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PHYLLODOCE CAERULEA (L.) BAB. (ERICACEAE) EN EL VALLE DE ARÁN*

Este arbustillo es de las pocas especies circum
boreales que desde los países nórdicos presentan
un hiato hasta el Pirineo central, donde alcanzan su
límite meridional europeo, sin que se conozca de
otras localidades continentales. Su presencia en
nuestra cordillera fronteriza siempre se ha interpre
tado como relíctica de una época glaciar.

Al editar en 1993 la familia Ericaceae, inclui
mos este género (cf. Fl. Iber. 4: 512) con dudas,

pero no llegó a dibujarse, pues no habíamos encon
trado pliego alguno que refrendase Iaúnica cita
bibliográfica recogida. Nos complace ahora dar
cuenta del hallazgo de una magnífica población en
la cima del Montlude (LÉRIDA: Valle de Aran, Lés,
2400-2500 m, 31TCH1639), al este del río Garona,
no muy: lejos de la ya referida en el Pie Sacroux
(Haute-Garonne, Francia).

Un lector espontáneo de nuestra Flora residente

Fig. l.-Phyllodoce caerulea, Col de Pinata-Pic Sacroux, Luchon, Haute-Garonne, Francia (JACA 659095): a, hábito;
b, frutos; e, hoja; d, flor.

* Trabajo financiado por el proyecto "Flora iberica 4" (DGICYT, Ministerio de Educación y Ciencia, España).
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en Pau (Francia), el señor J. P. Vogin, la descubrió
el 18 de Junio de 1995 y tuvo la amabilidad de co
municarnos ese mismo mes la localidad exacta y
una pequeña muestra de la planta. Luego, en com
pañía de Carlos Fañanas subimos a dicho monte
por Vilamós y la recolectamos el 25 de agosto de
1995; los ejemplares se conservan en nuestro her
bario (JACA 247795) Ytambién hemos depositado
duplicados en MA y BCF. En el momento de nues
tra visita se hallaba en plena fructificación y solo
pudimos ver las últimas flores de la temporada.

Sus poblaciones se refugian en ladera culminal
muy inclinada (40-45º), expuesta al nordeste, bati
da por el viento, en terreno- pedregoso de esquistos;
forma parte de un matorral bajo (5-50 cm de altura)
y denso dominado por ericáceas, bastante típico del
piso alpino silíceo del Pirineo central y oriental. En
efecto, las ramas de Phyllodoce se entrelazan for
mando una maraña con las de otras cinco ericáceas
(Rhododendron [errugineum, Vaccinium myrtil
lus, V. uliginosum subsp. microphyllum, Cal/una
vulgaris y Loiseleuria procumbensi y una empe
trácea, Empetrum nigrum subsp. hermapJzroditum.
En la población del Pie Sacroux, que también estu
diamos un día antes en el vecino valle francés de
Luchon (JACA 245095 Y 659095, véase figura ad
juntaque debemos a M. Saule), aún cabe añadir a la
comunidad otra ericácea significativa, Arctos-

taphylos alpinus, más el enebro enano Juniperus
communis subsp. alpina y los licopodios Huperzia
selago y Diplzasiastrum alpinum. La presencia de
Festuca eskia indica cierto grado de pastoreo por
parte de ganado ovino, y la de Salix herbacea, una
prolongada innivación en algunos puntos. En nin
gún caso faltan Androsace carnea subsp. laggeri,
Gentiana alpina, Saxifraga bryoides, etc.

El conocimiento de estas poblaciones y su eco
logía nos permite pensar que la planta no debe cre
cer en la vertiente española del Pico de la Mina
(Benasque, Huesca), donde siguiendo la cita de
Timbal-Lagrave (cf. WILLKorviM, Suppl. Prodr. FI.
Hispan.: 135-136. 1893) la hemos buscado sin éxi
to. No obstante, podría estar en su cara norte y,
como se conoce del cercano pico de Crabére (Arie
ge, Francia) -limítrofe con territorio aranés-, pen
samos que dicha ericácea singular aún podría en
contrarse en alguna otra cima de nuestro Pirineo,
catalana o aragonesa.

Con esta nueva localidad, la P!Zyllodoce queda.
confirmada para el Pirineo español, o sea, para el
ámbito de nuestra Flora, y es la primera vez que se
cita para la provincia de Lérida y para Cataluña.
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