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RESUMEN: Primer artículo de una serie de Adiciones y correcciones al "Catálogo
florístico del Pirineo occidental español", publicado por el autor en 1980. Se corrigen
errores y se precisan algunas determinaciones siguiendo distinta monografías y sobre
todo, el criterio taxonómico y nomenclatural de FLORA lBER/CA , vol. I. Polypodium
interjectum, Dryopteris affinis, Aconitum variegatum ssp. pyrenaicum y otras se
confirman o citan por primera vez.

Palabras clave: Flora, comentarios corologicos y ecologicos, Pirineo occidental.

************
ADDITIONS ET CORRECTIONS AU CATALOGUE FLORISTIQUE

DES PYRENEES OCCIDENTALES ESPAGNOLES

RESUME: Premier article d'une série de corrections anotre "Catalogue floristique
des Pyrénées occidentales espagnoles" paro en 1980. Nous précisons la détermination de
plusieurs taxons, en suivant des monographies récentes et surtout les criteres
taxonomiques du ler volume de la FLORA lBER/CA. Nous pouvons ajouter OU confirmer
les especes suivantes: Polypodium interjectum, Dryopteris affinis, Aconitum variegatum
ssp, pyrenaicum, Thalictrum flavum, Fumaria reuteri, etc.

Mots clés: Flore, commentaires chorologiques et écologiques,Pyrénées occidentales.

************
COMPLEMENTS AND CORRECTIONS TO THE FLORISTICAL INVENTORY

OF THE SPANISH WESTERN PYRENEES

SUMMARY: This is the first paper of a series on and emendations to
our "Floristic catalogue of the Spanish Western Pyrenees", published in 1980. Following
some recent monographs and mainly the taxonomical and nomenclatura! criteria of FLORA
lBER/CA, vol. 1, we can classify more accurately many species. Otbers, as Polypodium
interjectum, Dryopteris affinis, Aconitum variegatum ssp. pyrenaicum, Thalictrum
flavum, Fumaria reuteri, etc., are added o registered for the first time in the area.

Key words: Flora, chorological and ecological annotations, western Pyrenees.
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En 1980 vio la luz el "Catálogo florístico del Pirineo occidental" (cf. P.
Cent.pir.Biol.exp.,A11. Jaca), libro que resumía nuestros conocimientos sobre la flora
de la región comprendida entre la frontera franco-española, el río Aragón y el Esca.

Esta edición se ha agotado en la primavera de 1986, pero a lo largo de ese intervalo
hemos ido anotando nuevas localidades para algunos taxones, precisando la
determinación de otros más críticos e incluso hallando algunos que antes no habíamos
visto.

Además, desde 1980 participamos -junto con el Jardin Botánico de Madrid y la
Universidad de Coimbra- en el proyecto FLORA IBERICA, de suerte que todo el material
de nuestro Herbario JACA es enviado sistemáticamente a los autores que preparan la flora,
revisado y devuelto.

Como quiera que acaba de aparecer el primer volumen de dicha obra peninsular
(CASTROVIEJO et al., 1986), nos ha parecido conveniente reunir en estas notas los avances
y correcciones de grupos tan críticos como Pteridófitos y Ranunculáceas, entre otros.

En la exposición que sigue utilizamos el orden de dicha FLORA IBERICA, así como
los criterios taxonómicos y nomenclaturales allí adoptados.

ESPECIES A COMENTAR

Huperzia selago

Isaba (Na): Larra, rellano kárstico con pino negro y Salix pyrenaica, 1800 m, XN8257. JACA 204783.

En esta nueva localidad llama la atención sustrato calizo donde vive, puesto que
lo normal es verloen suelos silíceos. No obstante, la elevada pluviosidad debe estar
acidificado en superficie.

Lycopodium clavatum

Sallent de Gá11ego (Hu): Barranco de Espelunciecha, matorral subalpino a 1850 m. YNI041. JACA 197282.

Cerca del Portalet crecen varias colonias de este licopodio, junto con Calluna,
rododendro, arándanos, árnica, etc., no lejos de otras poblaciones del raríssimo
Diphasiastrum alpinum, visto por nuestro amigo Lazare (primera cita para el Pirineo
aragonés, JACA 309383).

L. clavatum vive también en las crestas fronterizas del Pie Rouge y Pie de
Laraille, rozando la cabecera del río Subordán Saule, comunicación verbal),
localidades situadas entre las del Somport y Soulaing publicamos.

Género Equisetum

El n? V~46075, de Agua Tuerta, se asignó en nuestro Catálogo a E. hyemale,
pero corresponde al E. fluviaiile; forma parte de una comunidad fontinal muy nutrida y
este mismo año lo distribuiremos en la Exsiccata Pteridophyta Iberica.

precisarse su
Pirineo navarro.

es también frecuente en Valle de Tena, pero aún debe
de los Picos de Aspe y aclarar si toca el
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Polypodium cambricum ssp. cambricum

Este es el nombre admitido para el que dábamos como P. australe Fée.

P. interjectum Shivas

Aragüés del Puerto (Hu): Labati, 1240 m. XN9436. JACA 112669.

Hecho (Hu): Santa Isabel, calizas en umbria, 800 m. XN8729. JACA 619769.

Jaca (Hu): El Boalar, junto a la Torre del Moro, 780 m. XN9413. JACA 45469.

(3)

Esta microespecie ha sido efectivamente identificada en nuestra zona. También
corresponde a elle el pliego n? 126670, de Villanúa, que habiámos dado como P. vulgare.
Una y otra colonizan los mismos ambientes.

Otras dos muestras del Boalar y Peña Ezcaurri (Ansó), tanto por el color del anillo
como por su número de células se llevarían al taxon de Shivas, mientras que por la forma
del fronde se acercan aP. vulgare. Sin embargo, F. MUÑoz no las ha considerado como
híbridos.

Lastrea limbosperma (AH.) J. Holub & Pouzar

Es el nombre correcto del que llamábamos Thelypteris limbosperma. Si bien
guardamos una pequeña muestra de la cabecera del río Aragón (La Zapatilla), a unos 2200
m, todavía falta localizarla en el Valle de Tena.

Asplenium trichomanes

Además de la subespecie típica, encontramos también la ssp. quadrivalens, ±
frecuente en los valles del Esca, Aragón y Gállego. Sin embargo, la ssp. pachyrachys
escasea mucho; desde el Prepirineo, quizá alcance algún desfiladero fluvial de nuestra
comarca.

Athyrium distentifolium

A 10dicho cabe añadir que forma rodales importantes en el hayedo de Belagua,
también se halla en Bernera de Aragüés (JACA 262885) Yes frecuente en el subalpino de
Panticosa y Sallent.

Cystopteris fragilis

Siguiendo a C. PRADA, podemos ahora matizar las distintas subespecies de este
helechito de grietas:

ssp. fragilis: abundante.

ssp. alpina. -

Aísa (Hu): Lecherín alto, calizas, 2350 m. XN9936. JACA 312285.

Formas relacionables 'con esta subespecie abundan en todas las Sierras Interiores
(Aspe, Bisaurín, Acher, Forca) y tampoco es raro en el Alto Roncal (Navarra), de cuya
provincia no se cita en FLORA lBER/CA.
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Sólo poseemos dos muestras de este taxon glanduloso. Una del Bisaurín, a 2600
m (JACA 441067) Yotra de la Balsera, a unos 2200 m (Tramacastilla, JACA. 414780). Debe
buscarse en Roncal.

c. montana

Sallent de Gállego (Hu): Respomuso, grieta sombría granítica, 2150 m. YN2143. JACA 381980. Cf.
MONTSERRAT, 1982b.

Al pie del Balaitús la descubrimos en 1980, con ocasión de la Sesión extraordinaria
de la Société botanique de France, y viene a rellenar el hiato entre las conocidas de la
cabecera del Cinca y paso de Aspe.

Polystichum

Aísa (Hu): Igüer, grietas de flysch y calizas, 1700 m. XN 9636. JACA 90784.

Además de este pliego, conservamos otros del hayedo de Belagua, de Larrau,
Castet y Luz (Francia), más los pirenaico-centrales de Añisclo y Escuain. No obstante,
todavía no 10 hemos localizado en el Valle de Tena.

La muestra que publicábamos con dudas en 1980 (cf. Catálogo, p. 38) se clasifica
efectivamente como P. aculeatum.

También conservamos unos 5 pliegos de P. x bicknellii (P. ·aculeatum x P.
setiferum ), recolectados en los valles de Roncal y Ansó. No obstante, el pliego n? V
181571, del Alto Roncal, fue clasificado porE. SALVO como P. aculeatum.

Dryopteris affinis

Isaba (Na): Hayedo-abetal de Txamantxoia, 1400 m. XN7654. JACA 411779.

C. FRASER-JENKINS (1983) lo incluyó en la ssp, borreri varo robusta, opinión
mantenida también por SALVO y ARRABAL.

Este helecho aparece rara vez en algún hayedo húmedo, aunque resulta más
frecuente en la vertiente francesa.

Dryopteris dilatata

Desde el Portalet y Espelunciecha (Alto Gállego), salpica los hayedos con abeto
deSomport, Hecho, Ansó y Belagua, siendo particularmente abundante en éste último.

Todos los ejemplares que atribuimos con reservas a D. carthusiana corresponden
a D. dilatata, salvo los de Lescun (n? 285775 y 301475) que segúnFRASER-JENKINS serían
D. expansa.

D. carthusiana no se ha encontrado, por el momento, en el Pirineo aragonés, pero
lo conocemos del Valle de Ossau y de Urbasa{Navarra).
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El pliego n? V-42675, la _.a..a."".A._'-4~_ Agua no corresponde a G.
robertianum, sino a G. dryopteris, ya carece por completo de glándulas; además,
crece en suelo silíceo.

Iuniperus

Si nos atenemos a las determinaciones de J. do A. FRANCO la ssp. oxycedrus
escasea en los enclaves menos fríos de nuestra zona, como Fago (JACA V-472), -donde
también llega Silene mellifera Boiss. & Reuter en forma de avanzadilla mediterránea hacia
el Pirineo- Miramont, Embún, etc.

Algo más extendida parece la ssp, badia: Roncal (JACA V-1273), Asoberal (JACA
474368), Sigüés, Dos Ríos, Biniés, etc.

J. sabina

Aísa (Hu): Rigüelo, cantil calizo al S, 1800 m. XN9836. JACA 136385.

Villanúa (Hu): La Trapa oriental, calizas, 2000 m. YN0730. JACA 270478.

Al abrigo de los grandes macizos y siempre por encima del bosque, estas
reducidas poblaciones establecen el nexo entre las tensinas y sus últimos reductos
pirenaico-occidentales (Hecho, Ansó,

Salix reucuuua

En la umbria del Petrachema de Ansó, donde fue hallada por P. Uribe (in litt.)
alcanza une de sus localidades más occidentales conocidas.

Aconitum

Hecho-Ansó (Hu): Paso de Escalé, ca. .!I-IlJI ...IL.4.........'lJI, 1900 m, XN9641. JACA 311283.

Taxon notable, endémico
por sus semillas aladas y a vez
valle de Aspe, penetra en provincia
(Espelunguere), Este bello pliego

Pulsatilla

algún monte vasco, se'distingue
..II."..II..JL..II...II.J1..Il.L..II...II.L~lJ transversales. Desde el vecino

.JL..JLU'VI.JIV"~ no lejos de su localidad clásica
nuestro amigo C. Calvo.

En el Pirineo occidental hallamos una parte formas tendentes a la ssp,
cantabrica, propria de los montes bañados frecuentemente por nieblas, no lejos de
hayedos (Roncal, Estanés, Bernera, Aspe, Tobazo); y por otra, abundantes poblaciones

, de la ssp.fontqueri, la cual coloniza pastos pedregosos o pedrizas innivadas, cerca ya de
las cimas: Blancas-Magdalena, Collarada-Ip-Iserias,

Adonis annua

He aquí una las plantas
embargo vive en los sembrados

..I\..A.ll""""'-I!-..a..JL.L.JL'-'1J en nuestro Catálogo, pero que sin

G.LOPEZ H'~'Tf"]l.rtI.rll. todo nuestro material a ssp, despectus Laínz.
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R. aduncus

224

No existe, al parecer, en Pirineo. Las muestras asignadas en 1980 a él, aunque
fuera provisionalmente, entran en el círculo de variabilidad del R. gouanii.

Ranunculus bulbosus

Las formas de montaña que pretendíamos subespecie han quedado clasificadas
como varo osiae P. Monts.

En conjunto, la ssp, bulbosus es frecuente, si bien cabe comentar dos muestras de
baja altitud (Sigüés y Guasa), las cuales exhiben caracteres intermedios entre dicha
subespecie y la ssp. aleae. Esta última escasea: únicamente la conservamos del Bajo Esca,

R. arvensis

No parece tan raro como decíamos. Desde la Depresión media remonta el valle del
Subordán, al menos hasta los campos de Siresa,

R. platanijolius

Todos los ejemplares alistados bajo aconiiifolius pertenecen en realidad a esta
otra especie, corriente en las comunidades megafórbicas, al menos desde el Roncal hasta
Estanés. Añádase Navarra en FLORAIBERICA.

R. parnassifolius

La ssp.favargeri abunda -tal como ya dijimos- en los cresteríos de flysch, desde
Isaba hasta Aísa, Incluso pasa al otro lado del río Aragón, cerca del Ibón de Ip, junto a
Vitaliana primuliflora, a 2200 m.

Pero ya en este macizo del Collarada empiezan las poblaciones de la ssp.
heterocarpus:

La Moleta, suelo margoso, 2550 m. YN0632. JACA 361779.
Collarada, umbría, 2470 m. YN0732. JACA 131866.

Esta última se extiende por Telera, Bernatuara-Bujaruelo, Custodia...

La ssp. pamassifoltus , al ser propia de alta montaña silícea pirenaica
(Puigmal, Vallibierna, etc.), debe buscarse en la Viámala y aledaños, con el fin de
precisar su límite occidental.

Por fin, también debemos buscar el x luizetii (R. pyrenaeus x parnassifolius) ,
recientemente descubierto en otros puntos de la Cordillera como tan elocuentemente nos
ha mostrado C. VUILLE y vimos en los contrafuertes occidentales del PuigmaL

ex Monts.

Notable variedad que desde el País Vasco llega hasta nuestra zona. Coloniza el
borde soleado de un c1ren, cerca de Berdún, donde la encontró y estudió P. MONTSERRAT
(cf, 1984).
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Berberis vulgaris ssp. seroi Bolés & Vigo

(7)

A esta subespecie ha llevado G. LOPEZ todos nuestros ejemplares, tanto los que
llamamos "B. cf. vulgaris " como los que anotamos bajo el epíteto B. garciae Pau. Se
trata de un agracejo de afinidad continental, endémico del N y CE peninsular. Aquí marca
el límite N de su área.

Género Papaver

J. ERVITI recolectó en 1977 P. somniferum ssp. setigerum en la Foz de Lumbier
y esta misma primavera de 1986 hemos podido ver allí mismo ejemplares floridos de esta
adormidera silvestre. A la vez recolectamos bastante P. dubium, el cual, como P.
argemone, debe ser más frecuente de 10 que indicamos por todo el Valle medio del
Aragón.

Nuestra alusión al P. pinnatifidum (Catálogo, p. 86) carece de fundamento, ya
que no es planta pirenaica.

Género Fumarla

Atendiendo al estudio del monógrafo M. LIDEN; podemos añadir las correcciones
siguientes: La muestra n? V-46171, de Belagua, no 'es F. muralis sino la especie afín F.
reuteri Boiss, Asímismo, el ejemplar del Boalar dado como F. parviflora no es sino F.
vaillantii Loisel, la cual confmnamos.

CONCLUSION

Los estudios florísticos van progresando día a día en la vertiente meridional
pirenaica. En los últimos años, la aparición de varias tesis doctorales y monografías de
géneros, el acopio de bibliografía y la exploración sistemática de los ambientes más
idóneos, nos ha permitido elevar nuestro primer catálogo del Pirineo occidental de 1700 a
cerca de 1750 especies. Hemos reunido aquí algunas correcciones y unas pocas adiciones
como Aconitum variegatum. Otras muchas especies significativas como Juncus trifidus,
Carex curta, Saxifraga aquatica, quedan para sucesivas aportaciones que pensamos ir
publicando bajo el mismo título.

En los próximos años ya podemos pensar en un Catálogo florístico del conjunto
del Pirineo, como paso previo a la elaboración de una Flora pirenaica moderna, que sería
de gran utilidad.
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VUILLE C., 1986. 
(Spach.)

Renoncules de la section Ranuncella
- Véase este mismo voL

Intervention de

J'en profite souligner une fois encore l'extraordinaire travail floristique et
taxonomique accompli par de botanistes de l'Instituto pirenaico de
Ecologia de L'herbier constitue une référence unique pour la
végétation
A propos tu le signales tres rare dans les Pyrénées
occidentales. erois que tu fais allusion au versant méridional, car il est tres
fréquent sur le versant septentrional.
D'autre part, Crocus vernus signalé en une localité de la vallée d"Ossau y existe
en au moins deux localités: et la Cabanne de Laraillé.

Réponse de

Je remercie
herbier et
possibilité
graines pour
occidentale

son appréciation aussi généreuse de notre
_11"',....+-"'+~ pour offrir anos collegues ici présents la

__ J1..u.II.4.J1.1I."Jl..J1.JI..~,JJl.1I.U d'herbier pour étude ainsi que de
de pollen, bien sur de la partie centra

I .cJI>1nr""lI.cJl>1I"'IlT de la vallée de l'Ebre.

Intervention de

Dans votre quelle est 1 ..... '-1<-. ........... de Polypodium interjectuml Est-ce qu'on
le trouve dans habitats ....... ""+~;-~ ~-+.... ceux oü pousse le vulgare typique? Ou
bien ades altitudes différentes?

Réponse de

Nous avons essayé de cerner aussi les différences écologiques possibles entre ces
deux taxons, Polypodium et interjectum, mais malheureusement tous
deux se trouvent dans les ambiances; ils coexistent sur les petits replats
rocheux recouverts des mousses, ombragés, dans une atmosphere fraiche, soit
dans le aBuis, soit dans des foréts mixtes de
fond de vallée, entre 700 et dans les Pyrénées occidentales.




