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1536. Valerianella
pumila (L.)
(L.) OC.
DC.
I~.
\'aJerialWlla pumJla
(V. membranácea
Loisel.)
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1538. Valerianella multidentata Lóseos & Pardo
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Endémica ibérica, más concretamente de la Depresión Media del Ebro, Cataluña y Aragón. Sólo conocemos esta especie de los cerros yesosos de Azanuy, Estada y Baldellou, localidades del Somontano oriental
donde se halla su límite norte conocido. Al W llega más allá de Zaragoza y por el S roza la provincia de Teruel.
Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Descubierta por los famosos farmacéuticos tierrabajinos del siglo XIX, esta especie se incluyó por su rareza en la «Lista de plantas endémicas...» (BARRENO & cois., 1985) y asimismo en las listas de la UICN
(ANÓNIMO. 1991).
Parecida a la anterior, pero más delicada, de tallo simple o ramificado, con hojas plegadas y dentadas; destaca su cáliz, con 12-16 dientes más o menos iguales, ganchudos, profundos hasta la base; a ese carácter se
refiere su nombre específico.
Hemos hallado tanto ejemplares asignables a la subespecie típica como a la subsp. oscensis Fanlo (cf. FANLO. 1981a); esta última se caracteriza por el fruto un poco mayor y la superficie interior del cáliz pilosa.
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Mapas previos ....
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. "'-1"'Mot
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Brácteas do
de la iinflorescencia
oblongo-espatuladas,
ciliadas (viI>c
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" un
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1540. Valerianella carinata Loisel.
Cl) (5-30 cm). Blanco-azulada
Junto con otras plantas anuales coloniza suelos arenosos, en áreas secas y soleadas: rellanos de roquedo, crestas pedregosas, orillas de campos, etc. Sedo-Sclercuithetalia, Ruderali-Secalietea...
Alt.: 1050-1560 m. RR.
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Monte Peiró,
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y Obís, .
en. la
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(NINOT, ROMO"
ROMO & BESE.
SESÉ, 1993).
Mapas
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.......
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la pared del _saco fbUl
fértil ..
es menos gruesa, .dopIo
adopta for.
forma ""
de qo;¡la
quilla O
o~
carena Y"
y se ...
prolonga
diente oPcol.
apical.
...
- - ....
.en. .un
. tIi<-.

dE/:---

VILLAR.

SESÉ

&

FERRÁNDEZ

¡SU.
latll (L)
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dentata
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Rosada
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0 \¿)($-tO
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orillas <lo
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rellanos ...
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campos, "L<:.
etc. Si (CI).
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n..,.,..4lriOll. Th,,.,.B""'~JPO·
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Late-eurosiberiana. Repartida sobre todo por la mitad N de la Península, también alcanza algunas áreas
del S. Aquí y allá en el Prepirineo aragonés, más ciertas poblaciones en los Somontanos (Arguis, Estada,
Camporrells, etc.); finalmente, en el Alto Pirineo ya penetra poco: citemos la Reclusa de Siresa, Villanúa, Broto y Gistaín como puntos destacados. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986:
II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Así como las dos anteriores especies eran glabras, ésta y la siguiente suelen mostrar una fina pilosidad.
Hojas oblongas, las superiores más estrechas, lineares. Inflorescencia en racimos terminales, no tan aglomerados. Frutito piriforme, de 2-2,5 mm, con el cáliz reducido a una lengüeta dentada -a ella debe su nombre-,
más o menos piloso, con la porción estéril reducida a una cara achatada, de figura ovada, con reborde (véase
detalle).

1542. "aIorlanl'lla
Valerianella rimoso
limosa 8ast.
Bast.
(V.
aurícula
DC.)
O 110-10
(10-40 c.l.
cm). B1I<'JQI>eCI
Blanquecina,
(V. auri la OC.)
... ti í
medra en suelos
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algo abonados: orilta.
orillas d<
de cami_
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""",idoo Y
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~ OIC.
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Plurirregional.
N ~.
peninsular, más olgún
algún ........,
punto del cenuo
Centro (Taio-GIIIldIeN
(Tajo-Guadiana) y Cataluña. Prepirineo y ¡".
los
F'luI'
. . egloo ..... N

Somontanos, p<If
por
~

lo """
que •a """""
nuestro _ámbito .se
refiere;
como .se
aprecia en el ~.
mapa, _parece """
más _frecuente
k>
.. ; tal <:<II'rtO
.~
on
_ ..
w, donde cabe mencionarla do
en la"'*"'"
la cuenca del
del CIra
Cinca _
que hacia
el W,
de fFanlillo, Bentué de Rasal, Jaca, Salvatierra <lo
de E-.
Esca, ...........
etc. Mapas ~.,
previos en HU.T'N
HULTÉN Il
& FRIES
FRÍES (1111:18:
(1986: 11),
II), BOt.OS
BOLOS (1_)
(1998) y BOlOS
BOLOS & VIGO (11I).
(III).
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(111).
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1543. Va~ria
Valerianella
Iso.
...lIa eriocarpa
<riocarpa Desv.

o

TI

O IHO
(5-30 <:111.
cm). RoN",".
Rosada, t i
Coloniza su<l,,"
suelos n:.-i<Io>i.,
removidos, SÍ>l;""""""
sin importarle que ...,an
sean esqueltlioOd.
esqueléticos, y tamtMtn
también ..
se <tia
cría en o"",po<
campos <1<
de lobo<.
labor,
CoIoIIi..
eriales.
. .ce.
Ak.:
1700) m. RR.
eriales, pa>IOd
pastos secos,
etc. C.
Ca (Si).
(Si). ~M-B"""')'¡>t>Jie"'litJ.
Thero-Brachypodietalia, $«QUe",/;"...
Secalietalia...
Alt.: 4)0.1400(
430-1400(1700)
RR.

•
•

"

+ +

••
• k

• + ..;- i

·. .

...' .T,~=--r

." -

s f ' r? '
- -+ H- ! • "V -k 4 -W -4
V a l...''-"-11'
e r i a n e l l a ••,..;e r i o.c.a;
r p-a
"."
• ""''''',-"-11'
" ••,
.,. - •

.t

•

Latemediterránea. Distribuida p«~poocloo
por algunas porciones
de la mIl8dN~.
mitad N peninsular, -..
pero ..........
más rara en el So
S. Esao·
Escalal",-"'''_.DisI_
... dllo

sa en el _
ámbito estudiado,
con algunas poblaciones
Alto Pi.......
Pirineo (snoa
(Siresa y
y eu_)yen
Castanesa) y en el "'op,o_
Prepirineo
..
_ con~I"""
... en el AII<I
(Salvatierra di
de Esao.
Esca, La
Las _
Bellostas,
Turbón, ele.);
etc.); finalmente,
aún ~...,.
parece .........
más rara en loo
los Somonlanoo;
Somontanos: Fonl.
Fonz,
(~
•. 1\.ol>ón,
_ . """
Torres del Obiopo
Obispo Y_
y Baldellou.
E ..
se .......,.
conoce en llao
Cataluña
pirenaica y ..
al w
W en -.....
Navarra media.
Mapas ¡:n.
preT",....,..
.• , Al E
e . - pio......
_ . MAl>M
vios
en
BOLOS
(1998)
y
BOLOS
&
VIGO
(III).
violen BOLOs 11998> y BOLOs " VIGO 1111).

Adviértase la forma ~ulod.
ovado-espatulada <1<
de 1las
hojas in(mores.
inferiores, provisw
provistas de 011""""
algunos dirn<e<
dientes básales.
Cáliz
A(h~
... "".ias
_1<0. Cili.
casi 1&1I
tan ¡nnd<
grande com<><1
como el f",1O
fruto ~
-éste de 2·3
2-3 mm·•
mm-, ..,.,
con dirnlCO
dientes """"".
cortos, "",bo<
ambos ...
vellosos.
fin, loo
los IXimilloo
racimillos 1tero""
1&11
110>00.
11>ס0o. Por
l'<Jr nn.
...•
minales '"
se caen
caen <1<
de una p;no.
pieza. 'todOd
Todos esos o...........
caracteres t>an
han o.ido
sido bien illlW'>doo
ilustrados por
Saule.
mi_
p« M. s...1e.

1544. Valmanella
Valerianella muricIola
muricata (SIeYefl
(Steven e>
ex M. Bieb.)
Bi<b.) J. W. Loudon
[V.erio<;o"",
eriocarpa subsp.
subsp."""m'"
trúncala (Belcke)
(Betcke)Bum:Il]
Burnat]
¡5-30 <:111.
cm). -..s.
Rosada
IV.
IS-)Q
Al igual
que V.
V.criororpa.
eriocarpa,'"setwla
hallacnen...........
terrenos.....-Mios.
removidos,p«
porlolo........
general
cercad<deloolosnd<...,.
núcleoslIabi1a<1<1d.
habitados.
Al
i¡ua1 que:
1 """'.
Thero-Brachypodietalia, $«QI¡'",
Secalion ..«11..
inediterraiwum...
Alt.:
500-1500(1750)
~",.BI"tX.H"J<1lc",litJ.
Al•.: 5()O.1
SOO( 1750) m. RR.

0
O

""»<,,.....

Distribución ~
geográfica •a ~.
precisar, _
tanto en el S di
de E""'llI
Europa como en ..............
el conjunto do
de la Península.
nues0i0tttu:Ión
_ . En ....-..
tro _
territorio
localiza en
en ~
algunos punlOI
puntos do
de 101
los $tItn<IntanOI,
Somontanos, ampazan<lCl
empezando p«
por CIItlIIonroIr,
Castillonroy, Fonl
Fonz o e
Estadilla
!rO
_ .se
. lO<:IIizI
_
yy _terminando p«
Al. . .....
por Argulo;
Arguis; ...
su jUlIO
punto .,..
del Ala
Alto _Pirineo (5aIenI
(Sallent di
de WlIego)
Gallego) ya
ya _
parece.
excepcional.

distingue
de la onoerio<
anterior p«
por su f",[o
fruto algo
menor (2 mml.
mm), con el etli.
cáliz en forma de oreja,
casi e"'""".
entero. En
Se di..
in.... <le
0.110 ...._
cirio
~j.. <a>i
los detalles del dibujo puede verse el1 ("'10
fruto po<
por <1
el dono.
dorso, 1"""
por <1
el vion'..
vientre y ...
su """"
corte ""n,.er>al:
transversal: ..
es '"n
tan sdl:Ilado
achatado
loiI
semeja
pequeño .,.,ud<>.
escudo.
que ......
j. un peq_
/x224

_ _ _ _ _ VILL~
V I L L A R•.
, sut"
S E S E & Fa'.Ál<".'
FERRANDEZ

_

Valerianella microcarpa
1545. Valeriall<'lla
mlcl'OCllrpoo Loisel.
~1.
[V.mori_ii
morisonii(Sprcng.)
(Spreng.)OC.•ul>;p.
DC. subsp.mi<:nxarpu
microcarpa(Loiscl.)
(Loisel.)P.P.Foom.l
Fourn.]
O
(5-20 <sI.
cm). _Rosada
IV.
0 lS-2Q
cría
en
pastos
secos,
cresteríos
con
poco
suelo,
campos
de
labor,
eriales,
etc.
Thew-Brachypodietalia,
Se
~ .<'il <ti _
...,os. .""'_ """ P""O ..... ~>. oamp<>o labor• .,.w.,.. TI''''J-BrocItypod/,rali6.
Secalion""""'"",,'"m...
mediterraneum...
Alt.:~1':Kll17601
500-1450( 1760)m.
m.'1RR.
$«./,,,,,
Al•.:
.11 •

.l<;.

.'

, - ..
. ,.

•
•• +v.................
H- 4 -) W +.....,_ _

.

Valerianella

microcarpa

•* S fi 7 S 9 f.Q ' 1 ' 2
•
_
_.
s._~por_~<lItIl
__
Mediterránea.
Se
reparte por áreas disyuntas de la Iberia seca,."'''_SyNE
en la mitad S y NE sobre
todo. En...........,
En nuestro
Oroel,
San
Juan
de la Peña,
territorio
la
conocemos,
muy
localizada,
en
el
Prepirineo
centro-occidental:
Guara,
leIribIo .. WO ..... ' _ ""'JI' Iocoli'.... en .. PI ..... , ~ G...... 0100I.
0I0oI. san..u.n <lit
JoocI.
. _esas Ioc_
_ ..
_
N
. ~.,......
Jaca, SIgOM,
Sigues, 1lC.;
etc.; todas
localidades indicarían
su límite
N de
de _
distribución.
Mapas previos en
en llOLOS
BOLOS
(1998) Y
y 9OLOS
BOLOS a
&VIGO
(III).
(1_1
V!GO{III).
Parecida a V.
V.<k~I"'''.
dentata,pe'"
perom........
muestraunun(,,"O
frutomin~",,"k>
minúsculodtdeI,}l ,5
mm, ya lo
dice
nombre.
Asimismo
cáliz
JIIm,)'lIIo
di<:<
...su
oom!>te.
A.im;..".,
<1 el
ctliz
Parecido.
se _reduce Ia "na
una lnfirna
ínfima lengüeta
apical. Las IH>j
hojas superiores
son eotm;.....
estrechas, pero irregularmente
dentadas. En
..
ll<t> .pica!.
..,,;oreo ..,.,
irTqul"""",.. "'m><w.
la jn~u..
inflorescencia, nóo<
nótense Iu
las lri<Ie..
brácteas _)'01'0'
mayores qque \00
los frutOS.
frutos.
l.

la_.

1546. Vakrla""
Valeriana gr. olIkinlllis
otile i na lis L.
L.
1S46.

..L

«Valeriana. Balenziana,
baleriana».
J ^ lO
(0,4-1,6
o blonquec:lna.
blanquecina. •|
"".l.d....
IIoJo'U/oIM, J:>oJ.rl.-..
•• -I.' m).
o). Rosada
-.& O
Hallamos .SI.
esta dOJO"te
elegante h;m,o
hierba en loo
los el.....
claros do
de bosq'"
bosque IIllrotdo
húmedo Y
y"
megaforbios,
así «><no
como en
otros h<~
herbazaH.llamos
" p r - . ..r
<n "''''''
les "jun<2l<'
o juncales _lodo>
desarrollados •a "';11..
orillas de
de loo
los rioo
ríos yY -=l".....
acequias, pie>
pies do
de roquedo
roquedo ..
rezumante,
cunetas yy ....""
suelos """
con
les
,"mano.. <:u_
<:uncw
humedad permanente.
Fagetalia, Molinietalia
coeruleae,
Adenostvlion ol/"'ri<H.
alliariae, f71i"..>W1.1i0lt.
Filipendulion. Trifolio»
humedad
prnnan<nl<. F,,&,Ia/i«,
M<>Iink,.lía ",,,..
1_. A,I'''''-'f)1;,'''
Trl""~
medii...
Alt.: (SOO)800..2MO(2J2(l1
(500)800-2050(2320)' m. E.
mdi;._.
Al•.:
E..

•

:....
:'t4- -« 4- .4 u- —
• + H- •+ +H/-fa

.

•4 vV a l e r i a n a o f f i c i n a h
l i s. (0.1
(s.l.)
".' - ,

Eurosiberiana.
otros monteo
montes do
de lo
la _mitad N~.
N peninsular, con área cltY\o"'U'.
disyunta. En
estuE
" ' - - . _Pirineos Jy 0lr0I
En"el _territorio .......
diado ..
se ~_por"-'"",,,-~
reparte laxamente por el Alto Pirineo y ..
es muy escasa en el p,
Prepirineo:
San Juan de la Peña, Rañín,
_
;_,san~ÓllI_.RafI""
Campo, tlC.:_,'"
etc.; además, en lI"'*1C1<1e1cn:._.".
la cuenca del Cinca desciende a los Somontanos
en G_
Graus, ~
Olvena o E....-.por
Estopiñán, por
CMnpo,
_..,

muy_.., ..

ejemplo. "
Mapas
previos en MEUSEL
MEUSEL &
& JAGEA
JÁGER l1\I9:2).
(1992), HULT~N
HULTÉN &
& FAlES
FRÍES (1_:
(1986: 1I),1lOLOs
II), BOLOS (I_l.
(1998), BOLOS
BOLOS
ejoon'cIIo.
' - ~..,
& VIGO
VIGO (11I)
(III) Jy FONT
FONT OUEA
QUER (1961).
(1961).
&
(111)
Planta
muy ...noble;
variable; m.dlal!
muchas "'"'
veces """llO
resulta dificil
difícil ..parw
separar la
subespecie dpico
típica do
de 1.0
la subsp.
PIanoo moy
lo ""I><,pe<:",
b>¡> sambucifolia
mbuclfolbl
(Mikan fil.)
Celak. La "'¡"'p.
subsp. coIlin.
collina (W.llr.)
(Wallr.) Nyman
suele >/Í\lira
vivir a mayor altitud,
algo menos """"""
robusta q...
que
(l.!iW
m.) Cclok.
NJ""" ....Ie
Ollilo<!. es o~o
las an.,rioteo
anteriores y rn><"la
presenta 1las
cortamente pe<:iola.Ial.
pecioladas, con folk>loo
folíolos p<>r
por lo general
enteros.
laII
.. hojas
boj.. ccaulinares
linores """",,,"no:
l"n<r.Il cnlcrtl<l.
Rizomas norma"',
normales, .in
sin tubérculos. Hojas
pinnatisectas,
folíolos suavemente
dentados.
Mi........
Hoja> pi......
i...,.... 1las
.. inferiores con los
"'" follolos
""mctlO: dcnladM.
Tallo ..
sulcado.
hermafroditas romo
como todu
todas 1las
este Fncro
género en .......ro
nuestro tmbj,o.
ámbito. C
Cabe oAadir
añadir q...
que todu
todas
'fl.11o
Icado.
\cado. Flores
Florc. bcnn>-frodi
.. de c>U
estas ...,..ic<
especies ..
expelen
un oIof
olor fuem.
fuerte, "'1$0."
más o ....
menos
desagradable, q...
que atrae
gatos.
.....
pelen un
nos <lel.ognodabl<.
'In< •a los
loo ......

,.btn:u

A T L A S DE
DE LA HO"A
F L O R A DEL
D E L ~'''''''.O
P I R I N E O A"AOONh
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATLA.

_

15(7.
1547. \'aIert.onalubtnJ5a
Valeriana tuberosa L.
L.
«Valeriana».
3 B (8-'0
(8-40 t111.
cm). IloNdoo
Rosada
.....
le,I""".,
~
Crece po<
idos.a la
Jo aocí6n
por lo ooon(In
común en cre>IeIfof
cresteríos pW..,.,..,.
pedregosos ~y en ................
suelos sometidos
acción del hiek>-deo/lielo:
hielo-deshielo; wnbi<'n
también
entra en poiIOII
pastos ...
supraforestales,
máxime >i
si t>ún
están póMllUdoil
pisoteados Y
y ti
el "'''0
suelo es rico en maleria
materia "!Jinica.
orgánica, CI<:.
etc. rn:flO>PrefieaUn.
"",fcnsu.lu. """,,,,"
continentalizado.
Ca (Si). ~·S<l~,.,,,Ol.it.oI.
Sedo-Scleranthion, o..-.¡/ksal",
Ononidetalia srrit>t~.
striatae, B~·
Bromere cali,.u.
calizas e ir>di<.
indica un '01"001;"'"
topoclima <OIIIi.......
..
iudo. Co
kilia ,",'i...
erecti...
Alt.: (S90)Ilnl-l100(2J50)
(590)1000-2100(2350) fII.
m. E.
"'1;"
AII.:

s . - """""'.

PIui,'......

. Sistemas montaPlurirregional, Ndíolr'Ouye
se distribuye _sobre IOdo
todo por 1M
las _montañas QUOO
que ~
circundan ..
el Mediterráneo.
_ .F_~"'''P,"pioh.o.ragonU.
ñosos peninsulares, principalmente porl&
por la _
mitad oriental.
Frecuente en el Prepirineo aragonés, _
desde _
donde
... _
. SU
alcanza
puntos <lel
del AlIc
Alto _
Pirineo en
en _
límite N
N .de
su __:
área: ZUrIza.
Zuriza, F<:>nrigooI.
Formigal, Ordesa, ele.
etc. Finamente.
Finalmente, en
en ....
los
Soo,""otao
... _
~... "",.."."
. . , Ole.
Somontanos
resulta.
excepcional,
por ejemplo ..
la _citaremos ............
en la solana '"
de GuI.....
Guara, EalopINn,
Estopiñán, Benabarre,
etc.
Mapas previos ...
en MEUSEl
MEUSEL a
& OOER
JÁGER (1992),
(1992), ~
DUPIAS (1961).
(1981), .o.Pl'f'.
APFF, EIOLOO
BOLOS (1_)
(1998) y BOLOS l& VIGO (1111.
(III).
~~
Su opcllido
apellido Y"
ya ..
señala
engrosada ~
característica,
semienterrada;
presenta .1
el tallo oimpl<
simple Y...
y las
SIl
lIaI su raíz en...,....u.
.. i<a, •a _veces ..
mit.....-: pon<ft"
hojas ;nferioora
inferiores enteras. In""""""""j.
Inflorescencia den...
densa, COI\'ljlUOSU'".1lores
compuesta de flores hermafrodi'...
hermafroditas.
Ilojao
_~_,~

o.-.

m.

1548.
1548. Valtria""
Valeriana p)"ronalno
pyrenaica L.
L.
«Valeriana. r.,.1>o
Yerba <lo
de llas
zequias,
de 1.,.
los ~
aguacháis».
^J^ (0.$_1.2
(0,5-1,2 .m)
Rosada. •|
.....I.ri.,...
•••equi
.. , y.
y. <lo
hol...
j .. RoucSo.
Se crla
cría ...
en 1>.
la orb
orla do
de bo<ques
bosques hil...........
húmedos, in<1u>o
incluso a su sombra,
así romo
como ..
en <:amunidode$
comunidades mopl'órbi<;as
megafórbicas .......
entre bIobloSo
broa, ,.¡
ques <mIlicoo
erráticos Yy •a la
la crillo
orilla ...
de """"
ríos o bornnca<
barrancos de
de ~
montaña, """
con 5<"""",,,,",,
Scropluilaria.JI'Ú.
alpestrís. IlCÓf\no..
acónitos,OIC.
etc.~~"'"
Adenostylhm
""'"
alliariae, Calrltiofl
Calthionpalustris,
Valeriano-Aconitetumpyrencdci...
Alt.: (7.lO)lol()().l8lQ:2000l
(730)1400-1800(2000) m. R.
allitJria<,
paJ""m. IW..,iaI".."cm¡...,um
pJrmaid...
1\11.:

.L

nm

-

+k : + Wf ^ 'i

Valeriana pyrenaica
' * ' 5 ' 6 "' 7 " 'B " 9 K o

' I ' i

I 3

V

8

9 'j.Q

_ en
_ "'_
Endémica pirenaico-cantábrica e _
introducida
en POO
parte de "'1_
las Islas Británicas.
Muchas _
veces enlormo
en forma do
de
pequeñas poblaciones, uiplca
salpica I
la a
cabecera
húmeda dI
de algunos .
valles
de ~AIto
nuestro Alto _
Pirineo:
Salenques, ....
en
--.~
' - ' """-'a
- di
: SO,",-,
el <lo
río Noguef1I
Noguera ~.Ribagorzana, v...
Valle <le
de Benasque (E_.
(Estos, Ga'Ie<.
Cerler, ele.)•
etc.), .Añisclo,
Pineta,
Ordesa, ~
Bujaruelo, T_.
Tena,
..
-.-. . 0.-.
Enc*nica~.
Enc*nica~'

·"ef..-.

eer-...

Sompon,_y_.EJ1
__
...... de distribución. Mapas previos
Somport, Hecho y Ansó. En _
todas _
esas lOCO
localidades
señala límites meridionales
~_"_

<le_.~pr..a

en el APFF.
APFF, BOLOS ('_)
(1998) 1y BOlOS
BOLOS &
& VIGO (111).
(III).
.....
Distinguiremos e>l'
esta hitrl»
hierba li¡onlt
gigante po<
por el I<)!lo
tallo 00tc0.
hueco, ..
asurcado, y 1.
la <Ie<:<>rolivo
decorativa infl<ft><:.nc:i.........
inflorescencia varias ,~
veces
OUlinlu;rornoo
ramificada. Adornio,
Además, ..,..
son i""""fundible.....
inconfundibles sus l>Ojos
hojas basü:o~
básales acorazonadas,. ..,.,.,nida
sostenidas po<
por r.lbillo
rabillo 1.".,.
largo, con
r~III;r,,,ado.
grandes d........
dientes.
.........

".....so.

@:'--

YIUA-..SU!
V I L L A R . S E S E ..
& fE.-.ANDE>:
FERRANDEZ

_

1549. Vakriana
Valeriana ap.lI.
apula PoIlIT.
Pourr.
1549.
(V. ,loboiÚJriifolw
globulariifolia lUmond
Ramond e.
ex OC.)
DC.)
(1(
IloboiÚJriifolw

..L

-J.- (10-11
(10-22 CIII.
cm) . 'lora
Blanca o blorw:<>-<_
blanco-rosada
Coloniza roturas
fisuras y ..11"",,"
rellanos do
de ""lucdG,
roquedo, ""'y<irmOnl•
mayormente ..,..,brioo
sombríos •e inni.........r
innivados, así """'"
como ~
crestas y pe<Itegale<
pedregales
C<>Ioniza
mediae.
fijados. Au"",",
Aunque ""'r
prefiere
las
calizas, wnpo<o
tampoco os
es '"'"
raro ~I
verla....
en '="no
terreno ";1"'silíceo. C.
Ca (Si).
(Si). S<uif~iDtt
Saxifragion lMdiM.
fl~.
.... 1
.. cali....
Stl:rifrr'Io
"",s¡""·IilI,';""..,,,,,,
Al•.:
160011llOlJ..29OO(.1025) m. E.
Saxífrago "",s¡""·Iil/,';""..'"",
caesiae-Valerianetum _1...,..
apulae...
Alt.: (1600)1800-2900(3025)

e

6

m.

ZAHAAU/*

•f 1+ + -'- '"=*.. i-. -I
Valeriana
apula
r
~4

5

' 6 ' 7

).' 41

8 " 9 f.p '' i '

2

Enc*nIca
I_y
clo
l ........
.~
.Bien
_
Endémica ....
de la _
Península
Ibérica
y del
Atlas. Pirineos,
Cordillera c.rubtIco
Cantábrica y ............
una sierra do
de ..
la ~
Bética.
.
- - por
_ do
. 0ICan>.0
repartida
por 100
los _
montes
de ...-.ro
nuestro Ano
Alto Pirineo,
alcanza lo.
la _Peña ....",-....
Montañesa, el
el ~
Cotiella o olll.obcl<l.
el Turbón. ~
Por el S
destaca ....
su ~
población _
aislada .....
en oll'\rollllndo
el l'\rolIIlndo
Puntón de GuatII.
Guara, CMO_.Ioo<le_
caso similar a los de Androsace .......
vitaliana, L
Leontopodium
cIHc.c.
....
~
........
peeW ~
alpinumyy _otras ~
muchas ..
especies.
Mapas P'l"'loo
previos ....
en DuPlAS
DUPIAS (1\1181),
(1981), BOlOS
BOLOS (l_l,1lOLOs
(1998), BOLOS & \/IGO
VIGO (111)
(III) yY
Fontquería n° 28.
~"'2lI.

...no.
parecido do
de sus boja!
hojas """
con tu
las de
de Olobul",¡".
Globularia, """'1""
aunque ....
nunca
son Ian
tan <:o<TeOUS.
correosas.
nimo indicaba el partcido
"ca ..,.,

Nótese
su «po
cepa lipificada.
lignificada, ramirlCada.
ramificada, do
de l.
la que .....
salen varios tolloo:
tallos; ...
en ello..,
ello se o¡>UIoI
aparta do
de V.
V. ,lI/HroJ<J.
tuberosa. Ho;a:<
Hojas
NÓ'e>IO SIl

básales __
enteras Y."ulinares
y caulinares pin
pinnatífidas,
caracteres que la dife..ncian
diferencian do
de 1las
dos .....,..,ieJ
especies 'iJuiel\l".
siguientes. Su .inósinó_le<
¡r-. canIC1Crd
.......
'iJuienlos.
,inó-

1550. v.Jmana
Valeriana lriplerls
tripteris L
L.
1550.
[V
montana
subsp.
tripteris
(L.) Rooyl
Rouy]
[10-50 cal.
cm). _Rosada Iblanco-rONdol
(blanco-rosada)
IV.
subsp. ¡ripuri.
¡ripurio (L)
{lO-SO
Parece propio
propia do
de roqurdo>
roquedos oombriDo
sombríos Y
yr
frescos,
aunque ..,
en •nuestro
ámbito ..
se ha)'ll
haya .""""Indo
encontrado e••
en elI'ooón
tocón
""""'"
_ """'1""
........, ""bito
un obelo
abeto deoccmputOlo.
descompuesto, eso 01.•1
sí, al pie de la f'ttta
Peña Omcl.
Oroel.
Alt.: 1400 '"
m. RR.
de U"
All.:

..L

"""'1"""

/AFWÍOZA

I

Valeriana
~" 4 ~ 5

r

6 '7

f

f¿

tripteris
' 8 ' 9 f-"'..0 ^~ í ^ g

Endémica <lo
de 100
los """""
montes <lOl
del e
C ys
y S do
de E,"""""
Europa. F'trooo
Pirineo _
central Y
y <>rWlIaI
oriental -<:en
-con el ~
Montseny- mu
más ~
parte cloI
del
~
SlII8mI
_
~"
~
Sistema _Ibérico (BtcoIlo
(Beceite Y
y Bajo Ebto);
Ebro); <ellO,
resto, •a ~,.
precisar. En
En ...-o
nuestro _
territorio
sólo ..
se ~
conoce do
de lo
la _umbría cloI
del
...,....
...t; ~
•. por _
_ ...-..
monte OroooI.;..no
Oroel, junto •a .-.
Jaca, _
donde lO
la '""""""'<1
encontró P.
P. Montserrat;
convendría,
tanto, descubrir
nuevas potUcIopoblacio_nes PO"
, el hiato entre esta localidad Y100
para _
rellenar
y los .....
valles do
de Al*'>
Aran Y
y BohI.
Bohí. ~
Mapas ~
previos ....
en MEUS!:l
MEUSEL & JAGEFl
JÁGER
(1992),
BOLOS
(1998)
y
BOLOS
&
VIGO
(III).
(1l1li2),
(111II2), BOlOS (1l19li)
(1119II) Y 901.08 & VIGO (11I).
(111).
su extremo
aislamiento,
la 11<""'"
hemos """'idcodo
considerado .....
rara Y
y """,r>UadlO
amenazada on
en 11.
la mlUld
mitad """ideo,"1
occidental ",,,,..
pirenaica
Dado ....
lr<"'" .i>I....
irnlG, l.
i<l
(VILLAR & a/..
al., 199n
1997).
(Vl~ll"
Al ~ual
igual que:
que Ia...,..,;o
la especie si,"jon,o.
siguiente, <1
el rizoma es ",mifJoado
ramificado y oclla
echa varios
tallos ..
estériles;
bien, ....
sus hoj..
hojas
..nas
""';as ..Ilos
,triles.: ahora
"""'"' bicI>.
son ~
verdeoscuras, _
temadas,
con loo
los follolas
folíolos provisto<
provistos de dirntn
dientes redonde""'"
redondeados o ifT<.olord;
irregulares; 1las
hojas o••linacaulina"'"
. ron
.. hoj..
res "'"
son i...
igualmente
trifoliadas, po«>
pero mues,,""
muestran folloloo
folíolos laten'"
laterales ""'roores.
menores.
lmomo u;fo!l......

Ioc._

_ _ _ _ _ _ AT~AS
. . .F L
~o
...
A T L A S D~
DE ~
LA
OR
A Del
D E L ~'.'N~O
P I R I N E O .....
A R A()ONts
GONÉS

~~

Valeriana monlana
montana L
L.
1551. "a~riana
«Valeriana».
~.Iarl.".·.

J..

^ L !lO-~O
(10-50 "l.
cnt) . _
Rosada Ibl.oco-roM6al
(blanco-rosada)
Gusta
del
suelo
pedregoso,
tanto
en
claros
forestales
como
en
rellanos
de
roca,
dolinas
cársticas,
gleras fija0"""'de:1 ...<:10 p<dr<e-- ""''''en el...... r.,."....\n COIMCIl "'11.""" de: ro<a. d<>Iinu ~Í<U. ,k:,""
r.jo.
das, C1C.•
etc., _todo el'"
ello <n
en lugares
sombríos, ill<l..",
incluso ",lacinrn<nl<
relativamente innindoo.
innivados. e.
Ca (Si). [)ueiwNftpJio."ln"",.
Deschampsio-Pinion, Tlrlm·
Thlasda>.
lo.... ..,..,-.
pietea ""o..difolii.
rotundifolii, Ih<Tinw.f'i<....
Vaccinio-Piceetalia...
Alt.:
(700)1000-2000(2150) IIl.
m. F,.
Fr.
"¡;"...
Alt: (700)IOOO-~2ISO)

pi"'"

/AHA/,C>/A

-:-."

•
'.

. J

• Va>_.....
___
V a l e r i a n a montana
* ~ 5 ;r B ' 7
9 S.O

l'

• ,<d

i 1
' 2

,

3-1

e, s

p<>I",.

Endémica da
de loa
las _
montañas
del C y S dIO
de fun>pIL
Europa. DistribuidlI
Distribuida por la miIaCl
mitad N ~""
peninsular, es _
decir,
Eje pireEncI6o'nica
_ dloI
. fifc
p;,a.
_ _ no es nadI
naico-cantábrico, hasta Galicia, y Sistema Central, por lo que sabemos. fr>~
En nuestra demarcación
nada
rara en el Alto _
Pirineo ni tampoco
en el p
Prepirineo;
hacia ..
el S ~
señalemos ....
sus P""'"'*"poblaciones de
de la
..................
~ ......
~ ; I\a<:>o"
I\a<:>o
dIO San Juan da"
Peña Y
y 0n>0I,
Oroel, Guara, CotldU,
Canciás, 'lI.<tIórl
Turbón Y
y SC>penln,
Soperún, ....
esta _
última ....
en lo
la Sierra
de SiL
Sis. ~
Mapas ~
previos ""
en IdEUSEl
MEUSEL
_
Slwl'a do
JÁGER {\992l.
(1992), OIJPIAS
DUPIAS (1\l81l.
(1981), APFF.
APFF, 9Ol.OS
BOLOS (11l1l8l
(1998) ,y 9Ol.0S
BOLOS Il
& VIGO (lIIl.
(III).
& JAGl:A
Como 1.1
la >n'<rlo<.
anterior, el riroma
rizoma «ha
echa ~
varias
ramas, ".ona>
algunas dc:
de Iu
las <:WIIn
cuales que<lan
quedan o>ltriln.
estériles. En ""mili<>.
cambio, p<n<n·
presenC<>mr>
.. rnnu.
~_Ga_.,SisWN~.p<>I"'lr>quo_

san

ta ""jo>
hojas de:
de c<>kw
color ...I'dc:
verde olar<>.
claro, "'mpln..
simples, de:
de _borde rni$
más O""'''''''
o menos enl<l'<>.
entero, 1las
básales ovodoo
ovadas con pecíolo
largo, 1las
lO
...f'dc:
.. basa"'"
pedo'" lorJo.
..
""olirwn
.
caulinares .._
subsentadas.

longiflora Willk.
1552. Valeriana
Valtriana IongiI1onl
^ Il-8
(3-8 <SI.
cm). lIoNda
Rosada
calcáreos,
muy
rara
vez
de
otra
Pionera
en
fisuras
y
grietas
de
roquedos
calizos
o
de
conglomerados
I'i<ln<r.o en liso,"" y pie'" dc: ""lucdoo o.li_ o dc: """I"'"",,odoa ealctm.><. muy """ ""~ de: "'... naturaleza, en cualquie,
cualquier ..posición.
exposición. Ca.
Ca. $D.<if""it)ll
Saxifragion ""<1;,....
mediae, I'nI.riano-1'I>"'''''I'';,k,,,,,,
Valeriano-Petrocoptidetum ,,,,,,,n.¡..
guarensis, Valeruuw..le....
Petrocoptídetum
hispanícete,
Valeriano-Petrocoptidetum
montsiccianae...
Alt.:
390-2000(2200)
m. R.
PrlmropIide'"", /ti_U-, 1'n1,""",..1'I>''''''''''''"<I''"," ~"ko-l<rlKl'...
PrlmropIide,"",
Al,.; 39lJ.-~2WJ' m.
R.

"'0_
\Id,,..,..,..

1552

Valeriana longiflora (s.l.)
' 7 ' B ' 9

f-.O

La .........
especie es ............,.
endémica ~
ibérica: P,e¡lÍi¡_
Prepirineo y
Pirineo C-W.
C-W, rnN
más parte
del Sistema
Ibérico (Aiojo.).
(Rioja). La .....
subsp.
La
P,e¡lÍii_
Y__
p.one dOI
~ ""'"'"
longiflora ..
se ,.....,..
reduce a IoII1'1On1M
los montes dOl
del "'
Prepirineo YdOl
y del Alto
Pirineo occidental:
San .......
Juan do,.
de la PeIIII.
Peña, Oroel,
1ong11loN
AlIo _
_; san
0n>0I.
Valle dIO
de _
Hecho
Foz dloI
del no
río E-.
Esca. L.o
La subsp. pOoUI
paui (~P.
(Cámara) P _
Monts.........,....
es endémica riojana 1
y del
Prepirineo:
_
1y Fo:<
dIII "'
.... ¡i ....
en _
este úlIirno
último ..
va _desde lo
la SiomI
Sierra do
de l.ongú
Longás (ZI'IIgOZI)
(Zaragoza) _hasta lo
la dIO
de san
San t.lanfn
Martín (
(Panillo);
además,
Baldellou
..
_1: .B
. _ , yV
Santa _
Ana (CMIiIorn<>y)
(Castillonroy) _
son .....
casi IN
las únicas localidades quo
que 0>1
conocemos
en ..
el Somontano.
A IOdO
todo eso
hay quo
que
$anta
....... '"'" ""
$omOnIOn<>."
_I'"'f
añadir,
como _
extremo orionlIrl,
oriental, """
una le
localidad
de la
la ~
Noguera (lMIdoj.
(Lérida). Mapas
previos .en
BOLOS (1IlIl8l,
(1998),
_
. """'"
_
do
~ ~
. BOLOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (111).
(III), ~"..
Fontquería n» 14,
15 y 33;VlU.AR
33; VILLAR (19llO)
(1980) yV J.
J. M.
M. MONTSERRAT
MARTÍ (l~l.
(1984a).
llOl.OS
14. l&y
M()NlSfRFlAT MAATI
Esta
especie '"
se i,",luyó
incluyó en
en 1.1
la c....oño
categoría de
de "''''
rara on
en el
el j..jbro
Libro Rojo
de úÓMEZ-CAMPO
GÓMEZ-CAMPO (1987).
(1987), en
en 01
el .....0
anexo
EWI <>p«ie
Rojo dc:
I del e_iode:
Convenio de lI<ma.
Berna, en I..
las liowde:
listas de l.
la UICN (ANóNIMO.
(ANÓNIMO, 191U
1983 Y
y 1991) Y
y <n
en 1la
de p1anwen0J6plantas endé1de:l
••«Lista
L4l> de:
micas...» (BARRENO'"
(BARRENO & <:<>1...
cois., 19l1S).
1985).
micu_.•
Muestra ""jo>"'-'
hojas ovadas oo R:<Iofldc:-'
redondeadas, dc:
de col",
color verde
apagado,
largamente pecioladas;
contrario, ....
su
p<dolooJu; _todo lo
M
..."'" ....
poI<>. 1"'IO"",nl<
p"dolooJu;
'" oonlr.lrio
tallo es tan cono
corto q""
que ..
se oculta enb'<
entre dichas
dichas hojas.
hojas. El
El apellido
apellido e•.
específico
nos recuerda
la """,l.
corola de
de lUbu
tubo 1lar'"''''
p.df><:o nos
m:u<1'do 10
...
guísimo en unas
flores ""'......i
escasas, si C<>m""""",,,,
comparamos 'u
su inn..-e..:enc:ia
inflorescencia con
con la
la de:
de ""'"
otras ""pecio<
especies de:1
del género.
I~',imo
n.. ""'""
&b><to.

'1_

'"*""

"""lo.

_____

VILLAR,
VILLA~.

SESE &
SESt"

FERRANDEZ
'U~Áll1lf.l

_

Valeriana Jjoica
dioica L.
L.
lb/uialUl
Jjoiea

LOSCOS (1876: 271) e;<ó
citó d<
de Bielsa
esta oopocie
especie ""oIonlrno.
estolonífera, d<
de suelos
turbosos, ~
basándose en recolo<.
recolec!..OSCOS
c;<ó
Bi<1u <m
los'~
de C.
C. d<1
del Campo.
Campo, poro
pero 110
no ..
se ""
ha ,vuelto
saber """"
nada <le
de ella; sus poblllC""'"
poblaciones mú
más ....
cercanas
estarían en
_ciones d<
..1.0 •a "'"""'"
11II4>
l1li4> ..._
el Vollo
Valle <le
de Am.
Aran y fupolIUridl).
Espot (Lérida).
01

ni"'"

1553. Cl'nlranlhus
Centranthus ruber (L.) OC.
DC. subsp. nI""r
ruber (e.
( C atI#/mj
anselmi Senno:n)
Sennen)
«Mil _r...
amores. ORjH
Orejas do
de lI~r..
liebre,
oKll
I
yerba
de ail
mil flcrrp.
flores».
^_
(20-80 C111.
cm) . Roodo
Rosado intenso
(blanco-rojiza).. •
| ™
" (20·10
lot""'" Iblan<:<>-rcjlul
"
yerbo do
Muros, tapias.
tapias, ~
roquedos y pedregales
calizos
más o ...._
menos .......
secos, por 10,....,.1
lo general juOlO'
junto a ,lu
vías do
de «>munic.·
comunicaM""",
pom",los ••
Ii_ mú
ción o .....
cerca <le
de loo
los """bicis:
pueblos; oom<I
como lO
se ......
suele ""1,;......
cultivar, podr/.
podría '-rar><
considerarse ,ubo.por""""
subespontánea ....
en no pomo
pocos lugares.
oi6ol
lopres.
Thlaspietea
rotundifolii, A,pI••k"";"
Asplenietalia I""",rdIar.
petrarchae, Purietario-Cetranthion...
Alt.:
600-1000( 12001
1200) m. RR.
11tl4opkuc ro<1UIJift'/il.
I"',,.,,rdIar.
fbrirlorio-C."rm,h""'...
Al•.: 600-IOOOC

Centranthus ruber
' *

5

6 '7

' 8

:

3 f.P

'

I ' 2 ' 3 ' .

Mediterránea. Dispersa por diversas áreas del E, N y W peninsular, igualmente subespontánea en algunas
de ellas. En nuestro ámbito la conocemos de Ansó, Sos del Rey Católico, Castiello de Jaca, Gavín, Toledo de
la Nata y Benabarre, pero podría hallarse en otros lugares. BUBANI [1900(11): 295] la citó de Salvatierra de
Esca, Sallent de Gallego y San Cosme de Guara. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Hojas enteras, ovado-lanceoladas, con nervios laterales más o menos numerosos, que forman un ángulo agudo con el principal. A esa forma alude uno de sus nombres populares y, el otro, a su inflorescencia densa, tan
poblada de llamativas flores. Obsérvese también la flor, con ese espolón estrecho característico del género.

1554.
Centranthus angustifolius
subsp. lecoqü (lord.)
(Jord.) B",on.BI'""'I.
Braun-Blanq.
ISS(. Cl'ntranth...
angustlfoli... (Mili.) DC.
OC. subsp.lKoqii
[C. aJtgUJIi/lJlj".
angustifolius IU<:I••
auct., non (Mill.)
(Mili.) OC.I
DC]
le
«Mil _r••.
amores. Orrj.
Orejas. <»
de Jiabr.,
liebre,
oKll
yerba
de aH
mil flor_.
flores».
^_ (20·70
(20-70 C111.
cm). Rosodo
Rosada o bl.noo-roordo
blanco-rosada.. •
| ™
yerbo do
Exclusiva
fisuras
de fO<I
roca y~ gleras
calizas, ...........
en general 00
en drsf,lodoroo
desfiladeros fluviales,
laderas 6""",,",
expuestas al S
E>clusivl de f
_ <Ir
Por.- fijadas
flja<loo adial..
n".iaIeo. Iadrno
u otros Iupr«
lugares obripdoo.
abrigados. ca.
Ca. TIolmpinoJio
fhhispietalia rotIUtJifoIii.
mtimdifolü. érn'''''''N''''''
Centraiuhetitm kooqjL
lecoqü...
Alt.:37U-l~
370-1500(1800)
1800)m.
m.E.
E.
u"",,"
rotIUtJifo/ii.
A~.:

t

t
La especie, distribuida por las _
montañas
que ~a1-"""':"o'''''''
circundan el Mediterráneo; la subespecie,
endémica ibérica
l..o~._PO<"'
_
1._lWri<a
y Edo
E de EopafIol
España) con PO-'IJOd6o'
prolongación al S
S do
de FtanoIoo.
Francia. -'quI
Aquí Y
y oU
allá po<..-o
por nuestro p'
Prepirineo,
más e8CUM
escasas pobla(N Y
...... _ """
petIIo.
_
,
ciones ..
en al
el .....,
Alto f>irw-,
Pirineo, como PO<
por eItrr1>Io
ejemplo lO
la _
Peña Ezeo......
Ezcaurre, SaJonr
Sallent do
de GoIM9'>"EoearrlIa.
Gállego-Escarrilla, 0J<lH&
Ordesa o _
Bielsa;
~
S<IrnorrIonoe, _donde eaDe
. ot.wllI
. . - ..
APl'F.
igualmente ,.,.
rara ..
en loo
los Somontanos,
cabe _citarla do
de _
Naval,
Olvena 1y 1"oWII.
Tolva. ""-"
Mapas .
previos
en al
el APFF,
BOLOS 1199611
(1998) y BOlOS
BOLOS 8& VIGO
VIGO 111I).
(III).
BOlOS
1111).
Tallo mayormente limpio:
simple; nrKtrri......
características hojas estrechas, mú
más o menos
color ~4ri'"
verde-grisáTlrJIo
_ lanceoladas,
I~. de <:<>In<
ceo, ron
con escasos
nervios
principal.
Inflorescencia más laxa q..
que On
en l...
la especie
....
...,. ......
ioo laterales paralelos
patII"loo al poi
; l. Inl1ora«
pr<:ie anterior.

"'"""0'" l.'......

1"".

A T L A S [)H
D E l"
LA FlOI"
F L O R A [)HL
D E L .'I'N"O
P I R I N E O """GONes
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ "Tl".

""'no<.

.229'

y

1555. Centranlh
Centranthus
calcitrapae (L)
(L.) Duf......
Dufresne
... rlllcllfllpat'

o

Cl) It·~O
(4-60 <:101.
cm). AoNdo
Rosada o bl.oco·",,,Ó&.
blanco-rosada. •
®
Se crf....
cría en el......
claros do
de <-..l
carrascal, rellanos
de mqurd<>
roquedo colr""
calizo, lftTftIOO
terrenos r=IOVidos
removidos ..o pedrqoo<¡<
pedregosos yy gravas,
cresSr
11.........
~vu, eratas """'orblodas.
crioturbadas, etc.•
etc., julllO
junto •a '"
otras a".d.s
especies ......
anuales
lo ~"
común •a bajo
baja altitud. -CIIS";~
Ca (Si). T/at..,.8..w.Y(>i>Thero-Brachypola
o:r\ooorblodas.
Ies y por lo
dion. RwJ""li~lklNJ.
Ruderali-Secalietea, X"tJbromi_
Xerobromion ,...:tl...
erecti...
Alt.: 380-1100(
380-1100(1450)
E.
di<>ft.
X"ooromi_
.0.11.:
14~1 m. E..

.,,¡'ud.

de....-....,.,. ..

_
"'_. ~
-..
- ...
Mediterránea.
Extendida por _toda 'la Península,
salvo
en 1lI
la ....
alta _
montaña. En"
En el _
área de estudio salpica la
_
_ .ta1 ólII
... ~ _ ~.Ili'Ii6lI.
mitad occidental
del p,
Prepirineo:
Sigüés-Salvatierra, Biniés, ~
Aragüés dIOI
del Puior1o,
Puerto, Me.,
etc., lIooQandO
llegando _
hasta Víllar>olIo•
Villanúa,
."
_
_
en ........
el Valle dol
del AtagOtI.
Aragón, poro/N;
por el N; lJego
luego _
también
está ""
en loo
los _Somontanos: ~
Agüero, solana
de Guara, ~
Lecina, La
Puebla do
de C&$In:>.
Castro, ~
Castillonroy, 11II<:.
etc. Mapas pr_
previos '"
en F"-NLO
FANLO (1_),
(1986), IlOl.OS
BOLOS (1_1
(1998) y llOl.Os
BOLOS &
& VIGO (11I).
(III).
,.,..
l1li<:.
(111).
Encontramos <jernpI...,.
ejemplares a>i¡nables
asignables ....
tanto
la '
subespecie
típica cano.
como a la oub<¡J.
subsp. Irktlotarpus
trichocarpus Rictlan:l..",
Richardson
Ena>ntramos
,0 •a l.
" ~ lrpka

deau....

....

(FANLO, Inlc).
1981c).
IFANLO.
buena pi........
planta anual1es
es I¡.~
liviana, ..
o SCL
sea, cor=
carece de «po
cepa lilnirocada
lignificada cano
como las'"
las dos .....
anteriores,
asimismo
Como bue...
ñotes.
ri.otes. y ...imi"""
..
.. boj»
•••
oli_.
ti_. ~
se difurnci.
diferencia por 1las
hojas di,id"'"
divididas en
en folH>los
folíolos ""'....,.
enteros odenladoo.
o dentados, _sobre todo las ••
caulinares.
Obsérvese flllal·
finalmente romo
cómo 01
el lobo
tubo ...
de lo
la <"OfOIo
corola ,;me
tiene un espolón muy """o.
corto.
.........
lUbo

DIPSACACEAE
OIPSACACEAE
1556.
Cephalaria ~Iha
leucantha (L)
(L.) R(I<:mtr
Roemer & Sebu'l.
Schult.
ISS6,. CtplWarll
(C. boetica Boiss.)
O J ^ 10.1·1.101.
(0,4-1,2 m). 61"""""
Blanca o _rlll..,..
amarillenta
(C.l>MliNJ8ois:<.j
el dominio del
del oamo...
carrascal1..o qu<ji.al
quejigal ....
suele
acompañar •a l.
la ~"j"
coscoja, el boj.
boj, Iop/l}'lIn",h"
Aphyllanthes """"fH'U.n.
monspelicnEn .1
1. orompo~'r
sis, 0..""1'/""1«>"',
Ononis fruticosa, "<..
etc., particul.rmenl<
particularmente en
en ...Ios
suelos pedR:JO$O$...
pedregosos, taludes
margosos orooi......oo..
erosionados, ribozo>
ribazos yy
s#.
ped"'JO$O$...
Iu.... 1nUJ""""
otros lugares _secos y ...
soleados.
Ca (Si).
(Si). R",marin"",
Rosmarinetea oJfkiwali•.
officinalis, "'p/l,lIaw,MaII.
Apkyllanthion, B_~JP<>d;aII
Brachypodion p/lMn;.
phoeni0Ir0iI
ko<loo. C.
coidis...
Alt.: 4llO-11
400-1 i00(
1380) m. F•.
Fr.
N'idls...
NJidis...
AI1.:
00( Il80)

0..L
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Cephalaria leucantha

_
_.1*tf1bJIda
Mediterránea.
Distribuida polla
por la _mitad E
E penIneuIar,
peninsular, _
sobre _
todo. No
No ..
es _nada ....
rara en
en ..........
las áreas mU
más "-lU
bajas do
de
Agüerh do
de
el Prepirineo y kMgO
luego Mgo
llega """'
hasta .......
algunas _
solanas
del ~
Pirineo, poi
por ~
ejemplo el AQGen1
y el
_ <Ml

los ~
Somontanos
~

P,.,...... ,

Hecho, Villanúa, Broto y Salinas de Sin, más Arasán y Bonansa (FONT, 1990), en el extremo oriental. Mapas
-'ViIlanO&,B<oIoy~do~.mU_y_(FQNT,1990),enel"""""_,~

previos en e1APFF.
el APFF, BOLOS (1998), BOLOS Il
& VIGO (II~,
(III) y FONT
FONT (1\193).
(1993).
I""ÓOO
Hierba ...
de 00;..
hojas pirmali_
pinnatisectas, o >ea,
sea, ron
con ..
gajos
profundos de di";_
distinto WJ\aI\<>:
tamaño; ird1ofa<:enci..
inflorescencias <kmu.
densas, hemisHierbo
jo< profundoo'"
féricas, prole.
protegidas
por I:daeao
brácteas ......._
empizarradas, que COfOfWI
coronan la
las ramas ...."..
erectas .......
de sus "'k>J.
tallos. Lo.
La <:0<01•
corola ..,....
acaba rn
en
ftrie...
. poi
cuatro k\bu.....
lóbulos. Su ...,.,..".
nombre cirnlfflCO
científico lI<
se podrI.o
podría lfMI""i.
traducir poi
por .pl
«planta do<
de cMJ<>I>CW
cabezuelas """
con no.es
ñores ...
de color apagado».
C\IaIro

tlnni._

<:olor.........,..

Cephalaria ~'ri<K'<l
syriaca (Lo)
(L.) Roe"""
Roemer &.
& Schull.
Schult.
Crphala'¡"
Al ~
revés que loo
la ...
anterior,
presenta flor ....
azulada
morada, con bnjti
hojas ""........
oblongo-lanceoladas,
enteras,
las lrio·
brácAl
lCriOI, rw-m.
1
no monda,
1....,..,.
n,...... y W

teas del i",'OI""",
involucro pn>lo<I¡odas
prolongadas ...
en ".p;1IlI.
espina. FI>C
Fue hallada
por R. ¡:"'lo
Fanlo <orto
cerca de
de Jaca,
Se no.
trata do<
de UIIlI
una
........
1..... poi
j.., en 1971. S.

@/:'--

V1~~
.....
V
ILLA
R.

SES~
S E S E •& PE
F E••
R RA
AN
N DIIZ
DEZ

_

especie OIiu'"
oriunda do"'ola
de Asia SW......
SW. que opa=<
aparece .....Imenle
casualmente en .om"""
campos <le
de l«>o<'
labor yY quiú
quizá ..
se "")'1
haya nal.....
naturalizado
espccit
¡i,_ en
c.
puntos del S de Eun>po
Europa (Francia Y
y 1'.5paIIa).
España).
pu""",
1557. Oipsacus
Dipsacus fulJonum
fullonum L
L. ...
subsp.
fullonum (D. syI....
sylvestris
1m.
bsp. f\lUonum
s,ri. Huds.)
«Cardencha.
Candincha, clrdoIlIC"'
cardancha,•••rdl94....
cardigaza, ""rdjnclw.
cardincha,
-eo~
.... CotJdIIlCM.
cardo g;5I"1lt1.
gigante, If<"hol..,dn.
echolombrín, g.rdon</lo.
gardancha, g.n:\lIlcl>o.
gardancho,
eordo
gardincha, "=I/ns.
marcusins, .matracas,
de broxa».
J¡^ 10.1-2.1.
(0,8-2 m) . "¡o¡kM.
Violácea. J~.
? B {,ii
tu ™
51"rdlnclw.
"I<'\II/ns.
.'ne... peines
po;"" <lo
be""".,
Coloniza
suelos
removidos
o
ricos
en
nitrógeno,
siempre
cerca
de
los
núcleos
de
población,
majadas
CoIoni......"'" ... """,;doo " ri<:oII
nitro¡cno. "'mpro orn:a do loo nolcleoo do población.....jadas yY
apriscos del pnado.
ganado, JI'lI.....
gravas n.vi.....
fluviales, campos "o eriales Y
y orillos
orillas de <amin<>.
camino, jUnio
junto «lCI
con ""¡....
ortigas, el
opri><OI
""¡
,1 cardo SilySi/ybum """"n.",.
marianum, «<:.
etc. Arte",i'¡"N
Artemisietea ,"ul,.,,;.,
vulgaris, Onopo,w.to/ia
Onopordetalia tK<In,hil.
acanthii, Silyoo-U"id_
Silvbo-Urticion, C"","¡"u/"o/iD
bolO
CConvolvuletalia
"¡"ul"oliD
.,pi_.,
Al•.,
400-1)00(17001
septum...
Alt.: 400-1300(
1700) m. E.

t

.i

Plurirregional, """,,",",.
holártica. ~
Diseminada po<
por cui
casi I0<Il11.
toda la PIonI........
Península, ....,
salvo el SE Y
y el SW. W
Laxamente
PU1o'''lliO'>a!.
- repartida
_
i_no
_PO
por nuestro Somontano y _
sobre _
todo pof
por ..
el P,...
Prepirineo;
no parece penetrarrmucho
por' ...
los _
valles _
hacia ..
el N.
N,
aunque
se 111
ha ........._
recolectado pocoy
poco y ......'"
nuestro ~
mapa adolece
puntos rMgtOI.~
negros. Mapas Pl'I"'IoI"'"
previos en BOLOS
_
_ ..
. . de ~
IlOI.OS (1998)
BOLOS a
& VIGO
VIGO (1111·
(III).
yy BOI-OS
PO'....-..,~y

«cardincha» <lebo
debe ...
su """,be<
nombre a su "'''¡JI><>
antiguo uoo
uso para
lana, y>
ya qque ell tallo Y
y kJo
los .......
nervios
foliares,
La ""otdincha.
pano cardar la 10ft&.
Ñlo (011......
más 1las
brácteas de
de las
las ubt..
cabezuelas,
defendidos """
por quljotla
aguijones "o púas
de hasta 3l cm.
cm. N6Ie<Ise
Nótense ....
sus hojas
hojas
nW
.. Iricteu
oclas. van &:fendidod
pÓ8S de
opuestas yy oo1da<bo.
soldadas, formando
formando lUIlI
una cawleto
cazoleta Ilonde
donde repooa
reposa 01
el qagua
de lluvia.
lluvia. Fl<no
Flores 'ubulMn.
tubulares, pequeñas
".....,...
.. ,¡",
pequ<fIa!I y
J
numerosas.
~~
1558.
Succisa p....
pratensis
Moench (S.
(5. proemornl
praemorsa A$Ch.•
Asch., ScIlbi<mJ
Scabiosa 'ue<:/$Q
succisa L)
L.)
I§SS. Sutdu
l.nsls Mcw:neh
«Lamparones».
^
(10-60 00).
cm). Azul.
"W-",","",
no-~~
A'ul . •5
Planta
fontinal
que
hallamos
a
cualquier
altitud,
en
prados
húmedos
-de
ahí
su
nombre-,
juncales
de ....
suelo
PI.... r"",lna! qu< lWl....,. • cualquio< ."ilud. cn prados
-do oh! su nombro_o jlUl<alell de
ID
margoso
o
arcilloso,
orillas
de
arroyos
o
acequias,
suelos
higroturbosos
subalpinos,
etc.
Florece
tarde.
......,.., " omU".". oriU.. de """l"" "
100 hip"'''''-'' subolpi......
fIo<= 1Mde.
Scheuchzerio-Caricetea .i&"...
nigrae, MoI;"Í6fI
Molinion m
coeruleae,
Calluno-Genistion... Alt.:
(500)650-2000(2450) m.
m. E.
E.
$mnIdI~riD-C"ria,'"
....ln><. Col/._rk.;"Í6fI...
Al!.: lSOO)6SO-1OOO(24.50)
Al\.:

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

+ <- -!

1.

=.

fr{¡

Succisa p r a t e n s i s
J

'_!

r.

7 ' n

9

;

.0

RJMIfO.... .
p,..,...._
.
.
Apn,,_-

Eurosiberiana.
Distribuida po<"
por el N'"
N de lo
la PwI_
Península Y
y olgLo'Ioo
algunos _
otros ~
puntos ·"1
aislados.
E
" - . 0iIlI'itIUkII
~,. En nuestro ámbito se
reparte
por el AJlO
Alto "
Pirineo
(cuencas ....
del ~
Aragón-Gallego y cn:a.
Cinca, sobre todo),
así """'"
como por
el Prepirineo, aun_
_ par"
" - (.........,.
1, uI
par ..
_que ..
_. _Parece ......
_ . po<""""''''
. Apiés o Bieral W <lo
de O.....
Guara """""",_
principalmente.
más ,.,.."
rara en loo
los Somontanos,
por ejemplo en la
La _
Peña,
ge. "
Mapas
previos en MEVSEL
MEUSEL l& OOER
JÁGER (1992).
(1992), HULTti:N
HULTÉN l& FRIES
FRÍES (1l11lll:
(1986: 1I).1lOLOs
II), BOLOS (llli1l)
(1998) Y
y llOLOs
BOLOS &
¡po.
' - ~."
l
VIGO (1111.
(III).
VIGO

Llama la atención po<
por ....
sus ""j..
hojas obloll¡as.
oblongas, enteras..............
enteras, correosas, IlIOyonroenle
mayormente ,1"-.
glabras, brillantes,
de color
color verU..........nci6n
brillOllra de
'de OO<W'O
oscuro eII
en «XIIra>I<
contraste COII
con 1las
cabezuelas de
de flores
densas. ~
Obsérvese lambO!ft
también q...
que la
corola ..,....
acaba en
en cuatro
de
.. nbezuool..
fIo<eo den$u.
l. """,l•
""
lóbulos ~y el
el úliz
cáliz ..
se prolonga
en 0;"""
cinco peloo
pelos fuerteo"
fuertes o tetas.
setas.
_loo
proIoo¡. e.
A T L A S DE LA PLO~A
F L O R A DEL
DEL P
IRINEO A
RAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATLAS
PI~INEO
A~AGONh

~~

Género "na..
Knautia
Go!ncro
tIa

La mal'<'<
mayor pan.
parte <le
de .....
sus up:cies
especies son poIim<>ñu
polimorfas y ..
se han ...
estudiado
series po/iploideo
poliploides <le
de ...romooomo"
cromosomas; por
1ld10ll0 ......
po<
añadidura pueden dar hllriloo
híbridos """
con ...cierta
frecuencia.
oftadidun.
ierta ,....
uc.........

1559.
arvernensis
[A", dipwt;ifolio
dipsacifolia""'u':cer.
Kreutzer,K.K.
sylvatica
Duby
p. p.]
155'. "Knautia
.....Iia an.....
nsis (Briq.) Szabó IK.
s,ivrJlico
(L.)(L.)
Duby
p. p.1
subsp. an~rntfUIs
arvernensis
$\lbs¡>.

.1

«Escabiosa».
-ta<:.bl_..

.J^. (O.l-I
(0,3-1 al.
m) . Ro&o<Io
Rosada o vlol"'..
violácea
Su nomlll'e
nombre o.."""
antiguo lo <ledo.
decía, le
se ...cría
herbazales r........
frescos .xl
del dominio (....,...1:
forestal: ""ye<IoJ.
hayedos, pi".......belo·
pinares, abetaS"
rf. en herbaz.ol<o
les, hooq.....
bosques mi"os.......
mixtos, etc. Pero también
entra ...
en pro<I<>s
prados de siega o ~,
pastos
relativamente húmedos.
Fagetalia,
\el.
,ombib> .n'",
... ~lo,iYal!lCfl"
húrne<loo. Fo&,rolio.
Molinio-Arrhenatheretea, UoJlnierolio
Molinietalia <"0"..1,,,,.
coeruleae. ",,¡,,,,,,tyI;o,,
Adenostvlion olliori",.
cilliariae, 8"""1",,
Bromion ...
erecti,
"tIi. Polvgono-Tri.sePvlJ&""'" Tri..·
Ut>/jnjo-ltrrl,,,.o,Ite..,eo.
tion...
Alt.: (600)7.sll-18OO(20001
(600)750-1800(2000) m,
m. E.
,;0",..
Al.,:

sk,.

,. ,

•
•
•

_~"

•

,

••.-.-.•• '•. 1.'
-

-'.I'l"'" _

•
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•

........

Atlántica, parece limitar su área el
al e
Cys
S '"
de F
Francia,
más PirinIoIr.
Pirineos, N~'
N peninsular Y
y escasos
puntos monta_ . mu
__ ~
monIa·
ñosos.
Aquí y ..........
allá, tanto por el AIIo
Alto PriMo
Pirineo """""
como por el P'....
Prepirineo;
mencionemos límites rrmeridionales
en la
. AquI
i_: _0:10","'<41(_
... ktco_ en"
Sierra '"
de santo
Santo Dcmngoo.
Domingo, W$«a
Lúsera (Guotal,
(Guara), _
Panillo Y
y CapooIO..
Capella. Mapas ptO<VIoo
previos en MEUSEl"
MEUSEL & Ji.GER
JÁGER ('a92).
(1992),
Sia<ro
BOLOS (1998) yy BOlOS"
BOLOS & \/lOO
VIGO (11I).
(III).
BOlOS\'998)
(111).

La wt>op.
subsp. ...........
catalaunica
(Sennen ex S<->Wl
Szabó) O. Bolos
& Vi,o.
Vigo, <n<I<'mi<a
endémica del NE peninsular,
es algo
menos
r>I<a (Se"""".~
Bo~ '"
poninsul.,...
alJO m"....
robusta
parece IR,rn.
preferir :unbionle.
ambientes "'"
más _secos que lo
la úp;..-..
típica.
_
t a y patee<
Obsérvense ...
su ri.........
rizoma hori......
horizontal,
sus boja
hojas l"'ndes.
grandes, 'icmu.
tiernas, uf
así <:otIlO
como un tallo recubierto
pilosidad blan·
blanOl>o<!••••,..
taI.....
bieno de pi\oo.;cbJ
compuesta de peloo
pelos renejoo
reflejos q..
que _
sobrepasan
el millmolro
milímetro <le
de longitud.
Las boja
hojas superiores
de
da, """'pu«U
_ .1
Ionli',",......
pericJ<e> del tallo _son <le
base redondeada.
Siguiendo a EHRENDOIl:FER
EHRENDORFER \in
(in Floro
Flora f:"",-"
Europaea IV).
IV), ...ciertas
muestras proc:...."'••
procedentes <le
de _la'''"'''''
megaforbios y ...10claSi,uiendo.
ioenas m........
ros <le
de t>coq
bosque IVillontla.
(Villanúa, 11<..........
Benasque, m.l
etc.) bien pudieran ~
corresponder a K.
salvadoris Sen.....
Sennen uex Szab6IK.
Szabó \K. loto·
lon"'"
K. ",Iw>dori.
gifolia auct. hi....
hisp.],I. de 0XIt<lIa
corola _
rosada,
cual paro
para algunos autores cabría _ro
dentro de la
variabilidad <le
de K. .."
arver,1feI1a
. la o::ual
lo ''lUÍa/)jlidad
......

... """"....

'11"""" ,,,lOteS..........

~"

1560. Knautia
godetii Reul.
Reut. (K.
(K.I"",!fulj"
longifoliaOUCI.)
auct.)
1560.
"""ulia flOddll

..L

.Eae.bl.....
_
o .¡oUe..
«Escabiosa».,
.J^ (lO-lO
(30-80 ....
cm)1.. Rosada
violácea
Herbazales que
que se _
desarrollan
junto •a "'"
los anoyos
arroyos .x
de montaña
en cienos
ciertos elan>s
claros de tw>sque.
bosque, po<
por lo 1"....
general1
Hertlalales
I a n i"'lO
rn<>MaI\lI o .n
..,
Ah.:
en _loo
suelos h~_
húmedos O
o ,...........
frescos. AdnJmlylloft
Adenostvlion DII",ri<fe,
cilliariae, F""It1IIa...
Fagetalia...
Alt.: 1600-11lOl
1600-1800 m. RIt
RR.

..

-,

+ 4-H -t- 4
"+'~~

:7't"
,.¡
• + H- + + > * . +. -

· ...-, ....
5

,

•

Knautia g o d e t i i
-~
'
,

~.'

ER:l6rrQ
. los
.... y _
..... ... aisladas
_ _ en ..la mitad ............
Endémica .de
los ...-..
Alpes ~
occidentales
Macizo CorCr\II.
Central, """
con 09nU.
algunas poblaciones
oriental
pirenaica. Pirineos, ""'Y""'"
muy escasa en loo
la pcodOn
porción eatIIanO
catalana yy..dudosa en"
en la pa110t
parte lJancMo..
francesa. En.....".,
En nuestro territorio
la
pi.
_
lo
conocemos del _
Valle ..
de Salenques
(precisamente
de allí ~
procede ..
la _
muestra
dibujada por J. V.
Ferrandez) yy..
de
"".....'
__ <
. . . - ....
_ diI:>oAaOI
v. ~)
la AigÜOlO
Aigüeta de la YolI
Valí en Sahún, ambas en el .....,
Alto PriMo
Pirineo ~
ribagorzano. Sin ...-go.
embargo, bien ~
pudiera _estar en '*'otros
lo
podría ""ro.........
corresponder lo
la ,.
referencia
de TIol8Al..v.GRAVE
TIMBAL-LAGRAVE (~6r'"
(1864) para CM"
Castanesa,
publicada t,.¡o
bajo el
el
_sitios y a ella pcc>1I
. . . . . do
_~ po""",*,"
nombre do
de K.
K. ~.
longifolia. "
Mapas
previos en
en MEUSEl
MEUSEL "& JÁGER
(1992), BOLOS (1998)
(1998) yYBOlOS"
BOLOS & \/lOO
VIGO (IUf,
(III).
l"otImIlr<o
' - ¡::gvios
JAGeR ('992\.

r. - .

sar.:n. ..-

@/:
232 7Z.

VILLA
••. SESa
V
ILLAR
S E S E ..
& PBRRANDEZ
FERRANDEZ

_

Los tallo<
tallos ...,.n
nacen d;l't':1arntnle
directamente del rizoma,
sin que
que medie una
una .......
roseta basal
de boj..
hojas oomo.n
como en la
especie ......
ante!.os
ri~ .;n
baoaI de
l. ~ie
más correosas, loo
los pel...
pelos del
del Lallo
tallo nW
más """
cortos "o ;inexistentes
y el pedúnculo
de la
rior. Tombitn
También 1las
rior.
.. hojas son nW~.
;'kn... y.1
petlUnculo de
l.
inflorescencia meno<.
menor. Hojas
superiores
tallo
-o .......
sea, suavemente
atenuadasbase.
;nllor=enci.
Hoj.....
peri<><n del ...
110 cuneadas
~ ..,
:ove
n"oo:;\oo. en la
l. booo.

boj""""

Knautia .l'>'tnSis
arvensis (L.)
(L.) COUll.
Coult. {K.
[A", pu"",""
purpurea (Vill.) 8t:Jrt:>M1
Borbás]
1561. Kna"!b

..L

.J^ nO·70
(10-70 ..
cm)l.. VloU...
Violácea o rosada.
«Escabiosa. '¡eler._.
Fielera».
'!:Oe.bl_.
ro..do . ••
Pionera
en
pastos
secos
sobre
suelo
margoso,
pedregoso
o
erosionado:
taludes
y
cunetas,
campos
abandonaPionen. en """"'" """'" ..,.". ....10 "'"'JOO'" peo.Irq<loo O ~: toludes y "'
compo> obanclonodos, pone
parte ""'"
seca de
de loo
los prados,
etc.; od<mb,
además, puede
acompañar
al boj
boj en del dom;nio
dominio del quejigal.
(Si). AphydoI.
pndoo, ele.:
puedo: ......
, - al
j;S... Ca (S;).
Ap/I.,.
Ihmthion, ArrloMa,.....
Arrlienatherion,
Ononidetalio..striatae,
Brometalia .,..-ri."
erecti...
Alt.:(ml6»16OO(1800)
(500)650-1600( 1800) m.
m.E.E.
tb.lhiolo.
n..o. o.-.;,k/tJlid
ria_. B_",ti<>
.,...,;."
Al•.,
(m)6»16OO(1800)
1561

•~~.-*7*^-,
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Late-eurosiberiana. Distribuida por la mitad N peninsular y alguna otra área mediterránea. En nuestra zona
de estudio, bien repartida por el Prepirineo y buena parte de los Somontanos. Mapas previos en FONT (1993),
BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Planta muy variable; hemos podido reconocer las subespecies tollina (Duby) Bonnier y subscaposa
(Boiss. & Reut.) Maire [K. purpurea (Vill.) Borbás subsp. subscaposa (Boiss. & Reut.) G. Mateo & Figuerola], esta última endémica ibérica. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992). HULTÉN & FRÍES (1986:
II). BOLOS (I998) y BOLOS & VIGO (III).
Es la única especie del género que tiene las hojas del tallo divididas en gajos más o menos profundos. Su
rizoma es cundidor, de modo que a veces encespeda y podría usarse para luchar contra la erosión.
1562. Scablooa
Scabiosa Cftnata
crenata Cyr.•ubsp.
Cyr. subsp. pulsatilloides
(Boiss.)) Font
van pallidillrisl2ü
pallidiaristata
1561.
pulsalllloldes (Boí....
Fon. Quer varo
Cadevall ex Font
[5. ~rOPOJa
macropoda C...",
Costa ex Willk.,
pulsatilloides Boiss.
Cldevall.x
Fonl Quer {$.
WilIk.• S. pulkJfil/oid..
Boí....
macrapada
(Costa
ex
Willk.)
Nyman]
J
^
(10-40
cm)¡.. Rosada
(violácea)
subsp.
...bsp. m(l("mp<></<l (Costa ex WiUk.) Nymanl
110-10 ..
ItONdo MoU.,,'
También esta especie
coloniza lerrelH>ll
terrenos pedre_••,
pedregosos, arcillosos
o ma'l""""••"0
margosos, esto .'.
es, poco permeabl...
permeables,
Tlombótn
'pecó< «>Ioo;zo
dl_"
especial si mantienen
humedad en pri""'......
primavera p.............
para secarse enn "",.,.,.
verano. C•.
Ca. Aphyllanthion,
Rosmarino•enn ••pec'.I.i
nli....n humedad.n
A¡Ñ!"lIow,hiutt. R",,,,,,FI,,,,·

..L

Alt.:' 540-1000(
Alt.:
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1563. Scabiosa graminifolia L. subsp. graminifolia
W (10-25 cm). Violácea o azul intenso
[Lomelosia graminifolia (L.) Greuter & Burdet]
Se cría en laderas rocosas, gleras semifijadas, crestas pedregosas crioturbadas y aun terrenos margosos,
indicando topoclimas continentalizados de los pisos montano y subalpino. Ca. Ononidetalia striatae, Stipion
calamagrostis, Erinaceo-Sccibiosetum graminifoliae...
Alt.: (990)1400-2400(2500) m. R.
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Submediterránea, desde Grecia y Yugoslavia hasta España, más el Atlas. Área disyunta por algunas montañas calizas del cuadrante NE peninsular. Salpica pocos puntos del Prepirineo y Alto Pirineo, desde el Turben por el E hasta el Balcón de Pilatos (macizo de Telera, Acumuer) y Collarada, al N de Jaca, más el Valle
de Pineta, Cotiella, Sierra de Chía, etc. FONT QUER (1950) la citó de Ordesa y Bujaruelo; en esta última localidad alcanza su límite N peninsular, rozando el Pirineo francés. Mapas previos en DEVESA (1984), MEUSEL
& JÁGER (1992), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), FONT QUER (/. c), ORCA (I), Fontqueria n05 27, 28 y
33 y SESÉ(1990).
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1564. Scabiosa stellata L. subsp. stellata
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Algunos ejemplares de menor tamaño parecen pertenecer a la var. pyrenaica Sennen & Pau ex Sennen.
Cepa varias veces dividida, con algunas ramas terminadas en rosetas y otras en escapos simples que portan la inflorescencia. Todas sus hojas son iguales, de un tono ceniciento, brillante, muy característico, acintadas como en las gramíneas, lo que le ha valido su apellido.
Algunos autores separan esta especie y la siguiente dentro del género Lomelosia basándose en que el tubo
del involucelo tiene ocho fositas en la mitad superior, en vez de surcos, y la corona es mayor de 2,5 mm.
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[S. monspeliensis Jacq., Lomelosia stellata (L.) Rafin.] O
(10-40 cm) . Rosada o azul c l a r o
Suele acompañar a otras plantas anuales en pastos secos y soleados, sobre suelo pedregoso o margoso, así
como en terrenos baldíos, etc.; ahora bien, apenas se sale del dominio de la carrasca. Ca. Thero-Brachypodietalia, Quercetum ilicis...
Alt.: 380-980 m. E.

Mediterránea W. Diseminada por la Iberia seca. En el ámbito que nos ocupa se reparte por los Somontanos y áreas más bajas del Prepirineo; así, llega hasta Sigues, Jaca, Jánovas, Campo, etc., localidades que
nos van marcando el límite septentrional de su área. Mapas previos en DEVESA (1984), BOLOS (1998),
BOLOS & VIGO (III) y Fontqueria n°" 27 y 33.
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Hojas de contorno más o menos elíptico, dentadas o pinnatífidas. Tallo ramificado, de suerte que casi todas
las ramas terminan en cabezuela de brácteas enteras, primero erectas, luego reflejas. La corola es caediza y el
cáliz persistente viene rematado por una corona grande, de borde ondulado, de la cual sobresalen cinco aristas en estrella, como nos indica su nombre.
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CAMPANULACEAE
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Arrhenatherion...
Alt.:
(1000) 1150-1600( 1800)' m.
~
Ak.: (IOOOlll»lflOOlIlJalJ
... R.

'ramo.

I'

I~
Eurosiberiana.
Eje pirenaico-cantábrico
más el Alto
Ebro. """',
Aquí y ......
allá en algl.noo
algunos valles
de r-.-IrO
nuestro ......,
Alto PiriE
" ' - . E)o
~ .......
Allc> E~
_
di
P'lri.......
. GiIlaIn.
neo, P"'
por .......
ejemplo _Hecho, V_o
Villanúa, _
Parzán,
Gistaín, EtlMe
Eriste Y
y -....,..
Benasque. LOSCOS (1878)
(1876) 10
la ellO
citó ....
del ",...
Valle <11
de _
Bielsa. loIopoo:
Mapas ~
previos .en
MEUSEL f,
& JAGER (lawl,
(1992), HUlftN
HULTÉN ..
& FflIES
FRÍES {1_
(1986: Ilf,
II), 8Ol.OS
BOLOS (1_)
(1998) y 9Ol.OS
BOLOS ..
&
...
. MEUSEl
VIGO(III).
VIGO
(111).
Su flor ,..
ya _nos recuerda
una ccampanilla
del tt...",
género ..
reflejado
en ...
su _
nombre.
del
SIl
" ' " •a uno
pani, o embudo, rasgo dol
I1<J..... on
. Dientes
Die..... do,
cáliz '........
largos, obiet1oJ.
abiertos, bitn
bien .WI>leo
visibles tanto
capullos """'"
como en
en floon
flores .
abiertas.
Tallo 11"".
fino, folioso,
ramificado.
d1iz
"' en _"P"lloo
~ blk>
r<>li<>oo. .-oír.,..
Hojas inftriotes
inferiores _~
oblongo-obovadas, oten...w
atenuadas .n
en pecíolo
corto, <le
de mlrJOn
margen r..""",.
festoneado, ,..
las c.uli.......
caulinares 1....lanceoHo;t:l
peciolo ~
ladas, obiln.
sésiles, como
como ..
se ~
aprecia
en el
el di""jo.
dibujo.
la<lao.
.. en

fU'"

"PU"""'.'"

1570. Campllnulo
Campánula rapunculus L
L.
1570.
«Campanillas. e_JJl••
Campanillas do
de todo .1
el .oA>.
año, ,<t¡>dnc:bJ_.
rapónchigo».
^J^ no·,o
(30-90 ca,.
cm) . Azul.
..::-ill••.
A.zul. \\ |
de pie>
pies oi.o.lad<lo.
aislados, ..
se do
da <ti
en .claros
de .........
bosque Y
y~
herbazales, orillol
orillas ...
de pndo&.
prados, _
fondos do
de barranco,
etc.,
En forma do
. . . . . do
bomnI:o. otO,.
suelo
silíceo como calizo. S;
Si (C.~
(Ca). a,..-~
Gercmion sanguinei, Bromionc..rn_
erecti... AIl:
Alt.:t70-1olOOll600l
870-1400( 1600)....
m.R.R.
_tanto en ...
lo silíceo""""""'ilo.

B_

.!.

TI.

•

I

...

•
'-~•
•

•

•

Campánula rapunculus
4

5 ~ 6 ~~ 7

8 * 9 f-.O

"
r

i'

•. .

.
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Late-eurosiberiana.
Se distribuye por buena parte de la Península,
salvo ....
en el E._cMl
E, donde casi .....
falta. ~
Locali,,,"U
, i¡¡¡ S.~p<>f_f*1OdllaFW
.. • _
_
PPrepirineo,
j
~ _ . . . 8Igut-.j . . . .
_ ....
~ .. _ p o r . ~
zada ..
en _
nuestro
más algunas poblaciones
en el ~
Alto Pirineo,
al menos por la Ribagorza ylll
y la _
JaceLongás, Siresa, Hecho, Villanúa, Ordesa, San Juan di
de "'"'"
Plan, CfIllo,
Chía, _faldas ....
del n..r.ln
Turbón Y
y Sit,
Sis, ....
etc. "
Mapas
_tania: UInglIS.
'previos
en I.IEUSEL
MEUSEL &
& J.I.GEJ:lllll82l.
JAGER (1992), HUlTEN
HULTÉN f,
& FRIES
FRÍES (1_~.
(1986: II), BOlOs
BOLOS (1tM)
(1998) YBOlOS
y BOLOS ..
& VIGO
VIGO l1li.
(III).
.
. . - ..
Echa ...
una ,.¡z
raíz .......
característica,
forma de _nabo, comestible. Similor.
Similar a la _ic
especie .......
anterior pero con el lalI<>
tallo
Edoa
biica, .en
. ,.""..""
_
_ oionpI<
fia<Io;obol....
_ .......
_
más grueso,
simple oo poco
poco ....
ramificado;
obsérvense también 100_
los dientes ....
del dli.r.
cáliz _
más cortos,
que no _
sobresalen
de
la
corola,
cuyo
tubo
es
más
largo.
.... <Iob_ClO)'<>ooboa_ .......

s--. -... ---. o.-. s... -'-

<_,

t

......

ATLA
D E L"
L A 'LO
F L O R...
A oeL
DEL "
PIR
I N Eeo
O .....oo
A R A G O ...
NU
ÉS
______ "TL
...S oe
.....

_e-

1571. C.mpanula
peniclrolla L.
Campánula persicifolia
«Campanillas».
~Ill&l·.

(11<._

.^L
..L

TI'

(30-80 "",.
cm). I.:Iul
Azul lbl'IIC.I.
(blanca). 11 I
IlO-IO

Vi..
Vive en
en ...
los n>ir¡<1I<S
márgenes "al
o al abril"
abrigo ele
de q....jipJes
quejigales Y
y pin....,....
pinares, así1"""",
como en """,,",leo
matorrales ...
de b<>j••
boj. a orill..
orillas de
de 1"'"
pra<IDo
H,'I"""",io-P;,m~"," C.....,...,.udos Y
y ~i_.
caminos, <11;.
etc. C.
Ca (Si).
(Si). Qw",,"Ñl~IN.,
Querco-Fagetea, Quercion ¡>Mbt>«IU;·fW''''~,
pubescenti-petraeae, Hvlocomio-Pinetum,
Campanu-

»ei.,.," ..

/Qnuifol;"....
lo-Vicietum tenuifoüae...

'&

7

\

Al•., (600)800-1500( I1800)
ROO) m. E.
Alt.:

A' c-¡

I '

4- rfT- + A*'i>
Campanula

persicifolia
9 Kp

' I

Eurosiberiana. ~
Pirineos, ~
Cordillera
E~.

litoral catalana y AIIo
Alto Ouwo.
Duero. ExIa'ldlcIo
Extendida ~
principalmente .en
Prepirineo,
IilotaIcolalanlo
. el Pr",-,

..._. _do....,..8i<oIsa.
subzona que desborda hacia el"""
el Alto _(SKw..
Pirineo (Siresa, _<:lol
faldas del e...
Collarada,
Hoz de Jaca, Bielsa, Benasque, etc.)
~.<tlC.1

incluso
hacia
los SOIl'lO"""""':
Somontanos: Ilie<ga.
Bierge, _Montsec <tE_o
d'Estall, ele.
etc. ~
Mapas ptIOIIIoI
previos .en
MEUSEL & MER
JÁGER (19'nl.
(1992),
•e _
..
- loo
<fE_o
. MEUSEll
HULTÉN I& FRIES
FRÍES (19811:
(1986: 11),
II), APFF,
APFF, BOlOS
BOLOS (1998>
(1998) YllOLOO
y BOLOS & VIGO (1111.
(III).
HUl.T~
Algunas formas de
de ."¡l
cáliz piloso, con Lo
la flor
ñor ......
sostenida
rabillo <:orto.
corto, ..
se lwI
han ...,nido
venido llamando ..
subsp.
AII"....
"ida por ~II"
~II"
b>p.

C.<Oft

subpyrenaica mmb..U&r.)
(Timb.-Lagr.) Fedorov;: ""
no _obstante,
para otros autores ""
no puaÑ
pasaría de""';_
de variedad (var. "'$Io<"'y~
¡asiocalyx
...bpy""""'"
.. ~ panlOll'OO.........es
Gren. & Godr.).
Godr.), lo que Qlliere
quiere decir
decir q...
que ..,
no e>IJ
está clam
claro ...
su valor w.00I6mi<:<>.
taxonómico.
El ri..,....
rizoma di,ócIido
dividido .......
suele «tIU
echar varias _rosetas ...
de t>o;oo
hojas ""'1
muy I"'P'<
largas, con pedok>
pecíolo ........,ba<lD,
ensanchado, ..,
en <:ootra<le
contraste
El
<:ootra<!e
con !ti
las <1<1
del ullo,
tallo, q...
que 101I
son baswlte
bastante monoou.
menores. La innoru<:<"';.
inflorescencia da pocas c.mpanill..
campanillas poro
pero gnncle$
grandes y lo>
los d"n·
dien<011
I0Il
tes <lel
del dli.
cáliz -e>.....,homen,e
-estrechamente 140."'....,.·
triangulares- Jes
les Ir.,..,
llegan •a l.
la mib</.
mitad.
'"

o........

1572. Campanula
Campánula sp«\oslI
speciosa """or.
Pourr.
1571.
«Campanillas».
^L_ IlO-IO
(20-80 ..
cm)¡.. bul
Azul p.lildo
pálido
~nlll....
Bella
colonizadora
de
las
grietas
de
roquedo,
gleras
fijadas,
taludes
margosos,
piedemontes
consolidados
1l<1I. coIoni-. de 1.. ariew de ""lotdo.¡krao fijodos. l.I.Iudeo lIUI'JOOOl. piodo"""" •• consolidados
con Slip<>
Stipa rol"""""",;.,
calamagrostis, p-.u
gravas ""vi.les,
fluviales, <IC.,.odo
etc., lodo
todo ello en calitaS"
calizas o en ~Io"
conglomerados
básicos. el
Ca (Si),
(Si).
"""
<IC.,
.., _ Ws;ooo,

..L

Thlaspietea ,,,,,.lIdi/i>lli.
rotimdifolii.
l1o~.."
,6

Saxifragion ",.d«"...
mediae...
SiM;¡""ic<t

Alt.: (140)900-19OOl2060l
(740)900-1900(2060) m. E.
Al,.,

1572

Mz3
+)+ -tt.

íjr,^:u:-

• + H- + 44
Campánula s p e c i o s a
"l"4"r5"r6

9 KP

I '' 2 ^ 3 ' <

5

6

7

8

9 t.Q

Endémica latepirenaica, va desde Beorlegul (País vasco-francés) y algún punto del Pirineo navarro hasta
el Ampurdán, con especial frecuencia en Sobrarbe y Ribagorza; por el E llega a las Corberas y Cevenas (Francia) y por el S a los montes catalano-levantinos. Salpica nuestro Prepirineo y Alto Pirineo, si bien al W del
Gallego se vuelve rara: Blancas de Borau, San Juan de la Peña, Puy Moné (Luesia) y el Viso de Uncastillo,
estas dos últimas localidades extremas. Como recolecciones más meridionales cabe citar el Monte Peiró,
Panillo y Cajigar. Mapas previos en el APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Inconfundible por su raíz profunda, lignificada y hueca en los ejemplares viejos, así como por su tallo
poblado de hojas largas, de contorno irregular, peloso-ásperas. Muy fotogénica por sus enormes y abundantes flores, cuyo cáliz tiene lengüetas entre los dientes (véase detalle).

6iV='--

V'~~A
R..
VILLAR

SHst
S E S E ..
& FBRRJi
F E R R AN
N DBZ
DEZ

_

Campánula giomenola
glomerata L
L.
1573. Campanilla
gIomenola
«Campanillas».
J L 110-4~
(10-45 CIlI.
cm). VIole
Violeta, .m
~nllln..
Se oñe
cría en loo
los puIOI
pastos ni muy""'"
muy secos ni muy tol_
húmedos, ;",,1...,
incluso ..
si """
son peo.t.._
pedregosos,
así
como
prados, már-.
se
...
1""",,,
en
pndoo
peo.t"JOOOS...
genes yY el...,.
claros <lo
de bosq...
bosque o
o toIudeo
taludes r_.
frescos. C.
Ca (Si).
(Si). jlm.no,u¡',,"aUa.
Arrhenatheretalia, 8"".,ioft
Bromion .=tI.
erecti, 0,;1""""'1;"
Origanetalia vulgaF"'"
."Isa'

..L

ris...
<U...

Alt.: (XlO)1(lO.2lXl(2410)
(500)700-2250(2410) m. E.
An.:

Eurosiberiana. Pirineos, Montes Cantábricos y Sistema Ibérico, fundamentalmente. Bien repartida por
nuestro Alto Pirineo, aunque tampoco sea rara en el Prepirineo; cabe señalar algunas localidades meridionales en San Juan de la Peña, Bierge, Lecina y Castillo del Pía, la más extrema. Mapas previos en MEUSEL &
JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Especie muy variable, lo que ha llevado a describir varias subespecies más, pero se duda de su valor taxonómico.
Planta piloso-áspera. Echa uno o varios tallos, pero siempre simples, erectos, con hojas distanciadas, las
inferiores con el rabillo tan largo o más que el limbo, las superiores sentadas. Como su apellido específico
señala, aglomera casi todas las flores en lo alto del tallo, protegidas por varias hojas.

1574. Campanul.
Campánula en.....
erinus L
L.
O (5-25 cm). Azulada o violácea
Casi exclusiva de terrenos pedregosos poco profundos, en compañía de otras plantas anuales, por ejemplo
rellanos de roquedo, muros y tapias de las casas, calles empedradas y orillas de los campos. Ca (Si). Asplenietea tricliomanis, Parietario-Centranthion, Thero-Brachypodion...
Alt.: 420-1300(1530) m. E.
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• +Campánula
erinus
' ¿ ' 5 ' fi ' 7 ' 8
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9 T-Q

_
........ A
~ po<
I _ .se
. _limita al P1op1olo_
Mediterránea.
Repartida
por bueno
buena pene
parte do
de lo
la ~_
Península. En"
En el _
territorio M
estudiado
Prepirineo
y~
los ~
Somontanos. Por el N."'-II
N, desde la Navarra media ycan.ldo
y Canal de ~
Berdún-Jaca olcatwl
alcanza _
Hecho
Villanua,
más
Y
yyV
_......
Broto, ~
Lafortunada, San
San Juan <le
de Plan
Plan (1:lH81),
(BH81), Ole.
etc. ~
Mapas ~
previos en 801.08
BOLOS (19!ll11
(1998) Y
y llOLOS
BOLOS & VIGO
VIGO (11I1"
(III).
Brolo.
(1111"

Po<"

NnamI_

on

a

Ramifica
desde ....
abajo
se ....
vuelve
dividir .........
hasta rematar
escasas
pequeñas c""'!*"ilw,
campanillas,
!Urnifoao.,.,...
jo y ccada rama ""
1,.,.a dividi,
rnaw en _
_ y poq_
pero ol¡o
algo ""')'Ola
mayores """
que en C.ftJUifÍ'lIo.
C. fastigiata, pues
puesabn>an
alcanzan los
losJ..'
3-5 mm.
mm.1.0
LaC<IO'<lla
corolasobreNole
sobresaledtl
del""11,
cáliz,«.1)'01
cuyosdi....
dientes lriarlgu~
triangulares ..
se abr.........
abren hasta doj........
dejar ver el1 rnno.
fruto.
...

_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S DE
D E LA
L A FtO
F L O R....
A DEL
D E L PI.IIlfO
P I R I N E O .......
A R A OOtlts
GONÉS
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1575. C~m""nula
Campánula latiroli.
latifolia L
L.
151!.

.l.

«Campanillas».
J ^ 10.5'1.2.1.
(0,5-1,2 m). Azul (bl''''''1
(blanca)
oC_nUlu..
Se al.
cría uclusiv.omrnl<
exclusivamente boí<>
bajo lo
la iOmbra
sombra de abetole.
abetales "o ho~e<loo.
hayedos, ;""Iu""
incluso .......
en sus ol"-jul\Kl
claros, junto con oo.ras
otras h~
hierbas
So
<le
Al•.,
de boP.iemo.
hoja tierna, ....
en el1 pi""
piso monlOnO.
montano. F",1uIt.
Fagion, ~ryk",I;"...
Adenostyletcilta...
Alt.: 16(lO.t700
1600-1700 m. RR.

,
E"'-'-.
.-.
Eurosiberiana. kM
Área muy
muy r«\IdGII.".
reducida en ambas vertientes a..
del PIr"'Pirineo, .......,
esto es, v.a.
Valle ..
de _
Aran e inmediaciones,
.más
. . eIgur-.
... - .. ~
ll-' _
. modo dio)'ldl>.
. """"""
algunas .poblaciones
ribagorzanas ,y P
pallaresas,
sobre _
todo; lJego.
luego, .de
disyunto, .se
conoce a..
del AIlO
Alto
Eboc
. c:cmo
_ ..
Ebro Y
y_
Galicia,
como úrlio::<»
únicos _
efectivos
al IN
W dO'lOIO
de los "lpH.
Alpes. En"
En el _
ámbito_
que .....
nos ""'4'0
ocupa _
sólo ..
se ha
ha violo."
visto en el
el
_Valle dO'
_ C<>nHeno.
de SoIencI<>u
Salenques (CARAERAS
(CARRERAS ¡& ....
al., 1993)•
1993), ....,
uno dO'
de .....
sus límites occidentales ."
en _
nuestra
Cordillera. PER·
PERDIGÓ (1988)
(1988) lO
la ......
encontró
en lO
la _Faiada dO'
de MeIpU
Malpás {CGl~l,
(CG19), "
localidad
vicinante, al SS .de
Pont dO'
de su.n.
Suert. ~
Mapas
0lGó
"'0."
" ' " _ -.neo...
. ~
previos en MEUSEl
MEUSEL ¡& JAGER (1992).
(1992), Hl,A.ltN
HULTÉN ¡& FRIES
FRÍES (1988:
(1986: 11).
II), 6OlOS
BOLOS {1998).
(1998), BOt.ÓS
BOLOS Il
& VIGO (IIIJ
(III) Y
y
~."
APFF.
APfF.
esos antecedentes,
la hemos """''''''__
considerado ....
rara y amol>O>:ldo
amenazada en lo
la mitad oooídonlOl
occidental pi.....
pirenaica
(VILLAR
Con .......
1CCCdt1I.... I.IM:.....
io. (VII..1.AR
& tJl..
al., 1997),
1997) y onlrÓ
entró romo
como ,ulr>oroble.n
vulnerable en la «Lista Rojo
Roja <le
de lo
la Floro•..•
Flora...» (VV.
(VV. AA..
AA., 2\XlO).
2000).
&.
2(X)O).
Se di"in,...
distingue de l.
la oIIUI._
siguiente por
por ...
su \OlIO
tono "'-'ro........
verdeoscuro, escasa pilos"'-!
pilosidad Ycl!1.
y cáliz II.bro;
glabro; nóoo>o
nótese '"'"~
también q...
que
So
las oo;..límon
hojas tienen dion...
dientes "'"Y
muy poco fln'fundoo
profundos Y
y IOn
son .,...
atenuadas
en lo
la baso.
base, 1IO<liI~.
nada acorazonadas. F,II01
Finalmente,
las
loo
uadoI.n
....n... \al
flores quedan ..,11"';u
solitarias .n
en la 0.110
axila <le
de lu
las lrioIoao.
brácteas.
f1<:,r-.,.

Io.u.uo

1516.
L
1576. CllJnpanuJ~
Campánula 1...m.llum
trachelium L.
«Campanillas».
.J^. (0.4-1
(0,4-1 .1.
m) . Azul. • 5
.e-nlll.p.
Forma
parte
de
los
herbazales
desarrollados
en
linderos
de
avellanares
y
bosques
mixtos
de bornno<."
barrancos;
Formo pano <le
horbozoI.. ......",1.11""""", do .... 11........ Y bos<l.... m;,"'" <le
secundariamente
la vemos .nou........
en cunetas, $in
sin d..don
desdeñar suelos
nitrogenados. Qw~Fn~If"t.
Querco-Fagetea, Ori~"""nli".
Origanetalia, p,..,.
Pru.....ndañ.....
n.. I....""'"
1os nl,ro¡o_
netalia >pi_.
spinosae, Ark",j.klf"t
Artemisietea vwlxnri••
vulgaris, GaIk>-AI/;",uUlIÍ<l...
Galio-Alliarietalia.
Alt.: (SJO}700-16SO(
(530)700-1650(1800)
""",/in
GaIi<>-AI/;",uUlIÍ<l...
Ak.'
1!lOO) m. E.

.l.

•

+

•
5
J

+1+ i

'"
.
'.' ,
í

as
h

í

:

-

H-

••••V. +.4- 4,' + 4. lf 4- + v

Campánula trachelium

•

9 Ko ~ l"1"» + 5

de
Lecina en "'_deGuaro.""""
las _
inmediaciones
Monte 0
Calvera
etc. ~"'-",
Mapas previos en MEUSEl¡
MEUSEL & JAGER
JAGER
lecIna."
...
d e G udeaGuara,
r o. ..."...
: - .(Benabarre),
( - . . . )....
(1992), HlA.T~N
HULTÉN 1& FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 11),
II), l1Ol.ÓS
BOLOS (1998).
(1998), 6OlOS
BOLOS 1& VIGO (11I)
(III) 1y APff.
APFF.
(1!1l1:2).
(111)

E..-.w.a.1'imeoo,
_ ,y aIgunoa
Eurosiberiana. Pirineos, N de E8pIot\I.
España, SIo1_
Sistema Ibérico
algunos _montes .....
más 001
del NE.
NE, E o S ~"
peninsular. uo.
Dis-

por nuestro ""'"
Alto _Pirineo y Plopioio_
Prepirineo, ~
tornándose mM
más rara
rara _hacia ..
el S: SItIlo
Santo Domingo, "".
más 'Vadiello
_persa p>f""""
- ' - 1y

Campanilla .lepo"...
elegante, salpicada
de ""los
pelos """""
ásperos ;""tu""
incluso ....1
en el dll.
cáliz do
de la
flor. lltllo
Tallo mú"
más o "'""""
menos mj;....
rojizo,
CampuHIo
Ipicada do
lo 1Ior.
anguloso, ,y hoju
hojas 0VIdas.
ovadas, lOOOI'lZOfUÓU.
acorazonadas, con
con 1"'1"
largo ",1>;110
rabillo fino.
fino, lu
las ..."""",",,
superiores "'"""'"'
menores. Innoros«-n<:l••
Inflorescencia alarga"",ulooo.
lot¡•.
da, dando
dando fIoru
flores 1011"';...
solitarias, en
en pareja
parejas "o lrioo.
tríos.
da,

<§/::
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1577.
Campánula rapunculoides
L.
1m. e
ra¡lU1OCU~ lo.

.1.

.X 00·10
(30-80 cm).
«Campanillas de l.
la VI~.
Virgen».
o"_IHu
cal. Azul
_1
muy secos,
0<a>Q clw<wo
. . . -quejigares
~ y pi-....
""" setos, pastos no muy
. prados
. . . - eo
Decora
claros do:
de bosque
pinares _
sobre _•
todo-, más
;..,
kit.. acanthii,
_dtI!. Bminetalia,
11..-...,.... Arrhenatherion,
A,_-' Geranion sanincluso terrenos mnooidoo
removidos o ~
cunetas. o...,...do
Onopordetalia
guinei...
Alt.:
,._.*
Ak.: (650)700-1700(2000)
C~)1'QO..17OO(:lOOO)m. E.
f*

.leO'" _

6

1577

'- H- <

i—w%

FTT +
4

c.._ .....

Mr -

• • - + -+- S^; 4. i
* uCampánula
rapunculoides
:
4 ' 5

6

7 ' 8 ' 6 ?--.p '

I ' 2 ' 3 * 4

5

6

•7

8

tO

I

Euo_'-'
.....-pf' F.IIt repartida
-*'" por
PO<"
_
Eurosiberiana. Pirineos, Sistema _
Ibérico y Montes Vascos. Ampliamente
el PF.,pr:,_,
Prepirineo y bas~ ~

_tante _localizada en el AJIo
: llnM.
. Bielsa,
_ . Benasque,
Ilerouquo. etc.
Me. PoI'
olconu Gratal,
GmaI.
Alto _
Pirineo:
Siresa, -.:.o.
Villanúa, ~
Ordesa,
Por ..
el S alcanza
solana de Guara, ~
Bárcabo y Benabarre. ~
Mapas ~
previos en MEUSEL &
& JAGER
Jl<QER (1992),
(1*J. BOLOS
IlOl.OS (1998)
(1M) yy
BOLOS & VIGO (11I).
(III).
BOLOs
(111).
Como ..
se lI'fOcio
aprecia ••
en 01
el dibujo.
dibujo, ...
la.s oo....
campanillas
de esta planta
están inclinadas
hacia
Corno.>
ill.. ,,"""0
plon.......
(1IOIi
"-do un lado
lodo on son
"'" colganrol
.
tes ry MI
su _jo
badajo _ilo
-estilo Y
y estigma- 1Q/nNI<
sobresale 1_1Iame.......
(opuestamente, en C.
C. rapunculus
van diri'dirigidas •a loo
los <1011
dos lados, """
son
le.
_/t<~/
erectas y <J
el ..
estilo
se ").
ve). Lo>
Las t>o;a>
hojas de
de obojo
abajo """
son peclol-.
pecioladas, las
superiores
de la i.n
inflores-•
~
dio no ..
I....
peri<no sentadas yY las
1.....
cencia i••i••if,.,..,....
insignificantes.
<m<io

_

"" aua.a.

e..--

..

.1Ii,.....

".'1I<IaJ

1578. Companula
Campánula hl<panlco
hispánica Will~.
Willk.

TI.

«Campanillas».
^.lIlO'~Q
L (10-50 cm).
-:-111....
cal Azul.
J. \\ |
Se crla
cría de "",f
preferencia
en f........
fisuras oo ..11.........
rellanos de ""l
roquedo yY otros
pedregosos ..
relativamente
abrigaS.
da <.
".... terrenos
- . . . . ......._
!ali
obri. .
dos; también se ""
da en <1UIMoI
cresteríos ooli..,.
calizos oriool'-'
crioturbados, ,laderas margosas, etc.
erecti,
.....,
0. Xerobromion
X~ ~
Ii. Saxtfragion
$I>.<f{"";,,..
mediae, a.-r1J1<",
Ononidion >/ri<mH...
striatae...
Alt.:
Fr.
....JiIM.
Al,.: 500-1800(2000)
~lllOOl:lOOO1 m.
m. ft.

ú i
Campánula h i s p á n i c a
9 K0

I ' 2

3

4

5

(¡

7

e

i H. o

Endémica del N y mitad E peninsular, junto con el S de Francia, pero se muestra escasa o ausente en Cataluña. En nuestro territorio no parece rara en el Alto Pirineo y el Prepirineo, fundamentalmente. Mapas previos
en GESLOT & al. (1990) y FONT (1993).

Nótese la raíz engrosada, pero poco ramificada; por eso, una de sus múltiples variedades, quizás la dibujada, se ha llamado C. macrorrhiza i. Gay. Las formas más típicas de nuestra demarcación presentan tallos
numerosos y ramificados, con pilosidad bastante visible.
Especie muy próxima a C. rotundifolia y como ella con hojas básales redondeadas, en contraste con las
caulinares, que son estrechas, más o menos dentadas o enteras. De hecho, los ejemplares incompletos son difíciles de asignar a una u otra, especialmente si las hojas básales ya se han pasado o falta la raíz; por todo ello,
nuestros mapas tienen un carácter provisional.
A T L A S oi
D E L"
LA 'LOO"
F L O R A oeL
D E L ~1"NeO
P I R I N E O .....
A R AoONh
GONÉS
ATL'"

,a

1579. Campanul.
Campánula linifolia
Lam. le
[C. -"....
serrata (Kil.
(Kit. op.
ap. Schull.)
Schult.) Hendrych
Hendrych sub$¡>.
subsp. ""la
recta
1579.
Iinifoli. lAm.
(Dulx)
Podlech.
C.
I<nruolma
L.peyr..
e
..",a
Duhle)
(Dulac) Podlech,
lanceolata Lapeyr., C. recta Dulac]
«Campanillas».
^L. 12a-50
(20-50 "'l.
cm). A%ul'vloUCH
Azul-violácea
~nlll~p.
Salpica
nuestros
pastos
supraforestales,
más
o
menos
pedregosos,
e
incluso
puede
descender
hasta .11"_
algunos
Salpico .......",. pasu>< .. praroreslald. """ <> me_ ~ . inclu... pue<l< de>c<nd..- """"
claros
pino lltII"
negro. ~
Parece pref.ri,
preferir sustratos .ilf«oa..
silíceos, 'U"'l""
aunque pueda vivir
en loo
los nli""
calizos _
decalcifie
_ del pinar de pil>O
.ivi, .n
ir.·
.cados.
- . . Si IC,),
Al•.:
(Ca). ff"W;""
Festucion,.w-...
eskiae...
Alt.: 1600-2300(2600)
1600-2300(2600) m.
m. R.
R.

.l.

.uwa,,,,,

,

COi_.. _

Tal como
como ~
publicamos IOESlOT
(GESLOT & ••
al., 1990).
1990), ~
circunscribe ...
su _
área .idoIi......
endémica a .,.
los """,res
montes de E"""llI'
Europa SW,
SW:
rol

AIpM
_ . En
_ úIlirnI
Alpes occidentales, _Macizo c.nbaI
Central "....,..
francés Y
y Pirineos.
En esta
última cordillera, desde Gen:wIIo
Gerona .......
hasta HuucI.
Huesca
en ...
._
su POI<:lón
porción _.~
ibérica. Laxamente repartida po<...-ro
por nuestro AIIo
Alto Pirineo,
desde el _
Valle de SaIoncIun
Salenques (~
(Noguera
Ribagorzana) hasta lo
la _
cabecera
del YMo
Valle dio
de T.......
Tena, pM
pasando
Benasque, GiaUo(n.
Gistaín, Bielsa
Alto Ano.
Ara. GRU~l""'"
. a.I
IdO por -.......
. . y AIIo
GRI.J.
8ER
a6Io _hemos ..
OWOIl>_ C. scheuchzerí. ~_
BER (1&78:
(1978: _
tabla 32)
32) lo
la cll(l
citó a.I
del T\.wbón,
Turbón, _..,..,...,.
donde nosotros sólo
encontrado
Mapas pre~ .

ce _

vios en MEUSEL&
MEUSEL & J.J.GEFl
JÁGER (1W2).
(1992), BOLOs
BOLOS (11l98)
(1998) y
y BOlOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (111).
(III).
w..en
más <>o menos 1Jabn.
glabra. Ra(.
Raíz principal
principal napiformo.
napiforme, de
de l.
la que
que ....
salenn varios
tallos
ascendentes, poco
poco .......
rami1'Planta
1.... nIÚ
_
lall"" ..........."'
i·
ficados,
relativamente
rígidos;
vienen
provistos
de
hojas
lanceoladas,
las
superiores
más
estrechas
y
las
infefl<odc>o. «lo/i
«loIi
"'" rflidoo: vienen p«>Vi1l<ll de boPo lmctoIodas. 1...... pe"""" """ est«<
y Iao inferiores nIÚ
más """..
cortas que
que Iao
las medi...
medias. <:.pun""
Capullos yy rIores
flores colgar"...
colgantes.
"""'"
Conocemos
muchos ej<mplun
ejemplares inlenDOdi<J<l
intermedios entre
entre esta eopeeie
especie Y
y C.
C. gr.
scheuchzerí, lo
lo q""
que <:<>mpIk.
complica .su
C
_ mud"",
¡r. M:Mw.uri.
.
posición ....
taxonómica,
especialmente tIo<:ia
hacia .1
el W:
W; ....
así 1las cosas, roda.r...
todavía se requieren
estudios posteriores
que
posición
onóm.... esp«:íalmenle
~ui=n nlU<tioo
~ q""

aporten lu••l
luz al le""'.
tema. En efect<>o
efecto, GESLOT
GESLOT &:
& al.
al. (19'JI()
(1990) hacen
constar el dir.......
diferente número
de .rtHI'lOOOIr'W
cromosomas qu<
que
........n
tIo<:eft oot\l.IU.1
mi"""" de
presentan .
ambas
especies.
preoenlUl
- esp«:ies.

1580. C.mpanua.
Campánula eodtloartrou.
cochlearifolia Uro.
Lam. (e.
(C. pusilla
1580.
plUilla Haenke)
«Campanillas».
^ L 11·15
(4-15 ",l
cm)......ul
Azul (~zul
(azul ptildol
pálido)
...::-111....
Se
cría
en
grietas
y
rellanos
de
roquedos,
sombríos
las
más
de
las
veces,
así
como
en
pedregales
fijados.
Se cri. en pI» y ...11"""" de ""1-' _
I:u """ de 1.. - . . . .... como en pedregolc> f,jodoo.
Predomina ...
en ""Ii....
calizas, desde
desde el
el piso
al .lpil>O.
alpino. Ca (Si~
(Si). 17IItupi"~
TMaspietea '<J<IWJif<>l11.
wtimdifolü, Thlaspietalia
rotunPredomino
pi", montano
m"'UMIO.I
'f),1<up/<"""1<t "".....
difolii, c,""P"ridioft.
Cystopteridion, S<uif""j""
Saxifragion _M...
mediae...
Alt.:
(1100)1400-3080(3200) m.
dijO/il.
-'l•.: (1IOO)I400-JOSO(J200)
m. E.
E.

.l.

c..
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Campánula c o c h l e a r i f o l i a
4

'
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'
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'
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T - 0

Área de distribución disyunta en algunos sistemas ~<Io!CYSde
montañosos del C y S de Europa,
con límite W en la CorÑM.dIo_dIsyunUIen~_
E"""llI'.oon~_Wen"Coo"·

Pirenaica;
en ...
su ""'*"vertiente iWtI<:Il.
ibérica, ..
va _
desde a.n>noo
Gerona .......
hasta Navarra.
Repartida por
por I0IO
los <I'ICI<lIn
montes ........
de nues.dillera
. . . PO...
" .. en
... ~
tro AIIo
Alto Pirineo,
alcanza po<
por el
el S
S lu
las l.WIlbtIu
umbrías <lo!
del CutiID
Castillo Uooyor
Mayor do
de PI*O>lu,
Puértolas, lo
la _Peña .......
Montañesa
y el
el Turbón.
lf(I
. *-'>a
"" 11. Y
TI.obón.
Mapas previos en
en MEUSEL
MEUSEL &
& JAGE1'I
JÁGER (lW2l.
(1992), llOLOS
BOLOS (11l981
(1998) yy llOLOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (lit)
(III) yYDUPlAS
DUPIAS (IQ77).
(1977).
~~
Así
llamada por
por l.
la forma
forma de
de euohori..
cucharita q""
que lienen
tienen ,sus
hojas básales, den.odas
dentadas yy """
más menos
acorazonaA.r lIunad.o
... 00;..
me_ ><enronlI'
das, persi.oenl"
persistentes Ilu..-nl'
durante l.
la floración.
Unos 1&11""
tallos "'"
son .0000onrf........n..i,....oeo:
estoloníferos, enraizantes; """"
otros terminan
un e.pu·
capudos.
nor.ci6n. U"""
oerm;RU1 en
.n un
llo coIpn•••
colgante, que
que ...
al abrirse
recuerda
el .110........
altavoz de
de un
un .ie;o
viejo I~""'"
gramófono, pande
grande en
en relación
con el
el "fIIlIi'k>
tamaño de
de
110
brirse re<...
rdo .1
rel""i<ln "'"
la pl.n...
planta.
l.

_le>.

~

VILLAR.
V(LLA~.

SESÉ A
& fU~ÁNDBZ
FERRÁNDEZ
5BSt

_

1581. Campol......
Campánula jooubtrt\alul
jaubertiana Timb.·lAcr.
Timb.-Lagr. le.
[C. rontINrlfuIl<J
cochlearifolia Lam.
Lam. Jubsp.
subsp. <UrJorro....
andorrana
1581.
(Braun-Blanq.)
O.
Bolos
&
Vigo,
C.
jaubertiana
Timb.-Lagr.
subsp.
andorrana
(Braun-Blanq.)
(8raur>-61oftq.) 80IIlI a Vil"- e jDubtm-límb.·Lacr. Jubsp. tmdon<voa (Bnun.D1anq.)
P.
C. """"'andorrana 8.......·8'-1.)
Braun-Blanq.]
P. Monts.,
Monu.. C.
«Campanillas».
J ^ U-lO
(3-10 001.
cm) . ,,"ul
Azul lnt_
intenso
~ILL_.
Crece
por
lo
común
en
grietas
o
rellanos
de
roca
caliza,
pero
también
coloniza
las
gleras
innivadas
poco
móviCJo<u plJ Io_
" ..~ do !'XI ....;.." pm> lOrnbOáI MIoni.. 1M &Itru 1",,1_ Jl"<" moMo

.1.

....,..._ .._

les, y ello tanto en umbría como en _c..~...,..,...
solana. Ca. Saxifragion mediae...

9

Alt.:
(1420)1700-2700(2850) m. R.
AIL:(14:lO)IJOO.270X28501m.R.

ftO

_
....
! . exclusiva
' . . . . de
. . Huesca,
_l.MiISIoy
_ 'y escasos
__
Endémica
pirenaica:
Lérida y Andorra, más Barcelona
puntos <loIO_.
de la ver_101.
..
..,. _ ,poblaciones
_ . _ aisladas,
"
',
.
. - ....
tiente N. .
Muy
escasa,
formando
en los siguientes
montes
del AIlOPIrInoo'Pico
Alto Pirineo: Pico ...
de c.Cas-

e-. _

.

_,
1

tanesa
(CARRERAS
& al., 118:l),
1993), Cotiella, Peña Montañesa, Turbón,
de Pineta,
más la Estiba,•
_
(CAAReAAS ....
~ Balcón y Circo ...
-''''''IO~
en Bielsa. GESLOT & al. (1990)
la.mencionan
del Puerto de Gavarnie, inmediato .~~p<eom
a Bujaruelo. Mapas previos
(,WO) .
. . _.,dIIII_dita-..~"'
en
(1998), MEUSEL
(1992) yr GESI..OT
GESLOT ..
& Al
al. ((
(I. "'j.
c).
.. BOLOS
1OlO6 (,~.
loEU$EL &
.. JÁGER
JAGEA CIllQZ)

.. _GESI..Ol' ••

$

_<ti_""

c",_... _

Comparada con 1
la anterior,
que ..
se "
ha considerado
subespecie,
hojas caulinares son _
anchas;
las 110flo0 _ , de
do la """
"_
~ las ...;..cow............
, b<
res
de .
embudo
no pasan
de 8-12 mm, en vez de 12·16
12-16 mm en C. <'1Cllift..
cochlearifolia.
... adoptan
~ forma
(""""dio
. . . . y' ...
_
do",12
'~;".

1582.
scheuchzeri Vill.
15&1. Campánula
Campanull ~
Viii.

J^
.1.

«Campani1las.
Napez».•
~1I1 .... 1Upe~
T

r=^—i

(8-25, '-lO
8-20 col.
cm) . ~l-ylol'oto
Azul-violáceo
"-Z~.

,!_,!,—r~

1582„ u

• •

»J Ó - - * 3 *

l ^ k J t - ^ + + -••

v

•
4

, H- 4H> i. 4- -+/ - 4 l+ -l +)
Canyanula scheuchzeri (s.l.)
:

'•.'.1

•

* ~" 5 ' 6 "' 7 "' 'S "*" 9 %.Q ~ 1 " r 2 ~ 3 ^ 4 ' j

C

•

:

Io....-.....

subsp.
scheuchzeri
oubsp._..
rl
Medra
en los
más o menos discontinuos,
y aun
rellanos de roca tanto en suelo profundo como
M......
Ioo pastos
"'muo_d~
...... crestas
~,
.......I......
esquelético,
o ,,",im
calizo acidificado.
eskiae,
......ltIko. ya
y sea silíceo
oillo:eo"
",idilindo. Si (Ca).
(C.~ Juncetea
JtmHfH trifidi,
~. Festucion
F ~ airoidis, Festucion
kuwrltM _
.
Nardion,
Campanulo-Festucetum
eskiae...
Alt.:
(1500)1650-2650(2800) m.
No'lfw... Co
~¡.,.,."'
$iia<'...
AIL: (15ClO)lMO-26XI(UOO1
... E.
I!.
_
-.dolC,S
... E........
_ desde
_ los ...-.-Oi.':
._,y Sicilia
__
Endémica
de los montes
del C y S de
Europa, viene
Alpes Dináricos, Apeninos
hasta
...
_ ,y 101_
SaIpicIo ..
...., Pirineo,
Pn-r. subzona que
_apenas
_ desborda
' , do _hacia ..
P<.,p.
los Pirineos
los Montes Cantábricos. Salpica
el Alto
el Prepi_
....
eaatiIIo /MyOf,
lo Peña
_
.....- . ~
T\.oblln. "
' - previos
~ en
... MEUSEllo
.iAGER ('lIlIQ).
rineo
en el Castillo
Mayor, la
Montañesa,
Cotiella yr Turbón.
Mapas
MEUSEL & JÁGER
(1992),
BOLOS
GESLOT .
& .al.
IIOlÓS (1998),
(199EI). BOLOS
IIOlOS &
.. VIGO
VIGO (III)
PII) y,GESLOT
. (1990).
(lll1K1).
Se ha ..
separado
engrasamientos ...
en _
forma <lo
de
puado de
de la siguiente
.......... por poseer
poo<>r< los
loo rizomas
r i _ delgados
oklpdoo yr no
"" tener
...... ..........-nobo. Tallos
T.11oo terminados
lCfT1'li_ en una
unollOl.
1Ior. por
po< regla
tql...........:
obt<',,
loo capullos
apulloo como
"""", las
... flores
_
nabo.
sola flor,
general; obsérvese
que tanto los
son ..tle;o..
reflejos.
..,.,

...,._al

........... •

~

e.--.

subsp. "
fícarioides
& Vigo
(C. ft«trl"¿'¡u
ficarioides 11mb._.........l
Timb.-Lagr.)
....M¡>.
" " _ (Timb.-Lagr.)
(T,mb......,.) O.
O. Bolos
iloi(io '"
VilO le.
Se
crioturbados, mayormente
en los
cársticos
Se cría
rn. en
en pastos
""""'" pedregosos,
pedn:1l""""'. muchas
""",hu veces
"OCa aioluo1xMloo.
","",,"die ftI
loo macizos
1IIKi.... ~calizos
..i _ ....
ic:oo oO
del
Alt.:
m. E.
elel flysch.
nyoc~. Ca
CI (Si). Festucion
f~"",it>It scopariae,
KOI"'riM. Juncetea
J1<..u.." trifidi...
'rifidl.AM.: (1400)1650-3000(3134)
(IU)lMO-:lOOO(lI}(1 ..,
~ pirenaica,
.......... con
con ......
¡godOo, a1100
_
di EI.nlpa,
li<Ilq.IO sea
_ en
... forma
brmo de
di poblaciones
~ '1
I _
-.
Endémica
prolongación
los Picos
de
Europa, aunque
aisladas.
Salpica
los montes
del Alto Pirineo y presenta alguna incursión en ..
el Prepirineo,
SoIpIcoI ...
_doIMoPri'looy~~_.,
""""'._ particularmente
~ en
... la Peña Montañesa
Turbón. Mapas
BOLOS &
y GESLOT
........ y, el
tl1u'tl6n.
" ' - previos
~ en
el' MEUSEL
IdEUSEl &
• JÁGER
JAGEA (1992),
(1~ 8Ol.O6
• VIGO (III)
(111) Y
llEIllDf &
• al.
_ (1990).
(ll19Ol.

Io"""_

~T~"S

ATLAS

~~

I R I N E O ~A ...
R A ootlh
GONÉS
Dll~ P~1.ltlllO

D
E LA FnLo
O R...
A DEL
DI

~

Para alJunoo
algunos OIItore1
autores ""'<lria
tendría el fUJO
rango 11<
de <>Jl<"i<:
especie; ul.
así, ..
se Iu.
ha d<><rito
descrito 11<
de ella la "'bof>.
subsp. oril,i
orhyi 0<>1ot.
Geslot, q...
que ..n.
sería
P>r.o
endémica 11<1
del Piri....,
Pirineo O«'id<mol.
occidental.
eO<lo!mic.
Ambas ....
subespecies
forman un <:ompl<jo
complejo J"IP<>
grupo wIn
sobre el q...
que aoln
aún ""
no ..
se Iu.
ha die""
dicho la
última
palabra.
"'mbos
bup«... fonnan
ao!n
l. dl.i
.... paloln.
Campánula rofundlfolJa
rotundifolia L.
1583. Campanula
L

.1

«Campanillas».
-e-nm....

TI •

^ L 1l0-iO
(10-60 ",,).
cm) . Azul.
Azul. |1 J
Forma pan<
parte 11<
de loo
los """"'"
pastos ....
más 0o ...._
menos II<nooo.
densos, <o>loniu
coloniza grietas
rellanos 11<
de roquedo
y asimismo "'"'"
entra <ti
en
"""""
Jri<ra.< oo ..1.......
roqu<do y"';mi>mo
coeruleae, ~"'
Chamaesmatorrales o e....
claros forestales,
tanto <ti
en <1
el p¡..,
piso """""""
montano """'"
como <ti
en <1
el "'baIpino.
subalpino. Seslerietalia
",,.."'!ro<'.
~,..
"""""""",,
f"""","",,,- ......,
s.-.k-v",/io ",,,,"'iro<'.
••
partio-Agrostidenion, NanJiolt.
Nardion,fH..-Itamp>i&1'iJtiolt.
Deschampsio-Pinion,AIrllmtIJI...Nanh"",,_
Alcheinillo-Nardetum... ...Alt.:
(700)850-2400(2670)IILm.F..
Fr.
,..,nio-At"~
IL: (7OO)8S0-2.-0cJ(2670)

;

: •!
ñ
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Campánula r o t u n d i f o l i a

•

5 ' e ' 7

a

9 Ko

i

2

(s.l.)
3

4 1 5

.6

7

9 TU)

1

,2

ca....... ....-.

_
Late-eurosiberiana _
que ~
al PI'''''''
parecer alcanza """"leo
América <MI
del N. 0iIp0rsI
Dispersa por el Pimoo,
Pirineo, desde
Cataluña y~ Ando-

l.I~

Domnoo.

mi
m i . S.
rra _hasta ........
Aragón y _
Navarra.
Se _
extiende PO'
por ..
el ....,
Alto _Pirineo y el PI"io_1IOgoOndO
Prepirineo, llegando _
hasta $amo
Santo Domingo,

u.-

Riglos, Arguis, Guara Y_
y faldas
de Sil.
Sis, por el S. Mapas prwIoI
previos ....
en MEUSEl
MEUSEL a& JAaEA
JÁGER {1992).
(1992), HUln!N
HULTÉN a& FFIlES
FRÍES
~.t.IguII.
_ do
(1986: 11).
II), 9OLOS
BOLOS (UI9B).
(1998), 90Lós
BOLOS & VIGO (11I),
(III), GESLOT &
& .,('990)
al. ('990)
(1990) YFONT
y FONT ('W3).
(1993).
11_:
(111),
••
Y
('IX/3).

a

trata 11<
de un tu6n
taxón _
variable
alberga pobIa<ior><>
poblaciones l<tnpIoódoo
tetraploides y II<oIlll<>idc<.
hexaploides. 1'I'looPor
ejemplo, .....
se ha <i<><ril<>
descrito la
Se ""'"
_ que oIbcru
1oo- ejemplo.
subsp. ~
catalcmica(P<x!l«;II)
(Podlech)O.
O.lloIbo
Bolos&1&"'...
Vigo,"""
queprobob!<"",,*
probablemente okanox
alcance....lapoli<
parteori<ntaI
oriental<lo
de _l<I'ri\lltio.
nuestro territorio.
>Ubo;p.
probobI<"",,*
Así como sus ...;os
hojas o....linares
caulinares infctio>ra
inferiores ""'"
son oon'''I'IOI'lI'
cortamente pecioladas
algunos di<l'Il"
dientes ;""'l!uIOlU.
irregulares, las
....1"""'"
I'<""iol",,", y~ con IIJu",,"
i""'llulOlU.
superiores
quedann ....._
sentadas ~y en!<fU.
enteras. Tallo """"
más o .......,.
menos ramificado,
folioso ,ui
casi .......
hasta la inflorescencia,
que
....
~q
nlmif>eado. folóooo
inl1or<>«n<ía. q...
es ap;eol'
apical; ec'"
echa ..no.
varios eo",,11oo
capullos e=""
erectos y~ los
dientes <101
del eiliz
cáliz ..,.,
son m...""
mucho más
cortos quc
que la corola.
diferen..
api<oI'
loo di<>l
nW COI1OS
C<lfOlo. Se difCfU.
cia ik
de C.
C. hl""""íaI
hispánica PO''''
por su nlfz
raíz <Iolpda
delgada y por tener la parte ~
basal <10110110
del tallo fe<ubien:i
recubierta de
fina.
,ía
<lo una pilosidad
pilooidad más
nW Ii....
Nota. C","p,mu16
Campánula TIdri"'lIWUi,
ruscinonensis TImb..l..a¡:r.
Timb.-Lagr. ha.io;Io
ha sido ciildo
citada por RIVAS
(1969 Y
y 1974) 11<
de
Nora.
TImb..l..av.
RJV"'S MARTÍNEZ
MARTINEZ (19609
algunos <lo
de n...................1.opi..naÍCOiO.
nuestros montes altopirenaicos, pero
en opinión
opinión 11<
de GESLOT &:
& u/.
al. (l.
(/. c.1
c.) OC
se reduce
al Pirineo
alfu"","
pelO'"
r<duce .1
oriental
(Alberas YC""lIen'I.
y Conflent). DOLOs
BOLOS &1
& VIOO
VIGO ti.
(/. c.)
c.) pi<noan
piensan quc
que <Iobe
debe ...
subordinarse
como
YConllen'I.
_
1 ("'Ibe""
bonli.........a C. rotundifolia
rotltlldif<>lio """'"
simple variedad
otros ou......
autores l.
la ¡""Iu~e"
incluyen <10..10
dentro <lo
de C.
C. hUptmíal.
hispánica.
.impl<
'impl<
~ y oc"'"
Campánula P"",'''';''
precatoria TIml>.-La¡:r.
Timb.-Lagr. oc
se ha
citado .in
sin pRCi.o"¡o,ol_
precisar localidades de:
de la provincia
de Huesca,
C""'''''....la
P""""';"
ho d.odo
I"""incía dt:
H... ",&. si
.i
,i bien
bócn
hasta la fecha
podemos -aunor
asegurar quc
que ..
se hall<
halle en nuestro
territorio.
_
f«ho
r«ho no podemo>
-aUnlf
n....1O !<tri."",,,.
Legousia er.
cf. rakatll
falcata (Ten.) lanchen
Janchen
1584. l.qousia
[Specularia fálcala (Ten.) A. D C ]
[Sp«uloriafaka'a(TCd.)A.OC.1
[Sp«uloriafaka,a(TCd.)A.OC.1

0
O

110-.0
Y¡o¡keo
(10-40 ""j.
cm). Y¡olkeo
Violácea
cría, junto con ..ra'
otras rlonla>
plantas onu.....
anuales, ,n
en el.,."
claros de:
de .."..01
carrascal ..
o en ..II.......
rellanos pedregosos.
(Si). TheroSe eña.junlo
~. Ca lSil.
nr."..
BnJrl>)"pt>d¡,,.,
Al1,:
Brachypoiüon...
Alt.: 900-1200 m. RR.
BnJrl>)"pt>di<,.,
-^r^-r
~"~'t''- : ft|

+ iTl
4

1

r-

+ ffly \ 4< -I

Legousia

falcata

Y
~ ....
Mediterránea. Muy...,...
Muy escasa en lo
la ~_
Península Y60101_
y 60101_
Baleares: 01gUn
algún punto
punto <MI
del Segre-Noguera
en ca_
Cataluña <Pan(Pantano de Camarasa, etc.), una pequeña área d
de Andalucía
y Mallorca.
Nosotros,
aunque
tanodoe.--.Olc,).....
o_y_
._au
rJIl
U ' 'con
' ' 'dudas,
' ' - .laIhemos
o_
encontrado en
en Aoo
Aso do
de Sobremonte
y 6ottanc:o
Barranco dolo
de la GaronIi.
Garona, """'"
cerca do
de l.aIo<1uI'oocIo.
Lafortunada. Mora
Ahora bien,
bien, ya
ya Bl.J8ANl
BUBANI
""""""""'"
Sol>o""""~. Y
[1900(11): 37)Io..ml>
37] la refirió do
de Jli<:o-.
Jaca, _
Yebra do
de _
Basa,
Fiscal,
Loarre,
San Co&tno
Cosme ...
de Guara,
etc. E............
Esta subárea cons['900(11):
_ F_
_ ~
. Sen
Guara. Ole.
oono·
tituye
sin <luGII
duda ou
su _
límite N lWrioo,
ibérico, poro
pero bien podrIa¡
podría hallarse en _
otros lugoteo.
lugares. ~
Mapas .".......
previos en 9OLOS
BOLOS ('998)
(1998)
~ oin
BOLOS a
& VIGO
VIGO (11I).
(III).
yy 9OLOS
(111).
_ _o

_1M

<:§)':'

VILLA
R . sEs~
S E S E ..
& FE.RÁ"'''EZ
FERRANDEZ
VILL
.....

almo"

Tallito erecto, >imple.
simple, romo
como en
en bla siguiente.
por el «J<I/IWin.
contrario, cómo el ,obo
tubo del
cáliz se prol<onp
prolonga en lar1'011;",....-.0.
1'011;"'....-.0.
<il"~. Nótese,
N<Io:soo. pord
<le! c'l....
lar·
gos <lienld
dientes .....
que oobrq>oson
sobrepasan .....,..,
mucho la
corola: ...
su <:arXI<ri",;o"
característica f""""
forma Ilc
de MI:
hoz le
ha valido el
apellido <>pc<jflro.
específico.
,.,.
b C<IroIa:
k: ........
<1 """nido

1585. Legousia
scabra \l.owe)
(Lowe) Q=i.,.,..
Gamisans
IAgOUSia O<:lIb....
[L. ros/ni",,,,
castellana (Lange) Samp.•
Samp., S~"I"ri"
Specularia rns/~lIf1Jkl
castellana Langcl
Lange]
(10-40 cm).
Violácea
lL
110'40
,,",l. Violku
V!olku
Coloniza, junto """
con 0lt0>
otras rnode;tas.
modestas p1anw.
plantas, a11~_
algunos ~
terrenos
removidos, pedregosos, secos y AOk>doo.
soleados, bien
C<>k>niu.jutl'o
_ ~""",idoo.
sea en .........
crestas y pies
de roquedo,
claros Ilc
de ~a<nsclll
carrascal yY.....ji¡al
quejigal ..lpicados
salpicados de boj "en
o en campos y barbechos.
k_
p;e.1lc
roquedo.. en ~I""",
barbect>oo.
Thero-Brachypodietea, Secalion
mediterraneum...
Alt.:
TIorm.B_io>'pot/;"....
s.,-oU'''' -.J;'~mm,_...
AU.: 470-1200(1500)
471).1200( lsao) m. E.

0
O

podt<_...,.,.

Legousia scabra
4

5

6

7 ' 8 ' 9 5--.0

I

¡

¿

Eno6oncI
........., W; COn:>ogA.
A~, 0iIpetN.
e<>acIlanEndémica <loI
del Mediterráneo
Córcega, S O»
de FtanáIl.
Francia, Península ibérica y el Rif.
Dispersa por .,
el cuadranNE peninsular, en """"
forma <lo
de rnanc!IM
manchas dioeoo
discontinuas,
más frecuente
en el S. ~
Laxamente repartida
por lolI
los
te NE~
....... mM
_
....
_ _ 1»'
_Somontanos Y
_: ..............
~ de
1IO""
_ Siresa
Situa Y
_
punlOO <loI
y el Pl
Prepirineo;
señalemos c:omo
como _
límites septentrionales
su ,
área
y otros
puntos
del
Valle de _
Hecho, Villanúa,
San Juan <le
de Plan.
Plan, Seita.""
Seira, etc. ~
Mapas ~
previos ""
en BOlOS
BOLOS (1996)
(1998) yY 9OlOS
BOLOS 30
& VIGO
_<lo
ViIon.lo.. San.l.llUl
(III).
(111),
Así
llamada 1"""
por ,..
venir
salpicada de pelillo>,
pelillos, lo<cuales
los cuales la
hacen áspera
al taeI<>,
tacto. Al igual
la onl<rlo<,
anterior,
A,r lI_mada
ni, >alpicoda
l. ho=o
i>per.o 01
ilual que
..... en l>.
disponen en ""1"1"
espiga 1laxa,
largo Ilc
de la mila<l
mitad o nW
más Ilcl
del ....
tallo.
aquí 1<»
los dientes
cáliz son
1las
.. flores
Jloteo se ~_n
......a lo 1"')0
10. Pero oqol
~ie",e, del
Ilcl .iI..
"""
más
y anchos,
aproximadamente como
la <:on>I••
corola.
mi> _cortos Y.
- . """",ma<lamc:nte
romo l.

Legousia hybrida
(L.) Oelarbr-.
Delarbre
1586. UgousllI
h)'brida (L)

s.

0O

¡Specularia parviflora
St.-Lag., S. h)"briJ<J
hybrida (L)
(L.) A.
A. OC.)
DC]
(5-20 ,,",l.
cm). V!oUCft
Violácea
[5......,,10,;"
PrJ"iJI"'''' S'.-Lag..
(5·10
Planta -"'\1"'.1.
segetal, o .....
sea. de
las que:
que vi"e
vive por
por 1<»
los ""mpos
campos sem_"
sembrados o territorios
circundantes. Ca
P1_nla
-"'11"'.1.
Ilc m.
'.rrilOrios.irwnda",es.
Ca (Si).
(Si). Thero~m·
Brachypodietea, S«u1;;1<lUu.
Secalietalia, CdlK<Jli<lK>.r
Caucalidion pio'Y<"'I'f'I.__
platycarpi...
Alt.: 460-1090
Bmdo}'potI;;,,,,Al,.:
-160-1090 m. R.
o

....•

,

~:

•

d,
_.o._O-

o

PIu(.,......

Plurirregional, ......,.",:_,...,.S.~por_~lIOIIFWlr_.Sin_·
holártica: mediterráneo-atlántica, etc. Se reparte por buena parte de la Península. Sin embar\JO.
.a _
.... ~_: BlOl.
_
<le
go, ""
en el "'-<le
ámbito de """-'dio
estudio ~
parece _
limitarse
ciertos _
puntos <loI
del p'
Prepirineo:
Biel, ~./aaI.
Villalangua, Jaca, Yebra
de
Basa, ~.
Laspuña, Gt-.
Graus Y
y E~
Egea 1IO
de Tuft>ón.
Turbón. """"""'
Además, lOSCOS
LOSCOS (1816)
(1876) la
la ellO
citó <la
de Bielsa.
Mapas ~
previos ...
en ME\}MEUBu&.
_. ~
SEL 30
& Joi.GEA
JÁGER (11192).
(1992), HUlT~N
HULTÉN 30
& FAIES
FRÍES (1988:
(1986: 11).
II), BOLOS
(1998) yy 9OLOS
BOLOS &
(III).
$El
BOLÓS (1996)
30 VIGO
VIGO (11I).
(111).
Al i,lla!
igual .....
que L
L. .c<tb",.
scabra, también
es P;1o>&.
pilosa, pero
por .......
echar varios
tallos
Al
.e<t/>",.
wnb~n es
wnb~n
pero se
se distingue
di"i"l""
di..i"l"" po<
....-in< ..
noo yy por
por sus flores
fIo<e> mayorn"'l"<'"

mente _pi<ales.
apicales. El _borde foli.,
foliar es f~n:<"II"festoneado-recurvado y loo
los ..-¡men'".
segmentos del
cáliz '-:lOO.
erectos. Finalmente,
el [N'
fru.....nte
Ilcl .6Ii,
R I.........1
tito .....
seco "o cápsula se abre por
por medio
medio ""
de tres
ventanitas l.mi.......
laminares \vt....
(véase detalle
central).
';'0
,... "",,Wli...
Ilctolk: ..ni....).

<"""la.. ""'"

A T L A S DE
D E LA
LA F
L O R A OEL
D E L ~'R'''EO
P I R I N E O ARAOO"gS
ARAGONÉS
ATLAS
PLORA

,245'\

1S87.
Pll)1...
P!l)1... ma splnllum
t><p. pyrenaicum
pyrmakum (R. Sch~lz)
1587. Phyteuma
spicatum L
L. ....
subsp.
Schulz)
A.
Bolos
(P.
pyrenaicum
R.
Schulz)
J ^ IlO·80
(30-80 ""l.
cm). ,"".1
Azul (~I'l'q.>fCi
(blanquecina)1
A. Bol6s (P. pJ<rftOkwm R. Schulz)
Gusta de
de ..
la """"""
sombra 1y f
frescor
de bosq....
bosques h~m<doo:
húmedos: hoyedoo
hayedos, abetales e ;nc:I
incluso pinaru.
pinares, pero lO.IJIbO!n
también 1<:
se ....
da
Gw>a
. - ele

..L

megaforbios <le
de ....
suelo
fértil O
o pedrea""',
pedregoso. f:¡>i1<JlX<1~
Epilobietea "'U
angustifolii,
Fagion, Adenostylion
alliariae, Polyen los ~ool>ioo
10 ftnil
,I}i>III. F"t~
dtn"'l)~¡"" o/liorMe.
lWy_Tn"''''''...
Al•.: (900)1100-2000(2.\00)
gono-Trisetion...
Alt.:
(900)1100-2000(2400) m. E.

Phyteuma spicatum

(s.l.)\\

+,+.

w

ou.ro

a-...

...-ro

Latepirenaica, mU
más ""'
concretamente
Pirineos, A.lIo
Alto Duero y Sistema CenIJooI.
Central. En nuestro
lA~.
.... ~'"".. _endémica de los ~

1<:dO"
san ...... do" _ . """'1& _.

san-

_territorio ....,.
. S.
. . . ..
salpica ootIfOo
sobre todo el AIIO
Alto Pirlnto.
Pirineo, .........
mientras _..,
que en ..
el p,eplr:t_
Prepirineo, ya ....
en tu
su _
límite
S, ..
se localiza
en Santo Oon*>go,
Domingo, San Juan de la Peña, Monte Peiró, GuatII.
Guara, l\.obóIl.
Turbón, SIt,
Sis, <:e<ca
cerca do
de loo
los ~~.
escasos hayedos. "
Mapas
10
' -pre_
vios en MEU$EL
MEUSEL & JAGER
JÁGER (1~).
(1992), 90lÓS
BOLOS (l9\llll
(1998) Y
y 9OLOO
BOLOS &
& VIGO (11I).
(III).
........
(191llll
(111).
0.""" <1<1
_ .....,¡.
Dentro
del ¡inern.
género, ..
se di,,¡nJl'"
distingue po<
por su ¡ru
gran tamaIIo
tamaño Y
y po<
por ....
sus larpo
largas ~
espigas de fOfmll
forma RIÚ"
más o _
menos
ovoi-

de. ~
Obsérvense
el dibujo de
de l.
la dtft<
derecha sus ""j..
hojas _les
básales de limbo I.......,¡odo.
lanceolado, el mal
cual ..
se proloop
prolonga ba<:ia
hacia .1
el
"..
.... en el
pecíolo romo
como 01.........
alas estrechas.
el dibujo de l.
la ¡ll¡Uierda.
izquierda, M. Saule ba
ha <bt:.ljodo
dibujado lo
la ..,bew<cie
subespecie UP;OL
típica, <ilalla
citada de
pecJok>
has. En .1
Salenques (Ribqoru.
(Ribagorza oriental) por CMUIERAS
CARRERAS &1
& 01.
al. (1993):
(1993); su inflor<~i
inflorescencia...
es mí<
más cilh,driClI,
cilindrica, ••
está
SaIonq<>es
Údes'"
protegida de boj...
hojuelas,
sus Iloru
flores .....
son :unarille"'..
amarillentas Y1M
y las hoju
hojas bti&ks
básales ~
acorazonadas, con pedal<>
pecíolo _normal..
proI<JÍdO
l.......

So.'"

X
.!.

1588. Pbylttlml
L
Phyteuma orbltula...
orbiculare L.

4

"

Phyteuma o r b i c u l a r e
l

'

T

!

T

i

r

(10-50 C111.
cm). Azul
liD-SO

(s.1.)

7 ' l ' ) f a ' - | ' ¡

,

| » 4 !5

6

subsp. endkum
anglicum (R.
(R. Schulz) P.
P. room.
Fourn. (P.
{P. ,,~"""
tenerum R.R.SdIulz)
Schulz)
..b5p.
cría en pasIO<
pastos ...
supraforestales
densos, mis"
más o ....._
menos bd_
húmedos, ;ncl.",
incluso ¡nni_.
innivados. Primulion Íft'ri",.¡w,
intricatae,
Se tri.
"",,_le< densos.
Brandan ,rrol,
erecti, 1'h,.".".".F.""""Itm
Phyteuma-Festucetum ,,;"ua"ti....
nigrescentis...
Alt.: 160CH$OO(2800)
1600-2500(2800) m. E.
B"""iott
"1,.:
y'............
. CQn
..,...Jóo, <lo
Lateatlántica: ~.Europa _
central,
con prolongación
de ....
su _
área ~
imprecisa _hasta ~
algunas ""'_......
cordilleras del N
N <lo
de
España. CuI
Casi ~
exclusiva <lo
de lcMI......los montes del AIlo
Alto ~
Pirineo, en ",,",ro
nuestro _
ámbito. ~
Mapas ~
previos en M~US~L
MEUSEL 11
&
Eope/\I.

"ri",,,/j,,,,

a

JÁGER (1992) ....
-la .
especie-,
BOLOS (1998)
(1998) Y
y 801.65
BOLOS & VIGO
VIGO (111).
(III).
JJ.GER
- . . 801.0$

ibericum (R. Sel...
Schulz)
P. Fwm.
Fourn.
subsp. lb<lio:um
I~} P.
_ que hanamo.
Planta _i
colonizadora
hallamos ""
en 0
claros
de ~
quejigal,.........
pastos, prados, herbazales 1""""",
frescos, ..Uanoo
rellanos do
de ruca..
roca,
__
c:dool¡_
_ do
gleras fijadas,
etc. Arrhenatheretalia, ~*~IJ¡;
Seslerietalia coeruleae,B
Bromion
erecti..."/L:
Alt.:(SSO)7»2lXKl(2JOO1
(580)750-2000(2300) m.
m. Fr.
Fr.
¡I<no
fijodao. ...,.lIn1tntd'It.,....,¡id.
_ ,nct;...
~
_ W.
_
.
. ....,
Submediterránea
W, W_
al parecer .oa6o,lica
endémica <Iol
del E",<lE
E-NE penIneuIe<.
peninsular, """
más w
el _.
Aude, en
en FtwIolI.
Francia. Tanto
en. el
Alto
_Pirineo ooono
_ por lo
. .a.la
... _
, .cabe
-. . . .localidades
..",_
..como ..
en el p,.....
Prepirineo,
lo ",,""
que se refiere
zona
estudiada;
destacar
meridionales como _
Santo Dotr*>go,
Domingo, _Monte Polró.
Peiró, Gueta,
Guara, Mor-...-ce¡igIIr.
Monesma-Cajigar, Ole.
etc. "
Mapas
previos en 8OI.OS
BOLOS (19\l8)
(1998) Y
y
""ooono
'- ~
9Ol.0$
BOLOS &
& VIGO (ni).
(III).
Es planta "..¡.ble
variable (tallo
(tallo m.ú
más oo """""
menos foliooo.lIoj.u
folioso,
hojas do
de forma
forma dilo..""'.
diferente, doo
dos o
o tra
tres ...
estigmas...)
no resul·
resul"¡'an..
roliooo.lIoj.u
rorma
i.mas ) yy no
ta fácil
separar
subespecies dlOdas.
citadas. ,,~
Aparte do
de ..
su tomaIk>
tamaño ....
mayor,
P. orbiculare se di..;"
distingue de P.
P. 1tmtiJ·
hemis..
f¡\e, ..
parar las ><Il>especits
)'01". P.
phaericum
por ....
sus oo;a.
hojas denlO<lu.
dentadas, las bual<.
básales larpme"l<
largamente pecioladas,
con el
el limbo
limbo oblonJO
oblongo oo 011",;00.
elíptico. ......AdepNJ<rit:_ P'"
p«ioIO<1u. ..,.,
más, W
las boj..
hojuelas
que ptOIC&<"
protegen la
la inf1<wa<o..d.
inflorescencia oon
son 1_0<Iu.
lanceoladas.
mú.
l.. que

_nJm..

.f"*l'>'- _

""*"",'" ..

.. r¡\e, ..

do/:---------"
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1589. Phyteuma charmelii Vill.
J ^ (10-20 cm). Azul
Crece o mejor podríamos decir que decora las grietas del roquedo calizo, mayormente sombrío, vertical o
extraplomado; más rara vez coloniza terreno de pizarras o calcoesquistos. Ca (Si). Potentilletalia caidescentis, Saxifragian mediae...
Alt.: (700)850-2400(2600) m. E.
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•
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•
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, •f M- 4-,4- H,, 4-J.
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Phyteuma charmelii
"~

H~

!+4

Endémica do
de loo
los .....montes do
de e......
Europa sw.
SW, desde
los AtAlpes '-'"
hasta el E do
de ..
la ".....
Península
Ibérica. Pirineos,
más
~
_ loo
M 1Wrlea.
~ """
lI¡IUnotro
~ sobre todo. Laxamente
! . , ' .... d _
_ por"
algún otro .........
punto doCO_
de Cataluña y
y Maestrazgo,
repartida
por el """
Alto _;luego
Pirineo; luego se ais-.
lo
_
_ o Turbón y, como tantas veces ocurre, señala su límila en la Foz de Sigues, OrveI,~
Oroel, Candas, Peña
Montañesa
te S en Guara. Mapas ~
previos en 1IOl06
BOLOS (1*)
(1998) yYBOlOS
BOLOS l& VIGO (1111.
(III).
~
Hojas «>lJ......
colgantes, <Iolpdoo
delgadas yY tiernas,
inferiores ~
ovado-acorazonadas, <:<JO
con el
rabillo ~.
largo, las
superiores
Hojao
ticmoo. 1las
.. inforioare>
.1 ral>illo
1.. "'p<rion:s
lanceoladas,
progresivamente
más
estrechas.
Brácteas
de
la
inflorescencia
lineares;
flores
incurvadas,
con <los
dos
1""""""'" P"'I""'in........ mis
8""'... de II inlloteJ« .. llli...."""" fIoreJ ¡~. """

""""'SiIIC*.

s a..-o. "'-

0.....-'.

...

._

1,........

al""''''''

... .......

estigmas.
;

1590. Phyteuma hemisphaericum L.

.l.. (4-20
It-l~ <l'l.
Alul
cm). Azul
No .......
es rara on
en klo
los p<llJ<JO
pastos ..
supraforestales,
húmedos, ¡..
incluso
si ...,nan
soportan 01
el peso
de la
bas_ h~_.
h~_.
N<>
pnforutalto.más
. . o menos
..,.
lulO oí
polO do
lo nieve b<u.
tante ,l<"'l"'tiempo. Además
acompaña al rododendro
rocas .....r'i<'aJ
graníticas o Clla/'ti.....
cuarcitas, pues1aIII<
AdoomU ~
_ _ "o suele colonizar
_ i r.. fisuras
n........ de "",as
pues.

''''''l'''-

J.,•...,...

to 'lI'""
que se 1....
trata de UIIa
una a.pK1O
especie Clldfu,..
calcífuga. Si (Cal.
(Ca). Juncetea trifidi,
Androsacetalia ""","lIii
vandellii, F...
Festucion
airoidis,
10
rrjjUll,lIodlWOn'lOIl/1
""¡",, "¡"';'¡is.
Nardion, Phyteumo-Cardaminetum
Alt.:
(1800)1950-3134
m. E.
N~tJIoI4.
"~_·C"_¡~,,,,,,resedifoliae...
mli/<JIw_.
Al•.: (llIOO)19SG-J
134m.

..

1590
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Phyteuma hemisphaericum
¿

5 ' 6 " 7

8 ' 9

i

-.0

1 2

' 3 " 4

_OIICySOlE
_ hasta
_ ..
d
o~.
~ p ;Pirenaica
¡
...... yy
~
Montañas del C y S de Europa, desde Austria •e Italia
el N
N de
España.
Cordillera
algunas
áreas discontinuas
de los _
Montes e..to':
Cantábricos,
alto Sistema llIMco
Ibérico yJ Sistema ConInI.
Central. E1I
En ..
el ámbito
estudia.....
11:: olio . . do
I ....
_-.
do queda
localizada
montes
del
Alto
Pirineo,
desde
el _
Valle ...
de SI'
Salenques
la Cuta de Hecho, cerd
o~ _
_ en los _
O
I
I
_~
_
..
: .. hasta
_100..""-.0._'
ca del Bisaurín; por fin, destaquemos
hacia el S Cuello Viceto (Escuaín), Sestrales
y Turbón. Mapas previos
OJOIIlliNurIn:po<lh,'II'I4
1''''_''S~_(Elcwlnl.S
'y~.~ptMoo
MEUSEL & .Io\GER
JÁGER (11182),
(1992), IIOlOS
BOLOS (1_1.
(1998), 8OI..Os
BOLOS ..
& VI()()
VIGO QIl}
(III) yy DUPIA8
DUPIAS (11T7l.
(1977).
.en
. IolEUSEL"
Su nombre alude a la r"""",
forma de
de 11
la 1fI1loo_
inflorescencia, QIIO
que ......
viene P"*Iido
protegida por
por brácteas
ovadas, rilioda&..-,.
ciliadas, muy
~ owdao.
abiertas.
Cepa """
más o _
menos
ramificada, """
con varias .-..
rosetas <lo
de hojas
lineares. EJ
El _1<
detalle do
de la flor nos ponMe
permite
_
_ Cepo
_ ranlil\<oda.
hajM I-.os.
ver
la I*Ü<"~
particular .........
manera de _
sacar
los estambres
este I'!nm>:
género; ...
no _
sobresalen
del tubo
floral, """'"
como el a1i1o,
estilo,
_ lo
. loo
otila en al<
•.......
ubo llonl
..lO>
sino "'"
por hendiduras o ventanas laterales..

s-no
so.-.. _ ... SI' : .. _100..""-"'_-

s.. __

""'*."

no. ..,.

Phyteuma halleriAIIAll.
PII,u_loollrri
•
Las _oncl.citas antiguas ...
de c...-..
Castanesa (ZEtTERSl'EOT.
(ZETTERSTEDT, l1U7:
1857: 170),
170) y ...
de BicLA<LOSCOS.
Bielsa (LOSCOS, lV6-I.n......
1876-1877, según
.....
datos ...
de C
C. del ~)
Campo) ........
no se han podó<Io
podido ~r~.
confirmar. EIO<
Este taxón se ¡."'1Iiria
incluiría ..
en f'.
P. ovatum
planta
doooo
_ _ Honckeny.
HoKkalJ. pIMu
parecida a f'.P. spicatum
cuya~
presencia...
en'"elPIri...,
Pirineo tampoC'O
tampocoes
es segura.
pon!cldI.
_ ""JI'
....
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1591. JasIoM
Jasione monl~na
montana L
L.

o

.1

O J ^ 13-(0
(8-40 OII¡.
cm). Azulodl.
Azulada
Se
cría,
junto
con
otras
plantas
anuales,
en
rellanos
secos
y
soleados
con
poco
suelo,
fisuras
de
roquedo,
Se crla, ju"'" oon ""'" pi
la. en "'11...... """'" Y
oon poco lUele>. r...."" de roqued<>.
taludes de pistas,
etc., ""'"
todo ello """'"
sobre suelo
pobre en bases.
(Ca). ~m-Ain-.
Thera-Airion, C""mtli''I'''rffl;.A,~ftnChamaespartio-AgrosI>h>d<$de
pi..... <1<••
10 muy
""'~ pobtecn
ba>cI. Si (Cn).
tidenion...
Alt.:
(560)1000-1800(2000) m. 11-.
R.
,ideo;""...
Al,.: (S6O)IOOO-I8OO(~)

J 5$ L

, ::

—I OT
• •

•

I

i'

i

,...

•-..
J

J a s i o n e montana

Late-eurosiberiana: atlántica y submediterránea. Repartida por la mitad occidental de la Península, pero
más rara en el E. En el ámbito estudiado salpica el Prepirineo y los Somontanos, particularmente en la cuenca del Cinca; resulta, sin embargo, escasa en el Alto Pirineo, por ejemplo en Ordesa, Parzán o Sallent. Por el
S alcanza puntos como Colungo, Benabarre, Estopiñán y Caserras del Castillo. Al W del río Gallego la recolectaron SANDWITH & MONTSERRAT (1966: 40, sub J. humilis) en Sigues-Salvatierra y WILLKOMM & LANGE (1870) la citaron en las cercanías de Jaca. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992), HULTÉN &
FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Se distingue de sus congéneres por la elegante cabezuela, protegida por brácteas ovadas (véase detalle), y
sostenida por pedúnculo generalmente largo, en buena parte desnudo; además, a diferencia de la siguiente, los
segmentos del cáliz son glabros. Nótense finalmente las hojas, con el borde festoneado.

Jasione ~tlspa
crispa (Poulf.l
(Pourr.) samp.
Samp.
1592. Jaslont

^
s:.

I.J

subsp. crispa \J. humilis (Pers.) Loisel.]
subsp.<ri<paIJ.h~m;¡¡$(Pcrs.)loi
..

(5-10
cm). Azul
IS,\O COIl.
Colonizadora
en
pastos
del
piso
supraforestal,
tanto
sobre
terreno
profundo,
acidificado,
como
pedreC"""'i,"""'"
pi... ,upro.r_.. ~I. ,..lo _
"'''''''00 "",fundo. ncidiflCoOO. romo ped
....
aoso. inclu",
incluso ",11."""
rellanos y r.,u=,
fisuras de",.,..
de roca. Si (C.l.
(Ca). FWltCi""
Festucion ";,,,;di$.
airoidis, Nardion,
Hieracio-Festucetum ai,,~
airoi11""'.
Namion. Hi.",<io·Fw"",~,,,
7lis...
•
Alt:
E.
di....
Alt.: (1620)1750-2650(2800)
(102011150-26SOj28001 m.
m.E..

"'' ,O<

1592.

"HU*
T—a¡r

> — 1
-6 + MHAflOÍ*
-£+-

«+1
¡

J

-

- Jasione crispa

E
_l
O ~ euyn
_ ..
Endémica
latepirenaica,
cuya ,
área
va _desde a.nono
Gerona _
hasta ~.
Huesca, 0>Il
con prolongación ni
al lo4or-.y
Montseny "u _otras
_montañas po<
_ delld10
. _desde lO
$;nmI <:lo
por ni
el E. _
Montes
del Alto _
Pirineo,
la pano,,,,
parte más --....
oriental _
hasta lO
la Sierra
de ...
las CuLoo.
Cutas, ..,
en Or<l*Orde00;
. D*l
~ _
sa; po<
por ni
el S desciende hasta "TlA'bón
el Turbón Y
y RocIl
Roca Cirwo,
Cirera, ...
en lO
la _
Sierra <:lo
de Slo.".,
Sis. No _
obstante,
bien buscada
todavía
se hallará
en O\tOlll,lgnta
otros lugares. ~
Mapas ~..,
previos en MEUSEL
MEUSEL & J.40EA
JAGER (19921.
(1992), 9OLOO
BOLOS (l996l.
(1998), BOLOS
(III)
..
. , ...
9OLOS & VIGO
VIGO (1111
y
DUPIAS(1981).
YDUPlAS (11181).

_lClt_

""_e< "'.....

Pequeña, romo
como ...
su >in6nimo
sinónimo indic•.
indica. El dibujo
dibujo ilu"",
ilustra coo.o
cómo el riromo
rizoma ......
echa abundantes ramas rol........
foliosas, r«férPc<¡urna.
tiles o ...
estériles,
puede e~.
encespedar. La>
Las hojas
son entono
enteras y~ cili.......
ciliadas, como um~n
también los
largos dknlCl<
dientes del
.ile<:
trile<. y~ puede
hojas..".
lo< 1"'1'"
cáliz; "';mi<mo.
asimismo, W
las 1ri<1<a.
brácteas de
de la
cabezuela ..,.,
son prXIic...........
prácticamente cnl<JU.
enteras.
c'""
lo cabe.",,1o
VILLAR.

SESE

&

FERRANDEZ

1593.
Lam.
159J. Jasione
Jaslont laevis
........ t.am.
subsp. laevis
(J. perennis Lam.)
_^_ II·tO
[5-40 ...1.....,,1
cm). Azul
.........
bot>'ls(J.fNmulisLarn.)
Pastos
densos,
sobre
suelo
profundo,
acidificado
o
silíceo
mayormente:
cervunales,
comunidades
de Festuca
- . " ' - ><11ft ....10
I<i<lifo<:ado o ";1""", ""'yorma'lI<: ~ ~ do
F~.."",
Seslerietaiia _""-.
coeruleae, F,..
Festucion
eskiae,/W..
Nardion... Ale.:
Alt.:(1)$O)1~26OOl29801
(1350)1500-2600(2980) m.
m.E.E.
eskia
(Ca). s,.H~"'¡'"
,
_ yY_otros. Si ICl~
F,..
1Ki<»l ,sJ,i<J<.
Iw..,1""'_

,J""'_

T Í M?
U + +v Jasione laevis

E................. _ ...

...

¡ phasta
. _ ...
_
Esta subespecie reduce su _.IM_""E~SW._
área a las montañas de Europa SW, desde los A
Alpes
los _
Sistemas
Ibéri-

co y Central, sin olvidar ..
el E
Eje pirenaico-cantábrico.
En _
nuestra_
zona "
de estudio
muestra
del ......
Alto
001c..r.loln_
jIt~En
' _se"
_ exclusiva
'h.""
Pirineo,
de .....,.
suerte qo-,
que ......
por el S
S ...
no _
parece ~
ir "'"
más ...
allá ""
de 1M
las BIIncaI
Blancas (
(Borau),
Cotiella. "
Mapas
. ""
_ l . SSestrales
' 1y ~
' - pre_
vios en MEUSEl
MEUSEL "& JAGER
JÁGER (1~.1lOlOS
(1992), BOLOS (1_1.
(1998), 80L0S"
BOLOS & VIOO
VIGO (HQ
(III) Jy 0UPI0\S
DUPIAS (1.1).
(1981).
.......
Sus """""'"
nombres ya
que, "a _pesar do
de ser ~,
perenne, eo
es pi-..
planta """
más dolndl
delicada '1""
que J.
/. _
montana
y se
se ...arranS",
Y" _nos indican
indi<'on quo.
QUO.
_Y
ca """
con f8I.'Í1Hlod.
facilidad. A
A dirCftfl<io
diferencia do
de .....
esta última
tiene tallos <SItri1<>.
estériles, Ioollo;a>
las hojas ............
son enteras oo JIU1_.......
muy suavemente
e"
,¡~;.... li<
onduladas ,y ooci<ndon
ascienden bastante por .110110.
el tallo. Fin.ol
Finalmente, loo
las ~
brácteas "u hoju<loo
hojuelas dol
del ¡IoonmoIo
glomérulo muestran <Ión,
dien........1

, """".

tes agudos.

_1<

(ASTERACEAE)*
COMPOSITAE (ASTERACEAE)"
1594.
cannabinum L
L. ouboop.
subsp. c:annabi.......
cannabinum
IS'M. Eupatorium
.:......orI.. m aon""bln.....
«Eupatorio. Or~
Orégano ""
de _
agua».
J ^ IO.~·U
(0,5-1,8 .1.
m) . _.po.rp1,.
Rosada-purpúrea.
'l\Ipotorlo.
.
_.po.rpl,.
. . .I
Planta
fontinal,
de
las
que
bordean
los
ríos,
barrancos,
acequias
y
fuentes
o
se
crían
en
cunetas,
juncales.
"'""'" f""'i.....
r""'i..... do loo ...... bor'd<an loo
boo_ KellUioo Y rf
o..
o .. en- .. ~ ~
roquedos .."
rezumantes
en ~
general ....100
suelos hoImodoo,
húmedos, .......
aunque ....,..
mayormente
calizos. _iIú<>-~
Molinio-Holoschoenion,
....._
' _ ,y C1I
"
<aI~
Froxino-Carpinion,
Populetalia tU"..
albae, GoJItMIUorl<oI1JIo~.
Galio-Alliarietalia...
Alt.: o48O-1)llO(13JO)
480-1300(1530) ...
m. E.
E.
~·..w-.C.""-. ~¡"
AIl.:

..L

no..

Late-eurosiberiana. Salpica la mitad N peninsular y algunas áreas del S. Aquí y allá por el conjunto del Prepirineo; más escasamente penetra en el Alto Pirineo (Hecho, Canfranc, Panticosa, Bielsa, etc.) o desciende a
los Somontanos: Arbaniés, Colungo (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986), Olvena y Montsec d'Estall (ROMO,
1989b), entre otros puntos. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (III).

Alta y elegante hierba, cuyas hojas recuerdan a las del cáñamo, ya lo dice su apellido. Todas sus florecillas son tubulares y hermafroditas, como se aprecia en el detalle inferior. Los capítulos van protegidos por
hojuelas de dos clases y son estrechos, de unos 3 mm de diámetro (detalle superior).
°110
0&0
._"-'
. _ ...._
........ _ _
_ _ . _ .......
* En esla familia, como se sabe, la inflorescencia forma cabezuelas que pueden tener varios tipos de llores, tubulares o con lengüe..............
&0
..
_
.
.
.
"
"
.
_
_
_
_ .ligula...
ta, es _
decir,_
liguladas.
En este
el color de la flor, nos referimos precisamente al de las _
llores maduras
_
__
, .último caso, cuando damos
... 100_
das. pues son más vistosas y de color menos variable que las otras.
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Solidago virgaurea
L.
1595. SoIidalt"
.lrpurttl L
.1.

«Palo <lo
de oro, .ua
vara <lo
de om.
oro. &Ir.
Bara 60
de omo.
oro».
'Polo

(20-90 cm, 8-30 cm). Amarilla

subsp. "'¡"'Ul'ft
virgaurea
<ubs¡I.
•
Crece ..
en <1..".
claros do
de bo5q...
bosque (qurjipl.
(quejigal, pi......
pinar, ha~),
hayedo), 12l..,..
taludes on>'ionadoo
erosionados do
de 1las
pistas, pies do
de roq<IC<Io,
roquedo, ,,",'
pasC~
.. pi.....
tos, etc. UI""'oliG.
Ulicetalia, 0.;"',",10/;'"
Origanetalia, FOI;"",
Fagion, Qw"';""
Quercion PI'~""~/;'P<"_'"
puhescenti-petraeae...
Alt.: .50-12OO(1~)
450-1200(1500) ...
m. fr.
Fr.
.....
PI'~""~I;.P<"_'"
"'11.:
Late-eurosibehana. Mitacl
Mitad N
N [*010
peninsular
yY ~
algunos punlOIO
puntos dIOI
del S.~._
S. Ampliamente distribuida por
por ..
el """
Alto PirIneo
Pirineo
U1""""""'-'
1°'"
yy ..
_peoo
el P.....
Prepirineo,
pero ....
rara en
en loeSorrGntanoo.,
los Somontanos, donde cabe citarla desde Biel yy ...
La Peña hasta Barasona yMonl
y Mont
(ROMO, 111l1Sb).
1989b). M
Mapas
previos en MEUSEL &
& J.i.GER
JAGER (1992), HULTtN
HULTÉN l& fRIES
FRÍES (1986: ti),
II), BOLOS
BOLOS
_Rebei IROMO,
_ .........
(1998) ....
-la ~
especie- yy BOLOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (111).
(III).
(19911)

subsp. mlnu1.II
minuta (L)
(L.) ..."'.....
Arcang. I.u!lop.
[subsp. o/P<'''rU
alpestris (Wa""'.
(Waldst. &!
& Kit.
ex Willd.) Haydl
Hayek]
"'bsp.
Ki,...
Vive
general ..
en pa>IOI
pastos mi<
más o menos pod.._
pedregosos,
gleras lija<la<
fijadas Y
y hert>azalej
herbazales dol
del pi...
piso "'I""foreml.
supraforestal.
Vi por lo ¡en<nI
, ¡I«a<
Vaccinio-Pkeetea.
Festonan ..
eskiae,
Nardion...
Alt.: (ISOOjlllOO-25OO(21OO)
(1500)1800-2500(2700) ...
m. E.
\b«iftl
Pi<...uo. F"ri></N¡
t ..... 1'0_...
.0.11.:
. En...-.ro
_ ..
_
0róIiII.
'mbIlo
Orófita dIOI
del e
Cy
ys
S 60
de ElA'opL
Europa. _
Montañas ..
de lo
la _
mitad N
N ~"
peninsular, _
sobre todo.
En nuestro ,
ámbito
se _
distri1I<Iye_1oI_
_~
...... _como
_ Cotiella y
T""""","'buye por los montes dIOI
del ......
Alto _
Pirineo.
e incluso
algunos dIOI
del pPrepirineo,
y Turbón.
Mapas .........
previos

° ..._

~"

e-

FRÍES (1986:
(1986: 11).
II), BOLOs
BOLOS & VIOO
VIGO (1lI)
(III) y OUPl-'5
DUPIAS (1981).
HULTÉN &
& FRIES
en HULftN
Echa
varios tal""'.
tallos. Hoja>
Hojas lanc:eoI.w.
lanceoladas, .len......
atenuadas en
en peciolo.
pecíolo, progresivamente
menores do
de >bojo
abajo ..,.;.
arriE<:ba uno
UIlO o nrioo
~"'" "'1Od
ba. Cabe...I..
Cabezuelas dispuems
dispuestas en roelOlO.
racimo. Lo
La rorma
forma <bbIJjodo
dibujada •a lo
la dne<ha
derecha serlo
sería 'Ipic........
típica, mientras
que el ejemplar do
de
No
lnS
tns q...
de lo!
los '"'lultkoo.
raquíticos.
la izquierda ues do

Solidago conadmlll
canadensis L. ...
subsp.
canadensis
SoIidaso
bsp. <onad~nlll
Esta
compuesta es ori8.inar>a
originaria do
de ...
América
del N Y.....I'i..
y se cultiva por '"
su ,..
valor
ornamental en "",aoos
escasos ¡>unlOO
puntos do
de
EJIa e<llJ'IflIrC'!'
mtric;t dol
kw omanlCn1al
nuestro 1<'rri10ri0.
territorio.
..........
1596. Bellis
15!l6.
Bdlis perennis
~ ..... nilI L.
«Margarita».
_llorl'o'.

.J..

TI.

(5-20 ""l.
cm). Blanco
Blanca Iblonco-roo.kool.
(blanco-rosácea)
IS-20
Planta
característica
de <erm>oI
terrenos "'movidos.
removidos, frescos
pisoteados; se da..,
da en _pastos """"ni.odoo
frecuentados por.1
por el ,ganaPlam••..."ar..
ieI do
r.....,. y pi.,............
.....
húmedos
majadas,
cunetas, el...,.
claros f<>rc>Uln.
forestales, etc. Pktrrltl,ln"a/iG
Plantaginetalia orojorU.
majorís, MPlI·
Molido, prados
pradoo M
_ bien abonados
obono<loo o ...
ja<la<. <:WICIOS,
nio-Arrhenatheretea, 1lrnr.".,tM-r/olia.
Arrhenatheretaüa, C)ft<J'uri<>ol...
Cynosurion...
Alt.: 450-2200(2400)
ftlo""rnr.""''''m....
1lrnr.".,tM-rloli
C)ft<JIUri<>oI...
...11.:
450-2200(20100) m. Fr.

•

-+ f + +
• + H- + 411

Bellis perennis

Eurosiberiana. Repartida por casi toda la Península, salvo las áreas de clima muy seco. Extendida por
nuestro Prepirineo y Alto Pirineo, es bastante rara en los Somontanos; por el momento, cabe mencionar Biel,
Luesia, Santa Eulalia de Gallego, Alquézar o Aguinaliu como sus extremos meridionales, pues apenas llega
a la Depresión del Ebro. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (III).

Obsérvense las hojas festoneado-dentadas, bruscamente atenuadas en el pecíolo. Florece sobre todo en primavera, momento en el que diversas variedades de jardinería se cultivan en nuestros parques.
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1597.
sylvestris C'yr.
Cyr.
15!17. Bellis
lltllis syhtslrls
«Margarita».
J ^ !lO·l~
(10-35 <111.
cm). 81onco.
Blanca
_~,Ito...
<111,
Vive
en
claros
de
carrascal,
en
algunos
matorrales
de
boj
o
en
pastos
más
o
menos
secos,
a
veces
sobre
suelo
V"" ... rlatoo <\o <amIOnl. <ti ......... ~ <lo t.,¡" en ~ ... " ....""" _
• """"" """- ....
lD
~
8mrlrypod;"" ~
u . Xrrobromioft
Al,.:
JO m,
pobre en bases. ca
Ca (Si),
(Si). Brachypodion
phoenicoidis,
Xembromion r,...';_
erecti...
Alt.: ~2().11
520-1130
m. R.
R.

.1

7

+ +) + V H
MHA&VA

+ f 1 í M^r - . ;
•* + H- 4 ;- V i.
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Bellis

sylvestris

"*'_.

+ 4 -f 5 -r

_y_o

"

Mediterránea.
Diseminada por lo
la Península, escasea o talla
falta en
en el NW.
NW, e
C y ptIl1t!l
parte "'"
del e.
E. _
Nosotros lo
la """""
cono_
_~
_
do
l PIOl'if.o
.... _
.~
enlo
a
_
_d
lu
~dela
a g o u ,Huesca y Navacemos
del
Prepirineo
occidental,
precisamente
en los
confines
dellas
provincias
derZaragoza,
mI:~.
. BetO.ln.
. _
rra: Luesia, $igOk
Sigues, _
Asoveral,
Berdún, Biniés,
Hecho,_
etc. Mapas ~
previos en MEUSEl
MEUSEL & JJ.GeR
JÁGER (11192).
(1992),
BOLOS (1998) y llOLOs
BOLOS & VIGO (11I).
(III).
IlOLOO
(111).
Perenne
como lo
la ...
anterior,
abre ....
sus nO<n
flores <ti
en ot<>o\o.
otoño e invierno.
invierno. Lo
La planta
es "'"
más "i~
vigorosa, "'"
más po....
peloPo..
n... como
lrrio<. pero
prro al:ft
plan....
sa, loo
los .opI,uloo
capítulos 0011
son al",
algo moyora
mayores (2G40
(20-40 """
mm <\o
de d¡~"""rol.
diámetro), 1las
protegen lo
la .nn
inflorescencia
de
.. brácteas que prole....
""'"".. <\o
longitud (7_12
(7-12 mm).
mm), al",
algo "'"
más qlN!a!.
agudas, Y
y 1las
hojas ""ui
-casi cnl<nS·lO
enteras- se van "In<:hondo
estrechando suavemente
hasmayor IonJi'....
.. boj..
mente_
ta 01
el peclolo.
pecíolo.
lO

u-.

"""'te..

1598.
Áster sqllllmatllS
squamatus (Spn:n¡.)
(Spreng.) Hieron.
1S9&. Aster
(A.
barcinonensis
Sennen)
(0,5-1
m ) . Slo.neo·".'<loN
Blanco-verdosa
VI. I>o..;""",,..i. SeD.....)
~ 10.
~·l .1.
Introducida a pan"
partir <le
de Amirico.
América central y n\erid;onaJ.lO
meridional, se ..il........
asilvestra <tI
en ......
terrenos
removidos alJo
algo M_.
húmedos,
Inlroduoido.
nos ..movidos
cerca ~
de los po.>ebloo..l?'"
pueblos, por ej<~pIo
ejemplo cur>elU.
cunetas, ..
taludes
gravas flu"i.1n.
fluviales. C""""f""diort
Chenopodion ",,,,,,u•.
muralis, PoI}'~,
Polygono-Chece<eI
cur>e!U.
I<><leo yy_
__ CM'
nopodietcdia, RI«h",¡,-S«aI"ua...
Ruderali-Seculietea...
Alt.:390-800
390-800 m.
m. R.
R.
>IOpOd,,,,,¡,,,,
>IOpOd,,,"¡IQ.
RI«h",/,-S«aI"ua...
AII.:

0O

lo:'

4

Á s t e r squamatus
4

5

fi

B

9 Kp

1

2

i

T

<

9 "!-0

1 ,2

Neotropical. Dispersa por el N, E y S de la Península sobre todo. Sus poblaciones se presentan, de forma
muy aislada, en algunos puntos del Prepirineo (Sigues, San Cosme de Guara, Lafortunada, Aínsa, Campo,
Sopeira, etc.) o los Somontanos: Vadiello, Naval y Camporrells. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (III).

Presenta numerosos capítulos, relativamente pequeños, cuyas flores exteriores echan una lengüeta o lígula de l -2 mm, blanquecina o con tinte verdoso (véase detalle superior derecho); el vilano es de un blanco sucio
y las hojas lanceoladas, como se ve en los fragmentos inferiores.
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1599. Áster
willkommii Schul.z
Schultz Sipo
Bip.
1599....
ster ..illkommi;

.1.

•X 1~-lS
(5-35 ..
cm).
Lilácea
l. LlU.,.,.
Coloniza
suelos
margosos
o
calizos,
a
veces
erosionados,
en
áreas
de
clima
soleado,
comúnmente
con
la
carrasCobIi.. _loo "'"""""" o OlIlilnl. o ~0f0l<i0nad00. en olmo'" <I;ma. . . . . ~ " " " la"""",,,"
Quercion ilicis,
Aphyllanthkm...
Alt.: 500-1480
500-1480 m.
m. R.
R.
ca o~1
o el .....ji""
quejigo, 0
o sea,
baja o media
altitud. C.
Ca (Si).
<lI
- . 'a boja
medio oltil....
ISil. Qu<omo..
ilkU, Aph)/ImWti<",...
Ap/!>/ImWti<",...
...1•.:

•

•
•

.......
•

.,...

•

..-

.. .. ,, • ,

,

-

'_"""""_,""'Io_ha$IO."""'_

Endémica de la mitad E peninsular, donde ...
su área muestra discontinuidades. Por lo que hasta ahora sabeE_<lO._E~r._

mos, ~
salpica po..puntos do!
del Pl
Prepirineo,
en .
especial
Aragón-Gallego (SAMIiomI
(Salvatierra <lo
de Eoco.
Esca, s;gon,
Sigues, Bot8)<II.
Botaya, Joca,
Jaca,
moL
..... _ ...
..- ~

Javierrelatre,
etc.) ~y Rlbogorzo-_
Ribagorza-Montsec I1E_:
d'Estall: Sopen.
Sopeira, _Roda <lo
de 1"-".
Isábena, rOl.
Estopiñán,
el EoId.
Estall. Ade........
I...U......)
--., Fonz
FQnzyy al
__
más, J.
J. Id.
M. MONlSERRAT
MONTSERRAT _
MARTÍ
(1986) 10
lo ••:Ollb6
encontró ....
en Rodellar.
Mapas p<O'WIoo
previos ....
en "'EUSEl
MEUSEL l& JAaER
JAGER
......
1 (ll186)
_,. ~
IolEUSEl
(1992), lIOl.6s
BOLOS (1996)
(1998) Y
y BOlOs
BOLOS l& VIGO (111)_
(III).
(1i92).
Probablemente
nuestros
materiales oeei<len1ll\e$
occidentales "."...,.pondan
correspondan ao l.....bo'JI"Cie
la subespecie llpk1..
típica, mienlr»
mientras q""
que loo
los linPr<>b1_
I. n....ros
n....
ros ma<eli.\e$
lin·
dantes """
con C
Cataluña
se deban
deban ..
asignar
la 'UMp.
subsp. "llIlo.,,"""
catalaunicus (Co«o
(Costa c.<
ex Willk.)
A. BoIós
Bolos tAo
(A. ""'ala"~jnu
catalaunicus
dmIes
"'" se
iJl"" a l.
Willk.) ....
Costa &
& Willk.).
Cooui
Obsérvese su mo<lo
modo do
de <ro<a.
crecer, echondo
echando _rosetas y 1.1100
tallos oa pani,do
partir de un
rizoma nU>"
más o me_
menos lilnirl<lldo.
lignificado, ",mi·
ramiQl:>oir;ae
mo<lo'"
pani,'"
u" ri""",,"
ficado. 1.-00
Las boj
hojas son "polulo4as
espatuladas y se van estrechando
de abojo
abajo arriba,
aunque
llegan •a ...ser lineares
como
r..,.",.
_
...
do
orriba. ....
"'1"" no llepn
lineare> """'"
A. snif"Jiu,
sedifolius 1
y A. a'"l!""'""''''
aragonensis. M. S.ule
Saule ha ilU>lrO<lo
ilustrado .1
el fMi,o
frutito """"'le.
ovoide, pe.....Uo.
pelosillo, """
con ...
su vil....,
vilano paro
para r.",,·
favoen A.
recer b.
la dl.eminaci6n.
diseminación.
.......

1600.
Áster al"'n...
alpinus L.
1600. AoUr
L

.1.

J,, 1~-lO
(5-30 "").
cm). Azul-violácea
Arul-vloliCM l(azul-rosada)
I-r......",)
Crece,
mejor
dicho
decora,
por
su
belleza,
los
crestones
y
pastos
pedregosos
supraforestales. así1"""'"
como loo
los
CfO<C. mejor di<:ho decon. po<
bolle... loo <ft>SOfte$ Y _
pedro"",," ...prafose:<l.l
1 """'"
bosques roloo'"
ralos de pino
pino ...
negro
de
roquedo. C.
Ca (Si).
Seslerietalia CM",t_.
coeruleae, El,.,.;"".
Efynion, Soui/ro&i,,,,
Saxifragion
bos/¡."""
¡:ro y rellanos
<'<n
<le ""1...00.
<Si). S<t.kMUlt",
S<t.kMUl/'"
CO<"'/_.
mediae...
Alt.: (IOOl)l500-2bOO(21W)
(1000)1500-2600(2750) m. E.
...Ji".....
...Il:

no_

ha$IO.

Propio
_
IOdo
_
Propia de 1M
las ......-.
montañas de E""'JIOI.
Europa, sobre
todo ...
en el e
C y~ s.
S. _
Pirineos, Montes v_o
Vascos, Alto EtIfo,
Ebro, _
Montes
cantltlrI<:oIo
_
. Relativamente extendida por...-lrO
AlIo Pirineo, aún llega hasta clor·
Cantábricos e i'o<IuOO
incluso Sistema
Ibérico.
por nuestro Alto
ciertas sierras do!
del Pl
Prepirineo,
como 0r0eI.
Oroel, lo
la Con>no
Corona (_l.
(Broto), PII/IIi
Peña Montañesa,
Sis; por fin,
....._ """'"
_ . Turbón
TI.o:tIOn"o Sit·
fin. no olvidemos _1
sus poblaciones
de Guoro.",-"
Guara. Mapas preoa
previos ....
en MeUSEll
MEUSEL & J.l.GER
JAGER (1992),
(1992), APl'F.
APFF, BOlOS
BOLOS (1996).
(1998), BOI.Os
BOLOS
""'"
.. ; .. o<lO
(III) ~y FONT
FONT(1993).
(111)
(1993).
l& VIGO (11I)
Sus ...........
hojas, de un
un <Olor
color verde ,*"ro
oscuro """'1""
-aunque oI¡o:spopdo
algo apagado por
pelosidad-, <:onlra>,""
contrastan """
con la
flor; los
Su,
po< la
l. pelooidod••
l. flor.""
tallos ""iJlfft
siempre """
son oómplco
simples yy rematann en
en una
cabezuela
gruesa pe10
pero reeubieru.
recubierta
por oól<>
sólo do>
dos rol..
filas do
de brácteas,
..lino
u,," cabe>...1a
cabe>...
1a ......
reeubiert>. po<
rol.....
lri<.....
como ,..""'"
vemos en.1
en el ileI.lle.
detalle.
<amo

Iaa""'"
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1601.
Áster 5edifolius
sedifolius L.
(A. acris
L.)
1601. ASlft"
L (Á.
tÁ.
ucris L)

JL.
..L

(20-40
Rosado-azulada
IlO-jO cm)
0111. . RoN<Io-uul....

Medra <ti
en Ioodaros
los claros <le
de carrascal
o q...
quejigal,
por lo
general ootH'e
sobre suelo
margoso, yY >iOIo
sólo florece
Medro
<amoKll1 O
jipl. po<
lo V""",I
....1o ~"""
~ aa fines
ro..., de
<le
verano, In>
tras la>
las toml<lIla<
tormentas <>li...
estivales.
En el
sector
más """i<Ieft~
occidental .ivc
vive iOb«
sobre ....,100
suelos pobres
>'<nOO,
k •. Eo
<1 ......
0.- nW
pobre< en bases. BrachyB"",~_,'
podionphoenicoidis,
Aphyllanthion.*.
Alt.:: 400-850
pt>JI""
~"iroid;.. A¡>I>."II"",~;m,
.._
Al•.
.lOO-ll5O m. RR.

6

HMgoá _J

í.

• + 144

1

+ r - •

Áster

sedifolius

Plurirregional. Mitad N de la Península y litoral mediterráneo. Localizada en algunos puntos del Prepirineo
(Yesa-Sigüés, Arres, Mediano-Aínsa) y los Somontanos (Loporzano), aunque es más frecuente al S del territorio estudiado. AIZPURU & al, (1993) la mencionan de Sos del Rey Católico. Mapas previos en BOLOS (1998)
y BOLOS & VIGO (III).

Todo el material estudiado posee pelos eglandulares, por lo que corresponde a la subespecie trinervis
(Pers.)Thell.
Tallos fuertes, ramificados sobre todo apicalmente; hojas todas parecidas -detalle inferior izquierdo-; al
igual que en A. willkommii las flores periféricas con lengüeta son tan fértiles como las otras: ambas se han
ilustrado a la derecha, en el dibujo de M. Saule.

1602. A<'''''
Áster aragonm<ls
aragonensis A~
Asso
1601.

X
..L

(8-40 0111.
cm). Violbo
Violácea
('-tO

Hallada <ti
en loo
los el""",
claros do
de ....
suelo
terroso fino
de "n
un eana<cal.
carrascal, donde """,,¡...,
convive ron
con Ranunculus
Ihll:oo:;b
lo IC""'"
rono do
Run""",,'., gramineus
R",...i<ml' yy
m. RR.
otras <>pc<ic<
especies """""""
capaces <le
de «<i>liT
resistir periodos
períodos -'<'COS.
secos, A¡>I>,.I'""'hi",,...
Aphyllanthion...
Alt.: 500-1100
O<m
,"m
Al•.:
m-llOO n,.

r

-§
.•:•" '--

-.„-..,

» — u l
•
•: I t/r [ i
- + +
f + U1+ —-•—
6

+ 7*?-. "y!
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Á s t e r a r a g o n e nISIS
9 Ko

1
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En<ltmIcadOll
__
,•• ~..-..otra
Endémica del souSistema Ibérico
con ~
prolongaciones ........
hacia el e
C y~ N ....
peninsular;
muestra ......_
el extremo NE di
de ...
su

área en el P,......
Prepirineo
W. En
En .........
nuestro territorio
conocemos dI_
de Venta camca
Carrica (5'gOft)
(Sigues) y~ s;en-.
Sierra de
Orba (s.!(Sal6tH"""
_W.
_ l ola coooooomoo
di Ort:>oo
vatierra di
de E..,.):
Esca); también sabemos
que _
escasea_
mucho ..,
en NI""""'
Navarra y _llUllANl
que BUBANI (1IlOO(11):
[1900(11): 260)
260] la mirlO
refirió di
de
...Iiomo
_
.....
(1110O(11):
~

~

00._

Yesa,
Ruesta
Bacamorta
(Morillo di
de UOIla.
Liena, junto
al ~):
Ésera); en
todo co....
caso, di
de ..
esta
última localidad
se ha
. _
_y
~ _
l a ¡Medo
~ ..
"" 10<10
11
\1 ollIimI
00._ no .....
confirmado.
Mapas
previos en BOlOS
BOLOS (1_)
(1998) y~ BOLOs
BOLOS 11
& VIGO (11I).
(III).
_
_"
' - ~""
(111).
El ~'"
tallo ....
suele
ser mi>
más fino
que e"
en l.
la anterior
especie, las cob<....1a<
cabezuelas
mayor
El
Ie ....
fino l¡Ile
""I'no. njlCCic....
cob<....
1a< menos
..,. numerosas
nllrncro>.a!o yy con
ron ....
y<>< númenlin..•
ro <le
de filas <le
de lrii:..
brácteas;
ahora bien,
distinguimos po<
por sus hojas
de dos
clases, 1las
obovado-espatulao>: oIIon
bícn. la
lo d;'""i"i'''''''
hoja> de:
lloo el
.. básales
_1..
_
1.. obo'o-.do>-e>po,""'.
das, 1.......1;"""'"
las eaulinares li........
lineares yY con los
bordes
hacia obojo.
abajo.
lI;b..
loo _
. recurvados
rccll""""'" ......

ro

m..

<l'"
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1603. Áster linosyris (L.) Bernh.
(Linosyris vulgaris Cass. ex DC.)
J^ ¡10-70 cm). Amarilla
Se cría en pastos secos o semihúmedos, desmontes, matorrales de boj, etc., tanto en el dominio del quejiAlt.: 480-1310 m. R.
go como de la carrasca. Ca (Si). Aphyllanthion, Xerobromion erecti...

..

}PP!

¡18tH

!!.~-ª'il

t

z ·...

Eurosiberiana. C y N peninsular, mostrando área fragmentada. En el ámbito que nos ocupa aparece aquí
y allá por el Prepirineo y los Somontanos: Sigues, Asoveral, Santa Engracia, Jaca, Arro, Saravillo, Campo,
Castejón de Sos, Seira, Chía, El Frago, Biel, Agüero, Ayerbe, Estopinán, etc. Mapas previos en MEUSEL &
JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

En este género es la única de nuestras especies con flores homogéneas, todas sin lengüeta (véase detalle).
Echa capítulos numerosos y bien poblados. Además, sus tallos de tono verdoso casi quedan ocultos por las
hojas aplicadas, estrechas, profusas.

Áster lanceolatus Willd.

n

1I

,

~l ~.

Planta originaria de América del N que se naturalizó en cunetas o áreas húmedas, por ejemplo a orillas del
pantano de Barasona (Graus) y junto a la presa de Pineta, en Bielsa.
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Áster pyrenaeus DC.

!!:

>'1"

Áster novi-belgii L. (A. brumalis Nees)
"
Al igual que A. lanceolatus. es originaria de América del N. Se ha cultivado como ornamental, pues florece tarde, sobre todo en octubre. La conocemos de Fiscal, Bernués, Villanúa, Castiello de Jaca o Santa Cilia
(Prepirineo) y puede verse escapada en algunos de esos puntos.
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Nos comunican nuestros colegas del «Conservatoire Botanique des Pyrénées» (Bagnéres de Bigorre) que
hay un pliego depositado en el Herbario de Florencia (Italia), el cual, según reza su etiqueta, procedería de los
«Pyrénées d'Aragón». Es la única pista que tenemos de su presencia en la vertiente sur del Pirineo Central.
Es planta de avellanar o pastos húmedos-megaforbios y florece tarde; parece menos rara de lo que se pensaba en los valles franceses inmediatos (Aspe y Ossau, sobre todo). Se trata, por el momento, de un endemismo del Pirineo, más una población aislada en los Picos de Europa.
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1604. Erigeron acer L.
subsp. acer (E. acris L.)
(10-70 cm). Rosada o lilácea
Compuesta colonizadora de terrenos alterados: taludes y cunetas de pistas, gravas de ríos y barrancos, pastos e incluso claros de bosque. Brachxpodion phoenicoidis, Aphyllanthion, Brometalia, Artemisietea vulgaris,
Bromion erecti...
Alt.: 500-1800(2100) m. E.
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Late-eurosiberiana. Repartida por la mitad N peninsular sobre todo. Salpica todo nuestro Prepirineo, más
algunos puntos del Alto Pirineo (Hecho, Panticosa, Bujaruelo, Benasque, etc.) y los Somontanos: El Frago,
VILLAR,

SESÉ

&

FERRANDEZ

1>'_ ..

c..uo.

Vadiello, ...
La Pueblo
Puebla <:loo
de Castro, 0
Caserras
del Cu1iIo.
Castillo, ele.
etc. Mapu
Mapas previos en MEUSEL
JÁGER (l992l.
(1992),
VO<5oIo.
0 _ <:I0oI
<:100I
loI~USU & JÁGEA
HULTÉN & FAIES
FRÍES (1986:
(1986: Ml.
II), BOLOS (l_l.
(1998), BOLOS & VIGO (III) Y
y FONT (1I193l.
(1993).
HUl'fttl
Así
como en loo
los A"~,
Áster 1las
flores liJula<lu
liguladas sólo furmaI>oII
formaban uno
una flla
fila ul<ma.
externa, ..,
en ato
este Jlnero
género formon
forman -'as.
varias. A
..... """"'..,
.. noon
diferencia do
de c"';
casi lOda>
todas la<
las esp«ics
especies ..
siguientes,
acer presenta
ramificados y todas
las
terminan
difen:ncia
luic1l.... E. (J(~'
pteSCnla tallos
..lIos """mudos
_
1.. ramas
~ Letmi.....
en cabe_lo:
cabezuela; """'"
ahora bien.....
bien, sus líllul..
lígulas son ,..
tan flC'Iuew
pequeñas '1""
que 1las
flores coruspondicnlcs
correspondientes .pe:.....
apenas se di..
distinguen
cn
.. fkIm¡
i~"""
de 1las
normales.
do
.. nonnalcs..

e

alpinus L
L.
1605. Erigeron
Erirctroo alpi..",

..1..

IS·¡S
os!. LIl'cN
[5-25 cm).
Lilácea

Se crfo
cría ...
en pastos
variados, uf
así com<>
como en ...11anos
rellanos hefbosoa
herbosos 1y Ii.....
fisuras ""
de roquedo;
parecer
se
pa>los supraforestales
rotUtO -;I<loo..
-;1<10o..
roquedo: al par-.muestra indif.,....,
indiferente al
al sustrato. ~sI~ri~"'I
Seslerietcdia
Primulion, F~"
Festucion
scopariae, N"w1;utl.
Nardion, Festuse "'"""'"
.. coemleae,
_",1_. Primwlitlft.
..d"" ""P"n-.
~"••
cion ~sJ.iM...
eskiae...
<;",.

•

Alt.:
(1050)1600-2820 m. E.
Ak.: 1llOO)16O()..28ZO
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Considerada boreoalpina,...
en E""'P"""'"
Europa se limita a
a los
los monlaI
montes <:I0oI
del e
C yy<:I0oI
del S.
S. _
Pirineos Y""""""
y Montes can--.
Cantábricos.
~~
<:100I
<:100I
En el ámbito estudiado se ve fJOt
por todo
el AIlc>
Alto PWIneo,
Pirineo, """
más algLnU
algunas "*sierras prepóranalcu,
prepirenaicas, como la COftwII
Corona (1lIo(BroEn""'lO<IO al
1<>l.
. 1\.ri>ón.
to), CMtiIIo
Castillo Mayoo'.
Mayor, Pella
Peña _
Montañesa,
Turbón, Sio
Sis yYGuaJoo.
Guara, _
donde aI<:an<a
alcanza ou
su límite S. Mapu
Mapas ..........
previos en MEUJÁGER (1m).
(1992), BOLOS ll998)
(1998) Y
y BOLOS.
BOLOS & VIGO (Ull.
(III).
SEL & JÁGEA
Planta "'"'1
muy poIimori.:
polimorfa: adc"'"
además <le
de l.
la 'lpica.
típica, se lIon
han ddcriK>
descrito la
subsp.
pyrenaicus 11'ou".)
(Pourr.) Braun-Blanq.,
Pl....
l....
bsp. pymuolc...
a",u".Blonq..
a",u"_8Ionq..
endémica pi..
pirenaica
-tallo p<ql><l\o.
pequeño, poco
peludo "o ibbro.
glabro, como
las hojas-,
otras '"'"
más que
no olconuri..
alcanzarían
mdbnica
naico ·Lollo
pnro poludo
_ loo
boj.... 1y """"
que ""
nuestros <errilOriooa.
territorios.
n.......,.
Planta ""'"
toda .n.
ella po~
pelosa. C"",ueloo
Cabezuelas oolilMi..
solitarias oo .mporojadas..".,.....
emparejadas, escasas. Jun'o
Junto a loo
las flores
liguladas, bien visiPl.....
noon lilu......
v¡';·
bles 1y perifmc..............
periféricas, muestra ""'"
otras 'ubulos».
tubulosas, ...n,ra""
centrales, y.ambo>
y ambas _son tl<nnafrodi''';
hermafroditas; """"""
además, ."'..
entre ellas
otras
blos
011.. hay
","y .....
femeninas muy dolp;ta..
delgadas. Us
Las ~
tres el....
clases oc
se ilu>tnn
ilustran en ~I
el r"'l'"""'O
fragmento <le
de inrlomiccndo
inflorescencia ou"",modo.
aumentado.
r."",n,...
ou"",mOlio.

1(_

°

1606. Erigeron
glabratus Hoppc
Hoppe &.
& Hom.
Horn. U
ex Bluff
& Fingcm.
Fingerh.
t:rigcroo g1abral...
Bluff &.
(E. polymarphus &op.
Scop. p. p.)
(€.pol)'morplz...

JL
..1..

(5-20 cal.
cm). L!líeQ
Lilácea
15-ZQ
Esta tatf.ima
rarísima cspo<ic..,
especie se r«luc<.
reduce a los,.,.....
los pastos p«lrqoaos
pedregosos <le
de montaña, en
en cspo<lol
especial sOO<e
sobre ....."""
sustrato pinrroso.
pizarroso.
Esuo
Ca (Si~
(Si). C"riNr"IMU""'·"¡a..
Caricetalia curvulae, C"rid·Kab,..,;.wa".
Carici-Kobresietea...
Alt.:
1900-2130
m. RR.
CA
Al,.: 1900-2
1:lO IIL

"""'lO"'.

•4 + H- + +-H¡

!

I- 4; 4 -K

Erigeron g l a b r a t u s

' 9 f,p ' i ' a "

E.--.

1_·a........

0rólIIa
_
. _desde Gerona t\al1a
Orófita lIaI
del e
Cy
ys
S <:loo
de Europa. En la _
Península
sólo alcatwl
alcanza los Pirineos,
hasta HuaI<:a.
Huesca. En
efecto,
de modo
modo pnw\Oi(lnIlI
provisional asignamos 0"1a
a este taxón
algunas muestras ,.
recolectadas
en al
el c:oIaOo
collado <:loo
de Sahún
.
- . <:loo
tax6n aJgun8a"'..
(Plan) 1y en
en la
la SiamI
Sierra <:loo
de .
las
Cutas lOtlloN).
(Ordesa). También
BUBANI (1900(11):
[1900(11): 265]
265] fO!'OlIIó
recogió una cita
de TmbaJ.l.agrIl·
Timbal-LagralPlon)
. Cutu
_1Ill6Atl1
ella <:loo
ve _1Ma
relativa aa F
Pondiellos
(Sallent <:loo
de GUaQo).
Gallego). ~
Mapas ~
previos ....
en MEUSEL'
MEUSEL & JAGEA
JÁGER (1W2).
(1992), BOLOS
BOLOS 11_)
(1998) yy
...
\ ¡ ¡ _ ($11......
BOLOS &
& VIGO
VIGO (lUl.
(III).
BOlOS

aaov-

sar.:.n

todo cuo
caso la """,itle......,.
consideramos """
rara ••
en la miUoJ
mitad occido"",l
occidental pirenaica
(VILLAR .t
& ,,1..
al., 1991).
1997).
En lOdo
p;renaiea lVlu..AR
Planta
de P;1o!.idad
pilosidad muy
muy <>ema,
escasa, 1"
ya lo
dice ....pdlidn.
su apellido. Pb<
Por a/IMIMb..
añadidura, ~
carece ""
de llores
flores femeninas
P1anIa de
lo".,.
rcmooirw filiformes
r.tir<lr'mCS
r.tif<lr'mCS
entre loo
las lillUlodos
liguladas ..
exteriores
tubulosas inIoriotes
interiores ""
de los
los <apiluloo.
capítulos, O
o >ea.
sea, oóIo
sólo lion<
tiene flores
de deo
dos el......
clases.
l<riota yy las
""""
loo 'ubu_
llores <le

'u""_

PLO~A

A
T L A S DE
D E LA
LA F L O R A
ATLAS

D E L P'RI
PIRIN
O AaAGo
ARAGON
DEL
.. EEO
.. Éh S

,255
~_~

1607.
L.
161'7. Erigeron
Eri¡tcn>n uniflorus
unltlolnn L
.J^ (5-15 cm). Lilácea (blanquecina)
Se cría en las crestas o los pastos pedregosos, así como al pie de los roquedos o en sus rellanos, todo ello
en los niveles subalpino y alpino. Festucion airoidis, Elynion...
Alt.: (1850)2100-3254 m. E.

,

l

Boreoalpina. Pirineos (desde Gerona hasta Huesca) y Montes Cantábricos, donde sería rarísima. En el
~,_I_Ge<onI_"""')y_e..-._"''''''''''.En''
~
restringe .....
a los _montes del AIIO
Alto l'If"'Pirineo, _
área "'"
que _
sólo '
desbordaría hacia el S
S .....
en el
Castillo ~
Mayor do
de ~
Puértolas Y
y~
Cotiella. Mapas ~
previos en MEUSf:l
MEUSEL f,
& "Io\GEA
JÁGER (1'l92).
(1992), i'U.TtN
HULTÉN f,
& FRIES
FRÍES (1_
(1986:
II), BOlOS
BOLOS (1M)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS ..
& VIGO (111).
(III).
11).
Además do
de lo
la ....
subespecie
típica, ..-..
también _
encontramos la ..........
subsp. aragonensis
(Vierh.) O. Bolos
&V
Vigo.
Ad<mú
bes¡lo<io tip;,e..
le
_
(V.......
_"
....

_ámbito "
' " flCII
.
que
nos _ocupa .se

'*

u.-

e.-

t

...

•

_ _

..

..na

""¡'<mi<a
~ "'"
_r
_y _
_ """""
endémica pil'<1lai<a
pirenaica (Uritla
(Lérida Y11
y Huesca), la <wJ
cual sería p<opia
propia do
de pastos
más o _
menos
frescos
ventisqueros
sobre
~"11w>.1U"""
terreno silíceo. Por otra pone.
parte, oIJU
alguna muestra dol
del C'aIoIillodl!
Castillo de .........
Acher, en del Vallo
Valle ...
de Hecho, presenta doble ¡:Olapilosidad ·p<....
-pelos larJoo
largos 0JIu0Julat<>
eglandulares y _cortos ~t-oglandulares- <ti
en del Ilpicc
ápice "'1
del IalIo
tallo e i........""
involucro ...
de bracteas.
la
!.idod
- - . lo cual lo
O<CI'COrio
- - _sobre dellas.
.....
acercaría al ti
E. -ior
majar 11loiM.)
(Boiss.) V..m
Vierh. ...
de Siomo
Sierra _Nevada. T~
Todavía ...
no ..,
se ""
ha lIictIo
dicho la O_1M>
última .
palabra
AIlc:II"W.
ie _
_110 M.l.
Y.
M. J. Y.
Además, recientemente, FOLEY (1001)
(2001) ho
ha do>crio<>
descrito ...
una _
nueva _,
subespecie
llamada ..
subacaulis
Fol<y.
Foley a ponir'"
partir de moICriol
material ~
recolectado ...
en Clr<leloo
Ordesa Y
y que ..
se <_........
caracteriza PO<'"
por ser _una .........
planta de _menor ..........
tamaño,
acaule, dooap;'ulod
de capítulos ...............
anchos, hojas ba>oIn
básales ...........
subglabras Y
y c:on
con ~
pecíolos al-.
alados.
","ulo.
Al
. 1..
_la _
Al rc>Ó
revés que en la e>pe<io
especie _
anterior,
las hojooclO>
hojuelas """
que I"'*J'nlIo
protegen la "
cabezuela
van ~_
revestidas ...
de __
una pllooidod
pilosidad
densa, 'lanosa;
por fin.
fin, 10$
las hojas ....
caulinares
se ........
dan en _
menor "".................
número, de dos oa .......
cinco.
........
- - : po<
li........ '"

""'inI............,.

Erigeron frigidus Boj.......
Boiss. ex
Eri~flJt1frisiJu~

_i_

DC.
OC.

e-. .....

Citodo
_
Citada po<
por R1VAS
R1VAS MARTfNEZ
MARTÍNEZ A
& 111.
al. (1991
(1991a) del1 Gabieto. entre Ordooo.
Ordesa y Bu...........
Bujaruelo, ,,¡
si ......
bien po<
por el _
momenK>
to no ......""'"
tenemos """
otra coo","""io
constancia Oo testimonio do
de esta planta en -.otO
nuestro oorri_in.
territorio. F_
Flora F.oo....Europaea lo
la _considera
endémica ...
de Sicrn
Sierra N...-.to
Nevada y "'¡buye
atribuye n...
citas anteriores dcll'iri......
del Pirineo a coor..........
confusiones .,..
con E.
E. -f/Iortu
uniflorus. 1t<cicMc·
Reciente<n<ll'mi<a
(VV. AA~
AA.. :!OOO~
2000).
mente ti>
ha ""'"
sido ""luOlo
incluida <OnlO
como ,vulnerable
en la
la ·Li.u
«Lista Rojo
Roja do
de la
la fI<A...•
Flora...» (VV.
"""lO
...1""""" ...

canadensis (LICmnq.
(L.) Cronq.
1608. Conyza nlnad,,"¡"
(Erigeron ~
COnadensis
(Eri,.......
~ L.)
L)

0O

(20-80 c.).
cm) . ':I<IQIMCI
Blanquecina tb;......-.OMCloI
(blanco-rosada).• •
%
In-M
Colonizadora de suelos _
removidos,
se IIaIIo
halla ...
en .
campos
herbazales
o .........
prados,
C"""'izodoro
~ ..
. . .abandonados,
. . , . - .cunetas,
. - . taludes, ....D
etc. C~".¡"'Chenopodietalia, Sul.--1W}__
Solano-Polygonetalia...
Alt.: )1(1.1
380-1200(1500)
m. I!.
E.
....
W"'_
.0.11.:
XIO( 1:KJ01 M.

V-...
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Conyza c a n a d e nI SsIiSs
4 ' 5

r,

7

1!

;

O

1 2

3 * 4

Procedente
deo
América
N, se ha _introducido .en
buena parte de la zona templada del Globo.
Globo. O",
DiseminaP
'_"'d
_ , *del
N......
. _pw»<loIo_*''-'*
, ..
do
da jlOr
por _10
toda la Península. En nuestro territorio advertimos su progresión en los últimos años, especialmente
en loo
las _áreas más bija
bajas. """
Por ..
el H
N -.u
alcanza s.t
Salvatierra
de E-.
Esca, Villanúa,
Broto, PIon.
Plan, El Rl.n.
Run, etc. ~
Mapas 1"'0"
pre..
. •• do
. llfoOo,
en MEUSEl
MEUSEL ,& .i.loGER
JÁGER (lfi:ll.
(1992), i'U.ltH
HULTÉN •& FRIES
FRÍES (1986: II), 9Ol.0$
BOLOS (1_)
(1998) ,y lIOl.O$
BOLOS ..
& VIGO (111).
(III).
_vios ...
Hojas .,.,.
con ol_
algunos .....
dientes, <;a>i
casi ......
calvas """
pero ~
bordeadas ...
de cilioo.
cilios, ...
tal """'"
como ..
se opm.-io
aprecia en el1 dol.llc.
detalle. Caplu•
CapítuHaj04.
los ,<1..
relativamente
pequeños y ""'l'
muy numerosos.
Nótense
las ~
flores dolp;liuo..
delgaditas, en su caso <;o>n
con 1rnJ.........
lengüeta muy~
....
i _ """""'"'
-. _
_ 10>
1""fII'OII&..
pequeña, de __
menos ...
de 1l .....
mm.

''''¡''_''''''''9' ,. ,...... _

('_11).

,•••'256
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1609. C1N1)"U
Conyza bonarimsl<
bonariensis (L.) Cronq.
Cronq.
(Erige ron bonari~n.iJ
bonariensis L.. C.
C. "mmg""
ambigua OC.)
DC.)
(EriX--"N1

0O

(10-70 cal.
cm). !lOjo
Rojo p611&>
pálido lel
(el vllanol
vilano)
00-10

Como
no....
~ .11<"'Como r.
la an..
anterior,
se lraI>
trata d<
de UM
una ospo<i<
especie ......ral.
ruderal. "o ":o.
sea, 10"'"
gusta do
de loo
los ..
terrenos
alterados po<
por el homm.
hombre, jun.
junto .....
a los 1I\Ic:_
núcleos d<
de """loción"
población o "r..
vías <le
de <nmu,,'ución.
comunicación, r
ribazos,
campos, ~_
etc. ~nopoJ"",
Chenopodion mw",·
mura10
i - . escombreras, ump<>s.
liJ.
Al,.:
lis, SoIaIto-fW"",.,",,/ia._
Solano-Polygonetalia...
Alt.: olQO.820
400-820 m. RR.

<""""_.

---

•

",

.,...

,

-•

•.

De origen
origen ~
neotropical •e ~
igualmente _
introducida.
Dispersa por ~
buena ""rw
parte do
de lo
la Penl_.
Península. u.va
Llega do
de tor....
forma
o.
. DiIpetsI

"'op,,_ """""

SopWlI.,-.

.
- _hasta ~
aislada
algunos po.n\<>O
puntos dOol
del Prepirineo como L.ú:lrtI.nado.
Lafortunada, VValle do
de 1la<dlIj(.
Bardají, Sopeira o Vadiello. TornDI'fl
También
..
: -'>ota
_ en
la ",,_•.,.
conocemos en
en EotoPl/I6Il
Estopiñán y _
Fonz;
ahora bien,
bien, podrIa
podría _
hallarse
en _1I>geret.
otros lugares. r.IapU
Mapas Jlfe\'ÍOIJ
previos ...
en BOlOs
BOLOS

(1998) Y
y llOlOs
BOLOS l&VIGO
(III).
(11198)
VIGO (111).
Parecida •a l.
la onlerioJ.
anterior, poro
pero 1»
las hoja>
hojas ron
con I'<lo.id:od
pelosidad obundanl<.
abundante, p
grisáceas,
caulinares ""'Y
muy ...
estrechas,
I'lr<cido
i - ' 1las
... ooulin"","
rt<:hu. con
un ool<>
solo nrnio;
nervio; bi<ft
bien mirada.
mirada, "",'
comprobaremos
echa .......,.
menos copl'uloo
capítulos q...
que la <101
del Can0<f4.
Canadá.
un
... _.""", que oc""

1610. Con)...
Conyza SU....
sumatrensis
(Retz.) E. Walker
¡'!(l,
In:..... (Reu.)
(C. fIoribumia
floribunda Kun,h.
Kunth,
(e.

0O

C. "INda
albida 1'oC,lId.
Willd. Ca
ex Sprenl.¡
Spreng.)
C.

(0,5-1,8
m). 81.flOO·
Blanco-amarillenta
(el vil.".!
vilano)
10.
S-l.! 01.
... rlllenu lel
Por
lo
que
sabemos
se
ha
introducido
recientemente
en
esta
parte
de
Aragón,
sobre
todo
a
baja
altitud,
ya
Por lo que
ha jnlro<lucid<>
en e>l:O parte <le A~ ~ """'. boj> .hit"". y.
sea en ou
cunetas "..,
o en le"""""
terrenos boldJos.
baldíos. SOO,..,..1'r>I."W"M",¡i<>.
Solano-Polygonetalia, C/w""t'"'¡j,,,,/ilo...
Chenopodietalia...
Alt.: 5OO4lO
500-600 m. RR.
"a
"1'"

""';"'''''''''"1<

•
•

,

· .,...

•

p.",..

_ yolgl.nOl
Introducida a partir de la re¡¡iOn-opi<al
región neotropical. ~
Extendida por ..
el _
litoral mediterráneo
y algunos ~a.l
puntos del jnte.
inteconocemos
únicamente
del P......·
Prepirineo,
concretamente do
de _Bandaliés {J.
(J. M. UONTSERRAT
MONTSERRAT
O
I - . . ....
._ ~
MARTÍ, lli1f1ll)
1986) Yy do
de RigIoI.
Riglos, ~
precisamente do
de _donde ""..",
ha sido ditloojadI
dibujada por M.
M. S&uII.
Saule. ~
Mapas p<e<IloI,""
previos en BOlOO
BOLOS
MARTI,
(1998) y BOlOs
BOLOS a
&VIGO
(III).
(\996)
VlOO (111).
~.

rior peninsular. La
La
""'~.

_.

Aparte dol
del «>Ior
color <1<1
del ,-"'''''.
vilano, poro
para d'>linlu""
distinguirla <le
de lo
la ""le'""
anterior ~
obsérvese q...
que ,.....
tiene "'"
los 1"''''''
pelos nW.
más Iar¡o>.
largos, ,"
las
"parle
hojas btioleo
básales nW.
más dt",OIlo,
dentadas ~y l.,
las .....
caulinares
relativamente nW.
más 0"01...,
anchas; odtnlh
además, ~lOIttC
carece de
de glándulas <o
en 1010/1<>.
la inflotK;a>
lino.... ",I.,i..mc:nte

_""""la<

rescencia.

ATLAS

DE LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

1611.
Lam. [F. germánica
pymmidata L.
1'11. Filago
fll• vulgaris
..,.)priI Lom.jF.,rrwuoinl
Lom.jF.
prwuoinl L.,
L. F.
F.I'Y~
L
canescens (Jord.) O. Bolos & Vigo]
\¿) tH~
(3-35 e-I.
cm) . GrtskM
Grisácea
subsp. _IJonl.IO.8oIOI.t.ViI'OI
.....
VNoo
..
_
.
.
.
.
po<
pIanlu
_
_
daII
..
c_
_
oSe
-.-.l._jipi..
Vive en pastos formados por plantas anuales que se dan en claros terroso-arenosos de carrascal, quejigal,
en clonoo
ciertos ~
cascajos fluviales,
etc.; parece
preferir los
en bases.
(Ca). Thero-Airion,
Thero..
Iho..... _.,
_
"""l'tñr
100 suelos
100 pobres
pobfts ...
. Si IC.~
1M.......ti........ 1M....
........,
.
_
Al<.:
Brac hypodietalta...
Alt.: 6JI».tO
630-840 ...
m. RR.

0

•

A I | A/ ;-•
-

• + h- 4
4

Filago vulgaris

Late-eurosiberiana. Área a precisar por la mitad N peninsular. Muy localizada en algunos puntos del Prepirineo, como por ejemplo Vadiello y Fonz. PERALTA & al, (1992) la citan de la solana de Leyre y MONTSERRAT (1975) de la Freta de Sigues. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986:
II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Difícil de separar de F. pymmidata L., al que ciertos autores lo subordinan. Obsérvense las hojas más
anchas en la base que en el ápice, de borde más o menos ondulado. Pilosidad de tono gris, formada por pelos
aplicados. Glomérulos no superados por las hojas inmediatas (l -2). Las brácteas del involucro son amarillentas, teñidas de rosa y prolongadas en arista amarilla.

1612.
lutescens JonI.lo":
Jord. [F. P)'rpmidoIU
pyramidata L
L.
1'11. Filago
.11.lut~
Cl) ¡S·IO
(5-30 e-l.
cm). Gd.-_dll..
Gris-amarillenta
subsp.
lutescens (Jord.) O. 1loIllo.t.
Bolos & VigoJ
...
~. IWI~"'~>u(lonl.)
ViIOI
ta
Se CÑ
cría .en
rellanos
con
poco
suelo,
más
o
menos
decalcihcado,
así
como
en
rastrojos,
junto
con
otras
plan. . . n...... """ po<o 010. """ _ _ <kc.lcí~""' romo ~n fMltojoo. juo>oo _.,.".. pa....
............
Ale.:
Ruderali-Secalietea,
Alt.: SJG.13JO
570-1330 ....
m. RR.
tas anuales. Sí
Si (Cal.
(Ca). JJwom...oti
Thero-Airion. Rwk,.,jI-S<nJ/¡'_...

0

· .,..
h __ ...

•

= '

•

lO...... .. ........ "101'." ...-... __ .. .......,

•Late-eurosiberiana.
ti,
~
Dispersa llO'
por _
casi _
toda la Península. Por el momento podemos decir que en nuestro
territorio la conocemos
de algunos puntos de la cuenca del CInca,
Cinca, _
entre _
otros PIaf>._,-'-.~_
Plan, Ainsa y Juseu. Mapas pre_10001
,
vios en IoIEVSn
MEUSEL •& JIoCl€FI
JAGER ('1m).
(1992), lAA.TtN
HULTÉN •& FfUES
FRÍES (
(1986:
II), BOLOS (,~
(1998) ,y 9OlOS
BOLOS •& VJOO
VIGO (11I).
(III).
......
C'_
' _ I).IlOl.OS
(111).
~
~"M (1·2~
,..;_ 0
_
Nótense loo
los ¡lombtoloo
glomérulos superados po<
por Iaollojao
las hojas d.
inmediatas
(1-2). Pilosidad d<
de _
tono. amarillento
o verdeamarillento. Las _brácteas
de loo
los c.....
capítulos
disponen más ;,...,.irregulares y rematan al
en _arista ...
de _
tonos.
rosados.
~1""'1.ao
....
'loo se ~
.-

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

p;_

t_

Nótese ...
en del ........
detalle el
el aquenio
frutito
de .......
forma .t
oblonga,
casi r
cilindrácea.
N6o<I.o
- ' 0o r
_ seco, ""
V caoi
i'-'
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1613.
pyramidata L.
161J. Filago pyramldata
L
(F spathulata C. Presl)
(F.'P"'hll/(JloC.Presl)

0

O (]-la
(3-30 <:al.
cm). Griate..o
Grisácea
Pastos
efímeros
compuestos
por
plantas
anuales,
sobre
suelo
esquelético
y
pedregoso,
a
veces
nitrogenaPaslo:o .fl1ll<rOl< """"""'"" por pi......
oobre
esq""lt1óeo Y
ve«s
a oriJl..
orillas de
de cominos.
caminos, en
en cuneW.
cunetas, ndr¡........
márgenes de compos.
campos, .....
etc. TI.up.8m<h)'fH'dI'Ul/ítJ,
Thero-Brachypodietaüa, n..,.,.Alri"".
Thero-Airion,
do. Se halla _
Ruderali-Secaiietea, Filo,I"¡'
Filagini-Vulpietum...
AÍL:
360-1200(1400)
m. Fr.
RIII1e"'Ii.s.-raU.,....
I'orlpl.,.,,,,...
AII.' J(,O.I2OO(
1400l m.
Fr.
6

pedro,,,,,,,, •

,,,,,k>

.....ues.

"'.fOll'....·

1613

:'

Jt.Q.i o o
....
4

F i l a g o pyramidata

-I- ,'•+,+
Plurirregional,
mediterráneo-atlántica. Aoopanido
Repartida por lOdIo
toda la Pw>1_............Península. Ampliamente <bl_
distribuida por ..
el p,.
PrePIuoit,
...... ~1I6nIi<:a.
pirineo y 101
los Somontanos, apenas ~
penetra po<"
por el N hada
hacia 101_
los valles ....
norteños: SfIt.atieNro
Salvatierra de Esca,
Hecho,
Villapirineo
Eoca, . V"·
núa, ........"".,..
Lafortunada, etc.
etc. Mapa>
Mapas ~..,
previos en MEl/SEt
MEUSEL a
& MEA
JAGER ('9\I2J.
(1992), 901.05
BOLOS ('_J.
(1998), 901.05
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IIIJ
(III) yY
......

-=

FONT(1993).
FONT
('993J.

Tallo t"fureado.
bifurcado. Hojas
estrechas en lo
la .base
que en el tpioe.
ápice, o sea, espatuladas,
como elice
dice su ,in6ni·
sinóniTIllo
Hoja más ......,t>u.n
. . que.a.J
'ul...... corno
Nótese q...
que loo
las .n....
aristas de loo
las lricte..
brácteas ..,.,
son vioib!es.
visibles, omarille",...
amarillentas, ~I_ú
relativamente abiertaS.
abiertas.
NÓIe><

a'.

mo.
mil.

1614. FiI.~laGus<.
Filago congesta Guss. ex OC.
DC.
(2-15 ..l.
cm). U~¡
Blanquecina
(F.
bianori
Sennen
&
Pau
ex
Sennen)
(F. I1ianariSen... n & Plou
Sen
¡
(2·15
....
Salpica
comunidades
de
plantas
anuales
en
ambientes
muy
secos
y
soleados,
pisoteados,
con
cebadillas
Salpiea eorrwni<lodoll de pi
ombie"lCS
_
pi"""-' <:On o:cbacIil14s
Alt.: 515 ...
m. RR.
(Hordeum murimari), etc. Ho"¡"io<o
Hordeion leparia/...
leporini...
(H<mfe_
Alt:

0O

001<_.

"''''''''''''J......

.",

..l.. ..... "j
• ., . ~ r

.".''''--''
, , , ,
• -+

+ 4- N¿ +.

* F i l a g o c o n g e s tr a
~*~ 4 "'" 5 | 6 j 7 ' B "

£¡L,

8 "fc

- , '1'

,

Dispersa sobre todo por la mitad E~.Pllne\rI_"'_"'EtItO_'"
E peninsular. Penetra desde las tierras del Ebro Medio en
"Mediterránea.
",.,,,_ ~_Iad<>porla"nuestro
territorio
cerca
de
Turunana
(Somontano
de
Ayerbe). ~,.....,.
Mapas previos en
BOLOS (I_J,
(1998) y 9OI.OS
BOLOS &
......... ...-"""'" "" n..urIanI (SomonIano "" A~l.
en 9OI.OS
&
VIGO (11I).
(III).
VIGO
Al
igual q...
que 1las
otras plan'"
plantas del
del ¡inero
género presenta uno
una de....
densa lanooi<Iad
lanosidad b1."'lue<:ioa.
blanquecina, oi
si bien ..
se .......,.¡u
caracteriza
Al i¡uol
.. 0Ir.U
por
tener 0JIltCI0
aspecto .1o_iU......
almohadillado. Glomérulos de
de flores """,...,.
agrupados ...
en la,..,.
la parte _pie&!
apical ...
de coda
cada ~,
rama; ....
en ellos,
las
por le.....
11as. 1..
brácteas iinternas ..,.,
son .....
más lorps
largas qque 1las
externas. Ademú,
Además, C<ImO
como .se. ve'"
ve en ti
el .....
detalle
superior de:redlo.
derecho, el
el .........
aquebricIe..
.. nlC:mu.
110 supc:nor
nio es
es prkl"'
prácticamente
mocho, "o sea, carece de:
de vil....,.
vilano.
Dio
"'. """'''''.

""'"""to
e_loo

______ A
ATLA.
D~E LLA
fLO"A
D~L
.'"'N~O
t.S
TLAS D
A F
LORA D
EL P
I R I N E O A"A(¡O
A R A G O ..
NÉ
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1615.
Logfía ar...."sls
arvensis (L.) Holub
161S. Log1b
(FiIag<J
(Filago urwlUis
arvensis Ll
L.)

0
O

IS-40 0111.
(5-40
cm). Bl&nCO-_,1l1~,.
Blanco-amarillenta
Esta
plantita
algodonosa
se
cría
en
comunidades
de
plantas
anuales,
sobre
suelo
pobre
en bases.
"""" pbnIlta ~ .. orlo
"""","Kb<b do< pi.................. oub<e ....Ia """'" ...
ba$e!I. Si (Ca).
(Co).
Thero-A¡rion, S<"krrm,h"",
Scleranthion""n~i...
cinnui...
Alt.:: 9JO.II50
930-1150 m.
m. RIl.
RR.
fu.......,.;""
Al•.

•

• •- wv.•• + A- +
••' Logfia
* ' 5

T

••

•

s,
arvensis

6 ' 7

•••

Eurosiberiana. En el oon;.onto
conjunto do
de lo
la ~_
Península muestra un área
fragmentada
escasea en
~.
lltM bastante
_1
~y
y""",,"
"" el E.
Únicamente
la """"..."".
conocemos 011
del _Monte ca~
Calvera y sus alrededores,
de Benabarre,
verdadero
de
(J,,¡c:__
oII ..
, _... cerca do
... . . islote
_
plantas acldófilas ""
en "'-""
nuestro Pr~
Prepirineo. Mapao
Mapas ~
previos en
& .J1..GER
JÁGER ('W21.
(1992), HULrtN
HULTÉN &
~..-.
.... MEUSEL
MEUSEl &
& FRÍES
FRIES
(1986: 1I).1lOI.6s
II), BOLOS (1998)
(1998) Jy BOlOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (111).
(III).
(1986:
este ¡álc:nl
género p<ese"'....
presenta en III
la inflorescencia
de diez
capítulos, que
sésiles:
Al contrario que Filago.
fihoso. C5lc:
Inflon,,,,.,,d. menos
",._ do<
die, oopr'u",","
q son >bite>:
sus bri<:IeM.
brácteas, en "'.
vez <lo
de ......
acabar en
en ori.....
arista, I""'C"Im
presentan ptJ"'"
punta roma
cóncavas, como
....
romo yy las
\o> interiores
In~ se
.. tornan <:6nco
romo para
poro
albergar un aquenio oblongo IV<!""
(véase <ku.11e),
detalle). 11.......
Ramas del tallo
arracimadas.
olbc5pr
..110.e inflorescencia
Inl1<n5ccn<l........
¡mod...

"*"'"

""",m»

ni<>_,.,

'onwo

1616.
Logfía mJnlma
mínima (So1.)
(Sm.) Dumo<!.
Dumort.
1616. Log1b
[Filago
mínima
(Sm.)
Pers.j
O (5-20
cm).
Blanco-amarillenta
(Filusnminimn(Sm.)f'm;.,1
Is-lO ...
1. BI.nco-_dllen....
Planta c.leíful"
calcífuga propi.I
propia <lo
de ....IoI.
suelos ...."""'"
arenosos C"luoltlócoo,.
esqueléticos, a veces
nitrogenados,
con
vegetación
VC<C>i nl'...... - . """ VOJ<taI:i6n rala,
",1... junto
junIO
con ""'"
otras especies anuales.
Si (c.).
(Ca). Sd<>-k~"""~,,,'Í<>.
Sedo-Scleranthetalia, Thero-Airion...
Alt.:
con
u..... SI
n.....>-.4irio<r...
AIt.: 400-1450(1600)
~ 1450( IfoOO) m.
m. E.
fH

•

0

"'onu. e>p«:'" ..
, ..

...

1616 ~,

· .,..) ,:t,~-----,
',_o.
¡
..............
••
','
- -I- i 'x. L o g f i a mínima

,~

',.

',o

Eurosiberiana.
Repartida
por _
ciertas_
áreas do"
de la P
Península,
cuadrante NW. En el
E_
_.
~ pc.w d "en
- .especial
" ' ' - I por
pe.- el
.. ~
.. territo'-'<iIorIo
_ lo
Prepir:l_ (Sigues,
(Slg06o., San
San.Alan
do la
lo Peña,
_ . caSl'elo
rio _
estudiado
la """"'"
hemos _odo
recolectado 8ClU1
aquí y ....
allá, _por el Prepirineo
Juan de
Castiello de
Jaca, Cuezo de Fa.nliIo.
Fanlillo, Al......
Aínsa, Montatluy.
Montanuy, eIC.)
etc.) Jy lOa
los Somontanos:
.......
_ : Fueba
fuabO de Guara
Guata y, Lecina
l.ecInI (J. M. MONTSEMONTSE·
RRAT MARTl.
MARTÍ, 1986).
1986), _.~
Benabarre, Estopiñán,
Mapas previos
JÁGER
RRAT
... Caserras del
del Castillo,
C<osUIo. etc.
ele.........
~ en
.... MEUSEL
MEUSEl &
& JÁOER
(1992), HULTtN
HULTÉN J& FRIES
FRÍES (UI811:
(1986: 11).
II), BOlOS
BOLOS (11III8}
(1998) Jy llOl.Os
BOLOS &
& VIGO
(1m).
VIGO (III).
(111).
Así llamada por ...
su 1'C'l""""
pequeño wnoIIo.
tamaño. Tollll0
Tallito bifun:odo
bifurcado una
varias veces. Inflorescencia
apiA"IWn>da
uno o"..,.;.........
Inflorc«:ncl. en
cn glomérulos
11omtnI1oo"';cales (mio
(más el <lo
de l.
la horc........).
horcadura), los <ti
cuales no ruulton
resultan ~
sobrepasados por
diferencia
nleo
por las
1.. hojuelas
hojuoloo inmediatas.
Inmodl...... A dlf~nd.
de ......
la anterior,
brácteas de ..
la Inno.
inflorescencia
son c.h...
calvas yJ brillantes
su porción
<lo
crio<. 1las
.. brictc..
«.:I......
brillUl1e5 en ...
porci6n apical.
>pica!.

ea.-.
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1617. Micropus erectus L.
[Bombycilaena erecta (L.) Smolj.]
C y (2-20 cm). Blanco-grisácea
Se cría en pastos secos y soleados, donde predominan las plantas anuales, sobre suelo arenoso o pedregoso, poco profundo; igualmente coloniza taludes, campos abandonados, cunetas, etc. Ca (Si). Them-Brachypodion, Álysso-Sedion, Xerobromion erecti...
Alt.: 34()-14Ü0( 1650) m. Fr.

• • oo

(-3^4

•. _'_lidIIpot.......

P' __

Latemediterránea.
Extendida por casi toda la Península. Bien repartida por los Somontanos
el Prepirineo,
, t, ,"_~pot"'_II",",'"
o
_ ,y ..
__
_ " .del
. Alto
...... Pirineo, donde señala .límites
. . . septentrionales
,',' _11:» ' de su _área ......
pero
muy rara en algunas solanas
peninsular: Siresa, Villanúa, 'illrlil,
Torla, PIIn.
Plan, uo.-.Il
Llauset (CAAA(RAS
(CARRERAS &
al., 1993).
Mapas ~
previos .
en
& .lAGEIl
JÁGER
l.o:..
'M3). ~
. MEUSEL
WEUSEll
(1992), BOlOS
BOLOS (laR)
(1998) ,8OlOS
y BOLOS llllGO
& VIGO (~.
(III).
('i'Rl.
Recubierta
por ..
un _
tomento
algodonoso,
incluso las brácteas
de la
inflorescencia.
revés '1""
que ..
en Logfia
ltcaIbicnI ,...
_ "'"
l
~ ...
la """"
OC'" Al ~
u.,¡;.

*'

--

_>2

quedan ""',
sobrepasados
las hojuelas
inmediatas,
ocultos.
como
_mínima,. .los
. .capítulos
. . ._
.......
l . por
po< 1M
100 "'OC
(M" casi "
" " _ Su
Sol apellido,
Ipdlido. .
podemos comprender,, .se. I'tliotf<
refiere 1a .su. """'"
porte, 1*1
para distinguirlo
de In
un """"",,,",
congénere más tendido
que no
~ <lo
l<IIdido """
"" alcanza
nuestra demarcación.

. . . ." . . ""'.... 1

1618.
Micropus d.b<oM>r
discolor Pas.
Pers.
l61a. ~Ikr'oput
Cl) u-u
(3-15 001.
cm). Blanco-grisácea
[Bombycilaena
discolor
(Pers.) M. LofnlJ
Laínz]
1&0"";/"",,, disn:>lt:tt"(Pas.)
11~-~TlUoN
Plantita rfrecuente en los espártales de
«albardín»
spartum) <lo
de la
apenas
fIlontill
<lo ....
b.n,I/•• {Lygeum
(~'I"'''-l
11 Depresión
~ del
""1 Ebro,
Elwo, optoW
alcanza nuestro territorio en un ~
campo de C<l'<*I.Ca..t,o...
cereal. Ca. Agropyro-Lygeion...
Alt.:
m. RR.
,....4ItI-...
"k.: 750
75(1 ...,

0

........ _

,_io

...

,!

•

•

• ....•
•

•

._,, ,

+ ¡+ + 4- W 4-.
Micropus

•

discolor

••

•

O

«

Mediterráneo S, sobre todo. Litoral mediterráneo meridional, Depresión del Ebro y algunos otros puntos
secos del interior peninsular. Restringida a las cercanías de Nueno (Somontano), como avanzadilla que nos
llega desde los Monegros, donde ya no es tan rara. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), BOLOS
(1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Tallito simple o ramificado. Capítulos superiores no sobrepasados por las hojas inmediatas. Los frutitos
quedan envueltos por unas brácteas lanosas, cuya pilosidad pardusca contrasta con el resto de la planta, que
es algodonosa; precisamente a ese contraste debe su nombre específico. El dibujo de J. V. Ferrández muestra
esos y otros detalles.
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1619. Omalol'-Omalotheca $)'Ivatlca
sylvatica (L)
(L.) Schnlt>.
Schultz Oip.
Bip. &
& F.
F. W.
W. Schuhz
Schultz

^J^
..L

{Gnaphalium l)'I>'lJlirum
sylvaticum L.)
L.)
(GIIa{IhoUwn

(15-50 CIlI.
cm). II.nqueel".
Blanquecina
115-S0

Coloniza _loo
suelos arenosos
removidos, bi<ft
bien sea en los
pastos <1<
de "'~"""'f
Festuca .d.i<>
eskici ooP"'lu<1Iu
pequeñas erosiones.
erosiones, cami·
camiC"""'ino
_
r<movidoo.
loo .,...""
nos ~y ou......
cunetas, ti•.;
etc.; prefiere
terrenos pobn:s
pobres en cal.
cal, tan'"
tanto <ti
en el """'in",
dominio f
forestal
-de ..,1
ahí ..
su -.mnombre- «>mo
como
r""" los """'....
_ l -<le
a mayor 0.,¡,,1d.
altitud. Si
Si (C.).
(Ca). F."..nFestucion ..
eskiae, Now1;Oft,
Nardion, ""ropNoUo...
Atropetalia...
Alt.: (1060)1
(1060)1500-2400(2550)
m. R.
.....yor
Alt.:
SOO-2-IOO(2S.so) m.

*"".

"""'tes

-..:e_......,..,

1
0 _... _
._
_ el
- . , . . Montes c.rutwicoo
Eurosiberiana.
Pirineos,
incluido
el Montseny,
Cantábricos Y
y~
Sistema Cen\nlI.
Central. Se reduce a nuestro
Alto ._
- _lO,
Pirineo,
donde.
cabe
señalar ~
puntos meridionales en
en 11
la Eop¡ota
Espata de V_o
Villanua, Ordesa, Valle <lO
de euwCastanesa
& .s..
al., 1993), ele.;
etc.; en
en el
el ~
Cotiella V'"
ya ..........
se asoma el
al PPrepirineo.
Mapas jnYIoI
previos '"
en MEUSEll
MEUSEL & JÁGEA
JAGER
(CARRERAS &
.... i _ MoJ>u
(1992), HULTtiN
HULTÉN &
& FAllOS
FRÍES (
(1986:
II), BOLOs
BOLOS (1998}y
(1998) y BOLOs
BOLOS &
& VIGO (111).
(III).
(1m).
l . : 11),
A dircrer.:ia
diferencia do
de 1las
dos npecia
especies oiiu~",
siguientes, la io~'
inflorescencia .,,""
echa nW
más <1<
de ......
diez eIf'Í'ulo<l
capítulos y ..
es foIioslo.
foliosa. Loo
Las
A
.. doo
hojas _son de ........
haz verde
blanquecinas po<
por el en_"'.
envés, COII
con un ook>
solo ........
nervio
bien v¡.ib\e.
visible.
hojao
nIo 1y b1anqueci....
io l>i<ft

ar-...,...

1620. OmaIoIhea
Omalotheca hoppNna
hoppeana (Kod\)
(Koch) Sdwltz
Schultz Bip. &
& F.
16:w.
F. W. Schultz
(Gnaphalium loop_un!
hoppeunum Roeh)
Koch)
J ^ l2·¡l
(2-12 ""l.
cm). Illoco-orlHcu
Blanco-grisácea
«;napholi"",
Vive
en
pastos
y
terrenos
pedregosos
muy
innivados,
sobre
todo
en
calizas.
Ca
(Si).
Salicetalia
herbaceae,
Vi.... en pa>fOO Ic... I>OO pedIqoooo ""'1 ¡...
IOdo calí .... c. (Sil. SoJiaUllio MrlNJN<H.
PotentiUo-Gnaphalietum
hoppeani...
Alt.:(1900)210).2800(3000)
(1900)2100-2800(3000) m.
m. RR.
RR.
_1i11'H:;"""""Ii"~
.. ""-""L
Ah.:

¡-........

+ f-

..L

~L_

+ fr
+ M- + + "H.
Omalotheca hoppeana

Distribuida por las montañas del C y S de Europa. Pirineos y Montes Cantábricos. Nuestro material requiere estudios más detallados y aún se ha de recolectar más: por el momento digamos que se halla muy localizada por los montes del Alto Pirineo: valles de Benasque, Gistaín, las Sucas en el macizo del Monte Perdido,
Bujaruelo, Aísa, etc. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

El número de capítulos es menor de diez y, como se aprecia en el detalle, cada uno muestra 3(4) filas de
brácteas prácticamente iguales. Las hojas presentan pilosidad blanquecina por ambas caras, en ello se diferencia de la anterior.
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1621.
Omalotheca supina (L)
(L.) DC.
lnl. OrnaIothen5Uph",
oc.
{GnaphaliumIJqJiIo_L)
supinum L.)
(G-pNJ¡

J^
1..

(2-15 aol.
cm). 1I.onco-;dÚC'eoO
Blanco-grisácea
12-IS
Exclusiva
de los ventisqueros
alpino o do
de ....
los poMoo
pastos _ídoo
sometidos •a ¡...
innivación
en "P"espe&e
_ .......... del piso alploo
i-.ció<l prolongada,
prolonpda. ...
cial ..
se do
da ..
en ~
pequeñas ......,.Ji.
vaguaditas. """
con >MI<CS
sauces 'enanos.
Cardamina ./pi_
alpina y Cm..,.';....
Cerastium c.rosloid
cerastoides, todo ello
<iol
' ' - ' C.nI<JIro;¡w
Sedición It.trl>«tM.
herbaceae, Trifi"I<>-A/op«M'
Trifolio-Alopecuretum, 0-.
Gnaen _sustrato oU""'"
silíceo y .....
aun calizo
muy oStakifica<lo.
decalcificado. Si (CII.
(Ca). S<Jkho
..
taló.., ""'l'
phalio-Mucizonietum
sedoidis,
curvulae...
Alt.:
(1800)2000-3050(3220) m. E.
~MI«I"""",_ _
.. Gentiano-Caricetum
~ C . _<>In.,,'-...
Ah.: (1800):zooo.J050lJ2201
E..

r + +2Í -\ +
6

s

«FUCO/*

+ fT~4 í- AJ .; ,'.

4- :;~v

.

;

4-; + •
' 4 5 6 7 ' s ' 9 5 .0 "•" I •"*" 2 ~*~ 3* ***- 4 ?
Boreoalpina.
montañosos
de la Península, con área b
troceada.
Salpica las cimas del
Boi.
. . . . .,Sistemas
SioM
m o I _ más elevados
1
.~. ~"'_OOI
....
; como
Alto _1ogwIdO
Pirineo llegando po<
por el W
W ......
hasta 101
los Alanos do
de ""'-6,
Ansó, 11
la _
Mesa do
de loo
los n..
Tres ~
Reyes 1
y ..
el PIoo
Pico do
de _
Anie;
como
_
_ ,, citemos CocltIo
Cotiella y1l.ot>6n.
y Turbón. ~~
Mapas previos ...
en MEUSEl'
MEUSEL & JÁGER
JÁGER 11m).
(1992), HlA.1DI
HULTÉN a& FRIES
FRÍES
islas_
meridionales
(1986:
II), BOlOS
BOLOS (IIlM).
(1998), BOLOs
BOLOS ..
& VIGO (111),
(III), DI,IPlAS
DUPIAS (1l1771
(1977) YSESIl!
y SESÉ (11180).
(1990).
(
' . : 11),
destaca
renuevos estériles, ...
carácter
propio de este género. O.
O. ..."....,
supina ......,.
queda Itndida
tendida <ti
en el __
sueEl dibujo . . . sus ",n...-...mleo,
~::-=
lo, dondo
dando ralni
ramitas enraizantes
encespedan. También
las boju
hojas _son Ionoou
lanosas por
uno Y"""
y otro 1lado.
Capítulos
k>.
1..,".. que ~.
. tu
p<J<1IDD
...... Capftuloo
escasos, de """
dos a seis,
cuyas brioIc..
brácteas oc
se """~
agrupan ...
en 1(J)
2(3) fil..
filas;,loo
las ..
externas
mayores
que \al
las .
internas
en
_...".,
1.. cuy..
Cftl(J)
1em. _son ....
)'OIa QII<
. . - y ...
la madurez JO
se abrenn <ti
en f""""
forma .........
de estrella
(véase di"'úO~
dibujo).
lo
110 (vt_
4

Omalotheca supina
;

".dolo""'...... _ .....

........-.,.

Omalotheca lIOnor,ira
norvegica (Gunnen)
(Gunners) Schul,.
Schultz Bip.
& F. W. SchullZ
Schultz
OmDtmlrffa
Hip. &1
Citada pcw7J!'JTERS'JE)'T
por ZETTERSTEDT ll"7:
(1857: 1411)
148) del .......
Puertoo ...
de 1knooqIo<
Benasque y de ..
la Rmolu...
Renclusa, po<
por u.ENSA
LLENSA (19SoI:
(1954:
el'"""
130) del Puono
Puerto de la Piado
Picada yY por
& MONTSERR"T(19-l1:
MONTSERRAT (1947: 167) d<1ao
de las ~
cercanías doOnlo>a.
de Ordesa. Simio
SimiIJOI"'1
po< LOSA
LOSA.t
lar a O.•
O. sylvatica,
que..
sedi..
distingue
por lashoiu
hojas<:aulillOra
caulinaresltrinervadas.
decir _verdad...
nolola_hemospodipodi....
y,,,,'Ia. dedelolaque
i..... po.-!os
r i _ AAdecir
do conr,
confirmar <ti
en nuestro temlOrio:
territorio; y.
ya BOLOS .t.
& \'IGO
VIGO (111)
(III) ¡lIdicM
indican 11
la preoctICiI
presencia ..
en el Pmnro
Pirineo de
de <je
ejemplares
da
.. pllml
difíciles de &>i¡I>ot
asignar a una u <I\nl
otra ~
especie.
diflcileo

1622.
uliginosa (L)
(L.) Opi~
Opiz ((;,oap/tDli_
(Gnaphalium~¡¡,jltOl~'"
uliginosum
16ll. Filaginella
.1I.c1ndlll uUJI_
L)L.)

0

subsp. ulla:l_
uliginosa
\¿J ()-~O
(3-20 CIll
cm) ••1.....
. Blanca (1)1-.,·....-1.0)
(blanco-rosada)
IUbsp.
ulla:!_
su nombre
indica, es prapi........
propia .......
de suelos
temporalmente 1
inundados,
por .jempIo
ejemplo loo
los .......
que se .,..,
dan •aa oriComo ...
- . indio....
prapia
x. 1<mpOnI_
_ P'"
llas de ""emboJO<.
un embalse, _
donde nosotros
encontrado.
tripartitae...
Alt.: ~
500 la.
m. RR.
11u'"
. . . la hemos
he_ ........
040. "Bidention
.....;". ,,,,..__
Ák.:

•
•

on.

t

.........

~L . ,•

~~~

•

,_po..-........ _

_

E..
1ao.. _Hallada ..
< I I del
IN
. . . . . y escasos puntos más, en forma de manEurosiberiana.
en Io
la .........
porción _
atlántica
N.
peninsular
_chas discontinuas.
'
_ Rara
_ ...
,.... _
ti ';
tI
en tI_C'LEn_....-.:._C""
el Pirineo C y E. En nuestro ámbito sólo conocemos
varias,poblaciones
el
iWJ; .........
..... ,Referencias
e • _ en
_
embalse de Yesa (Prepirineo occidental);
tan rara es _podrIa
que podría tener carácter accidental.
anti_guas doilllolpo¡
de Bielsa -do'
-cf. LOSCOS (l.7t-~'lSPS"'-......
(1876-77)- y del Puerto de Benasque
4.......
-transcrita pclf~.
por Costa a pwttdoi
partir de Zetterstedtn

_

_(P,.....

~_

1

osoos

z. _

todavía
requieren
confirmación. Mapas ~
previos ...
en WEUSEl.,J,i,OEP
MEUSEL & JÁGER (1lKlZ).
(1992), NJlTtN.
HULTÉN & FASES
FRÍES (1_
(1986: 11.
II),
. ....
; .., C""A"_,....,..

,!POlOS,

BOLOS e
(1998)
VIGO etti).
(III).
lIOlOS
l . y BOLOS & YIOO

. . .-.,........

'.~";:::-::"P"'--._

Esta plantita y la siguiente se distinguen de las anteriores por ser anuales. Nótense los glomérulos de inflola ......... " " " " _
i.1Io:
sentados
y ..
axilares,
largamente sobrepasados
por las hojas inmediatas.
_rescencias ........
iPafa..........-_'I
' M porlaolroojooinR
, .. M"

e... pa-;..,

_ _ _ _ _ _ ...TL
ATLA
... SS DI
D E L...
LA FlO
FLOR
....
A DIIL
D E L ,."trlIIO
P I R I N E O ....
A RAllO
A G O ..
NU
ÉS

1623. l'JaKlognapllalium
Pseudognaphalium luteoalbum
(L.) Hillianl
Hilliard &;
& Burtt
lW.
lultoollbum (Ll
Bunt
(Gnaphaüum
luteo-album
L.)
(20-35 <:11,.
cm). _rlll.
Amarilla
(G""{'Ioalium ¡'''w-tllbum LI
O (lO-l~
Se
cría
en
suelos
temporalmente
húmedos,
incluso
encharcables,
aunque
en
verano
se
sequen;
por
ejemplo
Se crI. ....""" lt"""""l....m. hllrnodo<. inoIU$(l.n<~ .."'1...... ~ .. "'1"'0: po< ej<mplu
en JI1I.....
gravas do
de rb
ríos Y
y barranroo.
barrancos, •siempre
baja ...
altitud.
Andryaletalia "'-I'",i_.
ragusinae, MM;,,;<>Molinioon
.,m"", ..a ""ja
Út..... hoeto-Nanojuncetea,
Irofi...NanojulONlN. IIrtd"",lna/;"
/lrtd"",lna(;"
"'-1'"';_.
Arrhenatheretea...
Alt.: SI:!-B20
515-820 m. RR.
/I~,N",,,,,...
Al'.:
Al•.:

0

·....

-;..:

•

•
•

..
_,egioo....

Plurirregional, ~
subcosmopolita. ~
Repartida PCl'caol_II--'SalpIc&al¡pIoo
por casi toda la Península. Salpica algunos ~do
puntos de IoISornonlos Somontanos,
en ..
el _
territorio .."
estudiado:
Biel,
Vadiello, Bierge, Rodellar, _
Naval,
Benabarre, e-,.""""CMIiIIo,
Caserras del Castillo, Fonz.
Fonz,
. "'
_:_
. Vo<lieIo,~.~.
.~

Gabasa y Estopiñán. Mapao
Mapas previoo
previos on
en ","",USEL
MEUSEL •& JAGER (19921.
(1992), HUlTl!N
HULTÉN I& FRIES
FRÍES ('ll8S;
(1986: 11),
II), BOLOs
BOLOS
a-sa,~.

(1998) 16OlOS
y BOLOS B
&VIGO
(199l1)
VIGO (III).
(111).

Como bitn
bien ..
se aptKi.
aprecia en 11
la ilü>InCi<ln.
ilustración, leo
los ""pI'uloo
capítulos ..
se ~
aglomeran ""
en 01
el Ii¡>ic<
ápice de la>
las rnna>
ramas y n;"Iuna
ninguna hoja
e""",
los _
sobrepasa.
Linneo la bou,j>:6
bautizó ..
asír porque
las flores
los optndica
apéndices del frutito
o _ni<>
aquenio ten
(en doet.o.lle.
detalle, anibo
arriba
loo
_ Lin.po<q'" Iu
f\ores yy "'"
(rue¡,o ..
la dore<ho)
derecha) odqu"ron
adquieren un ""'"
tono amarillenoo
amarillento que <:oIItra>Ia
contrasta <:011
con .1
el piN<:eo.
grisáceo, ol¡odDnooo.
algodonoso, de 1las
hojas Y'0.11"•.
y tallos.
..a la
.. boj..

1624. Helichrysum
stoechas (L.) Moench
subsp.
stoechas
1624.
H..lrhrysum st_has{L)
Moe""h ...
lIsl'. stood....
«Manzanilla
l . "'nuM'''.
Manzanetas, perpetua,
siempreviva».
o>lu!1AII!Jl r e a 1.
porpe~"'" .i_rwvJvp.

^_

t.

(10-50 C111.
cm). Amarilla.
B $ W
(lO-~O
_dHa . •

La .p<t¡><l
«perpetua» salpica
terrenos ¡><dl'<_
pedregosos, pero en ambiente<
ambientes _secos y muyy _soleados: ...._
gravas de los rIo<.
ríos,
Lo
pic. L<r=I<>O
laderas
margosas, LlIudn
taludes, ..11...,.
rellanos do
de roquedo Y
y IlW<ltnles
matorrales diverooo
diversos procedentes
del <arru<oI"
carrascal o qurji¡ol.
quejigal. R",·
Ros1
_ 1I>IIll
proceden dol
marinetea oJ/idoo¡;.,
officinalis, 'TM",.8rodrypodkm/ít>...
Thero-Brachypodietalia...
Alt.: J.8O.I.lOOll~)
380-1300(1550) m.
E.
""'"M''''
Al,.:
rn. E.

""1"""

1624

•1*1': >T mms

•• • no

•
6
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Helichrys-um stoechas

1

l)

Mediterránea.
Diseminada por cuI_11
casi toda la "
Península.
ámbito ...
estudiado
se ve _loe
por los Somon_1
Somontanos y
_
.~
- ' _ . En el _
-.....
..
_
. l..atoI.
el Prepirineo, ""
de .....,.
suerte que _
apenas ..
se _
introduce
hacia 101
los .._:
valles: SIg(lok,.IacI.
Sigues, Jaca, BiHcaa,
Biescas, BroIo,
Broto, _
Bestué,
Laforp.
P
,~;_

~

_11_N""........

"*""' ...

tunada,
Campo, _:
etc.; en esas "localidades
al menos en _1lOI"esta parte ""
de ..
la ~
Cordille. Campo,
....... señala límites N de su área, al
ra. ~
Mapas previos
APFF, BOlOS
BOLOS (lllll8},
(1998), 001.05
BOLOS &
& VIGO
(III) Y
y FONT
FONT (1993).
(1993).
...
~ en el APFF.
VIGO (11I)
(111)
Como lo
la ....
siguiente,
muestra hoj..
hojas hlineares características,
aunque se di:llioJUC
distingue por
por loo
los lfIIPOS
grupos <le
de .>l>uuecabezuee""",
uion"'. m........
..."...-j:llic aunque
de t2lN$
ramas «JrtaI,:
cortas; _ahora blcn
bien, observadas <le
de ......
cerca die
dichas ;n/k¡o
inflorescencias,
veremos _que "'"
son ...
casii •globosas,
las <le
'Kiu.
Kiu. .-""'"
_ _.
con lOd3<
todas 1las
brácteas mis
más o
o me
menos <lel
del mi;.mo
mismo lOmaroo.
tamaño. Ocs...
Destacaa por
su .......
olor, io,."..
intenso y1 pa¡;".n••.
persistente.
con
.. bric1...
por JU
io••"..

0'/'

V'LLAR.
V.LLAR.
V
I L L A R , SEU
S E S E ..
& PBRRÁNDBZ
FERRANDEZ

_

1625. lI..kh.,....
Helichrysum
(Roth) G. Don li1.
fil.
1615.
m 1italicum
....lkum (ROl")
[H.
angustifblium
(Lam.)
D
C
]
IH. "",...tifo/;wn (Lam.) OC.]
subsp. _lnum
serotinum (Roi...
(Boiss.)) P.
P. Foum.
Fourn. (H.
(H. urot;m""
serotimtm Boi
Boiss.))
^
(10-50 aol.
cm). "",,,di
Amarilla
wbo.p.
IIO'SO
l.
CoI<lDi......
1oo
_
.........
y
0Ir00
_
hol
¡oi............
poro
0«00.
_
...
Coloniza suelos margosos, gravas otros terrenos húmedos en primavera, pero secos, recalentados, en
verano. And.ryaleta.lia
Thero-Brachypodietalia...
Alt.:~.50-100
450-800 m.RR.
RR.
--...
""",,,,,*,,,/1.. ragusinae,TIw....
R""'~ypo<I;."'¡1<>
"k,:

"'tI'",i_.

• .. u.~.

•

••

•
•

-.....

•

'

,

•

•

,

Mediterránea W, sobre todo ibero-occitana. Repartida por la mitad oriental de la Península. En nuestro territorio la conocemos de las cercanías de Jaca, Ayerbe y Trillo (La Fueva). También ASCASO & PEDROL (1995)
la refieren de Colungo, Nueno e Igriés. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Suele ser más vigorosa que la anterior, con hojas igualmente más largas. Pero las inflorescencias son cuasi cilindricas y sus bracteas inferiores resultan más cortas que las medias y superiores.

1626.
(L.) Gaertn.
16Z6. Antennaria
A.Il_rb dioica
diokll (Llo..m..
«Pie .de
gato. Col.
Cola .de
tuina,
_'l.
. "to.
. (,,/,...
pelegrina, pI.
pie de ~¡",
gato,
polfirJ,..,

*
pe.... . ...........

..L

^¿_
(5-25 aol.
cm) . Crlotc.o
Grisácea o rOüdo
rosada 11..
(las brk¡N.)
b r a c t e a s ) .. •I
yerba
rasa».
,.rbo ,
_.
,. ^ L IS-lS
El _
también
llamado
«falso
edelweiss»,
por
su
parecido
con
la
flor
de
nieve
(n°
1628),
se
cría ...
en 1'"""'"
pastos
_ 1 _ .r..... ed<lwe;.
jlOI'"J""Cido <OIl
lIor <te nie'., (n" 1618~ .. <110
pedregosos sobre terreno
ácido o lavado ea
en wporfirio.
superficie, <in
sin _
desdeñar los
cervu010 Iridoo
loo pastos
posIOO densos,
_ . particularmente
paní<:ulorm<4ll< ctrV1Inales; además,
en claros
forestales, 0faI<tI00.
cresteríos. ..
rellanos
de roq<>r<lo.
roquedo, etc.
(Ca). C..riuw¡1<>
Cciricetalia ,,,n,,,·
curvullOI<o:
- . la _vemos ...
- ro.aweo.
11__ <te
ele. Si ICo).
lae, Festucion
airoidis, ~
Elynion, N._...
Nardion...
Alt.: (l23O)1500-25OO(2lIOO1
(1230)1500-2500(2800) m. Fr.
_.
F,MtIritM ..-...
"1,.:
6

1626

W-

--¡/Mr-^—r^-^-i^

1

6

• I
• +4+14 - ^ r -

/uuiOo/t

i

I ,
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• - '

-

H

+

f

V

"

, .: +
•' Antennaria dioica

Eurosiberiana o, mejor, boreoalpina en sentido amplio. Pirineos, Montes Cantábricos, Alto Duero y Sierra
Nevada por lo que a la Península se refiere. Extendida por nuestro Alto Pirineo, también llega al Prepirineo:
San Juan de la Peña, Oroel, Oturia, Canciás, Peña Montañesa y Espluga (Campo). Finalmente su última avanzadilla hacia el S se da en Guara. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II),
APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

De aspecto algodonoso, su tallo echa estolones y sus hojas básales son obovado-espatuladas, obtusas, verdes por el haz, grisáceas por el envés, bastante mayores que las del tallo; en eso y en el color de las bracteas
de la inflorescencia se diferencia de su congénere. El nombre indica que unos pies son masculinos y otros
femeninos.
A
T L A S 01
D E L"
LA 'LO
F L O R...
A OIL
D E L PI.I.IO
P I R I N E O .....
A R A coIlAs
GONÉS
ATL"S
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1627.
carpatica (Wahknb.)
(Wahlenb.) Bluff
Fingerh.
1m. Antennaria
Anw..narilo C1I~11ao
Bluff &
& finlCfh.
Blanca,
pardo-rojizas
subsp.
carpatica
J
^
(5-20
5UMp. C1I'l"'1ln
IS-lO cm)
" l . 11
". las
lu brácteas
brkt... I'I""'""roll
....
Vive
de
preferencia
en
terreno
calizo,
mayormente
en
cresteríos,
rellanos
de
roca
o
pastos
alpinos,
o
sea.
V ... ...
'.I<~ <a;!;<O. ... ~
<ti <.. >tc</<Jo
11
de m<. o ~ ...._ o ..
largamente innivados.
Ca (Si). EJyooioto.
Elynion, Arabidion
Alt.:
(2120)2250-2900(3010) m. R.
......_
~ c;.¡$I).
ANJbid""' caeruleae...
INO"...
Ah.: (2120)22»290000101

...L

l?'.f:<.......

- 4- -F + w-r

- M'

H-

• -+ k- 4 4-Hf-k 4 4'
J

Antennaria c a r p a t i
" « ~5

T

6

!

7 'l

' 9 f .0

Orófita centroeuropea: Cárpatos, Tatra, Alpes y Pirineos, en esta última cordillera desde Gerona hasta
Huesca. Restringida a nuestro Alto Pirineo, desde Llauset (Noguera Ribagorzana) hasta la Peña Forca, en
Hecho; cabría añadir como límite los montes de Ansó (RIVAS MARTÍNEZ & al., 1991a). Por el S, Tendeñera
y Cotiella serían sus puntos más destacados. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992), HULTÉN & FRÍES
(1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Aún es más algodonosa que A. dioica, pues sus hojas lanceoladas, que suben casi iguales por el tallo, van
recubiertas de borra por ambas caras.

e-.

1628.
subsp. alpinum
IUS. Leontopodium
lAoolOpodlol'" alpinum
IlIpinum Cass. $Ubsp.llIpinum

'110"'_.

«Edelweiss,
flor
FlJo de neu,
_Idol...!
lIor de
oSI nieve.
ol
flor
f.l . ...
de nieu,
pie
de lodo.
león,
Ilor de
<lo niebe,
01
01
pJ. <lo
p.p. de
¿J^ (5-40
cm) . Blanco-grisácea.
do Íleon».
JI_.
I~-(O t:IIl.
Ilan<o-O'I""," . . Mw
..
Netamente
caldcóla, esta
flor emblemática
cría ..
en pastos
supraforestales y en
medi_<aIcb>Ia.
aullcll"e..
t ' • se
.. ab
,.....,. pedregosos
pcdo_.-afotallll<s
•• menor
_
medio
da
alpino; más
rara vez entra
do decora
dc«n Fisuras
fi_ y
1 rellanos
m~ de
... roquedo,
1tlqlIOdo. del
.... piso
pioD montano hasta el
c11llpinu:
.........
<tIlnI en
c. pastos
,.....,. den""'.
sos.
Alt.:
_. Ca. Seslerietalia
S,skri<ttJlitl coeruleae. Elynion,
EJ,..-.. Saxifragion
~;"" mediae...
__
A/t.: (1100)1500-2800(3030)
(ll(1(l115Ol).2ilOO()(I)(I) m. E.

...L

cot"_.

tI

4l 4Loontopodium alpinum
4 ' 5
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Orófita
del C
y S de Europa, desde los Cárpatos
como
irradiación
occidental
de
OrllIíII ....
C~S""E..--_
CA<pMoI hasta
_nuestra
_ Cordillera,
~_.
,
· ICIC
cl'l"'''''
un
el Himalaya.
Pirineos:
provincias
y Huesca. Salpica los
.... género
, . . . .bien
_ diversificado
....... . . - en
....
lliI'
P.¡ I:I'PO"
:'1 de Barcelona, Lérida
~y~s.tpica
...
__
~ desde
_Pomero
_ (Benasque)
~ l hasta
_ el
.. Bisaurín,
- . ..
~ del
.... Puerto;
,,-,OO;"*"'
montes
calizos altopirenaicos,
en Aragüés
hacia ..
el
Prepirineo
ya ..
va .
quedando
el Turbón
y sus
reductos
P,..... _l"'
. . - . . aislada,
- . por
_ ejemplo
~ en
.....
1\IItI6n oo la
.. Peña
"-'loo Montañesa,
-.,
. . últimos
_ _ ..........
hacia el S
hallan en Oroel
& JÁGER
S se
...........
0f00I yY Guara.
_ . Mapas
" ' - .previos
. . - en
.. MEUSEL
MEU5Ell
Jo\GER (1992),
(llllilll), FONT
FONf QUER
QUER (1946),
(1'*1.
BOLOS
(III).
8Ol00 (1998)
t1_lyy BOLOS
8OlOS &I VIGO
VIGO{lIQ.
De
yY_
envés gris;
folioso,
o. su
... rizoma
rilQlllll leñosito
"-;10 salen
...... varias rosetas de
de hojas
t..;o.. de haz
Iw. verde
_
ario: el tallo
...... es simple,
si",,*, 101;-'

""s.

....

"*"' ..

m • .-

a

""noamcnlC; piloso-lácteo,
pll
por una inflorescencia
iof1o<a<cft<ia ""t<'Ori"""'l. iIc
lo que
'fI'< sobresalen unas brác-•
densamente
coronado por
densa (corimbo),
de la
teas
en Aragón,
es objeto
de
.... algodonosas,
............... en
en forma
(<>mili de
de bellísima
bclllolmo estrella.
11•. Aunque
A _ no
lO sea
_ especie
aporie amenazada
lO ........
A<qóot.. a
objcIo'"
comercio
y
nos
alegramos
de
que
recientemente
se
cultive
y
se
distribuya
en
jardinería.
_ l o Y """ .Ie.......... de que rcri<
<OIftivc 1 .. c\ioIriloo)'l .. jonIio<rio.
E S E & ,F•••
E R R .I"DII.
ANDEZ
•. SslIa,o

V
ILLAR.
VI~""

_

1629. Phagnalon
sordidum (L)
(L.) Rchb.
Rchb.
1619.
PIuo&naIon""¡Id"m
^ ._ 11·10
(8-40 <IOl.
cm). 11......'''''"'''''-"
Blanco-marronácea
Se trata
de una
de Las
las que
que <Ok>oI'..,.I...
colonizan las fisuras
rellanos
de roe...
rocas "¡";'-YIIO
abrigadas y no O*lben
suben
S.
_ de
_ compuesta
CO.", ..... friolera,
friooI<ra, de
fI>u'.yy ..
11"""" de
Alt.: (JU)t
(385)410-1200
m. R.
en aki<ud.
altitud. Ca (S,).
(Si). A>f>I'MlfflJlitl
Asplenietalia petrarchae.
_mucho ...
A>pI'MlmJlitl
Alt.'
10.1200 m.
(Ph. 1_1
linnaei SennoeII)
Sennen)
(I'*.

c.

p""""ItM_.
p""",,/tM_.

,

7—~\ :
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+ H- + + X + . 4 4i H
Phagnalon
sordidum
1
r
4^5

6 ~ 7 ' B ' 9"f-0 ~ '

o _ ..

_.a1Wdo_.Comor<::.N.-...-"
_
__
_."Wdo_.Comor<::.N.-...-"
'''lO ,"
~
_ .........
Mediterráneo
occidental,
al W de Italia. Comarcas litorales mediterráneas
y otras
áreas más o menos aisladas,
por
la
mitad
E
peninsular.
Aquí
y
allá
por
La
Litera,
los
Somontanos
y
aun
el
Prepirineo
del Cinca-Ése-'por"_E~,"""~"'porL.a~"'Stw'o""y_"P''''~_''''C*oa-t..
ra, _
desde 80_'
Baldellou ~y ~
Castillonroy, por ..
el S.
S, _
hasta Mior:Oo.
Añisclo, San Juan do
de "'""
Plan Jy CfIIIo
Chía por ..
el N; por
por "W
el W .
esca..
_
. sólo
_
lo
......,... do
. . do
. Rigloa,
(18M)
sea,
la .,..
conocemos
de Yebra
de Basa,
Riglos, Sigues y Majones. Mapas ~
previos en llOlOS
BOLOS 118M)
(1998) Y
y
BOLOS 3.
& VIGO (111).
(III).
I:IOLOS

s.....aSllIl*,,..,.......
"'-

..

En ....
este I~nero
género ""
los eopIWloo
capítulos van desnudos,
de loo
las hojoo
hojas _
inmediatas
pedúnculos rdao"'-'o'
relativamen,
*separados
.._ do
' - por pedoIoo<ooloo
largos; ..
en la apoci<
especie que nos oeupo
ocupa están qrupodoo
agrupados do
de dos Ia tri..
seis. ~
Nótense loo
las """'
hojas blanquecinas,
por lo
la
W¡oo:
I
,...
pilosidad
que loo
las recu
recubre;, en el1dibujo
dibujo ..
se ho
ha ..,'''''
aumentado una do
de ...
las tricte..
brácteas _
florales
yI
el aquenio, con .....
largos
pil<><ida<l q...
y.
apéndices d'..
diseminadores
o vilMlo.
vilano.
optlldieu
m'lIIiSotes O
te
le

1630.
rupestre (L)
(L.) OC.
DC.
16J(). Phagnalon
f'tollgnaIon 1'\Ipt5l:...
W
(10-35 &l.
cm). 11......•......,..",...
Blanco-marronácea
(acastañada)
[Ph.
tenorii (Spal¡.)
(Spreng.) c.
Presl.]
11'
10. ,.noril
C. Pral.1
~, nO·IS
11
......•......,..",... (ocu
'IeIlo1
Planta 0IrIC10rl00ieI
característica ...
de ,."".......
romerales y pos<oo
pastos ....
del liIonoI
litoral ........"
mediterráneo
más
que
aquí se ...r.po
refugia en olpn
algún
"'-o
"_ .
. _seco, .
. oqu/IC
roquedo calizo muy
muy ooIeodo.
soleado, MI
así como en muros do
de ...
los .,.¡;r<Clot..
edificios. Ca (Si
(Si).
Asplenietea pe,.....-.~.
petrarchae, Rosmari~
•. IupkrW_
no-Erkion...
Alt.: (520)800-1040 ....
m. RR.
RR.
_úkioro..
A!t.:(520)lIOG.lllo'O
AIt.:(520)lIOG.lllo'O

<:<lmO"''''''''

<al,,,,

:

c..

lO.......

',,4
,;;¡=q

.
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Phagnalon r u p e s t r e
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Región mediterránea, sobre todo W. Repartida por el E y S peninsular, con algún punto aislado tierra adentro, en particular estos del Prepirineo central. Desde nuestro polo SE, en la raya de Lérida (Canelles, Viacamp,
Estopiñán, Fonz, Castillonroy, etc.), asciende hasta los congostos de Obarra y Escales, más Serraduy (NINOT,
ROMO & SESÉ, 1993). Además, J. M. MONTSERRAT MARTÍ (1986) lo citó de San Cosme de Guara. Todas
esas localidades representan extremos septentrionales de su área. Mapas previos en BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (III).

Hojas igualmente plateadas, pero no tan estrechas como en la especie anterior y con el margen recurvadoondulado (en el detalle, vista por el envés), más o menos amplexicaules. Capítulos solitarios, protegidos por
brácteas parduscas, elípticas y planas.
ATLAS

D E LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

1631. Phap.......
Phagnalon saxatile
Cass.
tiloo (L.) e-.

uo-n

pl.u•.•

^¡¿ (10-35 c.l.
era). 110....
Marrón pálido. %
Sude
_ •a boIja
Suele ............
hallarse en .-.icbdeo.
comunidades de ~
plantas _
anuales,
baja altitud, Ji
si ...
bien en nuestra ~
demarcación 061<>
sólo la

<ti..,....
conocemos,
al ipol
igual ......
que su congénere _
anterior,.de
roquedo calizo. Asplenieteapetrarchae,
<n_.a
. .un
. mquedoali
~

rpodietea...
....._

n.-..-",.

~"'"'.....-. Them-BnuhxAk.: lI(lCl.6o«)
Alt.:
600-640 <n.
m. RR.

/
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Dispersa por casi toda la Península,
especialmente
1Mediterránea.
.....
I, por la mitad S, Levante, Cataluña y otros
,._~".,."'_IoPwo"

porlo"-S.~~'_

....-.
__
~ lJ.
..-.
puntos. En...-o
En nuestro territorio
sólo se ha _
referido ..
de Alquézar
(J. M. IIoIONTSERRAT
MONTSERRAT MARTI.
MARTÍ, 1_1•
1986), .
precisamente ""
de _
donde P"
proceden
dibujados porJ.
por J. V
Mapas previos
en el APFF,
BOLOS
_
' , los ejemplares
'
V. Ferrández.
FIo'.lditL ~
po.- ....
N'I'l'. BOlOS
(1998) y BOlOS
BOLOS f,
&VIGO
(III)..
('9Ml1
VIGO~
.
. •de anchura
_ _ •intermedia
,
rioou. con el margen sinuado-dentado
d,""o le.
1< cI<ro.
Hojas
entre las dol
dos anteriores,
(en ........
el detalle
derecho, ......
vista por el envés).
Brácteas cid
del involucro con el margen _
ondulado,
tal """"'
como ..
se ilustra
arriba, a la i<qU.....
izquiercho.
_~ llJi<:t<a
1
iluwl .mbLl
da. En
la ~
madurez, los
capítulos ..
se _abren en .....,lla.
estrella.
....
Eoo 11
... npllUb

1632. Inulalwlmium
ínula helenium L.
1631.
«Helenio».
J^ B-l..
(1-1,8 11.
m). Amarilla.
_.llIl. •I
Cultivada antiguamente por ............_
sus propiedades vulnerarias
y antisépticas,
hoy se
ve naturalizada
muy esca0tIti....sa..,.;_
""1......,;.. Y
"";otplicos.loo)'
.....
naounoli....u. en
... mu1
""'••
Alt.:
1020-1340 m. RR.
....
punI<JO de
do nuestro
nu<>Im territorio.
_orio. RIId",,'¡¡·s.ra!i<MJ...
Al,.: 1020-I.lo'O
RR .
sos puntos
Ruderali-Secalietea..
—

_1_1....

..L

•

;
•

•

•
_ ,y ElnIlI'I
_.
....
perle occidental
_
<Molo .."... 56
__
Originaria ""
de Asia
Europa oriental
e r.trocl.áIII
introducida en
la parte
del continente.
Se conoce
sobre

~

de lo
la .
mitad
de ......"
estudio, sólo
testimonios
del Prepirineo
Cinca: Valle ..
de
_todo ..
. - N peninsular.
PitO.. "1', En el.. ámbito
_
""
_ hay
f*Y ,."
,
"'~_ del
ditI CIncIo:"""
Lierp,
del Turbón,
y Betesa. Antiguamente
SérveUotp. Vilas
_
....
. Obís
0biI1_
~ fue citada
_ " .por
, . LAPEYROUSE
LAPEYROUS€ [1813(2):
1'&'3(21: 522]
~ de
.. s..lo, en el ."...
Valle ""
de Gistaín,
nos comunica
en Basarán
Prepirineo) htooo
hace
.......
GiIta... yY P. Montserrat
_ _ ,., """
~ que
~ la
lO vio ""
BIo.. '6n (Sobrepuerto,
(~"''''I_)

medio
en 1956.
previos en MEUSEll
MEUSEL & JÁGER
JÁGER (1992),
_ _ siglo,
oIglo, ..
'95ll. Mapas
~~
(1992l, BOLOS
BOlOS (1998),
(19981. BOLOS
BOlOS &
l VIGO
VIGO (III)
(1111 yY
SESÉ
seH: (1990).
(1Il\1O).
Se distingue
de ....
sus congéneres
sus hojas
enormes -M.
Saule lIa
ha puesto
como
Se
lIiSlinJ"l' do
"""fá'Inu por
por su
SU tamaño,
' " _.....
boj.. ,,,,,,,,,,,"
·"l. S>ul<
pue$lO un
un fragmento
''''lI....nlO """'"
telón •de ,
fondogordas nlx....
cabezuelas,
ovadas que superan
de _anchura.
..Ión
_ y sus
SU, ,.,.....
bo. protegidas
proI<&idu por brácteas
I:rico<... ondas
"'1"0" los
loo 4 mm do
......

§':'-'268
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V
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..
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F E......
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1633.
salicina
1m ínula
1..IILo ....
kina L.
L
subsp. ..
salicina
^ ¡l5·¡O
(25-60 0101.
cm). _rllll
Amarilla.. •
oubop.
lld...
~
Se refugia
en
suelos
húmedos
o
encharcados,
juncales,
taludes
margosos
más
o
menos
decalcificados,
etc.;
rrluJir. .......1oo hdmodo> O<tl<~ jun<aIn. IAl'- """'JOOOO mú ......_ ..... kifl<'OOO' et<.;
todo ello ..
en """".
torno a quoeji.....
quejigales oo p;............
pinares, rara "".
vez oatTaXlles.
carrascales. Ca ¡Si).
(Si). (1w"'IfJ<l
Quercion pubescenti-petraeae, e;,,,,.
Gera_"110
sanguinei, Ap/I)tl",,'1okM...
Aphyllanthion...
Alt.: 1"0)600.1
(510)600-1300(
1480) m. E.
•nion
1..0 -.,..j....
A'1.:
JOO( 14lIO)

"..J><,""'I-,,.,.........

e.

r
•f

í '-rPi
, 1 ':"--Jl M

rr-7-~

'¡

•4 + H- • I '-v -.
í n u l a .s."
a l i ....
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.->..
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Eurosiberiana. Distribuida por la mitad N peninsular sobre todo. Aquí y allá por todo el Prepirineo, penetrando por el N hasta Salvatierra, Hecho, Escuaín, etc. Todavía más localizada en los Somontanos: Agüero,
Coscullano, Aguas (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986), Naval, Estopiñán, Camporrells, etc. Mapas previos en
MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Como muchas de las especies ligadas a terrenos húmedos, se propaga por medio de latiguillos. Sus tallos
son simples o poco ramificados y los abrazan unas hojas ovado-lanceoladas, algo correosas, de color verde
tierno, calvas. Nótese, además, que las brácteas de la inflorescencia presentan el borde ciliado.

1634. Ínula
helenioides DC.
(/. 4$'~rUn.I
asteriscosPaul
Pau)
16301......
Ia MIotIIoIdft'
OC, ti,
«Árnica».
^ L IU·W
(25-50 ...
cm).
Amarilla. . •| _ f
oArIllc.o,
,. _rlH•
Encontramos
esta
falsa
árnica
en
terrenos
arcillosos,
secos
y
soleados,
por
ejemplo
en
taludes, .........
cunetas
"""",,'ra..... nLI flol .. '"'Oca en l<fT<_ an:¡lloo-,
po<
.. ulIooIo>.
claros fou>uko;
forestales; no ....
suele
subir mvcho
mucho .en. .altitud.
Ca (Si). Brachypodion
phoenicoidis, o..-l>l,lIl<>Dauco-Meliloy .......
le....,;,
1Ij...... C.
_1f1"I<Iw.""""k<.IJlo.
tion...
Alt.: 500-1200 m. R.
,1M...
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W, endémica
¡bero-occitana,
o sea, del cuadrante NE .....
peninsular
y S ...
de FfMeia.,
Francia. Laxamen_Mediterránea
••_W.•
""""'lbeic
. . . o_doiI_NE
I .... 'S
••,
.
te repartida por el P,
Prepirineo
(Sigues, tw:fIo,
Hecho, Loo
La Fueva, Bonansa, etc.) y los Somontanos, donde cabe menlO
.... Io_(SigGM.

¡, _ .......

-. _

"'-1Ioo"_-:;Z"'-_ _ .....
e.

_cionarla dio
r.~.
.1, Aguinaliu,
• ~ C.lIl,I8ANl[lliOO(lll'
de C.
Castiliscar,
Triste, Aniés, solana do
de ~
Guara, Benabarre,
etc. BUBANI [1900(11): 2S3l11
253] la
citó ...
de Mediano,
en el
el Sobrarbe,
hoy "1egIIÓD
anegado po<
por 1M
las _
aguas. "
Mapas
previos
BOLOS (1998) Jy 8OI..OS
BOLOS •&
ciI6
. . . . ..
. ""'"
"- .
. . - .en
. 1IiOI..OS
(III).
VIGO (1M).
Planta
toda el"
ella pilooa.
pilosa, de .-..
suerte que su <»lo<
color verde .
queda
muy apagado. """"""
Aunque la
las cabe....
cabezuelas
son •de
"
- lOda
, - -r
1a ..",
buen ...........
tamaño, ooi
no igualan a las del'IItInlio
helenio -de ahí su _
nombrebrácteas son muy estrechas. Obserbum
yy además sus ~_....,_a-........
. . las ~
.n
m de Ia_
_
vadas de ~
cerca,
también
lengüetas
amarillas
las flores ..
se _
muestran pelosas.
J_

_ _~
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1635. ínula
L.
Inula montana
morotl"'"
morotl"U' L.

..L

Árnica, l.
a. {1M,
fina, ,.<Votll~,
gargallo».
J^ (\S-l~
(15-35 all.
cm) . Amarilla.
«ínula _
montana.
"¡nul.
u... Amlc.,
_rlll • . •|
Propia
pastos Y
y maI<I'TaIeo
matorrales abiettoo
abiertos en ....
suelos
calizos, _secos Y
y lIOIta<loo.
soleados, mAs
más ~IIIC
concretamente l><Iet2:Inur·
laderas marl'I'opio de '"""""
1os cal;.....
gosas, IalUÓ<l1
taludes pedregosos, IJ'Igravas Y
y ..
rellanos
rocosos. En todo ~
caso, prer~
prefiere .1
el domiróG
dominio de lo
la <:arrasaI
carrasca ,,<1
o el q..cque,......
llanos JOc:<IO<JO.
jigo. Ca.
Ca. AphylUmthion.
Rosmarinetea~Ii
officinalis,
Ononidetalia>tTialtK...
stríatae... .0.11.:
Alt.:(400)500.1350(
(400)500-1350(1500)
J'IO.
AplrJ/"""-' R..-rlntrro
.. o-..i<hW¡"
ISIlO) m.m.E.E.
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Endémica de las montañas del Mediterráneo occidental: Italia, Francia, Península Ibérica y N de África.
Mitad oriental de España y algún otro punto. Bien repartida por nuestro Prepirineo, llega hasta Hecho y Revilla como avanzadillas septentrionales de su área. También se da en los Somontanos, aunque no sea tan frecuente: El Frago, Agüero, Igriés, Azanuy, Camporrells, etc. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992),
APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).
Cabezuelas más o menos similares a las de la especie anterior, pero casi siempre solitarias. Hojas menores
que en /. helenioides, grisáceas por su envoltura de pelos lanosos, y rizoma bastante lignificado.

squ,,,,,,,,,,

1636. ínula
conyza OC.
DC. (1,
(/. squarrosa Bemh..
Bernh., non L.)
L.)
1'-14.
Inula f:OII)U
subsp. conyza
...bsp......
yu
«Garboxo, .4
té purpon'".
purgante».
(0,4-1,2 al.
m) . Morlll."
Amarilla o vinosa.
<Gor-",
_^J^ lO.t-I.2
vinoso . •|
Coloniza
márgenes
y
claros
de
bosques
diversos,
sobre
todo
quejigales
y
carrascales.
También
se da en
Colon;
r
bosq.... di_o ~ tocio ",,"j~1es Y co"....kl. Tombio!l\ OC
cunetas, taludes ry suelos
removidos. Qw~F"g",,'("
Querco-Fciqetea, 00'11<"'''''1111.
Oríganetalia, Golk>-,l.l/I,.rl~MIiu.
Galio-Alliarietalia. RuJ"ml/-$«tJI/.·
Ruderali-Secaliecunou..
100 .."""'...,.,
00'11<"'",.1111.
RuJ"mU-$«tJU.·
tea...
Alt.: SOO-I4OO(
500-1400(1650)
m. E.
""..
AII.:
1(50) m.
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Late-eurosiberiana. Buena parte de la mitad N peninsular y escasos puntos más. Predomina en _
todo nues..
. _ (la
tro ámbito prepirenaico, mientras que
que ..
se mueIl..
muestra _
escasa .en
los ,
Somontanos
(La _Peña,..........
solana de G...,•.
Guara, 86"
Bárcabo, Gabasa, etc.) y en el Al<>
Alto PiI'Í'MlO:
Pirineo: S<>n-(lorI,
Somport, ~
Escarrilla, _Bielsa y
y~
Llauset, .......
entre """"
otras _.Ma¡Ba
localidades. Mapas
coro.~
previos ..
en r.4EUSEl
MEUSEL & JAGER (19921.
(1992), HUlTéN
HULTEN & FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 11).
II), llOl.Os
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOLOs
BOLOS & VIGO (1111.
(III).
.,.......,.
Es una r.;m,.
hierba ..
relativamente
de b<>en
buen tamaño.
Echa hojas
oscuras, buwI1.
bastante ~
grandes, q...
que ,Iu,'
ilusI"i............ 1tierna,
....... dc
_ . EcfIa
~ .. básales
basales....,..,.....
,Iu"
tramos <ti
en det&l1•.
detalle. "A dif<RnCi.
diferencia de _todos ....
sus _J~"""'"
congéneres, da
da ~Iu
cabezuelas ""~
numerosas Y1
y las
lengüetas cI<
de 1las
floIramoo
.. ~Jll<l"
.. noIIO_~

...,.) Y"""

res ••Ieriotes
exteriores """
son WI
tan cona<
cortas que
que ....
apenas
se oe<I.
ven.
,.,.
n.. $O
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1637. [)lnriehla..wDittrichia viscosa (LIGreuIO'SUbsp.
(L.) Greuter subsp. ~nm..lInul"
viscosa [¡nula \'Í~
viscosa (L)Ai«>n1
(L.) Aitón]
1631.

'''Lt

«Árnica, dlOlJbordo.
cholibarda, rh<lljbordol.
chulibarda,
_
...,."Jre.
chulibarza, cJibordol.
olibarda, <dM<¡<e....
tabaquera».
® 10
(0,4-1,1
m). Amarilla.
dl.libo....
•• -1.1 .,.
_<lila. | MI ZL\
compuesta rrioolcnl
friolera e.
es colonizadora e ¡",uon
invasora tn
en <aludes.
taludes, """"bios.
derrubios, cutltl..
cunetas y en a<......t
general lup"'"
lugares muy
Esta """"""'"
alterados, soleados, a ~
baja 01';10<1'
altitud; en algunos P""""
puntos parece ocasional yy...,
no ..
se o¡>Ut;1
aparta de
vías de """''''''_
comuni01,.-...............
do< 1las
.. vr..
Alt.:
380-1260 m. E.
cOCÍÓII.
Ii....
.0.11.: 38(1.1260
Chenopodietalia "'......
muralis...
cación. CIw1tOfH>d1"il/iG

ili

_¡,.adoro.

al."_

Mediterránea. Dispersa sobre todo por la Iberia de clima más o menos seco. Desde la Depresión del Ebro
llega a los Somontanos y aun penetra hacia el Prepirineo, por ejemplo en el Bajo Esca, Villanúa -al N de Jacao Campo, señalando el límite N de su área. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

«Falsa árnica» de cepa leñosa y tallos foliosos; toda ella es pegajosa -como reza su apellido- y de olor poco
agradable. Obsérvense las hojas lanceolado-dentadas, sentadas, con pequeñas orejuelas en la base. Las cabezuelas son liguladas y, en conjunto, forman un racimo.

1638. l>IurkhJ.
Dittrichia 'graveolens
(L.) G",uttr
Greuter
163ll.
.....ol.lIS (L)

0

\¿) 110-50
(20-50 aoJ
cm).......
Amarilla
(amarillo-violácea)
[ínula graveolens (L.) Desf]
IJn"Úl,""'rOI~"s(L.)Dcsr.1
'Ul. l_rillo_vioUCM'
R.llonoo
_ ~a<bI
......""",¡do<.
R"th",Ii·MmI~,ro. T/,.....Rellanos _
terroso-arenosos,
encharcados ••mponlmcn",.
temporalmente, en _suelos
removidos. Ruderali-Secalietea,
TheroBrachypodietalia...
Alt.: 400-SOO
400-500 m. RR.
8_~W"dk"'¡;c...
.0.11.:

• ,n.

+ i+- 4- 4 '-v ¡
D i t t r i c h i a graveolens
4 " 5 " 6 ' 7 ' 8 ' 8 "Ka ~ !"' 2

••• ""-. J

Latemediterránea. Litoral de Cataluña, Levante y Andalucía, cuadrante SW peninsular, País Vasco y otros
escasos puntos. En nuestro territorio se ha encontrado en Huerta de Vero (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986)
y en Esquedas, es decir, en los Somontanos de Barbastro y Huesca, respectivamente. Mapas previos en
BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Como la anterior, es pegajosa, pero sus hojas son más estrechas (2-5 mm en vez de 10-30); posee mayor
número de cabezuelas, pero son menores y de lígulas más cortas (4-7 mm). Su nombre específico alude al
fuerte olor que desprende. En este género el frutito va coronado por una sola fila de pelos largos, plumosos,
destinados a la diseminación (véase detalle).
A T L A S DE
D E LA
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1639. Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
subsp. dysenterica (ínula dysenterica L.)
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«Pulicaria. Yerba cabezona, y. del manantial».
J^ (20-60 cm) . Amarilla. |
Como indica uno de sus nombres vernáculos, es casi exclusiva de los herbazales junto a fuentes o cunetas
encharcables, juncales, orillas de acequia y otros suelos húmedos. Maticemos que no desdeña los terrenos más
o menos ricos en materia orgánica y que no sube mucho en altitud. Molinio-Arrhenatheretea, Molinio-Holoschoenion, Bidention tripartitae... '
Alt.: 450-1100(1340) m. R.
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Plurirregional. Repartida por casi toda la Península Ibérica. En localidades alejadas unas de otras, incluso
en forma de pies aislados, salpica nuestro Prepirineo y los Somontanos, particularmente en la cuenca del Cinca, desde Estopiñán o Camporrells hasta Escalona y El Run. En el extremo occidental escasea más: Sigues,
Berdún y Concilio; en Embún y Ayerbe nos han referido su uso medicinal como antidiarreico, de ahí su nombre específico. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), APFF, BOLOS
(1998) y BOLOS &VIGO (III).
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Echa estolones subterráneos y sus hojas sentadas, de consistencia blanda, presentan orejuelas más o menos
puntiagudas, tal como se ilustra a la izquierda del dibujo.
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1640. Chiliadenus saxatilis (Lam.) S. Brullo
[Jasonia saxatilis (Lam.) Guss., J. glutinosa D C ]
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«Té de Aragón. Té, t. de Gratal, t. de monte,
t. de peña, t. de r a l i a , t. de roca, t. roguer».
j ^ {8-30 cm) . Amarilla. |
El más conocido de nuestros tés vive en fisuras de roquedo calizo, incluso en margas o conglomerados
básicos y esa ecología queda reflejada en su nombre específico. Por lo general prefiere abrigos secos y soleados, aunque aisladamente pueda subir bastante. Ca (Si). Asplenion petrarchae, Jasonio-lÁnarietum cadevalla...
Alt.: (380)500-1600(2000) m. E.

Endémica del Mediterráneo W. S de Francia, mitad E peninsular, Baleares y N de África. En nuestro ámbito salpica el Prepirineo y los Somontanos; también penetra por algunas solanas del Alto Pirineo, como la Peña
Ezcaurre, Escarrilla, el Gallinero de Ordesa -su punto más elevado-, Montinier o el Castillo Mayor de Puértolas. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
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Hunde su rizoma leñoso en las hendiduras de roca, de donde saca tallos poblados de hojas, unos y otras
glandulosos, pegajosos al tacto, aromáticos. Todas las flores de la cabezuela son iguales y carecen de lengüeta.

Jasonia IUbt......
tuberosa (L)
(L.) OC.
DC. ClnulolUMrostJ
(Ínula tuberosa L)
L.)
1641. Jaoonl.

1..

Lh.

glera, l.
t. do
de "i.<I....
piedra, t. <lo
de 'J.re....
tierra».
.X. OS·tO
(15-40 CIII.
cm) . _
Amarilla.
«Té de bur",_
burro, r.
t. do
de gl.,••
·ff
dll•.B
• A\
Sorprende en
en ....
suelos
arcillosos oo margosos, ;nelo""
incluso loo
los "'"
más millCfaks,
minerales, ..a voces
veces COII1lt~lu,u
con Thymelaea P"¡"""'"
pubescens
Sor¡><ondc
100 ore;l"""'"
Matthiola fruticulosa; sin.~
sin embargo, "'"r
prefiere terreno
encharcado .....
una parte
parte drl
del 011<>:
año: .O~
cunetas, tlludro.I""l...•
taludes, pequeyy /ofu'lIo~n¡""k~I"",:
"" ench>tado
Rosmannetea <>1Jk¡""U••
officinalis, lÑ></tam¡nj,,,,
Deschampsion ...roi<w,
mediae,
ñas """'"~
depresiones no lejos de fuentes Y
y~
barrancos, etc. Ca (Sil.
(Si). R""""riMIflI
rw
Brachypodion ~,roid"...
phoenicoidis...
AlL: (480lS50-I-IOO(
(480)550-1400( 15801
1580) m. Fr.
8-"tP'>d_
Al•.,

no"""'.<II; (...." ..

c.

Endémica .,..
del SW dIO
de Eur<II'lIO:""'"
Europa: mitad e
E ~,
peninsular,.....
en ...,.....
especial ~
cuadrante NE.
NE, Jy S <lO
de Ftancloo•.......,..."...
Francia. Ampliamente
E"'*""<:a
_extendida por"
_Ilooga
.. ,..,
. _por el N
por el "'
Prepirineo,
llega huta
hasta _
Borau,
Aso do
de Soto.,,,,,,•.
Sobremonte, Plan.
Plan, _
etc.,
N.......
Ya en los Somonta-

en""

~

...

,.,.
_citemos
_ por ejoornpIo
nos quodI
queda """
más "",
localizada,
ejemplo S8nII.
Santa ElIIda
Eulalia CIO
de o.o.go,
Gallego, t..drIIo.
Lecina, ~
Azanuy o l,IorrlMc
Montsec d'E_
d'Estall

(ROMO, I_J.
1989b). "'-¡nW>s
Mapas previos ....
en BOLOs
BOLOS \19961.
(1998), BOlOS
BOLOS a
& VIGO (IIIJ
(III) 1
y FONT (19113).
(1993).
(AOUO.
Sus 0«tUd00
acertados """""'"
nombres popuwes
populares ;1Id.,""
indican su pm'Kid<>
parecido roII
con l.
la eopoci<
especie anlerio<
anterior o ...
su <e<>IotIl..
ecología. Ahon
Ahora bi<...
bien,
S...

echa f1ore>
flores <:On
con ~1Iola."
lengüeta, o >ea,
sea, li¡uladoa>.
liguladas, yy su tallo
se ramifica """"'"
mucho mis.
más. fjn>I"",".e.
Finalmente, si uexcavamos
podre..,""
,10 ......mif",.
••v,.."",. pod",.

mos ve'
ver .....
esa extraordinaria
raíz
tuberosa,
como dice
dice ..
su .".Ilido.
apellido.
""'"
. - i " " ;....
1••engrosada,
n~ I
U _ romo

1642. A,uriscus
Asteriscus spI
spinosus
(L.) Sc:hulu
Schultz Bip. (ful/,nI'
[Pallenis ",;11"'"
spinosa (L.)
(L.) CasIl.1
Cass.]
........ iL)
subsp.
spinosus
""bsp.$piflOl'US
«Árnica, yerba
del coll'llllllo•••
coliquillo,
zebadilla
Aragón».
J ^ llQ-SD
(10-50 e-l.
cm) . w.UI•
Amarilla. . %
-.lmi••.
)'er!» ""1
~jll. de Ar~.
•
cría .....f.l..
esta «falsa AnUo
árnica» en euA<'W.
cunetas, toludro.•
taludes, caminos,
matorrales, ~
márgenes dr
de <;VIlfIO.
campo, ~_
terrenos ..
removiSe <tú
ami..... matomI....
movi·
dos, POS'''''
pastos ie<OO
secos _ido>
sometidos al sol y ..
resol,
etc., por lo
lo ¡cnonl
general •a Nj••I,;,ud.
baja altitud. 17H!....
Thero-Brachypodietalia,
Brachy<loo,
><>l. 01<:.,
8rud>.,·l"Jdi~"'lia.8"""~-,,
podion piww"kn/d#.
phoenicoidis, Rud.",¡;·s««¡;~""...
Ruderali-Secalietea...
Alt.: J.I(l-I
340-1150
ni. Ii.
E.
l"Jdidft
Al,.:
Ij() m.

..L

·•

."._~

- + + V f -ft 4

•- -i
f.

f ™ + M?

.

s í
4

MHAfiO/A

.•> .

+ it- 4 4 S . i. i
A s t e r i s c u s s p i n1o -s uj Ts i " a ^ 3 t < '
~

•

---=-

Se ~
distribuye por
por buena
parte de"
de la "-<li_.
Península. En"
En el _
ámbito ~
que ....
nos ocupa
ocupa salpica loo
los
_Mediterránea. SOl
. . parle
y el P,.".II_
Prepirineo. C<mo
Como ...
es p*u
planta friolera,
apenas -.go
llega •a loo
los valles, por el N:
N: F
Fago,
Hecho, L.al<:o-.
LaforY..
~ _
._
tunada, _Valle de BorGO;l,
Bardají, ....
etc. ~
Mapas previos
en el N'fF,
APFF, BOlOS
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOLOS &
& VIGO (111).
(III).
tl.O'Ia<Io,
~ .....
este pro
género 1las
flores pcriftnoos
periféricas 'ienen
tienen uN
una Ie.1lltu
lengüeta onurilla.
amarilla. s,.
Sin embat¡o.
embargo, eoda
cada tobo....l.
cabezuela oOOpoo
adopta lo
la
En ....
.. l1<;ns
forma <le
de 11ft
un ool
sol Y
y ...
de ohIel
ahí el noml>r'e.
nombre. N<lIeo<
Nótese que 1las
brácteas nlemos,
externas, o ..
sea,
los rayo<
rayos ...
de c>c
ese 001,
sol, ..,.,
son 1....."..
lanceor""""
.. lri<:tc..
a, loo
ladas,
más O
o menoo
menos """'......
consistentes
terminan <ti
en U"
una "'Pi"
espina <0<11-.
corta.
1
- . "'"
1eO ~y Ie"";.o.

'::;:'6:, ..

Somontanos
~
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1643. Nauplius aquaticus (L.) Cass. [Asteriscus aquaticus (L.) Less.,
A. citriodorus Heldr. & Halácsy, Bubonium aquaíicum (L.) Hill]
© (5-30 cm). Amarilla
Esta compuesta no hace honor a su nombre, pues vive en los taludes secos y soleados de terreno margoso o
yesoso, a baja altitud. Ca. Thero-Brachypodietalia. Brachypodion phoenicoidis...
Alt.: (460)710-900 m. RR.
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"e s

ca_.

_
_ _ ClIoperNo
_
Mediterránea.
Dispersa POI'
por el C ~y S di
de 11.
la Pw>JntoM"
Península, "'"
más ..
el _
Valle a.l
del [tito
Ebro Y
y Cataluña. La COI""""
conocemos sólo
..........
,_.loIo>ITalMyOrlilo.(~
_
_ ..
en las proximidades
de Loscorrales y Ortilla (Somontanos ..
de ~l""'
Ayerbe) más varias
localidades
en _
torno ...
a la SO'Sie(NINOT, ROMO & SES~.
SESÉ, 1ll93).IlU8ANI
1993). BUBANI [1900(11):
rra di
de Sit;
Sis: _Barrio c:IoI
del Pou.
Pou, 9IateM
Biascas os.
de a.mo
Obarra y $/lpooinl
Sopeira (NlNOT.
....
[1~1I):
2<.5110
245] la había citado ...
del _
Puente do~.
de Montañana, en
en lo
la _
raya do
de e.-.
Cataluña. ~
Mapas ~
previos ""IIOl.OS
en BOLOS (19\l81
(1998) y
BOLOS ..
&VIGO
(III).
IlOl.OS
VIGO (11I).
(111).
A difom><ia
diferencia <lo
de l.
la "".no.,
anterior, pre>cft"
presenta ..""
una fOil.
raíz .......
tenue y....
y, en l.
la cobo...
cabezuela,
las bri<leas
brácteas ..._
extemas son romas. El
A
da. 1ao
detalle de J. V.
V. Fe""",,",
Ferrández mueslro
muestra <1
el _nio.
aquenio, ("nilO
frutito K«I
seco pro.....
prolongado
por ......
unas _omiuo
escamitas hUJi
hialinas, el1 .ilan<>.
vilano.
der.oJle
pdo "'"

1644. 81dm!11r1partlla
Bidens tripartita L
L.
164-1.

o

Cl) OS-lO
(15-70 ce!.
cm). _tille-pardusco
Amarillo-pardusca
A ori'lao
orillas de
de 101
los crnbol-.
embalses, coIoni,.
coloniza loo
los ...."'"
suelos holm<doo
húmedos oo i
inundados
temporalmente,
ricos en
en maoeria
materia o<PorgáA
n _ ..-'
neo.
nica,
incluso
si
a
fines
del
verano
quedan
secos;
su
nombre
ha
servido
para
definir
esas
comunidades
vegetani<a. ill<l.... oi • n.... dol veBI>O quodan _ : .... -"I:ft ha oervidD pon IIdi.;,
comunidadell vqetales. Bidnosl<Jft
Bidenrion tripartitae...
Alt.: ~
440-960 m,
m. RR.
RR.
....
Al•.:

.ri""m_._

..._........... • •
E_
+

^ +
••: + ±J±
f ~v +
.4- sM.j Pj
-

Bidens t r i p a r t i t a

-

,

,

..... _
Eurosiberiana. Oiot'll.,.
Distribuida pOr"
por el N.....
N peninsular,
parte c:IoI
del PrioloIo
Pirineo Y
y __
escasos puntos ......
más. En...-_
En nuestro territorio _lo
sólo la ........
conocemos
de los pantanos
de _Barasona (rIo
(río t-a)
Ésera) Y
y AtguiI.
Arguis, •al N di
de tt.ooooca.
Huesca. "
Mapas
previos ..
en
...
i . . di
,.., . . <le
'- ~
~

MEUSEL lo
& JAQER
JÁGER (1lWl.
(1992), HULTÉN
FRÍES (1_
(1986: 1I).9OLOs
II), BOLOS ('.)
(1998) y BOLOs
BOLOS ..
& VIGO {JI!}.
(III).
MEUSEl
TtN ..& FRIES
,iuo
iuo .. ,...._ ......-.
_ .....Aunque las hojas inferiores o superiores
puedan _
ser enteras,
dentadas, ...
las ..-...
medias ..
se _
muestran
partidas ...
en
.........
_ y ..
. LM
_ .._
tres gajos _
sentados
su ""'"110
rabillo o ~
pecíolo el
es alado.
Las _
brácteas
extemas <lo
de lo
la in/Q
inflorescencia resultan mio
más
anchas que Loo
las internas.
Obsérvese
los "q'
aquenios,
y rematan
aristas, ¡n.
pre_quo
- . Cil:ooIr
_cómo
_ loo
' . que son comprimidos y
. . . - en varias -.s.
_
_ .unos
_ 1"'100
retlejoo..
sentan
pelos renejoo..
reflejos.

,,_ .........r.:no.ao .......
......
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1645.
Helianthus tuberosus
L.
1645.lltllanlh..
lubt_ L

oCMorl
... dluf....
poc_r••
«Canarias,
chufera, ".,..,••
pataca, pataquera,
po ..... IU_.
rl...
patata
turma, ("",lo
trunfa e.....
canaria».

^^

TI

[<J¡¡
.•
3 B (I.~·2
(1,5-2,6

t

al
m) .....dU•.
. Amarilla. Ti ~.
JP H "
El •.,
«aguaturma», ese es MI
su nombre
castellano, se cultivaba
sus tubérculos
comestibles (vásc
(véase fi,,,,,,).
figura),
f.I
"""""" ......lluo.
I.¡. . . por ....
_
...... ~bI...
régimen <k
de diobfli<:<lo;
diabéticos; igualmente,
sólo las patacas
sino \ambibl1a
también la planta
daban a•
_usados en el1 <iJimrn
ipahne-. no 0610
poIa<U IIi""
pIMuo verde se <W>an
los ..
animales
domésticos, e ¡incluso
comía ...
su receptáculo
floral. Hoy
en dio
día K
se lo
le da valor """'•
ornaloo
¡
<lonobIi<oo..
1.... el hombre
ho<nt><c «>mIo
~k> 1IonoI.
H"" ...
mental, pua
pues """"
echa 1llamativas
flores en "'l"X........
septiembre, y Ia ....ces
veces """*PI
escapa ..
de loo
los ~huertos
o jardines.
Convolvuleta.......1 Iklou
....."" ..
jardi..... C_..,¡.".¡,,,,·
lia "1'1_
septum, "'''-'Jk/H
Artemisietea vulgaris...
Alt.: ('lOO)6lIO-12OO(
(400)680-1200( 1480)
UI>
...,¡..,rl••_
AIL:
14l1O) m. R.

er

......w.

Introducida ...
en E~.
Europa a l*tir
partir di
de """""""
América 001
del N. ~
Cuadrante NE .
peninsular,
sobre lOdo.
todo. A/JnqI>I
Aunque ......
se ha plan~
...-. _
p¡.n.
_tado ...
_ Io
_ oi
'1:_ ...........
Sol.
en "..,l*!<tdl
gran parte de _
nuestro territorio,
la _
hemos anotado
o recolectado
en Jaca, LtlMno.CaaMj6ndl
Lúsera, Castejón de Sos,

_Valle ..
. ~
~ ~
JÁGER
de ~
Bardají,
Gabás, c..w.
Cerler, _
Bonansa y.....y escasos .r.
lugares mM.
más. Mapas
previos en
en MEUSEl
MEUSEL l& JAGER

(1992), llOl.OS
BOLOS ('toel,
(1998) y 9OlOS
BOLOS ..
& VIGO (111).
(III).
(1m¡,
diferencia <1<
de ...
su J*I<.....
pariente el1,;....,..
girasol, tu
su ••
tallo
ramifica <ti
en 11
la pon.
parte op;.-ol.
apical. Tomo
Tiene unos polillos
pelillos ''''''''''''
ásperos 01
ai '00_
tacA dir-..c;"
110 ..mir
to Y
y la ...,....
mayor P"M
parte de sus hoja<
hojas "'"
son opuestas, dentadas,
y odopW1
adoptan figura de hhuevo alargado.
lO
11I
lllfIlllIo. Las
~ brácteas
bdc1,..., del
<1<1
lanceoladas,
más ......."""
o menos obicnu.
abiertas.
involucro lIOII
son 1
im'Ol""",
_
"'"

orouc........

r

n.....

TI
TI •B
El girasol, ~",J<>i.
«carasol, rll/",.oi.
chirasol, ''''''''1'''''.
escarapela, j¡"",~
jirasol.....
mirasol
o """,,><>l....
tornasol», se "..
cultiva
para bo...
beneficiarse
sus
"l,ifUOl.
¡",><JI ..
111.........
rocl..... de ....
semillas o «pipas», como planta oleaginosa y comestible. También es de origen norteamericano y en algunos

Helianthus ",muu,
anmius L.
N,/imuhlu

_pi"""., """""

..mil as o
plonUl oI<••i-., y .,.,.......11>1<. Tarn~n .. <le <>rilO"
puntos de
de n\lUlAll.rrilorio
nuestro territorio ........
puede verse
escapada.
""......
verM ""opad.l.

non.~

r en 01..._

strumarium L
L. IUboJ>.
subsp. stnunarlum
strumarium
1646.
IW. Xanthium
X.nlhJum Mnun.r1um

«Bardanas, c.churnr•.
cachurrera, .,.".,1...
cospins,
'''_'0
yerba cor"","'n.
carruchera, y.
j'lfrbo
y mala».
l •• ,

0

TI'

Cl) l~~-70
(25-70 ...1.
cm) . Verdosa.
Ve_. \\ %
Esta
de -.....
terrenos removidos
y holme<loo..
húmedos, •a Ir.
la orillr.
orilla cI<
de loo
los .nobolw>o
embalses "buonoo.
o huertos, ...
en ~
escombros.
Eoaa _cachurrera gusta <lo
_idot. Y
jIInH>
_ ~;o"~...
"k.:
~ 1":»)
junto a desagües, etc. RNd<...li-StnJllnM.
Ruclemli-Secalietea. B
Bidention,
Diplotaxion erucoidis...
Alt.:ןסOO-1
400-1200(
1400)m.
m.E.E.

,
•

.......

Late-eurosiberiana.
Se distribuye de modo irregular pOf
por ..
el N.C,S"'Io--.En..N, C y S de la Península. En nuestro _
ámbito_
sal1.'11..
:1' 1
s.~"'_

pica el P....
Prepirineo
y los ~;qoúM
Somontanos; quizás _
aparezca
de un _
sitio ............
concreto en función
del pas.....
~_,
_ "y desaparezca "'
_doI
_

_toreo, PUM
_ ..
1 1,y así se diseminan.
f
"
' - pr.,a
pues _
sus frutos
se """""
agarran flr
a la _
lana "'
de ......
los animales
Mapas
previos ..
en MEIJSEL&
MEUSEL &

JÁGER (1182),
(1992), lIOlOS
BOLOS \1_)
(1998) ,8OlOs
y BOLOS f,
& VlOO
VIGO lBI}.
(III).
J.I.aEFl
Hojas ,
grandes,
de contorno toscamente '';"''1''1.triangular T
y iarB<'
largo ~
pecíolo. Clplt>l1oo
Capítulos maduros
en ,.,.,...
forma <lo
de di....,..
elipsoiH<;u
- . cI<
. . . ...

-....1OOOatIlCtI..

=-.

de, ....-...
recubiertos P<><
por ....
aguijones
ganchudos T"-<lo
y armados de cb
dos .........
cuernos opi<aIto
apicales oul
casi rectos.
....
iPti pn<hodoo
A T L A S DH
D E LA
LA 'LOrA
F L O R A IlIL
D E L "UPlIO
P I R I N E O AlA<lOPlh
ARAGONÉS
ATLAS
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1647. Xanthium
echinatum MU"lIY
Murray sub<¡>,
subsp. iWkum
italicum (M"",,,i)
(Moretti) Q.
O. Bolbs
Bolos & Vil"
Vigo
Xaullllu", td>inalulIl
[X. .,....
strumarium
L. ...
subsp.
italicum (Morclli)
(Moretti) D. U1~.
Lóve,
IX.
""'riu~, L
bl.p. il,,/irum
X.
italicum Mom1i1
Moretti]
X. ;,olk"",

0

«Yerba car",d",..
carruchera, , y.
Cl) l2~-SO
(25-50 <:IOl.
cm). v..._
Verdosa
'Ye'boI
y. .mala».
.1...
Mala
hierba ""
de n:cienle
reciente inlrodu<ción
introducción ...
en lIIOQ\tO
nuestro ...,.;torio.
territorio. H<....,.
Hemos p:xlido
podido "",...._
comprobar '1""
que .....
se va c.1<ndó<n<Ia
extendiendo e
M'" 1Iittbo
incluso _abunda Io<oImmI<
localmente COI
en loo
los <>O<rC<lkroo.
estercoleros, CIlO<I.U.
cunetas, lugares
frecuentados "'"
por ti
el pnl"JO
ganado Y""""
y otros ....100
suelos ~
remo¡..,Iuso
lupu f""""""'"
vidos. ~rWi-&roJi<_
Ruderali-Secalietea,¡(""'hiQ-1W)'~-Xarühio-Pofygonetumpersicariae,
Bidentíon...
Alt.:42\}.I2OO(1400J
420-12(X)( 1400)ni.
m.E.E.
,'iob.
p.,.iroritM, 8;Jmtí<"....
Ah.:
6

1647

Originaria de ~
América Gel
del N.
N, _
todavía_,'"
debemos p<-.:lut
precisar .......
su área de _
distribución
la ""'1
Península. ~
La """""
conoOrigino
_ en ..
. entre OIlO1luge1w
"""do, do
Sigues, ~
Arguis, ~
Huerta de _
Vero, Bi«go,
Bierge, Al
Aínsa, c.""",
Campo,
cemos,
otros lugares deI
del _
ámbito_
estudiado,
de SigUM.
(1998) ~y BOlOS
BOLOS "& VIGO (U1).
(III).
de ~
Montañana, _
etc. ~
Mapas pr...aen
previos en BOlOS
BOLOS ('996)
_Puente ""
Es ocuionn
ocasiones ~
más vigorosa que la anterior,
muestra l.
la bao<
base «1
del limbo
limbo fol'"
foliar ...
atenuada.
los ."",1".
capítuEs
...,;(11". ........,'"
nll'ld>. Además,
Ado~'."'"
los fNCdr......
fructíferos no $011
son tan
tan abom
abombados Y....
y sus OJuij<>r>«,
aguijones, ...
en la
porción apóoal.
apical, ~
se 0A¡U<""
arquean como """
una ";."".,
tijereta.
loo
l. pordórl

"itl-

e ..

1648. X..n'"lom
Xanthium splnosum
spinosum L
L.
164ll
«Carruchera """1'.
menor. Aiguergue,
cachurrera,
<Corrucllorl
4JQlJe'VW. <..,IIu"..,•.
cachurro, NrdoncIl.o
cardencha espi,.,...
espinosa, ca,""""-.
carruchos,
c.ochllrro.
cospins, "rbl
yerba ••
carruchera,
\¿) IlO·9<I
(30-90 CIII.
cm) . Verdosa.
/_f\
""",1""
",,,,/>t••• y. mala».
v•..-. |1 ~
Exclusivamente
ruderal
y
nitrófila.
circunda
estercoleros,
campos
de
labor,
barbechos
y
escombreras.
CheExcIiWvam<n1c rudcnl y nj.ró/i\a, d"",nda
campos <le Ja1>o<. _ " " " y ~ , CI>;..
nopodion "'u...
muñáis,
SoUmo-Polygonetaüa...
Alt.: :J.8O.1000c
380-l000( I6lXlJ
1600) m. E.
",,,,,,di,,,,
/ñ. sm"..".Pnl.,_"'U"...
All.:

_1....

i

.".rrol<roo.

0

TI

i—¿z+Z-'

Xanthium spinosum

P""'" ...

1_.

Procedente
de .......,.
América <Iol
del S.
S, ll<JI<
hoy yIl
ya .es. pIui...-giclNll.
plurirregional. ~
Diseminada por
por ""-'"
buena parte de lo
la .....
Península. Apa1',
. ' .,. <lO
A¡lro.
_
. y ....,
.... ~_ al.'rqllllo
lIgO
rece aquí
allá, por loo
los ~
Somontanos re!
y el Pi
Prepirineo,
aunque la _
hemos ,....,....,..,.
recolectado f"'CO.
poco. _
Asciende
algo .....
más
sus ""'OW".........
congéneres en alIiIucl
altitud yY perMIta
penetra e<""
por el N hasta
Salvatierra do
de E.oea.
Esca, V_o
Villanua, l.NpuIIo
Laspuña .
e incluso
_que ...
_
s.M1iemI
_
Benasque.
Mapas ~
previos ...
en MEU$El
MEUSEL 11
& JAGER
JÁGER (1992).
(1992), 901.08
BOLOS (1998) y 901.08
BOLOS 11
& VIGO (111).
(III).
~. ~
Hojas ...
estrechas,
lanceoladas, enl<nll
enteras oo ron
con 1tU
tres lól>ulos.
lóbulos, grisáceas
por el
el en>o!>:
envés; en
en 1las
axilas _van """"i",,,"
provistas
11ojaI
=lIlo<. ~
pilb.. J"lf
.. uil..

"""J'........

de o""
una oo <loo
dos api....
espinas 0""';11...
amarillas, 'riforaodoo.
trifurcadas, oa 1..
las que
que ""be
debe su apellido.
Como en
en e'
el caso
caso de
de sus congéneres,
de
110;10. Come>
los pnehilOil
ganchitos q...
que rodean
rodean l.
la O\lbie...
cubierta del copllolo
capítulo ..
se fij..
fijan oa lla lana de 1las
ovejas y J"lf
por eso 11llaman la ",.nc~
atención
loo
.. """.iM
tienen '",,'00
tantos n<lIl'Itn<
nombres populorn.
populares.
yy limen
Tagetes ",,'ulu
patuia L.
L.
Ti'Kr/.'

Diversas ~
variedades de
de ....
esta pi.......
planta se """ivan
cultivan por
su valor
ornamental y.
y a veces
se "",""di>an
naturalizan e.",,"
cerca de
de "'"
los
Di~
po< '"
volor onwnenl2l
~ ..
núcleos hobi~.
habitados.
IIIlcleoo

éÉY"---

I L L A R , S~$t
S E S E ..
& VBRRÁNDBZ
FERRANDKZ
__ V
VILLAR.

1649.
Santolina rnamHC)
chamaecyparissus
L.
10>49. Sanloli...
.... m.sus L
«Abrótano hembra.
Bocha pdonca.
pudenca, _tao
bocheta,
-..Ib<ótOD>
. - . . 8odIlo
boleta
de
San
Juan,
boxa
sanjuanera,
manzanilla,
bolltU de $o" """'. boM UIlju.Mra, IIMUIlllla,

basta,
m. del P;ri_••.
Pirineo, m. NJ.,.j••
salvaje, ""tJ""
ontina
b..
t<o •••
rde c.bo
cabezetas, pudldor••
pudidera, uncIIuAnora.
sanchuanera, "",/"...
untina».
^_
(20-50 <:10).
cm) . Amarilla.
k
iM
do
~ (20-\.0
_<lll •. TI 5 IrII1II
Esta «manzanilla»
es "na
una .......
mata ql><
que bailamos
hallamos en
en ....
suelo
pedregoso calí>;o"
calizo o m~
margoso, uf
así """'"
como en mal<>matoE
manunm•• es
1o podre",""
rrales y pa.loo
pastos stroS
secos p«><e<I<nl<S
procedentes <1<
de bosq
bosques "'.._
soleados;
también """"'fu
coloniza 1las
fluviales, eriak>,
eriales, Cune_
cunemito
, '.mMón
.. gravas n"viole>,
tas y lupru
lugares erosionados. Ca ¡Sil.
(Si). R",mad
Rosmarinetea
officinalis, Xerobromion
erecti, o.w..W;_
Ononidion "rio'",.
striatae, ApltyAphy,..
". "l1kl",,¡;..
X"vbrof'li<»! <'«'i,
I/"""Au",...
Al•.:
Alt.: 380-1700120(0)
380-1700(2000) m. C.
llanihion.
m.
ti,

Tt.

._ion_.

1"'_

•

•

,1
,r-

•- +
6

+H
fhflAfiOf.A

M ••
S a n t o l i n a chamaecyparissus
7

8

3 f.,0 ' 1 ' ' 2 "

_,"_W<.

..

Mediterráneo W-C, ~
probablemente endémica
del _.......,....
ámbito europeo. ~
Dispersa ootn
sobre IO<Iopot
todo por lu
las mitades
N1
y
od6o ..iclI """
.N
_ PO'
~
_ en
E do
de lo
la 1'onIno<llo,
Península. e
Extendida
por loo
los $omorIIatIOs
Somontanos Y
y ..
el
Prepirineo;
en loo
los _puntos ~
abrigados do
de ......"""
nuestros ..._
valles
señala su W'límite Ndo
N de cIisItb.oclOn.
distribución. ~
Mapas pr...a...
previos en BOLOS ('998),
(1998), BOLOs
BOLOS & VIGO (111)
(III) Y
y FONT
FONT (1993).
(1993).
...........
planta polill'lOl'fo:
polimorfa; w.w
además do
de la ~
subespecie 'ipóc....
típica, también
se lI:ul
han encontrado en fl<lbl'"
nuestra dom."".",,\..
demarcación l.
la
Es plan,"
m!>itn ..
subsp. p<d<tI
pectén Roo!
Rouy I><>bo.¡>.
|subsp. W<rI<'n,,....
tomentosa (Pen.)
(Pers.) Arcan•..
Arcang.. $.
5. pectinata Viv.|
-latepirenaica- .,y lo
la subsp. squarro""......
V.v.I_lal<¡>irenaica•
sa ¡OC.)
(DC.) NI'man.
Nyman. Suu nombfe
nombre eopoemeo
específico .IU<Ie
alude .....
a sus numerosas
ramas ooI~
salpicadas de hoj.a>
hojas ~i."'id»
divididas ""
en "'-1:'
segla
n.............. ronw
mentos 1;-....
lineares. CDfIIO
Como ..
se opRC"
aprecia en.1
en el d,bujo.
dibujo, _1M
todas las n.-."""
flores son 'ubu"""'"
tubulosas 1"
y se apupon
agrupan ""
en copllu""
capítulos <l<n·
den.....too
sos. 11"<:1••
Huele a ",..",anilla
manzanilla 1y ..
se ¡puia
aprecia como
como ...
tai,
entre ,"roo
otros u.....
usos. "'oÍ,
Así, aflleo
antes ..
se arrancaba de cuajo Y
y ......
servía
para
>oo.
1. ....'"
¡. par.I
barrer las er.t.5
eras durante 101li11.,
la trilla, do:
de ahl
ahí ..
su """*n.
nombre, """,¡no
«ontina do:
de cobeZ<la>•.
cabezetas».
bot=lu

pt'N;""'"

.,,,,.>,,,rado

ornn<.

<lu",",.

1650. Anlh<mls
Anthemis <mira
crética L
L.
(A. montana L.)
(A,moI"_LI

^

·• ,..._..

(15-30,
O~-lD.

""!':'P:' ..."........

"".jo

15-45
1~-1~

B1."".

cm). Ble
""l.

•

·• .,...

)

-

,

'.

i v. i.

• ....
-......_
Anthemis
c r é t i c a '•.l.'
(s.l.)
4

' 4

5

6

:

,
7

8

:

9

{

-p

I

j

3

..
J

5

6

7

B

9 5-0

1

2

subsp. ""tpIIli<lo
carpatica (Wilhl.l
(Willd.) O.
O. lk>lI>o
Bolos '"
& Vil"
Vigo lit.
(A. ro",,";""
carpatica
..bsfI.

Willd.)
Wilkl.l
Coloniza
los _loo
suelos <k><arnados.
descarnados, ...""""".,..,
arenosos, que do:jan
dejan lu.....",.\as
las macollas de:
de lo
la vamfnu
gramínea Ilura
dura F">lJKII
Festuca ,..tú<'
eskia, """""
sobre
C
_ .. kJo¡
todo
eni rol1""""
collados 1y ~
cresteríos ~
pobres <ti
en 110.
bases.
Si IC".
(Ca). f~SJ»('ion
Festucion eskiae... A1t.:
Alt.:(l900l21{(J.2SOO(26lI01
(1900)2100-2500(2680)m.
m. RR.
RR.
_
<t
. ... S,
Propia ""
de ...
las monIao"ou
montañas dol
del e
C 1y s
S ""
de E
Europa.
Pirineos (Gerona.
(Gerona, ~
Lérida Y
y~
Huesca) 1
y Montes C.dbo1col
Cantábricos
Propio
-. _
(ALONSO
& ••
al., 1997). M",
Muy "",-b_
localizada ....
en ~
algunos ..."....
montes <:lo
de ..........,
nuestro Mo
Alto _
Pirineo: valles
de ua.....
Llauset (CARRE·
(CARRE¡.....
ONSO &.
_ ""
RAS &.& ••
a/., 199311~
1993) y Castanesa, n.ca<:loVargaa
Tuca de Vargas ....
en Boonuquo.
Benasque, Cor<wIu
Coronas del
del Tumo
Turno en s.>.A<an
San Juan ""
de Plan y
y lIaII
Valle
RAS
de lo
la Pinom<
Pinarra ....
en Bielsa.
Mapas ~
previos ....
en MEUSEl"
MEUSEL & ,i..l,GER
JAGER (19921.Jo~.
(1992) -la especie-, BOlOS
BOLOS &.
& VIGO
VIGO (UI)
(III) 1y
""
. Maplo'
BENEDÍ(1990).
BENEoI
(1990).

,>Ji"r_.

"""'1ft

"*'

subsp. saxatilis
(DC. '"
& Lom.l
Lam.) R. Fcm.n<bM.
Fernandes (A. saxatilis oc.
DC. ex WiUd,)
Willd.)
-.,.I....
lil;" (oc.
Se cría en suelos arenosos, secos y decalcificados, bien sea en claros de matorral o en rellanos de roca. Si
SJi.fa,m,

~

Se <rl>. <ti ....100 ""'''''''''''. """'" 1 do:eokifl<ado<. bi<1I ... <ti el..... de: "",,<><nI ° .n "'11...... de: roc•. Si

(Ca). 17J<om-Airim...
Thero-Atrion...
(c.).

Alt.:
560-1600 m. RIl
RR.
AIl., 5(>O.16fXI
de Franeio
Francia 1y parle
parte GOl
del P""'-.
Pirineo, _
esto ...
es, ~
ibero-occitana.
nuestro territorio la ,x.no,,.,,,.
conocemos
. En nuoUJO"'-"
_Endémica del S ""
del P'
Prepirineo:
Capella,......
Mas ""
de _
Piniés,
Caserras
del CaaUIo1
Castillo y ~
Estopiñán (~,
(BG95,
<IeI
.... l_,~
. Monte Calvera (Benabarre),l. e
- GOl

_ c - . (_ _

L~

P'.""EO

A T L A S DE
DE LA FlO'A
F L O R A Del
D E L P I R I N E O A.AGOtlh
ARAGONÉS
ATLAS

,277N,
~

96 y 97), en el sector oriental, más Santa Orosia y Yebra de Basa (YN21) en el extremo occidental de su área.
Mapas previos en BOLOS (1998) -la especie- y BOLOS & VIGO (III).

Adviértase su cepita leñosa, de la que salen tallos con cabezuelas o sin ellas; cerca de la base se concentran casi todas las hojas, cuyos segmentos más o menos peloso-cenicientos quedan distantes unos de otros.
Ambas subespecies tienen bonitas flores liguladas.

1651.
Anthemis arvensis L.
subsp. ~
arvensis
l~l.Anthtrnls.n'ftRI
L """"'Alpamuzio, c-:.lIa.
camomila,
«Manzanilla buu,nIo.
bastarda. Al_do.
-..z.oIU.
manzanilla,
m. bonlt.
borde, margarita».
\¿) l¡~·~
(20-50 c.l.
cm) . II...co.
Blanca. M / ! \
_ l i l a .•.
Su .-,Idkja
apellido refleja ...
su ~
ecología: QIIlJI'»'"
campos de Iob<w.
labor, C\lIItt&
cunetas, luI-o
lugares frecuentados por el ganado, _
suelos removiSOl
.
dos cerca ...
de ~OIII:.
pueblos, etc. Sd<_
Scleranthion anniii,
Secalietalia, n.-.&.",¡:
Thero-Brachypodion...
Alt.: 490-13()0(
172(J) ...
m. Fr.
o.....,.
. S«wtIinaIifI.
r _ AlL.:
1JO(J(lno¡

0

"<Parj,,,.

ZMttáoÚ

• + k- + 4J

¡

Ilh

r--.-

"h:Uj

Anthemis a r v e n s i s

">+2 +

.N

.

> '.-a

7

t

Plurirregional. _porcaol_.f'*
Extendida por casi toda la Península.
nuestros
Somontanos
y ..
el
F'twolo,........
. . . . .Ampliamente
. . . .,.... distribuida
_ ..... por
r
_~,
p,.....
_"
.'
_hasta s._p o
...
_ EJtooo.
Prepirineo. Incluso por el N pooneIrOo
penetra _hacia ...
los valles
pirenaicos,
Siresa, Sallent
de Gallego, Torla,
Eriste,
etc.,_
para
reaparecer
en los _
valles franceses.
Mapas previos ..
en ueUSEl..&
MEUSEL & JÁGER
(1992), HULTÉN & FRIES
FRÍES
_
_ '...
... .....
••
......~
JAoEA (1-"19.lI.T9l
(1986: t).lIOI.OS
II), BOLOS (
(1998)
BOLOS & VIGO (Jtl.
(III).
{l_
l . ,y llOLOS
Como es '
inodora
se suele 11."
llamar a esta ...-priIa
margarita «manzanilla borde». Sol
Su raíz
los tallos
folioe- 10
rafJ. es liviana,
_
100 ""....
sos, lO<loo
todos fIorff......
floríferos, y, las hojas de segmentos
finos "'"
que 10
se _tocan ....
entre 01.
sí. "'"
Por r....
fin, loo....
los aquenios
muestran
-..
_ _ r.•
_ _ la
.....,r.cit
_ acostillada
K<IOÚliada ,y ...
..--...
superficie _
suavemente
su .-:i60
sección ...
es .cuadrangular.
~

._Ia_.

1651. AIllbnnII_u11
1652.
Anthemis cotula L
L.

0

«Camomila,
Cl) U~·n
(15-40 c.l.
cm) . tl...co
Blanca
-e.-iJa. ruda».
n>dao.
ArwM<. _
lo halla
_
...........
_,
loo puelIb..
_ _ anopoo,
Arvense,
ruderal,y _la.
nitrófila. se
en lugares secos
y soleados cercanos a los
pueblos, huertos,
campos y
cunetas. Rudercili-Seccilietea, Sisymbrion officinalis, Diplotaxion
erucoidis...
Alt.: 400-1200(1400) m. R.
~_~~~D¡C
..... ~
Ak.:~llOOllolOOl"'R.
_~.

•

•
g' 111. Aoi*IiOa
_ casi
.... toda
_.
. Dispersa
~ _
p'.... ~_ (Canal
(c.nliIdII
-..
Plurirregional.
Repartida por
la Península.
por .
el Prepirineo
de Berdún,
Aínsa,

Ploo~,

Campo, etc.)
Somontanos: Lupiñén,
solana ...
de au.no.
Guara, e.
Benabarre,
Estopiñán,.. Camporrells,
e-_1 ,y los $Oo,""oIlo_
~ -..
'"-.~
c.,....,.... etc.
_ Por
,.",

(AIO:I_'"

excepción se ha encontrado en Gamueta (Alto Pirineo de Ansó).
previos ..
en MEUSEL
& JÁGER
_ l . Mapas
",-~
MEUSEL&
JAGER (1992),
(llK12).
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1986:
II), DOLOs
BOLOS (l_)
(1998) y, BOLOS
VIGO (III).
I9.lI.TaIl
(1_111.
DOLOs &l VIGO
(l').
""

'C

_

.. _

diferencia d<
de la anterior,
relativamente mal. de ahí que lo
le U."
llamen «ruda».
también .....
que
A dir<t<Bcia
_ . huele
'-le odaI_
. - - . Obsérvese
~ \OInI>obo
sus
ramifican en la
ilustrativo corte
cabezuela, debido
a• M. Saule,
.... tallos
laJloo .....,¡focan
lo parte
l*1C superior.
",perio<. El il....,..;
"""" de
d< su nbe
_
s.ule. permite
pmnilt ver
_
..
~lod<l
po;...... finas
fi.... para
pon separar
_ _ .......
(""¡ de otros,
_
_ como botellitas en
un receptáculo
del que salen pajuelas
unos frutitos
y,boc-.
éstos son
miniatura.
...¡.........

.-_Ili.....
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&
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F E...
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ANDEZ
F!

1653.
Anthemis Iriumr~ltJ
triumfetti (L)
(L.) OC.
DC.
I65J.AnlMmls
subsp. IriumfellllC"w
triumfetti [Cota Iri_lmi
triumfetti (L)
(L.) J. O.y;
Gay;
sub>¡>.
A. li""'orl"
tinctorici L
L. subsp. lri~mfmj
triumfetti (L)
(L.) 8riq.]
Briq.]
J ^ 1l0_l0
(30-70 <:10).
cm). Blanca
A.
sería
planta
de
bordes
de
carrascal
o
quejigal,
pero
nosotros
la
hemos
visto
en
los
herbazales
Al parecer,
portta". . . ~ pi""" "" bonles tle C2fi'IIj(ol" q""jipl. pe", """"",. lo lit,.,.,. vi",,,
he<ba<.ole.
formados por
por pi"",:""
plantas ~
ruderales como
como A"",.....
Arctiitm "'in~
minus,
nuiriiium, UN'''''''
Lactuca _i_.
virosa, Verbascum
virgafonnadot;
•. Hordeitm
HtmI,~", "'~ri"um.
~'" .i"",·
tum, ele.•
etc., 'a bol,.
baja oll,'IJd.
altitud. S,
Si lC,),
(Ca).
Alt.: SOl)
500 m. RR.
,.",.
,0,11.:

Il."".

..L

*m..

1653

• + H- 4Anthemis triumfetti

+ 3*4

i

6

7

a

9 *^0

1

8<l>o,_,.....

""""""
Submediterránea. En _
forma ...........
de núcleos _
aislados ..
se ~
distribuye por polUl
parte ...
de 1o
la _
mitad N
N peninsular
o~
puntos
<Iol
_
_ _ ya
yo 011100
del S.
S, pero
pero escasea 011
en al
el NE.
NE. En
En rueIIm
nuestro _
territorio
sólo lo
la recolectamos,
en los 0/1<»70•
años 70, ..,
en Sajvatierra de
&clI
_. ~
(1998) YBOlOS
y BOLOS & VIGO
VIGO
Esca (htovou).
(Zaragoza), _donde no
no _
sabemos al
si _
será accidental.
Mapas lIf*\ÓOIl
previos 011
en BOLOs
BOLOS (1_)
(III).
(111).
Mucho mis
más ",.,.."...
robusta q""
que 1.....
las anteriores,
pues 01
al revk
revés que ,11...
ellas vive
varios .-.
años. Ik>jao
Hojas di.idi<W
divididas en .....
segMU<bo
~ .......
i~ ....no,
mentos pinn.drldoil:
pinnatífidos; roe_n
recuerdan o
a uno
una p1UIl'lll"
pluma o pOine
peine ~..,.,
y son '""
tan poloAs
pelosas q""
que ...
su c<>lot
color ve<de
verde quttla
queda muy
muy """p.
apaga.....""'"
do. En w,
este .-.
caso, loo
las pojuel..
pajuelas que ><por>n
separan loo
los (nnos
frutos ,......
tienen f""""
forma lon«<>lodo
lanceolada Y
y tenni....
terminan en p"....
punta cono.
corta.

s . - ...

Achillea plarmlta
ptarmica L
L. .<UMp.
subsp. py....
pyrenaica
Sibth. ele
ex Godr.
Godr.
1654. Aehlllta
naka Siblh.
{A. PJf'm(JH:a
pyrenaica Síblh.
Sibth. ele
ex Godr.)
Godr.)
(¡l,
J ^ 12D-'0
(20-80 ClIl.
cm). Blanca.
%
«Hierba utcrmao,,,rl...
estornutatoria».
"uiotbl
"Uiotbl
Bl......
cría ....
esta I","""i...
llamativa espee'"
especie junto
los 0/10)'00
arroyos ""
de ...",I0/Io,
montaña, O>Í
así como
como <ti
en postIlO
pastos ...
supraforestales
muy fiel'fresSe <rio
junto oa leo
...",10/1o,
pnfore...... muy

..L

cos <>o hIlmedoo
húmedos y •a lo
la ~z
vez ncoo
ricos <ti
en ll'IlI'erio
materia orpni...
orgánica, ¡""lulO
incluso en rne¡ofO<bioo.
megaforbios. C"¡lh;Calthion "",...
palustris,
Adenostylion
..,.
,ri•. AMnMIJI;alliariae...
"'11o~...

Alt.: 19(1O.22OO(23SO)
1900-2200(2350) m. RR.
A1L:

. _........ __. ,
•

~..

~

,

••

y

. .1 ..

~

< -

La var. pubescens DC, a la que pertenecen nuestras poblaciones, es endémica pirenaica (Gerona, Lérida y Huesca); no obstante, la subespecie es latepirenaica (Pirineos, Sistema Ibérico y Auvernia) y la especie
eurosiberiana, de suerte que en la Península todavía tiene que precisarse su área de distribución por algunas
montañas de la mitad N. Muy localizada en el Alto Pirineo del Cinca-Ésera: valles de Ampriu-Denul-Castanesa, Vallibierna, etc. Además, COSTE (1910) la citó del Puerto de Plan. Mapas previos de la especie en MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y APFF.

Se distingue de sus congéneres por sus hojas enteras, sin lóbulos en la base, aunque dentadas, sentadas.
Adviértanse también sus cabezuelas poco numerosas, en corimbo, provistas de unas lígulas (lengüetas) vistosas, lácteas.
A T L A S DB
DE L
A fLO'"
F L O R A... DBL
D E L ""Nao
P I R I N E O A'''CONO.
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATLAS
L"
L...
fLO'
A,"'CONO'
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Achillea millefolium
subsp. mUld'olium
millefolium
1655. A<hUIe.
mUlefolium L. $Ubsp.
«Flores _n,
mil, .11
milenrama. Erba
blanca, manzanilla,
.'1~""
rrbt bl.oco,
..nu"I1I. . .mermasangre,
.tNUo9" .
en r
rama,
flores, ail
mil oj••
oja, •milorio,
té ""rg,o¡>t••
purgante,
•mil
H ""
_ • •mil
H flor
/lodo••miluna,
/1."., .4
yerba
cabezuda, y.
de ""no,
corto, y.
de l.
la f.l.,
íalz,
j'W<bt <.btzudol.
y. ~
y. <lo
y.
de NrvuJn.
marguin, y.
del .,)jo,
tallo, y. purgante».
J ^ (lO-~O
(20-60 <:111.
cm) . Blanca
(rosada) .
. •|
y. do
y. <»1
",,~n<...
Bl&llC' lroüdal
Esta ~.i
conocidísima
planta oc
se halla
los ombó<n,..
ambientes mi<
más di
diversos yY<u;.
casi a cualquier .1';'<><1:
altitud: .1....,.
claros de_
de bosEwo
.... p1,nta
han. en loo
que, pulOl
pastos ..n~
variados, l"'
ya ....
sean _
densos "o pedregosos,
prados, cunetas, suelos
Arrhenatheretalia,
q....
pedr<_ pradoo
los removidos,
~""",Nlos. etc. A,rlt<"",Ñ,.",/;".
Origanetalia, 8""";""
Bromion .",,'1.
erecti, Xerobromion
Nardion...
Alt.: (~l6Sl).225O(24001
(500)650-2250(2400) m. Fr.
O~"'I;'"
X . _ ..... •erecti,
>r<,I. No"'/""...
Al,.:

..L

T
r

+ +

•J 4 H- + 4- Sv. 4, -I- 4,' 4 X
Achillea

millefolium

_y__.. .

E..
"
\o¡ ... Pirineos, _mitad N
x!eordidop<lf"'-'O
_
Eurosiberiana.
N ""11
de la Península y escasas montañas más. E
Extendida
por nuestro .....
Alto Pirineo
Prepirineo, H
se torna más rara en los _
Somontanos:
Árguis, Vadiello,
Secastilla,
Tolva, ele,
etc. ~
Mapas preo.oIoo
previos .en
y P1opii"",
_ AtgooII,
._
. TolvII.
. MEUl.IEU.
SEL &
& JAGER
JÁGER {'_l,
(1992), Hl,A.rtN
HULTÉN &
& ffilES
FRÍES (1_'
(1986: 11).
II), BOLOS (1ll98),
(1998), BOLOS l& VIGO PUl
(III) y FONT {lll113J.
(1993).
SEl
Planta pelosa; <lo
de ...
su rizoma
cundidor, estolonífero, ..
salen
numerosos talkIo
tallos '¡"'fIIe>"
simples o I1Immc.....
ramificados en la
PI....
riromocundidor....oIonífero,
len nu.....,.,...,.
l. parpar_
te opical.
apical, CoIioooo:
foliosos; hojao
hojas divididas ...
en lacinias
características a la<
las q...
que debe $U
su apellido,
las
básales de 10.
10 a 25
'.
I""ini.. <oncteI1stlc...
optl1~ 1
.. bb>leo
23
cm de
de IonlilUCl
longitud Y
y mi<
más "o ""'_
menos lanceolada<.
lanceoladas, 1
las
caulinares menores.
Inflorescencia bien
de cabe,.cabezuecm
.. "".Ií,,"",
""'~ lnlloreo<c",,¡.
bi<n nutrida de
cuyas 1ri<1..........
brácteas tienen _
pocos pelos.
1las,
... <"II~"
po",",
~

lOmO"'''''''''

1"'_'

"."id>

Achillea odorata L.
1656. Achilla
L
«Milenrama. '10m
Flores .ilo
mil, ..manzanilla,
<lIilenr_.
"uoHI ••

..L

mermasangre,
mil flor....
flores».
.J^. (10-50,,",1.
(10-50 cm). Blanca
(blanco-amarillenta, rosada).
......_
. . . ./1
Bllncl ¡bllno<l·_rlll..,tI.
'oaodIl.'|
Se orlo
cría en ~
pastos 1ieCOO,""¡"ado<.
secos y soleados, pedr<i""'"
pedregosos 0""'-'
o margosos, incluso
en gleras ..mifijada<.
semifljadas. <:011_
collados o d.·
clase
incl.so en,ler»
ros de pi"""
pinar; VI
va _desde el PIllO
piso """''''''''
montano ......
hasta el olplno,
alpino. """,,...A./ri.,.,.
Thero-Airion. Xerobromion
erecti, s<.kri~·M~",>bn~
Seslerio-Mesohro..,.
X~mIur>mu... ,,",,,l.
Alt.: (690)
(690)1000-2500(2700)
menion, F,,,ItC;""
Festucion """I"'NtJ""
scopariae...
"",,10<0,
Al,.:
1000-2500(2700) m. R.

Submediterránea,
endémica dIO
de Italia.
Italia, Frardo.
Francia, E.o¡lIIfIo
España Y
y N
N de
Mitad N
N ~.
peninsular, sobre
todo cua"'10.._
' " ... ...........,.
dIO África.
"lrica. Mita<!
._
.....
drante
NE, "".
más la _
Bética.
BUBANI 11900(11):
[1900(11): 232] la
la OtO
citó dIO
de Jooco
Jaca Y
y .....
más 'recientemente
RIVAS
_
NE.
. Aunque
~ 6U8A.N1
......
Rl\IAS
MAATiNEZ'
. pO"
__
MARTÍNEZ & 11I.
al. (llPlllo)
(1991a) dIO
de $IIOnt
Sallent o _
Panticosa,
para ,-.!le..
nosotros ..
es sobre
todo pIanIli
planta ribagIornno
ribagorzana (Mo
(Alto Pirinloo.
Pirineo,
Prepirineo
Somontano): Benasque-Cerler, ao-.o,
Gallinero, 10--'.
Laspaúles, _
Valle dIO
de Castanesa, $iemI
Sierra dIO
de Slt-1l.ot>ótI
Sis-Turbón
p'
.... ¡ _ y SomonIatIo):~.
más CApIllo.
Capella, Camporrells-Castilló dIOI
del PIlo.
Pía. E.w.
Estas poblaciones, junto o
a IU
las dIO
de Bolea
encontradas
por M.
M. sanz.
Sanz,
.....
. ..
0:0010_ por
señalan ...........
limites septentrionales
de su área, Qu.
que oIgI.-luegoen
sigue luego en Navarra media.. ""-"
Mapas ~
previos
en MEUSEl
MEUSEL &
_
e~ ..........
en
'"
JÁGER (1m).
(1992), BOlOS
BOLOS (UllIB),
(1998), BOlOS
BOLOS '"
& VIGO
(III) YFONT
y FONT (1\193).
(1993).
J.4GER
VIGO (111)
Los .jc:mpl~
ejemplares de
de 'iefTas
tierras boj..
bajas pIlI=n
parecen ~
corresponder •a 11
la "IIOi<:dad
variedad ';flÓCli
típica ·propio
-propia de ....."""
terrenos 01..,
algo ..
removiLo!
""",¡.
dos-, mienifO!.
mientras que lo<
los de
de 01..
alta monl>/lo
montaña PI"""",«I
pertenecerían
a la var. masclansii
Monts.. más
endémica
dos-.
ron ...............
10... 11 P. Monl>..
mM robusta
robo... y
Yendo'mico
(Lérida y H.....,.).
Huesca).
del Pirineo
Pinoeo español
r.ol (Urido
va enraizando
hasta enocspalor,
encespedar; oin
sin embolJo.
embargo, los
tallos _que .........
levanta """
son oimpleo..
simples, más
menos ......
tenaA _veces VI
lM><Io ho>to
loo 101100
mM o """"'"
ces. 1Iojo<
Hojas ....
tan divk6doo
divididas eon>o
como en la
especie 1llIerio<.
anterior, pero mM
más ro<tM
cortas (2·5
(2-5 <mI
cm) Y
y de figura
más o o"''''"'
menos elípti<'<'l.
I• ..,..,ie
ro,..... mi<
e"l"i.
ca. N6tenle,
Nótense, 1'"'"
para ~
acabar,.....
sus e.btw:1as
cabezuelas pequeñas,
brácteas provilW
provistas de
de "
numerosos
e•.
pe.:¡ueilu. _con bóeItU
" _ pelos.
pelol.

100'.""

c.,,,,,,,,... CI'.
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,<eIl.

,,«. . .... """'"

VILLAR.

SESE

&

c._ _.

FERRANDEZ

1657. A.kil".
Achillea 8R"nllum
ageratum L.
L

.1

«Agerato, hlorbojuli•.
hierbajulia. c.w.c.r".
Cabaretes, <-.11•.
camamila, yerba
cabezona».
^J^ ns-so
(15-50 al).
cm) . _,Ina
Amarilla.. •|
oJI(Jtntc.
r-rboI ",/I@z..-.
Pretiere loo
los l<=nOII
terrenos mor;""'"margosos, _
encharcados
permeables, .........
a veces ricos
materia orgánica:
pequernor.....
~ y poco ~
ri«ls en mau:ri.
OO'I'nio.: ptq"'"
ñas drpre>iones.
depresiones, ,....
laderas
rezumantes, cmnpoo
campos abandonados, "e.
etc. C.
Ca (Si).
(Si). Deschampsion
mediae, "~"""io
Agwstio!la!.
r;u """""'n!e<.
o.sdotJ"'p'ÍO<I ...MiM,
"~",,,'io
Achilleetum ~",'L
agerati...
Alt.: 450-9~
450-950( 11001
1100) m. E.
","Mil.."""
,0,11.:
e..

obo_.

•

Achillea

•ro
!

4- ageratum

*'"

_
_ W,
_ .reduce
_ su área ~
.IU
_mitades
E~S
_.
_
......
tNI
.
Mediterránea
W. ....
Al parecer,
peninsular
a las
E y.
S,o
o sea,
falta
en el ~
cuadrante
NW.
Gallego Ic.naI"(Canal de Bo<doln
Berdún YVIII_.
y Val Ancha,
encontramos
y allá en ..
el ",
Prepirineo,
por lc.los rto.
ríos ....
Aragón
La .....
011 ..... aquí y'"
_tanto
_ po<
agón y~ G6Iego
Sabiñánigo), oomo
como ....
en el Cinca y~
y Ésera
(Coscojuela dO
de $obfaIt;le,
Sobrarbe, e.tnpo,
Campo, So<-.
Bonansa, E..-,
Escales, fIlC.):-'
etc.); final_hasta 5abi/Ilrigol.
.... (e-o;"',
. on
_
" - . . 0 0 de ~
EotopiIIM. ~
mente,
en loo
los _
Somontanos
sólo lo
la "
conocemos
Aguinaliu yY Estopinán.
Mapas prevIoo
previos en ..
el APl'F,
APFF, 8OlOS
BOLOS
BOLOS &VIGO
(III).
(1998) fy OOlÓS
(ll1911)
VIGO (111),
Obsérvense sus hojas 4ftico.
únicas en el aln<ro:
género: cn<eru.
enteras, oblu....
obtusas, dontad:u
dentadas y provistas
base de lóbulos
Ob>trv<n......
pro>'¡.... en la _
lóbulo> estre<sI,.,.
chos. Inl\ott..,.",,¡o
Inflorescencia ""'Y
muy den
densa. En """
esos detalles Yen
y en el colo<
color de la flot
flor oc
se ~;";nl'"
distingue <lo
de 11,
A. I""""'k",
ptarmica.
<1><>0.
NOTA. En 01.1"_
algunos pnli
jardines y
y casas
de campe>
campo ..
se ""1';'....
cultivan top<Cid
especies """""".tales
ornamentales lk
de Achillea,
más o ...._
menos
NOTA.
. - do
ilrllJl/ro. nW
olorosas, de
de boJ"
hojas 011<....
anchas Y
y fIofto
flores omariU
amarillas, Wl
tan vi¡oroou
vigorosas "'"
que ~rdan
recuerdan do
de lejos a l.
la hierba
lombriguera
~.
hOcrl>o IombriS..m.

en:.

a

"jos.

(Tanacetum "o/VI"
vulgare L~,
L.). ,..
Así,r. rt<:OI"IOO
reconocemos en n...............>lras
nuestras muestras 110011...
Achillea gr.
distans WoIdsI.
Waldst. &
& Kit ••
ex Willd.
(To.......'....
p. di.,,,,,,
"''olld.
y A.
filipendulina Lam.
A·fili""Ifdw¡;",,~.

TI •

"ohm.

Chamaemelum/Whil.
nobile
(L.)
All.
(Anthemis nobilis
\\ %
0""..,,,,,,,,,/,,,,,
(L)
,1.11.
(Amkm,;,
L) L.)
Aunque COSTE
COSTE (191011'K<lJ"
(1910) recoge uno
una cita do
de Lk1¡et
Lletget ",renda.
referida a Tiomna>
Tiermas ~~
(Zaragoza), pot
por el momento
no
,1.""'1""
"", ""
hemos JIOlIido
podido """formar
confirmar pano
para nOW"
nuestra <leman:ao;:i6n
demarcación lla• .........",11.
manzanilla fOOW'l.
romana, delicada
,.",,,,,,
<lel;,:..... planta
pl..... llateatlántica
antic. tan
apreciada en lo
la Navarra
húmeda <lel
del NW.
opm:i.d....
N.~ hdmed:o

Matricaria marítima
L. .ubsp.
subsp. inodora (L)
(L.) Dostál
inodora ll<ICt.)
auct.)
1658. Malriaria
maritirna L
000<tA1 (M. perfórala
~t/orola Mérat,
Méra,. M. inodoro

0

ti"".

«Manzanilla. c....
Camomila,
margarita».
\¿) (¡O-~O
(20-60 C111.
cm) . 81_•
Blanca. . •|
«MnW\III•.
JJ . . .manzanilla
. n:.njll. fina, "'Vo'zH...
Es plonto
planta n,.o;teraI
mderal y ftilfófita.
nitrófila, """
esto ...
es, «>Ioniudon.
colonizadora <1<
de CIIt"OOtOI
cunetas Y
y ribazos,
campos <1<
de lobo<
labor o
o eriales, ¡rogravas fluE>
~ <ompJli
n....
viales,
etc. o..~ia.
Chenopodielalia. ~ralia<><WIrh;¡.~"JJ;ri""'u_
Onopordetalia acanthii. Sisymbríon ojjicinalis...
Alt.:~I:lOOll6001
500-l30()( 1600)m.
m.R.
R.
<iaki...,.
A~.'

en-.
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Eurosiberiana. Distribuida por los Pirineos, ..
el N
N yy
NW
peninsular,
sobre _
todo. ~
Laxamente
repartida
por
tN
I~._
_~
PO'

E~~PO'Ioo~

c.m-

nuestro
Prepirineo, _
vive PO'
por ejemplo
en _
Santa e"",
Cruz cto
de 11
la _
Seros,
Laguarta (GIJut).
(Gillué), Al......
Aínsa, ~
Saravillo, PIIIl,
Plan, Cam. . p........
~ '"
. L.aguaItI
po, ole.
etc. T_
Todavía escasea
más en los Somontanos
(Chimillas, o.-.~
Graus, Azanuy, etc.),
pO,
_ "*"'IooSOO'''''
....... (CI'IimiIM,
l. donde
_ q úquizá
ú . señale
........ ~limites
_
meridionales
de su _
área.
M. Sanz 11
la .....
encontró
en CorólInc:Ilol
Candanchú yY/'orIrigIlI.COSTA{l877)
Formigal. COSTA (1877) 11
la citO
citó de
en
_
_ ,'" 1»..,
. M.s.tIz
1110 '"
cto Bacibé,
_
•..,
el .
Valle
de Benasque. ~
Mapas ~..,
previos en HUl.T1:N
HULTÉN a
& FRIES
FRÍES (1_'
(1986: m,
II), aot.OS
BOLOS (ll191l)
(1998) y
y BOLOs
BOLOS a
& VIGO
..
. - I»~.
VIGO (III).
(IU).
Tanto ....
esta ~ioe
especie oomo
como lo
la siaui<1IIC
siguiente presentan
lengüetas blancas en 10
la Inlloraorncl.
inflorescencia _I[gulas-.
-lígulas-, pero la
Tonto
pres<nton I<ftg!l«ai
lo que
nos ncupo..
ocupa, ya
lo 1'""'<1.......
proclama su nombre,
apenas h..
huele.
Capítulos <le
de 1,5-4,5
cm de
diámetro, con
receptáculo
"""
yo lo
~ ope....
l<. Copltulao
1.$-03 <m
<le dWnetro.
ron el
el ~ulo
más o .........
menos hornisfm.:o,
hemisférico, Ilmo.
lleno. Aqu<n
Aquenios
provistos <1<
de Ira
tres <:oo,lllila
costillitas y, doiI
dos su",,"
surcos bien t.cporadM
separados (\<tu<
(véase detamM
ios provi.....
lle), ron
con el
el punto
punto <le
de 1""'''';0"
inserción ..............
transversal.
II<~
1.

.....

1>1....,_...
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1659. Matricaría recutita L.
[M. chamomilla L., Chamomüla recutita (L.) Rauschert]
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«Manzanilla, m. de Aragón. Camamila, camamílla, camamilón,
camomila, manzanilla, m. fina, margarita».
Cl) (10-40 cm) . Blanca. [ / ! \
Hallada sobre suelos removidos yesosos, si bien suele crecer en cunetas, rastrojos, etc. Ruderali-Secalietea...
Alt.: 500-520 m. RR.

lt."",

!'~hlff
~i¡'ii
.I '·11",
!t~"z

1

P8

!I

~o

! n'

: ~}:,J'

Late-eurosiberiana. Se halla, de un modo más o menos esporádico, por el N, E y S peninsular. Quizás como
prolongación de sus poblaciones catalanas del Segre y aragonesas del Bajo Cinca, alcanza nuestro territorio
en Azanuy, o sea, en el Somontano de Barbastro-La Litera. M. Sanz la recoge de Coscullano y Ortilla. WILLKOMM & LANGE [1871 (2): 93] la citaron de Jaca, aunque no la hayamos vuelto a encontrar. No obstante, tenemos indicios de su uso medicinal en la Canal de Berdún-Campo de Jaca o en Biascas de Obarra (Ribagorza)
y sabemos que se cultiva en los huertos. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992), BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (III).
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Expele un olor genuino de manzanilla. Capítulos de 1 a 2,5 cm de diámetro, con el receptáculo cónico, sorprendentemente hueco. Aquenios con cuatro o cinco costillitas, sin glándulas resiníferas apicales; su punto de
inserción no es transversal, sino oblicuo, alao lateral.
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Matricaria discoidea

' 4

5

'

B

'

7

8

'

9

Í-..C

:"~'!
?"~

.><

.< -

~~!~m
~~.
i!
~
·h',
' l'-",
, ••

- + f

„ f r

; lit; ~ui'
l
: t1i'~'i f ..
,
;,. 2:u
H¡~mt.",
~ {~ 0
~ whil(

) i^

J

lfb. i ,
.;¡ !,~,~
,1'_"1"
.. i

\

uñjoa

hlml'
.~., ¡'
~Iti~~il! ,~

-

e

il!¡:§.

n

R

!
<

~

1660

.

6

i

ñ~

B

1660. Matricaría discoidea DC.
[Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.]
(v) (5-45 cm). Verdosa
Se cría esta rareza en terrenos alterados, pisoteados, muy ocasionalmente junto a los pueblos. Pol\í>oiiion
aviadaris...
Alt.: 500-1670 m. RR.

d ¡"!d
I'i
.

;'-l¡... ,... ..'B

Z

Oriunda de Asia y naturalizada en Europa y América del N. Se distribuye, por lo que sabemos, en parte de
los Pirineos, N y NW de la Península, sobre todo. En nuestro ámbito sólo se ha encontrado en las cercanías
de Biescas, El Portalet, Aínsa y Benasque; ahora bien, luego sigue por el Valle de Aran, Pallars, etc., en Cataluña, y los colegas del País Vasco (AIZPURU & al., 1999) la citan de «Valles atlánticos y Cuencas», aunque
como escasa. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
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Hierba más o menos rígida; su nombre específico indica que sus inflorescencias carecen de lengüetas y su
sinónimo alude al suave olor a manzanilla que despide. Dichas cabezuelas van sostenidas por pedúnculos relativamente cortos (0,2-3 cm) y sus brácteas muestran un amplio margen membranoso, pálido.
Después de revisar nuestros materiales, incluimos aquí la planta que en su día catalogamos como M. áurea
(Loefl.) Schultz-Bip.

1661. "Anacyclus
.....ydllS dclavatus
....al... (0.:.'.)
(Desf.) Ptrs.
Pers.
(A. lomen/M'"
tomentosus OC.)
DC.)
tIt.
«Manzanilla 10<:0.
loca, .margarita.
Crostos,
«oll..nlll.
. rvoorl'•. """'.,.,
potIlcrw,.,.,
...... O
•• 1I9"lul.
panicrostos, panicuestro».
\¿) 110·)5
(10-35 CIII.
cm). 11
Blanca
(las
lígulas). | |
Se
los pi""......
ódoo o bien obonados,
bojo u....
Se <:tia
cría .....
esta mar¡orito
margarita ~r
aquí yy all!.
allá, en ....
suelos
pisoteados, "'........
removidos
abonados, por la
lo .......1
general bajo
una
..mMfrno
I,,,ud: c.....
pos. «mi_
atmósfera ...,.
seca y ~a ""j,••
baja altitud:
campos,
caminos, ""1l<IU.
cunetas, ~
barbechos, <1<.
etc. H~
Hordeion l.pori~1.
leporini, RwJ,,,,U.f;«d·
Ruderali-Secu/.......
/is.._
Al••
lietea, C"'''''f''O'II",al",
Chenopodietalia ".,,,..
muralis...
Alt.:: :l4O-1I6Ol.13401
340-860( 1340) m. E.

_i""H''''''.
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1661

-h + Í4-?

- "jrí ¡ J.,

14-4
! '-v' I
Anacyclus c l a v a t u s

Mediterránea. Dispersa por buena parte de la Península, salvo en las cercanías del Océano Atlántico. Laxamente repartida por los Somontanos del Cinca y Noguera, más algún punto del Prepirineo (Salvatierra de
Esca, Jaca, Lafortunada, Campo), donde señalaría el límite N de su área. Mapas previos en BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (III).

Se distingue de la siguiente por el color de las lengüetas florales. Además, precisamente en las llores liguladas los aquenios presentan alas redondeadas, como se aprecia en el detalle adjunto de M. Saule.

1662. "''''''''·clus
Anacyclus ndbolllS
radiatus Loisel.
Loisel.
166L

0

«Margarita».
_,\IOri.....

O 110-50
(20-50 ""l.
cm) . "
Amarilla
(las 11QUln)
lígulas)
d l l l 110'
Como SU
su congénere, es
es plonla
planta ruckrlol.
ruderal, (II'OPio
propia <le
de <uOC'W
cunetas y orillu
orillas <le
de <;ami_
camino, q....
que apenas se ~
aparta <Ic
de "'"
los
Como
núcleos <le
de pobI.,
población. IIn'*;""
Hordeion ¡'¡>Mini.
leporini, CMoopoJj~Dlia
Chenopodietalia "'""'U....
muralis...
Alt.: 410-1150(1450)
m. R.
""'\000
Al•.:
410-11 SOl14~1 ....

"""et
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Anacyclus

4= -

a-toi
K
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+' 4- 4

radiatus

V

,
k

Mediterránea.
Se Iiolritluyoo
distribuye por la
la _mitad S '"
de la _
Península
y~
algún OU<>
otro """'"
punto <:le
de Por!ul¡aI.
Portugal, Valencia,
Cata_
. , , _ . S.
_Y
\faIencioI. Cato·
etc.; ...
en ""'"
todo <aso.
caso, _parece """
muy ...
rara ...,
en ~
el VII'"
Valle <lOl
del EIlto.
Ebro. En ...-o
nuestro .
ámbito,
escasea ......
en los
_:
- . _asimismo HCUN
Somontanos y el p'
Prepirineo:
Fonz, oe<aIÓI
cerca de Barbastro, ~
Used do
de a.....
Guara, Esquedas, Murillo de GAIoogoo.
Gallego, MonMon....:._ Fonz.
repós, JIica.
Jaca, _Hecho, gertlo:o>.
Berdún, ele.
etc. ",-~
Mapas previos .en
BOLOS ('998}Y
(1998) y BOLOs
BOLOS f,
& VIGO (111).
(III).
~.
. BOLOs
Observadas oqul
aquí <Ic
de <erca
cerca 1M
las tIorelIl~"lodas,
flores liguladas, _""'"
veremos que 1las
alas de los (",,¡lOO
frutitos "'
rematan en pu...
punta ...,.,.
estre~
.. &1..
cha. A,jernl<.
Además, 1..
las bñc1•••
brácleas ¡"tomaS
internas del capi'"1o
capítulo """"-,,
acaban en un ",*nd~
apéndice .....
ancho,
como oc
se ¡MinO:"
insinúa en 1.
la pone
parte 'ap<_
supe<tia.
ho. romo
rior <l<=ha
derecha <le
de """"'"
nuestro ~ibujo.
dibujo.
rio<

_1"

luña,
~

a..-.ro.

F1qo_. _""

_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S DE
D E LA
L A fLORA
F L O R A l>!t
D E L PIRINEO
P I R I N E O .R"UOl<tS
ARAGONÉS
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1663. Ch.,...nlltmlum
Chrysanthemum rorvnarium
coronar i um LL.
164).
coronaria (L)
(L.) Lca.]
Less.]
© UO·10
(30-70 cal.
cm). 11ODO"
Blanca lblmoo·...rUl...u).
(blanco-amarillenta)
j[Pinardia
...¡....nIi<r """""'
Seguramente
naturalizada
a
partir
de
antiguos
cultivos,
vive
cerca
de
los
lugares
habitados oo junIO'
junto a ...
las vio!.
vías
S<tutamc- unl
palO;' <\o ....;,... O\II,;vos. vi""
<\o loa l u _ hab;.....,.
comunicación, a muyy baja
altitud. a.
Chenopodietalia
muralis, HonJri<M
Hordeion leporini...
Alt.: 450-5111
450-510 m. 1111.
RR.
de ~
<\o
~ .~nud.
.. F t/kID/i,,,,,,.trl/i..
~...
AIt.:

0

I

"""'*

•

,

·• .,..,

•
•

c._
lo
11>_procede
.. _ la muestra dibujada por J. V. Ferrández.
IwnI.,.. - . _
Monzón, <le
de _donde ~
Mapas 1I"""i<IO'"
previos en l.4EUSEl.
MEUSEL & JAOER
JAGER
Monzón,
lo"""""'''''''''''
por J. V. Ferrlln<lez. ~
(1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

_
- . sobre todo meridional.. .....,
.... 8.olearw.
Mediterránea,
Muy dioperao.l'O""
dispersa por el S <le
de lo
la ""'"
Península,
Baleares, Cataluña y aIQúi
algún

CIIrO
. (La UIIIrII).
_ ~. t.I,
otro ","",,""'.
punto más. EJl
En ...-..
nuestro territorio sólo la c:onoeIwnoo
conocíamos <le
de _
Baldellou
Litera), pero ,_
recientemente
M. 0rI.Orte\IlI1o
o""", .
.
ga la ........
ha encontrado en Fornillos (~<le
(Somontano de Hueoc.oJ.....
Huesca). Ya fuera del ámbito, también la _
recolectamos
en

(1m). BOlOS (1_) YBOlOS. VIGO (11I).
(111).

Destaca
esas hoja
hojas C<ltI.liv¡"ioneo
con divisiones profutl<lol,
profundas, ....
a su vez
incisas. Cobw>el..
Cabezuelas <le<:<nI;,....
decorativas, "'¡;!Oriu.
solitarias, <\o
de 3·
3lJoel..... por ....
vu ;""¡....
cm do
de diim«ro.
diámetro, <uy..
cuyas _~
brácteas
obtusas ,.,non
tienen ""
un 010
ala ampl;a,
amplia, redondeoda.
redondeada. L.o<
Los aquc:nioo
aquenios m""""'"
muestran ....,;••
varias """.
coso6 <m
.. olio
tillitas. "una
de .11..
ellas """
más ..I.,n,•.
saliente. W
Véanse dotolles.
detalles.
';lIi....
.. do

1664. llo_um
Tanacetum .ulprt
vulgare L.
16601.
[Chrysanthemum ,...
vulgare
(L.) Bemh.l
Bernh.]
[0")'""",1...",,",,
I~".. (L)

.1.
"'"Y'.

IL!\.
IA

«Tanaceto. rerbo
Yerba ¡_J_roo.
lombriguera».
(0,3-1,2 m). Mocill
Amarilla.
01...........
10.3-1.2.,.
•.
Cultivada _desde antiguo
por ....
sus vl.,,1deo
virtudes lII<dici..
medicinales,
hoy ""..........
vemos esta _
especie
antihelmíntica
naturalizada
001';>*10
,;."" por
1es.1>or
_
"......
' ...
,;helml.."", n........
irodo
en ...
setos,
huertos,
de 1las
carreteras,
etc.;: ..
es p<»ible
posible que vaya a me.....
menos. 0<00p<mJi<>rt
Onopordion IlC<ln,¡';¡.
ocaníhii, Sil,."...
Sitybooo. h
_ cunetas do
.. <
~ ....
Urticion...
Alt.:: 5((1.1000(1100)
500-100ü( I 100) m. 11•
R.
U_..
Al•.

.
·• ..,.. .......
•,
. ,

__

•

.. .

. .

E..
:,
" - <áreas
l e Ideola_mitad
N IN*
_ H'.pMI<leCMMo'l&r
H'.pMI<leCMMo'!&r
Eurosiberiana.
Distribuida por _
distintas
peninsular,
parte de Cataluña y _
Pirineos_
sobre
0.

7

.......

_todo. En
. . - demarcación
,.
_ ($igOk
En .
nuestra
aparece ..
en ciertos puntos ....
del p'
Prepirineo
(Sigues, Bagues, lIloll,
Biel-Luesia, .......
Jaca,
Bergosa, SSabiñánigo, Bielsa, El
El "
Pueyo
de ~
Araguás, ....
etc.)¡ y aun <le
de loa
los Stwl.
Somontanos:
Olvena y _
Benabarre.
lIwgoH..
' - <le
. . ._: a..noo
.
Mapas ~
previos ..
en MEUSEl.
MEUSEL & Jo\GER
JAGER llm).
(1992), HUlTtN
HULTÉN ..
& FRIES
FRÍES l(1986:
II), BOlOS
BOLOS (1998),
(1998) y BOlOS.
BOLOS & VIGO
VIGO
~
' _ 1).
_~

ti
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- .

(III).
lll~

"'to:_

Llamativa pa-a
planta do
de __
olor suave,
echa n..,",
numerosos
tallos. Preciosos CIIPoul*'o
capitulitos amarilb.
amarillos, ...
sin .....-.
lengüeta,
LIamlti...
. l . que <dio
.... oaIlca.

abundantes y di""
dispuestos
la .......
misma oltura.
altura, o
o lO.
sea, r__
formando
corimbos. Hoja
Hojas verde-intensas,
divididas -pin-"""'y
••a lo
.cori........
. . . . . . - . dividódal.p1O-

,..i_.
,..i-..
,,,,_yol
natisectas-, __
pero con Iool<..
los segmentos
y el nqui>;_
raquis dentados.
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1665. Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. subsp. corymbosum
[Chrysanthemum corymbosum L.,
Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.]
J ^ (30-90 cm). Blanca. I
«Margarita».
Se cría en claros de quejigal o pinar, matorrales de boj y terrenos pedregosos, incluso los de naturaleza cárstica. Más concretamente prefiere las áreas abrigadas, aunque no muy secas, del piso montano. Querco-Fagetea,
Origaneíalia, Geranion sanguinei, Chrysanthemo-Pipthateretwnparadoxae... Alt.: (500)700-1700(2000) m. E.
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Submediterránea. Montanas de la mitad N peninsular, sobre todo. En nuestro ámbito la vemos aquí y allá
por el Prepirineo, mientras que hacia el Alto Pirineo se torna rara (Linza en Ansó, Aguas Limpias de Sallent,
Bielsa, etc.); al parecer también escasea en los Somontanos: Ayerbe, Loscorrales, Sabayés, Bierge, Castillo
del Pía, Estopiñán, etc. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS
(1998), BOLOS & VIGO (III) y APFF.
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Así llamada esta margarita por su llamativa inflorescencia en corimbo, donde tanto las ramas laterales
como la central alcanzan la misma altura; en eso se parece a la anterior, pero tiene lígulas, y grandes, de 10 a
15 mm. Planta pelosa, con las hojas caulinares sentadas.
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1666. Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.
[Chrysanthemumparthenium (L.) Bernh., Pyrethrum parthenium (L.) Sm.]
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«Camelina de los huertos. Camamila, camemila de güertos,
camomila de güertos, margarita, matricaria».
^J^ (30-60 cm). Blanca. B / ! \
Cultivada como planta ornamental e igualmente apreciada por sus virtudes medicinales, se ha naturalizado en
algunos puntos del territorio estudiado. Riulerali-Secalietea, Arclion lappüe...
Alt.: 550-12(X)( 1360) m. RR.
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Tanacetum parthenium

Submediterránea, oriunda de los Balcanes. Aquí y allá, en subáreas más o menos aisladas de la Península Ibérica. Escasea en algunos puntos del Prepirineo (Hecho, Jasa, Bailo, San Juan de La Peña, Bernués, Abizanda, Saravillo, Lafortunada, Campo, Bonansa, etc.), más Calasanz (La Litera). Mapas previos en MEUSEL
& JÁGER (1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
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Al revés que la anterior, es casi calva. Se llama «camomila» porque es planta aromática. Nótense sus hojas
caulinares, con menos dientes que T. corymbosum pero con rabillo y lígulas no tan grandes, de 2.5 a 7 mm de
longitud.

1667.
Tanacetum dntnrtlfollum
cinerariifolium (Trev.1
(Trev.) Schutu:
Schultz Bip.
[Pyrethrum dMmrilfo¡¡"",
cinerarüfolium Trov.•
Trev.,
'667. ~um
Hip. 11')"'111"""
Chrysanthemum ~bvmriifi>Jj_
cinerariifolium (Trev.1
(Trev.) V...
Vis.]I
C/uyIiJm~
«Pelitre dio
de Dalmacia».
J ^ (I0·~O
(10-50 ClII.
cm) . M_e
Blanca.. •
%
·"lIu.
001.-1...
Como ...
su ~
nombre vulgar
nos illdi<a.n
indica, es .~m",'
endémica do
de la ....
antigua
Albania. En Larbesa,
junto a
e_
.ulp .....
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pi....,.;....."
.... ........,.¡..
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en cunetas, lID
no Jabo.....
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,
. . aún se conserva
,
... <
~ ...
IJtmpo, Brachypodion
IJNrloyp",dloff pItontk<JiJu.
RuderaliSecalietea...
' Alt.:
790-800 m. 111\.
RR.
bJttrJII~~_._
Ah.: 79(1.800
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Mapas
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Tanacetum balsamlla
balsamita L
L.
1668. TI_11m
{Balsamita lII<JjM
major DeoJ..
Desf., a".Chrysanthemum />oboIrú1O
balsamita ouet.)
auct.)
(&/somiru
yerbabuena,
yerba de ~,.
Santa Nrl....
María».
.J^ 10,1-1
(0,3-1 al.
m) . _rlllo.
Amarilla. •
| ™
«Menta, salbia,
lb/l. ,
. _ . r-rbo
..L
Cultivada _
antaño cuno
como ~
planta "......
medicinal,
hoy ....
no se aparta do
de ....-,.
algunos Ioooo:na
huertos, jotIliftK
jardines o CUlOI
casas do
de canopo.
campo.
CIdú..sa
¡
Iloy

......,to...
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lt...
trJII-SMIoIinftt._
RuderaliSecalietea...

Ah.:
m. R.
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Oriunda de Asia SW. Escasea en la Península Ibérica, como en otros puntos de Europa donde se ha naturalizado. En nuestro ámbito sólo se conserva en algunos puntos del Prepirineo: desde Bagues, las Tiesas,
Jaca y Badaguás al W, hasta Pilzán, Vilas del Turbón y Buira (Sierra de Sis) al E. Mapas previos en BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (III).

Llama la atención por su olor fino, tan parecido al de la yerbabuena que se le ha dado el mismo nombre.
Dentro del género es la única especie con hojas grandes, oblongas u ovadas, festoneado-dentadas, de una pieza o con orejuelas en la base, las inferiores con rabillo largo y las superiores sentadas. Cabezuelas numerosas, formadas por florecillas tubulares amarillas, las periféricas pueden llevar lengüetas blancas (4-6 mm).
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[Pyreíhrum al¡»n"",
alpinum (L.) S<:I'Irank.
Schrank,
1669. Leucanthemopsis
UU(1IDIbl:mopsis alpina (L.) Heyw. subsp. alpina
alpiRlOIP)',",'hl'Wtl
Chrysanthemum ,¡J¡»n"",
alpinum LJ
L.]
Chrysamhnn"'"
,¡j¡»n"",
«Margarita
alpina».
J^ !~·22
(5-22 cal.
cm). Blanca
(blanco-rosada)
<IIor~d'~ olpl.....
Bl~"". lbl~"co·r<>Udol
Se en,.n
cría en eml..
crestas p.dn:g......
pedregosas ,y 1'""00
pastos cloros.
claros, por lo c<n<nl
general eol<NIi>.ondo
colonizando suelos
iniciales, pobres
So
.... 1"" in;'i.l...
pobru en
bases,
sometidos a l~
la _ió<I
acción ""n,lll<'''.
periglaciar, do:
de loo
los ni,"l<s
niveles .ublolpino
subalpino y .'pino.
alpino, no pocas
veces con A".mi.io
Artemisia
Oasu. oome1idoo.
POC" ......
umbelliformis. Si (Co).
(Ca). TIIlo,pi.,o/id
Thlaspietalia ro'ondifol;;.
rotundifolii, Andro...u'olio
Androsacetalia o/pi,..,..
alpinae, Cork<lo/ia
Caricetalia curvulae,
Festucion
"",IHIIi{omli•.
ro'ondifo/;;.
ro"·ol..... FwlK'"",
(1700)1850-3300 m. E.
oi_i....
Al•.
airoidis.
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Endémica de los montes del C y S de Europa, desde los Cárpatos a los Pirineos, con islotes en los Montes
Cantábricos y Sistema Central. En nuestra Cordillera se extiende de Gerona hasta Huesca. Restringida a los montes del Alto Pirineo, tanto en Ribagorza como en Sobrarbe; ya en la Jacetania, señalaría su límite W en el Valle
de Hecho: Bernera y Castillo de Acher. Además, por el S alcanza los macizos deTendeñera y Cotiella. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), HEYWOOD (1955) y DUPIAS (1977).

Elegante margarita de nuestra alta montaña, de tallo cundidor, bien adaptado al mal terreno, y hojas tendidas, de tono grisáceo, incluso oscuro, divididas en segmentos; de ese pequeño césped salen cabezuelas aisladas, desproporcionadamente grandes.
NOTA. La cita de HEYWOOD (1955) referente al Leucanthemopsis pulverulenta (Lag.) Heywood [Tanacetum pulverulentum (Lag.) Schultz Bip.|. basada en un pliego de Bellot procedente de la Peña Montañesa,
parece poco verosímil. Recientes estudios como el de GÓMEZ (1986) no la han confirmado. Esta especie se
considera endémica de la mitad occidental de nuestra Península.
1670. Prolongoa hispánica
G. López &.
& 01.
Ch. E. latVis
Jarvis
1670.1'r'1>lonp
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IP.
Junto """
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1671. U\I(:Onlhemum
vulg<J~ Lam.)
lam,)
Leucanthemum vulgare Lam. (ChryJaJt/~mum
(Chrysanthemum vulgare
~,. Blanca.
«Margarita».
J ^ 1l0·'0
(10-90 cm)
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subsp. vulgare
>ub<p.

Esta marpri..
margarita "
«crisantemo» _
coloniza
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Endémica pirenaico-cantábrica, quizá atlántico-montana principalmente. Escasea en algunos montes de
nuestro Pirineo como Ordesa, Bielsa, San Juan de Plan, etc. VOGT (1991) la refiere de Broto y FONT (1990)
hace lo propio de Cerler. Sin embargo, es más frecuente en la vertiente N del Pirineo, Aspe y Ossau, por ejem-
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pío.
Bien buscada, podría
encontrarse
en _
otras:cabeceras
húmedas de nuestros valles. Mapas
previos
en
pIo.-'''''~.
_......
ti
~~
"

BOLOS (1_~
(1998), aoL.Os
BOLOS ..
& VIGO
(III), OUPIAS
DUPIAS ".1)
(1981) yYIIOOT
VOGT (/.
a).
IIJOLOS
VIGO e-~
(l,,~
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0-'_"""'"

Nótese
que las hojas muestran peciolo
pecíolo ...........
entero, no _son ~
amplexicaules, van provistas
dientes regulares
cor. . '1""
pnwiOUlJ de
do .......
rquJam; cutos y
y terminan
Su _
nombre
nos ,
indica
planta .i¡orooaye<l'Iapandor;
vigorosa y echa grandes inflo.
inflo...
_ en punta, o sea, son agudas. So.
_
_ que es pI-.
rescencias,
hasta
cm do
de """",",,
diámetro.
ru<no<io&. que 1llegan . ..8 CWI

1673. Leucanthemum
(J. Gay)
1613.
l.eunnlhtm,,,.. pallens
p1111mo (.l.
Day) DC.
OC.
[L.
vulgare
subsp.
pallens
(J.
Gay)
Briq.
& C••ilIier)
Cavillier]
(10-70 cm).
Blanca
[L Jtt''''iIlb<p.po/k'lu{.l.GlIy) 8riq.&
110-10
ao). 11."..
La
ralos, particularmente
sobre .................
suelo margoso, booIMoo
bastante --.,
seco ...
en verano.
Lo vemos en pastos
_
pon~ _
. Más
M.ú friolera
rrinlot1o que
'1"" las
la>
anteriores, oocirft:l<
asciende poco
altitud. e..
Ca. Rosmarinetea officinalis, 1op/o'I~_
Aphylkmthion... A_.:
Alt.: 1OO-1:llO1"501
700-1300( 1450)ni.
m. E.
E.
poca en oIbttocl.
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Circunmediterránea o .....
mejor _
submediterránea.
por la mIlI<IE
mitad E .
peninsular.
nuestro _
ámbito ..
es
~o
- . ~Repartida
por
. . I .... En _
planta <lol
del P"""""
Prepirineo Y
y llago
llega PO'
por ..
el N _
hasta -....
Hecho, AnlQC*
Aragüés ....
del "-10.
Puerto, _
Bielsa Y
y <::Na:
Chía; '"
ya ..
en loe
los _
Somontanos,
pIanIa
... _
_
_ ..
co
mo
Rip
. _...
yy_
. F J ¡.............
I 1: •
escasea
en ~
puntos
como
Riglos,
Solana
de _
Guara
Benabarre.
Finalmente, al _
parecer_
falta ....
en la OI~
Depresión
del Ebn>_tl.
Ebro inmediata. ~
Mapas previos
en 9OlOS"
BOLOS & VIGO
(III).
....
~ ..
VIGO (MI).

"'Iielo.

Nótese,
como rd\op
refleja ..
su apellido..1
apellido, el "'""'""
margen pálido de la>
las td<t<a>
brácteas i_oo«ab
involúcrales ..
en la
la nt>w.o<la
cabezuela 1(detalle
cenN........ romo
1<.,.,..
tral del
del dibujo).
dibujo). La<
Las h<>ío>
hojas """
son •dentadas,
no oIn>an
abrazan .1
el ..110
tallo Y...
y su popunta ..
es """"
roma o
o _y
muy poro
poco """'........
puntiaguda.
t~1
..-. no

''''/l'l''' _.

1674.
Leucanthemum .I;gulllum
aligulatum Vogt
[L vulgare var. disroidr_
discoideum J.
J. GlIy
Gay e>
ex Wilik.
Willk. a& I....,e.
Lange,
167-1. lAtlol'OOlMmllm
~ IL
L pallens
(J.
Gay)
DC.
var.
discoideum
(J.
Gay
ex
Willk.)
Willk..
f'd/Inu
OC. _. diJ<V>iJ.......
Caye>. Wilik.) WiIlk..
subsp. o/irJII<J'_
aligulatum (\\:JcI)
(Vogt) O.
O. 8olllo
Bolos a
& VIJOI
Vigo]
J ^ (10-40
(10-40 ao,.
cm). _.1
Amarilla
LL. ,vulgare
~'" »Ibsp.
11.
Se cría en taludes, mooonaIad....
matorrales claros 0!*M&r
o pastos, por Io~
lo general ......
sobre sustrato margoso, ~
húmedo .....
una """"
parte ....
del
s.
año, O<'«>
seco <lut2J*
durante otras.
Deschampsion
malicie, Ap/IJfJ<ooo'-,..
Aphylkmthion...
Alt.: II()O.II!IOO
600-1600 m. E.
E.
....
. Ot..
• I !Po ~.
A"':
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1674

r + +i +

_Endémica ....
EE peninsular.,En
_
..
de la _
mitad
En ..
el _
ámbito ..
se muestra localizada en el P
Prepirineo, ......
concretamente
en
_
_ ""~"""'"
~_
_ Luego reaparece en el sector occidental,
II
.""..
las faldas
de Cotiella, Peña Montañesa y
y Turbón,
hasta Jánovas.
concretamente
en RigIo&,
Riglos, 1.00
Los Píntanos,
Puente
Reina.
Mapas jW\IIoo
previos .en
BOLOS ..
& VIGO
VIGO PII)
(III) YIIOOT
y VOGT
0
_.........
. _Martes yy . . . la
..~
. lIJOLOS

I..uOogO._

(/. "l.
c).
(l

_

~_
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Como su nombre indica, esta .margarita
carece d<
de lrnpl<t-.
lengüetas, oo sea.
todas ....
las n.-.
flores I0Il
son 1Uho....,
tubulosas. w_
Véanse
- p i.. noK1O
. ""'también sus ...;..."""
hojas festoneado-dentadas.
variedad, ""
ha <Ido
sido delevada
recien..........
>do d< MM ,Aunque
, _ . .se
, .conocía
. . . . . . . como ~
...1da Ia .especie
. pe<1e ........
temente
R. .......
Vogt a pon;.
partir ....
del ..-riaI
material ...-...soenw$eir:a,
recolectado entre Seira y Campo;_
Campo; esa ....
es su lo<aIida;l
localidad
_
_ por nuestro amigo R.
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1675. Leucanthemum gaudinü Dalla Torre subsp. barrelieri (Dufour ex DC.) Vogt
[L. vulgare Lam. subsp. barrelieri (Dufour ex DC.) O. Bolos & Vigo]
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J ^ (10-40 cm). Blanca
«Margarita».
Planta de los pastos supraforestales, sobre todo subalpinos y alpinos. En sus cotas más bajas, no obstante.
se ve por los claros de bosque. Festucion eskiae, Bromion erecti...
Alt.: (1250)1500-2680(2850) m. E.

Endémica del Pirineo central, en especial de las provincias de Lérida y Huesca. Salpica nuestro Alto Pirineo, alcanzando Cotiella, Sestrales, Collarada, Anayet, etc. En el Alto Roncal, limítrofe con Aragón, se hallaría su límite occidental. Luego reaparece en Guara (VOGT, 1991), donde marca su punto más meridional.
Mapas previos en BOLOS & VIGO (III) y VOGT (/. a).
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Vive a mayor altitud que el resto de las especies del género. Sus tallos están rematados por un capítulo solitario y las hojas caulinares presentan el limbo oblongo.
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1676. Leucanthemum favargeri Vogt
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«Margarita».
^ L (10-60 cm). Blanca
Esta margarita se cría en pastos o matorrales claros submediterráneos, desarrollados en margas o suelos de
textura arenosa, por lo común a baja altitud. Aphyllanthion...
Alt.: 700-1100 m. RR.
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Endémica del Prepirineo occidental español (Navarra y Huesca). Siguiendo el repetido estudio de su autor,
quien revisó nuestros materiales, podemos citarla de la mitad occidental: Triste, La Peña, Puerto de Santa Bárbara, San Juan de la Peña, Bernués, Puerto de Oroel -su localidad clásica-, etc. Mapa previo en VOGT (1991).
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Carece de lengüetas y es monocéfalo como el L. aligulatum, pero a diferencia de aquél no echa rosetas
estériles y sus hojas son más estrechas, suavemente atenuadas hacia el pecíolo, provistas de mayor número de
dientes. También es algo más vigorosa (tallo de 35 a 60 cm; cabezuelas de 1,5-2,2 cm de diámetro).

1677. lAucantbtmum
Leucanthemum lU.
gr. ircutianum
DC.
16TI.
Irnllianum OC.

..L

[Chrysanthemum iw:u/iaJtunr
ircutianum (OC.)
(DC.) n.n:L]
Turcz.]
(10-40 <:111.
ctn) . 11,""",
Blanca
ICltryJQII,¡"'mum
(lO'~O
Como 0111I00
alguno
de
sus
congéneres,
vive
en
pastos
submediterráneos,
húmedos
en
primavera,
secos
y
solea0111100 ....... ~lICra.•
•• iYc
palIOS .
.u_I..........,.,
u _ I..........,., hol_
pri.... ~ ... -.:JO 1 oolrados en
en 'o'CnIlO.
verano. ApIIyll"",A"",_..
Aphyllanthion...
Alt.:: 7Ul-1
700-1500(
1750) m.
m. R.
<loo
Al•.
SIlO( 175())
6

1677

+ H- + + H f -k -I -u
4
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Leucanthemum i r c u t i a n u m

Euroasiática. En la Península se distribuye por el Prepirineo occidental, N de España y Portugal. Plantas
pertenecientes a este grupo se hallan aquí y allá por nuestro territorio; los ejemplares depositados en el Herbario JACA han sido confirmados por el monógrafo y proceden de Búbal, Linas de Broto, Torla, Barbaruens,
El Run, Seira, Plan y Sopeira. Al parecer todavía deben estudiarse en profundidad y son diferentes de la
subsp. cantabricum (Sennen) Vogt, cuya área endémica se extiende desde Galicia y Asturias hasta Navarra.
Mapa previo en VOGT (1991).

Planta perenne, con tallos ramificados en la parte apical, de modo que da varias cabezuelas liguladas. Hojas
con lóbulos bastante profundos, irregulares, las del tallo de contomo elíptico.

1678.
Artemisia vulpo""
vulgaris L
L.
167ll.Arkmisla
«Artemisa.
Altamisa,
J i t (0,5-1,5 m).
¿v\
.....
.....'.1
'.1
Al,..
Al,..]...
i . . . .•altemísa,
J•.mu. yerba
~cbo sanjuanera».
_l. Amarilla.
_r!llo . |• ~
J.lIO,S-l,S
Cunetas, -.broo,
escombros, orill..
orillas <lo
de aml_
caminos y """"
otros ..
sitios re""","""',
removidos; en suma, es pi.....
planta esuio<tamen..
estrictamente n.><\tI'al
ruderal
eu
ami,.,.
y 1li1fÓ/".b..
nitrófila, ""YO
cuyo flOIllbre
nombre .......,
sirve pwo
para dofinir
definir ....
esas «JmUnidodoos.
comunidades. ...
Artemisietea
Comolvuletalia Hpium,
septum,
".",iJi.,w vulgaris,
11"tU. Ct>m'Oh'u/<w/iG
Ct>m'Oh'UI<Ul/iG
Arction 'lappae,
Ruderali-Secalietea, Artemisio-Epilobietum
hirsuti...
Alt.: (50))701).1300(
(500)700-1300(1480)
Ami""
- " RIIth",Ii-S«t1lk'""
An.",¡,if>.EpiIobi"um M..
utl...
Al•.:
1480) m.
m, E.

.mu.

,.
...._
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:.":"""i-;
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Eurosiberiana.
Pirineos, N y1~
cuadrante NW<lo
NW de la PIIonI_.
Península, sobre
Aquí y allá por 01
el .....,
Alto PitIneoyPt-.
Pirineo y PreE
_~
octd todo.
_Aqul~'"
Urdués, ..,
en ..
el Valle
de HKno.
Hecho, eam.rc,
Canfranc, sat.>I,
Sallent, TorIl.
Torla, BiNa.
Bielsa, ele.•
etc., "'"
más Ainao.
Ainsa, campo,
Campo, V
Vilas
de TurUnllM•
_
""
.... do
T",·
bón..•
_""'Y
_. _
.........,. de
dO c.npoo
..... ~
ben... En loo
los ~
Somontanos _
debe ....
de ser
muy escasa,
pues _
sólo 11
la ""'
conocemos
Camporrells.
Mapas ~
previos
en MEusa"
MEUSEL & JAGER
JÁGER (lil12l.
(1992), HULT~"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_'
(1986: 11),
II), BOlOS
BOLOS (1998).
(1998), BOlOs
BOLOS &.
& VIGO (111)
(III) y1 VALLES
...
MEUSa"
VAI.I.~S
pirineo:
~

(1986).
(1985)•

,"perlo<

Las boPo
hojas de ....
esta especie Yl.
y la "IU"~
siguiente "'"
son ...
de lOftO
tono -..ro
verdeoscuro en SU
su rcara superior y pi>i<eo
grisáceo por la ¡"fe.
infe.....
rior, pero la<
las modio>
medias y"'p<rioKs
y superiores en A. ,..d",,;.
vulgaris ,óentn
tienen ..¡menlOS
segmentos relativamente
lanceolados, «>11
con
rior.
1.';
", anchos,
hos. 1""""'1....,..
dientes inqul.......
irregulares. Loo
Los .opIlUIo.
capítulos van
pilosidad más
d....l..
V>tI revestidos de una ",1..._
mio densa qque en A.
A verlotiorum.
rlo<;o",,,,.

m'tOl""'" ...

_ _ _ _ _ _ ATLAS
LA
DH
A T L A S oS
DE L
A FLORA
FLORA D
E L FI.'IHD
P I R I N E O ".AOOI<~S
ARAGONÉS

_
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1679. Arkml<la
Artemisia ,,,,rlollorum
verlotiorum Lamotte
[A. '''''B0ris
vulgaris subsp. ,..
verlotiorum
(Lamotte) Bonoi..-I
Bonnier]
lA.
rloI;ol1lm (Lamollo)
«Altamisa,
altemisa,
artemisa,
yerba
sanjuanera».
_J^ 10,l-1
(0,3-1 m)
Amarilla
"Al,../u • • ¡,.. I...
Y"rbo UIlj.. 'er....
al.. .....
tUI.
orillas de
de
Como la 1III<tiof.
anterior, se ona
cría en Ilc:lbuales.
herbazales, """.
cerca de k»
los pueblo$.
pueblos, no po<U
pocas ~
veces O"
en ...
suelo
húmedo,
1<> M
' -.•a orill..
acequias, <te.
etc. C"",""'"I~/(jUo
Convolvuletalia ""'.m.
septum, CMIWf>Od;""U"
Chenopodietalia "",,,,U••
muralis, Sit)btrU";dOft,..
Silybo-Urticion...
Alt.: 770·1000
770-1 000 m. RR.
.:equi..,
.0.11.:

..L
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5

•• •
• AJ v

i

f

Artemisia

verlotiorum

s.

Orignorlo
_• se
Originaria do
de _
Asia oriental,
se hllrCrocl.oddo
ha introducido en
en E""'POEuropa <:loI
del W, eC y S. Diol>erM
Dispersa por •la ~
Península,.....
en _forma
do
de _manchas "'"
que 00j0n
dejan ,""""",o
lagunas __
entre ot.
sí. Po<
Por ..
el moo,"'1IO
momento _
sólo la _hemos ..-..........
recolectado en Clnlranc
Canfranc y cen:anlu
cercanías
do.-c..""""QUe
_
_.S
e l _ ..._
_ .........,
de Jaca, aunque _
sabemos
que ..
es m
más N
frecuente
al S<
dellterritorio
estudiado. Además,
nuestro ....
amigo yAl.1.~
VALLES
(1_)
1
11
11
Ihan
0 hectIo
(1986) io.
la cIO
citó do
de _Broto Y
y ¡><dc>l
publicó ....
un _mapa P<-.4o.
previo, como
como _
también
hecho MEUSEL & JAGEFI
JAGER (1992), BOLOs
BOLOS
(1998) YBOlOS
y BOLOS &
&VIGO
(III).
11998)
VIGO 1'11).

Flor..,.
pelo un aroma p«(t<'ido
nci. de
l<ri<><...............,.
..
Florece ..
en _otoño y ..
expele
parecido ollimóll.
al limón. A
A dif....
diferencia
de la ...
anterior,
los segmentos de 1las
hojas n>cdia>
medias Y"'Jl<'Ó<'U'
y superiores "'"
son e>tm:
estrechos, 1i......,......
lineares, enteros.
echa la';pillo<
latiguillos subterráneos, l>ic:n
bien ilusIloja
1Cf'OO. Además,
AdemA<. cdIlo
jlu'_
Saule.
trados po<
por M. 5'"1<.
tn<k>s

.<u""'......,..

1680.
Artemisia abslnlhlum
absinthium L.
1680.A~misl.
L
«Ajenjo.
Ajerizo,• •artemisa,
asensios,
....¡..
jo. Aj..."
r,.i ....asenjo,
Mftjo• • .",¡on.
chansana, IUnMI.
isenso, ¡""'.o,
ixenzo, ¡"''''J,
jento, jjenzo».
^,1 IlO·80
(30-80 aol
cm) . Amarilla.
M &.
/!\
mo.'IU1II,
...."'.
1'111• . •
sus <OII¡t..."",
congéneres lIIltrion:s.
anteriores, coIoni..
coloniza eo<ombt<Jo
escombros Y
y ,suelos
removidos,
secos yY00
soleados, a la orillo
orilla de
de
Como ....
...1", ...
""",idoo. -...
los <.mi_
caminos y eunpoo.
campos, ele.
etc. s...l<
Suele ==<
crecer iu",o
junto ..a loo
los _ardo<
cardos Y
y 0lJU
otras ~
especies rudcnld.
ruderales. O1>op<mJiotl
Onopordion ucomM/,
acanthii,
los
A",,,,¡m,...,
AIt.:
Artemisietea "",¡",riJ...
vulgaris...
Alt.: S61).13OO(IStIO)
560-1300(1560) m,
m. E.
E.
6
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Artemisia absinthium
' "7 ' 8

9 Kp ' 1 ' i ' 3 ** 4 ' 5 ' 6

7 '

E
. . . . - dde
oafinidad
. _ " "continental.
".... _SU
po<
rIu_dioa>'tit......
Eurosiberiana
Su _
área _
está ~
compuesta
por varias
manchas discontinuas en llmitad
la mitad
N
"Or. _sobre . En"
_ Al",
N ......
peninsular,
todo.
En el _.........,.
ámbito estudiado salpica el pPrepirineo, 1IIgOr>dO
llegando _
hasta Hecho,
Aísa, Sel...
Seira,
Escales, eIC..
etc., po<"
por el N:
N; .en
los
queda más localizada, por oj6'npIo
ejemplo ..
en El
El F-.
Frago, EIlopW\6Il
Estopiñán y CaneEo<:aleI.
..
. _Somontanos ~
lles.
Mapas ~
previos .en
MEUSEL &.
& JÁGER
JAGER (11192),
(1992), HlA.T'N"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_:
(1986: "J,
II), 8OI.ÓS
BOLOS (I_J
(1998) 1
y 801.00"
BOLOS &
. MIpaI
. MEUSH
VIGO(III).
\110O
\IlOO
(11I).
(111).

_.od•.

e-

Esta
conocidísima pi.......
planta se di..
distingue
sus o;aradoriSlk..
características t>o;a<.
hojas, '""Y
muy ~k
aromáticas,
casi ....
malolientes
F
..... oonoci<If......
;o,... por ....
... ~a<i
101..0... yY
por ambas ~oru
caras do
de pcloo
pelos sri-.
grisáceos, pIa,.ldu:
plateadas; """"'...,
como se ""
ve eO
en <1
el dibujo.
dibujo, JJIU<>l~
muestran gajos C'fI
en (onno
forma
po<..oo..
de .........
mano abierta,
todos .110>
ellos de
de PIInt.
punta romo.
roma.
<Ir
~. _

,.joo

revestidas
~_
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16SI.ArUmisilo
1681. Artemisia ....
alba TYm
Turra tA.
(A. ~
camphorataViII.)
Vi 11.)
«Bocha».
g|g tlO-lO
(30-80 "
cm)
(amarillo-rojiza)
.
_.
l .. Amarilla
_<111. t_r1II
......11 ..1
Se cría ..
en pastos y matorrales secos, sobre suelo margoso Opedo
o pedregoso, sin _
desdeñar
los taludes
St.<rio
100
_soleados
_ y,
~.biojII
.
· , erecti...
ni_ Ak.:S<IO-9OO(11)ll1-.1Ul
siempre a baja altitud,
en ambiente de carrascal o~.ll'
o coscojar. Xerobromion
Alt.: 54U-900( 1130) m. RR.
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Submediterránea, Europa y N de África. Repartida por el cuadrante NE peninsular, pero mostrando un área
troceada. Asimismo, por lo que respecta a nuestro ámbito, alcanza el Prepirineo del Sobrarbe (Campodarbe,
Aínsa, Labuerda y El Pueyo de Araguás) y la Ribagorza (Cajigar, Sopeira, Betesa, Escales, etc.). Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), J. M. MONTSERRAT MARTÍ (1984a)
y FONT(1993).

Su sinónimo alude al olor alcanforado suave que desprende. Nótense las hojas alternas, pecioladas, con
segmentos muy finos, así como las cabezuelas reclinadas (detalle superior), agrupadas en racimos simples,
alargados.

1682. Artemisia ~rulttctnl
caerulescens L
L. subsp.•arpntM
subsp. gargantae Valles
& ScotIne
Seoane lA.
[A. if'1/#ro
gallicci Willd.•
Willd.,
16112.Ar1tmlsla
Vallb &.
caerulescens L.
subsp. gallica (Willd.) K. Ptnson
Persson
A. ('<"",.I'M'tU
L wbsp.if',I/j""
var.
gargantae
Valles
&
SeoaneJ
^_ OS·IO
(15-40 eal.
cm) . Amarillo
pálido
' ..... '."10111 Vallb &. Scoanel
_,UI<I p.lll&
Esta mata loe
se muestra 0>.<:
exclusiva de loo
los ....
suelos
arcillosos, húmedos
una pMo
parte dol
del ""'"
año, _ido<
sometidos •a ~i6n
evaporación
Es1lI
kJo -.:illoo<lo.
hl1melloo .......
intensa,
incluso 011<>
algo salobres;; COl
en ..-.o
nuestro """''''
ámbito 11610
sólo ......
se dan o
a~
baja altitud. Limonietalia...
500-720 m.
RR.
'
- iocl
u""",irodÍ/J•. Alt.:
Al,.: "l).720
n'l. RR.
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Artemisia caerulescens
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.,056"......-

parte de la PlInlo
Península
Desde ..
la Otpo
Depresión
penetra
en los SomanSomonSu _área endémica cubre _"'111
_"'11I
II .. Ibérica. 0.....
1f: , del Ebro _
_ ......
tanos,
(Caserras
del ~E.....-..~rEolW)
Castillo, Estopiñán, Aguinaliu y Estaña) como al W;E~(Vol.l.LtS.l_).
W: Esquedas (VALLES, 1986),
' _ tanto
" Eal( E
C
,.....

Anzanigo. "'-~
Mapas previos ..
en MEUSE~.JAOER(lliii1Q)
MEUSEL & JÁGER (1992) -la especie-,.llOlOS(1_).llOlOS.
BOLOS (1998), BOLOS &
1Loscorrales
"
ry ...........
VIGO ...)
(III) ,y vA:U1:s
VALLES (l"').
(/. c ) .
lIlOO
Planta que
que echa varios tallos, 100
los .........
cuales se ..-;,.,..,
ramifican COl
en la pMo
parte ...
superior.
Toda .1
ella es -x1<:,.,..
cenicienta, mel"",
incluso
l'\Mu¡
pori<l<. 1bda
las IIri<1ooIdo
brácteas de '""
las cabezuelas
detalle); ahora bien, es un .,no
gris «1ft
con _tonos omaoil'"".....
amarillentos.
'""
_ .... (véase d<taIlol:

!al"",V<f_
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1683.
Artemisia umMlliforml<
umbelliformis Um.
Lam.
IlillJ.Arumlsia
(1'.
(A. "'u,~/I;/tQ
muteüinaVil!.)
Vill.)
«Artemisa».
^_ (5-22
era)l.. BlatlCO-VrlHCü
Blanco-grisácea (....
(amarillenta).
~'-.f_.
IS-11 ..
lllenl.Ol • •1
Exclusiva <k
de """"""
nuestra al..
alta montaña,
coloniza fisuras
y "'11......
rellanos de roca.
roca, asl
así <'O<nO
como ~
crestas y~ ......terrenos
"",,Miva
mooIIaAa. _donde robli..
~....,., Y
pedregosos
por lo romoIn
común _batidos por"¡""""
por el viento y ........
sometidos
a la """ión
acción del
hielo-deshielo. Se
muestra
~ fijados,
fijado<>. po<
HIoo.la
1101 hi<k>-dt>hiclo.
Se: .........
indiferente 01
al ......-sustrato. s"."if~
Saxifragion _
mediae,
Androsacion <11_.
ciliatae, 11,
A. ,_me
vandellii...
Alt.: (2000)ll5().}l50
(2000)2150-3350 m. E.
...,;(........
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Endémica europea: arco .....
alpino fy PMÚ'lI<lII
Península -.....
Ibérica. Área
disyunta poi
por 101
los _
Pirineos
Eno*nicIo~:....,
N.a dio)UlIa
l(desde
_ Gerona hasta
Huesca), Montes
Cantábricos y Sierra
Restringida ,
a1
los0
montes
del Alto
desde
cabecera
11Jn<:ll).
.~
_Nevada.
_. ~~
1 _ <:lol
A*> Pirineo, _
I I . ·laA
I :I •
del do
río ~
Noguera ~
Ribagorzana _hasta loo
los l.odIefIo,..
Lecherines do
de Aísa yY _
escasos ~
montes mM.
más. PoI"
Por el S ..
se 1l1li
aisla ..
en loo
los
"""
MEUSEL &
JÁGER (1992).
(1992), llOLOS
BOLOS (1I11III1.
(1998),
macizos do
de _
Telera,
Cotiella. ""-'
Mapas ~
previos ..
en MEUSa.
..........
_ o ,Tendeñera
. . _. . . . y e-.
a JÁGEA
BOLOS & VIGO (III[
(III) Y
y vAL.L.!s
VALLES & al. (11190).
(1990).
BOLOs
La
subsp. p
gabriellae
(Braun-Blanq.) Vigo, propia'"
propia de """"""
nuestra -.:Iilltn
cordillera (Cietou.
(Gerona, Ltrido
Lérida Y
y It...eoco).
Huesca), ..
se di.disl.lo sub<p.
b _ (B......BI."'l.)
tinguiría po<
por ....,..
agrupar loo
los <ap/'.Ioo
capítulos en <:<>rimbo:
corimbo; •a "tla
ella puo«lM
pueden pertenecer algunos
de ......uor.
nuestros ~
ejemplares, p<n>
pero
,¡",.iri.
1"..... do
no le
le anbuycn
atribuyen volor
valor lUon6mi<o.
taxonómico.
los monógrafos
~"" citados no
Forma, """'"
como la li.uinll<.
siguiente, un coji_
cojinete ..
o ""h'l
pulvínulo
pegado al suelo,
cuya raíz
fuerte le
le onela
ancla allefft'llO.
al terreno. neTieForma.
1<> pcpdo
k>, ""Y'
raI.1'Ilcnc
ne un üpecI<I
aspecto p1...
plateado,
es .sedosa
tacto Y
ym
muestra la>
las hojaI
hojas auli
caulinares doblemente temadas, como bo.
las _
bása..
od<>. ..
. . - al ""'"
_
les.
las <:abez...
cabezuelas
se 'pupon
agrupan •a 1.
la rnantnI
manera de:
de .....
una u.....
umbela,
de ahír 50
su """Ili<lc>.
apellido.
Id. A _veces 1M
l....
lL do<
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1684. Artemisia
eriantha Ten. lA.
[A. umbtllifoom/.
umbelliformis Lam.
1611-1.
Ar1....1sla trianl'"
subsp. ~rianl¡'"
eriantha (T....)
(Ten.) Valles
& Oli....
Oliva.
subop.
Val~ &:

W (1-10
(8-20 cal.
cm). Ilanco-V<l.
Blanco-grisácea.
A. alr"f'J"""irn
altopyrenaica R¡"""
Rivas Man.]
Mart.]
A.
~
. . . .|
Pionera
en fisuras
y rellanos de roa
roca del piooalpino••
piso alpino, a c
cualquier
pero
sobre_
sus. . . ...
r._y..,I......
u a exposición
Iqu"
'principalmente
~pm>~
_
o

trato 0;11000.
silíceo. Si (ca).
(Ca). ,Androsacion
\ralO
""ro_

vandellii...
,.-I/U...

Alt.: (2050)2l80-28OlX29OOllll.
(2050)2180-2800(2900) m. R.
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Artemisia eriantha
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. .montañas
. . . . - c:IoI
- . _desde ....
Endémica de .
las
del C,
C y S dIO
de E
Europa,
los ~
Cárpatos _""",.
hasta aquí. EtlM
En la Península _Ibérica
no _
pasa .......
de los Pirineos,
donde se _por
extiende por ........
las provincias
de Gerona, Lérida y Huesca. Exclusiva
del ......
Alto
....
. _..
: .,.O":W"'~,~IE
..... '.c:IoI
Pirineo en nuestro territorio, desde los valles de Llauset y Castanesa hasta Panticosa (1'00_.-""1(Pondiellos e Infierno),
_donde ......
sin duda _
tiene ..
su _
límite ....-01."....
occidental. Mapas ~
previos ..
en w;:usa
MEUSEL ..
& JAGEFI
JÁGER (l~.
(1992), llIOLOS
BOLOS (l~.
(1998),
BOLOS ..
& VIGO
VIGO (W).
(III), 0lJlI'IAS
DUPIAS (1'71l
(1977) ,y V..uEs
VALLES ..
& .,.
al. (11M1O).
(1990).
BOlOs
Esta ..........
especie, pe.por su rareza, lO
se incluyó en el anexo V
V ..
de \o
la Dife<ti..
Directiva 92/olllCEE.
92/43/CEE.
ÜUI
Similar•a \o
la -.>or.
anterior, pml
pero con las ~
hojas <aI~_
caulinares ...........
simples, lrifulada&.
trifurcadas, bil'un:oodoll
bifurcadas ..o _enteras, ..............
esto es, senSi"';•
siblemente
diferentes .....
de las -.....
básales. ""'-Además, ....
los apflIIIoe
capítulos presentan
mayor ...........
número de fkwa
flores (2S-50
(25-50 <ti
en ~~
vez
,·t,
.... "fm:Mes
_ _ "')'01
~.,.

_ .. _....-._ .... _.u..M,C...

."'rol.....-...

de 10-20110-20).
..
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V I ...........
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1685. Artemisia herba-alba Asso [A. valentina Lam., A. herba-alba
subsp. valentina (Lam.) Masclans]
«Bocha blanca, manzanilla de olor, ontina».
*yfe_ (10-50 cm) . Amarilla. j£ | ¿v±
Nitrófila y ruderal, se cria la ontina en las áreas secas, incluso semiáridas, de nuestro territorio: taludes
soleados, ribazos, pastos pisoteados, campos y eriales, etc. También tolera los suelos salobres. Rluimno-Cocciferetum, Salsolo-Peganion, Salsolo-Artemisietum herba-albae.
Alt.: 340-865 m. R.
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Artemisia herba-alba

Mediterránea (¡bero-norteafricana) e irania. Distribuida por la mitad E peninsular. Desde la Depresión del Ebro
llega a los Somontanos en Murillo de Gallego-Concilio, Riglos, Huerta de Vero, Olvena, Purroy de la Solana, Benabarre, etc.; incluso manda avanzadillas al Prepirineo: Cinco Villas o Tiermas por el W y Aínsa por el E. Además,
BUBANI [1900(ll): 212] la citó de Berdún. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y VALLES (1986).
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Mata muy ramificada, con ramas más o menos piloso-blanquecinas, pobladas -sobre todo las viejas- de
hojas cortas, que no llegan a 1 cm de longitud-, divididas en segmentos muy estrechos, que forman manojitos cenicientos. Capítulos oblongos, con brácteas obtusas. Sus nombres indican su antiguo uso como escobizo, así como su fuerte olor. Fue descrita por Asso en 1779, a partir de ejemplares procedentes de los «cabezos áridos de Zaragoza, Épila, Calatayud, etc.».
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Artemisia campestris (s.l.)
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1686. Artemisia campestris L.
«Aludera, bocha de tabaco de pobre,
ontineta,
pentineta, pintineta,
yerba aladera».
^_ (0,2-1,2 m) . Amarilio-verdosa. § L é
Colonizadora de cunetas, orillas de camino, gravas recalentadas de ríos y barrancos, taludes soleados y
secos, matorrales claros, etc. Xerobromion erecti, Them-Brachypodietalia...
Alt.: 340-1200(1350) m. E.
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Plurirregional, mediterránea y eurosiberiana. Repartida por buena parte de la Península. Aquí y allá por los
Somontanos y el Prepirineo, llegando hasta Hecho, Villanúa, Benasque (FONT, 1990), etc., por el N. Mapas
previos en MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), FONT (1993), BOLOS (1998) y BOLOS
& VIGO (III).
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Echa una raíz profunda y, al revés que la anterior, muestra tallos pardo-rojizos en contraste con el verde
mate foliar. Las hojas sobrepasan 1 cm de longitud y no se agrupan en fascículos. Nótense las cabezuelas
pequeñas, tan numerosas que pueblan todas las ramas.
La subsp. glutinosa (J. Gay ex Besser) Batt. (A. glutinosa J. Gay ex Besser), propia del Mediterráneo occidental, es pegajosa en la porción apical de sus ramas y parece común en la Depresión del Ebro y tierras mediterráneas. Sin embargo, la mayor parte de los ejemplares recolectados en el Pirineo no son nada viscosos, su
base apenas está lignificada y sus capítulos son más o menos ovoides, como los ilustrados; corresponden a la
subespecie típica, eurosiberiana.
FERRÁNDEZ & SANZ (1993) explicaban el sentido de uno de sus nombres populares, «yerba aladera»,
pues se usaba para alimentar hormigas aladas, las cuales a su vez servían de cebo para cazar pajarillos. Los

""'"los

demás nombres vernáculos 01"""'0
aluden .......
a su antigua
utilidad pmo
para barrer (I><><'loo)".
(bocha) o a su ~
parecido con l.
la _¡no
ontina
de..w
,ía.... ",ilódlod
(1)<><'1oo),,.
(Artemisia 1.,,1>0
herba-alba).
v.nnttUja
11>0).
Artemisia al>ro,,,~
abrotanum
(A. P'IIIl<:a/Ol"
paniculata ....
Lam.)
IoTfrntU;'1
..,,, L. (Á.
CÁ.
m.)

Cultivada en ..
la Eun>pa
Europa cc:n.....
central COOlO
como """mrnla!
ornamental r
y _ioca:
aromática;
fue <iUlda
citada por LAPEYIlOUSe
LAPEYROUSE (18131
(1813) <lrl
del
Culú_
"""mrntal
_
k a : r...
Puerto de
de 8<_.
Benasque, poro
pero p<><Irlo
podría tnIarK
tratarse de ......
una conru.......
confusión ron
con A. ";',,,./oa.
eriantha.
Pueno
U;,,,,,M.

1687. Thssilago
Tussilago r.rfanl
fárfara LL.
1687.
«Fárfara, ulIo
uña do
de ••
caballo.
Matacaballo, PO"
pata "'boll.
caball,
_Fielar••
ballo. 1Iol,."o/lollo.
p. ",blllo.
caballo, p. di
de ""ball,
caball, p. de
de ..
muía,
p.
C<lball,
Ja,
pota de
de <.1>011.
caball, """
uña do
de ._11....
caballo».
3 B IS-20
(5-20 C111.
cm) . _dl1•.
Amarilla. | fh.
IlOUO
Llamativa
especie p;on...
pionera en lugares holmodos.
húmedos, p""iaIw.n.....
particularmente si..,.,
si son .arcillosos,
arenosos
margosos:
U
...... i... npo<;"
.111000<,
111ס0o<, _
_ "o 1lWJOSOI:
taludes ~~
rezumantes, _gravas fluviales, ~
cunetas, orillas de
de <ampos,
campos, etc. 1101"",*""
Thlaspietea _.-liftXli.
rotundifolii, AJropJro-"Rulfli.
Agropyro-Raini~udes
clon, S<>/t<W<t
Salicion 'rit""¡'o'¡"'X,/u...
tñandro-fragilis...
Alt.:: 5()(l.17~2050)
500-1750(2050) m. Fr.
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Late-eurosiberiana. ~
Repartida _por ..
la miIad
mitad N de lo
la "-<11_:
Península: Eje ~
pirenaico-cantábrico 1
y $isIemlo
Sistema lIIMIoo.
Ibérico,
LMt......-.
_
_todo,
_ """
. . - PIA'lIOI
sobre
más .
algunos
puntos a.I
del S.
S. En
En """""
nuestro territorio la vemos tanto en el
el AMo
Alto PiIIneo
Pirineo como
como po<
por el
el _
Pre~
_ (J. M. MONTS€F\AAT
pirineo; _
hacia el
el SI"'
S ya .......
escasea 1
y_
cabe wrlo
citarla de Luesia-Biel, t..<:Inlo
Lecina Y
y_
Arbaniés
MONTSERRAT MARTI.
MARTÍ,

LuesIo.-.

1986), """
más el _Montsec d'EMd
d'Estall (ROMO,
(ROMO, 1118911).
1989b). ~
Mapas ~
previos ...
en MUlTI:N
HULTÉN l& FRIES
FRÍES (1-=
(1986: Il},
II), llOt.ÓS
BOLOS
l_l.
(1998), 8OlOS
BOLOS l& V\OO
VIGO (tII)
(III) Y
y MORAl.lOS
MORALES (1993).
(1993).
(11M),
De SU
su ri""""
rizoma ""ndMlo<
cundidor ..
salen
unos
tallos sintplcl.
simples, mis
más "o me_
menos <am<JIOO.
carnosos, poblodos
poblados 1"""
por u....
unas l>oíutl..
hojuelas "'ji
roji-.
Do
len "
_ !al'"
zas, que remau.n
rematan ,.,,"""'".........
tempranamente en ....
una <ab<,uela.
cabezuela. Las hoja
hojas sakol
salen mú
más W'Ile.
tarde, ron
con rabillo 'lIIO
largo y jimlx>
limbo ><oaco....
razonado, di<n...
dientes in'rlulorn
irregulares y """"
envés pil.-bl.........,ino.
piloso-blanquecino.
ru<>naOO.

1688. Petasites
paradoxus (Reu.)
(Retz.) Baumg.
Baumg.
16llll.
I'dasit.. pandOXIlS
[P. ni,,,...
niveus (ViII.)
(Vill.) Baum¡.]
Baumg.]
(10-50 ""¡.
cm). RONdoo
Rosada "o bl."".
blanca
IP.
¡j¡]* IIO-SO
Planta
colonizadora,
característica
de
los
suelos
pedregosos
más
o
menos
fijados,
húmedos
por
el
agua
que
Plan.. _indon. ~Ó<Ide loo ....100 ~ """" ......... r,jodos.. M_I"" ~I O&ua q...
fluye principrJ...........
principalmente en pri....
primavera,
bajo ombienl<S
ambientes muy I"mi...,..,..
luminosos. Ca. lberhlion
spathulatae, f'r1U,i/i""
Petasition
nuye
veno. blljo
/Nridion 'p<JI~"I"'tH!.
paradoxi...
Alt.: (11
(1150)1400-1920(2400)
pofDd<ui...
AlI.:
~ll400-192O(2400) m. RR.

Endémica en los montes del C de Europa, desde los Cárpatos hasta el Pirineo. En nuestra Cordillera se da
en áreas concretas, aisladas, como el Cadí, la cuenca alta del Cinca, límite Roncal-Francia, etc. Relegada a
los montes del Alto Pirineo: valles de Benasque (Ampriu, Hospital, Gurgutes, Vallibierna, etc.), Bielsa (Chisagüés, Pineta, Urdiceto, etc.) y Añisclo; en la Peña Montañesa parece indicar su límite meridional absoluto.
COSTE (1910) y SOULIÉ (1907-1914) lo citaron del Pacino de Sallent y LAPEYROUSE (1813) del Coll de
Toro, en Benasque. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y
MONTSERRAT & GÓMEZ (1981).
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Lateatlántica, endémica europea. Pirineos, N de España y algún punto del Sistema Central; la conocemos
sobre todo en las cuencas del Cinca y Gallego, desde Gratal y sierras de Gabardiella y Guara (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986) hasta el Turbón y Sis. Desde el Canciás se adentra en el Pirineo por el Valle de Broto (Buesa) y por el E llega al Cotiella, Eriste y Fonchanina (Castanesa). ASSO (1871) la citó de la Sierra de
Santo Domingo, pero por el momento allí sólo hemos visto la especie anterior. Mapas previos en MEUSEL &
JÁGER (1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Como D. plantagineum, tiene las flores alimonadas, pero sus hojas son mayores, acorazonadas, con el rabillo
peloso y el borde más o menos dentado. Además, echa latiguillos subterráneos, como se aprecia en el dibujo.
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evaporación Im._
intensa, bojo
bajo un c1i"",
clima medile~;""""
mediterráneo-continental r
y 'a boj••
baja altitud.
Molinio-Holos_idoo
Itltud. /IIo[joi<>-H"¡"'·
$Ubsp.dorla
subsp. doria

500-800 ....
m. 1111
RR
Alt.: ~800

choenion...
rlooI'o;""._

,
9 Vo

i

,a

Plurirregional: ~
mediterránea, ~
submediterránea 1y p6n1i(;a.
póntica. S.
Se ~
distribuye "'"
por la ~Mi6i,
Depresión ....
del Ebro Y
y alras
otras
P\oo""""oaI:
,áreas
.... d
I "mitades
'''- N
de las
N1
yE
E peninIUer.
peninsular. En...-o...En nuestro ámbito ..
se _
reduce ...
a los _
Somontanos: EOCI'_o,
Esquedas, CI*nAN.
Chimillas,
Vadiello,
Castillo del P!fo.
Pía, ~Iíu,
Aguinaliu, EolopíI\M,
Estopiñán, Tolva, Benabarre, Gabasa, lile.
etc. Ro..
Rara _ponMJ1i
vez penetra en el ~
Prepiri. c...-o
MO,
. BUBANl[19OO(11r
I _.....
~. O......
neo, potejoonlllo
por ejemplo en _
Berdún.
BUBANI [1900(11): 1891
189] lo
la clI6
citó d
deYesa,
en lo
la _
vecindad_•"""
navarra, más Ayerbe,
Graus
y Aren. Mo¡-.
Mapas ~
previos en MEVSEL
MEUSEL &
& JJ..GER
JÁGER (1992),
(1992), APl'F.
APFF, 8OLOS
BOLOS (1_)
(1998) 1y 80LÓS
BOLOS l& VIGO (111).
(III).
Tallo aho.
alto, ramlr..odo
ramificado en el1'ápice,
salpicado de hojas ~Ivamente
progresivamente rr>er>:>rn
menores de """jo
abajo OrTibo.
arriba, sentadas,
Tollo
J>i<e, "'pi<ado
. - . a•
diferencia
básales, """
que 1I....n
tienen petiolo
pecíolo .Iodo:
alado; l<>Cbs
todas "'"
son .,.,......
grandes, Lan<eol&<lu.
lanceoladas, ron
con r....,.
finos dienl
dientes. CabeCabedlr.....
i. de 1las
.. _les.
zuelas numero&aS,
numerosas, ron
con poou
pocas lengüetas,
cuatro o ..
seis
normalmente.
....Ios
IenJllel", c""""
lo -.naImenle.

T_. _ . aa-.

r__

1696. ~
Senecio P>'rtnakus
pyrenaicus 1...
L. subsp.
subsp. PY~Niku5
pyrenaicus
16%.

""''''''ji'''';;

(5. tournefortii lapcyr.)
Lapeyr.)
(.1:
Árnica».
.J^. 120-50
(20-50 <:11).
cm). _rUl<>-onoranjt<!a
Amarillo-anaranjada.. •I
«Árnica. Arnic...
-J.rnico.
Es C"P";'
capaz de
de ",,""'llar
colonizar term'lOI
terrenos pcO<"""'"
pedregosos, 1incluso
gleras iÑS
más <>o menos
menos .i.....
vivas, r........
fisuras <>o ..11
rellanos de
de """..
roca,
Es
.. lu"'.sin rehUir
rehuir loo
los paY<IO
pastos ~
pedregosos y .iertoo
ciertos ""nroo
puntos """""
donde se
se ocumolo
acumula nnieve;: comD
como predomina
predomina en el1pi
piso $UboI·
subal,in
pino, tanll>it1I
también se
se 1IaI1.
halla <o
en claros del pi....
pinar de pino n<JrO.
negro. Rhododmd
Rhododendro-Vaecinion.
Festucion esJ.iM.
eskiae, C'W''''
Crvpto"""",¡,¡ion. Fe.."""",
pino.
grammo-Dryopteridetum...
Alt.: (1400}16lJO.29OOlJOSO)
(1400)1600-2900(3050) ....
m. E.
l_lJryt>pIe';'¡'..
Ah.:

1.

r

,m..

+ j+- 4- -+

Senecio p y r e n a i c u s
~ 5 ~ 6

f

7 "'" 8 "'" 9 "f ...0 '

t..
..._
........ po<
•• _
. Slano
_. mianInoo
La ftI*H
especie ..
se ~
reparte
exclusivamente
por olgI,nueo<-'
algunas cordilleras
ibéricas,
Sierra _
Nevada
incluida,
mientras
subespecie es endémica <lO"........"'de nuestra cadena -.tzo,.
fronteriza. Bian
Bien <li$biIlukIa
distribuida po<"
por el AIIO
Alto P\rInao,
Pirineo, tanto ....
en
_que la "'f>Hpe<io"

.id6i'oea

Tu_.

CoIo_.

la _divisoria <101gUoI'
de aguas tr.........,.,..,
franco-española come>
como ...
en lu
las Sian'u
Sierras I
Interiores,
límite S
S ""
en Collarada, T.....
Telera, Pello
Peña
lo
~ con 11nV\e
Montañesa, Cotiella, Turbón e in<:tuoo
incluso Slano
Sierra <lO~.
de Ballabriga. MapU
Mapas ~..,
previos en 8OLOS
BOLOS (1_)
(1998) 1y 80LÓS
BOLOS l&
Mon_.~.
VIGO 1111).
(III).
VIGO
A <!if"""",;,
diferencia del trnic••
árnica siguiente, tst.a
ésta c.......
carece de pelos <>o cuí
casi ry t.....
tiene "na
una consistencia
además, ....
sus
stenci carnosa;: _mM..
rizomas "'"
son ""...._
cundidores ry los
las t.<;u
hojas no se rcdt>em
reducen •a l.
la bosc
base del tollo.
tallo, si""
sino que revisten
parte medl•.
media.
rizomu
I...n su port.

i,";.,..,.,

6'=--------300.:

VIL
L A RR., SfiSa
S E S E ..
& Fil.
F E RR""OIlZ
RANDEZ
"1
LLA

_

1697.
Senecio doronkum
doronicum (L)
(L.) L.
1m. Srnedo
L

..L

«Árnica».
-J^. (IO'SO
(20-50 CIII.
cm). _rlllo-.,..unjAd.o
Amarillo-anaranjada.. •J
-.Inlk...
Salpica, mudw
muchas _veces ...
en forma de
aislados,
los poMOS
pastos dolUOl
densos ",pr:oforemleo.
supraforestales, por lo común
501pi<a,
do pies .i.lados.
•••
Iados. loo
«Jml!n en suelo
010
eskiae,
Primulion In,.;
intrica-.
profundo, pot><e
pobre ...
en bases,
más ........
rara vez enn .........
terreno p«lr<¡om.
pedregoso. Si (C.).
(Ca). Festucion
profondo.
. . rnls
,.•.,"";"" ••
k...... P,,,,,,,I;,,,,
tae...
Alt.:
(1500)1700-2300(2400) m.
m.E.
1M...
Al•. : (1500)1700-2.300(2400)
E.

.

~

~

..-.

••

Distribuida por
por ...
las "'"
cordilleras
del eC yy sS dO
de EulOPl.
Europa. ........"..
Alcanza uimiomo
asimismo ..
el Eje
Eje ~
pirenaico-cantábrico, ..
el SisIeSisteDisIIbJido
::tiI.......
uimiomo"
ma ...,.,
Ibérico y
y escasos ~
puntos onU
más dO
de la"la mitad N
N peninsular.
En nuestro AIIo
Alto F'lrwPirineo .....
salpica IOII
los .....
valles dO
de Tena
......
~ . En..r.....

y"
.....,. dO""".
. . dO
y el Ar1Ig6n,
Aragón, _
hasta """
Petrachema
de Ansó. _Hacia el E
E la .........,...
conocemos dO
de lee
los .
valles
de GiIIa/n,
Gistaín, S8holn
Sahún y _
Benas-

bien podrII_
podría hallarse ...
en _
otras l
localidades.
Mapas
previos ...
en MEUSEt
MEUSEL ..
& JÁGER
JÁGER (1W2).
(1992), BOLOS
BOLOS
_que,. pero tIioon
oc:-' "
'- ~
(1998), BOLOS ..
& VIGO (11I)
(III) Y
y OUPIAS
DUPIAS (1981).
(1998).
(111)
Aparte do
de la
la pilosidad
finamente 1
lanosa
que lo
la 1'<C\Ibt<.
recubre, podemos
separarla do
de .t
S. ",..""",,..
pyrenaicus por
por ......
tener e..i
casi
Apan<
pilosidad flnomc:n..
_ Q<I<
podoomos xpo.rart.o
siempre O""
una ....
sola eab<2od..
cabezuela, do
de nIOy<l<
mayor tamaño
(2,5-6 cm IX
de djjmew)
diámetro) Y
y lígulas
también mayores
Ji<mpr<
wnar.o (l.'.(i
1{lul.. t.unbib>
nIOy<XCO (12-20 mm).
Nótese qIl<
que 1las
brácteas externas
del ¡n..,lucro
involucro 101I
son WI
tan laJ'P'I
largas ""'""
como 1las
NóIac
.. bric......
t<mao <1<1
I0Il
.. internas.
;nl<1JlU.

1698. Sfnfdo
Senecio &fI'
gerardii
Godr. &.
& Oren.
Gren.
1698.
1lI"dlI Godr.
Nyman,
[S. dM>nk.....
doronicum (L)
(L.) L.
subsp.
(Godr. &.
& GmJ.)
Gren.) Nyman.
(S.
dM>ni<".....
L
L ...
bsp. gerardii
VTtltdii (Qodr.
(20-50 <111.
cm). _<llIo-.,..,.-j""
Amarillo-anaranjada
S.
provincialis
(L.)
Druce]
J ^ IlO-SO
S ptfJYinrialiJ (L) DnItt]
A dife",""i.
diferencia IX
de la
la anl'rior...
anterior, se CM
cría en
en poMOS
pastos do
de ...,.,.""
cresterío """
más oo mc:_
menos pcdn:Jooo.
pedregoso, _ido<
sometidos •a moc...".·
crioturbaA
Alt.:
1200-1480 m. RR.
ción, ...
en l<n<DOI
terrenos c&liz.o<.
calizos. CL
Ca. Orto<tUhkllu.
Ononidetalia
striatae...
ciónOrto<tUh...
/u. ..
na........
Al•., 1lOl).l480

..l

Submediterránea. E-...modO~~'"
Endemismo de algunas montañas del "lE
NE dO
de 11.
la Península,
más escasos """,,,",de
puntos de Frans..tM,_.,,-.
. onU
Ft*1o:ioo
__
. o:>I:I'IO<e
. ....
cia •e lII.io.
Italia (MgUn
(según el .....
vol. IV
IV dO
de Floto
Flora EIJftJPM'E¡.
Europaea). En nuMITO
nuestro territorio
sólo .se
conoce dol
del Taló
Talló <lO
de Aulet,
en
Sopeira (NINOT.
(NINOT, ROMO"
ROMO & se~.
SESÉ, 1993).
1993), y_
y Montsec d'Estall, amIleOloc:_
ambas localidades ....
en la
de Lérida. "
Mapas
Sopen
lo _raya de~.
'-

erE_.

previos ...
en MEUSEL ..
& JÁGER (1W2).
(1992), BOLOS (1996)
(1998) yY BOLOs
BOLOS ..
& VIOO
VIGO 011).
(III).
~

Parecida a S.
S. dot<HIinmo.
doronicum, por dio
ello hoy
hay 'l"ien
quien lo
la subordina
como ...
subespecie;
obsérvese, sin en>bar¡o
embargo, ...
su
Pan:cido.
_ i n a ""'""
b<spe<i<:~.
cabezuela:
las bri<l<..
brácteas más
externas del involucro qu<don
quedan rnls
más COftU
cortas qoe
que la<
las in.........
internas, ,.
la mitad
coboz..
la: loo
mis ............,
mi.od oO menos
....
(véase detalle).
(v.!........
U.).
_ _ _ _ _ _ ATLAS
DE
FLO~A
ATLAS D
E LA
LA F
L O R A DEL
D E L F'~I"'EO
P I R I N E O A~A(¡O"'h
ARAGONÉS

~
.301

Stntdo...-.....

1699. Senecio lagascanus OC.
DC.
1"'.

a_

[S. """"'*doronicum (L)
(L.) LL.
[S.
subsp. lagascanus (OC.)
(DC.) V'101
Vigo]
(20-45 CII).
cm). _rlll.
Amarilla l_rlllo-.....'
(amarillo-anaranjada)
subs9.~..,
.1 (1O-4S
... j . . 1
Propia!lo
.
.
.
.
.
.
.
..
pI.oon&a._
_
loallMooo
..
.
.
.
Propia de la montaña mediterránea, es planta calcícola que hallamos en pastos sometidos a ciertos pmo..
períodos"secos,
al pioo
pie ...
de ~
roquedos
o ...........
laderas altas y ........
soleadas. Xerobwmion erecti, lI_rr'«Ñ.,.".,..
Bromion erecti, Aphv"
' _ así _como ..
O
11..._
_
AIl.:
llanthion...
Alt.: (4'10/940-1800(2000)
(470)940-1800(2000) IL
m. R.
M

•

K.,"" _ .........

«3

- + .4- + 4- S..- 4-. 4 4i 4 -L Ü. -.
Senecio lagascanus

iod. _
Endémica W<lr::a.
ibérica, .....
distribuida
sobre _
todo por
por lo
la _mitad N peninsular. En"
En el ámbito que nos ocupa aa/lIiCII
salpica
_
~ _desde
_ lo
~ . Sos
se. dIII
n..
sobre_
todo ..
el P.....
Prepirineo,
la SiMa
Sierra "
de"
Leyre,
del R-r
Rey ~
Católico yy ~
Luesia ..
al W.
W, _
hasta ~
Cotiella y TurbO<o
" ' " PO'"
, -.......
. - _referirlo dIII
Oroel, 00.rIl0.
Oturia, e.Canciás 1
y~
Castillo "
Mayor.
Más al S .
cabe
del _
Monte Pwiró,
Peiró,
bón PO'"
por ..
el E.
E, pasando
por Orool.
Pico del Águila-Guara, etc. _
Incluso _
desciende
a Ortilla y Ayerbe, ya en el Somontano. Mapas previos en MEUPIoodlll~-Giat&,eIe.
"'001II01~.j'lI"'''~~~'''IoEU
SEL & ,¡,.l,GER
JÁGER (11ii921.
(1992), ll(lLOS
BOLOS (1_).
(1998), BOLOS & VIOO
VIGO (11I).
(III), J.
J. N.
M. r.IONTSERRAT
MONTSERRAT NAin111_l1
MARTÍ (1984a) y se8t'
SESÉ
SE~
(111).
~

N~.

(1990).
(1~.

diferencia do
de S. ""_Ir
doronicum PO'"
por ....
sus lIojas
hojas _les
básales .......atenuadas tri
en IIl"JO
largo poclolo
pecíolo Y...
y su pon<:
porte ....._
más endeble.
Se Ilif.A:'Ilcia
.
Suele •echar
varias <0110,...1
cabezuelas, cuyo
involucro ..
es ....,
algo _
menor
(8-10 mm).
mm), con POC"
pocas l:ri<tea
bracteas ~
suplementarias
S.....
<1.... ,...¡..
)'0 inyoh",,,,
_ \3-1(/
externas, no """
más ...
de doxt.
doce, "'1
tal <OIIlO
como re
se .........
aprecia tri
en ...
la pone
parte C<'ll.....
central dol
del dibujo.
dibujo.
....mu.

1700. Senedo,lM'oblln
Senecio jacobaea L
L. (S.¡oIioJw
(S. foliosusSalZJ11.
Salzm.elexOC)
DC.)
1700.
«Árnica,
mil, )'O'r1oo
yerba do
de Soll.I_.
Santiago,
-Ar"J
••• flores
flor....11,
y.
desenmarinadera, y. pl_.
pico».
J ^ (30-70 CIII.
cm) . _<lll
Amarilla.
y. dou_rlMdor••
.1ll0'70
•. % / ! \
Esta <'OOI<l<ldo
conocida yubo
yerba ..
se al••"
cría en ......"""
terrenos removidos
más oo ""'''''''
menos hü_
húmedos, oaks
tales <OIIlO
como ....._
cunetas, ....
eriales
Esto
~""",i<Io>< "'"
Ies oo
campos, etc.; ...."
además,
como ......
gusta do
de kJo
los ....kJo
suelos •estercolados,
tampoco .......
escasea <ti
en kJo
los pndos
prados do
de siega. M.y
Muy
..............,
" ' . <OIIlO
...,.".adoo. WIIpO<O
rara ~.
vez re
se dA
da en
en <1""",
claros dol>ooqu<
de bosque oo ~lIanos
rellanos ...
de roqllO<lo.
roquedo. Mol¡n_~""'Io<',..'",.
Molinio-Arrhenotheretea, C-.l,'~lr",l¡"
Convolvuletalia ....
septum,
"""
pi~ ....
Artemisietea ,...
vulgaris...
Alt.: olQO.15OO(
400-1500( IIlUlI
1800) m. E.
"''''''';,1''",
1$<>,;....
Al,.,

lit

'''p.

_Iolto ............

Extendida por la mitad N, W y SW de la Península, ..
si bien falta en las áreas _dol
secas del
1Late-eurosiberiana.
' . " ' _..... ~PO'"Io_N.WySW""Io--.
EbIo,
Ebro, ~~.
Cataluña, Levante, ele.
etc. En"
En el _
territorio ..........
estudiado se ~
reparte aquI
aquí y _allá por ..
el P,IIPiñ_
Prepirineo, -....._
subzona que
desborda
hacia
el Alto ~s....
Pirineo: Santa Ana ""Hod>o.,Los.n.do-._;
de Hecho, La Sarra de Sallent, etc.; .....
en el _mapa .......
adjunto ~
podrán
I ""
_ .......
cubrirse más puntos de Ioo~
los indicados.
Mapas previos ...
en NE1JSEl&
MEUSEL & JAGeR(lti2l.I-lUlTEN&
JÁGER (1992), HULTEN & FRIES
FRÍES (1_;
(1986:
...... ~po..a
II), BOl..Os
BOLOS (1_)
(1998) Y
y BOLOS &
& VIOO
VIGO (111).
(III).
11).
Hojas pilllULlipartidal
pinnatipartidas y .....
raíz ...pf""",,
napiforme <:ot1a:
corta; tri
en i...........
invierno lIIaIIÚtrI<
mantiene una roseta dellojas
de hojas ..........
básales, _que oóIo
sólo
Ho;a
entonces comen laI
las "",jos.
ovejas, Jl"OS
pues no <SIl
está .......
exenta de toxicidad. ~
Luego, ""*'Ido
cuando IJoco
llega el _
verano,
florece, .....
aquellas
..............
_ Ilom:e,
llal

_""""""*-""
2

......

.IU _

IOA_.
hojas desaparecen y el ganado la rechaza. Las inflorescencias sólo tienen de una a cuatro bracteas comple-

~I
; ; : : " pnodo la lKboz.o. La i.floo......."'..
mentarias, ..'
externas.

<§)-'--

........ do ....................... ........"

V I L L A R•., suC"
S E S É & ,n'''''OEZ
FERRANDEZ
Y'~~A

_

1701.
Senecio aquaticus
1701. StooorioJ
aquatkuo Hill
lliJI

.1.

JL UO·1D
(30-70 CIII.
cm). _dll.
Amarilla
Exclusiva
suelos húmedos
o encharcados,............
como su nombre
herbazales hoi_
húmedos
E>doooiw. de
do los
..........
""
~ indica;
i.......: trampales
"".......... )y hat.zaks
junto
a los ....cursos de
por ~
ejemplo. Molinio-Arrhenatheretea...
Alt.:
m. RR.
RR.
, . . . ....
"" agua,
_ _ por
MM~'~"I,""''''''''...
All.: 600-1200
600-12lXI ...
t

•

"".,l1li;

.tT'" ,.

La subespecie
típica "
se"considera
lateatlántica, mientras
que lo
la subsp. erraticus
(Bertol.) Tourlet [S. _aquaLa
.. bMl+ Iolipbo
" ' _ " -.........
__
lO {8onol.1_1S,
_
~(W
......... &Gtol>.)_S,
.• _
~_
.
-_
_
(Wimmer
& Grab.) Walters, S. •
erraticus
Bertol.],
que
nos
ocupa,
es submediterráticus subsp. barbareifolius
nea en _
sentido
Dispersa por
el N1_.
N y NW de lo
la Península,
áreas. La "'"
conocemos
úni1II&
_ .amplio.
. . . . . !lIIIIItM
poi"
- - . más
_ algunas _otras .......
: e ,~ ......
_
do _
"" _
_
lo
camente de
Hecho, ErnWn
Embún 1
y Asieso,
este último "IJIIf
lugar ~
junto a Jaca. También
la cIIIl'"
citó de _
Nocito J. M.
MONTSERRAT MARTf
MARTÍ ('_¡,
(1986). ~
Mapas ~
previos en MEUSB.
MEUSEL & JAGER
JAGER (,~
(1992), lIOlOO
BOLOS (,_)
(1998) .........
-la especie- 1
y
MONTSERRAT
BOLOS l& VIGO
VIGO (111).
(III).
llOlOS
Hojas inferiores
en lo
la lIonei6oo.
floración, _
enteras
poco divididas, pero siempre con folJolo
folíolo .......
terminal
110;..
inforiora persistentes
~ n
_ o po«>
1...1

di..-,

"""

grande; 1/10<
las ....UftOfeJ
caulinares ya
presentan ....
más ........-.
segmentos, pollo
por lo ........
menos doI
dos pares.
poco densa.
densa, oi
si K
se
.....,.x;
l' pmetIIIII
~ Inflorescencia
Inf1oIaencio poro
compara
con la
la P'"
posterior.
com"",,, """
lo anterior
_
1y lo
'ÍOi.

1702. Senecio erucifolius L.

.1.

J ^ (O,l-1
[0,3-1 .,.
m). _rUlo.
Amarilla. •
%
Se
cría
en
cunetas,
orillas
de
campos,
herbazales,
riberas
fluviales,
terrenos
que
rezuman
agua
en
primaSo crlo .. . - . . . orillol ""
_
n.vi...... 1etT<_
""w...... .,... en pri......
vera _
aunque
en verano
lleguen a secarse,
zanahoria lil~.
silvestre, miel
mielgas, etc. Da_M.IlID1ioft.
Dauco-Melilotion, As""·
Agros....
n
_ 1........
- - . ,junto
. . . con DftIhorio.
_
;.
~.C)
AI'.:~12OO(14001m.E.
tietalia
stoloniferae,
Cynosurion cristati...
Alt.:
400-1200(1400) m. E.

,,_.,¡__

6

1702

+ k- + +>* •
4

Senecio e r u c i f o l i u s
• « ~ 5 ' t 6 ^ 7 T 8 t 9 ko ' I ¡ 2

3 'J

11"1
••_
MilIdNdoIoPwllno.ulo.
_'
. ""' hasta Hecho, _VillaLate-eurosiberiana.
Mitad N de la Península, _
sobre _
todo. SIIplca"p,...,
Salpica el Prepirineo,
llegando
"",,1~'"
1'
Oo~
~
.. _
_
núa y Añisclo; igualmente
se _halla ....
en 1
los Somontanos,
y1
conviene
advertir
que ..
el MIpI
mapa ...
de esta mala _hierba
un .carácter
aproximado. ~
Mapas ~
previos ....
en MEUSEL l& JAGEA
JAGER (1"¡.
(1992), i'U..TEtf
HULTEN l& FRI(S
FRÍES (1_
(1986: aJ.
II),
_tiene ...
..-. ~
BOLOS (,~
(1998) 1
y EIOI.O$
BOLOS &
& VIGO (111).
(III).
llOlOS
Presenta mayor
número ""
de brácteas
involúcrales e.ttemll
externas (do
(de cuatro a ocho)
ocho) """
que S. joI..
jacobaea
y """
más ......
largas
".....
1"'" """""'
. . . inv<>lu<nk:o
~ • 1
que 101
las do
de los
las dos espo;ieo
especies IN~.
anteriores. Pefo
Pero ..
se <lioti",...
distingue ""
de ,ILoo;tl
ellas en que su 111................_
tallo echa largos estolones _
remata"""
....
_ do
dos por _
rosetas
de t.o;ao.
hojas. Por <>tri
otra parte.
parte, manliene
mantiene lo
la llonoc:MIo
floración hasta ~_
finales ""
de agosto 1y oeplimobto...
septiembre, al A:YÚ
revés
que
el
citado
S.
jacobaea.
""" d ei_ S.;..c. ¡ ,<"

.s.

ATLA
D E LA
L A 'lOIA
F L O R A D!L
D E L PIIU'!O
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1703.
Senecio MIonldlrollUl
adonidifolius Loi..,1.
Loisel.
17Ol. Smtdo
(S.
artemisifolius
Pers.)
(25-60 all.
cm). '-TIII.
Amarilla
($o ",""';si/oli,.. ~.)
In-lO
Suele fftdomi....
predominar on
en P"""'"
pastos don_
densos, pm>
pero ..
tampoco
los terrenos
pedregosos, rellanos
de """*roca, ...
claSootl<
mpooo _desdeña loo
~ p'"
n:IWooo ele
ros de booqloo,
bosque, ;0<1_
incluso loo
los ......rorbioo:
megaforbios; 1*=
parece pn¡p;.
propia do
de ....
suelo
silíceo o cal
calizo donlcif\c.odo.
decalcificado, mayormente en
10 .,11ceo
ambientes ..........
soleados. Si (C.).
(Ca). ¡""Ip"¡",,
Juniperion _
nunae,
Chamaespartio-Agrostidenion, Festucion
eskiae,
Genistion
..........,.
. a..-."..~
~
.0.. c..,¡
....
europaeae,
Senecio-Genistetum europaeae...
Alt.: el
(1100)1400-2200(2300)
•0
_ . s..wlo<~¡.~_
"l•.:
IOOjlolOl).22OOl1lOO1 m. R.

.lo
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Senecio a d o n i d i f o l i u s

1
" l ~4~ r 5~ r 6"~...
~7~ r 8~ t ~9~t

Endémica de algunas áreas
montañosas
la E.....,.._Ul(_,EIipe/\a).EjIpLe
Europa occidental (Francia y España). Eje pirenaico-cantá~<ltaIgI.NI
_
_ de 1o
'":: "" ....
brico, $iIlIo'Noe-.l,
Sistema Central y _
escasos _
montes más de la "'-''''
Península.
y allá por el Alto Pirineo, con especial preIlrico,
$iIlIo'Noe-.ly
.. Aquí
~,"'pot"_~""""""
_sencia ..
_ .en
. ","".
,.., .......
en lo
la ........,.
cuenca <lol
del Cinca. Al W dII
del ~
Gallego _sólo lo
la _conocemos
Formigal yy'"
alrededores,
Astún ,y .......
Unza
...
ll.¡_
_ .su
._
S
~ , ........
t1llL~
de _.I'I><IO
Ansó. Por lo que hasta ahora ..
sabemos,
alcanza
límite
S en el Turbón
y la Sierra de Ballabriga.
Mapas
previos ..
en MEUSEL
MEUSEL ..
& OOER
JÁGER (lli182),
(1992), APFF,
APFF, llOI..OS
BOLOS 11_1.
(1998), IIOlOS"
BOLOS & VIGO (Ill),
(III), SEse
SESÉ (11l101'
(1990) y FOHT
FONT
~
(1993).
(11183).
Bonita platna
planta c....,teriudl
caracterizada por ....
sus ""ias
hojas <IMd;du
divididas al
en segmentos r.-.
finos, parecidas a 1M
las del ~-.
género Adonis
8<Io'Iita

_

cr.c..

e·

ocsme-

_icIao •

(Ranunc:.I'oeM).
: 'ioDnI
-_
_ "'"
(Ranunculáceas), ,de
y de ahí1...
su _
nombre;
tienen a-i.............
consistencia algo car-.
carnosa ,y ........
su color -*
verde '
intenso
contrasta
con
el
I.. ,i..
~I-...,arinobo
el omarillode
amarillo de ....
sus <.b
cabezuelas
ligulado-estrelladas,
en corimbo _
bastante_
denso.

1704. Smtdo
Senecio pllicus
gallicus Vill.
17Ool.
O (10-35 cm). Amarilla
Compuesta friolera que salpica, junto con otras plantas anuales o malas hierbas, algunos terrenos removidos, a baja altitud: cunetas de pistas, márgenes de campos, barbechos, etc. Thero-Brachypodietalia, Hordeion
leporini, Diplotaxion...
Ált.: 500-1100 m. RR.
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Senecio g a l l i c u s

Mediterránea. Se distribuye por buena parte de la Península. Más común en la Depresión del Ebro, alcanza nuestro territorio en los Somontanos, por ejemplo en el Viso de Uncastillo, las Altas Cinco Villas o Vadiello
en Guara. Además, BUBANI [1900(11): 185] ya la había citado del Puente de Montañana o Aren y J. M. MONTSERRAT MARTÍ (1986) la refiere de Barluenga, Loscertales y casa Fueba (Guara). Mapas previos en BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (III).

Nótese que todas las hojas, las básales y las del tallo, están divididas en segmentos irregularmente lobulados, con pecíolo muy corto o nulo. Cabezuelas formando corimbo, o sea, alcanzando casi todas la misma altura; van protegidas por hojuelas cuya anchura no sobrepasa 1 mm (en el detalle superior izquierdo, aumentadas). Lígulas muy abiertas, reflejas, y frutito o aquenio revestido de pelitos aplicados, como se ve a la derecha.
_ _ _ _ _ _ _ _ "'LL
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1705. Senecio
Senecio viscosus
L.
1705.
>isrosus L

o

O !lO-~~
(10-50 c.f.
cm). _rlll.
Amarilla
Coloniza suelos
alterados flOI"
por la
construcción ok
de "la
vías de
de """",nkaci6f\.
comunicación, de
de preferencia
los derrubios
pedree"""'i......
Ios ol<erados
lo <:<lIISInI«ióoI
p«f<mICi. loo
<lenubi\lo pr<ltegosos; ~n
también podemos
encontrarlo en
en la
las roturas f.-..aleo.
forestales. 0.....
Gusta del
del ........,
sustrato .illo«l"
silíceo o pc>l><o
pobre en
en booes.
bases. Si
Si
,.,..,.:
pode"... CIIo<OIIIrVIo
(Ca). G<l1wp>;""
Galeopskm _ni,
ladani, ...".",i.I._
Artemisietea vulgaris...
Alt.:
(640)1000-1900(2200) ni.
m. E.
le.~
....1•.: (640}100l).19OO(2200)
E.

""1ItM
,"""'.l....

1705;

l!Ill

+ 4-Vf + +
•
+ M- + 4-H? 4
4

Senecio viscosus
9 %0

Eurosiberiana.
Distribuida flOI"'"
por los Pirinooo
Pirineos yY dioli'IlaS
distintas "
áreas
más o ..........
menos aisladas
del cuadrante
NE penlnpeninE
"'-.~
- """,,
_
del
~ "lE
.........
~ dispersa
po<
"(desde
_{
_ ~...
__
sular. En ..
el _quo
ámbito que nos _
ocupa ..
se _
muestra
por ..
el "
Alto "
Pirineo
Lacherito
en Hecho
hasta
Llauset, ...
en lo
la RI>ago<uJ,
Ribagorza), más ~_pnop/r'enokoo
algunos montes prepirenaicos 00I'I'0CI0r00l.
como Oroel, CArlclU,
Canciás, _
Peña l.IonlaIIe...
Montañesa, Turbón
ua-.
l\.wtIón

o Sis; po<
por lIn,
fin, ...
en Gua..
Guara _señalaría
su 1límite
Mapas
previos ...
en MEUSEl
MEUSEL & JAGEA
JÁGER ('992).
(1992), HULrtN
HULTÉN
"Sio;
• ....
_meridional.
_ .... "
'-" ~
& FRlESl'_:
FRÍES (1986: 11).
II), 9OlOS
BOLOS l'998)
(1998) y
y BOLOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO 011).
(III).
&
Llama l.
la alencióll
atención por
lo pegajosa,
viscosa, <omD
como MI
su nombre
dice. Además, las
adquieren color veru.....
po< lo
pel"jou. vi""""".
nombro dioo.....<lemú,
la hojas
~ lI<lqui<n:n
de pi""""'grisáceo, con _loo
lóbulos profundos.
profundos, oa ...
su >u
vez de conIOmO
contorno inqul...
irregular, los
las infcl'iotn
inferiores pe<ioIadu.
pecioladas. \..u
Las \ri<tea
brácteas de
de
la inflorescencia
pueden alcanzar los
de Ionli•.,.¡
longitud yYI>oy
hay OIIU
otras ...
suplementarias,
bastante mú
más ~a:
cortas; >'t."
véalo
inJ1or=end. pued<1I.k:......
los 10 mm de
¡>k:....... 'aria. balOII..
se de<olle
detalle ...
superior
derecho, junIO
junto O
a los
frutitos, q...
que ..,.,
son ¡I.!>roo
glabros O
o """1.
casi.
K
perior _ho.
los fMi"".

"'*'" ""'-

Senecio vulgaris
L.
1706. Stn«lo
vulpris L

«Gatets, yerba
cana,
-ea,.,..
yerbt .'""'.
y. de las cardelinas,

y. C<>tIOjor••
conejera,
y.
zuzón».
\¿) (1·10
(8-30 "'1.
cm). _rlll
Amarilla.
J I
A
y. do la• •o""'li,..., .".<In>.
0
•. ~.
Ruderal,
nitrófila Y"""""","
y arvense, o >ea.
sea, mol.
mala hierbo
hierba do
de loo
los h
huertos,
campos, ClI
calles,
terrenos
Roo.r.1. nilr6lil.
""". campos.
.... caminos,
rominos. muros,
muros. lO...."""
Ruderali-Seccüietea, StroI~""M.
Secalietalia, ...
Artemisietea
Alt.: )9(1.1700(2100)
390-1700(2100) ni.
m. Fr.
baldíos, ....
etc. RIOIk>'O/I.s«aIi.,,,,.
boIdios.
".",Is/..", vulgaris...
I"'FU...
....lL:

Lt.

+ 4-1+41
/4RAÚ02A
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Senecio vulgar
iris
f

M + -k r -

9 j-.Q ~ 'l v 4 2 + 3 T 4

9 ^ - 0

1

.." ' _
n.o.

Plurirregional,
holártica,
luego subcosmopolita. ~
Repartida por
la Península.
Ampliamente distribuida
PIuoIo,
QIi ..... . - ,y 1uOig00Ul><:00nIClpQI.
pot toda
_
lo
FWl_.~"
por el p,oopIMeo
Prepirineo yy'"
los S<w,oo_
Somontanos, ~
aunque ..
se ~..
haya recolectado
y nuestro
no AtIIiljt
refleje tIOon
bien ....
sus efecpo<"
... '.. lo, poco Y.
. . - .mapa
. . - no
_
_ el Pirineo ya penolra
... Vallibierna,
_
.... a.->o.ltIC.
tivos..Hacia
penetra "'"""",
menos, coba
cabe _
citarla .de
Hecho,
Torla,
Benasque, etc. Mo¡>loo_
Mapas previos ...
en MEUSEL
MEUSEL &
& JAGEA
JÁGER ('992).
(1992), HULrtN
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES ('_'
(1986: 11).
II), 9OlOS
BOLOS l'_)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IIn.
(III).
vIoo
A <tif<m'lCÓO
diferencia <le
de lo
la 01llCriOf......
anterior, esta pi....
planta car=
carece ...
de ¡Iindu....
glándulas. Sus
hojas lO/nbibI
también """
son do
de a>nlomo
contorno i""I"I...
irregular,
A
S.. bo;os
algo ......
suculentas,
es decir,
contienen lID
un j"1O
jugo como los 101100.
tallos. ~
Obsérvense 1las
provistas de l100u
flores ¡in
sin
olIO
Ien..........
ir. ~i<nen
.. cabezuelas
robe....l.. proviM..
lengüeta y
y """"
sobre .odo
todo 1las
brácteas estrechas,
terminadas en
en punta
negruzca illo<Ollfundibie.
inconfundible.
kn¡ll<tO
.. \ri<te
recIIos.. lermil'\OdJ$
"""lO """"...

-Y"

Senecio helenlr;$
heleniüs (L)
(L.) Schinz
macrochaetus (Wiilk.)
(Willk.) Brunt:'Y.
Brunerye
Seneck>
SChin~ subsp.
bsp. ma<:rrxhon"$
Esta pIOIIlo
planta de ralloo
tallos .;mplcs.
simples, bojos
hojas bien dcsam>l11Oiu
desarrolladas Y
y pilooidod
pilosidad anne<><o
araneosa pruonlO
presenta un irc.
área m:ltm",•
endémica
Esto
atlántica. Se crio
cría en rn<pforbio>
megaforbios O_
o herbazales
húmedos Y.
y, ou"'l'"
aunque ......
hasta la feel••
fecha "'"
no l.
la hemos
•lIin.",•.
_ h~mcdod
he""," •encontrado
............, en
nuestro telTirorio.
territorio, ""'.,••,,",.
conocemos poblado•••
poblaciones fronterizas
en F~
Francia,
concretamente bajo
ibón de E<lanio
Estañes y~ en
en
""""'"
f""'ten... en
.. C<lOICZ<UmCnte
boj<> el ibón
Bosque do
de la
las Hayas,
Somport.
el Il<>sq...
Hoyoo. junto al Sompon.
ATLAS
A T L A S Dfi
D E LA HO~A
F L O R A DfiL
D E L pal~BO
P I R I N E O ARAOOl<ts
ARAGONÉS

,~

1707. C.l<ndubo
Caléndula .........
arvensis L.
L

ootwi*"""""

Cl) (10-15
(10-35 "l.
cm). _dllo-.,..utlja40
Amarillo-anaranjada lcolo<
(color c.l.t>oUI
calabaza).• •|
Se
halla
en
lugares
removidos
y
secos,
abrigados,
en
la
parte
baja
del
territorio:
cunetas
o
ribazos,
roquedos
So ball& ... lupra ~ , ........
1.1*'< baja<lel It" ..... io: _ o ' * ' - . ~
soleados,
muros,
etc. RJMhrnll-$Kdlk_
Ruderali-Secalietea, A1km/si<"'"
Artemisietea ""...
vulgaris,
Alt.: .JIO.I8O
380-880 ....
m. R.
..
1 'O' . .....
ti<. Hordeion
HonkHM leporini...
~_
A_~
1^.-.

r+ <
4

+ f + + ,&Jf -- -k^+
! M + + H? 4, -I -U ; i
Caléndula a r v e n s i s

""•l1"! "•" 6_,"7 + Í T 9 k ' i ' ¡ ' 3 ' »

a

Plurirregional. Repartida
por buena
PI,¡¡~j+".P
~_-"

Io"-"'"....

parte de la Península. Salpica
los Somontanos y Prepirineo, particular~IoI~yPFi"'U_~·

_mente ..
. ~
.... _
. E
- ' I'o<u.
. . . c........
.
en 111
la .......,.
cuenca llIl
del CInca:
Cinca: Aínsa,
Alquézar,
Abizanda,
Estadilla,
Fonz, Benabarre,
Castillonroy, Aren,
Sopeira, ...
etc. ,..,
M. s.n.
Sanz 111
la ._"0
encontró ..
en ,.,...
Aniés ,y C.,......
Castilsabás. M&pM
Mapas ~
previos ...
en MEUSEL'
MEUSEL & JÁGER
(1992),
SopoIra,
JAGEP 11ll11Zl.
BOLOS (''''
(1998) yy lIOt.Os
BOLOS •& VIGO
VIGO (III).
lIOlOS
(111).

Aparte
del color c.......m.ico
característico ...
de wlloru.la
las flores, la cut""ul&
caléndula ..
se di"I
distingue por su ptloaidad.....
pelosidad, sus ~
hojas ........
enteras,
......... del""'"
más o _
menos ....
dentadas
lengüetas d<lbI<
doble latpo
largas que 1
las
bracteas de la
cabezuela. Ahora bien,
cuando
....
'.... ,y sus 10..... 1ri<1
l. cabo'ud&.
bótn, <:uondo
._
_flllldil*o sus (MOa,
plu"","", poro
madura
son inconfundibles
frutos, evo........
carentes de aptndIoeo
apéndices plumosos
pero 0tQI00_
arqueados ,y ptOViotol
provistos <le
de """'"
verrugas y ganchos.
~,-

t

Caléndula ofJki""¡;.
officinalis L
L.
B
ColMdl<Ia
• *
La
«flor ...
de pastor,
calabazero»
es planta
medicinal y, ornamental, <le
de co:ite'l
origen
Lo .no.
pMOOl. gauchas, marabiüa
...wllo> o ramo
"""" _
"
pi
"""'ic,nat
incierto. ClolIivadl
Cultivada en 'huertos,
jardines y, macetas,
verse escapada de dlchao
dichos lugares,
iarimo.
- ' - jonli....
. . . puede
po.>ode ven<
lupro.. pero no
"" sabemos
_moa
no. M
Muestra Ifplao
lígulas más
largas q.......
que su «NIpno..
congénere.
si persistirá
penislirlo o ....
_I&rps

ortWIIt_.

1708.
Carlina ...."mboa
corymbosa L.
1708.. Cartlna
L
subsp. hispánica
(Lam.) O,
O. Bolos
Vigo
(10-40 0111.
cm). _.111.,
Amarilla. • •
lUbop.
hl5poulka (Lam.)
BoIba & V'IO
llHO
SoIp;n
booqueo ..,1M>dOS.
Salpica loo
los ,...pastos _
sobre _
suelo poro
poco protuodo.
profundo, rnoIOrYaI<s.
matorrales, bosques
aclarados, c''''poI
campos .bandonadoo,
abandonados, ele.,
etc.,
todo ello ..........
en lugares _
secos ,
y soleados,
con Io.-ofa"
la coscoja o la
carrasca, a baja
altitud. TM....lImr1on>t>JiIltllid.
Thero-Brachypodietalia, 1ID$.
Ros_0110
_ - . «NI
1& tarTUC&"
baja .I"nod.
marino-Erieion, Ruderali-Secalietea...
Alt.:
400-1300 m. R.
_EririooI.
If"''''¡;~._
Al•.: "00-1300

..L

t#

'._D· ,. '

II •
,
,_
_ en .nuestro
. . - .ámbito,
. . . - .por
_
Mediterránea.
Diseminada por buena parte de 111
la Iberia seca. '."
Laxamente
repartida,

...
_""'_ u....
_ <la
: desde
_
los Somontanos:
Loarre, Riglos, solana
de Guata.
Guara, f<In>,
Fonz, _
etc.;
allí _alcanza •el p,
Prepirineo (Asoveral, Ber~

~_~._

nués,
Puértolas,
Aínsa, alc.).
etc.), _
donde
el límite septentrional
área. "
Mapas
.. AA--.
. . .marca
. " . 0I......
s' " ..... de
<la su
au ......
' - previos
~ en
an •el APFF,
API'F.
BOLOS (1"',
(1998) y 1IOt.Os.
BOLOS & VIGO (lIQ.
(III).
llOl.Os

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

Algunos ejemplares, como los
recolectados ...
en eaaCalasanz ,y ovoa
otros PIIi'IKIO.
puntos, ".,..
por ....
sus 10<1..
largas t><ktr.
bracteas.externas
y,
loo ,""",,_
._
por_apiwool
_
1 ieúpiaL
por sus espinas recuerdan
a la subespecie
típica.
Esta
planta es erecta, glabra
casi, ,y ........
debe su nombre
ramas laterales
infloresEoto ~
tlolIn ..o coIi.
--.... al hecho de que
qur las
... Q/ROI
l&oeroIa •de la
lo ;nllooa·
......,..
_ _ la ttMrOl.
Adrmb. si _
_ ...,.
cencia alcanzan
central, .........
o sea, sus cabezuelas forman ..
un corimbo. Además,
observamos
esos <apllulol
capítulos
de cerca, veremos
que
las. _
bracteas
semejan lígulas de unos 1
2 .....
mm ...........
de anchura. c"""'
Como ..
en todas
las
d<<aa,
_.,.
..
_ amarillentas ......;-111".........
_1..
especies del Jt-o.
género, les
las 1Iojal<le
hojas de e
C. .....,.......
corymbosa terminan
en apiftao.
espinas.
apoeiea
...............
t

<abo_'"
.....m.-

QY:
<^306yC

_110.

UILL
...
In~.
VILLA
R ,, S
E S E & fFlE••
R R A~DIZ
ÁNDEZ

_

Carlina vuJgaris
vulgarís L
L.
1709. carlina
subsp. vulgarlo
vulgarís
cm). Bl.llQU<ICi....
Blanquecina Il:>l."",,-nul.dol.
(blanco-azulada)
(10-40 ""l.
$Ubsp.
110-.0
Se trio
cría en
en pa.coo.
pastos, .............
matorrales 0<C0iI
secos Y
y u.ludos
taludes S<lle_.
soleados, pero ~n
también ..
salpica
claros de q....
quejigal,
pinar y
So
Ipic. los da.....
jjpl. pi.....

..L

Lh.
A

aun carrascal. B_lal..
Brometalia ~""'f.
erecti, 8..-1""
Bromion ~~.ltpItylltJItl~i<M...
erecti, Aphyllanthion...
""""""",,,1.

Alt.: (SOO)6SO-I8~2i'loo1
(500)650-1850(2000) m. Fr.
Al!.:
1'<.

1709
^4^

*»

Carlina v u l g a r í s
" 9 "fcü

9 ',^0

•

EutOIOberianIo.
Eurosiberiana. R..,...-lidI
Repartida poi
por ........
las áreas n'lClI'IlanU
montanas <le
de lo
la _
mitad N ~.Iegando
peninsular, llegando _hasta loo;_lbtlos sistemas Ibérico Y
y CenlnII.
Central. $/1
Se ~
distribuye aquí o allá po<
por el P",pi,io_
Prepirineo, t.oovo
luego roza _
hacia el N"
N el AJlo
Alto _
Pirineo (Ua
(Las E...
Eras <le
de
rIoo
..........
. GlNlI>.
_: ~-.
Ansó, _solana del ColII_
Collarada ...
en V_o
Villanúa, _
Bielsa,
Gístaín, ele.)
etc.) Y
y_
hacia el S loo
los _
Somontanos:
Agüero, Bonés,
Argüís, lllofgo
Bierge (J.
(J. M. MONlSERRAT
MONTSERRAT MARTI,
MARTÍ, l
1986),
etc. ~
Mapas ~
previos ...
en MEVSEl
MEUSEL &
(1992),
A/QIót,
. l.....
a JÁGER (11192).
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1986:111.
(1986: II), AF'ff.
APFF, BOLOs
BOLOS (1_1,
(1998), BOlOS
BOLOS ..
& VIGO
(III) Y
y FONT
FONT (1993).
(1993).
HU.ftN
VIGO (ltl)
Similar •a l•
la anterior, pero
pero """
con l'Ioju
hojas ",I..i
relativamente
pilosas por el
el t1J\Its.
envés, pilooócl.>d
pilosidad q....
que oc:
se """"
torna ............
araneosa en
Similot
_ o pllooas
la pon<
parte ..
superior
tallo. Se
Se di>l;nl""
distingue _"""
además poi
por 1..
las 1ri<:le:U
brácteas de la cabez..
cabezuela
más pálidas,
incluso l>bfJ.
blan11
perlo< del ..110.
l. mM
pólidas. ¡""luso
quecinas,
estrechitas O-U
(I-1,5 mm).
mm), como oc:
se '"
ve en 01
el ""..11<.
detalle.
q......
¡..... y ...,."hiw

w"'"

.....no.-.

Ka"',,

1710.
Carlina acaulis L.
1711). Cartlna
l«Carlina _'U••.
angélica. Alc.ochof••
Alcachofas ·Iu
-las e.bel...
cabezuelas-,
<Orll....
l ••-,
cardigaz, ""nlJ",
cardigaza,
c. <le
de 1>To.us.
broxas,
••rdí",•.
••••cardo,
ud<>, c.
~
^ L ¡S-la
(5-30 <:111.
cm). ~rl.
Gris brlll411tc.
b r i l l a n t e . TI I V Z ^
de brux••
bruxa, c. do
de "".",~.
puerto».
c. do
Es pmpiamenlc
propiamente ""
un ..:arde>
«cardo de
de puerto», o sea, pn:f.....
prefiere loo
los ~
pastos ........
supraforestales
más di....-.
diversos, !>;en
bien r~·
frecuentaEs
r.......... """
dos
por
el
ganado;
más
rara
vez
desciende
a
los
claros
forestales
pastados.
Seslerietalia
coeruleae,
Bromion
erec~ poi ~I pnodo: mi> rw:' ...
claroo.f~ 1""""" ~*fkraIUJ «H'''''~. Bmm;- ."".
ti, Nardion, Festucion .~.
eskiae,a--lptUfÍ<Mrmst;JrnJ<¡,o...
Chamaespartio-Agrostidenion...
Alt.: (87011)(Xl..3OO(2460)
(870)1300-2300(2460) In.
m. E.
E.
Ir.
"'11.:

.L

'*'_ ,.._

I
T.... Lh

puen<>'o." '"'
il<>ici<nd<.!""

• + H- + A "-<•'. k * Carlina a c a u l i s
" « ' 5 ' 6 ' 7

'8 ' 9 í-.o

PI.,..'_:

Eurosiberiana. _Montañas dO'"
de la lI"litacl
mitad N dOlO
de la Penlnoull:
Península: Ejo
Eje ~_,
pirenaico-cantábrico y ~
Sistema central.
Central. En
nuestro
salpica
los montes del Alto PI<W-.
Pirineo, ""
de _
suerte_
que ,
ya .
escasea
el Prepirineo: Salvatierra
de
.
. . -territorio
. . _.
. . ",,"_dlllAIIo
_ en e1
~""
Esca, 0r<>eI.
Oroel, candU,
Canciás, CIlo<dIII.
Chordal, Soperún y Guara, MIl
esta UlIimI
última """'liclecI
localidad ....
en w
límite ,
meridional
Mapas
~
, _... destacado.
~,,.
...., Mapa
previos ....
en MEUSEL&
MEUSEL & JAGER
JÁGER (199;2).
(1992), APFF,
APFF, BOLOS
BOLOS (1998).
(1998), 8OLOS
BOLOS '"
& VIGO
VIGO (111),
(III) y F()NT
FONT (11n3).
(1993).
.,.......
Además
de la tlpi<a.
típica, """"""""
conservamos muestras de la
la ..
subespecie
(Lam.) Sct>;ibl....
Schübl. & 101.......
Martens 1...
[= subsp.
. . do
~ .. caulescens l~l
!>;p.
EUI~""

s.::.p.n;n,au....

simplex (Waldst. A
&
~-,,(Wald:sl.

co"'""'-'

Kit.) Nyman],
con 00110
tallo de ""
un ".h....
palmo o mú
más y •a veces
capítulos.
Kil)
N,......,I. """
_ varios
_ oapo'uloo.
diferencia de 1las
anteriores .,.......
presenta 1.110
tallo rono
corto o muy cono.
corto. La cabezuda«
cabezuela es J'V"k.
grande, ll.ica.
única, O<lomada
adornada po<
por
A djf<falCu.",
.. anl<riore>
brácteas
radiadas, las in..........
internas de <OIorbl>n<o
color blanco en su can
cara superiof.
superior. Las
hojas se d,_n
disponen e........
en roseta yy"",....
presen~
.. ndi_.l..
La> hoj....
tan ""'"
unos pjoo
gajos mú
más profundos
profundos que ...
en C. <J«Jttth/fiJ/i<l.
acanthifolia.
....
A T L A S D!
D E lA
LA flORA
F L O R A Del
D E L "R'"tiO
P I R I N E O ARACOllts
ARAGONÉS
ATLAS

"n.

subsp. cynara
cynara Pourr.
1711. Carlina
Carti.... acanthifolia
_l/llrOIUO All. fOIbsp.
fY..... (Pourr.
(PouIT. ex
U Duby)
Ouby) Rouy (C.
te. <:Y""'"
Pwrr. ex
CA Duby)
«Carlina,
del s001.
o l . c-.rdil,.....
Cardigaza, /»1_.
peines,
<"'11.... flor
nM <111
I
~

I1

T •
~.-:~=-;;>':;..: c=;=:"=-pi~_~=:'t:ot 1~~~:E:

J"O_ de
do broxas».
_.
•. \\ | W
^_ L 14"
(4-6 ""l.
cm). _rUl
Amarilla.
yerba
Se cría en los pastos relativamente majadeados, claros de bosque, orillas pisoteadas de algunos caminos, etc.
Brometalia erecti, Seslerietalia coeruleae, Carlino-Brachypodietum pinnati... Alt.: (980)1150-2060(2320) m. E.
4,

,,;:

y P+fL¡

+

t h- + -i W i

+ ;

Carlina a c a n t h i f o l i a

_con....
Ir ,
GuatI,-.ccmo

Submediterránea W, endémica de los Montes v-.Plo~
Vascos, Pirineos,
parte ...
de Ffwdo,,,,,.oIIwII¡',
Francia y Apeninos septentriona~W._""
.. f*1I
"b..
.
.~
p opor
r..
~_ ..
les.
Distribuida
el Alto Pirineo y el f>'
Prepirineo,
al parecer con más poblaciones en la cuenca del C*oa_
Cinca que
en 1u
las ....
del ~y...,..,.--..._
Gallego y Aragón. Alcanza también su límite
en Guara y aledaños, como ocurría con C. acaulis.
....
_SS ...
Mapas ~
previos ..
en MEUSEL & J1<Gt:R
JÁGER (11m).
(1992), APFF,
BOLOS (,~,
(1998), 1IOlOs
BOLOS ..
& VI()()
VIGO (lIII
(III) y FONT (11183).
(1993).
Mo!>M
API'F,IIOlOs
Es
nuestra nW
más <:ara<ICfIsliao
característica can!ipu..
cardigaza, """
con su _gran aoben>ola
cabezuela <le
de la que ~
irradian 1ri<I<..
brácteas i
internas
amariEl nuewo
- . - .-¡.
llo-vivas en """IraS><
contraste con .1
el >a*
verde i
intenso
hojas _
arrosetadas.
En verdad parece ......
un sol ~
radiante.
Ilo-vi"'"
_ de sus 1Ioja<
" ".. ""

"""_1..

..

conc.-.....

1712. Carlina láñala
Ia"'~ L.
«Cardo».
O 11-)0
(8-30 ""l.
era). ,,"l'lII1r.
Purpúrea.
Junto con """"
otras plaMao
plantas ........
anuales, oaIpi<a<rialoooampoodc
salpica eriales o campos de labor muy' soleados,
baja altitud; _
nosotros
J.........
, ~ • •a bojaoki....:
_
JÓIO
_".,.,.,_ phoenicoides. Ca.
",,¡.$«<>Iit_
sólo la
la _
hemos IlalIodo
hallado <lO
en .un. _lastonar fIM'odo
pastado con
con Brachypodium
Ca. 1tRuderali-Secalietea,
~._
Ak.:
Diplotaxion...
Alt.: S50
550 ...
m. RIl..
RR.

1711. c.rtlNo
<.""".

0

•

..

'.

.'

•
.',-_
.,..._.........,lit
-, .... '
.'f"T
lo-

,

•

••

1

",
,,1 .. _ genuina, se aparta del _litoral ....
t
t <puntos
Iy_
~Mitad
mN
_E~
Mediterránea
en el _
Valle ....
del E
Ebro
yI
escasos
más.
E.
peninsular

_
ti
sobre _
todo. Desde sus poblaciones
al $S del territorio estudiado, ....
en el Bajo Cinca (Ontiñena y Ballobar) por
"· .....
ejemplo, llega al cerro de San Mitiel, en Ioo
las proximidades
de ~.SIn-.
Ayerbe. Sin duda, debe hallarse en OlrooIugat.otros lugares
_
_,
. señala
_ ..
.' "icw _~
cercanos
y aquí
su _límite .
septentrional
ibérico. Mapas previos en IIOlOs(l_)YIlOlOS&VlGO(III).
BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
Tallo ......
simple o ""'¡1Ic-.
ramificado, _
dando copiluloo
capítulos _
menores
que en las especia
especies _anteriores. Ho;as
Hojas es¡>ó~
espinescentes
bUo
_ """
.... yY
__
Ia .....
_~
brácteas ....internas _Ilo
de la <oIIo
cabezuela
con ,
tintes
purpúreos, ~
véase dotollo
detalle _1nI
central en el dibujo
dibujo de
de J. V.
V. Ferrin<Ioz:
Ferrández;
ilustra _uno dio
de los ~
frutos, """",",,110
pequeñito pero """
con optlldica
apéndices p1u_lo<¡uf.¡......
plumosos larguísimos, que
que ..
superan
.también
. . . . .se
. 11..,..
peran los 10
mm.
Su OfIdlick>in<Iica
apellido indica lo
la p"'"KIod
pilosidad 1aoOooa.,...
lanosa que ~
recubre ho;oo,
hojas y wloo.
tallos.
. Sol
~_:

f

............. _ ... s...-. ..

Elaj¡>Clnoo(~y~pot

_ _ _ _ _ _.Vlllll
V I L L A R•., su(
S E S É /1;
& FI
F E••
R RA"'OIZ
ÁNDEZ

_ _ ..

_

1713.
humilis L. JIIbsp.
subsp. humllil
humilis
ni.!. Atractylis
Alndylil humlUll..
«Cardo».
J¿_ (la-lO
(20-30 cm).
Purpúrea
<.rdi>o.
<:al. ""rpür..
en terrenos calizos, secos y soleados, ya
sea en taludes
erosionados
margosos, pastos,
matorrales,
Se cría ...
SCotla
)'1 .....
_
......
_ 0o ...........
. .............
claros de carrascal,
etc.,
siempre a baja olIibo:l.C..
altitud. Ca. _"'WIII_
Rosmarinetalia...
Alt.: 370-1000
•_do
<OIftICal. ...
~ ...........
A1t,:
)10-1000 m. R.

...-'*ÓlOf,,_,_

4

A t r a c t y l i s humilis
"'" < "*" 5 ' 6 ' 7 ' 8 ' 9 í-,p '

_,"_
.... que
_reduce
_ ..
_ ,y _escasos puntos
~ di
Mediterránea w.
W, _
lateibérica
su _
área ..
al N
N <11
de ÁIIlcIo,
África, Península
de f<ancIa
Francia
(Vallespir).
Repartida
por el Ci'
cuadrante
SE peninsular,
más parte doiI
del c.ntro,
Centro y Depresión del
Ebro. Aquí
y allá
(\'
'1 l' ~ fU
'"'" POte!
, ...... SE"...
I ..........
ClIoI EIIrO.
Aqu/y'"
por ...
los Somontanos,
septentrionales
Prepirineo,
por .............
ejemplo en Yesa,
Jaca
[BUBAw
. " " "con-avanzadillas
- . . . . ...........
' _hacia ..el P'....
~_pof
._
_ [8IJBA.
Nl, 11100(11):
1900(11): 171~
171], S
Sabiñánigo,
Aínsa, e.trooyAlin.~~",!l(ll.06
Campo y Aren. Mapas previos en BOLOS (1.11
(1998) y 1lOl.Os"
BOLOS & VIGO
VIGO (III).
NI.
:rr• . , A/nw,
(111).
Cepa lignificada
todas copi-.
espinosas, ipalco
iguales C1I""
entre 01.
sí, ;",,1.......
incluso las '1""
que bordean
la .........
cabezuela,
que """
son
e.po
li.nir~ ,y hojas
hoja< oodot
. . ..a lo
1.......
claramente "'"
más largas
que ésta. Como
Como ..
se '"
ve af
al de'oll<,
detalle, lu
las lrioleu
brácteas .~W'I'tMlu""'"
empizarradas son anchas y acaban en
el............
'
'1""
en punpunta, miontru
mientras qque el1fTUl'''''
frutito (do
(de '·1
5-7 mm
mm)...
es pilooo,
piloso y !ami.......
termina en apéndices
plumosos. Es
cardo
de t"n>atoo
tamaño
....
ndKCO pl._.
& un _
_ do
de ""'
ahí su IIOmbt<.
nombre.
_modesto,....

CltPt_,

- . ,1<""""

au..

1714. Atncl)lls
Atractylis ..r>etll.r"
cancellata LL. >Ubsp.
subsp. nlno<ellolll
cancellata

0

«Cardo».
<.rdi>o.

Cl) ,S-lO
(5-30 ClII.
cm). l'urplr..
Purpúrea '(rosada)
''-1
cardillo ti......
vive en "'los ..
rellanos
abrigados, de algunos roquedos, ~
acompañado de
.....illo
11_ secos
_ ,y soleados,
_ _ o muy Ibripdoo.....
otrasIplantas
anuales. TIt<!",.B~"",.&""Íd...
Thero-Brachypodietalia...
Alt.:
470 m. RR.
_
' i - -.aleo.
Ak.: ~'I'o
Este
~

I

•
• f '

• \

/4FiArt07A

'1"_ roq-.

+¡

/0'.

.. !

~ ,
1+ + -. ~
' -;-o>~
v
• +......_r..
..

,

Atractylis cancellata

=

I
Mediterránea. CliII*M
Dispersa "'"
por lo
la _
mitad S dio
de 11
la fl¡¡¡w
Península, más 1M
las _,
comarcas litorales lo'
levantinas y catalanas,

... r

,"_

$

_

desde donde
del _
Valle ..
del e.o.Aou_
Ebro. Roza nuestro territorio '"
únicamente
en C
Castillonroy
(Somonta_
_alcanza
_ puntos ....
'."" ..
1"
~

~

....1.
" _sus ~poblaciones
, .... . . doII
_ fuera .,.
..,
',. . .
no), """'"
como _
extremo H
N 'de
del ~
Segre-Litera. _
Incluso
del _
ámbito ..
se _
muestra
igualmente
rara: El Pueyo de Barbastro,
Castejón
del Puente, _
Monzón,_
Huerto, ~
Ballobar,......
etc. M.-~
Mapas previos ..
en 8Ol..Os
BOLOS
rara:E1",-","8srT
'Cl,c
I JI! 'lllil""-*(1998) Y
y 1IOt.06
BOLOS ..
& VIOO
VIGO (III)..
(1~

--...'N_..

.....

_
_
. : . . ypi
Menos
consistente
y pinchoso que el anterior. Tal como se ~
aprecia en el diboojo
dibujo de M.S...........
M. Saule, sus hojas _
son
más anchas, ~
piloso-araneosas Y"""eopoaM"'"
y con espinas más r.na..
finas. ""'--.
En cambio, ...
las """
que _Io
bordean la cabezuela
son estrechas,
..........
nodlo _
_
...
. (.a.
1_ la ;.nor..de _color ....
verde Iio<w>
tierno Y
y .-y
muy ...._
espinosas
(véase <lou1lo):
detalle); •en realidod.
realidad, _
unas ""'"
con _otras casi __
envuelven
inflorescnci&.
_ ..
cencia, _
como señala
su ..,..nido
apellido apodfico.
específico.
ATLAS

DE

LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

-T\309\

1715. Xeranthemum
inapertum
(L.) MilI.
Mili.
171S.
Xuanlhmlum lna....
rlum (L)
rtum

Cl)
o

(4-40 ""l.
cm). PurplrN
Purpúrea
l(·tD

Modesta hierbe<iU......1Ii.i.....
hierbecilla, muy liviana, '1""
que ~
acompaña .......
a otras pl..ú
plantitas onuaI..
anuales <tI
en ....
suelo
muchas YeC<'IIOIn<fO;
veces somero;
Modo...
1o """'.....
también pocI<n
podemos
en campos abondonadoo.
abandonados, pasIOI
pastos secos,
secos, mu
muros ee ;""Iuoo
incluso "'11""""
rellanos de roquedo. Ca (Si).
~n
.... verla <ti
Alt.:: 3SG-1
350-1380(1500)
"TMIU-BfDdt"pod;,Ht,
Al•.
J8O( 1SOO¡ m. Fr.
Thero-Brachypodion, BfDdt"podiM
Brachypodion ~niroOdi....
phoenicoidis...

....m

t""""'"

""l-.

T
1715

....,..

. ,..._...
: "" +\.t

• ~ l+- • '
4

'
Xeranthemum
inapertum

f .;

•I -J •' Z .- 7 ' S r, VI)

Latemediterránea. Repartida por buena parte de la Península, falta en casi todo el W. El mapa adjunto nos
indica que salpica los Somontanos y el Prepirineo, llegando por el N hasta Santa Ana (Hecho), Villanúa, Broto, Telia, Gistaín, Chía, etc. Luego reaparece en el S de Francia. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992),
BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Tallo erecto, unas veces simple, otras ramoso, recubierto como las hojas de una pilosidad grisácea, casi plateada. Bracteas de la cabezuela membranáceas, glabras, terminadas en punta o mucrón, como prolongación
del nervio central pardo. No sólo pesa poco, sino que parece estar siempre falta de humedad y el nombre del
género puede traducirse por «flor seca».

Xeranthemum
cylindraceum Siblh.
Sibth. &
& Sm.
Sm.
1716. X.....nl......
um t)'lindraftUm

O

(4-50 cm] . Purpúrea
También coloniza rellanos con poco suelo, junto a otras plantas anuales, ya sea en roquedos y pastos secos
con Aphyllanthes, ya en cunetas, barbechos, desmontes, etc.; rara vez sobrepasa los 1000 m de altitud. Thero-Brachypodion, Secalietalia...
Alt.: 540- 1160m. RR.

S<I>,_¡,,_........

. . .salpica
. , . ..
Submediterránea. Área <lo_~.
de distribución peninsular a ""-.EIl
precisar. En .............
nuestro _
territorio
el Pr~w.
Prepirineo W,
o sea, 1M.......,..
las cuencas 00l1uagOn
del Aragón (Compo
(Campo <lo
de ....,.
Jaca Y
y c.noI
Canal <lo
de BordUn)
Berdún) Y
y G6IIogo:
Gallego: Molino
Molino Eoocor1ín,
Escartín, en loo
la Guet·
GuarO_.
_
_ (J.....
guera
(J. M. MONTSERRAT MARTf.
MARTÍ, 1_).
1986). EIl
En loo
la cuenca 001
del Cinca parece escasa: Mediano, Arcusa e incluso _cercanías <lo
de Benabarre
(Viacamp); sorprende que no MI\ey1o
se haya _citado <lo
de ca_o
Cataluña. J,qpfI
Mapa preyio
previo en UEIJMEU00
. . . (VIer:arrl»:
SEL &
& JAGER
JAGER {111i92).
(1992).
SEL

""'P¡""'" "'"

en:::. _ _:...-. " - . _

Similar a l.
la unmor.
anterior, pero con
con 1M
las t.o;url..
hojuelas do
de l.
la i
inflorescencia
romas, 1"'_
pelosas po<
por "'-tan
la cara .._
externa y
y mosSimil••
n ~ . """"".
_
trando Un
un reborde
reborde paR!lUtO.
pardusco. Si
Si ",ne""""
tenemos ot..i6n
ocasión do
de obsetvar
observar el
el (""ito.
frutito. """''''''''
veremos q.......
que su vilano
tiene d;n
diez pon·
pun"""""
il""" l;ene
tas (1l6lo
(sólo cintO
cinco en X.
X. i""""n.m).
inapertum).
W

~
310 7Z-

V'LLJl
V I L L A R••
, sesa
S E S E ..
& HF E...
R RÁNOEZ
ANDEZ

_

1717.
sphaerocephalus L.
1711. Echinops
EdIl...,.,. sphIMl"OCq>hal...
L
subsp. sphaerocephalus
.J^ 10,l·1
(0,3-1 m)
pálido (~¡
(blanquecina)
o.ubsp.spIl~halU'l
aJ.. Azul olllclo
.. _ecl""J
Pionera
en lall>Ckl
taludes junto
de comu"..
comunicación,
así """'"
como <n
en .""Ios
suelos n:,,",vKlos...,.,.
removidos secos y soleados;
PIoo>cn <ti
jU"'O"a 1las
. . .vías
r.. do
aci6". 0.1
Onopordion 'm""~¡;.
acanthii, Ar,."'¡sk"a
Artemisietea \'ull"ris.
vulgañs, Xerobromion
erecforma parte i""I.""
incluso do
de p....
pastos
pedregosos. O"op,,,,ll,,,,
r""""
oo ¡>«ln:1000lt.
Xuobrolniolo ,r«.
ti...
Alt.:: 430-1400(1590)
R.
1;...
Al•.
4.JO.14OO(1590) m.
m.R.

..L

E....-.
Eurosiberiana, .."".
sobre todo

001<_,

_tal. '"'"

_ _ y~ oriental, más
submediterránea. Ero
En ..
la ,...
Península, _
alcanza ...
el ~
Pirineo central
escasos
puntos 001
del SiIl&oInIo
Sistema _
Ibérico. Muy "
localizada
el "'
Prepirineo
Cinca-Ésera-Noguera
_
__ ~
" " ' _ en
en'"
~_ y
~ Somontano
SomonlancI del cn:..~_~
Ribagorzana, llegando 'hasta
Salinas di
de Sin, E.o!:u*/n
Escuaín ~y Mediano
el W,
Estopiñán pOr'"
por el S y
y ..
a G"
Gis~.Iaglw:lo
- ' " S&Iir-.
. . . por
PO''''
W. aa Tolva
T_ ~y E""",",,*,
taín o ~
Benasque PO''''
por el N. _Todas son
el extremo di
de su
área ~
pirenaica,
pues ya no M
se """"""
conoce di
de
1II1n
. localidades en ..............
... .,..
. PIMI
Navarra.
Mapas previos en
en MEU8EL
MEUSEL & JAGEA
JÁGER (1992).
(1992), BOLOS
BOLOS (1996).
(1998), 90L0S"
BOLOS & VIGO
VIGO 111I).
(III), ORCA
ORCA (I}.
(I), MONT·
MONT.~
(111).
SERRAT MARTI "MONTSEAAAT
& MONTSERRAT MART1
MARTÍ (19&1).
(1984), J.
J. M.
M. MONTSERRAT
MONTSERRAT MART1
MARTÍ (19&1-&}
(1984a) Y
y FONT
FONT (1993).
(1993).
SERRAT
En este pro
género las
las llora
flores ",bu1aru.
tubulares, como la
la il...............
ilustrada en dotaJle.
detalle, se agrupan
en
forma
de
bola
corona
opuP"" .... rorma do bolo "que
... """"'"
las ramas erectas. fuIo
mio vi........
í_ _ on<l>ao.
blanca> por
pO<
Esta <Sf'<C'-"
especie es más
vigorosa '1""
que Ia.il.in...
la siguiente, echa hoju
hojas ",I..
relativamente
anchas, blancas
el <RYU.
envés, 1y su tallo
resulta .
sedoso
al .....0.
tacto, po<
por las
las ¡ltn<!ul..
glándulas '1'"
que """"".
posee.
el
110 ruull..
. - 01
o

sn.
Ioc._
a

°

1718. l:dtinops
Echinops nI",
ritro L
L.
ritro
J ^ (20·.0
(20-40 <:al.
cm). Azul
intenso. ••
subsp. ni",
o,ul 1"''''00.
El <an:Io
cardo JOnII
azul ..
es rriol<ro
friolero y~ se «lo
cría en p&>lO$
pastos secos,
soleados,
bastante
recorridos
por
el
ganado,
así como
como a..
. ooI<adoo. ba><an.. recarridoo pO<
pnado. ...
orilla do
de Ioo
los ......
campos
siempre oa baja
altitud. Co
Ca (Si). S_loypodiolo
Brachypodion phoenicoidis,
Aphvla orillo
poo y~ en los
loo baldíos,
haldfoo. ...""""
boja ol';,ud.
~wk<liJ". ApIIyllanthion. Rosmarino-Ericion...
' Alt.:
1170) m. RR.
lIanslti<M.
R"""",riJto-Erid""...
Ah.: 380-800(
JlI().lIOO( 1(70)

..L

1.oleI,_"'

_ En.........,
_ se
H ...
JoQI)l y~ ...
PO' 101
Latemediterránea. MiIod
Mitad E dilo
de la PwI/tIouIa,
Península, _
fundamentalmente.
En nuestro _
ámbito
ve aquí
allá por
los
rara ,,"z
vez _penetra en'"
en el Po.....;_,
Prepirineo: seo
Sos 001
del Rey Católico, Agüero,
Loarre,
AQGero. Concilio, Panzano,
Panzano. t.o.....
Sabayés, El &-.~.
Grado, Olvena, Grauo.
Graus, Sopelta.
Sopeira, c;..'
Camporrells,
etc. Mopu
Mapas preW:Io;
previos en MEU$EL
MEUSEL & JÁGER
(1992),
s.bIl*.
...., . , ....
JAGER (ll1\12).
APFF, BOLOS (1119ll).1lOLOs
(1998), BOLOS &
& VIGO 11'1)
(III) yy ORCA (1).
(I).
APFF.
o

c..-.

Somontanos ~y
~

en

a

Aparte do
de ....
sus 00;..
hojas rnú
más _
estrechas
cabezuelas .....roa....
menores, se difcn:neio
diferencia do
de Iaon,erior
la anterior en las
flores, <.l"'"
cuyos
Apan<
h u ~y eobeZ"'1as
1.. I\on:s..
pelos bosaIes
básales 50lI
son mio
más l;(Jf!QlI
cortos ~y andlos
anchos como es..miw(
escamitas; lIdtmú.
además, no .iene
tiene lJ'ndullls.
glándulas.
pt"los

D~

A T L A S DE
_ _ _ _ _ _ ATLAS

LA
O R.A
DEL P
I N EEa
O AA...
R AGo
G O ...
Nh
ÉS
"
" F
f lLO
" DEL
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....
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1719. Arrllum
mlnllS Ikmll.
Arctium minus
Bemh. ¡ubsp.
subsp. mln..
minus (UJ¡>po
(Lappa m;nor
minor Hin)
Hill)
«Lampazo
menor. &IrdoIW.
Bardana, c..<I",rrer...
cachorrera, ",,<horrero,
cachurrera,
.~
... -.01'.
cachurro, CUnH:MU.
carruchera, curua'>wl.
carruchos, C<lIl.IpillS.
conspins, C'WI'i_n,
cospinera,
o.churro.
cospineta, ~i"".
cospino, C<W¡lJ......
cospins, escospins,
garruchera,
""'Pi
~j"•• ~rrucl>fr
••
laparata, paza, ~.dlllc,
pegadillo, yerbo
yerba tlllouo,
tinosa».
J^ IO.~·I.1
(0,5-1,2 .1.
m) . Rojh•
Rojiza. . •
MW
l~n'
•
Mala hicrtlo.
hierba que <Oloniu
coloniza .......
suelos <etIIO'o'idoI
removidos O
o rioroo
ricos ...
en mareria",pnica.
materia orgánica, por lo ¡rnor.oIall"
general algo húmedos:
cunetas,
l>laLa
h4rnodoo: cunoIa!I.
cunoIa!I•
",~"
~
majadas
o .....<:oIe.""-.,.,...
estercoleros, cauces nuviales."","
fluviales, etc., junio.
junto a ""ips.
ortigas, card<ls
cardos Y
y oncm;....
artemisas. >l......um",
Artemisietea .-..I6<'ris.
vulgarís, Onopor...
~"
tInD//¿f
AIL:
detalia """",ItJ~
acanthii,A~
Arction""""".
lappae,$iIy/>D-UmriM.
Silybo-Urticion,At<fiD.Urriur_
Arctio-Urticetum,,~...
dioicae...
Alt.:J.8O.I64O(1890)
380-1640(1890)m.m.Fr.
Fr.

..L

PO".

6

1719

Tr*fii?iY';-\l

•4 + H- + 4 '~v

Arctium minus

9'ko • 2 ;>• * 5 6 7 8 *%0 1

Late-eurosiberiana.
Repartida "
por
casi toda la PenI........
Península, ..w
salvo ...
las patIeI
partes rnU
más secas
S, E y Valle
~
. AepI'" cullOdalo
_
del S.
_
del
Ebn>
. EsPOOo
. más extendida pOf
- lnclica.
e....... ........
Ebro _
central.
Especie banal,
por ...-.o
nuestro territ<lrio
territorio <liI
de k>
lo _
que ...
su .
mapa
Indica. Escasea
en los
Somontanos: Lunla'BiII,
Luesia-Biel, "'P.
Arguis, solana
de Guara, BaIUOlll
Barasona yY 8eI-...
Benabarre. ~
Mapas pte'o'Ioo
previos ..
en MEUSEL 3&
_
_
dio
JÁGER (1992).
(1992), HULTJ:.N
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 11),
II), EIOL()s
BOLOS (19\1lll
(1998) ,y 901.0$
BOLOS & VIGO (11\).
(III).
JJ.GER
Llama l.
la atrnci6n
atención por ....
sus enorme'
enormes bojas
hojas bualoo.
básales, _
acorazonadas
y larpmenl<
largamente pecioladas.
Obsérvense is...
igualU
_Y
peciolodat. otlstrve....
l•
mente sus cab....I...
cabezuelas, en
en ACiono
racimo poco
poblado, Y
y _sobre lOdo
todo las
las 1ri<Ic..
brácteas numo.-s
numerosas q...
que las pI'IlteJ<1I.
protegen, fina<.
finas,
....."'"
po«> pobIodo.
tenaces yy pnchudas.
ganchudas. Por
Por .110
ello K
se pmI<kn
prenden en
en la
la W\a
lana !lo
de .las
la ropa
ropa <le
de la
las personas,
etc., yy IUÓ
así discmi·
disemilCII>oCeS
. ovejas, 1&
personu. ac.•
nan. "'1&1"'0
Alguno de
de ....
sus nombres
nombres populares
populares ..
se <lebo
debe ..a eu.
esa particularidad,
que y.
ya <onodamos
conocíamos drl
del .....
género
Xanthium.
.....
parti<'uloridad. que
'0 Xd~,hjHJft.

""* _

"",¡as.

1720. SaUSMll'tlI
Saussurea alpina
alpina (L)
(L.) OC.
DC.
17:w.
alpina
subsp. .lpI...

-^..L

(8-30 c.l.
cm). !'Il,polru
Purpúrea
II-JO
supraforestales """
con CQ,U
Carex ,",,"'~Ic
curvula oo ¡uncus 'riji.
trifiBonita hierba
de ....
alta mootaAa
montaña .ilica;
silícea; se
se CfÚI
cría C<I
en ........
pastos "l""f_1es
Boni..
hierbo. do
dus, asI
así como
como en
en los
los hetbeules
herbazales que
que bordean
torrentes e il>oneo.
ibones. Si (Co).
(Ca). Adenostvletalia,
Carícetaiia '~n'I
curvudIu.
_an ton'enlnI'
Ad'''''''Jü16/it;. Can«I6/it;
•.
lae...
Alt.: (21~1225().2WO(2850)
(2150)2250-2600(2850) m.
m. RR.
RR.
""...
AlL.:
6

J."".,

1720

LA+ _

• + f T

- fW :-

-4 + H- 4 + H,'
'••<_
-L -t -i- 4 4 + L -Saussurea a l p i n a

Boreoalpina. Pirineos (Andorra, Lérida y Huesca). Nos hallamos ante sus últimas poblaciones sudoccidentales: Salenques, en Ribagorza, más Escaleta, Sahún, Estos, etc., en Benasque, Sallena o Millares en Gistaín
y, finalmente, Respomuso y Arriel en la cabecera del Gallego. Además, por sorprendente que pueda parecer,
alcanza aisladamente el Circo de San Adrián, en el Turbón. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992),
HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), DUPIAS (1977), ROMO (1990) y SESÉ
(1990).

Rizomatosa. pilosa. Hojas grisáceas por el envés, lanceoladas, más o menos dentadas, atenuadas en pecíolo alado, extendidas por el tallo y progresivamente menores hasta la inflorescencia, formada por varios capítulos en corimbo.

~

VILLA~.
V I L L A R , SBSt"
S E S E & 'n~AIl[tE2
FERRANDEZ

_

1721. StMMli...
Staehelina dubla
dubia L.
L
1121.
«Hierba ~l"".l'.
pincel».
^_ 110_ta
(10-40 C111.
cm) . PtIrllÚ'"
Purpúrea IroOAdo)
(rosada)
""lerbo
Planta frioIr<lt:
friolera; ....
salpica
matorrales do
de <VKOj.o
coscoja Y
y rt>IJIOft>
romero, carnsc&la
carrascales ..,Iat>doo;
aclarados fy puroo
pastos secos,
soleados,
PI......
pko malona!q
. i<>l<-.
incluso in<a'ldiados.
incendiados. Gu...
Gusta do
de ,......_
terrenos e.lí..,..
calizos, 1>0
no impona
importa que Km
sean pcdt<_
pedregosos oo rnups
margas ....
desnudas.
Ca. &no
Ros¡""lulO
odu. CL
marino-Ericion, Ap/o)'llan,hlool...
Aphyllanthion...
Alt.: 380-12<lO(
380-1200(1400)
...ri_EI'Ít'iM.
1\1•.:
1400) m. E.

s:c.

Cót<>egI_. _

End6mícI
<1oסi_
,
Endémica <I0oI_
del Mediterráneo W,
W, _
desde_
Italia y
y Córcega hasta la mitad E~.
E peninsular, S
S de
de ~
Portugal
yN
N ""
de

i.Iri<:..
. . - . MPl*_
.... ..,
África. $qIica....Salpica nuestros ~
Somontanos y el
el Plopiolo_
Prepirlneo, """
con ~
algunas avanzadillas
septentrionales
en aDrigoo
abrigos _que
su _"_:s.I',._""Eoca,~<Iol-''-'_''''BuroaM.
límite de área: Salvatierra de Esca, Aragüés del Puerto, Jaca, solana de Burgasé, e.
Escalona,
Lafor_indican ...
' •. Lolot·
tunada,
Mapas 1If*V\ao..,
previos en el
el APl'F.
APFF, BOLOS (11198),
(1998), BOLOS & VIGO (111)
(III) YVILl.Afl
y VILLAR (HIlO).
(1980).
_
. . ,etc.
.~

Matita
bastante ~rlCoda.
ramificada, """
con ho;u
hojas 11...-.
lineares do
de borde <lc:ntado.
dentado, mis
más oo ..........
menos ~.-.
recurvado, y el'JVÚ
envés Non·
blanM
.. iIa ba>lanle
quecino """'"
como los w....
tallos. Ramill...
Ramillas erectas,
rematadas por c.pItuloo
capítulos muy .1<1""'<"
elegantes, estrechos, con bracteas
q_illO
reaas. .............
empizarradas, ldIidu
teñidas do
de pWpu'"
púrpura; c.da
cada uno do
de ellos rttumI.o
recuerda un
un pi_l.
pincel.
....piwndu.

_11oo.
_Iloo.

_te,..

1722.
Jurinea humllis
humilis (Oesf.)
(Desf.) OC.
DC.
1721. Jurinn
W, 14-10
(4-10 .-l.
cm). P'UtW'"
Purpúrea
P'UtW,"
Especialista en l.
la ""100,""100
colonización <le
de pulO<
pastos pcdr<:1fOSOS
pedregosos ••
calizos,
sobre lodo
todo .res....
crestas venteadas, '.P"""""·
supraforesfupo<iali".
pcdr<:rosos
Iizo<. 001>«
tales, en <uy<>
cuyo .....
suelo
resiste l.
la occión
acción <1<1
del hi<!o-d<.hielo.
hielo-deshielo, junIO
junto """
con ~"'Jt"'n
Serratilla "udkouli••
nudicaulis, Sapolla';Q
Saponaria "'...
caesl.>....
10 ..,1,1<
pilosa, eIC.
etc. Se<undari.....n!e
Secundariamente des<:icnd<
desciende ha"•
hasta •algún
barbecho. Ca. Ftsr••
Festucion
scopariae, X.>'f)/t"""i_
Xerobromion
pi'''''',
I.~n barbeclK>.
iM Iro!","""
erecti...
Alt.: ('~)6.S0.23OO(Z4~)
(450)650-2300(2450) m. E.
.r«tl...
Al,.:

"".,.oda<.

Endémica de las montañas del Mediterráneo occidental, desde el S de Francia hasta el N de África. Muestra poblaciones aisladas en casi todas las sierras calizas de la Península. Por lo que hasta ahora sabemos, en
nuestro ámbito presenta cuatro núcleos: Montsec-Litera (Camporrells, Castillo del Pía, Estopiñán, Tolva, etc.),
Sobrarbe-Ribagorza (entre Ordesa y las faldas de Sis) más Llauset (CARRERAS & al., 1993), Guara y la Jacetania (desde Quimboa, en Ansó, hasta Borau). Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y OLIVIER&a/. (1995).

Bajo sus preciosos capítulos -mayormente solitarios- y hojas en roseta, todos pegados al suelo, esconde una
cepa leñosa. Obsérvense además sus hojas divididas en segmentos estrechos (2 mm de anchura), de haz verde y envés blanco.
_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S DE
D E LA
L A flORA
F L O R A DEL
D E L fIMII<!O
P I R I N E O ....
A R"OO
A G O ..
N hÉ S
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1723. C.rduus
Carduus nula'"
nutans L. oubsp.
subsp. n....ns
nutans
¡72J.

..L

«Cardo».
<.rO».

J ^ lO,S-I.S
(0,5-1,5 al.
m). Pu"P'l'N
Purpúrea
Especie _
ruderal y nilt6fol...........
nitrófila, o sea, de 1
las que ""11""""'
hallamos .........110
en terreno retIIO"ído
removido (~<
(desmontes, cunetas,
márgenes
Eopecit
......... rnKz<:'"
prados yo::om;nao)O
y caminos) o rico en nill6¡eM
nitrógeno (maj
(majadas y pasIOiI
pastos muy recorridos po<
por el pnadol,et<.
ganado), etc. R",Ümii&co·
Ruderali-Secade pradoo
iietea, Arction
lappae, Choepot>Ji""
Onopordion """",hil...
acanthii...
Alt.:
600-1850(2050)
11..",.
A"..,,..., ~.
...~.: 6(1).1
B$O(2OjO) m. E.

,""""ido<

•,
_ montaIIoIu
~,~
Eurosiberiana. Distribuida poi
por algunas
algunas ,
áreas
montañosas ....
del N
NY
ye
C ~"
peninsular, _
sobre _
todo. En
En ..
el _
territorio
_
_ ..
' l . sin
oír> legar.
_
_• por el AIIo
, 0y1
io.,.1lI¡¡o
estudiado
se reparte,
llegar a ser
abundante,
Alto _
Pirineo
el P'.....
Prepirineo;
llega 1>0'''
por el S
S_
hasta ~
Luesia, solana de GuarI
Guara Y
y 1Ilergoo.
Bierge, Y_
y falta en ..
la oep..
Depresión
del Ebto,
Ebro, oaIYo
salvo en lo
la Sierra
de Alcubierre. "'-"
Mapas ¡no
prel/l......
_dio~.
vios '"
en MEUSEL
MEUSEL &.
& .kI.G[A
JÁGER (1992l.
(1992), HULrtN
HULTÉN ..
& FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 11),
II), ~
Fontquería ....
n"5 :r.:J
23 Y
y 33.
33, BOlOS
BOLOS (1_1.
(1998),
_
BOLOS a
& VIGO (111)
(III) YDEVeSA.
y DEVESA & r
TALAVERA
BOlOS
VERA (1981).
Éste es ti
el stneto
género <Ic:
de """
los oanloo
cardos genuinos.
Cabezuela ........
gorda (3-~
(3-5 Cm
era do
de diúnelro).
diámetro), olnica
única en coda
cada rama,
inclibu:
~ui
cabt>.utla
rlRIII. ¡""Ii·
........
nada o colpnt<.
colgante, <le
de ahí ...
su ...,....,...
nombre. Nó<n>e
Nótense ....
sus hojas provista>
provistas de onu
unas eopi.....
espinas amarillrnru.
amarillentas. Tarnbihl
También _._
destacan las nurnerool.ima•
numerosísimas ....."c..
bracteas <le
de lo
la ;n~""i
inflorescencia,
lanceoladas en lO
su JIOtI';oo
porción opical
apical Y
y <le
de PU'"
punta eop.......
espinosa, tu
las
e""
.. ¡.fIClOOb<los
inferiores Jdl<jos.
reflejas.
;nferioon
~,~

PO<"

ola.""""' ..

~,.

1724.
Carduus nigrescens
Vill.
1124. C.rduus
ni~ ViiI.
«Cardo».

J , , (0,3-1 m) . Purpúrea

~-

3pTlStt

*L.
I

m^ilü
-¡-*-

4 + j A' . '. 1
- + # + + M !-'
• + #- U- -• + U- + + W 4s -I- M + 1 u
4
Carduus nigrescens ( s . l . )
4

5

T

6 ^7

:

f¡ ' 9 V.O ' I ' 2 ~3

*'i

•
'•
8

9 %0

1

subsp. nigrescens
Suelos removidos en las cercanías de los pueblos, barbechos, gravas fluviales, orillas de camino, etc. Ca.
Ruderali-Secalietea, Therv-Brachypodion, Secalion mediterraneum...
Alt.: 480-1400(1650) m. R.
Se reparte por el Mediterráneo W. Distribuida por la mitad N peninsular mayormente. En el ámbito salpica
sobre todo el Prepirineo: Tiermas, Jacetania (Oroel, etc.), Abizanda, Puértolas, Valle de Lierp, Sopeira, Roda
de Isábena...; también se ve por los Somontanos, pero más rara, la conocemos por ejemplo de Fonz y El Grado. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), Fontquería nos 23 y 33 y DEVESA & TALAVERA
(1981).

subsp. assoi
(Willk.) O. ll<>U>s
Bolos .t
& Vi",
Vigo linel.
|incl. C.
C. "ú",,;......,;,
vivariensis Jord.,
C. tJHDi
assoi 0«1_
Devesa '"
& b!a,fta.
Talavera.
..b.p.
_
(W,IIk.)
lood.• C.
C. vi..""",,;'
vivariensis Jotd....
Jord. subsp.
assoi (W,lIk.1
(Willk.) 1'
Kazmi]
C.
bsp.""'"
11
Igualmente es pl"n'.
planta rudc:",¡
ruderal que .ive
vive en cunetas, ""Idr"".
baldíos, «"'&nI••
cercanías de ¡os
los _biCIS.
pueblos, pastos fm:ucnt._
frecuentalpolme
dos poi
por el
etc.; ........
ahora bien,
gusta de 1..
las m
áreas
más _secas
nuestro ""';'000.
territorio. /l...J~""i·S«"li
Ruderali-Secalie.....
ol ganado,
odo. otc.:
b~n. lu....
.. mis
.. en n~\rO
•.
tea...
Alt.::4s<1-108Om.RR.
450-1080 m. RR.
,,.,,...
AI•.
E.-.a
Endémica ~
ibérica (..-(mitades N
N y E~,
E peninsular). Somon_
Somontano Y
y Prepirineo, concretamente 110_'
Baldellou Y
y EM(lpIEstopi,.,
_ . En
ñán clol
del Castillo, más Aínsa-Banastón (CAARETEAO,
(CARRETERO, '981)
1981) Y
y s.n
San Juan
Juan do
de lo
la Peña.
En todas esas _localidades señalaría su límite N. "
Mapas
previos ...
en BOLOS 8.
& VIGO (111).
(III), ~
Fontquería ~
n° 23 Y
y DEVESA &
& TAl.AYeFlA
TALAVERA
dio
'- ~
(1981).

pO"'"

"'''''¡_ _

c-. ..... _ _

_'*'" .., _

~
314 72.

vV II LUL A... Rl., ns
S E S É~

11
& FUI
F E R IR 4Á NDUZ
NDEZ

_

diferencia do
de la 1rI1C'fÍ<Jr....
anterior, las ""be,ud..
cabezuelas no ..
se i""linan.
inclinan, "'"
son al\".,,";"
algo más dol"""
delgadas y.
y, sobre
todo, sus _I<a>
brácteas
A difcn:ncia
_
todo.
-las externas
recurvadas- n<>
no p<n<tI","
presentan Lo
la mi....
mitad apical eIIWI<
ensanchada. Tamp<>«>'"
Tampoco las hojas
hacia
·1...
x....... muy m;u"""l!uboj se escurren I>.d.
tallo, como ..
se ve en del <kI>lk
detalle do
de l.
la dortduo.
derecha.
del "'10.

Carduus 'rae_
argemone PolIIT,
Pourr. &.
& Lam.IC.
Lam. [C. drJlOrtllUS
defloratus L
L.
1725. C.rdullS
& Vigol
Vigo]
subsp. aw""",r
argemone (PolIIT.
(Pourr. ""
ex lam.)
Lam.) O. Bolos
!iUbsp.
BoIIls &.
«Cardo».
J^ (0.2-1
(0,2-1 _l.
m). Pur¡>!r...
Purpúrea
<ardoo.
Pur¡>lr...
Se orla
cría pri""ifllll........
principalmente en d..claros do
de lIao<¡u<
bosque o putOII
pastos frescos oupnf~.
supraforestales, mM
más en altitudes
se
al'i'ud« medias
medi.. que
t>oj...
.'tCri...
AII.:
RIl .
bajas. B..,..,i<-t
Bromion .'tCf/".
erecti...
Alt.: SQO-I7OO(2060)
500-1700(2060) m. RR.

.L

're«<><

... .'

,
,
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Endémica ok
de IllIll10l
algunos mOllln
montes lkl
del C y S lk
de Evropa.lkvJ<
Europa, desde IolAlpn
los Alpes occidentales
hasta ~
la COI1Iilkt1t
Cordillera ClIl1Ii·
Cantá~.
_ilknlaks Ila>la
brica. Piri
Pirineos (doode
(desde Gm>na
Gerona haota
hasta Hueoca).
Huesca). u.,.........
Laxamente tq>artida
repartida po<
por nuestro t«ri10ri0:
territorio: Balneario
de Pantibrin.
B"~ do
cosa, Bielsa,
Canciás, Guara, Fonl....,.
Fonz, etc. AIZPURU
& ~I.
ai. (l99l)
(1993) la
la <i'......
citaron do
de la
la "'11a
Alta Zaragoza,
RIVAS
<OSa.
Bjel
Cl<ldlo<.
AIZl'\JRU &.
btoJo,.. RIV"'S
MARTÍNEZ &
& o/.
al. (1991.)
(1991a) do
de los montes
de Amó
Ansó y CARRERAS'"
CARRERAS & o/.
al. II99l1
(1993) dol
del Valle
de C""n«a.
Castanesa. Mapas
IDDII,,", do
Vol" do
M.p'"
MARTlNEl:
y BOLOS
& VIGO (111).
(III).
previos en IIOlÓS
BOLOS (1998) Y
pm'iooen
BOl.OS &.
Este <ardo
cardo yy del .ipi.....
siguiente "'"
son haot
bastante port<'iotoo.
parecidos. I'ar.l
Para ~
separarlos hemos do
de atender a 1las
aquí con
con .1
el
EsI<:
.. hojas,
hoj... aqul
envés do
de rolor
color """pdo.
apagado, <>pi....
espinas basIano
bastante cortas Y
y l&ulo
lóbulo «nni....
terminal """
más oo ""'....
menos redondeado.
<J>VélI
~ . Además, enn C.
argemone loo
los p<w"""los
pedúnculos do
de l.
la infknl<e",,"
inflorescencia "'"
son loop
largos yy <konu<I<JI.
desnudos.
o~

""",i·

n........,

c........

",",101<

Carduus
carlinifolius Lam. subsp. eotlinl101lUS
carlinifolius
1726. C.td..
u.s eotlinlroliu<
[C.
defloratus
L.
subsp.
carlinifolius
(Lam.)
Arenes]
le drJloro,,,. L .ubsp. N,rl¡IIifo1ó".
N,rl¡IIifo1ó", (Lam.) J.
J. A~ncsl

.,.ndcT.

Ad<""".•

e

.L

„L» 10.2-1
(0,2-1 _).
m). Pur¡>lru
Purpúrea
«Cardo».
<",do-.
Pur¡>!ru
Salpica loo
los puIOI<
pastos !J<dn:..,..,..
pedregosos, ~
gleras, daros
claros <JI
en pi"'"
pinar do
de pino
removidos •a orill..
orillas do
de
Solpó<a
lJ<dn:..,..,..
pin<> negro
JJ<JIO yy aunn terrenos
l<rmH>O n:..-ido>
camino. ToItno
Tolera .......1....10
bien el suelo oom<1iJ1o
sometido al
al I>itlo·.....
hielo-deshielo Y
y prtfi....
prefiere 1..
las <ali
calizas. C.
Ca (Si).
(Si). !k./rrlm,/io
Seslerietalia "",,,,IN',
coeruleae,
<UIIino.
Festucion
eskiae. B..-i""
Bromion '",'1.
erecti. O>toporJIi<Jlr
Onopordion """",/t;;...
acaiithii...
Alt.:
(1000)1400-2350(2500) ro.
m. E.
F."....
i<JIr ,Mio;,.
o..oporJIi<Jlr
AII.: (1000)l400-2l5O(2500)
E.

".1o

r—i
I

J

v
• I AJ :•• -! M I f

•! C a r d u u s

carlinifolius
"7"l"Vl~9Tj)~t~í~l"2 + 3 T 4 PS ',6

00I>f00 . Se extiende
__
Endémica do
de oIgI.naa
algunas ~
cordilleras _europeas: AIpooa,
Alpes, ~
Apeninos 1
y ~.
Pirineos, sobre
todo.
desde
hasta
Navarra y,
y, .....
en el .
ámbito
que ,..,.
nos ocupII.
ocupa, po<
por el
el AlIo
Alto F'IIW*>
Pirineo Yel
y el PIopIrIo_
Prepirineo. 0<001.
Oroel, Guata.
Guara, el
el Tur. -.-.-.
. . - """
0<oסI.
'!l.o".
bón YIII
y la Sierra do
de Sia
Sis _
serían """
sus _
puntos mM
más rnorio:lionaInmeridionales. MapM
Mapas ~
previos ...
en BOLOS 1Ill9ll),
(1998), BOLOS 11
& VIGO
bIItJ
(llI9lI),
m
(III), ~
Fontqueria rt"
n 23
23 1y 33.
33, oeves,o,lI
DEVESA & T
TALAVERA
(1981) 1y FOHT
FONT (1993).
(1993).
(11I).
(111).
VERA (1981)
Presenta
hojas
más
duras
que
la
anterior,
verdes
por
ambas
caras,
con <>pi....,
espinas; ilU>!menlt.1
igualmente el Iól>ulo
lóbulo "rm;·
termiPrcI<.... boj.. """ <fu.... q.. 1
tiot
po< ambas cano. con
nal ..
acaba
en punla
punta <>pi..,...
espinosa. NÓIe
Nótense, po<
por fin,
los pedó""uloo
pedúnculos fIonlei
florales mM
más cortos.
nal
aba en
ro los
ron,,".
~

Gerona
~

A T L A S DB
DE LA
L A FlORA
F L O R A OBL
D E L PIRI~BO
P I R I N E O ARAOOlltS
ARAGONÉS
ATLAS

-.315 \

1727. c.rdu..
Carduus bourgeanus
Boiss.
& RoUl.
Reut.
boto
Iloioa. &.
bourgeanus
subsp. boto
....
«Cardo».
O lIo·.a
(10-80 <:111.
cm). Putpo,!u.
Purpúrea Ibl
(blanca)1
Ruderal, o0 sea, ..........colonizadora ~
de ""
los ~
escombros,
cunetas y ...,.....
márgenes ""
de <ami""
camino, ••ml"'"
campos y riboroo
ribazos, etc.;, aña-.
R
. cunrtall
damos que siempre
busca los siliGo
sitios _
secos,.a bajo
baja altitud.
Ruderali-Secalietea...
Alt.:
400-860 m.
""""""
ie
-.100
.1,i'''''.ltwJt",II~Ii."",..
A
l.:,j()O.860
m, RR

oeo,..,.,..

0

¡

•

·.".,..,, .
•

- + Í4- 4- 4- S.
4

Carduus bourgeanus

•> 5 ' 6 r 7 """a
' ~ 3 l-.p ' 1 ¡2 ' 3 * 4

a

9 *t> 0

Endémica de la Península Ibérica: mitad S, más los valles del Duero y Ebro, sobre todo. Precisamente, desde la Depresión del Ebro alcanza en nuestro territorio los Somontanos y Prepirineo: Peraltilla, El Grado, Fonz,
Secastilla y Sierra de Mongay. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), Fontqueria n° 23 y
DEVESA & TALAVERA (1981).

El dibujo de J. V. Ferrández muestra su raíz poco profunda, pues completa su ciclo en el año. Tallo piloso,
provisto de espinas en las alas, más hojas igualmente espinosas, grisáceas por el envés. Cabezuelas acampanadas, dispuestas en corimbo, de modo que casi todas las ramas terminan a la misma altura. El detalle del fruto nos permite ver el apéndice o vilano, formado por pelos simples, mientras que en el género Cirsium son
plumosos.

1728.
Carduus ...
carpetanus
Boiss. &;
& R.....
Reut.
17:z&. C.n:lUIII
~ ... Roi...
(C. fOY'JII"J
gayanus DourW.,
Durieu ex Willt.)
Willk.)
te.
«Cardo».
.*L nO·10
(30-70 ........
cm) . Purpúrea
<.r<loo.
<¡IlIr..
Planta
propia <lo
de pul,,"
pastos po<n_...
pedregosos, así1
como
de '""'_
terrenos .....
erosionados
y taludes. 11WIiquo_
Indiquemos """
que .....
tolePI
~.
_ do
jo- dlf ,!al.......
ra bastante bit.
bien lo<
los prooe_
procesos ...
de hiclcHSelJlielo
hielo-deshielo <dJt\oooo.
edáficos. Ca. TftJ.,pI;,",
Thlaspietea _
rotundifoiii,
Onopordion
acan_¡¡"IIJ. ~
... _
.
thii...
Alt.: (1IOD)I300-21ODl.2J~l",
(1100)1300-2200(2350) m. RR.
,~¡;...
AIt.:

.l.

ro

6

'"

e,.

1728

.'. \, .
ZAIAOO/A

"

I
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••5 • ":""'r
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Carduus carpetanus•

. "'" ,....._oto

_no..

Endémica
distribuye
por
áreas montañosas
de ~.Poo
España y Portugal.
En nuestro
territorio
_
- . .ibérica,
- . .se
."
.""
' .algunas
..... _
_ dIO
9"" &
0 _ ..........
. - 1y _
. Gallinero,
0, Cotatuero, Cuello Arenas en
la conocemos únicamente do
de 0
Ordesa
Añisclo: Ftta
Faja ...
de 1M
las Flores,
Nerín, Plana Canal de Puértolas y los Sestrales.
Esas
señalan su límite NE de área, pues no se
-,Plono<:on.ldo_JIooS
I ' "
- 'localidades
I
conoce de Cataluña. Mapas ~
previos en ,;,,+¡
Fontqueria n°" 23133,
23 y 33, más DEVESA & TA,U.VERA
TALAVERA (lllll1~
(1981).

o
e -. e.- _
..
_tte .......
..........c-."'..
_llEVES./I"
Simó
. pero"",
Similar a lo
la _
anterior,
pero con ...,..,111100
hojas y tallos totalmente araneosos, blanquecinos. Do
De lonpccio
la especie ..........
siguiente se
dUlioopo
. _ densas. u..
distingue por .,..
ser ...
más _
robusta,y por....
por sus inflorescencias .menos
Las muestras del 00lI_
Gallinero do
de 0nIt00
Ordesa
f

'

2

_

~

c...,....

sirvieron
P. -......
Montserrat ~
(MONTSERRAT
& VIlLAR,
VILLAR, 1976)
1976) para deocribir
describir una ~
variedad _nueva: C. gayanus
_
_ •a Po
T"
Durieu uex w.....
Willk. _
var.........
braun-blanquetü.
l:loritu

w.."......

~'--

Y'LL
••
VILLA
R ., suo
S E S E <1;
& , F•E•R•RJ."OIZ
ÁNDEZ

_

1729.
Carduus carU"""'kf
carlinoides Gouon
Gouan 1Ubs¡:J.
subsp. nrlleolda
carlinoides
17:J. Canlu..
<or<k>
do
_
_
«Cardo de nevero».

=

.L

J ^ ClS·tO
(15-40 <:111.
cm). ""r¡><l,..
Purpúrea
Colonizadora
de loo
los pcdft.....
pedregales y, otras
abiertas, poco de-.
densas, por lo general en el
.......... llamativa ""
_comunidades
_."
abiertal..... áreas
_
...
'= Thlaspietalia
.Io rotun__
piso supraforestal; suele señalar, como su nombre popular iIl<tioa,
indica, las
más ¡....
innivadas.
difolii, ""'.Iberidion spathulatae,
Alt.:
(1340)1600-2850(3000)
"i/<>lil.
V"'....'._. Festucion
~....... scopariae...
1011.> (1)010'1600JOOO) m.
... E.
E.
o

pioD_""" :_....-,""""'.._ ........

n.'

•
•

W^é*—

· ..,..f

í

'

'

r

f

S

-

^

h

i

-

•

•

•

/ARtóOZA

-ti' +

M- + 4- N J 4-.
Carduus
c at r l ij n o i d e s
t_
y
r

+
J-Í 4-

+

EncI6o'
rOI»".
JI:: 1I11cae_ ,n.
l:
Endémica
pirenaico-ibérica
(Pirineos _
españoles
y franceses, __
Montes e..-,_.....
Cantábricos y alto Sistema _
Ibérico);
4 "^ 5 ~ 6

7

B

9 Í--.0 '

2 ~^~ 9

I -

*

5

.6

7

•se _
_ ....."
-10 .
... _
SJ I i dpor
olos
pO
< "del
' _Alto
llO
l N ldesde
t o - 'la_Mesa
.-'
conoce
otra subespecie
en.Sierra
Nevada. ....
Bien 'repartida
montes
Pirineo,
de ...
los Tres
Reyes, en la raya de Navarra, hasta los valles de Salenques
y Llauset, junto a Cataluña. Hacia el
dI
n..~"II_dl-'_"'_dlS'
1-'~ItodO'e-M."""""'''
S hay poblaciones
Peña Montañesa y'
Turbón,
ambas
en _dl_..--~
límite de área. Mapas previos ..
en
5,,"1
ee lo _ 'destacadas
. .en
. _101Oo.....
~
_ ..
Fontqueria
n" 23'33.
23 y 33, más
DEVESA &
~~
..... OEVESA
I TALAVERA
TAl.AVERA
(1981).
(IMn
e~,...
ti ' " algodonoso dio
hc;oo. _
di,'l¡jdK'"
""S pares
_ "".<qrlICftIOl.
Inconfundible
por el
aspecto
de 1al1oo,
tallos y hojas,
éstas divididas
en 8-15
de segmentos.
Cabezuelas .....
casi sentadas,
de forma
ovoide. ~_noTanto las flores como Ioo
los ........
apéndices p
plumosos
Cobt1:Udoo
-.""
.................
l _ del
.... fruto alcanzan
los 15 mm de "-litu<l.
longitud.
loo

BOLOS (1998),
BOLOS &
VIGO 1*1.
(III), ll'..IPIIoS
DUPIAS C'MII.
(1981),
lIOl..Os
(lMl. Il(ll.OS
I VIGO

.!¡o.. ..

e, _ ""

r.--...

......

'no. Clirdu..

1730. Carduus tenuiflorus
Curtís
lfnullloruf CurliJ
«Cardo».
O J ^ UO-to
(30-90 <;111.
cm) . Purpúrea
<o""'".
Jrar¡><l.....
Vive
de los
caminos,
campos,
terrenos baldíos
suelos
más bien
v.... •a laIr orilla
orilll ""
loo ....... en
... .~
t.Idloo y, ....
100 removidos,
"'~ "'"
bien a• baja
bI¡jr altitud.
oIIillId.
Alt:
Rlllftnl/¡.stnJlltI.... Owwopodinrzl"_
AIl.: 450-1100
1100 m. R.
Ruderali-Seccdietea,
Chenopodietalia.

0 .L

.»

.,,., .í

.•

PIuoio, J;: .... mediterráneo-atlántica.
'0 " ' iIloo.Diol*U"",_1o
1'WI_ Ibérica.
_ .AparrcioIOQUl","'pO<oI_
Plurirregional,
Dispersa por toda la Península
Aparece aquí y allá por el Prepirineo (Salvatierra
Biniés,
y Sopeira)
pirInoo
15oI>MIo,", de
di Esca,
~. Paño
_,
SoI>ohl,y los
... Somontanos:
~ Agüero,
APo. Santa
SrnUi Cilia
CIiIi de
<Ir Panzano
Prnuno (J.
(J.
M.
MONTSERRAT MARTÍ, 1986),
Benabarre, Canelles,
previos en MEUSEl
MEUSEL
lotMONTSEIlRATMARTI.
'Mel. ~
~ Estadilla, Castillonroy, etc. Mapas
..--~
5
&
(1992), BOLOS 11_).1lOl.Os
(1998), BOLOS I& VIGO (III),
23 y 33 y,OEV'ESA
DEVESA I& TAl.AVEIIA
TALAVERA ('Ml).
(1981).
I JÁGER
JoiGER ¡.IIll2).1lOl.Os
(11I1. Fontqueria
~ n°
~ 23,:J3

&1_ e '

."Y._

...

Como ..1l.II1I
señala su
son dio
de tamaño
y 10-14
resComo
.. apellido,
.".Ilido. los
loo capítulos
<apII.1oo y, flores
Oo<u..,.,
trmaIIo reducido
~u<i<lo (15-20
(13-20,
IO-'t mm
mm de
"" longitud
""'.¡'lId_.
pectivamente);
es tan corto
"""'¡
): el01 pedúnculo
podd.....1o de
dio las
1M inflorescencias
In~ .........
"""" que
quo se
.. oculta.
iXUl... El
El tallo
trllo presenta
proootIIr alas
.... espinosas,
"'Pi-.
ininterrumpidas
abajo arriba; por
especie siguiente,
Inl
mpiclu de
"" abI)o"";bo;
,... fin.
nn. como
"""'" en
on la
Ir"",,","Mo
"'.ion... las
1.. hojas
t.o;M son
..,., grisáceas por
pO< el
01 envés.
.... tI.

In"""

E LA FHO"
LORA D
E L PP,',,,~I)
I R I N E O "'00"11
ARAGONÉS
.T~.' DI)~~'
I)~~

ATLAS

~

1731. Cuduus
Carduus pycr>o«plullus
pycnocephalus L
L. IiUhop.
subsp. PJ~pIo.lus
pycnocephalus
1131.
«Cardo».
~tdoo.

0..L

O J ^ 110·'0
(30-90 "'01.
cm). l'Ilr¡>.lrH
Purpúrea
110,'0
Planta """'''''
ruderal quo
que baI.......
hallamos aa bla orillll
orilla de eampoo.
campos, onúJ<nes
márgenes de p;....
pistas Yel..".
y claros de un
un <'OO«Ij...
coscojar "o sarda.
Horl'bnIa
. H",·
Ihiol<
..,idi,...
Al•.,
a7().1180 m. 11.11..
deion Iq><>rini
leporíni, mpiOl<J.J(j""
Diplotaxion ",•
erucoidis...
Alt.: 470-1180
RR.

te_." . . _

Latemediterránea. DiopetM
Dispersa por ..
el """""""
conjunto <le
de 11I
la Pen_.
Península. En nuestro territorio escasea, sólo 11I
la ~
conoce~.
111
111
mos ...
de loa
los Somontanos,
Sabayés p.
(J. M. MOHTSEFlRAT
MONTSERRAT MARTI.
MARTÍ, 1986)
Santa EIAolío
Eulalia do
de ..
la Peña
"""'
. _desde s-yM
1966) yY SonIo
_
[BUBANI, 1900(111'
1900(11): 129).
129], no ~
lejos de Ho.oooca,
Huesca, huta
hasta Benabarre,
Estopiñán, Caserras <loI
del CooIAo
Castillo YCN
y Castillonroy.
{Bll6A.NI.
. . EaOopiIIjn.
-, "'Il\l'Además,
M. san.
Sanz lO
la .....,.".,w
encontró en AyottIO.
Ayerbe. ~
Mapas ¡:nvioo
previos ....
en MEUSEl
MEUSEL &
& J.i.GEFI
JÁGER ll992}.
(1992), BóLOs
BOLOS (19981.
(1998),
.
. M.
BOLOS &
& VIOOllII).
VIGO (III), ~""23
Fontqueria nM 23 yY33y
33 y Dt;VESA
DEVESA &
& TALAVERA
(1981).
ElOlÓS
~""23
Y 33y
TAlAVERA (19811Cabezuelas
algo ""'yores
mayores (20-30 '"'"lmm), no .....
tan apr.adas
apiñadas «JmO
como ~n
en C. ""~ifln"'4."
temtiflorus, o ...............n..
sea, netamente peduncuC.bo.....
1as aleo
ladas; <nlOllCU...
entonces, se ve o:6Ino
cómo ala......
algunos de .....
esos po4Ilnculns
pedúnculos QUOdan
quedan dts.pro'i"'"
desprovistos de alas.
Iadti:

e-

pod"""".

HÍBRIDOS
HIBRlOOS
C. x kridtm..
leridanas D<>o<s.a
Devesa '"
& Talo~
Talavera IC.
(C. rorlinoilh,
carlinoides ...
subsp.
carlinoides x C.
C. ".""..1.
nutans).
c.,
b.<p. rorliowilh"
".""..).

C. x _i.,
medias GoowI
Gouan (C.
(C. n.,....".,...
argénteme xC•
C...,rliniji>li.')'
carlinifolius).
c..

1732. Clrslum
Cirsium roro.
ferox (Ll
(L.) OC.
DC.
1732.
«Cardo».
~roloo.

..L
'0"''''''"

^
(0,5-1 01
m).• •l&llqlleelna
Blanquecina
(O.S-I
Como
muchos
otros
cardos,
es
planta
ruderal.
de
las
que
hallamos
en
los
terrenos
removidos;
ahora
bien, preComo
'""""""
COIdoo. es pIanu n.O:<aI. de las que .... lIunos.., """
""",,"idno:
"""'"
bi<-n.
~
fiere "
lugares
secosY.-...
y pastos..........
soleados,en
encaliza<.
calizas.Ca.
Ca. RIIIk",/i-$Ktllj,_.
Ruderali-Secalietea,ApltylkJnJhinto...
Aphylfaníhion... AIL:
Alt.:630-100
630-700m.
m.RR.
RR.
fio<o
' - -"lO

OUOII

•r,
.•,........••_---

•4 + U- + 4- '•-< •
Cirsium ferox

•
s.- _

.. .......,._

End6fricI
111
_ .. y Eo¡>IIfIo..
Endémica ...
de 11I
la Europo
Europa ~
occidental: 110-'.
Italia, ~
Francia .....
meridional
España. Sistema Ibérico, al menos desde

Burgos _
hasta Albarracín,
más _
Pirineo centro-occidental.
En el ámbito
peninsular, no Mili
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Y
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(1976: 204) la
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refieren de Fiscal, NgÜl
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C. ferox se asemeja
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al C.
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odontolepis; ~
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ensanchamiento t<nnI....
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la e>peci<
especie 'l'"'
que """
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tal «JmO"
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inlloreoc<""la.
~Im nin&\ln
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en 01
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dibujo (a
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la den:<:"").
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el o:okw
color de
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Como y.
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.. especies <1<1......,
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17JJ. Orslum
Scql.
1733.
Cirsium niophorum
eriophorum (L)
(L.) Scop.
«Cardo».
~

•X (0,4-1,2 m) . Purpúrea (blanca)
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* Cirsium eriophorum ( s . l . )
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subsp. eriophorum
Prefiere los suelos pisoteados y estercolados, pastos majadeados, orillas de caminos y pistas, campos, escombreras, etc. Onopordkm acanihii, Rumicion pseudoalpini, Bromion erecti...
Alt.: (600)800-1800(2100) m. E.
Eurosiberiana. Dispersa por los Pirineos y N de la Península. En nuestro territorio salpica el Alto Pirineo y
el Prepirineo. Ya en menor medida, se ve por los Somontanos: Loarre, Vadiello, Bárcabo, Camporrells, etc.
Mapas previos de esta subespecie y la siguiente en MEUSEL & JAGER (1992), BOLOS (1998), BOLOS &
VIGO (III) y TALAVERA & VALDÉS (1976).

subsp. richterianum (Gillot) Petrak (C. richterianum Gillot, incl. C. giraudiasii Sennen & Pau)
Presenta una ecología similar a la precedente, pero es subespecie endémica pirenaica. Onopordion acanthii, Rumicion pseudoalpini...
Alt.: (580)850-2280(2400) m. E.
Observadas en detalle, las hojas superiores tienen el haz provisto de espinitas más o menos iguales. Ahora
bien, las brácteas medias de la cabezuela presentan un ensanchamiento apical purpúreo en la subespecie típica, mientras que en la otra carecen de él o, si llega a verse, es de color pardo. Mapas previos en BOLOS (1998)
y BOLOS & VIGO (III).
Suelen abundar en los alrededores de las majadas o reposaderos de ganado y llaman tanto la atención, por
sus espinas larguísimas y tenaces, que dan lugar a topónimos como «cardal» o «cardoso».
1734. C1rs1..
Cirsium
odontolepis Boiu..
Boiss. ....
ex OC.
DC.
11)4.
m odonlolfpls
[C. ~riopho"
eriophorum
subsp. odarlwl~pll
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DC.) Rouy]
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pedregosos ~y secos,
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Submediterránea, endémica ibero-magrebí. Muestra un área troceada por el C, E y S de la Península. En
nuestro territorio se ha encontrado en los Somontanos (Riglos, Lecina, Naval, Camporrells, etc.) y el Prepirineo: Sieso de Jaca, Oroel, Nocito, Campo-Seira, Roda de Isábena, etc. Ya en el Pirineo, la población de Bielsa (BH63) podría ser accidental y otro tanto podría ocurrir con la cita de Timbal-Lagrave para el Hospital de
Benasque (LOSCOS, 1876-1877). Sin duda, todos esos puntos señalan su límite N de distribución. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y TALAVERA & VALDÉS (1976).

Similar a la anterior, pero con los pelos -ásperos como espinitas- de su haz foliar desiguales. Brácteas
medias de la cabezuela con ensanchamiento apical de 1 a 2,5 mm. M. Saule ha destacado el frutito, con el
vilano de pelos plumosos bien visible a contraluz.
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1735. Clrslum
(e.
'¡¡¡kommianum Pom
(C. ..
willkommianum
Porta di:
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..L.

«Cardo».
<.nIoo.
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Endémica ""_IIneoW(RooolllOo
del Mediterráneo W (Rosellón,
Península Ibérica y N ....
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_
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.
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donde .se. _
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la """"""'
cuenca ....
del Etito.
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En ...-o
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alcanza ...
su 1
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N, CCItlCI<llaI\'I
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Camporrells,
Agüero, ele.)
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Prepirineo:
Biniés,
San ......
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"''.... ~
¡_ . Sen
. Santa
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Santa Cruz .......
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Además, BUBANI 1l9OOl1l):
[1900(11): 129)
129] lo
la oiló
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de Aye<tII,
Ayerbe,
CilIo.
Graus, Al.....
Aínsa, Viu
Vilas del Turt>ón
Turbón 1
y_
Puente ....
de _
Montañana.
Mapas ~
previos ..
en BOLÓS
BOLOS {19981.
(1998), BOLOS & VIGO
Gt-.
_ ... ~
(III) 1y TAlAIlERA
TALAVERA l& VALNS
VALDÉS (1117&).
(1976).
(11I)
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cabezuela:
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""'"
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1736. Clrolum
Cirsium vulgare
(Savi) Ten. (c.
[C. Iorlat>lUlum
lanceolatum (L)
(L.) Scop.1
Scop.]
17M>.
migan (Sovi)

.L

«Cardo».
J^ 10.1-1.201.
(0,4-1,2 m). Purpjr..
Purpúrea
oC.rdo>,
hierba do
de loo
los ~
campos ,y boob,d_
barbechos, lI"'gravas Ouvialco,
fluviales, ....100
suelos mn<W'doo,
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orillas do
de <:ami..,
camino Y
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recienMala hi<rbo
tes, lugno
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otras """"'
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lanar. RIItk",Ii.J«alimu.
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vulgaris,..."""""
Arction~.
lappae,Sil)tJo.Urr"""
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Onopordetalia acanthii... AM.:
Alt.:)80.1600118901
380-1600(1890)m.m.Fr.Fr.
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. Sol"...
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nuestro terrlIorio,
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más <lO
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. peneIrIll'OOO
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Mapas pmoioo
previos ....
en MEUSEL l& JAGER
JÁGER (1992).
(1992), BOLOS (1998).
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(III),
IIo4II\MIo,
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1737.
Cirsium lu~m
tuberosum (L)All
(L.) All. wllop.
subsp. lu.....m
tuberosum
17J7. Orslum
[C. !IodboJ'_
bulbosum (u.n.)
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DC]
le.
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<o.......
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los ....,.
pastos r.ao::oo
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Prepirineo, más ~
algún _
punto .
del
Pirineo,
las EtM.
Eras,
..
<111'-'
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. Guara, Turbón
T\l<tlótI y SiL
& VIGO (111)
(III) ry TALAvERA
TALAVERA ..
& V""-CES
VALDÉS (1011l1.
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..
Como ...
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nombre indica, de sus rizomas sal<1l
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Las Io:>j.u.
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b tmolc. ~
grandes, se agrupan eO
en lo
la bouc
base, de suerte q....I\allo
que el tallo ...........
emerge, cl<pt>l<
elegante 1y c..;
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1738. C1ro1um
Cirsium ri"ulan
rivulare (l""'l.)
(Jacq.) AlI.
All.
17.l8.
J^. (0,5-1 al.
m). Pull"l'"
Purpúrea
«Cardo».
<0<""".
.lIO,H
Salpica, mejor
dicho conctcriza,
caracteriza, In
las orillro
orillas de da","
ciertos """Y"'''
arroyos e ibMeo
ibones de _aAa.jU"l<>
montaña, junto oon
con ".,..
otras M
hierbas
Salpica.
jo< _
.....
musgos qque tUi.....
resisten ""
un ....
suelo
empapado <ti
en ".""
agua «J<Tim....
corriente, a¡",ado.
aireada.
Molinietalia CM",I~.
coeruleae, Cu/,AÍ6<l
Calthion ""1
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ry ~
10 .m~
«J<Tim...
¡",ado. Mdiai,,,,,itJ
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,;,..
/ari....
Al•.:
Alt.: (1180)I~5().~)
(1180)1450-2000(2450) m. R.
tris, Cinifl
Cirsietum ';,..
rivularis.

Eurosiberiana, alcanza por el W nuestra Cordillera, con población aislada en los Montes Cantábricos (Cistierna, cf. TALAVERA & VALDÉS, 1976). Es más frecuente en el Pirineo francés que en el español (Gerona,
Lérida y Huesca). En nuestro ámbito apenas desborda el Alto Pirineo y se ve principalmente en las cabeceras del Gallego y Ésera-Ribagorzana (La Sarra, Aguas Limpias, Sobas, Espelunciecha, el Betato, Estos, Alba,
Salenques, Bacibé, etc.). Por el S llega hasta el Cotiella y Bonansa. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER
(1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y TALAVERA & VALDÉS (/. a).

Cardo alto, con raíz rizomatosa. Hojas inferiores con el pecíolo alado y las caulinares sentadas; todas ellas
presentan lóbulos desiguales y espinillas blandas; la mayoría abrazan el tallo por medio de orejuelas. Cabezuelas de 15-20 mm de diámetro, apicales, solas o en grupos de dos a cuatro, sentadas o casi.
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carniolicum $cop.
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DC.) P.
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(C. "'f~~
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Mapas ~
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occide_,

""".i ""..

1740. Cirsium glabrum DC.
«Cardo».
3 g .J^ (10-60 cm). Amarillo pálido
Se cría en pedrizas semifijadas o inestables, erosionadas, tanto del «flysch» como de calizas y aun calcoesquistos, todo ello a cualquier exposición, si bien puede resistir cierta innivación. Ca (Si). Thlaspietea rotunilifolii. Festucion scopariae, Festuco-Cirsietum glabri...
Alt.: (1150)1600-2300(2450) m. E.

---

•
•

·•

•

• ¡.
•
_1u

.... AtlIn--..

Endémica del Pirineo centro-occidental, extien<le
extiende su área desde las ~
inmediaciones
del Valle
E-..c.o<s.ll'irinloo~
deI
_de Arán-Pallars
_hasta .........
_ en 100
el Alto _
Roncal (-.al.
(Navarra), """
con n¡MCi8I
especial k
frecuencia
los _valles aIlOI
altos cIo
de "'-lIón
Aragón y FtItldIo.
Francia. En ....,."
efecto, ...
sal-~
pica "'"
los ~
montes <lO
de r1UUlr<I
nuestro ....,
Alto PirIn«>,
Pirineo, _desde la
la PlofIlI
Peña E""",,",
Ezcaurre (Anoó)
(Ansó) haSta
hasta ua..-~.
Llauset (Ribagorza). En Il1o
las No
siepiCll
rras ~)'tI
prepirenaicas ya _
escasea;
cabe señalar po<
por el
el SS ...
las 1""'M"'o'MI
poblaciones ....
de or.J.
Otal, """'"
cerca doil
del Ctl"'"
Cotefablo, •el Culillo
Castillo
"""
; cebe
Mayor, PooIIIl
Peña _
Montañesa
y Turbón. Mapas .
previos
en TALO.VERA
TALAVERA 11
& V.oJ..D~S
VALDÉS (1918).
(1976), VIU.AR
VILLAR (1\1l1O).
(1980), DUPlAS
DUPIAS
Ma)'Or.
_ y'Tl.ortlón
. . - ....
(1981), IlIVAS
RIVAS WJfrtNU
MARTÍNEZ &111.
& al. (199111).
(1991a), IolEUSEL
MEUSEL &
& OOEIl
JÁGER (1992).
(1992), BOLOS (1_)
(1998) Y
y BOLOs
BOLOS & VIGO (111).
(III).
(111l11).
Como ..........
destaca lO
su nornI>tt.
nombre, ~Ot«<
carece do
de polos..
pelos. Pl'acma
Presenta hojas do
de """";"""¡a
consistencia <amosa.
carnosa, alJO
algo ~
correosas, ,..tdc:.
verdeComo

claras, dof.O<Ü<AS
defendidas po.por abu""",,...
abundantes np;...
espinas amarilloo.1otpo
amarillas, largas Y
y muy ~
tenaces, ind....,
incluso <n
en tu
las hoc>;ao
hojas q<><
que rod...
rodean la
clant>.
cabezuela.
<abw.l<la.

6iY='--

~

VILLAR.
VILLA~.

SESE &
SESA"

FERRANDEZ
'B~RÁ"'HZ

Cirsium .....111<
acaule (L)
(L.) Scop.
1741. Clrsillm
subsp. acaule
$IIb$p......
111<

..L

-X- I).lO
(3-10 CII).
cm). l\lrpolr...
Purpúrea
los pasIt:.
pastos ...
supraforestales,
más o .........
menos densos, I<ll>re
sobre ....
suelo
además, oop:>rto
soporta bi<n.1
bien el pa!iO
paso
Salpica ..,.
¡nf_le.. mú"
10 profundo;
profundo, _mi&.
repetido del"'del ganado fy la ooidif",_
acidificación superficial
claros de booQ...
bosque f'O'
y sus
rq>«ido
Paf"'ial del terreno.
""'. Se
se: da igualmente
".,.,,10 en
"" el......
encharcamientoo ..mporol.
temporal. Bromion
Plantaginetalia majo*
poblaciones nW
más bojao
bajas parecen
aguantar elí .oclw'COmi
poblooionos
parK<n ......"
romioIo ,erecti,
....,¿ f'I""UJ~IM",litt
_joris, ""<Iofmill<>-Na'l/<,,.,.....
Alchemillo-Nardetum...
Alt.: /67(1)8(1O-2OOO(2ISO)
(670)800-2000(2150) m. E.
ri>.
"'Il:

""nooo.

1....

•7 + +i+ v + »
6

7%-J

-IA
+C iMr s- i u-!-m + a'-v
caule

Ul"." ............. _Edo ..

__ 1_

Late-eurosiberiana. Mitad E de la ~
Península, sobre todo, I*tl~
pero mostrando ....
un ',..
área muy_En
muy troceada. En .......
nuestro _ámbito .se
reparte por
por el Alto PIrIneo
Pirineo y el P'o¡¡lf,o_
Prepirineo, non
con límites mo<ldIoI'1l'OI
meridionales '"
en So/lIo
Santo l:lcItringo,
Domingo, Sierra de
!rO
.~
Bonés y Guara. Además, se muestra excepcional
en ..
el Somontano
vecino ...
de UOU*Ol:a-...Vc.,....
La Litera: Gabasa y Camporrells.
ooI"'
~_
'_.
Mapas
MEUSEL & J.i.OER
JAGER (1992).
(1992), HULTEN"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (198&:
(1986: 11).
II), BOLOs
BOLOS (19981,
(1998), ElOLOS"
BOLOS & VIGO
"
' - .previos
. . - 'en
" MEUSEL"
(III), T,ou,VERA
TALAVERA 1.
& VAWl!:S
VALDÉS (1970)
(1976) V
y FONT (ll193l.
(1993).
(111).
Ya lo
lo dice
dice ...
su 1l<>fIIlft••
nombre, ell ..110
tallo q
queda
corto q...
que cuesta de vor,
ver; todas
sus hoja
hojas '""
son twal«
básales fy rn
muestran
Vo
_ tan <:<>no
_
....
ron
lóbulos conoo.
cortos, di"",",,""
dispuestos en
en """"
varios pI
planos, rematados
por espinas
espinas omorillas.
amarillas. Obsl'rvne
Obsérvese que
cabezuela
es
rnaud<JI. po<
~ la
lo ~
Io ..
de formo
forma _ovoide fy ....
sus 1ri<1...
brácteas opli<odas
aplicadas, de pun••
punta doro.
dura, cu;
casi pill<booo.
pinchosa.
...

_,a..ro

V"

_ ... '

_loo

s....

CU<>tlI'"

1742. Orsium
Cirsium monspessulanum
(L.) Hill
1742.
monspe$SUlanum (L)
«Cardo».
_J^ (D.~-1.6
(0,5-1,6 al.
m) . l\l.po¡r...
Purpúrea
<l.,..",..
Exclusiva
de
suelos
húmedos,
bordea
las
fuentes,
arroyos
y
remansos
fluviales,
juncales,
prados
húme~I",i,,"
_loo Mmedos.. _ . 1.. f... n.... am>y<>O f re","""", flu.iolea. jo""ole..
hd
......
dos Oo "
toscares,
en eompoAlo
compañía ...
de Molialo
Molinia ("(lt"",,~.
caerulea, Lysimachia
ephemerum, &¡>Qrorin","
Eupatorium, M••,,,,,
Mentha ""'Ji/QUa.
longifolia,
dof.
" " _ . en
/.;I.i_c~iQ .p/>rm."uo.
etc. MoIinI<>-HoIo"-nkNo.
Molinio-Holoschoenion, ClnIQ·Hnl~n"',,,,"
Cirsio-Holoschoenetum, O
Cirsio-Mentketum
longifoliae, Bidention
triparti<1<.
..i<>-M,.'/or,.", hNtJUQlior.
Bld••,kNo 'ri¡>Qm.
tas..
Alt.: .ao-I
400-1500(1850)
,,,.,...
Al":
SOOlI850) m.
m. E.
E.

..L

•

F-

r% 4

•
+ H- 4- 4- '-••-.
C i r s i u m monspessulanum (s . 1 . )
+

< ' 5 ' 6 j 7 ! ' 6 : 9 1-.0 ~*~ \ ' 2 3 4 • 5 .

.Ir

Endémica <leI
del Mediterráneo W (
(Italia,
Francia, _
mitad E 1*010
peninsular YN
y N ""
de África).
el _1oIpicI
ámbito salpica
~
_ . SS de Ff8nciI.
Alr1co1). En ..
el P1o¡¡lf,o
Prepirineo
y llAgo
luego poneItSI.
penetra, '""
más _
aisladamente,
en ..
el ......,
Alto PIrIneo:"'Pirineo: valles da
de Hecho,
Tena, Bielsa,
Gistaín, etc.
etc.
..
.... V
. '"
. T_.
. 0la"'1",
Por fin, ..
se ....-..
muestra .........
más rara "'
en ....
los 5<w,
Somontanos:
Murillo da
de GMtgo.
Gallego, _
Vadiello,
de Ya«>
Vero (J.
(J. M. MONT,."..In,
... ,ra_: ~
, Huerta
HuMtI do
SERRAT MARTl.
MARTÍ, 1_),
1986), El
El O-V
Grado y a-...,
Gabasa, sobre
todo. "'-"
Mapas ~'"
previos en MEUSELI.
MEUSEL & J,i,GER
JAGER (l992l.
(1992), APFF,
SERRAT
_
lOdo.
.o.f>FF.
BOLOS (1998).
(1998), 9Ol.00
BOLOS 1.
& VIGO
VIGO (111)
(III) VTAl.AYeRA"
y TALAVERA & vAWl!:s
VALDÉS (1117&).
(1976).
9Ol.0s
Algunos .jempl
ejemplares pIIK<1I
parecen ....",.i........
aproximarse oa lo
la ...
subsp.
ferox (
(Cosson)
Talavera.
Al.."""
bsp.¡",;u
e - ) T,I.ven.
Tallo
por
lo
general
simple.
Hojas
de
borde
más
o
menos
entero,
pero
con <>pi...
espinas blandas
son
TloIIo po< lo ,
1,imple, Hoj.. do _
,""" "'"""" ""lOro. pero """
blanda! irregulares;
inqnla:u: '""
de """"i$ll:II<io
consistencia al"
algo oamooo,
carnosa, 1las
inferiores I..,..,..n",
largamente pocíoladu.
pecioladas, las
medias dec\ltTenl"
decurrentes en
en el
el tallo
tallo yY Las
las
de
.. inferiores
1.. me<li..
superiores peq<.>eII,.........
pequeñitas, nada <lec~IO
decurrentes.
Cabezuelas """
con lricte..
brácteas 1..->lolLu.
lanceoladas, cl5i
casi opIicodas.
aplicadas, puntiagudas,
.........
.. Cabe....I..
pun.iopda. yy
pn<ló1l<U1o
pedúnculo ",,1000-_
peloso-araneoso.
ATLA
D E lL A
F L O R A... DRl
D E L P'RINRO
P I R I N E O ...
AR
ONÉS
_ _ _ _ _ _ ...Tl
... SS DR
... FLD~
~ A... G(;ONh

~

1743. Clnl..rn
Cirsium paiU511"t
palustre (L.) SCop.
Scop.
1743,
«Cardo».
J ^ (O,t·l.~
(0,4-1,5 al.
m). Pur;>o!rH
Purpúrea
oa,r<Ioo.
También ..
es fontinal.
o ......
sea, <fe«
crece .en. Pf4'O'
pastos hi¡tOlurt>ooool.
higroturbosos, "';IJos
orillas el<
de aororoarroyo, c=anf..
cercanías 110
de monanti:ol<>.
manantiales, etc.
etc.
~
r"",ina!. O
(Ca). MoIi·
MoliAhora bi<n,
bien, _apenas AIod<l
sale del dominio
dominio 110
de loo
los bMqu<s
bosques ~_
húmedos yy lftfim!
prefiere ....
suelo
silíceo o acidificado. Si (Ca).
Ahon
10 "llcu>ol!cidirocaclo.
nietalia
Cardamino-Montion, Adenostvlion <>IliarlM...
alliariae...
Alt.: (1(0))1200-1800(1900)
(1000)1200-1800(1900) ni.
m. R.
R.
_
i a coeruleae, C~_M_Mtnostyli""
Ah.:

lo

<W""_.

• "n.

•

~.N~NwdO"~-'
SioIemo~
Late-eurosiberiana. N y NW de la Península, extendiéndose "-"olIo
hacia el alto _
Sistema_
Ibérico ~
y Sistema
Central.
ioc:ipolft. . .en
. ;,.
. lO
Aparece ..
principalmente
los _montes ....
del AIlo
Alto ~
Pirineo, _desde ~
Lachehto, ...
en _Hecho, hasta
la ~dO
presa de Ba-.:o
Baserca
(lInrino
). Por 10
_ 0I<:a/Ia
. VlIIanolll,
(término do
de Aneto).
lo "'"
que _
sabemos
alcanza su _límite S .en
Villanúa, CulIIo
Castillo 1oIaVot.
Mayor, ~
Cotiella Y
y _Peña Mor>Montañesa. Nosotros no hemos ~
podido confirmar la cita do
de San Juan do
de lO
la _Peña (lALAVERA
(TALAVERA '"
& V~S,
VALDÉS, 1078)
1976)
en un
un pliOOO
pliego ~
conservado on
en _
Sevilla,
previos onlolEUSEL
en MEUSEL '"
& JAoER
JÁGER
_basada on
, _que parece muy destacada. Mapas prwloo.
(1992), HUl~
HULTEN i& FRIES
FRÍES (l_'Q.
(1986: II), BOLOS
BOLOS (1998),
(1998), EIOLOS
BOLOS '"
& VIGO
VIGO ~")yTALAvERA
(III) y TALAVERA '"
& vALDÉS
VALDÉS (t
(/. ':').
a).
(111021.
Cardo .110
alto que ,......
llama l...
la atención
por ..
su Lollo
tallo 01....,
alado el<
de obojo
abajo orriba.
arriba, ..
asíf romo
como po.por 'Ol
sus ooberuc:1os
cabezuelas relali""·
relativa<1Ición po<
mente ""..........
numerosas, Knlldas
sentadas O
o .....
casi, nn><hos
muchas >tU>
veces .n
en diSlinoo
distinto <SUdo
estado 110
de '"""......
madurez.
"""'..

~

_. _

'*"'*

_

s.........,

PO""''''''' _ ..... "'-

e-

1744. Onlum
Cirsium ...._
arvense (L.) Scop.
Scop.
«Cardo, e.
c. trlgtl<!rt>'.
triguero».
gfe J ^ m·,o
(30-90 ...,.
cm) . Pur;>o!rH.
Purpúrea. ]\ J ? |
_eon:ro.
Ya lo dice su ...,..,.¡".".
nombre, os
es "",l.
mala hierbo
hierba de
de loo
los oornp<lO'"
campos de lobo<
labor 'f'"
que ..
se <""harcon
encharcan «mponl
temporalmente,
también ...
de
Yo
......... 1ambitn
los tem:_
terrenos removidos o poco permeob......
permeables, taludes
margosos, eriales, "';11..
orillas ele
de Comino.
camino, e<c.
etc. Rwk""/~·
Ruderali-Secaloo
11..... margooos..
lietea, (),wpor>J.raJia
Onopordetalia ....
acanthii...
Alt.: ~
380-1500(1700)
m. fFr.
IÍflro,
""'hU...
AI1.:
1500( 17(0) m.
•.

l1IIiJ.l..
"".1<•.

..-idoiI"

TI ",.

"'*"' ......
t.iU"..- .... __

Plurirregional, hol'lIica.
holártica. ~
Repartida '""
por buena parte do
de lO.
la ~
Península. o..id",,"
Quizá más do
de 10
lo _que i'ldIcI."
indica el ~
mapa,
~
salpica IIIliettu
las tierras bajas o medias del territorio .
estudiado
penetra ....
en el AIlo
Alto ~
Pirineo. ~
Mapas
.....
0 _ ~y escasas veces Jll'*fa
previos
en MEUSEl
MEUSEL '"
& OOER
JÁGER (1992).
(1992), HUll1:N
HULTÉN '"
& FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 11),
II), BOLOS
BOLOS (1998).
(1998), BOLOS
BOLOS '"
& VIGO
(III) Y
y
.
. . - on
VIGO (IB1
TALAVERA
&
VALDÉS
(1976).
TALAVERA '" vALOl!s (1076).
Rizoma euMido<....
cundidor, estolonífero,
que se en¡:....
engancha
en 100..los arados Y
y osi
así ..
se <ti..
disemina
vegetativamente; sus tallos
Ri""","
"""'frero. q....
IwI on
miN ~"""ivomen":
,100
rematan ..
en UN
una in~i.
inflorescencia l&>...
laxa, fonnada
formada po<
por 0..,.....1
cabezuelas
más o ....._
menos pedullCUladu.
pedunculadas. Hojas e..
casii enteras
o
..rnouo
.. mis"
<cou O
irregularmente I0Io>1......
lobuladas, ele
de consistencia mis
más O....."'"
o menos lIemo.
tierna. Da f10fa
flores _macho ~y l\otes
flores hembn.
hembra. loo
Los opó1Idi.
apéndiimpIlarmeme
ces p1..-.o
plumosos (vi\anoo)
(vilanos) ....,...,
superan en
en Ionli''''
longitud oa la!I
las propi..
propias l\otes
flores Y
y •a oimpk
simple vista
las """"
ocultan.
«o
vi... ,..
....
Cirsium
spinosissimum
(L.)
Scop.
0 ..1".. ,plno'i"/""" (L.) SCop.
Este 0
cardo
de IooAlpeo
los Alpes Y
y Apeni_
Apeninos rfue dcitado
por lJ.PEYROUSE
LAPEYROUSE 11813(1):
[1813(1): 498] e1e1
del H"";1oI
Hospital d<
de Be......
Benas&«
_ 110
•...., po<
que; o/IonI
ahora hi<n.
bien, _mas
debemos otriblli
atribuir esta referencia
al C.
C. ,loItnim.
glabrum, e>peci.
especie que
que ..
se d<$<Iibi6
describió """""
pocos """"
años de>.pub.
después.
que:
f "";o 01

""";''''''';0

HÍBRIDOS
HIBR100s
C. acaule
C. ,labrlIm.
glabrum.
C
111••x e.
C.
x
médium
Al!.
(C. ",1N""um,
tubervsum x C.
C. ......
acaule).
C mtd/"",
(C.
u/.).

C. _uulu~"m
monspessulanum •x C.
C. 'ulN"""",.
tubervsum.
C.

<:§/:'-324 /

SESt
SESE A
& '1!~
F E R~A"DEZ
RANDEZ

v,V I LLLI~.
LAR,

gayi Rouy (e.
(C. ,loItnim
glabrum ..x C.
C. _monspessulanum).
c.C. ..x pyI
... ",,,,,,,,,,~

_

""'ma

1745. I'knornon
Picnomon acama (L)
(L.) C......
Cass.
[Cirsium """"'"
acama (Ll
(L.) MoendIJ
Moench]
IC;..;"",
0 110-.0
¡10-40 <:111.
cm). PIIrplr..
Purpúrea
Junto con
con 0lI'0S
otros ,ardo<.
cardos, ..
se CTla
cría al
en PO"'"
pastos I«0Il
secos ~y ........_
pedregosos, barbe<:hoo.
barbechos, ""netU.
cunetas, ,Woi
claros de comscal.
carrascal, etc.,
JunIO
oo .....
lltr3doo por
JSO( 1560) m.
sea, principal_lile
principalmente al
en lup....
lugares alterados
por .1
el hombrt.
hombre. R..d",,,li·Sucrllkm....
Ruderali-Secalietea... Al•.
Alt.:: )ll().1
380-1350(1560)
m. R.

O

t"..

Mediterránea. Dispersa por ..............
el conjunto do"
de la -.......
Península, .en
especial
territorios
de clima MeO.
seco. laQ.
Laxa_.l:lIo¡»rM
..
. - . por ...
riIorlol do"""
_
- - por ..
i
- : s;guk.-.
Prepirineo,
donde marca .......
límites M\>ltOillloo
septentrionales <110
de ..
su "
área:
Sigues, Jaca, ~
Sabiñánigo,
mente.repartida
el P,....
La Fueva, _doll\lfl>ón
solanas del Turbón ~y 11
la SitmI
Sierra do
de Slo,
Sis, ele.
etc. _También 11
la ""'
conocemos,
en los Somontanos, do
de e
CampoLa
'.,.....
rrells, Canelles, Alquézar, San Cosme do
de Guara, Slao<110
Salto de Roldan
(J. M.
M. MONTSEARAT
MONTSERRAT MAATi.
MARTÍ, 1_1.
1986), SItlSanrrelIf.
. (J.
lO
. _Santa E
. - do
. Loo.....
. 8ll6r\N1
ta MwlI
María do
de _
Belsué,
Eulalia
de lo
la _
Peña,
Loarre, ,lrguIa,...,.
Arguis, etc. Además,
BUBANI [1900(11): 138]11
138] la c:IIóde
citó de
Fiscal. ~
Mapas ~
previos en BOlOS
BOLOS (1998) ~y 9OLOS
BOLOS &
& VIGO (111).
(III).
F"_
Es plan..
planta de
de «JIor
color verde pUkto"
grisáceo o amarillelllO.
amarillento. Su.
Sus boj..
hojas tStÚI
están m:ooridaI
recorridas al
en .1
el .nvio
envés por un nervio pro.
profu
minente
casi b10nc0:
blanco; 1las
que _bordean la ~l.
cabezuela son
son mú
más ¡arpo
largas quo
que tilo.
ella. Pro..
Presenta
espinas amarin..
amarillas yol
y el tallo
mi...
n<e cui
.. quo
n.. espi....
oIado
p<ri<Jnn<noe. _
..... son ccaracterísticas
rf.. Í<:U ....
rminadoo tII
"'ir","·
alado ...
superiormente.
Además,
sus lric1c..
brácteas pilooas,
pilosas, ..
terminadas
en espin..
espinas ti.......
finas, ramifica<las,
das, como ..
se YO
ve tII
en ti
el dellllt
detalle del dibujo de M. Sault.
Saule.

F_.
e--. a"'...... s.n e-...

101_'110_

au....

Onopordum acaulon L
L.
1746. Orlopotdulll....,.ulón

..L.

subsp. KaUIon
acaulon
SIIbsp.
(S·IO
(5-10 ,,",l.
cm). BI.".,.
Blanca
Coloniza loo
los _loo
suelos ..
removidos
de n...,...
nuestra """,laIII
montaña modio.
media, "a condicióII
condición de quo
que 01
el di....
clima otO
sea aoItado
soleado ~y ropo.
topoColoni..
""",óclos de
gráficamente
seco: taludto
taludes de las pUaos.
pistas, ttmnOS
terrenos .fOClldol
afectados por jnctndios.
incendios, naltñoo.,
cresteríos, Iwgores
lugares pO...._
pisoteados por
el
Irif"'......
n.. ..".,:
porol
ganado, etc. Ca (Si).
(Si). ~""
Onopordum "'tJ<UhIL
acanthü...
Alt.:
(800)1000-2050(2200) m. E.
pnado.tl<:.
Al•. : (BOOlI000-2OSO(22001
i

6

rrr

1746

End6mioI
_ """""""ta
_ del
Endémica dol
del _
Mediterráneo
occidental, ",odomN
predomina ...
en _
áreas montañosas
del J<l
N do
de Atra
África ~y E~.
E peninsular,
pues apenas
roza Frardo
Francia ...
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. . LuaIa,

Guara oo ..
el _
Montsec
d'Estall (ROMO.
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Mapas
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Alt.:
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FRÍES (1986: IQ.
II), 8OlOS
BOLOS (19981.
(1998), 6Ol0S
BOLOS f,
& VIOO
VIGO (11I)
(III) Y
y
preIIIoo
. MEUSEL
(111)
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subsp.
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(O. ",.tic';
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Rouy),
"
1 _ ..............
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y otras ..
subespecies.
codo!mjc.
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"""""......
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pencas .,o pocloklO
pecíolos foli.......
foliares engrosados
se """'o
consumenn po<
por N:widod.
Navidad. Roro
Rara ...
vez~ <$Copo
escapa do
de los huonoo.
huertos.
pe""..
JI"'l"U"Ioa ..
!

VILLAR.

SESÉ

& FERRÁNDEZ

8

Cynara scolymus L.
Ti í
Las «alcachofas, alcachoferas, alcachoferas o garchoferas» se cultivan en las áreas más bajas de nuestro
territorio, por ser muy frioleras; y rara vez se asilvestran en escombreras próximas a los campos.
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. . . abrigados. ~
~ ..
Esta
planta
no
tiene
pinchos.
Se
distingue
de
las Centaurea pot
por sus fMi~
frutitos de <D
dos <1......
clases, loo
los inle"""
internos ron
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Eurosiberiana. Repartida por el N y NW peninsular. En nuestro ámbito se halla en el Prepirineo W (cuenca
del río Aragón sobre todo): Salvatierra de Esca, Hecho, Sos del Rey Católico, Artieda, Berdún, Ena, etc.; después reaparece en Sobrarbe y Ribagorza, más aisladamente: Añisclo y Escuaín, Seira-Barbaruens, Campo,
umbrías de Turbón y Sis... Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS
(1998), BOLOS & VIGO (III), Fontqueria n°s 23, 28 y 33 y CANTÓ (1984).

Presenta la inflorescencia en corimbo, a diferencia de sus congéneres. Es planta muy variable en cuanto a
su tamaño, diámetro de los capítulos y forma de las hojas; las básales normalmente son largamente pecioladas, imparipinnadas, pero hay pies con todas ellas enteras, como el ilustrado, que procede de Ena. La subespecie típica sería la más abundante, mientras que la subsp. macrocephala (Bertol.) Rouy ex Hegi -más robusta y con menor número de capítulos- escasearía mucho. Finalmente, la subsp. seoanei (Willk.) M. Laínz, de
segmentos foliares estrechos y cabezuelas menores, sería más propia de brezales y predominaría en los confines de Navarra.
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m. K
E.
"'~...
"'11.:

Montes del Mediterráneo occidental, desde Italia a España y N de África. Forma isleos por el Pirineo, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y otros macizos calcáreos de la Península. Se localiza en el Pirineo y Prepirineo, desde Salvatierra de Esca hasta Oroel, así como en las sierras exteriores de Monte Peiró, Gratal, Ortilla o Guara, más Turbón y área del Montsec (El Estall, Estopiñán, Sierra de Sabinos). Mapas previos en el
APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), Fontqueria n°! 23 y 33, VILLAR (1980) y CANTÓ (1984).

Base del tallo relativamente engrosada; hojas en su mayoría básales -ya lo dice su nombre específico- y
enteras, finamente ciliadas cuando se observan con atención. Cabezuela única, protegida por brácteas que
rematan en punta oscura, nada espinosas.

Serratula ~
flavescens (L)
(L.) Poi••
Poir.
1754. SelT/ltula
subsp. ltunntlul
leucantha (Coy.)
(Cav.) P. Cantó"
Cantó & M. Cosla
Costa
~.
^ L 120-iO
(20-60 ..l.
cm). 11.....
Blanca lbl..."..._r111_"'1
(blanco-amarillenta)
[5. leucantha
(Cav.) OCI
DC]
IS:
'~IICtlIII"" (Coy.)
Se crfo
1« O«OS.
_ juBIo
cría ...
en pastos y matorrales
secos, _
sobre _
suelo calizo.
calizo, OIcilloso
arcilloso o _
yesoso,
junto .............
al romero y lo
la .......;..
coscoja,
siempre a boíO
baja altitud.
Ca. _n-.~
Rosmurino-Ericion...
Alt.: .»670
450-670 ...
m. RR.
siempre.
• Co.
AIL:

P::J. ...........

._

1.

,
i

r- +
-67 +
-+

..,-,.. ". n._
r¡ _:
.......
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•
•
• j
Serratula flavescens
La especie, endémica del Mediterráneo, mientras que la subespecie se reduce a la mitad E peninsular,
alcanzando en la cuenca del Ebro su límite N. A nuestro Somontano llegan muy escasas poblaciones desde
la Depresión (Ardisa, Berbegal, etc.), concretamente a las cercanías de Baldellou, por el E, y Ayerbe, por el
W. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y CANTÓ (1984).
;

El color de las flores le ha valido el segundo apellido. Es planta glabra, echa varios tallos foliosos y las
hojas dentadas, ovado-lanceoladas. Las brácteas de la cabezuela, como se ve en el detalle, son oscuras hacia
el ápice y se prolongan por una espina fina, muy ganchuda.
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1755. l.eu_
Leuzea .....11...
conifera (L)
(L.) OC.
DC.
(C.nUIuml
{Centaurea r:ottjJero
conifera L)
L.)
.J^ I~-'O
(5-40 <;10).
cm) , Pur¡>dr"
Purpúrea oo bllnq..lci......
blanquecina. {
«Cuchara de
de I>Oltor.
pastor. ClIclllrlu.
Cuchareta, p
pinocha».
«Cuellon
l_"
lJ&m,ati
peck de 101
lOn2l<s d<Prroll......
Llamativa especie
los paIOiI
pastos oo ....
matorrales
desarrollados boja
bajo Olm6ofCf1lI1'1Ú
atmósfera más o m<1IOS
menos _a.
seca, con l.
la <anU.
carrasea"
jit<'. ma)'l'IDC"'"
ca o 01
el qquejigo,
mayormente _sobre Iem:IIO
terreno eal;>o.
calizo, IIp1ryl/WIIM'
Aphyllanthes """"~lIien./'.
monspelliensis, ele.
etc. ca
Ca (Si). R""""riM,~I;'"
Rosmarinetalia,
X.mb_
Al•.
1.20) m. E.
Xerobromion e,.('I/.
erecti, IIp1r)'I/"",AI""",
Aphyilanthion...
Alt.:: 400-1250(
400-1250(1420)

1.

Encl6mica
_ W.
. _mitad EE ~.
_. $aIpic.o
Endémica <lol
del _
Mediterráneo
W. 0iIperN
Dispersa po<
por 111_
la Iberia calDo.
caliza, o
osea,
peninsular, _
sobre
todo.
Salpica
.........
o ~ . pero alcanza ...
en el área _doda
estudiada I
los o
Somontanos,
su n'Ia)'Of
mayor _frecuencia en
en ..
el p,.p¡"'....,"""'"'
Prepirineo; ahora bie!\,.,.;yo
bien, rehuye
los lrIoo
fríos 1y _hacia ..
el N
N 110
no pul
pasa de
de 5aIvadetfa
Salvatierra de 10001.
Esca, U
Urdués
(Valle de
de Hecho), Salinas de 5'"
Sin en ..
el .,..,
alto Cinloo
_~
(;inca, etc. ~~en"
Mapas previos en el APFF.
APFF, IlOl.ÓS
BOLOS ('998).
(1998), 9OL6S
BOLOS &
& VIGO (11I)
(III) 1y FONT ('W:¡).
(1993).
Inconfundible po<
por eu.
esa <.....
cabezuela
gorda q...
que ~
recuerda
pina, puco
pues ...
va rodeada de brácteas
empizarradas,
IDC<lOIful"dible
Ia ......
........a una pi"".
_'""" .mpi.......w.
dilatadas
en r""""
forma de
de "uot>an
cuchara con
con Inci.i"""".
incisiones. Tollo
Tallo muy .....0
corto y hotos
hojas de
de di........
diversas formas, P"">
pero t>I.nq...d
blanquecinas
dil•••
IaHn
....
por .1
el envio.
envés.
po<

_l. - .

".. _

r""""".

1756. UIlJft
Leuzea (')'na~
cynaroides (L)
(L.) Hel,,\>
Holub [$lmImOMnlM
[Stemmacantha ~'fIQmIJt.
cynaroides (Chr. Sm.) Diltric:h.
Dittrich,
5. unwuroId.,
centauroides (L)
(L.) Dinrk1l.
Dittrich, UIlUO
Leuzea cenWul'Oid••
centauroides (L)
(L.) Ho!,,\>.
Holub,
S.
Rhaponticum
centauroides
(L.)
O.
Bolos,
R.
cynaroides
Less.]
J ^ lO.
(0,5-1,2
Purpúrea
Rltaponlkwm <:en'ulll'Oid•• (L.) 8olbs. ~'Mroi<k. Len]
~·l.l a]
1). PIIrllÚr..
orgánica, 1"'1.......
incluso rellanos
Forma pequcAa<
pequeñas pobloc"",,"
poblaciones ';.1..,..
aisladas 'n
en loo
los ....
suelos
pedregosos, rimo
ricos ...
en mal<ri.
materia "'I"'ka.
"""""
Ioo ~.
11onoo
de "",..
roquedo;
también ""IlI
entra .n
en .........
algunas <Omunl_
comunidades miprórbieao
megafórbicas _donde CO<n
caen pi<d1lls
piedras O..
o se ve •a arill..
orillas de
de pta_
prade
«lo" tombi<'n
dos Y
y """l'OI.
arroyos, tocio
todo .11o.n
ello en loJ
los PI_
pisos lI>Of'U/I(I
montano ~y ...
subalpino.
Ca (SI).
(Si). S..leri<>-MeJOl>"""en/col.
Seslerio-Mesohromenion, P";",ull"..
Primulion in,";·
intri"""
bolpi_ e.
Alt.: (12S0)l500--19OO(2160}
(1250)1500-1900(2160) m. R.
catae, Ad<rt<n'J'11on
Adenostylion o/llaMe...
alliariae...
....,"".
Al•.:

1.

,
••
/A IA¿0« . 1

^v+J-3 + I.

Leuzea cynaroides
' <

5

6

7

I

' 8 f;..

í%S

del _
Pirineo central yy _
occidental:
Lérida (Riboogoor>.a-"'*').
(Ribagorza-Arán), ~
Huesca, Navarra
(Roncal) y ~
parte f1lIn.
fran<lol
:~
. . . (FI<w:aI)
en los monteI
montes <lol
del Ale
Alto Pirineo,
el DDIedo
collado tII
de ~
Salinas, ...
en Castanesa
. _desde ..
(CARRERAS .....
& al., '9931.
1993), _
hasta los monteo
montes de _Hecho (Bilaurln.
(Bisaurín, Lenilol.
Lenito), ~
pasando _loo
por los .
valles
de Benasque,
(CARAEAAS
- tII-.......
Gistaín, Culillo
Castillo Mayo<
Mayor (Pu6tIolu).
(Puértolas), Ordesa, reno
Tena (Sobu-Uono
(Sobas-Llano ChelO).
Cheto), Puo
Paso de ",-,.oc.
Aspe, etc. Además,
BUBANI
GiIIIr..
. lIU6ANl
[1900 (Il}:
(II): .21110
121] la cno
citó de lo
la _Peña ......_
Montañesa.
Mapas ~
previos ...
en MEUSEl
MEUSEL •& ..w>EA
JÁGER ('11\I2).
(1992), 901.05
BOLOS (11198).
(1998),
IUlCXI
.... M8pU
BOLOS •& VIGO (111)
(III) ,y Vlll.AA
VILLAR &
& LAZAFlE
LAZARE ('i91).
(1991).
BOlOO
Recientemente bo
ha .ido
sido incl..
incluida
peligro en
en la
la .LiSto
«Lista Rojo
Roja de lo
la FIo1lI.
Flora...»
(VV. AA.•
A A., 2000).
2000).
R"'...........
ida como especie en pelisro
oo" (VV.
Si la anterior openo<
apenas I<nr
tenía tallo,
esta especie
alcachofera
muestra
elevado, .1<""I<...
elegantemente
ornado de
Si
110. ..........
i< de .
" ' _.... lo m....
l1lI .I<vo<lo,
nl< _
hojas ."""""""''''''
-verdeoscuras po<,
por <1
el haz, bl........,.inu
blanquecinas po<
por .Ienvn.
el envés, 1las
básales ""'~
muy dividillu.
divididas, 1las
de arriba ...........
menos- yY
oo;u
.. bIuoI<o
.. de..-ribo
hueco en \o
la porte
parte opte....
apical. eobezuelo
Cabezuela dnn
única, con
con _brácteas
lanceoladas. f"uitoo
Frutitos ~y .¡I.....
vilano pordoo.
pardos.
"""'"
..... 1I,,_oda.
Endémica
~

caa_

cesa _la.
inmediata. ILocalizada
....
",,"'.-

o.-.

_rno.-

~
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DipOKiiS ftdhmtnt srrf»s;». fulfonum (n- Í557J.

lashmrcrispa«ubfft, tritpt "i ÍS92).

i ampurntl* spa fosa >n j~>rj i,

Anlhfíhis úrvettás > u Í65 \ >

...._
_ ...,.
__1"''''1.
Ariiuit rmitf/ijrr.i
>rií>>/> munlimadr
169U.

i tutuca permute fa* 1815).
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1757. Mantisalca
salmantica (L.) Bñq.
Briq. & C.vlll.IC~""'~,.....
Cavill. [Centaurea MJI""",tiaI
salmantica L..
L.,
Man~ ¡,aImantklo
Microlonchus ."'",,,n/Ie...
salmanticus (1..)
(L.) OC.]
DC]
Mic~

•. _".

«1_.. .

1.

«Cabezeta, ~""'_J
cabezuela, escobeta, escobillas,
escobizo».
(0,3-1 al.
m). PoII"pl1
Purpúrea. J~.
p | (ii
U| ~
£¡\
-e.beu•••
_lila, _
1 _ . ¿J^ IO,l-I
Se <fIo
cría ".
en 1111..,..
taludes .......
secos Y
y _..so..
soleados, •a arin..
orillas do
de ••
camino,
al pie
de ~
roquedos abrigados
o en ribuoo:
ribazos; .ampo.
tampoSo
ml"", al
pie <k
obr'ipdoo o
co desdeña suelos
ricos en ....
materia
orgánica
se oil'QlllKlibc
circunscribe al dominio do
de 1
la carrasca
o el quejigo.
Rudera100 ñc",,"
1Cr\o ......
¡.,. y lO
0 . - . O01
j ..... R......•
li-Secalietea, n......
Thero-Braebypodietalia,
Sisymbrion "jJic1>otol1....
offtcinalis...
Alt.: 420-1300(1500) 111.
m. E.
U~;";,,.
llruc1l,."..dI."'¡ia. s<,,..wm101•.,420-1300(1'00)
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Mediterránea. Dispersa por casi toda la Península, salpica los Somontanos, por ejemplo en Agüero, Loarre, Nueno, Vadiello y Castillonroy; luego se ve por el Prepirineo y apenas entra en los valles del Alto Pirineo:
Salvatierra de Esca, las Tiesas, Broto, Gistaín o Arasán (FONT, 1990). Se trata, en todo caso, de sus poblaciones más septentrionales ibéricas. Mapas previos en el APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Cepa relativamente fuerte y tallo folioso, ramificado. Ramas finas y algo flexibles, las cuales terminan en
una cabezuela ovoide cuyas brácteas, de color verdeamarillento y ápice más oscuro, contrastan con el penacho denso, purpúreo, de las flores. Sus nombres populares se refieren a la inflorescencia llamativa o a su utilidad para barrer.

Centaurea
ornata Willd.
1758. ~tau
.... omatll
subsp.
ornata
.J,. IU-SO
(15-50 .cm).
Amarillo-naranja.. •I
>Ubsp.omala
.l. _,III..-".......jl
Coloniza CIIIlOt/I$.
cunetas, oril"
orillas <le
de campo.,
campo, matorrales <Iorw.
claros, ...
etc.,
general ..
en _loo
suelos _
margosos
o yesosos,
Coboi<a
~ por lo ,....,al
_ O.
Rosmarinopero lI./I\b;b'I
también pedi•
pedregosos;
gusta do"I;
de climas *,,'
soleados
y sube POCO"
poco en Mi""'.
altitud. ca.
Ca. Rosmarinetalia,
P"'O
.....-: .......
* Y_
Ro
.... ..w.. ,t,,_
....

1..

1

Ericion, ,""ro-B"""~"'-.
Thero-Brachypodietalia...
EririoII.

Alt.: 4~
450-950( 11001
1100) m. R.
R.
AIt.:

•
•

'_!oo,

La ~,,_,._w
especie, mediterránea W (.""'ilcat.......
(endémica ibero-norteafricana);
endémica de lo
la Poiolo
Península
LIl
' .... 18); la subespecie, .odlo.:lcadl
,fe .Ibé...

SOO,""Mi_

rica. En nuestro ámbito la _
vemos_
aquí¿;.,~~:.
y allá por los Somontanos; luego, en el p,opi~_
Prepirineo alcanza
seprlca.EII_"'-1o
. . _limites .....

tentrionales
de su -.:500
área: Sos ...
del "'""C
Rey Católico-Umés
y Sigues, Riglos, Mediano,
Arro, Estopiñán, Monte Cal".b
'.......
_y$lgDkAigloo.."
",,-.~_c...
vera ry Aren.
Mapas previos ..
en 1lOl.Os
BOLOS (
(1998)
BOLOS &
& VIGO (JIl.
(III).
_
. ",-...l . ry llOl.OS
Ho;._di,",.,"
r..,.."saI~
Hojas básales divididas, __
secas ...
en el1....,
momento dolo
de la _floración. TlIlo_
Tallo erecto, .....
ramificado,
salpicado de hojas
hojas
más pequeñas,
en ot8P<wi_
ocasiones enteras. 8
Brácteas
verdetiernas
rematadas par
por apéndices
fimbriados ry -.pi
espina ......
ama_p-q
_ ..
,*
, - ~~
i ' .. i fimbriadoo
rilla, algo _
ganchuda
(detalle -.ni).
central). UImo
Llama la .
atención
por tI.el color .....
de las fIo:Joa.
flores, ~
verdaderamente ~
ornamenni.......
_ (douIlc
. . por
tol < - . dóco ... _
Io<i_
I

tal, como dice su nombre latino.
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1759. Ctn..
Centaurea
scabiosa
subsp.
scabiosa (e.
(C. ~rii/<NitJ
cephalaríifolia Willk.)
u_
~ L. M
Ibof>.-.....
«Cabezuela. Mi"....
Anipeta, c.obtu
cabeza do
de purr/6Io.
gurrión,
<Mo.".¡•.
purrl6lo.
orella
yerba oj.,....
ojera».
J ^ 120-'0
(20-80 ':-1.
cm) . Purpúiea
( r o j i z a ) .. |• W
o...
ll. .de
. . .somé,
. . . )Wrbo
r-rbo
Pu..pllN (<<>jlul
•
Mala
de los
campos y ~
baldíos, _loo
suelos ..
removidos o cunetas, taludes erosionados, pastos
secos,
praMolo hierba
hicrbo.dio
Ioonmpoo,
ptiKIO ._
dos ........
de siega e i.._
incluso claros
de -.,e.
bosque. s..-"-'N>.
Secalietalia, ",_."",.,.....
Brachypodion phoenicoidis,
Arrhenatheretalia, Brome"""
clltoo ..
~II. ",,~w""¡l<t.
8..-·
talia erecü...
Alt.:
480-1750(2050) ....
m. Fr.
M/I,ul'tffl_
AIt.: .so.l15O(;m,o)
.so.l15O(¡m,o)
f •.

.L
..-_0....... ..-.- .

-.,.
'f
,

Late-eurosiberiana. Alcanza
la mitad N"'''
N de la Península,
principalmente
el ~
cuadrante NE. En ..
el ....territorio
~.
_ _ la"~ ..
"o::IIMT

_estudiado
t l:
l;

0.-._.

F'loplf'.
MIó. . Ordesa, Bielsa,
puebla ..
el Pl".
Prepirineo, desde donde -.g,r.
llega ..
al PIflnloo
Pirineo (Llr\ü
(Zuriza en Ansó,
Panticosa,

~

Benasque, etc.) y a g
los Somorunoo:Iln_.
Somontanos; sin duda, _
muchos do,..
de los vacíos
de ........."..nuestro mapa MIlOCb'I_'"
se podrán rellenar en
s.-.....".
_
el
futuro. Mapas prMlot
previos ...
en MEVSE~"
MEUSEL & JAGER
JÁGER (ltO;Z),
(1992), HULrtN"
HULTÉN & FRlES
FRÍES (1_
(1986: 11).
II), BOlOS
BOLOS (11198),
(1998), BOlOS
BOLOS
"1UO.Iro.~
&VIGO(lll)y
FONT(1993).
..
VIGO (111),
(11I), FONT
('11831,

Erecta, de cORli••"..
consistencia
algo correosa. "oj..
Hojas
inferiores """
más ..o _
menos
divididas, las
En:ctt.
<I. 01..............,
•• oj.. inf.ñoru
_ profundamente
PR>f\ln<!am<"',
PR>f\ln<lam<.... di'ididu.
1 superio"..,..,.

re<
¡
i_
_ . e......
d. _ovoide ..
2O-:lO mm de diámetro;
dií_m, tri<tt..
_ . con un apénn.
res pi.....
pinnatisectas.
Cabezuela
o IUboI/Meo,
subesférica, ...
de 20-30
brácteas ovadas,
dice _
oscuro
o negro,
fimbriado. ,'lote>
Flores ••,orio<'a
exteriores """,110
mucho """
más grandes
decorativas que ,"
las int<riola.
interiores.
<li<c
_ .....
po. nmbriodo,
rnndu y doconIi........

1760. Cml,"~,
Centaurea ¡ro
gr. ....
paniculata
nleu"'.. L.
L
(C. eo<kl'tlllil
cadevallii Pa...
Pau, C. ",k_1M
micrantha UofflllllMll.)
HoiTmanns.)
le.

.1

c.

..L (20-70
cm) . Purpúrea
rosada
IlO·lO ""l.
<:101.
Pu.rtI'lr o rONdo
Se
cría
en
pastos
secos
y
soleados,
así
como
en
matorrales
claros
procedentes
de
carrascal
o
quejigal.
Ca
So cria ... ~ - . . , ............. _ """"' ... _ _ cllrol pru«dtoloco6o
ji»!. (Si).
Thero-Brachypodion,
Xerobromion
Koelerio-Avemdetum, Aphyllandüon...
Alt.:(>'IO-lm
670-1290....
m.RR.
RR.
n......
B~ X•
..........,.. erecü,~riD-AI..-H_IyJItyI"""__
AIL:

.1'tNI.

1760.

. .,..
"

Centaurea paniculata

Mediterránea y submediterránea. Al parecer, repartida por el NE de la Península. Provisionalmente asignamos a esta especie las muestras de Berdún y Santa Cruz de la Seros, mientras que una recolección de
Camporrells correspondería a la subsp. leucophaea (Jord.) Briq., la cual se ha encontrado en la Sierra de Sis
(Obís y Betesa) (NINOT, ROMO & SESÉ, 1993). Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Grupo de plantas polimorfo, pendiente de estudios detallados. La subespecie que nos ocupa es planta pelosa, de color verde apagado y tallo ramificado, cuyas ramas, foliosas, terminan todas en cabezuela de 7-10 mm
de diámetro. Nótese que las brácteas de la inflorescencia muestran nervios prominentes y llevan hacia la punta varios pares de fimbrias laterales, apenas sobrepasadas por la central.
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1761. CftItaurn
Centaurea """"",,rl
boissieri OC.
DC. (e.
( C -ifoIiIJ
tenuifolia Dufour
Salisb.) oubop.
subsp. "",rioImoloI
mariolensis Rouy
Dufou. non Sali5h)
var. pinae
(Pau) O. Bolos
& Vigo
[C. pi_
pinae P;ou
Pau
.....
p1.-(p,.¡)O.
~.
ViSO le.
van
aragonensis
(Bubani)
J.
M.
Monts.]
J^. llO·ta
(10-40 CIII.
cm) . Pu.-plr..
Purpúrea o rosada
... a~u(B"""iJJ.M.MOIIIS.1
r _ I(blanquecina)
bl_I"1
Por
lo
que
sabemos,
parece
propia
de
pastos
secos
y
soleados,
en
terreno
preferentemente
calizo.
Ca
"""' lo que ....- . _
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La especie es endémica ¡bero-magrebí y la subespecie exclusiva del E peninsular: se distribuye por parte
del Sistema Ibérico, Maestrazgo y escasas poblaciones en el Prepirineo. Citada por J. M. MONTSERRAT
MARTÍ (1986) de La Almunia del Romeral, San Cosme de Guara, Vadiello, San Julián de Banzo y Salto de
Roldan. Además, unos ejemplares recolectados en Perarrúa (valle medio del Ésera, Huesca) podrían corresponder a esta especie. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Taxón muy próximo a la especie anterior, de la cual puede separarse por sus ramas casi postradas, con
tomento grisáceo. Echan menor número de cabezuelas y, además, las bracteas del involucro, desprovistas de
pelos, muestran la fimbria central mucho mayor que las laterales, bastante tenaz, casi espinescente.

1762. Cft!taurn
Centaurea <'8ldlrsp'"
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-. $
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",umli••
Html<;,.Iqofflo/_.
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Latemediterránea. Se extiende prácticamente por toda la Península. Salpica en nuestro ámbito los Somon-

U ....
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y el Prepirineo, llegando por el N hasta Salvatierra de E
Esca, Villanúa, Escalona y Castejón
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Nótense
sus hojas """Ji
caulinares pinnatipartidas.
Además,
las bfXwoI
bracteas del i......,.".".,_~
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Centaurea áspera
áspera
17M. Cmlaura
IlSptn L. subsp. 115......
«Centaurea
áspera. Brazera,
*j¡¿
(10-40 cm).
< ..,...... "1I'l.a.
" ....a. brozera,
!>ro••, •• herba
M.1la rasera».
ra......
• 1I0-tO
ClII. Purpúrea.
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. |
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gravas n".,.;u".
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~
nos leCOI
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el bombR.
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_
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H<JIIk!;"" lqori"¡.
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AIr.: «ll).IOOO(I200l
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Presenta un área de distribución mediterránea W, fundamentalmente en Europa. Dispersa por las cuencas
del Duero y Ebro, más el E y S de la Península, sobre todo. Al igual que la especie anterior, quizá quede infravalorada en nuestro mapa. Se extiende por los Somontanos y Prepirineo, pero apenas penetra hacia el Pirineo, por ejemplo en Salvatierra de Esca, Biescas o Lafortunada. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS
& VIGO (III).

Ya el nombre nos habla de su pilosidad, pues la hace áspera al tacto y le da un color apagado. De una raíz más
o menos fuerte, difícil de arrancar, salen tallos ascendentes, ramificados desde la base. Nótense sus brácteas, cuyo
apéndice está formado por 3-5(7) espinitas amarillas, patentes o reflejas, de longitud inferior a los 4 mm.

1764, ~laura
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solstitialis L
L. subsp.
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1764.
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que
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~
100
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........a bo¡o
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Plurirregional, latemediterránea y póntica. Dispersa por Cataluña, parte de los valles del Ebro y Duero más
otros puntos del C, E y S peninsular. Muy localizada en el Somontano y Prepirineo de la cuenca del Cinca.
Peraltilla, Naval, Campo, Valle de Bardají, Fonz, Camporrells, etc. También la citó BUBANI [1900(11): 154] de
Perarrúa y Benabarre, así como J. M. MONTSERRAT MARTÍ (1986) de Panzano. Mapas previos en MEUSEL
& JÁGER (1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Raíz liviana, tallos erectos y ramificados, de aspecto ceniciento. Hojas inferiores secas en la madurez, las
medias y superiores escurridas hacia el tallo en forma de ala. Cabezuelas relativamente pequeñas, subglobosas, de cuyas brácteas salen unas espinas amarillas largas, que pueden alcanzar los 2 cm.
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1765. Centaurea melitensis L.
O (5-40 cm). Amarilla
Junto con otras plantas anuales, coloniza suelos terrosos, poco profundos, en lugares secos y soleados: eriales, cercanías de los pueblos, crestas o rellanos de roquedo, etc. Thero-Brachvpodietalia, Diplotwáon erucoidis...
Alt.: 340-980( 1180) m. R.
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Mediterránea. Distribuida por casi toda la Península, excepto las áreas húmedas del N y NW. En el ámbito
que nos ocupa se reduce a los Somontanos (Loarre, Vadiello, Fonz, El Grado, etc.) y algún punto del Prepirineo, por ejemplo Sos del Rey Católico, Tolva, Montsec d'Estall y Roda de Isábena. BUBANI [1900(11): 155]Ja
citó de Luesia, Santa Engracia o Benabarre y A. de BOLOS (1962) de Bernués. Mapas previos en BOLOS
(1998) y BOLOS &VIGO (III).

Echa numerosas ramas y es áspera al tacto; como en la anterior, las hojas superiores se escurren hacia el
tallo y los frutitos son de la misma longitud que su apéndice plumoso. Cabezuelas en forma de huevo; brácteas con espina lateral larga -hasta 1 cm- y otras laterales cortas, éstas no sólo en la base, como en la especie
anterior, sino más arriba, casi hasta la mitad.

Centaurea .lbiI
alba L
L.
1766. CeI1111urn
^
(10-40 era). Rosada
Pastos pedregosos, cunetas, etc., sobre terreno poco profundo, por lo general en ambiente soleado, mayormente
con la carrasca, Bupleurum rigulum, etc. Aphyllcmtlüon, Xerobromion erecti... Alt.: (470)600-155()( 1700) m. Fr.
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Centaurea d.....,.."""lIrolla
dracunculifolia Dufour
[C.jacea
L.
1767. Ctnlauru
Dufour le.
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.0.11.:
850(1100) m. Fr.

.1

G

7ARAÍ¡OZÍ„ I

I

rt

+ .4- + i "%„ 4-.
Centaurea j acea
a "fcp + r ^ a "*"

Late-eurosiberiana. Distribuida sobre todo por la mitad N peninsular. Abunda localmente en nuestro Prepirineo e incluso llega a bastantes puntos del Alto Pirineo. En los Somontanos, por el contrario, ya resulta escasa: El Frago, Aguas (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986), Tolva, Gabasa y Camporrells. Mapas previos en
MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Obsérvense sus hojas por lo general enteras, las superiores más anchas que en la especie anterior. Cuando
son auriculadas en la base nos hallaríamos ante la subsp. vinyalsii (Sennen) O. Bolos, J. Nuet & J. Panareda,
cuyo fruto carece de vilano. Las brácteas tienen el borde inciso-dentado, pero sólo superficialmente, en ello
se diferencia de C. nigra.
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1770. Cmlau_
"niftoro
L
subsp.
emigrantis
(Bubani)
Pau
&
Font
Quer]
(10-20
wbs¡>. ",,¡,ronrl. (8uban;) PalI ol Foru Quer(
IIO'~O cm).
03.1. Rosada
Roudo
Se
cría
en
matorrales
claros,
pastos
pedregosos
y
aun
rellanos
de
roquedo,
siempre
que
el
suelo
no
sea
Se OIÚ en ","""",leo d.ros. poslOO pedl •.-y
n:1I
de ':?'l.ue:Oo. ............. que <I,.do roo ... muy
profundo y se rec.......
recaliente
verano. eL
Ca. R"""",,¡...
Rosmarinetalia, Q>oI
Quercion ¡litis...
Alt.: 390-1150(1300)
1< en ~
i1ku...
]9().1 ISO(I300) m. RR
R

..L.

"'n
,,,¡¡,,.

s
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•
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.
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Centaurea emigrantis

.-' ,

- ,ti

,\

y...

- 3 - „ "I 5 V
'6

Endémica del Prepirineo
español (Pallars y Ribagorza, Lérida y Huesca). Marca en nuestro
territorio su límiE.-..atlolp'....
~_--""(_V~za.LMidayHueocol).Ma"'"'
ltO_ouWmite ~.
occidental, ya sea en el ~"..
Somontano del ~
Noguera ~
Ribagorzana (
(Baldellou,
Esto0 _ , . Camporrells, Castillonroy,
eaatiIIorUoIt, EOIOpiñán, ~
Canelles, _l.
etc.), ya sea en al
el 1"""1_.
Prepirineo: faldas
de la Sierra
Montsec ...
d'Estall,
piII6n,
. do
Sien'a de
do Sis,
Sil, Tolva,
T...... Viacamp
VIacamp yY_
~
entre
otros ~
puntos. MOLERO"
MOLERO & ..
al. (19118)
(1988) la cilan
citan ....
del ~
Puente de
Montañana. "
Mapas
_
_ 0IlOO
011OO
do 1toIoo'IWIana.
' - previos
~ en BOLOS (1998),
(1_1,
BOLOS ..
& VIGO (nll
(III) V
y UOLE~"
MOLERO & ..
al. (1
(/. "-j.
c).
lIOLOs
Incluida como rara
en el
el Libro
Libro Rojo
Rojo ele
de OOM€Z-CAMPO
GÓMEZ-CAMPO 119871.
(l 987), en
«Lista de plantas
endémicas...»
I..,I.¡.I...."'''
''' en
en la
l••u...de
pl...... endl<nk......
& col
cois., 198.51
1985) y ...
en la de
de UICN (ANóNIMO.
(ANÓNIMO, 1991). Finalmente,
Catálogo de ...
las Especies
(BARRENO &:
Final.....""'. en el
d cmJoso
Es¡>eeies
Amenazadas <leAf'aIÓII
de Aragón r""ra
figura como"l'ecóe
como especie ....
vulnerable
A...............
,~<t>M~ (ANÓNIMO,
(ANONIMO. 1995).
19951.
De ou
su «po
cepa cao;
casi _
leñosa .......
salen ""
numerosos tallos
y ramas poblados
hojas l..........''''''"'''''nicie......
tomentoso-cenicientas. estrechas,
De
11os Yramas
pobladoo de
<le hoj..
~

..

va _ en ..
va _ ...

c."p"',

enteras "o COII
con ..
algún
diente. Lao
Las nbezuel
cabezuelas, mio"
más o ..........
menos ovoides,
cubiertas de brácteas
característi........
,iln dkme.
ovoides. van
nn cubi<ttu
IricleU muy
"'"Y earae<efbl;·
cas, provistas de
de aptndi«:.<
apéndices pl"_1orJo$.
plumosos largos, elepn"""''''''
elegantemente recurvados,
casi vinosos.
<os.
real",""""" parduscos,
pardu"","" e";
pardu"",".; .........

P'O"""""

_ _ _ _ _ _. AJlTLAS
PIRINIO
T L A S DI
D E LA
L A FLDRA
F L O R A DIL
DEL P
I R I N E O JlRAODtlh
ARAGONÉS

~
,337

1771. Centau
Centaurea
L.
..... montana
monta.... L.

G

ZARA/SOÍA .

J,,,
..L

(15-45 ""lo
cm) . A%.I
Azul Iblanca'
(blanca).. •
%
I1S-fS

'

• + ^ f + T J M ;•

+

4

w

-

+

+

N

H

¿

4

»

4

Centaurea montana

subsp. montana
Crece en pastos, megaforbios y herbazales frescos, no pocas veces en rellanos de roquedo. Parece preferir los
Alt.: (1300)1500-2200(2350) m. R.
suelos pobres en bases. Si (Ca). Bromion erecti, Adenostylion alliariae...
Se distribuye por las montañas del C y S de Europa. Pirineos y Montes Cantábricos. En nuestra demarcación se restringe a los montes del Alto Pirineo: Ansó, Aísa-Borau, Sallent de Gallego, Ordesa, Bielsa, Sahún
y Benasque. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

subsp. semidecurrens (Jord.)
(Jord.) O. 60Ibs
Bolos ot.
& Vi,o
Vigo [e.
[C. ,ti~mf'rI;
triumfetti .011.
All. IUbop.
subsp. ....
semidecurrens
(Jord.) DooIJl[
Dostál]
"""",...1IIldonJ1"ftDO
~'"IU (1ord.)
Aquí
y allá por
claros de quejipl.,
quejigal o pinar bien ...............
conservados, ,n
en ~n,,,,,1
general _sobre ••e10
suelo PA>f,u>OO.
profundo. Qw....
Querrían
Aqu( Y.11'
po< los ~Ioros
¡""
pubescenti-petraeae, F"tIla>-8-...,......
Festuco-Brometea...
Alt.: (7SO)11
(750)1150-1580(1750)
m. R.
f"'IHMYnr;.P""""',
AlI.:
so.158O(17SO) ni.

__
ca-.

__

.....

Submediterránea. Montañas "
del cuadrante
NE"
peninsular,
en el Prepirineo: Salvatierra
~
'~N
~ .sobre todo. Escasa
""""",,"~s.w.
de Eoca.
Esca, Sos del "-1"
Rey Católico, BiI!.
Biel, BoaIo,
Boalar do
de ................
Jaca, más las Ioldu
faldas GIoITufl>6n
del Turbón YSil.
y Sis. Mapas
previos en BOLOs
BOLOS
<11
~ pr-.Ioo."
(1998) Y
y BOLOs
BOLOS & VIGO QlIl.
(III).
(1996)

So&'"

De ....
sus ri...,.,..
rizomas uIen
salen I2IIos
tallos üsimples
o poro
poco """ifl<ados.
ramificados. Hojas
largas Y
y docurr<n....
decurrentes,
.. pl<o.,
Ho;u .enteras,
_..... lanceoladas,
lan<:e<>Iodu. l.arpI
grises po<
por 01
el """""10
tomento den""
denso, que
que le
dan .n
un 1«10
tacto 'imil..similar ..
al dellel"<:iopc:lo.
del terciopelo. Aquí
los optndiceo
apéndices pat<!ulCOl
parduscos dejon
dejan
(lrises
lo dan
A<pJ( los
ver Las
las l:ri<t<_
brácteas p<opi..........
propiamente diehao.
dichas. La
La ...
subespecie
típica pr=n"
presenta lacinias
más oonos
cortas que
que la
otra; .in
sin cm.....•
embar'ift
l>ospocic lÍpica
I.dni.. '"""
l. """:
go, no
no .ic:mpn:
siempre es
es fxil
fácil '"
su ""puooi6ol.
separación.

ro.

Centaurea lnurnfeltl
triumfetti An.
All.
1772. Centau
lingulata Lag..
Lag.,
subsp. IInKul
lingulata (Lag.)
(Lag.) C.
C. VICioso
Vicioso le.
[C. 1I"8l<1a,a
....bsp.
C.
montana
L.
subsp.
lingulata
(Lag.)
O.
Bolos
&
Vigo]
(10-40 ""l.
cm). bu!
Azul (blancol
(blanca)
e. _''''''' L subilp. /iogll/a'a {Log.)O. Bolbs ot. Vig<l[
(lO-lO
Acompaña al m>:6n
erizón ~n_
(Echinospartum 1oorridIun)
horridum)yy oau
otras f'Iplantas <:omo
como Stn«io
Senecio /ag<U<'atuu'"
lagascanus en poqudIas
pequeñas ~
depreAconIpoAo"
siones -.....
terrosas de .........,
sustrato coIi....
calizo. e..
Ca. o-.óf<of<J..
Ononidetalia, ""'....
Thero-Brachypodietalia...
Alt.:(600)7»(600)750-1500(1850)
m.lt
R.
oinnes
8<t>dr)'fJ">'Ii'UJlitJ... AIL:
1$00( ISSO) m.

..L

_,ío....

Orófita mediterránea, endémica
¡bero-magrebí. _
Montañas d
de o
la "
mitad
E perinoI./oIo".la
peninsular. La conocemos
de loo
las
0(IlU
ld6micoo~.
"- E
''''" do
Exteriores ($OInIO
(Santo DarnO'lgo.
Domingo, 0n>00I.
Oroel, G<aIaI-PI<:o
Gratal-Pico <IIl
del ~
Águila, 0lLó0.,
Oturia, Cuezo <11
de Fo<lIiIIo,
Fanlillo, &.o
Guara, _l.
etc.). MM
Más
_Sierras ~
al E
E .......
la encontramos
en EoloplI'*I.
Estopiñán, CuliIó
Castillo ...
del PIo
Pía Y_
y Monte ~
Calvera, cen::e."..
cerca ya do
de Benabarre.
Por excepción
tam111
,.,WIICII en
. . . Por.
.. 1( ' .......
bién .
se _
halla en los _Alanos do
de Antol.
Ansó. e-~
Esas localidades señalan el ~rnite
límite MPlI<,.,ioooal
septentrional absoluto
la
_
_
... de
<11 su área, lo
cual pwece
parece ...,....
complementaria
de lo
la eopeciI"-.
especie anterior. ~
Mapas pt6'o'Ioo
previos ..
en MEUSEl
MEUSEL &
& JAaER
JÁGER (1992)
(1992) -lo
-la eopeciI-.
especie-,
C>.lII
,.. _
do
BOLOS (1\l1li).
(1998), 901.08
BOLOS &
& VIGO
VIGO (111)
(III) Y
y J.
J. M.
M. MONTSERFlAT
MONTSERRAT MARTI
MARTÍ (lll14a}.
(1984a).
BOLOs
Similar
a
la
anterior
-incluso
se
ha
subordinado
a
ella-,
pero
con
las
hojas má
más o"..,.....
estrechas, ~casi
nada
Similar. l
tena- ·i"elullO" "" ...bonlinadG •• 11... pm> """ W M;os
.. i lineares,
li""""' .
..
decurrentes. Ade
Además, _
destaca
por los
los optndiceo
apéndices de
de los
las lri<1...
brácteas tw>ntoodoo
bordeados de
de di;'"
cilios blonq..,c;nce
blanquecinos oo pi
plateados..
<b:urr<.....
. pos

eu.""

...........

(§):'--

us e ..&

VI
LLA
VIL
L A R•.
. SESE

F~.
F E R 'ÁND~~
RANDEZ

_

ITI)'
1773. CentauRa
Centaurea C)'anus
cyanus L
L.
«Aciano. Anj~lI""'<
Anjelicos,
·~<:l0ll0.

~.
campos».

azuletes, (oroH,.,.
farolitos do
de l.
la Vlrgen,
Virgen,
...I"N.

0

•

t

• IlO·~O
K¿)
(10-50 aol.
cm) . Azul. | ™
PIon<a
w"o _escombros y que resul·
Planta meseguera 11<111.1....
bellísima, que ~
puede uli,
salir de loo
los CaJr'4IO"
campos a loo
los ma!u
eriales y .......
cunetas
resulta indif<m>l.
indiferente 01
al sustrato. sSus
efectivos te
se alto
están rt<Il>Cinldo
reduciendo por ti
el ...,
uso "",uif\Wdo
continuado y ruoivo
masivo de he<bici<Iu.
herbicidas.
ta
.. d.",,_
S«¡,1;m,11I..
Al•.
1800) m. R.
Secalietalia, Sd.mJt,A;""
Scleranthion annui, C<l/KtJIIJ;Caucalidion pJDl)WJrpi...
platycarpi...
Alt.:: 51(l.15~
510-1550(1800)

r.f. '"
de 1.,.
los

""""l.

•
Late-eurosiberiana. Distribuida por la mitad N de la Península y raros puntos más. Escasea en el Prepirineo W, por ejemplo en Hecho y Villanúa, luego vive en Boltaña (GÓMEZ, 1986), Aínsa-Mediano, San Juan de
Plan y Abizanda (Sobrarbe), más Graus, Seira, Santorens y Serraduy (Ribagorza); añádase a todo eso algunas poblaciones en el Somontano del Cinca, como Gabasa, Calasanz y Aguinaliu. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Probablemente de origen oriental e introducida. Echa numerosas ramas desde la base, todas ellas provistas
de hojas no decurrentes, las inferiores pecioladas y pinnadas, las superiores sentadas y enteras; bnícteas con
apéndices parduscos, acabados en cilios cortos de color apagado. Finalmente, llaman la atención sus llores
azules, carácter reflejado en sus distintos nombres, vulgares y científico.
HÍBRIDOS
HIBRlDOS
C. x 1"""'''<11
guarensis J. M.
M. M""".
Monts. le.
(C bol,,;,.,.;
boissieri ...
subsp.
mariolensis
C. ,,1""
alba ",,!»p.
subsp. ro"",,).
costae).
C.•
1""",,,<11
ul""
bsp. _rioI.....
¡• •x C.
C. •x pt>I~f¡I/t«
polymorpha Lag. le.
(C ornato x C.
C. m>biostt).
scabiosa).
C.

e. """'" , c. ,,""' .
c..

""""d'

C. áspera x C. órnala.
C. x tUP''l)ntlcl''''I''''
asperocalcitrapa le.
(C. ",,,,,ro,
áspera x C.
C. C<tkilroptJ~
calcitrapa).
Crupina vulprisC....
vulgaris Cass.
1774. CruplRll
(Centaurea
crupina
L.)
(Cm'u""",, <ni"''''' L)

0O

(10-45 al).
cm). Purl"lru
Purpúrea
(lO-IS
cría en .........
suelos po«>
poco pn>fulldoo
profundos _.
-a v«<s
veces n:movid<Js..
removidos-, crul........
crestones calizos,
pastos pedregosos,
matorrales
Se <<fo
Ii...... pasIQ$
pe<Irqo$ool. ""'omole>
""'omoie>
secos,
campos de
de Iabo<.
labor, l>arb<cbos.
barbechos, <te..
etc., todo .110
ello boj<>
bajo .lJn6sf..."
atmósfera _
seca
y ookad.o.
soleada. eL
Ca. Tlw!ff>-BradI)pOOioIo,
Thero-Brachypodion,
. t2IIlp<>l
. Y
Xerobromion ,rml.
erecii, Dipl~
Diplotaxion "",,<>idi:J...
erucoidis...
Alt.: )8(1.1
380-1300(1420)
X",lbromintt
Ah.:
)00(1420) m. E.

Plurirregional, mediterráneo-irania sobre todo; introducida en América del N (donde puede llegar a ser plaga). Repartida por casi toda la Península. Se extiende por los Somontanos y Prepirineo, pero apenas penetra
hacia el N: Hecho, Sabiñánigo, Laspuña, San Juan de Plan, faldas de la Sierra de Sis, etc. Mapas previos en
MEUSEL & JÁGER (1992), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Elegante planta anual con hojas de varias formas y capítulos oblongos, compuestos por escasas flores. Frutito
subcilíndrico, provisto de un vilano algo oscuro, de longitud similar; véase detalle en el dibujo de M. Saule.
A T L A S DE LA PtO'A
F L O R A l>!L
D E L "Kll'lfiO
P I R I N E O A."GONh
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ .TtAS

'"'0b

1775. Cnkus
Cnicus benedictus
bmftlkt... L.
L

0

O (5-15
cm)lo. Amarilla.
Cardo santo».
C.rdo
un'",.
I~'l~ ...
_dU• .%
•
El ..
«cardo
es """..
planta friolera
que "'pic.
salpica lo<
las rastrojeras, campos
ribazos, ....
etc.,~
El
ardo bendito»
bondi'"" ••
rno
q..
""'po<
""'110" abandonados,
_
ribo>.oo..
siempre a boio
baja .hi'lId.
altitud. Al
se cultivó
medicinales. SKclioto
Secalion "mi;"",,·
mediterraoio........
polf«<f antaño
110 ..
<u"iYÓ por
propi.«lod<o modici.......
Al parecer,
P""«<'
por sus propiedades
_
_
A...: 390-770
... RR•
A".:
neum...
Alt.:
390-770 m.
RR.

«Cardo.
<...
do.

•

"*""'.•

...,..,. ,
....,__
-_.I.....

,
•

•

_',.., _Muestra
, _ ....
... iIO. . por
l'IIoolo
H 0-11I
0-111
__
'Mediterránea.
un _
área discontinua
por 1IIe-N.
el C-N, SrE
S y E .....
de la l'IIo%
Península.
Desde la tierra
baja "
penetra
la """"""
cuenca ...
del Cinca hasta escasos ~
puntos del 801'.......
Somontano ry Prepirineo, como Abizanda, Artasona, Aguipor 11I
111
naliu, ~
Calasanz ry Torres
del ~
Obispo. "
Mapas
en MEUSEL &.i.loGER
& JÁGER (11l1l2).1lOl..Os
(1992), BOLOS (1_),
(1998) y lIOlbs
BOLOS
........
_
...
' - previos
~ ...
&
VIGO
(III).
& VIGO 1111).
Obsérvese ...
su lalIo.I"""'lOlO
tallo, provisto Ik
de una
sedosa, yr ...
sus oon<IafoU<.
características hojoo
hojas """
con nervios
blanquecinos,
~
UrlO pilosidad
pilooklod """'-.......... ~
loOIio",",
_ _ Ik
i. .: loo;
_iu ..
_lu
_""'"......,
_
salientes, bordeadas
de ~
espinitas;
las .....
cabezuelas
se esconden
entre hojoo
hojas y van protegidas por unas _
brácteas

c:n.:. _ _

...

Pt""'__ """"'- . _,..
r _ -._

ovado-lanceoladas
endurecen y terminan ...
en aPnolorppn>Ois<o
espina larga provista de ....,¡
ramitas laterales. Los
frutitos que.........
~ que se ~"r......u..
Loor_.,.....
dan entre los largos ""
pelos _Ikl.-¡:doulo.
blancos del receptáculo, ................
muestran unas .-illi
costillitas longitudinales
y su ,
vilano
tiene
dan
_
Y'"
, _ ......
dos
clases Ik
de pelos.
doo <t.oo
""r.,.,

Carthamus lanatus
L. loUMp.......,
subsp. lanatus
1776. e.rtluom.........
,11$
...
e.rtluom..........
11$ L
loUMp...........
[Kentrophyllum
lanatum
(L.)
D
C
]
1"""1,."",,1/"'" """'1","
"""'1"'" (1_) OC]

IJ......

«Cardo. c
Cardigaza».
<Cardo.

"'i_

. ....._.
....,._. '..- . . . . .
0O

(10-45 .cm)
Amarilla
110·0
.1.. _rlU.

Se cría en ~~_Y_oríllti....
terrenos removidos, secos y soleados: orillas de caminos, campos abandonados, claros de carrascal
S<<Áli

R_.s....... ..__

o qoo<jipL
quejigal, etc.. de poda
preferencia
en calizas oo .......
margas. Co.
Ca. Rudercili-Seccilietea...
O
...........i_
........

Alt.: ~I
400-1100(
1400) m. &
E.
AIL:
lOOl.loIOOl

.,...

•
•

"•
..
~-•
•

~

•

••

_,_por ....
""_¡._.,......__
-.SopaIIa,_... -._M.-

Diseminada
poro
buena
parte de IIII'Ioo%
la Península.
(Agüero,Latemedlterránea.
,• , ' l , . _ O
,¡j¡ • p
r _ ......
lIIl'Iooolo
• Acá y allá por los Somontanos
~to'qOetor
_
-.
-.
..C
• • • etc.), más el Prepirineo: Alta ~IA1lPURU&
Murillo ...
de ~
Gallego,
Vadiello,
Benabarre,
Castillonroy,
Zaragoza (AIZPURU & ....
al.,
1993),
Berdún, Biniés, ...r
Las Tiesas,
Sabiñánigo,
Aínsa, Egea ....
del Turbón, Sopeira, Roda de Isábena, etc. Mapas
118:l).~Ilrik
-.S
'·M'i;A-.Eoprevios ..
en YEUSEL
MEUSEL &
& JiGeR
JÁGER (l\11ll71.1IOlbs
(1992), BOLOS (1_)
(1998) ,BOlOS
y BOLOS & VIOO
VIGO (11).
(III).
~
Erecta, pilooo
piloso-sedosa,
con hojas espinescentes, sentadas. Brácteas externas de lo
la ~
inflorescencia
foliáceas,
En:aL
, M ....
.. fol......

""*"" .

... ...-. -....._ ...

las _
internas
con ~ic.
apéndice !lanceolado, .
acabado
punta loIp.
larga. """"""'"
Aquenios con .......,
cuatro .........caras, algunos .....,"""
mochos y,
loo
_ ....
. - .en. p-.lO
_
otros_
con d..;_f_porltqkw
el vilano formado por lengüetas ..................
estrechas externas y'p<~l
pelillos internos _cortos.

Carthamus ""':Iori'"
tinctorius L
L.
I IM
e".............
""':Iori...
tIJ 1'-'iI
El «cardo aceitero»,
«cártamo»
originaria de ...........
Asia que oc
se ha cultivado
has"". _
_ "o «macuca» es una oleaginosa ori¡iMriodo
hi""llo 1100ta
lO

~

hace pocO
poco en
en algunas fi......
fincas do
de nuestro 1<1,
territorio;
embargo,
hoy ...
en ~
día ""
ha <Mdo
caído <lO
en ..........
desuso.
hao:<
ioolio: sin . . . . ....,.

Qo/:C-

V'llA
V.llA
•.. SU,
'''''061
VILLAR
S E S E j¡
& 'lo
F E R...
R A "061
NDEZ

_

1777.
Carduncellus .......
monspelliensium
All. sub6p.
subsp. ~Iil'nsl"",
monspelliensium
1m. C.rduno:dlU$
SIl't1llfttolum "ti.

·fl_,...

«Pinocheta».
J^
(3-30 C111
cm)......
Azul.
.1ll·JO
~1. • I
Salpica loo
los 1-*pastos secos,
matorrales
o erizón, etc., mayormente
carrascal
o .,.¡;pI
quejigal yT
._
_ de aliaga oorilOn.
yormot* en ambiente de . . ..
Salpico
..
,,;
.,,
. ~ ~ Bromion erecti...
AIL:~'JOO.11OO(2OOO1""E.
en _alilO.Co.~
sutrato calizo. Ca. Rosmarinetea
officinalis,
AphyUanthion,
Alt.: (500)700- 1700(2(XX)) m. E.
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Carduncellus monspelliensium

&-,,,_,,,_W,_a.-ySdII"'-'doo_Io'
'
... -ry
Endémica del Mediterráneo W, desde Genova y S de Francia hasta Andalucía.
Mitad E de la ,
Península
_O"""'
.... _
_ penetra en los valles
_lIIl
._
Alto Duero, _
sobre _
todo. Ho
No ..........
es rara en el p¡...
Prepirineo
pero apenas
del Alto Pirineo,
donde
_llega
,us.!'
,. .. "'EIce.-.Il<cl<l,~C
• _9
'o.ow. _
_ ......
a Salvatierra
de Esca, Sinués, Broto, Laspuña, Castanesa,
etc. Igualmente,
resulta escasa
en los SoMoo>Somon~

_....

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

....

-

tanos:
Luesia, Ortilla, .
Igriés,
BOLOS (1998), BOLOS
_~0f*
. .Bierge,
. . Calasanz, Aguinaliu... Mapas previos
~ en el APFF,
"""'.8OlOsCl_).1lOlOS
(III) ,y F(lHT
FONT(1993).
•& VIGO (Il)
(1li93).
Este .-dillo
cardillo ......."
muestra loo;oo
hojas ~
coriáceas, ......
con los bordes
salpicados de pequeñas
espinas. Brácteas
de la iaf1o.
infloEMe
botdeo .....
po;¡ ,,","..,0-.
8
""

... -......_ .

rescencia punzantes, las externas más o ---."""
menos abiertas. Frutitos oscuros de unos 4-5, mm. rematados por ..
un
-,......_
_ su longitud,
""'" r
_ por ......
vilano ....
de 4 ,'
ó 5 veces
formado
pelos blancos, subplumosos. Qu;d<lot.
Quizá deba el nombre popular a.
t

•

_~

0'""""""........

..

su ~
parecido -una sola cabezuela ,y I""do.....
gorda- con lo
la «pinocha», o sea, ""'-~
Leuzea conifera tri'
(n° 1755).
_
175S~

1778.
Carduncellus mitissimus (Ll
(L.) oc.
DC.
1771. Cardunt'tlhas..uu.lmus
(3-20 cm). Azul
Se halla desde los claros de carrascal o matorrales diversos, con Ononis fruticosa por ejemplo, hasta los
suelos crioturbados y pastos supraforestales de Festuca gautieri. Tampoco desdeña pastos más densos o
húmedos, si bien prefiere los terrenos calizos. Ca (Si). Brometalia erecti, Ononidetalia, Aphyllanthion, Molinio-Arrhenatheretalia...
Alt.: (500)750-1900(2200) m. E.
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Carduncellus mitissimus

Endémica subatlántica: Francia occidental, parte del Pirineo y N de España, más escasos puntos del Sistema Ibérico. Acá y allá por el Alto Pirineo (Ansó, cabecera del Aragón, Ordesa-Bielsa, etc.), pero más frecuente en el Prepirineo, llegando hasta Barbaruens-Seira y Campo, por el E. Más al S se torna rara y llega a
desaparecer: podemos citarla de Agüero (GIL & MONTSERRAT, 1992), Ena y Guara (J. M. MONTSERRAT
MARTÍ, 1986). Mapas previos en el APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Similar a la anterior, pero con hojas relativamente blandas, nada espinescentes; brácteas del involucro poco
o nada punzantes, por lo común aplicadas. El vilano, formado por pelos plumosos, supera en 6-8 veces la longitud del aquenio.
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1779. Ckborlum
Cichorium InlYbus
intybus L.
1m.
t..

_JVdn.

«Achicoria. Amargón, ehlcol,...
chicoina, </l/colr••
chicoira,
<Achlcorl••
chicoria,•• <;/>omrl.,
chocoria, flor
de rxx:hP.
noche».
^ L (30-95 CIlI
cm) .....ul.
. Azul. H J ? I
chlcor!
(lor do
.1'l0-95
Las
«chicoincis»
toleran
el
pisoteo,
casi
tanto
como
la
grama
(Cynodon),
en
las
cunetas
orillas de
de ...
los
lM odkoi-. l<ll<= el pi_o <ti;
1....._ r~l. <" ,.. ""_ yy "';11..
caminos, ....,
gravas, estercoleros
y c.mpoo
campos abandonados;
una parto
parte <1<1
del aIIo
año _
gozan de ....1o
suelo h.lmodo
húmedo yY"""
otra "'IJOI"
sopor.....i__
n:olttoo Y
~ : """
tan l.
la ooquedad
sequedad y, del recalentamiento.
pkoenicoil2n
WIÓ<nIO. Agropvro-Rumicion,
A,,,,,,,ro-R~mkioto. Ruderali-Secalietea,
Rouk"'¡i~"Ii<I= Brachypodietalia
8_1o)'pt>di;¡a/i<> p/oMnkt>i·
dis, CIl<"''POdi<I<>lIu
Chenopodietaüa "'."'/u...
muralis...
Alt.: 380-1400(
1850) m,
m. Fr.
di..
.0.11.:
Jso.I4OO(18.50)
fr.

Tl/JI

1aI"" "'"""

~
. - . inIrodu<:lclI.
se _
_ llO'
_
lo
_ IbérilWr\.
Late-eurosiberiana y mediterránea,
introducida en """""'"
América del N. Se
extiende
portada
la _
Península
".E/lol
_ ..
_
~_y
".. _ OM
Igu
' I I _ ....
ca. En el _
ámbito~
que _
nos ocupa
es _
común
por lO
el P,
Prepirineo
y los SOOi...
Somontanos,
con a
alguna
incursión
en olAllo
el Alto
Pirineo.
Como la hemos JWY'W1eM
recolectado poco, aun
aún _
deberán añadirse bastantes
puntos ......
más. UaplI
Mapas ~
previos ....
en
. Corno"""""",
.~

MEUSEL & JAGER
JÁGER !1992}.
(1992), HUI.~
HULTÉN &
& FRÍES
(1986: 11).
II), BOLOS
(1998) 1y 8OI.OSl.
BOLOS & VIGO
VIGO (111).
(III).
IolEUSEL&
fRIES (1_:
BOLOS (HI96)
posee ~:
látex; de $U
su raíz gruesa oal<
sale un
un tallo ~_.
zigzagueante, !>ir"",.
bifurcado, "pero.
áspero. Hojos
Hojas ;nfcrioou
inferiores
Es planta
platlla que
qu< """'"
lobulado-recortadas, 1M
las superiores............u
superiores menores 1y "
enteras.
Cabezuelas
unos 3
3 cm
cm 110
de d,hnorro.
diámetro, proIolJulodo-fCI:<lrUoda!..
" _ Cabe:<...
¡ axilares
,'..... de
de unos
provistas ""
de lfl"W
lígulas de
de cinco
cinco ""n.....
puntas. C""""¡ble
Comestible yy medicinal,
como su pariente
la mdi
endivia, por
lo q.......
que antigua.i:ll>O
rn<di<i...... com<>
parionl< 1.
llO' 1<>
i....·
mente se <ul,ivó.
cultivó. CiernI
Cierra ,..
las Ooru
flores &1
al ••
calentar
el sol, de
de 01>1
ahí JU
su último
popular..
...........
lenl'" 01IlOl.
011;"'0 nombre
00IIl"'" """"'

noú.,......

1780.
Catananche notrulfa
caerulea L.
1780. Calana.."'..
l-

.1.

J ^ !lO-lO
(30-80 ""l.
cm) . A%IIl
Azul d.lo
c i e l o .. •| •
f
«Hierba cupido»,
cupido».
oHllttbo
Forma
parte
de
pastos
submediterráneos,
más
o
menos
pedregosos
o
erosionados,
en
calizas
o
margas,
""""" pon. de ~ ..bm<dilCrrinroo. " " ' " ...._ pedre¡"""""..".ionacIos, en .alizas" ""'l'"
acompañando al <lpIryllanlM3"
Aphyllanthe.s o junquillo,
carrasca, q"'jia<>
quejigo y pi""
pino sil"..,re.
silvestre. C.
Ca (Si). Apltylhmlloioto.
Aphyllanthion, XrmXeroocompallmd<>
junquillo. eonasca,
Alt.:
(500)650-1450(1600) m. E.
bromion "nl/...
erecti.
bnom....
Al•.: (SOO)MO..14~1600)
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Catananche c a e r u l e a

Endémica c
del lMediterráneo
W (E.."...
(Europa &N.
SW, N do
de ÁI<Icotl.
África). ~
Repartida _110.
por la mitad E do
de 110.
la ......._
Península,.......
sobre
EncMtnica
oI_W
todo. Bastante
común en el p'
Prepirineo,
llega ""'"
por el N hasta Hecho, Arag;:'Iá
Aragüés cloI
del "
Puerto,
Laspaú_
_ .............
_ lIIO.go
' - Barbaruens, t..-.:>les, etc., """'"
como _
límite do
de SU
su área. EIl
En .".
los ~
Somontanos ..
se muestra
escasa:
Santa Eulalia do
de Gallego,
Labata Y
y
.........
.. . . : s.r4lo
~ lM*Io
(J. M. MONTSERRAT MAFITi.
MARTÍ, 1_).
1986), CuliII6
Castillo cloI
del PIIO..
Pía, ele.
etc. "
Mapas
previos ..
en el APPF.
APFF, BOLOS (l_l.
(1998),
_Vadiello (J.
" - p<eYIoI
BOLOS ..
& V!GO(IIQ
VIGO (III) 1y Felm
FONT (1993).
(1993).
BOLOs
Tallo ertd<>.
erecto, «111
con p><U
pocas ""ios.
hojas, 1..
las inr<ri<lln
inferiores latpo
largas 1y <$lm:haa.
estrechas, pnwiua!
provistas do
de ~u_
algunos pjo<
gajos di....
distantes,
aún mi<
más
1).110
leS. -.ln
estrechos. B..."...
Brácteas dol
del involucro
muyyc~"ic
características,
empizarradas, l.....folcidu
translúcidas pero con
el .....ner<$lm:......
in"""""' .....
... plateadas,
plale.><W. empl~
«111<1
oscuro. U.
Las pR<rn..
preciosas II¡ul...
lígulas do
de <,1><0
cinco ....".....
puntas, al abrirse,
recuerdan u"
una pajarita
aspas que doja
deja
obrilK, .......tdan
pojari.a de
do muchas
""",has aspa>
vio OO<W'Q.
ver los ...
estigmas.
verlGa
igmas.

N_ - .

6'''1>'''_.

Arnoserismini"..,
mínima(L.)
(L.)S<:hweig¡.
Schweigg.&&Kocn.
Koerte
AnwuriJ

Especie .ilickda
silicícola la,e..ll<"ic.
lateatlántica que soullé
SOULIÉ (1907·1914)
(1907-1914) <I.ó
citó do
de la Siern.
Sierra do
de Leyre.
sido ...
recienEsp«ic
l<~ ... donde
_
ha ,id<>
i<".

temente ronfoomada
confirmada "'"
por PERALTA (1992) en
en ...
su por!<
parte ">'ami
navarra (Ctl!...
(Grúmalo).
le"""_
lo).
d'!/='---------- Vv,I LuL A.....
R , suS
S E S E ,\
& .~
F E ••
R R4
A NPU;
NDEZ

_

1781. Hedypnois
(L.) f.
F. W. Sl>hmidt
Schmidt
l!fdypno!t rhagadioloides
rhapd~(L)
(5-40 ..).
cm). _rlllo
Amarilla
[H.
crética
(L.)
Dum.
Cours.,
H.
polymorpha
DC]
O 1~·40
IH.r,.,nn.(L)Dum.Coun..H.~OC.1
Se w,;.....
cría, junto C<lIO
con ""'"'
otras _la..
anuales, ...
en ~II
rellanos
roquedo,
campos do
de <eral.
cereal, taludes,
cunetas y, _
otros 1~
lugaSo
__ de
do . . - . 'arnpoo
1Alud<s, ..._
...
res soleados,
de ....
suelo
terroso-arenoso. nw""II""¡''''''''I~'''';''
Thero-Brachvpodietalia, If_"'¡;.&ulw'.....
Ruderali-Secalietea, S«mio<o
Secalion -.J;"',,,.
mediterra......... el<
1o 1<rfOIOo_.
neum...
Alt.: 340-1100 m. R.
...._...
Al••:

0

•
•

•
•

•

•

_"'_.AIi*I!do
..

_
lo
" " "pun,"
Mediterránea. Repartida por ....
casi toda
la Península Ibérica,• ...,."..
excepto ..
el N
N_
húmedo. _
Hallada ...
en ~
algunos
tos
del
Prepirineo
(Sos
del
Rey
Católico,
Jaca,
Aínsa,
Puyarruego,
Sopeira,
etc.)
y
los
Somontanos:
Agüero,
"" dII ,.toPio~
( b dII ~ c.oIoo...-. Al...... Puyo¡""'OO>!l<lI*t&. ele.) Y "" Soo,.'iital_: ~
Estadilla, Benabarre,
etc. .Mapas
previos
BOLOS l189Sl
(1998) y,
Riglos, foqo_
Esquedas, FoN.
Fonz, Oivena, El Grado, E"-'
RIgIoo,
. . . . ele.
.... .
, . . - en BOlOS
BOLOS •&VIGO
(III).
ElOI.OS
VIGO llll~
Es h~
hierba m~,
muy 11liviana, áspera al lI<:l<>
tacto por ....
sus ,.....
pelos ,y «>11
con t>o;u
hojas prácticamente en
enteras. Obotrvu<
Obsérvese .1
el
.,.
pedúnculo <lo
de sus caba,.eL
cabezuelas, engrosado
de .bIjo
abajo oni\HI.
arriba. Loo
Las brácteas
externas <lol
del involucro
podol"".1o
n..,....,., ""
. .....,
InvoIU<TO se endurecen
nd.rean y,

a..no.

ar-.

"""'ic''''''"le

recurvan cuando madura
la 110<.
flor, m«nondo
encerrando ..
así¡ a0I0Il
los oq.....
aquenios
igualmente
unos """
con .i!ano.
vilano, OIroo
otros
....-urvon
_ro lo
~ ;,...
1"","" Iincurvados,
~i"VIdos .......
sin él.

""

~I.

Rhagadiolus Jtl'11.o',,"
stellatus (L.) Glimn.
Gaertn. (Lop_
(Lapsana s,.II..
steliata
L.)
1782. Rhapdlol",
w L)
subsp.
stellatus
...biip. lidIa""
«Uñas dol
del dl.t>l...
diablo».
oUlIoO.

0O

"l.

(10-40 cm) . .Amarilla
(10·.0
_rUl.

Esta .modesta
hierbecilla ..
se do
da ...
en """"'"
pastos donde
predominan loo
las p1onw
plantas ...........
anuales, sobre
todo
al pie de roqueEoio
. - . . hiatlo<illl
_
~I
_
lOCIo ..
roq<>edos ,y .n
en .........
cunetas o oj.ioo
sitios ..........
removidos;
todo 0110
ello .....
a baja a16
altitud ,y en 1
lugares
secos, bien .........
soleados. IflMhnzll-S«e·
Ruderali-Seca"""
idoo: lOCIo
__
Alt.: .:lO-7tJO
400-760 1ft.
m. RR.
11....._
AII.:
lietea...

•

•

i

:

. ... .. •••

• . ..-r

i'

+ k- 4• -i- ">•» +. J•
Rhagadiolus
s t e l l ••_
atus
..
• ".,_ ...u

.

Mediterránea. Extendida por la mitad S de la Península, parte de Valencia y Cataluña, con algunas áreas
aisladas más. En nuestro territorio se localiza en el Somontano del Cinca (Alquezar, Vadiello, San Cosme de
Guara, Salto de Roldan, cf. J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986), más algunos puntos del Prepirineo y Somontanos, como Mediano, Agüero y Riglos, Oivena, Fonz, Estopiñán, Calasanz o Juseu. Mapas previos en BOLOS
(1998) y BOLOS &VIGO (III).

Cabezuelas pequeñas, recubiertas por escasas brácteas. Los frutitos exteriores se alargan y engrosan en la
madurez, adoptando figura de cuerno y disponiéndose en estrella de cinco puntas, como su nombre indica.
ATLAS

DE LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS
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1783.
(L.) $cop,
Scop.
17IJ. Urospermum
Ul'IMpenlpm picroides
pkroIdeI (1...)
(Tragopogón
picroides
L.)
(¿) IlQ-40
; 10-40 <:111.
cm). _tillo-u"'r"",,
Amarillo-azufrada
(~pknH.:N~LI
Especie
en ..poIIISi6oI.
expansión, ""'Y
muy friolera,
que medra
en ....
suelos
más 0
o ...._
menos "''''''''....
removidos oo pi_.-'
pisoteados, ri<or.
ricos
Eoptcie ""
friol<.... q...
-.~"
loo .....
pi_.-'
en
nitrógeno, recalentados
en ....-.•
verano, a muy
Chenopodietalia _",111.
muralis,
"".iInIpto<>.
_ . _ ••
",p~ baja
boj••altitud.
Iti.ud. Ruderali-Secalietea,
Ri<d.",U&<-oU.uo. C""'''f'Odi''oUo
Hordeion
leporini...
Alt.: 460-lIOO
460-800 ....
m. RR•
RR.
H
_ ~~._
Alt.:

0

Región mediterránea. Distribuida por el E y S de la Península, sobre todo. Por lo que sabemos, desde Cataluña alcanza nuestro territorio por el Somontano de Barbastro-La Litera, señalando límites septentrionales de
área en localidades como Alquézar, Naval, Olvena, Gabasa, Juseu y Estopiñán (Fet). Mapas previos en
BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Hierba de hojas delgadas, rugosa al tacto por la pilosidad áspera que la recubre. Hojas inferiores subenteras, las superiores irregularmente lobuladas, auriculadas. El involucro está formado por ocho brácteas soldadas en la base, reflejas en la madurez. Curiosos aquenios tuberculados, con un pico largo, ensanchado en la
base, y el vilano blanco, denso.

1784. Hypochoeris maculata L.

..L

..1.. m-so
(15-50 cal.
cm) . _dU.
Amarilla
Esta
se <rio
cría en ,......
pastos frescos,
sobre ...
suelo
decalcificado. bio!a
bien .......
sea en
Eou compuesta
'''', _
r_ _
10 relativamente
"'Iori....._ profundo,
~ <lcaI<illaolo.
claros
de pi_
pinar o en el ámbito
supraforestal.
(Ca). e
Chamaespartio-A^rostidenion,
Nardion, FWnt-Trl'
Polxi>¡mo-Tri<lo•.,..
pi...
_
..-01. Si (C.l.
- ~ ~li•
setion...
Alt.:
(950)1100-2200(2350) m.
...i<J<t_.
A~., Cm¡II(Ill.l:lOO(lJ'soI
.... E.

..n-..

?—^r
? + 41 / f í /
- r

T

-

i

—

r

>,

i

i

i

•

•

-J + i+ i + v +. i J + \ L
Hypochoeris
maculata
r
<~ 5^ 6

7 * 8 T 9 IvO '

i ' i ^ l ' l
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... _ _

'
.
_\_Ioo_
e-.....,.,...

E_.-._~~
n_.
.
Eurosiberiana.
Pirineos, Montes Cantábricos y alto Sistema Ibérico. E
En nuestra
demarcación,
por los datos
_
_ se
.. halla
_
.. dos
_ .subáreas
t l _GOl
PIm.o~
p'..... ~_:.-jh
" (desde
( _ San
SM-'-dolo
que
tenemos,
en
del Pirineo
y Prepirineo:
una jacetana
Juan de la _
Peña
hasta Aísa, Villanúa yY Sallent)
alto Cinca
Gistaín, Cotiella,
5aI-.l) yY otra
_ del
GOl ...
Cit'a (Sobrarbe
(Sobi.w yy Ribagorza):
Ra¡¡o¡za): Castillo Mayor, GiotoIn..
Turbón,
de O
Nocito,
M. MONTSERRAT
l\Irl>On. Benasque, Castanesa,
c.~ etc. Los
Loo Fenales
_
d
' - 'en
' ' Guara (J.
(.1. M.
MONTSERRAT MARTÍ,
~ 1986),
1~
señalan su límite S. Mapas previos
& JÁGER
& FRÍES
(1986: II), BOLOS
(1998)
~ en MEUSEL
MEUSH"
JAaER (1992),
(.ew). HULTEN
HtA'ñN"
FJIIES (1_11.
llOLOS ('_1
yy llOl.Os
BOLOS &
" VIGO
VIGO (III).
(11I).
(111).
Su
nombre
específico
destaca sus manchas
unas hojas
Raíz grueSu _
......
......,Iw en
.........
tlojIo provistas
1"'0"'- de
• dientes
~ poco profundos.
......
Ibú
__
sa
tallo apenas
ramificado,
engrosados, pelosos.
Capítulos •
de•4 •a 66"'"
cm •de
.. (detalle
(. . .110 inferior)
i.feriot) yY10110
_
rarnifocado, con
"'" pedúnculos
~loo ....,.,......
........... C.pib/loo
diámetro,
liguladas. Aquenio
(véase
dibujo de
diimotto. con
""" todas
lOdas las
1&0 flores
flottIliJulodos.
Aquenio de
• pico
pito largo,
'-JO. con
_ el vilano
";10lIO
";101IO plumoso
pho_ C
_ el dóbPjo
• la
lo

_ ....... v_

_

e..-U'l'''.
....
... _ s.....
..
m"" ...""" ....

a..no

1

especie
_ie siguiente).
....ie....).
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1785. II)'"",,'-m
Hypochoeris .....lnIla
radicata L.
L

1.

TI.

«Achicoina, c.migll.lo,
carnigüelo, cM""i•.
chicoia, </>OC.J"..
chocaina, cIluc.i.....
chucaina».
^J^ liS-lO
(15-70 "'¡.
cm). _rllla.
Amarilla. \\ |
·kM""i".,
Especie do
de ampli.
amplia ec:oIosI&'
ecología: enIR
entra ""
en ......,.
pastos p
pisoteados,
prados IC<:OO.
secos, .........
suelos holmetbllCmponlmen<e.
húmedos temporalmente, el.·
claEopocó<
i ~ ¡n<Ioo
Brometalia, MoIiM¡"'''''~no''''"''o.
Molinio-Arrhenatheretea,
ros r~1el.
forestales, ctI........
cunetas, 01<.:
etc.; odcrnh.
además, ..
se ........,.
muestra indire.."'"
indiferente ..
al 0\l>lRI0.
sustrato. B_",/;".
,.,.
Pkmtaginetalia
majoris, 71Ie....
Thero-Airion...
Alt.: 0100-193(1(2100)
400-1950(2100) m. fFr.
f'lmrlOSiM''''/io mojo';,.
Airiool
.0.11.:
•.

..

, "Iv

t

Plurirregional. ~
Distribuida PO'
por _111
toda la F'wII_.
Península. ~
Bien _
repartida
por el P,oopioio_
Prepirineo, aai"""'"
así como PO'''.oJItJ
por el Alto PWIPiriPIuI,'..........
_ PO'''

neo (valles ""_.
de Ansó, T_
Tena, Bielsa,
etc.) ._PtJi'"_Apro.
e incluso por los Somontanos: Agüero, ~
Esquedas, Vadiello,
etc. u.eMapas
'*'(_
. eIC.)
....,
previos en MEUSEL & JAGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y

~ en lolEU$ElII JA(iER 119ll2l. HULltN 11 FRIES (1_ Itl.llOLOs (1998). 901.00 11 VIGO (IU) y

FONT(1993).
FONT(llll/3).
Se dir...""..
diferencia di:
de lo
la l<I'criof
anterior 1>0'
por .
sus. .
hojas
lobuladas, sin manchas,
en ¡cnenI
general _
todas _....
básales, pnw;>12S
provistas do
de
So
. . Iobulodas,oln
manctw...n
pelos n(idoo:
rígidos; nrniroca
ramifica "'"
más 1y ....
sus eap/'ulos
capítulos """
son me...-o
menores (2-)
(2-3 cm do
de dWn<tn».
diámetro). Los
frutitos, vcrdadc:rOIO
verdaderos ~_
parapeloo
Loo fnni."".
caídas, ........
muestran
el vilano pelillos
cortos ..,.","'"
externos <al
con dienl<Cillos
dientecillos 1
y """"
otros i
internos
plumosos.
eold-.u.
ran en 01
pelilloo COf1OI
n _ plu_.

1786. Uonl0d0n
Leontodón pyrenaicus
Gouan
1786.
p,,""""kus Gouan
subsp. pyrmakus
pyrenaicus
out>.¡>.

_.111.

1.

.J^. 15-)0
(5-30 ...1.
cm). Amarilla
Se
cría
en
pastos
densos
supraforestales,
con
Narchis
y
distintas
Festuca,
así
como
en
rellanos
de pel\aJco.
peñasco,
So <Ñ <JI P'''''''' d<J\........... rOfe'l.Ies. """ No"", 1 diOlln.... F,,,l6ro. a</ como.n ..lll<Ios do
tanto ><>bre
sobre ....
suelo
acidificado como en ....
áreas iMi......
innivadas. TOmbiáJ
También ..
se tlall.
halla <JI
en clamo
claros dl:1
del pinar di:
de pi""
pino negro. Si
ID .cidiflcado
WIlo
(Ca). CnriNm/;"
Caricetalia run-.dn<-.
amúlete, Festucion
airoidis...
Alt.: (1320)1700-3
(1320)1700-3100(3200)
Fr.
(Co).
Fw...¡"" ni<vNI.....
Al,.:
100l32(l(1) m. fr.

nevo.

;,

~J
;

¿ i -h + •
/AI'AGO/A

s
4

'

f + ¡

/njy-

• -i- h- + 4- Si

Leontodón pyrenaicus

especie,
orófita ""
de E........
Europa e
Cy
y W:
W; 111
la subespecie,
endémica piren8lca
pirenaica (
(desde
Gerona hasta Navarra).
La .
. - . onlIi\o¡
perH¡• ...-.oc.
_ GeIonII
l.
por el .......
Alto 1'irinoo.1*"
Pirineo, pero escasa en ..
el pPrepirineo,
alcanza aisladamente su limiloi
límite $;
S: c.nCan_distribuida PO'''
..... ' _donde
_ .-ua
das, Peña Montañesa,• Turbón
y~
Guara. "
Mapas
previos .en
MEUSEL 11
& JAoER
JÁGER ('9ln).
(1992), BOlOs
BOLOS (1998).
(1998), BOlOs
BOLOS
ciU,
TUfl>6n Y
" - pr-.IooI
. lolEUSEl

*:Mu,......

Bien
~

& VIGO (111)
(III) 1y OUPlA$
DUPIAS(1981).
11
(1961).
En ....
este ,t"""'.odas
género todas 1
las
hojas """
son I>a»leo
básales 1100
y los tallos
llevan
algunas hojuelas.
En ....
esta C>JICCÓ<
especie 1las
hojas se
EIJ
.. hoj.u
lOllos 1
_ .11.....
boj... I... EIJ
.. boj....
muestran <ui
casi 11._.
glabras, <al
con dÓ<fJ'"
dientes ."'
escasos o "uloo.
nulos, 1y ..
se alCnilan
atenúan <JI
en un peciolo.
pecíolo a veces ro:i<>-purpUreo.
rojo-purpúreo. Ulul..
Lígulas
......0Jr2II
exteriores de color """'¡IIo
amarillo po<
por ambas caras, e..-fl<ler
carácter que lo separa
de L
L. d.moi,ii
duboisii (o"
(nc 1188).
1788).
..lCnor-cs
_
do

co""

ATLAS

DE LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

.345

1787. Leontodón
autumnalis
Lcontooon ...lum
....l" L.
subsp. autumnalis
J ^ (8-50
cm). _<lUa
Amarilla
...bop....'
.. mnlllls
I'·~O e-l.
Es
propia
de
pastos
y
herbazales
húmedos,
más
algunos
claros
de
bosque
relativamente
frescos.
Es~. do puIOO Y IItrtw.oIes h\lmodos. mtI .IJu""" el..... do
"'I.. í..........,..
i..........,.. r _ . Si (Ca).

..L

Cynosurion rmUlti.
cristati, Molinio-Arrhenatheretea...
C,,,,,,,.,;,,,,

Alt.:
(630)1200-2350(2500)
Al•.: (630}1
~2HO(2S00) m. E.

MoIi~f<>.",_,N",,,,,...

•

•

•
E
. . . . - . DiIIrbJidI
. aIgo.nu
_
...
máI.
Eurosiberiana.
Distribuida polI<-.
por los Pirineos,
algunas áreas
del N OINI"""-'
o NW peninsular V
y_
escasos ~
puntos más.
Salpica 101
el ......
Alto _Pirineo y ......
aun el f'1op1(,o
Prepirineo,
citarla ""
en su
límite
meridional dllla<Wn.
de Berdún, San Juan
SIlpio.o
_donde
_ .podemos
. . - ' _ o:iIIrII
.... .. ~
de lo
la Peña,
Guara, Turbón
y Sil.
Sis. ~
Mapas preo.oIoo""
previos en MEUSEt"
MEUSEL & JAGER
JÁGER {1992}.
(1992), HULTtN
HULTÉN &
(1986: II),
do
. GuotJ,.
Turb6n V
(1992).
l FRÍES
FRIES ('ge&:
11).
BOLOS ('ll9ll)
(1998) yy BOLOs
BOLOS l& VIGO (IIIJ.
(III).
eotOs

s.n

Hojas JIobno
glabras O
o poco
poco pi""".
pilosas, pín
pinnatífldas,
con lóbulo
lóbulo opic.ol
apical estrecho
(compárese ron
con l.
la hoja
de la .iK"i«>·
siguienHo;u
pin
...¡r-.
...¡r-. ron
~"" (<:<>mp6rr..
boj. do
te especie). Tollo
Tallo ....,.;f
ramificado,
al ron""""
contrario do
de lo que ocurre
en la .....
anterior
y la oi¡:uitn<t.
siguiente. "'1
Así II.1tnadll
llamada porque
..
...- . .1
oc,,"" ...
ri« Y
protonp
.
prolonga ...
su flora;::ÍÓOII>asta.1
floración hasta el _
otoño.

1788. Lconlodon
Leontodón d..
Sennen e.<
ex W"1dder
Widder
1788.
dduboisii
.. boIsIl Sen....n

..L

(5-25 ao).
cm). _.UIa
Amarilla
1~·2S
higroturbosos o muy hdmc><los.
húmedos, junto
manantiales Yorroyoo.
y arroyos, pollo
por lo JCn<flIl
general ........
en sus-.
Se limita.
limita •a loo
los ,,",,""
pastos lIigt>Iu'se
limíta
jun'o •a .....,.",iales
trato
silíceo
o
acidificado
y
en
montaña
media-alta.
Si
(Ca).
Canción
nigrae,
Nardion,
Cardam'mo-Montion,
lnIO "Ileeo O
O""idifocad<>
""idifocad<> Y .~ rr.ontaII> mt<Ii.... ha. Si (C.). COMff><r
NlJnI~ Co'*"'i""·,,,
Co,*",i""·"''''''i<I''.
,;,I".
Selino-Nardetum...
Alt.: (1
(1200)1400-2450(2680)
E.
StIi",~NIJ,*I."'...
StIi",~NIJ,*I."'...
Al•.:
:!OO)1400-24S0(26llO) m.
m. E.

"',<w.

6

1788

•

"+V«t

•

...;....
,Ljj~---'-,
rTT ^
L,
Leontodón d u b o i s i i
..-.-_
6

ZAfljAo?A_ I

-

4

•

...

•

eor-..

Endémica di
de lOO
los Pirlroa<>I
Pirineos yy 1&
la Cordillera cardI>r\oI.
Cantábrica. ~
Distribuida poi
por lOO
los """"montes del AIIo
Alto Pirinooo.
Pirineo, aIcanla
alcanza por
por
EIlCl6micI.
ciertos enclaves
prepirenaicos -Cotiella o Turbón- ""","11_
como límite .....meridional de su _
área
nuestra cor•excepción
.... , • _
_ prepIreneiooe-cotiellol\.l<bón" en
" "--"0<11'
dillera.
Mapas preo.oIoo
previos ""
en 001.0$
BOLOS (1ll9ll)
(1998) yy BOLOs
BOLOS "
& VIGO
VIGO (Sil).
(III).
_
.~
Obsérvese
su
rizoma
más
o
menos
ramificado,
que
puede
dar varias moti...
rosetas. Las
son .inuodo-d<n~
sinuado-dentaObstrvesc ... ri><>m> ""'" "",nos nmifl<odo.
nmífl<odo. que: puede dor
w hojas
boj.. iOII
das. ....
mayormente
glabras.
último <OI\\ctu
carácter ya ..
se <lioti~Jue
distingue do
de L.
pero, si ","y
hay f1o<.
flor, ",,,,mos
veremos
da<.
yom>tII.. J
I - ' En
Ea este ~I.imo
L pyrenaicus,
/'},,.,,,,;o<>.
/'}''''''';o<>. pcro.
cómo
el """'""
reverso do
de 1..
las IIJul
lígulas externas
de la inflorescencia
con t>Iri..
estrías de
de color
violáceo o 1""I'lIn:o.
purpúreo.
_
.1
tem.. de
inl1o<esctn<ia aparece ron
rolor violkeo"

nn..

-=

c™.

VILLA
V I L L A R•.
. SBSa.
S E S E & FEO.ÁNDEl
FERRANDEZ

_

L.
1789. Leontodón
'--'todO" hispidus
hlspldus (..
subsp. hisp;dUll
hispidus (L
(L. protriformu
proteiformis ViiI.)
Vill.)
subs¡>.
protriformis
(5-50 al).
.. 111,"
cm). ~
Amarilla
Forma poM
parte do
de pasI<JS.
pastos, pndoo
prados do
de sieP<
siega, herbu.ales
herbazales holmedoo.
húmedos, el.....
claros forestales
con ....
suelo
Quizá
Fonno
foresto... ron
10 fresco,
(1ft«>• etc.
.u:. Quid
su presencia "'"
nos io>4iq""
indique un ..
terreno
Arrhenathe retalia, CnricY'n/in
Caricetalia curvulae,
Sesleríetalia
.IU~.
rrt'lIO pobre "n
en bases.
basa. Arrl<c"",~".",lin.
<~"",io<'. s.-./rri"n/io
coeruleae, 8_u/i4.
Brometalia, 8",..01011
Bromion rl'ffll.
erecti. Fr".riOII
Festucion..
eskiae,
Nardion...
Alt.:: 800-2500(28901
800-2500(2890) m.
m. Fr.
Fr.
mr",/.ar.
Mur. NnrrJioIt...
Al•.

..L

1789

,pRAffCiA

3PT;3Ü

,

TF
^?U *£TT 75
T

+ i-

te

+ k- + + S A 4- -ú + X l i +)+-4r-i- j f l
Leontodón h i s p i d u s
' 4 ' 5 ' 6 ' 7

8 '9

í-.p

•

•

1

•

| '-j

2 ' 3 " 4 ~; "5 ' 6

7

a

)

9 '>0

x
1

2

E...-....
. . . el
. E¡.
do la _
Eurosiberiana. En lo
la _
Península alcanza
Eje ~
plrenaico-cantábrico .....
más eIgunoo
algunos mcnIN
montes de
mitad N.S.
N. Se
.
. - "",el
~ , L.ongU.
Tur·
extiende
por el AlIo
Alto ~,.
Pirineo y el p,oplo~_1IogM<lo
Prepirineo, llegando __
-por 10
lo que sabemos- hUta
hasta Artieda,
Longás, Guata.
Guara, Turbóny_doSól.
......"I""'_I.MIlN'I~
ben y faldas de Sis, .....-_~ou
puntos que constituyen su límite meridional en nuestra
cordillera. Mapas previos ..
en MEU·
MEUSEL & JAGER
JAGER (ll192l.
(1992), I'«JLtéN
HULTÉN '"
& FRIES
FRÍES (1_:
(1986: Ill.
II), BOLOS
BOLOS 11998).
(1998), 8OL0$
BOLOS '"
& VlI30
VIGO (11I).
(III), DuPlAS
DUPIAS Plllll)
(1981) yY
SEL'"
(111).
FONT(1993).
FON'T
(1993).
Nótese ....
su riwma
rizoma oblicuo.
oblicuo, n>ú
más 0
o .menos
ramificado, ....
sus 101100
tallos ,imples
simples y r<'<Ikamc:n..
prácticamente do.n""""'desnudos, provis~
- . . - """if"ado.
P"O"....
tos
de peloo
pelos ú¡>croo
ásperos al tacto;
eso .ilJlif".....
significa su ~
nombre e>p«:ffK:O.
específico. Hojas pi.......
pinnatífidas
como en L.
autumnalis,
'1>1 do
,acto:.."
mda!l como.n
L n,,,.,,,,,,,¡¡••

_ _ ..

pero
ptt<I

cubiertas do
de ""loo
pelos bifuradi>l.,
bifurcados o Irlfu""""","
trifurcados, COI'
con I4b1>Io
lóbulo apic2l
apical n>ú
más ancho.
rubit<1&<
.

Leontodón 1a"",lK'Oidcs
taraxacoides (ViiI.)
(Vill.) Mérat
1790. '--'Iodan
(L. _ti/l.
saxatilis Um..
Lam., L.
midicaulis 0UCl.)
auct.)
(L
L nudil:ouli.
0 (l0-)0
(10-30 <-.1.
cm). _rlll.
Amarilla
cría tn
en paJI<lI'
pastos I«OJ
secos y1 00"-'
soleados, ..
así¡ como tn
en ..
rellanos
de ....
suelo
Al ..
revés
sus """~
congéneres ant<riort<,
anteriores, ..
se <1Ú
Al
'a que ""
)1
de
10
poco ptoI"ul'ldo.
profundo, ..
caldeado,
todo .110.
ello a Mllas
orillas do
de oomino.
camino, <ti
en oompos.
campos, .ri....
eriales oo 01...,.
claros do
de 0carrascal
quejigal.
po<"O
pto/"u!'ldo.
Ido>do. ,odo
01 yY q""ii¡al.

..L
IO

Thero-Brachypodietalia, $rJ6.!kirronIMra/iu.
Sedo-Sckranthetalia,
Tllru~8m<1tYf"'dirl<tli".

Thero-Airion...
Thrro....
I_...

Alt.:
400-1450(1600) m. E.
Ah.: 4lJO.145O(1600)

•
•

•

.

...._

•

.' . .

J
• I
l
......._..... t·· ,.,
.

_f\I

"

Late-eurosiberiana. DiIl_
Distribuida "'"
por toda
Península. En ......
nuestro
se
los S<>rnontonoo.
Somontanos
l.o,-.-"'O.
_ la Ponl-.llo.
litO territorio
_
H reparte por
PO' loo
-desde LuoIiI.
Luesia hUta
hasta ~
Castillonroy-,
así """'"
como p<If
por el p,&opi,._LuIogO
Prepirineo. Luego liga
llega p<If
por el N hUta
hasta 101
los valles <11
de Hecho,
_
" 00(
.
Aragüés <Iol
del Puo<1o,
Puerto, V
Villanúa,
Lafortunada, etc. Mapas ~
previos en MEUSEl
MEUSEL &.
& JAGER (1992}.
(1992), HUl..T!ON
HULTÉN &
~
_ o l.o~."'"~
&.
FRÍES (1l1li8:
(1986: 11).
II), BOLOs
BOLOS (111118)
(1998) y BOLOs
BOLOS '"
& VIGO (1IIl.
(III).
FRIES
(111II8:
Incluimos en <>te:
este OOOIOnurio
comentario la subsp. 10..._
taraxacoides (L
(L. =001111.
saxatilis Lom.
Lam. 'uboJ'.
subsp. ",","'ili'.
saxatilis, Thrincia
hirta
Inclui"""'
lJirind" !tin"
/ti.."
Roth), ""'
escasa enu ht.wa!e<
herbazales ..
relativamente
húmedos, y la
(Roth) Ktti""....
Kerguélen IL
[L. wruxur<>iJ"
taraxacoides
1WIh).
l&Ii
'. holrnWos.
l subsp. hispidus
hlo9ld... (R"'h)
subsp. /~i","ri.
longirostris fllt<ha.
Finch & P.
P. D. Sell.
Sell, L.
saxatilis Lom
Lam. subsp. ~üpltJ~.
hispidus (R"'h)
(Roth) C...
Castroviejo
& M. Laínz,
L.
sut.;p.
L <=utUi.
C",,,wiotjo
"wiotjo ...
Lo!o'- L
rothü 0UCl"
auct., lJirl"",1o
Thrincia ~1.¡tiJo
hispida Roth).
Roth], n>ú
más me<!i,.rrint..
mediterránea.
""h;¡
lJiri""'lo
~1.¡tiJo
me<!i'.rrint..
Se di"i",,,,,
distingue do
de las e<p<oico
especies c=onas
cercanas por ....
sus "'I""ojos
aquenios ....
exteriores
casi1 mocho«.
mochos, miotn.....
mientras q""
que I<>s
los CttI,ro'"
centrales
So
di..i...""
"'1""0;0,
riofI:s ...
se prolonpn
prolongan ...
en piro
pico rono
corto y terminan
plumoso, ,,1
cual1oobono"
sobresale dol
del involucro
(véase la
parte ""pesupe..
te,,"in en vilano
n...., p1umooo.
el <..
i"""lucro (..!as<
l.poi1C
rior ilquitrda
izquierda dol
del dibujol.
dibujo). Aunque sus hojas
salpicadas do
de ""loo
pelos bj.
bi- o trifurcados,
única e>p«:iot
especie
riel<
""jos van solpóoo<lo>
Irlfu..""". ésta
6Lo es la
l. ~n".
de pedIl"",,1o
pedúnculo lino.
fino, .....
nada enlJl$do
engrosado ha<i.
hacia l.
la <cabezuela.
do
1..

va'"

Au""""

podo""" """r,......-

NOTA.
Por ti
el 1l'i0Itt,,,,,"
momento ""
no podemos confirmar la
cita do
de Leontodón
NOTA. Por
l. <i~
Lronlodntt tuherosus
,~br""". L.
L (RIVAS
OliVAS MARTÍNEZ.
MAIlTfNEZ.,

1974) correspondiente
a los """'In
montes de
Sallent do
de GiI",o.
Gallego.
1974)
ro<T<.pon<1i<:nte.los
... Salle'"
ATLAS

DE L A

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

1791.
Picris echioides L.
l"I.PI<ris~L
[Hehnintia
echioides (L.) Gaertn.]
(30-90 ..
cm).
Amarilla.
IHe¡"';"'''',,~'''''''''~(L)e-tn.J
oo-,o
lo _rlll•.•
Mala hierba
de lDr.
los huertos
y oqadioo.
regadíos, _tierras removidas,
cunetas, baldíos
frescos,
M'"
_
do:
huonoo 1
~ ...... idu, <1IMca&,
boIdlDo o herbazales
bortIon.... f
_ por
por lo
baja altitud.
majoris...
Alt.:
400-1000m.m.R.R.
_común •a boja
lIlilUd. Ruderali-Secalietea,
R"'",/I·s.t<<iij<U<t PlcmXagineta.ua
"-'W"'¡"'~...
"-'W"'¡"'~",
Al••
: 400-1000

O
JL
0.1.

1791

""'~P'¡::;j
l*fi. ,~.~.
.......
••
•
•A IAAO/«

I iTl

•> P i c r i s

_-

• Al -y • -h '•+• -tí- (+

'••-•' 1= -i +
echioxdes

+

-k Vr

Latemediterránea.
gran parte de la _
Península.
En el ámbito estudiado
los 500
Somonta-·
La"'••
_,"-. Extendida por
po<!lJ*'I
_ EII""'_ _ salpica
.......,. ...
f" ....
.. "'.,.1_ c.....
EocaIonI. -.o.
~

~""

o

-Alquezar ,y Aguas
(J. M. IoIONTSERAAT
MONTSERRAT UARfl.
MARTÍ, 1986),
Benabarre, _
etc.en
nos .""""...
_
~ (J.Iol.
l_l. Chimillas,
CI*niIM. ~
. y _parece escasear
11:'
el Prepirineo: Canal lit
de ~
Berdún-Campo "".....,..
de Jaca, Escalona, Mediano, Graus,
Aren, ele.
etc. "
Mapas
previos
GtIM.oI, Sopeira,
SqoeIta....,."
'-" ~

en lIOlOS
BOLOS (1_)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS & VIGO (III).
....
(111).
A llifomlcia
diferencia do:
de Leontodón,
nuestras especies de
de Pkri.
Picris Y'
ya ..hiben
exhiben hojas
en ellallo.
el tallo, o,
el """11......
cual lleva 1"'100
pelos rlai·
rígiA
l.rofIu"¡"". nueslru...,..,ieo
hojao en
dos. En P.
P. «iojo/b.
echioides los
los""los
pelosdo
de 1..
las hojao-que
hojas -que ..,.,
son..".....
enteras- lO
se........,..,
muestran rfuertes, hoota
hasta pin<:lIan.
pinchan, 1ybs
las1Ioj.....
hojue.....
las UIernU
externas do'
del in..............
involucro destacan
ser """.....
anchas, ovodas
ovadas Y
y acorazonadas..
las
1aC... por ...

1792. Picris
hispánica (Wilkl.)
(Willd.) P.
P. D. Sell
1'192.
Pkrls M.panka
llfcl ¡s-U
(5-25 aol.
cm). _rlll.
Amarilla
[Leontodón
hispánicas
(Willd.)
Poir.|
lu....kIdoollrüp<min.s(WiIld.jPoir.)
~
Modesta pIaIlII
planta •característica
de tomillares
romerales
con coscoja,
etc., O
osea,
matorrales _
secos 1
y soM..........
........,¡..i<o ...
.....,;¡Ian:o y _
_ """
a.coja. <t<.•
. ..-...aleo
_
leados «NI'IO
como loo
los q......
que se forman a veces al pi<
pie ...
de .roquedos
calizos, a baja
altitud. Ca. 7lIot....
Thero-Brachypodie'-'<Jo
. . . . - eali......
bojo..alUd.
B-.lI,-pc>d;t·
Alt.: l8ll-4O
380-480 ....
m. RR.
talia...
utlld...

r_.__

Endémica del C y E de la
~dolC1E"'II

....

Península Ibérica más ."''''AAIcoIlW_obl).~_
el N de África (¡bero-magrebí). Desde sus poblaciones del

Ebro medio (Monzón, Sariñena, Ballobar, etc.) llega hasta Baldellou
las cercanías
de Castillonroy, en .....
nuesE1Iro_(Monz6n.S.II*"--'.-'lliOOO_e
", :,y _
_ ""e

tro Somontano _
lindante
con ..
el rto
río ........
Noguera "Ribagorzana;
precisamente
aquí y ...
en la _
parte catalana
Segre
Ir<lSOO'....IO
_
e ":':l:s*1.":a~
_ del $oIgnI
_
_esta_
_ ..
alcanza
especie
su límite N. Mapas previos en BOLOS 11_),
(1998) y BOLOS & VIGO (III).
También ..
es ....,.
muy .........
áspera al .....,
tacto r"
y se ........
adhiere por'"
por sus ~
pelos lIIICio>acIoo;
uncinados; echa una o
o varias rosetas ""
de 1Iojos
hojas ..
de
~
_N."'-~..

&VIGO~.

"''''''''''''''100'''0_''''''''''
ll<b_dd ,................ '1
10 ...... 1olIrcit-L .....................

las que salen tallos más o menos simples. Brácteas del involucro lanceoladas, de '1.n
17-22 ......
mm, ,y ......
aquenios
de 7.
7ioo ...
10 mm de longitud, desprovistos de pico.
VILLA
R , SISA
SESÉ a
& ffia.Ár<ofi2
FERRÁNDEZ
VILL
....

hieracioides
1793. Picris
Pkris "~I1ldold
.. LL.

..L

TI.

J ^ 120·~O
(20-90 ""l.
cm). _
Amarilla,
d l k ti É
Especie _
colonizadora
prefiere Ikm
gleras sem;fi}adu.
sem i fijadas, lB......
gravas, taludes
y des""""es
desmontes lIOkodc><.
soleados, pm>
pero tamporo
tampoco
; _ que pn:fl<n:
Iodes Y
Arrhedesdeña loo
los paso.,.
pastos 0«<>$
secos y n:1I...,.
rellanos <le
de f\lC1:
roca; ¡""I\lOO
incluso se ve
orillas <le
de ~ampoo..
campos, ...
en pndoo
prados de
siega, etc. Arrlt<'·
do><lollo
~a
• orill..
<le .;0,,,
natkeretalia, OoI<>pord"oli<l
Onopordetalia ","!,~'h;¡.
acanthü, B"""')-,-li""
Brachypodion phoenicoidis,
Stipion ....
calamagrostís,
Polygono-Trisetion,
"",,,,",al;'"
p/olH"ic<>idi.. SI/pi""
/o~ .....,/•. FoI,~
Trimi"".
Picrido-Stipetum ~"'''"._.
calamagrostís...
Alt.:
(400)550-1800(2050)
Picrldt>-S"ptt"'"
Al•• , (4O)}$SOHIOO(20S01 m.
F•.
~"''''''_'
m. Fr.

;.,

1\'(
'"
4

T

^

r

r

-

-

r

-

t

-

T

í

-

t

i

-

i

-

-

+
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Picris hieracioides

-

+

-

-

f

t

-

*

+

(s.l.)

?
~

".

~'/:

•

Plurirregional.
Distribuida poi
por el N Y
y NE '"
de 11
la _
Península.
Común poi"
por el """
Alto _Pirineo y"
y el P.....
Prepirineo,
pero
Plu<'
. . ogioo .... Distrb.OilII
. CotrúI
~_ pelO
_
_ en
_
escasa
en loo
los S"IOIOI_'"
Somontanos, donde cabe citarla '"
de F_
Fuencalderas,
Murillo '"
de G'Itgo.
Gallego, _
Nueno, Vadiello, Olvena,
etc. ~
Mapas preooIoo
previos en
en I.lEUSEL
MEUSEL I& J.lGER
JAGER (19921.
(1992), HULrtN
HULTÉN I& FRIES
FRÍES (1968:
(1986: 11).
II), BOLOS ('_).
(1998), BOLOS.
BOLOS &
ele.
VIGO (U11
(III) yy F()NT
FONT(1993).
VlOO
('W3I.
Bastante nNble
variable rno<fol6sicameft1o.
morfológicamente. Además
la ...
subespecie
típica, 010
en 10_
nuestro .orritorio
territorio hallamos
S_le
Ademill de Lo
bnpecie .Ipic..
hall...- la
l.
subsp. liflll
rielii (Se......n)
(Sennen) O. B-oJo}s
Bolos ol
& VilO
Vigo (P.
(P. ri,/li
rielii5010"",,).
Sennen),endtmic.
endémica pin:noic.
pirenaica yypropio
propia<le
de pedte..
pedregales;
subsp.
aobop.
leo: blaSU""'.
villarsii (JO«l)
(Jord.) Nymon
Nyman (Po
(P."",,/toiJe.
sonchoides~
Vest.,
pyrenaica......,
sensueo..
Coste),
dele Cy ys S<ledeEuropa
Europaque
que..sedoda
,-Ullr-sll
.. PoP.P1",1Qka
o). orófitadol
en _herbazales frescos,
la subsp.
spinulosa (BeRol...
(Bertol. ex Guss.) AfCOIIl..
Arcang., bastante
...
rn:o;roo.. y l....
t>sp. 'p1nu_
bosWilo más
II'IÚ rara..
Hierba <le
de .0110
tallo ollo.
alto, .....,..,.
ramoso. """"
Presenta hojas irregularmente
dentadas oe i"f1on:O«fI<i
inflorescencia en """m"":
corimbo; ;"""Iu·
involuHicobo
irrqulormc:nI< <len~
cro ron
con lri<;te..
brácteas <le
de ll-13
8-13 mm y "'l...
aquenios
de 3 •a 66 mm de k>n¡i.ud.
longitud, ron
con 01
el piro
pico muy corto.
cro
n
<le
«lItO, Puede parecerse
pon:ce<>e a•
Hieracium (VÚJe
(véase 10'
n° ISS3
1853Y..su
y siguientes),
como indico
indica.su. .apellido,
pero no
no POC"
pocas vt'CeS
veces loo
los podoinculoo
pedúnculos ..
se
los m....../"'"
loo
td). """'"
.nido.. pm>
engrasan hacia 1.
la booe
base <le
de 1.
la cobe....
cabezuela
también l.
la pilooidod
pilosidad """'"
áspera .y.....
ayuda •a >epOfOIl..
separarla.
~
Lo y 1llmbio!ft

c.....)

~0I>0en0..

onI/i,.

...,i.

Scorzonera laciniata
L. (Ptl<t<np<orm..",
[Podospermum ¡oc/nia/um
lacimatum (L.) OC.I
DC]
1794. Scorrono:11I
botinlala L
«Escorzonera.
Barba <lt
de dlo.o.
choto, barballa,
barbolla, bodoll.",.
barfolleta,
oEscor......'
•. 8o'/»
bo'bolb. borboll••
marballa, marmalla,
conejera».
^
(5-40 "l.
cm) . _'111•.
Amarilla. | | ~
JP
borballa,
_
I l •. ",boll
JI•• yerba
yerbo c<>oojoc...
l5·(0
Suele
hallarse en 1>o1~1
baldíos, campos,
ribazos
taludes, ul
así romo
como 010
en 10,.,........
terrenos alterados,
a los comi·
camiS...
k h.lI....
mpo<. lit'
. .... o talude..
Ile_. junto .....
nos, en posloo
pastos O«<»
secos y mo1ornlo.
matorrales ",10.00..
soleados. cCa.
Aphyllanthion, T1oe",.BNJ<"~)'podj"nIiQ.
Thero-Brachypodietalia, RNd."'/i·y....·
Ruderali-Seca""".010
•. "p/<)'lIo~'h;"".
lietea...
Alt.:
Ah.: 330-1200(
))1)·1200111580)
S801 m. E.

..L

TI

'i"""...

ywrw

op\

D

+ <ÍARAÓO¿A_ J

- fW .

:•

•

Lf
Plurirregional. RepaI1idI
Repartida poi
por buena
parte <lO
de la Penl.........
Península. En"
En el ámbito
que ......
nos oo"pa,
ocupa, _desde ...
su .,...
área """"
con- . . "",...
__

~.

s.w-- __

cr.c..

tierra bojo""."~""
baja viene a salpicar los Somontanos -sobre todo
en la ~
cuenca del Cinca- y el P.....
Prepirineo,
_tinua en la ......
Indo."
_
llega hasta
Sigues, Hecho,
la Gll.~
Garcipollera,
Cotefablo,
Lafortunada,
Seira,
etc. "
Mapas
previos en MElJMEU_donde -.;.
. . SigOH.
'11
•• Cotol
tt ~
._
. ele.
' - prwIDI
SEL & JAGEFI
JAGER (11m)•
(1992), .o.PF1'.
APFF, BOLOS
BOLOS 11_)
(1998) 1y BOLOS
BOLOS &
VIGO (lit).
(III).
$ElII
11 VIGO
Raíz
algo en
engrosada. Ho;oo
Hojas ""_....
estrechas yy 1largas, l.....
la mayoría
concentradas en
en l.
la '-c.
base, ~i.id_
divididas
Rol. axonomorfa u,.,
yai. <:on<enu.<bo
en ......_
segmentos lilineares O
o loeini
lacinias, ""
de mI
ahí ....
sus nomblu:
nombres; muestran colo<
color .onle-apag.odo
verde-apagado yY ..,.,
son """"",ibkJ
comestibles CUOI1cuando <iem-.
tiernas. Cabezuela
protegida po<..n..
por varias filas
de bric1eoo
brácteas opcnooliObrcpuad.ao
apenas sobrepasadas 1""
por 1
las
flores. P:u10
Parte inr<rio<
inferior
do
I. pro<qid.oo
fiI.. de
.. n.-...
del oquenio
aquenio i.nodo.
inflada, o.
en lo
lo q.....
que se ~ifo
diferencia
de ...
sus eon¡tne....
congéneres (.t...
(véase detalle
en l.
la '¡Iuiomo¡-.
siguiente); vilano
dol
...""i. <le
Ile<>Uo o.
_il.no blanco.
bI>.nro.

u""""""'.
e.be

ATLA
S D~
DE l"
LA "lO
F L O R...
A D~l
D E L ~I.II'/BO
P I R I N E O .....
A R A"01'/"-.
GONÉS
_ _ _ _ _ _ ATl
...

,349'"\,

1795. Srorzontto
Scorzonera ang"'lifolla
angustifolia L.
L
(5. ,,,,,,,ini/o/;"
graminifolia IUCI.,
auct., S. pinifolia
Gouan)
(S.
pi"ifolio Oooan)

..L

.J^ llO-~O
(10-40 "l.
cm) . _rlll.
Amarilla
Pastos
secos
y
soleados
sobre
suelo
margoso
o
pedregoso,
incluso
erosionado,
principalmente
en
el
l'osIos ...,.. Y _ _ """" ....10 "'"'1""0 (1 " " " ' . . . . . inoluto 0I'0Si0r-. principal".,..,... ... dominio
carrascal. e..
Ca. Brarlt)'f'O'IioII
Brachypodion pItomkoidi..
phoenicoidis,Ap/tJIImuIUott.
Aphylkmthion, RMdt",li-&mJiffl'd...
Ruderali-Secalietea... AlL:
Alt.: olOO-lll1(l(l2001
400-1100( 1200)m.
m. E.
E.
del camocoL
«Escorzonera».
·Esalr......r.·.

Scorzonera

4, 4 -

angustifolia
9 Ko ''" ^ ¡ ' ' " i T *

su _

.... le
. lo
. - poi
Rll
Su área ."d61,
endémica
se oonInI
centra .en
la _
Península_•
Ibérica, 01
si _
bien cuI
casi roza F
Francia
por GaIaII.o'\o.
Cataluña V
y lego
llega al Rif
poi
_ ..
~ y el Prepirineo;
p,
_.~
por ti
el S.EJl"1etrIIorIo
S. En el territorio _
estudiado
se _
extiende poi
por ....
los Somontanos
precisamente aquí <:orNIoconvie-

y"

ne _
citar ~.......algunas avanzadillas .....
en su _
límite 1'N,
como Salvatierra de E
Esca,
las
Castiello de Jaca yYAl....
Aínsa.
no
1. comc>s.Noo.......
_,
. Tiesas,
n.aa. C._do
Mapas
BOLOS (11ll1ll)
(1998) Y
y IIOl-ÓS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (III).
"
' - previos
~ .en
. BOLÓS
(111).
Sus ho;M
hojas ~
estrechas y I"'F"
largas rKUrnIan
recuerdan •a 1M
las do
de uno
una JIUIIf......
gramínea, lo q...
que lo
le valió
sus noml>re<
nombres .,."ecrr""",:
específicos; n6c<,
nótes...
nJió ....
se """
que JlUtblan
pueblan ~11aI1o
el tallo Y
y alean...
alcanzan l.
la inlloo
inflorescencia.
diferencia do
de S. ~I,,",",.
hirsuta, loo
los frutitos
son glabros.
..
"d.. A d;f~i.
r",,;1OO oon
&l'b<oo. Bráce,.,·
teas inferiores
inferiores do
de l••
la cabezuela
menores que 1las superiores,
todas ...
de o<¡>ea<>
aspecto más
o m<nCIO
menos ....
membranoso.
lea
abe...<I• ....-n
",,~ pero ""'"
I\"IÚ (1
mbnnoM>.

Scorzonera ..
aristata
ex OC.
DC.
1796. Sn>nonono
istallll Ramond ""

.l.

«Escorzonera».
.J^ II~·SO
(10-50 aol.
cm). _dll.
Amarilla
"Ea<:or""",ro..
Se cri.
cría en _""
pastos ...
supraforestales,
densos m""'muchas _
veces, ¡><di•
pedregosos
otras,
montanos y subalpinos;
raraSe
pnfore>Lala. do""""
..,..,. . """'......
balpi....., ......
mente se da
da al
al p;e
pie do
de roq...oos
roquedos fre>«>s.
frescos, i"1IIO
junto •a <O<nunidade.
comunidades "",pfórt>ic...
megafórbicas. f'art<:<
Parece p"'f<rir
preferir suelos
calizos yY
""'.....
100 .oIí_
por eso escasea mucho
en el Pirineo
oriental.I. ~.I.,;.,.M,.oo,.""",;"".
Seslerio-Mesobromenhm, Bromion
Scorzonero-Festucemu<tlO <11<1
Piri_ oriftJ••
Bromioft erecti,
<'«'i. Scor
..n..",..F.,,_
tum spl>dIU/M...
spadiceae...
Alt.: (1400)I'»218O(2SOO)
(1400)1550-2380(2500) m.
,....
"l•.:
m. E.

J'Of"""""""
•

".
:~

.

t

-_
~ •

I

..••
...:

.;-;-~~~

•

-+

101

"'*'111......... _ l _

Endémica <lo
de los AIpM
Alpes ~
meridionales, ApIonlnoo
Apeninos septentrionales, Pirineos (desde Cataluña
hasta ~
Navarra,
End6rnicIo
ca_ _
.
pero sobre todo entre 1oo
los rIoo
ríos CincayAtolgOnlY_"~
Cinca y Aragón) y Montes Cantábricos. En ..........,..nuestro ámbito ..
se .-.e_liMo
reparte por el Alto
l*tI
-,lIeganclo
.... ~
- . . . TI.obótI
Pirineo, llegando •a _ciertas .sierras
prepirenaicas como el canc;u,
Canciás, Culillo
Castillo Meyo<.
Mayor, _Peña Montañesa,
Turbón (1
o
Sis. "
Mapas
previos en MEV5El
MEUSEL &
& JÁilER
JÁGER {\\192).
(1992), BOLOS
BOLOS (1996>
(1998) 1llOl.OS
y BOLOS &
VIGO (111).
(III).
Sio.
' - ~..,
& VIGO
~
Obsérvense
.......
sus bo;u
hojas adn!>du.
acintadas, e>tr<cbaI.
estrechas, todas
. . . en roseta
_ _l.
basal. Cabo_l.
Cabezuela ~nica.
única, CU)'lU
cuyas tricI
brácteas externas
~_
se prolonpn
prolongan .n
en punta
más O.....nos
o menos ori01Odo
aristada yy uf
así oupc:ran
superan la
la mitad
mitad do
de la
longitud do
de 1las
este carác..
pon.. mü
l.......
.. internas;
i
' ""'"
t~·
ter .in'MI
sirvió J'I'I'CWm<nle
precisamente •a lWnoftd
Ramond paro
para ba<diurl.
bautizarla hao<
hace doo<i<moo
doscientos 0Iloo.
años.
la

j,""

VILLAR.

SESE

&

FERRANDEZ

<_ _l_.1..

1797.
hispánica
crispatula (Boiss.)
Nyman (s.
(5. CrispolllllJ
crispatula Boiss.l
Boiss.)
1m. Scorzonera
SCOill:Oilt•• hl!l
1ai L. subsp.
Ik<p. o:risp¡lluJ.
(Boi....) !'Iyman
«Escorzonera.
Escurzonera,
mermasangre».
J ^ (20-50
cm) . _rUl•.
Amarilla. | | ( W
- _ _, •• IIaIr
r
ngr...
IlO-~O ao).
Planta
friolera que 1Ial'hallamos en _
pastos,
matorrales
taludes ......
secos Y...........
y soleados, IOdo
todo 01"'''
ello en el _
domif'\ooIlo (ri<>Itta
_ .....
"""'Ies claros o 101_
_
nio
de la
carrasca o .1
el quejigo;
y .imo
tiene .ork...
carácter colonizador. Ca. R_
Rosmarinetea
officinalis, ApIo....
Aphvoio do
lo ~
~i ..., es caldcóla
oklCol. Y
_ oJfi<W/'"
llanthion...
Alt.: 430-1200
m. R.
R.
~.*
AIt.:
12(1(1 ....

a

TI' ti

.»

9 t'O

Subespecie del Mediterráneo W, endémica del S de Francia y la Península; no obstante, en esta última
escasea o falta en Portugal, Galicia y otras áreas del N y W. Salpica los Somontanos (Agüero, Peraltilla, Olvena, La Puebla de Castro, Fonz, etc.) y también llega a los puntos más bajos del Prepirineo: Sigues, Hecho,
Aínsa, Valle de Lierp, Torre la Ribera, etc. Mapas previos en MEIISEL & JÁGER (1992) -la especie, de distribución holártica-, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Raíz o «vena» algo gruesa, comestible. Hojas mayormente básales, lanceoladas, atenuadas en pecíolo más
o menos largo, con el borde ondulado, finamente crespo o con dientes, de ahí uno de sus nombres. Bracteas
externas cortas y anchas.
Esta especie es la más genuina del género, la que antiguamente se usó en Cataluña para paliar las mordeduras de víboras o «escurcons»; entonces su nombre vulgar, que podemos traducir por «hierba de las víboras», fue elevado a científico por Linneo (FONT QUER, 1961).
1798. S<orrontnI
Scorzonera hirsuta
hll'$/JUo L.
«Escorzonera».
^ L ClO-tO
(10-40 ClII.
cm). _dll.
Amarilla
_t.<orlOfHlroo.
De un
un modo ..".;
similar a lo
la ............
anterior, se """
cría en ~
pastos
y matorrales
secos, por 10
lo ..................10
general sobre suelo ...........
margoso,
o.
1
..... 1«<1&,
pedregoso, <01;>0:
calizo; en IOdo
todo <aso..
caso, ......,..
tampoco desdeña la
las ."......
cunetas Jy loo
los claros do
de .carrascal
o ",,"jipi.
quejigal. e..
Ca. ApIoyAphx~
-al o
¡lanthion...
Alt.: SOO-I075
500-1075 m.R.
m. R.
¡~_
Ak.:

<_

.1.

'._.,,*''''cIolS,W''E.-:''

Submediterránea,
endémica del S y W de Europa; se reparte desde Italia J$iaIiIO.~.En'''
y Sicilia a España. En la _Penín&',
'
_
_ ...
...
. Bersula muestra
un _área discontinua,
sobre todo porol..--tlE._''''potolP'.,..¡_Cc.n.a
por el cuadrante NE. Acá y allá por el Prepirineo (Canal .de
dún, _Altas Qo>
Cinco Villas,
Laspuña, eo¡;g..
Cajigar, _1
etc.) IIl1iO
y los $00'401"'_
Somontanos: Rigi>o,
Riglos y 0rtiM.
Ortilla, mu
más latNIla,
Labata y
l\ÚI'I.
. ' 'Labuerda,
' ' ... ~
Arbaniés
M. MONTSERRAT MAA11.
MARTÍ, 1986), ~cIol
Castillo del Pla.
Pía, _
etc. ~
Mapas ~
previos ..
en ol
el APA'.
APFF, BOlÓS
BOLOS ('99ll)
(1998)
_
l J(J.
. y.1IoIOHTSERf\oU
BOLOS &
& YIGO
VIGO (111.
(III).
ry llOLOS

e.r·

'_l.

r::

Raíz igualmente .
gruesa,
en coo,.
cuya 1*'"
parte .pe.l
apical ,
guarda
restos foliara.
foliares. Echa un<>
uno o _varios wloo.
tallos, en ........
buena potparR.ob.~
. - . ..
-~
te poblodoo
poblados .....
por I10o;oo
hojas do
de -...
hasta ..
un palmo do
de lrJi1¡iwd.
longitud, visíl>Ieme....
visiblemente dli_.
ciliadas. e~
Bracteas
del ,,,,,,,1,,,,,,,
involucro lonceola·
lanceola..
.. del
das, prolongadas
en punta ,-y con el margen -membranoso.
_po
•• ' ........
Scorzonera humilis L.
~",_'uL.

Pi"_

Es propia do
de liert
herbazales
húmedos
atlántico
del Pirineo, '''"10
luego pote«:
parece (.h...
faltar en.1
en el Pirineo cm·
cenEl
'"¡e. l.
• en el1 extremo
"'" ..
l'nlico Iloll'i".......
tral para 'reaparecer
en la emWo
Cerdaña y alrededores.
(1877) reroJi<l
recogió u...
una cl••
cita de
de eompoM
Compañó referida.
referida a 8"';·
Bacini
I ••, ...
1 ' COSTA (len)
bé le..
(Castanesa),
pero no ..
se ""
ha pooIicIo
podido ....r,,,,,",,
confirmar.
N
o~ petO""

r '

ATLA
DE
F L O R A OHI.
D E L .'.'1<.0
P I R I N E O A ...
R A 00
GON
S
ATI.
.. SS 1)
. . .LA
. . '1.0."
... É8S

~

1799. Tnp¡
Tragopogón
111<E porrifolius
porritoU. L.
subsp. australis (Jord.) Nyman
J g u.-~
(20-50 ..
cm).
i o l e t a - r o j i z..
a o" II".-p:!,.
purpúrea.
JUbop._"¡io(JonI.)Nyman
JUbop._.-iio(JonI.)Nyman
l. Lila,
LII•. v~IDl."'-rojl
Hallada
en pastos,
cunetas, desmontes, suelos
removidos, c
campos,
a ca
condición
de que sean secos y
Hallodl eo
F"""'-- --.....
_ _.....
- . etc.,
<k~.
ti
Brachypodion pIM
phoenicoidis,
erecti...
Alt.:
..soleados.
' ' . Ca. Bnrlry"....- . . Xerobromion
X",,,lh
X",..lh
~_
AII" 430-1470
'»"10 m.
.... E.

.1

iól.'" que"'-l

!

•

•

,

,

Tragopogón p o r r i f o l i u s

Mediterránea en sentido amplio. Cubre distintas áreas de la mitad oriental peninsular, pero falta o escasea
en la occidental. En nuestro territorio salpica el Prepirineo, banda que desborda alguna población hacia el Alto
Pirineo (Hecho, Ordesa, Bielsa, etc.) y hacia los Somontanos: Biel, Ortilla, Vadiello y Peraltilla. Mapas previos
en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Pariente del «salsifí» cultivado (subsp. porrifolius) o «barba cabruna», cuya raíz es comestible. Nótense
sus hojas abrazadoras y prolongadas en punta como las del ajo puerro. Al igual que T. dubius, muestra pedúnculo engrosado bajo la cabezuela, pero se diferencian por el color de las lígulas florales; la especie que nos
ocupa tiene unas ocho brácteas involúcrales, mucho más largas que dichas lígulas, mientras que aquélla exhibe unas doce y son más cortas.

1800. Tragopogón casttllanus
castellanus Levicr
Levier
1800.......gOpogool
(7^ N'tKi{oIiflS
crocifolius L
L. ...
subsp.
badaüi Willk.•
Willk..
(T.
1Kp. haJali/
T. badalü Willk.)
^L. 0110-10
Cl) (10-70 .cm).
Lila, violado-rojiza
purpúrea
T.haJaIiiWillk.)
.l. LII•••
lol_-rojl .. "o PlIrplr..
M.......
¡
Muestra parecido
parecida eroIosla'
ecología a la ............_
especie anterior,...
es d<cir.
decir, puIOO
pastos .....
relativamente
secos,....
en _lo
suelo """"
más o ........,.
menos
margoso, a ""jo
baja "[i(lId.
altitud, """
con ,<,pltJ'J-,#ot-.
Aphyllanthes ~1k><.I>.
monspelliensis, lJopi,~,Bupleurum <lo
de di.I.....
distintas ~
especies, ...,.
etc. ¡!,¡>IIJ'''''''
Aphyllan~.

1.

thion...
,/OOot_.

Alt.: 600-900
Al•.:
l>Ol).9()(l m. R.

•
•
.~.
- •
+ + -- + H +

?

;

, Ufe!*
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•tí
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"''''
J

;

_
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Tragopogón -~castellanus
9 ¿-,Q
I 2

:

..

3 " 4 T S '6 ' 7

B

._1Wy
',. .
,

Endémica de la mitad N y E .........
peninsular, ~
quizás .....
con _
área '
discontinua:
hay testimonios
de Burgos, GuadalaEtIcIi6o'IIadlllO_NJe
A_1Wy
',... b""",,"--Oo
jara, Huesca, Palencia,
Soria, TenoIl,
Teruel, V
Valladolid
el _
valle medio
del Cinca señale su
. SCtIll,
' ... y Zaragoza. Probablemente ol
_ ....
límite oriental, ya que no se conoce de Cataluña. Por lo que sabemos, al territorio estudiado llegan avanzadillas desde Navarra media hasta el Prepirineo: Biniés, el Boalar de Jaca, Bernués, Navasa, Acín de Garcipollera, etc. Ya $AHDWlTHIo
SANDWITH & MONTSERAAT(I_llO_""~""_""o..v-.',
MONTSERRAT (1966) la citaron de Aineto, en el Valle del Guarga, determinación
J:"
.............
o:>ilio
.._
pCO'
_ ...._
......
,
,.
confirmada
por oiAZ
DÍAZ de la GI..IAoRI)l,/I,"
GUARDIA & lIl..AHCA(llK1O):
BLANCA (1990); _
estos autores
demostraron
su _número cromosomático ...
tetraploide
2n _14
= 24, caso .
único
en el QI6Moo.
género.
"'"
~ :bt
- ......
Además <1<
de _tener mayor .-.....o
número <lo
de "
brácteas
en del ...-....
involucro, diroeR
difiere <1<
de lo
la especie
siguiente ..
-a lo
la cual se loa
ha
Adnnts
" ' - - ..
" ' ""';'joIa,~

"z.r-....

_-..,._ .....-....dlle-.'\Il."""..
.....-....dlle-.'IL"""..
_.I"'
.. "'...._ - . . _

...

$$

,,

CIrCII_ ..

__
, , ....._
_._doGMllpo-

e.••

t_i=+ ._.............

Ji'.

rwo;..

subordinado
por .......
exhibir abundante
indumento algodonoso-lanoso.
Por añadidura, las hojas
_
_ más de una vez,.1*
b
_""'~
se _
suelen_
enrollar apicalniente
dibujo). I'm>~
Pero quizá el....;ore-...
el mejor carácter ......
para distinguirlo sea d
el tamaño
..
_ ,(véase
_ del _j<>~
'de los aquenios,
unos ~"""'~""''''_,I.;
2 cm de longitud sin contar el vilano.
deloo
• __

é?i--

VILLA
R , SlS'"
SE SE & , F.......
E R R A N 0111.
DEZ
VILI.
....

di"',..,.iño ...
di"',"'.ino

1801. Thlgo¡pogoon
Tragopogón ~roctfollus
crocifolius L.
subsp. cro<:ifollUS
crocifolius
>Ubs¡>.
.. o po'púr
^, CD (10-70
(10-70 ""l.
cm). Lila.
Lila, vlolado·rojl
violado-rojiza
purpúrea. \\
_Pastos 0«01.
jipl. «l'I
secos, el....
claros de
de ~
carrascal o q...
quejigal,
con .....
aliaga IG.~I"a
(Genista KO<pi...
scorpius),~ boj.
boj, eI<:.'
etc.; <:CIeni..
coloniza ""
cunetas, mir·
márgenes de
de oampcs.
campos, uollldes
taludes ptdrt..,..,..
pedregosos, <le.
etc. x.mb"""io«
Xerobromion 'O'ffIl.
erecti. B_~)'podio«
Brachypodion ~~i<vMi
phoenicoidis.
Thlaspietea
.....
.. Tlrhup;.,,,,
""lUtIliJoIil..
.0.11.:
rotundifolii...
Alt.: 490-11íOO(
490-16()0( lllOO)
1800) m. 1'..
E.

..L 0

,,
.,...
•
•

•t
.
_,to_.."

••• ,

, ,

o.-f."..
•

TI

,.,

. sa
..... _ """
Mediterránea. DIopetM
Dispersa por_
por toda la
la _
Península.
Se ,_la
reparte eco.-.
sobre _
todo pe<
por ...........
nuestro P,
Prepirineo,
con ~
especial
...
_da litlla........,.,.
, . . da
presencia
en la cuenca del Cin<:ll¡
Cinca; por"
por el SS <lot&cioon<IiI
desciende _
hasta AyMl>a.
Ayerbe, 0CIar\0
solana da
de Gua..
Guara Y
y _
Peralta
de la
la $al.
Sal.
(1998) 1y BOLOs
BOLOS &
& VIGO (111).
(III).
previos en
en 8OLOs
BOLOS (1998)
.Mapas
. . . p<erioa
Nótense ....
sus I>cíu
hojas ""'Y
muy <>11Uha.
estrechas, «l'I
con polc<
pelos a
algodonosos
y j,¡>ice
ápice peco
poco o nada <nrollado.
enrollado. "':dolncllloo
Pedúnculos no
1'1_
ls_ Y
1M>
'"lI"""""en
_ <n
nN>. miden
mi<kn de IS.
engrosados en 1.lioncm.
la floración. Sólo
Sólo .ir..
tiene de
de S.
5 a 7(S}
7(8) _
brácteas
en <1
el invol""ro
involucro y Ic<
los aquenios
18 a 2S
25
de IonSil<>d.
longitud.
mm de

°

1802. Tnlgopogon
Tragopogón lamottti
lamottei Rouy (T.
(T.l~ifoIllU
longifolius
Lamotte,
minor
auct.)
1801.
I..amotle,
T. T.
mlnor
aU<"l.)
ML, Cl) (JO·70
(30-70 ""l.
cm). _dUo
Amarilla (....
(anaranjado-rojiza
en el do....
dorso da
de la lígula)
lígula)
,alIjado·...,jl .. en.l
La
encontramos
en
los
ambientes
que
ya
conocemos
para
el
resto
de
las
especies
del
género,
es
decir,
pastos
L a ~ en "'"~ ..... yl<:moc<:moo """" el n:soodew...,..... <101 ¡tnen>. .. <l«:i,. Pb'CO
margoso-calizo, oi
si bioft
bien .................
se muestra algo más montana.
Alt.: 7SO-1800m.
750-1800 m. E.
más o menos secos en terreno morp>oo-caliw.
"",o.......,.O«OIen_
A1L:

.10

""'"""'WIll.

v -k 4- -w
Tragopogón lamottei
4 ^ 5

~ 6 '7

' B ' 9 f-.0 ~*~ 1 ~~~ 2

,

Montañas
C-S da
de El>'Ol'I'.
Europa. sa
Se _""
reparte pe<
por la _mitad N ~
peninsular n.-on.
(León, T_.
Teruel, Gen:>nol.
Gerona, Ho.-.co
Huesca Y
y_
Nava-•
_
_ ,del
. e-S
rra, eco.-.
sobre I0<IO).
todo). En ...-..,
nuestro ~
territorio la
la ""'''''''''10&
conocemos da
de ..rioa
varios ~
puntos en la
la _·Vda
Jacetania-Valle da
de T_
Tena, 1lojoI.......
Bujaruelo
....

1y 0rdaM,~.
. P.....¡_1
_
Ordesa, Benasque, Guara.
Guara, _,
etc., o _
sea,del
Prepirineo y AIIo
Alto _
Pirineo.
DÍAZ <lo
de Lo
la GUARDIA &-.
& Bl.ANCAI1988)
BLANCA (1988) 11...llamaron I........
la atención
sobre esta t>pOCir.
especie, ~parárd<ll.
separándola do
de 1:
T.p"'.
prciOrAZ
ión _"Lo
tensis pco
por 1.0
la forma <lo
de Ic<
los """""'"'"
cromosomas Y
y por leIicr
tener $.9(
8-9(12)
brácteas en el
el in'-<>l""rD.
involucro, las ""oleo
cuales pro..
presentan
el
muia
12) t:ricteU
n"'... ~I
margen roji.."
rojizo. 1:
T. hJmo¡"i
lamottei se
se ~i
distingue
asimismo de
de 1:
T. pratenstspor
por......
tenerbcjos
hojas"",~
mayores(20-JS
(20-35• xl·l.S
1-1,8cm)
cm)
~
..i,\&", ..imi:uno
""'~
pedúnculos •.......-.
engrosados, «l'Ilrafdos
contraídos boÍ".l
bajo el eap(lulo
capítulo <n
en la
la f.....
fructificación.
y Jl<dú"""","
ir",_.
Repare .1
el I<ctor
lector en
en '1""
que ....
esta <>p«ic
especie Y
y Lo.
las do.
dos .iguicnl"
siguientes ••hib<tJ
exhiben Ugulas
lígulas ......,;1.......
amarillas, al comtario
contrario q...
que 1.0>
las ....
tres
anteriores.

P"'''''''"

""..nor.•.

_ _ _ _ _ _ ATtAs
A T L A S DE
D E LA
L A fLORA
F L O R A DBL
D E L PIRINBO
P I R I N E O ARAOONtS
ARAGONÉS

----'~

1803. 1ra1ll'POtl"l
Tragopogón dublll$~.
dubius Scop. (T.
(T. mojo.
mcijor Jacq,)
Jacq.)
18OJ,.

o .lo
O

JL. IlO-SO
(20-50 ",,¡.
cm). 1M<iII.
Amarilla

Se rn.
cría ...
en ..n.d>d
variedad de ambitn.....
ambientes, d<>dt
desde los mo«;>rnlel
matorrales COII
con ",......,
romero de 1.
la parte
baja hasta
pastos oemihll·
semihúS<
pan< boj.
hao.. los po<Ioo
medos ",,,,,,lores.."'"
supraforestales. En """lquier~..."
cualquier caso, ........",
muestra "",(""""jo
preferencia í"'"
por loo
los Iloludes.
taludes, euroew
cunetas y .......
claros de boo<¡uc.
bosque.
.........
Brachypodion f'/tomiMidi•.
phoenicoidis. ...."'-''''','''',,''''Arrhenatherion, X,robromkM
Xerobromion "",",..
erecti...,
Alt.: 381).1800(2000)
380-1800(2000) m.
m. E.
E.
B",rlW,<>diolr
Ah.:
6

1803

•

+ +} + 1 +
- + rFTT- M - •• | • S.
J

Tragopogón d u b i u s
*

5 ' 6

•KP — I'+2

7

3

4

T

5 ' 6

7

B

9^0

_,egloo....

~ Península.
_._
Plurirregional, hoIjinicl.
holártica. ~
Diseminada po<
por buena 1*1O
parte do
de lu
las _
mitades N yYE
E de la
Acá y allá por
todo nuestro territorio,
el ~
Pirineo (~
(Aguerrí, en _
Hecho; ......,..Respomuso, ...
en $aIoInt:
Sallent; PineIa.
Píneta, ""
en ~
Bielsa, etc.)1
1<:óO..-tm
. _desde el
_hasta 101
_: _
. EOIOpII\6tl
ojemplo. MtIpfII
~EuseL & JAGEFI
los Somontanos:
Peraltilla,
Estopiñán yY G.Graus, por ejemplo.
Mapas pte'o'Ioo
previos ...
en MEUSEL
JÁGER
(1992), 9OLOS
BOLOS (19\ll1)
(1998) y 90LQS
BOLOS & VIGO (1U1.
(III).
(11192).
Pedúnculos muy h¡""hadoo,
hinchados, !fa"1M
lígulas mh
más oonas
cortas que
las tric«a!I
brácteas yY ~r.us.n
éstas en número
más; :oq...
aquenios
F'<ldlln<uloo
~ 1M
04..... '0 de 8-12
8·12 o nd>:
nioo
finamente ,"ben:ul.oo.loo.
tuberculados. Adomb
Además de
de 1.
la variedad
típica, ..
se """
han m:OOlOCícIo
reconocido _
otras de poco
taxonómico: var.
~ ,(poca.
poro valor "'OIlÓ<I'ljc,>:
' ...
major (Jaoq.)O.
(Jacq.) O. 8olI><
Bolos &
& Vi,.,
Vigo y ......
var. d<dplms
decipiens (Choub.""
(Chaub. ex Noulet)
Bolos A
& Vigo.
..........
Noulel) O. Bollio
Vil".

r,,,,,,,,,,

""Ior

1804. TrlIgopogon
Tragopogón gr.
gr. prstonsls
pratensis LL.
1804.
prslfnsis
«Baria
_&oro.

cabruna».
e.""""'
_,

.1.. \¿)
0

1Jít.

(30-70
00·70 cm)
<:lII1..
Amarilla (...
(anaranjado-rojiza
en d
el ""no
dorso <le
de l.
la lliUlol.
l í g u l a ) . Ti I
_dUo
ronJ_·'''Jl
ronJ_-'''Jl .. en
Se hallo.
halla <ti
en pndm
prados de
de oi<p
siega Y
y pa>!"".•
pastos, a """lquier
cualquier altjtu<!.
altitud, pero
también ..
se da
da en
en .1......
claros de
de bosq....
bosque, comuni·
comuniS<
pa>I"".•
prro ~
megafórbicas Y""'"
y otros lU¡lmI.Ilrrlt</W'Ñ...'olia.
lugares. Arrhenatheretalia, B"""ioIr
Bromion erecti... Alt.:
(600)750-2150(2650) m.
m. Fr.
_dades .......fóo:bic..
Al,.: (600)7~21~)
fr.
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Tragopogón •p•r •.
a t e-n0s •i s• l•.
( s .l_'
l.)
!
t
4 '' 5 ~ R ' 7

•
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Eurosíberiana. ~
Repartida p<If
por 101O
los _Pirineos Y
y el N
N de lO
la P..dnsulO.
Península, """
más olgoln
algún p<.nIO
punto dIOI
del Sistema
Eul_.....
I0IO
Y
SisIMI& Ibérico.
_
Extendida por"
por el Ato
Alto _Pirineo YP,
y Prepirineo,
ya ..
se ""
torna rara _hacia el
por ejemplo""
ejemplo en a...-.
Guara, Naval
SieE.<t..... ~ ~
el S,
S. por
_ "o lola Silrra do
de Sil.
Sis. ~
Mapas ~
previos en
en MEUSEl.
MEUSEL &
& JÁGER
(1992), HIAT~N
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (111M:
(1986: III.BOLOs
II), BOLOS (1_)
(1998) Y001.08
y BOLOS
...
ER (1_).
& VIGO (III).
• VIGO (11I).
(111).

Planta ....
muy~ variable.
variable. En
En nueolro
nuestro ..,.;.orio....."""
territorio, además de
de la
la ...
subespecie
típica (pico
(pico de
de ;.uol
igual 1on.;.U<l
longitud ......
que el
el
Planto
bespetÓ< llpica
aquenio. Iril:te..
brácteas «In
con nw¡c:n
margen blal><¡lKci"")
blanquecino) le
se ,"'''''''''''n
reconocen la
la subsp.
minor (Mili.)
(Mili.) Wahlenb.
ac¡u<n;o,
_p.
"'i......
W3hIc:nb. (T.
(1:
Mili.) (Iri<te..
(brácteas _mucho ná>
más larps
largas q""
que 1las
lengüetas f\oraka.
florales, «In
con mar¡.n
margen roj;<o)
rojizo) y~ la
la subsp.
orientalis
'minar
" _ M;I1.)
.. Itn¡_
l>sp. orionun.
(L.) Cel"".
Celak, mucho
mucho ~
más rara,
rara, «In
con Iü
las II.ul..
lígulas dondu
doradas yy 8llucnio
aquenio """
con piro
pico más
corto ......
que el
el cuerpo.
(L)
~ """"
'1"'.
Planta .Iabra,
glabra, con
con loo
los pe<!U....,.Ioo
pedúnculos 110
no .~
engrosados. Hojas
Hojas quc
que ""
no pasan
de 20
20 •x 0.7
0,7 Cm.
cm. 1"""'''''10
Involucro formado
formado
Planta
pasan de
por 5<7\""""....
5(7) brácteas, Iü
las ~
cuales .....
son de
de rnar¡etI
margen verde-membranoso.
Los 8Il""nioJ
aquenios al<anun
alcanzan 17·2S
17-25 mm:
mm; como)'lO
como ya
po<
·meml:nn<>oo. Lno
8ll""n;'"
cuerpo del
del
cutr¡Jl>

dicho, 1las
dos <SpC<ies
especies ont<riom;
anteriores mostraban
8(12)
brácteas y loo
los aquenio«
aquenios ......r.n
medían de
de 11
22 a JS
35 mm.
_hemos <Iktlo,
.. do<
roban
ban ll(
11\ """".a.
_ _ _ _ _ VlllAM.
_ HMRÁNt>EZ
V I L L A R , sn~
SESE &
FERRANDEZ

picroides (L)
(L.) Roth
1805. Reichardia
Il<ldlanlla plcrnld...
subsp.
picroides
(Picridium
vulgare Desf.)
Desf.)
(10-40 t111.
cm). _,lila
Amarilla
$Ubsp. pkroi<ks (Picridjum
(Picridlum ",,110"
(Io·tO
Compuesta
friolera,
muy
escasa
en
la
cuenca
del
Ebro,
propia
de
los
suelos
removidos
y
eriales.
~ friolmo. ""'Y CS<:a<ll .., lo .""""'" <1<1 Ebro. propia de los .... 100 .. """,ido<. Y oriotu. Hallada
Itall.o<la

.L

por 'J. M.
M. MONTSERRAT
MARTÍ (1986: 1')9)
199) en 1las
cercanías do
de Alquóur.
Alquézar, <ti
en un hM>noI
herbazal oero
seco y obripd<>.
abrigado.
po<
MONTSEIlIlAT M"IITI
.. """'arlfos
Thew-Brachypodietea...
Alt.:: 600
600 m.RR.
m. RR.
11wff>oB"""':n-Jkt......
Al•.

O+'.~,,",-'-f

• + ":""'Í'

...

-",

'"~,._'

..-...... .....

t.~.~

~,"

.

_
.... _. 0IIpetsI
_......
Mediterránea.
Dispersa por"
por el E YS
y S <:1110
de la _
Península,
más ...,....
escasas _
áreas .....
del N.
N, Piol.
País vueo
Vasco po<
por ~
ejemplo
(.OJZPUFl.I
en _
(AIZPURU & M..
a/., l_l.A
1999). A puar
pesar dI_
de que ,.,
no 118)'
hay cllu
citas <Iol
del 5egre
Segre pera~.
para acá, __
debe ~
buscarse en
otros _
sitios <:lI....de nues\JO
.
tro _
territorio,
a boia
baja _
altitud. ~
Mapas ~
previos ..
en llOI.OS
BOLOS (1998) y 8OLOS
BOLOS & VIGO
VIGO (lit).
(III).
Planta J\atn.
glabra, ele
de <0100'
color verde
apagado, con railCMi
raíz casi 1<110".
leñosa, talloo
tallos ..-:......
erectos, mM
más "o meno<
menos ...mir",d>o:
ramificados; prc•
prePI......
vente "r'p<Ic>.
...mirood>o:
senta unas hojas <1Il<m,
enteras, o<ras
otras d;vididao,
divididas, 1las
caulinares escasas y~ .tn>od<ns.
abrazadoras, 1las
superiores ~,",idas
reducidas a• brác.....
.. <aulinares
......PO"""'"
tric,
tric·
teas. Involucro
1-2 •x C.
c. I cm.
cm, con tri<tt..
brácteas mis
más 011<.....
anchas ....
abajo
que arriba.
arriba, COII
con el
membranoso
.....
InvoI""", de '·2
)0 q...
.1 borde ....
mbranooo fino.
Aquenios externos rugoso-tuberculados -véase
detalle-, los
los ,ntemo<
internos lisos.
Aqua'lio<e..,.""",
·.t... el dt1111.-.
li_.

(1_>

oo;a.

.....-.'ubaal_

'"temo<

KUnlle
¡ra,ilis (As.so)
PluJ
pumita (Cav.) O. Kunl""
Kuntze IL
[Lfragilis
(Asso) Pau
1806. Launaea
.... unan pumll.
(8-25 cm). _,lIla
Amarilla
$Ub$¡>.
pumita
C.v.1
" (1·2~"1.
subsp. P""';/¡J
púnala(Ca..,)
(Cav.)O.O.BolO<
Bolos'"&Vil'"
Vigo,Srn'-JHIUu
Scorzonera
pumita
Cav.]
RosmaríneSe orla
cria ....
en Ioo<errao
los cerros yesosos,
con el ...........
romero Y
y e'
el ,,,,,,illo.
tomillo, en ....
suelo
más o ...."""
menos desnudo. C•.
Ca. R_ri",·
S<
y _ o """<1
1o mM

_..oo.
Alt.: 430-550 m. RR.
Ah.:
11.11.

tea offiriMl~.
officinalis, G¡psopItI//Qot...
Gypsophilion...
UIJ

430-5~

1806

r ,
'-I- ¡4- + + W + . - J -t- \ ••
Launaea p u m i l a

Endérric:oo
..... _efectivos .....
Endémica del E
E ~.0Hde
peninsular. Desde sus
del Ebn>
Ebro _~..."....
Medio llegan escasas ~
poblaciones _
hasta ......
los alje_ <lO"OUI _límites N de área.
__
zares
de nuestro ~
Somontano, ...
en ~
Peraltilla, Fonz
Fonz Y
y~
Azanuy. SIn
Sin llIcIa,
duda, MftaIan....,
señalan uno ..
de sus
Mapas previos ..
en BOLOs
BOLOS l'998)
(1998) y 8OLOS
BOLOS 11
& VIGO (III).
~.,..(111).
Cepita loI\o$a.
leñosa, ~que
se div",",
divide para
bastantes
tallos
ocultos on
en """'na
buena parte
hojas di.idi·
dividiCopilO
.....
pano dar _
l O ' ....
los OCIOI""
pane por
po< numerosas
numorosas ho;a.

das, do
de .,.,.,.....""..
consistencia ~
carnosa, ¡
glabras
de colo<
color ......x
verde malO
mate o roj¡
rojizo. Cab.....I..
Cabezuelas de
cm, ooIiwi
solitarias, enn
das.
_ yr do
do 2 •x 1 on>.
de copo
copa -las
inclinadas-, ~
recubiertas
ovadas, con 01
el "'"'JeII
margen ....mlnnooo.
membranoso. Aq
Aque-•
forma do
_1.. jóvenes
~ ...... ¡""Ii.........
.. por .escamas
..,_ o
finamente """",,!lodo.
acostillado, """
con vilano
vilano do
de pelos fi-.
finos.
r._n..

nio
IÚ<I

""los

_ _ _ _ _ _ ..
.. SS OE
.. 'lO_
A TL
TLA
D E LA
F L O R A.. DEL
D E L P,.,NEO
P I R I N E O .....
A R A"oNh
GONÉS

_

,355

Sonchus asper (L)
(L.) Hill
subsp. asptr
asper
1807. Sono:h...
HHI sut.;p.

0..L

«Latazín, ¡ore"ul_.
lechazines,
lechazino, not./.
llataim, o Hu..
llatazín».
Cl/ _J^ 10.1-1,2.1.
(0,1-1,2 m) . _<111.
Amarilla
."",..ln.
¡""M.IM.
/...
Mala hiert>a
hierba Ile
de Io<
los ....
estercoleros,
majadas, r:l<Jl(lOS.
campos, C'IOtl<W,
cunetas, ralles
calles ynmiooo.
y caminos, ""'.
etc. Ru<h",Ii·S«aI~,
Ruderali-Secalietea,
ChcMoll
rwltroo. maj.......
.... e,,",
ltOflDdi"""
_,
. PoJ,',-.Clt<fOOI"D'li.lalia...
Al•.
nopodietea, Ami""
Arction ,
lappae,
Polygono-Chenopodietalia...
Alt.:: 380-14801.1700)
380-1480(1700) m. Fr.

"•
...,.,.
v

- -i- <
7

= + 4 .

:

• 4- -4 V Sonchus a s p e r

_:0...

PbltregIcnII,
...... _rloo
Plurirregional, _rtic>l.
holártica. Repo_
Repartida por cuI_
casi toda lo
la Península. _Nada rara ""
en el PPrepirineo
y los Somontanos,
""dudIo
.e
- en el Alto Pirineo: Oza (_1,
_l.
sin duda 'J*Mi'lt..
queda infrarrepresentada en nuestro _
mapa.
Escasa
(Hecho), Par2M
Parzán (
(Bielsa),
etc. Mapas pr...a
previos ...
en MEUSEl
MEUSEL & JAOER
JAGER (1992),
(1992), HULTÉN &
& !'fIlES
FRÍES (1_
(1986: 11).
II), 8Ol0S
BOLOS {199811
(1998) y BOLOS &
Il
~_.

~..,..-o

Ole. ~

HUlT~N

(III).
VIGO (11I).
(111).

~.

=

Los ~
nombres _10m¡
populares en ....
las <"P""ie>
especies do
de ....
este ~
género
aluden .1
al 1Ól<'
látex qque ~""'n
desprenden cu.ando
cuando ..
se 00IUn.
cortan. A
1n>
..ro .1",,""
diferencia ""
de u.....-tl.
Launaea, los ,.110<
tallos ..malon
rematan ...
en ...na
varias ••b",
cabezuelas.
S. n_,
asper ..
es pi
planta glabra, de ,.,10
tallo 11""""hueco, hojas
dif<m'lCia
I So
~
_ IDbuladali
fi
q...
abrazadoras, ¡""Iul_
irregularmente
lobuladas y <""
con d;"n...
dientes 1M>
tan finos
que patK<1I
parecen <>pin,'».
espinitas. Aq...ni""
Aquenios """'@
acostillados,•
poblado, blanco.
con po«lII
pocos I'<'illoo
pelillos en.1
en el """'PO
cuerpo Yy un .ilano
vilano 1largo,
"""
...... poblado.

,labra.

1808. Sonf:hus
Sonchus Imtrrimu<
tenerrimus L.
UI08.
letachín,
«Latazín,
lechazín, 1«lIulno.
lechazino, I....rhln,
o""
.. ln. J«Iw.in.

I.,••

letazín,
/n.
llatarins,
llatasín,
llatazín,
lJ.urio•.
H.,..In. 11.,uln,
^ _ O (lO-!O
(10-80 <al.
cm) . _dilo.
Amarilla. |l •
llechacines,
lletasins,
Hetera».
lJ"""""d""•.
¡¡".,ins.
Se orll
cría en loo
los ribazo<.
ribazos, m.......
muros, ooill..
orillas <le
de rampo<,
campos, .",,1..
eriales y "'",.
otros .....
suelos
terrosos o P"d"'&"""'.•
pedregosos, siempre
Se:
1<>< tM'OOOO
P"dn:I"""'.•
iemp«
muy _secos y oolrados.
llitud. Ruderali-Secalietea,
R",Üroli·~r"li.."". TM",.B=It)'fH'dmnJ,
TM",.B=It)'¡>t>dmnJ,
n·
soleados, •a boj••
baja altitud.
Thero-Brachypodietea, POIu'a,i<>·Crnu...
Parietario-Centran,hj""...
Al,.:
12(0) m,
thion...
Alt.: 460-900(
460-900(1200)
m. RR.
RR.

JI.......

4

"0

TI.

f H- + + v Sonchus t e n e r r i m u s
• •4 -""" 5, " 6 • ' 7 •
' 8• 9 f..O • ' 1 t

Mediterránea.
Distribuida po<
por ..
el E Yy S <lO
de ..
la Pw>i_......
Península, más '*"'otros ...,...,.
escasos puo'IIo:».
puntos. Dude
Desde Iu
las CO'Nlreu
comarcas
_
" " - . DiIlritIuIISIo
_
_ <lO
. . . ...-o
. . ""
mediterráneas
de ce_o
Cataluña, !legre
Segre y e.¡o
Bajo (;Ir-.,.
Cinca alcanza
nuestro SClmo<"Uno
Somontano oriental
en la _
Presa <lO
de Canelles
CuliII<IrIroy;
po<
ew:oopción
po.-MlleQa'
""
~
_ N
N
<lO
,
_ ..
..
"
,' .
_ <lO!
<lO!
CInca,
<:omo..,.......
....
Castillonroy; po<
por ew:oopción
excepción P<*MlleQa'
puede llegar ""
en ~_
límite
N <lO
de ,
área
al "
Prepirineo
del CInca,
Cinca, <:omo..,.......
como ocurre ....
en LDor·
Laforyy CuliII<IrIroy;
_
' ','._
LDor·
tunada. U,
M. Sanz la encontró en Olroolugereo
otros lugares <:omo
como Jooca,
Jaca, 19rI6o,
Igriés, Torio,
Torla, .."
etc. """'"
Mapas ~
previos ....
en BOLOS (1_)
(1998)
~.
BOLOS •& VIGO (11I].
(III).
Y
y llOt.Os
(111].
Hierba ~
glabra •..Iva
-salvo el ¡"""I""",",
involucro-, 1..
tan ,
tierna
que oc
se "'"'P"
rompe """
con r""lidad,
facilidad, .....i.uir",....
eso 'i,uir""
significa ...
su ...,11"",
apellido 0;0",1(;científiHinbo
_ 'l""
....
co. Se
Se di",n.""
distingue po<
por sus hojas dividido<
divididas on
en 1óbo.I.....
lóbulos "",f_1""""'''''''
profundos y estrechos """'"
como 01
el '-Iu",
raquis, ro.
las 'nferi<>R<.
inferiores a VKn
veces
<O'
1<\lIo.I.....
rojizas; iu........
junto al tallo,
agudas. ~
Obsérvese l.
la lwc'"
base de las ...._1...
cabezuelas, pues .....,.,..
muestra u....
una pil""¡·
pilosimjitti;
mjiao;
110. 1las aurículas
1ItIcu1ao son ",,_.
dad ..
algodonosa
característica. Aq
Aquenio
parecido .....
al de Lo
la apocir
especie ".a"n~.
siguiente.
<lod
,.,.a.- <......moti<..
;., pa="",

ee.-.

s.n. .. _

Qij)::'-356 . 1

....

U'llA
V I L L A RR., HSt
S E S E "& PERR
F E R R ~A N
N DEZ
DEZ

_

1809.
Sonchus oIt~U$
oleraceus lL.
Il109. Son<hus
«Cerrajas, 1«"..1"...
lechazines,
lechazino,
.C.".j....
lech..ino.
llataim,
llatazín».
© J ^ lO.I-l
(0,1-1 al.
m) . Amarilla.
JB I
lIe
•• i •. ¡¡....
f...
_rme. |1 ~.
Especie nodenl
ruderal q...
que <tHn<>
-como m""",,"
muchos d<
de ....
sus conatncrescongéneres- _ita
coloniza loo
los escombros,
estercoleros,
campos,
Especie
btos. .....
m>Ic..... campos.
calles ~y """,..,;0"
otros sitios ollerOlloo.
alterados. R...u",lioS«tHl~"".
Ruderali-Secalietea, CItmopoJI"",•
Chenopodietea, Artemisietea
vulgaris, Polygono-Cheno<>J1a
1"", ''''/g<1rU.
rw,·I{Oftl>-CMftOpodifta/I<J...
..lIt.:
E.
podietalia...
Alt.: J6(HS40
360-1540 m. E.

0 .1

TI

..1"""

__

Plurirregional, ~
holártica. ~
Extendida por toda !lo
la PIlo,~·,,·,
Península lt>triCL
Ibérica. En"",En el ámbito _
que .....
nos ""'4'T
ocupa ..
se _
reparte
PIuo~'''''''''.
" " _por
_Somontanos Jy P1op1(._
__
."
' previos
- ~ en MElIPrepirineo, tlIi
de suerte
que no l**'II
penetra mucho en ....
los _
valles tlIil
del Pirineo.
Mapas
MÉUSEL &.
& JÁGER (1992).
(1992), HUlTl!N
HULTÉN &.
& FRIES
FRÍES (1_'
(1986: 11).
II), BOLOS (UIM)
(1998) y 9OLOS
BOLOS ..
& VIGO (1I1).
(III).
Sl:l
01....
ptd~"""1oo e
_
soIpicodoo
Glabra, sol...
salvo pedúnculos
e ¡...,,¡......,.
involucro, oa veces
salpicados d<
de &1údu1M.
glándulas. Hojas
Hojas con 11I<1IOI"
menor nún><ro
número d<
de 16tJu•
lóbulos q""
que <n
en la
la apeeie
especie anlCÓ<lf••1
anterior, el t<nninai
terminal nIli)'OO"
mayor q......
que los 1'I.roI<o:
laterales; .i•
tienen
irregulares,
pero no <>pi.....
espines....
...., dientes
dien... ;.....
~Iares. peI'O
centes, ~y """ul..
aurículas oaudos~n
agudas en la.
la base. Aq.....
Aquenio
acostillado ~y ni*""",
rugoso, de 2-3
de ioftP'ud;,il.....
longitud; vilano d<S-Smm.
de 5-8 mm.
«<><rs.
loaco>1iIIodo
2·) mm d<

Sonchus marillmus
maritimus L
L.
1810. Son<:hus
«Curacangrena,
lechazines,
llatazín».
J ^ llO-IO
(10-80 "l.
cm) . Amarilla.
<uroe&n9r.lIf. lecll..
i .... lechazino,
lecll.. lno. 11.,.'1...
_rlllo. JB
~.I
cría en
en Í"neaIes.,
juncales, orillas d<
de oeeqUiL
acequia, lI'fO)'<IS,
arroyos, <11.......
cunetas ,y .n
en .....ralle".."""
general terrenos Mmed<>o.
húmedos, ;""Iu",
incluso ......Ii.....
los salinos:=
Se t1Io

..L

.J.<t«ln/i<J
Juncetalia ""'rl/i.m.
maritimi, MnlinitJ-HnI=lttNni""...
Molinio-Holoschoerúon...

Al•.:
Alt.: )8()..IOOO
380-1000 m. Illl.
RR.

- + +) +
u

+ k+.v

[13 +1

Sonchus maritimus

(s.l.)

_N

~
. E tlIi
._
Latemediterránea.
de !lo
la ...._
Península,
Valle tlIil
del El>n>
Ebro .....
más ~
puntos tlIil
del e
Cy
y <:oN
costa tlIi
de PutugaI.
Portugal. "'"
Acá Jy ...
allá _por
Gallego, v-.
Vadiello, Naval, El G'-'lIaraTOlll.
Grado, Barasona, Col,
Camporrells,
Rara en ..
el ~
Prepilos _
Somontanos:
Murillo tlIi
de G6ITo\Ii>.
"'"
_
.... ' . . . .etc.
. . Roo..
~
-...... Mapas
"'-'~
enllOl.Os
rineo, _
donde_lo
señala ....
su límite N ~
peninsular: u..
Los Moinoa.~
Molinos, cerca tlIiAl.....
de Aínsa, Jy Boltaña.
previos en
BOLOS
(1998) Jy BOLOs
BOLOS &.
& VIGO (III).
(1998)
(11I).
este comenrario
comentario i..
incluimos
la ...
subespecie
típica (d<
(de suelos "'"
más o........,.
o menos saI<>btel.
salobres, pr."'..........'"
precisamente 1.
la ;Iu,·
ilusEn .....
lu;""", 1.0
b<specie i1pjco
trada) y~ 1.0
la ,"!»p.
subsp. oquatilb
aquatilis (Poun-.l
(Pourr.) N,mon
Nyman (s:
(5. _'11...
aquatilis Pourr.),
propia d<
de juncales
de .....
agua dule<.
dulce, cuyas
Indo)
Pl>urr.~ PfOI>ia
junc:aks d<
eu~" brác_ .
teas del inlo'Ol""",
involucro iDrI
son lanceoladas
vez d<
de 0I'IIdas.
ovadas.
....
lanceob:W en ...,""
Hojas de rolo<...,rde
color verde opo¡odo..n
apagado, en (armo
forma d<
de ~ua.
lengua, d<
de un palmo de Ion¡i.ud.
longitud, 1las
caulinares
aurículas
Ho;u
.. e..l
i _ con owfcul-alo
redondeadas. Il.......
Ramas d<1
del rallo
tallo n:l.oIi••m
relativamente 1largas.
involucro """""
ovadas O
o bnceoUd:oo.
lanceoladas. Aq.....
Aquenios
~.
...... Brácteas
8
del involocro
ioo de
d<
unos J3 mm.
mm, OOO$Iillodoo
acostillados pm>
pero caP
casi 1lisos en los ..
espacios
intercostales, con vilano
caedizo.
u.....
pocio<l in
.ilo"" eO<dilC>.

_ _ _ _ _ _ "TLAS
A T L A S DE
D E LA FLD'"
F L O R A DEL
D E L ""NEO
P I R I N E O "~A(¡O"'h
ARAGONÉS

_

1811. Lactuca
(L.) J.
J. &.
& C. Presl
IBII.
l.acl..... viminea
,';ml.... (L)

..L

subsp. viminea
...bsp.•
tmlnfOll

110-60
(20-60 C111.
cm). Aaorilla
Amarilla

Ruderal
más oo ...."""
menos rnolera,
friolera, ..
se ve •a la orill.
orilla de .ami_
caminos y campos.
campos, en ¡>tilOS
pastos ~."..,..
pedregosos, bajo
atmósR"""ral y
~ mis
bajo alm6s·
fera ~
seca y ooIeW.
soleada, en pi••
pies de ""l_
roquedo Y
y p<d..
pedregales
fijados, ete.
etc. Xerobromion
erecti, SIi¡Nol4
Stipion ruIn"",·
calamar....
pk. fijodot.
x.",¡,_ t«<l/.
grostis...
Alt.: 4(l().1100(
400-1100(1380)
m. E.
E.
.""".,..
Alt.:
131101 m.

4

4- 4 -4- S y 4-, -I- M +

Lactuca viminea ( s . l . )

Plurirregional, _
holártica.
Repartida 1>0'
por bueno
buena P<lfÚl
parte de
Península. Diope<a
Dispersa por loo;
los Somontanos
y el Pre~.
.~
<lo"la ~
~ rol~'
pirineo, llego
llega poi
por 01
el N _
hasta
la Foz dio
de Foge>,
Fago, Biescas,
Chía, _Aren ~y 01\'0I
otros po.<l\CIa
puntos ~
abrigados. Iolapol
Mapas
pimeo,
11
. Lafortunada, CIlla.
previos en MEUSEl3
MEUSEL & JAOER
JÁGER (1992), 8OLOS
BOLOS (l998)
(1998) y 9OL6S
BOLOS & VIGO (lIQ.
(III).
~
Algunos *'"pl...,.
ejemplares do
de "'"
los lu¡aml
lugares más
del territorio,
en el
el Cinca M<di<>.
Medio, e<>m<>.1
como el 11.....ilustrado po<
por J. V.
A!¡u_
No bajos
bajo< <1<1
"'rritorio. en
V.
Ferrández,
podrían ~
corresponder
a l.
la ,ub<¡>.
subsp. oIIo"""IlItJon
chondrilliflora (Bortau)
(Boreau) Bonnier.
Mantenemos nuestras
~ podrl..
.
8<lnnier. M..'.....""""
n.......... _dudas
acerca <lo
de la prurnci.
presencia do
de la subsp.
ramosissima (AII.)
(All.) _ier
Bonnier (L
(L. ramosissima "!l.)
All.) en l>Ue>Ir<>
nuestro territorio.
lCat:lI
b>p. ,.,.,.1..1....
I.rritorio.
Tallos do
de tolo<
color ......
claro, ~que dan
dan ..""",
ramas """
con ~
cabezuelas
numerosas. Obokve.......
Obsérvense sus hoju
hojas muy di.i<\i<ln
divididas, tu
las
Talloo
....la """""""""
caulinares .......
escurridas
hacia el ..
tallo
características (do<:urrcnlcol.
(decurrentes). Aqu<nÍoOo
Aquenios prolongado>
prolongados en
cauli....-es
rridas....,..
110 en bandas
bon<la.s _verdes carac1eñ,úcu
mismo ro....
color q....
que el1<Il<tl">cuerpo.
pico <1<1
del mi."",
piro

lIl_.

_iui_
el.u

r

1812.
Lactuca strrioIlI
serriola L.
L. (L.
(L. K(Jrimo
scariolaL)
L.)
ISI2.I.a<lll(ll
«Asquerda, clloc.¡""•
chocaina, .....
ensaladeta,
ensiam b<>n!.
bord,
oAIQlHnIo.
1.0<10' •• ,",,01...

esquerda, _1""',
esquirda, j~
lechuga .m...'....
silbestre».
Qj ^J^ IO.I-U
(0,8-1,5 m)
Amarilla. TI
|l
_rdo.
0..L
01.. _.ILl..
Prefiere sitios removidos, pedregosos, secos y soleados, como cunetas, márgenes de campos, escombreras, cas-

l'lTfocn: si""", ....,.".;00" po<tqoooo. >e<oo y ooIeadoi<, """'" cunetI<, rnirJcnos do C""1JOO. ......, o ..... <:asAlt.: )8(1.1200(
380-1200( 1350)
AII.,
lno) m.
m, E.

cajeras n"viales.
fluviales, <oc••
etc., junto
con <ar<Jos
cardos Y
y ""¡....
ortigas. Onoptwrfiatt.
Onopordion. S;I~U.m......
Silybo-Urticion...
ca;:....
junio """

Lactuca s e r r i o l a

"'" 4 ~ r 5 ^ 6 " 7 ~'« " » f , D " 1 ¡ 2

Plurirregional, holártica. Repartida igualmente por buena parte de la Península. Salpica el Prepirineo, penetrando por los valles hasta Santa Ana, en Hecho, Linas de Broto, Torla y Castejón de Sos. Opuestamente,
escasea en los Somontanos: La Peña, solana de Guara, La Puebla de Castro, Gabasa, Benabarre, etc. Mapas
previos en MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Es planta más robusta que la anterior, con hojas más anchas, dispuestas en un plano vertical y provistas de
dientes más o menos espinescentes. Nótese en la parte central del dibujo el tallo salpicado de pelillos ganchudos, los cuales aún son más numerosos en el nervio medio del envés foliar. Aquenio acostillado, pajizo,
con el pico tan largo como el cuerpo.
Algunas especies de este género son conocidas por su látex y otras por sus hojas comestibles, como la
lechuga. A estos caracteres se refieren muchos de sus nombres vernáculos.
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1813.
saligna L
L.
IIU. Lactuca
I.8dUC1l ..UIM
O J ^ IlO·tO
(30-90 "l.
cm). _,111"
Amarilla
0.!.
De
ecología a la
las ••
anteriores,
o sea, """"'lndonlde
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Plurirregional. Extendida por la mitad oriental y el S de la Península, sobre todo. Laxamente repartida por
el Prepirineo, donde cabe citarla de Tiermas, Jaca, Aineto, Aínsa, Lafortunada, Seira, etc. También salpica los
Somontanos de Guara y Barbastro, por ejemplo en Santa Eulalia de la Peña, Vadiello, El Grado, Calasanz,
etc. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Parecida a L. viminea en el tallo marfileño, aunque no es tan ramoso. Hojas no decurrentes, pero con dos
orejuelas agudas en su base. Aquenio 5-8 mm, finamente acostillado, provisto de un pico largo filiforme.

1814.1.8dllClll
L
1814. Lactuca .1""",
virosa L.
«Lechuga .ll_tu.
s i l v e s t r e . c.rdo...........
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sentido amplio. Mitad N de la Península y algunas otras áreas "
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-. ~
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_
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_
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píamente dicha. En el Prepirineo resulta esporádica y de nuevo escasea en el Pirineo: valles de Hecho, Aísa,
Aso de
Sobremonte,
etc. "
Mapas
previos
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roca, pOoll...
güellets de ~rdl",.
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I. . .a l.
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.....,"_
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1816. .......
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Planta
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en
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y
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1'1.... friolcn q... Iambóm .ivc"n _loo pedl'<JOO'lO. ICC<IO 1 ookadoo. pin'" .....- abripdo......
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etc. ",,,J,,..kktli,,
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Alt.: 310-(4)(1
380-1430 m.
m. R.
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Endémica del Mediterráneo W (N de África, Península Ibérica, Baleares y Alpes Marítimos). Dispersa por
el N, E y S peninsular, sobre todo. En nuestro territorio escasea en el Prepirineo del Aragón y Gallego, pero
es algo más frecuente en la cuenca del Cinca: Fanlo, Laspuña, El Run, Sopeira, etc.; luego vuelve a ser rara
en los Somontanos: Muríllo de Gallego, Nueno, San Julián de Banzo, Barasona y Estopiñán, entre otros puntos. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Hojas tiernas, como su apellido científico indica, las caulinares con orejuelas agudas. Aquenio relativamente grande (c. 10 mm), con tres costillitas, un poco más ancho por arriba que por la base, o sea. de contorno obovado. Vilano amarillento.
Lactuca J4/i...
sativa L
L.
11 ~
M Ilh
I ¿h
Ur,_
TI_
fIoit_
i _ variedades de _po.,
poro
Parientes el<
de LL. ,;_.
virosa, d
diversas
lechugas o «ensaladas» se cultivan en loo
los _
huertos,
pero ,."
rara
o.' ' .......

~

<1I1~_

vez se asilvestran
en ~
ciertos suelos
removidos. sao
Sólo dojan
dejan loo
los _1....,.
hortelanos que _«se suban» o enlaIle.....
entallezcan pon
para
.........1
............
Ioo """",icloo.
que 1'""""0
granen, ...pues ~
entonces DO
no están aedD
exentas <Ir
de lD1iridad.
toxicidad.
"""
VILLAR.

SESÉ

&

FERRANDEZ

1817. C~rb¡la
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Viadós, _
etc.,...
en
chol
ny,..,,,,, <_l.
Gistaín, A/?loIlI
Aigüeta <lO
de 11_
la Valí ($lIhUn).
(Sahún), e-.
Estos, CttogUooNo,
Cregüeña, Remuñé
otros punIOI
puntos <lO
de Benuquo,
Benasque, más
el Valle
GIotoln.
. . . . . yy_
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(L.) GaMn.•
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Alt.:
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Eurosiberiana. Montañas de la mitad N peninsular y algunas otras del S. En el ámbito de estudio salpica el
Alto Pirineo: Petrachema de Ansó, Guarrinza, Ordesa, Pineta, Benasque, etc.; luego, en el Prepirineo, se torna más rara: Santo Domingo, Fabana de Guara, Monte Calvera de Benabarre, etc. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Raíz poco profunda. Hojas amplexicaules, con pecíolo alado, divididas en segmentos profundos, a su vez
lobulado-dentados, el apical mucho mayor que los demás. Tallos finos, que rematan en ramas aún más finas
pobladas de cabezuelas estrechitas; involucro con dos tipos de brácteas, unas cortas y otras largas. Finalmente, muestra cinco lígulas y aquenio con el pico corto.

Género Taraxacum
Las especies de este complicado género colonizan por lo general suelos removidos o pastos majadeados,
muy recorridos por el ganado. Comoquiera que su reproducción no es sólo sexual sino también partenogenética, se conocen series poliploides y clones. Muchas de esas formas y poblaciones se han descrito, sin embargo, como pequeñas especies y en el ámbito europeo pasan del millar. Un especialista sueco nos visitó hace
años y pudo estudiar buena parte de nuestros materiales, lo que le llevó a describir una docena de especies
nuevas del Pirineo central (SAHLIN, 1984), separadas unas de otras por pequeños detalles morfológicos. En
todo caso, su aproximación nomenclatural no coincide del todo con la de otros especialistas como van Soest
y en ocasiones llega a dudar a qué sección del género se debe asignar una forma nueva. Esas dificultades nos
obligan, siguiendo el ejemplo de A. J. Richards & P. D. Sell (in Flora Europaea) o el de BOLOS & VIGO
(III), a comentar algunas «especies» que encabezan un grupo de formas y subordinar a ellas otros muchos
taxones.
Por todo ello, advertimos al lector que los comentarios, mapas y dibujos relativos a este género constituyen una mera aproximación a la realidad; esperamos que futuros estudios detallados (recolecciones cuidadosas, cultivos y taxonomía experimental, etc.) puedan resolver la situación, comparable por otro lado a la de
Alchemilla o Hieracium.
Todas estas plantas tienen las hojas en roseta basal, de la que emergen escapos coronados por cabezuelas
características, con flores amarillas.
Como florecen pronto y resultan útiles, los Taraxacum son hierbas bien conocidas. Los nombres vernáculos más usados, aparte del castellano «diente de león» o «meacamas», son los siguientes: «achicoria amarga,
camarroja, carnahol, carnagüelo, carnagüello, cornalón, carnanuelo, carnarol, carneroles, carnibuelo, carnigüelo, carramocha, carrigüelos, chicoina, chicoira, chicoria, chicoia, encarnagüell, encamagttelo, encarnarol, lengua de pajarico, moscallonera, perdegón, perdigons, picadetas, pichaperros, pixacama, pixatina.
ramos del diablo, sopetas y xicoya».
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de África.
Repartida por"_
por la mitad
~
. <:oIIMCUU
I.mca. ~
C <10
de ,.
la _
Península,
sobre lO<IO.
todo. En
En ..
el ámbito que nos """""
ocupa ..
es ploMo
planta <101
del p,eplr'
Prepirineo:
Sigues, En&.
Ena, Bola\tfI.
Botaya,
E ~y e
. 0l;lId
• ...,: SigOta,
_ ocIO •a ..,.
~ (MIl""
Sabiñánigo, ~
Cotiella, Peña Montañesa, ele..........
etc. Más rara _
vez desciende
los Somontanos
(Murillo di
de GMogo.
Gallego,
Olvena...)) .,
o por"
por el contrario se introduce en ..
el NI/>
Alto _
Pirineo:
Ansó, .t.rogü6o
Aragüés <101
del "
Puerto,
Mapas
previos en
a..no
: 1<.rtIfó•
- etc.
Ole. "
' - p<...a
van soeST
SOEST (1~)
(1954) ~y 8Ol.Os'
BOLOS & VIGO
(III).
....,
\/lOO (11I).
(111).
Comparado COI\
con otrao
otras _
especies
género, lIore<e
florece tarde.
tarde, do
de jjunio-julio
de ...
ahí1 'u
su primer
sinóComporodo
i n del pro.
... io-julio.a septiembre,
oq><i<mbr<. do
pri...... ,in6nimo;
asimismo el
el 0)1',""''''
último de ellos
ellos '"
se ",r~.
refiere a su
su principal
carácter di..
distintivo,
consistente en
en tener
el en.b
envés
ni " ..imi......
principol <arKIer
i",i..... «>Mi>leftl<
le...., el
foliar ~y los
pedúnculos de
de la in~i.
inflorescencia ~
recubiertos do
de un
pelos b1""'l"""il>Ol.
blanquecinos.
fui
loo poddnculoo
un tomento de pelos

conl"'" .. _

_

o

l.

"""""lO'"

1821.
Taraxacum obo....
obovatum
DC.
1821. Tloraunam
lum (Willd.) OC.

.l.

_,¡Il.

J L (5-~O
(5-20 CIII.
cm). Amarilla
Cerca
de
caminos
y
campos,
suele
colonizar
terrenos
removidos;
también
la
vemos
en
pastos
frecuentados
Ce",. de eam,_ y ..mpoo. ....1e oolo<li. . letre_ ",,,,,,,,idoo: tan>l>ibI La ..""'" en PO>"'" fre<U<1lrD>&
por el
el pnodD.
ganado,el<.
etc.
Alt.:~12OO(
500-1200(
1800)
por
Al,.:
1800)
m. m.
R. R.
7—r

—

«MdW^J) _ \
A.; ,.
4

- M- 4 + Sv- 4-„
Taraxacum obovatum

;

I -i 5 6 - s •• ':•

_,"...,w. __ .,.

. _donde ..
Mediterráneo W, desde Italia a la Pen""""
Península _
Ibérica,
se di
da en
en ..
el C.
C, E
E ~y S.
S, _
sobre _;...,..".,_
todo; también vive
el N <10
de ÁIrIcf..
África. En""""",
En el ámbito 11I
la ~
encontramos ~
principalmente por"
por el p,epi(,l""Y""
Prepirineo y los Somontanos,
mejor en
en ..
111
- . meloren
Iu
111
- _ <10
las ...........
cuencas <101
del AroogOtI
Aragón y~ GUego
Gallego _que en 11I
la <101
del CIrao:
¿inca: citemos por ..
el N 10<:0_
localidades =roo
como S
Salvatierra
de EoCII.
Esca,
por"

Hecho, _•
Borau, ~~.
Sabiñánigo, Cotiella, Ole..
etc., Y
y por el S AgOeto,
Agüero, Eoq_l.
Esquedas, SIt>Ia
Santa EulalillII
Eulalia la Mrfor.
Mayor, _
Abizanda
_
_ .,o
Gabasa. ~
Mapas ~
previos en .....
van soeST
SOEST (1954).
(1954), BOlÓS
BOLOS (1_>
(1998) y~ 1lOL6S'
BOLOS & VIGO Oll).
(III).
~

.i<J'U"'"'""
...

Hojas <k:>ptO"i
desprovistas do
de pelos.
pelos, <GIl
con la
forma do!
del h""""
huevo oll'e'o'<!s....
al revés, de ohf
ahí SU
su """"-:
nombre; presentan el borde
borde ine.u.
irregu1",,",
l. fomlll
larmente
dentado Y.1
y algunos lóbulos.
Cabezuela <GIl
con las
brácteas
gibosas aplicadas, al "",ts
revés que COI
en T.
Iarmen.. donudo
lóbulo<. Cobewell
1.. . ... externas
e.lemOS IiboslS
T.
officinale (n"
(n° 1828):
1828); Irietc..
brácteas ¡nlemOS
internas Iorps.
largas, t<nninodos
terminadas en doo
dos eu«n«:i1Ioo..........
cuernecillos. Aquenio
similar ol
al ...
de T.
T._ji<>aquilo1>/fI<I""'~
nio
sómilor
nare (n·
(nc 1827),
pero <GIl
con ~i<"'"
engrosamiento opicol
apical tóniooo.
cónico.
""".
lS2n pero
_ _ _ _ _ _ ..
.. SS DE
.. FLO."
A TL
TLA
D E LA
F L O R A DEL
D E L "'.'N!O
P I R I N E O .....
A R AGONE$
GONÉS
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Taraxacum arqonlnlm
aragonicum Sahlin
1822. lloruanlm

.l

.1. I~-l~
(5-15 <:lO).
cm) . _<in.
Amarilla
Hallada
en
pastos
más
o
menos
pedregosos,
frecuentados
por
el
ganado,
cuyo
suelo
se
desliza
a
veces
H.allado .. putno . . . n ..... . . - f.........udo$
cl ~
_lo .. dosli. . . """'" poco
•a poco por
AII.:
por ...
su lo<Jcta
ladera (ooliOUAÓÓfI)"
(soliñuxión) o está _ido
sometido 1100
a los .feclOS
efectos <lel
del IU<lo-óeohielo.
hielo-deshielo.
Alt.: 15»2530
1530-2550 m.
m. RR.
RR.

-f +V+
• •+ H- + 4- v"*fe: 4-_ 4- -U 4- -ir MTaraxacum a r a g o n i c u m ( s . l . )
' '

' 5

fi

7

8

5 f:-.p

' I

?

-, ' 4

>

r,

T

H

..

_

Endémica pirenaico-central, por
por lo
lo .
menos
en IU
las prooir>::lu'"
provincias de HuMeo.
Huesca, _
Navarra
en ..
el ~
departamento tnonfranEno*nie&~.
- In
" " ~y In
"
" ...
_ EJl""-O_H
cés
de Ioo
los _
Pirineos Atlánticos.
En nuestro ámbito se reparte desde ..
el -....n~
Bisaurín y el ~_""
Sobremonte hasta la Peña
_
_ y~
O'W Inl.....-u
Montañesa
Cotiella, con ""'....
localidades
intermedias ..,
en loo
los .....montes ...
de AlIa-8olau.
Aísa-Borau, _Panticosa y 8<JlItueIc>.
Bujaruelo.
este mi_pu¡>O~
mismo grupo corresponde el T....
T. subaragonicum
Sahlin in Piri_
Pirineos 121:
121: 88 (1984).
A cae
boraeor>kum SotIlin
Presentan ho;aa
hojas dividid.u
divididas cn
en 4-6
4-6 lótlulos
lóbulos prorundoo
profundos y cl
el oqucnio
aquenio ""'"
con cl
el cuerpo <lo
de "
unos
5-6 mm.
mm, cuya
cuya par~
_ 5-6
te opkol
apical uhibe
exhibe tubomllilOS
tuberculitos "o espinill....beillndr>oas;
espinillas subcilíndricas; pO:<>
pico <lo
de ••
c. 5 mm.
lO

1823. lloraueum
Taraxacum c1lswctum
dissectum (Ld>ed.)
(Lebed.) Lebcd.
Lebed.
1813.
(incl. T.
T.f1>'rr""~
pyrenaicum ReUl....
Reut. exlímb.·Lagr.)
Timb.-Lagr.)
(ind.

.l

„L IHO
(3-10 aU.
cm). _<lll.
Amarilla
Propia <lo
de lo
la 01..
alta """""""'
montaña, vive ..
en "",,,os
pastos mo)'Ofl'lOft'"
mayormente oIpi_
alpinos y loo
los hetbould
herbazales f
frescos.
Caricetalia ni"...•
curvuPmpi.
_ . ConukJfjo
lae, ro....................."
Taraxaco-Poetum supinae...
Alt.:(1<lOO)l6l)).)
(1400)1600-3160
m.E.
E.
'-o
Alt.:
160 m.

.oqX""....

,,

_----- .

:;
~j
.'

........

-=:-:4

.oo+¡

r"f'

'.

~

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

""',oica.

~
Distribuida por IU
las ..................
montañas del e
Cys
S di
de El,Inlp&,'"
Europa, de _
donde_
sería ..
endémica. En"
En la PIII1¡........
Península _Ibérica H
se ciII
cita
de loo
los _Pirineos Y
y Slomo
Sierra _
Nevada.
Acá Y
y ...
allá _100......por los montes ....
del """
Alto Pirineo,
pero ffUI""""
muy escasa In
en ..
el P,
Prepirineo,
di
. Id
. pen>
...i _

por ~
ejemplo In
en Orool.
Oroel, _Peña """'""""
Montañesa "Tufbón.
o Turbón. "
Mapas
previos en IlOl.OO
BOLOS (1998) yy llOl.Os
BOLOS &
& VIGO (11I).
(III).
' - p.--.IoI..,
(111).

"""*" _

Nótese que oc""
echa varias rosetas <lo
de ho;os
hojas oblor>¡o-I_
oblongo-lanceoladas,
con loo
los .!CJIIlt'IIOS
segmentos foliara
foliares profu""""profundos, 1ri..•
trianNóode
_ ""'"
gulares, ..
reflejos,
recuerdan ........
a varias putlW
puntas de 11«,,"
flecha ...
seguidas.
cuyo cuerpo (3.).$
(3-3,5 mm) prc.
prelulOt<S.
flc:joo. que _nos n:cuen\aJI
uidoo. Aquenio CUY"
senta tubm:ulilo<
tuberculitos opiolles
apicales Y
y ""
va prnvi.",
provisto <lo
de pO:<>
pico 10lJ0
largo (J-6
(3-6 mm); vilano b10nc:0.
blanco.
!eI\l1
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1824. Taraxacum bargusicum Sahlin
Hallada
igualmente en ,...pastos bien
recorridos por .1
el ,....to.
ganado.
Hallado ipaI..........
bicft m;orridao

_.L_
..L

(5-15
I~·U
Alt.:
Al,.,
Alt.'

cm) ......'IlI.
. Amarilla
""l
750-2400
7:10-2400 m. R.

,1

~,,",,*",.s.lpIco
~,,",,*",.s.lpIco
... ~_ (Yebra
~ de
ele . -Jánovas,
" ' - . Saravillo,
s.r-. -.
_
Endémica pirenaica. Salpica 01
el p,
Prepirineo
Basa,
Plan, Sen.
Seira, Peña _
Montañe.......).
_
""" _
<lO GMogo.
sa, etc.), _
mientras
que en 01
el Alto
Pirineo_
sólo ..
se ........,.<10_
conoce de Sallent de
Gallego.
Desarrolla
sola roseta 11<
de M;u.
hojas, proviMas'"
provistas de •4-6
pares de lóbulos
laterales estrechos, enteros
Desondl. una
o,," _
.(, paru'"
_"'" 1oIoraIo<""-'
"""""'" y agudos,
el opi<oI
apical ipol
igual o _
menor
que los .......
demás. Aquenio
pardo-rojizo, de unos
prolon01
_ ""'"
"""",,io pmdo-roji.......
0_ •4 mm, con algunas
0110_ espínulas,
<&pI'.... lao. prolooIgado ...
en poco'"
pico de 6-7 mm.
pelo
121: 7 (19801).
(1984).
Muy plÓJ.imo
próximo .....
a esta upe<ie
especie ..
se oi'obo
sitúa .1
el T. miltinum
Moy
oitobo
mllllno", Sahlin in Pirineos
,,¡ri_ 121'

y...-.

1825. Taraxacum lM>1p1W1l
laevigatum (WilkL)
(Willd.) OC.
DC.
1ll25.1\orao:acum
(incl.
T.
erythrospermum
Andr.
ex
Besser)
(ind. T. rrydtMsprmuutt Andr
Bcsscr)

^L
.1

[5-20 ..l.
cm). _<111.
Amarilla
,S·lO

Coloniza
orillas de caminos o bien püI<IJ
pastos ..
relativamente
secos,
veces ..._
submediterráneos.
Festuco-Broe.......
i.. orill..
loti_lC . ,a -...
_ Fr._S,.,.
lI<~omi_o

metea...
_.......

s

Alt.: ":O-2UO
400-2150 ....
m. R.
Al••,

I

•J + H- + + N^ 4,
Taraxacum l a e v i g a t u m

"•*" 5 ' 6 '' 7 ' 8 "*" 9 %S¡ ""*" r-T*" 2

t ....

¡llidlopor
.. Ell
Plurirregional. 9
Repartida
por _
buena _
parte <IOIOFW..
de la Península.
En _
nuestro _
ámbito ..
se --...,.
distribuye _
sobre_
todo por
por
el Prepirineo: Borau, Villanúa, Oturia, Turbón y Castanesa, porolN;
por el N; .......
después _
también
roza ....
los So"
Somontanos
en
oIP'''''_-'~OUIo._YC
_
...... _ ...
........
_ ¡a....¡
_
<1010
Murillo <lO
de 0M0gcl.
Gallego, ~
Las _
Almunias
(Guara) y
y_
faldas _
meridionales
de la SiImI
Sierra <lO
de Sis. Mapas ~
previos en lIOt.Os
BOLOS
VIGO (III).
1& Yl()()~.
"""~,
"""~,

s-.. "'-

..

Similar al T..-q
T. aquilonare
(n° 1127~_00Il
1827), pero con ..
las ~
brácteas ...............................
involúcrales desprovistas de margen _
blanco
y los
Si......
11, ... {..
ylo
o
aquenios rojizos, anaranjados
violáceos.
.1
j • .. 0o ......
_

_ooji-._

ATLAS

DE LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS
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1826. Taraxacum gasparrinii Ti neo ex Lojac

.!.

. L (S-lO
(5-20 ClII.
era). _dll.
Amarilla
Al
revá
"""
loo
ve....
principol.....
nl....
los
pndos
<le
.iep.
uublecidos
por
_jo
Al revés que los anteriores, vegeta principalmente en
prados de siega, establecidos
debajo <lo
de ....
los
1600
Al,.:
m.
Alt.: 661).-1580
660-1580 m.
m. RR.
1600 m.

",,,,rioo<es,

+ +")+ -tí + M-J1
• 4- i+ + 4- ('H. .
4

Taraxacum g a s p a r r i n i

PIuoI.........
. - . . ysan
PIa/I.
Plurirregional. _Hasta ahora la _hemos halado
hallado ....
en __
Yebra o»
de Basa, Barbaruens
y San Juan o»
de PIa/I,
Plan.
Pequeña ~
especie <>0"'
cercana al1.."jl""
antiguo T.
T. laevigatum (Willd.)
(Willd.) OC.,
D C ; ..
se "....
caracteriza
por sus ",""'"lOC
segmentos foli..-es
foliares
F'<qu<1Ia
teri.. po<
estrechos, P'O'-'
profundos, papondiall.....
perpendiculares al raquis "o ..
reflejos,
con el pedolo
pecíolo <lesprovi$lo
desprovisto <le
de ola...........
ala. Aquenios
......,.",.,
fltjos. """
ioo pardorojizos, CQII
con .1
el cuerp<>
cuerpo ...
de 2,S-J.5
2,5-3,5 mm yy pin<hOHlI
pinchos en l.
la pool<
parte opi<lI.
apical, pr<>IorIpdoo
prolongados en piro
pico I"'JO,
largo, de 5 •a I8 mm.
"lji"",

JDnoi,,,,,,,,..

Taraxacum aquJlonan
aquilonare Hand._Mazz.IT.
Hand.-Mazz. [T. kin"igalwm
laevigatum
1827. 1'loraD(\Jm
subsp.
aquilonare
(Hand.-Mazz.)
Hegi]
1Ubsp. aqui/"",," (Hand.-Mazz..) Hegi)
pastos, pñn<¡poJ....
principalmente
en .1
el lI¡..e1
nivel ••
supraforestal.
Salpica los po.>lO$.
n!e m
pnf...........

..L

(3-15 01".
cm). _rUl.
Amarilla
(l-15
_rlll.
800-2ןסOO
Alt.: 800-20100
800-2400 ni.
m. RR.
Al•.:

,
+ Y^ + Mjf-- H

•

L

—

+ Í4- -4- 4- W 4-. -I -U -I- + Vi" + + 1
Taraxacum a q u i l o n a r e

9% 0

Montañas del C y S de Europa: Alpes, con prolongación a los Cárpatos y Pirineos. La conocemos de la
Moleta, en Canfranc, y también de la Sierra de Guara (Prepirineo). Mapa previo en BOLOS & VIGO (III).

Hojas pinnatipartidas, más o menos erectas, con lóbulos estrechos reflejos y pecíolo alado, dentado. Brácteas involúcrales externas bordeadas de blanco. Cuerpo del aquenio (3,5-4 mm) pardusco o purpúreo, provisto de espínulas en la parte apical, junto al engrasamiento cilindrico; pico de 8-12 mm y vilano blanco. Véase
el dibujo de T. laevigatum en la página anterior.
366
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1828. Taraxacum gr. officinale Weber
J ^ (5-50 caá). Amarilla. f| £
Se cría en herbazales, majadas, claros de bosque, cunetas y otros suelos removidos y fértiles. O sea, se trata de
una especie ruderal y nitrófila que muchas veces invade prados de siega estercolados cual mala hierba. ArrheAlt.: 350-2000(2250) m. Fr.
natheretalia, Artemisietea vulgaris, Plantaginetalia majoris, Bmmion erecti.

. - potcul_
_. SAlplcIel
Late-eurosiberiana. E
Extendida
por casi toda •la _
Península.
Salpica el "",*",10
conjunto <IIl
del Mo
Alto _
Pirineo YP,",*,,_
y Prepirineo,
por ti
el S _hasta San ......
Juan ""
de ..
la ~
Peña, 0ru0I.
Oroel, Guano.
Guara, 'f\lrbón.
Turbón, Sif.
Sis, ~
etc. ~
Debe ""
de _
ser ......
más _
abundante
de
PO'
.. ""
lo que.-¡o....aro
que refleja nuestro m.pII,
mapa, ya
ya que
que ..
se ""
ha "...,......edo
recolectado poco. "
Mapas
previos ..
en BOLOs
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOLOs
BOLOS &.
&
lo
' - " pte'o'Ioo
VIGO (III).
VIGO/HI)_
Planta """"",,,i...
desprovista do
de pelos,
en el
el pi<
pie do
de lo
la inflor=encio.
inflorescencia. lUí...
Raíz relativamente
gruesa, boj..
hojas di.idi<bJ
divididas
Planto
pdo... salvo ~n
I.. i~le ¡ru<U.
en ...".,.".,.
segmentos mM
más <>o _
menos
dentados, cal
con el peáolo
pecíolo 01•
alado.
Brácteas ""IIW
externas <le
de la •
cabezuela
con el "'""lCn
margen
_ delltlodoo.,
. B"","u
•"""10 """
mm, <:en
con ............
cuernecillos
distamembranoso, ~
recurvadas ha<:ia
hacia afuera,
más <>o IDO",,"
menos ..floja<.
reflejas. Aq""'io
Aquenio do
de 2"S·J.3
2,5-3,5 mnI,
momlnnoooD.
. . . ",lb
11100 di
..._
les 1
y pkode
pico de 7·IS
7-15 IMI.q...
mm, que ....-..dt
arranca de ~n
un .......,......ienlO<6nioo.
engrosamiento cónico.
In
Sin duda ..
es 11
la «chicoia»
más te,",i'"
genuina Y
y """""ido
conocida del Pirill<O,
Pirineo, lo
la <¡ue
que .in..
tinta do
de amarillo vi""
vivo lo
la prodc:....
pradería de
Sin
ocl>i«>ia. mú
nuestros nll<o
valles ...
en abril.mayo.
abril-mayo.
........,.
~.

llegando
~

En,,,,

Entre 1..
las p1anw
plantas do
de <OIC
este pupo.,..
grupo que tIan
han ¡ido
sido 11011_
halladas ..,
en 1y <lcscriw
descritas <le
de nu<SU<I
nuestro ICfTilaio
territorio ";ICmos:
citemos: T. tar·
cardiastrum Sohlin
Sahlin in Pirl_
Pirineos 121:
121: IS-16
15-16 (l~).
(1984), T. dclaviflorum
Sahlin in Pirl<m>t
Pirineos 121:
121: 16
16 (1984).
(1984), T. <rltOIll
cyrtum
dla$lrum
..ll\ono", Sohlin
Sahlin in
in Piri_
Pirineos 121:
121: 9-10/1984},
9-10 (1984), T. r._.
faucicola Slhlin
Sahlin in "iri_
Pirineos 121:
121: 16-17
16-17 (1984).
(1984), T.
T. rnl..-lnum
mimosinum S....
SahSaIoli.
Piri_
lin in Pi~
Pirineos 121:
121: 17·18
17-18 (1984) yT.
y T. poodes Sah)in
Sahlin in
in Piri_
Pirineos 121:
121: 10 (J984).
(1984).
apenninum {T....
(Ten.)¡ Ten,
Ten. (7:
(7! n/pbt.....
alpimtm ~hw.)
Hegetschw.) ..
se paree<
parece ..a T.
T.<>!fid_/e,
officinale,ptI'O
perola$
laslricte..
brácteas<lede
También T. .,..,nlnolll
'fOmbitn
TOml:>itn
<>/fid_le,
su invol...........
involucro son mb
más anchas y opIio<a4u.
aplicadas, eam:iendo
careciendo 1las
externas <Ic:
de mar¡en
margen _mbnnos<>.
membranoso.
su
....,.......

...,hao,

Referimos ..a oontinlUcióol.
continuación, po<
por ord<tI
orden ..
alfabético,
otras m~ies
microespecies <le
de To"'-""".....
Taraxacum h&l1ada>
halladas en ...."""
nuestra
R.r<ri~
~~ _
demarcación, "'llOn
según el onlt1lO
criterio <le
de C. l.I. SaIlhn
Sahlin*:: T
T. acutum
A. J. RICI>on\f.
Richards, T
T. alatum
Lindb. lil
61.,.. T.•
T. alienum
dttnaIaoción.
,um A.l.
,"'" Undb.
1I.~um
Dahlst.,
T. atrovirens o.hbl..
Dahlst., T.
T. ""..........
balearicum
Soest, T. bnunbl.nq
braunblanquetii
Soest, T......
T. cacuminatum
DM.I.... T.•,...,.¡.....
10 van Soel.I.
lIl van 50<...
m¡... lu...
Hagl., T. "'_IU'"
catodontum s.t!lin
Sahlin in Plri_
Pirineos 121:
121: 13
13 (l98cf).
(1984), T. eIorisllo
christiansenü
G. 11.,1..
Hagl., T. C'<>f"d.l~m
cordatum Polm""n.
Palmgren,
IUal..
e!>rislIo
nll O.
T. coryphorum satolin
Sahlin in Piri,"",
Pirineos 121:
121: 1J...14(198().
13-14 (1984), T.
T. d_lr"
dissectiforme van Sodl,
Soest, T.dlm.nll
T. ekmanii o.hl....
Dahlst., T. nll·
fíliT.«ItY\>hOn>m
T.eIlm.nll
Hgd., van Soe>o
Soest ol
& Zb..
Zb„ T. ~1Md<u",
gallaecicum ...
van Soesl.
Soest, T.
T. ""....11
hamatilobum
Dahlst., T.
T. blspanklllm
hispanicum H. Undb.
Lindb.
_dens HId.....
10 o.hUL.
fil., T. I,,"",nlbu...
iberanthum s.hlin
Sahlin in Piri,"",
Pirineos 121:
121: 14·1
14-15
(1984), T. _lacistophyllum
(Dahlst.) Raunk.,
lambinoni
fil..
S (198(1.
)'Ilu... (o.hl".l
R...nk.• T. I/Imbl_
van SonI.
Soest, T.IPdd~1II
T. lucidum o.hlOl..
Dahlst., T. mlnlotum
miniatum H. Undl>.
Lindb. m
fil.,.. T.
T. montserratü
Sahlin in Piri""",
Pirineos 121: 8·9
8-9 (198cf).
(1984),
......
_tsel'Ttllil Sahli~
T. mullldmUolum
multidentatum ...
van SonI,
Soest, T...x)·rhl....m
T. oxyrhinum Sohlin.
Sahlin, T.
T. po....p1num
panalpinum ....
van Soes~
Soest, T.
T. po~nuUotum
pannulatum Dahlst..
T.
T.
Dohl.... T.
pectinatiforme H.
H. Undb.
Lindb. fil..
fil., T.
T. ,.....¡.Io'um
perminiatum """
van Soe>o.
Soest, T.
T. pI.....
pinnatifidum
van Soel.I.
Soest, T.
T. poIyeb
polychroum
E. L.
poctln.ollf.......
llftdum van
m E.
Ekman ex Th.~.
Th. Lange, T.
T. pneoI....
praesigne Sahlin
Sahlin in
in PiriMOS
Pirineos 121:
121: IS
15 (198(1.
(1984), T.
T. pM1ldopyrmaicum
pseudopyrenaicum van Soesl.
Soest, T.
T.
El.........
ptilotoides Sohlin
Sahlin In
in P/~
Pirineos 121:
121: 11·12
11-12 (1984).
(1984). T.
T. PJ"T'OI'IUII
pyropum van
van Soest,
T. retzii
Soest, T.
T. gr. rubi·
rubiplilololda
. T.
m>J¡ van Soe>o.
cundum (o.hl...)
(Dahlst.) Dohl....
Dahlst., T.
T. "'fIOrom
sicagerum Sollli~.
Sahlin, T.
T. IImplld....,.,lum
simpliciusculum """
van Soesl.
Soest, T
T. solenanthinum
in
CtIndu...
ntbl~um Sahlin
""li.. in
Pirineos 121:
121: 12
12 (l98cfl.
(1984), T.
T. ol..........
stenospermum
Sennen eJl
ex .van
Soest, T. stylosum
van Soesl.
Soest, T
T. subdissimile
Piri_
nnum Sen
. . SonI, T. " '
10 """
bdll<lmlle
Dahlst., T....
T. subundulatum
Dahlst., T.
T. ,tomephorum
Sahlin, T.
T. ,ur*um
turcicum van Soest.
Soest, T...
T. vauclusense
van
DohISl..
bu uiollllm DoIIISI..
plIoru Sahlin.
01<1
_ ...
Soest, T.
T. mIni
vetteri van Soe>o
Soest ,y T.
T. "¡nosum
vinosum van Soest.
Soest.
S<>o>c.

f.'

__

_
~_~~_§
_ción'CIOo<_"'_~"'l""'J"o
,_........=
.......su"_"'_¡~'§¡'
_
T T.
. 'bhmgrenii,
. ........ T. cenabense, T.••
1 '_r.T. COngestolo_
y que no incluiremos .....
en los _""_
índices por cuanto_
desconocemos
autor:
cerdanicum,
* Cabe añadir los siguientes epítetos del propio Sahlin, anotados en materiales del Herbario JACA recolectados en nuestra demarcar.~.r.

bum, r
T. .
dubium.
T, fulgidum,
lutphelum.
T. horridifroax,
T. 'hyaseridifolium.
iberkum,
_ rT..dtmenseforme,
_.r._
r . , T. grammolobum,
11 T .T._
T._
r._"\
I ' ' ' ' T .T._
r . T. infidit.
_
lum. r
T..insuelum,
lalicordalum,
T, Hnmophytum,
T. pmonodes, T. prionodes, T. pronitobum.
T. ptilolum, T.
.....
_ TT..lacistrum,
_ r .T.....
'
r.'
..... _T. T.1mimuloides,
Ifd4T.,..-,.r....-..r..
11 r.,.-.r.

......., ...",,_T._.

,T._.

pulchrifolium, T. purpurisquameum. T. raslisectiforme.T.....-.-,
T, retessum.T..I'
T. rhinosimum
y T. sibusatum.
1
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1829.
Chondrilla júncea L.
1m. Olandnu.junca
L
«Carnaruelo, "''''lflJflo,
carnigüelo, dl""¡",,
chicoina, codeta 60
de 110'..
gato».
J^ IO.H
(0,4-1 _l.
m). Amarilla. | | J~.
p |
...."",,,,,,1,,,
cría ..
en loo
los nonpoo
campos y sus Ofillol.
orillas, cunetas de caminos "o carreteras, ~empedrados,
gravas 0.......
fluviales, _.;
etc.;
Se <:ria
- . ......
ahora bien, ......napecial
muestra especial predilección
lugares recalentados
Ruderali-Secalietea,
.........
pom¡_ por los Iupra
~ por el sol. 1t...
I..wll-&ulw-- Onopordion
acanthii,
Artemisietea
Thero-Brachypodietalia...
Alt.:
m. R.
___
_ _ "'..
",i ... vulgarís,
~ T1W....6-*»-IW1tJI;,,_
A~.: 380-1250(1400)
J.8O.1~10t00l",

r_

7

\

por"

.1.

o-

f

- 4 14- + + -*k. I
Chondrilla júncea

Plurirregional. Extendida por toda la Península, salvo en alta montaña. Laxamente repartida por el Prepirineo (Jacetania, Guara, cuenca del Cinca), más otras poblaciones en los Somontanos como Huerta de Vero
(J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986), La Puebla de Castro, Fonz, Castillonroy (CONESA, 1991), etc. Mapas
previos en MEUSEL & JÁGER (1992), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Hierba más o menos alta, rígida, con tallo y ramas estriados finamente y más o menos ásperos, sobre todo
en la parte basal. A diferencia de Taraxacum, Chondrilla muestra hojas en el tallo, además de las básales.
Obsérvese también que el involucro es cilindráceo en vez de acopado. Finalmente, en los aquenios, el pico
sale de una coronita distal formada por varias escamitas.

1830. Lapsana
communis L
L. "'b$p.l.'QRUtI..
subsp. communis
18JO,.
Lapso.... l.'QRUtIwtls
nls
cm)......tlll•
Amarilla. . •
0
«Rabaniza».
© 00,'0
(30-90 <-l
'_1_.
Delicada
hierba
que
hallamos
en
los
linderos
de
bosques
frescos,
muros
de
las
casas
o
tapias,
bloques
erráD<li<odo _
""" b.allamoo ... loo lindoroo cIo lIooquoo r - . """"" <1< 1101 ~ "Iapi-.I>loqoooo ....
ticos """""'""
o cunetas Y'"
y en .........
general sitios
sitios ""lO'.
removidos "o rices
ricos en
en maIa'io
materia cqiftica.
orgánica. G.>IIcMIIÓ<l,¡,.wÓA,
Galio-AUiarietcilici,C-...IuJ·
ConvolvuletaÚ<OO
Alt.: 5110-1100(2160)
580-1700(2160) ..,
m.E.
lia "p<-.
sepium, A,rn""
Arction /Qpp«...
lappae.
1..
AIt.:
I!.

0

-

.' .•
~

Eurosiberiana. Repartida por buena parte de la Península, mitad N especialmente. En nuestro territorio salpica el Alto Pirineo (valles de Hecho, Tena, Gistaín, Benasque, etc.) y el Prepirineo, llegando por el S hasta la
Sierra de Santo Domingo, Belsué, Vadiello y Gabasa. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992), HULTÉN
& FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Se distingue por sus hojas delgadas, las inferiores pecioladas y divididas en segmentos, el mayor de los
cuales es el apical. Las cabezuelas son llamativamente pequeñas y se forman en el extremo de ramas finas;
todas las brácteas del involucro son erectas. Nótese el frutito, finamente acostillado, sin pico ni anillo.
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1831. Cr\opI<
Crepis paJudosa
paludosa (L..)
(L.) "'oe""h
Moench [Soyeria
paludosa (L)
(L.) Qodr,]
Godr.]
ISo,...ri<l pal~
«Árnica».
J ^ 125-90
(25-90 "").
cm). Amarilla.
.,("'1....
_TUI• . %
•
Como $U
su ~
nombre indica,
se
cría
a
la
orilla
de
manantiales
y
aguas
corrientes,
en
pastos
higroturbosos
o 110<.
herindico.. .. <:r/•• 1.
..........
«ni.nIeI.
paSI<lO hiV"'urtloooo"
bazales húmedos.
Parece preferir
el ....
agua fría,
con Co
Caltha
palustris yYOlrss
otras eopecin
especies ronl¡...
fontinales.
bouk>
húmedos. Par=
pn:ftri. el
fl1&, junto
junIO <GIl
,"'" 1"'1""'"
le>. Si
Si (Ca).
(C.).
Molinietalia ~",I_.
coeruleae. Adenostyletalia,
Calthion palustris...
Alt.:
(1150)
1300-1800(2000) m. R.
M<>Ij~;"I~I",
A<k_tykUJlid, C"IIAíott
All.: e
11 SOl1J()(1..I8OO(2000¡

w.o¡ .....
,...'''',ri....

IMWAojs_J

í j-

• SJ 4, - -

Crepis paludosa
4 ' 5 ' 6 ' 7

..L

;

8

!

9

l

^,p ' I '•* 2 ' 3

9 > 0

I .g

E
"'-._
Eurosiberiana.
Pirineos y l.Ionleo
Montes C8rJl6llIIalI"
Cantábricos, .....
más 1liIo
alto SisIemo
Sistema _
Ibérico. E>tduoi
Exclusivamente en lolI
los _
montes a.l
del
Alto Pirineo
-a excepción
de 111-.0
la zona _central caIi>:a·.EnIr.
caliza-. Entre 0InlII
otros ~
puntos, la""".,."".
la conocemos de la
las Eras
y PetracheAlIo
_
......
~ • do
11I-.0
E
y
_
ma (Mlól.
(Ansó), lo
la EIl*IlII
Espata de Hecho,
los o¡o.
ojos 001
del Estamln
Estarrún (Aloa),
(Aísa), Astún,
Portalet y Espelunciecha
Gallego),
"""
. lc.AotIln. 1'\lrWeI1
~ (Alto
(Al'<> G6MQ01.
Trigoniero do
de 1litIM.
Bielsa, AigúeI&
Aigüeta do
de la V¡oI
Valí ($ahún).
(Sahún), E_
Estos yf _Remuñé (~),
(Benasque); ..
el ~
Cotiella sería
su
1"rlgI:w"Oofo
_
tu punto
~ más
.....
meridional.
Mapas p<.w.o
previos ..
en ~EUSEL"
MEUSEL & JAaER
JAGER (1992), HULTEN
HULTÉN & FRIES
FRÍES (
(1986:
II), IlOl.OS
BOLOS (1ll!lll)
(1998) y,
_
. ~
' _ 11).

BOLOS 3.
&VIGO
(III).
BOlOS
VIGO (11I1.
(1111.
el género
Crepis 1M
los "l.
aquenios
son ..m.doo
estriados ""ro
pero no tienen
laminillas "quijones
o aguijones apicales,
ocuEn .1
ro e,."..
nioo ..,.,
lien<" Io.n\inill..
opicPeo<. como
como """.
rría en ro
Taraxacum;; ad<mú.
además, ,tienen I>oj..
hojas cauli........
caulinares. En
En la
la especie
especie q...
que """
nos ocupo
ocupa .llallo
el tallo es erecto
y el ""'"
tono
ni.
recto y.1

m_

oblorlf""

verdeoscuro
foliar ~
contrasta """
con la
la flor.
inferiores oblongas o lanceoladas,
irregularmente dentadas,
~ (01;'
110<. Hojas infe""""
I_adu. ¡"..."I
de.,"da•• las
1..
panduriformes, auri<'ulod:u.
auriculadas, 1..
las 0UJl<'fI'II'"
superiores ...
estrechas.
cerca, las
caulinares lanceoladas o ¡w><Iwif".".,...
....li.....,.Ian<eoI_"
rochaII. Observadas
~ de """",
l•• bráctrie·
teas del involucro muestran polos
pelos tlandul.~
glandulares "••""'''"..
negruzcos.
........1ilMllurn>

1832. CrepIs
Crepis P)'pnaeI
pygmaea L.
subsp. pygmaea
18J1.
L ••1>5p."pnatII

'mi....

«Falsa
3~
B (._l~
(4-15 t111.
cm) . _
Amarilla
_P.l ... árnica».
dll.
Característica
especie
pionera
de
gleras
móviles
o
semifijadas,
tanto
si
la
piedra
es
fina
como
de
mediano
Canctcrr.. iclo e<{ltCi< póone<I de .leras móviles" scmifQad>o. WIlO'; l. piedra os fina CQnIO de medi.""
tamaño, junto
con Rumex scutatus,
etc. Prefiere
calizas, e!COJd
escasea en
más aún
lamaIlo.
ju_ 00<1
",ulul~'. <te.
FWr..... 1las
.. <.Iius.
en pastos
pwoo pedregosos
pcdo<iJO'OS yY mis
'~n en
<n fisufhuras <le
de f'OI:/Il«Io.
roquedo. C.
Ca (Si~
(Si), ¡bericlion"",/Ir.I"""'.
spathukitae. C..
CrepidetumP1,mtU'M...
pygmaeae...
Alt.:(1180)14(10.31301
(1 180)1400-3134 m.
m. E.
E.
m
AII.:

11.,,_,''''ridó""

¡>Idt,,,,,,

\'"1
·.,...,.....•

',-:- \

y

• , o.- ••

•

'. ~

~"

Montes del C y S de Europa. Presenta un área discontinua en los Pirineos, Montes Cantábricos y Sierra
Nevada. Muy extendida por el Alto Pirineo, llega también a algunas sierras prepirenaicas, como Peña Montañesa, Cotiella o Turbón, para señalar su límite S en la glera de Guara. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER
(1992), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y DUPIAS (1981).

Rizoma cundidor, tendido, enraizante, del que salen a la luz unos tallos alargados por entre las piedras.
Hojas de tono grisáceo o verde mate, con pecíolo más o menos alado, segmentos laterales pequeños y el grande terminal. Brácteas de la cabezuela pelosas y aquenio acostillado, con vilano blanquecino.
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1833. Crepis Iamp5llnoida
lampsanoides (GouaII)
(Gouan) Tlusch
Tausch
Illll
[Soyeria /amp.<ant>ó<ks
lampsanoides (Qouan)
(Gouan) MOIIJl.]
Monn.]
ISoy.ria

J^
..L

(lQ·ao
(30-80

c.1.
H.
cm). _<1
Amarilla
Gusta de la ........
sombra de bosques t.1mtdof.
húmedos (1I>.)":do.
(hayedo, IIoye<lo-oI>tIaI.
hayedo-abetal, pinar <loo
de pi""
pino ...
negro,
etc.) e ;....
igualmente
e.....
¡ro. ele.)'
Imen~
se di
da ...
en ~
comunidades
megaforbios. En todo •...,•
caso, .,m;prefiere ....
suelos
frescos,
fértiles. Atk""'IJINaIia,
Adenostyletalia, F"Iioft.
Fagion,
oc
n ~ de mopl'orbioo.
Io« r
. - . rtnila.
Alt.: (99011
(990)1100-1850(2100)
~T"""""",
AII.:
1(1(1.1850(2100) m. R.
Polygono-Trísetion...

..

, .. +' •

::r:
.
'-''i'' _
• "-'o

1

Endémica de Europa Occidental, atlántica de montaña, se reduce a la mitad N de la Península, sobre todo
bajo climas húmedos, y al Macizo Central francés. Salpica el Alto Pirineo: Hecho, Candanchú, Sallent de Gallego, Bujaruelo, Ordesa, Bielsa, Plan, Benasque, etc. Además, en el Prepirineo ya queda muy localizada, marcando su límite S en el Turbón y la Sierra de Sis, más Salvatierra de Esca-Sierra de Leyre. Mapas previos en
MEUSEL & JÁGER (1992), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y VILLAR (1993).

Planta pubescente, pero nada glandulosa. Sus hojas caulinares abrazadoras, lanceoladas o aguitarradas, con
gran segmento apical, recuerdan las de Lapsana communis (1830), de ahí su nombre. Inflorescencia en corimbo, es decir, casi todas las cabezuelas quedan a la misma altura.

1834. C~pis
Crepis con)'1ifolia
conyzifolia (Gouan) A. Kcmer
Kerner
1ll34.
(All.) Tauschl
Tausch]
[C rmnd(/laro
grandiflora (All.)
^1--le.
IlG-SO
(10-50 <:111.
cm). _dll.
Amarilla
Crece l?'i""ipol............
principalmente en _
pastos "'~OfUlolu'"
supraforestales de fá'~
Festuca •eskia,
así ~
como en c.....
claros de pi........
pinar de pi""
pino IleIfO.
negro,
Que
.<tIa. uf
máxime SI
si .1
el I<l>lnl<>
sustrato .es. ailfem
silíceo no ."¡dif",odc>.
acidificado. Si (Ca). N<lnlioll.
Nardion, ,Festucion
eskiae, CIoomtM.".."u.-...
Chamaespartio-Agrostidernhlm<
..".c.... cd.i<H,
,frnlid••
nion...
Alt.: (1.50)1600-2100(2.90)
(1450)1600-2100(2490) m.
m. lllt
RR.
"'-n.
Al!.:

.!.

...

_
" .del
. eC yy $S <lO
_ GeronI
Montañas
de 10_
Europa. Pirineos 1
(desde
Gerona _
hasta HuHco)
Huesca) V
y_
Montes c.,_I.4u)I
Cantábricos. Muy __
locali~

el """
Alto _
Pirineo:
de Salenques,
Benasque {Ampriu.
(Ampriu, ~
Hospital,
Gurgutes, 60..'......
Batisielles, _l.
etc.), Giotoofn
Gistaín
_zada en el
: valles <lO
_ _ o llonuQw
. GIrgo.oeo,

(Sallena, r
Tabernés,
Viadós, etc.)) y
y T_
Tena (Pwlticoo.I);
(Panticosa); .............
conviene ~
precisar tu
su 11
límite W. El ~
Castillo MayoI
Mayor <lO
de PuéI·
Puér(SaIono,
_. ~
tolas,
ya en
en el
el P.....
Prepirineo,
la _localidad .....
más meridional que conocemos. M-.
Mapas p<eYIoo
previos ....
en MEUSEl
MEUSEL &
. va
l _ •es lo
5-

fT"_'" _ """"*"

JÁGER {1ll92},
(1992), llOi.Os
BOLOS (lll9ll)
(1998) V
y 001.08
BOLOS &.
& VIGO
VIGO (lII).
(III).
J.l.GEA
Hojas
lanceoladas,
irregularmente
dentadas,
las
inferiores mu
más n
o me_
menos pecioladas.
pecioladas. PI.....
Planta t~'landU
peloso-glanduH<;as lani:eoladti, i~larm<n" Ó<nlodas, las ;nrcriofes
losa,
en la parte
apical del 1>110
tallo -<:en
-con podó..
pedúnculos
la inflo<esc:<..
inflorescencia
gruesos- y 1..
las brácteas de las
. _sobre todo ...
pollo apieaI",1
"1os de l.
ia ~
cabezuelas;
además, _éstas m
muestran
también peloo
pelos en su e....
cara ¡.lema.
interna. Aq..
Aquenios
c. 20 coslill...
costillas finas, atecabe
las: oden>ts,
_ tambitn
n.... con •.
nuados en La
la punlll.
punta.
......,.

al'"

r.nas, ....

§/:'--

"1
LL
LA
VIL
A R~.
, S!S'
S E S É "& FE
F ERR~R..Á ti
N D HZ
EZ
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1835. Crtpis
Crepis py.....alca
pyrenaica (L)
(L.) Gn:Uler
Greuter
18J5.
(15-60 ",,¡.
cm). _Tillo
Amarillo 1.,entO,
intenso. •
[C. b1atlamid~$
biattaroides (L)
(L.) Vill.l
VfflJ
le.
Il~-'O
megaforbios Y
y herbulles
herbazales (teSCOO:
frescos: pin.ores
pinares y "'"y.......
hayedos, •avellanares,
etc.; comde el
claros do<
de bc>sq....
bosque, mtpf<llt>i.Propia do
""Ilonatu. ne.:
plementariamente
la ""..vemos ol
al pie <le
de roquedos, en pndoo
prados do
de ......
siega, ele.
etc. FilipmJ"/;-'
Filipendidion, PoJ,--Triu'ioI<
Pohgono-Trisetion,
pl<....
.x.i
te ..
Adenostyiion aI/;"ri«,
alliariae, GoIi<MlliGrifflJlia...
Galio-Alliarietalia...
Alt.: (900)1150-1900(2200)
(900)1150-1900(2200) m,
m. E.
10,""",'>'1;""
Ah.;

.1.

roq_.

Crepis pyrenaica
' J ' 5 ' 6 ' 7 ' B ' a'Ko '" l\t"2"l"3T«

_lo,

End6mi<:o
_ <lo
_ c...tállriooII).
Endémica <lo
de .......
algunas _
cordilleras
de Europo
Europa (.....
(Alpes, F'irino<lIo.
Pirineos, _
Sierra <lo
de Aralar Y
y _
Montes
Cantábricos). En
En
.nuestro
...- _
...
. , . el ""'"
. _desde lo
ámbito
salpica
Alto Pirineo,
la _cabecera del
del <lo
río Nogueto
Noguera FliboogoIuno
Ribagorzana huta
hasta lo
la _Selva <lo
de OU•
Oza,
en _Hecho. L..ogo
Luego roza el PI.loooo,
Prepirineo, _
señalando ...
su 1
límite
S ......
en el CuliIo
Castillo Maj<lt,
Mayor, MontaI'oIy"
Montanuy o ~
Estet (CARAE·
(CARRE..,
_S
RAS & ••
a/., 1993). "
Mapas
previos ...
en IoIEUSEL
MEUSEL lo& JAGER
JÁGER (1992), BOlOS
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS &.
& VIOO
VIGO (111).
(III).
IWlI
' - pte'OIoo
Llamativa hierbo
hierba de
de pilooidad
pilosidad úpen..
áspera, pero
pero no
no al_losa.
glandulosa, """
con boj..
hojas <len_
dentadas. NÓl.....
Nótense Lu
las ""<:l''''-'
brácteas o'-Ie'·
exterlJamaoi..
nas del in............
involucro, Ian
tan ¡randoI
grandes """'"
como 1las
internas, .........
erectas, """,iSla
provistas do
de 'largos
cilios.
...
.. ¡.tcmas,
....... ';Iioo,

roz.o"

1836. Crepis albida Vill.

"",IIl.

.1.

J , . IlO-70
(20-70 ""1,
cm). Amarilla
Se <rú
cria en ,.....,.
pastos ",Looóvaonenoe
relativamente """'"
secos "o ~
pedregosos •e ¡.d"""
incluso a¡lQnjn,
coloniza loo
los _lo<
suelos rn>f'&'JOOO
margosos ..........
más desnudos,
las
-w
crestas ~o
venteadas o loo
los ",U......
rellanos Y
y p;..de
pies de ~
roquedo. ca
Ca (Si). Orto'Ii<kMIi<>
Ononidetalia nrlo......
striatae, f'lJ",,,i1/nt>i,,,
Potentilletaíia nr/Ok"'-;..
caulescentis, s.._
Ses~
lerietalia <W"''-.
coeruleae, Mesobromenion,ApIt>~1aIuIoIoft.
Aphyllanthion, Xerobromion
erecti... Ah.:
Alt.:
(500)900-2250(2400)
IMeJl,t/k.
.WdÍ_
(500)9(lO-22SO(NOO)
m.m.
Fr.Fr.

IA._

X._

....-'Ialeo. _ _

EncliIradt
~.........
Endémica de lo
la monIIo'Iu
montañas _
mediterráneas occidentales, desde Italia tloN
NW huta
hasta E
España,
más el Nde
N de ÁIrbI.
África.
. - E y N <lo
_
Dispersa PO'
por ....
las .
mitades
de lo
la Península, sobre todo. ~
Extendida por loo
los ~
montes _calizos doI
del Plopitlo
Prepirineo,
ámbito ~_da_""""
que desborda hacia el Alto Pirineo; en IoI~_.~_e<mopo...--.ca·
los Somontanos escasea, cabe señalar como puntos destacados, Igriés o EIlI<lPi/I6n.
Estopiñán. ~
Mapas ~
previos ....
en el APA'.
APFF, BOLOs
BOLOS (1998).
(1998), BOlOS
BOLOS &
& VIGO (11I)
(III) Y
y FOHT
FONT (11Xk1).
(1993).
-.lgrIMo
Especie nriob...
variable. En
En """"'"
nuestro ..
territorio
parece n>u<:bo
mucho "'"
más abundo"",
abundante la 'ubo¡>.
subsp. "'..
macrocephala (Willk.)
(Willk.) IbbBabE>pec;"
rritorio par«><

_

~

ey

1'wIl-. _

_;...

-.

l.

......,,""1.

cock ..,flI\I!m"'.
-endémica dol
del !'lE
NE peniOU\llarpeninsular- qque l.
la dpica.
típica, pero
quizá pueda hobo<
haber otras r"""",,_
formas.
<'0<1:.
pet'O quid
Hojas ...
en .-ta.
roseta, las ~caulinares
escasas o muy peq"'l\a$.
pequeñas. A>pecIo
Aspecto venl<
verde ~Iaro.
claro, i"",luso
incluso albo.
albo, como SIl
su """"nom.. Ii.....,. ...,
bre indica. 8
Brácteas
anchas, diopue>CaS
dispuestas empizarradas.
empizarradas, """
con un "'"'l0n
margen amplio mom_
membranoso como ..
se ve ...
en 01
el
1ft
_.. _has.
detalle inforio<
inferior dol
del dibujo.
dibujo.
do\.allt
_ _ _ _ _ _ ATtAS
A T L A S D!
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1837.
Crepis b1mnlo
biennis L.
IIJ7. e.....
L

J..

J ^ lIS-80
(15-80 ,,",l.
cm). _rllla
Amarilla
ArrhenathereHallada
en
prados
de
siega
y
herbazales
frescos
de
la
orla
forestal,
en
el
piso
montano.
IUIIado
prWoo'" s;oJO 1 tltrMule. r"'........ l. orlo ror....l. <n "1 pi ... """"ano. ,l"h....,,,,,,.."'1......
talia...
Alt.:
Alo.: 920-1-400
920-1400 ni.
m. RR.

Eurosiberiana. Muy escasa en el Pirineo, más algunos puntos aislados del Sistema Ibérico y N peninsular.
La conocemos únicamente de San Juan de Plan y Barbaruens, aunque mantenemos nuestras determinaciones como provisionales. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS
(1998) y BOLOS &VIGO (III).

Aquenio de 10 a 20 costillas, hojas con lóbulos bastante profundos (pinnatipartidas), especialmente las caulinares. Es una hierba provista de pelos no glandulares cuyo nombre nos indica que completa su ciclo vital en
el segundo año de vida.

1838. Crepis pulchra L.

o

O tU-"
(20-60 ...1.
cm . _dUo
Amarilla
Se eña
cría ...
en baldíos,
cunetas, taludes
otros _
sitios 1pedregosos,
removidos por<l-.
por el hombre ...
So
~..--.IaI
...... ,y _
' e . · _secos, ......idoI
_
en _
altitudes
medias. /tMJt,.,p~
Ruderali-Secalietea, ,
Artenúsietea
vulgaris...
Alt.:
340-1400(1630) ...
m.E.
•bajas 1y _iN.
l _ ..r,..rl.t_
AIl.: ),f(l.1"OOI16J01
I!.
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'i

' S ' B

:

;

'i

')

Plurirregional (mediterránea, submediterránea e irania). Repartida por la mitad N de la Península y algunas
otras áreas del S. Bien distribuida por los Somontanos y el Prepirineo, llega por el N hasta la Foz de Fago,
Aragüés del Puerto, Lafortunada, Sopeira, etc. COSTE (1910) la citó de Canfranc y Lanuza. Mapas previos en
MEUSEL & JAGER (1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Tal como se ilustra en el dibujo, la pilosidad glandular se reduce a la parte basal del tallo y algunas hojas
inferiores o medias. Nótese que las hojuelas externas del involucro son muy cortas y que tanto ellas como las
internas son glabras; además las cabezuelas son delgadas, subcilíndricas, y el aquenio carece de pico.
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1839.
Crepis foftlda
foetida L
L. wbsp.
subsp. roetlda
foetida
IllJll. CrqÑ!I
O (10-50 cm) . Amarilla
Como su congénere anterior, también gusta de los suelos removidos, orillas de caminos y carreteras, campos
de labor, gravas fluviales, comunidades de plantas anuales, etc., siempre en lugares abrigados. Ruderali-Secalietea, Hordeion leporini, Dauco-Melilotion, Brachypodkm phoenicoidix...
Alt.: 380-1150(1310) m. E.

•

M/tÓD/j

•f
4

H- + 4 :'-v
Crepis foetida
4 ' S

:

6 ' 7 '8

7

Y X " ti

9

':•

2

Plurlrregional. Diseminada por buena parte de la Península. No resulta rara en los Somontanos, donde
debe de hallarse en más puntos de los indicados por nuestro mapa. Además, llega a la parte baja del Prepirineo, por ejemplo Siresa, Villanúa, Biescas y Plan. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (III).

Planta revestida de pelos ásperos. Hojas de forma variable, denticuladas o pinnadas. Las brácteas que forman el involucro son rígidas, duras y erectas; a ellas se adhieren los aquenios exteriores, atenuados hacia el
ápice, mientras que los interiores se prolongan en pico largo; véanse detalles de la derecha en el dibujo de
José V. Ferrández.

1840. C~pls
Crepis ...nc1II
sancta (L)
(L.) Bomm.
Bornm. 1oUllofl.
subsp. IlInc1II
sancta lLw>stri,
[Lagoseris sancta
(L.)
1/1;10.
......./11 eL)
K. Maly.
Maly, htrollw<:o.-cM
Pterotheca sancta (L)
(L.) C. Koch]
O lla·u
(10-25 eal.
cm) . _dll.
Amarilla
Kooh)
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de loo
los ~
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de .
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y <ti.....
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que UlIIlbitft
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punMm hierbo
-Y
taI_ yy orill..
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"""';110 <ti
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tos m&
más ...............
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fríos, de n
nuestro
territorio, <in
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el ...
suelo
Seca"'"
_ lftrilOria.
clo yesoso.
~ Diplotwáon
DipJOOll~ erucoidis,
",,,'<Jidi,. Smo·

0

_i".--...

¡ion mediterraneum...
I~

,,

,- +

.,.. j ,

,4

/+ 4 + V '.

7

,+

Alt.: 380-680
"'11.:
)to-6llO m.
1ft. RR.
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c.
,._.........
. . "y_pur-._SGIo
De ......
origen "
mediterráneo-iranio,
se ha _
introducido ....
en el NE .
peninsular
y escasos puntos más. Sólo ..
la _
conodel Somontano de e.l
Barbastro,
entre ..
el cr.c.y
Cinca y ..
el f'tOlII.*Spt
Noguera Ribagorzana:
Fonz, Azanuy, Estopiñán,
Cam_cemos dIolSo"
o._
a _.-:Fonr.-.".f.;I
.... e-.

porrells
y_
Baldellou.
M. Sanz ........6
la encontró ..
en ~y
Loarre y ........
Aren. ~~
Mapas previos ..
en BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO
~
r
' 1Ils...
IIOlOS11~yllOlOS.VIOO
(III).
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Toda ....
ella pdooa.
pelosa, .con
pelillos m&
más o _
menos
ásperos <ti
en las ""P<
hojas y glandulosos
en el tallo;
véanse
TOllo
- p"~lloo
_ ..........
pndo_ ......
tallo: .
- _detalles.

1.

.-......._1aOPO/>iIOlDI

destacar
que _sólo <eN
echa ""'"
hojas básales y """
que muestra dos ''''''"
tipos de aquenios, guardados entre larguísimos
Cabe _
_ """
p<Ioo:
..
- . otros internos "
" , - . .atenuados
.
<ti
pelos: _unos .._
externos
alados,
fusiformes,
en ..
el ~
ápice pero';.
pero sin pico.
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G O ....
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1841.
Crepis nkaHnsls
nicaeensis O.Ib.
Balb.
ISU. Crtpi$
O J ^ (20-80 cm). Amarilla
Se cría en prados de siega y pastos, matorrales claros con aliagas, cunetas, taludes o suelos removidos.
Arrhenatheretalia, Sisymbrion officinalis, Brachypodion phoenicoidis...
Alt.: 380-1400(1680) m. E.
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Submediterránea, al parecer endémica europea. Área discontinua por el Pirineo y algunos otros puntos de
la mitad E peninsular. Salpica todo el Prepirineo aragonés, penetrando algo hacia el N (Fago, Hecho, Villanúa,
Ordesa, Saravillo, Bonansa, etc.) y muy poco hacia los Somontanos: Agüero, Nueno, Barasona, Estopiñán,
etc. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (III).

Hierba pelosa sobre todo en la base, pero sin pelos glandulares; tallo asurcado, que ramifica en la parte alta.
Hojas pinnatipartidas, las inferiores no tanto como las medias. Cabezuelas agrupadas en corimbo. Nótense las
brácteas externas muy abiertas.
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1842. Crtp;s
Crepis l:apiUaris
capillaris (L.) Wall
Wallr.

,.¡,..""

..L 0
n""'. .

(C. virens L.)
J^ \*J m·¡o
(e.
¡. _rma
; 15-60 ..
cm).
Amarilla
halla eSQ
esta espeo:ie
especie n;tróf,1.a
nitrófila en prado<
prados de
de .....
siega Yen
y en pastos no demasiado
secos,
cuando están bóefI
bien RCC>recoSe hall.a
;0<10 . <:>WIdD..w.
rridos por
por .1
el ¡anado,
ganado; tampoco desdella
desdeña 1las cunetas,
rastrojos Y""'"
y otros suelos
phoerridoo
neta>. IUtnljoo
"" removidos.
ódoo. Brachypodion
B_~yp<><I"'" ¡>I>oenicoidis, "'_1.".",116.
Arrhertatheretalia, III'd<TPlI-$«(JU"
Ruderali-Secalietea, Qou>p<mI.",Iú>
Onopordetalia _,~II...
acanthii...
Alt.: 400-l6OOl1900)
400-1600(1900) m.
m. fFr.
_k<Mi•.
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Plurirregional.
Diseminada por
por la
la "
Península,
salvo
terrenos _
áridos.
principalmente el
el P1"'~
Prepirineo,
PU'.,egIoo
.... DiIwrWIado
""-.""
" ' "en
" la"""",
. Salpica
~~
_
_ _también _
_ OIgo""
aunque
penetra
algo en el
el .......
Alto ~:
Pirineo: O...
Oza, ""
en _Hecho, PMIiooaa.
Panticosa, OrOaoa,
Ordesa, Bialo.I,
Bielsa, Glslaln._
Gistaín, etc.
Opuestamente,
o desaparece: OroeI,
Oroel, a..ra.
Guara, Mediano
Sopeira. Uoopooo
Mapas ~""
previos en MEUSH
MEUSEL
~
, por el S escasea O__....'
. o y SoI>"a,
& JAGEl'I
JÁGER (1ll!l2),
(1992), HUL1t.N
HULTÉN &.
& FRIES
FRÍES (1~
(1986: 11),
II), 80LÓS
BOLOS (111!l11)
(1998) Y
y 901.00
BOLOS &.
& VIGO
VIGO (111).
(III).
&.
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que IOOlienen
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las .abe....
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muy ro_.
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menos aplicada.
aplicadas. Aq.....
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1843. Crq>b:
Crepis .....
vesicaria
L.
1lUJ.
ria L
(Thuill.)
Schinz &.
& R. Kelter
Keller
subsp.
taraxacifolia
$<IMp. t>o... lladfolia (ThuiU.) Thell. ex SdIinz
[Crepis
L. oubsp.
subsp. ilunudrri
haenseleri (Boiss..
(Boiss. ex OC.)
DC.) P.
P. D. Selll
Sell]
J ^ (10-80 <111.
IC...
p¡s vesicaria
'~J;r<JriD L
cm). Amarilla
Terrenos .heracloo.
alterados, <aJnI'O$<
campos, cami-.
caminos, ....._
cunetas,
gravas nuvilles.
fluviales, <0<.,
etc., af
así <:amo
como prados
ArrhenaT"",...,.
. va"*"
pr..soo y pastos.
pato<. Mrhr",,·
therion, Ru"""Ii-Stmlk,,,,.
Rudercüi-Secalietea, X.m/m:;wrw..
Xerobromion .~~
erecti.Tlltft>-BratII,p<>diffldli>...
Thero-Brachypodietalia...
Alt.:, .l4O-IJ:lO(
340-1350(1600)
m. E.
E.
""'"-.
Al•.
16001 m.

J..

_.,1,.

Plurirregional. Repartida por toda la Península. Aún se halla más extendida por el Prepirineo y los Somontanos de lo que refleja nuestro mapa. FONT (1990) la citó de Benasque y parece alcanzar algún otro punto
del Alto Pirineo (Hecho, etc.). Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992) -la especie-, BOLOS (1998),
BOLOS & VIGO (III) y el propio FONT (1993).

Obsérvense su raíz normal, sus hojas pelosas o glabras, las caulinares progresivamente menores y las superiores lineares. Brácteas del involucro recubiertas por pelos finos, salpicados de otros glandulosos, las exteriores más o menos abiertas. Aquenio de 4-8 mm, acostillado y con pico muy delgadito; el vilano sobresale de las
brácteas (véase parte superior derecha del dibujo).

184-1.
1844. C..,pis
Crepis _
setosa Halle,
Haller m.
fil.

o

O 120-JO
(20-70 .cm).
Amarilla
.,. Morillo
Igualmente borde.
bordea 1las
vías <l<
de ro<IIunico<i6n.
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erecti...
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1845.
L.
1S4S. Andryala integrifolia
Inlo¡rirolill L

..L

_.L (lO-SO
(10-50 <:101.
cm). _ylllo-pt;ll<lo
Amarillo-pálida
Exclusiva de olJu_
algunos suelos
decalcificados, PObou
pobres ...
en bases,
más o .......,.
menos ~ídos
removidos y~ _"""".
soleados, oa bojo
baja
El<lulÚ'"
Ioa dealcirl<tldoa.
dealcifl<tldoa.
bues. mú
altilUd.
AII.:
~ m. Illl.
altitud, ;un",
junto oa plan....
plantas ..,..
anuales. Si (Ca,.
(Ca). n.._lJrt>dI)podi~l<Jlia.
Thero-Brachypodietalia, 7Mro-A;';""...
Thera-Airion...
Alt.: 500-680
RR.

Mediterránea en sentido amplio. Repartida por buena parte de la Península, aunque con discontinuidades
grandes como la cuenca del Ebro. Únicamente la conocemos de la Canal de Berdún occidental, entre Yesa y
Tiermas, y de Caserras del Castillo, cerca de Estopiñán (Noguera Ribagorzana). M. Sanz la encontró en Montanuy. Mapas previos en el APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Raíz lignificada, tanto como los tallos viejos. Planta forrada de pelos estrellados densos junto a otros simples, todo lo cual le da un tono grisáceo-pardo-mate y un tacto suave, pegajoso en la inflorescencia por sus
pelos glandulosos. Más ramosa que la especie siguiente. El detalle nos permite ver alvéolos ciliados en el fondo de las cabezuelas y los aquenios pequeñitos (1,5 mm), pero con vilano muy largo. A pesar de su nombre,
sus hojas no siempre son enteras.

1846. Andryala n¡uslna
ragusina L
L. CA.
(A. f)'lYJw
¡yrata Pourr.)
1S16.
«Yerba boac.
bese, yerba
besquera».
.reybo
~rbo bo~'...

..L

J^. *¡jj¿_00-10
(10-40cal.
cm) _,UI•.
. Amarilla.~\éá
Colonizadora de loa
los Ic,",_
terrenos ~
pedregosos y arenosos de loa
los couo<s
cauces Ouvioleo
fluviales, taludes
cunetas de ....
las ~
carreCoIonir.aodo<a
,
y C'UntUS
teras, eriale<.
eriales, Ole,:
etc.; ~
caracteriza
conjunto de piulO<
plantas que vi...n
viven cn
en <>00
esos ambi<n
ambientes y m¡.¡""
resiste como nin¡u""
ninguna la
teru,
. . .el1 _junto
insolación ru<n<:.
fuerte. Ca
Ca (Si).
(Si). Anciryaleicilia
Alt.:
380-1100(1420)m.
m.l;;.E.
in>ob<ióoI
"''''''1''I~ lin ragusinae, Andryaletum ragusinae...
Al•.
, JIIO-ll00l.14WI

an:.-..

...

•

1YJK",i_. "'' ' '1' 1.""" """,...........

¡l

~ 1.- •

~

......
j
__••_ • • 1.
.',

, ""*Y>"
Andryala r a g u s i n a
,-

T'

~

..

a

9 ^ o

Endémica <lOl
del ~
Mediterráneo W.
W, con ,
área
centrada en lO
la PwlI'-.
Península. DMdoo
Desde lO
la o.pr-.
Depresión <lOl
del Ebt<>,
Ebro, olcatwI
alcanza
End6rricII
_ -.....so
los ~
Somontanos ~y el PlOQÓ"_
Prepirineo, con
con mayor
mayor ",
presencia en lO
la """"""
cuenca del Cin<:o.
Cinca _
que .......
en las del ~
Gallego y.o.r.g6n.
y Aragón.
loo
En Jaca.
Jaca, Biescas,
Broto, ~
Lafortunada y eut.¡6n
Castejón <lo
de Sos señala po.wnoa
puntos "
septentrionales
de ...
su 1Itu.
área. ~
Mapas 1"preEn
. Brolo,
" , l l I b _ do
en 01
el N'fF.
APFF, BOlÓS
BOLOS (1_)
(1998) y BOlOS
BOLOS 1
& VIGO (111),
(III).
_vios ....

y

sao_

Planta ¡ri""-blanqucci....
grisáceo-blanquecina, _con .....
base leñosa
anterior, pero _con eoo_
escasas ramas
pocos n¡>I,u""'.
capítulos.
Plan..
..,.,.. como la onlel'i<o'.
ro
y po<'«<
Revestida de
de inFlnilUd
infinitud de pelos C>1r<1I0da0
estrellados Y
y a1Ju_
algunos .i~
simples, lodos
todos elloa
ellos des""",;"
desprovistos de
de .1Wu1at.
glándulas. Hojas
Rc>-o>oida
todo OlIuli.....eo.
caulinares, estrechadas en la
la ......
base, mU
más oo me_
menos ampi<xioouJe<.
amplexicaules. """""
Fondo del
del OopllUto
capítulo con
con Iominil
laminillas
_sobre todo
ampl<xioou1e<.
..
ciliadas y•
y. •entre
ellas, loo
los ........
aquenios.
ciliada!
nlX ella<.
ioa.

HOI·.

=""""...
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Géneros P1101rila
Pilosella y~ Hlu'adllm
Hieracium
Gblems

-

e_' ,

//ó,-,-."

i.,...

Considerado
el pnn...o
primero muchas
veces com<>
como ~
subgénero de Hieracium, se di..
distingue do
de tole
éste por _poseer e>IUesto._el
_
"""'"
.......
_ _ poltoo
eop«ieo llOII
lones, por ...
su abundante
polen y1 _
otros oktal.....
detalles. TodM
Todas ...........
nuestras especies
son nICIIIClCtfol..
monocéfalas y pmel'llall
presentan las hoj.u
hojas

arrosetadas.
El ~_
antiguo Jtntn>
género Hieracium
quizá ",.
sea el ...
más rompIcjo
complejo do
de nuestra
y ...n
aun de F
Europa,
sus espeH~_ quid
......,. flora
non 1
_ pues
p<ltO ....
_
cies 1y """,,-ia
microespecies se cuentan por
por <cno<nas,
centenas, ¡""l
incluso millaru.
millares. 1'ombifn
También ..
se I'IrJIa
halla ""'1
muy diVCfllir..diversificado en
en nuescia
"_
tra Coroillrr:a,
Cordillera, _
donde el
el número do
de especia"
especies o subespecies
pasa do
de IX),
150, ¡a1I~'"
y algunas ..,.,
son endémicas
(MONTSE'"'
pecla 1*"
c<>dtmlcu (MONTSERRAT, '9IJcI'~
1983d). Squimos
Seguimos aqu(
aquí el
el lraW1Ii<nIo
tratamiento <lo
de nuestro colega
francés B.. do
de Retz,
quien recolectó
en
RRAT.
~ franofl
R<tt, """,.
m:ule<td mucho c•
Pirineo 1!'lE
y NE pelliMU1ar
peninsular 1y también
estudió
abundante material dol
del Herbario
aproximación do
de ....
este
•el1Pirioooo
-.bitft ........
ió.....-u
~ JACA.
MeA. La opro>.irnoc:ioóft
1975); ¡.«lava
sus claves inéespecialista P\lOde
puede ......
verse _
también en
en .1
el Suple"'''''o
Suplemento ""
de la
de C.....
Coste (JOVET
(JOVET & al.,
-,",iloa
la Flora
I'lora de
/.• 1975);
lniditas, _
escritas boojo.l
bajo el tltulo.I.c..,....
título «Le genre Hieracium
Espagne (....
(aux Baleares
et en Andorre)»
sirvieron
de
<ti....
/fi",ri"", en ~
BolUrn ..
l. ya
Y" .i....
i.tron do
(1995) y UZAUIl¡;"
LIZAUR (in A1ZPURU
base _
para loo
los textos ""'.......
recientes <le
de BOLOS
& VIGO (lmf1
_
8OLOs a:
AIZPURU & VILMORIN,
VILMOIUN. 1999).
Además, como telón de ronde>,
fondo, también
nos valdremos
tratamiento de P.
(in FI",..
Flora !'~,.,,.,
Europaea, el.
cf.
AdctnM,
__
~ del trMamieD10
p, D. Sell
SeU/in
TUTIN & al., 1976~
1976), OIO)'OcrdotI
cuyo orden se sigue en nuestra
y en ....
esta obrI.
obra.
nrTlN".,(_
"""""" colección
C<llt<:ci6n'<"II
el ámbito
ocupa, junto.
junto a "unas _iu
especies bien
delimitadas no follallw
faltan las 0011_
originadas por apomixia,
En .1
_10 que nos
_ .........
bóm del¡m¡udu
¡.ia,
esto es, .;"
sin modi
mediar una
reproducción oex.w
sexual que ar_
afecte •a toda la poblaci6n.
población. En """""'""'lICia.
consecuencia, """""
comentaremos
.......
na ~
...,.
ilustraremos
las ~
especies mú
más ''''11m..".
fácilmente _ibles
reconocibles "o oabcus
cabezas de 1"',"",
grupo, «MnO
como ya ~ic~
hiciéramos """
con 01.....
otros
•e il...._
....... lai
géneros opomktin>t
apomícticos I/IkliHtjl/u,
(Alchemilla, Taraxacum).
A .Itao
ellas rd"';..
referiremos
numerosas subespecies,
Jfnerno
r<rt>:lX4<""'J. A
mos "".............
m¡- muchas
"""'..... microesrnicTonpecies
taxones itlo....."..¡ios.
intermedios. Deslindar
toda esa riquna
riqueza oS<
de formas
es trabojo
trabajo de ""1'«1.11
especialistas, 10/10
largo e• ¡inaca-.
pocia o 11>""",,
Deslindar!Oda
f",.,.... el
bado;
después <1<1
del mi.....,
mismo podrlI_
podrá conocerse mejor
su <:<>r<>k>tl
corología.
extrañar, ...
en rnu
resumen, el1 <........
carácter
b.do, _sólo ~
j<>r ...
•• No debe
_
",,1BIIot•
provisional de los
mapas e ;nf_ionoJ
informaciones q..
que ';JU<1I.
siguen.
ptOYWonaIlIo
loo mapas.

ni""""

'*

(Peter) So;'k
Soják
1847. f'l1oMlla
Pilosella hypeurya
Ilion.
h)·......" . (Pder)
{Hieracium h,.".....,hypeuryum Peter)
(Hie'Pri_
Pder)

J^
1.

.....

(5-40 ..l.
cm) . _rlll.
Amarilla
l~-n

Vive
pastos ~
desarrollados
sobre ....
suelos
en bases.
Si (c.~
(Ca). SnkrieltJlitl
Seslerietalia "
coeruleae,
Festucion
Vi~ en ~
__
loo pobres
pobrn ...
. s;
" _ ' , ñ.-itM
.>4W.
_.
I<lt.:
eskiae, 1I~~
Nardion. 1I,,_ñl'W'e_
Hieracio-Festucetum ~
paniculatae...
Alt.: (500)8JO-.;l(Il)
(500)850-2400 .m.. E.

•

·• .,.7

\

i

• + M- + I '-v. \

•

.; 4- -i ¡4-

P i l o s e l l a hypeurya

(s

Late-eurosiberiana. Eje pirenaico-cantábrico y escasos puntos más. En el ámbito estudiado se localiza en
el Alto Pirineo y Prepirineo, descendiendo por el S hasta Oroel, Sierra de Guara-Las Bellostas y Barbaruens.
Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

En esta especie las brácteas del involucro son verdeoscuras, pero con unos pelos algodonosos y otros
negruzcos, glandulosos o sin glándulas; el ápice de las mismas es obtuso y apenas enrojece.
En el antiguo H. hypeurium, de Retz clasificó en nuestro herbario, junto a la subespecie típica, las siguientes: subsp. heteromelanum Zahn, subsp. lamprocarpum Naeg. & Peter y subsp. lasiothríx Naeg. & Peter.
ATLAS

DE LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS
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1848. PIIosdIl
Pilóse!la bo'dans
tardans (~)
(Peter) So;'!<
Soják
184.

..l.
..L

[Hieracium la......
tardans Peter,
H. .morniveuin (Mili!.
(Müll. Arg.)
Zahn]
[HirfDtÚIIII
~. H.
AJa.) zahnl
Vive
en
pastos
secos
y
algo
ruderalizados.
Xerobronüon
erecti.
vr.o,,~_y""''''''''i,,-,,¡(,,"I
r",ni-.
1 ;——r 1 T *•—TT-pr P—

(5-30 ,,",l
cm) . Amarilla
¡S·IO
IIl.
Alt.:
600-2000
m.
E.
Ak.: 600-2000

:n:¡:

1848

/ - '»;I,,/A

Sq 4= 4- Pilosella tardans
" 4

!

5

1

6 " 7 ~" S ' 9 T-.O

Plurirregional. Dispersa por casi toda la Península. Se distribuye principalmente por el Alto Pirineo y el Prepirineo, mientras que en los Somontanos queda bastante localizada en puntos como Riglos, Bierge y Estopiñán. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Presenta estolones cortos y débiles. Además, se distingue de la anterior por los abundantes pelos algodonosos de las bracteas de la inflorescencia, unidos a pelos simples de color blanco que no llegan a cubrir toda
la bráctea.

1849.
& Schulll.
Schultz Bip.
111-19. Pilosella
PI.....II officinarum
oIlId... nom F. W. Schultz
Schull' &;
(Hieracium pilosella
L.)
(H"'''''';"",
pi/osrlla 1-)

.L.

«Bellosilla,
¡J,. (5-40
cm) ......dU•
Amarilla. .%
'''ll""Jll•. pelosilla».
""l",,//Ip.
1S'1~ ,,",l
•
Propia
general sobre
suelo
se
""""" de
do pastos
1'"1''''' secos
__ yJ soleados, más
mil o menos
......... abiertos,
~ por
po< lo ,.....m
.........
10 pedregoso;
ped<qooo: •a veces
_
'"
.....H
_ de
do bosque
booqIot (carrasca,
1<WTU< quejigo,
ji.... pino).
p;oo). Festuco-Brometea,
''''''_11_'''''. Brometalia,
II..-.....J/a. Aphyllanthion,
ApltJl¡"",~!iM. Sr>S,,¡.....
JIo
da en claros
Seslerietalia
Alt.:
C.
coeruleae...
.....""........
1111.: 480-2300
.lIO-lJOO ni.
m.C.

r
+ +v. y 4 L L J í
+. ¡+ 4 4-k

ít

|. -W -i- 4

P i l o s e l l a officinarum

(s.l.)

9 "jiO

Plurirregional: eurosiberiana y mediterránea. Dispersa por el conjunto de la Península. Extendida por el Prepirineo y los Somontanos, pero muy rara en el Alto Pirineo (Hecho, Panticosa, Ordesa, Bielsa, etc.). Mapas
previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Como se observa en el dibujo, toda la planta es pelosa, pero además se muestra glandulosa en la parte superior del tallito y las bracteas de la cabezuela; éstas son estrechas, más o menos puntiagudas. El nombre específico alude a sus aplicaciones medicinales.
Entre los materiales correspondientes a nuestro territorio, nada menos que quince subespecies se han identificado en este grupo polimorfo; entre ellas mencionaremos la subsp. angustinus Naeg. & Peter, subsp. euroalpinum Zahn, subsp. microcephaloides Zahn y la subsp. vulgare (Tausch) Naeg & Peter.
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1850. Pilosella
lactucella (WaIlr.)
(Wallr.) P. D. Seu
Sell ol
& c.
C. West
1&St.
PUoodI.IaclIK'tlI.
Wcsi
(Hieracium /acnonoll<>
lactucella WalIr"
Wallr., H. IJMricJl/<lIUCl.)
aurícula auct.)
(JIu_iwR
«Pelosiella».
.J^ U-lO
(4-20 ..
cm)1.. _tillo
Amarilla
·"/01/0/1...
S.
. - , . """"'"
. _ 1y subalpinos, desde los n:boi_
Se <rio
cría ..
en .variados
pastos ,_
montanos
relativamente_
secos ............
en terreno Jilbo.;'silíceo, junto
Ia I
I i _ F._o.
1 0con
'" N
- ' JI_......
_ .en. _
_
stricta, que pu<dtoo
pueden _
desarrollarse
sustrato
diversas
Festuca, _loo
hasta los _
húmedos ..o innivados
Nardus
calizo, _pero .,.¡,jÚ
acidificado.
Sea ~
como rfuere, aes planta
calcífuga. Si (Co).
(Ca). "
Brometalia,
Nardion, ~
Chamaesparüonoli....
. . . . Seo
pIonu nkff"P' _ 'cr;" ~
Agrostidenion, F.JI.....
Festucion •eskiae,
Festucion "'1Vfdi•._
airoidis...
Alt.: (\IOO)I:zl».DOO(nOOJ
(900)1200-2500(2700) ....
m. E.
11I_-'
>t..... F.JI
Ale

.-.pi-. ........

u_.

•
6

2ARAÓOM.__ I

• 7"
S

.

.1.

••
. . ...
_i

• I ......

• +••'-'lo
fr + + S'í - t_-I-l41
o ' •. '.1
* P i l o s~e l ~
la
!

lactucella

4 " ' i T | ^ 7 ''''a '' 9 í-p

Eurosiberiana. Eje pirenaico-cantábrico y algunos puntos más del Sistema Ibérico. En nuestro ámbito se
distribuye por el Alto Pirineo y el Prepirineo, señalando en Oturia, Guara, Turbón y Sis sus límites meridionales. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), HULTÉN & FRÍES (1986: II) y FONT (1993).

Inconfundible por sus hojas verde-apagadas, calvas pero bordeadas de largos cilios; nótense igualmente los
estolones característicos.
Del antiguo Hieracium aurícula se han reconocido en nuestro territorio, además de la subsp. típica, la
subsp. amaureilema Naeg. & Peter, la subsp. micranthum (Huet) Zahn y la subsp. tricheilema Naeg. &
Peter.

1851. l'ilosdll
Pilosella anchusolda
anchusoides Arv.·100•.
Arv.-Touv. (Hi.roci_
(Hieracium IHIdll'SOi<ks
anchusoides
1&51.
Arv.-Touv.
subsp.
tolochense
Zahn)
J^ (lo-~o
(20-50 <111.
cm) . _dUo
Amarilla
""'._1OOY. ,JUbsp. roI~".,
Hallada _
sólo sobre
areniscas _iflCldao,
decalcificadas, en ""
un ~
carrascal.
(Ca). Qw......
Quercion j/;:#...
ilicis... Alt.:
665-890 m.
m. RR.
llaIlMIo
_ om>iooao
. Si (CI).
Al,.: 66S-39O

.1.

Plurirregional. Endémica del C y S de Europa. Se distribuye por el cuadrante NE peninsular, si bien de un
modo algo discontinuo. Roza nuestro ámbito en Estopiñán y Caserras del Castillo, junto al Noguera Ribagorzana, como prolongación occidental -quizá en límite de área- de las conocidas en Cataluña. Mapas previos en
BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Puede tener estolones. Se distingue por sus pelos largos y rígidos, como los de las borragináceas; cabe
recordar que Anchusa es uno de los géneros de esa familia. Además, como ha ilustrado J. V. Ferrández, también posee pelos minúsculos, estrellados: arriba, borde foliar; abajo, detalle de las bracteas que bordean las
cabezuelas, éstas numerosas.
ATLAS
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DEL
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1852. Pi"""lIa
Pilosella gr.l>oppea....
gr. hoppeana (&hull.).
(Schult.). F.
Schultz &
Bip.
F. W. Schultz
&o Schultz Blp.
[P.~I~'~rn""
peleterana (MMu)
(Mérat) F.F.W.
W.SchulU
Schultz&o&Schultz
Schultz Blp.
Bip.
(1':
subsp.
pinaricum
Zahn,
Hieraciwn
peleteranum
.J^ ¡S-lO
(5-30 ",,).
cm). _rllla
Amarilla
...bsp. pi""ricwtl Zahn. Hj~r<ldu", ~I~'~"",u", Mérat]
Mml]
Hallada
pastos, matorrales poro
poco densos,
etc., particularmente
en suelos
iniciales o bien
coloniHollada en algunos
IJuno< """""'
. et<.•
parti<u1arm<n'e .......
los Inic.....
bi<n coIoni·
zando cunetas, """'"
sobre O\>Olqu,",
cualquier ,Ipode
tipo de sustrato.
Alt.:
undo<une
I... IQ.
...
"'11.:
11.: 500-2360
SOCl-2)6(1 m.
"'. R.

..L
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Late-eurosiberiana. s.
Se _
reparte aquí y allá po<",,por algunas MCM'IIafIu
montanas do"
de la _
mitad N~.
N peninsular. Salpica
princiU~.
SlIpioo prindpalmente
el ......,
Alto _Pirineo y"
y el Pj
Prepirineo
occidentales;
hacia ..
el E
E ..
la COI
conocemos
de Jánovas, PI.Plan yy""""'"
Aneto.
pelI<••
IO ..
~_
_: _
........''''" do......,....
Mapas
previos ....
en 001.00
BOLOS (1_
(1998) y
y 001.08
BOLOS & VIGO
(III).
"
'- ~
VIGO (ill).
Presenta
pelosas, WlIo
tanto e.
es así que cl
el ...
envés
queda blanquecino po<
por los 1"'11''''
pelitos "",,,,11_
estrellados dc>l"".
densos.
_
. las
Iaa hojas I"'IoAs.
~ quedo
Las lri<to:..
brácteas Ilel
del .nvoI""","""
involucro son de
de colo<
color verde
claro, ~anun
alcanzan l~)
1,5-3 mm
de anchura
su I"'losidod
pelosidad deja
deja los
L.u
verde claro.
""" de
anc....... yy ....
los
además, en
en muchas
de ella<
ellas la
la punta
adquiere ,In
tintes roj;_.
rojizos.
márgenes bi<n
bien vl.lb!d;
visibles; 0<Ic....
mirJc"'"
mu.h... de
pun.. odquien:
Más ......
rara '"'...
vez se han <1'"""
citado para """"""
nuestro ""';lOrio
territorio P. billyana
Retz) C.
G. Mateo
(Hieracium
NOTA. MloI
blll)'1l'" ((de Retzl
M""", (Him...
i_ billyabiil)....
num de ~
Retz). intermedia entre
P. "'-"""
hoppeana Yy1'P.
peleterana;P.P.~
pseudopilosella(T....)
(Ten.)SojAl;
Soják{Hi~_;_
(Hieraciumpstw·
pseuOte 1':
. ¡I<'/<r<_:
dopilosella T....
Ten.),
P. schultesii
(F. 'W.
W. Schuhz)
Schultz) F.
F. W. SChulll
Schultz ...
& SclIuhz
Schultz 81p.
Bip. (Him...
(Hieracium
schultesii
dopóI.-11o
~ y P
hull<Si1 (F'.
l"", >dIwl..
>ii F.
f. W.
W.
Schultz), inlem1e<l
intermedia entre P.
lactucella Y
y 1'.
P. "!Ifk;-,."...
officinarum. 1.110
Algo -<imll..
similar """""
ocurre """
con Pilosella
breviscapa
(DC.)
SchultÜ
1'. """""'11<>
"!IfkinD""".
~Iio b...
lotapo (OC.)
Zahn (Hi<md_
(Hieracium "breviscapum OC..
DC, H.
H. p""'UIUt
pumihm I..opey.-..
Lapeyr., non
L.) yy 1'1_
Pilosella praealta
(ViU. ""
ex Ooohtlat)
Gochnat) ZOhn
Zahn
zaIwl
non L)
prlIftlltlo {ViII.
(Hieracium
praealtum
ViU.
ex
Gochnat,
H.
multiflorum
Schleich.).
(Hi<~ (H!>rnJ""" Vil , "" 000....... H. ....J'ifI'm- Sc/I"idL~

uf"""

.........

inIenned"
r ..

i=

1853.
1ll5J. Hieracium
Hienc-lum gr. murorum L.
L
«yerba
del
diablo».
J ^ 120-SD
(20-50 <JIl.
cm). _dll.
Amarilla
'Yorbot <lel dl.bl.,...
Nemoral
y
algo
esciófila,
o
sea,
amante
de
la
sombra.
Sin
embargo,
puede
verse
en
claros
relativamente
N.moral Y01" <o<iófil•• .,
""'""1< de \o ooml:w:a. Sln • ..-,o. pu<d< .......... claroo ",l:.. Mm<nt<
frescos de
de hay<dol.
hayedos, pónarcs.
pinares, q
quejigales,
etc., y ",,1001'"
coloniza ..ludes
taludes en
ciertos ..mi_.
caminos. Vaccinio-Piceetea,
j~Ie .. <1<:..
en.i<rtoo
ltK-<-;n;¡>.I'k<~..... FageFn~'
lalia sylwJlka;.
sylvaticae, n.srltamp,;"'P,nillft.
Deschampsia-Pinion, Quercion p"b"un';'p"rn~_.,.
pubescenti-petraeae...
Alt.: 520-2000
..Ii..
S20-2000 m. Fr.

J..

r_

4

r

CJw""-

l f + 4 '%. 4= -I- M
H i e r a c i u m murorum ( s . l . )

po< .
...-,
- . do
~_JO
Late-eurosiberiana. Distribuida por
algunas
áreas montañosas
de ..
la _
mitad N~.
N peninsular. Salpica
nuestro
más meridionales
serían
Oroel, Guaro.
Guara, ..
la Peña Robles
1O<lolloo_
1O<1doo_ - . 0r00l0I.
(1998) yy BOLOs
BOLOS &
VIGO (111).
(III).
(Abizanda) yy ~.
Estopiñán. "
Mapas
previos ....
en 001.08
BOLOS ('_)
(¡\biZ"""'"l
' - ' p<.-IoI
& VIGO
Hojas tin
sin manchas en
en del hu,
haz, ,I"""""'nl<o
glabrescentes .,
o pol_.
peludas, ;....'ul..".,.,1II<
irregularmente denbdas.
dentadas. Echa
Echa vori..
varias cabezuelas.
Iiojas
I...
Similar a H.
glaucinum
pero """
con las lri<to:as
brácteas del
del ,nvoI......
involucro denNm<n..
densamente II.n<I.1oaas:
glandulosas; h<>j.as
hojas """
con .1
el borde:
borde proSimilar.
H. ,Ia
;n.", pero
pro.
visto
de microglándulas
entre
blandos.
_Isto de
micfoll~ul.....
1I< pelos blondos.
Anotemos q....
que entre
las subespecies
se han """""""ido
reconocido .n
en n
nuestro
las .i,uÍo<""n:
siguientes: ....
subsp.
caca"'001<",""
n,,,, las
b<spocies ......
"" territorio
,erritorio las
!»p. n<a'
rophyllum (K. loh.•
Joh.) Zahn.
Zahn, subsp.
cardiophyllum (JonI.)
(Jord.) Zahn
Zahn, subsp.
euchloroprasinum Zahn.
Zahn, :IO!><p.......
subsp. exol'Oph,'Uum
b>p. unliopb,-llum
bsp. eu<blo"",rmln.m
tericum
(Jord.) Zahn.
Zahn, .wI»p.
subsp. llCnUIe
gentile Ilnnl.)
(Jord.) Zahn,
(Jord.) Zahn.•u""p.
Zahn, subsp. ........tltollum
serratifolium
tcrlaom {lon:I.J
Zahn subsp.
!»p. oblongum
_lItm (Jonl.)
u.......--.~

Alto _
Pirineo yy"
el P.....
Prepirineo,
sus p""'h
poblaciones
......
lo _donde
_ ....
1

PIo/Io_

u""....

w

"'m_

(Jord.) ¡w",•••
Zahn, subsp.
tenuiflorum
(Arv.-Touv.) Zahn
Zahn yy subsp.
(Jord.) Zahn.
Zahn. También p«1c..........
pertenecen
{lnnl.)
~ .....
ul!lorum IArv._Touv.)
bsp. viridicollum
... rid.....lum (Jord.)
a este I"'PO
grupo 1..
las m"""",pocies
microespecies H.
bifidum KI'..
Kit., 11.
H. minutiflorum
H. onnc:hokI..
sonchoides Arv._Tou_.
Arv.-Touv.
.....
H. bltldum
mlnuol",,",m Pau
Pou yy H.

(§/::
¿Ü80

~V I1L
ES'
L LLA
A R~.
. S
SE
S E "& FH
F E~R ~R..A N
ND
D HZ
EZ

_

1854.
gr. abudnum
glaucinum Jord.
l~. Hieracium
IIlcndum If.
F.
kIRl.
(H.~SdouJl(llip.)
""1 • .
.rlll• . • •
(H. praecox Schultz Bip.)
J ^ (1O.~
(20-50 cm).
Amarilla.
(1O'~
Se m.
booque, por lo ......,..
_ caducifolios,
adudrol..........................
laI.......
cría ...
en 01••011
claros ...
de bosque,
general •de _
árboles
aunque tampoco ...,.".
desdeña taludes
e
.......
Ak.:
1~2100 m. Fr.
incluso _suelos p«to•..-.
pedregosos.
Alt.: 550-2100

.!.

té

Late-eurosiberiana: submediterránea y atlántica. Montañas de la mitad N peninsular, sobre todo. En nuestro territorio se distribuye por el Alto Pirineo y el Prepirineo, donde alcanza la Sierra de Santo Domingo, Murillo de Gallego, solana de Guara, Abizanda y Santaliestra.

Hojas básales en roseta desprovistas de pelos glandulares, salvo en el borde, donde lleva algunas microglándulas, junto con pelos rígidos y blandos. Hojas caulinares en número de 0-1(2). Brácteas del involucro
con pelos glandulares y eglandulares. En el receptáculo de la inflorescencia, los alvéolos van desprovistos de
cilios. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
Dentro de este grupo variable B. de Retz identificó más de diez subespecies [subsp. basalticum (Schultz
Bip.) Zahn, subsp. bounophilum (Jord.) Zahn, subsp. microcephaloides Zahn, etc.], así como las microespecies H. arnicoides Willk., H. cinerascens Jord., H. guaranum Arv.-Touv. & Gaut. y H. saxatile Jacq.

1855.
Hieracium pmr""m
p¡ lite ruin Hoppe
Hoppe
I~ llltrllCium

..L

. L UO-IO
(20-40 ""¡
cm). Amarilla
rlll.
Exclusiva
de 1oo
los _pastos ......,.,.".,....
supraforestales desarrollados
en suelo
pobre, silíceo
calizo acidificado;
coloF.. oluoi......
_ _ ...
_potn.
"Ik<o
"¡Ik<o oO""'ilO
oddilloado: incluso
11",
...,.
niza ~<ItiOerioo
pedregales, cresteríos o I•
lugares
innivados. Si tCa~
(Ca). Festucion llimilJU..
airoidis...
Alt.: 1'JIOO.27Zlll31001
1900-2720(31(X)) m.
m. R.
R.
IIÍlI
. . - I...i.-;loo.
Al<.;

f'_

,
•
•

-......-

· .......

"

•

•

,
"

_GIrcrIII_

_._"'*'

e.-

de las '""
cordilleras
delIcentro
sur do
de E"""",
Europa (Cárpatos,
Macizo Central francés).
En ..
la
......
M • d
I I _ 1y _
~ Alpes,
AIpiM., _
_l. &1
Península
alcanza
los Pirineos,
Huesca. Como ......
se ve en el mapa, se limita a nuestro Alto
""'.
H . . . . loo
. desde Gerona hasta HuMca.eomo
Pirineo: Aísa, S
Sallent
de ~
Gallego, ...
Panticosa,
Bujaruelo, .....
Bielsa, valles
Benasque 1e"'I"'"
y Castanesa, etc. Mapas
PIrNo;Alolo.
- ...
'; . ll\4lwuIIO.
_ de
do 8tnMquI'
previos MI
en IIOLOS
BOLOS (18M)
(1998) y
BOLOS •& VIGO (llI1.
(III).
~
<11M)
Y lIOt.Os
Al ipol
igual .......
que en H.
H. _
murorum
y H. ,
glaucinum,
los 1
alvéolos
del receptáculo
pelos O.,¡I.....
o cilios,
f<l
_ Y11.
_•
• loo
1 _ .1
~ I o floral
lIorIl carecen
~ de
• pelo>
pero se <!ir<rm<ia
diferencia por
por odiar
echar ..........
una sola .-....Ia.
cabezuela, por
por ....
sus hojas
todo po<
por ir CIObimo.
cubierta de peIoo
pelos
1'""'''
toe".. lanceoladas y1 sobre
............
largos y densos, de 0Ihf
ahí ..
su nombre.
...
Endémica
~

. . .1_·

ATLAS

M-."

lIIe.....-

_"'M
_"'r 1............

DE LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

*"\ 381

1856.
gr. argillaceum
1856. Hieracium
IIltrad..", g'.•
rgil~'" Jord.
Jon:L
(H.
lachenalii
auct.,
non
C.
C.
Gmel.)
(30-80 ""l.
cm). _rll1.
Amarilla
(H./acht""liiauet.. nonC.CG....I.)
(lO·SO
Es propia <le
de loo
los rl""'1
claros y bo<drJ
bordes <le
de booq..
bosque <le
de hoja
hoja cad""a•
caduca, ..,.,..,
sobre a..
suelo
silíceo. Si <Ca).
(Ca). QU~m>·F"J:,,"
Querco-FageEs
lo ailk<oo.
lea...
Alt.:
900-1800 m. R.
R.
A11.' <)(lI).1800rn.

..L.

"a..,

6

1856

1

r P»mHQi» „ j

3£TR!

J ?¿M%&Bk
—t

>f

,

-

- _u

1 ':•••• J.,

+ +1+ 1

E_
_. Alcanza
~ lcllI
Eurosiberiana.
los Pir'Pirineos Y
y ~
parte ....
de 11.
la _mitad N~.
N peninsular. SIlpiea
Salpica ..
el AIlO
Alto _
Pirineo tar(Ordesa yy
Hecho,
ejemplo), MI
así corno"
como el p...".......,
Prepirineo (Sinués, ele.).
etc.). ~
Mapas preyIoa
previos en BOlOs
BOLOS (1998) Y8OlOS
y BOLOS &
. por eja'npfo).
Il VIGO
(III).

<snu6s.

'"

Hojas desprovistas
de 1"'100
pelos ¡londul""",.
glandulares, pero <:0111"'100
con pelos b
blancos
las ~linar<s
caulinares _
atenuadas
en
Hoj......
I"""i.... <le
I _ en el1 margen, ~
n_.n
base, pecioladas '"o stoi
sésiles,
nada en"';..-..,
envainadoras; en ....
este último
diferencia <le
de H.
la _.I"''';oladas
.... pero """"
~I~mo carácter se diferencio
H . umbrvsum.
...,.¡"".u....
Brácteas <lel
del invol...",
involucro denYment<
densamente ¡Ian<kllo<lS.
glandulosas.
BricI<..
denYmenl<
Subordinados al ""~J""
antiguo H. hxA.",,¡¡;
lachenalii podemos "",,.,óonar
mencionar 11.....mlnalum
H. acuminatum Iood.•
Jord., 11.
H. anfractum
(Fries)
Subonlinodoo
onfractum (Frie»
chlorophyllum lord.
Jord. el
ex 8ofnu.
Boreau.
Fries 1y H. d1lorop11l'llum

1857. "il:radum
Hieracium ¡ro
gr. ..umbrosum
1857.
mb....um Jord.

..L.

.J.. (O.S-I
(0,5-1 al.
m) . _,lll.
Amarilla
_'!ll.
La •encontramos
claros <le
de bosq..
bosque momanos.
montanos e i,.,luso
incluso ..,balpinos.
subalpinos, '""lO
tanto <le
de .lrt>o...
árboles planifolios
U
...,.,....mos en .1.....
p1..;fol.... como
<:0lI>o
<:011>o aciocio
<:IIlifol.....
Al•. , 1000.1850
culifolios.
Alt.:
1000-1850 m. R.

• +

f

- + +)+ 4
H i e r a c i u m umbrosum

'*"" """"""

Plurirregional
(eurosiberiana
boreoalpina). P
Presenta
un área <liIIoonlir<.Io
discontinua por lcllI
los Pir'Pirineos Y
y otros montes
"",~,
........ ", (
_ y ~).
_ ........
....
_
_ .....
- ' donde lO
la _
mitad N~,
N peninsular. ~
Dispersa _
sobre_
todo flO'IlI.
por la mitad
occidental
del Prepirineo, más IlAllo
el Alto P
Pirineo,
donde escasea.
Mapas pr..a
previos en 8OlOS
BOLOS (19gel
(1998) yy 8OlOS
BOLOS "& VIGO (11I).
(III).
....
_. ~
(111).
Hojas
básales <:011
con el ....
haz sin ............
manchas, los
las c....lj......
caulinares 2-01.
2-4, pandeo..
grandes, oIJO
algo ermoinadonos
envainadoras ..
o amplexicaules.
Hojoo buales
ompluicaulea.
Brácteas
del in....""'"
involucro <lensamen..
densamente Jlandulo<lS.
glandulosas.
BoicI<.. <lel
Mencionemos en 'u
su el....
círculo
formas H. nndtlanum
candelanum A<v.·Touv.•
Arv.-Touv., H. <hryOo&loaum
chrysoglossum A<v.·Touv.•
Arv.-Touv.,
M~noione""",.n
lo de fonnu
Arv.·TOIIo.•
A<v.·TOIIo.•
H. lIUIoCUlalum
maculatum S.....
Sm., 11.
H. _
onosmoides
Fries subop.
subsp. desfIlMi.rtauum
desfiladerianum <le
de R
Retz, 11..."mídlll
H. schmidtii TIu..
Tauschh [i....
[incl.I. H.
11.
d e s Frie>
H.
pallidum Biv. ,ub>p.
subsp. ilrsi6p1ey/lu",
lasiophyllum (Koch) Zahn],
Arv.-Touv. subsp.
(Arv.-Touv.) Zohn
Zahn
ptJlliJ_
IJrsi6p1ey/lu",
Zahnl. H.
H••viride
Irld. A>v.·To
hop. brumale
bru...... (A>v.·TOllo.)
Uechtr. e'
ex Baoo;l"
Baenitz.
1y H. wiesbaurianum
_unaoum U«hl1.

p,epl(._"""

~~

• lllA
ns~
V
I L L A R•.
, S
ESE &

.. pa
F E....
R R Á"N DBZ
DEZ

_

1858.
1llS8. Hieracium
Ilin"adum laniferum
lanlf.rum Cav.

.l..

.1.. !S·2~
(5-20 cal.
cm) . Mulll.
Amarilla
cría esta pequeña
planta en 1las
fisuras ,y .ell._
rellanos 001"00'
soleados de
calizos. C•.
Ca. Stuif"'~ÍfH!
Saxifragion m,·
meSe <n.....
PNIud. pl.....n
.. fiwru
do roquedos
roq"""",, .alizos.
J~..
"'It.,
diae...
Alt.: 600-1800 m. RR.

Endémica de ..
la _
mitad E ~.poopladllU
peninsular, propia de las montañas
mediterráneas y submediterráneas. En el MontEncl6tnioa,.
monl&I'>u"-"-y~EnelMonl·
I1989b)
_ ) yy _
_ ,...,"
""" _
'"0...., pues
puM también
__ .
ciIo·
Saravillo alcanzaría
uno de sus
límites .......
septentrionales,
se. no
ha citado, c:omo
como _
vemos en el mapa, dII
del p,opir'
Prepirineo
occidental por AlZPUFaJ
AIZPURU & al. (11193).
(1993). "
Mapas
previos en BOlOs
BOLOS
tlO,
• ..., oo:i<IerUI
' - ' p<aIIioo
BOLOS &
&VIGO
(III).
y llOLOs
(1998) Y
VIGO (111).
Base dol
del ..110<00
tallo con densa
borra lanosa. Hoj..
Hojas do
de la
roseta d<spnwi~
desprovistas do
de 1"'100
pelos ,Iondulo=
glandulares, ¡Jabru
glabras ..
salvo
Stlo
l>o<TI_
lo r<>sm
1...
en <1
el pcdoIo,
pecíolo y "'"
los lIonlo5,
bordes, vestidos
con pe","
pelos 1.......,.,
lanosos, do"'l
de ahí su opellidD.
apellido. Hojas <&un....,.
caulinares pequeñas
redu<ti
ódao <00
p«¡U<ftas o ~u·
cidas a brácteas.
de la
inflorescencia (6-8 mm) d<>prooilloo
desprovistos do
de ,ltndul...
glándulas. Aq.....
Aquenio
de
cidos.
. .... Pedúnculo
Podlln<ulo y brácteas do
l. ¡o~"d.
io do
1,5-2,5 mm.
1.5·2.5
_d'~
sec d'Estall (~.
(ROMO,

e1,--.

,Iri<t."

gr. phlornoklel
phlomoides Frool.
Froel.
1859. Hieracium
Hlonctum V.

.l..

J ^ 12~_ta
(20-40 ..,.
cm). _clll.
Amarilla
Se halla Oh
en ro.u....
fisuras ,y ..
rellanos do
de ro...
roca, pref...
preferentemente
sombríos y r..
frescos,
en ......Iqui..cualquier ,¡po
tipo do
de susSe
nt.....ot. oomhóoo,
""OlI. so
'u,·
'trato.
....0.
"'l•. : 71)0..2))0 m. E.

1(._

+ ' \ +. I 4,' J- -i u.

Hieracium phlomoides ( s . 1 . )
~sT»1-7-19 t-.P ' 1 "' 2 ' 3 V «

5"' 6

7

c._

Endémica "t~
latepirenaica: ~
Pirineos, más &IQU'I
algún """
otro po.nIO
punto do
de Cataluña O
o el
el MaHlrugo.
Maestrazgo. se
Se ~
reparte fundaEncl6tnioa
.........
_
p o por
r el""""
_1aganc!o
_ """_
,.
.
mentalmente
el Alto PIrIneo
Pirineo ,el
y el p,
Prepirineo,
llegando _
hasta Guara Y
y_
Montsec
d'Estall _
por el$.
el S. ~
Mapas
previos en
en MONlSERRAT
MONTSERRAT !1l192},
(1992), 901.08
BOLOS (19981
(1998) Y
y BoLOs
BOLOS &
& VIGO
VIGO (III).
....
(1111.

Hojas
enteras o<lUi,
o casi, ori...w
erizadas do
de 1"''''"
pelos <n
en ........
ambas caras. Hoj.....,Iioara
Hojas caulinares 1·).
1-3, la
la inr.tio.
inferior .amplexicaule,
como
Hojas <o"""
"'P..."'..... «mo
se .ve. .n.1
en el dibujo,
dibujo. Pedúnculo glabro pero
pero bri<I<OS
brácteas con
glándula. Simil....
Similar a H.
H. laniferum,
aunque do
de
",
<00 alguna
011""" IlinduJo.
/""ifr"''''' ou",!,,<
mayor p>n<:
porte; odomis,
además, los
las M;s:o
hojas yy lri<:1<as
brácteas "'"
son al,..
algo pelosos.
pelosas.
.....yoo
Se ,..."'
reconocen en n..."""
nuestro 1<fti10ti0,
territorio, jjunto
la ...
subespecie
las 'isuien...:
siguientes: subsp.
(Arv..... to a lo
btsp<cie típica,
tlpio&, Iai
'ubo¡>. andurense
andu.._ {"'N._
Touv.) bh
Zahn, subsp.
hastile (Arv.-Touv. &o
& Gau~)
Gaut.) ZaM....
Zahn, subsp.
Zahn y subsp.
pseudanduTobv.)
b¡.p. hasllk{"'N.-Toov.
bsp. phlomoidiforme
p111o,mol<lIf<>nrw ZaM
... bsp. P'ftId.ondurense do
de R<IZ.
Retz. p<~
Pertenecen ilual"",ol<
igualmente a ....
este I"'P<>
grupo H.
argyreum AN.·Tooo..
Arv.-Touv., H. p.II"'UI'lU'"
petiolulatum Pau y H.
.._
11. al'lYft\lm
11. rupirop!·
caprinum "'N.-Tobo.
Arv.-Touv. &o
& OoUt.
Gaut.
,,"prin"'"

_"""lo "'bn>

".0

_ _ _ _ _ _ _ ATLAI
LA
A T L A S DE
DE L
A FLO.A
F L O R A Del
D E L ".'NEO
P I R I N E O A.AOONel
ARAGONÉS

='®
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Hieracium triopogon
eriopogon Arv.-Touv. &
& GaUl.
Gaut.
1860. IIl<ncium

.!.

J ^ (20-10
(20-40 cal.
cm). ~rlll.
Amarilla
Planta <1<
de "
roquedos,
o oca.
sea, p;on.ra
pionera ...
en la
las Ii......
fisuras 1«11a.-.
y rellanos, casi
cualquier altitud.
Ca (Si).
Asplenietea
PI.....
"'_."
c.. i a• <:uolqu;n
ol'i'ud. Ca
(Si).....
>¡>I,."i"'" trí,rlchomanis...
Alt.:
(730)950-2250(2350) m. R.
~il...
Al,.: !7JO)9SG-2250123SOj

-^f tj-v\+
'V

P

•

+ +1+ \ + M—

f+tr
,*L
\t
. . . ..

4.' -«.l.'
t- -i U...._._
"
._
Hieracium
eriopogon (s.1.)
,~

' •> ' 5 r 6 ' 7 ' 6 ' 9 í-,0 - I ' 2 • 3 '
0nlIitI0
BetooIorIo y1 Lérida _
Hueeca. Salpica
$aIpic:oo sobre
_
lOdo
Orófita erdémico
endémica <101_
del Pirineo '*lltOl1_.
central y oriental, _
desde Barcelona
hasta Huesca.
todo
el ...,.,
Alto ~
Pirineo 1"
y el P,.poi_"..
Prepirineo del Cinca, ~
alcanzando Guara
el S. Mopa
Mapas provIoo
previos en
..
Guora 1y Peña
Pollo Montañesa
MonlaJ'IM.I por
pot"
....

c-.

BOLOS (1998)
(1998) 1y BOLOs
BOLOS ..
& VlOO
VIGO (UI}.
(III).
BOLOs

Hojas _les
básales ",""les
ovales "o ~_.
lanceoladas, en......
enteras "o <i<n,ku_.
denticuladas, provistas
cau110;..
poovi.... de
<1< pelos por
po< ambas caras.
<araJ. Hojas
lloja>",,'
linares ().I
0-I,.•a YeCO>
veces m"l'
muy ""¡""idao.
reducidas. Brlcte.o>
Brácteas <1<1
del inv<>l""'"
involucro """
con pelillos ramosos.
li......
rwn<>5<lO.
Además de
de l.
la ~I<
subespecie oípico
típica toml>óbl
también '"
se «>n<><e
conoce la
la subsp.
maladettae
Gaut.) Zahn.
Zahn. MU1
Muy
Me"'"
.ubop.....
Iadcl_ (Arv.-Touv.
(Juv.·Touv. &
'" G.u'.)
cercanos .....
a esta apocó<
especie '"
se m..........
muestran 11.
H. Iuollmlum
haümium Arv.-Toov.
Arv.-Touv. & Gaut.
"""'"""'
GIlUl. y1 H.
11. pardoanum
pordoanum Arv.-Touv.
A"'.·Touv.

1861. Hicncium
Hieracium gr. 1"",'$01\11
lawsonii Viii.
Vill.
(H. saxatile auct.)
J^. 110-lS
(10-25 cm)
Amarilla
(H.uu:"'i/'.uet.)
cal.. ~rlll.
También ...
es coloniudon
colonizadora de
de 1las
fisuras "o ",n....,.
rellanos de
se reduce
terreno ""Idr<o.
calcáreo. Ca. Sa.l:;_
Sa.xiToml>óbl
.. ro",...
de roca,
roca. si
,i bien
\Hen ..
.-.duO< al
.ll«TCno
fragion _iQt"_
mediae...
Alt.:
(700) 1000-2380 m.
f"'S"'"
A!l.: ¡?OO)IOOO-2J.80
m. R.
R.

.!.

r\ < I MI i
4

H-

• A ; -.+ +"

Hieracium l a w s o n i i
" « " 5 ' ' t ' 7 ' 6 ' 9

l

.p

(s.l.)
'

I

!

2

' a ' < ' 5 '.6

7

B

9

% 0

1

.1

Endémica do
de ....
los .....montes <lO
de E"""",
Europa SoN:
SW: ""'"
Alpes ""'""""_.
occidentales, S
de Francia,
y1 escasas
Eni:Ióorri<:o
S <lO
Fronda. Pirineos
_
MCUU áreas del
".. NNNE
1y Maestrazgo, sobre todo).
l. DiI¡>etoo
_ 1 0y1
_lIego
NE <lO
de EopaIIa
España (SlI1emo
(Sistema _
Ibérico
Dispersa po<
por el Alto Pirineo
el "'
Prepirineo,
llega
Sos "..
del Ao1
Rey CoIóIi<:o.
Católico, ~
Riglos, _
Monte _.
Peiró, Guara.
Guara y1 Sis
por ..
el S. Mapas
previos
en I.IOHTSEAR.OT
MONTSERRAT
_hasta So.
Sil po<
MopU " ' " ....
(1992), BOLOs
BOLOS ('998)
(1998) 1y BOlOS
BOLOS ..
& VlOO
VIGO (11I).
(III).
(1992).
(111).
La base <1<
de los "Uoo
tallos 1y hojoJ
hojas "","",ra
muestra u..
una 1>om>
borra 1".,...
lanosa densa.
Hojas
0-3, .-ro""i<b>
reducidas a.1rirI....
brácteas.
lo!looc
den
floj.. caulinares
rauHIW'C> 0.3•
Los ped~nrulos
pedúnculos 1y ""'-"'<..
brácteas <1<
de l.
la inf1oln«nri.l
inflorescencia e..hibc:n
exhiben únicamente
diferen.....
Ihlir
nl< pelos
pelos glandulares
11o.wl..-eo abundantes,
0""""""1<" •a dire"'ncia de
de H.
H. Io«if•
laniferum
(n° I~S).
1858).
d.
.-- (n'
Se ",'oo"."..
reconocen en
en n....
nuestro
territorio, oden-W
además <1<
de l.
la ,u!>e>po<ir
subespecie típica,
siguientes: subsp.
se
ro lerrilOli<>.
dpk•. 1las
....'uir.....:
sub<¡>. acrocerinthe
ocro«-rin.'"
(Arv.-Touv.)) 7~n.
Zahn, sub<¡>.lOtmutll1onlm
subsp. aemuliflorum Sudr<
Sudre 1"""'"
y subsp. flocciramum
Zahn.
(A"'.·Too•.
_
..mum Zohn.

<áü-;

V I L L A R•.. s
S En
S Ea "
& .E
F E....
R R A NDEl.
NDEZ
viLLA

1862.
gr. I'Of'llfollun.
cordifolium Lapcyr.
Lapeyr.
1861. Hieracium
IIltnclum aro
(H.
neocerinthe Fries)
X. (20-80) cm).
Amarilla
(H.~~ri,,'ht"r\a;)
.ll20-l01
".l. _rllla
Colonizadora do
de n
fisuras
rellanos ...
de roca,
pero también
se ve por
otros terrenos
pedregosos. ~
Asplenietea
CoIoIliudon
_y
~ ..11....,.
""", ,....,
wnbiln oc
po< DI"'"
. . . . podrqoooo.
Alt.: 1Ol).2óQO
800-2000 ....
m. E.
,,~
.. _¡....
"k.:
I!.
trichomanis..
6

1862

•

•

¥ + }+-;
+ f 4~+ A;] ,'0
«f>«S°™_.rl

wT-

r+$•1

M 4- 4 HHieracium c o r d i f o l i u m ( s . l . )

Endémica del Pirineo y algunos montes del NE peninsular que apenas pasa al S de Francia. Aunque se
distribuye principalmente por el Alto Pirineo, también alcanza el Prepirineo, como ocurre en Guara, las Bellostas y Escanilla. Mapas previos en MONTSERRAT (1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Pedúnculos y brácteas netamente glandulosos. Similar a H. lawsonii pero de mayor tamaño. Las hojas caulinares son más numerosas (2-5, incluso más), sentadas y acorazonadas, como su nombre indica.
Por el momento se han identificado las siguientes subespecies: subsp. dubyanum (Arv.-Touv.) Zahn,
subsp. lagascanum (Arv.-Touv. & Gaut.) Zahn, subsp. neocerinthe (Fries) Zahn y subsp. pseudovernicosum
Zahn.
Pertenece además a este grupo H. eriocerinthe Fries.

1863. IIIr.........
Hieracium
bowlesianum
Arv.-Touv.
& GauL
Gaut.
1863.
m ......
l$anum Asv._T...
v. It
(30-50 cm). Amarilla
Como ocurre con otras muchas del género, esta especie coloniza fisuras y rellanos de roquedo calizo. Ca.
Saxifragion medias...
Alt.: 1300-1900 m. RR.

....-__.__._-••

~L. ~ ~

•

•

•

Endémica del Pirineo central. Es planta rarísima, pues tan sólo la conocemos de Cotiella y Turbón. Mapas
previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Pedúnculo de la inflorescencia provisto de pocas glándulas, pero largamente estipitadas. Involucro más
densamente glanduloso. Hojas de la roseta lanosas, con el borde sinuado-dentado: las caulinares en número
de 2-3.
A T L A S DE
DE LA 'lO
FLOR
A DEL
D E L Plllll.O
P I R I N E O ...
A R"()O
A G O ..
Nh
ÉS
ATLAS
...

~

subsericeum Arv.-Touv.
Arv.-Touv.
1864. Hieracium
lIitrad.. m subst~m

J^
.L.

(10-30 ao).
cm). _r¡¡l~
Amarilla
110-10
Alt.: (800II200-"l6OO
(800)1200-2600 m. RR.
Al•.,
RIl.

Vive en pedregales y roquedos.

==1

1864

Endemica~
_ompliG.Enel
IO
I_M
_ _ por
flOf"
Endémica pirenaica en sentido
amplio. En el _
ámbito_
que Inos
ocupa
se extiende
el .oJIoPirineoyel
Alto Pirineo y el p,.
Prepirineo: flOf"
por el S
S -.go
llega hasta
San Juan ""
de la
la "
Peña,
Oroel, Guata.
Guara, _
Naval, Turbón
Mapas ~
previos en
BOLOS
~
_
san..uan
- . 0J0eI.
TutI>On yy Sis. ~
en llOL6S
(1998) 1y BellOS
BOLOS f,
&VIGO
(III).
(1996)
VIGO (11I).

s-.

*

Muestra """
los pedúnculos
glandulosos yy 1110
las .........
brácteas <lo
de l.
la eob.....I.
cabezuela <:ofI
con una
mezcla <lo
de dos
dos el....
clases de pelos.
pelos,
M.......
podo"""""" &Iond~1osoo
una .....""1.
unos Jludulosoo
glandulosos 1y _otros >in
sin glándulas.
u",,"
Jl'ndul...
Se reconocen en nuestro
territorio la
la ..
subespecie
típica, mis
más la
subsp. adtnodoD'u",
adenodontum (A....
(Arv.-Touv.
& o-.~)
Gaut.)
n........ _orlo
bespo<it tipico.
l. out>sp.
·T""'v. ol
Zahn, sub<.p.
subsp. n'J"P\Iln.hum
cryptanthum (A....·Touv.
(Arv.-Touv. ol
& M"",.
Marc. d·Aym.)
d'Aym.) zatln....
Zahn, subsp.
lanipalliatum (zahn)
(Zahn) de Retz
subsp.
loM.
Mf>. Ilinlp.llI.'..m
R= y
Y iUbop.
sericopodum
Zahn.
...
k"flOdum ZaluL
Además, ""'1
muy c=.....
cercana a .,..
esta _ie
especie ~
se ,i'ila
sitúa H•
H. venascanum
& (l.u•.
Gaut.
Ail<rnk.
.-.o"um Arv.-Touv.
A....•Touv. .l

Se,t''''''''''''''

*

1865. IIItntdum
Hieracium ¡ro
gr. mixtum
11165.
mbl..m Froel.

J^
.L.

(incl. H.
bombycinum Boiss.
& Reut.)
(inel.
H. boInbyr'inUltl
Boiss. ol
Reul.)

(5-20 ..
cm).
Amarilla
(S-20
l. _r!ll.
Es
una
de
tantas
especies
del
género
que
hallamos
en
fisuras
y
rellanos
de
roquedo
calizo.
Ca.
Saxifragion
El
* 'an~ espo<ics *1 J<'1lCI'Q q... hallamoo .n r,... ~ ..11....,. * f'O<I"Od<> call.w. Ca. StnifrogÚ*
mediae...
Alt.:
(1000)1300-2600(2800) m. RIl.
RR.
.-Ji<><'...
Alt: (IOOOllJOO.26OO(2800¡

-j:

-f_ --,

-! -j- + '-i- +

>—*<c i i

#í-31U n 11 ~i

•4 4 '+ -1- + X 4, 4 ^ + 4 tf
H i e r a c i u m mixtum
4

5 "' fi ' 7

»

9 ;.p

(s.1.)
i

;

3

Endémica pirenaico-cantábrica. Localizada en el Alto
Pirineo (NIa6.
(Ansó, Hecho,
Panticosa, lluja.......
Bujaruelo, ee-.
Cerler,
e_
.oJIo PiIInoo
. Patltioc.a.
s.n .......
~ . L.oca(>_

etc.) y en ~
algunos _
puntos <IaI
del p,epi"-,
Prepirineo, ""'"
hasta San Juan <lo
de la _
Peña,
de
por el a
S. "'"
Por
0lC.)
. Oroel
0r0eI y solana
_
<lo Guara
Gua.. flOf
lo _que .. . ..
sabemos,
detiene
su _área C>OI1Iinua
continua po<"
por el E en nuMlrO
nuestro _territorio 1
y en Cataluña sólo M
se ""'_,
conocen -'gu-algu-

e en

en ca_ _

nas 1.....
poblaciones.
Mapas IQ\ÓOO
previos en 6Ol0S
BOLOS (1996).
(1998), 6OlOS
BOLOS a
& VIGO (11I).
(III), MONTSl::RRAT
MONTSERRAT (1a92)
(1992) y1 ......_
Fontquenao
· .... ~

ria ...
n° 002.
42.
rit
Tan """"jeJa
revestida ...
va de:
de pelos
pelos .."""""
lanosos dc:ol....
densos q""
que le dan un
un color
color apapdc>.
apagado. Bebo
Echa pocos
pocos e.pilulOl.
capítulos, de:
de U""
uno aa ....•
cuatro, yy ...
sus t.o;as
hojas c.uli.......
caulinares "'"
son ptq""",",.
pequeñas. Uo
Las 1ri<1
brácteas dol
del ;1I'o'OI""ro
involucro ~
también poo«n
poseen ...,.
esos mi,moo
mismos pelos,
pero
''''
polOl. poro
allí ..
se k.
les putdc:
puede añadir
alguno 11."","1oso;
glanduloso; ""
no OCUrT<
ocurre así en el pedúnculo,
donde tan
puede t>abet"
haber alguna
a1U
_ i r .IIU""
ped(lnculo. """""
la/> sólo putdc:
microglándula.
miero&J'ndul..
También port<ne<etl.
pertenecen a oYe
este INpo
grupo 11.
H. 1n._m
intonsum Zahn (una 001.
sola cabe,,,,,Ia)
cabezuela) Y
y H. Iofttll
loretii Fries
Fríes (una"
(una o <loo
dos
TIrrtbim
cabezuelas).
rabe_l..),

~

ust,l;

VllLA'.
V
I L L A R , S E S E & Fuo4NDa¡r.
FERRÁNDEZ

_

Hieracium mi.tiro~
mixtiforme Arv.-Touv.
1866. H!ft'adum

_.1l1.

..L

J ^ 110-20
(10-20 <:111.
cm). Amarilla
Prospera en r..uno
fisuras o peque~
pequeños rellanos
de roquedo.
roquedo, ..'
así cuno
como ~n
en cresw
crestas ptdn:8OU"
pedregosas calcireas.
calcáreas. C•.
Ca. s.u;.
SatiProspeno
~lla>Ioo do
frafiotl
A1L:
fragion ~ÑH...
mediae...
Alt.: \lOO-2JOO
900-2300 m. R.

. .. ..

+ H-." •-.. - -U 4- -l U- •

4

'

+

Hieracium mixtiforme

(s.l.)

4~ r 5~ r 6' 1 "7' 1 "B^9"Ko^l''" l '2 i '37l <- 5 : 6

-.o.

Endémica ~
pirenaico-cantábrica. AquI
Aquí y ...
allá 11'""
por '""'"""
nuestro PtepWlneo
Prepirineo Y
y .....,
Alto _
Pirineo:
Ansó, Hecho, Conlrw>c,
Canfranc,
~
: "'*l.
Telia, l.upu'\a.
Laspuña, """
etc.
Ordesa, Tola,
0rIIM0.
Además de ,.....
la subespecie
típica, llJl'lbórn
también se reconocen
en n..wro
nuestro lariK>ri<>
territorio ,......
las subespecies
globuliflorum
A<Iemú
beopeciot 'Ipóca,
«:0110«.1 ....
besp<cia &Iobullllorum
Arv.-Touv. '"
& GIUl.
Gaut. Yd1ipoo<ft'lnlh<
y ellipsocerinthe (ArY.-T
(Arv.-Touv.)) ZoM.
Zahn.
ArY._"fouv_
A diferencia
diferencia do
de H.
H. colmeiroanum (vfue
(véase mis
más abojo).
abajo), w
las ""j..
hojas presentan
el haz ""'.....n..
netamente p"Joon:
peloso; en
en ello
,..
p<esen<anelhu
se por=
parece •a N_
H. .."'''''''
mixtum, cuno
como indic
indica su nornl>r<.
nombre, "si bien nunca ..
es tan
tan Ianooo.
lanoso.
..

'""'-1_

1867. HlusdUlll
Hieracium lIJ.
gr. coImdl'(llllnum
colmeiroanum ,..,....-Too".
Arv.-Touv. & Gaut.
Gaut.

..L

_.lll.

J ^ 1I0·l5
(10-35 C111.
cm). Amarilla
Al
igual
que
muchas
de
sus
congéneres,
es
planta
colonizadora
de
fisuras
y
rellanos
de
roca,
incluso ..
se l.\a
da
A) iloal
mue'"
... «J<I¡tncres. es pi..... coIoni.-. do ro...".. y ~I""'"
"""'" incluso
en 0lr0S
otros .."""'"
terrenos p«It<a-pedregosos. MpJ",k'",
Asplenietea t~i....
trichomanis...
Alt.: 1300-2100 nl
m. RR.
'"
AI1.:

Endémica pirenaico-cantábrica, muestra 1I1
un .....
área _bastante ...........
discontinua "
en"
esos
territorios. En
En """"".....,..
nuestro ámbi~~........mo
. - ,*,''''iolI.
to .se
al Fi<iP<'_;
Prepirineo: saJva~"
Salvatierra de Ele&.
Esca, Sigues,
de
Biniés,
Oroel, Aso de SotN"_oIO.
Sobremonte, Peña
Mon10
. _reduce ..
~ Foz .
.. 0r0Iil.........
_
l.Iontañesa, Me.
etc. ~
Mapas "......
previos on
en llOLOS
BOLOS (19\lll)
(1998) Y001.05
y BOLOS & VIGO (1111,
(III).
..........
Se considua
considera illOCfm<dio
intermedio enlfC
entre N.
H. /Q""""i¡
¡awsonii y H.
H. ,1Iburin'.",.
subsericeum. i're><nlO
Presenta hojas buoIe<
básales mis
más O
o me"'"
menos ,lobo».
glabras,
S.
con .1
el t>ord<
borde dentic<.llodo.
denticulado, loo
las couli,..,..
caulinares poco desarrolladas.
Involucro y p«lu:elo
pedicelo COtI
con muy...,....
muy escasas "ándul.u.
glándulas.
<on
, _ . InYOlucro
A
la ,,*-i<
subespecie llpic.......
típica, cabe añadir en
en nuestro ~«>
ámbito ...
la oubsp......
subsp. aemuliforme
Zahn y l.
la .subsp.
serdanyo,.. lo
ullfonn< 'Z.ahn
. bop. oo"'on)'O-

_i'

lae
Zahn.
~~.
Además, p"r1<DOCC
pertenece .....
a este ,,"po
grupo H....11.......
H. valirense AN.·Touv.
Arv.-Touv. '"
& 00"'.
Gaut.
AdeaW.

_ _ _ _ _ _ _ ATlAS
DEL
PIR'''EO
A T L A S DE
D E LA
LA fLORA
FLORA D
EL P
I R I N E O A.A()O
A R A G O ..
N !I
ÉS

~

1868. Hieracium ramondü Griseb.
Ja
..L

(10-25
(Io·n

cm). _'111.
Amarilla
_,11I.
"l.

cría en r........
fisuras y rellanos
de rocas,
así ........,
como ..
en pastos
pedregosos, r,.,.,..
frescos y .......
sombreados,
montanos o
Se «l...
~Ilonos <le
I'O<U. ..s
pool"" podt<..,...,..
• _
Alt.:
1300-2460 m.
subalpinos, Alp/mi"",
Asplenietea lri<"IIom<mi,.
trickomanis, :;,.1<-,""'/;"
Seslerietalia """"'/"""_.
coeruleae...
:;,.1<-,"",/;"
"""",1",,"_.
subo/¡lil'lOl.
A~.' I)OO.NllO
no. R.

+ +>+ \ +
Hieracium ramondii ( s . 1 . ) \

En_*'- ....... ....,_, ..

E.-..a
,", , . - . En nuestro ámbito salpica el Alto Pirineo y el Po....
i
Endémica pO..
pirenaico-cantábrica.
Prepirineo,
sobre todo ..
al W
.~
..
.- .
.
de Ordesa; el Canciás y lo
la _.........
Peña Montañesa• _
indicarían lid*puntos h.ldtu·
meridionales do
de ..
su _
área.
Mapas
previos
en
BOLOS (UI.)
(1998) Jy BOLOS'
BOLOS & VIGO
VIGO (RII.
(III).
BOLOS
Planta I
glabrescente
o """
con algunos poloo
pelos ...
en hoju
hojas J"'1oo:
y tallos; _
brácteas
del involucro c.con ......
algún polo
pelo .........
normal, a
P1....
~."
_ ...............

do~;"

e.-

al...-

veces """
con .Ipn.o
alguna ltúdulo..
glándula.
""""
Además
de lo
la ~
subespecie ,(p;ea.
típica, ..
se pu<deft
pueden ,reconocer
en ......",
nuestro I<niIOrio
territorio lo
las ...........siguientes: SOIbop.'
subsp. chloroides
MomAs <1<
•
..
I
I'
(Arv.-Touv. & GoüLI
Gaut.) bhn.
Zahn, ......
subsp. ..,..........,......
hypoleontodon (Arv.·
(Arv.-Touv.
& Oout.l
Gaut.) ZZahn y .......
subsp. ti
trichocerinthe
(Arv.(A....._"fouv."
"fouv. ol
.......
(AIv.·
Touv.) ZIiII••
Zahn.
"fouv.l
Muy
cercana a esta ....,.;.
especie .....
cabe ""'.,.....
mencionar H......
H. chamaecerinthe
Arv.-Touv.
Muy....,........
...-erintM Arv~"RNY.

,1_
t

1869.
Hieracium ....
gr. ttrlntholcln
cerinthoides L
L.
llJ69. IIlonldum

J^
.!.

(20-40 ClII.
cm). _dll.
Amarilla
110-tO

Coloniza fOIIUOdoo
roquedos y podropIoI
pedregales fijocloo.
fijados, ..
en _tipo
todo tipo .........
de suelos, _tanto ..
en del pioo
piso montano como ...
en del subal-·
CoIom..

pino. AJPi""~
Asplenietea ..trichomanis,
Seslerietalia coeruleae...
pi_
1<" ,,,,,,1:1. :;,~~¡",(W...u._

Alt.: (9OO)l:!OO-2nO(DJO)
(900)1200-2350(2530) m. R.
R.
AIl.:

•

.'
•

·• .,.. ,
S

•J +. .H..

•

i

\\

.

1 '•

i

. ..

+ + \ - ' + .••_
+• 1I lo ll.1
JI 4Í
•_

Hieracium c erin th o id e s

(s.l.)

Como la anterior, es endémica pirenaico-cantábrica. Laxamente repartida por nuestro territorio (Alto Pirineo y Prepirineo), donde alcanzaría su límite S en Riglos, solana de Guara, Canciás y Turbón. Mapas previos
en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

A pesar de ser peluda, carece de borra lanosa en la base del tallo. Hojas caulinares 2-5, amplexicaules;
brácteas del involucro provistas de pelos glandulosos.
Subespecies reconocidas en nuestro ámbito, junto a la típica: subsp. brachycerinthe Zahn, subsp. gymnocerinthe (Arv.-Touv. & Gaut.) Zahn, subsp. neochlorum (Arv.-Touv. & Gaut.) Zahn y subsp. rhomboidale (Lapeyr.) Zahn.
Igualmente, pertenecen a este grupo H. cantalicum Arv.-Touv. subsp. subpanduratum (Arv.-Touv. &
Gaut.) Zahn (//. subpanduratum Arv.-Touv. & Gaut.), H. conocerinthe Arv.-Touv. & Gaut., H. platycerinthe Arv.-Touv. & Gaut. y H. vivantii (de Retz) de Retz.
388
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1870. Hil'.....lum
·Touv. & O.....
Hieracium I'ool.llneslanum
fontanesianum A....
Arv.-Touv.
Gaut.

..L
J^

(10·.,
(20-45 CIII.
cm). _rllll
Amarilla

Tapiza ,grietas
roquedo, sobo:
sobre lOdo.o
todo en ...
calizas;
complementariamente, pu«Ie
puede ""1"",....
colonizar ped(egale$
pedregales f,¡a.
fijaTap<u
...... de ....._
i....: cornplemonwiamente.
dos. Ca (SI).
(Si). A>pknit'U/J
Asplenietea Iridoon«Jnu,
trichomanis, &.J"maUa
Seslerietalia ro<rw/M<...
coeruleae...
Alt.: 7W.~50
760-2550 m. E.
do<.
.0.11.:

e.

- + +.
c

r* A'.O.'A

- + -f -+3S

t

l

- +Hieracium
H- +
fontanesianum

lM + '

r..._
.se
. <>OnOOO
También ....otu"'"
es endémica del E¡.
Eje pirenaico-cantábrico. En al
el _
territorio ...
estudiado,
conoce _sobre IOdo
todo del A.IIo
Alto
~

Pirineo, pero _
también
está ....
en al
el Plap.l..ao:
Prepirineo: san
San ........
Juan <la
de ..
la Pa/Iot.
Peña, 0luI\a,
Oturia, Guara.
Guara, 1Uft>6fl.
Turbón, ate.
etc. Mapa.
Mapas ~
previos
-'1*"
_

en llOLOS
BOLOS &
& VIGO (111).
(III).
....
A
~; ....
mk Loo
A dif.~ncio
diferencia <1<1
del onter>or.
anterior, m.........
muestra 1.0
la _base del tillo
tallo ~
cubierta po<
por peloo
pelos ...
algodonosos;
además,
las boj..
hojas baYbásales ..
exhiben
el tnVts
envés muy pilooo
piloso 1y las del tallo opetW
apenas k>
lo Ibrann.
abrazan.
hi..... el

1871. Hleracium
Hieracium loullllorum
inuliflorum A....·TOIlv.
Arv.-Touv. &
& Gall1.
Gaut.

..L

(10-30 CIII.
cm). _d11.
Amarilla
OO-lO
Pionera en
en flsum
fisuras y o:!Io_
rellanos de ......
roca, con &,I~ria
Sesleria Qlb;rons.
albicans, ""'.
etc. ca
Ca (Si).
(Si). JUpkni~'",
Asplenietea I~i
trichomanis,
SeslePi<InenI
.. &,I~·
rietalia ro<rw/M<...
coeruleae...
Alt.: 6.lol).2OOO(21lO)
650-2000(2250) m. RR.
~JQ/",
Al•.:

EndémioII
_ ..
. SuI
Endémica pi¡wIaica.
pirenaica, al
si blan...-..
bien muestra ........
un área mil
más O_
o menos troceada:
la C8tIIafoI.
Cerdaña, Soboarbe
Sobrarbe Y_
y Jacetania.
Sus
_
_ ~.....,...,
. _Valle <la
escasas
poblaciones salpican al
el """
Alto _
Pirineo,y al
el P.apio.,:
Prepirineo: Hecho,
de T-.
Tena, Ar¡¡uit.
Arguis, _solana ...
de G.....
Guara,
Cotiella, ele.
etc. ~
Mapas ptM>I
previos ....
en BOlOS
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS •& VIGO
VIGO (111).
(III).
~.
Provista
de
una
borra
de
pelos
lanosos
en
la
base.
Como
H.
candidum
(véase mis
más obajo).
abajo), lleva pelos <SIn:.
estrel'Yo>'ista de u,," buna oIc:
en 11 !>ose. Como H. Nuodkl"", (>'tI><
llados en las triI."Ieas
bracteas <1<1
del inyohocro.
involucro, pero a .1100
ellos .........
se unen ""'"
otros >impleo
simples y Ia ve<:«
veces ¡landuloooo.
glandulosos. Hojas
lanceolIadoo."
~ lIn<eolado-elípticas.
_llpln..
entre H.
H. Nuodldu",
candidum 1y H.
H. ,uburl«......
subsericeum. Nuestros
ejemplares pencr>ec<:rtIn
pertenecerían a 1.0
la ...
subsp.
pseudoIntermedio .n1n:
N"",,,,,,, .jenl¡lllle>
bsp. pseu.....
subsericeum de
de Reu
Retz Y
y Ia la subsp....b1oulll\onlm
subsp. subinuliflorum de
de R<tz.
Retz.
.......li<eum

""loo

_ _ _ _ _ _ ATlA$
A T L A S DR
DE lA
LA HOlA
F L O R A DRl
D E L "1.NBo
P I R I N E O AIAGONU
ARAGONÉS

""loo

,
^ , 3~
89'

1872. Hlel"lldum
Hieracium gr.....
gr. candidum
Scheele
187Z,
ndldunl Scbeele
J^
..L

(20-40 all.
cm). _<111.
Amarilla
<20-40

También ..
es de la
las q..
que '"
se ma
cría ....
en 1os
los "'11......
rellanos y~ ro........
fisuras de roca>
rocas <alí....
calizas. c..
Ca. Stui/""i""
Saxifragion _~,
mediae, Hjm,~i<>HieracioTamt>ótn
Tam!>ótn

Potentiüetum a/cMmilloi<liJ...
alchimilloidis...
""'<n,ill~I"'"

Alt.: 700-1900 m. R.
.0.11.:

/AflAÓOZA...

•4 + M- + t N.. +, -J. -W -4- +

Hieracium candidum ( s . l . )
< ' 5 ' 6 7

:

8 ' 9

Í-..0 '

I ' 2 * 3

de loo
los _Pirineos,. .....,.......algunos montes <:loI
del NE
NE ~
peninsular Y
y Siena
Sierra Nevada.
sobre todo en
_Endémica <:le
. 'Localizada
........... _lOdo
..-ro
..... _ """nuestro p,
Prepirineo:
Oroel, SIon
San -"an
Juan <:le'"
de la "-/\lo.
Peña, RigU.
Riglos, Guara.
Guara, ~
Cotiella, _Peña MonlafoMI..
Montañesa, ele.
etc. saIpioIo
Salpica _tamAlto ~
Pirineo ...
en Ioo"""
los valles do
de _Hecho, AtJogOh
Aragüés <le!
del "
Puerto,
Ordesa, e..-.
Castanesa, ele.
etc. "
Mapas
previos .en
_bién el AIk>
- 0.-.
'- ~
.

BOLOS jI_l.
(1998), BOLOs
BOLOS & VIGO (11I)
(III) Y
y t.OflSERRAT
MONTSERRAT (1992).
(1992).
BOlOS
(111)
Obsérvense
hojas do
de la roseta más o rDrnOIlla.......
menos lanosas, l.ocaulinoan:s
las caulinares ....
en numerod<
número de 0.3.
0 a 3. lnf\o¡
Inflorescencia
~
... 1las
.. boJu
.....' .. ¡.
simple o «lA
con escasas tMfu",,,,óonn.
bifurcaciones. Involucro
de 6-9 mm, fomudo
formado por lri<1eao
brácteas recubietl..
recubiertas <lo
de peloo
pelos •estrella"mpl<"
In"""""", do
blandos, peto<:on
pero con Vindul..
glándulas ose......
escasas o "ul...
nulas, al ;igual
en <1
el pedúnculo
de la inflorescencia.
dos bl
or qque ocurre
m: .."
pedd....1o ""
inl1ores<:cncia. Además do
de la
la subespecie
típica, ~
también '"
se C(lIIQCe
conoce do
de nnuestro ,..,.;""'"
territorio la
la ..
subsp.
erosulum
(Arv.-Touv.)
Zahn.
"'"
b<>pecie ilpica.
m¡.. ~"
.. (A....
_TOIIo.) bhn,
b/In,
Igualmente pe~n
pertenecen .....
a este 1"'1'"
grupo H. brWl\onom
briziflorum A,.,.-Too•.
Arv.-Touv. (H.
(//. flocculiferum
Zahn), H. .a~n
elisaeanum
1,...1"'.1<
f1t>«"lifuoun
f/t>«"liluoun Za/ln~
..m
Arv.-Touv. ex 'Mllk.
Willk. -cn<Itmic.
-endémica del E iblrico
ibérico Y
y balear,
con 11m;'.
límite nonc
norte en
en nUUlro
nuestro tmbi..,.,
ámbito-, H. purpa..-...
purpurascens
........Touy...
bale..-. """
Zahn) yy H. ml<ftwn
vellereum S<:b«1e
Scheele &.
& Fri<t.
Fríes.
Scheele ""
ex Willk. (It.
(H. tephrocerinthe b/In)
S<'-l<

"*'" """ ..

<Se_

....,11.·

<"

"¡M"".rin,""

bourgaei Boi...
Boiss.
1873. Hieracium
lliencium bourgad

.1

(H. bicolor
Scheele)
llf.
/;tkQI(H Scheelc)

_rlll.

120-40
(20-40 CIlI.
cm). Amarilla
cría de ¡"!'f....
preferencia
rellanos y fisuras
de roca,
así romo
como en pulO<
pastos ped",.OlIOS.
pedregosos, J"l"""
gravas do
de rioo.
ríos, ot<:.
etc.
Se có>
nd. en ..11._
r.... ra> ...
""", asl

Asplenietea
trichomanis,
Seslerietalia _"'1_...
coeruieae...
A$pI..
~I~ In~;
.. ~11.rirral",

Alt.:
m. R.
.0.11.: 730-2000 m.R.

-r H- + -4- S*, +¡
Hieracium bourgaei (
' 5 ' 6 " 7 ' 8 ' 9 }..p " I

Endémica del Pirineo y de algunas otras cordilleras de la mitad N y E peninsular. Aquí y allá por el Prepirineo, aunque más rara en el Alto Pirineo: citemos por el N Aragüés del Puerto, Panticosa, Cotiella y Sierra de
Chía, más la Foz de Biniés, Arguis, solana de Guara, Canciás, etc., por el S. Mapas previos en BOLOS (1998)
y BOLOS & VIGO (III).

B. de Retz ha identificado dentro del antiguo H. bicolor las siguientes subespecies: subsp. bourgaei
(Boiss.) Zahn, subsp. catolanum (Arv.-Touv.) Zahn (H. catolanum Arv.-Touv.), subsp. lusitanicum (Arv.Touv.) Zahn, subsp. sclerophyllum (Arv.-Touv. & Gaut.) Zahn y subsp. willkommii (Scheele) Zahn.
Presenta hojas de la roseta más o menos enteras, largamente pecioladas, provistas de pelos en su mayoría
rígidos, largos, y por añadidura algunas microglandulas en el borde. Hojas caulinares 1 ó 2, pequeñas. Flores
con los estilos amarillos o parduscos. Receptáculo de la inflorescencia con cilios dispersos.

QV::'-<2|90/!

VILLA
V I L L A RR,. SHsA
S E S E ..
& nF E•R•R""DEZ
ANDEZ

_

gr. oll~m
olivaceum Gn:n.
Gren. &.
& Godr,
Godr.
1874. Hieracium
Hlrradum IV.

..L.

...L (lO-SO
(20-50 <3.1.
cm) . _dll.
Amarilla
Hallamos
esta ....,.e;.
especie <:oIonlzaiDnI
colonizadora bieft
bien ...
sea <11
en n:11anoo
rellanos do
de ...,."
roca o <11
en p""""
pastos ped<'i<*"pedregosos. Alt.:
fbIlon>oo ....
Ab.: 600-2100 m. E.

,
•

.¡..¡...J "

.

1

.

~

.........,......1 1 _ l'.'.1
'.~

,~.

~

,

£}*W

Endémica de los Montes Cantábricos, ........
Alto s.-_y-'_~
Sistema Ibérico y Pirineos, área que _
apenas desborda
en Cata~doloo-"'c...-.
_ enCN·
luña _
hacia lo
la ~
Cordillera l..lli:InII.
Litoral. ~
Dispersa pOf
por nuestro
Alto Pirineo y el Prepirineo. Son
San .........
Juan do
de lo
la _
Peña,
Canciás
kIIIo
. , Ano
. canciU
cercanías do
de Grauo
Graus señalarían
su Un
límite _
meridional.
Mapas
previos en BOlOS
BOLOS (1_)
(1998) 1y BOlOS
BOLOS Il
& VIGO (11I).
(III).
1y co<cIII'laII
. . ..
."
'-" ~
(111).
Hojas ,Iabns
glabras ,,<asi.
o casi, Ianc<olodal,
lanceoladas, .n
enteras o li~_
ligeramente 11<:..-..............
dentadas, atenuadas enn 01
el pecíolo,
de coruis«nci.
consistencia
Hojo>
Ilabns
podolo, do
blanda 1
y ooIor
color ~
verde uu oIivic:eo,
oliváceo, como
como indica
su -..br<.
nombre.
blanda
indica SU
de R<tz
Retz idonIjrH:<lla.
identificó las .l&uio....
siguientes subo$p«ies.
subespecies, lI<klllÚ
además do
de la '(pie;>;
típica: sub>¡>.
subsp. blitoides
(Arv.-Touv. &.
& GouL)
Gaut.)
B. do
blll_ (Arv.·Toov.
Zahn, subsp. _
chondroseoides
(Arv.-Touv. &.
& ea....)
Gaut.) ZaM.
Zahn, subl-p.
subsp. ...
cupulatum
(Arv.-Touv.
& Goul.)
Gaut.) ZaM.
Zahn,
Zahol.
_ (Arv.·"Rlu•.
pula'"m (An.·Too
•. &.
subsp. nY\dum
lividuní (An.·"Rlu•.
(Arv.-Touv. &.
& eaUl.)
Gaut.) z.Jm.
Zahn, ...
subsp.
praerosum (An.·T
(Arv.-Touv.)) z.hn
Zahn y sub>¡>.
subsp. IUblurldum
subluridum ("'rv._
(Arv.subop.
boc>. pnl:.--.m
(An.·Tou••)
Touv.) Zahn,
Zahn. 1'\:
Pertenecen" tambitn
también .....
a este *",po
grupo 1(.
H. alol.....
alatum I.-o¡><¡rr.li...
Lapeyr. [incluye
la subsp.
subsp. _rnnnum
barreranum (An.·"Rluv.
(Arv.-Touv.
lu}'<-1I
Toov.)
& MailM)
Mailho) Zahn
Zahn Y
y 1I
la subsp.
hypocoleum (An.·"Rlu".
(Arv.-Touv. &.
& GIu1.}z.hnI.
Gaut.) Zahn], H.
H. aragonense SCho<k
Scheele (H.
(H. aitanicum
'"
b>¡>. .)..--.....
H...
Q;'''''kwm
Pau), H.
H. alropktuno
atropictum An.·Too
Arv.-Touv.
& ea...
Gaut. (hojas dontados
dentadas ""
en la
la baoo.
base, oaIpi<_
salpicadas do
de rIWl<....
manchas),~ H.
H. n>I<oIdif...coleoidiforPou~
•. &.
Zahn, H. pslOo'IlIn.....
gastonianum Arv.·TOIIv_
Arv.-Touv., H. h«!)'PI'Oi<IeI
hedypnoides Arv.·"Rlu".
Arv.-Touv. &:
& aOUl..
Gaut., H.
lamprophyllum SCho<l<.
Scheele, 11.
H.
_me Zahol,
H.llmpropk)'llut'l
lividulum Alv.·"Rlu•.
Arv.-Touv. '"
& GIu1..
Gaut., H.lot/Iln&lanum
H. loeflingianum Arv.·Toov.
Arv.-Touv. &:
& Gaul_
Gaut., H.
H. k«
loscosianum
Scheele (H.
(//. bot_
baeticum
llridulum
lonum Sch«k
Arv.-Touv. &:
& R......
Reverchon),
H. püosum
pilosum SC.kicll."
Schleich. ex Froc:ljob,
Froelich, 11.
H. IoIld1r;1.....m
solidagineum Fries
[incluye la subsp. barAn._Tou•.
hoo~ H.
Fries línclUI:iIlSUbop.
bOl'_
bulatum (An.·"Rluv.
(Arv.-Touv. '"
& Gaul.)
Gaut.) Zahol.
Zahn, subsp,
subsp. cod<rionum
coderianum (An.·Touv.
(Arv.-Touv. .l
& alO'.•
Gaut.) Zahn
Zahn yy su
subsp.. webbianum
bulatum
webl:IIuum
(Arv.-Touv. '"
& 00...)
Gaut.) zahn~
Zahn], Ji.
H. souliei
Arv.-Touv. &:
& aGaut., H.
H. thalianum
Arv.-Touv. yy H.• 'cl
vogesiacum
(Arv.·Too•.
11<1 Arv.·Toov.
l/Wllnum Arv.·"Rluv.
1.......
(Kirsch.) Fri<s
Fries (JI.
(H. -v<><li
mougeotii f~
Froél. ex Ko<II.
Koch, do
de hojas
hojas dentadas,
lanceoladas, 1las
caulinares IIIÚ
más oo
(K;<xh.)
. - . 1las
.. básales
_
~
.. ""ulina=
""ul;na=
menos ompl<>:r.uks).
amplexicaules).
........

"'"'*' Y "'""*0.....

-0_

"'1_

"""j..

1875. Hieracium
Jacq.
Hltrad"", humile
humlk Jacq,

..L.

J ^ IIO-JO
(10-30 t111.
cm). _rilll
Amarilla
Junto
con
Phyteuma
chamela
y
otras
especies
fisurícolas,
se
muestra
pionera
en
rellanos
o
grietas
de """"'.
roqueJ""'" «111
«11I !'I?_ dttJ_1iI Y _
espocia fisurlcolas. so ........... pioftono "" ~Ianco o pi<tao do
dos coli_
calizos, sin ,mponar1<
importarle lo
la ..
exposición
al N
al S. Ca. S<WJrn.l"'"
Saxifragion 1Mdi<w._
mediae...
Alt.: (1J()))lj()O-2J~
(1300) 1500-2350 m.
m. R.
deJo;
pooición ..
N"o ..
S<WJrn.lioft
Ale:

_i<w._

Hieracium humile ( s . l . )
Montañas GOl
del e
C ys
y S do
de ~.
Europa, _desde loo
los Alpu
Alpes ~
Dináricos _
hasta EIl*'\I.
España. En 11
la FWII""'"
Península ..
se ~
distribuye po.por
!oI(lrIM\aI
101
. . . Vucoa.
...... _ """
los _
Pirineos 1y Montes
Vascos. En...-ltO
En nuestro _
ámbito te
se _halla en el AlIo
Alto _Pirineo y aun en el pPrepirineo,
con pcbloo'
pobla-

ciones aisladas, ya ".'*>1
meridionales,
las sierras
de san..uan
San Juan do
de 11
la Peña
Guara. "'-"
Mapas pmoIoI
previos en
en BOlOS
BOLOS
_.-.,..
..... en 1M
_do
1y 0& VIGO (III) y MONTSERRAT (1992).

Il VIGO 1111) 1 MONTSf:FlAAT ('992),
Planta pnw....
provista do
de pelos
glandulosos ••nK>
tanto on
en ,..
las ~
hojas
como ....1
en el lalJo
tallo y1 11
la inn...-...xn<ilC
inflorescencia. Dnoa<:a.
Destaca, .in
sin
PI....
po"," ,Ionduiosos
Ilondulosos
.. como
embargo, porque
las I1,U,""
lígulas do
de ....
sus flores
carecenn do
de .11,011.
cilios. Hojas,
además, """
con po","
pelos JlondulCIIIos
glandulosos <n
en "'"
los bor_
borcmbooJo.
porque '""
l1,u,""
~ <.......
<.......n
Hopo. 1lI<mh,
des, ¡.....
irregularmente
dentadas,
casi Iobulodos
lobuladas 110<..
hacia lla base, '""
las <lUli<lU<$
caulinares o.imil.....
similares oa 1las
básales pcro
pero ",nl.lod;u.
sentadas.
.....
ulotmon.. _
. <..;
.. ~
Aunque <1
el .jell'lpW
ejemplar ditoJjldo
dibujado po.por M.
M. Soulo
Saule <el
sea "monocéfalo,
inflorescencia pued<
puede ramifi<......
ramificarse, dando do
de 1IU
tres
Au"",,"
'.H~ la inlJores<:encia
doce <11><_....
cabezuelas. Al~
Alvéolos dol
del f<UPl-ktlJo
receptáculo >in
sin <l1ioo.
cilios.
oa do«
La sub<speo:i<
subespecie dpico
típica ..
es r<lao¡""memo
relativamente r...,..._.
frecuente, mientras
que la subsp. 11"".01.....
titanogenes Sudr<
Sudre parece
rara.
1.-1
mi<nlr.U Qo<lo
par«< ......

l.

_p.

_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S D!
D E LA
L A FlO.A
F L O R A D!l
D E L ".'l<!O
P I R I N E O A.A(¡Ol<h
ARAGONÉS

~

1876. Hieracium gr. amplexicaule L.

.!.
J^

I:¡~·SO
(20-50 <:111.
cm). Morilb,
Amarilla. •%

Casi .><Iusiva
exclusiva de ro"'....
fisuras y rellanos
de mus.
rocas, ambiente del
del que 'peI\&l
apenas delciende
desciende ••
a ciertos
pedregales
fijac..;
11....,. de
ioenoll"'d...
pld FIja.

dos. Se
ralO,
ralO,.i
Ji
.,¡".. ,
~... s.u;.
Se ..........
muestra indifeftnle.1
indiferente al sustrato,
si birn
bien pre<lc>mi'"
predomina en .ali....
calizas. C.
Ca (Si).lIspl•
(Si). Asplenietea
trichomanis,
SaxiAII.:
Alt.: (1OO)I(IOO.23OOl2400)
(700)1000-2300(2400) m.
m. E.

f",&Í<Ift
fragion -.fiM...
mediae.

mm.

Tm-'
ZARjjéo;

5

TL
>

.

Hieracium amplexicaule

+*-r

(s.l.)

8 í-,0

de"_
_y"

Plurirregional
(Europa
central y.........."....
y meridional, N ""
de AAbo).
África). ~
Repartida por IN
las "áreas "montañosas
....... (
E _ oontraI
AAbol.
... _ . de la mitad
N de la ""'11I
Península,
escasea
S. En"
En el ""ámbito ""
de _
estudio
Alto Pirineo y el ~
PrepiN"""
""'111
1'''. _
_ en el S.
. .salpica
, . principalmente el AIlO
....-.
_ s.nIo
rineo, _
donde -....
alcanza .,..,..
ciertas sierras y
y <leIIiIaderoI
desfiladeros _
fluviales:
Santo DoorOng<>,
Domingo, 5a1r1u.
Salinas, Gralll
Gratal ry GuaIa,
Guara, .....
más
Alquézar,
Monte ~
Calvera ry Coojigof.
Cajigar. ~~
Mapas previos en 9OlOS
BOLOS (1998) y
y 9OLOS
BOLOS &
& VIGO (11I).
(III).
~
._
(111).
Hojas b.uald
básales ""me.."...,
numerosas, ...n..........n
dentadas, atenuadas en podolo..,....jodo.
pecíolo acanalado, las cauli
caulinares
amplexicaules o aoon·
acoraHojao
....... ampluio.uld"
zonadas, de
de ah!
ahí '"
su """,In.
nombre. TlrllO
Tanto .11..
ellas ~
como los tallos
resultan pe¡.joooo
pegajosos al tael<>
tacto po<
por "'.
sus abundantes pelo<
pelos
zonadIl,
1 ruulw.
glandulosos, a loo
los q...
que puedon
pueden uni
unirse """"
otros .imp'"
simples y estrellados.
¡laoduloooo.•
>imp'"
11adDs.
......"""
Touv.] ZaItft.
Además de t.
la ~
subespecie l/pic
típica se Iu
ha JO<.'OIIIlCidn
reconocido la oubop.
subsp. d>Mnanlianwn
chenevardianum (Ano.·
(Arv.-Touv.)
Zahn.
Pertenecen tambitn
también .....
a este JNPO
grupo 11.
H. bMnluluum
baenitzianum A......
Arv.-Touv.,
H. IK\I~A
lachnopsilon Arv.-Touv.,
H. pri....
petraeum
!'me_.n
·Touv.. IL
.......T""v.. 11.
m
Hoppe
ex Blull'.t
Bluff & Fin¡erh.IH.
Fingerh. [H. <M<p/alC<lul.
amplexicaule LL....bop.
subsp.""""'.....
petraeum (Hoppel
(Hoppe)Zalul]
Zahn]YyH.
H.pulmonartold..
pulmonarioidesViII.
Vill.
Hoppe.,.
(Hoppe)

"'.4*0,

Ibu_",

1877. Hieracium glaucocerinthe Arv.-Touv. & Gaut.

J..

Es
otra do
de w
las mucllao
muchas rspec;.o
especies que podo"""
podemos hallar en fisuras
rellanos do
de mca.
roca.
E> OIS:I
ro........ y ...11anoo

(10-20 <:111.
cm). _rill.
Amarilla
(lO·lO
Alt.: MG-lOOO
650-1000 m. RR.
Al,.:

y_.

Eni:l6mlcI
Endémica ~.
pirenaico-española, _desde 11
la RbIgotzo
Ribagorza _
hasta loo
los ""'*confines ""
de 14_....
Navarra, ~
Zaragoza y Huesca,
según el
el "'"""
mapa do
de 9OL.ÓS
BOLOS ¡& VIGO
VIGO (Ilij.
(III). _Nosotros podemos cilaIIo
citarla do
de SlgiDM'SalvaIiomI
Sigüés-Salvatierra do
de E-.
Esca, sns.
Siresa ysan
y San
~
.......
.
Juan ""11
de la _
Peña.
Hojas de
de la
la ........
roseta sin
borra en la baoe.
base, <011
con ,1
el "'"'I"n
margen .inua<lo-<lentado.
sinuado-dentado, desprovisto
de poloo
pelos poro
pero <011
con
Ko;as
in \lomo.n
ptO'I;'1O do
microglándulas; Iw.
haz Jlabro
glabro o ...;
casi y envés ¡lo......
glauco, do
de oIIr
ahí .......Ilido.
su apellido. Tollo<
Tallos <011
con escasos pe""
pelos yy u",-<Ioo
una-dos hoj..
hojas
miortlJl4ndulas:
acorazonado-amplexicaules.
"""""""'ample'><au"'.
"""""""'ampie>><au"'.

podoo"'' '

.""ts

Q3/.:'-

ViLLA
BS~
V I L L A Rk.. $S E
S É ..
& Hk
F E RRA
R Á...
N DH1.
DEZ

_

Hieracium gr. rordalum
cordatum Schecle
Scheele
1878. Hio",dum
J^
..L

(10-50 cm). _rllll
Amarilla
110-50"1.

Fisuras <le
de f<IQI'OIloo.
roquedos, sobn:
sobre IOdo
todo cali"""
calizos. AJPI~""
Asplenietea lri<",,"'-...
trichomanis, s.u¡¡;",.".
Saxifragion ~
mediae...
Alt.: 600-2200 m. R.
Fiso.ns
__. "'k.:
'T
1

.-, •..,-., -A

MUAOMA
4

1

'

'' " "

,fB¿H0l«l

3gT

i .,-•

-i- <W -fe -•
Hieracium cordatum ( s . l . ) ' ,
' * ~" 5 " 6

:

7 ¡ 8 ' 9 f-,0 ' j t 2 ' 3 '

Endémica de algunas montanas de la mitad N peninsular. En nuestro territorio salpica el Alto Pirineo y Prepirineo centro-occidentales (Sigues, Hecho, Villanua, Sobremonte, Guara, Escuaín, etc.). Mapas previos en
BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Hojas de la roseta con borra en la base. El margen de las hojas de abajo se halla salpicado de pelos simples y, entre éstos, aparecen otras glándulas más cortas. Inflorescencia muy ramificada.
Incluimos en estos comentarios la subsp. conaticum (Arv.-Touv.) Zahn. subsp. myagrifolium (Arv.-Touv.)
Zahn y subsp. salvatorum (Arv.-Touv. & Gaut.) Zahn.
Igualmente, pertenecen a este grupo H. alejandrei G. Mateo, H. pseudocerinthe (Gaudin) Koch [la subespecie típica y la subsp. calocerinthe (Arv.-Touv. & Gaut.) Zahn] y H. ucenicum Arv.-Touv. subsp. arvasicum (Arv.-Touv.) Zahn.

Hieracium gr. pmtlInlhoKlts
prenanthoides Viii.
Vill.
1879. Hk:radum

..L

..1- (O.J-1
(0,3-1 11.
m) . _dlll
Amarilla
Vigorosa
planta
de
los
megaforbios,
herbazales
desarrollados
a
orillas
de
corrientes
o
en
claros
de
bosque
V,..,..,.. pWua <le
mepf-. ht1bauIeI Ó<$arTQIlodos •
<le <o<ri<nln ... el....,. <lt booq...
fmeo
<le
"'l•.
fresco ~y ",11"""
rellanos _
sombríos
de n>q_
roquedo. Aik-.ryi<laiÍG...
Adenostyleíalia...
Alt.:: lol5O-20S0
1450-2050 m.
m. RR.

•

Pj

• , 1"1

.........._p.-.......
'01.' .
'.-.--~;-".,;-,.
•

¡

•••

•

800,""",,"
•. Al _
. en
. . apenas alcanza 101O
Boreoalpina.
parecer,
en ..
la Península
los _Pirineos oonl.....
centrales Y
y oriIonIo
orientales, """
con p""'.......
poblaciones _
aisladas en el
el tNi
NW (~l.
(Galicia). R
Relegada
en nuestro _
territorio
los """""
montes dlllUc
del Alto _Pirineo ((valles c:II
de SaIInSalen.....
' I = en"'-O
.a 101O
ques, 6InIIQua.
Benasque, 0<c:IIM.
Ordesa, etc.l,
etc.), ""'"
con límite occidental
el VIII
Valle ...
de r_
Tena y
y ~'''''lIenlOlO
probablemente en los _valles trIIr
fran~
. en el
ceses de 0IIIu
Ossau Y
y ""PI.
Aspe. "
Mapas
previos en
en BOL05
BOLOS (l998l
(1998) YBOLOS
y BOLOS & VIGO (1Il1.
(III).
.........
'- ~
Nótense lIS
las hojlS
hojas ""'y
muy numerosas ·15
-15 •a JO
30 por lo
lo menos-.....
menos-, en el1....,
caso <le
de lIS
las .....Ii....-n
caulinares I
aguitarradas
sea,
NÓIC""
I U ; _ (o .....
panduriformes) Y
y sentadas. rn~i.
Inflorescencia rvnir
ramificada,
pero alcanzando Iu
las ",tln",,11S
cabezuelas un mí'm<>
mismo plano.
plano, es
es
pandurif""....)
. . . pml'_
decir, «JrimbifOl1\'lOO.
corimbiforme. 1."01
Involucro <le
de trietc..
brácteas oon
con """""'"
muchos pelos &W>dulooos.•
glandulosos, visibles.
<!e<i'.
i,ibln.
Pertenecen a este pupo
grupo 11.
H. J.nnum
juranum fri...
Fries subsp.
esseranum ("''''.-Tou•.
(Arv.-Touv.)) bM
Zahn (H.
(H.~.<J~_"'"
esseranum Juv."
Arv.-Touv.
Pene....,.,n
ubsp. _ranum
Tou•.
& GouI.~
Gaul.), H.
H. bl
lanceolatum
Vill., H.
H. lImplonu",
limpianum Juv.·Tou•.•
Arv.-Touv., H.
H. ""llldiOonun
pallidiflorum Jord...
Jord. ex "'sch_
Asch.. H.
H. p;.:_
picroides
&.
'u.. YoII.
Vill., H. pinleolll
pinícola "''''.·Too".
Arv.-Touv. 1<
& (;,o",..
Gaut., H.
rapunculoides
Arv.-Touv., H.
salicarium
Arv.-Touv. y H.
vulgaViII.
H. npu.....
1oldao Juv.·T""...
H....
lInorlum "''''.·T""•.
H•••lp.

tum Fries.
'.mf.....

______

AT~
... P~ORA
A T L A...SS DE~
DE LA
F L O R A OE~
DEL

"IIINEO
P I R I N E O ....
A R A<lOllts
AGONÉS

'=®

1880. lIin"adum
Hieracium ¡ro
gr. nobik
nobile Grtn.
Gren. &.
& Godr.
Godr.
(H. pyrenatcum Jord., """L)
non L.)
X. (lO·80
(20-80 .-1
cm).........dll.
Amarilla
(JI.pyrtnnic_Jord..
Vive
en loo
los clamo
claros ...
de bMque,
bosque, Mí
así """'"
como en
en ¡¡",,..
fisuras ""
de ...:¡.......
roquedo, po<
por lo .......
general1 sobre ..........
sustrato pobre
en l>oue<.
bases.
Vive en
pob<e en
Si (C.).
(Ca). QwI«>-Fn~I~...
Querco-Fagetea...
Alt.:
650-2000 m.
SI
Al•. : 6$G-lOOO
ni. RR.

.L

y
"'-.En.. _
_..
Buna.

.....

Endémica '"
de E""",,"
Europa SW
SW (Ftenelo.
(Francia y ~,
España). Ejo
Eje ~
pirenaico-cantábrico y
y~
escasos puntos
más en el NE
de
Ena6mlcIl
....................
NE '"
AIlOF'irinoooyf'1..,...._po.-......"'
la Península. En el territorio estudiado se halla sobre todo en el Alto
Pirineo y Prepirineo, particularmente ...
en
la CUIWlClI
cuenca 001
del Cinca: Buesa, ~...-.
Ordesa, Añisclo, "*'Un,
Parzán, ~
Cotiella, Sahún,
Aneto,
También lo han citado AIZlO
Sehlln, . _etc. T"""'"
A1Z·
PURU l& ..
al. {1993)
(1993) '"
de lO
la Sierra
de ~.
Leyre. "'-Mapas previos
en BOLOS
(1998) yy BOLOs
BOLOS &
VIGO (111).
(III).
PURU
Sótm. ""
~ ...
BOLOS (U.91l1
8 VIGO
A
diferencia ""
de N.
H. I'""""'looides.
prenanthoides, las
hojas medias
son pand..,¡1'onnet
panduriformes yy presentan
base algo
ampleA ilift=ll:Íl
Iao hoju
modi.. no
no """
presentan la
lo base
01S" omplexicaule.
Tampoco el ;''''01''''10
involucro Pf"XI\IO
presenta peloo
pelos Ilandulooos
glandulosos y los
aquenios, cuando
cuando ..
están
~ie
... le. T'anlpoco
loo oquen.....
W. maduros,
madlllOa. tienen
lit.... un

¡...,...,.

color negruzco
o mam\<I
marrón muy -..ro.
oscuro.
«>Ior
nopuzco O
Pertenecen a ....
este ct....
círculo
formas
compositum Lapeyr.,
sabaudum
~
Jo de
<le r
_ H.
H.......pooItum
l.ape)T. H. laevigatum
Ianlplum Willd.,
Willd. H.
H...
ba.... um L.
L
subsp. «Hldnnum
concinnum (100<1.)
(Jord.) Zahn
(H. 1>0..
boreale fries}
Fríes) y, linol.....",.
finalmente, H. umbellatum
subsp. "mboUoIum.
umbellatum.
ZOIIn (N.
ulOboUo,um L.
L ..!»p.
.........

,,1.

S'='-

seu ..&

V.LLA
V
I L L A Rl.. S E S É

'BR
F E R R""D!Z
RÁNDEZ

_

SPERMATOPHYTA
ANGIOSPERMAE
MONOCOTYLEDONES
MQNQCOTYLEOONES

ALlSMATACEAE
ALISMATACEAE
(L.) Parí.
[Alisma
1881. Baldellia
8aklellia ranunculoides
nlllunculokles (L)
Parl.IAlis_
ramtnculoides L.
L.,úlriflliJonos
Echinodorusrnnllncllloid~s
ranunculoides(L)
(L.) En¡elm.]
Engelm.]
rtJnllnculoúhs

0\ (lO-SO
(10-50 CIII.
cm). Blanca
rosada
~
Bl.,..,. ao rONdo

Las Ali"""""'..
Alismatáceas "'"
son pl......
plantas ocutIicas
acuáticas y la
las "'iS'"
antiguas Alisma
no "'"
son e:«<pcióoI.
excepción, de
manera 4'"
que ..
se llan..
hallan
1M
MúnNr !lO
Ilc moI>C"
Alt.:
exclusivamente
lugares encharcados. Phragmitetea...
..c1
.. i~e en I...-.~
PIr,.""...II~''''"
AIL: 970 m. RR.

..

o6 ,1881
.,

•

TTt

/V47+

i

,,
,.
....
.
'.
'. . .,
~

! M

,
•

Tdír

~I'

o,4-~
1
H- + -I SJ
o +...........
B a l d e l l i a ranunculoides

10'_
'

-

_ro__

Plurirregional, mediterráneo-atlántica. Mitad W y N peninsular, más otras escasas áreas. Poco frecuente
l'U\rfegIonol.'-Ie<,"_-'_WY~~.""'_MCUU_I'O<:oI_

""'""*,,,. "" ..

en
...

el ~
Pirineo, _llOjo>
salvo bajo ""'climas "",,"
oceánicos.
orillas G
del embalse
de
..
• En nuestro territorio sólo
061<> •la conocemos de las oriIu
O l _ ""
Atgulo
, _ ....
_ cabe
_ buo<:aIIo
_
Arguis (<lo
(río louolaj.
Isuela). a..
Que _
sepamos,....
es la 0nI0I
única le
localidad
en la proWo::i-.
provincia, 01
si bien
buscarla ...
en _
otros puntos
de ....
agua. ~
Mapas ~
previos MI
en 01
el APFF.
APFF, 9OI.ÓS
BOLOS (1_)
(1998) y
y 9OI.ÓS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
""
Este clncro
género le
se difeKf><;'
diferencia Ilcl
del .ilu"'n..
siguiente por lCncr
tener loo
los e~1oo
carpelos di<¡>u<>',,"
dispuestos en <>pi...
espiral,I. f""",,_
formando un ¡Jomi!""
gloméruE>!<
lo nús
más O_
o menos tsfmoo.
esférico. l'1um
Flores sosl~nicbs
sostenidas por luros
largos peo~lICUlol:.
pedúnculos. Elqanle;l
Elegantes •hojas I....,..,¡octa..
lanceoladas, Wpm<n1O
largamente
lo
atenuadas en
en pecl<>lo.
pecíolo, di""'".....
dispuestas en
en n>kW;
rosetas; ..
tallos
enraizantes.
ll«Iuadas
1100 ennliun,...

1882. AlismI
Alisma plan...
plantago-aquatica
lsal.
¡ ...... quallca L.
L
«•Créixens,
flor
de
los
aguáchales,
plantaina
aeelinno. floe do 1"" AgIl.Id.. l.o, pl~
.. illO
~0\ 120-10
(20-80 CII!.
cm) . Ilonco
Blanca O
o rosada.
%
aguáchales».
de
las
charcas,
yerba
de
los
do 1.. cMre.., r-rbo do 1"" .-guo..... I....
~
rolOdo . •
Vive '"
en ............,ada>.
aguas estancadas, ,."n,u,Uidu
remansadas OIlc
o de cuno
curso lento:
orillas Ilc
de noo......yoo
ríos, arroyos y~ '"'Iui...
acequias, bol....
balsas, clwa$.
charcas,
V,.,.
IenlO: "';11..
estanques, .mboli<..
embalses, f...
fuentes,
etc. PIr",&",II~Ia....
Phragmitetea...
Alt.: 450-1480 m. RR.
alatll¡Un.
n........
Al,.,

\ ¡t
I

|

•

í
«
+ W -i- 4- •

t

t

Alisma p l a n t a g o - a q u a t i c a
' < ~ 5 ~ 6 7 ' 6

<¡ í -.0

1 2
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Subcosmopolita. Oio¡>etu
Dispersa por "
buena
parte do
de ..
la Península:
W, N y ........,.
cuenca GOl
del GuadaIqulyIr.
Guadalquivir, sobre
todo.
~_
'- ~
~ W.
_
lOdO.
Salpica laxamente ..
el p,~
Prepirineo,
Salvatierra do
de Eoca.
Esca, l..-Io
Luesia O
o SIn
San Juan de la Pella.
Peña, _
hasta c.Njón
Castejon do
de
SaIpico."""'_desde
_ ~tiemI
Sos 1
y Viu
Vilas doI
del TlIrbOn.
Turbón, PO'
por 01
el N; .....
a esas "
localidades
cabe
añadir
Graus Y
y E~
Estopiñán, en el SomonllnO
Somontano dol
del Cif>.
CinSoo
,,_, .
-_
,G
ca. Acaba ""
de _
ser citada
por BOL6s
BOLOS (1998•
(1998, .......,.
incluye _))W
mapa) ya en la _
raya ""
de ~
Lérida (CH10f.
(CH10). Mapas
previos ...
en
CII._
_ PO'
~~
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1_
(1986:1)
y 901.6$
BOLOS &
& VlOO
VIGO (IV!.
(IV).
HlJl,.tlN
~Y
Características hoja>
hojas de
de limbo
limbo elrpliro.
elíptico, pero
pero lrUncado
truncado ...
en la
la booc.
base, COII
con larguísimo
pecíolo •......ensanchado en
Caracteri"n..
I...ufsi"'" pecl<>lo
en la
la
axila.
con ..
seis
estambres
un ..
estilo
erecto.
..
ilL Flores
Flotes """
i.......
tns yy un
,ik> •...,.".
A T L A S DE
D E LA
LA nOcA
F L O R A DEL
D E L ~'c'NHO
P I R I N E O ACAGONb
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATLA$

_
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1883. AlIsma
Alisma lallCtOlalurn
lanceolatum Wilh.(A.
With. [A. pluntag<>-tJqrMJliCtl
plantago-aquatica L
L.
lanceolatum (With.)
(With.) Mi,...
Rivas Goday
Goday &
& Borja]
Borjaj
subsp. /unao/m"",
\/ts\ 110·80
(20-80 <:11,.
cm) . allnca
Blanca o l'ON<II,
rosada. •%
cría on
en los
los mi""""
mismos """"","lOS
ambientes q...
que l.
la o""""i<
especie anterior, o >elI.
sea, en 1las
aguas
encharcadas. f'h"'K"'¡""""
Phragmitetea,
Se orlo
.. ~
.... ..-.:har<:adas.
Utro"'I/....IIu...
AII.:
m. R.
Littorelletalia...
Alt.: 5(1).1210(1600)
500-1210(1600) ni.

>n_. °
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°

.¿»*
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-1 / | ;
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+ ]+. 4. 4. Sfc/ 4
Alisma l a n c e o l a t u m
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••'
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'• 7 r> 3 -.0
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Subcosmopolita. Distribuida por buena parte de la Península, aunque con hiatos amplios entre sus poblaciones. En nuestro ámbito parece más frecuente en la mitad occidental: Sos del Rey Católico, Salvatierra de
Esca, Aragüés del Puerto, Castiello de Jaca, etc. Cabe buscarla en el Sobrarbe y es rara en Ribagorza: Campo, Vilas del Turbón o Escales. J. M. MONTSERRAT MARTÍ (1986) la cita de Panzano y Santa María de Belsué, en Guara. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986:1), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Como la anterior, tiene los carpelos dispuestos en un solo verticilo (véase detalle superior izquierdo), pero
se distingue de ella por el limbo foliar lanceolado, atenuado en la base, de ahí su nombre.

IIYDROCIIAIUTA(:EAE.
HYDROCHARITACEAE. H)"dmdlllri.
Hydrocharis Itll>t"JIIS-f'OIkU'
morsus-ranae L
L.

Aunque GAUSSEN
GAUSSEN (1963)
(1963) la
la cir.a
citara del Valle de Oi""n.
Gistaín, """
nos pam:e
parece poco _mil
verosímil ...
su ~
presencia
en <1
el ",tri·
terriAunq...
i....
torio, p.o<$
pues por 01
el _11IO
momento no
no ..
se ha encontrado
en Araa<ln_
Aragón. ReclOn"men"
Recientemente ..
se ha incluido tomo
como w.ÓfI<t1
taxón en poli.
peli«>rio.
'f1do <ti
gro crítico en l••
la «Lista
la F\on.
Flora...»o¡VV.
(VV. AA.•
AA., 2000).
1"'<IÍ6co
U ... Roja de l.

JUNCAGINACEAE
1884. Trlpodlln
Triglochin paluSllis
palustris L
L.
J ^ (15-40 cm). Verde-amarillenta. ¿T\
Se halla en manantiales, fuentes, trampales, orillas de arroyos, pastos higroturbosos y otros suelos húmedos.
Parece tolerar bien el agua carbonatada. Scheuehzerio-Caricetea nigrae, Tofieldetalia...
Alt.: 650-2150 m. E.
1884

J^—1 V

•
6

^1_

|
/A =i AfiO/*

J

-H
+- !+"

M-V

si + 4- 4 -
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Eurosiberiana, mojar
mejor circumtIotMI.
circumboreal. Áreas
montañosas de lo
la miIad
mitad N ~.
peninsular, sobre
todo: _
Pirineos,
MonEutOIibafIana.
" - rnon\eo"IcIeM
ocotq lO<lo:
._
leO
Abates _Vascos, ea.Cordillera ~
Cantábrica, _
puntos del Siatamo
Sistema It*ico....,.
Ibérico, etc. En
En """""
nuestro _
ámbito no ...........
es rara en 1o
la Ribagoml:
_ de
_ ó> _
gorza: _
valles
de Booo-..Benasque y GiIla~
Gistaín, ocotq
sobre lOdo,
todo, _
descendiendo
hasta CIImpo
Campo y lo
la _
umbría de Sia
Sis por"
por el S. PI><Por
el W _
reaparece
en F<rogen
Fragen (
(Broto),
Fanlillo Y
y """""'Pde.
Monrepós, """
más lOa
los _valles de T.....
Tena, 1Izas
y La
La GlrtipoIoIII.
Garcipollera. Luego
..
_ ...
_ l . FanIiIo
... Y
se conoce
conoce ...
en -..a1lUrMcll.
Navarra húmeda. ~
Mapas ~
previos ...
en HUlT~N
HULTÉN Il
& FRIES
FRÍES 11_
(1986: 11,
I), 6OlOS
BOLOS (1998)
(1998) y
y 6OlOS
BOLOS &
&
..

VIGO (IV).
(IV).
VIGO
Inconfundible por
por sus hoja>
hojas li".""",.
lineares, <:On
con 1&
la base emanehada
ensanchada <ti
en f"""",
forma de ..
vaina.
simple, muy fono.
fino,
l""""fundible
ina. Tallo .Imple.
terminado on
en espi8a
espiga 1laxa0 de
de l'Iom:ill..
florecillas he......
hermafroditas, <:On
con .seis
piezas. Fnruloo
Frutitos ......."..
erectos, rna:zudoo.
mazudos.
. ia pie.....

..""i""""
@/:'-

''''''i.....

V'LLA
V I L L A Rl., SES~
S E S E "& -aIIÁNDEZ
FERRANDEZ

_

POTAMOGETONACEAE
Nota. Los dos géneros de esta familia incluyen especies acuáticas difíciles de recolectar y de prensar; además, una vez secas se conservan mal, dada su fragilidad. Por ello, muchos materiales quedan incompletos y,
aunque han sido estudiados por especialistas, parte de los datos que siguen deben considerarse aproximados.
Sólo una exploración metódica mejoraría nuestros conocimientos sobre Potamogetón y otras plantas de agua.
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Potamogetón natans
Subcosmopolita. Bien repartida por la mitad W y N peninsular, sobre todo; escasa en el NE. En nuestro territorio sólo la conocemos del Pía del Abet (San Juan de Plan) y del ibón de Tramacastilla, ambas localidades
en el Alto Pirineo y, casi las únicas de la provincia de Huesca (Monzón). En la Alta Zaragoza la hemos encontrado en la Plana de Sasi y la Balsa de Orba, en Salvatierra de Esca. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES
(1986:1), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Obsérvense sus hojas flotantes -nadadoras, como dice su apellido-, ovadas o elípticas; el pecíolo supera en
longitud al limbo y muestra una porción pálida junto a éste. Espiga cilindrica, como en la especie siguiente,
pero estípulas más grandes.
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1890. Potamogetón praelongus Wulfen
Prospera en el interior de una charca de pequeñas dimensiones. Potamion pectinatae...
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Circumboreal. En la Península sólo alcanza los Pirineos, en su parte central: Huesca y Lérida. En nuestro
territorio únicamente la conocemos junto al ibón de Piedrafita, en el Valle de Tena; al parecer, no se conoce
de otros puntos de Huesca, pero también vive en el Néouvielle, al N de Bielsa, en Francia, de donde la ha ilustrado M. Saule. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Se incluye como vulnerable en la «Lista Roja de la Flora...» (VV. AA., 2000) y también nosotros la consideramos rara y amenazada en la mitad occidental pirenaica (VILLAR & al., 1997).
Como en la siguiente, todas las hojas son sumergidas. Ahora bien, P. praelongus las muestra ovado-oblongas o lanceoladas, sésiles pero no amplexicaules; también se distingue de P. perfoliatus por sus estípulas grandes, anchas y persistentes en forma de fibras; los frutitos miden 4-5 mm.
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agudas, pero no m"""""",,",.......m...
mucronadas. Además, el r",,¡,o
frutito ......
presenta
algunas ptOl..
protuberancias
la quin.
quilla _
dorsal.
,reo):
nla lllg"nas
bo""";.. en 1.
l.

1894. Potamogetón nliformls
filiformis Pe-rs.
Pers.
1ll9-l.l'oI2mogdon
0\ (O.H.S
(0,5-1,5 01
~
Se m.
cría ...
en ibonr>
ibones <lo
de .,.....
aguas ~
carbonatadas, pero'
pero a <ien:o
cierta altitud.
Potamion
pectinatae...
Alt.:
1750-1950
m. RR.
RR.
o1I¡,ud. ftoami<>ooI 1"""-.-... Al,.: 17:10-1950 m.

•
•

•
•• +
4

k- 4 -t-S, -I

Potamogetón

•

filiformis

_111
a '"'

At..-. ......

Boreoalpina. _Pirineo do
de Hueooo.
Huesca. En nuestro territorio la o:ooooemoo
conocemos dO
de ..
la Basa dOlo
de la MofII
Mora yY Armeña, en el
~
macizo tIoI
del C<láII&.
Cotiella, "'"
más ..
el bón
ibón dO
de Poi
Pardinas (Slllú'o)
(Sahún) ....
en 111
la RllaQo<u.
Ribagorza (B/181).
(BH81), uI
así O>IYIO
como tIoI
del ibón
de E
Estañes
macizo
_ dO
_
(SOULIÉ, '910).
1910). Ella
Esta ..,......
última ella
cita corresponde a un pliego
depositado en el
el Herbario BC (J.
(J. M.
M. MONTSERRAT.
MONTSERRAT,
lSOIA.U!:.
pIIoogo <lepoeiUldo
a). Oln>o
Otros _
materiales
procedentes dlllbón
del ibón dO
de le.los _Asnos (YN23) no se roan
han podido dOl,""""""
determinar con certeza.
¡/. "').
_ 1'0"'-_
Mapas previos en HUlTf:N
HULTÉN 11
& FiliES
FRÍES (1986:
(1986: 1).
I), BOlOS
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOLOS
BOLOS 11
& VIGO
'-Iapu......,a
VIGO (IV).
(IV).
La con<ille
consideramos rara yy amenazada
en 111
la mi,,,,,
mitad occi<IeOUlI
occidental pi",...
pirenaica
(VILLAR & aJ••
al., 1997}
1997).
la
nuada en
ic. (VJlLoI.R.l
Además 6<
de no
no ","""idi,
coincidir en ol'i1l><l
altitud """
con l.
la esp«ie
especie q...
que ,;."e
viene o
a """'i"'''.';'¡''.
continuación, lo
la ...,....""",
separamos 6<
de ell.
ella l""
por .....'
tener
......mú
el ..110
tallo poro
poco nmifl<Odo
ramificado on
en 1>.
la po<1<
paite infoñor.
inferior, la>
las boja<
hojas """
con 01
el tpi<c
ápice ""'..
obtuso
y las
vainas
sin IlWJ<n
margen hi.l,,,,,,
hialino; adeel
<O Y1
.....
i.....in
ocIc:.
más, "'"
los (""¡",,,
frutitos liOI1
son me""""
menores <le
de l3 mm.
mm, con
con pi«>
pico Rúo;
más oo menos opial.
apical.
n>ú.

_espoo"'"

_rIc> se

"*"*"'.

me_

A T L A S DE
D E LA
LA PLOOA
F L O R A DeL
D E L p,ol
PIRIN
O AOAGO
A R A G O ...
NÉ
_ _ _ _ _ _ ATLAS
... Eeo
hS

.403'

1895.
L.
1ll95. Potamogetón
~on pectinatus
p«tínaIUS 1..
marinas
L.)
\^\ 1I-1,S.1
(1-2,5 m)
(P.
(P.-n...sL)
~
Hallado en las _,·.'_.........
aguas estancadas del1flo
río Botella, cerca de Huesca,
y .................
en una balsa de riego.
Potametalia pec14aI_....
H--.y
riop "-uJloJptr"-uJloJptt'
__
Ak.:~.,.RR
tinatae...
Alt.:
580-650 ni. RR..

eoo.na.c=a'"

1895

* TI n • ¡'"Sil "
1

... I

-T

immm

n<

-X

Potamogetón p e c t i n a t u s

......
, gi: ",~dIi_
dliIliPllnlnoiulo..S6IoOOi:
,.......
potIIIi.
Plurirregional.
Extendida de forma ..........
discontinua por buena parte de
la Península. Sólo conocemos
las poblaciones halladas
en las proximidades
Bandaliés, al NE
Huesca (J. M. MONTSERRAT
_
_ ...........,
_ de
dIi~"
I<IE de
dIi .-p./ol.
UOWTSEIlIlAT MARTÍ, 1986) y en
Cfo'¡poo'
_
...........100
Camporrells (~jI.rio
(Somontano, junto .............
al Pantano dIi
de santa""*l.A
Santa Ana). A diferencia
de las anteriores especies .......
existen _
otras
en la ptO<kdII
provincia (Sariñena,
Monzón, -.c.).
etc.). ~
Mapas p<..a"
previos en HUlT~I<I"
HULTÉN & FiliES
FRÍES {1_:
(1986: 1),
I), BOLOS
~poblaciones
.... "
(~, /.lonz6n.
IIOlOS
(1998) y 9OLOS
BOLOS ..
& VIOO
VIGO (IV).
MM)
La ~
consideramos ~
rara y .......,..Ja.n
amenazada en 1.0
la .,itod
mitad oe<iden....
occidental pi~ica
pirenaica (VIILo\R'"
(VILLAR & al..
a¡„ 1997~
1997).
l,.o
(VIUJ.R'"
Hojas
con .1
el ápice
agudo o Ol:u.,i...oo
acuminado y Lo
la .,,;...
vaina ,.,..
por '"
lo «>mil.
común con
margen b1""'l_i....:
blanquecino; fNl;''''
frutitos ...
de )3
I~ «1ft
~ ..""""
<al un ........
de longitud, con
con p;oo
pico ,..
casi1"""",,l.
ventral.
•a ,5 mm Iklon¡ihod,

u.vm, 1_)'"

HÍBRIDOS
Ilf8RlOOS
Potamogetón x ¡ütensw.....
Weber (Po
(P. gramineus xPoP.p"lmio/••
perfoliatus).
).

""''''.J'"u" ••1'.....

6"'''''''''''' •

1896. Cnwnlandlll
Groenlandia densa (1..)
(L.) Foun-.
Fourr.
11196.
(Potamogetón
densus
L.)
¿&\ lIS-fO
(15-40 cm)
(1VI<:IMr'V"'"""'
1..)
~
""1
Es _
propia
de aguas someras, sometidas a ~
escasas -,Ia<ioneode
oscilaciones de .MI,
nivel, _
aunque
estén .....
algo .......,
sucias: .....char.,.
_ do
_ ~
cos •a .,.;11.....
orillas de ríos y barrancos, oboe•••
abrevaderos,
acequias y bol_
balsas. Potamion
pectinatae, Potametum
denso""'
"" _ui..
_ 1'«';-_'
_ ,' _ " "
"
,
'"
nodosi...
Alt.: 500-1800(2040)
m. E.
_1._
Ak.:
~ IllOO(2lNO) ...

no.,__ido>.

· ""
,

¡
•

..•

* Groenlandia densa
"r4"rg

•

6

7

8 ' 9 {--Q

r

l'-"1"» + 3 ' 4TS

I

l

_1<1 .... -. _ _ ""'-. ""1'"'.... _

Plurirregional.
Extendida por buena 1*10
parte .
de. la
.....
~, ¡:
~
. mitad N peninsular, sobre todo. Aunque la hayamos recolectado poco, y así lo refleja nuestro mapa, sabemos que se reparte por el P'
Prepirineo y los SomooilOi_
Somontanos, ..
si
bien escasea más en el MO
Alto ~:C..dlOl..
Pirineo: Candanchú, el Foo"
Formigal
de Sallent,
(Panticosa) y Castóon_
..........
. . _ibón de los _Asnos (~y
tejón ...
de _
Sos. Mapas
previos
HULTÉN & FRIES
FRÍES (11116:
(1986:1),
BOLOS (1_1
(1998) y
y 1lOlOs"
BOLOS & VIOO
VIGO (1'1).
(IV).
~"
. HUlTtH"
1IIjOtl
",,"
".en
"
Q,llOl.Os
Tallo _
ramoso, pobIodo'"
poblado de '_Ol:..
características hojas opuestas, do
de bonlt
borde ""'"
más o ...._
menos .......
ondulado. Nótense las espi
espi-•
ToI"
gas ...
de .......
pocas fIofto.
flores, ¡Io/><Iu&.
globosas, _
sostenidas
por unos pedol"""loo
pedúnculos _cortos Y"'-'
y curvados; ("",_
frutitos de )3 mm.
mm, <al
con p;ro.
pico.
...
_ po<
_

_

,

_ - . .

t

_ _

. - ' " _ ..

""'ioao ....;.. ........
u_
VILLAR.

SESE

&

FERRANDEZ

¡,_'...

c.-

RUPPIACEAE
RUPPIACEAE
Ruppia .....
marítima
L. [R.
[R. _ril;mo
marítima
1897. ll.uppia
rilinuo L
rostellata (Xoo:h)Asch.
(Koch) Asch. &
& Graebn.l
Graebn.]
subsp. nMkllaltl
^ j 110-10
(10-40 .cm)
>lIn.¡,.
@l
.¡
Vive
sumergida
en
aguas
saladas,
tanto
de
los
litorales
atlántico
y
mediterráneo
como
del
interior.
FotaYo"" ou"""lOla ~n
1 - . tan'" "" kd 1i,,,,,,1es ,'l~n'"", mt<\il.mn.o romo d<1 ¡nleri<><. fu<a·

metalia pectinatae, RupfIi<Jft
Ruppion maritimae...
_1;"_.;_.
ri.;_...

•
•

Alt.:
m. RR.
Al,.: 600 nl

•+ +

) -- i

-i;"": - X n

\.

. _~~
. ,,
..,...- ,
6

S

u

_._
PtfwfaM
i

| M
Ruppia m a r i t i m a

'

'

Plurirregional,.............."........
subcosmopolita. SoIpicli"
Salpica en _
forma de _
manchas diow.lii..discontinuas aono.
ciertas potlU
partes de la
Península:
~
le PIIn_:
valles del Ebro y Duero, Guadiana yr~_Iq¡""'.
y Guadalquivir, SySE,
S y SE, ....
etc. E
En nuestro
encontramos
en un cenaI
canal
-.oeIEbroyo....o,au-..
n . territorio
. - ola
_
I e _ ......
de deNgOe
_ .................
.
desagüe """"
cerca de le
la _Balsa del Pni'
Prat (c...mo.
(Caserras del CMliIol.1ugar
Castillo), lugar _
hasta donde
seguramente "'fue _
transpor_
. tao P""''''tada poi
por ~
algún _1lOy
ave; hoy .estas
poblaciones .....
han deo8pl¡_
desaparecido <:omI>
como ~
consecuencia de _
varios ""-jeo.
drenajes. SU
Su lOClO'
loca_
_ delEbto
Ma
p u ............
lidad ......
más pt6xWno
próxima _"Segt\!l(~l
sería el Segriá (Lérida) u _
otros puntos
del Ebro _
Medio.
Mapas
previos en Hl)l.T~N
HULTÉN I& FRIES
FRÍES
(1986: I), OOLOS
BOLOS (lll98)
(1998) y B6LOs
BOLOS & VIGO (IV).
(198&:1).
Destaca esta rofina
hierba po<
por ou'l\<Ija>
sus hojas lineares,
con .......¡....
una vaina q....
que abrua
abraza ~I
el ..11"
tallo casi <1<11000>.
del todo. Echa inflo..
infloDe!.Iat.....
.. hiortlo
I¡n<o<t<. ~
rescencia d<
de poca>
pocas """""
flores, 1""
las CIWfi.
cuales, "u'""l'"
aunque 1><nnofn>.lilOS.
hermafroditas, MIlI
son orncill..:
sencillas; .1
el ...billo
rabillo <:<>mUn
común .
apenas
sobrepasa
",,,,,,,,,i.
. . . ouOO:P"""
los d<
de c><b
cada flor. F""i"'"
Frutitos il'ld<hi"'eille<.
indehiscentes, d<
de 2·3
2-3 n>n>,
mm.
loo

,,,,¡

f..,,,,,

ZANNICHELLIACEAE
ZANNICHELLlACEAE
1898. 7Zannichellia
palas tris L
L.
189ll.
....""ltMlII. polu<lrls
^

;i0-90 cm)

,.........

·,
F

i

<

I

¡

Í,:J Í

••'

!•

•

' /
4

Z a n n i c h eLl ll ii aa p a l u s t r i s
(s.l.)
7 ^ 8 "*" 9 'Ko ' l
2 ' 3 ' 4 ' 5

6

7

9 t- o

i

a

subsp. pol""ris
palustris
....hp.
Hierba .......
sumergida
hallamos en d\ota>.
charcas, -=1";'"
acequias, pequeños
arroyos y .,....
aguas ,"n>pon"'"
temporales d<
de 1las
cunetas.
lIierbo
'lm que 1IaI1.........
peq..- otroyo>
.. <u........
_iaIt pn-I;_
_
A!l.:
Potamion
pectinatae...
Alt.:/':10)600.1:100
(520)600-1200 n>.
m. RR.
RR.

.En,..,......_

PUj¡..........
.SlIlP
c o_
. ¡j¡ ...,yy otras
_ áreas.
_ En nuestro territorio
Plurirregional, ~
subcosmopolita.
Salpica
sobre_
todo Ie_E
la mitad E .
peninsular
la conocemos de CMl
Castejón
de SoI,CNo.~.
Sos, Chía, Aguinaliu, ~
Estopiñán y _Peralta de le
la Sal, o sea,
de la cuenca delClndel CinlO""lOOOI.",dO
j'. dO
_.<lela"'*"CI
ca. Mapas previos en HUlTtN
HULTÉN I& FRIES
FRÍES (1_:
(1986: Q.
I), OOLOS
BOLOS (l_l
(1998) y OOLOS
BOLOS & VIGO (IV).
<:o.lo\apas~"

Sol."

_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S DE
D E lA
LA PlORA
F L O R A DEL
D E L PIRINEO
P I R I N E O ARA<)ON~S
ARAGONÉS

,405X

1"""''''

subsp. peltata
(Bertol.) O.
O. 8<>100<.
Bolos, J. Viso.
Vigo, R.
R. M. Masolle<
Masalles &
& NillOl
Ninot (Z
(Z. peltata 8<"'>1.)
Bertol.)
oubsp......
1'"" (8<nol.)
Ella
T-'1.AVEAA GAACÍA"
Esta ~
subespecie f\.oo
fue _citada por
porTALAVERA,
GARCÍA & SMIT ('986:
(1986: 257) <lO.....,.
de Jaca (VNOI).
(YN01), _lo
sobre la _
base <lO
de
un pliego:le¡l:'
• en
" , " , _ <lO
pliego depositado
en MAF.
MAE No<Xll'OQtmOl....
No conocemos, sin ~
embargo, otras referencias 0
o materiales
de nI>Il$IIt>'nuestro territorio. M..,o.
Mapa en BOLOS ('9118).
(1998).
rb.

Así 11...-...10
llamada por ...
su ¡>ito
pico l.fIO.
largo, l<rminldo
terminado en
en un a.li5"'"
estigma ....""
ancho y pboo.
plano. ~
Flores _macho y ""mm
hembra en
en n""""
nudos
A..
diferentes.
dif'''''II''.
subsp. '''''u.....101.
pedunculata (Rcl>b.)
(Rchb.) M"1b.
Murb. (Z
(Z. poJun<uldhJ
pedimculata Rcl>b.)
Rchb.)
><>b<¡I.
Al igo¡oI_1o
~_
._
SMfT (1_:
26Il) <lO
igual que la ..
subespecie
anterior,
también lo
la ella"""
citaron T-'1.AVEAA
TALAVERA, QARCÍA
GARCÍA & SMIT
(1986:266)
de ......
una _sola
localidad,• FlIcaI
Fiscal (YN3Il)••
(YN30), a parti<
partir do
de un
un pliego ~
depositado en
en MAF quo
que f\.oo
fue ~
recolectado por C. del campo
Campo en
en ..
el
_
siglo XIX.

fII._n_.

Debe ...
su ........,...
nombre a los fnlli"",
frutitos .........nl.
netamente poo,l""""I>d<>o.
pedunculados.
Dobo
Hidrofito de ..,
tallos Y
y hoju
hojas filamentosas. Do
De ...
sus ri_.nraiun.....I<n
rizomas enraizantes salen l'2mi
ramitas po<I3<lo<:u
portadoras do
de ,-mi<:iloo
verticilos
HidrófilO'"
de fIoru
flores "ni...ualn
unisexuales ........,.,Ii_
-masculinas y r.....
femeninas
el mi'.....
mismo pie••
pie, a .
veces
en el mi'
mismo nudonudo- ~
sobrepasados por
ni.... en .1
- . <n
do
mm, comprimido<.
comprimidos, c:ni
casi lICfI·
senhojas lincarn.
lineares, <011
con voi
vainas
membranosas q..
que promo
pronto ~n.
desaparecen. """i"",
Frutitos de )·6
3-6 mm.
hoja<
.... ~
tados, <011
con ¡>ito
pico modi.",,"
mediano o l"'i"
largo Y
y dono
dorso II<'<Jul..-.
irregular.
todos.

LILIACEAE
LlLIACEAE
Tofieldia aalynolala
calyculata (Lo)
(L.) Wahi<flb.
Wahlenb.
1899. Tol""'ldia

..L

.•],. 110-lO
(10-30 all.
cm). _rllla
Amarilla l_rUld-rojl
(amarillo-rojiza
... rara vez)
Carex
davalliana, •etc.-,
como en ......""
terreno .i1I<eo.
silíceo, ron
con
Especie f""'ina!
fontinal q......,
que hallamos
tanto .n
en ••
calizas
-con C"....
8p«:ic
_ W'Oo
1;.........
.r d(""III<o"".
Ie.·. «><no
Ccire.x
nigra,<le••
etc.,bó..
bien
orillasdodeorroy<>o
arroyos~ eibones.
ibones,bien
bieni n
seaenenpi....
grietasdoderoe.
roca""UR'IarIlco.
rezumantes,mananli......
manantiales,
Cd....
.r ni,,,,,
,,:eosea• aClrill..
etc. !kN..a.~ri(>-C"n('ffl'U
Scheitchzerio-Carhetea "11_.
nigrae, T<>l"/<h"'lm...
Tofieldetalia...
Alt.: (6801I1JXI.225O(u.oo)
(680)1100-2250(2400) m.
m. R.
<1<.
AII.:

•
•

•

-i- + :

m

I i I ••- /M+- i
,'
.
•4 4- Í4- 4 4- H
5

Tofieldia

calyculata

•••

E......-......sedlll....,.por
do
I
_N
~ . EEn
n
..
Eurosiberiana. Se distribuye por ...
las _
montañas
del
tercio
N peninsular.
el ámbito que nos ocupa no
no ..
es
..........
.......,"""'"
_ doI
rara en el AltO
Alto ~
Pirineo, mM
más .......
algunos _puntos doI
del Pi
Prepirineo
como lo.
la _
entrada
del VlIIIO
Valle <lO
de AAío<:I<I.
Añisclo, _
Peña Monto·
Montañesa,
Cotiella,
Turbón Y
y SiL
Sis. Además,
J. lol.
M. Pal8crn
Palacín lo.
la ......
encontró
en 101
los ~
Oscuros <lO
de l.e<O'Ia
Lecina (rIo
(río \IeftI,
Vero, .....
en el
_
. ~
. Turt>6n
. . .1
,6 ...
Somontano), >In
sin <lUGII
duda ...........
localidad _
abisal
aislada.
Mapas preYiOO
previos en HULT~N
HULTÉN "& FRIES
FRÍES (Hlllll:
(1986:1),
APFF, BOLOS
S<im<:o'IlonoI.
_y_
. Mapu
l). Al'FF.
(1998) Y
y BOlOs
BOLOS "& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
(\99ll1
Hojas O'::in-..
acintadas. do
de <oIor,~
color verde opapd<>.
apagado, concentradas en l.
la ba.oo
base sobre todo. FIo<a
Flores en "",i_
racimo, <011
con poo,li.
pedilto;»
celos Wl
tan """".
cortos q..
que ..,....
semeja
espiga; "!'""<
aparte do
de peq........
pequeñas lri<:tc..
brácteas q..
que 1las
protegen, tienen
seis pie....
piezas, >ei.
seis
""loo
ja una <>fHP:
.. pmc,.n.
'ic... n >ei.

"""",,",.-.Iao..,

_,0<10.

estambres yy ""
un """"'"
ovario cw<>id<
ovoide <OIIlJe<
con tres es1\1oo
estilos """"..
cortos.
eoumbret

~'-

VILL~
V I L L A R•.
.

sua"
SESE &

Ffi
. .A "'Dfi1.
F E.R. R
NDEZ

_

f_.

1900. Narth«ium
Narthecium 0IJIlit........
ossifragum (L.)
Huds.
(1..) Hudl.
¡jfc tlO-I~
(10-35 e-J,
cm). Amarillas
verdes por
~
_.111.. por dentro,
t
PO' fuera
E><_
_ ,y_
_
<qIO<lOo.
Exclusiva do
de turberas
otros humedales "";llar.
-orillas do....".;
de arroyitos, pequeños
regatos, etc.-, siempre en aguas aci-.
das. C
Canción
nigrae, "'
Narthecio-Trichophoretunu..
' Alt.:
(1480) 1600-2025 m. ltR.
RR.
.....
_ ...,_.
T,.. ' ;ln__
.... ~ ll40l1600-:lOn
"

'I

1900

i

' "" ?

M/'-j. 4,-+ -. ¿ ' . i

4

• jj»>

Narthecium ossifragum
' 4

:

5

6

;

7 ' B

9 l-Q

1 2

_.loe

9 > 0

3

1

2

En la Ptn/".....
Península se reduce a los Plr"Pirineos yf"
el N '"
de ~.1It\J*'IdO
España, llegando _
hasta Galicia
yr """"",,,
rozando
,Lateatlántica.
: lI6ob. En"
_
_ territorio
_ ...........
. húmeda
_
"'loe
_ _
........_
también ..
el N
N <11
de PottI.ogol.
Portugal. En
En nuestro
se refugia en lo
la _
cabecera
de los valles
altopirenaicos
de QloIIln
Gistaín (Tabernés r~.
y Sallena), Benasque (~r
(Gurgutes y IWnu/Itl
Remuñé) ry ~
Noguera RiDoo¡lcM
Ribagorzana
Mapas
...
.... <(Baserca).
_ _ l· "
'FRÍES (._:
(1986:1),
BOLOS (1_)
(1998) ry BOlOS.
BOLOS & VIGO (IV).
previos ..
en HJl.T~N'
HULTÉN & FI1IEB
~
1), APFF, BOlOS
Rizoma 1Iori>:onlal,
horizontal, ~nnolU/l":
enraizante; .-too
rosetas do
de ""fa>
hojas pi
planas, ~{.':"'iqI.odao
largas y puntiagudas romo
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los
""
rlII:i
mM
F
romo
<lo ..
l. pun'."
filamentos de loo
los ..........,.
estambres provistos
de ""loo
pelos ~.
lanosos.
m...,."..,.
provi
do

n--

e.r.."..

álbum 1..
L.
1901. Veratrum
\'t",lrvm .IOOm
«Baladre, ballestera,
bedegambre, berdegambre,
^^
eléboro blanco, milloguero de puerto».
9 g (0,5-1,5 m). Blanco-verdosa. | / j \
Salpica herbazales húmedos, megaforbios e incluso pastos sobre suelo rico en materia orgánica, todo ello a orillas de arroyos, entre bloques de piedra o en dolinas, cerca de majadas, en matorrales subalpinos, etc. Scheuchzerio-Caricetea nigrae, Adenostylion alliariae, Calthionpalustris, Nanlion... Alt.: (1600)1750-2500(2680) m. R.
1901 '

o_
"'
.
_N........
,
"""'''.'.¡¡o,__

Boreoalpina.
Repartida por el EjI
Eje pirenaico-cantábrico
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W lIIl ~
~J
J
alcanza lo
la _,..."".
Peña Forca ..
en 1OIcIlo,'"
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1902. A""......
Asphodelus
fistulosus L
L. .ub5p.
subsp. ftstuJosus
fistulosus
«Gamoncillo».
J ^ 110-70
(10-70 0111.
cm) . 1101>0&.
Blanca. ~.
J j | # ¿T^
-e-Illo-.
Planta bo..
bastante
friolera q.....
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ORCA (111).
(III), DIAl
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VALDÉS {191lll1.
(1996), BOLOS ('_)
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.Mapas
. . . .,..111
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1903. Asphodelus albus Mili, subsp. delphinensis
(Gren. & Godr.) Díaz & Valdés (A. delphinensis Gren. & Godr., A. pyrenaicus Jord.)
«Gamón. Abozo, agozo, alberizón, albesó, albesons,
^^
albezón, arbesón, gallo, olzo, onzos».
HE (0,5-1,2 m) . Blanca. JB m 9
ü\
Gusta de suelos profundos, a veces nitrogenados, en atmósfera soleada. Se halla en pastos majadeados, claros
de bosque provocados por incendio, laderas pedregosas, pies de roquedo, etc., muchas veces con Iris latifolia. Juniperion nanae, Bromion erecti. Arrhenatherion elatiarís, Festucion eskiae...
Alt.: (900)1000-1900(2100) m. E.
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esta especic
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1904. Asphodelus cerasiferus J. Gay (A. ramosus auct.)
«Abozo, albezón, bozo».
\£] (0,6-1,2 m) . Blanca. J* % 0
A
Se cría en terrenos pedregosos, secos y soleados, al pie de roquedos, en márgenes de campos, cerros yesosos, pastos, etc. Parece algo nitrófila y, sin duda, tanto el fuego como el pastoreo la han favorecido. AphyHciiitluon, Xerobromion erecti, Thero-Brachypodietea, Ruderali-Secalietea...
Alt.: 340-1400(1780) m. R.
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Anthericum liliago
1!i'05. Antl>tricum
liliallO L.
L
[Phalangiwn
liliago (L)
(L.) SclwdI.]
Schreb.]
(25-60 aol
cm).••Blanca.
\ÉL IlHO
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,""";"'" 1;li"&O
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!. . . . . . . .
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área forma
manchas <lio<G.
discontinuas
por buena parte de ...
las _
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1906.
ramosum L.
1\lO6. Anthericum
Anlhtrirum n_m
L
fjfc] (lO-SO
(20-50 <:111.
cm) . Ilane.
Blanca
[Phalangium
(L.) 1'0"-1
Poir.]
l~i
..... ramosum
_ _ (L)
~
Planta
escasa,
cuya ecología
resulta fácil
de Ilftcloar:
precisar; la hemos
en márgenes
de prados,
pedrega._
_ aoya
<COIot't no
lOO ",.,,,..
r"';1 <le
lit....,. visto
y;>to~"
fÚrJOnes <le
pnOOo. pedrq.I.
les fijados, orlas de ...........
bosque, pastos
secos,
etc. Xerobromion
Alt.:
Ioilljoolo&.nrlao<le
~. etc:.
x,........i<M erecti...
.",,11._
Ah.: 880-1550(1730)
uo.-I55O(1730) m. RR.
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Eurosiberiana. Por lo que respecta a la Península, se conoce del Pirineo Central y escasísimos puntos del
N (Valle del Duero). En la zona estudiada se localiza en algunos puntos del Prepirineo como Gratal, Guara,
Fiscal y Bergua; ahora bien, en el Alto Pirineo (Ara-Ésera) llega a Ordesa, Bielsa, Puértolas, San Juan de Plan,
Sahún, etc. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Normalmente las piezas florales son mayores (10-14 rara) que en su congénere, de suerte que sobrepasan
mucho a los estambres. Ahora bien, debe su nombre a la inflorescencia ramificada, con más de diez flores;
además, la cápsula es globosa en vez de trígona. Dicho esto, hay ejemplares que resultan difíciles de clasificar y algunas de nuestras determinaciones deberán confirmarse.

1907. Paradisea
liliastrum (L)
(L.) Bertol.
Plor'lldiHlllilla$lnun
Benol
Filo
de
lis».
S E (25-50
cm) . 11ClCll
Blanca
«Flor
de
l
i
s
.
.flor "'" U •. rIJo di'
(~~-'iO c.1.
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bellísima
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bordea
algún
prado
de
siega
y
se
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en
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majadeados,
rellanos
de
roca
Eoaa ....loiao pi-. bord<a
pr>dD d< .q. 1 .. hoIIa .. ~ lNj h •• ~I"""'" """" nitro.......
genados,
pastos soleados
paniculata,.....
etc. F._
Festucion eskiae,
- . . """"'"
_ _ de
oS< Festuca
1'
_
. Potygono-Trisetion,
IW)¡ "" r.......... Bromkm
B _ erecti,
• ...n.
J..Jk
....__
AII..:Il50-ll00
.... RR.
IlR.
Seslerietalia coeruleae...
Alt.:
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Endémica de los montes del C y S de Europa. En el ámbito peninsular salpica el Pirineo Central. En la zona
estudiada se reduce a la cuenca del Cinca, desde Castanesa hasta Ordesa, pasando por Benasque, Gistaín
y Bielsa (Alto Pirineo). Alcanza por añadidura el Cotiella, su límite S. Mapas previos en el APFF, BOLOS (1998)
y BOLOS & VIGO (IV).

Se distingue del género anterior por sus flores más grandes, acampanadas, dirigidas hacia el mismo lado,
con los estilos y estambres recurvados en su parte apical.
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1908. Si......bls
Simethis mattiazzi
(Vandelli) G. López &.
&
19O1l.
malliazzj (\/andeni)
Ch.
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[5.
planifolia
(L.)
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0.. J",,"io (S. plunift>lj~ (L) GmI.,
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Anthericum planifolium
L.|
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claros .,.
de un
un lO"'"
pinar .,.
de lO""
pino 0;1
silvestre
que se ..iento
asienta _
sobre .....
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1909. Aph)'llonlM$
Aphyllanthes monspeliensis
L.
""'"'P"~nsls L
«Junquillo.
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.
~Illo. ClIUI"lWle.
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PbnIlo
1..;........... friokn.,
p>S1,," ..
matorrales, lo<Ioro<
laderas _
margosas, ,..,1_
incluso ...11
rellanos .,.
de f<Iq<l<Il<>:
roquedo; predomina
carrascal-quejigar, 1'"'"'
par...........les.
~
en el ámbito del <>nU<>1-qu<j'pr.
ticularmente en
en 1"1"""
lugares """""
secos y soleados, con SupI,.",,,,
Bupleurum rigidum, etc.~}'II~n'hioto.
AphylUmthion, S.."m."'....vlrJlhml¡,,·
Bupleuro-Aphyüonthe'ÍClllarmrnle
tum, Plantagini-Aphyllanthetum,
Brachypodio-Aphyllanthetum...
Alt.: 4)0-1600(1800)
430-1600(1800) m.
m. Fr.
'''''''
PkJnw,"'j-Aplo)ll~",Itet-.8m<1l.''P',JJo.ApIJ)'II"",~"""...
AII.'
Fr.

.l

y""""""". """

.6

",id..",

o.

_lO

TI

•_

1909

5

fojo Or* I cfj;
+ +}+ V + +4 (+ + 4-H/-I
Aphyllanthes monspeliensis
r

* ^ 5

r

6 * 7

8

9 Í--.0

Mediterránea
W-submediterránea. MiIad
Mitad E
E ~.
peninsular, Y
y cuenoo
cuenca del
del CluenI,
Duero, ootq
sobre _todo. en
En I>IJK/I'O
nuestro _territorio
_
" ' .... W·"""-,"_.
se .
extiende
los $om<Inlan<lIO
Somontanos Y..
y el p,...
Prepirineo,
con 1*••
penetración
por ..
el N lIUIa
hasta _
Siresa (
(Hecho),
Villanúa ...
en el
el
lO
. - por loo
¡ _ ron
aci60, por
_ l . ViMnUIo
río AJrtgOn.
Aragón, Sdnu
Salinas 1M'
de ~""
Sin en el
el cn:..
Cinca, Me.
etc. ~
Mapas ~
previos ....
en el
el APFF,
ORCA (111).
(III), FONT
FONT 11993J.
(1993), BOlOS
BOLOS
rIo
APl'F. CACA
(1998) y BOlOS
BOLOS l& VIGO (IV).
(19911)1
Su lCCf1>do
acertado """"""
nombre _1>1"
popular """
nos 'ndic•
indica ..,
su ¡>Of<l'ido
parecido """
con los
reduce ....
sus hojti
hojas .....,..."
a vainas _les
básales ~que
s.
los juncos:
j."",,", reduc:c
...
envuelven los
los ..
tallitos
muy nu
numerosos,
encespedantes, 110«01.
huecos, ron:unen<c
finamente •estriados,
acabados en fIor'c.
flores """,..
solita........1"""
11",," m.1
"'""'- on<esp«\ll"~.
..,rildoo....bado<
rias, ""'"
por pares
tríos, 1las
cuales
protegidas 1""
por cineo
cinco Iriete..:
brácteas; piras
piezas Ilonleo
florales 00II
con .11
un 1I0Io
solo .......""
nervio.
ri».
po«' o trioo.
.....
Ie van proI<,HIu

°

_ _ _ _ _ _ ATlAS
A T L A S DE lA
LA PlOIA
F L O R A Otil
D E L P'I'''IO
P I R I N E O AIAGON~$
ARAGONÉS

~
.41 f \

1910.
autumnale L
L.
.'10. Colchicum
C........m .Ulumnak
«Feii do
de le•••,
térra, filo
sementé,
fllQ de
do _11.
yerba
J*. 110-40
(10-40 cal.
cm) . Rosada
i lacea.. •
I A
,.n.o sembradera».
Roud.o o 1
ll1K.o
Su flor
otoñal, P<pda
pegada •a la ,;ro".
tierra, _
aparece
en el1 momento
siembra, """'"
como dicen
nombres vernácu1Ior_.
_ ....
momtflOO de la >i<1ntn.
djc.,n sus noml>re>
le""""·
los;
salpica loo
los prados
de ......
siega, ótnoo
ciertos pastos
muy frescos
se ve
en ""
cunetas uu orill.....
orillas de orroyoO.
arroyos.
loo; ..........
~ <Ir
pmloo ""'Y
rrnc<lO yy también
u.mbi<!n ...,
ve en
Arrhenatheretalia,
Arrhenatherion
eiatioris, Mo/i>rwW",
Molinietalia ,..""..,........
coeruleae...
Alt.: IHO)68G-1
(550)680-1580(2000)
m. RR.
RR.
A , _ , . . . {... ,,_
_ .,."iorlI.
"'l~:
S8O(2000) m.

_,.JI _odo...

..L

s.

'

1910

Lt

~~.
•

•

•
•A + + •

?4 A ; í
•
¿AFWIO/A

4

+

,

JJL.
•
K=H

M -.-

j/-í-'-

•

•

-f- i+ :
'"'V
... 4; L.
Colchicum autumnale

E..__.S.1liIl11tluye po<"

N......

_ .....
_
.....
-.En
Eurosiberiana. Se distribuye por el E¡.~
Eje pirenaico-cantábrico ,
y otras
montañas
de la _
mitad N peninsular.
En
altas, entre "Choloy"
el Cinca y el No\Jt,IMl
Noguera Rbogorzana;
Ribagorzana; ..
va _
desde
. ..-Labuer........•
.
da y
yy
Campo
hasta c.w
Cerler Y
y Castanesa,
pasando
Seira,
San Juan de
de PlwI.
Plan, CNa,
Chía, .
etc.
Mapas previos
..
"
~
~ 1>1111
~• .
. . - " 'por
". SM,¡o,.,
.~
~ .en
. .el.
(1998) yy IlOl.OS
BOLOS l& VIGO
(IV).
ORCA
(I), llOI.OS
BOLOS (1*1
ORCA (~,
VIGO (IV).
nuestro
ámbito
se circunscribe
a'
las cuencas
"
~"
_."

Las ciw
citas anli....
antiguas <lo
de I.OSCOS
LOSCOS '"
& PARDO
PARDO (1867-611)
(1867-68) orl<ri<\ao.
referidas a Panticosa
y Tiermas
no oc
se ha.
han podódoo
podido ....
conI.M
_
yr
_ ...
si bien reaparece
la N.......
Navarra !MI_.
húmeda.
rofirmar, 01
~~ en 1.
De su _11m.~
cebolleta emerge .....
una l\R'<ioNo
preciosa flor
y ........
luego, <Ando
cuando _
maduran
echa esc-.1Io;ao_
escasas hojas lanceo0.
~
_ sus ffrutos, ..,...
ladas q..
que <Mi
casi los o<ul....:
ocultan; bt<Jo
éstos _son Iobuo.
abombados Y
y~
estriados. 1;0
Es pi-..
planta _
conocidísima
en .
medicina
por ..
el prioo.
prinIoda<
iclI"li"'" ..
- ;.. po<
cipio OCIi""
activo que """ittI<,
contiene, la
la <OI<hicl....
colchicina.
cipio

1911.
Bulbocodium vernum
L.
191 l. lIulbotodlum
nmum L
3 B (2-10 cm) . Rosada o 1 i lacea
Cebolleta de floración temprana que vive principalmente en los pastos supraforestales frecuentados por el
ganado y asentados muchas veces en suelo profundo. Bmmion erecti, Rtanicion pseudoalpini, Seslerietalia
coeruleae...
Alt.: (1380)1700-2350(2500) m. RR.

,

En nuestra Cordillera viene _
desde ......
el Alto
.. En_CoIdItrf.
" _ coropoblaciones
cono-

dt._

Endémica de parte de los Alpes, Pirineos centrales
y Apeninos.
~dIO_.IOO~_".
'"y~."

SoosIN
""ocóo) _hasta ft.oMcL
_ Y""....
_ 110
_ sus
Segre (GM<.
(Gerona-Francia)
Huesca. En
En ..
el AIlo
Alto _
Pirineo
y Prepirineo
no _
son muchas

cidas, oI-......,......,_yll"'ll""".........
si bien florece muy pronto y luego no se ve con 'facilidad:
Castanesa,
Chía (ASCASO, IlllI2I.
1992), e.n-.
Benasque,
-.
"(Belsué)
,1
C·'
1", CIIIr.(ASCASO.
c.II<.
. . . . . de la Sierra <lo
(_
_
_ '_.a J....
Cerler, 1\>1lclfl.
Turbón, _
más _
una .referencia
de _
Bonés
que debemos
J. M., Palacín. Esos puntos,
~ ~~.

junto con Bielsa, de donde la COó
citó COSab:'
COSTE (1910),
límite occidental
""''''''-''''_10
&:lOl.
_marcarían
...su _
_ de distribución. Mapas previos .en
ROMO (1990).
(1990), SESÉ (1880),
(1990), BOLOS (1_)
(1998) Y
y lIOlOS.
BOLOS & VIGO
VIGO (IV).
(IV).
..,.
. ROMO
St:~

"*"'"""
lIo<l:cet. roaales
llIojoI. Y

._.~~

""""',,,no.

Además de florecer a finales do
de ....
invierno
principios do
de primavera, 1a
la ..
separamos
de l.
la lII'orior
anterior 1""\1""
porque ""ho
echa
ioorD<>oo priftcipioo
P"'S""'" do
las hojas y Iba
flores ..
simultáneamente;
observadas btao
éstas ...
de ~
cerca,
veremos q...
que rk....
tienen un ......
solo .,..;10
estilo ..,.,."..,
acabado en
la
~ : _"Idas
.. ~
tres puntas 1(en C
Colchicum
había ....
tres .,..;100
estilos 1;"""',
libres); loo
los r"'I;1OI
frutitos """
son <do
más peq...
pequeños
no ..
se obrrn
abren po<
por la,
las "'n·
hen..........
_ lIabOo
1Ioo ~y no
diduras
por ti
el 6piu.
ápice.
_
_ laterales sino
"" po<

6--

VILLAR
YILLA
••.

SESE &
sut"

FERRANDEZ
FE.IJ,rIOfiZ

.912.
_
... (L)
1912. Mtrmdtn
Merendera montana
(L.) lMl¡e
Lange
[Ai. py,""*,,
pyrenaica (foun".)
(Pourr.) P.
P. f'ounI..
Fourn., M. boJbonNIi_
bulbocodium IWnondJ
RamondJ
1M.
«Quitameriendas. _
Escusameriendas,
espachaberaneantes,
<IIIl~I-'.
r l _ .............r........
' ...

espantaberaneantes,
espantapastors, ""<Obor.--.
mataborregos».
[ £ ] (2-10 cm) . _
Rosado-lilácea.
| /!\
_'.r........u•.
_,_ton.
lilItlll-IO
l t I , " , " . l./h
Como sus -.1ft>
nombres populares indican, florece ............
bien entrado el verano,
que .........
acorta el dia.
día.
c.-._
. cuando ya se nota qur
al).

c_

~

,,_i<Io,

~)"'I ........

.. "'""'"

Vive en lugares abiertos 1y soleados,
suelo pi>oo<-1
pisoteado y ..
removido, ~_
principalmente en pastos, ""IIa>
orillas do
de
V................
- . _sobre ....."
caminos, vías pecuarias,
de bosque,
del ganado, <0<.
etc. 0000'..
Ononidetalia
striatae, A
Arrhenathe.....,¡-..IM
pe<1OOria. claros do
booquo. venteaderos
_ _ dol.-.
4 ..... U_.
-'
ríon, x~
Xerobromion
erecti, ,
Bromion
Nardion, ~
Chamaespartio-Agrostidenion,
Merendero-Cynosu....
_ _ ~m"Oi.
_ •erecti,
..-rtI. Nomo...
~ - - . M..
r...H""C__
_
AII.; (<100)600235Ol26:!O1'"
retum...
Alt.:
(400)600- 2350(2620)'
m. fr.
Fr.
« 1912

:-:QT ilT

•
•

irm
o • A • • • •

•V»'-»

·• .....,....-.. _--,

+ l-i- 4 + ^kf-4Merendera montana

• .*.*',.*&

•"••o:oí)l
o ó op
ob

_di
•

8

,,

9 t-0
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Endémica <lo
de 11
la _
Península_.•
Ibérica, área que apenas -'dI""'
desborda en el _
Pirineo francés. se
Se dliIlfItlu1'o
distribuye pmeIprinci-

~

~

pM'MtM
<:O
OdO!
palmente potIM"'"
por las áreas montañosas de lO
la _mitad N.
N, PO"l
pero _
también _
alcanza ~
algunas
cordilleras
del $.~
S. Extendida

p,.,..¡_

en nuestro _
ámbito
por
el AIIO
Alto _
Pirineo
el Prepirineo, petO
pero 1NY_
muy escasa ..
en 1oo
los Somontanos,
S cono............
""
' ..
1y"
. " " con
" _límite Soonoen Agüero, l.OClNo"
Lecina o CulillO
Castillo dO!
del PIlo.
Pía. ~
Mapas ~
previos ..
en MORENO 1.
& SAINZ (ll1l1O).
(1990), FOHT
FONT (11lll3).
(1993), 9Ot.OS
BOLOS
_cido ...........
(1998) y IlOlOS
BOLOS a
& VIGO (IV).
(1_)
Todas ....
sus Iooj..
hojas """
son _
básales,
acanaladas,
salen twwI..
bastante mis
más .
tarde
flores. t.w
Estas pouelllan
presentan ....
los tépo.
tépaToda>
..........
Ladu.1y ..le"
- qque 1las
.. fIcns.
los libra.
libres, ,In
sin foomar
formar 'ubo·o
tubo -a dir-...lo
diferencia <Ic
de Cok/ti<:
Colchicum autumnale-,
ser ><>ll<oriu.
solitarias, opmas
apenas se <Ic>pepn
despegan
loo
,
I suelen
Ien .....
del suelo
y muestran !tU
tres Ulllos
estilos Ilbon.
libres. En lo
la madurez
escapo Yda
y da un f",tilO
frutito oblongo,
que .
se.abre
<lcl
10 Y........,..,
modu", se alarga el <OCapo
. . . . """
..
por hendiduras
laterales, <:ool<J
como .se. ve CfI
en el dibujo.
dibujo.
'.:Ii...... I.'erales,

Género Gagea
GincroGo,"

Género dll1cll.
difícil, lOda.f••!oIi.n
todavía está en Uludio.
estudio. O.
G. 1.Ope.
López (R.oI
(Real 'on/fn
Jardín 8<JUnico.
Botánico, tol><;lrid)
Madrid) .....
revisó
amablemente el
Gmoro
106 _lemen«.1
parte <Ic
de nuestro material.
Más teáe"......
recientemente,
J. M.
M. T,""'.
Tison, c>¡oe<:ioli
especialista francb,
francés, laIJlbitn
también .....
revisó
alguty pone
..,.;.1. tolú
n«. J.
106 all.u•
nos pliep
pliegos depool<oi,loo
depositados .n
en .1
el Iktt>orio
Herbario lACA.
JACA. Onciu
Gracias .....
a esas oyudos
ayudas 10<
las 11
líneas qur
que ,11.""n
siguen .....
han mej<ndo
mejorado y
....
esperamos """
que ref1<.i<n
reflejen .1
el .estado
actual1""
de los
los """""Imlen'o<
conocimientos <UOn6mi<:os.
taxonómicos.
«pe_
. . - "",...

""""1'<1 .....

texto
1"-''''

1913. Gol"
Gagea pratensis
(Pers.) OumorL
Dumort. IOm;'ht>golum
[Ornithogahtm protenM
pratense Pets.:
Pers.;
pnOlensls (Pets.)
bracteolaris Soli>b..
Salisb., nomo
nom. illeg.:
illeg.; G.
G. "~""P"'ul"
stenopetala Rohh.1
Rchb.]
3§] !l(3-16
cm). _dll.
Amarilla
G. ¡'rtK"mJluri.
~
U ""l.
Se
limita
a
los
suelos
alterados,
pisoteados
por
el
ganado,
que
deja
abundantes
excrementos:
también
se da
da
Se limito o 100 ....10> .. ~ pi..,...oo. pot .11
q... <lcjo obundan'" .""..........""' ,om.........
en e................
ciertos pastos orioo...-.
crioturbados, """
con eri>:6n.....
erizón, etc. o.topo.w"'Uo
Onopordetalia """",hil...
acanthii...
Alt.: l/,IlOllIIlO-I700
(680)1180-1700 ro.
m. RR.
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Gagea pratensis
"*" 4 ~ 5

6

7

B

9 Kd

+

I "

9 frO

Eurosiberiana. En la Península se reparte por la mitad N y algunas montañas del S: Galicia, Alto Ebro, puntos del Sistema Ibérico, Sistema Central, Sierra de Mágina, Calar del Mundo, etc. En nuestro territorio se conoce únicamente del Prepirineo occidental: Sinués, Jaca, San Juan de la Peña, Oroel y Oturia. En el resto del
Pirineo también es muy escasa (Andorra y Alto Segre). Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986:1), BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (IV).
ATLAS
"T~'"

D E LA f~O'"
F L O R A I)~~
D E L P,
PI.
R.I N
E O ~.~GONts
ARAGONÉS
De~"
tI~O

,413rv
.3

En este género las flores exhiben un solo estilo. Esta especie se distingue por sus tres bulbos, uno vano en
el momento de la floración, con túnica externa de color castaño claro, y otros dos blanquecinos o amarillentos, aparentemente desnudos. Echa un solo tallo frágil, cuadrángulas glabro, con una hoja basal (dos muy
raramente) y dos caulinares, opuestas, de cuya axila salen las flores en número de dos a seis.

1914. Gaga
Gagea 111'"
lútea (L)
(L.) Ker-Gawler
[Ornithogalum I",~"",
¡uteum L.;
19l4.
Kcr-Gllwler [Omit/oof<Jlum
L;
gfa
(3-20 ""l.
cm). _rlll.
Amarilla
G.fascicularis
Salisb.,
nom.
illeg.;
G.
sylvatica
(Pers.)
Sweet]
G.jut:ku/Qris SaJil.h. nom. illeg.:
S)'f,,,'ictl (Pen.' 5.-:1[
~ Il·~o
Se crio..,
cría en loo
los claros
de b<Joqu<o
bosques hómodoo,
húmedos, así """"'
como ..........
en pastos iUIl<2f-""
supraforestales biM
bien recorridos
ganado,
Se
cllroo'"
~ por
""" el
<1 .
..-.

cuyo suelo" ..,
no lltp
llega a• _
secarse
en verano.
Fagion, 8
Bromion
Galio-Attiarietalia...
C\IYO""'
_ ...
- . f<.I
_ •erecti.
...-u. Go/iD-AIIi/J-v",¡¡"...

Alt.: 1:100-1900
1200-1900 m.
m. RR.
RR.
Ah.:

•
•
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ZANgO»
M •
h 1+ + 4- ':-v

Gagea l ú t e a *'^\

1

•D 1 2 ''3^ 4 I 5 ,6 '?

E
" ' - . En
_ do
. mientras que Iu
Eurosiberiana.
En ..
la "-""_
Península _
sólo ..
se ..,...,.,.
conoce """
con _
seguridad
de ....
los Pirineos,
las _
citas do
de

_
... 'lblol corresponderían
"""illtl ...
_ _ siguiente.
~ E.
AIlO l'Ir"Ol p,opiI!l
_
otros territorios
a la especie
Está muy localizada en ..
el Alto
Pirineo y, el
Prepirineo

_centro-occidentales:, . . 5aI«Il
. . . - ,y Pineta.
_ . También
_
..
_
Rioseta,
Sallent <lO
de G6IIIogo,
Gallego, ClIuN,
Oturia, .Añisclo
se 0ClI'0Cle
conoce <lo
de loo
los valles
inmediatos ~franceses,
Ossau p<If
por 1<>
lo menos.
Además, SOULIÉ (ll101·1a14jlO
(1907-1914) la refirió
de lo
la Sierra
de Leyre.
~
_ . 0$$10..
_
""'"""'"'~,
_
...
Sierno IM~.

a

Mapas
previos ..
en HUL'ftN
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1986'
(1986: 1),
I), ElOlOs{'986l'
BOLOS (1998) y llOt.OS
BOLOS ,& VIGO
(IV).
"
'- ~
V!GO{1Vl<
A dir...
diferencia
la ......."..
anterior, PfU<n<a
presenta ...
un rolo
solo bulbo,
color ~
castaño c......
claro, maci""
macizo <ti
en el
momenA
""ia de ..
bulbo, tunicado, de ooIor
el ....,......to do
de l.
la no...ciÓII.
floración, y ""
un \Alto
tallo 01",
algo """
más robusto; tarnbiin
también 1.
la 00;.
hoja btial
basal ..
es ""'"
más ancha
(hasta IS
15 mm).
Hay que
\O
_"" (tIosuo
..... j. H.y
buscarla cn
en ....
mayo,
la r...
fusión
de 1.
la Mev<.
nieve, p"""
pues """
más .
tarde
se ""'""
pasa lo
la flor
y a>esU
cuesta ...
de ver.
ver.
bo~.
yo••a l.
iÓII ...
- '"
flor Y

_IUY,

,..,iQdo. ""

1915.
Gagea ~n:tIonU
reverchonii o.:¡¡en
Degen lO.
[G. bu""";i
burnatü A.
Terracc, G.
G. ¡"'n>
lútea subsp.
subsp.
'91 S. Gllfl'&
A. Tenace.•
burnatii lA.
(A. Tcnaa:.)
Terracc.) M. Laínz, G. ¡WU"
lútea stIbsp.
subsp. OIWior
orosiae P.
P Monu.l
Monts.]
gfe] 1)-1'
(3-16 CIl¡.
cm) . ~
Amarilla
¡"''''''Iii
~
.. lll.
Se baila
halla ...
en ",,",'"
pastos freo«JO.
frescos, ponlcul.......particularmente 0111
allí _donde .1
el ....ID
suelo es rico <ti
en materia
orgánica.
Rumicion
pseu.....n. orpni<a. R.-n- Pft'.
doalpini, B
Bromion
erecti...
Alt.: 1:J80.1920
1380-1920 ....
m. RR.
_Ipin;,
_ .,....,;...
,,11..:
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* Gagea r e v e r c h o9 nSipi

plantas '*C..
del Cáucaso, se distribuye por los AIpM_..
Alpes Marítimos 'IO_-.-.
y la Península Ibérica. Norte,
ElEmparentada
,... " conpeninsular,
Centro y mitad E ...
desde los Pirineos y la Cordillera Cantábrica
a Siomo_A_Mpeáo
Sierra Nevada. A esta especie
c....,_e
-._
J'
corresponde la Gagea lútea subsp. orosiae descrita por P. Montserrat del monte Oturia y alrededores. También
'C·

~p<Ir ....
_,.~c.

COI' : MIl lo G.-a...,. _........-. po< P. """_'111

¡

'*_

0L0lI'~.?!.'

__

.
_ ........
__
' oT_,J.
,lll~IO.-tI
se _
halla ..
en _
otros montes
prepirenaicos
como 5
Sestrales
o Turbón. J. .....
M. IolONlSERRAT
MONTSERRAT ........
MARTÍ
(1986) la citó
...
de 10
la _umbría lit
de GIMa.
Guara.
Di.........
_.
. pX;l.......
. aorcdIa.
_
"t)l
Difiere de la
la _anterior por _
ser bastante
más
grácil, por su ...,.
hoja _
basal .
más
estrecha, ...
de hasta
4(5) ..........
mm, por
tener
algunas
bracteítas
en
la
base
de
los
pedicelos
florales
y,
sobre
todo,
por
el
bulbo
de
un
color
pardo-roji_~~
t.w* "'~"'Ilcnleo
1DdO. P""~ bulbo'"
"..,so...,..
zo _
oscuro
vez de castaño dclaro.
Se ""
ha ......_
comprobado ........
que las 1lcInlIlpo
hormigas llixrmn>Il
diseminan sus semillas.
...
_ .en
. "C~
..... Se
1....

,.....

Ct\t7-

VILLA
R . IIS~
S E S E •& PF•••
E R RJillO.Z
ANDEZ
_ _ _ _ VlLl
....

Gagea fraglrera
fragifera (Vil!.)
(Vill.) E. Bayer Il:
& G. lópez
López (G.
(G. {islulos<t
fistulosa SCIlSU
sensu
1916. GIIgCll
fislulos<t
Ker-Gawler,
G. UOItJni;;
liotardii .u<1.•
auct., Omilhogalumfrogifm,m
Omithogakanfragiferum Vill.)
[<£, ()_l~
(3-16 ClII.
cm). Aaorlll.
Amarilla
K...
..c;.wlet. G.
Vil!.)
liJI¡J
Se limi'••
limita a loo
los pa>I<lO
pastos fJ'<5C<JO
frescos o h
húmedos,
desarrollados en ....100
suelos bien abonadoo.
abonados, oo ....
sea, ce"'a
cerca de
majase
U _......
do: maja•
das, en
en .."eado....
sesteaderos ~y dolin..........
dolinas, entre Iloje•.
bojes, ele.
etc. R_k,Rumicionp..
pseudoalpini,
Galio-AlliarietaUa,
Polygonion
.....
R"",kw..
~I¡>i"'. GuUI>-AilitJri..ulio.
PulJI{U't/""
o,-¡· avicularis...
Alt.:: (1400)1650-2450(2600)
m. E.
c.lo,;....
Al•.
I 1"OO)1650-24W(26001 m.

""11_

c

1

1916

:
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9

r
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Gagea fragifera

..............
Alrlcll. PirineoIJ.
_ Cantá~.
Montes del e
C ys
y S <lo
de 10'""1'0'.
Europa, .....
más Asia _
Menor o...,...,.
o escasos _
puntos del N <lo
de África.
Pirineos, _
Montes
brIooo.
bricos, SiemI
Sierra _Nevada Y
y_
Sierra <lo
de Baza.
Baza. Como se ve en el ~
mapa, salpica loo
los monl.....
montes del Mo
Alto PWIneo,
Pirineo, .......
desde
li'\uo.
. _hasta ..
¡_
_
pOr
Linza, en Ansó,
el _
Valle <lo~
de Benasque. Ya en el p,...
Prepirineo,
desciende
por el S _
hasta Qluria.
Oturia, SMI_.
Sestrales,
Turbón Y
y Sil.
Sis. ~
Mapas prM>Ien
previos en BOlOS
BOLOS ('998)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS 1& VIGO
(IV).
1\.o'bón
VIGO (IV).
Aparenta tener ""
un 0010
solo bulbo.
bulbo, _pero su 0<1>0I
cebolleta ,guarda dos bajo
bajo .na
una mi.....
misma 1110;0.
túnica (el
(el loferio<
inferior m",,1H>
mucho nW
más
0<l>oI
Apaml"
m""oo
pequeño qque el otro).
otro). Hoja>
Hojas _
básales
estrechas ~y \aoplI.
largas, h
huecas,
ahí MI
su .Inónl"",.
sinónimo.
peq_
... gruesas, relativamente
I."
........rn..
.,.,. de ahr
Aunque ..
su WII,o
tallito «>RO
corto ~y hll<CO""
hueco sea glabro,
los pe<I><e1oo
pedicelos flo<ale:o
florales ..........
suelen ser pel
peludos. 1'0<
Por 111,10>0.
último, no es nada
A.nque
abro. loo
raro que
que las
las pI'nll...
plantitas jó.......
jóvenes prodo.l",.
produzcan. .una
cabezuela
de bulbilloo
bulbillos en
en lugar
de f1on:<.
flores.
raro
na <:abc:z...
1a de
l..pr de

¡

noe."""

1917.
Gagea ,illo5a
villosa (M. Rieb.)
Bieb.) Sw«l
Sweet
1917. G....
'illo5a
[G.
arvensis
(Pers.)
Dumort.]
[jg U-U
(3-16 ClII.
cm). _rlU.
Amarilla
IG. on"lUi. (I'<cr:<.) Dumc¡n.)
liJI¡J
allá ..,
en prados, _pastos maj"""......
majadeados y~ ...
suelos
removidos; eo
en otras
otras pones
partes de
de la
la Península
La encontramos aqul
aquí ~y ....
La
100 ~:
Penl.... la
Arrhenatheretalia,
Galio-AlliarietaUa...
Alt.:
720-1500
RR.
suele ser muy
muy f""-""Cflle'"
frecuente en <:aIJ1IO'I
campos de
de cultivo.
"...¡"
f""-""Cflle..,
llivo. Am..no,~,..lt1Iio,
Golio-Alliorinalio...
AIl:
720-1500
m. m.
RR.
j > ¿ +

V
7
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Gagea villosa
'' 4

:

5

:
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9 T\Q

".--oe

En la _
Península,
por el Cen~
Centro-Norte ~y ~le
cuadrante NE.
NE, aobr.
sobre todo.
Escasea ""
en
_Plurirregional.
.. ogIo .... En
. se reparte pOr
_
E~
nuestro
territorio,
conocemos solamente
de Son
San ........
Juan <lo
de PIao\
Plan, Chla
Chía yY_
Matidero. Probablemente
la referen....
. . - . la .............
- . . . <lo
_ .... Ola la.
.........
cia <lo
de esta
esta plarlIa
planta _para ..
el l\.abón
Turbón (Nli'IOT.
(NINOT, ROUO&
ROMO & SESt.
SESÉ, 1993),
dudas, pueda
da
1993), ya
ya publicada con <Ulaa.
~ correspon~
derá
G. reverchonii.
BUBANI [1l101(1V):
[1901 (IV):63)
63]lalatiló
citó<lo
dePaJo
PaloYROMO
y ROMO(19891»
(1989b)<lo
dee.nat>Irr.
Benabarreyy""".
Aren.~
Mapaspre-pre<lar
• G......
"""'... BuIlANI
vios on
en HUlT'l!:N
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1986'
(1986: ll.
I), 8OI.OS
BOLOS (1998)
(1998) y
y 8OlOS
BOLOS l& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
..,.

_"l\.abón

1"_ ""'"

También guarda \\o>
dos bulbo>
bulbos eo
en .na
una 001••
sola túnica,
pero .11"",,,,"
situados •a dl"lnlo
distinto 01...
nivel1 y~ el ....
menor
ornamen~o.uanIo
.mica. pero
110< de ellos
ellos """'
n_
tado: a dif<OUlci>
diferencia de lo
la olll<'rior
anterior m.....
muestra
hojas ~
básales """'i....
macizas, ",",,"l>das.
acanaladas, ron
con una
purpúrea en
lado:.
.s Mj&<
.... _banda ptorpolreo
eo su parpar•
te loferior.
inferior, <:orc.
cerca del
del suelo,
tallito maci............
macizo, generalmente
peludo, romo
como indica
indica su
su apellido."
apellido, al 11
igual q
que los
..
10. ~y '"'111<>
Imen.. peludo.
los
pedicelos. Además, suele oc.....
echar m
mucha.s
más fIorn
flores. So>
Sus poblociono>
poblaciones puedeo
pueden .....
ser numerosas,
incluso de
de mileo
miles
pcdi<:<loo.
1Iu mis
o.....""""". i""l
de pie>.
pies, pero
pero no"'rnpre
no siempre fIot«e
florece ~y cuesta de
de ver.
ver.
do:

"'de""'-

ATLAS

D E LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

.415

bohémica (bu",hn.)
(Zauschn.) Sc/lUll.
Schult. 1<
& Sehul!.
Schult. til.
fil.
1918. Gagea
GllJlftI boIoomira
saxatilis (MM.
(Mert. '"
& W. D. J. KocII)
Koch) ""'h.
Asch. 1<
& Graebn.
subsp. ..,.,.tlll<
(G. pygmaea Salís!>..
Salisb., nomo
nom. me,.)
illeg.)
g g 14-10
(4-10 c.l.
cm) . _rllla
Amarilla
(G.I')"""""
¡j¡J
Hallada
en
crestas
crioturbadas,
más
o
menos
pedregosas,
en
compañía
de
otros
geófitos
como
Nareissus
1l.ILodI <n ..-... ,,"<>lUIbad
""" " ........ p<d~ m cornp.lII. <lo ""... JIcó/;'05 como
assoanus, N.
N. o/",,,,,•.
alpestris, Merendero, lo
la p<opÓ'
propia GaV"
Gagea p""
pratensis,
Parece preferir .1
el ...."
sustrato
acidificado. Si
Q.UOO~"'.
....i•. etc. l':IIue
....0 a<klmndo,
(Ca). 'fh.-",.Brod)po,MUJlid...
Thero-BrachypodietaUa...
Alt.: 13SO-I500
1350-1500 m.
m. RR.
(CoI.
.0.11.:

N,,"';,,",

M".,,,"

1918.

J-

rmi£
Srm
4•'!- -

_-- .

¡

+ -f

•
•

.

•

.,

Gagea bohémica

_Mediterráneo occidental. Salpica _
. . . <lel
sobre_
todo lo
la _mitad N peninsular yalgunu
y algunas .
sierras
del S.
S. Po<"
Por el "........
momento
en
.
en .....-ro
nuestro _
territorio sólo ..
la conocemos di
de IN
las ...-.
crestas di
de san
San ..uan
Juan ...
de 11.
la _
Peña.
Esta ...,ecie
especie prd<1I"
presenta dos bulboo
bulbos dc>i~.
desiguales, dos hcJtao
hojas básales
las =hlWU
caulinares ..h.m..:
alternas; en ""e
este
E>u
_les filiformes y la

""'",,*,_

~.s.lpIoI
~

N~,

último carácter .oc
se par«<
parece •a G.
G. ,,'¡.im/i(F.
soleirolü F. W.
W. 5<1"'1'.....
Schultz, de l>e<ho
hecho ..
se había
confundido
ella; p<ftl.
pero, "a difeül,jmo._
llablo confu....
ido con olio:
rencia do
de tsoa..1
ésta, el bulbo ~.oo.:><Io
está rodeado <Ic:
de ",r"""
raíces 6
fibrosas
rígidas, 105
los pcdóoclos:son
pedicelos son muy pdoooo
pelosos y el ""no.,.
estilo es
..ncl.
_ riJida<.
claramente """
más I>t¡<>.
largo, 11_
glabro. Al
Al ~r
parecer 1M)
no rN<lir",.
fructifica jamás
florece antes que lo>
las "''''''
otras <>¡><cir>.
especies.
el..."",...
jamú y fIo««

Nota. G<JgN
Gagea ,,,,,,,,,emi
granatellii (P:ul.l
(Parí.) Parí.
[G. "'....
arvensis
(Pers.) [)urnon
Dumort. subsp.
granatellii (Part.)
(Parí.) "'",h.
Asch. &
& G<aGraN_
P:ul.IG.
'IU;' (Pa>.)
M¡>. g",,,,,"lIii
ebn.] ..
se llalla
halla en "",¡Ilas"
arcillas o ye_
yesos de l.
la o.presi6n
Depresión >«0
seca del Ebro,
por cjornplo
ejemplo en
en Mon>6n.
Monzón, y pod....
podría 11tpt"
llegar a
eb<I.]
Ebro. po<
nuestro
territorio por
el S_SE,
S-SE, donde robe
cabe buscarla.
n_ro '<nitorio
po< .1

bu""",•.

1919. Erythronium den:s-canis
dens-canis L
L.
1919.•;l'}'lhronJurn
«Diente de perro».
[jj>J nO-lO
(10-30 C111.
cm) . _'''''rWreo
Rosado-purpúrea
_DI..".
per,.,..
llI1I!l
Planta de fl"..
floración
temprana "que
salpica all~""
algunos ~os
pastos .upnfote>lolelo
supraforestales o k><
los el
claros frucoo
frescos de oIlu..,.
algunos 1000·
bosPl
odÓII'."'ptOOO
......,p;.,o
sin de<deIoaJ
desdeñar k><
los ....
suelos
acidificados o los "i''''l!._.
nitrogenados. 5i
Si (Ca). Fmuc"",
Festucion eskiae.
qques, oin
1oo a"¡difJeadoo"
liM. Nardion,
N"nlw", Bromion
11.......""
erecti, ~
Onopordetalia
acanthü...
Alt.:
(1270)1700-2200(2300) "'.
m. RR.
~_ri.
.. "'I¡" uc""'~;¡...
Ah.: (1271l)11(X}.22\Xl(2300)
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Enc*rlIeI
_ y ..........
eI
N~.
_
Endémica ""
de E_
Europa meridional
central. _
Alcanza ..
el _y_1\'IOI"IW\u
Pirineo y otras montañas d
del tercio
N_
peninsular.
Restringida
a
nuestro
Alto
Pirineo,
particularmente
en
las
cabeceras
húmedas
de
algunos
valles,
como
prolonga1tt>gIdo o .........., """ - . p<W1IeuIar_ en los - . . _
""
VOl.... <;<)mI) flI'lIOnOIlción ""
de ....
sus ~
poblaciones ~."'"
francesas
navarras,
más .numerosas.
Al W
W pocIeo,,,,"
podemos _citarla ""
de Uo:wI.
Linza, en
en AreO.
Ansó, ~y del
del
eión
... "o ....."
... """
. . . . - - . Al
Escalar, en la
la $IoornIdo
Sierra de Leyre (SigOftI.
(Sigues), pO<
por el S;"""'"
S; también ~
penetra en _
Benasque
-Pía aE**"
d'Están, E_.
Estos, Me,·
etc.- Y
y
Eoao/e<.
_ ·PIIo
Valle ""
de GiIlI'n,"
Gistaín, al E.
E. ~~
Mapas previos en
en •el APFF,
BOLOS ('9981
(1998) Y
y BOLOs
BOLOS a
& VIGO
VIGO (IVI.
(IV).
V
.o.Pff. BOLOs
por su bulbo onarfilello.
marfileño, alarpdo
alargado eomo
como .1
el die"le
diente de un
un pem:>.
perro, de
de 0111
ahí ...
su opellid<>
apellido e>peclf"""
específico;
IInconfundible
fundible pO<'"
igualmente "'"
son .,.....erI.<l
características sus
dos hoj.Io
hojas opueo.....
opuestas, man<hadas.
manchadas, yy MI
su .lell""
elegante flor
abierta jl<II1I
para ..
exhii~ual""nl<:
"' deo
fI<JI" refleja, abi<r1'
hl·
bir sus ..,1.
seis e«ambIe>
estambres Iolnf.
libres Y
y su estilo
trífido.
bi......
110 ,ñfodo.

-v.-

"'"";a.

^416,

V
I L L A R•.. Hst
S E S E ..
& FH
F E•R•RÁ"D~Z
ANDEZ
VILLA

1920.
1920. 1\111...
Tulipa $)h~lrI$
sylvestris LL. ,ubsp.
subsp. aUSI",11s
australis (Unk)
(Link) Pamp.
Pamp.
«Tulipán .1I_u,_,
silvestre».
[£>] 11O·.S
(10-25 <:111.
cm). _'III..·.fIlnnla&>
Amar i lio-anaranjada
.-rullpúl
~
Junto ron
con OC"'"
otros ¡C.¡r,,,,,,
geófitos como
como Fritillaria
(Bñmeiira Y
y Dipcadi),
crece en
en po.>l<I$
pastos pedro,.,.,..
pedregosos,
JU"""
Ju"1O
'HIIII~ri<>"o jacintos
'HIIII~ri<>"
jaoi... O$ (8";"',~",
011'<<><1;). ere«
matorrales do
de eriZÓ!\.
erizón, e"""",
crestas ~y ..
rellanos
de ""lY«k>
roquedo """,,'i<loo"
sometidos al hi<lo-d<shi.1o.
hielo-deshielo, """'1<>
rodales n:..-ido>
removidos por el jobo.
jabamalO<nb
11...... do
lí, <le.
etc. Ahon
Ahora bien.
bien, patt<:<
parece ....
preferir
los lugares
secos y~ ""ltodo!..
soleados. ApIoJIIa"'M,"'.
Aphyllanthion, o-id.ralMí
Ononidetalia "lÚJlaf.
stríatae, /luJeRudeIr.
ferir los
luprn orcos
SllÚJlat.
rali-Secalietea...
Alt.:
400-1700( 19001
1900) m.
roli~U"...
Al•.: 4()(I.11OO(
m. R.
;
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Plurirregional. ~
Repartida por "
buena
parte ....
de la Peró_
Península. En
En """",,...nuestro ámbito ..
es pIanIo
planta del Prepirineo,
sobre
Pb~¡egb""
'-- _
f>I~ _
_
, YO.
In y BI~.
todo;
va _desde 101
los monIH
montes di
de l.uMiI
Luesia Y
y Soo
Sos <101
del R.-,
Rey eatóko
Católico _
hasta _
Navaín
Ballabriga, mU
más 5eI'<a..........
Salvatierra de
Exa,
_ . PO'
_ 1'"
_ .en. 101
. 0Wena.
Esca, _Biniés y Borau,
por el N. l
Luego
ya _
escasea
los Sornon\lInot:
Somontanos: _
Naval,
Olvena, ~.
Graus, _
etc. ROMO
(1989b) 11
la <:iII
cita del r.IonlMc.
Montsec. ~
Mapas preoIoa
previos en BOLOs
BOLOS (1_)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS ..
& VIGO (IV).
(1_)
Obsérvese ..
su C<'bollc..
cebolleta ron
con fibras
apicales, ....
sus do/;
dos "o _tres hojos
hojas .IICrnao.•
alternas, caulinares,
estrechas
acanaladas,
Ob>trveo<
mn. ~.Ieo.
""'i=es. ...
n:<:lw y
y..,.".1-.

su tallo
que ~
remata ..
en flor ooIi.........
solitaria, su estilo """"
corto ..
o nulo y su cápsula
globosa.
..
~Io fino
rono q...
_'1".1. 1I<>booa.
Nota.
Tulipa clusiana oc..
DC, ori¡:irwia
originaria de A.i4.
Asia, se
cultiva por su ""lo<
valor ""'.",.,,141
ornamental Y•
vemos .....
natu-Neo,. T~Ii""
se cul,;...
valo<
y •a veces
,~ la
l....""'"
ralizada «'u
cerca <Ir
de loo
los 011<'núcleos do
de """loción.
población.
",Iluda

ri.,""'"
<1.,,,,,,,,

nervosa
Willd.
1921. Fritillaria
Fritl1lari. M
......... W,1ld.

(F.PY","';("(J
pyrenaica
subsp. nervosa
m (lO-4D
(10-40 cal.
cm). IIOrrÓll
Marrón purp.!,...
purpúrea
(F.
L)L.)
subsp
0SlI
~
Se
cría
en
pastos
relativamente
densos,
sin
desdeñar
los
suelos
pedregosos
e
incluso
los
rellanos
de
Se CM en ,.....,. «laIi
e <lcmoo, >in de.ddor 1oo ....1os podrocoooo • ;""1.",, los ",!l.""" do roqueroquedo ton
con e><aso
escaso ....
suelo;
una 001.
sola 'el
vez la
la ,i......
vimos -.loando
bordeando un prado
de siega.
Seslerietalia <'Dt!....
coeruleae,
Bromion
00
10: uno
prwlo ....
;q¡•. S;Jk'*rali4
$;.k,*ra/i4
I~. Bromiun
erecti...
Alt.: (1100)1400-1800(2000)
m. RR.
."'ti...
Al,.:
(ll00)14(I().1l100C!OOO) ....
RR•

•

....-,..,

,
,
".....

F r i t i l l a r i a nervosa

•

•

,

8 >0

Endémica <lo!
del N 1
y NE
NE ~
peninsular,......
más el PirinIo<>,
Pirineo, por donde
liega ..
al S O»
de Fr...o.,
Francia. ~
Restringida
a no.-.:>
nuestro Alto
E-...c.
_It¡¡a
.
AltO
_ <lo!
_
O»
Pirineo, _desde lO
la _Pena Ezcama
Ezcaurre 1y lkIz.I
Linza el'
en AnIó
Ansó lI&SlI
hasta Benuque.
Benasque, pasando por 1II
la CI_
cabecera
del Valle
de
Hecho, Canl,""",
Canfranc, V-'oo.
Villanúa, _
Valle do
de T_1"""'*
Tena y montes do
de _
Bielsa.
M. MONTSERRAf
MONTSERRAT MARTI
MARTÍ (19fl8)
(1986) la <:itO
cita O»
de
Hecho,
. J. M,
Guara 1y LOSCOS'
LOSCOS & JY.RDO
PARDO {l867.e8llll
(1867-68) la ",110,",".
refirieron <lo
de Castanesa. Mapas pr.previos ..
en UOAENO'
MORENO & SAlNl
SAINZ
Guwa
251), FEFlNÁNQEl:.AAIAS'
FERNÁNDEZ-ARIAS & DEVESA (1890)
(1990) 1
y DOLOS.
BOLOS & VIGO (IV).
(1990: :l:51).
Bellísima tlo<
flor a<ampanada.
acampanada, ""itorio.
solitaria, provi".
provista do
de doo
dos 'i"",
tipos do
de pie....
piezas ajedrezadas,
las
con l.
la figura
Brlll,ima
~.-. 1
.. internas
i"'....... <:00
fIlu"
de un h...",.1
huevo al m'to.
revés, ~
acabadas .n
en pun1lO.
punta, loo
las ..........
externas II\Ú
más <>1=1\00.
estrechas. Ambao
Ambas poseen
nectario en 'u
su _
base,
do
punuo.
"",,",," un
U" """,""".n
. de
do
unos
ó 4~ mm,
mm. ovodo.
ovado. fuJ.ilo
Estilo ~niro.
único, do
de ~
tres ""nln.
puntas. FNl"
Fruto ",""ud<>.
mazudo, <m:lO,
erecto, •a 1"'............
pesar de que la
flor ...
era n:fkj..
refleja.
un<» )3 Ó
tm:lO,
l. fI<>r
~

e:a.-. "'-

Tallo folioso
de II).50.m.
10-50 cm.
Toll<>f<>l
........

ATLAS

DE LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

1922. Fritillaria
lusitanica Wikslr!lm
Wikstrom
1921.
fritUlaria tU$ll.anka
subsp. lusitanica (F.
(F b<Jiu;~ri
boissieri C""la.
Costa,
subsp.lusltanial
!<• nO-jI
(10-35 CIII.
cm). IIOHÓ<I-ll"rplrN
Marrón-purpúrea (_r1llo·w,""-""
(amarillo-verdosa)
F. hisp<J"H:a
hispánica Boiss.
F.
BoO<s. & Reut.)
[¡A¡J
Claros
de
carrascal,
quejigal
o
pinar,
entre
matorrales
de
boj
y
erizón
o
en
pastos
secos,
a - do <:iI'r.I>aI. "","jipi pi...... """" ~ <k: Y ni",.", "en paso... ....,.,.. por regla general
,........ en
...
Aphyllanthion, ~"'I¡"
Origanetalia ...1,......
vulgaris, Qw"....
Querco-Fagetea...
Alt.:
(440)650-1700(2050) m. E.
lugares _""""soleados. Ap/t)'Ir-tlti....
lupreo
f~""...
Al,.: (440)6.50-17OO(2ÓSO)

&
.'

•

•
•

"

Mediterráneo W. Dispersa por el E, C y S de la Península, sobre todo. En nuestro ámbito se localiza en los
Somontanos (Olvena, Canelles, Estopiñán, etc.) y el Prepirineo, llegando por el N hasta Salvatierra de Esca,
Biescas y las solanas del Castillo Mayor, Peña Montañesa oTurbón. Mapas previos en FERNÁNDEZ-ARIAS
& DEVESA (1990), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Se diferencia de la anterior por sus tépalos internos más anchos y de punta casi redondeada; también sus
hojas son más estrechitas. En caso de duda obsérvese el nectario más largo, de 6-12 mm, linear-lanceolado.

1923.1 .iilium
I i u nimariagon
martagónLL.
19l1l..
«Azucena .U""..,"...
s i l v e s t r e , martagón.
........,.".
nogo6n.
azuzena silbestre,
lidio».

Azuzena do
de
Azur....

puerto,
P"""">,

liIIiJ

[ £ ] (O
(0,4-1,2
m). Rosada
.ro""" .1l0.0~ro. lIdl.,.,
.• ·I.~ al.
RoNdo"o purpúrea.
po,l.ll'lrN. •(
Bordea algunos
abetales, ...
hayedos,
pinares do
de pino
pino >il~""".
silvestre, bosques
de ribo""
ribera, etc.; ,.,imi,,,,,,
asimismo .'U'"
entra C1I
en ....
sus
Bonl<••
11"_ >b<t>les.
~ pi..-.
booq.... do
claros o ...
se ve
entre m..
matorrales
boj, "'=->o
terrenos clr>Iicos...
cársticos, rellanos
ciertos 1lt1bau....
herbazales. r",.""I;';'.
Fugetalia,
elaros"
,< en .....
"",,1es de boj11.""" de rocas
roou y <imoo
Pinetalia ,),¡,,,"ri<.
sylvestris, (;dU<NI/Uari.rali<f...
Galio-AUiaríetalia...
Alt.:: (680l8OO-2O:SO(2200)
(680)800-2050(2200) m. E.
Pi",""",
"l•.
F_

+

.tc.'

+1+
/A''Arto/»

S

• -i -K H

•> L i l i u m m a r t a g ó n

*\-H

+

I + 2 + 3 "*" 4

Eurosiberiana. En
En lo
la _Península H
se ~pot"''''''
distribuye por las áreas monIaf>oMa
montañosas de
de lo
la mitad
N. ~
Laxamente """'_
repartida
E........-......
_
N.
por ......
el Alto _Pirineo y"
y el p'
Prepirineo,
alcanza
su ~miIlt
límite S ""
en sanIo
Santo Domingo.
Domingo, san.kJan
San Juan dO
de la
por
it_donde
_. . tu
lo Peña,
_ . GuaQuo•
ra, 5atM
Sarsa de SUtIl
Surta (J.
(J. 101.
M. UONTSERRAT
MONTSERRAT t.lAATI,
MARTÍ, 1986) Y
y el _
Montsec d'EsulI.
d'Estall. ~
Mapas ~
previos .....
en el AI'A',
APFF,
...
ORCA (1),
(I), BOLOS
BOLOS (lllilll)
(1998) YOOLÓS
y BOLOS &
& VIGO
VIGO (JV}.
(IV).
ORCA
Además
del
color
de
la
flor,
esta
azucena
se di"'i"l""
distingue de
la sil"irnte
siguiente por
por "'...
tener 1las
hojas "...
verticiladas,
con
Ail<..w. del cok>< do lo fb'.•,.. &<ü«IU ..
do ..
... hojo>
idl"'*"'. """
el margen liso.
.I~li"',
V I L L A R•.. sut"
S E S E & PERRANl>BZ
FERRANDEZ
VILLA

1924. Lilium
pyrenaicum Gouan
Gouan
1914.
l.lIium p).-akum
«Azucena do
de 1...
los Pld_.
Pirineos, Ilrlo.
l i r i o . Árnica,
[<fc 10.•
(0,4-1
m) . _,¡¡I~
Amarilla.. •|
~
_¡",. lidio».
IIclj~.
!iII!J
·1 _l.
Decora
los
claros
de
bosque,
los
herbazales
frescos,
megaforbios
pedregosos
e
incluso
rellanos
de
Decon loo 0 _ <lo ~.... loo
r _ llIOf:afOf1>ioo f'C!I"'- • ;",,10100 ..1
_ ...
grietas 0"";0..
cársticas. También
puede .......
verse en .....
matorrales
de bo;.
boj. Atk_,,/;Adenosíylion ml"'';-.
alliariae, fJwn<>Querco..roquedos
1 duo o ¡rietao
..-.. pue<Io
<><nI<> ...

_.1<>

r....._...
Fagetea...

Al,.:
fII. R.
Alt.: (11001150(1.2100
(1100)1500-2100 m.
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Lilium pyrenaicum

•.•.o_."""""_........._"" ..

,_

Latepirenaica, o sea, de las que centra su área en el ~conpo_ogodóo,
Pirineo, con prolongación occidental cantábrica y sep-

~

110610001
,
. . . el
. ....,
..
tentrional ....
a las ~
Corberas
y _Montaña ~""
Negra, en Fr....-.
Francia. En"
En el _
ámbito do
de -..dio
estudio .
salpica
Alto ~
Pirineo, .más
........
_donde
_ """'",
............
. . . S""
. 0I000l,
.
algunos punlOII
puntos ....
del p,.p,¡
Prepirineo,
podemos
situar su W
límite
S en Son
San ~
Juan do
de 11I
la _
Peña,
Oroel, Biescas,
T
.... Peña Montañesa ,11I_
Telia,
y la solana ....
del Tl.wt>6n.
Turbón. ~
Mapas po-.Ioo",,"
previos en el »'ff.
APFF, ORCA (1).
(I), BOlOS
BOLOS (1998)
(1998) ,y IlOlOS
BOLOS

•&VIGO(IV).
VIGO (IV).
Hojas "'"
más .._
estrechas
largas <¡U<
que en la anterior,
ciliadas en el bonl<.
borde, oc:rvi
nerviadas, que puobbtl
pueblan bue-.
H<;o>
' - ,y Iorp>.
l<rio<. r.finamente
nte dlialblen.1

,-.n,Ir'"

na i*U",1
parte del WIo.
tallo. El..,......,...
El contraste del1omarillo
amarillo manchado
tépalos con <1
el verde de loo
los r.filamentos
..
1Iado de sus ltpoIoooon
""' estamina.....
y el anaranjado
insultante
de sus .....,..
anteras la """,,\ene.
convierten en ........
una de las no.u
flores "'"
más botIilaS
bonitas ,y f.,.,.,ar._
fotografiadas ...
de
les ,.1
jado i...
l
la C...u;II
Cordillera..

!iII!J[j£], "• 0 .1l.Z!A

LiliumramJiJum
candidumL..L.
U/iu,"

El olino
«lirio 1:>1_
blanco» no o",""""noo
«azucena» ..
es pl.nla
planta ~
ornamental <¡U<
que ..
se oulli""
cultiva de$de
desde antiguo,
tiene opIic:.........
aplicaciones mccli·
medifJ
i¡_ tiene
cinales
verse IUbc>pooi1n<.
subespontánea """a
cerca ...
de loo
los noklcoo'"
núcleos de pnbIad"".
población no casas de o"",po.
campo.
ei...
1es ,y puede ......

1925. Omllhoplum
Ornithogalum narbo.......
narbonense L
L.
1915.
¡jfe (lO-~~
(30-65 0.01
era).. •1''''''
Blanca
~
Suele 1101
hallarse
en oune....
cunetas, ""11a>.
orillas de
de o.mpos.
campos, oami_,
caminos y 01...
otras ~r
vías
de eomunic:oo:i6n.
comunicación, P"'">'
pastos freo.........
frecuentados
S...1c
..... en
.. de
por el
el pno<ln.
ganado, ~ui
acequias
ribazos, etc. Bm<.~podj""
Brachypodion phontk<1iJi..
phoenicoidis, CMI>Of'<I'di"N
Chenopodietea mum/i••
muñáis, H<>nJrio>r
Hordeion /<",..
lepopor
.. no ribazo<.....
roa...
Alt.: 380-800 fII.
m. RR.
ri>I/...
AI,.:).80.8OO
1925
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Ornithogalum narbonense

Somontanos y ..
ei p'
Prepirineo,
aunMediterránea.
Mitades S,
S y E.....--..
E peninsular, _
sobre 1o<lO.
todo. Aquí y ...
allá por ....
los SomonConoo,
_
*-- _
10<1O.
....
......
que con"con mayor _
frecuencia
en lo
la """""'
cuenca ....
del CInc>o:
Cinca: FIocaI.
Fiscal, Aínsa,
de e.róJj1.
Bardají, a.Graus, &oop;IIAn.
Estopiñán, PuIinMi
Puente
...
""
. _Valle do
~,

~_

""'",*,..

de _
Montañana,
etc. Por"
Por el W
W 11I
la conocemos do"""",
de Ayerbe y do
de SigúM
Sigues (XNl52).
(XN62). Mapa.
Mapas po-.Ioo""
previos en HULTl!.N
HULTÉN &
do
_ ....
•
FRÍES (1_:
(1986:1),
APFF, BOlOs
BOLOS (1998)
(1998) ,y BOLOs
BOLOS •& VIGO (IV).
(IV).
fRIES
1). »'ff.
Cebolla ""'""""
gruesa, _
bastante
honda; hojas _les
básales oci
acintadas, envoinadon<.
envainadoras, ,y un 10110
tallo 'iemo•
tierno, ...,.,.
largo, lirn¡>lc......
simple, que
C_la
_ """""'
remata '"
en rae;
racimo sencillo
flores; .todas
ellas salen de la ..ila
axila de
de .......
unas hoj
hojuelas
lineares, IOn
tan lowpI
largas oomo
como loo
los
........
110 de flora;
. - .11as
l.. 11"'.....
pedicelos. Las pinos
piezas tIonBIes
florales ..,.,
son libres ,y esUtI
están ~
recorridas por uno
una e>Iri.
estría verde,
anchura.
pcOic:eloo.
~. de )3-4
.. mm de """hu....
ATLAS

DE

LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

1X419
~

o.

Ornithogalum ¡ro
gr. umbellalurn
umbellatum L
L. ¡irlO!.
[incl. O. divergens
Boreau,
1926. OrnIlhogalum
J;'~'Vn. D,on,au.
O. lI,llbtllu¡WtI
umbellatum subsp.
divergens (8<ln:au)
(Boreau) Bonni...
Bonnier & LayensJ
O.
bsp. J¡'~'8~""
L.~""l

Ilt

«Leche doo
de 901ll
gallina. FlorH
Flores dot
de ""JI;"',
gallina, 1...".
leche de
|j£] (10-40 cm)
_l.oochot
do primabera».
prl.. bo,••. fiItl1lO-40
CIlI.. Blanca.
11....,•. | ¿JS.
Casi «<:10';'"
exclusiva <le
de "'"
los ....10<
suelos removHb<
removidos por el 110m....
hombre:, jardines,
alcorques, orillas
de campos,
Cao'
janli .... huertos,
h _ aloorq....
orin.. <le
campo<. prapn.
dos, "'..........
cunetas, <1<;.
etc. A~NlI~'''IQII<t.
Arrhenatheretalia, Cllt""f>"'lli",,'u,
Chenopodietalia muralis...
Alt.:
650-820< 1400) m. AR.
RR.
deo.
'"""'U,_.
AII.: 6.5O-820114{(11
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Ornithogalum umbellatum ( s . l . )
Plurirregional.
buena
« " 5 ' 6 7 8Repartida
9 •••,0 I por
2 "l~3T4't
5" parte
6 ' 7 de la Península. Área de distribución a precisar en nuestro
ámbito. La conocemos de Sigues, Jaca, Luesia, Ayerbe, Bierge (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986), Naval,
Alins del Monte, Estopiñán y Benabarre. CARRERAS & al. (1993) la citaron de Noales, Escané y Fonchanina (Valle de Castanesa). Además, LOSCOS & PARDO (1867-68) y ZETTERSTEDT (1857: 248) la habían
referido de Panticosa y Benasque, respectivamente. Mapas previos en FONT (1993), BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (IV).

De tamaño más modesto que el anterior, el bulbo tiene bulbillos; sus hojas llegan hasta las flores -éstas muy
tempranas y dispuestas en umbela, de ahí su apellido-; nótese que los pedicelos se abren en la madurez, como
para dejar ver el frutito. recorrido por seis costillas separadas por surcos poco profundos.

1927.
Ornithogalum ortltop/lylJurn
orthophyllum T.u.
Ten. (O. lMuijlorum
tenuiflorum alOO'l)
auct.)
1927. Omllhogalum
subsp. kochii (Parí.) Zahar. (O. kochii Parí.)
[<fa
(8-15 cm).
Blanca
subsp.koch;i(Parl.)Zahar.{O.l:orlliíParL)
~ (I-IS
CIlI. !l.!>Ca
Se
cría
en
pastos
majadeados,
medianamente
secos
o
frescos,
así
como
en
prados
de
siega
muy
interveniSr «la
posoos majldcadDi<. modi:uwncnl<
11
O>Í romo
pndoo <le .iq.i
¡_""ni·
dos. Tlm~
También puede
puede prosperar
otros ambienle<
ambientes .11•
alterados.
erecti,....yrll<t"",iltmull<t.
Arrhenatheretalia, Ono.....,
ptOOpt~ en otrO<
......,.. Ca.
e.. Brometalia
8"......",11.. ,~II
pordetalia «<Jnlkii_.
acanthü...
Alt.:
(870)1400-2220(2450) m.
f'O"h"'iitl
.0.11.: (870)l400-2220l24S01
m. R.
R.

f_.

o-.
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Ornithogalum ortophyllum

•• 5 a 7 B 9 Kp A ''; "+ 3
Plurirregional: montes ~"""""'-.
circunmediterráneos. En
En ....-tro
nuestro .
territorio
localiza en
Prepirineo
_rogIoo
. - se
.. Iocaku
on el Alto
""" Pirineo yY Pr~
del Cinca, ~
concretamente entre el Ara y 61
el ~
Noguera Ribagorzana:
Cerler, valle
<101
RUgoozao .., Navaín,
_ . Serveto, Barbaruens,
Bol""'.......... e..t.r.....
de CilIO
Castanesa,
Sis, 'lIJ<b6n.
Turbón, ....
etc. Por
Por ..
el SS ..,.,...
alcanza el
el MM
Mas <:lo
de _
Piniés,
cerca de
Benabarre.
""
..... Sio.
. """'"
di ..
Bulbo ok~i"o
desprovisto do
de blJlbillos
bulbillos por
por 1<>
lo .eneral.1-Ioju
general. Hojas filiformes.
filiformes, de hasta
8ulbo
hasLo 1I mm de
d< anchura.
"""hu Frutito
Frnt;.o soste..,.,.nido por
por pedicelos mis
más "o me"""
menos •....-.
erectos, provi....
provisto de seis
costillas profundas,
en dos.
nid<>
ocis CO$lillu
prof.....w.. aproximadas
........ imad..>. de dos en
do<.
Tenemos dudas
dudas sobre
si """""'"
nuestros ej<mpbrn
ejemplares ~
corresponden
la ...
subespecie
baeticum
Ten<""'"
. <i
na
a la
bup«:ie referida
n:fnid> "o a• la
la subsp.
'ubsp. btHtkum
(Boiss.) bhar.
Zahar. lO.
(O. baeticum Boi...
Boiss.).
Además, '1,,,,,,,"
algunas formas
de O.
O. <>rltropIt)"/I_
orhtophyllum Cue>W\
cuestan de
sepa(ao;".1
~ Ado",,",
f"",,", robustas de
de ..
porar <le
de O.
O. _llar.."..
umbellatum.
""

cno.o.

__ .......

s.r-.

p<d,,,,,,,,,,

"""'i<wm

~'-¿SffliyZ.

"""'>W

V'll'R.
V I L L A R , $~st
S E S E ..
& FURAIlOP.7.
FERRANDEZ

_

1928. Sdlbo
Scilla "tnUlll...a..
venia Huds.
RÍ>1 (5-30 cm) . Azul-violácea
Su apellido refleja su floración primaveral. Esta pequeña especie puebla algunos pastos relativamente húmedos, con tendencia al brezal, sobre suelo acidificado; a veces resiste la innivación en ciertas depresiones. Si (Ca).
Cariceíalia curvulae, Primulion mineante, Ulicetalia, Bromion erecti...
Alt.: (1250) 1750-2300(2500) m. R.
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Atlántica,
endémica lit
de Europo
Europa '11,
W. se
Se ~
distribuye PO<"-'"
por subáreas moo>lIir-u
montañosas lit
de lo
la _
mitad W
peninsular, "'"
más
. """'10
W ~,.
~"

"'*'.

_todo el
" " - _donde lIIgI
_
lit
_ muestra
_ .área
. . continua
__
el N
N ,y ..
el "
Pirineo,
llega ..
al Valle
de Aran. En
En ...-u<>
nuestro ámbito
desde NrfI>.
Ansó-

_
col
• ~~,"Anl.t."'9l'
VIl.. 1It
__ (
~ l . TIMBAL·
Hecho_
hasta lo
la cabecera
del Gallego y el Ara. Luego _
reaparece .....
en el Valle
de Benasque
(Gurgutes).TIMBALLAGRAVE (Ill6<llodlOllte--...
(1864) la citó de Castanesa, N~GRE.
NÉGRE & GESlOT
GESLOT (len)
(1975) lit
de Benasque
(1911:
lAGRAvE
_ _ ,y COSTE & SOULIÉ
souu~ (Iell,
9) lit
de 0....;
Guara; ...
sin ~
embargo, _
esta última
localidad tiene
que canfim'Ioo...
confirmarse. .....,.I...Mapas previos ...
en HULTÉN
& FRÍES
el
ilIIm.lO<:"'*'
lioo>lIlJ'"
"'UlT~N"
FRIES

cosn.

(1986:1), APFF.
APFF, CACA
ORCA (111).
(III), BOlOS
BOLOS (1_),
(1998) y BOlOS
BOLOS ..
& VIGO (IV).
118M:Il,
Como sus tonlt...
congéneres,
tiene todas
hojas básales,
filamentos
estaminales, que ""'"
son "I.abro>,
glabros, se
inserru. 1'0..
loda. 1las
.. hoj..
_leo. ,y los
loo m
...... nlo> .......i
oc ino«·

tan ...
en 11
la base do
de loo
las p;e'"
piezas n_
florales. li.I
El bulbo va
envuelto en 'ilJlic.
túnica n..
lisa (ponla
(parda oo blanquecina),
hojas son
1111
VI """.0110
bl
....,illlJ. 1las
........
_
estrechas y .......
pueden •alcanzar
la 1"11o<a«...,",
inflorescencia; 1las
ésta ptiIIl
pasan de los
de Ion"ilud.
longitud.
.......Iw
klll.... o rebasar
_
1.
.. hojuelas
hoj... l.. de t...
loo 5 mm do

Scilla lüio-hyacinthus l..
L.
1929. Sdlllllllo-hyKlnlh...
jjfc 110·(5
(10-45 aU
cm) .....
. Azul
claro. •
%
~
~I ellto.
Gusta
de
la
sombra
del
haya,
tanto
si
este
caducifolio
va
solo
como
acompañado
de
abeto;
es
fiel
indicaOu>to <lo l. oombn <101
lIi
nd...¡folio
0010 """'" """"'poIIooIo de ob<>o: "" r.d if'o\Jico·
de ""'
los ........
suelos Mue
neutros O
o básicos,
fértiles, _1....,.
desarrollados en sustrato
vemos ...
en
_dora do
. . fMi
....., calizo.
<a1ílO. Secundariamente la
lI ....moo
bosques do
de ribo..
ribera ~u otras comunidades
húmedas Y""'y
y muy ........
rara vez .,.....
crece en suelo
silíceo. C.
Ca (Si).
~
nidooleo forestales hü
1O o.ilk<o,
ISil.
Fagion,
Scillo-Fagetum sylvaticae...
Alt.: (9JO))
(930)1100-1800(2000)
~"
... Srlllo'''''P_""""I_...
AJI.:
IO(I.JIIOO(2OOO) m.
m. R.
R.

""l:;,::'"

5«,._

f_'"

"'"

•

,,

I +1+
Tf l/^, i t i . i d ; ••;-'-1 ^4-

··_n.
.,..
•

,
r"

B
5

J

T3T

ir
•

•
S c i l l a hl i l......_
i o - h y a c ••.
i n t hus

•4

5

6

7

8

•
•

9 kp

•

__ o.IlI_,

B

9 '*,-0

""'oIi ...

endémica
de FtordI
Francia ,y E""'.
España. AI'I
Restringida
en lo
la Península el
al EjI
Eje ~
pirenaico-cantábrico
y.
Alto SilSis_Atlántica,.•
_ _ 111
~..,... ...
,,.
- ..
tema Ibérico. Desde Navarra y FtordI
Francia ......
viene _hasta ~
los _
valles ~
del NIlO
Alto _
Pirineo,y "-lIo
luego ..
se .,III
aisla ....
con 01
el ,
haya
en
algunas _
umbrías .prepirenaicas.
Como poblaciones
meridionales
citemos Salvatierra de Esca, Oroel, Canciás,
.......
. . . . i M,ComoI
_ • • 11._
1I._SoIo.IiooI."e-.Oroool~
,..,.......-,
Peña Montañesa y eor-.
Bonansa, pero sobre todo ...........
el Monte _
Peiró (YMOII)...
(YM08), su _límite S. Mapas previos en el APFF,
(III), VUAA
VILLAR (lll92l.lIOlOs
(1992), BOLOS (1_),
(1998) y BOlOS.
BOLOS & VIGO(lVl.
VIGO (IV).
ORCA (JI).

<_.. . . . . .

s. ..... ....- ..... """F.

A dir_jo
diferencia do
de II.-rior.
la anterior, 01
el ""Ibo
bulbo ""
es JOfdo.
gordo, """';1_
amarillento, YVI
y va ......t>i<t1o
recubierto do
de escamas carnosas numerosas,
A
solapadas.
Hojas <lo
de ..........._
varios centímetros do
de -.....-..
anchura, ti<n>o>
tiernas yY pri~
primaverales como _
toda 11
la planta, que ~
pronto
.......
'. H.o;oo
entran ni
en do."ompo.i",..
descomposición y
y <tlIOn«>
entonces _sólo QUCdlllIoo
quedan los lalJi..,.
tallitos "'"
con loo
los r..frutos abiertos;
hojuelas do
de 11
la ;,,~
inflores........
_ , bojIoo
cencia de 10.
10 a U
25 .......
mm. n-.
finas.
~do
A T L A S o.
DE Lo
LA PlO.o
F L O R A o.l
D E L PIIIN.O
P I R I N E O OIAOONI.
ARAGONÉS
oTlo'

1930. Se illa autumnalis L.
3fl
l.lItJ

(5-20 ClII
era). Azul
claro Qo rONdo
rosada
(S_20
ul el.'o

°

Florece ............
tarde, antes de
de _
desarrollar
hojas, de
de .1If
ahí ,u
su nombre
nombre 0'''0<:1("",.
específico. So
Se do
da en suelos
arenosos o orci·
arciF1or=
1
, 1las
... hoj...
los ..."""""
1"
'"

llosos, •a boj••I'itud.
baja altitud, en
en lupu
lugares OCCOO
secos yy """'Ido>
soleados ron
con o..........
carrasca "o ......ji«o.
quejigo, inol.....
incluso en
en "'llano<
rellanos """""'""
rocosos. fu",.
Thero11<>0<15.
Brachypodietalia, Qut~I;"
Que/retalia iIId....
ilicis...
Alt.: :100-1000
500-1000 m.
m. ItR.
RR.
BrtJ('/tJpt>di.utli<>.
Alt.:

MiIad_

Plurirregional,
y _~"
norte peninsular, """
rara en"
en el E; ""'Y
muy _
escasa en lo
la
~
. mediterráneo-atlántica. Mitad occidental Y
_
.,,,. lloI
_
_• """'"
cuenca lloI
del EI>n:>.
Ebro. EII
En '"""""
nuestro _
territorio lo
la <AA
conocemos
del Pr.....
Prepirineo
occidental,
como ~
prolongación ""
de ....
sus
poblaciones _
navarras:
varias localidades en SIg06I.
Sigues, a.rtloln,
Berdún, l.Irduá
Urdués Y
y _Boalar ""
de ..ltoca.
Jaca. J.
J. 101.
M. UONTSERRAT
MONTSERRAT
~
; ..,.¡".
MARTÍ (1_110
(1986) la ciIo
cita del
del &.lo
Salto ""
de _
Roldan,
Bandaliés, $M
San C<>Itnio
Cosme ,y l""",,,
Lecina (SiIImi
(Sierra ""
de GuIItlt.I;
Guara); UoogO
luego """PIt.
desapaiAARTl
. a..ildIilik
rece P'-""''''
prácticamente _
hasta CIl_
Cataluña _.
litoral. "
Mapas
previos en el APFF.
APFF, BOLOS (19981
(1998) Y
y BOLOS
BOLOS & VIGO (IV).
,..,.
' - pteYioI
Para o<porarI.
separarla de ....
sus """~
congéneres onlC'ri<Jn:s.....mI>
anteriores, además de l.
la twoa
época de f\oto<:i6n.
floración, ~~
obsérvese q...
que l.
la ;nf\ofn·
infloresro...
cencia oore<e
carece de lri<1oao.
brácteas, q.......
que sus nflores
son muy peq...
pequeñas
(3-5
mm), 00
no ....
tan obi<nao.
abiertas, 1y ....
sus boj»
hojas muy eoue·
estre""""i.
.... !iOn
1Ios (l•
.'! mm).
o

locIi_

chas, filif.,.....,...
filiformes.
clIao.

Scilla "'folia
bifolia LL.
Sdlla
"'folía
Aunque COS1E(1910)
COSTE (1910) l.
la ci....
citara de 8itl..
Bielsa Y
y <1
el C.""ito,
Canciás, oabe
cabe dudarde
dudar de ...
su pn:>O""i'
presencia on
en l.
la "'r1iento
vertiente mni·
meriAu'"l'"
dional de
de los
los
~I

Pirineos.

Brimeura amdhystiruo
amethystina (L)
(L.) C1K>twd
Chouard
1931. Bri.-,.-.

(Hyacinthusamtlhysli"".
amethystinus
(Hyadolh",
L)L.)
«Jacinto. C_""tlP.
Campanetas».
[<fc OO-lS
(10-35 ClII,
cm) . .\>ul
Azul el.<o
claro (~I."".I
(blanca)
oJ.olnto.
-'>ul
Este .;.o;nlo
jacinto .il"til'"
silvestre ..
salpica
pastos p<d""""",.
pedregosos, o","""'"
crestones y ",U......
rellanos de
de "",a.
roca, o ~ion
bien ..,,,ml"'ft••
acompaña al1
E>..
¡piu los pul,,"
pul""
incendiadas, de ....
suelo
descarnado o sometido
al hielo-de.hiolo;
hielo-deshielo; ",ro
rara ve>.
vez entnl
entra on
en ¡>n.
praerizón en 1las
áreas i""endiodaa.
oril6n
.......
10 .....,.mad<>
i"".1
dos de
de .itl'.
siega. $.1/"/"0110
Seslerietalia .",,.,.Ito•.
coeruleae, 8"""i_
Bromion .",e';.
erecii, $oJtilm~i_
Saxifragion m.tlio•.
mediae, Arrh.lutlhtrion.
Arrhenatherion, X.robrom¡_
Xerobromion
"'"
erecli...
Alt.: J8ll-2OOO(22~)
380-2000(2250) m. fr.
Fr.
.1"tC,;...
Al,.;

r4J

°..,.......

•
•
6

°

1931

W
,.i -i •+ -)_4 +

4 T '"•"•:• ü\%P\
> • ' • *.!.*«>

•i

+k

•

;

L

—rarj)'
d i — i

.. .. -....,.....

- -+ H- + + S,.
4
' - • amethystina
Brimeura

•

•

I

¡

h. f1j y ^ ' V 1

End6rrit:lt
Endémica ""
de ciertas montañas mediterráneas (HE""
(NE de 11
la Pwlo-,
Península, parlOi
parte ....
del ~
Pirineo, MMoroI
Mallorca Y
y CtooooiI).
Croacia).
Su área tom'IIi
forma manc:I'>u
manchas <bwilif....
discontinuas poi
por ..
el _tercio N
N perWw.oltot.
peninsular, con eopedaI
especial ~
presencia en ..
el P
Prepirineo
SII_
¡,_ central y Navarra Media.
En ...-.,
nuestro _ámbito no
no ......
es rara en el
el ,,'....
Prepirineo
Alto ...........
Pirineo, P*rII
pero yOi
ya .
resulta
lJOiI
. En
¡,_ y AIlO
- escasa en
los Somontanos,
por ojempIo
ejemplo lltogo
llega •a ~.
Ayerbe, Vadiello, Ql\oeno.
Olvena, ele.•
etc., Y
y ltoIIa
falta en"
en el EbR>
Ebro Medio.
Mapas pteYioI
previos en
en
101
. poi
.~
el ~.
APFF, FONT
FONT (1993).
(1993), DólOS
BOLOS (1998>
(1998) ,y BOlOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV).
el
A di~i.
diferencia de los,mero.
los géneros ...
anteriores,
jacintos y ..
otras
plantas .ro
afines .,...
que 1<
le ¡¡CUCn
siguen muestran
flores """
con
A
~ . los jICin""
ro< pIanw
ran fIoru
las pie...
piezas _soldadas fotmuId<>
formando uno
una ea_illa.
campanilla, de
de oh!
ahí ...
su ""'""'"
nombre _
popular.
Todas sus hojo<
hojas son 1-0....
básales, en:<;tas..
erectas,
loo
1 Todu
en:<;ta&.
estrechíis 1y <amos;
carnositas. Puede fllmW"
formar uno
una inlloreo<:enoi.
inflorescencia de
de 6-12
6-12 fIooeI
flores unil.t
unilaterales,
protegidas por
por lri<10..
brácteas
c<tn:Ctw
ld. proIqido.<
lineares que iJUOI
igualan los
los ped;c.,1oI
pedicelos en
en I<H>Si'ud.
longitud.
li..........

v-.

¿422

VILLAR,

SESE

&

FERRANDEZ

1932.
Dipcadi serotinum
(L.) Medik.
[HyaeinthusMI<lfioNu
serótinas1...
L.,
19J1. Oi~l_l
....... (1..)
Mcdik.IH,....mm..s
Uropetalum...serotinum
(L.)Kn-Gawletl
Ker-Gawler]
U,.",..,m- r - (1..)
«Jazinto
borde».
a B C1o·n
(10-35 <111.
cm) . ......
Marrón dclaro
...,.. I~",~.
¡jo)
....
Muestra
flores
discretas,
todo
lo
contrario
que
la
especie
anterior,
y
de
ahí
su
nombre
vernáculo.
Salpica
M........ ""'- dio<'-. lDdo
...,...,.. - - . . . do ohI .. - - . . -..10. SaIpoca

terrenos secos,
ribazos, _
cerros yesosos
pedregales II~
fijados, ..1
rellanos
de """
roquedos,
crestas de suelo
...... ribuoo,
_ ,y margosos, ~
.........
t
010
Ak.;
)IO.16OOl17501
Alt.: 380-l600(
1750) m. E.

}i,,.,.,,

,-"_

. ....
... ~ A/I41I~
crioturbado,
etc. ~
Sedo-Scleranthetcdia,
Aphyüanthion, Xerobromion erecti...

.,..
•--..

..

,I

,;-'--<~-'í:

---,
•

Endémica del Mediterráneo
en Francia ,y EII*\a.
España, """~
con polos ..
en _
Italia y Pot1ugoI.
Portugal.
E-..a<lllll_....
_wW, se _halla ..principalmente
~ ~ ',..............

_ _ pot"IIIIIao:lE
I
........................ """'- '*'Repartida
~

sobre todo por la mitad E peninsular.
En nuestro ámbito se distribuye en especial por el Prepirineo,
oi _.(n_"'do,,~,,--'pot"PI"'~_
Peraltilla,
Fonz, Canelles, etc.) y por excepción
alcanza
"
Fon.I.~_11po<
$ 'lI.~
alguna solana del Alto Pirineo; citemos /10<
por ejemplo l#Iu3
Lanuza 1
y~
Torla, .....
más Benasque ~IU.O
(CARRILLO l& FONT.
FONT,
1988). """"'"
Mapas ~
previos en el APFF,
APFF, VlU.AR
VILLAR 1'810),
(1980), FONT
FONT (11183),
(1993), 8OlOs
BOLOS ('_1
(1998) y
y BOLOS "VIOO
& VIGO (IV).
(IV).
1_1.

pero _
también
está .en
Somontanos (Castiliscar,
petO
_
. .los
. . ~(CI.'
H

e-r,,:;;

En ",Iocióoo
_ .........
_"
"_
relación .....
con /tn-.
Brimeura _,~'''¡"".
amethystina, aparte de sus tIofto
flores ............
terrosas, _
nótense
sus hojas _
menos
numerosas
y """
más CQ1.
cortas,
así
como .1
el IUbo
tubo <lo
de l..........
la corola ""
no lln
tan I"'JO
largo en relación
con loo
los ......
dientes.
., .
. r """'"
1Ki6n """
a.

1933. MllSCllrl_ulll
Muscari comosum (L.)
(L.) Mill.llJotNJIdiu
Mili. [Leopoldia romosD
carnosa (1..)
(L.) 1'.,1.1
Parí.]
19l1
«Nazarenos.
Cholombrín,
milano,
pastoras,
"!4ur
OIoI ..... ln. 111_. "...or••.
pedetes de DI....
Dios, ",,"UI.
uguetas,
_^
".....n
de S.n
San C!oMn.
Chuan, u. d'o
d'o dl.bl....
diablo».
HE m·'o
(15-60 CIII
cm) . Azul-violácea
parda. |l 8
u. do
ul-ulolktoo"o ¡ror&o.
Especie
ruderal
que
prefiere
campos,
cunetas
o
desmontes,
márgenes
de
prados,
eriales,
lugares
pedregoEJpo<io rudI!~ que I""I\cn: <~ ru...... " <I<>tn<>n.... """"
pndoo, m.!a, Jupe> pedJqo>.
Arrhenatherion, "
Festuco-Brometeci,
Brochypodion ¡lhuinic'u<iiis.
phoenicoidis,
sos ,y ................."'"
en general suelos .........ido<.
removidos, """"".
secos. A",_,~~.
_
, , - . B _ .... 8~'".¡J;""
Hordeion I<pori"¡._
leporini...
' ,0,11.:
Alt.: .20-1400
420-1400 111.
m. E.
If~

TI'

r'lllil

* Muscari comosum

..,$ '"*""

"n.n.1:Iojo

Latemediterránea. Extendida por buena parte de la Península. En nuestro ámbito viene desde la Tierra Baja
~i_i"_.~""'_I*W"'Io_.En""""'
_hasta los Somontanos
_
J'j
.... _: ........,...
~.
. septentrionales Salvatierra de Esca, Hecho,
y Prepirineo;
señalemos _
como puntos
más
Tierra de ~
Biescas, Bielsa yCNo.
y Chía. ",-~
Mapas previos ..
en BOlOS
BOLOS {l_l
(1998) y BOLOs
BOLOS ..
& VIOO
VIGO (!VI.
(IV).
~
Este Fnom
género ..
se ~....n.a
caracteriza por _sus Jlora;
flores .....
casi "'"'""'""cerradas, al
en forma ele
de ......,
urna; ~_
véase ...
su ....,.;i6n
sección lonJi"odi
longitudinal ...
en
Eooo
el okWle
detalle elellbojo.
de abajo. M.
M."comosum
es """
más vi_
vigorosa que Io
la ....
siguiente, con ho;ao
hojas anchas
(5-20 mm)
mm) Y
yU
llamativa
ti
•••_ ..
. ¡S,20
i...
dividida ..
en <loo
dos potI<O.
partes, lo
la in1......
inferior """
con tIc>reo
flores fbtilco
fértiles pwduo<.
parduscas arncimodal
arracimadas -priJnoro
-primero <=Us,
erectas,
_inflorescencia, <lI.Dda

.-

$

- . . . . . . ...

EocIo.-.

.no-. "'"'

perpendiculares al
al _
madurary la
la ............
superior en forma ele
de pmaollo
penacho <:<0'1
con tIc>reo...m1el
flores estériles y ....,....
erectas, IIIfJI"O<"IC:
largamente pedi·
pedi......."""
.Y
celadas.
ATLAS

DE LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

1934. MlIK1Irl
Muscari nor¡Ifttum
neglectum Gu...
Guss. ex Ten.
.,.34.
C>.

(M. nJ(:~'"
racemosum ,""",.)
auct.)
(}l.

TI" •

rile

r..........

«Nazarenos. Cllola-br/n,
Cholombrín, _/1"""",
milano».
[§£] (lO·lO
(10-30 C111.
era). Viole"
Violeta intenso.
|| ™ 0
_u,...,..
lnte
Bulbosa netamente
ruderal y arvense, la ve....,.
vemos en ribazos,
cunetas, cem"",'"
campos de labor y~ .oda
toda suerte
de 1up.
luga8ultw.o
_
... noJ<nJ
ri~ ..........
nc do
Chenopodieteu muralis,
Diplotares ..._idos.
removidos, 01_
alterados p>r"
por el fuego,
pisoteados,
etc. C"''''''Pfi'dI.".
...
fU<JO. pi...... ,,1<,
,"~",III. Ruderali-Secalietea,
Ro><k...¡;·S«u/I;
Di¡>Io¡a•
xion •erucoidis,
leporini...
Alt.: 410-1600(
410-1600( (!lOO)
1800) m. E.
.....
~it. Hordeion
Hq;okitM kpvrilol...
.0.11.:
I!.

Y.

•
•

~,

"A ?á

ll
1 L

•

C

—"

rl—

íM •-

I- H- -

Muscari neglectum

Plurirregional. Distribuida por casi toda la Península. En ..
el territorio que nos ocupa presenta ...
un _
área _
simi-

~.~porcul_la_.En

.....

~

-..a: __

su ""'¡gM.....
congénere -Somontanos
y P,oploio_.
Prepirineo-, aunque
puede subir algo más en altitud; citemos como_
como límite
lar •a ..,
~ 1
_ _ ~"'*"'
N_
Salvatierra
de Eoca,
Esca, ViIono:Io.
Villanúa, Biucu,~.~.
Biescas, Lafortunada, Eriste, Me.
etc. "
Mapas
previos en
en FONT
FONT ('",l.
(1993), 9Ot.OS
BOLOS
N
_ ..
"- ~
(1998) y
y BOLOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (M.
(IV).
(19llll1

Inflorescencia
de ....
menos
de 5 cm'"
cm de IooJi'104.
longitud, con ....
las flores
fértiles col.......
colgantes 1y ....
las <MMIes";o'_
estériles sin formar
Inlloon<coci. <lo
_!Io
llora ftniles
penacho, _i<Ia<
sostenidas poi'
por pedicelos
cortos, ,oda<
todas dol
del mismo rnlor.
color. ""
En la f<U<tif><a<ióol
fructificación ..
se "1MP
alarga 1y __
abre sus flo.
flopenacho.
podk<loo <OfI(lO..
res """'"
como 1..
las rapaces
sus alas,
ahí su -""'"
nombre popular.
cápsula pUifotnle.
piriforme, <:on
con tres
escore<
rapoo<eo ....
al... de ah!
popul..-. Nótese
N60ese la dp...la
""" cantos, ......tada en
en '0l"'f'Ilo.
la punta. Ho;..
Hojas oc..w"""..
acanaladas, 11lisas """
por d<ft11O.
dentro, "
rugosas
por f...."
fuera CvhIe
(véase d<ul1<.1a
detalle a la ;"lu~~
izquierda).
""'"
' _ por

1935. Allium senescens L. subsp. montanum (Fries) Holub
(A montanum F. W. Schmidt, A.fallax Schult. & Schult. fil.)
[jfc (10-40 cm) . Lilácea
Coloniza grietas y rellanos de roquedo, crestas, pedregales semifijados, claros de quejigal, etc., todo ello
en lugares soleados preferentemente. Xerobromion erecti, Seslerio-Mesobromenion, Thlaspietea rotundifolii...
Alt.: (800)1100-2250(2300) m. Fr.
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Allium senescens •i +
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I ' 1

""II._N. ..

Eurosiberiana.
En la Península
cordilleras
particular Pirineos,
Montes CantáE..
: t Ioo •• EnIll""'.
. . .llega
. .a.las
. ""'
• • de la mitad N, en ~""j¡
• _~
n - . demarcación
_
_
PK--.,_
bricos y parte del Sistema Ibérico. E
En nuestra
no es rara en el Alto PK'-.,_
Pirineo, pero en el Prepirineo
va escaseando
y señala ...
su _
límite
en ~rv-.
Urdués (Valle de .....".,¡.~OII
Hecho), Oroel, Oturia-Pelopín,
Castillo Mayor, Peña
..
,oO>y_
SS ...
. . P •• I.~"'-._
Montañesa, Turbón
el _
Morral Roi de 5cI>on.a...Sopeira. Mapas ~
previos ..
en HJI:'tN'
HULTÉN & FFW:Stl_Il.N'FF.""""
FRÍES (1986: I), APFF, Font.....CI:I'I
_ Yy .
queria nos Z3
23 Y
y nllOLOs
33, BOLOS ('1Ile1
(1998) y
y llOI-OS
BOLOS ..
& VIGO
VIGO (1'0').
(IV).
/II*Ít
Dentro do
de .las
los ojoo
ajos Kse ~
distinguen ,.,.
por MI
su olor ...........,."
característico, así como J'OI
por _
sus llora
flores dnp""'"
dispuestas
Dentro
. Liliáceas, IDo
en _
umbelas
laxas o """"""
densas; asimismo, loo
los ~Ioo
capullos van envueltos
en una oo varias _
brácteas
membranáceas.
A.
<ti
_ Iua
1000
1ס0o ........
_ ,.,.
. .""_ A.

Rol""

Li'-'

_
~
senescens

•

.w

e.-

_tiene ....
0.-. _pero ..
las Ioojooo
hojas relativamente p¡...
planas y I~
llenas, """'"
como la ..,....
especie siguiente,
se disoi_
distingue ele
de dla
ella
y_
sobre _
todo poi'
por 'tener
un. ñ
rizoma,
además ele
de loo
los boIlboo
bulbos <cubiertos poi'
por .....
una lÚori<::I
túnica ........
memla flor Y
"- .
- . .....

por el ......
color ele
de
~

t·

....

branosa.
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1936.
1936. AllIum
Allium omtonlm
ericetorum Thor1:
Thore (.4.
(A. Delrro/.oc"",
ochroleucum
Willk.
Willk. JlOI1
non Wa1dsl.
Waldst. &;
& Kit)
Kit.)

riID
|#>1 oa·l~
(10-35 c.l.
cm) .

Bl~oco
Blanca o bl&n<:<>-....rlURn...
blanco-amarillenta
Vive en pastos su¡nf~
. Ipó<_ de eti<ice..:
...
supraforestales, m"l
máxime si
si <SIÚ\
están .salpicados
ericáceas; ...
tanto es asír q......
que su nomb«
nombre dcientífico pueIle
puede ll'aducl...
traducirse por .ajo
«ajo ""
de 105
los bre
brezales». ~n$O
También se ve ...
en elan>o
claros ""
de booq
bosques r
frescos
aun ..11""""
rellanos
,Ifoco
_ y 'un
do
105 pob<a
\1.0<.
de roq.......
roquedos. 1'.11""'"
En todo cOSO.
caso, so
se rcduco
reduce ~a 105
los suelos
pobres .n
en Noes.
bases. Si. Ulko",Ii(>.
Ulicetalia, Cnrifflnl;"
Caricetalia "",...Iot.
curvulae, Vaccinio-Piceetea, ,Festucion
eskiae...
Alt.: (1500)1700-2ZOO!2J<Xl)
(1500)1700-2200(2300) m. RR.
d"¡"'Púw,.".
...""ioot .>I;io<...
Al,.:

<ti.....,.

,"o

•

,
•

con..-... ..

E...-rIatIa.
_
...
, _..l. con subáreas en Ioo.~.
Eurosiberiana, ..
endémica
de E.........
Europa ,
meridional,
los Cárpatos, ~
Yugoslavia, 1Wio.
Italia, F""'¡"
Francia
_
1y N
~. ~
atlántica
N peninsular.
Pirineo _
central y occil:lon..........
occidental, más la rr.n¡o
franja CIlnl6twlcllllrta
cantábrica hasta GI_
Galicia 1
y N"'~.
N de Portugal.
_Bordea . . _territorio ......
_
Aran
nuestro
en el """
Alto Roncal.
Roncal, mil
más 101_
los valles """,,"ll>'o
septentrionales
de .-.-.
Aspe, 0Mau.
Ossau, IOIC..
etc., _hasta """
(Lérida), """
con ~
penetración ..
en Benuque
Benasque (C~.
(Cregüeña, ~
Gurgutes, Bananca.
Barrancs, etc.)) yy GiolIln
Gistaín (AI\H
(Añes ClUtMf.
Cruces). Bien
(l.6tIlII),
buscada, pnolriI_
podría hallarse ..
en 100
los _
montes
fronterizos ...
de Hecho """
con lesclln.
Lescún. ~
Mapas ~
previos ""
en ~
Fontqueria nn°5 23
wooeoso.
_ lranIotIzoI
27, VlLlAA
VILLAR (1992).
(1992), BOl.OS
BOLOS 11996)
(1998) 11lOl.OS
y BOLOS a
& VIGO
VIGO (IV).
y 27.
Adtrnio<.
Además, do
de l.
la Pollo
Peña BlllI><O
Blanca dt
de ~
Benasque lo
la <lIÓ
citó ZETTERSlEIT
ZETTERSTEDT (1857: J2)
32) y <\01
del Pu.ono
Puerto do
de la l'.<a<Ia
Picada
BUBANI II90l(IV~
I190KIV): 921.
92]. La 011.
cita <\o
de 0r<Iua
Ordesa !PASTOR
(PASTOR &;
& V"'WIO.s.
VALDÉS, 1983).
1983), baYda
basada en 01
el plicso
pliego BCF 4381,
8UBANI
dtbo
,..
.
debe IIewr>o
llevarse ..
al >l
A. senescens.
Se difere""i.
diferencia dol
del anterior
bulbo, rccubi<,..,
recubierto por a""
una "lna
túnica fibrosa.
fibrosa, no ....mM"""':
membranosa; odtmk.
además, ~
carece
Se
Lori<o' en el1 bulbo.
de riroma
rizoma 1y ...
su !Olio
tallo es lOIOl
totalmente
cilindrico, sin
sin r...........
formar Iloo
dos 'n.culos.n
ángulos en .n
su parte
apical.
<\o
,o om"""",,.
parto opial.

Allium Sfhoonopnsum
schoenoprasum L. su~.
subsp. Sfhoonopnosum
schoenoprasum
1937. ,l,lIialll
«Ajo do
de ¡>oHrco.
puerto, ubollfno
zebollino do
de ""or,...
puerto». lill!l
[jg (l~-~O
(10-50 c.).
cm) . Ro_-""rplr..
Rosado-purpúrea o violácea.
11 § 0
~jn
vlnUON. TII.

Fontinall q""
que suele
encespedar a orillas
orillas de
de ....."..
arroyos, ibonos
ibones Y
y JIWWlI;.lo..
manantiales, on
en grietas
o ",llanos;
rellanos """lJIlUIlCS.
rezumantes,
"""'i...
10 .~.
picIa<"
Scheitchzerio-Caricetea "if
nigrae, Mo,,,j,,"C"~,,,'''''
Montio-Cardaminetea, StsJ.rltlnlin
Seslerietaliu ro...
eoeruleae,
pastos hol_
húmedos, etc. Sdro""Ir~rio-C"riaHo.
1'"""'"
M..,.. Festu-

''''lo'

cion ..
eskiae,
Allio-Ranuncidetum p"""",¡¡t>I;;...
parnassifolii...
don
k;'-". AIII<>-IImtwtn<I.,,,,,,
I

•
5

Alt.:
(1400)1600-2400(2500) m. E.
Al,.: (l.soo)l6OlJ.24OO(Z5OJI

.......

\

1937.

• + . +) +

•,

..

'1 •1:.•.1\
,

Allium schoenoprasum
(s.l.)
,
• •&>. .

,

,
•

•

eor-lp/nI.
_ <lO
~,.
Boreoalpina. ~
Repartida ...
de modo dIowotioo.o
discontinuo por 101
los oiII_
sistemas montañosos
de lO
la _
mitad N ~"
peninsular, pm.
prin-

VIo"

cipalmente.
Restringida a 100
los """""
montes do!
del .....,
Alto ~
Pirineo, _desde ..
el Valle <lO
de AnoO
Ansó hu.......
hasta el de ~
Salenques: por el S
~
..... fluu,ogicllI'
alcanza
las _
faldas <lol
del ~
Cotiella (PIon.
(Plan, GiolIin,
Gistaín, ....)
etc.) O
o la
la _
umbría do
de la
la s;.",.
Sierra do
de Si>.
Sis. ~
Mapas ~
previos ..
en HUl.T~N
HULTÉN
. . . IU
FRÍES (1_:
(1986:1),
Fontqueria
n° ny
23 y 33.
33, 9OLOS
BOLOS (1996)
(1998) Y
y 9OLOS
BOLOS &.
& VIGO (IV).
(IV).
&.& FRIES
1). M
11 . . . "..
subsp.
orosiae P.
P. 1>1""",..
Monts., nW
más p<q.......
pequeña <\o
de lo _
normal,
pastos hdmodos.n
húmedos en pri....
primavera
se encuenLa ....
"'I' _
l••vive
¡ en putOI
ve"" 1y $O
tra muy
muy loc.li......
localizada en
el """'"
monte de
de So.1O
Santa Orooi.
Orosia lYol:>no
(Yebra do
de Basa)
(YN20, 21).
""
n .,
B ) (YN20.
varios bulboo
bulbos p<piloo
pegados qque salen
de un
un riroma
rizoma muy
muy ",,"o
corto yy '"
su ..110
tallo es
es h""",,:
hueco; tu
las hoja
hojas """
son .....
básales
rTiene
..... __
Ion de
1.. oo
casi, estrechas
igualmente huo<
huecas. La lri<toa
bráctea membranácea
o espata no 11e.
llega. .a sobrepasar l.
la innoresc<nci.
inflorescencia
<aoi.•
>ltO<:h».e ;,............
ml:>nu>ice.a ()""""la
está di.idida
dividida ...
en dos
dos oo ,res
tres lóbulos .......iflldos
terminados en ""nla.
punta. ¡¡.,....
Estambres
más """'"'
cortos q..
que 1""
los ,tpoloo.
tépalos, """
con ."'em
anteras
1y nú
bt<$ """
amarillas. Cono<ido
Conocido por
por ...
ser pi.....
planta do
de rn<lIIUAa
montaña ",,",",'ii>le..
comestible.
omaritl...
s

'''''''''0,

""".p.".

".""'o,,ts

A T L A S DE
D E L"
LA FLO'"
F L O R A DEL
D E L ..
PIR
INEO ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ "TL".
liNEO

_

1938.
L
1938. Allium """oriall<
victorialis L.

tlI¡j
["<#]

Il~·lO
(35-70 c.¡.
cm) . II.nco-v.mloo.
Blanco-verdosa

So
. ~Ie!
Se tIaIl.
halla .en
herbazales h~....oo.
húmedos junto.
junto a los om>y<:>o
arroyos de:
de nOIl"Aa.
montaña, cn
en loo
los <lamo
claros de:
de 011""""
algunos boaq....
bosques (pilWn
(pinares
de pino
pino nqro.
negro, lIayedoo
hayedos Y
y obela"').•
abetales), entre
bloques <Ic:
de piedra ..,.,
con .1
el n><Iode.........
rododendro, ~.
etc. ¡I,<knos'Y'''nli<>.
Adenostyletalia, Mo<tUt>Montio...
m« bloQun
C,,_i_~
AIL:
Cardaminetea, \bN:;"io·Pi<<<..."...
Vaccinio-Piceetea...
Alt.: (7.sll)loIOO-22SOl21OO)
(750)1400-2250(2300) m. R.
1938
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del e
C ys
S <le
de E""",",.
Europa, ele..
etc., _
circumboreal.
Eje ...............
pirenaico-cantábrico
escasos """""
montes ""'
más .....
de la
_Montañas ...
N I . Ele
otlIboico 1y ~
.
- N.....-,(......-.y,IOIC.).E..._
:.
- ...
. CCastanesa,
u _ ,_
_
mitad
N peninsular (Montseny, etc.). Escasea ....
en IlIMlI'OAJIo
nuestro Alto _
Pirineo:
valles
de ~
Salenques,
Benasque, Bíelsa y Ordesa. ~
Excepcionalmente roza el p'
Prepirineo
en el Valle de ~
Añisclo. Uo
La <ita""
cita de ASSO
QUOc.
............
AS$O (1781)
""'''tlpoo_M.1I
_• por lo
, ..
correspondiente a la S*ra'"
Sierra de 5anlo
Santo Domingo
Domingo (XI.I69)
(XM69) _
debe referirse,
lo QUOc
que _
sabemos,
al A
A. ............
ursinum.
Mapas previos en el AI'R'.~""
APFF, Fontqueria n°5 23.
23, 27y
27 y 33.
33, BOl.6s
BOLOS (l996l19OlOS
(1998) y BOLOS ¡r,
& VIGO (IV\.
(IV).
Nótense la>
las IGOjeas
túnicas de:
de loo
los bull:.,..
bulbos, que """
son ro_«ticul..w.
fibroso-reticuladas. If>I:OIIfun<!;ble
Inconfundible por ....
sus ""'....
escasas hojas (dos"
(dos o
N.........
tres) "odia<
anchas ...
de 22 "a 99 cm, .li",ica<.
elípticas, Ulrocl>a4»
estrechadas ..
en oono
corto pedolo,
pecíolo. Loo
Las pieuo
piezas Ilonleolllop<an
florales adoptan forma de:
de copita
copita
,....)
más o ....,.,.
menos ohie<ta.
abierta, de:
de Lo
la ....
cual1 ~len
sobresalen los .!.WnI>relI
estambres ..,.,
con ........"'"
sus anteras omarill...
amarillas.
...

_y e.-.

roa"

vaw""

"'-".- .....

1939.
1939. AlUum
Allium l'09l'um
roseum LL.

TI.

«Ajo de ('tIJobn".
culebra».
S B (lO-70
(20-70 ..
cm)l.. RoNdo
Rosada o blanco.
blanca. \\ | |
oAjo""
(j¡]
Cunetas, orillao
orillas ""
de caminos
caminos 1y campoo
campos <Ic:
de Iahor.
labor, ;ncl"""
incluso cic:"'"
ciertos «llanoo
rellanos <Ic:
de roc..
roca, ca>;
casi ,;'mp«
siempre on
en l"ll_
lugares
soleados, "a bo}o
baja milud.
altitud. CM"opodi'lOlio
Chenopodieitüiu ,"uTl'lIJ.
mitrulis, X...
Xerobromion
erecli,
Brachypodion p/kKt!IMWil.
phoenicoidis, 11,,'<1<40<
Hordeion
ooIeodoo.
,b_4o<
,¡,_4o< ....'1.
....
'1. B_~wodl_
leporim...
Alt.:: lJO.760
330-760 m,
m. R.
1._1"1...
Al•.

c-.
1939
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K° '

Mediterránea
en _sentido ~
amplio. ~
Extendida por
por bueno
buena parte <le
de 1<0
la """.....
Península, P
particularmente
en IM
las milo·
mita_
_ ...
I ' _ ...
y E, """
más al
el _Valle <101
del Eb<O.
Ebro. .
Laxamente
distribuida
por los Somontanos (AQDe<o.
(Agüero, ~,
Quicena, El.Grado,
Elprado, Ot>oaOlve_des S YE,
..-_
_ po<
na, ele,).
etc.), 1'"
ya ..
se _
muestra
muy localizada en el 1'1
Prepirineo:
Salvatierra <lo
de EKa-Sig(l6I......
Esca-Sigüés, en el AtJ9ón.
Aragón, y F_.
Fiscal,
no.
. """'1'
........: SlWI1iIrrI
en el ""':CIbI.
Ara; cabe, ain
sin _rgo.
embargo, ..
encontrarla en otros UgItes."'lugares. Mapas pr...a
previos ......
en el APFF,
APFF, ~""23y
Fontqueria r\" 23 y33.
33,
......
BOLOS ('996)
(1998) 1llOLOS
y BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV\,
(IV).
llOLOS
Nótese su bulbo ovoide:"
ovoide o Ilol>oao.
globoso, prov;<lI>
provisto do
de bulhnlos•
bulbillos, ..,.,
con la n1niu
túnica aloma
externa provi'"
provista do
de peque"'"
pequeñas porfoperfoNÓI.......
raciones; 2-4
2-4 boj..
hojas ClWO;nador'u.
envainadoras, I<;nlldas.
acintadas, en 11
la pone
parte b<uoI
basal ""1
del tallo.
tallo, que es c;[(ndrico.
cilindrico. Espo>lO..,.,
Espata con ).4
3-4 Jóbu.
lóbu...iones:
los YfIot<cill..
y florecillas obi<rtoo...,.,
abiertas, con los <ataml>t<!I
estambres ;ncl"""",
inclusos, do
de mIO"'"
anteras arnMill...
amarillas.
los

"""ob_ _

(§)::
<3426

Soo""'I>O'"

VI
.. R".. SSE
nt
V I LLL
LA
SE ..
& F~I
F E RIANllE1:
RANDEZ

_

1940. ADlwn
Allium neapolitanum
(A. álbum
G. Sanl;)
Santi)
_poIllll.... m Cyr. (A.
aIbImr C.

11."".

[<fa (20-50
cm) . Blanca
~
Ila-so "l.
Gusta
de
suelos
removidos
no
muy
secos:
huertos,
campos
de
labor,
orillas
de
caminos,
siempre
muy baja
Qoou,
lOO _ , _ : - - . nrnpoo'" _.e.m.... nmi_ ole""""" a mur
Alt.: 400-300
400-500 no.
m. RR.
altitud. If
Ruderali-Seccilietea,
Solano-Polygonetalia...
........
. . . . -..' .... ~FWJ_
....._
.0.11.:

bol"

,._idoo

•

,
i

• + ±y±

li i

-_ 4 4 4 4 AJ-.1-I : ( . + "-^
Allium neapolitanum
^4 ^ 5 ^ 6

1

"7" ! l8

!

9 T-..Q- I

9 'T-C

Mediterránea. Distribuida por el cuadrante SW de la Península y otros puntos más aislados. Rara en el NE,
salvo en ciertas partes litorales de Cataluña. Casi desconocida en el Valle del Ebro y al parecer cultivada o
naturalizada en el País Vasco. En nuestro territorio la encontró M. Sanz en Alerre y Plasencia del Monte, cerca de Huesca. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Cebolleta con la túnica externa lisa; hojas en número de 2(3), lanceoladas, aquilladas por el envés, con el
margen rugoso (véase detalle). Espata entera, persistente; pedicelos florales largos. Piezas florales elípticas,
con los estambres inclusos y el estigma trilobulado, como se aprecia en el detalle izquierdo del dibujo.

_.m.. lla

'
_
.K'
x....

1941.
.J.I•• Allium
AUham moly
mol, L.
L

|j»|
(10-45 .cm).
~ llO-U
.l. Amarilla, t i í
Coloniza
rellanos
rocosos
y
laderas
pedregosas,
siempre
que
el
suelo
esté
húmedo
en
primavera
y aunque
C _.....I_ _
tI_aothol<nodll .. p¡,.....n
r _ en
...
otra época
sufra crioturbación; secundariamente I
la Ivemos
en ..-...
cunetas, desfiladeros
los ríos y barrancos fres.....
1pon...",.~
. _ ..
_ _ de
......
cos, pastos
Alt.:
m. E.
.....
pIAIlI,y prados.
......... Xerobromion
I erectt, Thlaspietea
Na;1. h.. rotundifolü,
*/cIil Arrhenatherion...
N.,," .",.iooo
AlI.: 550-1700
jj().IJOO-.
E

fbr'*'_ ".,..

1941

•- 4' :(v-'T'
H/4
4 -f
•s^r-k:'¡v-h_.+
•O *

£~. & A •

•I' fcg-fe)

7+ < l

¡rTT([-

A

-\ + > £ - •

Q

6 ' nnÉraJl „ í 77 *"•""'
-* 4 *":""'1'
4 * 4 4 jW.^
fpt- f H- -, 4 4 H ? ,,'
-5 + íf
i -- +'
.•u ... _. ;lI.",;
•I Al 1 -i íiTn mili \r \ I
9 T-O
•
"
$o' ,...... ,..... W: endémica ibérica con prolongación
ge" , al
.. S
SdIIFf8ndlyllCll'l_.
' . . . . . .al. _
Submediterránea
de Francia y con escasas poblaciones
otro
_ del Estrecho de Gibraltar. Su área forma subáreas discontinuas
'
lOi
M sobre
__
lado
por la Península,
todo por las mitades
E y N. No es planta rara en nuestro
Prepirineo
y llega también ........
al Alto Pirineo;
hacia
C1ME,N.No
...-P'......
_yllilog¡a_
_ : ahora bien,
- . escasea
__
los Somontanos,
límites en la Sierra dII
de Santo Domingo,
Radiquero, al pie dII
de Guara
(J. M.
101
~ con
llClI'l _
00n*iQIl. Vadiello
VIoI:ftIc>,y PI'I"_
_
tol.
M
MONTSERRAT
1986),
Graus, Cajigar,
en. ~
Fontqueria n
y 33, 8OLOS
BOLOS
lolONTSEPFlAT MARTÍ,
MAATI. 1
. ) más G_
CojIgot. etc.
Me. Mapas
~ previos
~.
"" 23
23,33.
(1998) yT BOLOS
(IV).
11_)
9OlOS.& VIGO
VIOO(lV).
Cebolleta
con la túnica
por el
de la flor
sus hojas
lanceolaC<bol
ldMn. papirácea.
popirkca. Inconfundible
l""",r...,.¡¡blc P'"
d color
1lOior ...
lIor y, por
"'" ....
"":iU escasas,
acMU. larI<coIodas, de color
verde apagado,
dividida en
.....
_
opopdc>. aquilladas
oquilllldo< por el
ti envés.
ell\'tl. Tallo cilindrico.
cillndñ<o. Bráctea
8....... <livioIioIa
... dos
doo gajos,
pjo&. corta.
<'<IOta. Pie_1\QnIn.n
11••-........
_ _ inclusos.
in<1......
zas
florales en estrella,
con los estambres

'.- -

•

w:.,"'"...

doIEM.-dII~.Su

_IlClI'lp¡_

_pClf.,...

pClf"_

s..o

A T L A S DE
A F
LORA D
EL P
I R I N E O AlAGO"h
ARAGONÉS
_ _ _ _ _.ATLAS
DI LLA
HOlA
DIL
~llI"tiO

'~

1942. AlIJum
AI liu ni unlnum
ursinum L
L. subsp.
subsp. unlnum
ursinum
1'.142.
AlUum
¡jfe nO-.5
(10-45 all.
cm). alonc~
Blanca
~
El ...;o
«ajo do<:
de los -...
osos» ..
se Iimila.
limita a los bcoques
bosques _
húmedos o do<:
de riben
ribera y.cionoo
y a ciertos fondos
de ~
barranco _
sombríos
abrifJ
rOldoodo<:
_ y"";.
y tbri·
gados; ""
no JIOIK"
parece <bdeftat.
desdeñar, <ti
en IOdo
todo aoo.
caso, los _suelos na..
ricos <ti
en ..-río
materia oopn;eo.
orgánica. Fagetalia...
Alt.: 71I:J.1200
720-1200 m. RR.
pdo$:
f"~i<l._ A:o.:

•
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fea
¡
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•

Allium ursinum
~.

E
_ . " " " "Porciones
; o ".. r.:;n--.docataNflo.
_ más el N
~. ~
Eurosiberiana.
húmedas de Cataluña, ~
Pirineo _
centraly
y occidental,
N peninsular,
llegando _
hasta GoIci&
Galicia POr
por ..
el W y
y ..
el M<lnCaj<>
Moncayo PO'
por "'
el $.
S. ~
Desde .,.
los .....
valles llar'ICMM
franceses Y
y navarros,
viene POr
por ..
el W
W •a 11I.
las
<lo
noo• .....
111.
sierras de Leyre-Orba, PI'"
para aislarse luego en ~
Añisclo, Aig(lIIade
Aigüeta de ~y",""""",
Barbaruens y congosto do
de 'o'onIatniIo.
Ventamillo. T
Tam_do~.
.....
bién está en la Sierra do
de S8mo
Santo DoonórIgo
Domingo (MATEO
(MATEO & MEFICAl)H..
MERCADAL, 1999);
PASTOR & v-'LDl!s
VALDÉS (1983: 130) 11I
la
l_l: F'l'.STOR
111
indican
Panticosa Y
y BOLOs"
BOLOS & ""ClNTSERAAT
MONTSERRAT {1983)
(1983) d
de e
Puente
la _
Reina.
CADEVALL (1933:
" ' dde
e PItIlicou
_lo
. Igualmente, CAOEVAU.
257) ~!aI
recoge las referencias de
de Villiers a e...-oo
Castanesa y
y BoonI_.
Benasque. MapaI
Mapas ~
previos ....
en HUlrtN
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1986:
(1986:
2:571
I), M'FF.
APFF, ~n"
Fontqueria n ra 12
12 y22,
y 22, BOlOS
BOLOS (l998l
(1998) Y
y BOLOs"
BOLOS & VIGO
VIGO 1lV}.
(IV).
Il.
Se di",,,,,,,,
distingue POr
por su bulbc>
bulbo .....
muy~ ...
estrecho,
revestido "'"
por u"'l~nic.
una túnica papirácea,
por ......
sus dos <>
o 1=;
tres t>c;o>
hojas olrpelípse
....,/Io.!":YeSli<lo
popirk<.. POr
ticas, tiema>••
tiernas, estrechadas
en peciolo.
pecíolo. N(Ioomc
Nótense su bri<1e.
bráctea 1larga,
dos P;oo
gajos """
más <>o ....,.,.
menos i¡<>aJos.
iguales, y
IX".
>Ire<hodos <ti
..... dividida en ...
su inlloreJcon""
inflorescencia 1
laxa
formada POr
por ..'
estrellitas
de p"n1I
punta 'Iudo.
aguda, ..,.,
con los
los ..umI>t<JI
estambres i""luid<>o.
incluidos.
..
1...
... f"",,",-,"
.. lIi..,. do<:

_11.-;0'"

_"'''''la so...o.

J¡¡w_.

V"'"

1943.
Allium moscl1alum
moschatum LL.
I94J.Altium
[<4l 110-10
(10-30 all.
cm) . lt<>M&
Rosada lblonc.l
(blanca)
~
Planta q""
que h.ollamoo.
hallamos a boj••
baja altitud,
con !lo
la """,,*coscoja, ...
en loo
los lo..""""",
lastonares de
Bmchypodium m",~..,
retusum,••n
en
PI.....
I'i'ud. junto
junto..,.,
do 8""*)7'0</;"'"
8""*11'0<1;"",
ciertos ~IJ"",!"
rellanos do
de ~
roquedo ....
-calizas
conglomerados- ~y .u"
aun enl""it<pld
en pedregales r.j_
Thero-Brachypodietalia,
......,.
í..... ~y _¡1<>rno:ndoIffijados.
i j _ TMm-8,odn'podÓfflj/ón,
Rosmarinetalia, Xerobromion
erectt...
BOJ_mM/n/",.
X.rof>rotni<M 0"""...

Alt.: 400-830 m. R.
All.:.wo:.aXl
R.

1943

t-'47+

i 21
2 WA

j

r +4

fjm

• +*>/*Af

A l l i u m moschatum
<

;

5

:

6

:

7

B

;

9

•

·0'. ea- -"'""

_
_ Oioporu
111
• ., 1,_". 0MdII
Mediterránea.
Dispersa PO'
por 11I
la _mitad E 1*.
peninsular, Cataluña ~
y Valencia p(
principalmente.
Desde ...
sus potIIopobladel SIogrIt.
Segriá y !lijo
Bajo CincI
Cinca *anza
alcanza nuestros
Somontanos: ~
Lupiñén (XU97).
(XM97), Alqu6u'.
Alquézar, 0"'...
Graus, ~
Camporrells,
_ciones ....
. . SoiN>","_'
~,,,,.
, ....
Puente de
de Montañana,
Estopiñán,
etc. En
En la cuenca del pr<>pIo
propio CincI
Cinca (PIlol_.
(Palo) señala, fJOf
por 1<>
lo """
que _
sabemos,
su
.~
. Ole.
(PIlo)_.
. IU
límite
septentrional, 1'1
ya .....
en el P'IjIIi~_
Prepirineo. BUBANI[I897(1V):
BUBANI [1897(IV): 89J
89] lo
la ciIó
citó de 8anaI06n,
Banaston, no lojoI
lejos do
de AI_.
Aínsa. Uol>aI
Mapas
~
..... ...,...--.
s
previos ...
en ~
Fontqueria n"
n° 23 Y
y 3:1.
33, 8OI.OS
BOLOS 11_)
(1998) y llCI..ÓS
BOLOS & VIGO (IV).
~
Nótense ....
sus bulboo
bulbos ovoides -<:.
-c. 1 cm do
de diim<lro-•..,.,
diámetro-, ..,.,
con ,~"i<llibrn&a,
túnica fibrosa, asó
así como ....
sus t>c;o>
hojas numerosas,
filiN.lt<nst
diim<lro-•
nu
foli·
formes; brkI<.
bráctea do
de lo
la inflorescencia
en "'"
dos rnombnn;W
membranitas wro<i>M.
estrechas, «X1IlI
cortas y td\eju.
reflejas, pon;.,
persistentes. Pief<JrJl'l<S;
in11ot<sc<-nd. dividida on
zas florales
en r""""
forma do
de <:unponill&...,.,.1
campanilla, con el nervio
medio más ........""
oscuro; ..,ambou
estambres inclu.....
inclusos.
...
nonl<> <ti
n<rvio medio"""
..,ambo'a

"""'*'

~
428

la "'*"'"' ....

nst

VlLl"".
V
I L L A R . S E S É 11
& FO"ÁHD"Z
FERRÁNDEZ

_

l'U-*.
1944. AlIJum
Allium panlnllalum
paniculatum L.
subsp.
~
gjfa 120-~O
(20-80 "l.
cm) . -.di
Rosada <>o lllteü
1 i lacea
subsp. pankulalum
paniculatum lA.
(A. /otrtispathum
longispathumRedoul<!)
Redouté)
0II5tI.
100 r<movH;los.
.. e
n _ .....
I<><In situados al pie d<
Gusta do
de loo
los suelos
removidos, boa:l<>s
hozados po<
por .1
el joboll.
jabalí, <>o le
se oc
ve po<
por 1las
cunetas,
en taludes
de
Onopordetalia <>N>n,/Q¡,
acanthii, SftJ<>.
Sedoroquedos,
incluso <"
en ......
sus rellanos,
y en
en OIUI".
crestas. En
En .mbit"1eS
ambientes KCOS
secos ~y .....
soleados.
.
- - . ¡""¡
11....... Y
Idos. o..or-trol;"
S</",,,,'i>n#D...
Al•.: lBO-I4OO(
E..
Scleranthetea...
Alt.:
380-1400( 19S01
1950) m. E.

.i'_

,

,
P1uñi6glo
.... CliII>e's.o
. En...-II'O
_•
Plurlrregional.
Dispersa po<
por gran
gran ~
parte 0.1&
de la Penl......
Península, ......,
salvo 1&
la .....
orla _
oceánica.
En nuestro _
territorio
aparece aquI
aquí y oU
allá por
por ....
los Somon-.
Somontanos, _
mientras
que MI
en ..
el P,op01o_
Prepirineo alcanza
por '"
el N s.1Yriem.
Salvatierra dIO
de foca.
Esca,
....
_ """'
. , . po<
Jaca, 6etguI,
Bergua, Mildo
Añisclo <>
o Lo_.
Lafortunada. "'Mapas pr..mo
previos ""
en FotIIqWM
Fontquería n"
n°s 23
23 Y
y 33.
33, BOlOS
BOLOS (1998) Y
y BOlOS.
BOLOS &
JIIca,
VIGO (IV).
(IV).
VIGO

""',,'ud.

Obsérvese ~que
las t.o;as
hojas no
no """
son bouleo..
básales, ,¡no
sino q.
que. subo"
suben por .1
el tallo Iwta
hasta dDIl
dos kr<:ioo
tercios dc
de MI
su longitud. 1..0
La
0IIKrves<
.. la>
espata aIf;
está divOCtida
dividida en
en """
dos ..1
valvas
largamente "
atenuadas
en p.o"...
punta. Infio<ex<nd.
Inflorescencia t<III
con pedi<.1<>s
pedicelos 1I'I\Iy
muy <leJi¡uadesiguaes.....
.... lupl'O<flle
" n _ ...
les, romo
como en
en A.
A. oleraceum ¡><ro
pero un
sin bulbil""';
bulbillos; pie»>
piezas nor.r••
florales CÚl<."""""""......
cóncavo-convexas, de punta redondeada, yY
In.

"".lO _ada.

""roc,,,,,,

estambres 1""1......
inclusos.
emmt>n:s

1945. AUlum
Allium 61..mU
stearnii Pllscor&
Pastor & B. Valdés
[A. pankMk""",
paniculatum L
L.
VaIdts lA.
Bolos,
subsp. •stearnii
(Pastor 1<
& B. Vald&)
Valdés) O. Bolas.
iUbsp.
,ea",;; (I'ast<>r
R. M. M...aIles
Masalles &
& J. Vigo)
Vigo]
É 120·~O
(20-50 <JO).
cm). llanca
Blanca <>o _dU""t.
amarillenta
~
Al ¡...
igualI q...
que 11.
A. 1'<"';"0/0',.,."
paniculatum, _
coloniza
los ....1os
suelos 01....-..
alterados, inol.",
incluso <oq_
roquedos y.~
y crestas, ,""'"
todo ello bajo eli·
cliAl
¡... 1os

ma ie<O
seco
....

,,,,,,i...

y n<Jnnal
normalmente
baja ..
altitud.
Ruclerali-Secalietea, X"obromÚ>lt
Xerobromion erecti...
Y
....."'" •a boja
,¡.lOd. Rwhroli&t:oU"N.

S
••'" 3 "

• O
«I
''''

•J

1I •

•- 4•4

4

5

•J

p

t-

All>_
Allium .
s t_
eoa r n.
ii
i
9 f..O

Alt.:
460-1480 m. RR•
RR.
Al••, oI6IJ..1480

+

¡
,

Endémica _
ibérica:
Valencia, eo.............
Cataluña, Aragón,
Navarra,
etc., "'"'1'
muy """
rara en
en el
el ,...,.
resto. En nuestro
territorio .se.
EndoImIco
: Volencl&.
"lIÓ". _
. elC..
In> _
_
_ muy . . . yy _todas ...
_ (Son>onIan<>,
muestra
escasa
sus _
localidades
(Somontano y Piopirio_l
Prepirineo) MIIrr
estarían en límite N: Son..uan
San Juan dO>
de la
Peña,
de Jea.
Jaca, ~
Ayerbe,
Quicena,
Loporzano, Fon.!.
Fonz, _Peralta <lo
de lo
la SloI.
Sal, CMIiI6
Castillo del PIo
Pía ,y ~.
Estopiñán.
. _Boalar <lo
. ~
. \.opotl.roo,
Mapas previos ....
en MORENO"
MORENO & SAlNZ
SAINZ (lll!lOl,
(1990) y ~
Fontquería ....
n° 33.
33, BOlOs
BOLOS (1998),
(1998) y BOlOS
BOLOS ..
& VlGOjJV).
VIGO (IV).
",-"......,.
Parecido al
al an<erio<.
anterior, del
del """
que se puedo
puede separar por ....
sus esta.tnbr-es
estambres clo
claramente
salientes, 'u
su ;"fkns<:enc;o
inflorescencia I\"W
más
I'ln<:ido
"nc"....lio"leS.
densa, COOI
con <as;
casi todoo
todos loo
los pod~los
pedicelos i¡U2ln.
iguales, '"
su espob
espata nUo
más <011>
corta 1y sus pi<<aI
piezas f1onl<lI
florales de
de otro
otro rolo<.
color, poji""
pajizas ""
en
"""'""

la -.,,,,,i<\n.
desecación.
la

ATLAS

D E LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

.429

1946.
Allium pallm1
pallens L.
[A. ptNIk>t¡"...",
paniculatum L.
19o14. AlUum
L lA
L
|j¡»] lIO-S(!
(10-50 ....
cm). -..do
Rosada o
o m_
lilácea
subsp.
pallens
(L.)
K.
Richt.]
..... ""'lrtU (L)
Ridll.]
r!ItJ
ruderalizados, principalmente
en c.-.-.
crestones y, ~
pastos pcdo:."Jf"""
pedregosos cali·
caliZonas
secas
Z
-- ,y soleadas en ambientes nocImlli......
~ ..
zos. X,.I
Xerobromion
Hordeion leporini, nw-.B"drjp¡A·.~
Thero-Brachypodion....
Alt.: ~UOO('lMl)
650-1500(1800) no.
m. IlIt
RR.
....
¡ erecti,
,....¡, H_~.
AM.:

v U- + + .
Allium p a l l e n s

^4^5"T6"r7

+I

B~ ! ~8T.,0

(So

i

Latemediterránea. Extendida por buena parte de la Península, sobre todo por su mitad S; es muy rara en
el Valle del Ebro. En nuestro territorio la conocemos de Ligüerre de Cinca y la Foz de Jánovas, más dos citas
de la umbría de Guara (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986). Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (IV).

Bulbos de 1.5 cm de diámetro, con túnica membranosa; hojas en número de 3-4, largamente envainadoras,
que alcanzan la mitad del tallo. A diferencia de A. paniculatum, los pedicelos no son muy desiguales, las piezas florales permanecen abiertas después de la floración y son más agudas; ahora bien, los estambres tampoco sobresalen.

1947. AlIlum
Allium <*........
oleraceum
m L.
L
BE (20-60 cm). Rosada
Colonizadora de taludes margosos, pastos secos, terrenos pedregosos, rellanos de roquedo y suelos
removidos. Ca (Si). Thero-Brachypodietalia, Xerobromion erecti, Ruderali-Secalietea, Sedo-Scleranthetea...
Alt.: (380)600-2200(2300) m. E.

•
• 4-

H- + 4- Nt' 4Allium oleraceum

Late-eurosiberiana. Pirineos y N peninsular, más otras áreas montañosas, sobre todo en el cuadrante NE.
En nuestro territorio salpica los Somontanos y el Prepirineo, con alguna avanzadilla hasta el Alto Pirineo. Citemos por el N puntos como Salvatierra de Esca, Sallent de Gallego, Plan o Cerler, entre otros. FONT (1990) la
cita igualmente de Benasque. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), Fontqueria n M 23 y 33, FONT
(1993), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Bulbos con la túnica externa membranosa; hojas estrechas, lineares, canaliculadas, huecas en su parte
basal, extendidas hasta la mitad del tallo o más. Bráctea de la inflorescencia dividida en dos valvas desiguales, prolongadas en punta larga, mayor que los pedicelos. Como en el caso de A. vineate (n° 1952), echa bulbillos y flores, pero aquí los estambres quedan incluidos dentro de las piezas florales.

§>::
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SÉ
& 'UlÁNDEZ
FERRÁNDEZ
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1948.
Vlliiun ampeloprasum
(A multiflorum
19U. ADI.....
amprlopruum L.
L (A.
_/,¡p()Qf.l
_/IifIon- Desf.)
«Puerro dI_u.'.
silvestre».
3 B (0,4-1,2
(blanco-verdosa).
¡j¡¡
IO.I·1.l m)
_l.. Blanco-rosada
al_.ONdo Ibl""",,<doNI. TI B
Se
cría ..
en .-....
cunetas, Dril...
orillas de
yeriales,
terrosos
etc.; en
S. Ma
<lo campos '!
. . rellanos
~l_ "
" ' - de
do roquedo,
roquedo. gleras semifijadas,
ilijada>. ""'.:
...
otras poWwao..
palabras, ..
es una especie ......
ruderal de
sitios abiertos. not....
Thero-Brachypodietalia,
Alxsso_
<lo .................
~-"",.,dIt".¡;". RuderaliSecalietea,
R,",o,,/I-5ffl,IÍ<'IN.llIyw>Sedion...
Alt.: 380-1150(
1700) m. R.
s.6M_
)80.1150(1700)

'_'n)

TII

1948

. + U. + 4. Sfc
4
A l l i u m ampeloprasum

_
,..... Mitades
_s,e
'··.'. sobre
__
""": ,... del
dIIPnoPMediterránea.
S y E .....
peninsular,
todo. en
En el ámbito que nos ocupa ..
la conocemos
Prepizanda, Estadilla, 0Ivlna,
Olvena, ~
Benabarre, A(ocllI
Roda d
de Isábena,
etc. M. s.n.
Sanz la
encontró .
en. Aren
el '*""
Barrio dII
del """"
Pou.
-.~.
I-' _
lo .OCOOillO
",*" y ..

de la
Cinca y, Noguera
Ribagorzana: Abirineo occidental, ..
en la
cuenca dII
del NIogón
Aragón <(Valle di
de Aísa),
meo
lo "'*"""
Al..), di
lo cuenca del
tIII CInco
~ Rb-.¡ooAbl-

Asimismo,
MONTSERRAT MARTf
MARTÍ (1_)
(1986) la
citó dII
del _
Salto <lO
de Roldan,
Sabayés
o Alquézar,
BUBANI
- . J. M. MONTSERRAT
lo dIO
. . .....
)."
""" ...... y
, _
_
[1901 (IV): 1m[
100] di
de S
Salvatierra
de e-.
Esca. ~
Mapas 1W'o'ioI
previos ..
en ~
Fontqueria
n°>n 23,71.
y 27,8OlOS
BOLOS(1_),
(1998) yBOlOS
BOLOS.. &
~
....
[lW111V):
- _ di
""
VIGO (IV).

Su tlOIl'Ibn:
nombre popol............
popular acierta, PIltO
pues "'"
los puerros
cultivados lA
(A porrum
L.) proceden
de <011
esta <>po>cioo
especie MI_:
silvestre;
s..
"""...,.aoh'~ LI
p,",edo. <lo

también ..
su llulb<>
bulbo ..,.
nos recuerda
a una nbc...
cabeza
tamb;tn
~ ......

de ajos,
su ,......
túnica "
membranosa
y sus IIulbilb
bulbillos """;1......,
amarillentos;
do
ojoo, con
_ fU
'""""- ~

hojas plotw..
planas, do
de lrW'JCft
margen ...,..,...
áspero, que <al
casi ok-noo
alcanzan la
mitad doI1a11o.
del tallo. 1.1\01....,
Inflorescencia globosa,
de lñ<t<a.-.
bráctea caduhoPs
lo lIÚIa6
_
<lo

ca, <011
con ""......,.¡.i
numerosísimas
florecillas en "'"'"
forma do
de ""'"
copa que
que deja
deja .....
ver 1M
las .
anteras
y los """,.
apéndices <lo
de "'"
los fi-.afilamentos
<a.
..... fIon><ill....
- . . 1"'"
estaminales.
0>Iami..
1co.

1949.
pyrenaicum Coouo
Costa &.
& Vayr.
19<4'. Allium pymwicurn
Ylyr,
«Ajo <lo
de !lo.
flor bl-...•.
blanca, a. <101.,.,
dulce, .
ajopuerro».
(30-90 e-1.
cm). 11-..,
Blanca.
....jo
.j_.oo.
j_."".
riÉ
IItJ nO'M
Colonizadora <lo
de ~
ciertos rellanos
de roquedo calizo,
algunos podrqoIco
pedregales _rtjodoo.
semifijados, do
de _esa ........
misma naturaCoIonónooI<n.
~l_ do
¡i
.
leza, .1y .......
cunetas <lo
de Ia<.,..
la carretera
-donde
peligra en parte por los trabajos
de limpieza
o siega-; sólo a bajo
baja 1Iti·
alti10
en
. - pol.".
joo ...
~fIlIIieno".;op.:"".
Thlaspietea ""lJItdif<Xii
rotundifolii, ~
Asplenietea trichotnanis...
Alt.: /IOO-'lOO
600-900 ...
m. RR.
RR.
,tud. ~
oh_
AlL:

nxr"w"

1I I

e-

--

r

I
/AFltóOZA

-i- U- + +
Allium pyrenaicum
4

5

T

'tí

j

+ f + + MP 6

+

•-;,1

•Í + -k

..._oon...

7 ~8

+

9 V..e

9 '•;• D 1

. 't, _ ..
.:0_,."
.. ...:lRENO" SAlNZ (ltl1O::.u¡.

Endémica pirenaica con área ~~
disyunta: tres subáreas en lIpoOOlowtlla--,lloOo,
la provincia de Gerona y dos poblaciones
en _
Hues'1 i:

~

ca. En _
nuestra
demarcación
la """.
conocemos
de .
las
Foces di
de _
Biniés,y FIogo,
Fago, ....
en el p'
Prepirineo
occieL
_ tIIOt•
• • , , lo
. . 1_ únicamente di
. """""
_ ocd-

·

5

n'

dental, _
donde ..
se _"......
halla junto a A.
A. "'0$'.
moly. ~
Mapas ~
previos en MORENO & SAINZ (1990: 242), ""'~¡
Fontqueria n° 23 y
_

33, BOLOS (18M)
(1998) yy BiolOs
BOLOS ..
& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
».1IOlOs

Esta especie ..
se ;lIOhoyII
incluyó bolo
bajo 11
la oaqoofI
categoría <le
de """
rara ...
en <1
el Ubro
Libro Rojo
Rojo <le
de GOMEZ-CAMPO
GÓMEZ-CAMPO (1981).
(1987), 1las
listas
-1I>fCcl<
.. li....
de 11
la UICN
UICN IANóNIMO,
(ANÓNIMO, I'lil1J
1983 1y 1991)
1991) 1y 11
la .Ü5tI
«Lista do
de plantas _micll.
endémicas...»
(BARRENO &.
& 001...
cois., I9IS).
1985).
<lo
... (BARRIiNO
Recientemente
se _anota """'"
como YIIl.............
vulnerable en II.Ü5tI
la «Lista Roja
Roja <le
de lo
la FIon...•
Flora...» {VV.
(VV. AA.•
AA., XiOO)
2000) Jy IImblo!•
también .....,.
noso1Ice"
.....""' ..
tros ..
la h+'
habíamos considerado
y amenazada
occidental1 pi~
pirenaica
(VILLAR &.
& 01.•
al., 19971.
1997).
'""
do rara 1.""
nado en la mitad """"de
..iao (VIlJ..AR
Obsérvese 1OI1Iu1t>o
su bulbo netamente oYoidt
ovoide (2.)
(2-3 cm
cm do
de dWD<tro)
diámetro) Jy sus S-6
5-6 hojaI..,intada<
hojas acintadas q...
que cubren
cubren el
el tollo
tallo
Ohla'a<
casi 101
su mioa4.
mitad. Lo
La _bráctea que
que Pf"'CIC
protege 11
la inlloftsoenci.
inflorescencia es do
de una pic.a
pieza y OC
se <oc
cae P"""'"
pronto. Echa n_""'·
numerosí_hasta <lO!
n_",",·
simas Iba
flores u.u.-.
lácteas, «11I
con pie
piezas loro<cobdaa.
lanceoladas, ICUminadlll
acuminadas -<>be.....
-obtusas en
en lo
la cspa:ic
especie on«nor.,
anterior-, Jy toUrIIboa
estambres ;110'.;,
inclui.....
«111
dos, <V}'O
cuyo ~1ImmIo
filamento lImi
laminar KIbo
acaba ...
en doiI
dos 1""'1111.....
puntas largas q...
que """"""Ion
sobresalen <le
de lo
la l/llet1.
antera.
__
1""'11I1.....

"""'LoO

,_u

"..<ha

A TL
TLA
DE L
LA
F L O R A OHL
D E L ."INHO
P I R I N E O .....
A R AOOllaS
GONÉS
..
.. SS OH
.. 'LO~"
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1950. Allium
scorodoprasum
L. subsp. 1'Ol1l1ld1l'"
rotundum (L)
(L.)
Alliu... ~
.. L...a.p.
g j C'~-to
(40-90 <:al.
cm). Rosada
purpúrea
Slt...
L.A_ijfonIm""""l
~
_
o ",,~r
..
Stearn ~
(A rotundum L.,
A. acutiflorurn Lóseos)
Se <Ñ.
cría a orilloo
orillas ...........
de campos 1y ...
en cunetas de loo
las ......
vías de ~
comunicación, siempre a Mjo
baja oIIi......
altitud. lll1dHo1i.s.c.
Rudercili-Secci50
1iI__
AIo.: ,JO
lietea...
Alt.:
530 ...
m. RIl.
RR.

sioo_.

<W>rW'"

íA

*fl
6
4

i

MH^aw»—J

I

. + V í +

rí

+ H- 4
Allium scorodoprasum
" 4 ^~ 5 ~*" 6 "~ 7 " B

9 Í--.0

' 2

Plurirregional. Extendida de modo discontinuo por la Iberia seca, particularmente por su mitad oriental. En
nuestro territorio sólo la conocemos de Ribagorza, concretamente del Puente de Montañana, donde viene
como prolongación de sus poblaciones en las tierras llanas de Lérida. Es planta muy rara en la provincia, pues
únicamente se conocía de Sariñena. BUBANI [1901 (IV): 99] la citó de Ayerbe. Mapas previos en HULTEN &
FRÍES (1986:1), Fontqueria n°s 23 y 33, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Similar a la anterior, pero con la túnica externa violácea o rojiza, membranácea o rota longitudinalmente.
Hojas estrechadas en su base. Inflorescencia muy poblada, esférica, sin bulbillos; piezas de la flor agudas,
pero no acuminadas, conformando un huevecillo o copita que encierra enteramente a los estambres.

sphaerocephalon L
L.
1951. Allium
Allll1'" opharrorq>halon

TI'

[ • IlHS
(25-75 011'.
era) . Purpl
Purpúrea
rosada. | | |
~
.... o ,DUdo,
Se halla por lo
lo _común en terrenos ~
pedregosos S<COf..
secos, toles
tales """'"
como ..
rellanos
de roquedo 1y <re>I&O
crestas ~
crioturbadas;
50Ilol10
50110I10
1"""''''
también ..
se ~
ve ...
en ~
taludes, márgenes do
de <aonpo&.
campos, moIOrTOIoo
matorrales <loro&.
claros, ose.
etc. X,robromioft
Xerobwmion ,,...,¡,
erecti, s..qr;..,¡""
Saxifragion ~.
mediae,
tont>ibo
s..qr;..,itM
Thero-Brachypodietalia,11II..",k"",,
Thlaspietea,.,,,.ndi/<JI#.
rotundifolii,RIMk",'i-&<mw"",,...
Rudercili-Secalietea...
Alt.:
380-1800(2100)
n..~,.8_)JI<)dk"";'"
AII.:
380-18CIl(2100)
m.m.
F<,Fr.

/AR^áoZ.

Tf

: A,!y

+ H- + + > V - I I
Allium sphaerocephalon

• > : 5 R ; 7 ' 8 9 f.Q 1 2

Plurirregional.
Distribuida pO<_pO<\eo»lo_~~pO<cullOClCI_1erIIpor buena parte de la Península. Extendida igualmente por casi todo nuestro terriPUiI+
;" "'0'

o.oc.n..
Graus, Fonz.Iloo
Fonz, Benabarre,
etc. "
Mapas
previos en el APl'F.~"'"
APFF, Fontqueria n° 23.
23, 21y
27 y 33.llOl.OS
33, BOLOS (1_lr
(1998) y lIOLOs
BOLOS
o.-.
• --O. _
' - """"""'
& VIGO (IV).
7

....

1Otb,
.~
_ yol
_ En Ic»
_ ......
. . : Quicena, ~
torio, .en
especial pO<
por 01
el _
Alto Pirineo
y el p'
Prepirineo.
los _
Somontanos
es más escasa:
Peraltilla,
s

.~""
Aparte do
de ..
su bulbo~
bulbo basal,. .....,.;"to
revestido pO<
por \JloIic:o
túnica ~
membranácea O
o 011"
algo r.btooo.
fibrosa, ..
se rond<riu
caracteriza
AP.!"'"

por tener _otros
bulbillos .........
engrosando
la pon<
parte ......
basal dollollo.
del tallo. Ho;M
Hojas do
de oecci6n
sección _ICndrii:a,
semicilíndrica, huo<u..
huecas, terminadas
bulbilloo
oIu \o
i
i+lOdti
_ en punta
punco larlor_
ga. Brtrl<.
Bráctea 1Ji..,.,.
dividida ...
en """
dos ~
gajos, ~
corta. lollooncenrio
Inflorescencia oio
sin bulbilloo:
bulbillos; lbeo
flores do
de po
piezas .,.,.....
ovadas O
o~
lanceoladas,
JO.
aquilladas, """
con _estambres u1.......
salientes do
de """
dos clases, loo
los iftIemoo
internos do
de lI'CI
tres _puntas Y
y loo
los 0""externos "rnpIea.
simples. Vale
este
....1Iodoo.
Vol< ~
último carácter ""'"
para loo
las ""POcia
especies M'
anteriores (A. pyrencúcum, A
A. ~_
scorodoprasum, A.
A. -"'t>....-)
ampeloprasurri) y panA.
para A.
'lúInoeri<t«
'lúInoeri<O«
polyanthum Cwáo<
(véase ""lila
página oipi<no<~
siguiente).
,.,...._
""illa

lA-,.,._
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1952. Allium >inca"
vineale L
L.
1952.Alllum

Ttl

[jg (0,3-1 .¡.
m). _Rosada o ,lol,lceo.
violácea. \\ J
llI!lIO.l-l
Salpica el
el ..........
«puerro <k
de la>
las virw.
viñas» las
las orill..
orillas <k
de e.ml_
caminos, eam"""
campos <k
de Iabo<
labor y~ ",ras
otras ,;erras
tierras O\II,i-'
cultivadas, cieno>
ciertas
Solpi<a
laderas ~
pedregosas ~y ~
pastos ...,.,..
secos, JflI'"
gravas <k
de ~
barrancos, <te.
etc. Thero-Brachypodietalia,
Chenopodietalia muro·
mura~''':''
Broda)¡-JicMIía.
Broda>'{-JicMIia. Clmwpodic<a/i.l
Diplotaxion c,....",d,,_.
erucoidis...
Alt.:
500-1920
E.
1lis,
... DipIoouiotr
Al•. : ~
1920 m. f~

11,,,,,..

Le"
Allium vineale
l

~9"Kp ' ' ' 3

!

9'->q

3 "' <

e
_rw.._

s. _

y_

~.
. """'ll'II
. . _ mucIJ:>
- . . y parePlurirregional. Se extiende PO"
por lo
la _mitad N
NY
y ..
el C do
de •la Península,
aunque escasea
mucho M
en L
Levante
C
._M
. . _ámbito ..
._
ce faltar
en ..
el S. En nuestro
se reparte laxamente p<lt"
por el PIm.o..
Pirineo, F'laplr:o_
Prepirineo y.....
y aun loa
los Somontanos,
des-

e-o

de _
Hecho, VWonúo.
Villanúa, Ort-.
Ordesa ,y Ct<Io<.
Cerler, PO""
por el N.
N, _hasta ~
Arcusa, loo
La _
Puebla do
de Castro y 0.-.
Graus, p<lt"
por el S
S. Además,
do
.-'
BUBANI i'~l(IVl'9!lllocllO!Ia~.
[1901 (IV): 98] la citó de Ayerbe. t,Iapaa
Mapas pr-.uM
previos en HUI:rtN
HULTÉN && FRIES
FRÍES (l9llll:
(1986:1),
Fontqueria n°523.
23, 27
27
BUBANl
Il.~""
y 33, BOLOS (l99!l)
(1998) Y
y aot.OS
BOLOS &
& VIGO
VIGO ('V).
(IV).
Y33.llOI.OS
ovoide, ""ya
cuya ,.mico
túnica ..
se """""
rompe C1I
en fibra<
fibras par.o"~
paralelas, .In
sin ~W"
presentar bolbillol.
bulbillos ba<:la
hacia cl
el ..110:
tallo; boju
hojas on
en
Bulbo ovoiIle.
número
dos a .....
cuatro,
subcilíndricas,
huecas. B""'...
Brácteas <k
de la inl1M:occ:ncia
inflorescencia <k
de Una
una pieu.
pieza, envolvion<lo
envolviendo
n
u _ de doo
ro. _
I ' r _ h\lOCa>.
muchos bolbilloo
bulbillos Y
y pocas flores, poro
pero bIpmonle
largamente pod;"'ladu.
pediceladas, .c.,,'....-..
acampanadas, ron
con loo
los ....
estambres
salientes.
ml>Cboo
mbu> salion'...

n.-..

Allium rrpa
cepa L.
illlikm
llllikm

ro...

TIt\

M l
M.
W
~

La odIoIl&.
cebolla, ,.mbio!n
también C<ln<>Cida
conocida ron
con loo
los """'......
nombres <k
de .b",,",,_
«bruno, buma,
burno, ¡ril/M••
grillan, seba, ::I'bu
zeba»,
se cul,iva
cultiva en una
Lo
•• '"
van
gran p;one
parte de n.......,
nuestro ...,.;•.,,;.,.
territorio. ~:n
En .I¡una
alguna ocasió<lla
ocasión la .........
vemos escaptld.o
escapada en ~
escombreras, e~""'"
estercoleros y 0\In<l».
cunetas.

Allium nigrum L.
ilmum
IImum
Ajo ..
silvestre
gran Ilma1lo
tamaño q...
que vive
vive C1I
en ""nelaS
cunetas Y
y """"""
bordes <k
de CIIIIfIO
campo ...,.,..
secos. A.........
Aunque nD
no 'se
había dllollc>
citado de
"i<>
1........ de van
" habi.

Aragón, "'Iun
según
A~.

,..,i..-i<lo """"'__

testimonios conservados en
en elllnbario
el herbario JACA podrla
podría aIco.ur
alcanzar el Ebro Metlio
Medio ¡Candasnos-c....
(Candasnos-Caspe). Inel"",
Incluso oendoo
sendos cje.........,.
ejemplares ~
recolectados C1I
en Joca
Jaca y A¡uinallu
Aguinaliu rOnu.).
(Graus), ya
en n........,
nuestro 6mbilO.
ámbito, podriarl
podrían
po).
y. en
corresponder aa ....
esta apcci<
especie medlltml....
mediterránea, <bwiboida
distribuida _sobre tod<J
todo p<lt
por el S y SW <k
de 11
la Península.
Mapa p""'io
previo
~
Penrnsula. M"9"
Fontqueria n·
n° 23.
23.
en Ñ>.uq....,;"
polyanthum Schull.
Schult. ""
& Schull.
Schult. fil. lA.
[A. ,,~Iopra
ampeloprasum
L. ~bsp.
subsp. po/yamhum
polyanthum (Schull
(Schult&
Schult.
Allium po/)'tlmhultt
lllIium
illliuro
...... L
&: Schull.
Bolos, J. Vigo,
Masalles
& J. M. Ninot]
fil.) O. 80160.
Vi¡o. R. M. M~
..II"" &.

similar al
al A. am¡>el<>pnl'_
ampeloprasum ptfO
pero ..........
menor C1I
en ,oda>
todas ....
sus parta
partes (bulbo<!
(bulbos de )·2
l-2 cm).
cm), ron
con la.
las hoj..
hojas <k
de I>onle
borde
Es oimllor
liso Y
y loo
los e>IOn\tIfeo
estambres inclusos. Al N del Ebro ""
es pl.n..
planta rarf.i....
rarísima y •a ~)
él p<>drú.
podría po..........
pertenecer una ............
muestra do
de JtnoJáno1100
vas(JACA
173580) (BHSO).
(BH50).
...
(lACA 17lSSO)

¡""'"_

Tt

I

Allium porrum
Ti ~
^ B
lllIium
illliuro
pa,rum L.
es sabido, loo
los p""rroo
puerros oo «ajo dt
de bu"",
burro, ajw/o.
ajuelo, nlla.
alia, pa"".
porro, puerrina» oc
se ""1'1.....
cultivan C1I
en nuestro
nuestro ""';'0territoComo ....bicIo.

"*

rio PO"'"
por su In,"'¡"
interés ""tlnano
culinario ~y medicinal.
no
In,,,,¡,,
",,¡Inario

_,rlJoQ.

_ _ _ _ _ _ ..
.. SS DE ~LA
.. f~O."
AT~
TLA
F L O R A DE~
D E L .'''NEO
P I R I N E O .....
A R A(¡ONas
GONÉS

,
~
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TI • t

Allium
sativum L.
Ti H *
AJIi"", ......
L
Los
ajos,
«alias,
alls
o
porros»,
se
cultivan
en
huertos
e
incluso
campos
y
tampoco
es
raro
verlos
Loo .;a.. .."'" .tu o "..,..,.". fe cuIIi>*I . . """'- .. i.._
....... Y """"""" .. ...., """"" natura-.
lizados en taludes, escombreras o estercoleros.
cabeza de
ajos _........,......
está compuesta por bulbos
menores
Iiudoo
=
,
" . . La
Lo abno
<k.jo<
bulboo _
_ -los
....

dientes <k
de ojoajo- C1MO<IIOO
envueltos ...
en o...
una túnica
común. se
Se pa=c"
parece al A. oI~_~_.
oleraceum, pero la
va 1""".;.
protegi......
"l"i<. OOR'Oln.
l. inflorescencia
inll<:noc<..i....
da por .............
membrana <k
de ....
una pieza.
lb
pino.
Allium ldunittJi
schmitzii Co.Il.
Cout.
AJIi~",
Ajo u><Iimioo
endémico de la FYtIf.....
Península
(Portugal y España)
que .....
desde la
vecina provincia
alcan......
l. (Ponopl
E5paf1a) 'l"<
l. """i...
provincia de
110 Navarra
Novom podría
pod<ll 1kIn·
territorio ...
en !ti.....cos
las crestas de
Juan de la Peña.
al ¡l.
A. schoenoprasum
pero es de .........
menor
_zar •nuestro
........, lmilerio
<k San
san JIlIII
f'<1tI. Se parece
PI"'" ..
~ _ pet'O'"
tamaño yy loo
los filamentos
estaminales
casi alcanzan
la ~'od
longitud de .las
florales. Mapas
en MORE_
mlmtftlOO ........
inoles <osi
. . . . 11
. piezas
pi..... flonkI.
MI"'" previos
f"""'ÍOI ""
(1990: 14l)
243) y Fontqueria n° 23.
& SAINZ llWO:
NO '"
ll.

y""",,,,,,",, ..

DC.
Allium sco"''''''''ifoJ;o",
scorzonerifolium Desf.
Amo",
De>f. ex
~ OC.
Esta
especie
endémica
de
la
Península
Ibérica ""
se "lIdo
cita de Clrdo>o
Ordesa en la fCIIloicln
revisión 1101
del género
realizada
E<la uptti< .noltmi<o 11 Peor"",11 Ibtrico
pnm> Allium
AIIi
ruli_

""""""'*'

"""""'rado

por PASTOR
& VALDÉS
(1983: 1301)..
134), a panir
partir de IlIIlCrial
material recolectado por
por Losa
y depositado en el
Herbario
por
PASTOR &l
VAI.Dlls (r9lll'
Lof.I Y
cI 11",
.......
de la "",,,,11Id
Facultad de
Barcelona. Cabe "";fl<......
verificar esta de\ormi....
determinación,
pues podño
podría ...._
tratarse do:
de A. -,..
moly,
do
do: Farmacia
Farmoocio de 8...,..1ofta.
i6n. """"

e

de 110<
flor i............
igualmente """;11a.
amarilla. Mapa
previo en MORENO
& SAINZ(I990:
SAINZ (1990: 2").
244).
do:
M~ ¡>mio
MORENO'"

Con,,'..

1953. Convallaria
1953.
ria majalis
Inl\IaIIs L.
L

_n...

"HI'.

•

=•

«Convalaria. Lidio
de puerto,
de 1""
los valles,
^^
<orr<oll<i•.
U<llo <lo
_no. lirio
JlrJ" ""
pepitos,
plantaina ""
de puerto».
[jfe OO-lO
(10-30 ....
cm). 11_1.
Blanca. J " /JA
popJ'''''. 1'1."..1...
[lJ¡;)
Gusta
de
la
sombra
del
hayedo,
abetal
o
pinar,
sobre
todo;
ya
dentro
de
ese
ambiente
nemoral,
prefiere
00'" .... la _bn1 ....1 ""~ 0"""'1 " pi...... - . . _ : YI ......... do
lIIIbirDIe ..
....m. prd"1efC
suelo p«!r<10I0.
pedregoso, ioclo""
incluso ""
se 104ft'<0
acerca 1a 1las gleras
y no
no desdeña
calizas 1101_.
húmedas. F
Finalmente, en elI
....10
'""'" Y
okodo/Io .las. grietas
pic<ao col
Fagetalia, R1w>tlt>tk
Rhododendro-Vaccinion, 110«
Vaccinio-Piceepiso "'1>11,"00
subalpino ..Ipi<o
salpica ....
los "'""""'Ia
matorrales de .
rododendro.
pi""
- - . F",....,¡/<o.
,....,.,..
tea...
Alt.:
(860)1100-1700(2000)
m. E.
,.....
Ah.: (160)111)0.
11OO(2OllO1 In.

t

_""'"i.. . . .

,

,

+2+ \

• Convallaria

. . _-.:=

majalis

..__ r....-_tIoIp,..,n-

ho
....... Pirineos, Montes Vascos y Sistema Ibérico. En el ámbito estudiado
f ' 1
O _ aquí
. , "y' p
r
Eurosiberiana.
la vemos
alláo
por
1
los valles altopirenaicos,
desde Ansó hasta --.rMogo
Salenques, y luego ..
se _
aisla en los hayedos umbríos del Prepiri_neo (VI.v.A"
_
On>ol
0'
(VILLAR & lit.
ai, I~
1999): SIl.
Sis, ~
Turbón, _
Peña ....
Montañesa,
Oroel Y
y OUIOl
Gratal-Guara,
su _
límite So
S. M
Añadamos que
lIOtJi.E(ll107llodl6l1O~e:::Ji8
. ,_ que
_ .....
_"
' previos
- ~ ..
SOULIÉ (1907) la citó de Leyre, sospechamos
de su ....-.
porción _
navarra limítrofe.
Mapas
en HUl-Téi
HULTÉN
FRÍES (1'"
(1986: l).
I), OACA
ORCA ~.
(III), BOLOS tl~
(1998) ,8OLOS
y BOLOS ..& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
..& FNU
Inconfundible
su rizoma enraizante, sus hojas envainadoras,
lanceoladas, enrolladas en su base for1.."""
edi"'c por ..
1 as. ~
_
.............lIao
_ ~n.;ao..
mando •
un•_
«tubo» ....
del """
que _
sale •un .....elegante escapo que _
sostiene
campanillas _
olorosas,
reflejas, en la ..¡la
axila do
de
_
_cortas.
_A~
_ )'lI
yo. ....
unas _
brácteas
baja _
altitud
ya _florece en mayo,
de MI"
ahí ..
su op<llido.
apellido. Bim
Bien .-xida
conocida por sus apI0<aci0aplicaciomedicinales, se loo
ha "
cultivado
pues oc
se """"
trata dIol
del ,conocidísimo
muguet
de los """""'"
vecinos rrarofran_nes ...............
" " _ como ornamental, """"
__ idbi"", _
,..... do
,~_En

1

n-

-

too;.........

_1aCIOO

,

....

_

"'"'" r...·

ceses.
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1954.
Streptopus amp&mroli...
amplexifolius (Ll
(L.) oc.
DC.
195ol. StrqltopuI
3 8 (40-70 cm). Blanco-verdosa
Acompaña a otras hierbas tiernas de hoja grande o megaforbios, aunque muestra preferencia por los bloques graníticos o silíceos del piso subalpino, con Adenostvles, Rhododendron, heléchos, etc. Si (Ca). Adenostyüon alliariae, Streptopo-Athyrietum distentifolü...
Alt.: (1800) 1900-2300(2400) m. RR.
1954
H
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Áreas montañosas del C y S de Europa. Se reparte por los Pirineos y otras cordilleras de la mitad N peninsular, llegando hasta el Sistema Central. Limitado al Alto Pirineo axial, desde el Portalet y Culivillas, en el Valle
de Tena, hasta Llauset y Salenques, en la raya de Lérida, pasando por Ordesa y Aigüeta de la Valí (Sahún),
más varias localidades en el Valle de Benasque. Mapas previos en el APFF, ORCA (III), AMICH & ELIAS
(1985), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

De sus rizomas salen tallos poblados de hojas sentadas que los abrazan, como dice su nombre específico.
Flores solitarias o por parejas, sostenidas por largo pedicelo que se recurva bruscamente y las hace colgantes;
constan de seis piezas florales divididas casi hasta la base, abiertas y enrolladas; frutito carnoso, rojizo. Cuando faltan las flores, sus hojas pueden confundirse con la genciana medicinal (Gentiana lulea). pero son más
delgadas y puntiagudas.

1955. Polygonatum verticillatum
(L.) Al!.
All.
195$.l'\¡I)'lO""lum
.ertlcillalum (L)
«Sello de $ol.-dn.
Salomón. L4grIMn.
Lagrimera,
-SOllo,,"
pendientes
de
bruja».
\9\ I~O-'O
(20-80 ClII.
cm). V",ION
Verdosa oo blanco-amarillenta.
pom/""',, do oc..j...
bl.I'otO-_rlll.'Il", H
• /!\
cría on
en daroo
claros de oo..¡
bosque, f<;KnIKK>nco
formaciones de ....
megaforbios,
cársSe erl.
,.f<>rbioJ. rellanos
~II....,. de roquedos
roq...... sombríos, grietas
pie eÚlticas, el<.
etc. I'r<r.e~.
Prefiere, en
en 'ocio
todo ecaso, suelos ftnila.
fértiles. Fagetalia, "'d<'~,,,,,II""
Adenostylion ,,/li<rrin•.
alliariae. o..op"'Il,,,,/u.
Onopordetalia acan,ieo•.
,,~.
thii...
' Al•.
Alt.:: (l)OOll,S(l().~2OCI(~)OOl
(1300) 1500-2200(2300) m.
E.
,hU...
m. E.
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..,..,brioo.

""U,alla.
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1955

•

47+
" '

'o*

I

J
3

vi

:•

- L4s + .+

.-•
i'M,

,

;
¡N-

•
J

I

>•

:

'X.

~I
i

.

Polygonatum
verticillatum
..._
............u
......

•
Eu<_"'...
. _Montes ........
Eurosiberiana. _.
Pirineos, s.Sistema Ibérico,
Vascos y Cordillera Cantábrica. S111pba'"
Salpica los montes 001
del
^ 4 ~ 5 ~ 6 ~ 7 ' 8 ' 9 fc.p

i%0

eor-.~.

Alto _Pirineo y _otros ....
del P'OJIirio
Prepirineo,
Oroel, c.liIIo
Castillo MolIyOt.........
Mayor, Peña ~
Montañesa,
Turbón O
o \O
la o.mtwllo
umbría ""
de \O
la SItSie......
_como
_ 00wI.
. 1\IoIl6ol
rra ""
de SII,
Sis, .
lugar
alcanza '"
su \Loniw
límite S.
S. ~.,,Mapas previos ..
en HUlTtN.
HULTÉN & FRIES
FRÍES \1_'
(1986: Il.
I), APFF.
APFF,
...
. este último donde -.zo

(l.>

ORCA (lH).1lOLOs
(III), BOLOS (1998) Y
y llOLOa
BOLOS l& VIGO
VIGO (IV¡.
(IV).
DACA
Se
distingue
por
sus
hojas
verticiladas,
como
dice su ",,"Ilido,
apellido, esto0 el,
es, 1&1_
saliendo do
de kJo
los n_:
nudos; son
largas yY
S. lIi.. in.... por .... hoja Vftlici~ """"" d>oc
"'" 1.....
estrechas,
de <Olor
color ~
apagado por
por 01
el envés. Do
De kJo
los mi
mismos """""
nudos cuelgan
manojitos do
de lknJ
flores acampanadas,
con
_
_ ele
1 1ftIftOj1"'"
~ ....,.,
el .-.bOllo
rabillo cono......
corto. Los fRlli_
frutitos .....
son e
carnosos,
rojos oo i""J"l_
purpúreos, """'"
como 01
si r.......
fueran pmdi<n....
pendientes.
el
_ m;o.

....u.

ATLAS

D E LA F L O R A

DEL P I R I N E O

ARAGONÉS

1956. Polygonatum
odoratum (Mili.) DnlClt
Druce (P.
(P oJ/kintJ,
officinaleAll..
All.,P.P.,...migare
Desf.)
Poinonah'lII odonoh.m
t,..... Dat.)

rAI
-,l:icnoo _

«Poligonato, Hilo
sello do
de 5&1.......Jerbo
Salomón. Hierba lagrimera».
[jj§] Cl~'~
(15-50 001
cm).. •1.....·...
Blanco-verdosa.
B ~
/K
.""U_,...
1~r1_r...
. -. •
Gwl>
~. ,._ r
.~r",""""
booo'_co. d
_ forestales, ciertos matorrales de boj:
Gusta <\O
de ..
ambientes
frescos
como
fondos <\o
de barrancos,
claros
boj; ••
en _
todos
_esos lugares
Npm'"
pedo • ..,..... Iftcl_
- ..........
1 _de
" nI........
i<a QuercoQw......
no _desdeña loo
los .......
suelos pedregosos,
incluso 'las
grietas o rellanos
calizas cársticas.
Fogeteo, (
Geranion
sanguinei, SouifRoPM
Saxifragion ...n..,*.
mediae...
Alt.:
(635)800-1930(2100) m. E.
'01<""
; , _ -..'""'-!
$o:uifRoPM
AIo..: e6J3lll1J).I9J0f2100¡
I!.
•

1956..

r=

r

n -r. -r =FV
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•
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.....,..
,.... "1."•'"
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ftJ

+ ih

/
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Polygonatum odoratum

i

1*4

«

E..-of'
'101 ... DloIrlbuIlII
_ ...............
..
_
Eurosiberiana.
Distribuida poi
por 1M
las _
áreas
montañosas <11
de 11
la _mitad N.'"
N, más ~
algunas cIoI
del S. P.
Presente,
incluso
. ...
_ P.¡epiI._con_~,
1 1 ..............
(.
.G
II_
abundante,
en CMi
casi _
todo nuestro
Prepirineo, con escasas irradiaciones
hacia el Alto _
Pirineo
(Hoya
del Solano

"'S<w.",,"'_ poI....,........

_.IM"" _lO _l.

en Ansó, La Sarra en Sallent de Gallego, .
Bujaruelo
o ~y
Pineta) y .
hacia
umbría
",,,,*-us.trll"'_IlI~
. . . -..
. . los Somontanos, por ejemplo en la ~

e..-

de U
La Peña,
Peiró y GuMo....
Guara, más Bárcabo eJ.
(J. M. MONTSEARAHoIAATl.
MONTSERRAT MARTÍ, 1_).
19896), 0.0
Benabarre
Estopiñán.
ele
. _Monte ~
....... yr E-,
·M •.
Mapas ~
previos ...
en I1l.utN
HULTÉN ..
& FRIES
FRÍES (1_:
(1986:1),
APFF, ORCA
ORCA (11I).
(III), lIOlO8
BOLOS (lll911)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS •& Vl()()
VIGO (IV).
~
Il. APl'I'.
(111).
(IVl.
cCaracterístico
...ltr'f..ico ri-....,....."
rizoma grueso, con_
con esas muescas redondeadas a las que debe su ~
nombre popular ~
genérico.
Tallo 0ftIII1oo<>.
anguloso, conl>o;u
con hojas ..........
alternas, I~.
glabras, mM
más o menos
elípticas. l'Iooa
Flores 1lOII..no.,
solitarias, por P""';""
parejas o lrlOo.
tríos, 0111...
cilin1'Iol1o
_ .llplic...
dricas, .,..¡pnIOl.
colgantes, _
olorosas,
con loo
los filamentos estaminales
glabros.
Frutito ..
azul-negruzco.
dri<:...
. """
1
1 _ F""ilO
~I •.......-.

Polygonatum ",,,¡'¡J1""',,,
multiflorum (1..)
(L.) AII.
All.
PulYllJfNl''''''
1876-77) no se .....
han
Las
antiguas
citas
de
Leyre
(SOULIÉ,
1907-1914) ..
o 8ieIN
Bielsa U.oscüS
(LOSCOS &
PARDO, 1t1!>-Tl)""..,
la ...
01... <1< lo,.. ISOULlá 1\107·191.)
A PARoo.
confirmar;
escasea
la _ieII...
vertiente N .....
o en l.
la po.oi6n
porción oodnic.
oceánica dol
del Piri......
Pirineo. ~
Parecida •a lo
la 0lII<ri0t.
anterior, pem
pero
podido o:on
.rmar, _
_••en
11 l.
con 1las
flores ..
estrechadas
hacia ..,
su ",1'"
mitad ry loo
los roI.....
filamentos
estaminales
pelosos.
"""
.. lIcn<
1r«;bada> "",,l•
n...........
1...1aI poloooo.

'i\....

r._.

""rls

1957. Paris qulldrlrollo
quadrifolia L.
19S7.
1..
Ojos ele
de .orro.
zorra,
^^
«Uva <11
de rabosa. Oj".
<Ov.
ui>a ele
de ro_o
rabosa, u.
u. <11
de rlJ'OH·.
raposa».
S E 110"o
(20-40 ",.
cm). _rlllont•.•
Amarillenta. S ~
/!\
ot>o
¡!IItJ
110'10
Salpica
esta
llamativa
planta
los
claros
del
bosque
húmedo,
hayedos
o
abetales
mayormente;
busca
en
espeS.lpin .... 11."'.<1.. pl..... ""'''1...... <1<1 bolq... hdmodo.lIa~o ob<..1es moyormen..: """"O "n """""
cial suelos ..__
removidos,
ricos en maltri.
materia orpnic.
orgánica o pedr<loooo..
pedregosos, ..llonoo
rellanos <lo
de bloqun
bloques ....
erráticos,
etc. f",itM.
Fagion, A1k.
Ade01......100
icIoo.. riooo.n
icoo. <1<.
nostylion ollu.riM.
alliariae, Ilbh.i·Pk.1mt,
Abieti-Piceion, GoU<rllIlu.rkloUo...
Galio-Alliarietalia...
Alt.: (1IOOlllOO-l55Cl(2000)
(1100)1300-1850(2000) m. R.
IOfUQ'IIon
Alt.:

,

ÍO^

!TM2^¡
or<w;'<

,
•

*

-

l

.,...\
,1
..... _.'01",

.

;

•
'*"",.

E
""-' . _Montes e....-,
11 ._ "*loo
Eurosiberiana.
Pirineos,
Cantábricos y _
puntos <11..,.
de los ••
sistemas
Ibérico Y
y ConlroI.
Central. En ..-roo
nuestra demarcación .........
se ve aquí y allá llCM'''
por el Alto Pirineo, más -v.oalgunos ..
enclaves
del P,¡epill_..,.
Prepirineo, los ~
hayedos <11
de _
umbría
en
cod6n
do ... del
_ ...
Oroel, 0UiI0
Oturia Y
y c.ncik
Canciás, _
hasta 11
la _
umbría
del Sis, e
Castillo
Mayor, 11
la """"
Peña _
Montañesa
(J. M. ea-u.
Carreras, COIl'I.
com.
0r00I.
_ .,..
- ~.
_ (J.
pers.) y ..
el 'lIlrtMlA:
Turbón; _
estos .
últimos
puntos señalan
su 1
límite
S. "
Mapas
previos ...
en I1U1.T~N
HULTÉN I& FRIES
FRÍES 11_:
(1986: tI.
I),
poott.},
-~
. ...
_ S.
"- ~

r'"

"*' - . """u..

APFF, ORCA {\lI).
(III), AOMO
ROMO (llIVOl.
(1990), IlOlOS
BOLOS (1M)
(1998) ,y BOlOS
BOLOS f,
& VIGO (IV).
(IV).
APl'F.
De MI
su rUomo
rizoma reptonI<.
reptante, _
escamoso,
sale un tollo
tallo ~niro,
único, CIICU)'lI
en cuya pot'Ie
parte op;eol_iCIIcll....,,,,
apical vienen cuatro o mM
más hojti
hojas en un
_ oal<
verticilo. U
Una sola flor de sépalos anchos y pttoklo
pétalos estrechos, más r",,110
frutito e
carnoso,
negruzco, "'""'"
como una
_solo vcnicllo.
_..............

o.

....... ...,

. no.

uva, de ahí su nombre.

,

VILLAR.

<>1...,""'. """

SESE

&

FERRÁNDEZ

1951l.
1958. A.parag,",
Asparagus aculifoli...
acutifolius LL.
«Espárrago
.ap4rr~

s i l v e s t r e , esparraguéis,.
oH_<R.••porrlgW"
•.
_rlllo· .._ . | j |
e. bordo••.
borde, e. ~
de .""...
monte».
w 10.5-1.8
(0,5-1,8 .¡.
m). Amarillo-verdosa.
Indicadora de lu~
lugares .briga<loos.
abrigados, ot<'OI
secos 1y soIe
soleados, aI baja
altitud, .n
en el dominio de la ,...,..,.,.
carrasca yY aun del
IndO:_
"-jo. tJlitud.
<1<1
quejigo. M.dr.o
Medra ten. 1"'"
pies de f'roquedo
sus rellanos, matorrales
con coscoja,
jazmín silvestre, etc.,
'l""jip.
OCII'Od<> 1y ......11
orraIa COII
<:<>oroja.jumln
ele., taludes
1.1 ...... o ribaribo·
zos, am
cunetas... 0«'
Quercetalia
ificis, Asplerdon
petrarchae, Andrvaletalia
ragusinae,
Asparago-Jasminetumfruzos.
'~I'" iliw.
p¡,.w" ~t",mwt.
"'nd"",I"~I,,, ""
••1
Il""'~"'''"in,,'''"
¡",Iioon,i....
Al•.: 390-1480
]1JO.1480 m. E.
ticantis...
Alt.:

tI.

.í'........

1958

"-'r-1--::; I

5

-ij¡f"+ %

,.-.-.

,,

¡.<r-L_-i~.
.

< -I "' : *

•
Asparagus a c u t i f o l i u s

+

-ktf- •5

'i
6

7 ~6

..So

1

_.se~
_
oec:a, sobre
oobre todo.
_1v>qUe
lo hayamos
hoya..- ,recolectado
__
Mediterránea. Se distribuye po<
por _buena PII""
parte de lo
la Iberia
seca,
Aunque la
poco.
idO hacia
_
..
pot l
odesfiladeros
II_l\u
.
poco, sabemos que .........
salpica los Somontanos y el P,.,wio
Prepirineo, ascendiendo
el N
N por
los
fluviales, como
como loo
los dol
del EIca
Esca IIW
al W yy CW>cI.
Cinca, """
con .....
sus .
afluentes,
al E:
Cinqueta, ~
Ésera o
Isábena.
'IIaIet,
- - . ..
E, Bellos,
6eIOoo, CW>queto,
O1
_ . Mapas
~ preprovios en ..
el APfF.
APFF, ORCA.
ORCA, 9OLOS
BOLOS 11_)
(1998) YBOLOS
y BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV).
_""
1M.
Nótese
su
tallo
leñoso,
estriado,
grisáceo
o
blanquecino,
así como
sus falsas
que (""",,"
forman
Nóto>< .. tallo
¡riYoi:eo bl.........,ino, uf
""""' ....
r.l.... hojas
hojas punzantes,
puRUnICS. qlle
manojitos dc
de 10.:lO,
10 a 30. Fruto ne¡n>.~.
negro, carnoso. La
La parte
parte <:omt>Oible
comestible o ~go
espárrago es
brote tirmo.
tierno, con
sus <>c>.
escamanojilOO
•••el1broie
COII >U.
~

OW
.,...,...,
mas •carnosas.

y"

le_.
f",,"eoui-'

Asparagus omdnalls
officinalis L
L. sub<¡).
subsp. of\'Idnall§
offícinalis
1959. Aiparagus

TI. ti

«Espargo, 'JIlf~r..
esparguera, UpoIn¡tIet..
esparquera, ""J»rr_.p.
esparraguera».
|§g (0,
(0,3-1,2
m) . Amarillenta.
.tspIf90.
¡j¡]
¡.¡. 2 01.
_rlllenl.l. \\ fj W
Cultivada <fI
en al&onu
algunas liara
tierras ..........
arenosas 'y profundas
profundas de
de nuestro
escapada, en
Cul'ivoda
noes.l'" territorio,
l..rilOlÍ<>. y1 rara
........ vez
ve. eK;tpooda.
en cunetas,
<un<1a<.
Ruderali-Secalietea, """"I,,olia
Populetalia albae...
Alt.:
RR.
ribazos Y12100...
y taludes, siempre •a bo;.
baja 01';''''',
altitud. Rf<b",Ii~Ii"u.
ribuoo
ulbiN...
Al•.: 380-700
JII(). 700 m. RR•
,6

.,•i

1959

•47?

— • *i i

\

l

+mP
5

I

.7

' Asparagus o f f i c i n a l i s
fí

9

>0

Plurirregional.
Aquí y'"
y allá po<
por ""-buena PI'"
parte de lo
la ,Península,
al
P1uio
........... """"
. . . , _ . asilvestrada
_ _ a• partir
~ de Oriente,
0ri0nIe. de
do donde
_
..

_parecer ~
_ ....
_ 11.
AMoI. Santa
SIontI Cilia,
CiIIe. Abay,
/\bey•
procede. En"
En el _
ámbito de MluCiO
estudio _
escasea
en lo
la CItIaI
Canal de e.tllln
Berdun 1
(Puente
la Reina,

_

Jaca, ele.)
etc.) Y
y aiglln
algún WO
otro U\IOt
lugar doI
del p,
Prepirineo
como Aínsa; asimismo, de los Somontanos la citó
..Ioal.
.... _ como"'~'-'''''''
<:iOO J. M. MONTMONT·

MARTI (1986): s-ya,
Sabayés y _
Pozan ..........
de Vero. Mapas
en. HUI:rl::N
HULTÉN & FRÍES
(1986: 1),
I), BOlOS
BOLOS
SERRAT MARflI1_):
~ previos
powIoo .
FAJES \1_'
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS &
& VlOO
VIGO (IV}.
(IV).
\19961
La esparraguera cndur=
endurece su tallo
ramoso, potO
pero no
no llega
ser ld\osa.
leñosa. S..
Sus falsas
son fil'·
filiLo
Ik> ......,..,.
IIqa aa ...
fal_ hojas
00;.. oo cladodios
clododio& """
formes, erectos,
flexibles, y
y su flUlO
fruto c
carnoso,
como un
Los ,urioturioforme>......
tos, f1c.iblc>.
_ romo
un guisante
su,"''''• rojo.
...;o. Da pies
pie< machos
......OOo yY hembras.
hcmbru. 1.0<
nes O
o~
espárragos OC
se <oo«1wI
cosechan por k>
lo ~
general ...
subterráneos,
antes de que
salpicados
...
bIctrincoo. ""1"
q.. se
oc endurezcan,
cr>du",,,,,,,,. y van
V:ItI .
.lp;e.b de las
w
verdaderas hoj.a>.
hojas, ..,
en bma
forma de
de ...
escamas
triangulares.
~
amas 'rianJlul......

"p>rrq""'"

Asparagus opioyllu.
aphyllus L..
L.
/Upo,...,...
LOSCOS "& PARDO
PARDO (1867-611)
(1867-68) fKOI"n
recogen """
una c,ta
cita de
correspondiente aa 1'icnna>.
Tiermas, pero
LOSCOS
ole Lletget
l.I<"Ip1 corre<pordion'c
potO nadie
nadie más
nW la
l.
citó ni
ni I.."co.llro.
la encontró.
ci'6
A T L A S ""
D E lA
LA ""ORA
F L O R A "~L
D E L P'''''"O
P I R I N E O ARAGONaS
ARAGONÉS
ATLAS

,437"

1t60. 11._
1960.
Ruscus ....101..
aculeatus L
L.

_r ,. _,.. _.d._.

«Rusco.
Bergabuxo,
marí,
bucheta, tudoo
bucho ..
marino,
_
~. boix
b<>b ..
TI. brusco,
1In<K<I. tu<'l>tt••
ti
rJ ....
buxardina,
_rd/M. _buxareta,
... t ••
rl
111.'....
41120-'0
buxarreta, buxeta, buxo marino,
ramilletes».
^
(20-90 aol.
cm). ....rUl..u.
Amarillenta. | $ 0 ~
m
Llamativa planta
los claros de bosque
(carrascal, .....
quejigal
y pinares) oo malO<nle>
matorrales _ondar'oo..
secundarios, "".:
etc.;
LI«lwoIm.
plonu. de loo
~
re...........
~:..t
.
- gusta de .
_
-r
r
'rano
_ de
<lo barranco Jy no . . . los
loo terrenos
lCm1'I<IO rocosos.
roetIOOS. Ca
como
atmósfera
fresca -'<
suele hallanc
hallarse en r
fondos
desdeña
(S¡~
Jt-/>fJWlfflltl.pt_...
Al•. : (410)'100-1)001
E.
(Si). Qw
Quercion UI<ú.
¡litis. Qw...
Quercion
pubescenti-petroeoe...
Alt.:
(410)700-13()0( 14:lO1
1450) m.
m. E.

1Iu#".'•.

buixo marino,
bujarreta,
IIub
ri
d

..

.......)

a.. ti

1960

•

TQtA
¿

i

I

t?f~(

^r^

•

,r

+ +t\

+ -k

r + HRuscus aculeatus

•

:

s

la"', 1f

7

a

:

9 *-.p

• • "; '

•

.. '*""'

Latemediterránea.
Bien repartida por casi toda la Península. Como vemos en el mapa, predomina en el Pretlll_.-'~poI""_II_.Como_"'''_",_"""P,.
poI~
pirineo, ..........
aunque ~
también ~
penetra _
hacia w
los valles
del ~
Pirineo, por
ejemplo en Santa Ana
de _
Hecho,
Villanúa,
plr'o-.
_ ...
poI~"
_lllo
~
.
Ordesa y Escuaín. Ahora bien, escasea en los Somontanos: El Frago, Vadiello, El Grado y Camporrells (CONEer-o,E_Jn._-'_"IOll~E1~-'E1_,~,"'(CONE.
SA, 1991),
entre _
otras. MopM
Mapas ~
previos ....
en el APFF.
APFF, ORCA (11).
(II), IlOI.OS
BOLOS (,_),
(1998) y IlOI.OS.
BOLOS & VIGO (IV).
So\,
'118\).'"
(IV),
Tallos ,y r.l_
falsas boj..
hojas de ~n
un «>l<>r
color ..nIr
verde ¡....
intenso,
pero --00:
apagado; ..esos cladodios,
de <:onI¡......,¡.
consistencia ~
correosa y~
TOu...
TOn...
¡........"
noo. poro
<1.do<Iioo. do
casi jlUl\ZItll".
punzantes, «han
echan en el .,.",ro
centro ~una
primaveral .....
que "'"
con 01
el liom"",
tiempo, en 0«>0'00.
otoño e 1....._
invierno,...
se trans<11I
<111
.. florecilla
nom:m. prima.."'1
'ס>«סoo.
forma ..
en ~una
baya m;.:
roja; .1
el ""'junio"
conjunto es d«<nlil'O.
decorativo, "lWl"
aguanta m""hu
mucho ""'"
seco ,y ..
se ",,1.¡..
cultivaba
en las
orillas pedr<JO'
pedregof<>rmo
.. 1Io)'ll
"",junio"
IIo ..
fu orin..
oriU..
sas do
de "'"
los hUOl1Ol.
huertos. T...
Tras b<""""'M
bendecirla en Dom,nIO
Domingo de R..........
Ramos, se <...
cuelga
en 1las
puertas oomo
como plonl.
planta prot«lOfL
protectora, al
...
1.. on
.. PllOI1aoO
.1
.en. ArOO.
ArOO,
_menos ..
Ansó, H«hu
Hecho Jy S<lbrarl>o.
Sobrarbe.
Esta ..........
especie se ¡ncl~)'Ó
incluyó on
en 01
el .....0
anexo V <lo
de lo
la Di.....
Directiva
92/43/CEE, .u.......
aunque en
el imbito
ámbito .....
que nos
ocupa no
&lo
I.. '1214JJCER
en.1
noo """po.
plantea n¡!lJ~n
ningún prol>l<ma
problema de conservación.
pün<n
t

,,,,,\l,

""'....-;00.

SMILACACEAE
1961.
Smilax áspera L.
l%I.SmUu&Spt'''L
otor_rrlll
•. _
_..sangre».
G:
.•¡.nco-_rUl.ot•.
«Zarzaparrilla.
Merma
^ g 11-1
(1-8 .lm).
Blanco-amarillenta. TIa
Ti •
Notoblo
foladoroo. J'
_
Notable pi
planta orop.cIon
trepadora qque hall.......
hallamos <ti
en jlUn"'"
puntos abrigados do
de algunos desfiladeros,
ya _sea 01
al pio<
pie do
de roquedos ~y en gleras, J'
ya sea en carrascales
matorrales do
de C<II«ljI.
coscoja, .iomlft.""'
siempre a menos do
de 1000 m <lo
de "'¡Iud.
altitud. (lw,.
Quer11oo
Iloo
~ o nlMomoloo

ng.....

obri.- oI.u_

"'1"'''''''...

cetalia l/iris.
ilicis, ANlry<tU"'¡'"
Andryaletaüa ragusinae...
m<JID
AMry<tU"'¡'"

•

Alt.:
380-910 m. RR.
Al•. : JIJG.910
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Smilax áspera

v
9 "?0

_..,.loo

__-.

Mediterránea ...
en _ompIIo._S~'_"'''II'Ill_,_--._IU*-''
sentido amplio. Mitad S peninsular, litoral mediterráneo y costa atlántica, más puntos ais_
*'

del Pt"'~_le-ho,~
Prepirineo (Cataluña y Aragón).
Es tan lrtoIIr1o
friolera que salpica los ~,
Somontanos y alcanza ciertos abri_lados ...
l. &

oIgo_"

gos algo más al N.
N. AoI.
Así, """"
cabe _
citarla
Agüero-Murillo
de Gallego, la
La Peña,
Nueno,
solana di
de ~
Guara, AIcIlJt.
Alqué110I
IlOl
dde
i~
d I~
.. toIInI
zar, _Naval, Abizanda,
Estadilla,
Olvena, Fonz,
Gabasa, Baldellou o EM,I"",
Estopiñán. lIU8ANI
BUBANI [11lO,(!V1:
[1901 (IV): 'IV]
119] 11
la
_.
. E
1« ClI\oM&.
. cw:.-.
en 01
el boo
barranco
Carbonera, en ~~.
Luesia (Zaragoza). Mapas previos en oIAPFF.
el APFF, ROMO
ROMO ('lIllOl.1lOlOS
(1990), BOLOS
_encontró ..
...
(1998) ,1lOLOs
y BOLOS •& VIGO
VIGO (1'0').
(IV).
(11M)
en 0Uti~""""'._
otras plantas gracias a sus ....,mo•.
zarcillos. Tallos sarmentosos, p""'i_""""d
provistos, como el borde
de las hojas,
Se _enreda ...
F'fO"i_<OmOd
_
dola>lIo;ao.
de espinillas
que ..
la """""
hacen ",,",""
áspera al _tacto, do
de oh'
ahí MI
su nombre. Do
Da pies
machos Jy lootnlIn>,
hembras, oi<ndo
siendo la>
las n-c;lfu
florecillas
do
JIa> qII<
póoo mochoo
de una sola envoltura,
con seis p;.-....
piezas, Jy la>
las boJ""
bayas roja
rojas oo negras..
de
,..............

_e-.......

"""'*",

",-..-..
ToIIoo_,"••••

V I L L A R••
. 511t
S E S E ..
& 'II.A~DIJ;
FERRANDEZ
VILLA

AGAVACEAE
Agave ~ri(Q1tQ
americana J...
L.
....ge'..
La «pita» eo .p;~.
«pitera» es
es aria;oatío
originaria de Mtjioo
Méjico Y
y ..
se pW>16
plantó -como
medicinal
ornamental- en zonas
soleadas,
.....pi....
<omo ......
i<inal y orn.amco<alwna.< .....
1du.
libres de
de ;
inversión
térmica, en lo
la pone
parte ou,
sur dellerrilOriD
del territorio e...
estudiado:
Juseu, Alins
Calasanz, etc.
Ii_
~ ltrmic:a.
odiodoc ¡..seu.
Ali"" del Monte,
Mm C&Ja.onz.
ele.

AMARYLLIDACEAE
AMA RYLLIDACEAE
1%2.
1962. Calanlhus
Galanthus nh'alls
nivalis L.
«Campanilla
de
invierno,
perforanieves».
! • ] (lO-lO
(10-30 "").
cm) . Blanca.
<_111. do I""ter"", perlcronl_o.
l1IlJ
5l.ne• . •|
Florecilla
tempranera
que
suele
sorprendernos
en
enero-febrero
por
algún
bosque
caducifolio
(hayedos oe
FIofe<illo "mpnnora 'I"" ....1e oc<pr<r>dt....,.
......... febrtrc par ollÓO booqut .""""'ifelic (h.a)'Wco
avellanares, par
por ei<ml>lc).
ejemplo), maIOrnleo
matorrales próximos
rellanos <lo
de rc<lI
roca o.li
caliza;
en <uaiquiocf
cualquier ......"
caso, gusta
suelos
.~Ilor>arn.
pnhi ..... co ~llaI'IOiI
..., ...
JU'" de ........
profundos y ff,1i....
fértiles. t-.,iQn
Fagion J}'/,Q'ktP.
sylvaticae, Ga/i/Mllie,u",Ue...
Galio-Alliarietalia...
Alt.: (SSO)l400-l180
(850)1400-1780 m. RR.
prcfundco
AK:

•

1962
V.

TWíA

• M í )

4^
f-

H-í-r

t + +_
+ H—- ' j __ : .•

^+ < I ya ¡i -Ufo
6
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•
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•

VuJ. '.i

,

• ."
+ H- + .
4-N/-I"j4- M + 1 If . . +
................_u.
•
J

•

Galanthus n i v a l i s
J

••• i.

7

a

s

;

o

i

J

Eurosiberiana. PIfIneoe,
Pirineos, ..,
en Iofma
forma do
de ~
puntos aislados
(Montseny, etc.), más una l<.06t6a
subárea lojana
lejana en
EurcIlberIana.
_
(MontsMly.....)...........
.., el Sisso.
oaIpi<a
_ . .en
,"
-_
. SaIo>nt
salpica el
el AIIo
Alto Pirineo
Fago,
Valle do
de _
Acumuer,
Sallent <:lo
de
Gallego, ~
Bujaruelo, AI\ioclo,
Añisclo, _
Montinier
(Bielsa),
Valle <:lo
de E_
Estos y'!lo'b6n.
y Turbón. Además,
Prepirineo
se CCInCICOI
conoce
GMego,
1_
). _
_ , . .en
, el p,....
~ ......
de la
la Sierno
Sierra do
de Santo
Santo Domingo
Domingo (ASCA$O
(ASCASO &
PEDROL, 1968).
1988), do
de s..,l,...,
San Juan do
de la
la """"
Peña (Leg.
O. e.u..}
Betrán) yy do
de
do
& PEDAOl..,
~ o.
la umbría do
de Gua...
Guara (J.
(J. M.
M. MONTSERRAT
MONTSERRAT MARTl,
MARTI, 1986).
1986). Bien
buscado, se NlIar'..,
hallará en CIIrca
otros luga_
lugares. Mapes
Mapas
la"". ................
NI""'"
previos en el
el ORCA
ORCA (111).
(III), SES~
SESÉ (1990).
(1990), IlOLOS
BOLOS (1_)
(1998) yy IlOLÓS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
prM:liI..,
Su ..bolle....
cebolleta se prolonp
prolonga .....
en vaina
basal q...
que rod<o
rodea ....
sus <loo
dos hoja>
hojas <lo
de oolcr
color ""nI<.,...oo.
verde apagado, pi......
planas. El
escapo
Su
ina bapI
El <onpO
sostiene una
una ""lo
sola !\oro
flor, al
al principio
en ..
vaina
de """
dos punw;
puntas; perianto
tres pio_
piezas u,",,""
externas
..........
pnneip;o envuelta
1ta On
ina de
porioolO formado
f«modo por
par treS
con elllpioo
el ápice oJudo.
agudo, 1las
internas ........m
mucho """
más I
pequeñas
escotadas.
piriforme yy ....ill..
semillas """
con .ndi<e
apéndice
"""
.. i"'r....
" " l - yY _
_ Frutito
FnMil0 piriforme
rugoso (,~",
(véase de<al..).
detalle).
no¡ooo

_
_
_. Por
_.
tema Ibérico
meridional.
Por lo
lo """
que sabemos,

0.,...

o

1963. Na..........
Narcissus dllbl...
dubius Gouan
Gouan
19fí1

\m\ 1I0-l0
(10-30 cm).
Blanca o
o bl."""-_r111e.,"
blanco-amarillenta
l1IlJ
<::al. Blane.
Como
el
resto
de
nuestros
narcisos,
florece
pronto
en
primavera;
desde
sus
escasas
poblaciones
en el
Ebro
Corno el rUle de .-.."'" .....,ioo<. Ilon:« pronto o.
OOC_ poblllCi"""" ...
01 Eb<o
Medio W
(Fraga,
Sariñena, 8Bardenas,
etc.) 1llega
aislada ......
hasta un
pasto <lo
de «chunqueta»
(Aphyllanthes•
Medio
..... Sorillrna.
.......... Fitero,
Filrl'O, ele.)
.... u.lodo
un pa>lo
<chu"""",,,' (ApIr,~hmlhr
monspeliensis),. ...
en lo
la ctlo
orla de
de "o
un carTUCol.
carrascal, bato
bajo omb;oo"
ambiente ..".,
seco yy ooleado.
soleado. Aphyllanthion,
Thero-Brachypodie..-sprJ!MJi.'
IoplrJ/IOI'I/timo. ~,.,./j_1o)p<><I~.
talia...
Alt.:
900 m.
m. RR.
le/ic...
A1L: 900
RR.

prl"""""'''''''' ....

T—"*

H—>
w
• +
7

J

-0-

ÚM
;

-f H

+

$Í~} AJp
:• 4 H?"
- + +HÍ4
4

Til

W , V /I

/ W í

N a r c i s s u s dubius

y _......
hacia La lan
Litera ¡e
(Castillonroy)
y Monegros ¡c
(Castelflorite,
de enea.
Cinca, "".........
Monegrillo, _)
etc.) yy _
aún debe
_la
., '011 y""
·oi-.
'0/-' Ballobar,
_ . __Albalate do
_
Endémica del E peninsular, desde Murcia hasta ~,.,...
Cataluña, Aragón y Navarra, más el SEdo
SE de "'-'<:loo.
Francia. r:n.-..En nues-

~<loI E ~ .

tro _
territorio la
la "",_,a
conocemos ..
únicamente
de Nocito,
la _lOO
umbría de la
la s;..,.,lOO
Sierra de Gwra.
Guara, 01
si D;on}'lo
bien ya ""
no .es. IarI
tan ......
rara
""
_,
lOO
. . .en
, ...
en _
otros lugares. Mapas pra.Ioo..,
previos en MORENO & SAlNZ
SAINZ (11190:
(1990:46),
BOLOS (1998) Y
y 8OLOS
BOLOS & VIGO (IV).
_hallarse on
06). 8OLOS

De ou
su ""boIlota
cebolleta salen "unas lIojas
hojas <SlrOclIas.
estrechas, de
de lwIa
hasta ""
un palmo
palmo de
de lorI¡i1lod.
longitud, planas,
sobrepasadas par
por loo
los
De
planas, oobropasadas
biconvexos, rennin&<loo
terminados ro
en "na
una "mbola
umbela do
de <loo
dos O..
a seis
flores, ~
monocolores.
Frutito globoso.
bíc<lm'r'Ofo.
io florr..
. Fnnil<>
IkJl><>oo.

escapos
0li<2p0S

ATLAS

DE

LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

1964.
Narcissus pootlrwl
poeticus L.
19M. Na~
L
«Narciso
de
los
poetas.
Filo
de JI...
lis».
.""reloo de 1...
r!Jo de
rIJo
|4>1 IlO-SO
(30-50 ""l.
cm). &lanoo
Blanco cr_
crema """
con l.
la ""rana
corona amarilla
aureolada de
de rojo.
".,"01.&
~
rllla ".'"01.&
mjo. /Fv
~
algunos t..rbazoks
herbazales h~modos.
húmedos, _bordea loo
los pndoo
prados do:
de !icp
siega •e ;..:1
incluso en,..
entra en .1100
ellos abundan...........
abundantemente,
Salpica ola""""
o...
_ decorativa. Arrhenatheretalia.
¡l.,fflt"",¡"",n'ia. f't.ty""",.Trimó,,,,--Al,.:
780-1$2(1 m. RR.
casi COI\'>O
como mal.
mala h
hierba
Polygono-Trisetion...
Alt.: 780-1520

1"*"'.

-.,¡.....

4 + } + -fc +

- + £
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Narcissus poeticus
*

5

fi

7 ' S

9 r..O

1 "¡"2 " ^ 3 7 ~ 4 ~ ~

9 7-0

1

,2

sm- ...,.,

__

Enclemó::a
o-n.. _ .... Ejo
Endémica de la EUftIllO.
Europa ......
centro-meridional.
Eje ~
pirenaico-cantábrico, al<>
alto Sistema Ibérico y otros escasos
de e.takJl\IO.
Cataluña. ~
Frecuente en
la cero.IIoo.
Cerdaña, """""""'
Andorra Y
y Paleta,
Pallars, .........
alcanza _ro
nuestro _
ámbito ..
en las
cuencas <11I
de
<11I
<111
on la
lo. cuerocIl
<111
los rIoo
ríos ~Ésera
y CinqueIa:
Cinqueta: 6enuque,
Benasque, El Run,
Barbaruens, Seira,
Plan, Gioqorn
Gistaín y ~
Saravillo. Tanti'n
También CARRE·
CARREloo
.... Y
.~
Seino. P\¡In,
a/. (19\13J
(1993) ..
la áIan
citan 00
de ......_
los alrededores
Senet,
en el Noll<*a
Noguera ~_,
Ribagorzana. ~
Mapas p<..a
previos en 801.05
BOLOS
RAS & lIl.
.. de . ....
(1998) 18OlOS
y BOLOS "& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
(1996)
Cebolleta «...;,.......,.
relativamente pueoa
gruesa 1y hoja<
hojas pi.......
planas, <le
de hasta 13 mm de anchu",.
anchura. Como en.1
en el anImo..
anterior, l.
la 1ri<:1••
bráctea
Ceboll<t.l
o espata que etMI<l"".1
envuelve el ooplllla
capullo m....'..
muestra ""...¡
consistencia
membranosa.
Flores ....
solitarias
muy <Ol3C'Io';..
características,
¡. m
m
e
e _ I'k:ns
ilalÚ> ""'1
<Ol3C'Io,;..
io...
cuyos lóbuloo
lóbulos anchoo
anchos ..
se ""n
abren romo
como una
una ......
estrella
cuya """"'"
corona """"'"
central ..
es amarilla,
con .1
el bord<
borde
<'II)'\lO
11. yy cuY"
",,"""1
amarilla, corta,
ron" pero
pero <:on
rojizo y festoneado.
rnjilOyf-.do.
puntos
~

"e!opOl"

1965. Narcissus
Dufour
1%5.
Nan:issus assoanus
_nUS Oufour
(N.
juncifolius
Lag.,
N.
requienii
M.J.J. Roe.....)
Roemer)
(N. JundftJliu.
j"ndftJliu. La¡.. N. "'quienli
",quienl; M.

"",Jo.,.,

«•Cazoletas,
mortero, narziso».
\g£\ l'-lO
(8-30 .cm)
Amarilla
oCuo1
..... farolitos,
(amlle","_ ""or<!.
~
.l.. _rlll.
Salpica
rellanos
de
roquedo,
matorrales
secos,
gleras
fijadas,
claros
de
carrascal
o
de
quejigal,
tolerando
el
Salp;e. ,<limo!. de roquedo. ...."""Ieo 00«l0, ."'ras lija<la!. ebms de carnsc.1 "de queji.... ,oIer:u>clo.1
suelo "';'''M_:
crioturbado; ohoro
ahora .......
bien, en'raOO
entrado abril
abril .........
abunda en
en "'"
los 1'""""
pastos r<poti<bmM1<
repetidamente incen<li.Jo.
incendiados y
y pi""<>do<
pisoteados de
de
....10
los C<1TOO>
cerros lI'IOrJ<IO<>'
margosos """
con /Ip/r¡lImIlM',
Aphyllanthes, aliagas
aliagas yy <riZÓl'l.
erizón. Rosmarinetea
officinalis, 11t<',.,.B""'¡'YI""H,,.,Iia.
Thero-Brachypodietalia,
loo
R_riM'''' <>J!ki""II"
Brachypodion
phoenicoidis, Q..unú1,roJia
Ononidetalia "'"'tu.
striatae, Jlp/t¡1/lJItlhkM.
Aphyllanthion, Na""_Jo",,,,"""'"
Narcisso-Arenañetum jiJ<tlqwri.
fontqueri, Na":;",,.
NarcissolJ~ypad;"" ~~iroidl.<.
Erodietum "'~"m...
rupestris...
Alt.:
350-1700(2080)
m. fl'.
Fr.
Al,.: 350-1700(2080) "',

t:"od,,,,,,,,
1965

• V¿ •'•'•"8
• • •
•
•
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•

o • Vb
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.•..-. •
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" Narcissus assoanus

Endémica del ~
Mediterráneo W.
W, Eo¡llI/\a,
España y "
Francia fundamentalmente.
S de Ea¡W\a.
España, ~rü,
Levante, caw..r.o,
Cataluña y
E:n<ltmiell
- ~.. S'"
_montañas quo
. Comol<len...-_ _ 1y Prepirineo,
preplt'._ con
que citcun<Ian
circundan lo
la CU«lCI
cuenca del Ebto,
Ebro, _
sobre todo.
Común en nuestros Somontanos
avanzadillas
los .
valles
Alto Pirlnooo,
Pirineo, PO<
por ~
ejemplo ee.aCollarada (ViIIanúI),
(Villanúa), eal>eCerI.
cabecera del Valle
de Tena,
.
. . . . . - hacia
_
loo
. - del ......
_
...
T-.
Bujaruelo 1y _.~
Pineta. Mapas pr...a
previos en
en FQNT
FONT (1993),
(1993), ~"'~2,
Fontqueria n° 42, BOlOS
BOLOS (1998)
(1998) 1
y BOLOS
& VIGO
~
BOlOS &.
VIGO (IV).
(IV),
Hojas "'uy
muy estrechas, de <OIIlOfOO
contorno redondeado.
Umbelas de
de (112·'
(1 )2-5 1\0«.
flores Yy ~
color un;f.",.,..
uniforme, <011
con .1
el 'ubo
tubo
Hojos.
reo.Iondtado. U_las
embudado, lar¡<>
largo yy dcl¡odo.
delgado, Y
y bla """"'"
corona ffi'llf1.1
central rm.
más &n<:tIa
ancha q...
que larga,
en r.,..,....
forma IX
de P<'l""""
pequeño cazo.
cazo, IX
de ah!
ahí ...
su poi.
prictnbudaIl<>,
I~, en
mer lIOI\'>l>r<
nombre 'mlkulo.
vernáculo. Lb>n
Léon Duf"",.
Dufour, <nidko
médico yY ....
naturalista
ejército fm>cb
francés durante
el ..
sitio
Zaragoza,
llI<f
ural;... del ojtr<ilO
du,..",o 01
,lo de
<1< ~
se lo <!ediro
dedicó •a l.I. J. do
de Moo,
Asso, SU
su od"I;ndo
admirado pr<d«nor
predecesor an,onts
aragonés <1<1
del tiV>
siglo XVlll,
XVIII.
..,

""""hu. ...

er

/"440 7 ü

V I L L A R•.
. u
SES
& nR.Á"DtZ
FERRANDEZ
V'LLA
.Et ..

_

1966. N.m..
Narcissus p.
gr. pseudonarcissus
L.
1""~ L

<_,. _"0.
P'"_.

«Campaneta
de
<
_•• dio

puerto, filo
de lis
amarilla,
filo <lo
/Jo _rllJo,
narciso,. . .n.. do
de prado, por%
perolez,•• petaderas».
Hfi (lO-iO
(10-60 aoJo
cm). _rlllo
Amarilla.. •
B /!\
...'<"1.
Salpica pastos
supraforestales r
frescos,
de ~
roquedo, dar...
claros '"
de booquoe.
bosque, <1<etc., pero llega Ia "'"""""'
abundar <ti
en
5oIpK:a
~ ......_
- . rellanos do
algunos prados
de >ICp.
siega, ...
sin _
desdeñar "'"
las ....;.tao
majadas •u _
otros .....,....
terrenos frecuentados
Seslerietalia
olepnocIoo'"
fi....,.... por el ganado., MMUW"'''''
MMUW"'¡¡"
_~.
_~.
oodl "",lo.. 11
( 'pirti_
AM.:
2280(1;150) ....
coeruleae, Arrhenatheretalia.
Rumicion ",..
pseudoalpini...
Alt.: (lt~iO),
(1000)1300-2280(2450)
m. R.

".._<_.
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Narcissus pseudonarcissus
*

5

6

7

8

Plurirregional,
~

_ ".I'd.

9 fa ' I

!

2

(s.l.)

3

4' 5

:

6

7

8

endemismo
de Eun:IPOI
Europa _occidental Y
y "meridional.
Eje ~
pirenaico-cantábrico, CUIoI3JarIIe
cuadrante NW Y
y
.
. .,..........
... _ .... IEjo

algunas _fI\OO'lWIlII
otras montañas di
de la
la Península.
Se '
reparte
fundamentalmente
por el AIIo
Alto PImIo
Pirineo ...
en ..........,-.
nuestro ámbito,
.......
. So
" " ~por"

e.-.

desde Petraficha dio
de _
Ansó _
hasta Benasque, ",1
pasando
la _
cabecera
de los valles <MI
del "'8g/ln
Aragón Y
y T......
Tena, """
más
>do por III
. dO
Bujaruelo, 0
Ordesa
Gistaín; tu
su ......_
localidad """
más _
meridional
Aso <le
de Sobremonte. También lo citaron del
~
. - ,y GiIUor",
_ .. sería
_
Mo
Valle de Castanesa CARRERAS
CARRERAS l& ~.
al. (1l1li3),
(1993), ..
si bien
allí .
nosotros
hemos .......
encontrado
N. alpestrís, a la quo
que ....
ten(111II3),
. oaI
_ ' " ".".,.
'bld<> /01
_
_
.s.
n
~de la ~On>.lyOluria.
dríamos
que _
referir IU_dl
las citas de diversos autores ~
correspondientes
a San
Juan
Peña, Oroel y Oturia.
Mapas previos
en MOFIENOA
MORENO & SAlNZ
SAINZ (10ll0:
(1990: 31),
31), OOLOS
BOLOS (1I19ll)
(1998) YBOlOS'
y BOlOS'
BOLOS & VIGO
VIGO (IV).
(IV).
~
~ ...
MOFIENO'"
Y

Sobo.'

_ .. ea--

f _ lo.,...,., ....

Planta muy..ut:>le
muy variable 00
en .....'o.l
cuanto al tamaño
color <lo
de la «>rola.
corola. Las formas ,¡pie..
típicas (r.lo"
(figura de l.
la i'<¡uienIa)
izquierda)
PI
roo 1y <:<JIo<
tendrían
corona dlrl'Nlrlol
cilindrica poro"
poco o nada abit.......
abierta en l.
la boca.
boca, """
con el
el "'""1'"
margen .......
suavemente
lobulado y
y .1
el cokI<
color
le...
tf una """"'"
mente IobüIaOO
relativamente
pálido. ParKida>
Parecidas >00
son 1..
las formas
de mrtHIlI
corona mi>
más illl<"........'"
intensamente amarillo
amarilla q...
que loo
los I6t>JIos.
lóbulos, "'"
con l.
la
....¡
nIC pAli<k>.
formas
rormas de
algo cn.....,1IIda.
ensanchada, UI'llamadas N. blcolor
bicolor L:
L.; en OJIinióll
opinión <le
de J. ~.
Fernández c
Casas
se lntlI
trata do
de uno
una varic<bd
variedad do
de
boca olIO
_ ..
cultivo asilvestrada en
en cionoo
ciertos ''',...es
lugares (r_"",'"
(fragmento de l.
la _ha
derecha del
del dlbujo~
dibujo).
...111.....11..........
(r_"",,,,
Si, por el .........no.
contrario, ...
los lóbI.lklo
lóbulos 1y lo
la _corona """
son amorillo-pllidoo
amarillo-pálidos o do
de <:olor
color =ma
crema uniforme _
nos ....
hallaríamos
Si.
bñamoo
ante N.
N. pa/lidiflonu
pallidiflorus Puvley
Pugsley IN.
[N. pseudonarcissus L. subsp.P"IlidjJ/0n4
pallidiflorusA.
A."""'""""'
Femandes•.....,.
-mapapte>'io
previo<ti
enMOREMORE_
SAINZ 11990:
(1990: 31)-L
31)-], Q\lO
que morfa
rozaría .......",
nuestro _
territorio por 10fI
los .......
valles di!
de o.au
Ossau y~ "<pe.
Aspe, p.oes
pues l<'IlYoe
reduce .......
su área al
NO "& ~A'NZ
Pirineo f
francés
navarro-oceánico.
Cabe seguirle
la pilllO'"
pista en el """'"'"
Portalet (Sall<nc~
(Sallent), """"';"110
Anzotiello (Amdl
(Ansó) y~ olpln
algún _
pun1'Iri
_ 1y _
i c o . c....
itIo lo
(VV. AA..
AA.. 2lXlO~
2000).
to más. Recientemente se i,",1u1c
incluye rnmD
como vulnerable
en 11I
la .I..i...
«Lista Ro;.
Roja di!
de lo
la AorL..
Flora...» (VV.
1 _ en
111

.....-....""...-l.. .........

"'

IW:",.."..,....
IW:",.."",....

abcissus (HIt....)
(Haw.) SchulL.t.
Schult. & ScllIIII.
Schult. filo
fil.
1967. Narcissus
N.tdlwI.~
«Narciso».
Sfe 110-'0
(10-60
,","rel_.
rj¡¡
Por lo .....
que _
sabemos medra en ~
pastos ..."",rornlAlos
supraforestales 1y ...
en loo
los .........
prados di!
de .....
siega o
......"''-.
",/" .elatioris...
_....
coeruleae, A'-,/Ioo
Arrhenatheretalia

•«
•;

1967

i

¿

_--

+ +}+
f+

J

......

í+ A
My

Narcissus

•

Ih!.

cm) . _rlll
Amarilla.
CIIj.
CII).
•. 0 / i \
sus
bordes.
Seslerietalia
.... _ . x''''~t<d...
AII.:
Alt.: 13(lO-13SO
1300-1550 m. RR.

•• \ + \ ¡+

a b cii s« ss tua ss

\

fcj-|-i-Tt-2-i-3t«Í5-:6

! I

Endemismo
del N peninsular.
Hasta la fecha solamente
hemos _
sabido detectarlo
en varios puntos del Valle
(¡_'..
'oo_N
_._10_-1
, _
1 1."".._....-...._

s-.

de ~
Tena, """'"
como El
El Foo"
Formigal de Sallent y
y lo
la ~
pradería del Aguas ~
Limpias. "
Aunque
MORENO l& SAIHZ
SAINZ (11il1O)
(1990)
...
" - MORENO
recogen _
otras dllif
citas de los _
valles 11I
de AIM,
Aísa, Bielsa,
Gistaín Y
y~
Benasque, po;"
por el "momento,
de ;posteriores
~
111
. GiolMI
Y
...'......a _falta 11I
111
ioo..

_estudios,
.. po."
.. incluirlas dentro del N.N. ...gr. pseudonarcissus.
P .. - •
preferimos
j

=

Se ~
_ riI-..n
ltooo. .,
....
caracteriza po;
por ......
tener lo
la _
corona
cilindrica, ...
sin ensanchamiento
en 11
la boca.
boca, boa
ésta de:
de """J"'I
margen ......
nada _lobulado. Ea
Es _
también
planta de:
de hojIl
hoja pIarwi
plana """
con 'Pi<'O
ápice obo-.
obtuso. Mopoo
Mapas ptro'iol
previos en MORENO
MORENO ol
& $AINZ
SAINZ (t
(/. •.c).
do.
_ P'o~
A T L A S DI
DE L
LA
FLOR
A OIL
D E L '1."'10
P I R I N E O A R AGON8s
GONÉS
ATLAS
.. fLO
...

. .~

1968. Narmsus
Narcissus alpestris Pupley
Pugsley
1961l.
moschatus (L)
(L.) BaI<er
Baker sensu O.
D. A. W<bI:>I
Webb|
[N. """,,!t<J'us
IN,
«Narciso. IiOrzl_.
Narziso».
Hp| nO-lD
(10-30 ""1.
cm) . B10tlC<l-...riU.
Blanco-amarillenta
(marfileña)
_,clfO,
(ij¡;j
.U ¡...
fUeIIo)

B_

Salpica on
en poi.........
primavera I<>i
los e''''''
claros dt
de booq....
bosque, prin<ipalmrnle
principalmente q...
quejigales
pinares. l>zr,b;b,
También prospera
en allu,
algu~piea
jiples y~ pi"",".
proopeno. eo
supraforestales. Ca. Qw....,..F"~"
Querco-Fagetea,
Quercian """,,,u"'ipubescentinos rellanos do
de roquedo<.
roquedos, ciertOS
ciertos prado<
prados ry 1'*"'''"
pastos supnl(""",.Ies.
....
... (/w"'¡""
¡>rl_.
Al•.:
petraeae, Bnmion o<'ffli.
erecti, PtJI}·"....,.TrlHriolt...
Polygono-Trisetion...
Alt.: (680)llOO-22OO(2320)
(680)800-2200(2320) m. E.

6

/ABArtO¿* _ l

'

"1
.....................
,
,Narcissus

alpestris

-,

san ........

Endémica ~.
pirenaica, _desde lo
la SiMra
Sierra do
de 8oI.mo<1
Boumort (léIlde}
(Lérida) '-11
hasta San Juan de lo
la Pello.
Peña (Hl.lSIQl)
(Huesca) 1
y el Alto
End6mica

'*
auat.,_
el.....,.

Roncal (_mol.
(Navarra). S.
Se reparte
sobre _
todo "'"
por ti
el P,opiolo_
Prepirineo, .........
siendo """
más rata
rara ""
en el Alto
Pirineo:
Aragüés del
FIonr:ooI
... _
AIIo _
: Atagü6I
Puerto, -.o;
Sallent do
de GMogo,
Gallego, BujI........
Bujaruelo, Bielsa,
Castanesa, etc. Opuestamente, EnI.
Ena, Gnu".
Gratal, Guara y Abizanda
"--.
. Cul--.IIIC.~.
serían ...
sus ~_
límites ...._
meridionales.
Sin duda, _~f*'iiÍlil'"
nuevas poblaciones permitirán rellenar
en el mapa Ilgu'O:lII_.
algunos vacíos.
Mrian
..... Sin-.
. a l ""
Mapas
~

previos en f,M)IlENO"
MORENO & SAlNZll990:
SAINZ (1990: 32),!lOMO
32), ROMO (1990)y
(1990) y Fontqueria
n° 44.
p-..men
~ n'
....
Destaca por
color WI
tan uniforme...rcomo
uniforme, así como po<
por la flor
refleja,
cuya <:<>tOIU
corona cillndri<...
cilindrica, apenas
DesIa<a
po< su 0010<
no< ..
floj•. <>Iya
po.....expandida
~pandid>
en el 6pi«.....
ápice, suele
medir entre 3S
35 ry 40
40 mm
mm do
de ""'IIIIod.
longitud.
....1
1< m«Ii,""..

1969.
Narcissus llSlUrYnsI$
asturiensis (Jord.)
(Jord.) Pugslty
Pugsley "'Mp.
subsp. jaftlan,,"
jacetanus (Fcm.
(Fern.
1%9. Nardsswl
Casas)
Uribe-Echebarría
(N.
minor
auct.,
N.
jacetanus
Fern.
Casas)
[#1 ¡.-lS
(4-25 cal.
cm). _rIJI.
Amarilla
e
) Uribe-Echebanf. (N. mi/lO' auet.• N.joul<tl1us Fem. Casas)
(ij¡;j
Esta subespecie
se cria
cría ....
en claros
de •...-..
carrascal <>
o q...¡ipl.
quejigal, osi
así romo
como en
en 1'&"""
pastos pi..,..adoo
pisoteados oo "",jU.oo..
majadeados, lle&Lo
I>r>p<ci< ..
Iato< do
lle·
gando lIawo
hasta ti
el ,,¡....
nivell ...
supraforestal.
Suele ~
acompañar al
al boj,
boj, ""ro
pero wnbót.l
también ......
se da en
en ...11.......
rellanos de
de ""l_
roquedo l....
(calipAdo
pnfon:saI. Su"'.
i·
zos may<>rm<1I"~
mayormente), ¡..
incluso
si _pasan ¡><rlo<Io5
períodos """"
secos yy O>tin
están ><>mcti<Io>
sometidos ..
al hi<lo-de>hielo.
hielo-deshielo. C.
Ca (Si).
(Si). Bromion
erecZO<
<:luso ,1
B"""ion UN_
ti, :k#.ri.,,,¡,,,
Seslerietalia <wM.........
coeruleae...
Alt.: (620)9(10-1700(2000)
(620)900-1700(2000) m,
m. R,
R.
11.
All.:

JÚfJi
•

J

•

•

1

U

"
'"-mi
lu

4 4

V.M/A

-I- U- 4- 4- "N*.1 4- -I- — 4.
Narcissus asturiensis
-t- -t- -t
4
5
6

7

8

*- i
9 T-..Q

JL

ti

-^ -t- JI ' 2 ' 3

_l_

5

6

9^.0

Eni*nicI
_
HuHcII
.. valle
_
!I'anc6o
Endémica ~
latepirenaica,...
se <iotritIuyoo
distribuye desde
Huesca _hasta .........
Álava y, Noga
llega al
francés .de. .....,..
Aspe, _
donde la
ha descubierto F. Cassou. Como prolongación
de sus ~
poblaciones navarras viene hasta la"'*"'"
la cuenca del
del ~
Aragón,
ho
9"ióo' .......
_
_, señala
_
...
. Loo
deteniéndose cerca de Jaca, quizás en Acumuer. Pot
Por lo que
sabemos,
su 11_
límite S
S en el _
término .de
Los
Píntanos ~,
(Zaragoza) y San Juan de la Pw.
Peña (-.ca):
(Huesca); señalemos
poblaciones abundantes
en ,,¡
el Boalar
PinIanooI
__ ~
_
- . . . de
Jaca, l.aI
Las T1Hu
Tiesas ,y ,,¡
el v.o
Valle de Aísa, Aguo
Agua n-.
Tuerta ..
de """'l
Ansó ,y la
la Foz
Foz .de. E!ir*,
Biniés, ...
su "".......
localidad clli,*".
clásica. ~
Mapas ...
pre......
vios ...
en UflIBE·ECHEIlARRIA
URIBE-ECHEBARRIA (1969)
(1989) ,y MORENO
MORENO &
& SAJN2
SAINZ {1990:
(1990: &;).
55).
Yioo
Como el
el ....
anterior,
es de
de !lotes
flores 001;''';''.
solitarias, f':"'"
pero t.l1O
algo ....
menores
-de ahl
ahí ..
su ';IIÓII;mo-.,
sinónimo-, y <=1..
erectas oo patentes.
Como
riot. es
notes -<le
po..... u NóteNÓl"
el tubo
tubo dell""rionlo,
del perianto, de
de 10.
10 a 14
14 mm
mm de
de d.m.ctro.
diámetro, yy la corona cillndrico.
cilindrica, de
unos 10-15
10-15 mm
mm de
de longitud, con
.se. .1
de uno<
la boca
boca ondul......
ondulada.
la

""'_F.c..ou,Como
_Mo_.....,...
.-ca. """'"
s....

"""'"""'*.

IH_

""'S;,""."""

Narcissus lriandrws
triandrus
Nn,d:U~J

L.
Esta especie fue:
fue citada de
de lId,.i\o
Boltaña ,.,.
por COL\1EIRO
COLMEIRO (18119).
(1889), 1""'"
pero en
en n....'ra
nuestra "",nM!n
opinión :lÍn
sin ni"t!"n
ningún funda·
fundaEolIo
mento.

-

..,..,iI: .',oda

^MT/Z.
<§/':'-------

VILLAR,

SESE

&

FERRANDEZ

HÍBRIDOS
HfBRlDOS

'.rWui.

Narcissus ~x alo,.;¡·,'illarii
aloysii-villarii fem.
Fern. C_
Casas eN
(N. alpestris
asturiensis subsp. j«~'a~
jacetanus).
Nan-W<u
1"..",;. ~x N. ....
••).
Narcissus
x
montserratii
Fern.
Casas
&
Rivas
Ponce
(N.
abcissus
x
N.
poeticus).
Na1riu... ~ _"~"..'ii fern. Ctias A Ri
l'Ilnce (N. "lxi..... ~
_'1"").
Narcissus •x fH'j.ky/
pugsleyi Fern. C....
Casas (N.
(N. "1"..,,>'1'
alpestris x• N. ....""'....).
assoanus).
""'n-Wt<J

DIOSCOREACEAE
OIOSCOREACEAE
pyrenaica Miq;ev.
Miégev.
1970.
I!nO. Borderea
Ilordern pyrtntlica
{Dioscorea pyrenaica
& Bord. e:c
ex Oren.)
Gren.)
(5-20 ..,.1.
cm). BI&ne<>·...
Blanco-amarillenta
(Dio><'olrtl
P)'mtal<:a Bubani &
¡S-20
r1llon ••
Coloniza gleras y~ =nos
terrenos pedn:JO'<'$.
pedregosos, fijos
así como ro.......
fisuras 1y ..
rellanos
de rocas,
siempre ..,.".
sobre
Coloni.........
rojo<; o móviles,
O>Ó"iles. ....
11....,. <1<
roeu. .itm~
sustrato cali",.
calizo. C•.
Ca. l¡"'ridiOtl
Iberidion ,!",'h.la/tu,
spatlmiatae, Aquil~io.So"¡uu'.,"
Aquilegio-Bordereetum FY""'IÍ<"IM.
pvrenaicae, Ranuncitlo-Bordereetum
pxre"",,",o
R.........I<>-SOrrk'U'.'" P¡·"·
naicae...
Alt.: (1320)
(1320)1500-2400(2500)
m. E.
..."""...
.0.11.:
1500-24OO(llOOl m.
E.

!lItJ
sfa

j b r

t

'. .,..,.~~.+j~,::.-li
,4

............_.-

•

Borderea pyrenaica

•4

5

6

7

9

9 Ko

a

1

9^0

"_,.,,.-,que

Y"'-

Género endémico pirenaico-central y especie ~
principalmente de Huesca, aunque CCItl
con doIloc_trandos localidades fran~""""'""'~
cesas en Gevarnio
Gavarnie y~,;'y Gédre, justo el
al 0It0
otro _lado .de
Ordesa. ~
Restringida .....
a los .....-....,.
montes calizos del Alto ~
Pirineo yY
OtIUen
. 0t00aa.
Prepihneo
Cinca, _
desde ..
el Turbón
y CoIiOlIa
Cotiella _
hasta Bujaruelo,
pasando
por lo
la _
Peña
p,....
¡ _ del c:inc.a.
T!IItlón Y
~NOlo, _
" " " po<
. . .Montañesa,
. . . . - . . Castillo
Mayor, montes de $óoI,
Sin, Bielsa
y varios puntos en el ~
Parque _Nacional .de
Ordesa Y
y """"Monte _
Perdido. Mapas pre~,monIeI"
. Y_lU'1O&en
. 0nteN
vios en DuPlAS
DUPIAS (11181),
(1981), ~
Fontqueria rr'~:lO.9ACA
n° 30, ORCA (1),
(I), MOflENO
MORENO &
& SAlNZ
SAINZ (1990: 119),
99), ROMO (1990), VlLLAR
VILLAR
_en
LAZARE (11191).
(1991), 8OlOS
BOLOS (1_)
(1998) ~y ~
BOLOS &
& V!GOIlV).
VIGO (IV).
& LAZARE
Incluida po<
por ...
su ltIu~uq>«itJIen~I
interés especial en el Cat/.loco'"
Catálogo de 1las
Especies Amenazadas de Aragón
(ANÓNIMO. 1993).
1995).
Incluid>.
... Eo.pe<:io>
A~ (ANÓNIMO,
numerosas ralees
raíces ..
le anclatl
anclan al lemIIO.
terreno, por
inestable que sea. En
tallo r""""
forma """
una <sp«ir
especie ...
de
Sus nu.......,..
po< ;.......,..
Ea la base del ..110
tubérculo o .~ilopodioo.
«xilopodio», "l.
que
los .¡.mpl
ejemplares .
añosos
-incluso de varios
siglos- ..
semeja
pipa.
lUbOmIlo
... en loo
- ·¡""I
_ _ lÍlloome;. una
u pequeña
P<9ucr.a P;po.
Cada año oc""
echa hojas y toll,""
tallitos 1tiernos,
primeras ~.
acorazonadas, do:
de oob-..ro.
color verde .......
mate, ron
con nervios
caracteC><la"""
.......... 1las
.. p<i
"'" c","",o·
rísticos, los
segundos ramif",ado>••
ramificados, a -=e>
veces rodeondo
rodeando 1
las
piedras, P"'"
para dar un..
unas ""Pi""
espigas do:
de flores
casi ...."u·
desnu..";ro,,,
loo 5OJU.. piedras.
".".. c"'i
das; loo
los "pies
hembra orili......
originan un '1\1I0
fruto .1'0010.
erecto, do:
de r""""
forma extraña, con ......1
tres alas
estilo persistente
corto.
.....,
.. /IenIbn
'1\110
... y~ ...ilo
pon;'1<.. o muy cono.

ca_

"'-IQ-

""i'"

."roIIa.

1971. Borderea mouardii
chouardii Gauss.en
Gaussen
1971.IllJrdrretl

!lItJ

[Él IS·IS
(5-15 cm)
"').. VVerde-amarillenta
....•... r111 .. '.
Exclusiva do:
de ¡ri<t>s
grietas ~y P«/U<I<JI<
pequeños ..
rellanos
de ""'"
roca cali....
caliza. Ca.
Ca. Saxifragion
mediae... A~.:
Alt.: 680-~
680-850(1000)in.
RR.
EK.......
JI....... de
s.wJ"'lIimf _i<"f...
11XlI) m. RR.

•

,

_.__.....
-:-"

•,.

y'

•.

,~>.:+

i

•

~

Endémica del Prepirineo ribagorzano (Huesca). Se trata, como su congénere anterior, de una reliquia de la
flora preglaciar que ha permanecido acantonada en un desfiladero del río Noguera Ribagorzana. Quizá sea
una de las plantas más amenazadas de la flora ibérica (GARCÍA & ANTOR, 1995). Mapas previos en el ORCA
(I), Fontqueria n° 30, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).
A T L A S DE
D E LA
LA 'LORA
F L O R A DEL
D E L PIRINEO
P I R I N E O A~AGON~S
ARAGONÉS
ATLAS

~ \ ..443%,

..

Considerada en ,..1i6"'.~_
peligro de extinción po<
por 01
el ül>ro
Libro Rojo
español do
de OOMI!Z-CAMPO
GÓMEZ-CAMPO 11<n1~.nltÓ
(1987), entró 1luego
~
Rojo ~
...,.,
listas do
de ..
la UICN
UICN ¡ANÓNIMO.
(ANÓNIMO, 1913
1983 y 1991~
1991), ...
en ti
el anexo IV
IV .....
de la Directiva
92/43/CEE y.n
y en la .U._
«Lis.en
. .las
. . ,ista¡
Di""';"" 92M:lJCEE
cois., 1985).
Igualmente fipraCft.1
figura en el e,"""""
Catálogo Nacional
de """".
Espeta de pIaIIlao~
plantas endémicas...»
(BARRENO & <:01>..
lO.
.• {BARRENO"
19I,S~ lp&l
N.. iorwl<lc
cies .
Amenazadas
(1990), en SAINZ_OLLERO
al. (1996)
(1996) y en el
el C-ulolo
Catálogo do
de loo
las Especies Amenazadas dc
de
riel
- . - - (1990~
O\..LERO "& al.

ea s....m

ye.

Eoc>ccít> .........._

Aragón en la
citada <alqOria
categoría (ANÓNIMO.
(ANÓNIMO, 1m}
1995). Por
Por fin
fin. se acaba de señalar
la .U
«Lista Roja
de Ia~"'"
la Flo.........
la cilado
IioUt en lo
R";' de
ra...»
(VV.
AA.,
2000)
como
especie
en
peligro
crítico.
Gracias
a
fondos
europeos,
el
Gobierno
de
Aragón
n.....jVV. AA.• ZOCO) """'" aptá< ... poli#<> OffIico. Orxi
fondoo ...- . 01
<le A'"IÓ"
promueve estudios para su conservación.
~"'lÚOOpon... ~
Similar ola
a la anterior, P"'"
pero más
delicada, con .1
el xi~io
xilopodio do
de «JftIQrn(>
contorno .....
más irTquw.
irregular, Iu
las hojao
hojas delp<l:a>....
delgadas, casii
,s¡",¡....
mi> d<1~
transparentes, de
de <olor
color md<
verde mM
más bril~
brillante, """
con ,,¡ipi«
el ápice "",..
acentuado, yy "'"
los fruli_lCndidoo.
frutitos tendidos.
~

O<>bl<,.,,,

-no..

....so.

_r..

1972.
Tatnus rornmunls
communis LL.
1971. Tam...

Lt.

«Nueza
negra. Enredadera, ~UC...
tuca».
3 B IO,t-I,)
(0,4-1,3 al.
m) . Verde-amarillenta.
| /!\
_ u ""9n.
lJl¡¡
Vo.do·_rlll."to . •
Liana friolon
friolera .....
que balbmoo
hallamos en carrascales "quooji...........
o quejigales, en su manl<>
manto fQlUbl
forestal yy 1II,""rJaIn
matorrales dori_:
derivados; Ido·
adeI.iono
más, se ve al pi<
pie lit
de mquedos.
roquedos, en desfiladeros
fluviales, ¡""luso
incluso en..,.,..
en setos, JoP""
tapias o ......,..
muros. (JJH......
Querco-Fagetea,
mi>,
r.I...."'" fl"violes,
~.....
spinosae, Ori~"';"
Origanetalia ".1",,;..
vulgaris, "'ru",i.J"....
Artemisietea \'./"'ri....
vulgaris...
Alt.: JllO.IHO(
380-1520(1800)
m. I!.
E.
"Pruneialia
"'/;.. ~.
Al•.:
1800) m.
«

<:anaICO'"

1972.

VBWJ9BS4—

h H

I '"-•>..

Tamus c o m m u n i s

Plurirregional,
mediterráneo-atlántica.
Repartida
por ..
el N
NyW
la Península,
más _~dooISydoil
otras partes del S y del
PIuoli
.......... _
.~p
o<
yde
W
d l . _ ......

Po""".....
"'""'l. (CONESA, ,.,).
_tanos: 8lII,
_
Biel, Vadiello,
Alquézar, F<Inz
Fonz y Estadilla, más cao.¡poo._
Camporrells (CONESA.
1991). Mapas pteWIoo
previos .....
en el Af'fF.
APFF,

nuestro
salpica la _
banda dooI
del Prepirineo Y_
y desde ..............
allí alcanza ~
puntos poco frioI
fríos <101
del Mo_
Alto Pirineo
E. En . . .ámbito
. . - ........
(Siresa, Aragüés ...
del Puerto,
San Juan do
de Plan), jtn>.
junto a _otros irelativamente
en
los 8omc:w>Somon(so--~
. " ,Añisclo
. . . - y s...
' ' _ " _frescos .
. loo
~.

y~

~

ORCA (11.
(I), IlOlOS
BOLOS (1M)
(1998) y 8OlOs
BOLOS ..
& VIGO (lV).
(IV).
CACA
Tubérculo p".....,
grande, .ovoide
o <;Irndri<:o,
cilindrico, """
que .."
saca .todos
los años ..
un lallo
tallo YOIubIo.
voluble, <Ic:
de .-ano.
varios metros de
de Ion.;'
longiTubin:ulo
..-"
. - 1011_
tud. A l.
la _derecha ..
se 11.....
ilustra "B
un r..........IO.,..
fragmento del pi<
pie macho yy.a \o
la izqui<rda
izquierda del pi<
pie hotnlIn.
hembra, _con su ~"'"
racimo de
de r....
fru,...,,"
titos
como •garbanzos,
rojizos.
liIoo ton><>
. . - . . . . rojiroo.

IRIDACEAE
IRlDACEAE

_,_Jl_.
a.....

1973. Iris fottldlssl....
foetidissima L.
L..
(ji}
.. ~ aol
1I1"'to Y
lodo. ~
«Matapollos».
S E ((O
(40-80
cm) ......
. Amarillenta
y ...
azulada.
A\.
Gusta de ....""
suelos ho.lrn«loo
húmedos O
o ""'l'
muy frescos. 1..0
La .
vemos
particularmente ftI
en ~
cunetas, _
sotos
bosques
de ribera,
- . . pottindonnono<
_ y. . - de
...
baja oItihlCl
altitud. ".",.,s.UJI;"
Populetalia Blbo<.
albae, 1
Holoschoenetalia...
Alt.: )10.1000
380-1000 ...
m. kR.
RR.
•a boj>
1.-1;"_
"lL:

r.-.-.

?:&™i
i f

J

Iris

_o

foetidissima

' * ' 5

6

7 '8

:

9 í-.p

I

2

3

4

<io<o""...
"'_i_-.-..
e;:;;:;:;¡

g':",,,mediterráneo-atlántica.
' 0.'0""
O
1ft .... por ..
· ,y otras subáreas discontinuas por
Plurirregional,
Distribuida
el WPIN.
W peninsular
por ..
el

s.S, ..el eC ,y ..el N,N, Aragón y Cataluña. En...__ Y
En nuestro _
territorio _
escasea .....
en los 5"".,.
Somontanos
y Prepirineo: citemos al
A,q¡gIlfl,~

W las faldas
de Santo Domingo y las cercanías de s",
Salvatierra
(río Esca, Zaragoza), más Añisclo, Castilsabás,
w_
_ "'$MIODclmiIgIo,,,,,,,-.._...
,
o.(rIo~~_-'C

• Fonl:
. -.....
Azanuy, E.
Estadilla,
Fonz yO-'
y Gabasa, ....
en el _
extremo _
oriental de Huesca.
Además, Jo
J. M.IoIONTSERRAJ
M. MONTSERRAT MARTÍ
(1986)
la cb
cita ...
de Huerta
de Yloo
Vero yy ~
Colungo. ......
Mapas ~
previos en el Af'ff.1lOlOs
APFF, BOLOS (1_
(1998) yy BOlOs'
BOLOS & VIGO
VIGO (IV).
(IV).
(1
•••
. . ...
~

/444 .. "

VILLAR,

SESE

&

FERRANDEZ

Rizoma puao.
grueso, pardo-.-inooo,
pardo-vinoso. Tallos
Tallos wav<""'nle
suavemente «>mprimidos.
comprimidos, m:orridos
recorridos por
una ""OI¡II•.
costilla. Hojas
Hojas ba>.llc>
básales
lió..,....
po< uno
como ~
espadas, <Ir
de )().
30-70
cm x Ill-'ZS
10-25 mm,
siempre verdes,
malolientes cuando ..
se frotan. Flot<.
Flores """",,nid»
sostenidas 1"""
por
como
70 <m
m....i<mpt<
~. malolirn...
pedicelos m",,!lo
mucho """
más lMgoo
largos q..
que el
el ovario.
ovario, COII
con tJeS
tres pi........mas
piezas externas ...,......-..•in
recurvadas, sin baIt>u.
barbas, y~ """
tres inl«Jla<
internas
pt<Ii«loo
estrechas, _
erectas.
en clpsul.
cápsula """....
gruesa, q....
que se .."..
abre Y
y dej.
deja ver WJo
largo tiempo
unas semillas
esféricas, rojoe>tr«
. 1'Fruto
1"1110 en
tiempo u......
millas ."rMea>.
coralinas.
"""'Ii....

=

1974. Iris
pseudacorus L
L.
1"4.
lril¡ ~
^^
«Ácoro bl't.rdo.
bastardo, 101""
falso ":oro.
ácoro. tspod.oll.>
Espadaña _rj¡¡o.
amarilla,
-J.coro
lidio _rUlo.
amarillo, licio
lirio _dll~.
amarillo».
± lO,I-I,1
(0,4-1,1 '1.
m). _dilo
Amarilla,. •
g ,™ ^ \
lidio
Fiel
indicador ...
de _loo
suelos •encharcados,
particularmente orill..
orillas dr
de rloo
ríos Y....
y sus ",mansos,
remansos, bordes d<
de ""«1\11"
acequias yY
1'"
. .1illdicodor
...,lIatcadoo. pat!i<ul>rm<nte
balsas, .>tri~
carrizales, <Ir.••
etc., siempre
baja altitud.
Phragmitetea, Ph"'l",inPhragmition """"""ni....
communis... AI._,
Alt.: 460-150
460-750 ni.
m. RIl.
RR.
bilI_
i<mpr< oa boj••
""IOd. Phtr<8Mi'Ntd.

rWJ

lt!.

. •,....•,

•
•

•

,

,.,...

•

•

...

, •
•
Plurirregional. F\epIIrticlIo
Repartida ¡JO(
por tluenI
buena PI,r.
parte <lO
de la Plonl-.
Península. En ..
el _
ámbito ""
que ""'"
nos _ocupa ..
salpica
Prepirineo
~
Jpioo el p,epl(._
o<:<:íclonlot
. _Puente la ~
_ Y_
.~
occidental: ~.
Artieda, Bailo,
Reina fy "-nI......
Aseara, más L
Luesia
y Biel.
Luego _...,.
aparece en el S<:>mon!ano.
Somontano, <lo<>donde lo
la ""'...,.,
conocemos
de 0.-,
Graus, B._.,
Baldellou, ~
Gabasa y~.""-'-"'"
y Castillonroy. Añadamos .1
al W Iu
las ~
cuadriculas ltN52
XN52 Y
y llN62.
XN62,
<lit
... <lo
indicadas PO'.oJZl>URIJ
por AIZPURU Il
& /1/.
al. (1993).
(1993). ~
Mapas ~
previos en
en HULTI:N
HULTÉN a.
& FAJES
FRÍES (ll11ll1:
(1986: 1),
I), Al'FF.
APFF, BOLOS (1_)
(1998) Y
y
inI3Iocadas
BOLOS &
& VIGO
VIGO (JV).
(IV).
BOLOS
Rizoma l4m~n
también ,.,....,.
grueso, oubinto
cubierto do
de resIOII
restos f<>lilla
foliares ro_:
fibrosos; •a dir...
diferencia
del verdadero
ácoro lA...",..
{Acoras 'P.I
sp.)
Ili..,....
ocia elel
nJ><kro 6ooro
no <l<>pid<
despide ni"16n
ningún ob".
olor, y do
de ahr
ahí ..
su """,bn,,
nombre; ..110
tallo li!fmn<tll<
ligeramente oomprimidD.
comprimido. H
Hojas """
con los ".,..,100
nervios mrdK>.
medios bi<n
bien
110
marcados (véase _lo).
detalle). flores
Flores ......
sostenidas
por pcd»cloil
pedicelos talllat¡os
tan largos como el ovario.
ovario, dr
de 2 •a ~5 cm.
cm, con tres pie.
pie""""""'l.taoc
nida< po<
zas ••_
externas grandes,
recurvadas, y """"
otras .....
tres ¡no.......
internas <$lJ'<CIuo!I
estrechas y <=1aS,
erectas, <lo
de 1las cuales sobrnal<ft
sobresalen tres ""1"
estig>as
~ ~
mas (oIi"'-.
foliáceos. FRoto
Fruto _
oblongo,
con "'"
tres ~
caras poco
poco .mn::ad><
marcadas yy ",",ill..
semillas di..",.,....
discoideas.
II\U
, . , . "'"

,==

1975. Iris spürla
spuria L
L.
1915......
subsp. maritima
marítima (Lam.) P.
P. I'oum.
Foum. (/. ••marítima Lam.)
....b<p.

""i';'""

(20-50 COI).
cm). "'"ul
Azul
~
l¿] UO-SO

re-

Sólo lo
la «lO:"OOC<mo<
conocemos de
de los
los ci"""
claros de
de un
un q...
quejigal
en uno
una urnbri>.
umbría """i""'.
margosa, ur
así """'"
como de
de unos
cerros yesosos
S6l<>
jipl ....
u..... """""
Aphyüanthion...
Alt.:
430-700 m. llR.
RR.
y otdllooos.
arcillosos. Ap/\')-¡I~n'hI
....._
Alt: 4)(1.700

•
•

"~'

•

...

•, _ r 4 .
H

•
4

;

f

*£

•
;+'-; ¡

—IV.

-1

,

.

~\

·

r i.s. .s p
a
II .
.u
.r.i .

.

¡

•

_la

;\

,

,

•

•

•-.p ' 1 2 3 ' 4 5 ~'j6 ' 7

Plurirregional,
con ...
área O\'"oty
muy ",""""Flil
discontinua
(Europa "*'llIa1
central Y,
y meridional,
África, ....).
etc.). Se
reparte
fundaPU"'
. ....... oon
... (E'-"O¡>I.
,_
N de AItIca.
se ' " fIRII·
la _mitad E~.
E peninsular, '"
en POb'_
poblaciones •aisladas,
las más """''''100
septentrionales
en el vale
Valle
lo
..1 • 1M
"1.. de _ellas ......
doI
. . territorio la r-.oo
_ '"
. Ayatba,
"""Y: 18mdel EtIto.
Ebro. En nuestro
hemos _
recolectado
en MarI
Martes -junto a _
Berdún-,
Ayerbe, 0J1ik
Ortilla y .....
Azanuy;
tamla r-.oo_
hemos visto '"
en 0r6s
Ores lOnco
(Cinco \'aMI·
Villas). se
Se "'11.
trata, ""
en resumen,
de lta_
localidades disIriIlo.idel
distribuidas por el Prepirinao
Prepirineo
_bién lo
. de
los Somanlanoa.
Somontanos. ASSO
ASSO 1lral)
(1781) l
lao
refirió
de santa
Santa CnIr
Cruz de
de la
la s.r6a.
Seros, ~
aunque po<"l
por allí "'
no ........
es rara lo
la aspacia
especie
yy loa
' - da
siguiente. Mapas previos ""
en HIJll~"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1966:
(1986:1),
BOLOS (1998)
(1998) yy 8OlOS"
BOLOS & VIOO
VIGO (IV).
(IV).
~.lo\apN~
1). 8OlOS
Tallo simple:
simple; hoj.u
hojas de f>.8
6-8 mm de o""hu,".
anchura, 1las
superiores de 1""li'l><I
longitud mayor
que 1los
entrenudos.
Pie....prno..s
yor q...
... en'..
nudo<. PIe·
zas e"oma.<
externas de l.
la no<
flor o••i
casi ,1'1>"'",
glabras, ol>io"...
abiertas, "'"
con <1
el limbo oUj?!i<o.
elíptico, m."""
menor qque lo
la ullo:
uña; RiolOs
piezas inlem.s
internas 01:>0obo...
vadas. C,,,,,,,I.
Cápsula elipooidol.
elipsoidal, ron
con punto
punta pronun<iodo
pronunciada y ",is
seis ."""n..
costillas longitudinales.
Semillas
pardas, ron
con ",,.
tres
.-.dos.
lon.i'.din.l." Sem,lI
.. PMd".
cantos.
mentalmente (lOf
por
_

PO<"

"n",•.

ATLAS

DE LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS
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197'lri! gramlllft
L
1976. Iris
gramínea L.
«Lirio».
HE liS-lO
(15-40 col.
cm). Azul
oLiriO".
~
Vive a lo
la ......
sombra
del q...
quejigal
en pi.......
pinares <lo
de pino ,II_~.
silvestre, mio
más <v.I
rara ...,
vez cn
en CarTtiCaIcs,
carrascales, l<><lo
todo clk>
ello _sobre
Vi...
In. <lol
jlpl <>o <11
suelo ......,..,
margoso <>o OtCílk>s<>.
arcilloso, y <11
en aI,I,'"
altitudes medl..
medias <>
o boj...
bajas. Qw>ri<>oo
Quercion P<'lKsUnl¡'~'_'
pubescenti-petraeae, Orl_""I/<>
Origanetalia vulgasud<>
,...It,,·
ris...
Alt.: S40-14OO(1600)
540-1400(1600) m.
m. R"",
Rara
ri.s..
Al,.:
-—r—••—
1976

J

•
•

+ 4- Nc -4- -- -f' -f
I r i s gramínea \.
4

5

r,

7

s "i" 9 "j\l

on"

Eurosiberiana. Se reparte principalmente por la mitad W peninsular, marcando su límite NE en nuestro terriE"--.S.~~po<la_W~r.marcanclosul_NE",,"""""'_

lOri<>.
""
_
_• ~
torio. En"
En el _
ámbito
de ............
estudio viene _
desde _
Navarra _la.-.nía.
hasta la Jacetania, en el PlOopio'
Prepirineo
occidental,
llegando
por el E •a Castiello lII.laco
de Jaca y e-.nsa;
Bescansa; po<
por ..
el N alcanza '"00<1
Ansó-Hecho
y, po<
por ..
la parle
parte _
meridional,
Sos del Rey
po<"
1 _ y.
_ ... Soo
Católico Yy 1M
las _
cercanías
de l..l>ngoU
Congas (Z.aragozo.).
(Zaragoza).
C&IOIic<>
l a l l ""
Rizoma horiron<ol,
horizontal, no muy ~
engrosado. A ".....
pesar <lo
de qque ""
no >C
se .vea
el dibujo.
dibujo, su ..
tallo
es <:<>mprimid<>,
comprimido, 0..1
casi
RI.......
. . . en
. n cl
Ik> ..
alado,
y tiene l·)
1-3 hoj..
hojas ""Imodas,
acuitadas, I.superio<
la superior <lo
de !los
las ocuales _paoo
sobrepasa sus ~f\I<>'"
una o dos flore>.
flores. Pieus
Piezas uteri<xn
exteriores
.
. . Ytiene
de 1111<><
la flor """
con el limbo uul_
azulado Ylo
y la ~""
uña rooad&,
rosada, 1las
interiores purpol
purpúreas. Frutito globoso, pro>i"o
provisto <lo
de ..
seis
<lo
.. intcri<><eJ¡
i. cos__
tillas y prok>np<\<>
prolongado ""
en piro
pico <101
del q...
que -..olen
sobresalen 1M
las Ion
tres ........
ramas <101
del estilo.
tm..
'"

ea.-

F,,"I"'._

Iris latlroli.
latifolia (MilI.)
(Mili.) Vos<
Voss (/.
(/. Aip!rioJ..
xiphiodes Ehrh.)
Ehrh.)
1977. lri!
«Allets,
lidio, l.
1. u,,1.
azul, Urlo,
lirio,
.A.H
.... lidio.

aIi!l

lh

de ""ortO,
puerto, rlboJli_.
zebollino».
[<£»] ¡)S-!S
(35-85 col
cm)......ul
Azul Ibll""ol
(blanca).. •
Ü ~
W A
1. do
Prospera O"
en _pastos ...ptlIrOlnl.re.
supraforestales ...
-o >ca,
sea, .n
en !los
las ••
estivas
o puertos, _como dioe
dice "no
uno <lo
de ....
sus nomblu-,
nombres-, oobte
sobre
Pr<lopeno
ti,,*, O,....
todo ""
en ><>1.....
solanas abripdu:
abrigadas; IImbitn
también ..
se do
da ""
en d....,.
claros r_1n
forestales ,n«n<!I
incendiados y l""'l<II'<adoo.
pastoreados, """
con F."Wd
Festuca paniNo.
panicutodo
IíIUI. A.>p/I<>d.la>
Asphodelus ni""'.
albus, OIC.
etc.E>.CC¡X-ÍOOlIlm<:RIe
Excepcionalmente60Kiende
desciende titilo
hasta IlaOn
algún qquejigal.
Brometalia0..
erecti,
Seslerieta/a,•.
¡lpl. 8..-,.,1",
~,1. S..lorlcJU·
¡ia «><,,,01,,,,.
coenileae. B"""ion
Bromion0"",1.
erecti, f""urlM
Festucionosk;"••
eskiae, IritJ<>.B"""""",
¡rido-Brometum...
Alt.:: (900\1
(900)1500-2250(2400)
m. Fr.
Fr.
lid
Al•.
SOO-225O(2400) m.

r.

•
+---L

H r t t V\ + !4;-

4M-Z

T

• -+ M- 4- 4- S* -t- -1
Iris
i

5

latifolia
6

7 ' 8

T!4
+

9 f-,0

Endémica del Eje pirenaico-cantábrico, más poblaciones aisladas en la parte oriental del Sistema Central. En nuestro territorio se extiende por los montes del Alto Pirineo, donde abunda localmente. Alcanza
también ciertos puntos del Prepirineo: Salvatierra de Esca, San Juan de la Peña, Oroel, Peña Montañesa,
Turbón y la Sierra de Sis. Mapas previos en el APFF, MORENO & SAINZ (1990: 215), BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (IV).

Esta preciosa flor se distingue de sus congéneres por tener raíz bulbosa, en vez de rizomatosa, por su tallo
hueco y por sus hojas acanaladas, casi plegadas, las inferiores muy largas, las superiores más cortas. Piezas
exteriores de la flor con el centro amarillento, las interiores erectas, en forma de abanico.
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1978. Iris R"rmanlao
germánica lL.
1971l.
matapoll, lirio,
lirio,
«Lirio.
Lidio
azul,
1. ..
.Urio. Lld;o .,uJ. J.
llirio, ..'opollB<,
matapollos, ..'opoll....
matapolls, matapullo,
_^
11irlo,
'~llo.
ojo do
de poli.
poli, ple.pOll.,
picapoll».
9 í ] (0.4-1
(0,4-1 _l
m) . Azul.
£ § \M # ft A
ojo
~
ul. ~.,c;..6~
Lugares 01...alterados oo ptdrqoooo.
pedregosos. Cul.jvoda
Cultivada _desde antiguo cano
como """'...."w
ornamental, medicinal,
etc. ~'"
Prospera ¡igualLuptU
¡...I. et<:.
l.
mente <ti
en ~
paredes, ...
taludes,
escombreras,
ribazos Y
y bumos.
huertos, <IIII<W.
cunetas, c<mrnt<riQo
cementerios... RlsIk",II·$ffaI~,,,,
Ruderali-Secalietea, Artem<IlO<
Iude.. ""'...
obo..... ri_
,.
misietea ....
vulgaris...
Alt.: 3:l(1-14~
350-1450 m. E.
E.
,""Iflro
/&a,I....
Al•.,

"""IJ.

""¡'I>O

I RANCIA

•
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,í

fv'flr/V
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i-ííM^

0

A1

+ « -! y?hr/,. i

-

:

-

- + +}+ 4 + ,
\
o
• j "
H
— * = —
•
•
"'••<.
i
4
I r i s germánica

,,

+

.

•

o

,

""""tal

_
_~
.
_ por 08$1_
Introducida
probablemente
a ptIr1ir
partir del-""*'
del Mediterráneo oriental. Bitn
Bien _
repartida
casi toda ..
la ~I_
Península. Ao,¡n.
Aunque poco
.... poi
. . . . O8IpIc:Ien
poco _recolectada,
por _ser pIa/'IlII
planta alóctona,
salpica en ...-o
nuestro ....ámbito nu:lIooluge_
muchos lugares ~I"""""
habitados del ""-"
Prepirineo y 1<.los Somontanos. Mapas ~
previos en BOLOS (1998) YllOlOS
y BOLOS a
& VIGO (IV).
(IV).
~
De MI
su ri.......
rizoma horiwrxallNOOO.
horizontal grueso, que
que va encespedando, salenn hoju
hojas ......u.
erectas y pi.....
planas como ~padu.
espadas, ___
opueso.
tas y ",Iapoda:<
solapadas en lo
la ba.'C.
base. Ramille<c
Ramillete op;e.1
apical de f1o<eo
flores muy llamativas,
con espala de 3~-'
3.5-5 cm......
cm, membranácea
~
Il.on\lI'¡
oon"""",,,
~
borde, a ....,.,.~
veces purpúrea.
Piezas externas arqueadas provistas do
de bartw
barbas amarillM
amarillas en MI
su caro
cara 'upcrior
superior y
en el bonlo.•
en.1
.. 1'1<......_
pitus.
emnda/tes.
piezas ;tIlernas
internas anchas y ....uOla
erguidas como emndattes.
estandartes.
resulta ran>
raro ver ejcmploou
ejemplares d<
de lIor
flor blonea.
blanca, ..
asignables
var. florentina D)'ta.
Dykes.
No resulto
i ~ •a la _.jlo""';",,

s.:w--. ""-

"...,.podando.....

a1q"'_ """';

Iris lutescens Lam. $"!)<p.
subsp. ,ubbifloro
subbiflora (8r'01.)
(Brot.) D. A. Webb di.
& Char.r
Chater (1.
(/. •subbiflora
Brot.)
Iris/urt$tYII.
ubhifloro BmI.¡
Endémica del ~
cuadrante SW~
SW peninsular,. ..,..
con una ~
subárea en los"""
las tierras _
llanas <lo
de ~
Lérida Y
y Hue8ca.
Huesca. Debe
~

on..-...-..""- .

."

y"
san..u.n ysan

buscarse en nuestro ámbito de estudio, ~
puesto que lo ton
roza por
por Lo
La LkI.
Litera y el Somontano <lO
de _Barbastro. Lo
La eon<J..
conobuOCarM
_cemos, por
. . . . 01
....... v-..._ l...............
_ do
por .
ejemplo,
de ,Lascellas,
Valcheladas (
(Barbastro),
Almunia <lO
de San Juan y San E
Esteban
de t..II6Ja.
Litera.

Crocus ".mus
vernus (L)
(L.) Ilill.
Hill. subop.
subsp. albif\orus
albiflorus (Kit)
(Kit.)
1979. Cro<'U<i
Asch. '"
& Gratbn.
Graebn. (e
(C. olbijl"""
albiflorus Kit)
Kit.)

| # ] !6·1~
(6-15 tIIl.
cm) . 81""'"
Blanca <>o .¡oUeH
violácea
Ci6D
01""'"
Planta
de
temprana
floración,
de
ahí
su
nombre
específico,
que
nos
sorprende
en
ciertos
pastos
supraforestales
PIanu 11<: ............ ll<nci6tl.1I<: 0lil
011I _
~
posI<>O ""P"If""""'"
innivados, a """'"
veces rnoj.........
majadeados, ~
sobre suelo
profundo, do<al<:iFocodo.
decalcificado. S,
Si (C.~
(Ca). Pri"",'ioIt.
Primulion, N;¡1llioIt.
Nardion, Festucion
inni.........
Io profundo.
ú""",iu/t
eskiae, aw-_~ron;Mm-.
Chamaespartío-Agrostídenion,~",Ii(.
Onopordetalia acanthii...
Alt.:(1421))1600-2250(2400>
(1420)1600-2250(2400)m.m.R.R.
._.

."".elf_"'" .....
_lJúI._

;

+

....."",.

......:

?+
ó 4fy

•
•
5

-4 -)- M- 4-

- l - ^

Crocus v e r n u s

_<101
460,.... _Pirineos (
_ Gerona _hasta H........
Montañas del e
C1
ys
S do
de ElO'OPf.,
Europa, do
de _donde ....
es endémica.
(desde
Huesca, por lo qua
que
~

_
l . Reportidoc._ por el ....,
:
~ .Bona8Que,
do
sabemos).
Repartido casi _
exclusivamente
Alto _
Pirineo:
Saienques,
Benasque, _
Valle
de Gio\oItI.
Gistaín, ~
Ordesa

u_

Bujaruelo, "
Portalet,
Aísa 1y ~
Gabardito do
de _Hecho. En ~
algunas "*sierras ~
prepirenaicas como
como TUItlón
Turbón yy Sio.
Sis, """
más
y~
" ' - . Alu.
MARTÍ, '966>............
1986), señala su límite ......-.aJ.
meridional. "'-"
Mapas ~..,
previos en el ORCA (111).
(III),
MARTI.
BOLOS 11_>
(1998) 1y BOlOs'
BOLOS & VIGO (IV)•
(IV).
BOlOs'
Azafrán .il~
silvestre """
con .1
el bulbo KI01i......nte
relativamente poq""lIo.
pequeño, 11<:1
del ........len
que salen 2-4
hojas """...
cortas enn .1
el momenlO
momento 11<:
de l.
la
.....Irón
2-1 ""t"':
floración, Y....
y una flor
con loo
las ""'UO
piezas obovtodu.
obovadas, ...""'"
anteras """';1100
amarillas Y
y eooilo
estilo onormjod<>
anaranjado r"""".
fuerte, """
con ""'"
tres pun....
puntas. El
fIonei6tl.
Ro< """
El
corte foliar
foliar ""'""'"
muestra un>
una quilla
quilla pi......
plana, sin
surcos lo,.",,,,",
laterales.
""'"
in """"'"

Guara (J.~.
(J. M. UONTSERllAT
MONTSERRAT
a....

A T L A S DE
D E LA
LA flORA
F L O R A DEL
D E L P'RINBO
P I R I N E O AOAOONEs
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATLAS
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Crocus nevadensis Amo ...
subsp.
1980. C....,..,
bot>. marcetii
malfttll (Pau)
P. MonIS.
Monts. (e.
(C. "",
marcetii
üÉ] li·l
(6-15~ CII1.
Blanca "o bl...,.,·lI
blanco-lilácea
P.
'ií Pau)
Paul
[j¡¡
Ueea
cm) Bl~"".
Se <:ria
cría ...
en ~
pastos, maI<JInlos,
matorrales, wcIoo
suelos pedregosos, cmlas.
crestas, cerros "'"'JO'O'
margosos <
e incluso
yesosos, ....
etc. COIM
Como muchas
S.
i""hk<o J""'lOOO.
mue.....
bulbosas, lOlerI
tolera bien loo
los ....
suelos
pisoteados,
crioturbados, hó_
húmedos '"
en pri~
primavera, p<n>
pero luqo
luego 1M>
más secos,
con .n.
eribulboosu.
Ioo p
pi"""""""i_ ~
_ _ <011
ori·
zón, <to.
etc. A(lIoyllmulrioft.
Aphyllanlhion, o.-idnaJia
Ononidetalia JlI'itlhN.
slriatae, """....,.F"'V"'J_.
Querco-Fagetea...
Alt.: (410)600.1650(
(410)600-1650(1800)
m. E.
E.
.......
Al•.:
18(0) m.

=-

podo,.-

_.-

•
•

..•r

•
•

_tu

......... -"'>l.
_
. . mientras (JIe"
La ......pee<e
subespecie ..
es _
endémica dIOI
del Pi
Prepirineo
español, _
desde lMIoSI
Lérida hasta
Navarra,
que la eopecio
especie

~

•es ibero-norteafricana..En""-O_H~por_
_.
_abudancia
_""
En nuestro territorio se distribuye por todo ..
el ~
Prepirineo,
con .
especial
en ..
la
_mitad ...............
. . ..,
101I
occidental. En loo
los """'la
montes di
de FIt(p.
Fago, Iiectlo,
Hecho, l.upuI\I
Laspuña y ea-Castanesa hallaría
su _
límite N. ~
Luego, _
hacia I0Il
los
Somontanos,
Villas, _
solana
Guara,
San Juan, Baldellou,
más
Estopiñán
_
. _ : A escasea:
l l u CAltas
- ' : Cinco
O V....
d lde
O
"... Almunia
_ dde
i s..........,.e"'ll'
¡ .
.... ~
(CONESA, Illl111.....
1991), etc. "
Mapas
previos en el
el ORCA
ORCA (11I1.
(III), MORENO
MORENO &
& SAlta
SAINZ (1990:
(1990: 211).
211), Fontqueria
n° 28.
28,
(eONESA.
"
'
' - ~""
(1111.
~ ...
BOLOS ~1986),
(1998) y ElOlOS
BOLOS &
& VlOO
VIGO (IV).
(IV).
8OlOS
Bulbo """...1'"
envuelto .....
en tela
fibrosa de <:ok>r
color 1<""""........
terroso. Ya en pI<no
pleno invierno
saca 1
las
de sus vainas
transpa8ul\>o
lo r.broo.a
inv~ ...,.
.. hojas
boj.. di
Vii
trampo•
rentes ,y 11>
las no...
flores •a la
la """
vez; Cn
en <1
el detalle
inferior dtm:bo
derecho """"'"
vemos un
corte di
de l.
la t>o;a.
hoja, con
pla.......
Ik ;nf....,.
un «<l<
ron lla cara superior
p<rior ¡Una
la inf"""
inferior "'I"illada,
aquiliada, ron
con dos surcos
laterales. En Iu
las pi<us
piezas fIonIe<
florales destacan
los lItfVioo
nervios nW
más oscuros,
na,y l.
rwo 1aJ.me..
d<>l""... "'"
o.,",rno..
liláceos. An......
Anteras anwillu.
amarillas, amo
estilo bI_¡ilCI
blanquecino y frulO.n
fruto en ........1
cápsula••
elipsoidal.
lil"""'••lipoo;d..:ll.
lipoo;d..:ll.

1981. C....,..,
Crocus ntKIinorus
nudiñorus Sm.
19l11.
ntKIillorus
«Azafrán oH_ueo".
silvestre».
[ £ ] (1·20
(8-20 CII).
cm) . Lilácea
.......!r¿.,
~
L11'CflI (rosado-lilácea).
Itooaóo·lIli<üI . •(
Bien enilO<l<>ap«>.
entrado agosto, en
en ..
septiembre
en "",ubre.....
octubre, sus flota.
flores .niman
animan "'"
los """""
pastos frescos,
y claros f""",·
foresBien
",iembA: yy en
r........ prados
pno;Io< y.1oroo
tales, ~
en «p«w
especial po<
por 1M
las ir....
áreas ~
hozadas por
el jabalí
los ..
senderos.
Bromion erecti,
Onopordetalia
\ak$.
po< 01
j.boll oo junto
jumo •a "'"
nd<ros. B"",,;"n~. ()""f",,,"w¡i<J
acanthii, Q...-.....-fi<u'",...
Querco-Fagetea...
Alt.: \5(0)7».200(215')
(500)750-2200(2355) m.
m. E.
",""",hll.
A!l.:
E.
1981

•

—-*>¡¿MÍ

• -ffSEM- THErf

,s m m i A

*-''-.

europea:
de FfInda.
Francia, _Pirineos YN
y N di
de ~
España.
nuestro 6mbiIo.
ámbito es planta
del AIlo
Alto
_Atlántica, endémica
,"'" _
, SW di
. En ....-'"
pIaIJIa <lIl
y p,
Prepirineo,
mayor 1
frecuencia
las Cllll'CaldIOI1uIIgOn
cuencas del Aragón y, G&Iego
Gallego (JIe
que .....
en la dIOI
del Cinca. Encon_Pirineo Y
~_ con mayo<
_ en ...
Erw:ontraría ..,
su ~_
límite .......
sur en IU"'"
las sierras di
de $anIO
Santo DorninQo.
Domingo, Lo
La _
Peña,
(J. M. MONTSERRAT MARTr.
MARTÍ, 19861,
1986),
......
. Guara (J.
'9861,
Peña _
Montañesa
Turbón. Mapu
Mapas ~
previos en ..
el ORC....
ORCA (III),
BOLOS ~1_)
(1998) y ElOlOS
BOLOS & VIGO (IV).
_
_ ,y 'T\.lrb6n.
(lIij. ElOlOS

C<IPÍ'"

Como VCfrlO:<'n
vemos en ti
el dibujo,
primero .....
saca l.
la flor.
flor, On
en forma
forma di
de ...."'..
elegante copita. con
con tllube>
el tubo 1largo
de tui
casi un
Como
dibujo. primero
....., di
un
palmo, 1las
anteras amorill..
amarillas Y.1
y el ...
estilo
anaranjado dividido.
dividido. lLuego,
cuando .1
el fruto
madura, cece.
cerca del bulbo.
bulbo,
.. an1<nI
¡Io onannjado
..,o. euondo
rrulO madur.o.
madu""
polmo.
indicando q..
que 01
el "'""'"
ovario <lI:oba
estaba en
en el
el foodo.
fondo, opa=en
aparecen Iu
las hoj...
hojas, 1Mps
largas Yron
y con
similar "'rucluro
estructura a• Iu
las de
de Lo."PO"
la espe.ndie_
Y
ron ,imi1oo
cie 001""".
anterior.
d.
ci.

<ás

sesa ..&

V I L L A R•.
, SESE
~ILl"

FERRANDEZ
FEaaÁNoEz

1982. Gladio!""
Gladiolus
illyricus Koch IG.
(G. Yrutu;
reuteri Boi...)
Boiss.)
Gladio!
... ilIyri<:1I5
19l12.

!!II!l

«Gladiolo».
yfc IlO·'O
(30-60 ao).
cm). _óo-rojlu
Rosado-rojiza eo pu<p!lrN.
purpúrea. • |
oGlodlo¡o>.
Se
cría
en
pastos
secos
y
matorrales
bajos,
pero
sobre
todo
coloniza
taludes
y
cunetas
margosos,
So CIÚ en JlIl'IO" .."... Y 1l'I3tOrnle> bojos. pero ....... IOdo 00I0I'l;
00101'I; .. tal"""' Youne<a-< ~ .•aliagares,
ti.gate<.
orillas <lo
de camp<>&.
campos, el""",
claros do
de ~.I
carrascal o q...
quejigal,
etc. Xerobromion
erecti, Brachypodion
phoenicoidis,
Rude"..;1....
jipl. 01<:.
X.ftJbromi<>tt
X.robromi<>tt ,m';,
8_A)'pot/ioto ,.oo.~~i
.. /?",¡,.
rali-Secalietea...
Alt.:
380-1300
m. E.
",1i~lifi,..,._
Al,.: )ll(l.1
JOO ....
Kf | 4,'+ • ¿A.
:
2 :* i-©-»;0

,,
,

· -•

... '"""""'"

Plurirregional, principalmente mediterránea. Se reparte por buena parte de la Península. Nosotros la encon~~_.s.'~pOr_I*I"""Io~._".

_tramos en el SomonI8no
Somontano \lI.ulI
(Luesia 1
y BieI.
Biel, lOIanIl
solana di
de G...",.
Guara, PooníIo,
Panillo, c
Canelles,
- . 1tIC.1.
etc.), petO
pero .
sobre
- . todo
_
.
en
. el _
Pre-

pirineo, lOgando
llegando pOr
por el N _
hasta ~
Salvatierra do
de E"",
Esca Y
y CMaI
Canal do
de ~.
Berdún, u
Lafortunada,
Barbaruens
faldas
del
plr"*>,
_B
o~y . "'"
Turbón. ~...Mapas previos en BOLOs
BOLOS (1ll98)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS 1
& VIGO (IV).
TUfl>6n.

Nótese qIl<
que en .l><
este atnn<>
género laslloi..
las hojas ..",
son ""in'""",,
acintadas y q...
que ele;':
el eje do:
de lo
la in""",",,_"'''
inflorescencia _.""
-una ospip
espiga 1laxa-• ..
es ligo
algo
N6Ie5e
zigzagueante.
Piezas lJon...
florales """",hados
estrechadas ..,
en Wp
larga 011I
uña y anteras do
de 6.9
6 a 9 mm,
bastante ~
más rorIa>
cortas qque el filafila.;
_ •. p;,,~
0111
mm. bo>tante
mento
....10

estaminal;
semillas comprimid>..._
comprimidas, aladas.
amin.t ",mili..
.

y""."'"

1983. GIadIolIl5
Gladiolus llalillus
italicus MilI.
Mili. (G.
(C s'1l""m
segetum Ker-G."'ler)
Ker-Gawler)
1m

tlItl

«Gladiolo».
3 B !40-!D
(40-80 cal.
cm). Purpúrea
rosada
OClodlol....
Pur,.!TN 1\o roaod.o
Como ...
su lin6olimo
sinónimo indica, ......
suele vi_ir
vivir CfI
en loo
los <>1m"",
campos <lo
de cereal O....
o sus nW¡c....
márgenes y <iba>«.
ribazos, ..
asíf cuno
como en el&claros <lo
de ~.
carrascal, «>111>.
con la coocojo
coscoja Y
y_
otras platllaS
plantas d<
de IOpml
lugares """""
secos Y
y ool<adoo••
soleados, a baja
altitud. X,~OIt
Xerobromion ,,......
erec"'"
boja .I.itod.
ti, SKalkuoUo.
Seccilietalia, Dip/"'IUi<><r
Diplotcixion.<W<>idi..
erucoidis,t1'm'..
Thero-Brachypodietalia...
Alt.:4«1-1060
460-1060m.m.~Il.
RR.
B_.,podi....Uo...
Alt:

.i.

•

'M....

•

· .,-

: +_." . . .

, •'"••' .-

S

, ¡

lo«ii.oo<Iito<."'-.

Latemediterránea. 0íslritIuid0
Distribuida pOr
por lo
la mita<!
mitad S 1"01010
peninsular,
más looI_
los valles <101
del Out<o
Duero Y
y EtIto,.-.
Ebro, sobre todo.
En
••,.......
_
Eto
nuestro .
ámbito
marca ~
puntos ""
de '"
su _
límite N
Nibérico,
bien _
sea en el Somontano
del Cinca, 1!
Ésera y Nogo.>eno
Noguera
..........
. . - ....,.,.
. bien
. . . , ....
Ribagorzana (El G'-'~.
Grado, Graus, T
Torres
del Obiopo,~.
Obispo, Aguinaliu, E
Estopiñán
del CuIlIo,
Castillo, _Puente de _I\ano.
Montañana,
RiW¡¡O~
_ ....
~ ....
etc.), bien
bien _
sea ......
en el Po.........
Prepirineo oc:ddooOlal.
occidental: _
faldas .....
del monte 0r0eI.
Oroel. ~
Mapas ~..,
previos en BOlOS
BOLOS \19'98)
(1998) y
y BOlOS
BOLOS
....).
& VIGO (IV).
" VIGO (IV).

enea.

"""'*'

Más _
vigoroso
que ol
el ..
anterior
(cebolleta, boja>.
hojas, pi<zas
piezas fIonko~
florales), dd
del qque tambitn
también 110<
se di..inpo
distingue por
por teJl<r
tener 1las
Molo
i _ q...
l<rior (e<boll<ta,
..
anteras ...
tan b.....,,,n,,,
largas como el filamento
estaminal. de 12 a 11
17 mm (_t_
(véase detalle).
Semillas de lJ't.
tres ~
caras, ,in
sin alas.
onletO>
rol""",.", eowninal.
11<). Semm..
al...

Gladiolus rommuni.
communis L.
L.
Gladioll..
gladiolo o,
es una
una 0"JX""i<
especie m<dit<111i....
mediterránea tul'i""""
cultivada on
en ~u_
algunos pun"'"
puntos de
de •nuestro
territorio, ~
cerca de
de loo
los <U.i.
cuaEl Jladi<>k>
....uo lomt<>ri<>.
les pu«Io
puede verse
escapada.
les
"'.... eo<apoda.

Ha."

A T L A S DH
D E L"
LA F L O R A
"TL"S

D E L P'.INHO
P I R I N E O .....
A R AGO,,~S
GONÉS
OHL

,449

JUNCACEAE
1984.
Juncus maritimus Lam.
I-"Ju_mar1dm..
«Junco».
[«fe (lO·'O
(30-90 cm)
.
.-.
~
"1
Caracteriza
las
comunidades
que
bordean
aguas
embalsadas
o
corrientes,
en
especial
sobre
suelos
salinos,
c...o...ua
.....""
.........
_ h..'" " C<lOric:...... <11 t>pc<iol ....." _loo ....
....;
i_
......................
_
u....... _
_ oa baja
bojo altitud.
ohitW. J-fflolllt
AI~: 45S-4JO
111.
RL
pero sin desdeñar loo
los remansos
fluviales,
siempre
Juncetalia """,mM/...
maritimi... Alt.:
455-630 11I.
m. RR.

:r.: -- ........

•
•

•

Plurirregional. Se distribuye por las áreas litorales de la Península, como su nombre indica, aunque alcanza otros terrenos salobres o endorreicos del interior. Desde sus poblaciones del Ebro Medio, alcanza nuestros
Somontanos en Murillo de Gallego, Ayerbe, Esquedas y Bandaliés (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986), más
El Grado, Naval, Peralta de la Sal y las Balsas de Estaña. Por excepción, una avanzadilla hacia el N llega hasta Artieda (Zaragoza), en la Canal de Berdún. Mapas previos en FERNÁNDEZ CARVAJAL (1981b), HULTÉN
& FRÍES (1986: I), el APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Algunos ejemplares recolectados en las citadas Balsas de Estaña, cerca de Benabarre, podrían asignarse a
J. pseudacutus Pau, taxón subordinado al que nos ocupa.
Planta vigorosa, de cuyo rizoma horizontal, encespedante, salen numerosos tallos redondos, tenaces, con 24 hojas básales provistas de larga vaina pardusca y ápice punzante. Inflorescencia laxa, bien poblada, terminal,
cuya bráctea inferior llega a sobrepasarla y además pincha. Las tres piezas florales externas terminan en una
puntita, mientras que las tres internas son obtusas y encierran una capsulita de c. 3 mm, más o menos ovoide.

1985.
fíliformis L
L.
19l15. Juncus IUir"",,1o
[<fe J ^ 1l0-S0
(20-50 "1
cm)
«Chunco».
~.
(j!¡
Al ~
revés 'fII<el
que el anterior,
este
junquito
es
propio
de
la
alta
montaña,
silícea
mayormente;
prospera
en
pastos
' o r..... junquitoa """"",<le 11 .... _
oólloa )"'".."••; ptOOp<1'llen......,.
higroturbosos o _
bien bonlca
bordea loo
los ibones
fuentes,
incluso
se ve al póc
pie <le
de loo
los neveros, cu,""
cuyo ....
suelo
se c"'fOI'"
empapa en
hi~"
- . 1y '
-_
_ oc
k> .oc.
momento de 11
la r-.
fusión. S;
Si (C.~
(Ca). Canción nigrae, A
Potametalia...
Alt.: Ct600)lllOO-13~)
(1600)1800-2350(2500) ...
m. R.
R.
el ....'........
_
AII.:

.1.

c_

*,_.

•
•

4

f W- A • C-v 4- --

Juncus f i l i f o r m i s
4 5 .i 7 B 9 •• D I .?

Plurirregional. En la Península se reparte por los Pirineos y algunas cimas cantábricas, sobre todo. Muestra poblaciones dispersas por nuestro Alto Pirineo, desde Guarrinza-Agua Tuerta, en Hecho, hasta los valles
de Salenques y Llauset, en la raya de Lérida. Esas dos últimas localidades, más la Aigüeta de la Valí, en
Sahún, señalarían sus límites meridionales. Mapas previos en FERNÁNDEZ CARVAJAL (1981b), HULTÉN &
FRÍES (1986: I), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Rizomita horizontal con numerosas raíces; echa tallos fértiles delgados y algunos estériles, con una larga
hoja muy fina, de ahí su nombre. Pero lo que más destaca es la bráctea inferior de la inflorescencia, tan larga
0 más que el tallo, erecta y también filiforme. Flores en número de 4 a 10, con las piezas ovadas y la cápsula subglobosa, de unos 3 mm.
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Boreoalpina o circumboreal. En la Península sólo se conoce ""~clI-.en"
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Fourn. [J.
[J. py...
pyrenaeus
Timb.-Lagr. &.
& Jeanh.
(TimbA........
I>.) P.
_,.,Tlmb.•.....,...
arcticus Willd. wbsp.
subsp. INlllinu
balticus (Willd.) Hyl.l
Hyl.]
(25-45
¡4 UHI
J. arNk,.,
l1IIIil
Escasea
en
terrenos
higroturbosos
subalpinos
y
alpinos,
en
especial
cerca
de
los
manantiales
de
Eotueo
hi.- ~ Y
""f'OOiaInmI ... loo .....-iola agua
Scheuchzerio - Caricetea ,,~
n igrae...
sn..tri~rit>-C"rlr
......_
AII.: .900-2.)50

"pi_....

\

•

cm)
cal
fría.
frlo.

IUl

I

I I

_

.f--c~'
··''', ...,,-,
'.
.

Subespecie endémica de los Pirineos orientales y centrales, mayormente españoles, más dos pequeñas
áreas disyuntas en los Picos de Europa (León) y el macizo de Gúdar (Teruel). Reducida a nuestro Alto Pirineo
ribagorzano: Bardamina, Paderna y Llosas, en Benasque, más el Cotiella y Turbón, por el S, ya en el Prepirineo. BOLOS (1998) la refiere de la cuadrícula CH01. Mapas previos en FERNÁNDEZ CARVAJAL (1981b),
HULTÉN & FRÍES (1986: I), MORENO & SAINZ (1990: 227), BOLOS (/. c.) y BOLOS & VIGO (IV).

Esta especie se halla incluida en la «Lista de plantas endémicas...» (BARRENO & cois., 1985) y en las listas de la UICN (ANÓNIMO, 1991).
Muy parecida a la anterior, de la que se distingue por las anteras de 1,5 a 2 mm, mucho más largas que el
filamento (de dos a seis veces). Cápsula de 0,8-1 mm, más o menos ovoide o con tres caras, que iguala o
sobrepasa apenas las piezas florales, con una punta muy corta, como se ve en el detalle.
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Late-eurosiberiana. Eje plrenaico-cantábrico, más Galicia, parte de Portugal
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PortugaI1~_"""_

......
nbio ..
tinuas de la
la ~_
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Boreoalpina. En la Península alcanza los Pirineos, Montes Cantábricos y Sierra de Gredos. Montes del Alto
Pirineo, desde el ibón de Lacherito y Bozo de Aísa (Jacetania) hasta los valles ribagorzanos de Llauset y
Salenques. En Escuaín, Aigüeta de la Valí y el Turbón (Prepirineo) marca su límite S. Mapas previos en
FERNÁNDEZ CARVAJAL (1982), HULTÉN & FRÍES (1986: I), DUPIAS (1977), APFF, SESÉ (1990), BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Tallos finísimos, pardo-rojizos, erectos, que salen en abundancia de unos rizomas ramificados, encespedadores; tienen 4-6 vainas básales y todas las hojas caulinares, con las aurículas deshilacliadas. Las hojas superiores son semejantes a las brácteas, filiformes, ondeantes mayormente por grupitos de a tres, de ahí su apellido. Flores l-4, con las piezas pardo-oscuras, lanceoladas, de 2-5 mm, abiertas, y los estambres mostrando
anteras el doble de largas que el filamento.
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por.1
_T1'¡"';".
Alt.: ~90-7SO(
490-750(1200)
Ale:
12(0) m. RR.
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Plurirregional. Muy
Muy diopotN
dispersa por Io."la mitad N ~,.
peninsular. En"-1«>
En nuestro territorio
la conocemos <lrilcIImonle
únicamente dio
de
PUItrogIonol.
_
lo
los ~
Somontanos 1y ..
el p,
Prepirineo:
Turuñana (Ayorbo),
(Ayerbe), ca.......
Calasanz y
y caotiIO
Castillo ....
del P1a.
Pía. ~
Mapas .
previos
en
loo
...,,_. T..",.,..,..
. . - ....
FERNÁNDEZ CAflV.o.JAl.
CARVAJAL (1982).
(1982), HUlT"N
HULTÉN &.
& FRIES
FRÍES (1986'
(1986: 1).
I), BOlOS
BOLOS (1998)
(1998) 1y BOLOs
BOLOS &.
& V1GO
VIGO (IV).
(IV).
FEAtlANDEl
Parecida •a 1a
la anl<rior.
anterior, de
de la q.....
que se 110
ha <ORSidenMIo
considerado subospoci<:.
subespecie. Estambres
con ...
anteras
de 1·2.2
1-2,2 mm.
mm, de
de doo
dos
Potecido
E<l.mbtos <On
1..... de
a seis """..
veces \o
la longitud del filarnonlO.
filamento. C:Ipoul.
Cápsula ol\p>oóolo
elipsoide u lIV<>id<.
ovoide, que """"""
apenas "'-1.
sobresale de 1las
piezas 1Iora1d.
florales.
...í.
C:Ipoul••Iip>oóolo
.. pie...
''454,;
éS'::'---------v. LLA R. SES! ..
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1994. J~_IC'd"ls
Juncus tenuis Willd.
1"94.

X
.1

(15-40
IU·IO cm)
<:JOl

CokW'
. o h oalterados
ndo
oo~
...
_
Colonizadora de ciertos suelos Ión<ob
húmedos -siquiera ~
temporalmente-,
o>
pisoteados,
oo
sea,_
más oo
menos
rudInI.'lI'OI)'
idojunoo
_II~_
AM.: 750
7'l)""
RIl
ruderal, a muy bojoallitud.
baja altitud. SOlo
Sólo se ha encontrado
junto a una balsa.
Holoschoenetalia...
Alt.:
m. RR.
1994

Originaria de América del N e introducida en Europa central y septentrional, sobre todo. Alcanza la mitad
N peninsular, formando su área puntos muy separados unos de otros. Hasta la fecha, en nuestro territorio sólo
la hemos encontrado en Castillo del Pía, cerca de Benabarre; luego la conocemos de La Sotonera (cerca de
Huesca), el Alto Segre y algunos otros puntos de Cataluña. Mapas previos en FERNÁNDEZ CARVAJAL
(1982), HULTÉN & FRÍES (1986: I), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Planta cespitosa, con los tallos salpicados de hojas; tanto las aurículas de éstas como las bractéolas de las
flores son de borde entero. Inflorescencia nutrida, sobrepasada bastante por las dos brácteas básales, similares a hojas; piezas florales verde-claras.

1995. J"nnI$l~""lIl'lI.l..
Juncus tenageia L. fII,
fil.
1995.
subsp. Im.lIria
tenageia
O (5-30
...bsp.
IS-lO cm)
<:JO)
Planta considerada <aklf.p
calcífuga que ..
se trIa
cría en suelos
temporalmente, secos
otros
PI
1o)o arenosos,
_ _ iinundados
.... no\IIlCIO 1.rnponoI.........
_
...... períoperlodos. Por ojnnplo.
ejemplo, 11
la vemos a oriliu'"
orillas de bal
balsas, PI
pantanos, fuentes,
de 1100
de a1liIOld.
altitud.
"""
fll<Jllel. etc.,
ne._ siempre a menos
monoo'"
1100 m
m'"

_.HloBda
\lO...,..
Isoeto-Nanojuncetea, Holoschoenetalia...
I_NwtDj"""'.....

..

·• 'H'.• •

1f~,~I¡"...

0

"""PfC •

Alt.:
Al•. : 450-1065
4:10-101>5 m.
... RR.
RR .
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Plurirregional. Bien repartida por la mitad occidental de la Península, pero rara en el resto, particularmente
en Aragón y Cataluña. Por lo que sabemos, sólo vive en algunos puntos de nuestro Prepirineo occidental:
Sigues, el Boalar de Jaca, Jarlata y Abena, más Ena y Arguis, por el S. Mapas previos en FERNÁNDEZ CARVAJAL (1982), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Hasta ahora hemos enumerado juncos perennes, pero ésta y las dos especies siguientes son anuales. J. tenageia presenta hojas más cortas que el tallito. Con ayuda de la lupa podremos ver que las vainas foliares acaban en pequeñas orejuelas. Piezas florales de unos 2-2,5 mm, lanceoladas, con banda verde central y dos laterales pardas; capsulita tan larga como ellas, globosa, algo escotada en el ápice.
A T L A S III
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1996. JUB<:\lS
Juncus sph.ouoo::arpus
sphaerocarpus Noes
Nees
[J. "Iltlg~ia
tenageia L
L. rol.
fil. SlIbsp.
subsp. splrauO<:tlrpl<S
sphaerocarpus (Nees) Trab.]
Cl) ¡S-lO
(5-30 cm)
IJ.
0
"'"
También ..........
gusta de los ....
suelos
temporalmente inuOlbdoo,
inundados, pm>
pero po<
por lo ¡enonl
general junIO
junto aa r.....'..
fuentes y~ """l"'"
arroyos ..,.salaTaml:>i<'n
1oo "mf"""'~~";
doo.I_m.N<tfIOjWt«lro.
Alo.:
dos. Isoeto-Nanojuncetea, ¡"",",tal",
Juncetalia ......"'"'...
mar'ttimi...
Alt.: 5(XI..()7()
500-670 m. RR.
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Plurirregional, """
con _área ""'JI'
muy fragmentada. ~
Dispersa <lo
de mod<>
modo ~
irregular po<
por tul
casi ""'"
toda ~
la Península. En ..
el
Plurin'oglonaI.
_
ámbito_
que .....
nos OOJPI
ocupa ..
se _localiza ....
en ~
puntos <lo
de ..
la 8alI
Baja RtMgota,
Ribagorza, como
como _
son 0<11..,
Graus, ~.
Capella, Fonz.
Fonz, AgúnalIu
Aguinaliu
Tolva. Map&$
Mapas pffIYiOIl
previos ....
en FERNÁND€Z
FERNÁNDEZ C.o.FlVA,IAI.
CARVAJAL (11l1l2}.-9OI.OO
(1982), BOLOS {lll98l
(1998) yy 9OI.OS
BOLOS &
& VIGO (IV).
,y T-'
Sr
j.
Se dir...."d.
diferencia <1<1
del onttrior
anterior en _que la<
las fIor'e>
ñores ocupm>
ocupan burna
buena pone
parte <lol
del 1&110.
tallo, no 11610
sólo la porción lpÓ<a1:
apical; las ...
vainas f<>li>ms
foliares ~n
carecen ele
de ""'j.......
orejuelas, la
las pie...
piezas """"les
florales ..",
son altO
algo mayores,
sin "ya>
rayas panlu.
pardas, las externas
alcanzan
nu
yuu. ,in
l<mO$ akvIun
mm 1y ...
casi¡ Q<\Iltan
ocultan l.
la cápsul•.
cápsula. Ol>o«vo<b
Observada kl.
ésta do
de ~
cerca, ti<
tiene tres
tres cano
caras po«>
poco .....,adas
marcadas, es muso
obtusa y IIWda
guarda
~4 mm
"",,;n..
lenageiá).
semillas f<mo.i.......
ferruginosas (.....,;IIenl..
(amarillentas en J.
J. """'Pia),

Juncus bufonlll5
bufonius L
L.
1997. JUIJCU5

o
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(5-35 cm)
CIII
Salpica
los
suelos
removidos,
arenosos,
temporal
o
permanentemente
inundados.
Suele
encontrarse
Salpica
1... remo_idos. .re""""'- l<mpor:al n 1"........",....." .. inundadoo. Sucle c""""lranc.a
orillas do
de r...",
fuentes, bo,rnro."
barrancos o "l."'
aguas embalsada•.
embalsadas. ¡'(><'o·f{..""¡u"".",,,
Isoeto-Nanojuncetea, ....
Agrop\'ro-Ritm¡cion,
Tofieldetaorill..
TCPY"'.~umi.¡"". 7iif¡cld"..·
lia...
Alt.: J90-I~I740)
390-1500(1740) m. E.
11#._.
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Plurirregional, cosmopolita. Se distribuye por casi toda la Península. En nuestro territorio salpica el Prepirineo y los Somontanos (Ayerbe, Fonz, Camporrells, etc.), pero apenas roza el Alto Pirineo, como ocurre en el
ibón de Piedrafita, Gistaín y Hospital de Benasque. Mapas previos en FERNÁNDEZ CARVAJAL (1982),
HULTÉN & FRÍES (1986:1), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Para distinguirlo del anterior, obsérvese que ramifica menos y da flores solitarias o geminadas, bastante
alejadas unas de otras. Piezas florales de 6-8 mm, estrechamente ovadas, verdes y con el margen membranoso: pueden abrirse en estrellita de seis puntas que deja ver las anteras y los estilos (véase detalle). Cápsula
ovoide, sin sobresalir de la envoltura floral.
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Juncus ...
subnodulosus
Schrank
1998. J.._
bnodulo5us Sd"""k

..L

(J. obtusiflorus Ehrh. ex HoIfmanns.)
Hoffmanns.)
(J.~Elwh.eI

JL ~
ÉE IQ,H
(0,4-1 m)
al
orillas
de
fuentes,
arroyos
y
balColoniza
terrenos
húmedos
y
ricos
en
bases:
laderas
margosas,
cunetas,
CoIoooiu 10m-. """ •• y ri<oo n . . . .: - . . . . . - - . ~ orillal do f...-. 0ITIl'f0' y biaI·
Alt.: .\lIO.lol6O
380-1460 m. E.
sas, choperas, etc. Ca (Si~
(Si). MoI.;"..,o.rrlw_mw..
Molinio-Arrhenatheretea, Hoioschoenetalici...
~1ilÚII._
Al!.:
All.:
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Juncus subnodulosus
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•.".. .... 1oIuy
_.En
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Plurirregional.
Muy dIo¡>o<M
dispersa _
por .....
casi _
toda ..
la Península.
En ...........
nuestro territorio
se _
extiende ~
principalmente P<l<
por
..
.... ""~lOll
~
_la-.el P'
Prepirineo
y los Somontanos
centro-occidentales.
También peneIIa
penetra _
hacia.
el _Pirineo ....
en el _Valle CIIAne6(A1Zde Ansó (AIZPURU & ••
a/., \e83j,
1993), Mol
Hoz do
de .....
Jaca o
oF
Fragen.
Mapas
previos en
en HUl'ftN"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (11'1&:
(1986: (),BOLOS
I), BOLOS (IW1l)
(1998) yY
PURU"
_. "
'- ~
BOLOS &
& VIGO
VIGO [IV).
(IV).
lIOI.Os

.""""1r2nlOS
'''''''''1r2nlOS
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Además de la
la vori<dad
variedad '(pi".
típica, lambitn
también encontramos en
en """"'"
nuestro ICniIOrio
territorio la
la var. ooood......'...
condénsalas (COIII.)
(Cout.) Ftm.
Fern.
Adrnl6IIlo

Carvajal.
Ctn'ljal.

,,.¡.....

Rizoma .."""'
reptante bastante grueso, dcl
del q...
que N1e/l
salen talloo
tallos fértiles
estériles 0...."..1"'"
envueltos
en 3-1
3-4 vainas dc
de rolo<
color
Ri.wona
(mil•• yy e>tbileo
0...."
..1"'" en
pardo. rTiene
una o dos hojas
hojas caulioaon
caulinares llrpo.
largas, ron
con tabiq....
tabiques traMverMIa
transversales apt<Ciobles
apreciables Ia .imple
simple vista
ponlo.
......."""
_¡SI. y varios
tubos Ionli'lOdioab
longitudinales .¡,¡bIes
visibles al <OfIC.
corte, q<l<"
que es .1"'"1....
circular. Inflote><encio
Inflorescencia 1laxa,
ramificada, fonnado
formada ""'.
por gloméru-•
,u"""
.... ramiflC....
los de S-IO"
5-10 o """
más 11ofn;
flores; pie....
piezas fknJn
florales ""
de 2-2.5
2-2,5 mm, to<lu
todas obIu...
obtusas, de 0111
ahí ....10000imo.
su sinónimo. C.lpsula
Cápsula .....",....
apuntada,
loo
casi oculta.
""'" 0<11)".

1999. JUnaII
Juncus py~
pygmaeus L
L. C. M. Riehanl
Richard
1m.

m_

o
O

t..-::t.:'

(3-15 cm)
IH~
",,¡

Pequeña p111H1"ual
planta anual _
encontrada
por P.
P. Mor>I><moI.
Montserrat a oriU...
orillas <101
del embol..
embalse do
de Arpi.....
Arguis, en 1911:
1977; .....
una do
de esa>
esas
Poq_
_ po<
muestras, ¡
precisamente,
ha oido
sido ji........,.
ilustrada "'"
por M. SM>1e.1_N"",,~_...
Saule. Isoeto-Nanojuncetea...
Alt.: 97(1
970 m.IlR.
m. RR.
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Plurirregional. Distribuida por la mitad occidental peninsular, más escasas localidades en el resto; escasísima en Aragón, Cataluña y Valencia. Además de la citada localidad del Prepirineo occidental, conocemos la
cita antigua de Boileau para Benasque (COSTA, 1877), por lo que cabe buscarla en otros lugares del ámbito
y de la provincia. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986:1), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Tallitos simples, con 1-2 hojas finas (0,5 mm de diámetro), unitubulosas, auriculadas, con tabiques transversales. Cabezuelas de hasta 15 flores, con las piezas lanceoladas, que llegada la madurez esconden una capsulita ovoide, estrecha.
ATLAS
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FLORA

DEL

PIRINEO
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Juncus bulbosus
L.
2000. JU_
bWboIlll'l L

llII!l

[jfa (8-40
(J. ~
supijius "1<JmdI)
Moench)
(J.
II-fO cm)
ao)
Planta ,.......,..
fontinal que hal
hallamos eft
en _
torno •a .......,,"'Id
manantiales ........
de agua fría
o en ....
suelos
se ..-.tnI
muestra aciPluu
rrio oen
100 higroturbosos;
hipmlrboooa: ..
"";_
dófila o, por lo .........
menos, oakIru
calcífuga. Si (Ca).
(Ca). ~ri<>-C~rlN""~..,"""...
Scheiichzerio-Caricetea nigrae...
Alt.:
<16(,1&
~J~: 1600-1900 m. RR.
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Plurirregional. Distribuida por la mitad W de la Península, más parte del N y otras subáreas del C y S. En
nuestro territorio escasea en el Alto Pirineo: Puerto de Somport, así como valles de Tena, Ordesa -de donde
también la citó DENDALETCHE (1982: 450)- y Gistaín. También RIVAS MARTÍNEZ & al. (1991a) la refieren
de Panticosa. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986:1), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Inconfundible por sus engrosamientos básales a la manera de bulbitos, de ahí su apellido. Encespeda o bien
echa largos tallos enraizantes o flotantes. Nótense las hojas finas, de corte circular, pluritubulares, prolongadas en punta larga, con tabiques transversales. Inflorescencia formada por 3-20 glomérulos de dos a quince
flores pequeñitas (2-3 mm), algunas de las cuales pueden verse sustituidas por brotes vegetativos.

Juncus -e..
acutiflorus
subsp. acutiflorus
2001. JU"l'lIli
llllorlas Ehrh. uex Hoffmanns.
HoIfrnan....
HoIJrnan.... $Ub$p.llaIllfJor\IS
((J./ sj'lmlkl<lllUCl..
sylvüticus auct., """
non Reiohanl)
Reichard)
4 .1. (25-90
[i!:J
12~·'0 cm)
ao¡
de embol_
embalses
Se cría eft
en _loo
suelos h
húmedos
encharcados, a "OUJ
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higroturbosos: ................
manantiales, <han:...
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So
d _ o ene""""""""-.
.......
1800 m.
m. !lit
RR.
o no..
ríos, etc. f'to"'Z"'i"kllitl
Phragmitetalia ••
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Moünietalia ""....
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Eurosiberiana.
Repartida
por _
la mIIoIoi:IW
mitad W CIiI
de '"
la ~'"
Península,
Eje OO.
pirenaico-cantábrico,
más sistemas
Ibérico
(lO
:lt 1 w.. PrO'
'Ik)o¡ 00<
1 H EjIr
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I'JI •_
_ ,y
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del Valle de Gistaín y presa ..
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Noguera Ribagorzana; ..
es <IIdr...
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:Itl ;IICIII_dlGioII/n'_
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Prepirineo.
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1_.....
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............NIo_'
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(IV).
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De ........
su largo rizoma
subterráneo,
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o.
rilOll\l ..
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f t _ ' " I&us.
Las ""_
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.....
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Juncus fonlaneoii
fontanesii J. GlIy
Gay
KI01.Ju.......
(J. lagenarius J. Gay) subsp. fontanesii
ffi
(15-40 cm)
(I.~J.GlIyISllbop.fonw-ll
I:ilflij (ISolO
...
Vive •a la
orilla do
de 1M
las .,.....
aguas, .....
sean <OfTinMes
corrientes o embalsadas. Molinietalia
coeruleae,
Scheuchezerio-Caricela orilla
~Dl~ ...._
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tea nigrae...
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Plurirregional. En forma de manchas discontinuas, H
se distribuye
por buena parte ....
de la Peoolo
Península.
Por lo que
PUI<NgIonaI.En_"'_-'
. . . . , . pot_I*'"".Porlo_
rineo,
como _
Hecho (rIo
(río Aragón Subordán)
y s.-.
Saravillo, junto al
al rIo
río ~.
Cinqueta. "'-1J"I'Io'klf;
Mapas previos ..
en BOLOS
(1998)
. como
~l y
llOlOS (1_)
y BOLOS & VIGO (IV).

sabemos,
en .
nuestro
ámbito
puntos .......
de los $<II'...
Somontanos,
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Prepi.:
,_ ...
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pero pie.
piezas
florales un
poco ""')'U<t
mayores tl-4
(3-4 mm dolon¡i.ud)
de longitud) y fnui'o
frutito 0<01<0
oculto po<
por
._100
luCIa. ""ro
. Ilo<aln
uo poco
ellas o que apenas _le.
sobresale.
oIIMo",""""""

2003. Jo.......
Juncus alpl_rtkLa.billlS
alpinoarticulatus C1Wx
Chaix
200J.
(/. alpinos
alpinus ViII.)
Vill.)
(J.

1..

„ L I:ilflij
BÉ lHO
(5-30 cm)
"1
Mananti....
_. . do
_ aill·
Manantiales Y,
y turberitas
de monI>Ila.
montaña, ¡oillcipal_
principalmente ai
si el ......
agua es ,na.
fría, y .......
tanto on
en ~
terrenos tlIli_
calizos como
silíceos. ~
Scheuchzerio-Caricetea
nigrae, Tofí.kklUlÓG:
Tofieldetalia, Co'**'"
Caricion ,.¡,__:
nigrae...
Alt.: (1~f1600-1lOO(UOO)
(1250)1600-2300(2400) 11\.
m. E.
.,.....
....c..ri«'.... ,,;,_,
"k.:
,,11.:
(1~f1600-1lOO(UOO)

·• _.".
6

2003

••

+ + -•+>+

,,

- 4- 4-^4- -1

•

4T4

: ~ I

- -(- Í4- + 4- H > 4- 4
Juncus a l p i n o a r t i c u l a t u s

"*" * ~ 5 ~T 6 ~ 7 ~'a ~r 9 "f:-.0 ''" 1 ^ 2 ~ 3 ->~ 4

tIoof_-. __

,

,._,no_
_.no_
ero':

__

llc>o
\- . .en
.E
-._
P i o iPirineos,
o • _
_ Cantábricos, más escasos po..__
Boreoalpina
Europa,
circumboreal.
Montes
puntos ....
del Sistema
Ibén _ demarcación no es rara en el Alto Pirineo, área que desborda
'11::'"
rico y Sierra Nevada, sobre todo. E
En nuestra
.
- ..
. ._ ..
. Ipoblaciones """
_
•
hacia
el p,.
Prepirineo
en _
Añisclo Jy TIoOtICln.
Turbón, .
sus
más meridionales.
Mapas ~
previos en Ht.l.TtN
HULTÉN &
FRÍES (1-=
(1986:1),
BOLOS (1~
(1998) yy 80lÓS
BOLOS •& VIGO
VIGO (fV).
(IV).
FIlIES
~. 8OlOS
.
. . .unitubulosas
. . . .1oPo Y
,
~..,
_ erectas. Obsérvese <ti
Hojas
y ,al'
tabicadas.
Ramas de la
la iafkw-.-....
inflorescencia _
bastante
en 01
el detalle que
las piezas fIonIes
florales ..._
externas, do
de 2.:u(llllWl\do
2-2,5(3) mm de """""'"
longitud, _
son obtusas
o casi, a -.o;
veces •
mucronadas.
de
2.:u(l)lIWI\do
las
_O
•, 1 ' 1 . "Anteras do
t.
c. O,j
0,5 mm, _más <mIaIqwd
cortas que el fi.........
filamento.
t

_

_

_~

t

"*-

Oboi!,._

_ _ _ _ _ _ ..TL
...
A T L ...
A S Dfi
D E LA
L A 'LO
FLOR
A DfiL
D E L ".'''fiO
P I R I N E O .....
A R Aoo..
G O N hÉ S

..

1'1."
_

1e_

-^M*b

2004. Juncus artlculal...
articulatus L
L.
2OOol.
(J.
lamprocarpus
Ehrh.
ex
Hoffmanns.)
(J.IompfrK(J'P"S
'" Ho!fmanll$.)
«Chunco, chtl!l9O.
chungo, C'/Iung1Ier.....
chunguera».
J ^ MB (I0-'~
(10-65 cm)
CIII
Exclusiva• .,.
de los suelos
húmedos ""0""'""'-'
o encharcados, "unq..
aunque ""I,n
tengan ......
materia
orgánica 0.1
o el "1""
agua 11".,,"
llegue .",,¡o:
sucia:
E.K1~.iy
1". htl<n«k>l
rU. DfJ:lnic.
arroyos, MI
balsas, "embalses
ibones, junc.les.
juncales, tIC.,
etc., ,odo
todo ello.
ello a alllqUie,
cualquier .llÍtU<!.
altitud. Sc~""~,,rio·
Scheuchzeríoorillas do
de arroy<><.
orill..
..bol ... "o ibones.
Caricetea
nigrae, Mo/¡,,¡.,olio
Molinietalia _"'1.....
coeruleae. 8iM"'/"..
Bidention '''I'''rt;,,,•.
tripartitae, HoIoU'hMM.olio,
Holoschoenetalia, .Gly<:crW-Sf"II",!'
Glycerio-SpargaC~rlr
...o ni,,.,...
8iM"';"..
.Gly<:erW-Sf"II",!'
nion...
Alt.: 380-2000(2300)
380-2000(2300) m. Fr.
"""'...
.0.11.:

.J.. riIil

"l.1I"""".

PIui.,.....

- <loO
. - POI
Plurirregional. Diftriluicla
Distribuida POI
por k>do
toda ..
la ~
Península. Eto
En ...
el ámbito
de Mtuaio
estudio ..
se .
extiende
por ..
el AIlo
Alto _
Pirineo Yel
y el
P.....l
_ pwo
- escasa ....
Gallego,
Prepirineo,
pero yo
ya .
resulta
en loo
los Somon\onoo.,
Somontanos, _donde cabo
cabe _citarla <lo
de ~
Concilio-Murillo do
de ~
Huerta <loO......,
de Vero (J.
(J. M.
M. MONTSERRAT MARTI,
MARTÍ, '_IY
1986) y 8atNonf..~~
Barasona. Mapas previos ....
en HlA.rtH"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_
(1986:
__

I), BOlOS
BOLOS (11198)
(1998) Y
y BOLOs
BOLOS ..
& VIGO (IV).
1),
la ....
anterior,
pero olIO
algo """
más vi,otOlll
vigorosa Y"""
y con i"n<n>c<"";"
inñorescencia nW
más laxa.
laxa, ...
de ~
ramas mio
más abietuI.
abiertas. PI",.
Piezas
Similar Ia la
rior. pm>
florales 01,.,
algo moyaa
mayores (loS-l,S
(2,5-3,5 mm de lon¡i1l>dI.
longitud), 1las
agudas, vcrdoou
verdosas (oo
(no n.,n>l':"~
negruzcas). ..."'....
Anteras <le
de 0.10,7I\onles
.. externas qudu.
mm, Wl
tan 1largas
más que
que el
el fiI......
filamento.
I1 mm.
.......o n>ú
nlO.

"'<mal

Juncus Irlllumb
triglumis L.
2005. Ju......
L

J..

X ~
Í l (8·2~
(8-20 cm)
<:111
Delicada plancj••
plantita 'l'I<
que bordea
manantiales de
de agua fri.",Mlpi_
fría subalpinos Y
y alpi_.
alpinos, salpico
salpica 1las
grietas muy
muy h(lme·
húmeo..li""d.
. . mananliales
.. lriew
das de
de f\XI
roca "o re
se lb
da en putOS
pastos hiVO'._
higroturbosos, de
densos. Por lo <lemú.
demás, pa=e
parece indif......,
indiferente al
al 0U>Inl0,
sustrato. $<0\<.......:-.
Scheuchze....
rio-Caricetea ~""""
nigrae...
Alt.: (11~12OlXl-2'5O(UllIO)
(1850)2000-2550(2680) m.
m. E.
E.
rit>-Cori<v.."
AIt:
H/+ 4 / +

/ '4. ¡ . _ . —

- ' I- + ' :
*

;

r

i +>.-t
+ h-

6 * 7 " *B ~*~ 9 fr-..0 '

I ' 2

7

8

9 *~- 0

I

g

~_
. _
Boreoalpina. En
En la
la ~
Península lIÓlO
sólo .........
alcanza loo;
los _
Pirineos,
desde Goonwo
Gerona _
hasta HlMOCI..
Huesca. Como ........
se ve en el
mapa
adjunto, ....,.
salpica ...-...
nuestro AJIo
Alto F'irIneo;
Pirineo; lo
la COlIOOl'TlOl
conocemos ~
concretamente dio
de ~
Anglios Y
y UI.....
Llauset, pico Cibollés,
"
- ..........
el ~
Ampriu dio
de Cerler, el Valle dio
de GiolaIn.
Gistain, AIIiodo,
Añisclo, 0r0IN,
Ordesa, monte
monte SoboolI
Sobas ($dIonldlo
(Sallent de GMogo)
Gallego) y"
y el lDón
ibón dIolp,
de Ip, ou
su
..
.......
_ rou
. 8U6AN1
límite W.
W. Luego,
Luego, en
en ..
el CoIioIII
Cotiella Y
y ..
el r
Turbón
roza ..
el PlepIr'.
Prepirineo, señalando ou
su IlmiIe
límite S. _
Además,
BUBANI
[1901 (IV): lelllo.
181] la<lió
citó doI
del Puttlo
Puerto dIO
de 00
Oó (~)
(Benasque) yy Castanesa. Mapas
Mapas Pf*O\OIen
previos en liULltN
HULTÉN && FRIES
FRÍES(1_:
(1986:
11901(1V}:
I), BOlOS
BOLOS (1M1)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS & VIGO
VIGO (IV}.
(IV).
1),
Rizoma q
que va ""bando
echando tallo<
tallos rtrtiln
fértiles y ..
estériles,
simples, <:<MI
con easi
casi ,odu
todas 1u
las hojas basales.
básales. ~ndcn
Sorprenden ....
sus
Ri<On\ll
.mico. limpies.
inflorescencias ooIiwU$.
solitarias, ..,
en cm.zuel.
cabezuela <te
de 2-4 tIoru.
flores, ><rnimvu<1...
semienvueltas po<
por Iricteas
brácteas pardas;
florales de un
iBno.-mc
pardas: piezas fIonln
color b1...,.,
blanco .manlk.no.
amarillento. Ameras
Anteras muy pequ</Iu,
pequeñas, do
de _MI
menos do
de 0,5
0,5 mm.
mm, Yy cjps"lII
cápsula q...
que oobteoak
sobresale _ante.
bastante, puno
puncolor
tiaguda.
tia¡oda.

e-.

c..... _

cas...-.

<:§)='--

VILLA
V I L L A Rk,, suA
S E S E "& ,ek
F E RkÁND!Z
RANDEZ

_

2006. Lwula
Luzula nmpestris
campestris (L)
(L.) DC.
2006..
OC.

..L

(8-30 ",,¡
('-lO
cm)
suelo
pobre
Suele ~
salpicar pastos SUfJl'2foruuks
supraforestales modio
medio """"'"
secos o húmedos en primavera
muchas_
veces indica ....
Surlo
primo""" y
~ _
lo ~
del
en bases. TotnbibI
También lO
se ....
ve por 1oo,1atoo
los claros foruuks
forestales """
más o.....,.,.
o menos 1""
pastados,
pudiendo d<o<:cndtt
descender _el_;"",
hasta el dominio dol
en""""
....... ~
carrascal. ".-0-8""",,,,,,
Festuco-Bwmetea, NaMoto.
Nardion,o...-'I"rno--A,r""'''''''''''''..
Chamaespartio-Agrostidenion...
Alt.: l'»186O-2100
(550)860•2100 m. Fr.
cornocaI.
AII.'

'*"""

?

2006

s

;

Ilol_..,

"*•.
-r y*t'l|*--tffi"

.•> .

- + M- + 4-N* 4* Lúnula c a m p e s t r i s
9 f..o

9't.O

Late-eurosiberiana.
Distribuida en ~porlU_
especial por las áreas O'lCII"IUIo'Ioa<lOlIlmill<l
montañosas de la mitad N~,
N peninsular, petO"""""
pero mucho
~
~
"""
~_ ~
. _donde ..
_
"""
. PI><"
.........
más ......
rara en el
el S. SeIplc:I...-.o
Salpica nuestro p,
Prepirineo
y _también ..
el Pirineo,
se torna
más _
escasa.
Por el S alcanza lo
la ...mr\lI
umbría <lO
de ...
las _sierras <lO
de sa...
Santo D<:wninvo.
Domingo, a...ra.
Guara, ..
el Monlo
Monte ~
Calvera ""'"
con ..
el Mal
Mas <lO
de Piniés,
cerca
..
. _ambos ...,.
<lO
de a.n.tlMI.
Benabarre, ~y ..
el _Montsec <l'E_:
d'Estall; _falta ...
en lo
la Depresión del Ebrv.loIopM
Ebro. Mapas ~
previos ..
en MONTSERRAT
MONTSERRAT {ll11l3),
(1963),
HULTÉN a
& FRIES
FRÍES {1988:
(1986: Q.
I), FONT (19113).
(1993), lJQl.OS
BOLOS (1M)
(1998) y
y ElOlós
BOLOS a
& VIGO (IV).
HUlTI!N
Dentro do
de Iao
las lllll<ha<,
Juncáceas, .....
este Fnero
género ..
se diferencia doJ""""
de Juncus por sus hojas <il~
ciliadas, .....
mayormente
planas, ~y porO<nrro
~'" .... ,*' pi......
que ....
sus ~
cápsulas _tienen
sólo tienen uatemillao.
tres semillas. 1..
L campestris es hierba cespitosa, ~
que echa_","""
echa estolones cortos ~y .allos
tallos si....
simquo
ples. Ho;aIHojas sobre ""'"
todo .......
básales, Iao
las >i<jai
viejas ¡cwjiz&
pajizas. Inflo....
Inflorescencia con
con 4-9 racimillos
de <in<o
cinco •a <locc
doce f\on:s..
flores, ",losi_
relatipIoo.
milloo do
vamente densa,
de aspccIO
aspecto pardo por Iao
las pi<us
piezas lIoraIK.
florales, con ol¡w>as
algunas do
de sus ramas abionas.
abiertas, inol....
incluso colpnl<S
colgantes ..
al
...........
. do
madurar. En el dotaIle
detalle ilus<ndo
ilustrado lO
se ""
ve <JoI"
que Iao
las .........
anteras fOIl
son mucho mAs
más laI¡os
largas que el filomcnlo
filamento estomínal.
estaminal.
..........
Nos """,,,nica
comunica P.
P. MOIIt3emlI
Montserrat que loo
los malmu..
materiales iWrical_
ibéricos son .110
algo di..in.""
distintos do
de los ""ropc<tS.
europeos, Ypodrfan
y podrían as;lasigNoI
narse a la ,,,bsp.
subsp. nevadense P.
P Monts.,
descrita do
de Sían
Sierra Ne......,
Nevada.
.........
Moms., dtscril'

Clepo_'

_JI",,,<,.,,,.ia
hio:t\III""'"

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

2007. Lwula
Luzula mullil10nl
mult¡flora (RetL)
(Retz.) !..ej.
Lej.
1007.

..L

(10-45 cm)
(lO'H
""1
igual q....
que la atII<rior....
anterior, salpica
densos, m..
muchas
veces bil"J''''-.
higroturbosos, en i<ISIfalo
sustrato xi·
áciAl i,...
Ipóeo pastos
poSIOS supraforestales
¡:nl'<>temleo den-.
has .......
do. 'l'OsnbiM
También """"'"
prospera ...
en loo
los ,1...,.
claros do
de pi
pinares, &betaIes
abetales O
o ...
hayedos.
(Ca). Nardion,
Chamaespartio-Agros~eOos. Si (CIl).
NanJioft, C/",_,,,..t'fi<>-,qow·
tidenion, Rh<idod,tJd..,.\b«itJUM...
Rhododendro-Vaccinion...
Alt.:
(1000)1400-2250(2400) m. E.
¡;,union.
AII.: (IOOO)I400-22~24001

Late-eurosiberiana. Montanas de la mitad N peninsular, principalmente. En el ámbito que
~_<IOIo_N~,p(,""""".En"_QW

__ "

nos ocupa se

reparte
por el Pr"'~_1"
Prepirineo y el Me>
Alto Pirineo.
Por el S
S .........
alcanza So/vOliona
Salvatierra ""
de Eoeo.
Esca, Son
San """"
Juan <lO
de lo
la Pollo.
Peña, 010·
Otu_
" por"
. PI><"
ria, ~
Canciás, Gua..
Guara (J.
(J. M. MONTSERRAT MARlf.
MARTÍ, 1988)
1986) Y
y la
la Aoco
Roca e.....
Cirera ""
de SopoAA
Soperún (NINOJ.
(NINOT, ROMO ¡r,
&
rIa,
SESÉ, 1993). UapM
Mapas pte'o'Ioo
previos ...
en MONTst:RAAT
MONTSERRAT (ll11l3).
(1963), HUlT~N
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1I11ll1:
(1986: 1).
I), BOlOS
BOLOS (1998) 1y
SES!!.
BOLOS & VIGO (N').
(IV).
IlOlOS
Planta
variable; odemh
además do
de 1las
subespecies ya conocidos
conocidas ele
de nlleSlro
nuestro lenil<!rio
territorio [sub>p.
[subsp. mulllf\ora,
multiflora, oubop.
subsp.
Plan.. ,.¡.ble,
.. IUbdpetia
pyrenaica P.
P. 101011".
Monts. Ysut>sp.
y subsp. """~
congesta (Thuill.) Hyl.],
se lit
ha deocriK>
descrito ~i",,"e""'nle
recientemente dol
del 'lUrbón
Turbón l.
la subsp........subsp. monp)'mIOoI<a
Hyl.[...
tícola Klncb.
Kirsch.
li<oIa
Parecida
campestris, pero """
con ell<>lones
estolones e"aso<
escasos ..
o nuloo
nulos y hojas do
de J'Iln..
punta muy
larga. lnflore><:.nci.
Inflorescencia
Parecida.a LL. ctlnV"lIrls.
"'"Y Iar¡a.
más pobIodo
poblada Y
y ele.....
densa, con 1Odao
todas los
las ........
ramas ....,....
erectas. Filamenro
Filamento estaminol
estaminal <asi
casi ,."
tan largo
como 1las
anteras. CjpCáp"""
~o oomo
.. tn1c.....
sula subl!ol>ooo.
subglobosa, aleo
algo """
más ..,...
corta q..
que Iao
las pieus
piezas florales
florales panlD-<loru.
pardo-claras.
....1.
ATLAS

DE LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

2008. LlWlla
Luzula sudolka
sudetica (Willd.)
(Willd.) oc.[L
DC. [L. ..Ipina
alpina Hoppe.
Hoppe,
lOOll.
L. canrprstris
campestris (L)
(L.) OC.
DC. subsp. sUfk/i«J
sudetica (Willd.¡
(Willd.) Celal:]
Celak]
L..

1..

"*"""

(l0·l5
""1
(10-35 cm)

Se crú.
cría en pastos relativamente
húmedos, ¡""luso
incluso hif"'''''''''"'''higroturbosos, ..1
así como en'"
entre maI<>ITaI<s
matorrales de orindanoo.
arándanos,
IOIÍ.......,nte h1lmtdoo.,
rododendro, <le.
etc. SSuele
darse en el piso ..
supraforestal,
siendo
mayormente acid6fi1&.
acidófila. Si (C.),
(Ca). Nardion,
Canrodo<l<ndro.
le dar><
praf.............
ndo mo)'<lf11l<nte
N;",/iott. CDri·
ción "W""'"
nigrae...
Alt.: (1620)1700-2250(2320)
(1620)1700-2250(2320) m.
m.RR.
RR.
'""'"
Al•.:

800_
, .... ~
- . mil.
._
l"'-UO
Boreoalpina.
Pirineos, _Montes ~
Cantábricos yy estribaciones,
más AIIo
Alto SiIMmI
Sistema Ibérico.
Reducida a
nuestro
Allo
. _desde el
__
(ea".
Alto Pirineo,
el Aguo
Agua -n.Tuerta <:lo
de Ansó
hasta 6InIIquIc
Benasque y Castanesa, pUando
pasando pOr
por el Somport, IZII
Izas (Canfranc), V_
Valle <:lo
de Tena,
Bujaruelo, """""'"
montes <loO
de _Bielsa YGlltaln.
y Gistaín, ........
entre _.u;.ootros lugares. ~
Mapas preYIoI
previos ...
en I.IONTSE·
MONTSE"-l.
T-.. Bujorullo.

ea-...

FRÍES 1'98&:1),
(1986: I), BOlOS
BOLOS ('998l
(1998) yYBOLOS"
BOLOS & VIGO (IV).
RRAT ('963l,
(1963), HULTEN"
HULTÉN & FRIES
FlRAT
Se P"'""<
parece •a L..
L. CfP't/H"ri.,
campestris,dedelola"""1
cualtesehahacon.idendo
consideradolObeopecie.
subespecie.AIlotI
Ahora........
bien,esesmú
másl........n1<
laxamente~"..
cespitoSe
..
<kM&, erecta,
e_ recuer_•
sa po.><'
pues carece de
de ....,..,..,.
estolones Yquid
y quizá Iiene
tiene menoI
menos hoj.u
hojas bo>oJel¡.
básales. Su inflotace""..
inflorescencia ~l>Odlo
queda densa,
da a una u""""a
umbela y va
claramente _PlIsado
sobrepasada pOr
por una
longitud igual
do
VI cllram<....
uno bráctea.
triete.. Filamento
FoJ........ o de 10<>1"00
i,uai.a las anteras.
........

<0.=

2009. LSWlla
Luzula spk:ala
spicata (L.) DC.
subsp. monsigrusUnl
monsignatica P.
P. Monu.
Monts.
2009,
OC. lOb>¡>.
(L. hisponktJ
hispánica Chr1ek
Chrtek & Ktf..
Krísa)¡
(6-25 cm)
(L
16·25
asl
roca,
Se
halla
en
pastos
rasos
subalpinos
y
alpinos,
con
poca
molla,
particularmente
en
crestas
o
fisuras
de
Se
fWl05 tU<>< ,uba!pi""" Ilpi"""
po". moIl.. I*''"ul.......,..
........ 6 .....
""'..
Elyna "'J"'umi<k.
myosuroides y CD"'-'
Carex <"""'/D,
curvula, po<
por ej<1nplo.
ejemplo. Prefiere
todo cuo
caso ....
sustratos
silíceos (uani",",(granitos, etc.)
con EJ)rn:r..... en lOdD
~"" .¡11ceo<
CIC.l
o pobtes
pobres en
en ........
bases, como
como 1las
areniscas
del fly..h
flysch moc>trictlIÓC1\$C.
maestrichtiense. Si
Si ICI).
(Ca). C"rlutoliD
Caricetalia cun'u1<f<'.
curvulae, F••
Festucion
O
.....
ni.... del
tudDtt
airoidis, Non/kM...
Nardion...
Alt.:
(1620) 1850-2900(3060) m. E.
mmiJit,
.0.11.: (l620)l8j().29OO(J06(l)

1..

I
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Luzula s p i c a t a
4

5 - 6

7

í

......no.mon_<:Io
<:10_

Aunque lo
la especie se ~
distribuye po<
por muchas montañas de EunlpI,
Europa, la
subespecie ..
se ......,.
reduce a
los ~
Pirineos,
~
lo ..",-,",
llolI
....
_
.. ""
s;..,. _
. En _ro
_ _ ..
AI;o . con
cordilleras
de lO
la mitad N per¡lnoUar
peninsular Y
y Sierra
Nevada.
nuestro territorio
se dío1tIbuye
distribuye pOr
por el Alto
Pirineo,
algunas ~
avanzadillas _
hacia 01
el P......
Prepirineo
en lolI
los """""
montes de Borau, Ho.z
Hoz ""
de .......
Jaca, al
el ~
Cotiella Y
y Turbón.
Mapas
~
_ ...
n..t>ón. ~
previos en
en MONTSERAAT
MONTSERRAT (.~,
(1963), HULTl!N
HULTÉN ..
& FRIES
FRÍES ('_'
(1986: ti.
I), UOAENO"
MORENO & 5AIN.<:
SAINZ ('990:
(1990: :l3Ol,
230), llOLOS
BOLOS
~
(1998) y9OLOS
y BOLOS ..
& VIGO
(IV).
('998)
V1GO (IV),
Densamente
cespitosa,
hojas básales
acanaladas, eal"",
calvas o .casi,
unas VIi...
vainas proteetOfU
protectoras
~ .. <=pi..,... con bnja!I
bo>alClI ",1ftIladM,
. ., que
q salen
len de ......
densas, """...
cortas. Como di«
dice lO
su nombtc.
nombre, saca ......
unas inf1oteocc",,¡..
inflorescencias en espip
espiga col
colgante, ..,
no sobrepasadas
do-.
_pasado< por
po< las

......

brácteas.

é§7:'---------- vi LL"'. SUI "
VILLAR,

SESE

F E RIR' Á
NDEZ
H
.htouz

_

Luzula nul_na
nutans (Vil!.)
(Vill.) Ouval-Jou'"
Duval-Jouve
2010. Lo.u!_

.!.

[L. J""diformis
pediformis (Chaix)
(Chaix) OC.]
DC]
J L 1l0·,0
(30-60 cm)
[L
<:101
Se <ti.....
pt2f_ I<, ..nodos.
0 Jil""",
idiFlc:ado. al
cría en pastos supraforestales
variados, ..,¡,..,
sobre .......
sustrato
silíceo O
o ..
acidificado,
así """'"
como .n
en olat<><
claros de __
bosque I""yedn.
(hayedo, 1lbetaI.
abetal, pi
pinar de
de pi
pino neptI...):
negro...); tambitn
también puedo:
puede ve<><
verse ."
en ~Ilono$
rellanos de ""1-'
roquedo, rnepf<><bio$.
megaforbios, <te.
etc. Si
que
(Ca). Nordi"",
Nardion, ~stW'¡""
Festucion .sJ.iM.
eskiae, Stsl'lUlOlio
Seslerietalia ~",Itw.
coeruleae, B~i<Ht
Bromion •erecti,
Ranúnculo-Festucetum
eskiae, S<W.
Saxi(Cal.
...ro. ROII""",/o-f"..
tIKY'''''' .sJ.io<.
¡,.,.,...Rhodod.,..¡",,,,,,...
"l'.:
Alt.: (ll00)I«JO.21OO(2660)
(1100)1600-2500(2660) m.
m. Fr.
frago-Rhododendretum...

/

E.-nb
_ SW:
t loccidentales,
M _.... Piriroo<lo
Endémica ....
de II»"."..
los montes ....
de E
Europa
SW: A
Alpes
Pirineos yy _Península _Ibérica..~
Cordilleras pire.....
._
naica y CMláoIlrIcIo.
cantábrica, mM'lgu'Iu
más algunas .......
sierras BéIicu.
Bétícas. ~
Extendida por
por el
el AIIo
Alto Pirineo,
viene _
hasta algunas _sierras prapre......_ localidad en su _límite mor\Turbón O
o GuIIrIo.
Guara, _
esta última
meripirenaicas oomo
como 0IurI0.
Oturia, ea--.
Canciás, """"
Peña Mon.........
Montañesa, Tl>'tIón
dional. "
Mapas
previos ..
en MONTSERAAT
MONTSERRAT (1963).1lOlOs
(1963), BOLOS (1998)
(1998) Y
y l:lOl.OS
BOLOS & VIGO (IV).
"'-l.
' - prftioI
Más .i........
vigorosa que
que 1.0
la OIIltrio<.
anterior, pm>
pero mo_
menos que 1.0
la JiIU;""'.
siguiente, lb..........
laxamente oespilOOL
cespitosa. En<....
Entre su 121,
raíz .1I<l.....
endurecida
101:10
ida
sus 1Ol1os
tallos .110OII_
encontramos una ~
parte 11e..
llena de
de fibras Y
y _otros restos de hoja.
hojas, ál:u
éstas ollioda.
ciliadas. Inl1or<o<:<"';a
Inflorescencias in!<>intey ....
rrumpidas, dirilida
dirigidas I>ooi.
hacia un lodo.
lado, )"1
ya lo
lo d",,=
dice ..
su apellido. Piezas
florales ponlu.
pardas, con
con amplio mar¡<n
margen mom·
memrrumpi<l.o>.
Pie
t1onI<s
branoso.
~.

lit".

Luzula 5)'1..
sylvatica
(Huds.) Oolldin
Gaudin
2011. LuzlIl.
1'" (Hods.)

.1

subsp. sylvatica
J^. 1(0·10
(40-80 .cm)
subsp.5)'I
..l;""
.1
Ligada, """'"
como dice
dice su
su oombr<
nombre <Op«'iflOO.
específico, oa loo
los bosq....
bosques M
húmedos,
sombríos,
que ~
conservan ....
suelos
relativaLi.......
-' - . que
100 ..
Io<i",,_
mente folrtil<o:
fértiles: "")'<do&.
hayedos, _abetales yy pi
pinares. lt2r.o
Rara ..,
vez '"
se da.o
da en queji..
quejigales
carrascales. F~w...
Fagion, "l>i<ri·P¡,..¡_
Abieti-Piceion,
1<o oo 0...-01...
Goodyero-Abietetum, Pi"""I;,,
Pinetalia >yf,
sylvestris...
Alt.: (800)
(800)1000-1800
E.
Goodye",."bkul......
"
_
"l•.:
1000-1800 m. E.
:
'
'•
^~7~'
6

""'"le
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Luzula s y l v a t i c a

M + +,

Eurosibehana.
por ..
la _
mitad N....
N peninsular
(Pirineos, N
N de España Y
y do
de PortltsloI.
Portugal, 1lU'*puntos ....
de 11»
los ...
sisE
" ' - . Extendida por
...'(-.
temas _
Ibérico yCoonltol).
y Central). So
Se <iolritltyo
distribuye por
por valles y _
laderas
y AIIo
Alto PnrPirineo (Moó.
(Ansó, _Hecho, O/dia.
Orde*"""
.. del PPrepirineo
., Y
sa, Benasque, etc.) con límite S en las sierras de Santo Domingo, Monte Peiró, Guara y Sis. Mapas previos
' 4 "

5

'

6

!

~7

'' B "*" 9"fc,0 +

í ' - ^ i ~*~3

~

E~

... 8roNqIJo.....) COi" llrriIo S .. loo _
s.ntc Domingo. Manto - . Guat1I Y SIa. ~ prftioI
MONTSERRAT (19&3).
(1963), t1UlT~N
HULTÉN l& fRIES
FRÍES (1966:
(1986:1),
APFF, BOLOS (1998) Y
y BOLOS
BOLOS l& VIGO (IV).
(IV).
.en
. MONTSEFlRAT
1). APfF.
Laxamente
cespitosa. 0.......
Destaca por 'u
su amplio follaje oil~
ciliado (hoja
(hojas de 2·3
2-3 otI\
cm de onc:lIun),
anchura), su 0010.color ""rdc
verde
w
......... oupi
tierno Y
y ..'
sus deoonoi
decorativas in~""¡"
inflorescencias ..mi-eol
semi-colgantes, de
de lOnO
tono pa.dwco.
pardusco. El
El detalle de
de l.
la flor
ñor ....
nos pennil<
permite ..".
ver
Ikmo
sus anteras, seis veces más 1largas
que .11nFlmo
el ínfimo FIl
filamento,
un atila
estilo "'"
más I"'JO
largo q....1.,..,;0.
que el ovario, con
con ...
estigma
su...........
..... que
NO. y WI
¡.....

trífido.
IIifHlo.

otó,...,., "'"

<\el""

A T L A S 01
D E LA
L A FLORA
F L O R A DIL
D E L PIRINEO
P I R I N E O ARA()ONl.
ARAGONÉS
ATLAS

.463N,
~

2012.
Luzula ni_
nivea (L.) DC.
2011. Luwla
OC.
J ^ (45-80 era)
Casi exclusiva de los bosques frescos, desarrollados sobre suelo silíceo o muy acidificado: hayedos, abetales y pinares de pino negro. También salpica los matorrales subalpinos de rododendro con arándanos y rara
vez la vemos en comunidades megafórbicas. Si (Ca). Fagion, Deschampsio-Pinion, Rhododendro-Vaccinion,
Luzulo-Fagetum, Adenostyletalia...
Alt.: (1150)1300-1850(2000) m. R.
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Endémica del arco alpino y territorios limítrofes, más parte del Pirineo y Córcega. Pirineos orientales y centrales, desde Gerona hasta Huesca. Escasea en nuestro Pirineo y Prepirineo: Salenques, Castanesa, Benasque y Parque de Ordesa, con límite W en el Cebollar (Bujaruelo, Torla). En el barranco de Aran (Broto) y en la
umbría de la Cruz de Bonansa encontramos su límite S. Mapas previos en el APFF, MONTSERRAT (1963),
ROMO (1990), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Así llamada por sus inflorescencias de un color blanco-brillante. Hojas de 3-4 mm de anchura. Filamento estaminal tan largo o más que las anteras. Cápsula pequeña (2-2,5 mm); queda oculta por las piezas florales.

2013.
alpinopilosa (a.a;.)
(Chaix) Brei'lr.
Breistr.
!.u.ula a1p1nopilosl
2013. Luzula
[L. spaJicM
spadicea (AII.)
(All.) OC.]
DC]
(15-35 cm)
[l.
(lS-JS
""1
Planta
netamente
alpina, q...
que vive
de las
PIanuo ............
le acidófila,
""id6r,~ subalpina
_Ipi... y~ alpi....
vi"" en pastos
putos innivados
inni_ y en grietas
pie... frescas
r..,... do
1..
rocas.
Satirión ~rl,
herbaceae,
Festucion dimidi<,
airoidis, Luzulo-Saxifragetum
praetermissae...
roeas, Si. $tJJió""
..
F~"l«it>II
út",lt>-StHif_'"", P""~"";""''''
Alt.: (1920)2100-2900(3050)
.0.11.:
(1920)2100-29OO(30S01 m. R.
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Luzula a l p i n o p i l o s a

(s.l.)

Endémica
de IN
las _
montañas 00l
del e
C ys
y S <lIO
de Eurq:III.
Europa. En la FWI_
Península ..
se limita
al Pirineo ........
central {UtIdI
(Lérida y~ HuesE
_ <lIO
_ .,PiriMo
Hun-

_W_..

ca). A
Restringida
los maclzoa
macizos .._
silíceos <la
de ...-.o
nuestro AIIo
Alto Pirineo,
es _
decir,
del <lo
río Noguera
Ribagorcal.
_ ' _ "a 101
. ..
. la cabecera
_ _ 00l
Noguoooa Rir>agor•

....
con""_ <la e.. qea. $aIUl y
_,FentuIo,_E

"""'*
-._ol_'."

zana, con los valles de Benasque, Sahún y GiaIaIn,
Gistaín, .....
más ..,.
los montes do
de Panticosa,
en al
el Valle
de Tena:
los
_
\101o <la
\1olo
r-: 101
""<lIO
Amales, Foratula y Bachimaña. Estas últimas localidades señalan, por el momento, su límite W absoluto
de
distribución.
Mapas
previos ..
en MONTSEAAAT
MONTSERRAT (11163),
(1963), Duf>IAS
DUPIAS (11lll11,
(1981), BOLOS
y BOlOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV).
-."
'- ~
BOlOS (1998)
(l998l'
(IV).

Laxamente ce>pitou..
cespitosa, <011
con t>o;as
hojas escasamente
ciliadas -a "C:«S
veces 161<I
sólo ....
en la base
base dol
del limbo-,
color verde
u.
uc"'mall< ciliadas·a
limbo-. de
do <01oo'
<0100'
tierno
o o¡>I,
apagado. Inflorescencia
laxa, <011
con alguna
colgante; pi<.
piezas
pequeñas (1,5-2
mm), pardoUetno O
Inlloracenci.o lu..
o1,una rama <:<>lpnle:
. florales
norn.:. poq..m..
(1 ~2 mm).
pudooscuras.
-~.
Todos los e;'mplam
ejemplares recolectados,
hojas do
de más
de 2,5 mm do
de anchura
flores do
de hasta
Todoo
reroIenadoo. por sus t>o;as
mi< do
_hura y l100a
Iwla 2 mm,
mm. con
<011
anteras !fa
tres veces mi<
más larIas
largas que el Ii
filamento,
var. candollei
ameras
amenlO. parecen
pa=en corresponder
~ a
• la VOI'.
cancIoll<l E. H. F. Meyer.
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2014.
Luzula glabrata
(Hoppe) Des...
Desv.
lIl"'!.u1Ula
Ilabrsla (Hoppc)
subsp.
desvauxii
(Kunth)
Buchenau
(L. d<noa.rn;
desvauxii Kunth)
J ^ m·~~
(35-55 cm)
~ dI!lI-.xll (K.....hl B.... t!enau (L.
KllIllh)
"'"
Juncácea
silicícola subalpina:
herbazales hol_
húmedos ooomun........
o comunidades megafórbicas
desarrolladas entre
J _ .._
... ti'" salpica
salpón.1ooerbuaIa
_r<llbic.. _lada<.ncn:
Adenostylion .,u.........
alliariae, C•
Cardamino-Montion,
Crvptogrammo-Drvopteridetum. Peucebloques "'
de ........
piedra. Si.
~
Si.~""
. - M " " '..... C""",,_{)ryopI.ritk'-,
p,."",.
dano-Luzuletum
Alt.: (11IOO1I9l)).lliXl(2400)
(1800) 1900-2100(2400) m. RR.
_ ~ desvauxii...
• ..-.ot_
Ak.:
RIl.

.l.

t

6

2014

LfSC

H/ +
4

4 -f
l-(y . .

rf

9 *^0

_

c._

Endémica
de algunas montañas del C y S de Europa.
Llega aisladamente
al _
Pirineo .................
centro-oriental Y."y a los
~do""'''",_'''Cy8doE
......... Uoogoo;
,
n . - ámbito sólo alcanza .
_ ribagorzana
re. ,
AIIl> """'-'
_
di
-""'
Montes Cantábricos. E
En nuestro
la parte
del Alto
Pirineo: valles
de "
Paderna
y Salenques,
más el inmediato
de
Anglios (CARRERAS & al., 1993).
Mapas previos ..
en MOf(TSERMTllM3l.
MONTSERRAT (1963),
18
$ ,
~., "
doMgiolofCAAFlERAS&á,
,~.~....BOLOS
y BOLOS
& VIGO
iIoLOs (1998)
('MlY
lIOlOs ..
VIGO (IV).
(lV).

"iaod."""

Laxamente
estolones
cortos.
hojas ~
planas, ¡Iatno
glabras Do
L.ali.aII>olR cespitosa,
,- •• con
_ .
-... . Tallo
TloIIo folioso
foliooo en toda su longitud, con 1..;.
con
escasos cilios,
su
específico. Nótese
de la ..
inflorescencia
"""...,...,.
cilio&. a• lo
le> cual
l:'IIaI debe
_
111 nombre
_
eope<ff_
. . que la bráctea
_ _ inferior
iOIl<riot ...
tIotucaocil no
...
llega
a sobrepasarla
que las
geminadas o ...........
en tríos.
11q;••
oobf<pooorIa y .....
!al florecillas
floRcillao vienen
...... solas,
ooW.....
t

2015.
2(115. Luzula
Luwla pilosa
plloA (L.)
(1-) Willd.
Willd.
[L.
(Reichard) OCI
DC]
(Ilt-JS
2 0 - 3 5 cm)
(L verncilis
"",/j,(ReM:hard)
coll
Escasea
en
los
claros
de
bosques
húmedos,
sobre
suelo
humífero
pero
acidificado.
Salpica
principalEoo
en 101 e'",,", do booq.... h ' - ' oobrc _lo ""lIÓr_ pon> .. ;,s¡r~.
princi~ •
l
mente
o pinos.
sylvaticae, S<uif,.,.,.lt
Saxifrago-Rhododen...",. abetales,
abolo,", tanto
,.,,'" puros
"""" como
"""'" en
e" mezcla
",...:. con
""" haya
"'"Y'
O
pi_o Fagion
F",1ooo 111_.
' .
dretum...
Alt.:
(1180)1300-1650(1800)
m. RR.
Ak.: (1Im¡UOO.pMO(ISOO¡ ...
RIl•

J..

Sol,..."

J,..,_,..

.....·.
6
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Eurosiberiana. En la Península sólo alcanza los Pirineos, desde Gerona hasta Navarra. En nuestro territorio se conoce del Prepirineo y Alto Pirineo, sin pasar al W del Ara: Sierra de Sis y umbría del Turbón, faldas
del Cotiella y la Peña Montañesa, más los valles de Bielsa y Ordesa, sobre todo. Mapas previos en el APFF,
MONTSERRAT (1963), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Planta cespitosa, que puede echar estolones cortos. Hojas básales anchas (5-10 mm), las caulinares mucho
más pequeñas, todas netamente ciliadas, como su nombre indica. Inflorescencia de ramitas finas, primero
erectas, luego patentes, con las ñores solitarias; segmentos del perianto pardos, con margen membranoso bien
visible, sobrepasados por la capsulita verdeamarillenta, ovoide-globosa.
ATLAS

DE LA F L O R A

DEL P I R I N E O

ARAGONÉS

forsteri (5m.)
(Sm.) OC.
DC.
2016. Luzula
l"",uJa fors!...-l
subsp. ronteri
forsteri
J ^ m-lS
(15-35 era)
IlUMp.
al)
sombra <le
de loo
los bosq...
bosques M
húmedos,
en $\lSInIO
sustrato sill=>
silíceo """'"
como ""idir
acidificado:
hayedos puros
cGusta
.... de la oornln
_ . tanto
_o eo
..a<Ioc 1Io~.oo.
puro< o
con quoji,o.
quejigo, _.Imq....
abetales, bosques mixtos,
etc.; lambito
también ..
se 1Io11a.o
halla en .............oídoo<les
sus comunidades -..Ildui...
secundarias. PiM",11o
Pinetalia syl"""
mi""'. etC,:
>y/'
vestris, Qw,..¡""
Quercion f'<'HSN"1I·p",,,mN...
pubescenti-petraeae...
Alt.: (640)880-1:150
(640)880-1550 m.
m. !l.
E.
'~#,#.
.0.1<.;
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PIuolo,
...... Repoo.-_lOO>poIlu
WW
y
_.En
oeIpIco el
Plurirregional.
Repartida sobre todo por las _
mitades
y~
N de"
de la Península.
En ..
la ..,....
zona _
estudiada salpica
P1",'
" " ""
__
de"""'"
Prepirineo, desde donde penetra
en el.....,
el Alto ~
Pirineo ...
en ciertos
puntos """'"
como la
la _
Peña Ezea
Ezcaurre de
Ansó yYel
el
barranco de E
Estriviella,
en Hecho.
Por ..
el S ~.
llega a _
Santo DomIngo
Domingo y Guata,
Guara, pwo.
pero es """
rara en la """"""
cuenca del Cino.nanco
" ' -....
. PoI
(;In.
.,.;
.......
ca: _
monte c-.
Calvera ,y _
Mas de PiniN
Piniés, en _
Benabarre,
más CaH<ra4
Caserras del Culillo.
Castillo. PoI
Por a.'Iadi<kn
añadidura, LOSCOS (1818)
(1876)
la ál6
citó 0Ii
de Bielsa.
Mapas ~
previos en el .otJ>FF,
APFF, MONTSERIlAT
MONTSERRAT (1963), BOLOs
BOLOS (1998) Y
y BOLOS & VIGO (IV).
lo
. MI¡>o.o
Cespitosa, .sin
estolones.
distingue <le
de la anterior POI
por ....
sus t>otu~
hojas estrechas
(hasta ),j
3,5 mm de anchu..).
anchura), <011
con
c..,;lOA.
in
" ' - " Se di<linp
.... ¡......
la punbi
punta anwill<_
amarillenta, y~ por l.
la i
inflorescencia
de r:omoJI
ramas ct<>::Ia
erectas en 10
la rnod~z:
madurez; asimismo,
la .:lpM>I.
cápsula ¡~ual.
iguala o
lo
n ~....
aimi,,,,,,, lo
apenas _
sobrepasa
los segmentos <lel
del pcrionlO.
perianto.
......
_ loo

eo.:os

"'i""'''''''

Luzula luzulina (Vil!.)
(Vill.) Dalla
Torre & S3I'1lIh,
Sarnth.
2017. I.uDll.lluzulilUl
Dolla Tom:
[L. flavescens (Host) Gaudin]
J ^ no-n
(10-35 cm)
Il..jlaw.r=u(HOSI)Gaudinl
.. 1
Esta
delicada
planta
se
muestra
exclusiva
de
los
claros
de
abetal
o,
más
rara
vez,
hayedo.
AbietiEola deli..... pi.",.... m""'''' .... lu.i... <le 101 .!amI <le abcul o. nW ..... vez. h.yedo. Abó"i·
Pi..
¡""...
Al••:
IlfiO.16llO m. RR.
Piceion...
Alt.: 1160-1680
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•

2017

¡-:
, , •

¡
•

,
•

••
•

•

e, s
la cuenca del au-go_rlaou
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