetum _i_!U...
uncinatae...
Alt.:
(400)600-2300(2500) ni.
m. C.
Irr_
A~.: (0400)600.2300(2»:11

"""".1, •.

TI'

JI.

. . . . . . . P,iDpM,
Plurirregional.
Principalmente repartida por Ios......-los montes de"
de la E",*,,",cúZIo.
España caliza, o _.
sea, por .........
la mitad _
oriental ...
de

..la _
. Bastante
__
-'
Península.
común en ...-..._.
nuestro territorio, _
desde sanJuliM
San Julián ...
de Bonzo,
Banzo, eo.toI
Costean, El G'-.
Grado, E
Estadilla,

Aguinaliu y &topiI\6n,
Estopinán, por"
por el S.
S, _
hasta lo
la _
frontera
francesa, _por el N. ~
Mapas previos
HULTÉN '"
& FiliES
FRÍES
~
_ j,.........
~ en HUt.n:N
(1986: llj,
II), OUPIAS
DUPIAS ('981).APfF.
(1981), APFF, BOlOS
BOLOS (1_1.
(1998), BOlOS'
BOLOS & VIGO
VIGO (1111.
(III), ORCA(ll
ORCA (I) Y
y fONT
FONT ('993).
(1993).
(1981l:
Algunos .u......
autores han reconocido
la va.
var. cranifol;Q
crassifolia Braun-Blanq.,
hojas más
gruesas do<
de lo
lo normal.
normal, p<ro
pero
A!¡u_
~ido l.
8,"un.8I""'1" de hoj..
mAs.ruesas
en nuestra opinión clbo
cabe den....
dentro de la variabilidad de 1...pecio.
la especie.
.............
Los """,bm;
nombres papularea
populares de
de <SUl
esta pI&n"
planta '''''ion..
curtiente reflejan
su parecido
con 01
el boj
aluden •a SU'
sus (""itoo
frutitos rojos
Lo<
rdl<jon su
paI'Ocido..,..
boj oo aluden
y IlarnMivos:
llamativos; pero
pero loo
los raHr...ti_
calificativos rio..meos.....10
científicos, tanto drl
del .~n<rO
género como dr
de lo
la ..pecio.
especie, 'i,nif"""
significan ,uvo
«uva do<
de ....,•.
oso»,
Y
pues ........
se sabe que ...
ese ","",lrero
mamífero 1las
come.
putO
.. romeo

"""'"

A T L A S D~
DE LA
F L O R A DEL
D E L "R'''~O
P I R I N E O ~.AOO"h
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ~TL~S
LA FLORA

"*'"

"2>

1129. Arctostaphylos alpinus (L.) Spreng.
(Arbutus alpina L.)
(5-30 cm). Blanca o verdosa
Este raro arbusto forma poblaciones aisladas en algunos matorrales subalpinos con rododendro y arándanos, por lo general en calizas descalcificadas. Si (Ca). Rhododendro-Vaccinion...
Alt: 1750-2000 m. RR.

•

EIllo."""_I_..
clooI_ ..

__"
<lo""'
y souue

... En la Península Ibérica se _."_:~
......... En"
Boreoalpina.
reduce a los Pirineos: Lérida, Huesca ~No
y Navarra.
En el _
ámbito_
que

8oo~

nos ocupa _sólo lo.
la COf'IOOtI\'IOI
conocemos del Valle de ~
Bujaruelo y clooI
del Barronoo
Barranco de Aspe (F'anciI-EIl*\Iol.
(Francia-España). Cit8dI
Citada po<
por
............
CO$TA{18771""
. 1>0'
_
do
COSTA (1877) de CNtanno
Castanesa Y_
y Bacivé,
por lOSCOS
LOSCOS (18761"
(1876) de _Bielsa y PO'
por SOULIÉ {1907·1910l
(1907-1910) del Valle
de
Alba, en ~
Benasque.
También
BOLOS (
(1998)
de ...
la .inmediata
cuadrícula CH1l.
CH11. ~
Mapas preoloIltI
previos en
.T
" " - BOLOs
1 _la)refiere
" ' - <10
. . . . - <:uadricuII
Abo.....
HULTÉN &.
& FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 11),
II), 8OlOS
BOLOS I~
(/. c.),
c), BOLOs
BOLOS l& VIGO (111),
(III), DUPlAS
DUPIAS (1981) YVlllAR
y VILLAR 110
& lAZARE
LAZARE (!eIlO).
(1990).
1iUl~

""IÓ"

Ericácea incluid>
incluida ..
en ~1
el Cadl"",
Catálogo de
de l..
las l'.>p«ieJ
Especies A""""Amenazadas de Aragón <om<>
como ~",;bI;"
sensible a lo
la ultu..
alteración
de
Erkk<.
ri6to th
(ANÓNIMO, 1995~.
1995); ilJllohncnk.
igualmente, p<>ed<
puede «lftSHl<nne
considerarse rano
rara ""
en lo
la mi'''''
mitad acaden,.l
occidental pi",..
pirenaica
su habitat lANÓNIMO.
ico
(VILLAR '"
8c al., 1997).
1997).
(Vlu.<.R
Si A..
A. M\...
uva-ursi
presentaba hoj.o
hoja ~
correosa, ""''''''
entera y peni...
persistente,
alpinus la
la ""ha
echa '''rn..
tierna, finan><nl<
finamente den......
dentada.
Si
·~r# P"'S<....
nk. A. UI¡Hn...
Tras adquirir '''''''''
tonos roji_
rojizos "u ocres, en ",,:>/Io.oc
otoño se II<C:I
seca y <00<;
cae; pano
para "n'on<:e>
entonces el f""o
fruto ll<
se ....
vuelve
negro.
Trau<lquirir
1,....
¡ro.

_ta,

m..

'"'=

1130. V..mnillm
Vaccinium uliginosum L.
subsp. ml...op/Iyllum
microphyllum (Unge)
(Lange) Tolm.
liJO.
L subsp.
(V. mit:ropIr~'II"",
microphyllum Lange)
IV.
«Arándano
negro. B\;><e'.
Buxeta ,"..
rastrera».
^ _ IS-SO
(5-50 al).
cm) . &10000"
Blanca o blanco-rosada.
....r¡odono M9r<l.
rer...
blanco-,_",". ]\ B /f^
&.
Salpica
los
pastos
supraforestales
y
es
habitual
en
matorrales
subalpinos
sobre
suelo ,¡Ik..,
silíceo o bi<n
bien ."izo
calizo
Salpico "'" pa>lOO .... pt2f-...Ie, Y.. habi,~ """"""," >Ubalpi"", ..,.,... _1"

TII

pi""'"

acidificado. Put<k
Puede en"""'"
entrar en pinares do
de pi....
pino o<""c
negro e ¡""l.,",,,
incluso es <o¡>U
capaz de
de _¡vi,
vivir en _los
suelos hijllllurtloooo.
higroturbosos. Si ICO).
(Ca).
""idif..odo.
Vaccinio-Piceelalia,C.."¡uroU.
Caricetalia curvulae,
Rhododendro-Vaccinion, J't$l~"'"
Festucion6Imid,..
airoidis,ÚOf""""
Empetro-Vaccinietum
Vtrrúti<>-Pi<u,.Ii<t.
IM, R"'~..,.
"","1It1""",
uliginosL.
Alt.: (1~50)1750-27OOl.2lI8O)
(1550)1750-2700(2880) ni.
m. E.
E.
./jl;""';,..
Alt.'

11>«.........

<""...

!_] H 3 0

Í/ + V7-

/ U
•'" •

:

5

• • • • • •

1 '
#"A A

,
•
•
4

+ 4 V i. I

• • ,

Vaccinium u l i g i n o s u m

80..
,~. ~
~ _
. 5<1_
Boreoalpina.
Pirineos, eor-n.
Cordillera ea.-bl.
Cantábrica, _
sistemas_
Ibérico y
y Central.
Central, -,,,,,,,,,,
así como ..
la Sierra
Nevada.
Se distribuye po<
por U
los .............
montes del Alto _
Pirineo,
un •extremo
otro, ~
llegando po<
por el S
S_
hasta CoIIellrl
Cotiella Y<*to
y circo ""
de San
lIt!u)'e
. de ""
.:tItomO.a OlIO,
Adrián, en elTurtIón.
el Turbón. ~
Mapas preyioe
previos ....
en Hl.A7ÉN
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_'
(1986: 11).
II), DUPlAS
DUPIAS (1\161),
(1981), AP'FF.llOLÓS
APFF, BOLOS (1ll9B),
(1998),
BOLOS & VIGO
VIGO (111),
(III), ORCA
ORCA (1),
(I), se5l!
SESÉ (1990)
(1990) y
y ROMERO"
ROMERO & RICO
RICO (1992).
(1992).
llOlÓS"
Hoja .nle..
entera y ,*"oa.
obtusa, do
de ooIor
color ........."
apagado; ""
en todos ...,.
esos ........
caracteres
se opono
opone •a l.
la do
de V.
V."'YTli/lus.
myrtillus,q...
quetic....
tiene
lto;a
res ..

- . en

,<:o"" ...

a

,.rdo

dientes, acaba en I"'nt"
punta Y
y~
es <lo
de un verde (ron«>.
franco.
dicn....

¿E

V I L L A R . SHS~"
S E S E & FURÁ1<IlEl
FERRANDEZ
VtLLAR.

san

1131.
Vaccinium ..
myrtillus
IUI. \'-.dnlum
yrtlll.. L.
L
«Arándano. Ioboydo.
Abayón, _rdo.
anayón, _~ro.
anayonera, tIojqrllJol.
boixerina, borrachín,
nabisera, ..murtilo,
oArM:loono.
borr.o<ll/Q, ,..bIHr.,
r.JJo.
olibetas, O,
o. ...
de _roo.
puerto, _
ugueta,
u. ...
de
oll/lft.af.
"•. Yo

I
1•

pastor
(fruto), "OW'H
uguetes, • ....._
zorro»..
3^. 110-'0
(10-60 CII).
cm) . Blanca
blanco-rosada. | | |
P""" Iftutol.
.!lo!.
11onc. o blo.'lCO-.....w.
Arbusto llfopIo
propio do
de los
hayedos,
abetales o pinares,
nos Indico
indica b.
los rodales
suelo
""""""
loo ...
~ ......
plnwu. _donde ...
. . de
.......
10 ácido,
kiclo. junto con
Deschampsia ft<~_._.
flexuosa, etc. C<>m4n
Común ..
en _MIbolp;_a.
matorrales subalpinos con Rhododendron
en """"
otros brezales
o pastos
o..........
Rbdo d ".¡"'" yym
brozaln opuoao
decalcificado. Si (Co).
(Ca). e.fin...,...
Caricetalia ....
curvulae, 1oWri'oi<>-P......",I/a
Vaccinio-Piceetalia, RlotJd.>.
Rhodosobre terreno
silíceo o tali.......
calizo muyy lko<akilI<ldo.
_
_ .._
dendro-Vaccinion, o.""'-P>It>-f'iJI/oto.
Deschampsio-Pinion, Fo,ioot.
Fagion, Nardion...
Alt.: 1900)lloo.27l101~)
(900)1100-2780(2950) m.
m. fFr.
-....lolon-w-,
A_.:
•.

jo_..,.,

101.__

_.lt..,

"w....

-.-pot......
_ ...........
o..r.

Área de distribución
más ~
América del
N. Salpa
Salpica le»
los _
montes "'
de ..
la l'I'III.cI
mitad N
peninsular.
_eurosiberiana,
_.....
"'" N,
N~"
1'"", En
• o.t>oo,
nuestro ámbito se reparte por el Alto Pirineo, aunque _II;>eOo
también toca ..
el p,epl(._:
Prepirineo: Slen•
Sierra de
Orba, San Juan de
..
. ~
la _
Peña,
umbría do
de Guara y Ilo
la _
Roca CIrtn
Cirera (Slol.
(Sis). ~
Mapas ~
previos en HVl.nN"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 11),
II), 901.0$
BOLOS
(1998), BOLOS I& VIGO (111••
(III), FONT QUE"
QUER (1ll61),
(1961), "Pff
APFF Y
y CACA
ORCA (1).
(I).
(1MI.BOLOs

san ..........

,"""le<

Algunos de ....
sus 1'><lII'Ibru
nombres """"1.....
populares .,...001.
destacan ~I
el carácter C'<IIllUIibl.
comestible del rru«>.
fruto, con
que se preparan
Al
tOIl el q.....
PI'<_ merme"
meladas..
....<1

Phvllodoce caerulea (L.) Bab.
Tanto TIMBAL-LAGRAVE (1854) como ZETTERSTEDT (1857) citaron esta especie del pico de la Mina
y el Puerto de Benasque, en el valle del mismo nombre, ambos fronterizos. Seguramente se referían a la vertiente francesa, pues en su parte aragonesa no la hemos visto. En efecto, se conoce del Pie Sacroux inmediato (Valle de Lys, Luchon) y de la cima del Montlude, en el Valle de Aran (hallazgo de J. P. Vogin, cf. VILLAR
& FERRANDEZ, 1996). Muestra un área de distribución disyunta: Europa boreal más Pirineo central, sin que
se conozca de los Alpes. Se distingue por sus pedicelos florales largos, glandulosos, erectos al madurar, y por
sus hojas estrechas. Medra en compañía de Rhododendron, Vaccinium, Loiseleuria, Callana y Empetrum, formando una maraña densa. Conviene seguir buscando esta bonita ericácea.

ATLAS

DE

LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

X 13

EMPETRACEAE
1131.
pttrum nlgrum
hennaphn)(lilum (lazIge
1132. F....
Empetrum
nigrum L. su~.
subsp. hermaphroditum
(Lange e~
ex Hagewp)
Hagerup) B6chl:r
Bocher
(E.
.. O
(£. M"",,phrvdi/um
hermaphroditum Lan¡e)
Lange)
^¡¿_ 110'40
(10-40 <:111.
cm). IIOjl
Rojiza
o por¡>úrH
purpúrea
Só<mpre
10 .ill«o.
balpino do
Siempre oobte
sobre ....
suelo
silíceo, wpioo
salpica ~I
el n\OIomoI
matorral ..
subalpino
de ro<I<><l<ndfo
rododendro Y
y~
arándanos, poro
pero ;,,,,,1,,,,,...
igualmente
asciende oa 1011
los ..U....,.
rellanos ar<nDII<la
arenosos umbrioo
umbríos .Id
del pi""
piso .Ipino.
alpino. Si.
Si. RJoodo<h",(m·lb<rin'"-.
Rhododendro-Vaccinion, WiH/,urif>.ltr<Ylnw...
Loiseleurio-Vaccinion,
...,iend<
€nt¡H,,.,..""<"i....,.....
1i};1_1...
Alt.:
Empetro-Vaccinietum uüginosi...
Alt.: (1980)ll(ll).2100l21lj(1)
(1980)2100-2700(2850) m.
m. RR.
RR.

f j+ + + N J -k Empetrum n i g r u m

•> 5 ü 7 5 -I '•.O
Boreoalpina. _lLMlaa.
Pirineos (Lérida, ~
Huesca y Na......).
Navarra). Muy ""'.......
localizada en loa
los _montes ....
del """
Alto _
Pirineo:
~.
: . .cabece..ras do
de .".
los rbI
ríos NogI-.
Noguera ~.Ribagorzana (Valle do
de $alenQuota).
Salenques), ~
Ésera (Eaca.....
(Escaleta, Puerto do
de 1&
la PIcada.
Picada, G~
Gurgutes,
'..
etc.), Güogo
Gallego (CuIMIM)
(Culivillas) YAragón
y Aragón (Puerto do
de AefUn).
Astún). BUBANI
BUBANI (1897(11:
[1897(1): 118] ..
la r::ll6
citó ....
del Puerto
Puerto do
de la Pe<.
Pez, en
en el
OIC.).
de Gistaín yCOSTE
y COSTE (1910)
(1910) ....
del ~
Gabieto.
Mapas prevbo
previos lOr1
en HULT~N
HULTÉN & FRlES(I_
FRÍES (1986: 11).
II), BOLOS(ll11l8).
BOLOS (1998),
_Valle doGialaln
. Moopao
BOLOS '"
& VIGO
VIGO (1111.
(III), DUPlAS
DUPIAS (lIM11
(1981) YBOAAnNSKY
y BORATINSKY '"
& VERA
VERA (19951.
(1995).
lIOlOs
Sus
hojas
son
parecidas
a
las
de
Loiseleuria
(n°
1126),
o
sea,
con
el b<JnIe
borde ~odo.
recurvado, potO
pero a1<emo<
alternas Y
y do
de <;011conS...
:ron por<acW • las'" WiHl",,*, (o' IIU). O.IU. """ ~I

<-

subespecie If¡>;c&.
típica, r::uno
como ....
su -*""
nombre irodí<:lL
indica.
hermafroditas en
en la ~ie
hmnofrodi....
Un pli'J<I
pliego _
recolectado
principios de sido
siglo por Uzaro
Lázaro Ibiza..,
Ibiza en 1011
los Rallos
Baños rl<
de !knaoq...
Benasque (CH02)...J'ln
(CH02), según ..za
reza
Un
_ oa poi""i"""
su etiqueta, conservado <1\
en l.
la """ulud
Facultad de
de Fannaci.
Farmacia de
de Madrid.
Madrid, ~"""
pertenece oa la ....
subsp.
cuyas llore>
flores "'"
son
.....iq.....
bop. nigrum. C'UYJI$
unisexuales;
se lr>\llde
trata de uno
una pl.....
planta rul.i.........1O.n.1
rarísima, tanto en el Pirineo (Andorn.)
(Andorra) CQmO.n
como en lo
la Conlill<ro
Cordillera Conltbric.
Cantábrica
uni...
.w." ..
(mapa en
en BOIlAnNSKY
BORATINSKY &t
& VERA.
VERA, l./. c.).
c), por lo q""
que ha.1do
ha sido ¡""luido
incluida <OIlIO...,..,ie
como especie vulOC"l"al>le
vulnerable ~o
en la
«Lista
(rnapI
lo .UOlo
Roja ...
de b.
la FIon...•
Flora...» (VV.
(VV. AA..
AA., 20001.
2000).
RO;'
torno obIr:In¡o.
oblongo. l'Iores
Flores
kJmD

"""...,,1Odo

ni,""".

PRIMULACEAE
1133. Primul......
Prímula acaulis
(L.) L
L. subsp.
subsp. anlul¡"
acaulis (P.
(P. ,."I,.,ri.
vulgaris HlIds.)
Huds.)
Ull
lb (L.)
«Primaveras.
Primabera».
^ L (S·20
(5-20 <:111.
cm). _rlllo.
Amarilla. \\ | ™
·hi..v",
1',.;..
Bella
planta
de
floración
temprana,
asociada
a
los
avellanares,
bosques
mixtos
o
de
ribera,
hayedos y q"".
que!kU. pl
doo n<lOCión lemprmo. uooioda • loo .... 11........ bosq.... mi"""
ribero. "'yedos
jigales; aunque Io<......
localmente
en taludes y fondo<
fondos doo
de bononro
barranco 01Jo
algo podre....,..
pedregosos, no doo_
desdeña 1011
los ....
suelos
ji,....:
nl~ abunda en
100
más profundos.
profundos. fJw=·r...,"".
Querco-Fagetea, r...
Fagion,
Pinetalia
sylvestrís...
Alt.: CS4O)700-1420
(540)700-1420 m.
m. R.
R.
mb
1<Jto. P¡"
11<l ."
....,riJ...
Ah.'

..L

110o''''

TII t

""'1""

T

;—r-t

1—r

-^

T H

n—'—i

WF=rl-^ "h'r

- + +; +
6

ZAFI%6074._.. I

• + 7 T 1 JW .5

+ !)• 4 -í-ST-fe -

•" Prímula a c a u l i s

E....-...yN ... ÁIfIc>I.

~

_ _ por .. _

N ~yolgunM _ _ rnN; _

Eurosiberiana y N de África. Distribuida sobre todo por la mitad N peninsular y algunas montañas más meri_
_
"""110<10
dionales..En-.._..
En nuestro territorio se _
limita al _Pirineo Y
y Prepirineo centro-occidentales: MQa
llega hasta
el Valle de T_
Tena
p,",,"_~:

s........- ...

por el N
N [SOUul!:
[SOULIÉ 1'907',.)
(1907-14) ya
ya ..
la cII6
citó ...
de Larowol
Lanuza] y.o
y a o...
Guara por
por el
el S:
S: San Julián de ~o.
Banzo, F
Fabana,
etc. "
Mapas
por"
- ' ....
'previos en
en fM.Tl!:N
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1_'
(1986: II).APFF.
II), APFF, BOLOs
BOLOS (I_l.
(1998), BOLOS
BOLOS '"
& VIGO
VIGO (111)
(III) YOAc.o.(lll.
y ORCA (II).
pmoloo

A difen""i.
diferencia ele
de ....
sus ~
congéneres, .....
echa llore>
flores >OIitori
solitarias, ~"yOrI
cuyos pt<Ii«:IOI
pedicelos 'ienen
vienen dirttt..........
directamente doo
de 1las
axilas de
A
....i\as;
las hojas, sin
sin _
desarrollar
alguno, <OIIlO
como ..".",
señala su """Uldo.
apellido. Se .....
han obocnldo
obtenido <ultiv.,...
cultivares "","""",l2le$
ornamentales ele
de
losl>o;os.
l a r tallo .11"00.
varios colores
colores Y.....
y se ha pl..._
plantado on
en rnM:eIU
macetas y jonli.....
jardines.
.1Irios

éV':'--

VlLLA
R¡'''
V I L L A RR.. 5EU
S E S É ..
& 'Eo
FERR
Á N DDEZ
EZ

.

_

1134.
elatior (1..)
(L.) L
L.
1lJ.t Prímula
Primula datior

_r,...

.lo

TI •
e_·

«Flor
de 1..
las neberas,
primabera do
de puerto».
J^ ,.-11
(4-18 cal.
cm). Amarillo
limón.
<'IN do
_ n•. pri_r.
_dilo U
• . \\ {
Apenas
nieve, desde febrero ......
hasta ~
agosto, _
decora
frescos. 1.IUl......'••
Igualmente, 1.
la encon~ funde la 1lÍe>'e.""'"
_ los
loo pastos
puI<JO densos
_
~.
_
..
_ _ que _
_ el
.1 peso
__ de La
I'rd'. .......
10 calizo ~
. "unq...
tramos
en lugares
soportan
la nicYe
nieve hasta ,;-;0.
junio. Prefiere
suelo
algo lltidir..acidificado,
aunque
umbrías pedregosas,
dolinas kársticas
incluso ~Ilonoo
rellanos ¡¡"
de roca innivodo,,_
innivados; preno es ......
raro ...na
verla ..
en 1OIIlbIW
....
pcdr<.-., vaguaditas, <IoIi
UtsIicao e ;lIell&IO
cisamente loo
ha dado'-"
dado nombre a• la <:<imunida<J
comunidad do
de esos pequdloII
pequeños venlisq........
ventisqueros. ClIIS¡I.
Ca (Si). Primulion
~
"rim~l;"" iintricatae,
l l ' _ . Pri,,</.
mulo-Adonidetum
pyrenaicae,
Primulo-Horminietum P1"-1.<1...
pyrenaici...
Alt.:
(1600)1750-2300(2500) m.
• ,,10 A! Ñ1c_ "
, - . . . . . P""",I<>-H",""",~"''''
Al•• : (1600)17~23OOl':UOO)
.... E.
I!.

...

r_

cal'""

1134.

5

•

+V?í -Sal

6

ZMU¿OU.JJ

-, + .*- 4

- 1

fí

> M •

Prímula e l a t i o r

eo.-. - . _

Orófita ....
del S dIO
de E
Europa (Alpu,..........,..
(Alpes, Apeninos, Pif\neoa,
Pirineos, MonleI
Montes carutwb>I.
Cantábricos, ele.).
etc.). Cordillera Pirenaica, desde
0rófilI

o.ono
- . ...
Gerona _
hasta _
Navarra. Salpica loo_deI_
los montes del Alto Pirineo,
en especial ....
su mitad occidental. u..go
Luego ......
escasea
~

~

_~.

Prepirineo:
Canciás Y
y Turbón.
Mapas
HULTÉN I& FFIlES
FRÍES {1_1lI.
(1986: II), APFF, 9OlOS
BOLOS
mucho .en
el p'
"""""'
. el
_. canclU
Tuotl6n. "
' - . .previos
. . . - en HUlTEN
(1998), BOlOS.
BOLOS & VIGO
VIGO (111)
(III) 1
y ORCA
OFtCA (II).
('_l.
(11).
Obsérvese ...
su limbo foliar,
suavemente
atenuado en p<dolo
pecíolo cono,
corto, """
con .1
el ......,"
margen fesoo
festoneado,
en
~
(<>liar.....""....
1IIe ...._
do. recurvado
~ ...
las hoja
hojas jóvena.
jóvenes. En esta ~
especie los
dientes del c....
cáliz ..,.
son ..........
agudos, _
estrechos, y <ti
en la oi
siguiente """
más anchos.
la
loo d"""""
-.
Cuando pueda
observarse el1(",,,,
fruto, ...
en P.
P. .ItJt¡",
elatior -".....1
sobrepasa el dli~
cáliz, mienno
mientras que en P.
veris qIOOCIa
queda .
más
corto.
e.OIIdo
puod.o ol:oo<n
Po wriJ
. <OnO.
intricata (Orm....
(Gren. & Godr.1
Godr.) W-'
Widmer tI';
(P. iN""""
intricata
Hasta ...".
ahora uian'bomoo
asignábamos nuestros
materiales a la """'"
subsp. 'nlri<lolJl
1......
_ _ maleriale>.
Gren. a
& Godr.)"••
Godr.) -a ella
corresponde el dibuje>..
dibujo-, pa»
pero qUn
según KIlESS
KRESS (1999)'"
(1999) las p101>W.'
plantas del p¡,;_~
Pirineo occidental
GrftI.
11. ~.I
pertenecen •a la subsp. lmplarvno...
impigrorum K,....
Kress, ~
endémica do
de ...,
ese _sector.•
pcfIt""""
Anotemos _
también
unos <jenlpIores
ejemplares ~
recolectados ...
en V;llMOa
Villanúa (YN021.
(YN02), junto
río Aragón, a 90Ml
940 m
de a1.¡.
alti..............
._
jI,onIo al "".........
no do
tud, que ~
corresponden •a l•
la ..-,ea.
subespecie ,rpica,
típica, \lo
la ""'"
cual mide .......
hasta JO
30 cm.
bid.

'.bol>.

veris L
L. 1P.
[R <>f!ici""lis
officinalis (l.)
(L.) Hinl
Hill]
1135. Prímula
Prim.. la .nk
«Primaveras. CK.I.,•.
Cacaleta, ~
campanetes,
campanilla,
_PrIM_u.
, ... ~jJl.,
campanillas,
capilletas, , dIoc'cl".ru,
chocolateras,
. .
_
l l l u , capol.'..
platanetes,
primaberas».
J
^
(7-35
cm)
.
Amarillo-anaranjada.
|
|
I V
p1o<_lu, prl_ro...
Il·)S <:111. _rlll
r_lodoo.
Prados,
claros
de
bosque
(quejigales,
pinares,
hayedos),
pastos
supraforestales
y
setos
frescos
junto
ríos
Pnot<>.. clamo'" " ' - ('III<jiplel.. p;n-.. bavedool
""!""f_ r
-...
juoloo.a """'
y barrancos,
bujedos,
etc. Ca (Si). Q..........
Querco-Fagetea,
Fagetolia, Qw"'-~_""'_,
Quercion pubescenli-petraeae, Trift>6--.Jii.
Trifolion medii,
r
_ ....
1tdoo....,.CIIS¡~
F"P""- F
Bromion ~.ml;
erecti, ~T~._
Polygono-Trisetion...
Alt.: (40J600.ZlOO(noo)
(480)600-2100(2300) ....
m. Fr.
B"""""
AJt.;

.1

11 ••

+/r 1 /f^Jfc.

• • • V o o *t . V
o

'1o;b

+ 1-1- ) - "*•>. -.
Prímula
veris
T

%

¡ T | t , - :

t

l

Eurosiberiana. Mitad N peninsular y montañas meridionales. Muy extendida por el Alto Pirineo y Prepirineo,
siendo rara en los Somontanos (Agüero, Vadiello, La Puebla de Castro, Estopiñán, etc.). Mapas previos en
HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), ORCA(II) y FONT (1993).

La subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitm. (P columnae Ten., P. suaveolens Bertol.) suele tener el limbo
foliar acorazonado, más corto que el pecíolo, y cáliz más o menos acampanado. En cambio, la subsp. veris
[subsp. canescens (Opiz) Hayek] tiene pecíolo más corto que el limbo, éste se estrecha bruscamente en la base
y el cáliz es acopado (véase dibujo original de M. Saule). Ambas plantas se dan en ambientes parecidos, si
bien la primera puede vivir a mayor altitud.
ATLAS DE LA F L O R A DEL P I R I N E O A R A G O N É S
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llJ6.
1136. PrImub
Prímula rarinoso
farinosa L
L.

..L

J«. ()·2S
(3-25 0111.
cm) . 1lON-llla
Rosa-lila
Esta delicO<la
delicada poim.......
primavera SO
se .....
cría U.I..
exclusivamente
en loo
los pastos
húmedos e ~igf'Olotbo>so>
higroturbosos q...
que _an.....,.
bordean arroÜIa
h'an'IO'Il~en
pulos ~~_

yos o cin:undan
circundan r...
fuentes
ibones. Pam:<:
Parece I',dori,.,....
preferir aguas poro
poco ricas "n
en c.al.
cal. Si (Ca'.
(Ca). Sd••ucIJ"'rio-C"ri....."
Scheiichzeria-Caricelea
",,""
nI<> e ibona.
Alt.: (13:!O)
(1320)1600-2500(2680)
A~.:
1600-2SOO(26801 m. E.

nigrae, Tofi<ld<",';'"
Tofieídetalia, C",*"",
Canción d("",II~.
davailianae. C",;,.w..
Canción nj,_...
nigrae...
ni,_.

6

f ¡ F T * AJ P

• + M- -I- 4- N^ -fe 44

Prímula f a r i n o s a

(s.l.)

Se ~
distribuye _
desde .......
Asia hUta
hasta loo
los ¡l,IpM
Alpes Y
y <>Iru
otras m<It'JIa/\ao
montañas ""'
del S <lO
de Euoopo.
Europa. ca.-.
Cordillera Pnnaica,
Pirenaica, Monteo
Montes
So

e.-.. el _mapa,. .
- OU
- a _nuestro AIIO
Cantábricos ,y o9ln
algún _
punto ""'
del Sistema lWrico.
Ibérico. Com:I
Como _vemos .en
reduce
su '
área
Alto Piri-

neo, ..._

neo y no pasa ""'~
del Cotiella _
hacia
Mapas previos .en
HULTÉN l& FRIES<l_
FRÍES (1986: 11).
II), BOlOS
BOLOS 11998).
(1998), BOlOS
BOLOS
eel
l S. ~.,... HULT~N
(III), APFF
APFF YORCA
y ORCA (11).
(II).
l& VIGO 1111).
Además de \o
la ...
subespecie
típica, oaml>ibI
también pode""'"
podemos e""""lN
encontrar en".
entre nue>1f<t$
nuestros moo.ri&leo
materiales al,,,",,"
algunos ejom~
ejemplares
Ade""
l:>o>po<oio dpi<o.
atribuibles oa lo
la ..
subsp.
alpígena O. So~wan.
Schwarz.
olribuib!a
bop. alpl_
Debe
su nottIb<c
nombre "'I'""lf"",.1
específico al hecho
poseer el .nvá
envés roliar
foliar y pone
parte del...,....
del escapo blanquecinos.
blanquecinos, fati........
farináceos,
Dd>< ..
ha de ~

caso Qnico
único .n~
entre ..........
nuestras poim
primaveras..
•...,

1137. Primilla
Prímula lnlqrifolla
integrífolia L.
IIn.
L

..L

hol_" ....

(1-5 ""l.
cm). Il<>Jlu"
Rojiza o vlolku
violácea
(I-S

Salpica loo
los "'""""
pastos don
densos, húmedos o muyy hlimodoo.
húmedos, .in
sin _desdeñar loo
los ycn'ioq..._
ventisqueros y ..
rellanos
sombríos de
Sal.,.,o
11"""" >Omhtio<
herbaceae, F."..kM
Festucion (timirJi•.
airoidis, N"l't1i"...
Nardion, Pri·
Priroquedo, mayormente
en terreno oci<Iifl<oOO.
acidificado. Si (Col.
(Ca). s"lki"..
Salicion "'rl>a<t'M.
......-....._
n...n
nudion in";""'",.
intrícatae. CtlMw..Iti,t:,.,....
Canción nigrae...
Alt.: (1100)l800-29OO(J080)
(1100)1800-2900(3080) m.
m. E.
",./w..
All.:

¡
•

,

_a._

Endémica do
de loo
los ¡l,IpM.
Alpes, el
el _
Pirineo Y
y loo
los Monteo
Montes carcáb<Icoo.
Cantábricos. A ..._
diferencia do
de lo
la ~
especie _
anterior,
desde
su
~
._
""
...:-oprinciplll
_ T..
_
po<
núcleo principal ..
en el Alto _llego
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._
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de ...
su __
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Mapas
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(1977), APFF
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1138. Prímula hirsuta All.
(P. viscosa Vill.)
J^ (3-10 cm) . Rojo-rosada
Acompañada de Asplenium septentrionale, Cardamine resedifolia. etc., decora las fisuras de roquedo silíceo: granitos, esquistos, areniscas permotriásicas, etc. El escaso suelo que coloniza parece guardar bien la
humedad, incluso puede rezumar agua temporalmente. Si. Androsacion vandellii. Cardamina-Primuletum
hirsutae, Saxifrago-Primuletum hirsutae...
Alt.: (1450)2100-2850(3000) m. E.
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• Prímula h i r s u t a

-''•' 5 ' 6 • 7 ' 8 9 <-j0 - I ' 2 • 3''•4
~"Ioo
Endémica de los

"*'- - ..a ...-...
Alpes Jy _~.
Pirineo Central, ~
francés y """""""
aragonés. '
Limitada
nuestros montes silíceos eleva-

dos, va desde la Aigüeta de la Valí ..
en $M'UI._"_IMI...
Sahún, hasta el Valle de Izas yy .........
Astún, junto
al Somport, pasando
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_"_IO"'-"IO_
jooIo ..
11I0110I
loo
_ ..
. Po<
_
lO
- p_
los _
montes
de GiooJIn.
Gistaín, llioIM
Bielsa Jy _
Panticosa.
Por ..
el S alcanza
la "
Peña
Parda 1M
de PiIo<;hli1.o
Piedrafita (SóJmo
(Sierra T_).
Telera), Cl'IIChi~.P"

J"

sagüés
(Bielsa) y el pico
pico ....
del llo.o
Box (SWUII.
(Sahún). Ill.I8ANI
BUBANI 11"(1):
[1897(1): 227)"
227] la dl6
citó ..
de BujIo.....,.
Bujaruelo. Mapas
previos ..
en
WOi* (llioIMl
~ ~
DUPIAS (11111)
(1981) Y
y 8tNITO
BENITO 11_).
(1999).
0lPIAS
Como sus nombres i.....
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va .....,..,....
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hacen pegajosa
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e- .... .......,.
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A. K......
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1139.
Androsace vitaliana
(L.) Lapeyr.
[Primilla
vitaliana L.
L., C"'raria
Gregaria ";W/ia1l(J
vitaíiana (Ll
(L.) Duby.
Duby,
11J9.AIId........
nLl'n.... (L)
Lopeyr. [,.ri.....
kJ "¡,a/;Vilaliana
primulijlora
Bertol.]
subsp.
vitaliana
UloJI"""'".;-I"""" 1lcnoI.loubop. _Italiana
[V.pri.oIolfllonr
primuliflora llIhIp.
subsp. canescens
O.Sd\YI'iI"¿]
Schwarz]
^¡¿_
(2-5 CIlI
cm). Amarilla
IV.
IMU O.
:Si!'
. U·~
rllll
Característica
de las _crestas venteadas,
laderas Jy """"'"
pastos ¡><d«-.
pedregosos, ~
terrenos laIoo
todos .1k><
ellos sometidos
al biehie~"'
lb -.....
iOOs al

lo-deshielo J"
y la ..,¡;""
solitluxión. Además, es _""
capaz de _
colonizar
terrenos erosionados
o sedimentos montn""",
morrénicos yJ
............
_~
~ o><di

se muestra indiferente al sustrato.
Thlaspietea ..--Ji/oIH.
rotundifolii, Seslerietalia
caeruleae, Festucion
Festu..............r
- . ."..,..._
S,~k'*'''Ji''.-",,-.
F,.tw:iot< airoidis,
a;'.,¡JiJ" f·..."·
cion scopariae...
n.-.--n-_

_

Alt.: (1500)1700-2850(2980)
Al,.:
(Im)l1OO-2~!IOJ m. E.
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Alpes W y parte de la Cordillera Pirenaica; otras subespecies se hallan en diversos montes ibéricos. Piri-

A¡p.WJ~"IO~f'i¡.""'_.'

_.....
"
.. t
. - Huesca
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límite S
""" olgII* _
...... . • '"""" lO eooon. (8rI*>).
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•
• •
Ir>_.~._

Mapas previos
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BOLOS & VIGO
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poloo estrellados
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1140.
Androsace máxima L.
1140.And~mnimaL

0

(A. rorrtpaNfoiG;wl.)
torrepandoi Gand.)
(A.

\¿) l2-3
(2-8 aol.
cm). lIoM&
Rosada o blO1lO.
blanca
Salpica
los
campos
de
labor,
aunque
con
el
uso
de
herbicidas
resulta
cada
vez
más
escasa;
también
se .....
da,
Salpóc, les evn""" !le I.beo'.• unq.. """ .1 oOC de b«bkidao .... 11.. <ad.o ....,z mio ~.....: r.om~ le
junto """
con _otras ...........
anuales, enn 011""""
algunos lerm'lCII
terrenos eoIi>.co
calizos de textura
arenosa.
caso, prefiere
clima -..
seco y~
junIO
,.. 'u'" _
_ En todo
,edo <aso.
p«r..", olimo
soleado. lA
Ca (Sit
(Si). ~_B~yt><>d",ro/'"
Thero-Brachvpodietalia, R..d..,../I·S«<>/kl=
Ruderali-Secalietea, DjpJot<u/t>ft
Diplotaxion erucoidis,
Androsaco-íberidetum
.....odc.
.rw:oidlz ItNIfW4I;D·/¡"riJ<,"",
amarae...
Alt.:
700-1300(1540)
m. R.
"""'_...
AII.' 700-1300(
1S401 m.
R.
1140.

•4 + H- + + \ +.
Androsace máxima
' » ' i ' t r 7 r l T 9 T-.P t j j

Área de distribución euroasiática, más el N de África. Dispersa por buena parte de la Península. Muy localizada en el Somontano y Prepirineo centro-occidental (Las Tiesas, Ipas, Gratal, Belsué, Bolea, etc.); más La
Fueva en el Sobrarbe. CARRERAS & al. (1993) la citaron de Escané, en la Alta Ribagorza, y BUBANI [1897(1):
219] la había referido de Jaca. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (II).

Inconfundible por su roseta basal de hojas anchas, dentadas, su color general apagado debido a una fina
pilosidad áspera y sus elegantes umbelas.

1141.
Androsace laggeri
Huet
IHl.And_
~rt Hue1
[A.
carnea
L.
subsp.
laggeri
(Huet) NymanJ
Nyman]
(4-12 aol.
cm). Rosada
blanco-rosada
lA. <'<Inre<I L. ,ob$p. 'cu.'; (Huet)
(1·12
JIoNtIo o blOl>C'<>·rCNda
Pastos
más oo ...."""
menos de"",".
densos, ;"",.....
incluso inni._.
innivados, en
en leo
los pisos
alpino, "'mp«
siempre sobre
sustrato
Pules mio
pisco subalpino y
y ..Ipino.
oobrc .......
0
silíceo oo muy
muy pobro
pobre en
en bueo.
bases, junlO
junto """
con Festuca
eskia,
Carex <O"·U/O.
curvula, G,.,Ur""
Gentiana o/pI_.
alpina, <10.:
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aún mú.
más, ..
se
,illeco
FW""tt ..
~io> Ca.....
muestra pict>en.n
pionera en ...
suelos
arenosos. Si.
Si. Cork"clUr
Caricetalia "U"",IM.
curvulae, Festucion
airoidis, Ronu""ulo·F.""""u,,,
Ranunculo-Festucetum
.........
Ieo ...........
F'SI""i"" ttlroidi••
eskiae...
Alt.:
(1890)2000-2750(2950) m. E.
.dio....
Ah.: ('890)2000-2J~2950)
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Yde
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Aragón. se
Se _
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los mcnl.
montes de........,.,
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Allc ~

c..

todia, en 0
Ordesa
(ARBELLA, 1988),
y Chía (.o.8CASO.
(ASCASO, 1992) serían
sus Nn'lÍtOI
límites ,,,.o,ldcM_.
meridionales. ~
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1142. Androsace pyrenaica Lam.
W (l·'
(2-6 gol.
cm). 11
Blanca (101
(blanco-amarillenta)
......·_.111.....1
cría <lnic.....
únicamente
las. ~
hendiduras de roquedo
silíceo ...
o calcoesquistoso,
cuarcítico; ......
gusta 110100
de los
Se orlo
nte en l
ruq..... ,¡llooo
aIooeoquoi_ rara vez CINfdti<a;
extraplomos Upo.o<JIOI
expuestos al S.
S, Ibripdoo
abrigados do
de ..
la lluvia
directa. Si. NJ_
Androsacion
vandellii, Nld_
Androsacetum
pxreu""""""'"
Ilovl. di~.
/oo¡ _I/i/.
_ f'1-rnaicae...
Alt.::IUOO)llJOO.21Xl(JOOO\
(1500)1800-2750(3000) ...
m. R.
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También es endémica del Pirineo Central, en sus porciones aragonesa y francesa. En nuestro ámbito se
reparte desde el Valle de Benasque (Bagüeña-Cierco-la Ribereta, Barbarisa-EI Forcau), pasando por Punta
Suelza y Barleto, hasta Bielsa (La Munia-Robiñera-Barrosa), su límite occidental. Las Sestrales de Puértolas,
en los confines del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, albergan sus poblaciones más meridionales. LAPEYROUSE [1813(1): 94] la citó del Puerto de Benasque. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS &
VIGO (III), DUPIAS (1977), FERRANDEZ & al. (1993) y SAINZ OLLERO & al. (1996).

Hasta los años 90 se consideraba muy escasa, incluso en peligro de extinción. Así se incluyó en el anexo
II de la Directiva 92/43 de la Unión Europea y en las listas de la UICN (ANÓNIMO, 1983). También se recogió en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (1990) y en el de Aragón (ANÓNIMO, 1995): luego,
SAINZ OLLERO & al. (/. c.) la catalogaron como rara. Sin embargo, según hemos venido comprobando, está
fuera de peligro [FERRANDEZ & al. (/. c), GARCÍA & al., 1998]; por ello ha sido simplemente propuesta
como vulnerable en la reciente «Lista Roja de la Flora...» (VV. AA., 2000).
Forma almohadillas muy densas, con ramillas a modo de columnitas pobladas de hojas relativamente cortas, lingüiformes, pelosas y arqueadas. Escapos recurvados en la fructificación. Flores por lo general solitarias, en la axila de brácteas minúsculas.

1143. Androsace \ ¡llosa L.

.1

..!.. (l-'
(3-8 aol.
cm). Ilooc.o
Blanca lbl......
(blanco-rosada,
blanco-amarillenta)
-......cla. 1>10Ilt'0-_.1I1""'1
Coloniza """"'"
pastos podo_
pedregosos ..
supraforestales,
crioturbados, puaI<lO
puntos _secos y ........
soleados, crestas
Coloni...
p n f ~ terrenos
_ _ <riowrbod<>o.
. . . _venteadas e incluso tJena;
gleras lijadoo
fijadas o ~I_
rellanos d<
de .......
roca. En 1Odo
todo CMO
caso pn:(
prefiere
suelos
en noI.
cal. Ca
Ca IS;~
(Si). s,.,.,rit·
Seslerie......
.......
100 _ricos ..
talia coeruleae, ft~~.
Festucion scopariae, E/yotóo>oo._
Elynion...
Alt.: (1;j(ll))17»21OO
(1400)1750-2700 IIL
m. Fr.
",/jo
"lo.:

_n.l....,.

+ +;+ 4¡
s
4

r'P-

1H;

K .. .
Androsace
:e v i l l o s a

Distribuida por los montes del SW de Asia y Europa meridional, llega hasta el N de África. Cordillera Pirenaica, más Sistema Ibérico y Montes Cantábricos. En nuestro ámbito puebla el Alto Pirineo y parte del Prepirineo; en este último alcanza las sierras de la Corona (Broto), Guara, Turbón y Sis. Mapas previos en DUPIAS
(1981), APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (II).

Los abundantes pelos que recubren hojas e inflorescencia le dan aspecto grisáceo y a ellos debe su nombre; además, el tubo de las florecillas es rosado, en contraste muy bello con la blancura de los lóbulos.
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1144. Andl'06lOl:'t
Androsace helvética
(L.) AII.
All.
hthdkll (L)
(A. ¡",¡"m""
imbricata lam.)
Lam.)
_^_ Il-S
(2-5 CIII.
cm) . BI."".
Blanca Ibl."",,(blanco-anaranjada)
(A.
~
unjacla)
unos «>ji
cojinetes
grandes .n
en fisuras
del roquo:do
roquedo nl¡..,
calizo y o.lroo>qu¡
calcoesquistoso. ,siempre
Forma u_
..,. bastante
b<ol.Ianle p>ndes
ro......... y rellanos dol
.._
en escasísimos 1lugares dol
del pi....
piso alpino.
Saxifragion mMi......
mediae...
Alt.: 2450-J020
2450-3020 m. RR.
m...,..f'imos
Ipino. eCa.
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Androsace helvética

-=""

Endémica <lo
de "'"
los AIpM
Alpes y
y el
el _
Pirineo (;enInIl
Central (
(Francia
Por ..
el "."..
momento
la "
conocemos
en "'"
los p;o::.,.
picos
Eni:I6tr'a
1 ' _ ~y Aragón).
"'agoO<l). Por
•., lo
"'_
""
de c:.oao.Castanesa yy Vallibierna; en el
el <iIlimo
último <lo
de .....
ellos yO
ya Iuo
fue ,....,..........
recolectada por
por Cuatrecasas
hace 10
70 años. ~
Mapas
dO
Cuo,,"","",," ~
previos ""
en BOlÓS
BOLOS (1998).
(1998), BOlOS
BOLOS '"
& VIGO
VIGO (111).
(III), ORCA
ORCA (11)
(II) ~y VlUAR
VILLAR '"
& GOMEl
GÓMEZ (1\163).
(1983).
pte\'ioo
Esta
especie
se
incluyó
en
la
«Lista
de
plantas
endémicas...»
(BARRENO
&
cois.,
1985) yy en
en la
de UICN
&lo
Me i"c:lul"'i .n l•• Li... do pl~ """"míca<.... (BARRENO'" <Oh.. I98S)
l. do
U1CN
(ANÓNIMO,, 1991).
199I). T.....,
Tanto SA1NZ
SAINZ OLLERO'"
OLLERO & ..al.l. (1996) «HlIO
como el C.UIk>¡<>
Catálogo do
de 1M
las Eopo<:",
Especies A"",nazadal¡
Amenazadas de
(ANóNIMO.
do
Aragón (ANONIMO.
(ANÓNIMO, 1m)
1995) 10
la """,idonn
consideran vulnerable.
mismos roofilTlWllO>
reafirmamos ....
su condición de
rara yY
Arat;ón
vul... rablo. Nosotros
N""""",, mi""""
do f2I":i
amenazada
en l.
la m~'"
mitad occidental
occidental pi......
pirenaica
(VILLAR '"
& ..
al.,
1997) e i,...
igualmente
como "ulll<r.ihlc:
vulnerable h>.ó<I<>
ha sido
.
. . . . - <Il
iea (VllLIlR
l.. 1991).
I""'.... «HlIO
incluida. .enn la
reciente «Lista Roja
la Flora...»
(VV. AA.•
AA., 2000).
i""I".
lo """nte
Rojo de lo
FIoot... ,. (VV.
2000~
lingüiformes, pi",",
pilosas pero
pero «lII
con el
el 6pice
ápice calvo.
calvo, yy ....
sus fl<ft>
flores ....
solitarias,
apoyadas en
en
Obsérvense sus h<>jillas
hojillas li",Uir"""""
Ot>oo!"".......,
iwi... 'P"Ya<W.

"PO<:"

.u.o. *

pedicelo
cortísimo, deMudo.
desnudo.
"""1«10 conf,¡"""

1145. And~
Androsace ",,"""llil
vandellii numo)
(Turra) Chiov.
Chiov. (A.
(A. jnrbricaw
imbricata
1145.
•duct, llOIl
non Lam.,
Arelia ....
vcnuleli
Turra)
^¿_ 11-1
(1-15S cm)
(blanco-amarillenta)
.OO..
Lam.. A<TI;',
nd./i Thm)
<::101.. Blanca
81a",,& (bl.nco·
...rlll ....tol
esquistosas, en
en "po>..
exposición
abrigada;
Se muestra exclusiva
de 1las
fisuras dol¡_iIo
del granito uu "'.....
otras rocu
rocas ";ll«u"
silíceas o e><¡ui
Se
el.. i.. do
.. r........
ión obri"",",

I,,,

por esta <az<In
razón h>
ha Mervüo
servido para
definir lo!;
las ""","nol..
comunidades <:<>rreo¡><>ndim....
correspondientes. Au'""l'"
Aunque su ceolosl>
ecología yy área
de di<dispor
pano der.ni,
úco de

tribución :le'"
sean ..
similares
las de
de A.
pyrenaica, "unca
nunca las
las he....,.
hemos vi.",
visto iu""",
juntas .n
en un
un mi......
mismo f<lQIIO<Io.
roquedo. And.......•
Androsatrib<oci6n
mil...,. •a la>
A. Pl'""'iro.

cion \",..ul/iI.
vandellii, S<uif~ndro_"''''''
Saxifrago-Andrvsacetum ,,,,,,,I.IIIi...
vandellii...
d""
•

Alt.:
(1980)2100-2700(2850) m.
m. E.
Al•. : (1980)2100-2100(28.50)
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AIpeo.
_
I'lueeca..... Muy .............
dOI"""
Alpes, Pirineos -desde Getona
Gerona hasta
Huesca- y~ SIemI
Sierra _
Nevada.
localizada ""......,.
en algunos """""
montes del
Alto
Ribagorzana
(Salenques,
Llauset, _
etc.)
Ésera (GuIgoMo.
(Gurgutes,
~
.. (
- - . I.lo<-e.
) ~y ~
Remuñé, Lliterola, "'.1.
etc.), mU
más """".
montes <lo
de P
Panticosa
y s.Ient:
Sallent: _
Bachimaña,
etc. Mo¡>a
Mapas
_.~.
"- Y
_ o Ibonciecho, Musaies, et<;.
previos ...
en IlOl.OS
BOLOS "MI.
(1998), IlOl.OS
BOLOS '"
& VIGO (111),
(III), COPIAS
DUPIAS (1977)
y ORCA ("l.
(II).
pte\'ioo
(1911) Y

silíceo: ~
cabeceras
de "'"
los rloo
ríos ttosauNoguera
_Pirineo oiI"*"
.. dO

1tlcN_.,............

""";r,,,-.

Las hojita>
hojitas ''aII
van =ultic<w
recubiertas do
de un fieltro
de peloo
pelos ramificados, do
de ....no
suerte """
que ....
sus do""",
densos wji""'o'
cojinetes odqu.......
adquieren
la<
r",I.", do
un .,.,..no
aspecto cenicÍ<1llo.
ceniciento, mimitiro
mimético «lII
con .1
el ....."""
sustrato _kiro.
granítico.
U"
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1146. Androsace
cylindrica OC.
DC.
114'.
And....-u Q'llndrial
[A. pubescens
(DC.) Gren.J
l"pJw.-. (OC.1Grm.j

_ (3-15
Il-I~ col.
r.-.do
cm). 'Ianeo
Blanca oO rosada

l.

,,

1-

•
.'
.,..,
d· :
...:':

+

+

• - AÍ7 4 +'i
• 4- M- - - '-v •
, ,
cylindrica
• Androsace
,4 5 ' 6 ' 7 ' 8 9 '-.0 ' t

.
1

. '_....

subsp. <>
cylindrica (.4...
(A. pubescerá
DC. var. ryliItIIM.OCl
cylindrica DC.)
......
I A'iUOC

Arraiga en las f
fisuras
la humedad,
de modo
modo ....
que casi
:::::.
_ de
<lo roquedo
""""""' calizo que conservan la
1M lod. 01<
ouI siempre
......... evita
r<ilo la
lo
exposición
directa de los rayos solares. Ca. Saxifragion mediae, Petrocoptido-Androsacetum cvlindricae. Pinca
.. _oI<loo_ooI-.ca.s.u~.-n-'~~~i:iO'''''''
guiculo-Androsacetum...
Alt.:
(1550)1700-2600(2700)1m. R.
~
_
A~~II~II7QO.
1t.

_
....
. . .Aragonés,
. - - . . ámbito que apenas desborda
' . • hacia Gavamie, ya en Francia. Vive en ..
Endémica
del _
Pirineo
el
~"-_...,.
' 0 ...
Cotiella, Peña Montañesa, Castillo Mayor y, sobre todo, Ordesa; precisamente, la cuenca del Ara señalaría
su
& VIGO(III)..OUPIASCI.I).OACAf'I).
VIGO (III), DUPIAS (1981), ORCA (II), VlU..Afl
VILLAR
Mapas previos
en 8OlOs(1~.8OlOS
BOLOS (1998), BOLOS ..
_límite occidental.
'1 ........
~ ..
(1980) ,CllMER"
y OLIVIER & ..
al. (1\IiI!I~
(1995).
(1\lllOl
Esta
está ind"ido
incluida ""
en .
el. anexo
del Convenio de
anexo IV de
Directiva
Eoaa subespecie
wb->; d. <>&i
. . .0 I 01<1
01< Berna,
llnM. en
al el
rl .....
do< la
1o.. ~M1
92/43/CEE 1y .....
en el O"'""
Catálogo de
las Especies
Amenazadas
Aragón por
su interés
especial
(ANÓNIMO,
9YO,CEE
_ loo
Eopocico Ac....
' de
<lo ........
por"
IIIIni. ~
~ lA""""¡IMO.
_ ~

. c-.""""',._-.e.-:p'.' ,

f""O"~

e_

"'" tn._ . . . "-"",, , ..

1995).
010
.j
.
,.
Obsérvense sus cojinetes no <lo,
demasiado
apretados,
a veces ~
colgantes; ID
las Iooi
hojitas alcanzan su ""......
máxima
___ ,(más
__
I<frio apical ,y sus
_ pelos
peI<O<. _son mayormente
...,... '. . . .
..pe. 1_)"
anchura
de 2 ...)
mm) ......
en el tercio
simples
(a la iL1flri<nla.
izquierda, en el ditlur'"
dibujo).

(Dufour) ~
Greuter
& Burdet
[A. ,
pubescens
DC. ...
var. hirtella
(Dufour) o.-.
Gren., A.
Dufour]
subsp. 101....
hirtella (l)u(_l
..,.
"
S_lA.
. ....... oc.
,.n.& 'OIIf_)
A hirtella
_ " " Ouf_l
Planta calcícola, de ecología similar a la subespecie anterior: fisuras o rellanos de roquedos, así como algún
i:!;E~~"::..""=:.::.~.:..
onI<ri<r.~o:.:.:~~);~-:=
bloque
fijado al pie. Ca. Saxifragion mediae...
Alt.: (1400)1650-2200(2500) m. RR.
Endémica ....
del _Pirineo occidental
(España y Francia). Provincias de Navarra y Huesca. Muy localizada
en
l' iIII~,f_I.PlO'~!
f·
...
loo _montes do
_ ,y _Hecho (IlNT.
. . y,MI.
_
,
, - ,y o.r..
f_ ~
los
de Ansó
(XN74,.84
85), noletto
núcleo _
que ..
se POOlOo'O"
prolonga hacia
Aspe
Ossau, ..
en Francia;
luego

..

. . . .; .

,r._.

",_,,,--,,,,,'0;

1t

al E en
la "
Peña
de Hm,
Hoz, ..........
Sabocos y Tendeñera (VN22):
(YN22); _a I*'l!.
partir de ahí
queda
por la
subsp.
..
... lO
- <lO
ahI su
NI área
... _
_ sustituida
. . . . . . llOf
lO ......
cylindrica. Mapas
previos .en. VILLAR
(1980), OUPIAS
DUPIAS (1.,)
(1981) y,OUVIER'"
OLIVIER & al. Cl_l.
(1995).
C)6idilca
lolopoo~
Yll.lAA (18eO).
Incluida
del e-..aoo
Convenio <lo
de Berna.
como vemos
en el
dibujo de M. Saule,
hojas son .
más
1"""'""" en el anexo
- . . . I1<101
llnM. Tal
ToI """'"
_
...
<1-.;0'"
SrII<. las
loo"';'
.
que
mm) y presentan
bifurcados (detalle ..........
derecho); además, los
.estrechas
..-""
" en sus parientes ,(±.. 1I mm),...
.. pelos
pdoo simples oobif--ao.(_
cojinetes
que _forma son """
muy densos,
llegando a• :u
25 cm de diámetro,
flores ..-....
muestran pedicelo corto.
...,.
. . . """
ik&KIo, 1"''""'"""' y1 las
loo llores

poli"'l:..-.....
" ""'"'"

subsp. willkommii P. Monts.
-....II~I'.-

loo - . . _

Recluida
en fisuras
rellanos de
de cemento
Saxifragion
lt«Iooido ""
_ _ y, ....._
<lo los conglomerados oligocénicos
oIi~"" ...
_ _ calizo.
nli.oo. Ca.
e.. s.ui/»>1_
__
A~~ 1400-1765
l"'»-I7M m.
... RR.
RR.
mediae...
Alt.:
Florecilla
la _Peña Oroel,
en VILLAR
(1980).
Roo' exclusiva
l•• de
<10 ..
Orooil junto
~a
_ Jaca
..lIce (Huesca)
~) (punto
(punIo YN01).
JNOII. Mapa
~ previo
~ ..
VIUAR {18eO).
Taxón incluido
en la
plantas endémicas...»
(BARRENO & cois.,
1985) y'""
en .llilIn>
el libro de
SAINZ
TUÓII
_Iooido ..
lo «Lista
.I..boI de
<lo,......
.¡¡j/ _ . ClMR="
......... ,'''')
<lo SA1NZ
OLLERO
& IIJ.
al. 11_.........
(1996) como raro;
en las
de la
1983 y,1991)
1991) y, en
el Catálogo de
0l.I.ER0"
""." ..
loo listas
~
0I<
lo UICN (ANÓNIMO.
(
11otO. 1m
.....
las Especies
de 11....,0.
Aragón ...
se ce
considera
(ANÓNIMO.
lo dicho,
conID
E>pori<> Amenazadas
11.
"1 ,. vulnerable
_t<JI>Ic 111.
llotO. 1995).
I,"~ Por
""" todo
_
"
' - . la .
..
rara ,y_amenazada
la. mitad
occidental
(VILLAR It
& "'..
al.. IMI:
1997); f
finalmente
sido
•sideramos
,
,. ., . . .br, para
""" .
_
.... idrntIl pirenaica
pimoo;ca ,V1IJ..AR
_ I _ ha .oklc>
incluida
especie vulnerable
en 1I.Liou
la «Lista Roja
la Flora...»
A., :!OOO~
2000).
....._ como ..,......
"'''''''''''''' ..
ROJO de
<1010
Bor•• ". (VV. A
AA..
Al igual
cylindrica, rOOM...,................
forma cojinetes laxos. Las M;oo
hojas también
iJIIII que la subsp.
~ <'JI_M..
~ son
_ similares
.. mi....,. pero
,..... adquieren
_
su. lOlO)"O'
mayor amplitud
(c.
del ápice
y van
.
lo. 2~ mm)
.....) cerca
<eml<lol
"""" ,
_ revestidas
~ _ de
<lo pelos
"".... ramosos
. . . . - predominantes,
pr<domI-. más alguno
,....
simple.

e

...

,-

ATLA
L O R A.. D
EL P
I R I N E O .....
A R A OON~.
GONÉS
..TL
..SS DE
PE LA
L" FFLO'
PEL
""NHO
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1147. Androsace
ciliata OC.
DC. 1....
[A. PI'/>tscelU
pubescens (OC.,
(DC.) O",n.
Gren.
1147....
1>(1........,. ciJiala
van dliala
ciliata (OC.)
(DC.) GRn.J
Gren.]
^¡¿ (l-~
(3-6 cm).
Rosada
varo
011). Rc"~
Pionera en loo
los _pastos ~
pedregosos al<Uminales.
cacuminales, ,gleras
más o <nrIlC<I
menos fljooJu.
fijadas, fisuras
de roca o "'"""'"
crestas ....._
venteadas
PIontta
..... mM.,
r....... <io
de ...c:lo
suelo crioIuobodo.
crioturbado, IanIO
tanto ...
en la
(calizas, flysch
Androsa<io
la alta montaña
_ .calcárea
- . (wiuo.
n)'Ocll y calcoesquistos) como silícea.
mo.... Md"",,-

oal<o<oqui_'"""""..

cion <11~.
ciliatae, M....,ffl<>.Md...-.-,
Minuartio-Andwsacetum<11_.
ciiiatae,$(J):1f_MdI'tl$<>(r/_
Scodfrago-Andwsacetum011"'-_
cüiatae....0.11-:
Alt.:(2100)22»3400
(2100)2250-3400In.
m.E.E.
......

+ +>•¥4
/A-iAAO/A .
5

uu

I

i

• H- M- 4- 4- Ss

Androsace c i l i a t a

Encl6mic:oo
e n .en. nuestro
.-o _
Endémica pi""""
pirenaica (EIlI'Oo'I&Y
(España y F_).
Francia). _
Provincias <»
de ~
Lérida y ~.
Huesca. _
Reducida
ámbito.
a loe
las
...
,IN en T..
_.e
- , Bacibé,
_ .....
sus ~moIlI
poblaciones más ....._
meridionales
Tendeñera,
Cotiella,
etc. ""'
Por ..
el
(1991a) 110
la _
citan <»
de
W la 000
conocemos
del BiHuin
Bisaurín y CuIiIo
Castillo 011""'*."""'"
de Acher, mientras _
que RIVAS """-RTfNEZ"
MARTÍNEZ & al. (199'.)
W.
......' .... GOl
Petrachema-Mesa <»
de loo
los Treo
Tres ~
Reyes, en ....-.6.
Ansó. Moil>M
Mapas ~
previos en DUPlAS
DUPIAS (1977), ORCA
ORCA {n)
(II) y RIVAS
PeIr~·_
MARTÍNEZ l& M
al. (lllll'l.),
(1991a), ElOl.ÓS
BOLOS ('_1
(1998) y BOLOs"
BOLOS & VIGO (111).
(III).
w.mfNEZ
duda, SAINZ OLLERO a:
& <Ji.
al. (1996: 2(3)
203) so
se ror.....,
refieren ......
a esta ospeo;o
especie cuu.do
cuando mef'ocioftan
mencionan 1o>W1",S<Ju
Androsace
Sin duda.
pubescens
DC. <io
de los pel\u<o$
peñascos "ali_
calizos de Collarada.
Collarada, A<pe
Aspe y Bisaurín.
ptJHlUIU OC.
Di.. urln.
Inconfundible p"".1
por el _
color de la fIot.
flor, po<
por ........
sus pulvínulos
tendidos, medi.......
medianamente
y po<
por ....
sus hoja>
hojas
,,,,,,,,,rundible
I.r"uloo lendidoo.
"le apretados, Y
obovadas,
carnositas, ciliodao
ciliadas en e
el borde
como sollala
señala SU
su ,pellido.
apellido.
_
. "....,.......
l _ """""
_~-...
...
cimas altopirenaicas, presenta

('im.

apro_.

1148. SoldaOflI.
Soldanella alpina t...
L.

..L

J ^ 15-iS
(5-15 ""l.
cm). Viol.t.
Violeta {rosadal
(rosada)
intricata,
P inteFlor
muy
temprana
que
hallamos
en
los
pastos
densos,
innivados,
unas
veces
con
Prímula
F1Qr
le
q... hall""""
loo J-I"" de...... i " n i - ' ...... ....,.. """ Prim..la i.,rioaur, P.
i",~
grifolia Y
y Ho""i
Horminum
pyrenaicum,
otras """
con !'IO'l/1OS
Nardus stricta; lampoco
tampoco desdeña
los pies <io
de ""l1lCdo
roquedo sombrio.
sombrío.
,rif<>lio
m p"!"ntIk..
m. <lIJa.<
. loo
Arabidion co;",¡_.
caeruleae, Pri.....
Primulkm
Nardion...
Alt.:
(1600)1850-2400(2600) m. E.
lo".¡,¡JiOft
I~ intricatae, 1'10'1/;',....
Al•. : (1600)ISSO-24OO(2600)
subsp. alpina
o.ubo.p,alpl....

bt,r/al,,,,.

"rlc,..:

S<~
~. En la c-.a
Subespecie do
de ...,.,.....,...
montaña: AIpea,
Alpes, Aper*'oI.
Apeninos, _
Macizo Centnollran<>ól
Central francés Y
y~
Cordillera Pirenaica.
cadena lfOn.
fron_
~ loo
teriza ..
se ...,.".
reparte _
desde Gen>na
Gerona l'IMIa
hasta Nav.....
Navarra. Salpica
los ......-montes 011
de tIUMlIO
nuestro Mo
Alto PIrIneo.
Pirineo, en espeoiaI
especial GOl
del
..."..
~ ..... _
_ do
. . . P_
Monte _Perdido al W. Po<
Por 01
el p,...
Prepirineo
señala loo
los ~
puntos """
más ....._
meridionales
de .su. .área:
Peña Monta"....
Montañesa,
Cotiella yy Turbón.
Mapas ~
previos en
en ..
el APFF,
BOLOS ('998).
(1998), BOLOS
BOLOS "& VIGO
(III) yY0RC.a.
ORCA (11).
(II).
~
TUI!>ón. ~
"'PFF. ElOl.OS
VIGO (111)
Las pobIac
poblaciones <:anÓbrica>.
cantábricas, de<dc
desde A"url..
Asturias ,a 0Burgos,
han ,id<>
sido descritas ""ien,.me",.
recientemente como ..
subsp.
canI.a.
..
lIan
boJ>. """.
tábrica Kress..
IObricoK
Planta 41a1:n,
glabra, de hojillas
redondeadas, .110
algo co<Ü«....
coriáceas, flores
elegantemente rolle;"
reflejas y frutitos
estrechahoiill.. rt<Iondelldu,
~ .1e"anl.menlO
rN';'''' .>trecha·
mente c<ln""",.
cónicos, roma'.
rematados po<
por un "';10
estilo lafJo.
largo.
......,.
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1149. Lysimachia nemorum L.
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(10-40 cm) . Amarilla
Se cría en hayedos o abetales frescos y sombríos, junto con Verónica montana u otras plantas de la hojarasca; parece preferir suelos húmedos temporalmente, incluso orillas de pequeños arroyos. Si (Ca). Fagelaliu,
Fagion sylvathae...
Alt.: 1100-1680 m. RR.
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Lateatlántica: Europa central, llegando a Escandinavia por el N y a Yugoslavia e Italia por el S. Pirineos y
N peninsular, más escasos puntos del Sistema Central. En nuestro ámbito se reduce a las selvas de Ansó,
Hecho, Somport, Bujaruelo, Pineta, Plan y Salenques; aún podría hallarse en otros bosques húmedos. Mapas
previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA(II).

8'

~¡P f

l"l
't!t
• f __ !:

-r
.!~;S 'Il:
t .-c -' . ,'¡!';'
__
;1fi

~ ~
E"<'l:!:
lS

Tiende por el suelo sus tallitos enraizantes y hojas verde-tiernas -ovadas o acorazonadas, agudas-, en contraste con las flores, no muy numerosas, sostenidas por rabillos finos. Piezas del cáliz estrechas, como se ve
en la parte superior derecha del dibujo.
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1150. Lysimachia vulgaris L. (incl. L. mixta Merino)
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«yerba de la sangre, y. de las zequias».
JL. (0,4-1,2 m) . Amarilla. fi
Crece junto a los ríos o acequias, en compañía de carrizos (Phragmites), espadañas (Typha), falso ácoro,
etc.; muestra preferencia por los terrenos margosos y es colonizadora. Phragmitetalia, Filipendulion, Molinietalia coeruleae, Magnocaricion elatae...
Alt.: (450)600-1000(1250) m. E.
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Late-eurosiberiana (Europa y W de Asia). Dispersa por buena parte de la Península, mitad N sobre todo.
En nuestro territorio se ha encontrado en la cuenca del río Cinca (Saravillo, Castejón de Sos, Valle de Lierp,
Bonansa, etc.) y en la del Aragón: Campo de Jaca y Canal de Berdún. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES
(1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), APFF y ORCA (II).
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Hierba alta, de tallo hueco, recubierta de pelos finos; sus flores exhiben pétalos elípticos, solapados, como
se ve en el detalle del dibujo.

1151. Lysimachia
ephemerum L.
l,j~b'" t~-....m

[JFI
l!llI!l

(L. otani Asso)
(i.llI"It;A!.so)

(0,5-1,5 m)
. •
Blanca
(O,S-LS
al •
1.....
Bella
especie fontinal,
se da
en manantiales,
charcas, mbirnc
máxime si .1
el "1'"
agua c>
es rica <ti
en c.l.
cal. """'"
como
Ilell. top«:ie
f",,'i... l...
<la ~n
mano,,'iol<•• juncales
ju"""I•• o eh"",...
ocurre en
en 1<»
los toscares
con M<>Iinl"
Molinia "'"....lfiJ.
caeritlea. Adj"",~",
Adiantum capillus-veneris,
Ca. N<>l;"I<>.H~.
Molinio-Holoschoe...........
loocare> con
""pill~.·~".ri•. etc.
OIC. C•.
nion...
Alt.: 460-1200(1400)
m. E.
,,101o...
"I0Io...
Al••:
oI6l).l2OO( (0100) •.
E.
1151
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Latemediterránea. Endémica de la mitad E peninsular, alcanza muy escasos puntos del S de Francia y N
de África. En el ámbito que nos ocupa salpica el Prepirineo, llegando hasta Santa Ana de Hecho, Villanúa,
Fragen y Sin por el N; además, hay algunas poblaciones en los Somontanos (Murillo de Gallego, Apiés, Gabasa, Estopiñán, etc.). Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (II).

Carece de pelos, pero llama nuestra atención por sus tallos u hojas grisáceos y por sus largos racimos de
flores blancas, los cuales se estiran hasta la fructificación. Nótense también los lóbulos del cáliz ovalados.
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Plurirregional. Dispersa por casi toda la Península, en especial su mitad occidental y meridional. En nuestro territorio, M. Ortega nos comunicó hace poco una muestra de Fornillos de Montearagón, cerca de Huesca;
asimismo vive en la solana de Leyre, tanto en Sigues (Zaragoza) como en Yesa (Navarra) (PERALTA & a/.,
1992). Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (II).

La cita de San Juan de la Peña (ASSO, 1781) no se ha podido confirmar y Fl. ibérica V la reseña de Huesca por un pliego de Ayerbe conservado en MA; sin embargo, de la provincia de Zaragoza esta primulácea no
se conocía.
Obsérvense sus tallos enraizantes, las hojas redonditas tiernas y las flores apoyadas en pedicelo bastante
largo. Es pequeña y delicada, como indica su apellido.

1154. Anapllis
Anagallis •arvensis
L. lA.
[A. arvensis
subsp. ¡mjfoli"
latifolia (L)
(L.) A",ml..
Arcang., A.
caerulea L.,
A. ¡"'ifoIi<J
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Plurirregional. Dispersa por la Península y Baleares. Aquí y allá por los Somontanos y el Prepirineo; por el
N, siguiendo el Gallego, llega hasta Biescas y siguiendo el Esera hasta Eriste. Al igual que A. arvensis, en
nuestros mapas queda subrepresentada. Mapas previos en BOLOS & VIGO (III).

Se distingue de la anterior por sus hojas lanceoladas (véase detalle en el dibujo de M. Saule), en vez de
ovadas, y por su corola siempre azul, amén de otros pequeños detalles.
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Según NIETO(i.
NIETO (in f1.
FI. IMN'Ii"~
ibérica II),.........
esta subespecie
probablementeproct'<lo
procedadoA.
de A."1'l'I",n......Mp.
arenaria subsp.""...
arenaria
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.<qdoI
~~
ria l'?'"
introgresión
con A.
A. I>uban;i
bubanii "u """
otra lllanta
planta ~
cercana. BOLOS
& VIGO (l.
(/. dc.) P"lP'JS
propusieron l••
la siguiente
combinación
í..
"'JrUión roo
BóLOs.l
il"",n~ «>rnbi1'>ci6n
nomenclatural:: A
A. all.,.....
alliacea (CoY.)
(Cav.) Hoffrn:lllnll.
Hoffmanns. '"
& Unk
Link ..."....
subsp. bupleuroides (Qodr
(Godr. & GI<'n.)
Gren.) O. _Bolos '"
& V".,.
Vigo.
.........,........
Obsérvense .""
sus hoj..
hojas li.......,..
lineares, paoen.....
patentes o ,.neju.
reflejas, ..
así1romo
como 1
las
bracteas externas do
de l.
la <obr....
cabezuela,
bastante
Obotrvcnsc
.. I:ri<te
l.. btiIanl.
más wp>
largas q...
que las inkfmedi...
intermedias.
nW
Nos 11>.I1..".,.
hallamos ante \lO
un JNP<>
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muy difkiJ.
difícil, q....
que sin
duda Jeq"~
requiere nuevos <..
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ciertos <j<mplan;
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11>.11..".,.
in dudo
""¡"": cien""
cj<mplan;
JttOsierra do
de l.<:y",
Leyre (Si,¡¡tlf,
(Sigues), O"'eL.
Oroel, Son
San JU""
Juan de l.
la Pella.
Peña, L<>an'<.
Loarre. l.
la Soton<ra
Sotonera o Montsec d·E>ta1l
d'Estall oc
se
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.ic
O",eL.
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(NIETO. l./. ~.)
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próximos
la ..
subsp.
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esta ¡J1.i....
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se """"'"
cono...
pnl>.i
.......a 1a
!».p. bilbilitana (Ilcmi')
(Ilcmi.)
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cuadrante NE 1'<"1"'1>1
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fue II..-....Io
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marítima ,....
var. '",-'''',
anómala.
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1'<"1
...1>1 Y

......y'"

""pi,
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1160. Armería alpina Willd. [A. marítima Willd.
subsp. alpina (Willd.) Pinto da Silva]
J ^ (5-30 cm). Rosa fuerte o morada (blanca). |
Pastos de cresta o cimas supraforestales, donde coloniza suelos pedregosos, crioturbados, rellanos y fisuras de roca, mayormente sobre sustrato silíceo, con Gentiana nivalis, Oxyria digyna, etc. Si (Ca). Caricetalia
curvulae, Nardion, Androsacion ciliatae, Festucion airoidis...
Alt.; (2000)2100-3300 m. E.
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En ..
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ocupa .se
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el ......
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bubanii Lawn:ooo
Lawrence [11.
[A. "",ri';_
marítima Willd. subsp. alpina
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1161. Ant>l'rb
PinlO da Silva
p. 1',11.
p „ A . ",,*1I~lUis
majellensis 'OCI.)
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(8-25""l.
cm).!ION
Rosafuerte
fuerte o oJOrw
morada (bl,l>C"
(blanca)
p.
1Jíe_ 1'-25
Se
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montaña,
crestas
y
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más
o
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Se «l
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Ole.. """ Carex
c,,"'_,
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etc.Vi""
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..:provincia
. . . - do
_ Como"
_ -..",Endémica pirenaico-central:
de l-IueIca
Huesca Y
y_
Pirineo francés.
Como la .._
anterior,...
en _
nuestra
demarca.~
, uI.
ción
queda ....,...;........
localizada en el "..,
Alto _
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así, pO<"
por el W lIOI(¡lI
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Anayet (Gallego-Aragón) y pO<
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BOLOS & VIGO (1M).
(III).
ta el CoIóolII.
Cotiella, mu
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en BOlOS
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. MapI
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no encespeda tan
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más 1..-_
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" " " '.. Y
perio< del
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detalle) "'"
son i.......
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JI'
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(......
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(Montinier) do<
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{A. Pt'bi...."is
pubinervis
Boiss.).
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Pt'bi....
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1162. Am>aia
Armería puIMntn-i!I
pubinervis Boí....
Boiss. tiI.
(A. '""ri,;ma
marítima Willd. su""".
subsp. alpina
alpina PintO
Pinto da Sil""
Silva
1162..
var. pubinervis Boiss.)
J ^ (10-45 1:101.
cm). Rosada
blanco-marfil
_.",tbi"r,,·;sBoi...)
.l,IO-¡5
_
<>o blonco-..
rfll
Crece
por
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común
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pastos
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montanos
y
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preferencia
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sustrato
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(Si).
e""", pO< k> romon .n pasIOI ........,.. """"""""
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EndilmiI:I.
Endémica ~
pirenaico-occidental
................... y cantábtIca.
cantábrica. El'
En ...-tro
nuestro _
territorio .es
. frecuente
_
.....
en el '
Pirineo
- o<:<:idonlIII:
occidental:
deo
Ansó,
Hecho,
Aísa Y
y cantranc.
Canfranc, ~
llegando _11
hasta la cabecera
del vallo
Valle do
de T_.
Tena. AR8ELlA
ARBELLA (19881.
(1988), no
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_. . AIM
. ....
obstante,
la QIOdo
citó de ..
la s;.".,
Sierra 0
Custodia
(Ordesa). ~
Mapas ........
previos en
en DUPlAS
DUPIAS f19ll11.
(1981), VlLlAA"
VILLAR & LA/NZ
LAÍNZ lll1!lO).
(1990),
_
."
_ (0.-).
RIVAS MARTlNEZ"
MARTÍNEZ & al.
al. (19111')
(1991a) Yy VlllAA
VILLAR (1992).
(1992).
AIVAS
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ese c"""et
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1163.
Limonium n_unkum
catalaunicum (Willk.
& Cow.)
Costa)
116.l. U-ham
(Willk. &
Pignatti (SuJri«
{Statice catalaunica
Costa)
Pi¡nani
""r"lolUlka Willk.
Willk. &
& CO$LO)

".u.o..o...

t

«Espantarrabosas».
'^¿_
(10-60 <:Wol.
cm) . V\olke<>·
Violáceo-rojiza.
olllp.Oll...
110"0
110-'0
... ji .... ^
Coloniza
afloramientos
de
terreno
salobre
que
se
dan
junto
a
ciertos
cursos
de
agua
e
incluso
salinas ...
en
CoIcIoM ...no..oni<IIIOO do lUrtno ..Iot>f<c q..... dOCI junIO • rimof .....- do ..... in<hooo _
explotación; también
los yesos
orillas de c.mpoo.
campos. Salsoh-Peganion...
Alt.:
430-630 m. RR.
uplo<o<i<IoI:
~ ....
,....,.,y algunas orilludo
SoUoh>-~_.
",,-,~)Q..630

01,,,,,,

- + + > + 4 + 1 l--.
«..^ao/A

; /-í

...

:
"y»

f i+ + i k' i I J + H
Limonium c a t a l a u n i c u m

Endémica en la Depresión Media del Ebro, en particular de las provincias de Huesca y Lérida. En el ámbito estudiado se circunscribe a los escasos suelos salinos de nuestro Somontano: Esquedas, Loporzano,
Peraltilla, Naval, Fonz y Aguinaliu. A la orilla del embalse de Yesa (Prepirineo occidental), sobre suelo margoso sometido a evaporación intensa, quizá pudo llegar transportada por las aves. Mapas previos en BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (III).

Esta plumbaginácea figuraba en el Catálogo de las Especies Amenazadas de Aragón por su interés especial (ANÓNIMO, 1995) y recientemente ha sido incluida como especie en peligro en la «Lista Roja de la Flora...» (VV. AA., 2000).
En el dibujo de J. V. Ferrández obsérvese su cepa relativamente gruesa, con rosetas no muy densas; los
escapos carecen de ramas en la parte basal y luego son más o menos zigzagueantes.
En algunas poblaciones cuesta de distinguir esta especie de L. hibericum (n° 1165), posiblemente se hayan
originado por hibridación.

1164. UJnooIjum
Limonium ~
echioides (L)
(L.) M'II.
Mili.
(Statice echioides L.)
(Sr<rtW~Ll

0Cl)

(5-40 ..l.
cm). vlolkoo-rojlll
Violáceo-rojiza
I~·(O

Especie pcopio
propia do
de _loo
suelos ""''calizos, •a veces
salinos; _
nosotros ..
la ""'hemos Ilollado
hallado ...
en loo
los lUrt_
terrenos ,
yesosos
remoEop:cio
. . ...-.:
. - ........
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baja olIftoL
altitud. n..-/II.w':;;
Thew-Brachypodietalia...
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.
- . •a ...,.
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. do
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S del
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_
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.resulta
- más '
- al
(1998) ry BOLOs"
BOLOS & VIGO (111.,
(III).
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por todo al
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Ebro _
Medio. .......
Mapas "......,.
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-..110oIo_
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raíz
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y
sus
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Limonium hibericum
Erben (Slalie<'
[Statice duriuscula
1165. LlmonJum
hibukurn E.t:J<n
á~n'uscllla Girard var.
varo procera
proN'''' Willk.,
WillL

..L

L. calD/aunit:II'"
catalaunicum subsp. proN'''''''
procerum (Willk.) Pignatti]
J^ n
(15-40
cm) . VloU.,..,-r<>jl
Violáceo-rojiza
l.
Pignlll1i)
S-~Q cal,
...
Como lrI<lChoo
muchos <lo
de ....
sus ¡m;<nI<o!.
parientes,
crece
sólo
en
suelo
salobre,
con
Puccinellia
fasciculata
y
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¡m;enl<o!. ~ o6l<>
....10 .......
l'ucri""l/j" jiJxiclllaUll
jiJxiclliaUll OOU .......
.......ie>
ie>

halófilas. SGlsoI...f'qQllioft...
Salsolo-Peganion...
hoI6filas.

Alt.:
m. RR.
Al•. : 520-660
2(1-6(:,(1 "'-

•
•
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~""~NE
Endémica
del cuadrante NE ~
peninsular,...
se extiende sobre todo porllOoep,-.oeI
por la Depresión del Ebto1_.
Ebro y aledaños. En
....-..
ie
tr
a b a j ade
:~
""~
{"..
nuestro territorio escasea .....
en la l
tierra
baja:
proximidades
Ayerbe
(castillo
de _
Mondot yY_
barranco ...._1
Vallalba) al
W, ....
así 0Iln'I0
como ~
Gabasa Y
y E$IOpI'IMI
Estopiñán ....
del Castillo, en el extremo 0tI00nlaI.
oriental. "
Mapa
(III).
w,
' - previo en BOLOS
llOI.OS & VIGO <11I).
<111).
Muy parKido.
parecido a L.
catalaunicum ¡...
(n° 1163).
1163), pero
mayor n~m<n>
número de ramas a.tnles
estériles en la
L rola/"",,intm
pe'" con ""')'O<
lo base
~ de los
loo
tallos. Echo
Echa ana
una p«¡ucA>
pequeña ""'PO
cepa ,..mir",oda.
ramificada, """
con varias
una ~¡.,
especie
,alloo.
,..,.¡.. rosetas
"""'... de
<lo hojas
""jas qque se aprietan
..,n.wt formando "na
de coii_
cojinete "o pulvínulo,
de tI
él <m<rvn
emergen numerosos
escapos .uy..
cuyas ramas
de
pul.lnuk>. yy de
"Um<fOOOS
"Um<r<lOOS _""""
rvnas se entrecruzan.
1m:f\I>a11.
Im:N>aII.

e..-........_
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NOTA.
Otra "POCi<
especie de
de ....
este ""ro.
género, L.
latebracteatum Erb<ft.
Erben, linda
linda po<
por d
el S
S con
territorio <>ludiado.
estudiado, por
NOTA. Otr.o
L iDldHucrro'"",
roII el
.1 t<nirorio
po<
ejemplo en Almunia <lo
de S..
San J....
Juan;,
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amplias 1>oj.ao
hojas lanceoladas,
correosas; también
o
e;'mpl<>
~.. ampli..
¡_¡odas.~:
latnb~n vive en yesos
yeooo"
terrenos ~
salobres y ..
es endhrúco
endémica de
de 1.
la mi'"
mitad ¡;
E peninsular.
...........
mi...

.i,.,
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Diospyros
kaki L. filo
fil.
11
Diwpyros W¡
El ......
caqui,i.•«palosantero»
«palosanto» es
arbolillo <XÓlic<>
exótico de
de hoja caduca
proceEl
paloun
"o .oalosan«>.
es un
Un arbolillo
taduc. yY frutos comestibles;
oornmibles: P"X"dente de Chi
China
y J.pó<I
Japón, se ""lli«i
cultivó ....antaño <ti
en las pooteI
partes bajas,
abrigadas, de n
nuestro
territorio. Jaca
<10ft..
.. Y
bo;as. ampdu.
_ 1<nÍ'oóo,
1",. yY Embún
Embdn
por ejanpIG.
ejemplo. Hoy
en dí
día se asilvesll'll
asilvestra en
en al¡anos
algunos puntos
como Aunar.
Azanuy, en
en La L.i.......
Litera.
po<
HO)' <ti
pun.... <:omo

fTu.""

OLEACEAE
1166.
.1 asín i mu ntroika...
fruticans LL.
1164. Jasrnlnum
<^£
(1-2,5 m)
«Jazmín».
OJI ..l"...
~ (I-2.S
_l.. Amarilla.
,,-dU, . IM
Arbusto
que
salpica
los
matorrales
secos,
soleados,
sometidos
a
incendios;
unas
veces
va
acompañado
""'"""'" qu< .... pi<oo ..,. .....""".." _ . oolNdoo. ">mOIidoo I inccndioo:
_
~ de
coscoja, O<n<
otras de
de 00<1U<1
carrasca o de
de boj,
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desdeña los
de roquedo,
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<OIlC<ljI.
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oo<l<s<kll>
"'" pies
p;es<lo
""Ioedo."n~
1o nitrogenado.
n,ltO&<_ QuerQw,.
cion llid.l,
ilicis, _Qw,..1utt
Rhamno-Quercion cocciferae,
Jasmino-Buxetum M"'I"'rvi".Ii•.
sempervirentis..._
Alt.:
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ro«ifr_. J<umbtt>-th<x<I.'"
J<umbtt>-th<x<,.",
M"'f"'rvi".Ii•.
Al,.: 4lJO.1l00(
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m. E.
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~.

3 4

5 6

7

8

9 í-l

1,2

Dispersa por"
por la PtnI_
Península Ibérica.
repartida por los Somontanos,
así como
Diopetu
_. Laxamente
~ ~porbl
~"'¡oomo

..,
...,. con ~
bI desfiladeros fluviales: solana
......... dOI
en ..
el Pi.....
Prepirineo,
avanzadillas _
hacia ..
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abrigados dOI
de los
de
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Peña Ezcaurri en Ansó, Santa Elena de Biescas, Lafortunada, etc. Mapas previos en el APFF, BOLOS (1998),
BOLOS & VIGO (III) y ORCA (I).

Tanto su flor amarilla de tubo largo como sus frutos negros brillantes contrastan con el verde intenso del
tallo y hojas.
El jazmín ornamental (J. priinulintini Lindl.) es planta de origen asiático, con flores de un color amarillento o blanquecino y olor agradable. No sólo se cultiva en los jardines sino que tiene algún uso medicinal, por
ejemplo antineurálgico y anticatarral.

Forsythia spp.
Diversos taxones de este género, como F. x intermedia Hort. {F. viridissima Lindl. x F. suspensa Vahl) o F.
suspensa Vahl, son empleados en jardinería, sobre todo por su temprana y exuberante floración. También se
plantan para facilitar la sujeción de taludes inestables junto a las vías de comunicación y en núcleos habitados.

lr._.

1167. Fraxinus
excelsior L.
1167.
~'''',;nlt5 utdsior
L

«Fresno
de !>oja
hoja ODel>o,
ancha, fresno. Flaichí,
flaxino, fleixín,
frachín, {.-dl"",
frachino, fn/lJlIQ.
fragino,
'fre... do
fbldJ!. tl.,,/_.
tl.IJr.I~. lrdln.
fraichín,
fraix,
fraixino,
frajen, trajín.
frajín,
frasín, {frasino,
frasno, fr.d
fraxino,
fra/cll!n,
fr.lx. fraixín,
fra¡dn, Ira!xllOO.
(nj.,
fr..rft.
.... ¡lOO. Ir_.
....
fraxinu, freix,
freixal,
freixe, {,It,../,
fréixel,
freixín,
fruJnu.
fr./x. {r.Jul.
(,du,
(r,ld".
r
,
_4_ n~·2S
(10-25 al.'
m) . ]\ J*
\éá ,
T ÉN
ü\
frexenco».
lru~.
~ g .
~~
Árbol
común
en
bosques
mixtos
o
de
ribera,
así
como
fondos
de
barranco,
junto
con
otros
caducifolios.
Su
hoja
"- _
.. ~ miuoo ode I'ib<n. aro( """'" - . . de tw,
';-"a.._ cadu<ilolioo. $<1 ho;a
tierna tiene ....
un gran
valor forrajero y por ello .....
se ha r....u
favorecido, ~y.
plantado y mantenido
en toda nuestra montaña; 001.
así.
liomolion<
_.."r".,...,ypor_
: "110 ...
es f
frecuente,
los ¡n<bd<
prados de siega, mIn:
entre \lOOr
900 y 1»1
1500 '"
m dE
de _altitud. Querco-Fagetea,
..
- . . incluso abundante, en torno a loo
Qw....." - Fagetalia,
Fraxino-Carpínion, Bhachypodio-Fraxinetum excelsioris...
(690)980-1500( 1950)
~F_C...,.......BI>tri)."...F_~
" ..:Alt.:
(WO)980.15OOt1950)
m. E.m. E.
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..i..

•

iodu>o_." _.
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•

•

!lo",;

_por..

eoo:

Euo:¡'
Eurosiberíana. Repartida por el N
N peninsular. En nuestro ámbito resulta común .....
en los _
valles ...........
altopirenaicos;
el _contrario,
en ti
el pj~'''''_
Prepirineo se refugia en umbrías o bordea algunos ríos: ¡¡.,.
Sos oiOI
del R-r
Rey CMóIioo.
Católico, San Juotl
Juan
por ..
• •10...
de la Peña, Santa María de 8IIout.
Belsué, ~
Lecina, s-.Jn
Soperún .....
-Sierra de Sis-, MI:.
etc. 8OlOS
BOLOS (1_)
(1998) 11
la _
refiere
de lo"....
la cuadlJlO,.....
_ do
drícula BG96. Mapas ~
previos en HULTtN
HULTÉN ..
& FRIES
FRÍES (1_11).
(1986: II), 8OlOS
BOLOS el
(/. t:l.
a), 001.08
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IU}.
(III), OflCA
ORCA (1),
(I),
VIDALLER & ORTEGA
ORTEGA C'\IIS7l
(1987) yy lllANCO
BLANCO & ai. (11117),
(1997).
VIOALUP"

sw...-.n..

_IIOM. .....

_

.. _ ......... ra:

san

di".

..

oi,._

""_'_lO...

Se cIi..._
distingue do
de ..
la ~
especie siguiente por _sus hojuelas más _
anchas,
con ~ie
dientes
más numerosos, asír"""'"
como por
Se
_ .....
.... ~

sus yemas negras en vez de .........
pardas.
_roLos fresnos son polígamos, es decir, dan pies con flores masculinas (detalle inferior derecho),

femeninas
Loo r_ _ pol~
""" ..... """ llora maKIOlina C......... 1c ;"ferio< "'"""hoJ. romoni"""
(detalles
centrales)......
o de _
ambos
En _muchos pod>Ioo",1
pueblos del Piri....,
Pirineo ~
podemos
ejemplares •enore....
1<> ~
_ sexos. ""
_encontrar
_. . cjempl"""
...,...
mes, que
que _
sobrepasan
los 20m
20 m de altura. TOI
Tal ...1
es el caso de """""......1
Escuaín, en el Valle
Puértolas (pie ~::::''''Y_''
podado y esca......
e l . loo
, de Putnol"lpi<
mondado),
Buerba, ..
en el
el Valle
de V
Vio. Véase
respecto el """
reciente libro'"
libro de S"N'.l
SANZ &..-vvN
& AGÓN (1\l'J11
(1997)
...
'.....). ..o u..rt..
Vallo.
V~ a este rupo<1O.1
_sobre "
- . .notables
. . - . de Il-..ca.
árboles
Huesca.

C}Jy^

VILLAR,

S E S E ít

FKRRANDEZ

1168.
angustifolia Vahl
parvifolia IUCI.)
auct.)
ll6&. Fraxinus
.'rubl... anK"!>lltol"
VahI (F
(F.¡Nm-¡fiJJw
_«Fresno dio
•, ........ fTOfIltll>,
.. l., fraix,
Ir. Ix, fr.bJ~JQ,
de boj•
hoja estrecha.
Fragíno, ,fraís,
fraixinio,
m
frasín, frasino,
frasno, 'r.".i~.
fraxin, frazno,
freise, freix,
fresno». _£_ 110·~O
(10-20 .l.
m) . J~.
J | ~
^
$
fr.d~,
/r..ltII>, 'r__,
Ir.UJt>, 'nl_,
lub. l~.
Más friolero
que MI
su cooop.m"
congénere, le
le """~~Y'"''''''-a1t~""
sustituye a menor altitud en
en los
barrancos,
sotos
riberas, cunetas ..
o bdtladeMIo
fri<IIno'l""
..,. _
..
-y
y ribcf».....-.ew
ras margosas húmedas, joooIoo>
junto .............
con sauces, "
chopos,
álamos, <t<.
etc. Toml>ibI
También ..
se o¡w<io
aprecia corno
como árbol
ornamental.
.....................
-- ~
~ ornamenLal.
"
' .... _
_
A~.;j.l(l.9OO(1IOO)m.E.
Populetalia
albae...
Alt.: 340-900( 1100) m. E.
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_lo""" .. s...- _ . . - io_" _ ..

Plurirregional.
Dispersa por la Península. Salpica todo nuestro Pt....
Prepirineo y, por el N.
N, alcanza
Salvatierra
","k.
,
~
_ _ s.l',IIi
•••
dio Esca,
E-. Villanua-Garcipollera
-O'</poIIo<.,
-Gai</pollo<.,
' ..........
_ .en. ~
_
..
de
y~
Lafortunada; 9
igualmente,
se ve _..,.
por los SC>......
Somontanos,
particular desde
el
pie de Guara al W.
Mapas previos ..
en HI,.l.'JtN
HULTEN ..
& FRÍES
(1986: I).lIOLOS
II), BOLOS {l_lo
(1998), BOLOS"
BOLOS & VIGO (111).
(III), CACA
ORCA
p1tdo
w. ",-.,,FRIeS /1_
(I), VIDALLER
& ORTEGA
(1987) Y
y III.ANCO
BLANCO ....
& al. (1lle7).
(1997).
1Il.
VICW.llA ..
OflTEGA (1817)
Incluimos en este comentario
tanto las r-...
formas tfpicaf
típicas _
como
subsp.
oxycarpa (M. Bid>.
Bieb. e>
ex ""~Ild.l
Willd.) fnoa..
Fran10 _las
_ la , . , "Y"'1I"

a....,

100<_

Rocha,
esta .Ilimo
última provista de peb
pelos ..
en d
el .......
nervio .
medio
del _
envés Jol".
foliar.
Rodoa. C>IO
- dd
En
proximidades de e_llanod<>
Castillazuelo ($onloaIono)
(Somontano) ..
se loa
ha r'
plantado
como omamentol
ornamental <l/mM>
el fresno de Ilor.
flor. F.
""' las
la!. pmo.imidodco
C_llanod<>
...... .,...,
F:
_L.~ddMali,
" ...... autóctono
_
...
...
ornus L... árbol del Mediterráneo,
en _Valencia.

co '"
&
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1169.
vulgare L.
11". Ligustrum
l.lprslrum ,'lllp..
L
legustre, pb.._
pisasang,
«Aligustre.
¡.,gua,n.
UlI_1.'.' Dentisco, ¡.,gua'n.
.
yerba de 1las andaderas».
_4_ lI.S·S
(1-5-5 m) . Blanca. 5 * S /JA
So <:rili
j...... y
J pinares,
pi........ junto
juaoo al .
_...... te_
¡.
Se
cría en la orla arbustiva de _
quejigales
«sanguino»
(Conuts_
sanguínea), lo
la .,••
«tintilaina»
fontana), del boj,
es nn>
raro .en. loa
los sotos
fluviales
o en "-,
barrancos;
incluso 1-"'"
pueloi... {Viburnuin
(l'Iboo _ 1Aoo_).
b<>j. etc.
<IC:. Tampoco
tOlllJl<lC""
_
Iln;aJa ..
.......; ¡""!_
de ascender
ciertos roquedos .....soleados.
ulmifolii, """,,-,...,..--;.,..._.~.
Qnercion pubescenti-petraeae, Populetad
e _ a.ci<.-00QI>0IS0f.
. . Pruno-Rubion
f'
II_ ~;¡.
AI,~
la. E.
lia
albae...
Alt.: 14IOJ600.lolOO(
(480)600-1400( lsao!
1540) m.
Iu. .,_._
.1_._

,..n.. "'"
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......sodIo......
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Ligustrum vulgare
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......._
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' ·,........P' '_. ___

_"
_N
Late-submediterránea. ~
Repartida
por'
la mitad
N peninsular. Abunda localmente en el Prepirineo, pero esca_ en
.. w..
__
_Pirineo:
_:Labati
. . - de
dio Aragüés,
"'
0nIeM., ~
_
.
. PI"'"
sea
los Somontanos Jy sobre
todo ....
en el Alto
Ordesa,
Eriste, etc. serían
sus
puntos más septentrionales en nuestro
Mapas
en. HUl'ftN
HULTEN &
(1986: Il.
II), 1>PFF.
APFF, 801.0$
BOLOS
""-O ámbito.
_. "
' - " previos
~.
.. FRÍES
FRIES 1'_'
(1998), llOLOS
BOLOS &
y ORCA
(llla!).
.. VIGO (III)
(lUir
CACA (I).
(ij.
Nólenoc
~ opuestas,
~ así
.... como la inflorescencia
inlloo:uo:en<i. muy poblada,
poI>Io<lo. . .....
lo que ........
_ramas.
_.
Nótense ....
sus hojas
olorosa,
con la
remata sus
Otras
muy bien
O<r.<s especies
<>pe<:i<> del
do] género
p'noro como
corno L. japonieum
~ Thunb. yY L.
L ovalifolium Hasskarl
HO»brl admiten
_
bóm la
lo poda,
p<>dos.
como
ello y por
sus ramas
flexibles,
jardines.
como la
lo nuestra;
........ ,," por
p""<lIo
por ....
_
fl<>,iblef. sirven
"""" para
pon formar setos
....... en
Oft los
.... Jonli.....

.......... _"'k:>

<JVOIt:::'
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1170. OlN
Olea ....
europaea
n>poON L.
L
«Olivo.
Olibé,
olibera,
borde».
_4_ (1-'
(4-8 al.
m). 11.""0.
Blanca. Jl ~.
J P I mí * 9 ¿h.
<llivo, OH".. olibooco. o. b:mlP.
En 1las áreas rnh
más boj..
bajas <1<
de n-.ro
nuestro l<nitorio
territorio hoy
hay aisu_
algunos olillO<U.
olivares, Indic_
indicando <Of"Jicóo<les
condiciones di1lÚlic..
climáticas me<li·
mediterráneas, <1<
de invierno
suave;
hacia el N
N ha venido
menos
sólo "",;"e
resiste en 1las
más ,....,..,._.
favorecidas, ju••
junletñn<
i."iemo .....
~: lucio
\'mido oa _
_ y oók>
.. _solanas rnh
to a las ermi...
ermitas o rnona>t<riole
monasterios e i..:lv""
incluso al .......
pie de alJu_
algunos roq-.
roquedos.
Alt.: )80-950
380-950 m,
m. E.
LO.Ias""'¡...
LO.
"'1,.:

.!.
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'Ii t

IV--7,. - + H- 4 + H . ' + .
Olea europaea
Plurirregional,
~.

+

sobre_
todo ~.OioperN_"_,,,,""""por"Ey"S.~o
mediterránea. Dispersa por la Península, en especial por el E y el S. Cultivada o
_
parte dloI
del "'...
Prepirineo
y los Somontanos, sin duda ...
en mU
más ~
cuadrículas dIO
de
_buena paI\ll
10 .... Y101_'''"'_....

bien subespontánea,
_
~ . salpica
~

las ~
indicadas.
Mapas .
previos
en 9Ol.ÓS
BOLOS & vtOO
VIGO (11I).
(III), ORCA
ORCA (1)
(I) Y
y VlDAU.ER
VIDALLER & ORTEGA (1987).
...
.~
. . - ...
(111).
Como ..
sabemos,
muestra """"'"
corteza ¡m,ioe...
grisácea, rvn&!I
ramas moo::idu
retorcidas y hoj..
hojas _correosas, vcrdo&u
verdosas por arribo.
arriba, pla'eaplateae""",
be""",. ........."
das por
por aba¡o.
abajo. la<
Las f1or••m
florecillas
racimos ..
axilares
colgantes Y"
y se ob<en
abren en nlr<Uo
estrella ...
de <lIoln>
cuatro po.....:
puntas; 1...·
lue.. forman
r<>rm.>n""¡""",
il
e<>l.anl<S
go, •a _pesar .......
de su p<qU<II<:t.
pequenez, dan lu.....
lugar a Iao
las olivas.
olivas, qque rnadvrm
maduran •a ro
fines <1<
de 010lIo.
otoño.
JO.
010IIo.
La -olib<rao
«olibera» ..
es vna'"
una de las lellous
leñosas "'"
más d.i",
útiles <1<1
del Al",
Alto AnJ6ao:
Aragón: ali
alimentación
humana y~ animal, u",,"
usos m«ü.
medila
",acióoI hvmana
cinales, l<1Ias.
leñas, on'I&IJl<l\",
ornamento ,y folelorl:,
folclore, el<.
etc.
ci",,1<s,

1171. PbIU)'IU
Phillyrea angustlfolla
angustifolia L
L.
«Ladierna, olivill
o l i v i l l a•.. ollbou.
Olibeta, oJlbJll
olibilla, •. oJJbilJ~.
olibillo».
_4_ Il-l
(1-3 al.
m). v.<do·
Verde-amarillenta.
.Ladiuno,
... rllleoto . •|
Este arbu..
arbustoo friolero
friolero '"
se refvgia
refugia ...
en ~
barrancos,
desfiladeros oo pies'"
pies de roq_
roquedo, ambientes
todos enOl
ellos bien
bien
EaIc
art..oOlO
. dufi_
ombóeollCS ,odos
regulados ~~":""~:
térmicamente; &v....
gusta <1<
de la <onIpalUo
compañía ...
de la eanaoca.
carrasca, el madroño,
romero, pino eanasr:o,
carrasco, el<.
etc.
"Julados
. durillo, romero,
Quercetalia ilicis...
Alt.: 380-900( 1145)
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4 M- 4 + >fc + 4Phillyrea angustifolia
t-.-l-.-r.t-.
. I-.,-f-. I
9 Ko

SIl
....... W. ~
_
,.,.. _
_ del E
Se ~
distribuye por al
el Mediterráneo
Mitad S~.
S peninsular, coma"'"
comarcas
litorales
EY
y puntal
puntos dIO
de la
la Cueno:lo
Cuenca
~
~
S~.
daI
del Ebro,
Ebro. A<P
Aquí y'"
y allá por 101
los _Somontanos: El GradO,
Grado, pie do
de la S*<a
Sierra dIO
de a..r..
Guara, ele.:
etc.; .....
más _escasa en al
el I'fept.
Prepi.......
. . Sen\II
........,... Ieplellllloo
a1M. Mapol
rineo, _
donde alcanza
Santa _
Ana dIO
de _Hecho Y
y la
la F<)I
Foz dIO
de _
Biniés """"'
como •extremos
septentrionales.
Mapas previoo
previos
el APFF, 9Ol.OS
BOLOS (19911).
(1998), BOLOS &
& VIGO (1lI)
(III) YORCA
y ORCA (I).
en al
(1).
Debe .....
sus noonb<o
nombres popol....
populares oa sus ,,"j..
hojas eorike...
coriáceas, 1las
cuales "",...
recuerdan
del olivo oo la
carrasquilla
Ilebe
.. """...
rdan 1las
.. <1<1
l. earnoqvill.
(Rhammis alaternas); en esta oll'i
última, oi"
sin embarJ<>.
embargo, oc
se <li>pOnC1l
disponen alremos.
alternas. Nollenoe
Nótense en PIrIII,-tm
Phillyrea Iu
las flores O&kraglo(RNJ-./1Jm",,,,,):
meradas, nada <olptl''''
colgantes, qque iluwamoo
ilustramos en
en <lelalle.......""'.
detalle. Además, eomo
como su nomm.
nombre eÓ<flUf"",
científico ind.....
indica, Iu
las "".iaS
hojas <1<
de
............
esta <>po<ie
especie 110II
son rnh
más <SItK
estrechas q......
que en P~.
Ph. lalifo/jo
latifolia y prictlea......oe
prácticamente enteras,
sin die.....
dientes.
....
lIOII
,e.... oi.
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....
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1112. PII.IUy",.
L
1172.
Phillyrea lal.lrolla
latifolia L.

.!.

«Olibeta».
_4_
."Jlbet....
Al
igual
que
la
especie
anterior,
vive
con
la
carrasca
o
el
madroño
Al i¡ual qu< .. n¡><cio anl<rior, viv<
.. .,......,. ocl madroiIo en
.....
tante riooc
ricos <ti
en plantu
plantas modilel'1'Út...
mediterráneas. (Jou""",
Quercion ;¡~i>...
ilicis...

7~~

(2-7 al.
m). V.nlt-_dll
Verde-amarillenta.
12·'
........|
lugares
abrigados,
pedregosos,
baslupn obripdoo, ~ bas·
Al",
R.
Alt.: 38(1.ilOO(I030)
380-800(1030) m.
m.R.
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,'"_E.-parJ*Ul
·.._ .falta
_."
Mediterránea.
Extendida por parte ....
del E.NyS
E, N y S ....
peninsulares,
en ..
el NWy
NW y ..........,EnIlZOllltoOludiacentro. En la zona estudiada .
salpica
puntos ....
del 500.......
Somontano
(Baells,
etc.); al P
Preplrineo
sube por el Cincoo
Cinca Y_
y por ..
el AfoV6n
Aragón ...
aisdo
. . ....., (
- . Canelles, ele.);
_ tubo
_
_:eaa.
.V
ladamente:
cabe _
citarla en s.t.a.......
Salvatierra do
de &ca.
Esca, Fo.r
Foz do
de _
Biniés,
Villanúa, ,I,/\ioc:lo,
Añisclo, eatll>o,
Campo, _
Barasona y la
La PulPuebla <lo
de CMIro.
Castro. Ma!>M
Mapas l"IIioe
previos en 8OlOS
BOLOS {1_)
(1998) y 8OlOS
BOLOS &.
& VIOO
VIGO (111).
(III).
bIo
En ..Loci6n
relación con l...
la especie
anterior, esta «olibeta»
bautizada po<
por U
Linneo
razón de ....
su t.o;o
hoja ....,1\&.
ancha, <le
de
""
peo:ie anI<'rior.......
olibela. fue tr.Wtoda
....... en rwl<I
borde donlado.
dentado. No obotam.,
obstante, ...
en ......."
nuestro tcnilOrio
territorio hallamoo
hallamos ej<m¡>Iores
ejemplares difkile>
difíciles do<
de ..
asignar
una <>u Ol,.
otra espe.
espebordo
¡/oar a "111
cie; presen
presentan ho;u
hojas _I_odas.....'.110
ovado-lanceoladas, enteras <>o donla<bs.
dentadas, y ..
se 1\0:111_
han llamado P.
P ~jn
media L.,"' p<ro"'y
pero hay quien dudo
duda
de:
de SIl
su valor lUOIl6mico.
taxonómico.
do
SI

PO<"

e.-..

Syringa vulgaris
Syrinll'
,'u/g"ri. LL.
Las .hlas....
«lilas» se allli....
cultivan ~
como pl....
planta omam<Olol
ornamental Ypor
y por SU
su buetI
buen olor.
olor; ......
rara v..
vez las "".......
vemos asilvestradas
cerca
L.u
ih~ ~"'.
de I"P""
lugares habitados.
habitados.
do
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1173. BlM:k5tonia
Blackstonia ptrl'ollallo
perfoliata (L)
(L.) Huds. [CIoI"",
[Chlora perfoliata
(L.) L..
L., Grnriono
Gentiana ".'¡oJilJIQ
perfoliata L)
L.]
1113.
ptrfiJ/ior" (L)

0

subsp. perfoliata
O !S'S~
(5-50 "
cm)
...b<p....
rfoIlau
l .. Amarilla.
_ d l l• . •|
Es propio
propia de
de hu""""""o.
humedales, juI'>C.Ies.
juncales, toJudes
taludes rezumantes, (\1..........
cunetas, lOlOO.
sotos, e....
etc., en le-.J
general sobre ~
terreno mar·
margoso, poco
poco perrorab",
permeable; ...
va a«lmpol\oda
acompañada do
de Cu"uf/=d.
Carexflacca, fH><IttJmp';Q
Deschampsia cespitosa, Mol/Dio
Molinia ro".¡",.
caerulea, r....
Tussilago
¡OSO,
il<qo
fárfara y WU
otras especies q...
que reoi.....
resisten la inu_MIft
inundación ,.",ponl
temporal <lel
del ouelo.
suelo. M<>!;nitt-H"'-Itont¡",,.
Molinio-Holoschoenion, Julkm'u",
Adiantion
fi"jim,
capilli-veneris, ApllylIQlllh;OII._
Aphyllanthion...
Alt.: .50-1380(
450-1380(1460)
Fr.
<I1pi1li.""Nri.,
Al1.:
1460) m. fr.

"'"",""leS.

.<.pi'''''''

F + -f
7

V

- + 4-}4
6

- +5

. : .V :

Blackstonia p e r f o l i a t a

PIuo.,

_.

Plurirregional, nolártica. ~
Dispersa por ~
gran parle
parte do
de lo
la "
Península.
nuestro ilmblto
ámbito ..
se <liotriI>uye
distribuye por 1M
el
" " ' _ En '"""'"""
1',
Prepirineo Y
y 100
los ~
Somontanos; cIoIl8Can
destacan _hacia 1M
el N
N ....
sus P""'_
poblaciones do
de sn...
Siresa en _
Hecho y saJhu
Salinas dio
de Sin.
Sin, no
lejos do
de Bielsa.
Mapas ~enIMI\PFF.
previos en el APFF, BOlOS
BOLOS (1998).
(1998), BOlOS&.
BOLOS & VIGO
VIGO (111)
(III) ~y FONT
FONT 11ll93J.
(1993).
.....
.~
Tallo <f<C\O.
erecto, do
de colo<
color -..d<>.
apagado, casi piYceo
grisáceo como ....
las hojq:
hojas; bi20
éstas 01'''.''''''
opuestas Y
y ooldllda>.
soldadas, ."
es <lec:ir.
decir, porfoli••
perfoliadas (vUlI<
(véase deWlt
detalle inferior). En la in~ia,
inflorescencia, <I.je'"
el eje se bifurca
bifurca varia<
varias veces,
pero do
de m<o:Io
modo c_riWco
característico
dos
\-UleJ. potO
echa una l\otKill••nllte
florecilla entre loo
las ............
dos ramas.
<di>

en
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1174.
Centaurium tf)th......
erythraea Raf~.
Rafn. JUb5p.
subsp. "'Ih......
erythraea
1l7'-. Cmlallrium
[£. _J-IIotI''''"'''''''.
majar Hoffmanns.. &¡tltrtlt'a
Erythraea centaurium (L)I'a5.]
(L.) Pers.]
lE:

rmu,.ri_

«Amargón, ""l••'
centaurea,
cintaurea,
quina, ,jnt...'
tintaura,
....l'IIdo.
... ~;Qt
........ qul....
••
di
Inr."'....
de l.
la 1.1,
íel, _tan.
zenturea _
menor,. •zintaura».

,-rlIo
yerba

.1.. 0

ti.

. ]\ &
J ^ Cl) 110-"
(10-60 ca).
cm) . _
Rosada.
margosos, """"
poco ..........
permeables
o húmedos temporalmente,
bien _
seaaenl ambiente
de .....
quejigal
bk> ..
1""-' '"""
_ _ <lo:
.iipl
de "'
pinar de pi""
pino oIrw:
albar: _
también lO
se da ..
en ~
pastos ,y _matorrales
poco _densos "o bonl<>
bordea loo
los caq><>s
campos d<
de labor.
"o ..
....... """"
Molinio-Arrhenatheretea,
Aphyllanthion, 1t_",/i.$«Winrfo,
Ruderali-Secalietea, B~
Brachypodion
phoeniMoi..
i<M_....... rFestuco-Brometea,
r s - I I _ ..... ApIlyl'-'~
.•""""",, """"',coidis...
Alt.:
500-1400( 161101
1680) ...
m. E.
"";"¡,_
Ah.: so)'lJOOt

""_1<__

Salpica suelos
S.I~

—

~
. No .es. .
. . en
. .el
. p'.....
_. "mientras
.... IlI. ql.Late-eurosiberiana. ~
Repartida por cul_
casi toda la
la _
Península.
rara
Prepirineo,
que en ...
los
500..0"
_• n'MIy
Somontanos _
parece_
huir dI
de ...
los luga.lugares .....
más _secos. 1'"_
Finalmente,
muy escasas veces ~
penetra en el Alto PW\.
Pirineo, por ejemplo en _
Hecho,
Formigal de _
Sallent,y F_.
Fanlo. ~
Mapas ~
previos ..
en HUlTf:N
HULTÉN & FRIES
FRÍES (
(1986:
MU.
. FOfI'IliOel"
' _ l )II),
.
BOLOS "_).
(1998), llOl.OS
BOLOS l& VIGO
VIGO (111)
(III) YFONT
y FONT ('0113).
(1993).
llOl.OS
Tampoco ......
es rara l.
la "","",.
subsp. moJ...
majus IHoIfman
(Hoffmanns. &:
& Link) Lain.,_
Laínz (= oub<p.
subsp. 6"""'iflonmt
grandiflorum ........1.
auct.).
Tamporo
Se It'OIO
trata ..
de la ""P""ie
especie mú
más l'IIIlu>t>
robusta d<1
del r<!
género. ~
Presenta
todas la>
las ho,ja>
hojas ~1
relativamente
anchas
y la>
las ba>al<>
básales
Se
..... _
.. Mmrnoe _
_Y
forman
una ........
roseta. Bien ~
conocida 1
y u_
usada e~
en el
el AIIO
Alto Aro,..........,
Aragón, como ...o.j......
reflejan sus 1I(Imbfa;
nombres ..
vernáculos.
f<lrmon unI
"""'loo.

1175. Cmlullrillm
Centaurium qlllldrlrolllln'
quadrifolium (L)
(L.) G. López &o
& Ch. E. J......i.lC.
Jarvts [C. 1i""rlifuliwl
linarüfolium (Lam.)
(Lam.) G. Ilcckl
Beck]
1l7!.
subsp. q..-drirolillm
quadrifolium
J^ O 1I0-lO
(10-40 cm) . RoN-p.¡'l"1_
Rosa-purpúrea Ibl."".)
(blanca).. •
%
wbsp.

.1.. 0

tII'.

Se cría esta oulIe>pocie
subespecie en suelo
yesoso, jU"IO
junto """
con ......
tomillo,
Carex ¡¡pamrorp<U
liparocarpos y PrIQ'6"¡"
Polygala ...ilil.
exilis. Tornbitn
También
Se
lo y"""'.
,110. (""....
encontrado en .nI
una cantera de pie<Iro
piedra col,..
caliza ho)'
hoy _
abandonada,
allí quid
quizá ...
sea "'OIionol.
ocasional. C•.
Ca. GJP'
Gyplla hemos enoonlllodo
. pero o.IU
sophilion...
Alt.: 420-650 ni.
m. MM.
RR.
.i1Hor1_.
AI'.:'20-650
3 111,,~
1Í75...

•

·· .,...~.~
,.......,..
.....
•
•
4

Centaurium

•

_

quadrifolium

•

La subespecie es endémica del NE peninsular, llegando quizá al S de Francia; la variedad citada en el
párrafo siguiente se limitaría a los confines de Aragón y Cataluña, entre el Segre y el Cinca. En nuestro territorio se conoce del Somontano de Barbastro, cerca de Fonz, no lejos de donde la citó PEDROL (1986b).
Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Nuestros ejemplares parecen corresponder a la var. parviflorum (Willk.) Bolos & Vigo | subsp. parviflorum (Willk.) Pedrol; Erythraea gypsicola Boiss. & Reut. var. parviflora Willk.j, o sea. de flor pequeña. Además, como vemos en el dibujo de J. V. Ferrández, se distingue de sus congéneres por la pilosidad corta y las
hojas estrechas, lineares, en verticilos de a tres, contra lo que dice su apellido.
Ha sido incluida como vulnerable en la «Lista Roja de la Flora...» (VV. AA., 2000).
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1176. Cmlau....m
Centaurium pulchellum
(Sw.) Onoce
Druce
1l7'puk
ulll (S"'.l
[Erythraeapuldtella
(Sw.)IFriesI
Fries]
IEry"'......
~(S

0

O tt·)G
(4-30 "l.
cm) . -....
Rosada IbL.onocal
(blanca)
en pequeñas ,"po
depresiones
margosas, ;",
inundadas en Itr<itnloinvierno-primavera, coloniza las cunetas o vive
Se halla
Ia-:...~.
'
jooooo Ia M'
Y
oaIaI>oa. Deschampsion
0..' , _mediae,
_• MoIiMt>-_·
junto
manantiales
y lb:
ríos; ~
también _
parece tolerar _suelos salobres.
Molinio-Holoschoenion, ~....nn..'"
Agrostietalia ~...,
stoloniferae...
Alt.:
m. E.
A~.: 400-1680
ol(Jl).l680 ...

.............

o.w.

."

•

rrrtm
••

;

i

^

;

•

• -k y-

Centaurium p u l c h e l l u m

Plurirregional, holártica. Dispersa por buena parte de la Península. Laxamente repartida por el Prepirineo,
desde donde alcanza los valles de Ansó y Hecho por el N; por el contrario, ya se muestra más escasa en los
Somontanos: Agüero, Esquedas, confluencia del Esera y el Cinca, Estaña, etc. Mapas previos en HULTÉN &
FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Hierbecilla liviana que ramifica desde abajo. Obsérvense en el detalle cómo las flores van sostenidas por
un rabillo de hasta 10 mm y el tubo de la corola es liso.

1177.
Centaurium tenuiflorum
(Hoffmanns. &
1117. Cmlaurium
Itnull\onlm (Hoff_.
• Link)
LirIk) Fritsch
friuch
(Erythraea
tenuiflora
Hoffmanns.
&
Link,
E.
latifolia
auct.)
(&yth..- ,......ijIoru HoIf........... & LinI:. E.. Imift>lía auet.)
«Centaura».
\*J (10-35
(blanca)
<eol.O\ln..
(lO-jS cm)
<:011 .. Rosada
......", 1101"".1
Muy
localizada
en
los
suelos
inundados
temporalmente,
en
especial
cuando
además
están
sometidos
MIO)' "":al
100
100 iMlndodoo 1C1nfIIlnl_. "'"""",óa1 C'UoaIIdo od<nlo6> .."" ........ ido>.a eva<"O•
poración intensa, yy por
baja altitud.
Alt.:
......,.l6oo
""" lo
1<1 general aohojo
oh;''';. Molinio-Holoschoenion...
I>f"J'-'H~...
All.: 480-900
481).900 m.
m. RR.
RR.
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Plurirregional, holártica. Escasea en la Península, pues se conoce del litoral mediterráneo y algún punto
del interior. En nuestro ámbito se halla en el Somontano del Cinca (Aínsa, Naval, Graus, Huerta de Vero, etc.),
más ciertos puntos del Prepirineo como Bailo, Berdún y Campo. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS
& VIGO (III).

Algunas muestras recolectadas en Castillonroy y Estadilla tienen hojas agrupadas en roseta basal y pétalos
escotados de color rosa pálido, lo que nos permitiría asignarlos a la subsp. acutiflorum (Schott) Zeltner.
Más robusta que la anterior y de hojas mayores. Pueden ayudar a su separación los siguientes detalles florales, ilustrados por M. Saule: dientes del cáliz muy largos y estrechos, así como tubo de la corola provisto
de nervios visibles.
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Centaurium spiealum
spicatum (L)
(L.) FriW'h
Fritsch
1178. Ctlllaurium
[Erythraea ......,..
spicata (L)
(L.) ~I
Pers.]
ÜO-40 ..
cm).
Rosada (blanca)
IEl)'lh......
lo _
O nO-lO
Siempre
a
baja
altitud,
se
cría
en
ciertos
terrenos
salobres,
húmedos
en
verano,
esto
es,
juncales y, ",,",ucomuSiono¡ft • tIoljo alúcud. .. cria en cieruM len"<ftDS saIabres. t.lmedoo en venno. .""" a, jo..."'"

0

similares. Puccinellio-Salicornietea, Mq""""ri<'i4><
Magnocaricion ./tllM...
elatae...
_nidades oi"'_.Pwcrj,wI/K>.-StrIicYHY!j"m.

Ibl."".,

Alt.: 490-550
Al'.,
490-'~ m.
m, RR.
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Plurirregional. ~
Esparcida <lo
de .
modo
discontinuo pOI'''
por la _mitad ..........
oriental <lo
de lO
la _
Península.
nuestro territorio
planta .....,
rara: _
sólo alcanza
los ~
Somontanos .....
en las _
cercanías
de A~.
Ayerbe, Concilio y ~
Esquedas, más Huerta <lO
de
pIon\I
_• loo;
i N <lo
Vero
(J. N.
M. MONTSERRAT w.RTI.
MARTÍ, 111M).
1986). _
Además,
BUBANI (IIW7jl):
[1897(1): 5ol2]
542] lO
la ~_
encontró entre c'",
Castejon
de
_ <J.
. BUIlANI
1'. dIO
Arbaniés
Bandaliés,
pie do
de lo
la SIenIl
Sierra ""
de Guaro.
Guara. "
Mapas
previos ..
en 8OLOS
BOLOS (\lI98J
(1998) y llOLOs
BOLOS 1
& VIGO 011).
(III).
_ _ ,y . al pio
' - ' llI'fVIoI
Así lI.rnodI
llamada por
su inflorn«ncl.
inflorescencia de ramas cortas, <011
con f1orKill...
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tallo,
subsésiles, <:tImO
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A.l
poI''''
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una """.'
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se 1nUn.
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detalle ""1
del fru
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la <krco....
derecha.
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1179.
Gentiana 101",
lútea L.
1179. CflIll....
L
«Genciana
amarilla.
Ajenciana,
chansana, chanzana,
~l ... _rlll •. Aj..eJ .... ",,",,",,",
chonzana».
"",,","""',
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subsp.lútea
Pastos y herbazales frescos, desarrollados en suelo profundo, de modo que no acusan la sequía estival. Si.
Vaccinio-Piceetalia, Fagetalia, Adenostyletalia, Arrhenatheretalia...
Alt.: 1600-2000 m. RR.
Orófita del C y S de Europa. Montañas de la mitad N peninsular. En nuestro ámbito se reduce a ciertos
valles silíceos del Alto Pirineo (Gallego, Gistaín y Ésera, sobre todo). Mapas previos en BOLOS & VIGO (III);
mapa de la especie en BOLOS (1998), FONT QUER (1961) y APFF.

subsp. montserratii (Vivant) O. Bolos & Vigo (flor superior izquierda, en el dibujo)
A diferencia de la subespecie anterior, esta planta medra en claros del pinar musgoso, pastos pedregosos sombríos y aun rellanos de roquedos, por lo general sobre sustrato calizo. Ca (Si). Sesíerio-Mesohramenion...
Alt.: (1080)1400-2030(2325) m. E.
Endémica pirenaica (desde Navarra hasta Lérida). Centra su área en nuestros montes prepirenaicos, desde las umbrías de Leyre, Oroel, Guara, Santa Marina, Campanué, Turbón y Sis hasta algún punto del Alto Pirineo. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Esta última subespecie se incluyó en la categoría de rara en el Libro Rojo español (GÓMEZ-CAMPO,
1987). en la «Lista de plantas endémicas...» de BARRENO & a!. (1985), en la de la UICN (ANÓNIMO,
1991), en el anexo V de la Directiva 92/43/CEE. Finalmente, también figura en el Catálogo de las Especies
Amenazadas de Aragón, por su interés especial (ANÓNIMO, 1995).
Rizoma grueso, ramificado, muy amargo, del que salen tallos erectos, huecos, elegantemente vestidos con
hojas opuestas, sentadas, y flores aglomeradas. En la subsp. montserratii las lacinias de la corola son más
anchas que en la forma típica, menos abiertas, y el filamento estaminal más corto (véase detalle superior
izquierdo); por añadidura, su semilla es mayor.
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1180.
Gentiana burseri
subsp. bunni
burseri
llllO. Gfnlbl...
bulXri Lapeyr.
1..apeyT• ...o.p.
«Genciana
amarilla. "j_l""""
Ajenciana, chansana,
chanzana».
.J^. uo·'~
(30-80 <1'1.
cm). Amarilla.
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.... _rlll•.
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_
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Po=< prererir
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.....
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No"
dion...
Alt.:
_
_
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Ij50jl7O(l.2A5O(25<1O) m. R.

J..

.1l.

:«

+

U- 4

4- "H*. -I-.
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_ _ a.rono _ _ y _ Eft _ _ ......
Endémica pirenaica, distribuida desde Gerona hasta Huesca y Navarra. En nuestro territorio se circunscribo.w
g __
. . . ,y
be a los montes del Alto Pirineo silíceo, desde la cabecera del río Noguera Ribagorzana
hasta ..
el Anayet

<lol"""_-._ .. __
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(1998) YBOLOS
y BOLOS & VIGO (111).
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1181. Gmtia<q,
Gentiana cnI<'IoI..
cruciata LL.
IISI.
subsp. nvcbIlJI
cruciata
^ L 1I0·tS
(10-45 ...1.
cm). .I.I~l
Azul ............
oscura. |
wbs¡>.
Salpica
pastos
ni
muy
secos
ni
muy
húmedos,
en
ocasiones
majadeados,
por
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general
sobre
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caliSAlpa _
oi ....
""'Y - . ... ocaoioooos - ;........ por'" re-aI _ _ <all·
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Eurosiberiana.
Pirineos,
(Albarracín-Maestrazgo).
Aquí y allá por nuestros mon:I' .... PIo~
•• Alto Ebro y Sistema Ibérico ~
_ l'
Iwgo).Aq.A,"'por_monIwg<I).Aq.A,"'por_montes ........
del Alto _Pirineo, más .
algunas
sierras prepirenaicas como s.n
San ......
Juan dilllI"--~_._diI
de la Peña, Oroel, Bonés, Sarsa de
11II
l1li
. - ...............
. estas dos últimas ",localidades
_dilGuara_ouWmISurta y Arcusa (J. M. IoIOHTSERRATlIoARTl.
MONTSERRAT MARTÍ, 1.);
1986); .en
de Guara señala su lími1

........

te s.
S. ....
Mapas 1I'W"iGll
previos ...
en I«)l.rtN,
HULTÉN & FRIES
FRÍES (l.:
(1986: 11.IV'f'F.
II), APFF, llOLOs
BOLOS (1_1,
(1998), llOLOS
BOLOS 1& VIGO
VIGO (111)
(III) ry FONT
FONT
11
(1993).
(11«)).

ASSO (1781) .....
en su M-w.
Mantissa lo
la <Íl6"",.1
citó con el nombre
de O.
G. <U<k~!
asclepiadacea
del .....
mismo
Oroel.
ASSO(I7II)
. ""
I
.0 fkl
moOrotI.

Obsérvense _...,.
sus hojas aoo~
caulinares no o6lo
sólo ..._
opuestas,
sino laIlIbitft
también """od,.
soldadas tn
en l.
la _
base,
abrazando ti
el 1011<>•
tallo.
()boá,.=
" oiooo
. obtaunolo

........
111
l....
Ahora .....
bien, ....
debe MI
su _nombre oa 11I
la corola k,,,¿
terminada
en ...."
cuatro _loo
lóbulos obótnoI
abiertos en <ni>'
cruz.
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DE
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DEL
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1182. Gtnlian~
Gentiana ~I
clusii
& Soo¡.
Song.
1181.
...ll Perr.
~rr. &.
subsp. PY"'ll/Oi(:o
pyrenaica J.
J. Vi""'"
Vivant
J ^ IS-IS
(5-15 001.
cm). AlUI
Azul lintenso
<ubsp.
.l_
Rellanos d<
de roquc<lo
roquedo calizo, nds
más o m,,,'"
menos _sombrío, ..r
así romo
como 1'""'"
pastos fl<dn:.......
pedregosos flU«>:<.
frescos. Ca. MJI~~'alia
Seslerielalia
R<n......
coeruleae, Prim~li""
Primulion /,,,"'*-..
iuntricatae...
Alt.: 1600-1200
1600-2200 m. R.
rou,.].,.,.
Al,.,

..L

G

TI

1182.

•

•: ¡

rFfUMCIA

18

,.44
i-* -i-_ +- -¿ + +

•' - 1 . •

7^_

I

\ + kk+ i

•

•f +14-

6
5

....... ..,.... . ., ,
.

ZMUgS»

.

/

\ •••• + + ^

~¡
£ I -3 + 1• f..
,-

,.~
Gentiana
c~l u s i i

'

l >

'

l

i

' i ' T

f

l

r

l < j l

Eopecio
_V
Especie tII
de los trICItIIa
montes ..._
europeos (Ci'll&IOI.
(Cárpatos, AIpM
Alpes ..,
en _sentido amplio.
amplio, _Macizo c.n....
Central F
Francés
y PirIneoI.
Pirineo).
La subespecie, "'~,Ik:a
endémica del _Pirineo COI
centro-occidental.
Por el "'"',
momento lo
la ,...,..,
podemos <:<>nfInnat
confirmar tII
de los valles
La
.. _
PO<"
_
de Bujaruelo, ClttIIM
Ordesa VMlodo.
y Añisclo, O
o_
sea,
de loo
los .....
altos _
ríos"Ara
y Cinca. También H..,...",.
se conoce d
del vecino
Gavarnie,
tIo~.
. tIo
' . y~.""'-'
eI
_ ~.
allí la __
encontró
Chouard, del
del YaIIIo
Valle tII
de Ossau, t
deIdonde
la tIo.....
describió
VIVANT ('G7tlI.
(1978), fy del
del Yak
Valle tII
de Mpe.
Aspe. o.
De
.......
.b6 Chouwd.
I _ lo
W VlVANT
Ordesa VI'"
ya la _
citaron Los.o.a.
LOSA & MONTSERRAT
MONTSERRAT ('lI47).
(1947).
Ordn>l
Puede """fundi....
confundirse a pri......-a
primera .....
vista """
con G.
G. <J<"ri<knlOli••
occidentalis. AIKn~
Ahora bien,
observado ~I
el nli:>.
cáliz, G. d~#/
clusii ..hibt
exhibe
I'u«k
... obsetv>do
dientes uUnlul>t6.
triangulares, >in
sin ....-.clwni<nto
estrechamiento bao!.
basal, n:10Iivam<....
relativamente 10lJOO,
largos, in<lulO
incluso tan'"
tanto <:omO
como <1
el IUbo.
tubo. No 1
todos
d.......,.
_
nuestros ojemplares
ejemplares ""'"
son IOn
tan pequeños
como loo
los 'Ipócoo
típicos d<
de l.
la wbespooi<.
subespecie. En 01
el Piri.....,
Pirineo orio...
oriental1 V
y ~n
en 01
el 00"''''
centro
............
poq...1Ios <:omO
de Francia
se Iwl
han <l<scrito
descrito ~
otras ~.
subespecies.
d<
Frmei...

o..au.

1183.
Gentiana oni<I<nl~l"
occidentalis Jakowa¡z
Jakowatz (G.
[G. oc.iÓ<'nr"lis
occidentalis JakOW1lD:
Jakowatz .......
var. o_.",j.
aragonensis N~~
Négre,
lllD. Gtnliall/O
G. ont~.,jfi,lt'a
üngustifolia Viü.
subsp.
occidentalis (lakowaLl)
(Jakowatz) l..afnz)
Laínz]
^ L 11·2S
(5-25 ""l.
cm). Azul lnu",...
intenso
O.
Vin....
bsp. l>N'idrnlOli.
Se
cría
en
claros
de
bosque,
pastos
y
rellanos
rocosos
calcáreos;
precisamente
en
los
terrenos
pedregosos
Se.na dar""d< bosquo. ~ V.. n...... n>rooos""""': pr<cisamenle <ti loo ......""" podrepoos resis......
te bien
bien Lo
la <rioIurbot:iÓft,
crioturbación, ""
es olocir.
decir, Lo
la I<:<ión
acción d<ll'li<lo--dclIido.
del hielo-deshielo, junio
junto """
con Festuca
Sesleria <>Ibirotu,
albicans, etc..
'"
F"lIIN gautieri,
p"'kri. M>k""
Ca. SC>krlc",11o
Seslerielalia ......
coeruleae,
Pinetalia IJ/"o..
sylvestris,
Saponarienion _SflÓ"'-...
caespitosae... AIt:
Alt.: (950)1200-2IiX1(23S01
(950)1200-2100(2350) m.
e..
~. PW""k>
Slrls, Sop.onoricniM
rn. E.

..L
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ü
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Gentiana o c c i d e n t a l i s

"''

i

5

¡

S _

l

7

' 8 '

9 *J>

1 ' :

oe- ....

Endémica
Pirineo e-W.
C-W, P.1I
País VMoo
Vasco fy ~~.
Cordillera Cantábrica. Desde sus P""'_
poblaciones ""........
navarras O
o lranoofranceE
' - " del PirIneo
sao
_
sas .....
viene _
hasta ....-,.,
nuestro AA!>
Alto PirIneo.
Pirineo, pe<o
pero apenas sobrepasa lo
la """""'"
cuenca del .-lo
río ~
Gallego, pues ""'Jea
marca MI
su l
limite
E ..,
en al
el ~
Formigal, .....,
Aso tII
de SoDo
Sobremonte
quizás 0lu:II
Oturia oo &.;aruelo.
Bujaruelo. "
Mapas
previos ....
en VlU.AFl
VILLAR a.
& LotJNZ
LAÍNZ (1990)
(1990)
... ",,~. fy ~
" - pt.-IoI
y RIVAS
RIVAS w.FiiiNu
MARTÍNEZ &
& al.
al. ('911").
(1991a).
V
la '-..iabilidad
variabilidad q...
que prt
presentan
ejemplares .......
de este l"'P"...
grupo, se lwI
han <I<scri'"
descrito ..-;..
varias poq...pequeñas <>p<c;""
especies,
Dada Lo
l2Il los ojempl...,.

"'*"

subespecies ~y variedades;
véase a este r<>¡>«1O
respecto <J
el Inbajo
trabajo de MAGNIN-GONZE (1998~
(1998). Como ¡l'ldica
indica el
sinówbc>po<id
~ -d_
01 ";060nimo, sus oo;a.
hojas ""'"
son 0"""1w.
estrechas, tmI
tres \'0«$
veces nds
más Iorpo
largas qque _!\as;
anchas; odcnds.
además, IDo
los dio."'"
dientes del di;,
cáliz m
muestran
un
nimo.
!oInII ....
estrechamientoo oa ooda
cada Ia<l<>,
lado, pr«i"m<n..
precisamente _donde ..
se in
inserta l.
la membrana
que los
une. Ambo<
Ambos caracteres
...-ha
m<mtnno """
IDo u.....
reo la
l.
separan de
de Lo
la ......
especie
anterior ~y ...
de l.
la ";lui<lIk.
siguiente.
___
i< "le"'"

<:0/:---------

~

V I L LLA R•.. S
SE
S Ét It
& FE.';'''
F E R R Á NO
D n.
EZ
viL
as

Gentiana IIC1I.olb
acaulis L.
(incl. G. ~
kochiana Pm.
Perr. &1
& Softt.)
Song.)
1184. GmI
L lincl.
«Genciana azul.
Cluchitos».
oGoDel_
1. CI"""I,_.

^..L
L 15·l0
(5-20 al!.
cm). Azul
™
MII¡ intenso.
In'
t
__
_sustrato
_ oil",-"",fff,_
r
Bastante común en ,.-..«
pastos, cervunales y claros de bosque sobre
silíceo, con Nardus 'lo*'
strícta, Festuca eskia, etc.; ahora bien, tampoco desdeña el terreno calizo profundo, más o menos húmedo y acidificado.
y~""'<k ~

u'

lWa.
1- - . . ..:1"" .....,.-. . . g ......... l'loImc<Io , oc.idir...-.
Si (C.~
. e;,,..
(Ca). F._
Festucion eskiae, _Nardion, e-~_.looo.
Chamaespartio-Agrostidenion, ~""".mlk,..
Gentiano-Potentilletum _
montanas,
Gentiano-Trifolietum
montani...
Alt.:(lIOOll0l00-225O(2.IOO\
(1100)1400-2250(2400)m.
m.E.E.
.......
T.¡,w~ ..........,¡_
AIL:

<W

:

n ••

•

•

..,..,.
•t
_..- _....
,.

;

,
' •• 1.1

•
Orófita <lile
del C y S""
S de E
Europa.
y _Montes Vascos,
Repartida por el Alto Pirineo, también
00ólU
_
~Y
va-. sobre
~ todo.
_.~"'"PO<".oJlO~.~
...Pirineos
........
_ o Turbón; ....
_·
alcanza algunos puntos del Prepirineo
como OIurIIo.au..•.
Oturia, Guara, e--.
Canciás, _
Peña Montañesa
ellos seña-

_....-~GOIP,

~_

.-<>.....,."'-'

o~;

'"

lan ...
su _límite ~
meridional en nuestro ámbito. Mapas ~
previos en llOI.OS
BOLOS (1M)
(1998) Y
y 9OlOS
BOLOS ..
& VIGO (III).
Ion
(111).
pesar de ..
su ~
nombre ,tiene un l.I.llo
tallo ~I
relativamente
corto. Hojas
oblongas, do
de <kJo.
dos a ,...
tres """"
veces más
largas q...
que
A peo.ot
.. i....... nl........
Ilota> 0I>loo....
_ 1.....
diferencia de la .I.uic
siguiente, "'"
los dicno..
dientes dol
del .'Ii~
cáliz rnu<oI....
muestran un "'-N",""'"
estrechamiento en MI
su porción
basal yY
_anchas.
...... A dif-..do
porol6n boollOl
tanto
el ~
verde foil...
foliar """",.1
como el 0l.1
azul de l.
la flor
son "'"
más _u"",.
oscuros.
_.1
l1Qr _

1185. ('
Gentiana
llll!.
. ...Il.....alpina
'pl... Vill.
ViII.

..L

1~-l2
j. Azul
(5-12 ..
cm).
Especie ..
acidófila
casi ."'el
exclusiva, se crf.
cría en .....'"
pastos _
sobre terreno
más O
o .menos
profundo, "'"
con F••'
Festuca
I'.>p<ci<
idóIlla c&>i
_ """
. . - ¡lI'I>l'_
...... •eskia,
>I<ÑI.
Carex "''''''''.
curvula, 0«.
etc. Como pi
planta de aIUo
alta montaña
que es, reo''''
resiste la i...m...i6n
innivación ~.
prolongada e ¡""I_
incluso pu«I<
puede
C......
_
........
colonizar ....
suelos
higroturbosos. Si 'CIII.
(Ca). r......;""
Festucion oim<Ji•.
airoidis, Festucion
eskiae, Nirrd;",,~
Nardion, s.rtki<M
Salicion 110<.-.......
Iterbaceae,
C<lloniur
Ioo h.iJ"ll"_
r."""¡",, .>1.1«.
Gentiano-Caricetum....""'''"'...
curvulae...
Alt.:\(1800)2000-3150(3220)
m.R.
R.
GtwI-"Cori<v'_
Ah..:
llOO)2000-JI~)220) ....

Orófita
~

-.u_.........
_._._(PUy_

del c'S"'Eutopa.En.~I'lo
C y S de Europa. En la Cordillera Pirenaica
repartién....
• . • alcanza uno de sus límites occidentales,
'le:: .
_...

_
_ ()ooono,
_ .....
i_9>- ...
.
.._
~
dose desde
Gerona _
hasta Huesca;
sin embargo,
en _tlifrundónlM'otliWl_
notable disyunción también vive ...
en ,
Sierra
Nevada.
Redu-

_."-"'_._11-'."""" Na9*& '-IP...

cida a nuestro Alto Pirineo, desde la cabecera del río Noguera Ribagorzana hasta el Valle de Tena (Puy Arcol

en s-..
Sallent, S
Sabocos
en,Panticosa);
por ..
el s.rW
S, aisladamente,
hasta Cotiella y Turbón. Mapas previos
..
r
"
' . ' : '):PO<
' ,• •, desciende
'l • ""'_CcIlIlM,r-.~~
en 1IOUls
BOLOS (1W8),
(1998), lIOUls
BOLOS ,& VIGO {lIQ
(III) ,y DllP'IAS
DUPIAS (Iem
(1977).
...
l'I:qoda
,_
Pequeña pI-.
planta "'JI
cuya no.
flor ..,...............
relativamente ..-,...,.
grande parece pcpclt
pegada •a l.oI
las .;..
hojas _
básales;
éstas_
son ...
de ""
un _color .....
ver-

de JI-oy
glauco y .............
cortas, casi redondas.
...
.
ATLAS

DE LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS
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1186.
(.cutiana ....
verna
"86. Gtntlana
mI L.
1.^JL (3-12 <:111.
cm) . Azul
intenso. •1
«Cluxitos».
OClwrlt_.
.ill-U
_1 lot_.
Común
en ~
pastos ...
supraforestales,
densos o pedn:l""'"
pedregosos, cru<trioo
cresteríos e ;""._
incluso 01.....
claros de \:Qoquc
bosque (pioIaIa
(pinares de
CDmIlo ..
pnr_.... deo"",
pino .......
negro O
o ..
silvestre);
parece preferir
terreno .alito_
calizo. Seslerietalia
coeruleae, Bromion
erecti,
NarpóllO
I...,.\fe), partCC
PfCrcrir !CrTCftO
~JIt_'1JJ C«"'U-.
B_
_rw1i, Elvnion,
EJyor>oto. N..,..
dion...
Alt.: (950)1300-2950(3050)
m. I'f.
Fr.
di<M._
(9SO)lJO(l.~~l"',

6
5

+7^-}
4 .4- + I S ,
Gentiana verna <s

Orófita eurasiática. Pirineos, Montes Cantábricos y Sierra Nevada, por lo que a la Península se refiere.
Extendida en nuestra zona por los montes del Alto Pirineo, más el Prepirineo: Oroel, Oturia, Guara, Canciás,
Santa Marina, Turbón-Sis, etc. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO
(III), MÜLLER (1982) y ROMO (1988).

Se trata de un grupo polimorfo del cual se han descrito algunos taxones infraespecíficos; además de la
subespecie típica se hallan en el Pirineo Aragonés la subsp. delphinensis (Beauverd) H. Kunz o la var. willkommiana P. Monts. & L. Villar. Igualmente. MÜLLER (/. c.) estudió un pliego del Puerto de Benasque conservado en Lausanne muy próximo a G. brachyphylla VilL, con hojas básales de longitud menor o igual a
las caulinares; formas similares crecen en los montes de Ansó (RIVAS MARTÍNEZ & al., 1991a).
A diferencia de las anteriores especies, el tallo suele ser ramificado y va provisto de hojas relativamente
estrechas; pero destaca sobre todo por su cáliz anguloso, con los cantos casi alados.

1187. Gtnllana
Gentiana nl...
nivalis
L.
1187.
1ls L

O
<=>

(3-12 col.
cm). Azul
intenso
eJ-ll
~I latontO
Eau
miDl...... ~
IDo ......
·tI. _
_ sustrato calizo como silí11".
Esta flor ...
en miniatura
salpica los
pastos _
innivados .....
de alta ..,.
montaña,
tanto sobre
ceo, """
más ..
en IDo
los _
densos
en 1Do
los pedregosos. Elynion,
Festucion
airoidis...
Alt.: (1800)2100-3055 ..
m. E.
ceo.
" "que
" ...
~ F_
_ ..._._
AI.:(.iOO)21(llJ.:lOSS

pe"'"'

......-nl"" ..........

f| 1187.

-f A 4-i, ...
, ...
< V r .„„ .

\+ i-tí •+A
+1+

_J

V

"

•
4- - * > 4-,
•J _'0.-0
Gentiana .........
nivalis
•

••

,
h

,

—

I

L

•

:'

3+1•. ••

Ib........
"""
__
Boreoalpina. ~
Pirineos, _c.'IliIlrIcoIySionll_.So
Montes Cantábricos y Sierra Nevada. Se reparte
por' los _
montes ....
del ,.,,
Alto Pirineo,
des-

Cataluña
Navarra,
alcanzando
en el lII6n.
Ibón de Asnos
(Panticosa)
Cotiella
sus IirnIlloa"""""
límites meridio•de e
- _hasta ._
_ .....
_
¡p.
t: t),y en el e
- ..

,.o.. . .

nales.
Mapas pqoIoo
previos en HUlftH
HULTÉN f,
& FfIlES
FRÍES (1M&:
(1986: l).l'Ou.vI
II), MÜLLER ('1182).
(1982), BOLOS
(1998) y
y 8Ol.OS
BOLOS f,
& VIGO
VIGO {lI/}.
(III).
. "'-"
BOlOS ('MIl
Se
descubre
por
sus
flores,
pequeñas
pero
llamativas,
bien
entrado
el
verano.
Tallo
simple
o
ramificado
S e _ por
"""'" ~'q , .... _ I ~ N - _ c l - . 'lWlo ..
t x.do
(véase dibo;o).
dibujo). ApcaM
Apenas """'"
forma roseta
hojas ty ..
su cllÓl.'cáliz también ti
es .anguloso,
pero 110
no ,llega
desarrollar _
alas.
("'. . de lIojooo
...-. _
. . . .a. _lar
La
cita
de
G.
pneumonantke
L.
correspondiente
a
Panticosa
(cf.
RIVAS
MARTÍNEZ
&
al.,
1991a)
no
ha
ucilo 0.,..
=+-1.-.......... r .....
(d.
MARTfNEZ a..s.. 1991.) 110 bI
podido ser ...,.
comprobada.
podido_
....

'w' .

HÍBRIDOS
HI8RlDOS
Rouy (O.
(G. /rol",
lútea •x O.
G. bot,...rl).
burseri).
G. ax marcailhouana
_ _ Rooo,-

@'::'-á42

V'LL
....
VILLA
R . SlSI.P.I."'U,
S E S E & F E R R A N D ti
E~
Z

_

1188.
Gentianella tendía
(Rottb.) Il&ncr
Borner
llllll.. GftItIantlb
ltndlrl (Roub.)
{Gentiana tenella Rottb.)
(Gtori-o-''''Ronb.)
Il-12 .-l.
v• . . - o ..
,,1..,.
(2-12
cm). Verdosa
azulada
Suele
vivir <ti
en Ipequeñas
depresiones ""
de ....
alta montaña,
donde
se acumula la nieve,
nieve, pero
también
.
.Io.¡,.¡,.
: 11M ""PO
-...
. - ..............
pet
O ' - _coloniza
..
algunos -....b:
cresteríos; ~
podemos
calificarla ""
de taltlr....
calcífuga si
no de indirindiferente al
sustrato.
trifuli,
ola_ <a!if
si .....
al . - . Etynion,
~ Juncetea
~ .rifiJi.
Salicetea herbaceae...
Alt.:
(1950)2200-3000 m. RR.
~Ilot
........._
AIt.:(lm122QO.JOOOILRIl.

0
O

•
•

: y^-I
? — f

•
•
•
e

•

!
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•

z«n«!oz»

-j •
·_.._u. ,_u.
-

5
J

+ -i

1- ^ t

'.

Gentianella

- •

t e nCe l l a

•

5 ' 6 7 6 9 *•() 1 Z
Boo
: '1"" o, mejor, . . . . . . f"IoInoooo
_ a.r. Por le>
Boreoalpina
articoalpina.
Pirineos 1
(desde
Gerona _
hasta ~
Huesca) ~y $iemI
Sierra _
Nevada.
lo <¡UII
que
...
__...
d edel
l Alto _eoontr8I.
_.
- . del rIo
Nogue<a ~
sabemos,
se .-.00
reduce a los _
montes
Pirineo central, desde
la cabecera
río Noguera
Ribagorzana yy
Benasque
hasta 01
el ~
Puerto ~~
de Urdiceto en _1IoegO...........
Bielsa; luego, sorprendentemente,
llega _
hasta OfTlrl>ón
el Turbón por"
por el sur..
leo
ll~" _
"'", ..... 1ogiI.
(1857) lo
la dIO
citó 001
del ~
Puerto di
de ~
Bujaruelo yY DENOAlETCl'lE
DENDALETCHE ('982)
(1982) tloI
del Valle
de loo
los s.na.
Sarrios, ....
refeZETTERSTEDT (1161)
ZETTEl'lSTEDT
_
_
" P>dII'O
rencias_
que no ..
se 'han
podido confirmar. Por la vertiente Ir..francesa POdrl&
podría MQar.............
llegar, al menos, _
hasta ..
el _
Valle di
de
Ossau (101.
(M. SIouIo........
Saule, com. _
verbal).
Mapas
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(L.) Bórner
(Gentiana campestris L.)
1190. ~nliandLa
B6mer(Ge",j_~slri.
subsp. Cl'm~ris
campestris
CD I~-l~
(5-15 .,.1.
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Boreoalpina. Pirineos y Montes Cantábricos, en el ámbito peninsular. Dispersa por el Alto Pirineo y algunas
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Late-boreoalpina. En ..
la Península ..
se reduce a los Pirineos, Montes Cantábricos y Alto Sistema Ibérico.
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Late-boreoalpina o mejor late-eurosiberiana. Se distribuye por el Pirineo -donde es rara en la vertiente sury la mitad N peninsular, sobre todo por el NW. En nuestro territorio se localiza en las cabeceras de los ríos
Gallego y Aragón: ibones de Anayet, Corral de las Vacas, embalse de Tramacastilla y área de Formigal-Petruso. En el mismo Valle de Tena hay citas antiguas del Ibón de Sabocos (SOULIÉ, 1907-1914). Mapas previos
en HULTÉN & FRÍES (1986: II), APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III).

Inconfundible por sus hojas trifoliadas, con pecíolos largamente ensanchados que llegan a abrazar el tallo,
por su consistencia carnoso-correosa y, sobre todo, por esos vistosos cilios que adornan la cara interna de los
pétalos.
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0-.....,........"
AIt.:
Querco-Fagetea, r",,_cQ'fHoÍOfl..
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(15-30 121.
cm). I.:ul.'l!\.
Azul. | ZL\
_PIar
Se .IIa
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cáliz liJO
algo "'"
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ámbito, como
como
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_
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.
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Tie"'"
_
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rra 8OjI..
Baja, _donde muy rara vez se asilvestran.
Cuando "'"'"
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«Enredadera».
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'

Cynanchum acutum

»-U+7+.

Plurirregional, mediterráneo-iránica. Repartida sobre todo por comarcas litorales mediterráneas, llega a los
valles del Guadalquivir, Duero e incluso Ebro. En nuestro territorio la conocemos sólo de Azanuy o Fonz
(Somontano de Barbastro) y cercanías de Jaca. M. Sanz la cita de Enate. Como es natural, resulta algo más
frecuente al S de la provincia. Mapas previos en BOLOS & VIGO (III) y ORCA (II).

Obsérvense sus hojas en punta de flecha, acorazonadas, con rabillo largo. La corola, que es pequeña, va
protegida por dos verticilos de hojuelas estrechas que forman, junto con los pétalos, varias estrellas de cinco
puntas; véase detalle en el dibujo de J. V. Ferrández.
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1195.
(L.) Moench
Moench
ll%.
JI%. Vincetoxicum
Vlr><d<Wcum nigrum
Vlr><do>dcum
IÚlrnm (L)
[Cynanchum nigrum (L.) Pers.]
J ^ (0,4-1 01.
m). Pu!'f"l'"
Purpúrea
(~~I&'"",,(L)P=.J
..l'O.4-I
Asclepiadácea Íl""'.....
igualmente
trepadora, ..,
se Cn<antllll
encarama tanlO"'""",,,,
tanto en especies _leñosas como ,herbáceas.
Acompaña
a
Ntl<piadkea
n.. ~
l ¡::ell A
~.
madroño,
durillo, 11
la 011.11'"
olivilla, 01<.
etc. ~y "'"
más <Va
rara .vez
halla en quejigales
secos.
Siempre
la <OrTU<O,
carrasca, «IOOOja.
coscoja, el
el la
. durillo,
. . .se
. hallo
jipld .S
_
baja .I,~ud
altitud,...
su _presencia
en pies do
de ""1_
roquedo, ....r._
desfiladeros nu'ia\d.
fluviales, 0«"••
etc., ..,.",.
señala PO"1Of
puntos obri""",""
abrigados. (1u<,",QuerceIa bojo
.....
talia jI...
ilicis,
Asplenietalia petrarchae...
Alt.: .»110O(
450-800( 1000) m. R.
.../;.,
j, As¡>kw~I","""''<~._
Ak.:

.»IlOO(

7
6

\

S
¿AHAGOZA

|

4 ¡f T + M^
- + Jf + -f-H?
5

Vincetoxicum nigrum
T

i

'7~ r 'e~ l ~a f-.o

_,.....
Mediterránea occidental, endémica ibero-provenzal. Dispersa por _
buena_
parte ""..
de la P..
Península, aunque con
_
....., En
. ",loo
_, ....
área _
más o
o _""""'
menos discontinua.
En _
nuestro _
ámbito N
se localiza
en los SOO.........
Somontanos y p'....
Prepirineo,
más _on
veces en
" < ' 5

[

oIo ' ' ' ' _ ' ' ' ' ' '

~._....,..,.......OioI>e<u.llO'

~

lo
.' :
la ......,.
cuenca do!
del Ch:o
Cinca """
que en
en lo
la doI
del "'"'IJó".
Aragón. ~
Citemos Ipoblaciones
avanzadas hacia ..
el N
N ..,
en SiGúM,
Sigues, Foz
Foz ".
de
_
. _
. Me.
Biniés, Añisclo,
Ventamillo,
etc. MapU
Mapas ~
previos on
en OOLOS
BOLOS (1_),
(1998), 00L0s
BOLOS ..
& VIGO (IIQ.
(III), ORCA (11),
(II) y SESl!
SESÉ
(1990).
11l1Sll1J.

diferencia d<
de La
la especie
especie "uimo<
siguiente po<.l
por el rolo<
color <lo
de ..
la lb.
flor, <l<JNUO
negruzco .,
al modu....
madurar, J'lI
ya lo di«:
dice ...
su ~.
nombre. El
Se difcre<lcia

fruto es
es """""
como un
un pi"';,'"111o
pimientillo rol_.
colgante, "'"
más oo """""
menos """""",,
arqueado.
r.-

hirundinaria M<:dit.
Medik. su""".
subsp. ln"~um
intermedium (l.oI'eI
(Loret & Barrandonl
Barrandon) Mart<graf
Markgraf
1196. Vincetoxicum
\1_0Jlkwn lHnondl,,"n.
Moench ......
var. ¡"'~.-d;"",
intermedium Loret
& Bamndon)..l
Barrandon) J ^ !l0-10
(30-70 ..l.
cm). _rlllu·...._
Amarillo-verdosa.. •|
(V. officinale MoenclI
(V.I>/fi<WJI~
l.oret &;
Prefiere 105
los terrenos
pedregosos calizos, '00:1"",
incluso JIenI
gleras fijadas, taludes 0
o roquedos
más o mera""'menos soleados;
p".,f.<t<
-.-~.oli_
" " " - _o
secundariamente ..
se do
da ..
en _pastos ""
no m"~
muy _
densos, ~y 110
no ........,..
desdeña ....
los _suelos ri«>o
ricos ...
en maleri.
materia orpN<a.
orgánica. C.
Ca (Si).
~

r...- _

Thlaspietea
~

garis...
Idm...

rotundifolii, ~I<_B
Amelanchiero-Buxenion,
Bromion
""",.dl/om.
...,"..... B_

erecti, Festucion
scopariae, ,tn""'........
Artemisietea vul'ffff/,
F",,,,,,,,,, O<Df>"n-,
,..l·
Alt.: (S50)700-18OOl11001
(550)700-1800(2100) m. EE.
Al,.:

•

•

.'"

~ 1~:~j.!_!1~:~::·.',~"~

•

· "', ""- ....-...-....
...
,
"",

••

T

•

E.. ' loo .., .. _ _: . . . : ;
..
• • _,a
_ N"""""', """
.._
....
..,..-.c.o..-...
-""'
.._.,...,..-.c.o..-...
Bion _ _ po< lOO _
doIAlIo - . "" .OC'OI'
.. Po..,... . ( _ 010 _
00nW>g0. T_),...-..,. ....· ' _ .. lolo 5000..... _ _. L.aEurosiberiana, la especie; la subespecie se ~
considera endémica ~
ibero-occitana. Mitad N peninsular, con
especial presencia en nuestra Cordillera. Bien distribuida por los montes del Alto Pirineo, va escaseando
en
<lO ..
el Prepirineo (Sierras de Santo Domingo, Triste) y queda muy localizada en los Somontanos: Rodellar, Lecina, E_
Estadilla, _
Torres olOI
del QtIlopo
Obispo 1y ~
Estopiñán olOI
del CuIlIo,
Castillo. ~
Mapas ~
previos ..
en HULTe;
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_'
(1986: I~.
II),
...
BOLOS (1~.
(1998), BOlOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (11I).
(III), OACA
ORCA (11),
(II) y FONT
FONT (1lMl3).
(1993).
IIOlOS
(111).
Algunos ojtmj>Iom
ejemplares """
que .medran
en .zonas
frescas "'"
nos recuerdan •a la
la .........
subsp. huI...."'lusitanicum M~.
Markgraf, puc>
pues .-.
pre~
- . . . ..
. . - fr<o<al

.......
Io¡lobm._
sentan <I
el ...
tallo
glabro, además .........
de tener nor.,,""'
flores más pequeñas que Ia_~<OfIdümctJo.la otra subespecie, con diámetro menor de 6mm.
6 mm.
Al ~
contrario que
que la -.io<.
anterior, no ..
es pi.....
planta b<pa<lol..
trepadora, sino q...
que <eNo
echa votÍ(Ia
varios tal....
tallos ....,-.
erectos, ..a partir de un ri....
rizoAl
........
_ oenuma más oo _
menos grueso,
tenaz.

,¡""

,,.,,«0
'''''«0

Periploca
L.
~Tipiot;o
~Tipiot;o graeca L
Oriunda
de
los
Balcanes,
se cultiva .
como
ornamental
se naturaliza en Io_tIOloolOl_.PO''''''''"
la parte baja del territorio, por ejemOrlur>olOolO ... _
.........
,..
. . , _ 'y .................
plo .en
Fonz l8G75I.
(BG75).
pIO
. FonI:

_ _ _ _ _ _ AHA.
.'.'''~O
A T L A S p~
D E ~A
LA FLORA
F L O R A O~~
DEL P
I R I N E O ARAGONh
ARAGONÉS

_

RUBIACEAE
1197. Sherardia arvensis L.

o

Cl) (5-30
cm). Azul elu<>
claro,• .
rosada
I~·)D <11).
Modesta
hierbecilla
nitrófila
o
ruderal;
la
encontramos
en
pastos,
herbazales
abrigados,
cunetas,
suelos
eroMod<Ju hO<fb<c;llo n;l>6I\lo <> """'....: la _.......,.en - . hc<buaIes obripdooo. cuncIaI. .... 1oo erosionados,
rellanos do
de mq-.
roquedo, campoo
campos »abandonados,
etc., jIlIII<I
junto <al
con otno
otras ......
anuales.
Sedo.
- . ..11...,.
..._. CI<••
1eI. Ruderali-Secalietea,
/l:hth",¡;·S«4Ii<Ia.
/l:hth",¡;·S«4/i<Ia. ~
Scleranthetalia.
Xerobromion "wtt._
erecti...
Alt.: 390-1500(1700)
390-1500( 1700) ...
m. E.
_ _1<>. X.._
"'h.:
e.

"w,t._

• \ +I+T
5

+- N^ -b •+ Sherardia a r v e n s i s
7 ^"B ~ 9 %& \

Plurlrregional, holártica. Diopetso
Dispersa por toda la Península. En el _~tIOO.,."....~
ámbito que nos ocupa se reparte fundamen~
talmente por el Prepirineo y los Somontanos. Por el N alcanza Siresa, Villanúa, ~y8ono
Lafortunada y Bono (CARRERAS & ,"",
a/., 1993). Mapas previos en HULTÉN &
& FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
fIAS&
Como can<:I<ri!Ó<:a
característica <1<
de la r...
familia,
obsérvese
su 05fI"f00i<l0d
asperosidad al tacto,
tallo ......
anguloso
(detalle en la «peespeComo
;I;.. _1
_
. oC>< ....
...,." del <olio
1000 (<lctaI1c
cie <ipi<nle)...
siguiente), las too;..
hojas V<J1;";1odloo
verticiiadas yy loo
las lIo«s
flores I"""~
tubulares; la
la ;
inflorescencia
en &1omlN1o
glomérulo "'"
más <>
o m<noI
menos <1<...
denso
ele
<ipi<n.e)...
."""~
. _ 1 0 <ti

PU.I...........
PU ............. . - - .
pot_1a "'"011 .. En"
_pot"
P.opiIio_ , .... _ . PW" N - . . . SO--. V _ o
PlopiIio_
(CARRE·
IRlI. "'-prNoo .... HlATtN FRIES 11986:11}. BOlOS1199l1)Y8Ol..Os& VIGO(III).

el <ti;.
cáliz _
con ..
seis
dientecillos _;r""",
personifican ....
este ~
género _1fK<>.
monoespecífico.
1y <1
;0 dlcno<c;lloo

1198. Crucianella angustifolia L.

o

Qj IS·lD
(5-20 <111.
cm). Ilanc<>·_tlllo"'o
Blanco-amarillenta
Es
una
de
esas
plantitas
anuales
que
colonizan
suelos
poco
profundos
o
pedregosos,
gravas
fluviales, <an>camEi uno <1< .... pWn;laI ......... que <Ok>n;un
loo pCI<O PfOl_ <> p«Itqoooo..
pos do
de labor.
labor, CI<••
etc., "'<lo
todo ello
ello ..
en del ""..,.;....
dominio do
de la
la carrasca <>o <1
el '!"Cj;&<,
quejigo yy ..
en I"¡ore>
lugares soleados <>o secos.
Theropoo
. 11t<,...
Brachypodietea, Alysso-Sedion, Ruderali-Secalietea...
Alt.: 400-1200(1480)
400-1200(1480) m.
m. e.
E.
Rwhrtt,t-S<'<oJiI.......
B~"_.A"~
Rwh""t-S<'<oi"""'..
Al•.:

It"''''' ".vial«.
_odoo

- + M- + + X ' +. -I- 4.' + 4 «• J
4

Crucianella angustifolia
\*

"*" 5 ^ 6~^7

;

8

:

9 ^-.p ~f \^~ 2 ^ 3

*~4"

Latemediterránea.
Dispersa pot
por la Península,
salvo
algunas áreas _montañosas. En...-o.....-.
En nuestro ámbito, la
~,_,
...... Diopetso
......
. , algunM"'"
encontramos aquí y allá por los Somontanos y Prepirineo, llegando hasta el Valle de Hecho, Villanúa y Las._"._8QUl,"",potloo_yPiopilio_~_"_,,"_~Y~

puña pot"
por el N.
N. "
Mapas
previos ....
en BOlOS
BOLOS (IM).llOLOs
(1998), BOLOS &
& VIGO
VIGO (iIi)
(III) YFONT
y FONT (1993).
(1993).
.....
'- ~
Tallo do
de ......"
cuatro ......
caras bi<ft
bien ..
señaladas,
con leo
los ......,.
cantos al",
algo enJf"OO'loo;
engrosados; _illas
florecillas qnJpO<las
agrupadas <ti
en «pip
espiga do...
den1'loI1o
~ _
sa, protqioSa>
protegidas l'?'
por "'"'
una <>o ~
varias
brácteas <mpiumda>:
empizarradas; hoja
hoja _ha.
estrecha, en
en ..
relación
con ....
sus parientes
cercanos,
...
.. bri<I<..
1..106n «>n
poRo""" «fnIIOO,
de ohl
ahí ...
su op<lIH1o.
apellido.
do

48
<:V-'---------v.
VI ~~. l.
VILLAR.

S E S E •& 'EOOÁNDEZ
FERRANDEZ
UU

_

Asperula .ri<bta
aristata L
L. m.IA.
fil. [A. "n.tata
aristata ""bop.
subsp. ><:abro
scabra (J.
(J. IJ:
& C. Pn::!l)
Presl) Nyman,
A. ari'Ma
aristota ..
subsp.
1199. MI''''''1Io
Nyman. 11..
bl.p.
longiflora
(Waldst.
&
Kit.)
Hayek,
A.
cynanchica
L.
subsp.
aristata
(L.
fil.)
Béguinot]
Io<t&ijl"'" (Waklsl. 8< Kit.) fbyek. ,,_hi«l L ... bop.
(1- fiI) Bélll;not)

.r••
bo,.
«Yerbeta

..L.

X._.. . .

"",',,'a

al...,.

[il
__ .
<IOl . •|
filosa».
J¡^ UQ-lO
(10-30 cal.
cm) . Blanca Iblonco·ro
(blanco-rosada).
«Asperilla» aoi.
casi ...,I..;~
exclusiva ""\al
de las ~1aD
gleras roj_
fijadas o~
o de cieno<
ciertos ",11"""''''
rellanos de t<l<luedo...........
roquedo, siempre """
que estén "p<><>'
expues•.....,.nl....
tos al
al S.
S. Xerobromion erecti, TIoI<>spW<G
Thkispietea _ifoI"'.
rotundifolii...
Alt.: i440)690-1
(440)690-1500(
1750) m.
m. RR.
....
A~.:
~ 11~)

6

IW¿5¡J

5
4

Asperula

aristata

_

Plurirregional, mediterránea y submediterránea. Repartida por la mitad E peninsular, aunque mostrando
~"_'."'~_'_'."'.~lIO'._E"""".

....
...... En
_ low_,.,.oólodell\llo
_ más continental
"" ...... Ie.-.
área _
discontinua.
En _
nuestro territorio
la conocemos sólo del Alto _
Pirineo
[Ordesa, PInoUOlPunta Llergoo.
. ~(FONT.
ga, _
Saravillo,
Puértolas (FONT, lw:lIY
1990) y Plon~",-.p<>f"
Plan]; luego, por el E
E reaparece en el p~.-..y_p.o'IPallars-Andorra y escasos pun-

tos mM,
más. Al
Al SW.
SW, ya en Chco
Cinco Villas,
FERNANDEZ a
& ..
ai (1llll5)"""""
(1985) la citaron <lo
de e
Castiliscar.
previos ...
en
100
. FERNÁNDEZ
_ . _Mapas Pf""'Ioo
BOLOS (1_1.
(1998), BOLOS &
& VIGO (aq
(III) y FOHT
FONT (l!P1l3).
(1993).
llOl.Os
Tallo rono.
fino, ....
con "'""'"
menos do
de Il mm
mm de
de di6m<tro;1loJa<
diámetro; hojas delpdilU.
delgaditas, ...
de ""'_
menos do
de 1l mm
mm de
de _anchura;
1IUo
.., entrenudos
medios 1101
del 11110
tallo de
de )3-4
veces lolonP<ud
la longitud <lo
de ~
las hojoo.
hojas. ee.vl.
Corola de
de 4_1
4-8 mm.
med'"
... ~
mm.

""""""'*'

1200. "'sperula
Asperula PYreflalao
pyrenaica L
L. lA.
[A. Q""""'¡'I.."
cynanchica L
L. ..
subsp.
pyrenaica (L)
(L.) Nymanl
Nyman]
/lOO.
bsp. f')'"""ktJ
«yerba onnJ-..
enrejona».
^_ nO·20
(10-20 <sI.
cm). 11_.
Blanca Iblonco-r_l
(blanco-rosada).. •|
'Y«bo
Planta
calcícola
capaz
de
colonizar
las
gleras
o
cresteríos
con
poco
suelo,
crioturbado;
igualmente, se
PI""," <>klrol. « ..... de """"'iur la -::::: " ."".. <1"" <0>01 po><O ....10. """,,u_: ;1".1..........
halla <n
en _pastos pedregosos
supraforestales. Desciende
a sus """"
cotas mM
más bojal.n
bajas en 1"'"
gravas nfluviales. C•.
Ca. Festu!>aH.
p<d«.- "1""1_"'1<0.
;"ndo .....
cion ...."...,¡",.
scopariae, S-.¡"wlali<>
Seslerietalia """,1_.
coeruleae, ""p''''I<>-E.:M'''''"."",","
Asperulo-Echinospartetum ""'ridl.
horridi, Serratulo-Asperuletum PY"pvre,.;""
naicae...
Alt.; (1200)ISOO-14~<600)
(1200)1500-2450(2600) m. E.
~<tH..
"'11,;

.l.

F."._

$1"'".' 1""""_

1

6

¡ 1200___

'—r

3pT 311

,--

:

:m ^ps
é
• + +;+ -t + l-t-T1-'—••—
4

-i- ' - * < :

¡

,-.. "
,

• •
ü

..

+ rt'

•

•í

•
-•

'—

Asperula pyrenaica
~'' '' 5 ' n ' 7 ' 8 a "Ko ' r ' a ' 3 ' 4 " 5 ' 6

1

7

AlIo_.

-..ay ........). e _

Endémica .......
latepirenaica
(desde
Gerona hasta Navarra y Álava). Extendida por
por loo
los _montes ....
del Alto Pirineo,
ErOIorNco
_ l
_ Gwor-._
_
__
_ oIgunlo
. Turbón
_
y Slt.
'-"
alcanza
además
alguna ........
sierra del P.opiolo_
Prepirineo, .....,
como 0r00I,
Oroel, a...t..
Guara, ~
Canciás,
Sis, __
entre 011'...
otras. "
Mapas
previos ..
en llOLOS
BOLOS ('",,)yeolOS.
(1998) y BOLOS & VIGO(III).
VIGO (III).
~
No ..
es pi........
planta tan robusta
como l.
la onlerio<.
anterior, de
de moncn
manera """
que sus entrenudos
quedan mis
más conos:
cortos; od<mi>,
además, ...".
aunNo
.. ~
odoo qoo:<lan
que ollUbo
el tubo de
de 1>
la <O<olo
corola sea ..,.,110
cortito p.,
(2-5 mm~
mm), ....
sus I6II<lIoo
lóbulos oon
son mayores
"""
yores en proporción.
Precisamente de
de loo
los pastos
pedregosos «11I
con Festuca scoparia, Serratilla nudicaulis ~y Sap<-ri<>
Saponaria «<'Pi"'"
caespitoPrKi_
.,. ~e._
«111
sa del
del PIri....,
Pirineo oocidmIoI
occidental dacnbimoo
describimos ""
en 197'
1975 11
la var. _
ansotana
Monts. ol
& L.
L. Villar,
muy
ramosa, caN
casi pul•
pul'"
_ P.
P. ~onu.
VOU.......
~ laIIM><a,

_i<loI.

Ñ''''''' """",,,,,, s.....,"'" _"".1"
con fIores........,,-.
flores numerosas, putpoln:..,
purpúreas; aunque se subordinó
entonces a loA.
la A. .,-I<d.
cynanchica, pronlO
pronto .¡moo
vimos que
•vinular,
¡nul... con
_0>6 enl(llKCO.
"""
en el
el or.....
círculo
de A
A. ,.,
pyrenaica (Vlu.1.R.
(VILLAR, 1980).
1980).
_entraba ""
k> de _formas de
_______ He~s
ATLAS

OH
FLo"~
D E e~
LA F
L O R A Die
D E L .'"I~'D
P I R I N E O .....
A R Aoo~u
GONÉS

_

1201. Asperula ~na_1<a
cynanchica L
L. subo¡>.
subsp. -"ysIpho1l
brachysiphon (Lange) O. lloIOo&
Bolos & ViSO
Vigo (A. b<r>dtysipÑ>ll
brachysiphon L.)
llOl.AsperuIl
Orinadera,
«Hierba do
de l.
la _11IAI>C1
esquinancia.
",,¡.,tI<
•. OTI_,••
pinillo,
pinochetas, r-rbo
yerba dol
del ..
mal1 do
de
pinillo.
plno<:M'U.
tripas, y. tripera».
J^. Il~·40
(10-40 aol.
cm). !lonc<l
Blanca (bl
(blanco-rosada).
§
Id"...
......- _ I . •| •
Planta póonen.
pionera en
en ....taludes ~
pedregosos o margosos secos,
así """"'
como en'
en lastonares
bujedos, "'"
por lo _común ..
en
l'Iara
. a<I
, .... y ",,;.:o:-.
.
. . - <le....-:al.
_ Ca (S¡~
ambiente
de carrascal, qucNol
quejigal ..o ponlI":
pinar; más rara """
vez _medra COI
en loo
los ~I""'"
rellanos _soleados ....
del ~
roquedo.
(Si). ROJ'
Ros_
_~
u . ~ ~ "'........ _ ; " .<PNi_
murinetea
officinalis,
Aphyllanthion, Ononidion striatae, Brometaüa erecti... A1L:
Alt.:(4):,l)600-I\lOCI(2200)
(450)600-1900(2200)m.m.C.C.

tri".....

.L

_Plurirregional, del _Mediterráneo
••_ occidental 1y E
_ 0I0pet00
__
Europa.
Dispersa PO'
por lo
la pPenínsula,
salvo "'
en ...
el cuadr_
cuadrante SW.
SW.
~

s.
. _siendo ya MM
Se trata <lO
de una -.do""""especie ampliamente _
distribuida PO'''por nuestro P,.,..I..."
Prepirineo y loo
los _
Somontanos,
más
en ..
el NI'>
Alto Pirineo.
Mapas pr..a
previos '"
en IIOlOS
BOLOS (lgge).
(1998), BOlOS
BOLOS ..
& VIGO (111)
(III) YFOHT
y FONT (1l1li3).
(1993).
_escasa "'
.~
En ...
sus poI>Ia<_
poblaciones mio
más rn<JftWIaI
montanas _
encontramos
ejemplares lbtlcile<
difíciles do
de "'I*V
separar de la _
especie
anterior. A.
A.
EII
" * " , , , " .;."'f'......
i e -n...
más laxamente ..........
que aquélla
sus bojaI
hojas y llores
ñores I0Il
son fi.....finamente piloN>:
pilosas; la
corola 'i<:..
tiene fOffor_1aumenI<
11. y ....
l. """""
de embudo.,
embudo, """
con lóbuloo
lóbulos ¡ri:Iieom<nl<
prácticamente tan Iarp
largos romo.1
como el tubo (vbK
(véase d<\.oll<~
detalle).

cynanchica .....rlCO
ramifica
~
ma
mi

1202. AsptrWa
Asperula hlrta
hirta Ramond
11(11.
..I.. (5-20 cm) . Rosada o blanquecina
Alegra con sus vistosas florecillas las fisuras y rellanos del roquedo calizo -rara vez permotrías-, desde
donde desciende a los suelos pedregosos fijados e incluso coloniza cresteríos crioturbados. Ca (Si). Saxifragion mediae, Thiaspietea mlimdifolii...
Alt.: (1050)1300-2400(2600) m. E.

Endémica pirenaico-central y cantábrica. Bien repartida por los _
montes _
calizos ""Mo
del Alto __._
Pirineo, desde _
Ansó
_
_:
_"
.es
,.
.
y~
o_
hasta "_clo_~Moy<>fclo_y
el Portillo de Telia, Castillo Mayor de Puértolas y _
Peña Montañesa;
más
al E
E ya
rara
y_
quizá
nonpase
del _
Valle <lit"'*'
de Aran. lINlIAl.-LAGRAvE
TIMBAL-LAGRAVE (1_)
(1864) 10._
la citó <lo
de CMl.
Castanesa
BUBANI [1900(11): 32<1
324] ....
del Turbón.
Mapas
....
. . . y 8UBAI<11'!IOO(II):
T\oI:IOn. "
'previos ....
en BOLOS
BOLOS ('M),
(1998), lIOLOS
BOLOS ..
& VIGO
VIGO (111).
(III), DuPlAS
DUPIAS (1ae,)
(1981) y
y VIl.l.AA
VILLAR ....
& ai (lll1lOl_
(1990).
prNoo
~~y_IIion"--,,,,,,Ioo

Dentro do
de ...
su modosl'"
modestia, 11.....
llama 11
la atención
no l6lo
sólo po<
por JO
su _abundante
sino
también "'"
por los
pelos
"""'"'
ncióoI ""
. . . _floración, ..
DO IURbil'n
loo ...
1<><
que 'oood<an
bordean .
sus
hojas, ~
observables de wn.
cerca 1y •a """,,,,,luz:
contraluz; olio
ello le >'lló6
valió $O
su .nombre
científico, que ~¡f",.
significa
.,...
. t>o;al.
. . . - <i<tl<lf_
«asperilla pilo<>.,
pilosa».
0"""",11.

&-'--~

^ y

"'HA'.
V I L L A R , un
S E S É ..
& F8
F E••
R R I.NDU
ÁNDEZ

_

1203. luperula
Asperula al"VfllSls
arvensis L.
1m

o "'' '.1<

O 110-10
(10-40 CII).
cm). Alul
Azul
Es
planta
segetal,
o
sea,
de
los
campos
labrados,
pero
se
torna
rara
ante
el
uso
y
abuso
reciente
de
los
her1'.> pi""'" ..,..uI... 1ft. do: loo "'mpOo I>lndoa. pon>" _
'"'" ......1...., Y ......
11< loo h<f.
h<r.
bicidas; también <oIon1"
coloniza """"'.................._
cunetas, taludes erosionados y aun ~
coscojares, l<Ido
todo <tI<>.
ello a bojo
baja altitud.
Secalietalia,
hi<i<laI.:.....I,~ud. S«aii<"'/ÑI.
S«aii<...
IÑI.
Rhamno-Quercion...
Alt.:
m. It
R.
It-'-Q-"""'...
Ah.; 480-850
0S0-850 "'.

Y"".

- -f- +.-t-

Y H- 4
A s p e r u l a r a rr v e n s i s

"*" < ""*" 5 " r 6

7 ~ ''B " 9 f-.0

Plurirregional. Dispersa sobre todo por la Iberia seca. Aquí y allá en el Prepirineo (Esposa, Jaca, Aínsa,
Toledo de la Nata, Arro...) y los Somontanos: El Frago, Alquézar, El Grado, Olvena, Benabarre... BUBANI
[1900(11): 325] ya la citó de Jaca y LOSA (1948: 89) de Nocito, al pie N de Guara. Mapas previos en BOLOS
(1998) y BOLOS &VIGO (III).

Curiosamente, presenta hojas de dos formas, las de abajo anchas, caedizas, y las del tallo, más estrechas.
Aunque apenas tiene pelos en tallo y hojas, lo cierto es que las brácteas de la inflorescencia son ciliadas y casi
ocultan las florecillas.

1204. Galium rotundifolium
12M.
rotundi~lumL.

.1.

J ^ ^k. 1I0·1S
(10-25 CII).
cm) . 11...,.
Blanca
Se <tlo
cría pno-Io
por lo <00>0I/I
común •a lo
la _sombra 11<1
del ob<IoI
abetal ..
o <11
en sus claros,
en oompoIIf.
compañía do:
de 0Ir0i
otras p..........""""...
plantas nemorales W'OO
como
S<
<00>01/I
Ioroo. ...
Goodyera repetís. TombiftI
También ..
se do
da boj<>
bajo boYI>
hayas ..
o pinos
silvestres, ,y <11
en lodo
todo <_
caso ....
nos indica
acidificapi
1i1'UUa.
indi<' un
u. suelo
_lo o<Ó(tif\<o.
do.
AIt.:
1800) m.
no. R.
do. s¡
Sí (Ca~
(Ca). 1tImIo.f',..UIN.
Vaccinio-Piceetea, a,,¡,o-JIbO<1......
Galio-Abietion, 1k""""",,,w,f'''oiO''...
Deschampsio-Pinion...
Alt.: (900)120).111.10(
(900)1200-1700(1800)
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_,1'Npi-

S.-..,....

Eurosíberiana.
Montañas
de "
la mitad
N 1**
peninsular.
por ..
el .....,
Alto Pirineo y PrepiE..
l. "".. _
do
'_ N
... Se distribuye principalmente
¡ ......I.... PO'
rineo centro-occidentales: Salvatierra de Esca, valles de Ansó-Hecho, San Juan de la Peña, Oroel, cabeceras
rinOO_sar._I.do&oo._dtlulO6l_.s..,k..,dolo_.o.-t._..
del Aragón ,GUego.~.
y Gallego, Ordesa, Añisclo, Bielsa, ""'.Al
etc. Al E ""
del rIo
río croco
Cinca sólo
conocemos
la l.""......
referencia do
de Bono
Bono
""Atoo6"
""Atooó"
_ 001
"oa
"... lo

- . _.

(CARRERAS & .'.
al., 1993).
1993). ~...Mapas previos en
en HULn;N
HULTÉN I& FRl.ES
FRÍES (1_
(1986: lIl.
II), APFF,
BOLOS (19981'
(1998) y BOLOS
(CARRERAS'
_ . 9OI.Os
801.05 &
I
VIGO (III).
YlOO(1I1).

Es
planta (,0&
fina y erecta, ~
que mantiene
sus ,.lIiloo
tallitos _100&
derechos ......
hasta _
secarse
dejar caer el fruto.
Sus hojas
más
Es pIarDo
manti<n< ....
... ,y ""jor<oa-<l
rn"o. S'"
S...
lIo;M "'"
brillantes, en _1100
verticilos 11<.
de a CIIOII<I.
cuatro, """
con lf<S
tres ocmoa.
nervios, -.
son la>
las más ,.<1000<1<_
redondeadas """
que pod<moo
podemos ........
enconbril_
trar «1
en loa
los <uajol«
cuajaleches (I'!O<I'O
(género o.U_).
Galium), 11<
de ""
ahí ...
su lI'<1\ódo.
apellido.
Inr
o 11l<IIOI
menos
..
11I<IIOI

..w

_ _ _ _ _ _ ATLA.
A T L A S D~
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1205. Galium odoratum (L.) Scop. (Asperillo odorata L.)
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Galium
odoratum
;
:

'P4

.

4

,-A...

0 ' _

HB (10-35 cm). Blanca. £
«Doradilla, estrella de bosque, yerba estrellada».
Predomina en los hayedos, donde puede formar poblaciones numerosas, tanto si son puros como si van
acompañados del abeto o pinos; gusta de suelo humífero y fresco, por lo que rara vez se ve en algún bosque
Alt.: (840)1000-1500(1800) m. E.
mixto de vallonada. Fagion, Pinetalia sylvestri.s...

_~_a

"Jlf.,,~

h'.·f"

Eurosiberiana. Distribuida por la mitad N peninsular, de un modo discontinuo, siguiendo al haya. En nuestro ámbito se limita a las selvas del Alto Pirineo, con escasas avanzadillas hasta el Prepirineo: Santo Domingo, San Juan de la Peña, Oroel, la Garona (Campo) y Castanesa. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986:
II), APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
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Tierna y olorosa plantita; a partir de tallos rastreros echa ramas erectas, con hojas verde oscuras en verticilos de seis o más, glabras; flores en corimbo, relativamente grandes, como estrellitas; fruto provisto de pelos
ganchudos (véase detalle superior izquierdo).
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1206. Galium uliginosum L.
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X (10-90 cm). Blanca
Como su nombre específico indica, se cría en turberas, pastos húmedos o herbazales formados a la orilla
de ríos y barrancos. Si (Ca). Molinietalia coeruleae...
Alt.: 1060-1550 m. RR.
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Eurosiberiana. Pirineos y N peninsular, mostrando un área más o menos discontinua. Escasea en nuestro
Alto Pirineo y en contados casos llega al Prepirineo (Ribagorza y Sobrarbe): embalse de Baserca, umbría de
la Cruz de Bonansa, Gistaín y Plandescún. CÁMARA NIÑO (1955) la citó de Guáyente (Sahún), CASANOVAS (1991) del Ibón de Piedrafita (Valle de Tena) y CARRERAS & al. (1993) del vecino Hospital de Viella (Lérida). Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
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Cabe distinguir esta especie de la siguiente por sus tallos provistos de ganchitos dirigidos hacia abajo en
sus cuatro costillas, así como por las hojas prolongadas en punta fina; tales detalles se ilustran en el dibujo de
M. Saule.

1207. Goli\UII
Galium pollaSl'"
palustre L
L.
1107.
¿ a (1~·'O
(15-90 esl.. !lMoCO
Blanca
{l!!J
Otra _
rubiácea
fontinal: en
en <fOClO.
efecto, <doni..
coloniza lo<
los _lo<
suelos ..
encharcados
junto •a _ríos ~y malWltiolo>,
manantiales, p><
por <jempIo
ejemplo
0Ira
. f"",itW,
"'hoR:odoojuoro
<l>op<roo
_ ..
pnfore>Ules. Magnocaricion
M ~ _ ,1<11«.
elatae. Mol;";,,,,·
Molmietachoperas i.._
inundadas """fIO<'lm.".....
temporalmente o _
pastos h"",,_
higroturbosos
supraforestales.
lia
coeruleae...
Alt.:
500-1920
m. R
1.. ""TUi""""
Al•.: 500-1<nQ ...
R

Late-eurosiberiana. Aquí y
Aunque en nuestro mapa se
ahora cabe citarlo de Sigues,
Benasque. Mapas previos en

allá por los humedales de casi toda la Península, si bien escasea en el E y S.
indique de pocos puntos, quizá se esconda en otros lugares del territorio; por
Berdún, Ansó-Hecho, Valle de Tena, Aínsa, Campo y varios puntos del Valle de
HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

No es raro encontrar ejemplares intermedios entre la subespecie típica y la subsp. elongatum (C. Presl)
Lange.
Obsérvese que no tiene las costillas del tallo tan pronunciadas ni tan ásperas como G. uliginosum y que,
además, presenta hojas obtusas.

maritimum L
L.
1208. Galium ....rillmum
^
(20-60 cm). Rojiza
Al revés que las dos anteriores, se cría en taludes secos y soleados, claros de bosque, etc., a baja altitud.
Quercion ilicis, Origanetalia vulgaris...
Alt.: 770-800( 1100) m. RR.

....
1 ""
_.c.
-.Sd
" - ,y escasísimos
," 1¡
Endémica ibero-occitana:
Valencia,
Cataluña,
So
de F
Francia
puntos más..En
En _
nuestro _
territorio
se
ha
encontrado
sólo
en
las
faldas
de
la
Sierra
de
Sis
(NINOT,
ROMO
&
SESÉ,
1993),
en
Bonansa
(FONT,
rio .. "" .. _ .. _ _ .. In_do"
Sio lNltfOT. ROMO. SESE,
(l'ONT.
1990) y _
escasas
localidades
de la cuenca <loI
del No\iO*'I
Noguera ~
Ribagorzana (lIOl.OS.
(BOLOS, '998):
1998); ..
se lrOllatlo
trataría do
de loo
los IU'"
punloe
r,
tos más oo:iIlonIIJoo
occidentales do
de su área que se CO'IO<*'.
conocen. "
Mapas
previos .en
BOLOS (t
(I. <:-).
c ) , lIOl.OS
BOLOS •& VIGO
VIGO
loo",..
'- ~
. .el
. APFF,
APf'F. lIOl.OS
(III), MONTSEFlRAT
MONTSERRAT w.RT1
MARTÍ •& MONfSERfVlT
MONTSERRAT w.RTI
MARTI ('ll&Il.
(1984), ROMO
ROMO (l\l9O)
(1990) ~y FONT
FONT ('lI93).
(1993).
lUQ,
Esta <$p<'Oi<
especie ....
no tiene
ganchitos en <1
el .......
tallo, p<n>
pero _
destaca
por loo
los p<loo
pelos largos
que =<JlII<n
recubren .
todos
sus <Iqa•
órgaEsto
~ l""""ilO>"
. p><
lUJOS '1""
- .,"
. salvo la pon<
.._
<lo
nos vegetativos ~y ~
reproductores,
parte iinterior
de la coroI•.
corola.
~.,..

'\1(0),

do" """"""

'W3)." _

-"<10

. . ",_i_

Se ""'"
trata <lo
de UIIO
una <>po<i<
especie ova.
rara, <:\Ir»
cuyas pnblocioona
poblaciones d<'\>etúln
deberían .ill1......
vigilarse en <1
el ....,;...
ámbito ott4"'*'
aragonés (VILU.R
(VILLAR .t
& di..
al..
Se
se """,,"noi
encontrará en _otros IUIOfe<
lugares <lo
de la Ribo¡<J<u
Ribagorza y~ .1<tlaA<».
aledaños.
_duda ..

1997); tin
sin
1997~
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1209. Callwn
Galium "rum
verum L
L. «lbs¡>.
subsp. ...
verum
UOII.
ru...
lagrimera, té, ,"ro
zera birchen,
«Cuajaleches, 109<1..",
<l'Uoj.l~.
~jl'<1lo1>.
I
• .,. ~
•.
_
2. ~I~.
fairgen».
J ^ 11\-90
(15-90 CIII.
cm) . _dl1•.
Amarilla. ~
J? § " #
l"r<Io¡I«>
Prospera ......,
tanto en
en ptodoo
prados ...
de si<p
siega Qo po>OOS
pastos cl<...,.
densos como
como en loo
los claro>
claros ..._
herbosos <1<1
del pi_o
pinar, _loo
suelos _
hozados
por eljabo.lI,
el jabalí, _gravas nu.Wes,
fluviales, etc.; se muestra 10<11(=.1<
indiferente al ....
sustrato.
Molinio-Arrhenutheretea, B
Bromion
erecpor
ratO. MDI;";<>-~,rlw"",""'_
_ .......
ti, X
Xerobromion
erecti,II.~
Nardion,F..."""",
Festucion.~...
eskiae...
Alt.:¡480l6OO-UOOI1HO)
(480)600-2400(2520) no.
m.F•.
Fr.
,.
. ~ ''''''.
Ah.:

'l.

t.

<0:.'" .........

*

Late-eurosiberiana. Dispersa por buena parte de la Península, mitad N sobre todo. Ampliamente repartida
por el Alto Pirineo y aun por el Prepirineo, ya escasea en los Somontanos: Ayerbe; Aguas y Lecina (J. M.
MONTSERRAT MARTÍ, 1986); Camporrells (CONESA, 1991), Estopiñán, Gabasa, etc. Mapas previos en
HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Este cuajaleches oloroso, muy conocido por sus aplicaciones, echa largos tallos, más o menos cilindricos,
delgados, los cuales pierden pronto las hojas básales; opuestamente, en la parte apical echan ramas pobladas
de numerosas florecillas cuyo color contrasta con el tono verdeoscuro de los órganos vegetativos.

1210. Gallom
Galium moIl..,.,
mollugo LL.
mo.
.J^ (0,3-1 el.
m) . Il"'"l'lOOlllol,'
Blanquecina. 5
.110.l-1
Forma .....,e
parte de los h<rba.....
herbazales fu""'"
frescos ••
en lup<U
lugares """'lrioo.
sombríos, ribuoo.
ribazos, orill.....
orillas de <Ot'htnle>.
corrientes, prodof.
prados, _
setos,
FomIa
.
etc.; en ,..,..,,,..
general gusta do
de _los
suelos ft«H..
fértiles O
o nl''OI<'ROdoo.
nitrogenados. A_'I>Iri....
Arrhenatherion, J,nftWl,I,,,,,
Artemisietea """"n••
vulgaris, """"'''011<1
Populetalia
m.:
albae...
Alt.: 4:1l).1600(l900)
450-1600(1900) m. E.
Al,.:

.,bM...
,

. .>O....

.

-l' ..

',4
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irf'V"""iffi

i_a

•

71J

4 -h}4 -ff

...... ..• .....
EMUgaÚ,

•
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Galium mollugo

, ••

\

"'*""_

Eurosiberiana.
Repartida principalmente por lo
la _mitad W.....
W peninsular,
el N ~y loo
los Pirineos.
E..
_
~
...., ..
. En nuestro territorio ....
se ve aqulyoM
aqui y allá por
por 01
el _
Alto Pirineo;
Prepirineo (-'AI.-.
(Bailo, Aínsa, Campo, Sol>on.
Sopeira,
no
_: más localmente se da en el P,........
etc.) y,
y, por
por Iln.
fin, en
en loo
los $a.........
Somontanos _sólo lo
la ""'_,.,.
conocemos ""
de lOatI'O
Loarre Y
y _
Rodellar.
previos on
en HOll1:N
HULTÉN O
&
....)
. _Mapas ~
FRÍES 1'_
(1986: JI).
II), IlOLOS
BOLOS ('_1
(1998) yy llOLOs
BOLOS •& VIGO
VIGO (11I).
(III).
FRIES
(111).
Tallo 1'""'1110'"
provisto de <Uatro
cuatro """1m,...
costillitas, glabro o pilooo.
piloso, como la
las 1Ioju;
hojas; tola
éstas _anchas,
mucronadas,
verticin110
............,.
"''', en 1'tfIici.

"'loe ',...... "" .....

canw.

,w.ro

loo
_ de may<W
los do::
de 6.,:
6-8; lIo<es
flores do
de 1-3
2-3 mm.
mm, ...".,._
sostenidas por po:dicd"o
pedicelos r.-.
finos, ~
generalmente
mayor looailUd,
longitud.
VILLA.,
V I L L A R . HS~"
S E S E & n"ANO.Z
FERRANDEZ

_

1211. Gallum
Galium album
álbum Mili. (G.•
( G erectum
Huds., G. moIl~g<>
mollugo
UlI.
rrn"", \lodo..
subsp. .1'«I~m
erectum S1"'"
Syme $CIIW
sensu O. Bolos
& Vi¡o)
Vigo)
J ^ !lO-lO
(30-90 ,,",l.
cm) . 11....
Blanca
ouh>p.
_
'"
..L
Aunque pm;m:
prefiere loo
los """"'"
prados do:
de ......
siega, .
también
la vemos en herbazales
frescos, .
claros
de booq....
bosque, ,.110_
rellanos
A"OQU<
. . - lo
_
(rncoo.
_ <le

w.-

del fOqI>tdoo.
roquedo, ....
etc.
....

Alt.: 120-1700(2000)
720-1700(2000) m. RIl.
RR.
All:

6

- + jT• + h- + -t-H
4

Eu_oa._
Galium álbum

__
_ _ .....
Eurosiberiana. Mitad NperirIooMt
N peninsular sobre
todo..M<¡y
Muy localizada
en el Alto Pirineo ¡......
(Aísa, c.nIlw>c,PIon
Canfranc, Plan, ca.
Cas_
l
e
~
rru¡
_
.....
p¡...
~_
~
.
~
..
Cinco.
_
dIO
tanesa) e igualmente muy escasa en el Prepirineo: Lafortunada, junto al Cinca, Valle de e...otjlon
Bardají en ti
el E_o
Ésera,

etc. ~
Mapas .
previos
en llOLOs
BOLOS (1_)
(1998) YllOLOS
y BOLOS & VIGO P"l.
(III).
00:.
. . - on
Algunos ........
autores Jo
la ~
consideran ..
subespecie
de la ..,.,.;..,
anterior Y
y <i<nommI<
ciertamente ..
se le ~:
parece; obsérvese,
sin embar-•
AI._
bc$po<ie de
- . ....._

go, su ;"f1ot<s«ft<l.
inflorescencia "'"
más .............
densa, sus l'Iofa
flores -....
abiertas may<tts
mayores O'"
(3-4 mm)
mm) 1y sostenidas po<
por p<d;uloo
pedicelos "'"
más _cortos;
.......

en roa.
fin, ...
su «>Ior
color bIan<o
blanco es
es "ro
algo mis
más Ir.-.:<>
franco yy <le
de .1111<
ahí le ""......
viene su """"""
nombre ".po<lf>oo.
específico.
..

1212. Galium luddum
lucidum AU.
All.
1211.
(G
rigidum
ViII.)
(G. ri,id"",

; 15-60 cm). Blanca

wfflE!
• •

-rrH-M
- + +)+ f 4
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Galium lucidum
r

r

r

l

• • • • •

_

(s.l.)

-

T

he_

T*" 5" 0~ 7" "8" ~SlT-0 ' I '

,.¡,_.

subsp. lu<ldum
lucidum (I'ÚMO
(véanse hoP
hoja yy flor situadas a lo
la irquimla
izquierda <1<1
del dibujo)
dibujo)
oobsp.

Coloniza loo
los ~oo
pastos ..,..-.
soleados, ..
taludes
cunetas herbosas, I"ras
gleras Kmifijadu.
semifíjadas, J"cl"
grietas de:
de
Colon'"
I<>des •erosionados,
_ _ cunnu
peñasco, etc. Co
Ca (Si).
(Si). 8_"'/",
Brometalia, X.rob_i<>fI
Xerobromion .fU';,
erecti, S,."dypo<lÍMI
Brachvpodion pit«~j<,,¡,J¡
phoenicoidis,.. nl",pi"'''
Thlaspietea ""MM'_
rotundip</oQoo.
folii...
Alt.: (SOO)700-2.lOO(HO[llm.
(500)700-2300(2500) m. F•.
Fr.
jo/U...
AI1.:

'l<.

~ - - - . . . . . . . . . Diopotwpoo-lo _ _ ... _dIO ..... "'"
"*"""
_Y
...., . . . . _que ...
_ ya _resulta
menos ..........
atlántico. Bion
Bien repartida po<
por ti
el NIlO
Alto _
Pirineo
y P."'l
Prepirineo,
mientras
en 100
los _
Somontanos

Plurirregional: mediterránea-submediterránea. Dispersa por la Península, salvo en áreas de clima más o
~

esporádica
(Agüero,
Bierge, Estadilla, COO.........
Camporrells, 00<.).
etc.). ",-...-on
Mapas previos en 90L0S{lMI.
BOLOS (1998), 800..05.
BOLOS & VIGO
_
_~
, lIiotgIt,~.
(III) Y
y FQNT
FONT (11ile3.
(1993, lo
la especie).
)111)
J.

subsp. ....._
fruticescens (Cav.)
(Cav.) O. Bolos
& Vi",
Vigo (G.{"";':',,",,,
(G. fruticescens ca..):
Cav.); aa ello
ella «JttUPO"IIt.1
corresponde el I,.,....n'"
fragmento ""')'O<
mayor 1101
del
lO"'"
_
'"
dibujo Y
y loo
los <lnaIln
detalles <le
de lo
la <I<ro<lIa
derecha
dibooJO
Rellanos d<
de roq_
roquedo <ü.Io.......
caldeados, 1aI..............
taludes, gravas n.viala
fluviales y """"
otros ....
suelos
pedregosos; ....
en general
lugaRol.......
100 """'e..-:
...,..¡ busca
bus<. l"pres OlIo
aún Mil...,.,.
más secos q..
que 11
la ..
anterior.
Rosmarinetália, n....,.Bf>XIo~...
Thero-Brachypodietea...
Alt.: (<0-1800(
420-1800(1950)
E.
ta
..no.. R_ri",roJi<f.
Al•.:
1950) m. E.

Submediterránea,
endémica "'"
del E Jy 5"""'-"
S peninsular que alcanzaría ..
en _
nuestro territorio
Navarra su U"...
límite "'.
N.
!lo
1, ","_. _""',...
_ y ru-no
Se ~
distribuye por loo
los .....montes "'"
del p,...
Prepirineo
Alto _Pirineo (s.-.
(Siresa, etc.).
Mapas
So
~ .... y Somontanos, siendo rara en el Allo
). _

_<011.

50""'''_ _ .........

previos en 8Ol.Os
BOLOS ('M)
(1998) YllOlO5
y BOLOS & VIGO (111).
(III).
..........

r

Esta _
especie
las hojas mM
más _
estrechas
agudas .....
que las
las dos
dos ...
anteriores
y un rolo<
color >'<'do
verde más <W1>.
claro. LA
La
""'"
" ' 'tiene
..no lullojoo
_ y .,.,.w
LerioreI Y....
típica es herbácea, con hojas r<1W_iarpa(IG-30.
relativamente largas (10-30 x 1·2
1-2 mm, ~
véase _11e
detalle ola
a la izquierda),
,Ipi<...
"""").
que la ..
subsp.
fruticescens, """"'
como ..
su """,br<
nombre lodi<a,
indica, '""'"
tiene la _
base mM.,......,.
más o menos _
leñosa, hoj.u
hojas mM
más «><cor_mientras .....
bo¡I.frw/In........
(3-15 •x O,S-l
0,5-2 mm)
mm) <
e ill<lll"'a<lo>
incurvadas ,y pone
porte mil
más erecto; aquélla
echa ....,..,....
estolones 1
y kto
ésta no..
no.
_tas (J-IS
11& «No

subespecie
~

=: .....

_ _ _ _ _ _ ATLU
A T L A S DH
D E LA
L A nOKA
F L O R A DEL
D E L .'K'~EO
P I R I N E O A.AOO~h
ARAGONÉS

~

gr. sylvaticum L.
1213. Galium gr.•,.I",,'inlm

.1

J ^ (10·10
(40-80 esl.
cm). 11...:.
Blanca
Exclusivamente ..
nemoral,
lo dice ..
su ao);fo<oti
calificativo; se m
cría...
en los .1_
claros f",.<ros
frescos Y
y_
sombríos
del abetal, hayeE>.<lIl>i._
-.J. ya Iod~
_ del-.J.
hay<·
dos ~'lpooo
y algunos pi_o
pinares. Fa~
Fagion, Vaccinio-Piceetea,
Alt.:
900-1400 m. RR.
do>
lb«htl".PI<u"",. rFraxino-Carpinion...
;-..Ca'l'in;""._
Ah.: 9Ol).IOOO

yW/i -

i

.. .."t".,..•.~,
ZAHWOM

: '"n
• •

. Si , Galium
sylvaticum
, ,,- ""-''~

\4 ' 5

r

6 ' 7

;

(s.l.)

8

_
por loo
_ _ Y_
_ . - ..
Eurosiberiana. En
En lo
la _
Península
sólo ..
se disItibo.>I'o
distribuye por
los Pirineos
y Alto El>«>.
Ebro. lo4uI'
Muy localizada
en IM
las _
selvas
_
_ dol
• _mb
'1 ,.... {N>OóyHo<:f>O.sar...... ""EacoI:_
_
húmedas
del Alto Pirineo yPl•
y Prepirineo
más occidentales
(Ansó y Hecho, Salvatierra
de Esca); también ..
la cono_cemos dO
. . Mapas prftloo
. 9OLOS
(III).
de Navarra.
previos .en
BOLOS I& VIGO (Ill).
Se d;,,;"Iue
distingue por sus ho;a<
hojas _
oblongas,
lanceoladas, ...-.
agudas, verdeoscuras,
glaucas por el •envés, .....,.se..
grandes, de
So
.... lan<:eoIadao.
~ 1'-'"
3-11 mm. Onlp;>
Grupo «>mpk;c..
complejo, 1Odovla
todavía ..
en estudio, <OtI'.i<"",,~
con ejemplares que recuerdan a G,
G. ~_
Icievigatum LL. por
por
30-65 •x J·ll
JO.M
sus p«lieelos
pedicelos lI<nIa
florales .opól"",,capilares, .
unos
con ~
estolones, """"
otros si.
sin elloo.
ellos, ""'"
unos que _oscurecen al ...,.....
secarse, """"
otros que
....
_ <OtI
no; además, .,;e"..
ciertas p<Jb!""--'
poblaciones p:>dtI...
podrían Mil.....
asignarse al G. rlol,.</I
schultesii Vest.
(a II
él ~
corresponden lu
las hoja<
hojas del <kIa.
deta00:
v.... l'
E~,

«<100_'

_O>.

...a..

ade""'-

lle inf<rior
inferior <l<f«ho~
derecho).
11<

1214. Galium eometerhizon Lapeyr.
W
(5-10 esl.
cm). 11...:...
Blanca o <ON<lo
rosada
,< 1\·10
Extiende
sus
rizomas
y
tallitos
numerosos
por
las
gleras
y
pedregales,
tanto
si
son
móviles
como
semiE>-,;...x .... riitOlllO> 1 "";''''' " " _ por lu 1'
1 p«It<l......... to'; I0Il móvil<. «><no ..
mi·
fijados, pero
pero siempre en piUl'l'l>.
pizarras, ••
calcoesquistos
o granitos.
Si. Thlaspietea
leufijad<><.
1<0<"1
i'""', Si.
T1t1a'p"l#tl rotundifolii,
ro/wulijOJ'l. Senecion
i... 1,.·
cophyUi...
Alt.:
(2000)2200-2975(3080) m. R.
R.
«>t>/Iy/Ii.,
Ah.: (2OOO)22O(1.2915(108OJ".

'''''PI'<'"
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Galium e o m e t e r h i z o n
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Z

¡L

E-..co
~_
( d(de
o Gerona hasta Huesca)
l.lOIIdoCb<aga.SO_por
Endémica ........
latepirenaica:
Pirineos
e isla de Córcega. Se reparte por ....
los _
montes
del Alto Pirineo, desde la cabecera doI
del rlo~
río Noguera ~
Ribagorzana (VIlO
(Valle do
de Salenques, Llauset,
río
doI_
~ etc.) hasta
_ ael
l rlo
Gallego
(el
Portet
de
Sallent
y
Picos
de
Infierno),
pasando
por
Ordesa
y
Bujaruelo.
La
«Aigüeta
de
la
Valí»
en
~ (al _
do SoIotIl Y""""" dO
por 0r<I0N Y 8ujoIuoIo. U1 .~ "" lo ........
Sahún_
señalaría
límite meridional.
Mapas
DUPIAS (1977).
(1977), BOLOS
(1998) y 9OLOS
BOLOS &
(III).
_
_ su _
_"
' - ' previos
prftloo .en. llIJf'\.o\S
9OLOS (1_1
I VIGO
VKlO QIII.
Planta
color ~..,;
apagado, casi grisácea o pardo-ocrácea,
resulta
mimética <OtI
con loo
los
. _camosita, de .,.,.",.
patdo-<Ic-t6«&. de suerte que .....
1.. ";_i<.
esquistos que <dotO...:
coloniza; ..
su tollo
tallo ...,..;.-.
enraizante, <un,Mo'.
cundidor, fnrnu
forma .na""una maraña entre 1
las
piedras, <OtI
con mIIII
ramas poblado>
pobladas
.. pied>al.
de boji
hojitas <n
en "'n;c;Ios
verticilos <le
de •a bo1.
6-7.
<le

-._Io........ _J. -"'"

""1"_

saw-.

pi"""

VILLAR,

SESE

&

FERRANDEZ

....)

1215. Gallum
Galium pJ...
pyrenaicum
Gouan
UIS.
_ m GouatI
(3-10 .....1.11."".
cm) . Blanca
^¡¿ U·\O

Suele _
colonizar
pastos JI<dr<_
pedregosos o <fe>I<rloo
cresteríos """
con p<l«I
poco suelo;
tampoco _desdeña W
las .......
gleras _más O........
o menos
s.....
.... poMo>
"" lan'I\>O<O

fijadas, ~
fisuras O
o ~1I~'"
rellanos de ~
roca, 00<10
todo <11<>
ello <n
en ....-o
sustrato oaIi
calizo. eL
Ca. F~,,_
Festucion ...."........
scopariae, l/w_
Iberidion ."..rludd•
spathulaIijodao.
f/púoft...
AI~:
(11~U500-29200010)
E.
tae. ~
Saxifragion niediae, fJpúoft...
Elynion...
Alt.: (11~U500-29200010)
(1150)1500-2920(3070) m.
m. E.

......

o

i-Tt ¡p—n—-• -

• + +>4 -k + 1+

+L 4

í

W_..

Galium pyrenaicum

T_

~...........-,
...... 1y c
- . más lola s;.n.,.
Endémica pirenaico-ibérica: cordilleras Plo
Pirenaica
Cantábrica,
Sierra Nevada. Ro¡IoI_
Repartida p<>f"",
por los
_<lolAllo
_ oo ..
Plopi._1,'"
. Guara.
montes del Alto _Pirineo, oI<anzo,
alcanza _
Peña Montañesa
el Turbón en el Plopil_1,'"
Prepirineo y, más _
aisladamente,
Mapas prMb"
previos en B(lI.OS
BOLOS (1'l98),
(1998), BOLOS
BOLOS I& V!GO(III),llUPIAS
VIGO (III), DUPIAS (1117)1
(1977) y FlOMO
ROMO (UNO).
(1990).
~
Este ~
cuajaleches y<l
y el siguiente <duon
echan WlW.....m..
tantas ramitas y ............
tan densas que ooIqu~
adquieren ....
un p>ne«>pitooo:
porte cespitoso; p<>f
por 0100·
añaE«<
WlW.....m..
ןס0o.
didura, loo
los e<Kmludoo
entrenudos 101I
son _
más. ,cortos
que sus 00;...1.00
hojas. Las florecillas
son ..
axilares,
la <OI1lU
corola ..opodo
acopada y<1
y el
~
I0Il
. . - .........
~11lar. "'"
ilara, con l.
rabillo ....
tan <:ono
corto .....
que no ............
sobresalen de la
la hnjo
hoja connpOo'Id~
correspondiente.
tobillo

au...

si,........

1216. Galium cespitosum Lam.
^
(3-10 00.1.
cm). 01-=.
Blanca
~
0·10
Al
igual
que
G.
pyrenaicum,
medra
en
las
gleras
semifijadas,
pastos
pedregosos
y
fisuras
o
rellanos
de
Al 1,..1
1,..1que G. 1'1""";<-' _
... l•• ¡!<no ><rnlf\ia<la•. palO< p«l"'1000f Y r.,utaS O "11.........
roca; "'-*
ahora bi<n.
bien, _escasea
más 1y _parece p«f<rir
preferir .1
el ....
sustrato
calcoesquistoso O
o .¡II<oo.
silíceo. Si. -n.lu,pI"~u
Thlaspietea ""'Un'
rotunro<a:
.... nW
lt>IO col<oo<o¡u;"ooo
difolii...
Alt.: 117~)2000-29OO(30S0)
(1750)2000-2900(3050) m. E.
di/om...
Al•.:

.,

:- ""' 'i .. ,
,, ¡001._
001
~
•_.
...,
,- ..
~..

po"". '
<IO""_.""",_"'_<IOT.._
..

Endémica ~
pirenaica, .....
en el _
ámbito _
ibérico .se. reduciría
a loo
las provincias <10
de H>.-oo&
Huesca y~ ~
Lérida. Diot<ItIuida
Distribuida .....
úni~
..
_p<>fIoo_<lol
_Pirineo,
_ de un extremo a otro, hasta las solanas de Tendeñera, ~_.
camente por los montes del Alto
Cotiella, etc.,
por el SS........
Mapa .previo
DUPIAS (1i77).
(1977).
. . - "en
, DUPlAS

por"

Su _
nombre
ya """
nos dice que......-...p«la
que encespeda romo
como G.
G. PY"""¡<_
pyrenaicum Gouan.
Gouan, y no fal..
falta ""ion
quien 1<>
lo <OI'I<i<la-o
considera .._
subordiSo
_ y.
.
nado [GUINOCHET a& VILMOll;IN,
VILMORIN, 1975{l1):
1975(11): 4%1.1'<10.
496].' Pero, romo_o"
como vemos en los
detalles de M.
Saule, 1oo
los p<ili.
pedinadolOUli'IOCHET
loo .............
M.Sao...
celos florales
son tan ~
largos romo
como loo
las lIojal..
hojas, Y
y úuo<
éstas ............
se atenúan l><u>c.........
bruscamente f.,..."...oo
formando un """,rón,
mucrón; _~
además,
la
«loo
lIooaleo 101I
I0Il
Y
m<><rón,
_
~ la
corola ..
es 1OÚ<'t
rotácea, es <10<0<.
decir, loo
los l"'t2Ioa
pétalos ......_
se sueldan """ro.,.........,
configurando una
una ..w1li..
estrellita "luje........
agujereada en el1..-..nIJ'<>.
centro.
oooola
ATLAS

D E LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

57

1217.
Galium PIImnum
pumilum Mu""'y
Murray
1211. Call1lm
(G. sylvestre PoIl1
Poli.)
(O.

..,tw"rt'

X

(8-20, 8-30 y 10-60 cm). Blanca

^TTtm,
- + + } + 4r +
6

ZAnAOpz»

- -+ lrT+
5
4

•

I

J r<

M-V

Galium pumilum

I.

I

|_

1.1

4%xi + i

a

9 >o

••Q I 1 ^3^415 ',6 7
subsp. mardla....
marchandii
(Roemer "& So:hu~.)
Schult.) O.
O. Bolos
Vigo. IG.
(G. ~"'"".""""
Icipeyrousianum loId.)
Jord.)
lUbop.
W(R"""",
_
"& Yo.
Se orl.
cría en
en pastos
pedregosos ....,...f-...Io•.
supraforestales, ",11"""
rellanos ...
de ""l_
roquedo, ,10""
gleras ..
semifijadas,
lugares
frecuentaSo:
PJ>l0$ ~
mlfiJodu. 1
........ ''''''........
dos po<
por .1
el ..."""
ganado •e ;0<1..",
incluso <1..".
claros "'I>ooqu<.
de bosque. SI
Si (C.).
(Ca). ~'¡0~",'14
Seslerietalia """"-.
coeruleae, Festucion 0'*140.
eskiae, BroMIon
Bromion
<loo
...,,,,,-.
0,*140.
(1300)1400-2500(2800 m.l
m.) fr.
Fr.
Alt.: (1300\1000-2500(2800
"erecti...
..11...
Al•.:
Latepirenaica:
ibero-pirenaica. En
En _
nuestro _
ámbito salpica principalmente
los _
montes
del Alto _
Pirineo,
1"'.
' ••endémica
d'''ieOtltleoo-p;
1...... ""
_ ........
los _que ""'"
cabe _añadir ~
algunas _sierras prepirenaicas.
previos
en eolOS
BOLOS ('99$\
(1998) 1y fICILOS
BOLOS •& VIGO
VIGO(lIl).
(III).
Ia loo
- . _Mapas .
. - ..
+ 4 1 5

..,.,.po\o ;

"",..rlM

subsp. poopllloou...
papillosum fl.al><rr.\
(Lapeyr.) Batalla
Masclans
Bolos fG.
(G "..".1,,,,,,,,,
papillosum i.-opt)'o.\
Lapeyr.)
wbsp.
B;wlll. "& M
I _ ex O. _
I.-optj'o.\
Vive en <lamo
claros 1y bordes
de bo>que
bosque, así romo
como en _pastos .........
supraforestales.
Geranion ......
sanguinei,
Quercion
Vi..
. ...
0<e0Ults. Gm","",
"j""l. Qot"';""
G""","",
......"j""l.
pubescenti-petraeae...
Alt.:
670-2270 "'.
m. F..
E.
!"'btS<""'¡'''''''''''''''''
Al,.:
Al•. : 61'0-2270
Endémica submediterránea que limita 0II,,".1oo_1NE
su área a los Pirineos y NE .....
peninsular.
Como la subespecie
~_'
' Oo' C<moIo"'1
,... 1anterior,
0 _.
en ..-o
nuestro _
territorio
se ~
distribuye por al"'"
el Alto _
Pirineo
muy 1
localmente
el P......
Prepirineo.
Mapas
previos ..
en
..
lO
_ 1y ""'Y
l."''''' por al
_. "
'- ~
BOLOS ('l1li8)
(1998) 1
y fICILOS
BOLOS ..
& VIGO (11I).
(III).
fICILOS
('11II8)
(111).

subsp. pl_
pinetorum (EhmId.)
(Ehrend.) V""
Vigo (G."""""'"
(G. pinetorum Ehm><l.)
Ehrend.)
wbsp.
En ambiente
carrascal, quejigal
o pinar de p;oooil........
pino silvestre, ~
coloniza
los claros pedregosos
o soleados y 00
no
E
n _ de ......,..¡.q..
¡;p1op;.......
.. loscloroo
~o_y
parece ifl1lO'
importarle
que el1 .....0
suelo ..ot
esté <Itc&ldfi<""".
decalcificado. Orl",.,,,oll<>
Origanetalia vulgaris, Brachypodion
phoenicoidis, X.,.,.
Xeropote«
UOlt ......
Brodoypodl«o p/totlfk<,¡J¡,.
bromion oJrCII...
erecti...
Alt.: (~)f»O-2100
(540)630-2100 m. E.
"'-"""
Al•.:
~
E _W:
wPenínsula
: _...... _
_ 1CofbiN-._-.-por..-o_,
Endémica ...
de Ilao
Europa
Ibérica, Pirineos
y Corbiéres. Bien repartida por nuestro territorio, ..
en
especial a niveles altitudinales medios.
Mapas
BOLOS (1_)1
(1998) y fICILOS&
BOLOS & VIGO (m).
(III).
......,...
._
.previos
. - .en
. 9OLOS
Las _
formas dol
del G.
G. ....
gr. _1/_
pumilum 00II
son hitrbocillu
hierbecillas ''''filos
frágiles do
de nm;flCOl:ión
ramificación lau:
laxa; .._
unas do
de <11m;
otras puodcn
pueden di>l;.·
distinLoo
001I
por los
los .1IIrrnl>Iloo
entrenudos modio<
medios mis
más o m<fIOO
menos laozoo
largos en
en ,da<ión
relación <On
con Iu
las hojoo.
hojas, la
la looI.Iil\Od
longitud de los <OloIoo>eo
estolones
,guirse
..ir>< po<
ganchitos o
o pelos
pelos en
en <l
el tallo.
tallo, tt<.
etc. Ahota
Ahora Ijo
bien, DO"
no es .
raro
subterráneos,
el .
tamaño
de su ton>I..
corola, la
la prda'It'"
presencia de ~
...-..1
. . - <lo:
encontrar .Jt1ropI><eo
ejemplares dinc;Ir
difícilmente o
asignables
uno ..u """
otro lllolII.
taxón.
"""""'"'"
ooi,-,
o i ' - ,a "no
NOTA.
Galium pIU;//_
pusillum LL. suhop.
subsp. .~.
hypnoides (ViIl.IO.
(Vill.) O. _
Bolos
& Yo.
Vigo
(.Galium ...,....w~YoII.).
h\pnoidesVül). CARRERAS
CARRERAS
NOTA. GoII_
"
. (GoII....
&al. ()\lII);
(1993: 70) MribuY""
atribuyen Ia <01<
este ...
taxón
erróneamente
la ona<lo:
cita de l.-1oooo<l
Llauset publicada
por FERRANOEZ
FERRÁNDEZ((1~
1988: 1l4):
184);
"t>l.
60 _
la
pOOl"'" po<
realidad se trata <lo:
de G.
G «.,,;cespitosum '--to.
Lam., ooptcie
especie r..c...n..
frecuente en ........,
terreno oilk<o
silíceo (
(véase
más _l.
arriba).
en ................
_ "'"
G bmdJnoMij
brockmannii 8riq
Briq.,.........
que se di"i"..
distingue po<'"
por su pllooidad
pilosidad 1y por\<
porte ..
relativamente
laxo, es
es ""
un cn<Io:mi.n»
endemismo <10:1
del
G.
l..i.......... 10>0.
NE prni....
peninsular
(la Noguera
y ""*'
otras ~
comarcas ...
de C
Cataluña)) que """"""""
conservamos en
en .1
el Herbario
JACA "'1
del -C""•
«ConNE
iar
lar (lo
NOJIurnI Y
Ht<t>onoo lACA
gost do
de T....-.do:u.
Terradets» (rfo
(río Nopt<a
Noguera ....
Pallaresa)
del Vedado
de Ftap.
Fraga, en.1
en el Ebro
Medio. Al..,....
Algunas fonnas
formas ...
de e<tI
esta
....
lutoo) Jy "'1
_
Ebro Modio.
especie po<Irlon
podrían a1caMM
alcanzar la
parte "'"
más <Onu.......
continental do
de nuestro 6mbíoo
ámbito 1lIOII'montañoso, en
en la
la """1ICIt
cuenca dol
del Ci""..
Cinca.
eopocio
lo pane
11IOII'-

,,,,,,.,m.

°

<:V:

.re

V'LLAI
ylLLAI
V I L L A R ,. .S .
E.
S É, ..
& FU
F E R .Á~Dn
RÁNDEZ

_

1218.
L
1218. Galium $8otilo
saxatile L.

11."".

(G.
110JO <:11).
(10-30
cm). Blanca
(G. Nrry>tinmo
hercynicum~¡gcl)
Weigel)
Vive OQUI
aquí y ..
allá
en loo
los _pastos w¡nro.....
supraforestales,
sobre _
suelo
silíceo y ....
aun descarbonatado. Si.
Si. M",,;.,.,.
Nardion. C~rl·
Cariv...
ü ..
lcs, .......
' " ,¡Iloto
cetalia
curvulae, :'><,/<Matla
Seslerietalia ......"''-...
coeruleae...
Alt.: (1400116QO.13OO(:l6OO)
(1400) 1600-2300(2600) m. R.
<...
Iit> ao,...,w,
Al,.:

6<0<_.

so........ e..-. _

E-..:.a
: . .cuadrante
-.- _
. Sistema Central, Pirineos -rara
-tat• .
,
Endémica _
lateatlántica:
NW ~.AIO
peninsular, Alto SitlIMa
Sistema Ibérico,
en
vertiente_
ibérica--yE_~.e"...-o_"_"''''""cb_'''''_dolMo
y Europa atlántica. En nuestro territorio se conoce de las porciones más húmedas del Alto
"la _

' Co _
_ ","''''¡llood
... Astún, Tena y&.,
1=h*'-"-,
'1 , constituyen,
_ ~ ...
_.
Pirineo,
sea, valles
de Ansó-Hecho,
y Benasque-Arán.
Tales poblaciones
sin duda,
límites n.._
meridionales
europeos
de al
su _
área.
Mapas
previos ...
en HULT~N
HULTÉN I& I'RlES
FRÍES (
(1986:
II), 8Ol.OS
BOLOS 1199111.
(1998),
(1_
_
"" _
'"
_ "
'- ~
' _ "j.
BOLOS ('99111
(1998) YAPFF.
y APFF.
lIOlO5
(199111
Echa _numerosos <01100
_•
tallos ....<!ri...
estériles ry va ~
encespedando; como .se. .ve. .en. <1
el dibujo.
dibujo, loo
los <llU<nudc<
entrenudos no _
son demasiado larJcs
largos ry ,..
las hojas,
hojas, ~pa<la>
agrupadas ..
en Illlmcro
número <le
de ,5 •a 11.
8, '""""
tienen ptloo
pelos .en. la
la m.....
mitad OP;O:".
apical. "'"
Por dhi_
último, ....,.......
presenta
>iodo
frutito <I<n>aInrnIe
densamente papilcoc.
papiloso, <1
el ""'...
cual se """"
torna nc:pC
negro <ti
en la _
desecación.
(Mite
_
o

1219. Galium spurium L. [G. aparine subsp. spurium (L.)
O (20-90 cm). Blanco-verdosa
Simonkai, G. vaillanüi D C ]
Planta nitrófila, propia de los campos de labor o sus orillas, pies de roquedo majadeados, lugares secos, etc.
Ruderali-Secalietea, Sisymbrion officinalis, Onopordetaüa acanthii...
Alt.: (520)600-1500(1720) m. RR.

^

5

'r—T 7*-/+>l

+ H-_ 4 -I-SO 4, 4- -t| + 4
Galium spurium

" 9^.0

10<1O"
I0<IO" P."

Plurirregional.
Repartida pe<
por toda la Península.
En nuestro _
territorio lo
la ....
conocemos
de loa
las _cercanías ""
de Plan
Plan
l'VIo,
.......... RoponiIIo
N. e"...-o
,.,.,......
_
.... ""

(Pirineo), e.-.
Canciás, CuOoI6fo
Castejón ""
de So.
Sos Y
y~
Laspuña 1I"..,n_l......
(Prepirineo), más _
Fonz .
(Somontano);
de SonIa
Santa Cruz
Cruz
(_l.
- ) : ""

de lo
la
""
SerósyAnsó
nos la _
indicó M. san..
Sanz. COSTE (1910) lo
la """.,
vio en lOo!
Hoz de Jaca y GAUSSEN (1981) lo
la _refirió ""
de ....
los
_
y""''''''''
altos _
valles dol
del en:.
Cinca y Gallego, sin .......
concretar
localidad. "
Mapas
FRÍES (1_:
(1986: 11).
II),
....
_ ""'_
' - previos en HULTÉN I& FR,ES
M.
COSTE (11110)
y~.'"

BOLOS (IMl
(1998) YllOltis
y BOLOS I& VIGO
VIGO 1111).
(III).
llOI.OS

GAUSSEN ('1Ill1)
(111ll1)
~., HUL~

,,".-ce

slf'"""""

Tallo npo.b.
trepador. '"
Es difltil
difícil di"inruiflo
distinguirlo <lel
del siguiente, pu<$
pues como
como ti
él ~nlO
presenta p<lilloo
pelillos pnc:hudoo
ganchudos yY loo
los pedi«pediceTal'"
los fructíferos
erectos; ahora _
bien,
las hc;u
hojas ((15-30
mm) y (NICO(2·)
frutos (2-3 mm)"",
mm) son ~
menores,
el <:cIc<do
color de l.
la
Ioor.....
lf...,. ~...".
.W
,·.JOxx 1-4 nun)
cl
flor
distinto
el 10110
tallo no eop-osa
engrosa <n
en loo
los n........
nudos.
no. di..
i_ y
y.)

_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S DI
D E L~
L A fLOU.
F L O R A otil
D E L .'.'NIO
P I R I N E O ~.A(lONt5
ARAGONÉS

_

1220.
Galium .pan...
aparine L.
L.
IUO. C.llum
«Amor 110
de hortelano. """,,ION.
Pegalosa, ".""..
raspasayas,
reboleta,
......".
yU. 'ellOl.".
répol, _,eJOftglIO...
sangralenguas».
\2J <G.l-¡
(0,2-1 .1.
m). 11.......
Blanca. |
,#ptJJ.
Plan..
__
loo ","""'ido<.
lo> vías
vi.. do:
Planta Nd<nl
ruderal ~y ....
muyy nlu«,I.o:
nitrófila: IK.o::noo
huertos Jy ncampos,
suelos
removidos, _
setos, ou.......
cunetas do:
de las
de """"",1_
comuni<..:i6n,.
jodas. <tO.
lio _hU.
IIwn-. p",.
cación, _
bordes do:
de booquo:.....
bosque, majadas,
etc. R.,,¡.rnU_M<'aI;,.....
Riulenili-Sectilietea, OoooponI,..
Onopordetalia
acanthii, Ga/"'....
Galio-Alliarion,
Prunetalia "
spinosae...
Alt.: 4:.o-1~
450-1500( 18(0)
1800) m.
m. F•.
Fr.
""',""
.;-...
Al•.:

0

"
:-";""'
, !'

;r¡"..

+ M- ~.
+ -) "H.
• 110.1.
. . _a p a•r.
Galium
i n-e

'.".

,+

Plurirregional, eurosiberiana y mediterránea. Dispersa por toda la Península. Extendida por el Prepirineo y
los Somontanos, por ejemplo en Quicena, Benabarre o Mont-Rebei (ROMO, 1989b); sin embargo, en el Alto
Pirineo escasea: Oza, Aragüés del Puerto, Tornadizas en Sallent de Gallego, etc. Mapas previos en HULTÉN
& FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Debe sus nombres vernáculos a esos ganchitos que sobresalen en los ángulos del tallo y frutos, por lo que
se agarran a cualquier soporte, en especial las prendas de vestir. Frutos de 4-5 mra, mucho mayores que en G.
spurium, pero hojas algo más estrechas (1-4 mra de anchura).

1221. Gallum
Galium tricomu,um
tricornutum o.rdy
Dandy (G.
(G. trk<Nrw
tricorne Stocko$)
Stockes)
1211.
tl'k<Nrw

0

«Reboleta».
_le'...

O 110_10
(10-80 <111.
cm). llaneo
Blanca
Planta
meseguera,
o
sea.
de
las
que
crecen
en
los
campos
de
cereal
y
alrededores;
más
rara
vez
coloniPI.on..
o <ea. do: 1.. q.. <....,.n <n loo nmp<>< do: ~,. .I Y_ " mi> ........ <don;•
Secolion _;"'''''''....
meditermneum, A<r,..";'''''
Artemisietea ,...
vulgaris,
Ruderali-Secaza loo
los <h.1d
eriales Yorill..
y orillas do:
de <0..
camino.
Ca (Si). 5«41;""
..
1.... C.
IAarl., R.,¡,.",U_M<'a_
lietea...
Alt.: 410-I:lOO(
470-1300( ISOO)
1540) m.
m. R.
R.
1;"......
Al•.:

_""la.

<Si,.

Plurirregional, holártica. Repartida por casi toda la Península, rehuye los climas húmedos del N y NW. En
~_~parcal_IIO_~""'_~IlOlNy_.En
el _
ámbito_
que nos ~IIO_.~."'parolP'opioto
ocupa la vemos aquí y allá por el Prepirineo
(Puente la Reina, Jaca, Garcipollera, Senegüé,.
oI
.... (PwnbtIlO""'""_~.~
Aínsa, Soon
Seira, etc.)) ~y ...
los _
Somontanos
(Castiliscar,
El F
Frago,
El 0<I0<Io.
Grado, Aguinaliu,
etc.). ~
Mapas lW9"ioo
previos ..,
en
.......
_ (el
'1 "'. El
_ El
0<10<Io.
~. ""'.),
BOLOS 11ll9l1)
(1998) YOOLOS
y BOLOS &
& VIGO
VIGO (nll.
(III).
fIOl.Os

Las hoj.O>
hojas <IIK<ft
carecen do:
de poloo.n
pelos en <1
el ......
haz. loo
los 1m
tres pod;c,1oo
pedicelos f......lr.............
fructíferos quedan ~
recurvados,
el fno",
fruto ..
es popó.......
papilosoLoo
. <1
las inf1o=<'<fI<ias
inflorescencias mi>
más «1<1>0
cortas qu<
que Iao
las hnjao.
hojas. Tod<><11o
Todo ello lo
le di"i..,...
distingue do:l
del 0III<ri0r.
anterior, poro
pero <1
el rabillo do:
de
Jy Iu
las """"
flores ........td>.
recuerda \ItI
un ........,
anzuelo do:
de '"'"
tres pan....
puntas, y
y el<
de 11I1
ahí ...
su <>OfIIIIR.
nombre.
la<
1111
verrucoso
~

/"60

VILLAR.
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&
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1222. Callum
Galium parisiense
un.
pon.lmot L.
(G. 1l(>Il,;",l/d
aparinefla ~<)
Lange)
(o.

0O

[5-20 .cm).
Blanco-verdosa o rojlu
rojiza
1~·20
.l. I!onco"ver-'
Hierbecilla <I!"men..qu<jwolO._
efímera, que junto a otras ........
plantas ........,,_i......
anuales coloniza suelos
alterados, secos y soleados, bortIK.....
barbechos,
Hi<Jb«il..
loool_l«<I<y.eole.......
etc., "'"
por ...
lo renonl'
general a bajo
baja ohi"'ll.
altitud. T1o<..,.B"'¡'y¡>DJ;"""~_roli~;n.,¡,...
Thew-Brachypodietalia, Riuierali-Secalietea...
Alt.: :JSO.I150
350-1150 m. E.
<1<••
AIr.:

;l..
:1::
~i • •
.......,.- ...... . '. •

~

,,

f¡3C

;Ji

+ + f |f

• - '-V
=h A-,
.. +. M +
Galium p iarriissiieennssee

.7 ' 8 ' 9 ko '

i ' a I 3' <

U11O<._.-'
_
Latemediterránea, _
mediterráneo-atlántica.

_lo _ . 8Ion,,--

Distribuida lIO'
por toda la Península. Bien repartida lIO'''
por el PropirIPrepiri-

o _

_neo ,y .los
. 500'
..... "". _Por ..
. . . loo
Aísa, ..,
en lo
la <Uon<II
cuenca dol
del ~,
Aragón, .........
Jánovas ..,
en lo
la
Somontanos.
el N alcanza
los _valles ....
de _Hecho y Al...
dol
. . en
, _
. cerca de Aínsa. Mapas ~..,
del ...........
Ara, etc. AoImiomo.
Asimismo, llUBANII19OOl1l):
BUBANI [1900(11): 307] lo
la _
encontró
Fosado,
previos en
BOLOS 11_),00L0S
(1998) y BOLOS &
& VIGO
VIGO QIQ.
(III).
BOLOS
Para ..,....separarlo <lo
de l.
la _
especie
véase la di........
disposición
refleja
de la>
las hojao
hojas 1
y .m«<r.verifiqúese al _tacto o al
Pan
i e siguiente Yhs<
i<loI ..
lI<ja <lo
trasluz la
la ~
asperosidad <lo
de 10<1o
todo su tallo,
es d<r«ho.
derecho, m
en ~.
vez <lo
de .i....""..
zigzagueante.
Además, <l
el '''''il'''
frutillo ~
es 1"'10$0..
peloso,
lrtiIu,
I0<Io
1 qque <>
I<...."""""_
_
es &iab<o.
glabro.
mientras
que m
en G.Ii...._
G. dtvaricatum ..

'*"" ............. _

1223. C.Uum
Galium dJ...
divaricatum
Pourr. ex
ex Larn.10.
Lam. [G. paroi~
parisiense
1m
rkatum """".
subsp.
divaricatum
(Pourr.
ex
Lam.)
Rouy
&
Camus]
sub;¡J. di,,,,ri<'<J'.,,, ("""". ex Uro.) Rouy &: Camu'l

0Qj

(5-25 cal.
cm). v•.
Verdosa
(1·2~
. - 1(rojiza)
rojlul

cría en ~
terrenos ..,;,,"""...
abiertos, removidos,
claros, gravas <lo
de loo
los tloa.
ríos, <r<••
etc., po<
por lo
común ...
en ~fII<
ambiente de
Se cri....
n><McIoo. _pastos <1-.""",
lo0:0miln
carrascal o qutjipl.
quejigal. No
No _r.a
desdeña loo
los ....
suelos
pobres ...
en bases.
Thero-Airion, n......
Thero<OII'OO<aI
100 """""
. . Ruderali-Seccüietea,
_",11-&<..1_
_"'11-&<"1_ T1o<m-Airio<l.
Brachypodion...
Alt.: ~I~
500-1650 m. RR.
Bfrrltypodidw._
AIr.:

•
"

•

,,

iT

,

,.

,;
Plurirregional. Área de distribución peninsular a precisar. En nuestro territorio salpica el Prepirineo, desde
el Canciás (Cuezo de Fanlillo) hasta Sigues, en la Canal de Berdún, pasando por San Juan de la Peña. Mapas
previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (Mi;.

La mayoría de sus hojas son erecto-patentes o patentes, pero no reflejas. Las porciones apicales del tallo
carecen de asperosidad. Por fin, la inflorescencia va menos poblada que en G. parisiense, con pedicelos
mucho más largos que los pedúnculos de cada flor.
_ _ _ _ _ _ ATlA!
A T L A S DE
D E LA
LA HOlA
F L O R A DEL
D E L .'l'~HO
P I R I N E O AlAGO~h
ARAGONÉS

1224.
Galium verticillatum
Danth.
1ll4. GalIum
,'~r1.i<Ulalum Danlh.

o

(¿) IS'IS
(5-15 all.
cm). _rlllo
Amarillo plU<lo
pálido
Vive por lo ............."""""
general en terrenos ni""F_
nitrogenados o mu~
muy 0>Ier<0la<l00.
estercolados, oomu
como lOfI
son ...
las .,.......
crestas mi>"
más o ....._
menos """..
secas
Vi..
tridactylites,
los pie>
pies <1<
de roquedo frecuentados por.l"por el ganado (.....-).
(sesteaderos), """
con So.<~
Saxífraga rrida<ryl;"•.
((venteaderos)
_ _, o lo>
Asperugo procumbens, <1<.
etc. Ca. T1t<...-B.......
Thero-Brachypodion,
vulgaris...
Alt.: ~»1100(1~)
430-1100(1500) m. R.
R.
"-'P'''W'~''''
1JKKIkift. AArlemisietea
.....
.,.¡,..",...
AII.:

f=_

u;.""

•

•
- 4 M- + + •-+. 4=
4
Galium v e r t i c i l l a t u m

Sot_.__...........

(

-..-,'_,.._,
Montañas mediterráneas, __
mostrando un""
un área Oliowilio...
discontinua. 0i0IIbJIcI0
Distribuida _
sobre ""'"
todo ¡>or
por lO
la _mitad E peninsular,.
~,

..
-'- . Se muestra escasa tanto en el Prepirineo
_(Soo;.,.,Reyc.-.
en especial montes de ..
la E
España
caliza.
(Sos del Rey Católico, 1'0.<
Foz
~_.,.

.,.
. s..
de Biniés,
San ......
Juan .,.
de ..
la _
Peña,_)
etc.) oomo
como ..
en los Somontanos (Agüero, RigIoo.-'
Riglos, Aniés, Estada, Olvena, ....).
etc.).
looI_(~

~ ~

GAUSSEN (1IIlll)
(1981) lO
la _.,.,
citó del _Valle .,.
de T
Tena
y ROMO (1_)
(1989b) cloI
del Montsec
d'Estall. ~
Mapas ~
previos .en
GAUSSEN
... YROMO
" - d"~.
. BOLOS
(1998) Y
y llOI.OS
BOLOS a
&VIGO
(III).
(1_)
VIGO ~I'J.
Eou mi-..l>
ncia <1<
n ~..
ilar«. en vez <1<
Esta
minúscula _i<
especie ..
se dif
diferencia
de ...
las _dos q..
que 1<
le _anteceden .......
en sus i
inflorescencias
axilares,
de
terminales. Como ..
se op<ecio
aprecia en ell d,bujo
dibujo _U.o,
detallado <1<
de M. s.ule.
Saule, <duo
echa <1<
de J3 •a T
7 n.,..,.
flores por ....
verticilo;
neta ..
es
lemIinaler..
;,;;10: tan ....,
la d
disposición
de lIojOly
hojas y t\oru;
flores .en. ......,
torno •a loo
los .
nudos
que .ir'ri6
sirvió ~
para bou';_
bautizarla.
l.
i ~ <1<
- que

1ll5. G.llum
1225.
Galium mu......
múrale (L)
(L.) Al!.
All.

o
\¿)

(5-20 cal.
era). _rlllo
Amarillo pla""
pálido
IS·lO

De un modo
modo .imil•
similar •a lo
la o.peci<
especie onterio<,
anterior, ..
se bollo..,
halla en 1las
comunidades de
plantas ""uol<>.
anuales, sobre
un _lo
suelo
o.
.. romu""'-les
<1< olonIu
. ""
removido o humed."¡do
humedecido ~¡m<n",
temporalmente, y •a bojo
baja altitud. e.
Ca (Si). -...U_$....
Ruderali-Secalietea,
Thew-Brachypodie........"'"
,,¡;"''''' T7."'".B"""'"....,w.
talia...
Alt.:
/al.....
All: 420-980
HO·9fIO m. RR.

..

J ........

4

fH-4 +HÍ+. •
Galium múrale ,
T

5

T

6

^7

_Mediterránea.
...... DioQeru
__
Dispersa ¡>orlo
por la _.~"'¡>or""'"
Península, especialmente por la mitad S. En...-...
En nuestro territorio
se <:<><><><:e
conoce <lo
de
muy _
pocas localidades
Prepirineo
occidental (orillas del embalse de "
Yesa
en Tlormuy_<lo~.
Tiermas y Yebra de Basa),
"""'
_ en el p'...
~_-....l_.,.,ombUoo<lo
- ..
así oomo
como <lo
de Fon<.
Fonz, en el _
Somontano
de _
Barbastro.
Mapas
previos ..
en BOLOS
BOLOS (1M)
(1998) yYBOLOS
BOLOS & VIGO ltu).
(III).
uI
_ <lo
."
'- ~
diferencia d<
de 1las anteriores,
esta hi<tt><cilll
hierbecilla _<duo
sólo echa do
de l
l .a J3 flores
verticilo;
obsérvese,
además,
A dif......,..
""'.".......
t\oru; por ....
i<ilo: . - . ........
que SU>
sus fnnitoo
frutitos son do
de formo
forma olipooidol.
elipsoidal, ""'Ipn
cuelgan por _jo
debajo <1<
de las
hojas ~y ..
exhiben
pelillos .....
ganchudos.
.....
loo hojos
hibm II"lilloo
hU<loo.

Galium ;ttUt>.,t
saxosum (a.a;.)
(Chaix) B",i.....
Breistr. (G. _~""um
megalospermum AlL)
All.)
Golium
Esta _
especie
citada por LAPEYROUSE
[ 1813(1): 65]
65] dol
del PuoIlO
Puerto <1<
de PbII:
Plan; ('Of"
pero _debió d<
de tr3I....
tratarse do
de .....
una
Eoto
_ fue cir.dl
LAPEVR:OUSE 1111)(1~
_fIoIi60.
_ o no ha~
loo Al"",.
confusión, putO
pues ¡>or
por el _
momento
hay mi>
más ........
rastro <1<
de on.
ella ~y ..
se <Onttid<ra
considera endémica do
de los
Alpes.

._tlllCO
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(0'::---------- Vlll..>,

SE
É ..
&
.
. Ssi
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FH"Á~on

_

Cruciata Iae>i....
laevipes Opi.
Opiz lGaIi~",
[Galium r-WIU
cruciata (L)
(L.) Scop.1
Scop.]
1226. Crudo'"
«Lagrimera, ..,<4'1
zera Birgen».
^L. !lO-SO
(20-50 CIIl
cm) .....rlll•
. Amarilla. . •|
<Lo;Fl.n•
__ .
Planta niln!flla.
nitrófila, J"""
gusta do
de Ioo
los ....
suelos
en maI<ria
materia .,.p.i<,
orgánica, ¡",luso
incluso ~
estercolados. S>JP;O'
Salpica _
pastos 1y maoomatoPIanla
Ieo ricos
ri<oo ...
rrales ...
majadeados,
prados y bosques,
rellanos do
de n>qo.o«I<>.
roquedo, ....gravas n......
fluviales, ...,.
etc. (),ooptmkl.';"
Onopordetcilia ol'<MtlIIil,
acanthii,
<ralos
~ o<adoo
~ ",)_
",1_
Galio-Alliañetalici, ""oIl";"'~,_~",,,'".__
Molinio-Arrhenalheretea...
Alt.:
700-1900(2100) m. E.
GdIÍ<>-llI(iori<utlia.
Aje: 1ú).19OO(2100)

..l

5

1226

+ +>+ 4 '

!

'1 ......
,,"-_.,

...

.

- + H- + + H. -u i -w + -^ ,
•4 cwou..
-_
Cruciata
laevipes
,. "
' •< S"1 E ^7 "'"'8 "r8"ÍÑp"1" t~+2+3i"4

"

.

Eurosiberiana. f'irwPirineos
Eco_oo.

="" -)

yN~
peninsular,.......
más tIIlP">
algún 0ItC
otro p.olO>.
punto. ~
Aquí y'"
y allá por el Al<>
Alto _
Pirineo (so--.
(Siresa, Al".
Aísa,
Y

_. e..-.
lo"" do Guata (J. M. MOIITSl'-fU\T

por"

Canfranc,
y por el Prepirineo
(Jaca, Turbón-Sis,
etc.); alcanza
en
~
.Bujaruelo,
~ . Bielsa, Benasque, Llauset, etc.) Y
p~ (JKco.
TlJrb/ln.Sio.....):
_
....
~..,
, _... "",,,,,",,,,
la sierra de Guara (J. M. MONTSERAT MARTÍ,.1_)
1986) Y
y Soperún
su _
límite ,
meridional
conocido. _
Mapas preAPFF, BOLOs
BOLOS (ll1Slll)
(1998) yYIIOLOS
BOLOS & VIGO (111).
(III).
_vios en el """F.
Dan _
nombre al atn<ro
género ...
las hoja<
hojas ..
en cruz, que son
obtusas; _obsérvense
en esta especie
pelillos ~I_
blandos
. a!II....,
....................
pod" los p<lilloo

<ni"

"'*"' "

que -"""'"
recubren ....kJo..
tallos, bojar.
hojas Y
y sobre
todo pedi«loo
pedicelos flonolcso
florales; _éstos van
de doI.
dos hojuelas o brácteas,
tal
.,..
__
>'U provistos
_i",," do
brl<1tao. W
como ....
se ve <11
en 01
el detalle superior
derecho.
romo
" ' " <lefecho.

Cruciata "abnl
glabra (L)
(L.) Ehmld.
Ehrend. (Golf"",
(Galium 'vernum
Scop.)
11227.
zn. CrvdIIla
......"'" S«>p.)

.!.

J ^ IS·2S
(5-25 ...
cm).
Amarilla.. •|
-U
,'Ii_.
_.
1. _rlllo
«Té do
de c......
Guara, "
té I ifino».
Prospera
los <Iaroo
claros y bordes de
de booql'<.
bosque, maIOfrik>
matorrales do
de boj,
prados y ..,.""
sobre I0<Io>
todo pa<roo
pastos ..
supraforestales
"
" - " en loo
t>oj. pnodoo
pnof",""",,'"
terrenos pedrqoooo.
pedregosos. Eo
En las «>IP
cotas mf;<
más bajas
puede """"
verse <n
en el ..,.,.....
romeral-coscojar
el ......
gana_sobre ~
l>o;a. po.>«Io
~ frecuentado
fr<><UOn_ por
po<.1
do. Qo<m>-Fo8<_.
Querco-Fagetea, B..-w.
Bromion erecti,
Oríganetulia ....t,..m...
vulgaris...
Alt.: (S50)1OO-2JSO(2800)
(550)700-2350(2800) m.
m. fr.
Fr.
<lo.
,;. 0';_101",
Al•.:
6i

1 2 2

7

+ +)+
6

4

,-f -f T Aé-f -

ZAR.

4- S y ,
Cruciata glabra

+, + jf- j+

v

Submediterránea, endémica europea. Mitad N peninsular y Sierra de Cazorla. Salpica el Alto Pirineo y el
Prepirineo, pero sólo parece alcanzar algunos puntos del Somontano, Santa Eulalia de la Peña, Purroy de la
Solana y Calasanz, por ejemplo. Mapas previos en FONT (1993), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Tiene pocos pelos, su calificativo lo pregona; no es tierna como su congénere, sino rígida. Además, comparando los dibujos de ambas especies, se verá que ésta echa menos flores por verticilo.
ATLAS
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DEL

PIRINEO
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1228. Rubia IIOrr¡rlno
peregrina L. ""bop.
subsp. IIORltrilUl
peregrina IR.
(R. "'U",tijiJJia
angustifolia .""'..
auct., IIQII
non L.)
na
«Rubia.
Lapa, ._UJlIIr...
mermasangres, rnpoglloJJo.
raspagüello,
_
l•. '-o
raspialla,
risca, ~rbo
yerba '-ro.
áspera,
"raspalengua,
....1 _ . <_¡.1I•.
<loco.
y. vaquera».
^ > 10.1·1
(0,2-1 'l.
m). vVerde-amarillenta.
D
·_rlll..,... M fl\
«Enredadera»
que
hallamos
en
los
carrascales
y
quejigales
o
en
setos,
pedrizas
fijadas,
roquedos,
etc.;
aun.~. '1"" bol .....,. en loo <orra><.... Yqo.o:j;p!e< O
oo. podri fojadoo. ""l_
_ ..
<.: ......
que:
. . . , . abrip:Joo.
que _parece prcf....,
preferir loo
los ambientes
abrigados, no d<><W.o
desdeña tJ¡u
algunas umbria
umbrías. (}odf'Cr",¡kl
Querceíalia i/¡<I~
ilicis. 11tI<upI."",
Thlaspietea
wtundifolii, P-.-.Robi<M
Pruno-Rubion .¡"'JoIito..
ulmifolii...
Alt.:
400-1400( 16S01
1650) m. fr.
Fr.
--[01;;.
An.: "00-1400(

y. _.r....

Id!.

•

&3CI
- =*=* - o a o ó
O A

bé

•

+, + +

_p_,....

Rubia p e r e g r i n a
ko

" i

:

¿

' 3 ~ 4 ' 5 ' 6 " 7

a

lo_lOO''''''

. En...-.o
Latemediterránea. ~¡)O<"""'
Repartida por toda ..
la _
Península.
En nuestro ámbito predomina en eI
el p'
Prepirineo, 1Oo;Or>llegan<lo
. . . do
._
. ~
_ ¡)O<
do _hasta lO
la solana
de _Peña F<IfI:;O
Forca .en
Hecho,
Escarrilla O
o_
Bielsa
por el
el N.
N. En
En ....
los Son>otJIonoo
Somontanos no
no suele _faltar
en eI
el _
dominio
de la _aoca.
carrasca. "'Mapas ~
previos "elW'FF.llOI.OS
en el APFF, BOLOS ('M)
(1998) ~y lIOlOS.
BOLOS & VIGO{",).
VIGO (III).
..
_ do"
Al
igual
que
ocurre
con
el
«amor
de
hortelano»
(Galium
aparate,
n°
1220),
se
agarra
cualquier soporte
Al '
que <IC'Wft
l ....... do bonol....,. (0011.... """~. n" 1220)... opmooa .........
por sus pn<h'lOO,
ganchitos, do
de ohl
ahí ....
sus nomIIfe1,
nombres ,"""""....
vernáculos nu~:
numerosos; ..........
además, es leñosa en lo
la ""'"
base y IIMnu
llaman lo
la "",n·
atenpi<
ción sus hoPo
hojas ~
verdeoscuras, ."...,.,.....
correosas, ~n",".
persistentes, do
de _hu,.
anchura variable.
<ióoI

<""..

i<f_

10:_..,
..n_.

1229. Rubia tlndCH'Um
tinctorum L.
L.
Ill\I.
....<11.0
l><>. <~ra.
«Herba _1_
pegalosa _
macho,
raspadera, UJlIIrol_•.
sangralenguas,
_
roya».
J ^ <&£ 10.Sol.S
(0,5-2,5 .,.
m). _dll•.
Amarilla. ~
£ .
%.Lá
<OY".
.
Cultivada _antaño p.-'"
por las JIf''fWirI"d<'
propiedades 1inoófNo
tintóreas do
de ......
la raíz, oomo
como rrlIe}o
refleja ....
su apellido;
actualmente ..
la _vemos ","unatu("II1<Mdo
p<llido: """"lmaIO<
ralizada ..,
en "'""'"'
muros, ......................
huertos, cunetas y"boro<
y ribazos do
de oIpnoo
algunos po<bIoo.
pueblos. A~
Artemisietea ,,.I&""Í'_
vulgaris... "11.:
Alt.: "OO-lolOO
400-1400 ....
m. R.
R.
rol,.....

.1 D

•
•

V-

••." - §

'

1

/o

+ 4-

•

+ rf + + A4
AJ •

•+
J

i+- 4 I H.

Rubia
tinctorum
4
-,0
5
6
7
9 v.p

'4

- i—¡—. —;-—-t—t-*d*F"'Vj
o o

-rrrr.

o m

1 I

-H4 -K H
1
I

\

2 ""a

:

- 4 •' ,

\

i—1:

m i
l

A

•

! —J
6

7 '

9 *T-0

1

2

dol-...... - .

Originaria del Mediterráneo oriental. Aquly'"
Aquí y allá po<
por el PI
Prepirineo
(Salvatierra do
de Eooo.
Esca, Siresa,
Hecho,
Jaca,
~
......... (s.t>alio".
._
. Joc.o.
Plan, _
Benabarre,
etc.) YlOO
y los ~
Somontanos: ...........
Alquézar, AIlIogo.
Abiego, _
Peralta do
de lo
la Sol.
Sal, C.
Castillonroy,
etc. CARflERAS
CARRERAS &
PIon,
. <IIC.)
"
I
al. 1'993)
(1993) lo
la cIIon
citan do
de e
Castanesa.
Mapas ~
previos .en
BOLOS (1_)
(1998) 1
BOLOS I& VIGO (11I).
(III).
..
- - . U<IpM
. lIOlOS
,y BOt.Os
(111).

_.011;.

Toda el
ella
es "'"
más .;.....,..
vigorosa que:
que lo
la ....mor.
anterior, pOtO
pero •a d;f...-nrio
diferencia do
de "'1""110
aquélla .
sus
hojas
son "'"
más ~
blandas, """
con """
los
Todo
....
..
. . """
nervios ~
laterales ..D.ibl<:<.
visibles, 1y qut:du
quedan ...,..
secas ..,
en ;....
invierno;
por _"",ro,
añadidura, ...
su "'P"
cepa no ..
es 1eIIoN.
leñosa.
.........
i<mo: pi<
64
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CONVOLVULACEA[
CONVOLVULACEAE (inc.
(inc CUSCUTAC[AE)
CUSCUTACEAE)
Género Cuscuta
GtnomC.....u..

Como ..
es sabido,
se utrata
de pi....
plantas ~
parásitas,
sin elorWl&.
clorofila, "trepadoras
medio de u_
unos ..1100.
tallos n1irom....
filiformes,
Coma
. ""
.... ol<
...., "n
,;n
.......... por modio
blancos, trill_
brillantes o _
coloreados,
que don
dan tlore<ilI..
tlorecillas _
densamente
aglomeradas.
Dichas o~i<a
características """'""
quedan
blanooo.
_ """
_ ~
. o;rn.
reflejadas en ....
sus nomII<eo
nombres ..........
vernáculos.
Aunque a v«eo
veces ""
se han considerado f...
familia
independiente (e-.
(Cuscutarcn.;.sa.
100.. A""""",
Au"""",
;I;.
,I" ;oÓCptt><l_
,oÓCptt><l_
ceae),
nosotros ;no"';"""
incluimos <>lO
este ~
género cn
en lo<
las CotrvoI...
Convolvuláceas.
"'..
~ """""'"
I~...

"'.. """""'" ,no"',,,,,,,

lIon.,.,..._

cn

1230. e-u..
Cuscuta oanlp<o>ris
campestris Yunoke.
Yuncker
1130.
Yunoker

0

«Coscuta, _
seda,
tina».
(¿) (0.)·1
{0,2-1 ol.
m) . _rlllo
Amarillo ¡r,lll<lo
pálido
«:'oKv...
. 'i/\P.
Parásita
de
la
alfalfa,
Medicago
saliva,
de
las
«cachurreras»
(Xanthiitm
spp.),
etc.;
constituye
en
ocasiones
Pori!.i.. "" lo oIflllr.. IoINkop
los . . . . , _ . (X_IU"", 'l'I'.). 01<.' ooo"',u)'O
ooo..;,u)'O ,n ..............
una venb<lco>I
0.011,,,,,,
A~.:
verdadera pbp.
plaga, woo
tanto en 0.011;"",
cultivos Ilo
de ......,
secano romo
como Ilo
de """10.
regadío.
Alt.: ~
480-600 m. RR.

S<'Ii.". ""

J yfH&. + % . • a .

- + U- + +c<.-. 4
Cuscuta cairpestris
6 ' 7

8 ' 9 *-.0 "

I ^ 2

+

3 i*~

_
_
Introducida
desde _
América doIN......
del N, se ha ll'~por
propagado por ...
los _do_onolcuodr_SW'**'"""
campos de alfalfa en el cuadrante SW peninsu....
_
dol
. """...-o
1 _ ...
lar, 0$1_
así como ...
en 01
el e
E,
y Valle
del ebfo.
Ebro. PoI
Por lo _
que sabemos,
roza nuestro P"",,Prepirineo 0
al menos
en syAo
Sigues o
o sola-·
...
na doOuonl,
de Guara y también se halla onol
en el Somontano oriental: Peralta de la Sal y Estopiñán. Mapas previos ...
en
(III).
BOLOS (1ft8)
(1998) YBOLOS
y BOLOS ¡& VIGO (,,~.
lIOl.ós
Florecillas ...
de cioro
cinco piezas;
frutito (otpo.ul.)
(cápsula) ¡)obooo....
globoso, de 2-3 mm. 000
con estigma redondeado,
que _
sobresale
Flot<o,IIas
Flot<o;11as
pie : r"";,,,
r"",,,,
doo...............
_ 1<
de 1M
las <l<mts
demás p;....
piezas florales. La i
ilustrada
Saule pr<w;«k
procede IloII"oú
del País _
Vasco.e ¡
infestaba
las ""¡JOS.
ortigas.
<l<
l _ por M. Soul<
n _ lo<
do"SoI,~._~

"'iI"'" ..

nor.

Cuscuta europaea
(C. ""lio_OC.)
majar DC.)
1231. CU50UIa
. - - . L.
L le.

0

«Coscuta, seda, ,)w.
tina».
(*J IO,l-1
(0,2-1 al.
m). Ilanco-rooado.
Blanco-rosada. ••
«:'oKv"
Parásita
de Iasonipo
las ortigas (U.rIro
(Urtica dioica), p<m
pero wnbih
también <l<
de _
otras especies
como urumor»
zarzamoras (11_
(Ritbus ",~.I
sp.), el ye..
yezJ'orlo;,. ol<
_ i<> romo

J'orlo'"

_l.

go I
(Sambucas
ebulus), I~p'''o
lúpulo (H"...I••
(Humulus I."..lfU~
lupulus), Uls''Pirl_
Laserpittum ,m1i<fUr<,
gaUicum, <I<.~",
etc. Onopordetalia """"JOi.
acanthii, Am·
ArtelO
~ ,bM",~
...u;n......
Irati....
Ah.:
m. E.
misietea vulgaris..
Alt.: 500-1700(200(1)
500-1700(2000)m.
un

•

-.

,,
:..

+ .1+ -

• '"--v

~t

Cuscuta europaea
';O:-".~

•

E..
loo... f.lconu
_ lO
Eurosiberiana.
Alcanza _
como _
límite W
W do
de IU
su ,
área
la _
mitad N
N peninsular, en MQOCloI
especial 01
el _
Pirineo Y
y .,.
los _Montes
Cantábricos.
La
encontramos
aquí
y
allá
por
el
Alto
Pirineo
y
el
Prepirineo,
llegando
por
el
S
hasta
Rigua. . ~ . La ....... "'..... ~, ... por 01 Allo _
Y el "'
ilogrdo por 01 ...... flilIu*la ...........
en las faldas do
de Sio
Sis (NINOT.
(NINOT, ROMO'
ROMO & SESÉ, ,ml.
1993). _Mapas ~
previos on
en MULT~N'
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_
(1986: II),BOLOS
II), BOLOS
lO
(1998), BOLOS'
BOLOS & VIGO (11I)
(III) YGARClA
y GARCÍA ('M).
(1998).
(1M).
(111)
Tal romo
como """"'.n
vemos en el
el d;bujo.
dibujo, ..
se -011•
enrolla .
alrededor
de la pl>nu
planta pano;......
parasitada e i
introduce
haustorios paro
para
TI!
d,bujo.
- <1<
n _ unos hau>corioo
obtener la..,....
savia. S...
Sus 1\0««11..
tlorecillas vienen
aglomeradas, ..
campanuladas
(con 4·5
4-5 -.100):
lóbulos); loo
los _estambres y.1
y el ...;.
esti".,......,
la .......
vi<n«I ~
mpanulado> 1000
...,.
1

sest.

pano,......

u_

no ootIt<oal<n
sobresalen Y,1
y el ""¡..........
estigma resulta
inapreciable.
lo !lO
11. ¡_iobl<.
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1232. Cusnal.l
Cuscuta tpIl~)""unl
epithymum (L)
(L.) L.
·:UZo
L
«Epítimo. Coscuta, WI••.
tina».
'I:püt.>.

CoMu".

O

(10-50 y 10-40 cm) . Blanco-rosada. É

A

. ~ ';.

)lil~.~'.--',_1=
'~,-"'- i- i• I ~'t
subsp. epithymum
(véase r.,.....-.
figura sobre Genista .o<o<¡>i.'¡
scorpius)¡
-.........).."'
" ("'_
.o<o<¡>i••
En l"""O'pastos, .........
prados y hottIuoles
herbazales ....,.
ataca poi""ipol"""'l<
principalmente divena
diversas _especies
de leI""';"""""leguminosas, por .jempIo
ejemplo .....
alia&o
... <lo
'jempIo
• + H- + +S*> +. -t ;-

' Cuscuta epithyíttum ' (•.
s .1.'
l.) '
Tt^S^e":

7 • B ¡ 9 Kd

12

3

~;'/Q

gas, .....-..
erizones, """""
Ononis "';"""
spinosa O
o /.Q<",
Lotus ""mkol;m<,.
corniculaius. ~_'
Arrhenatheretalia
elatioris, A'..
Artemisietea
vulgaris,
Bropo.
....."...,.. fia!óoru.
.d.;..... ...
1,-. B..,.
Alt.: 400-2040 ...
m. Ñ.
Fr.
Ah.,~:104O

metalia erecti...
""",I"."",ri..

Plurirregional,
holártica. Extendida por casi toda la Península. Ampliamente
repartida
territorio,
__o
¡' .... -...:..~poreMIl<ldolo._I_}v
•• ' ....... ~
. Ppor
"nuestro
'"-.
la _<XIO"Ú'I.
más común. "'Mapas
previos on
en >fJl.Ti.N
HULTÉN I& FRIes
FRÍES (1_:
(1986: IQ.
II), llOt.OS
BOLOS (1M).
(1998), BOl...,.
BOLOS &.
& VIGO (IU).
(III), FOflf
FONT
lo.
_"""'""
"
'- ~
(1993) 1y GAACLo.
GARCÍA 11M).
(1998).
('993)
Estilos, iincluido
el aIifIII&.
estigma, <lo
de ......
longitud
mayor q......
que su <W>orio.
ovario, véase lo
la l\o<
flor -....
abierta ••
en 01
el ......
detalle
inferior
&li
l"ido .1
illo<l mayo<
1< i.r_

.t_
0»<10..,...........

derecho;: opuestamente, el1<~Ii
cáliz...
es ";,"",,,,10.
minúsculo,
con _
lóbulos
_
;
10. <00
" , " agudos, nada engrosado.

subsp. _~l
kotschyi (D«mouli",¡""",,¡,
(Desmoulins) Arcang. IC
(C. lnINllyi
kotschyi o...-1i
Desmoulins))
-...

Es
planta de loo
los pa<oo
pastos MlIImodi....submediterráneos do
de lI¡Mylkull_
Aphyllanthion """
que podomoo
podemos cnconIr>I'
encontrar sobre
diversas hierbo>
hierbas
Es pIan<I'"
. di......
matas: o."¡"".o<o<¡>ifU,
Genista scorpius, &ltiIoMP'ur_
Echinospartum ltomtI-.
horridum, 1JI)'OW"
Thymus vulgaris,
Lavandula n'"
pire,y ......:
1",,;.. Satureja montana, /A-.d.s..
naica, T......
Teucrium ..-,¡"..
chamaedrys, Stwoti..
Santolina ~.........
chamaecyparissus, etc.
Alt.: .50-1
450-1800(2200)
m. E.
E.
..;.-",
Ah.:
110O(2200)
IlOO(2200) oo.
ÁtNdo_~.~._o
Mediterránea..
Área
de distribución peninsular a precisar. Más o menos frecuente ono!PI"'
en el Prepirineo, _parece
_
_ orlo!
(1998) y llOt.OS
BOLOS I& YIOO
VIGO (IU).
(III).
más escasa
en el _resto del ámbito que nos ocupa. "'-~
Mapas previos onllOt.OS
en BOLOS (1_),
Cáliz
purpúreo,
tan
largo
como
el
tubo
de
la
corola,
algo
engrosado,
con
lóbulos
ovados;
estilo
que
apenas
CiJ.. fI'l'lI'l<ot>. WI
ton>O <1 uobo de Lo <OtOI&.
<00
<I'Iadoo: ... ilo """ .
_
sobrepasa lo
la Ion¡illld
longitud dol
del O"OM.
ovario.
oobfopIu
Para algunos autores, ton>O.1
como el mi""",
mismo GARdA
GARCÍA (/.•.
(/. c )~, ....
esta "'bo>¡Io<i<
subespecie <:oro«Ñ
carecería ...
de ....",
valor y <Ohñ.I
cabría <ti
en Lo
la
Pono
variabilidad do
de lo
la apo;:i<.
especie. "'"
Por """
otra pone.
parte, ""'"
unos .¡...
ejemplares
recolectados ••
en CoWan<
Calasanz _parecen """"""""'
pertenecer oa lo
la
variobilidod
_i<.
pbra ~
subsp. p/IuI!flo«>
planiflora (1"<tI.)
(Ten.) R_
Rouy (C
(C. "w,i/I"'"
planiflora Taü
Ten.), •caracterizada
tener el
el oil••
cáliz bIonoo.
blanco, bastante
engrosa..bsp.
pltmiflortl
...c\<Oir... por .-.. . ' " <ti&,"",'
tan W¡o
largo a>M<I.1
como el ",''''
tubo do
de lo
la _corola.
do ~y WI
epítimo P=<"'"
presenta flores do
de cinco _lóbulos,
estilos
largos '!y estambres
salientes. Et!
En d
el detalle
de lo
la «100I.
corola
El <pflimo
.......
tiloo brp
_
1< do
«I0OI.

n__

s.m.,.;. ....._

doI_ "", .... _

ra.r>

__

01,.,...,.-.

_loo

01.""'" _

nor..

""""""'""OC

"'i<n<o>.

01

.

abierta
podemos _
observar
unas _;taJ
escamitas ~
internas características que se ~""'"
recurvan <ti
en ......,
torno al ovario.
- . . podo...,.
_ "...

~~

VILLA
V I L L A R•.. "
S EH
S EI t .
& fUO¡¡"DfiZ
FERRANDEZ

1233. Cusooula
Cuscuta appn»imlllO
approximata B.......
Bab. subsp.
approximata (c......
[Cuscuta
epithymum (L)
(L.) L
L.
1m
h<p. approxJmata
~1<l rpi'A)'''''''''
subsp. "Pf>'lJX;"""~
approximata (Bah)
(Bab.) Rooyl
Rouy]
wbo.p.
«Coscuta, seda».
O 110,'0
(10-60 <:10).
cm). Ilonc.
Blanca 1
(rosada).
~,.,
_1. • |
So
mihol..-.. _
i _ e>p«i<>
Se bollo
halla ,_1...........
igualmente en _
pastos wbmcdil<frine<Jo
submediterráneos o ..
semihúmedos,
donde poruitl
parásita d
diversas
especies _herbá-

.-..
0
ceas .,o _
leñosas:
Genista
scorpius, ¡,/<diwso
Medicago ",,;,...
saliva, I.oou
Lotus wnok....'.....
corniculatus, r;,,(i_
Galium 1",,_.
lucidum, ~;,
Onobrychis o.,.....·
argén<Ul
: G<n'
' ' seo""....
''''. toe.
/opllyll""'hm....
A!L:
m. R.

x._._/,

Alt.: 6l»93O(1~f
600-980(1500) m. R.

tea, etc. Xerobromion erecti, Aphythmthkm..

t

l

+
-I- +x}+

i

m
+

* + H- -I- 4- N,' !.
Cuscuta approximata
^ * ~ 5

T

6 ' 7

1

l ! ' 9 Kp ' 1' I

Eurosiberiana. Área de distribución peninsular más o menos imprecisa. Escasea tanto en el Prepirineo
(Jaca, Boltaña, Seira, Roda de Isábena, etc.) como en los Somontanos (Labata, El Grado, Estadilla, etc.); ahora bien, parece preferir la cuenca del Cinca y por el N alcanza Ordesa y Gistaín. Mapas previos en GARCÍA
(1998) y BOLOS (1998).

En nuestro territorio se ha citado tanto la var. episonchum (Webb & Berthelot) Yuncker como la van urceolata (Kuntze) Yuncker.
Similar a C. epithymum, esta «seda» se distingue por su cáliz de color dorado, cuyos lóbulos son algo puntiagudos y al secarse presentan una nervadura reticulada.

le""'''''''..

1234. Calyslq\l
Calystegia seplum
sepium (L)
(L.) R.
R. Br.
subsp. otplum
sepium (Convólvulos
sepium L)
L.)
11).1.
Br. oubsp.
t.... Mpi"'"

Cb'''-''.

«Correhuela
mayor. Corredera, "",u,Jon
corretiella, •. corro.IUo,
corrotilla,
corruzialla,
currubialla,
<.H.....
l. "yoL
""m..
foll•• <:u,rubl.Jl
•.
currugüella,•. .enredadera,
gorrutialla,
^^
<W"~.lJ
. . . . -..., 90,,,,'1011'.
gurrutialla,
regotilla».
3 g !~.S·l
(0,5-4 al.
m) . 11-.
Blanca lbl""",,-'_I
(blanco-rosada).. •(
P\I,".,¡.ll••
,-<111...
f!I!1
Esta ~
enredadera do
de lb
flor ¡rande
grande ><
se cofa
cría ...
en loo
los ><toO
setos .,y h<ft>aules
herbazales f
frescos
húmedos,
mayorEsu
_ o tw
_ desarrollados
_ lado< ftU)">t'
en suelo oI1tt><lo:
alterado: _carrizales, bosques de ribono.
ribera, ;..<Ii-'
jardines, toC.
etc. Do
De b«:ho.
hecho, ..
su _
nombre ha """;00
servido pano
para bou·
bau_mente .......k>
Convolvuletalia
sepium...
Alt.: 050-950
450-950 m. R.
tizar dicha<
dichas romuni<lad<>:
comunidades: e_l.""
O.. "11-...
Ale:

""""""'do

l

•

• . ';i""l'

. . . .

. "*'.._ ... - .....

•

~

T

•

~.~E..-po<_IoP
.. '" • Enol
_
"_
on
Plurirregional, subcosmopolita. Extendida por toda la Península.
En el _
territorio
estudiado
escasea
en
_ambos extremos cloI
del P.....
Prepirineo: Salvatierra ....
de EOOIl,
Esca, ~do
Lobera de Or'*My
Onsella y Jooeo"
Jaca al W:,
W; ca..¡o.
Castejón di
de Sol,
Sos, T_
Torre
la Ribera,
etc.,
localidades
cabe _
añadir ~y
Radiquero y _
Huerta ....
de Voto.......
Vero, en el SoMotCono<to
Somontano de Guara
lo
.."'"
' al E. A esas ~
r
cMo
(J. IolIolONTSERRATMA,RTl,
M. MONTSERRAT MARTÍ, 'M6)
1986), más Ayerbe
y Loporzano,
cerca ""
de ~
Huesca. ~
Mapas previos
en HULTÉN
(J.
~y
~ cerao
~ onHUl.~
FRÍES (
(1986:
II), 1iIOl06
BOLOS (1M)
(1998) YBOlOS
y BOLOS I& VIGO
VIGO (111),
(III).
I& Fl'lIES
' _ 11),
De u110
tallo .........._
generalmente 1rq)Odor.
trepador, ¡nJ<nll
presenta """"l<oUticoo
características Ilo;as
hojas sagitadas, o sea, en r.:.ma
forma <lo
de puma
punta el<
de tIefle00
cha. Suo
Sus lI<fts
ñores "'"
son ~11as
campanillas <lo
de vorioo
varios "
centímetros
de 100';'0<1.
longitud, cuyo
cuyo <tii.
cáliz queda
queda <Mi
casi O«Ilto
oculto po<
por _Iloj....
dos hojue<tia.
" " ' _ d<

e. ..._

a...

..,¡.-..,......

las anchas.

~-
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12.J5.
1235. C_·ohuh..
Convolvulus "nud_
lanuginosus De<r.
Desr.
(e.
..,)
no·.o
capitatus eCav.)
(C. capil<J""
(10-40 "",.
cm). Ilonoo·..-.
Blanco-rosada. •
COll"Ol....I
_ friolera.
...... cali",
Convolvulácea
friolera, ...
se <ÓlI
cría en
en loo
los _pastos """""secos, bó<n
bien sokodoo..
soleados, on
en ,.""""
terreno mar-.
margoso, lI'<il
arcilloso,
calizo o
e
incluso yesoso,
junto """
con <1
el JVn>rn>.
romero, lo
la <Oo<Oja
coscoja Y
y (;1<Jh<o1~ri<>
Globularia ~Iy,..,...
alypwn, es dooir••
decir, a boja
baja "'i'O<I.
altitud. CL
Ca. _Rosmarinoi",lo.o>o
. jo"'"
Eri<ioft.
S,.",¡,yp<><lu....
A,~.,
no m.
Alt.: 4»
430-750
m. RR.
Erícton, n."....
Thero-Brachypodion..
6

,

1235

+ H- + 4- H I
Convolvulus
T4" 1 "» ~ 6

'

7

lanuginosus

' B

:

9 *-.0

1

2

'

_.""OOW: _

e

........ _

Endémica del Mediterráneo W: desde ti
el S 1
y E~
peninsular ~
prolonga su área hasta ti
el S '"
de F_1.
Francia y, pottl
por el
~"""
otro lado, hasta
el N
N '"
de ÁIrica.
África. Muv
Muy _
localizada
en ti
el _
Somontano
de _
Barbastro
Naval,
Fonz, Baells,
<*'010<1o.
<*'0I0<Io.
. . ti
.......
'"
1y Litera:: _
. Fonz._
etc.; pprecisamente
primera '"
de _esas localidades,
junto ti
al ""
río Cinca,
eCastillonroy,
«'''7'. Camporrells, PBaldellou,
11 1 '.01<.:
.-..... la p\menI
_
jLno
p><lo1O
. . .un
, límite _NW "'
_ "
'- ~
podría _
señalar
de ...
su _
área.
Mapas
previos ...
en 1lOLOS
BOLOS (1_).llOLOS
(1998), BOLOS & VIGO (IIQ.
(III), MONTSE·
MONTSERRAT MARTlI
MARTÍ & IolONTSEARAT
MONTSERRAT MARTI
MARTÍ (11i'81)
(1988) Jy AOIIIO
ROMO ('OlIO).
(1990).
~T
(.011O).
I\oja>
Hojas _estrechas, ....._
sentadas Oo caoi:
casi; tanlO
tanto ollu
ellas como.1
como el ..110
tallo ,;'ncn
tienen ...,..,..,
aspecto pI"",1d<>.
plateado, 6<bido
debido Oa loo
los pon
pelos Ionolanosos, .«<\osos
sedosos al
al laCIO.
tacto, """
que loo
los t<eubr<ol:
recubren; •a 01100
ellos ..
se ",rorn:
refiere ...
su _nombre npoclfo<o.
específico. F
En
el <libujo
dibujo <le
de J. V.
V. """""""•
Ferrandez
.....
... 01
vemos """
que la<
las 110«o
flores ..
se "'¡ncn
reúnen ...
en lo a1<o
alto dol
del wlo,
tallo, ....
los otp>IooI
sépalos son lanceolados y la "",,"lo
cápsula '"
es lri<'i<amcn«
prácticamente
......,.
Ilo«o

c.n_..,
c.n_",

c---.

calva.
~~

1236. C".wohuIUll
Convolvulus li........
lineatus L
L.
12J6.
% (1-2~
(3-25 ""l.
cm). _
Rosada
(blanca).. •
%
_ Iblancol
Se <ÓlI
cría en _pastos, toIoó<>.
taludes, en.........
eriales, sobre _
suelo l<ffOOO
terroso coli",
calizo fy boj<>
bajo .I;mo
clima i<CO
seco Jy soleado; ;",10,""'incluso puede
So
colonizar !""""""
terrenos .~
rocosos ••
caldeados
no pocti
pocas ......
veces """""'"""
acompaña oa lo
la roo<:ojo.
coscoja. e..
Ca. TÑ"..
Thero-Brachypodietea,
coIoo>i....
ld<ado> Jy no
ST<lt-ir)'p>di"","
Xerobromion '''''eI'...
erecti...
Alt.: 44().860(
440-86()( 1180)
1180) "'.
m. RR,
RR.
"'~.:

_ocio,

x,_
•

•

• • f -tt
/ARAÍWVA .

i

r<

• I + S í 4-.

Convolvulus

lineatus

........
_ ............._ "'IOI_.
_ _ "Fonz _ _

Pb~
_
.....
Plurirregional, mediterránea e iránica sobre todo. ~
Distribuida pottlult>l_
por buena parte "'
de ..
la Iberia
seca. En _nuestro
ámbito escasea en los Somontanos, desde Benabarre o Fonz hasta Rodellar, Apiés y Loarre; cabe _
señalar
algunas avanzadillas
hacia ..
el P'....
Prepirineo:
Aren, ..-<los-lojl_Io
Valle de Bardají -donde la ...
vio M.Sanl••
M. Sanz-, _<loTOII
Morillo de Tou
_también ........_
_
"oo: .......
Jánovas.
Mapas
previos ...
en 1I.o.PFl'.
el APFF, llOLOS
BOLOS ('_)
(1998) yy BOLOS I& VIGO
VIGO (IIQ.
(III). T_llUllANl......,
Tanto BUBANI como WU.l..
WILLyy _
. "
'- ~
KOMM lO
la dIon>n<lo
citaron de ......
Jaca, ~""I
posiblemente
por confusión con lO
la oopocIo
especie ~
siguiente.
~OMM
. . . . pot""""*'ln_

=_

.A¡>I6of~'-

too.""".....

Como JO
su ~
congénere In","",.
anterior, VI
va recubierta <le
de polos.«<\osos.
pelos sedosos, pero aplicodoo:
aplicados; ....
sus tolloo
tallos herbáceos ~
emergen
C<><no
de """
una «¡JI
cepa k1Jooo
leñosa Y"'""'"
y crecen poro.
poco, II'<'W
apenas >Obo<pa<an
sobrepasan las
rosetas do
de toojos
hojas ...._
mayormente
básales.
<le
lo> """"lO
_
leo.

c^y*-

VILLAR.

SESE

&

FERRANDEZ

e_

lU7.
1237. Convolvulus canlabri<ll
cantábrica L.

.i

«Correhuela».
^J^ IJO·'lI
(20-60 <JII.
cm). RoN
Rosa pUldo
pálido
<01""-1...
_Forma pul<
. . .con
, . ohop.
_110
parte do
de lo>
los ...........
matorrales secos,
aliagas, rom<rol
romeros y.
y a veces
la ~
xunqueta IA¡Moylbolltt'.
(Aphyllanthes """""Prlinui.<~
monspeliensis),
en suelos pedregosos o margosos y ambiente ...
de <>rn><oIoqu<jip"
carrascal o quejigal; como
especie friolera, no ..
es ....,qu<
raro que ....
se refu......loopo<ll...-o_y_
..,lOup<ciofriol<n,no
f..
gie ..
al p;ed<
pie de roquodootcald<adoo.
roquedos caldeados. c..
Ca. "",.,.BfOrlo}1'od_~Io<I_
Thero-Brachypodietea, Aphxllanthhm...
Alt.:J9().12OOl.1'~}m.
390-1200(1450) m.E.
E.
~
Ah.:

Latemediterránea o submediterránea. Cuadrante NE peninsular y algún que otro punto. En nuestro territorio se reduce a los Somontanos y el Prepirineo, donde llega hasta Sigues, Sabiñánigo y Lafortunada por el N;
en esa banda nos va señalando los lugares más abrigados. Mapas previos en el APFF, BOLOS (1998),
BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Planta más grande que la anterior, con pilosidad menos densa y hojas esparcidas por el tallo; los pedúnculos florales son largos, siempre superan las hojas inmediatas.

1ll8.
............_
1238. ConvoI
Convolvulus
arvensis L
L. le
(C. r:Mrf~ri
cherleri Roe".,..
Roemer &.
& Scllllll.)
Schult.)
«Correhuela. eoru<llJ.,
Corretii la, <'OTrlptlol••
corrigüela, corrlol...
corrióles, "",,""¡all••
corrodiella,
corrotilla,
corroziella,
«>"..,.1•.
"",_IHa,
ewrwloll••
corrubiela, """""1011.,
corruzialla, =nrzJol.!
corruziela, currub.!oJl••
currubialla,
cornlbiol.!
currugüella,
gorrutialla, goInr.;.ll..
gurutialla, noootlJj...
recotilla».
.J^ Ile-Ie
(20-80 ",l.
cm) . Ilonco
Blanca I",..dll.
(rosada). ~.
J£ 5 / 1 \
<W"ru,¡oloJ
l•• _",U.H••
<JII.
Ruderal fy .........,
arvense; como pro>J><f>
prospera en
en <Oml""
campos <le
de lobo<.
labor, <'IIOCIa.
cunetas, ...._
taludes ..
removidos,
lugares ...
majadeados,
RU<Ieral
""",;00... 1"lom.
j~
grava do
de loo
los """ríos, eoc....
etc., es lo
la «:><rrlo.><1>
correhuela .....
más ronocida.
conocida. RO<k",/iS«a/,,_
Rudercili-Seccilietect,~"'lio
Onopordetalia"""",Mi,
acanthii,.su,....
SisymJI'''''
RO<k"'/iS«a/,,_
brinaI...
S<I.",",/Noot
Al•.:
191(1) m. C.
brietalia, 1l>/yJ<>oI¡""
Polygonion _vI<"¡"rl..
avicularis, S<i.",",1Noot
Scleranthion ,,""Id...
annui...
Alt.: 000-1100(
400-1700(1910)

.1

Lt

PIoo"
¡j ..... ,.",.
'
: "
~""'_
_ Ibérica.
_ ~
.. _
_ "'"
Plurirregional,
hoy ..
subcosmopolita.
Distribuida por toda ..
la ~
Península
Ampliamente
extendida
por
nuestro ....-.
territorio, on
en ~
particular por ..
el Po"'*'
Prepirineo r'"
y los _
Somontanos;
penetra .en
Alto _
Pirineo:
Oza,
..........
: . . .también
. - penetro
. .el
. AlIo
: 0...

Formigal, _
Pineta,
etc. "
Mapas
HULTÉN & fRIES
FRÍES ('_11),
(1986: II), BOlOS
BOLOS (19961
(1998) Y
y 1lOL.ÓS"
BOLOS & YKlO
VIGO (11I).
(III).
R>mWgoj,
. Ole.
' - .previos
. . - en HVl.TtN"
(111).
Tallo tendido oo enrollado
enrollado en <In>
otras plM_
plantas. Yo
Va -..Jo
echando ...
en loo
los _
nudos
hoja "*&lo....
sagitada y"",
y con orejuelas,
más
Tallo"'_ una lIo;o
Y""'
j ..l... mi>
una <ORlJ>"'i11>
campanilla de roI>illo
rabillo \orcO.
largo, pnw;OIO""
provisto de ln<tloW
bractéolas Y
y 0f<d0:
erecto; ,in
sin embargo, al
al '_ir",a<
fructificar ..
se "'
curva como """
para
....
aproximar las semillas
al suelo.
..,.....;.11............

_<n__
_.. _-

,in

'_ir"'a<" "' como """

C_""""'", ,_1....

NOTA. Convolvulus tricolor L. se ",1'",cultiva en
en lO"""'"
taludes, pan<nU.
parterres, 'IC..
etc., por
por ...
sus """'"
flores ,;...,...,.
vistosas. A .
veces
se ";1·
asilNOTA.
",l.","
- . ..
0;;1·
vestra ««O
cerca ...
de k>o
los pucb.....
pueblos, jun..,.
junto a lo
la poma
grama (C'poodooo
(Cynodon _'.>·Iooo~
dactylon), •a l.
la orill.
orilla d<
de 1>.>
las ~_
carreteras ..
asfaltadas,
reca,.,.....
f>l'-', ""'.-

,-

lentadas en verano.

"""'"

Género Ipomoea
Diversas <>po<ioa
especies d<
de ....
este "","",
género ..
se cukivu
cultivan ...
en nU<5lro
nuestro leni"';"
territorio po<"
por su ..
valor
ornamental, sobre
todo como>
como
Oh.....
Ior omamo......
. ""'"
enredaderas. la
La mM
más f""","""
frecuente ..
es l./. "'''".''."
purpurea (l.)
(L.) _
Roth.
...............
.
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BORAGINACEAE
1239. Il<lioln>plu......
Heliotropium europaeum
IZJ9.
ropaeu... L.
L..
«Verruguera.
<ve"""""".

Berrucaria, cel.
cola <lo
de ..rdoo/lo.
marciano, YO''''
yerba
Hr""",rJ..

l.l."....

cornuda, y. _
negra, zeniziallo».
"""""".

"or.«>

0

K¿) no
(10-40
cm) . Blanco-violácea.
....,.
.'01&. . . . .|
S<
Se trata de """
una mala '""........
hierba de loo
los .._
sembrados, viñedos, <ÁaI«
eriales y .,..;11......
orillas de cuioo,
camino, <le
de "",r..._
preferencia en
en «<Teterreno seco y soleado.
Diplotaxion, Ruderali-Secalietea,
Polygono-Chenopodion...
Alt.: olOO-9201lmtl)
400-920(1050) m. R.
""lOO>
-. ~
RMIr""'-S«d1i<_ 1W)'_CItrItopodw.....
Ak,:

,'¡_o

.•,
y j § %v- m* '

o
6

I

~

_--

1 ) ;.; L

I
¿AHflíioZA_

...........
.... . .
5

i- * T +

•

o •' '• ' !
o
, .,-

f ••

m-y
y
c' •' europaeum

- + H- 4- 4-N«? 4, 9 ,~
Ko + r ' a

,,

'.

",",o,..."'.
.. I '0 ~
. - _territorio, 'lUid
Plurirregional. ~
Repartida po<
por eui
casi _
toda lo
la p.,
Península.
Salpica los
las _áreas boIu
bajas do
de .
nuestro
quizá C<lf'
con
.....
-. .
.- ~
mayor "......,..,
frecuencia do
de ll>
lo _
que indica
nuestro
mapa; _
viniendo dol
del S, lIogo
llega •a Salvatierra do
de E"""-SigOM,
Esca-Sigüés, I.U
Las n.
Tiesas, r-.
Tierra ....
de Biescas,
Saravillo Jy c.ooo¡6n
Castejón ....
de So..
Sos. ~
Mapas po-..a
previos ""
en llOl.OS
BOLOS (lMI,
(1998), llOl.OS
BOLOS & VIGO ~II)
(III) ,y
_
._
el ORCA (II).
IIORCA.M·

a

s...._

esta eopoci<
especie .......,.,.
entramos en l.
la r.milLo
familia <le
de las borlajM.
borrajas, pl.,u..
plantas ÚI'<"'""
ásperas al .....,.
tacto o pe_
pelosas. "'"
Va _
recubierta <le
de
eCon
......
unos peloo_
pelos cortos, opl..-.
aplicados, que le daro
dan tono verde mate. IInflorescencias
características
se enroscan tomo
como
__
n " " ' - ¡.. <2/'lOCIOri..
;C.. que ....""""..
la roLo
cola dtI
del ............:
escorpión; •a <\1
ellas debe algunos
de sus 1IOfI'lIno<.
nombres.
Lo
l
<le

1240. N...1OOl
Neatostema apulum
(L.) J.I. M.khns>on
M. Johnston
1240.
pul"", (1...)
apulum (L.) Vahl, Myosotis típula L.J
[Lithospennwn """I..",(L..)'IaIll./Of"""'i."P"1<>L..1
(3-25 ..l.
cm). _dilo
Amarilla
O Il·l~
1l.i""'-""
Forma ......
parte <le
de las _idodes
comunidades <le
de pI........
plantas anuales
y_
coloniza
suelos
de "'"""
tierra fi....
fina, 101......
taludes ooroo
secos ,y ooIe..
soleaFormo
uaJes Y
i u ....
100 <le
dos o campos abandonados; vive •a ~
baja "'i!Ud.
altitud, en el <Iomi....
dominio <lel
del carrascal. C.
Ca (Si),
(Si). T1wm-Br«Io,."..JifflJló...
Thero-Brachvpodietalia.
Ruderali-Secalietea...
Alt.: 340-800(9'0}
340-800(940) m. R.
R.
R""''''''-S«d/jyJ",...
Ale:

0

...... <am""" _
,.

<anall<".

......

f+tr
N e a t o s t e m a apulum

Mediterránea. Se distribuye por la Iberia seca, penetrando por el N en los valles del Ebro y Duero. Es frecuente en la Depresión que nos limita por el S y penetra hacia el Pirineo en ciertos enclaves de clima benigno: Navardún, Sigues, Berdún, Luesia, Aren, Peraltilla, El Grado, Fonz, etc. BUBANI [1897(1): 489] ya la citó
de Jaca. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (II).

Toda la planta va provista de pelos relativamente largos; el tallo erecto presenta hojas estrechas (1-2 mm)
y remata en la inflorescencia llena de hojuelas, tanto que casi ocultan las florecillas.
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1241. Utllospnmum
Lithospermum otIId......
officinale L..
L.

«Té de """0IlC0.
barranco,
_N'"
t. do
de zequia, t.

t. do
de "..,.••
Benás, t.
t. do
de _<to.
huerta, r.
t. do
de por)••
perla, t.
t. <lo
de l.
la VIJ'9O'!.
Virgen,
<.
nquJ•• , ....
en ~(""".
grano, ,.
t. [¡r,¡;¡,
fino, Lt. /109m.
negro,
.J^. 00-'0
(30-80 cal.
cm). 01""",
Blanca 1""
(marfileña).
purgante, ,.rt>o
yerba ~,,_.
granada».
r.t. ""IV""",
U_,. M / ! \
R
_ . Se:
Rudera!.
Se <rio
cría <ti
en ~
huertos, .....
caminos, desmontes o cunetas, setos y......,."...,.
y matorrales, ........
gravas no.i......
fluviales, a la orilla
orilla
de
, - ..
""",idoo. 0twp0nkuJ1i4
de "
prados
o acequias yy ...
en """"
otros lftTMOoI
terrenos ...
removidos.
Onopordetalia QNUtll,#,
acanthii, ~u.
Origanetalia "'¡SflrlS.
vulgaris, GoIi".
GalioAl/Uf""",
Al•.:
Alliarion, T';¡;'¡f<>.U~_","
Trifolio-Lithospermetum o/fiffloaIi•._
officinalix...
Alt.: 390-18OOI2OJO)
390-1800(2030) ....
m. E.
E.

.l

t.

_;as

i_. _

..Ih

.. ""..........".

°+T4 l tu
Lithospermum o f f í c i n a l e
"s T 6' t '7" l "8" , "«t>

Late-eurosiberiana. Repartida por el C-N peninsular, más parte de Andalucía. Frecuente en el Prepirineo,
mientras que en los Somontanos aparece aquí y allá: Sanfelices, solana de Guara, Olvena, Baldellou, etc.
Igualmente, resulta escasa en el Alto Pirineo: Zuriza, Ordesa, Pineta, Gistaín, etc. Mapas previos en HULTÉN
& FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (MI) y ORCA (II).

Pelos más o menos aplicados, que le dan un color apagado, casi ceniciento; hojas relativamente anchas (29 mm) e inflorescencia foliosa. El fruto cuaja en forma de cuatro granitos blancos; este carácter, así como sus
aplicaciones medicinales, quedan reflejados en sus nombres vernáculos o en el apellido latino.

1242. Bugloaolda
Buglossoides P"fl'Ul'OCMrolea
purpurocaerulea (L)
(L.) L
I. M. Joh...""
Johnston
fUI.
(Lithospermum p
purpurocaeruleum
L.)
(liIltostNmuutI
" " " , _ " , k..", L)

^|¿ 120-50
(20-50 aol
cm)........
Azul1 (purpl!a'l.
(purpúrea) •
SoIpó<.
_.
- ............
_ ...
Salpica ~
herbazales f>ac<lIo
frescos o _
sombríos,
claros
de algunos bcJoo;p.o<>
bosques y ,
fondos
de """''''''''.
barranco; mis
más l'!'!I*>
propio ...
del1......
quejigal quo
que <Id
del carrascal
pinares. Q-<"""~
Querco-Fagetea,(}wHrlbn
Quercion"...,.,....n.p'''''''''',..
pubescenü-pelraeae... A1L:
Alt.:WJOjMXl-IJOO
(490)600-1300In
m.E.E.
jipi
- ' ..o pUwu.
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Buglossoides purpurocaerulea
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.E
Submediterránea. Área discontinua en la Península Ibérica: Norte,. Pirineo
yE
mitad
E. n
En _
nuestro _
ámbito ..
se
i
i • • por
ti i.<lIlEooa._~
_ SoI*<a.""'.).
distribuye ..
principalmente
por ..
el p¡.~_(_
Prepirineo (Salvatierra
de Esca, Jaca, Lafortunada, _
Barbaruens,
Sopeira, etc.),
aunque ~
puede ~
penetrar .....
en los SorraIMoI
Somontanos (GaDlrla.
(Gabasa, castIIIoi."!',
Castillonroy, EIlDpiNn,
Estopiñan, */.1lt.6lNI
etc.). BUBANI 11897P):
[1897(1): "88J.,.
488] ya ..
la
U'IqUI
encontró ...
en F'uIor-.
Puente '"
de Montañana.
en ti
el APFF,lIO..Os
APFF, BOLOS 1'llll8),llOl.Os
(1998), BOLOS &
& VllXl
VIGO OIlIY
(III) y OACA
ORCA 01).
(II).
~
. Mapas .previos
, . -..
~

Tallos IK'Wt_
herbáceos, UIIOoI
unos •estériles,
más ..o menoo
menos lCfIdidoo.,
tendidos, y """"
otros rátileL
fértiles, _
erecto-ascendentes,
provistos do
de
1'01100
..m mb
_"""'''''''..... P'O""'"
hojas 1
lanceoladas;
el tono ...-......
verdeoscuro de ~
esos 6<ptu
órganos vqtWWoo
vegetativos contrasta con u...
unas Ilo<n
flores primero
purpúhoja>
_ : .1
poiMOtO porpoireas, 1.....,
luego Ol'
azules,
y do
de 011I
ahí ..
su ~
nombre.
ml$.
. ..... Y

""""*"* _

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS
OONÜ
A T L A S DE
DE LA
LA "LO'"
F L O R A OH
D E L """KO
P I R I N E O A••
ARAG
ONÉS

_

1243.
gastonii (Ikflllwn)
(Bentham) l.I. M. Jo/tn>I<xI
Johnston
lUJ. Buglossoides
lIuj¡losoolda pstonil
(Lithospermum f'UlOflií
gastonii &n,lIam)
Bentham)
(5-25 cal.
cm) . Azul
(violácea)
(Ulhrop""''''''
'S·lS
"""1 (vlol","1
Exclusiva do
de ""
las &ri«ü
grietas ....
cársticas
suelos <lo
de p«ItopI
pedregal c..¡zo.
calizo. Ca. T1II<ftpleHtl
Thlaspietea _
rotundifolii,
Saxifragion
1».1......
;eas ,y ...."'"
_;fiJIH. S<uI¡"""",
_
__
AIt.::zooo.2l:lOm.lI.lI..
mediae...
Alt.:
2000-2350 m. RR.

" .......

,..,:-4Li,t~l;

J

.....'--_--....Buglossoides

gastonii

,

""",'""'
_ ....
. -desde
_ ..
...,r>uDestacado _
endemismo
del Pirineo occidental que ..
se reparte
el p;o::o<lOOoiyl.aml
pico de Ori y Larra, en _
Navarra,
hasta ..
el YoIo
Valle <lO
de ao....<_I.
Ossau (Francia). _
Roza ..........
nuestro _
territorio ...
en lO"""
la Mesa <lO
de lOO
los TtM
Tres ~
Reyes, como prolongación
de
10
~ <lO
sus poblaciones
altorroncalesas
y junto
al _
Ibón
Lacherito,
la vio
F. Cassou;
en _
todo
"'~"I
1 ... ~
yP't
O..
<de
lO
. . - -donde
._IO
. .nuestro
. , _ amigo F
. e - ...
caso, es pIOorlII
planta rarísima en Eopofto.
España. Mopoo
Mapa ~
previo ...
en VlU.AIl
VILLAR ..
& l.AVVIl::
LAZARE (lWl).
(1991).
OUI>,"
Con ""'"
esos ..,'«od,,",,'"
antecedentes ha >ido
sido ¡...
incluida
como VIII_le
vulnerable ""
en la .Li...
«Lista Il.<Jjo
Roja do
de la
la Flora...»
(VV. AA.,
2000).
e<>TI
lIIido """'"
F\<n
AA.. 200(1).
Hojas >tlJ
sésiles,
verdeoscuras, dolao
de las quo
que oln>....
abrazan 0I121k>:
el tallo; cmpiean
empiezan por ....
ser oboj<>
abajo peqII<ftu
pequeñas, escamosas y h..•
lueikIjas
.... ,...-...-...
go ..
se ~
agrandan ,y roncen~
concentran en 1t"TI<>
torno •a las
flores, on
en _
decorativo
contraste. Su 0l0"'"
autor ..
se lo
la d<dicó
dedicó •a Goolon·
Gastonro
lo> fIofes.
¡ " " , 001II,..1<.
Sacaze, po>I<lr
pastor Y....""'11...
y naturalista fronca
francés dol
del el'"""
citado Oo>ou
Ossau (.I..k>
(siglo XIX).
SOC....

'*"_...

J""""""

1244. Ilugloo>oldes
Buglossoides an'ftt$Í9
arvensis (1..)
(L.) l.I. M.
M. Johnston
12-14.
\£) (5-40 y 5-50 cm). Blanca (purpúrea), azulada
{Lithospermum
arvense
L.)
(Lifllmpe"""", arw...... 1..)
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Buglossoides :arvensis
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subsp. arvensis
Su nombre ya lo dice: se cría en campos de labor, cunetas, majadas y sesteaderos del ganado, pastos alterados, etc. Raclerali-Secalieteci, Artemisietea vulgaris, Onopordetalia acanthii... Alt.: 390-1650(1900) m. E.
Plurirregional, holártica. Repartida por casi toda la Península Ibérica. En la zona estudiada salpica el Prepirineo, siendo más local en el Alto Pirineo (Agüerri de Hecho; Lizara de Aragüés, Formigal, etc.) y los Somontanos: Quicena, Rodellar, Olvena, Peralta de la Sal, etc. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II),
BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (II).

Esta subespecie -dibujada por M. Saule- presenta un solo tallo y en la flor el cáliz es tan largo como el tubo
de la corola; en cambio, la siguiente suele ser pluricaule y de cáliz más corto.

-

subsp. """"n'
gasparrinii
Fernandes (Lithospermum gasparrinii Heldr. ex 0......
Guss., L. ;'t<""""
incrassa........
InII (Heldr. ex Guss.) R. Femondro
lum .....
Guss.),
(Hclcb-... v.....III..

(¡¡""""'_ _ I.<u....,.,;,,;1 H.lcb-."

L

"",,",hU.

Comunidades do
de pi""......
plantas anuales
y ICrrc_
terrenos ",,,,,,,,Hloos.
removidos. Oooo,><>,*",INt
Onopordetalia acanthii, T1tero"B""'~.¡>Od;e.
Thero-Brachvpodiee""'unl-'
Icf, Y
talia...
Alt.: (600)1000-1600(
(600)1000-1600(1900)
R.
""Nt...
AIt.:
19(6) m. 11..
Endémica <lo
de "9""'"
algunos _
montes
En .
nuestro
de lO
la solana
del e
Collarada,
Endómb
_ "mediterráneos. Ell
. - .ámbito
. - . se conoce <lO
. . "'"
' - . Sess...
trales,_
Peña l
Montañesa
pocos
puntos
del _
Alto Pirineo
límite N), así """"'<lO_
como de escasas localidades en ..
el
_
o by
_
y_
~más ""'
_ ((en _N)
Prepirineo, Son..-...
San Juan <lO
de lO
la _
Peña,
Mapas previos en lIOl.Os
BOLOS (19gel.IIOlOS
(1998), BOLOS ..
& VIGO (11)
(III) YORCA
y ORCA (IlJ.
(II).
Po.........
. por ejemplo. MopM...-

"o.

o. un "

_ _ _ _ _ _ _ _ VIU~
V I L L A R . S E S É & 'HO"NDHZ
FERRÁNDEZ

_

Lithodora frulltoa
fruticosa (L)
(L.) Grioeb.
Griseb. (U""'s~"""'"
(Lithospermum ¡""'iC'Mu'"
fruticosum LJ
L.)
11245.
m Ulhodon

=_.

«Hierba <lo
de 1...
las ,lo'.
siete NIl\Irl
sangrías.
Asperón, oh~.Jn.
chupamieles,
<lllorbo
••. _róo.
_
_.110. _nooun;....
embasadorés,
esmermasangre, _,"Ido,
esperelda,
. .
espereila,. .estremonziilo,
merma sangre,
W 110-SO
(10-50 ..l
cm) ......
. Azul.
_,.11.
."-,,,dIlo. _~r
•. •sietesangrías».
Ie'_rí....
1. | j M / ! \
Va
con el ..,..,.,.,.
romero, lo
la ~
coscoja, .1
el tomillo.
tomillo, <lO••
etc., C<I
en matorrales
claros (1o <ti
en "",,,00
pastos d<
de <=roo
terreno margoso, seco,
\lo ron
<JIOl<JOnles elomo
incluso erosionado; puede .¡v..
vivir <n
en ..."......,.
roquedos call..,.
calizos '""1
muy abrigados, lodo
todo ello.
ello a baja
baja ...
altitud.
Ca. Rosnuirino¡nod. ea.
ri_
Ericion, Aphyllonthion...
Alt.: 31\O.1100ll1801
380-1100( 1280) ...
m. El.
E.
&-.ApiI¡I~

T¡' L!l

w_......- ...«( 1 2 4 5

obri,-,

"!L,

h^IT'i

• -, . i- T-'y

.:. ., .. f

s£> O O • . z¡!

- + <»
•76 + ««AfiOJ
+.

• + U- +
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•
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Lithodora f r u t i c o s a

EndóomJ<:o,
_ W,
. _mitad ~E y e
Endémica <101
del _
Mediterráneo
W: S
S ""
de _
Francia,
C~
peninsular (~
(España calil.o)
caliza) Y
y "l
N do
de Á!<IaI.
África. En ..
el
ámbito """
que ,..,.
nos """""
ocupa .
salpica
los _
Somontanos
Prepirineo, llegando _
hasta MoIOr"Majones y ~
Lafortunada por el
_
. , . ""
_ y el P10pi0I_1ogon<lo
N. "
Mapas
previos
en el
el APFF.
APFF, 9Ol.ÓS
BOLOS (,IPM¡.
(1998), lIOl.OS
BOLOS 4& VIOO
VIGO (111),
(III), 0f'lC,0.
ORCA ~~
(II) y FONr
FONT (,_"
(1993).
N.
'- .
. . - en
&ho
Echa oumeror..u
numerosas ramitas _leñosas .....
hasta fomlll
formar .na""",
una mata, cuno
como _bien indin
indica MI
su _
nombre e>pe<ff.,...
específico; broO<>
brotes 11<:1
del
año tiernos, con boji
hojitas _
estrechas,
verde-cenicientas, ásperas .al1
tacto
por sus 1'<:100.
pelos. FI<n>
Flores ooIila<ia>
solitarias (1o po<
por 1'"""
pare. _..,..,i<Í<"~~
_ ""'_

PO'''

_"""""<00

jas, '"""
bien .;S¡bId,
visibles.
;...

ro_.

1246. an-trk.........
Onosma tricerosperma
Lag.
1146.
m'u La¡

_r.rIlo
« yerba

ra spona».

(10-30, IHO
15-40 .,.,1
cm) .. ....'111
Amarilla.
4§
..lIlO-lO.
• .%
••

subsp. alpi<Gla
alpicola (Vayr.)
(Vayr.) o.
O. Bolos
Vigo (O.
(O. -.,¡¡
buhanii _Ho
Stroh) (a .110
ella w
corresponde
de M. Slul<
Saule odjuOlOJ
adjunto)
-.,.
_ ..& Vi..,
.. ' P do el dibujo 6<
Borraginácea I""'f...,.,.........
preferentemente cü:frob.
calcícola, ..
se da
da ...
en .
pastos
pedregosos w¡nt~
supraforestales,
llo<r>&'",cn
- - pt<ft~
•. gleras semifijadas,
ifijadas,
Festucion ""'P<'nM.
scopcoiae, OP><uott~C"rl<"'_
Onosmo-Caricetum /W¡.
huclaros de pi...
pinar <le
de pino II<JI"
negro ,y pies
pies de
de roq_
roquedo sombrío.
Ca. F"'«i<>II
c.........
_ C•.
milis...
Alt.:
(1280)1850-2200(2380) ni.
m. El.
E.
MlIIJ._
Ah., 11280)1S5(l.22OO(2)801

_000."
lo.... ,

,Icn> .....

""'Il,,)OI_" Go<onf,._.

Endémica del _
Pirineo
español, _sobre ""'"
todo en ..
su _
parte ...
de clima continentalizado:
provincias de Gerona, Bar~<IOI
_ """""
'e'
_ .......
"""
'"
celona, Lérida y Huesca. Salpica nuestro Alto Pirineo (~y_).
(Ribagorza y Sobrarbe), _
no siendo
rara en _
montes
como
ti
,
I siguiente),
).,..".
el TuflI/In
Turbón (pe<
(por lo
lo quo
que _sabemos, (1
únicamente
allí _coincide con la subespecie
Peña _
Montañesa (1
o
Cotiella; """'"
como Ipoblaciones
destacadas
citemos el GoIIinofo
Gallinero clo
de LM
Liri Y
y el Ampriu 01
de Cerler, más Barbarisa de
~
'$
_
'
y el s.oSein ....
en San -'*'
Juan ...
de P*'I.
Plan. u..,o.o
Mapas p<.-Iot
previos ....
en BOlÓS
BOLOS ('fI9lI).
(1998), BOlÓS
BOLOS & \lIGO
VIGO (111)
(III) Jy ORCA
ORCA lll~
(II).
_Sahún J"
_~y~s.-,.

1

sa.

ee.w, ..... _

...

Esta ~;.,
subespecie fil....
figura «1
en el e.
Catálogo
la fI<n
flora _
amenazada de ~
Aragón fI'X
por '"
su ;.,,,"
interés ,>p«I<>l
especial
Eola
. . . de 11
(ANÓNIMO, )",1.
1995).
(ANóNIMO.
Se dife.retl<ia
diferencia de l.
la siguiente P"'"
por ptesenlar
presentar peloo
pelos mM
más o me..,.
menos "f'Iica<loa,
aplicados, en ....,
vez de
de patentes,
flores &Iabn>
glabras
So
palO..... flo<e>
o con O>QJO>
escasos peloo
pelos ...
en loo
los Ióboloo
lóbulos Y
y ""frutos li.....
lisos, >in
sin "'.......100
tubérculos lateral<>.
laterales. Ambas
Ambas oubes¡K<:i<>
subespecies prdenIOtl
presentan """
una
0«111
flor ..
tubular,
fácilmente caediza.
lb
but.. f"'ilmenle

Ji&.-

e_.. .

subsp. fastigiata (Braun-Blanq.) G. López [O. tricerosperma Lag. subsp. catalaunica (Sennen) O. Bolos &
Vigo]
Coloniza los terrenos margosos en ambiente de quejigal e igualmente salpica los matorrales secos con
tomillo y «chunqueta» {Aphyllanthes monspeliensis). Ca. Aphyllonthion...
Alt.: 600-1290 m. R.
ATLAS
AT~.$

D E LA
D~~.

F L O R A O~L
D E L .IRINBO
P I R I N E O .R.GON~'
ARAGONÉS
FLOR.

_

o^N

e - ....

<:10ol_.....,;"",01.
_
.....
Endémica en 090l0
algunos .........
montes <:I0oI_.....,;"",01.
del Mediterráneo occidental: Pirineo español, centro ,y Sdo
S de Francia
más <00
-con
_ En
_ ....
_ dolP'...
io
dudas- N de _
Italia.
En _
nuestro _
ámbito "
se presenta
en _
puntos aislados
del Prepirineo:
Bailo, Arres, EmIlUn,
Embún, _
Biniés
señalan su _W_P.'p'_~
límite W. Reaparece luego en Molino
Escartín, río Guarga, y por último ....
en ~_OOI
Lafortunada, faldas del
_E_riO~.y""'úIlm>
1brbIIn.
Turbón, ~
Riguala YT_:
y Tolva; Camporrells sería su extremo sudoriental. LOSCOS (,ve¡
(1876) lO
la dIcl
citó do
de _
Fiscal Y
y l!tJ8ANI
BUBANI
[1897(1): 477] N<O
hizo lo
lo lIfOpiO
propio do
de Santa
Leocadia 1
(Santa
de lo.
la _
Seros)
y Boltaña.
Mapas
previos ....
en IIOl-OS
BOLOS
('lIIJI(I~.77]
_
L-.o
_ Cruz do
l Y_
_"
'- ~
(1998),
BOLOS
&
VIGO
(III),
ORCA
(II)
y
MONTSERRAT
MARTÍ
&
MONTSERRAT
MARTÍ
(1984a).
{1_¡, IlOLOS" ~ (II~. 0I'C.0. (lf) YlolQNTSERRA'f w.mf .. t.IONTSERRAT w.mf ll~.
LÓPEZ OONZALEZ
GONZÁLEZ (1994)
(l 994) ...
en u...
una ...,..
nota """"
sobre <l
el ¡bot<o
género que
nos 0<\.0Il"
ocupa ha
esta nomenclatura
LÓPEZ
qut .!"'"
ha propuesto
P"OfIU<"'<> ....
(TUTIN ..
& tú.•
al., 1972)
1972) Y
y BOU.'ls
BOLOS '"
& VlOO
VIGO (l.
(/. <.1.
c).
que matiza 1las anteriores
de nFlora Europaea (1UT1N
..........¡..
I<'riom aproximaciones ok
~Ndo

_

....

e..-- _.... ..,

..,...,.i"""'""""

en.z

---=,-,,,,,,

E:M_

1247.
Alkanna tinctoria
Tausch ..
subsp.
tinctoria
iU7. Alkan
,11>CWrio Tau5C!l
bsp, linc:l<>ria
(Anchusa ,iItct<>ria
tinctoria L)
L.)
[10-35 <:101
cm). Azul
(AJIrlw.<o
m·lS
ul
Escasea
en loo
los _
pastos _,
secos, sobre suelo
pedregoso, ............
siempre en I
lugares
muy abrigados,
E><......
10 oeó'-.
~ ""'l'
obripdoo.. alterados por
po< el
01
hombre, a boio
baja "'¡,uel
altitud. R""'rn/l~in
Ruderali-Secalietea, tI><_Bn><hypodint>/;,,""
Thero-Brachypodietalia...
Alt.:
hombrt••
"~.: 350-920
lso.920 m.
n.._iJn><hypodint>/;,,""
m. RR.

.1

w 1247 ""+-.

•
•"

~

—i
di-

*

- + ~Tí

+

+

"

•

y—«-# f/vB

•~

Y'l_,"r
i

A/ .•

Alkanna t i n c t o r i a

i
•...t~^ ......
~·
t·1
B
9 ....
k p ~*~ f ^"
2

Latemediterránea. 0i0ItbJi<l0
Distribuida do
de '"'
un _
modo
discontinuo "'"
por _
ciertas .áreas
de lo
la mitad
peninsular.
nues~
_ ~oIi...,
. . . do
_
E ....
. . En ......•
tro territorio se conoce del Prepirineo ~
ribagorzano, ~doOloona,
concretamente de Olvena, ......
más Serraduy
y el Congosto de
IfO_M""""""olOIP'........
~y"Cot1gooIodo
Escales (NINOT, ROUO&
ROMO & 5Est.
SESÉ, 15M1O).-"
1993). Además, fut_do
fue citada de _(HuMeo)"",
Pebredo (Huesca) por ASSO
(1781:161),
de
~(Nli'lOT.
#o$SO(l1&l'
1$1). do
Aren -cerca de Escalespor BUBANI [1897(1): ....1Iy
491] y ....
del Valle
de Bielsa por GAUSSEN (1980). Mapas previos
_~doF
8ot:sllUllANJ(1.7(l):
_do_""'GAUSS€N11ge(ll~~
en llOLOS
BOLOS (1_1.
(1998), BOLOS ..
& VIGO (III)
y ORCA
....
pul Y
~ (II).
(11).

_mio.

u.e-..

Planta 00II
con ""loo
pelos tiesos, t>o;.
hojas lanceoladas,
cáliz ~
engrosado, <0<01.
corola ob,¡.....
tubular, <1Mom<nl<
claramente 1obuJada:
lobulada; además,
PIanu
001I
lan<:e>Iodu, dli.
el dibujo odj<uoro
adjunto <k
de J. V,
V. Fernández
se ~
detalla
la .....
semilla
reniforme,
rugoso-crestada.
en <1
~...
.. lo
111. ,.~;f
......... ~,
específico ....
nos iodi<a
indica una
planta .in!Ó<U:
tintórea; en .f«1O.
efecto, lO
su ni.
raíz 0<010
servía pon.l<6l'
para teñir <k
de violeta.
El _nombre C>f'<'<rroco
UOI pIanu
...
1248.
Echium asperrimum
italicum L.
Rouy)
Ud. EdlIum
asptn'Imllnl Lam. (E. lrali...""
L subsp. pyrenaicum
py...... i<'ImI Rooy)
«Viborera».
^ L 120-iG
(20-60 ".1.
cm). 11.".",·_
Blanco-rosada
""lbot."o.
Borraginácea
propia do
de cu.......
cunetas, ribaroo.
ribazos, orill..
orillas do
de camino
camino yy 0It<J0
otros lugares
alterados
por <11>ontl><t••
el hombre, a lIaja
baja
~ok<. """".
IUI"':I .
_ "'"
aII¡,U<l
RIotkm/i·s.a./in<4 Ho"J<;(JII
8'l>doJlX)<f;"" p'-~~"_"
Ale, 485-800(1000)
4$5-8X1( 1000) m.
... Rfl..
Hordeion /<""';"/.
leporini, Brachypodion
phoenicoidis...
Alt.:
RR.
altitud. Ruderali-Secalietea,

.1

-_.

e.-nIco
_ ,,,. . W.
Endémica _
del Mediterráneo
W. _Distribuida po<
por CoIaU'Ia.
Cataluña, se...-.
SE peninsular y .....
otros _
puntos do
de lo
la _
Iberia oeco.
seca.
e
_
.....
_","
_
_
Io0:00......-do-'
R_.
nom.o..
_
Escasea en el ámbito que nos ocupa; la conocemos de Mamillas, Ruesta, Tiermas, Salinas de Jaca y Ayerbe,
~

"_.So

do....,..~~,

.....
. -occidental,
. . . ..más
. . .el
. Valle
_
do
en el _
extremo
de a.rdoI,
Bardají, ...
en el oriental. Se om.
torna ......
más _
frecuente "",
por ..
el e.¡oc....
Bajo Cinca 1
y
hacia ..
el ~.IW)
Segre. PAU (lP1Q:
(1910: 57110
57) la ál(I
citó do
de Ayera,
lejos do
de HuooooL
Huesca. ~
Mapas _
previos ...
en GIBeS
GIBBS (lP71).
(1971), 8OlOS
BOLOS
_
~ no lOjoo
(1998), 8OlOS
BOLOS a
& VIGO (IIQ
(III) 1y ORCA
ORCA (11).
(II).
(lll1l&).
Las ••_
«viboreras»
presentan La
la roroI.I
corola ..
en forma
de embudo.
Esta ........
especie tiene
pelos tenaces,
lo que .resulLo<
. pt«<IIIM
f"""" d
e . - . E>La
rie... peloo
.......,... por
po< 10«110
.,...¡.
ta muy~ "'P"'"
áspera al tacto
y <le
de oh/
ahí IU
su nornb<e
nombre cienllfl<O:
científico; n61e"",
nótense las
ramas de la
lO
_
~
... mn.»
La inflorescencia
inl\<l<uce1l<io largas
Iatp< ~y abiertas,
_ .....
con ramas 5O<"IIIIdaNa..
lo siguiente, donde son cortas ~
secundarias, a d>fem-.:¡.
diferencia de la
y -Oimple$.
simples. 1.00
Los detalle<
detalles de La
la lb
flor ........
muestran ddientes del <fli.
cáliz lanla<¡os"""",
tan largos como el
tubo de La
la «JtOIo.
corola.
",\>(1
....
01 "'\>o

"1"_. __ ..."..

é'7:'-d'7:'--

v'ee
.....
HU
VILLA
R, S
ESE a
& FU'~
F E R R A ~Dn
NDEZ

_

Armería arenaria sitbsv. confusa (n- 1159).

Fraxinus excelsior (n-1167).

Gentiana
1184).
"
- _ facaulis
o "(n'H
l

Menyanthes trifoliata (n- 1192).

Gflliitin venan subsp. venan (n-1202).
~_""_f"IJIaI.

Calystegia sepilan subsp. septum Oí'-' 1234).

Myosotis alpestris <u-1266).

vulgare L. $<lb$¡>.
subsp. ......
vulgare
1249. Echium
I>dúum ....11"..,
p..,
«Viborera.
Culebrera,
yerba
zerruda».
.J^ 110_'lil
(20-90 <lO1.
cm) . "101
Azul 1p.¡,p!n'l
(purpúrea).. •{
OVlbo",", "'J.«u•. 1',,1>0 ..,rrudP.
Es
nuestra
«yerba
zerruda»
más
común,
rudera]
y
nitrófila:
coloniza
igualmente
los
lugares
Eo _ _ "Y'r!>o ..,."..... m.h comda. _"'1 )' .¡ltóm.: _ i U '1.....",...'. 1<10 1"11ImI removidos,
orillas de
de <omi""".
caminos, clan>o'"
claros de bo«lue,lDirJoneldo
bosque, márgenes de prados.
prados, PO''''"
pastos majadeados,
gravas fluviales,
etc. Fesorill..
majodo_. l"'n".. w.... ele.
F,,·
tuco- Brometea, Oowp<>"¡""/iG
Onopordetalia «GIt,¡,;~
acanthii, "'"...
Artemisielea
vulgaris, TIt",,·Brt>doypod;",,/iG.
Thero-Brachypodietalia, 0"',,,'''''
Geranion ....
san,~B_lu.
/,1..... ,'~I",ri,.
guinei...
Alt.: JSO-2OOO(2.90¡
350-2000(2490) m. C.
,olll<'i...
Ah.:

..L

"''''''''idos.

Plurirregional. Extendida por casi toda la Península. Bien repartida por el Prepirineo y los Somontanos, pero
más rara en el Alto Pirineo. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), GIBBS (1971), BOLOS (1998),
BOLOS & VIGO (III), ORCA (II) y FONT (1993).

Más escasa es la subsp. argentae (Pau) Font Quer, endémica de la mitad E peninsular, que salpica las partes más bajas del territorio (Benabarre...).
Aparte del color de la flor, las hojas básales de E. vulgare son más estrechas que en E. asperrimum y los
pelos largos arrancan de unas manchitas negras características; obsérvese por ello su tallo punteado.

1250. Echium
plantagineum L.
12511.
Edalum plantaefntwn
L
maritimum
Willd.)
(E.
(E: """f/ÚtUsltO

..L
0
-LO

".,,1

(20-60 COl).
era). Azul Mol"'"1
(violácea)
110·60
Planta
propia
de
orillas
de
camino,
junto
con
la
cebadilla
{Hordeum
murinum)
y
otras
especies
ruderales.
P1..... 1""f'io <lo
de cam;." ~ <011 11 _jlla ("""_ ""'rio_) y ouu _ies ru<b>les.
Si ICa~
(Ca). H<HtkÍO't
Hordeion ''''''''''''
leporini, Cltntopodinati4
Chenopodietalia ...""/,,_
muralis...
Alt.:
990 m.
S;
Ah.: 990
... RR.
~~.

+ H- + + > * ? -fc 4- -W 4
Echium plantagineum

9 '¡•O

IO"'.
encontró M. Sanz en Noales, término de Montanuy limítrofe con Lérida; tal vez su presencia sea accidental,

Plurirregional,
y atlántica.
C, S
yS
W peninsular,
rara "'
en ..
el _En
este. En nuestro
territorio
la
•
• latemediterránea
lo ,.... y
_.C
.
yW~
......
_
_ ..
_ Pu•
...•s.n.
.. _
_
..
_
_ L«IcIo;looI_
..
__
~

eo

""

Aftoón:

~

-.:to

_pues "se (l(lrI(I(:fo
:
' ..
conocía do
de Cataluña litoral pero no dio
de Aragón; <lo
de _
hecho, ti
el ..........
ejemplar dibujado tuo
fue ,recolectado
en

Garraf <
(Barcelona).
Mapas
previos on
en llOLOs
BOLOS (1_)
(1998) Y
y lIOl.OS
BOLOS &
& VIGO
(III) Y0I'lCA
y ORCA (11).
(II).
GonaI
_l."
' - pr-a
YIOO (IIQ

Así """'"
como .......
en sus """""~
congéneres -nom.
anteriores loo
las t>o;ao
hojas básales
eran unin<rviu.
uninervias, "'JIIf
aquí ""'"
están recuridu
recorridas po<
por .....,;.,
nervio
A"
.distingue
. . enII
principal y Je<\lno1arios,
secundarios, y ...
son mil
más onc.....
anchas. 'TOmbirn
También ..
se <IUIinlJl'O
por
su pilooidod
pilosidad .......
suave, no ....
tan ruda.
prif>cipol
por"
_ _ _ _ _ _ _ ULA!
Da LA fLOI
.. DEL ".'NEO
ATLAS DE
FLORA
P I R I N E O A.ADONU
ARAGONÉS

~
~ ' < ^

1251. l'UI_rta
Pulmonaria atIIni$
affinis Jord.
Jord.
12.51.

t'"''''''<O.

<1-...

«Pulmonaria. Frexurera, >'fe""
yerba tinosa,
.
01'\¡\..,.,.,1•.
y. .zerruda».
^ L IlO-IO
(10-40 aol
cm) ......ul
Azul Ivlolu.-p.¡q>ol'...
(violeta-purpúrea).
y.
.'rudo_.
, . •I
Nemoral.
Vive. .a lo
la _sombra do
de loo
los árboles
abeto
pino .il...ere..
silvestre-, por
por lo
común en
N
_ . Vi.
. . . . -haya,
•...
obelo yy pUlo
lo.,.,.,.;ln
en ambiente húmedo Y
y aoI:Jte
sobre ....
suelo
profundo; "'mw....
asimismo, puede ha!
hallarse
en "'"
los fondos
frescos. "'8<",1;".
Fagetalia, Vacciniodo>
1o profl>!>okl:
"'mi>rm.
.......
rondo< de barranco
bonan<o f""""",
_1<>Piceetea...
Alt.: (81<1>100).1700
(870)1000-1700 m. R.
Ab,:

..L

1..

"""*'"'" -..

PkH"....

' n3E
4

4-W4= -i 4-' 4 4

Pulmonaria a f f i n i s

Endémica atlántica. C-W de Francia, Pirineos y algún punto del N peninsular. Se reparte por el Alto Pirineo:
valles de Ansó y Hecho, Ordesa, Bielsa y cabecera del Noguera Ribagorzana. Desde allí alcanza el Prepirineo, por ejemplo en Escuaín, Cotiella, Peña Montañesa y Turbón. Todas estas poblaciones indican su límite
meridional conocido. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (II).

Obsérvense las hojas básales anchas, bruscamente atenuadas en pecíolo, con manchas grandes, y la inflorescencia laxa.
Sus nombres científicos y populares aluden a su pilosidad, a las citadas manchas foliares y a su empleo
medicinal para curar enfermedades pectorales.

1252.
longifolia (80$1.)
(Bast.) 1kIn'.......bop.lonl:Irolla
Boreau subsp.
longifolia (P.
[R ""1""#iD
angustifolia L
L. ...""'.
subsp. ~i/oIK'
longifolia
12.'i1. Pulmonaria
_ r i a longIfolia
(80$\.)
Ikin'.......
bop.lonl:Irolla
""6""ifol"'
(Bast.)
P.
Foum.]
(B ) P.I'<Iwn.]
«Pulmonaria, ...'100
yerba tinosa, yy.. .zerruda».
^
(10-45 aol.
cm) . 10:.\
Azul Ivlol.""·p.¡mlr..
(violeta-purpúrea).
.P\Jl..",d.,
.,rudo',
IIO-IS
' . •|
Se <tú
cría prio<ipalm<nl<
principalmente .en. ._
claros do
de bosque,
general qu<¡ipla
quejigales ..
o pina=..
pinares, "'"
más rara
S<
booque. por lo ,..,.m
_ vez
>eZ abetales
"""ole$ yY
hayedos. 1'>mbó!n
También puede
alcanzar lIlJ'ln
algún poMo
pasto _
supraforestal.
Querco-Fagetea,
Vaccinio-Piceetea,
Bromion
lIoyedo>.
pued< oIo:OftZOI"
f _ l . ~""'"~"
... ~~.
~""'"~"'"
~
~ . S_1m<
erecti...
Alt.: 750-IIlOO(:!OCKI)
750-1800(2000) m. E.
Al<.:

,J_.

J.

",,:n_.

m.

1252.

¡ SI
<-1
6

4

ZMU£ttEÍ

^

. _por..

I

Pulmonaria l o n g i f o l i a

1._' ....
__..,. _ _

.....

Lateatlántica. _yN~._OIg\o'II
Pirineos y N peninsular, más alguna otra _.En_~
localidad. En nuestra demarcación se reparte por el
_ " " Santaliestra y Sopeira
Sopoif1I """'"
_
"meridionales.
..._ _•
Prepirineo, donde podemos señalar Nocito, loo
las Bellostas,
como límites
Opo
... ,--.. ... fD>&
."
. etc.,
00;.. y L.APEYROUSE
GOl _
Opuestamente,
roza ti
el ~
Alto _
Pirineo
en _
Pineta,
LAPEYROUSE (1813) ..
la _citó del
Hospital <lO
de Benasque.
Mapas
previos on
en HULTál
HULTÉN & FRMOS
FRÍES (1_
(1986: 11).
II), llOLOS
BOLOS (1_).
(1998), 9OLOS
BOLOS & VIGO (111)
(III) ,y ORCA
(II).
"
'- ~
0f\C.Il (N).
Hojas básales más
largas, _
estrechadas
suavemente '-ti
hasta .1
el pedolo,
pecíolo, """
con ......,Iw
manchas menores;
añadidura,
Ile;..
mM Iatps.
_ ...............
~ : por ~
.....
la inflor..."..";
inflorescencia es mi>
más densa 'l""
que ...
en l.
la a.,e";e
especie 1nIeriof.
anterior.
l.
PI"'~_.

s." ,

•

e..-.

a.n..

é9='-

VILLAO.
V
ILLAR. n
SE .
S É! .
&

fU'Á~DBZ
FERRÁNDEZ

_

DC. (N.
[N. """""",,s
echioides (L.)
(L.) Room<r
Roemer ol
& Schull.•
Schult., N.•ntrktM<1
N. ventricosa
1253. Nonea
Noneoo pulla (L.) OC.
& Sm.) Grilld>..
Griseb., N. ~m:'"
erecta 1kmII.•
Bernh., N. ~Ibo
alba OC.)
DC]
O nO·lO
(10-30 cal.
cm). 11_.
Blanca o _'111",,"
amarillenta
(Sibth. ol
Borraginácea
que IIollomoo
hallamos .......1oo
en suelos ",""""doo
removidos do
de leS'u",
textura _arenosa, .......
en áreas do
de <Ii...
clima muy"""
muy seco y _soleado,
~
'l""
junto con otras anuales. _
Thero-Brachypodietalia,
Ruderali-Secalietea...
Alt.: .7).6olS
475-645 m. RR•
RR.
iuooo..,."."..
_ BfD<!Il:,podi<rt>l1<I, RuM",II-S«G/i<''''...
AII.:
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En....-.._.. ""'_"o .....

Latemediterránea. Área discontinua
por ..
el E.CyS""
E, C y S de ..
la Pwo
Península.
~.he.,'
..... po<
. . . . En nuestro territorio la conocemos únicamente "
de "
Escanilla,
Castillonroy y _
Baldellou,
localidades
en el _
Somontano;
se trata ""
de avanza-.
conwM
. . - . Calasanz, COItibo07
' . lO
_
....
_ .......

e-.nz. . . . .más
_
. . frecuentes
_
.en
. ,;
dillas _
hacia ..
el N
N ""
de ...
sus poblaciones,
el 8oio
Bajo c¡,.,.
Cinca y';
y el Eb<\>.
Ebro. c-.
Cabe _
añadir_
que BUBNII
BUBANI
~

[1897(1): ~
492] ..
la clI6
citó ""
de Benabarre.
Mapas
previos ..
en 1lOLOS
BOLOS ('lHIll)
(1998) Y
y 1lOLOs;5
BOLOS & VIGO
VIGO (111).
(III).
1181l1l~'
.."
'- ~
"""'i>to
..... q..
Provista do
de 1'<100
pelos la<Ioo
largos y _
cortos, potO
pero ,,;"'UOO
ninguno Ilandlllooo:
glanduloso; r",,;lOS
frutitos l1O<OO
secos (,*"1..)
(núculas) mM
más _
anchos
que 1....,..
largos,

rugoso-reticulados.
_r<ti<ul--'

1254. Nonea micrantha Boiss. & Reut.

o

O li-10
(6-30 cal.
cm). UII1
Azul (
(rosada)
_l
Especie
de
los
espártales
monegrinos,
que
alcanza,
junto
con
otras
plantas
anuales,
los
claros
de
un
carrasE>p<ci< '" IooUpa<tal<s """""Jriooo. 'l"" _iun", <011 <>IR> pIan<ao ........ loo <Wo>o '" ... . . - .
cal _lodo
desarrollado sobre
yesos. Ca....
Ca. Agropyro-Lygeion, Thero-Brachypodietalia...
...
. ,..,..,..
lIfD<!1lypodktaIÓIJ_.
"'h.,
Alt.: 'lO
430 m. RR.
RR.

,,.,,,,_"""Ion. __

__

......~ ..
....
~i
. -. "
-

~

<101_""'"
e--

un"" """"....... E-""....-..c-:

Endémica del Mediterráneo W.lboo_oII/.
W, ¡bero-magrebí. _
Presenta
~
_ un área discontinua en la España peninsular:

..-0""- --....

doI
. . . - . •a nuestro territorio alcanza, oln
del EIIn>.
Ebro, Centro y SE.
SE. Ptl<
Por lO
lo _que .respecta
sin _
duda """"'
como _
límite N.
N, loo
los
aljezares
Azanuy
La l.MIa
Litera. ",-~
Mapas previos .
en
BOLOS ('M)
(1998) Y1lOl061
y BOLOS & VIGO(lll).
VIGO (III).
.
_ " ,de
,. . , .en
. L.o
. 1lOLOs
Planta hl>pida.
híspida, o ..
sea,
salpicada
de poloo
pelos luJoo.
largos, 00
no IlandII
glandulosos;: «1>1
echa .......
varios Lllloo.
tallos, la
la inl'loft...
inflorescencia
tiene
PIonla
a, ..
1pó<:0Il0 do
nd. lien<
menor n4m<ro
número do
de noflores que:
que Ia_óe
la especie -000-.
anterior, _son '"
de nItO
otro color Y
y al&<>
algo _
menores
(ya lo dio<
dice ..
su "I"'llido):
apellido); ......
ade_ (y.
más, loo
los ¡""llOS
frutitos presentan
un ............-.
estrechamiento a mano",
manera do
de anillo.
mb..
" " un
~
Depresión

_no<
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D E LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

1255. Sympllytum
Symphytum oflIclr>ale
officinale L.
1155.
5ympllytum

0

mayor».
O I~O-JO
(40-90 (lIIJ.
cm) . V¡ol~
Violácea .,o rosado-clara.
"YO"'.
' _ _<luI . •|
La
consuelda
escasea
mucho
en
herbazales
frescos,
junto
a
fuentes
y
cursos
de
agua,
es
decir, """"
sotos yY rib<o
ribe\..o «>n>U<kII _ _ m_ -...es f_~o' ~ <UtSOS ~ .. <l«:lr.
ras, MI
así """'"
como m
en lo<
los <1.........
claros de 011"_
algunos l>ooqo.o<s.
bosques, ~
siempre •a boja
baja al...."".
altitud. COIK'OI""',IDI",
Convolvuletalia ~
sepilan, 1tJpo1~
Populion
...
_
_
"'~.:~130m,RR.
albae...
Alt.:
380-730 m. RR.
«Consuelda
<
.......1110

?—T
awjflqflE

rJ '
J

fc

| f-v"

+ >+ + + H W
Symphytum officinale

""""1

Plurirregional, lIOnOI<oo
póntica y
y eurosiberiana.
allá en"
en el _..........,
ámbito pirenaico ""
de caWuIIo
Cataluña yy Aragón, más el
el Palo
País
~
. . . . - - . Aquí y oIIli
_
yy otros
_puntos
_ cloIN.SóIo
_I.,. ....
_ -meridio-..
Vasco
del N. Sólo .....
la conocemos
en ~.~J<-..y.r-.EnIo
Estadilla, Aguinaliu, Juseu y Jaca. En la vecindad
.....
~...
la _
refirió ..
de ~
Huesca.~
Mapas previos
en HULrtNI.FAIESll_:
HULTÉN & FRÍES (1986:
nal ""
de _
nuestro _._(18111m:5011
ámbito, BUBANI [1897(1): 501] ..
II), llOt.OS
BOLOS (HKIlI).lIOlOs
(1998), BOLOS 1.
& VIGO
VIGO (111)
(III) YORCA
y ORCA (11)
(II).
...
Obsérvense sus ho;as
hojas sup<ÓOJU.
superiores, 1
las
cuales ......
se sueldan
por SU"'"
su base y ..
se prol<IIIpn'"
prolongan en el
el tallo,
modo <le
de
otr.l..........
.. <uaIeo
Jdan po<
UlIIo,.a modo
estrechas alas.
Hay indicio<
indicios de q
que _
antaño lO
se ....I'jv<!
cultivó "'"
por su ..
valor
forrajero y por ..
su _ód>
conocida apIico<ÓÓOI
aplicación _óri,w
medicinal pota
para
lo< foonjrnly
restañar
heridas;
sin
embargo,
hoy
en
día
va
a
menos.
JUW\orIlorida>; ¡in
..". en "" "". - .

-"

1256.
Symphytum tuberosum
subsp. IUberooum
tuberosum
1Z56. Sympll)'lum
l u _ m L. subsp.
«Consuelda
menor.
Oreja
de
burro,
sariz».
(10-50 ""l.
cm). _rlll."u.
Amarillenta.. •
<"""..1<1& -.>or. Oroj. <lo
ud...
(ij¡J (IQ-SO
Se
cría
en
lugares
húmedos
y
sombríos,
cerca
de
los
ríos
o
en
los
suelos
removidos,
junto
pueblos.
Se <ri&.1 IU,.,.. ~ ~
de \00 no. o en loo _
.cn'("iduo. ju,,"" •a los
loo 1"'<I>loo.
Populetalia ./ba<.
albae, GGI_"",rina/",...
Galio-AUiarietalia...
Alt.:
500-1200 m. R.
lb,M"rall4
lb,M"raI/4
All.: ~17IJ()
~17IJ()

r

4

1Iu,,,,.

±

"""'"

Symphytum tuberosum

_,1

'''< "" 5 " 6 ' 7 "' 9 ' a f,p • i '

otro...- _

!Lateatlántica.
f • ~
Distribuida po<"
por el N
N ...-....
peninsular, más tog(ol
algún otro punto aislado dol
del C.
C, E y S. ~
Igualmente, _
se
_encuentra ......
.......... Y
_
_ahora
_. . p<>f1o
: Fuonaquí ,y ...
allá por el Pi
Prepirineo
y loo
los Somontanos;
bien,
por la a.w>CIl
cuenca cloI
del Aragón _
escasea:
Fuencalderas,
Santa CI\II
Cruz do
de lo
la SoNl.
Serós-San
Juan lit
de '"
la _
Peña y Villanúa.
Añadamos
de e-oo.
Cañardo, en ..
el
_
._
Son -'-'
vw.ru,. . . la vieja _cita ""
río Guarga (ASSO i>ROEMER,
in ROEMER, 17Vl1:
1796: 13).
13). ~~"",,pfF.
Mapas previos en el APFF, fIOl.O$(I998),
BOLOS (1998), oo..CS
BOLOS 1.
& VIGO
VIGO (111)1
(III) y
rIoau.rvo(ASSO

ORCA (II).
OACA(II).

Al ~
revés qque <ti
en .su. ~
congénere,.....
sus hojas
no ..
se prolongan
tallo
abajo; """....
además, los
rizomas
hasAl
hoja> no
proloopn ,•.
110 oboJo:
\00 r
i _ se engrasan
,."....11&1•
ta _
formar
tubérculos. Si.
Sin ~
embargo, 1las
flores col,......
colgantes _
son ~de
características de ambas ~
especies.
..
"unos
_ raros l\Itoáwloo..
.. no.a

¿J^TL
z2i.)::---------

VIL
L A Rl ,. ¡
SE
S Et a
&
VI
LLo
u

FERRANDEZ
.na"I<DHZ
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1257. A...,.....
Anchusa itálica
(A. a:.<"'''
azurea IUCI.)
auct.)
lID.
llalkl Retz.
Reu. (.4..

..L.

«Lenguaza».
.~....

J ^ 10.l-I.\
(0,3-1,5 ",.
m) . AI~l
Azul (n>U<Iol.'
(rosada). 5
Borraginácea
de I'kn.
flores IIItnOlivas,
llamativas, ....
cuyo
color ..
se n:lI<ja
refleja «1
en .su. sinónimo;
mala b
hierba
de 1<>0
los nmp>s
campos do
de LaI>or
labor
Iloofqinkeo do
)'0 <010<
,;o6olmo: ......
_ do
orillas do
de ~""
camino r"
y en general
terrenos .._
removidos «ttO
cerca do
de los
núcleos do
de lIOblocÍÓII.
población. Ruderali-Seca1y mieses, orill..
~ ......-..
loo nlIc_
/I.$«,,·
lietea, $<n/"",
Secalion -.11""",,,,_...
mediterraneum...
Alt.: 000.1000(
400-1000(1300)
m. R.
R.
/1"
Ah.:
13(0) m.

R""....

,6Í ..n
1257.

- + í+ + + -Hi' t. + -|.'
Anchusa itálica

u.._......
¥*~r5~T

"

6 '"7 ' 8 ' 9 ko ^ 1

,

_lo"",,,,," _

Latemediterránea. E..-"...
Extendida por toda la Península, salvo ._ooo*1io>o.
la orla oceánica. Se
reparte por
los seo.....""
Somontanos
So...,.....
"'" ....
1988), Jy san
San "'*''"
Juan de P\aI'I,
Plan, en ti
el _
Sobrary el PI...
Prepirineo,
llegando _
hasta
Castiello dO
de Jaco.
Jaca, "...
por ti
el N (FAM.O.
(FANLO, 1_/.
y"
~_1ogon<lo
_~
.

be.
_
<lO
_
en _otros ,,-"o
' - _prebe. AlZPl)F1U
AIZPURU & M.llll93)
al, (1993) lo
la ....
citan ""
de lO
la .....
Alta lartIgou.
Zaragoza y ....
sin """"
duda debe
de estar
lugares. "
Mapas
BOLOS (lVl18),
(1998), 9oLOs
BOLOS & VIGO (111)
(III) YORCA
y ORCA (II).
_vios .en. 8OLOS
IUl.
Planta vigorosa. Hojas
enteras, obIorI..,.l--'
oblongo-lanceoladas, "o ......
sea, en f.,."..
forma do
de Irft¡;...
lengua Iorp.
larga, COMO
como da
dice ...
su """'.
nomPI-.
Hoja .._
bre vernáculo.
Corola d<
de Iubo
tubo der.d..
derecho y .-;....
simetría
!>te
vm>6cu1o. C"",,"
rllo radiada.

.i,.......

rod".

Anchusa In't'nSII
arvensis (L)
(L.) M. Bieb.
(Lycopsis "",..,.,;,
cirvensis L)
L.)
1258. ............
B>:b. (LJ""'PSU
O 110·\0
(10-50 CIIJ.
cm). Alul
Azul pUldo
pálido.. •
%
subsp. arvensis
sublp.•
rvmsls
Ya lo dio<
dice ..
su ..,.Uldo,
apellido, ooIofti..
coloniza <ampo<
campos Y
y_
otros_
suelos
removidos,
orillas de
cascajeras nu........
fluviales,
Y.
loo ..
..,.>Jo.. orilw
do camino,
""';no. ."""......

0

etc.
ele.

Ruderali-Secalieteci,
Chenopodietea,
Sisymbrion ~
officinalis...
lfod,,"/I-SKoI_ ~
W a , Si'}"<b';'"
..__.

Alt.:-49().l:!OO(
490-1200(1550)
m.E.
E.
Al,.:
ISSO) m.

_.-.pof<Imuy_on..

~
' iOo.y_,~"...
Plurirregional, ...
eurosiberiana
y mediterránea. Distribuida por casi toda la Península, pero muy escasa en el
SS yy _
.,.
. E.
.,., ....
. - <10
0_
parte
del
E. s...,.
Salpica _
tanto ti
el p,opv.....
Prepirineo CO'IIO
como loo
los _
Somontanos,
sin _duda en
en ~
mayor .
medida
de 1
lo indicado

".......-..
_. a
- ..... (1ll93)
__ Y
Ilo Benas__
por nuestro mapa.
Citada
también PO'
por CARRERAS .
&.al.
(1993) do
de Montanuy
y p<>f
por LUOUE
LUQUE (1ll83)
(1983) de

que. loIopM
Mapas ~
previos en HI)l.TtN
HULTÉN •& FRIES
FRÍES 1'_:
(1986: 11),
II), IlOLÓS
BOLOS (1_).
(1998), lIOt.OS
BOLOS &
VIGO (111)
(III) yY ORCA (11).
(II).
""".
• VIGO
Planta mú
más ptqIO<IIa
pequeña que Lo
la ...
anterior.
de mar¡en
margen ondut.i<>;
ondulado; «>rol...
corola asimétrica,
con <1
el tubo
PI-.
- . Hojas
Hcja oblongas, do
in'ltlri<a. <01
,obo
recurvado, _
como lO
se ilustra al oS<IaIle
detalle ""
en el dibujo do
de M. So.le.
Saule.
t«WVO<Io.

u

o,

_po.

_ _ _ _ _ _ ATlA$
DEL
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_ _~_~
A T L A S DE
D E lA
LA 'lO
F L O R...
A D
EL .
P.
IR
N E O A.AGONh_~
ARAGONÉS

1259.1loB&o
L
1259. Borago QftIdnaIis
officinalis L.
«Borraja.
Borraina, ""<"in.
borrajas, l>:>.-r.oA,o..
borraña». \¿J (20·60
(20-60 C111
cm) .. •'01
Azul ffuerte
blanca. | | ~
JA ( w)
.",,,..j
•. "",,,1,,..
..." . o bl&IIC'.
Cultivada ..
en los """'huertos po<
por sus mochu
muchas "l'li<xionos
aplicaciones C'IIli"""
culinarias o m«!;anale>,
medicinales, po<
por olk>
ello ..
se llamo
llama ofl<inal.
oficinal.
Cuhivada
Además, la b<>mjo
borraja lO
se osil
asilvestra en oril'"
orillas de camino.
camino, escombreras,
etc., pm>
pero <ano
como es plan"
planta r
friolera
A<IemJ.o.Io
Iobo.... <1<.,
_ no _sube
altitud. Sily/J<>-Urrk'l<>«
Silybo-Urticion, C"'~
Chenopodion '"
muralis...
Alt.: )8G.lIOO(I200)
380-1100(1200) m. R.
_mucho .en. .I'i""'.
/;.._
Al•.:

0

TI

••

,6f 1259 . '".
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Mediterránea. Repartida por casi todas las áreas litorales de la Península, donde goza de inviernos suaves.
Luego alcanza las porciones más cálidas de nuestro territorio, aquí y allá, tanto en el Prepirineo como en los
Somontanos. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (II).

Toda la planta va recubierta de pelos blancos, tenaces, que la hacen áspera al tacto. Tallo grueso, carnoso,
hueco; hojas ovales, de borde sinuoso, con rabillo amplexicaule, tierno, comestible como verdura. Corola formada por cinco piezas soldadas.

1260. ...
Asperugo
procumbens L
L.
126\l.
$J>O"IIO proo:um'-'s
«Azotalenguas».
U1Ot.I-......

0

\¿) (l~-'~
(20-60 0111
cm) .•tul
. Azul (,,¡olkeo¡
(violácea)
Planta ""..""'",.
netamente n;'ovr,I......
nitrófila -rara ""<
vez """
arvense- qque ""Ilatnos
hallamos ..
al póe
pie <1<1<><
de los roq_
roquedos .01;_
calizos abril_.
abrigados, en
en
Pla...
cuevas, ""¡adao.
majadas, ap;1O(I$
apriscos 1"''''''
y demás llugares ffK
frecuentados por 01
el pI\Od(I:
ganado; ...
suele
ir acompañada <lo
de $,,-.-Sisym~
<1. I."""",~
brium macroloma, Poa ",,1_
bulbosa, etc. On"P""¡"aJi<J
Onopordetalia acanthii,
Onopordion ....
acarühii, Sisymbrion .!fi<I.
officibri_
,M. ÓIIop<>l'IIlOIt
nalis...
Alt.: 020-1800(2160)
420-1800(2160) m. E.
.0.11.:

...u¡....
•

""'hiI,

"""'1<11_, _

$1.,._

1260

4- J4- 4- 4-S/4- 4
Asporugo procumbens
^ 4 "*" 5 ~r 6 ~*" 7 ~f a '! 9 j-.p

Eurosiberiana.
Pirineos
y"
áreas
montañosas
del CN.
C-N, E
EY
yS
S peo.
peninsular.
Salpica _IOdo"
sobre todo el p'
Prepirineo,
e..
' .. & _
_ Y
-_
_ <liIl
•... s.Ipico
....

abunda en ~
puntos ..."'_
concretos como
como
_incluso ............

la solana
Peña ~"-.
Montañesa; luego se """"
torna .....
rara tanto
en ...
los
lo
. . "de
. _
_

Somontanos (A;gIoo,
(Riglos, ~,
Quicena, EolopO'I6rt.
Estopiñán, ~.
Gabasa, "'.1
etc.) como
como ..
en el
el AIo
Alto _Pirineo (SO-Mo,
(Siresa, AguM
Aguas ~
Limpias, .en
Sol""""",
.
Sallent, Telia, etc.). Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y

- . T........ ~ ~ pt8OIoo . . HlATéN & FRIES (196$: lIl.llOl.Os (IMI. IIOl.OS. VlGO (111) Y
ORCA (\l).
(II).
ORCA
H
_ I....
~ C¡U<"
. p<ro'"
Hierba
liviana,
que se 0<C1I1"""""'"
seca pronto; su ...,....,.asperosidad nos recuerda •a la<
las _
Rubia,
pero sus florecillas son ~
caedizas
y
entonces
destaca
un
cáliz
ancho,
dentado,
que
sigue
creciendo
hasta
envolver
los fN~","
frutitos (
(véanse
detalles).
y CIIlOn<C> - . un di;"
"""
;"4> """" ........... loo
_ <letal
...).

ti,,,, "...

~'80

"V I'H.'.
L L A R , SU,
S E S E ...
& ".U
F E R RAN
A N On
DEZ

_,1...._

_

1261. M)'OI§OIls
Myosotis ............
arvensis (L)
(L.) Itill.
Hill. "'''''P.•..-..
subsp. arvensis
1161.
(M. ;"t~"""¡ia
intermedia Link)
J ^ IIO_'oC
(10-50 <:10).
cm). "'.1
Azul
1M,
Se cOa
cría .....
este «nomeolvides»
a
la
orilla
de
los
caminos,
en
claros
y
orlas
de
bosque,
al
pie
de
los
roquedos,
_vKles••
do: loo <*ml-. en <1_ 1 """" oJo:: !>ooqo<. póe'" loo ~
de e<o<a1
cereal 1y """"
otros _loo
suelos ......._
removidos; ""
en ""'"
otras polabno..
palabras, ..
se ""lO
trata <lo
de u..
una _ó<
especie .........
ruderal 1y n,U<lf,1L
nitrófila.
en campos do
"'....._
Arrhenathe
retalia. s..,.¡k<,,/;'-'
Secalietalia. OriJ'm."'lio
Origanetalia ""8"'"vulgaris, (;<,1."....1/;,,'*"'...
Galio-Alliarion...
Alt.:
500-1700(2050) m.
"
_ , , ,.."'1...
AIL.: 5!J}.17OO(:lOSO)
In. E.

1.

C"""'""
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Myosotis a r v e n s i s
*4 ~~5 ~ 6 "^7 B ' 9 Ko ~r < ' 2 ~~*~ 3 • *

_.. _¡..
S<

9 't-0

~EtIIo,,",""""_PO'''N.
_ ,SioWno
Late-eurosiberiana. En la Península se reparte por el N, _
Pirineos
y Sistema Ibérico, sobre todo. En _
nuestro
...
._
_"
" "Pirineo
_('M
l I .. <10100_'"
ámbito predomina on"Pi
en el Prepirineo,
pero desborda .
esa
área hacia
el"Alto
(cabeceras
de los valles de
....
11.,,"0. s-..
Ansó-Hecho,
Sallent <lo
de Gallego, Revilla, etc.) Jy loo
los S",,"'IlOo,,",
Somontanos, _
sobre _
todo ....
en el Cinca. Mapas ~
previos on
en
HULTÉN &
& FRiES
FRÍES ('MII:
(1986: lq.
II), llOLOS
BOLOS ('M).
(1998), llOLOS
BOLOS •& VIGO
VIGO (11I),
(III) y ..
el ORCA
ORCA (lIJ_
(II).
IM.tt..
(111),
Presenta por
por lo .......
general11&
la infla
inflorescencia
corta que la parte
foliosa dd
del ..110:
tallo; .........
además, <1
el <!Ji...
cáliz es ""110).
vello"'-"'"
....<n. . .más
. . """"
_
rol...
so Y
y .......
tiene ptloo
pelos ¡otI<Io""""
ganchudos _sólo ""
en lo
la ~
base.
'"
~

a-s.o. _. _)

"".11.""0.

S",,"'IlOo,,", _ _ .... en:.. _

1262. Myosotis
ramosissima Roclltllilf.
Rochel [M. hi>pidt>
hispida SclIIcdII..
Schlecht., M.
M. ramosissÍJtI(J
ramosissima
1:l6l.
M~ l"InI<IOisslmi
subsp. gracillima (Lóseos & J. Pardo) Rivas Mart.]
O IH~
[5-25 CIIj.
cm). Azul
sul:o.p.,rodl/jmd(l..oKoo&J.Pardo)RivuMort.l
de PO"'"
pastos _
secos, _
sobre ....10
suelo _
arenoso
decalcificado, junto
con ",ras
otras pl...,...
plantas anuales:
por .jt<npi<>
ejemplo
Propia do
_ de<.kif",odo.
j"nlO «>11
"uoles: PO'
<jt<npl<>
crestas, compoO.
campos, de_
ciertos terrenos pedregosos,
etc. TIt<",./ln>do:n-l¡~QI'"
Thero-Brachvpodietalia, n''''.A''¡''''.
Thero-Airion, $<'I...
Scieranthion
creso...
p«b<.oooo. <t<.
$<'1...
""10/",,
",,¡,¡_
annui...
Alt.:: 380-1700(2140)
E.
....í...
........
Al•.
lllD-I7OO(1146) m. E.
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"'''''no>

4 H- -4 4- V . • .
Myosotis ramosissima
v

4
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!
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;
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X ^(s.l.)
2 ' 3

Plurirregional. Repartida por el conjunto de la Península. En nuestro ámbito, dispersa por el Prepirineo y los
Somontanos, pero muy localizada en el Alto Pirineo (Siresa, Aragüés del Puerto, Chía, etc.). Mapas previos
en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (II).

En esta especie la parte foliosa del tallo suele ser más corta que la inflorescencia; el cáliz no suele llegar a los
4 mm, muestra pelos ganchudos todo alrededor y el pedicelo fructífero apenas lo sobrepasa. En nuestro material
no es raro encontrar formas difíciles de asignar a la subespecie típica o la subsp. globularis (Samp.) Gran.
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A T L A S Do
DE LA
LA fLO."
F L O R A DH
D E L P I R I N E O "IAGONU
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATLA.

U6J. 1\I)'OdOt1:1
I'u's.
1263.
Myosotis c1io<'o1or
discolor Pers.

0

(M. versicolor Sm.)
Cl) ¡S-lO
(5-30 .,.1.
cm). _rlllo,
Amarilla + 010'0,
clara, 01
al (loa)
final Y10l~
violácea
(M,wrrktXorSm.)
Junto con otras FUplantas anuales, coloniza suelos terroIOO,
terrosos, p>eO
poco profundos, """"'f><odoo.
decalcificados, ~_..,
especialmente en
10_00II_
610-1060 m. RR.
conglomerados oIi¡o<tnó<oo
oligocénicos 1y .....
areniscas,
baja ollitud.
altitud. SI
Si (Ca).
(Ca). n.."",,/n-...
Thero-Airion...
Alt.: 61o-lllOO
<0111""''''_
;00. . .a ""jo
Ah.'

onual<s,""""'" _

1263

->

^

fjl,

"i

H

W—\—2

•

"""u_

r)\-

—

•H

.;oH'I~~

:.t
.. ·fJ:t
'-,-.-5

I

+ n- +
¡ Myosotis disoolor
y,T_""

•

+

Plurirregional, eurosiberiana y mediterránea. Repartida por la mitad occidental de la Península y pocos punPIoo~''''''''''_'_''''''.~,",,"llO'lo_''-''<leloPoon_y_p&.n_ p""ir'
, "
_
tos del E y Cataluña. En nuestro territorio escasea mucho on"
en el _
extremo sudoriental:
proximidades
de "
Benabarre, e
Caserras
del ~
Castillo Y
y F
Estopiñán.
Mapas ~
previos en HlJl.T~
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_
(1986: 11).
II), llOLOs
BOLOS (l_l•
(1998),
:-<Iol
,"I'h. ~
BOLOS •& VIGO
VIGO (111)
(III) YORCA
y ORCA (II); <lO
de _acuerdo con
con estas dos últimas obras,• ..,
su poIlIIoOióo
población.....
más .,...".,..
cercana _estaría
en el Alto s.¡,e
Segre yy escasearía
en oui
casi todo el Ellro.
Ebro.
on
" on
""<IOlEy~.En

::i:"6s

(I~,

1OClO"

flor, """
que tomo..:abomoll
como acabamos <le
de ¡odiar
indicar umbio
cambia con
edad. Esca
Esta hiortlo
hierba ......
suele
Debe su nombre al color de la 1Ior.
_ la «Iad.
ramificar _..,."..
desde cerca do:
de la .....
base <101
del ...110.
tallo. Eo
En ~1""i60
relación """las
con las """
dos esp«'"
especies onottIotu.
anteriores, ~
obsérvense
pediceoamif.,or
... los
loo pr<t;c<.
los '""",rr......
fructíferos, siempre
más """'"
cortos q..
que el
el dli..
cáliz.
loo
~ Mio

1264. Myosotis stricta Link ex Roemer & Schult.

o

O ,S·IO
(5-20 aol
cm). Azul1 Iblonc'l
(blanca)
Forma
parte
de
las
comunidades
de
plantas
anuales
que
se
desarrollan
en
rellanos
arenosos,
tapias,
cam"'""" pule <le las comunidodes de pi..... onualcs qu<" .......,,11.. en .. 11...... _ _
oampos, ..._
etc., ...
en .......,.
terrenos pOtns
pobres ...
en boostl.
bases, •a bojo
baja •e i..
incluso
media ohi1uol.
altitud. Si
Si (ca~
(Ca). n.<...-,Un....
Thero-Airion, S<'~"""
Scleranthion
pot,
tvso medio
_
annui,
Ruderali-Secalietea...
Alt.: ~8ll-1~
580-1500(1790)
_
_ R"'",/;-S«<OIi<''''__
Ah.:
1790) m. R.

'' +
6

ZAHASOZA

.

• + h- + + S ¿
Myosotis s t r i c t a
5

!

B

7

' 8

' 9 f-,p

\

Z

3

e.-_...
....""'..
_ ""Y.
'on...Eurosiberiana. _
Muestra .....
área _
discontinua
por el c-H""
C-N de ..
la _
Península
otros puntos.
Muy localizada
en nues.'.IoOI•.••
_ yy _
I

tro territorio, por lo _
que sabemos
en ,poblaciones relativamente aisladas: Aísa, _Son
Jaca, San ......
Juan <Io
de ..
la Peña,
1JO_"",Io
_ ...
.Yebra
_
de Basa,
Canciás, _Nocito (J.
(J. M.
M. MOHTSERAAT
MONTSERRAT WJlTf.
MARTÍ, 1986), Son
San Juan dIO
de Plan,
Valle ""
de e
Castanesa,
Sierra 00
de
do
. Concl6o,
._
: ..... Siorno
Sis, ....
etc. MIpM
Mapas fIl'M>O'"
previos en HULltN
HULTÉN •& FAJES
FRÍES (1_'
(1986: lij,
II), BOLOS (l98llI,llOl.Os
(1998), BOLOS ..
& VIGO
VIGO (O')
(III) YORCA
y ORCA (Iij,
(II).
Sil,
Echa .......
tallos si~
simples Y_
y debe su nombre
rigidez característica
del eje
eje do
de la ¡~ia.
inflorescencia, al
al cual se ""'""'"
aplican
&:110
. .a la ri¡idez
1<M oc' <Id
las no...
flores al
al moduJw;
madurar; además, 'i<n<
tiene ¡doo
pelos ¡onthudoo
ganchudos en la bu<
base del
del laIlo
tallo yy ...
en <I"'i<.
el cáliz. vt_
Véase detalle odjld<>.
adjunto.
loo
Ir

LLAR
<V:'----------vV IILLA
•..

:::bs

SESE .
&. .FEI.ÁNOBZ
ERRANDEZ
$OSA

_

1265. M~
b>¡>. loresbNl
Myosotis d<o<um_
decumbens Host. ...
subsp.
teresiana (SeMen)
(Sennen) Grau 1M.
[Ai. s,1..,.¡k<>
sylvatica Il<>tl"manns.
Hoffmanns.
subsp. teresiana (Senncn)
(Sennen) O. EloIoX
Bolos 8<
& Vi,.,J
Vigo]
"'bsp.",,..sÍ(MfQ

.L.

.oroja
«Oreja cIo
de bu"oo.
burro».
J ^ 110-10
(20-40 C111.
cm) . Alul
Azul
Como ...
. hIl_:
su oinónimo
sinónimo indóca
indica ..
es planll
planta d<
de las 1<1.....
selvas, o >eL
sea, do:
de tlo)'<><looo.
hayedos, _abetales 1y """"
otros ~
bosques
húmedos;
i
~ "':
_ "l<Iaf_
10 prof_
igualmente
se da en _
comunidades
megafórbicas Y
y JIUIOI.
pastos, _sobre ....
suelo
profundo Y
y freo«>.
fresco. Epó~""
Epilobietea angustí/i>lii
AM.:
folii. f.,.".¡....__
Fagetalia...
Alt.: IlSO-l950(2200J
1150-1950(2200) m. 11.
R.

w

_",n·

Lateatlántica. Alcanza el N peninsular, principalmente Cataluña y Pirineos. Salpica ciertos enclaves montanos de nuestro Alto Pirineo y en el Prepirineo queda más aislada, señalando ya su límite S: Oroel, Guara,
Peña Montañesa, sierras de Santa Marina y Sis. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y
ORCA (II).

Hojas básales escasas, a cuya forma debe su nombre vulgar. Inflorescencia relativamente laxa, que sobrepasa mucho la parte foliosa del tallo; pedicelos fructíferos por lo general más largos que el cáliz, éste caedizo. Frutitos (núculas) acabados en punta.

1266. M)"tISOÜlllpatri$
Myosotis alpestris F.
F. W.
W. SchmidlIM.
Schmidt [M. 1)fuuica
sylvatica subsp.
subsp.alpcsrriJ
alpestris (F.
(F.W.
W.Schmídl)
Schmidt)Gam5J
Gams]
1266.
«Nomeolvides».
^ L ¡~·l~
(5-25 C111.
cm). kzul
Azul 1
(rosada
blanca)
_
1.1_.
.1
_ oo bl_ol
No
resulta
rara
en
los
pastos
y
matorrales
frescos,
incluso
los
muy
recorridos
por
el
ganado.
También
puede
No _
..... al loo _
Y_
fr<sao. io<Juoo loo
::?",iob """ ~ nmbóbI puo<\<

D;

verse al p;.d<rocp:doo_imi..-.P.-.....
pie de roquedos sombríos, innivados. Primulion, N4Idio>oo,
Nardion, Elynion...
Alt.: (1400)1650-2700(2950) m. E.
.......
• _ "_.:{I~JI@.2~)m.1!.

8 :

f- ... 1 t - i f '

f T T t m í f

+

í•

+v V+H-J

• -I- M- + + M-. -k + 4Í
Myosotis a l p e s t r i s

1loo1"V..
_ Ilt
Boreoalpina. Distribuida por los _
sistemas montañosos
de ..
la mitad N peninsular, _
sobre _
todo. En
En ..
el _
territorio

,.,_y-...

~po<loo

_~~.

...
[ , _
_ por ..
. ......
_Marina,
_ c.,,;..
estudiado,
se reparte
el Alto Pirineo y roza el P....'
Prepirineo
en OIurie.CwdM._<lo
Oturia, Canciás, Sierra de Santa
Cotie...
_ yy _
. _Mapas ~
. BOlOs
11a, _
Peña Montañesa
Turbón.
previos .en
BOLOS (19911),
(1998), HUL'ftN
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_
(1986: 11).
II), llOl.OS
BOLOS jl_1,
(1998),
BOLOS •& VIGO QIQ
(III) Jy ORCA
ORCA (11)
(II).
lIOt.OS
Similar
a
la
anterior,
pero
con
la i
inflorescencia
más
densa yy loo
los p<di«1oo
pedicelos fru<tlf.....
fructíferos """•.,'''''
menores o
o ¡......
iguales 01
al
Simil. • lo _ . paO coo> lo
n _ l. .
. """'"
cáliz; t<I<:
éste ...
de _base "",•.
atenuada
persistente. Ftu<;"",
Frutitos <00
con <11Ipic<
el ápice ,edoo'
redondeado.
.....:
- y peni_.
h
A T L A S DI
D E LA fLoRA
F L O R A DU
D E L ".,~.O
P I R I N E O •A•R•AOONU
GONÉS
_ _ _ _ _ _ ATlA!

---'~

1267. M)'JOOlIs
Myosotis .lplno
alpina Lapeyr. (i",,1.
(incl. M.
M. n"''''¡co
pyrenaica 1'owT.)
Pourr.) 1M.
[M. >yI,,"icD
sylvatica IiUbsp.
subsp. Q/~"m
alpestris
1267.
(F. W.
W. ScIImidl)
Schmidt) G&ms
Gams >N.
var. alpina (l.apeyr.)
(Lapeyr.) Gamsl
Gams]
J ^ 14-1~
(4-15 CIII.
cm) . 1=1
Azul (roM<\ol
(rosada)
(f.
Eoo<
_ _ d<
Este •«nomeolvides»
de olto
alta nKJo'UAa.
montaña, d<
de """'"
flores b<1Il$i__
bellísimas, ..
se mup
refugia en
en 110I
las p..u.
«leras, r.jodao
fijadas o
o _Ib."'¡
móviles, así <Ofro
como
en poMO<
pastos ~
pedregosos. ~.Tampoco desdeña 1M
las ....
áreas _donde ...............
se acumula lo
la .....
nieve y....y parece ir><lifeunl<
indiferente .1
al .........
sustrato.
en
Caricetalia
curvulae,~
Thlaspietea_
rotundifolii,
Androsacetalia alpinae... Al..,
Alt.:U65O)1900-.IOOO(3111)
(1650)190O-3(XX)(3118)"'-m.R-R.
C..
fW>aIlo","-.
_Id;;, MJ<w«<",'ia"¡¡';-...

,,'pj_

..!..

•

__

v.-o _ .... """"

a....o.

E-...a
- : Gerona, u.;oo,
. - . Al igual que su conEndémica pO.
pirenaica, •a _pesar do
de ...
su .
apellido:
Lérida, l'O.oeOCIo
Huesca Y
y_
parte .
francesa.
génere anterior salpica los montes del Alto Pirineo, pero puede IIoogot_
llegar hasta ...
las _
umbrías ...
de algunas sierras
prepirenaicas,
por
ejemplo
Cotiella
y
Turbón.
Mapas
previos
en
BOLOS
&
VIGO
(III)
y DUPIAS (lD771·
(1977).
...... _
PO<","""",,, ~ 1 _" ' - ~ '" 1lOl.0s I VIGO 11l1) YOUP\AS
De
pequeño
tamaño,
suele
encespedar
y
echar
abundantes
rosetas
de
hojas
básales,
las
cuales
son IlingüiO< - " " wnñ>. ..... Ie ~ 1 ce.... _
....
d< flojos - . . . . .... "...... """
.¡.
formes, po«1
poco "o _nada """'"'"
pelosas PO<
por del ....11
envés. A<I<ml<.
Además, 1M
los ~"'"
pedicelos 11<1
del fruto se muestran erectos y van """,i..
provisel <il~
cáliz, do
de po'"
pelos po><hodoo.
ganchudos.
_tos, como <1
Kerguélen, la designación d<
de ....
las pIoolra$
plantas '1""
que sitv_
sirvieron •a Lapeyrouse ~
para *"<ribi<la
describirla no
Como """
nos indicó
indicó Kequt............._
Como
parece 0=0<1..
resuelta y.
y, """.....
además, _
convendría
estudiar w
su patoeido
parecido """
con pi......
plantas <le
de w
las R><IIIIaftu
montañas de
de Córcega.
¡>al«<
. <$Wdi>t
~_~IOO_"......,--.

~ _

"*'""

r.,....,..,

rNl"" "'....... _
1..0_..

1268. 11'-"
Myosotis S<'<lIl'ioida
scorpioides lL.
1268.
(M.pal....
palustris
Hill)
(M.
,ris HiIl)

y.....

= ...

(20-50 cm). Azul,

•
• + +W- Az - -

Myosotis scorpioides (s.l.)

•» 5 ; B ' 7 ' '8 ' 9 f.,0 ' I ' 2 * 3 T 4

subsp. lo..
lamottiana
Braun-Blanq. 1M.
[M. 1amoIti<ma{B
lamottiana (Braun-Blanq.
ex CI>uI.q;",¡<hu1
Chassagne) Grau]
wb.p.
oUio.. 8<>0".81""'1_
BI.........
Se limóu.
limita a loo
los _pastos 1IIl_"
húmedos o b;tn
bien _
bordea
ríos, ..
es "od....
decir, se lnU
trata <le
de uno
una pI>nU
planta r",,'inol
fontinal •e indio
indiSo
. rfuentes y rIos,
ferente al .........,.
sustrato. (;lyurit>-$ptJ~iaI.
Glycerio-Sparganion, cCardamino-Montion...
Alt.: 1000-1800
1000-1800 m. Illl.
RR.
r.........
.."¡,,,.,;'_MOIIIWtl_
Al•.:
_Endémica "..
._
,y_
_ PI:><
del S
S do
de _
Francia,
Pirineos
tercio N
N do
de España,•..".
con cloto
clara _afinidad po<
por lo
la ...",..,..
montaña _
atlántica.
Por
..
. . occidental
. . - ... e-clt_yAnogOk""",.._·"
lo que sabemos, vive en el Alto _
Pirineo
(valles de Ansó y Aragüés, Formigal, Tramacastilla, 00<.),
etc.),
001
_,
_ do
_. _parece ab<rdar
así """"
como en
en lo.......,.
la cuenca del Cinca
Cinca 1_
(Peña Montañesa
y Valle
de (lloIaIn);
Gistaín); _
ahora
bien,
abundar mb
más .en. lo
la
parte
francesa.
Mapas
previos
en
BOLOS
(1998),
BOLOS
&
VIGO
(III)
y
ORCA
(II).
_Iranceoo. ~ ~ on llOLOs (l_l.
& VIGO 011) 1 ORCA {JI}.
~

subsp. 'tuxeniana
(O. _
Bolos ..
& V....
Vigo)J O. lloIIIo.
Bolos, J. N"'"
Nuel A
& J. M.
M. -......
Panareda 1M.
(M. ,....
tuxeniana
O. _
Bolos &
& VilO>
Vigo)
-...
......... 10.
~ ...... o.
La _encontramos en
en loo
los .,;""""
mismos ~
ambientes """
que la
la ~
subespecie precedente, si bi<n
bien d<so:i<nde
desciende "'"
más en
en o/Iinld.
altitud.
L.a
Cardamino-Montion...
Alt.: 7SO-I800
750-1800 no.
m. R.
C..-....""'.......
Al•.:
00lIIII
" . . una
. . distribución similar .......
,_ _
Orófita cloI
del S
S do
de Eorq&lob""'_
Europa. Montañas <lo
de lo
la _mitad N
N ~.
peninsular. _
Presenta
a M. lamottiana.
Algunos ejemplares
recolectados en
en .1
el """,,,pl
Formigal <lo
de Sollo...
Sallent, .0.11<>
Alto Glilluo.
Gallego, fU<roll
fueron ...
asignados provisionalAl
¡..mpI.... r<col<ctadoo
mente a esta ~
subespecie, poro
pero podr\uI
podrían corresponder a M.
M. '.....0''''''
nemorosa Ildoer.
Besser. Mapas
Mapas ~ioo
previos <ti
en BOLOS (1998).
(1998),
m<""l
& VIGO (111)
(III) YORCA
y ORCA (II~
(II).
BOLOS &

p«cedo""'...

CO<f<"""""'"

84

VILLA'.
V I L L A R . "ut.
S E S E & fBU/i"DfiZ
FERRANDEZ

.-=i>ional.
_

._vid<>.

Los «nomeolvides» 0<ll6br0$
acuáticos lO
se reconocen
fácilmente 1""
por .......¡...
sus latiguillos
tiernos característicos;
deben
su
1.0<
~" ficih'
illoo .........
~_
. SU
nombre •a lo
la r""""
forma <>rnt>ianoe
cambiante do
de l.
la in_¡a.
en pie"
plena n""""""
floración, estirada
en la
""""""
f""""
iinflorescencia,
n _ ¡ a . densa y~ retorcida
mon:ido en
ifMa y~ laxa
wa en
lo
fructificación. ~....,¡,;m
Obsérvese también """
que loo
los p<lllloo
pelillos .Id
del ..110
tallo <
e ,."'".-,..
inflorescencia
son aplicados
y los dirnlo>
dientes Ól:1
del
fno<.1ifoca<icln.
ia..,.,
opl
,1oo
cáliz -.....
bastante _
cortos. F
En
subsp. ,
tuxeniana
muestra dibo;io<bdibujada- los
pelos del
envés foil..
foliar i!Ú/I
irían diri.idoo
dirigidos
<1li.
... la
lo svbsp.
_ -la
'lo .._
loo pdo.
<1<:1 ~
hacia el ápice Y
y lo
la roroI.
corola I<rl•
sería ...menor 1l-4
(3-4 mm
mm ..
en "".....
vez de 4-8
mm).
ho<il<11Irf>ic"
·1 mm).

_¡.
_i..

Lappula squarrosa (RetL)
(Retz.) Dumort.
[Echinospermum Ioppu/o
lappula (L.) Uo:m.]
Lhem.]
1269. Lappul.o
Du~ lült~"""",
Ioppulo

0

subsp. squarrosa (Ul¡JpM1a
(Lappula KIli"","
echinata Fritsch,
squarrosa Retz.)
Qj lI~-~O
(10-50 ""l.
cm) . "".1
Azul
l.Ub<¡>.
FrilJOh. Myosotis
M",-i. s;po<1rroM1
Relr..)
Borraginácea
arvense """
que coloniza 1las
removidas
o p;""".....
pisoteadas, "';11..
orillas de
campos Y
y cmni·
cami~
. ruderal y o<V<'RS<
.. tierras
'"""'" "
' _ ..
d< <artIpof
nos, barbechos,
pastos _
secos 1y 001<.......
soleados, <te.
etc. Onopordion
acemíhü, R...,.,,¡¡.s«oll<utt.
Rttderali-Secalietea, Polygonion
.....
. . . .........
~ """"MI.
I'bIn"""'" avicu-

"""'<01,

"'larís...
rl....

.,/nI.

Alt.:
400-130Ó( 1850) m. R.
AII.,..:IO-13OOI1850)m.R.

._._ ....
•

J

• f

•

Plurirregional,
late-eurosiberiana
póntica. ~
Distribuida sobre
todo po<
por lo
la _
mitad N
nuestro
PUlo,
;i
_
_ y pónIi<:L
il<lbflIlOclO
~ peninsular.
~" En ..........
los Somontanos
y el p,
Prepirineo,
del Ciroco
Cinca ..
en -.Ill.eAI<'I'891(I):
especial. BUBANI ¡1897(1): ro7)
507] lO
la ciIO
citó '"
de
_ámbito salpica lOO
_
y"
P1
...... _ cuenca GOl
Tiermas, so--.
Siresa, Hecho,
Yebra <lO
de Basa,
Panticosa y Aínsa;
de Torla.
Mapas previos en
~
. __
. _
_ : COSTE (1910)
(,~'O) ..
. ~

"'*"'"

P'_"

HULTÉN I& FRIES
FRÍES (1_
(1986: 11),
II), 8Ol.Os
BOLOS (199lll1lOlOs
(1998) BOLOS I& VIGO (1111
(III) YORCA
y ORCA (11).
(II).
HUlTtN
A dlftm><i.
diferencia <lo
de Myosotis, este atn<>o
género ,.....
tiene too;><la/.
hojuelas ..
en la 1.--..0..
inflorescencia y.
y, al contrario de
<Ir los
loo Cynoglossuin,
los (Mi"'"
frutitos no ......
van del1 _todo f'KUbim..
recubiertos do
de p
ganchitos.
áspera al tacto por causa do
de su
pilosidad.
_
. loo
M .... Planta
PlanIa Mpera
... "
,_
Obsérvense, en lo
la fN<tirl<Ocióft,
fructificación, loo
los pedi<cloo
pedicelos erectos Y
y loo
los frutos
erizados por 2-)
2-3 filas
de oluijone>
aguijones ..
en <oda
cada
CJboi<v<.noe.
r"".. eri_
fila do
gajo, ......
o sea, <qIIi-.
equinados.
R<>.

",,.,..,,Is.""

_....no

<:M1m.

1270.
Cynoglossum otI\cI.....
officinale L
L.
ImI. C)""I\loo.sum
«Carruchera, COlruc/lo'••
carruchete, 1
lengua
de Jl*rto,
perro,
oCom¡c,,",.,
_ "zinoglosa».
¿J^ no·tO
(30-80 ""l.
cm) . ""jh.
Rojiza IU"I-<ojlul
( a z u l - r o j i z a ) .. •
J
'l""Il'I_..
'/""Il'I_..
Vigorosa ~
especie .ilf6l¡la
nitrófila qu<
que ballanloo
hallamos <ti
en ...
las ~
majadas, "
sesteaderos
o .....
estercoleros,
como en terrenos
"""_ o
001<'00. así
001 <OmO
.._
.~
",""'~!i. lo,","";,,,,,
.../.
alterados, MU<hao
muchas ...."
veces ««.
cerca do
de 1.....,.1Ial"-'
lugares habitados, putbIoo
pueblos y _
bordas.
Onopordion acanthii,
Artemisietea vutAlt.: (-l8O)800-11!JOl2lOO1
(480)800-1850(2300) m. R.
garis, S#y.bri""
Sisymbrion <J/flri-il,...
officinalis.
.,m,.
AIL:

..!..

yerbeta,
...roo«.

Vi..,.....

<" ......-

•

•

· ,.

~

.........-._..
,1

.

~

- ,

l

•

,

Eurosiberiana. Dispersa por el Eje pirenaico-cantábrico y algún otro monte de la mitad N peninsular. Aquí
y allá en nuestro Alto Pirineo (Oza, Astún, Formigal, Pineta, Benasque, etc.) y Prepirineo, mientras que en el
Somontano ya resulta rarísima: Baldellou y Gabasa. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS
(1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (II).

Se parece a C. creticum (n° 1273) pero las porciones del fruto presentan cara casi plana y el reborde engrosado. Para distinguirlo de la especie siguiente, véanse las hojas anchas, con nervios secundarios visibles.
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1271. C)'nOck...."m
Cynoglossum dloocoridls
dioscoridis ViII.
Vill. (C.
(C. ltHryi
loreyi t.an¡e)
Lange)
1171.
«Carruchera».
J ^ l¡D-~O
(20-50 ""l.
cm). ""1
Azul 1,.."_
fuerte
""",,,,,,M,P.
cría en """'....
terrenos p«bq¡_
pedregosos O
o removidos, bordes de bosque, oril'"
orillas do
de "";00.
camino, ~
gravas ""viak&,
fluviales, <1<•
etc. ....,.
PreSe en.
Ruderali-Secalietea, G<l1_1I¡",......
Galia-Alliarion, M,""¡,¡"""
Artemisietea vulgaris, SUJ"'"o
Sisxmfiere, en _
todo "-caso, lo<
los ~
lugares soI<ados.
soleados. R"du"'I-SNt>i¡",,,"
r......."
officmalis...
Alt.: 390-2000(2300) no.
m. E.
_brion <>J1Id'I"'IJ...
Ak.:

,,_i<Iof.

J..

."""tU.

«I 1 2 7 1 .

"\ '" "*'r''"-Jfl
4 ; 4 • /SCt
» ¡p l e »
i OS

- -*•, + •
wr-' i •
+ <- + +}
+
«4¿2«—j
Cynoglossum dioscoridis
"T«-r¡TtTr',t,^l-|T,-

ORIMII
_ <101_111'._
.
Orófita <101
del _
sector occidental
del Mediterráneo. En
En lU
las _montañas "'"
de 10.la mitad E ~
peninsular IU
su _área .
es.
dis_
. En"
_
_ POlO
_
.se
. "'"
continua.
En el _
territorio
que ....
nos ......,.,
ocupa, '"
en primer lugar NIplco.
salpica el P.....
Prepirineo,
pero también
da '"
en el Allo
Alto
(cabeceras de "'"
los _
valles '"
de T
Tena
y~
Bielsa) Y
y "'"
los So......
Somontanos
(Murillo de ~
Gallego,
Estadilla,
Campo_Pirineo (_u"'"
.... y
_ (MurlIo'"
~
. c..npo.
rrells, ""'-l·
etc.). ~
Mapas ~
previos '"
en IlOlOS
BOLOS (1M).
(1998), Il(lI.OS
BOLOS '"
& VIGO
VIGO (llllY
(III) y ORCA
ORCA lll~
(II).
......
Más ¡>«p.o<tu¡
pequeña q...
que la onIerio<.
anterior, do
de la <..-J
cual ..
se d;OIiJlpe
distingue 1'"
por ....
sus bojaI
hojas '0Itt<~
estrechas ~y laI¡as.
largas, «111
con ""
un ""'"
solo n<r'Iío.
nervio.
Mio

""-l.9O'

1272. CynngIoooum
Cynoglossum ~
germanicum
Jacq. (C,
( C """'It<1IIum
montanum auct.)
auct.)
1172.
m J-:<l.
J^ 120_\Q
(20-50 ",,).
cm). ""1
Azul
«Carruchera».
-e.nvcMr....
Se.......,..m
_ ym
.-. _
_ do
Se presenta en Pegleras y podo-im
pedrizas >rn'Iifijooo:la
semifijadas, _calizas, d<I
del pito
piso _
montano,
y en .
taludes,
gravas
de tlo,
río, cloro<
claros forosforestales pt<Io_
pedregosos, OIC.
etc. c..
Ca. """"""....
Artemisietea >V/¡<ori>.
vulgaris, $li¡>i<»l....-g-Stipion calamagrostis...
Alt.: (900)1OO).16OOl.185O)
(900)1000-1600(1850) m. R.
R.
.....
AIO.:

J..

J
E"-Ioo .. _ _ W '" lo ,,",>Ir .fe

llioI*u. po.-" Plopio__ , Allo _ _ AgOooo1 . . _

Eurosiberiana. Mitad W de la Península. Dispersa por el Prepirineo y Alto Pirineo, desde Agüerri de Hecho
_hasta
..el e
- po....
Cotiella
por ..
el E.
E, _donde alcanzaría ..,
su límite oriental ibérico. Po.Por ..
el S
S ..
se """""'"
conocen _
varias ¡lOt1IOCIoo
poblaciones
en
la
sierra
de
Guara:
Nocito,
más
San
Julián
de
Banzo
y
Radiquero
(J.
M.
MONTSERRAT
MARTÍ,
1986).
'" lo ..... '" au.no: - . " . s.n ....... "'" _ y ~ (J, M.IoOONTSERRAT MARTf. 1ge6}.
Mapas previos en MONTSERRAT MARTÍ (1984a) y BOLOS (1998).
~

_

~ '" MONTSEAAotT MARTf (1~ 11lOlOS 11M~

Obsérvese ..
su inflof<lCGOCi.
inflorescencia _desnuda ,y SU>
sus hojao
hojas poCO
poco p<l-.
peludas, brillanle>
brillantes pO<
por <1
el bu:
haz; este ~kimo"*,,,,último carácter la
Obotooc><
de C.
C. "!ft<w.I•.
officinale, como ...-.
también 01
el r""",
fruto, ~
cuyas pOo"C......
porciones _son rnnve
convexas, carentes de "bonIc.
reborde.
_separa de
VILLA_,
V I L L A R , SBlt
S E S É ..
&

nF E..
R RÁNoH
ÁNDEZ

_

1273. Cy""Ck>Mum
Cynoglossum n"01....
creticum
(G pictum
Aitón)
U7l.
m Mili. (e.
pi.."", AilOol)
«Carruchera, 1
lengua
de perro, yerba
del rlll6no.
riñon».
J ^ (10·\.0
(20-50 ..
cm).
Azul l(blanquecina)
<un></>ooro.
_ <lo
yubo doJ
,. Alul
b l _ l..,
Borraginácea ....
muyy friol<ra.
friolera, Y
y po<
por .
tanto
de "",1TlI
tierra boja,
baja, _
que coloniza
orillas de nm'''''
camino, <.00<>'
casca~II"'''
- ...
_ ilO escombreras,
<><O<JIboau. orill......
jeras fluviales, eI<••
etc., JII"'"
junto <O<l
con <anb.
cardos, ....
ortigas
otras _ócs
especies ouoi:nIes
ruderales oo lIilnllilu.:
nitrófilas: Si~U_
Silvbo-Urticion, R_",·
Rudera;en.1bI.....
ilu yy ""'"
li-Secalietea...
Alt.: 380-930
U-&oI/;,.,,,,...
AIO.:
)8().9JO m.
IIL R.
R.

pi''''.

..l

---

_---

. _ . :'1.:\\.
-f ¡+ + + W 4r. 1 W
Cynoglossum
creticum
......' 4 ' 5 ' e "*
'~~.
' 7 e " 9 1-.o ' i "
;

v

•

h

,.,
o, . .'. . .,~/IO'
oto EtI
_ ..
Latemediterránea.
Repartida por ...............
buena parte dolo"-<oIo
de la Península.
En _
nuestro territorio
se clIOOit:v¡oopO<
distribuye por ....
los
Somontanos,
Noguera ~
Ribagorzana; ~
luego ponolrO
penetra .en
Prepirineo, ~
llegando hasta
. -desde •el -Flumen •al tl<>guo<lI
. .el
. p,opoIo..."
Sigues, Jaca, ~
Lafortunada y Aren po<"
por el N. Yo
Ya JI.fue _/lO'
citada por eo..e.t.N,
BUBANI 1'8&7(1):
[1897(1): SO&)
506] ""
de Jooo
Jaca Y
y po<
por llOUUl':
SOULIE
Si\If*..-.
(1907-1914) ""
de _Aínsa. "
Mapas
previos en BOLÓS
BOLOS ('99lI),
(1998), BOlOS
BOLOS &
(III) y ORCA
ORCA (11),
(II).
(11107·'01.1
' - ,""",,""
, VIGO
VIGO (11I)1
___
.
1IIOrlI0II <breo-.......
~ do
Nótense ...
las pot<ioncs
porciones <lel
del _fruto C<III
con .su. <ano
cara .externa
convexa, >ill
sin margen
diferenciado, recubierta
de .,ui.
aguijones ......_
mezclados COII
con pequeIIOo
pequeños JRIIi_
granitos, W
tal <:omO
como ...
ha i
ilustrado
detalle M. Soulo
Saule (i>qIIÍ<ftI».
(izquierda).
.í<l _ al _lo

"'*'

lCmll_"

JZU. Cyllollglo&$wn
cMIr1fo11um L.
L
1274.
Cynoglossum cheirifolium

«Carruchera».
<,,,.,.,IIt,,..

..l

^ L (lS·I
(15-40 cm)l.. Pur¡:<ln.
Purpúrea oo "ul
azul.. • I
También se «lo.
cría, <:omO
como la ....-.
anterior, 011
en plllI"'"
puntos obripdoo.
abrigados, """'.
cerca do
de los
pie do
de ~
roquedos _
soleados,
1'>mbitn$O
loo pueblos,
oucb
al p;o
_
en ~
reposaderos do",-,
de ganado, oril...
orillas do
de <ami""
camino, .ampO<
campos <le
de Iat>o<
labor y otros lugares
abiertos, •a bo,.
baja a1'iwd.
altitud. _
Rude<O
fu
.
mli-Secalietea, ();P/"""';""
Diplotaxion ,rw<Jidu,_
erucoidis...
Alt.:
340-860(1350) m. lt
R.
",II-SNo/in<G,
AlI.: 3ol/).8tJ(I(IlSO'IIL

Y""""

_o"_W.

.. ".,.....,.,

-. .""'_"'" . -. "_.. _.. _,,_y_,.. .
~
Endémica

o-»

del Mediterráneo W. ~
. Desde lo
Salpica el conjunto do
de lo
la ,,-<,,","
Península, ....,
salvo ..
en _
climas húmedos.
la

Depresión ....
del EbrO
Ebro viene hasta
benignos
Cinca y del ~
Gallego. EtI
En ..
el p...........
Prepirineo _
citemos
o.p-.
Ola algunos
~ lugares
~ lIoo
......... del en:..
_
_ "o Sol>en
_
- - doI
Tolva
Sopeira 1."
y, en los _
Somontanos,
Murillo do
de ~"vlI*O.
Gallego-Agüero, l'<ItU.
Fonz, E--'
Estadilla, e
Caserras
del c.-.
Castillo, _
Bal-

"'SOVU~('II07·'OI.IIo<*'
dellou, etc. Por excepción, asciende al Pirineo en Nerín o Fanlo y añadamos "
que
SOULIE (1907-1914) la citó
de ...-.
Aínsa. "
Mapas
previos ..
en BOLOS ('11M),
(1998), BOLOS
& VIGO
(III) yYORCA
ORCA (II).
do
' - '"""""
BOLÓS,l;
\lIGO (11I)
P~.
Se d;
distingue de loo
las .demás
especies del ~
género "",
por ..
su illllooaet,.,..
inflorescencia provista
de hojuelas «11
(en la
la ........",.
anterior, po<
por
So
. . . . ...-ico...'
JI"O"'i <le1loju<1u
ejemplo, queda desnuda).
Pero, """"
sobre """'todo, llaman la
la ...
atención
sus hojas
de UII
un r..
fieltro
de pelos
blan<.í<m¡>I<>.
udo), I'rn>.
n<áln ....
""fao revestidas
0la0 do
llto <le
pcloo bIar>-

quecinos po<""",",
por ambas .......
caras.
qu«"","

_ _ _ _ _ _ ATLAS
HLAJ DE
O~ LA FLOtA
. I N E O A.AOO..-h
F L O R A OH
DEL .P .I R
ARAGONÉS

,..-ao

~
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V[RBENACEAE
VERBENACEAE
1175.
1275. V-...,
Verbena ot!IdlUll"
offícinalis LL.
«Verbena. Berbena,
....*'bono.....

curasana,
\OIl,...,,,..

I

•

l"',bo
yerba <lo
de 1.,.
los ,¡bo.OOP.
ribazos».
^_ L IIS-to
(15-80 ""l.
o») . ,,"ul
Azul pjilldo
pálido (Ul'_'.
(lilácea) . $
B'"
_ coIoni..
Bien <XlII<l<Ído
conocida 1"""
por sus a¡>lica<ioneI
aplicaciones modi<i.......
medicinales, lo
la _
verbena
coloniza _
suelos mn<Nódoo.
removidos, _secos O
o _húmedos
.....
_
<101lIIIO.
en
..
1
ribawl.
orillal<lo
<lUrtpoo.
........
llu.~
..,.
,4.,,_
_
~
..
Ipril.
una parte del año, en taludes, ribazos, orillas de campos, gravas fluviales, etc. Artemisietea vulgaris. It...",·
Rudera¡¡~;n
... ~;.,,,,,,,,,,¡';¡.o._M~¡;¡"'"",
__.
A•.:
li-Secalietea,
Onopordetalia acanthii, Dauco-Melilotion...
Alt.: )SCl-llIOO(21001
350-1800(2100) m. F,.
Fr.
1275

'*? L g^
.Q.,10

•

¡•/•pJ-- ;-•. •

- x
Verbena o f f i c i n a l i s

,-*"-

~
_
t.IuI'
_ POI"
Ii:áIII
..............
. haya
~ .......
Plurirregional, no,
hoy ..
en dlI
día _
subcosmopolita.
Muy _
extendida
por toda
la Pwooli
Península.
Aunque no .se
reco_
.... 0_'100
.pen>
,o
"Pirineo
" _ (Candanchú, Panlectado _
mucho, ~
salpica ..
el "'
Prepirineo
y los _
Somontanos,
pero
ya _
escasea ....
en el "
Alto
ticosa, Benasque,
etc.). "
Mapas
previos on
en HUl.r&<
HULTÉN & Fl'UES
FRÍES (1*:
(1986: IIJ.
II), 801.0$
BOLOS (199$).
(1998), 801.0$
BOLOS & VIGO (111)
(III)
T- "",").
'- ~
yORCA(ll).
,0FlCA(1I).
Planta po«J
poco ,"loA
pilosa O
o ¡I~
glabra, <lo
de ,:,,110.-.
tallo erecto. W
Véanse
sus ~
hojas ~
superiores oimpl<i.
simples, ....-.;¡..oe
aunque ~
dentadas, y It;
las
• ~
.........
inferiores <OIl
con d",.ld
dientes Y
y heno:lido.u'los
hendiduras ""'Kulom.
irregulares. l.~i>
Inflorescencia 1....
laxa inferiormente, con bracteas casi lIIIllIJI'
tan largas
como <1
el <tIi..
cáliz.
oomo

(eo.r-.:..-.

-,1Ioio

,I\f,_"",. """ -.........,

'"'<nO«>

1276. \'-""
Verbena ...
supina
L.
1276-.
,..... L

o
O

hol_
¡"""""id...

(25-75 ""l.
cm). Lll_
Lilácea
!1l-7S

Planta P"Ol'Í"
propia <lo
de loo
los ",,1<lI
suelos húmedos O
o~
encharcados le"""""l""'le.
temporalmente, muy
muy ...,_
escasa rn
en lo
la ~ión
Depresión <101
del Ebn>
Ebro
PIIIIIa
y que 110
no al<0IWi
alcanza .1
el Piri""".
Pirineo, ¡soelclalia...
Alt.: 500 m. RR.
AII.:

p,'"

,
_o,

,

Plurirregional, mediterránea y pónIico.
póntica. So
Se ~
reparte ootn
sobre """"
todo POI"
por ti
el C'W
C-W ,y sw~.
SW peninsular. En...En nuestro __
territorio 11
la conocemos
a orillas ""
del _embalse 00
de ew-.
Canelles, ........
junto a 11
la ..,..
raya 00
de ~
Lérida. "
Mapas
previos .en
BOLOS
""'"
,""" ......
'- ~
. 801.0$
(1998), 8OI.OS
BOLOS & VIGO (IIQ
(III) Y
y ORCA
ORCA (11).
(II).
(199$).
Aunque lo
la .-;os
citó AS50
ASSO 11756)
(1786) <lo
de •«cerca
de S.....
Santa Cil'"
Cilia, 110
no "'jo<
lejos <lo
de Son
San Juan do
de la Peña»,
por el """"""10
momento
Aunquo
.,.... <lo
P.IIa•• pot.1
no .........110.
se ha vuelto a _
encontrar.
""
.
Tallo raItl<ro.
rastrero, •enraizante
piloso, al .-.vb
revés ....
que l....<rior.
la anterior. Todoo
Todas Los
las t>ojoo
hojas _son ";v\di<\u.
divididas e ifl'"l........
igualmente piloTOllo
.,.; ... le ,y pilooo..1
sas; bracteas
de lB
las fIoo=
flores .11O
algo .más
cortas.
'""
. . . . do
. . """...

,.1o-

<i8 '

VILLAR.

SESE

&

FERRANDEZ

1m.
upPb n~lO<miss.:_.1L
1277. Lippia
filiformis Schrad. [L. ("QIIrsans
canescens Kuolll,
Kunth,

Sk

Phyla filiformis (Sctnd)
(Schrad.) M~iklel
Meikle]
W ISoIS
(5-15 c.l.
cm). Lilácea
PIoy/<;jil;fiJmrl.
~11_ ..o _rosada
Esta <>Iriooo
curiosa ..m.ni<u
verbenácea ~
subespontánea puedo
puede _formar llIPce>
tapices _
densos ...
en 01_
algunos ....100
suelos Iúnab.
húmedos, inc"""
incluso
pedregosos, a la orilla <lel
del ........
embalse <le
de 8anI<JIIo.
Barasona, ...
en ti
el rIo
río &en.
Ésera. P/ompIjIrIt>iI<l
Phragmitetalia "'_""'...
eurosibirica... All.:'Xl
Alt.: 450 ro.
m. RR.
,..,a.........

•

I

7

+ H- 4 4 H? 4Lippia f i l i f o r m i s
' r ' « ~ l ~ 5 ~ 6 ' 7 '"8 ' ^ 9 ^ . 0

De urile"
origen ""'""fIl<oI.
neotropical, _
introducida ,""'"
como pi.....
planta OI'1IUIltn....
ornamental. W,
de la "'n(.....
Península.
nuestro terrio.
W. SW ,y NE do
1a- En n"''''''~·

1Or/o_
localidad, =<:a
cerca do
de anu..
Graus. ~
Mapas prev""
previos en BOLOs
BOLOS (1998).
(1998), 9OL6s
BOLOS
torio sólo .....
se ha _
encontrado en la ciu<Ia
citada Iocaftdad,

& YlOO
V1GO (m)
(III) ~y OIl.CA
ORCA (1I~
(II).
1:
Presenta
el ...
tallo
muy .
cundidor,
enraizante,
leñosito,
las hojas
dentadas;
él ..
se <l«I><on
destacan ""'"
unos
"
' - ti
1<> ""'~
..-. .. ~y loo
hojaI sentadas, _
: de ji
pedúnculos desnudos, 'P'
que ~
sostienen 1M
las """"
flores ..
aglomeradas;
tanto dli,
cáliz romo
como lricIoca>
brácteas """
son pi_
pilosos.
p<dlftNIoI_
Iuo.",,~ rfinalmente, .....,

_i_

Li
. _;¡loro
Lippia
noctíflora(Ll
(L.)LL.C.
C. M.
M. Richard
Richard
Con 0
el nombre
de L
L. ~.
repetís, CÁMARA
CÁMARA NI~
NIÑO (19SS)
(1955) '116
citó ....
esta ~."..,ótdeloo
especie de los """""
huertos ~a
cercanos a s..J1c..
Sallent
~
1 _ <le
de CilI<Jo.
Gallego, '""'"
pero oi
ni .....
se ha """"'__
encontrado ni .....""'"
tenemos """
otra rrl=nria
referencia do
de ...."'"
nuestro >mili>rio.
territorio. Se
Se tnI>
trata do
de una
una <>p«ót
especie
de
~
pantropical, ~
conocida del li......
litoral mo<li_
mediterráneo (flar<elona.
(Barcelona, Tonqona.
Tarragona, Alican\<.
Alicante, <I<.~
etc.).
~
~
<I<.~

.!.

Vitex agnus-castus
_4_ (1·5
(1-5 .1
m).. •
JJ " *
\1"tr;cagn
..,,""' LL.
AttuiIOo
_ "echa
... hojas
hojao poI"".................
n·
Arbusto o _1110
arbolillo _
mediterráneo,
palmeadas ~y ....._
abundantes !lofcs
flores ",ules:
azules; por '"
su valor
ornamental '"'
ha Iido
sido planl>do
plantado <ti
en ........
escasos 1""*puntos do
de ""'"""
nuestro >mi",""
territorio, por ~jr<nplo
ejemplo Bina
Biniés ..o 1....
Jaca. Como ..
es muy
friole...
B;na
mu~ friole·
ro, dudarnoo
dudamos _que p<o«Io
pueda aapar><
escaparse de di<:tloo
dichos <ulli_.
cultivos. De
queda ""'finado
confinado a 1las
ramro.
<u1I;"".
o. hecho, en lola Península
F'enf~,"la <p«Io
.. non>blas liIoroIa.._
litorales, donde ....
suele
acompañar a las odtll...
adelfas. M_pn:'ioo
Mapas previos en BOLOS
& YIOO(1I1)
VIGO (III) ~y OIlCA
ORCA (UI.
(II).
bIa>
le ........,.,..,..I..
llOl.OS &<

"""loo. ..

CALLITRICHACEAE
CALLlTRICHACEAE
Género Callitriche
En nuestro ámbito las plantas acuáticas todavía deben ser objeto de recolecciones metódicas; particularmente, los datos que siguen del género Callitriche han de considerarse provisionales.

1278. camlrlct>o
Callitriche ~llo
stagnalis Scop.
Scop.
1m

[C. poJ
palustris
subsp.
stagnalis
(Scop.) Schi""
Schinz &1
& n..1I.)
Thell.]
(5-40 c.l.
cm)
O lHO
le.
tri....
~ ..
ag_IÍ1l\Scop.)
~0
Como
su
nombre
indica
es
planta
acuática,
de
las
que
enraizan
bajo
las
aguas
poco
limpias,
remansadas.
c...... nombce indica .. pbnlo ",""icL de loo "'" .nrofzan bojo las ..... """" limpia. " . . - .

Alt.: 6-lO
640 m. RR.
All.:
Plurirregional,
eurosiberiana y
y mediterránea. ~
Repartida lIOf
por la
la rriUd
mitad oc:do:lorQl
occidental do
de la
la l'WIirlsUI
Península Y
y el
el N.
N, lIOln
sobre
PI,r'
. ....... ~
__
todo.
Para el ámbito que nos ocupa transcribimos la cita de PERALTA &.01.
& al. \1llV2j.
(1992), quIonOo
quienes lO
la _refieren .......
de las
prOl<i'"
, ....
.,...._~:
. _debe ....
_
proximidades
de SV*.
Sigues, en el p•
Prepirineo
occidental; """'"
ahora bien,
de _
hallarse ..
en _
otras 1<
localidades
(VILLAR, 11iIlOl.
1980). "
Mapas
previos .en
HULTÉN &
& HIlES
FRÍES (1_
(1986: 11).
II), BOlOS
BOLOS (,wa)
(1998) ,y BOlOS
BOLOS &
& YlGO
VIGO {lIjo
(II).
(YU.AIl,
"- ~
. lU..Tá<
Obsérvese '"
su rrulO"fruto alado """'
todo ............,
alrededor, tan
tan r..,..romo
largo como ancho,
ancho, ..r
así romo
como 101
los atiloo
estilos ...............
recurvados, ~
persistentes.
CIbo!rv«<
Potametalia...
-...11<1...

on"

<>CLIpa~

It*._._.. .

1278 bis.
bis. CIIlUtri<ho
Callitriche 1hamulata
Kütz. Ex
Ex Kock
Koch
1278
..""....... KIIlL

_Planta ,_
_ .. _
_ ..,
recientemente
descubierta
en ......
una _balsa do
de ..
la _
Sierra do
de om.
Orba (AlZPIJRU
(AIZPURU &.01..
& a/., 2001) de lO
la _que no
no
se
tienen
otras
referencias
en
Aragón.
.. - - ,
_
. . Atogoln.
distingue do<
de la
la anterior _porque ""...
tiene loo
los OUIOI
restos do<
de loo
los ...1
estilos
reflejos ~y P<Iodos
pegados •a 1las
del f.......
fruto, ....,
así
Se cfi"lnl'"'
.... <<11<,;00
.. ,caras
.... <1<1
como por _sus anteras 1""""""
incoloras ~y 1M
las tn<l<oIas
bracteolas ,oW<...
caducas.
romo
~I)""

A T L A S Dti
D E LA FLD.A
F L O R A DEL
D E L .'.'NEO
P I R I N E O A.A"ON~'
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATI.AI

--'~

1279. Callitriche palustris L.
(C. verna L.)

O

(5-40 cm)
También su ecología queda reflejada en el nombre específico: prospera en aguas estancadas relativamente
limpias, es decir, a la orilla de ibones, remansos de riachuelos y charcas, sobre todo en el piso subalpino. Si
(Ca). Isoetion lacustris.
Alt.: (1500)1700-2200(2460) m. R.

1l<noo/PI,..
_ "'
_ peninsuBoreoalpina. _
Pirineo _
central, Montes Cantábricos y Sistema Central, _
ésas serían
las _
tres manchas
_
_
do
'"
__
En
poo-o!'"
.
lares aisladas de su área. En nuestro territorio escasea por el Alto Pirineo, desde Guarrinza yAQue_
y Agua Tuerta
,_c.<c6Mcooy_~

~

_ ~

••• pMMdopoo-""""''''''"
...... _
., o.-_ea.pasando por Astún, Formigal-Tramacastilla,
Ordesa-Bielsa, Castane-

~)_o!_dollow
(Hecho-Ansó) hasta el Valle de Benasque,

sa, etc. "
Mapas
previos ...
en HU.TtN
HULTÉN 1& FRIES
FRÍES (1_'
(1986: 1I).1IOLOS
II), BOLOS (Igge¡,
(1998), llOLOs
BOLOS 1& VIGO O.)
(II) y ~
Fontqueria ..
n° 2lI.
28.
..,....
'- ~

Recientemente ""
ha >ido
sido i""'"ida
incluida oomo
como oopecie
especie en
en poliVO
peligro en la
la .Ust.o
«Lista Rojo
Roja de la
la Aoto...•
Flora...» (VV.
(VV. AA.. 2000),
2000).
R.d.'u
En esta oopecie
especie \<w.
los fflhi100
frutitos _sólo ,;o.....
tienen ola
ala en la """"
parte opic".
apical, son "&o
algo "'"
más ......
largos _
que ....
anchos
presentan
Ea
Iloo
11oo 1y pra<......
"'¡Iao
estilos _erectos, pet<I
pero cardi_
caedizos.

BIGNONIACEAE
Catalpa ¡,;,_ioid.s
bignonioides Wall.
Walt.
C~'~lpa

La ocaIaIpo»
«catalpa» .....
es un _árbol c>diicifol;"
caducifolio l?'o«oe""
procedente de 1'/onuIhtri<"
Norteamérica, q...
que bcnc
tiene hoja>
hojas ~
acorazonadas, p
pilosas,
1'Ionurntri<..
- ' y1
largos fNlOllOlXlOcaIpnI«.
frutos secos colgantes. ""'
Por su rusticidad
se ""
ha _usado ••
en jatdineria
jardinería 1
y wnb;tn
también oomoirbol
como árbol de_';'o>de sombra junlarp
idad lO
10.
_ do
to a oin.-.-lu
ciertas vías de """",oicaeÍÓOl.
comunicación. _Además, poreco
parece ~
escaparse _
espontáneamente
de diehoocu'lÓVo&,
dichos cultivos, de
de ...
un modo
modo
similar al ailanto.
..mi.........

LABIATAE (LAMIACEAE)
(LAMIACEAE)
1280. A,luga
Ajuga pynomldaJls
pyramidalis LL.
118ll

-.1.1_

..L

......
J^. 'lO_20
(10-20 es).
cm). 11
Blanco-violácea
Aunque _sólo sea en
forma de
de piea
pies .i
aislados, salpica pasl<IO
pastos ..
supraforestales
suelo proflUldo
profundo 1y ..idili·
acidifiA........
n fono.
prof........... de ......
cado, po<
por ."."'pi<>
ejemplo ccervunales y pastos de
de Festuca eskia.
Secundariamente coloni..
coloniza cloro<
claros de po...
pinar, _.1
abetal
codo.
b •. Secundorilm<o"
hayedo, así: <:omo
como '"
rellanos
herbosos do
de toe......
roca, etc. Si
Si (C,).
(Ca). N."¡i_
Nardion, Festucion
eskiae, enrice"'·
Cariceta•e iincluso
l"iO ""~
1-. 1><....,W<o ,sJ.;"•.
¡in
Ioe
Alt,:
lia curvulae..
Alt.: (100l.l)IJOO-UOOl2720IRI.
(1000)1300-2500(2720) m. E.

¡_

"'pic.
r ......, ••

r...

110o
IlOo
.. ,·,.._dolo_N,..,
' ...:"le
-._
,c.>Itol.Aq,ol
Boreoalpina.
Montañas de la mitad N peninsular:
Eje pirenaico-cantábrico,
sistemas_
Ibérico ,c.>Itol.AQul
y Central. Aquí

y'"
y allá poo-o!
por el Alto Pirineo, más avanzadillas .._
hacia o!
el PI.,..
Prepirineo en Guo..
Guara (J.M.
(J. M. MONr&ERRAT
MONTSERRAT w.ATl.
MARTÍ, I_l.
1986),
Turbón,y Soporútl,
Soperún, yO
ya ......
en las _faldas do
de Si&.",,Sis. Mapas ~
previos en tM.'ftN
HULTÉN 1& FRies
FRÍES (1_'
(1986: IQ,
II), llOLOs
BOLOS (1_),
(1998) y
_

BOLOS & VIGO
VIGO (11I),
(III).
eoLOs"
(111),

Exhibe ho;u
hojas _anchas
roseta y <olio
tallo ""
no <>IOlonff....,
estolonífero, _erecto; •a decir -=lad,
verdad, ....
esta plon<a
planta 0II0p0a.
adopta, 00II
con ....
sus
E.o",,",
E.ohó,,",
.... en ..-.
001I
brácteas
flores, ...
un ...,...,
aspecto piro>nódal
piramidal •característico;
de 0lil
ahí ..
su ~
nombre.
_
_ y lIot<$.
.........-úIi<o: do
011I
.

<9=---------- •. LL~

V I L L A R•.
,

S E S É •& FUO
F E R R..Á,.uu
NDEZ
SlU

_

8","0,01""'1.
1281. AlUll"
Ajuga oo:ddtnbolis
occidentalis 8"'"0·01""'1.
Braun-Blanq.
12:81.

J g m-lO
(10-30 ,,",l.
cm).
.J..
II'I<"'"

Azul pjll<\o
pálido
"'01

Planta ................
nemoral, gusta do
de la _sombra ""
en 100)'«100
hayedos 1y obelo"':
abetales; _sólo u<q><......
excepcionalmente 010.....
alcanza \(11;
los _pastos """".
supraPWIu
f
_ . Fagetalia,
~I"'-'II._...
AII.:
l8(l.l7OO(1900)
forestales.
Abieti-Piceion...
Alt.: I1180-1700(
1900) m.
m. RR.
RR.

"tufe

J

11

Ajuga o c c i d e n t a l i s

_iIIco.-=""""'.._
NI1I>_
•..-¡rP'.......

',',,"1 _ _ ..

dt-="""",
• _ySW
. Francia; como ..
Lateatlántica, reducida al N <10
de lo
la "'"011
Península
Ibérica y SW .
de
es _
endémica <IoIW
del W do
de EURIJ'II.
Europa,
_
_ _ lo
..........
. - geográfico. So
_ par
Braun-Blanquet
le _
puso _
acertadamente
su .
apellido
Se _
reparte
por 100.....los montes <101
del Alto Pirineo
(cabeceras de los valles de Ansó-Hecho, Borau, Villanúa y Panticosa-Biescas) y Prepirineo ¡OlurIo)
(Oturia), más ......
con1_""""'_""~_._yPlof
.
. - "W<IoI
cretamente
al W del rIoNL~
río Ara. Sin embargo, pensamos que un _~._PO(Irio.
estudio más detallado podría ampliar dicha área
hacia el E.

. . . . . _.. .

om>etgo,_"'".. .

_"E.

Tanto <>ti
esta hi«tlo
hierba """'"
como la poc..x,"<
precedente ....
son muy liviaMs;
livianas; en A. <JC'ritk<o/"ii.1o
occidentalis la pólooHlod
pilosidad ..
es "'"
más """"".",.n
constante en
lMIIo
todas ....
sus ponto.
partes, ....
sus I>o;ao
hojas ~
muestran p<doIo
pecíolo "
prácticamente
nulo,
las _
brácteas
de la ;.I\of<OC<1Il:U
inflorescencia ..,.
son ...
más
10(\>.1
" " ' _ ...
10>. loo
_ do
como r....
fuelobuladas ("Ilso""""""')
(allí subenteras) ,y loo
los _dientes del <ciI.......
cáliz más ~
estrechos, delollJillld
de longitud mayo<
mayor que.1
que el ,ut>o.
tubo. Se.
Sea can<>
'u!>o.
re, •a veces
resultan dill<iles
difíciles <le
de di"inpir.
distinguir.
~
ve<c> m<>1...

""ad"

Contiene, como otros <le
de ....
sus congéneres, .....-¡..
sustancias 1n«<b<1<lu:
insecticidas; por ello ""
ha lido
sido objdo
objeto de 1Il>iIi1i.
análisis r,,,,.
fitoe-_.
rnII~

<01lIO
<011IO ....,.

químicos ...
en o.-elolla.
Barcelona.
q..rmi<os

1282. Ajuga reptans L.
lm.AJ"P~L

.1

«Búgula».
J ^ !lO-JO
(10-30 <:101.
cm) . "'ul
Azul ""lIclo"
pálido o roNdo.
rosada. •I
ellol¡rlll...
Suele
crecer
en
el
ambiente
sombrío
de
los
bosques
frescos
o
húmedos:
hayedos,
abetales,
pinares
y choS..<I. crecer .. ,1 _
oombrio <lo loo """""'" r""""" " h~_: ""yedoo. ......... p i _ y.h<>peras, JI<'"
pero ,lOmbiho
también .......
medra en
en pndoo
prados holnl«loo,
húmedos, orilla>
orillas do....."..,.
de arroyos "o ....
áreas rnc"-"_
encharcadas ..
temporalmente.
por».
P'Ip<nl........ FageF__
talia.
Populetalia
albae, Arrhenatheretalia ,1<>'10......
elatioris...
Alt.: (590)800-1700(
(590)800-1700(1880)
m. R.
R.
101...
""
... ~
.../""".
...1""".
Al,.:
IUO)
I UO) m.

",_10<"",'" ,1<>'10......

e"-.OIIWb.OIclo _ _

..-.w-,_.

Ioo_

Eurosiberiana. Distribuida sobre todo llO'oIN
por el N peninsular y Pirineos. En
En _
nuestro _
ámbito ..
se _
halla ..
en los valles
del
Alto
Pirineo,
más
algunos
puntos
del
Prepirineo:
Salvatierra
de
Esca,
Puente
la
Reina
(BOLOS
& MONT·
MONT<101 Mi>
dol p,... ~_ s.t '.'0 do E-. _ _ lo _ _
SERRAT, ¡
1984),
Seira, etc. ASSO (jo
(in IlOEMER.
ROEMER, 1l'll8:24)
1796: 24) lo_do
la citó de lo
la Sieml""GuMo
Sierra de Guara y<llOUtnoIL
y de Lamata.
SERRAr.
_ l ,Campo,
e . - . s.n,Mc.ASSO
Mapas ~
previos ...
en HUl.TtN
HULTÉN &
& fRIES
FRÍES (1_11),
(1986: II), BOLOS
BOLOS 11_1
(1998) y 8OLOS
BOLOS I& VIGO
VIGO (11I).
(III).
"'-"
(111).

"'*- ""''''- _

Su nombre
viene ...
de es<IO
esos '''¡fumo>
latiguillos >UJIOff."'
superficiales
característicos. .........
Además, 1las
brácteas "'p<ÓOIa
superiores ...
de lo
la
s..
. 1<leson.icoe
....
~icoo.
.. lricI<ao
inflorescencia
muy cortas y dejan ver m<jor
mejor la
las fIo<es
flores que
que en
en la
las """"
otras e>p«i<s.
especies.
i
n _ l o "'"
mu,
_i<s.

C<IfIa>, ........ ,..,.

A T L A S ofi
D E LA FLO'A
F L O R A oOL
D E L "'''''00
P I R I N E O A.Aoo,..e.
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ _ HLAS

~
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1283.
Ajuga .""m"'PilY"
chamaepitys (L)
(L.) 5ctlreb.
Schreb. ...
subsp.
chamaepitys
IZlIJ. Ajllp
bop. '''''_pllY''
«Pinillo rastrero».
K¿) ^J^ /1-20
{5-20 aol.
cm) . _dll•.
Amarilla. 5
.'Inlllo
_'Inlllo
'O",.,'''.
Coloniza <IlII<I2O..
cunetas, ..
taludes,
márgenes <1<
de la>.1as
las vías <1<
de <Omuni<xiéft.
comunicación, <ampo<
campos y cr\ales.
eriales, VIgravas <1<
de los
los rI<Jo,
ríos, etc.,
etc.,
C>Ioni..
1....... ""'V...
Ruderali-Secalietea,
es planta Nd<ra1
ruderal YnllJÓr,lo:
y nitrófila; lOmp<>ro
tampoco de>d<1Io
desdeña 1las
comunidades <1<
de planta
plantas ..........
anuales. RN<I<""¡;-S«a/¡"","
•o _sea. ..
.. c<HnIlnidod<>
Thero-Brachypodietalia, DiplOItUiort
Diplotaxion .roroidi....
erucoidis...
Alt.: 390-1200114,.;))
390-1200(1450) ....
m. f,.
Fr.
,""ro-B~.vpodj,,,,'id,
Ale:

01.

"o•. ~

I

81·
'2S"e

"

t

•

",---...

·....

"•'i " r S

r

6

f

7

!

B

;

t

,

•

Y •4 H- +
Ajuga.chamaepitys
.,
9 S-..Q

<10" -...
oIg<.-._"" ..

_.ogiOtOOl,
..... ~
_
Plurirregional, ,,_o
mediterránea y ...._
eurosiberiana.
Dispersa por ~
buena 1*11
parte de la Península. J,q;¡I.
Aquí y oIlI
allá por"
por el Pre__
_:_
_ alguna vez en el NIo
pirineo y los Somontanos, POr
por ..
lo _
que .a nuestro
ámbito "
se refiere;
incluso penetra
Alto _
Pirineo:
del Infierno, ""
en _Hecho, Benasque, etc. Mapas ~
previos en N'l'F.
APFF, llOLOS
BOLOS ('9911)
(1998) 1y IIOLOS
BOLOS & VKlO
VIGO PU).
(III).
_Boca dol
Se ,¡;..¡
distingue <1<
de ....
sus <OnI"...u
congéneres po<
por _1'
venir rrcubó<'n>
recubierta d<
de pelos más o m,,,,,,,,
menos lorJoo,
largos, ""
así romn
como po<
por ....
sus hojas.
hojas,
So:
divididas casi
en "'"
tres ............
segmentos """u
profundos, estrechos;
se d
disponen
en ...-rti<ilol
verticilos Y
y oa prUno<>
primera
dMd
ai siempre
_
""
_ : además,
""" ..
l _ ""
vista recuerdan las ramitas
de loo
los pi-.
pinos, de 1IIl
ahí su ~_I
nombre popular.
.i
i... <I<
•.
~11ooS<>'

' * - . _ "'""""

""

1284.
Teucrium
scorodonia L
L.
IZ8oI. T....
ri.. m KOI"OCIonI.

.1

^J^ 12\-70
(25-70 aol.
cm). _dUo
Amarillo pUldo.
pálido. •1
su presencia
nos indi<o
indica los
los l<nCnnI.iU<eoIo
terrenos silíceos o,...,....
o pobres en bues
bases, o sea. <1
es pi
planta calcífuga;
ocupa
Con ••
prnendo .....
ol<lr..., ....""
taludes ookodoo..
soleados, t<m:_
terrenos ¡>ed..pedregosos y <1_
claros <1<1
del pi
pinar <1<
de pi""
pino .11
silvestre, muchas
acompañada <1<
de
..1
boI veces """"'poIIoodo
Genista D(Tid,~'al;
occidentalis,•. l>r<_.
brezos, 1>ok<1Ioo.•
heléchos, etc.
(Ca).
Ulicetalia, ";",,,,,14
Pinetalia .,I
sylvestris,
Quercion I'..
l<. Si (CO
•. Ulk-roalo"...
P;",,,,I14
"rl>. Qu."¡",,
Qu."I""
1'pubescenti. ./>",,",¡.
/>",,"'1.

"""i,,,,

peíraeae...
t><'_...

,i.__.
'i.__.
31284
"f-;.P«ntt

•

Alt'.: \1(0)1200-1600(
(700)1200-1600( 1800) m. R.
"'U.,

+^*-+ TbjzjT

-£:.*; m i

_1_-.

•

treo"'''''''

jJL

Lateatlántica. So
Se _
reparte
el ..--INI~.
cuadrante NW peninsular, Pirineo y otros puntos. DiI¡>ona
Dispersa p
poro
los
p opor
< ..
<montes
"'_
dol
_ ooo*1ico
._
lo
. . <lo
" ... _ <lo
del Pirineo que .....
más _
humedad
oceánica reciben,
desde
la sierra
de l.oyrO
Leyre-montes
de SoIvo
Salvatierra 1y ..
el _Valle <lo
de
_
~""
<lO ' . Paro
Ansó _
hasta VíIorIút
Villanua y Valle <lO
de Tena; reaparece luego
en Ios"""-'
los montes de
Bielsa.
Para comprender su área cabe
.
. - que
_abunda
_ en lo
añadir
la _
vertiente _,
francesa, Aspe y 00Mu
Ossau por ojornplo.
ejemplo. GA..eER
GRUBER (.e7$)
(1978) lo
la cll6
citó dol
del ~
municipio
de "
Aneto
en Plt
Ribagorza.
Mapas ~""
previos en HUlT
HULTEN
& FRIES
FRÍES [1gel1:
(1986: "l.
II), N'FF.
APFF, BOl.OO[l_)
BOLOS (1998) 1y llOLOs
BOLOS &
&
<lO
' - ...
g,
""N&
VIGO (III).
VKlO(III~

Y_

T_ ,__
"'-1

""'0"__

Nótense ....
sus h<;oo~.d<.....,;_lo......hojas acorazonadas, de consistencia correosa Y
y nervadura
típicamente mkuloda.
reticulada.
NrIr"""'
~ l/~

_________ .'ee
... Ro,.
VILLA

.u~.
SESE &

fllOoAI<DHZ
FERRANDEZ

_

.-

1285. Teucrium scordium L.
J^
.1.

(10-30 cool.
cm). ""<PleN
Purpúrea.. •
%
110·lQ

Esta _labiada ><
se m.
cría en
en herbazales
desarrollados junto a ...
las fuentes
y baI...
balsas o'"
o en """"
otros ....
suelos
temEoI.o
~l<s <l<sam>Ilodoojo.>o<o'
f.......,. Y
100 inundados
;••_
......

"'0/_ _"'......... "'".. "'*'"

poralmente. Molinio-Arrhenatheretea, Magnocaricion n_.
elatae, BNIn.l....
Bidention 'ripo"¡""...
tripartitae...
p<nI_

Alt.:
m. R.
Alt., 500-1050
)OO-l(l:\()m.

•

- - : <¿ | |

Teucrium scordium
v

«

(s.l.)

^ 5 ~ 6"'"7"'"'B "+" 9 {-.c

Mediterránea. Dispersa por la Península, donde muestra un área discontinua. En nuestro territorio se distribuye principalmente por el Prepirineo occidental (Sigues, Asoveral, Berdún, Ena, Jaca, etc.); también se ha
encontrado en el Somontano ribagorzano: cercanías de Gabasa y Aguinaliu. LOSCOS & PARDO (1867) la
citaron de Fiscal y BUBANI [1897(1): 464] de Chimillas, junto a Huesca. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES
(1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Aunque puede pasar desapercibida entre las hierbas altas junto a las que vive, entra por la vista debido a
su pilosidad densa, que le da color grisáceo en contraste con la flor; si la tocamos, comprobaremos que es
sedosa, de consistencia blanda, y exhalará olor a ajo; por fin, si descubrimos sus órganos subterráneos hallaremos estolones provistos de escamas. En el dibujo de José Vicente Ferrández se ven otros detalles de tallos,
hojas y flores.
A falta de posteriores estudios, no creemos conveniente separar lo que se ha venido llamando subsp. scordioides (Schreb.) Arcang. (7! scordioides Schreb.).

1286. Teucrium botrys L.

o
Qj

(8-20 CIII.
cm). Rosada
(purpúrea)
II-lO
_
1",,<Pluol

Coloniza
suelos
pedregosos cali-.
calizos, ...
en esp<rial'IU
especial allí donde
la aIm<Iof
atmósfera es >e<:a
seca yy soleada:
gleras
derruC......
1u ....
10< ¡>«Itq<JooI
_
la
_: 1
_ o• d<m>.

bios, pi<>
pies <1<...,...de roquedo f
frecuentado
el _
ganado,
gravas n.viales
fluviales, cunetas <1<
de pi.....
pistas, etc.
Ca (S;I.
(Si). SII,,;Stipkm <.1.calabioo.
~ por
po< el
_ I!"""'
no. e,
magrostis,
Ruderali-Secalietea, ."......Srodypl)dio<o...
Thero-Brachypodkm...
Alt.: ,j(l(I-1~
400-1500(1785)
m. E.
E.
_
" " "•. RI<d<",I,-S«oI",",.
Al,.:
lID) m.
—^—
6

Í

1286

-

• 4 H- 4 + S í - t ••
4

Teucrium b o t r y s

~
EEsparcida
_ _ po<
_ <loINE.SyE
Plurirregional, .......,
endémica _
europea.
por ...
las _
áreas montañosas
del NE, S y E ..........
peninsular. _
Relativa-.
mente _
frecuente
en ..
el P'
Prepirineo,
se _
torna ....
más _
escasa
loso
Somontanos
el AlO_(_<loI~
Alto Pirineo (solanas del Agüe.......
..,
i _ ..
. .en
,I
o _ yy ..
rri en _
Hecho,_
Peña -....,
Foratata en Sallent, túnel <lo
de Bielsa,
etc.).
Mapas ,""""",,
previos en BOLós
BOLOS (llllllll
(1998) y BOLOS &
m..,
. ....
1. MIpU
&
VIGO (III).
Esta hierllo
hierba de
de <io:l<>
ciclo .......
anual _
presenta
verde
apagado, pardusco
incluso ~i_
rojizo; ad<miJ.
además, _sus pe'"
pelos
EoI.o
l O un aspecto
_
we<d< ~
ponluo«>.e ;noMo
glandulares la ha<m
hacen pqaJooa
pegajosa .1
al tacto.
Obsérvense también
hojas muy
divididas y .1
el cáliz
ventrudo, O.i·
úni,landulora
.~
laDIbótn las
... !>ojo>
m.y d;v-'
~;. ","0Nd0.
co
entre
nuestras
especies
del
género.
"" """" .......... <>p«l<s <1<1 ~~

-'lUnol

-"".

ATLAS

DE

LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS
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1287. Teucrium chamaedrys L.
«Camedro. Carnearos, camellos».
^_ (8-30 era) . Rosada o purpúrea. I
Especie de amplia ecología, es amante de la luz y coloniza terrenos pedregosos, grietas de roca, claros del
quejigal, pinar o carrascal; asimismo la vemos en matorrales de boj o erizón, coscoja y romero, pastos diversos, etc. Rosmarinetea officinalis, Quercetea ilicis, Brachypodion phoenicoidis, Aphvllanthion, Xerobromion
erecti...
Alt.: 480-1900(2300) m. C.
6

'

1287

•

.

K/'+ # S L

_ 4 •+_ H». f ,-(
• • • • O

-r -r- í-rv f
+

W31

+1+ -*t •+]
MHAfiO/A .

I

+ & T + M?' -- -tr+ fr H•+ H- + 4- H,: +. I + U 1 1
Teucrium chamaedrys

(s.1.)

2
;:bs..... oillioto.......,..,.- ....
eot.CS

Submediterránea,
holártica. Sobre todo se reparte por la mitad E peninsular. Muy extendida
el PrepiriSl~,
¡"_-.a.S-"""'''~PO<IO_E~.''''Y
_ _ por
POt''~
neo y los Somontanos, si bien tampoco resulta rara potlU
por las solanas
del Alto Pirineo.
Mapas
previos en
APFF,
_
..........
_
~proMoo
on~F.
BOLOS ('M).
(1998), eot.CS
BOLOS & VIGO (111)
(III) yY
(1993).
(1M).
(11I)
YFONT
FONT (.m).

Planta
variable, d<
de 11
la .,..
que .......
se han descrito
subespecies. Sin
embargo, a pesar
de
nuestro
PIanIo variable.
""""10 varias
vari.. ~
Si" .-.0.
_
do que
q... para
potO ..........,

.
. - ..
<ita<Io repetidas
_ _ -...
out><¡>, pI~
ámbito
se hu
han citado
veces WlI0
tanto la subsp.
pinnatifidum (s.-nJ
(Sennen) Rchb. fil. cuno
como la subsp. ,....-.
gemía01<_
m.• lOda.fa
ne<e>;W1 ~
<><lioo para
pon oonfirmarlo,
_ «>m<>nin
nicum (Kotmann)
(Hermann) _Rchb. fil..
todavía ..
se necesitan
posteriores ...
estudios
confirmarlo, ..po
según nos
comunica
nuestro amigo R. Mona
Morales (in. lill.).
litt.).
Nótense
características
hojas d<ro<adas.
dentadas, con
corto y CQIo<
color verde
que «>ntn>Ia
contrasta con
_ _ sus <
~ ho;a<
<0<1 pecíolo
ptrlok> muy <e<to
....... franco
f.....,., """
«11I
«111
Véase tambio!n
también .1
el <ti;'
cáliz «11I
con dio....
dientes cortoo.lrÍUjulora,
cortos, triangulares, .._
acabados C<I
en punta.
la flor. "l
«111

........., omi,.,

"""la.

1288. Toucriuon
Teucrium pyrenaicum
guarensis P.
Monts.
1l:ll8.
p)'m'IIlcum L. subsp.
.ubop. I"""'nsls
P. MonIS.

",.,...m<v'"

(T. pyrenaicum V2r.
var. rol<l1mu>ickm
catalaunicum SetInrn)
Sennen)
(1:

.l

«Yerba ~,.ro..
gatera».
_r.rbo

^j¿ J ^ (~·l~
(5-15 ""l.
era). 11AllCO·
Blanco-amarillenta.
~
dll .......|
Salpica
grietas
de
roquedo,
lugares
pedregosos
secos
o
soleados,
matorrales,
orlas
forestales
y~ pastos
de
$alpic> ¡ri<tas <le ~ lupru pt<b ......... _
.. m"""'. mal<I<TaIcs, orIu rpa>COO do
altitud, incl"",
incluso loo
los _
sombreados.
Ca (Si~
(Si). Seslerietalia
coeruleae, ApJly/IdI,,1JIM.
Aphyllanthion, Xerobromion
..lit....
_ C.
~,"rl<U>Iit><N",kM.
)1..'0/"'_16<1 erecti, TeucriorioBrometum
Teitcrio-Astragaletum
catalaunici, T_
Teucño-Festucetum
spadiceae, r......
Teitcrio-Genistetum
occiB_ _ •erecti,
.mi. r....
rlo>-A"",..,I.""" ~
_ f • .,IIU"""~.
rio-G<oU",
<J<:ri.
dentalis...
Alt.:
1k"",1<'...
,,11.: (500)800-2350(2580)
(,.;¡o)llOO-2J~l:lIlO) m. Fr.
Fr.

,""n. r

o

),"" _ _ Aqulr"_"'''Aaof'irl.

Endémica pirenaica (desde Gerona hasta Navarra) y del Sistema Ibérico. Aquí y allá, tanto en el Alto Piri-

~""""(

_<:<>mo
_ -..,..
500'''''''_
neo como ti
el PI.......
Prepirineo; ahora
bien, ya resulta escasa ......
en los 500."''''_
Somontanos; PO<
por lo que sabemos alcanza lOo
los

_
_ do
E . - do
. . do
_
01<. ROMO (
1 _ )la
" cita
' _ 001
Gallego, ........
más la solana
de Guon,
Guara, Naval,
etc.
(1989b)
del
montes
de ~
Luesia, _
Santa Eulalia
de ~
Montsec
d'Estall. ~
Mapas fIN"IOO"
previos en BOLOS
(1998), llOLOS
BOLOS a
& VIGO (III),
MONTSERRAT (1.')
(1981) yr FONT
_
_ efE....,
llOLOS (l_lo
(1II),...oNTSE~
(1993).
{,""j.
Se .....
trata <le
de ....
una planta
más o menos
pelosa, leñosita
la -...,.,
base, con ..1100
tallos tendidos,
agloSo
plan.. mb"
me... pe"-.
. . en
... 10
l<ndi",,"- radicantes, y flores
lI<n> qio.
meradas en 01
el ~
ápice. En la ."bd;
subespecie
de P. Montserrat
-la más
frecuente, por
eso encabeza
este """",....nocomentario.....':ó< d<
M_ _la
mio _l<.
PO<'"
oocab<......
las hojas son atenuadas ••
en lo
la base,
con rabillo
monocolor. Pero
el
"'I>o;u
...... «robillo visible,
1:>1<. yY la flor monoroIo<.
Pm> también
lambi<!n encontramos
<fI<OIIInmOO en
....1
área _estudiada formas
de la
subespecie
típica, q
que se reduce
o 01..
alta dl:1
del Eje
pirenaico-caniru
r<IfIIWI'"
Ia ..
~ Ifpka.
- . •a la montaña
mon<oIIlI media
modi. o
E;' pira>airo-<on.
tábrico Y..
y se di"in,...
distingue di:
de la
la ..........
anterior por
las flores
flores bicolores,
amarillentas yY purpúreas
(véase <kulle
detalle inf_
inferior
"""""
por '"'
. .....-ilknlU
~ I>ÚJ<
derecho), así como por las ho;u
hojas redondeadas, """
con TObillo
rabillo muy
corto.
dI:_~..r"""",
,"oy cono.

_i.

~

OILLA".
V
I L L A R . SU
S E S É• •
&

fB
A"'DIZ
FE.
R.
RÁ
NDEZ

_,eo.

.

_

1289. T....,riu........-....
Teucrium aragonense Lóseos
& Pardo (7:
[T. poiiw",
polium ..
subsp.
aragonense (L<Joo<li<
(Lóseos 61.
& Pardo)
Pardo)
1289_
L<Joo<li< 61.
tlI¡>. "mg<l<INIR
O. Bolos
&
Vigo]
^|¿_
(10-25
cm).
Blanquecina
(blanco-purpúrea)
~ 61. Visol
110-11 . . l. 0 1 _ 1.. Ibl0r><:0-plr¡>olrul
l'o>loo
1o ~
Pastos _secos Y_
y soleados <le
de ....
suelo
pedregoso, ...,,11000
arcilloso o _
yesoso; O>milloou.
tomillares, ~
coscojares Y<lo...
y claros do
de <......
carrascal. A¡>IIyI¡""'_
Aphyllanthion. R_n-.!:rldo<o.
Rosmarino-Ericion, r<....-lII"".."",,[oooIqw';...
Teitcrio-Thymetumfontqueri...
Alt.: .t2lJ.-115OI1.t1lO)
420-1250(1480) m. R.
ni.
Ale;

2

I

r-4'"- 4

H.

I. h * + 4

ff ¿A, I4H

s

Mi
j¿ " / •

+ 41

' ^ + ¡X-r
• + H- + -I '--v

Teucrium aragonense
a í-,.0 " '

_*-._.

_ (Cataluña, Aragón y Levante), fue descubierta on"""'por
Endémica _
ibérica oriental
en Aragón por botánicos _
aragone_ses '*"'l(J~.porlo~no
_ "su _
_ AQi.oIy"'pora_~
del siglo XIX, por lo que no _
debe extrañar
nombre.
Aquí y allá por los Somontanos y aun el P,
Prepirineo,
en 10"""_001
la amplia cuenca del CInoo._"'1
Cinca, desde Baldellou,
etc., hasta el Salto
Roldan,
on
1 ' • eCastillonroy,
•
saao del . en el meridiano
_"
~
-._
.on
de Huesca.
Santorens,
en ..
las _~IIIS1on11~Sio,_~Touo
faldas de la Sierra de Sis, Morillo de Tou o _
Palo _
son sus _
localidades más _
septentrionales
conocidas.
Mapas ~""
previos en llOLOS
BOLOS (l_).llOLOO
(1998), BOLOS & VIGO
(III) ~
y l.U.NSA.NET
MANSANET & t.lATEO
MATEO ('$111).
(1981).
....
la _ .~
YIOO (111)
Esta up<ci<
especie ""
se hallo
halla '1I<loido
incluida ..
en lo
la .l.iIta
«Lista do
de pIonW
plantas cndI!micu._o
endémicas...» (BARRENO o!l
& cois.,
1985), así Wl'>O
como
bIo
<OI~. I98S1...r
(ANÓNIMO, 1'lSJ
1983 Y
y 1991
1991).~
en loo
las li....
listas <le
de lo
la UICN ("Nó~IMO.
on
A o:lira-i.
diferencia do
de l.
la o-'P<ci<
especie liloiono<.
siguiente, m........
muestra hoj2o
hojas ..
verdes
el hu.
haz oe in-'r><io
inflorescencia "'"
más """ho
ancha """
que !arp:
larga;
ni<> por 01
~

(c.ou'Iol.~Y~I,""

it_

a

a

<;iI"

además, en loo
las no.."
flores 01
el cáliz no ..
es _densamente pilooo
piloso Y....
y sus dirn<eo
dientes """
son ..agudos.
0<10......
.

Teucrium gr. polium L
L.
1290. Tno<rlum

,<1_
tripas».

«Culiquera,
<CIIII~loro_
^

culliquera, '.-1110
tomillo borde,
tomillo borriquero,
culliquera, J'Or-bo
yerba ""
de 1..
las
<IIIJJout,••
_
• ...tilo
bo<rl"""",. yerba
YUN 0II11I"""r••
(10-40, 10-25 y 10-30 cm). Blanco-amarillenta, amarilla y purpúrea o blanca.

^
1

subsp. polio",
polium
$Ob.p,
Se hallo
1e coloni...~
halla por lo _común <ti
en _
pastos _
secos y~ además suele
colonizar ...
los ~
terrenos pedregosos, <riowIl>odo<.
crioturbados, gravas flo.......
fluviales, etc. c..
Ca. R""""n...udia.
Rosmarinetalia, A¡>IrJ¡I<MtlJw..",
Aphyllanthion...
Alt.: (l(J,)-18O:l(2-I80)
600-1800(2480) m. Fr.
...
Al1.:

__

".:Iil.

0<I0""'....

P<dJ<-.

Mediterránea.
Distribuida sobre todo por.
por el E ~.lokIy_
peninsular. Muy extendida
Prepirineo
y los Somontai"_~
l . por
por.el P,
... it_~a_

a

.. . •el Allo
_ por
nos,
alcanza
Alto _
Pirineo
por ..
las _
solanas ~...de algunos .....-.
montes. "'Mapas ~
previos ....
en IlOI.OS
BOLOS (ll198).llOLOS
(1998), BOLOS &
VIGO lllQ
(III) Y
y FONT (1_),
(1993).
VKlO
"'-tU._1oo
Presenta glomérulos _
florales ml)'Ol'O'd<
mayores de 1·1.2<111
l-1,2 cm <ledi_
de diámetro.

subsp. .0......
aureum (_)""'""1.17:
(Schreb.) Arcang. \T. /.,,_
luteum (Mili,)
(Mili.) 00...
Degen]1
$Ub$p.
Se .-..1..,.
reduce oa <ie_
ciertos ..
taludes
muy 0«00
secos y 0010-.
soleados, "'"
más 01,._
algunos pastos pedregosos. x..
Xerobromion
ludo. moy
.,¡,,,,,,,¡,,,, erec-

1'"''''' P<dJ<''''''''.

ti...
Ii..

_ _ ""'NE ....

__

'fK_

Alt.:
5l0-l480m.
"JI.: S1G-1480
m. RR.

·"~Io
Endémica de las áreas montañosas del NE peninsular
y la Francia limítrofe..En
En nuestro territorio sólo 1o
la

~~"

conocemos
de Eoep_o
Esquedas (Sorru1lIno
(Somontano di
de _
Huesca, YM07) Y
y SiIfrI
Sierra di
de Silo
Sis on"
en el PlopirloltO
Prepirineo ~
ribagorzano (CGOe.
(CG08,
w
..... '... di!
09 Y
y lO,
18). "
Mapas
previos ""
en llOLOS
BOLOS ('M).
(1998), llOLOS
BOLOS a
& YIOO
VIGO (111)
(III) ~y FONT
FONT (1_),
(1993).
0Il
'- ~
ATLAS

DE LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

subsp. <apila'"'"
capitatum (L)
(L.) Amo....
Arcang. (T.
(T. «>¡>I'
capitatum
L.) h'á••
(véase dH••
dibujo
adjunto
de M.
M. Saolo)
Saule)
.........
' '.... L)
jo odj..
U" de
Pionera en terrenos margosos y pedregosos, particularmente si son secos y soleados, a baja altitud. Ca. Ros-

R,,,·

. . - . . . . . 1<fm>O$ . . . . - - ~ ~ pon~nl<".... ><roo

1"""'""'" • boja """... CoL
AIl:
.ooo.IOOOm.
fr.
A l t : 400-1000
m. Fr.
Mediterránea
W, _
se """"""
conoce dol
del E,..,"
E peninsular
sobre todo. Bien repartida
las _llOjM
partes bajas dol
del Pi
Prepirineo
l'
,. ••_ W.
.... _lOIlCI.llion
. - por la
...... ...,
,lOO
' - _previos ...
y los _Somontanos. "
Mapas
en llOl.Os(lll9llf.!lOl.Osa.
BOLOS (1998), BOLOS & VlOO(III),
VIGO (III) y FONT (1993).
Los 1Omi1"'"
tomillos lIo<riquero>
borriqueros 101I
son .,•
extraordinariamente
variables (pilosidad, dientes del cálil..
cáliz, <1<.)
etc.) y, par>
para 01,.,
algul.<o
I0Il
.-.Iioariam<nle _.!P'lcoidod.
nos 0UI0ra
autores .las
anteriores ~
subespecies tendrían
categoría <S¡I«fr1<L
específica. Para
de T.
atién"""
. lIUriomo
I«I<IriIll cal<p.
~ distinguirlos
IIisI'npirioo do<
T. • aragonense
......,__ ori<!o.dase a lO
su 1
inflorescencia,
en 1en<n'I
general "'"
más '-¡.o
larga qu<
que ancha,
hojas """
más revolutas.
caracte. _......
. . . ,y a sus 1Io;u
ffiOI..... Es
Eo 1igualmente
...10.....' .. CWO<terístico ...
su ~
aspecto pioA«o.
grisáceo, <kb;cIo
debido al
al r..
fieltro
de pelos
diminutos estrellados;
ahora bion.
bien, la
subespecie aureum
riJ<i<o
1tro el<
po"," dimi""""
11_: ohon.
la wbtlprcie
se aparta <lo
de lo
lo com4n
común ,y prnrnlIl"'''''
presenta pelos alNlillos
amarillos .....
en su parte
apical, <le
de 0101
ahí ...
su opellido.
apellido.
.........
po<!< opicaI.
_
_1<>...
marinetalia...

""'leS

..w. •

<l."'....

l291. TOU<Tium
1291.
Teucrium ¡naphalocla
gnaphalodes L·H~.IT.
L'Hér. [T. p,,/i_
polium LL.
subsp.
gnaphalodes
(L'Hér.)
F.
Masclans]
^_ II-lO
(8-30 CII1.
cm). Purp¡!'M.
Purpúrea. |
"'''''''. J",,¡>/taI<Jd<os
J",,¡>ItaI<Jd<os (L'Htr.) M..."
I
Esta
especie 1<
se ""
ha e
encontrado
en ""
los ,1..".
claros de un """,m..
tomillar ,y ...
en I..
las p"....
gravas soleadas
y ...,..
secas .....
que bordean
Esu <sp«i<
~"
__ Y
. . . un
embalse, siempre
sobre
terreno
calcáreo
y a boj>
baja oII¡,od.
altitud. Ca. Rosmcirino-Erickm...
Alt.:
500-670 m.
............
~._
~
Y'
oII¡,oci.
_"-Erki<M...
Ah.::IOO-670
In. RR.

I

So!.

7TM

_.Io_dol_do_ '_""_..

1
0 _ do
10011 • _11""'"
Hx <lo!
Endémica
de lo
la 1'Península
Ibérica, gusta do
de INIionu""'''''.
las tierras continentales
del E. EII
En nuestro territorio sólo lo
la a>nOconocemos a la orilla del embalse de Yesa, en la raya de Navarra, en kIgloreo
lugares expuestos
al _
viento,y al
sol ""
de .......•
AyerkIglorM
_ _ ..
.....
.......
S
- -cerro tabular_ . d tde
EEsquedas. Mapas previos ...
be, así ..,..,..,
como .....
en el _
llamado
Saso
en llOlOS(ll198l'llOlOSa.
BOLOS (1998) y BOLOS &
(III).
VIGO (11I),
(111),
N
_ ...
__ ~
_ ..
_ . eel
l ,.1101>1'"
Nótense
su '>p«\O~
aspecto lanoso, I..
las too;u
hojas menos
estrechadas .........
en su base que
en lo
la <>p«ó<
especie anterior,
tallo blan-

.n>

quecino Qo ."..;11<......
amarillento, <01
con ....,.,.""'"
entrenudos _cortos, ,y l.
la l
inflorescencia
alargada, adoptando
forma elipsoidal.
~""
. _ , . oIo<p<1a.
~ una fu<m>.

Teucrium """"UlIIum
montanum LL.
TNOCri.",
Pese aq...
a que NAVARRO
(1995) ..
refiere
esta upo:<ó<
especie dell_'otiI
de la provincia d<
de 1lU<><">
Huesca .........RO
sobre una bao<
base bd,lioVoir",•
bibliográfica
.....
NAV"RRQ 11",>
r
antigua, tww.o
hasta """'"
ahora "".,.
no se ""
ha ~
podido """ro
confirmar do<
de n_
nuestro territorio.
De he<hn...,.....
hecho, apenas ..
se """"'"
conoce de
Andorra,
...;1....
I<nilOrio. De
do< Andnrro.
Valle
de AfÚ
Aran ~y Navarra Modl'
Media occidcn<ol.
occidental.
Vall< <le

N.-..

/"96

VILLAR. SESE & FERRÁNDEZ

1292. Snu....
Sentdiaria
alpina L.
riIo alpi........
Jfr !lO-lO
(10-30 .-1.
cm) . l'u'l"lu•
Purpúrea •o blanco-rosada.
%
subsp.
alpina
...bo.p.oIp1....
blonco·,"' . •
Suele ............
colonizar, un
un pie
aquí yy 01>0
otro allj,
allá, pedregales
o menos
pedregosos con
f>att500<1<
p;o.
~ más
mM ..
~ fijados,
fojadoo. pastos
pool'" ~
<0<1 Festuca
r
_
·
tieri. p;ew
grietas do
de roa..
roca, ~
cresteríos, <t<.
etc. Se
Se ..........
muestra ;".¡jr.......
indiferente al
al SU>tnIO.
sustrato, ..........
aunque ruull.
resulta mú
más frecuente
los ",""i·
maci. . . . en 100
calcáreos.
Ca (Si).
(Si). Iberidion
spathulatae, Festucian
scopariae...
Alt.: lISOO)l7(llJ..15OO(27~l"',
(1500)1700-25(X)(2750) m. E.
_zos - - . c.
/1><_ .,..m.../miM.
F..fIIriot< sropaNM_
Ale:

J..

"ri.

v*s ¡as* ai

•I;'-':

,. •<
1

5
4

i I + ,;. +*^_

>" f {i \\ h ÍW+ -l

• - p4 •
4-S^'
t- "H« 4
4. I4

+ HÍ4- 44
+

Ai

S c u t e l l a r i a alpina

"'-'""'~
_ _ u ....
_ '"
I'M'ySlottoo_.s-¡.
Repartida por ...
las cordilleras
del CyS<II
C y S de E_
Europa. Montañas
de lo_N
la mitad N .....
peninsular
y Sierra Nevada. Salpico
. . do
pica "'"
de '"'
un _
extremo al 0lt0
otro "los _
montes ....
del .....,
Alto _
Pirineo Jy aisladamente ~
llega hasta lo
la Sierra
de lo
la Con>no
Corona ...,
en
Broto, al~.
al Turbón, _
etc.,
para marcar ...
su _
límite S '"
en o.-a.
Guara. "'-"
Mapas ~.,
previos en BOLOS 11_),
(1998), IlOI.OS
BOLOS &
BtoOo,
. pn.....,.,
6 VIGO
(III), lIUPWl
DUPIAS(1981)yAPFF.
(mj.
(UI"l) y APFF.
Llama la ..._
atención po><
por sus flores
grandes, ..
aglomeradas
en el1 :Ipi«
ápice do
de \00
los 111100.
tallos, COfI
con el
tubo largo
sosteUamo
"""" ".........
_radas ....
.1 .uloo
b<zo 1y .......
nidas po<
por u.
unas
brácteas enteras, ,
tiernas,
tintadas
.....
. brio<1oao
-. ~
_ de púrpura.

","',:'0',."

_

Scutellaria ~"'niculal<J
galericulaía LL.
$a"I/.";"
WILLKOMM '"
& !.".NGE
LANGE 11S1O;
(1870: 4(2)
462) """"""bó<ton
transcribieron ......
una el,.
cita <Ir
de Lletget ~
correspondiente a n.""""
Tiermas IZar.
(Zaragoza),l....
en <Il"r<'póri_
el Piepirineo occidental.
Quizás esas poblaciones
anegadas por
las _
aguas
del embalse
de Yesa
.....
_ 1. Q<l1.......
~ fueran
f....... onrpdao
po<'"
_ <l<l
.mbol", <1<
V...
y po<
por .1
el momento no se han
han vuelto
encontrar.
~
1....a <noomrat.

1.1<,,,,

.......

...,....n,o "" ..

IN!. Ma""bium
l- (M.
1293.
Marrubium ...¡Mnum
supinum L.
(M.um-.um
sericeumBai".l
Boiss.)

t_.

«Camarruego, .mairuoio,
manrubio,
-e-mlfy(>.
.lnrWo. a&lU'>Ib!o.
manruego, ..
marreu, II""!,
marrol, ..
tnarruebo,
""fUe90,
r!Wl».
,
IIm.cco•
!!i:!.
marrueco, .-m>090.
marruego, _l1lO9<".
morruego».
(10-45 ",l.
cm). _Rosada o ill.kM.
lilácea.
..* 110-.~
Prefiere loo
los _loo
suelos ni_
nitrogenados,
bien recorridos JIO'.I
por el .
ganado
estercolados,
incluso si
han >ido
sido ",,,,,,,,i·
removi""'r.....,
_ bOo<n
- o ....
rwIa<los, inc:luso
>i lIan
dos po<
por 01
el _
hombre.
Riulerali-Secalieteu, ~""
Onopordion <lCtUt1~¡¡._
acanthii...
Alt.:
540-550 m. RR.
doo
. R.,/""II-$«"¡¡,,....
Al,.: S<O-550
IlR.

l./t
ÍA

=-

- + 4 } 4 4> H
5
4

i
4 + -v
Marrubium supinum
S ^ 6 '~7

:

8 ' 9

3...0

•

•

<lO""_

Endémica '"
de lo.
la f09i/In"
región mediterránea
W: ""'"
Península
N '"
de """"
África, o
osea,
es planta de área iberoEnr:Itmco
' ,... W:
.. _Ibérica Jy N
. ..........
~.
COl...,
'~
magrebí. DioI*M
Dispersa "",lOO
por las tierras de clima OOO....
continental
en ..
la _mitad E ~.
peninsular, _
Sistema _
Ibérico P
porO
ejemplo.
f'I>f
Aj'MlIoI-'"
Por 10
lo .....
que sabemos, ciertos puntos 001_
del Valle ClII
del Ebt<>.
Ebro, """'"
como .....
las proximidades do
de Ayerbe
-cerro <lo
de San Mitiel
Jy _
. _señalarían el _límite N do
. BUIlANl
aledaños-,
de ...
su área.
BUBANI ¡'1llI7(1):
[1897(1): ~lll.
459] la _
citó 110
de _110
Murillo de GMogo
Gallego yf cerca 110
de
_
. _
_
Plasencia,
mientras
que AIZl'\IRU"aI.(.m)lI._IIo
AIZPURU & al. (1993) la refieren de ...
los confines entre Navarra y Zaragoza. Mapas
previos ..
en BOLOS (1_)
(1998) Y
y BOLOS & VIGO (III).
~
~~).
Destaca po<
por '"
su p;1Miolad
pilosidad -...
sedosa al tacto;
obsérvense
además, en <1
el dibujo do<
de J. V.
dientes
o..u<a
laCIO: ;_0;;,,",<"
__ ad<mh.
Y. Ferrández, los
lo< d......
del dli.
cáliz "'-""'derechos, blaJ>Joo.
blandos, en ".¡.....,
número <1<
de <in«>.
cinco.
<1<1

_<lO _

«<10,_

s.n _

'*""

f~~

Fe_..

A T L A S OH
D E LA FLOOA
F L O R A OaL
D E L .'.'NaO
P I R I N E O ""AOON"
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATLU

•™\

1m.
p~ L.
L
1294. Marnlbium
Marrubium .....
vulgare
«Menta
de
burro.
Camarruego,
malrubio,
manrubio,
- ... do l>¡.«•• C_'ruow...
Jnlbio, _
Jo,
manruego, marreu, aorro/
marrol,• ..,
marruebo,
.-.
~ '"
marrueco, marruego, _
morruego».
jj^_ UQ-IO
(10-50 ..,.1.
cm) . alMo¡...d
Blanquecina. mW w.
Zl\
..rl'WC'O...rrww.
_
Nitrófila y _
ruderal,
bordea
los .ami......
caminos, e
cañadas,
apriscos o maja<lu
majadas y .ambirn
también «>Ioni..
coloniza las
Nilflll"oI.
._
. loo
_ . opril<OO
1 escombre""""bre·
ras, _todo olio
ello <ti
en lolal'ü
lugares abienos
abiertos y lol..d"•.
soleados. RIod"',/i-SHtJU"....
Ruderali-Secalietea, o-,-.¡...
Onopordetalia
acanthii, A
Artemisietea vul....
/i" """"tltil,
garis...
Alt.:
480-1500(1980) m. Fr.
Al•.: '1lO-1~1930)
F•.

_"'""", _U'fII.

o

o-,-.¡,"/i"

,.,ri.,..

T

¡I

_,¡"'" ..../-

1

¡•\i+ 47-t:
1
¿ IQ/O •

1

A

+ +)4

7^-ÍÍ /

+ h- + + >+} -k
' Marrubium vulgare
^ ~

r

5 ~

t

6 ' 7

8

9 í-,0

Plurirregional. Dispersa por toda la Península. Ampliamente extendida por el Prepirineo y ios Somontanos,
aún se adentra en el Alto Pirineo, por ejemplo en Aragüés del Puerto, Villanúa, Ordesa, Cotiella, más Bono, a
orillas del Noguera Ribagorzana (CARRERAS & a/., 1993). En nuestro mapa ya vemos que se ha recolectado poco. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Grisácea como su congénere, pero con hojas de tacto áspero, relativamente gruesas; dientes del cáliz ganchudos, rígidos y en número de 10.

Sideritis hl~to
hirsuta L.
1295. Sidtritis
L
«Rabogato, robo
rabo do
de gato».
^_ U~·tO
(10-40 ".,
cm).....
Amarilla
(blanco-amarillenta).
fi
dllo Iblonco._rlll.....
l .•
de 10<""
gato es p/o""
planta _ruderal
más o ....._
menos frio....:
friolera; cololliu
coloniza «>11
con fociti<lad
facilidad ~
terrenos alterados en
El rabo ,jc
.., y mM
roturas ""
de booq....
bosque, oril....
orillas de
de nmino
camino yy ....
áreas ,0«1><11_.
incendiadas. También
se <la
da en
en _pastos yy ...
matorrales
al
"".....
Tarnbiin lO
""""1.. secos,
_
.•1
pie de roq_IOI<_e«.
roquedos soleados, etc. Ruderaü-Secalietea,
Aphvllanthion, TIo<!...-B_:n-lim.U"
Thero-Brachvpodietalia, X._"",
Xerobromion
pie'"
R"d"'''j~¡;,,'o,A¡MJII<o.'~'-.
erecti...
Alt.: 390-1500(1600)
,,...,1...
Alc:
J90.1~16(0) m. Fr.
F,.

0<0'' ",

"""b<>il4'•.

"

ol,._

1295...

r

i

•??/•

V

Sideritis hirsuta
*

' 5 ' 6 ' 7

B

9 f.O

Mediterráneo W: reduce su área al S de Francia, buena parte de la Iberia seca y N de África. Ampliamente distribuida por el Prepirineo y los Somontanos, pero muy rara en el Alto Pirineo: Siresa, Pineta o Benasque,
por ejemplo. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Tanto en esta especie como en la siguiente, los verticilos de la inflorescencia quedan separados unos de
otros. En S. hirsuta los pelos del tallo son perpendiculares al mismo, en vez de crespos; además, los dientes
foliares son menos profundos que en S. fruticulosa.
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1296. Sldm.........
Sideritis fruticulosa
Pourr. (S.
[S. =<r1ioidrs
scordioides L. subsp. NMI1III/.<i1
cavanillesii (la¡.)
(Lag.) N~man,
Nyman,
1M
tinI...... 1'ouJT.
><:<Hdioidrs
NS"tI1lIIl.#1
S. cavanillesü
Lag.]
^¿_ U\-lS
(15-35 0111.
cm). _dl1o
Amarillo p,llI<Io.
pálido. •|
,""I/k.11 1.0&.1

s: ....

Salpica I<ffenoo
terrenos ~
margosos o.)'aOOOO.
o yesosos, MI
así """'"
como "!""'"
pastos ~.
pedregosos <k
de ~
terreno <a1iro,
calizo, tal......
taludes SKQO
secos Y
y toIeo_
soleaSalp;e.
etc. Ca. R""""~",/,,,
Rosmarinetalia, R_"",,"~ri<'ID>t...
Rosmarino-Ericion...
Alt.: ~980
560-980 m.
m. IUl.
RR.
dos """
con 0'CI<I'lm),
romero, OnllSt4
Genista scorpius, <1<.
doo
AII.:

'""1""'.

-)- ¡+ + + '•-..
Sideritis

fruticulosa

Endémica del Mediterráneo W,~9"""'"
W, al igual que ..
la _
anterior,.......
pero _
sólo ......
en su PO'd6fI_S
porción europea: S ...
de F
Francia
ciere.-"""_I.....
_ Yy ...·

áreas do
de nuestra Península. la
La .'l>MQ«lIO
subespecie "'"
que Lagasca _
dedicó.a c.
Cavanilles
únicamente do
de
ltas
OO __
'1'"se conoce "'_'"
__
Levante y Valle del Ebro. Desde ...
las tierras
secas de Lérida y Huesca alcanza los Somontanos e incluso el .....
Pre~y_

~AoI,
pirineo. Asi,

~bto.oe-

~

do~yMo>ooca*-'z.o

~

...

_._~

entre _-..-_~N_~-.F........-..,s.....~_
sus avanzadillas hacia el N citemos Ruesta, Berdún, Fuencalderas, Santa Eulalia de ~
Galle-

go ~
(Zaragoza) Y
y Eno..
Ena, mM
más .......
Arcusa Y
y laOO'I&.
Lecina, no
no .......
lejos de a.....;
Guara; ..
en ......,;,o,
cambio, por
por ..
el SE
SE II.ICb
mencionemos
Estopiñan
\lO
..... EaIolJlI'*l
Camporrells. ~
Mapas ~
previos ..
en flOI.6s
BOLOS (t99ll)
(1998) Y
y lIOl.6s
BOLOS ..
& VIGO
VIGO (11I)
(III)
,y Cto........
(111)
o.
. - portal
De JU
su _base .
leñosa
parten .......
ramas _erectas, pn¡v;....
provistas ""
de hojas dentadas, cubiertas 110'
por u,,"
una p;1ooi<lod
pilosidad ¡rio.ic<•.
grisácea.
Obsérvese .....
que loo
las 1ri::oeaI
brácteas <k
de la _
inflorescencia
y ti
el <.lli.
cáliz ""
de loo
las l1<no
flores ....
van poovi_
provistos <k
de d.......
dientes tenaces,
agu0I>0tr'<uc
_Y
~ "lu'
casi 0>fIi_
espinosos.
'zados,
- . aosi

"'*"

1297. Sldortt..
Sideritis hyuopifol~
hyssopifolia L
L. >ubilp.
subsp. hysooplrollll
hyssopifolia
129'1.
«Té, ,4
t é borriquero,
de _.or.
pastor, ,4
té do
de ~l.n
glera, •••
té do
de '"""'".
monte,
_N.
boJ"ri<¡u.",••té
~ do
t
é
de
roca,
té
de
tasca,
t
é
fino,
té
de
puerto,
" do
do roe., •• do ' ..e.,
tir><>.
té purgante, té ''''nro••
rastrero,
verdadero».
^¿_ It'JS
(8-35 cal.
cm) . _dll
Amarilla.
nro••té
~ l'udodo",".
• . •|
El té mM~"
más apreciado en nue>lt»
nuestras rno<IlaIIa>
montañas eali...
calizas r""""
forma po<\<
parte <k
de ....
los _pastos "
pedregosos
supraforestales, COO'I
con
EllO!
" " ' - JUprafOfQll¡k>.
scoparia; ..
asimismo
lo vemos C<I
en &ri<W
grietas <k
de roeo.
roca, <......
crestas crioturbadas ""1
del ft)'$cl>.
flysch, tt<.
etc. Co
Ca (Si).
(Si). $,,1.·
SesleFestuca 1<"<'f"I"":
h,.oorG
imi>mo lo
nn..t..
Al•.:
ñetalia ........,.....
coeruleae, B..,...¡""
Bromion erecti, F
Festucion ~.
scopariae, F:
F. eskiae...
Alt.: (1IOO)I:HJO.2~lIOOl
(1100)1500-2650(2800) m. FI".
Fr.

_"0, ••
"II"'?O"'., " ....
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.rA"...-...-s
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2
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Sideritis hyssopifolia ( s . l . )
'•' < : 5 : 6 ' 7 ' B ' 9 ••..o " t ' 2 ' 3 " 4 ' 5 V6 " 7

Orófita del C y S de Europa, extiende su área desde los Alpes occidentales hasta las montañas de la mitad
N peninsular. Común en el Alto Pirineo, desciende por excepción al Prepirineo, para alcanzar su límite meridional en Oroel, Canciás, Guara y faldas de la Sierra de Sis. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO
(III), DUPIAS (1981) y OBÓN DE CASTRO & RIVERA (1994).

Es una planta relativamente polimorfa; además de la subespecie típica, también se conoce de nuestro territorio la subsp. eynensis (Sennen) Malagarr. -endémica del Pirineo centro-oriental.
Tallos postrado-erectos. Véanse también las hojas más o menos obtusas, enteras o con pocos dientes, las
brácteas florales nada espinescentes y la inflorescencia bastante densa.
A T L A S DR
D E LA
L A nO.A
F L O R A DSL
D E L .'.I"SO
P I R I N E O A.AOO"t.
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1298. Sidnilis
Sideritis pungms
pungens Bentham 1lUbsp.
subsp. pun(101)ll
pungens
12911.
(S. ¡;"""'ifoIia
linearifolia 1lI.lCl••
auct., """
non ....
Lam.)
^¡¿_ Ilo·~O
(10-50 ..,.
cm). _r!
Amarilla
(s:
m.)
lI.
Presenta
ecología JIOC"
poco dor,nida.
definida, pu<&
pues l.
la _vemos ...
en ",u"""
algunos <1.....
claros d<
de pi...
pinar d<
de pino ";1""'...
silvestre, mol"""·
matorra. . una ecolof;l.
les d<
de boj ~y m<6n.
erizón, JI<ra>
gleras fijada>,
fijadas, p;e.
pies de roquedo, .IJUoas
algunas <mUo,
crestas, <1<.
etc. e..
Ca. Ras
marine tea oAi<;-¡j~
afficinalis, 0.-,Ononile<
/f""""';""1a
striatae...
Alt.: 1150-1\100
1150-1900 ...
m. RR.
"'detalia
1<>1.. ,,,,,,,,,.....
Al•.:
/fR.

""'1_

•.•..

"1298, •-.

s
s

•

4 <• +

,
,

-

•
'1
.
.........
.... .
e_

on

_
loIuy
<Mt en ol¡r.O'IOI_
.... ~_ 1
....
Endémica <lOI
del _
Valle <lOI
del Ellr<I
Ebro Y......
y tierras circundantes.
Muy localizada
algunos puntos ""'
del p'
Prepirineo
(siena
. etc.) y Alto Pirineo
_lo.-.
. 01<.••
__
rra do
de _loIaIlRa.
Santa Marina, c...tiIo
Castillo """"'.
Mayor, _
Peña Montañesa,
(Ordesa, Pipeta,
etc.), todos
ellos
en lo
la """"""'
cuenca dol
del cnoa:
Cinca; -...
alcanza pat
por ..
el sS Arp
Arguis y _Monte Peiró.
Mapas
previos on
en 1lOL0s
BOLOS (\_l
(1998) Y
y lIOt.OS
BOLOS &
on
."
' - pr-a
(\_)
(III).
VIGO (11I).
(111).
Advirtamos q...
que los ej<mpI"""
ejemplares ~
recolectados en...,.....
en lugares sombríos,
Ordesa po<
por ejemplo, 101I
son muy wl'ki'"
difíciles
Adl'ilwl>oo
. 0nIe0a
I0Il
de asignar a esta 0>fI""Í'0''''
especie o a $.
S. AyuopIjO/l4.
hyssopifolia. Se dif...
diferencia
de bu
ésta por ....
sus ....,..
ramas dore<'-.
derechas, too;..
hojas ..
enteras,
""ja <lo
ner», estre_.
chas, "
apiculadas,
todo por sus td:tcal
bracteas fI<nIes
florales p«w;1W
provistas do
de U"""
unos dienle>
dientes r""""",
fuertes """'"
como espó....
espinas. A <$00
esos
<has.
" " , , , y_sobre
, _ '000
dos caracteres, ¡n.o;~
precisamente, .......",
aluden sus """""'"
nombres ••
específicos.
d<>O.~
pedfo<oo.

0Ie_.

de""- .....

1299. Sldrrill$
Sideritis opIo.1oa
spinulosa _
Barnades '"
ex A""
Asso
^¡¿_
{S.
spinosa
Lam.)
(10-40 ""l.
cm). _dll•.
Amarilla.
(S.sp¡_Lom.)
:!o<. 110'I~
Descubierta lIo<e
hace "'"
más do
de 100
200 oA<»
años po<
por A_
Asso, coloniza
junto <(11)
con <l
el romero.
romero, .....
asnallos, <f<.,
etc., •a boj>.
baja
~"""'.
_,.. los yesos
)'C$QS junio
altitud.
.k;'ud.

,00,

1299.
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Sidcritis spinulosa
'''¿"'"s ^ s r 7 "'"'B "^"«"T

__ lo"""'" '" c.,.r

__ .. __"*,..... _

Reduce su área endémica al cuadrante HE....
NE peninsular.
FERNANDEZ & M.
al. ('IIe)
(1985) la citaron de Castiliscar
"'. FERNÁNDEZ
el
(Zaragoza), en los confines de Navarra; por nuestra parte sabemos que vive más ''S,'''''~1*<>
al S, en los Monegros, pero
~''''''''''''''''''''_pat_potII_"",

no lo
_
..
__
_. ~
.... BOLOS
la _
hemos .""",,
encontrado hasta lo
la fecha
en ti
el territorio
que "'"
nos ocupa.
Mapas ~
previos en
BOLOS 11996)
(1998) y
BOLOS & VIGO (1_,.
(III).
lIOl.Os
(1_1.
Para
distinguirla do
de ..
la oi.........
siguiente ($
(5. ilkifq/",)
ilicifolio) vf....
véanse loo
los ......
verticilos
muy juftl...
juntos, _aunque no ....
suelen
..... dl.,,,,IIiJlt
ó<i"" florales
_
"'1
1<1I
tener "'"
más do
de ....
seis f"Io«<.:
flores; _mi<.
además, Iu
las "'!Í"""'"
hojas son lII<fI(ft<
menores do
de 3 cm.
cm, ellaJlo",
el tallo es muy pllooo
piloso y 1las
bracteas I1onIe>
florales
......
.. tri<:«..

muestran dimle>
dientes profundoo
profundos en ..
su porción
media ,y opicol.
apical.
.......,..,
pon:ión medio

~~
'100

"'LL"'.
V I L L A R . UH
SESÉ •
& •FU'ÁNDl~
ERRÁNDEZ

_

1300. Sldtrlt"
Sideritis YklroU.
ilicifolia Willd....
Willd. subsp.
ilicifolia [5. spinulosa
Bamades
I.JOO.
bsp. UlcifollllS.
>pinwiok. 8ama<les
ex "Asso
subsp. ilidft>lÚJ
ilicifolia (Willd.) O. llok'liI
Bolos &.
& Vill"1
Vigo]
""
.......bsp.

^ ' n~-.o
(10-40 "'l.
cm) . _'1l1~
Amarilla
AI
igual
que
la
especie
anterior,
resulta
casi
exclusiva
de
los
aljezares
o
«chesas»,
donde
forma
parte
de loo
los
Al ¡poi "'" <sp«ie erior.....11. o"; eo.<Iw.i.... <lo "'" oIjo<""'" <> ""h<>u•. _
f<l<mO par\< <lo
matorrales de ...........,.
romero, aliaga, etc.;:~_
ocasionalmente po.o:do
puede medrar en sustrato pedregoso
calizo. GJIUDPIo;I;"'"
Gypsophilion,
...........
<Io<.-<al;<o>.
Rosmaríno-Ericion...
Alt.: 4,lO-llOOl9:1O).n.
430-800(930) m. R.
R_n--Eri<Ibft._.
...~.,

_en......- ...

Sideritis ilicifolia

"•"*< 5 ' 6 ' 7 ! 6 ' 9 Kp ' I ' 1
~
doI
_ 'del
" Ebt<l1_doI~
Endémica
del _
Valle medio
Ebro y parte del Sistema _En_lIOtr'*rl>
Ibérico. En nuestro territorio ..
se _
localiza ...........
en las marlJI"
1y UIonI.......
_,
en Fonz.
gas .........
yesíferas clo
de _
Barbastro
Litera, concretamente
Fonz, _
Peraltilla y, fuMuI.
Azanuy, AIIno
Alins dol
del _
Monte, _
Peralta •de lO
la
Sal, Juseu, ~
Canelles, c.,....'_,
Camporrells y _
Baells. Mapas ~
previos ""
en llOt.OS
BOLOS (1_1.
(1998), 901.00
BOLOS jo
& VIGO
(III) Y
y FIOMO
ROMO
SoI.~.
Y>GO (111)
(1990).
(1118C1~

po"'"

Es una .....
mata _
leñosa, ,.............
fuertemente """olorosa, provi...
provista de pelos &londulooo>
glandulosos <n
en la paI1<
parte opicol
apical dol
del tallo.
tallo, <Uj'U
cuyas
&
hojas .itn<n
tienen d"ooes
dientes ."p.-.:
espinosos; lo
la ;.IIoo...,..~;.
inflorescencia Iau
laxa ry las brácteas
acorazonadas q""
que protegen
flores, _
con
hojos
-... ~
_..,., las
la> Iloo<..
dientes _todo lIt<d<dor.
alrededor, ."..,....
ayudan ...
a separarla
de la ......,.,.
anterior (1It_
(véase d<tlll<~
detalle).
dó<n«s
poowb d<

1301.
Sideritis roma""
romana L
L.
IJOI. Sicltril"
subsp. """"""
romana
(5-25 .cm).
Blanca o<> bl
blanco-amarillenta
subsp.
IS-IS
. l. 11.,.,.
..",,-... rlUoou.
Salpica laI
las ~
comunidades <le
de planW
plantas anuales closArroI_
desarrolladas .
entre
matorrales
de «>lOOP
coscoja y boj,
particularSoIpO
_. <lo
boj. po<liaJl...
mente ......
sobre terrenos
removidos, ..
al p;.
pie de <Oq.>edoo
roquedos _odoo:
soleados; .....también ..
se orla
cría <ti
en ol_
algunos campos de Iobor.
labor,
menl<
. - ",mov""",
baja ol<;I\Od.
altitud. e..
Ca. """_/J~iOft.
Thero-Brachypod'um, R..a....,(;-stq,I/ffl'G...
Ruderali-Secalietea...
Alt.: 470-790 m. RR.
•siempre
icmpR •a boj>
At•.:
RIt.

0O

c_

.»-1'\10 "'-

1301

F^T

7
6

/ARWíCV.
AüfcfiOM.

I

+ (+• + + N^ 4-.
S i d e r i t i s romana
7 r 'e

r

9 fvO

!

I

1

3'4T5

'

9

"f- O

_ _ dol _ _ y _ _ ..

Io_"'_,

Endémica de los países ribereños del Mediterráneo central y occidental. Alcanza en la Península las comar...
_ eoeo·
cas litorales de Cataluña, _y-.........
Valencia y Andalucía, más olgoln
algún _punto OKG<IooI_.
seco del interior. En _
nuestro territorio
escasea mucho, por el momento la conocemos de Estopiñán del Castillo, en el Somontano, y de Ligüerre de Cine.-""Ioo~

_do~.

_ """""" "",.. """i_*'

e-.

lo...
¡ _ "" F. : -'\a, dol
en" - . . . y "" l.JgQoonw <lo
ca, l'I
ya ..,
en ..
el p,",,",,_
Prepirineo. ~
Mapas ~
previos en
en 9Ol.OS
BOLOS (1llll8)
(1998) yY flOLOS
BOLOS &
VIGO (111).
(III).
oo,
• VIGO
Curiosamente presenta
un <li<n..
diente <1<1
del cili.
cáliz mo<ho
mucho "')'<1<
mayor que
que los <lemis.
demás.
Cuñooa....'.
_lO un
A T L A S DO
DE LA
L A ~LO.A
F L O R A OBL
DEL P
I R I N E O A.AOONU
ARAGONÉS
ATLU
PlR'NIO

~

en.

\12!3

1302.
Melittis mollooopllyUum
melissophyllum L.
subsp. melissophyllum
BOl. Mtlilli$
L subo¡>.
hItllooopll}'Ilum
«Toronjil.
Tolonjina
silvestre,
.....,""'jll. "'lonjl"" .H .... ',...
,,,,,,,,,ji••
_
(bl_T<INdo)
•
toronjín, ,,--nl.-.
tronchina».
^ L (2~-~O
(25-50 ",,).
cm) . Rosada
(blanco-rosada) •
. %
Debe ............
su nombre a lo bóeo
bien que huele, rnmo
como la _
«tolonjina
de huerto»
(véase mio
más adelante, julo..,
junto
OdIe
j i.. <le
humo- •o Melissa
",./1,,., (VÚie
1330). I'r<r....,
Prefiere l.
la oombn.
sombra ,y 01
el bum
buen _lo
suelo <11
en quejiplcs.
quejigales, bosques
mixtos "o Iuo~,
hayedos; """
más rara ,...
vez ........
acomal n° I))(l~
....
boo<ru<> mi,
paña ..
al ""'"
pino ..
silvestre
o a l.
la carrasca. S«undori........
Secundariamente P"'>'l't'*
prospera en
rellanos <Iel
del ~
roquedo calizo.
polla
1_", ••
<11 "'1
1 Qiiercion
(}owotl<J.!
pubescenti-petraeae, Qri_",I",
Origanetalia ...
vulgaris...
Alt.: fíOO.l:lOO(
600-1500(1700)
I"'b<~-""_.
1",,,,...
Ah.:
1700) m. E.
E

..L

_le.

<_..

w"•.

+ M- 4 + "Hi
M e l i t t i s melissophyllum
a •

Submediterráneo-atlántica. Sobre todo en
~.Sobtoo_on

9%o

.._

el ..--NW~'_En...-"'_
cuadrante NW peninsular y Pirineos. En nuestro ámbito se dis..

......,.
.. por
por"el PI
..... _ (hu<o.
._
a - . o por ..
_ '""'"
..
tribuye ........_
principalmente
Prepirineo
(hasta _
Siresa,
Añisclo,y B
Barbaruens
el H),
N) y _
apenas
llega .a.los

u-. _lO 8'" ... - .

Somontanos;
mencionemos
localidades
meridionales
Mont_: "
. _ . ,... como _
_ "
. _ .... Luesia, Nueno-Belsué, Naval, Olvena
cw...o yJ UonI-

JObOi.
_ il"E_
rebei, _esta úIImo
última on
en ..
el _
Montsec
d'Estall (AOIoIQ,
(ROMO, l_l.
1989b). ~
Mapas ~
previos on
en 110O..05
BOLOS (IMl.
(1998), 110O..05
BOLOS a
& VIGO

,APFl'.

(III) y APFF.
(lO)

Nunca
forma pobl..,...........
poblaciones nutridas.
Destacan ....
sus /l<Na
flores ............
grandes, 0011.......
solitarias "
o .a pares,
dejan "...
ver los
~UII(:a formo
- , 0t0t0<:aII
potl$. que <lejao.
loo cuaNatro estambres.

~-

_·_tI

13OJ,. l'IlIomi$
t..
1303.
Phlomis herba-venti L.

.l.

vi"",...

«Hierba dol
del viento».
^
(25-50 ").
cm). I'urplIrN
Purpúrea (ION
(rosa pU1<le1
pálido)
_NI.,.,.
12~·~
Planta NiStnl
ruderal, UIO'"
esto es, ..
se orlo
cría <M:,
cerca <le
de Iupta
lugares llabótados
habitados "o .....
en la orilla ele
de loo
los <>mi
caminos, riboroo
ribazos Y
y <amp<JO
campos
PI.....
de 1
labor;"
parece
preferir _suelos
calizos,
relativamente
poco pmnooI>l<s........
permeables, en áreas <le
de di
clima .....-.
soleado, ~odo.
venteado.
<le
= ""f<rÚ
.......
imo. m
a t i _ poro
e..
ypt>dio« """,.i«HJi,.
Al•.:
phoenicoidis, Rook",II-S<N/;'/N...
Ruderali-Secalietea...
Alt.: 4»-11OO(1)~}
430-12()0( 1350) m. E
E.
Ca. 8Brachypodion
;

rsr—i—

6

1303

3

I

'•raí»,
j>...
y

!—T

J

- l-ri H- -t

+ t M^i.t'v+T
• -i- r í

4- Aj-fr+

-+>•

• + H- + -4- N,
4
Phlomis h e r b a - v e n t i
~*~4" r 5" r eT? '

Plurirregional,
con área de _
distribución ••_
mediterránea
póntica. Dispersa por buena parte
de lo
la Península,
Pko.'<Og'
... """_"'"
,
Jy p6tII;c¡o,OioWN""-"
_<lo
p.,,. 'iN
..
••llIC a nuestro territorio, aunque haya sido poco recolectada,
1 _
la montaña media continental en particular. Respecto
vive oquly
aquí y ...
allá ,.,.
por ...
los Soo,
Somontanos lp.,
(Peraltilla,
Fonz, Estopiñán, etc.) y ..
el P'.....
Prepirineo,
llega por ..
el ~_·
N has....
.., Fonz.~_),
_donde
_ IOgOi,.,.
ta S9*
Sigüés-Salvatierra <lo
de E-.
Esca, Jo<:o.
Jaca, """""
Aínsa ,y _
Valle "'"
de 1lonlOjl.....
Bardají. Ya 1IUlIAN1118i7[l);
BUBANI [1897(1): 462]
la óiI6
citó do
de San Victolo
oOG2l"
rián,
en el Sobrarbe.
Mapas ~
previos on
en llOt.OS
BOLOS (1_).1lOt.OS
(1998), BOLOS a
& VIGO (iIi).
(III), OIATEU
MATEU (198$)
(1986) yJ APFF.
. .....
_.~
IV'FF.
~.P

SoIo_"

'-_poro'.

s.n __

Inconfundible "'"
por ....
ser I<>da<-ll.
toda ella hrtW<:o
herbácea, tan Ii.;....
liviana que"
que al _
secarse
el viento,
de ahí
su 1Ip<11id<>
apellido «>PIcomloo:ooI'uodlb!<
_ la
.. lleva
11ס0o.1
vio..... do
ohl' ..
puesto; ho;u
hojas verdes, anchas, Jy llamativas
flores <U)'O
cuyo doll"
cáliz exhibe
pelos lio1oL
tiesos.
p<><><o:
n.motl
/l<Na
"hibo polos

......x.. _ .....

<!Y=---------v,
d^

VIL
SU
E S E~ •& FU.Á
F E R R Á ~DBZ
NDEZ
lL
lA
•R
•. , ¡

_

[.)(l4. "h.o..>l.lyclonitls
L
1304.
Phlomis lychnitis L.

«Candilera. Cordolo"o.
Candeleras, onj..
orejas do
de l I
liebre,
-',
<or>:Iile<o.

oroj....
,........
1l~·lO ..l.
_rlllo • M
• má
orejuda, ,~
té, zerruda».
^_ (30-70
cm). Amarilla.
La _
«candelera»
propia do
de lo<
los [100100
pastos >«0>0.
secos, _matorrales oO eriales,
áreas
incendiadas, IOdo
todo ~lIo
ello
lA
_,. es ¡wopio
""..... ribazos y1 ~
.. in<r1\di......
...
&in desdeñar
_
lo< suelos
....10< estercolados.
<M<troIodoo. Co.
n.",.
en o[
el 0/ri:Ii0n0<
ambiente de carrascal O
o do
de 'f'<jipl.
quejigal, [op«o
lugares _0<1001
soleados y sin
los
Ca. Thero-

,t;.

nbw>o

<lo"-

AIt.: J.8G.9OO(
[[:lO) m.
m. E.
E.
Alt.:
380-900(1120)

8>'t1C11)'l"'d1t»o.
Brachypodion, R_,.II~¡.,"...
Ruderali-Secalierea...

--....dtli""''' ' '._ _

_It.-.,

',,",",

¡pi""""

.;0_

Planta endémica mediterránea occidental, <lo
de ...
las llamadas ibero-occitanas: Península Ibérica -sobre 1000
todo
....
_
,
_.....
~potI
WII
Wg
o_
..
en su ~
porción
caliza
y secamás el S<lo_._.....-.:;n
S de Francia. Bastante común .....
en los Somontanos,
penetra
luego
hacia
el
1'1..-:0_
8 ....... s.n
_ , Benabarre,
_ . Barrio
_
<lo! Pou,
"""'. Sopeira,
Sopolno. etc.
_ "
'Prepirineo: s;gru=
Sigüés-Berdún,
San e-no
Cosme <lo
de GoatIo.
Guara, Abizanda,
del
Mapas
previos ..
en lICi..Os
BOLOS ('99lIl.
(1998), ElOlOs
BOLOS a
& VIGO (I"J.
(III), MATEU (1986)
...(19El6) yr APFF.
APFl'.
.
Labiada ...
de hojos
hojas lotpnoen..
largamente _olo<\ol..~.
espatuladas, correosas, grisáceas por
de pelos
las =tO•
recuLobiodo
po.- el
el fieltro
roolln>'"
peloo oo borra
bomi que
""" los
bre.
Flores
protegidas
por
brácteas
aovadas,
prolongadas
en
punta
lingüiforme.
..... F1ot<I.IIf<1"'J'dos po.- tri=os - . . pn>IoIIp:I ..... """'" [i".aifonne.
s..
_
"'"
ido ....
_ _ como
...... torcida
_
~ los
lo< oudilo..
_
... q'"
Su nombre
más ......
conocido
nos ¡",j,,*
indica q'"
que _
dichas t.o;..
hojas servían
para
candiles, antes
de
que
eléctrica; los demás oh""'n
aluden oa ...
su fQn'OO.
forma, I:>CIO
tacto áspero
1llegara
....... la 1luz
.. <lk<riox
Iospe<o y1 aplicaciones medicinales.
lI><di<inalol.

loo"'' ' '

1305.
Galeopsis pJ'ftftoi<oo
pyrenaica 8Bartl.
[G. 1-.,,,,,,
ladanum L.
IlOS. ~
...1.(0.
subsp. pyrenaica (BanJ.lO._l
(Bartl.) O. Bolos]
subs¡>.p,...-

0

Cl) (1·2\
(4-25 ..l.
cm). Purpúrea
rosada)
«Coniellera».
oCooloJlo,...
Pufll'lr.. (blanca
Iblonco o '000<101
Especializada .en. la _
colonización
de las .
gleras
pastos muy
pedregosos, en
esquistoso
Eop<rioIÍl*lO
_ ...
_ oo """""
"'"1 ¡>«:Itr¡osol.
on terreno
l<t=lO silíceo
&illoeo y1 "'l"i
...
exclusivamente;
allí o ...
en w_
taludes 1y laderas
inestables ....
suele
de Pon
cenisia,
...I..
i..........: oIU
. . ,....ubIo>
10 ir
i< acompañada
ooompoIIado ...
f'otJ .
_ . Crepis
C..pI. pygmaea,
Pyp a.
Cryptogramma m"",.
crispa, <1<.
etc. Si. TIt/Q>pm<G
Thlaspietea ""wulifo/;;.
rotundifolü, Androsacetalia
Galeopsio-Poetum /<>Nftmt~_
",M'WaNI.¡ia alpinas,
olpi...... Go/rotnia-fW_
queri...
AJt.:
....rl...
AIt.: (1060)1730-2500(2700)
(106O)l7)O-UOOQ700J m. E.

•••

. ,.,
..'"?'H
. "1 J •
-...
....
)..

_~

T'.~._

Eni*rIiLa
_ ...
~ .......
._
Endémica ~:_IU
pirenaica: extiende su _
área desde
las pto.tocloo<loo.<ono
provincias de Gerona yr Barcelona,
más el ~
Montseny,
has1I
_ En
<:W:UPO-.
_
<loI1dIo-'
ta _Ansó (l1uoocol.
(Huesca), po.por lo
lo _
que sabemos.
En ti
el _
ámbito_
que "'"
nos ocupa
se _
reduce ....
a los montes
del
Alto Pirineo,
especialmente
de los valles de Tena, Bielsa, Gistaín y Benasque;
en la Sierra de Chía, Pico Cibo: 11'. . . la
. cabecera
·
.<loIoo_<IoT_.-.e.-rnrBoo
1_'''._<loCNo.PioOC<bo.
.Y
10l10 ...
M.. 1993).
1W3). Mapas
" ' - po:ooloo
llés,
y Montanuy -aquí sólo o
a 1060
m <lo_
de altitud- ""-1U_
marca su límite S (CAf'lAEF\.OS'
(CARRERAS & a/.,
previos
en llOt.OS
BOLOS (1_)
(1998) Y801.05
y BOLOS I& VIGO (111).
(III).
""

....,

_lO '<:1'""""

""1

Aunque .....""""
algunos ojomplora
ejemplares p<es<......
presentan oIbini"""
albinismo, no deben
confundirse
más
AunqU<
_
confundi... con G. segetum Necker,
N«ka-. planta
pl.... "'"
robusta
de flores moyora_lwu...,..
mayores que hasta ahora no hemos hallado
más abajo,
al fin del
. . . ,y <lol'looa
hoIl<ido en
... nuestro
"U<>IfO ámbito (véase
(.-fue"",
abojo."~"
género).
Se di"in.",
distingue <lo
de b
la siguiente
sus hojos
hojas con d.......
dientes más
o regulares
y flores
Se
=
uionlOl":"
· por ....
"'" numerosos
"""""'""' ..
rqull<e> 1
fIom; algo
olIO mayores;
yOfd: el
<1
cáliz _presenta ""loo
pelos sedosos, d,n."","
dirigidos haoio
hacia onibo
arriba "u.aunque no aplicados,
sobrecil(,
opIicodo1. y, hojuelas
hojud.. inmediatas
,....-...IioI-u que lo oo(R.
pasan.

-

""11<.-

_ _ _ _ _ _ ATL
.. S$ 06
LA
.. D~L
O'"'NEO
ATLA
DE L
A OLOI
FLORA
DEL P
I R I N E O AIAGONts
ARAGONÉS

_

1306. Cakopsls
Galeopsis lIldanum
ladanum L.
lJIK.

0

Cl) I~'~O
(5-50 CIlI.
cm). l'ufll'lr..
Purpúrea l..-dol
(rosada)
(G. inl~nMdia
intermedia Vi
11.)
(G.
Vill.)
Labiada
ruderal
y
algo
nitrófila.
crece
en
suelos
removidos,
cunetas
de
pistas
forestales,
campos
de I
labor
lobQda Nder>l 1 olIO .11<Ófi .... <<t<< •• _lo< «""",ódoo. ""..... <lo pi_ f<lft$W«. <mnp>O do
_
terrenos ........
pedregosos
por <1
el pna<to.
ganado, loclüoo~.
incluso majadas. Si
Si (C.~
(Ca). Artemisieteu .wl"tm.
vulgaris, GGI...".
Galeopry ""'""1'000< 'frecuentados
_ n _ por
.wl"trú.
sion, U
Linario-Galeopsietum
Alt.:
500-1900(2350) ...
m. E.
"""
- ~_ ladani...
_ "I...
Ahe SOO-I9OO(2JSOI

""'_Ntl

r ""'""- ........
•

Eurosiberiana. N peninsular, con área de distribución a precisar. Muy esparcida por el Alto Pirineo y el Prepirineo, alcanzando por el S la Foz de Biniés, Villanúa, el Cuezo de Fanlillo, La Fueva y Escales, etc. Mapas
previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Hojas más o menos ovadas, con 4-7 dientes por cada lado, algo irregulares. Observado al detalle el cáliz
de la flor, se verán sus pelos patentes y unas brácteas más cortas que él.

1307. Galeopsb
Galeopsis a~lrol'"
angustifolia EMI.
Ehrh. el<
ex Hoffmanns.
[G. /adaII.....
ladanum L.
L. .ubl.p.
subsp. ""B""if<>lio
angustifolia
13G7.
HoffmanflS. IG.
,ub!.p.
(Ehrh. ex Hoffmanns.) Gaudin]
(£) !l-l~
(5-35 aol.
cm). 1'IIr¡>olr..
Purpúrea 1
(rosada
blanca)
(EhrII.exHotr....."...)o-dinl
_ o blanc:ol
Especie "'"
más o """'"
menos friolera
friolera ....
que coloniza podNas
pedrizas "","(,;0600.
semifijadas, .........
taludes secos,
suelos removidos,
gravas lIufluEspo<ie
._
_ 1"""'"

_1..

0

viales, etc., en altitudes medias y bajas. Secundariamente se ve en campos de cereal. Ca (Si). Thlaspietea rotim-

difolii, Stipion calamagrostis, Galeopsio-Ptychotidetum saxifragae, Secalietalia... Alt.: 480-1700(2009) m. Fr.
=:~~=:~~:v::;:.~~~,,~:~~~j~:

"'.
""'-=aso .... _N....
_ -..""

Late-eurosiberiana. _
Pirineos
sobre todo. Abunda on"
en el "'
Prepirineo
los "
Somontanos,
~
_ y _tercio N peninsular, _1l><Io.~
.... 1 _y 1
,,"_.
_
_ más escasa en el Alto Pirineo: solana de Ag[*rion
.Benas_•
peroy
yaa
resulta
Agüerri en _
Hecho, Fom>Igol,
Formigal, túnol
túnel do
de _
Bielsa,

_11

que, Me.
etc. ~
Mapas ~
previos .en
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1_'
(1986: ll),
II), llOlOS
BOLOS (1119&)
(1998) 1
y BOlOS
BOLOS •& VIGO
(III).
......
. HULltN
VIGO (11I),
(111),

Para separarla do
de lo
la ..
anterior
atiéndase a sus 00;..
hojas ~
lanceoladas, e>U<l<bu.
estrechas, ""'"_
atenuadas en lo
la base,
apenas <10ftdenP>ra
1<rior otiá><la5<
._
tadas, oaI
así """"'.
como a loo
los IIOloo
pelos <1<1
del dli<
cáliz «Wli
cortitos, "'"
más oo .......
menos opIi<odoo.
aplicados.
todo>,

éV'
/104.

_ VILlA.o
V I L L A R . ust
S E S E .....
& F E R RANDfiZ
RANDEZ

_

,o,mi'

1308.
Galeopsis tetrahit L
L.
IJ08. Caltop<is
«Menta
de ~'.
agua».
(¿) 110·&0
(10-60 <101.
cm). P\>.<p<l,...
Purpúrea lbl...,.
(blanca ,o '
rosada).
_"" <lo
P\>.<P<\,...
_ l . •I
Planta .i,rólH>.:
nitrófíla: "",r_
prefiere ,1
el r......,
fiemo de majadas
estercoleros,
más algunos suelos prof_
profundos 1
y f.....,.,.
frescos ..
en
Planu
~ y .... """
Artemisietea,
Ruderali-Secalietea,
Conciertos el.....
claros r.,.........
forestales, cu......
cunetas do
de pi
pistas, termI<IO
terrenos mnovidos.
removidos, CIC.
etc. .....
cienoo
-"It'UQ, R",Ju"li~I;'
..... C",,·
volvuletalia sepium, o..,p,f<k",,¡"
Onopordetalia _'11#."
acanthii...
Alt.:
(850)1100-1800(2150) In.
m. E.
l'Oh_¡itr..,,;_
IIr•.: /8SO)l10(l.18OOf2ISO)

aI._.. ."'"

0

Galeopsis tetrahit

_,._Ioo.,
_,
...

_'..s.n
_.

•:• ":• •'*

E..
_Ioo Alcanza los _
EJ>
Eurosiberiana.
Pirineos'y ..
el N peninsular.,EI>
En _
nuestro _
ámbito ..
se _
halla .......
en los _
montes ....
del ......,
Alto
_
Pirineo y roza el p,.~_
Prepirineo en Villanúa, San Juan ""lO
de la _
Peña (leo.
(leg. U.san.¡.
M. Sanz), TU-'
Turbón, Sii
Sis y So:ipoIio1o.""Sopeira. Mapas preen K)lT~N
HULTÉN 8& FIliES
FRÍES 1'98&'
(1986: M).
II), IIOlOS
BOLOS ('M),1IOlOS
(1998) y BOLOS 8& \110O
VIGO (11I).
(III).
_vios ....
\IlOO
(111).

Característicos tallos ....
con ~i<n","
engrasamientos .,.,.,
cerca do
de lo<
los n'nudos y p<"'"
pelos nlidos.
rígidos, f
fuertes.
Véanse ......también 1las
C~ó<o>I12l"'"
- . . Vtan",
Vtanll<
..
cm.
hojas .....
con el1"110
rabillo la<¡<>.
largo, do
de I1 • a44CM
1>o;a<
Galeopsis segetum Necker (G. dubia Leers)
Fue citada de Castanesa-Bacibé por Timbal-Lagrave, según recoge COSTE (1910), pero no ha podido ser
confirmada, toda vez que en dicha localidad abunda G. pyrenaica.

1309. umlum
Lamium lftKUilI,um
maculatum L.
009.
L

..!..

«Ortiga f',l<la.
fétida. Cl>or<Iio¡a
Chordiga """",
muerta, ordl¡oao.
órdiga».
.J^ 00·10
(10-70 ",,1.
cm). P\>.<p<\n..
Purpúrea Iblanco·t<lNdal
(blanco-rosada).. •|
""'Io¡a
P\>.<p<ln..
Esta _
«chordiga»
gusta do
de 11
la sombra
en bosQI>CS
bosques f........
frescos, hayedos.
hayedos, abetales
se ""
da en
Ella
_ 1""&
.m
_
o avellanares;
.~llanar<;¡, también
_ n oc
m
majadas, .sesteaderos,
setos r
frecuentados
por el
el pnado.
ganado, CIC.
etc. ~""itr
Onopordetalia ....,.,.n,ii.
acanthii, .....,
Artemisietea
vulgaris,
~
. . . . . - ......
~ po<
..1",,,,,, ""~,"
Galio-Alliarietalia, U..
Urtico-Lamiehtm
Alt.:
(700)1 100-2000(2260) m.
m. E.
E.
I;Glia·Mliaricrtlli<O.
k<>-~"_ maculati. Arction...
Ah.' (1'OO1I1OO-2\lOOlllf¡/))

"""Mi<l" "'' 'riono..

_PO'.. _""'.. ·",,"""""

En" _

Eurosiberiana. Distribuida por las áreas montañosas de la mitad N ......
peninsular,
sobre todo.
E.._
M'. _
. En el ámbito

_estudiado
.._ salpica el _Alto . oon
p'....
¡i .......
Pirineo,
con _
isleos _
hacia ..
el P'....
Prepirineo
en ro.
la __
Sierra ""
de ~
Leyre 1SaI'_"'¡,
(Salvatierra), s.,...,
San Juan
de la _
Peña r-9-aa.
(leg. M. SwIz¡.
Sanz), Aso de Sobremonte, Cotiella,
Turbón y _
Sierra
de Sis. Mapas previos en HULftN.
HULTÉN &
<la"
r-9-aa,
l · lUrtlóo>,
_ ""
FRÍES (1986: I~.
II), APFf,lIOlOS
APFF, BOLOS ('M)1
(1998) y BOLOS 8& \110O
VIGO (11I).
(III).
f~
I~,
\IlOO
(111).
Corola
grande
-unos
3
cm-,
con
el
tubo
recurvado,
los
lóbulos
provistos do
de un
un dirnte
diente yy el
Con>Ia
...,. J cm·,
11Ubo~. "'" lóbuloo del1 labio inferior
i.fmor """'i....
labio aupcri<r
superior .n
entero. ~
Hojas JNOf
profundamente dentadas, proloo>
prolongadas en
en la
la """'"
punta ,y mi>
más O
o _menos .
acorazonadas
labio
.en la base.

f'_

_""SoCIo",;;&¡

Sioo.""- r:w- ....

. . 1._.

_ _ _ _ _ _ ATLU
A T L A S DE
DE I.A
L A F1.0RA
F L O R A 0<1.
D E L ~'nIN.O
P I R I N E O An
A R...
AOONh
GONÉS

_

1310.
Lamium purpurwm
purpureum l..
L.
I!IO. Lamlllm
«Marruego
de primabera».
K¿) ¡1-lS
(8-35 ..
cm).
Purpúrea lblonoo-rOüdooI
(blanco-rosada).• •|
....,
, " _ do
pri..boc...
,. Pum!,...
Planta ruderal, viaria,
o nib<\f'Io
nitrófila ..............
que muestra ..-lil«:<:i6o>
predilección por
los hutnoIy
huertos y o
alrededores;
tampoco
PI
iori.. arvense 11
pOr "'"
h ' -..: _
_desdeña la
""'''
las <al
calles, orilla
orillas <1<
de <ami..,
camino, ~_,
majadas y 0$mp00
campos oie
de 1_.
labor. R"mJ;~;."".
Ruderali-Secalieíea, Sj/Y/»-UTtH;;o.o.
Silybo-Urticion, PolyAlt.: 500-1350(1600) m.E.
_c~poq~_..
AII:5l)).ll~16OO)m.E.
gono-Chenopodion polyspermi.

0

•

.
··---...
<}
" /,.

• •

¡,

-

•
•

,

"..~.+~

eEurosiberiana.
__ . . . "de
' un .
-'
...
-.En
Alcanza,
modo
discontinuo,
ciertas áreas ....,.,.-..<IolN,W.CyS
montañosas del N, W, C y S ....
peninsular.
En
_
_~
eI
_ Ipero
*" _
" " "como
" ' .........
nuestro territorio
salpica
el f'I
Prepirineo,
escasea_
tanto ..
en loo
los _
Somontanos
en el Alto _Pirineo: s.M.
Salvatierra,
Villanúa, PWl.
Plan, Eriste, Me.
etc. Mapas ~
previos .en
HULTÉN ..
& FRIES
FRÍES (111lll1:
(1986: "),1IOl.OS
II), BOLOS (1M)
(1998) Y
y 1IOl.OS"
BOLOS &
. . VIIMoloo.
. HULltN
VIGO (III).
VIG01IIQ.
diferencia <1<1
del -m..•
anterior, el11Ubo
tubo do
de ..
la <oroIa
corola ..
es _derecho,
también ...,
eso """""
ocurre en la _i<
especie ....
siguiente;
hojas
A dif<m><ia
..... tambOIn
i<Me: ""'"'
acorazonadas, -..:loo.
dentadas. BrkI<..
Brácteas <lo:
de la ;nno.-.n<.ia
inflorescencia qrupodos'"
agrupadas de .........
manera peculiar,
solapadas; po<
por _;du,
añadidu......-..
p«<>li oo'.pwt,,;
ra suelen ir Id""""
teñidas <k
de pltp.otlo.
púrpura, <ob'
color .......
al que debe lO
su _
nombre.
......Ieo
.
_
....y
l1li
. popul...
_
do
....,i6oIl""
Florece
muy _pronto, do
de 11II
ahí ..
su ooertodo
acertado nombre
popular. A pesar
de IWnor
llamar lo
la •atención
por ..
su 0010<.....
color, esta
hierba ....
huele
mal.
hiabo
Ie mol.

e.-.

1311.
hybridum ViII
Vi 11..
1)11. Lamium
Lamlwn hybridllm
\¿) I~·l~
(5-35 "l.
cm). Purpúrea
(blanco-rosada 11
o bl'''''.1
blanca)
subsp. hybridllm
hybridum
..bIf>.
PurPl-t... Ibl..,.,.,·_
Se
cría
de
preferencia
en
terrenos
removidos,
a
la
orilla
de
los
caminos,
en
calles,
tapias
y
huertos,
repoSe ala do " " , _ l . <ti .........,. . .""",idoo, • la orillo <le loo <ami
<ti <...... Iapiaa
bu<..-. fC1K>"
saderos
del ~.
ganado, et<:.
etc. R.....
Ruderali-Secalieíea,
Polygono-Chetwpodietalia,
Sisvmbrion oJ/kiIN"u..
officinalis, Si/¡fx>.U,,¡·
Silybo-Urti. . " <1<1
""I~Ii<''''.f'o/no<t<>-CIw""".,.lj
...Ii ~
oJIkiIN"u..
cion...
Alt.:
500-1500( 1680) m.
m. E.
""",..
Ah.: 501).1500(1680)
E.

0

..·

"+~'j"

'

.....

~

• 'l".
>->• ......T

~

•
•

~

Late-eurosiberiana. Presenta
~._

un área _discontinua
en ~
algunas
cordilleras
de ..
la _
mitad N
peninsular, sobre
........
.......
""
' _. . "'
N~.
__

todo.
Salpica nuestro "'"plo'
Prepirineo;
los _
Somontanos
y Al
es rara en el Pirineo,
. s.lpico...-o
. ...; además, escasea .en
. loo
_Y
. donde
_
cabe
citarla .en
Linas de _
Broto yCNa,
y Chía, por ~NlglMI_1o
ejemplo. Al igual que la ~
especie siguiente, tal vez '
hayan
poco recoatarlo
. UnU,,"
- ' sido
_ POCO""'"
lectadas
el lector
añadir nuevos
puntos al mapa adjunto. Mapas previos on>u..TEt<.
en HULTÉN & FIlies
FRÍES ('_
(1986:
_
, 0y1
_ "pueda
,- _
_ ~"'_"'-'"'-~

II), 8Ol.OS
BOLOS (1_)
(1998) ,y 8Ol.OS
BOLOS I& VIGO
VIGO (1lI).
(III).
IJI,
A
diferencia
de
la
anterior,
las
hojas
medias Y
y~
superiores ""
no """
son ~
acorazonadas, .í""
sino ...
atenuadas
en la
la bat.
base.
A dífftwlcia do la onrcrior. bol hoju medí..
"uadOI ...
Además, Iu
las _
brácteas
de la
la í"I1oo
inflorescencia
adoptan una
una figura
ovada O
o """JIllat:
triangular; ..
en """
eso '"
se (Ü"í_
distingue do
de la
A<Iema.
_ do
"";,, odo,oao>
r....'" 0V0<Ia
la
especie ..piom<e,
siguiente, .....
que I..
las _
presenta
redondeadas.
espoOe
"casi .

é§/::...
106

u
V IIll~~.
LLAR.

un
SESÉ •
&

'6
F E.R.RÁNDOZ
ÁNDEZ

_

1312. Lamium amplexicaule
BIZ.
ompltxka.... L.
L
Cl) (5-30 cm). Purpúrea (blanco-rosada). |
Muestra apetencias ecológicas similares a sus congéneres anteriores, pero es más friolera: huertos, campos, orillas de camino, calles de los pueblos, gravas fluviales, etc. Raderali-Secalietea, Polygono-Chetwpodietalia, Onopordion, Artemisietea vulgaris...
Alt.: 400-1500(1800) m. E.
6

; 1312

+ -t-

Lamium a m p l e x i c a u l e
~
- . 0i0I*'M
I0<IO
_ _.
_ por ..
o ....
Plurirregional, holártica.
Dispersa por 10<1O
toda lo
la Península
Ibérica. Poco _
extendida
el p,.,,",,,
Prepirineo o
los
_Somontanos y,!T'IUl'
Zuriza. . . -.......
. _... etc.
Ole. ~
muy ....
rara on
en ..
el .....,
Alto _
Pirineo: Zuriza,
Bielsa,
Benasque, ,
Laspaúles,
Mapas ~
previos on
en
"_"'""
~
~

HULTÉN l& FRIES
FRÍES 11l¡e&:
(1986: I~.
II), llOlÓS
BOLOS I'Ml,
(1998) y 8OlO6
BOLOS l& VIGO
VIGO (Hll.
(III).
IM.TtN

Llaman nu<sInI
nuestra 0InI<i6n
atención 1las
hojuelas <1<
de la i<l1Iurac<",'"
inflorescencia, pues "'"
son pequeñas
y ""
no ocultan
.. ho;uol*>
-.,
0<111.... la _corola y~ sobre
_
todo """""'
carecen <1<
de ",dolo
pecíolo ~""'y abrazan .1
el tollo;
tallo; véase
este ~
respecto <1_110
el detalle a La
la ó<q"ltroa
izquierda <1<1
del d;bojo.
dibujo, q...
que le
lO<lo
vtO>t a ....
le ha
ha
......"
_
..",dfooo.
valido ...
su nombre
específico.

1313.
Lamium pleobclolon
galeobdolon (L)
(L.) L
L. subsp. montanum
(Pers.) Hayek
galeobdolon
BU. L.lmlum
montlUlum (~)
Ilajl<'k [Lamiastrum
ILanoi/uI""" l"ltobdo/""
l"ltobdoI""
Ehrend.
&
Polatschek,
Galeobdolon
luteum
Huds.]
^¡¿_
(20-70
cm) . _rllla
Amarilla
(L.)
(L) E!'and- &. Pt>latochel<. GaltobdolotJ l.'...... HudJ.1
120_1D CII1.
Se crIa
cría ...
en 101
los booques
bosques húmedos,
es docir...
decir, en ho¡oodo<.
hayedos, abetales, bosques mixtos, ...,.
etc. Como plarQ
planta &
de sombra,
S.
. ..
_
..
, - _vez oobrq>oso
_
fenaoL
~ en grietas ,
_ •.....,.,
r............,. '""'flOtO
si "
alguna
sobrepasa en oIlo..l
altitud ...
ese nivel
forestal, ..
se refugia
y dolinas
cársticas; finalmente,
tampoco
desdeña
los suelos ricos
materia orgánica. r..p...
Fagion, Ga/it>-Am..rittaJ......
Galio-Allicirietalia... Alt.:
(600)1000-1800(2000) m. R.
. ..........
_ en _~
Alt.:(600ll(O).llJOO(2OOllm.
Il

llIt

~+:'i;:~¡.
,r

'-'_ r' " , .. ,•.•.

'.-.~~'

~T~t

:%l'

E...-l
." Sistemas
_montañosos
_ del N peninsular: Pirineos, Montes Cantábricos y alto Sistema Ibéri_
Eurosiberiana.
00I0l~_,_~,

_001 _ _:

co. s.~,""","'"
Se distribuye, aquí y allá, po<
por loo
los montes del Alto Pirineo: _
valles
Ansó-Hecho-Aragüés (bajando
hasta
00.
dde
i~
(borjwo:II>""

la Foz di
de Biniés),
Tena,
Ordesa, _
Bielsa,y _
Gistaín,
más ,..._.,,'
Fonchanina y Salenques
en el límite O>fl
con L6<IdIL
Lérida. U.
Lue..
_l, T
.... 0tdIN.
_ ....
SalonqI,oMon._
go, en el Prepirineo reaparece excepcionalmente
en la solana de Guara (Barluenga, cf. J. M. MONTSERRAT
~"P'.","",_
"""'.""'Io-"dlGuatl!(IlIItIongiO,CI.J.M.MONfSERR4T
MARTÍ,.1_l·
1986). _
Todas _
estas "-_~"_"·_"'dI"'
poblaciones constituyen el límite meridional de su área europea.,
Mapas
previos
en
_~
on
HULTÉN •& FRIES
FRÍES (1986: N).
II), APFF,
BOLOS (1M).
(1998), llOlOS
BOLOS l& VIGO
ORCA (1).
(I).
.......tttI
Af'f'F. llOlÓS
VIGO (III)
(llIl ,y ORCA
nuestro material
parece wo,
corresponder
esta subespecie, ..."
aunque
interTodo .........
malerio1_
; ..... a ...........,..;."
" "también
" . . - encontramos
_ _ formas ¡n..,·
medias
subespecie 1I.,;ea.
típica, puesto
que 011"_
algunos .jtmpI.om
ejemplares ""
no ,ótntD
tienen """
más &
de ",,110
ocho lIo<a
flores por nudo.
m<di.. con
_ la 0IIbe0p0<1e
_
"""
No _
sólo ............
es perenne, >ino"""
sino que presenta tol""...mles
tallos estériles rq>Unle>
reptantes Coe¡un<lo
(segundo pi-.
plano en
el dibujo);
por'lo
<tI.1
ditIujo~ por
por ello
.110,y pO<.
que ...
su flor ..
es omarilla.
amarilla, La
la distinl"i
distinguimos de
sus congéneres
a pri......,...,
primera vista; _
obsérvense
igualmente
los tres
"""
<1< ....
~.
_1
....1"""'......
~lóbu_•
los &1
del labio
de La
la <000lo.
corola.
....
labio inferior
inforiof &
<0סOlo.
También
se <11ltiYan
cultivan «JO
con fines
ornamentales variedades
de lIojo
hoja variegada,
esto es,
variopintas.
'I>mbitft lO
ftn<s .........""'Ieo
.... "..... &
.-i<p:Jo. .....
es, >vios"nw.

l'_

l'

__

n_

ron-

"1"",,, L

Lamium ,,/""'"
álbum
Úlmj"",

LL.
COSTE
(1910)
citó &
de Panticosa,
pero .es. la
única
referencia """
que """'.....
tenemos Y"""
y no se ha
vuelto •a ........
encontrar.
COS11l (1910) la
la citó
Pon,
porO
la . m<JUl<ill
otf<JUl<ill
.......100
1rOt.
La
conocemos, >in
sin ~
embargo, &
de la
húmeda
y&
de "'-la:
Francia; cio:Ram<nIt"...
ciertamente para nosotros
es planta
rara.
uWO""."....
lo Navarra
N
_
Y
~ ..
pI>nu muy
.... YranL
ATLA
DE L.
L A nD
F L O R•A• DEL
D E L ".'N"O
PIRINEO •
A•
R•
A DONt.
GONÉS
_ _ _ _ _ _ ATL
•S
• D"

--'~
\To7\

1314. Ballota
nigra L.
subsp. fotlkl.o
foetida (Vi..
(Vis.))
131>1.
IIaIIoU ni"..
L wbsp.
Hayek (B,/ot'ido
(B. foetida t..m.)
Lam.)
^¿ !lO·'O
H.a)"'k
l/O·'O
_
Ibl.nc:o·_I
Iblanc:o·_I
(20-80 .,.¡.
cm). Rosada
(blanco-rosada) • •
Planta
nitrófila
y
ruderal
que
hallamos
cerca
de
los
núcleos
de
población:
orillas
caminos, parcdc>.
paredes,
1'1
ni,ro/il. Nd<~
han....... ce.,," <lo lo>. .01<1....
poIIl><iÓ<I: orill"" de <.mi""".
majadas,
frecuentadas p....
por el, p"""",
ganado, <1<.:
etc.; par«:<
parece .1110
algo friokr.l
friolera yY no sube
mucho ...
en
....
) """" estercoleros
m:okJooI y cuevas (....,..",_
be moot.>
altitud. ~I"';"
Onopordetalia """,,~¡;.
acantlüi, RMtk,./;.$«<oU."...
Ruderali-Seccdietea, "''''''';';'''''
Artemisietea ....
vulgaris,
Chenopodietea muralis,
•""ud.
....1S"rl..
/8"rl.. CIo<!""f'D'/;,_
CIo<!""f'D'/;._
"'Ii•. "Arc-.
lian...
Alt.:
1700) m. Fr.
_,..
Al•. : 380-1450(
)IJO.I'~ 17001

&.
IA

«.""

- -+ H- +
4

Ballota nigra
' < "* 5 ' ' 9 ' 7 ' 8 - 9 \-.0

Plurirregional. Repartida por buena parte de la Península. En nuestro territorio se distribuye ampliamente

por el Prepirineo y quizá escasea más en los Somontanos. Entre sus localidades más septentrionales citemos
poo":"~'.;:fo.:=':.=..m:=~~="'"t¡;o-....:~::,:.'=

Hecho,
Castiello
de Jaca, Broto,
Bielsa,
.e
- do'._
.
BOLOS (1998),
(1998) y fIOl.OS"
BOLOS & VIGO
VIGO ('"'.
(III).
eol.Os

FRÍES 11.:
(1986:
II),
Laspuña y CI'lIoo.
Chía. "
Mapas
previos ...
en HUL~"
HULTÉN & FiliES
lMpU\o
'- ~
(
l . : 11),

su nombre ¡n<Iica.
indica, <>
es pbn..
planta maloliente. Su no.flor ...............
es netamente labiada;
su dili.
cáliz en forma
de
Como .............
labiO<la: nótese
_
..
f"""" <lo
embudo, "'"
con <loco
cinco """,","
nervios yy <i_
cinco ""'OIeO."'¡
dientes, así """'"
como lo>.
los .
estambres
que """",,,1M
sobresalen dol
del tubo
la roooI•.
corola.
t<I'Ibudo.
. . . - """
noI>o de
<lo lo

Stachys .1opfnJ.....
alopecuros (L¡
(L.) Benth.
1315. StIIrhys
Bcnth.
(20-50 cm). Amarillo pálido
Se cría en claros herbosos del pinar de pino negro, fisuras y rellanos de roca sombría e innivada -con Viola biflora y Cysiopteris fragilis-, dolinas cársticas y pastos pedregosos. Se muestra indiferente al sustrato. Seslerietalia coendeae, Prinudion intricatae, Caricetalia curvidae...
Alt.: (1100)1350-2200(2300) m. R.

• + +)+ \ -í- ¡ \-r
fjf.

_:_do__

k- + i s .

4

ros
Stachys a l o p e c u r o s
f - ^ . + 2 ^ 3 + 4-15+6 + 7
5

""¡•4 '

~do
......... <lOICySdoEl.o:opoo.();operNp<I<_
Endémica de ...
las "montañas
del C y S de Europa. Dispersa por nuestro .......
Alto Pirineo: valles de Ansó-Hecho,
cabecera
del
Aragón,
Tena,
Bujaruelo,
Ordesa,
Pineta,
Las
Sucas,
Benasque,
etc. Bll8AN1
BUBANI ('"1(1l:
[1897(1): '$'110
451] la
_
• "" AtooOo\
~ 0.--. _ . 1M Sucu, ~ """
citó do
de V
Viñamala.
Mapas ~
previos ...
en 1IOl06
BOLOS (IMI
(1998) ,y llOLOs
BOLOS ..
& VIGO
VIGO (11I).
(III).
ciIó
_~
(111).
Tallos >isnpI<>
simples como en SS. uJIkI-li>
officinalis ¡>en>
pero 0000I.
corola J"l«I
poco """
más ,....
larga que
el .tlil..
cáliz, """
con <1
el ,
labio
superior b1fodo.
bífido.
Talloo
_ .1
_ $U"""",,,
Hojas ~
acorazonadas, roo
con d",*,
dientes ampIioo
amplios y, p<doIo
pecíolo III'J"
largo, 1las
básales ...
en ,.,....:
roseta; hojIl<l.u
hojuelas de
la ;n~"
inflorescencia
Ho;..
.. baW<s
<lo lo

y_.

COO'IIO"

.

ovadas.
.~

Por SIl
su _robustez,
por su espiga
densa Y
y po<
por """"
otros ~
caracteres, ....
las r"""""
formas <lel
del Pirineo
se """
han asignado
la
.....
.. poo
P de...
Pirinoo
'"
..¡".....,
i"....., •a lo
subsp. tud""'U
godronii IR....,)
(Rouy) Or<u
Greuter, _que """
por <1
el E Il<ptlI.
llegaría a lo>.
los Alpes
por <l
el W •a 1000
los Montes
Cantábricos.
....,.,.
tu<i"",U
Al"", W 1y po<
M"""" C..
C,,~
~

dY'--

VILLAR,

SESE

&

FERRANDEZ

1316.
Stachys officinalis
(L.) T""i>atI
Trevisan (/k_k<>
(Betónica oJJiciNlli.
officinalis L)
L.)
LJl6. SIactI).
otlkinali> (Ll
«Betónica. 1lo<""'Je....
Betrónica».
^.l110·~O
(20-50 a".
cm). Purpúrea
(blanca).. •
%
40.601••.
Purp<!r.. (bl."".)
Esta _
labiada <>
es propia
de loo
los ......
claros de <au<PPI......
quejigal, pinar (]
o lIoy<do.
hayedo, mio
más .......,.
algunos prUJo
prados y .......
pastos <lo
de <li<-.¡oi...
diente, prin!'.>ca
""""" d<
cipalmente ~
cervunales; ""
de tardía
floración,
suele
indicar terrenos
pobres en .......
cal. Si (Ca).
pubescenticipal_
_
~ ....
lc _
ki ••• _1IObres
ICa~ Quercion
Qw,""" ,...iJ<'c<M.
petraeae, r;........
Geranion-.tollori.
sanguinei, Uiicetalia,C_""'''~~'''
Chamaespartio-Agrostidenion... AIl.:
Alt.:(~l6JO-WOO(lI1lO1
(500)630-2000(2180)...m.Fr.
Fr.
""_.

u_

6
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~.So_""""
Late-eurosiberiana. Se reparte de un

•

P1.'_ . . . . . . ""'_

_
_continuo
_ IlO'
_N
''',y_nómodo_
más O
o menos
por ..
la mitad
N .....
peninsular
y forma nú-

_
_ ...
_.Ett
_ ,ocupa
_ ..
cleos aislados
en Io
la _
otra mitad.
En ..
el _
ámbito ...
estudiado
el ,.,Pirir>ooy
Alto Pirineo y ..
el Prepirineo, mientras que sólo
desciende
al Sotr>o<CIno
Somontano ..
en lo.,.....,.
la cuenca doI
del enea.
Cinca. _'"'"
Señalemos oomo
como poH
poblaciones
más "
meridionales
Santo
_
"" ..
- ........
. _ .., ,
_
Domingo, Guot<o,
Guara, .....
más Graus
CONESA (151)
(1991) lo.
la _
citó ...
de Camporrells. Mapas previos en HUlT~N
HULTÉN
0<:wW>g0,
o..u. y Estopiñán.
EoIopIIIótI. C()NE:SA
& FRI~S
FRÍES ('9M
(1986: 11).
II), M'l'F.
APFF, 1IOL0s
BOLOS (1_(,
(1998), llOLOS
BOLOS ..
& VIGO (11I)
(III) Jy fQlr
FONT ('993).
(1993).
..
Aparte
del «>1«
color de
de 11
la 1\0<,
flor, ..,
se di.......
distingue de
de la
la anI<rior
anterior p;Jr
por la>
las hojas,
con figura
de huevo
alargado Y
y pecío..._
<!tI
hoja>. """
r..... do
hO<>'O ol:wpdo
p<dolarguísimo.
Además, las
hojuelas de la i..no.-."".........
inflorescencia son estrechas
y el tubo d<
de la «>rol>
corola ...
casi1_doble largo
lo .....
1.'010. _mi!..
tu hojIlol..
m:'hu Ydi"""
luJo
que el "'Iiz
cáliz (~_I"",),
(véanse detalles).
......1

c..¡poo.-."-"...-

1317.
Stachys alpina
L.
1317. Smd'J'
oI¡Kna L

,,"n><1rN __ro
J.lIO,l-!
^ (0,3-1 .1,
m). Purpúrea
oscuro
La .oo"",.......,.
encontramos c'
en roo......
roturas <lo
de ""1«10>,
hayedos, pinares
aunque ....._
también .1<.....
alcanza lo>
las 11<....
gleras ""..
semifijaLo
piJlU<' Jy abetales,
abe"..., ""'1'"
¡rojo.

das. """
más (]
o ........
menos IIlImeda>.
húmedas, Y
y.
no. desdeña
los suelos nitrogenados.
lb¡..
, _ " ' .............j,"'P0_'

Ca (Si). Fagion,
Abieti-Piceion, A,,,,·
Atroe.
F.~I<Ht. JlI>i<-,¡·l"k.¡"..,

Alt.: (111011
(1170)1250-1700(1800)
AIL:
z:¡o.I700l.ISOO, m. E.

p/doo...
pion...

H

•
1

I

rS«,
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•
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Stachys alpina

brica.Ett_.....-.....

.. _ .. __ '

_Yea-.c.....

Eurosiberiana.
Su _
área alcanza
las montañas del N peninsular, principalmente
E.._
..... SU
_ Iu_lIolN..-w-,pIIo.....
•. . . Pirineos y Cordillera Cantáir.
.'_¡AlZPURul..:,
brica. En nuestro ámbito, sus ~
poblaciones se localizan en ciertos valles altopirenaicos:
Ansó (AIZPURU & al.,
1993;
MARTÍNEZ & a/., '99"),
1991a), ~
Villanúa, 0.-.110o
Ordesa, Benasque,
etc., .01
así .......
como ""
en _
raros enclaves
del Pre'
. RIVAS
flIV"'S~I"',
0.-.11oo
",,_.eIC.•
_ ,..
p,.
pirineo, llO'
por ejemplo Añisclo yy ClII.Q.
Oturia. i:;ÁMARA
CÁMARA NIÑO
NIÑO (1_)
(1955) lO
la dilo
cita ""
de ~
Guáyente (5a/ú'l).
(Sahún). ~
Mapas ~
previos ""
en
"......."
el f.PFF.
APFF, IlOl-OS
BOLOS (Igge¡
(1998) y 1lOl-0s
BOLOS & YlOO
VIGO (11I).
(III).
..
Hierba
con pelos
glándulas- ea
en ..
su pon:i60
porción apical;
corola ..
es pel",,"
peluda po<
por ..
su nt>
cara ......
exterH
_ alta,
ti.... <011I
pelooo -y
.y JIind"W~: asimismo la «>001I
«>o0ןI
na.
Obsérvense las
las hoju<l..
hojuelas d<
de la
inflorescencia \>ia'I
bien .~
visibles,
mucho
más 1
largas
las Rono.:
flores; .'"
eso permite
IIL ~
l. iZIl1orft<en<..
.... .
- mf.s
...... que
~ ... la!I
peRnil.
separarla do
de 5.
ooparorIa
S. sylvatica.

"'""*_

uimn.mo

'._rk<J.

A T L A S aE
D E lA
LA na"A
F L O R A aEl
D E L ""I"Ea
P I R I N E O A"Aao"h
ARAGONÉS
______ ATLAS

J

1318. S!.a<bl'S
Stachys heraclea
All.
l31&.
. . - . .0.11.
(5. ""'mtiJw>
valentina Lag.)l
(S.
""'mliJw>

.1.

IIHO
[15-50 (lII).
cm). _Rosada
Prefiere
los
quejigales
desarrollados
en
areniscas
o
margas,
así
como
sus
matorrales
secundarios;
no _obsI'r<fi«o
desarrolladoo
"",.1"".. O "*JOS. osi COtIlO .... _ _ - . . - ...
tante, a .
veces
se ~
comporta COtIlO
como p.....
planta nitrófila.
Ca. Ruderali-Secalietea,
Xerobromion erecti, Qt«_
Quercion
WIIO••
- . ..
iO'Ófi'" Co.
R""''''''-s«uJ;","R""''''''-s«uJ;,,'"- X,,,,,,,,-",,,,
pubescenti-petraeae, Brachypodion ""","ic>lidiJ...
phoenicoidis...
Alt.: t~,741).1
(540)740-1380(1600)
m. R.
poJ><>Wffl-~_.1t"",~l'f"I'R'"
""","ic>lidu...
Al•.:
J.8Ol,I600) ...

loo"""

p-7—psrn

,6

r m

,..,.,i,

r

1318

r -i y. i- T'-'l, ••--•,

_ . . - desde Italia hasta España. Muestra un área disEndémica del _
Mediterráneo centro-occidental
europeo,
CO<lIinuII
pt>f
lo
_
E....
"N,
_
.
Eo
01
........ (sa."..
continua por la mitad E peninsular, sobre todo. En el territorio estudiado """"""
salpica 01
el p,
Prepirineo
(Sos del Aoy
Rey
CMOIioo,
_ .-."..w.
Aníselo, GuI..,
Guara, 1"u'Oón.~,
Turbón, Montanuy, Ole.)
etc.) y ....
los _
Somontanos:
Ayerbe, Lo.LosCatólico, _Salvatierra <lo
de Eooo,
Esca, _Hecho, MildO,
corrales, Benabarre,
Castillo del PIL
Pía. llI..Oll.Vll
BUBANI 1111&1(1):
[1897(1): 4<,)
441] lo
la <:Iló
citó clo
de lueoio.
Luesia. ~
Mapas l"'O"Ioo'"
previos en 8Ol.Os
BOLOS
...... . . ~"..
(1998), IlOlOS
BOLOS &
& VIGO (~~
(III) ~y sal!
SESÉ (11190).
(1990).
('M).
Como vemos en <l
el dibujo do
de M. Sauk.1a
Saule, la p....
planta ""
va ~
recubierta do
de Iat¡oo
largos polo<:
pelos; tiene la inflorescencia
más
I.~ocio tofo
officinalis J.
y, en 01'"
ella, loo
los _loo
verticilos do
de lIotoo
flores .....
van proIOIidoo
protegidos pt>f
por hojudas
hojuelas _ovadas, pooo"
poco o f\Oda
nada do.·
denlaxa qu<.s.
que S. affirMaJl.
.....
~<IOI

~.-',,"""'_

._Ia

e- _

tadas.
~.

Stachys sylvatica L.
1319. SIxtl)ll')lnlira
L
_J^
.1.

..w..

«Chordiga ..,..
morada».
oC>ot<IllIO

(0,3-1 al.
m). PIIrl"l<..
Purpúrea
(0.1·1

mi"""

Como ..
su _nombre ¡tldó<o.
indica, ..
es plan..
planta do
de boo4uo........
bosque, sobre lOClo
todo pi.......
pinares, _
abetales, boIq....
bosques mixtos o oS<
de riboft;
ribera; el<._
denC<>m<>
tro el<
de ...
ese ombien.......k<fllo<>i
ambiente, suele colonizar fOlldo<
fondos <le
de barnrKo
barranco frescos, c<>o
con ....
suelo
bien <Io>orroI1-.
desarrollado, ill<lu","
incluso si ..
se ",i·
aci1m
10 bien
Fogetolia,
Galio-Alliarietalia,
Populetalia "I!><M...
albae...
Alt.: (~)l000-15OO(I7SO)
(840) 1000-1500( 1750) m,
m. E.
E.
difica. ~
<liflc..
.., O<>I_II..
rl
Fbp¡d""I"
ol!><M...
Al•.:

rr..c....

6

ZASjáoa^

•i -f -i- + Ay-¿5

• + H- + + "•^- 4=
4

Stachys s y l v a t i c a
« t i T i T 7 * > T ) T t t i &2 + 3

T

e..

c.._ ,

,,¡ r. ... Ejo
(.
Eurosiberiana.
Eje ....
pirenaico-cantábrico
y_
escasos~
puntos clo'"
de los _
sistemas_
Ibérico ,y C«IhI.
Central. DioI*M
Dispersa pt>f
por
los _
valles
Alto Ph'Iooo,
Pirineo, -.go
llega •a ...,...,.
escasos ~
puntos """illoioo""
sombríos del p,OQloIo
Prepirineo,
como lo
la Foz clo
de _Biniés (RNAS
(RIVAS
....
" .del
. _
.... """'"
MARTÍNEZ &
& ...
al., 'W'.lOl
1991a) al W,
W, FIocOI
Fiscal (lOSCOS,
(LOSCOS, '&1$)
1876) ...
en OI_y
el centro y loo
las _
sierras <lo
de e.t>In
Cerbín (c.nwl
(Campo) ~
y Sio
Sis 01
al
loIARTtNe<:
E. "
Mapas
previos ..,
en HUL~
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (
(1986:
II), IlOlOS
BOLOS ('_)
(1998) ,y BOLOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IU).
(III).
E.
' - p<Wioo
' _ "l.
Para ~
distinguirla
de .s.
S. 01";alpina ..
atiéndase
a las _
bractéolas
de la ¡,,~
inflorescencia, en ..
su ft\I)""lI
mayoría mi>
más co<u>
cortas q...
que
Pan.
.. uirla <k
iot
_ el<
las flores, a la
la pik>llidad
pilosidad <k
de la
la «>rolo.
corola, aquí moo<bo
mucho """
más oorta,
corta, Jy •a laI
las bojao
hojas e>ÓraiI&!I
estiradas "",,i.
hacia l.
la "".....
punta, o
o ....
sea, """.
aculas

no.... •

minadas. E.u
Esta o<bonlifI.
«chordiga» os
es """
otra do
de las
las Iabi_
labiadas .....
que h...k
huele mol.
mal.
mi_

€?:

vV I,U
....
LLA
R . HS&
S E S E ..
& PO"
F E R R ANOOZ
ANDEZ

_

uzo.

1320. StacfI)'I
Stachys rt<ta
recta L
L. "'''''P.
subsp. rt<ta
recta
«Yerba perdiguera».
^J^ Cl) 11~-IG
(15-50 cal.
cm) . .'."""-_dll"",,
Blanco-amarillenta.. •£
·r.r'"
pudiglH''''
Al ~
revés que ...
su ~
congénere ontorior.
anterior, es propio
propia do
de loo
los ambientes secos: p;es
pies do
de """"""
roquedo ...__
soleados, matorra-.
les ~
claros que
que ~.,\,,"jlples
bordean quejigales ..
o~
carrascales, """".....
crestones, ,.,..,.
pastos ~
pedregosos
e 1incluso
taludes.
(Si). 11
Xeroles
.
...1........_
. Ca (Si).
.....
bromion .......
erecti, A.........."""
Artemisietea ...1,..",...
vulgaris...
Alt.: 500-1600(1900)
m. F,.
Fr.
¡"-o,,,
,,~.:
m-16OO(19(I(l) m.

.1. 0

e.

...I"""."'En"

por"

_

Late-eurosiberiana, submediterránea. Pirineos, N y NE peninsular, principalmente. En el ámbito que nos

~_'_'
_~yNE~
ot\IIIO."
I
Y
_ 1*'>1'"
_: AQlIo<rI.
ocupa, se _
extiende por el P'...
Prepirineo
y loo
los _
Somontanos,
pero ya penetra menos "'
en ..
el _
Alto Pirineo:
Aguerrí,
Agua Tuerta, Aísa, Formigal, Parzán,
Benasque,
etc. Mapas previos en IIOl.OS(I_J.IIOl.OS.
BOLOS (1998), BOLOS & Y!GO(IUJ'
VIGO (III) y
AQuo_.AIN.~.
. e..
1 _. oo:.",-~",
FONT(1993).
Fóm
(191l3).
Destaca po<
por ..
su roMI.........
consistencia dw'&,
dura, <ali
casi ldIosa
leñosa en 11
la ~
cepa, .,¡
así «>mo
como po<
por ....
sus ho;a>
hojas 00<Wn<n"
cortamente pecioloilo...
pecioladas o
Dosu<a

_
_ do
n _ l . t<rml_
subsentadas,
de un colo<
color _
verde claro;
claro; o<l<mU.
además, las lricIcu
brácteas do
de la I
inflorescencia
terminan ...
en punto
punta duro
dura 1y la
arista do
de loo
los dirn"'"
dientes <Id
del dll,
cáliz no
no ri<n<
tiene pcIoo.
pelos.
""""

1321. SIaCh)'l
Stachys onntlll
annua (L)
(L.) L
L.
1321.

=-

o

ca'.

\¿) It-ll
(8-35 cm). BJ."",,-...rlllen<.
Blanco-amarillenta
Planta oc"""'.
segetal, es
es deci,.
decir, de
de ...
las """
que oc
se crlan
crían ...
en loo
los campos de
de rn<oI
cereal yy .h....
alrededores;
se ...
ha
PIanla
doou: secundariamente
_
encontrado en suelos
removidos, cerca de lugares habitados. Desde que ..
se .....,_
usan herbicidas, sus efectivos
e'_..........
Ioo~<aeadelupn_De>deque
f«1noos pare-·
Secalietalia, Co_U¡""
Caucalidion pJ;nyro>pl...
platycarpi...
Alt.: 500-II:\0(
500-850(1130)
m. R.
disminuir. eCa.
_cen ".,....ulr.
.. S«a/i<tal;",
S«aJi<tal;",
"".:
500-1I:\0(
IDO) m.

Late-eurosiberiana, submediterránea. En la Península alcanza su límite W en parte de Cataluña, Prepirineo
y Alto Ebro, sobre todo. Por el momento la conocemos del Somontano, entre el Noguera Ribagorzana y el Cinca (Benabarre, Calasanz, Camporrells), y del Prepirineo (Hecho, Embún, Jaca, Lanave, Senegüé, Escuer,
Jánovas, Plan, etc.). Por añadidura, SOULIÉ (1907-1914) la citó de Canfranc y M. Sanz la encontró en Ordesa. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Su nombre ya nos indica que completa su ciclo biológico en el año; por eso es planta de consistencia más
herbácea y raíz más fina que la anterior. Además, como se ve en el detalle superior izquierdo, los dientes del
cáliz presentan cilios hasta en el ápice.

«"....

Stachys arvensis
(L.)L L.
Su,dtJ'
Ji. (L)
Especie .,1_
silicícola -..oJ.
anual, do
de ~
área ....
lateatlántica
y m«b<etdnc..
mediterránea. Fue e;.....
citada 1""
por souull
SOULIÉ (1901·191.)
(1907-1914) de Con·
CanEo4>«I<
>tün<i<a 1
franc, p<ro
pero .......
nunca mb
más ..
se Iut
ha rnoontndo
encontrado ,y ...
su presencia
parece _mil.
verosímil.
_ l a no potece
fnnc.
Stachys /irJJJttillO
byzantina C.
C. Ko<:h
Koch
SladtY'
Esta _1<
especie 1at<i<WUa
lateiránica ...
ha sido In"""""",,,
introducida <OdIO
como p1
planta
ornamental
o pota
para ooo<en«
sostener loo
los ....taludes
en 01,...,.
algunos
EMa
_
_ ..
. ••
l'\'OlOO
(11<
_ _ Seó
puntos do
de nuesuo
nuestro lCni_
territorio (11<_.
(Benasque,
Seira, lO<O.
Jaca, .....
Las n.,..,
Tiesas y Barrio
del Pou, po<
por ejemplo); ...
en todo e
caso,
1'\'01OO
_
del",,".
_
siempre 11."..la vemos ..
en desmontes
terraplenes..
,;e"'P'"
. yy "'''
_ _ _ _ _ _ ATLAS
D"L
A T L A S OH
D E LA no.
F L O R AA D
E L .'"''''HO
P I R I N E O A.A()O"'HS
ARAGONÉS

~
^Sb

Stachys ~",,,,,~j,.,,
germánica L.
!ihJdry'

"'tri_ ....'"

[ 1897(11):.¡.j
4411
No ..,....,.,.
tenemos """","""u
constancia ........
de esta «p«;"
especie ..,
en ......,.,
nuestro territorio, salvo po<
por lo
la <i,.
cita de
de BUBANI 11ll97(1I~
No
1I
correspondiente ol1lYt>óll:
al Turbón; podrt'a
podría ".....
tratarse do
de .t
S. "
heraclea,
ya <XIIIlC<1tOda."
comentada, o quid
quizá ..
se ",~i
cultivara
en ....,.11a~
aquella época.
~
' _ y.
...... ..,
..
1322. N.......
Nepeta lu~
tuberosa L
L. ..,bop.
subsp. reticulata
(Desf.) Mai..
Maire IN
(A7, ",'kukJl<J
reticulaía Desl.)
Desf.)
Un.
~alJl (Ooor.)
«Albaca basta, _t.t
menta bo
basta, yerba
de 1los gatos».
[§g 1l0·~O
(30-60 "l
cm)........
Azul-violácea
...11...,.110"0,
rbo ""
~
¡·vlolkf,o.
Esta labiada,
con la .,
ayuda de su _potente ,i"",
sistema radical,
de Yivir'"
vivir en laderas margosas semidesnuE><o
. ron
;c... es _capaz do
m.........•

a"_·

1*"" "..,..,... ..

....
~ ...",.1
das o
o crestones
secos y soleados. C"ApI>y¡I""'~¡"",__
Ca. Aphyllanthion...

,0.1,.,850-1060
Alt.: 850-1060 m. RR.

Endémica 'de
la Poo'"
Península
N do
de ÁI<Iol.
África, """"
sobre todo.
Dispersa PO'
por ~
lugares .
relativamente
secos
de
~
" lo
, .. _Ibérica yy N
. 0i0p00fM
...- _
_ '"
la PwI-'
Península, con
con ....
una ..-..
subárea ~
disyunta on"
en la _
cuenca <ioj
del Ebn>.
Ebro. Sólo
Sólo la
la ""'_'''"'''
conocemos en ...........
las proximidades
de ......
Jarlo
_
<lo
_y-.cIo-'<*CII<IoS
"""!igo,'localidades que señalan su límite NW <10
_.Mapas
" ' - _prelata y Yebra de Basa, cerca de Sabiñánigo,
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distribución.
en llOLOS
BOLOS (1W8),
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y UBERA I& V~
VALDÉS (l5113j.
(1983).
_vios ...
Así ~
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raíz .
engrosada
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forma UIIOI
unos ,ubM.-uloo
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bien ilu"",,,,"
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. , . - q..
1c. PI
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flores _r""'¡.....
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brácteas ovadas,
sola«><=<llI
."""
" " P"'I<Iidooo
- . .....padas,
tan
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o
más
que
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cáliz.
poda<.
" """ 'l"" <1 d.li..
Recientemente l.
la l."."",
hemos "",.i<lendo
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como JV>"
rara o ..........,.¡"
amenazada en 11
la mitad """'......
occidental
del "'rineo
Pirineo ee ¡",lu><I
incluso
Re<:írnlcmml'
al <1<,
en IOdo
toda lo
la Co"WIrnI
Cordillera (VIl.u.R
(VILLAR &
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al.. 1997).
1997).
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1323. ~
Nepeta <atarlo
cataría L
L.
UU
de ~"'.
gato. ColOrl.,
Cataría, ",,'ui',
gataria, ""
gatera,
manrubios,
_«Menta
... ""
.... , M/U'tlbiQl.
manruego, merruegos,
_ _ o "rnI<\IOf,
¡
• •
Jl^ ^_ IO.'-I.la"
(0,4-1,2 m). 110nc0.
Blanca Ibl_
(blanco-rosada,
l i l á c e a ) . M l.U
/!\
_nébeda,. .yerba
.rbo gatera».
_ • Illke&),
Planta
ruderal
y
nitrófila,
algo
friolera,
propia
de
las
cunetas,
escombreras,
apriscos
para
el
ganado,
etc.;
P\onu noknl, ni.ror. ... olIO f " - " " " " , do: los ""....... ~"PÍ""""paq el pn><lo. ""'.:
no _le
suele .
alejarse
de 10.>.-.
lugares 1I>l>i.-.
habitados, _
donde 1",,!Ido
incluso ..
se No
ha <IIlti_
cultivado. Onoponl<""w
Onopordetalia .......".;;.
acanthii. ~;.""
Onopordion,
""
~ do
A"""¡'¡<MIl
""rlt...
AIt.:
Artemisietea ....
vulgaris...
Alt.: fJ(l(l.I)9O¡I620)
600-1390( 1620) In.
m. E.
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Late-eurosiberiana. P
Presenta
área discontinua ¡IOf"""'IIIP""1o
por toda la Península,
salvo
en _
buena _
parte <llilll_
de la mitad
_ . . .un
, I...........
·.... _
""
N. En _
nuestro _
ámbito ..
se ~PtiolQpol''''''¡IOf''
distribuye principalmente por el p,wpirlr_Yl'li
Prepirineo y ya resulta
en el ......
Alto _Pirineo
N.En
. . . •excepcional
.,
... ""sI
(Siresa, _Plan y
y _l.
Alins). Plot
Por ..
el S
S -....
alcanza ~........-.
Arguis, Abizanda, _
Benabarre,
etc. _
Nuestro """"'"
colega oo.
M. Swn>:
Sanz lo
la ~
encontró
(sao-,
" " . ""'.
en "la _
subida
al _
Balneario
de _Panticosa. 8lI6o\NO
BUBANI 1'897(1~
[1897(1): '25)111
425] la cIIO
citó <IIi
de SooIIinl.
Sallent, _
Biescas,
Campo ~y Swn
San CoIiCos""
_ si
_ <IIi
, c...>c>o
me <IIi
de _Guara. cJ.MAAA
CÁMARA NIHo
NIÑO (l~
(1955) lo
la _refirió <IIi
de ~
Guáyente .
(Sahún).
Mapas
previos ""
en Hl.'-T~
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES
...
_
l
.
"
'
~
(1986: Nl,
II), IIOl.OS
BOLOS (11198),
(1998), llOl.OS
BOLOS &
& VKlO
VIGO ~lIl,
(III), ~
Fontqueria n°s ZI
23 ~y 33, así oomo
como ""
en lIBERA
UBERA &
& V.O.LQl;S
VALDÉS (1ll8J).
(1983).
(1_
vemos <n
en <1
el dibujo
dibujo do
de J. V.
V. _Ferrández,
destaca por sus 00;0..
hojas wooraronada>.
acorazonadas, <011
con p«foIo
pecíolo 1largo,
Como ..""'"
.. d«txa
...... ~y _sus
flores pu_
punteadas do
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rojo.
flora
Debe ..
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de 'f'<
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su r.......
fuerte 010<••
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Se «WlO<
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por ..,
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anticatarral y ...'''''''''''
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algunos do
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nombres populares indican <OIIr..
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....
_ ..,.,..,.
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con MQ,""¡';_
Marrubium ,..,¡"',..
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subsp. nepetella
(a 011.
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~ (.
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de '1',,"00>
algunos roq_:
roquedos; pte><o..
presenta
""""""
_11<> y
~ ro.....
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Ca (SI).
(Si). Thiospietea "".-.dijO/ji.
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Stipion ....
calama..........
1. P'""
Ia....
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Alt.: (I100)14»12OO(H-4(I1
(1100)1450-2200(2440) m. E.
~mtII,...
"'k.:
"_<lo'"
o loo
f.Ipooo_llI,,
_Pirineo
_y
Endémica de las montañas del Mediterráneo occidental, ~
particularmente <l
de
los Alpes
marítimos,
otros montes de la mitad E peninsular. Salpica nuestros montes altopirenaicos y también alguna sierra prepi.......,.
renaica 1(Peña Montañesa, T..o6n,
Turbón, Sio,
Sis, ""'.).
etc.). Moc>M...Mapas previos ...
en IlOl.OS
BOLOS ¡'MI,
(1998), BOLOS 1.
& VIGO (111),
(III), ÑJnI.
Fontqueria ...
n°5 23 Y33......
y 33, más UBERA 1.
& vf.Llllts
VALDÉS 110l13l.
(1983).
~
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_ _ <Iola_e_.So/PCa

subsp. _
amethystina
(Poir.) Briq. (N,
(N. _h""¡",,
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Poir.)
"""'P>
.......1.. (PoiI.lllriq.

........

_y_o9W'-....,...

_E.. . . .
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..
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río Ésera. Andryaletalia "'11",,CGIoni..
juno<> al

Alt.: .l-lO-J80
340-380 m.
m. RR.
RR.
AiI.'
Endémica del Mediterráneo W, ibero-magrebí. Salpica el tercio E peninsular. En nuestro territorio sólo ..
se
_<Io
.,..i_<Ioc»;oonoy~(BG7lI1,
<Io8
l_ _
~ ...
conoce de .....
las proximidades
de Olvena y Estada (BG76), .....
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Somontano
de lBarbastro,
donde alcanzaría
su
Mapas ~
previos ...
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n° 23, IlOl.OS
BOLOS (1_).
(1998), llOl.OS
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& VIGO (111)
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y ueeRA
UBERA &
_límite N _absoluto. Moc>M
1.
VALDÉS (10ll31.
(1983).
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tónico diFo'l....
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DC. IN...
[N. nuda
L. ..
subsp.
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& Vi,.,1
Vigo]
13l.S. Nepeta
N<p<Ia latlr",..
,.,m l..
bsp. ialifOJia
subsp.
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P.
Monts.
^
L
(0,4-1
m)
.
Azulada
"'hsp. _
P. M""t>.
(0 •• '1 .1 ...... lodo o blanco-azulada.
blotoCO· ..ulodo. 4f
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cría '0
en 10>
los ""lbu-ol..
herbazales r",ocos.
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sobre ••<los
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cerca do
de ...
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junto
Se
rmlodoo, core.
joda> o -.1».
con tardos
cardos y~ 1
lampazos,
sea, <o
en 1<><
los lIamo<1<>s
llamados ""anIol
«cardales» oo "
«cardosos».
Onopordetalia IK'<'ft/h¡¡.
acanthii, ,,"',"'"
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«111
..._
oo ....
" " _ ' . 0.0"'''''''.;;.
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1715-1900 m. RR.
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Si bien la especie es de distribución eurosiberiana, la subespecie por el momento sólo se conoce del Pirineo Aragonés. Fue descrita por P. Montserrat del Valle del Sein y también vive en las Coronas del Turno,
ambas localidades en San Juan de Plan, Valle de Gistain. Mapas previos en BOLOS & VIGO (III) y UBERA &
VALDÉS (1983).

Como su nombre indica, presenta hojas anchas, con pecíolo corto o nulo, que van disminuyendo de tamaño de abajo arriba hasta convertirse en brácteas florales; obsérvese el cáliz con el tubo derecho. Difiere de la
subespecie típica por sus núculas tuberculadas y pilosas, así como por sus hojas más pequeñas de lo normal.
ATLA
D E LA
F L O R...
A OH
D E L ".'N"O
P I R I N E O .....
A R A()ON~.
GONÉS
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Esta subespecie figura en el Catálogo de las Especies Amenazadas de Aragón como sensible a la alteración de su habitat (ANÓNIMO, 1995). Igualmente, la hemos anotado como rara y amenazada en la mitad
occidental pirenaica (VILLAR & al.. 1997) y recientemente ha sido incluida como planta vulnerable en la
«Lista Roja de la Flora...» (VV. AA., 2000).
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(5-25 <>U.
cm). vloleuo.
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La •«hiedra
terrestre» ..
es propio
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setos f
frescos,
tal ~.
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Eurosiberiana.
Alcanza
las _áreas <loo
de cIimII
clima ru:.húmedo .....
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N Jy NW~.
NW peninsular, _sobre 1000.
todo. [ti
En _nuestro ....,;.
territorio sólo se ha visto en SItI..-San Juan ""
de lO
la _Peña y Villanúa. c.bo
Cabe .......
referir loo
las _
citas """
del _Puerto do
de Benasque
(ZETlOrio
- . . . (ZET.
TERSTEDT, 11151:
1857: 2'3).
213), F
Fiscal
(LOSCOS &.
& PAROO,
PARDO, 18$7«1)
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& lANllE.
LANGE, 18711....
1871), las
TERSTEOT,
_ (tOSCOS
cuales no
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Mapas
previos
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FRÍES (1_
(1986: lij,
II), 9OLOS
BOLOS
~
- ' pCICI<:k:I_
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. - . .en
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_ _ ....
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sus 101....
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los f'IorIf...............;
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corola JIIUC!Io
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más 1_
larga que ..
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tubo.
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<011IO
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especies .......
de este ,.......,
género, _conocidas .....,
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de .........
«planta <101
del di...-...
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cultivan <ti
en """"'"
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Di.......
_nombre <lo
.....
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no ..
es '"'"
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en Iu
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1327. J>rur>dlllladnlata
Prunella laciniata (Lo)
(L.) L.
L
(P.al""
albaPoli
Pallas exM.
M.Bieb.)
Bieb.)
(P.

..!..

11..,'.1

(8-30
cm). "lance
Blanca IblOl>«>-...d
(blanco-amarillenta)
11JO ",¡.
cría ..
en loo
los dclaros do
de _jipi.
quejigal, pioua
pinares <le
de pino ..
silvestre,
etc., ,
formando
parte <lo
de loo
los _pastos sobre
terreno
Se cria
1..,...". ...,..
_ pon<
. ......""
po<O
. C.
..m. B_
poco pennoalIlt••
permeable, a veces margoso, hIl_
húmedo ...
en prima....
primavera ,y lOCO"
seco en _
verano.
Ca (Si).
(Si). B.-.",tlG
Brometalia •erecti,
Bromion erecti, 11I<>1;....161..
Molinietalia _""-...
coeruleae...
Alt.: (08016OO-16OO(18.S0)
(480)600-1600(1850) m. E.
E.
111<>1;....161..
...••:

.....""Ji.

Late-submediterránea. Dispersa por casi toda la Península, en particular por el C y el N. Se reparte aquí y
allá por todo nuestro territorio, llegando hasta Siresa, Formigal, Valle de Bujaruelo, Sallena en Gistaín, etc.,
por el N. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Hojas medias y superiores con divisiones más o menos profundas, o sea, lacinias, a las que alude su nombre. Obsérvese además en la flor el labio inferior de la corola ciliado y el filamento de los estambres prolongado en punta.
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1328. Prunella grandiflora (L.) Scholler
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(5-40 cm). Azul-violácea (purpúrea)
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subsp. grandiflora
(a <II.~.
ella correspondería ,.
la ""lIillujo)
del dibujo)
kd»¡I........
1lIon (o
Se halla ..
h6Jn«Io<. ...
10"""
....IlOO acidificado,
....110O
l<io:I;f~_
en claros de bosques frescos O
o húmedos,
así .,...,....,
como ..
en _
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sobre ....
suelo
más o0 menos
todo
<110
_ ~y ~
..ro. _
_ AIl:
ello ..
en loo
los piooo
pisos _
montano
subalpino. SI
Si (Ca). Bromion erecti,
Nardion...
Alt.: (1OO}looo.2OXI(2J:IO)
(700)1000-2000(2350) In.
m. E.
E.
Eurosiberiana. Se <IotIIluyo
distribuye p<>f
por lo
la .
mitad
nuestro
f:<WOI>oriono.
. - N peninsular, al parecer con área discontinua. En .
. - territo_
rio ..
es pIOnta
planta cloI
del ~,opio''"'"
Prepirineo y"'"
y Alto _
Pirineo. Po<"
Por el S alcanza
los _
montes
de 'Luesia,
Cajigar.
rIo
. . lo»
_ '"
- - . Guara,
_ . Benabarre yy~.
FRÍES (lile&:
(1986: 11),
II), OOlOS
BOLOS ('998),
(1998), BOlOS"
BOLOS & VIGO
(III) yY FQHT
FONT (lllll31.
(1993).
Mapas
previos ...
en i'tIArtH"
HULTÉN & FRIES
"
' - .".....
\lIGO (11I)
(111)

_"'1Ioooqu<o _

N..... .', * _

!*_.

""" _ .............

subsp. pyrenaica (Gren. & Godr.) A. & O. Bolos (P. hastifolia Brot.)
En sus localidades normales presenta una ecología similar a la subespecie típica, pero cuando alcanza el
piso supraforestal coloniza ambientes muy diversos y parece aún más acidófila que la anterior. Si (Ca). Bromion erecti...
Alt.: (1010)1200-2000(2300) m. E.
Lateatlántica, ibero-occitana. Repartida por el N peninsular y algunos montes del NE. En el ámbito estudiado se halla tanto en el Alto Pirineo como en el Prepirineo. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (III).

La primera subespecie muestra hojas atenuadas en la base, mientras que la segunda las tiene truncadas o
hastadas, o sea, con dos lóbulos básales estrechos. Ahora bien, a veces no parece fácil distinguir una subespecie de otra, por lo que algunos autores no las separan.
Inflorescencia bien distanciada de las hojas del tallo; flores grandes, casi de 2 cm de longitud, como refleja su nombre específico; véase también la curvatura característica del tubo de la corola.
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Brúñela, o<oJ.
oreja do
de gato».
J^. 'S-IO
(5-40 "",.
cm). Az~l·.lolk
Azul-violácea
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1986), Graus, Torres
del ~
Obispo, Gabasa,
Mapas
~
_ <lO
loIONTSI:RRAT w.A'T(
T - . cloI
~. etc.
Me. "
'-

previos .en
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_
(1986: 11),
II), lIOl.OS
BOLOS (1_>
(1998) Y
y llOLOS
BOLOS ,& VIGO
VIGO (11I).
(III).
.".....
. HUI:ra."
(111).
Hojas okr;,.ta
de figura .........
ovada, oift
sin Iorinl
lacinias, «1'1
con .1
el borde más
festoneado
y el pecíolo
Ho;..
mAl o menos
_
r_ _ y.1
pe</oIo relativamente
~lati ......... largo;
1><sO:

inflorescencia p<plo
pegada •a 1las
hojas superiores.
Imllot<o«oci.o
.. hojas
p<rio<es.

""'*

A T L A S DI
DE LA no'"
F L O R A D!L
DEL P
I R I N E O ".AOO~~'
ARAGONÉS
_ _ _ _ _~ATL".
.'.'~.o
."'~.O

_

XI15

1330. ""'.......
Prunella h>sooplfblia
hyssopifolia L
1.lJO.

.1

..L no-lo
(10-30 esl.
cm). _·vlolk...
Rosado-violácea
Forma
pequeños
rodales
en
suelos
margosos
o
de
flysch
que
se
inundan
temporalmente:
cunetas ~
y
fonna lIO'Iuclloo JOd....." .ucloo "'"'1"""" do n~Kh quc ... i"~""" I<mpocol ....".., <~
pequeñas depresiones, orill..
orillas do
de am>yOO
arroyos ~y boJ........
balsas, etc. cCa.
Deschampsion -.ti"...
mediae, M,,¡;~i<IQUQ
Molinietalia «><''''.
coerup<quc""'~;-"
•. 1H",""_ÚM
leae...
Alt.: 530-1190(1500)
1",,__
Alt.'
'JO-I 19O1 15(0) m. E.

•

Y^-i-M

•

Prunella hyssopifolia

_
Endémica iatemediterránea W: España, Francia e Italia. Mitad E peninsular _
sobre _
todo. Po<Io
Por lo _
que sabemos,
_
_ "J-"'\lOOOP,,'1 ... l_5W_
_........
entre_
nosotros
se restringe al Prepirineo occidental
(hasta Salvatierra,
Aísa, e..-doJooco~_do-.
Castiello de Jaca y Yebra de Basa,
por el H)
N) ~y _parte DOfCInII
cercana dol--':"
del Somontano, 1IOogOon<O>'
llegando a ......
Murillo <lo
de GAIoo:>
Gallego y Ayerbe-Loscorrales,
por el S. Po<oO
Por el
por.
~ por.
E se ..,...,.,.
conoce do
de ......,
Aguas, •al póo
pie do
de G
Guara (J....
(J. M. t.I()O,'TSERAAT
MONTSERRAT MARTf.
MARTI, 111861,
1986), ~y do
de Aineto,
el Guoovo.......
Guarga, aunE..
. .en. .
que luego -..cs.
reaparezca, .....,.
muy rara, en """"""'.....
Cataluña. Mapas P'O"b"
previos en BOLOS
BOLOS (1M)
(1998) YBOLOS
y BOLOS ..
& VIGO
VIGO (11I).
(III).
_l,oogo
(111).
~_,_,_W:EOPOfto._._._E"'-""'

Presenta l<I<Io>
todas lo>
las ""'"'
hojas <nI<fU.
enteras, ...,..,t>u
estrechas ~y IOJP',
largas, ...
en _iol
especial la
las <lol
del ...10.
tallo, """
que ..,..
son unóv<'r>-i...
univervias. S<
Se po«parePmorn..
(n° IlJ'Jl.
1339), como bi<n
bien dó<t
dice ..
su _nombre <>-p<cfroco.
específico. A.,.....
Apenas Ú<.
tiene. .algún
pelo.
cen a lo>
las dd
del M""",
hisopo (n"
«na
II~" pdo.
HÍBRIDOS
flfoRllXlS
P.
giraudiasii HH. J. Cool<
Coste &t
& SouIO/
Soulié (l'.
(P. ,nuvlift"",
grandiflora ..b>p.I'1..-....
subsp. pyrenaica •x 1'.
P 1_;",0)'
laciniatá),
P. •x r"""¡;¡"¡i
,nuvlift"'"
P. ••
x liybrida
Knat" II'.
(P. vulgarís
P. 1u<1".....
laciniatá).
P.
~ K.....
I",m.x 1'.
~

Melissa aJJidrrali.
officinalis L.
L. subsp.
officinalis
M,Uua
1>01'. "ffid""li•
"jfid""li&
«Melisa,
toronjil.
Té,
tolonjina,
t. do
de
....li... 'MOIIjll. ~. 'OIOftj/"II, <.
huerto,
toronjina,
1Iuo<'0•
,,""<'o••o,..,.,j¡....
• o,..,.,j¡....
^
(30-80 csl.
cm). _dUo
Amarillo p.lU
pálida, _que se vuelve
blanquecina
violácea.. •1
tronjina».
,,,,,,j/JIP.
,,,,,,jIJIP.
(l0·10
1,. b
l _ l " . o .i"lkeo
Cultivada
antaño
en
huertos
y
macetas
por
sus
aplicaciones
medicinales,
se
asilvestró
en
las
cercanías, •a
Culm- ....."" e" h _ ~ "'""""" po< .... ""'
ionos med
ilY<>tJ<l e" la ""n:onlu.
orillas de
caminos,
etc.
Alt.: ~50-1200
450-1200 m.
m. R.
orill...
1< <....
i..... <le.
A~.:
Destaca por"
por su r"",
fino <>Iot.
olor a limón y ....
sus Ilof<s
flores ..
axilares,
relativamente
pequeñas. No <>be
cabe """fur>di....
confundirla """
con .1
el
DtiIo<o
il.......
1aI¡......... ,......,....
«toronjil
(Melitlis _/itl6plo}11lmo.
melissophyllum, n"
n° lJ02)
1302) 1"'"''''
pues su «>rolo
corola ..
es m<nor
menor ~y loo
los ........
nervios dol
del cáliz más
_
_jn ..silvestre»
1....... (M,Unic
(M,Uo/c
numerosos.

.1

-- 1_.

.,..¡. "'"

1331. Satunjo
Satureja motila....
montana L
L. oub<p.
subsp. motila....
montana
l)Jl.
«Ajedrea,
albaca
montesina,
jadrea,
sabeduría, _¡~cl
sabiduría,•.
saborija, ..1....
salseta ""
de _.oe•
pastor,
_Ajedceo••
_cí•.
_¡~c/
•• ,,"odj.,
salseta PO""•
pastó, .....,,1/••
sasculia, ,4.
té, <.
t. blen<o.
blanco, ,.
t. <lo
de flor
blanca,
..1....
/loe bJ<nc..
•
t. <lo
de pl«1r•.
piedra, ,.
t. <lo
de roca, ,t........
montesino,
yerba ""
de la
las .tripas».
(10-35 ...
cm).
Blanca. 11 I
,.
......./
1
)'Oro.
d _ . W IlO-l~
1. 11..-.:..
gleMata do
de ......
buen oolor que roIon¡..
coloniza loo
los terrenos pedregosos,
margosos
aun loo
los ""lucdoo
roquedos abrigados, ,le-M.,.
~. m•
...,..,. ~y ..."
ras
y
gravas,
formando
parte
de
pastos
o
matorrales,
siempre
en
lugares
abiertos
y
soleados.
Ca.
RosmcifU ~ . - - ... r""",,-.lo parte do PO"'" "
"""'le•. 'i<mp« ... lupro•• !:>Ó<"", y
e .. R...-·
rinetea oJfi<;..
officinalis,
Rosmarinetalia,
Stipion <Glo_
calamagrostis,
Festuco-Saturejetum
montarme, Iond,.,..I""I;"
Andryaletalia
,"",IN
"II•. R""""rl..
" ol". SI¡P;""
_,I.. F..
''''o--sa'~'''fr'.m"""'''''.......
ragusinae...
Alt.: 35(l.17OO(
350-1700( (850)
1850) m. C
C..
...,.".........
Al•.:

"""._1"11. j-...

..1.... PO"".

TI
.bri,_.
_.oo.. R...-·

,.tu
PO"'" "

1331

~t"

o*

v-• •

HJ5*

-" r rr\w¿

>
•"''-.
g5 Q A A A

M>ttóO/A
I

\ 1+ +

f
¡'

-

b

j-i

\W fofo 44*:,*
1* i- '
A A A
+; +

ir H-

Satureja montana
i i •

''"'< ' 5 ' E

116 >r_

l- rt- "
A &

¡ S s -k T
7

8

9 Ko ' r ^ ¡ " t " ¡ T ) T

t

c • ,* ' 7 n
I L L A R . SRSS
S E S É ..
& "nIÁNoH
FERRÁNDEZ
•V 'LLA'.

",.,¡'

l"
_Mitad
_ E.
. . . . Ampliamente
i ..... _
p<>
f nuestro territorio, desde ...
Mediterránea.
peninsular.
distribuida
por
los ~
Somontanos
altopirenaicas
(Linza en Ansó, --"OOGMogo,
Sallent de Gallego, Pineta,
Benasque,
etc.). Mapas pre_hasta algunas solanas ".
, -. _ . (l..inUonM06.
.e
. - , _).~
.....

f"'_

vios ..
en BOLOS
BOLOS (1998),
(1998), OOlOS
BOLOS &
(III), LOPez
LÓPEZ (1m),
(1992), APFF
FONT ('m)
(1993)..
_
&. VIGO (111),
AFf'F y FONT

Leñosa
base,
con abon.d............
abundantes ramas ",,10>;11...
pelosillas, ""'l'
muy follosas, ho;u
hojas esa=Iuoo
estrechas y~ !be<
flores .....abundantes,
........... en la _
. COI>
. . sub«obron
IooM r"cm.jo<:l.
con ...
relativa
facilidad.

_
_
...
sentadas,
que 1<
se .caen

So""""'.

1332.
alpinus (L)
(L.) M""""h
Moench (Salu
[Satureja
alpina (L)
(L.) Scheele, Colomín/Ita
Calamintha n/pi""
alpina (L)
(L.) Lam"
Lam.,
ll.ll. Acinos
A<I""" a1pin
...ja n/pi_
C. tnmalmsis
granatensis 8<li
Boiss. 8<
& R"",,)
Reut.]
^¿_ nO-lO
(10-30 ...
cm)., Vlol""""
violácea 1,..,.,<101
(rosada)
cría on
en ..
terrenos
pedregosos tales oomo
como cre>W,
crestas, ..
rellanos
de roquedo
graPlanta mM
más oo ...."""
menos pioft<ta.
pionera, 1<
se <ri&
PIanu
~ pedrqosoo
11.... de
roquedo y
Y1""
vas fluviales,
así romo."
como en <1.......
claros de pi....
pinar, _
pastos ...
supraforestales,
etc. También
parece tolerar
los
maja...
"."aI<>,"'¡
prafOfeSUlcs.....
~~
_
.... lugares
luJO"<' mojoSeslerietalici ""''''~.
coeruleae, X'n~
Xerobromion ",,"Ii.
erecti, Festucion
scopariae,
eskiae, 1711...•
Thlasdeados.
Ca (Si). s.,/<riffld..
_
.rotundijolii...
e.,M).
F."",,,,,, .....,.,.
. . Festucion
F.,,»(Ómo .<I.~.
pietea """"'¡if"m...
Alt.: (~~)800-1JOOl.U>401
(550)800-2500(2640) m.
""""
A~.:
m. F.
F.

e.

la'"

-

/ r v y -f

i

;

c
Acinos alpinus
pinus ( s . l . )

. . . . . . . ._pat__
J

•> l..Q

B

1

i/

|_3 1

2

3

4

5

6

7

8

<J " ^ Q

I

Orófita del e
C ys
y S <lO
de E.....,.,..
Europa. Pirineos,
Montes Cantábricos,
parte
los sistemas Ibérico y~""'"
y Central. Apare0róICa""
._
~_
" de
" loo

_
_
ce ampliamente extendida por nuestro territorio;:'*-_por
cabe señalar por ..
el s
S ..
las sigo'
siguientes
localidades:
Luesia, Nocito, 1liOfIIe,~,
Bierge, Alquézar, Campo, faldas
de la SóomI
Sierra <lO
de Sil,
Sis, etc.
Mapas prwoIoo
previos ..
en !lOLOS
BOLOS "9981.
(1998), OOlOS
BOLOS &.
& VIGO
10,
. <1010
.~
(III) Y
y FONT (1W3).
(1993).
QII¡
Planta do
de fOOI'foloJia
morfología "';oblo.
variable. Toda'¡"
Todavía oc
se ~"i<rrn
requieren estudios
posteriores ""'"
para <leIermi...
determinar la ..
validez
de los
PIa....
L>dioo ~
Ii<l<. <1<
....
taxones subespecíficos: ...t..p.
subsp. pyrenaeus
pyrenaeus (Braun-Blanq.)
& Yo,."
Vigo| yY
lU<IfI<>
P."""""" M. Laínz 1[= var. I'J"'-'"
n·Blonq.) O. Bolos
_
&

>Ube>pcrir,ct."

1

Lor••

••

~

__

(a.....

subsp. _ridi<_U,
meridionalis (NfJDUI)
(Nyman) P.
Ball.
......
P. W.
W. e..J1.
Leñosita
corola o:SO
algo lIIO)'Qf
mayor (:0-11
(10-12 mm) que lo
la >ilni<nl<.
siguiente, J<>br<¡>a......
sobrepasando .....,""
mucho 1las
LeAoo.iI' en la base;
bos<, """""
.. hojas
hoja> de
<1< la
lo
inflorescencia.
¡n~la.

1333. "'01IlOl
Acinos .n<emIo
arvensis (Lam.)
(Lam.) Dandy [Su,,,,,,';"
[Satureja IJ«("'''
acinos (L.) ~Ie.
Scheele,
Ca/ami"....,
_ o .lolkM
Calamintha ....i"".(L)Clairv.1
acinos (L.) Clairv.]
K¿) J ^ (1-10
(8-30 esl.
cm) . _
Rosada
violácea
S<
10>0 removidos
~ <1<:
loo _pastos, ..
_ . ""'.
Pr<f. ... 10>0
Se do
da <01
en ....
suelos
de ~
entre los
en w...l<>.1I"'_
taludes, gravas nu......
fluviales, ....,.,.
campos ...
de labor,
etc. Prefiere
los
_
_ 001<_
,ll>il .....
~ Ca lSiJ.
ambientes
soleados, ,..wl..........
relativamente ><=>.
secos, ~y _sube """""
menos .....
en altitud
que la precedente.
(Si). Thero-Bracliypodietea, Caucalidion~rpI,
platyctirpi, ,...........
Festuco-Brometea,
erecti...
Alt.::J8().ISOOlI800)
380-1500( 18(K))m.m.I'f.
Fr.
dinro,
11_ _ Xerobromion<'Wf/."
Ak"

0 1..

C

n.,.,.,._¡_

X""/M,,,.""

c

": 1333

-- 4-

• • • •.,,w:-v
^

•

i 4¿J
5

;¡
>

O

• •'oí
• • • *\°?

,,

.

i Acinos arvensis

000_'
i %i

i

jo
Itio
Late-eurosiberiana. Parte de la Península,
con área discontinua
que todavía deberá ..-...~
precisarse. Salpica
10<10
... .,., ..
_Pirineo
_ (1lIJIotuolo.
todo ..
el p.........
Prepirineo ,y I0IO
los SO"",
Somontanos,
si Ilion
bien ........
rara vez ponoba
penetra ""
en _solanas "'"
del Alto
(Bujaruelo, _
Parzán,
etc.). "
Mapas
previos ""
en ><Ul.TtN
HULTÉN &
& fRIES
FRÍES \Hlllill:
(1986: 11).
II), éoLOs
BOLOS (11198).
(1998), lIOl.OS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (111)
(III) ,y I'ONT
FONT (1m).
(1993).
....).
'- ~
f..
b<rbl<:<. muy
m"~ variable. Hojas
Ho¡.. .........
bic'n ,ó<ibb
Es pIanO.
planta herbácea
más largas _que ...,.....
anchas, ron
con """'¡",.
nervios bien
visibles po<
por <1
el envés.
Corola .11"
algo ""'..,..
menor (7.((1
(7-I0 mml
mm) .....
que A.
A. "'''"''''
alpinus; como se ve en <1
el dlbojo.
dibujo, .................
apenas sobresale
las t>oja<
hojas 1..".·
inmeCon>lo
1< de
... \o;

,_o

La_._dolo~'"

diatas.
di......

ATLAS

DE LA F L O R A

....u.

"""".« '" ..
DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

IIVN,

1334. Acinos rotundifblius Pers.

o

\¿) 15-1\
(8-15 (00).
cm). '1101_
Violácea Itwo<lo-v!OI"'eol
(rosado-violácea)
Descubierta ..
en terrenos removidos más o menos
ricos ......
en sal, ¡u.....
junto ......
a unos CU>p<JO
campos d<
de \obot.
labor. Rwk",U-$rta·
Ruderali-SecaD<oc-.o
_ _ ri<o<
lietea...
Alt.:
600-700 m. RR.
linH..
...~.: IlOO-100

1<.....,. "'''-_ "'"

- -\ Y

5 I
• +Acinos
H- 4 -ir o--<
tundifolius
1 ti
•

!

4

,

< +

- -

+

)

T

-

!''4""íT

, _ " '_Mitad
_ E....
IN sobre
__
:
Plurirregional, p/Inka
póntica y ,
mediterránea.
E peninsular
todo, escasísima
al N
N dol
del Ebr<>.
Ebro. El'...En nues-

~

1

(s.:.-- ...... ""

....

tro territorio
sólo lO
la .....,....""
conocemos ""
de Aguinaliu
Graus); .....
aquí y.,.
y en ..
el _Montsec ol"E_
d'Estall (<l.
(cf.
1rO
__
~ (Somontano, cerca de a..»):
BOLOS & VIGO:
VIGO, IM::102.
III: 302, _
donde ..
se ....pueden _
ver ...
sus _
mapas
de _
distribución)
alcanzaría ...
su _límite septentrional
fIOlOS3o
""
_1 ~

ooplOO"'' ' '

Mapas
previos en fIOlOs
BOLOS (1M)
(1998) YfIOlOS
y BOLOS •& VIGO
(/. 00.1
c).
_ibérico. "
' - ~.,.
VIGO (l

.s..

Hojas no
no mú
más lOI¡o<
largas .....
que -....
anchas, "'"
más O......,.
o menos •rómbicas,
con .......
nervios
arqueados, loo
los dol
del <ovto
envés """,,1""'"
prominen110;..
bi<... COOl
;00 .............
tes; .....
en su mitad
apical P"'O<"'"
presentan ......
unos d><o\Ie<
dientes q..agudos 1
y lboip:loo
dirigidos ..."..
hacia <1
el .lpó«.
ápice.
...:
oú.... ~

1335. Ca1aJnlnlluo
Calamintha gnndlf\ono
grandiflora (1...)
(L.) Moencb
Moench
13M.

.l..

J ^ (11·'0
(25-40 cal.
cm). Po<polr
Purpúrea 1
(rosado
intenso)
_ 1",ontO)
Rarísima
labiada
que vlv<
vive can
cerca do
de .h
un l>oye<lo
hayedo _con $nllo
Scilla liI;"-~,....wIuu.
lilio-hyacinthus, ..
asír """'"
como -secundariamente- ..
en
R...." ... 1
_ """
la <IlII<t.O
. d<
"'K.:
cuneta oJ¡o
algo "'"
más _
seca
de """
una ......
pista "".,....
forestal _inmediata. F<ltlon___
Fagion...
Alt.: 1.s«J
1560 m. RR.

\- +
7
6

/ARJ

f k- + 4- W 4= i

J + X. if

Calamlntha grandiflora

-....

AiL +

Europa i''''~'''
meridional. Alcanza loo
los _
Pirineos
y, a doclr
decir _verdad, .
resulta
muy lWll:
rara: Col:<*
Capcir (l'nnclOI.
(Francia), _
Saldes-PedraforE..._ y••
. . . ""'1'
_
ca
en
el
Bergueda
(Barcelona)
y
cabecera
del
Ara
(Huesca).
En
nuestro
territorio
la
conocemos
únicamente
de
"" .... 8w._lBoo I oo)y
~M(It>McIIl,El''''-_'''''_'''''ú_....... ""
Bujaruelo-Ordiso, donde señalaría "'_~iIOI_"_.""""_""'I'''''''''.~-.400
su límite occidental europeo, mostrando un área muy disyunta. Mapas previos
~
en el APIT.lIOLós
APFF, BOLOS (l
(1998),
BOLOS & VIGO
VIGO IMQ.
(III), ~REZ.
PÉREZ, SESÉ &
& lIl.Lr\R
VILLAR (1993)
(1993) YlolORAlES
y MORALES l& LUQUE 11ll91)
(1997).
..-..
• • OOt.Osl

__

o

sese

waoe

Esta bonllO
bonita _i<
especie liS"!'
figura ..
en <1
el Co<floto
Catálogo <le
de las Especies
Amenazadas d<
de Aragón
como S<'Uibk.
sensible a lo
la .Ik·
alteE<to
~"'rn<IIUM<Iu
A<q6n """'"
ración
de '"
su 4<Jbi""
habitat (...
(ANÓNIMO,
1995). IPOl
Igualmente, la"""""
la hemos <aWop<lo
catalogado como rara ~y amenazada en la
la
_Ik
NONIMO. l",~
mitad o«"l<atoI
occidental ~'(VlUAR
pirenaica (VILLAR /lLGI••
& al., [997).
1997).
mi'"
Su nombre
alude a las lIomo
flores ulraOnll
extraordinariamente Iorpo,..-.1
largas, tanto el 01,'1<
cáliz (1·1.5
(1-1,5 cm),
como la corola, <le
de 22 a•
Su
. , .1.........
~ _la<OoOl•.
4(5) .m:
cm; >'UN<
véanse también
sus ""jos
hojas _
dentadas
seis
o "'"
más <ti<n
dientes a <....
cada lado.
.....S)
. . .....
_ regularmente,
lann<r>o<. _con ..
1,.,
.....,

r"""' ...... ...............

(§/=
118 /_

VILlA
V
I L L A Rl.
, SHS~
S E S É ..
& fHII
F E R RANDH
ÁNDEZ

_

1336. Ctd.m1nU..,
Calamintha "'peU
nepeta (L)
(L.) So'i
Savi
13J/;.
«Orégano. 0.-_
Orégano,
órgano, tolonjina
güerto,
_ 0lW"C.
,oloojlll/l de ~"o.
tremonsillo bJODC'O".
blanco».
^_ 120-~
(20-60 <:IOl.
cm). Violeta
pálido, blonco-ozul_
blanco-azulada o rosada. 11 |
«_/J!o
Viol.to p.lli<lo.

-or~.

J.

T—r*r-¡

•>

° .-. TI.

r

1336 ••
.>.>~o_

—•—%

*l
•

rf l)M; 1%L

: + +V+ 4 + )+_
*
4

+ +v.

Calamintha n e p e t a

•* i r. 7 a " ' ú

subsp. ........
nepeta Ie.""""",
[C sylvatica 8"""r.
Bromf. """psubsp. "
ascendens
(Jord.) 1'.
P. W.
Ball., C.
C. _
nepeta
(L.) So"
Savi "*p.,~
subsp. glándula.......
' " _ (JonI.)
W. 8.11..
' " (L.l
"*P"~

""'

sa (Req.II'.
(Req.) P. W. 1IlIJ.1
Bali.| (o;bujo
(Dibujo do
de la
izquierda)
'"
lo ;""'-1
«Orégano» mc.I<fo.
friolero, '1""
que escasea <11
en >OIonu
solanas obripda>..
abrigadas, P<t<...........
precisamente on
en 01
el ....,;...
ámbito de
carrascales 1y """.
que.Ortpnoo
do los
loo <omscolts
jigales. ~_-.._1.
Geranion sanguinei, Quercion ¡licU...
ilicis...
Alt.: (3Xl)41lO-11OO(1~1
(330)480-1200(1500) m. E.
jipl<o.
Al•.:
_
". do..-.
_ ..
_
"'"'"
_ dIoy.nM.
Mediterránea. ~
Dispersa pollo
por la Po""
Península,
de modo que
su área
forma ...........
unas manchas
disyuntas. 8olpicO
Salpica
Somontanos:
Sigues, Hecho, Jaca, Salinas de Jaca, La Peña, Santa Eulaprincipalmente
el P1....
Prepirineo
los _
PO'
'1 ', ......
_ ,y ....
_,
_ :SillC*._JiI<:tI.SoIinudoJaal,U-.SInIoEUItIlia do
de lo
la -'.o,pIM,~.
Peña, Apiés, Alquézar, Camporrells, Ole.
etc. "
Mapas
previos en "*'FW.ES
MORALES & LUQUE
LUQUE ('"1).
(1997), 9OLOS
BOLOS
""
' - ~..,
(1998) y
BOLOS •&VIGO
(III).
('MI
<'MI
Y!lOlOs
VIGO 1m).
(lU).

c.,¡poo.-.

i

.,-1«.

subsp. 0)1"'1<00
sylvatica (Bron>l'.)
(Bromf.) R. 101_
Morales (e.
(C. sylvatica 8ron>l'.
Bromf. subsp.
sylvatica) (Di\Io>jo
(Dibujo do
de la
la doto<h>.l
derecha)
oubop.
wb$p.1)'I>wi<;o1
cría en loo
los <Ioroo
claros fore>lolts
forestales f
frescos,
así como <11
en oll"o
algún herbazal
húmedo do
de loo
los bonan<oo
barrancos _
sombríos.
Se ro.
_ 0>1
h<fbouI h4m<ó>
_
Geranion
Galio-Alliarion...
Alt.:
(580)700-1500 ....
m. R.
~
_
_sanguinei,
oWi. GalW:itIlÍ<l';""...
A_.: "1lO)700:I~
Eurosiberiana.
Cabe precisar .......
su área do
de _
distribución
en la Península. Muy localizada
en algunos puntos del
E..
_",-Cal>t~
_ enlo-.loIuI"
...... en~_1IoI
P1"',_
P1",,_
:
Prepirineo ,y """
más ....
rara vez Somontanos (E""",""""
(Estopiñán, ""'.1.
etc.), todo ello en lo
la cuonco.
cuenca doI
del Chco
Cinca _
fundamentalmente;
por el N lIogo
llega _hasta Añisclo,
Ordesa y _
Pineta.
Mapas pNvloo
previos en MOl'IALES
MORALES & LUllUE
LUQUE (1"7).
(1997), DOLOS
BOLOS (
(1998)
pol"
.~
_ Mopeo
(1"71.
l.

IOdo...,

BOLOS •& VIGO
VIGO 1'").
(III).
(,11).
,y BOLOS

,iMd.""".

Siguiendo 1»
las ~iona
consideraciones do
de MORALES &
& LUQUE 1/.
(/. <.~
c), 11
la ....t>op.
«subsp. glandulosa» do
de 80lL
Ball, .,...
que __
conSifuiendo
Sifui<n<lo
(l.
servamos
de ""
un P<""-"""'"
peñasco soleado próximo a 11
la <d<:"
colegiata
de AIqo.otu<.
Alquézar, <!<be
debe ~
considerarse meramente
como un
_
_ do
... do
_ _ como
un
sinónimo do
de 11
la lipa.
típica.
lin6.';'..,
lin6.';''''
diferencia do
de 1I"'P«i<
la especie -»0-.
anterior, 11I
la f1o<
flor .......
es más pequt/Il,
pequeña, do
de """'"
modo que
que <1
el cáliz no
no ....
suele
pasar do:
de 10
10 .....
mm
"A <lifa<no:iI
111
k ......
y la «><010
corola do:
de loo
los lsno)
15(20) ......
mm.
111I
1111

1"6<'''' •

._1'<

_ _ _ _ _ _ ULAS
A T L A S CI
D E LA
LA HC'A
F L O R A CEL
D E L ""'HEO
P I R I N E O A.ACOHU
ARAGONÉS

---'~

1337. CIlllOl'Odlum
,...I""ris
Clinopodium ''Ulp''''
vulgare L
L. IC~Iam;nt""
[Calamintha clinopodium
clinopodium 8enlllam.
Bentham, C.
C. ,...I""n$
vulgarís (L)
(L.) Hal6o.<y.
Halácsy.
$mU"ja
vulgaris (L.)
(L.) Fri.....
Fritsch])
Satureja ,'UlJdrls
«Albahaca .111
silvestre,
orégano _
borde,
yerba c*lllldli,.....
capuchina».
"'¡boUc~
" •• ~
. }'e(bf

.J^.
..!..

P"''' '"""""'

""'l. "".....,....|

(20-60 era) . Purpúrea.
¡lO-iO

Delicada labiada '!I"'
que NoI
hallamos en Lo
la orlo
orla oI<l~.
del carrascal, ~;pI.
quejigal, pinar o bosque mixto;
también
laa
som00IQ0J0,
00: _
. . .crece
" . ..a I
_

en _ r

ln"'l
bra del boj.
boj. en herbazales y cunetas f_ÓII<h""olpI_<I<.'
frescas, incluso algún pasto, etc.; ...
en ......,..
general tolera Mn<l_lo
bien el suelo ~
nitrogenado.
Quervo-Fagetea, Origanetalia'.ri~
vulgarís.
Galio-Alliaríon,.t......Bromion•..m...
erecti...
Alt.:1480)600.1~~2OCMl)
(480)600-1550(2000)m.m.E.E.
Ow-Fox<"""
GttIltMlllo_
All.:

Orl",••""""

1337

j

.z_pí\\"»i# * •KM
' feP»-o o • • • • • • ?é * • ' *
o.

•*

*

n?

4 A'

•'TV

- A

" + l f T + A<: Clinopodium v u l g a r e

(s.l.)

•» 5 F, 7 9 9 f-.O t ' 2 3
E..
_
..... e.--llWy
_ ..--dOtlOF'w'-·
.. E
n
_ ~..
·
Euroslberiana.
Cuadrante NW y _
otras áreas
montañosas de la Península.
En nuestra
demarcación
se _
repar-

1
0 _W
. .en
. _Benabarre,
.... ry _
.._ (ROMO.
te fundamentalmente
por ..
el p,..,v.._
Prepirineo, NgwIOO
llegando _hasta ti
el .......
Mas de Piniés,
Montrebei
(ROMO,

s: _ _ .... _ - .

..

'_lPO'
1989b) por ..
el S; también penetra en el Alto Pirineo, mientras que escasea en Ioo_IElFttQo.eo.
los Somontanos (El Frago, Cos.. _
_l.
l. ~
(111).
cullano,
etc.).
Mapas 1IfO"ioo"
previos en Hl)lTe<"
HULTÉN & FRIES
FRÍES JI.:
(1986: _J.
II), BOLOs
BOLOS (11il9$)
(1998) Y
y 9OLOs
BOLOS &.
& VIGO (11I).
(III).
Además
de lo
la _.<p«i<
subespecie 'fpó<..
típica, ""
se ""
ha <~.n
encontrado en ."""",
nuestro territorio l.........
la subsp. """""'DP,.
arundanum IBoi<o-I
(Boiss.)
A
_'"
""""'"

I<tril_

Ny.....
" ' _ Boi..
~ ,oda
Nyman lMrlluo
(Meli.ssa"arundana
Boiss.),
toda....
vez<pi<
queIIIr
hay_dudas"........,
sobre su....id<z
validez".<>nómiclL
taxonómica.
Su>
. " . _1...,.
a1-.
. ,,<1
. . - . , .su
. .
. . - ,';n'"
Sus nombres
populares lod.,..
indican <1
el pa«Qdo
parecido _con 11
la ..albahaca
o el .,.q......
orégano, p<JV
pero .también
menor
virtud
_
M I . 5<dl..I_<I<
....... \J__
........
medicinal.
Se distingue de la
la p'
primera
(junto •a lo
la 0°
n° I~)
1340) PO<"
por su plM-'
pilosidad, pod.
por la <101••"
delgadez
de sus 110;&<
hojas 1.11"
(algo
"""""i......
.."" 01
nr bl~i",,:
camositas, Jlobn>
glabras en
en lo
la Ilboha<:ol
albahaca) Y
y I?'
por
el roIor
color de la I\o<••
flor, allí
blanquecina; <1<1
del OR'p""
orégano In"
(n° IJ..IllI
1340) p""'"
por las
iol'oore><=<i.,
.. l1orc>
inflorescencias q~
aglomeradas (>nl
(allí ...",flCOdu)
ramificadas) ry po<
por 1las
flores ""
de ""h<
cáliz pó""'"
piloso, "'1"(
aquí rodc_
rodeado de brí<:Iea>
brácteas li·
li<1<>=
pme. <1=<110-.•
111 _anchas
.... Y
. ...
neares ·.1...
-véase dtullo:
detalle ..
superior
derecho-, allí
y ruji'
rojizas.

1JJ8.
1338. Mlrromtril.
Micromeria fru\kQA
fruticosa (Lll:lnocc
(L.) Druce 1M.
[M. "",,¡fi¡/ia
marifolia (C....
(Cav.)) Bcnd.am.
Bentham.
Satureja
fmucosa (L)
(L.) 840;""'1
Béguinot]
s",,,,.ja
ja ¡Miro>a

s",,,..

_'o.

oAJ_.
JbK. do
" , •.
011,,""•••
l~"'. menta, ¡>InJpl.
«Albaca ba"
basta, • •albaca
de _
monte,
a. 011"",,•••
silbestre,
albaqueta,
pániol, s><>1..:>.
poleo, s><>lfdo.
polido,
pulido, pú%l.
púmiol, pt!%l.
púniol, ,r<I<ljl1>ll.
tronjina, yerba
coliquera,
pulldo.
yu"" coliqtMn.
y. <tJl!qoon.
culiquera, y.
y. trlpup.
tripera».
^_ 11~·t~
(15-45 "'l.
cm). 11_,.<1....
Blanquecina. | j |
y.
_Planta ....,....,in
1;", o ,gleras
.. ~ dopoo.<'a<!»
aromática ....
muyy f~
friolera, propi.o
propia do
de c=la>
crestas pt<ftJ.,.....
pedregosas, ¡ri<w
grietas do
de fOC"
roca ...
caliza
depositadas al
pie, >i<mpo<
siempre ..
en P'''"''''
puntos muy soIe..soleados, "bojl
a baja altitud. Ca.
Ca. 1I>p/<"ioIt
Asplenion 1"'''''n:/wM.
petrarchae, /'M_"",i""'"
Melico-Saturejetum ¡ft"j·
frutipie.
cosae...
Alt.: J8O..'IOOl
380-900(1160)
m. R.
"""'...
Al,.:
I lIJO) ",.11;.

TI'

"";'U<!.

•

"

•\; • • S. . '
4

Micromeria f r u t i c o s a
8

9 f-.p " 1 '

_Mediterránea
...... "'
_ .IIo ... l-."g
·..... CM>eo.SW"'~.EyNE......-.En
de _
área discontinua
(Italia, Yugoslavia,
Crimea, SW de Asia). E y NE peninsular. En _
nuestros

_
_
_"
'-," _
_
Somontanos
encontramos
poblaciones
relativamente
escasas

(El Grado, Olvena, Estada, La Puebla de Castro, CM'....
Camporrells,
etc.), las ~
cuales indican
su _
límite
junto con alqur>atdol
algunas del P,"'I"",5.u
Prepirineo: Santa F
Eula~
'. ., FEstopiñán,
·1'....
·1·.... .0:.)....
_ ...
NN fur*>_
P'oPol"".5.u
...·
lia de Gallego, ~
Loarre, _
Belsué,
San Julián de _
Banzo, Rodellar,
Naval,
Abizanda y Ligüerre de Cinca. Mapas
M<lo~
. Son..l-.<lo
_• . _y~<loOnco.""'"
s
previos ..,
en llOlOS
BOLOS I'M).
(1998), llOLOS
BOLOS •& VIGO
VIGO (11I).
(III), MORALES
MORALES (1"'1
(1991) Y
y ~".
Fontqueria n° 18,
18, :lO
30 Y33.
y 33.
~
(111).

(ElGr-.~_.la~"'c..

_"CIl.......

Su pi""'idod
pilosidad lo:
le da
da un
un aspecto
verde ,rioJooeo
grisáceo Y01
y el ",,"nido
apellido """
nos ;lIdin
indica que
que ...
su ...".
cepa <>
es ..-o:
leñosa; obsérvense sus
Su
' " ,,,..¡,,
flores ~
pequeñas, «>o
con <1
el til;,
cáliz >U'<"1'do
surcado pOr
por m..:ho>
muchos ...",",",
nervios y ."""Ioado
terminado ..
en .m.l<>
dientes ronoo.
cortos.
110m.
m..:1!o>
120

VILLAR.

SESE &

FERRANDEZ

HÍBRIDOS
HIBRIDOS
Micromeria fruticosa •x CQ/""¡"'Ñ>
Calamintha ,y/><o<i<;o
sylvatica ..
subsp.
sylvatica.
!IIi<~!,,"i<=
I><p. .ym.tktz.
1339. Hyssopus officinalis L.
«Hisopo».

(30-60 cm). Blanco-azulada, azul.

,

subsp. oIIIri..
officinalis
>Ub>p.
1io
«Herba d'Alc.n.i>.
d'Alcaná».
_Hubo
específico
nos die<
dice q....
que es p......
planta medicinal;
de Asia
Europa
Su nombre
__
ffico latino ya ....
m«l;ol.... ' en
"" efecto,
.f<el<>, procedente
proo:c<l<n.. do
A'.. ,y Europo
continental,....
antiguamente
cultivó Y
y hoy
vemos escapada, ce","
cerca Ik
de algunos núcleos
de población
como
~...,..¡
1 . _ se
'" ""ltivÓ
hoy la ""....,.....,-.
nlkloo> do
pnbb¡;ión oomo
Camporrells y CaIu>nl:
Calasanz; do
de ....
esta ~h;m,
última 1o<a1<1a<1
localidad '"'"
nos Lo
la """",nicó
comunicó M. S
Sanz. En
el »«bario
Herbario Ik
de CoI<nbno.«
Coímbra se
e--ILo
En.1
recolectado por 8<>r<lCn:.n
Bordére en 1176
1876 (cf.
R. M<nI<>
Morales in
halla dopo<l'depositado ""
un ejemplar
de Torla
IoaILo
. ~ procedente
pro<edon'. do
TorI. r<o:<>k<udo
lof. It
In Fontf¡"".
queria
n° 44).
_rltl ......).

1><,,,,,

(DC.) Briq.
subsp. ncanescens
..b<p.
_ _ "'(OC.IIIt'oq.
Se cria
( yy ..
1i. ""
_
1
_ oob"<
ni;""'" •a I>ojo
C. (Si).
ISI~ XerobroXM)/)_
cría _
aquí
allá,
en pastos
y .....",..",
matorrales _secos 1y _
soleados,
sobre calizas,
baja "'I,ucI.
altitud. Ca
mion erecíi, ~
Ononidetalhi ",,-._.
striatue...
Alt.:
......,...,¡.
AII., 710-850
710-1lJO m. RR.
~s.-..
Submediterránea.
Salpica sobre todo "E,NE,,",.
el E y NE peninsular. En nuestro territorio está en Kmite de área y sólo
la conocemos
de Aguinaliu, &IopiI\An
Estopiñán <Iol
del Castillo, Camporrells, Mas Illonc
Blanc y Sopolto.
Sopeira. "
Mapas
lo....
,_".~.
' - previos
~ en Font_
queria ....
n° 44.
44, 9Ol.OS
BOLOS (1UU81.
(1998), BOLOS
(III) y1 FONT (1993).
~
IIOLOS & VIGO
\/IGO (IIQ
(1M)
Destaca po<
por .1
el aopeno
aspecto ~
grisáceo qooe
que \o
le '"
da ...
su piloai<llld
pilosidad (poloo
(pelos Y
y glándulas,
como se vo
ve en
los .........
detalles),
así
DaIx.
Ilfndulu. oomo"
"" loo
~ ..(
como po<
por ""
sus f\oo:n
flores diriPJa>,
dirigidas ""'"
todas h.ci.
hacia .un
lado, "",,"paAada>
acompañadas do
de _brácteas
dejando "'"
ver "'"
los ...am.
estam"""'"
. Iodo.
...estrechas
.....,w y Ikjondo
bres y ...
estilos
fuera do
de lo
la <Of<Ib.
corola.
boeo
iloo por r.....

__

·.,.En.......",_.."... _".

ea-. c..,,,,,,,,-. ....

y_

1340. Oripnu""
Origanum vulgare
L. subl.p.
subsp. vulp...
vulgare
1340,
_ulp,," L
Orégano, ClV_,
órgano, ¡>trlg,leJ.
perigüel,
1lrf9Mo,
,.t.>J<~.
iQl_ l(blanquecina).
bl_¡MI. | j J
zenojo».
^_ 01-'0
(30-60 ".1.
cm). Rosado-violácea
Planta
característica do
de "'"
los olotQa
claros C
o I>0<oI«
bordes de ~
bosques freoro<.
frescos, """
que wnbio!n
también ,"vo
vive .n
en """"",lea
matorrales <Ji_
diversos,
Pbnoa <OnoCI«boin
l>0<oi«
cunetas, Npa
lugares pe<loe_
pedregosos, 01<.
etc. Ori~ÓB
Origcmetaliíi ''''/ldm.
vulgaris, tII>_W/ÓB.
Brometalia, Pruno-Rubion,
Querc'um
pubcs_pastos, .-....
P".,.".Rubi<Nt. ~
..."'" "..be•.
centi-petraeae,
Geranion sanguinei,
Alt.:
"
" " " " ' _ ' Gr"","",
_piNl. Lathyro-Origanetum
um,y_OriA"""_ vulgaris...
>'IdAtlri,...
AIL: (450)650-1700(1960)
(~16SO-17OO( l\/rol m.
m. E.
1:-.
«Orégano.
~'wono.

TI •

,n .... (Z-...
_ .. __

......--.SoII>Ioo ..

laM
IU
Rop&I
Late-eurosiberiana.
Repartida sobre todo porlo""""
por la mitad N peninsular. Salpica el p,.....
Prepirineo, desde donde ...
lle_1000
_Io0o
_._
ga hasta el Alto Pirineo (Zuriza, Forn'IigoI,
Formigal, a.-,
Ordesa, Pineta, Benasque, _),
etc.) y hasta
los Somontanos.
Hacia ..
el
S 11mencionemos
como ~
puntos .............
destacados _
Biel-Santa
Eulalia,
La ......
Puebla ".
de CMl....
CastroS
....... ' _ <>On'IO
_ ~
. Coscullano-Bastarás
lO e....... y lo
Estopiñán. _
Mapas pt-.IoJ
previos ...
en HVl.TtN
HULTÉN &
(1986: HJ.
II), BOI.Os
BOLOS (lll9!l),
(1998), IIOLOS
BOLOS I& VIGO (III)
y FONT (lM~
(1993).
E&'q>O\An.
I FRÍES
FRIéS (1_
(IIQ,
~

_.~.

e-o..

HOorbo
ir...." en ...
Loo euaIoo
Hierba cm:\&,
erecta, ramificada
su in""""",,,,,...
inflorescencia, 1"'>"1...
provista <le
de brácteas florales anchas, las
cuales lO
se ~
solapan
unas 000
con ."..
otras 1y terminan en """'"
punta ..,¡o......""':
rojo-violácea; ..
exhala
olor ....ve
suave yy ..
es muy
conocida """'"
como rondi",...
condimen......
hall un
on 010<
muy <OIlO<idI
taría ,y m<dioinal.
medicinal.
.....
V T L A S D E LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

: \ i2i

_i_..

Ocimumb<u;¡k~",
basilicumL
Qd"",,,,

L.

La ••1"",,..
«albaca» o -alpo<.'
«alpaca» dapide
despide un fino <>lo<
olor •a lim<ln:
limón; oriJi...n.
originaria de
de l.
la 1India, se cultiva
ornamenlA
1Ii. . con fines
ro
omam<ntales
los hu<noo
huertos O
o moocuo
macetas .Id
del Allo
Alto Aragón,
particularmente en la ciU<lod
ciudad ...
de H
Huesca para
"
' 1y medicinales en loo
Afqón, ,*,.,.,1_
l"'" 1las
..
fiestas de Son
San Lorenzo,
en """",,_
agosto. En oc-...
ocasiones ....
se asilvestra
en la vecindad do
de los
de pol>b<61.
población.
r.....
LomI<o."
11"""" en
loo núcleos
l1li<1<>0< do

...,i_

1341.
Thymus mutldtino
mastichina LL. ""kp.
subsp. maotk/linlI
mastichina
un Thym...
«Tomillo
salsero».
^¡¿_ ll~-'O
(20-40 "'1.
cía) . Blanquecina
""oalllo ..1_...
Como "1"'....
apunta J. M.
M. /oIONTSERRAT
MONTSERRAT "",,101
MARTÍ 0986:
(1986: 160).....
160), en la "","luod
Facultad do:
de CiMo¡..
Ciencias <le
de ~
Zaragoza '"
se COO\.
conComo
serva ""
un pliego
de esta «ptci<
especie preferentemente
silicícola,
que ..pn
según _
consta fue
recolectado
del Cam'""'"
p1qo do
""'r......,_ ..
líd<oI.. qIlO
r _
_ por C. 1101
po .1
el ";JI<>
siglo puodo
pasado en un 011_
olivar al póe
pie de
de Sabaya.junlO
Sabayés, junto •a N
Nueno. Además, nuestro
amigo
SIn> ....
¡,., MORALES
MORAlES (1986)
la• ",r~
refiere de
de Murillo
de Gilleao.
Gallego, un
poco mi>
más al
al W.
Mapas prev;oo
previos en
en BOLOS
(1998). BOLOs
BOLOS 01:
& VIGO
(III),
Morillo""
un poco
W. ~
BOLOs (Im~
VIGO (111),
MONTSERRAT MAIl:T1
MARTÍ (1""")
(1984a) 1y MORALES (1986).
MONTSE1UtAT

'1_1""

e....·

ro

., •...
',

1

' ....

~

•

:,Á" .
•

-_

Pf 't
...
.........

nJ •|
•4 + ,k- \ 4- V 4* 1 ..¡
Thymus mastichina
7T'~

'"

,~

E-.a<lo
OU _
_ _ .lla.
Endémica de lo
la Península Ibérica (Poo1ugoIy~.
(Portugal y España), """
que _
señala ....
aquí su
límite N,
N, como
como avanzadilla
_mativa do
de '"
su _
área ."""....
continua ..
al "lN
SW del Ebfv"
Ebro.
Esta mata lO
se .1;0.,_
distingue I>i<o
bien por
hojas relativamente
anchas
su oili.
cáliz nada
bilabiado, con d""""
dientes
E>u.
po< sus hojlos
",Wintntnl< .
- 1y por ....
_ bóLotOodo.
casi nldi
radiales que van provistos
de prloo
pelos p1...-..
plumosos 1
y_
dan •a l.
la I.~¡.
inflorescencia un upe<t<>
aspecto oriJinal.
original.
<osi
p""";""" ...

1342. Thymus ....
vulgarís
L.
1341.
lprts L
.-1110.
._ l J , ...r-..JJJo.
. , _ _.JUn, farigola,
brlgola, farigolera,
(.rllJOl.,•. fu/gol.,
•.
«Tomillo. ¡;".
Entremusell,
estremonzillo, .estremunzillo,
farigoleta,
morquera,
termonzillo,
Cimonet, '001>0.
tomizo,
fariguala, ..
(ul_J.,
rquu., ,tomilo,
.. /lo. .tomillo,
. . tJlu. ,"""",dilo.
'1-..,.
,..-JlJo.
tremonsillo, ,,..,,.,JJJo.
tremontillo,
tremonzillo, ,llOÚJle-.
tumillo».
^_" ng-¡O
(10-30 cal.
cm) . 1I&rqI"'\'"
Blanquecina o blanco-rosada.
f
'..-.ndllo.
blonco-<ONdo. | | |
EllOmill<>
_
nlot. ....
~ coliV>.
El tomillo r..m.a
forma por!<
parte do
de ....
los pastos
y mal<nl1e>
matorrales bojoo..
bajos, ralos,
los """illo=
tomillares do
de terreno
calizo, ~
soleado y
seco. .0.0""",,""""'''
Aunque abunda en <1
el piso
de ..
la 0"'-:'
carrasca 0<1
o el q""j;""
quejigo, puede
por las
solanas o crestones
y o<JIo.
colo>0<0•
pi'" do
puedo ascender
UOO.... p>f
la> .........
~r
m ".....
_ ""'""_ .JfkiAQ/¡,.
nizar
gravas lIu,ioIe>:
fluviales; _
ahora
bien, ~pooo
tampoco do_
desdeña bI)'UOI.
los yesos. Co
Ca (Si~
(Si). R_
Rosmarineteii
officinalis, ApIl};""'.
Aphyllanihion, T71<..,..Brorlo:fPl!"lÍ<t",Thero-Brachypodietea, "TIt)_C_larin_
Thymo-Globularietum <.wd;jW,,'.'.
cordifoliae...
Alt.: 380-1900(2450)
m. c.
C.
111
.0.11.:
)li().I'lOO(14WI M.
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Latemediterránea W, cuya área endémica va desde Italia a España. Mitad E peninsular, es decir, Iberia caliza. Ampliamente extendida por nuestro territorio. Mapas previos en APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO
(III), MORALES (1986) y FONT (1993).

Incluimos aquí lo que se ha venido llamando subsp. palearensis O. Bolos & Vigo, a distinguir por sus tallos postrados, estoloniíbrmes, y que subiría mucho en altitud; no obstante, algunos autores dudan de su valor taxonómico.
Se caracteriza por su cepa y ramas de leña dura, con hojas de margen revoluto, algo camositas, de aspecto mate, incluso ceniciento; sus abundantes ramas van pobladas de hojas y a ellas se asemejan también las
brácteas que protegen las numerosas flores.
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1343. T!Iy",...
Thymus ZJP
zygis L
L. wMp.
subsp. 1Ws
zygis
uu
UU
Thym...
«Tomillo salsero».
^k. !lQ-lO
(10-30 ""l.
cm) . el.,..",ool.....
Blanquecina. |
""'-!ll.....
1",0>.
(lQ-lO
Hallada olnamonl<
únicamente en
en ~
pastos pedrqoo<Io
pedregosos Jy ~
gravas do<
de citrro
cierto borrMoo.
barranco, ..
es propia do<
de I.-lOB'Úllar<o
los tomillares bojo
bajo eli·
cliAlt.: UO
520 In.
m. RR.
_ IiJ*/o8__
AK.:
ma seco, más o _"""'inrnuli.,ado.
menos continentalizado. Rosmarinetalia, R_
Rosmarino-Ericion.

_riIo<'lal""

... 0«0."'"
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Thymus zygis \
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Endémica ibero-magrebí: N, C y S peninsular, más el N de Marruecos. Se trata de una especie frecuente
al S del territorio estudiado (Monegros, Monzón, La Litera, Sistema Ibérico), pero que sólo conocemos de
Aguinaliu, cerca de Graus, sin duda en límite N. No obstante, para nuestra sorpresa WILLKOMM & LANGE
[1870(11): 402] la citaron del monte Oroel (YN01), BUBANI [1897(1): 399] la refirió de Graus (BG87), y COSTE
(1910) de Biescas (YN12); sin embargo, no se ha podido confirmar su presencia en esos lugares. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y MORALES (1986).

Aparte del color de la flor, para distinguirla de la anterior obsérvense sus hojas estrechas y relativamente
largas, con pelos en la parte basal; nótense también sus ramas floríferas largas y el olor alcanforado peculiar
que le dan sus glándulas.

1344. Thymus fontqueri (Jalas) Molero & Rovira
%• liD-lO
(10-30 ..
cm).
%
l, Blanco-rosada.
el
- ' _. •
Se
cría
en
suelos
de
textura
arenosa,
arcillas
o
margas
grises
erosionadas,
húmedas
en
primavera.
Entra
en
So m. en .... Ios d< ...._
""""• .-.:illu ........... ¡pi... croo-" holm<da> <n pri
E''''. <n
matorrales :obioerIoo
abiertos Jy <1....,.
claros d<
de quejigal,
pastos, orillu
orillas do<
de <oroi..,
camino _soleadas,
etc. Apl>yI"""hioft.
Aphvllanth'um, Xerobromion
...-.....
ji.... """"""
..........
erecti, r_.w.1lIym<t_.hoot"",,,...
Teucrio-Thymetam fontqueri...
Alt.: (400)6Zl).I4Sl):
(460)620-1480(1720)
m. EE.
.......
"It.:
1710) ....

x.-_...

e.->IcI
-..a (ItuMca,
_ (Al
Endémica ..
latepirenaica
(Huesca, lAri<Io
Lérida YTon_l.
y Tarragona). En
En _
nuestro _
ámbito oolI>ioo
salpica ti
el p'
Prepirineo
(Aísa, Jaca,.
de e-.
Basa, _
Sierra "'
de
Santa Marina,
Puértolas,
Seira, _"'"
faldas del T..-biln,
Turbón, _1
etc.) Y
y loo
los s
Somontanos;
todo
_Yebra ..
"_
_.. _.
TOO>iln,
"'oo ....-; en ""'"

1IogO."

caso, _
señala ti
el ......
límite /NI
NW .....
de su '
área
por excepción
Boca "
del "
Infierno,
en _Hecho. Mapas proMoo
previos
.......
- y por
1 -. , llega a la Iloo:o
' _ ....
en llOLOS
BOLOS (1_l.
(1998), IlOLOO
BOLOS &
& VIGO ~il.
(III), MORALES
MORALES (1_l
(1986) Y
y~
Fontquería ..
n° 3333.
....
Al igual que <l
el siguiente,
este lOmillo
tomillo JII9<ntI
presenta IOIIos
tallos ..
tendidos.
Sus hoJ;os
hojas liMon
tienen los tres nervios ";'ibles
visibles por
por
AllpaI
re. ....
"¡idoo. s...
el .
envés
solo en
en 1:
T. vulgaris-y.y,<OmO"
como se. .veenen<1el<l<taII<
detalle""ju"''''
adjunto, son más o menospiplanas,_tw
anchasenen'"su
01
- -uno 1Olo
parte media,
provistas <le
de <illos
cilios ...
en '"
su poreio6fl
porción boooI.
basal.
por\<
i.. p"""i....

"'.rl,·

A T L A S OE
D E LA fLO~A
F L O R A oaL
D E L ""'1<10
P I R I N E O A"AOOl<U
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATLAI

<Zt>

1345.
1345. Th)-mus......,.¡1
Thymus loscosü Willk.
Willk. &:
& Lange
Lange
otooolllo.
,cafllo
.."J......
,o>.
«Tomillo, tomillo sanjuanero».
^_ (~·IO
(5-10 <101.
cm) . Bl_lno
Blanquecina
5u<1o
' y al rom<fO
lavandulifolia ...
en 1m'enOI
terrenos p<ll>oa
pobres y""o
y aun _1tIi<oo.
esqueléticos, P<><ei<"'I'I<>
por ejemplo ....•
marSuele ....,.,
acompañar
romero 1y SoMo
Salvia _if"Iid
gas Y
y ~,
yesos; nosotros
la <l'<On1ramOl
encontramos ...
en ~
coscojares ;
incendiados
sobre .....
suelo
arcilloso. c..
Ca. _~I""
Rosmarinetalia.
1*'
. . . . lo
~ ""'"'"
10 0/'0;1\".."
Sid<~~
_ _..
A
... :~
Sideriiido-Salvion, Aphyllanthion...
Alt.:
500-650 ...
m. R•
R.
30T!
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Su área endémica apenas desborda el Valle del Ebro y es más o menos discontinua. En el territorio estudiado penetra desde el S hasta las cercanías de Ayerbe (San Mitiel, Losanglis y Turuñana), al NW de Huesca. Mapas previos en MOLERO & ROVIRA (1983), MORALES (1986), GAMARRA (1992), SAINZ OLLERO &
al. (1996) y BOLOS & VIGO (III).

Para separar este tomillo del anterior, obsérvense sus tallos enraizantes, las hojas más estrechas y de margen revoluto, provistas de glándulas y bordeadas de cilios en toda su longitud; además, la pilosidad que recubre tallos y ramas es más tina.
Considerado en peligro de extinción según el Catálogo de las Especies Amenazadas de Aragón
(ANÓNIMO. 1995), quizá el riesgo que corra no sea tan grande.

1346. Thfll'll:lllofttkaulls
Thymus longicaulis C.
C. f'resl
Presl IT.
[T. H'1'J'IIW1t
serpyllum L.
1346.
L

.

.'

subsp. dalmáticas (Rchb.) Lyk.)
Lyk.J
^_ (lO·ID
(10-20 ...1.
cm) . Rosada
blanco-rosada. |
oub<p,JaI_"inu(RdIb.>
_ "o 0)01>:0-<_.
Esta
escasísima
labiada
salpica
ciertos
pastos
supraforestales,
montanos
y
subalpinos,
no ""'\
muy _
secos. ,
Bro,E>Io _ . ,¡,¡.... labio<lo ..Ip;e. d ....... _
....... f""""""'". - . . . 0 0 , . .lIAIP;-' ""
.
mion ''''''''..,
erecti...
Alt.: 1+101440-2200
__
Ak.:
200 m. RR.
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Orófita de la Europa meridional. Aquí y allá por el tercio N peninsular. En nuestro territorio se ha citado de
Formigal, Sallent de Gallego y Panticosa, si bien nosotros no la hemos encontrado. Mapas previos en Fontqueria n° 33, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Microespecie muy próxima a la siguiente, de la que se diferencia por tener ramas más cortas, provistas en
su base de hojas arrosetadas, sin nervio marginal y ciliadas; inflorescencia relativamente corta, densa y con
brácteas foliosas.
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1347. Thymus praecox Opiz subsp. polytrichus (A. Kerner ex Borbás) Jalas
(T. polytrichus A. Kerner ex Borbás)
«Tomillo de puerto, tomillo rastrero».
^ _ (2-8 cm). Rosada o blanco-rosada. |
No es rara en los pastos supraforestales, en especial si el suelo es más o menos profundo, acidificado o silíceo.
También se cría en rellanos herbosos al pie de roquedos, crestas pedregosas, claros de pinar subalpino, toperas y
otros suelos removidos, etc. Si (Ca). Caricetalia curvulae, Festucion eskiae... Alt.: (600)1500-2900(3118) m. Fr.
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Especie del C de Europa, _~POt"W_~.Eo
que alcanza por el W nuestra Cordillera. Es ~
frecuente ...
en los montes del Alto PiriE."..;o""C<ltE....-,
_1
P•.,.._
neo y ..........
rara en el P.wfo'_
Prepirineo, do
de modo
modo .....
que pClllo
por lo "'"
que _
sabemos_
señala IU
su W'"
límite S en SaMlIiomI
Salvatierra <lo
de E.....
Esca, ow.
OturIr..
' - PfO\'Ioo
ria, _Guara, CIncIIIoI
Canciás Y
y TurbIIr>-Sio.
Turbón-Sis. "
Mapas
previos ...
en BOLOS
BOLOS (1_1,
(1998), llOLOS
BOLOS &.
& VIGO (II~
(III) Y
y IolOlW.ES
MORALES &
GAMARRA(1988).
G.O.M.>.ARA
('_l.
torno al
al onIiJUO
antiguo 1.
T."''1'''11.",
serpyllumLL.1IaI
hallamos
grupo
una<ledela>las...
cuales
sidollu"r;I<b
ilustradaf"""
por
En .."..,
........ unun....
po <lode_ formas,una
l<f, hoha......,

M. Sallo.
Saule. ~
Obsérvense la>
las ho;a>
hojas ..-las
ovadas "u "",,1_
ovaladas ..
en la por\<
parte .>up<fior
superior
del tollo.
tallo, """
con """'
nervios
laterales .........
anastoM.
. p<fior 11<1
ÓQ< I-.-.Ir>
mosados """;"
hacia <I~:
el ápice; .t.....
véanse _
también ....
los tal....
tallos pi'-"
pilosos
en do<
dos <lo::
de _<VO<.
sus caras, por lo rom<ift.
común. Ad<mb,
Además, en
en olfu·
algu""""""""
p
i ' - ..
_nos ,","lOO
_ <J<mpbte>qut
."..,.i.......
,,",Iou lE.
puntos <101
del Prepirineo WI"O.'n
también _
encontramos
ejemplares que ..
se ."..,.¡.......
aproximan a la >ub>p.•
subsp. arcticus
(E. o.rn>J1
Durand)
Jalas IT.
[T.".>Iy1ri<1Nd
polytrichus110mb
Borbás.........
subsp./>ri...
britannicus
(Ronninger)kOfJ"'!IcnI.
Kerguélen],<lira>
cuyashoji'..
hojitas"""""mi
muestran""'l"'<
mayor••"",.
númeJala<
.wn... (ROII.i..,..,
ro de punteaduras.

""""ri...,

ro'" """"''''''~

1348. ,",,'m.................
Thymus nervosus J. 0.1"
Gay ex Willk.lT.
Willk. [T. "'tp)~I"",
.serpyllum L
L.
134&.
subsp.
nervosus
(J.
Gay
ex
Willk.)
Nyman]
~bo.p, 1II'''ml/J
III'nml/J (l. Gly "" Willk.) Nymanl
«Serpol. _llJo
Tomillo <lo
de ""'''.,
puerto, '''''!llo
tomillo ,rastrero».
vjfe_12·1
(2-8<111.
cm) ._
Rosada
blanco-rosada.• 1
"SO<l'Ol.
.. ,r."",.
_ o oblonco-"-.
Se
cría
en
pastos
pedregosos
supraforestales,
de
preferencia
sobre
suelos
pobres
en
bases.
Además,
su >i>I<_
sistema
S. <tia .. """"" ~...,nr_"" p«f=ncia""'" ........ poI:ft> .. _
. .wemi>. ..
radical birn
bien <born>ilado
desarrollado lo
le 1'"":':'*
permite .........
tolerar ..,.
los ........
suelos """"'....
sometidos oIl1i<lo-dc>11iolo.
al hielo-deshielo. Si 'Col.
(Ca). Cari<:i·KI"-sk<....
Carici-Kobresietect,
~
Caricetalia c.,,-.w.
curvulae, s.,¡.ri<Wia
Seslerietaliaro<n.I«<,
coeruleae,E1.'_
Elynion.¡¡.,,.,,.¡,'"
Festucionai~,;,w_
airoidis... AII..:
Alt.:(140011700-:!llOOl')(l6O)
(1400) 1700-2800(3060)"'-m.E.E.
Cn,,",,~¡'¡
5PT'3\T

• m¿ g-m"-m.
•• • • o '• • .'•
• •
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• • o mlo<P\
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Thymus nervosus

_<lO

Endémica latepirenaica: Cordillera fronteriza y Macizo Central francés, más algún punto de los Montes Can-

E-...o ....., ... "M·eo.-. _
y _ConnI ho'o06t, """""'""
loo ....,.~.~.¡~::.
tábricos.
Se <IioIt'O>uyo
distribuye PO'
por loo
los ....,...
montes ""....,
del Alto Pirineo,
alcanzando
por ..
el S
S lo
la ......
solana do!
del 1:<*1-'
Collarada, S
Sabocos,
. s.
._
_ PO'
:

Peña Montañesa,
Turbón 1y SiL
Sis. "
Mapas
previos ...
en ElOlOS
BOLOS 11MI.
(1998), BOLOS
BOLOS &.
& VIGO
VIGO (11I),
(III), OUP!AS
DUPIAS ('IIT7)
(1977) yy Font""""'
. TurI>ón
'- ~
(111),
Fonlquería n° 33.
~n'3:l,

Parecida •a lo.
la ...
anterior,
pero OIln
aún mi>
más o:esp;"""
cespitosa y.
y, """'"
como ..
su nornbt<
nombre inoliea,
indica, ron
con """,;o,
nervios follom.
foliares ~
más ..Iim·
salien_ó<b
- . p<n>

tes. Adi"'".";'
A distinguir ..
también
por ""
sus ro;..
hojas rompotMivam<n..
comparativamente ntm:1a>,
estrechas, _que I""'blon
pueblan toda>
todas 1
las
ramitas Y""
y no oJ<j.on
dejan
....
mbifn po<
.. "",i...
ver ...".
unos ......nudo>
entrenudos '""
más ron",
cortos que
que .1
ellas.
....,
....

<>.
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1349.
Thymus pulegioides
[T. "'7'>'11"",
serpyllum L
L. IlUMp.
subsp. ~rys
chamaedrys (Frioes)
(Fries) \\>llnlllln]
Vollmann]
1~9. Thym...
pulqiold<s L.
L Ir.
«Té ..,r4t.O'.
morau».
W• II'¡~
(8-25 CIII.
cm). _
Rosada •o blonoo·r.....s..
blanco-rosada. •
H
Se 11I11.
halla "n
en clarol
claros do
de bosq'"
bosque o puros
pastos .bien...
abiertos, _sobre un ...
sustrato
acidificado, ",,,,,hu
muchas veca
veces ..._
arenoso y,
Se
11111.
"Blo acidirlCado.
suelto. Si (C.).
(Ca). ~Sd,
Sedo-Scleranthetalia,
Festuco-Brometea, CI,._
Chamuespartio-Agrostidenion,
....Ito.
... ",Ir<I.lia. fww<>·'""",""
_ "i<>-~'W'id,"io<r. Festucion
eskiae...
Alt.: (7~ll~¡~26<O)
(750)1400-2500(2620) m. Fr.
..l........
"l•.:
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Eurosiberiana. N peninsular, Sistema Ibérico y Central, más Sierra Nevada casi exclusivamente. Dispersa
por los montes del Alto Pirineo, más algunas sierras prepirenaicas, con límite S en las sierras de Leyre (AIZPURU & al., 1993), Bonés, Guara y Montsec d'Estall. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS
(1998), BOLOS & VIGO (III), Fontqueria n° 33, MORALES & GAMARRA (1988) y FONT (1993).

Tanto esta especie como la siguiente presentan hojas sin nervio lateral y el tallo es piloso sólo en dos de
los cuatro ángulos. Pero obsérvese que en Th. pulegioides todas sus ramas terminan en inflorescencia.

1350. Th)'m....lpeslm
Thymus alpestris Tausdl
Tausch ..
ex ".
A. Kerner
Kerner Ir.
[T. "rpyI/"'"
serpyllum L
L. ...
subsp.
alpestris
1350.
"rpyll"",
bsp. o/pwris

(Tausch ..
ex A. Kerner)
^_ (~·I
(4-8 CIII.
cm) . _
Rosada
o blanco-rosada.
(nI.lsch
Kern<r) Lyk.]
L)'k.]
_ O
blOl'lCO-r"- • %
•
Por lo
lo .....
que Abe....
sabemos lO
se cña
cría en
en _
pastos _
mesófilos,
es decir, """"Iloo
aquellos OU)'<l
cuyo ....10
suelo mamiocne
mantiene cierta twu_
humedad '"
en
Por
loa. ......ir.
...Bromion
, _ ,>n"fI...
"l•.:
Alt.: 144().1800
1440-1800 ni.
m. RR.
verano.
erecti...
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Thymus a l p e s t r i s

Orófita del C y S de Europa. Dispersa por la parte N peninsular. En nuestro territorio se dio a conocer de
los montes de Borau y Panticosa, en el Alto Pirineo, y de la Sierra de Bonés, en Arguis (Prepirineo) (MORALES & GAMARRA, 1988, y Fontqueria n° 33). Además, en el Hb JACA distinguimos un pliego de Bielsa, aunque debe de estar en otros lugares. Mapas previos en los trabajos referidos así como en BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (III).

Obsérvese cómo las ramas floríferas se disponen paralelas a partir del tallo tendido y cómo las hojitas apicales son mayores que las básales. Asimismo, las inflorescencias son más densas que en la especie anterior.
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1351. Ly......
L
Lycopus turopllftlS
europaeus L.

J..

. L (lO·90
(30-90 cal.
cm). Il""Jec:\l>I
Blanquecina.. •£
La .",.....
«menta ...
de _lobo» <f<U'
crece en las in:..
áreas _
húmedas o <o'I<lIa",.,Io&....
encharcadas, de ",,(«<ocia
preferencia fIWlOA'I..........
margosas, aunque el1 "lIl"
agua
l.o
esté aIJo
algo ""';,,;
sucia: orilla>
orillas de ro,
río, baI
balsas, lIatnIw:oo
barrancos Ya<eIlu....
y acequias, .iu""al<>.
juncales, h<rbazal<>
herbazales y <I\op<ru,
choperas. U""""",ric-;""
Magnocaricion
~
elatae, M<Jiioit>-H<>4=
Molinio-Holoschoenion,
Bidentkm ,riJXl"I""...
tripartitae...
Alt.: 4SO-IIlOO(
450-1000( 1100)
1 140).....
m.R.R.
<iMM,
ioI<. Bíd<",¡""
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,6

,
%

^^
r-rn—i
1351.

.• ~r
•(-

?

r-TT

Jhm

rdv"7ár '
• •*
-It -i+ j4t-*
T1 ftj ,C<

.;+¿ . <¿¿ 1 J + 4
4

Lycopus

europaeus
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..._ ...y,,_,....
_ ""·
y mediterránea). Esparcida por buena parte de la Península, si _
bien suele
for-

~(
Plurirregional (eurosiberiana

).~por-"I*1'tOO"_.ol

mar poblaciones
poco
y aisladas.
En nuestro ámbito escasea ,,"Pi""''''''~_'
en el Prepirineo: Sigues, Berdún y
_
~. . p
onumerosas
oo_y
_En

llóoI.
. y El . CMlofón
[ .. _etc.,...
.T
_
Biel, ....
en el _
extremo occidental,
Run,
Castejón 00
de Solo.
Sos, c.npo.
Campo, So<
Santaliestra,
en al
el oriental.
También
•se _halla ..
: COO,
.... ,. . (CON~SA.
.Estopiñán,
~.. . . 00""""
en loo
los _
Somontanos:
Camporrells
(CONESA, '911j~
1991), _
Gabasa,
Huerta
de Vero, _
Sasa <101
del
Abadiado,
etc. Además, BUBANI [1897(1): 388] la citó de Cillas -cerca de -..o.,_yE!
Huesca-, Boltaña y El Puo,oOO_'
Pueyo de Ara'h
' 1 _--'IlU8ANII'807(I)::lllll)Io_00c....,..".OO

guás. "
Mapas
previos "1lULTt.N
en HULTÉN ..
& fRies
FRÍES ('_:
(1986: 11).
II), llOl.OS
BOLOS ('II9IIJ
(1998) Y
y llOl.OS
BOLOS ..
& VIGO
VIGO (111).
(III).
~
'- ~
De su riroma
rizoma ...........
reptante oal<n
salen U"""
unos "'Ios
tallos 1"'I>6I:
herbáceos asurcados,
provistos de ho;as
hojas .........
opuestas, """
con _
dientes pn>pro0<
r<:adoo. provi_
irregulares; '"
en loo
los .
nudos
se aglomeran
unas flord
flores pequeñas (o.
(c. 4 mm),
cuya <'<O'OIa
corola ...........
muestra «,WtO
cuatro
rfundos e im:JllIa<a:
. - O<
~u
m). "',..
lóbulos más o ..,..,.
menos ;11"*1<>.
iguales. AA _pesar de 11.........
llamarse ,.,.,.....
menta ""
no h...
huele,
quizá po<
por eso se <alir""
califica de
de _
lobo.
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l<. qu;ú
,
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1352. M.ndw,
Mentha pule¡ium
pulegium L
L.
1351.
«Menta.
Poleo».
"*"ta.I'oJ_.

J..

J^ (l~'~O
(15-40 ""l.
cm) . Il~·lll_.'
Blanco-lilácea. (
Esta
hierba
aromática
es
propia
de
los
suelos
temporalmente
encharcados,
poco
permeables,
campos y
EKa hi<rbo aromi'i<. . . PfOIlÓli ... loo _loo ."""<lm""",, <o'I<har-clilloa. po«>
Oamp<lS
Alt.:
500-640
RR.
huertos
arcillosos,
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ejemplo.
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hu<noo ...,iJ-' po.- <jomplo. I_to-N"""i"""""',..
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Plurirregional, europea y mediterránea. Dispersa por la Península, _
sobre_
todo p<lf..,
por su _
mitad occidental;
escasea en Aragón y CaIMJtIoL
Cataluña. En"
En el territorio estudiado ....
se ha citado de ~
Huerta de Vero Y
y LeaI'IIl
Lecina (J.
(J. M. hIOHT·
MONT1986)
y nosotros lo
la ca
conocemos
un poco más al S, .en
La Sotonera.
el
SERRAT MARTÍ,• ,
_ ) y.-oo
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. l.o
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APFF, OOLOS
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(1998) ,y llOl.OS
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& VIGO
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poco .....,.marca~
'i..."..... peqllCfla5,
_ ."
dos Y
y ex-.
escasos, ..
así1""""
como ....
sus ¡,,1Ioru«n<....
inflorescencias, 1"'*VJu
protegidas 1"'"
por hoj",1a>
hojuelas _hasta <1
el ~.
ápice. En la llot.
flor, ,tanto
el dli.
cáliz
<loa
-.1
como la
la OOIda
corola """
son P;1ooos.
pilosos, _
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el ;"I<riord<
interior de ....
esta olll"...
última o..."'"
carezca ...
de pelos
pelos (........
(véase d<taIl<~
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1353. M.nlha
Mentha a...arvensis
lJll
_ L.
L
«Menta».
^ L 1l0-l0
(10-30 cool.
cm). Ilooco-lllOeooo
Blanco-lilácea.. •|
_too,
De
ecología
similar
a
muchos
de
sus
congéneres,
salpica
juncales
y
otros
lugares
permanentemente
húmeDe «<>IoJfo "",ilar • """''''''' de ... <O<l.l'!n<fe>.. ..~. j¡.~ y "'''''' I~ ~ ........, hO.....·
Molirúetalia coeruleae, Polygono-Chenopodion
polyspermi...
Alt.: 101\0
1060 m. RR.
dos ...
o encharcados.
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- _ . I.IoI¡"j'Ullú",,,,,,,t_.1'wn-;"" pa/''IW""L
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e..
OOill, ...........
" _discontinua,
...... _siendo muy
Eurosiberiana.
Mitad N peninsular, donde muestra ..
un "
área
muy __
escasa en lo.
la cu.lCII
cuenca
~~.

....
. . ..
J
del Eboo.EII
Ebro. En ..
el ámbito que nos ocupa
se ho
ha .......
encontrado a la orilla del embalse de Plandescun,
en el _<10
Valle de
Gistaín
(G.
MONTSERRAT
MARTÍ,
1987).
Mapas
previos
en
HULTÉN
&
FRÍES
(1986:
II),
BOLOS
(1998) Y
y
Glololn (O. MONTSERRAT MARTI. llll17J. ~ ~ ... HlA.nON fRIES (1_: 11),
(l9gel
BOLOS & vKlO
VIGO (11I).
(III).
llOL.Os

Como ocurría en lo
la menta
lobo (Lycopus),
esta e>pe<;"
especie y la .IIUio
siguiente las Oo<e.
llores f"""",,~""
forman glomérulos
C""""oC'luTl
_n.. de loI>.>(L.
....",.'J. en ....
M. 'fWIUiJ.
arvensis .Iliml>o
el limbo foliv
foliar......
es mayor,
la lo>-«.
base,yy....
sus ramo<
ramas
en lo
la .,jla
axila de las hojM:
hojas; ,.;n
sin embargo en /11.
..
)"0< atenuado
_
.en
. l.

_<fa>

floríferas 'irnrn
tienen ....
unas """...,
cuantas Iooja>
hojas ........
apicales.

_t._i><.,

Mentha aquatlno
aquatica L.
1354. M...lho
L

J..

«Menta».
J ^ (lS·70
(25-70 "'1.
cm) . Lllbo
Lilácea.. •
%~
iáí
Ya lo di«
dice ..
su no>nJt>«.
nombre, ~"""
pretiere .,.,.....,
terreno _
húmedo, dIoll>o<><nchon:>do:
incluso encharcado: ."
se en.
cría ..
en juncales
carrizales, ~
márgenes
"....,
iun<oIr> ~y <OOrl....
de acequias no boId_
balsas, <utS<>'<
cursos fluviales,
etc. Magnocaricion ./MM.
elatae, fhllMrlo
Holoschoenetalia...
Alt.: 5JO.900
530-900 m,
m. RR.
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Plurirregional. ~
Distribuida p<>f
por
~

Pon_. __

toda lo
la Península, exceptuando
centro y OUt.
sur. En .......
nuescasi ll><Io
do _ciertas áreas del """""

tro _
territorio ..
se conooo
conoce <lo
de Berdún,
Bailo, _
Jaca, ""'.,
etc., en lOO
las ...........
cuencas ""'
del Aragón y GóIoogo,
Gallego, ......
más Ho.ono
Humo <lo-'
de Muro,
oro
._
Palo, PIOn,
Plan, c....;on
Castejón <lo
de sao,
Sos, 1.,....
Torre lo.
la Ribera
y 0.-..
Gabasa, en lO
la """
del enea.
Cinca. eCabe _
añadir_
que COSTE (1010)10
(1910) la <:iIol
citó
Polo.,
.Y
de _
Panticosa.
Mapas ~
previos en HULTÉN
FRÍES 1'_:
(1986: 1I1.1IOlOs{'*lYIlOLOS&
II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO
(III).
<lo
_
Tbl && FRIES
vKlO{III).
Nótese
que <lO
en .esta
especie las """'"
ramas florif<faS
floríferas lent'Ú......
terminan en un
un IIutntnoIo
glomérulo <1<....
denso Y
y ...
su <'Ii.
cáliz ,......
tiene "'...
muchos
_
que
. . . e>pe<
.,."'"
nervios, no>
no >610
sólo cinco Ioi<n
bien .-<odo>>:
marcados; IOdo
todo ello 1<
le .._
separa de la ..
anterior.
n<r<ioo.
,tri<>".
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1355. M..
Mentha
suaveolens a.m.
Ehrh.
1lS5.
u"," """,.........
rotundifolia """'"1
auct.)
(M. nJflUIdifolia
(M.
""","1

_t.·,

..L.

«Menta».
^J^ 110-100001
(20-70 cm) ••1....,."
. Blanca o blan«>-u.loclo
blanco-azulada.. •
| j¡tg
¡;ji
Tampoco esta menta se aleja de los cursos .....
de agua y_~_,.....<l<I-'C<MIIO_Y
y zonas encharcadas buena parte del año, como cunetas y
~"""-"><oI<io.b""""",
"""'.....".,......,.._
l'Iu.,¡¡"';lftal.. ..-.ibI,*,,_
AIL:
4(IO.l~ 1750) m. R.
otros terrenos removidos. MoJ¡";,,.~
Molinio-Holoschoenion, Phragmiíeíalia
eurosibirica...
Alt.: 400-1500(1750)
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Mentha s u a v e o l e n s

'"Plurirregional, atlántica y submediterránea. Repartida por casi toda la Península. Aquí y allá por los Somontanos y aun por el Prepirineo, pero rara en la montaña, quizá porque allí domina la especie siguiente. Los puntos del mapa corresponden a Tiermas, Tramacastilla, Coscojuela de Sobrarbe, Campo, etc., más Murillo de
Gallego, Lúsera, Alberuela de la Liena, Estadilla, Aguinaliu, Gabasa, etc. M. Sanz la encontró en Formigal y
Candanchú. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Hojas sentadas, redondeadas, pelosas, rugosas al tacto por su pronunciada nervadura en red. olor suave
aunque desagradable; todas esas cualidades inspiraron sus nombres específicos.

1356.
Mentha longifolia
(L.) Huds. (M.
(M. >y/n,uM
sylvestris L)
L.)
l:\Si. Mmu..
Iongifolia (L)
>y/n,uris
«Hierba _
buena,
Ixalagra, olor.'.
oloreta do
de ];<¡rn>,
burro,
",1.,1>0
. menta. 'u/OQ".
rabiagats, ..
salarga,
buena,
rohl.,",
Iorp.o, yerba
yubo _
.
yerba _
buena_
basta».
.J^ (30-90 CII).
cm) . 110nc0
Blanca ¡blonco-_rlll..,ta).
(blanco-amarillenta). § \áá
r-rbo
.lIIO.'Hl
Esta
hierba
buena
caracteriza
varias
de
nuestras
comunidades
fontinales.
incluso k>
les da nombre: >011
son lo>
los
&u h.. rtro _
<V8<t<riu vari•• <1< ..... l1U """",nídad<> fon'inole•. ¡o<lo>o
juncales o
o h<rbal.oln
herbazales h~_
húmedos que _
bordean
los ......
manantiales,
orillas
de <om.:..."".
corrientes, "'''''''''
cunetas, <l<.
etc. No
desjunco!<>
. n loo
nti.l
orill.. de
~u <1<>el ...
suelo
rico <fI
en mal<ria
materia orgánica.
Ca (Si~
(Si). "'''',mi,I,
Artemisietea, Molinietalia
coeruleae, 1tI,,¡;.u.-lIal_....
Molinio-Holoscho_deña <1
<lo rko
"',.,.. C.
"'"¡¡~j,,,,';" _",1.....
enion, Cirsio-Menthetum
longifoliae, ,.¡"."'.i~."'lw
Plantaginetalia ..,y,ri..
majoris, Mentho-Junceíum ¡..¡k.d.
inflexi, ....
Agropyro-Rumi"';.¡".
M,.,~,"," ¡"",ifi>l~.
cion...
Alt.: 0100-1700(
400-1700( 1900)
1900) m.
m. Fr.
,.;""...
Al'.:
ןסOO-1700(
Fr.

_u..

1 ..

el,.;".
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Eurosiberiana. _
Montañas
la mitad
N ...
peninsular,
sobre todo. Extendida por nuestro territorio, sin duda la más
< l ode
Io
_N
oio .... -O><b~bS"'--worio,"'<úIO"mM
FRÍES (l_lIJ.
(1986: II), BOLOS (ll198lyOOt.OSI
(1998) y BOLOS & YIGOQ"I.
VIGO (III).
abundante
delI
género.
HULTÉN & FRIES
_
do
~Mapas previos en fU.ttN
Menta de oIot
olor r...
fuerte,
con <an<t<rl1Ii<a>
características hojas
hojas do
de <olor
color verde
por 011No...
el haz, blo"'l"""i.blanquecinas por
por .1
el .nvú.
envés,
1>1
n<. <011
* mate por

..... .,,- ..

relativamente Iarp:
largas; i
inflorescencias
densas, <011
con lricIeu
brácteas dimi........
diminutas.
..1
n _ i.. muy ......
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1357. Mentha
spicata LL. (M. ,iri«is
virtáisL).
L.) ehibridos
híbridos
«Menta.
_t•.

i4.

Hierba "
buena».
Hi.rt>a
"-.

/AñAAO/A

(40-80 cm). Blanca.
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_o.. .
9 ~:-Q

1'''''*'''''''''

Especie <lO
de procedencia """",,oo<S<II.
desconocida, probablemente ~
originada pOr
por hibridación entre IN
las ""'.-cIoo
dos especies
e."..
........
_ , "e ~
l o.... verla
_ lOCaanteriores, 1./.
M. """"*",,,
longifolia y /01.
M. suaveolens;
cultivada "'...en nuestro _
territorio_
desde ""9Jo,
antiguo, lpodemos
escapodo
" al
_
<lO
Sonzl, Foradada
Foo_ ....
pada <IfeI<IO
cerca de 09""'"
algunos ~
pueblos: UnlO>6o
Urdués 'en
el Valle
de _
Hecho, _
Pineta (log.
(leg. M. Sanz),
del T""",o.
Toscar,
Campo, SomcluJ',
Serraduy, ~
Escales, ....
etc.
ca.,xr.

Así ,llamada "'"
por ...
las inR",••".".,;..
inflorescencias dt.........
densas, en '''''''''
forma dt
de csPta'''''
espiga; eso ya
ocurría en la
la especie
anterior, 11"'"
pero
Iui
l'" <><11m....
_i<
00'.';"'.
sinónimo nos indica unaoltnju
unas hojas _verdes por ambas caras, "an:n'"
carentes dt
de 11"100
pelos -salvo
en el <not.envés- «lfnO
como
>inclnimo
....",.a veces
V<C<ll <n
toda la pIon<o.
planta. M_
Mapas previos
BOLOS 1I99t).
(1998).
""'"
pmiioo en 80Lós
Para di>ti....,¡,
distinguir ....
esta hi<tbo
hierba buena dtl
del poleo
(n° IJj2)
1352) """"","n......
compárense sus 00;...
hojas, ...,
tan dif.........
diferentes, y~ ...
las flores, .n
en
I"on
poI<o (n"
aquélla pn>Yi_
provistas óe:
de II"kIo.
pelos, <n
en bu
ésta aI_.
glabras.
..."""10

pOr,-.,..,

su
tu

no....

HÍBRIDOS
HI8RlOOS
M.
gentilisLL.(.11.
(A/,",........1••
arvensis xMM.
spicata).
/01••x8<",UI$
. .<¡t/<W<>~

verticillataLL.(/ti.
(Ai.U''''''L';'
arvensis• xM.M._rí«ll.
aquaticá).
MM.
. • x,~m<;¡¡"'"

M. , x",,"'¡(Wo'iu
rotunclifolia(Ll
(L.)H......
Huds.(M.
(M.
longifolia
x M.
suaveolens). M."
M.pi",,"'"
x piperita
L. (M.
aquaticá
M. spicata).
M.
w..¡¡(Wo'iu
, M.
"",..,.,(,.,u~
L (M.
"""",....
, M.x >pku>u~
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1358. Rosmarinus
officinalis L
L.
1358.
ROOI....rl"... otrIdBalb

«Romero. Rozné,

romer, ",.._.
rumero».
....'.

§j§|
1'1

_

(0,6-2 al.
m) . ""ul
Azul pálido
(blanco-azulada). TI
TI «P
B iM
^ ,* w
H ¿ÍS.
lO.~·l
,,"lIdo Ibl.,.,.,·....lodal.
~.
#l!i!t
&.

""'r

Forma matorrales
en .......
laderas secas,
baja .I'i'.....
altitud, ;0(1_1000
indicando los lugares
más aI>rip<Iuo:
abrigados; prefiere suelo
_
_ '"
_
•a boj>
lUIOOU "'"
10 cali<llIi·
zo, OWPS"
margas o yeooo.
yesos, petO
pero ~
también lOler.o
tolera un ..
sustrato
pobre <n
en bases.
todos ....
esos luptes
lugares suele ...".;,.,;,
sustituir ...
a la
ro.
suMo pobf<
. En _
carrasca <Ie>pues
después óe:I
del ''''SO.
fuego. C.
Ca {Sil.
(Si). Rosmarinetalia,
Rosmarino-Ericion, Rosmarino-Lithospermetum
frutí<:a<faIi<II
/I""""rlNIuliu. R""""ri__Eri<IM,
R"""""",,·üt/r""""'M""" ¡",,¡.
COSÍ,R",,,,,,';""'Li>o<t,,,,,
Rosmarino-Linetwn.idI">/i,...¡
suffruticosi...
Alt.:J30.-IOOOlI2llOl
380-1 ()()()(1280)....m.F<.Fr.
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-H + f HJ 4- \ L

officinalis

Mediterráneo.
Se _010
reparte pOr
por ....
casi toda
la I'on""
Península, "...
pero falta
en al
el N Y
y NW. Salpica
los Somontanos
el
_
0 . _ So
lOClO ..
_ '"
~ loo
SOOooooOO .... ~y al
<lO .
. . . - del Sobrarbe;
_:_
S lo..-.
Prepirineo, donde llega por los desfiladeros
fluviales
ahora bion.
bien, apenas roza "'"
por al
el S
la Jace-

1'0....._ _ • "'" _ _

tania.
Citemos a>mo
como avanzadillas
Sigues,
Luesia,
Riglos, ~--.
Javierrelatre-Monrepós, Boltaña,
. Cilor.. . - septentrionales
l
.....1" ~
~
. RigIoo.
Añisclo, Lafortunada, Con1><>,
Campo y SopoiJa.
Sopeira. "
Mapas
en al
el /'oPff,
APFF, BOLOS
BOLOS (1l19li).
(1998), BOLOS &
VIGO (III),
_~.
' - previos
~ '"
& VIGO
("'1,
ORCA (1)
(I) ,VIt.LAFl
y VILLAR & ...
al. (1.7).
(1987).
ORCA.

ao..os

Quién ""
no """"""
conoce <1
el rom<f<l.
romero, con
con ...
sus carx«ri>lic..
características 00;..
hojas "P'
opuestas, <>tJKbas.
estrechas, """"""'"
correosas, dt
de margen
revuelQuihl
maop:n """"l·
to, _verdes por <1
el I>.u.
haz, bIanqueci
blanquecinas por </
el <nvÚ.
envés, y~ con <o.
sus flo<e<
flores tan nu............
numerosas, _
netamente
labiadas, abiertas
....
_ 101M""".
...
para óe:jot
dejar ...
salir
estambres y estilos..
.....
it~y<>"
Fuera dt
de ..
su "","lO
ámbito natural
se <II"i..
cultiva <n
en humos.
huertos, jardines
macetas.
F......
naluno1 ..
jardi.... ~y 1>IaC'<IU.

~~~

~_ VvoI LLLA'
L A R , .•
S EUI
S E •& FU'"
F E R R A ~DBZ
NDEZ

_

1359. La.:and..
Lavandula
angustifolia Mili.
Mili, ouI><p.
subsp. pynlOaka
pyrenaica (OC.)
(DC.) Guinea (L
(L. ",',..".,ka
pyrenaica OC.)
DC.)
135~.
1I .ncu<1ilOIIIa
«Espliego, lovando.
lavanda. Eopi<'O¡.
Espícol, _1",,110,
espigallo, ••
espiégol,
espigo, ••
espígol,
espígoleta,
-UPll_.
pllógol. Hpigo•
pJgoJ. _Igol
••••
esplico, _H_J,
espliegol, _lJ¡ro,
espligo, _,/""'1.
espriégol,
_
_UIH',
esprigo, ¡",,¡¡rol.
ispigol, p4l101.
páliol, pMJoJ.
pániol, p(llJoJ>,
póliol».
VJk. (O,2·\_¡.
(0-2-1 m) . _lln._.
Azul intenso. ~."
JB I lál
_'1;00,
Mata
de loo
los 1*"'"
pastos _secos, ~.
pedregosos, principal
principalmente en ombienle
ambiente de quoj;p
quejigal o do
de qu<jiul·pinar.
quejigal-pinar,
M.
. propia do
junto COII
con .1
el boj.
boj, aliaga, AplrJlhMlÑ&
Aphyllanthes, en""
erizón, "'.;
etc.; ..
es pi
planta do
de 1luz ry IambOIn
también <>0lo0o,..
coloniza loo
las 1"1_
gravas ÓÚ.ial<>
fluviales ..o
ji-.
<>0100o,..
gleras. C.
Ca ¡Si).
(Si). ~;"
Ononidetalia ,striatae,
Xerobromion <..ro.
erecti, lopIoyllt""~iDft.
Aphyllanthion, G<";_~I,,_
Genixto-Lavanduletum P)·..•
p\re......
, _ . X.'tli>""";,,.
naicae...
Alt.: ":HI~18llO(2OO))
(550)650-1800(2000) no.
m. 1'<•
Fr.
"""""'..,
,,11.:

_11"", _H_J,

al.

_'/""'1.

•

_<IIow"" _ _

_
._
. ~
. - - NE
.
Submediterránea
o, mejor, _
mediterráneo-montana.
Distribuida PO'
por ..
el .
cuadrante
NE peninsular, 1*"
pero .en
_ .En
p Opor
I ' ..
manchas discontinuas, aunque nuestra Cordillera le _
diera nombre.
En _
nuestro _
ámbito ..
se _
reparte
el Prepirineo,
pero ya no ..
es lan~
tan frecuente ........
ni en el .Alto
Pirineo
ni en gSUO,.......
los Somontanos (El "
Frago,
Bierge, Lecina, Cala"
- _yo
...
. , _ ......
' - ~.lMlno..
sanz, 00:.).
etc.). MIpM
Mapas p<.a
previos ..
en llOLOS
BOLOS (llISle),
(1998), tlOI.OS
BOLOS ..
& V>GO
VIGO (lIq,
(III), 0!lCA
ORCA Pl.
(I), SUÁAEZ-cERVERA
SUÁREZ-CERVERA ..
& SECASEOA.....
NE(1986)y
FONT(1993).
Ne
('_Y FONT
11_).
~It

~

c..

Obsh>ac
..
Obsérvese JO
su hojo
hoja m.tivamml<
relativamente _110,
estrecha, de .......
ahí su _nombre <>t>«irooo.
específico, ~.
y, PO'
por .1
el ~
contrario, ....
sus _brácteas
anchas,
ovadas,
que
protegen
las
flores.
Además,
florece
antes
que
la
especie
siguiente.
"""has. ...... """ _t<" ... _. Adtmf.o. """"" ..... qu< la tlpt<'ie

"1.0<.'"

1360. Ulnnd
Lavandula IalilOlia
latifolia Medik.
„_
136(l.
Modik.
«Espliego, 1
lavanda.
Espícol, "$plflO/"
espígol».
^_ 120·'0
(20-90 0111
cm) . Azul
intenso. ~.¡;¡
J P | [a
0""Pllf90.
o""Pllf90,
IIdoo. E.oplcol,
<$pIfIO/O,
~
120,'0
~l 10'0/100.
Se <riI
cría esta _ic1
aromática en .loro<
claros ...
de torro><oI:
carrascal; _gusta do:
de ,..
suelos
pedregosos, secos ,y .............
soleados, i"".......
incluso .,.,.".
coloSo
01011 ~
niza taludes .
erosionados.
Muchas "<'«S
veces oooonpoAo
acompaña •a 1&
la ~
coscoja ry el _
romero.
Rosmarinetalia, R_"""'E:ri·
Rosmarino-Erioiu
. . , . - . 101.. R_rlM,,"1G.
cion, 11."",,_
Xerobromion •..m...
Alt.: .oo.lMOllSOOI
400-1350(1500) m. Fr.
......
)(."""_
•erecti...
..m...
,,11.;

_lo

_
. " ' . . N.
.oriental,
. . - logiOndO
Mediterránea
N. En
En lo
la _
Península_
Ibérica ..
se reparte sobre todo por
por '"
la _
mitad
llegando _también ..
al
_doIlluMt>y
_ loIb
_
. ..;
Valle del Duero y _
otras áreas.
Más _
termófila
que Io_,_~por""'_~elP,topio;
la anterior, se distribuye por los Somontanos y el Prepirineo;
"",el
~ ~
por el N
N_
alcanza s.t._,o
Salvatierra <lO
de Eoco.
Esca, Hecho, la GoJcIpoOoto,
Garcipollera, 8<olo,~,
Broto, Lafortunada, e.tnpo.
Campo, _
etc. Mapas
previos
en N'fF,
APFF, BOLOS (11M),
(1998), llOl.OS
BOLOS l& VIGO (111),
(III), ORCA 00,
(I), I'()NT
FONT OUER
QUER (11/$1).
(1961), SUÁREl-cERVERA
SUÁREZ-CERVERA l& seoSEO..
(111$1).
ANE(1986)y
FONT(1993).
AlfE
(IM1l) Y I'()NT
(1993).
Hojas mis
más _ha>
anchas IS·I
(5-8 mm~
mm), <:<WIOetIIraóas
concentradas ..
en lo
la _base do
de loo
los lanO"
tallos; _
brácteas
de la no<
flor ""'1
muy .......,......
estrechas.
Hoja
_ do
Antiguamente habla
había •..,;,.,....,..
«espigoleros» '1"<
que recogían ambas lavandas por loo
los ..,.....
montes para
elaborar la _
esencia
de
AflIipam<tlIe
pano <la"""",1o
i a do
modo ort=nai,
artesanal; 1......
luego, dlloule
durante loo""",
los años 60-80.""'"
60-80, tanto lo
L. ""ifol;"
latifolia """"'
como ..
su hlbri<lo
híbrido <OtIlo
con la especie -.io<.
anterior, 01
el
..-,
ort=naI,
«lavandín», ..
se ""Iti...,..,
cultivaron ..
en oll'n'pi';_
el Prepirineo 18rno........
(Benabarre, 0t0t11
Oroel) pono
para ...........
ese mismo fin.
fin, potO
pero do
de <lO
un .
modo
más induoindus'~ft.,
oll'n'pi,;_
. - mis
trial. En
la actualidad ..
se """
han _
abandonado """"'
ambas pri<1i<tos.
prácticas.
Irial.
Ellla....,..._
HÍBRIDOS
Kl8RlOOS
L. a",,,,,m;;
x burnatii Btiq.
Briq. (1.
(L. angustifolia x 1.
L. ""ifolia).
latifolia).
1.

eo..os

_W>......._

_o<

_""ifo/;" ..

A T L A S DH
D E lA
LA F
L O R A D""
D E L .'O'~"O
P I R I N E O A"A(;0~8'
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ _ ATlAS
nOOA

~
^
b

1361.
pyrenaicum L.
1J61. Horminum
lI".,.,inom py.....-i<um
lI".,.,lnom
L
J^
.1.

(10-35 .....
cm).
Azul I(lilácea)
1l0·J~
j. Alu)
lll"-I

intricata fy otras "'l'Kíe>
especies .i.l<oI><.
nivícolas, r""""
forma rodales
rodales en
en peq.......
pequeñas ........-...
hondonadas, romunidI·
comunidaJunto """
con Pn-.Ia
Primilla ;"',.;,.",~
Ju"'"
características
de
ventisquero
en
el
Pirineo
centro-occidental;
también
se
da
en
lugares
pedregosos,
des
muy
deo ""'1 ~..i<a. d< I'<"""'l""'" <JI 01 Pi';""" ~i<lo:n.. l: ..- . .. <lo ... l
~
sombríos
y <ali=,
calizos, <OfI
con SoIbt
Salix !'Y"""Ka
pyrenaica, 1)ry<I,~.
Dryas octopetala, <1<.
etc. c..
Ca. Primulion
intricatae, Pri
Primulo-Horminie_
_1
Pri...li<wl ""nro-.
I H"",,¡";'·
(lItO<

tum P)'Mf<li</...
pyrenaici...
....

Alt.: (1450)1700-11OOll4OOl
(1450)1700-2200(2400) m. R.
"'k.o

_dIIlCfSOOE_,En
Montañas del C y S de Europa. En ..
la _
Península ..
se _
limita ...
a la mitad occidental .,.._~_""Eurodel Pirineo, los Picos de Euro__
~ desde
__
_<IoT_
_ """
pa y algún otro punto del Norte. En nuestro
ámbito .
es frecuente
Ansó ""
hasta el Valle
de Tena calizo,
más
~ _ _ y~(~A.II>óny"""-¡:IuP"'" ;
indicarían
Bujaruelo, Pineta-Bielsa y Cotiella (Collado Aibón y Armeña); las poblaciones de este último macizo """'¡on
ou
. _pues . no
'- ~
'.,
su _
límite oriental,
todavía
no ..
se _
conoce <lo
de eo_.
Cataluña. "
Mapas
previos on
en llUf>IAS
DUPIAS (lUl11).
(1981), BOlOS
BOLOS (
(1998),
APFF Y
y~
Fontqueria "'"
n°5 211
28 Y
y 3:1.
33.
Se di,..;......
distingue por
por ....
sus bojM
hojas d<
de ~
pecíolo ~
largo, ...
en roseta
basal pegada
suelo, peloso-ásperas
al ""'''"
tacto, ..
asíf
So
rooeIa t-al
p<pdo al suelo.
pc~ ..
poy~_~dIIl_En

como por'"
por su infloreo<rncio
inflorescencia n.....'...
llamativa, pobloda
poblada do
de ~
grupos ~
separados do<
de Hi
2-6 Ikn<
flores ..
en <><lo
cada •nudo;
corola d<
de lubo
tubo
.-.o
.....,: «>rulo
largo, <-m..
caediza. Su.
Sus bojM
hojas resisten
bien el p<>O
peso 1
y <I<>I
deslizamiento
de la
~
~"«I l>i<n
...... ó<.'o d<
l. nieve.
"levo.

1362. S"M......,....llfollo
Salvia lavandulifolia Vahl sut..p.
subsp. 1.""nduliroliaIS.
lavandulifolia [S. lavandulifolia
136l.
1.""ndulifoliaIS.
IUI'<JtII1ulifQ/w Vahl.
S.
officinalis
Vahl
subsp.
lavandulifolia
(Vahl)
Gams,
S.
officinalis
auct.]
S. offid",,/i> V:ihl ... bs¡>. h",,,,,Mlfoli<l
k",,,.,Mlfoli<l (\'ahl) Gam., S. offlC;""¡;.
o!flCi""/;. ''''''.1
_SOM
•. 1If_
_ ro. ubl.
lbl.
lb!.
«Salvia.
Mermasangre,
sabia, . . .salbia
de ....
Aragón,
^_
(20-50 <:11).
cm). Lilácea
o blanco-lilácea.
¿v±
<lo
ogó<>• .saubia».
.""J.,..
~ 110_\0
~11k<Y"
blonco"IIUc. . .|. ™ &

t

="........,.

La salvia do
de ~
Aragón ............
es una mata .
amante
que ....
suele
acompañar al romero.
romero, la 000C<Ij0.
coscoja. C"';'
Coris monsL.a"'<Io
. . - de la 1luz,
.... 'l""
Ie aorompaI\a<
_.
peliensis, etc.,
etc., ...
en loo
los "'""'"
cerros y
yesosos,
calizos .
erosionados;
puede bordear
los "...,.
campr/inut<,
- . margas o terrenos <ali_
- , también
_
p.o:do
_
....
pos ~
abandonados y ~,j
colonizar
gravas n~
fluviales,
taludes "","c_.
pedregosos e ¡""I_
incluso roquedos
Ca. Ap/<,.,-/,-.
Aphylkmpo<
.. ~
.
tofu:<le>
"""'"""'" caldeados. e,,ApI<,.,-/'-,
thion, Sideritido-SaMon,
Salvio-Ononidetumfruticosae...
Alt.: 400-1200(1600)
lIriM,
..... s..¡.,....
~ _ f~.-.
Ak.:
400-12OOlIllOO) m. E.
6

!

caldt_

« 6 2 ~ „,-r.._
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Salvia lavandulifolia

__u.._.. .

•

s .1.
' (•.
,l . ),

9

'r.Q

t

g

FO'''''''

Subespecie
endémica
de ..
la _
Península_
Ibérica y NOO
N de ÁlrIoo,P'F'
África. Repartida
principalmente por la mitad EOO"
E de la
50
...........
_00
Ido ~
en su límite N
N localidaPenínsula. La encontramos
aquíy
y ...
allá por el p,
Prepirineo
y los Somontanos.
i ... ~
... ~_ygS:>o
......... _Anotemos ..........
_·
como Sol'
Salvatierra-Sigüés,
Guarga, Lafortunada, Son
Seira y, .......
Aren. 8Ol.OS
BOLOS 1'998)"
(1998) la _
refiere ..
en
_des """"
~ o.-SIg(lK Sabiñánigo-río
_ ' , "" Guorgo.~,
la no
cuadrícula
BH92. Mapas ~
previos ..
en llOl.OSllllS18}.
BOLOS (1998), 1lOLOS&
BOLOS & VIGO(III),
VIGO (III) y AOSúA
ROSÚA &
BLANCA ('98$).
(1986).
..
1 '"IlHSl:l.~
&8lANCA

FO' ..

f

La ouMp.
subsp. p,.............
pyrenaeorum líWn
Lippert IS.
[S. ~;.
officinalis 'hhl
Vahl >Ubsp.
subsp. /a.....m./ifi>lid
lavandulifolia (Yohll
(Vahl) Gam>
Gams 'var.
pyrenaeorum
Lo
.... PY"''''''''''''''
(Lippert) Ú.
O. Bolos
& ViIOI".""
Vigo] es una plan..
planta "'"
más robusta
mayor,
hojas "'"
más _
anchas,
etc.- que
el __
seclül'P"")
_
..
. -cáliz
dli, ....
y"'". htI;u
. «t.•
que roza
'""" el
tor ori<tIIal
oriental lem-n-Ib.
(Camporrells, C
Castillonroy,
etc.).
....
ilkln.",.. «t.l.
Echa _
varios
tallos y ramas (01_
foliosos; """
son <:on<t<ri..
características
sus 00;..
hojas _
oblongo-lanceoladas,
enteras o ....
con 0»0
dos
E</II
_ tillo>
i<......
p ~ enO<n>
segmentos 1>0>0....
básales, ~
coriáceas, «IfI
con ......
nervios
verde-apagadas por
el haz, cenicientas po<
por el envés.
..".......,.
¡.,... muy marcados,
man:
por.ll>u.
_to,
Esos cora<:Im:>
caracteres _recuerdan •a l.
la _
lavanda. ""
de ""'
ahí ...
su -.bte.
nombre.
f.>oo
ornamentales ""
de ..
salvia,
de ori,...
origen inci<no.....l'i.....
incierto, se cultivan en .1,."",
algunos lugares.
_Variedades oman><nW<.
h'ia. do
l.,.....

<en.,.,.....

mol'

use"&

V
ILLA
R. SESÉ
VOLL
....

FERRÁNDEZ
n"Á~on

_

1363. s"h-II
Salvia pnUt"'"
pratensis L
L.

.1.

^L. 110·'0
(40-90 aol.
cm). 1o:01·violk.o.
Azul-violáceo. •|
«Salbia».
·S.lbi...
Como .......
su apellido
indica,
se
da
en
prados
de
siega
o
pastos
no
muy
húmedos;
también
coloniza taludes
Uido ino!i<a, .. do .. ...-.. <lo oiep _
""'Y hoime<loo; wnbim coIonl
1...... o
Brometalia ,erecti,
Arrhesuelos mIlO"idoo
removidos <lo
de _jipi
quejigal Ypi.....
y pinar e i,",h._
incluso resiste
el pilOl<o
pisoteo <101
del ~
ganado. Ca (Si). 8_",/;"
_loo
_ .1
1.11,.11<·
_ _la
111,,:
natheretaüa...
Alt.: :IlXl-16OOl172')
500-16()()( 1725) ...
m. E.

•

•t- í+ •
4

Salvia pratensis

E'-"',~p"''''
_l
O l ' ' NE
-NE~.E
_ ..
Eurosiberiana. Dispersa por las _
áreas montanas
delIcuadrante
peninsular.
Enn_
nuestro territorio
se _
distribuye ..............
principalmente P'"
por ti
el P",pV._
Prepirineo, mM.,
más en _
aguas lIOl
del Cincoo
Cinca _
que ..
al W:
W; 01\I<0IO
alguna _
vez ok:anz.o
alcanza ti
el Alto
Pirineo
lI'l>II)IO
""" _
de .loca.
Jaca, Bielsa,
etc.) ,y loo
los _
Somontanos
Frago,
Bierge, EIOlIplMn.
Estopiñán, -.....
Montsec d'EoIoII.
d'Estall, _l.
etc.).
(Hoz <lo
. _Bono, 00<.)
_ (El "
' - ' 8Iot¡/o.
Mapas .
previos
HULTÉN I& FRlES
FRÍES ('lIIllI:
(1986: '1.
II), llOLOS
BOLOS (1_).
(1998), llOLOS
BOLOS I& VIGO
VIGO (111),
(III) y FONT
(1993).
~
. - .en
, HUl.T~N
FONl (1R1),
Obsérvese .1
el 11mb<>
limbo foliar
simple,
y las flores de 2·J
2-3 cm ti<
de lonJI'lICl
longitud. 11
A dlr.rmcit.
diferencia ...
de !i
S. lavan0II0Inu<
foI;"- >i•
• festoneado, Y1M"""",'"
dulifolia y al
al 1,"1
igual _!i
que S. 'verbenaca,
esta ...-i<
especie .,hibo
exhibe """
una .......
roseta bo>aI
basal ti<
de hojas
unos ..
tallos
poco foIioo<>o.
foliosos.
MifOIia,
v - . " ....
boja!. ,y """"
1... IlO<O

f_

ho,,,,,·

S."" "'...........
cot,,,.

1364. Salvia verbenaca L.
1.J64.
L
«Bálsamo, .salvia.
Balsamo, e...."
cresta do
de g,lllo.
gallo,
.QIU_.
.lvl•. .,1..,.
cura cortes, ..lbi..
salbia». _
J ^ no·
(10-70
cm) . Azul-violáceo.
et"~
70 cal.
""l·vlol~. •1 ¿is,
Es
planta
ruderal,
propia
de
los
suelos
removidos,
cunetas,
campos
y
eriales,
prados,
taludes, eras, orill."
orillas
"" pI_ ............ .P"'P" <lo loo .... 100 .."""'-. ~ campo< Y ".;..... I"adoo. 1&1..............
de camúIo
camino Y
y po>IOf
pastos _
pisoteados,
con Polygonum
etc. Il-....
Resulta
casi ..
exclusiva
del do<ai.io
dominio <lo
de la ~
carras<1<
_ con
f\>I)'.«"I"'" aviculare, <11:.
I.. <ui
el"",.. <1<1
ca o
o <l
el .....
quejigo,
lo 1<"""01_
general sobre .........
sustrato
calizo. Ca
Ca (Si).
(Si). Xerobromion
erecti,
..
jl.... por
poo- lo
0 coIl....
X.mb_ ......
1, Riulemli-Secalietea,
R.,¡....il~/w_ Poly,.."".
gonion uviod<>rlJ.
avicularís, T"-ro-Bmrlo.'podkt'"
Thero-Brachypodietea...
Alt.: 390-loIOOll.s80)
390-1400(1580) m,
m. E.
E.
~
IIn,:

.1.

Lh

orrln%,...

J

....

, ,,

_'.

P"'_.

, E nEntel
l ámbito que nos ocupo._.--..p"'IooSc>monMediterránea. Bien distribuida por toda la Península.
ocupa se reparte por los Somontanos
y el
Prepirineo;
como localidades
más septentrionales
citemos Salvatierra, Villanúa, Sabiñánigo, Lafor_,_
P•
• o_comohM
F .. b ·... _Sah.~6r_~L.d>o'tunada y Castejón de So»,
Sos, __
entre .,....,
otras. ",-..-.,1lOLOS
Mapas previos en BOLOS (11198)
(1998) Y
y BOLOS 1
& VIG011').
VIGO (III).
...--,CMMjOoltla
Planta
muyy ..,.....
variable ...
de la
la .......
que se """""""'
reconocen en nuestro """""""
territorio _dos .......
subespecies:
por ""
un lado
lado lo
la ,¡pico
típica .moy
-muy
PI-. ....
1 ie>: P'"
abundante- y por otro la
subsp. horminoides
(Pourr.) Ny
Nyman, ~
reducida ,e;..,."
a ciertos ~
herbazales f
frescos
del Pin_.
Pirineo.
..._
la.<ub>p.
_ _ (""""'.1
. - - <101
Por lo"""""
lo general .............
presenta sus hojas
no _sólo ~_
festoneadas, ""'"
sino Iambífn
también """
con _"""""
hendiduras i""lol...........
irregulares, a semejanPor
hoja< no
jon•
za ti<
de 1.1
la .
verbena,
de 0lil
ahí ..
su ......&-e
nombre ."p.<lf_
específico; ....
además,
la roroI.I
corola mide
cm de IonJI1l1<l.
longitud, _lmotlarnrnI<.
aproximadamente.
..
- ti<
mi>. 1.1
mide 1I cm'"
Sus nombres I'O!"Otam
populares ............
aluden a su oIot.
olor, ,lo
a la ...,.,Iwpeculiar f""",
forma <1<1
del labio
superior ...
de l.
la roroI.I
corola o biM
bien ....
a su opIi.
apli_
~
1

..... ,

P"'''''''

s... _

cación para curar heridas.
<OC...............
.-

Salvia ~'hiopj.
aethiopis L
L.
Sd/I'W

n._

Aunque
COSTE (1910) lacilÓ'"
la citó de Biebo.
Bielsa, nadie
nadie más la
ha .....,..,.,
encontrado en nuestro territorio.
Se trata de """
una
...0
....... COSTE(1910)
lalla
ni~";". Se
especie <ubmcdi_,
submediterránea Y
y _;c..
sarmática, ....
de afinidad con,
continental, escasísima
en el1 Pi";_
Pirineo e....."".
catalán. Como
Como hemos
...,...,.
"""'
.....
podido comprobar, roza nuestro imI>«>
ámbito "'"
en OnIU.....
Ortilla. no 1<;0.
lejos do
de Hu<><a
Huesca (XM""")
(XM96).
po<Iódo

<001"'-................
ATLAS

D E LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

,133

.di"""

Salvia sclarea L
L.
Sal"",

Planta cnodi_
mediterráneo-iránica.
muy <>Iorooa.
olorosa, ...
melífera.
Cultivada en algunos ""."",
puntos ok
de n_",
nuestro 1eni10r.0
territorio
l'WIla
_itini<.. ""'Y
I(f
CUI'i.........Il

Barasona,
Benabarre, E>l<>piMII.
Estopiñán, Huesca,
San JJuan ok
de Plan,
Villanúa, ""'.:
etc.; I*tIt\>M'n
también puede
escacomo S
_ . BrnoborTc.
Hto<>C.. ÑIl
l'Ilrt- V,11oo
put<lo verse <OC>pada ...
en oliO",,"
algunos ""•.
terrenos
removidos. ......,..."",
Anotemos q...
que '1"
ya BUBANI
[1897(1): )9111.
391] la citó
de Son
San V«<ori
Victorián, <.
en
podo
. - "''''''''_.
BUBANI 11897(1Y.
ciló ok
Sobrarbe.
el Sobrorl><,
<1

SOLANACEAE
1365. Lycium
europaeum L
L. (L
(L. ",uj""","um
mediterraneum DII•.)
Dun.)
1J6S.
Lyd"nI"'~m

-=-....,~. """'!J. "'.,..

TI ¡; ..

G

«Cambronera. Arnall, arto».
^
(0,8-3 .,.
m) . Blanca
10.I-J
Il....~ •o blanco-rosada.
bl""",,-roHdo. | ] má &
Arbusto
friolero 'l""
que IWIamoo
hallamos •a bojo
baja alti'ocI....
altitud, en 1<>pJft
lugares ..
alterados,
cerca ok
de loo
los pueblos,
planta J\Id<.
rudeA _ friol<ro
t<n<loo, <erU
pu<bloa. como pi.....
ral: """""
muros ok
de <MM"
casas o _huertos,••a Y«CS
veces C<I<I
con Hyoscyamus
albus, _ribazos Y
y oril1..
orillas ok
de loo
los o....
caminos,
etc. Parietar:al:
H~, 01""'.
i - . ere.
Po",..·
rio-Centranthion, C-"..,Ji<U'¡¡"...
Chenopodietalia...
Alt.:
m. RR.
RR.
Ah.: 400-700
0100-700 ni.

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

_c..-_."'*"CM"'"
-..Ioo__

Mediterránea.
Dispersa por la Península: Cataluña litoral, cuencas del e.....
Ebro yyOUooro.
Duero, Andalucía
S de Porl'
I •• _OioI>onopor
. yYS<lltPo<""ll"'.ootwolO<lO.En"
tugal, sobre todo. En el territorio estudiado ..
se restringe a los puntos más abrigados de los Somontanos: Losan-

~<lo"'_:Lzun.

w..-

glis, ~Rodq.-.,
Loporzano, Radiquero, AlQuPot,
Alquézar, Fonz.~.
Fonz, Estadilla, Benabarre,
Gabasa, Azanuy,
etc. Mapas ~
previos M
en el
gl;L
.. ~
Azanu\r. ....
..
ORCA 111)
_
lo ".
. - •a l*1i<
_
(II) IIOLOS
BOLOS (1ll96)
(1998) yy BOl.Os
BOLOS & VIGO (111).
(III). M. Saule
ha dibujado
partir <lo
de ""
un ....,..,.
ejemplar o_
recolectado
en la
la .......
muralla <lo
de f'k.oMaI,
Huesca.
M

E«<
_
O..,.
_ _ ok
)'0> ................
11Ii<odoI de
ok ..,.....
Este «arto»
o espino es un arbusto
de 00<1<.
corteza. blMql<o<i.........
blanquecina, cuyas
ramas están salpicadas
espinas oorIU
cortas
y l<OaI:a,
tenaces, hojoa
hojas ;,
igualmente ok"'"
de color _0<10
apagado Y
y Ilomo
flores C<I<I
con o'li.
cáliz owro
corto Y
y coroI.
corola de
largo. El fl'AO.
fruto, """"'"
carnoY
ok tubo
,obo '"'lo.
so, ro;;s.o.
rojizo, «<aja
cuaja pocas
....
poco< veces.
....,..
bel la don na L
L.
1366.
Atropa btlladoollll
1,l66. Al""",
«Belladona. Pech».
J¡^ 10.
(0,5-1,6
Castaño-purpúreo.
/TV
-M1l_.
H.' m)
01.. eu,oIIo-purp!.
. . .| . f
Junto con loo
los sauqueros. "
«chordoneras»
(Rubus _
idaeus),
etc., la b
belladona
se crla
cría ...
en los
del hayedo,
l"fIIO""
" _ . 11/....
...)•..,.•
e l _ ..
loo claros
oloroo <1<1
hoyedo.
abetal O
o pi<>.pinar ..........
musgoso, onrdond<.I
allí donde el ....
suelo
es fértil.
Más lOrO
rara vez
la ........
vemos al pie ok
de roquedos
sombríos,
en
........
Io ..
fértil, Mú
_la
roqu«Ioo ...
,oboloL ...
de bornn<:o
barranco Y
y <ionoo
ciertos ......_
terrenos ","""'iodos.
removidos. C.
Ca (Sil.,v..,..,...
(Si). Atropion, ~'"",,"'_
Atropetum betladonnae,
Galio-Alliarie_fondos <1<
W' I ..... r;,.lio--AlI¡"~
talia...
Alt.: IlOO-1700
900-1700 m. E.
..1
..,_
Al,.:

_.1!.

.1..

_l».

- -f +>+ »
6

»R«4O/í

I

,

- A / ;•

J

k -i 4-' -f 4t
Atropa
belladonna r
;
' ' 5

6 ' 7 ' 8 ' 9 K» " l' + 2 ^ " 3 ^ i T i

N....

/6

e..._...

Eurosiberiana. So
Se _<lO
reparte ootwo
sobre lOdo
todo PO'""'-"-por algunas áreas ".._
montañosas <lo
de la _mitad N peninsular, pom
pero <lo
de
.......
<lo
""
' Alto
_Pirineo,
_ '"'"
modo muydlowoili_En
muy discontinuo. En ..
el _
ámbito
de _
nuestro _
estudio ~
salpica ...
los _
valles
del
más alguna _umbría
prepirenaica como ~
Leyre, u..oao.
Luesia, 0<001.
Oroel, Son
San ......
Juan ""
de la Peña,
Gratal, Guo<o.
Guara, Lo
La GoJof\O
Garona <lo
de eo...,."
Campo, _
Ballabri~
. G<a\oI.
_
ga yy Montooo
Montsec ...
d'Estall
(ROMO, 1_).010.""1989b), etc. Mapas ~
previos M
en fONT
FONT QUER
ORCA (11).
(II), llCilOS
BOLOS (1M)
(1998)
gil
~ lflOM().
OUEA (1961),
1'~'l. ORCA
BOLOS & \lIGO
VIGO (III~
(III).
y IIOLOS
Hojas <le
de ""
un ............
color verde i.,""",.
intenso, ÚI><'*'
ásperas como
como las
del .-o.
tabaco, las
superiores
una ""''JO'
mayor qu<
que ouo,
otra;
Hoila> <1<1
la> ...
peó<n> opuestas, WII.
flores <le
de .unos
3 cm, <.
en formo
forma ok
de ..........
campanilla
que ok;o
deja "..,
ver <1
el badajo
(estilo). Fno<"........"
Fruto carnoso, ""VO
negro Y
y brill..,••
brillante,
fIoru
. - JO"'.
m. q...
~ (..,;10).
tan atractivo como tóxico.
lOO " " " " ' " como lÓ>;oo.

"P"""

VILLAR.

SESE

&

FERRANDEZ

"''*l-

1367.
niger L.
1367. Hyoscyamus DIIf"
L
«Beleño negro.
"'¡e!Io~.

Anillan, l1\Iinto.
guixeta, 1
jusquiamo,
justiamo,
malbaloca,
Al:tl/ldo.
_ J..... i,,-ll_...
¡bol«•.

matarrata,
negrilion, ~rbo
yerba <M
de
.......n
... _111do.

.1 0

lt

loca».
J ^ O 1l0-'O
(30-80 cal.
cm). Marfil
(amarillo-pálido).. •
M #~ A
1locos, y.
y. 1...-.
fll I_rlllo-p.nldol
Al
igual
que
su
congénere,
el
beleño
negro
se
cría
cerca
de
los
núcleos
de
población,
en
los
escombros,
Al
""" .. CIOfI¡Ó..... d beldo
ctIa....,. <lt ... oddo"
f :tl.:a... ""' ..."',....... parepon!des ..
o muros,
apriscos,
cuevas
por el ganado, etc. En loo"')la
los valles pirenaicos
se limita
a los sitios abrilb
_
...
·
_
_ frecuentadas
~...
pordpnado.<Oc.
~ ..
limill'loo_ol>ri.
gados
y suelos
removidos. Q
Onopordion
acanthii, Sisymbrion,
Silybo-Urticion... Alt.:
400-1300(1600) ...
m. R.
.
-.,
_
,..,.,.......
,
f
~
su,_...... $llyb<>-U'IIcIooo._
~IL: ol()O.l:lOO(I600I

-

'.

,-7+l
Hyoscyamus n i g e r

L-¡-—

,-

Late-eurosiberiana. Dispersa sobre todo por la mitad N peninsular. Repartida principalmente por el Prepirineo (donde alcanza Hecho, Aníselo, valles de Gistaín y Castanesa, etc., por el N) y los Somontanos (Agüero,
Nueno, Arbaniés, Panzano, Radiquero, Fonz, Calasanz, entre otras localidades). ZETTERSTEDT (1857) la
citó de Benasque y BUBANI [1897(1): 352] de Sallent y Benabarre. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986:
II), ORCA (II) BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Hojas largamente ovadas, con lóbulos triangulares, las básales en roseta y las del tallo sentadas. Flores de
color amarillo apagado, con una reticulación violácea. Fruto seco -cápsula- en forma de muela.
Los beleños son plantas conocidas por su toxicidad, de ahí sus numerosos nombres populares alusivos; además huelen mal.

1368.
L
1368. 1l)W<)'
Hyoscyamus a1bus
albus L.
«Beleño ti
blanco. Ju..,.,I...,•
Jusquiamo, ..
malbaloca,
matarrata,
...1....
Ibo¡~• .....
n ...
yerba
de 1""",.
locos, y. l/oc.,
lloca, y. 1...,....
loca».
J^. 0
K¿) 120·"
(20-60 cal.
cm) . _riUI
Amarilla.. •
| 0• m
)'etilo do
/"""'.
Planta
nitrófila, n,odonI
ruderal Y
y friolcn,
friolera, ...
se halLo
halla ..
en cola.
calles, "'I?'-tapias, oñl....
orillas do
de loo
los ~
caminos, "'_es
alrededores do
de ....
los
PIonLI MnlIiI..
apriscos, <te..
etc., ;.u.....
junto a <ardoo..
cardos, o<ti~
ortigas, ~
parietaria, ..._.
etc., a bojo
baja oI,iaocl.
altitud. ~U_.
Silybo-Urticion, 1\I_.....
Parietario-Centranoprio<oo.
1\IrItIoo.....
c_·

1...,....

.!h

c_·

thion...
MIM_

—i—-^r-:

.!.

Alt.: 310-1100(
380-! 100(1380)
R.
"k.:
lllO) .m.
. R.

CP

i

—pi

:

r

7&\ \%

Hyoscyamus albus

"•'4 " 5 ' 6 ~* 7 ~ B "*" 9 T.0 -*- 1 A'

....

s-.

Mediterránea.
Dispersa
por el Valle del Ebro, Cataluña litoral, Levante, S y W peninsular,
sobre _
todo. Salpi",.,
l._O·;
"pOr"_"EbIv,e--.~,S,W
iIo - . _

ca los S.."o..
Somontanos
Cinca (Huerta ...........
de Vero, E_...."i
Estadilla, Aguinaliu,
Calasanz, etc.) y luego llega a puntos
.....
S..
"o.. _ del ar..~
E_....,,1
t' ~""'),l.Jogo",.po..-

w-...

excepcionales
Prepirineo,
el _
Montsec
d'Estall,
Graus, Aínsa o ...
Las e·
Bellostas. ""'
Por ..
el W alcanza
s;': "I .del. "'
_como
_.
..
. - Aren, a.-~o

Belsué (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, '1986).
Mapas ~
previos en el M'fF.
APFF, CACA
ORCA (ll),1IOLOs
(II), BOLOS (1~,
(1998) y lIOLOs
BOLOS
_lJ.Y.IoIONTSERRAT.......m.
.........

& VIGO (III).
'YIOO~.

_ ••

,....i.._
,....¡.._

Planta pegajosa.
Hojas provistas todas de rabillo, con Iiplo
figura más redondeada, algo ~
carnosas. FIoru_o
Flores más o
~.!'!.~.~. Ho;M
sentadas,
cuyo Q¡;.
cáliz es..
es campanulado;
tiene nervadura po<o
poco rnatt.r.
marcada ,y ...
su prpnla
garganta ¡Mde
puede ....
ser
_menos . . . . ""YO
• "040: Lola corola li<M
verdosa o rojiza.
_olGjiu.
_ _ _ _ _ _ ATlA'
.. HO'
.. GIL
A T L A S 01
D E lL A
FLORA
D E L ~IUl<IO
P I R I N E O "A ...
R A OOl<Is
GONÉS

'
~
Z.

1369. Physalis
alkekengi 1..
L. (P/t.
(Ph. fron~tii
franchetii MJow:r:s¡
Masters)
"")"$111.. MJbktngl

..L

«Bixigueretas,
'Bbjl'l'~"""

TI.

bixiguetas».
J ^ 120-50
(20-50 COI).
cm). 11...,.,
Blanco .""10.
sucio. \\ |
bbJ~'....
Hallada CfI
en .....
cunetas
frescas de
de <vm<1L
carretera, asl
así <:amo.
como a l.
la sombn
sombra <le
de q""jiplto
quejigales abrigados,
siempre •a Nja
baja .hl·
altilIallado
ncw rme..
obrill'l'J<>s. .iemP"'
tud. S<
Se .....
cultiva
su interés
culinario
y se """po
escapa .......
hasta ci<noo
ciertos ...
suelos ~idos.
removidos, obnS'JII
abrigos r""'...ntadoo
frecuentados por el
lUdo
10;'. . por ..
i~ .....
linari<> Y..
el
Gcilio-Alliarion, Querco-Fagetea...
Alt.: 700-<nO
700-920 m.
etc. Gtl/io-Alliariotl,
.ganado,
. . - . et<.
"l•.:
m. RR.
RR.

cI".

aw,.",.F",.'N...

Eurosiberiana.
Cataluña y algunos _
otros puntos
aislados,
principalmente
en el ~
cuadrante
NE I
de ..
la PenínE..
_c.........1~
_.
_...
io ~ " ..........
NEd
l'wIl".
sula.
En nuestro
territorio
la ""'.,.,..,.
conocemos. di
de Biniés, Laspuña, S8ira.
Seira, ~.
Lafortunada, 11
la Garona (Campo),
Sopeira
_
. EJ1
.._
_ 11
(~l. Soc>eirf.
del Poto.
Pou. Además,
SOULIÉ (11107·14)
(1907-14) lo
la Q06
citó di
de _
Ansó,
BUBANI [1897 (I):
(I): 350t]
354] di
de ...
Aínsa
Santaliestra.
1y _Barrio dol
. . SOUU~
. BullANlllIlV7
r.... y ~.
También AtZPURU
AIZPURU 80
& 111.
al. (11l93)
(1993) lo
la """""
vieron .en
la """
Foz di
de SiIIC*.
Sigues, _
donde tul
casi obun<loI.
abunda. "
Mapas
previos en
en ..
el ORCA
ORCA
TamtIi6n
. lo
'- ~

_.l.upu/\&.

aa-

(II), BOlOS
BOLOS (1998)
(1998) Y9OlOS
y BOLOS &
& VIGO
VIGO (111).
(III).
(R),
Hierba
de 12Ik>
tallo _~
tendido Y
y flores oolitarial.
solitarias, en
en "S/Jell>.
estrella do
de cinco
cinco puntas, ool¡aDld'"
colgantes en la
hojas
Ilittbo <le
l. .axila
.11. de unas
una< boj..
ovado-lanceoladas, .....
enteras.
fructificar se
se ~i""tIa.1
hincha el cili
cáliz, exhibe
nervadura reti<uloda.
reticulada, loma
toma forma
CMdo-lanc«>lada>.
eru. Al '''''''ificar
tUbo """"""'ro
r"""" de
d< hueh.....
vo
apuntado
color ....,."jad<>:
anaranjado; el frutito aes <......-.
carnoso, rojl
rojizo, de ca.;
casi 1I cm
cmdo
dedi'......".
diámetro.
VI> .
.n~ y c%<
Su nomb<e
nombre _Lat
popular vi....
viene do
de l>.
la forma
cáliz f"",,¡r.ro.
fructífero, como una
vejiga
(«bixiga»)¡ pequcfl"
pequeña ..
o .cji.
vejiS..
r.,..,.. del .'Ii~
un> ...
ji,. (.bi.¡•••
guilla.
,,,lila.

""ni».

,,,,,¡,,,

",m""",

I ¿±±
TITi Ilt

Capsicum annuum L.
Cup.k..",

Son 1las
que dan
dan loo
los pimic
pimientos,
conocidos en
en oI,u_lugares
algunos lugares """'"
como .bi.....
«bixos» (....
(los duk:n)
dulces)
Soo
...«pimentoneras»,
pi"'~' que
os. oonocidos
y oo:orolk.
«corales» (loo
(los pico"IeO).
picantes). TrUdaI
Traídas de
de Amfrica.
América, se cultivan
en hum""
huertos "campo<
o campos Im.ados
irrigados y """
con frecuencia
se
1.lvan ...
r_r.ci...
asilvestran CfI
en ,terrenos
removidos.
..ilvutnn
......_
...
"""'idos.
1370. Solanum nigrum L.
«Tomatetes, yerba negra».
\*J (10-50 cm) . Blanca. J p | ^ \
Mala hierba de los huertos, escombreras, gravas fluviales o riberas, orillas de caminos y campos, apriscos
u otros lugares estercolados. Chenopodietea, Potygono-Chenopodietalia, Populetaiia albae, Solano-Pofygonetalia...
Alt.: 380-1300 m. E.

_la

Plurirregional, outM:vao.
subcosmopolita.. Repartida
por c:&$I
casi toda la PwlIneUa•
Península, .."",
salvo ...
en 101
los ~
puntos """
más _.1'0110
secos. Por lo
1'lI.o1rJegiono.
F\epoIrtidI PO<
.......... _aisladas en 101
_ POI'
1.
p'....
_donde
Somontanos 1
y el. Pl....
Prepirineo,
por •el N 1IfIgo.
llega a Sigues, Biesgeneral _
forma ~~poblaciones
los $<:ImorMnoo
cas, _Boltaña 1y Plan. ~
Mapas previos
FRÍES (11186:
(1986: 11).
II), ORCA (11).
(II), BOLOs
BOLOS ('1198)
(1998) 1y BOLOs
BOLOS &
....
~ en HULTÉN & F1'lIES
VIGO (III).
VlGO("I).
Hojas n"er..
enteras aunquc
aunque de borde o.inU><lo.
sinuado, ~
rómbicas "u oYOdo-loNw>l""".
ovado-lanceoladas. Flores
erectas, lucJO
luego colHojas
F1o<eo primero
poimoro .....,i30.
rol_
gantes; S-IO
5-10 frutos
unos tomatitos
negros, de ahr
ahí ....
sus nIl<JIboa
nombres popularu.
populares.
po=
frolOl como WIOS
_ i.... ""pos.
Además \\o
de l....
la subespecie
típica, también se ha
ha encontrado en 1las
áreas más baj..
bajas de nuestro
territorio (Esto1.\\0"'"
boop:cie '(piea.
.. ~,.,..
1'"
,'" ",,;'ori<>
(Eslopiñán _809:1-.
-BG95-. Baldellou
Fet -<:0:15_.
-CG05-, SipAn
Sipán -YM27-,
etc.) la subsp.
(L.) Ball.
[S. I~u~
luteum
p;IIin
8akk:llou -BG94-,
_8G94-. Fe!
-YM17-. "'.1
bop. villosum (Lf
Bol!. (So
...
S. ni,,,,,,,
nigrum oubs?,
subsp. miniatum
(Bernh. ex Willd.) Hortm.""-.
Hartm. var. villosum L.],
más poludlo
peluda Y
y <:<>n
con lo<
los fMillo<
frutillos
Mili, So
... ini."..... (8emh.••
Ll."'"
~
~

_n..

.""""ndD....

,m",

rojo-anaranjados.
n>jo>.uwanj.odoo.

@':

Sigú6o._

.us.

V'LLAk,
VILLA
V
I L L A Rk,
. ,US.
SESE &

PHkkA"DHZ
fHkkA"DHZ
FERRANDEZ

oiu-.

_

1371. Solanum dukamal'1l
dulcamara L
L.
1311.
Mataconejos, ,_,ere
tomatera del
del dl~l<>.
diablo,
«Dulcamara.
.OUl
.....'''. ~Ul"""'"J"".
tomatetes
del
diablo,
ubas
de
zorro,
u.
del "¡<lbl".
diablo,
e_te'N dol 61.blo, olio. "" :erro, ,.. del
• •
yerba ..
mataconejos».
M_ ^
(0,4-2 .l.
m) . Violeta.
re'''''
(~j_.
10.1-2
Vlol ..". M A
Enredadera t.ounI<
bastante """',¡"
común .en. loo
los l<nmOS
terrenos ..
removidos,
frescos y oombri<ll.
sombríos, sobre
todo ".......
cauces "o .x.f,l_
desfiladeEnrododeno
movidDo, freoroo
. .0<10
ros "uviales.
fluviales, OIIo>eW.
cunetas, ....
estercoleros,
Fagetalia, P",,,,,,,,¡Ia
Prunelalia ,pó_.
spinosae, Q,11<>-AII"''*ru11<t.
Galio-Alliarietalia, C""'''¡'''¡''Ioli<>
Convolvuletalia
...
rt<>letoo••etc.
le. Fu","'¡"',
P",,,,,,,,¡ia
sepium, MI;";""
Salicion Iri<lNl",./ro,ilú...
tríandro-fragilis...
Alt.:
.."._
AIL: 400-1600( I1850)
S.5O) m. Fr.
fr.
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Solanurr. d u l c a m a r a

t'

T

i

Late-eurosiberiana. E
Extendida
por cuI_
casi toda lo
la _Península,• ....-.quo
aunque ~
huye ""
de 11»
los climas
áridos. En....En nuestro
~
_ po<
_.,."....
se ~
distribuye por ..
el PMpi"'*>
Prepirineo Y
y_
valles <lOl
del iUII>
Alto PIrIneo
Pirineo (Hec:tlo,
(Hecho, T_
Tena Jy Bielsa,
otros).
Opuesta.ámbito
. . - ..
. . . .entre
.IN _
l.
~·
mente, _
escasea
los _
Somontanos
(Esquedas, ceo............
Camporrells, _
etc.),
refugiándose precisamente
en los sotos.
.......
_ en 100
_ (Eoqo_•.
l. ....",._
~ ""..,.-.
Mapas ~
previos en HUl.TEN
HULTÉN & FRIES
FRÍES (
(1986:
II), ORCA
ORCA (11),
(II), BOLOs
BOLOS (1_)
(1998) Y
y IlOI.OS
BOLOS & VIGO (III).
~
(._:
(111).
' _ : 11).

Hojas simples o pnwi<lai
provistas d
de e
varios
segmentos pequriioo
pequeños en
en lo
la base
del limbo.
limbo. Inflorescencia
ramificada, """
con
Iio;a:l"~"
' - oqmc.....
l>ooe ""1
Inf1<nsa:ncia ~irlCada.

más de 10 fIo<eo:
flores; <OftlIa
corola ptOl'W><bmenle
profundamente dividida.
dividida, un
tan ..,..,..
abierta que
que lO
se ven muy bim
bien Jo...wnbre.
los estambres ......;)100.
amarillos.
"'"

A fol"
falta do
de po\alefU,
patateras, S.
5. _
tuberositm,
se ha
ha romPfOl>ood<>
comprobado q..
que el
el nc:arabajo
escarabajo de
de la
la patata
completa ..
su ciclo
ciclo bioA
" ".......
po..... roonpId.o
bio-

lógico .......
en esta porienlc
pariente P"">ima.
próxima.
l6r:iro

TI

Solanum ""/OIIp""
melongena L.
L.
\\
Solo""",
La bcrnj<na.
berenjena, ...
aunque
no en
en l.
la "'n<lar-.:óa
abundancia que
que "'fU
otras .......
hortalizas,
se ""1';...
cultiva e"
en ......ro
nuestro territorio,
pero ......
rara
Lo
nquc no
Ii........
IerriIOrio, pe«>
vez se asilvestra.
,.......il........

."'be:....t

Solanum pseudocapsicum
L.
™
SoJMum
p.<rudorop.kum L
Cultivada romo
como pl....
planta 0<Nm<1I~
ornamental en loo
los puol>Iol.
pueblos, _sólo se
se ....i>lo
ha visto
Pou, Valle
del Isábena,
Cul~~
....
¡>l0 en el Barrio
Borrio del
dd Pou.
Valle: &1
la n:cokct6
recolectó M. S"L
Sanz.
_donde l.

TI

• ¡;¡¡ • .lh.

|\ ~
J£ % Sáá SI ¿ti
Solanum '..
tuberosum
$ola""",
~,.,.um LL.
Como OC
se SIIbe.I..
sabe, las PQl.otao"
patatas o «trunfas» (~"
(patateras o «trunferas», llas
proceden del
del Perú
o Chile Y
y ¡ragraCorno
. plantas)
plaII.... ¡ proctdeD
Pttll "Chile
cias a ellas Eurnpo.
Europa <Iojó""",
dejó atrás el
el hambre.
hambre. Cultivada>
Cultivadas en
en L<KIo
todo n"""",,
nuestro lCnÍ'ori<>.
territorio, '"
se ..il..,..I'II"
asilvestran O<3>i<>naI....."le
ocasionalmente
......11..
en <!COIIibo.....
escombreras, _gravas n.vi.u
fluviales, etc.
etc. AntoIIo.
Antaño, ,"
las <101
del Valle
de T......
Tena se ap<ecioban
apreciaban par>
para oiernbno.
siembra, pero
ahora se
en
<SCOIIibo.....
Volle de
pero ohon.5O
han reducid<>.
reducido a los
huertos.
han
loo h....-.

.""nf...

."""r.......

,

•
Lycopersicon rKul.multt
esculentum Mili.
Mili. (Sol"""",
(Solanum I)'cop.micultt
lycopersicum L.)
L.)
Lyr~'Sirotl

ih

Ti ~.
J P 8 uS.
Las IOmIIertIS
tomateras O
o «tomateros» se cultivan
los hueROS..
huertos, _usando p«ro
para ...
su .oopotte
soporte varos
varas de boj O....
o entramados
I'ivan en loo
ramadoo
también puoden
pueden ..._
escapar y <:<>Ioni....
colonizar ciertas
cunetas, esten:oIeroo
estercoleros 0....,100
o suelos ~i<Ioo.
removidos.
de .cañas;
_ , tombihI
ienalI .............

.,,,,,,,,,.ros. '" ...

ATLA
DE L
LA
F L O R....
A OBL
D E L ".'"BO
P I R I N E O .......
A R A c;Oll~S
GONÉS
_ _ _ _ _ _ ...TL
... SS "B
... FLO

TI

='®
ME

1372.
stramonium L
L.
un. Datura
(blura~

..

..

«Espantarratones,
'~' r.'~, estramonio,
,r.-oolo.
yerba ratonera».
\y 10.1-1
(0,3-1 .1.
m) . 11...,...
Blanca o blanco-rosada.
'trompetillas,
_ . i l l.... "TI»
••,.,.......
bl......· . . -. %W
• • ¿±\
Llamativa
hierba
de
los
estercoleros,
escombreras,
huertos,
barbechos
y
otros
lugares
intervenidos
~ _
do loo ....,...._ ..."'IIbo..... ~ _ " ' " ) 0Ir0II lu..,a 1"~1Udoo por
por el
nitrófila. Ruderali-Secalietea,
erucoidis, Ctw~
Chenopodkm
hombre,
o sea, típica
especie ruderal
y "",6/U..
~ .......
lfpíal.apoocic
~ 1
,,..,,,/1·5«.11._ Diplotaxion
Dip/o<tu/()14 .-.»di>.
muralis, Onopordetalia
acanthii...
Alt.:
500-1240 m. E.
.....tU.~
... .-Mi,._
All:~12ol(lm.E.
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* Patuca stramonium
lium
9 ko

4

_1*»""

l'l¡

._............

"'de

De
origen neotropical, se naturalizó
por buena parte de 1
la Penínsuo.~
ILdliI6 en Europa
E.....,. y1 N de África.
AIrioa. Se
SOl distribuye
~pot
1-"
la. En...-...
En nuestro _
ámbito ..
se ..,...,.,.
conoce pr:,
principalmente
los Somontanos
(Igriés, Linas do
de Marcuello,
Estopiñán,
...
"" de too.
_ _ (1gtWoa,
~ ~
..
etc.) Y"
y Prepirineo:
Sigues, Jaca,
Lafortunada, Castejón
de Sos,
Sopeira, entre otros .
lugares.
Además,
hace
"'.1
....... S9lk
. l..aIor-.
C jó.. <:lo
Sol. SoI:*no.
.... ,....
poco 11
la vimos
en Ansó
y.
Villanúa.
previos en HULTtN
HULTÉN ..
& FiliES
FRÍES (1_
(1986: IIl.
II), ORCA
ORCA (UI,
(II), BOlOS
BOLOS (1_1
(1998)
poce>
_
..
olM6 Y
. . - . Mapas
~ pr..a
y !IOlOS
BOLOS ..
& VIGO
VIGO PII).
(III).
Y

u.-.

m'"

Puede ok
alcanzar 1 m de ah....
altura O
o ........
más, es do
de <:<>Ior
color .
verde
intenso Y
y da flores
con
en fof·
for_
. - iDIenoo
_
,tubulares
_
""" el extremo
.............
embudo, o sea, pequdIas
pequeñas l/'CIInpnU,
trompetas, ...
de 0lil
ahí uno
de sus 1HIIl'b<a:
nombres; fruoo
fruto en "",""la
cápsula provista
de "';jonoI
aguijones
embudo.
""" .......
pn>Yiolo ""
finos, q...
que lO
se ~
abre pot
por ........
cuatro hond~
hendiduras y, libera
un sinnúmero
semillas parduscas,
comprimidas.
fino<.
liben un
.il'llldmero de semillu
porduoeu. «IOlll'"imi<las.
Huele
empleaba e<I
en las
despensas rurales
para """~
ahuyentar a• los
ratones; por ...,
eso es bien
conocida
H...
1o mal
mal y se emplNho
.... <l<spem.oo
nuU:lI pano
loo laICI<IeI;
_ .....,..,;o"
en el
el "110
Alto AfIIÓ'I.
Aragón. 1M
Las tIoreo
flores "'"
dan 11'miel
tóxica e 'igualmente
sus semillas
niños.
...
1 ..116.<...
- '....... ~ ....
oemillu _son peligrosas
pe~_ para
pano los
loo .._
ma ...
de
llII

r"

También ...
se cultivan
en jardi""¡.
jardinería d
diversas
especies del género
incluidos _varios de ....
sus
NOTA. l'Ombil'n
ulti
i _ eopoc;..
rt-<> Petunia,
"""-id. inol>ridoo
híbridos. Igualmente
son M.I
originarias de
de Amtrica
América del
del Sur
Sur y,
como ~
ocurre ...
en laIOI
tantas 00'
solanáceas,
veces las
hfbridoo......111'
1..". """
r.
"""""
•• ' "',.a YUa
la<
vemos "
asilvestradas
en ribo.wo"
ribazos o '
terrenos
removidos.
"""""
; 1 _ <ti
" - ~mcwidoo.

BUDDLEJACEAE
BUDDLE,JACEAE

t

Buddleja d''''idil
davidii Fnncbel
Franchet (8.
(B. variabilis
$
BNddlrja
ri4bilis Hemsl.)
Hcmsl.)
Este _
arbusto
es ooiJinarictdo
originario de 011
China r
y .......
se cultiva
su valor _
ornamental;
en .....algunos IIIpra
lugares ..
se escapa,
&o<
_ ..
kM por
pot .........
; ..
. . . pero
no ..........
sabemos oí
si lO
se lIIlIItaIlZIÁ.
naturalizará.
""

SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARJACEAE
1373. Verbascum
blattaria L
L.
1J7J.
Vm:.-n.un bbltaria

.!. 0

J ^ Qj 10.1-1
(0,4-1 _l.
m). _<111.
Amarilla
«Gordolobo. Berbasco,
croca, guardalobo,
sabonera».
_lobo
bol.."" e"",.,
",.101>0. ubmer....
SOcrioio_ •reposaderos
I
..... dd
_ ·b
...... porlo
Se cría junto a los amioooo.
caminos, en campos ,y _
huertos,
del ......
ganado ,y _
otros terrenos
alterados,
por lo
general en ambiente fra<o.A
fresco. Artemisietea vulgaris,
Atropion, Ruderali-Secalietea... All.:)9l).IXiO(loIOO)
Alt.: 390-1300(1400) ...
m. R.
..................
~~~~._
!

¡

T^4
, ,

" ;J~~t-;;~~1~~
..Y:..
.' . tI!
~

4

+

~

.

p

...

blattaria
' ""Verbascum
~'.'..
',
< t5 T'i " r 7 •t l -'"I Ko "
•*" 1"^
I 2 "F 3 T <T 5
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VI~~A
V I L L A Rl., SUB.
S E S É & '11.
F E R R""DI'l.
ÁNDEZ

"

,_=_.. .

E
".Lawo_'"d11I11gura_'''
Late-eurosiberiana. ~rollll,
Aquí y allá, _
sobre_
todo por ..
la _
mitad
E ....
peninsular.
La conocemos de algunos puntos del

F'Prepirineo
1i.r*lo... ry ...
_d118M11jl._dII-...E.._
. etc., todos
_
....
los ~"""""'
Somontanos: Aínsa, Viu, Valle
de Bardají, Roda de Isábena, Estadilla, Naval,
ellos

.._.<

,. . "
* ....

en la cuenca del e-..A1W
Cinca. Al W, en la Jacetania, es _
rara: Atares,
Hecho
escasas
M. MONT..............
._
1y_
· ; localidades
: · _ más. J.
J.M.MONT·
SERAAT
(111).
SERRAT MART1
MARTÍ (1_)
(1986) ..
la dI6
citó dII
de _
Rodellar ry _
Nocito. "...
Mapas previos en BOlOS
BOLOS (1_)
(1998) ry BOlOs
BOLOS 1
& V1GO
VIGO (11I).
(III).
Toda lo
la .......
planta aaJlln,
es glabra, >al
salvo al
en la inflorescencia,
donde se advierten
glandulares. Nótense
sus
Todo
III~ _
,hia1<1I pelillos
polilloo "-Iora.
N6lc........
",,"o
FIoou_"hojas verdes, de contorno dentado-festoneado, atenuadas en IabNc.
la base, más
o menos sentadas. Flores
sostenidas
por rabi
Itoriu, con c¡nco
...
rabillos largos, solitarias,
cinco a'
estambres.

1374.
Stokes $Ubsp.
subsp. ~lrplllm
virgatum
In... Verbascum
\'~ virgatum
mplllM SlOka;
blattarioides Lam.)
(V. bimMrioitks
(\(
«Berbasco, Crr>cII.
croca, 1/1IO""'1_.
guardalobo, sabonera».
^
(0,4-1,2
m) _rlll.
Amarilla
·"rlto.....
Crr>cll.
I/l1O""'1_.
_rP.
.1.
IO
•• -l.l.1
Este
coloniza suelos removidos,
junto a loo.....,.,.
los arroyos O«tel
o cerca •de loo
los pudokJo.
pueblos, con Hordeum
rnurinum,
Eooo .gordolobo
. _<OIoniu
idoo.junlo.
~_""-

A..............
:~rn.RR.
Arctium minus. ~,.¡_
Lactuca virosa, etc.CO{51~1IwSHr>Ii~A~~
Ca (Si). Ruderali-Secalietea, Artemisietea vulgaris... Alt.:
600-800 m. RR.
6
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Verbascum virgatum

T

4

.

y

; -

,,.

-

< ~ 5 ~ 6 ~ 7 "*"» ~l"9"fcP ' ' í ' J i ^ l ' l

«^fS+l

E
- . a ...
o Eoccidental,
_-.1
o _ 0o mediterráneo-atlántica.
_ _ ~
_Io
dl
lde
lla
o
Endémica
de I
la Europa
lateatlántica
Dispersa
por_laWmitad
W
PwM"1
M 1y "'"'Y
_lo
_
Península
muy _
escasa ..
en el
el _
resto, F'IMoo
Pirineo _
incluido. """""",,,
Aunque en ...-o
nuestro ...ámbito sólo
la podomoo
podemos cIIor
citar dol
del Pre..-S - _ ' de
" E-.
""""..... buscarla
_ _ ..
pirineo _
occidental (
(Salvatierra
Esca ry Santa Cruz dlllo
de la ~l.
Seros), conviene
en _
otros ~
puntos. ~
Mapas
previos ..
en BOlOS
BOLOS (lllll)
(1998) 1
y BOLOS 1
& VIGO
(III).
,.,...
VI(lO (I"J.

s..o. c....

PI....
_ _ po_o
l. IlIflorac:cn<:io.
.. o
Planta fifinamente
pelosa, COII
con .1_100
glándulas <11
en la
inflorescencia. Hojas 111'
inferiores oblorIa":
oblongas; flora
flores toIi~
solitarias

grupitos .......
sobre _
todo ...
en l.
la por\<
parte in'<rior
inferior de 1.
la Intloru«n<i
inflorescencia, todas en la
algo
por parejas o pllpilOO
lo axila
..11•de
• brácteas
tri<t<_.a..,
mayores que CII
en Is
la ap«ie
especie -.lor.
anterior.
1\\I)'Om

1375. ""rl:>unlm
Verbascum ph""""",,",
phlomoides L
L.
In5.
«Berbasco, <roco,
croca, lJUOrdflol>o,
guardalobo, _r....
sabonera».
J^. lO.6·1
(0,4-1 .1.
m) . Amarillo
vivo
·"rlto"""
_rlllo vi
...
cría
de
preferencia
al
pie
de
los
roquedos
secos,
en
suelos
pedregosos
y
soleados
o
en
campos
abandoSe
Se <rfo. 1'""-' .. pio< <lo loo ""1_ - . .......100 """....... Y"""....... ... <II'I\POI _

.1.

nados. Ruderali-Secalietea, ~",Iw>
Onopordetalia _,~II...
acanthii...
-.1toJ,r",'loS«<Jl~_

Alt.: 6~
620-950 m.
RR.
Al•.:
ID. RIl

, + 7 T * M ., + H- + + W -fc
phlomoides
• ~<Verbascum
' 5 ' 6 T 'a iT,o
i^
1

r

T

+

Eurosiberiana. Distribución peninsular por precisar. En nuestro territorio se conoce sólo del Somontano de
Guara: gargantas de Fabana, Rodellar, Alquézar, Las Almunias (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986). También
se ha referido del Prepirineo catalán por ROMO (1989b).

Como la siguiente, tiene tallos erectos, casi siempre simples, rematados por inflorescencia densa, a la
manera de una espiga. Toda la planta va revestida de pelos no glandulares, finos. Las hojas se sueldan al tallo,
pero sólo en su porción basal. Vista la flor al detalle, de los cinco estambres sólo dos presentan pelos en el
filamento y el estigma es oblongo.
ATLA
DE LA
F L O R...
A ol~
D E L '''''''"0
P I R I N E O .....Qo..
A R A G O N t.
ÉS
______ AT~
.. SI o~~
.. ,~O

~~

1376.
thapsus L.
subsp. montanum
(Schrad.) Bonnier
Layens
IJ16- Verbascum
VtrbMcum 1.hllpolUJ
L ...b:sp.
moolallum (Schllld.)
Bonllicr &
&: UyaII
\V. ,IlopSIU
thapsus L~.
L. subsp. ~nJUifoIi","
crassifolium (Lam.) Murb.1
Murb.]
IV.
«Berbasco, croe"
croca, lII"'rdoJol>o.
guardalobo, . .
matapezes,
''''llo"",
e_'H.
sabonera, yerba gigante, y. jabonera».

~ro. ~rt>o ~J~'" y. j~r~.

a,r¡¡ 4 h!.

J^. (0,4-1,8 _l.
m). Morlllo
Amarillo cloro.
claro. | Lá W ü\
..lIO,'>¡"
Nitrótlla
y
ruderal,
como
muchos
de
sus
congéneres:
coloniza
orillas
de
caminos
pistas r
forestales,
Nilr6/il. 1
"",,~
coIoni.. orillu do cami""" y
r pi....
_
majadas, .......
gravas nu.111u.
fluviales, <te.:
etc.; _u~
secundariamente
invade
algún I>oldlo
baldío yr aciende
asciende h.....1
hasta el pie do
de .........
roquedos
....;..Jo..
nl. ,
_ ol.On
soleados O
o •a cie..""
ciertos """""
abrigos (....,....
frecuentados
por el
el p
ganado.
Onopordion
001<0<100
,odo< ¡lO<
_ Radercili-Seccilieteci,
Rotthm¡;-S«<!lirlfll. Atropetalia, ~'
acanthii...
Alt.:: $00-1910
500-1980 ni.
m. Fr.
~1JI1¡...
"l•.

"""'nIl. """'" """'''''''

.......:

"""""""Ur.
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vf Ufa','.
1^1 ' " ^
'•'& 'A ¡S
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Verbascum
4

5

•

W
A v ^.-' - -

I

*

«

4, "i-\ RR- H-

thapsus

6 ~ 7 ~ B " 9 * .0

1

2

Late-eurosiberiana. Se reparte principalmente por la mitad N peninsular. En el área de estudio predomina
en el Prepirineo, pero también alcanza el Alto Pirineo (valles de Ansó-Hecho, Tena, Ordesa, etc.) y los Somontanos. Monte Peiró, Nueno, Rodellar, Estadilla, Gabasa, Camporrells, etc., serían sus puntos más meridionales. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Aunque no hemos sabido detectarla, tal vez aparezca en nuestro territorio la subespecie típica.
Obsérvense sus hojas básales lanceoladas, atenuadas en pecíolo, mientras que las caulinares están largamente soldadas al tallo por el entrenudo; todas ellas van recubiertas de una borra blanquecina y muestran nervios reticulados salientes. Las flores maduran de abajo arriba y al abrirlas vemos -en general- los filamentos
estaminales peludos y el estigma capitado (véase detalle).

boerhavii L
L.
1377. V~m
Verbascum bonba>il
U77.
«Oja '"
de Job>.
lobo, o;.
oja d
d'onso».
~j.
'_.

.L

'it..-._ "...,=.. . . .
.1l.

.J^. 10••
(0,4-1,2
m) . .....
Amarilla.
| •
W ZL\
-1,2 .l
rlllo . •
Gusta
del
suelo
removido,
junto
a
pistas
y
campos,
pero
también
se
ve
en
bordes
de
prado,
pastos
soleados
o...... ...1.... Io~junoolpi_,""""""',....._
. .... ftIboodos'" pnd<>.
y lugares (~por
frecuentados por ..
el .-..~-$«<tJ~O
ganado. Riulerali-Seca/ieteu, Onopordetalia
acanthii... A""
Alt.: 580-1450
m. R.
rl"......
¡ '"
1'~""R.
1'~""R.
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Verbascum b o e r h a v i i
a "l" B 4.o

Endémica del Mediterráneo W: Italia, Francia, España y N de África. Presenta un área discontinua por la
mitad E peninsular, sobre todo en Cataluña. En nuestro territorio se limita a las cuencas del Cinca (Jánovas,
Trigoniero en Bielsa, las faldas de Peña Montañesa, Cotiella y Valle de Bardají, por el N, más Fonz, Gabasa,
Calasanz, etc., hacia el S), más el Noguera Ribagorzana: Valle de Castanesa, Estopiñán y Camporrells. M.
Sanz la vio en Chimillas, junto a Huesca. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Planta de pilosidad corta, grisácea, caediza. Anteras alargadas hacia el filamento (véase detalle). Presenta
hojas con dientecillos agudos o redondeados, las básales con pecíolo largo y las caulinares sentadas, ovadas
u ovado-oblongas. Inflorescencia espiciforme, pero no tan densa como en las dos especies anteriores.
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sinuatum L.
1378. Verbascum
\'tr-bascum sinuar..rn
L
«Berbasco, ~~,
escobetas,
guardalobo».
·~rltoOC'C.
••• 1""'.....
lolx».

.J^
.lo

(0,5-1,6 01.
m) . _rllll.
Amarilla. ¡;¡¡
\éAW
IO.~·L6
4

Se <fÍa".........
cría en cunetas, rompoo.•",....
campos, gravas fluviales y en .........
general1....
suelos
removidos Qo rimo
ricos en materia
orgánica poro
pero
S<
Ios ..movidos
maI<ri.o<¡",ica

_soleados,
....... a boj.>
baja .¡.¡,ud.
altitud. OrtopowJj""
Onopordion QCtPI/It¡;.
ucanthü, ~""B"",A;ypodi."'I;"._
Thero-Brachypodietalia...

All.: 400-7OOlI.l6O)
Alt.:
400-700(1360) m. R.

+ v ^ 4-. 4 M +
Verbascum s i n u a t u m
."ir.

Mediterráneo-irania. Dispersa por buena parte de la Península, falta en el N húmedo y en algunas cordilleras. Desde la Depresión del Ebro alcanza los Somontanos (Agüero, Murillo de Gallego, Bierge, Torres del
Obispo, Fonz, etc.) y el Prepirineo (Sigues, Campo, Sopeira, etc.). J. M. MONTSERRAT MARTI (1986) la citó
de Bastarás, Bandaliés y Huerta de Vero, y M. Sanz la ha encontrado en Biescas. Mapas previos en BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (III). También se conoce de la Navarra Media y Álava.

Nótese a primera vista la inflorescencia ramificada, laxa, formada por grupitos de flores axilares. También
destaca por las hojas inferiores, sentadas o subsentadas, de borde ondulado, con lóbulos irregularmente dentados; a ellas debe su nombre.

1379. \'orlNoscum
Verbascum puh"",lenlum
pulverulentum ViU.
Vill. <Y.
(V.f/1J«tM"m
floccosumWaldst.
Waldst.&.&Kit)
Kit.)

_leS_""'lobo. __,....

..L

«Berbasco, croe"
croca, guardalobo, sabonera».
^¿L IO.8·L~
(0,8-1,5 11.
m) . _rlll.
Amarilla
"serboOC'C,
Coloniza ambientes "",",,idos
parecidos Ia sus «>tIgtnnu:
congéneres: ....
suelo
removido
cerca de lupm
lugares l\abitadoo,
habitados, orillas de
CoIonó..
10 ..
movido C<1CI
acanthii, Si/ybtrUnid_.
Silvbo-Urticion. 8tD<11ypodiOll
Brachvpodion ph<Hn;.
phoenicamino y p;.oa..
pistas, <I<ornom..
desmontes Y
y tal
taludes, cte.
etc. 000ptmI;Onopordion «tJJtlkii,
cami...
coidis...
Alt.: 600-1300 ni. R.
aJidU...
All.:600-I:lOOm.R.
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rulentum
!.--< | V
Verbascum pulverulentum

_ _ ....",.._ ..

Submediterránea, de área endémica europea que va _Po<1u¡¡III_~.InglI"""'.~rtidesde Portugal hasta Dalmacia e Inglaterra. Reparti-

~1._.de

...
_ diocoiotio_En
da porOlC-#l,..
por el C-N peninsular y algunos _
otros islotes
discontinuos. En nuestra demarcación escasea ......
en el Prepirineo y los _
Somontanos de
de Sotnrt>e
Sobrarbe Y
y Rago<u
Ribagorza (FlocaI,
(Fiscal, PIan,laapu'\a,
Plan, Laspuña, ~
Campo, ""'"
Aren, Benabarre, _l.
etc.). __
Ade_yllx
·lr~""""

_ne.

P~

........
_ ..
_ por el
"""bÓ .......
."
'-'
más, en lo
la _
Jacetania
se _
adentra
el _
Valle de _
Hecho Y
y M. $anI
Sanz lO
la ..
encontró
hace poco ....
en Ansó.
Mapas
previos ..
en BOlOs
BOLOS (1998) y lIOlOs
BOLOS 30
& VIGO (111).
(III).
~
Inflorescencia ramificada.
vemos ....
en el1dibojo<lc
dibujo de M. s.ule.
Saule, ....
las I>oj..
hojas \'aII
van .cubiertas
una born
borra bl....
blanlnllotua:ncil
ramir",oda. Como "...,..
. bi<'ttao de U'"
quecina que ..
se <lespo:-.nd<.1
desprende al taI."tO"""",$i
tacto como si fucn
fuera un po!>illo
polvillo IIJ<Ó'IIOIlO.
algodonoso, de oM
ahí ....
sus opel1idoo
apellidos ..poolr......
específicos. N<\Ie.
Nótequ«¡...
se 'l""
que los ~
estambres ti<1>tn
tienen polo/.
pelos b
blancos
y q.......,
que sus anltr.u
anteras ..,..
son ~ifonr'a<
reniformes.
..
l_ Y
_ _ _ _ _ _ ATI.A.
A T L A S DH
D E LA
LA HO'A
F L O R A DHL
D E L ".'H~O
P I R I N E O A.AOONt.
ARAGONÉS
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1380. VCl'bti<um
Verbascum rotundifolium
subsp. haenseleri
(Boiss.) Murb.
1J80.
rolu/>diroliuIJI Ten. oubsp.
lutmsde1"I (Boi....)
(Y.loiJnJMleri
(V. haenseleri Boi...)
Boiss.)

.1.

«Berbasco, eroe'.
croca, gu.on:loJobo.
guardalobo, """"*n..
sabonera».
J^ IO.I-l.~
(0,4-1,5 _l.
m) . _rlll.
Amarilla
'Berllo."".
Como es babilUlll
habitual en 1..
las <>.pecieJI
especies d<
de este Jb>m;>.
género, <:roe<
crece •a 1&
la orill.
orilla d<
de campoll
campos yy vi..
vías d<
de <:omuni<Il<:ÍÓOI.
comunicación, pise""",
pis.
tas f<ln:suoles
forestales e i..
incluso
claros d<
de bosq
bosque, _pastos frecue""""'frecuentados por el .
ganado,
etc. eCa.
Onopordion 4atItJ~¡i.
ciccinthü.
W
llUO el..".
. - . ....
.. ~i<Jft
Al•.
Alt.:: S40-1700
540-1700 m. E.
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Verbascum rotundifolium
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. Cón>ogIl
Endémica del _
Mediterráneo W: S do
de _
Italia,
Córcega y e.-.
Cerdeña, ~
España y N
N do
de .I.trIc..
África. ~
Dispersa po<
por _la "'"'-"
mitad
_oriental do
_....... ....-.
1 _ ""'
........... 5aIpIce
de _
la Península,
muestra ........
un área ""Y
muy _
troceada por 1
los0
climas
continentales.
Salpica el P''''~_
Prepirineo Y
y
los ~
Somontanos, _
entre
los rIoe
ríos ...,.
Ara Y
y NogoJerro
Noguera Rt»¡¡oo.-:
Ribagorzana: Jánovas,
Graus, T
Torres
del 0Ilí0¡>0.
Obispo,
101
_ 101
. Campo, Gr-.
_ del
_
. FoIIz.~.
Todu _estas ~_.
Bonansa,
Fonz, Estadilla, Camporrells, CulIlIorooy.
Castillonroy, _Roda <lO~
de Isábena,.....
etc. Todas
poblaciones señala_ del _
rían tu
su N.....
límite N-NW do
de ~.c.r..
distribución. Cabe añadir que ROMO
ROMO (19891»
(1989b) _
la citó
Montsec ¡f~.~_
d'Estall. Mapas previos en BOLOS (1998) y llOlOS.
BOLOS & VIGO (111).
(III).
wxenllOLOs
Esta
la orenci6tI
atención por ...
su ~
aspecto
grisáceo _debido a lo
la p1~
pilosidad ......
que la ~btc:
recubre; lo
la inllotcottn·
inflorescenEsto especie llama 1&
o pidcco
cia JlD
no ....
suele
ramificarse,
cáliz aú
está dividido..,
dividido en "I"'"ntoo
segmentos """"'''''''
estrechos Y
y loo
los e>tarnb<clI
estambres m...."."
muestran ;><100
pelos .ioIt·
violáelo
le <amif
...,... el dli.
ceos. "d<m!>,
Además, el limbo foliar es nsó
casi <edor>do.
redondo, ..
atenuado
en lo
la buc.
base, d<
de ah!
ahí su nombtc.
nombre.
ooos.
enuado."
Probablemente
algunas m.....ru
muestras pene_an
pertenecerían oa lo
la ,ubo¡>.
subsp. riP"'"ulTi"""
ripacurcicitm O. Bolos
& V.¡o.
Vigo.
Proboble......'" .........
_
&.

e--.

ca..""'.....

'*'

__

Iychnllis
Lo
1381. Verl»l5aun
Verbascum Iychnltis
lychnitis L.
«Gordolobo bl.....,.
blanco. Bteba..",.
Berbasco, croe•.
croca,
_rdolobo

^
(0,5-1,5
m). _rllla
Amarilla Ibl<OllCal.
(blancal. J A
(o.
S-l. S .1.
Se tria."
cria en t.o
las "",jadq.
majadas, _pastos ""'~
muy '«<M'
recorridos
ganado,
de pnodo.
prado, orillas de
de C2Jnino.
camino, QJlti
orlas del
del
Se
idos por el .
. - . _bordes d<
quejigal uu ""'"
otros booques,
bosques, 0:11......
rellanos d<
de roo¡ucdo.
roquedo, ftC.
etc. OJJopotrkk1liG
Onopordetalia """,,¡ltif.
acanthii, """",f,i<1ft>
Artemisietea ,..
vulgaris,
Xerobro",,"jipi
Il~ri,. Xemb
....
mion r'ffd.
erecti, c,."",i<>ot
Geranion _
sanguinei...
Alt.: SO(l.I700(2100)
500-1700(2100) m.
ni. Fr.
"'....
_ ¡MI...
AIL:
guardalobo, """"*r....
sabonera».
gu.on:lolobo.
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Pimloo.,..- ........

Eurosiberiana "'"
que ÚOIII'Wl
alcanza algoln
algún pu'lIO
punto del N <lO
de ArrIoa.
África. E¡.
Eje ~
pirenaico-cantábrico, Siolemo
Sistema _Ibérico Y
y olgunoo
algunos
~
_
_ ""
_. Al,,,,~1le
~_ y .....
101I
isleos
en _
otros montes.
Ampliamente ~
distribuida po<
por el
el P
Prepirineo
aun AIlo
Alto Pirineo, ya resulta rara en I0Il
los
el S
S _lelo
desciende '-11
hasta Agllero,
Agüero, Nueno,
San Julián do
de ~
Banzo, t..cInI
Lecina (J.
(J. N.
M. NONTSERRAT
MONTSERRAT
_Somontanos. Por 11
. san

c..._,....

NARTl.
_ ....
•• Ó",
. . ,y c..'C>Oi,....
MARTÍ, 1\111llll,
1986), r.no.
Paño, E
Escales,
etc. -......
Además, N.
M. s.n.
Sanz la encontró
en Belsué
Camporrells. NapU
Mapas ~
previos ...
en
BOLOS (1998)
(1998) Y
y 1IOLOs
BOLOS ..
& VIOO
VIGO (111).
(III).
lIOLOs

Hojas venics
verdes por el lIu
haz Y
y piskc..
grisáceas por el .
envés
como ,odo
toda la
planta; 1..
las inferiores
atenuadas
la b&sc.
base,
»ojos
- """'"
lo pi.....:
infuiores ..e
n _ en l.
las superiores oentadu.
sentadas, pm>
pero no cIccu""n....
decurrentes. ruin
Tallo anJUIoso
anguloso en bI
la pone
parte wperinr.
superior. I
Inflorescencia
ramas .."•
cor1III....,.n..n
n _ l o de .......
tas ~y erectas.
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lJ82,.
V~rbunam dlaIxIl
1382. Verbascum
chaixii Vill. subsp. d1alJdi
chaixii

.L

oJler!:>lKO.
.J^ ((O·fO
(40-90 all.
cm) . _rill.
Amarilla
«Berbasco, croe_,
croca, lr"'rdol_.
guardalobo, sabonera».
Junto a """"
otras plan"'"
plantas oIJO
algo n;tJó(,I..,
nitrófilas, ..
se da en orl..
orlas r.->IaIes.
forestales, .....omoles
matorrales de boj,
orilla de 1las
vías de """"••
comuJunIO'
boj. orill.
.. vi..
nicación, ,p,..
pies de,""l_
de roquedo obril""""abrigados, ~
pastos oe<:os.
secos, <le.
etc. C.
Ca (Si).
(Si). ~",Iia
Onopordetalia ",,,,,,Iti(
acanthii, &""'""'"
Geranion _~"i"'¡.
sanguinei,
n'caci6n.
BmmeUÜia, erecti...
Alt.:6JO.1"50
630-1450m.
m.E.E.
BW>IM"'/'"
.....".
Al,.:
«f 1382
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Verbascum c h a i x i i

Subespecie endémica de la Europa meridional, submediterránea. Pirineos y algún otro punto del cuadrante NE peninsular, sobre todo. Salpica nuestro Prepirineo, desde la Foz de Biniés, al W, hasta Ordesa, Castillo
Mayor, Pineta y Gistaín; por el S la conocemos de Arguis, Santa Eulalia de la Peña, Lecina, etc., y ROMO
(1989b) ia cita del Montsec d'Estall. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Hoja truncada o redondeada en la base, con el borde irregular, incluso lobulado en la parte basal; color verde-grisáceo. Inflorescencia ramificada, laxa; filamento de los estambres con pelos violáceos.

1383. Y"""-um
Verbascum nigrum
L. subo¡>.
subsp. nlpum
nigrum
13llJ.
nlgrum L
«Berbasco, croe••
croca, """,1'<101_.
guardalobo, _roPo
sabonera».
<llerl>uc<>.

J ^ (0,5-1,2 m). Mocil!.
Amarilla Iblanca)
(blanca)
.110.\.1.201.
Junto """
con _otras .>p<cies
especies niuóGl...
nitrófilas, ""fi....
prefiere iJua.lmtn..
igualmente loo
los suelos
removidos
en el...,.
claros r
forestales,
pastos
JunIO
Ios ~
........ ;oo. ..
~~
majadeados,
orillas de"pndo<
de prados de aqa.
siega, ne.;
etc.; 1IIot:a
ahora bit..
bien, Cr=
crece a mayor
altitud q...
que su.
sus con¡tne,u
congéneres. SI
Si (CI~
(Ca).
...
~ .onll..
aiqa.
bitn.
yor t1ú,ud
Onopordetalia """"~"...
acanthii...
Alt.: (900)lJOO.19SO
(900)1300-1950 '"
m. RR.
RR.
O>oorxmI",,¡ra
.0.11.:
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Eurosiberiana. _
Pirineos ....'
centrales.
Muy localizada ""
en ..
la ~"""
parte más ...
continental
de nuestro Alto Pirineo, desE"'_......
f.':"'_......
....'"
" ' Muy""'.......
,lit.'taI""...-."......,-._
Revilla,
Cotiella, _
Peña Mulla'
Montañesa,
_
. e-.
-, valles de Gistaín, Benasque, Llauset,

...._ .._ . . "_<lo""'"
de el Cinca al Noguera ~
Ribagorzana:
<Io"Cinca"~

_deGe/aIn,~,~

_
alcanzo"
etc.También se halla en el Valle de Aran Y
y Andornl
Andorra (llOLQsa
(BOLOS & VIGO.III):
VIGO, III); ....
en _
todas _
estas •localidades
alcanzaría ........
el límite lO
sudoccidental
de ...
su _."'-~
área. Mapas previos ...
en HULn!:N
HULTÉN &.
& FRIES
FRÍES (198e:Il},llOLOS(19981Y9OLOS
(1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS
tla
J """llaIde
(l98e:Il},llOLOS(l998IY9OLOS
& VIGO (L"-l.
(/. a).
,VIGO
Llamativa
por su <olor
color verde CIOCUnl.
oscuro. Hoja
Hojas itlf<'ri<lres
inferiores ¡nncIn.larpm<n1.
grandes, largamente PecioIodü.
pecioladas, de limbo ~
acorazoU ......¡..
i.. por
nado.
la ""
anterior,, la inflorn<end.
inflorescencia es
es mis
más ......
densa y.
y, e.
en la f<u<tir~.
fructificación, loo
los nl>illos
rabillos de
de l.
la f1o<
flor
_
. A diferencia de l.

. ",_lO

son bastante mis
más ......
largos qque el eili..
cáliz.

HÍBRIDOS
Hf8R1DOS
boerhavii xYo V.
thapsus.
V.V.bo<rlunii.
IItspJIU.
sinuatum.
V.V. pulverulentum xV. V!
lÍn",".","

""1.....1,.,,,," •

V. q>ltrlu",
x spuriumKodI.
Koch.
thapsus v.x /ydlnili.).
V. lychnitis).
V..
(V.(V.
,,,,,,,.....
_ _ _ _ _ _ ATLA.
A T L A S D"
D E lA
L A fLOR.
F L O R A D"l
D E L PIRINEO
P I R I N E O "~"OONt.
ARAGONÉS
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1384.
Scrophularia p).-.In
pyrenaica 8cnlham
Bentham
13lU. SrrophUl.lrÜI
^ L liS-SO
(15-50 cm).
con el labio
aoj. Amarillenta,
_<iU
COfI
labio superior
_rlor vinoso
vi..,..,
Planta nitrófila
calcícola estricta
que 1IaI_
hallamos <Mi
casi "'<1
exclusivamente al
al pie
de los
acantilados-cueva bas......
_11 1y aIcfcola
lt>Iricto ...
pó< <le
loo -=anl;~
_
tante secos,
en ..,..cloloi
especial si loo
los '
frecuenta
ganado. Parece
la acción
directa del IlOl.
sol, pero si Nly
hay ...
estiér_
. ..
- - el ........
r-o. rehuir
rd>Ioir 1
1 _ dft<:uo
110I.
itr.
Saxifragion mediae,
Sisymbrion tl/flriMllJ.
qfficinalis, k~,_
Scrophidarietum 1'1,..
pvresuelo ........
tolera 11
la ""modad.
humedad. Ca.
Ca. s.u¡¡,.,;o.,
col .en. .el1 _lo
~. ~
naicae...
Alt.:
700-1900(2160) ....
m. E.
_
_.H
AIL: 1'OO-19OOl216O)

.1

_-.go. _.

Endémica pirenaico-central: provincias de Lérida y Huesca,....
más _
escasas localidades
en Frardol.En
Francia. En nues~~olI""","':''''''''lMIáyHoMec:ol
_ ..
.........
tro .
ámbito
muestra
aisladas en ..
el PI"""~_lCQlitlll.
Prepirineo (Cotiella, _
Peña MorJIafIH&.
Montañesa, 1I.otl6fl.".",..
Turbón, Monte Calvera,
lrO
... _
.poblaciones
:t', ;'l . . .,....
eaww..
etc.); por ..
el .....,
Alto Pirineo llega a ~
Ordesa, Revilla, Telia,
etc., y, 1wgo
luego .....
roza 1oo
los Somontanos:
San Julián dio
de Ban....):pot
T.........
~ s....-.-.
zo, Salto de 1\oII:lIln.
Roldan, MIM.........
Aniés, etc., más RIgI<It.;.Mo
Riglos, junto al
Gallego. M.
M. $MI:
Sanz lO
la _
encontró en 0f0tI.
Oroel. ~
Mapas prM>Ien
previos en
zo.
al ~
ROMO !'illO),
(1990), VIlI.AIla
VILLAR & lJ\ZAIlE
LAZARE (188').
(1991), OIlTEG.o\"
ORTEGA & OEveSA
DEVESA (ll183),
(1993), lIOl6s
BOLOS ('_)
(1998) YlIOlOS"
y BOLOS & VIGO
(III).
llOMO
(1_)
VIOO (1Il).
SAINZ OI.LF.RO
OLLERO A
& ~I.
al. (1996)
(1996) ..
la C'<lIUklo...
consideran """
rara Y
y <1'
en el
Catálogo "'"
de las
Amenazadas de
de A..,e\n
Aragón
SA1N7.
01 ColÜOlO
1.. Especies
Eopocieo Amenv.....
se halLo
halla ¡ocluido
incluida <orno
como ''1''''1.
especie tk
de ''',."••
interés especial
(ANÓNIMO, 1995).
..
~i<>I (ANONIMO.
1995).
carnosilla, 1'""'1'"
provista de poloo
pelos ¡Iondollores,
glandulares, ,.110
tallo hueco,
hojas .inlploJ.,larp•
simples, largaEs
planta mio
más ......_
o menos Iiem.o
tierna ..o "....,.ill..
I!o pi-.
1'""'1...
¡Iondollores.
hu<co, hoja
mente po<lol_
pecioladas ·Iocl.....
-incluso 1
las
caulinares-, ocoru:oNIdoo..
acorazonadas, poco mM
más ..........
largas que anchas, oimpleo
simples pem
pero COfI
con ¡nd·
inci.......
...,.llowu..
siones 1y dio....
dientes ¡....
irregulares.
.......
"Iaml.

s.-. ...

e...

_hao.

1385. Scrophularia alpestris J. Gay ex Bentham
X (0,4-1,2 m). Rojiza
Se cría en los suelos humíferos y frescos, por lo general a la sombra del haya, abeto, pino silvestre o negro,
rara vez quejigo. También se ve al pie de roquedos sombríos, en grietas y hondonadas cársticas, megaforbios
e incluso bosques de ribera. Molinietalia coeruleae, Fagetalia, Rumicion pseudoalpini, Adenostylion alliariae. Galio-Alliarietalia, Popuiicm albae...
Alt.: (700)1000-2350(2500) m. E.
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' Scrophularia
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_la_

EtoMnlioa,.. ' .. _u _ _ .. s-n._yC' ••

Endémica pirenaico-cantábrica que alcanza el Sistema Ibérico y Cévennes
(Francia). Aquí y ...
allá PO'
por .......
el Alto
_C"'-":IfJ.o\QUly
Pirineo, más alguna umbría de las sierras prepirenaicas: Virgen de la Peña (Salvatierra
de Esca), Canciás,
~_"""_"'."""Pt".
i'ClIEKa),c.da,
""
_
Santa Marina, Turbón, Slo,
Sis, etc. La hemos leo
recolectado,
además, cerca de Jaca, a orillas del rIo
río ~
Aragón. Todos
_esos _puntos ~
1OMcIIoo.......
. . - ..
señalarían 0I1ImIIlI
el límite ..meridional
de su _
área........
Mapas .
previos
en ORTEGA"
ORTEGA & OEVESA
DEVESA (I~.
(1993),
BOLOS (•
(1998)
BOLOS ..
& 1IlOO
VIGO ("l.
(III).
lIOt.08
• y lIOlOS
11IOO

_.....-..lIlobOn.

"·,v...,lII._ts.t
'·,v...,1II._1s.t -

7

- . . . . , .

... . - . . _ ....

oos-

Hojas ovado-acorazonadas,
simples, o .......
sea, sin segmentos básales; ..-ddLalIo~de.-;lI
cantos del tallo desprovistos de costillas.
H
o j u _ ...........
..
lllfk>o_.........
. Inr.ñorn
_1
' - 1M
_ _ Pilosidad
Pilcoldod .-~.
Inflorescencia con _
brácteas
inferiores r
foliosas
y ramas
tan largas como los entrenudos.
glandular.
V
L L A R ., n
S Es
S EA &
R R ANDHZ
ANDEZ
VII .......
. fFlE••

1386. Sttopbularil
Scrophularia ~
nodosa L
L.

..L

J ^ 10,1-1
(0,4-1 al.
m). Verdo-Toj\ZO
Verde-rojizo
Prefiere los
los ambieol"
ambientes r..
frescos
ríos ..
o barnnroo
barrancos Y
y po<
por lo
lo ~dn
común bo«I<.
bordea 1..
las agu..
aguas en
en juncales yy ""':her!'r<roete
~ de rioI
bazales; ,"",ufldarilmtnl<:
secundariamente <:<>lon,u
coloniza la ""Ilo
orilla <le
de .1gun..
algunas acequias. ,u",,·UI""DII.
Alno-Ulmion, 1'Arog.,"'.""
Phragmitetea eu",,¡/)¡·
eurosibibaules:
tU"";/)¡'
rlct>...
Ah.: 800-1$00
Alt.:
800-1500 m.
m. RR.
nca...

i""".I...

0«<1"'''.

._y_ _

~.caIUJ/\a
_ Pirineo y otros escasos ~dIIN""E~.e...-.._
Eurosiberiana. Cataluña _
húmeda,
puntos del N de España. En nuestro territorio .....
únise _conoce ""
de -..
los rioI
ríos cr.c..-1P\anl.
Cinqueta (Plan), ,Ésera
(Eriste, Ce:
Castejón
de Sos, El
El R"").
Run) e l_llkJnar>.
Isábena (Bonan.camente
. . . - ..
.... (E_.
Jit, 1M
sa), MgÚI\
según _
testimonios
de G.
G. MONTSERRAT
MONTSERRAT lAAFfTf
MARTÍ (19&7)
(1987) YNINOT.
y NINOT, ROMO &
& se~
SESÉ {1911a).
(1993). c.4M.o.RA
CÁMARA NIÑO
OI},
. 0 ' " do
(1955) 10
la haI)Ia
había _citado ""
de G..........
Guáyente, en
en ..
el l'I'IIamo
mismo _
Valle dO
de ~
Benasque. "
Mapas
previos en HUlTéN"
HULTÉN & FAjES
FRÍES
(1l'5$}
'-" ~
(1986:
(1986: 11),
II), ORrEGA
ORTEGA ..
& OEVESA
DEVESA (1993),
(1993), BOLOs
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS & VlGO
VIGO (II~.
(III).
Rizoma ron
con RÓdu.....
nodulos, <le
de ohl
ahí ..
su 1lORIl>t<.
nombre. PI""..
Planta ¡\olIn
glabra dt
de ....
tallo
lleno, oro>tillailD
acostillado ...
en loo
los .
cantos.
Hojas "m·
simRi..,.,..
10 IIon<>.
oro>IilIailD
_ . H"'"
ples, ron
con dieno<>
dientes o¡¡udoo.
agudos. sq,olos
Sépalos ron
con reborde
reborde b1onquecillO
blanquecino <StIUM.
estrecho. M",,)w
Muchas v«<s
veces 110
no fe>U1(.>
resulta "dI
fácil .Iq>OlWII
separarla
pln.
ML.C)w
V«<S
de lo
la anlCrior
anterior y la "'UÓOftlC.
siguiente.
ele

se..

1387. Stropbul.ria
Scrophularia aurkulna
aurículata L.
L.
1387.
J L (O.t-I.Z
(0,4-1,2 al.
m). R<>jl
Rojiza.
A
(5.
aquatica
auct.,
non
L.)
(S. aquo/ia> lWCI.• non
J..
... Jt
Exclusiva do
de .uelor.
suelos lIoImodoo
húmedos oondoort:ado&.
o encharcados, •a __
veces 'o.""",
nitrogenados,
junto a (.....-.
fuentes, _barrancos, rf<w;
ríos yy ~u¡.,"
acequias;
E><1mivlI
" junco.

esa ocoIo&>t
ecología ..
se Idlejo
refleja
<SI

3

r

en ...
su oiro.\rlinlO.
sinónimo. ~~;l""¡""
Glycerio-Sparganion, Arvtion"lappae...
m
,-...

~T rÁ^'V V

?+7*HJ^..
4

Alt.:5S(l.llOO(IJ20)
550-1100(1320)m.
m.RR.
RR.
Ak.:
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Scrophularia a u r i c u l a t a
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i ^ !. 7 B <J '- ,0 I 2 •< ' 1 i n •: ' B :,••;." '
Atlántica.
Dispersa por
por _buena """"'
parte ...
de lo
la Península,
las .,.",...",..
comarcas .litorales
de Cataluña y ~
Levan. - . - . Clio¡>lwso
. salvo en IU
. . . . . do
too.
_pec;o.luamenle"-te, donde habría ""'"
otra ..
subespecie.
Laxamente repartida po<
por ..
el PPrepirineo, tanto Jacetania (s-tien1I
(Salvatierra do
de Eaca.
Esca,
Siresa) """""
como SotI<aItIe
Sobrarbe (F-.
(Fiscal, .........l
Aínsa) 'y ~
Ribagorza {
(Santaliestra).
En loo
los _
Somontanos
la ""'
conocemos
de 8111,
Biel,
SirMo)
- . ¡ . En
_ ..
_ do
Riglos, E"'I'_o......
Esquedas, Alins del
del _Monte,
etc. Por
Por otra l*Ie
parte M. Sanz la señala <le
de $MM!
Sallent dO
de ~
Gallego ((Alto _
Pirineo).
l1igbI,
.. Ole.
l.
Mapas ~""OATEGA
previos en ORTEGA Il
& OEVESA
DEVESA (11193).
(1993), BOLOs
BOLOS (1_)
(1998) Y
y BOLOs
BOLOS &
& VIGO
VIGO (1111.
(III).
~

ce._

'*"

s... .. _

Al i¡ual
igual <¡u<
que lo
la "1";'''''''
siguiente, fest plaDbo
planta tierna,
tierna y "D
sin l16duloo
nodulos en el
el ri........
rizoma. Tollo......",.
Tallo hueco, C<)<I
con <'IIlltn>
cuatro """'illu
costillas bien
A]
marcadas; hoja
hoja mú
más Oo """lOO
menos oooruofl.......
acorazonada, simple
con "dos
básales pequ<1Ioo
pequeños (do
(de allf
ahí su nombre),
moradas:
",pIe Oo C<)<I
" " segmentos bu&Ja¡
nomb<e~
y dientes inqularu
irregulares pandoJ..
grandes. Qlabn
Glabra oo C<)<I
con pilo<ódad
pilosidad flnl.ima.
finísima. Pedicelos do
de lo
la fIo<
flor II00000ul-..
glandulares, qque salen
de
Yd.......
len do
axila
de tri<t<u
brácteas "'uy
muy ftItt'C.....
estrechas.
la ..
;1. do

"'J"'<"""

_ _ _ _ _ _ ATL"5
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...
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D E LA
L A HO."
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1388.
Scrophularia t.lbblllkw'k"L
balbisii Hornem.
IJllll. Saophu.....
Ja

e
s

(0,4-1 m). Rojiza.
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Scrophularia b a l b i s i i ( s . l . )

subsp. valentina (Rouy) Ortega Olivenza & Devesa [S, auriculata subsp. pseudoauriculata (Sennen)
O. Bolos & Vigo, S. pseudoauriculata Sennen]
Vive junto a las fuentes y corrientes de la parte baja de nuestro territorio. Molinio-Holoschoenion, Magnocaricion elatae...
Alt.: 480-760 m. RR.
Mediterránea W. La conocemos de Riglos, Estaña, cerca de Benabarre, así como de Estadilla y Gerbe, cerca del Cinca. J. M. MONTSERRAT MARTÍ (1986) la citó de Lecina, Morrano, Vadiello y San Cosme, localidades todas ellas del entorno de Guara. Mapas previos en ORTEGA & DEVESA (1993), BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (III).

Parecida a la anterior, pero más vigorosa y glabra; hojas con el limbo no acorazonado y provisto de segmentos básales más anchos que el principal.
Se trata de un grupo de formas complejo. La subsp. balbisii (S. auriculata auct.) ha sido citada por ORTEGA & DEVESA (/. c.) del Hospital de Benasque a partir de un pliego recolectado por Pau (Herbario MA).
Igualmente, nuestro colega M. Sanz la ha encontrado en Enate, junto a Barbastro (BG76).

1389. Sn'Ophulliria
Scrophularia If.
gr. ClUlI...
canina L
L.
1J1J9.
Meaperros, "J~rroP.
pichaperros».
^
(15-80 e>ol.
cm). Blanco-purpúrea.
/J\
«Escrofularia eonl
canina.
"EKrofulodo
..... ~rr<NI,
fu-.a
Ilonco-l>\lrpl,. . .M
. Lh
Al rová
revés qque sus COIIP-'
congéneres, ..
se crIo
cría en lelTmOIl
terrenos pedro,.,...,
pedregosos, _secos parte
del .,.,
año Jy recaknudoo
recalentados al
en verano,
Al
FW'" <Id
vuano.
tales """'"
como gleras, ~
cascajos n
fluviales, taludes
margosos, oril'"
orillas ...
de comino
camino yJ campos.
Ca (Sil.
(Si). T1iWpI.....
Thlaspietea
.....
_ "'"'JOOOO.
<ampoo. Ca
rotundifolii, $Iip/<M
Stipion Cd"""".f""';••
calamagrostis, I
Brachypodion
roIt<Itdjf<>IlL
Cd"""".f""';"
IJ~
J ~ phoenicoidis...
""'iCdódU...

Alt.:
650-2250(2350) m. Fr.
AIl.: MG-22j(l(2J50l
F•.

Plurirregional, holártica. Se reparte por el conjunto de la Península Ibérica. Ampliamente distribuida por el
Alto Pirineo y Prepirineo, es más escasa en los Somontanos: Nueno, Belsué, El Grado, Torres del Obispo,
Estopiñán, Canelles, etc. Mapas previos en el APFF, ORTEGA & DEVESA (1993), BOLOS (1998) y BOLOS
& VIGO (III).

La mayor parte del material recolectado correspondería a la subsp. crithmifolia (Boiss.) O. Bolos & Vigo,
endémica ibérica, de hojas muy divididas. Mucho más raras y localizadas serían las subespecies canina y
hoppii (Koch) P. Fourn.
Además, la subsp. burundana L. Villar & P. Monts., subordinada a S. crithmifolia Boiss., con brácteas florales relativamente largas, se describió de la Navarra media y alcanzaría algunas gleras de los montes de Ansó.
Destaca por sus hojas varias veces divididas en segmentos pequeños. Planta glabra, salvo los pedicelos de
la inflorescencia. Flores pequeñas, con la corola de 3-5 mm.
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1390.
Antirrhinum ..mpervU-tns
sempervirens la¡>eyr.
Lapeyr.
1)'JlO. Anlirrlúnum
..mpervll-tns
<U!>op.smlpervt......
<Ubop.smlpervi......
__ rillontll
£fe IlO-lO
subsp. sempervirens
(10-30 cal.
cm). Blanc.
Blanca Ibl~
(blanco-amarillenta)
Escrofulariácea _iudora
colonizadora do
de r.....ras
fisuras y ",llanos
rellanos do
de roea.
roca, ""'"
por lo .....
general
de pies aislados,
EIC.ofu!lrlicel
no! en forma
ronn. do
11dos. en los
pisos montInO
montano Y
y oub.tpino;
subalpino; p5I.I
gusta do
de ..1'....
calizas Y
y e.lc<>elquisloo.,
calcoesquistos, de
modo que
que ......
rara vez
vez '"
se do
da en
silíceo.
I'ido """'"
en sustrato
10 ailkeo.
Ca (Si}.
(Si). Si>.fif"";",,
Saxifragion /Md;-.
mediae, Antirrhino-Potentilletum
alchimilloidis...
Alt.: (160)1000-2500(2600)
(760)1000-2500(2600) In.
m. E.
ca
""",in'll¡_Por~'ill~"",, t>ldti..
iI/qjdu...
AlL:

^n
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Antirrhinum
uim sempervirens

La especie es endémica de ciertos montes de la mitad oriental peninsular. La subespecie es endémica pirenaica: muy escasa en las provincias de Barcelona y Lérida, más Andorra; área principal en Huesca, más escasos puntos de la vertiente francesa. En nuestro ámbito se reparte desde Salenques y Paderna (Ribagorza) hasta el macizo de Aspe, en Aísa, pasando por Cotiella, Peña Montañesa, Ordesa, donde no es rara, Collarada,
etc. Alcanza en Salinas de Sin su cota más baja. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Como la siguiente, es planta leñosa en su base. Exhibe una pilosidad fina, que le da color verde apagado.
Hojas poco más largas que anchas. Corola de 12-25 mm. Ovario y cápsula glandulosos.

Antirrhinum molle
mulle L. sub$p.
subsp. molle
mulle
1391. Anllrrlllnum
«Mixonet,
morro do
de bou».
^|¿. UO-40
(10-40 cal.
cm). Bl""".
Blanca Ibl.nco-.oaadol
(blanco-rosada)
.....¡.......,
.....i
.......' .• .lIDero
bou>.
muestra "",,,lusóVo
exclusiva do
de ,..
las fisuras
rellanos ...
de roquodo.
roquedo, en ••Ii...
calizas, oreni""..
areniscas .,o cooJIoo"c.odoo
conglomerados do
de """'.
reacSe """"""
~ ....... y ",11__
ción bibica.
básica, pero
menor olllrud
altitud que
que lo
la c:spc:cie
especie onlCfior.
anterior. CL
Ca. Si>.fif""i""
Saxifragion mediae,
Petrocoptido-Antirrhinetum
c:ión
prro'a """"'"
/Mdj"... ~1"'"""idt>-A"1in'lli"""",
mollis...
Alt.: 380-1650
m. RR.
RR.
Al•.:
J80-1MO m.

"."m....

Antirrhinum molle
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Endémica
del p,opl¡~""
Prepirineo _ibérico: Barcelona,
Lérida, AndomI
Andorra Y
y port.o
parte _
oriental <lo"1>fO'o'ÍroCiO
de la provincia <lo
de HuMea.
Huesca.
E
_ <lol
. l.é<I<Ia.

Además,
una 1""'W""n
población _
aislada ....
en el NE <lo
de PortugIOIM
Portugal se ...
ha dMo::ril<>
descrito "'"""
como .....
subsp. lopesianum
Rothm. (AMA_
(AMA_
. __
~ -..n.

cr.c.:

RAL, 111&I).
1984). Muy
Muy localizada
aguas <lol
del t-Iogueta
Noguera ~
Ribagorzana y .....
aun <lol
del Cinca: congostos
de Canelles, E_·
EscaRA!..
111&1).
_ en _
c:ongooloo <lo~.
les 1
y~
Obarra, más .....,......
cercanías <lo
de ~
Baldellou,
Castillonroy, Eolopif>M
Estopiñán 1J..tM;
y Aren; ..
en ~
Gabasa (BG85) alcanza
su WmilímiIn
•• CuliIIoIIro¡.
_ _ ....

te
occidental
conocido. "
Mapas
previos en
en ROMO
ROMO (1990).
(1990), llOLOS
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOLOS
VIGO (111).
(III).
lO _
_ OCIO"","","
' - " prMoo
BOLOS &
J VIGO
La ...
subespecie
que ....
nos ocupo
ocupa '"
se ¡,,'u)'Ó
incluyó C<I<IIO
como mm
rara en
en el
el Libro
Rojo do
de La
la tIon
flora .....
amenazada
(GÓMEZLo
bcope¡:ie que
Ub«> Rojo
r>a>acIo IGÓMEZCAMPO, 1987).
CAMPO.
1981).
Parecida a SU
su conit....
congénere ontorior.
anterior, poro
pero """
con una
una pilosidad
pilosidad ton
tan .......
densa que
que le do
da un
un _
aspecto
blanquecino; ......
tam""",,ida.
1 0 blo.nqo.occioo:
bién ..
la ..".,..
corola .es. mayor
(25-35 mm)
mm) yy Iu
las I>oju
hojas .
redondeadas.
bóm
"')'Of'(l'-l~
. . -......
_ _ _ _ _ _ ATlAI
P'~INBO
A T L A S DE
DE lA
LA FlO~A
F L O R A OH
DEL P
I R I N E O A~AGON~.$
ARAGONÉS
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1392. Antlrrfllnllm
Antirrhinum m~
majus
subsp. majus
¡J92.
... L.
L subsp.~
...
«Abrebocas,
conejetes, ~icz.
conejez, COtIOjJC<J.
conejico, dt~,
dragón,
~
••, COtIOi.lN,
.
de lcm.n>,
ternero, ¡>Itri'"".
perritos».
^¡¿_ 10,4-1,1
(0,4-1,2 .lo
m) . Purpúrea.
.morros
.rroo do
P\lrplr. . . .MW
..
Llama l.
la _atención en pcdri....
pedrizas, ¡rogravas de loo
los ños,
ríos, pies de roquedo
incluso .us
sus ..
rellanos,
crestones y en
Uama
roqlloedo.e ;ncluoo
lbno>.. <:fe$lon<o
general terrenos pcdrc,.,...
pedregosos odeo""""...
o desmontes. Prcr.....
Prefiere &mbi.no..
ambientes _secos y 1OIcacIoo.
soleados. Tltla.JpiN6J
Thkispieteu ""_lfoIi;,
rotundifolü, !'ari<.
Pcirie"'",'ali",
"..._... "'JI.:
1860) In.
hirietcilia,G"",,/o<r
Geranion_ui",i,
sanguinei,Xc"""",""",
Xerobromion.>K';.
erecti,..t'tdrya/."'IÓ<>
Andryaletalia "ragusinae...
Alt.:360-1600(
360-1600(1860)
m.Fr.
Fr.
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r +
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Antirrhinum majus

Latemediterránea W (Francia y España). Pirineos y parte de Cataluña. Se reparte ampliamente por el PreUl-"'-W(_y~).~y~""Co_.S.~~por"Pra
pirineo, pero".
pero ya .
resulta
más _
escasa
en ..
el l\Ilo
Alto PIrIneo
Pirineo Y
y loo
los Son..........
Somontanos. ~.
Luesia, AQOa-o.
Agüero, s.nt.
Santa E'Eulalia ""
de lo.
la
pl(iMo,
. - """
_ en
Peña,
Alquézar, ow...
Olvena y CoIaNn:r
Calasanz ~
indicarían .......
límites meridionales
nuestro ...-.
ámbito. ~
Mapas previos
. AIQutuf.
"lee en ...-o
pt-.IoI en
DUPIAS 11981).
(1981), BOLOS
BOLOS (1_1
(1998) ~y BOLOs
BOLOS & VlGOllll).
VIGO (III).
CllJPtM
Por ....
su valor
ornamental ........
se han cultivado numerosas
variedades
planta en jatd.".ña.
jardinería.
Po<
lo< omamcnoal
nun.."'.... ,
~ de esta pWlIa

".Idoo

a

<lII"_

.0

longitud.
Planta ~de
desprovista de pelos.
longitud do>
dos o"""
o más ....,..
veces SIl
su anc
anchura. e
Corola
45 mm de ~ud.
PIanIa
peloo. Hojas de Ionp""
_ de 35
l' •a 4'

Antirrhinum
latifolium Mili. lA.
[A. "",jIU
majus subsp. Ialifol;um
latifolium (Mm.)
(Mili.) Rouyl
Rouy]
A"II",,;,,1Ilft ¡"'if(J/;1Ilft
distingue por
por ..
su hoil"""
hoja más anc,,"
ancha y 111
la flor
amarilla. eonoc~
Conocida del Pirineo oricnlOl
oriental yy.l
el Prepirineo
cataSe d.........
fIo<lIIlIrill•.
Prcpirineo co~
lán. Fue
Fue d,odo
citada por
por Nuet
de Fiscal
(LOSCOS. 1876:
1876: 77)
77) yy de
de Buj.""'
Bujaruelo-Torla
por Pi,onl
Pitard \COS'llO,
(COSTE, 1910).
1910), pero
1M.
N.... do
Fioea! (LOSCOS.
....Torta por
pero
no oc
se ""
ha podido
podido conr,rmar
confirmar ...
su fII'COClICil
presencia Y
y no
no 1'01=
parece ......
verosímil.
OC>
fmil.
HÍBRIDOS
HfBRJDOS
A.
montserratü M<>Icro
Molero &<
& Romo
Romo (11.
(A. ",011•
molle •x A
A. ...v"z).
majus).
A.•x """'''<r""I;
1393. MisopaIeo
Misopates orontlum
orontium (L)
(L.) Rafin.
(Antirrhinum ororIti"",
orontium L)
L.)
1J93.
Rafin. (II",i""I,,"'"

0

orontium
Qj (HO
(5-40 <lI1.
cm). _Rosada ..o IlUrpOIrN
purpúrea
subsp. 00'0dt1um
$Ubsp.
Junto
con
otras
plantas
anuales,
se
cría
en
suelos
de
textura
arenosa,
por
lo
general
a
la
orilla
de Jos
los
Jun'o con DI,.. pl"l" .0u.la. oc cm en $",io< de lU'u'" .......... por lo ....."'1 I 1I orillo de
campos
o
cunetas
y
siempre
en
áreas
abrigadas,
a
baja
altitud.
Thero-Brachypodietalia,
Diplotaxion
eruC'':''t:''''
y .i<:mpre
1t<:. . . bril...... boja .Ili'''''. ~",.B>ddtypod;'w¡w.DlpI<>IaJii_ "ro·
coidis.
Alt.:
330-750 m. RR.
""diz...
"IL: Jj().7~

o,unc'"

ti

I T fr /'+) i 1-

7
6

.n

\

^

/ARAÓOZ«._. J

I ,r-S

• +1F
AJjP
• + k- •+ •+ H.' -t 4 -U H
4

Misopates orontium
:
•>

s ' n

'

' S

9 -,0

1

2

9 >0

1

,2

Latemediterránea, ahora ",",~iegb'"
plurirregional. Diope<w
Dispersa por
por "
buena
de lo
la "
Península,
el Valle
del
~'«li"'-'"""'"
' - parte
parte ""
- " , _escasea
, . . - en
en ..
_
<111
EbIo.
...
. - _sólo olcanzl
_
ocio
Ebro. En nuestro
territorio
alcanza ..
el Somontano <111
del Cinca, desde
Alquézar hasta E~
Estopiñán, 1""
pasando
por El
El Grado y
y E.._
Estadilla, G....
Graus Y
y J..-Iu./ot
Juseu. M. Sonz
Sanz l<ImbMn
también lo
la ..
encontró
en Enlle.
Enate. "'-"
Mapas pt-.IoIen
previos en HlArtN
HULTÉN &
PO'
_lIJó en
a
FRÍES (1_:
(1986: 11),
II), BOLOS
BOLOS ('998)
(1998) y~ BOLOs
BOLOS &
& VIGO
VIGO (III).
FRIES
(111).

o.-

AJq.IR., _

diferencia .se
de 1las
otras <$pCCócs
especies del
del ....
antiguo
género Aml,'¡';""",.
Antirrhinum, ,,",e
este poq"lIo
pequeño pro
género de
de planw
plantas .........
anuales
"A dif<n:"'''
.. 0IJa$
,~uo,tncro
presenta loo
los "lm<1IUlO
segmentos dol
del ztji~
cáliz """
más largos
que .1
el "'00
tubo de
de 11
la cnroIo.
corola, 10I
tal comn
como ha
en
1""'""'"
III'JOI qu<
"" ilustrado
il........, J.
J. V.
V. Ferrández
_~ en
el ......11.
detalle do
de la
la _
derecha
del dibujo.
dibujo.
.1
" " dol

~

V I L L A R , sn~
S E S É ..
& PHkkANDHZ
FERRÁNDEZ
"'LLAM.

_

1394. C!latrKHi>inum
Chaenorhinum oripnifolium
oríganifolium (L.) Fourr.
1m.
[Linaria rmganifolj(j
origanifolia (L.) Cav.)
Cav.]
(ÜlttJ';"
6
; Í

W

(5-30 cm). Violeta pálido

~~~
1394..,.

LfflANCiA i

30T.

iJ^V^*

'-7T^..--:*MH
+ +)+
4

Chaenorhinum oríganifolium (s.l.)
9 7t-0

1

subsp. oríganifolium (Dibujo de la izquierda)
Plantita colonizadora de terrenos pedregosos calizos: grietas y rellanos de roquedo, gravas fluviales, gleras semifijadas, etc. Ca. Saxifragion mediae, Thlaspietea rotundifolii...
Alt.: (490)600-2450(2600) m. E.
Europa SW y N de África. Distribuida principalmente por los Pirineos, Montes Cantábricos, Sistema Ibérico y
otros montes de la mitad E peninsular. En nuestro territorio se reparte por el Prepirineo y el Alto Pirineo, mientras
que es rara en los Somontanos. Mapas previos en DUPIAS (1981), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

cadevallii lO.
(O. lloIbo
Bolos &.
& Vi,o)
Vigo) u¡...
Laínz 1'""'"";"
[Linaria ori",~ijiJlja
origanifolia (L.) C.V.
Cav. •subsp.
cadevallii O. Bolos
& Vigo]
subsp. ndnolU;
ubllp. .....m..llii
_
&.
VlJol
circunscribe •a roquedos
de ""'r.....""..
preferencia en ¡.,.
los doof,ladoroo
desfiladeros .brip:los
abrigados d<
de al,u.....
algunos ríos.
Se cim;nocribe
r<>Q'lOdo$ _soleados, d<
ñoo. cCa.
•.
Asplenion petrarchae, .ÑlJ<JIIi<>-Ü1\QrW,,,,"
Jasonio-Linarietum <:tMJ..
cadevallii...
Alt.:: 480-1850
A>pI~
"'¡I;;._
Al•.
aSO-18~ m. R.
Endémica ibérica. Extiende su área al N del Ebro, o sea, parte de Cataluña y primeros contrafuertes del
~_.E--..."""N"N"'E_o""_deeo_y""""""~'"
_Pirineo. En""*"""
_
moreatl
ou límite
_
NW de
d
e~ ~
En nuestro 6mbilo,
ámbito, &9tnU
algunas P'*"'poblaciones aisladas
marcan su
distribución,
precisamente
por loo
los Somontanos y Prepirineo del Cinco.:
Cinca: Camporrells, ~.
Estopiñán, Silott
Sierra de la
la Carrodilla, ["""leo,
Escales, ca".,."
Campo,
PO'
Obarra, etc. MapoII
Mapas ~
previos .en
BOLOS (,~
(1998) 1y BOLOS 3.
& VIGO
(III).
Obamo.....
. BOlOS
VIOO (111).

1"''''_.

SO"""'"'''' YP,,,,i_ ...

c..,=.

de eo-.

subsp. «>Ildl..
cotiellae P.
P. &
Monts. (Dibujo 110
de lo
la _
derecha)
oul»p.
01: G. M""...
"")
de ~
las gleras
calizas, ",,"o.......,.
más o menos m6vi1os,
móviles, >Ombri...
sombrías e ilhli..w,
innivadas, en el piso subolpillO.
subalpino. C•.
Ca. nhu·
Thlas. Exclusiva
E.«lu,i,.. ~
I~~izu.
pietea ro<wot/ijiJI".
rotundifolii. I~rid"",
Iberidion "",'''''I''/M...
spathulatae...
Alt.: 1900-2300 m. RR.
P"""
.0.11.:
Endémica ...
del _
macizo
de ~
Cotiella:
se conoce de la _
Peña de'"
de las 0.....1"
Once y el cIftode
circo de ............
Armeña (BH8'
(BH81).
~
de
:sólo
_ N<:ono<:oode
•.
Esta
especie ocho
echa .....,.
unos Iallil".
tallitos fi.....
finos 1y oocencIon....
ascendentes, """
con ~
hojas 1lanceoladas
o .-.dotId<adas.
redondeadas, """
que """ltlJoNo>
recordarían
Eouo ~
__ O
las 1101
del OII!pr.o
orégano en
en peq"'lIo.
pequeño, d<
de oIlI
ahí su opelli<lo:
apellido; flora
flores I"XO
poco n......-.-..
numerosas, """
con "'1m,,,,,,,.
segmentos d<1
del <.ili,
cáliz estrechos,
aa las
corola de ')9 •a 20 mm y apol6n
espolón d<
de 2 •a S
5 mm, .Ia<>
algo ~
ventrudo. Ctpwlo
Cápsula """
más O
o .....".
menos aftri<L
esférica. Planta
variable:
«lrOI.
PI",lIa vori_:
puede poae.lI
presentar estolones oo <:at<C«
carecer de
de ell...
ellos, dar
dar hojas
distinta forma,
más "o .........
menos densa,
etc.
puede
hojas de
110 diw....
di$li....
formo. pilosidad
pilooidal "'"
órnu. ...,.
La <Ubeopeci<
subespecie <0,;.11<1
cotiellae se ,,"11.
halla muy ramificada
del tallo ¡oincipol
principal 1y presonla
presenta pub<o«""..
pubescencia al....
glandular
Loo
n1mif..ada.a partir
potli' 1101,.110
luI...
de po","
pelos finos
largos.
de
pe","
fi..... 1y lora"..

"""""he><.

A T L A S VE
D E LA
L A 'LORA
F L O R A OEl
D E L PIRINEO
P I R I N E O ARAGONh
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATLA5

JT\149'\,
~
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1395. Chao.-hlnllm
Chaenorhinum rubrifollllm
rubrifolium (Rabill.
(Robill. &:
& CasI.
Cast. el!
ex DC.)
Fourr.
139S.
OC.) FoIIrr.
{Linaria
rubrifolia
Robill.
&
Cast.)
subsp.
rubrifolium
(UIID"" TlIbrifolia Robíll. &: Casi.) '1Ib$p. rubrifolillm

0O

(5-25 CIII.
cm). VloUeu
Violácea
IS-15

JunIO
pbnlal
Ios do
poro pro(lIndoo,
_.......
Junto ron
con .,.,.
otras pionlal
plantas ....w...
anuales, roleoiza
coloniza ....
suelos
de _tu,"
textura arenosa, secos y poco
profundos, en e
crestones,
márgenes de campo.
campo, ron_
rellanos ...
de con¡:lomcndos.,
conglomerados, CCf'fOO
cerros )'eSOSOI.
yesosos, ""'"
etc., .icmp<e
siempre Ia boj••
baja altitud.
Thero-BrachynW¡cnes
Ilillld. 17wm--S-'or¡>t>difflJli<>.
Ale: 4ll6-106O
podietalia, f/",_ri_EridoIt...
Rosmarino-Ericion...
Alt.:
480-1060 m. RR.

+ + ) + tChaenorhinum rubrifolium

'.

cl6n...,.

_
_Muestra
_ .....
_<
lo~~
'
...... por ..
Mediterránea.
un área
de distribución
discontinua
el E.CyS~.EnI"OJ<lSlnO_
E, C y S peninsular. En nuestra demarcación salpica 01
el Somontano
del Cinca l
(Benabarre,
Azanuy, Estadilla, Graus, <Ol<:.)
etc.) Jy ....
aún penetra,
como límite
_ _ <101
- " " A2Ar1uy,~.~.
pooneIr&. <:omCI
NW, en el P'....
Prepirineo:
Monte Calvera de Benabarre, Naval yYebrade Basa. Asimismo, BENEDÍ (1991) la refieNW.....
~_:_~<lo_._y_<lo_-.BENEoI(I99lllo_
re <lo
de SIIlifIMigIO
Sabiñánigo Jy ya BuBANI
BUBANI (1I'll1IlI):
[1897(1): 308] 10
la oiI6
citó <lo
de Panticosa.
Mapas ~
previos ....
en 901.05
BOLOS (11198)
(1998) yY BOLOs
BOLOS
,.
_ . M.VIGO (11I).
(III).
& VIGO
(111).
Minúscula pi.........
planta, de lOllo
tallo limpie
simple o poro
poco romiroudo:
ramificado;
hojas <oli...
rojizas por el en-U.
envés, de ohl
ahí ..
su nornb<e.
nombre, las
infeMinliscula
romifo.
.do: ho;u
1.. inr.·
inr.·
roseta. EspoI<ln
Espolón de la 1100
flor _110.
estrecho, cálic<>.
cónico, de 3-5
cuajar .1
el fruto,
los pediceloo
pedicelos se
alargan
_riores en rooscu..
J·5 mm. Al """}Ir
f,,"o. loo
lO a1atpn
hasta 11).2$
10-25 mm,
mm.
t.a.oa

w_

1396. Ch_mlnum
Chaenorhinum minus
(L.) Un&"
Lange [Una....
[Linaria ",ino,
minor (L)
(L.) De$f.l
Desf.]
1.l96.
mlnll$ (L)
subsp. minus
SIIb$p.

0O

(8-30 cm).
Violácea
18-l0
CII¡. vlolk..

pie .....
aquí,
otro allá, ..
se cria
cría .......
en suelos
pedregosos, removidos,
y soleados:
desmontes y eun<lal,
cunetas,
Un pie
1. OImall:!.
100 pedro,.,..,..........
idoo, secos
_
Y
_ : ...."""'1..
campos yy _ehoo.
barbechos, eresW.
crestas, ¡rovas
gravas de
de loo
los no..
ríos, Ole.
etc. f/...krnJi·$«dlim-o.
Ruderali-Secaiietea, TIthu~w;
Thlaspietea _tHtdiltJI¡~
roíundifolii, Cd""'U,
Caucalieompos
dion pi<uyn>rpi...
plarycarpi...
Alt.: 400-1900(2050)
di""
AII.:
400-19OO(~) m.
m. Fr.
Fr.
U •"- • rr^. 1 i ¡ 1—i—•»—jr-p—-

J-'O A

-r

s

A •

v

-. i

A

m «

r^¡

f

, , , , ¿1
Chaenorhinum minus
'* 1 '< ' 5 ' 6

' 7

!

8 " 9 f ,0

Late-eurosiberiana. Dispersa por buena parte de la Península. Ampliamente distribuida por el Prepirineo,
pero más escasa tanto en el Alto Pirineo (Hecho, Formigal, Bujaruelo, Benasque, etc.) como en los Somontanos (Esquedas, El Grado, Baldellou, Camporrells...). Mapas previos en HULTEN & FRÍES (1986: II), BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (III).

Hojas por lo general verdes, oblongo-lanceoladas, incluso las inferiores, que no forman roseta. Tallo algo
más grueso y ramificado que en la especie anterior; espolón de 1,5-2,5 mm. cónico pero de ápice redondeado.

éV='---------- V 'LLA R. SESA "
VILLAR,

SESÉ

& 'ER
F E R RÁ"OEZ
RÁNDEZ

_

1397. Unloria
Linaria hJ.....
hirta (L)
(L.) Moench
1m.

o

O 110-50
(10-50 <:101.
cm). _rlllo
Amarillo p.llld<>
pálido
Es
planta
meseguera,
o
sea,
de
las
que
viven
en
campos
de
cereal,
a
baja
altitud.
Ante
el
uso
continuado
de
~ fI...........,""... "
de Iu que '¡ven"~ o""'JlO!S de «tul.• bija .lIillol. A"le el "'" <'«Ili"uado de
h<ttIi<idas.
Alt.: 410-425
410-42S m. RR.
Secalion m<J"'''<lM","...
mediterraneum...
herbicidas, hoy en di.
día <Se
escasea mucho. Ca. $«al"",
"-"r-p

J-X

Jk-bf
r + z i fJ-jf
ih¡ i.
7

- 4- + ) + 4r +

• + -TT * A
5

f1

i

.

P\

• + H- 4- + H¡ • 4,
J Linaria h i r t a ,

E.-...ado
._1'0
. ""campo
Endémica de lo
la Península Ibérica,.en
en paIIicuIal
particular C.
C, Ey
Ey5
S. Hallada
por' Iot._
M. Saule .
en
un campo do
de cereal cer-.
ca
de
Azanuy
(La
Litera)
y
por
M.
Sanz
en
Ortilla,
junto
a
Huesca.
Cerca
de
allí
ya
fue
citada
por IllJBANI
BUBANI
"" 1II ......-.uy (La LJl8ra) 1'0' Iot. SM> .. 0tliIa. ju'rIo o ~. """"" 1II 011
,.,. cbcla 1'0'
[1897(1): 3115]1II
318] de CI*nIIu,
Chimillas, -.1
así como 1II
de GrII..
Graus (Raogcna).
(Ribagorza). Todos
esos ~
puntos, y aJguno
alguno mú
más 1II
de Ca\aIuIIo•
Cataluña,
[1897(1):
Todoo ....
señalan ..
el limilo
límite .....
septentrional
de ...
su área. ~
Mapas ~
previos en BOLOs
BOLOS (1_)
(1998) yY BOLOS & VIGO (III).
.......
"'100 ... 1II
(lit).

'ra.

..

Como ..
se "I'ft<i.
aprecia en la
figura de M. Salle.
Saule, m...
viene 1....
llena de pelillos .........
glandulares
la porción
apical, de ohl
ahí
C"""'
l. fiJllra
lMu en lo
p".";6n op;e.l,
mm, tui
con espolón de 10.
10 a 16 mm. Semin..
Semillas sin
alas.
su norntn.
nombre. I'\<n$
Flores ann<I<s.
grandes, de 18.)0
18 a 30 mm.
SU
'jn .....

1398. Linaria
repens (L)
(L.) Mili. (Lo
[L. SlrWl<l
striata OC..
DC,
Unori. <q)MI
L
blanca (""")
(Pau)
Lo repens subsp.
bsp. bUmctJ
Fern.
Casas
&
Muñoz
Garm.]
J^ ~
aÉ, (0
(0-4-1,2
m) . Blonoo·,1,,16c:u
Blanco-violácea "o .1,,11ceo
violácea
!'mi. e-. &; MuslozGarm]
•• ·1.2 01.

"""IU ...

..L

..,..Ibr',,,

cría en pndri....
pedrizas y puIOO
pastos po<lrqoooo.
pedregosos, nrillu
orillas de prados
incluso rellanos
todo
Se <rla
pndoo"e ;tlCl...,
rcllonao de roquedo
roq_ sombrío; en "'"'"
rotundifolii. Galeopsion,
ladani,
caso ..
se m...
muestra
indiferente 01
al SU_,
sustrato. T/rkl1pi~
Thlaspietea "Jfwtdifqlil.
~
m indifmmc
w/«>PIliJ"I, Linario-Galeopsietum
/,)>II'rl(>-wlrop¡~"' ... /Qdmtl.
Genisrion 'europaeae...
Alt.: 600-~
600-2050 m.
m. R.
R.
a",.¡"¡",,
"_...
A11.:
6

1398

Linaria repens
"\4

" 5 ' 6 '" 7 "" 8 ~^S

Endémica de Europa C-W, desde Alemania e Italia hasta España; naturalizada en otros puntos del continente. Área muy discontinua por el cuadrante NE peninsular. La encontramos aquí y allá, en ambos extremos
de nuestro Prepirineo: montes de Sos del Rey Católico, Biel, Salinas de Jaca, Triste, Bentué de Rasal y Nueno, al W; Laspaúles, Montanuy, Sierra de Sis, al E. Como punto destacado hacia el Pirineo citemos Llauset
(Aneto), etc. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Presenta la base leñosa y, al revés que la anterior, carece de toda pílosidad. De su rizoma tendido -de ahí
su nombre- salen varios tallos poblados de hojas estrechas, que echan ramas en la parte alta. El espolón de la
flor es corto (3-5 mm) y los pétalos exhiben nervadura reticulada (véase detalle). Las semillas son rugosas.
TLAS D
E LA
FLORA D
EL P
I R I N E O A.AGO"h
ARAGONÉS
______ A
ATLA$
DB
LA PLOlA
DBL
~llt"tiO

'
~
^Mü>

1399.
supina (L.) Chal..
Chaz.
IJ99. Linaria ...pina

.!.
..L

W- I~-)O
(5-30 ""l.
cm). Amarilla
(violácea o ",ull
azul)
~
_riU. (v!olk9

También ''''''
gusta ele
de ....101
suelos pedregosos.
pedregosos, tanto
en loo
los pqIO$
pastos oomo'"
como en loo
las &Iono
gleras ..
semifijadas,
gravas nu.......
fluviales "e
TlrnI>;M
'0 en
mirljadu. an"""

incluso .."....,.
rellanos do
de n>qu<do.
roquedo. s.cundari
Secundariamente ¡lIIOd<
puede odoniZlt
colonizar de:<monle$,
desmontes, .....po<
campos Y
y OCros
otros ....
suelos
removidos.
Ios~.
indulO
En oI,i,,;des
altitudes modiu
medias y oItao
altas b<I...
busca lugam
lugares abripdos.
abrigados. Tltl<u~_
Thlaspíetea m<wtdifDli/.
rotimdifolii, e",.."lidi""
Caucalidion p/M)n;q>i.
plancarpi. Secci$«tI.

lion JMt1i,o""""",,,...
mediterraneum...
1;-

Alt.: )80-2JOO(ll5O)
380-2300(2550) m. F•.
Fr.
AII.:

¿AB^aOfti.-, T

+ MLinaria supina
• *

5

f.

7

B

Extiende su área por Europa SW y N de África. Dispersa por la Península Ibérica. Ampliamente extendida
por el conjunto de nuestro territorio, desde el Alto Pirineo (Linza, Formigal, túnel de Bielsa, Benasque, etc.)
hasta los Somontanos (Luesia, Nueno, Aguinaliu, Benabarre, Calasanz, Finestres, etc.). Mapas previos en
BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Esta bonita planta presenta cierta variabilidad morfológica. Por ejemplo, las formas de nuestra montaña se
vienen atribuyendo a la subsp. pyrenaica (DC.) Rouy [var. pyrenaica (DC.) Duby]. precisamente la ilustrada
por M. Saule, de flor más o menos grande (18-27 mm de longitud), con rayas longitudinales en el espolón y
abundantes glándulas en la parte apical del tallo. Véase también el comentario de L. alpina.
1400.
glauca (L.) Chal..
Chaz.
14OG. Linaria ~ua1

Qj

(10-30 cm). Amarilla

(blanco-amarillenta)

.«/ 1400 .

subsp. aragonensis (Font Quer) B. Valdés
Hallada en un rellano con suelo escaso en ambiente de quejigal. Ca.

Alt.: 500 m. RR.

Endémica del tercio E peninsular, sobre todo. Desde la Depresión del Ebro reaparece más al N cerca de
Graus, concretamente en Capella (FERRÁNDEZ, MONTSERRAT & SESÉ, 1988). Mapas previos en BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (III).

Se distingue de la subespecie siguiente porque el ala de la semilla es de color blanco, las brácteas son más
cortas que los pedicelos y presenta pubescencia glandulosa tanto en los pedicelos como en el cáliz.
subsp. ""...,,"
bubanii (Fom
(Foni QucrlB._
Quer) B. Valdés
oubop.
Pionera ""
en la odonizacióft
colonización do
de gleras
de pó<dno
piedra menuda,
móviles o fijm.u.
fijadas, "'"
así oomo
como ..u
rellanos """*'":
rocosos; ~
prel'ion<nI
JI<ns do
JJ><I>Uda, mewila"
fiere _terreno .ali""
calizo Yy no '"
se apMtO
aparta dol
del ..
clima
continentalizado. Ca. S,I",,,,,
Stipion cu~""'1s.
calamagrostis, SiI
Sileno-Linaricium
r....
i.... COlIlinonlalizaclo.
u-.riOlum
bubanii, Veronico-Linarietum
bubanii...
Alt.: (0I601IIOO-I\lOO(2IOO)
(460)800-1900(2100) m.
m. E.
E.
1Joob<vt1i.
\Io""'ioo-ÜI\o:r........... btJ>tuoiL
Al,.:
~
Endémica ...
del _
Pirineo -"">l.
español, ~
reducida ...
a las prtWirdN
provincias <le
de UIrk:lo
Lérida Y
y .........,..
Huesca. S.
Se _
reparte 1">'
por '""""""
nuestro Pr-.
Pre~
_• c..,iJ""''''
pirineo, _
desde ~
Naval y E8cIoníIa.
Escanilla, al W, hUta
hasta a..v.
Olvena .loco_
-localidad abisal-,
Camporrells y Baldellou, ele.•
etc., r-en
ya en ..
la
'*Y\I
. . IN
raya di
de ~
Lérida; "",
por ..
el N alcanza
las o.rrbriM
umbrías <le"
de la Peña Montañesa, Cotiella y l"uIbln.
Turbón. ~
Mapas ~
previos en

ea.

"W.

e-

Be_.,

1olOI.E~
MOLERO &
& al. (11188),
(1988), ROMO (li11O).
(1990), IlOI.OS
BOLOS (1998) ,y lIOl.Os
BOLOS & VIGO (111).
(III).

Como apunta
G. MONTSERRAT MAIl:T1
MARTÍ (19I7)..n
(l 987), en ....
sus pobI""iones
poblaciones .....
más elevadas
haber inlfOl1'l'introgreapu
. - puede
puod< I>ab«
sión con 1.
la ~ie
especie .i,uion~
siguiente y do
de hooho
hecho ..........
algunas mUOSbaO
muestras resol
resultan difíciles
de ~.
separar. Ahon
Ahora bioft.
bien, la
de
1i<\cI..,.,
difkilos do
l••cita
it. do
MARTÍNEZ &
& <d.
al. (1991.)~ic:II1.
(1991a) correspondiente Ia 11.
las Blancas
(Borau) debe
llevarse a L.
alpina.
RIVAS MAIlTII'IEZ
81
(8......)
_ ,..........
L "1",,,,,.

.(§)::

v'UAI.
V I L L A R , SESt
S E S É 11
& F~R.~"t,l~Z
FERRÁNDEZ

_

_n-._...__

Glabra, de color grisáceo, con el tallo tierno que
~ se ramifica pronto
~ tras la
la herida o rotura provocada
pt<WO<.... por
p<lf

GIolIn. ... . - ..-..... .... 01 ....10 ......
.......11<0
o """..
las piedras caídas, a las cuales rodea para uliJ
salir a• la luz;
no
como ....
en L
L. ''''';supina y
...........-..1M.-.-,....
hol: la inflorescencia
io""'""""'
"" es tan densa
_
""""'
.....
(7-12 mm).
sus flores son más pequeñas (J.12

~

~

1401.
alpina (L)
(L.) Mili,
subsp. a1pl...
alpina
14(11. Linaria
lJftarilo a1plna
Min. sul>o¡:I.
«Violeta
de
glera».
^
_
J
^ 1~·IO
(5-20 all.
cm) . Violácea
(blanco-amarillenta; anaranjada)
•V¡"l.u do ~l.r...
VlolkM Iblanoo·_r1I1.,.al
nnjOÓOI
Coloniza
gleras
y
pedrizas,
tanto
en
sustrato
calizo
como
silíceo.
Además,
puede .ivi<.n
vivir
en fisuras
de roe..
roca,
CobM.. ~ 1 pedri-. . - ........... calil:O mm<> ';11<eo. A<Icm6t. pooo<lo
,ivi<.n
r,.u
do
cascajos fluviales,
lugares
etc. Thkispietea
rotundifolii, A"'¡_~'"
Androsacion ~II<>·
cilia.......
.......... morrenas,
_
hopu pedregosos innivados,
~ 01<.
""laJp~ ..... "it_(fiXIL
tae,
¡beridion spathulatae,
cerastiifoliae, ~.kM,.,¡itf
Seslerietaliu .-",'.-.
coeruleae, Curl«""1u
Caricetalia ...."
cur.... 1WrioIiooo."...'
'",o'. Linario-Minuartietum
~MiJultJm._ u_ifoIiM,
__
"'!l.: (620)1500-3150(3:100)
vulae...
Alt.:
(620)1500-3150(3300) m.1!.
m. E.

..L

podo,. _

•

4

••

Linaria a l p i n a

»+,FSV

~ 4 "'"g ~ 6 ~ 7 ~~8 ~~ 9 Ko ~~*~ 1 '"T 2 ""' 3 "*' *

Endémica europea: montañas del C y S. Cordilleras de la mitad N peninsular. Ampliamente distribuida por
el Alto Pirineo, pero más rara en las sierras prepirenaicas: Oroel, Guara y Turbón. Excepcionalmente desciende mucho por las gravas de río, como ocurre en Puente la Reina de Jaca, Artieda, etc. Mapas previos en
DUPIAS (1981), APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Planta glauca, tiende sus tallos por el suelo, con hojas abundantes y carnositas; ahora bien, su raíz es bastante profunda y está bien adaptada a la vida glareícola. Algunas formas del Pirineo occidental, de flor amarilla o casi blanca, sin glándulas ni nervios oscuros podrían pertenecer, tal como ya dijimos (VILLAR, 1980),
a la subsp. propinqua (Boiss. & Reut.) P. Monts. f. odoratissima (Bub.) P. Monts.
La taxonomía del grupo aún requiere nuevos estudios. Las formas de alta montaña son de color azul violáceo, de ahí su nombre popular. De la Sierra de Guara se describió la subsp. guarensis (Losa) P. Monts.,
endémica.
Algunas poblaciones meridionales del sector occidental (Oroel, Monte Peiró, etc.) pertenecerían a L.
badalii Willk. ex Lóseos -endémica de la Península Ibérica-, de corola más pequeña que L. supina, sumidad
desprovista de glándulas y flores amarillentas o blanco-violáceas; descrita del Sistema Ibérico, fue subordinada a L. propinqua Boiss. & Reut. por P. Montserrat.
1402. Linaria
arvensis (L)
(L.) Dcsr.
Desf.
1401.
Unan. anomsls
Cl) (10-40 cm). Azul o violácea
Como indica su apellido específico, se cría en campos de cereal, orillas de camino, suelos arenosos, etc.,
junto con otras plantas anuales, todo ello en sustrato silíceo o muy acidificado. Si (Ca). Thero-Airion. TheroAlt.: 400-1240 m. RR.
Brachypodietalia, Scleranthion annui...

Mediterránea y submediterránea, sobre todo. Se distribuye de modo discontinuo por el NE peninsular y
otros puntos. En nuestro territorio se conoce únicamente del polo SE, en el Somontano de Benabarre: Mas de
Piniés y Tozal de la Carbazola, más Estopiñán, Baldellou y Castillonroy (ROMO, 1989b); más al N se ha hallado en Bonansa (NINOT, ROMO & SESÉ, 1993). M. Sanz la encontró en Coscojuela de Sobrarbe. Mapas previos en FONT (1993), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
A T L A S DI
DE LA HO
FLOR
A DIL
D E L PlollllO
P I R I N E O ......
A R Aootlh
GONÉS
ATLAS
....

_

Esta especie y la que sigue tienen las hojas linear-lanceoladas, pero nótese en el dibujo cómo las inferiores son verticiladas; las flores quedan pequeñas, de 4 a 7 mm, con el espolón bastante ganchudo; la semilla
mide 1-1,5 mm y por lo general tiene tuberculitos (véase detalle inferior).

1403. LInaria
Linaria limpio.
simplex (Willd.) DC.
[L. "1WOtSis
arvensis ..,bsp..
subsp. .impla
simplex (Willd.)l.an¡c.
(Willd.) Lange,
14llJ.
oc. [L
simpla
L.
parviflora
(Jacq.)
Halácsy,
non
Desf.]
O 110-.0
(10-40 ""l
cm) .....
. Amarilla
L""n;j/Qro(lacq.)Halksy.nonDesf.l
<111.
Especie I'riokro
friolera que I'Iallunoo
hallamos en terrenos ¡>«be"",,",
pedregosos, uI
así <:ame>
como en los
crestones _secos Y
y soleados.
También
E>pecl<
loo cresI<lD<S
_ . 1'ombitn
salpica "aIftII'JI'
campos abandonados,
gravas "o suelos
arenosos ele
de loo
los fIoI
ríos Y
y .....-.
barrancos, siempre.
siempre a bIjo
baja ..,¡I\ld..
altitud. no,-",..
Theroool¡Ii<a
odoo ano
Ioo ...........
Brachypodhm, RNd<",Ii-S«<JIi<tN...
Ruderali-Secalietea...
Alt.: 410.1000
410-1000 m. R.
_~
,,11.:

0

Latemediterránea.
Mitad E
peninsular,
etc. Se reparte sobre todo porol~
por el Somontano ...
centro-oriental:
El Gra~
......'''.... _
E
~..."SI
'''
:EJQn¡·
do, f<lnz.~.
Fonz, Estadilla, AguinaIu.
Aguinaliu, Caserras del eo-..."
Castillo, etc. TantiM
También "-Il""
llega al P1op101o_
Prepirineo (SIhllieo.l
(Salvatierra de EIaI.
Esca,
<lo.
Campodarbe, Las Bellostas,
~.""'9
El ' ••

e-u.,..

Aínsa, Escanilla, Aren, etc.).
De San Cosme de Guara y Peraltilla la citó J.M.
J. M.
MooM..:-.-.
,j.oos.ne-nodlGuoto'_

MONTSERRAT MARTf
MARTÍ ('_)
(1986) ,y t-.hace poa>
poco M. $MIZ
Sanz lo
la encontró
en _
Gésera
(Guarga)
Santa EllIIJII
Eulalia lo
la MI¡tor.
Mayor.
MOmSERR,.\T
"'0 ...
_(
~ ,y SItlIa

Mapas previos ...
en 901.05
BOLOS ('_)
(1998) Y901.05'
y BOLOS & VI()()
VIGO (11I).
(III).
",-.,......
(111).
Tallo IÓmpIe.
simple, do
de ohl
ahí ..
su nombn::
nombre; llora
flores do
de ,5 •a 9 mm.
mm, """
con <op:>lón
espolón recto
y oemlll..
semillas lftlO}"Ot<O
mayores q......
que en L.
an'enTallo
re<:to Y
L "n....•
sis, _MI
pues su dl"nelro
diámetro .
va.de
1,5 a t.J
2,3 mm.
n,.
. I.}.

1404. U
Linaria
(Cav.) HoIfmaons.
Hoffmanns. &:
& Unl:
Link
14114.
...ria micrantha
mlol'1lntM (C.v.)
[L.
arvensis
subsp.
micrantha
(Cav.)
Lange]
¡10-35 "l.
cm). Atlll
Azul o vlol",*"
violácea
[L "l'W'Uis .... bsp.. ",k"",,1oD (C.v.) Lan¡el
(I0-lS
cría en
en _
comunidades
de pIontoo...we..
plantas anuales, """'"
como loo
las """
que oe
se deoom>IlMI.
desarrollan, por
por ejemplo..
ejemplo, ...
en loo
los """"""'"
campos, ehachoSe m'
Se
_ do
pens.
,,11..:
Alt.: J(í(I..6M
460-665 m.
m. RR.
peras, <1<.
etc. e..
Ca. TItt",..tltWftY1'<J</WWÓIJ.
Thero-Brachypodietaüa, S«u/io<t
Secalion mediterraneum...

_il. . .

0O

,.,,

"

,?

. \\r
6

/V'WWVA

py-4

Hf'-t- *- U —ka

\±-A -i+ •Kv- + + í
Linaria micrantha
^-rantha

• + t

+ + X'

'¡'4 -"5 -• 6 ' 7 ! 6

9 <,p " I •' a -

@~•

Mediterránea. Mitad E peninsular sobre todo. Las únicas muestras que conocemos en nuestro territorio proceden de Escanilla, Graus, Baldellou y Castilsabás; precisamente, debemos esta última localidad a M. Sanz.
Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Ramifica desde abajo, al contrario que la anterior; se distingue, además, de L. arvensis porque sus hojas
superan los 2 mm de anchura. Como reza su apellido, las flores son pequeñas (2,5-5 mm), con espolón minúsculo (menos de 1 mm) y casi recto.
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1405. Cymbalaria
Cy ni balaría muralis
ni u ralis Gaenn
Gaertn.,.. B.
B. Meyer
Meyer &
& Sctu.:b.
Schreb. subop.
subsp. mur:alls
muralis
1405.
[Linaria ~rúr
cymbalaria (L)
(L.) Mil!.]
Mili.]
(ÜllDrúr
«Cimbalaria.
Enredadera de
de .."",
muros,
<\.IIbol
..... fllrN.>der.
yerba
de /.
la c_~u,
cascadura,
Yl'rl» <lo
y. u·-.tor.,
trepadora, .\.IIbo/.ri...
zimbalaria».
^_ nO·6Q
(10-60 ClII.
cm) . VloU_
Violácea con go'Wl'U
garganta ...rlll&.
amarilla. •
| "
y.
Coloniza
tapias,
paredes,
tejados,
jardineras,
orillas
de
huertos,
etc.,
muchas
veces
con
la
hiedra
y
UmbiliC"""'iu I>pi-. ~ . ~jadoa. )udi........ orillao <lo huerto$. ere•. m""haI _ _
l>i«In ~ Umb<li·
cus; prtf_
prefiere 1lugares
sombríos Y
y llO
no ...
sube
mucho. Al
parecer, se tia
ha all"vado
cultivado po<
por ...
su valor
ornamental y~ medi,..r.
....... """,brioo
be m""Ilo.
Al p&t«<f...
valof omamenraJ
medi·
Parietario-Centranthion, Cymbalarietum "",,,,Iu...
muralis...
Alt.:
cinal. fbri""rif>.C"""""híotl.
d"".
AIL: 350-1300
J5().IJOO m.
m. E.
E.

t

CymbG"'''''....

?+ 4- i y<i
\- + +
6

/A»»0O7A

Cymbalaria muralis

_'oedi...,,,_

Al parecer
es di
de orIgeo
origen submediterráneo (l\PIIJ,
(Italia), J*IlIuogO
pero luego ..
se -*"'6"'"
extendió por E
Europa
llegó ~
al N
N di
de AIrIc.o.
África.
A
1 _ ..
_ y1 ltgo6

Se f8lII"'"
reparte por
buena P'i"'"
parte dilo
de la Península,
si bIon
bien .
resulta
escasa en
en lo
la 0I>0I'a
cuenca di!
del Ebro.
Ebro. A¡'.
Ampliamente
distris.
po< lIoMnIi
.~
- NOUI.
. ., ...... """'"

buida po<
por loo
los ~dI!
pueblos del P1"'~_Y
Prepirineo y loo
los ~
Somontanos, .
sin
mapa. Mapo¡a
Mapas ¡:no
pretIUIdI
. _duda infravalorada
~ en nuestro
_ _.
vios en BOlOS
BOLOS ('_lY
(1998) y BOlOs
BOLOS l& VIGO
VIGO (11I).
(III).
",,-.,
(111).
Planta 1I&In.
glabra. Sus raJloo
tallos allld""",,".
cundidores, liemoa.
tiernos, •a ""'"
veces <le
de _tonos I*do-roji.......
pardo-rojizos, se exti<-nóon
extienden po<
por ...
las bmdidu·
hendiduPlan..
ras <lo
de loo
los muros, ciR:uMllncia
circunstancia •a la
la """
que debe
debe ....
sus """""""
nombres ciaJtIf""",
científicos Y""11""'"'
y vulgares. Obotrvc........
Obsérvense sus can.,..,",,;características hoj
hojas alternas,
lobuladas, mú
más o ....._
menos m1if"""",.
reniformes.
...
1lemaS. _ladas.

'*'

Kickxia rommulala
commutata (8mIh.
(Bernh. ex Rchb.) I'rilSCh
Fritsch
1406. KIduia
^ (20-10
(20-40 ClIl.
cm). Bl6llqUK"ItIO
Blanquecina
subsp. <»mmulllto
commutata [Linaria
commutata Bernh.
...bop.
Iu......... """""'<In'"
8mIh. ex Rchb.]
Se
cría
exclusivamente
en
los
campos
de
cereal
y
sus
alrededores,
aún
más
si
el
suelo
es
arenoso,
baja
.Se eñ. ex<:.l.. i~'o on loo
<le """,al ~ ......._
...... ~n mls .1 ....10 - - . y~ &a bojo
Secalietalia...
Alt.:
780 m.
m. RII..
RR.
altitud. $«111.."'1111...
alntud.
Al,.: 780

•
••

~
·,.........-'"
•4 +
t

H- 4- 4- H/-I5 -L J

1"
Kickxia
coimrutata

Latemediterránea. Baleares y muy escasos puntos de la Península, en el litoral mediterráneo
y .cantábrico,
~"-._Ymuy_~dllo-.......en~_It_""
.... ,
....-.
por ..........
ejemplo. A&.nr¡I.>t
Aunque _sólo lo
la ""'"",""
conocemos
de loo
los .
alrededores
de ......
Jaca, en ~
el p'....
Prepirineo
occidental, pocIrt.
podría estar
po<
... di
- _.. di
~ .... oc:cidInlaI.
.
en otros lugares dI...-o_~~.,BOlOs{l_)YBOlOSlVlGO(III).
de nuestro territorio. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
Como _muchas piulo..
plantas -.quens
mesegueras Wtlphini....
(Delphinium halteratum, CN/o.Ilil.'
Odontites vul",ri"
vulgaris, ""'_J.
etc.), 1las
especies <lo
de C>lo
este
.. npecie.

.,_lugo....

IooI,."'' ' ' "

género f1<n<eI>
florecen al final
del .-umo.
verano, UII&
una vez ..
se ha
levantado 1&
la """""loo
cosecha <le
de «.-nI:
cereal; pero, como Y'
ya ,."',,,,,
hemos <lkllo.
dicho,
1_
fi.... dc:l
loo _todo
......
van •a _
menos 1"""
por causa el<
de loo
los hert>icidu.
herbicidas.
igual que ocum:
ocurre ""
en la especie ';1'1"""".
siguiente, datx.
destaca 1"""
por ....
sus Iloj..
hojas od"'uo
adultas hastadas
o oliO
algo ..
sagitadas;
sin
Al l¡uol
hasuoIas O
¡¡rada: .in
embargo, K. .-...."""""
commutata es JICRIIII"
perenne yY 1(.•
K. •elatine
anual. Tallo ~1>I1ido.
tendido, tIVOii.......
enraizante, yY ..millos
semillas lllMlaIlodas,
tuberculadas,
0.-,0.
141i,.. ........
se op-eci.....
aprecia en el,1l<raJ1e
detalle <le
de M. Saule.
como ..
_ _ _ _ _ _ ATLAS
DB
DEL
flRIPlBO
ATLAS D
E LA
L A fLORA
FLORA D
EL P
I R I N E O ARAOOPlh
ARAGONÉS

~
^\ií.O

1407. Kickxia elatine (L)
(L.) Dumort.
1407.1(1<100......11....
O (20·tO
(20-40 ",,¡.
era). Morillo
Amarillo ¡>illdo
pálido
[Linaria rlm;/IdL)
elatine (L.) Mil!.1
Mili.]
IU""ri</
Se
trata
de
una
mala
hierba
de
las
mieses
y
rastrojeras,
que
también
hallamos
en
suelos
removidos,
pero
Se ""'" do una m&lo hierllo
mieses 1 ~ q wnbitn hall....,.
Ios ",,,,,,,,idos. ptfO
El "'"
uso "'
generalizado de los
los herbicidas,
embargo, .'plica
explica su erec:ienl<
creciente 'v.....
rareza. C.
Ca ¡Si).
(Si).
siempre a baja
altitud. El
.imI.........
ja >¡.¡,ud.
herbicid sin
in embargo.
Secalietalia...
Alt.:
450-800 m.
m. kR.
RR.
S«~I/wJIId._.
All.: 4»800

0

,i""""""

7

-f +)-

- -v- {TT^l- M •

-54 + w + + s.

Kickxia e l a t i n e

(s.l.)

'··r.
Muy"""'''
.Iu_y_...

Plurirregional,
holártica.
Presenta
área _
discontinua
la mitad N
N ....
peninsular, .--1Odo.
sobre todo. Muy escasa en
PUI.oyioo
.... _
."
' _ .....
..... por
po< loo"""
Aragón, _
aparece
en ....-~OI"'-Of'ropl<lo_-.
algunos puntos de nuestro Prepirineo: Berdún, _
Binacua,
más uaLas........
_ ..
_ las Tiesas y Jaca, al W,
W......
. 1o
_oriental.
_.Mapas
,.. ~
FRÍES (1986: 11),
II), BOLOS (1996)1
(1998) y
puña y Valle do
de 8antajI,
Bardají, .en
la parte
previos en HULrtN
HULTÉN l& FRIES
BOLOS &VIGO
(III).
001.05"
VIGO (111).
Además do
de la subeope<i<
subespecie 'Ipie..
típica, tambitn
también .....
se ha reconocido
en n........
nuestro territorio
la subsp. m
crinita
(Mabille)
Adctná
rt'COIIOCidoen
lerritono lu........
..... (Mobille)
Greuter [....
[= subsp.
(Arcang.)>H'Y'k.
Hayek, Li_
Linaria <';111",
crinita Mabille].
Cif<UlO<
bsp. •sieberi
~ri (Iu\o.....
Mlbilk).
Hojas hastadas
como ...
en la ••
especie
anterior,
pero tollo
tallo no enraizante
en loo
los """"".
nudos. Aunque
sea <k:
de
Hcju
_
<OIIlO
ped...._
. pon>
onnizanle <ti
Au....... la
l. flor lid
color amarillo "'Iiodo.
pálido, nóte..
nótese '1"".1
que el labio
labio ,uptri<¡r
superior ...Hlt
se tiñe do
de .íoIeto.
violeta.
""l"...marillo

p<Ñ,_

1408. Klcl<xll
Kickxia 5pUria
spuria (L)
(L.) Dumon.
Dumort. (U....
[Linaria
spuria
(L.) Mill.1
Mili.]
14Oll.
riII."..
ria (L)
integrifolia Carol.)
(Brot.) R. Femandes
Fernandes
© (20-.0
(20-40 "l.
cm). _<lll.
Amarilla
subsp. ln~ol"
No s6Io
sólo ..
se ctll
cría en
en cam"",
campos de
de cnuJ.
cereal, Iwbectloo
barbechos 111r«le<lorel.
y alrededores, sino
sino que
que también
los ..
terrenos
remoNo
~n coloniza
_iza ""'
~ ........
orillas do
de comi....
caminos, de.•
etc., yY parece
los ....
suelos
poco petmeables,
permeables, recalentados en
en .........,.
verano. CI
Ca (Si).
(Si).
•vidos,
idof. oril....
parece preferir
pn:f<rir los
1<Io f"3O(>
Ruderali-Secalieiea, COIlC<lIidw..
Caucalidkm piatycarpi,
gallicae...
Alt.: «JO.1200
400-1200 m. E.
RIMk"'¡¡.Hollj"",.
pIoryet>q>I. Kickxio-Nigelletum
~/cUi(>.N(pIJ .."", f'lllicu...
E.

0

""'*_

••
:;-H~';¡'mm~
'+4- .. + ...
•'

]+ + -4- W -fc
..
spuria

"",*",
Kickxia
+.,.~

-

-

_ N, e,
C, 5.1IIC.
S, etc. En...En nuesPlurirregional, europea Y
y~
mediterránea. ~
Repartida por _
buena _
parte ""
de la _
Península:

~"""'PM

lI'O
..
, . el P,eplII¡leO
_ FIi(JIoil.
_
0It
tro _
ámbito
salpica
Prepirineo ("'*""'"'
(cuencas del MlgOn,
Aragón, ~
Gallego 1y Cinca),
Cinca) y ~
los Soo,......
Somontanos:
Riglos, solana
de

Guara, Fonz.
Fonz, ~.
Castillonroy, R.
etc. ~
Mapas pr-.Ioo
previos ..
en 601.05
BOLOS il998)
(1998) y 601.05
BOLOS l& VIGO (1I1}.
(III).
0.-.
Nótense sus hojas redondeadas,
enteras -de 01>1
ahí ...
su nombre-,
suavemente
la flor,
los lóbuN...............
_ - . ff1lCr.U
noonbn:., ......
men.. acorazonadas.
~ , En ...
Ilor. 1""
lóbu·
los ""1
del <"iuon
cáliz son oYOdos..
ovados, pmciclos
parecidos •a los
los ""
de K. ~ktti~.
elatine, p<m
pero ~1
el labio ...,.no.
superior ..
es purpolreo
purpúreo y .1
el upolón
espolón mis
más o
los

menos recurvado.
-~.

(§)':'--

VI
LL
....
VIL
LA
R . sut
S E S E •& FE
F E••
R R ~Il
A N D~¡r.
DEZ

_

1409.
Digítalis ob$rora
obscura L.
obscura
14009. Ulgltoll<
L subsp.
sub<p. obs<ura
«Dedalera».
^|¿.
(20-50 cal.
cm). Marronácea.
fvi
«fle<\ale..'.
~ 12D·~a
Ilorronolc.... .&
Hallada
excepcionalmente
talud pedo•
pedregoso,
soleado, junto
carretera, en ambiente
HoIlailI <>eepCionaI....
nlC en un talod
....,. bastante
be>ranlC 00I0..x..
j ...", •a la
l. CUJOten.
"""""",, de
<Ic:
quejigal. Ce.
_rin..", <>JfiN""U,.
Aplryl"wh/oft...
.0.11,: 770-780
77l).?80 m. RR.
Ca. Rosmarinetea
officinalis, Aphylkmthton...
Alt.:

5

+ + -F + M?

4

+

'

~ -H"+ f H- --^kr

1+. + 4-S/-fe i Ú + + 4- -- + '/

D i g i t a l i s obscura '.

La .
especie
es endémica
ibero-magrebí
y ....'
la subespecie,
del E,
E y S ......-,.
peninsular. En ..........
Aragón es planLo
. . - ....
~i .... ~
y
.... pede. _exclusiva
.... a.I
11
. queo
. Mequinenza,
~. .
hooe _varios
ta a.I
del _
Sistema Ibérico,
que ~
alcanza el Ebro .en
de. _donde ..
la ho
ha dibuje<:lo
dibujado M. SaouIe:
Saule; hace
años
Urban, <lO
de Poou.
Pau, """
nos ~..,
comunicó su hallazgo
cerca <lO
de Fiscal
y conservamos material en el herbario
JACA.
...... J. UrtIOor\,
hoMzgO'*""
F_,~
_rIc>JACA.
No sabemos si se habrá propagado
de un modo accidental o habrá colonizado un área incendiada, pero es
·''',"",modo_o-''_'""'_''_~.-..
primera olla
cita para lO
la provincia <lO
de Ho-..
Huesca Y_
y avanzadilla
notable <lO
de .......
su área .
hacia
E, BOLOS (1_)
(1998)
JlM*o
_ f\CIWM
- el N. Por
~ el E.
y BOLOS 5
& VIGO
VIGO (111)
(III) señalan
en el
el Sego:IIo
Segriá (Lérida)
publican su
mapa ..
de distriYBOLOS
. localidades septentrionales
'~
(til<lrlo) yY ~
SIl """'"
clieI:lbución.
Presenta base
leñosa yY111110
tallo """,;010
provisto m
en ....
sus partes
alta <le:
de boja<
hojas ".,.",.,...,
correosas, lanceoladas y1 recurvaf'rc<cnu,
_
Ic:IiON.
pana media yY01111
rcw.....·

No_ ... _

_
Ioc_ ...... .........

-

__..

..

1ano<oI_

das, enteras; 1las
corolas, acampanadas,
exhiben ...
un labio
prominente y nervadura
......n....:
.. """"........_
.......!tiben
labón inferior
inferior promi.....,.
~'" reticulada.
mi<."\II..w.

1410. DI¡lUllI<
Digitalis purpurea
L. subsp. puTpu
purpurea
pIll'Jlll
L
....
«Dedalera.
Campanillas,
dedalera,
dedaleta,
'00<101
C-..Jll
<ledol.... <ledole•••
ditalera,
enagüitas
de la
Virgen,
dl
•• I
0Ilefll1
... de
l. VIlVftl.
trompetera,
tuera».
^L. (O.
(0,3-1,2
Purpúrea I(rosa
<"""",..
ro. tuer....
l-!. 2 m).
_l. l'urpúro.
roN intenso).
In'ena<>I. |• / ! \
Se me
cría en
en "...,.
claros ele:
de ...
hayedo,
abetal oo pO
pinares;
secundariamente
coloniza weloo
suelos removidos
entre ptiIOO
pastos
Se
~ obetal
.......: .....
ndori
coloni...
",movi<loo en""
subalpinos. C....
Común
terreno silíceo, rara vez
se da en
calizo muy
Si (C.).
(Ca). Epilobion
angustífoiUbalpinoe.
"I>I en
m len'enO
ocz SO
.n caI;zo
muy acidificado.
i<lir.. edo. Sí
Epi/ol>i"" ""J"Sli/i>.
lii, Atropehiliti, ~.rt>liIJ
Onopordetalia acanthü...
Alt.:
(1000)1300-2050(2410) m. R.
¡;¡.A.,..",..,~I".
_'MI...
AIL: iIOOO}I300-~2410)

..L

,,¡,-. """

lh

6 ' Mp W ; tJgfr*

,
\

o •'¿'V-...

••- i -' TJ-T
6

-ir

1-4

\

-ti

ZARAflO/A._

S Í
f 4
Digitalis purpurea

+

•^' 4. —
- -r
•7+• 8-+-< -t-#- -4\5
6
9 KD
1 2

3

4

5

6

7

%o

i

y

a

PIIon-'''''''' _ """

se_·

Subespecie
lateatlántica.
Montes <lO"
de la _
mitad
WyN
N <lO'"
de la Península, sobre todo, más el Pirineo.
.,.
... ,
~ _
W
~ Se reparte 1'0'...-0
por nuestro Alto Pirineo,
Leyre (ERVITI,
PERALTA & 111••
al., 1992)
1992) y la cabeotta
cabecera .......
del Aragón
has10
. _desde ~
IERVITI. 1991;
1991: PEIVoLT"'''
llgÓO haota ~
Bujaruelo, """
más BieIIa.
Bielsa, PIIn
Plan O
o GiMaln
Gistaín {Cinca}.
(Cinca), yY"".0,"'010
finalmente Salenques,
en
Noguera Ritlego<una.
Ribagorzana. ~
Mapas
...
~.
. el
el ~
previos
en HUl.TÉN"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 11).
II), FONT OUER
QUER (1\1181).
(1961), APFF.
APFF, BOLOS
(1998) yYBOLÓS"
BOLOS & VIGO
.
. - ..
BOLOS (19\118)
VIGO (III).
(111).
una pilooódlld
pilosidad ,¡.íble••
visible, a díf.",,,,,¡,.
diferencia de
especie siguie....,.
siguiente. Labio ¡nferio<
inferior <le:
de la
corola poco
Exhibe IUII.
ele: la
Lo _ie
l. """".
p<lCO o nada

y"

prominente. Hoj..
Hojas de",_.
dentadas, ovodo-lln<:eOI-'
ovado-lanceoladas, rugosas,
grisáceas por.I......a.
por el envés.
prom;nonl•.
ni....... Jri"""lS

_ _ _ _ _ _ ATL
... SS DE
... FI.O"'A
ATLA
DE L
LA
F L O R A DEL
D E L .IRINP.O
PIRINEO A
A......
R A OONts
GONÉS

~

1411. Digitalis lútea L. subsp. lútea
«Dedalera amarilla, d i g i t a l amarilla. Campanillas».
J ^ (0,4-1 m) . Amarillo pálido
Como la anterior, es característica de los claros forestales más diversos, desde los quejigales hasta el pinar de
pino negro. Incluso puede colonizar rellanos de roca, pedrizas fijadas, etc., a condición de que el suelo sea fresAlt.: 680-1850(2050) m. E.
co y relativamente fértil. Querco-Fagetect, Oríganetalia vulgaris, Atropetalia...
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« Digitalis

lútea

""i..

...... _ _ .... _-._Get<lnI __
'*

S1bi....
Submediterránea europea, pero con poblaciones aisladas en el Atlas. Pirineos, desde Gerona hasta Nava........
_ OOCMMo'Jll,"N
..... Pirineo
~~
. Hecho,
_
....... Esca~
rra, más _
otros montes
de Cataluña, al N del rlo>
río E_SMpa...-..
Ebro. Salpica nuestro Alto
(Zuriza,
Aísa,
~
S"OOorM>go.s.".uon<ll
_1O""'_
rrilla, Barrosa, Senarta, etc.) y también el Prepirineo,
desde Santo
Domingo, San Juan de ..
la Peña
y Oroel hasta GuMo
Guara (Soto
(San ~
Julián <lO
de Banzo,
la _
solana),
11
. en 11
l . Capella, Monte
loIonIf Calvera de
00 Benabarre,
~. Sopeira,
Sol*ra. etc.
Me. Mapas
~
previos en el
el APFF, BOlOS
BOLOS (1_1
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS & VIGO (III).
~
(111).
Inconfundible por.1
por el rolo<'"
color de la 110<.
flor, porc..-r
por carecer eNI
casi completamente
de pelos
sus hojas
verdes,
l_r"",M.1e
l_r"",M,1e
~lewne ......
po"" yy por
por ....
00;.. lisas,
li........
nJes.
"""'~

..... -....s.n.n.._11_ .. Pj.... _ _
e-r-.

e-a

brillantes, """
con dienlU
dientes ""'Y
muy n_
finos "o ...
subenteras.
brillonlU,
""n_.
HÍBRIDOS
HfBRIOOS

•

D. 'l"''P''rtlK.n.
Xpurpurascens R<o.h.
Roth. (D.
{D. I~,,,,,
tutea x D. 1""1"'....
purpurea).
).

alpinus L.
subsp. alpl.....
alpinus
1412. Erínus
En..... alpi.....
L oub/;p.
alpinus _.lla/m/ll/$
var. glabratus L.an¡e)
Lange)
^J^ (5-20
Rosada (a
blanca)
(E. alpjnl<S
(E.
li-~O cm).
gol. ~
la veces
_
bl""'al
Colonizadora
de
todo
tipo
de
suelos
pedregosos:
gleras
y
pedregales
fijados,
hendiduras
y
rellanos
de IWL
roca,
ColorHudon"'.odo tipo <lo ....100 podlq'OOOO: ...... y p<d7la Il.;.doo. IIol'dkl_ Y .el...... <lo

J..

etc.; ¡nr-.....,..,
prefiere sustrato ""Ii...
calizo Yl.
y l.
la """""'.
vemos a CUAlqu;n
cualquier &I~tud.
altitud. Co
Ca (Sl~
(Si). Potentilletalia
Saxifragion
etC.,
Y
CUAiqUÓOf
f'lM1IlIII_IÚJ
/'IM1IlIII_IÚJ caulescentis,
moú...-¡.. Siv.i/""kM
mediae,
IW<I~.

Seslerietalia _",,,-...
coeruleae...
S.'/'''''''II<>

1412

-•- i- "=>=
H/+l4?í

Alt.:
(570)700-2500(2600) m. Fr.
AII.: ¡S70)7(IO.tlOO(26001111,
F,.

m,
MU-

4*+

4 -+J4T

+ +•+
A ' ;4

f ( f + 4 N** -Ir.
Erinus
rinus alpinus
4

" 5

'

9 T-Q

1

Especie de las montañas que circundan ""
el Mediterráneo
occidental; la subespecie, según parece, es endéE..,-do"
,"_..-....;11·':
.....
'*_Iooy.....-....
_eE ...
' ... _.
mica -.Ei't...
europea. Eje pirenaico-cantábrico
y montes de la mitad
peninsular.
Bien repartida por el Alto -..o,
Pirineo y
el Prepirineo, donde llega hasta la Sierra de Santo Domingo por el W; roza los Somontanos en Rodellar (J. M.

._IlISM1oDamhgoporelW:_ ... $.."
5.." .......... _ l J . loII.
MONTSERRAT MARTÍ,. l~y
1986) y ~."'-~
Bierge. Mapas previos ..
en DUPlAS
DUPIAS (1981),
BOLOS (1998) y BOLOS &
MONTSERRM
(1.1~ APFF,
_ . eo..os¡'''¡yflOl.OS.

.. "'..... _ < b ~ _
VIGO
~

....

(III).

Muy variable,
especialmente .en. nMOO.
cuanto a lcIo
los po....
pelos """
que lo
la recubren.
formas
típicas -las cuaMUJ'
- . apooiaI_
,. . . . . Además
_ _ de
do las
loo f
_ '............
la
. 1IaI.....
ooipoMoo.a la
lo _
, \ ; _ Clon."
les _parecen porlerir
preferir la
la alta _
montaña-,
hallamos ~
ejemplares asignables
var.. hirsutos
Gren. & Godr~_
Godr., que
.........
pellC.........
. ...._
.........
Ido Ia lo
como su llOIllbfe
nombre iodica
indica tiene pajcbet
pilosidad ""')'
muy ~
densa; •a ella pertenece
el "
fragmento
reproducido
la _derecha ...,
del
dibujo.
-~
Plantita «11I
con lo
la ....
base ~pi-'
lignificada, ~
ramificada Jy aooi
casi .......,...
encespedante;• odao
echa ......'
numerosos
tallos pntrioooo
provistos <lo
de ""'""
hojas
"'-ita
«111
_ .......
- .dentadas,
_ y n.:.a
_
............
arrosetadas,
ñores 1IaIucino,
llamativas, con cinco lóbulos
escotados.
VILLAR.

SESE

&

FERRANDEZ

1413. Wronl...
Verónica btllldloldft
bellidioides L.
141.\.
l..

X
.1.

'*"""

(5-25 c:aJ.
cm) . VI.lkM
Violácea
IS·2S

Forma PJbl-;
poblaciones p<lC<l
poco nutridas
en. lo<
los pastos supraforestales
más ..
o menos
innivados
o en oierw..-.
ciertas crestas
Formo
__ .
oupnl'oon<aloo """
_
i
_ ....

_ i.. n.- .........

F.,·

con p<lC<l_
poco suelo. Más
todo ello ...
en _lil,"".~,
sustrato silíceo o permotriásico. Si. Fes....
Mú rara vez coloniza Fisuras de roca, """'01"'
tucion •>AlM.
eskiae. F.
F. .¡,.,¡,m...
airoidis...
........

: ""_
-:-' ....'"110:.__
f *

?r Mf"

Hl + X i

4 if •
'-v 4-, -i 4Í 4
Verónica b e l l i d i o i d e s

'.4 ~ 5
V

(1900)2150-2900(3000) m. R.
"'Alt.:
lo., (1900)21:¡G.NOO(JOOO)

(s.l.)

R 7 B 9 Í-.D ' 1 "2 " 3 "• 4 '

1M __ .... e ys

,rc.. _

a..-

_
""
_ ... _ po<
_.
~ . PIo
..
Muestra
un _
área discontinua
por las montañas del C y S di
de E
Europa.
Cordillera
Pirenaica,
desde Gerona

'leo,.,No lo<
_ ""
. _desde No
_ _ ....
hasta Huesca. Salpica exclusivamente
los _
montes
del .......
Alto Pirineo,
la cabecera
del ""
río NogueoIIRb'
Noguera Ribagorzana (Valle d
de Salenques)
hasta ti
el nacimiento del río """l/OtI.
Aragón, ...
en "",""
Astún; _
esta 'OuU*"
localidad y ...
las tensinas del
~
I~) _
y Anayet _lndIcMcIo
van indicando '"
su límite W cooi/lddC>.
conocido. En .
nuestro
se ....aprecia ti
el hiato del macizo doI
del !done
Mon_Portet Y.....,..
. - . . .mapa
" - ..
te "'-'-.
Perdido, 1*0"
pero se _
conoce ....
del Viñamala.
Mapas
previos
en IlOI.OS
BOLOS (IOMl
(1998) y 6OlOS
BOLOS l& VIGO (111).
(III).
No
~. "
"- .
, , - ...
Prácticamente IOdo
todo nuestro
material corresponde Ia la
subsp. 111xl...
lilacina (Tow....
(Townsend)
Nyman, ~m".
endémica <lo
de lo<
los
nllWtO ..........
lo 'u"""
nd) Nymon.
Alpes "
occidentales
Pirineos, """
con IIoju
hojas <knud..
dentadas y, .....
cápsula
de ""'.Itud
longitud 1~
1,5 ve«<
veces l....
la anchura;
véase IkIoUo
detalle on
en
" " _ ,y Pin.......
ul. ""
bu.., -t_
_~. ~"$

<-

w_ '*',.......... ""

.-eo..,.....

"'*'ioamo....

_"".....clm'""*'-

el dibujo eoljunlO.
adjunto.
01
Escrofulariácea
toda 01..
ella peluda.
peluda, ...yo
cuyo Wlo.,
tallo es "ndi<io.
tendido, o...
enraizante.
Las .......
ramas t\oridoo"""
floridas son ........
erectas y
y preEoaoiul";"",. Iodo
i"'le, La>
_
sentan 00';"'1..............
hojuelas opuestas.
oenlall
1414.
Verónica lltl'p)'lllfOll.
serpyllifolia l..
L.
1414. \'."onklo
«Ontineta»..
·Oocllll'''
1414

-

J^ (10-30, 8-20 cm). Azul pálido o blanquecina

m
1 f'rUx

•

+ +)+ 4 +

-+°i
535

•: -F -1

T 4- '"^ 4-. 4- — 4* -V H- -rVerónica s e r p y l l i f o l i a < s . l . )
''* " 5 ' 6

7 ¡ 8 ' 9 *-.Q " t ' 2 " 3 ' : 4'^~ 5

...............,11I_

subsp. serpyllifolia
Al contrario ....
que l.........
la especie onoeriof.
anterior, _¡.....
vive en 1lugares
húmedos, .....
ricos en
en noI.........
cal, o sigue loo
los pastos recorridos
Al......,.;.,
....... hol-.
por 01
el 1""""",
ganado. e..
Ca. OI,....~
Glycerio-Sparganion,
Cynosurion...
Alt.: 160-1100
760-1800 m. RR.
'frecuentemente
_ _nlt po<
__ 1Dtt. C)wo>,o.ritoo_.
A~.:
PU~i
al
y_
tloN
Plurirregional,
eurosiberiana 'bOOMltIpII
y boreoalpina. _
Pirineos
y cuadrante
NW peninsular, _
sobre_,
todo; rara en _
otras
__
_donde
_ ,.
_ s...
áreas _
montañosas. A4JIy'"
Aquí y allá PO<
por el
el .....
Alto I'Imto,
Pirineo y ...
aun "'......
Prepirineo,
ya _
resulta escasa:
San Juan di
de No
la
Peña,y _
Boalar 1II
de Joco¡
Jaca ~
-puntos KNIO
XN80 Y
y X/<l81-.
XN91-, ~,
Seira-Campo y PIoin
Plan -8H71
-BH71 Y
y _
BH80- Y
y Guara, YM3I
YM38 (Jo
(J. 11I,
M.
_
MONTSERRAT MARTI).
MARTÍ). "
Mapas
en HUl.TtN
HULTÉN ..
& FRIES
FRÍES (
(1986:
II), BOLOS (1M),
(1998) y I!OI-OS
BOLOS 1& VIGO (11I).
(III).
MONTSERAAT
' - .previos
, , - en
l . ' .).BOLOS

'*""" ' ' <N'idoo

o..a.

".Iri

subsp. langei (l.InilO)
(Lacaita) L.l...
Laínz I_
[= wbop,
subsp. ~
humifusa (on-¡
(Dickson) S'
Syme]I
oubop.

Normalmente o,
es f<NKlnal
fontinal ,y .i.nSf,lo...
nitrófila, es iSocl••
decir, """'.i<oOlO
crece junto Ir
a fuentes, boJ....
balsas, 1-..
ibones, 0f1'0)'00
arroyos ,y rfoo:
ríos; ohoe
ahoNonnoI........
Narra -...
bien, ~
también ale.....
alcanza P"""'"
puntos .1evaIIoo
elevados .......
donde oc
se ........
acumula
la nieve. Si (Cal.
(Ca). Ol,.........
Glycerio-Sparganion,
..
11 11
$po~ f{",..
dion...
Alt.:, (1OO)IOOO-1lOOt~.so)
(800)1000-2300(2450) ...
m. &
E.
_...
/111••
Montañas
del SlllE..-.Cot
S de Europa. Cordilleras
de la mitad N .........
peninsular. ~
Extendida
los _
montes
Alto Pirineo,
1
. b _ ....
. . . <IIII_N
p o por
< ...
d odel
I .....
.
más alguna sierra del p'.....
Prepirineo.
Mapas previos ...
en HUlTtN
HULTÉN l& FRIES
FRÍES (
(1986:
II), I!OI-OS
BOLOS {1M)
(1998) Y1lOLOS"
y BOLOS &
_ "'-~
l . , 11},
VIGO (III).
VIGO{.).
Esta verónica ..
es JIoto
glabra .......
o casi. Hojao
Hojas ......
suavemente
festoneadas
subenteras
que ..
se di
disponen opuestas, potO
pero
Eao....-..
" ...... _
_ ..o ••
_ .. """
sucesivamente en ...,na.
espiral, <lo
de aH
ahí ..
su --.......,meo.
nombre específico. Inflooucuo,io
Inflorescencia .más
menos laxa; flores con rabillo
de
.................
. . .o _lau:"'-o
110.
3 a 8mm.
Frutito más _110
ancho ..........
que largo.
liS
. ",",'10"",

_1lgoN¡"""""

'e·.

ATLA
D E LLA
FLOR
A DEL
D E L P••
P I R I1I110
N E O .....
A R AC10t<tl
GONÉS
..TL
.. SS DE
.. no
...
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alpina L..
L.
1415. Verónica
\'tl'Ollino "¡Hu

..L

IH~ (:lI).
(5-15
cm). -'=1
Azul
Exclusiva do
de 1>.
la o/u.........-.
alta montaña, muestra predilección
por <=moo
terrenos silíceos
más o ........
menos pedregosos,
incluso
E.<c1.......
predilo«;ión P'J'"
pllceoo'"
~ i""luso
r.s.ns
fisuras do
de roca; ""
no JlOO""
pocas ""'el
veces ind;",
indica los lupa
lugares _donde oc
se ..,.,mula
acumula mucha niev<
nieve o fluye el ogul
agua do
de ..,
su fu.ión.
fusión.
herbaceae,St>t«1<w
Senecion1.~}111.
leucophylli,tb...
Iberidion
spathulatae... AJo.:
Alt.:(1890)2IlJO.3100(J240)
(1890)2100-3100(3240) m.
m.E.
E.
Si (00).5411/<1<>11
(Ca). SediciónÑ~.
IJI""~_

J Verónica alpina
Boreoalpina. Pirineos, desde Gerona hasta Navarra, más unas poblaciones disyuntas en los Montes Cantábricos y Sierra Nevada. Se reduce a los montes del Alto Pirineo, desde el macizo de Bernera, en Aragüés
del Puerto, hasta el valle ribagorzano de Salenques; como poblaciones meridionales cabe destacar las del
Cotiella y Turbón. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), DUPIAS (1977), BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (III).

Más pelosilla que la anterior, con flores menos numerosas pero aglomeradas en el ápice de los tallitos;
obsérvense también las hojas enteras y el fruto más largo que ancho.

Verónica f...Un..
fruticans Jac:q.
Jacq. [1'"",11<'01",,,
[V. fruticulosa LL.
1416. "tI"OIIka
saxatilis (Scop.) Arcang.)
subsp. J<WItili.
An:an¡.]

j
15-20
COI). Azul In,OMO
(5-20 cm).
intenso
Se tm
cría ...
en pa>I""
pastos ..
supraforestales
sobre
sustrato
silíceo
o
acidificado;
también
coloniza
grietas
de
roca y
¡nrornuloo _
""""o .illoeo oddir",.oo; taJrlb;b, ro""'i'" Jriet..
terrenos pedregosos. Si. C,,""'o/jQ
Caricetalia <un"¡.....
curvulae, Festucion
eskiae...
Alt.:
(1450)1750-2700(2800) m. E.
1<m<O~.
f"w""iofI.Ji<Í<I<'...
A~.: (14~1175(1.2700(2800)
(14~1175(1.2700(2800)

,
l'fi^ljy^:', .Pj 1
,
. "".
'•.1.'

.

+ H- + -i
Verónica
uticans ( s . l . )
, •• tf r..........

,

>P, _

,

,

,

,

.

.
j

[

—?

•» S'fi 7 B 9 \0 I 2 3 ' 4 5 6 7 8 9 >0 1 2
Bo:w
Boreoalpina.
•• 'V>oL _
Montes de la _mitad "1
N palv.'''r.
peninsular: ~
Pirineos,
. ~
Cordillera Cantábrica, AMo
Alto $iMema
Sistema _Ibérico y parla
parte
del SiIIama
Sistema e--.I.
Central. En ..
el _ámbito de -.ello
estudio laoITpOOO
tampoco .se
aparta del AMo
Alto ~
Pirineo, _
desde loa
los Alanos,
en Ansó,
del
.~
. ..
.
el _
Valle
de ~
Salenques, .....
en el tloogo.oenr
Noguera A~:CotiMlr
Ribagorzana; Cotiella fy S••L....
Sestrales MIIaIan.......
señalan, en este r:aoo.'"
caso, su ~mi
lími_hasta ..
'"
te S.
S. ~
Mapas praWla"
previos en HUlTl!N
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1986:
(1986: 11),
II), DUPlAS
DUPIAS (1981),
(1981), BOlOS
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS &
& V100
VIGO 1111).
(III).
la
111I).
Los
ejemplares
de
la
porción
occidental
de
nuestro
territorio
corresponderían
a
la
subsp.
cantábrica
Laínz
Los 'j<mpl...,. de l. llOKi6n """ide"taI de n........ InriIOri<> r:<>m:spon<It<fon • la"t>sp. eanlabrial Uf""
-endémica
de l.
la mi....
mitad Ñ
N pmin..
peninsular
mientras q....
que el1 ""'"
resto prn<n«:c
pertenece ola
a la ..
subespecie
_
; ' " do
Jat y Pirineo W-,
W., mi.""""
bQpo<:i< típica.
,rpi<:•.
Esta npt<i<
especie Y
y Lo
la .i,u......
siguiente aon
son dil1dl<s
difíciles do
de dÍJ'in,ui•.
distinguir. Ambu
Ambas 'Í<nm
tienen Lo
la base del tallo tipifi~
lignificada, oa lo "...1
cual
aluden ....
sus _
nombres
específicos. ~
Pero, .......
aparte del
del rolo<
color de lo
la flor,
en l'
V.jrwll<tulJ
fruticans los]>tI""
pelosdedept:diotlos
pedicelosf\ono.
floraoluden
_ npt<rr""",rIo<....
les, dJi~
cáliz Y
y fnn",
frutos oon
son «eJPOI.
crespos, p<:q...
pequeños
y aplicados, o ....
sea, co=<n
carecen do
de Ilúdul
glándulas..
b.
lIos Yoplicodoo.

('§/=
<f l6 °

c.n-.

V'ttAR.
V I L L A R . SEst"
S E S E & PERMÁo<DEZ
FERRANDEZ

_

1417. Verónica fruticulosa L.
4k (5-20 cm). Rosada (azul)
Hallada en los mismos ambientes que la especie precedente, esto es, pastos de altura, aunque no desdeña
el sustrato calizo. Festucion eskiae, Caricetalia curvulae...
Alt.: (1400)1800-2600(2700) m. E.

., ,.....,."

- ... -t..... •

+ +1 4

."...

(- 4 +W-fc i -I

Verónica

f r u"t i c u l o s a

1

¡. .

9 t>0

1

Distribuida por las montañas del C y S de Europa. Cordilleras de la mitad N peninsular y Sierra Nevada. Se
reparte igualmente por el Alto Pirineo, desde Lacherito, en Hecho, hasta Bujaruelo y desde Bielsa o Castillo
Mayor hasta Denuy-Salenques, en el extremo oriental. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO
(III).

Cepita leñosa, ramificada. Pelos glandulares en los pedicelos, cáliz y cápsula, esta última más ancha que
en la especie anterior. Compárense los dos dibujos de M. Saule, con sus correspondientes detalles.

1418. Verónica
nummuiaria G<lllan
Gouan ...
subsp.
nummularia
V~ron'" nu",mul~""
hsp. nllmmlllll.rlI
^
(V.
nummulahifolia
auct.)
(4-12 "l
cm)......01
Azul oo r
rosada
(V. nilltlMutorii/Olio ...:t.)
14-U
_
Colonizadora de 1las
gleras más o m<noII
menos inni.........
innivadas, relativamente
finas, ''''....
crestas <:riolur!>oda••
crioturbadas, r..IlIU4o
fisuras de
C01oolilaÓDrll.
.. tk
loti
loti......nlC
nlC r,.....
roca, <I<
etc.,
gracias
radical ~.
y a SIl
su capllCidId
capacidad <lo
de __al
sacar
las piedras.
Parece ......
más r",·
fre""'",
......
lu a su sistema
>le
nodl<aI
.. ramitas entre ,..
pietIrao.
pietlrao. f'are«
cuente ea
en cal'_
calizas 'l""
que CO
en terreno .i1keo.
silíceo. C.
Ca I$i).
(Si). IlwriJl""
Tberídion _'hu/o'_.
spathulatae, C"/Ñd""'"
Crepidetum ,.11-.
pygmaeae, 11"""",,·
Androsa....nl<
calí_
cion n/l"'.......
ciliatae...
Alt.: lllOOj:!OO(l.3200()300)
(1800)2000-3200(3300) ....
m. E.
E.
"-'11.:

"""w
'w

"'rJ'ftH>

1418

+ 4^3 1L>.
,'.~
• nummularia
Verónica

'" 4

v

* ~ i T t 1 " T' " t ' l i ' t iK»

i 'a

b:".:

La especie, endémica fIIo.
pirenaico-cantábrica;
la subespecie,
Pirineo, desde Gerona _
hasta Nava..........d60
J';; =.'1'
;1:', exclusiva
mt del ~_GMlnI
_
....
- .desde
_ ..
n.~_
y
rra. 01.Distribuida 1*
por los _montes del _
Alto Pirineo,
la _Mesa de los Tres
Reyes hasta ...
los pioCII
picos ...
de ~
Llauset
y
_
_ en la Alta ne
g
II;'II de montaña,
-. .
. . . . Cotiella, Turbon y Guara
Mulleres,
Ribagorza.
Como tantas otras especies
alcanza
como _
avanzadillas
meridionales.
Mapas ~
previos ..
en DUPl.lS
DUPIAS l't77).
(1977), BOlOS
BOLOS (le.¡
(1998) rllOt.OS
y BOLOS ..
& VIGO
(III).
_
_"
. _ , .......
YIOO~

e-._, _

e- _ _

....

Casi desprovista de pelos. Raíces y lOlloo<
tallos cundidores,
incluso encespedadores,
con ramas .....
simC'aoi~"'pd-.RMca
........ tendidos
:"•••e ;........
P"'"
.... _.-..
ples pobladas de hojitas opuestas, redondeadas como diminutas monedas, de ahí su apellido. Florecillas basI'Ido.FIoftciI... tante vistosas, apicales, y cápsula de unos 4 mm, tan larga como ancha.

~;~=-;;=:...~~C:O.=--.""'
ATLAS

DE
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1419. Verónica
ponae Gouan
141'.
Veronlm .........

.J^
..L

(15-40 c.¡.
cm) . Violácea
azul
OS-lO
Vlcl'.,.., (1o &1ul
Crece a la
la <rill>
orilla <le
de loo
los nos.
ríos, bamI'o<u
barrancos y regatos
o bieft
bien al
al pie <Ic
de roquedos
sombríos ron
con frecuencia
salpicados
Cl'OX.
~ <>
~ oombrbo
r--u...cia u1picoob
de OPO'
agua; ....
también
se da ...
en doli....
dolinas c""",",,
cársticas ()o ""
en loo
los "claros
del .,.,.....
bosque húmedo:
abetales, bosques mixdo
,bi/'t...
...... 1101
hoIrnedoc hayedos,
ha)'<doo. obctaIes,
m¡._
tos. ~Ur,
Tofieldetalia,F'W'<'/ia.
Fagetalia./lloIinI""'/it
Molinietalia
coeruleae,
Adenostylion alliariae...Al<.:
Alt.:
(900)1200-2300(2420)
.....
/lloIinln"'/it
romJ_.
AdttotutyI;o..IJI/"""",_
19OO)I200-l3OO(2420}
m.m.
El. E.
Adttotuty/;o..IJI/"""",_
(V 8<"'<J'Úi
gouanii Morelli)
Moretti)
(V.

~I
Endémica de los Pirineos, Montes Cantábricos y Moncayo, más unas poblaciones alejadas en Sierra Nevada. Se reparte sobre todo por los montes del Alto Pirineo, aunque también alcanza umbrías prepirenaicas
como las de Oroel, Santa Marina (Boltaña), Cotiella, Turbón o Sis. Mapas previos en DUPIAS (1981), BOLOS
(1998) y BOLOS &VIGO (III).

Pilosa toda ella. Medra por medio de raíces y latiguillos (véase dibujo). Racimos solitarios y terminales,
con pocas flores. Cápsula ligeramente más larga que ancha, sobresaliendo del cáliz. Puede confundirse con V.
chamaedrys (n° 1427), pero ésta tiene inflorescencias laterales y, sobre todo, la cápsula más corta o igual que
el cáliz.

1420. Verónica
Ve....."," urticifolia
unIclfolla Jacq.

..L

120-50
(20-50 ,,",l.
cm). Vlolkeo
Violácea .,
o toaado
rosada

Escasea ...
en loo
los c1anlll
claros f
frescos
de cieno<
ciertos bosq....
bosques h~n><dos.
húmedos, ¡:oinoipal.........
principalmente lbet.ales
abetales .,
o N.~.
hayedos. F-U/fIft.
Fagion,
Eocosa
. - d<
lbe\.ales

Abieti-Piceion...
"'bi,ri·Pi~""'...

Alt.:
1300-1800 m. RR.
Al,.: IJOO.lllOO

Endémica ""
de aJgunU
algunas "
cordilleras
del e
C ys
y S do
de Europ¡o.
Europa. En la PM_
Península Ibérica
se ""'"""
muestra _exclusiva de los
End6mieI
" ' - ......
_N
loo
su _área ........
es más .,......o menos d*:Ooolio
discontinua.
En nuestra demarcación
conocemos
los
_donde otO
..... En....-..
~ la ""'...,."
... tan sólo de loo
valles <11
de _Hecho (Eol>MoII
(Estriviella Y
y 0..).
Oza), T....
Tena (He>!
(Hoz di
de .loe&}
Jaca) Y
y ~.
Ordesa, _
donde 110
no _
parece ....:
rara: TurIeIo.
Turieto, Calcilarrue.....
go, Ftjo.
Faja de
de --,.;
Pelay, eoc.
etc. CARRERAS
CARRERAS ..
& lIi
al. (ll1\131
(1993) lO
la oilan>n
citaron do
de ~
Fonchanina, .....
en el ",...
Valle do>
de eae-.
Castanesa. No
No duda~
Iblomos <11
de "'"
que ..........
se hallará ..,
en ~
algún 0lI'0
otro rincón.
Mapas
previos en
en llOt.Os
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS ..
& VIGO
moo
."
' - pteWlo
VIGO (III).
(11I).
(111).
También p
pelosa
la omcrio<.
anterior, _
pero ron
con hojas
ovadas, mayores
más estiradas hacia el :lpi<c.
ápice, _id:u
parecidas
TlInbitn
" - como Jo
boj.. ~
may<><eS y ",,".,.;~
las <le
de l.
la onip.
ortiga. lnfloonce
Inflorescencia """'p""""
compuesta <le
de """""
varios racimoo
racimos ..il.....
axilares yy opuesIOI.
opuestos, ron
con flotes
flores """
más """!'Ida"","
abundantes
•a 1M
"""!'Ida",,,"
y pedioelos
pedicelos on
en ",!:ulo
ángulo bOoen
bien abierto.
Cápsula silnif",,'ivamotlle
significativamente más
que lar¡>.
larga.
Y
0. a.psul.
mú ancha
""""" que

*'e-m....
_ ""

Pirineos,
~

Q'Y:

VILL
....
VILLA
R , nsto
S E S É Il.
& paRIÁN
F E R R A N D"~
DEZ

_

1421. Verónica
orsiniana
Ten. tY.
[V _""'"'
austríaca 1..
L. "*fl.
subsp. u...,ri_
teucríum (L)
(L.)
Vft'Ol'i<:loo
dOI.... T....
D. A. Webb, V.
teucríum
L.
subsp.
orsiniana
(Ten.)
Watzl;
V. ,...... lo sub5p. .,..iItIOM (Ten.) YIalzl;
incl. V
austríaca wbop.
subsp. vahlii
^¡¿_ 110-40
(10-40 ..l.
cm) . Azul
iJId.
lI"""ri/o{or
wJIJ/i (Gaudin) D.
O. A. Webb]
w..bbl
""'1
calcícola, ele
de llamativa
inflorescencia densa, que Ionna
forma ...........
pequeñas pobUo_
poblaciones ..
en los
pastos secos,
Verónica
'*'-óeI <akl<cIa,
lbnooli.. .,.".....""
loo PUOOO-'
matorrales
suelo paliq-.y
pedregoso y gleras
claros de ...-...
carrascal ..
o 'l""jipl.IaIIolu.
quejigal, taludes, .....
etc. Ca. .t-'<ll....
Brometalia,
. . . sobre
__
pno fijadas,
fijado&. <
AIt.:
Xerobromion .'ft'fi._
erecti...
Alt.: :IOO-I~)
500-1800(2260) ....
m. fr.
Fr.

]t..... [
n—r=n

¡—n

r~

Verónica o r s i n i a n a
T,"r>"T«"'"7"t»">"«1vl»"l~i,"'"a

_
flO'''_''''P'''__
'''''_
_
"l
v..-..o (J. M. MONTSE·

Late-eurosiberiana. Repartida por algunas áreas montañosas del N, C y S peninsular. En el territorio estu~~flO'''-_~'''N.C~S'''''''I''f.[n"It<rlIorio

diado "~,"~ii4'i'Iii
se distribuye principalmente
_
• • por las sierras del Prepirineo, más escasa

resulta ''''''''''_~.
en el Alto Pirineo (Linza,

Formigal, Ilanoaa,
Barrosa, E-.
Estos, ....)
etc.) y poi.
por excepción
se aproxima a los ~
Somontanos ...
en Vadiello (J. M. MONTSEI'olmigol.
;'j ...............
ARAl
1_1,
_) Y
RRAT UA,RTI,
MARTÍ, 1_1.
1986), _Montsec d'E_
d'Estall (AOMO.
(ROMO, 1
1989b)
y _
Monte ~
Calvera. ~
Mapas p<...a"
previos en FQNT
FONT (1883),
(1993),
BOLOS 11_>
(1998) y
y BOlOS
BOLOS a
& VIGO (11I).
(III).
BOlOS
(111).
Provista ...
de pó
pilosidad
fina, ¡ncluso
incluso ....
en el .'11.....
cáliz -de cin<o
cinco p;......
piezas- y la
cápsula;
ramas do
de Ir.
la inno.c-""...
inflorescencia
1'Yo'<i<ta
_ filIA,
Ir. ....
10: rvna$
opuestas y hojoo
hojas sentadas, donl.ldoo.
dentadas.
"l"'""'ao

1422. Vn'Onltllftlulfolla
Verónica tenuifolia Auo
Asso 1[V.
austríaca oubop.
subsp.Im~ifoIia
tenuifolia (1.I0IO)
(Asso)
1422V. ~UJlriMG
(1.101O)
O. Bolos & Vigo, V.....assoana
(Boiss.)
Willk.]
O.Bolbs&Vi¡o.V.
_(Boi...
)W,lIk.t

^¡t 110-tO
(10-40"",l
cm).
Azul
...
....,.1
Al isual
igual q...
que su
su ~
congénere anterior, medra en pastos secos y soleados,
arcillosos ..o dele>IU'
de textuAl
odco.. sobre suelos
1oo ....,illoooo

medro"'I*"""'=k......

ra ,
arenosa,
pero a •
baja•altitud;
coscojares,
y 1Alude<
taludes se muestra r
frecuente.
Aphxllan...
, - pero'
('jlud, en algunos .
. - . - . romerales y
_.... ApIoyllwt.
thion...
Alt.: ~
500-1080
R.
r/úooo...
AII.:
loilo m. 11.

Endémica del cuadrante NE peninsular. En nuestro ámbito se limita al Prepirineo del Cinca, con sus
Somontanos. Por el N alcanza Labuerda, Escalona y Campo, al parecer extremos NW de su área; opuestamente, por el S desciende hasta Estopiñán. Por lo que sabemos, su límite W estaría en la Sierra de Sevil y
Lecha, en el meridiano del río Alcanadre. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

No está exenta de variabilidad: precisamente, D. Gómez describió la var. oscensis de El Pueyo de Araguás
(GÓMEZ, 1982), caracterizada por tener hojas pinnatisectas pequeñas, con los segmentos más anchos y más
cortos de lo normal. Además, las formas del Sistema Ibérico y Montes palentino-leoneses se han separado
como V. jabalambrensis Pau.
Saltan a la vista sus hojas divididas en segmentos estrechos; tallo con la base endurecida, enraizante; entrenudos más cortos que en V. orsiniana.
ATLAS

DE LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

1423. Verónica
14ll
\'......1<8 prostrata
proo1",1II L.
L
subsp. ..hftrnl
scheereri J. P.
Brandt
(5-20 <;lO).
cm). Azul
pálido
~
p, 8randl
1~'20
MIli I'Uld<>
Se cría en pastos
pedregosos
crestones, clotoodel
claros del pinar_
pinar de pi...........
pino negro, «n~
cervunales, <t<••
etc., por
Sc<ña
_1"
' t i . supraforestales.
CII'OMaIes. ............

I
" - sobre _
. , . . , - - . fIyidl).
- ...loD
general
sustrato b6&iro
básico tCllliD&,
(calizas, .
conglomerados,
flysch), .._
aunque •a .
veces
quede Iovado
lavado en ....,.meie.
superficie.
~iL:
Bromion erecti, Nardion...
Alt.: 12OI).1100(23)/»)
1200-2100(2330) IIL
m. E.

_,n/'NI. __

a

+ «- ! i<ri (\
\

V

+ +)+

\

I ,

4" f-l—^-

I

\

r—

•,

I- H- + 4- W 4:

dO_....-........_-.",,
__ v._
-._ _......_yP
_......_yP'
.0__
:
....-._,r_
CIrdMa;._.. S . _ .. G6IoogoJ ........ _ .. _ .........

, ...... Montañas
_oIIOIN
.'
;
Lateatlántica.
del N .
peninsular,
llegando
hasta Huesca como límite oriental. Al revés que V. tenuij ¡ _ .centro-occidental,
......
folia, alcanza nuestro Alto Pirineo y Prepirineo
o sea, las cabeceras de Ansó, Hecho y Tena,
_
_
...
incluso
Bujaruelo y ..
el Soaso
de Ordesa; algo más al S, entre el Gallego y el Ara, señalaría su límite en monBralo, 0Iuri0
tes como el "'-IopIn",
Pelopín de Broto,
Oturia y Canciás.

101_.
_,

¡
:!

~y

,e.-.

_ _ ... ' =·e.... _ _

o_

Cáliz yJ cápsula
esta última
amarillenta. Como ~
dice SIl
su nombre,
echa _
numerosos
tendidos,
CMio
dpo.ub glabros,
flDw. ato
tlIiIIlO OIIIarille.u.
~ od>o
_ tallitos
taI_ ..........
foliosos y con ramitas e inflorescencias ascendentes; hojas cortamente pecioladas, pilosas, oblongas o lanceoladas, dentadas
brotes.
.....bdao'
..M salvo en los .........
~pi

1424. Verónica
Stroh
\'......w. aragonensis
••..-,. . Stmh
^¡¿ 1'-20
(V! 1wmifwM>
humifusa B
Bubani))
(8-20 all.
cm). Azul
claro
(V.
MIli claro
Colonizadora de gleras yJ suelos
de
roca caliza
fina, _
como ........
los que oc_
se dan ..
en a..ciertos cresteríos
crioCoIo-ind
_
do ""'"
c:alil.o triturada,
Iri""-' r.....
0Ja0cri00 Cfio.
turbados;
no importa que los visite frecuentemente
el ganado. Ca. lberidkm spathulatac,
Veronico-Linaríetum
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r~d,..-.Ca.I_
; " lo,. '.........
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_
_
.•
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Alt.:
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' Verónica aragonensis
Endémica del Pirineo Aragonés, pues todavía no se ha encontrado ni en Cataluña ni en la vertiente francesa de la cordillera. Se reparte desde Sabocos-Tendeñera, en la cuenca del Gallego, hasta el Turbón y Cotiella; cabe señalar las poblaciones de Ordesa-Custodia, las Sucas, Castillo Mayor, Peña Montañesa y Chardal
(Sin), más Santa Marina, Canciás, Guara y Monte Peiró, por el S. Mapas previos en VILLAR (1980), BOLOS
(1998) y BOLOS &VIGO (III).

Esta especie figura en el Catálogo de las Especies Amenazadas de Aragón por su interés especial
(ANÓNIMO, 1995).
Bien adaptada a la vida glareícola, con su base leñosita muy ramificada y sus numerosas raíces; da abundantes tallitos tendidos, frágiles, provistos de hojas más o menos enteras o lobuladas, de color verde tierno.
Segmentos del cáliz casi tan largos como la cápsula; ésta, redondeada, escotada.
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1425. Verónica aphylla L.
J^. (3-10 cm) . Azul o rosada
Se cría en grietas y rellanos sombríos, con Cystopterís fragilis. Saxífraga praetermissa, Salix pyrenaica,
Viola biflora, etc., o bien al pie de roquedos donde se acumula nieve, en pastos pedregosos, pequeñas vaguaditas, etc. Ca (Si). Arabidetalia coeruleae, Seslerietalia, Elynion...
Alt.: (1600) 1800-2750(3010) m. E.

Verónica aphylla
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1426. Verónica
officinalis L.
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Verónica officinalis
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"" Santo Domingo.
Y Gua·
ra, OIW.
al W, yy el MM'"
Mas de _
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1427. YtrOIlica
YtrOIllca
subsp. dwnKdrys
chamaedrys
>Ubsp.

,,",l.
^_, 110-40
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Azul. • •
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Verónica chamaedrys
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E"'-.Pirlneoe,
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bandas pd""os
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1428. Yeronica
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Europa central y meridional, llegando a Ucrania; escasa en el N de África. Pirineos y N peninsular; en Cataluña desciende hasta el Montseny, la Selva, etc. Nosotros la conocemos del Alto Pirineo occidental: montes
de Ansó (Zuriza, Las Eras, etc.), Hecho (Guarrinza) y bosque de las Hayas junto a Candanchú. Asso la citó
de Lizara, en Aragüés del Puerto, según recoge WILLKOMM [1870(2): 603]; más tarde, BUBANI [1897(1): 286]
la refirió del Puerto de Benasque y RIVAS MARTÍNEZ & al. (1991) de Torla. Por el W, PERALTA & al. (1992)
la citan de Leyre (parte navarra). Resulta más frecuente en el Pirineo francés. Mapas previos en HULTÉN &
FRÍES (1986: II), APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Recubierta de pelos esparcidos. Tallo tendido, con entrenudos largos. Hojas ovadas, largamente pecioladas,
con dientes casi redondeados. Inflorescencia laxa, debido a unos pedicelos florales muy prolongados. Cápsula subcuadrangular característica, escotada tanto en la base como en el ápice.
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1429. V....,.,1ca
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1430. Voronlca
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Plurirregional. Dispersa por toda la Península Ibérica. Salpica el Prepirineo y los Somontanos, llegando a
rozar el Alto Pirineo por el Alto Cinca. Como localidades septentrionales citemos Salvatierra de Esca, Jasa y
Jaca, más Plandescún, Castejón de Sos, etc. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998)
y BOLOS & VIGO (III).

Planta generalmente glabra, con el tallo hueco; hojas relativamente grandes, ovado-lanceoladas; racimos
florales de dos a tres veces la longitud de las hojas. Cápsula redondeada, con los sépalos más o menos iguales, abiertos (véase detalle superior izquierdo).
Algunos ejemplares como el ilustrado aparte, recolectados en Aguinaliu (cerca de Graus), Rodellar, al pie
meridional de Guara, etc., parecen corresponder a la subespecie anagalloides (Guss.) Batt. (V. anagalloides
Guss.), planta menor que la típica y de fruto algo más largo que ancho, con los sépalos pegados. También
podría estar en otros lugares de nuestro territorio.

1432.
Verónica prIIKOx
praecox Al!.
All.
14J2. \'1N'llfIkI

O
o

(5-15 "
cm).
(HS
l Azul
~l

Modesta ......uú<:o
verónica ......
que, junio
junto .,..,
con ......
otras pIanoao
plantas ......
anuales, 0DI0ni.>I0
coloniza .......
crestas 0I'Í0Iu0tllllI0
crioturbadas, .......
gravas de
pastos
_
do río,
rIo, .......
.............
majadeados, ~
campos do
de _
labor,.....
etc. 1lot..,.8~"""''''R""''''¡I~__
Thero-Brachypodietalia, Ruderali-Secalietea... IUI.:
Alt.:500-1:lOOj
500-1500(11601
1760) ni.R.R.

Plurirregional. Repartida de modo discontinuo por buena parte de la Península, sobre todo en áreas de clima continental. Aquí y allá en nuestro Prepirineo (San Juan de la Peña, donde resulta frecuente, Oroel, Biescas, Escanilla, Tolva, etc.) y en los Somontanos: Bierge, Torres del Obispo, Baells, Estopiñán, etc. BUBANI
[1897(1): 299] ya la había citado de Loarre, Panticosa y Turbón. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II),
BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Erecta, con pocas ramas, provista de pelos glandulares, como se aprecia en los detalles. Hojas con dientes
profundos, aovadas, amoratadas por el envés; su tamaño disminuye progresivamente de la base a la porción
apical, en la que salen flores axilares, sostenidas por pedicelos más largos que el cáliz. La cápsula es más larga que ancha.
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1433. Verónica triphyllos L.
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anmii, 7Mro-Alrioft...
Thero-Airion...
Alt.: 1050-1215

%m
+ + M- -4-(
4-

^k +_ 4> 4Í + \ I
Verónica t r i p h y l l o s

E
. . . - quo
_ el N do
PO' el C-N yY W do
110 PMI..............
__
Eurosiberiana
que _
alcanza
de Álrlcoo.
África. Repoo_
Repartida por
de la
Península, más otros _
escasos
puntos. En
En """'"""
nuestro territorio
sólo ..
se """""""
conoce do
de S.lIOO
Santorens,
Prepirineo ribagorzano
pu'JlOo.
__
.... en el P".plolo_
rtIego<uno (NINOT,
(NINOT. ROMO &
11
SESÉ, 1993).
1993), MI
así como
como ....
un poco
poco .....
más el
al N.
N, en UonIoru)r.
Montanuy, ..,.,......,
localidad que
Además,
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1434. Verónica a r ven sis L.
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cualquier oItilud:
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1435. Verónica verna L.
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También
coloniza
suelos
superficiales
arenosos,
por
lo
general
decalcificados,
a
veces
removidos.
Así,
TornbiN _
"- ... pot/lciala
_
lo ,.......1 dtc.kitl<....... """" removkl<>o. ~. la
lo
Sedovemos
en
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o
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pastos bien
abonados, ele.
etc. SI
Si (Co).
(Ca). _
<ti " " " " ' ' ' '
<vnpo.
o pi_, crestas, flO"OO
bócl\ obMocIoo,
.
Scleranthetalia,
Ruderali-Secalietea...
Alt.:
600-1800(2030) m.
S<1t....
,-'tt<IIio, Thero-Airetalia,
n.,,,,,,,,,,,.,olio, R.Jmrll-5ffoIl,_...
"'1.,: 600-1100(10301
m, RR.

Eurosiberiana. Su área alcanza de modo discontinuo los Pirineos y el C-N peninsular, sobre todo. En el
ámbito que nos ocupa salpica el Prepirineo (San Juan de la Peña, Oroel, Canciás, etc.), escasea en el Alto
Pirineo (Aragüés del Puerto, Aísa, Sallent de Gallego, Bielsa, Laspaúles y Benasque) y apenas llega a los
Somontanos, por ejemplo en las cercanías de Benabarre. SOULIE (1907-1914) la encontró en la Sierra de
Leyre. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Debe su apellido al hecho de florecer pronto, en primavera. Obsérvense sus hojitas inferiores con gajos
irregulares, las superiores simplemente con dientecillos. Flores más aglomeradas que en la especie anterior,
pero sostenidas por un pedicelo no tan corto. Estilo de 0,5 mm.

1436. Vffilfl\eO.
Verónica agrestis
agrestis L.
L.
O (5-20 cm). Blanquecina
Esta especie, a pesar de su nombre, prefiere los campos de cereal, caminos, lugares frecuentados por el
ganado y alterados por el hombre; ahora bien, la vemos además en crestas con poco suelo. Polygono-Chenopodion polyspermi, Ruderali-Secalietea, Veronico-Chenopodietum hybridi...
Alt.: 800-1600 m. R.
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Veronica a g r e s t i s
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Área eurosiberiana, pero alcanza el N de África. Dispersa por los Pirineos, N y NW peninsular, sobre todo.
Por lo que hasta ahora sabemos, salpica nuestro Prepirineo (Sabiñánigo, Vadiello, Sierra de Santa Marina y
solana del Cotiella); en el Alto Pirineo cabe citarla de Linza (Ansó). M. Sanz la encontró en Coscullano y Oza.
Indicada por BUBANI [1897 (I): 300] deTorla, Broto y Boltaña. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II),
BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Tiene pelillos como sus cuatro hermanas anteriores, pero sólo son glandulares en la cápsula y ésta es reticulada. Las hojas muestran dientes redondeados y pueblan unos tallos más o menos tendidos; son todas de la
misma forma, pero las de abajo se disponen opuestas y las de arriba alternas. Flores axilares, con pedicelo largo, elegantemente recurvado.
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Cynoglossum
creticum I.·,llJl
(n-1273).
er
...' ,,·............

Lamium galeobdolon subsp. montcmum (n-1313).

Scutellaria alpina subsp. alpina (n- 1292).

Calamintha grandiflora (n- 1335).

Antírrhinum melle subsp. molle (n-1391).
~"''''''''''I''I''IJ.

Hyoscyamus niger (n-1367).
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Erinus.alpinas
subsp.
alpinus
1412).
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.......
1.. (n
1011.

Verónica aphylla (n-1425).
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1437. Verónica polita Fries
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O (5-25 cm). Azul
Campos, huertos, barbechos, calles de pueblos, cunetas de las carreteras, escombreras, orlas de bosque
y otros suelos removidos, o sea, es planta arvense y ruderal. Ruderali-Secalietea. Polygono-Chenopodion...
Alt.: 390-1600( 1780) m. E.
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Plurirregional. Se distribuye por casi toda la Península Ibérica. En nuestro ámbito no resulta rara por el Prepirineo, con prolongación de su área a los Somontanos; opuestamente, hacia el N escasea, de suerte que
apenas llega a Hecho, Vilianúa y Bielsa. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y
BOLOS &VIGO (III).
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Parecida a la anterior, pronto se distingue por las hojas pecioladas y el color de la flor; nótense además los
segmentos del cáliz solapados en la base, la cápsula lisa pero con pelos de dos clases; el estilo, a diferencia
de la anterior, es más largo que la escotadura.
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1438. Verónica pérsica Poir.
«Azuletes».
O (10-30 cm). Azul
Se cría por lo general en suelos removidos o ricos en materia orgánica: huertos y campos, calles y caminos, ribazos o muros, escombreras, majadas, gravas fluviales, etc. Ruderali-Secalietea, Pohgono-Chenopodion...
Alt.: 390-1370(1650) m. C.
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Plurirregional, a pesar de su apellido específico. Repartida por buena parte de la Península. Aunque se ha
recolectado poco, en nuestro territorio parece común en el Prepirineo y escasa tanto en los Somontanos como
en el Alto Pirineo; cabe mencionarla de Linza de Ansó, Canfranc y Benasque, por ejemplo. Mapas previos en
HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
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Características hojas ovadas, como en V. arvensis pero con rabillo; pedúnculos finos y largos que sostienen
flores llamativas, mayores que en V. polita, de unos 10 mm de diámetro (en aquélla, la mitad). La escotadura
del fruto es muy ancha y el estilo alcanza los 3 mm. Originaria del SW de Asia, se introdujo por toda Europa como mala hierba hace ya más de un siglo.

1439. Verónica hederifolia L.
O (10-40 cm). Azul. jN
Planta ruderal, prefiere los suelos terrosos en los campos de labor, cunetas o majadas, pero también se da
en calles, tapias, etc. Ruderali-Secalietea, Onopordetalia acanthü...
Alt.: 400-1600(1820) m. E.
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(SAULE, 1\l9l)l.
1990). ~
Mapas ~
previos ....
en HUl.TtN
HULTÉN •& FRÍES
II), APfF.
APFF, SES"
SESE (1990).
(1990),
lejos """,.,.,
de Aran, ....
lajoa
FRIES (1986: Ill.

""na.....

BOLOS (1_1
(1998) y BOLOS •& VIGO (1It1.
(III).
BOLOS
Planta J'Óloaa
pilosa do"'P<C'O...do
de aspecto verde apa¡ad<>,
apagado. De:
De sus ri.........
rizomas lOr><Iidoo
tendidos ..l.n
salen unos
tallos erectos, foliosos,
PI.....
uneo <oI1oo.1'el"IOO,
r<>l~~que
...
_
_ •a V.
no Mi...
I... 1.0LaInfl<>ruo:ond....
....""" Y y
recuerdan
V.btlli¡J;,,,,J..
bellidioides(n'(n°lal).
I413),iIi sibim
bien estaúl,;,na
últimaIiÓI<>
sólo, ..tiene
hojuelas.
inflorescencia es 1alargada
densa "'"'"
como una ~
espiga, ¡no;...........
precisamente «verónica
espigada» oiIJ';f......
significa su nombre eion,/foro.
científico.
.......
\'erllolioa osp;p<!a.

HÍBRIDOS
HIBRlOOS
V x,gundisalvi
Sennen (V.
{V.'..tenuifoüa
orsinianá).
v.
•...tjmA. So......
n.ift>lIa. xV. V.
"",jnj"",,).
alpina.
V.V._ ponae• xV. V.
u/pina.

1442. M.lampyrum
Melampyrum <ri$talum
cristatum L
L.
1441.

0

«Murciélagos».
Cl) m-lO
(12-30 <lO).
cm) . Amarillo
pálido
_«UI_.
_,11I0 p4lldc
Planta bomipari>iLr,
hemiparásita, "'"'"
como lOCYo
todas Ia<
las especies de
de ....
este Itnoro:
género; ,gusta do
de la
la """In
sombra del
del ~quejigo
incluso
PbrIu.
...j;l".e ;...
h",,, de
de la
l.
carrasca, poro
pero lambitn
también .........
sale a sus <I
claros, enn especial
suelo
calizo, a baja
baja al';I,",.
altitud. eCa.
Gerao:arnsa.
i.al _sobre ....
1<> margoso "o .afilO.
.. e;,,,,.
nion ",,,,uil1</,
sanguinei, Q",,,,,,"F~',,,,...
Querco-Fagetea...
Alt.: 3()0.
500-1200
""'"
Al,.:
1200 m.
m. R.

TI

en"_

en

pobI_.

E.._
... . ...
_ en poblaciones
Eurosiberiana.
Alcanza
su _
límite SoNda
SW de _
área en el cuadrante NEl*'**W,
NE peninsular, poi
por "'
lo _
general
aisladas
unas ""
de 0lJU.
otras. Nosotros
la ""'........conocemos daI
del p'
Prepirineo,
ya ...
sea _
occidental (~s-t*no.
(Sigüés-Salvatierra, Soo
Sos
_
_ """'"
. . . . sólo
_
lo
~_ 1'"
dIO
,_
Siamo ""
del Rey Católico, Hecho, E_.
Esposa, Ja<:a.
Jaca, v........
Villanúa, etc.), yr,
ya sea _
oriental:
Valle da
de 8aJdolr.
Bardaji, _
faldas da
de lo
la Sierra
de
Sis (Aulat.
(Aulet, E..-.
Escales, Me,)
etc.) Y
y San _n:lD.
Medardo, en _~,
Benabarre. Cabe, no
no obstante, ~
encontrarla en puntos intermeSil
dios. ~
Mapas previos en HUlTtN
HULTÉN •& FRIES
FRÍES 1
(1986:
II), BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOLOS •& VIGO (III).
' _ Ill.
(11I),
Hojas ....
sentadas.
densa y apkal.
apical, oo sea,
dice su apellido;
las ""ri<>ou
curiosas lri<1...
brácteas
Hojao
ladas. Inflorescencia
Inf\olnc...... de...
>ea. crestada, como di<:e
Uldo: lao
acorazonadas
en
la
base,
plegadas
y
alesnadas
casi
ocultan
las
flores.
Además,
se
extienden
como
alas
de un
aooru.on.adas .n la baoe. pkpelu ~ _
""; ""uh.n Lu norc..
e>ti<nd<n "'"'" al.. de
""

c.-. - .

-.

.,..- en

s....

_l.

en

murciélago,
de ahl
ahí ..
su e>p<n>'"
expresivo lI<l<IIlR
nombre _lar.
popular.
m"...
~lqo. do
ATLAS

DE L A

FLORA

DEL

""'t.....

._ada."'"'"Ada""'

PIRINEO

ARAGONÉS

en.....-_......

^ízb

Be""".

1443. Melampyrum
catalaunicum (F~nl
(Freyn) Beauv.
14.1).
MtlampYl'\lm nemorosum
nm>onlIiUrn L.
L subsp.
wbsp. Clllalaunkum
(M. ""U1IQIUI~m
catalaunicum Freyn)
\£) 120-S0
(20-50 ""l.
cm) . Mod
Amarillo-brillante
1M.
(.:)
llo-brlll....
Se OÑ
cría PO....O/,II
por regla ........1
general en
en el..".
claros de
de quejigal
rara "U
vez acompalla
acompaña al
al pino
silvestre. <JoNI<:O-F"p''''.
Querco-Fagetea,
Se
q..ji.11 y~ más
"'" .....
pino ..1........
Origanetalia ""11""'...
vulgaris...
Alt.:
RR.
O"I"Mldli<>
Al•.: 725-1000
7n-1OOO m. RR.
—^

.,
«

1443.._
, • -T—

*

' ".. .:. 4

•

,
;

• + 4-Vf ^
•f - 4- AiMelampyrum n e m o r o s u m
""'"< ' 5 ' « ''7 "'"'« ": 9 S,0 ' " r J " ¡ ^ S T 4

.

.

•
9 >0

,._oo'_dio·

01_,

La
especie es de distribución eurosiberiana y,
la subespecie,...
endémica
del NE ...
peninsular,
Loo~""1.1o~
ótoi"""dOlNE
" ' .. con un área dis-

.........
Mo EtIfO.
_
encon\todoen
yunta en PI"'*"
puntos <lO
de ca-........Cataluña, Jacetania y Alto
Ebro. En ...-01_11
nuestro territorio la hemos
encontrado en el Boalar y

_ en
"
'_
~'
_ , "Mapas
'_
Paco Mondano, no lejos de Jaca. Debe _
buscarse asimismo
otros
quejigales
bien
conservados.
previos ....
en 901.08
BOLOS (1_)
(1998) Y
y BOLOs
BOLOS & VIGO (III).
__
(111).
"""",~""lejoIllIJIIc.L~

Figura en.1
en el caúlos<>
Catálogo de 1las
Especies Amenazadas
vulnerable
(ANÓNIMO, 1995)
1'iS""
.. E>pecóto
A . , . . - de Aragón
Arqón como
romo ,..
I~,... bi, (ANÓNIMO.
199$).e
hemos «JIUi_
considerado nn
rara y .me""""
amenazada cn
en la mitad
occidental pi<nlllin
pirenaica (VllUR
(VILLAR &:
& <JI••
al., 1997);
lit""",
milad oa;id<ftLll
1997):
2000).
asimismo, ha o.ido
sido ¡""luida
incluida romo
como eip<'<ie
especie "
vulnerable
en lo
la .LiSla
«Lista Roja de:
de la
Flora...»_ (VV. AA.,
..iJlÓ,,,,,,' 1 _....
l. 1'Ion
AA•. '2000).
largas ramas
bastante abiertas.
abiertas, casi perpendiculares.
Tallo con larJ&O
rlJJ>ld _anle
perpcndÓC\lI~. Hojas
Hoj.. de
do limbo relativamente
1.,;......."'. ancho,
_ . más
mú "o
menos 1_
lanceoladas
pero ...
atenuadas
corto pecíolo.
Inflorescencia lu.r..
laxa, vestida
tama.....,.
_ 1'<"'>
nuadas en oono
pedolo. ln~i.
~ida de brácteas
_leas foliosas
roliooas de lama_
ño _ienIe
decreciente ....
hacia
ápice, ovado-lri....
ovado-triangulares,
azuladas, pmvisw
provistas <le
de diellles
dientes aristados en 11
la base.
Cáliz
".,
¡. el jpiot.
ul_. o:zuladas.
b.uc. C_Ii.
piloso, ,,~
véase
adjunto de M. SaIlle.
Saule.
pi"-.
... dibujo ...jülllO
igualmente la
iawlmen~

an_

1444. Melampyrum pl'lll~
pratense L.
14U,
L

oO

(5-35 COI!.
cm). Blanqueel""
Blanquecina "o ...,llla
amarilla
15-l5
A posa.
pesar de ...
su -..brc
nombre _1<
suele ~
acompañar aalas
las coniferas,
frecuente ...
es enn
_Ir...... pino y abeto mayormente;
_ _ "le: menos
me... f_ole
quejigales, hayedDo
hayedos y .....
aun dM>potu.
choperas. Predomina
silíceo o acidificado
en las
cotas más
altas
q...jipln
~ .. sobre sustrato .illceo"
ocidif..ado y
Y en
1.. <:OIU
""" ah..
acompaña
rododendro Y
y los -..os.
arándanos. Si (Cal.
(Ca). \bcriIlfo.P........_
Vaccinio-Piceetea, F~I~
Fagion, T..;fr>II""
Trifolio» mtv1u.
medii. RhododendroOCOOlpafoa al rodo<Iondro
~..JI&
Vaccinion...
Alt.: (nO)9Ol)-2100
(770)900-2100 m. E.
110«1.1000...
Al,.:

_.U>trti<>

H .1444..,

,

-I yrf/
- + + J-í—^

#'+ t
' ...+ o:...

•

F

¿4-P
r -ti i M
y'j"'.~
· ..
~'I~

..... - .. -

4
Melampyrum p r a t e n_
s e ,•.
( s .1.1
l.)
..............._
>:

'< '• 5 ' f, ' 7 ~
•'•» "' 9 Ko ~,~,
' I ' 2 • 3 f As*,*

7 8

Eurosiberiana.
Pirineos y N ~,
peninsular, .....
más la eor-..
Cordillera Central
Frecuente ....
en el AltO
Alto Pirinloo
Pirineo
E
....-. _
c..nJ y, Alto
""'" Tajo. Fr....del enea.
Cinca, ~¡¡ocu..SorI<atbJ,
Ribagorza-Sobrarbe, _
desde ~
Bonansa, _
Peña MonIafIHI.
Montañesa y, Aníselo,
el S.
S, lIula
hasta ..
el \/ale
Valle de BujadIII
AI'd<:lo, por
po< ..
Buja.

Aneó,_""..

ruelo; luego 19HI
sigue "",
por ..
el Valle
Villanúa, Ansó y Hecho. Ya en el ",epi¡i_""",
Prepirineo, resulta muy
Sal","",;~
_
de Tena,
T_, VIIIan:II,
>nJII escasa:
_ _: S.
........
....... de la Peña
_
y
_ d I Idel
I río
J
Io_
~ .1990).
199O).loQpupr_
vatierra de Eoai.
Esca, 0f0t0I.SwI
Oroel-San Juan
y nacimiento
Alcanadre
(ASCASO,
Mapas previos
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 11),
II), 8OlOS{1991)
BOLOS (1998) y BOlOS'
BOLOS & VIGO (111).
(III).
.en
. HIJlT~N'
Aunque
no parecen
bien dofonit!>o.
definidas, "'11"""",
hallamos e•
en ..........,
nuestro territorio
la ...
subsp.
oligocladum (8...
(Beauv.)
A
. _ 110
pa=<1I bie.
t<nitorin Ia
b>f>. oIlflO<1adum
v.) Soó
So6 y
y la
l.

subsp. alpestre
(Brügg.) Ron•.
Ronn.
subsf>.•
IPftlre(8rilq:.)

Delicada
especie
de _brácteas sésiles,
verdes, lanceol........._
lanceoladas, hastadas o """
con ........
varios dientes
D<licada ..
pecio do
,!>ila, vaóes,
dienleo en la base,
baJe. como
vemos
detalle illISl
ilustrado. Como o.
en la ...
anterior,
de la <OtOIlrs
corola es mucho
más largo
que 01
el dliz,
cáliz, pero
ve""", en el dol.11<
rrrior. el
<1 tubo
IUbo <le
moche> mú
lar¡<> q...
poro
éste
suele cam:rr
carecer do
de 1"'100.
pelos.
~
.......1<

@'::
/174./I

VlllAR.
V I L L A R . S~ESt"
E S E & FURÁl<O~Z
FERRANDEZ

_

1445. Thnla
Tozzia alpina L
L.
14-15.

o
O

alpina
subsp. alpina

(10-35 ",.
cm). _rlll.
Amarilla
(10·)5

'6Í 1445..
K -.. r TV

•

,

·•'. .,.... J

re 4-

-I r

(i

-'~

¡-, + ¡+N- •

+ f¥
+ /"• :
• -i- I
,.
• 4
- - W +¡ . -- V 4 4• V- -r +i
+
1
+
+
• _Tozzia
••••lp._
alpina
-•-.-,„,
+-\c ,
\
,+.-~"

..

g'^o

T
.\II ratllima
da E'-'""llI'._
Tenemos pocas referencias <la
de .esta
rarísima plata
planta, exclusiva da
de loa
los _
montes <tal
del e
Cy
ys
S de
Europa, desde
loa
. Un
los C6I'paIl»ala
Cárpatos a la ~e-.E"",,"
Cordillera Cantábrica. Escasea mucho, tanto en nuestro ámbito como "'lO<IOeI
en todo el Pirineo.
fIIiavo
_
da
pliego .........._
recolectado por
por f'au.
Pau, """",._
depositado ...
en el
el _
Herbario <tal.......",
del Jardín Botánico
de _
Madrid (M.O.
(MA 1132ll1).
113261), ~
proviene
da
_ ..
•. _
ZETTERSTEDT (1851:
<ItI Puerto
~ da
de la .
«Maladetta
in _silvis ~
(Huesca)».
Asimismo, ZETTERSTEDT
(1857: 2(6)
206) la ciló
citó ·aI
«al pla
pie del
de
~
_
bOja
Benasque,....
en la .....
orilla <tal
del fIo,
río, Y
y ...
en el "-'o
Puerto da
de PIotI.
Plan» yY IllJ6A,NI
BUBANI (11197(f):
[1897(1): :i611
261] da
de la parte
baja <tal
del Puano
Puerto da
de
.......
. . . . . . . ,....
_ . <:<II'Mana
I_
Plan. Sí'I
Sin arrOar\IO.
embargo, _
ante la
la _
ausencia da
de 'recolecciones
recientes,
conviene seguir buscándola ...
en e
el territorio

__ __

---

que nos ocupa.

Se ......
trata do
de u,,"
una planta
alcanza los lO
30 om
cm do
de alIU,"
altura y en ¡,.
la que <le....,.......
destacan sus bonitas
flores ...-lll...
amarillas. A
Se
plan" que ok.n..
boniu,; l1ouJ¡
diferencia <le
de 1M
las eI¡l<Cw,
especies ""1
del Itnero
género ..Iu
siguiente,
perenne, r
rizomatosa
con los dicn<d
dientes del
cáliz muy con",
cortos
diferenci.
...."'. des por<""".
i _..... yYcon
dol <tli,
y desiguales.
ydo.i5......·

Género Euphrasia
Euphrasia
06",,,,

Nos twl""""
hallamos ...'"
ante pi.........miI"'Úi.....
plantas hemiparásitas, al1;1...
igual1que
que 1M
las ""1
del ,tnc:ro
género Melampyrum.
Junto oa 1las
formas dpi.
típiNO$
I4ri""'I'Y""'" JunIO
.. fonnas
cas ""
no os
es nro
raro rnrontror
encontrar hlbridoo.
híbridos, po<
por lo
lo que
que .lJIu_
algunas ""
de n"'lfaO
nuestras """"",¡"""iones
determinaciones líonc:n
tienen <........
carácter ptm'i.ionoal.
provisional,
oas
falta do
de u_
unos ""ud;,,"
estudios lUon6mócos
taxonómicos ron<:.......
concretos yy <>p«wiudoo.
especializados.
•a rollO
1446. .:upbrasla
Euphrasia rostkoviana
Hayne
tWlkO"lona Hay...
(£. hirlrllo
hirtella aOCl.)
auct.)
© 1~-lO
(5-20 ..,.
cm) . Blanca
violácea
(E.
Bl.nc. y vlolk..
cría princ:;polmelllC
principalmente en pnd<>o
prados ""
de Ursa
siega húmedos, <StIbIcoidos
establecidos _sobre ....
suelos
bases,
del piso
Se orla
100 pobres
pob«. en . . ""1
pi",
Molinio-Arrhenatheretea...
Alt.:
1010-1700 ni.
montano. Si (Cal.
(Ca). MoIini<>-Jlff/o<"","""""___
rJ><lrlWIO.
AI1.: rorO-l1OO
m. RR.

0

hú_.

+ 4. .

T-i

,

- 4 4-) +

M •'

;4

4Í 4- -f H- + +• '"S. 4,
r a s i a r o s t k o vlana
iana

i L4

. . un ,área
.... di
_
aalpIoa
_
.......
Muestra
de <iaIribución
distribución -..na.
eurosiberiana. En la.
la Península
salpica al
el ~...-.qua
Pirineo, aunque parece
rara en
..
_: por añadidura, aegU>
SiemI da
AI>ana.
su _
vertiente meridional;
según ,..........
referencia <le
de IlAARERA
BARRERA (111M)
(1985), alcanza la Sierra
de Albarracín. Nosotros
sólo la conocemos di
de San
Juan da
de Plan
Plan y Seira-Barbaruens,
Alto _Pirineo ribagoruno:
ribagorzano;
<in.
... _
san.AJan
_-aa~ en el AlIo
igualmente, eARAERAS
CARRERAS I& lit
al. (1993) la _
citan de
Llauset, algO
algo más
al E. "
Mapas
previos en HULTI!:N
HULTÉN I& FRIES
FRÍES
~.
<le~.
mü 11
' - prMoa'"
(1986: 11).
II), OOLOS
BOLOS (1_1
(1998) y OOLOS
BOLOS I& VIGO (111).
(III).
(19l!Ill:
Como 0<\1,",'"
ocurre en l.
la """"'"'
especie '"Iuicn"'.
siguiente, fIIUOnla
presenta hojas
hojas de
la pone
parte media
media yy ouperior
superior ""1
del ....
tallo
cubiertas
de pelos
pelos
Como
do ¡,.
k> .....
bim.. ""
glandulares (VÚIIS<
(véanse ......
detalles).
Tallo oredo.
erecto, ron
con onlKnudoo
entrenudos largos
pares de
dirigidas
,latIdulates
1...). Tollo
lot¡O$ y varios pam
do ramas
OUW asimismo
..1m;•...., <liri,idao
hacia .-rillo..
arriba. Corola
Corola ""
de 88 aa 12
12 mm.
mm, con
con cr
el I
labio
superior
violáceo.
boci•
_ ...
perior ,;0;","""

-...a,

<0"''.""'....

Y

A T L A S DE LA
L A fLOR'
F L O R A DEL
D E L PIRINBO
P I R I N E O AR.DONt$
ARAGONÉS
ATL'S

.

~

1447. Euphrasia hirtella Jord. ex Reut.
«Eufrasia. Yerba cresta».
\¿) (5-20 cm) . Violácea. |
No sólo se cría en prados, sino en pastos y herbazales higrófilos, cerca de los manantiales, en suelos marAlt.: 720-2050 m. E.
gosos encharcados, etc. Bromion erecti, Molinietcilia coeruleae...

3 14474.

-jf^»-¡- OT
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,

1

•
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h H- 4 4 v ^ -fe -(- 4/ + 4
Euphrasia
• . . .........U.
nhiirrtt ee<il íl aa•
't.
T<TsTi
' 'a " ' 9 K o ' 1" I" g
3 *" 4
+

I*">"""_......._.,... ' __." _ _

E<••_
. . . I*">
_ área
_ .......
_ .limitándose
, ... '
_
" áreas
_
_ En
EnlofW"'·
Eurosiberiana,
pero con
discontinua,
sobre _
todo .
a las
montañosas.
la Península
Ibérico y Central. En _
nuestro territorio
sal'._rOlnWll.Eto
_ ...
pica el Alto _
Pirineo y ~
algunos puntos doI
del PI"'~_
Prepirineo, llegando
pil;aol,.,
~ por el S hasta Villanúa, Castillo Mayor de
di Puértolas,
Peña r.b1lOf
Montañesa,
Turbón ry SIL
Sis. "'-1ft'I'IclI."
Mapas previos en FONT (ll1l1l3),
(1993), BOLOs
BOLOS (18M)
(1998) ry BOLOs
BOLOS &
._
• n..tI/In
l VIGO
VlOO (III).
(MI).
Tallo erecto, pero menos ramificado
que en
en E.
o simple. 1
Igualmente,
algo """
más .."..
corTallo
ramirad<J .....
E. rostkoviana
,~ "limpo.
....1 _ entrenudos
. . . - ..'"
tos e inn"l'.,..;end.
inflorescencia mio
más densa que la anterior. S
Brácteas do
de la ;,,~i.t.
inflorescencia <as!
casi tan anchas
como \oIpl.
largas. Flo""'.
innol'.,..;end.
_ .... """'"
FIo-

se distribuye por los Pirineos y el N, más una parte de los sistemas
.~potlDo_y"N."""'-I*1IIIlI""!

r

_

po<" s _

-... e - "'-

"'*'"

-no..

res """
más pequeñas,
de '.7
5 a 7 mm. D<be
Debe ...
su nombre
a la P¡looócIod
pilosidad densa
que la recubre.
...
- . ...
_11a
_
.......
~.

1448.
stricta D.
D. 'Nolrr
Wolff u.
ex J. F.
F. l.rhm.
Lehm.
144ll. Euphrasia
.:lIphnosla arittl
subsp. ptdi""'"
pectinata (T....
(Ten.)) P.
P. Fourn.
...b$p.
loUb$p.
(E. ¡>«tina/ti
pectinata TOll
Ten.,.• E. o/fid1l6/i,
officinalis aIICl.)
auct.)
(E:.

"""m.

0

«yer£>eta
nana».
.r••
",¡. _
.

Cl) IS-lO
(5-30 ...l,
cm). 'I.""o-vlol"*',
Blanco-violácea. • |
'I.""o-vlol"*,,
encontramos on
en ~
pastos, .....0
tanto loo
los que
que no
llegan •a ...,....
secarse o..........
en verano romo
como IDo
los ..
temporalmente
húmedos,
La <.rontnllnDO
no llepn
m"""'I........ bd.rnodao.
así ~
como ...
en dclaros
de booq..
bosque ~
encespedados. H",..,"'"
Bromion ,'UII.
erecti, Xerohromion
erecti, E>opIo"'.if>.P""',,.¡...,....
Euphrasio-Plantaginetum
...
........
XM,¡,..-I,,., .....,/.
mediae...
m. E.
/MIJ'M...
Alt.: 720-2200(2370)
no-22OO(2370) m.

+ H- 4- 4 W k -I

Euphrasia s t r i c t a

(si.)
9"j.Q

Submediterránea. Esparcida sobre todo por la mitad N peninsular. Salpica el Alto Pirineo y Prepirineo, llegando por el S hasta Artieda, Radiquero-Nocito (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986) y faldas de la Sierra de
Sis. Mapas previos en HULTEN & FRÍES (1986: II), FONT (1993), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Carece de pelos glandulares. Las hojas son ovadas, con dientes por lo general aristados. Corola de 6 a 9
mm, con el labio superior violáceo y una mancha amarilla en el inferior; éste apenas sobrepasa la longitud de
aquél. Cápsula de 5 a 7 mm.
La subsp. stricta, de distribución eurosiberiana, tiene la cápsula menor (4-5 mm), aunque vive en ambientes parecidos.
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1449.
1<U9.•Euphrasia
:Up/l-'- ..alpina
lpl... Lam.
subsp.
alpina
(4-15 ClII
cm).......
Azulada
(blanco-azulada)
....... • Ipl...
!.·l~
lodo IblOllCO·Il.lwl
Predomina
los ......,.
pastos ...
supraforestales,
suelo
muchas veces
Secundaria~ .. "en loo
pnf<n>l..... _sobre ....
10 profundo
prot"""" yY """'.....
__ acidificado.
""idorlCOllo. Jiecundorio.
mente ¡nr_
prefiere ..........
las gleras Innivod.>•.
innivadas, ~
crestones, .."."'"
rellanos <le
de roqU<do,
roquedo, <1<.
etc. Si (Ca).
Brometalia erecti, Festucion
........
(C.).II-">1ia~.
F.sz_
scopariae, F
eskiae...
Alt.: (I:JOOII600-2WOI11lOl
(1300) 1600-2600(2730) m. E.
....,...__•
F; ••
/dr...
AIt.:

0o

.
.
MI>_,_.. . .l\.otI6n,..,...lI.otI6n,..,...-

_

0róIda
; o ~.~¡
Orófita ...
del ...,.
arco alpino 'y ...
del E
Eje pirenaico-cantábrico,
endémica _Como~_
europea. Como puede verse en el mapa,

.
~ p opor
I nuestro Alto Pirineo y también roza el p¡.
.~
. . . . _ "meridinales
I ...
se. distribuye
Prepirineo,
donde señala 1
poblaciones
en

eor-

e..., • "'-

...

la Sionf,
Sierra do
de lo
la Corona (_l.
(Broto), ,..,..
Peña Montañesa,
el Turbón y los montes do
de Castanesa. Mapas previos en
lo
. ..

(1993), BOLOs(l_l'llOlOs
BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (Ilt}.
(III).
FONT (l~l.
FOHT
I VIGO
trata do
de .no
una oopa:ic
especie "'"Y
muy variable,
la .....
siguiente;
su tallo
ramifica .desde
la bu<
base yY
Se ....
...n_.~casi tan pequeña como lo
~; ..
iallo ramitlco
. . . lo

...... -""

bo>toftIe..-.....

sus flores
son bastante grandes en relación
con .1":"el tamaño do
de lo
la pWu.
planta. Lo""""
La corola mide
10 y 15 mm do
de
....
t\oIu "'"
Loción <'01>
_ entre 10y
superior, tal """",.oc
como se 1ilustra en detalle.
longitud, """
con el labio i.(mor
inferior bastante
mayor que 01
el """';':'.1Iil
_ _ nIli)'CO"
10.
lon,;¡ud,

1450. Euphrasia
mínima Jac:q.
Jacq. '""
ex oc.
DC.
Euph....u. mlnlmoi
O (1-12 ...1.
cm). _dll
Amarilla o 1I11cu
l i l á c e a Iblonc.1
(blanca)
subsp. mínima
subsp.minl....
011-11
cría ...
en ~..........pastos subalpinos Y
y oIpi_'¡"
alpinos, ,¡"
sin ddesdeñar
innivadas,
y también
cresteríos
Se <rio
oIpi
.' JIoo las _áreas i1"¡,
'" ,
_ se ve en los ..........
supraforestales; pare«
parece prcltri
preferir sustratos ,
silíceos
o coIi
calizos dcnlc~
decalcificados. Si (Ca).
(Ca). Festucion
airoidis, C.Ni·
Carici""",_1<0:
prcltri.............
, ' _ ..
F•.......- 11I-"
111-"
Kobresietea...
Alt.: (IDlltIJO.ZlJOO(~5)
(1500) 1850-2800(3055) ...
m. E.
E.
KblN>tJi<tro...
AIt.:

--

1450

•

•

o.*
•

•-:

I

• ' •

^v,..,-

T
6

+ a+w u . ,

•

-l

• + +V

+. 4- J 4 4 tf -- +'i

Euphrasia mínima

e, s

Endémica.
reducida
los _
montes doIl
del C y S do
de E
Europa.
la 1'Wi.
Península
se _limita ..
al E;o
Eje pó;.
pirenaico-cantábri_
- •a ..,.
_ En lo
.. ..
......~
...
_En
_flCt
co y
y ........
algunos _
montes cercanos.
En ........
nuestro _
ámbito ..
se _pct
extiende por ..
el ""'PiIIneG.
Alto Pirineo, subzona que apenas _
deshacia ..
el S en la ,..,..
Peña ""'.
Montañesa
el 1\IIl:IIlft.
Turbón. "'-~
Mapas previos ...
en HLl.1tH"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_11).
(1986: II), DUPlAS
DUPIAS
_borda _
.- • ,y ..

(1981),
BOLOS (
(1998)
BOLOS & VIGO
VIGO (111).
(III).
t'.'
~ llOl.OS
l . Jy 1lOl.OS"
Minúscula pIonu
planta '1""
que "
hace
nombre.
Tallo oó
simple o poco""';l"o<odo.
poco ramificado. e.....
Corola mayormente amaMioob<ulo
- _honor .a .su. . , . 1W1o
InO)tAn. . . . . . . .

rilla, de ••
4 a&
6 mm;: ...
en ~11o
ello ..
se .......,..
distingue ele
de &
E. >trino
stricta t"
(n° I1448),
donde alcanza 6-9
6-9 mm.
mm. "!Ii(....,;o
A diferencia de
de la copoesperillo.
). dtwMIc
cie ...siguiente,
de ....
las "":ia
hojas que protegen
las t\oIu
flores no 1mllinoII
terminan en ......
arista.
oic
- . los _dientes de
_
....
Las (formas ¡jpica
típicas .
apenas
tendrían
pelos, n'IÓCIICt1ill
mientras que las peludos
peludas ~
corresponderían •a lo
la ,....
var. 1ItlpitMo
hispidula fa·
FalB
.- . . . pe
Fa·
vrat el
ex GmnIi.
Gremli.
''tIil
''tIIl
ATLAS

D E LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

14S1.
1451. t:Uphrasia
Euphrasia sicIlrdii
sicardii .sennco
Sennen
le.
\E. mi"i"",
mínima sub<¡>.
subsp. ,lean/U
sicardii (Sennen) O. 1I0IO<
Bolos &:
& Vilo)
VigoJ
Cl) l~·lO
(2-10 C111.
cm). ~l""".
Blanca O
o vloUceo
violácea
Como lo
la onl<riot.
anterior, ~
crece en p""""
pastos <le
de al,,,..
altura mi<
más <>o "',,,"'"
menos hUmodoo
húmedos •e ¡""I"",
incluso en loo
los ",,",j"l""roo.
ventisqueros. Si (cal.
(Ca).
Corno

0

C."UNJII<>
..IM. El".,-,..
Caricetalia ...."
curvulae,
Elynion...

4

H- + 4- S

H ¡

AIt.:
Alt.: 1&5/).2350(2480)
1850-2350(2480) m. RR.

4- -M 4

Euphrasia s i c a r d i i

E"'*"ieI
....
Endémica pnnaa:
pirenaica: p<WInc:lu
provincias de
de Geton&.
Gerona, 8an:*onI.
Barcelona, lMIGa
Lérida Y
y HuMea.
Huesca, mu
más "
área
en loo
la _
vertiente 1,.,.,...
francesa

__

a precisar. Muy poco citada en nuestro territorio,
.~_MuyPOOO_"''''''''''''

sólo '''''''''''''''''i_'''~dIOGMeg<>.~doBiol
la conocemos en Sallent de Gallego, Urdiceto de Bielsa, t.IibfM
Millares ...
en s.n
San .......
Juan de PIon.
Plan, mu
más 01
el ~
Cotiella (O.
(G. MOHTSERAAT
MONTSERRAT MARTi.
MARTÍ, 19&7),
1987), '!I>'bcln
Turbón Y
y _
Botornás,
en
...
" "...
_aguas ....
del I'logo.>tfa
Noguera Ribagoo'Ribagorzana (CARRERAS a.
& M..
a/., lW3).
1993). Sin ornI:taJ¡¡o.
embargo, poclri.
podría _ser """
más !fO<:ufInlfl
frecuente de 10
lo _que
nuestro ~
mapa _
señala.
Mapas
previos ..
en BOlOS
BOLOS (,998l
(1998) yy BOLOs
BOLOS &.
& VIGO (111).
(III).
...-o
."
' - pteYIoo
Similar a E.
E. m;1f;_.
mínima, de
de 11
la cual ..
se apana
aparta por ....
su tallo
generalmente o.ímple.
simple, por el color ele
de la Ilot
flor y, _sobre
Similar.
110 ¡cn<nolnl<_
todo, po<
por ......
tener 1las
hojuelas fIonkI
florales ron
con d;'"t<o
dientes oriMadooo.
aristados, loo
los inforiotn
inferiores ..r.inmonte
relativamente abierto<>.
abiertos. Véase
detalle
lOdo.
.. hojuc:las
V~ ... d<c.11e
el dibujo de
de M. SO"Ie.
Saule.
en el

Euphrasia salíSburctnsi5
salisburgensis Fu"k.
Funk.
1452. EupllrtiUl
subsp. sallsbu~n>Is
salisburgensis
<uMp.
0
14-20 ClII.
cm). Anl....
Azulada
O 11·20
Suele r_
formar ~
parte <le
de !Wl""
pastos 1leoam>1l0d00
desarrollados en
en ...........
sustrato <ali....
calizo, ""0
tanto oó
si ""'"
son po:<Itqo>os.
pedregosos, di..,..",;•
discontinuos,
como
S.<I.
..,.. como
densos, bla 1I>rmda
llamada .wca.,
«tasca». T2mbiñl
También roIoni...
coloniza l..
las Illor:l!.
gleras fij:Kb<.
fijadas, gravas de barnnoot.
barrancos, ..
rellanos
de roquedo.
roquedo,
domo&,
JI....,. do
crestones, ....
etc. C
Ca.
Carici-Kobresietea, B_""
Bromion 0",,/.
erecti, ~.""'Festucion #QpariM...
scopariae...
Alt.: 68().2500(261{1)
680-2500(2670) m. fFr.
<feSIOIlCO.
•. C"rl<-I·J:obw:s/<,.".
AII.:
•.

¡""''''" ...

área <IisccnInua:
discontinua; .
llega
países ~
nórdicos Y
y l.>o9<>"
luego se di.
da on
en le.los _montes <lOl
del e
C y sS <le
de
con ....
. .a.los
. pai_
parte del SislemI
Sistema _Ibérico Y
y Sieln
Sierra _
Nevada.
de estudio ....
es la
. En el ámbito do
..........
_
_ ...
. Guara.
especie más _<IOI~:....,_yf'1opitÍi
abundante del género: Alto Pirineo y Prepirineo,
alcanzando
su II...
límite S .....
en la Siem.
Sierra .de
Mapas pteYIoo
previos ..
en HVlTEN
HULTÉN &.
& FRIES
FRÍES (1986: 11).
II), BOlOS
BOLOS (1998) Y
y BOLOs
BOLOS 30
& VIGO (1Il).
(III).
MopN
Tallo ramif><aOO.
ramificado, finam<tlle
finamente piloso. Hotas
Hojas ...'"".....
estrechas, ¡Iabfescentes,
glabrescentes, de lon¡i'..,j
longitud dos oo ~
más veces
su anchu_
anchuTOllo
~....
ra, •a ...ce>
veces de """'"
tonos rnji>:os,
rojizos; como _
vemos
en el dibujo.
dibujo, ponen1aII
presentan .116lIu1o
el lóbulo ..rmir>al
terminal 1_lado,
lanceolado y loo
los dónlteS
dientes
ra,
_ en.l
más O
o ...nos
menos di........
distantes, .......,-.
estrechos, .,;..
aristados
o 1>0.
no. La
La <0<01.
corola oocil.l
oscila en""
entre ~5 ,y 88 mm.
mm.
"""
><100 O
Eurosiberiana,
E~,

Europa. Eje
Eje ~
pirenaico-cantábrico,
~.

'*'"

En""'-

HÍBRIDOS
HJORIOOS
E. u/p;alpina •x C.
E. ..,lisbo<'P"''<
salisburgensis.
C.
E.
hiriella
x
E.
stricta.
C. /tI",/", • E. pMI<l.

¿§):

E. o/pi""
alpina •x C.
E. "MIO.
slricta.
C.
E. ",i";"",
mínima •x C.
E. ,kol'tlli.
sicardii.
E.
VILLA
•., s!S~.
VILLAR
S E S É & fHRR"I<DHZ
FERRÁNDEZ
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1453.
Odontites longlllorus
longiflorus (Vahl) Webb
145.l. Odon!i","
[Macrosyríngion
longiflorum (VahJ)
(Vahl) Ro\hn'L]
Rothm.]
O llO-lO
(10-30 0801.
cm). Amarillenta
IM""n.>syriIlgWn IQIIsi/lonmt
_rlllento
Se
cría
en
pastos
secos
con
tomillo
o
romero,
principalmente
sobre
margas;
también
se
halla
en v:'....
gravas de
de
So eN en ~
'omillo o """""" principolmcn1e _
1I'IaIJ": W1IbH!n O< "'lla en
Lavandula /(J'ifqI;(J.
latifolia, ele.
etc. En
todo .......
caso, se dreun><rlbc
circunscribe al
dominio de
de lo
la
barrancos rteal<1IUdas
recalentadas en
en verano,
con Lt>.wod~/(J
bomnc<>o
-..o. "'"
F.JI """'
al dom,nio
carrasca o el
el q...
quejigo.
Ca. Rosmarinetalia,
Alt.:
R.
carr-.
j~o. Ca,
R......"riIY"'/;", Rosmarino-Ericion...
Rlnmilri"".Ericioll...
Al,.: 450-1200 m. R,

0

fe"""'",,

/•HAÚUi'A

fe

I

\
+ + -^. \- -I l- -4- 4;
Odontites longiflorus
r

4 " r 5 ^ 6 ^ 7 ~* 8 ^ 9 %fí

I" 2

Endémica ibero-magrebí: mitad E peninsular, sobre todo en la montaña media continental, más poblaciones aisladas en el N de África. Localizada en nuestro Prepirineo, principalmente occidental, entre Huesca y
Jaca: Atares, Bernués, Jarlata-Rapún, Biescas, Yebra de Basa, Sierra de Bonés, etc.; por la cuenca del Cinca, en Graus, Tolva y Benabarre, ya roza los Somontanos. Además, BUBANI [1897(1): 280] la citó de Sopeira,
en la raya de Lérida. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Planta liviana, provista de pelos glandulares. Tallo erecto, con escasas ramas abiertas, casi perpendiculares. Hojas estrechas, de unos 2 cm de longitud. Corola con un tubo largo llamativo, igualmente de unos 2 cm,
que le ha valido su nombre específico.
Las especies de este género también son hemiparásitas y muchas de ellas florecen tarde.

1454. Odonli","
Odontites riM:05us
viscosus (L)
(L.) aa;",.
Clairv.
14SI.
subsp.
viscosus
:i0-50 CIII.
cm). _rllla
Amarilla
....bsp.•'Isro<us
0O uo-~o
Predomina
en
claros
de
carrascal
o
quejigal;
incluso
puede
acompañar
al
pino
silvestre,
siempre
que
sea en
PmIomi... ." <laros de <"""""al" <¡u<jipl: ill<l..... p.ICdc ooompallar al pino .ih'CWC.
q.....a
en
Xerobromion ~T<Ni.
erecti, Ap/t)·/IlJ1tlkiolo...
Aphyllanthion... Al,.:
Alt.: SOO-l4loO(
500-1450(1660)
m. E.
E.
suelos tcnooco.
terrosos, leC<>O
secos Y
y iOIcodoo.
soleados. C.
Ca ¡Si).
(Si). Xnobrom;,,,,
.....100
)660) m.

"'' '1' '<

• ii
.;..;
~ '.I-'¡
,
,
+ S.,;' -i-.

_<L'_ ••_

Odontites viscosus

,

,•.•.•

(s.l.)'

.--~--'

,

EncNmIca
_ _ oc:dclerUI...
Endémica submediterránea
occidental, se ~
reparte _desde ltalla
Italia Y
y SUlu
Suiza _
hasta Pot1ugal
Portugal y ..
el N
N de idra.
África. En
lo
.. loO
_o _
_ . you
olik<>ollio .... S81pica
~¡..o.g¡...
la P-."
Península
se "'poIlo
ve por la _
mitad oriental,
sobre
todo,
y su .......
área es discontinua.
Salpica los Somontanos
(Agüero, Con:iIo,""'"
Concilio, solana de Guata.
Guara, El Graclo,!'erala
Grado, Peralta de lo
la SIoI,
Sal, E~.
Estopiñan, _)
etc.) yy"
el p'
Prepirineo;
""
_: podemos señalar
septentrionales en SigúM,
Sigues, ViIanUI.,
Villanúa, _
Pineta Y
y sainaa
Salinas de Sin. F
Finalmente,
el ""'"
Alto _
Pirineo -OrdeM.
-Ordesa,
_extremos
.,... oeple<lCIloo
_ . en ..
por ojIompIoejemplo- -....
resulta excepcional.
Mapas ~en
previos en 6OlOS
BOLOS (1998)
(1998) yy 6OlOS
BOLOS f,
& VIGO
VIGO (lIll.
(III).
110'
' .... ~
La ..
subespecie
típica es f_nte,
frecuente, pero
pero tambH!rI
también ..
se hal
hallan ."
en """"'"
nuestro l<rTi1Qrio
territorio 011""""
algunas poblaciones
la
Lo
b<>pc<:ic "pic
pob)""ionc1I de lo
subsp. australis (Boi
(Boiss.)l Laln¿
Laínz (O.
(O. hi_inu
hispanicus Boi...
Boiss. &:
& Reut.)
subsp.
oscensis P.
Monts.
"'bop.
Re ) y de la
l.......
p. o."",.
P. Mono.,
Planta pcpjo<>.
pegajosa, )"1
ya lo dóc.n
dicen ........lIido<.
sus apellidos. Tallo creclo,
erecto, muy ~
ramoso, "'piado
salpicado de t>o;a.
hojas lineara.
lineares, q...
que puePI
_
den alcanzar
los 4 cm
cm de longitud.
Cáliz corto, dc
de "_
unos 3 mm,
y corola di>ema.
discreta, dc
de S
5 •a 6 mm.
......I<
w loo
IonlillOd. Cáliu<>Ro.
mm. y""""¡.
mm.

¡:¡<>deI,.,. _

_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S DE
DE LA
LA FLORA
F L O R A DBL
D E L PIR'NEO
P I R I N E O ARAGONaS
ARAGONÉS

1455. OdontJl
... luleWl
....
Odontites
luteus (L)Clai
(L.) Clairv.
O 110-10
(10-40 .cm).
Amarilla
<:)
.l. ~rll¡.
Muestra preferencias
ecológicas "milam:.
similares a Ioo~.
los congéneres 7."
ya .,;,-.
citados, es
es d<cir.
decir, "",ra
entra en loo
los pos""'~
pastos secos..
M.....,.
puf...,...,... eooló¡i<..
relativamente
abrigados, junto
al quojig<>.
quejigo, l.
la C""",,,"
carrasca 0.1
o el pino ..
silvestre,
incluso si .1....,10
el suelo ..
es pedregoso. X.",·
Xero..1
.. ivalnenIC obripd<>s.
junl<>.1
Ivnl". inclu,,","
Alt.: 450-1300
m.E.
bromion
erecti, Ap/I)'llanlhw.r...
Aphyllanthion...
_
¡ " " ","i.
Ap/I)'llanlhit'ft...
.0.11.:
451>-1300 m.
E.

podre,""'"

.

_........
•

• -, ••

.... J "~
-.
<

f'\IrIrregIonaI.
_ o ""
Plurirregional, ~
principalmente_
mediterránea y
y eurosiberiana.
En ..
el _cuadrante NE pOonÓnOUIII,
peninsular ..........
alcanza al
el 'i....
límitoo
. en
IlOl
te W
W 011
de tu
su .....
área. Como
Como ....
era do
de _
esperar,
en ..
el _
ámbito_
que 110I
nos _ocupa ooIpico
salpica glos _
Somontanos (AgOoor<>.
(Agüero, Ar?Jit.
Arguis,
El
i_. _por el N lega
-.
El Orado,
Grado, Agui'IorIiu.
Aguinaliu, COO,_,
Camporrells, e1C.).
etc.), más el P'.....
Prepirineo;
llega _hasta saMlli&ml-Sógr:IM.
Salvatierra-Sigüés, .
Hecho,

mM"

(;¡o,_,

Campodarbe,
Sin, -.....o
Barbaruens, etc. ~
Mapas ~
previos en FONT (11193).
(1993), BOlOS
BOLOS (1998) Y
y BOlOS"
BOLOS & VIGO [11I).
(III).
~
. SIn.
(111).
La coroI.
corola do<:
de esta cspo;:i<
especie pra<1I"
presenta un ,ubo
tubo baslontc
bastante 00fI0,
corto, .Mi
casi i_I.I>Ic:
inapreciable; además,
abre ........,
mucho "'"
los Jot>ioo.
labios,
Lo
rnú. .....
do
~ Y
ilo >al,.".
rambitn la<
de _modo q<"'.
que Ios
los estambres
y ...
estilo
saltan a l.
la vi....
vista. 0l»hvC<l",
Obsérvense también
las ro
ramas eui
casi pa¡><ndiclllorcs
perpendiculares 11
al
tallo Y
y 1las
hojas <:<>nas.
cortas, do<:
de ,5 "a 20 mm.
mm.
11110
.. 1'IOj&5

J"""""

1456. Od...
Odontites
lanceolatus (Gaudin) Rchb.
1456..
ult... la....oooIWl
subsp. oIo«nsis
olotensis (hu
(Pau ••
ex C&<levoll)
Cadevall) O.
O. Bolos
& VIgO
Vigo
!U.Jbsp.
Boll>s &
Brometalia ,,"'i...
erecti...
Vive .n
en el""",
claros do<:
de '!"Cjipl.
quejigal, _sobre "",los
suelos are.........
arenosos. B"",,"nli<l
VWc
6

O
<:)

(10-40 ..
cm).
Amarilla
1I0-tO
l. _dll.
Alt.: 149(1m.
1490 ni. RR.
Al,.:
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Odontites lanceolatus
1
!
4 ' 5

7

a

l"rJI ' I ¡

loo"
5 ' 6

7

La eopoc;..
especie, .od6r'....
endémica _
orófita <le
de los Alpes ~
occidentales y el PIrinoc>;
Pirineo; lo
la ..
subespecie,
endémica
del P.......
Pirineo
1..I
~ ...
\d60,iÍCI ....
_
. en ...
. ~
oriental,
su _
vertiente_
ibérica ~
(Gerona,
Barcelona, L*iaI
Lérida YHuIIOI).Eil..-o_III101on'''pobla·
y Huesca). En nuestro territorio se hallan sus poblamás occidentales, concretamente en lo
la _Sierra do
de Sio
Sis (NINOT.
(NINOT, ROMO"
ROMO & SES~.
SESÉ, 1993). Yo
Ya en ..
el oigIo
siglo XIX.
XIX,
_ciones mM""-

,_o"""""'_

COSTA (1877) la _
había citado
de Cu1anesI.
Castanesa. Por"
Por el "momento
tenemos
más _
datos Y
y Io....-tro
la muestra _
ilustrada
cosrAlI871}"
_ 01
.. ,.."" no lOO
.. ,,,. mM
_ pro-

cede del
del Pirineo oriental. ~~
Mapas previos .en
BOLOS (1998) YBOlOS"
y BOLOS & VIGO (1IQ.
(III).
cedo
. BOlOS
Tiene
hojas
abundantes,
lanceolado-dentadas. muy carococrl$lica<.
características, de ohi
ahí >ti
su apellido; cn
en .ilo
ello '"
se _asemeja
TIC'" ""jos ..... nd>t>,... I>nc<'olodo-drn,
....j. al
O. 1'.ISOri.(
vulgaris (n° 14'9).
1459), ,.......-nboo
pero ambos oc
se diSli
distinguen fieil.....ntc
fácilmente _.1
por el colo<
color ""
de l.
la flor.
Nótese q..
que 1a<
las Iricor..
bracteas de
O.
nor. NÓlCSC
la infloo<
inflorescencia
son i.......
iguales "mol"""'
o mayores q..
que 1las
hojas.
l.
ia ....
.. hoja

Ó80-

V I L L A R•.. $BSt
S E S E ..
& HF E•R•RANDEZ
ANDEZ
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1457.
Odontites pp.......
pyrenaeus (Buba/li)
(Bubani) RQIhm,
Rothm. Jobsp..
subsp. P)·.....,_
pyrenaeus
1~!1. Odondl"
[O.
lanceolatus
(Gaudin)
Rchb.
subsp.
pyrenaeus
(Bubani)
O. Bolos] Q) 110-40
(10-40 ""l.
cm) . _rlll.
Amarilla
(O.~IU{o.w¡n)Rchb.subl.p.p,'.-r_",,(Bubanj)O.8olllo1
Eopccie
_ _ ..............
__ "'"'JOOOII•
..Especie txJiDni<odon
colonizadora do
de loo
los terrenos
pedregosos y taludes <rooionado&.
erosionados, •a veces
margosos, .....,
tanto <ti
en .
ambiente
de quejigal .....""""
seco como <lo
de piIW
pinar (Po
[P.'J'I'o'Slrl..
sylvestris,P.P ni¡>rci subsp.
salzmannii).
opinión
de MONTSERRAT
(1980),
«lIUriiPl
JuI_I/I.
En En
"l'ini<ln
"" MONTS~:RRAT
119lIO~
desde la Jacetania al Pallars, Atoo
Alto Urpll
Urgell y, Andorra
indica ...
las """""""
tormentas veraniegas fn>cU<1IId,
frecuentes, )unID"""
junto con Stid<oil<lo·_
"'ndon:o. _nos inlli<a
SU,
pa calamagrostis. Ca. Stipion calamagrostis,X._~'"
Xerobromion'm'~._
erecti...
Alt.:?OO-11~I900Jm.
700-l75()( 19(M)) m.E.E.
""~.Ca.~"",-,,..n..
AII.:

0

/ti."'
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voru.

""'.....

•

?
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* + i+ + + ^J +_ I -K -I
Odontites pyrenaeus

(si.)

Endémica del Pirineo catalán y aragonés (Gerona, Barcelona, Lérida y Huesca). En la zona estudiada se
localiza en el Prepirineo del Sobrarbe, rozando el Alto Pirineo en Ordesa y Valle de Gistaín; opuestamente,
como localidades meridionales citemos Rañín (La Fueva), Valle de Lierp, Soperún, Sopeira, etc. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Los ejemplares del Pirineo occidental: Longás, Santa Cruz de la Seros, Las Tiesas, Borau. Botaya, Jaca y
Castiello, parecen corresponder a la subsp. abilianus P. Monts., taxón endémico del Prepirineo occidental
(Navarra, Zaragoza y Huesca) que precisamente fue descrito de Bernués (XN90), cf. MONTSERRAT (/. c).
Hojas más estrechas que en la especie anterior, enteras o casi; las de la inflorescencia son menores que las
inferiores. Cáliz y brácleas con pilosidad glandular. Las flores, de tamaño mayor, miran casi todas hacia el
mismo lado.
1458. Odontlll$ll.IIJlronnlll
Odontites kaliformis (PooIT.
(Pourr. ell
ex Willd.) I'lu
Pau
145ll.

O
o

nO·40
(10-40 "l.
cm). _
Rosada

Es J•••
la especie
más friolera
del ~
género
por ..,l.
regla ~
general
acompaña al
al .............
romero, en _loo
suelos ptdtr_
pedregosos yY
E.
pte;' ....,
r.ioIMo del
...... y
Y "'"
..."'I """"po~.
caldeados. 1""lu,,",
Incluso puedc
puede """""""
abundar 'n
en ,e",,_
terrenos ye_.
yesosos, ....,.ioonados.
erosionados. cCa.
Rosmarinoooldo-'.
•. Rosmarinetalia,
l t _ r i....'.Ii<t. R,.._ritw>Erician...
Alt.: 4)0.780
430-780 11I.
m. R.
Erl<~..
AII.:

•
•

í

"
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i

· .,....
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Odontites

•
TI

• o o •, . •

kaliformis

,

_c.. '..

_Endémica ..
_E
Ipoblación
_ · , ..
de I
laImitad
E peninsular, con ~
alguna
en Il8.ecmo
el S. Como ...............
prolongación de su área catalana,

mM... "

IU
01= _
lIuo
i O _ _ C<n:lk>.las _
localidades_
extremas más septentrionales
son 1M
las dIO
de _
nuestros
Somontanos:
Concilio (cerca lIt~.
de Ayerbe),

Sabayés (junto .......
a Huesca),
Laliena,
Peraltilla,
El Grado, Azanuy, Alins ..........
del Monte, _
Baldellou,
etc.
s.-(;.do
IAlberuela
. _ de ~
fW
.. Ela.-.~_
'._
Mapas pr-.Ioe
previos onllOl..OS
en BOLOS (11M)
(1998) ,y llOt.Os
BOLOS ,& YIGO~.
VIGO (III).
~

-sri_.ook

En opinión de Bolliger, los ejemplares ......pruly........
de Agüero y Yesa, que _
habíamos
asignado
a Odontites
jauEnopi_d<IIdI;,....Ioo~
_ ...
pado por error ·OJ...
IM.¡-.
bertianus (Boreau) Diott...
Dietr. ex Ilr'll
Walpers (~R,\T.
(MONTSERRAT, 19M:
I976; V1LL\....
VILLAR, '910~
1980), pertenecen
O. bJifu-I>,
kaliformis.
_"1Boro_1
_ •••a O.
Carece do
de glándulas, pero la pi
pilosidad que lo
la _recubre lo
le ...
da u.
un tono grisáceo. Lo.
Los .......
tallos plon1<n
pierden Ia.
las ........
hojas
._=tao.
- ascendentes. La lIor
-pequeñas, 011I_.
obtusas- al
en la pooci6n
porción baaI
basal 7y echan unas ramas .
cortas,
flor tino
tiene ..
un «>10<
color oscu-.
ro y la
la .......
cápsula .,.
es pi
pilosa, de _
unos)3 ....
mm <1<
de l<!ftIilUd
longitud t
(véanse
detalles).
Con el mismo
de O.
O. 1Mifikulifor'"
_ clot.oI...
~ CM
_nombre
_ !Ie
mis """"
otros _autores di
distintos de Pao
Pau bautizaron fIl-plantas """
muy ..
similares,
hoy ..
se conocen
con ..
el _nombre ele
de
.....
noilara, que """
. . . . """
O. •eliassennenü
Pau."mi
similar al'1"'"
que _nos........
ocupa~e1igualmente
endémico ibtrico:
ibérico;_
nuevos
conQ.
1",·
...,¡¡ Poo.
_
_ estudios-deberán
. . . ....

C.....,., ._1... _

_i_

nuestro 1<'"''''....
territorio, ""iú
quizá po<
por el
el GQ
Gallego-Altas
Cinco Vil....
Villas ~y N
Navarra media.
_firmar "si alcanza ......,.,
I Cinco
...
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D E L "P I .
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Odontites ~ullll"is
vulgaris Moench subsp.....lgamIO.
subsp. vulgaris [O. vernm \(kll&rdi)
(Bellardi)
1459. Odootlt..
subsp. uroIinllS(Dumon.)
serotinus (Dumort.) Corb..
Corb., O.
O. uroIin...
serótinas Dumon.)
Dumort.]
O (20-IS
(20-45 ""'¡.
cm) . _
Rosada
Dumort. sul>sp.
Se
cría
en
cunetas,
suelos
margosos
temporalmente
húmedos,
gravas
fluviales,
taludes,
campos
de
labor
Se offo 00 tu..... u.....,loo 1IUtJOSOS ~mponol"",olo 1Id_. va"'" nu.I&lr!I. 10.1....... ""m""" de l.bor
Sedo-Scleranthetcilia, "'"",,,'alia
Aperetalia 'fJk<l.,.....
spica-venti,
erecti, Seca/io·
Secaliebarbechos, en""
entre "'ros
otros luplU.
lugares. Sedo-Srl.,r>nIMla/;".
ry ~
'fJk<l""",,;,
,i. Xerobromion
X,mbromitM ,,,,",",i.
talia...
Alt.:: )80-1300(
380-1500(1650)
m. E.
'a';".,
Al•.
16$01 m.
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Odontites vulgaris

(s.l.)

N..... ....

Late-eurosiberiana. ~~
Repartida POf
por la
la mila<l
mitad N peninsular y
y aIgUn
algún pu'l\O
punto mu.
más. salpIc:a...-uo
Salpica nuestro p'....
Prepirineo,
~.
~_ con
alguna Ioxo_
localidad ..
en 101
los _
Somontanos (
(Fuencalderas,
Riglos, Huerta <:lo
de Voro.
Vero, 01<:.).
etc.). PI:o-"
Por el N _
alcanza
el vale
Valle dO
de
oIguno
F - - , RigIoI............
_ ..
FRÍES
Hecho,
la r_
Tierra dO
de _
Biescas,
así """'"
como 101
los .......
valles dO
de GiolIIn
Gistaín Y
y Bielsa.
Mapas
previos ..
en HUlTI!.N
HULTÉN & FRIES
. 1&
. uI
__ "
'-' ~
(1986: 11).
II), FONT (1993).
(1993), BOlOS
BOLOS 11996)
(1998) y BOlOS
BOLOS l& VIGO (111).
(III).
('986:
Planta ...,,;flO1'J>,.
ramificada, pilosa. Ha;..
Hojas tan=>lodoo.
lanceoladas, ..
relativamente
anchas ()·8
(3-8 mm~
mm), deft~.
dentadas. U.
Las lri<1e",
brácteas """
son
PIAnt>
...-n;flO1'J>,.
I..¡......n.. ....,has
cortas, de
de modo ....
que 1",
las flores,
aunque ...
subsentadas,
verse l>ic:n.
bien. ~
Obsérvese ljI><:
que 1
las
anteras ......
se sueldan
<:anu.
~. ou"'l'"
*0..... pueden
puedon """"
.. onuns
I<bn
unas <en
con otro<
otras y osonun
asoman po<
por entre loo
los lobioo
labios de Lo
la o0<oi0.
corola.
......
00<010.
A rol.o
falta de
de posltrioft,s
posteriores ..,
estudios, pe...."..,.
pensamos q...
que ol.Iunos
algunos ejemplote$
ejemplares recolectados ,n
en $el....
Seira, PI..,.
Plan, ~.
Barbaruens,
A
Egea deTurbón
de Turbón 1y Abrno
Abena ~
corresponden .0.
a O. wno..
vernus (Bcllardl)
(Bellardi) Dum..-..
Dumort. rO...."'
[O. vernus (BclloJ<hl
(Bellardi) Dumorl.....
Dumort. subsp.
Efe.
!><p.
O. noMo
rubra Besser].
tendrían las btktc..
brácteas fI<nln
florales mi>
más Lorpo
largas qque Lo
la dlbujod&.
dibujada, pero 1
las
hojas
'vertáis,
..",..... O.
_ l . Estas
Est. formas lOndrútll..
.. hoja>
serían mi>
más _bu
anchas en ""
su pan<
parte Inrnio<......1
inferior, cual Lo
la ilu>lrado
ilustrada oa lo
la I.....ic:",..
izquierda.
...-1..

n:c<>_
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O. pyrenaeus •xO.
O.""/I"ri.
vulgaris MIl»¡>.
subsp. ....
vulgaris.
0.1')'''_'
,...
I!"ri•.

1460. Bartsia alpina L.
•L.
.1.

(10-30 "",l.
cm). Vlolkeo-pu,polr..
Violáceo-purpúrea
II~-)O

Escrofulariácea que hallamos
junto ao ~
arroyos, manantiales,
turberas Y
y herbozoIoI
herbazales hl_.
húmedos. En
En oIIi1.....
altitud <:010II1·
coloniEs<:n>fularikeo.
I.,,""'.in~ l>lrbrno
<:olסii1·
las p>oIos
grietas Y..llamo
y rellanos rezumantes de
de """"
roca <allu
caliza ee ;""1....
incluso 100....."."..
los neveros. Ca
Ca (Sl~
(Si). Scheuchzerio-Caricetalia
rtigrae,
U
uza Los
~rio-Ca~"'/;" ,,;&_.
"i&_.
Caricetalia"",..Iaot.
curvulae,S<sk,vI<J/ia.
Seslerietalia,~itJ.
Tofieldetalia,"'~'k,",in...
Adenostyletalia...
Alt.:(1250)1400-27~2lI.5O)m.
(1250)1400-2750(2850) m.E.E.
Ca_",/in
S<sk,v",/ia.
~itJ.
"'~'k,",in...
AlL;

f
,
1lcdoaIpina.
. con
. en ..
~ po<
Boreoalpina. _
Pirineos,
con ~
poblaciones aisladas
el AAo
Alto Ebro. Bien _
repartida
por nuestro Alto PirIneo,
Pirineo,
podemos
señalar
como Imlelo
límites ~
meridionales la umbtI.
umbría de .......
Peña T
Telera-Sabocos,
el VIo"
Valle <lO
de T....
Tena,
_donde pode"
... _
_ """'"
_ · S . - . en ..
la Peña Montañesa y"
y el CoIieb.
Cotiella. Mapls
Mapas ~
previos en
en HUlTI!.N
HULTÉN &
& FruES
FRÍES (1966:
(1986: 11).
II), 8OLOs
BOLOS ('998)
(1998) yy BOlOS
BOLOS &
la"""
&

Monta"'"

VIGO (11I1.
(III).
VIGO
(1111·

_un.

0_.

Provista de r
rizoma,
hemiparásita, pilooo-¡Londuto.a.
piloso-glandulosa, verdeoscura. Hoj..
Hojas ovadas, con dic:nloo
dientes mlotoJc:>dos.
redondeados,
f'rm¡1...
i _ h<rnipaml....
que llegan
hasta l.
la iol1oo'esoe""IL
inflorescencia, odquirie......
adquiriendo O"OllOeS
entonces UO
un lOf>O
tono putllIlte<>-m<ndo
purpúreo-morado y 'XulWltlo
ocultando 01
el 0~11z.
cáliz.
.....
lIopn twta

~'-

.'LL"R.
V I L L A R . use
S E S E ..
& FBRR"NDBZ
FERRANDEZ

_

1461. NOl/IoOboartda
Nothobartsia <plt:ota
spicata (Ramond) Bolliger
& Molau
BoI1ip &.
(Bartsia s.pk'''rJ
spicata Ramond)
J ^ 10-30 OII¡.
cm). Violácea
purpúrea
(Bumia
..lllO-lO
Vlcl~ eo PluPOlr..
Se
cría
en
fisuras
y
rellanos
de
roquedos
calizos,
a
veces
en
lapiaces
cársticos.
Ca.
Saxifragion
meS< crio ... r....ru ~ .. nollOl do roq_ cali_. o OKCO <n lopi..:<• • """,00. Co. !"Hi/",~i<", "',.
diae...
Alt.:: 1500-1900
m opro.llI\OIJo"",noc.
aproximadamente. RR•
RR.
<1"",...
"l•.
1$00-1900 m

Endémica del Pirineo centro-occidental y la Cordillera Cantábrica, pero muy rara en ambas. En la vertiente S de nuestra cadena montañosa se conoce un pliego recolectado hace más de un siglo por Custodio del
Campo «en el bosque de Trigoniero, Bielsa» (PEDROL & AEDO, 1996: 310) y depositado en el herbario del
Jardín Botánico de Madrid. Seguramente este dato lo recogió Lóseos y, en su Tratado de plantas de Aragón,
la citó sin apuntar localidad concreta. Sin embargo, nadie más la ha vuelto a ver en nuestro ámbito, aunque la
conozcamos de la vertiente francesa en Ossau (lapiaz de Males Ores) y en el Pibeste, cerca de Lourdes.

Esta especie figura en el Catálogo de las Especies Amenazadas de Aragón como sensible a la alteración
de su habitat (ANÓNIMO, 1995), pero si hemos de seguir las recomendaciones internacionales respecto a la
flora amenazada se puede catalogar como extinta (VILLAR & al., 1997). A nivel nacional, ha sido incluida
como vulnerable en la «Lista Roja de la Flora...» (VV. AA., 2000).
A diferencia de la anterior, la inflorescencia porta las brácteas lanceoladas, enteras, que apenas sobrepasan
el cáliz. También las flores son más numerosas y recuerdan vagamente a una espiga, como reza su apellido.
1462. .........üffllia
Parentucellia Illllfo1i.
latifolia (L)
(L.) CONeI
Caruel
•461.

o l'-~~
O

(8-25 0111.
cm). Pu<p;lr..
Purpúrea

Frágil planta
anual ~.junlc
que, junto oa otras del
del mnmc.
mismo tipo
tipo \ldCltiro.
biológico, coloniza
un _lo
suelo _arenoso m.-+
majadeado -pisof"ail
pWQ ........
. . . ...
piIoteado
y
pastado-,
aluvial,
en
el
caso
que
nos
ocupa.
Thero-Brachypodion...
Alt.:
500 m. RR•
RR.
,oad.. y puo.odo-. oiuvial.... d
q
CCIIp&. TIw.... B ~ . _
,,11.: 500

•
Mediterránea. Dispersa por casi toda la Península, en especial por las dehesas de la mitad W. En efecto,
escasea mucho en el E y desde algún punto de Cataluña y bajo Alcanadre (Sariñena) alcanza escasos tramos del río Sosa, cerca de Peralta de la Sal, donde señala, sin duda, uno de sus límites septentrionales ibéricos. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Planta frágil, de tallo mayormente simple, glandulosa, con entrenudos muy largos, que destaca sobre todo
por su corola purpúrea; obsérvense también las hojas, con dientes escasos y profundos, como ilustró en detalle J. V. Ferrández.
Parentucellia viKW<ll
viscosa (1..
(L.)) C.....l
Caruel
PiJ.mt'J>Cr/lia
Esta _io
especie mediterráneo-atlántica, más eo _
menos
nitrófila, fu<
fue citada por BUBANI Ilfll11¡.l:
[1897 (I): 273] de
&la
_ aitr6fola.
Radiquero,
al pi<
pie de o....
Guara, poro
pero no se ha vuelto a _lO....
encontrar; o
a difcrnrio
diferencia de lo
la ...........
anterior, su /1or
flor ..
es amarillenP
.. •
01
;.....
ta. En del ámbito
Pirineo oólo
sólo ..
se .-.c
conoce <lo
de .........
ambos extremos:
Cataluña 1
litoral
País Vasco.
IL
10 del Piri_
lr<mDE c...w.
_ y PolI
.

""";"""_oItIinti<o.
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Bellardia lringo
trixago (L.) AII.
All.
1463. a.tlardla
(Bartsia IrixaKo
trixago L.
L., Triugo
Trixago ''Pu/a
apula Slev.)
Stev.)
(8<Jmif,
«Gallocresta».
Cl) 110-4S
(10-45 COI).
cm) . Bl.,.,O-llUrpó,e.o
Blanco-purpúrea ¡por
(por e~l6.
excepción _rlllo)
amarilla)
~Iloc:,"l.&..
Encontramos esta IIanIlI'iva
llamativa tsp<Cíe
especie ••
en los pa>IO<IS«05
pastos secos sobre ....
suelo
arenoso, salobre
yesoso, .'1
así romo
como ••
en
10 are......,...
\obre o yesoso.
algunos bartIocho&.
barbechos, <11......
cunetas o
o ri!>azoo
ribazos ....._
soleados oie~
siempre """
con 0Ir»
otras pi........
plantas anuales
pioneras. Ritclerali-SecaliealJu_
.we. pione.....
R_",Ii-!kr"li~·
tea, 11I<'_B",,",,)¡J<1</i~IOI¡",..
Thero-Brachypodietaiia...
Alt.: )50-~
350-540 m.RRo
m. RR.
,"'AII.:

0

"""""'ro"""' ....

.En_"'_M

_
. SOl
" """
_áreas.
_ En nuestro territorio se
Mediterránea.
Se _rWlpOflO
reparte por la _mitad SyolC
S y el C ~
peninsular,
más ~IOl
algunas otras
_
_ <lo
AyefW Y
_.
conoce_
únicamente
de Ayerbe
y Eoq".d...
Esquedas, en
en ..
el ~
Somontano <lo
de HoJes<;.o.
Huesca, MI
así eomo
como <lo
de El 0.-.
Grado, E
Estadilla,
Fonz, ~
Azanuy oo C81aMn>.
Calasanz, en
en ..
el Somontano di
de e.-...u.ra.
Barbastro-Litera. ~
Mapas prlYiol
previos en BOlOS
BOLOS (1_)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS
Fon>.

VIGO (111).
(III).
a& VIOO

También .íe
tiene pelos"
pelos glandulares,
de ahí 'lI'"
que lea
sea _josa
pegajosa al
al ,"",o,
tacto. Tallo limpie
simple o po«I
poco ranúr",>do.
ramificado, p<>I>lo'
poblaTOrnbiótI
.....l uI
<le"1
do <le
de tloj..
hojas lilinear-lanceoladas,
cáliz eampanulado.
campanulado, """
con <11.....
cuatro dienr<s.
dientes. CoroIa~.
Corola grande, <le
de 2 em
cm o
oSo
·I_~ aserradas;: dli.
más, cuyo
cuyo rolo<
color y diopooición
disposición le 1\0
ha valido su nombre _101.
popular.
mk

°

1464. Ptdicularis
Pedicularis 'olioo.a
lo I i osaLL.
14W.

.J^
..L

«Feleguera dot
de pwr<~.
puerto».
·Fel~r.

(30-60 "",.
cm) . ",..rlllo
Amarillo p'lloSo
pálido
()O-~O

""",.forbi<»

Se erl........
cría esta curiosa
planta en ela.....
claros ""
de bo!iq'"
bosque """'t>rlo.
sombrío, herbual••
herbazales ffrescos, megaforbios Y
y 0\1.
aun e"
en 1..
los
Se
ri_ p1a

pastos de .I,;,od:
altitud; mi;
más rara ve•
vez ..,
se do
da ."'~
entre bloq.....
bloques ,..,..,..,.
rocosos Y
y ••cep<i"""I
excepcionalmente
desciende a ei•••••
ciertas chopool<»
"oe d=:i.nde.
h<>-

"",odo

peras. En todo .aso.
caso, p"'fo.~
pretiere ......
suelos bi."
bien .bonados.
abonados. S..
Seslerietalia
coeruleae, /OIu/lu¡~luliu
Molinietalia r"~""'~""
coeruleae, M~·
Adeperas.
I~ri~'uliu r«""'#J~.
Alt.: (900)
(900)1200-2100(2300)
m. R.
R.
All.:
1200-2100(2.l4lO) m.

nostyletalia...
","'yl",,'Ia...

,

,

•

•

En"-.-

Endémica del
del ~...,
arco alpino yy ojo>
eje ~"*,,Iw
pirenaico-cantábrico. En el ámbito dot
de -.:10
estudio ...
se reparte
principalmente ..,..
por ..
el
~
- ............,.....
,.,
_ a dllOII
- del AIIgón
Alto _
Pirineo: E_~.
Estanés-Aspe, _
cabecera
de los .
valles
Aragón Y
y Tena.
Tena, 0.-.-,
Ordesa-Pineta, VIlo
Valle <lo
de GiIlIIn,
Gistaín, _Barba-.
_ 1'I_:VWan.iI.
- . <lo
ruens, ,.,~.
Alto Ésera, Castanesa y SIIIonQI.-.
Salenques. LuegoO.
Luego, en ..
el p,....
Prepirineo,
ya escasea: Villanúa, umbrías
de _!.IonPeña Mon_
_Y
_ -. . _Bonansa,.....
tañesa
y~
Cotiella, ILaspaúles,
etc. MIpU
Mapas ¡nobI
previos en
en ..
el -'PfF.
APFF, eot.6s
BOLOS (1_)
(1998) Y
y eot.6s
BOLOS •& VIGO llll).
(III).
la mis
más vi.....,..
vigorosa de "U''''n>
nuestras <>¡J«ie>
especies de ....
este ,t.......
género, di"i"tluible
distinguible por ....
sus 60S"'"
órganos foli.......
foliares, 1>oja<
hojas de 1larEs 1.1
...•
guísimo pedolo
pecíolo yy 1ri<1...
brácteas fIonle....
florales, así1romo
como flO"
por '"
su pilooidod
pilosidad b10r0d0.
blanda, que akanu.
alcanza i..elu""
incluso .11.1bio
el labio ,uperior
superior de
,ul,imo
la coroI•.
corola. A en
ellos se refieren
su o¡>ellidoeie.'lr""
apellido científico Y'"
y su nombre popul........
popular, este Ollimo
último mali
matizando
el parecido
con
II
r><ml'"
..ndo.1
pareeido """
el frondo
fronde de
de los helechos.
heléchos.
.1

.....

e--

VILLAR.

SESE

&

FERRANDEZ

1465. helinllaris
Pedicularis ~r1icillala
verticillata L.
14M.

.!.

..L (~-2~
(5-25 C111.
cm). Purplce-o
Purpúrea
1700-2300 m o más.
Alt.: 1700-2JOO
l'IaIu
mis. RR.
Planta JWOPio
propia de .wb<rIt:I
turberas Y-...
y zonas 101_
húmedas. ~rif>.(;,,~
Scheuchzerio-Caricetea ";6--.
nigrae... "l•.:

til" .
Pedicularis verticillata

•» ' 5 ' 6 ; 7 "8 "' 9 f .p ' I

800.
'P.o. ~
y Sótm.
._
_ no
", _ esta
_ planta.
Boreoalpina.
Pirineos, _
Montes ~
Cantábricos y
Sierra Nevada.
Aunque
no _
hemos encontrado
planta,
conocemos ....
un pliego .
recolectado
por Cuolodo
Custodio .....
del Cet"4'O
Campo (oiglo
(siglo XlX)
XIX) QUOO
que diot
dice ni:
así: .de
«de Mener ea Clrdiofto
Ordiceto y
oonooemOl
- - pot
Maristás» (M.o.
(MA 114501l).
114506), peJajM
parajes _que ..
se hden
hallan en
en IOI¡W,,"
los términos
de _
Bielsa
y Sln.lgwmente
Sin. Igualmente, se ~
conserva
en MIo~.
... de
_ Y
otro pIiego.un
pliego aún ......
más etllIguo
antiguo en
en el
el ,_
Instituto Botánico
de e...-lllC
Barcelona (BC 811311e).
611356), r.
recolectado
por Costa (oiglo
(siglo
otro
_ de
' ...
pot
XVIII) al _parecer en
en el
el veJe
Valle d
de Benasque.
También -'SSO
ASSO (1781:
(1781: 231)
231) le
la oiI6
citó de
de ~
Sallent de
de G6IleSIO
Gallego 1
y ZET·
ZETe~. _
XVUllel
TERSTEDT (11157:
(1857:205)
del ~
Puerto de
de le
la _
Picada,
en 1IenMQue:
Benasque; .....
más ,
recientemente,
GRUBER tI
(1978:
TERST'EDT
2OIl) del
. en
_...,... 010. GRueER
97" tabla
laIllII 24)
24)
la _
anotó del r
Turbón,
aunque
la .hayamos
encontrado eII.
allí. BOLOS 1
& VIGO (UI)
(III) le
la refieren
del Valle
de A$>.
Aran,
lO
_. _
_ no lO.
. . . . . . lO<'IOOIIIIadO
. . . .....
VeIIe de
Alta a
Ribagorza,
Pallars,
etc., po<
por lo
lo que.
que, e
a_
pesar
de ....
su ...-u.
rareza, ~
podría
estar
algún
humedal subalpino y alpiM
~._
.... eIe.•
de
_
een
n
~.......-.llUt>Iolpinoyelpino. ~
Mapas ~
previos en
en Hl,A.TEN
HULTÉN 1& FRIES
FRÍES 11_
(1986: U),
II), APff.
APFF, BOLOs
BOLOS (1_)
(1998) Y
y BOLOs
BOLOS 1& VIOO
VIGO (11I).
(III).
no.
Presenta el1..Uo
tallo "'"
más o me_
menos klliooo.
folioso. <:al
con t>o;u
hojas ...
verticiladas,
cáliz peloso en loo
los ........
nervios,
con dice....
dientes simPn:_...
n;"II_.•el1~tli~
ios. """
im·
ples, .....
enteros,
el lobio
labio ...
superior
corola sin piro.
pico.
pIeo.
roo.. 1y .1
periol" de la
lo ccroIuie

,oc'.

1466. helk:ularis
Pedicularis 5)'h."tlno
sylvatica L
L.
1466.
subsp. sylvatica
subsp.•
yhaliclo

5-20
.!. (~·lO

A

era). lleudo
Rosada
C111.

_'0

higroturbosos. qque
A pc>ar
pesar de
de 'u
su """'!>r'<.
nombre, .se
muestra udu'í..
exclusiva de
de loo
los pasu>1
pastos h~
húmedos
. "'.."''''
.... dos •e hi6""u_.
.. bordean
manantiales 1
y 0fI'0)'1l<.
arroyos, de
de prefe",nci.
preferencia en ....10
suelo .lIfe..,
silíceo <>
o o<ldir",.oo.
acidificado. SI
Si tC.).
(Ca). Cona,o/io
Caricetalia ni"",••
nigrae, No"
Nur........",1.1<.
dion...
Alt.: (IOOOUZ$(l.lJOO(2400)
(1000)1250-2300(2400) m.
m. E.
JÓIHI...
.0.11.:
i
6

«n

1466

+ H- 4 4-H?-t X -Ú + i V
Pedicularis sylvatica
"9 Ko ' '

2

:•

J

Eurosiberiana: repartida sobre todo por el dominio atlántico europeo, llega a Ucrania por el E y al Atlas por
el S. Pirineos, cuadrante NW peninsular y algunas áreas más. Salpica casi exclusivamente nuestro Alto Pirineo, desde Ansó al Valle de Tena y desde Trigoniero-Urdiceto (Bielsa) hasta Benasque y Castanesa. Por el río
Aragón desciende hasta Aruej (Villanúa), por el Ésera hasta El Run, más la umbría del Turbón y Bonansa. La
antigua cita de Guara (ASSO in ROEMER, 1796: 25) no se ha podido confirmar. Mapas previos en HULTÉN
& FRÍES (1986: II), APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
De su raíz engrosada, como un pequeño nabo, salen tallos en su mayor parte tendidos, casi desprovistos de
pelos, con hojas divididas en segmentos; unas brácteas similares protegen las flores subsentadas, solitarias,
cuyo cáliz tiene dientes más o menos iguales y deja ver el tubo de la corola, con llamativos labios.
A T L ..
A SS p~
D E LA
LA HO."
F L O R A OUL
D E L P'.'N~O
P I R I N E O ......
A R AGO,,~.
GONÉS
"TL

..••1 8 5~-\

Pedicularis t'OfIMlI>I
comosa L.
1467. helicularls

\

..L

1I~'40
cm). _rlll.
Amarilla
15-40 ..,.

.

::"':-L
,\ e1
. __'a...
,•.•.,•
. _ .,..
-'

"

subsp. comosa
...bI.p,........,..
Aran, fu<
fue tl>11ad>
hallada por Lapeyrouse
en 1M
los """'teS
montes de COMaI1CSO
Castanesa (CHOI).
(CH01), >epll
según
Conocida del """,ano
cercano Val"
Valle do
de Arú,
C"""'idldol
LapeY""""'"
nos refiere COSTE
COSTE (1910). Igual......l<.
Igualmente, un pliqo
pliego rerol<ctado
recolectado por C....ooio
Custodio del
del Cornpo
Campo ••1
«al pie
de l.
la PI....
Plana de
......f.....
pi< do
Trigoniero»,
en Bielsa
(BH73), ..
se """1Ct'o'l"n
conserva en Modrid
Madrid (MA 1101(7)),
114673).
Tri....
icro>....
Bici.. (BH7l~
subsp. .<tdlOtalyx
schizocalyx (Lan¡c)
(Lange) LaI"'IP.
Laínz [P rl~
schyzocalyx (Lan¡c)
(Lange) S'.ini....
Steininger]
(Esta ""
es la dil>.\iadl)
dibujada)
"'bop.
'1 (Eota
La _hemos tl>1I0d0
hallado Onicamc:n"'
únicamente ......
entre 1M.
las """""""
márgenes de
de unos campos y un
un pi.....
pinar de
de ~ión
repoblación,.•enn .m""'nl<
ambiente
Lo
de quejigal
subcantábrico,
sobre ,u<a
suelos pobre>.n
pobres en ba>elI,
bases, """
con Adotti,
Adonis ..
vernalis.
Alt.: 880 m. RR.
RR.
do~
........b<...
1ibriro.
"",U..
Al,.:
_ la
. como
_
Endémica tIO
de loo
los monIM
montes tIOI
del e-W
C-W perireUoor
peninsular _
que desde
la _
vecina_...
Navarra _
vendría
como avanzadilla _
orien-

"'*""

~

tal h.
hasta
nuestro P
Prepirineo,
la Sion1I
Sierra tIO
de l.Jnau6o
Undués tIO
de lotdo,
Lerda, """""
cerca tIOI
del _lOO
embalse tIO
de 'loso.
Yesa.
1111
.1O """"""
' ~ concretamente
i _ ~ "a 10
Mapas .,..previos -do
-de lo
la ooopocio-.,
especie- en BOlOS
BOLOS &
&1IlOO
VIGO(111).
(III).
~
subespecia
típica por ...
su clili.
cáliz ¡><oYi""
provisto de u_
unos lóbuloo
lóbulos n:<Ion<Ie_.
redondeados, mis
más ...."""
anchos qu<
que
Se dif......i.
diferencia de 1I
la ...
bcspecio ,rpi..
Raíces """
con ~I""
engrosamientos 'u.iformco.
fusiformes. Be""
Echa unl
una inlloreootncil
inflorescencia den..,
densa, .u""",,
aunque '"
se .Iarp
alarga con
en la r"""ir.·
fructifi1largos.
....... R&keo
cación ,y _
sólo 'icne
tiene aI,u"""
algunas lIOjo<
hojas ""
en 1I
la \>0><,
base. ~
Obsérvese .....mis
además 1I
la coroIo.
corola, de un :unori1l0
amarillo in"'......
intenso, """
con .'
el 1labio
coci6n
......
superior pn>Ionplo
prolongado .n
en pioo
pico de 2 mm.
....paio.-

1468. hellcularls
Pedicularis IU""""'"
tuberosa L.
1468.
L
(P.
flavissima
Gand.)
(P. jI"'i..;",,, Gond.)

Ji^ 110·25
(10-25 ""
cm) . _rlllo
Amarillo pl.lldo
pálido
..L

Hallada
en .lIros
claros de
de pi
pinar
(pino .il
silvestre oo pino
pino ne",,),
negro), lOÓ
así """'"
como .11
en /""""'"
pastos r
frescos,
común .n
en 'u<'
sueH.11odo ""
.... (pino
_ por lo COInIln
lo ocOdifiCOdo.
acidificado, sun
aun ....<>do.1
cuando el ....,
sustrato sea "';'.0.
calizo. Si
Si IC,),
(Ca). B""""",
Bromkm "'"''''''
erecti...
Alt.: 1.wo.1900
1400-1900 m.
m. RR.
AI~:

,__.u..._....
,-,',
,

¡.

I

"

Endémica tIO
de 101
las ..............
montañas tIOI
del e
C yy s
S <lo
de ElJIOPII:
Europa: Atoo
Arco olpIno,
alpino, Aponlnoo,
Apeninos, _Pirineos y monIOO
montes tIOI
del AIlO
Alto EtIfO.
Ebro.
End6mi<a
En
.~
_. .en
,
En lo
la ......
zona _
estudiada se _.loporaon_delAIIo
limita a la porción occidental del Alto Pirineo,
concretamente liw>
Linza ,
y Petrachema,
Ano<)
_ ,....a Po
. _ . _vecinas tIOI
Ansó (r..Ila>go
(hallazgo _
que debemos
R M.
M. Uribo),
Uribe), corno
como p'otooogeclóo,
prolongación 00
de loo"
las localidades
del Alto Roncal y
de Frontio.
Francia. T
También
refirió
GAUSSEN (\\181))
(1980) doI
del _Valle <lo
de T-.
Tena, sin """""""'
concretar ......
más. "'""""
Mapas ~
previos en
do
_ lola .
- QAUSS€N

Allo_,

BOLOS (,Illl8J
(1998) yy BOlOS
BOLOS & VIGO{lII).
VIGO (III).
BOlOS

Raíces rn~
engrosadas, Iorp>:
largas; 10110
tallo lendido--oo«nden",.
tendido-ascendente, piloso. Inlloreo«nc:i.
Inflorescencia in;c;.Imc:me
inicialmente ...
subesférica,
desRIkos
bcsfttico.""'·
pués oIupdo.
alargada, """
con fIo.-e....l»e-ntildoL
flores subsentadas. Ctliz
Cáliz i,....
igualmente
piloso, """
con lóbua
lóbulos prolonpdoo,
prolongados y 1m
tan d;.ididoJ
divididos """
que
po>k
""'m. pi",""
recuerdan •a W
las lri<:tcu.
brácteas. ~
Obsérvese .....
además
el labio ouperior
superior de )0
la «>tOlo.
corola, ron
con pjco
pico largo.
~
mis .1
IOI'JO.

,{m

_ _ _ _ _ _ _ _ VlttA
V I L L A R•.
. ns~
S E S E '"
& PU.ÁNl>IIZ
FERRANDEZ

_

Pedicularis ....
kerneri
Torre
1469. l'f(I\rularis
~rl Dalla Torn'
(P. ros/I'I>1a
rostrata L. p. p.)
_.L (l-ll
(4-12 <:11,.
cm) . I'IIrpúrü
Purpúrea Iblancol
(blanca)
(P.
Se
trata
de
una
planta
calcífuga
que
se
da
en
los
pastos
de
altura
-incluso
los
innivados-,
taludes
y
rellanos
S< ..... do .... planIa nkffup
.. do ... loo paseos do a1un. ·i..,l"",
inniV3<loo-. taIudeo: Y",U....,. rocoro«>sos.
(Ca). c..
Caricetalia
curvulae,,..,,1Il"ioto
Festucionm_u...
airoidis...
Alt.:(lIOOI2JOO.2lIOO(J080.
(2100)2300-2800(3080)m.
m.R.
R.
. Si (Co).
ri<naI... ..."'.....
Ak.:

..L.

J

•

Pedicularis kerneri
4 ^

5 ' 6

7

8

9 f ,0

_.1eg8t'l<IO
--.

Endémica
de I0IO
los ~
Alpes yOl
y el ~
Pirineo central, llegando hUta
hasta HI.>n<:oo
Huesca pO<
por OIW.
el W. SOl
Se .............
muestra e'...
exclusiva
los
E
_ de
,.,.. de I0IO
montes del Allo
Alto _Pirineo 011lOlOo:
silíceo: ue.-.~.
Llauset, Salenques, Mulleres, Beneaque
Benasque y setU>
Sahún I~.
(Ribagorza), mU
más le
la cebecabelnOI\IU
cera del
del _Valle de Gistaln
Gistaín y I0IO
los piooe
picos de la
la Mu'lia.
Munia, en 01
el SorI<erl>e:
Sobrarbe; .
luego
Ara (C<IIedO
(collado de
"...
. . . reaparece en el alto
ello Ata

--=-

los _
Mulos)
en I0IO
los PIooe
Picos del
del lnIiemo,
Infierno, BecNmeIIe.
Bachimaña, ele.
etc. (Valle
(Valle de
de r_).
Tena). "'-'
Mapas ~
previos en
en DUPlAS
DUPIAS (1977).
(1977),
I0IO
l yy en
BOLOS /l1l9ll1
(1998) ry BOl.CS'
BOLOS & VIGO
VIGO (UI}.
(III).
BOl.CS
Raíces p;'uanl<S.
pivotantes. TIoIIo
Tallo I<nd~nl<.
tendido-ascendente, do
de ....
menor
la especie
siguiente, lterminado
en inf1<>.
inflo!ID=;
no< tamaño
wnaIIo que I.J.
~i< 'i.ulenl<.
......i..-...
rescencia• ........,.
menos pobIa<Io..
poblada, 1laxa.
en el deuoll<
detalle il...."""'.
ilustrado, 1las
flores ..,..
son pedi<el_
pediceladas Y
y el e~li<.
cáliz, que
~i
....... Como vemos
_
...
.. f1o<n
q...
es .Iobro.
glabro, "'''''".
remata en"",,"
en unos 'I."!ndicn
apéndices foliooos~.~
foliosos recurvados. Observada do
de cen:a
cerca la
corola, SIl
su labio
labio SIlporior
superior ..
es
es
l. <:<JrOI..
de <0100'
color más
intenso que el 'nferío<.
inferior.
do
n>ú ;nLctloo

1470. Pedicularis pyrenaica
J. Gay
14'O.l'f(Ikularis
P)'",rWca J.
Oay
«Feleguera de wert"..
puerto».
^J^ (10-35
cm) . Purpúreo
Purpúrea o r
rosada
.r.¡~ra
1l0-l~ <:111.
_
Crece pri..,ip.al
principalmente en po.....
pastos ,up"'fo«>tale.
supraforeslales yY•a l.
la orill....
orilla de otTOYOO"
arroyos o manantiales
montaña. TIombiin
También
C..,..,
II'WIaJIli.1e< de """,12IIL
prospera en el
claros de booQu<.
bosque, """'"'
sobre lOdo
todo pinares
de pi""
pino "aro"
negro o ""}'«loo<.
hayedos. Curi.-."'/ía
Caricetalia r~,,'ul
curvulae,
Seslerietal""'P<J1;
pina"", ...
.... Se,Ie';.",·
lia coeruleae, F."",ioII
Festucion uj"'¡'¡'"
airoidis, NanJ;""...
Nardion...
Alt.: (1
(1300)
lía
.0.11.:
)00)11550-2800(2950)
S»28OO(19lo01 m. E.

..L

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

•
•
•

·_
.

...,.. l ,+J...;--.:..¡

---

Pedicularis pyrenaica
4

5

fi

"7

-~ 8

:
9
~

¿

.Q ~1 2

"*"3^4"

Endémica
pirenaica, COI\
con proIoo¡gKión.
prolongación a I0IO
los _
Montes
Cantábricos. Dis!rlbOilIe
Distribuida pO<
por ......
nuestro
Pirineo, en
E
_ pnnOIce.
_~
'o Alto PIrIneo,
especial del cnco
Cinca 01
al W. Corn<>
Como ~
poblaciones _
destacadas
hacia
citemos Añisclo,
Castillo M/o¡'O<
Mayor de P....•
PuérMPOdOI
" ".to_
_ el S _
. el
01 CuIiIo
tolas,
la PeIIII
Peña _
Montañesa
y Cotiella. ~
Mapas ~
previos en BOlOS
BOLOS (1998) yY BOlOs
BOLOS ,& VIGO (111).
(III).
. la
_ y~.
Similar aa la
la MI"""'".
anterior, pero
más robusta
y con las
las f1o<n
flores subo<ntadu.
subsentadas, _ida<
protegidas po<
por bojuel..
hojuelas igualmente
desSimilet
pero nW
. Ycon
il..lme'Ue .....
provistas de peck>lo.
pecíolo. Ob«!rven><
Obsérvense td<nW
además !al
las mancIIi'..
manchitas <lo.
del dli<.
cáliz, &11"
algo ...
ventrudo,
anguloso yy con lóbuloo
lóbulos di.i_
diviI"""ÍOIa!I
ntNdo. an.ulooo
didos, pero
pero nW
más COIt<>O.
cortos.
d~
En el
el P;riIlC1lA~
Pirineo Aragonés C<IO'IOCC""'"
conocemos f""""
formas difkileo
difíciles de
de ..
asignar
especie o a la
la ante""'•
anterior, .lCJUn
según ....
nos conconEn
ilna.- a esta ~ic:".
firma nue"""
nuestro tmil"
amigo l.I. Soriano.
Soriano, quien redo<u
redacta .....
este género
para FI"
Flora /brrla.
ibérica.
firmo
~nero p""
A T L A S D"
D E LA
LA FLQ'A
FLORA D
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P I"RN
I N"EQ
O A'A(;QNh
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1471.
mixta GreR.
Gren. co
ex F.
F. W.
Schultz IP.
[P pyrenaica
Gay ...
subsp.
1471. Pedicularis
~icularis mb18
W. SchullZ
P)'"",,,ko J.
J. Gay
~. lasiocalyx
/tuiO<"O/)"J:
(Gren.
&
Godron)
O.
Bolos
&
Vigo]
(Grtn. & Go<IroR)
BoIil$ & Vigol

lo

«Matagüellas».
^J^ 1I0·~O
(10-20 CIII.
cm). Purpl.c
Purpúrea go r<lU<l&
rosada
."','"9llclJ....
cría en
en suelos
higroturbosos,
junto
a
manantiales
y
arroyos
de
montaña;
fuera
de
allí,
rara
vez
medra
en lo<
los
Se <rlo
lo< hi~ junio. _
..... y """)'00 do ~ r..... do 0111
"-"0
r-oo
,,;,_.
Ca';';""
"" ......
""",J;-...
AIt.: (ll«l)lJOO.2JOO
m. R. m. R.
pastos ffrescos. Si.
Si. ~"rif>.eari(·r"a
Scheuchzeho-Ccirícetea
nigrae,
Canción
nigrae,
Nardion...
Alt.: (1160)1300-2300

•+

fi~+ + JfM r

-+ h

•4

i + "'•-v • i

Pedicularis mixta

Pirineo, sobre todo silíEndémica pirenaico-cantábrica. Se localiza exclusivamente en los montes del Alto ~_lOdoolfl
~~s.IOCal2.I~""""_,,",Mo
ceo: _
cabecera
del Valle do
de Tena
Petruso-Culivillas, Yenefrito, etc.),
más Trigoniero,
000:
. <101_
T_ (Tramacastilla, ~
ele,l......
T.i¡¡o.... en Bielsa,
__

CTno_.

-.

o.

valles <lII
de Gi$laIn
Gistaín y EolOo.
Estos, PI>
Pía d'E,"*,
d'Están (
(Benasque),
llegando _
hasta ..
el ~
Ampriu de
Cerler; por ..
el S
S~
cabe _
citarla
_
~ ) , liOO""idO
<lII CoIW:
_
del ~
Cotiella Y_
y Sierra do
de CIlIo.
Chía. Además,
CASAIMOVAS
la ciIó
citó <lII
de "lIUo
Agua 1I>erIo.....
Tuerta, en Ansó.
Mapas ~
previos
<101
.~
" - S (1991) lo
.~
en 9OLOS
BOLOS (199l1l
(1998) y
y BOlOS
BOLOS a
& \/lOO
VIGO PII).
(III).
'"
A d''';0lu"
distinguir por
por su
su '011<..-."",..,,,,
inflorescencia lup.
larga, ""
no .Iom<ndo
aglomerada romo
como en
en la<
las <loo
dos espccin
especies .n<clioores.
anteriores. Pero,
sobre
A
~_
todo, n6ococ
nótese su
su e~I;.
cáliz pilo<o-Io.-o.
piloso-lanoso.
«>do.
sabemos ,;
si su
su -.lbn:
nombre pop.Ilar.
popular, traducible
«mataovejas», alude
carácter tóxico, yo
ya quc
que po<
por 01
el
No .......
,rod\I<;bk por .""'i:lOVCj.....
1......a su <arklerlÓ>i<o.
momento no
no lo
lo ""moa
hemos .¡uo
visto do<umcn'-"O
documentado en lo<
los );broo.
libros.
"""",,"'o

palustris L
L.
Pedicularis pailUlris
1WIka/mú
Aunque DENDALETOlE
DENDALETCHE (1982¡
(1982) 1.
la iI'i<""óonanI
mencionara dol
del Pla
Pía d'Es\jn
d'Están (8<...
(Benasque).
podría ..........,
tratarse do
de u'"
una <00conA"'"I'"
"'1"'). potlffa
fusión <011
con P.
P. »'/''''';''''.
sylvatica.
f",*,
subsp. "lUotI;;
allionii (Rehb.
(Rchb. fil.)
Mayer (P.
(P. "lIi""ii
allionii Rchh
Rchb. fol.)
fil.)
Pedicularis
PHI;'u/a'IJ rosea
mJM Wulfen .ubsp.
m.) E. Maycr
Un
depositado ...
en ellordlo
el Jardín 8<dni<o
Botánico do
de Madrid
Madrid ("lA
(MA 114SoW)••1114544), al parecer
recolectado por
por cCavaniUo pliego
p1i<¡o d<po>i_
. - rtt<ll«_
.......,·
reza como
como m><cdc""":
procedencia: .ln
«In """,,;bu,
montibus aragonia». &u
Esta p1an1li
planta es
es rañ"mo
rarísima 00
en 01
el Pi,;....,.
Pirineo, do
de wMc
suerte quc
que 0610
sólo
1lles,
.... "'lO
conoce dol
del Val..
Valle do
de AdI>....
Aran, su 'omod,....
inmediato "",ron
Pallars yy .11~0
algún otro
otro punto
sin embargo,
todavía do'"
debe cun·
con.se
. <:<IIIO<C
puoto francés;
rrord>: "O
"mbar¡o. 1Od.a.r.
firmarse parli
para "nuestro
territorio.
flnnar>c
..... ro lOnilOtio.

"'&00'''.

1472.
minor L.
1472. Rhinanthus
Khloanlh... mi.....
L
«Cresta
de
gallo.
Cascabelera,
sañosa».
K¿) IS-lO
(5-40 .cm)
Amarilla
<Cr.. t. do 90110. "aJOaboJ.ra. tfusillada,
•• /lIado. "
_.
.l.. _rUI.
Hierba
hem¡parásita,
como
sus
congéneres;
se
cría
en
los
pastos
húmedos,
pedregosos
o
no,
prados
claHi<rba bom'parj>'1•• como .... <OIIg~""n::s; .. eri. "O loo pa;co< hUmodoo. pedn::goooo o no. ,..,...... y
y el.ros do
de bo<oquc.
bosque. ¡trrlohta,¡"",Mi<>..
Arrhenatheretalia...
Alt.: g9().l900
890-1900 m.
m. RR.
RR.
"'"
Ah.:

0

•

· -'•

Rhinanthus minor
¿

5

6

7

8

,

9 1-.P "'" 1 ' Z + 3

,
,
•

•

EurooitlOi,la"".
:I<.... <l'ICII'IIafooI.
_ qUl
Eurosiberiana. _
Pirineos y """'.
otras po..
porciones
montañosas do
de la _
mitad N F'en_.
Peninsular. En ..
el ,
ámbito
que ...,.
nos
ocupa, eoca...
escasea en ..
el Alto
Pirineo: Anoó.
Ansó, 1Joo.
Aísa, AfIi$l:Io.
Añisclo, V.1Ioe
Valle do
de G'l\Oro.
Gistaín, LMp&¡j....
Laspaules, junIO
junto con Cal_al
Castanesa
oc:upa.
AA<> Pmeo'
(CARRERAS &
& O/"
a/., llX/3).
1993). "
Apenas
llega al
al P.epI(
Prepirineo '"
en C'.'ejón
Castejón do
de So>
Sos Y
y se;ro.
Seira. AIV"'S
RIVAS
y Bono (CAAAERAS
' - lega
MARTÍNEZ & .1.
al. (1'i\11.}1o
(1991a) la _citaron de
de F......
Fanlo. M_s
Mapas previos
HULTÉN a& FRIES
FRÍES (11l8ll:
(1986: 11).
II), BOLOS (11Hl8)
(1998)
M.o\RT{NEl
p<e"ÓOI en HULleN
y BOLOS l& VIGO (111).
(III).
Y
Nótese
la corola """
con .1
el ,.1><>
tubo ...,to
recto y ,.
su bo<\1
boca abic....:
abierta; ..xnw..
además, •a difc",,,,,;o
diferencia dol
del resto
de ....
sus congéneres,
N<lu:sc l.1
",",o do
"""R~"'fCS.los
loo
dientes dol
del lobio
labio superior son «101"".
cortos, do
de 0,5 a 1I rara
de Ion¡itud.
longitud.
dieoleO
mm il<

,.perioo "'"
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1473.
Rhinanthus .......111
burnatii (Chabnt.)
(Chabert.) Sóo
Sóo
147). Rhllwuhl>f
«Cresta dII
de gallo.
Cascabelera, fusillada,
sañosa».
\¿) IS-40
(5-40 <:al.
cm). _dll.
Amarilla
<ruu.
~llo. C.«.at>olero.
f",JlJ"¡" • ....,....
Vive
preferencia ...
en <.........
claros de que';;'"
quejigal y<:onaonl
y carrascal o ...
en a..ciertos ~""'fU<
matorrales, aunque laIIlpOOO
tampoco desdeña
los
v de p<ri""""¡"
_
lo!<
pedregales
Querco-Fagetea....
Alt.: 500-1400
m.R.
potl<q:
~y gleras calizas. Qworo-F.....__
Ak.:
5Ol).lolOO 11I.
111.
R.

0

._<al''''

. -,
> + i

I
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rfH I j Q

"
- .........
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| AJJs I 4,--;
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Rhinanthus b u r n a t i i
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•

' 7 ' 8 ' 9 '.,0
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,
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Y"

y'" JIOI"
1ocI_

Latemediterránea, ..
endémica
europea,
conocida hasta .......
ahora <;lO
de Yugoslavia
Alpes. Aquí
~
~,.... _
. «lIoocbIl'IUII
\'I9'"'~" y los Alpeo.
ol4>l y allá por el
_ _ <11
. En...-o
_ PO'
i _desde
_ Sos
&o. <:IeI
centro-norte
de ..
la _
Península.
En nuestro _
territorio ..
se _
reparte
por el
el F'....
Prepirineo,
del R.,Rey C&IOIioo
Católico yY
Jaca
hasta ~
Mediano (........1:
(Aínsa); l*'l'lrJ.
penetra ~
hacia el ~
Pirineo en Uf'Cl.oM
Urdués l
(Hecho)
y, _
opuestamente,
.
-_
_ l Yo
_ o como localidades
meridionales cabe citar Agüero
SÁEZ & BENITO ALONSO
(2000).
AQOefo y Nocito. Mapa previo en SÁU.
"l.0NS012l;DJ).
"l.0NS012l;DJJ.

"._.1'. __

_1oIoopa.,..- ...

=;..".

BENITO

Como ln<li<all...,.
indican esos ...1_........
autores en su reciente estudio,
esta <>pt<Í<
especie """"'"....do>
había pasado inadvertida
o ""
se había
...,"""........
<"O<l>o."",
¡nal_Nb"
""bI. con«In.
fundido con R~.
Rh. pgr.. ...
mediterráneas.
se di>lin¡,,"
distingue ""
de ál.
ésta por
tener ....1O
tanto las
brácteas flotald
florales """"
como loo
los di;·
cáli'•..,ido"""
Ji.. ,~. Pero
Pm:> oc
p<l<l....'
l•• bricIn>
ces densamente pube,"",<"
pubescentes, «>11
con pelos
de Iwl.
hasta 1 mm.•
mm, glandulosos
sin,lindo'...
glándulas,_sobre.odo
todo....
en el
margen:
....................
pe.... oJo
Iandulooi<» <>o>in
,odo
1 "'""1"":
ot_
U.. ocljun'....
véanse .....
detalles
adjuntos.

oclju.,....

1474. Rhinanthus
gr. mediterraneus (SlfflIIlCt)
(Sterneck) A<lafnoo..k
Adamovic
Rhi...nlhUII .,.InfdJI.rra.«Cresta <11
de 90110.
gallo. C
Cascabelera,
sañosa».
\¿) (S·40
(5-40 <'111.
cm) . _dll.
Amarilla
<,....
..NblI.r., fusillada,
(u.Jll"", ..........
Claros 110'
del •...-..••_
carrascal, campos abandonados,
prados y pastos,
más ",u""""
rellanos de ro<¡_
roquedo """brlu
sombrío y -...,.
herbazaa.....
_•¡nlloo
¡>atoo, ....
les f"'>C<•••
frescos, a "",I~"'"
cualquier .I';llld:
altitud; ;nel.oo
incluso P.
Montserrat 1D....,.,.,1n)
lo encontró hace
unos
años ...
en on
un <:amp.>
campo do
de <C1I1CnO.
centeno,
...
P. """",,"mol
ha<;c "
_ 30
)O.....,.
cerca <lo
de 8<""",,,""
Benasque. ""_"Ik'",wliG.
Arrhenatheretalio, Rhinantho-Trisetetum flavescentis, Bromion r<r<1l.
erecti. ,..,....
Festucion
eskiae,
"""'"
IM .~.
Festucion ~.,."ri<H...
scopariae...
Alt.: (salI1OO-2.loOOl21tlO)
(500)700-2500(2700) m.
m. Fr.
Fr.
F.",...¡,...
A".:

0

RId""",""·Tri",'''","""'''KnI,j" B_

Al parecer, endémica submediterránea en Europa. Pirineos, Sistema Ibérico y algunos otros montes del N
peninsular. Bien extendida por el Alto Pirineo y Prepirineo; Luesia, Arguis, Guara, Aínsa, Campo y la solana
de Sis indicarían su límite meridional. Mapas previos en FONT (1993), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Los individuos que viven en los pisos subalpino y alpino se han llamado subsp. pumilus (Sterneck) P.
Fourn. y su tamaño no pasa de 20 cm. Sin embargo, en opinión de otros autores como KERGUELEN (1993)
o SÁEZ & BENITO ALONSO (/. c). sería la especie que nos ocupa la que debe llamarse Rh. pumilus (Sterneck) Pau (Alectorolopkuspumilus Sterneck).
Debe su nombre vernáculo, como todos sus congéneres, a las simientes pequeñas y escasas, que al moverse dentro de la cápsula suenan como cascabeles.
Brácteas de la inflorescencia más o menos pulverulentas, aunque no se aprecie en el dibujo; cáliz provisto
igualmente de pilosidad muy fina. Corola con el tubo algo curvado, la boca pequeña y los dientes del labio
superior que pasan de 1 mm de longitud.
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1475.
angustifolius C. C. 0n0<1.
Gmel. (AA.
(Rh. majar
auct.)
1475. Rhinanthus
RhlunlhlM InpstilOlllM
""'Ii<H" Ita.)
«Cresta de ",110.
gallo. Cü<<iMI.r.,
Cascabelera, fusillada,
\¿) (5-50
<r......
f ... jll~. _sañosa». .
l~-~ cm)
aol,, _rill.
Amarilla
_
.....
pioo _
o! subal-.
Pastos, prados y herbazales frescos, a veces en _101
suelo pedregoso,
tanto
en el piso
montano_
como ...
en el
'11
~
A
""_
_~IWri_
pino.
Arrhenatheretalia,
Bromion
erecti...
Alt.:
1000-2000 m. R.
Al<.: llJOO.2000

o

............. , _..ffacoo..-... ..
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. . . Contra lo que se había creído, alcanza el Pirineo central y occidental, más los Montes CanEurosiberiana.
*"looI. En
AIIO Pirineo
_ ,y _
Pl... ~_.....,..
SCIInG, en el alto Valle
_
.
tábricos.
En _
nuestro ~UIIJIiclo.
territorio salpica el Alto
aun .
el Prepirineo:
Hoya ....
del Solano,
de.
Ansó,
Panticosa,
Ordesa, _
Bielsa (~
(Espierba, Pineta,
y Benasque
(Laspaules).
el
. "'"
_ ~
_ _ Montinier,
Iob. . . . Urdiceto,
~ etc.)
_1 y!loo
¡ . {l
:-1· Por
""'.
la ~
umbría ....
del CoIiIIloy
Cotiella y """'-'SO'I_",Lafortunada. Sin duda puede _
hallarse ..
en otros
lugares. Mapas preS desciende
11 ti "" _hasta ..
_lugII-.~
....
vios
en HULTÉN
_ ..
HULTtN I& FRÍES
Fl'lES (1986:
(18M: II).
M).

Apone
.... estrechas,
_
.... corno
apellido. ..
diooi"pe dell'Ul<>
.... especies
O>pO<ioo> del
Aparte de sus ....;..
hojas más
como _
recuerda su apellido,
se distingue
del resto de las
género
brácteas fIonleI
florales nrKftI
carecen de polo&.
pelos, salvo en los
cáliz son
~ porque las trin<_
loo bordes;
_ : asimismo,
... mó....... .ambas
. . - caras
oaru del
clo! di...
"""
glabras: detalles _
todos <1100
ellos que ..
se 1
ilustran
en el ctibt>.iodibujo.
pInI.:
_ ..

1476. Lathraea squamaria L.

tiII!l

_1_

blanquecina
lS-la cm).
"l. Rosada
Roaada o bl._h'l.
\ÉL (5-30
Parásita
clorofila, surge
Paoioioa desprovista
<le>pnwi... de cloro/ila,
>WJ" en primavera
. . - ; _ de las
la< raíces
raka de avellanos, hayas
"")'&O o tilos,
,iloo. más
""" rara
""" vez
"".
de los
chopos u~ otras
leñosas,
siempre en
de hoja
de
loo <IIop<-.
""'" especies
O>pO<ia . o\c1np'e
en los
loo bosques
booqueI húmedos
hamrdoo'"
hoja caduca.
cockrL Querco-Fagetea,
Owfr&~iJp'""
Fagion...
Alt.:
Al.., 700-1380
700-1380 m.
m. RR.
'U•.
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Lathraea squamaria
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Eurosiberiana. Marca su límite SW en Cataluña, Pirineos y muy escasos puntos del N peninsular, por ejemplo Navarra Media (AIZPURU & al., 1993). Aparece en algunos puntos del Prepirineo (Luesia, Boalar de Jaca,
San Juan de la Peña, Campo, Bonansa) y también del Alto Pirineo, por ejemplo en varias poblaciones de Aníselo y Gistaín. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), APFF, SESÉ (1990), BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (III).

Tiene consistencia carnosa y ennegrece al secarse. De su rizoma recubierto por hojas escamosas, empizarradas, salen tallos aéreos, rematados por una inflorescencia densa, con las flores de 1,5-2 cm dirigidas hacia
un lado; cáliz glabro, salpicado de pelos simples o glandulares.
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1477. Lathraea clandestina L.
3 B (5-10 cm). Purpúrea o violeta-purpúrea
Es parásita, como su congénere, de las raíces de los chopos, sauces o alisos y, en menor medida, haya o
avellano. Gusta de la sombra y frescura de los bosques de ribera, a los que caracteriza, incluso cuando las aveAlt.: 580-1700 m. R.
nidas los inundan. Alno-Ulmion, Populicm albae, Lathraeo-Populetum nigrae...
1477

f
Lathraea clandestina
' < -

5 "T B
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7 ' 8 ' 9 f-.S
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Lateatlántica europea, endémica. Pirineos y N peninsular. Muy localizada en el Alto Pirineo y Prepirineo, en
especial de los ríos Aragón y Gallego: valles de Ansó-Hecho, Salvatierra-Sigüés, más el Valle del Aragón, desde Canfranc hasta Puente la Reina y Asoberal; el Hostal de Ipiés parece marcar su límite E. Debe estar igualmente en otros lugares, porque tanto ASSO (in ROEMER, 1796: 25) como BUBANI [1897(1): 260] la citaron
de Guara. Mapas previos en el APFF, VILLAR (1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

La parte aérea se limita a sus llamativas ñores apiñadas, largamente pedunculadas, con el cáliz glabro y la
corola muy larga, de 4 a 6 cm; todo ello, y su color, la diferencian de su congénere.

GLOBULARIACEAE
GLOBULARIAC[A[
1478. Globularla
Globularia p.....
punctata
Lapeyr. [G. ,,'¡lIhJmmll
willkommiiNyman.
Nyman,
1418.
,tata Lapeyr.IG.
G.
vulgaris
subsp.
willkommii
(Nyman)
Wettst.,
G.
bisnagarica
^X. (10-.0
(10-40 C'll.
cm). Azul
G. ""Itaris oubsp. "'iIIU>mmJi(Nyman) w",Ut.• G./lU_riro L.]
LI
A>~'
Vegeta en ....
los rel'*rellanos "
herbosos
de roquedo oombrio.
sombrío, btjo
bajo IIrnc1o(cn1
atmósfera r.....,.
fresca pero
vez Rw\.1da.
abrigada. "I1III'Ibit<o
También
....,...
" , _ de'-»
pero.a la ....
salpica IDo
los poo>lOO
pastos secos,
matorrales c......
claros, .oc.
etc. c.
Ca (S;~
(Si). $Iuif"'lb<
Saxifragion -.JiM.
mediae, Xerobromion ,~
erecti, ApiQ"¡"'"
AphyllanuIpia
. ..........
thion...
Alt.: (19O~'~-m.
(390)500-1850 m.E.
,_._
Ak.:
E.
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Late-eurosiberiana. Pirineo y Prepirineo, llegando al Alto Ebro (Álava); límite W a precisar. Aparece aquí y
allá, principalmente por el Prepirineo; entre sus avanzadillas hacia el N citemos el Valle de Hecho, Villanúa,
Lafortunada y Seira. En los Somontanos la conocemos de Naval, Olvena, Baldellou, etc. Mapas previos en el
APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Cepa escasamente lignificada. Hojas relativamente delgadas, cuyos nervios secundarios son bien visibles,
enteras pero con tres dientecillos apicales, el central obtuso y más corto que los laterales; cabezuela de 1 cm
de diámetro. Cáliz con dientes más o menos iguales que el tubo.
A T L A S OH
DE L"
LA PLo,
F L O R A.. OOL
D E L ~'''N'O
P I R I N E O .....
A R AOO,,«S
GONÉS
..TL"S

,191

~

.~_ti
t!

~ i ~~
~~ ~
~~i ~ i
~lt'.t~i

a il~I ~~

~!~f ~~..

J~ ~ j~
lU¡
l.¡ ,••.

..a!i ••.
~·1~l('~".I:l
il ~
,
~¡;-I:l
.~'fwii

tA:¡:

_:"
-:"

•

f

1479. Globularia vulgaris L. subsp. vulgaris
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«Globularia mayor. Cabezuelas,
colubaria,
salseta de pastor, yerba negra».
^_ (10-40 cm) . Azul. |
Se cría en matorrales de sustitución del carrascal o quejigal, pastos secos más o menos pedregosos, gravas,
etc. Tampoco es raro verla como pionera en terreno margoso erosionado. Ca (Si). Aphyllanthion, Xerobromion
erecii...
Alt: 380-1500(1700) m. C.

Globularia v u l g a r i s
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Latemediterránea. Extendida por el C-N, NE y E peninsular. Ampliamente repartida por nuestro Prepirineo
y aun por los Somontanos, pero rara en el Alto Pirineo, donde llega por ejemplo a la solana de Agüerri, en
Hecho. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
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Cepa dura, leñosa. Hojas más correosas que en G. punctata, verdeoscuras, de contorno irregular, con tres
dientes apicales de igual longitud. Capítulo de 2 cm de diámetro, con bracteas involúcrales de 5-8 mm de longitud, asimismo algo mayores que en la anterior.
Formas extremas por su hoja grande y tamaño vigoroso se han bautizado como var. major Willk. (G. valentina Willk.) y, aunque su centro sea Levante, alcanzan nuestro territorio en lo más abrigado del Cinca. en El
Grado por ejemplo.
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1480. Globularia alj puní L.
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«Cebollada. Corona de fraile,
tozorata,
zebollada,
zegollada, zogollada».
<jj>£ (20-60 cm) . Azul. |
La cebollada es planta friolera, frecuente en los matorrales de romero y coscoja de la Depresión del Ebro,
desde donde penetra hacia el Pirineo por los desfiladeros calizos de algunos ríos. En efecto, al pie de roquedos
soleados y en margas indica los enclaves más abrigados. Ca. Rosmarino-Erícion...
Alt.: 380-1080 m. R.
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Mediterránea. Mitad E peninsular, principalmente en las comarcas litorales y Valle del Ebro. Somontano de
Barbastro y Litera (Olvena, Azanuy, Gabasa, Estopiñán, Baldellou, etc.) más Altas Cinco Villas, concretamente en El Frago. En el Prepirineo de Ribagorza y sobre todo Sobrarbe hallamos sus poblaciones más septentrionales: Colungo, Ligüerre de Cinca, Lafortunada, Campo-Seira y Escales. Mapas previos en el APFF, SESÉ
(1990), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
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Mata de ramas erectas, pobladas de hojas lanceoladas, uninervias, ciliadas, de un tono verde apagado,
coriáceas; observadas de cerca las flores, destacan las bracteas involúcrales y el cáliz provistos de largos
cilios, véase detalle en el dibujo de J. V. Ferrández.

1481. Globularla
Globularia .:ordlfo/la
cordifolia L.
14ll1.
«Salseta de "..
pastor».
^k. (l·
(4-15
cm) . Azo1.
Azul. • |
0$01""
to,....
¡S C111.
Se crto
cría ...........,.
en terrenos ...
de poca molla.
molla, ~Ilano>
rellanos _rocosos Y
y~
cresteríos t.tidoo
batidos por.l
por el wi<n<o,
viento, pa!>IOO
pastos pe<b..-.
pedregosos, mar_
margas ca<i
casi lkuJuda<.
desnudas, <OC.
etc. Ca.
Ca. Rosmarinetea <>/IiCw.I¡t.
officinalis, ApIr,il<mllriliOl.
AphyUanthion,~
Ononidion
striatae,X~_"""'"
Xerobromion erecti,
po
"';"''''''
Thymo-Globularíetum",,,,Jifulw.,
cordifoliae.PhMt",,¡"'¡·GI<Jbl<1<Jm,_
Phtnlagim-Globularieiiim«mJifoI~...
cordifoliae...
Alt.:4IíO-2100l2JOO)
460-2100(2300)nt
m.Fr.
Fr.
1lt)~C~m'_
Alt.:

R_rlM,,,,

...../.

_

:....,-~.
MI
~
_,.... ........
'. • • •

• < -,

Orófita lIOl
del e-s,,"
C-S de Europe••
Europa, endémica.
Pirineos,
probablemente olcatIzando
alcanzando en 1<1.....".
Navarra ..,
su WmiIe
límite W.
W. Como
0róIita
id6micoo. _
.~
_vemos .....
i_yk"'lJO
en el _.H~PO<'
mapa, se reparte por ..
el P,...
Prepirineo
y luego _
escasea_
tanto ...........
en el Alto _(01I..s-.l<llOO'
Pirineo (Oza, Sallent de Gallego, er-,~)
Ordesa, Benasque) como en ~
los $e..,...
Somontanos.
Por el SS _
alcanza
Used Y
y lMinI.
Lecina, en
en las
las estribaciones
de
go.
"I o.. 1'0<"
_ UHd
_ , . . <lo

au.rr........

""

e.- c.

Guara, más ~
Ligüerre de Cinca, Canelles y Camporrells (CONESA.
(CONESA, 1991). ~.,.Mapas previos en FOHT
FONT (19l13).
(1993),
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOLOs.
BOLOS & VIGO (111).
(III).
BOlOS
Matita Iellooa.
leñosa, ...
de wloo
tallos ,endidoo
tendidos y enraizantes,
salpicados
de hojas en .......
roseta con l.
la fl,....
figura <lel
del conz<\n
corazón al
M>I¡..
mes. ..
Ipicados ...
revés, mocrona<lu
mucronadas o tridentadas, con 1·3(S)
1-3(5) nervios.
Pedúnculos n"",Ie<
florales <lolla>l.
de hasta 101.1
1()( 15)
cm do
de IooJ;'''''
longitud, """
más
revis,
;O" F\od~",,"1oo
SI cm
menos <IwluoJo>:
desnudos; Ili<'nlC'
dientes del
del dlj!
cáliz onú
más <0I'lOO
cortos q..
que SIl
su tubo.
tubo.
"o ...,....

",nd<.....w... """

14l.
1482. GloIlularla
Globularia "'ptlt$~.
repens Lam.(O.
(G.roa.....
rumaLam.)
Lam.)

.si:!.

«Globularia -.or.
menor. S¡...,...j""",
Siempre junta, yerba
de las
*¡¡fe_
(2-8
cm).
Azul.
<Glollul.,¡.
yerbo do
l.. piedras,
pIN.... y.
y. negra».
_'...
U-I
aol,
Azul.
• 1
Coloniza grietas o ..
rellanos
de f\XJ
roca y...
y de ~
cresteríos <rioo-.
crioturbados, IanIOnlUooC'OmO
tanto calizos como oillc<los,
silíceos, en
en urnI>rio
umbría o...
o en ooQ..
solaCoIoniu,n.u..o
1"""",,,,
na, """
casi •a cualquier
cualquier oIIitud.
altitud. ~
Saxifragion...-.
mediae.f'utMlil~lOlia
Potentilletalia"'""'.....,,;.._
caulescentis... "U.:
Alt.:(5~)1»27OO(2UO)
(525)750-2700(2850)m.m.Fr.Fr.
na.
1482

I- H- + 4 '---. •
Globularia repens

•< 5 ' t ! 7 " i ' ) K¡>

Orófita ~
submediterránea,.•
endémica
de E..-opa
Europa SW ("-'a,
(Italia, F
Francia
y EII4*'\&).
España). Eit
Eje pirtonalco-eanl6Dfico,
pirenaico-cantábrico, mu
más
0róIita
>doIo...... <IiI
_Y

._1'0<..

puntos del
~lIOl

Sistema Ibérico y otros montes del cuadrante NE ~.~.
peninsular. Ampliamente ~_
repartida "",e1A11o
por el Alto PIrIPiriSiIlemI_V_moncesllOl..-....
_
..... _ en ...-..,
neo ,y F'I
Prepirineo,
nuestro ámbito. Por el S -....
alcanza las .......
sierras ""
de Santo Dotning<>.
Domingo, ~
Salinas, u.arr.
Loarre y Guara.
Guara,
más locInI,"
Lecina, el -.~.
Monte Calvera ton
en las _""~.
cercanías de Benabarre, EslopNn
Estopiñán y _
Montsec
d'Estall (1l()M(11_1.
(ROMO, 1989b).
"""
_ <f~
Mapas ~ton
previos en 0Ul'1AS
DUPIAS (19811.
(1981), BOLOS (l\l98l
(1998) YBOLOS
y BOLOS &
& VIGO (IIQ.
(III).
~
Matita
más don..
densa """
que l••n.mor.
la anterior, p<pdoo
pegada .....
al suelo,
con t.o;o.
hojas peq........
pequeñas lIO'20.
(10-20 x I·J
1-3 mm).
mm), muy
muy "Ome
numerosas,.
M..
i.. "'"
e10. """
lanceoladas, "luoJa<
agudas como l.
la di""J"""
dibujada o<le
o de :Ipi<e
ápice truncado, con 1(31""'"'"_
1(3) nervios. t.a.nl...
Las cabezuelas
se apoy""
apoyan en ",o¡.
rabiIlInctooIIdao..
""I....
llos tan
tan rortoI
cortos q...
que nD
no ....
suelen
sobrepasar
hojas.
1100
kn lObo
.. "., 1las
.. boja>.

s.-..

,,,,,,,,Ido."""

En <io:n<>o
ciertos 1"'"""
puntos lIel
del Pr<pirinoo
Prepirineo ....
hallamos
ejemplares inl<r1nOd"'"
intermedios ...
entre
esta <>¡>«:ic:
especie Y
y l•la .....,.;or.
anterior, """
con
1.....,. .j<"'f'Iate>
IR ....

pedúnculos
florales mi>
más Iarzo<
largos do
de '"
lo """""'.
normal, que
que ..
se Un
han n."""",
llamado G.
G. _i,
oscensis Coi..
Coincy.
podo....
k>o """'1<>
~.
ATLAS

DE
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FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS
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1483.
Globularia noolno..
nudicaulis
14ollJ. Globolboria
lk L.
L

lo

X 110-)0
(10-30 c.l.
cm}. ......
Azul1
Exclusiva
de
las
grietas
y
rellanos
de
roca,
gusta
de
los
barrancos
sombríos
y
frescos;
más
rara
vez
se
da
fuel..i...... Las Jriew; , ~llaftoo ... roc.. , .....
loo I>arran«lo oombrl<lo Y rr~"'.." mú rano .... lO do
en ~
crestones <:rioou<boodoo.
crioturbados, ...
de "",f"",,,da
preferencia ...
en 1<1'1"<""
terreno c..
calizo.
(Si). S.'~,"'QI'"
Seslerietalia _coeruleae,
Saxifragion
1<1'1"<11<1
<ti
i.... Ca ¡Sil.
...kM. Sou¡r"",¡""
_
_._
AJI.:
mediae...
Alt.: 6/10-2100(2200)
680-2100(2200) m. ll.
E.
1483

Globularia

fo

nudicaulis
r

5 I S ' 7 ~ S ~ 9 fr,0 * 1 '
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Orófita del C y S de Europa, desde los Alpes hasta el N de España. Eje pirenaico-cantábrico y Alto Sistema Ibérico. Laxamente extendida por el Alto Pirineo y el Prepirineo. Como límites meridionales conocidos citemos la Foz de Biniés, Oroel, Oturia, Sierra de Santa Marina, Peña Montañesa, la Garona (Campo) y Sierra de
Sis. Mapas previos en el APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Cepa dura, pero sin llegar a leñosa, más o menos encespedante. Hojas grandes, de 6-12 cm, suavemente
estrechadas en pecíolo, con el nervio medio muy marcado por el envés, correosas, verdeoscuras; pedúnculo
de uno a dos palmos, finamente asurcado, desnudo o casi. Cabezuela de 1,5-3 cm de diámetro. Flores con los
dientes del cáliz muy cortos, véase detalle.
Globularia gncll"
gracilis Rooy
Rouy &:
& J. RichlC.
Richter IG.
[G. m,JirouU•
nudicaulis ..m.p.,rudli.
subsp. gracilis
1484. GIobuI.ria
O.
Bolos,
J.
Vigo,
R.
M.
Masalles
&
J.
Ninot]
(Rouy
&
J.
Richter)
(Rooy &: Rkhte<l
BoKlo..
&: J. M. Ni"""l

JL
lo

(8-20 CIll,
cm). Ionl
Azul
1.·20
Predomina on
en loo
los pulOI
pastos pedregosos,
principalmente .sobre
calizo _ido
sometido •a ~
procesos ...
de ooIif\u..
soliflu...-ina
~ principolmrnlO
. . . _terreno coIi...
xión. En Lo
la I*\C
parte ....
alta del pi";
piso oubalpi""
subalpino ""
no parece
las ~
áreas
innivadas. Ca.
Ca. C~iIt.......-.
Caricetalia curvulae, ,.,j.
Pri.ióoI.
ouba1pill<l
11<1
parte'< _desdeñar Las
... ¡II<I~
¡""~
mulion ¡/Utka,,,,,...
intricatae...
Alt.: (1~1600-2JOOC25001
(1450) 1600-2300(2500) m. E.
...U""
Al•.:
6
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Globularia

I

4l
j J +
g r a c i,~
lis .. I

I

Endémica pirenaico-cantábrica. CaI
Casi exclusiva
del Alto Pirineo, con especial __
frecuencia
en Ilal L
mitad
occi~
1.-"<loIAIIo"'--e<>n~
iáa ..
_ .......
dental de nuestro ámbito. Por el S desciende hasta el Sobremonte, Castillo Mayor, Peña Montañesa y Cotiella. Mapas previos en OLIVIER & al. (1995), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (IIIJ
(III) y FERRÁNDEZ, SESÉ &
VILLAR (1
(1998).
VIU..AIl
'lIIl).

_"
_ _ FU"S_"'_"Sobo.'-"~~._"''''''''I,e-
... ~ ~ .. OLMER" ... Cl~). DOLOS Cl_~ DOLOS" YlGO
Y FEAAI.HoEz. SE&"
..... ' .....

u

.....

Tallo estolonífero. Similot.
Similar a la """,""".
anterior, ~
pero _
menor
en 1O<iaI
todas _sus pones:
partes; ......
para diMinc........
distinguirla, ~
obsérvese 01
el
Tollo.-l(.....
_ ...
cáliz piloso, con dientes más ............
largos, detalles
por
V. Ferrández.
En ciertos pastos pedregosos
puectli.pilooo,"""dimlamú
1a ,
'ilustrados
_
_p
po r
! J.
. v.
d Ea~"""1
' c¡ _puc:o
...........iv;,"""
de convivir con G. repetís y se lIod<scritoeJ
ha descrito el C<IfTCI~
correspondiente Mbrido:
híbrido; asimismo, en ~~
rellanos ...
no _son """"
raros loo
los
ejemplares diRciIa
difíciles de asignar, por eJ
el .....,.,
tamaño do
de hojaI
hojas y""loo
y capítulos •a G. ,..nU
gracilis o a Ci.
G. _
nudicaulis;
sin .
embar•.irn'I>Il i s : SÍ<I
-.
I"oc..-.etnOO
_ ~
go, creemos .....
que ,tiene entidad
específica.

G.,._,..

Ft." ..

l'

_

HÍBRIDOS
Il!BRtOOS
G. •x fII'I/bit"G<u:l.
gallisieri Giraud. (G.
(G _
ptmctata
G. repens).
G.
_ •x Ci.
...,.....~
G. .fuHruUGr-iIG.
xfuxeensis Giraud. (G. nudicaulis
G. repens subsp. ,.,.....~
repens).
Ci.
t'
1;" x G.,.,.....
G. x _
losae Vin..
Villar, ~.
Ferrández & s.x
Sesé lG.
(G. .repens
repens
x G.I-'IiJ~
G. gracilis).
G.•
. - - subsp. ~
.
VILLA
R . 51St
S E S E ..
& PU.Ál<"E~
FERRÁNDEZ
ylLL
.....

G. ~.
vulgaris x G.
G. ~
cordifolia.
G.

GESNERIACEAE
Ramonda myaml
niveo ni (L.) Rchb.
1485. Ibmon<b
.lIOad....
«Borraina, "".la.ado
curalotodo do
de UClIIXI.
secano, ar.j.
oreja dio
de ""',
oso,
",ojo"
orejeta d'oso, arell.
orella d·<lM(I.
d'onso, arell.
orella
d'oso,
orollo••
j'Orbl ~,ruo:loI..
J ^ IlG-20
(10-20 CIII.
cm) . Viol...
Violeta Ibl."".)
(blanca) .
. •
£ /!\
orelleta d·""o.
d'oso, vloloc.
violeta 0.....
basta, yerba
cerruda».
Esta ~Iiqu"
reliquia vi.;."..
viviente <lo<uo
decora \al
las ¡rietu
grietas ~y ..
rellanos
de roquedo sombrío y freo«>.
fresco, ...
en ,"""no
terreno ~li'o"
calizo o do
de """conEslo
U"""" do""'glomerados WsÍ«>S,
básicos, eai
casi oa ",.lquier
cualquier ol,iuld
altitud, """
con """101.
musgos, S<uif""a
Saxífraga ~ifOIi'"
longifolia, MpI~"'"I_UJJI""'.
Asplenium fontanum, <1e.,
etc.; oólo
sólo
pornet;>do$
por <.U:<pci<ln
excepción lo
la ...""'"
vemos en roq_
roquedos .il"""'"
silíceos "'"'"
poco "'KIos.
ácidos. Ca. S<uifratiotl
Saxifragion 'MIliot!.
mediae, S<ui~R«_"~",
Saxifrago-Ramondetum
por
",,,,,,,;/.
..J'm;...
.0.1._,
myconii, R~lIs"l.~i"_fi'
Ramondo-Asplenietumfontani...
Alt.: (380)600-2250(2)60)
(380)600-2250(2360) m. E.

d·_.
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---;r

J..

Lh

•4 + M- • I :'--.. Ramonda myconi

Latepirenaica: endémica del Pirineo (España y Francia) y Prepirineo español, descendiendo en Cataluña
hasta el macizo de Montserrat. Extendida por nuestro Prepirineo, se adentra por el Cinca y el Gallego hasta
el Alto Pirineo (Panticosa, Pineta, Gistaín, Benasque, etc.); también se halla en los Somontanos: Vadiello,
Lecina, Fonz, Estadilla y Camporrells, entre otros lugares. Hasta la fecha no se ha encontrado al W de AnsóBiniés (BOLOS & MONTSERRAT, 1960), macizo pinatense y embalse de La Peña. Mapas previos en FONT
QUER (1961), DUPIAS (1981), APFR ORCA (I), Fontquería n°a 28 y 33, VILLAR (1980), VILLAR & al. (1987),
VILLAR & LAZARE (1991), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Roseta de hojas peludas, de haz verdeoscuro y rugoso, color ferruginoso por el envés; pedúnculos pilosoglandulosos; flores de 2-3 cm de diámetro, con cinco lóbulos anchos en estrella, en cuya base destaca un halo
anaranjado, con pelos; fruto en cápsula ovoide, mucho más larga que el cáliz.
Género dedicado al naturalista francés Ramond (siglos XVIII-XIX) y especie que toma el nombre del botánico catalán Mico, del siglo XVI. Conocida y apreciada para remediar enfermedades pectorales, figura en el
Catálogo de las Especies Amenazadas de Aragón por su interés especial (ANÓNIMO, 1995).

QRQBANCHACEAE
OROBANCHACEAE
Género
Orobanche
Ot....
ro Oroboncbe
Incluye no..........
numerosas dfl""ies
especies pori<iw.
parásitas, carnosos.
carnosas, eot<l\les
carentes do
de elorof.lo.
clorofila, que
que se
se r.jan
fijan ...
en la nf,
raíz de .....
sus """".
hospe1""10)'<

dantes, pI""u
plantas lrnoP<"
leñosas o ...
herbáceas
muy di~.
diversas. So
Se _
conocen
con el
el _,...trie<>
nombre genérico do",,~
de «espárrago ba>lo.
basto»
<IanI
~.. "'o~
n """
y, al
al iigual1q....
que ",,",hu
muchas <>n¡ufdt......""
orquídeas, ennegrecen "se
o se ............
estropean en
en la
la _ióIl.
desecación. Conviene
dibujar sus,
~.
io... _anotar "o d,bujal
caracteres en r">e<>
fresco Ccolonci<ln
(coloración do
de loo
los ..
estigmas
y de
de la <:<>rol..
corola, _sobre KMICI~
todo). El Iecto<
lector c:omprend<<i
comprenderá q,",
que nues-.
~
ti
~
tros mopu
mapas ....
sean """
más ¡"""",piel...
incompletos do
de lo
lo nonnaI
normal ~y qque wnporo
tampoco poclamos
podamos cono.......
concretar "'........
mucho $U
su """""fo:
ecología; vi...
véase
ltOI
este re>pOtIo
respecto la
la de
de ...,
sus """"'f'O"d;"m.,
correspondientes .....,...w.
hospedantes..
oa ....,

e.....

1486. Orobanche l'1Im06a
ramosa L.
1416.
Cl) (8-30 cm). Azul o violácea

[Phelypaea ,..",.,,,"
ramosa (L.) C. A. Meycr]
Meyer]
[PIN-/)'ptVa

,
•

4

,

Orobanche ramosa , (•.s .1.1
l.)
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•
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!
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A T L A S 01
DE L
LA
F L O R A.. DIL
D E L P'O'NIO
P I R I N E O .....
A R ACON
GÓN
.. flOO

.
S

~
-----,~,

subsp.
mutelii (F. W.
Schultz) Cout. [O. __
tmttelii
F. W.
W. Schultz,
Phelypaea _
mutelii
, . .~Idi
w. SdluJu.lCOUl.IO.
Id 1'.
_ ,.... PIt#_
111 (F. W. Schultz)
SclI~II') Reut.l
Rn>I.l
Se localiza
en _
escasos po..puntos ...
de .
nuestro
territorio, a
baja _
altitud: Aguinaliu
(BG86), Alquézar
(BG57) y,
se
. . ..
. . - ....-.
• I>ejo
""" , _
(BGIlI),
A.IqutzaI (BG571
(BH90).
Congosto ............
de Ventamillo (8HIlOl.
CongooIo
Cada flor
-relativamente pequeña,
10 a 15
viene protegida
una lri<1••
bráctea Y
y do>
dos hoju<l..
hojuelas mh
más
Codo
llor...,lalitamtftIo
- - . "de
, 10.
13 mm- vieno
pI'<ltqido por
po< URO
pequeñas,
de longitud
Obsérvese
tallo ...-.......Ir_
se ramifica, como
nombre, y, q...
que 1
las
antepequdIao.'"
¡, similar
lar.,al cáliz. ObI't,
._ que el110110
""""" dice su
lO nomtlll!.
........
ras son
glabras o casi. Además, toda lo
la pl.......
planta es pi_Iw.J"~
piloso-glandulosa.
..
_.l.>ln&o

di'..

ro. _

nana
(Reut.) e-.
Cout. [O. nana (RcvI.•
(Reut.) Noé
ex O.
G. Beck]
_
(IlcuI.J
N<>I! c.
Beckl
de diversas
especies, pri...
principalmente
de loo
las familias
leguminosas,
compuestas y labiadas,
a ol,jt"_
altitude
. . . eopo<ia.
;pol_... <1<
,....¡Ii.......
m i _ """'.........
~ .•
des bol,..
bajas po<
por k>
lo ~
general. Aphyllanthion...
Alt.: .7I).1:lOO
470-1200 m.
m. R.
R.
.y.<Q'I~...
Alt.:
Plurirregional
mediterránea y submediterránea sobre todo.,Diol*Up<II'_poon.<IIlI_nDispersa por buena parte de la Penín"""~,
J ... holártica, ,,_¡._Y"~,OO<lí""""'
. ..
_ po<
. . _territorio salpica los """""_ . Alqué~
sula,
en _
especial
por 11
la _
mitad E Y
y el S. lEn
En nuestro
Somontanos ....
del C/nelI
Cinca (
(Rodellar,
subsp.
~.

Parásita
~

*"

__

.....)

Paño,
Isábena, .........
Aren,
zar,
Olvena, E_.~
Estadilla, Aguinaliu, etc.) yy ............
también ,."..
roza el
el "'
Prepirineo
inmediato:
_. 0t.0wIII,
~_~"'
......: . _Roda de -.oo

etc., encontrando su ........
límite N _conocido
Lafortunada.
También
BUBANI [1897(1): 259]
la había citado
de Aíneoc,._".dO'"
: :',: .en. ~
.
~9U8AN1[11l97(1}:
l':5lIll1
_
AIn-

sa. "'-1ft"'Ioo
Mapas previos ..
en 1lOl.Os
BOLOS (1M)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS 1& VIGO
(III).
...
VIGO (111).

1487. Orobandlt
Orobanche lIdlultrll
schultzii Mu'el
Mutel
1#7.
[Phelypaea
schultzü
(Mutel)
Walpers]
ffl
(15-50 C111.
cm). Mul
Azul 1'611<10
pálido
(......../.»-<IIdo.. ,I~1 (MUleI) Walpenl
[j¡] IIHO
Vive p:iocipol.....
principalmente
sobre eoptCieo
especies ...
de lo
la '.mill.
familia de loo
las u_lIr.....
umbelíferas. Apo\}'II<J,u~I,"'
Aphyüanthion......
Alt.: 520 m.
"he
n~ _
AIL:'20
m, RR.

_.En

.. __.....

_
" ' ... Diopetupotlo-.-..-t
. . . escasa. En nuestro territorio sólo la conocemos
Mediterránea.
Dispersa por la Península, aunque bastante
de
la
Sierra
de
la
Carrodilla,
cerca
de
Estadilla.
... lO Sie<rlCII lo
_<lO 10_.
De!
mismo grupo que la
pero """
con el 1&110
tallo simple o ",.,,¡r..-,
ramificado, ~
dientes dd
del ejl~
cáliz _
muy
largos -<le
-de
Del ........,
la anterior,
onterioJ. pno
, ...,..
1,5 a 3 wcn
veces la
la Iona;;t,.t
longitud del tubo-, la
la """'"
corola l.""
igualmente ""'
más larga -<.10
-c. 20 .......
mm- ,100..-...
y las anteras ..._,......
densamente pi....
pilo1.5.)
sas,
como la _ie
especie oiJuimIc..
siguiente.
. ........

ca...-.

''''IH' .....

""'"be>-.

1488. 0r'0ba~
Orobanche .""",riIo
arenaria 6oo1<h.
Borkh.
[O. /aMI
laevis L.,
(Borkh.) Walpers]
[<jg t(15-50
cm). P\lrpoIr..
Purpúrea oo azulada
10.
L., Phelypaea
"""').,-.. arenaría (1lorUI.)
Walpcn)
IS-loO caol.
dado
Encontrada
por el """""'<lOO
momento como parásita do""""",...
de Artemisia _.fIm...
campestris, al _
parecer ..
es .,...¡
casi ...,1OIOiVa
exclusiva do
de las espe-~ po<.1
700-1200
RR.
cies .......
de este ttnoro.
género.
Alt.: )00.
OÍ<S
AIt.:
I:!OO m. RIl.

llItl

,,"nana

«lftIO"""

6

1488..

+rye"-i- ¡yla?-*- +1 +

r

H"" ." 5
, •
.,.,+ r

,

--. _.. ..
/•V .-'

,4 o.
,
Orobanche
4

..........._¡

^
• •'
Y"4 - • |+ ••

arenaria

5 ' 6 ' 7

fl

:

•

9 ^-..p

1 2

•

•,

3 ' 4

...
_.....Eri...__I&_ '..... ·"'..

'I_ilO..._ .....

Plurirregional, ~_"_I
holártica: europea y mediterránea,
incluyendo NW ...
de AIrica.flrDr
África. Por ..
el momento su área es disPulor
_inI:II¡.dO_
continua, forma poblaciones aisladas en _
distintos~
lugares de I&~_I&e-.._._
la Península. Desde la Cataluña litoral, alcanzaría escasos puntos del Pirineo. En nuestro territorio la conocemos de Alquézar
(Somontano de Barbastro) y
""_~
-lSoo'O.......
.se
. ,ha
. _
. .de
. las proximidades
1
'- ~
. BOLOS
citado
de Bonansa (NNJT,
(NINOT, 1lCIM:)"
ROMO & SESE.
SESÉ, ltllG),
1993). "
Mapas
previos .en
(1998) ,8CILOs
y BOLOS J& VlQO
VIGO (lIiJ.
(III).
Cl~
!

. . . . . . .

_

VILLAR. s
S En
S El .
& , F E R R A N Ofil
DEZ
VILLA',

IlM'Wól

si.

<s,.

y,..

.n ""m.

En esta <>p«:i<
especie el ..110
tallo co
es simple y las hoj..
hojas I"'JO>largas, de Iw..
hasta 2 cm:
cm; ~i<noo;
dientes del c~li.
cáliz "",bados
acabados en punta fi....
fina,
ElI
igual o ~
más I~
largos q...
que el 'oho:
tubo; l.
la «lR>Io
corola ......
es mayor
que .n
en l.
la onlerior.
anterior, puede lkgor
llegar a• J3 cm.
cm, pil<»O-Jlordo!o>a.
piloso-glandulosa.
iJ......
)'1lf 'l""
con I6büIoo
lóbulos del
del l.t>in
labio inferior
inferior ob".....:
obtusos; p<o"
por fin,
las lnl<Q<
anteras "'"
son peloso<.
pelosas.
"""
r,n. las

Orobanche ctmWl
cernua L
L.
1489. QrobancM
cunuuui W.llr.)
Wallt)
(O. e""""",

(20-40 e-.l.
cm.). Púrpuro-violácea
o roji,.
rojiza
I~O-~O
Pilr¡lllro·YioUc.. O
Incorporada •a olllÍmo
última hon,
hora, parasi..
parásita "'P«'icJ
especies del ,mero
género Arte",;,ia.
Artemisia, •enn nuestro
herba-alba,
en
In."poood.o
n......., territorio A. Itcrlr<l
... Ib«.•n
cerros yesosos. Sul..,m.~intt
Salsolo-Peganion...
Alt.:
400 m. RR•
RR.
e<rn»)'noo<lO.
..,
Al,.: 40)
3B
(jjJ

1489

.FPAHCIA i

30TÍ31T

""",ori<>

fcl

/+ 47*

-.fe?
rf

4

i-~-

i • 1 t ^FWíSi. : B
:
- ••• + •
•
í ** - y™
•'•:, • s -.v .».' - —1_ !—ijl1 '• } W- - + ±tófc Af

. ..,....
...
/ARA60/A

--

•tífc

'•. ' -

I •
O r o' b a n c h e c e r n u a
4 5 * 6 ' 7 " g ~ 9 Ko

N de AIrica,
África, Roogión
Región nl'OClita<,"_
mediterránea ypet1e
y parte do
de ......
Asia. SS Y
y fE <le
de lo
la _.~.
Península, principalmente. Desdo
Desde 1
la 0
Ribera
Ndo
_.

dol
l. .....,.,.
del Cinca __
roza .......".,
nuestro _territorio ...
en Fon:z
Fonz (BG1S,
(BG75, $ornonIan<>
Somontano <le
de _
Barbastro).
Mapas ".......
previos ....
en 901.00
BOLOS (1_1
(1998)

BOLOS a.
& VIGO (111).
(III).
y BOlOO
Tallo simpk.
simple, flnalmenle
finalmente ,l.ndo","".
glanduloso. e""".
Corola do:
de 12"
12 a 15
mm, ,obul...
tubular, inn><lo
inflada en l.
la _base Yrece,.".,....
y recurvada. ~il.·
FilaTollo
I~ mm.
mentos i....,.,"'".""""
insertos a unos l>6 mm
mm del
del """"'1'"
arranque do:
de l.
la """,1-.
corola, casi
casi JI.!>ros
glabros romo
como 1las
anteras. fu'iJmo
Estigma om:uillo
amarillo
men'","
.. Inlem.

pálido.
""Odo.

Orobanche crmata
eremita For5k.
Forsk.
1490. QrobancM

oO

11."".

IlO-60
¡ol.k..,
[30-60 CIII.
cm). Blanca con _
venas••violáceas
Parásita ~",,¡polmen'.
principalmente k&ominosu
leguminosas !,"ooles.
anuales, ."n",
tanto col'i'........
cultivadas romo
como .il,~rn.
silvestres, vezas,
lentejas, Iub:u
habas y ....
gar.......i,.
,....... knlej...
banzos poo
por ejemplo; en este "...,.1..
caso, las pnm<a\
primeras (Vid..
(Vicia '1'1").
spp.).
Alt.:
ban"",
Al•., 460 m. RR.

.JO.:.......

1490

,

9 :

6

- "Mesa

I

I

-.- '--v

Orobanche
o.

•

crenata

•

•

..

•

\

Lo_..
_ .Comarcas
~_do
l_
4
neo,c
a _y
y
pooain.
Latemediterránea.
litorales
del
Mediterráneo,
Cataluña
Valencia sobre todo, y_S
y mitad S penin.......
. . - _sólo la
sular. En nuestro .
ámbito
la conocemos cerca <le
de Cofnngo,
Colungo, ....
en el SomonlanO
Somontano do
de BlrbuUo.
Barbastro, _donde la
M. SIln:z.
Sanz. """'"
Ahora bien.
bien, _también ..
la QIO
citó 8U6ANlll1191(1}:
BUBANI [1897(1): 251]
de 0n>00I.
Oroel, san
San S
Salvador
_encontró nuestro amigo M.
~11<le
(San ..uan
Juan <le
de la
la PooIIal
Peña) Y
y u:..r..
Loarre. .....,..
Mapas "
previos
en 901.00
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS "& VIGO
VIGO (III).
(san
. - ....
(111).
Tallo engrosado ...
en '"
la ba>c.
base, .morilk..."
amarillento. 8rXcc&<
Brácteas tlor.llc<
florales ...
atenuadas
enn punta
larga. Combo
Corola 1"I"'k.
grande, 11.....•
llamaT.IIo...,_
n
p"n"!MI'.
tiva, do:
de hasta 211
28 mm.
mm, p"b<S<Ct>\<'JI,,",,"I
pubescente-glandular, c..i
casi recta.
recta, <>Io<ooa.
olorosa. Fil
Filamentos
estaminales
insertos
a 2-4 mm
mm do:
de
.iva.
''''" cor.omi...
k> i....
""".~..¡
la ~.
base, pi
pilosos, """
con ""loo
pelos l"'Piloooo
papilosos ...
en \la sutura;
anteras """
con peloo
pelos pllliloool.
papilosos.
1>.
,un: "",ons

""'"",*,.... "....,..

ATLAS

DE LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

-~

1491. Oroband..
Orobanche alba
alba S~phan
Stephan eJl
ex Willd.
Willd.
1491.
(O. ~pillQ"""'"
epithymum OC.)
DC.)
|4>Í (10-40 CII).
cm). Il...eo-roudo
Blanco-rosada o ~j\
rojiza
(O.
GIilllC-IO
...
Vive
-mejor
dicho,
chupa
de
la
raízen
especies
de
la
familia
de
las
Labiadas,
especialmente
de
los
génev... _rnc:jor dio"'" chupo de raI~· en <Spe<ieo de l. r....ili. de los Ubiodas. ...,..,ial""'nte !lo loo ,meros 1Jl)WU<l"
Thymus Y""..
y Prunella.
Alt.: (710)
(770) 14)(l.18OO(2WOI
1430-1800(2200) m.
m. RR.
RR.
"'"
,,,1/11.
AII.:
1491

•

.~t

• 00'

,.

•

•

•

•

Late-eurosiberiana.
Dispersa ¡XI<
por toda
Península. En
En rueotto
nuestro _
territorio
conoce del Alto _
Pirineo (~
(Hoya
l
. . o _ . Diopon.I
_
la ".,d_.
_ .se. """""'"'
del Solano Yy Alanos,
en Anoó.
Ansó, Pineto...
Pineta, en 1IieIoa.
Bielsa, Y
y el Chardal
de S->l
Sin) y 1'1
Prepirineo:
Navasa,
Laspuña
dol
. ..
Chan::laI do
..... _. _
. Arguis,
~ lNp>'I/I.
Bonansa, en la _
umbría
de la SiemI
Sierra do
de SiI.M&pu~
Sis. Mapas previos .en
HULTÉN 8& FAIES
FRÍES (1986: ~l.
II), BOLOS (1998) Y
y
yy Bonanoa...
_ do
. HULTEN

BOLOS 8&VIGO
(III).
VIGO (11I).
BOLOS

Tallo ..................
suavemente engrosado
en la
base, de 1011O
tono rojiw.
rojizo. B.-,..........
Brácteas más latJ..
largas q....
que ell cáliz. Estambres
inserT.11o
n¡rosado ...
I.~.
E>wnt-> i....r_
tos o
a 2-4
2-4 mm
mm del
del fondo
de lo.
la «>mI.;
corola; labio
labio ....
superior
de t<u.
ésta <:oro
con pelos
rojizos Y
y <1
el inf.rior
inferior ciliodo>-ll.Jl<lIIIooo.
ciliado-glanduloso.
lOO
r _ de
pcrior de
pelos rojizo<
Estigma ilual......'.
igualmente ro;o
rojo O
o purpoltco.
purpúreo.
Eooi¡ma

Orobanche rotkulata
ret¡culata WlI.llr.
Wallr.
1492. QrobancIM

áe no-so C111.
cm). It<>jl
Rojiza
GIilIlO-~O
...
Parásita
de
Cirsium
y
Carcháis
(Compuestas),
principalmente;
también
la
encontramos
sobre
Dipsacus
l'ar'>i..
Ci,>i_ Cnnf.", (Co<npues1aS~ principol"",n<c: tanlIlótn la
Yy
Kiuutüa
(Dipsacáceas).
Alt.: 1900-2000
1900-2000 m.
KM"';" (Dil'••
de....,.
Al•.:
m. RR.
RR.
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+ . ., ulJ—l
-1" H-

-+

-t- ^ i -

-4; +

h - ••
— -I-
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' 3 * 4
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E...-.....
. En rueotto
_
la ..,.......'
_ do
Eurosiberiana. Mu)r
Muy escasa en el NE do
de la _
Península.
nuestro territorio
conocemos
de _
Hecho Y
y G.
_Montserrat ..
_~
_ del ~
SiemI di
' - - pmoIoo
la ,
recolectó
igualmente ....
en """""'"
Armeña (
(macizo
Cotiella) Y
y ......
en la Sierra
de CNa.
Chía. "
Mapas
previos ....
en
HULTÉN 8& FRIES
FRÍES (196&:
(1986: 11).
II), BOLOS 11998)
(1998) y BOLOS 8& VIGO QII).
(III).
HUlTeN
Corola poterida
parecida •a la anrcrior.
anterior, o oca.
sea, de 18.
18 a 23 mm....
mm, subcilíndrica
con pelos llandul~
glandulares plrpu..
púrpura oscuros;
COfOl.
bdllndrlca y <:oro
ose",,,,,,
sin embargo, no huele. FiI....."lOO
Filamentos insertos
a 2-4 mm !lo
de l.
la base,
base, por 10
lo .......1
general .in
sin pelo<
pelos por obo;c..
abajo, pero <:oro
con
>in.n"IboI¡o.
i
O2-4
glandulitas en.l
en el ápice. 81il"'"
Estigma ilualrnc:
igualmente pu",uco.
purpúreo.
11""""li...

QOY:

yV I'I.LA
L L A Rk.. SEst
SESE A
&

PEllA"
F E R R A N DEZ
DEZ

_

1493. Orobanche haenseleri Reut.
\w\ (25-50 cm). Rojo-anaranjada
Vigoroso «espárrago» que parásita exclusivamente la raíz de Helleborus foetidus, en especial sobre terreno
pedregoso, de preferencia calizo y a cualquier altitud. Thlaspietea rotundifolü...
Alt.: (750)900-2100 m. R.

/AítJWSO/1

4 H- + •+•>*
Orobanche h a e n s e l e r i

Endémica Ibérica, con dos subáreas disyuntas: Pirineo y Andalucía. Su área pirenaica se limita a la vertiente meridional, entre las cuencas del Segre y el Cinca. En el ámbito de estudio es planta de Ribagorza y
Sobrarbe, tanto en el Alto Pirineo como en el Prepirineo calizo; podemos citarlo de Chisagüés y Pineta, Castillo Mayor, el Chardal de Sin, Peña Montañesa, Cotiella, Sierra de Chía, Turbón, Castanesa, etc. En Ordesa
(Diazas, Duáscaro, etc.) y alrededores podría estar su límite W. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (III).

Tallo de anaranjado a rojizo. Segmentos del cáliz bífidos. Corola rojo-anaranjada, de 17 a 25 mm de longitud, es decir, algo más grande que en O. reticulata. Labio superior bilobulado y el inferior con pelos glandulares cortos o casi glabro; en este último carácter se diferencia de O. alba. Estigma amarillo.

1494. Orolww:"'lOmC'Úl)'$ltol
Orobanche amethystea Thuill,
Thuill.
1'*94.
(O. rrytllli
eryngii Duby)
Duby) oubsp.
subsp. Imdh,rstn
amethystea
[jg U'-IO
(20-40 <:101.
cm). 11_..
Blanca, """
con "..
nervadura
violácea
(O.
[jo]
. . .<0 Yiol.kn
Eryngium
o
de
otros
géneros
de
plantas
herbáComo
dice
su
primer
nombre,
ataca
a
especies
del
género
Come> dice poi...... ...,....,. """"" • COfIC'ciu"" ti-<> &,ov_ o "" _1'fna'<Io die plMW 1Ic1W,
ceas. &oelPi
En el Pirineo At...,ná
Aragonés siempre la encontramos
sobre E..
E. campestre,
cardo corredor, o sea, mloo
en los .....
cam......
_
" ••••elInrdol:<lrlftlooo.o....
pos y ~
eriales, (fundamentalmente.
Ruderali-Secaüetea,
Aphyllanthion...
Alt.: 6O(I.1@Ift.E.
600-1400 m. E.
1"'"1
,
__
tDJi-Slo..¡¡,
~_
¡\~.,

MBA¿>Z4_3

. i

Orobanche a m e t h y s t e a

•* : 5 7fi' 7 ' 8 ' S f,p

9 %0

Plurirregional, holártica: mediterránea y submediterránea. Se reparte en forma de manchas discontinuas
por el NE, N, C y S de la Península, sobre todo. Aquí y allá por los Somontanos (Agüero, Bierge, Alquézar,
Juseu, Peralta de la Sal, etc.) y el Prepirineo: Jaca, Jánovas, Puértolas, Valle de Bardají, etc. Incluso CARRERAS & al. (1993) la citaron de Llestuí (Castanesa), en nuestro Alto Pirineo lindante con Lérida. Mapas previos
en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Tallo de tintes morados, color al que debe su nombre específico. Inflorescencia laxa en la base, con brácteas que igualan o alcanzan el labio inferior de la flor. Corola de 15-20 mm, bruscamente recurvada en la
mitad inferior, con el labio superior bilobulado.
Nota. En opinión de A. Pujadas conviene revisar estas determinaciones, en especial si se trata de material
inmaduro.
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Orobanche gr.
gr. ammislao:-eampcst....
artemisiae-campestris Vaucher
ex Da""in
Gaudin
1495. Orobandw
Va",,1Icr
\Ia",,1Icr e.
[O.
/Offl:<J1U
[O. lorit:<Jw
¡orienta Rchb.:
Rchb.; ;nel.
incl. O.
O. orl<m;sil1t!<om¡w..ris
artemisiae-campestris Vaucllcr
Vaucher ex DaoKlin
Gaudin
subsp. pkridis
picridis (F.
(F. W. Schulrz
Schultz ex KodI)
Koch) O. Bolcls
Bolos &:
& Vigo.
Vigo,
.ub!fJ.
O.
F. w.
~
S-~D cal.
. rvlOl vlol..too
O. pkrid;s
picridis R
W. Sc-hul'~1
SchultzJ
3£] O
(15-40
cm) . AIoorlllent.
Amarillenta o bl....,..
blanca, «>O
con .nervios
violados
Por lo que
que sabe.-.
sabemos, le
se fija
fija en los
las ",fceo
raíces do
de Pie';.
Picris ~;m'cioi<hs,
hieracioides, c...
Crepis
capillaris, 001><'"
Daucus ro"""'.
carota. "'rI"''';·
ArtemiI'l>r
pi. C<lJ'iIlQris.
spp.. <le.
etc.
Alt.: S80-1~
580-1500 m.
m. R.
R.
,sia
.. 'I'P..
Al,.:

•
•
•
•

•
_ogionaI.Ilol6nIca,_y
_
.... ""YMC8U
~_do~uy_·
Plurirregional, holártica: mediterránea y ...
eurosiberiana.
Muy escasa ....
en el P'
Prepirineo
de Ribagorza y Sobrarbo
~ . Viu do
l más un
be (
(Lafortunada,
de Campo.
Campo, _Valle do
de s.rtIo/I.
Bardají, 8arbot.....-..
Barbaruens, ..
la _
Muria,_
etc.),
un punto
punto .....",
aislado en el ......
Alto
occidental: l.IoCtlarilo,
Lacherito, .en
Hecho-Ansó. EN
Esa "''''
rara distribución
indica
que aoln
aún ~
puede a'IOOIIIIa
encontrarse en
_Pirineo oc:o:>don\aI:
. _....-..o.
- . ya . QlM
localidades. ~
Mapas ~
previos .en
HULTÉN a
& FAllOS
FRÍES (1~
(1986: 1I).IlOLÓS
II), BOLOS (1_)
(1998) ~y SOLOS
BOLOS a
& VlGO
VIGO (111),
(III).
.nuevas
. . - ....._
. HUL~
Tallo """;1"""'amarillento, sin
sin 'i.....
tintes rnond<>s:
morados; infk....
inflorescencia
no llIn
tan densa romo
como en la.specie
la especie .....
anterior.
Tubo de la
Tallo
sccnda no
rioor. Tubo'"
<O>Ol.
vemenle r<C\Ol'VlIdo.
corola mu~
muy suavemente
recurvado. l-lIbio
Labio oupeti<w
superior .imple_nle
simplemente eocolO<k>.
escotado, el inferio<
inferior con
con e¡16I>o1o
el lóbulo medio al¡o
algo
más _bo
ancho qque "'"
los lalerale..
laterales. Eol'JIII"
Estigma I"'rpol~.
purpúreo.
mis
Algunos autores separan nriao
varias ...
subespecies
pequeñas e<pecies
especies en ..
este ¡rupo.
grupo, romo
como oc
se ~n.}a
refleja en
be'JlO"ie. o incluso ~

"1(11_"'''''''' ..,.......

11

sus ,inónill'lOO.
sinónimos, q:~n
según ¡»rosile
parasite Ia uoo
uno UOIfO
u otro ¡tncro
género de
de dive~
diversas familias.
familias.
>lIS

minor Sm.
Sm.
Orobanche mlnor
Oroba""","
1496. Oroba",,""

l.

o

\¿) (j;}
S E (l
(15-40
cm). AIoorlllo_p.llldo
Amarillo-pálido u/Ii""
teñida <lo
de viollu
violeta
S·~O ca).
M. S,ule...
Saule, es p<ri<i...
parásita enn!al
las nke>'"
raíces de di~.....,..,ies
diversas especies dol
del ¡tnoro
género Trifi>TrifoComo ..
se il""""
ilustra en.l
en el dibujo
dibujo do
de M.
Como
Alt.: (.4lXI1700-22OOf24001
(400)700-2200(2400) m. R.
/;....
....1••:
....1••,
lium, 1:
T.","IenH
pratenseenen....
estecaso.
caso.

·.

•

":"""'

~
Plurirregional. Bi<ItI~¡>of"
Bien distribuida por la Península Ibérica.. Er>
En ..........
nuestro _
ámbito ...
de MlUdio_
estudio resulta muy...,...
muy escasa
en el "'.....
Prepirineo:
Biniés,
Boalar de Jaca, Jánovas,
Peña Montañesa,
Ubiergo, .oo..
etc., ~en"
y en el SobtotbotaJcon.<...
Sobrarbe alcanza el
....
_:
- . _rdo.lllcl.
... _
_o ~
Alto Pirirl8o,
Pirineo, por
por ljIOmPIO
ejemplo en lliIIsa.
Bielsa, ..
así1............
como la s;..."
Sierra _Bacivosa dIO
de $in.
Sin. .l1ll.IoIOHTSEARAT
J. M. MONTSERRAT MARTf
MARTÍ (1_)
(1986) lo
la
......
citó do
de _Nocito. ~
Mapas ~
previos ..
en HUlTéN
HULTÉN a& FRllOS
FRÍES (1986:11).
(1986: II), IlOLÓS
BOLOS (1998) YSOLOS
y BOLOS a& VIOO
VIGO (111).
(III).
o;iIó
Brácteas de
de 7·15
7-15 mm..
mm, mis
más C<If1U.
cortas, i,,,,les
iguales lIo ....yores
mayores q...
que la lIor:
flor; >qmenlOO
segmentos del <'11.
cáliz con diente.
dientes mis
más oo
8""menos d<>i,,,,les
desiguales o .n
enteros. Corola'"
Corola de 10-1
10-18
mm, ....
suavemente
recurvada, e"""<>-p:lI<n,e.
erecto-patente, de
de """""";00
coloración ba>•
bas~
& mm.
"'mente recun'ld&.
tante unir""",,
uniforme. Eoli,
Estigma l"'rpol_
purpúreo.
......

VILLAR,

SESE

&

FERRANDEZ

1497. Oroband>e
Orobanche hule.....
hederae Duby
14117.
Parásita casi =10••,.,..
exclusiva de
de
~"..¡

.

, "!'.~,
• ,

"

3 B OS'IG
(15-40 ""l.
cm). _rlllo
Amarillo cr_
crema COI1
con tinte.
t i n t e s porpiir_
purpúreos .plc.l..
apicales
~
la hiedra. Hnkm
Hederá ""
helix,
esa <le~
dependencia debe ...
su oontn.
nombre. Ak.:
Alt.: S:llJ.-llOO
550-1100 m. It
R.
lo
.... y •a .,..

... ~

¡

¡
00'

•

•

,
\ I

•

PkJrirro,gionoI.
, ......
"'0'......
Plurirregional, Io>If,rtil;oI:
holártica: _euroasiática y _
mediterránea.
Área ~
discontinua pO<
por 10
la .....,
mitad N
N ""'IÓI
peninsular,
más ~
algunos ~
puntos "'"
del S. Po<
Por lo _
que hasta
ahora _1lIlpIca
sabemos, salpica ..
el Prel>O'IMo
Prepirineo (5aI\IallemI
(Salvatierra de Esoa,
Esca, Fago,
Fago, AAloclo,
Añisclo,
....
_ ........
Lafortunada, s.n.
Seira, CMIOiónde
Castejón de Soo)
Sos) Y_
y también
los _
Somontanos:
Riglos, Loamo,
Loarre, SM1
San C<>on'oIdOC)ua·
Cosme de Gua~
100
:Agüero,
~ RigIOO.

..

ra, AIqut...,
Alquézar, ele.
etc. ~
Mapas ptaYioI
previos ....
en BOLOs
BOLOS (1996)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS & VIGO (11I).
(III).
>a,
(111).
Tallo enposodo
engrosado <ti
en lo
la buc.
base, """';11<...0
amarillento oo de """'"
tonos pwpl....,..
purpúreos. Brkte..
Brácteas <le
de 1'.
15 a IS
18 mm.
mm, ..,.,
tan I#p$
largas COI1lO
como 1las
TOllo
..
flores; véase d,bujo
dibujo adjunto. Corola de tubo..w
tubo más O
o me",,"
menos _llabo>.
recto, glabra O
o c.,;.
casi, ligeramente
estrechada <:<n:•
cerca
llorn:..n.e
I~.romrn" ~

de la ~
boca.

1498. Oroband>e
Orobanche latisquama
(F. W. Schu11Z)
Schultz) B.tI.
Batt.
laUs'luama (F.
(Boulardia lorisquamo
latisquamaF.W.
Schultz)
[<&] 120-10
(20-40 ",,¡.
cm) . Morfil""",
Marfileña con tl.t"
t i n t e s purpolr..,•
purpúreos
(1Jw/o"¡;Q
F. W. Schuit:t.)
~
En
los
matorrales
mediterráneos
chupa
la
savia
del
romero
{Rosmarinas
afficinalis),
por
lo
general
a baj•
baja
• loo ~ ~i«trin<oo chuPil. I~ ...... <lel
(Il_rln", o.J!I",,,,,IM.
~ .......
Rosmarino-Erícion, """.....'....
Quercetum 1',"",..
ilicis...
m. E.
•altitud.
luu"¡.Il",,,,,,,,,,,,.ErtN04t,
Alt.: 380-1200 m.

«»

•

•

• .-:-t

•

.. . •

• 00'
~

•

+

_reo y"

Endémica deI
del _
Mediterráneo
W: mitades E Y
y S~,
S peninsular, """
más loo
las Baleares y el N de Atrtc:.o.
África. En...-Iro
En nuestro ten\terriEnI:*nIoo
_ W:""'_
torio ...........
alcanza su W_
límite N _absoluto f....,un
y según ...-oodOlOO
nuestros datos ..
se limita
limita a 100
los samontanolo
Somontanos y ~
Prepirineo: El G<aao,
Grado,

v-. r-.

Olvena, Bierge, SentroE_IOMayoI,
Santa Eulalia la Mayor, _
Santa E_delO
Eulalia de la _
Peña,
Fabana, Agüero, Arguis, Ole.
etc.
ow..o,~,
, Vadiello, Nocito, F-"'~,Atguio,
Asimismo, Bt.6O.NI11.7(1):
BUBANI [1897(1): ~)Ia
259] la ."""..
encontró
en Ar1a-..
Artasona y Gt-...
Graus-La
de castro.
Castro. Mapa.
Mapas ptaYioI
previos ....
en
AaimiImo,
0 en
.u. _Puebla <11
BOLOS (1996)
(1998) yaoLOs
y BOLOS & VIGO (111),
(III).
BOlOS
Tallo rol:wto.
robusto, fta<\o
nada e.¡;rooado
engrosado <ti
en l.
la buc.
base, poblodo
poblado de",,",
de unas bajo<
hojas amp!i.........
ampliamente "vodas.
ovadas, ooI~~:
solapadas, cortas;
TOllo
también W
las boi<1<..
brácteas I1<Inles
florales son....,hal.
son anchas, I1abn>:
glabras; •a .
ambos
caracteres ....r><fe'"
se refiere su _nombre e.pecmeo.
específico. Cjliz
Cáliz <le
de
tambitn
- coract<rU
13 •a 20 mm <le
de lonlitud.
longitud, con ..
segmentos
soldados. Corola de 25 aa )S
35 mm.
1)
1.....101 lanceolados, ool<lodoo.

r_ado«.

A T L A S DE
D E LA PLO.A
F L O R A DSL
D E L PI""SO
P I R I N E O A'''GONAs
ARAGONÉS
ATLAS

.20Í"\

1499. Oroboorw:M
Orobanche tal')'(lp/lJ'U~
caryophyllacea Sm.
149'9.
(O.
vulgaris
Poir.,
O. 8"li;
galii Duby)
(O. '''/lIoris Poi•.• O.

(jjg
(15-50 cm)
violácea
~ liS-SO
<:111.. Viol_
Parásita de
de d;~
diversas npe<.......
especies de Rubiáceas,
en ,,"""'"
nuestro territorio
del I"n<ro
género Gollu...
Galium la.
(G.
Rubi:'<t.... en
reni.orio principalmente
principal ....."'. del
pinetorwn, G.
G. aparíne...).~ Bromion
erecti...
Alt.: 540-1800
8"",,_ ,,.,.,,,...
AIt.:
~lllOO m. R.

o""""'" _n""...
1""'_

f$!:,

tri
,

Eurosiberiana
que .._
probablemente
de Á/rict..
África. Área
algunas _
montañas del N
E.._
.... """
' ' ' ' ' '.. alcanza
olcanuo el N do
Arw. discontinua
dioocoollii_ por
por~.
el _
ámbito .....
que """
nos 0QlP0l.
ocupa, .se. """"""
conoce del ........
Alto Pirineo:
de _
Peña Ezcau......
Ezcaurre en Ansó,
Aguas
En ..
_ : solana do
. Aguu
Gallego, 0.-.
Ordesa, _
Pineta,
de Castanesa, etc.
Igualmente
se ha recolectado en el
Limpias en $aItnt
Sallent do
de GUogo.
lí'nIliU
. Valle
_ do
ole. "'"
'
lO!
Somontano del
Azanuy,
Pía, Benabarre,
etc. Ya
de MIl
esta última
localidad
la citó
BUBANI
Somonlano
di! Cinca:
Cinca; "
' - Castillo
Cul*ó del PII.
. , ...,.
\lI do
lllImI le
_
11
ciI6 8U8AN1
[1897(1): 254)
254] y.
y, _
recientemente,
CONESA (1lnl}'"
(1991) la vio ..
en Camporrells. M8pu
Mapas poovóof
previos ..
en BOLOS
(1998) yY
(1Il97(I):
_ CONl:SA
BOlOS (1\1911)
BOLOS •&VIGO
(III).
iloLOs
VIGO {lII).

u-

peninsular.
~.

''''''''''!IO. _ _ ..

c.s-.

Coo._.....

Tallo poco o lIId.I
nada cn¡rosaclo
engrosado en la base,
amarillento '"o .
rosado,
aunque no ...
se aprecie
en
Tlllo
ba>e. amarill.."",
- . piloso-glanduloso,
piJoso.glondulooo. auroquc:
opn>ci< "n
el dibujo. Inflorescencia
más <>
o ...._
menos Ian.
laxa. SSus
flores huelen
claveles (Dicinihus
caryophy.lllibuÍ'"
Infloonc'O",,¡. """
... 1Iooa
h""J<.n bien,
bi<... como los doveles
(DiQnl~1U rnry<Jf'h)'
llus), y de ...(
ahí .u
su apollMkl.
apellido. Anteras
pelillos papilosos .n
en la ..,"""
sutura 1y en lo
la base.
11...).
Aa,""" con ",,1;1101
bü:. Estigma
Eoliama purpúreo.
P"rp<l"",

1500. Orobanche teucrii Holandre
15-30 aol.
cm). Lilácea
~
LI1Jc..
[Él (IS-lG
Como
anuncia
su
nombre,
esta
especie
sólo
se
fija
en
especies
del
género
Teucrium,
normalmente
pyreComo .nu""io su 1IOIIIb«....... p<cio oólo se fija en eope<a <1<1 .lnero T...ai.",. 1>OmIOl.... "le T.
T. ~',..
naicum
rara vez
T.<-.Jrys
chamaedrysenenelelP;ri...,~.
Pirineo Aragonés.
Alt.:1650-1800
1650-1800m,m.RR,
RR.
""/<'.... y
Y ntO
~s T.
Ah,:
6

-pn \Lh•""/ ;

1500

f
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<

Jw i\ + ft&v

+ H - + + V - Í
Orobanche t e u c r i i

-

r

¿*4
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J

i —
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r

'iwi> ;• p^
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7 ~'~ 6 ' 9 j-.p

T_

9 '>0

Eurosiberiana, desde fU
las cetC8Illu
cercanías """
del mat
mar Caspio
hasta lo
la Península Ibérica ~.
principalmente. Pirineos,
E"'-."""
CupIc '-11
PitInIos,
lo Cordillera Pirenaica escasea mucho; sólo la
lO conocemos
""' ....... lOlido
Montes Cantábricos y Sistema Galaico. En _
toda la
de
Chisagüés (-.¡...
(Bielsa), en un .
saliente
calizo, con _
Pinus ........
uncinata,
Pulsatilla .
alpina,
de la
La Sarra, en
~
. - _rocoso calilo,
loI, PlbaJillt
. . . etc.,
Ole•• y
Y do
. Cotoo......,
do Ordesa y
y la hemos recolectado
Sallent do
de GMIogo.
Gallego. También lo
la venimos viendo varios """"
años .en
Cotatuero de
los .....
valles !nlI>ctiM
franceses do
de ouau
Ossau y ......,..
Aspe, """
más Aran. Mapas
previos en BOLOs
BOLOS (1998) yY BOlOS
BOLOS &
& VIGO
(III).
en loo
~ powIoIon
VJGO (UI).
Parecida
a la
la anterior
anterior """013"
pero algo menor,
muestra
hojas d<
de 10-15
mm. al;>
Cáliz d<
de 8SIa 12
12 mm,
con sqmenlOl
segmentos
Par-<ad.a O
_. m
"" hoja>
1(l..1~ mm.
mm. COI!
cortamente bIf.....
bífidos y~ lrictrM
brácteas d<
de 16
16 oa 23
23 mm,
algo mú
más _
cortas .....
que Iu
las flores.
Corola curvada
rortarII<nle
mm. 01",
llores. Comlo
curvada dos
dos veces, en la
parte basal
y en
en la
distal.
parte
bual Y
lllliual.
Recientemente
incluimos como especie
«Lista Roja d<
de la flora....
Flora...» (VV.
(VV. AA.,
R<cÓ<.......
nle la ¡..,l.;'_
espetó< vulnerable
.....lnoenbl< en la .LiMa
/'./'..• 2000).
lOOO).
_~ys.......Ga..-:o.En

s-..

eon....

:_

o.-

....
'*""" '.sarro..
' ._

-= ...

<§/::

y II~~A
V
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Globularia gracilis di- 1484).

Melampyrum nemarosum subsp. catalaunicum di-1443).

Ramonea myconi di" 1485).

Orobanche rapum-genistae di- 1503).
I loo ...... ..
r... IJlUl

(lo.

t

Pinguicula alpina (n- 1505).

Plantago majar (n- 15091.

Lonicera implexa stibsp. implexa (n- 1532).

Valeriana montana (ns 1551).

1501.
Orobanche montserratii
Pujadas &:
& Gómez
ISOI. OroboonrM
mon¡"'1T1I1l1 Pujadas
• (lO-SO
(30-50 "'¡.
cm) . _Till.....
Amarillenta, 119"t-.t.
ligeramente ,efll40
teñida clt
de rojo
rojo
Medra en
en comun~
comunidades mcpf6<bó<u.
megafórbicas, por
por lo
general
del .."".
agua, Y
y os
es ¡:wfo!.ila,
parásita, que
que sepamos
el
M<dra
lo .....
"'1 cerca
<:e<a <1<1
oopomos por
por 01
momento, do
de ~.,;ti"",
Laserpitium ¡",;¡,,¡;_
latifolium y 1.
L. ",srl.rl.
nestleri.
m. RR.
Alt.: 950-1200 nL

liI!l

"*"".

""""""!O,

Hasta la fecha
se "~"""i"",,'"
la considera endémica en _~<lO!v.Io
varios puntos del Valle 010"'-'
de Añisclo.
_la
_ ..
Planta recio.........'"
recientemente daeri..
descrita por PUJADAS'"
PUJADAS & GÓMEl:
GÓMEZ (1999) •a partir
de ""OSI...
nuestras f'KOIrc<ion<o..
recolecciones, muy
muy
Planto
pan;. 60
próxima aala
la Q.
O. alsatica
Europa.
pr6.<imo
_tiro Kirschl.,
K;nc¡,I, del eC y N de
<le EufOllO'
Tallo enp<><ado
engrosado en
en la
base. L.to
Las triost..
brácteas """
son moyores"
mayores o igu.les
iguales que
ñores; .1
el dli.<
cáliz mi<Io
mide 9·10
9-10 mm
mm yy ....
sus
Tollo
lo Mse.
moyoreJ"
que 1las
.. flo<a:
segmentos qurdan
quedan tibon.
libres. Corola do
de 18.21
18 a 21 mm,
mm, """
con ti
el tubo algo
curvado y el ....,..n
margen cil""".
ciliado. Eo~
Estambres
seJlll<1llOO
01110 cu.otros ¡Iandu'-'"
glandulosos en .1
el
insertos •a 2-3
2-3 mm oSo
de la
base, """
con 101
los {,!ameno",
filamentos provistos
de pelos
simples básales
insertOS
lo base.
PfO";>IOO
ptO\';>IOO Ilc
peloo simpln
basales y~ Ohm
¡Iandu'-'<'"
ápice.
coloración oc..
ocre y••
y, el1e<li¡ma.
estigma, amarilla"
amarilla o lIW1lIIjada.
anaranjada.
~. Finalmente las anteras toman
tomaII rolonoción

,.bo

Final.,..'" ...........

Recientemente
sido ¡""luida
incluida oomo-",
como especie vulnerable
en l••
la «Lista
Roja ""
de 1.
la Flora...»
(VV.
R."I".".",.",o ha ,ido
oulneral>le ...
LiMa Rojo
Ran.
(VV. AA.,
"A..
AA.. 2000).
2000).
o ••

1502.
Orobanche laserpitii-sileris
Reut. ex JonI.
Jord.
15(12. Oroband>e
_rpllll-sllflis 11",","",
ij»l l2Q-JO
(20-70 011'.
cm). Amarillenta
con tln.....
t i n t e s N'rón
marrón _101"""
violáceo
~
_'Inon'. eon
Es
otra de I.u
las ..
especies
parásitas
exclusivas de un >cIo
solo tlosp<danlC.
hospedante, la
umbelífera Loutpl'lfUtO
Laserpitium .11.".
siler\ a pesar
Es 0lnI
poci<s ....
i... ud.'i_
la umbellf.",
de ..
la {""""lICia
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V:al1< <Ir
odao .1
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_ ,..........
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1503.
Orobanche ",pum.~nlstao
rapum-genistae Thu')1.
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,Lateatlántica.
"_~POI'
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... parte del Pirineo y otras áreas del E,S.En
.......
1
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la hemos encontrado en el _"""-.l.~.cuyo""
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..

_ . _

ra ,'
Ribagorzana.
Igualmente
se ~dI""'=~(CAFIRERAS"III..ll*l).IUl_dl~
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e .....
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$'....
_ di
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engrosados <ti
en la base,
ovadas o ~
lanceoladas.
Eaao
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_ : ....
......
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LENTIBULARIACEAE
1505.
alpina L.
150S. Pinguicula
PI..,...... alpl...
L
«Atrapamoscas, ,ruill...
grasilla».
J ^ tS·\O
(5-10 "l.
cm) . '1
Blanca,
con la
la 'i&~UO
garganta _rlll.
amarilla
oJot.-.:u.
....", oon
cría cl
en 101
los pi_
pisos """"Ipi
subalpino 1
y olpiooo.joolllO
alpino, junto 1101
a los ••
ventisqueros
o en .I.~
algunos ~1I
rellanitos
musgosos 1
y ,ric·
grieSe criI
nli....... ros O"
...il'" m.o_
tas húmedas
de roquedo,
en terreno coti""
calizo o
o ol..,
algo "okif..
decalcificado.
Ca (Si).
(Si). Cratoneurion commutati, ElxlOO
lIoimo<lat. de
~,.n
odo. Co
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Boreoalpina o, mejor, articoalpina. En la Península sólo alcanza los Pirineos, casi exclusivamente en las
provincias de Lérida y Huesca. Escasa en los montes del Alto Pirineo desde el Valle de los Sarrios (Aragüés
del Puerto) hasta el Valle de Llauset ribagorzano, pasando por Tortiellas, Paso de Aspe, Izas, Ordesa, Pineta
y Cotiella. Todas esas localidades, junto a otras destacadas como el Castillo Mayor de Puértolas y el Turbón,
señalan límites sudoccidentales de su área, que se detiene en la Mesa de los Tres Reyes (Navarra) y el Anie
(Francia). RIVAS MARTÍNEZ & al. (1991a) la citan del Valle de Benasque. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES
(1986: II), DUPIAS (1981), SESÉ (1990), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y BLANCA & al. (1999).

En nuestro ámbito es la única atrapamoscas de flor blanca. Hojas muchas veces de tono pardusco, con el
margen incurvado. Espolón de la flor bastante corto, de unos 3 mm.
1506. Pln¡ukula
Pinguicula IonKIfollll
longifolia Ramond
ex oc.
DC. subop.
subsp. Ion(llfolbo
longifolia
1!06.
Runond el<

«Atrapamoscas, ~rulll"..
grasilla».
....u"-"u.

.1.

^ L ¡S·IO
(5-20 ....
cm) . Io.a.l
Azul "'lldo.
pálido, COII
con Mnd\II
manchas blancas.
B
bl_lI. •
Decora
las
hendiduras
de
roquedo
calizo,
vertical
o
extraplomado,
que
rezuman
agua,
con
Hypericum
num~1o>hondH;lurudefOlllol<d<>nJiJ:o._o.'~ • ..... _ _
mularium, ....;
etc.; rambitn
también ..
se ve 01
al ,.;.,
pie, en 11
la 1(....
línea de .......,
goteo que .no. fUibc
recibe 11
la 1110."
lluvia clirocIo.
directa. c,...,.,rltNtM.
Cystopteridion, H"....
Hype-tori_,
rico-Pinguiculetum longifoliae,
Adiantion, Pi...
Pinguiculo-Adiantetum
capilli-veneris, Pi.IJI~
Pinguiculo-Androsa1""I/ft>I~. ~
~ " _ rwpil/i·,-..ri.,
cetum...
Alt.: C"'XlJ600-IIj()(2(lOO)
(400)600-1850(2000) la,
m. R.
R.
w_._
"h,:

_,,;.,.iN</__

._.-H)I"••- -

La subespecie es endémica del Pirineo de Huesca, área que sólo desborda hacia el vecino circo de Gavarnie, en Francia. Se reparte desde Bujaruelo hasta Barbaruens: Ordesa, Pineta, Añisclo-Escuaín, Castillo
Mayor, Cotiella y Peña Montañesa. Hacia el S reaparece aisladamente cerca de Lecina, en las gargantas del
Vero, así como en las cercanías de Santaliestra, junto al río Ésera. Incluso unos ejemplares recolectados en
el Congosto de Olvena (BG76) por J. M. Palacín corresponderían a esta especie. Mapas previos en DUPIAS
(1981), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y BLANCA & al. (1999).

Especie incluida primero en las listas de la UICN (ANÓNIMO, 1991) y luego en el Catálogo de las Especies Amenazadas de Aragón, por su interés especial (ANÓNIMO, 1995).
Se distingue por sus hojas estivales extraordinariamente largas, colgantes, de contorno más o menos irregular, y su flor grande (3-4,5 cm), con espolón de 1-2 cm. Como sus congéneres, captura y «digiere» insectos gracias a los pelos glandulares que recubren sus hojas, tiernas y pegajosas al tacto. Nuestros colegas
A T L A S DE
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GARCÍA & al. (1994b) han descubierto un acaro -invertebrado minúsculo- que se alimenta de los restos de
esos animalillos. tomando las hojas como su selva particular, ya que puede desplazarse por debajo de las glándulas sin ser atrapado. Todo un ejemplo de ecosistema foliar y de coevolución planta-insecto-ácaro.
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más
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de ptefu_..
preferencia .......,
sobre _
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iol" y.,.",....
- """•
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_ col;""
(Si~
_ AIL:
(Si). Tofieldetalia. Canción'*"'-11_.
davailianae,CIori<i.~
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Endémica de los montes de la Europa occidental, sobre todo atlántica. Eje pirenaico-cantábrico y escasos
puntos más. Es la grasilla más común de nuestro territorio. Ampliamente distribuida por el Alto Pirineo, queda
más localizada en el Prepirineo: Santa Cruz de la Seros, Boalar de Atares y Ulle, poblaciones todas ellas cercanas a Jaca, más Oturia, Pena Montañesa, Seira, Campo, Bonansa, etc. Mapas previos en BOLOS (1998),
BOLOS & VIGO (III) y BLANCA & al. (1999).

Hojas no colgantes, con el margen incurvado. Corola de 25 a 40 mm; a diferencia de la anterior, los lóbulos del labio inferior son tan anchos como largos. Espolón de 10 a 12 mm.
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áreas
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PLANTAGINACEAE
1509. Pbntll&O
Plantago major
l!09.
-.lo< L.
L

""J.

«Llantén 1IO}"<>t.
mayor. Coda
de rrata,
de r rata,
oLlontll.
C'odoI do
.... cola do
....
morro
de
bou,
pisto,
plantaina,
plantaina
de
_ro do /:Iou. pi.,,,. pl ..".I"". pl"".I"" do
I
/Ioj.
inco benas».
_.
• 1l0·~O
",,¡.. Verdosa.
v.rdooN. J~j | lJ.\
^_ L vi/
(10-50 cm)
/y\
hoja _ancha,••zinco
la mayoría
de ....
sus c"..
congéneres,
soporta el p
pisoteo
en orill..
orillas <Ir
de camino,
pastados,
cercaComo l.I
"",yor(I <Ir
p''".... ....,...
i _ <ti
<...,¡"". prados
pt>dot bien
_
...._ . cetronías <Ir'"
de los .,ld,OI
núcleos <Ir
de poblacioOn.
población, ele"
etc., <Ir
de _CUKleri..
hecho caracteriza ...,.
esos ombienleO:
ambientes; gusta
suelos frescos,
incluso
....
",... de
<le .......
fruooo, 1""1..00
húmedos. A~",
Artemisietea ",,¡,..n..
vulgaris, Plantaginetalia
majoris, Molinietalia
coeruleae,
Arrhenathe'retalia, Polygo~"i<dOL
PlIM'",w",/Ut~.
MoIUt~",liG <'MM
__• M_,It<",l<I/iG.
1'tJIyp
nion avicularis, l.P/M>.P_riNI_
Lolio-Plantaginetum majoris...
Alt.:
(490)600-1700(2050) m.
...............
l.PIM>.P_rUwl_
-Jorll._
"l•. : (.90)600-11OO(105Ol
... C.

0

••

s.,..,.

Plurirregional, do
de ~
origen ""*lico.
holártico. Se reparte por _toda 110
la P-."
Península.
Distribuida igualmente
por
casi _
todo
~
.. DiItrI:UcM
9 1'
por ....
nuestro -'_Urwi.
territorio, desde Linza, P.-.,~.
Panticosa, Ordesa, Me.("'"
etc. (Alto _
Pirineo),
hasta puntos
del SOO'
Somontano
(Torres tloI
del
..-ro
l, _
_ tloI
C1 ~

~
l. " ' " por buena
_
~
dtI 1',.......
_ ~
Obispo, _
Huerta do_
de Vero, .....
etc.),
pasando
parte del
Prepirineo.
Mapas ~
previos ...
en HULttN
HULTÉN 1
& FIliES
FRÍES
(1986:
II), BOLOS (,_),
(1998) y IlOI.OS
BOLOS a
& VIGO
(III).
(
' . : IQ,IIOlOs
\110O
\IlOO (IN),
Se ......
trata <Ir
de ....
una _i<
especie ...n.b"':
variable; opone
aparte <le
de la
Se
l subespecie
l:i<>poI:loo típica se ha reconocido la
lo subsp.
01Ib04>. lintermedia
••...-.u.
(Gilib.) ~
Lange (P.
(P. i.""""'iG
intermediaGilil>.),
Gilib.),•a....,..
vecesonuaI,
anual, que ¡n¡kIm,......
predomina en..,.,
áreas "'"
másh
húmedas
que...,tIlo'
aquélla y.....
qui(0;101>.)
i.,,"""'iG
_ que
zá ""
no ...be
sube .....
tanto.
..
o.
Hojas 0\I0lI0s,
ovadas, "'lerOI,
enteras, """
con pedoIo
pecíolo oIaiSc>;
alado; loo
los pcdinai'"
pedúnculos qIIC
que lOOIienen
sostienen l.I
la inflorescencia
apenas la
sobreHoj..
il\~ .....
lo _
Frutitos secos,
que le
se lilnIl
abren por
hendidura lnUIOvawI
transversal
pasan, y """
son pi"'*-;
pilosos; tncIuI
brácteas ovados.
ovadas, <le
de 1-2 mm. Frvci101
poAII.
. que
por una
lICIO hclldidun
y ....1_
sueltan ....
unas ,.mil....Uplk...
semillas elípticas, <Ie
de I1 •a U
1,5 mm. V_losd<tallco
Véanse los detalles ilnolndoo
ilustrados por J. V. Ferrández.
Y
V_lo$d<taIlco

,freo '" "" '""""""'"
,rreo

Ro,,"...

1510.
coronopus L
L. ...m¡,.
subsp. coronopus (P.
(P. Il»MSii
¡oscosii Willk. in Willk.
& l.ange)
Lange)
l!lo. Plantago
I'1anlaCO <Or'lItIoOpU5
Wilik. &.

O .l.
J ^ l~·n
(5-20 ""l.
cm) . Verdosa,
fj ~
J*
0
v•.-.. TI

«Estrelletas».
·ro".lJ.....

Coloniza ~
terrenos ""
removidos,
pisoteados, terrosos,
bien ...
sea .,..".
cerca <le
de loo
los pueblos
o ...
en 1MocnOI
huertos y".......
y campos, ...
así
CoIonin
idoo. 1"...........
. bierI
llllCbIOI"
como ""
en 01_
algunos 101
lugares !oll..
húmedos;
tampoco <Ieodcfu¡
desdeña loo
los _suelos ....,.".,..
salobres. u.....i<wIioI.
Limonietalia, ~
Juncetalia _
maritimi.
<CIIIIO
cdoo: lOmpoco
......
Alt.:
390-800( 1000)
1000) m. R.
R.
"IL: 390-300(

Polygonion ...
avicularis...
fWJr-Ii<'wlaris_.
6

1510

•4 + k- 4 + V +. 4- -u + 4< U.
Plantago coronopus
•< T 5 T 8 T 7 T it|^1-|'--t¡+]t4
Plurirregional. Extendida por buena parte de la Península. En el ámbito que nos ocupa, es planta de tierra
baja. En efecto, salpica los Somontanos (Ayerbe, Esquedas, Quicena, Naval, Graus, Estopiñán, etc.) y desde
allí manda alguna avanzadilla hacia el Prepirineo del Cinca (Lafortunada y Aínsa); finalmente, por el W la hallamos en Luesia. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Numerosas hojas características en roseta, salpicadas de lóbulos estrechos, algunos dentados; como se
abren en todos los sentidos, semejan una estrella de muchas puntas, ya lo dice su nombre popular.
ATLAS

D E LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

-.20fy

1511. Plantago crassifolia Forsk.

.l.

J ^ IS-IO
(5-30 ...
cm).
Verdosa
1. .....
.Se cría exclusivamente en ¡.............
juncales de ~q""_IIOl_
terrenos que permanecen húmedos una ~
parte delI_
año, más o menos
S<<:rlaU<:..................
Juncetalia .mariarenosos,
algo sali_
salinos, ..
en el _;"io
dominio "
continental
de la Depresión
del Ebro,
baja ..
altitud.
_
_ al",
. . ¡ _ ...
~ <Id
Ebrv. •a boJO
,¡
J-c"'¡iG
,.j.

....

timi...
,;.;_

-""0 _

Alt.: j(O.S40
500-540 ...
m. RR.
"11,:

S ,,,_SU... _
feo" '
Sao,""

que_.__

.., (

~i
iOi _ por
_ Ilo_~",,¡j¡
. - - . .por
_ ...
Latemediterránea. Su área forma manchas discontinuas
la mitad oriental peninsular, en .
especial
las
""',.
.._
__ &
. nuestro
__
comarcas
litorales del Mediterráneo.
Es tan _
escasa .en
ámbito que sólo la conocemos "'."..O"
de Ayerbe, Ortilla y Esquedas, en los Somontanos del GMoogo
Gallego J"""""
y Huesca. "'-1If'O'ÓllIJ
Mapas previos ....
en HU..TEH"
HULTÉN & FRIES
FRÍES ('_'
(1986: II),
lo,
ll),
BOLOS (lW1)
(1998) Y
y llOl..Os
BOLOS "& VIGO
VIGO e-¡.
(III).
8Oi..Os
Planta cespitosa. Tiene
hojas Ii-.:s.
lineares, terminadas
en punta y.........
y que en su base
envainan
el \al""
tallo; son
carr..... 1oojas
_
"",....
_"".,..¡.
. "1
_ algo
01... ".,
nosas,
de ahí ..
su opollido
apellido oope<ffi<o.
específico, yY su """"
corte .......Me....
es semicircular C
(véase
detalle).~ Piezas
cáliz """
con el _nervio
. do
_ _..
PIo... del
lid ""~

--

.,...7:J' ..

saliente, alado.

1512. Plantago
marítima L.
subsp. serpentina (AU.)AlanI(AJÍ.) Arcang.
1511.
Pbnb&o maritimII
L subsp....-pmtina
(P. H~
serpentina AII.)
All.)
(P.

t....

J ^ nO-lO
(10-40 all.
cm).
..L

«Llantén».
·u

Verdosa.
%
v.nloN. •

Se halla, por 1
0 - . ...
~que
_
~ loo
Ilaradoo ........
. ...
lo común,
en pastos
circundan
los suelos margosos encharcados
buena 1*""
parte ...
del1año,
así

D.....

orillas de
barrancos Y
y .....-.
fuentes, etc. Deschampsion
Eu-Xerobro
orillal
oS< bonanoIIf.
¡ ; - mediae,
_ . Aphyllanthion,
~_ _ &.x..Al<.: ($-40)6(IO-1(IO(l(12OD)
IR. Fr.
Alt.:
(540)600-2000(2200) m
1-r.

como al
en •
trampales,
~
• ¡'
_
_
mentón...
6

1512

"+-.-

t/"l

J«-"*
:

H3 Or

A A

o • • • •

•• + +)• ^ + n
~ + S / f'
•• + H- +
-k 4- -u +
· .,-,-_,uPlantago marítima
-, •
4

.

¡

~

4 " 5 ' 6 ' 7

r

..

8 ' 9 k.O ' I

XL

+ .'+ + •

$o'
. _ '.. _Mitad
_N
N ......
_.EMlr
, _extendida
_ f ' _por ..
"'o¡>ioi _
_ en
...........
Submediterránea.
peninsular.
Está bastante
el Prepirineo,
escasea
el Alto _Pirineo

~-.e.m.-c.
PIr-.,_ly
_ más
..............
_Murillo
_ de
doGtloogo..S'
, ..
(Agua Tuerta, Canfranc, Pineta,
etc.) y _
aún parece
rara en los SUO'o.
Somontanos:
Gallego, Sabayés
yr ~
Aguas (.1101.
(J. M. MONTSEFlRAT
MONTSERRAT MAAT1.
MARTÍ, 1986),
Calasanz, etc.
Mapas pr-..Ioo
previos en
en HUI:rtN"
HULTÉN & FRIES
FRÍES !'_:
(1986: "1,
II),
'1M). ~
.~
BOLOS (1~.
(1998), 80i..0s
BOLOS ..
& VIGO
(III) y F()HT
FONT (1983).
(1993).
llOl.Os
\IIGO (Ill),
En pobIocioneo
poblaciones ...
de ahiwd
altitud ..,.,.........
resulta muyy difk;1
difícil separar
P. _
marítima
de PoP.<JP'alpinary""
no..es...,
rarornoonIn<
encontrare¡.m..
ejemEo
..,..,.., f'.
_ de
plaoa
_ .intermedios.
me_
plares ....
con <_
caracteres

""""_ia,,.......,.

Nótense
planas, mi>
más o menos
iguales,
con algún
_ _ _sus hojas
too;. Jll-,
__ ;
. - , """
aJPn pequeño
peqodk> diente
dierK lateral,
lwnI. de consistencia carnoso-

correosa ry lon¡iIud
longitud variable (!-2S
(3-25 cm).
nervios son .....engrosados (carenados),
pero a
......¡. En
Ea las
!al piezas
p;uos del cáliz
dli. los
loo ..........
(~l. poro'
diferencia do
de la -.;o,
anterior carecen
de longitud.
chr-..cio
<aIKC1I de ala. Espigas
Espipo de 3-7
).1 cm
CIII deloqitucL

V I L L A R•.
,
6Y-'----------ya~~

SESE &
51St"

FERRANDEZ
FU'ÁND~~

1513. l'lanllOllO
Plantago alpina L.
[P."",ri,imo
marítima
151l.
L..IP.
alpina (L)O.
(L.) O. BoIIlo
Bolos 1<
& Vi,ol
Vigo]
subsp. a/pi""
.lIS-lS
cm). V.rdosa.
Verdosa. •
5-25 <:11).
Prefiere
los
cervunales
y
demás
pastos
supraforestales,
en
especial
si
son
densos
y
no
pierden
la b
humedad
Prrf....., loo ~ ~ """'" pa>100 oupnof_.... <ti npo<w .. ""'" <le...... Y lOO pietden l.
u_
en verano. Resiste
la inni_i6o'I
innivación proIonp4a
prolongada y el .uelo
suelo dc<.k:ir",.,
decalcificado ()
o l<:idG.
ácido. Si tea).
(Ca). NafdjOfl,
Nardion, &.lrriNo/i"
Seslerietalia
<ti
Raí... l.
coeruleae, e;",'''''''Corln'''''''
Gentiano-Caricetum <wrwJsN.
curvulae, F"1lI<n.TrifilJi.",m
Festuco-Trifolietum ,""IIi...
thalii...
Alt.: t(1600)1800-2700(2900)
co",,/#tM.
AIL:
160011800-2700(2900) m. E.
I!.

Distribuida pat
por IN
las ..............
montañas del e
Cy s
S de E...opoo.
Europa. Pio1no<lI
Pirineos yY M<IntM
Montes ~.
Cantábricos, pat
por 10
lo quo
que a
Penín0iIl_
• la PInIn·
_sula ..
.R
~ 0100
~_ como la Sierra
Slena de la
lo
se _
refiere.
Restringida
a los """*"
montes del Alto _Pirineo Y
y~
algunos _
otros del Pt
Prepirineo,
Con:JnI
_• lo
._
_ y"
Tuotlón.....
_
..... "",,,,,",,,,,".
Corona (Brolol.
(Broto), _
Santa Marina,
la Peña
Montañesa
y el Turbón,
sus ~
puntos más meridionales
conocidos, ju'I.
junto a IN
las ea.nc.
Blancas do
de _Borau o la
la ~la
Espata do
de WIanlloo.
Villanúa. Mol>eI
Mapas ~
previos ..
en HUlrtN
HULTÉN &
FRÍES (1986: "l,
II), 8OlOS
BOLOS
10.
a FRIES
(1998) yy BOlOS
BOLOS &
& VtGO(III).
VIGO (III).
(1m)
Es plo
planta dc:
densamente
cespitosa. Hojas
de tw..
hasta 10
cm <Ic:
de longitud, 1largamente
triangulares,
sin d;cnld.
dientes. Loo
Los
mcnl< ""',,"'OA.
Hojudc
lOem
....m<"IC lri....
ul~ .in
pedúnculos que sostienenn la 'n~nci.
inflorescencia liemp<e"'puan
siempre sobrepasan lu
las hopo.
hojas. Bracteas
con amplio
p<ddnculoo
B~ ... florales
n"",l.. ovadas,
ovada "'"
margen escarioso (lit
(véase detalle).
detalle). &pi,..
Espigas mi<
más <:ortti
cortas que
que en
en P.
de I·J
1-3cm.
cm.
nwgcn...,orioso
Po serpentina, de

como"

Ioo,j,..,.

"rpnl';"'"

1514. Plantago
PI.ntaJlO media
medio L.
L
«Llantén.
Morro
llitón,
plantaina».
_J^ 1l0-.S
(10-45 ""'.
cm) . ver_o
Verdosa. • |
.t.Il<~'~. IIOrr'O ljf,dIl. pl,n,al"...
Pastos
diversos,
desde
los
relativamente
secos
a
los
húmedos,
claros
forestales
más
o
menos
recorridos
por
l'>sIoo di,.......... <l<sd< k» ..laIi.....".".. oe<:OiI • kJo ho,lmodos.. el..". forutaleo """,, ",.,.,.
pat
el ganado, ¡n6os
prados de:
de si<¡&.
siega, orill..
orillas de
de ".,,¡
camino,
etc., a <:uliqu;n
cualquier altillod.
altitud. C.
Ca (Si).
(Si). "'rritm<I,h"wa/ia.
Arrhenatheretalia, "'«nJioto.
Nardion,
.... ct<.,'
Bromion ,«<'l.
erecti, X."'¡'_
Xerobwmion ."",,1.
erecti, &phm,io-P¡_W8iMlum
Euphrasio-Plantagiñetum ~~.
mediue, PUtntagini-Seslerietum
coeruleae,
BromlDoo
P'-I"I.s,.I~rl
..~", _",1"".
Plantagini-AphyUanthetum...
Alt.: 1:\.110)100-2200(20100)
(580)700-2200(2400) ni,
m. Fr.
Pla"l"li"i.Aph,'I"""M'~",...
AII.:
f •.

..L

<1...,..,.,.

f
s ; 4fij¡ ~;
<

7
6

5
J

.;...

+ +>

".

........
-t..
t
- "

+ MP l a n t a g o media

•II

,, <

.
"

,

• . I „ f. + . - . + í

=""""'"
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r

Eurosiberiana.
Eje ~-.co.
pirenaico-cantábrico, Sis1_
Sistema Ibérico
algunos otros .............
montes del E 1
y S .....
de la ,...,1_
Península.
1
0 . . . - , Ejo
_ y oIguncIo;_
Extendida POI
por nuestro
Alto _
Pirineo
Prepirineo,
luego MCUl.IIfI
escasa en loo
los Somon\anoo.,
Somontanos, POI
por ejemplo lIfI
en el
ExIendklII
. o Ano
1y Ploplolo
_resulta
_ lwgo
Mas de Piniés,
Luesia-Biel,
Vadiello, .........
solana de Guano
Guara 1
y~
Camporrells (CONESA.
(CONESA, 1991).
Mu'"
. cerca de Benabarre, ~
_ . v-.
'991).
Mapas pre.\ClllIfI
previos en HULTtN
HULTÉN &
& FAllOS
FRÍES (1_:
(1986: 11),
II), BOlOS
BOLOS (l998l,
(1998), BOLOs
BOLOS &
& VIGO
VIGO (Ull1
(III) y FONT
FONT (1\193).
(1993).
Mapas
Para
algunos
existen
varias
razas
de
esta
planta
de
gran
amplitud
ecológica.
Forma
rosetas
de
anchas,
Poto aJa"""" a¡""" •..n•• mas de: .... planl' de: pan .mpl¡'''' ocolólic•. Forma _
de: hojas
hoj..."".....
sentadas,
de Ion,¡,..,
longitud 1-2
1-2 ~
veces $U
su an<~u"'
anchura, es ....,¡r.
decir, "'"""'""
ovadas <>
o ~1Ip1¡ca
elípticas.
A d;r~
diferencia
de P.
los prdoln_
pedún..
~ de
•. A
.."".. de:
P. majar, kJo
culos que
que _ic",,"
sostienen l.
la i
inflorescencia
son mucho
más '"'1<'"
largos que
que ~Ila.
ella.
""....
" ~• ..,.,
"'
mis

cerao'" _ .

""*"',

ATLA
DE L
LA
L O R A DEL
D E L pl.'NEO
P I R I N E O .....
A R Ac¡ONQS
GONÉS
ATL
.. SS DE
.. FPLD."

_
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1515.
monosperma Po:iwr.
Pourr.
ISI5. Plantago
PIlonlaflO mo:>noiIP"rma
subsp. ..-porma
monosperma
J ^ (4-15
cm) . VerdoN
Verdosa
lUbsp•
It-15 <lO).
Se <rlo
cría en
en ~oo
pastos pedregosos,
más 0o menos
secos, ur
así Como
como en
en c~'lCrioo
cresteríos c.yo
cuyo ....10
suelo ...'
está .on..
sometido
Se
podrel'*"'. "'"
IlOl 1«00.
"ido al
01
hielo-deshielo, sobre ,odo
todo cn
en loo
los pisos
subalpino
alpino; ¡ndife~n'e
indiferente 01
al ......
sustrato,
incluso coloniza
arehiel_hó<lo,
pi
I>olpino y olpino;
lO. incl.50
<oloni".."..
niscas ocidirf<ados.
acidificadas. Coriutolk>
Caricetalia ••"",IIU,
curvulae, Seslerietalia
coeruleae,
Elvnion, Bromion
erecti, IIld.....
AlchemilloniKOS
~.I,,'¡"ali<J ro<""
....., Ely"/o,,"
8""";",, efn,i.
illaNardetum...
Alt.: (147$)
(1475)1750-2600(2800)
lIa,.¡"......
"!l.;
17*2600(2800) m. E.

..L

+ 4-

mi

-I f\U

+ +

?í4 ti
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+ k- •+ +

Plantago monosperma

Endémica pirenaica, repartida en la vertiente ibérica por las provincias de Gerona, Barcelona, Lérida y
Huesca. Se localiza en nuestros montes altopirenaicos, desde la cabecera del río Noguera Ribagorzana,
pasando por Estos (Benasque), Gistaín, la Pinarra (Bielsa), hasta la Sierra de las Cutas, en Ordesa. Como
tantas otras, señala en la Peña Montañesa, Turbón y Sis su límite meridional. Mapas previos en DUPIAS
(1977), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Raíz gruesa que le ancla al terreno. Hojas linear-lanceoladas, grisáceo-plateadas por los pelos lanosos que
las revisten por ambas caras. Pedúnculos de la inflorescencia tendidos o ascendentes. Debe su nombre al
hecho de que cada cápsula sólo tiene 1 ó 2 semillas.

1516.
Plantago Ianaolala
lanceolata L.
IS
16. Planla&<>
L
«Llantén _
menor.
Coda ""
de rata,
de .1><Óll.
mixón,
_Ll.ntb>
. Codo
r.,•• lengua
longuo ""
llantaina,
matapepines,
plantaina,
yerba
de 1..
las
llo",.IM. . .'_Jneo, pl.." .. J"". ¡'erbio ""
I
•••
benas, .1tlCO
zinco _
benas».
(10-60 cm)
Verdosa. z:'
JR M tu
/!\
•zinco
JtICO bello.,
P.
_J ^ 110-60
<lO1.. Voróo...
Especie de amplio
amplia ecolo¡ro:
ecología: puebb.
puebla _todo 'ipo
tipo de p""""
pastos y bat>oules.
herbazales, desde
los
más
secos,
a
baja
altitud,
_
loo mú - . o boj> .lli'ud.
hasta 0<r00
otros mú
más freKOll.
frescos, inol"",
incluso .uprofOfalaIes.
supraforestales. 8_ralla.
Brometalia, ~da-Sdt"""Mtalio.
Sedo-Scleranthetalia, 1M_8mrloypod;".lio.
Thero-Brachypodietaiia,
""""
Alt.: (400)600-2100(2300)
Ruderali-Secalietea, Arrhenatheretalia.
AphyUanthion.
R"""all·$«all."a.
Arrlottoa'iIt"lalia, AjÑt)'llanrhiaft...
Ah.;
(tOO)600..1100(2300) m. C.

Plurirregional. Bien repartida por toda la Península. Ampliamente extendida por todo nuestro territorio, hasta Santa Eulalia de Gallego, Vadiello, Peraltilla, Estada, Camporrells, etc., por el S. Mapas previos en HULTÉN
& FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Al igual que en P. media, su plasticidad ecológica ha dado lugar a varias razas en el seno de esta especie.
Nótese su raíz delgada y, sobre todo, las hojas lanceoladas que le dan nombre; se disponen en varias rosetas,
se atenúan en pecíolo largo y muestran (3)5(7) nervios. Espiga ovoide u oblonga, con el pie doble largo que
las hojas, provisto de cinco estrías longitudinales.
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1517. Plantago argéntea Chaix
•X. (10-45 cm). Verdosa
Se da en pastos pedregosos, claros de matorral, incluso en suelos removidos, todo ello en lugares secos y
soleados, de preferencia calizos. Ca (Si). Festuco-Brometea, Artemisietea vulgaris, Ononidetalia striatae,
Ptantagini-Globularietum cordifaliae...
Alt.: (580)900-2050(2230) m. R.

'1".a.-a.
_

Submediterránea,
de ...
las _
montañas
Europa meridional.
Pirineos .....
centrales
orientales, más
S
l b ' - . . _endémica
._do
d ode
€...........
_
~
'1 yyO.
escasos
puntos ....
del $lIl«nIi
Sistema 1
Ibérico.
Aquí yy'"
allá ...
en ...-..
nuestro p,epl(
Prepirineo:, 0I00il
Oroel, ~
Canciás, ~....,....
Castillo Mayor, Guara,
_
_~
_ ""'"
Turbón, Valle
de Castanesa (CA.RRERAS
(CARRERAS •& .t.
al., 1993),
sierras
de .ylo
Sis y la Esdolomada, Montsec ~
d'Estall, AínlUrb6n,
_doCul...lli1\l3l. _
do
sa, etc.;:_~
tales poblaciones
se _
sitúan ......
en su I
límite
W absoluto,
que"conviene
precisar, por cuanto no ..
se ""'_
ha cita........
'1 : .....
_W
_... _
" ' _ .. ~.PO<..-no
""
.... 8Ol.OS
_ _ CG05. lot.
... Ó ~
cita do
de lo
la cuadrícula
M. Sonz
Sanz lo
la __
encontró
junto ..
al ~
Balneario do
de ......
Pantido do
de _
Navarra.
BOLOS (1998) la dtII
cosa. "
Mapas
previos ..,
en BOLOS (11llll1).1IOt.Os
(1998), BOLOS 1:
& VIGO (IIQ.
(III), SESt
SESÉ (111llO1
(1990) y FOHT
FONT (18831.
(1993).
.....
' - powobo
Similar a lo
la ..
anterior,
con rakcs
raíces mM
más gruesas
(hasta 2 ......
mm ik
de dWn<uol
diámetro) fy por lo te-nl
general ..........
una sola __
roseSimil....
.mor. pero """
lNdM {1wIo
ta de hoj.u
hojas "'"
más _estrechas, """
con p;looidod
pilosidad """
más _
densa;
pedúnculos ~
surcados PO<
por ....
seis o .
más
Espiga de,.....
de for10
,~
. estrías. Eopip
ma dipooidol.
elipsoidal.
mi

e-,-. _

(=6:

.......

cooe..

....w.

1518. Plan"
Plantago laJOPU5
lagopus L.
1$18.

0

aoJ._
'l"O

«Píe da
de lIollr•.
liebre, Yerl\o
yerba de
de cebeze....
cabezeta».
Cl) (~·IO
(5-30 cm). Verdosa
"1.
Junto
con
otras
plantas
anuales
coloniza
suelos
de
textura
fina
o
arcillosos,
algo
nitrificados,
en lugares que
¡...... """
pIMus ~
100 ... !UlUQ. f o 1I'cil-'"", ..-n",-, .,.1_
se ""'¡irnüII
recalientan en verano,
baja oIlioud.
altitud, wcs
tales como f'ia
pies do
de roquedo oIIripIIo.~""
abrigado, claros do
de .........
carrascal, ~
terrenos pioopiso..
- . 'a boja
teados, "".1I"''''¡1~_
etc. Ruciemli-Secalietea, Thero-Brachypodietalia, H~
Hordeion ~_
¡eporini...
Alt.: 400-a0D
440-800 ...
m. RR.
RR.
iUdoo.
A~~

-u.

T/It,.,..,,_1fI""IinoJ_

..... ,._IIlot61d11

_'por _1iIV"" ......... _""'."101'....._ ....

- - . ......
.........
Mediterránea. Repartida por
por lo
la _mitad S do
de lo
la Península,
litoral _mediterráneo
más 101I_
los valles ....
del Ebto
Ebro ,y D.IeDuero. _
Roza nuestro
territorio en 101I
los 5ooll......
Somontanos y por rareza llega al Prepirineo; por el momento señala sus pun.
pun....
_ .............
tos' "
más
ibéricos ..
en SigOkI'llgloe.
Sigues, Riglos, ~.~,~."'-~
Ayerbe, Apiés y Estadilla. Mapas previos ..
en llOlOSlj_)
BOLOS (1998)
"
_.septentrionales
. . . . .10; I _
BOLOS 1:
& VIOO
VIGO (Ifl.
(III).
,y lIOlOS
los pea
pelos _,",
numerosos
que -......
recubren lo
la p<l<Ci6ol
porción opinJ
apical do
de lI.s
las lriclea
brácteas ¡.......
(detalle
superior) Yy ~I
el
Se _distingue
..... por ....
_ "'"
Ic "'poti<II')
cáliz (detalle ¡"fcrioo~
inferior), do
de _modo que su tacto es ~"".,.,<p",
sedoso. La espiga es oYOido....
ovoide, de l·)
1-3 cm.
cm, Yy "'"
más ""'""
parece u...
una
álu.t.-..ale
"*-lo,
cabezuela, ......
como _señala ...
su nombre popular.

'l"O"''''''''

_~.

."i.

NOTA. 1'buo.to
Plantago _
aírala Hoppo.
Hoppe, pIoIU
planta il
similar
P. 1<0-.
lagopus pero """
con cáliz '!y 1..
las ~
brácteas
no
N01'....
lor.a f:
. . .glabrescentes,
1~nJes.. no

f_

IIopodóclo
ha podido _
ser _
confirmada pan.1
para el Pirineo
Pirineo central, a poooido
pesar de ........
algunas ci.......,......
citas antiguas.

ATLAS
A T L A S DI
DE LA
L A HOlA
F L O R A DML
D E L P111Pl10
P I R I N E O AlAOO
A R A G O ...
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ÉS
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1519. Planl.Ogo
Plantago albino""
albicans L
L.
<En¡r.oIloJ.bl'"otdop.
' llO-lO
«Engañalabrador».
^jfe_
(10-40 ao),
cm) . Ver_o
Verdosa. • %
CoIoni.-o
\>akIi<lo
mkulo hoy
po<'? q...
Colonizadora de
de .........,.
terrenos I>ak!.,.
baldíos o mavus.
magros, _
donde """'"
como dk<
dice su n<>rnb<e
nombre ....
vernáculo
hay poco
que nocar.
rascar:
tambirn
.••siempre
iempre •a tia....
¡,¡,ud. 1M,.,.
Therotambién <:oIooi,:"
coloniza lallHlos
taludes ~iooIa<klo.
erosionados, _secos r
y ooIc:odos,
soleados, ribaroo
ribazos yy ............
cunetas, eIC
etc.,
baja altitud.
B-"yp<J<I~""",...
-'l•.
Brochypodietolia...
Alt.:: :wo-6OO(82(l)
340-600(820) m.
m. R.

4 +U •
- + 1+ 4 . --v
Plantago albicans

r

~.
_ ~y _
_
101I
Plurirregional, _
mediterránea
sahariana.
Mitad sS yy E~.
E peninsular, """
más I0Il
los va_del
valles del Ebto
Ebro y Dueto.
Duero. DiIpet•
Dispersa por
por I0Il
los Son....
Somontanos
de Guano
Guara ry Cincoo.
Cinca, ~.
Estopiñán, ooc.;
etc.; _
incluso penetra en el F'I""",Prepirineo del SobrooJl>e
Sobrarbe (Aín..
101I
lai"'" do
(Alr>..,
sa, G'-l
Graus) Y
y RiDa¡¡omo:
Ribagorza: PI.óI'oy
Purroy do
de 11
la SoIanI
Solana y S<il*<L
Sopeira. TItntIl'n
También 11.
la _hemos olMo,
visto, _hacia el
el W...
W, en C'"Ii"ec".
Castiliscar. Sin
_
. __
-_
...... _do
ciIó<:lo_.
duda,
estas ppoblaciones _
indican.
límites
septentrionales
de IU
su _.1IIJ6A/'l1
área. BUBANI [1897(1):
[1897(1): _110
208] la cilódo_.
citó de Boltaña.
Mapas prw¡o.
previos en 90lÓS
BOLOS ('998)
(1998) Y
y ElOl.ÓS
BOLOS 1& \fJGO
VIGO (111).
(III).
.......
(.998)
Va ~
encespedando vacia.<
gracias .....
a su rizoma duro
duro yy OUIir",.
ramificado,
rosetas do
de hojas WlctolodaJ.
lanceoladas, _
sedoV.
. .salpicado
.Ipi<ado de """"""
_
so-blanquecinas (Ik
(de áhI
ahí ..
su "l"'lIido).
apellido). Eopip.w¡oda.
Espiga alargada, laxo.
laxa, i.duo<>
incluso ¡"'.......
interrumpida,
pedúnculo p<looo•
peloso,
....l:>I>nquWrw
mpi<la. _sobre un ped~nculo
en 'general
más larJo
largo que loslloja..
las hojas. Al ¡,UlOI
igual que ...
en l••nterior.
la anterior, l.
la bráctea y el
el t'tIiuon
cáliz son po_,
pelosos.
...
........1 mú
po",""",

r

'**'"..

":roma

_le' r

Plantago ar...
afra L
L.
1520. P1anlall"

0
O

(P. psyllium L.)
(5-30 aol.
era). V.roo....
Verdosa.
(P.p.<yiIiMmL)
IS-lO
Entra
en
comunidades
de
plantas
anuales,
pioneras
en
algunos
suelos
arenosos;
también
se
da
en .1..".
claros de
de
En",""", <Om\Inidado.
<OmIInidado. dt p1..,oao on.wu. póonetas en 011"""" .... 100 ... _ : wnbil'n .. "" en
pastos ry ..
rellanos
de lt<¡I><do
roquedo secos.
secos, ""k_,
soleados. 1Mro.BrocIt)'podklaiia...
Thero-Brachypodietalia...
Alt.:
350-600(720) m. RR.
f'UlOS
11...... dt
Al•. : 3~l

_

l
~ . bastante MeaN.
1""101I
Mediterránea. ~
Extendida por IllberiaHCL
la Iberia seca. EtI....-tro
En nuestro _
ámbito
la a
encontramos,
escasa, 1""I0Il
por los

_ _o

Somontanos, _
desde A;Oefo.
Agüero, P1lI>"
junto al <lo
río ~
Gallego, _111
hasta CuIíIIar'In>¡."
Castillonroy, en el
el ~
Noguera ~
Ribagorzana, p
pasando
SoononlatIo&.
_11I
o _ por
Gerbe, ..
en el
el Cinclo,
Cinca, __
entre otro<;
otros .
lugares.
Añadamos
que FWJ
PAU (1_:
(1908: 118)
118) 11
la ciIó
citó de s..
San c.:.rn..
Cosme, ""
en Guara.
Guara.
a..t>e.
... . . - QUe

Mapas
previos en BOLOs
BOLOS (1998)
(1998) ry BOLOs
BOLOS &
& VIGO (11I).
(III).
"
' - pre.bo
(111).
Dentro dol
del ,..
género,
esta e<pe<ie
especie ry l.
la ,¡,uie.1e
siguiente ~
echan .1
el ..110
tallo foliooo,
folioso, oo ....
sea, f'
ya DO...,
no se traL1
trata <lo
de llantenes
sino
o.ntro
",.....
IImlen<o Dno
de uragaIOI\OS.
zaragatonas. 1\
A di!e",""io
diferencia <lo
de f'.
P. _
sempen'irens
eshietb<cilla
hierbecilla anual.
anual,con
conelelfpíe<:
ápice <101
del cono
tallo peloso-llo"""looo
peloso-glanduioso
<lo
" ' ; " ' " es
(véase deLalle).
detalle). S...
Sus hoja>
hojas _poseen al$u",,"
algunos pote>
pares <lo
de die"'""illoo
dientecillos ~y c"""",n
carecen <lo
de ""nla
punta I"'P.
larga. TIr."'J'O<O
Tampoco Ia
las __
brác(viase
teas ~y cilica
cálices ,crrnin>n
terminan en
en otim.
arista. 1'160...
Nótese por
por ~h;mo
último lo
la ...,min.
semilla en
en rormo
forma <lo
de barqUiloo
barquita.
"'..
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1521. Planlago
Plantago stmpeni~
sempervirens Cranll.
Crantz (1'
(P. t:}'nops
cynops auc:t.)
auct.) sub$¡)...
subsp. sempervirens
¡Sil.
mpervirms
«Zaragatona ""1'
mayor.
Bocha, bocM,••
bocheta, ""C""
bucheta,
•....'191'''''"
0'. _.
••
contralacangrena, piné, pinillo,
pinocha,

bufagatos,
""r~"",.
plfl4. pinillo. P/l""M.
pinocha <io
de gl
glera, yerba
pedreguera».
^_ IlC-lO
(10-40 <:11).
cm). V
Verdosa.
%~
\M
pl-'"
~rl>l ~r...
• . - . .. •
Coloniza _gravas fluviales,
taludes oo .....
cunetas,
pedregales
fijados, _eriales uu """"
otros Iugan:<
lugares """'"
secos Yy ..............
soleados. X.mXeroColonizo
Ru.w... laIudoo
-.~
... fijod<><.
-.,..
",,_8'Pd1ypod;.,.,J.
~._.
400-1400(
1600) m.m.
IT.Fr.
bromxon.,.,rn.
erecti,Mdryalndit>
Andryaletoliam,""-t.
ragusinae,
Tkero-Brachypodietalia,
Onopordion... AIL:
Alt.:
400-1400(1600)
<'OIlt .. I...,~r

6
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Latemediterránea occidental. Mitad E peninsular, C-N y escasos puntos más. Relativamente frecuente en
el Prepirineo, pero más escasa en los Somontanos (Vadiello, Olvena, Castillonroy, etc.) y rara en el Alto Pirineo: Villanúa, Pineta, Benasque, etc. Mapas previos en el APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT
(1993).

Es una mata ramificada, recubierta de pelitos cortos, con hojas finas, formando penachos o verticilos en
cada nudo; las más viejas permanecen secas, pajizas. Glomérulos de flores algo más grandes que en la anterior, de 6-15 mm de longitud. Conocida por sus aplicaciones medicinales y por su uso como escoba rústica,
de ahí alguno de sus nombres populares.

CAPRIFOLIACEAE
CAPRIFOUACEAE
1522.
Sambucus <bul...
ebulus L
L.
IS22. Sam........
«Yezgo.
Cheulo, ro11.,...(m.
follanastro, J>Il(Ii..l.
pudimal,
....._
. ClWulo.
pudio,
putiera,
sabuquillo,
_
J>Il(Iio. pI'l.,•• ulu¡ulllo•
xenlo, _lo.
xeulo, y.l».
yabo, yW>oo.
yebo».
J ^ 10.S-1.8
(0,5-1,8 _l.
m). 81_•.
Blanca. ]\ ~.
JB m ~
IM W H ¿h
...,10.
Forma """"le<
rodales ......,.
densos ...
en l."."
terrenos r","""",
frescos, ",,,,,,,,;00,,,
removidos, ro
en d.voo
claros y roturas r"""",1<s,
forestales, <:<n:....
cerca de majadas,
junR!nna
nu.jodo$. jun.
to a Ioo
los ••
caminos
tapias, a l.
la orill
orilla de rioo
ríos re inri"""
incluso ro
en pal.!'"
pastos sup'IIf"""".1<s,
supraforestales. ...
Artemisietea
vulgaris, "'Trllon
Arction
lo.
mi..... y lapa...
",,,,;>/,,," ",I",ri:l.
1<>ppiJ<.
kt;-$<Jntbu<""", ,huli...
A~.:
lappae, U...
Urtico-Sambucetum
ebuli.
Alt.: (J90)'IOO-1600l1ll5O)
(390)500-1600( 1850) m.
m. fr.
Fr.

.1.

""un>

TI

411 &

Plurirregional,
holártica.
Repartida po<
por buena
parte de lo
la Península.
ámbito
estudio pe""""
parece ......
más
~
. _
. RooparticIo
. . . PtiIO
. En el .
- de eslI>dio
en el P1"'~",
Prepirineo _que en el Alto l"irinIoo
Pirineo (
(Hecho,
Formigal,
Pineta, Giol.oln.
Gistaín, _
Benasque,
etc.); ....
sin _'o
embar_frecuente en
- . feo"
• • PinoIIoo.
_o....);
go, y
ya a
resulta
rara en
en 1
los Somontanos:
Frago, Vadiello, Estadilla, ea-..........
Castillonroy, etc. En el..-.....,..,
el mapa adjunto .
falIJO.
. - ....
0 1 _ El Ft-....-.~.
.
...
tan _
puntos _
llenos, ya _.$IlI.,.pec;e
que esta especie Y
y lo
la oiguIen"'
siguiente .....
no se han ~
recolectado _mucho. ~
Mapas ~
previos en MEU·
MEUSEL &
& JAGER
JÁGER (1992).1IOl.Os
(1992), BOLOS (11198).
(1998), BoLOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (111)
(III) Y
y ORCA
ORCA (1).
(I).
SEL
el ~oi<:o
único _saúco 11<,,,,,".:0.
herbáceo, r
rizomatoso,
de 1>1100
tallos po<
por lo rorn~n
común ,imples.
simples. En lo
la ""'"
base ...
de 1las
hojas ~
nótense
Es el
i _....
.. hoj..

esas 1<tI¡iI<-W
lengüetas lonce<>l.......
lanceoladas, 1..
las <sllpll..,
estípulas, Y
y ro
en l.
la fIo<
flor ~
obsérvense 1las
anteras p1rpU"''',
purpúreas.
....
.. on_
_~

ATLAS I>e
DE L~
LA PLO'~
FLORA l>~L
DEL "Rltl~O
PIRINEO ~'A"Otlh
ARAGONÉS
~TL~S
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1523.
Sambucus nl,..
nigra L.
U1J. SIImbucw
L
«Saúco. Sabuco, sabugo,
.,."...............

sabuqué,. ..a.-n>,
sabuquero,
~
samuco,
samuquer,
samuquero,
sauqué,
-.oo.
~.
sauquer, _
sauquerero,
_4_ (2-10 001
m) .
. •1
Blanca. 11 JB
I \áá 9 ZL\
_ro
r m . sauquero».
_.
~.
&.
Predomina
junto ....
a los P\lCMOf.,
pueblos, ..
en oca..
setos, huertos ,
y casas
en ruinas, pero también se da
en claros r
forestales
"",.
¡-joDa
. - .........
doe-c
_
'
- al pie,,"
: ' M sombríos
'101I_
_
Prunetalia
frescos,
pie de ..
roquedos
donde caen piedras, a la orilla de los barrancos y ríos, etc. I'_
spinosae,
Artemisietea
vulgaris...
Alt.: 350-1700(1950)...
m. Fr.
ji
.11"""''>·
......,.."._
AIl.:3~11OO(1~

_r. , ''''.

.!.

...._y

11

,.....,.1000'.. L":

'Ii •

Late-eurosibehana. Dispersa por casi toda la Península. Extendida por buena parte de nuestro Prepirineo
y los Somontanos. Ahora bien, hacia el N se torna rara pues parece algo friolera; valles adentro llega a la solana de Peña Ezcaurre (Ansó), Lavati (Aragüés), Ordesa, San Juan de Plan, Benasque, etc. Mapas previos en
HULTÉN & FRÍES (1986: II), MEUSEL & JAGER (1992), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), ORCA (I) y
VIDALLER & ORTEGA (1987).

Arbolillo favorecido por el hombre, el sabuquero presenta frutos colgantes a cuyo color -morado intenso
de cerca, negro de lejos- debe su apellido. La médula de sus ramillas es blanquecina y las estípulas foliares
filiformes, caedizas, por eso no las ha ilustrado M. Saule.

1524. Sambucus racemosa
15:w.s.m.............."
". L.
L

I1 •

«Saúco
sabuquero,
.sauguerero
~ rojo.
"'Jo. Sabuco,
$MIoICO. ~
......_
. .'"
royo, sauquero, sauquero royo».
_4_ 11-1
(2-4 m)
. Blanco-amarillenta. | | S LU
/JA
.1 ••1......·_'111.'1....
en los
y ..
en Io
la ....
orla .
arbustiva
de hayedos,
Se cría
aia ..
le. claros
clltoo)'
. -... ele
~ abetales o demás bosques
booqoooo húmedos,
hd........ con
a . el
.. «chor...t-.
dón» o ,....
frambueso
{Rubus idaeu.s), $<JI1x_.....
Salix caprea, etc. 1>1
Muestra prodi_
predilección por
por ....
los _loo
suelos ~,j
pedregosos
y r.....
fresdo6oo...
_1_1MnlJ).
<1_ Y
cos, "
de "
suerte
que no desdeña
los canales de
alud. Epilobietea ungustifolii, Sambuco-Salicion
Sam-.
.....
_ .......
_
............
dooalud,E¡>i~....,....V<>IIL
S t o $41k8t capreae,
<ttp..-,s-,
buco-Rubeium __
idaei...
Alt.:
(1060) 1200-1850(2100) m.
.........t__
AIt.: (I06Oll:l0I).ll!O(lIOOI
.... E.

roro.

_ni. _ro.--.
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Sambucus
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Late-eurosiberiana. E
En lan
Península
a la Cordillera Pirenaica y el Moncayo, más las cabeceras
I l _ se
.. reduce
_.loeoo-~y"~""''''_''

de los "'"
ríos E1Iro
Ebro yY llutro.
Duero. No suele
faltar en .
nuestro
Pirineo,
enclaves
""
.............
. - Alto
AlIo . desde
_ donde
_ alcanza
- . . ciertos
_
. . . . . . del

s.._

Prepirineo,
Esca,
Oroel, 0..-.
Guara, "
Peña
p'
_ como
"""'" Salvatierra de
do "
- . 0r0eI,
- Montañesa,
~ Turbón
lI,IIIl(In yy la
... umbría
U'I'ItIriIo de
<le Sis.
SiL Mapas
~ pre1ftvios
HULTÉN & FRIES
FRÍES (,_:
(1986: II),
& JAGER
BOLOS & VIGO
.
. en
onIf.A.TtN'
Mj, MEUSEL
I.EUSELIo
OOEI'I (1992),
(,~). BOLOS
8OlOs (1998),
('_I,IIOlOS.
VIGO (III),
(11I), APFF,
f<Pl'F,
ORCA (I),
& ORTEGA
ARAGÓN & ai
ORCA
(11, VIDALLER
VlD'oU.ER"
()RT(QA (1987)
(IM1) yYAAAGON"
11I. (1998).
(!lIM).
La
inflorescencia,
en vez ""
de semejar
un paraguas, recuerda
racimo,
to ¡"tloo.....
"'i.. <ti
jo< ~n
--.la.a una
u... panoja
p.no;. o......
¡""" y de
do ahí
ohí su
lO apellido
"1"'11111<> latilM¡·
no.
anaranjada.
cerca, las
no. Médula
MMoIo de
do las
!al ramillas
...... 11
jodo. Como
Como puede
pIlfde observarse
oboc1varJc de
Il< <efQ,
las estípulas
••d"" as foliares
(oli..... son
oon anchas,
0Ildw.
los frutos
en ello
de los
•glandulosas,
landuloo.u, yYb
r""", rojos,
rojoo.. también
lOrnbiIn ...
0110 se
.. distingue
di>ll.........
loo anteriores.
ant<rior'<..
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1525. Viburnum opulus L.
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l:t5.?
~_

~

_4_ (2-4,5 m) . Blanca. | ™
«Bola de oro, mundillo. Membrera».
Un pie aquí y otro allá lo vemos en sotos fluviales, con Frángula alnus, Clematis vitalba, fresnos y
zarzamoras, es decir, en ambiente de chopera y avellanar sobre todo. Fagetalia, Salicion albae, Prunetalia...
Alt.: (530)700-12()0( 1300) m. RR.

*

f

.

_

~'Wi.
~H Stl .•

fW :- " 4 f +

fh!~~n
~
,u

-

""i.!, ~!i_
.¡~~.
~,,~ ¡"I.~
'
I
§'
.¡
o,l '<~ i.

-—

+ M
Viburnum o p u l u s

tl-"':'

:~ ~l.jim"i
.
¡i·
¡~':;' t i. ~ '"

+ .•+ + ' -i

f'l jlif~

J!' ~!fI~

'H
¡,;.
'l~

1'1',
~.,
1'IJ
8.
. H!l- ~i

",
~I'¡

"fl.

"1

Eurosiberiana. Pirineos y otras áreas ibero-atlánticas de la mitad N peninsular, Moncayo por ejemplo. En el
ámbito que nos ocupa salpica el Prepirineo occidental (Campo de Jaca-Canal de Berdún): Salvatierra de Esca,
Artieda, Puente la Reina, Villanúa, Biescas, etc. Luego lo conocemos de las faldas del Cotiella, la Garona
(Campo) y Bonansa. Aunque se localizará sin duda en otros puntos, se considera escasa en Cataluña (Valle
de Aran, Pallars...). Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), MEUSEL & JÁGER (1992), APFF, BOLOS
(1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (I).

Echa ramas flexibles como los mimbres, de ahí su nombre vernáculo. Hojas trilobuladas inconfundibles,
como pequeños pámpanos de vid, provistas de estípulas filiformes; ramillas parduscas; inflorescencia bordeada de flores mayores que las centrales. Su nombre castellano alude sin duda al fruto globoso, rojo fuerte. Por
su valor ornamental se ha cultivado en jardines.
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.~: ¡;.

1526. Viburnum lantana L.
«Morrionera. Betalaina, betataina,
betelaina,
bedchaina, betilaina,
bitilaina,
mierdeta
de gato, petichaina,
tintilaina».
_4_ (1,5-4 m) . Blanca. B Lu V H ZL\
Se cría en claros de quejigal, pinar o carrascal no muy seco, junto con boj y otros arbustos; también se ve en
setos de prados, etc. Ca (Si). Querco-Fagetea, Quercion pubescenü-petraeue... Alt.: (500)650-1500(1850) m. Fr.

"--• *-. i
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Viburnum l a n t a n a

Eurosiberiana, submediterránea. Repartida por el Eje pirenaico-cantábrico, Sistema Ibérico y alguna sierra
del S de la Península. Es común en el Prepirineo, pero resulta rara en el Alto Pirineo (Aguas Limpias de
Sallent, Pineta, etc.) y asimismo muy escasa en los Somontanos (El Frago, Santa Eulalia de Gallego, solana
de Guara, Bárcabo, La Puebla de Castro, Estopiñán, etc.). Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992),
APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (I).

••
•

O

•

ARAGONÉS

O

PIRINEO

•e
•

DEL

O

•e
O
•>

•
•>

DE LA F L O R A

O

•

e
>

>

~

ATLAS

••O
••
•

"

2'ª-

Este arbusto da unas varas de corteza grisácea, más o menos flexibles y apreciadas. Hojas ovado-lanceoladas, aserradas, igualmente grisáceas y rugosas al tacto. Flores abundantísimas, pero todas iguales, y fruto
negro en la madurez.

1517.
Vibumum lIn...
1527. Viburnum
tinus L
L. ..,bop.
subsp. IIn...
tinus

.!.

ollu:riUo
. . . ,."". bitilaina».
b/t/l.J"....
Bl.,.,• . B
•,
«Durillo.. .Betatana,
_4_ 12-1
(2-4 .1.
m). Blanca.
™.
0
Se proICJ<
protege <lel
del rrio
frío in>ttn.1
invernal en barrarIco<
barrancos r.........
frescos y obripd<:c
abrigados 01
al mi'''''''ioctn¡Io.'
mismo tiempo, a baja
en compollro
compañía
So
bija altitud,
aI'illld.•n
carrasca, el1modroIIo.
madroño, ..-...,...,.
madreselvas """""
como t<>oktm
Lonicera 1mpJ,..
implexa,
(Colittea), <1<:.
etc. Quercion
de Lo
la ............
tic
n. «espantalobos»
~~. (Col",,,,).
Qw~inIo ili¡Ii·
cis...
Alt.:
390-800(980) m. E.
d....
Al•. : 390-8OOl.98O)

,

•

tra_..

,

Mediterránea.
Distribuida 1>0'
por ..
el E Y
y S ~.
peninsular, ~
particularmente
por ..
el líIotOL
litoral. Eto
En .
nuestro
territorio lO
la
_
. DiaIrb.IlcIo
........... 1>0'
. . - ,.".,..,

;_I>O'.,._...

""""""*._
AdemU. pene__
encontramos en .,.
los _
Somontanos,
desde El Ñ'a\lO
Frago YF""""-'"
y Fuencalderas _
hasta ca.''l'C''''''~
Camporrells-Canelles. Además,

s._ ........

tra hacia el P'
Prepirineo por los desfiladeros de algunos
ríos como el E"""(~)<)
Esca (Salvatierra) o ..
el _'(Foz
Veral (Foz ...
de _
Biniés)
~raoomo
)
al W......
W, más el
el _Bellos (Mioc:tc»
(Aníselo) ju'lIo
junto el
al Cinco.
Cinca Y
y Santaliestra en el ~.
Ésera. ~
Mapas pte'lloo
previos ....
en llOLOs
BOLOS (l998f.
(1998),
el
BOLOS B
& VIGO (m)
(III) y ORCA
ORCA (lf.
(I).
6OlOS

Como
se \OC
ve en el, di""i<>.
dibujo, ,..
las nmiU..
ramillas ..,..
son PÓk>sao.
pilosas, rojiuo.
rojizas, pero 1las ramas '"
se loman
tornan lri.......
grisáceas. Hoja
siempre
e
_ '"
Ho;.. .icmrverde,
más no menos brill......
brillante, ..",-.
correosa 1y de borde .n......
entero. Flor'a
Flores todas
tintes """""""
rosados po<
por .r......
afuera
_ . n>ú
lOdos iiguales, con
<al .inla
y IMo
fruto 1IfII1l.
negro. S.
Se 1'planta
como ........-.W.
ornamental, por w
su ~Ilna
belleza y porque OIlmi~
admite m,,!,
muy biftlll
bien la poda.
1..1.1 """'"

Symphoricarposalbu.
albas(L)
(L.)
Blake
Syntph<>ricarp<n
S. S.
F. F.
BI"'.
Esta C5pccie
especie nriJinorio
originaria de
de AmI!rico
América del
del N
N oc
se C11I'i....
cultiva CCfC;I
cerca de
de loo
los puoblos
pueblos o.n
o en }ordi....
jardines 1"
y a vecn
veces se
se ..il>.....
asilvesEoto
tra en
en I.",,,,,,.,.,r...
las cercanías. Lo
La heonos
hemos vi.....
visto, por
por .jcnIpIo.•
ejemplo, enn Benasque.
Santa Mañl
María de
de Buil
Buil (Sobrotbc)
(Sobrarbe) 1y Bailo.
""
Bcnasq.... Son"
B.ilo.

1528. Lonk<tra
Lonicera pyrenaica
L. .ul»p.
subsp. p)'rma"""
pyrenaica
15211..
P)'..,IIO""" L
<¡^| 10,5·\.2
(0,5-1,2 11.
m) . Blanca
(blanco-rosada).. •I
«Madreselva
del Pirineo.
Pirineo. Sir...
Sirera ....,'..
montesina».
<lIOd~ael
•• -'el
i"...
~
Bl.,.," lbl.nc<>-roaodol
Es
propia
de
las
fisuras
y
rellanos
de
roquedo
calizo,
junto
con
Saxífraga
longifolia,
semperEa propio <le 1.. fi...... 1 ..11...." de roquedo cali..,. junIO <al Sa.xil"'B" ""',iloIin. Antirrhinum
Anl;,'rltin
virens, de.
etc. 1,",'.•""
Incluso """"'i
coloniza
bloques ctril
erráticos
o gleras
fijadas. So
Se da.
da a euakl.ict
cualquier altitud,
pero rara '"''
vez vive
"mu.
.... l>lo<¡ue<
..... O1
_ r.jadalI.
Olli.lId. I'C"'
sobre """"'"
sustrato "Ila:<>.
silíceo. C.
Ca (S,),
(Si). Sa.xV"'I'"
Saxifragkm mHll<M...
mediae...
Alt.:
(600)800-2350(2600) m.
m. Fr.
ool><c
Al•.: (600l8OO-USO(26001
Fr,

"'"1"'''

.¡""

-+*

T

+ M ,-

- + H- -t - 1 - ^
Lonicera pyrenaica
''<" r 5" r 6~ l ~7~ l "'B ~*~9"f.

abna"

Subespecie de lo»
los montes del _
Mediterráneo
occidental, .-.d6rrOoI
endémica ~
pirenaico-ibérica que alcanza el N'"
N de
_ oo:ldorotIl•

Sl~'"

"'._10""""""'.

_I>O'.. .....,_y

África; too
las pO"""',
poblaciones de -.",
Mallorca ~
pertenecen
a """
otra ..
subespecie.
Presenta un área <isyunto
disyunta 1>0'
por lo»
los ""'""'"
montes
kn:::.:
.
~ ~
de la mitad E peninsular. En nuestro ámbito se extiende por el Alto Pirineo y sierras del Prepirineo; cabe citar

Etl"--O..- ..

p,epv.._:..-_

por ..
el S too
las ...
de $Idinao.
Salinas, o-r.toI
Gratal Y
y (loara......
Guara, más _otras """'_
localidades extremas
como L
Lecina
(J. M. MONTSEARAT
MONTSERRAT
1>0'
_ oorno
_ (J.
MARTÍ, 1986),
Tolva Y
y _Montsec cr~.
d'Estall. ~
Mapas ~
previos en FONT
FONT OUEA
QUER ('961).
(1961), DUPlAS
DUPIAS (1961).
(1981),
1oVJlTi.
'986). Secastilla, ToMo
APFF, 6OlOS
BOLOS (11198).
(1998), 6OlOS
BOLOS I& VIGO
VIGO (m)
(III) yy ORCA
ORCA (I).
APFF.
(1).

5«0_.

....

Arbusto ..........
de ramas ¡ri.......
grisáceas, """,i>oo
desprovisto ...
de peino.
pelos. Su.
Sus romill..
ramillas '"
se I""'blon
pueblan de
de boju
hojas _
correosas,
verde-apaA"-o
. vcnIc·"",,·
todo po<.1
por el CtIVtJ..1
envés-, y «110II
echan no...
flores abundantes pero
por parejas, <al
con .i.....
cinco \óI:IoI1os
lóbulos ..,bi¡oWcs.
subiguales, .ff·
efípero po>
•gadas -sobre tocio
meras. Loo
Los fruti.".
frutitos son
son c.,."..,..
carnosos, ro;o..
rojos, ""'""
como <:<1'<'"
cerezas conita<
cortitas ..mi<aldodas....
semisoldadas, de oIlI
ahí MI
su -..bre.
nombre.
.........

paI'C""
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1529.
l..onlc-tn alpi&ftla
L subop.
1529. Lonicera
alpígena L.
subsp, a1picma
alpígena
_ _ l~...
G CO.~-I.I
...
«Madreselva».
(0,5-1,8 al.
m) . Rosada
En forma de pies aislados, busca
la sombra ...
de ~
bosques
húmedos
(abetales, hayedos,
pinares), ....
con Salix
capreu.
&_~r:.:'buo<:ola-.
_
(
,-.jliIwes~
s.rn.. _
_
etc.; también coloniza suelos pedregosos, al pie de roquedos sombríos o en depresiones cársticas, pero se mues:-:~
?""'¡I;~I':E:
tra indiferente al ~-t.:""'f'~.:.:::~·"':t'::,.:~_o
sustrato. Fagetalia, Adenostyietalia, Abieti-Piceion...
Alt.: (1200) 1350-1800(2050) m. E.

..

._Ger<>no

E.-..alle
'S
l EAlcanza
- . _ los Pirineos
_
_ ,y ....
1 desde Gerona
Endémica de ...
los _
montes ....
del C
CyS
de d
Europa.
orientales
centrales,

_
__
_ámbito
_ibérico.
_ Aquí
AlP,y allá por
par los !H'*QO_dII
' I r " desde
- , _ Salenques (Ribahasta Huesca,
como único
bosques del Alto lPirineo,

~ ~

gcna)
o;¡ad6o. _hasta Izas (Canfranc);
((M*anc:); .....
_
.
_
... Oroel,
0r0aI. GI*a.
_
gorza) _hasta ~
Ordesa, <001
con ......
prolongación
más aislada
se. halla
en
Guara, Peña
y la
de Bonansa.
JÁGER 11W2).
(1992), BOlOs
BOLOS 11998),
(1998),
.... • Turbón
1\IItI6n,
lo Cruz <lO
100..- . Mapas previos en MEUSEL
MEUSEL & J.i.GER
_Montañesa,
BOLOS & VIGO (111),
(III) y ~
ORCA (I).
llOl..Os
(1).
Dnuo
hojar. - . . verdeoscuras
...
IlriJboa<s. ciliaclao
bordo. ..........
Dentro _1
del JMm>,.
género, cIaoa<a
destaca par
por sus hojas
anchas,
y brillantes,
ciliadas en el1borde,
atenuadas
o redondeadas
en llaa
base
Flores sostenidas por rabillo largo y bilabiadas. <OI\!IOttlla
como en la
o,..
~
_y' con punta prolongada.
~FloruM"
"'4'Cci<
qw las
IN brácteas
~ florales
__
Larpo o más
"'" que
'1"" el
e1.....no._
especie ..........
siguiente. ~
Nótese, ..
sin embargo, que
son tan largas
ovario. Frutos
t

_

en.o:

-

"_so.

..

............. ............ ...,...

_.u,·' robóllolar¡o,¡,;I

ovoides, del todo soldados, rojos.

1530. Lonicera
nigra L.
1!lO.
I -dtualllpa
L
«Madreselva».
) . 11..
Blanco-rosada
-'_1".·.
fa (0,5-1,8
(O.~-I.I mal.
..",-.También
esta
madreselva
es
propia
de
hayedos,
abetales
o
pinares
de
pino
negro;
además,
secundariamen1MIbóN ..... modo'aol
..",.. de ""y<doo. ob«aIeI o pi
de pi"" oq;ro;
oec<.Indoriamo...
te
acompaña
al rododendro
subalpinos.
silíceo
lO ....
. - ..
j'.~
0 en matorrales
_ _ .....
pi-. Prefiere
""'r~ suelo
1o ..
1 _ oo calizo
<:aIi muy decalcificado.
_r..-. Si
Si
(Ca). Fagion, Rhododendw-Vaccinion,
Galio-Abietenion...
Alt.:
(Ca).".,....
~L • , ...:
".,....""- Go>I¡""~_...
"~.: 1200-1900(2050)
1:lOl).1'l(l(l(20SO) m.
1ft, RR.
t

Endémica de las montañas del C y S de Europa. Pirineos, desde Gerona y Montseny hasta Huesca, más
el Moncayo, por el S. En nuestra zona se limita a los valles del Alto Pirineo, sobre todo en la cuenca del Cinca: citemos Canfranc y Bosque de las Hayas, junto a Candanchú, Aso de Sobremonte, Bujaruelo, Ordesa, Gistaín, Benasque, Salenques, etc., más el Turbón. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), DUPIAS (1981),
APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), ORCA (I) y ARAGÓN & al. (1998).

Ramillas finas, flexibles. Hojas de color verde tierno, algo apagado, más finas y pequeñas que en la especie anterior, nada estiradas en la punta. Rabillos de la flor muy largos, unas cuatro veces más que ella; brácteas menores que el ovario. Debe su nombre a sus frutos negros, soldados como en la especie anterior, pero
globosos y colgantes.
A
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1531. Lonicera
~n1 X)'lo!>leum
L
xylosteum L.
_
r... lv~. Manetas de D1"".
«Madreselva.
Dios,
r....
rama bl.IIC'
blanca,• .,lboM_.
salbamans».
^ (l-~
(1-2 .lo
ni). al.nco-_dllent~
Blanco-amarillenta.. •
% /l\
Claros de
de quojipl.
quejigal, "')'<do.
hayedo, pinares y oboWes.
abetales, ....
así como en setos,
mayormente ~
sobre ....
suelo
pedregoso coIi....
calizo.
.~
10 ¡>«lo......,
C~
Ca (Si~
(Si). (2w,.,.,.F"t"_
Querco-Fagetea,PiltntMÍD
PinetaliaS)iwSlris.
sylvestris,u",iN,.,.PiM1"",
Lonicero-PinetumMI~¡¡...
salzmannii...Al,.:
Alt.:(5OO)700-17OOl1<JJO)
(500)700-1700(1930)m.m.fr.Fr.

a:

a-.

_do._

&.

Eurosiberiana.
Repartida por las áreas montanas de la mitad N~
N peninsular,.......
más "
una"
población
la Bétif
u _ o ~PO'
" ~ en
''100Mi-

ca.
_ PO'
_
(O...
ca. """",,,_
Ampliamente distribuida
por el
el p,
Prepirineo, desde donde --....
alcanza ol¡JJnoo
algunos puntos en
en el
el Alto
Alto Pirineo
(Oza,
Aguas
Limpias
en
Sallent,
Bujaruelo,
etc.);
luego,
por el S, nmo""~enEI~
roza los Somontanos en El Frago, Coscullano,
LeciAgt.-o l1'nPN en S - . ~
l:~ PO'e1S.
c'W' .. • ..... LM:I~

na (J.
(J. M.
M. MONTSERAAT
MONTSERRAT MARTl,
MARTÍ, li86}
1986) Y'sImismo
y asimismo el
el l.IonOMc
Montsec d'f_
d'Estall (ROMO.
(ROMO, 1_).
1989b). Por
Por ~
fin, en
en el
el Ebft>
Ebro
""
se oIeIo
aisla en
en la
la .............
umbría de ~
Alcubierre.
Mapas previos
en HUl-T~
HULTÉN Il
& FRIES(l_'
FRÍES (1986: 111.
II), MEUSEL
& JJ.GER
JÁGER
_Medio ..
.~
~en
MEUSELIl
(1992), APFF,IlOLOs
APFF, BOLOS (1W8),
(1998), 001.08.
BOLOS & VIGO
(III) yYORCA
ORCA (1).
(I).
(1m),
VIGO (111)
corteza JrisiceL
grisácea, """
con ......
ramillas
hojas pelosillas.
Pedúnculos ñorales
de 1·2
1-2 cm.
era, igualmente
Ramas de C<lrte...
mas y hoj..
pc:losm... 1'<d~1lCU1,,"
fIonoles do
i.ualm<nIO pilosos. ~
Flores llilobiws.
bilabiadas, MIIollolli<l
con el labio supori(Ir
superior do
de "'11m
cuatro 16hI1..
lóbulos Y01
y el ;lIferior
inferior "'l.m,
entero, limul.....
simulando un>
una """'"
mano alliof·
abier.....
ta, ""0
dato rdk;o.so
reflejado O"
en ..
su _nombre ........
vernáculo.
Frutos l'Cji.........
rojizos, relativamente
soldados.
IL
10. Fn",,"
~i'""m<IIl< poco
poco_.

1532. Lonl<era
Lonicera implexa
subsp. 1m
implexa
1532.
Implu" Aitón
Aiton subsp.
pI.,."

a:

«Madreselva».
^ ^ (l-I.S
(1-3,5 .1.
m) . Blanco-amarillenta
(rosada )I.. •|
_ r... lv...
Il""",,- .... rlllen<.o Ir
Es
la _i<
especie mú
más friolon
friolera ell
en 50
su c<!........
género, do
de ........
suerte 'l""
que ""
no ..
se aporta
aparta do
de 1.1
la <an-osc-.
carrasca, el
el madroño,
pinares do
de
Eo I~
. pin
pino corruco
carrasco yy ....
sus ~
matorrales dori-.
derivados, junto
coscoja, Viburnum
etc. QMmQuemón ilicis,
Rhamnopi""
junIO'a la
" cosoo;...
Ifbol,."..... tinus, <te.
;/iri$._·
Quercion...
Alt.: J60..1000(l21lO\
360-1000( 1280) m. E.
Qwlriott...
Al,.:
E..

';".S.

• *
-i- A?H
5
r
•J + U- i • '--.

Lonicera implexa

_
_ o Se <Oío\rtI<fyIPO'
_
.....
. PO'
Mediterránea.
distribuye por ..
la _
mitad S y E ~
peninsular,.......
más ciertas
áreas di$yun.
disyuntas
por ~
puntos 1Oflrlgo•
abrigados do
de 1M
las <uencU
cuencas del Ebft>
Ebro Y
y Duero. Aqul
Aquí Y
y ...
allá po<
por loo
los _
Somontanos,
Castiliscar (ZIragoza)
(Zaragoza) Y
y A,gOeAgüe..,.
. _desde Cu1iIlecar
_ . . ,los
. _desfiladeros do
ro hasta Camporrells, en la novraya do
de U.1doL
Lérida. Como isleos hacia el N señalemos
de SiQUM.
Sigues,
Biniés, Jánovas, AInH......
Aínsa, etc., en
en el
el p,epl(,o_
Prepirineo. "
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