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IV. EL ECOLOGICO DE LA FLOR.t.\ Er~ EL
p"LTú AR.AGCq·'~OCCIDENTAL.

por
gran cantidad de

El contenido florfstico de la Cordillera pirenaica
ronda las 2.000 oot:t,,or'ilO:;': mientras que los valles ae Ansó
y Hecho se acercan a 1.500. De este fondo
unas 30.0·500 han sido o :o~ p • por el hombre

útiles o medicinales.
y variedad de nuestros recursos

se explica por las condiciones
que a continuación comentaremos.

UL Lft~ FLORA DEL PIRJNEO OCCIDENTAL Ei...J

Aunque en la humana simplifica
la no hay que Olvidar que a veces la ya
sea voluntariamente cultivando vegetales útiles, ya sea

propagando que se asilvestran
a la llegada de su por aviones u .

otros medios. Concretamente este es el caso las
cuscuta y otras malas hierbas cuya simiente pasa de
unos países a otros acompañando los envíos internacio
nales de semillas selectas.

Valles de ..\nsó y Hecho se hallan situados en
occidental de la Cordillera fronteriza, en su

ibérica. Los ríos Veral y' Aragón Subordán,
respectivamente; drenan sus tierras) vertiendo al reo

en la Canal de comarca más baja y llana.
Su suelo es calizo, (rocas cali-

areniscas básicas), aunque en la
..... "'~ ...... ,.. r!.."..... -"'1',.... ... ,.......",..,..... cierta extensión los con-

otras rocas sil (ceas; escasean
tos suelos de vega, los profundos suelos foresta-
les y no.son nada raros los suelos pedregosos.

Es su desnivel, oscilando desde
los 700-1 m. en fondos de valle hasta los 2.000~

2.680 m. de las cumbres mas elevadas.
Extraordinariamente variado resulta su clima.

Las cabeceras de ambos al norte de las Sierras de
Ezcaurri, Alanos-Forca y Agüerri-Bisaurfn, están expues
tas a los vientos húmedos dominantes, que no sólo traen

, nieblas sino abundantes lluvias y nieves.
Opuestamente, al sur de esos preciosos montes, la.atmós-

Entendernos por flora el conjunto de
vegetales que pueblan un determinado territorio. Este
concepto incluye no sólo las plantas más visibles, como
las leñosas o las que tienen flor, sino también aquellos
vegetales desprovistos de flores, es decir, las algas, hon..
gas, lfquenes, musgos y helechos (criptógamas}.

Aunque el botánico se interesa especialmente
135 especies autóctonas, justo es considerar en la
de una región las introducidas, exóticas o aclima
tadas para obtener de ellas beneficios foresta
les) industriales u ornamentales ..

Los libros de flora se cornoonen de oescnnciones
detalladas de cada enca?Jezadas por su nombre
científico y nombre a lo cual se añaden datos

(ambiente se la coroló-
de etc.

estas obras presentan Ilustraciones
jos totales o parciales, fotograf/as ....} y claves
micas que permiten laidentificación de las especies,
tanto si se hace sobre muestras frescas como sobre
ejemplares desecados de herbario.

T res tipos de factores coforman la diversidad
florfstica de una región: ambientales, biogeográfico
históricos y humanos, De este modo, un territorio con
multitud de ambientes (suelos relieve acciden
tado, CH01?-S contrastados), exhibirá mayor número de

que otro formado por un solo tipo de rocas}
llano o casi llano y sometido a un clima uniforme,

También la historia geológica yevolutiva que ha
"experimentado" la zona en cuestión, influye en el nú
mero de especies de su flora. Así por ejemplo, en Europa
hubo a lo largo de la Era Cuaternaria grandes oscilacio
nes climáticas en que alternaban los períodos fríos y
húmedos con otros cálidos y secos. Mientras duraba el
frío, las especies boreales pudieron alcanzar las orillas del
Mediterráneo; por el contrario, al venir épocas cálidas
quedaban recluidas a las cimas de las montañas o retroce
d ían hacia el Norte. Paralelamente, las especies subtro
picales o tropicales pudieron ascender en latitud,
llegando hasta el Pirineo, donde algunas de ellas han
persistido hasta hoy.

Finalmente, la actuación del hombre, como es
pecie dominante sobre la tierra, ha modificado a lo
de los siglos la vegetación y flora (fuego, pastoreo,
bóreo, urbanización-industrialización .... )J proceso parti
cularmente intenso en la vieja Europa, donde apenas
quedan parcelas con vegetación inalterada.

1. ¿QUE ES UNA FLORA?

u. ¿DE QUE OEPEr.JDE LA RIQUEZA EN ESPECiES
DE Ut~l\ REGION?



fera es más seca, las lluvias más torrenciales y hay menos
d (as de helada. Por fin, las partes bajas de uno y
otro río (Santa Lucfa-Biniés y Patraco-Embún] muestran
cierta sequ (a de verano propia de los climas mediterrá
neo-continentales.

Valles encajados, puntos abrigados, laderas solea ..
umbrías con sombra y nieve persistente, crestas

por los húmedas... he ahí el

mosaico climático altoaragonés al que se añaden las
parcelas más directamente influidas por el hombre:
huertos y campos de labor, prados de siega, claros
forestales y pastos de altura.

Cada una de estas unidades arnbienjales posee
una flora que a renglón seguido caracterizaremos esque
máticamente por medio de sus árboles arbustos y hier-
bas más vistosas. '
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de flora mediterránea: carrascales.
m. de all rdonde el aire frío

el encontramos
un árbol
a vientos

v. GRUPOS
Y HECHO.

.. Recorriendo los valles de desde las
de la Canal de medias v al-

L< ....... ULJ'!I 'LJ ..... encontr. :~nos los srzutentes ,-.,f'"\Y'l1'1 ¡ni-.nc· flo-

(1) Los
A menos de 1
no se estanca
enclaves commacos
coriácea, bien



etc.

Dry opteris...J. Los claros del bosque, con más luz y
suelo removido, ven aparecer numerosos arbustos corno
el sabuco (Sambucus racemosa}, el acebo "cardonera"
(llex aquifolium) y la frambuesa (Rubus idaeus} junto a
ciertas plantas muy tóxicas como la digital (Digitalís
purpurea, D. lutea} o la belladona (Atropa belladona}.
Finalicemos este ramillete de flores del bosque genuino
mencionando la magnífica 'valeriana del Pirineo (Vole

- riana pyrenaica}, extendida por Oza, Gamueta, Petra
cherna ...

Flora . quejiga-
extensos o cajicales (Quercus faginea)

con (Buxus sempercirens, HBuxo") rodean los islo
tes de carrasca y suben hasta los 1.300-1.500 m. Se vis
ten en primavera de flores tan bonitas como el narciso
blanco (lVarclssus el azafrán silvestre (Crocus
neuadensis], la de tres picos" o "hierba del h (.

etc. Cuando se aclaran
borde"

frecuentes en
la "Cascaula" (Genista

de (Ünonis
flor amarilla

Ignacio de Asso cerca

Entre los enclaves mencionemos la Solana de Ez
caurri, la Foz de Fago, Fraile y Santa Lucía
Foz de Biniés. Boca del Infierno, Patraco y Santa Isabel-
Embún. .

secos: la carrasca (Quercus '0rotundijolia). Junto a ella
vemos un de especies "frioleras", amouamente
distribuidas, en enebro
de la miera oxvcedrus}, la sabina negra o
pudia (Luniperus phoenicea}, la cornicabra (Pistacia
ttt;i(;Ul.i(,I!tUtL.;j/ .. el acirón mospessulonum], madresel-

Ll..J f:.lfU'l.;t;:;IU implexa), té de roca (Icsonia glutinosa),
(Thymus vulga.ris),.espliego (I.¡avandula latijolia),

(6) La lona de cumbres y su variadísima flora.
Cuando nos elevamos por encima de los 2.000 m. ya
no vemos . dominan los cinglos, las los pas-
tos cimas venteadas, los ventisqueros y

Los trata
de bosques ya que este árbol es
colonizador suelos pedregosos o invasor de los vacíos
producidos hayedos, quejigales, etc. Su flora es muy
variada, pero entre sus especies más bellas destacaremos
los "peralitos" secunda, .il1oneses
Pyrola mirior], 13 azucena de los valles (Liliura pvrenai-
cum.), el (Lilium la ama-
rilla (Gentiana una alfombra de musgos...

(5) Los de pino negro: flora de la monta-
ña mediterránea subalpina.v-A niveles compren-
didos entre los 1 y 2.000 m. de altitud, la duración
de la nieve alcanza los 6-8 meses limitando la vida arbó-
rea a una sola el pino negro (Pinus uncituüa), ár-
bol robusto y como' ninguno. Aunque lo más.
i-rort l.on1~o es verle encaramado por íos riscos de Petrache-

Alano y Agüerri, también puede formar
mancha maderable, Cuando se halla en ....... -,""";¡.-'I......"ifr.C"

sornbr íos va acompañado de plantas "subalpinas' como
,la pulsatilla (Pulsa tilla alpina). una de las especies más
venenosas, de hoja acorazonada como la "tora'
(/?anunculus el sauce enano del Pirineo
pyrenaica), la flor de nieve (Leontopodium
etcétera. Contrariamente, en las solanas va --..-."".,..." .............. .."r'I .....

de la madreselva de los Pirineos (Lonicera T1'\'11"'.fJTl'n7f'rJ

gayuba o "Buxareta" (4rctostaphylus uca-ursi), una
bufalaga (Th.ymeloea dioicc), la rara sabina rastrera
(Juniperus sabina, enAlanos-Forca}, una festuca o "ce
rrillo" de hoja pinchosa (Fes tuca gautieri), etc.

Flora forestal de las selvas de y abeto.-
Entre y 1.700 m. de altitud, sobre el suelo
do, en hondonadas o en laderas expuestas a fre
cuentes, se desarrollan los bosques más nobles de .t\nsó
y Hecho. Se trata de grandes masas de haya) "fago" o
"fayo" sylvatica) con abeto o "pinabete" (Abies
alba) y por algún tejo ("taxo", Taxus baccata)
Su produce una sombra tan densa que sólo

de de floración 't::a.t·~t"\r'")lr'·"':\

'-'1 L...,211V..:J entre la nen10rosa 1.4"'''<\... ''~'''''''

Scilla lilio-l: vocintlius de
.......... ~.,...'"" s ,"'1"'-. sax (fraga

"falagueras" J

Polvstictuim



descubra
mayores,

aorencamos tarnoren a res-

Sin .conjuntos
de nuestros montes} acabemos comentando

la flora especial de los bordes del bosque, setos, etc.,
donde son frecuentes plantas espinosas como la araño
nera o "arto" (Prunus spinosa), el albar o "man
zanetas de (Crataegus monogyna), las "beta-

f vl¡.t:::/Di.-:Ul,¡¡"~ oitalba) y un etc.

VI. CON51DERAClüN FINAL
Dentro de! conjunto pirenaico, el sector ~!+r,-:¡Y... ,.,r.-.

de que forman parte los valles de y
una flora muy debido a unas

climáticas y de explotación muy

l aumento para los il"\O,"h n.Ir>.'Y"r.4:'·

ramón de los
en y de un
del territorio ha sido bastante

exceotuarnos ciertos abusos en la defores-
o ciertas de extracción

inadecuadas. Sin turismo masivo
nos invade en los últimos años drnenaza. en ro'"'' •• u ...

con alteraciones graves.
Conozcamos de cerca nuestras LlI~,"¡ H".a..;).

mos su extraordinaria belleza a
convecinos o visitantes,

son un recurso Hr<-"t+-;,nr.

tascas "alpinas". Vistos lejos, muchos de esos
ambientes parecen desprovistos flores, sin embargo,
observados con atención nos muestran especies de flor
multicolor que no solamente atraen al fotógrafo afielo
nado sino que encierran un gran interés biológico.

Extraordinariamente llamativas y variadas son las
plantas de fisura de roca, entre las que merece especial
mención Pe trocoptis fue descubierta
en los muros de San uan de la la .... !l:'''"'',o,r~n4;
(Asperula hirta}, el de las rocas
nummularium}, helechos de
t opteris [ragilis] o de sol (Asplenium
A. tricliomanes],

Al pie de los altivos roquedos se deoositan
zas y grandes superficies colonizadas
pedregosos; se trata de ambientes difíciles al
hielo-deshielo frecuente del suelo y la caída intermitente
de piedras. Conviene destacar la presencia de la acedera
redonda scuiatus}, planta comestible, las
"Guixetas" (Vicia pyrenaica), la margarita azul [Aster
alpinus}, el té de pastor (Sideritis hyssopifolia), ~ etc.

Junto a rezumaderos crecen especies vistosas como
el berro de las fuentes o pe-

florecillas corno las "atraoamoscas:
grandiflora),

que resisten la salpicadura
En torno a los es-

pecies capaces de crecer y a toda apenas
tiene lugar la fusión. Anotemos el cardo de nevero (Car-
duus carlinoides), el amarillo
varias
la sax
bistorta etc.

La tasca ansotano", es decir,
. la comunidad que alimenta el cheso y de Ansó
en los es muy rica en especies, tanto
que en un sólo metro cuadrado contar hasta
40-60 hierbas distintas. Como dominantes
tenernos el de montaña alpinum],
los cerrillos F. gautieri.i.},
varios media), el cerri-
llo agrio serpyllum},
milenrama (Achillea millefolium}, etc. En aquellas par-

tes más recorridas por el ganado, más pisoteadas
por la pezuña, encontramos el o "mata-
borregos" (Merendera cebolleta tóxica oue
saca sus flores al suelo cuando eidía acorta
u~ ':n? me olvides" (iI,Iyosotis alpestris), el lirio (Ir~
~:phlOlde:s)' la "macuca" o "casta.ña de tierra" rConopo-.
auim maius) y otras muchas-especies.

Alrededor de las cabañas de o
reposaderos ~e los rebaños se sirle o estiércol,
9ue por su riqueza en favorecen el dominio
,~e pl~n.tas c?mo la~ r?Olazas alpinus, R. longifo-
IH~~), chor~lgas (Urtico sardón (Chenopodium
bonus-henricus), pan y bursa-pastoris],
lengua de vaca (Echium grandes
cardos, etc.

(7) Otro ambiente muy representativo de nuestros
tvalles altoaragoneses lo constituyen los desfiladeros
fluviales, especialmente las foces del Veral la Boca de!

donde además de casi todos los mencio-
nados abundantes o "tileras" (Tilia pla-
typhyllos), iliones Acer opolus), (Sorbus aria,
S. torminalis), abedul (Betula pen dula), hiedra (Hedera
helix}, etc.


