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R E S U M E N

Damos a conocer la presencia de Androsace helvetica(L.)All.
en el Pirineo español, de donde no se había citado. Se trata de
una planta alpina muy rara en la Cordillera Pirenaica.Además de
un dibujo original, se comentan los aspectos morfo16gicos, co
ro16gicos y eco16gicos de esta primulácea~

R É S U rv1 É

Androsace helvetica(L.)All. est citée pour la premlere fois
au versant méridional des Pyrénées. Cette plante alpine est aus
si extremement rare au versant fran9ais de la chaine frontiGye.
Nous présentons un dessin original de cette petite primulacée
ainsi que des renseignements chorologiques, morphologiques et é
cologiques.

s U M MA ~ Y

Androsace helvetica(L.)All. is reqistered for the first ti
me in Spanish Pyrenees. It is also very rare in the French part
of the Cordillera. The authors cornment on chorology, morphology
and ecology of this little alpine plant,giving also an original
designo
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1 I 1NTRODUCC 1ON

Con motivo de la participación de uno de nosotros (L.V.) en
la "Semana de estudio sobre el Alto Ribagorza"(*) planeamos una
excursión-travesía desde Vallibierna(2000m) por la umbría de la
Tuqueta Blanca, torrente de Estiva Freda, Tuca de Roques Trenca
des(2767m) y Pico de Castanesa(2863m). En nuestro recorrido a
proximado N-S, descendimos luego hacia el Collado de Baciver y
llEmpri~ (1900m) de Cerler(Valle de Benasque, Huesca).

Un cielo límpido nos permitió contemplar el día 20 de Agos
to de 1982 un panorama extraordinario sobre los macizos de Po
sets y Maladeta y reconocer la riquísima flora de estas cimas
pirenaico-centrales, plena de especies endémicas o muy locali
zadas.

En la solana de Piedras Albas, hallamos junto a la pista u
na colonia de Petasites paradoxus(Retz)Baumg.=P.niveus(Vill.)
Baumg. y al empezar a ascender, con rododendro y pino negro, vi
mos poblaciones abundantes de Arnica montana L., más las raras
Listera cordata(L.)R.Br. y Astrantia minor L.

Sin embargo, dos ambientes atrajeron especialmente nuestra
atención:

-los cresterías de roca esquistosa triturada, batidos por
el viento y colonizados por Papaver suaveoZens(2500-2800),
Iberis spathuZata~ VioZa diversifoZia~ GaZium cometerhi
zon . . . etc.

-un acantilado calizo que delimita las cimas del Pico de
Castanesa por el SW, a unos 2700m de altitud, con vista
ya al Empriu.

En este último roquedo localizamos una población de la pri
mulácea fisurícola Androsace heZvetica~ especie alpina rarísima
en el Pirineo y no citada hasta ahora de su vertiente meridio
nal, a cuyo comentario dedicaremos la presente nota.

11 I NOMENCLATURA Y MORFOLOGIA DE AndpOBade heZvetica

Entre los numerosos sinónimos de Androsace heZvetica(L.)
All. Fl.pedem.l:91 (1785) anotaremos los siguientes:

-Androsace aretia Lap.
-A.heZvetica Gaud.
-A.imbricata Lam.
-A.bryoides DC.
-A.diapensia Vill.

-Aretia heZvetica(L.)Murr. ó (L.)L.
-A.imbricata Lam.

-Diapensia heZvetica L.

Descripción.- Planta perenne, de 1 a 3,5cm, formando pul-

(*) Organizada por la Asociaci6n Guayente t a quien agradecemos sus atenciones.
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vínulos de hasta 10cm de diámetro. Sus ramitas quedan densamente
recubiertas de hojillas secas que ocultan el tallo. Hojas oblon
go-obovales,3-4 x 1-2mm ,verde-grisáceas, erizadas de pelos sim
ples de 0,2-0,4mm. Flores blancas, prácticamente sésiles, como
salpicando el cojinete. Sépalos triangulares, subagudos, provis
tos de pelos simples al igual que los pedicelos. Cápsula esféri
ca, conteniendo semillas subtrígonas de 1,5mm. Véase Fig.l.

Pertenece a la Sect. Aretia L. del género Androsace(Tourn.)
L., que agrupa especies perennes, pulviniformes y de flor soli
taria. Una sola especie del grupo muestra 2-3 brácteas en la ba
se del cáliz (A.pyrenaica Lam.). s6lo dos especies, A.heZvetica y
A.vandeZZii(Turra)Chiov. tienen hojas pequeñas, meno+es de 4mm,
así como un tallo reducido, que no alcanza los 4cm; igualmente,
en ambos taxa el pedicelo floral es corto.

No obstante, como destacan todos los autores, la pilosidad
foliar es el mejor carácter para separar especies afines. Mien
tras que A.VandeZZii posee un tomento denso de pelos estrella
dos, A.heZvetica s6lo ve salpicadas sus hojas de pelos simples.
otras especies tienen hoja casi glabra y las más se revisten de
pelos bifurcados o ramosos. Véase Tabla l.

111. COROLOGIA y ECOLOGIA

Todas las especies de la Secci6n Aretia son or6fitas alpi
nas y pirenaicas, limitando su área de distribuci6n endémica a
ambas cordilleras o a una de ellas. Por excepci6n, A.vandeZZii
alcanza la Sierra Nevada. Véase Tabla l.

Androsace heZvetica coloniza los Alpes austríacos, suizos
e italianos, de Saboya y Delfinado¡ hacia el Oeste presenta un
hiato de unos 500 Km para reaparecer en el Pirineo Central.Véa
se mapa adjunto.

En general, los pequeños pulvínulos de estas Androsace son
fisurícolas. Ocupan hendiduras de acantilados alpinos y subalpi
nos, descendiendo rara vez al piso montano y colonizando secun
dariamente alguna pedriza. Ciertas especies son exclusivas de
rocas silíceas, otras de roca caliza y las menos se muestran in
diferentes al sustrato. En el Sistema Pirenaico prefieren clara
mente los extraplomos más o menos abrigados ,temporalmente secos.

IV, BREVE RESERA DE LOS HALLAZGOS DE A.heZvetica EN EL PIRINEO

Según LEREDDE(1949) fue LAPEYROUSE quien por primera vez
descubri6 esta especie en los Pirineos, publicándola en su "His
toire abregée" de 1813 bajo el nombre de Androsace aretia, como
procedente de una localidad pirenaico-oriental:"Cambradase-Nour
ri". Sin embargo, el pliego correspondiente en su herbario, ve
rificado por el primer autor, contiene material tanto de esta
especie como de A.argentea(=A.vandeZZiiJ, lo cual permite dudar
de su cita, que además no ha podido ser confirmada ulteriormente.

Tanto por referencias bibliográficas como por muestras del
Herbario BC(Instituto Botánico, Barcelona), sabemos que BORDERE
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halló nuestra planta repetidas veces, los años 1860, 1871 Y 1872,
siempre en las cimas del Pic des Salettes, cerca de Héas(Hautes
Pyrénées). En esta misma localidad y en otra vecina, "rocas cali
zas del Circo de Troumouse", fue también recolectada por Charles
DUFFOUR en julio de 1911.

Dado que se había puesto en duda su condición de planta es
pontánea en el Pirineo, LEREDDE(l.c.) la reivindicó como tal, ya
que la encontró el 22 de agosto de 1948 en el Pic du Midide Bi
gorre y comprobó las citas de sus predecesores franceses.

Muchos autores como PAX & KNUTH(190S) ,CHOUARD(1948),FAVAR
GER(1973), HESS & LANDOLT(1977) la consideran especie pirenaica,
otros como HEGI(1906-1931) o FERGUSON(1972) dudan de ello y la
mayoría de las floras lo ignoran: BUBANI, COSTE, FOURNIER, JO
VET & V!LMORIN(1977) , ROUY & FOUCAUD, WILLKOMM & LANGE, ZETTERS
TEDT, etc. Finalmente, DUPIAS(1977) y GAUSSEN & al. (1979) sólo
reconocen la cita del Pic du Midi, no mencionando las demás.Véa
se mapa adjunto.

VI LA NUEVA LOCALIDAD ESPAÑOLA

El citado día 20 de agosto de 1982, en grietas calizas del
Pico de Castanesa, mirando hacia lTEmpriu, encontramos una co
loniade esta Androsace en estado de fructificación a~anzada.

Conservamos una muestra en el Herbario JACA con el nQ 189082 y
los siguientes datos:

"Cerler(Benasque, HUESCA) :Pico de Castanesa, acantilado ca
lizo expuesto al SSW, con vista al Collado de Baciver, a
unos 2700m.s.m. Coordenada U.T.M.:31T CH 0215. Leg. L.VI
LLAR y D.GOMEZ. 20-AgostO-1982"

Esta localidad dista de las anteriores unos .50 Km al E,
siendo la primera de la vertiente meridional pirenaica y el ex
tremo sur del área general de la especie. (Cf.mapa).

Ante el interés del hallazgo, el Prof.P.MONTSERRAT tuvo la
amabilidad de consultar para nosotros el Herbario del Instituto
Botánico de Barcelona, donde además de confirmar las citas an
tiguas de BORDERE, encontró un pliego de Androsace heZvetica re
colectado por J.CUATRECASAS, elIde agosto de 1924, en el "pic
de Vallibierna o Peñablanca", a 3000m.s.m. Esta muestra lleva
el nQ BC 77929, estaba correctamente determinada y permanecía
inédita.

El Pico de Vallibierna(3062m) dista unos SKm al NE del de
Castanesa, perteneciendo igualmente al Valle de Benasque. Ambas
estaciones\confirman la condición de planta española para nues
tra primulácea.

La riqueza en especies endémicas configura estas cimas pi
renaico-centrales como verdaderos " n u nataks", es decir, finco
nes conservadores de flora preglaciar. Así, por ejemplo, A.heZ
vetica crece junto a Draba tomentosa Clairv. (*), endémica alpi-

(*)Forma típica d~ 'lq ~specie, ya publicada por FONT i QUER(1948) del Munta
nyó de Llacs, Boí(Lérida),de cuya presencia en el Pir~neo duda FloraE~ropea.
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N~ de brácteas Longitud Pilosidad foliar Longitud pedi- 11
Area de distri- 11

Especie (forma y tamaño en mm.) celos flor(mm) bucion endémica
11

en base cáliz hojas (mm) 11
11
I

A.pyrenaica Lam. 2-3 3-7(9) Pelos simples en haz. 2-22 Pirineo Cent.y o-]
Envés glabro(0,1-0,2) Ga Hs 11

11
11

Tomento gris muy den- 1

A.vandellii(Turra) All'es.Pirineo. 11

° 2-4 so.Pelos estrellados 1-8 11
Chiovenda (0,1-0,2mm) Sierra Nevada. 11

Au Ga He Hs It 11
!I

Muy corto o Alpes. Pirineo C. 1I
A.helvetica(L.)AII. ° 2-4 Pelos simples:0,2-0,4 nulo Au Ga He Hs It 11

l'
I!

11
11

A.alpina (L.)Lam. ° 5-10 Pelos ramosos:0,1-0,2 5-10 Alpes .Au Ga He. Itll
1

Haz:pelos-cilios simp. Pirineo Central. I
A. cy lindrica DC. ° (4)5-8(10) Envés casi glabro(0,2) 6-20 Ga lIs 1

I
1

A. hirsuta Duf ,
Tomento denso pelos I

° Más de 4 4-8 Pirineo oc.c, Ga Hsl
1(=A. hirteUa ) simples y bifurcados

(0,1-0,3) 1
1I 1
11

Alpes. Pirineo C.II1
I1 A.pubescens bC. ° 4-10 Pelos simples y bi- S y Or. (?) .Ga He lIsl11
11 furcados de 1mm It 1
11 1
11 Glabras, con cilios o I11 A.ciliata DC. ° 6-1511 pelos estrellados(0,2) 5-15 Pirineo. Ga Hs 1
11 1
I~----_-------------------------------------- ---------------------"--------------- _______________J

~ .==============================================================================================
L1l 11 11
0011 TABLA 1 11

11 11
11 A N D R O S A e E Sect. Aretia 11
11 11
1I 11

11 Plantas perennes, decrecimiento pulvinular, con flores solitarias blancas o blanco-rosadas 11
11 11
1
1
1



2.capsula(x 26) 3.hoja(x 32)

1.aspecto general (x 2)

5. semilla (x 40)

[25_
4.apice foliar(x 140)

FIGURA

Androsace

helvetica (L. )All.

FI GURA 2
Cas tanesa (286 3m)

ssw

,/ Fest. ?,autieri +Arenari a tetraquetra

glera

calizas

1 Papave, suave o 1e n s , etc ..

2400

2700

esquistos
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no-pirenaica que también le acompaña en los Alpes. La comunidad
del roquedo se completa con Potentilla nivalis, endémica ibero
pirenaica que alcanza los Alpes SW y con Silene acaulis, orófi
ta ártico-alpina.

Como se observa en el esquema adjunto (Véase Fig.2) , los
cresteríos esquistosos sobremontan las calizas, estando coloni
zados por una flora típica de gleras y cumbres silíceas del pi-
so alpino pirenaico. .

En los puntos más batidos por el viento, sobre suelos es
queléticos aparecen Artemisia umbelliformis J Leucanthemopsis al
pina J Carex rupestris J Gentiana nivalis y Seseli nanum.

Los pastos muy pedregosos, con suelo sometido a la activi
dad periglaciar, muestran en abundancia Papaver suaveolens y Ra
nunculus parnassifolius. Como especies pioneras de la pedriza
viva se destacan Iberis spathulata j Viola diversifolia y Galium
cometherhizon.

Finalmente, en pequeñas hondonadas o fisuras sombrías don
de la nieve persiste largo tiempo, nunca faltan Oxyria digyna j

Salix herbacea y Thalictrum alpinum.

Al pie del roquedo, la pedriza se ve colonizada primeramen
te por Festuca pyrenaica j Poa cenisia y Alyssum cuneifolium.En
pequeñas prominencias o convexidades abundan Arenaria tetraque
tra j Astragalus sempervirens y Ononis cenisia, todo ello entre
los arcos semilunares de la gramínea dura Festuca gautieri.

En la parte algo más húmeda de la glera vemos las matas
vulnerantes de Cirsium glabrum; sobre un pequeño espolón crecen
algunos pies de Kobresia(=Elyna)myosuroides y a los 2300m de
altitud aparece la primera plántula de un árbol, el pino negro
(Pinus uncinata) , tan escaso en estos montes sobrepastoreados
desde tiempos remotos.

El interés biogeográfico de tales enclaves se confirma por
la presencia cercana de magníficas poblaciones de la leguminosa
endémica Vicia argentea J rarísima en el Pirineo y que también
coincide con nuestra Androsace en las cercanías del Salettes,
valle de Campbielh(65-Gedre) •

En opini6n de P.MONTSERRAT(cf.este mismo volumen), la si
tuaci6n topográfica creada por varios collados azotados por un
viento fuerte y dominante ha debido influir sin duda en la
conservaci6n de estas endémicas de afinidad continental, verda
deras reliquias de un clima más seco que el actual.

VI. CONCLUSiON

Androsace helvetica(L.)All. es planta endémica de los Al
pes que alcanza ambas vertientes del Pirineo Central.

A.pesar de hallarse muy localizada en los acantilados del
piso alpino y de conocerse tan s6lo en cinco localidades, tres
francesas y dos españolas, es verosímil que aún pueda encon
trarse en otros puntos de nuestra cordillera fronteriza, espe
cialmente aquéllos donde se ceba el paleoendemismo.
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