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La sección de Botánica de la Estación de Estudios Pire
naicos desplegó principalmente sus actividades, en el año 1946,
herborizando, durante la primera quincena de agosto, por el
valle de Ordesa. No eran ni su flora ni su vegetación desco
nocida , pues las bellezas naturales que el valle encierra habían
atraido a visitarle, antes que a nosotros, a otros naturalistas,
principalmente geólogos y botánicos, que dieron a conocer des
pués, en diversos artículos, las observaciones recogidas relacio
nadas con sus actividades. Los botánicos franceses CHOUARD,
PrrARD y NEYRAUT, recorrieron a primeros de este siglo esta re
gión de los Pirineos españoles, incluyendo Ordesa, y publicaron
us estudios en el boletín de la Sociedad Botánica francesa. Má s

tarde, en el mio 1930, el doctor CUATRECASAS estuvo en Ordesa,
y sus observaciones botánicas se publicaron en Cavanillesia.,
en el año 1931. También recientemente el doctor RIVAS GODAY
ha publicado un trabajo sobre la flora del valle de Tena, prin
cipalmente de Pantico a, región no distante de Orde a, y que
por estar enclavada en suelo granítico permite ver bien las
diferencias de flora que hay en regiones tan próximas, de suelo
tan diferente. Pero, a pesar de esto, la florí tica del valle de
Ordesa es lo suficientemente interesante, y su vegetación tan
variada, que no puede ser recogida en una visita ni estudiada
por una sola persona en una vez; por eso en este caso, aunque
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nuestras observaciones, principalmente las relacionadas con la
vegetación arbórea, estén de acuerdo con las de los botánicos
que ante que nosotros estuvieron en Ordesa, creemos que han
de contribuir a mejor conocer la vegetación y flora de este
recinto del Pirineo aragonés.

Nuestro trabajo lo prejuzgamos con modestia, y refleja
tan sólo el fruto de unos nueve o diez días de estancia en 01'
desa, tiempo insuficiente para poder hacer un estudio fitogeo
gráfico del valle, y por eso sólo contiene algunas observaciones
relacionadas con la distribución de las principales especies y
un estudio crítico de las especies recogidas. Nuestra principal
finalidad fué la de recoger plantas para ir nutriendo con ésta
y sucesivas aportaciones que logremos en otros lugares del
Pirineo, el herbario que la Estación de Estudios Pirenaicos pre
tende formar y situar en Jaca, y que una vez completo ponga
de manifiesto la riqueza de la vegetación pirenaica. El mate
rial micológico recogido será objeto de posterior estudio, y se
dará a conocer en otra nota, cuando esté terminado.

El valle de Ordesa es relativamente angosto; puede decirse
que gran parte de él está reducido al cauce por donde corre
el río Arazas; por eso en varios trayectos más bien parece un
desfiladero que un valle, pues el cauce del río se estrecha tanto,
que el camino que va paralelo a él, tiene que derivarse en
zigzag por la falda de uno de sus lados, para poder seguirlo.
A partir del Puente de los Navarros, sigue el valle la dirección
oeste-este, y las faldas que lo enmarcan están coronadas de
crestas rocosa, grandes acantilados fuertemente inclinados, a
veces casi verticales, como muros pétreos, que envuelven al
valle sin dejar apenas ningún paso practicable para salir de
él. Estos pasos están en el fondo de los valles de Cotatuero
y de oaso, y sólo son fáciles de salvar para los montañeros
avezados a marchar por sitios difíciles y duros como éstos.

La parte más ancha del valle está situada un poco más
arriba del lugar donde está enclavada la llamada casa de Oliván,
cerca de la confluencia del Arazas con el arroyo Cotatuero,
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que, descendiendo por un profundo ba.rranco, trae, principal
mente en primavera, las aguas procedentes del deshielo de las
nieves que se acumulan en el invierno en el macizo de su nombre,
la brecha de Roldán, Casco, etc.; la parte más llana del valle
está ocupada principalmente por un extenso cascajal, proce
dente de materiales de arrastre aportados por los rios en épocas
de avenidas y deshielos, y en parte por praderas formadas
obre los mismos detritus pétreos, que seguramente en otros

tiempos estuvieron cubiertas de árboles; fuera de este lugar,
situado poco más o menos a mitad del valle, existen también
grandes explanadas, como la del Circo de oaso, situada en la
parte alta del valle del Arazas, de origen glaciar, que se en
cuentra ca i toda cubierta de una vegetación de gramíneas
y ciperáceas (grallliniherbetllln).

Geológícamente el valle está enclavado en terrenos de ori
gen cretáceo y eoceno, constituidos principalmente por rocas
calizas. u altura sobre el nivel del mar es de unos r,3OO m.,
en la parte central del valle, pero las alturas que lo enmarcan
sobrepasan los 2,000 m., por algunos puntos.

FORMACJO~ESARBÓREAS

A soeiaeión de Pi 11 U. S S Yl ves tri S L.

La vegetación dominante en el valle de Ordesa está for
mada principalmente por árboles; de éstos, el que más domina
es el Pinl/s sylvestris; ya desde que se pasa de Torta, y ba 
tante antes de llegar a la entrada del valle, se divisan a dis
tancia grandes extensiones de terreno recubiertas de Pinl/s,
pero al llegar al Fuente de los Navarros e ir adentrándose por
la carretera que conduce al interior del valle, el arbolado se
espesa y forma magnificas pinares. El dominio del pino se
extiende principalmente por la ladera derecha del valle, ocu
pándola ca i por completo desde la misma orilla del río hasta
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la parte alta rocosa, prosiguiendo por ella en franco dominio,
hasta llegar al arroyo o torrente de Cotatuero por debajo de
Peña Gallinero, donde ya el pinar encuentra la competencia
de otros árboles, Fagl/s y A bies principalmente; todo este
pinar está atravesado por la carretera que va a Ordesa, y en
su trayecto apenas si se ven algunos árboles de otras especies
que se entremezclen con el pino, quien constituye una conso
cie/as climática más o menos cerrada, según las condiciones
del suelo. Esta exposición cara al sur parece serIe más favo
rable que la orientada al norte, que se encuentra enfrente a
la otra orilla del río, pues por e ta parte, aunque el pino forma
al principio cerradas consocielas, no suben a tanta altura y,
además, pronto se mezcla con abetos o con hayas, árboles a
quienes favorece más la orientación norte, más húmeda y som
bría. En la ladera orientada al sur hay algunos lugares, prin
cipalmente en la parte baja, por las proximidades de casa
Oliván, donde también se ven mezclados con los pinos otros
árboles, como hayas, fresnos, SOl'bus, abetos, tilos, etc., pero
son escasos y están diseminados y no modifican la clímax.

Debajo de los pinos, cuando la formación es cerrada, ape
nas si vive una escasa población de plantas herbáceas, plantas
principalmente nemorales, pero en la parte donde la cOl/socie/as
es más abierta, penetran ya algunas especies leñosas, como el
boj, y en las partes más elevadas, a 'ésta se unen otras, como
el enebro y la Genis/a horrida; ya veremos, al tratar de las
plantas arbustivas, el papel que éstas tienen dentro de la vege
tación que hay extendida por el valle.

Como ejemplo de vegetación herbácea que suele encon
trarse dentro del pinar, véase una lista de plantas que se reco
gieron a unos 200 m. de casa Oliván, antes de llegar al barranco
de Solarons y a ambos lados de la carretera.

Bosque de Pilll/S sylvestris L; entre casa Oliván y el ba
rranco de Solarons; sotobosque de Bu.xl/s seJllpervirens, que
alcanza en algunos lugares 3 'ó más metros de altura; también
dentro del pinar hay diseminados algunos árboles, Betlda,
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Faglls, Fraximls, etc. La altura aproximada es de unos
1,330 m.

Sambuclls Eblllus; Tri/olilllll mOl/lallulI/; T. pralense; Eu
phorbia cyparissias; /(lIaulia 100Igi/olia; Gelllllurballum; Scabiosa
Colllll/baria; Cenlaltrea scabiosa; Rhi'Jal/l/lIIs major; Prul/ella
gral/di/lora; Orchis maC1llala; Gential/a call/pestris; Lellca.ulhe
.,,,,,m vulgare; Plal/lago lanceolala; Ollollis repells; Agrostis alba;
Veroll1:ca T e1Icrilllll.; Gali'''1I verum; Cerasl i UIII caespiloslllll;
Phlell'lII blllboswl/; Lalhyrus pralensis; Dial/lhus deltoidells;
Ra11ll1lC1lllls acris; Briza media; Aslragalus GI)'cyphyllos;
Sedlll11. olbum.-

En sitios más sombríos: Polenülla vema; Silelle '//Ilal/s;
Thymus serpylllllll; Hieraci'I1I1 pillosella; Arabis TUTrila; Bra
chypodiulI/ sylvalicum; Crepis lalllpsalloides; Fragaria vesca;
Lathyrus pratensis, Aspleni"'" Trichomal/es; ¡'iola sylmlica;
Hepatica Iriloba; Pre1lal/thes purpurea; PolypodiulI/ vulgare;
Campanllla rotul/di/olia; Polygala vulgaris; Belula pubescel/s;
Sorblls allcllparia; Tilia vlIlgaris.

En la parte del pinar entre la carretera y el río habia,
además: HypericwlI. montanulII; Carliua cinara; CouopodiulII
deuudatu",; Helleborus /oett:d'ls; Poteriu.1It dictyocarpulII; Gen
liana c"l/ciata y otras.

En otros lugares, como en el barranco de Cotatuero y en
las faldas del macizo de la Fraucata, también hay cOl/societas
de PillllS sylveslris L, pero más pequeñas y por lo general en
competencia con otros árboles cuyas condiciones climatológicas
y edáficas del sitio les son más favorables, pasando con fre,
cuencia la cOllsocietas a ser una asocietas con predominio de
Fagus, de A bies, de Betllla, etc. En el alto valle del Araza ,
a partir de 1,600 m., el Pinlls s)'lvestris es mucho más esca o
y no forma masas tan extensas, y con frecuencia e mezcla
con el Pilllls mu;inata.

Véase la vegetación que se anotó en el pinar que hay por
debajo del pedregal próximo a las Clavijas de Cotatuero, entre
los 1,600-1,700 m., formando en gran parte una cousocielas
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de Pinl/s sylvestris, y en la parte más alta, una asocietas de
P.inus sylves/ris y Pil/I/s ul/cinata.; el suelo es pedregoso y bas
tante inclinado, y por algunas partes húmedo, a causa de algu-'
nas filtraciones de agua procedentes de la parte rocosa más
elevada.

Pinl/s sylvestris,' P. I/.7lcil/a/a; TilY/llus serpyltll1n; '{h. vul
garis; ideritis hyssopi!olia; Tel/criu./II ,Pyrena.icll1l1; Crepis
pygmaea; Alchemilla Hoppeal/a; Vicia P,'renaica; Carlina acan
lú; Be/onica alopecuroides; Pedicl/laris Pyrenaica; Rhinant/ms
major; Cardul/s carlinoides; Digitalis lutea; Pri/llula o!!icinalis;
Iris XYPhioides; Gelltialla ll//ea; Hellebol'lls foetidl/s; Ga¿';'IlIn
verum; Thrincia tl/berosa; Astral/tia major; GeulIl pyrwaiC1t/ll;
Pilytwma haemisp/Jaeric/l./I/ ; Linllllt ca/ltartic'/tln; Ca/llpanula
rotnlldifolia; Diall//lIIs 1'v/onspessl/lanlls; Diplotaxis saxatilis;
Asperllla cYl/allchica; Bllp/eul'llm falcatllm; Allil//II Molle; Are
naria serpyllifolia; Campanl/la pI/silla; Galil//II sylvestris;
ErysilllulI/. 10Itgi!0Iinm; BI/plel/:rl/./II ang'l/losu/II; Athamauta cre
tensis; Phy/el/ma orbicl/larc; Liliu./II Pyrenaic'/lln y algunas más.

Asociación de P ,: n 11 s 'n 11 c i 11 a t a Ram.

Otro pino, que contribuye a dar «tono; a la vegetación
arbórea del valle de Ordesa, es el P. ""lIcinata Ram. = P. mon
tana Duroi. Sin ocupar tanta extensión ni constituir extensas
formaciones, se le ve profuso por los sitios más elevados de
las laderas que encierran el valle. Ya los naturales lo distin
guen llamándolo <.pino negro,), y en efecto, su coloración verde
obscura y su porte le distinguen del Pinus sylvestris 1. Miran'do
desde casa Oliván la ladera orientada al norte del macizo de
Diaza ,pronto e da uno cuenta de su presencia ocupando
las partes más elevadas ¡¡or encima del Faglls. En e te tér
mino empieza a estar más o menos a los 1,700 m., y sus for
maciones ocupan principalmente los rellanos y repisas de todo
el macizo pedregoso, conocido por Faja Pelay, y sube por
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barrancadas y pedregales, donde puede encontrar asiento,
hasta el mismo cumbre de Diaza , en donde ya a lo 2,000 m.,
toma un porte achaparrado, por encontrarse casi en el límite
de su vegetación. Sigue extendiéndo e por toda la cadena
hasta llegar muy cerca del Circo de oaso, en el fondo del valle
del Arazas, en donde es más escaso y de porte menos elevado,
pero no sólo es en este cordel de Diazas donde existe, pues
igualmente se le ve en parecidas e taciones por otro macizos
pedregosos como Peña Gallinero, parte alta de la Fraucata, etc.,
ocupando iempre posiciones parecidas y por encima de los otro
estratos de vegetación arbórea. Difícilmente baja por debajo
de los 1,600 m. a mezclarse con Faglls o con PillllS, y cuando lo
hace está iempre en minona en la associelas. u porte y
coloración le confunden a veces con los abeto, cuando e le
divisa a distancia, pero el abeto no alcanza, por lo general,
el mínimum de altitud a que este pino adapta u exi tencia.
Pocas o escasa on las plantas que conviven con él; su adap
tación, principalmente a las repisas, cresterías rocosas y a los
alientes pedregosos de las cumbres. no convienen a otro vege_

tales, y tan s610 viviendo en exposiciones norte se encuentra
en su compañía, en las fisuras y grietas de [os pefiascos, alguna
vegetación fisurícola.

Asociacián d. F a g 11 S SY 1,. a 1i caL.

Después del Pi1ll1s syl,'eslris L., el árbol que má abunda
en el valle es el Faglls sylvalica L. Por varios lugare con
tituye apretadas co"sacie/as, y en otros mucho puntos está
asociado a otros árboles - abetos, abedules, pino -, pero
presidiendo la asociación. En la vertiente de la cadena de
Diazas, orientada al norte, puede verse bien una .cliserie. defor
maciones arbóreas, en las que ocupa principal lugar el Faglls.
En esta sierra, a partir del fondo del valle hasta la Faja Pelay,
toda la ladera está cubierta por árboles, pero de é to el que
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domina es el haya; sólo en la parte inferior próxima al río hay
algún lugar donde el dominio es del abeto, y por alguna otra
parte abunda más el Pinlls sylvestris, pero fuera de e tos peque
ños encla\'es, el Fagetlllll constituye una ancha faja, princi
palmente por la parte media, ascendiendo en algunas partes
hasta alturas superiores a los 1,700 m., poniéndose en contacto
o mezclándose con PÚII/S 'u.ncinata; esta faja de Fa,geln"" se
extiende hacia el interior del valle de Arazas, hasta por encima
de las Gradas de Soa o, en donde el Fagetlllll es más abierto,
por encontrar, a causa de la altura, más dificultades para su
normal desarrollo.

Aunque e por toda la Sierra de Diazas por donde más
extensa y continuada es la cOllsocietas de Faglls, en otros puntos
del valle también hay formaciones más o menos extensas de
este árbol; asi, por ejemplo, siguiendo la senda que va a las
clavijas de Cotatuero, después de atrave ar un buen trecho
de monte, donde la vegetación arbórea está constituída por
una associetas de A bies-Pi"lIs sylvestr·is, vuelve el haya a do
minar, y durante buen trecho por toda la ladera es el árbol
dominante o único. Lo mismo ocurre por la falda orientada
al oeste y al noroeste del macizo de la Fraucata, en donde
también existen extensos hayales. En muchos de estos luga
res, por lo general, el Fagetwu. e cerrado, con predominio de
árboles jóvenes, pero hay lugares donde los árboles e tán mucho
más desarrollados y están en fonnación más abierta, como

. puede verse por la parte baja del ténnino llamado Cubilar
de las Vacas,

La vegetación que se desenvuelve en el hayal es variada
y está en relación con la densidad de los árboles; en las C01/S0

cie/as muy cerradas es nula; únicamente suele encontrarse un
tapiz de mu gas, alguno helechos y alguna planta nemoral
de floración precoz, como Hepa/ica triloba, Oxalis ace/osella,
Brachypodiwn sp, y alguna geofita primaveral, pero donde
el Fagel1rm es más abierto, aparecen ya mayor numero
de especies herbáceas, por lo general perennes y algunas
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fraga. longifolia (en los peñascos); T'aleriana montana; Pre
,/Qnthes pllrpllrea; Anthyllis VlIlneraria; Astra,/tia maior; Niera
cima sp.

En algunas partes de este hayal, por la parte más baja,
se encuentran abundantes plantas jóvenes de abeto, consti
tuyendo un estrato leñoso secundario; estos jóvenes abetos
tienen escasas probabilidades de vencer la vigorosa vitalidad
de las hayas.

Por algunas partes del hayal, que hay en el término del
Cubilar de las Vacas, se encuentran asociadas al haya otras
plantas leñosas de porte arbustivo o arbóreo, que aunque no
abundan demasiado, modifican la composición del Fagetlllll;
así, por ejemplo, subiendo la cuesta que atravesando dicho
hayal conduce a la llamada Faja Pelay, se pasa por un lugar
donde anotamos la siguiente composición:

Fagns sylvatica; dominante, con Aeer Opallls, Rhamnlls
alpina, Ceraslls avilllll, Betllla pllbeseells, Salllbllells raeelllosa
Salix eaprea, Rosa canina, Poplllns trelll1da, y algún otro, dise
minados esporádicamente por el hayal.

Asoeiaei611 de A b i e s p e e ti" a t a D. C.

Otro de los árboles que merecen tomarse en consideración
al estudiar la vegetación arbórea del valle de Ordesa es el
abeto, Abies pectillata D. C. Desde luego, este árbol se en
cuentra en mucha menor proporción que el pino y el haya,
y en general no se encuentra formando grandes eonsocietas,
sino más bien asociado a pinos y a hayas, predominando en
la asociación. Busca y prefiere los lugares más húmedos y
sombríos, y por eso es junto a las hayas, más que junto a los
pinos, donde por lo general se encuentra; en lucha con los
pinos, si las condiciones le son favorables, logra ventaja y a
la larga logra dominio. En un pinar entre Ordesa y Torla,
a la izquierda del río Arazas, por las cercanías de la segunda
cascada, puede verse dentro de 1 pinar un sotobosque formado
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ca i exclu ivamente por jóvenes abetos y alguna mata de boj.
El pinar está formado casi exclusivamente por árboles grue
o , y es relativamente abierto; los claros están invadidos por

plantas jóvenes de abeto, in que se vean pi nos jóvenes; esta parte
del pinar, que está entre los r,roo a r,2OO m., orientada al
norte y próxima al río, reúne condiciones mejores para el des
arrollo del abeto que del pino, y nada de particular tendría
que con el tiempo este segundo árbol fuese de plazado por el
abeto; en el mismo pinar, en la parte más alta y más seca, ya
no es el abeto, sino el boj, el elemento que predomina en el
sotobosque.

En otros términos, como ocurre en la Llana del Caballo,
puede vérsele mezclado con bayas, constituyendo una asocia
ción con predominio de A bies. Pasado el río de Cotatuero,
en la base del macizo de la Fraucata, hay también asociacio
nes de A bies y Faglls. En estas formaciones, el sotobosque,
cuando existe, está formado por algunas mata de boj y plantas
jóvenes de abeto, con vegetación herbácea casi nula o for
mada por algún helecho, Oxahs, Hepalica y alguna otra planta
nemora!. En la base de Pe'ña Gallinero, cerca de la Fuente
Roja, se empiezan a ver abundantes abeto mezclados con
pinos; más tarde, el dominio del abeto es franco, y en un buen
trecho forma una cO'llsocietas, dentro de la cual hay disemi
nados algunos pinos o hayas; el camino que conduce a las
Clavijas de Cotatuero atraviesa en declive este A bieletllm en un
buen trecho, hasta llegar a los 1,500 metros, en que empiezan
a verse hayas con él mezcladas, que más tarde, pasado el ba
rranco del Avellano, dominan la asociación. En el sotobosque,
en los lugares más abiertos, aparecen algunas matas de boj
con deficiente desarrollo por falta de luz y por la compétencia
que las hacen los jóvenes abetos; la vegetación herbácea en
los lugares cerrados y sombríos ya hemos dicho que está redu
cida a un corto número de plantas nemorales, pero en lo sitios
más abiertos es más abundante, encontrándose buen número
de las que también viven en el Fagetlllll.
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Véase una lista de las plantas vistas dentro del abetal:
Briza lIIedia; Trilolilllll pralense; Fragaria vesca; Ellphra

sia pectina/a; Ambis TII'rri/a; Helleborus loetidlls; Oxalis ace/o
sella; Solamon DlIlcalllara; Veronica challlaedrys; Brachypo
di1lJ" sy/vaticlIlII; Silelle il/llala; Heraclelllll pyrcl/aiclll1l; Lalllp
sa'l/a c01ll1ll1l1lis; S/achys alpil/a; Lilltosperul1/.111 ollicilla/e; R'lIblls
Idae1lS; Care.': sylvalica; Gal;",UI veru",; Latl,yrus pratwsis;
Vcronica serpyllilolia; BII.'·lIs sClllpervirells; Galcopsis Telraltit;
Hepatica triloba; Galilllll rO/llndiloli1lJ1/; Dap/l'lle Lallreola; Ely
lI11IS Ellropaens; Aslraga!?,s glycypltyllos; Atropa Belladona;
Sanicllla E1t1'opaea; Lac¡'¡lca '1I1lralis; Vic'ia sepiwl/; Veronica
ollieinalis; Trilolill1ll oC/tro/e"clI"'; Latltyrlls sylvestris; Calll
panilla Traclteli1lJ1/; Viola sy/valica; Digilalis /1IIea; HypericIIIII
1J101ltan'lt1Jl.

En asociación de Abies-Faglls estaban: Pre'talllltcs p1lrp'l
rea; Silelle 1I1I/a'I/S; Lillll1ll catltarticllm; B"achypodillm sy/va
tiCll1ll; Leolltodon hispidl/s; CQ.'Il/pan1lla rot'llnd,:¡olia; Hierac.¡",I/l
pilosella; Po/ygala sp; Prul/ella g,'alldiflora; Diallthlls sp.

FORMACIONES FRUTICOSAS

A sOelación de B 11 X 11 S S e 111 pe r v i r e 11 s L.

Las especies leñosas arbustivas que viven en el' valle son
varias, pero sólo cuatro o cinco están lo suficientemente abun
dantes para que puedan considerarse aisladamente. De todas,
la más extendida nos parece que es el BlIxns selllpervirells L.

Este arbusto, que frecuentemente adquiere gran desarrollo
- no son escasas las matas que alcanzan 3 ó más metros -, se
encuentra casi siempre formando parte del sotobosque, tanto
en el pinar como en el hayal; su mayor o menor abundan
cia depende de la mayor o menor densidad del arboretlllll;
su vitalidad es grande, hasta en los bosques bien cerra
dos, y por eso nada de extral10 tiene que se extienda y adquiera
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gran dominio en cuanto el bosque se aclara, Lo mismo
vive dentro del Pilletum en exposición soleada, que en el Fa
gelum en exposición más umbrosa, pero por lo general prefiere
los sitios más soleados y secos, y por eso es en toda la falda
de olarons y de Peña Gallinero donde puede vérsele con más
profusión, sin que esto quiera decir que no esté igualmente
abundante en otros lugares del valle; su presencia constante
en el satobosque y su vitalidad son causa de que invada rápi
damente el terreno cuando faltan árboles, constituyendo la
principal etapa subserial; puede vérsele también abundante en
las cercanías de casa Bergés y de casa O1iván, formando grau
des matas - Cl/l/I1/¡ies - por sitios donde antaño probable
mente hubo pinar, Igualmente en la base del Circo de Sola
rons, por encima del pinar a ambos lados del barranco de su
nombre, se encuentra profuso, asociado a otro frútices. En
estas asociaciones de BlI.xlls la vegetación herbácea es escasa.

Asociación de Genista /¡'o",',:da D. C.

Este arbusto, que también abunda y caracteriza a al
gunas de estas asociaciones arbustivas, se presenta general
mente en grandes y apretadas almohadillas - grex -, y
ocupa preferentemente terrenos desarbolados, laderas pedre
gosas e inclinadas por encima del arboretulII, como puede
verse principalmente en la parte alta del Circo de Solarons,
donde hay una típica coltsocietas bastante extensa de esta
planta. Su porte almohadillado y apretado al suelo le per
mite vivir en los suelos secos o con poca humedad y con
escasa cantidad de tierra, contribuyendo en estas inclinadas
laderas a fijar el suelo que sin vegetación sería erosionado y
su escasa capa de tierra arrastrada en la época del des
hielo de las nieves, La Genista "orrida se la encuentra en
Ordesa desde los 1,000 m, hasta los 2,000 Ó más, pero es entre
los 1,500 y 1,800 donde se la encuentra más abundante y con
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más frecuencia. No sólo forma cOllsocietas c1imácicas en estos
lugares donde la vegetación arbórea ha desaparecido o no
encuentra condiciones para desenvolverse, sino que también
penetra en el arboretn1/! y forma parte del sotobosque del pinar
en lucha con el boj, pero siempre en sitios altos, cuando el
pinar es abierto y el suelo pedregoso. En la ladera de expo
sición norte su presencia no es tan frecuente, y entonces se
comporta más como planta rupícola; en la cOlIsocietas climá
cica de Genista horrida es también escasa la vegetación her
bácea que se encuentra.

Asociación de ] n" i pe r It s c o 1Il1ll1t" ¡ s L.

Otra mata leñosa que suele encontrarse en. condiciones
parecidas a las anteriores es el ]'//.1!ipems cOIll'/II.·m/.'is L. En el
sotobosque es escasa, pues es planta que necesita más luz que
el boj, y en estos bosques encuentran pocos sitios donde aco
modarse; pero en los partes más elevadas y cercanas al límite
de vegetación del pinar, aparece frecuentemente, formando
cOllsocietas abiertas o en associes con B'u.x'lI.s; así se la encuentra
en un buen trayecto por encima del pinar en el Circo de Sola
rons, donde también se entremezcla y asocia con Genista horri
da. En la parte baja del valle es menos frecuente, pero se
encuentran matas aisladas en la parte pedregosa de las cer
canías de la casa forestal, junto con Calln"a vulgar'is, en terre
nos turbosos.

Asoc;aciólt de R f¡ a 111 n It s a 1p ; n a L.

El Ra.¡¡¡nus alpina L. se encuentra también bastante pro
fuso y casi siempre entre las especies leñosas que viven aso
ciadas al Fag'/(s. En el Fagetllllt que hay por encima del tér
mino Cubilar de las Vacas es frecuente esta planta asociada

•
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a Sambucus racemosa, Betuta pubescens, Acer Opatlls, Salix
caprea y otros arbustos, pero ha sido por las cercanías de las
Gradas de oaso, en el alto valle del Arazas, donde la hemos
visto más abundante. En este lugar se encuentra diseminado
por una extensa área de una ladera orientada al sur y for
mando, por lo general, una cOlIsocietas muy abierta; creemos que
se trata de una etapa subserial de un antiguo arboretllm, proba
blemente FagetwIL, desaparecido hace mucho tiempo, pues no
quedan testigos de la especie arbórea que antes pudo por allí
vivir, pero la circunstancia de que en la misma orientación
y en el mi mo valle un poco más abajo abunden las hayas,
nos hace pensar que también este árbol pudo antes ocupar
estos lugares hoy desarbolados. El Rhall"'''s vive bien y se
encuentra formando grandes matas achaparradas en formación,
como antes dijimos, abierta, y asciende hasta cerca de los
2,000 m., principalmente por los barrancos, por los que baja
agua en primavera; esta formación se encuentra casi desde
las proximidades del río y llega hasta tocar la parte rocosa
que existe en la parte alta de la ladera; el suelo es, en general,
pedregoso y con escasa cantidad de tierra, a trozos; sobre todo
en los pequeños barrancos que lo atraviesan no hay más que
piedras; en este suelo movedizo, bastante pedregoso y des
forestado por completo, no hay condiciones para que puedan
desarrollarse las semillas que pudiesen llegar de los próximos
hayales. La vegetación herbácea, en cambio, es abundante y
variada, conviviendo especies anuales, perennes, montanas, etc.
Al paso hicimos la siguiente anotación de plantas en un marco
de menos 200 m. cuadrados y a una altura de unos 1,600 m.:

.
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Asociaci6" de R J¡ a JIl " 11 S al p i /1 a, - Fase sllbserial del
Fagellllll

11

Fanerófitos:

RJllwUlus alpina.
Sidcritis Ityssopi{olia.
Genista Itorrida.
A me!a"c¡'ier vulgaris.
Da1>hue Laureola.
Thymelaea cal)'c!lla.

CaméJitos:

Vinulo-e;cum ol/ieinale.
T hymus serpy/lltm.
Pofelltilla I'lIpesfris.
OriganltllJ vlIlgare.
Gelltia'lla lHlea.
G/obularia ,ulIla.
Stmpcrvivllm III01f/alWI1I.

Hemicriptófitos:

J(lIaltli9, !ougi{o/ia.
Ctutallrea scabiosa.
Eltp"orbia Cyparissins.
Galiwn verwn.
CllllUllintlta ClinopOlUl¡-IIt.
A slralltia lIIajol'.

Planlago media.
Aclli/lea mille{oliwu.
Digila/is lutea.
Hcl/cborus loe/idus.
01lobr)'chis Sl~prtla.

Crepis pygmata.
Carli"a acaulis.
Campmlll!a g/omera/a.
Gera"ium sylvaticum.
Lae/uca ",,,ralis.
So/idago t·irga.aurea.
Geum moutan"",.
TragopoGon pratensis.
Lastl'pitllfm Si/ero
DialltJws sp.
Tri{oliltllJ. 1II01l/amtm.
A lIdrosaee vil/osa.
Acolli/um lyeoc/o",u",.

Ge6fitos:
Aspltodelus nlbus.
A lli /HU scltacnoprasHlH.
An/hc'l'icum LUiago.
his X'ipkioides.

El espectro de este complejo de asociación seria:
Fmlerófitos.. ... .. . . . . . . . . . . . . 15 %
Caméütos.... . . . . . . . . . . . . . . . . 17 %
H ' 't 'l'! 8 .,eJ.wcnp o lOS... .. . . . . . . . . . . 5 JO

G 'l'! .,eOlos l0,0

La falta de al,gunos elementos terMitos es principalmente debida
a lo avanzada que estaba la vegetación anual, casi seca por lo general.

Asociaci61l de S a I i xc, 11 e r e a L.

En las partes bajas, a orillas de los ríos y en terrenos de
aluvión que entre ellos hay, se encuentra frecuentemente el
Salix cillerea L.; fuera de estos lugares, rara vez se encuentra
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este arbusto, que algunas veces llega a alcanzar el tamaño de
un arbolillo; con frecuencia forma cOIIsocielas abiertas, pero
también se le halla mezclado con Betllla y Pinlls; la vegeta
ción herbácea en estos Salicellllll está constituida por plantas
propias de diversas estaciones. muchas de ellas arrastradas en
las avenidas, que encuentran condiciones de vida en estos luga
res, principalmente por la humedad que hay en ellos.

Otras especies arbustivas que también se encuentran en
el valle, en menor cantidad y muy diseminadas, las citaremos
al hacer mención de las plantas recogidas en el valle.

Asociaciolles rupícolas

Los grandes peñascos y las graderías que coronan las
laderas por encima del limite de la vegetación arbórea o arbus
tiva, contienen en algunos lugares asociaciones de plantas
rupícolas; esta vegetación varía bastante en cantidad y en
variedad según la exposición y según la inclinación .mayor o
menor de los peñascos. El! \lna cara de Peña Gallinero, orien
tada hacia el Circo de Solarons y por las cercanias de las cla
vijas, anotamos las siguientes especies:

Tellcriwn Pyrenaicllln; Tltymelaea calycilla; Globularia
naua; Hyperiwm nlllll1ll1tlarium; Saxifraga lougifolia; Helia'//.
I/lem1l.m vlIlgare, varo rose",n; Paronychia ",:vea; Autltyllis VIII
neraria; A, 1Il0ntauD.; Potentilla Alchemilloides; Tellcriwn cha
l/Iaedrys; Briza media; Campanilla rotlllldifolia; Bupleumm
anglllossum; fYPSQ "la repms; Sideritis Hyssopifolia; A udro
sace vil/osa; Arel/aria gral1diflora; Thesillm sp; Bllplen",,,,
falca/um; Ramollda pyrenaica; Amelauchier vlIlgaris; Saxifraga
aizooll; Reseda glanca; Lon·icera pyreuaica.; Rhamnlls pumila;
Erinl/s alpi1l1ls.

La vegetación encontrada en las mismas clavijas de Sola
rons varía bastante, a causa de la mayor altura y por haber
más humedad, pero están también muchas de las que están

5
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en los peñascos y macizo pétreo próximo, y cuya lista ante
hemos dado; he aquí las plantas que recogimos en las Gradas
de Solarons:

Viola biflora; Campanilla pIIsilla; Gentialla Ctu.si,:; Alltil'
rhinum sempervirens; Potypodinm Robertianum; Vateriaua mon
lana; Epilobium alsinaefolillm; AlIlhyltis m01llana; Bupteurlll}/.
falcatllm; Asperula hirta; Dactylis glomerata; Potygonwn vivi
paru.//!; Oxytropis LaZ'ica; Molinia coerulea; Pimpi1lelta sp;
Phylewlla orbiclllare; Hieraci!,,}/. sp; Aster alp,:nus; A1Iemone
alpilla; Carex glauca; Carex frigida, y otras.

Como asociación ru pícola puede tam bién considerarse la
que se encuentra inmediatamerlte debajo de las clavijas de
Cotatuero; se trata de una ladera inclinada, a trechos pedre
gosa y a trechos no, que toca con los grandes peñascos de donde
arrancan las clavijas; en esta asociación conviven plantas pra
tícolas, nemorales y rupicolas, unos residuos de la clímax del
desaparecido Pillellllll, que poco más o menos llegaría hasta
casi las clavijas; otras más propias de los peñascos próximos
y que están principalmente por entre las grandes piedras que
por éstos hay; el terreno está a unos 1,800 m. y orientado hacia
el sudeste. Se anotaron las siguientes especies:

fllnipems commllnis; AlIletancltier vlltgaris; Arctostapltylos
Uva-Ursi; Sideritis Ityssopifotia; Lonicera pyrenaica; Sorblls
Aria; Pinlls ',,,,,cinata; Thyu",s serpyllu.m; Gtobularia 1IQ.11a;

AlIthirrhin"n sempervi'reus; HetianthemwII vlltgare; Potel/tilla
atchemiltoides; Anthytlis montana,' Buptellntm angulossllm; BII
pteurwII falcatum; Hyperic1tl1l n'lIm'l1utian:um; Saxifraga longi
folia; Saxifraga Aizooll; Erysilll1t1l1 allstrale; Gypsopltyla /'epells;
Laserpitiulll galh'cwl/.; Scabiosa COtll1ll baria; Call1panuta. roi11

d,folia; Campanula. spec'iosa; Ca'rdu'lIs ca.rtútoüles; A lItltyllis
Vulneraria; A lIellloue alpilla.; Gtobutaria ;,ud,:calltis; ErYIIgi1l1ll
Bou.rgati; Diallthll.s sp; Crep·is pygmaea.; Carex gtauca.; Koeleria
vallesiaca.; Festuca sp; Bracltypodi·1/.11l pi'mlat'll1u; Pltytwllla.
halllyspilaericwl/., Aspltodetlls atblls; Altillm Molty; Iris Xi
phioides.
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A socillciolles pratícolas

Además de Jos altos prados existentes por encima del
límite de la vegetación arbórea, que no fueron recorridos dete
nIdamente, existen otros en las partes bajas, originados por
la desaparición del lIrboret'ltln y algunas pequeñas praderas
dentro del bosque, en donde vive una vegetación herbácea
variada, formada principalmente por gramíneas y plantas pra
tícolas; como ejemplo puede ponerse la gran pradera que existe
contigua a casa Oliván, entre la carretera y el rio. Aquí, y
por la parte colindante con la casa y con la carretera, existe
una asociación de Bnxlls en formación abierta, resto de la
s"bclimax del Pinetllm que hubo antes, pero por el resto de
la pradera no hay boj y la vegetación está formada por una
mezcla de gramíneas y plantas herbáceas - grall/ú"';/¡erbc
tnm - bastante variada; por el mismo prado pasa un pequeño
arroyo con las márgenes más húmedas y lecho turboso, que
se presta a que vivan plantas que prefieren estos lugares; nos
otros recogimos bastantes plantas, pero la vegetación estaba
muy afectada por la siega de la hierba y por el pastoreo, y,
además, secas muchas especies de primavera, por lo que resul
tó muy incompleto el inventario de las plantas que por allí
pueden recogerse. En el trabajo de Cuatrecasas hay una
lista de las especies que anotó dicho botánico cuando por all í
estuvo, y que puede consultarse.

Dentro del arboretulI/, lo mismo en el Pilletllm que en el
Fa.getu.m, se encuentran superficies de suelo, mas o menos
extensas, que constituyen praderas naturales, con vegetación
bastante parecida, con predominio de COII/puestas y de Papi
lionáceas; de éstas, la que predomina en el Fagetwn es el Tri
foli",,, pratense, y en el Pinetllm, el TrilohulI/ niollta""IJi.

En un prado dentro del Fagetnll/, por encima de la Llana
del Caballo, entre los 1,400 -1,500 m., había las siguientes es
pecIes:
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Tri/oliwlI pratense; Leontodon hispidn",; Bnmella grand'i
flora; Plantago lanceolata; Ranu,nc'Ul'/ls acris; Lotns cornic1tlat"s:
CentMtrea nigra; Aclúllea mille/o/imn; Enphrasia sp; GaUÚ/'In
vermn; Echinm vulgare; Silene '/Iutans; Cirsi'/l,¡]t aca'/lle; Beto

'nica o//ici,/ahs; Fragaria vesca; Viola sylvatica; B'ux'Us sem,per
virens (en las orillas del prado); Callnna v'lllgaris (rara) yalg'/<
?las gramíneas.

Aunque no tiene la misma significación, también puede
considerarse como praderas los terrenos que actualmente están
desprovistos de vegetación leñosa que se encuentran dentro
de la zona de altura media; en ellos, aunque faltan testigos de
árboles, por existir especies propias del sotobosque - Bnxlls,
Genista - y por estar cerca de lugares actualmente arbolados
y a una altura donde los árboles pueden vivir, hay que supo
ner que son terrenos que tuvieron vegetación leñosa' en otros
tiempos. En estas condiciones hay un gran trózo de ladera
en el valle de Soaso, antes de llegar a las gradas de su nombre,
próximo al sitio donde está el Rhamnetttln antes señalado;
este terreno está en pendiente pronunciada; por la parte inferior
toca con el camino, y por la superior, con una cornisa de pie
dras; el terreno es pedregoso, por la mayor parte cubierto de
piedra pequeña, a veces piedras grandes y hasta algún peñas
co. Por allí viven muchas plantas de diferente temperamento,
y nos pareció uno de los lugares másricos en especies de todo
el valle. Su altura está a unos r,500-r,600 m.; las plantas
anotadas las vimos en una superficie menor de 200 m. cua
drados.

Composición por biotipos del complejo de asociación que
vive en una ladera próxima a las Gradas de Soaso.

•

Faner6titas:
A melanchier vutgaris.
Genista horrida.
Buxus sempervinns.

Carnéfitas:
Origanum ollic'Í1-:ate.

Hel1:allthemwn roseWH.
Te'llcrium chamaed1'Ys.
Achill'ea 'YI/:iltefolimn.
Te1/crimn PyrenaiC'lt'JI'1.
Beto-nica A/opecuroides.
Sellecio adonidiloliu.s.
Astraga/"s glyeypltyl/os
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•

Vince/oxicum 0l/ietnale.
Sedum a/bum.

Helllicriptófi tO!\:

Erjmgium Bourgatii.
Cen/a,urea Scabiosa.
}(nautia longilo/ia.
Gypst>phyla repells.
Scabiosa columbaria.
Ce1Jtaurea nigra.
Carlina acanthi/o!;a.
Poterium dictyocarpum.
Rumex acetosa.
Calomín/ha alpina.
Vicia pyrenaica.
Phleum bulbosum.
Rammculus bulbosfts.
Dactylis glomera/a.
Hypericum perjoratum.
Campamtla glomera/a.
CJ,¿allo"himtm origauijo!ium
A 1Idrosace villosa.
Galimn ver1l1n.
Trijoliwn pratense.
Lotus lorniculatus.
He/leborus v;ridis.
H. joetidus.
Heracleum pyrellaicum.
Ca,rdufis carli1&oides.
Galeopsis Tetrahit.
Campanula Trachelittm.
Cynoglossu1n ojjicinale.
Rhaponticum cinaroides.
Slac}¡ys recla.

Echilltu vulgare.
A ,/t;¡¡ea millefolium.
Fes/uta sp.
Dia"tlms sp.
ParonycMa capilota.
Asperula iliria.
A 1Ilhyilis montana.
Laserpitium GaUicum.
5ilePJe ?mtaus.
Verbascllm Thapslts.
V. lycJmi/is.
Geum ",ballum.
Chaerophyllum aureum.
Arabis sagilta/a .
Calami'Jtha clillopodium.
Picr;s hieracioides.
Plan/aco media.
Si/ene úljlata.
Euphorbia Cyparissias.
BTll1lella vulgaris.
Crepis taraxacifolia.
U,tica dioica.

Geófitos:
Asphodelus albus.
A Illheriawr Li/iago.
A /1;1011 schaelloprasum.
Co"opodiltlJL de muJatum.

Terófitos:
Reseda lutea.
Rltinautlms major.
Po!ygomuJI aviculare.
Ga!imn A parine.

El espectro de este complejo de asociación es:

Paner6fitos .
Caméfitos..........•..•......
Helllicript6fitos ......•........
Geófitos ..................•..
Terófi tos .

Praderas de a/lura

Las praderas que por encima del valle de Ordesa existen
a más de los 2,000 m. en zona subalpina y alpina no fueron
estudiadas, pero uno de nosotros hizo una excursión hasta el
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y gozar de fuerte poder expansivo; por estas causas tiene un
gran valor para fijar el suelo en los sitios donde ella crece y
tiene un papel primordial en la formación de nuevo tapiz vege
tal; la asignamos un papel importante en la formación de las
etapas iniciales para llegar a las dominantes climácicas.

CATALOGO DE LAS ESPECIE RECOGIDA
E EL VALLE DE ORDE A

Aunque quien haya leído las anteriores páginas habrá visto
en las diversas listas allí dadas, muchos nombres de plantas
que por Ordesa viven, nos ha parecido conveniente, para dar
una idea más exacta de la flora de dicho valle y de su valor
florístico, poner una relación por orden de familias de todas
cuan tas plantas recogimos, clasificadas y estudiadas con poste_
rioridad a la excursión. Como ésta la hicimos en el mes de
agosto, muchas de las especies primaverales y anuales no fueron
recogidas; a esto principalmente es debido el que este catálogo
no sea mucho más extenso.

El valle de Ordesa es poco extenso, y era lógico pensar
que su flora no tuviese mucha importancia, en cuanto a plan
tas propias se refiere, y en efecto, nosotros en esta primera
excursión no hemos recogido ninguna planta que sea exclusiva
de Ordesa; su flora, en términos generales, es propiamente pire
naica, y sus especies más importantes están extendidas por
diversas localidades pirenaicas más O menos separadas de Orde
sa, principalmente por el Pirineo Centra!. Ahora bien: las
diferencias de altura, que fácilrnente se logran sin salir del
valle, pues puede pasarse en poco tiempo de la zona alta mon
tana a la región subalpina, es causa de que en una relativa
pequeña extensión de terreno se encuentren plantas que no
viven tan juntas en otros lugares. Debemos destacar la pre
sencia de especies interesantes, como la Goodyera repens, el
Elymlls Europaells, la Scab,:osa gramiui!olia, la Gellcialla Gl"s;,:
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y algunas otras, muy poco citadas en España, ni aun en la
región del Pirineo. Es también importante hacer notar el
contraste que se ve en tre la flora de Ordesa con el de la cer
cana región de Patincosa, a causa principalmente de la dife
rencia de composición del suelo: especies tan vulgares en Pan
ticosa, como los Aconitlls Napelllls y A1!/hora, no están repre
sentado en Ordesa, y lo mismo pasa con el Vera/mm albl/.lIl
y otras: y en cambio, plantas como la Ah'opa Belladona, que
es frecuente en Ordesa, no existe o es rara en Panticosa. A la
entrada del propiamente dicho valle de Ordesa se encuentran
especies típicamente mediterráneas que penetran principal
mente a lo largo de la carretera que desde el Puente de los

avarros conduce a Ordesa, como son: Plantago Cy"ops, Andro
pogon Ischoen1'l!m, Genista Scorpins, Galinm rigidnm, I"nla
Conyza, Aphyllantes NJonspeliensis, y otras.

Hemos ordenado este catálogo siguiendo la Flore de France,
de Ca te, porque en dicha obra pueden encontrarse descritas
todas las plantas que enumeramos, utilizando la momenclatura
de la citada obra.

R aaun e'I/.Ld eeas

RaJlwlf.:ulus parHassijolills lo - Especie extendida por tOd3 la zona
subalpina y alpina del Pirineo; en Ordesa lo poseemos de la Faja
de Pelay y del refugio de Coriz. MERINO no le cita en su obra
como planta gallega, así que habrá que considerar como despro.
vistas de valor las citas que \\T1LLKOMM bace de esta planta eH

esta región.

R. nlpestris L. - i\lonte Perdido, a 2,800 m.; citado del Valle de
Arán por COSTE y :ovl.IF., y también del Port de Viena, Beuasquc,
Pico de Crabera, etc. G3\:amie y Cauterets (NEYRAUT).

R. TllOra L - En todo el Pirineo, en la región alpina y subalpina ;
fuera del Pirineo se encuentra ell la Sierra de Cantabria (Ala'va)
(L sAl. Además de Ordesa, se ha citado del Macizo de :Teou
vieille (CHOUARO). Vallé de Arán, en la 7.011a Alpina (COSTE y
SOUl.JE). Cauterets (1\EYRAUT), Gavarnie (PITARO).
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Papa'iJcráccas

(26)

Papa'i:er dubiwu, L. - En la parte baja del \'alle.

j\feco/lopsis Call1brica Vigo - Poco frecuente por el enbilar de las
Vacas, cerca del río y a orillas del ftlgcLu1n ¡común, segúu COSTE
eu el Valle de Arán ; citada tatUbi~u de Cantarets y otros lugares
del Pirineo y fuera del Pirineo, de la Demanda, el Gorbea, etc.

Cruef/eras

Diplotaxis 8rassíroides Rouy. (B. S. B. F., XX.IX, pág. 40) = D. so
xa.tilis D. C. (Lam.) = D. BlaILCOQluJ, Bss. = Brassica saxaiile
Lam. - Peñascos de Cotatuero, a unos 1,800 tIl.; en Ordesa se
encuentran las dos formas de Rouy; la iHtermedia. con las hojas
poco profundamente pinnatifidas, y la Lo ngijoHa , más profunda
mente pilluatifida y con 105 sen03 más abiertos.

Erucast,Tnm obtllsallg1¡f.'II'IU. (Lois) Rchb. = Diplotaxis eru.casLntm
G. et Gag. ,·ar. subbipi;,watifidu1IL (Lag.) \Vk. = Sinapis subbi
pinllaLifidlls Lag. - Frecuente en la parte baja y media del
"al1e; abundante eu el cauce seco del .-\razas.

Erysimum 10llgifoliuIII. D. C. = E. ausLrale Gay. - Barrancos de
501aro115, a 1,800 m., y de Cotatuero.

Barbarea ~Jll/garis R. Br, - Fondo pedregoso del valle y cauce del
Arazas.

SiSYlllbr'ima rlllstriacll:m Jacq. S. SI'. Chrys(tIltlwm. Jord., varo 1ILOIl.
ti''Vagu1Jl. Jord. - Circo de Soaso, en una cueva cerca de las
cla\'ijas, de t,~I,900 m.; comull en el Valle de Aráu, según
COSTE y SOUUE.

S. AlIstriaculIl, Jac. S. sp. 1ILllltisilh]1Iosll.m Hoffm, varo taraxacilo
N,lIm D. C. - Eu el valle, en el lecho del río, a 1,340 1Il.

S. /111io.r;0. - '{a casi seca, en un abrigo de gauado, cerca de las
gradas de Soaso, a 1,600 tu.

A r(lbis alpina L. - Frecuente en el Pirineo; lle0'3 por el interior
también hasta la sierra de Testa, Sierra de Cantabria, Sierra de
Obarelles (LOSA).

11. T1lrrita. L. - Sitios sombríos de la parte baja del valle, uentro
y ~uera del pinet1On..

A. lI'irsu.ta. Sco}:'. var. - En el fagetwn del euhilar de las vacas.
Cauce pedregoso del Arazas.
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BisClltella lac",;igata. L. "ar. - Sitios pedregosos en la parte baja del
valle.

Iberis TClloria'lla D. C. - Está bastante extendido por el valle de
Ordesa; 110 resulta fácil separar algunos ejemplares de esta especie
del J. J3ernard.ialla G. et Godr, planta anual y con la:s silículas dc
forma parecida.

Hutcllillsia al.pina R. Dr. = Noccaea a/,trilla. (L.) Rchb. - Extendida
por toda la zona 5ubalpina y alpina del Pirineo; frecuente en
Ordesa, lo mismo en el lecho del río Arazas, a 1,330 m., que por
el Monte Perdido, hasta los 2,800 y casi los 3,000.

Cistáceas

HeJ.ialltllem1/.m ·IItO'lltamo//. Vis. var, a/.pestrc DUll. = J-/. al,pestre Dum.
- Borde de la carretera y sitios pedregosos, entre el puente de los
Navarros ,. Torla, a unos I,lOO 111.

HeJ.ial¡,¿llemmn '¡"ulgare Gartn. var, discolor, forma, o'·,.IalifoUlI.11t Wk.
(\Vk., P.rod., t. 3.°, págs. i30-i31). - Refugio en Goriz, a unos
2,160 m.

Hel.ia:nthem-u.llt rosenm \~ik. = H. 1J'U.lgare Gartll. varo discolor, forma
ToS'eu.m \Vk. - Pinetullt de Solarons y barranco de ídem, de I.350~

1,800 1l1.

Vio/áoeas

Viola 5'yl-vestris (Lamk) Kock = Viola. si/:l.lat.ica Fries. - En el fage~

tum. de Cotatuero y otros lugare3 sombríos, de 1,600-1,700 m.

Viola biflora L. - Región sttbalpil1a y alpina del Pirineo; barranco
de Solarous, Cotatuero, i\Ionte Perdido, etc_, de 1,500-2,200 111.

Resedáceas

Reseda glauca, L. - Endemismo pirenaico, fTecuellte en la zona sub·

alpina; frecuente en Ordesa, por Solarons, a 1,800 m.; pedregale:;
del río Arazas, a unos r,330.

Reseda 11l-tea L. - Barranco de S.:>larons, a J,4CO m.

Resrda l.1tteol.a L. - Orillas de la carretera tIe Ordesa.
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Gypsopllyl/a rcpclIs L. - Región llllJut<l1Ia y su·balpiua del Pirineo;
frecuente en el valle de Ordesa} desde los J,300 a más de 2,000 111.;
se encuentran dos formas: la erecti'llsC1/la Jon1, de flores rosas, en
cimas apretadas, y la SalJa11da Jord, et FOUTT} con flores blanque
cinas más pequeñas.

Dialltlllfs MOIIspes1I1a,,"s L. - Abunda por dh'ersas partes de Ordesa
y "afÍa bastante en talllni'lo, consistencia} color de las flores y Yel1o~

sidad en la parte interna de los péblos; de 1,300 a más de 2,000 111.

Diallthlls gcmilliflorns Lois. = D. Bencarncnsis Loret. = COS1'E, Fl.. de
Fram:e, pág. 194, t. 1. - Laderas .r barrancos por el "a11e de Ordesa.
'e trata de una planta IIlUY poco citada en Espnña, propia del

Pirineo; eu Wi11k no hay descripción de ella, y la incluye entre
las ele posible existencin en el Pirineo central. CJ-IOUARD la citó de
AragólI, en la región entre el Ara y el Cinquett}, próximo a Ordesn.
En este yalle es frecuente, y en unión del D. MOJlspcsul.allllS, son
los Dial/tll1Is más frC'Cuel~tesde todos los CJue por allí se encuentran.

Dialltll'Us dcltoidcllS L. - !,)oco frecnente eJi la zona montana del
"alle; Solarons, a 1,400 Ill.

il IsillC 'tierna Bartl. - Zona montana y subalpilla. del Pirineo; en
Ordesa, desde los 1,340 a los 2,000 111., en el l\lonte Perdido; al
gunos ejemplares se acercan a la yar. 111pil1a h:och.

A I'Iwária. p'llrp'll.rasccIIS Ra111d. - Región subalpilla y alpina del Pi·
rineo i gradas de Soaso} a unos I,¡OO 111. ; refugio Goriz, a 2,180.

";1 renario. graHdifl.ora L. 'val'. 1lf,·I¿1.tillora Ser. = ¡J. saxatilis Lap. 
Tallos C011 tres a cuatro llores, hojas liueal-agudas, ,.lineari-su
bnlatil. Región montana y subalpina del Pirineo;. Faja de PelaYJ
a unos '1,500 lll.; Cotatuero, a 1,Soc.

A rell~'ria serpil1:ifolia L. - Lecho del río .'\razas, en el fondo del "al1é~

.1 rCllar;a cilia/a. L. - Región subalpin3 del Pirineo; refugio de Goriz,

a unos 2,100 111.

Ccrasti1l.1u. 1.mlgatmJl, G. G. = C. tril1iale Link. - Frecuente en Ordesa
desde ]05 1,330 lU. a más de 2,000.

C. arvcJlse L. - Gradas de Soaso, a unos 1,700 111.

Liliáceas

LillUlU catllortic""" L. - Praderas de la parte baja y alta del Y311e,
hasta más de 2,000 111.



MaliJa Mase/lata L. ssp. TOllrlll'jortitll1a 1.. - Barranco de :ularolls,
cerca de la carretera, a Ull0~ 1•.)00 111.

Tilia 'Vulgaris Hayne. = T. intermedia D. C. - Di:iemiu3da en el
bosque, por la p..1.rte baja principalmente; 3 J .400 m.
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Gcralliócc:as

Gerallium. RobtrHOllum L. - Frecuente dentro r fuera del bosque.

G. cinereum. C'n-. - Zona subalpina r alpinA del Pirineo; grada- de
Soaso, a 1,700 111.; )'fonte Perdido, hasta 2,800.

G. PyrcnaiculIl. L. - \'aIle de Ordesa, dentro y Iuera del bosque, en
la zon3 montan3; gradas de Soaso, de 1,;00-1,800 111.

G. syl'"Jaticl/.Ill L. - ~ellloral. principalmente en el !agel,II'JI,; Cota
tucro, de I,ÓOO-I,7000 m.; hayal de la Llana elel Caballo, a I,j50·

Erodil/'l/l. wacradcl/l/.llI. L'Her. - Poco !frecnente en la Z0113 '3ubalpillil
del Pirineo central; alto yalle de Soaso y sobre 1a:- clavijas ele
este yalle; de l,iOO-2,ooo 111.

Gl/tí/eras = Hypericácras

JlypericulPl prrjomtlfm L. _ Y31le de Ord 'a; C3rr~tera de Solaroos,
a 1,300 Ul.

H. qlladrallgulJlm L. - Gr~da~ de So..1.S0, a 1,,00 m. '

H. UlllllmllltlriuIII J.. - Fisuras de los !)ellascos en la zona subalpina y
alpina del Pirineo; Solarons, b..1.rranco, desde los 1,400 111. ; grachl3
de Soaso, a 1,500; circo de Soaso, a 1,<)00. Fuera del Pirineo e,:;tá
en la Sierra de Cantabria, en la Sierra de Orduüa, etc. (l.OSJ).

H. lIIontalll/1If L. - Hayedo de Cutatnero, 1.600 111.; r,mc1rts. de Soaso,
en el hayedo. Fuera del bosql1~ no suele encontrarse.
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A cera ceas

iI eer Opallls Ait. = A. oPuli/olillln Vil]. = A. ital.I"''' Lautb. 
En el bosque de una "ertiente ele Peña FrauC'nta, a unos 1,400 111. ;

poco frecuente .

.4 cer plafalloidc.'l L. - En el bosque. con PillllS syhJcstris; Solarons.
aUllaS 'I.400 m.

Oxalidáceas

Oxalis ncetose/la L. - Muy frecuente y abundante en lugares som
bríos y húmedos del /aget fllII , por tOdo el ,·nUe.

lLicáecas

Hex Aq"i/olium L. - Forma parte de las asociaciones arb6rea,s en algu
nas partes del bosque, pero 1]0 eS abundante.

RlIamlláceas

RhalllllUS plllll-ila Turra. - Rupícola, <le la lOlHl Il1cnt;¡na y sub
alpina j cercanías del refugio de Goriz, a 2,200 lU.; pared rocosa
del circo de Solarons, cerca de las clavijas, a ],800.

RII.alllll11·s a/pilla L. - Rupícoln y 11e111ora1; barranco de Solarons, a
1,360 111. j eubilar de las Vaca,:;, 1,450; gradas ue Soaso, de
l,600-I,¡OO.

Fraxináccas

FraximlS c:rcelsioT L. - 'Común en el "alle, dentro y fuera <.lel bosque,
•en sitios húmedos y ombrías.

Piroláceas

Pirol.a c1omlltl!n. Sw. - Gellera]¡~ellte dentro del bosque, 10 mismo
debajo de bayas que de pillOS.
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/J. sec1ll1da. L. - En el pi.J1etlllll de 501aron5, a ],400 m. ; íd. por Cota
tuero. A "eces se encuentra juntamC'nte con la anterior.

P. 'm.inor L. - Pinetu111 de la falda del Gallinero, a 1,400 m.

Papilioll.áGt~as

Pirineo;
111., pero

subalpina del
de ] ,6o<rl ,800

GClli.stn. horrida D. C. - Región mQIlta113 y
frecuente por Ordesa; circu'ele SolaroDs,
sube hasta más de 2,000.

Genista scorpills L. - Poco frecuente en la zona baja.

C)/USSIIS sessiUjoli1's L. - En el pilletlllll de Solarons y en otros SI

tios del bosque, a unos ],4°0 m.

01101115 re.pens L. = 0 , procurn.'lls \\'a11. - Frecuente en praderas,
dentro del bosque.

Ollollis Aragone1/JSis Asso. - En peñascos, dentro del pinar, a orilla
del camino viejo de TorJa a Ordesé'l, a unos J,200 Jl1.

A nt.llyIlis mOlltallQ. L. - Rupicola, de la zona montana principal.
mente; gradas de Solarons, 3 ) ,Soo m.

/J IIthy1Ns J'ulneraria L. - FrecU€:l1t~ en el valle; Cotatuero, Faja de
PelnYJ etc., de 1,40<?-1,Soo m. Se encuentra también en Solarons
C0l110 rupícola, a l,jOO m.; "aría bastante por su porte y el color
de sus flores, se.gúll ]a estación donde se encuentre.

Mcd-i.cQ.go ht.pul.i.l1a L. - Abeta: de Cut::ltuero, a 1,500 111.

Trijolil/U1 OUUIlm. Pollo - Pedregales del río Arazas; poco frecuente.

Tri}. al.pillllm L. - Praderas alpinas; circo de Soaso, refugio de
Coriz i faldas del Monte Perdido, etc. ; de 1 ,Sao a más de 2,200 Ul.

T. TI/aHi ViII. - Región subalpina y alpina del Pirineo. Praderas
alpinas próximas al refugio de Goriz, a 2,)60 m.

T. pral,cJ/;sc L. - Frecuente, desde el fondo del 'valle hasta las faldas
del Monte Perdido, a 2,100 m.

'f. m.olltalllllll L." - l\Iuy frecuente y dominando en muchas praderas,
dentro y fuera del ,bosque.

T. r'llbell.'" L. - Pillel 11 U1. d Solarolls, a ] ,400 1ll.

Trijbli./I'II/. /l/edil/lIl L. - Solnrolls, márgenes de la carretera, junto al
puente, a ],300 m.

T. arl¡~nSC L. - Poco frecuente en el valle i en un huerto junto a
C<'Isa Oliván.

7
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Lotlls corlliculatus L. '·ar. alpi,,"s .Bss. = L. alpill'llS Bss. (\Vk ..
Prod. t. 3'°, pág. 344)· - Monte Perdido, entre los 2,600-2,800 Ul.

L. coruiculatlls L. - Frecuente eu las praderas, dentro y fuera del
bosq ne.

f1st.ragall1s Glycyplly110S L. - En ei pinar, junto a casa Oliván, a
],340 m.

.4 stragahls aristatlls Herit. - Circo de Soaso, a 1,&>0 w.

Oxytropis Hal1eri BUl1ge. - Camino del Soaso al refugio de GOTÍ1.,
de 2,000-2,100 m.

O. campesbris D. C. - Gradas de S larol1S, por debajo de las cta·
vijas, de 1,800-1,900 lll. '

Vicia Pyre1iaica Pourr. - Por lo general dentro del bosque j Cota·
tuero i gradas de Soaso, de 1,700-1,800 111.

Vicia sepiu:m L. - Nemoral gfueralll1el1te; en el jaget,ltlU. de la
Llana del Caballo, a 1,400 .111.

l1icia tenuijoLia Rotb. = Cracc.l tell1djoU,a Gr. G. - Ta1tlCl de la ca
rretera de Ordesa, a 1,300 ID.

Lathyrus pmtellsis L. - Nellloral eu los bosques de la parte baja
del valle.

L. 11iger Bernh. = Orobus Iliger L. Generalmente dentro del
bosque; SolaTons, a 1,350 111.

L. 'Vernus Bernh. = Orobus 'VenlUs L. - Gradas de Soaso; declives
pedregosos de la orilla izquierda del río, de 1,7()()--I,Soo lll.

L. laUjo/ius L. - Abunda en el lecho pedregoso del río y en los pe·
dregales de las torrenteras de ambos lados del valle, de r ,400
1,700 m.

CoroJtWa EIIl,erlls L. - Dec1i\'es ped.regosoo y rupicola, principalmente
por la parte baja.

¡'Hppocrepis camasa L. - l\Iargen de la carretera cerca del barranco
de la Canal, a 1,200 m., pero sube hasta las gradas de S larons,
de 1,800-1,850.

O'IJOb'rycllis supina D. C. - Región montana del Pirineo; gradas (le
Soaso, de r,700·rtSoo m.

Ros6cea,:

CeraHII·S a1Jiu.'I/t Moench. = Prwl1/s a-villlll L. - Diseminado en el
jagctlull del Cuhilar de las Vacas y otros sitios, pero no abunda.
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Spiraea FiHpelldula L. - Praderas húmedas en la parte baja del
valle.

Ccum. mOlllallum L. -- Región montana y subalpina del Pirineo;
Tufugio de Cariz, a 2,180 111.

G. rboll 11 1Il. - Generalmente dentro del bosque; p¡net.um.. de Cota
tuero, antes de las c1a\;jas, 1,¡00 111.

G. Pyrcnail:luu. \ViUd. - PinetuJII, cerca de las c1a\"ijas de Cotatuero,
de unos 1,700-1,800 111.

Pote'ltilla rupestris L. - Pedregales de la derecha del rio, por las
gradas de Soaso, de 1.¡OO-I ,800 m.o

Poteutilla A lcllemilloides Lapeyr. - Fisuríco13; en la zona moutana
r subalpill3 i en Ordesa puede decirse que se encuentra en todos los
macizos pedregosos del "alle, Jesde 1,400 a 2,000 tIl. o m:ís.

Potelltilla Ilh.'alis Lap. - Región subalpiua y alpina del Pirineo; pe
dregales de la orilla izquierda del Arazas, en el circo de Soaso,
1,800 m. i'lollte Perdido, subiendo al lago helado, de 2,500-2,800 111.

PotcJltilla Tormelltilla Xeck. - Prados y márgenes de la carretera
de Ordesa, a 1,300 m.

PotclltWa Pyrellaica, Ramd. - Zona montana y subalpina del Pirineo j

refugio de Cariz. a 2,100 lll.

Potelltilla argentea L. - Bordes de p:ad05 secos, junto casa Oli"án,
a 1.]'20 m.

Rublls s(I..:\:atilis L. varo - Debajo de la Faja de Pelay, a 1.500 lll.

I? ld.ac1/·s. - Pinar junto a la C. üliváu¡ Valle del Arazas.

R. u./.m.;joUus Schott. - ~lárgel1es de la carretera de Ordesa. a 1,100 111.

Rosa AI.pilla. L. - Región subalpi1l3 y alpina del Pirineo. En Ordesa
se encuentra la varo set.osa R. Kell, con los sépalos y pedicelos
fructíferos recubiertos de muchos pelos glandulosos, y la varo
acu!cata R. Kell, con tallos pro"istos de fillas espinas rectas o
poco ganchudas, sépalos r pétalos Aoríferos poco glandulosos;
la 1.- '·ar., por las 'g'radas de Soaso, otiBa iZ<luicrda del Arazas,
a unos 1,¡00 m.; la 2.- "ar., en el fagctum. de Cotatuero. a
1,600 m.

Rosa 1JiIlosa J... = R. pomilera Her111. Sitios dUlll sos cerca de
casa <llh'án, a 1,320 111.

Rosa canina L. yar. - Extendida dentro y fuera del bosque.

Poterirtm. dyctiocarp""" pach. - Pedre~ale=- del río Arazas; prade·
ras, .dentro del bosque; bordes de la carretera, etc.; de 1,3ocr
],500 m.
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AlchemWa Hoppca.Jla Buser. = .4. asterophylla Buss. - Prados tur
bosos próximos a casa Bergés, a 1,,320 111., pero sube hasta I,<)OO,

en habitación saxícol:1 por Cotataero y Faja de Pelay.

A Iche,,~iIla, 'Vldgllrls L. - Prado'5 turbosos del 'valle.

Alchemilla splclld.cns Christ. - Refugio de Goriz, a 2,160 lu.

Alcllemilla p'llbescells Lamk. - l\-[onte Pe.rdido, de 2,000-2,200 lu.

Sorbus f111.cu.paria L. - En el bosque, generalmente a la entrada,
principalmente entre bayas en sitios frescos; frecuente en un
arboretlt.U1., ('crea de casa Oli\'án.

Sorbus Aria Crantz. - Salpicando el bosque, tanto de hayas como de
pinos, en sitios algo sombríos y aUllas 1,500 m. o más.

Crata,cgus 111OIIogyua Jacq. - Se encuentra. eu sitios dumosos, fuera
del bosque, jo" también formando parte de algunas asociaciones
arb6reas; frecuente por' las gracIas de 50a:5o, a 1,600 1Il. o más.

o lIograriáceas

EPilobiu..,,~ 11IontaJlum. L. - En ellagetl/.lll generalmente; camino a la
Faja de /Pelay, a J .450 111.

E. collillum Gmel. - Bosque debajo de la carretera de Ordesa, cerca
del barranco de Solarons, a 1',250 m.

E. al.sillae/ol.iu.m. Vill. - Regi6n alpina y subalpilla del Pirineo; gracIas
de Sol arons , de J ,8<>0-'1 .<)00 lit.

E. aIpinum L. = E. al/.agaflidifoI.ium Lalllk. - Región sllbalj)ina del
Pirineo; por encima del refugio de Coriz, camino del Monte Per
dido, de 2,000-2,900 m.

Paroniq1tiáceas

Parollychia capitata Lal11k. - Pedregales del río .~razas, a 1,330 U1.

Her'1l'iar·ia. la/ti/olia Lap, - Márgenes de la carretera, a r,330 m.; pra
deras secas de Solarou5, a 1,400.

Crasu,lticeas

Sedu.m atratl4"', L. - Región alpina y subalpina del Pirineo; reFugio
de Goriz, camino del Monte Perdido, a 2,160 U1.
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S. alblmt L. - Pedregales y sitios áridos del "a1le; pinar cerca de
C:Jsa Oli"án, a !l,3'20 m.

S. ,nicrantlJ,l1.1n Bast. = S. alb-uUI, \'ar. micraut/lUm D. C. - Re(u!rio
de GOTiz, a 2,100 m.

Sedll.m. dasyphyllum. L. - Frecuente en la zona media y alta por gran
parte de España; refugio de Gor~z, a '2,100 m.

Sedum acre L. - Refugio de Coriz, a 2,160 m.

Sedu'IU. elegans Lej. = S. pTlIinatmn. Brot. - Canchal y barranco de
! 0laro115, a 1,700 111.

Sedl'"'' altissinr.¡lIll. Poir. - Zona baja del ,'ane; declives y sitios pe
dregosos.

Semper-v11JJ"'t montall1t1J1. L. - De la clavijas de Soaso al refugio de
Goriz, de 1,800-2,100 m.

Saxifragáceas

Saxi/raga gramtlata L. - Praderas húmedas, dentro y fuera del bosque.

S. oppositiloLia L. - Regióu subalpina y alpina del Pirineo; refugio
de Goriz, a 2,000 In.; camino al Monte Perdido, hasta 1 s 3,000.

S. A i=oon Jacq. - De la zona montana alta a la subalpiua, por todo
el Pirineo; gradas de Soaso, a 1,700 '111.; alrededores de Goriz, a
2,160 j clavijas de 501arons, ,1 1,900.

S. longijo/.ia. I.ap. - Región montana y subalpi1l3 se encuentra fre
cuentemente junto a la anterior; muro rocoso de Solarotls, de
1,800-T,9OO m.; clavijas de Cotatllero, a 1,800, y por otros lugares
elc\'ados y rocosos j prefiere generalmente la exposición al )[e
diodía.

S. aizoides L. - Muy frecuente eu los boreles de arroyuelos, tanto en
el fondo del valle como en los sitios elevados; prados turbosos,
cerca de casa Be,rgés, a 1,320 m.; cascada del fondo del circo de
Soaso, a I,S.;O; Cotatuero, etc.

S. rUllbrosa L. - Región montana y subalpin:l del Pirineo; hayal del
Cubilar de las Vacas, por debajo dc la Faja de Pelay, de 1,'450
1,500 111.

Saxifraga caesia L. - Regióc. subalpina y alpina del Pirinco. Pe.ñascos
de la margen izquierda del Arazas, por las gradas de 5013rons,
a 1,700 m.

S. plalli/olia Lapey = S. 1II1lscoides A11. - Región subalpina y alpina
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del ·I-'iJ-illeo; Tocas de la izquierda del río, en las gradas de 'Soaso,
junto con la anterior, a 1',700 111. i refugio de Goriz, camino del
l\'lo11te Perdido, a 2.200.

S. ajll.gaejoUa. Lap. - Región Sllbalpina y alpina del Pirineo; refugio
de 'Goriz, a 2,200 111., en un torrente que desciende del Monte
Perdido.

S. tCHltijol'io¡ Rauy et Cam. = S. sedoidcs G. G. - Monte Perdido,
subiendo al lago helado, de 2,()oo..2,goo ]]l.

Saxi.fraga m.h:ta Lap. - Monte Perdido, de 2/)OO-2,SOO 111.

Umbe/.f¡eras

A stralltia majar L. - Sitios sombríos del bosque, generalmente en el
hayedo; Cotatucro, 1..1ana del Caballo, etc., de 1,350-1,600 111. o más.

Sa?I1.c;u.la c-uropaea L. - Nemoral y silvícola; abetal de Cotatuero ;
pinar de SolaroDs, a 11400 m.

ErY'IIgiwlII BOll.rgati Gouan. - Prados secos de la parte baja del valle,
a 1,400 m.

Da,uclIs 'Carota L. Yilr. - Margen de la carretera de Ordesa., a 1,100 1ll.

Lnserpitill"llL GalI.icw/lo L. - Cotatuero, junto a las clavijas, a 1,800 m.

L. 5il.er L. - Cotatuero, junto a las clavijas.

L. NesUeri Soy·'Villm, - Solarotls, en las rocas del circo, de 1,Soo
1,900 m.; barranco de Solarons ; enbilar de las Vacas, a 1,500.

]-] eracI.eu.m. P'yrCJlnicwl/. Lamk. - Región montana y subalpina del
Pirineo j valle de Ordesa, cascajera del río, a. '1,330 111.

Ligll.sticu.1IL Pyre11ac'Ulll Ganan. - Cotatuero, cerca de las clavijas, a
1';800 111.

A tllOma"ta creteJlsis L. - Poco extendida y citada en E'spaila; región
montana y subalpina del Pirineo i Cotatuero, junto a las clavijas,
a 1,800 m.; íd. gradas de Soaso, a 1,700.

Seseli J/mlUm Duf = S. II/.Olltan1l1n, varo '11 a 11 11.111., Soy-Wi1lm, - Falda
del Monte Perdido, subiendo del refugio de Gori7., de 2,200-2,600 m.

SC$eli mOlltaJl1Lm L. - Región montana y subalpina del Pirineo; por
encima de las clavijas de Soaso, a 11110S 2>000 m.

B'l/.pl,eurwn n1lg'lIlosum. L. - Fisuríco1a, en la región montana y sub
alpina; en la valle de Orc1csa se encuentra en ]a mayoría de los
macizos TOCOSOS que dominall' el \'alle; Solarolls, Cotatuero, etc.,
hasta los .2,000 m.
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B.jalcatmn L. -Gradas y barran.ca d~ Solarotls, de I,Soo-I,900 m. ; cla
vijas de Cotatuero; gradas de Soaso, euhilar de las Vacas, dentro
del lagetu.U1, a 1,-t00 m' l mucho más de3arrollado y herbáceo.

Pimpillella magua L. - En el hayedo, por la senda que \'3 a Faja de
Pelar, de I,4()()--I,500 m.

p¡",pillella saxifraga L. varo dissectifo/ia \rallr. - Valle de Orde"".
praderas secas y pedregales junto al río, cerca de la casa Corestal,
a unos 1,35° m.

Can4.m car'..,i L. = 8zwium caT7.1i M. B. - Praderas en la parte inferior
del \'alle de Ordesa, de J.330-1.400 m.; gradas de 'oaso, praderas.
de 1,700-1 ,800.

Conopodilwl dfmudatunl h:ock. - Frecuente en los montes de la región
montana y subalpina; Cotatuero, hayal, de 1,000-1,700 m.

Chaeroplzy/l.lou aureum L. - Región montana y subalpina del Pirineo;
"aBe de Ordesa, en las gTadas de Soaso, de 1,700-1,800 m.

Cllacroph)'lIum cicutarium. ViiI. _ Circo de. ooso, a 1,800 m.; gradas
de Soaso. a 1.700.

Ptye/lOt!s heterophylla Koch. - Talud de la carretera de Ordesa.

Capr!folideeas

Sam.bucu.s racemosa L. - Frecuente en el valle de Ordesa, dentro de
los bosques, por lo general, tanto de pinos, como de hayas.

SambnCI/S Eb1/lus L. - Bordes de la carretera y den¡tro del pinetlL.'»t,
por Solarons, a 1,350 111.

LOllicera Xilost.cum L. - En el pinar de Solarolls, cerca d~ casa
Oliván.

L. lIigra L. - Región subalpina del Pirineo; bosque debajo de la
Faja de Pelay, a 1,700 m.

L. Pyreuaica L. - Región montana y subalpina del Pirineo; frecuente
en el valle de Ordesa, generalmente como rupícola; clayijas de
Soaso, a 1,900 Ul.; Solarous, desde los 1,400; clavijas de Cota
tuero, a 1,800.

Rubidceas

Galiu.m. l1CTlIIWlo L. - Praderas dentro del bosque.

GalirwJ. rotulldijoliwn. L. - Piuctum camino de 013rol15, eu sitios
sombríos, de 1,400-1,500 m.
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GaU'l/./n aparine L. - Ruderal y cerca a los refugios de ganado.
GaUmn rigidw". Vill. - Ordesa; lecbo del río, a 1,330 111. ; Cotatucro,

a ],600.

GaHum s)/hJesLre Pollo - Cotatuero, en el PinetlI"ll, a 1,600 m.; la
\'ar. Lapeyrol/sialUllll, en fisuras de piedras en las clavijas de Cota
tuero, a 1,800.

Gal.iwm PyreuaiclIlIl. Gouan. - Región alpina y subalpina del Pirineo;
refugio de Goriz, a 2,]60 lll. ; faldas del ~~onte Perdido, hasta 2,800,
pero baja hasta el lecho del río, a 1,350.

Galilt11l. saXlltili.s L. - Valle de Ordesa ; gradas de Solarolls, a 1,800 111 •

..... spcrula hirta Ram. - Región montana y subalpina del Pirineo;
, valle de Orde.sa, pedregales dcl Tia a ],350 Ul. ; gradas de Solarons,

de '],300-1',900; rupicola por 10 general.

A spcrula cynallchica L. - Extendida por todo el valle; pedregales
junto al río; Solarons, etc.

Valeriandceas

Valeriana mOlltaJla L. - Valle de Ordesa; dec1i\'es pedregosos de
Solarons, de I,¡OQ-l,goo lB.; camino de la Faja de Pelay, a 1,500.

CcnthralltllS Cal.citrapa D. C. - Lecho pedregoso del río Arazas. _

Dipsacáceas

/{lIautia ar'"Jensis Koch = Tricllera a,-;,'eusis 'Schrad. - Extendida por
Ordesa, generalmente por el bosque i pinar de Solarons ; íd. de
Cotatuero, a 1,500 111,

Kl101ltia lO1lgilolia Koch. - En el pillet1ll1L de Solarons, a ],350 m.
Scabiosa gra11l,'inilolia L. = IIste rocephall/s gra,millifolius Rchb.

Región montana y sLUbalpin3 de Europa; planf:...1. poco citada en
España; POURRl-..'1' la citó de Nuria, localidad admitida por CADE

"ALL; SIi;~Nl~N', la distribuyó repetidas yeces en su ~,-sicata de la
región de Berga; eu Ordesa está en un barranco que desciende de
la Faja de Pelay al Ara~As, de 1 ,500-r ,600 m.

Scabiosa Cohou.baria 1. - Sitios secos y abiertos del bosque bordes
de la carretera, cerca de casa 01i\"áu, y otros lugares, 1,350 m.

Scabiosa pJIT(!Ilaica AlI, - Valle d~ Ordesa j CotatuerOJ a 1,800 m.
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Región
refugio de

Sol'Mago Virgo-A "reo r... - Extendido por el bosque, generalmente en
sitios donde el arboretum es poco cerrado, de 1,300--1,500 01_

Erigeroll acris L_ - Zona inferior del ,-aBe; márgenes de la carretera,
a 1,200 111.

E. IlIpiu"s L. - Regi6n subalpina del Pirineo; por el refugio de
G riz, a unos 2,160 111.

E. jrigidlls Dss. - Regi6111 alpina del Pirineo, raro; en el ~Ionte Per
dido, a unos 2,900 m_

AsLcr alpillus L_ - Regi6n montana y subalpina del Pirineo; refugio
de Cari7., a unos 2,100 01_

Aroniclon. scorpioidej D. C. == Doro""""... scorpioides ,ro
subalpina y alpina del Pirineo; torrente pr6xitlIo al
Coriz, a 2, rSo m.

Se"rcio o~ollidijoli"s Lois_ = S. artemisiaejolius P_ - Región mon
tana y subd.lpina del centro y norte de España; en cuanto a suelo,
vi\'c igl1al en terreno silíceo que en caliz.o; está en la Sie-rra de
Cant.'"lbria (Ala\'a) y en los Obarenes (Burgos), en calizo, y en
Sierra Seguudera (Zamora), en sílice; en Ordesa está por debajo
de las clavijas de Cotatuer 1 a unos 1,600 111.

Scneci,o TO/l.rncjortH T~ap var. Pyrelloicus 'Vk. - Refugio de Goriz,
a 2,160111.

Il/I/la CO")I=O 1.. - Margen de la carretera de Onlesa, antes de llegar
n casa Oliván, de f,100-I,200 m.

GlIDpllalium I/or-úlcgicl/m CUHn. - En el pillctum del camino \'icjo de
Tarla a Ordes.:'1, en lugares húmedos tnrbososJ a unos 1,200 in.

A "tr,,"aría dioica Gaertn = GJlopllalirull dioiclIlIl L. - Regi6n mon
tana y subalpina del Pirineo; re.fugio de Coriz, a 2,160 lU.; to
rrente de la Faja de Pelay, a 1,500.

Lrolltopodium alpi"""l Cass_ - Regi6n subalpina y alpina del Pirineo;
en el ,-aBe de Ordesa desciende en algunos barrancos hasta 1,600
metros, pero es por encima de las cla"ijas de Soaso y de Cota
tuero, a más de 2,000, por donde más abunda; la planta que ,"¡,·c
a menos altura es de porte más ele,-ado que la que ,-i\-e en la
zona alpina, que a \'{'Ces está pegada al suelo.

LCII(lJllt1remlllll 'Vlllgare Uunk. - Praderas secas y dec1i,-es ; gradas de
oaso, de 1,800-1,900 111.
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AchiUea millefolium L. - Praderas secas en la parte baja del valle,
principalmente a 1 , 350 m.

OllopordOlL acallle L. = O. pyrellaicll'llt D. C. - Márgenes de la carre
tera de Ordesa, a 1,300 111.

Cartilla acalllis L. = C. cau~cscelfs Lamk = C. aLpina Jacq. C. acall-
lis yar. alpilla Beck. - Tallo de 5-20 cm., con cabez.uela terminal
y hojas alargadas y aproximadas; olarons, a 1,.>60 w. La C. acau
/i.s varo tYP'ica Beck, con tallo nulo o muy corto y cabauela sentada,
se encuentra también extendida por todo el valle i circo de oaso,
de 1,¡oe>-l,Soo m. ; Monte Perdido, a 2,r60.

Ca.rUIlO cillora POllrr. - Región montana y subalpina del Pirineo;
extendida por todo el "alle de Ordesa; bordes de caminos, en. el
bosque, pedregales, declives, etc., de t',400-I,Soo 111. Las diferencias
con la C. acantllifoLia L, de la que es ésta una subespecie y con la
cual la identifica Willkoll1111, están eu las escamas del involucro y
en la :forma de las hojas de la roseta.

Carlina 'i.'tt.lga"';s L. - Borde de la carretera de Ordesa, por 801ar01l6,
a r ,350 m.

Ci,rsillm lOllceola.t'II/II. Scop, yar. microcephalu.m Wk. - Valle de 01'
desa bordes de la carretera y de caminos,

Cirsium MOltspessu.lall1ls All. - Valle de Ordesa, entre el barranco de
La Canal y • olarons, a 1,250 U1., eu sitios húmedos en el pinar.

Cirsin1n glabru,¡n D. C. - Región 1IloUJtana y subalpiua del Pirineo;
en Ordesa, en una llanura cerca del circo de Soaso, de. I,¡OQ-I ,800
metros; pedregales del lecho del Tío, a 1,350.

C¡rsi.ln", acaule All. - Valle de Ordesa; Cubilar de las Vacas, en
praderas secas, a 1,400 10.

Cirsill mrhl'lllare Link. - Praderas de las gradas de Soaso, cerca del
cauce del Arai'..as, de 1,6oo-r .700 m.

Cardmu CQrl.iuoides GOll. - Regi6n subalpil1a y alpina del Pirineo;
Collado de Arrablo, camino del Monte Perdido, a 2,000 m.

C. carUnaefolius Lalllk. - Frecuente en la zona montana y subalpiua
del Pirineo. Abunda eu el valle de Ordesa, dentro y fuera del
bosque; camino de 50larolls, a 1,500 m.

C. 1/.Ittalls L. - Poco frecuente en el Pirineo i carretera de Ordesa,
cerca del barranco de Solarons.

Rllapoutic1l1n c¡"aroides tess. - Región subalpina del Pirineo; valle
de Ordesa, por las gradas de 'Soaso, a. I,¡OO 01.

CeH/al/rra Scabiosll L. - Frecuente en el valle de Ordesa, prados secos
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y laderas; a veces también dentTo del bosque, en sitios claros; de
1,32CTr,6co m.

C. lIigra L. - Praderas sec.as, cerca de casa Oli\"án y en otros ,-arios
sitios, :1 J 1350 m.

Loppa major D. C. = L. officillalis AU. - "aUe de Ordesa, bordes
de la carretera.

Lam.psalul comnl1wis L. - Alrededores de casa Oli,"án, a 1,350 w.

H),pocJloeris maculata Yi11. - YaBe de Ordesa; pinar de Cotatuero,
a J,5OO Jn.

Tl&.rincia tllbrTosa D. C. - Declives d~l valle de Orrlesa.

Leontodon 'Ii5Pidus L. - Frecuente generalmente en bosques y en
tiitios secos; pinar de 5013ro115, a 1.500 m.; CotatueTo, a 1,600;
etcétera.

LeolltodolL pyrenaíclls Gonau. - Ordes3, Refugio de Goriz y :\Conte
Perdido.

Pirr;s lJicro(oidrs L '"aT. - Frecuente en sitios secos del bosque; pinar
de Solarons, a 1,350 m.

Picris Pyrcnaica L - Cotatuero.

Tragopogoll rlll.bill>S, Sc p = T. majar ]acq. - Gradas de Soaso, a
1,700 ttl.

Tarllxacu.m o//icinale \oViggers. - Frecuente, tanto en la parte baja
C01110 eH IR región SubRlpina, de 1.32002,900 m.

L.actllca /Ilurnlis Fresenius. - Valle de Ordes3, margen de la carretera,
cerca del puetlte de Solarolls, 3 ] ,300 111.

Lactnca. 'j)jrosa L. - OrdC'S3; declives secos y áridos antes de llegar
a 'Casa Oliván, a 1,250 1l1.

Prl't1a"tlll'S purpurea 1.. - Frecuente en los bosques de Ordesa; pinar
de olarolls, a ],350 11l. j abetal de Cotatuero, a ],400 j hayedo del
Arazas, a ],600 1ll.

SOJlcJ¡us asprr A1I. - Pedregales r declh'es de la carretera de Ordesa
antes de casa 01iván, a 1,200 m.

CTrpis albirla Vill = Barkhausia albidn Cass. - Frecuente eu la zona
montana y subalpina j cerca de las c1a\'ijas de Cotaluero, a
1,800 Jl1.

(,.rrprs pyglllm'a L. = Umaloclillc PyglllQra Reich. - Región subalpina
del Pirineo; frecuente por el \-al1e de Ordesa; pedregales de los
barrancos y fisurícola; desciende hasta el lecho rocoso del Arazas.
en la parte baja del \'311e; de 1,33(rI,900 m.

•

•
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Crepis lalnp.H11Ioides D. C. - Praderas y boreles de la carretera, en el
pinar ele Solarons, a J ,300 11t.

Crepis blattarioides Vill. - Frecuente en la zolla pirenaica. Abuuda
principalmente en bosqnes abicrto:; : pinar de Solar01l5, a 1,400 11t. i

Cotatucro,. a 1,600.
Crepis gral/di/lora. l'auscb. - .Valle de Ordesa; claros del bosque.

I-Hera.cimH. pilosella 1. ,·ar. pilosissilllltm. Fr. - Ordesa, en el barranco
de olarol1:5.

H. amp/exic:aule L. - Circo de Solarons, por las ClaYijas como fisu
rícola en los peñascos, a 1,850 m.

H. lactllcijoliullI An·. T. - Bar·ranco de Solarons; bosque de P. sy¿
'Ves tris, a 1,400 m.

1-/. 'i.mlgatllm lo - Bosque del "al1e uc Arazas, hacia el Soaso, a
r,600 m.

11. pl,{omoides Froel = H. eriocerillUle Fr. - Barranco de SolarOI1S,
cerca de las clavijas, a 1,°50 111.

H. humile ]acq. - Gradas de Solarons, a 1 ,Sao lll.

Cllmpall1f/áceas

Pllytell.ma orbiculare L. var. decipiells Caud. - Región montana y
subalpina; en Ordesa frecuente COIl1I? ncmoral, 10 mismo debajo
de pinlls que de jiJgll.s; barranco del A"cllano, en Cotatuero, de
r,600-J,iOO m.; debajo de las gradas dc 501arol1s, a 1,850; jrrgctum
de la Llana del Caballo, a ],350.

Phytcllma spicatmn L. - F.recncnte en Ordesa, generalmente dentro
del bosque; hayal de Cotatncro j la planta es variable por 5U porte
y por la longitud de su inflorescencia, pero en todos los casos las
flores tienen dos estilos:

CampaJlula speciosa Pourr. - 2011a montana y sl1balpina; decli\'es
secos y barrancos pedregosos de Ordesa, hastn en el mismo lecho
del Arazas, de ],330-1,600 01.

Campal/lila glomerala L. - Frecuente por todo el "al1e de Ordesa;
presenta formas diferentes según la estación donde se encuentra ;
de estas rormas es bien difercllciable la \"ar. agregata \OViIld ; Gradas
de Soaso, de ItiDO-I,Soo m.; Gradas de 80larons, a IJSoo; barranco
del Axellano, a r,600; rcfugio de Arrabl0, a 2,160.

Campal/lila persicaejofia, L. - Cotatuero, en cljlIgelum, por encima del
barranco del Avellano, a 1,600 1Il.; las dos variedades.
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Campanilla Trachdium L. - Frccue.vtc en l bosque:; U~ OrJ.'·Jo;
en el jagetum del Cubilar de las \'aea • :1 11500 m.

Campauula raprmfuloidrs L. - Lindt:5 de prado~, cerca d~ casa OH·
,-án, a 1,330 Ul_

Campanilla rotrwdijolia 1._ - Frecuente en i'1 ,-al1e de OrJC:i3, por t
~ellerat en fisuras de ~ñ"scos_

Campalllllo pusill{). Haenk_ - Región subatpinn del Pirineo i fre
cuente ~n Ordesa, en sitios rocosos de I.~I,900 Ol_: a '·i'\.."CS

baja hasta los 1.350, en. 'iti~ sombrío:; ¡generalmente lS nlpí b.

Arbutlls C".,a-l.:rsi L_ .4.rctostaphylos l:"':c1·l:rsi "-imUl. - "'itios
secos pedregoso:; y eIe"ad . de Cotatuero, poco rr~ueute. aUllO
I,Sao tll.

Rllododclldroll terrllgillclltll L. - Rtg'i6n subaIpill3 del Pirineo; etl
"alle de Ordesa es poco frecuente; hay UI13 pequei13 ::\..;ociaeióll
de esta plant..'l en.cillla de las gradas de Soaso, tIc l,050-t.¡OO 111.,
en l sombrfo de la m:ugen izquierda del río .\rJ,7.as, en terreno
pedregoso y casi completamente desarbolado; pero en la Faja
de Pelay, 3 UIJOS 1,050 111., se encuentra disemiu3da en bosque
de Pillus 1110/ltal1a .r Fagus.

l'accilll'lII m.yrtiflus 1.. - Dentro del fag-eht1l1 en el Cubil de 1M Vu~

cas y en otras estaciones parecidas, poco a1bultdnnte.

Cal/llHa '"Julgoris Salisb. - Rara en la parte baja del \"alle: ereanfa:,
de la casa ,forestal, en sitios turbosos generalmente, y alcauzaud
poco desarrollo.

Le 11 tib 111 a riácea s

Piugrticulo grandiflora Lnmk. - Prados turbasos enfrente de c:lsa
Bergés t en la parte baja del ,-alle. a 1,340 111.

Primuláceas

Primula officinalis Jacq. - En si~ios abiertos del PillCtulll frecuente.

Prim ,da larinosa l.. - Región montana y subalpina del Pirineo.

•
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1- Colleclallca Bot.allica

En Ordesa está freclIC'nte en los prados turbasas de la parte baja
del valle, de :l,3()(),l,4OO 111.; prados de Soaso, a l,Soo ¡circo
de Soaso, cerca de la cascada, 1,900; SolarollS, etc.

rllIdrosacc ,Hiata D. C. = A. pu,besCl'lls, Yar, ciliata Gr. et Godr. 
Región subalpina y alpina del Pirineo. ~Jonte Perdido, región del
lago helado, a unos 2,600-3,000 111.

A'IIdrosa,ce-llil/.osa L. - Frecuente en la región subalpina del Pirineo;
circo de Soaso y refngio de Goriz, de 2,000-2,500 m.

..1scLepiadáceas

r·illcctoxicllm. ojjicillalc L. - Muy frecuente en todo el \'alle de Or
desa, por sitios pedregosos y descubiertos, generalmente, de
l,3S00-I,¡OO m., principalmente.

Gcncian.ácca,s

GClltia"a l",tea L. - Región montana y subalpina del Pirineo; eu
Ordesa, por el circo de Solarons, a unos 1,¡OO m.; declives pe·
dregosos por encima de las gradas de 50.%0, de '1,600-1,700.

GCI/Lialla campestris L. - Praderas su'balpinas por el circo de Soaso,
de 1,750-1,800 1ll.

Gellt.ialla cruciata L. - Valle de Orde~a, praderas en la parte inferior
cerca de casa Oli"áll, a unos 1,350 m. ¡gradas d-e Soaso, a 1,70C>-
I.Soo 111.

GrllUalla ClllsH Perr et S. (Coste, 2.°, p:íg. 563.) - Esta planta no la
vemos citada para España, ni en \VJLLKOMM ni en C.O\DEVAJ.I., pero,
no obstante, los caracteres que la planta presenta coinciden con la
descripción que para esta planta vemos en COSTE. Se trata de una
planta separada del antiguo tipo G. acaulis L. y extendida por
la región montaüosa francesa y principalmente por los Alpes i
sobre el calcáreo jurásico, \"íve eru exposición norte, cntre los
600 y 900 m. ele altitud. Gradas de . olaxons, a I,Sao m. Probable
mente se encontrará esta planta en rdesa, a alturas más bajas
Coll los meses de prima'~era.

Swcrt.ia pereml'is L. - Regi6n montana y subalpina del Pirineo;
gradas de Soaso, cascada del fondo del circo de S aso, de 1,700- •
1,900 111.
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Cuscllta CpiUIJ'U1IOll- ~lurr. - Carretera de Ordesn, sobre Satureja.

GcsJleriáceas = Ramo11diárcas

RamoJlda Pireu.aica Rich :;:: Ramondia pyrenaiea D. C. - Región mon
tana y subalpina del Pirineo; frecuente en el ....alle de Ordesa.
generahl1etLte como rupícola; Faja de Pelay, Solarons, Goriz,
etcétera, de 1,350-2,200 111.

Borragilldceas

LitllOspermu.m officinaLe L. - Muy frecueute en todo el "a11e, <rene
ralmente eu sitios bajos, pedregosos y despejados; forma grandes
matas muy desarrolladas.

EcI,illm pustulatum Sibth. - Carretera de Ordesa, a (,300 tu.

Pulmcnoria ajjinis Jord, = P. saceharata G. G. - La planta no tenía
ratUas floríferas, y s610 hacemos la detertuiuaci6n basados en las
hojas o,·al.lallceolado-acuminadas, que tiene, salpicadas de man
chas blanquecinas más o mellOs grandes, co.rácter que tambiéu
convicnc n la P. ollici·Jlal.is L. a la cual también podda referirse;
en 3mbos casos se trata de especie poco frecuente en Espaila.
Fagct./lIIl. del Cnbilar de las Vacas, a 1',400 111.

Mysot.is illt.crm..edia Link. - En el jagetum del Cnhilar de las Vncas,
a T,400 111.

M'yosotis alpcstris chmidt. - Región subalpin3 y alpina del Pirineo;
refugio de Goriz, a 2,160 Dl.

Cy"oglos"IIl Dioscoridis Vill. - ZOI1.3. inferior de "alle; márgenes
de la carretera de Solarons, a r,200 1ll

C. ojfid/lalc L. - Barranco de SolaroTls, cerC';l <le la carretera de Or
de~a, a 1,300 m,

Solanác.eas

Solanum Dulcamara L. - Zona inferior del valle de Ordesa; soto·
bosque de Pin"s, cerca de la carretera, a 1,300 1l1.
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11 tropa Hl'lladollll L. - Puede d-ecirse que es abundante por el yalle de
OrdeJ':l; se la encuentra L'\lIto dentro como fucra del bosqtie, y
lo mismo en pinar que en hayal; casi siempre Iforma grandes
matas, con bastantes gruesas ramas que alcanz.an hasta 1 r 1/2111.

o 111ft!' de altura; no suele pasar de los 1,500-1,600 m., según la
exposición.

Verbasc1tIII TlIOPSft.S Poll. - En la zona 1110ntalla principalmente; en
Ordesa, fre<:nente e1l la ladera pedregosa del barranco de Solarons,
a 1,600 111. ; íd., por las gradas de Soaso, a 1,600.

l'. LJ'c1JHitis L. - Laderas pedregosas de las cercanías de las ,gradas
de Soaso, a unos 1,600 m.

Scropll11/11rill Hoppei ]\:och. = S. CQllillll, S. sp. Iloppl'i l{ocll, \'3r,
gel/I/illa (según PAU). - Región mOlltnlla y subalpiua del Pirineo;
en Ordesa, en el barranco de Solaron'3, a unos 'l,Soo 11l. 1 pero des
ciende hasta el lecho del río Arazas, a 1,340111-

S. alptstris Gay. - Región montana r subalpina; en Ordesa, 1re
cu-ente, generalmente como ne111oral, en el fagctuUl, dd 1,340-

1,500 111.

S. aqu.atica L. - Lngares h1úmellos de la región baja del \"ralle de
Ordcsa, a unos J,300 m.

11 nt1lirrillullt scmpervirclls, Lap. - R("i"Jióll subalpina y alpina del
Pirineo; en Ordesa generalmente como rupícola, en sitios rocosos
y eleyados; muro pétreo de Solarons, I,Soo 111.; clavijas de Cota·
tatuera.

11. lIlajus L. - Valle de Ordesa; cauce pedregoso de Ar:t7.<1S y ba
rrancos próximos, de 1,330-1,500 m.

Linaria or"iganifolia. D. C. = Chaenorrl/illltlll, o1'i.gawijol.ium Wk. 
Ladera.s pedrego!"as y le<:ho seco rocoso del Arazas. de 1,300-1,"400 111.

L. A lpilla .:'11 ill , - Región su'balpina del Pirineo; en Ordesa se en·
cuentra en los decli\"es pedregosos desde el fondo del "alle, a
1,300 m., hasta las faldas del ~Ionte perdido, a 2,Soo.

Digit.alis /utea L - En 'Ürdesa 1 en la región montaua y subalpina,
dentro y fuera del bosque; Cotatucro entre nbetos, n 1,500 111.

Erinus alpill1/s L. ,·ar. lIirsllt'fls G. Godr. - FTecuente en el valle de
Ordesa; se le encuentra generalmente como TupícoJa, Jo mismo el1
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Calleetal/ca Hatal/iea

Labiadas

(50 )

Origa 11 11 111 ~'IIIgarc L. - Tahtd de la carretera de Ordesa, por 501a
rons, a J ,300 m.

TlI)'1II1I.5 "'''lIfgaris 1.. - Orde:ia, decii\'cs pedregosos, por debajo de las
clavijas de Cotatuero, a 1,750 111.

T. serpyll1f.1n L. - ~I.\renales y pedregales del lecho del río Arazas,
en el fondo del ,·alle.

Satu.reja 'IIIon/.alla L. - i\'Iuy frecueute en la ZOIla montana pirenaica;
en Ordesa penetra basta en el interior del valle, donde en la parte
baja abunda en pedregales y declives rocosos, a UllOS 1,3()Q.J,5OO lll.

Calamilltl,a CH"opodilllll Mori':) , - Valle de Ordesa, frecuente en las
márgenes de la carretera, eutre el barranco de la Canal r Solarons,
de 1,2()Q.1,300 Ul.

C. Alpina Lamk. - Carretera de Ordesa, a 1,300 m.; b.'\rrnnco de
Solarolls, a 1,800; refugio de Coriz, a 2,160.

Galeopsis Tctrahit L. - Generalmente como nemoral en el jagl'/lllll ;
camino a Faja de Pelar, de 1,400-1,500 111.

G. Lada",,,m L. ,·ar. angusti/olia Koch. - Lugares pedregosos y lecho
del río Arazas, a 1,340 tIl.

Staclt)'s recta L, - Valle de Ordesa, zOlla baja; siti :i despejados, a
1,3()Q.I,500 Ill.

S. a/pilla. L. - Valle de Ordesa ; generalmente como ncmoral, pillar r
abetal de Cotatuero, de 1,400-1,500 IU.

Betouica. AloPCCUTIlS L - Región montana y subalpi1l3 del Piri.nco;
en Ordesa, por Solarons y por Cotatuero, por lo gen ral por cad
1113 del bosque, eu sitios pedregosos, a unos l,7()Q.J,Soo 1t1.

B. ol/icillalis L. - Valle de Ordesa; praderas secas de la zona baja,

de 1,]()Q.I ,400 m.

Sideritis lIyssopijolia L. - Barranco de Solarons, laderas pedregosas
y como rupícola, hasta más de 1,800 m.; talubiél1 en la parte baja
del valle se encuentra frecuentemente en sitios pedregoso!', más
O lUeuos a 1,350 111. La varo E:lldressii \oVk. se la encuentra en la
región subalpina, en las faldas d~ll\[onte Perdido, de 2,100-2,300 U1.

Brullclla. 1mlgaris L. - Praderas secas, dentro y fuera del bosque.

B. gral/di/lora Jaq. - Frecuente en los prados sombríos del valle de
Ordesa.

Tl'lIcri.'l/'1I/. ClIawacd.rys L. - Geueralmellte como rtlpícola, tanto en la
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parte bnjn como ell la alta; Tocas del margen de la carretera, a
UllOS 1JI50-1,200 11l.; refugio de Goriz. a más de 2,180 w.

T. PyrClla;c/l.m L. - Barranco de Solarolls, a 1,600 m.

T. Botrys L. - \'a11e de Ordesa, Cubilar de las Vacas.

Plan.tagilldceas

}JlalJtago Cynops L. - Márgenes de la carretera de Orrlesa, a unos
1,100 1ll.

]J. scrpcllUIID ViII. _ Praderas secas turbosas c~rca de casa Bcrgés,
a 1,330 1ll.; lecho del río Arazas.

P. a./.pina L. varo 'in.caIlD Desm = P. 7.JlCalla. Ram. a. D. C. (\Vk., Prad' J

t. 2.°, pág. 356.) - Refugio de Goriz, a '2)160 m.

P. corollopus L. "ar 'illtegrata G. Gdr. = P. eru.bcscclIs S. - Gradas
dc Soaso.

P. lallceofata L. - Praderas secas) dentro y fuera del bosque; barrauco
de I olarolls, a 1,850 m.

}J. majar L. - Cauce del Araz3S, en la parte -inferior del "aIle, poco
abundante.

P. media 1.. - Prados próximos a casa üliván.

P/I/.lIIbagil1ácci1S

A I'Iner;a. alpilla \·Villd. = Staticc alpilla Hppe. - Región subalpina y
alpinil del Pirineo; en Ordesa, por Cariz y faldas del Monte
Perdido principalmente, de 2,~2,400 tIl.

Globllladáceas

Globlllarin IJn"a Lamk. - Región montana r 5ubalpin3; sitios rocosos
herbáceos; barranco de Solarol16, a 1,800 m.; Cotatl1ero, a I,ioo.

Globlllar;a IIl/dicaulis L. - Valle de Ordesa, Solarons, Cotatuero.

Qll('llopodiácras

CllenopodiuIII. afbllJlIl L. - Rl1deral, cerca de casa '01i"áu, a 1,330 ID.

el/. BOlllIs-HelldcIIs L. - Gradas del Soaso, Goriz, 2,160 ID.

9"



Collcct!lllca Hotauiea

Pol.igoJldceas

Ru'lllcx SC/I·tatllS L. - Valle de Ordesa; pedregales de barrancos y
laderas, de 1,300-1,400 U1,; abundante.

Rltmex acetosa L. - Valle de Ordesa, en las Gradas del Soaso.

R¡¡'l/Icx obtllsi/ofius D. C. :::::: R. Fri.esiL G. Codr. - Fagctlllll. del Cu·
bilar de las Vacas; por su porte se parece mucho al R. cri.sPl/·s.

Ru.lIIcx alpüws L. - Praderas húmedas de la región subalpina; gra
das de Soaso, a 1,600 111.

PolygOJlU.1I1 'Vi1,}jparul/I L. - Región subalpilla y alpina del l)irineo;
en Ordesa abunda en la..; praderas turbosas del circo de Soaso, a
1,800 m.; gradas de Solarous, de 1,800-1,900; M, Perdido, a 2,200 m.

P. a":JiclI.1.are L. - I\.'fargen de la carretera, a 1,300 m.

Da/lideras:::::: Timcleáceas

Passerilla. cal.ycilla D. C. :: TlI, catycillD MisSll, \'ar. glabra Lge. 
Zona montana y Sllbalpina ; en Ordesa es frecuente, principalmente
elt la zona inferior a 1,350111., pero se encuentra hasta el refugio
de ¡Coriz, por encima de los 2,000 w.

Dapllllc Laureola L. - Frecuente en el valle de Ordesa, dentro y fuera
del bosque j /agetllm. debajo de la Faja de Pelay, de 1,4()(). [,600 1l1.;
barranco de la Canal y de Solarons; clavijas de Soaso, a 1,85°.

Santaláceas

Thesiu.m pratcuSl' Ehrh. - Ordes3, prados turbosos del fondo del valle.

El//oroiáeeas

BuxlIS sempervire1ls L. - Abul~da en el sotobosque y laderas desarbo
ladas por todo cl valle, principalmente cn exposición sur.

Euphorbia am.ygdaLoides. - Valle de Ordesa, en el pinar de Solarons.

E. C'YParissias L. - Frecuente en el valle de Ordesa; barranco de
Solarons, a J ,600 m.; circo de Soaso, a 1,500

Mercu.rialis perennis L. - Como nemora1 en el /agctll.m. del Cubilar
de las Vacas y por debajo de la Faja de Pela)', de 1,4()()'I,600 111,
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ISO eollecta l/ea Bota 1/ jca

Callí/eras

Ta:rus bnccatn 1.. - Diseminado e1l e-l bosque de la falda de Peiia
Fraucata, a T,600 tU.

]l/lJipcff/s COl/WHlll'is L. - Barrauco de Solarons, por encima del frine

tll,ln frecuente, de 1,6ocrT J 700 111.

A bies pectiHat.a D. C. ;: A. Tu/ga'ris Foir. - Frecuente formando
masas o asociado a Fog/ls y PiIlIlS.

Pill.'llS syl:lJcstds L. - Es el árbol más extendido por todo el \"allc,
cubriendo bTfandes extensiones de sucIo.

P. mOl/tOlla. Dursi. ;: P. 1111cillota Ram. - Muy frecuente y extendido
por la zona subalpina, por encima de otros árboles o asociado
a ellos.

Colchicáccos

To/ieldia cal.yculata. Wablllb. - Prados tur.bosos y sitios húmedos de
la zona moutana .r subalpilla, arbolados o 110; Cll Ordes3, desde
los 1,350 a más de 1,700 m.; Llana del Caballo, Cotatuero, Pra·
deras cerca casa Bergés, etc.

Merendera B111.bocodiw"" Ram. = !lit. mOllt011a Lallg. - Faldas del
Moute PerdidoJ a 2J150 111.; íd' J en el barranco de Solarolls, a lJjOO.

LHiáceas

Li1imll. Martagoll L. - Valle de Ordesa J en el /agetll/ll..

LiHu.m Pyrellaicum. Gonan. - Región lUontaua y subal?iua de Pirineo;
\-al1e de Ordesa J en el pilletum.. de CotatneroJ de 1,6cxrI,650 111.

Allillm scllaenoprasum. L. yar. alpúlltm 1:och. - Región montana y
subalpiua; sitios pingües de Solarons, por las gradas y barranco,
de IJiso-1J900 111.

El tipo A. Schaenopras'Ilm, L. es frecuentemente culti\'3do y
raro como espontáneo; BO!'\NIER dice que el tipo se encuentra en
Francia, Suiza)" Bélgica cultivado, pero no dice que esté espon
táneo; las plantas espontáttC3S fueron desi.glladas por Clariotl como
JI./olioSIIJIlI¡ especie qne parece sin6nima del A. sibiricfI'" Renter,
ele la Val'. al.pi.lftlln D. C. y del A. sibiricwlL L. (según Fiori).
Las formas españolas que Yi\"(~l1 eu la región central son alIgo di[~
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rentes entre sí, y diversos botánicos la::. dieron lIDll1bres di.ferentes ;
UTANDA denunció como A. Gredells;s a la planta que crece por

Gredos; PAU creó su \'ariedad laliorifo/¡um. COII la planta de Peüa
lara; FaST QUER identificó una planta de Credos como ,'ar. pu
1n.ililun. Burge; LOSA en herbario denominó como A. pllrpurascens
una planta de este grupo procedente de Sierra Segundera, aunque
posteriormente he "isto que es idéntica a la especie de Cutaoda de
Gredos j en Ordesa hemos recogido forl113 muy desarrol1adas y
diferentes de la planta de Sierra Segundera, que las identificamos
como Varo alpillulII. Koch. En el Hb. de la Facult.:,d de Farmacia
de )Iadrid he podido n~r pbntas de toda la Carpetana proce
dentes principalmente de Gredos, y me ha parecido que las dife
rencias e.ntre las especies "de la misma reói6u pueden definirse
de dos maneras: unas, que entran dentro de la loar. latiorilolilml.

Pau, con hojas anchas y tan largas como el tallo, y otras, próxi
mas a la varo p"lllnl"n. Burse, con hojas miÍs estrechas y cortas y
]>la11t..'\ eOIl tallo más corto; estas forUlas se separan de la. especie
que vi ve en Ordesa, por el número de flores, más eu la planta del
Pirineo, y por los pétalos, Il1u=ho más acumiuados en las plantas
de la Carpetalla; la longitud de las hojas sobrepasando o uo la
umbela, 110 la he ,"isto constante"

A llil/lIt. la/lax Roem et S. -- '·;:lle de Ordesa; lecilo seco rocoso del
Ara7....'\s y praderas arenosas cercanas; de 1,330-1.3.50 111.

A. spllneroceplJa/1I m L. - Barranco de Solarons ; pedregales y fisurí
cola, de J .600-1 ,700 111.

A. cariJlaLIIIIl. L. ,·ar. COIISi.lIIifc G. G. - Gradas de 503050, a 1,600 nI.
Es una planta poco citada ('ti España, propia principalmente de

la región monta liosa de tCataluiia y ..\ragón; eu Catalufta ya 113bía
sido citada algunas veces, como puede '"erse en la flora de CAOE

VAll., pero las citas de Arag6n 5011 lUucho más raras y dadas por
botánicos extranjeros. CADEr.ul hace .sinónimos al A. carillal1l1ll L.
Y al .4. pulcllelll"n DOlll; P..w dice que al .4. carillatum L. sería
más justo considerarle como '"<l.riedad d~l A. pl/lc/lCllllJll Oom
loar. bulbigeruJII, a pesar de las leyes de la nomenclatura, pero si
damos yalor sistemático a la presencia de bulbillos eu la umbela,
seria más práctico sostener dichas pl~ntas como especies diferentes
y no como sinónimas" De las cistas de \\"k. )[erino confirmó la
presencia de la especie en GaHcia, en el monte llamado de Peña
Lucia, cerca de ):ogales (Lugo) j RI\"AS )[.UEOS 10 cita en Hen'as
(Cáceres) como planta abundante, y PAU lo cita de Pefmlara en
la Carpetana; Iluestra nUf"í\ localidad de Ordesa extiende por
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España el área de dispersión de esta planta. )Jo seria difícil que
estuviese talllibién por nllgnllos montes intermedios del Pirineo
cantábrico. Los ejemplarés cogidos por nosotros corresponden más
bien a la var. COIl.dlllile G. G" por tencr los estambres incluidos,
no salientes, y por la coloración rosa pálido de sus flores i estn
variedad había sido citada por Chouard en el n. de la S. B. F. de
En Bas de i\Iondang, Pirineos Orientales.

A /lilUH .l101y L. - Valle de 'Ordesa; barranco de Cotatuero, cerca de
las clavijas, de '1,700"'1,800 m.

1-1'yacilltlws amoethJ'stül.llS L. - Gradas de Solarons, a 1,900 Ill.

rllltllericnm liliago L. varo allstrale vv"k, - _Hojas más cortas que el
escapo, ensanchadas en la b2sc en yaina amplia, con los bordes
membranosos .• Vc:llle de Ordesa, generalmente en los bosques;
barranco de Solarolls, en el pinar, a \tllOS I,JSo 111.; gradas de
Soaso, en laderas dC'SCubiertas, a 1,600 111. ° más.

/! spllod.el.us al,bus :Mill. - Barranco de Solaron!;; decliye pedregoso
hasta debajo de la cornisa rocosa, de 1,600-1,800 111.

ApllJ'lIanthes MOlIspelicllsis L, - Barranco de Solarons ; sitios secos,
a ],360 m.

Esmi.láceas

COlI'vallorio 'IIlajalis L. - Región montana y subalpina, principahncllte
del ·Pirineo; en Ordesa, dentro de fagetu.m por debajo de la Faja
de Pelay, a linos ],750 111., en sitios sOlllbrfos.

ldd6ceas

Iris Ni.p"ioide~~ Ehrh = 1. PY'rCllnica Bll1bani. - Valle de Ordesa; pra
deras y decli\'es de la parte alta del circo de Soaso, a J ,800 m. ;
circo de Solarons, a 1,600 nT.

Orquidáceas

Orcl/is cOllopca L. GY"lllodclI'io cOllapea R, Br. - Orc1<'sa; gradas de
Solarons, a J ,800 111.; pie de la cascada del f011do del 1\l211e de
Soaso, a 1,900.

O. m.aC1üata L. - Praderas tUflbosas de la zona rbaja del \'a11e, a
1,350 nT.
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Nigritella nigra Reich. - Gradas del barranco de 8013r0115, 3 I,C)OO m. ;
pr2dcras turbosas por debajo de casa Bergé-, él 1.330 111.

Goodyera repenso R. Br. (Coste, 1. 3.0 , pág. 408) = Pcram¡um Tepens
Salisb. (F'iori, t. L°, pág. 334; IcolI. 11.° 840). - Valle de Ordesa i
pillct.UIII, de Solaroos, en sitios cerrados, con suelo en el que había
grllesa capa de hojas podridas, con Galiroll. Pirota. etc., él UtlOS
1,500-.J,550 111, Es una especie lUuy poco citada en España; en
CADE\'ALI. hay citas de varias localidades pirenaicas, principalmente
catalanas. De autores franceses hay citas también de las cerca
ufas de Ordesa; asi PITARD, la cita de los bosques de :\razas, de
t,8(x:)...2,OOO m. CJ-IOUARD, del Pirineo español (Arazas), y entre el
Cinqueta y el _"'ra, región de bosque de pino r de haya.

i\'cottia llidus-oiJis Rich. - Valle de Ordesa; frecuente en el ft1gctlw~

por dcbaj de la Faja de Pelar, en sitios sombrios y COIl abundante
mantillo. a 1,500 m.; id. en el abetal de e tatuero, a 1,500.

Epipactis atro-rubcIIs Schult. = E. 'rubig¡IIosa Caud. - Frecuente en
el lagel"", de la Llana del Caballo, a 1,600 111.

A l.ismáccos

Trigloc1l'ill palustre f.. - Sitios húmedos cerca de la Fuente Roja.
camino de Cotatuero, a t,350 m. ; fagetllm de la Llana del Caballo,
a 1,600.

}111leáceas

¡mleus lamprocarpus Ehrh. - Ordesa ¡prados turbosos del cIrco de
Soaso, a 1,800 m.

¡wleus obtrui/lorus. - Ordesa, prados húmedos de la casa Olh·án.

Lu=u/a "ivea D. 'C. - Valle de Ordesa, bosques de hayas y de abetos ;
Cotatuero, a 1,450 m.; debajo de Faja de Pelay, a I,,SOO en el hayal.

Ciperdceas

Schocuus nigritans L. - En un manantial al borde de la carretera,
a 1,250 ID.

Eriophorrlln lati/olium Hoppe. Praderas turbosas. en el circo de
800so, d~ 1,;50-1,800 m.
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Ca:rc:..~ el/rvula A11. - Monte Perdido, a 2,200 111

Care:..- (H"'.Jlf,lsa Gaod. - Valle de Ordesa; gradas del barranco de
Solarolls, a 1,800 tll.

C. atrata· L. - Ordesa, refugio de 'Goriz.

C. glauca. l"lurr. - Frecuente e11 el ,"aIle de Ordesa, tanto en .la parte
,baja como en la alta.

C. ¡rigi,da, All. - Región subalpina del Pirineo; circo de Soaso, al
pie de la cascada j barranco)' gradas de Solarolls, a 1,800 1ll. o más.

C. syl'VQrtica J.-Iuds. - En el hayal de Cota tuero, a 1,600 111.

C. pallesctns L. - Valle de Ordesa j como nemoral en el bosque de
'Cotatuero, a ],600 m.

Ca'rex Ma'irii Con. - Valle de Orc1esa, hayal ele la Llana del Caballo,
de ],300-],400 m.

e. ¡la'Va L. - Circo de Soaso, al pie de la cascada; prados turbosos
del valle cerca de casa Olidlll, a 1,350 lll.

G ra m"Í/leas

PhlelOl/. nodosUI/l. L. - Valle de Ordesa; lecho seco del río j faldas de
Peúa Fraucata.

A ndropogolL isclloelll:u,H/, L. - 1\'Iárgenes de la carretera, antes del
barranco de la Canal, a ],150111.

Calalllagro.sfis m'gel/Ua D. C. = LasiagrosUs calallJlagrostis Link. =
AgrosUs cal.amagrostis 1., = Stipa ca/am.agrost.is \Vhlllb (lSl,)J. 
Decliycs ,pedregosos y ,barrallcadas en el Valle de Ordesa,

Esta planta está extel1dida por los Alpes, Vosgos, Cevenues
y otras regiones francesas, pero en España es más raro. WilIk. 110

10 cita, ni tampoco hay citas en la Flora de Cad~vall; conocemos,
ele époc<ls más recientes, localidades donde se 11<1 citado esta J1n.n:·a
en tierra española; así) CHOUAJW 10 citó del Pirineo Ceutral por Cau
terets; prados secos de Areo (F, Q.); RipoU (SENNEN'),. Sierra
de 'Camorena (PAU) ; Valle del L1obregat. en L, Baells (S>;NN]¡N).

Calamag'rosUs arudi1lacea, Roth = C. syl.'i..1a1f.ica D. C. - Dentro del
¡agetl/:m de la Llalla del Ca,b<ll1o, ('11 graneles matas.

Agrost.is Schl-ciclleri, Jon:l et Verlot. = A. Pyrellaica Timb, - Zona
suba1pin<t del Pirineo, poco citada en España i gradas de Solaron::.
por las clavijas; gradas de Soaso, ele 1,800-',900 1ll.

A, 'Vulga1'is \Vith. - Valle de Onles<l, gradas de Soaso, a '1,800 111.
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A. alba L. - Valle de Orde53 j praderas y claros del b -que. H:!yn.l
de la falda de Diazas; circo del "aBe de Soaso.

AücnB montana Vill. \"ar. plani/olia Ek. _ Regi6n subalpilla del Pi
rineo; en OrdeS3, en el ·barranco de Solarons, a 1,850 tIl.; CITCO

de Soaso, praderas, a 1,800.
•

JI. t'crsicolor AH. - Ordesa, refugio de Coriz, a 2,150 m.

JI rrhcnaterum c1atius :\[e.rt. et K. - Circo del \':llle de Soaso, pared de la
cascada del fondo, a I,C)OO m.; hayal dclm3cizo de Dia7.as, a 1,500.

)<oeleria setacea Pers. varo glabra Godr. = 1\. -:.'allesiaca Cand. 
Frecuente en el ,'aile de Soaso, barranco de Solaron:;, CotatuC'fo,
etcétera, de 1,4ClO-I,&X> 111.

Poa trhTialis L. - Yalle de Ordesa; en el pinar.

Poa glauca D. C. - Monte Perdido y cla\'ijas de Soaso, de 1,<)00

2,200 m.

P. 'UcUloralis L. - Cla\'ijas de Soaso, en una gruta, como rupícola. a
1,9CX> m. o más.

Pon alp;'lo L. - Región subalpina y alpina del Pirineo, frecuente; eu
Ordesa se encuentra desde los arenales del .-\razas hast..1 el )10nte
Perdido, a "2,300 lit.

Molill'ia coemI.ea Moench. - Gradas de Solarons, a 1,850 m.

Melica 1I11talls L. - Valle de Orde~a ; en el barranco de Solarolls, por
debajo de la carretera, a 1,320 tu.

Bri:a 'Ined.ia L. - Frecut!nte eH Ordesa; lecho del río, a 1,330 111., Y
en otros lu·gares.

Da.ctylis gIomcrala L. - Barranco de Solarons.

Fcstuc(l. 'Violácea Gaudin. - Zona subalpina y alpina del Pirineo i
circo de Soaso, de 1,800-1,900 m.

F. alpilla Suter. - Zona sub3lpina y alpina del Pirineo. Refugio de
Goriz, a 2,150 111.

BrOUtlf5 arveusis L. = Serrafalclts ar:'tllsis Goclr. - Ordesa; lecho del
río ..-\razas, a unos 1,330 Dl.

EI.ymus curopacl('s L. = HoMero/!. europclulI .-\11. - Zona montana y
subalpin3; Valle de"Ordesa, por Comtuero en el fagctum, a unos
1,600 m.

Se trata de una planta rara en España; "'lLLKOM~1 la cita
del Valle de Arán y de Aralljuez (POUl~R.); esta cita de Anl1ljuez
uo ha sido confirmada después; CADEVALL da citas de ella del
Pirineo catalán, y una nota que dice que no se ha citado del Pirineo
oriental; sin embargo, los botánicos franceses CHOOARD y ~E\'RAUT
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la han citado del Pirineo aragonés, el primero de la zona 111DI1t.1

llosa, entre el Cinqueta y el Ara, en ,bosques de PiJl'lts y Fagus,
y el segundo, en el macizo ele Cauterets, cutre 1,25°-],600 111.

Pero no es s610 en estas localidades donde se ha encontrado des
pués <Jue \~¡k. hizo su flora, pues ta11l1bién se ha citado de locali
dades del 1nterior, de la • ieTra de Cantabria. donde LOSA la
encontró cerca de la \"illa de Pipaol1, debajo de hayas, y GANDOGEn
la ha citado de Espiltama (Santander). eu la orilla del río Deva;
actualmente, pues, aunque se trata de una especie rara, su área de
dispersión en España es bastante exter.sa.

Agtopyru.,,¡, calli",,,,,, Roem el S. - Carretera del yalle de Ordes3,
a ],'250 111.

Brachjlpodillm syl'Valic1IIlt Roem et S. - Talud de la carretera de
Ordesa, a 1,300 m.

B. pinnatulII P. Beau\·. - Valle de Ordcsa. en <:1 bosque, a 1,400 m.

Sardlls stricta L. - Praderas de la zona subalpin3 y aJpin3o; refugio
de Cariz, praderas húmedas con Selagillella. y musgos¡ 3 2,200 Ul.

Criptógalllas jibroso-'Vasc·,,,lares. Helechos.

notr)'clrifOlI LUllaria Sw. - Praderas turbosas próximas al refugio de
Goriz. a 2,200 m.; frecuente en el Pirineo.

Polypodi'/l1IJ Dr)lopterf.s L. - Frecuente en los bosques de Ordesa; pinar
de Solarons y h:lyal de la rald:l de Diazas, debajo de Faja de Pelay,
a 1,500 Ul. Hay formas que se acercan .al P. Robe,.tiall'''/1. Hoffm,
pues en los froudes adultos, en más o menos número, los soros son
confluentes, pero r:ste carácter no tiene consistencia; en el porte
también hay formas según el número de las divisiones de se
gUllClo orden.

Polypod';'·Ij;JII. -,mIgare L. - Valle de Ordesa; bayal de Cotatt\ero.

lIspidimll LOllclliLis 5w. - Frecuente en el 'valle de Ordesa; general
mente dentro del bosque; hayedo de Cotatnero; íd. del Cubilnr
de las Vacas; refugio de .coriz, etc.,.de 1.400-2,200 m.

o4. lobatll:m Sw. = A. acul.eatmJl. :var. 1J1tlga.re Doe1. - En el fagetum.
debajo dé F.ílJa de Pelay, a 1.500 111.

o4spid..iu,m a.culcat1/:IH Sw. - En el j'aget'll:m de Cotatl1ero. de r,600
1',700 111.

Polj'sticltll1. FHix-Mas Rotb. - Valle de Ordes..'l; poco frecuente; Cota
tuero, barranco al pie de la cascada. a 1,600 m.
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l'olysticll1un rigidu.lII. D. C. - Ordesa, del refugio de Cariz. bacia el
:\lonte Perdido, a 2,lSo m.

Cystoptcris alpi"a D(':5\', - Refugio de Cariz, a 2,160 111.

ystoptcris Jragilis Berlh. - B. de larons; Cubilar de las Yacas ~

ctcl-tera.

AsplcllilOIL Adiantllm.-lJig"o". L. - Gradas de S013r0l15, a 1,850 m.

AsplcJlill.",,/olltanum Bertb. - V.2l1c de Ordesa, rocas de la carretera,
a 1,15° 111.; refugio de Coriz, a 2,160.; Faja de Petay.

tI. Trieilomalles J.. - Rocas de la Faja de Pelay, en Id h3yal del Cu
bilar de las \'aeas, de 1;,jO<rJ,600 m., junto con el A. ¡DI/tallumo

Berth, pero más raro.

11. i.';ridt Huds. - Región subalpina y alpina del Pirineo; Faja del
Pelay, a 1,450 m.; peflascos del circo de 50050, de 1, 5~1,900 m.

LicopodiJccas

Sclaginclla Spiuulosa .4. Br. = L)'copodium. srlagilloidcs L. - Prados
turbosos cen:anos al río :\razas, por el circo de Soaso; Faja de
Pelay, a 1.450 m., Coriz.
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