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SUMMARY

On some unknown plants, wildandcultiveted, oftheCentralPyrenees. In afirst group of naturalized plants, the authors
comment on Armoracia rusticana, discovered in the Ribagorza, its single pyrenean locality in this century; Bunias orientalis, acciden
tally naturalized may be as aweed atBielsa; Fibigia clypeata, naturalized in the Monaster of San Juan de la Peña, possibly introduced
from Italy on XVlllth century and Aster novi-belgii, anorth-american species cultivated as ornamental on several points in Aragon.

Asecond group is composed by water-related species as Potentilla palustris, Veronica scutellata, both registered for the first time
on Aragonese Pyrenees, where Callitriche palustris is widespread and Menyanthes trifoliata or Hippuris vulgaris are restringed tosorne
localities.

Finally, new localities for Cystopteris montana, Filipendula ulmaria and Salix daphnoides are reported, the last one also new for
the area.

Alo largo de casi veinte años de herborizaciones por el Pirineo Central, particularmente en su parte aragone
sa, hemos ido descubriendo numerosas localidades interesantes o nuevas que venimos dando a conocer en
sucesivos trabajos florísticos.

Pero en nuestras exploraciones hemos dado primacía al estudio de las gleras, acantilados y pastos pedre
gosos de los montes, porque encierran efectivamente una alta proporción de plantas endémicas o con gran
significado biogeográfico y ecológico.

Quedaban por atender las comunidades fontinales e higroturbosas, a las cuales dedicamos varios vera
nos, particularmente en el valle de Tena, donde abundan más que en otros lugares, dadas sus condiciones

* Instituto Pirenaico de Ecología (eslC). Apdo. 64. 22700 Jaca (Huesca).
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climáticas y geológicas. Igualmente, dedicamos alguna atención a las plantas cultivadas o subespontáneas,
que también teníamos algo descuidadas.

En esta nota hablaremos de una decena de especies, tanto espontáneas como asilvestradas, sobre alguna
de las cuales se tenían muy pocos datos. Así, por ejemplo, Armoracia rusticana no se había visto en lo que
va de siglo en ambas vertientes pirenaicas; Bunias orientalis y Fibigia clypeata no se habían citado en la penín
sula Ibérica y Salix daphnoides o Veronica scutellata no se conocían en el Pirineo aragonés.

Referiremos datos bibliográficos, explicaremos su corología con algún mapa yexpondremos algunas muestras
de herbario a nuestros colegas.

Todos los ejemplares que se citan, numerados ono, se conservan en el Herbario JACA, del Instituto Pire
naico de Ecología, donde pueden ser consultados o solicitados para su estudio.

Sólo mencionaremos el recolector cuando no se trate de los autores.

Laspaúles (Huesca): Orilla removida de una acequia junto al río lsabena, con Anthriscus silvestris, Chaerophyl
lum aureum, etcétera, a unos lADO m.s.m. UTM: 31TCH 0205. JACA 98981, 175782 Y423686.

El rábano rusticano se cultivó como planta condimentaria oantiescorbútica, pero ha caído en desuso en
este siglo. De hecho, todas las citas son antiguas. Willkomm transcribe a Quer: «In vallibus Pyrenaeorum
y en otros lugares de Castilla. Costa cita un pliego de los Salvador (siglo XVIII) de Sta. Coloma de Queralt
(Tarragona), al cual añade Cadevall una localidad de Vayreda (Collsacabra, entre Vic yOlot). La planta es tan
escasa en los herbarios que Font Quer, en su magistral obra sobre plantas medicinales, no pudo presentar un
dibujo original ni dar localidades concretas. Gaussen (1973) en su catálogo florístico del Pirineo se limita a
transcribir esas dos referencias de Cataluña. Igualmente aparece como naturalizada en la Flora Europaea y en
la reciente Med-Checklist.

Tampoco hemos podido hallar material pirenaico en el herbario MA.

Nuestra población ribagorzana florece y fructifica bien, junto a Polygonum bistorta, Galeopsis tetrahit,
Valeriana officinalis, etcétera.

Es oriunda de Asia, Turquía, etcétera, ysenaturalizó en Europa. Uno de nosotros (P.M.) la encontró en
1981 y nuestro amigo F. Fillat la recolectó bien en 1986 (H. fig. 1Ymapa 1).

Bielsa (Huesca): Valle de Pineta, solanas calizas pedregosas, con Teucrium botrys, Ononis natrix, Laserpitium
gallicum, Scrophularia crithmifolia, Arrhenatherum elatius, etcétera, aunos 1.150 m. UTM: 31TBH 7123. JACA
245173.
Hallamos una pequeña población de esta crucífera elide julio de 1973. Se trata de una especie de las

estepas asiáticas que seha naturalizado en Europa como mala hierba. La localidad más cercana que conoce
mos es del Macizo Central francés, donde nos la mostraron Bernard y Fabre y conservamos una muestra en
JACA, junto a otras de Alemania. Según estos colegas (in Terre: 281) vive en campos de alfalfa y taludes.
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FIGURA lo Armoracia Rusticana PoGo Laspaúles, liuesca.
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Ignoramos si a nuestro Pirineo aragonés habrá venido con semillas de alfalfa o por otro procedimiento;
como es la primera vez que se cita en la península Ibérica desconocemos igualmente si quedará como acci
dental o se naturalizará (mapa 2).

=
San Juan de la Peña (Huesca): Muros viejos del monasterio nuevo, a unos 1.220 m. UTM: 30TXN 910 l. JACA

354370 Y429171.

Esta bella especie, cuyos frutos recuerdan a los de las Lunaria cultivadas, fue encontrada por el profesor
F. González Bernáldez en verano de 1970. Desde entonces la venimos observando, su población se reproduce
con normalidad y parece estable. G. Montserrat la ha cultivado con éxito en Jaca. Se considera espontánea
del Mediterráneo nor-oriental, desde Italia hasta Bulgaria y Albania. Según la Med-Checklist seha extinguido
en Crimea y también se ha naturalizado en Francia (Rhóne, Cher).

Es la primera vez que secita en España, donde quizá llegara con monjes o peregrinos de Italia en el siglo
XVIII, cuando se edificó el citado monasterio. Su mismo nombre francés, «herbe des Croisades» alude a su
procedencia oriental (mapa 4).

Sta. Cilia de Jaca (Huesca): Orillas de un huerto junto al arroyo de Binacua, con Fraxinus angustifolius, Comus
sanguinea, Rubus ulmifolius y Equisetum arvense, a unos 670 m. UTM: 30TXN 8814. JACA 330585.

Bernués (Huesca): Valpregona, cerca de la casa, 950 m. UTM: XN 9906. JACA 613286.

Castiello de Jaca (Huesca): Orillas de huertos en el margen derecho del río Aragón, a unos 900 m. UTM: YN
O122. JACA 613886.

Monreal del Campo (Teruel): Orillas de campos de regadío y acequias, margen derecha del río Jiloca, con
Tanacetum uulgare, 950 m. UTM: 31 SXL 3916. JACA 376885.

En septiembre de 1985 fue localizada por uno de nosotros (L. V.) junto con M. Saule, quien la conocía
de Francia y amablemente la dibujó. Unos días después la vimos en Monreal del Campo y este año 1986 se
cultiva y asilvestra en otras localidades jacetanas.

Esta bella margarita ornamental ya fue citada, de un modo inconcreto, como subespontánea por Sennen
(1929) en el Bajo Llobregat ycomo cultivada por Guinea (1953) en los alrededores de Santander. Ysegún nos
comunica M. Génova, en 1985 se asilvestraba cerca de Madrid, en Cantoblanco.

En el País Vasco francés se naturalizó hace tiempo y quizás también en el español; según nos indica
J. Vivant allí sehibrida con el A. lanceolatus Willd. Del mismo grupo, en la cuenca del Ter (Gerona-Barcelona)
se escapa del cultivo A. xuersicolor Willd. = A. noui-belgii x laeuis L. U. Vigo, in IiU.) (mapa 3y fig. 2).

SUELOS ENCHARCADOS

Tramacastilla de Tena (Huesca): Comunidad fontinal del Caricetum fuscae, entre el Bujicar y el Ibón, junto
a pequeños charcos, 1.600 m. UTM: 30TYN 1633. JACA 556186.
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I

Potentitla palustris (L)S' .. e ~ Fb"., l 19W clypeata (L.) Medic.
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Esta rosácea escasea mucho en la vertiente meridional pirenaica y no se había citado hasta ahora en el
Pirineo aragonés. Es de distribución circumboreal ysubalpina, llegando al Sistema Central (Gredos, etcétera).
Conocíamos referencias del Capcir-Cerdaña, valle de Arán, Néouvielle y Ossau (mapa 4). A. Carrillo la cita
en Saburedo, en los confines del valle de Espot: cerca de allí la vio P. M., en el Col de la Espina, junto aLaspaúles
(agosto 1986).

Se considera silicícola y en efecto, en Tramacastilla crecía junto aturberas de Sphagnum y Drosera rotun
di/olia, donde fue localizada por uno de nosotros (L. V.) en compañía de L. Casanovas, quienes levantaron
el siguiente inventario de la comunidad el 14 de agosto de 1986:

Superficie: 25 m2; inclinación y exposición 5° al ESE; recubrimiento del estrato muscinal20 %, del her
báceo 100 %. pH: 4,6.

LISTA DE ESPECIES

Carex nígra 5.5 Trífolíum pratense +.2
Molínía coerulea 4.3 Swertzía perennís +.2
Víola palustrís 2.3 Agrostís stolonífera +
Parnassía palustrís 2.2 Juncus artículatus +
Pontentílla erecta 2.2 Dactylorhyza maculata +
Succísa pratensís 1.1 Prunella vulgarís +
Pedícularís míxta 1.3 Bryum sp. +
Menyanthes trífolíata +.3 Callíergon cuspídatum 1.2
Caltha palustrís + Phílonotís sp. +
Epílobíum palustre + Drosera rotundífolía (+)
Bríza medía + Potentílla palustrís (+)

Salardú (Lérida): Pla de Beret, fuentes del Noguera Pallaresa, 1.800 m. UTM: CH 3231. Leg. F. Fillat. JACA 513373.

Castanesa (Huesca): Orillas del lago de Basibé, 2.250 m. UTM: CH 0213. JACA 163072.

Benasque (Huesca): Entre Aiguallut y río Molieres, 2.150 m. CH 0925. G. Monts. 277783.

Panticosa-Hoz (Huesca): Ibón colmatado ca. Los Asnos, 2.100 m. YN 2430. JACA 295880.

Sallent de Gállego (Huesca): Charca del Petruso, 1.800 m. YN 1242. JACA 89182 Yotros.

Ibones Anayet, 2.200 m. YN 0939. JACA 113882.

Tramacastilla de Tena (Huesca): Tres Hombres, cara sur, 1.850 m. YN 1434. JACA 130482.

Gabas (Ossau, Francia): Lac d'Artouste, 2.000 m. YN 1747. JACA 194882.

Aunque Schotsman (in Flora Europaea) no había podido confirmarla en España, nosotros ya conservábamos
muestras desde 1972 procedentes del Pico del Castillo de Vinuesa (Soria), donde la recolectamos acompaña
dos de A. Segura. También Laínz la había encontrado en los Picos de Europa y Vivant en tres lugares de los
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MAPA 5. Callitriche palustris L.

Pirineos atlánticos. En el valle aragonés de Tena la venimos recolectando desde 1976 (mapa 5). Además, por
los testimonios de Carrillo, Ninot y Vigo no parece rara en el conjunto del Pirineo (1.500-2.200 m).

Todo nuestro material ha sido amablemente determinado por la citada Dra. Schotsman, especialista del
género en el Museo de París.

Sallent de Gállego (Huesca): Charca al Ede Petruso, 1.860 m. YN 1341. JACA, 84482. Ibón inferior de Anayet,
1.980 m. YN 0740. JACA 370683. Formigal, charca, 1.500 m.s.m. YN 1340. JACA 422786, etcétera.

Tramacastilla de Tena (Huesca): Fontinales entre Bujicar y el Ibón, non col. 14.8.86.

Piedrafita de Jaca (Hu): Charcas por debajo de la pista, 1.500-1.700 mvidit L. Casanovas, 1986.

El trébol de agua escasea en el Pirineo catalán; hay citas antiguas de Quer y Palau referentes aSetcasas
y Puigcerdá (Gerona), más una del valle de Arán debida a Llenas. Carrillo (1984) la vio en el estany de Traves
sany (Lérida). Por lo que respecta al Pirineo aragonés, conocíamos la cita también antigua de Latorre, recogida
por Loscos en su Tratado de Plantas de Aragón, indicando escuetamente «Panticosa y Sallent».

Forma poblaciones abundantes en charcas omanantiales de Formigal, Portalet, Petruso, etcétera, así como
en otros puntos de Tramacastilla y Piedrafita, y este año lo centuriamos para su distribución. Destaquemos
que en el Corral de las Mulas sallentino convive con otra especie acuática rarísima en el Pirineo español, el
Hippuris vulgaris L.
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En el Pirineo francés Menyanthes es algo más frecuente (mapa 2) yaunque localizado, reaparece en el País
Vasco, entre 600 y 1.300 m.

Tramacastilla de Tena (Huesca): Comunidad fontinal entre el Bujicar yel Ibón, turberitas de Sphagnum y Dro
sera, 1.600 m. YN 1533. JACA 5562186.

Cuando uno de nosotros (L. V.) estudiaba, junto con L. Casanovas, una comunidad de Caricetum dava
llianae, halló esta especie fontinal entre los musgos del género Dicranum y Sphagnum, siendo el pH de 6,9.

Tan delicada verónica es frecuente en el País Vasco, hay citas de la vertiente francesa y valle de Arán,
Capcir y Cerdaña-Alto Segre. Por la cara meridional pirenaica vive en la Navarra húmeda, al menos desde Ur
basa hasta Roncesvalles (de aquí citas antiguas de Née, más recolección en JACA de Sandwith y Montserrat).

Sin embargo, no se conocía en el Pirineo aragonés yaparte de esas localidades ceretanas, tampoco hemos
encontrado referencias del Pirineo catalán ibérico.

Su presencia en la alta cuenca del Gállego indica la llegada de efluvios del clima oceánico que, proceden
tes del valle de Ossau, penetran por el Portalet, pero ya no pasan la formidable barrera de las Sierras Interiores
(Telera-Tendeñera).

DE

Bielsa (Huesca): Umbría del Montinier, por encima de la Caseta, 1.850 m. UTM: BH 6921. JACA 564886.

Alas escasas citas de la vertiente aragonesa del Pirineo, ya comentadas anteriormente por uno de noso
tros (Montserrat, 1982): Guayente de Benasque, Peña de las Once y Lavasar de Plan, Respumoso de Sallent,
podemos añadir ahora esta belsetana, en la umbría del valle de Pineta, protegida, como siempre, del sol y
sequía del aire.

Convivía con Veratrum album, Poa trivialis, Carex fusca, Chaerophyllum hirsutum, Ranunculus acris yabun
dante Aconitum napellus, apocos centímetros de la salpicadura del agua, colonizada por musgos como Drepa
nocladus.

Benasque (Huesca): Sesué, orilla de un prado de siega, junto auna acequia, 970 m. UTM: BH 9215. JACA sIn.
Leg. C. Chocarro, 16.06.86.

Plan d'Están, hacia el Hospital, junto al arroyo, 1.800 m. UTM: CH 0727. JACA 498274.

Tramacastilla de Tena (Huesca): parte húmeda de un prado de siega, 1.100 m. UTM: YN 1931. JACA 253585.

Biescas (Huesca): Orilla de una acequia entre prados de siega, margen izquierda del río Gállego, 860 m. UTM:
YN 2022. Vidit L. V. oc1. 84 Y86.

Saravillo, BH 7515; Plan, BH 8017 Y8118; El Run, BH 9208 y9310. Citas de la cuenca del Esera-Cinqueta (Hues
ca) (G. Montserrat, 1986).
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MAPA 6. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Área de distribución en la provincia de Huesca.

Escalona, BH 6411. Cita del río Cinca (Huesca) (D. Górnez, 1986).

La reina de los prados es común en las vertientes francesa y catalana del Pirineo, valle de Arán y Ribagor
za. pero en el Sobrarbe y la [acetania escasea mucho, limitándose ala parte húmeda de alguna pradería irriga
da (mapa 6). Reaparece luego en Navarra, desde Irati hacia el Wy de nuevo es común en el País Vasco.

Bielsa (Huesca): Pineta, gravas del río junto al Parador, con Salix eleagnos, etcétera, 1.280 m. UTM: BH 6128.
JACA 468280 (flor). Id. Id., JACA 558886 (hoja).
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Boí (Lérida): Planell de St. Esperit (Font Quer, 1947; Vicioso, 1951). Base de L1acs, 1.800 m(Carrillo, 1984).

-Hautes-Pyrénées 2» (Héas?, Campbielh?...) (Gaussen, 1966).

Lac d'Oredon (Néouvielle, Hautes-Pyrénées), bord du torrent (M. Saule, como pers.).

Aparte de la antigua cita de Font Quer, más la contigua de Carrillo, sólo conocíamos referencias de Gau
ssen (inconcretas) ySaule, situadas justo al otro lado de la que ahora publicamos como novedad para el Piri
neo aragonés, en gravas con mucho boj, no lejos de Scabiosa graminifolia, Ononis aragonensis, Satureja monta
na, etcétera (mapa 1).

Destaquemos cómo a pesar de la descripción y dibujo de Vicioso (I.c.: 88-89), Flora Europaea no la men
cionó de España. Estas muestras han sido determinadas por P. Blanco, de Madrid, a quien agradecemos sus
indicaciones.

GUISA

Dentro del primer grupo hemos hablado de cuatro especies escapadas de antiguos cultivos o reciente
mente introducidas. Una de ellas, Armoracia rusticana, apenas se había citado en el Pirineo en lo que va de
siglo; otras dos, las crucíferas Buniasorientalis y Fibigia clypeata no se habían citado en España, siendo la pri
mera una mala hierba y la segunda de jardín; finalmente la compuesta Aster novi-belgii es ornamental, cultiva
da hace varias décadas en Santander y Barcelona, y ahora asilvestrada en los alrededores de Jaca (Huesca),
Monreal del Campo (Teruel) y Madrid.

Un segundo grupo de especies fontinales interesantes o raras ha sido descubierto en el valle de Tena.
Así, Callitriche palustris salpica las aguas estancadas del Pirineo aragonés, yya seconocía en la parte oriental
de la Cordillera y Picos de Europa; también lo damos a conocer en la Sierra Cebollera (Soria).

Menyanthes trifoliata abunda en el citado valle, pero escasea en la vertiente meridional del Pirineo, casi
tanto como Veronica scutellata y Potentilla palustris, ambas nuevas para el Pirineo aragonés.

La cabecera del río Gállego, al norte de la muralla caliza de las Sierras Interiores ycon apertura a los fren
tes húmedos y nieblas procedentes del NW, constituye una especie de isla bioclimática húmeda en la ver
tiente meridional pirenaica; su flora es más comparable a la del valle de Arán o al Capcir que a la de sus anti
guos valles aragoneses. Este hecho reafirma lo ya sospechado al comprobar cómo la oveja de raza «tensina»
es de pelo largo y cara manchada, más parecida a las de Francia oa las de la Navarra húmeda que a la «rasa»
aragonesa circundante.

Finalmente, el hallazgo de plantas extraordinariamente localizadas en el conjunto del Pirineo, como Cystop
teris montana y Salix daphnoides, nos destaca esos «nidos» de gran riqueza florística. De entre ellos merece
mención especial el valle de Pineta, en Bielsa.

* * *

Va dirigido a M. Saule, por sus preciosos dibujos y por habernos facilitado algunas localidades notables
del Pirineo francés que enriquecen nuestros mapas; aJ. Vivant, quien también nos transmitió datos corológi
cos yaC. Maria por indicarnos la referencia bibliográfica de Sennen.
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