
I FLORA Y VEGETACIÓN
I DE LA SIERRA DE GUARA

(PREPIRINEO ARAGONÉS)

1
.. e DIPUTACION
P ¿ GENERAL
e .. DEARAGON



La presente obra es elprimernúmero de unaserie depublicaciones quebajo el título
genérico de NATURALEZA EN ARAGON, el Departamento de Agricultura,
Ganaderia y Montes pretende editar paramostrar los valores naturales de Aragón.

Edita: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
Departamento de Agricultura Ganadería y Montes

Autor: Josep M." Montserrat i Martí.
I.S.B.N.: 84-505-4791-1

D.L.: Z-42-87
Fotocomposición: EBRO composición, S.L.

Imprime: T.G. LAUNION
D. Pedro de Luna, 40 - 50010 ZARAGOZA

#

PRESENTAOÓN

La Sierra deGuara, relegada, siempreporelPirineo más altoy atrayente, humilde ensus
escasos dos mil metros, tan próxima y sin embargo tan poco conocida de los aragoneses,
comienza poco a poco a desvelar sus secretos, sus profundos barrancos, sus vertientes
abruptas, secas, difícilmente transitables.

Lo hace cuando la despoblación casi se ha consumado. El hombre descubre depronto
estos paisajes, cuando la vida que llenaba aldeas, pardinas, veredas y senderos casi ha
desaparecido, y se abren ante nuestros ojos sorprendentes cañones, misteriosos bosques,
dramáticos senderos de piedras y espinos, como algo nuevo e ignoto, aquello quefuera el
paisaje habitualpara las gentes quehasta hace no mucho labraban lasabancaJadas laderas,
pastaban losestivos delos Fenales o Vallemona, molían enlosumbrios molinosdeloscañones,
subian y bajaban al Somontano y el Serrablo llevando corderos y trayendo aceite y vino.

Hace años que no salehumode lasorgullosas chimeneas de tantas y tantas pequeñas
aldeas que se extendían entre el Gállego y el Vera. Sin apenas caminos, con los campos
cubiertos de aliagas, con una landa de matorral creciente sin controlar por el diente de los
rebaños, elfuego no encuentra barreras y arrasa por igual viejos encinares y robledales que
recientes repoblaciones. Lastortuosaspistas, las espectacularesgargantas atraen a millones de
turistas, a cientos de vehiculos todo terreno, y cuanto más se desvela la dura belleza de esta
sierra. más se corre el riesgo de destruirla.

El hombre queantaño convivió -modifícándola- en esteterritorio conla naturaleza,
hayal disfrutarla puede aportar nuevas formas de modificación cuyo alcance desconocemos.

Conocer escomprender, y comprender querery respetar. Elpresente trabajo, queresume
el resultado de muchos añosde esfuerzo investigador y de campo, va a facilitar la mejor
comprensión de un espacio tan complejo como este de la Sierra de Guara, Por ello, la
Diputación General de Aragón, alpatrocinar esta publicación quiere, sobre todo, agradecer
el esfuerzo del autor, don José Maria Montserrat, quien siguiendo la tradición familiar ha
hecho del espacio altoaragonés su vocación, y a su vez, incitar a quesecontinúen losestudios
de estas sierras, y se promuevan lasmedidas queaseguren su conservación.

Cuando porfin ha comenzado a publicarse La Flora Ibérica, y a escasas fechas de los
actos de homenaje a la vida y la obra de don Francisco Lascas, lapublicación de esta Flora
y Vegetación de la Sierra de Guara. debe ser un posomás en esterenacimiento de laciencia
botánica,

El Presidente de la Comunidad
Autónoma de Aragón

SANTIAGO MARRACO SOLANA



PRÓLOGO

Están de moda las sierras prepirenaicas en Francia y empiezan a serlo entre
nosotros; son varias las publicaciones que nos dan a conocer maravillas paisajís
ticas encerradas en sus gargantas fluviales; también. aumentan ahora las voces de
alerta ante el progresivo deterioro paisajístico, con incendios catastróficos, tanto
por abandono de las tradiciones ganaderas como por desertización demo
gráfica.

Destaca Guara entre las sierras exteriores pirenaicas. Estaba cubierta por un
bosque frondoso impenetrable, con abetal maltratado recientemente, que mantu
vieron su encanto mitico hasta hace poco; seguían célebres sus bosques umbro
sos hasta el siglo XVIII, según atestigua el gran botánico aragonés Ignacio Jor
dán de Asso.

Ya es popular el sentir unánime de que debemos conservar los tesoros natu
rales heredados, y Guara centra las inquietudes del ecologismo aragonés actual.
Un espacio natural protegido -i-pero mal conocido y con peligro de perder lo
que nos queda al intentar conservarlo- exige unos estudios relacionados con su
dinámica natural. Son muy frágiles los sistemas de montaña, pero los científicos
especializados van conociendo ahora sus delicados equilibrios.

Las plantas, la hierba del monte que sufre las heladas, sequias y calores
desecantes indican con claridad las reservas hidricas del suelo y su potencialidad
productiva. Siempre han sido los botánicos los primeros en dar a conocer el
mundo natural y ahora estamos ante un caso típico: el autor 4Jive inmerso en ese
mundo fascinante y nos contagia su entusiasmo.

Son muchos los vinculas que me unen a la tierra y al autor; agradezco el
interés demostrado por las autoridades aragonesas, sensibles al terna y tan aten
tas al fomento del conocimiento ecológico-paisajístico en Aragón. Deseo aposti
llar ahora algunos aspectos más técnicos, pero evitando que me cieguen los
sentimientos esbozados.

* * *

La sierra de Guara es rica en plantas y su flora se relaciona con la pirenaica,
la levantina (tan mediterránea) o bien con las sierras ibéricas. Son muy variados

5



sus climas topográficos con enclaves húmedos y sombríos que mantienen la [lo
ra nemoral anterior, mientras en las crestas venteadas prosperan plantas al
mohadilladas, grises o plateadas, tan adaptadas a la sequia y luz excesivas.

El autor nos da unas pinceladas certeras que definen las modalidades climá
ticas fundamentales, con unas variaciones ligadas al dinamismo vegetal, al de los
pastos y bosques.

En la parte central de la obra -s-meollo de todo el trabajo publicado-« se
aporta la catalogación exhaustiva de! material recolectado (6000 pliegos), junto
con el copioso acumulado en e! Instituto Pirenaico de Ecologia desde 1967. Se
citan los pocos autores que recolectaron en Guara y montes próximos
(J. A. SOULIÉ, M. GANDOGER, P. BUBANI y A. DE COlNCY) , destacando el
aragonés l. J. DEAsso en 1779, el be!setano C. DEL CAMPO en el siglo pasado
y el segorbino C. PAU en nuestro siglo. También con M. T. LOSA visitamos en
junio de 1947 Guara, recolectando mucho material botánico. La aportación del
autor destaca entre todas las mencionadas, con infinidad de citas inéditas, y será
básica en e! estudio de las floras pirenaicas.

Existen en Guara plantas endémicas, algunas con área hasta el Moncayo y
estribaciones secas de! Pirineo; son plantas que se han salvado de la extinción
gracias a esos montes próximos al desierto monegrino, que acabó con las más
exigentes en agua o bien poco tolerantes a las fuertes heladas de inversión térmi
ca persistente.

Otras plantas ya nos indican un suelo profundo y fresco, rico en sales mine
rales o lixiviado, de! borde forestal más fértil o bien de lugares majadeados al
sestear e! ganado, de la cresta seca o bien bordeando manantiales refrescantes.
Más indicadoras resultan las comunidades vegetales, el conjunto de plantas que
detectan ambientes y estados evolutivos, de! pasto ralo al denso, del matorral al
bosque. Por todo ello, el capítulo dedicado a la vegetación destaca por su interés
entre la producción española reciente.

Acaba su contribución con el esbozo de unos paisajes vegetales, del conjunto
de comunidades ligadas al medio abiótico y a dicha sucesión evolutiva hacia e!
bosque estable. Nos movemos al nivel de paisaje y nos integramos a paisajes
de!ermina~os para obtener alimentos (caza, pastos, heno, etc.), agua y esparci
miento, Sin duda alguna, esta es la parte más adecuada para una lectura segui
da, mientras vegetación y catálogo satisfarán al que desea consultar sobre temas
concretos.

La publicación del presente estudio por los organismos de nuestra DGA
dedicados al medio natural debe despertar aficiones botánicas incipientes en los
aragoneses interesados en conocer dónde medran las plantas. de mayor interés;
ellos deben contribuir a perfeccionar la lista publicada ahora.

Como botánico profesional, pero aficionado empedernido, me congratulo de
una publicación tan importante y le auguro un éxito insospechado por todos.

PEDRO MONTSERRAT RECODER
Jaca, a 8 de septiembre de 1986
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PREFACIO

Visité la Sierra de Guara, por vez primera, en el año 1975, en una ex
cursión organizada por mi padre, Pedro MONTSERRAT, para acompañar al
amigo y entusiasta botánico, GUYDUSSAUSSOIS, quien se interesaba por algu
nos endemismos notables de la Sierra. Recorrimos los alrededores de Alqué
zar y Rodellar, especialmente el tramo inferior del barranco de Mascún.

La grandiosidad del paisaje resultó sobrecogedora y no escapé al efecto
encantador de Guara. Cuando dos años más tarde planeamos el estudio siste
mático de esta región, decidí emplearme a fondo.

Si las primeras excursiones encaminadas a conocer el país y a recolectar
materiales para elaborar la presente memoria doctoral confirmaron mi entu
siasmo por Guara, no dejaron de hacerme ver las dificultades que se imponían
al tratar de estudiar a fondo una región tan abrupta. Enormes murallas, canti
les, barrancos y empinadas cuestas cruzan la sierra por doquier y la explora
ción minuciosa de cada rincón exige un gran esfuerzo que no he sido capaz de
hacer. Seis años más tarde constato las lagunas dejadas por no haber podido
visitar tantos lugares como hubiera deseado en un principio. De todos modos
creo que el trabajo realizado permite, cuanto menos, una primera aportación
al estudio f1orístico de Guara. Pero falta todavía mucho por hacer, para tener
una idea más exacta de la flora de esta región. Deben reseguirse, de nuevo,
muchos barrancos en varias épocas del año explorando detenidamente los infi
nitos rincones que ofrece su relieve. Si en el aspecto geográfico, tras casi un
siglo de esfuerzos, algunos barrancos no han sido todavía completamente ho
llados, ¿qué no quedará por descubrir respecto a la flora local?

Este trabajo recoge, además de mi labor personal, la actividad de otros
botánicos que han dedicado parte de su esfuerzo a la exploración de esta re
gión difícil, sin cuyo auxilio este catálogo hubiera resultado, qué duda cabe,
mucho más pobre. Destaca la actividad de mi padre, quien no ha dejado de
visitar la sierra o sus alrededores desde 1967, año en que inició activamente el
desarrollo de la Sección de Botánica del Centro pirenaico de Biología experi
mental (e.s.J.c.) de Jaca.
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GENERALIDADES

Situación y límites

La Sierra de Guara está situada en el Prepirineo Oscense. En sentido es
tricto, es una montaña caliza extendida entre los ríos Alcanadre y Guatizale
roa, con su punto culminante en el Puntón o Tozal de Guara.

El presente estudio abarca una región considerablemente más amplia. Li
mita por el este con el valle del río Vero y por el oeste con el valle del Flumen.
Al norte, el valle del río Guarga, con las cabeceras de los ríos Alcanadre y
Balced, restringe la región estudiada, cuyo límite lo constituye la carretera que
une ama con Boltaña, a 42" 25' 37" de latitud norte. Por el sur incluye la
porción septentrional del Somontano Oscense comprendida sobre la latitud de
Loporzano, a 42" 09' 18". En total engloba una superficie de 1050 km", medida
sobre un mapa topográfico (fig. 1).

La delimitación de esta región es arbitraria y su razón única obedece a la
necesidad de incluir, en el presente estudio, áreas suficientemente homogéneas
y grandes que permitieran obtener una idea más o menos precisa sobre la flora
de tres unidades geográficas bien definidas: El Somontano, Las Sierras Exte
riores y la parte meridional' del Serrablo.

Topografía y relieve

Guara ha sido objeto de tres publicaciones exhaustivas dedicadas a la des
cripción pormenorizada de su relieve con especial atención por las gargantas,
barrancos y cluses que cruzan la Sierra. En ellas se indican los itinerarios más
aconsejables para alcanzar los puntos de mayor interés. La primera es obra del
espeleólogo y explorador P. MINVIELLE (1976). La más reciente ha sido edita
da por C. ENRÍQUEZ DE SALAMANCA (1982), quien ha contado con la colabo
ración entusiasta de los miembros del G.LE. «Peña Guara», de Huesca. Existe
todavía otro libro reciente que no hemos tenido la oportunidad de consultar,
escrito por M. AMBIT Y J. P. PONTROVE (1981) titulado «Les canyons de la
Sierra de Guara», publicado en Tarbes.
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Los párrafos siguientes son un brevísimo resumen de dichas obras, orienta
do a dar una visión general del conjunto de la Sierra.

La carretera de Orna a Boltaña sigue el curso del río Guarga, comunicando
varios núcleos de población en su mayoría abandonados. El Puerto del Serra
blo, situado entre Matidero y Laguarta, marca una importante divisoria de
aguas, con el nacimiento de arroyos y afluentes que tributan a los ríos Ara y
Cinca por el este. El río Guarga transcurre siguiendo el eje central de un
amplio sinclinorio que lleva su nombre. El frente sur de dicho sinclinorio está
constituido por las Sierras de Lupera, Aineto, Belarra y Monrepós, con un
típico relieve en cuestas por su flanco meridional. En su base se extienden las
mesetas de Bagñeste y Casas de Miz, que descienden, por el oeste, a las depre
siones de Nocito y Belsué. Al sur se levantan las sierras calizas, extremo meri
dional del Prepirineo oscense. Forman una franja, en general estrecha, de cali
zas compactas quc se elevan bruscamente sobre la depresión del Ebro. Esta
barrera caliza disminuye en amplitud al-avanzar hacia el oeste. Las Sierras de
Sivil y Balced marcan el punto donde la extensión de estas calizas prepirenai
cas es máxima. Al oeste el anticlinal del río Aleanadre forma la Sierra de
Arangol, con 1467 m, que da paso al núcleo de Guara, con tres elevaciones
importantes: La Cabeza de Guara, con 1870 m; El Tozal del Buitre o de Cubi
llás, con 1945 m, Yel Puntón o Tozal de Guara, con 2077 m, punto culminante
de las Sierras Exteriores. La Sierra de la Gabardiella, con 1695 m, separa las
depresiones de Nocito y Bclsué, marcando la divisoria de aguas entre los to
rrentes que afluyen al Guatizalema por el oeste y los tributarios del Flumen
por el este.

Grandes masas de pudingas y conglomerados indican el contacto entre las
Sierras Exteriores y la depresión del Ebro. Destacan por su importancia las del
Puerto de San Caprasio, al norte de Colungo, que se extienden hasta Alqué
zar; las de la base de las Sierras de Sivil, Baleed y Arangol, que forman, entre
otras elevaciones menores, la Sierra de Rufás; las dc San Cosme y Vadiello,
con los imponentes mallos de Ligñerri y, más al oeste, los conglomerados del
barranco de San Martín de la Val de Onsera. Por último, destacan los mallos
de la Peña de San Miguel y de Peña Amán, entre los que se abre paso, hacia el
Somontano, el río Flumen, formando el llamado Salto de Roldán.

Uno de los aspectos más llamativos de Guara es la existencia de profundas
gargantas que surcan la Sierra de norte a sur, formando barrancos de una
belleza y espectacularidad extraordinarias. En general se trata de hoces estre
chas enclavadas entre potentes murallones y cinglos calizos que han resistido la
erosión del agua. Antes de descender al Somontano cruzan los niveles basales
de conglomerados duros abriendo estrechas y tortuosas cluses.

Los principales barrancos ordenados de este a oeste son los siguientes:

Barranco del rio Vero

El río Vero transcurre por el extremo oriental de la región estudiada. Nace
en los flancos orientales de la Sierra de Sivil y, desde Sarsa de Surta, discurre
con régimen muy irregular hasta Lecina, donde una fuente vauclusiana, llama
da de la Verrala o de Lecina, da origen a un caudal constante, que se abre
paso entre las calizas eocenas formando un profundo cañón al que se añaden
distintos barrancos laterales. Se abre, en un valle más ancho, al sur de Alqué
zar.
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Equidistancia de las curvas de nivel: 200 m.

FIG. 1.-- Mapa topográfico de la Sierrade Guara y de la región estudiada.

Barranco del río Balced

Es el de mayor longitud de la Sierra, con un recorrido superior a los 20 km
Transcurre en la dirección del eje del anticlinal de Baleed. El río Baleed abre,
por tanto, un profuudo barranco que separa las Sierras de Sivil, al este, y de
Balced, al oeste, flancos laterales de dicho anticlinal. Se alcanzan desniveles
superiores, en algunos puntos, a los 800 m.

Barranco de Mascún

Formado por un afluente del río Aleanadre, se abre entre Letosa y Rode
llar, constituyendo uno de los rincones más espectaculares de Guara.

Barranco del Aleanadre

El río Alcanadre nace en las estribaciones meridionales de la Sierra de
Galardón. Tras un largo recorrido por el Serrablo se hunde en las calizas de
Guara al este de la Cabeza. Forma un profundísimo barranco, llamado de las
Gorgas Negras, con desniveles superiores a los 1000 m (medidos desde la Ca-
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beza de Guara al fondo del barranco). Esta garganta se abre al cruzar los
niveles yesíferos del Keuper, en la Pardina de San Cristóbal, para angostarse
de nuevo en las gargantas de Barrasil, desembocando, por fin, en la llanura de
Pedruel, al sur de Rodellar.

Barranco del Guatizalema

Transcurre al oeste del Puntón de Guara y se abarranca entre Nocito y la
Almunia del Romeral, al sur de Vadiello.

Barranco del Flumen

El río Flumen nace en la solana de la Sierra de Javierre y se adentra, por
Santa María de Belsué, en la profunda garganta de Cienfuens, cubierta hoy por
un pantano. Antes de alcanzar el Somontano, penetra en una de las cluses más
angostas y peligrosas de la región, entre los mallos del Salto de Roldán.

El Somontano es la región que se extiende al pie de las Sierras Exteriores
hacia la depresión del Ebro. Ofrece un relieve poco acusado con alternancia
de sotos y coronas que se resuelven en ondulaciones suaves. La prolongación
de los ríos procedentes de la Sierra forma barrancos que surcan esta comarca.
Su cauce discurre ya mucho menos profundo, pero erosiona escarpes laterales
de pendiente casi vertical. El Somontano desciende por el oeste a la Hoya de
Huesca y por el este a la depresión de Barbastro.

Geología

Existe una publicación reciente de consulta obligada al lector interesado en
la sedimentología del Prepirieno Occidental, obra de C. PUIGDEFABREGAS
(1975). Los comentarios que siguen tratan de resumir sus aspectos principales
para la comprensión de la geomorfología de la Sierra de Guara.

Pueden diferenciarse tres grandes unidades:

1) Cuenca molásica.
2) Sierras Exteriores.
3) Depresión del Ebro.

1) Cuenca molásica. Litológicamente formada por materiales sedimenta
rios de origen continental, principalmente areniscas y arcillas, con calizas la
custres o conglomerados (Formación Campodarbe).

Son sedimentos de relleno de una cuenca del Eoceno superior-Oligoceno
que se encuentran plegados dando lugar al sinclinorio del Guarga. Por el eje
central de este sinclinorio, de dirección general este-oeste, transcurre el río
Guarga. En el extremo meridional de la cuenca rnolásica , debido al buzamien
to monoclinal del conjunto hacia el norte, se desarrolla un típico paisaje en
cuestas, donde los niveles con predominio de las areniscas forman el escarpe y
el reverso de la cuesta, mientras que los niveles arcillosos originan las depre
siones. Este extremo meridional del sinclinorio del Guarga constituye las Sie
rras de Lupera , Aineto y Belarra con altitudes inferiores a los 1500 m.
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2) Más al sur se abre la depresión de Nocito, con litología constituida
principalmente por margas, en Belsué, y arcillas alternando con areniscas más
duras, en Nocito y Bara. Esta depresión da paso a las calizas lutecienses, con
alveolinas y nummulitcs dc la formación Guara. Las Sierras Exteriores están
afectadas, en este tramo, por un sistema de ejes anticlinales paralelos y orien
tados de norte a sur. Ordenados de este a oeste son los siguientes: Mediano,
Boltaña, Balccd, Alcanadrc , Guara, Sierra de la Gabardiella, Arguis y Rasa!.
ALMELA y Ríos (1951) observaron que estos ejes son más modernos hacia el
este. SEGURET (1970) liga su formación a la «mise en place» de la unidad
alóctona del Prepirineo Central (manto de corrimiento Cotiella-Montsec) que
actuó en forma de cuña en su desplazamiento hacia el sur. En el conjunto de
la Sierra se observan estructuras de cabalgamiento hacia el sur. Estos
cabalgamientos aprovechan el nivel de despegue yesífero del Keuper, con nu
merosos sistemas de fallas que deben relacionarse con el emplazamiento del
manto de Gavarnic.

3) Un cambio brusco indica el límite de las calizas eocenas de las Sierras
Exteriores. Grandes masas de conglomerados, con predominio de cantos de
areniscas, que corresponden a antiguos conos aluviales marcan el límite meri
dional del Prepíríneo, y datan del aquitaniense. Estos conglomerados forman
grandes moles de figura montserratina, denominados mallos. En el aspecto
sedimentario se pasa lateralmente, de forma muy brusca, a las facies fluviales
de paleocanales (arcillas y areniscas) que dominan todo el Somontano, extre
mo septentrional de la depresión del Ebro.

Los suelos

No conocemos estudios concretos sohre los suelos del Prepirineo oscense ni
disponemos de otros datos que no sean algunas observaciones muy superficia
les.

En general puede afirmarse que en la vertiente septentrional, especialmen
te en el piso montano, los suelos más profundos deben incluirse en la serie de
las «terra fusca» desarrollados sobre substratos calizos y las molasas ricas en
carbonatos de la cuenca del río Guarga. En el piso montano superior abundan
las rendzinas, sobre todo en lugares con poca inclinación, al pie de los cantiles
o en rellanos de crestón calizo, alternando con suelos pedregosos brutos (lito
suelos).

En el Somontano se observan suelos limosos sobre los conglomerados del
aquitaniense. Estos suelos presentan intensa coloración rojiza característica de
los suelos limosos rojos (rotlehm) de carácter relictual. Suelen presentarse más
o menos descalcificados y limitados a los puntos elevados de las masas conglo
meráticas. En la actualidad están muy degradados por cultivo y roturaciones a
que se han sometido la mayoría de los carrascales. Quedan acantonados a la
base de la Sierra, en aquellos lugares no alcanzados todavía por la expansión
de las actividades agrícolas. Suelen llevar una cobertura vegetal de tipo medi
terráneo, dominada por carrascas y madroños con el durillo.

En el resto del Somontano predominan suelos secos de la serie de las tie
rras pardas meridionales que suelen corresponder a los carrascales que antaño
cubrían todo el Somontano.

Del estudio de la flora y la vegetación de la Sierra de Guara se deduce la
existencia de fenómenos localmente importantes de acidificación por descalcifica-
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ción del suelo. Estos procesos se dan tanto sobre substratos calizos como sobre
las areniscas de la vertiente septentrional, En el piso montano aparecen cu
biertos por pastos densos del Gentiano-Potentilletum montanae y en los llanos
superiores por los cerrillares de Nardus stricta. En algún crestón ventoso esta
acidificación parece todavía más intensa, pues se encuentra, muy rara, Bellar
diochloa violacea.

En el piso montano superior no se han observado suelos poligonales origi
nados por fenómenos periglaciares muy intensos. Ello no niega la existencia de
manifestaciones de crioturbación del suelo, por efecto del hielo-deshielo de
distinta intensidad, que afectan directamente a la vegetación.

EL CLIMA

Para la elaboración de este capítulo hemos utilizado datos de veintitrés
estaciones, de las que veintiuna son termopluviornétricas, mientras las otras
dos recogen sólo precipitaciones. .

Desde 1968 el Instituto pirenaico de Ecología (C.S.J.c.) ha instalado una
red de estaciones meteorológicas en el Alto Aragón Occidental, en colabora
ción con el Servicio Meteorológico Nacional. De un total de 60 estaciones,
cuatro, se encuentran en la región estudiada y otras tantas en las proximida
des. Se disponen de series de años consecutivos que varían entre seis y once
años. Todas ellas registran una lectura diaria (7h TMG) de temperatura, plu
viosidad, estado del tiempo, etc. y su funcionamiento ha sído bastante regular,
aunque existen años incompletos en casi todos los observatorios. Para estas
ocho estaciones se han elaborado los datos de cada una, a partir de los resúme
nes mensuales y utilizando toda la información disponible de precipitaciones y
temperaturas.

El resto de los datos utilizados provienen de las publicaciones del Ministe
rio de Agricultura (1976), de ELlAS & RUIZ (1977) y de LIso & ASCASO (1969) y
corresponden a 15 estaciones (véase tabla 2).

Todas estas estaciones se reparten en las cercanías del territorio estudiado
del siguiente modo:

Hoya de Huesea y Somontano

Pantano de la Sotonera, Huesca-Monfloritc , Angüés, Barbastro.

Solana de las Sierras Exteriores

Agüero, Loarre, Nueno, San Julián de Banzo, Panzano y Radiquero.

Vertiente septentrional y valles interiores

Santa María de la Peña, Rasal, Santa María de Belsué, Nocito y Aineto.

Cuenca del Gállego

Hostal de Ipiés.
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Cuenca del Cinca

Boltaña, Mediano, Perarrúa, Graus, El Grado y Monzón.

Para el cálculo de los índices de continentalidad hemos utilizado los datos
de la obra de ELlAS & RUIZ. Los cálculos de los porcentajes de precipitación
estacional son de FILLAT (1986) salvo los correspondientes a las estaciones del
Instituto pirenaico de Ecología que son de elaboración personal.

El clima del Alto Aragón Occidental (1) ha sido objeto de un estudio mono
gráfico, obra de CREUS (1983). La Sierra de Guara se encuentra en el límite
suroriental de la zona comprendida en dicho trabajo, por lo que nos ha resul
tado de gran utilidad para redactar este apartado. Esta monografía aporta ob
servaciones valiosas sobre la dinámica del clima altoaragonés, aunque no pro
fundiza tanto en la pormenorización detallada del clima de cada estación, en
parte por no ser el objeto directo de la monografía y en parte por basarse en
series cortas de cuatro años. A pesar de ello son suficientes para valorar aspec
tos dinámicos del clima, muy interesantes para el estudio de la vegetación.
Detalla los tipos de tiempo que se dan en la comarca, su frecuencia y regulari- .
dad, así como la contribución de cada uno de ellos, en las distintas estaciones
del año, a la variación termopluviométrica observada.

Los aportes principales de pluviosidad en el Pirineo Occidental proceden
de flujos del oeste. La importancia de las precipitaciones originadas por estas
corrientes disminuye gradualmente al progresar hacia el Pirineo Central por
efecto de los distintos sistemas montañosos que se oponen a su paso. Su repar
tición geográfica se vuelve irregular, aumentando en aquellas localidades situa
das ~ barlovento por reactivación de dichos flujos y disminuyendo su impor
rancia a sotavento (sombra de lluvia). Todavía en Aineto los flujos del W-NW
aportan el 50 % de la pluviosidad total anual, aunque su importancia varía de
una época a otra del año, siendo máxima en primavera y mínima en otoño
(CREUS, 1. c.). En el trabajo mencionado sólo se estudia esta estación. en
cuanto a la aportación de los distintos flujos. Puede suponerse que Nocito , por
su proximidad a este observatorio, presenta un comportamiento similar.

De todos modos la importancia de los aportes del oeste puede aumentar,
en la medida que Nocito se encuentra en la umbría del Puntón de Guara,
último obstáculo prepirenaico capaz de oponerse a dicho flujo. El segundo
lugar, en cuanto a su contribución a la precipitación anual, lo ocupan, en la
región estudiada, los flujos procedentes del E-SE. En tercer lugar, los aportes
del S-SW y por último los procedentes del N-NE, muy debilitados por la impo
nente barrera pirenaica.

Otro aspecto importante es la irregularidad en la distribución anual de las
precipitaciones y la importancia de cada flujo de un año a otro. En el trabajo
citado, Creus, propone un ensayo de clasificación climática en el que demues
tra que el Alto Aragón Occidental posee un clima de transición y constituye
una amplia zona de contacto entre la influencia atlántica y la mediterránea
continental. La importancia de una ti otra influencia varía de un año a otro,
por 10 que algunos años dominan las lluvias de invierno (carácter atlántico)
frente a otros en los que las precipitaciones otoñales aumentan su imp?rtancia

(1) Recientemente se ha publicado un trabajo de síntesis sobre el clima del Pirineo (IzARD &
al.. 1985) centrado en el estudio de la continentalidad.
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En un mapa en el que se representa geográficamente dicho índice situó el
valor de 1 = 15 % al este de Guara (fig. 4) .

un año y otro, la ordena ción de las gráficas ombrotérmicas de dos series de
cuatro años consecutivos permite una buen a aproximación. Las figuras 2 y 3
co rrespo nden a la estación de Noc ito . Pueden observarse años con máximos
muy importa ntes de inviern o (enero de 1979 con 396.8 mm) alternando con
otros muy secos (1981-1980). En primavera aparece un máximo secundario
qu e se manifiesta de manera regular todos los años. Las lluvias de otoño va
rían basta nte de un año a otro, presentando máximos en 1982 y 1976 (eREUS,
1. c.) . La importancia de estas lluvias disminuye hacia el oeste, aunque penetra
hasta la Jacetania siguiendo las Sierras Exteriores y los valles de los ríos Gálle
go y Asabón. La presencia de Pinus nigra subsp. sa/zmannii, en su límite occi
de ntal pirenaico (Riglos-La Peña) es un buen indicador de esta influencia
oriental.

A lgunas características son constantes a todas las estacio nes situadas al oes
te de l río Alcanadre: disminución de la pluviosidad estival, con período seco
más o menos acusado; máximos de precipitación , primarios o secundarios, en
primavera. que caracterizan a la mayoría de los observatorios.

En 197/ , P. MONTSERRAT, propuso la utilización de un índice porcentual
que permitiera relacionar la penetración de la influencia atlánt ica en el Pirineo
Occide nta l con la vegetación y la distribución de algunas especies característi
cas del prebrezal subca ntáb rico. Este' índice mide la import ancia de la precipi
tació n de los meses de diciembre y enero respecto al tot al anual y pued e expre
sarse seg ún:

-c
'00

N O t I T O

19"/3 { 8fo.l _l

Fm. 3.- Diagramas ombrotérmicos anuales de Nocito,E -198iJ / ./
<;;:: ---

FIG. 2.- Diagramas ombrotérmicos anualesde Nocit~73- 19~ -<:---_~

(influencia mediterránea).. Mientras la importancia de la penetración atlántica
disminuye hacia el E , la influencia medit erránea lo hace en sentido inverso .
Por tanto , puede decirse que el carácter de tra nsición en el clima del Alto
Aragó n Occide nta l aument a hacia su extre mo SE, donde se pre senta una gran
irregularidad , tanto en la distribución como en la importancia de las pre cipit a
ciones.

Para valorar la irregularidad de las precipitaciones y las diferencias entre

N O C I T O

.00
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FIG.5.- Mapade distribución del índice de Musset (de FILLAT, 1986).
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que corresponde a cada estación del año, considerando primavera los meses de
marzo, abril y mayo, y ordenándolas de mayor a menor. Delimita sobre un
mapa peninsular las zonas con características homogéneas.

Este mapa (fig. 5) permite apreciar un cambio brusco en la distribución
anual de las precipitaciones, situado sobre el río Cinca. Pone también de mani
fiesto la evolución de los máximos pluviométricos invernales hacia máximos de
primavera, al penetrar los flujos del oeste, en el Prepirineo. En la Tabla 1 se
ordenan las estaciones según características comunes de repartición estacional
de precipitaciones. Se observa que las estaciones más orientales, Graus, El
Grado, etc. presentan máximos de otoño o primavera y mínimos de invierno.
Los máximos de otoño se deben a la precipitación de origen mediterráneo y a
las tormentas de calor al finalizar el verano, siempre originadas por el clima
fuertemente contrastado de estas comarcas. Todas las estaciones situadas al
oeste del río Alcanadre , presentan mínimos de verano que las diferencian de
las anteriores. Los máximos de invierno se dan en los observatorios más occi
dentales (Agüero y Santa M." de la Peña) además de Rasal Y Nocito; por lo
menos en las dos últimas estaciones. el máximo invernal podría obedecer al

• Huesca
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Aunque este porcentaje no es comparable al total invernal (meses de di
ciembre-enero-febrero) utilizado por Musset (F. FILLAT, 1986) Ypor nasalros
mismos, los resultados son equivalentes. La curva del 20 % coincide aproxima
damente con la penetración hacia el Pirineo Occidental de Thymelaea ruizzi,
Adonis vernalis, Endressia pyrenaica subsp. castellana, Laserpitium eliasii, Ge
nista occidentalis, etc, La del 15 % coincide a su vez, con el límite de la distri
bución pirenaica en Potentilla montana, Senecio lagascanus, Helictotrichon
cantabricum (2), etc.

La importancia de los flujos procedentes del Atlántico decrece bruscamen
te al trasponer el anticlinal de Boltaña que se prolonga desde la Sierra de Sivil
hasta el macizo del Monte Perdido, pasando por las Sierras de Sestrales y la
Custodia,

Estas formaciones montañosas de dirección perpendicular al flujo proce
dente del oeste ejercen un efecto de pantalla y actúan como verdadera fronte
ra climática (CREUS, L c. 185-204).

A partir de los datos de precipilación en algo más de mil estaciones pluvio
métricas, FILLAT (1986) calcula para cada una el porcentaje de precipitación

FIG. 4.- Distribución del porcentaje de precipitación de los meses de diciembre y enero,respecto al total anual
(de P. MONTSERRAT, 1971).

(2) Heiictotrichon cancabricum y Senecto lagascanus alcanzan el Castellar y la Sierra de Alcu
bierre, al SE de esta línea, pero no poseemos datos que confirmen si la importancia de las precipi
taciones de diciembre-enero aumentan por efecto del relieve.
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FIG. 6.·~" Mapa de distribución del índice de continentalidad de Gorczinski.
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se utilizan signos para representar los distintos valores de K, Conviene comen
tar los valores extremos.

Rasal se encuentra en el valle del río Garona, afluente del Gállego. Este
valle se abre entre las estribaciones de la Sierra de Javierre por el norte y el
Pusilibro (Sierra de Loarre) al sur, orientándose al oeste. El clima local parece
caracterizado por la ausencia de inversiones térmicas, pues el aire frío drena
hacia el pantano de la Peña, Existe una oscilación térmica anual pequeña
,Ao = 11,9) con máximas elevadas en invierno, Los montes que circundan
Rasal ejercen un efecto de pantalla sobre la irradiación nocturna y determinan
que las mínímas desciendan poco por debajo de O" C con heladas de corta
duración. Un efecto similar fue observado al estudiar la inversión térmica en
las cercanías de Jaca (PUIGDEFABREGAS, 1970). El índice de continentalidad
alcanza el valor más bajo de todas las estaciones estudiadas (K = 9,7).

En el Prepirineo occidental el caso opuesto lo ofrece el observatorio del
Hostal de Ipiés, situado a 15 km, medidos en línea recta, al NE de Rasa!. Su
clima local se caracteriza por una inversión térmica persistente (fig. 7) que
determina la existencia de sólo dos meses libres de heladas al año. Esta inver
sión térmica es característica del llamado Arco del Gállego (PUIGDEFABRE
GAS, 1970; CREUS, 1983), donde la oscilación térmica y el coeficiente K alcan
zan valores elevados (A" = 17,8; K = 21,2). Este aumento de la continentali
dad viene marcado por la presencia de Hippophae rhamnoides, limitada al

TABLA 2

Estación Alt. Lat. Estacionalidad
A" K Proc. datosPrecipitaciones

Aguero . 69642"21' 1(31) 0(29) P(26) V(l5) 17.2 19,3 I.P.E.
Aineto 998 42" 23' P(28) 0(26) 1(24) V(22) 17.2 19.3 I.P.E.
Angüés . 540 42" 06' P(33) 0(24) 1(23) V(21) IHA 23.3 Liso & Ascaso
Arguis (Pantano) 955 42" 18' P(37) 0(25) I(19) V(l8) 18.0 21.0 Liso & Asease
Barbastro . 341 42" 02' P(31) 0(28) V(22) 1(19) 18.7 24.7 Elías & Ruiz
Boltaña 643 42" 27' 0(32) P(26) V(22) 1(21 ) 19,2 24.4 Elías & Ruiz
El Grado (Pantano) ..... 467 42" 09' 0(31) P(27) V(21) 1(21 ) 19,6 26,0 Elías & Ruiz
Graus (Ventas de Sta. Lucía) 58042" 14' 0(28) P(28) V(22) I(17) 19.3 24,9 Elías & Ruiz
Hostal de Ipies . . . . . . . . .. 769 42" 27' P(27) [(27) 0(23) V(23) 17,8 21.2 I.P.E.
Huesca-Monflorite . 436 42" 06' P(29) 0(27) 1(22) V(22) IS,I 23.1 Elías & Ruiz
Loarre .. 772 42" 18' P(28) 1(27) 0(27) V(l8) 16,2 [8.0 I.P.E.
Mediano (Pantano) 504 42" 19' P(29) 0(27) V(25) 1(19) 20A 27A Elías & Ruiz
Monzón (eAzucarera») . 279 41" SS' 0(28) P(27) V(23) 1(21 ) 19.0 25,9 Elías & Ruiz
Nocito . 931 42" 19' 1(30) P(27) 0(25) V(19) 15.5 16,2 I.P.E.
Nueno. 726 42" 15' P(29) 1(27) 0(25) V(2U) 17.0 19.8 I.P.E.
Panzano . 649 42" 12' P(27) 0(26) 1(25) V(22) 19.2 24.5 I.P.E.
Perarrúa . 60442"11' P(31) 0(26) V(24) 1(20) 17A 24.8 Etías & Ruiz
Radiqucro . 636 42" 10' 0(30) P(27) 1(23) V(20) Minist. Agrie.
Rasal . 71 1 42" 22' 1(28) P(2Ó) 0(25) V(22) 11,9 9.7 I.P.E.
San Julián de Banzo ..... 710 42" 13' P(29) 0(28) 1(23) V(20) Minist. Agríe.
Sta. M.a de Belsue (Pan-

tano) ................ 900 42" 18' P(37) 0(25) 1(23) V(IS) 17.6 20A Elías & Ruiz
Sta. M." de la Peña (Pan-

tano) . 589 42" 06' P(29) 0(28) V(22) 1(21) 17.1 20A l.P.E.
Sotonera (Pantano) . 427 42" 06' P(29) 0(28) V(22) 1(21) 18.3 23.5 Elías & Ruiz

1,7 A o

(x + lO + 9h)

efecto de pantalla ejercido por el Pusilibro y el Puntón de Guara, respectiva
mente.
. Los estudio~ sobre la distribución geográfica de las precipitaciones. en sus

diversas modalidades, ofrecen posibilidades evidentes para reflejar la influen-
cia y los cambios de clima en una región amplia. .

Otra posibilidad para cartografiar la variación de algunos factores climáti
cos en el espacio la ofrecen los índices de continentalidad , basados en la oscila
ci?n térmica anual de una estación concreta, corregida según la altitud de la
misma.

El coeficiente utilizado es el de Gorczinski modificado (DAGET, 1983), Y
puede representarse como

donde A¿ representa la amplitud térmica anual. x la latitud medida en grados
de arco y h la altitud en kilómetros sobre el nivel del mar.

Este índice, al ser directamente proporcional a la oscilación térmica e in
versamente proporcional a latitud y altitud, está sujeto a las características
l~cale~ de la estación donde se ubica el observatorio. Por ello ofrece una gran
diversidad y su interpretación puede ser compleja, especialmente en zonas con
gradientes suaves o bien, cuando el número de observatorios es reducido, En
la tabla 2, se dan los datos que nos permiten calcular el valor de K para cada
e.staclon ..C::0n los resultados obtenidos para dichas estaciones y añadiendo va
nas del Pirineo Central, se ha procedido a elaborar un mapa (fig. 6) en el que
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valle del Gállego y Berberís, que se adentra poco por la cuenca del Guarga.
Otros puntos con valores elevados de K coinciden, en el Prepirineo Occiden
tal, con observatorios situados en valles cerrados, en el contacto de las margas
azules de Arguis con los contrafuertes calizos de las Sierras Exteriores. En
estos valles se producen acumulaciones de aire frío que determinan un aumen
to de la amplitud térmica (tabla 2, fig. 7). Así, en Santa M." de la Peña, Arguis
y Belsué se presentan valores del índice de continentalidad comparables al
caso del Hostal de Ipiés.

A pesar de estas variaciones impuestas por las condiciones locales de una
estación concreta, la cartografía de dichos índices aporta datos, por lo menos
en el Prepirineo Central y Occidental, que corroboran los deducidos tanto de
la monografía de CREUS como del mapa de FILLAT o en el trabajo de
IZARD & al. (1985).

De manera general puede afirmarse que el índice de continentalidad au
menta sensiblemente al descender a la Hoya de Hucsca y al Somontano, acen
tuándose todavía más en el valle del río Cinca (Mediano, K = 27,4; El Grado,
K = 26, etc.). El aumento de la continentalidad determina un incremento de
las precipitaciones convectivas en verano y otoño, tormentas de calor localiza
das especialmente en el curso medio y alto de dicho río.

Esta correlación no se establece, por lo menos de manera tan evidente, en
su curso bajo yen el Somontano, donde; los valores elevados de K correspon
den a la inversión térmica en un clima mediterráneo continental con precipita
ciones estivales escasas. En cualquier caso la continentalidad es menor en la
Hoya de Huesca que en el Somontano y en la comarca de Monzón.

Entre las estaciones estudiadas se alcanza una continentalidad máxima en
Alfarrás (K = 30), Camarasa (K ~ 29) Y disminuye hacia el Pirineo axil por
aumento de la altitud.

Nos parece importante destacar de nuevo que la frontera climática tan evi
dente, deducida del estudio de la repartición de precipitaciones, afecta igual
mente a las variaciones del índice de continentalidad y con él, a la amplitud de
la oscilación térmica anual. El mapa realizado permite valorar también la in
fluencia atlántica con su efecto atenuador del contraste de temperaturas.

Para dar una idea visual resumida de las condiciones climatológicas de cada
estación, utilizamos la representación de las gráficas termopluviométricas de
Bagnouls y Gaussen, según la modificación propuesta por WALTER (1976).
Indicamos, además de la representación gráfica de las temperaturas (T) y de la
pluviosidad (P), el número de años de registro, la precipitación media anual. la
temperatura media anual, máxima y mínima ahsoluta registrada, así como los
meses con helada segura (todos los meses con máxima ahsoluta inferior a O") y

FlG.7.- Zonas con aparición regular de nieblas de inversión térmica, en los valles, y de
condensación por efecto de pantalla, en las cumbres.
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Otros factores climáticos
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duración e intensidad de las mismas es muy variable, aunque apenas dispone
mos de datos sobre la importancia de la nieve en el piso montano. Ningún
observatorio, en la región, se encuentra situado por encima de los 1000 m de
altitud, por lo que los datos registrados son poco relevantes.

Al parecer la nieve no suele cubrir extensiones importantes, al menos du
rante períodos prolongados de tiempo. En pleno invierno son frecuentes los
días despejados con temperaturas relativamente altas que funden rápidamente
la nieve acumulada en los crestones y gleras. Persiste hasta finales de mayo en
pocos ventisqueros y vallonadas sombrías de la parte superior yen julio toda
vía puede observarse, algunos años, al fondo de pozos artificiales construidos
para suministro de agua y hielo durante el verano.

La niebla es el fenómeno meteorológico más regular del invierno oscense.
Durante esta época son muy frecuentes los días con intensa niebla matinal que
se desvanece hacia el mediodía, aunque algunos años puede persistir de mane
ra continuada un mes seguido, principalmente en otoño y al finalizar el invier
no.

En los valles interiores la niebla por inversión térmica es un fenómeno
frecuente pero no alcanza la magnitud de la Hoya de Huesca.

En las épocas con flujos regulares procedentes del Wo NW se forma una
masa nubosa sobre la cumbre del Puntón de Guara. Al ser el punto culminante
del Prepirineo oscense, con 2077 m de altitud, ejerce un importante efecto de
pantalla con formación de nieblas por condensación. En el resto de la Sierra la
niebla parece un fenómeno poco frecuente y esporádico.

Aunque hemos prestado poca atención al viento existen algunos puntos en
los que su flujo es casi constante y a veces de gran intensidad. Tal es el caso
del Salto de Roldán que cierra el paso al aire que desciende siguiendo el curso
del río Flumen. A veces el viento es tan intenso que impide el paso por el
desfiladero del río. Ephedra nebrodensis presente en Nueno y en la Peña de San
Miguel, es una buena indicadora de la existencia de vientos persistentes.

Como en todas las cuestiones que se refieren a la Sierra de Guara deben
distinguirse dos unidades geográficas muy diferenciadas: El Somontano y Las
Sierras Exteriores.

El Somontano es actualmente la zona más densamente poblada con servi
cios comunitarios, buenas comunicaciones y condiciones aptas para el desarro
110 de la agricultura. Destacan el cultivo del almendro y del olivo, cereales y,
en los lugares con posibilidad de riego, la alfalfa.

Las Sierras Exteriores, en cambio, se encuentran casi despobladas. El
abrupto relieve, con fuertes pendientes, las pésimas comunicaciones y los sue
los muy degradados son algunas de las causas principales. Los pueblos carecen
de servicios mínimos; en los pocos lugares todavía habitados no tienen agua
corriente o no están electrificados, o bien carecen de teléfono, médico, etc.

Los suelos son poco aptos para el cultivo y los recursos se limitan, en la
práctica, a los forestales y ganaderos, con reducidas parcelas sembradas de
cereal, esparceta o cártamo.

La mayoría de las explotaciones agrícolas se llevan en régimen absentista,
exceptuando algunas de Nocito. Las Bellostas. Laguarta y Castiello de Guar-

11,3 0 915 mm

11,9 0 664 mm

(7)

PF.RARRUA (604 m)

(28)

ARGUIS (995 m)

13,3 536 mm

12,7 0 859 mm

(5,7)

MEDIANO (504 m)

(33)

ANGUES (540 m)

FIG. 11.-- Diagramas ombrotérrnicos.

meses con helada prohable (en trazado oblicuo). Para la interpretación de es
tos diagramas debe tenerse en cuenta que la escala utilizada para las precipita
ciones es la mitad de la de temperaturas, de manera que T = 2P (en grados
centígrados y litros por metro cuadrado).

La mayoría de las estaciones presentan un período seco, más acusado en la
Hoya de Huesca y en el Somontano, donde puede alcanzar los dos meses de
duración. Sólo los observatorios de Boltaña, Mediano y Aineto, no poseen
período árido, aunque en todos ellos existe por lo menos una estación subári
da, que coincide con el verano.

La nieve es un factor importante en relación al desarrollo de las plantas.
En la Sierra de Guara afecta a la vegetación por encima de los 1700 m de
altitud. Las nevadas son bastante regulares en la estación fría, sobre todo en la
vertiente septentrional, más expuesta a los flujos del NW. De todos modos, la
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ga. Cabe añadir la existencia de una empresa ganadera, dedicada a la produc
ción de carne bovina.

Una monografía reciente, bien documentada y crítica, recoge aspectos rela
cionados con los recursos económicos y modos de vida en el Prepirineo arago
nés. Este trabajo, obra de J. M. GARCÍA-RuIZ (1976), es de consulta obligada
para el lector interesado en el proceso de abandono seguido en esta tierra.

Influencia humana

Antiguas prácticas agropecuarias, en su mayoría fuera de uso, alteraron
profundamente la vegetación de la sierra, provocando la erosión del suelo y un
progresivo empobrecimiento del país.

En un posible estudio histórico y etnobotánico de la Sierra de Guara, debe
rían distinguirse varias etapas:

- Del Paleolítico superior al inicio de la Reconquista, marcada por una
intervención humana presumiblemente débil, aunque carecemos de da
tos que confirmen este supuesto.

- La Reconquista. Durante esta época se produjo un aumento importante
de la densidad de población. Sus necesidades, en una región pobre y
poco adecuada para la agricultura, tuvieron que forzar necesariamente
el artigueo y la utilización del fuego para desbrozar y aumentar la su
perficie de los pastos.
Del siglo XIX a nuestros días se han sucedido las acciones encaminadas
a la explotación forestal de los bosques de Guara. La necesidad de ma
dera de roble y carrasca para la construcción del ferrocarril acabó con
los bosques de planifolios de la vertiente meridional.

Posteriormente, tras las desastrosas guerras civiles, y muy especialmente en
la década de los años cuarenta, se extendió por todo el Prepirineo la explota
ción de quejigos y carrascas para la obtención de carbón vegctal. Los carbone
ros desarrollaron una gran actividad en la sierra, descendiendo hasta los luga
res más inverosímiles, para obtener la leña adecuada. Infinidad de sendas de
caballería cruzaban la sierra por doquier, pero en la actualidad, apenas quedan
los vestigios de algunos caminos que sería muy útil reconstruir.

Los bosques fueron aclarados y algunos mermaron mucho. pero al abando
narse la explotación del carbón vegetal se han recuperado considerablemente.
Con el rápido abandono de la sierra, las causas tradicionales que limitaban el
desarrollo de la vegetación, desaparecieron. Paradójicamente la destrucción
forestal ha sido, durante estos últimos años, muy intensa, impuesta por la cre
ciente necesidad de madera para obtener pasta de papel.

Cuando en 1947, M. T. Losa y P. Montserrat visitaron Guara, observaron
intactos los pinares de la umbría del Puntón. Nosotros apenas hemos encontra
do bosques a salvo de la intervención humana. En los últimos años se han
sucedido talas sistemáticas. con aclarado devastador del sotobosque, pistas
construidas de cualquier modo, etc.

Por otra parte, debemos indicar la substitución de numerosos bosques de
carrascas y quejigos por pinares de pino albar o Iaricio. GARCÍA-RuIZ (1976)
cita los municipios afectados por repoblaciones recientes, entre los que desta
can:
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Laguarta, Santa Eulalia la Mayor, Panzano, Rodellar, Nocito y, más re
cientemente, Bagüeste.

En Santa Eulalia la Mayor, los carrascales de Cuello Baíl y parte de Val de
Onsera en el valle del Guatizalema, fueron totalmente roturados para la sicm
bra de pinos, aterrazando la ladera para facilitar los. trabajos de siembra. El
resultado ha sido desastroso. Las antiguas gleras, fijadas por la carrasca, se
han puesto de nuevo en funcionamient~. Si las car~ascas jóven~s, .e~ el bosque
original, eran rarísimas a pesar de gerrmnar protegidas por los individuos adul
tos y el boj, los jóvenes pinos, sin protección alguna y sometidos a la intensa
crioturbación invernal, apenas logran implantarse. En la actualidad, en lugar
del antiguo carrascal, prospera un malorral de aliagas y romero con algún boj.

En el Somontano, gracias a la creciente mecanización de la agricultura y a
la nefasta política de subvención a los carburantes, se h~n roturado ,la p~áctic.a

totalidad de los carrascales que aún se conservaban. EXisten, además, dISpOSI
ciones administrativas que favorecen la roturación del bosque de carrascas pa
ra la siembra de cereal.

Las repoblaciones forestales afectan varios. millares ?,~ .hectárea~ en la
cuenca del río Guarga. El desarrollo de estos pInares artificiales ha SIdo, en
general, poco afortunado: la procesionaria diezmó los pinos instalados sobre
los peores suelos y un pavoroso incendio destruyó, en 1982, la mayoría de los
pinares de la umbría de las Sierras de Aineto y Belarra.

Por otra parle el abandono del Serrablo , afecta otros aspectos de la vegeta
ción. La reducción paulatina de los cultivos y el uso de herbicidas, conduce a
la desaparición de algunas especies arvenses, mi~~t:as ~I, abandono de las téc
nicas agropecuarias tradicionales favorece la acidificación de algunos pastos.

INVESTIGACIONES BOTANICAS PRECEDENTES

La Sierra de Guara con su áspero relieve posee el atractivo casi mítico que
rodea a las regiones poco conocidas. Además de ser el punto c~lminante ~,el

prepirineo oscense, acoge a una flora rica y variada. Por ello atrajo la atención
de botánicos y exploradores desde el siglo XVIII.

Las primeras referencias a la flora de Guara las debemos al insigne botáni
co y jurista aragonés Ignacio de Asso (1742-1814), quien visitó Guara durante
una expedición de trece días, realizada el mes de mayo de 1780, al Alto Ara
gón Occidental. Los resultados de este viaje ,aparecieron pu.blicados en s,u
Mantissa stirpium indigenarum aragoniae. En dicha obra menciona 56 Ianeró
gamas, 18 musgos, una hepática y un Iíquen,. procedentes del valle delrí~

Flumen y de la Sierra de Guara. Según explica el rrnsmo Asso , se dirigió
desde Huesca, siguiendo el curso del río Flumcn , a La Almunia del Romeral
para llegar a San Cosmc, donde permaneció por espacio de dos días. Por las
Gargantas de Fabana y probablemente por el collado de Petreñalcs. descen
dió a Nocito. Continuó hasta el Valle del río Guarga, atravesando pueblos
paupérrimos, «ignobiles vicos» según su propia expresión y, sin entretenerse,
fue a Jaca.

Al parecer recorrió de nuevo la comarca años más tarde, pu~s en otra
publicación (Asso, 1784), cita 15 plantas de Guara, Barluenga, Matidero , Ca
ñardo, Arguis, ctc., aunque por las plantas citadas y el orden de las localidades
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es seguro que volviera a la Sierra de Guara. La mayoría de las plantas
publicadas pudieron haber sido recolectadas durante su expedición anterior.
En total, Asso indica 71 fanerógamas de la región estudiada.

Durante el siglo XIX, son muchos los botánicos' que recorren estos parajes.
Custodio Campo, farmacéutico de Bielsa y corresponsal de Francisco Lascas,
estuvo en Guara. Tenemos testimonios de que estuvo, por lo menos, en el
Salto de Roldán y en la cercanía de Sabayés. Aunque recolectó numerosas
plantas, no dejó ninguna publicación que recogiera su trabajo. Algunas plantas
suyas se conservan en el herbario de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Zaragoza. Probablemente existan muchas más en el Herbario de Loscos y
en el del Real Jardín Botánico de Madrid.

Pietro Bubani (1806-1888) recorrió el Pirineo entre los años 1836 y 1862.
Visitó Guara o sus alrededores en varias ocasiones. A lo largo de su extensa
obra, densa y de dificil lectura, cita numerosas plantas de las Sierras Exteriores
aunque no tantas de la región estudiada. Estuvo en el Salto de Roldán, donde
cita Scrophularia pyrenaica, San Cosme , la solana y cumbres del Puntón, etc,
Otras indicaciones testimonian su paso por Bierge, Alquézar y Bárcabo. cami
no de I'Ainsa y Boltaña. Estas últimas localidades, con Murillo y Loarre, apa
recen con frecuencia en su obra, pues debía realizar en ellas estancias prolon-
gadas, .

A. de Coincy (1837-1903) describe su Globularia oscensis de la Sierra de
Guara,. al parecer recolectada por él mismo.

C. Pau (1857-1937) visitó Guara, por su vertiente meridional, en dos oca
siones: entre el 6 y el 18 de junio de 1903 y algunos días del mismo mes, en
1908. En la introducción a una serie de notas sobre la flora pirenaica, apareci
das en el Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, con el título
de «Plantas de Huesca», indica su visita a San Cosme , Sierra de Guara y locali
dades al paso, camino del valle del Ésera y la Maladeta. Por las plantas citadas
se deduce que no descendió por la vertiente septentrional hacia el Serrablo.
Tampoco es seguro que subiera al Puntón, pues apenas menciona alguna espe
cie del piso superior. Fuertes lluvias sorprendieron al gran botánico de Segor
be, en 1908, malogrando su segunda y última expedición a la Sierra oscense,
Por lo visto apenas pudo pasar de San Cosme.

M. Gandoger (1850-1926) publicó, en 1910, una lista de 26 especies, de
la «Sierra de Guara». Probablemente no alcanzó siquiera la base de la Sierra,
pues la mayoría de las plantas que indica se encuentran a lo largo de la carrete
ra general.

J. A. Soulié (1868-1930), el infatigable explorador de la flora pirenaica,
visitó Nocito por lo menos siete veces, durante los años 1908, 1909,1911, 1912
Y 1914, según se desprende de las etiquetas de los ejemplares recolectados por
él en Guara. Estos materiales se encuentran en el herbario de Frere Sennen
(Be), quien los recibió en intercambio. En sus exploraciones a Guara no se
limitó a los alrededores de Nocito: estuvo en la cumbre, estudió detenidamen
te la umbría, visitó el Salto de Roldán, en 1912, y por lo menos una vez estuvo
en el barranco de Mascún, donde recolectó Potentilla caulescens (GAuSSEN,
1938).

Seguramente ningún botánico anterior conoció con tanto detalle nuestra
sierra, pero en proporción a sus conocimientos, ninguno como él publicó tan
poco. Apenas una nota marginal, con 91 especies, acompaña la descripción
original de Cochlearia aragonensis (COSTE & SOULIÉ, 1911).
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Desde 1914 no tenemos noticias del paso de otro botánico, por la Sierra de
Guara, hasta el año 1947, cuando M. T. Losa, acompañado por P. Montse
rrat, visitaron de nuevo la Sierra por encargo del Instituto Botánico de Barce
lona.

Uno de los resultados de esta expedición fue el articulo publicado en la
revista Collectanea Botánica, en 1948, en el que se mencionan 291 especies. Se
describen además, por primera vez, dos táxones endémicos: Aquilegia guaren
sis y Linaria guarensis, y se da una breve descripción sobre la vegetación de
Guara con el detalle del itinerario seguido. Estudiaron con cierto detenimiento
la parte inferior de la umbría de Guara y, por la vertiente septentrional, P.
Montserrat , alcanzó la cumbre.

Posteriormente, éste último autor continuó visitando de manera regular el
Pirineo Occidental. Con N. Y. Sandwith recorrieron de nuevo la Sierra de
Guara en 1955 y publicaron los resultados más notables en 1966.

Exploraciones recientes

Desde 1967 Ya partir de su traslado al Centro pirenaico de Biología experi
mental. P. Montserrat impulsa activamente el desarrollo de la Sección de Bo
tánica de dicho centro, logrando reunir, con la incorporación de los Drs. Luis
Villar y Federico Fillat. un equipo entusiasta y emprendedor. El resultado
principal de esta actividad es un voluminoso y bien dotado herbario (JACA)
con más de 125.000 números. La utilización y consulta de los datos acumula
dos en este herbario ha sido fundamental a la hora de realizar este catálogo.

José M.;' Palacín ha reunido en los últimos años un herbario con algo más
de 2000 números, procedentes de los alrededores de Vadiello. Los principales
datos de dicho herbario se incorporan al presente catálogo.

Por nuestra parte hemos visitado la mayor parte de la Sierra recolectando
más de 6000 números que avalan nuestras determinaciones. Con todo falta
explorar con detenimiento algunas áreas importantes. Detallamos las principa
les:

Peña del Mediodía, Solana de la Sierra de Aineto. Meseta de Bagüeste
Casas de Miz, y la mayoría de los tramos más difíciles de los barrancos meri
dionales. Tampoco hemos visitado el término municipal de Bastarás, vallado
completamente por sus propietarios.

LA FLORA

El siguiente catálogo florístico comprende una relación crítica de todos los
túxones observados por nosotros y los que se han citado en la región por otros
autores. Conviene indicar que en algunos casos incluimos citas de territorios
próximos (Hucsca. L'Ainsa, Boltaña. etc.), especialmente cuando las consid~

ramos de interés. Se recogen también muchos datos procedentes del herbano
JACA y de aquellos otros herbarios que se han podido consultar (BC, BCF).

Ordenamos las especies de acuerdo con Flora Europea y de modo general
nos adaptamos al criterio seguido en dicha obra para la valoración de los táxo
nes. En caso de apartarnos del mismo procuramos indicar el lugar de publica
ción de las denominaciones discrepantes. Cuando tenemos dudas sobre la
identificación correcta de una especie. utilizamos signos adecuados para expre-
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general obedece a no disponer de suficiente material de
incompleto o fragmentario.

Procuramos indicar aquellos sinónimos que se han utilizado alguna vez en
regionales anteriores, cuando no indicamos explícitamente el nombre

utilizado por el autor de la cita. Ordenamos las citas anteriores según un crite
rio cronológico situando en primer término las de Ignacio de Asso, Para cada
cita indicamos, además de la localidad, el nombre del autor, año de publica
ción de la obra y la página correspondiente. Sólo en el caso de una publicación
de P. Montserrat en la que no se indican con precisión las localidades, pero las
citas corresponden explícitamente a la Sierra de Guara, indicamos el nombre
del autor, año de publicación y tabla donde aparece la especie.

A continuación especificamos las localidades en las que hemos observado o
recolectado la planta, seguidas de la altitud y la cuadrícula U.T.M. de un kiló
metro de lado. Por lo común se indica solamente una localidad por cada cua
drícula de 10 km de lado. Las localidades suelen ordenarse de este a oeste,
empezando por el valle del río Vero y concluyendo en el Flumen. Cuando la
cita de una localidad va acompañada por el nombre en cursiva de los recolec
tores corresponde a un ejemplar del herbario JACA, con excepción de las
plantas recolectadas por José M.' Palacín , cuyos pliegos están depositados en
el herbario del Instituto Botánico de Barcelona (Be). Aquellas citas que no
van seguidas por el nombre del recolector se refieren a plantas recolectadas
por el autor, cuyos ejemplares se encuentran en el herbario Be.

Sigue a la exposición de las localidades un comentario con la dispersión de
la planta en la región, una estimación de su grado de frecuencia y abundancia
y su ecología, con indicación esporádica de la alianza fitosociológica en que se
encuentra. Muchas veces, sobre todo cuando el número de localidades es con
siderable, indicamos la amplitud altitudinal en que hemos observado el taxon.

Cuando lo consideramos necesario incluimos comentarios taxonómicos de
las especies tratadas en este catálogo, indicando para los táxoncs más críticos
algunos caracteres diferenciales.

Lista de las abreviaturas utilizadas

Hemos procurado utilizar las abreviaturas y signos imprescindibles. Ade
más de las abreviaturas corrientes en catálogos similares, indicamos las si
guientes:

bco = barranco.
BC = Herbario del Instituto Botánico de Barcelona.
BCF = Herbario del Departamento de Botánica de la Facultad de Farmacia

de la Universidad de Barcelona.
ca = cerca.
cdo = collado.
JACA = Herbario del Centro pirenaico de Biología experimental.
Monts. = Montserrat.
pta. = puerto.
Soco Ech. pI. vasco Eur. Bas, Médit. = Société pour I'Échange des plantes

vasculaires de l'Europe et du Bassin Méditerranéen. Licge.
Sta. = Santa.
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PTERlDOPHYTA

EQUISETACEAE

Equisetum ramosissimum Desf

Colungo. 560 m, BG5773. Laguarta, Pto. del Serrablo, 1180 m, YM3899. Bentué de Nocito,
1050 m, YM2998. Nocito. heo. de Lapillcra, 900 m, YM2787, P. Monts. Gargantas de Fabana,
940 m, YM2782. Vadiello , 720 m, YM2479, J. M. Palacín. Salto de Roldán, gravas del río Flu
rnen , 700 ID, YM1681, P. & G. Monts.

Común junto a los arroyos, en graveras y lugares húmedos en toda la región estudiada.

Equlsetum palustre L.

Bentué de Nocito, 1030 m, YM2989. Lúscra , embalse de Sta. M." de Belsué. 920 m,
YM1988. Bclsué, bco. Barranquera, 960 m, YM1588.

Especie propia de manantiales con agua fría, muy rara en la Sierra de Guara. Se encuentra
solamente en el sector noroccidcntal.

Equisetum arvense L.

Bárcabo, heo. de las Huertas, 700 m, BG5780. Campodarbe, 1000 m, BH5401. Las Bellostas,
bco. del río Balced, 950 m, YM4592. Matidero, 1180 m, YM3997. Rodellar, río Alcanadre, Pardi
na de San Cristóbal, 700 m, YM3885. Nocito, 950 m, YM2690; bco. de Lapillera, 1100 m,
YM2987. Molinos de Sipán, 660 m, YM2573. Salto dc Roldán, río Flumen, 700 m, YM1681, P.
Monis.

Muy frecuente en la zona septentrional, entre 900 y 1100 m. Siempre en arenales y sitios
húmedos, a veces en prados encharcados y, en general, a lo largo de todos los ríos y arroyos de la
zona inferior.

Equisetum x moorei Newman (E. hyemale x ramosissimum)

Matidero, Valle del Serrablo , sed rarius (Asso, 1796:36, uf E. hyemale).
Laguarta, cabecera del río Guarga, al W del Pta. del Serrablo, 1180 m, YM3899.

No he visto la especie citada por Asso. El híbrido E. x moorei es muy raro en comunidades
de Molinio-Hoíoschoeníon,

OPHIOGLOSSACEAE

Ophioglossum vulgatum L.

Solana de Guara, manantial al S de la casa de Fueba, 1050 m, YM3D83, P. Monts. & L. Villar.

37



Rarísimo, lo encontraton en 1972 en comunidades de Molinion, con Llstera ovata. No se ha
vuelto a encontrar en los últimos años.

Botrychium lunaria (L.) Swartz in Schrader

Noeito, Vallón de Barcelata, 1600 m, YM3287; pinares de la umbría de Guara, 1800 ro,
YM2685, P. Monts.

Aquí y allá en los prados húmedos de la umbría de Guara. En los rellanos herbosos entre.
cantiles y gleras al N del Puntón. Raro.

SINOPTERIDACEAE

Cheilanthes acrostica (Balbis) Tod. (Ch. pteridíoides auct.)

San Cosme, 730 m, YM2581.

Única localidad conocida del Pirineo oscense. Muy rara.

A DlANTA CEA E

Adiantum capillus-veneris L.

Gargantas del río Flumen, Rodellar y Sierra de Guara (P. MONTSERRAT, 1975:368, T.II).
Alquézar, bco. de las Clusas, 650 m, BG5476. Molino Escartfn, 890 m, YM3099. Rodellar,

beo. de Mascún, 800 m, YM4ü8S. San Cosme, 780 m, YM2680. Arbaniés, 600 m, YM2571. Lúse
fa, embalse de Sta. M." de Belsué, 960 m, YM1988.

Común en los cantiles calizos sombríos y húmedos de la parte baja, donde puede cubrir
grandes superficies (río Vero). Apenas sobrepasa los 900 m y entonces prefiere los lugares más
cálidos.

ASPLENIA CEA E

Asplenium petrarehae (Guérin) De. in Lam. & De. (A. glandulosum Loisel.)

Alquézar, 600 m (FERNÁNDEZ-CA5AS, 1970:15); Salto de Roldan (P. MONT5ERRAT,
1975:368); Pta. de San Caprasio, 800 m, BG57 (FERNÁNDEZ-CASAS & MUNOZ GARMENDíA, 1978).

Colungo, Pta. de San Caprasio, 800 m, BG5676. Las Beilostas, cantiles calizos bajo la ermita
de Sta. Marina, 1000 m, YM4590. Nocito, cantiles sobre el río Guatizalema, 900 m, YM2385, P.
Monts. & L. Vil/aro Fueba, 1100 m, YM3083, P. Monts. Vadiello, 760 m, YM2477, J. M. Palacín.
Salto de Roldán, cantiles al W de la Peña de San Miguel, 1000 m, YM1580, P. & J. M. Monts.

Especie muy termófila, de grietas húmedas en cantiles calizos de roca compacta. Se encuentra
siempre en barrancos sin inversión térmica, entre los 700 y 1100 m, en lugares muy soleados pero
protegidos de la radiación directa del sol. Un mapa de distribución detallado de esta especie, en el
Pirineo Occidental, ha sido publicado por L. VILLAR (1981) basado en los datos del herbario JACA.

Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D. E. Meyer

Lecina, bco. del ríoVero, 640 m, BG5578. Sarsa de Surta, 900 m. BG5489. Rodellar, bco. de
Mascún, 780 m, YM4186 P. Monts. & al. Nocito, Casetas de los Fenales. 1460 m, YM3287; um
bría del Puntón de Guara, Fuente Espátula, 1200 m, YM2787. San Cosme , 740 m, YM2581. San
Julián de Banzo, bco. de Val de Onsera, 1050 m, YM1982.

Frecuente en los roquedos, tocones de árboles, etc. en la mayoría de los bosques de la zona
inferior y montana media. .

Asplenium trichomanes L. subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichtcin in Greuter, Willdenowia
10 (1):18, 1980

Lecina, bco. del ríoVero, 640 m, BG5578; Alquézar , bco. de la Puyala, 780 m, BG5373.
Sarsa de Surta, Sierra de Sivil, 1260 m, YM4686.

En los roquedos soleados y en cantiles extraplomados de la zona meridional oriental. Suele
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asociarse a las comunidades de Petrocoptís montsicciana subsp. guarensís y de Valeriana longiflora
(Valeriano- Petrocoptidetum guarensis Fdez. -Casas). Poco frecuente.

Asplenium viride Hudson

Noeito, cantiles en la umbría del Puntón de Guara, 1900 m, P. Monts. Arnabón, 1800 m,
YM2885.

En los cantiles calizos umbríos de la zona más elevada de la Sierra de Guara. Muy rara.

Asplenium fontanum (L.) Bemh. in Schrader

Falda de Guara (LOSA, 1948:96)
Lecina, bco. del río Vero, 680 m, BG5678. Sarsa de Surta, 880 m, BG5388. Rodellar, Sierra de
Balced, 1080 m, YM4285. Nocito, Can de Used. 1200 m, YM3088. San Cosme, carrascales junto
al Huevo, 1000 m, YM2581. M." de Belsué, Pardina de Ascaso, 960 m, YM1788.

Frecuente en los bosques frescos y roquedos sombríos. En la Sierra de Guara se encuentra una
forma de gran tamaño y frondes muy divididas (var. leptophylla Lag.) sobre todo en los sitios más
umbrosos. Entre 680 y' 1200 m.

Asplenium adíantum-nigrum L.

Nocito , Casetas de los Fcnales, 1350 m, YM3087; bco. de Lapillera, 900 m, YM2787, P.
Monts. San Cosme, 1000 m, YM2581. San Julián de Banzo, bco. de Val de Onsera. 900 m,
YM1981.

Carrascales y quejigales sombríos, sobre grandes rocas o en los troncos de los árboles viejos.
En general, rehuye los substratos calcáreos por lo cual es bastante raro en el conjunto de la zona
estudiada.

Asplenium seelosii Leybold subsp. glabrum (Litard. & Maire) Rothm. in Cadevall

Rodel1ar, bco. de Mascún, 760 m, YM4186, P. Monts., JACA 278167.

En una gran cueva cerca del pueblo. Muy rara.

Asplenium ruta-muraria L.

Umbría de Guara y Gargantas de Fabana (LOSA, 1948:96).
Puerto de San Caprasio, 780 m, BG5675. Sarsa de Surta, 900 m, BG5491. Rodellar, bco. de

Mascún, 780 m, YM4686, P. Monts. Nocito, umbría del Puntón, 1850 m, YM2885, P. & J. M.
Monts. San Cosme, 1000 m, YM2581. Belsué, 1030 m, YM1688.

Común, aunque no muy frecuente, en roquedos y cantiles calizos, por toda la Sierra. Ascien
de hasta 1800 m.

Ceterach offlclnarum Willd.

Colungo, Pto. de San Caprasio, 780 m, BG5675. Rodellar, bco. de Mascún, 780 m, YM4085,
P. Monts. San Cosme, 780 m, YM2581. Salto de Roldén, Peña de San Miguel, 1020 m, YM1580,
P. & J. M. Monts.

Común en la zona inferior más cálida, especialmente en los muros de las casas y en los
cantiles soleados. En el Pirineo Occidental se comporta como una especie muy termófila (P.
MONTSERRAT, 1974:(2).

Phyllitís scolopendrium (L.) Newman

Según J. M. Palactn (com. pers.} existen referencias, en la documentación de la Colegiata de
Alquezar, sobre la presencia de esta especie en los cañones del río Vero , antiguamente muy
apreciada eomo planta medicinal. Su presencia es muy verosímil en algún cantil muy húmedo.

A THYRIA CEA E

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. in Schrader

Frecuente en la umbría de Guara (LOSA, 1948:96).
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Bara, cantiles calizos de la Cabeza de Guara, 1850 m, YM3586. Nocito, bco. de Petriño,
1300 m, YM2987; cumbre del Puntón de Guara, 2070 m, YM2885, P. Monis.

En rocas y cantiles, a veces en los tocones de árboles viejos, en la zona montana superior.
Poco frecuente y muy escasa, en general.

ASPIDIACEAE

Polystichum lonchitis (L.) Roth

Noeito, bco. de Petriño, 1300 m, YM2887.

En un talud, bajo una gran haya, en el pinar musgoso. Única localidad conocida hasta ahora.
Muy rara.

Polystichum aculeatum (L.) Roth

Nocito, abetal de los Penales, 1500 m, YM3086; bco. de Lapillera, fte. Espátula, 1100 m,
YM2787, P. Monts.

Helecho poco frecuente que solamente hemos observado en taludes y barrancos sombríos de
la vertiente septentrional.

Dryopteris vlllarii (Bellardi) Sehinz & Thell

Nocito: umbría del Puntón de Guara, 1700-2050 m (P. MONTsERRAT & L. VrLLAR, 1974:8).

No hemos visto pliegos de herbario que avalen esta cita. La presencia de algún taxon de este
grupo (probablemente D. submontana (Fraser-Jenkins & Jermy) Fraser-Jenkins) parece bastante
verosímil (P. MONTSERRAT, 1974:76).

Dryopteris ñlíx-mas (L.) Schott

Nocito, abetal de la Caseta de los Fenales. Vallón de las Cerolleras, 1500 m, YM3087. Solana
de Guara, pinar musgoso en la umbría de Amabón. 1450 m, YM2884. Lúsera, umbría de la Sierra
de la Gabardiella, 1100 m, YM2288.

Bosques frescos y sombríos de barrancos en la vertiente septentrional. Raro y poco abun
dante.

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman

Beo. de Lapillera y Fte. Espátula (LOSA, 1948:96). Abundante en la Sierra de Guara (P.
MONTSERRAT, 1974:66).

Nocito, beo. de Lapillera, 1250 m, YM2787; Fte. Espátula, 1200 m, YM2787. Lúscra, umbría
de la Sierra de la Gabardiella, 1100 m, YM2288.

Poco frecuente, aunque localmente abunda en las gleras húmedas y grandes peñascos coluvie
les al fondo de los barrancos frescos. Se encuentra, además, en La Peña, a 560 m (P. MONTS¡;;'
RRAT, 1. c.).

POL YPODlA CEA E

Polypodium cambricum L.

Alquézar, solana de la Colegiata, 550 m, BG5473. RodelJar, beo. de Mascún, 780 m,
YM4186, P. Monts.

Termófila muy rara en los barrancos más cálidos. Caracteriza los enclaves de especies termó
filas en el Pirineo oscense (P. MONTSERRAT. l. c.).

Polypodium vuígare L.

Nocito, bco. de Petriño. 1300 m, YM2887. San Cosme. umbría, 1030 m, YM2581.

Poco frecuente en las fisuras de roca y tocones viejos, sobre musgos, en el bosque denso.
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SPERMATOPHYTA

GYMNOSPERMAE

PINA CEA E

Abies alba Miller

Guara (Asso, 1781:177). Umbría de Guara (Losx, 1948:72).

Abunda al NE del Puntón, sobre las Casetas de los Fenales en la parte media y superior de
los vallones de las Cerolleras y de la Abetosa. No forma masas continuas por causa de la intensa
explotación forestal realizada hace más de veinte años. La presencia del abeto en la Sierra de
Guara es totalmente residual. Se encuentran, además, algunos ejemplares dispersos en la gran
glera al E de la Cabeza de Guara, sobre el río Alcanadre (1700 m, YM3586), y en los barrancos
frescos de Lapillera, Petriño, y Chemelosas, generalmente entre el pinar musgoso o bien en el
bosque mixto.

Pinus nigra Arnold subsp. salzmannii (Dunal) Franco

Colungo, Pta. de San Caprasio, 780 m, BG5677. Morrano, beo. de la Cuna, 700 m, YM3977.
Rodellar, Sierra de Rufas, 700 m, YM4278.

El pino laricio no forma, en la Sierra de Guara, masas forestales de origen espontáneo. Ha
sido frecuentemente utilizado en las repoblaciones forestales, principalmente en los términos de
Laguarta, Nocito, Panzano, Santa Eulalia la Mayor, Gésera, etc. (J. M. GARCIA-RuIZ, 1976:216).
En la solana de las Sierras Exteriores, se encuentran individuos aislados, posiblemente de origen
antrópico. Este pino es muy abundante en el Prepirineo Central, al E de la Sierra de Guara, y.
presenta las poblaciones espontáneas más occidentales en Riglos , Oroel y San Juan de la Peña (P.
MONTSERRAT, 1966, 1971a y 1971b).

Pinus sylvestris L. var. pyrenaica Svob.

Guara (LOSA, 1948:69-70).

Muy frecuente en todo el sector septentrional de la zona estudiada, desde el Pta. de San
Caprasio, hasta el río Flurnen (Sierra de la Gabardiella). Cubre enormes extensiones en la cuenca
del río Guarga, formando bosques pobres con árboles raquíticos, debido a la intensa erosión
sufrida por el suelo y a su origen antrópico (J. M. GARCIA-RuIZ, 1. c.).

Es el principal árbol forestal de la Sierra. Forma frondosos y extensos pinares en toda la
umbría de las Sierras Exteriores, desde el bco. del río Balced, hasta Belsué.

Pinus uncinata Ramond ex De. in Lam. & Oc.

Cumbres de Guara (LOSA, 1948:72).
Nocito: umbría del Puntón de Guara, parte superior de la gran glera septentrional, entre 1600

y 1900 m. Sc extiende desde Vallemona, por el este, hasta el cdo. de Petreñales por el oeste.

Forma bosques ralos, con árboles de troncos retorcidos de baja estatura, al pie de los grandes
cantiles de la umbría del Puntón. Constituye bosques bastante densos a ambos lados de la cumbre.
Con la Sierra del Boumort, las localidades de Guara, marcan el límite meridional pirenaico del
área de distribución de esta especie que encuentra su límite meridional absoluto en Gúdar (Terue1)
y en el Castillo de Vinuesa, 1800-2000 m (Seria).

Pinus halepensís Miller

Colungo: 610 m, BG5773. Vaso, 700 m, YM3776.

Siempre disperso y aislado, es un árbol poco frecuente entre las carrascas. Parece que rehuye
los contrastes térmicos del Somontano.

Pinus x rhaetica Brügger (P. sylvestris x uncinata)

Frecuente en la zona de contacto entre las dos especies parentales, en la parte superior de la
gran glera septentrional, entre 1660 y 1800 m.
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CUPRESACEAE

Juniperus cornmunis L,

En la zona rocosa de Guara, de 1600 a 1800 m, también por Lapillera como nemoral (LOSA,
1948:94).
Subsp. communis.

Lecina: beo. del río Vero, Las CIusas, 640 m, B05476. Torrolluala del übico, 1200 ro,
YM4397. Entre Nasarre y Bara, 980 m, YM379D. Nocito, umbría de la Sierra de Guara, Artica
baz, 1400 m, YM2786. Arbaniés, 600 m, YM2571.

Común en los bosques secos y aclarados de la vertiente septentrional, a veces en los prados y
crestones secos. Escasea en la solana, donde se refugia cerca de los cursos de agua, o bosques
muy densos, especialmente en el Somontano.

Subsp. alpina (Suter) Celak.
Umbría del Puntón de Guara, 1850 m, YM2885.
Muy abunante aunque localizado en los alrededores de la cumbre, entre 1700 y 2070 m. Su

área de distribución local coincide, en la umbría, con la de los pinares ralos de pino moro. Por la
solana apenas desciende de los 2000 m, y se acantona en los roquedos secos, lejos de la competen-
cia del boj. '

En los crestones secos de la umbría (entre Fte. Espátula y Cañatas, 1400 m, YM2886), se
encuentran formas que pueden atribuirse a J. cornmunis L. var , intermedia (Schur) Sanio. A este
taxon deberían llevarse las citas de J. communis subsp. hemisphaerica (J. & C. Presl) Nyman, en
P. MüNTSERRAT & L. VILLAR (1974: Tab.) de la umbría de Guara (véase J. VIGO, 1983:129).

Juníperos oxycedrus L.

Habitat circa Poruano, Barbuñales, Oscam. Baccae edules (Asso in ROEMER, 1796:36). (P.
MONTSERRAT, 1975:367, T. 1).

Subsp. badia (H. Gay) Debeaux (J. majar Delech. in Bubani, FI. Pyrenea, 1:44, 1897).

Sobrarbe, supra l'Ainsa, Barbastro (BUBANI, L c.).
Colungo, bco. Palomeras, 600 m, BG5775; Alquézar: ermita de San Gregorio, 740 m,

BG5373.

Arbusto, hasta pequeño arbolillo que abunda en la parte oriental de la región estudiada, a lo
largo de la carretera de Colungo a Alquezar, hasta Boltaña, Ainsa, Jánovas. etc. Reaparece en los
alrededores del Pantano de La Peña, al W de Guara.

Subsp. oxycedru~

Alquézar: ermita de San Gregorio, 740 m,BG5373. Entre Abiego y Adahuesea, 620 m,
YM4469. Marrano, beo. de la Cuna, 740 m, YM3978. Sta. Cilia de Panzano ,
solana del Tozal de Cubillás, 1100 m, YM3481. San Cosme, 860 m, YM2581. Sta. María de Bel
sué. 920 m, YM1888.

Es la variedad más común. Se encuentra por todo el Somontano y la solana de las Sierras
Exteriores, aunque apenas se adentra hacia el interior. Se distingue fácilmente por sus gálbulos
más pequeños y el porte nunca arborescente.

Juniperus phoenicea L.

Guara (GANDOGER, 1912:104); (P. MONTSERRAT, 1975:369,1II).
Alquézar , Villacantal, 620 m, BG5473; Las Almunias, descenso al río Balced, 890 m,

YM4381. Marrano, beo. de la Cuna, 740 m, YM3978. Sta. Cilia de Panzano, solana del Tozal de
Cubillás, 980 m, YM3480. San Cosme, 860 m, YM2581. Salto de Roldán. solana de la Peña de
San Miguel, 740 m, YM1681.

Al pie de los grandes cantiles de la base de la Sierra, generalmente sobre suelos muy pedrego
sos, que no pueden ser colonizados por la carrasca. Abunda sobre las pudingas del aquitaniense y
en los rellanos y grietas de los barrancos.

Iuniperus thurífera L.

En el barranco de Lapillera (LOSA, 1948:94). Con toda seguridad corresponde a la especie
anterior, teste P. Montserrat.
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TAXACEAE

Taxus baccata L.

Collado de Chemelosas y por Lapillera (LOSA, 1948:94); Guara (SANDWITI-I& P. MONTSE
RRAT, 1966:25; P. MONTSERRAT & L. VILLAR, 1974:10).

Sarsa de Surta, Sierra de Sivil, 1260 m, YM4686. Rodellar, Sierra de Balced, al S del pico
Forcas, 1450 m, YM4477; bco. de Andrebot, camino a Nasarre, 900 ro, YM3986. Nocito, Arna
bón, 1400 m, YM2984. Lúsera, umbría de la Sierra de Gabardiella, 1280 m, YM2288. San Julián
de Banzo, bco. de Val de Onsera, lIOO m, YM1982.

Abunda en el bosque mixto y en el pinar musgoso de la Sierra de Guara, siempre en lugares
resguardados del frío intenso, y en casi todos los barrancos. Parece que la especie goza de disper
sión endozoócora, pues germina en abundancia y fácilmente cuando el jabalí remueve el interior
del pinar y los bosques de la solana. Se puede explicar así la dispersión de la especie en individuos
aislados y su resistencia, pese al crecimiento muy lento del árbol, a la competencia de otras espe
cies forestales. Forma poblaciones de pocos individuos, bastante separados unos de otros, sobre las
gleras húmedas con fuerte pendiente, en la solana. Las más importantes las hemos observado al E
del collado de Arnabón y en la Sierra de Balced, siempre acompañado por densas poblaciones de boj.
Algunos individuos de baja estatura, con ramas retorcidas y torturadas por la caída de piedras y
con la base del tronco de dos y hasta tres metros de diámetro, parecen ser muy viejos.

EPHEDRA CEA E

Ephedra nebrodensis Tineo ex Guss. (E. majar auct. non Host)

Sierra de Loarre (BUSANI, 1897:47).
Salto de Roldán, desfiladero del río Flumen, 700 m, YM1681, P. & G. Monts. Nueno, gar

gantas del río Isuela, 860 m, YM1285, P. Monis.

Muy rara. En peñascos secos del desfiladero entre las dos peñas del Salto de Roldan. En las
Sierras Exteriores se acantona en los lugares más secos y ventosos. Un mapa de distribución de
esta especie, para el Pirineo Occidental, basado en la información del Herbario JACA, puede
verse en VILLAR (1981, mapa 7).

ANGlOSPERMAE

CL. DICOTYLEDONES

SALlCACEA E

Salix fragilis L.

Sarsa de Surta, río Vcro , 880 m, BG5388. Nocito, Used. 1100 m, YM3189. Arbaniés, orillas
del río Guatizalema, 600 m, YM2571.

Muy raro, junto a los ríos y cerca de los cursos de agua permanentes. Entre 800 y 1100 m.

Salix alba L.

Santa M." Lanuez, fuente cerca de Paules, 850 m, BG5587. Radiquero, 560 m, YM4772.
Laguarta, 1140 m, YM3799. Gargantas de Fabana, 880 m, YM2782.

Cerca de los ríos y en lugares húmeos, más frecuente en el Somontano. En el abrevadero de
Can de Uscd (1200 m, YM3(88) observamos algunos ejemplares que parecen pertenecer a la
subsp. coeruiea (Sm.) Rech. fil., seguramente naturalizados.

Salix triandra L.

Coscullano , barranco Familia, 660 m, YM2975.

Muy raro en los sotos húmedos del Somontano.

Salix atrocinerea Brot. varo catalaunica (Sennen) C. Vic., Inst. Por. lnv. Ex. Madrid, 57:116,
1951.
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Lecina, bco. del río Yero, 640 m, BG5578. Laguarta, 1140 m, YM3799. Rodellar, pardina de
San Cristóbal, río Alcanadre, 660 m, YM3885. Nocito, río Guatizalema, 950 m. Lúsera, umbría
de la Sierra de Gabardiella, 1140 m, YM2288.

Junto a los torrentes de montaña y ríus de la vertiente septentrional. Muy raro en la Solana.
Poco frecuente, entre 900 y 1300 m.

Salix caprea L.

En los bordes del arroyo de Lapillera (LOSA, 1948:94).
Lecina , bco. del río Vero, 640 m, YM5578. Gargantas de Fabana, 1000 m, YM2682.

Sólo se encuentra a la orilla de los torrentes y ríos de curso constante. No lo hemos visto en
los claros del pinar musgoso ni en los bosques de la parte alta de la Sierra. Muy raro.

Salix elaeagnos Scop. var , angustifolia (Poir.) C. Vic., 1. c.:79.

Lecina, bco. del río Vero, 640 m, BG5578. Las Bellostas, bco. del río Balced, 950 m,
YM4592. Molino Escartín, río Guarga, 920 m, YM3399. Nocito: bco. de Lapillera, bajo el collado
de Chemelosas, 1180 m, YM2786. Los Molinos de Sipán, río Guatizalema, 600 ro, YM257.?

Frecuente en toda la cuenca del río Guarga, en la cabecera de todos los ríos que cruzan la
Sierra hacia el sur y en muchos barrancos visitados. Mucho más raro en el Somontano.

Salix purpurea L.

Lecina, bco. del río vero, 640 m, B05578. Las Bellostas, bco. del río Balccd. 950 m,
YM4592. Matidero, 1180 m, YM3997. Rodellar, pardina de San Cristóbal, 680 m, YM3885. Moli
no ViIlobas, 780 m, YM2496. Nocito, bco. de Lapillera, 980 m, YM2787. Arbaniés, 600 m,
YM2571. Lúsera, cola del embalse de Sta. M.;' de Belsué, 960 m, YM1988.

Junto a los ríos y torrentes, generalmente colonizando las gleras y aluviones. En casi toda la
Sierra, principalmente en la zona montana inferior, sin ser tan frecuente como la especie anterior
con la que suele asociarse.

Populus tremula L.

En el bco. de Lapillera (LOSA, 1948:94)
Bárcabo, bco. de las Huertas, 680 m, B05779. Las Bellostas, bco. del río Balced, 950 m,

YM4592. Molino Escartín, río Guarga, 880 m, YM3399. Nocito, bco. de Petriño, 1360 m,
YM3087. Umbría del Puntón de Guara, 1700 m, YM2986. Coscuilano. bco. del Sotal, 650 m,
YM2775. Lúsera, embalse de Sta. M." de Belsué, 960 m, YM1988.

. Muy fre~uente en todo el sector septentrional, a lo largo de los ríos y barrancos y en los
pmares del prso montano. En la umbría de Guara, aparece en los vallones con caída de piedras, en
las roturas y claros de los bosques.

Populus nigra L.

Colungo, Pta. de San Caprasio, 760 m, BG5676. Almazorre, 820 m, B05783. Las Bellostas
beo. del río Balced, 950 m, YM4592. Laguarta, cabecera del río Guarga, 1160 m, YM3899:
Aguás, umbría de la Meseta Coronas, 650 m, YM3177. Coscullano, bco. del Sotal, 650 m,
YM2775.

Muy común en los sotos y barrancos del Somontano y la vertiente septentrional, sobre todo
en la cuenca del río Guarga. Aparece, de manera esporádica, en las cunetas de las pistas y carrete
ras de montaña, lugares alterados por extracciones forestales, márgenes de algún campo, etc.
Parece espontáneo en toda la zona estudiada.

Populus alba L.

Huerta de Vero, 500 m, BG5364. Radiquero, 560 m, YM4772. Coscullano, bco. del Sotal,
650 m, YM2775. Aguas, 620 m, YM3177.

Junto al curso de los principales ríos del Somontano, más raro en los sotos y barrancos cáli
dos. Frecuente en el sector meridional, pero no lo hemos observado en la umbría de Guara.

Populus x canadensis Moench (P. nigra x deltoides Marshall)

Cultivado en algunas localidades de la región, aunque por lo general prospera muy mal:
Cuenca del río Guarga, Molino Villobas, 780 m, YM2496. Radiquero, 560 m, YM4772. Aguás,
680 m, YM3076.
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JUGLANDACEAE

.luglans regia L.

Colungo, 570 m, BG5773 Radiqucro, 50 m, YM4772. Gargantas de Fabana, huertos junto al
río Calcón , 820 m, YM2881. San Julián de Banzo, ermita de San Martín de Val de Onsera,
1150 m, YM1982.

Cultivado y localmente subcsponráneo , en los barrancos, cunetas de carretera y cercanías de
las poblaciones.

RETULACEAE

Betula pubesccns Ehrh. subsp. pubescens

Nocito, río Guatizalema , 980 m, YM2690.

No hemos visto más que un ejemplar en un cono de deyección del arroyo que origina el río
Guatizalcma, sobre Nocito. No parece probable que su origen sea espontáneo. aunque [os abedu
les no son raros en los ríos del Serrablo.

Alnus glutinosa (L.) Graetner

Arbaniés, junto al río Guatizalema. 600 m, YM2571.

Ausente en cI interior de la Sierra ele Guara. Solamente hemos encontrado alisos, que en
Arbaniés llaman alberniz en la cuenca del río Guatizalcma , cuando transcurre sobre los suelos
profundos del Somontano.' Los alisos requieren un nivel elevado y co~stante ~e la capa fre~tica del
sucio y los barrancos de la Sierra tienen, en general, cursos demasiado oscilantes, con Violentas
crecidas en primavera y otoño.

CORYLACEAE

Corylus avellana L.

Umbría de la Sierra de Guara (P. MONTSERRAT & L. VILLAR, 1974:8).
Bárcabo, bco. de las Huertas, 680 m, B05879. Torrolluala del Obico, 1200 m, YM4397. Lú

sera, umbría de la Sierra de la Gabardiella, 1280 m, YM2288. San Julián de Banzo, bco. del Val
de Onsera, 900 m, YM2081.

Frecuente en los barrancos húmedos y en los bosques de caducifolíos. sobre todo en la mitad
norte de la región. Es más raro en el pinar musgoso y desaparece en los bosques del piso montano
superior y subalpino. Entre 680 y 1200 (1700 m).

FAGACEAE

Fagus sylvatica L.

Sierra de Guara (LOSA, 1948:94).
Sarsa de Surta, umbría del Cerro de Asba, 1200 m. Cañón del río Balced, desde las Bellostas

a los Oscuros, entre 1100 y 1400 m. Rodellar, río Alcanadre, en la umbría de la Cabeza de Guara,
1200 m. Nocito, bco. de Petriño, 1200 m, bco. de Lapillera, 900-1100 m, bco. de Chemelosas,
l100~1300 m, Lúsera, umbría de la Sierra de la Gabardiella, 1100-1300".1' San Jul}án.de Banzo:
umbría de la Peña del Mediodía, 1200-1300 m, Belsué, vertiente N de la Sierra del Aguda, Bentue
de Rasal: Monte Peiró, 1100-1300 m. Arguis: umbría de la Peña Gratal, 1200-1400 m.

No es un árbol abundante pero vive disperso bajo el pinar, siempre protegido por el pino
albar de la continentalidad climática. Forma poblaciones de reducida extensión en algunos puntos
sombríos y relativamente cálidos de la Sierra, al pie de grandes cantiles o de las exte~sas gleras
que acumulan suficiente humedad. Constituye un elemento importante del bosque mixto en los
barrancos. Apenas rebasa los 1700 m de altitud y falta o es muy raro en los bosques de la zona
superior, así como en los restos del antiguo abetal de los Fenales.

Quereus eoecifera L.

Nueno (P. MONTSERRAT, 1973:80; P. MONTSERRAT, 1975:367, T. I).
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Colungo, beo. de Palomeras, 620 ro, BG5775. Almazorre, 820 ro, BG5783. Entre Abiego y
Adahuesca, 600 ro, YM4469. Radiquero, ermita de la Virgen de la Viña. 800 m, YM4576. Entre
Morrano y Yaso, 700 m, YM3876. Santa Cilia de Panzano, solana del Tozal de Cubillas, lÓOO ro,
YM3381. Stpán, 625 ro, YM2572, San Cosme, 860 m, YM2681, San Julián de Banzo, 760 m,
YM1879.

En la zona inferior, piedemonte de la Sierra y Somontanos. la coscoja forma extensos mato
rrales (sardas) en la franja menos afectada por la inversión térmica de la Hoya de Huesca. Es muy
abundante en las solanas de las Peñas y estribaciones meridionales de las Sierras Exteriores, prin
cipalmente sobre los 800 ro de altitud, hasta los 1000 m. Rebrota con facilidad después de los
"incendios y aumenta mucho al quemar los lastonares y sardas, práctica común y muy antigua entre
los cabreros de la Sierra y los somontanos. No hemos encontrado esta especie en el sector septen
trional.

Quereus ilex L.

Sierra de Guara (LOSA, 1948:94; P. MONTSERRAT, 1975:367 T. 1).
Subsp. ilex

Colungo, bco. Palomeras, 620 m, BG5775. Radíquero, Ermita de la Virgen de la Viña,
800 m, YM4576. San Cosme, umbría, 1000 m, YM258L San Julián de Banzo, bco. de Val de
Onsera, 840 m, YM1980.

En los barrancos húmedos y cálidos, parecen encontrarse formas muy próximas a la encina,
tanto por su morfología foliar, como por la constitución fitosociológica de estos encinares, próxi
ma al Quercetum ilicis-galloprovinciale. En cualquier caso, existen numerosas formas de tránsito
entre ambas subespecies y la cuestión necesita un estudio morfológico más detallado. Prefiere los
suelos profundos, sobre las pudingas del aquitantense , bien drenados y a veces, parcialmente
descarbonatados. Sobre las calizas cársticas se acantona al fondo de los barrancos al pie de los
grandes cantiles sin sobrepasar apenas los 1000 m de altitud.
Subsp. rotunctroña (Lam.) T. Morais.

Muy frecuente en todo el Somontano, Solana de la Sierra Guara, y barrancos de los ríos
Vera, Balced, Alcanadre, etc. Hacia el interior la carrasca se vuelve menos dominante en el paisa
je, siendo sustituida por quejigales o pinares, y se acantona en los crestones secos o al pie de los
cantiles orientados a mediodía. Es 1<'. especie forestal dominante en el Somontano y en la vertiente
meridional de la Sierra, donde sobrepasa los 1600 m de altitud en Petreñales, Santa Cilia de
Panzano, Bastarás, etc. Hasta hace muy pocos años la carrasca ocupaba enormes extensiones, casi
continuas, en el Somontano oscense. En la actualidad, por abuso del tractor, la extensión del
carrascal se encuentra muy mermada, hasta el punto que apenas quedan restos en el sector del
Somontano comprendido en la zona estudiada.

(UTM: BG68, BG67, BG59, BG58, BG57, BF56, BH50, YM49, YM48, YM47, YM46,
YM39, YM38, YM37, YM29, YM28, YM19, YM18, YM17, YM08.)

«Quereus eerrioides Willk. & Costa»

Bajo este epíteto se designa al grupo de quejigos, de origen hibridógeno, que constituyen los
robledales de la zona estudiada. Corresponden, en su mayoría, a lo que C. VICIOSO (1950:135)
denominó Q. lanuginosa subsp. palensis x lusltanica C. Vico (Q. subpyrenaica H. del Villar). Es un
grupo muy variable, con formas que tienden tanto a Q. faginea Lam. (Q. lusítaníca Lam. sensu
Vicioso) como hacia Q. pubescens WiIld. subsp. palensis (Palassou) O. Schwarz (Q. lanuginosa
subsp. polensis (Palassou) Camus in Vicioso, 1. c.). Su interpretación correcta requiere un estudio
taxonómico muy detallado que no hemos podido desarrollar.

Se encuentra sobre los suelos profundos de la solana de la Sierra de Guara y de los valles
septentrionales, principalmente en los fondos de valle y en las solanas, entre los ríos Flumen y
Vero. Con seguridad formaba extensos bosques entre Nocito y Used, de Bara a Bagüeste, en la
solana de la Sierra de Belarra, Aineto, en Las Bellostas, Sarsa de Surta y entre Betorz y Lecina,
etc., como lo atestiguan los restos de quejigales aclarados que se han conservado en la cercanía de
todas las poblaciones del sector septentrional de la Sierra. En la Solana de Guara, cerca de la casa
de Fucba, se conservan restos de lo que debieron ser magníficos bosques, destruidos en parte,
para la construcción de vías férreas.

En la actualidad se conservan algunos fragmentos relativamente extensos. Merecen destacar
se, en la umbría de la Sierra, los de: Bárcabo, Betorz, beo. del río Balced, Otín, Bara, Nocito.
Pardina de Orlato y bco. Fondo, sobre el río Guatizalema. y en el sector meridional, los de Cuello
Upiaso, cerca de la Casa de Fueba, en gran parte sustituidos por repoblaciones de pino albar.
Algunas formas de Q. cerrioides se aproximan a Q. pubescens Willd. extendido por el Pirineo
Oriental y en la Cataluña septentrional calcárea. LOSA (1948:94), cita Q. pubescens de Guara, y
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nosotros conservamos un pliego que puede atribuirse a esta especie: bco. de Petriño, 1300 m.
YM2887.

Por otro lado, en los lomontanos y vertientes meridionales, se encuentran ejemplares que se
aproximan a Q. faginea Lam. subsp. faginea, en:

Radiquero, altos de la Sierra de Sivil, 1300 m, YM4582; Coscullano, bco. del Sotal, 620 m,
YM2775; San Cosme de Guara, 1000 m, YM2581; Sabayés, al E del monte Viacuto, junto a la
pista a Belsué, 100 m, YM1385, P. Monts. Había sido citado por BUBANI (1897:67, ut Q. lusitani
ca Pourret) de San Cosme, Sarsamarcueílo. Loarre y Ayerbe.

ULMACEAE

Ulmus glabra Hudson (U. montana With.)

Matidero. junto a la carretera de Boltaña a Orna, 1210 m, YM4098. Laguarta, 1140 m,
YM3799.

En los pequeños barrancos y sotos del Puerto del Serrablo. Arbol algo nitrófilo, vegeta bien
junto a Laguarta, donde podría estar introducido.

Vlmus minor Miller (U. carpinifolia G. Suckow)

Bárcabo, 710 m, BG5880. Radiquero, 560 m, YM47n. Bastarás, 640 m, YM3677. Bara,
960 m, YM3690.

La mayoría de los individuos observados se encuentran cerca de las poblaciones y a lo largo
de las carreteras, por lo que parecen plantados. No puede descartarse, de todos modos, que viva
espontáneo en algún soto del Somontano.

Celtis australis L.

P. MONTSERRAT, 1975:367, T. I.
Alquézar, 600 m, BG5473, P. Monts. Sarsa de Surta, 880 m, BG5388. Campodarbe, cantiles

sobre el río Ara, no m, BH5703. Rodellar, 710 m, YM4085. San Cosrne, 780 m, YM2581. Salto
dc Roldan, cumbre de la Peña de San Miguel, 1110 m, YM1581.

En las cercanías de las poblaciones y lugares habitados, más raramente al pie de cantiles
soleados y barrancos del Somontano. El litonero es un árbol que indica los enclaves de especies
terrnófilas en el Prepirineo oscense. En numerosas localidades parece introducido. Poco frecuente.

MORACEAE

Ficus carica L.

P. MONTSERRAT,- 1975:368, T. I.
Colungo, 570 m, BG5773. Almazorre, 820 m, BG5783. Radiquero, 560 m, YM4772. Las Al

munias, descenso al río Baleed, 840 m, YM4381. Aguás, 650 m, YM3078. San Cosme, 780 m,
YM2581. San Julián de Banzo, bco. de Val de Onsera, 700 m, YM1981.

Cultivado en los pueblos del Somontano y naturalizado en los barrancos más cálidos, al pie de
los grandes cantiles soleados del sector meridional, con preferencia por los sotos y barranquillos
no expuestos, ni a la inversión térmica ni a fuertes vientos.

CA NNA BA CEA E

Humulus lupulus L.

Radiquero, 560 m, YM4772. Bandaliés. junto al río Guatizalema, 600 m, YM2571.

Cerca de los ríos y sotos del Somontano, en los zarzales y comunidades arbustivas de las
alamedas. Muy raro.

URTICACEAE

Urtiea dioica L.

Lecina, bco. del río Yero, 640 m, BG5578. Sarsa de Surta. 900 m, BG5489. Las Bellostas,
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1¡(Xl m, YM4682. Laguart a , 1140 m, YM3799. Santa Cilia de Panzano, solana del Tozal de Cubi
ll és, 1540 m, YM3283. Ar ticabaz, 1450 m, YM2786. Lúsera , umbría de la Sierra de la Gaba rdie
lIa , lU)()m, YM2288. Sa n Julián de Banzo , bco . de Va l de On sera, 1100 m, YM1982. Belsué ,
1020 m . YMl6S8.

Muy frecuent e en las majadas y reposaderos del ganado. y en los claros nitrific ados de los
bosques. Se encuen tra también junto a la mayoría de los pueblos , pr incipalmente de la verti ente
septentrional.

Ur lica ure ns L. X
. Alqu ézar , cune ta de la carrete ra, 620 m, 8 0 5473. Agu\ s. 700 m , YM3076. Ben tué de Noci- \ ~

lo , 1080 m, YM2989. Lo porzano , 560 m. YM2171. "\

Especie tcrm ófila que se encuentra cerca de los lugares habitad os. Poco frecuente .

Parietaria diffusa Mert. & Koch in Rohlin g

P. Mm rrs ERRAT, 1975:368, T . 11 .
Lecina , bco . del río Vero , 640 m, BG5578. Sarsa de Surt a, 900 m, 8 0 5489. Bara , 980 m,

YM3490. Mo rrano bco . de la Cuna . 780 m. YM3978. San Cosme, 740 m, YM2581. Sa lto de Rol
dán, ermi ta de la Peña de San Miguel , 1100 m, YMI 681. .

Especie ni tr ófila . frecuente en los muros, cantiles solanos, par ideras y bo rdas de ga nado y. en
general, luga res abrigados del sec tor meridional. Frecuente .

SA NTA LA CEA E

Osyris alba L.

P. MONTSERRAT, 1975:367, T . 1.
B ércabo, 700 m. B05881. Colu ngo. 560 m, B0 5773. Betorz , 960 m. BG5482. Entre Abie go

y Ada huesca , 620 m, YM4469. Bastarás. 640 m, YM2775. Sabayés. 720 m, YM1280.

Muy frecuente en el Somont ano , talu des húmedos. carrascales y que jigales de la parl e baj a.
Abunda extraordinariamente en los quej igales entre Lecina y Betorz. Parece preferir los suelos
muy arcillosos y poco perm eables. Forma una orla exte rna a las comunidades de ribera (Populion
ulbae] , \ 1\;\,,,,Yn~tL, ~~ \
Thesium pyrenafcum Pourrct subsp. pyre nuicum

Nocito , Caseta s de los Fena les, 1460 m. YM3287.

Muy rar o en los prados dcl Mesobromio n de la umbría . en cl piso mont ano .

Thesium divaricalum Jan ex Mer t. & Koch in Róhlin g

Sarsamarcuello . Ayerbe (BUHAN I. 1897:127). Nocito . campos secos (LOSA . 1948:94; P. MONT·
SERRAT. 1975:369. T. 111).

Sarsa de Surta . 880 m. BG5489. Campoda rbe. 1180 m. BH5401. Bara. 980 m. YM3790. La
bata , 620 m . YM3275. Nocito. 860 m. YM2587. Salto de Roldan . collado al W de la Peña de San
Miguel , 1000 m. YM l68l. P. MOIll,\'.

Esp ecie mediterránea de los pastos secos. principalmente en el Somon tano . aunque no es rara
en el Aphyllanthion de la cuenca del río G uarga. Frecuente .

LORA N TII A CEA E

Viscum album L. subs p. auslriacum (Wiesb .) Vo llamann

Noci to . bco . de Lapillcra. 1000 m. YM2787.

Observado varia s veces en el pinar de la umbría dc G uara . Poco frecue nte . muy escaso y
localizado .

Arceulhobium oxycedrt (DC.) Bicb.

Sierra dc Gu ara . 1. d . Pinar de Fueba (BUBANI. 1897:132). COSTE & SOULlÉ. 1911:9 (P.
MONTSERRAT. 1975:367. T. 1).
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RodeJlar : Sierra de Rufás , 800 m, YM4179, sobre J. ptioenicea; beo. de Andrebot, 750 m,
YM4186. sobre J. phoenicea, P. MonIs. & al. Fueb a, carrascales de Cue llo Upia so, 1100 m,
YM3083. sobre J. communís subsp. communis, P. MonIs., id. , sobre J. oxycedrus, P. Monts.
Nocíto , río G uatizal ema , bco. Fondo , 900 m, YM2587. sob re J. communis subsp. com munis, P.
Monis, &- L. Villar.

Poco frecuente en la Sierra de Guara , aunque localmente sea algo abunda nte . Especie muy
term ófila , que parasita a las tres especies de enebro que se encuentran en el piso mon tano infe
rior . Su presencia parece indicar la persistencia muy prolongada, en la comarca , de poblaciones
impo rtantes de en eb ros y sabinas .

A RISTOLOCHIA CEA E

Arislolochia pistolochla L.

Gua ra (COSTE & SOUlIÉ. 1911:9) ; Barranco de Lapillera (LOSA , 1948:94); P. MONTSERRAT,
1975:367. T . l.

Lecina. bco . del río Vero . La Choca. 640 m, B0 5578. Carrasca l entre Abiego y Adahuesca .
620 m, YM4469. Molino Escartín. 930 m. YM3399. Fueba . carrascales de Cuello Upiasc , 1000 m,
YM3081. P. Monis. San Cosme. 760 m. YM2581. San JuJián de Banzo , 7&J m. YM1879.

Glcras y lugares ped regosos de la zona meridional ; abunda en los carrascales solanos. No es
rafa en los pastos secos y lugares solea dos del piso montano .

POLYGO NA CEA E

Polygonum patu lum Bieb .

Nocito . bco. de Chcmelosas , 1200 m. YM2786, P. Moms . & al. Del. G. Montserrat.
En una trocha forestal . muy rara.

Especie scgctal actualmente en regresión, por el abandono de las tierras de labor.

Polygonum avlculare L.

Bárcabo. Sierra del Campo Rojo . 1000 m. BG6080. Campodarbe , 11 80 m, BH5401. Nocito .
bco . de Lapillera , 900 m, YM2687. Bandaliés. 620 m, YM2472.

Frecuen te en las cunetas. campos dc cereales del Somontano y ambientes ruderalizados.

Polygonum pers icar ia L.

Huerta de Vero , 500 m. B05365. Sarsa de Surta , 880 m. B0 5388. Laguarta , 1140 m,
YN3700. Molino Escartin. 890 m, YM3099.

Lugares húmedos y algo ruderalizados , huert os, cunet as y cercanía de las poblacio nes. Parece
más frecuen te en la vert iente septentrional.

Polygenum lapathífolíum L.

Panzano . 650 m, YM3377. junto a la alberca del pueblo . Vadiello , 760 m, YM2479. J. M .
Palacín.

Bildcrdykia convolvulus (L.) Dum ort .

Bárcabo . Sierra del Ca mpo Rojo . 1000 m, BG6080. Lccina, bco . del río ve ro . 640 m. BG5578.
Nocito . bco . de Lapillera. 860 m. YM2587.

En campos de cultivo. cunetas y lugares alte rados . Poco frecuente . entre 6(X) y UXXJ m.

Ru mex acetosella L.

Laderas ped regosas de Gua ra (LOSA. 1948:94).
Su bsp. angiocarpus Murb.

Lecina , presa del río Vera . 7411 m. B05578. San ta Cilia de Panzano. Toza l de Cubillás,
1750 m. YM3284. Nocito . la Paúl de Bcntu é, ll OO m, YM2982.

Pastos acidificados . antiguos campos de labor con suelo muy arenoso, lugares removidos.
cunetas y pistas fo restales. Poco frecuente, aunque abunda en algunos puntos.
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Rumex scutatus L.

Sierra de Guara (COSTE & SOULIÉ, 1911:9. P. MONTSERRAT & L. VILLAR, 1974:8).
Santa Cilia de Panzano, umbría del Tozal de Cubillás, 1900 m, YM3284. Gargantas de Faba

na, gleras sobre el río Calcón, 940 m, YM2782. Santa Eulalia la Mayor, barranco de Vadiello,
820 m, YM2479, P. Monis.

Especie típica de las gleras inclinadas, con movimientos coluviales de piedras. Abunda en la
umbría del Puntón en el piso montano y subalpino, entre (820) 900·1900 m.

Rumex acetosa L.

Bco. de Lapillera (LoSA, 1948:94).
Bara, Casetas de los Fenales, 1500 m, YM3387. Lúsera. umbría de la Sierra de Gabardiella.

1100 m, YM2288. Belsué, 1100 m, P. Monts.

En los prados húmedos del piso montano y en comunidades herbáceas de los claros foresta
les. Poco frecuente y escaso.

Rumex intermedius DC. in Lam. & DC.

Leci~a, beo. del río Vcro, 680 ro, B05578. Las Bellostas, beo. del río Balced,hayedos bajo
Sta. Manna, 1000 m, YM4590. Rodellar, Sierra de Balced, al S del pico Forcas, 1350 ro, YM4487.

En comunidades herbáceas, algo nitrófilas. al pie de los cantiles y en lugares pedregosos.
Poco frecuente y muy localizada. Se encuentra, además, en la Pena de Gratal (L. VILLAR, 1979,_ut
R. gr. acetosa).

. Rumex crtspus L.

Sarsa de Surta, 940 m B05392; Sierra de Sivil, 1260 m, YM4686. Campodarbe, 1180 m, BH
54(H. Laguarta, 1160 ro, YM3799. Sta. Cilia de Panzano, solana del Tozal de Cubillas, 1080 m,
YM3381. Gargantas de Fabana, 900 m, YM2782, P. & J. M. Monis. Loporzano, 600 m, YM2171.
Belsué, 1020 m, YM1688.

Muy frecuente en los huertos, majadas del ganado, márgenes de campos (en la vertiente
septentri0.nal) y herbazales nitrófilos de las cercanías de las poblaciones. Asciende poco debido a
la ausencia o rareza de los lugares húmedos en las cumbres y laderas de la Sierra.

Rumex conglomeratus Murray

Lecina, bco. del río Vero, 630 m, B05578. Radiquero. Sierra de Sivil. 1300 ro, YM4584.
Laguarta, 1140 m, YM3799. Panzano , 650 m, YM3377. Nocito. río Guatizalema, 950 m, YM2689.

Herbazales nitrófilos húmedos, principalmente junto a fuentes y ríos de la parte baja;
bastante raro y escaso.

Rumex pulcher L. subsp. pulcher

Lecina, bco. del río Vero, 630 m, BG5578.
Subsp. divaricatus (L.) Murb.

Lecina, bco. del río Vero, 640 m, BG557R. Aguas. 680 m, YM3076. Nocito. 900 m, YM2689.
Loporzano, 600 m, YM217J. Sta. M." de Belsué. 920 m, YM1888.

Ruderal y nitrófila, de campos, cunetas y lugares alterados cerca de las poblaciones. La subes
pecic típica es mucho más rara.

Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius

Laguarta, 1140 m, YM3799. Lúsera, umbría de la Sierra de la Gabardiella, 1200 ro, YM2288.

En los claros nitrificados dcl bosque mixto y en lugares rudcralizados muy húmedos. Rara y
muy escasa.

CHENOPODlACEAE

Polycnemum arvense L.

Bárcabo , supra I-Iucsea (BUBANL 1897:183).
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Bárcabo, 710 m, B05880. Alquézar, solana de la Colegiata, 550 m, B05473, P, Monts. Cos
cullano , 620 m, YM2775.

Campos, huertos y lugares alterados, principalmente del Somontano. Raro.

Chenopodium botrys L.

San Cosme, 800 m, YM2580; Vadiello, no m, YM2479, J. M. Palacín.

Muy localizada y escasa en los caminos y lugares arenosos entre San Cosme y Vadiello.

Chenopodium bonus-henrlcus L.

Sierra de Guara (PAU, 1905:289; COSTE & SOU\.IÉ, 1911:9); Nocito, como ruderal (LOSA,
1948:94).

Sarsa de Surta, majada y cantiles sobre el río Balccd, 1300 m, YM4686. Santa Cilia de Panza
no, majada al S del Tozal dc Cubillás, 1750 m, YM3284; Articabaz, majada junto al Mallatón de
Fcrrer, 1420 m, YM2787.

En el piso montano y subalpino. Los sarrioncs viven en majadas y bosquecillos donde se
refugia el ganado en las horas de calor. En el piso montano, requiere condiciones de media scm
bra , mientras que en los llanos superiores tolera más la insolación directa. Poco frecuente pero
localmente abundante. entre (1100) 1300·2000 m.

Chenopodium foliosum Aschers

Guara (P. MONTSERRAT, 1975:370, T. IV; 1979:49).
Sarsa de Surta, Sierra de Sivil, cantiles sobre el río Balced, 1300 m, YM4688. Noeito, Casetas

de los Fcnales , 1400 m, YM3l87; claros del pinar de Lapillera, 1200 m, YM2787. Lúsera, umbría
de la Sierra de Gabardiclla, 1100 m, YM2288.

Especie nitrófilu. típica de las parideras al pie de los cantiles calizos. Secundariamente abunda
en los claros, pistas forestales y en otros lugares alterados del piso montano. De dispersión endo
zoócora, se propaga fácilmente por las pistas recién construidas y tras la tala de los pinares (abun
da en la Gabardiella). Entre 1100 y 1500 m. Poco frecuente.

Chenopodium vulvaria L.

Cañardo (AssrfTn ·-R~-)~'MER, 1796:14).
Alquezar. bajo la Colegiata, 600 m, B05473. San Cosme , 910 m, YM2581. Sallo de Roldán,

solana de la Peña de San Miguel, 800 m, YM1580, P. & J. M. Monts.

Cuevas, majadas del ganado cn ambientes soleados y lugares ruderalizados junto a las pobla
ciones del Somontano. Poco frecuente; entre 600 y 900 m.

Chenopodium album L.

L'Ainsa (BUBANI, 1897: 176).
Huerta de Vero, 500 ro, B05365. Bárcabc, 710 m, B05880. Campodarbe, 1180 m, BH540L

Bicrge , río Alcanadrc , 480 m, YM4073. Rodellar. 710 m. YM4185. Aguás, 680 m, YM3076. Noci
to. bco. de Lapillera, 1050 m, YM2987, P. Monis. Bandaliés. 580 m, YM2471. Barluenga, 700 m,
YM1977. Sabayés, 740 m, YM1280.

Ruderal y scgcral muy común en el Somontano. Más rara en la umbría de Guara. En los años
con mucha lluvia estival llega a cubrir los campos de cereal en barbecho.

Atriplex patula L.

Huerta de Vero, 500 m, BG5365. Campodarbc. 1180 m, BH5401. Aguás, 640 m, YM3176.
Bandaliés, 580 m, YM2471.

Barbechos, huertas y lugares de suelo removido. Sin ser frecuente abunda mueho más en la
vertiente meridional que en la umbría de la Sierra.

e nphorosma monspeliaca L.

Ayera, 560 m, YM2373. Loporzano. 980 m. YM2170.

Rudcral nitrófila de lugares erosionados y muy soleados del Somontano inferior. Rara.
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Kochia prostra la (L. ) Schrader

Alquéza r (BUBANI. 1897:179).
Ca ntiles bajo la Colegiata de Alqu ézar. SOO m. BGS473.

Rud eral tcrm óñla se encuent ra al pie de cantiles soleados. sobre suelos muy erosionados y
cálido s junto a las poblaciones de la vertiente meridio nal. Poco frecuen te .

Koehia seopari a (L. ) Schrader

Noci to : huertos. 900 m. YM2689.

Introducida. Vive en huertos, este rcoleros y lugares alterados cerca de las poblaciones . En la
región se conocen con el nombre de ..pinos».

Suaeda vera J. F. Gme lin in L.

Piedra Tajada, Huesca . intcr Castejó n de Ar baniés et Bandaliés (Bu RANI. 1897:166, ut Su aeda
frut ícosa Forssk. ) .

No la hemos visto en la región estud iada. aunque su presencia en el bajo Somo ntano y en la
Hoya de Huesca parece muy verosímil.

Salsola verm ícutata L.

Sip án. 600 m. YM2573.

En un talud seco bajo el pueblo . Muy rara en el Somonta no.

A MA IIAN TII A CEA E

Amara nlhus hybr idus L. subsp. patulus (Bertol. I Car retero. Colle ct . Bol. Xl :127. 1979. (A .
crueruus L. )

Huerta de Vc ro . 500 m. DG5365. Santa M." de Bclsu é. 960 m, YM IHHX.

O bservada en campos. huertas y lugares muy alterados cerca de algunas poblacione s. Muy
rara.

Subsp. panlc ulatu s (L.) l lejny in Dostál . Kvétcna CSR:444, 1950.

Huerta de Vero . 520 m. BG5365.

Ta xon o rname ntal. escapado de cultivo en los alrededores de Huerta .

Amaranthus retroñexus L. var. retroñexus

H uerta de Ver o . 520 m. RGS365. Panzano. 640 m. YM3377. Molino Escart¡n. XXO m.
YM3099. Coscullano . 620 m. YM2775. Nocito . río Guatizalema. X60 m. YM2587.

Parece la especie del género más frecuen te en la Sierra . Se encuentra cn huert os. cunetas de
caminos. campos en barbecho. etc. En el piso montano infer ior.

Amar anthus albus L.

Huerta de v ero. 520 m, BG536S. Barlucnga . 500 m. YM2471.

Co mún en los campos y cune ta de caminos del So montano. No la he visto en el interior de la
Sierra .

Amaranthus gra ecizans L. subsp. sylvestrts (Viii .) Brenan. Watsonia 4:273 (l lJ61).

Panzano . 640 m. YM3377.

J unto a la alberca de Panzano. sob re suelos húmedos y pisoteados. Se conocía de Fraga
(CAR RETERO. 1979:121).

POR TUI.A CA CEA E

Portu laca oleracea L. subsp. oteracea

Huerta de Vero. 5lXI m. BG536S. Alqu ézar , SRn m, BG5473. Ccsculla no . bco . del Sotal .
610 In . YM2774.
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Frecuen te en los huert os de regad ío de l Somon tano . Los eje mplares estudiados presen tan la
semilla de n.x mm (U OTILA. 1977:21).

CA R YO PH Y L LA CEA E

Assoella nom o nov. = Dufou rea Grenier , Actes Soco Linn. Bordeaux 9:25. 1827; non Dufourea
Acharius in Luyken. Tent . Hist. Lich. 93. 1809; nec Dufou rea Bor y de St-Vincent ex Willde
now, Sr . PI. S:S5. l XIO; ncc Dufourea Humboldt . Bunpland & Kunth , Nov. Gen. Sp. 3:113,
1918. Tvrus: A retlariu p urpurascens Ramond ex De. in Lam. & OC., Fl. Fr.• 3 ed., 4:785,
1805.

Assoella purpurasceus {Ra mond ex De. in Lam. & De. ) eomb. nov.g A renaria p urpurascens
Ramond ex De. in Lam . & De. . l .c. = Cerast íum lagascan um e. Vic.• Anales Jard . Bol.
Mad rid . VI:27-2X. 1<J4h.

Sierra de Guara (BUIIAN I. IlJ(JI . 111 ; 39; COSTE & SOUUE. 19 11:9; Los.e, 1948:84-85; P.
MONTSEIHtAT & L. VII.I .A H. . lIJ74:X).

Bura . umbría de la Cabez a dc Gu ara . 17XO m. YM3486. Nocito . gleras al ENE del Puntón de
Gu ara . 180n m. YM2<JXh . Solana del Puntón de Guara . 1950 m. YM2XR5 . P. & J. M. M onis.

En e l herbario J ACA. se conservan numerosos pliegos no enume rados en la lista ante rior
procedent es dc la Sierra de Gu ara .

Es frecuen te en 1a" glcras y cantiles húmedos del piso subalpino y mon tano superior. entre
161K) y 20m In .

Es una especie L1c distribución principal cántabro-pirenaica . que alcanza . de manera disyunti
va el v crcor s . ce rca de Gr cnoh lc (RITlTR. 1973 in KürFER. 1974: IS). En la penín sula Ibériea se
extiende desde los Pirineos Ce ntra les por el E hasta los Picos Alhos por el W (LAtNZ. 1964:181).
Por el S. su límite de distr ibución absolu to se encuen tra en la Sierra de Gua ra .

Pert enece al subgéne ro Porphy ranthu (Fcnzl ) McNcill (scc. Porphyrunth o Fenzl) y algunos
autores han tratado este taxon como un género distinto de Arenar ía: Duforea purpurascens (Ra
mon d) Gr en. nomen nud . y Cerastium íagascanum e. Vic. . basándose en la cápsula exerta, brillan
te , pistilo con tres estilos . hojas lanceoladas, semillas brillantes. rcniformes, dc 1,5 a 2 mm de
largo , etc . Se trata de un taxon po1iploide con n= 23 (FAVAIUi ER , 1962:76) , y parece ocupar una
posición intermed ia entre los géneros Cerastium y Arelluria, lo que llevó a e. VICIOSO (l. c.) a
describi rla como una especie del primer género . ._

Presen ta poca variabilidad intracspccffica. aunque LOSA (1. c.) describió una nueva variedad
guarensis , basándos e en el tamuúo algo menor de tos pétalos. trill o Ilorffcro y cápsulas. También
po r ser una plan ta menor y más ccspitosa que el tipo. Estos caracteres pueden relacionarse con las
co ndiciones meno s idóneas para su desarrollo , deb idas al clima más seco y continental de la Sierra
de Gu ara . En cualquier caso parece trata rse . por lo menos. de un ec ótipo distinto , pues alcanza
aquí su límite altitudi nal inferior (!6011 m) y coloniza glera.. más secas y con un período de inniva
ción mucho más breve que en el Pirineo axil.

Are naría tetra quetra 1.. subsp. tetraq uctra

Cumbre de Gu ara (BUHAN I. 1901 (111 ):40; PAU. 1905:2XlJ; COSTE & SOUlIE. 1911:9; FONT i
QUER. 1948:36). Collado de Chemelosas. declives más o menos pedregosos de la zona montana
alta (LOSA . 1948:8S: N. Y. SANDWITIl & P. MONTSERRAT. 1966:32: P. MONTSEH. H.AT & L. VILLAR.
1974:8; P. MONTSERRAT. 1970:50).

Bara. umbría de la Cabeza de Gu ara. 17XOm. YM3.tX6. Nocito. Case tas de los Fcnal es,
vallón de Barcelara . 1460 m. YM32R7; Cumbre de l Puntón. 2070 m. YM2X85. P. Monts.

Muy frecuen te en los pastos pedregosos. gleras fijadas y cresto nes secos del piso montano
superior y subalpino . Desciende aqu í. mucho más que en el Pirineo Ce ntra l. Entre 1350 y 2070 m.

Es algo variable según la exposición; en cres tones secos y soleados. presen ta las hojas rígidas,
claramente ob tusas . con el nervio marginal muy pate nte. con los ta llos floríferos mucho más cortos
q ue la única flor termi nal. de manera que las flores pare cen incrustadas en la almohadilla que
forma la plan ta . En las umbrias, presenta las hojas mucho menos rígidas y más desa rrolladas, los
tallos flor íferos se alargan de 3 a S veces más que la flor te rminal y. muy raramente . se ramifican.

PAU ( 1910:56) indica que la forma de G uara se apa rta algo de la del Pirineo ce ntral po r sus
hojas algo más angostas y los sépalos poco mayo res. En nuestra opinión. aunque no hemos visto el
pliego de Pau . esta variabilida d entra dentro de la general. en esta endémica de l Pirineo central y
occidental. .
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Arenaria aggregata (L.) LioseI. subsp. aggregata

Bárcabo, 710 m, BG5880. Lecina, bco. del río Vera, 640 m, BG5578. Las Bellostas, bco. del
río Balced, 1100 m, YM4591. Las Almunias, Sierra de Balced, 1220 m, YM4382, P. Monis. Sta.
Cilia de Panzano, solana del Tozal de Cubillás, 1360 m, YM3283.

Abunda en los cresterías de las Sierras orientales, en pastos secos y suelos muy pedregosos.
Parece una buena característica local de los Ononídion striatae.

La localidad de Sta. Cilia, parece el límite occidental pirenaico en el área de distribución de
esta especie, que es sustituida por otra estirpe afín, a occidente, aunque más propia de los pastos
secos de xunqueta en el piso montano inferior.

Arenaria querioides Pourret ex Willk., Bol. Zeitung, 5:239, 1847. subsp. oscensis (Pau) P. Monts.,
Anales lardo Bol. Madrid, 37 (2):625, 1981. (A. aggregata subsp. capitata (Lam.) FontOuer
var. oscensis (Pau) Font Ouer, Arx. Seco Cten., XV:27, 1948.)

Río Flumen (Asso, 1781, Prefacio, ut A. tetraquetra L.).
San Cosme (PAU, ut A. aggregata Lois. var. oscensis Pau, Bol. Soco Arag. O. Nat., 9:56,

1910). (COSTE & SOULlÉ, 1911:9; FONT i QUER, 1948:27). Nocito (LOSA, 1948:85). Sierra del Can
ciás, collado de Petralba (N. Y. SANDWITH & P. MONTSERRAT, 1966:32).

Rodellar, Pardina de San Cristóbal, 700 m, YM3885. Bara, 960 m, YM3590. Lasaosa, Loma
Coronieta, 1080 m, YM2794, P. Monts. Nocito. la Paúl de Bentué, 1070 m. YM2989. Gargantas
de Fabana, 900 m, YM2782, P. Monts. Sta. M.' de Bclsué, Pardina de Ascaso , 960 m, YM1788.

. Vive sobre suelos pedregosos, conglomerados del aquitaniense, areniscas y cascajos de los
ríos. Es muy frecuente en la mitad noroccidental de la región estudiada y desaparece totalmente al

.E de Rodellar. Abunda en las comunidades del Aphyllanthion y en el matorral de erizón y lavan
da. Se encuentra, además, en Monrepós, Arguis, Lanave, Javierrelatre, en la Pardina de Ordaniso,
Oroel, Canciás, etc. Su área de distribución coincide «grosso modo- con la comarca de la Jaccta
nia.

Recientemente se han discutido las afinidades de este taxon con A. querioides Pourret. P.
MONTSERRAT (1980) ha propuesto la división de las especies de este grupo, en la mitad septentrio
nal de la Península Ibérica, en tres grandes especies: A. tetraquetra L., endémica pirenaica; A.
aggregata (L.) Loisel., de distribución levantino-provenzal; y A. querioides Pourret ex Willk. en el
centro y noroeste peninsular.

La inclusión de la subsp. oscensis, en el grupo de las plíntines ibéricas, separándola del grupo
catalana-provenzal, viene avalada, además de su morfología, por razones de índole geográfica (P.
MONTSERRAT, 1. c.).

Si el límite occidental absoluto, en el Pirineo, de A. aggregara, es la Sierra de Guara, A.
querioides subsp. oscensis, encuentra su límite oriental en la misma Sierra, aunque se interna, en
el Pirineo Central, en algunas poblaciones muy aisladas.

Arenaría grandiflora L.

Sierra de Loarre [BUBAN], 1901 (IJI): 38]. San Cosme (PAU, 1910:56); Umbría de la Sierra de
Guara (LOSA, 1948:85; P. MONTSERRAT, 1975:375-36, T. JI).

Sarsa de Surta, Cerro de Asba, 1400 m, BG5386. Torrolluala del Obico , 1200 m, YM4398.
Radiquero, Sierra de Sivil, Meseta de Aereu, 1350 m, YM4581. Nasarre, 1150 m, YM3888. Sta.
Cilia de Panzano, solana del Tozal de Cubillas. 1450 m, YM3283. Nocito, bco. de Fuente Espátu
la, 1100 m, YM2787; umbría del Puntón, 1800 m, YM2885, P. & J. M. Monts.; crestones de
Chemelosas, 1500 m, YM2685, P. Monts. & L. Villar. Lúsera, umbría de la Sierra de la Gabardie
lla, 1200 m, YM2288.

<?romedit~r.ránea muy común en la Si.e~ra de Guara, e~traordinariamentevariable y con gran
amplitud ecológica. En los barrancos meridionales se refugia a la sombra de grandes cantiles y se
co,:"porta como rupícola. En el piso montano y subalpino , prefiere las comunidades del Ononidion
stnatae y del Festucion gautlerí. Se desarrolla muy bien protegida por las almohadillas del erizón,
entre cuXas espinas florece en primavera, alargando sus tallos considerablemente. Desciende por
la umbna hasta los pastos secos del Aphyllanihion. Es general en las comunidades abiertas y muy
rara en los bosques aclarados, siempre sobre suelo pedregoso.

LO~A (1. c.) describió dos variedades de esta especie en la Sierra de Guara: var. triflora Losa
(~ar. triflora (L.) Ser. ?), con cimas floríferas de dos a seis flores y la var. parviflora Losa, con
cimas de dos a cuatro flores, con flores y cápsulas pequeñas, sépalos menores de 3 mm, hojas
pequeñas, menos rígidas que en la varo triflora. Solamente hemos observado formas atribuibles a
esta variedad en la solana del Puntón y en los crestones más elevados. Existen numerosas formas
que parecen intermedias entre ambas variedades y. dada la gran variabilidad de esta especie, la
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distinción de razas locales ofrece poco interés sin un estudio 'comparativo y detallado del grupo. A
este respecto puede verse KÜPFER (1974:136-139).

Arenaria montana L. subsp. montana

Sierra de Guara (LOSA, 1948:85).
Nocito, Can de Used, 1200 m, YM3089; Bentué, quejigales cerca de la Paúl, 1100 m,

YM2989; umbría del Puntón de Guara, 1500 m, YM2786, P. Monts. Gargantas de Fabana,
1200 m, YM2684.

En suelos forestales profundos y acidificados principalmente sobre las areniscas de la zona
septentrional. Aparece con relativa frecuencia en los quejigales y carrascales húmedos y en el
pinar musgoso, aunque malvive bajo la sombra densa del bosque. .

En la Sierra de la Guara es una excelente indicadora de la influencia muy atenuada de las
masas de aire húmedo, procedentes del océano Atlántico, que inducen los máximos pluviométri
cos primaverales. En la región estudiada se limita a los alrededores del Puntón de Guara, que
actúa como condensador atmosférico, sin sobrepasar los 1500 m.'

Es un taxon de distribución atlántica con límite SE pirenaico, en la Sierra de Guara. Siguien
do la cadena axil pirenaica, alcanza la VaU d'Aran y la Vallferrera, en el Pirineo Catalán.

Arenaria fontqueri A. Cardona & J. M. Monts., Biol. et Ecol. Médit. 8 (1):15, 1981. (A. modesta
varo guarensis Pau; A. hispida L. var. guarensis (Pau) Font Ouer; A. hispida subsp. guarensís
(Pau) P. Monts., Soco Ech. PI. vasco Eur. occ. et Bass. Médit. 15:72 (1974); A. modesta Buba
ni , p.m.p.. Fl. pyren. 3:37-38 (1901).

La primera referencia bibliográfica sobre la existencia de A. modesta en la Sierra de Guara,
se la debemos a BUBAN! [1901 (III):3738]. quien utiliza este epíteto específico en un sentido muy
amplio bajo el que incluye diversos táxones, reconocidos en la actualidad como especies distintas.
A. modesta sensu Bubani engloba: A. fontqueri subsp. fontquerí, A. fontqueri subsp . hispánica,
A. modesta Duf., S. st., A. conimbricensis Brot. sensu Costa (A. conimbricensis Brot. var. loscosii
(Teix.) O. Bolos & J. Vigo) y la cita de: La Garoneta, cerca de Rasal, en la umbría de la Sierra de
Loarre (XM99); Sarsa (Sarsamarcuello, XM9H); Monte Bal, entre Luesia y BicI (XM69): San
Cosme de Guara,Graus (8G77 ó 87); Benabarre (BG96), además de Villanúa (YN02); y Torba
(Torla?, YN32), Y otras localidades del Pirineo Oriental y del Rosellón. La interpretación de estas
localidades, sin consultar el herbario de Bubani, es prácticamente imposible.

En la Sierra de Guara, A. fontqueri subsp. fontqueri, se encuentra en:
Lccina. bco. del río Vero. 750 m, BG5578. Colungo, Puerto de San Capcasio. 780 m,

8G5676; bco. de Palomeras, 620 m, BG5775; camino a Asque, 580 m, BG5673. Alquezar. 620 m.
BG5372. Fucba , Cuello Upiaso, 1040 m, YM3081, P. Monts. & L. Villar (Soc. Ech. pI. vas. Eur.
occ. et Bass. médit., fsc. 15, n." 6433); Gargantas de Fabana, 1000 m, YM2684. San Cosme.
860 m, YM2681. Vadiello. 720 m, YM2480. J. M. Palacin. Salto de Roldan. collado al W de la
Peña de San Miguel. 980 m, YM1681.

Habita en los claros pedregosos. entre matorrales de romero, en comunidades de anuales que
se desarrollan a finales de la primavera y a principios de verano, sobre suelo muy pedregoso, de
forma casi exclusiva, sobre las pudingas del aquitaniense. Son ambientes muy soleados, con fuer
tes contrastes térmicos, debido al bajo calor específico de las piedras y cantos que cubren grandes
superficies. Más rara en las cunetas pedregosas de las carreteras. En el piedernonte de las Sierras
Exteriores, entre 580 y 1040 m. Poco frecuente.

Arenaria serpyllifolia L.

Faldas de Guara, en la zona montana media (LOSA, 1948:85).
Radiquero, Mesón de Sivil, 1300 m, YM4579. Rodellar, Sierra de Balced, 1200 m, YM4285.

Bara, 950 m, YM3790. Sta. Cilia de Panza no, solana del Tozal de Cubillas. 1000 m, YM3381.
Nocito, Casetas de los Fenalcs. 1550 m, YM3387; Can de Used, 1100 m, YM3189; Chemelosas,
1500 m, YM2685, P. Monis. & L. Vi//ar. Solana de Guara, 1900 m, YM2885, P. Monis. & L.
Villar. San Cosme, 860 m, YM2681. Lúsera, umbría de la Sierra de la Gabardiella, 1450 m,
YM2287. Salto de Roldán, Peña de San Miguel, 1000 m, YM1685, P. Monis.

Común en los pastos efímeros de anuales en la zona inferior y en el piso montano. Asciende
hasta las cumbres siguiendo al ganado. Abunda en los prados y tierras forestales hozadas por el
jabalí. Entre 700 y 1900 m.

Arenaría marschlinsii Kosch (A. serpy//ifolia L. var. nivalis Oren. & Godr.)

Cumbres dc la Sierra de Guara (LOSA, 1948:85).
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superior de la Sierra se encuentran algunas formas de la especie anterior, que
P~~~:~;la~ni~,u~,:; bajo este epíteto, por ser postradas, muy ramificadas en la base, etc., aunque
p la cápsula igualo mayor que los sépalos. No podemos asegurar la presencia de este

Guara, que recientemente ha sido citado de la Vall de Ribes, en el Pirineo Oriental (V!GO,
1983:165).

Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss.

P. MONTSERRAT, 1975: 370, T. IV.
Rodellar: beo. de Mascún. 780 m, YM4087, lego P. Monts., JACA 102371. Las Almunias,

cumbres de la Sierra de Balccd. 1200 m, YM4383, leg. P. Monts., JACA 289567. San Cosrne ,
860 m, YM2681. San Julián de Banzo, bco. de Val de Onsera. 780 m, YM1979.

En pastos anuales efímeros, rellanos de los crestones rocosos, etc. Mucho más tcrrnófilas que
A. serpyllifoíía. Rara.

Subsp. minutiflora (Lascas) P. Monts., Anales Jard. Bol. Madrid, 37 (TI):625, 1981.

Rodellar , bco. de Mascún, sao m, YM40H7, P. Monis. San Cosme. patio de la Ermita, 840 m,
YM2681.

Muy rara. Del grupo de táxones próximos a A. serpylliflolia es la más nitrófila. Se encuentra
en huertos y majadas bien abonadas y resguardadas del frío. Se distingue por la glandulosidad de
la planta y la forma y tamaño de los sépalos (P. MONTSERRAT, 1. c.].

Arenaria modesta. Duf.

San Cosme de Guara, 2n=26 (CARDONA & J. M. MONTSERRAT, 19HO:17).
Sta. Cilia de Panzano, solana del Tozal de Cubillas. 1360 m, YM3283. San Cosrne de Guara,

860 m, YM2681. Nocito, robledales de San Urbez, 1000 m, YM2789; río Guatizalema, 900 m,
YM2385, P. Monte. &L Vil/ar. San Julián de Banzo, bco. de Val de Onsera , 780 m, YMI980.
Salto de Roldán, collado al W derla Peña de San Miguel. 1000 m, YMI681.

En barrancos y pedregales cálidos de la solana de Guara, siendo muy rara en la vertiente
septentrional. Localmente y sólo algunos años llega a ser muy abundante. Prefiere las comunida
des de anuales del Thero-Brachypodion y vive a la sombra de los cantiles rocosos o de arbustos
grandes. Salvo en los años favorables (19S0) no germina fuera de ambientes protegidos, por lo
menos parcialmente, de la insolación directa, a diferencia de A. fantqueri que prefiere las gleras y
pedregales muy soleados.

Solamente las poblaciones de San Cosme presentan de manera constante las semillas tubercu
ladas. Es imposible, sin un estudio detallado, pronunciarse sobre la importancia de este carácter
desde el punto de vista sistemático.

Moehringia trincrvia (L.) Clairv.

Sierra de Guara (LOSA, 194H:85).
Rodellar, Sierra de Balced, 1420 m, YM4487. Sta. Cil¡a de Panzano, solana del Tozal de

Cubillás, 1350 m, YM3283. Nocito, bco. dc Cbemelosas, 1lOO m, YM27H6, P. Monis. Lúsera.
Sierra de la Gabardiella, 1100 m, YM2288.

Común en los claros nitrificados y en la orla herbácea de los bosques, del pinar musgoso y de
los quejigales húmedos. Coloniza, con Conopodium majus y Arabis paucif/ora, la orla herbácea de
los bujedos por los llanos de Guara. Entre SOO y 1700 m.

Moehringia pentandra Gay

San Cosme (PAU, 1910:56); pedregales del pantano de Belsué (LOSA, 1948:S5; P. MONTSE
RRAT, 1975:368, T. II).

Lecina, bco. de la Choca, 640 m, BG5578. Las Beliostas, bco. del río Balced. 1100 ro,
YM4591. Las Almunias, collado sobre bco. Fondo, 1200 m, YM42SI, P. Monis. Nocito, bco. de
Laptllera, 1050 m, YM30S1, P. Monis. Solana de la Montidinera. cerca de Fabana. 1020 m,
YM2682. San Julián de Banzo, Val de Onsera, 800 ro, YM1981. Belsué, carrascales, 1100-1200 m,
YM1588, P. Morus.

Algo nitrófila, es frecuente en las gleras soleadas dc la vertiente meridional. Invade los des
montes de las pistas forestales con Poa flaccidula, Geranium purpureum y otras glarelcolas. As
ciende por la solana del Puntón, hasta los 1650 m y, en general, su límite altitudinal se ajusta al de
la carrasca, por lo menos en la Sierra de Guara.
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Arenaria tetraquetra tiene su límite de meridional pirenaico en la Sierra de Guara, donde no
desciende de los 1500 m.

Rosal silvestre (Rosa arvensis] de los claros forestales y de las cunetas húmedas de la vertiente
septentrional.
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Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin in Kornarov

Nocito (LOSA, 1948:84).
Rodellar , solana de la Sierra de Balced. 960 m, YM4285. Bara, 950 m, YM3690. Nasarre,

1150 m, YM3888. Sta. Cilia de Panzano. solana del Tozal de Cubillas, 1380 m, YM3283. Nocito,
la Paúl de Bcntué, 1180 m, YM2988; Amabón. 1300 m, YM2984, P. Monis. San Cosme. 860 m,
YM2581. Salto de Roldán, collado al W de la Peña de San Miguel, 980 m, YM1681, P. Monts.

Muy variable en cuanto a la glandulosidad de la inflorescencia. Formas muy glandulosas las
hemos observado en:

San Cosme de Guara, 860 m, YM268l; Presa de Vadiello, 700 m, YM2480, J. M. Palacín.

Común en las comunidades de anuales sobre suelo esquelético de la parte inferior, aunque
asciende hasta los 1300 m. La forma glandulosa parece mucho más termófila, refugiándose en
lugares muy soleados de la solana.

Minuartia fastigiata (Sm.) Reichenb.

Faldas de Guara (Losa. 1948:84). P. MONTSERRAT, 1975:370, T. IV, ut M. funkil); Sierra de
Guara y Sierras Exteriores (P. MONTSERRAT, 1979:51).

Las Bellostas, bco. del río Balced, 1050 m, YM4590. Nasarre, 1150 m, YM3888. Nocito, bco.
de Lapillera, 1150 m, YM2987, P. Monts., Soco Éch. pl. vasco Eur. occ. Bass. médit., Liege, 14
(1971) n." 5810; Salto de Roldan, cumbre de la Peña de San Miguel, 100 m, YM168L Belsué,
cerca del Embalse, 900 m, YM1886, P. Monis.

Poco frecuente, si bien es localmente abundante, principalmente en la umbría de la Sierra.
Vive en gleras y crestones pedregosos, entre 700 y 1100 m.

Minuartia cymifera (Rouy & Fouc.) Graebn. in Aschers. & Graebn., Syn. mitteleur. Fl. 5(1):710,
1918_

Sierra de Guara (COSTE & SOULIÉ, 1911:11 ut Alsine rostrata Koch.).
Rodellar, bco. de Masún, 710 m, YM4087, P. Monts. Nocito, umbría del Puntón de Guara,

1900 m, YM2885, P. Monts.; crestones calizos al W del Puutón, 1950 m, YM2886. Solana de
Guara, Arnabón, 1250 m, YM2983, P. Monts.

En los crestones calizos de la cumbre y umbría del Puntón. Poco frecuente,

Minuartia yema (L.) Hiern subsp. yema

Sierra de Guara (COSTE & Souué. 1911:9); Cumbre de Guara (LOSA, 1948:84; SANDWITH &
P. MONTSERRAT, 1966:32; P. MONTSERRAT & L. VILLAR, 1974:8).

Santa Cilia de Panzano, Collado de Cubillás. 1760 m, YM3285; Umbría al NE del Puntón de
.Guara, 1900 m, YM2886, P. & J. M. Monts.; cumbre del Puntón, 2070 m, YM2885, P. Monis.

Frecuente en la umbría del Puntón, desde 1400 hasta los 2070 de la cumbre. En pastos pedre
gosos de las comunidades del Festucion gautieri y del Ononidion striatae.

Queria hispanica L. (Minuartia hamata (Hausskn.) Mattt.)

Salto de Roldán. cumbre de la Peña de San Miguel, 1040 m, YM1681.

Única localidad conocida en la zona estudiada. Vive en pastos muy pedregosos con anuales.
Estirpe muy rara en Cataluña y en los Pirineos. Se conoce de Els Ports de Tortosa, Serra de

Prades y del Montsec (A. ROMO, 1981:99). En el Pirineo occidental se encuentra además, en la
Peña Oroel, cerca de Jaca (P. MONTSERRAT, in JACA). En el extremo nororienta1 de su área penin
sular denota influencia ibérica.

Bufonia tenuifolia L

Ainsa, Boltaña , Alquézar, Huesca, Mediano, Graus, etc. [BUBANI, 1901 (111):59]. P. MONT
SERRAT, 1975:370, T_ IV)_

Alquézar, 600 m, BG5473. Barluenga, 680 m, YM1975; Sta. M." de Belsué. 960 m, YM1788.

Planta termófila poco frecuente, aunque pasa desapercibida con facilidad. Se encuentra en
lugares alterados de la cercanía de los pueblos y caminos y, más rara, en pastos efímeros de
anuales. Las citas y pliegos de herbario consultados proceden de todo el Prepirineo aragonés.
Además de las citas de Bubani y P. Montserrat, se conservan en el herbario JACA testimonios de:
Igriés, Pantano de la Peña. Agüero, Ayerbe, Mallos de Riglos, etc.
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Bufonia tuberculata Lascas

Murillo de Gállego, Agüero, Sarsamarcueilo , etc. [BUBANI, 1901 (111):60, ut Buffonia peren
nis (Magnoli) PourretJ. P. MONTSERRAT, 1975:367, T. 1, de Arguis, cerca de Nueno, Agüero y
Mallos de Riglos.

No la he visto en la Sierra de Guara, aunque el pliego que se conserva en el herbario JACA de
Nueno, puede considerarse dentro del área estudiada.

Stellaria media (L.) Viii. subsp. media

. Sarsa de Surta, 880 m, BG5388; Sierra de Sivil. 1260 m, YM4686, Laguarta, 1140 m,
YM3799. Aineto, casa forestal, 990 m, YM3197, P. Monis.

Nitrófila frecuente en lugares ruderalizados de la vertiente septentrional. Abunda cerca de las
majadas, bordas, pueblos, etc. En la zona meridional se refugia en los huertos.

Stellaria panida (Dumort.) Piré

Rodellar, bco. de Mascún, 700 m, YM4085, P. Monis. Cañardo , 1000 m, YM3599.

En majadas de ganado y claros forestales. Muy rara.

Stellaria holostea L

Bco. de Lapillera (LOSA, 1948:85).
Las Bellostas, bco. del río Balced, 1040 m, YM4591. Nocito , Casetas de los Fenales. Vallón

de la Abetosa, 1700 m, YM3086; La Paú1 de Bentué, 1100 m, YM2989. Lúsera, umbría de la
Sierra de la Gabardiella , 1300 m, YM2287. Belsué, bco. Barranquera, 960 m, YM1888, P. Monts.

Aquí y allá, en los claros forestales y márgenes herbáceos de los bosques húmedos, especial
mente en el hayedo, pinar musgoso y bosques de ribera de la vertiente septentrional. Entre 960 y
1700 m.

Stellaria gramínea L.

Bara, Casetas de los Fenales, 1550 m, YM3387. Nccito. Valló n de Barcelata, sobre los Fena
les de Used, 1660 m, YM3286.

Muy rara. Especie de distribución eurosiberiana, que se refugia. en la Sierra de Guara, bajo
la sombra densa de los bojes de los Fenales, con suelo permanentemente húmedo.

Holosteum umbellatum L.

Loporzano, 980 m, YM2170; Bandaliés, 520 m, YM2272, 1. M. & G. Monis.

Campos y cunetas del Somontano. Rara.

Cerastium glomeratum Thuill.

Bandaliés, 520 m, YM2272. Loporzano, 480 m, YM2170.

Campos, cunetas y márgenes del Somontano inferior. Poco frecuente.

Cerasttum arvense L.

Sierra de Guara (LOSA, 1948:85).
Subsp. arvense fma. eglandulosum Huntse
Sarsa de Surta, Sierra de Sivil, 1260 m, YM4686. Sta. Cilia de Panza no, umbría del Tozal de

Cubillás, 1750 m, YM3285. Nocito, Casetas de los Fenales, 1400 m, YM3187, P. & J. M. Monts.
Umbría del Puntón de Guara, 1730 m, YM2986, P. Monis. det. Móschl.

Del piso montano superior y subalpino , en pastos frescos y acidificados. especialmente luga
res arenosos y collados con lavado superficial intenso. Desciende al piso montano, en la umbría de
Guara. sobre las areniscas de Can de Used. Poco frecuente, entre lORO y 1750 m.

Cerastium holosteoides Fries ampL HyL subsp. tr-iviale (Link) Móschl (e. [oruanum Baumg.
subsp. triviale (Link) Jalas)

Sierra de Guara (LOSA. 1948:85).
fma. triviale.
Torrolluala delObico. 1200 m, YM4397; Radiquero. 560 m. YM4772. Rodcllar, bco. de An-
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