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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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drebot, 800 m, YM4087, P. Monts. det. Móschl. Sta. Ciliá de Panzano, 1300 m, YM3283. Nocito,
Can de Used, 1380 m, YM3088, P. & 1. M. Monts., det. Mroschl; Solana de Guara, Garganta de
Fabana, 950 m, YM2881, P. Monts. det. Móschl; San Cosme de Guara, 780 ID, YM2581.

fma. glandulosum (Boenningh) Móscbl
Nocito, Can de Used, 1150 m. YM3088. P. & J. M. Monts. det. Móschl.

Muy común en los prados húmedos (Molinío-Holoschoenion, Arrhenatherion, Mesobromionj
junto a los arroyos y fuentes, en los claros y roturas forestales del piso montano.

Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. fma. eglandulosum (Fenzl) Hegi re. strigosum Fries)

Rodellar, bco. de Andrebot, 700 m, YM4087, P. MonIs. det. M6schl. Noeito, La Paú) de
Bentué, 1180 m, YM2988.

Fma. brachypetalum re. taurícum. Sprengel; e. brachypetalum subsp. taurieum (Sprengel) Murb.).

Nocito , Can de Used, 1200 m, YM3088; La Paúl de Bentué. 1180 m, YM2988; beo. de Lapi
llera, 900 m, YM2787, P. Monts., det. Móscht, Sta. M." de Belsué, embalse, 900 m, YM1887, P.
Monts., det. Móschi.

Poco frecuente. Lo hemos visto siempre sobre suelos arenosos más o menos descalcificados,
en las areniscas oligoccnas del valle de Nocito y de la Sierra de Aineto. En el sector meridional
solamente conocemos la forma egkmdulosurn, muy rara. Entre 700 y 1300 m.

Cerastium semídecandrum L. re. dentatum Móschl, e. baiearicum Herrnann)

Sarsa de Surta, 960 m. BG5489. Las Bellostas, 1100 m, YM4590. Bara, 980 m, YM3690, P.
&1. M. Monis. Nocito , Casetas de los Fenales, 1460 m, YM3287. Sta. M." de Belsué, 1100 m,
YM1887, P. MOI?tS., det. Móschl.

En el piso montano, rellanos arenosos con anuales, junto a los caminos, cunetas y lugares
algo ruderalizados de la vertiente septentrional. Poco frecuente.

Cerastium pumilum Curtis

Nocito (LOSA, 1948:85).
Leeina, bco. del río Yero, 740 m, BG5578. Las Bellostas. 1100 m, YM4692. Rodellar. bco.

de Mascún, 700 m, YM4186, P. Monis. det. Móschl. Nasarre, 1150 m, YM3888. Nocito. Bcnté.
1050 In, YM2989; Amabón. 1600 rn, YM2985, P. Monts., det. Moschi. Loscertales , Casa dc la
Cruz Blanca, 900 m. YM2679. Salto de Roldan. collado al W de la Peña de San Miguel. 1020 m,
YM1681, P. Monts., det. Moschl.

Muy frecuente en los pastos efímeros de anuales en la zona inferior. Asciende al piso monta
no, siguiendo caminos y trochas del ganado, en lugares alterados y pedregosos. Más raramente se
encuentra en los claros arenosos de los prados húmedos. Todos nuestros ejemplares pertenecen a
la fma. mcdíum Móschl. Entre 700 y 1600 m.

Subsp. pallens (F. W. Schultz) Sehinz & Thell. re. glutinosum Fries).

Nocito , Can de Used. 1180 m, YM3088;.Casetas de los Fenales, 1350 m, YM3087; La Paúl de
Bentué, lISO m, YM2988.

En los suelos arenosos y en los pastos efímeros de anuales en la umbría de Guara. Muy rara.

Cerastíum gracile Duf. Irna. graclle

P. MONTSERRAT, 1975:368, T. 11.
Las Bellosras. bco. del río Balced. l050 m, YM4590. Sta. Cilia de Panzano , collado de Cubi

llás. 1800 m, YM3287. Solana de Guara. Amabón, 1700 m, YM2985. P. Monts., det. Móschl. San
Cosme, 860 m, YM2681. Salto de Rolclán. cantiles calizos cerca de la Peña de San Miguel,
1070 m, YM1584. P. Monts., det. Moschl.

Crestones calizos y lugares pedregosos de la solana, en el piso montano medio y superior.
Entre (860) 1100-1400 (1800) 111. Frecuente pero escasa.

Saglna ápctala Ard.

Nocito, Can de Uscd. lISO m, YM3088, P. & 1. M. Monts. San Cosmc, 800 m. YM2581.

Muy rara. en pastos afírneros de anuales. sobre suelos arenosos y algo nitrincados.
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Scleranthus annuus L.

Nocito (LOSA, 1948:88), subsp. annuus.
Nasarre, 1150 m, YM3888. Nocito, Casetas de los Fenales, 1460 m, YM3287; La Paúl de

Bentué, 1150 m; YM2988.

Sobre suelos muy arenosos, en pastos procedentes de antiguos cultivos más o menos acidifica
dos. Se encuentra también sobre suelos profundos en el Mesobromíon, aún sobre calizas eocéni

.cas. Invade rápidamente las hozadas del jabalí en el piso montano.

Subsp. polycarpos (L.) ThelL in Schinz & R. Keller

Bara, Llanos de Cupierlo, 1700 m, YM34R5. Solana de Guara, sobre Arnabón, 1500111,
YM2985, P. Monts.

Distinguimos este taxon por los frutos menores, con sépalos, en la madurez, erectos o algo
conniventes y margen hialino casi nulo. Muy raro en las dolinas de Cupierlo, sobre rendzinas
entre los crestones calizos. Resiste bien la intensa crioturbación de las cumbres de Guara.

Paronychia kapela (Hacq.} Kerner subsp. serpyllifolia (Chaix) Graebner in Ascherson & Graebner

Tozal de Guara, 1750 m (K(JPFER, 1974:143).
Sarsa de Surta, Sierra de Sivil, 1260 m. YM4686. Las Bellostas. bco. del río Balced, 1040 m.

YM4590. Rodellar, al S del Pico Forcas, 1450 m, YM4487. Bara, 940 m, YM3690. Nocito. Can dc
Used, 1100 m, YM3189. Solana de Guara, sobre Arnabón, 1500 m, YM2984, P. Monis. Vadiello,
700 m, YM2479, J. M. Palacín. Salto de Roldán. Pena de San Miguel, 960 m. YMI581.

Muy frecuente en los crestones y roquedos calizos de toda la Sierra, principalmente en el piso
montano. Entre 700 y 2000 m. K(JPFER (1. c.) estudió cario lógicamente una población de la Sierra
de Guara, que resultó tetraploide (2n=36) como la rnayorta de las poblaciones estudiadas del
Pirineo Central.

Paronychia capltata (L.) Lam.

San Cosme de Guara, inter Castejón de Arbaniés y Bandaliés [BUBANI, 1901 (111):9]. San
Cosme (PAU, 1905:296); pedregales de la Falda de Guara (LOSA, 1948:88).

Alquézar, 580 m, BG5473. Labata, 650 m, YM3375. San Cosmc, 860 m, YM2581. Valdiello,
720 m, YM2479, J. M. Palacín. San Julián de Banzo, bco. de Va! de Onsera, 780 m, YM1980.

Cantiles calizos y crestones rocosos del Somontano. Dispersa en la vertiente meridional dc la
Sierra, si bien, es localmente abundante.

Herniaria hirsuta L. var. cínerea (OC.) Lor. & Bar.

P. MONTSERRAT, 1975:367, T. I.
Rodellar, beo. de Mascún, 800 m, YM4085, P. Monis. Panzano. 640 m, YM3377. San Cos

me, cerca de la Tejería, 900 m. YM2780. Arbaniés. 600 m, YM2571.

No es rara en campos y caminos del Somontano Oscense.

Polycarpon tetraphyllum (L.) L.

Vadiello, 720 m, YM2480, J. M. Palacín.

Única localidad conocida de esta especie termófila de distribución mcditerránen, en el Prepi
rineo oscence. Posiblemente introducida en las cercanías del embalse.

Telephium imperati L.

San Cosme [BUBANI, 1901 (I1I):lRl; Pantano de Belsué (LOSA, 1948:88); Tozal de Guara,
verssant S, 1000 m (K(JPFER, 1974:25).

Alquézar, 580 m, B05473. Las Bellostas, beo. del río Balced, 1060 m, YM4590. Radiquero,
Meseta de Acreu, 1320 m, YM4581; Pardina de San Cristóbal, 700 m, YM3885. Nocito, ca. del
Mallatón de Ferrer, 1300 m, YM2786, P. Monis. Vadiello, 720 m, YM2479, J. M. Palactn. San
Julián de Banzo, beo. de Val de Onsera, 820 m, YM19Rl, P. & J. M. Monis. Sta. M." de Belsué,
920 m, YM1888.

Frecuente en las gleras, roquedos y barrancos cálidos de la vertiente meridional. Generalmen
te asociado con otras glarefcolas termófilas. Entre 580 y 1400 m.
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Agroslemma glthago L.

Vad iello , 7(KJ m. YM2479. J . M. Palacín.

Especie vegeta l, rarísima, acaso extinguida , en el Somontano . El uso masivo de her bicidas y
el abando no de los cultivos de mon taña, está llevando a la desaparición de esta especie en toda
Eu rop a , a pesar de que. en otro tiempo , fue muy común.

Petrocoplis mon tsicciana O . de Bolos & Rivas-Mtz. subsp . gua rensis (Fdz . Cas as) P. Monte .;
com bo no va. (P. guarensis, Fdz.-Casas, Cuad. Ce. Biológicas Granada, 2(1):43-44, 1973) .

Sinó nimos :
P. pardoi Pau subsp . guarensis (Fdz .-Casas) P. Mon ts. , Bull . Sóc . éch . pI. vasco Eur. oce. Bass.

m édit . , Liege , fase. 16: 72. 1976; P. crassifolia Rou y subsp. guarensís (Fdz-Casas. Ca ndo -
llea , 30:286 . 1975). C{ I

Exsiccat ac: Alqu ézar , 8 0 57. 600 m. Fem ández -Casas & Muñ oz Garmendfa, 1978. n ." 9. Ro
dclla r , bco . de Masc ún. 750 m. YM~ IM. JJ. Montserras, Sóc. Ech . p I. vas . Eur. oce . Bass. médit. ,
Licgc . fase. 1(1. n." 736X. Rodcllar . bco . de Mascún. P. Morus errat & L. Villar, Flora Ibérica ,
Centuria I. n ." 15. I tJXI .

A lqu ézar . Solana de la Colegia ta. 550 m, BG5473. P. Monts. Puent e de Villacan tal, 520 m,
BG5474. Bco . de la Puyala , 7XO m. 80 5374. Lecina, beo. del río Vero , 640 m, 805578; Las
Clu sas. 620 m, BG5476. Radiqucr o . Meseta de Acreu , can tiles sobre el rio Balced , 1240 m,
YM4581 . Sarsa de Sur ta . Sierra de Sivil . al W del cerro de Asba , 1340 m. YM4686. Las A lmunias,
Sierra de Balccd . X(KI m, YM 43H1. Rodcllar , bco. de M ascún. 750 m, YM4186. P. Monts.; bco . de
Andrcbot . 72lJ-7XO m . YM4fJX6. M or runo . parte inferior del bco . de la Cuna , 740 m, YM3978.J

'---o
Co lon iza los grandes cantiles cx traplomados de barrancos c álidos del sec to r más orient al de

Gu ara . Rehu ye los co nglome rados y pudingas del aquitanicnsc y abu nda en las ca lizas cocénicas.
Se encue ntran poblaciones eon numerosos individ uos a lo largo de los barrancos de los rfos Vera ,
Balccd . Alcanadrc inferior . Mascún , c te. Debe buscarse en los barrancos del Calcón y del Fo rrni
gu . en lit so lana de Gua ra , todavía mal explo rados.

Se trata de una especi e extrao rdina riamente especializada a la vida rupíeol a, adapt ada para
huir de la competencia eje rcida por otras plant as. Posee las semillas provistas de un es trofiolo,
parec ido a un "plume ro.. tic finas hebras, que se hidr atan fácilmente eon el agua , vo lviéndose
mucilaginosas. Esto permi te ti la se milla adherirse a la roca y dispo ner de una reserva inicial de
agua qu e aprovecha la raíz joven , para penetrar en la roca. Para evi ta r la caída al suelo de un
nú me ro excesivo de semillas , una vez fecundada la flor. ésta realiza un movimiento giratorio
ace rcá ndose al máximo a la superficie de la roca. Por ello, en verano , se observan todas las cápsulas
con las semillas maduras, cub iertas por la almohadilla de hojas, de un carac te rístico color glauco.
Esta co loració n es pec ial pe rm ite a la plan ta prot eger se de la radiación so lar excesiva a la que suele
verse expue sta . En cond iciones de media som bra, depe ndiendo de la orientación del cantil, e l
color de las hoj as cambia . así como su rigidez, tamaño y longitud de los entre nudos . en un intento
po r intercep tar mejor la radiación solar. Frecuen temente se han ut ilizado . en la taxon omí a del
grupo . cara cte res basad os en la co loración de las hoja s , cuyo valor siste mático es muy limit ado .

ROTIIMALER, en lY42. propu so la pr imera sistematizació n del género Petrocoptis , basada en
el ta ma ño de las se millas, y lo dividid en do'> secciones:

- Scct . Petrocoptl s (Sccr. Petrocoptidelta Rothm .• Bol. Jahr. . 72:125, 1942) , que incluye al
tipo nomenclatural del género P. pyrenaica (Berg.) A . Br . , a P. hisp ánica (Willk.) Pau , y a las
especies de dist ribución cantábrica .

- Scct . Petr ocoptid ion Rothm, 1. c. , p. 129, con P. crassifolia Rou y como tipo de la sección
y P. pardoi Pau. end émico del Sistema Ibér ico .

A su vez . dividió a la secció n Petrocoptís en do s serie s:
Series M ícrosperm ae, con P. pyre naica y las especies cántabras y series Macrosperm ae, para

P. hispanica.
MERXMÜLLER & GRAU (Collcct. BOL, 7(2): 191-194, 1974) rec hazaron la división de l género

propu esto por Rothmaler y pu blicar on un detallado est udio cariológico de ocho t áxon es del géne
ro , obteniendo como result ado que todos ellos posee n 2n =2 4 cro moso mas . (Pos teriores estudios
cariológ icos viene n a confirmar que el nú mero cro mosó mico es constante en todas las espec ies
co nocidas .) En aque l trabajo se proponen algunos cambios no menclaturales para las especies cán 
tab ras, cri ticados más tarde por Laínz (Collcct. BOL, 9:191-194, 1974) .

Posteriormen te , O . DE BOLOS & RIVAS-MARTíNEZ (Ana les Insl. Bol. Cava nilles, 26:53-60,
1970) . p ropusieron una nueva división del géner o ampl iando a la categoría de secció n las dos
series de Rothmalcr , Microspermae y Macrospermae, e incluyen do en esta últim a la secci ón Petro
captidion Rothm. Par a ello se basaron en el tamaño seminal y en cr ite rios de tipo geog rá fico .
Describen ad emás. un nue vo taxc n: P. montsicc íana O . de Bolos & Rivas-Mtz.

Pocos años despu és. en 1973. FERNÁNDEZ CASAS [Cuad . ce. Bio lógicas 2(1):43-44} describió
do s nuevas especies piren aicas. P. guarensís y P. pseudoviscosa , CI primero del barra nco de Mas
cún , en Rodellar , y el segundo de las gargan tas de Vent amillo , entre Seira y Cas tejón de Sos.

P. hispanica (Willk .) Pau , es una especie que en nue st ra opinión está clara mente relacionada
con P. pyrenaica, co n la qu e le unen numerosas formas de trá nsito (P. MONTSERRAT, 1974:74).
además de poseer ambas un estrcño lo muy similar. A pesar de tene r la semilla algo mayo r qu e P.
pyrenaíca, debe inclui rse en la sección típica y con ello volver a la división primitiva del género .

P. pseudoviscosa, es una especie vicariante , en el Pirin eo Ce ntral . de P. pyrenaica, con se mi
llas peq ueñ as, estrofiolo gra nde , con fibras cilíndricas y es trechas, lo que llevó a su autor a subor
dinarla a esta últim a {P. pyrenalca subsp . pseudovíscosa (Fdz-Casas] Fdz .-Casas, Candollea ,
30:286. 19751.

P. guare nsls Fdz .-Casas, se encuentra . por sus caracteres seminales, muy relacion ado con P.
montsicclana y difiere no tab leme nte de P. crassifolia Rouy por la estructura del estrofíolo y el
tam año de sus semillas. Puesto que los caracteres seminales son muy constantes en las pob lacio nes
pir en aicas, pare ce poco justificada la subordinación de la especie de G uara a P. crass ífo tia (FDZ.
CASAS, 1. c.) Y sí en cambio , mant enerla relacion ada oon P. montsicciana. como ya se propu siera
en 1978 (P. & J. M. MONTSERRAT. Doc. Phyt .• n.s. , 11 :321-328, Lille).

E n 1978, abo rda mos un estudio earpo lógico sob re abu nda nte s reco lecciones pire naicas . con el
result ado de diferenciar cla ramente dos grupos dentro de la Sección Petrocoptidion Rothm .

Un grupo tien e semillas de tamañ o intermedio , entre 0 .2) 1,4-1,8 (1,9) mm , con estr offolo
grande , poco de nso y fibras algo engrosad as en su extre mo . Se dist ribuyen po r las Sierras Exterio
res piren aicas, al E de Rodcllar (r ío Alcanadre) hasta el Montsec y con una especie próxima . P.
pardoi Pau , en el Siste ma Ibér ico (Castellón) que incluimos tam bién en la serie Pardoi . P. & J . M .
Mo nts. , 1. c.

Otro grupo, co n semillas de tam año variable . ent re (1 ,4) 1,6 a 2.0 (2 .2) mm. estroffolo den so .
pequ eño , de fibras muy engrosadas , se distribuye por el Pirineo Centra l y parl e del Occidental.
entre Añ isclo y Riglos (P. MONTSERRAT, 1979) y lo inclui mos en la serie Crassifolia P. & J. M.
Mo nts., 1. c. -

Las especies pirenaicas y la levantina del género Petrocoptis puede n agruparse como sigue :
. Sectio Petrecoptls .(= Petrocaptidella Rothm.• I(42). P. pyrenaica subsp. pyrena íca; P. pyre-

natca subsp. pseudov iscosa; P. pyrenai ca subsp. hisponica (+ táxones cántabros ) .
Scctio Petrocoptldlon Rothm. 1942:129 (typus scctio P. crassifofia Rou y) .
Ser ies Crassifolia P. & J . M. Monts .
P. crassifoíia Rou y.
P. albaredae (P. Mon IS .) P. MonIs.• Webbia . 34 (1):525. 1979.
P. albaredae subsp . guinocheti í (J . M. Monts.) J . M. Mon ts. in P. Monts.• 1. c.
Series Pa rdoi, P . & J . M . Mon ts.
P. pardoi Pau.
P. m on tsícciana O . Bolos & Rivas Mtz.
P. montsíccíana subsp . guarensis (Fdz .-Casas) P. Mo nts .
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Silene itaUca (L.) Pers. subsp. nemoralis (Walds t. & Kit. ) Nyman var. crass icaulis (Willk . &
Cos ta) Burn . & Barb.

Beo . de Lap illera, pinare s próximos al panta no de Bel su é (LOSA. 1948:84. ut S. crassicautís
Willk. & Co sta) ; Umbría de Guara (P . MONTSERRAT & L. VII.LA R. 1974:16) ; P. MOI'ITSERRAT.
1975:368. &T. JI.

Nocit o , beo . de Petriño . 1200 m, YM29H7; bco . de Lapillcra . sobre Fuente Barín . 12tH) m.
YM2787; pinares al E de Ar ticabaz. 1250 m. YM2886. P. Monís. Lúsera . umbría de la Sier ra de la
G ab ardie lla , 100 m. YM2288.

Localizada pero ab unda en los frond osos pinares de las Sierras Exter iores . do nde parece
habe r llegad o po r .el NW,. ya que se encuent ra también en Santo Domingo . San Juan de la Peña .
Oroel, Monte Peir ó. Añís clo , etc . (P . Montserrat, in herb . JA CA ).

SUene nut en s L.

San Cos me (PAV. 1910:56) .
Var . nutans.

B ércabo . 710 m, BG5780. En tre Abiego y Adahuesca . h(K) m. YM.t469. Solana de Gua ra .
Arnabó n , 1200 m. YM29H4. P. Monis.

Nues tros eje mplares poseen las cápsulas de 10 a 11 mm de lon gitud y el carpóforo de 3 mm .
. Se eneuc ntran en los carrascales más secos y cálidos de l Somontano y piedemonte de la

Sierra, donde es bastant e rara . Parece mucho más termófila que la varieda d siguiente .
Varo brachypoda (Ro uy) Molero , An ales Inst . Bol. Cavanilles . 32 (2) :354. 1975.

<'1 1 JI '
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Noci ro (LOSA . 1948:84. ut S . brachypudu Rou y).
Gargantas de Fabana , 90() In (MOLERO. lo c.) .
Lec ina , beo . del río Yero . la Choca. 620 m. BG5578. Sarsa de Surta. 880 m, HGS3&{. Las

Bello stas, 1100 m, YM4590 ; beo . de And rebot , 750 m, YM4186. P. M ont.... Acrcu. 1350 m.
YM4581. Nocito, pinares de Bcntu é. 1050 m, YM2989; Gargan tas de Fab ana . 940 m, YM2782. P.
Monis . & L. vtu«. Belsu é, 1020 m. YM I68X.

Caracte rística de la orl a her bácea de los carrascales y quejigales. en lugares pedregosos .
Abunda en la so lana y e n los barrancos del piso montano . Entre 750 y 15{XI m. La mayoría de
nuestros ej emplares perten ecen a la var . intermedia A. & O . de Bolos, recient ement e sino nimiza
da co n la var. brachypoda (JEANMONOO & BOCQUET. Candollea . 38:289, 1983) .

Silene vulgarls (Moc nch) Garcke subsp . vulgarls

Hu erta de Vero . 4S0 m. BGS365. Lecina. bco . del río Vero La Choca . 620 m. BG 5578. Bár
cabo. 710 m. BG5880. Tcrrcll uala del O bico . 1200 m. YM4398. Laguarta. 1140 m. YM3799. Lo
porzano . 600 m. YM2171. Barlucn ga. nom. YMt 976. Salto de Rcl d én. Cumbr e de la Peñ a de
San Migue l. 1100 m. YMI68l.

La colleja es frecue nte en las cune tas de los caminos y márgene s de los campos de cultivo .
Pare ce más ra ra en la vertiente septentrional.

Subsp . glareosa (Jordan) Marsden-Jones & Turrill

Declives pedregosos de la umb ría de Guara (LOSA. 1948:84 ; P. MONTSERRAT & L. Vtl.l.AR.
1974 : 16) . .

Nocito. umbr ía del Punte n de G uara . sobre Fuen te Espátula y sobre Ca ñetas. entre 1200 y
1800 m. YM2986 . YM2886 . YM2885; desciend e basta las Ga rgant as de Fab ana . 1100 m. YM2682.

Caracte riza las glera s secas de la umbría del Puntón y las comu nidad es de Co chtearía arago
nensis. Localm ent e muy abundante.

SUene sax ífraga L.

Sierra de G uara (PAV. 1905:186; COSTE & SOULIÉ. 1911:9) ; bCD. de Lapille ra (LOS A.
1948:84) .

Alqu éza r, 580 m. BG 5473. P. MOIlf.~ . Sarsa de Surt a. Sierra de Sivil , 1260 m, YM4686. Noci
lo : umbría del Puntón de Guara . 1900 m. YM2885. Fucha. 1100 m. YM3083. P. Monis. (.(: L.
Villar . San Julián de Banzo . Val de Onscra . lOSO m. YM1982.

Abu nda en las fisuras y rellan os de los cantiles y crestones calizos. entre 600 y 1900 m. Muy
variab le en cua nto al tamaño y consistencia de las hojas . muy rígidas en exposició n sur, y en el
núme ro de flores por inflorescen cia que disminuye con el aumento de altitud , hasta present ar
escapos uniflo ros a 1900 m.

Silene alba (M il1e r) E . H . 1.. Krause in Sturm subsp. dlvaricata (Re ichenb .) Walters

Lccina . bco . del río Vcro . La Choca . 620 m. BG 5578. Las Bellostas. hco . del río Balccd.
1100 m. YM4590 . Radiq uc ro. Sierra de Sivil. 1260 m. YM4584. Sta. Cilia de Pan zano. Solan a del
Tozal de Cu billás , 1000 m. YM3381. Molino Escartln . 900 m. YM3099. Nocito , La Paúl de Ben
tu é, 1180 m. YM298 8. Fucha. I(M)O m. YM3081. Salto de Roldan . Pe ña de San Miguel. 700 m.
YMI681. P. Monis.

Ma jada s y lugares nit rificados al pie de cantiles y roquedos frescos en el dominio del ca rras
cal. Es relativ ament e frecuen te en la ve rtiente meridional. don de no sob repa sa los 1200 111 de
altitud .

Silene er. inaperta L.

San Juli án de Banzo . 780 m. YM J980. P. & J . M. Moms.

Ejemplar en muy mal estado pa ra permitirnos una dete rminació n más seg ura . Fue recolecta
do en un carrascal denso . hoy en día totalmente rot urado .

Silcnc noctu r na L. subsp. nocturna

P. MONTSERRAT. 1975:370. T . IV.
Fueba. Cuello Upiaso . 1(0) m. YM3081. La Almunia del Rome ral, 620 m. YM2476. Vadic -

110 . 730 m. YM2480. J. M . Palacin. Barluenga. 680 m. YM1976. Salto de Rold an . Peñ a de San
Miguel . 1000 m. YMIS81.
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Petrocoptis monts íccíana subsp. guarensis , carioñ lácca rupfcola endémica de los caño nes de la
Sierra de Gua ra que req uiere especia l protecció n.

Una primu lácea de los roq uedo s calizos muy rara en las cumbres de Gu ar a: Androsace viílosa .
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Termófila med iterránea de cune las, campos y pastos efímeros de anuales sobre sucios pedre
gosos . Poco frecuente.

Silene conoidea L.

Sierra de Gua ra (COSTE & So uuú. 1911:9) ; Nocito ( LOSA , 1948:84).
Las Bellostas. 1000 m, YM4692. Belsué. 990 m. YMl 6AA.

Especie segeta l actua lmente muy ra ra en la Sierra de Gua.~a . Ob servada en los campos y
márgenes de la vertiente septentrional.

Cucubalus baccífer L.

Oscae in sepíbus (Asso, 1781:168, n." 1086) .
Laguarta , 1140 m, YM3799. Molino Escartín , 940 m, YM3099. Noci to. río G uatiza lema ,

930 m, YM2 689, P. Monis.
Muy rar a en la zona estudiad a. Se encuentra en sitios húm edos junto a 10 5 arroyos y fue ntes .

Gypsophila hispani ca Willk .

Leci na , ped regales sobre el Molino del reo Vera , 740 m, BG5578; Eripol . cuneta de la ca rre
tera, 820 m, BG5884.

Especie gipsfcola frec uent e en el Valle del Ebro y que tien e algunas I~al idadcs muy dispers~s
en el Pr ep irineo Centra l. En la región estud iad a se encuentra muy localizada en el secto r mas
oriental (r ío Vera ) .

Saponaria caespitosa DC. P.t;" dA..GrAl LVI~L-AA ')
Sierra de Guara (N. Y. SANDWITII & P. MONT5ERRAT, 1966:32; P. MONTSERRAT, 1975:368,

T . II) .
Ba ra , Cabeza de G uara, cantiles sob re el río Alcanadre , 1800 m, YM3586. Nocitc . crestones

secos en la umb ría del Punten de Gu ara, 2020 m, YM2H85.

Muy localizada y esca sa en las cumb res de Gua ra . Exce pcio nalme nte desciende hasta 1550 ~ .
Caracteriza los cres teríos más secos y ventosos (P , MONTSERRAT & L. VILLA R, 1975) . Endém ica
del Pirin eo Ce ntral, se encue ntra desde el Bou mort y el Mo ntsec hasta el Pico de A nte . en los
Pirineos Occidentales (L. VILLAR, 1980 Y 1981).

Saponaria ocyrnoides L.

Sierra de Guara (As so, 17Hl, Introducción): San Cosme (PAU . 1905:1H6). P. M ONTSERRAT.

1975:369. T. IIl .
Sa rsa de Surta . Sierra de Sivil. 1050 m. YM4688. Tor rolluala del Obico. IZOO m, YM4397.

Sta . Cilia de Panzan o . so lana del Tozal de Cubillas. 1300 m. YM3282. Nocito . hco . de Lapillcra.
lO50 m . YM2987. San Juli án de Banzo . bco. de Val de On scra . 800 m. YM I98 1.

Gl eras , lugares rocosos y abrigados de la solana o de los barra ncos más cálid os . En el piso
mon tano , entre 800 y 1300 m. Poco frecuente .

Saponar ia officinalis L.

H uerta de Vero , 500 m, BG5364. Lecina. bco . dcl río Vero . 620 m. BG 5578.

Observada solamente en el río Ver o , en gleras y lugares húmedos. Rara.

Vacca r ia hispan ica (Miller) Rauschert (V. pyramidata Medi cus)

La Torrecilla , 640 m, BG5997, Torrolluala del Ob ico , YM439X. Las Rellostas , 1080 m,
YM469 2. San Juli án de Banzo. 780 m, YM1979. Bclsu é. 950 m. YMI 687.

En algunos campos de cereal. En cua nto a la pr iorid ad de l epíteto de Millcr . seg uimos a
P IGNATll ( 1982) .

Pet ro rhag ia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood

P. MONTSERRAT, 1975:370. T . IV.
La Torrecilla, 640 m. BG5997; Las Bellostas. OCo. del río Balccd . 1050 m. YM~590. En tre

Abiego y A dahu esca. 600 m, YM4~69 . Radiquero , Meseta de Acrcu . 1350 m. YM~581. Mol ino
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Escar tln , 900 m, YM319R. Nocito , río Guatizalema, 900 m, YM2587, P. Monts . & L. Villar, Fue
ba o 1100 m. YM3083. P. Monis.

Muy frecuente en los pra dos , cam pos, cunetas de los cam inos y luga res pedregosos con anua
les . especialme nte en la vert ien te septentrional.

Dianlh us gemlníñorus Loi sel.

San Cos me (BUBANI. 1901:96-97). Fald as de Gua ra (LOSA. 1948:84). Used de Guara (SAND.
WITII & P. M ONTSERRAT, 19 66 :32) .

Entre los ejemplares que atribu imos, de manera provisiona l. a la espec ie de Loiseleur , pue
den distingu irse. en la Sierra de Guara. po r 10 menos dos razas . Am bas presen tan los siguientes
caract eres comunes:

Tallo poco rami ficado , con las flores agrupadas a pares o solita rias ; pé talos poco laciniados ,
co n las brácteas del epicáliz acuminadas , de mar gen esca rioso, sensiblemente parecida s las inter
nas a las exte rnas y de lon gitud poco mayor a la mitad del tubo el cá liz, que mide 15 ó 16 mm de
largo , de secció n longitudinal ovalada.
Cf . 'lar. ';l aragonensís {Timb.vl.agr.} Rouy & Fouc. , A . Fr. 11I :171, 1896.

Tallo sin pap ilas o muy escasas, dient es del cá liz poco ciliados , planta largamente esto lonífe
ra . Brácteas del epic áliz hasta un tercio de la longitud del tubo.

Radiquero . Meseta de Acreu , 1350 m. YM4581. Laguart a. 11 80 m, YM3799. Na sarr e , cami
no a Bara, 1100 m, YM3789. Nocito , La Paúl de Bentué, 1160 m, YM2988.

En cresto nes calizos secos, matorrales de erizón, y lugare s ped regosos, del piso montano
superior. Ent re 1100 y 1700 m. Frecuent e. .
Varo ~ (? D. cos tae Willk. sensu Hooper , cf. SANDWJTH & P. MONTSERRAT. 1. c.) .

Presenta nu me rosas papilas en el tallo . pe rcept ibles al lacto , con el margen de los dientes de l
cáliz esca riosos y claramente ciliada s; bráct eas del epi cáliz sobrepasa n el le rcio inferior del tubo .

Sar sa de Surta , 900 m, BG5489; Las Bellostas, bco . del río Balced , 1000 m, YM4590 . Nocito,
Ca n de Used , 1100 m, YM3088 ; La Pa úl de Ben tu é. 1140 m, YM2989.

Pastos secos y quejiga les acla rados sobre suelos pedregosos del piso mon tano inferior , ent re
900 y 1100 m. Frecue nte.

Amba s razas son muy próximas ent re sí, con formas intermedias de difícil separación. La
distinción entre ambas, a falta de un estudio deta llado de los claveles pirenaicos, resulta posible
só lo en el ámbito de un estud io region al y, por lo tanto , es muy limitada. Ade más, existen for mas
que pa rece n establecer una tran sición hacia D. hispanicus, más localizado en la so lana y los luga
res cá lidos de la región est udiada .

Ent re los dist intos claveles que describió TIMBAL·LAGRAVE (<<Observations sur qu elqu es D ian
thus des Pyr én ées». Mém . Acad . To ulouse , sér. 6, vol. 5, 1867) , la descripción e icon ografía de su
D. aragonensis, se ajusta n bastante bien con alguno de 105 ejemplares recolectados por noso tros.

PAU ( 1905:187) , au nque no recolectó esta especie en la Sierra de Gua ra , pudo obse rva rla en
su localidad clásica (Bcnasque) y la relacionó con D. mon spessulanus, Ro u v (1. c.). en cambio ,
subordinó D. aragonensis a D. geminífíorus .

BUBANI adopta un crite rio muy amplio para la delimitación de las especi es de este grupo y
resu lta imposible atribu ir cada localidad a un laxa n con creto sin con sulta r su herbar io . A este .
respecto puede ve rse PAU (1. c.).

Dlan thu s me nspessulanu s L.

.Lecina: bco . de l río Vero . 640 m, B0 5578. Rode llar , Sierra de Balced . 1420 m, YM4487.
Nocit c . Valle mon a. 1720 m, YM3086; bco . de Lapill era , 900 m, YM2687. Salto de Rold án , um
bría de la Peñ a de San Miguel, 1000 m. YMI 681.

. Más bien rar o ~ n los márgene s y claros del quej igal. Asciende hasta los prados húm edo s del
prso monta ll(~ supe~lor, presen ta~do las flores muy grande~ ~ los escapos unifloros. Los eje mplares
~el sector mas OCCide ntal con ,petalos profundamen te laciniados , podrían correspo nde r a la 'lar.
[acetanus, P. Monts ., S óc. Ech . pl. vasco Eur. OCC . Bass. m édit., fase. 18:72, 1981.

Dlantbus hlspanicus Asso

San Co sme [BUIlANI , 1901 (IlJ):98-99]. Entre la Almunia del Romer al y Bandali és (PAV,
1905:187) . San Co sme y colinas secas de Nocito (LOSA , 1 9~R : 84) ; P. MONTIERRAT, 1975:368,
T . 11 .

Lccin a . bco . del río vero. 640 m, 805578. Sarsa tic Surta, 1050 m. YM4688. San Cosme ,
900 m, YM2 5R1. Salto de Roldan . pista a Sab ayés, J(XX) m, YMI 581.
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Crestones secos y lugare s ped regosos de la vertiente meridional. Poco frecuente .
T axon bastante variab le. descrito de l valle del Ebro ce ntra l y que presenta fo rmas de tránsito

con diver sas especies próx imas (FONT i Q UER, 1953:353-354) . En la mitad or iental de la región
estudiad a. existen algunas formas con brácteas de l epicáliz atenuadas y con el ma rgen algo escario -
so que podrían corresponder a D. costee Willk. .

Dianth us iusitanus Bro t.

Gua ra (GANDOGER. 1912:104) .

. Especie silicícola extendida po r el Sistem a Ibérico . que no alcanza el Pirineo (LOSA. 1948:98) .
Puesto que Gandogcr, ni siquier a ascendió a los primeros contrafue rtes de la Sierra. su cita debe
correspon der a un a forma del D. araganensis .

Dianlhus deltoides L.

Sie rra de Gu ara (COSTE & SOULlÉ. 1911:9).
Sta . Cilia de Panzano , collado sobreCubillás , 1740 m. YM3285. La Paúl de Ben tu é, l iSO m.

YM2988 .

Frecuente en los prados húmed os. sobre suelos acidificados. en el piso montano y subalpino
(Nardion). Muchos más ra ro en el Mesobromion. Son frecuentes las formas albinas . sobre lodo en
la zona supe rio r.

Velezia rigida L.

A lquézar (Asso in ROEMER. 1796:15) . San Cos me de G uar a [BUDANI, 190 1 (1II) : I04J ; Id .
(PAU, 1905: 187); P . MONTSERRAT. 1975:370. T . IV.

Al quéza r , roquedos junto a la Ermita de San Antonio . 620 m. BG5372. San Cosme . 860 m.
YM2681; Sal to de Ro ldan. collado al W de la Peña de San Miguel, 960 m. YM I5SI. P. MonIS.

Especie muy te rm ófila . caracte rística de las comu nidades efímeras. sobre suelos esqu elét icos ,
en el piedemonte de la Sierra .

RA NUNCULACF.AF.

Helleborus foctid us L.

Betorz, 840 m. BG5581. Lccina. bco . del río Vero , 680 m. BG5678. Radiq uero , Sierra de
Sivil, 1260 m , YM4584. Las Bello stas. bco . del río Balccd . 1050 m. YM 4590. Laguarta , 1140 m. '
YM3799. Nocito , bco . de Lapillera , 1100 m, YM2987 . Arbani és. 600 m . YM 2571. San J uli án de
Banzo , beo. de Va l de On sera. 780 m. YM 1981.

Caracte rística de los roble dales con boj y hayedos secos . Pene tra ta mb ién en los cur racalcs
húmedos . A veces coloniza el lecho de los barran cos y gle ras frescas. E n la umbría de Gu ara .
apenas la he visto po r encima de los 1300 m, aunque por la so lana asciende hasta 2(KKI m (P.
Mo ntserra t, com o.or.).

Nigella gallica Jord .

Noc ito , río Guatizalema. 860 m. YM2586 . Belsu é. 950 m. YM I687.

Segctal rara en los campos de cerea les. ba rbec hos. e tc.

Nigella damascena L

Sa n Cosme . 780 m. YM2581.

Cultivad a como especie orna mental y naturalizad a en los a lrededores de la Ermita de San
Cos me .

Aconitum lamarckii Rcichcnb.

Nocito . umbría del Puntón de Gua ra , 190n m. YM 2885. P. Monts.

R ecolectada una so la vez po r P. Montscr rat . No la hemos vuelto a ver, po siblemente por
los años tan secos que hemos ten ido mie ntras rea lizamos este trabajo .
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Delphinium verdunense. Balbis

Morrano. 625 m. YM3875. Belsué , campos , 900 m, YM1888.

Ca mpos de ce real, barbec hos y márgenes. Rara.

Consolida pub escens (DC) Soó

Noci to . ca mpos aba ndo nados cerca del río Guati zalema. 860 m. YM2587. Coscullano . 660 m. .
YM2875 .

En campos de cere al, caminos y cunetas . Muy rara.

Hepatica nobili s Mille r

Lecina, bco . de l río Vero.• 680 m. BG5678. Sarsa de Surta , 920 m. BG5491. Las Bellostas,
1060 m, YM4591. Rodcllar , SIe rra de Balced , 1300 m, YM4487. Sta . Ci lia de Panzano, 1200 m,
YM3 282. Noci to, mu y frecuente en los pinares de Lap illera , A rticabaz, Ca ñetas . Petriño , y queji
ga les de Sa n Urbez, Bcntué, Par dina de O rla to . ClC . San Cosme , 1000 m, YM 2581. San Ju lián de
Banzo . Val de Onsera, 1100 m, YM 1982.

En la mayo ría de los bosq ues de la vertie nte septent rional. en el piso mon tano . Asciende.
mucho má s ra ra. hasta el piso subalpino. refugiándose bajo los boj es . Es ra ra en los carrasca les
del Som ontano . donde pre fiere las co munidades forestales de ribe ra y otros lugares más frescos.

Pul satilla a lpina (L.) Delabre subsp. fontq uer ¡ Laínz & P. Mo nts. , An ales Jard . Bol. Madrid,
40(1) :2 19. 1984.

Sierra de Guara (COSTE & SOULl É. 1911:9); Rocas de la cumb re de G uara . 1600·1900 m
(LOSA. 1948:78).

Sta. Cilla de Panzano . Tozal de Cubillas . 1940 m. YM3384. Noci to , umb ría de l Pun t ón.
U~50 m. YM2885 . P. & J. M. MonIs. Solana de G uara. 1800 m. YM29H5. P. Monis.

A bu nda en los pinares de pino moro en la umbría de la Sie rra . Est ricta me nte ca lcícola. posee
ho jas muy divididas , pocos aqu enios y coloniza unos ambientes oromedite rráneos . Taxon que
ocupa un a extensa área en el Prepiri neo y por los pliegos de herbari o consultados aparece con
variab ilidad . en parte fenot ípica.

Clcmafi s vita lha L.

Huerta de Vero , 900 m. BG 5364. Bárcabo , bco . de las Hu er tas, 680 m, BG5780. Lecina , bco .
del río Vero . 640 m, BG5578. Sar sa de Surta . bco . de l río Balced , 980 m. YM4592. Radiq uero .
500 m, YM4 772. Laguar ta , 1140 m. YM379tJ. Labata. 650 111 . YM3375. Rod el lar . Pardina de San
Cr istóbal. 680 m. YMJR8S. Gargantas de Faban a. 920 m. YM27H2. Coscullano. bco . de l Sotal .
MO 111 , YM2775. San Julián de Banzo , bco . de Val de Onscra. 900 m. YM 1982.

Frecue nte en los setos arbustivos de los ca minos en la mitad septentrional y en la orla leñosa
del bosqu e de cad ucifolio s. E n el dom inio del carras ca l y el So mon ta no . prefie re los sue los más
húmedos de SOlOS y riber as. Se encuent ra también al pie de los ca ntiles frescos de los barrancos.

Ctematis recta L.

Rodella r , río Alcanad re . pard ina dc San Cri st óbal. 7(KI m. YM3886. Nocito. bco . de Petriño .
1250 m. YM29R7; sobre e l bco . de Lapill era . 1300 m. YM28H7. P. Monts.

Vive en los suelos pedregosos y hú medos. ce rca de los torre ntes y en los pequeñ os bar ra ncos
de la ladera septe ntrio nal dc Gu ara. Invade los claros pedregosos del pinar musgoso. Muy ra ra . si
bien. es localmente abundante.

Ranunculu s tube rosus La pey r. (R. nemorosus OC )

Sierra de Gu ar a. nem or al ü.osx . 1948:78) .
Sarsa de Surta . Sierra de Sivü . 1300 m. YM-l68S. Las Bcllostas, bco . del río Balced. 1060 m.

YM 4S90. Sta. Cilia de Panzano . collado de Cubillas. 1800 m. YM3287. Nocito . bco . dc Pc tri ño .
1200 m. YM2987; um bría del Punt ón de Gu ara. 1600 m. YM2886. P. Monts. Lúsera . umbría de la
Sierra de la G abardiell a . 1200 m. YM2288.

Especi e fore stal de los hayedos y la zona inferi or del pinar musgoso . También se encuentra en
los re stos del abe ta l de los Fena les. Fuera del á rea foresta l, se refugia bajo la sombra de nsa de los
bo je s. do nde es mu y ra ra . Poco frecuen te y localizad a a las zonas más húmedas del piso montano .
po r más q ue LOSA (1. c.) opinara lo con tra rio.
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Ranunculus ácer L. subsp. despectus Lainz, Bol. Soco Bro t. , 53:36, 1979 (R. acer L. subsp.
steveni sensu 3UCt. plu r.)

Fald a de Gu ar a, como nemoral y a orillas de los arroyos (LOSA , 1948:78) .
Sierra de Sivil, 1340 m, YM4688. Laguarta. tl4D m, YM3799 . Nociio . Ca n de Used. 1200 m,

YM30 88; bco . de La pillera , Losa & P. Monis. junto al río G uatizale ma. 950 m, YM2690. G argan
las de Fabaoa , 920 m, YM2782.

Prados húmedos o encha rcados . Penet ra en los claros de l bosque caducifolio y en los pastos
eu tro fos majad eados por el ganado del piso montano superio r. Poco frecuen te .

Ran unc ulus bulbosus L. subsp. bulbosus

Bco . de Lapille ra (LOSA, 1948:7H).
Las Bellostas, 1100 m, YM4590. Gargantas de Fabana, 1120 m. YM26H2. Nocito. Vallemon a.

1700 m , YM3086.

Frecuente. especialmente en los prados hú medos del piso montano y suba lpino (Nardion y
Mesobrom ion) . Más raro en conumidades de l Molinio-Holoschoenion . Entre 900 y 1700 m.
Su bsp . aleae (Willk .) Rou y & Foue. (R. b.ulbt?susvar , ~uarensis Losa, Co lleel. Bol. 2(1) :78. 1948) .

Sa n Cosme (PAU, 1905:181); bco. de Lapill era (LOSA, 1. c.).
Al quézar , 620 m. BG 5473. Rodella r, beo . de A ndrebot , 700 m, YM4086, L. ViI/ar, Bierge .

río Isuala , 550 m. YM4 170 . P. Monis. Vadiello , 700 m. YM2479. J. M . Patacín. Lúsera . umb ría
de la Sierra de la Gabardíella. 1280 m, YM22R8. San Juliá n de Banzo . bco . de Val de On scra.
950 m, YM 1981.

Par ece mucho más te rmófila que la subespecie típica . En lugares húmedos y erosion~d()s .

cun et as de cam inos. etc. , del So monta no . Frecuente.

Ra nunculus repens L.

Lecina , bco. del río Verc , 640 m. S G5578. Torrolluala del Obico , 1200 m, YM4397. Rod c
lla r, bco . de Mascún , 700 m. YM4185, P. Mon ts. Lagua rta . 1140 m, YM3799. Los Molinos de
Sípan , 600 m, YM2573. Nocito , bco . de Pctr iño, 1200 m, YM2987. San Cosme , 7S0 m, YM2581.
Lú ser a, embals e de Sta. M.' de Bclsué. 960 m, YM1988.

Siempre en lugares húm edos, junto a los jun cales y trampales del piso mont ano , en huert os y
cune tas de caminos. Poco frecuent e.

Ranunculus arvensis L.

A lquézar , 600 m. B0 5473. Sarsa de Surta , 900 m, BG S388. Las Bello stas , 1080 m, YM4692.
Matidero , 1180 m. YM3997. Panzano, 640 m, YM3277. Loporzano , 600 m. YM2171. Barluen ga ,
700 m , YM1876.

Poco ab unda nte . aparece dispersa entre las mieses. y más raramen te en már genes y cuentas
de caminos.

Ra nunculus au ricomu s L.

Noci tc , Casetas de los Fenales . 1470 m, YM3287; Vallemona . 17(KI m, YM3096.

Abunda en los pastos frescos . siempre pro tegido por grandes bojes. De flora ción y desa rro llo
prim averal, desaparece com pletamente a principios del vera no . Parece algo nitr ófila . O bser vada
solamente en la umbría de la Sierra de 14()0 a 1700 m. Muy rara.

Ra nunculus Ihora L.

Noci to , umbría de l Puntón de Guara , 1900 m, YM2885, P. M onis.

Especie rarísima . Fue recolectada en 1968 y no se ha vuelto a enco nt rar. Debe buscarse al pie
de los cantiles con gra n acumu lación de nieve . en los anos más húmedos .

Ranunculus gramineus L.

G ua ra (Asso, 1781, Introducción ) ; San Cos me de Guara y Sier ra de Loarre (SUBANI,
1901 :393). P . MONTSERRAT, 1975:369, T . IIl .

Lecina. páramos sob re el río Vera , 760 m, BG5578. Sarsa de Surt a, Sier ra de Sivil. 1380 m:
YM4584 . Noc ito . Casetas de los Fenales , Valló n de Bar celata , 1520 m, YM3287; umbría de l Pun
tón , ISoo m. YM2886, P. Mon is. Salto de Roldan, 980 m. YM l681. P. Monis.
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Pastos secos y crestones rocosos, asciende hasta Jos 1650 m, aunque pa rece más frecuente en
la so lana . sobre suelos pedregosos con fuerte crioturbación.

Ranunculus aqua lilis L.

La A lmunia de l Romeral . 620 m. YM2476.

En un abre vade ro par a el ganado .

Ran uncu lus trichophylJus Chaix in Viii .

Panzano . 650 m. YM3377.

En mayo de 19HI cubría una charca pa ra riego .

Ceratoc epbalus Ialcatus (L.) Pcrs .

lI ucsca (Asso. 1781:171. n." 1108. ut Ranunculus falcatus varietatem duplo m aiarem [oliis
supem e Iaciniatis í.

Loporzano . 4RO m. YM2170. J. M . &. G . Monis.

Campos aba ndo nados. Muy rara .

Aquilegta vulgarts L.

Reo . de Lapille ra (LOSA, 1948:81) . Lecina , bco . del do Vero , 640 m, 8 G5578. Sarsa de Sur
ta, Sierra de Sivil. 13(XI m, YM468S. Las Bellostas, bco . del rfo Balced , 1060 m, YM4590. No
cito, Casetas de los Fena les , Vallón de las Cerolleras , 1500 m, YM3086 ; Ca ntiles de la umbría del
Pun tón , 1750 m, YM28HS, P. Monts. L úsera . umbría de la Sierra de la G abardiella, 1100 m,
YM 2288 . Sta . Eu lalia de la Peñ a, bco . del Ordial, 1t20 m, YM1483.

En los bosques de q uej igos, hayas y pinar musgoso ; lugares sombrfos y al fondo de los barran
cos frescos . Más rara en los carrascales y gleras húmedas. Asciend e hasta el piso mo ntan o -supe
rior. Entre 640 y 170() m. Poco frecuen te.

Aq uilegia viscosa Gouan subsp. guarensis (Losa) l . M. Mon tserrat, A nales lardo Bol. Mad rid ,
40( 1) :198 ( 1984) .

Taxon endé mico de la Sierra de Guara , descub ierto po r Sou lié (in H erb. Sennen-Bf., ul
A . aragonensís Willk.) en [a .umbría de la Sierra ~c Gua ra. Posteri?rmente fue reco lecta do po r
Losa y P. Montserrat , y pub licado como una especie nueva por eJ pnrnerc de los autores cita dos .

A bunda en las gra ndes glcr as de la umb ría del Pun ten de Guara , entre (1300) 1450-1700
(2000) m, don de caracteriza las comunidades de Cochlean a aragonensís.

Se encue nt ra además, en L úsera , umbría de la Sierra de la Gaba rdiella , 1220 m, YM2288, y
en las G argan tas de Faba na , li SO m, YM2682.

K ÜPFER ( 1974:32) estud ió cariológicamente la especie , que resultó dip loide , con 2n= 14.

Tha lktrum tuberosum L.

Gua ra (Asso, 1781, Introducción) ; San Cosme (BUBAN I, 1901:423; PAU. 1905:181) Sierra de
G ua ra (COSTE & Sour.nt. 1911:9; P. MONTSERRAT, 1975:369, T . 11 1).

Ent re A bicgo y Adahuesca , 620 m. YM4469. Radiq uero . Sierra de Sivil, 1220 m, YM4679.
Sarsa de Su rta . Sierra de Sivil . 12S0 m, YM46H5. Las Bellostas, beo . del río Balced , 1050 m,
YM4590 . Rodel lar , ga rgantas de l río Alcan adrc . 700 m, YM3786. Molino Escartín, 900 m,
YM3099 . Nocit o , bajo el collado de Chemelosas, 1080 m. YM2786. Vadiello . 700 m, YM2479, J.
M . Patacin. San l ulián de Banzo . beo . de San Martín de Val de On scra, 780 m, YM1980, P. & J.
M . Monis.

. ; reeuente en el ~iso mont ano infe rior y med io . car rasca les ab iertos y comunida des de degra
dación. crestones ca lizos. pastos ped regosos, e tc. de la zona mont an a. Ent re 600 y 1300 m.

Th aliclrum minus L. subsp. minus var . pyrenaicum (Jo rd .} O . Bolós & J. Vigo .

Sierra de Gu ara , por encima de Lapiller a (LoSA, 1948:78 ut T. min us L. var .) . Umbría de
G ua ra, 1700 m (P, MONTSERRAT & L. VIu.A R, 1974:8) .

Bara . crestones sob re las Caset as de los Fenales y Llanos de Cub illás, 1700 m. YM3485.
Nocito . pina res de pino moro al ENE del Punten . 1750 m, YM2986; gleras en la umbr ía del
Pun ten . 1550 m, YM2887. P. Monis.
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Crestones ped rego sos y glcras fijadas de las c~mbres de Gu ara. Aunqu e es una especie rara ,
parece algo más frecuente en el sector más occidenta l.

subsp. pubescens (Schleicher ex OC.) Rouy & FOlle.

Las Bellostas, bco . del río Balced , por el antiguo camino a Rodellar . 1100 m , YM4 591. Sarsa
de Surta , Sierra de Sivil, 1260 m, YM46R6. Molino Escartín, cauce de l río Gu ar ga , 940 m.
YM3099 .

Crestones secos (Ono nidion striatae¡ del bar ranco de l río Balccd . Más rara y localizada en el
cauce pedregoso del Guarga. donde encuentra su límite occidental pirena ico .

BERBERIDA CEA E

Berberis vulgaris L. subsp . seroi O. Bolos & J. Vigo , Sutil . Inst. Cal. Hist. Nat. , 38:65 (1974) .

Río Gua rga, Molino Villobas, 780 m, YM2297, P. Monis. Peña de los Gitanos , P. Monis.
Belarra, gravas del río Gu arga, 740 m, YM1797.

Vive en las grav as y aluviones del río Gu arga en su tramo inferior. Prefiere climas muy
continentalizados con fuerte inversión térmica (1. PUIG DEt:~BREGAS , 1976:23·34).

LA URA CEA E

Laurus nobilis L.

Cultivado en algunos pueblos de la Sier ra.

PAPA VERA CEAE

Papaver rhoeas L.

Huesca (BUBANI , 1901:268).
Alquézar, 620 m, BG5473. Molino Escartín , 940 m, YM3099. Labata , 650 m, YM3375. Ben

tué de Nocito, 1050 m, YM2989. Vadicllo , 720 m, YM2479, J. M. Palac ín.

Común e n los ca mpos , cunetas y caminos de l Somontano. Mucho más rara en el interior de la
Sierra .

Papaver dubium L.

Noci to , Casetas de -los Fenales. 1400 m, YM3U87; bco. de Lapillcra . 1050 m, YM2987. P.
Monis. San Cosme , 800 m, YM2681.

Especie segeta l frecuente en los campos de cereales del Somontano. Se ade ntra en la Sierra.
hasta el piso montano. siguiendo las pistas y te rrazas abiertas para la explotación forestal .

Papaver argemone L.

Bierge , 500 m, YM4272 . Bara, 920 m, YM3690. Bentu é de Nocito , 1050 m, YM2989; Ca n de
Used , 1100 m , YM3088. Belsué, 950 m, YMl 687.

Campos de labor, barbechos y cuneta s. Parece más rara en el Somontano.

Papaver hybridum L.

Hucsca (S UBANI, 1901:271).
Alquézar , 6()() m, BG5374. Entre Abiego y Adahuesca. 580 m. YM4470. Lopo rzano . 600 m,

YM2171.

Poco frecuente en los caminos y campos de labo r del Somontano. No se aden tra en la Sierra
Por debajo de los 600 m. .

Roemeria hybrtda (L.) DC.

Lopo rzano , 600 m. YM2171. Barluenga. 700 m. YM1976.

En los campos de cereales de l Somonta no .
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Onosma trícerosperma subsp. catalaunica es una borraginácea end émica del Pirineo que cn G uara
se encuentra solamente en la cuenca de l rfo Gu arga .

Centranthus lecoqí que coloniza gleras secas del piso mont ano. present a a veces flores albinas.
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Chelidonium maj us L.

Sarsa de Surta . 880 m. 8 0 5388. Las Bellostas, 1080 m, YM4693. Laguarta, 1140 m, YM3977 .
Bara, 920 m. YM3690. Rodellar, 720 m, YM4Ü85. Nocito, Bentu é. 1070 m, YM2989.

Ru der al, frecuente en los muros de las casas de los pueblos de la vertie nte septentrional y de
las G uargas . No la he visto en el Somontano .

Hypecoum im berbe Sibth . & Sm. (H . grandiflo rum Bentha m)

Bicrgc, 500 m. YM4272 . CosculJano , 640 m. YM2775. Bandali és, 520 m, YM2272 . Loporza
no , 480 m. YM2170.

Campos de cerea l del Somont ano. Poco frecuente aunque a veces abunda.

Sarcocapnos ermeap hytla (L.) OC.

Sa n Cosme (BUBANt, 1901:274; PAU, 1905-182) . P. Mm rrsERRAT. 1975:368, T. 11. Rodellar,
bco . de Mascón (P. MONTSERRAT, 1981:73) .

Alqu ézar, 540 m, BG5473, P. Mones. Las A lmuni as, de scenso al bco . Fondo 880 m, YM4381.
Morrano , bco . de la Cuna, 800 m, YM3978. San Cosme, 910 m, YM2581, P. Mosus. Vadi e llo ,
680 m, YM2479. J. M. Pafacín.

Coloniza cantiles ca lizos extra plomados y 'muy soleados. Muy te rmóf ila, se refu gia en los
bar rancos meridion ales donde abunda . Riglos marca su límitc occ idental pirenaico . Reaparece en
la Rio ja y A lava (URIBE & AlEJ ANDRE, 1982:34).

Fuma ria offici nalis L. subsp. nfficinalis

A lquezar. 600 m. BG 5473. San Cosme . 740 m, YM2581. Barluenga. 700 m, YM1976.

En ca mpos de cultivo y lugar es ruderalizados.

Fum aria vaill ant ii Loisel .

Basarán (SANDWITH & P. MONT5ERRAT, 1966:30) .
Panzano , 650 m , YM 3377. Noc ito, bco . de Lapillc ra . 950 m, YM29H7, P. Monis. & L. Viffar.

La A lmu nia de l Romeral . 620 In , YM2476 .

Menos frecuen te que la espec ie ante rior, vive en los mismos amb ientes . entre mieses de los
ca mpos y a veces co mo rud era l.

Fumar ía pa rvl ñora Lam .

Bie rge, 500 m, YM4272 , J . M. & G. Monts.

Ca mpos y cune tas. Ra ra.

CRUCIFERA E

Sisymbr ium irio L.

Alqu ézar , 620 m, BG 5473. Rodellar, bco. de Mascún, 780 m, YM4D86, P. M onis. Fab ana,
970 m, YM2981, P. M oms. La Almunia del Romer al. 620 m. YM 2476.

Ruderal nitrúf ila . en cunetas de ca minos y proxim idad es de las poblacion es. más ra ra como
scge ta l. Asciende hasta las majadas de ganado del piso mon tano . Frecuente.

Sisymbr ium orje ntale L.

Alqu ézar, 620 m, BG 5473. Sipán, campos . 600 m, YM 2673. San Cos me , 74l) m. YM25RI.
Barlu cn ga. campos de ce rea l. 700 m. YM1976. Belsu é. bajo el mirador del em balse, 900 m,
YM1886 , P. M oms.

Ruderal y sege tal de ca mpos y huert os del Somont ano . Mucho más ra ra en el inte rio r de la
Sierra , donde se refugia en lugares abr igados . al pie de los ca ntiles ce rca de las majad as de gana
do .

Sisym brium macroloma Pomel (S. cofumnae Ja cq . subsp. gaussenii Chouard , Bull . Soc o Bol. Fr . ,
% :157, 1949)
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(P. MONTSERRAT, 1975:370, T. IV).
Lecina , beo . de l rto Vero, 640 m. 8 0 5578. Sarsa de Surta. Sierra de Sivil, cantiles sobre el río

Balced , 14(X) m. YM468S. Fucha. ca rrascales de Cuello Upia sc , 950 m, YM2981, P. MonIs. Salto
de Roldan . umbría de la Peña de San Miguel , 1100 m. YMI 681. Bclsu é. cantiles bajo el mirador
de l embalse . 900 m. YMl688 , P. MonIs.

Se encuentra de mane ra casi exclusiva al pie cantiles extraplornados más o menos majadeados
por el ganado . Especie nitrófila y muy termófila . En una loca lidad (Belsué) convive con la especie
ante rior sin hibridar se . Muy localizada y poco frecuente. Entre 640 y 1400 m.

Slsymbrium 'officinale (L. ) Scop .

Sarsa de Surta. 900 m, BG5388. Rodellar , Cheto. X80 m, YM4085. P. Monts . Bara , 980 m.
YM3 390. Pan zano , 640 m, YM3377. Fueba. Cuello Upiaso , 960 m, YM30RI. P. Mon is. & L. Vi·
/lar. Belsué , ce rca de la pre sa del embalse, 900 m, YMI 688. P. Monts.

Cunetas de ca minos y lugares ruderalizados , más raro en los ca mpos de labo r. Frecuente en el
piso montano infe rior y en los Somontanos.

Alliaria petio lata (Bicb.) Ca var a & Grand e

San Cosme (PAU. 1905:183).
Lccina , 780 m, BG5579: Radi quero , Sierra de Sivil. ca ntiles sob re e l río Balced . 1260 m.

YM45 84. Laguar ta . 1140 m, 'YM3799~ Nasarrc . 1160 m, YM388§~ Nocitc , umbría de l Pu nt ón.
1500 m. YM2886 ~ Lúse ra , umbría de la Sier ra de la G abar diella. 1200 m, YM 2288. Bclsu é,
1020 m, YM1688 ~

• Nitrófila frecue nte en los lugares húmedos y sombríos , ju nto a pueb los y reposaderos de
ganado. cla ros de bosque s caduciíolios y herbazales ce rca de los ríos. Principalmente del piso
montano , entre 760 y 1500 m.

Arabidopsis Iha liana (L.) Heynh . in HolI & Heynh .

A lquézar , cam po s ce rca de Asqu e. 600 m. B0 5572. Nocito . Case tas de los Feriale s, beo . de
Barcelat a, 1660 m, YM3286 . Loscertales , cam pos de la Casa de la Cruz Blanca, 900 m, YM2679.

Ca mpo s y claros are nosos de los pastos frescos, sobre las pudingas del aqu ita niense y en las
ar en iscas de la ver tiente septe ntrional. Poco frecuent e . au nque a vece s mu y ab unda nte.

Erysi mum australe Gay (E. grandiflorum auct . non Desf.)

Sierra de Guara (LOSA, 1948:81).
Lecína , bco . del río Vero , 640 m, BG 557S. Las Bellostas, bco. del río S alced o 1060 m,

YM4591. Radiqucro Mese ta de Acreu . 1350 m, YM4580. Sta . Cilia de Panzano . so lana de l Toza l
de Cubillas . 1300 m , YM3283. Nocíto. umbría de l Punten de Gua ra. 1800-1900 m. YM 2885. P. &
J. M. Manes. San Ju lián de Banzo . bco . de Val de On sera . 780 m. YM2081. Salto de Rold án.
Peña de San Miguel , 1000 m. YM168 1, P. Monis.

Muy frecue nte en suelo pedregoso de glera s fijada s y cres tones secos . Morfológicamente es
un taxon mu y variable, con mult itud de formas descrit as y gra n complej idad nomenclatura!. Po
l ATSCH EK ( 1979) ha propuesto nu mero sos cambios nom enclatura les. basá ndose en estudios det a
liados, desde el punto de vista ca riológico . real izados po r FAVARGER (1972 y 1980) .

La as ignación de las diver sas for mas que se encuentran cn la Sierra de Gu ara a un taxon
concre to ofrece mu chas dificultades, po r lo quc nuest ras determ inacion es dehen conside rarse pro
visio nales .

Erys imum pyrenaicum Jord an

Cu mb res de G uara (PAU, 1905:183. uf E. pumiíum G aud .'?).
Solan a de Gua ra , sobre Arn abón , 1600 m, YM 2984. P. Monis. Cumb res de l Punt ón de Gu a

ra , 2070 m. YM2885. P.M onLf.

Solam ente hemos visto pocos ejemplares que puedan asimila rse a este taxo n y proceden de la
cumb re de Gu ar a. Mu y raro.

Erys imum incanum G . Kunze

Gu ar a (G ANDOGER. 1912:104) .
Radiquero , Meset a de Acreu , 1350 m. YM4580. Las Bcllostas, beo . de l río Balced , 1000 m,
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YM4S90. Fucha . carrascales de Cuello Upiaso , 1100 m, YM3083, P. Monts. & L. v ílíar. Gargan
tas de Faban a . 940 m, YM25R2.

Campos y cunetas de caminos del piso mo ntano . Prefiere suelos muy pedregosos y lugares
soleados. Poco frecuente y escasa.

Malcolmia afr icana (L.) R . Br. (í , t><l~a t. ~ ¡.1. ';- ¿"""';-~ (,\ JAlA ¿~.J.~ (tlS~
Bier ge , 500 m. YM4272. Bandaliés , 520 m. YM2272. Loporzano, 480 m, YM2170. íJ)
Ca mpos, cuneta s y rastrojos del Somonta no inferio r. Frecuente .

Barbar-ea intermedia Boreau

Mat ider o . 1200 m, YM3997. Nocito . Casetas de los Fenalcs, 1450 m, YM3087.

Lugar es alte rados y húmedos, en el piso montano . Muy rara.

Sisymbrella as pera (L.) Sp ach subsp. aspe ra

Radiquero . Meset a de Acreu , 1350 m, YM4581. Nocito , Can de Used, llSO m. YM3D88. P.
& J. M. Monts. Belsué, ca " del Embalse de Belsué , 900 m, YM1887. P. MonIS.

Cu netas . caminos y pequeñas hondon adas en los prados encharcados o húm edos en prim ave
ra . So bre suelos muy arcillosos del piso mon tano . entre 900 y 1350 m. Poco frec uente .

Nastur ti um olli cinal e R . Br . in Airen

Hu erta de Vero, 500 m, B05365. Rodellar , bco . de Mascún, 6R0 m, YM4086. Nocito , bco . de
Lapille ra, fte . Ba r¡n . 11 50 m. YM2987. ! ~ '3' Pr CA

En fuentes y aguas remansadas de los rfos en la zona infe rior. Poco frecue nte aunque local
men te abu ndan te .

Cardamine heptaphylla (V iiI.) O . E , Scbulz

Ne mor al en Lap ille ra y Fte . Espá tula (LOSA, 194H:81).
Noeito , beo . de Chcmclosas. to80 m. YM2786; Lúser a. umb ría de la Sier ra de Ga bardiella,

1180 >TI, YM2288 .

Barrancos muy frescos de la umbrí a de la Sierra , en los hayedos y el bosque mixto . Muy ra ra
y localizada .

Cardamíne impatiens L.

Santa Eul alia la Mayor . arroyo de Vadicllo , 720 m. YM2479. J. M. Palacin.

Cardamine hirsuta L.

A lquezar. 540 m. BG5473. Sarsa de Surta , 900 m, B05489. Nocito . bco . de Lap itler a,
1150 m , YM2 987. Vadicllo . 720 m, YM2479, J. M . Palad n.

Rellanos rocosos, caminos y campos . Poco frecuent e .

Arahis glabra (L.) Bemh .

Co scullano . bco . del Sotal . 650 m. YM2779.

O bser vad o una sola vez en el margen herboso de l Populion albae.

Ara his pauctñora (G rimm) Garcke

Sierra de Gu ar a (PAV. 1905:182; LOSA. 1948:81).
Sa rsa de Surta. Sierr a de Sivil. 1260 m, YM46X6. Radiq ucr o , Meset a de A crcu. 1240 m,

YM458 t. Las Bellostas, bco . del río Balccd . tl OO m. YM4590. Nocito . Vallemo na, 1700 m.
YM3086. Solan a de Gu ara . Arnabón. 1200 m. YM2984, P. Monis. San Cosme, ca rrasca les del
Huevo , 1000 m, YM25Rt. Lúsera , umbría de la Sierra de la Gabard iella , 1480 m. YM2287.

Cr esto nes rocosos, rellanos y caminos en los barrancos frescos, en el piso mon tano . Es plan ta
de media sombra y algo nit rófila. En la zona superior y en la solana . crece prot egida por el boj e
indica las q ue rencias y ref ugios del ganado lanar. Mucho más rara en los bosques claros.
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Valeriana íonglfíara subsp . paui es una planta especia lista de los cantiles calizos y conglomerados
endé mica de la Rioja y del Pirineo occidental y central .

Vista de la gra n glera de la umbría de Guara con algunos eje mplares de pino moro [Pinus unc ína
tal en pr imer término .
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-.Arabis planisiliqua (Pers .) Reichenb .

Lecina , bco . del río v ero, 640 m, BG5578. Coseullano, bco . del Sota l, 620 m. YM2774.

Rellanos rocosos y má rgenes herbáceos en la vertiente meridional. Parece muy te rmófila.
Rara y muy escasa .

Arabis hirsuta (L. ) Scop . subsp. hirsuta

San Cosme, colinas secas de la zona mont ana baja (LOSA, 1948:81).
Radiquero, Sierra de Sivil, 1350 m, YM4582. Rodellar, bco . de Masc ún. 700 m, YM4085. P.

M onIS. Sta . Cilia de Panzano, solana del Tozal de Cubillas. 1380 m, YM3382. Molino Escartfn .
900 m, YM319 8. Nocit o , río Gu atizaíem a, 900 m, YM2587. P. M onIS. .& al., del. Ttrz. San Cos
me , 860 m, YM2681.

En pastos secos y claros forestal es del piso mont ano. Muy frecuen te y abu nda nte.

Ara bis el. juressi Rothm.

Solana de Gu ara, Cuello Upiaso, al S de la Casa de Fueba . 950 m, YM2981. P. Monis. & L.
VilIar det. TiIZ.

Según el especiali sta austriaco , algunos ejemplares tienden hacia la especie de Rothm alcr ,
descrita de Por tugal, y que alcanza el centro de la Península Ibérica (Trrz, 1976:500).

Arabis ciliata Clairv . (A . corymblfíora Vest.) .

Nasa rre, camino a Bar a, 1050 m, YM3490. Sta. Cilia de Panzano , umbría del Tozal de Cubi
lIás, 1900 m, YM3284. Nocito , La Paúl de Bcntu é, 1100 m. YM2989; umbría del Puntó n de Gua
ra , 1850 m, YM2885, P. & J. M. Monts.

Pastos y rellanos criot urbado s del piso subalpino y montano superior.
Muy variable. Con el aumento de altitud disminuye su tamaño adem ás del número y longitud

de las silícuas . Entre (1050) 1200-1900 m. Frecuente en la umb ría.

Arabis serpü lífolia Viii. subsp. ser pillifolía

Sierra de l Canciás (SANDWITH & P, MONTSERRAT, 1966:30).
Umbría de Gu ara , 1700-2050 m (P . MONTSERRAT & L. VILLAR, 1974:8 ; P. MONTSERRAT.

1975:368, T . 11). Rodellar , bco. de Mascún , 760 m (P. MONTSERRAT, 1974:317).
Bara, Cabeza de Gua ra , 1850 m, YM3586. Umbría del Puntó n, 1900 m, YM2885. Solana de

G uara , 1900 m, YM2985. P. Monts.

Roquedo s y crestones calizos de las cumbres. Descie nde hasta los 760 m de manera muy
excepciona l, refugiándose en una gran cueva del bco . de Mascún. Poco frecuente .

Arab is tnrrita L.

Pan tano de Belsu é, bco. de Lapillera (LOSA, 1948:81).
Lecina , bco . de l río Vera , 640 m, BG5578. Las Bellostas bco. del río Balccd. 1060 m,

YM4591. Las Almuni as. bajo el co llado de Bco. Fondo. 700 m. YM4381. Nocito , bco. de Pet rlño .
1200 m , YM2987. Fueba , 1000 m, YM3081. Gargantas de Fabana , 960 m. YM2782, P. Monts.
Salto de Roldan, umbría de la Peña de San Miguel . 1100 m. YM1581, P. Monis.

Má rgenes herbáceos y claros foresta les. penet ra en los carrascales del piso mon tano y es
frecuente en los quej igales de la umbría. Abunda ent re 700 y 1200 m.

Arabis au ric ulata Lam. (A . recia Viii.)

Cumbre. de la Sierra de Guara , Sierra de Loarre [BUBANI. 19(H (1I1):154J. Nac ho (LOSA.
1948:81 ; P. MONTIiERRAT, 1975:370, T . IV) .

Leeina , bco. del río Vera . 640 m. BG5578. Sarsa de Surta . 900 m, BG5489. Las Bellostas,
beo. del río Balced , 1100 m, YM4590. Rodellar , bco . de Mascún . 780 m. YM4186, P. Monts.
Nasar re , U 50 m. YM3888. Bara. 940 m. YM3690. Nocito . bco . de Vallcmona , 1700 m, YM3086;
bco. de Lapill era, 920 m. YM2787, P. & J. M. Monis. Solan a de Gu ara , Arnabón , 1600 m.
YM2985, P. & J . M. Monis. Vadiellc , 740 m. YM2479. J. M. Palacin, Salto de Roldán. collado al
W de la Peña de San Miguel, 1070 m. YM J681, P. Monts.

Mu y frecuente en los caminos. rellanos de crestones calizos y calveros are nosos de campos y
prados. Entre 640 y 1700 m.
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Arabis n OV8 Viii. (A . saxatilis AlI.)

Sierra de Loarre [B UBANI, 1901 (111):154). Peña Gra tal (L. VIlI .AR. 1979:395) .
Rad iquero , Sierra de Sivil, cantiles sobre el río Balced , 1300 m. YM4584. Nocito , ValIemon a ,

majada y crestones secos , 1700 m, YM3086; umbrfa del Puntón de Guara, majada entre Fte .
Espátula y Ca ñatas, 1400 m, YM2886.

Comunidades her báceas algo nitró filas del piso mo ntano , cerca de las majadas de ganado, en
si t io~ generalmen te s.e~os . Muy loca lizada, aunque a veces abundante . Se encuentra en diversas
localidades del Prepirinco calizo (D . G ÓMEZ GARCfA, 1982:56), a las que deb en añadirse las '
de Gu ara , Loa rre (SUBAN!, 1. c.), etc . ~

Ara bis scabra AH. (A . stricta Hudson)

Cumbre de la Sierra de G uara, Sierr a de Loar re [BUDANI. 1901 (111):156; COSTE & SOULlE.
1911:9 ; P. MONTIiERRAT, 1975:368, T . IIJ.

Rad iqucro . Meseta de Acreu . 1350 m. YM4581. Sta . Cilia de Panzano , solana del Tozal de
Cubillas. 1360 m. YM3283. Nocito , cerca de Bentu é. 1050 m, YM2989. Solana de Gu ara , Arna
bón. 1550 m. YM2985. P. Monis. Lúsera, umbría de la Sierr a de la Gaba rdiella , 1250 m.
YM22 88.

Frecuente en los rellanos rocosos, junto a los caminos y pastos ped regosos y más raro en los
claro s fo resta les. sob re todo en el piso montano infer ior. Entre 1030 y 1550 m.

Ara bis alpina L. subsp. alpina

Laderas ped regosas de Guara , en la zona montana media y alta (LOSA, 1948:81); umbría de
Guara. 1700 m (P. MONTSERRAT & L. VILLAR, 1974:8).

Nocito , Vallemona , 1720 m, YM3086; Caseta s de los Fenales, 1390 m, YM3187, P. & J. M .
Monts. Umbría del Punt ón, Fuente Espát ula. 1300 m, YM2787. Cumbres de Guara . 2040 m,
YM2885.

Bosques y márgenes herbáceos, algo nitrófilos, cerca de los reposaderos de ganado , en el piso
monta no. Mucho más rara en la cumbre , donde se refugia bajo cantiles sombríos.

Lun aria annua L. subsp. armua

Especie cultivada como orna mental y naturalizada en los alrededo res de la Ermita de San
Cosme . 760 m, YM2581.

Alyssum alyssoldes (L.) 'L.

P. MONTSER RAT, 1975:370, T . IV.
Radiquero , San Pelegrtn. 870 m. BG5375. Carrascales entre Ab iego y Ada huesca, 620 m,

YM4469 . Rod ella r , bco . de Ma sc ún, 700 m, YM4085, P. Mants. Bara , 960 m. YM3690. Case tas
de los Fenales, 1500 m. YM3387. Gargantas de Fabana, 940 m. YM2782. Vadie llo, 720 m,
YM2479. J. M. Palacín. Salto de Roldan. Peña de San Miguel . 1040 m. YM1581.

Pastos secos, crestones calizos , cunetas de caminos. campos y otros lugares alterados. Fre
cuen te en el sector septentrional. Una forma prostrada, bienal. con las hojas basales forma ndo
roset a. y conocida vulgarmente por «uña de gato» (en Radiquero ). se encuentra en: Sarsa de
Surta, 900 m. BG5491; Radiquero , Sierra de Sivil, 1300 m, YM4584. En pastos secos y comunida
des de Festuco-Sedetalia.

Alyssum minus (L. ) Rothm . (A. campestre sensu auct. nos.) .

Alquézar, cantiles bajo la Colegiata. 600 m, BG5473. Vadiello . 720 m, YM2479, J. M. Pala
cin, Aineto, 1000 m. YM3197. P. MonIS.

Muy rara . en pastos efímeros de anuales. Pare ce mucho más termófila que la especie anterior.
Se conoce de los alrededores de Jaca . Sabiñénigo . etc. (P. MONTSERRAT, 1975:370. T. IV).

Alyssum cuneifolium Ten . subsp. losanum P. Monts. in P. Mont s. & L. Villar, D·oc . Phytosoc.•
7-8:14, 1974.

Sierra de Gua ra (COSTE & SOULlÉ. 1911:9, UI A . cuneifo tium Te n.) : Sierra de Guara. declives
pedregosos de la zo na montana media y alta (LOSA , 1948:81, ut A. alpestre L. var. serpyiíifo tium
Desf., in BC vid.I); Tozal de Guara . 1800 m. 2n=14 (KOPFER. 1974:27. ul A . montanum L. ) .

Umbría del Puntón de Guara. gleras y pedrizas móviles, desde 1500 hasta 2020 m. YM2886,
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YM2885, YM 2986 . Puntó n de Guara, glera soleada al SSW, 2000 m, YM2885, P. M OnIJ.
Mu y localizado , aunque ab unda , en las gleras y pedregales al NW y SSW del Puntón , entre

1500 y 2000 m, en la zon a que recibe la máxima influencia de los vientos húmedos proceden tes de l
Atl ántico .

Perten ece a un grupo muy complejo . Por su morfología, parece ocupar una posición interm e
dia entre Alyssum cuneifotium y A . diffu sum, en el sentido que se ha venido dando a estos nom
bres por los autor es piren aicos. La tab la de números cromosom áticos que publica KÜPFF.R (1. c.)
sugiere una interp re tación distint a.

Alyssum serpylliío llum Desf.

Sie rra dc Loarre (BUBA NI, 1901:205) .
Lecina , bco . del río Vero, 640 m, BG5578. Sarsa de Sur ta , Sierra de Sivil , cantiles sob re el río

Balced , 1400 m. YM4688. Bara, Cabeza de G uara , 1850 m, YM3586.

Cr estones calizos muy secos , gleras y luga res pedregosos . Se encuentra en loca lidades dispe r
sas, a veces ab unda nte , a l E de la Cabeza de Gu ara , localidad que aparece como límite occide ntal
piren aico de la espe cie , aunque deberí a confirmarse la de Bubani, en Loarre . Reap arece en Cas 
tilla la Vie ja .

En la Sier ra de Guar a de tecta la parte más seca de toda la región es tudiada , precisamente la
some tida al cl ima más co ntinentaliza do del Pirineo Central.

Clypeola jonthlasi L. subsp. [ont htaspl var. jonlhlaspi

P. MOl'ITSERRAT, 1975:370, T. IV.
Lecina . bco. del río Vero , 640 m, BG5578. Las Alm unias cantiles sobre el bco . Fondo ,

880 m, YM4381.

Re llanos con anua les al pie de los cantiles sole ados. Rara .

Subsp . microcarpa (Mo ris) Rou y & Fouc.

Sa n Cosme , 860 m, Y M2681. Salto de Roíd án . rella nos de la solana de la Peña de San Mi
guel, 880 m , YM1581.

Lu gares pedregosos y rellan os de cantil. Muy rara .

Draba aizoides L.

Sierra de Guara (BUB ANI, 1901:198). Cumbre de Gu ar a , 1600-1800 m (LOSA, 1948:Hl ; P.
MONTSERRAT & L. VIL.LAR, 1974:8) .

Bara, cumbre y cantiles dc la Cabeza de Guara , 1850 m. YM3586. Noci ro , circo de Vallem o
na, 1720 m , YM 3186 ; Um bría del Puntón , 1900 m, YM2885, P. Monts. & al.; Cumbre del Pun ten.
2070 m, YM2885, P. Monts.

Crestones calizos de las cumbres. Entre 1550 y 2070 m. Poco frecuent e y muy escasa .

Drab a hispan ica Boiss.

Sierra de Loarre IBu BANl, 1901 (11I ):198); Guara (PAU, 1910:55; COSTE & SOULl É, 1911:9;
LOSA, 1948:81; P. MONTSERRAT & L. Vll LA R, 1974:H; P. MmITSERRAT, 1975:368, T . 11 ).

Bar a, cantiles calizos de la Cabeza de Guara , 1850 m, YM3586. Sta . Cilia de Panzano , Tozal
de Cubillás , 1940 m, YM 3384. Nocito . umbría del Pun tón. 1900 m. YM2885. Belsué, cantiles
bajo la Presa, 860 m, YM l AA6, P. Monts. Pico del Águila. 1620 m. YM148/Í.

Creston es y cantiles ca lizos muy secos . A l E de Belsué se vuelve cada vez más rara , localizada
y escasa , acanton ándose a las cumhres más altas . No sobrepasa la cumbre de la Cabeza de G uara .
Al oeste. en cambio, parece más frecuente y de sciende hasta los 880 m (Bclsu é). 9(XI m (Presa de
Arguis) , etc .

Es una especie de d istr ibución ibero-magrebí (N de África , S y E de la Península Ibérica) y,
po r el Sistema Ibérico , parece llegar a los Pirineos Occidentales. Su límite piren aico orienta l de
distr ibución se encue nt ra en Gua ra y Peñ a Montañesa. Un map a de dist ribu ción , hasado en los
datos del her bario JACA , fue publicado por Vll l AR (19M I, mapa 2) .

Erophila ver-na (L.) Chevall.

P . MOl'ITSERRAT, 1975:370, T . · IV.
Subsp '. ver na.
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Cañardo , 1000 m, YM3599. Nocito , Casetas de los Fcnales, 1400 m, YM3 187, P. & J. M .
M onIS.

Sob re suelos arenosos , lugares re movidos, caminos , etc. , del piso montano . Poco frecente .
Subsp . spathulala (A. F. Láng ) Walte rs. .

Lecina , bco . del río Ver a , 640 m. BG5578. Radiqu ero , Ermita de la Virgen de la Viña ,
750 m, YM4575. Rodellar , bco. de Andrebot , 740 m, YM4087, P. M onIs. Nocito , Used , 1150 m,
YM3189. Vadiello , 720 m, YM2479, J. M. Palacín. San Cos me, junto al Huevo , 1000 m,
YM2581. San Julián de Banzo , Val de On sera . 770 m, YM1982, P. Monts.

Frecuente en rellanos rocosos , en sucios ped regosos con anua les, caminos y lugares removi
dos del piso monta no inferior entre 550 y 1200 m.

Cochtearta aragonensls Coste & Soulié

«Eboulis calcaires de la Sierra de Guar a, pres de Nocito , ent re 1200 y 1700 m (COSTE &
SOULlÉ. 1911:7-9; LOSA, 1948:81-83; P. MONTSERRAT & L. VILLA R, 1974:11).

Nocito , umbría de G ua ra, 1400-1550 m, YM2786, P. Monts. Sóc. Ech. pI. vasc o Eur. occ.
et Bass . méd it., fasc . 16, n." 7438; beo . de Lapill er a, 900 m, YM2787, P. MonIS.; Fte. Espátula,
1200 m, YM2787; Gran glera occidenta l, 1600 m, YM2886; gleras y pilla r de pino moro al NE de l
Pun tón , 17(X) m, YM2986.

Muy abunda nte , aunque localizada , a las dos grandes gleras de la umbrí a del Pun tón , entre
900 y 1700 m. No la hemos en contrado en otro sirio .

Especie descrita po r prim er a vez de la Sierra de Gua ra, donde la recolectó diversas veces J.
Soulié . Ap areció pu blicada por vez primera en el «Bulletin de G éogra phie Bo tanique», vol. 21:7
8, 19 11, Le Mans. Posterior men te , los mismos autore s dieron cuenta dc su existencia en va rias
sesiones de la Société Botaniqu e de France (Bul1 . SOCo Bol. Fr ., 58:332 y 412 (diagnosis latina) .

Fue co nside rada por muchos autores como un taxon en démico de la Sierra de Guara . Poste
riormente han aparec ido nu mer osas localidades en Hucsca. Nava rra (donde la había reco lec tado
el mismo SOUI.I É, pero por lo que sabemos no la pub licó), Alava (URIB E & ALEJANDRF. , 1982), Y
Soria (SF.GURA ZUUl ZARRETA , 1973 Y 1983).

Co loniza las gleras de pied ra móvil de la umbría de Guara . Un estudio detallado sobre las
comunidade s de Cochlearia aragonensis en tod a su árca dc distr ibución ha sido pu blicado por P.
MONTSERR AT & L. VILLAR ( 1974) y un map a de distr ibución por J . M . MONTSERRAT (1984) .

Kernera saxatilis (L. ) Reichen b. in Moessler

Ga rgantas de Fah ana y altos bajo el Pun tón , sin salir de la zona forestal (PAU , 1905:183) ;
Rocas de la Cumbre, 1700 m (LOSA, 1948:83; P. MONTSERRAT & L. VILLAR , 1974:8).

Nocito, bco . al ENE del Puntón , 1850 m, YM2885, P. & J. M. Monte.

Muy rara y localizada en los cantiles umbríos del Puntón .

Ca melina saliva (L. ) Cra ntz .

Loscert alcs, campos de la Casa de la Cru z Blanca , 900 m, YM2679. Nocito , Casetas de los
Fcua lcs, 1460 m, YM3287. Barlu enga, 700 m, YM1976.

Entre las mieses de los cam pos de labo r, cunetas y lugares rem ovidos. Rara .
Es variable po r la pilosidad del tallo y tamaño de las hojas.

Capsella bu rsa-pastorts (L.) Medicus subsp. bursa-pastor is

Sarsa de Surta , 880 m, BG5388; Sierra de Sivil. 1260 m, YM4686. Sta. Cilia de Panzano ,
cumbre del Toza! de Cub illás , 1940 m, YM3384. Bara . 940 m, YM3690. Vadiello , 720 m,
YM2480.

Ca mpos , caminos , her bazales nitrófilos y lugar es al terados junto a las po blacio nes . Asciende
hasta el piso subalpino dispe rsada por el ganado . Ent re 720 y 1940 m.

Subsp . ru bella (Re uter) Rouy & Fou c.

Alq uézar, /ÍOO m, B0 5473.

Lugares ped regosos muy soleados. Par ece ra ra.

Hornungia petraea (L. ) Reichenb . subsp . petraea

P. MONSERRAT, 1975:370 , T. IV.
Alqu ézar , 550 m, 8 0 5473, P. M onis. Rod ellar , beo . de Mascún, 780 m, YM418/Í, P. Monis.
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. Bara , 950 m , YM3690. Sta. Cilia de Panzano. solana del Tozal de Cubillas. 1820 m, YM3284.
Nocito , entre Arnabón y Chemelosas , 1550 m, P. Monis. Vadiello , Cru z Cubierta , 780 m,
YM2480, J. M. Palacín. Salto de Roldán , 980 m, YM1681, P. Monis.

Subsp. aragonensis {Loscos & Pardo) H. T. Malagarriga, Sin. FI. Ibérica, 27:423, 1975.
Colungo , bco . de las Garganta s, 62Um, BG5775. Nasarre, 1090 m, YM3790. Rodellar , Sierra

de Balced, 960 m,YM4285. Sta. Cilia de Panzano , solana del Tozal de Cubillás , 1800 m, YM3284.
Vadiello , gravas cerca de l panta no , 720 m, YM2480.

Lugare s muy ped regosos y abiertos, sometidos a fuertes contrastes térmi cos. Poco frecue nte
pero no escasa .

Th laspi arvense L.

Matidero , 1220 m, YM3997. Nocitc , Bcntu é, 1050 m, YM2989.

Especie poco frecue nte en el Pirineo . Se encuentra en campos , caminos y lugares alterados,'
siempre mu y escasa .

Thlaspi perfo liatum L.

Matidero , 1220 m, YM3997. Ainetc, Plana Fanlo, 1000 m, YM3197, P. Monts. Nocito , Ca n
de Used , 1200 m. YM3088. Garga ntas de Faban a. 1100 m. YM2782, P. Monts. Lúsera , umb ría dc
la Sierra de la Gabardie lla, 1450 m. YM2287.

Campos , márgenes y lugares alterados cerca de los pueblos, más raro en prados y claros de
los bosques . Poco frecuen te.

Thaspi alpes tre L. subsp. alpestre

Nocito, Casetas de los Penale s . 1460 m, 2n= 14 (J . M. MONTSERRAT, 1981:250).
Bara, casetas de los Fenales, 1500 m, YM3387; Nocito , Vallemon a, 1720 m, YM3086; Vallón

de la Abetosa , 1420 m, YM3087; umbría de G uara . 1440· 1500 m. YM2886. P. Moras.

Má rgene s y cla ros forestales, majadas y suelos removidos ricos en materia orgánica . Frecuente
en los prados de los Fenales pero . en general. muy escaso .

Aefhionema saxalile (L. ) R. Br . in Ait on

San Cos me [BUBANI . 1901 (11 1):2451; Guara (PAU, 1910:55); Faldas de Gu ara, en los peñas
cos de la zona mont ana alta (LOSA. 1948:83).

Colungo , Puerto de San Ca prasio, 7S0 m. B05676. Las Bellostas. bco. dcl río Balced,
1040 m, YM4591. Vadiello . frent e al Huevo dc San Cosme. 820 m, YM2481. J. M. Palacin . Salto
de Ro ldán , 1070 m, YM1681, P. Monrs.

Especie muy ter mófila ligada a los rellanos y base de los cant iles caldeados dc la zona meri
diona l. Se adentra en la Sierra siguiendo estrictamente los barrancos menos Irfos. Rara y muy
localizada .

Aethionema thomasia num Gay (A . ova lifoliu m (De.) Boiss.)

Bara, Case tas de los Fer iales, 1550 m, YM3387. Sta . Cilia de Panzano . solana del Tozal de
Cubillas , 1800 m, YM3284. Nocito , umbría del Punten . 1700 m. YM2785. P. Monts; glera al SSW
de l Pu ntón de Guara, 2050 m, YM2885. P. Monis.

Gleras y canti les secos del piso montano superio r y subalpino. Taxon oromediterráneo muy
próximo a la especie anterior, de l que se separa por la forma de las hojas y por ser diploide
(KOPFER, 1974:257, 1981:326) .

Iberis semperv írens L.

Sier ra de Loarre, San Cosme de Guara [BUBAN!, 1901 (111):2251. Sierra de Guara (COSTE &
Sour.rs, 1911:8) .

No hemos visto nunca esta especie en Guara. Coste y Soulié , al tiempo que recogen la cita de
Buban i, mencionan habe rla reencontrado (sic).

Iberis saxatilis L. subsp. saxatttts

Sierra de Gu ara (Asso, 1781, Introducción); Cumbre de Gua ra (BUBANI. 1901 (111):226; Co s
TE & SOULIÉ. 1911:8; P. MOl"ITSERRAT & L. VILLAR, 1974:8).
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Bara , Casetas de los Fenales, 1500 m, YM3387. Sta . Cilia de Panzano , cumbre del Tozal de
Cub illás, 1940 m, YM3384. Nocito , Vallemona . 1720 m, YM3086; cumbre y solana del Pun tón ,
1920-2040 m, YM2285 , P. & J. M. Monts.

Pastos secos y pedregosos del piso montano superior y suba lpino, en comunidades de l Ononí
dion striatae. Frecue nte .

Iberis carnosa Willd. subsp. carnosa (l . pruitii Tineo)

Sierra de Gua ra, peña scos de la par te alta (LoSA, 1948:83, ut Iberls tagascana D e. varo grana 
tensís Boiss.) .

Nocüo. Arti cabaz, camino a Pcrre ñales, 1500 m, YM2786; Bco. de Cheme losas , 1700 m,
YM 2785, P. Monis.

Loca lizada en los crestones calizos de la vertiente NW del Puntón . Rara .

Iberis amara L.

Nocito . campos (LOSA, 1948:83).
Nocit o , la Paúl de Bentué , 1180 m, YM29AA.

subsp. forestieri [Jord án} Heywoo d

San Cosme de Guara IBuBANl, 1901 (11I):224].
Bárcabo , 710 m, BG5880. La Torrecilla , 640 m. BG5997. Tor rolluala del Obico, bco . de San

Ju an, 1190 m, YM4398 .

En los campos de cerea l de la vertiente septentriona l.

lberis bema rdiana Gren. & Godron

Sierra de G uara (PAU. 1905:183).

No hcrnos visto este taxon de posieión, sistcmát ica algo dudosa . en la Sierra de Guara .

Iberls ciliata Al!. subsp . ciliala varo vinetor um (Pau) Pau , Bol. Soco Ar ag. CL Nat. , 9:55, 1910.

San Cosme de Guara [BUBAN!. 1901 (1I1):222J. Cumbres vecinas a San Cosme y camino a
Fabana (PAU, 1. c.). .

San Cos mc , 860 m, YM2681. Vadiello ; camino a la Cruz Cubierta , 780 m, YM2580, J. M.
Patacln.

Caminos y lugares pedregosos y abiertos, sob re las pudingas de l aq uita nicnse . Rara .

Biscutella laevi~ata L. subsp . laevigata

En las rocas de la cumbre de Guara (LOSA. 1948:83).
Las Bellostas, bco. del río Balced . 1100 m, YM4590. Sta . Cilia de Panzano , solana de l Tozal

de Cubillas. 1380 m, YM3283. Fueba , 1100 m. YM2983. Ga rganta s de Faba na. 1020 m, YM2682.
Noci to, pinares de Fenales. 1700 m, YM3D86.

Rellanos her bosos y gleras frescas del piso montano y subalpino. No desciende al Somontano.
Frecuente .

Subsp. coronopifo lla (L. ) Rouy & Foue.

Almazorre, H40 m, BG5884; Lecina. bco . del río Vera . 750 m, B0 5578. Rodeltar , bco. de
Mascún , 700 m. YM40KS , P. Monts. Vadiello . 830 m, YM2580, J. M. Palacín . San Julián de
Banzo. carracales , 780 m, YM1979. P. & J. M. Monts.

Pastos secos , taludes erosionados. márgenes de camino, lugares abiertos del piso montano
inferior . frecuen te.

Biscutella d . pyrena ica Huet (B. intermedia Gouan)

Nocito . umbría del Puntón de Guara , 1900 m, YM2885. P. & J. M. Monts.

El eje mplar citado podría pert enecer a esta especie , pero su presencia en la región est udiada
no es del todo segura .

Biscuteila didyma L. (B. apula L.)

Río Flumen (Asso. 1781, Introducción).
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Probablemen te corresponda a la es pecie siguiente.

Discu tella auriculal a L.

Alquézar , 550 m, BG 5473. Labata , 650 m, YM3375.

Yermos, már genes de camino . campos , etc. Par ece limitada al Som on tano . don de es poco
frecuente .

Lepídíum campestre (L.) R. Br.

Las Bellostas, 1100 m, YM4693. Rodellar , 840 m. YM4185. P.Monts. Nocito , Bcntu é.
1050 m, YM29 89.

Campos , caminos y lugares alterados cerca de los pueblos. Poco frece nte .

Lepidium hir tum (L.) Sm .

C a ñardo (Asso in R OEMER. 1796:27, ut Thlaspi hinum).

Si bien no hemos ob servado nunca este laxan , su pre sencia parece verosímil.

Lepidium graminifo lium L. subsp . gra minifolium

A lquézar , 600 m, BG5473. Ayc ra . 560 m, YM2373.

Cu netas , desmontes y lugares ruder alizados de l Somontano . Poco frecuent e .

Cardar ia draba (L.) Desv.

. A lquézar , 600 m, BG5473. Sarsa de Surta , 880 In , BG5388. Loscerta les, Casa de la Cruz
Blanca , 900 m, YM2679. Loporzano, 620 m, YM2171.

En los campos y cunetas he rbosas del Somontano. Muy rara en el interior de la Sierra.

Con r ingia ori entalis (L.) Dumo rt.

Sarsa de Surta, 880 m, BG5389. BarJuenga, 700 m, YM1976.

En campos de cultivo , entre las mieses. Rara .

Diplola xis er ucoides (L. ) Oc.
Bierge , cunetas de la carre te ra , 570 m. YM4172. Band aliés, 500 m, YM2471. Nue no , 800 m,

YM l Hl2, P. MonIs.

Poco frecuen te , en campos y cunetas del Somontano .

Diplotaxis mu ralis (L. ) OC.

Huerta de Vero. 500 m, BG5365. Radiquer o . hue rtos de San Pclcgrin . 870 m, BG 5375.

Rudera l, en huer tos y caminos. Muy ra ra .

Brassica repanda (Willd .) OC. subsp. turbonis (P. Mont s.) J . M. Monts. & A. Romo in G reut er
Raus, Willdenowia 15:64. 1985.

P . MOtrrSERRAT , 1975:36H, T. 11 .
Lecina, bco . del río Vero. 630 m. BG5578. Sar sa de Surta . Sierra de Sivil, 14nO m, YM4685.

Bara. Cabeza de Gu ara . 1800 m, YM358Cl. Ncc ito . umbría de l Pun tón , 1440-1550 m. YM2887. l' .
MonIs.

~alorrales .e~ lmina les de erizón y pastos secos en sit ios muy pedregosos . Muy frecue nte en
la~ Sierras d~ SIVtl y de Balccd•. en las que cubre gra ndes extensiones. Se vuelve progresivam ente
mas rara hacia el W. desa pa reciendo más allá de l Punt ón. De sciend e . aunque muy rara y escasa ,
hasta el bco . del Verc. En comunidade s del Ononidian striatae, ent re Cl30 y 1800 m.

Eruca vesicar ta (L.) Cavo subsp. saliva (Miller) Th ell. in Hegi

Losce rtales , campos oc la Casa de la Cruz Blanca. 90n m, YM2679. San Julián de Banzo .
700 m, YMl778.

En los campos de cerea l y már genes removidos. Poco frecue nte y localizada en el Somontano .
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Sina pís arvensís L.

Casbas, en un campo de cultivo , 560 m. YM35711 .

Erucastrum nastu rt ífollum (Poiret) O . E. Schulz

B árcabo , 710 m, BG5880 . Las A lmunias. collado sobre BCD. Fondo, 800 m. YM4381. Laba
la , 650 m, YM3375. La Almunia del Romeral, 620 m, YM2476. Nocit o , cruce a Abellada ,
1180 m. YM2793. San Ju lián de Banzo , heo . de Val de On sera. 820 m. YM1981. P. & J. M.
Monis. Sta . M.' de Belsu é, Pardina de Aseaso, 960 m, YMl?88.

Frecuen te en los campos y caminos del Somont ano. Se vue lve progresivamente más raro
hacia el int er ior de la Sier ra .

Hirschfeld ia incan a (L. ) Lagréze-Fossat

Co lungo , 560 m, BG5773. Rodellar, 710 m. YM4185. La Almunia de l Romeral, 620 m,
YM2476.

Especie muy te rmófila . localizada en herbazales y lugare s ruderal izados cerca de varios pue
blos en la base de la Sier ra.

Ra pislrum rugosum (L.) AH. subsp. ru gosurn

Co lungo, 560 m. BG5773. Paúles, 860 m, BG5688. Entre Abic go y Ad ahuesca, 600 m,
YM4469. Bentué de Nocito , 1050 m, YM2989. Nocito , 950 m. YM2690 . Loscertalcs, campos de la
Casa de la Cruz Blanca . 9(Kl m, YM2679. Barluenga, 680 m, YM1975.

Ca mpos y cunetas del Somontan o y del piso montano en la ver tient e septe ntrional. Poco
frecuent e .

Rap hanus rapha nistrum L. subsp. rap hani st rum

Nocit o . 880 m. YM2687.

Campos de cultivo . Muy raro .

RESEDACEAE

Reseda Iuteola 1..
Sarsa de Surta , 880 m, UG5388; río ve ro . 900 m, BG5 396. Las Bcllostas. 1180 111 , YM4396.

Laguarta . 1140 m, YM3799. Nocito . Casetas de los Penales. 1460 m, YM3287. San Ju lián de Ban
zo , bco . de San Martín de Val de On scra. 900 m, YM2081.

Rudc ral , poco frecuente y escasa , de lugares alterados , desmont es de pista fore sta l, herbaza
les de los pueblos y lugares húmedos de l piso monta no . No la hemos enco ntrado en el Somontano .

Reseda phyte uma L.

Labat a. 650 m. YM3375. Nocito , Can de Uscd . 1150 m, YM3088. P. & J. M. Monts . Río
Guati zalem a, 8ClO m, YM2587. Vadiello. pista a Cuello Batl . 820 m. YM2479. J. M. Palacín. Bar
luenga . 5RO m. YM2471.

Ca mpos . caminos y lugare s secos y soleados de l Somontano. Poco frecuente.

Reseda tutea L.

Nocito. camino a Lap illera (LOSA, 1948:83) .
varo lútea.
Alqu ézar , río Vera , Las Clusas , 640 m. BG5476. Labata . 650 m. YM3375. San Cosme ,

740 m, YM2581. Vadiello , pista a cuello Bafl. 820 m. YM2479. J. M. Palacin.

Cami nos , desmontes y lugares alterados del Somon tano . Frecuente.

Una raza muy especial, con individuos de gra n por te y hoj as muy divididas co n segmentos
linear es; cápsula pequeña . de 7 x 5 mm . Es variable con formas muy glandulosas parecidas a R.
vivanti P. Mont s .• descrita del Vedado de Fraga . SI" encuent ra n num erosas formas de tran sición
hacia la vari ed ad típica y se ha obse rvado de :

Entre Abiego y Adahu esca . 620 m. YM44ó9. B árcabo . hco . de las Hu ertas. 680 m. YM5880.
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Las Bellostas, río Balced, 900 m, YM4592. Nasarre, 1140 m. YM3888. Nocito , bco . de Lapille ra .
900 m, YM2787, P. Monis: Solana del Punt en . 16(K1 m, YM2985, P. & J . M. Monis. Cruce a
Abellada, u so m, YM2793.

A bunda en el piso montano de l secto r septentrional, en gleras, desmontes y caminos , donde
asciende hasta los 16(X) m. Muy rara en el Somontano .

CRA SSULACEA E

Umbilíeus rupestrts (Salisb .) Dan dy in Riddelsd., Hedley & Pri ce

Alqu ézar, 600 m, BG5473. Rodellar , 710 m, YM4185. San Cos me, 780 m, YM25HI.

Muros y pared es de las casas . Anotada pocas veces, aunque debe ser frecuente en el piso
montan o .

Sempe rvi vum leclorum L.

Nocito, cumbre s del Pun tón , 2000 m, YM2885; muros de piedra seca del pueblo , 920 m,
YM2689.

Ca ntiles y fisuras de las rocas de la cumbre y en los muros de los pueblos. Rara y localizada.

Sedum sediforme (Jacq .) Pau

P . MONfSERRAT, 1975:370, T . IV. Umbría de Guara , 1650 m (P. MONTSERRAT & L. VIl.LAR,
1974, Tab.) .

A lqu ézar, bco . de la Puyala, 7HO m. BG5374. Radiqu ero , Sie rra de Sivil, 1260 m. YM4584.
Las Bellostas , beo . del río Balced , 1060 m, YM4591. Sta . Cilia de Panzano . solana de l Tozal de
Cubillás, 1300 m, YM3382 . Nocito , umbría del Puntón, 1450 m. YM2786, y cumbre , 2000 m,
YM2885 ; Salto de Rold án , Solana de la Peña de San Miguel , 760 m, YM 1581.

Común e n pastos pedregosos, cresto nes calizos y rellanos arenosos secos. Es un raxon muy
va riab le , con numerosas razas ada ptadas a diversos ambientes . Es montana preferen te, pero as
ciende hasta la cumbre de l Puntón . Entre 760 y 2lJOQ m.

Sed um reñexum L.

Nocito, Casetas de los Feriales . Vallé n de la Abetosa , 1700 m, YM3086.

Mu y raro , sobre suelos forestales acidificados .

Sedum amplexicaule DC.

Sierra de Loarre lBuBANl, 1900 (11):706]; Cumbres de G uara (N. Y. SANIlWITH& P. MONTSE
RR AT, 1966:36) .

Noci tc , Case tas de los Fenale s, 1420 m. YM3187; Val lcmona . 1720 m. YM3086; La Paúl de
Bentuz, 1150 m. YM2988 .

Claros y calveros arenosos de los prados por la umbría. sob re suelo descalcificado y areniscas
del oligoceno. Estas localidades constituyen el límite o rienta l pirenaico de esta especie . común en
la mitad noroccidental de la Penín sula Ibér ica. No se conocen citas fiables de Cata luña .

Sed um acre L.

San Cosme de Gu ara [BUBANI , 1900 (1t):702J.
B árcabo , 700 m, BG5880. Radiquero, Sierra de Sivil, 1350 m. YM4582. Bara , 980 m,

YM3690. Noci to , VaUemon a, 1700 m, YM3086; umbría. 1750 m. YM2986. P. MonIs. Vadiello ,
740 m, YM24 79, J. M . Palacín, Salto de Roldán , solana de la Peñ a de San Miguel . 900 m,
YMI681 , P. & G. MonIS.

Crestones calizos . rellanos arenosos. pastos secos . etc. En sitios co n fuerte insolació n. Fre
cue nte , en tre 700 y 2000 m.

Sed um alhum L.

Alquezar , bco . de la Puyala, 780 m, BG5374. Bárcabo . 710 m. BG5880. Radiquero , Sie rra de
Sivil, 1260 m , YM4582. Fueba, 1020 m. YM3082. Panzano , 64() m. YM3377. Noctto . umbría del
Pun tón, 1900 m, YM2885, P. Monts. Salto de Rold án. solana de la Peñ a de San Miguel. 780 m,
YMI 581.
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Pastos secos, rellanos rocosos, lugares muy caldeado~ en verano con suelos esquelé ticos,
po r toda la Sierra. ent re 640 y I9<X) m. Frecuente.

Sed um dasyphyllum L.

Umbría de Gu ara , 1650 m (P. MONTSERRAT & L. VI LlAR . 1974, Tab .) .
Alquézar , 580 m, BG5473. P. Monts. Las Bcllostas , beo. del río Balccd. 1060 m, YM4590 .

Rodellar , 710 m, YM4185. Nocitc, oca . de Lapillera, 950 ro, YM2787. P. Monis. San Julián de
Ban zo, bco . de Val de Onsera , 1150 m, YM2081. Salto de Roldán , solana de la Peñ a de San
Miguel , 900 m, YM1581.

En muros de los pueb los y fisuras de los cantiles y roquedos . Fre cuen te en tre 580 y 1600 m.

Sedum alra lum L. subsp. alralum

Sta . Cilia de Pan zano , collado de Cubi llas. 1800 m, YM32H7. Nocito, cumbre del Punt ón de
G ua ra, 2070 m, YM2AA5, P. MonIs.

Frecue nte , aunque muy escaso , en los pastos ped regosos de las cumbres, crestones y lugares
ventosos co n poca pe ndie nte .

SAXIFRAGA CEA E

Sax ifraga trjdactylítes L.

P. MONTSERRAT, 1975:370, T. IV.
Rodell ar , bco . de Andrebot , 700 m. YM4087, P. Monis. Bara. 960 m, YM3690. Tor rolluala

del O bico , 1I80 m. YM4398. Nocito . Ca n de Used . 1100 m, YM3189. Rfo Guatizalema. 900 m.
YM 2587, P. Monis. & Villar. Vadiello. 7<X) m. YM2479, J. M . Patacín. Belsu é, mirador sobre el
pantano , 980 m, YMI &-I6, P. Monts.

Rellan os de cantiles y crestón calizo, forma ndo comunida d de anuales sobre sue lo arenoso.
Escasea entr e 700 y 1100 m.

Saxifra ga corbar tensls Tim b.-Lagr. (S. paniculata Cav.)

Sierra de Guara (COSTE & SOU LlÉ , 1911:9) ; Sierr a de Guara . frecuen te en los peñ ascos y
declives de la zona mon tan a alta (LOSA, 1948:88-89); Umbría de Gua ra , 1700 m (P: MONTSERRAT
& VILLAR, 1974:8; P. MONTSERRAT, 1975:368, T . 11) .

Bara , cumbres de la Cabeza de Gua ra. 1850 m, YM3586. Nocito . umbría de la Sierra de
Gu ara , 1450 m, YM288ó. Salto de Roldán , umbr ía de la Peña de San Miguel, 1100 m, YM1581.

Muy localizada en los cantiles calizos de la cumbre y peñas del sector occidental.

Sa xlíra ga x aregonensis Coste & Soulié in Luizet , Bol. Soco BOL Fr., 65:100,1918. (S. paniculata
Cav o x moschara Wulf.)

Híbrido descrito de la umbría de la Sier ra de Gu ara , do nde fue recolectado por J . Sou lié . En
el herbario Senne n (BC), se conservan dos pliegos:

Aragón : Sierra de G uara, rochers calcaires a 1600 m, inter parentes, 26-VIJ-I908, Sou íi é,
El otro pl iego fue recolect ado en la misma localidad , a 1800 m, el dta 28 de junio de 1911.
LOSA (1948:88) transcribe la descripción original de Luizet y la indica abundante entre 16(X) y
1800 ro en la umbría de G ua ra , de dond e fue nuevamente citada por P. MONTSERRAT & L. VILLAR
( 1974:8) .

Se encuentra en los crestones y cantiles de la umbrí a de l Punten. y su área local es tan
limitada como la de S. moschata, pues no la hemos observado en ningún airo lugar.

Sax itraga moschata Wulfen in Jacq. (S. muscaides Wulfen non AIl.)

Cumbre de Gua ra [BUBANI, 1900 (11):676; COSTE & SOULl É, 1911:9; LOSA, 1948:88; P. MONT
SERRAT & L. VILLAR. 1974:8].

Nocito . umbría del Punt én. 2(XX) m. YM28X5. Cantil es al NE del Puntón, 1700 m. YM2886.
P. & J. M . Monis .

En las cumb res rocosas de l Punt ón. entre 16()() y 2()(X) m. Poco frecuen te y escasa . LOSA
(1. c.) cita "además S. muscoides AII. var o [acchini Koch = S. planifolia Lapcyr. var . atro
purpurea Koch . Tanto S. muscoides AII. como S. [acchinii Koch son endémicas de los Alpes y
S. planifolia Lap. es una forma de S. moschata, especie enormeme nte polimo rfa , en los Piri-
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neos, como ya in~icara Bub ani. Nos resulta imposible separa r las formas de Guara de o tras que se
dan en los mon tes más elevados del Pirineo occidental. bien representada s en el herb ario JA CA .

Sax líraga gra nulata L.

Sie rra de Guara (COSTE & SOULl E. 1911:9) ; Pastizales secos de la zo na montan a med ia y alta
de Guara (LoSA , 1948:88) .

Sta. Cilia de Pan zano , umbría de l Tozal de Cubillas . 1750 m, YM3284. La Paúl de Ben tu é,
1180 m. YM2989; Nocito : umbría de Gu ara. bco. de Chemelosas , lOXO m, YM2786.

Se encuentra en márgenes her báceos de los bosq ues de caducí folios , zonas maj adeadas y
pr ados frescos , donde prefier e lugares algo sombríos. Poco frecue nte y escasa .

Saxifraga cpposl tífolla L. subsp. opposltifolia

Sierra de Guara (COSTE & SOULlÉ, 1911:9); Umb ría de Guara , 1700-2070 m (P. MONTSERRAT
& L. VI~R, 1974:8) .

Nocito, um bría de Gu ara, 1700 m, YM2RS6; Cumb re, 201Q.2070 m. P. Monis.

Muy locali zada y escasa en los cantiles sombríos del Puntón . Desciende hasta los 1700 m,
siguiendo los creste ríos de la umbria. La Sierra de G uara se encuentra en el límite meridional
pirenaico del área de dist ribución de es te taxo n.

Saxifraga paniculal a Miller (S. aizoo n Jacq .)

Nocito , umbría de la Sierra de Guara, 2000 m, YM2885; cantiles a 1700 m. YM2886; y colla 
do orie ntal de l Punt ón, 1850 m, YM2886, P.& J. M. Monts.

Como la mayor ía de sus congéneres , se encue ntra limitada a los cantiles um bríos de l Punt ón ,
sin descende r por debajo de los 1700 m. Rara .

Sax ifraga longifolia Lapeyr.

G ua ra (Asso, 1781, ln trod ., ut S. cotyledon ): San Cosme de Guara y Sierra de Loarre (BUBA.
NI , 1900 (11):664]; Sierra de Guara (PAU, 1905:36; COSTE& SOULIÉ , 1911:9) ; Peña scos de Lapille 
ra y rocas de la parte alta de Guara (LOSA, 1948:88) ; Umbría de l Punt ón . 1700 m (P , MONTSER RAT .
& L. VILLAR, 1974:8) .

Co lungo , bco . de las Palomeras, 680 In , BG5775. Rodellar , Sierra de Balccd . al S del Pico
Fo rcas, 1410 m , YM4487. Noeito, umbría del Punt ón , crestones entre Ca ñata s y Fuent e Espátu la,
1450 m . YM2787. Umbría del Puntón, 1880 m, YM2885. Gargantas de Fabana . 950 m, YM2782,
P. Monis. Salto de Rold én, umbrí a de la Peñ a de San Miguel, 1100 m, YMI681.

Abunda extraordi nari amente en las gargantas abiertas por los ríos sobre las pudingas del
aqu ita niense . Más rara so bre las calizas coc énicas. Alguno s años especialmente favorables, la
floració n simultánea de nu merosas roset as, ofrece una imagen espléndida. En tre 560 y 2000 m.

GRO SS ULA RIA CEA E

Ribes alpinum L.

Decli ves pedregosos de Guara (LOSA . 1948:88).
Las Bellostas, bco . del río Balced , 1050 m. YM4591. Bara. Casetas de los Fen ales, 1550 m,

YM3385. Nocito , umbría de G uara , 1680 m, YM2886. Lúsera . umbría de la Sierr a de la Gaba rdie
Ha, 1320 m, YM2288.

Gleras húmedas y lugares pedregosos. claros de l pinar musgoso , cte . en la umbría de la Sierra
y barr ancos más frescos . Ra ra y escasa.

PL A TANA CEA E

Plata nus x hispanica Mili . ex Münchh. (P. x hy brida S rot. )

Plantado en Bierge , 560 m. YM4270.

ROSA CEA E

Filipendula vulgarís Moen ch (F. hexapetata Gilib.. Spiraea filipen dula L. )

Sie rr a de Guara (COSTE & SOUlI É. 1911:9); San Cosme (PAU. 1905:292); Nocito . Sa n Cosme
(LOSA, 1948:87).
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Lccin a. beo . del río Yero, 750 m, 805578. Sarsa de Su~ta. Sierra de Sivil, 1260 m, YM4686.
TorroJluala del ü bico , 1260 m, YM4397. VadieJlo , 720 m. YM2479, J. M . Paíoc ín. San Cos me,
prad os húm ed os, Losa & P. Monis.

Prados, vaguadas húm ed as y cunetas de caminos , en sue los arcillosos . Poco frecuente .

Rubu s Idae us L.

Nocito , del bco . La Paúl a Fte . Espátul a, 1200 m, YM2886, P. Monts.; beo. de Lapillera,
baj o Che mclosas, lOSO m, YM2786. Lúser a, umbría de la Sierra de la G abardiella . 1180 m,
YM 2288.

Localizada en bosques húmedos (pinar musgoso y hayedos) de la vertiente septentrio nal.
G en eralmente prefiere los claros y márgen es arbustivos de vaguadas frescas . A veces, form a po
blaciones re lativamente exte nsas aunque result a rara en el conjunto de la región estudiada . local
mente se conocen como chordoner as ya ' sus fru tos, cho rdo nes .

Subgén ero Rubus: Se encue ntra mal rep resentado en la flora local y su sistemática es muy
co mpleja . Solamente se han reconocido dos especies y un híbrido . Posiblemen te con un estu dio
más det allado de las muest ras recolecta das y sob re mejores eje mplares pueda n mod ificarse nues
tras conclusiones , que deben conside rarse muy provisionales. En cua lquier caso r AU (1905:292)
escribió: El género Rubus lo vi pobremente repre sentado en la Sierra de G uara , una sola especie,
y ésta la vulgarlsima R. u ímifolius .

Rubus ulmifolius Schon

Sierra de G uara (PAU, 1905:292) .
Huerta de Vero , 520 m. BG5364. Alma zorre , 820 m, 8 05783. Las Bcllostas. bco. del río

Balced , lOóO m, YM4590. Bastarás, 640 m, YM3677. Ccsc ullano . 650 m, YM2775. San Julián de
Banzo , bco . de Va l de On scra , 800 m. YM I981, Sta. Mar ía de Belsu é, 920 m. YM1888.

Co mún en se tos, zarzales, vaguadas y cunetas , en el piso montano inferior .

Rubu s caes ius L.

Co lungo, 560 m, BG 5773. Las Bellostas, bco. del río Balced . Molinos de Sipán, 600 m,
YM2575. Coscullano , bco . del Sota l, 650 m, YM2775. Lúsera , embalse de Sta . M."de Belsué, 960 m.
YM1988. G ésera , cuenca del río Gua rga . 740 m, YM1997.

Cerca de los ríos , vaguadas y sotos húmedos del piso montano y de la zona infer ior. Poco
frecuent e, aunqu e a veces muy ab undante. En las mismas localidades aparece con frecuenci a el
híbrido R . ulmiJolius x caesius.

Rosa semper vireus L.

Radiqu ero , 520 m. YM4772. Bie rge. cerca dcl Puente sob re el río Isuala , 520 m. YM4270.
Agu as. bco . Far tu ra . 650 m. YM3176. Coscullano, bco . del Sotal , 620 m. YM2774. Sipán , entre
Los Molinos y La Almun ia del Romeral, 590 m, YM2574. Lo porzano , 600 m. YM2171. L úsera.
embal se de Sta . M." de Belsu é. 960 m. YM1988.

Fo rma grandes masas de flores blancas muy vistosas a finales de la primavera en sotos y
cunetas de la zona inferior . en comunidades del Populion albae. Co n la forma típica se encuentran
for mas inter medias ( '!) entre R. orvensi.r y R..sempervíren..., que pierden casi todas las ho jas en
invierno (J . M. MONTSERRAT, 1982:44. 11/ N. x pervirens Gren.) .

Rosa arve nsls Hudson

Lecina. beo . de l río Vcro . cerca de la presa de l Melino de Lccina . 620 m. BG5578. B árcabo ,
beo . de las Huertas. 650 m. BG5780 . Las Bellostas. bco. de l río Balced . Hm m, YM4590.

Poco frecue nte . en vaguadas húmedas . junto a las acequi as de riego y en los bosques húme
do s (hayedos y quejiga les) . Observada solamente en el secto r orienta l de la Sierra .

Rosa pimp incllifolia L. subsp. pimpinellifolia

Nocito , creston es calizos en tre Canatas y Fte. Espát ula , 1450 m. YM2887. P. & J . M. M oni....
Co llado de Pctrañalcs. 1500 m. YM2685, P. Monu .
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rara.

Cresto'nes ca lizos , claros pedregosos del pinar musgoso , del piso montano superio r. Localiza
da y muy rara .

subsp. myrl acantha (O C.) O . Bolos & J . Vigo, Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 38:67, 1974 (R.
spinosisslm a subsp. myriacantha (OC.) C. Vie .)

P. MONTSERRAT, 1975:367, T. I.
Ent re Abiego y Ad ahuesca, 620 m, YM4469. Biergc , puen te sobre el rio Usuala , 520 m,

YM 4270, P. Monis. (Soc. Ech. pI. vasco Eu r. occ . Bass. m édít ., n ." 6(04) .

Localizada en los claro s del carrascal seco del Somo ntano . Poco frecuente .

Rosa pend ulina L. (R. alpina L.)

Umb ría de la Sierra de Guara, 1700 m (P. MONTSERRAT & L. VILLAR, 1974:8).
Nocito , majada y crestón seco sobre Vallemona, 1720 m, YM3086 . Pinares de Ca ñat as, sobre

Pe triño, 1500 m , YM2986 ; Umbría del Puntón, cantil es al E, 1500 m, YM2886, P. Monts.

Piso monta no supe rior, ent re 1450 y 1700 m, en los daros y orla arbu stiva de l pinar musgoso .
Poco frecue nte . Muy var iable por la glandu losidad de su úrnula, pedicelo y hojas. Más a occidente
llega a se r común en el piso colinal, en bosques de melojo y carrascas (var. burg alensis Pau) .

Rosa éL montana Cha ix in ViiI.

Bara, Case ta de los Fenales, 1550 m, YM3387. - JACA 6 Gf 08Z

Matorrales de boj ent re prados, con suelo pro fundo y parcialmente descalcificado . Muy rara.
A rbusto de dos met ros de alto , con tu riones y tallos jóvenes rojizos; folíolos orbiculares u

ova l-lanceolados , con el margen doblemente den tado , glabros y glaucos por el haz y con als,unas
glá ndu las. sobre el nervi o prin cipal, por el envés y en el raqu is. Ho jas con 5·7 folíol os, estípulas
anc has y obtusas. Espinas arqueadas o casi rectas, bruscamente ensanchadas en su base . Flo res
solitarias o pareadas, con pedicelo densamente glandul oso y úrnul a glab ra , de sépalos externos
muy largos , ape ndiculados; los internos. algo ensanchados en el ápice..t~d"e ¿¡:e.''''.

Rosa stylosa Desf. var. mont signatica C. Vic.• Est . gén. Rosa , p . 61, 1948

A ye rbe , Loarre, Murillo de Gallego IRuBANI, 1900 (I1):600).
Nocito , bco . de Lapillera, sobre Cte. Barín, 1200 m, YM2787. San Cosme , carrasca l de la

Casa de la Cruz Cub ierta . 800 m. YM2680. J. M. Palad n.

Zarzales, claros de bosque. márgenes arbustivos, etc. cn el piso mon tano . Poco frecuente .

Rosa can ina L.

Umbría de Gu ara , 17(X) m (P. MONTSERRAT & L. Vll LAR, 1974:8) .
Bárcabo , ca rreter a a Arcusa , 650 m, BG5780. Las Bellostas, bco. de l rio Balce d , 1100 m.

YM4590. Ca rrascal es en tre Labata y Aguas. 640 m, YM3375. Coscultano. bco . de l Sotal . 650 m.
YM2775. Nocito, Case tas de los Fenales, 1460 m. YM3287. G argantas de Fab an a. 940 m.
YM2782. San Ju lián de Banzo , oca . de Val de Onsera. 950 m, YM208 J. Sallo de Roldán , solana
de la Peñ a de Sa n Miguel , 820 m. YMI 581, P. & J. M. Mants.

Co mún en los claros , márge nes arbustivos, zarzal es , e tc. del piso mon tano . En el Somo ntano .
se refugia en sotos húmedos, cerca de los cursos de agua , en comunidade s marginales del Populion
alba e.

Rosa pouzinii L.

Lecina , que jigales de Betorz, 880 m, BG5481. Las Bellostas, bco . dcl río Balccd , I(MJO m.
YM 4590. Rodellar, bco . de Mascún, 7(X) m. YM4086; Pardina de San Cr istóbal. 680 m. YM3885.
G argantas de Fabana , 950 m, YM2782. P. Monts . Vadiell c . 720 m, YM2479. J. M. Palacín . Salto
de Rold án , solana de la Peñ a de San Miguel , 9(X) m. YMI 581, P. & J. M. Monis.

Frecu ente en los carrascales soleados de las Sierra s Exteriores , entre 700 y 1000 m. Se hace
más rara al descender hacia los llan os de l Somonta no. por aumento de la sequía e inversión
té rm ica . No se adentra hacia el interior de la Sierr a y apenas roza el piso mont an o .

Rosa corymbifera Bo rkh . (R. dumetorum Thuill .)

Las Bcllostas , bco . de l río Balced . 1000 m, YM459O. Nocito , bco . de Petriño , 1300 m,
YM2987 . Lúsera , umbría de la Sierra de la Gabardiella, 1180 m, YM2288. Salto de Roldan. um
bría de la Peña de San Migue l, 980 m, YM1581, P. Mon is.
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Setos y claros de l bosqu e de caducifolios, en lugares frescos. Poco frecue nte .

Rosa tomentosa Sm.
/

To rrollua la del Obi co , 1190 m. YM4398. Gargantas de Fabana , 940 m, YM2782.

Márgenes arbustivos y claros del bosque de quej igos y pinares de la umbr ía . Muy

Rosa villosa L.

Nocito , pinares de Fuent e Espátu la , 1100 m, YM2786. P. Mon ts.

En los claros ped regosos del pinar musgoso . Rara , pero no escasea en el piso mon tano .

Rosa mollis Sm. in Sower by

Torrolluala del Ob ico, 1190 m, YM4398.

En los claros del pinar. Observad a una sola vez.

Rosa rubíginosa L.

Apiés [ B UBANI , 1900 (I1):599J.
Nocito . Bentué , 1050 m, YM2989.

E n los za rzales al borde de campos y caminos. Muy rar a en el piso mon tano .

Rosa elljptlca Tausch. (R. ino dora Fr. in C. Vic. , 1 964:9~)

Nocitc, cam pos de Bcntu é, 1050 m. YM29R9. Vadiellc , 720 m, YM2479, J. M. Palacín .

Vaguadas húmed as y zarza les. Parece que deben llevarse a esta especie nuestros ejemplares
del gru po d.e R. rubiginosa, con los sépalos revueltos, pedicelos glabros y numerosas espinas ,
fuert es , desiguales y curvadas. Es conocida de la Cerdanya y de Burgos (C. VICIOSO, 1. c.) .

Rosa agrestis Savi.

Lecin a, bco . del río Vera , 640 m, BG5578. B árcabo , 710 m, BG5880. Bicrge , carrete ra a
Rodellar , 450 m. YM4271, P. Monts. Laba ta , 650 m, YM3375. Nocito , río Guat izalem a, 900 m,
YM2587, P. Monts. & Vil/aroSan Cosme , 740 m, YM2581. San Julián de Banzo , bco . de Val de
O nsera . 850 m, YM 1981.

Co mún en zarzales. márgenes y cuneta s de caminos, en lugares abiertos y soleados del So
montano y de la zona infer ior. Rara en el piso mo ntano y umbría de Guara .

Rosa micran tha Barrer ex Sm.

Bárcabo , 710 m, B05880. Las Bellostas, bco. del río Balced , 1060 m, YM4591. Laguarta ,
1140 m, YM3700. Nocito , Case tas de los Fenales, 1300 m, YM3087. Ga rgantas de Fabana, 850 m,
YM2 782. Sab ayés, 740 m, YM1280.

Claros y m.árgenes.del c.arrasca l montano y, en general, lugares ab ierto s, donde suele acompa
ñar a la especIe ante no r sm ser tan frecuente . Asciende hasta el piso monta no .

HíBR.IDOS..Son muy frecuen tes entre las distintas especies del género, incluso entre grupos
bas tante diferenciados. Abun?a n los de Rosa canina con otras especies próximas, ej. R. canina x
corym bosa, y entre las especies dcl grupo de R. rubiginosa, ej. R. agrestís x rubiginosa, en las
Gargantas de Fabana , etc . Alg unas fo rmas parecen hibridógen as ent re R. agrestls y R. m icrantha.

Agrimonia eupa tor ta L. subsp. eupatoria

San Cosme (PAU. 1905:294).
Subsp. eupatorta .
Huerta de Vera , 520 m. BG5364. Lecina . bco. de l rio Yero. 640 m. BG5578. Sarsa de Surt a

105~ m . BG539 1. Rodell ar , Pardina de San Cristóbal , 720 m, YM3885. Bastarás , 640 m, YM3677:
Nccito. bco . de Lapille ra. 920 m, YM2787. Vadiello , 720 m. YM2479. J . M. Palacín. Sta . M.ade
Belsué , 920 m, YM 1888.

Frecuen te en márgenes. cunetas y her bazales del piso mon tano inferior.
Subsp. gra ndls (Andr. ex Ascherson & G raeb ner) Bornm.
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B árcabo, 700 m, BG5&OO. Molin o Esca rt ln. 900 m. YM3099. Agu as. 680 m, YM3076. -Gar
gant as de Faban a , 8&0 m , YM2 7&2.

En la orla herbácea de los queji gales. her bazales de cunetas y huertos. Parece mucho más
termófila que la su bespecie típica . De aspec to similar a A . p rocera Wallr. por su tamaño y forma
del hipanto , pero sin roset a basal y co n pilos}dad caulina r como la de A . eupatoría subsp. eupato
ria. Poco frecuente .

Sang uisorba minor Scop. subsp. mlnor

Nocito , pr ader as secas (LOSA . 194X:X7).
La s Bellostas , 1060 m, YM4591. Nocito. Caset as de los Fen alcs, 1460 m. YM32R7: Bcntu é de

Nocito , 1070 m, YM 2989; Matidero . 1180 m, YM3997. Molino Villohas , 940 m, YM2496. Solana
de Guara , Arnabón, 1060 m, YM27H2, P. Mont.'f.

A bunda en los pastos de la vert iente septentriona l, entre 1060 y 1700 m. Muy rara en la
so lana y fa lta en el Somon tano, dond e apa recen las subespecies siguientes.

Subsp . mu ri ca ta Briq .

H uesca (PAV, 1905 :294).
E nt re Col ungo y Asquc. 580 m, BG 5773. Ca mpoda rbe. 1180 m, BH5401. Labata , 650 m,

YM 3775. Fueba , 1020 m , YM29H2, P. Monts. Nocito, bco . de Lapillc ra , 900 m, YM2687. San
Juli án de Banzo, Val de O nser a , 800 m, YM19HI, P. & J. M . Monts. Loporzano , 60(} m, YM2171.

Fr ecuente en los pastos secos del piso mon tano infer ior y del Somontano .
Subsp . ma enoll¡ (Spach) Br iq .

H uerta de Vero . 520 m, BG 5364. San Julián dc Banzo , 800 m, YM1979, P. & J . M. Mont~· .

Especie medite rránea muy rar a e n el So montano .

Ge um sylvaticum Pourrct

Guara (A sso, 1781) ; Sierra de Loar re [BUBANI , 1900 (11):6321; Sier ra de G uara (PAU.
1905:294) ; en los pi nares de la -umbría de Gu ara (LOSA. 1948:87) .

Sa rsa de Sur ta , Sie rra de Sivil, 1320 m, YM4686. To rro Uuala del Obico . 1220 m, YM4397.
Nocito , Can de Used , 1180 In, YM30H8; Ben tu é, 1050 m, YM29H9. San Cosm c. carrasca l de la
Cr uz Cubier ta , 780 m. YM 2580, J. M. Palacin. Sta . M.~ de Belsué . pardina de Ascaso . 960 In ,
YM 1788.

Cara cte riza el quej iga l seeo dc l Prepirineo Occidental donde prefie re los bosq ues del piso
mon an o . Tam bién en los cla ros y márgenes herbáceos . Ascie nde hasta los 1400 In (Casetas de los
Fenales) , enco ntrándose en prad os húm edos.

Gcum urbanum L.

Sierra de Gu ar a (PAV. 1905:294). E n la falda de Guara . en las ce rcanías de una corra liza
(LOSA, 1948:87) .

Sarsa de Sur ta , majadas de la Sie rra de Sivil. 1300 m, YM46R6. Laguar ta . 1140 m, YM3799.
Nocito , Vallón de las Cerrolleras, 1550 m, YM3086. L úsera , Sier ra de la G ahardiella , 1420 m,
YM 2287. San Julián de Banzo . bco . de Val de O nser a. 950 m. YMI 981.

E n már genes somb ríos . claros de l bosque , a l pie de los cantiles , e tc. Frecuen te ce rca de las
majada s de ganad o y pobl aciones de la vertie nte septentrional. Espe cie nitrótila .

Oe um hispidum Fries var , albarral'ÍIlt'l1se (Pau} Cuat recasas

Noci to, Casetas de los Fenales. 1400 m, YM3187.

Recolectada únicam en te en los prados frescos de los Fen ales, muy ra ra , aunque abunda nte .
Poster iorme nte la enco ntramo s co n J . M . Patacín. en la Sierra de Bonés , a l W de GUara .

Potentilla rupestr ts L

Sie rra de Guara (COSTE & SOULlE, 1911:9) : Faldas de Gua ra . en sitios pedregosos de la zona
montan a media y alta (LOSA, 1948:87) ; Umb ría de Gu ara (P . MONTSERRAT & L. VILLÁR, 1974:8).

Las Bellostas, bco . de l río Balced , 1060 m, YM4591. Noc íto. Caset as de los Fenales. 1400 m.
YM 3087; bco . de La pille ra. Fte . Espátu la , 1180 m, YM2787; cantiles sobre la gra n gle ra de Gu a
ra , 1700 m. YM2886, P. Monts.
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Localizada en los bosques frescos, lugares ped regosos. al pie de cantiles, etc. Poco abu ndan
te, sin ser ra ra . sob re suelo fore stal acidificado .

Potentilla ncum anniana Reichen b. (P. tabem aemor uan í Asch. , P. verna auct.)

Muy ah undu n tc por toda la regió n est udiada, desde el piso montano infe rio r a las cumbres .
En tre 60fl y 2nofl m.

P . MONTSF.RRAT (1974) describió tres táxc nes dentro de este grupo, al tratar de poner de
manifi esto la enor me complejidad de P. neumann íana en Gu ar a . Estos táxones marcan ambientes
ca rac te ríst icos y cor respo nde n a fo rmas extremas de ntro de la variabilidad obse rvada. P. scop a
rioides, es la for ma m ás comú n, de gleras , pastos seco s y matorrales dc erizón. Se reparte por toda
la Sie rra . 1). mascuní, se local iza excl usivamente en los travertinos y tobas calizas del Bco . de
Mascún . mien tras P. guarens is. ocupa fisuras y grietas de los ca ntiles ca lizos . E n cualquie r caso
resulta , a veces , dificil at ribuir un ejemplar concre to a estas formas extremas . Por los da tos de que
disponemos existen multitud dc razas crornos émicas dent ro del grupo y las formas híbridas son
frecuen tes. Sin un estudi o cn pro fundidad no nos at revemos a emitir un juicio sobre el valor
taxon óm ico de estas for mas . Por otra parte , en las cumbres , se encuentran ejemplares próximos a P.
crantzii (C rantz) G . Bcck ex Fritscb subsp. latestipula (Br.· 8 1.) Vives.

liemos obser vado formas 1Ie1 grupo en las siguientes cuadrículas U.T .M.: BG57; BG58;
YM49 ; YM 4X: YM W: YM3X; YM2X; YM I9; YMI 8.

Potentllla reptans L.

Lecina , bco. 1Ie1 río Vcro , Mil rn, RG557H. Sarsa de Surta , 880 m, BG5388; pist a a las Bellos
tas , 1050 m, RG53l)(). Rod cllar , bco . de A nd re bo t , 750 m, YM4186, P. Monts . Panzano , 640 m ,
YM3377. Fucha, 1050 m, YM3lJXI. So lana de Gu ara, Arn abó n, 1450 m, YM2RH4. A rbani és,
60(} m, YM2571. Burlucn ga . tl7fJ m , YM 1975.

Frecuen te en campos. ca minos , humeda les y trampales de la zona inferio r.

Potentll la caulescens L.

Rodell ar (Soulié ex GAUSSEN, 1938:102); Rodellar , bco . de Maseún (P. MONTSERRAT,
1975:368, T . 11 ) .

A lquézar , Villaca ntal , 650 m. BCJ 547J ; Bco . de las Clusas , 640 m, BG5476; Lecin a , bco . de l
río Vera , 640 m. BG557H. Sarsa de Surt a , Sie rra de Sivil. 1260 m, YM46H6. Las Almunias, co lla
do sob re Reo . Fondo , HHO m, YM43HI. Rodcll a r, beo . de Mascún , 7RO m. YM4 IH6, P. Monts.

Prefie re los cantiles ca lizos exIraplom ado s y sombríos , en todos los barra ncos al E de l río
Alc an ad re, ent re 600 y 1260 m. O róf ito medite rráneo cuyo límit e occidenta l pirenaico está en el
bco . de Mascún (G AlJSSEN. 1. c.) y en las hoces del río Bellos, Añi sclo .

Pote ntilla alchimilloides Lapeyr.

Sie rra de Guar a (PAU, 1905:294; Co sta & SOVLlÉ, 1911:9; SANDWI1lI & P. MONTSERRAT.
1966:36) ; Um br ía del Puntón de Gu ara , 1700-200 m (P. MONTSER RAT & L. VILLAR. 1974:8).

Rar a. cantiles de la Cabeza de G uara , 1850 m. YM3586. Sta . Ci lia de Panzano , Tozal de
Cubil las. 1900 m, YM3384. Nocito . umhría de G uara , 1440 m, YM2887. P. M onu . Gargantas de
Fabana, 980 m, YM26H2.

Cr estones y ca ntiles secos, mu y soleados . Frecuen te en el piso mon tano supe rior y subalpi
no . pe ro de sciende . rarísima. hasta la zona inferio r. Ent re (980) 1400-2000 m.

Polcntill a nival is Lapcyr.

Cumbre de la Sie rra de G ua ra IBuBANI . I9íXI (11):6 18: COSTE & SOULlE, 1911:9) ; Rocas de la
cumbre de Gu ara , sobre 1600- 1800 m (LOSA, 1948:87; P. MONTSERRAT & L. VILLAR, 1974:8) .

Nocito, umbría del Puntó n, 1500-1780 m, P. Monts. Co llado sobre Fueba , 1900 m, YM 2985;
Cumb res de Guar a . 2000 m, YM 2885.

Limitad a a la um br ía de l Pun te n. en tre 1700 y 20nO m. en ca ntiles y crestones um br íos, don de
es ra ra. Esta localidad señala el límite merid ion al en el área de la espe cie. La po blación de Gu ara
difie re a lgo de las pirenaicas y cantábricas , po r sus ho jas co n dientes no conniventes , excep to las
ca ulina res y por la presencia . en los lugares más secos . de ejemplares ena nos con hojas muy
gland ulosas qu e. por su aspecto . recuerdan la 1). cinerea.
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Pote ntilla monta na Brot. (P. sp iendens Ramond)

Sier ra de Guara (COSTE & SOULl É, 1911 :9).
La s Bellostas, pinares del bco . del río Balced. 1060 m. YM4591. Bara , Case tas de los Pena

les , 1500 m, YM3381. Nocito , Vallemona , 1680 m, YM3086; pinares de Petriño. 1200 m,
YM29 87; umbría de l Puntón, 1850 m,YM2885, P. Monis.

Muy frecuente ; abunda en los pastos acidificados de la umbría por toda la Sierra y Llanos
superiores , en comunidades de Nardíon y Mesobrom ion . Penetra en el pinar monta no .

Especie sub at lántica cuyo límite de distribución oriental pirenaico está en la Sierra de Sivil
(La s Bellostas) co n una localidad excepcional en el Mont seny (Valles Orient al , Cata luña) . En la
Sierra de Guara indica las zonas con influencia máxima de las lluvias de origen at lántico .

Potentilla mtcran tha Ramond ex Oc.

Sie rra de Guara (Asso, 1781:170, n ." 1102).
Rodel1ar, Sierra de Balced , 1420 m, YM4487. Nocito , Casetas de los Fen ales, 1500 m.

YM3 181; Umbría de Gu ara , 1000 m, Souli é; beo . de Che melosas. lORO m. YM21X6; Lúse ra , Sie
rr a de la ' Gabardiel la, 1220 m, YM2288. .

Frecuente sobre sue lo pedregoso del pinar y los bosques mixtos de la umbría .
La cita de Asso (ut Fragaria sterilis} parece que debe atr ibuirse a esta especie , pues la distin

gue de Fragaria vesca por los pét alos cortos y la cita además de Oroel. En ambas localidades es
frecu ente Potentilla micrantha.

Fragaria vesca L.

Sa rsa de Surta , Sierra de Sivil, 1260 m. YM4686. To rrolluala del Obi co , 1200 m. YM4397.
Nocitc, bco . de Lapillera , 1050 m, YM2887. Lúsera , umbría de la Sierra de la G abardiella .
1230 m, YM2288.

Claros y márgenes herbosos de los bosques de caducifolios y del pinar. Frecuent e. Pro lifera
despu és de las talas y explotaciones forestales, al descomponerse rápid amente el humus acumula
do.

Alchem illa plicatula Ga nd .

U mbría de G ua ra. 1700 m (P. MONTSERRAT & L. VILLAR, 1974:8) .
Sta . Cilia de Panzano , Tozal de Cubillas, 1800 m, YM3284. Nocito . Velló n de las Ce rc llcras.

1650 m, YM3086; cantiles de la umbría del Puntón , 1850 m, YM2R85.

A bunda en los cresto nes calizos y fisuras de los cantiles de la parl e superior del piso mon ta no
y del sub alpi no.

Alchemilla ñabellata Buser

Umb ría de la Sierra de Gua ra , 17m m (P. MONTSERRAT & L. VILLAR, 1974:8).
Sta . Cilia de Pan zano . majada al N de l Tozal de Cubillá s . 1180 m.YM3284. Nocito, Vallón de

las Ce rolleras, 1600 m. YM3086; umbría de G uara. al ENE del Punrón. 1850 m. YM2986; solana
del Puntón, 1900 m. YM2985, P. & J. M. Monis.

Frecuente en los prados frescos y rellanos herbosos de los cantiles en el piso montano y
subalpino, en comunidades del Nardion, Mesobromion, etc.

Alchemilla Iap eyrousll Buser

Nocito , Caset as de los Pen ales, Vallón de las Cerollc ras, 151M) m. YM3087; Vallón de la
Abet osa , 1600 m. YM30&6.

En márgenes her báceos del pinar musgoso . Muy rara.

Alchemilla colorala Buser

Sierra de Guara (PAU. ut A . hybrida L. fma. guarensis Pau, Bol. Soc o Ar ag. CL Nat. , 6:296.
1905) .

Nocito . Caset as de los Fenales, 1470 m, YM3287; Vallón de las Cerollcras . 1600 m, YM3087;
cres tas orienta les y solana del Pun te n. 2040 m. YM2885. P. Monts. Collado de Chemelosas ,
1500 m, YM2685, P. Monts. & L. Vil/aro

Rellanos herbosos de crestó n calizo y prados mesófi los de la umbría. Prefiere el piso subal pi
no y raramente desciende al piso mont ano .
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Alchemilla cualrecasasii J . M. Monts. & A . Romo, Lazaroa , 5.; 184, 1984. A. hebescens sensu auct.
pir o .

. Ce rcanías de una corraliza en la falda de Guar a (LOSA, 1948:87, ut A . pubescens Lamk .) ;
Sierra de Guara (SANDWllli & P. MOrorrsERRAT, 1966:35, UI A . cf. lapeyrousi í Buser, del. WAL
TERS); Umbría del Puntón de G ua ra , 1100 m (P. MONTSERRAT & L. VllLAR, 1914:8, ut A . hebes-
cens Juz.) . .

Nocito , Casetas de los Fen ales, Vallón de las Cerolleras 1700 m YM3086' bco de Petriño
pinar de Cenaras. 1400 m, YM2986. Casetas de los Fen ales', 1 400~. Losa & ' P. MonIs. ut A~
lapeyrouslíl}.

Prados mesófilos y 0!1~ herbácea de bujedo y pinares en la umbría de G uara. Es algo rutr ófl
la y busca los lugares VISitados por el ganado . claros de bosque, etc .

Pert en ece. al grul;K' de A . co íorata, pe ro es de porte mayo r, con pedice los apena~pubescentes
o glabros, hojas orbicula res, etc. Se encuen tra en el Pirineo Central y Occidental desde Boí
{Ro thma íer, in BC) hasta Aragü és del Puerto (VllLAR, 19RO:129). '

AlchemilJa vettert Buser

Nocito . Case tas de los Penales , Vallón de Barcelata. 1500 m, YM3287; Vallón de las Cerollc
ras , 160n m, YM3087; Ar ticabaz, 1500 m, YM2186.

En los márgen es her bosos de l pinar musgoso , ra ra.

«A lchemilla vuígaris Clus.»

San Cos me de Gua ra [BUIlAN I. 19nO (1I):588¡.

Cita imposible de atrib?i r a cualq~iera de los t áxc nes del géne ro, sin consulta r el herbario de
su au.tor . So rprende ade m ás, la localidad , pues San Cosmc es demasiado seco para cua lquier
especie del grupo .

Aphanes arvensls L.

Nccito . Casetas de los Fen ales, 1400 m. YM3D87; Can de Used , 1150 m, YM3088.

.. Lugare s are nosos ~ n t re. los pastos del Mesobromion. Muy rara , pero llega a ser abu nda nte en
sitios hozados por el jabalí y en pastos del Thero-A irion.

Malus sylvcstrls Miller subsp. sylvestris

Las Bellos tas, bco . del río Balced . toOo m. YM4590. Nocito , Fue nte Espátu la , 1100 m.
YM 27R7. P. & J . M. Monis.

Esporádico, en claro s del bosque mixto. hayed os y pinar musgoso . Poco frecuente y escaso.

Sorbus domestica L.

Bércabo . 700 m. 8G5780. Lecina . beo . de l río Vcro , BG5678. Las Bcllostas, beo . de l río
Balced . 1000 m. YM4590. Laguarta. 1140 m, YM3700. Bierge, carrasca les de la Sier ra de Ru f ás,
820 m, YM4? P . M OI1I.f. ~a~a ta . 640 m. YM3175. Coscu llano . beo. del Soral, 60() m, YM2774.
San Cos me , junto a la } ) Jcna . 9lK) m, YM27XO. Sta. M.· de Belsu é. pardina de Aseaso 960 m
YMI7118. SJ1IV[ lP I. J, '¡1I.~ .. 2l Vl. 'l~ j.., j¡¡Ul ) . . .

Frecuente en el prso mon tano inferior y Somontano. en los carrasca les. márgenes arbustivos ,
cu ne tas , e tc. , en genera l cerca de los lugares habitados. Posiblemente su dist ribución actual se
deba , en par te. a la acción hum ana. pues sus frutos , las ceroldas. son comestibles.

Sorbus aucupari a L.

Sier~a de Gu~ra (SAI'"D~I:H & P. MONTSERRAT, 1966:36) .
Radiquero , Sierra de SIVII. 1280 m. YM4584. Nocito . Vallón de las Ce rolleras , 1700 m.

YM31186; umbría de G uara . Chcrnclosas. 15m m. YM2786, P. Monts. Lúscra. Sierra de la Gabar
diella . 12RO m, YM2288.

.Claros de l pi.nar '!1usg<?so : prados y vallones sobre los Fenales. Desciende al bosque mixto cn
el piso montano inferior , siguiendo I ~s vallonadas más frescas. Muy raro en el Barran co del Bal
ced o Localmente abunda nte en el piso montano supe rior y suba lpino .
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Sorbus to~minalis (L. ) Crant z.

Lecina , quejigal ju nto a la carre tera de Arcusa . 700 m, BG5779. B ércabo . bco . de las Huer 
tas, 680 m, BG5780.

Mu y rara y localizada en los quejigales de l sector más oriental, sobre sue los muy profundos y
probablemente descalcificados, en los escasos rodales de quej igo poco alterados.

Sorbus aria (L. ) Cra ntz.

Guara (Asso. 1781, Introd.); San Cosme (PAU, 1905:204); Bar ranco de Lap illera y declives
de Guara (LOSA, 1948:88) .

. R adiquero , Sierra de Sivil, 1240 m, YM4585. Matidero . 1210 m, YM4098. Nocito . Mallatón
de Ferrer , 1400 m, YM2786, P. Monis. Lúser a, umb ría de la Sierra de la Gabardiella. 1100 m.
YM 2288.

Bosques de caducifol ios y pinar musgoso . donde prefiere los claros y vaguadas pedregosas .
Frecuente e n las zonas umbrías del piso mon tano .

Sorbus mougeoli Soyer -Willemet & Godron

Las Bellostas, heo. del río Balced , 1160 m, YM4590. Aineto , bco . de Fuenmayor, 900 m.
YM3098. Nocito , cres tones ent re Cañatas y Fuente Espát ula, 1500 m. YM2886, P. & J. M.
Monts.

Se encuentr a en el bosque mixto de los barrancos húmedos sobre suelo pedregoso y en tre
bloques calizos alu viales cerca de los ríos. Poco frecuen te . .

Sorbus x pinnatifida (Sm.) Düll , Ber. Bayer , Bol. Ge s.• 34:58, 1961 (S. aria (L. ) Crantz . x al/CU
paria e)

Nocito , collado de Chemelosas, 1500 m, YM2685. P. Monis.

Híb rido muy raro recolectado una sola vez en un pinar con tejos.

Amelanchier ovalis Medicus

Declives pedregosos de Guara (LOSA, 1948:82) .
Lecina , bco . del río v ero, La Choca, 680 m, BG5478. Las Almunias, collado sobre Bco .

Fondo, 800 m, YM4381. Las BcUostas, bco . del río Balced , 1000 m, YM4590. Lasaosa, Lom a
Coronieta , 880 m, YM2595. Nocito, umbr ía del Pun tón , cantiles sobre la gran glera , 1700 m,
YM 2786, P. MonIs. Vadi ello , 710 m, YM2479 , J. M. Palacín. San Julián de Banzo , bco . de Val de
Onsera , 1050 m, YM 2081. Sta. M." de Belsué, pa rdina de Ascaso , 960 m. YM1788. . '

Gleras fijadas, lugares rocosos. pendientes muy erosionadas, bosque s secos, etc . Abu nda cn
las form aciones secundarias de pino albar de la ver tiente septentrional, siempre formando comuni
dades ab iertas o bosques poco densos. En el piso mont ano superior se refugia en los cantiles más
secos y soleados. Entre 570 y 1700 m.

Coloneas ler integerrimus Medicus subsp. masclansii J . M. Monts. & A. Romo, Collect. BOl.,
14:439, 1983. (e. ln tegerrimus var. prostrata Sennen , in schedis)

Laderas de Guara (SANDWITH & P. MONTSERRAT, 1966:35); Umbría de G uara, 1700-2000 m
(P. MONTSERRAT & L. VIllAR, 1974:8) .

Rodell ar , Sierra de Balccd . 1480 m, YM44X7. Sta . Cilia de Panzano , Co llado de Cubillás.
1800 m , YM3287. Nocito . bco. de Lapillera . 1050 m. YM2987. P. Manis . & Villar, umbría de la
Sierra de G uara. muy ab undante ent re los 14m y 1900 m. YM2RR6. 2885, 2986. etc.

En los crestones calizos. gleras y pastos pedregosos secos de la umb ría de l Punten . principal
mente en el piso sub alpin o . aunque desciende hasta los claros del pinar musgoso y las gleras
umbrías de los ba rrancos .

Se diferencia del tipo por ser un arbusto prostrado . co n hojas men ores. red ondeadas
o rbiculares en los ramos tloríferos. ovaladas en los tu riones ; flor albo-ro sada . solita ria . raramente
en pa Tt;s , fruto menor, etc. Se ext iende po r todo ~! Prcpirineo calizo, po r lo menos desde el Cadí
hasta Alav a .

Cotoneaster x lntermedíus Coste re. tomentosus auct. ; e. integerr ímus x nebrad ensis}

Noc ito, umbría de la Sierra de G uara . gleras y pinares ent re Ca ñe ras y el bco . de Fue nte
Espá tula, 1400 m, YM2886.
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A rbusto de porte s~berecto, con hojas mayores que en.la especie precedente ; cimas pa ucitlo
ras co n 2-3 n?res y pedicelo ":layor que el fr~te.) .tomentoso . Híbrido raro en la zona estudiada y
que pasa fácilmente desapercibido por su similitud con e. nebrodensis.

Cotoneaster nebrod ensis (G uss.) C. Koch

Umb ría de Gu ara (P. MONTSERRAT & L. VII.LAR, 1974:8) .
Rodella r , río Alcanad re , pa rdina de San Cristóba l, 700 m, YM3885 (ejemplar sin fruto) . Ca

ñardo. 1000 m, YM3599. Noci to. Caset as de los Fenales, 1400 m, YM3 t87; Ca ntiles en la umbría
de l Punten. 1850 m, YM2RK5. P. Monts. \

Sobre sue los ped regosos secos. en gleras y crestones calizos. siempre muy disperso . Poco
frecuent e. entre (700) HXKJ- 1850 m.

Cra taegus mcnogyna Jacq .

Bárcabo . bco. de las H uertas. 680 m. BG5779. En tre Abiego y Ad ahuesca . 620 m, YM4469.
Las Bellostas, bco . del río Balccd . 1000 m, YM4590. Sarsa de Surta , Sierra de Sivil. 1260 m,
YM46R8. Ca mpodarbe. )(XXJ m. BII5401. Aineto . bco . dc Fucnmayo r, 920 m. YM2998. Bara .
960 m. YM369U. Nocito. Case tas de los Fcn ales , Vallón de las Ccrolle ras , 1550 m. YM3086; Ben
rué, 1100 m. YM2988; Ga rgantas de Fab ana, 980 m, YM2782. Coscu llano , bco . del Sotal . 650 m.
YM2775. Sta. M.~ de Belsué , pardina de Ascaso . 960 m, YM I788. Sabay és. 740 m. YM I280.

Márgenes arbustivos de los bosques. principalmente del piso montano . En el Somonta no
pre fiere los sotos y bar rancos frescos. Muy Irecentc . entre 620· 13(XJ (1550) m.

Mespilus germanlca L.

Lccina . bco . de l río Vcro . MO m. BG5578.

Frutal subcspc nténeo . poco frecuente .

Prunus dulcls (Miller) D.A . webb

i\mp.liamcn te cultivado . y ra~amente subespont ánco . en todo el somontano oscense. siempre
por deb ajo de los !OOU m, y evita ndo las zonas más baj as con fuerte inversión tér mica .

Co~ los cultivos ~Ic cereal y olivo. el almendro constituye llllO de los pri ncipa les recursos
eco n ómicos de la agricultura del Somonta no oscense .

Prunus splnosa L.

Huerta de Vcro . 500 m. .RG5364. .B.árcab n. 700 m. BG5XXO. Carrascales ent re A biego y
i\dahucsca, 620 m. YM4469. Sier ra de S¡VII, 1260 m, YM4686. Las Bellostas. bco . del río Balced .
950 !JI . YM45<J2. Lagua rta. 1140 m. YN3700. Bara. 960 m, YM3690. Nocito . 900 m, YM2689;
Vad iello . 720 m. YM2479. J . M. Paíacin. Sabayés. 720 m, YM I2RO. Sta . M.d de Belsué . 920 m
YM1 888. '

En .los zarza les y márge nes arbustivos dc los bosques secos . Muy frecuen te en el Somonta no y
en el p ISO montano . Invade los campos aba ndonados de la vertiente septentr iona l llegando a
cubrir grandes extensiones.

Prunus mahaleb L.

Umbrfa de Guara (P. MONTSERRAT & L. VllLAR, 1974:8; P. MONTSERRAT, 1975:367, T. J),
Lecina . bco . de l río Ve ra . La Choca. 6211 m. BG5478. Sarsa de Surta . Sierra de Sivil . 1270 m.

YM4686. Las Bellostas. bco. del río Balced . 1040 m. YM4590. Nocito . oca . de Pctri ño . 1340 m.
YM3087. G argantas de Fabana . 9211 m. YM27X2. l.úse ra . umbría de la Sierra de la G abardiell a .
12lXJ m, YM2288. Belsué . bco. Barranquera. 960 m, YM I6S8. /' . M onis.

. . En los b?squ es de quejigo s y en el carrasca l mon tano . en lugares muy pcdregososo y ab iertos .
limitado al pl"iO montano . aunque descie nde por los barrancos más frescos. Entre (620) 800- )(XXJ
(1270) m.

Prunus avtum L.

Rodella r. 710 m. YM4185; Molino Escart¡n. 890 m. YM30t)l). Cosculla no. bco. del Sotal .
(HO m. YM2775.

Poco 'frecuente. en ge neral plantado. aunque en Coscullano pa rece espo ntáneo.
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PAPIUONACEAE

Cytisus sesslliíclius L.

Selvas de Guara (Asso. 1781:174. n." 1121); San Cosme (PAU. 1905:290) ; Sier ra de Gu ara
(COSTE & SO Ul.lF., 1911:9). .

Colungo , 560 m. B05773; Rod cllar . al S de l Pico Fc rcas . 1380 m. Y~4487 ; Ain eto . bco . de
Fuenmayor , 920 m, YM 2997. Lúscra . umbr ía de la Sierra de la Gabardiell a. 1120 m. YM2288.
var o sessílifolius.

Faldas de Gu ar a. clar os de bosque en la zona mo nta na (LOSA. 194H:86). ,
Bierge , desmonte so bre e l río lsuala. 550 m. YM4 270, P. Monis. Sarsa de Surta. 900 m.

BG5388. Fueba. ca rrascales de Cuello Upiaso, 1000 m. YM3081. Gargant a dc Faban a. 900 m,
YM27 82, P. Monis . fma. microphylla. Nocito . pinares de Cañ eta s. 15<XI m. YM2986.
var o petiolat us Cavill .

Faldas de Gu ar a ( LOSA. 1948:86).
Rodella r, bco . de Mascún , 720 m. YM4186. G argan tas de Fabana. 950 m. YM 2782. P.

Monis. Vadiello, 790 m, YM2479. J. M. Palacin. San JuJián de Banzo . bco . de Val de Onscra.
800 m. YMI981.

Claros de los qu ejigale s y del carrascal mon tano . Más raro en los claros má~ secos y ped.regu.
sos del .pina r musgoso de la umbría , gleras y ped rega les de los ba rrancos cálidos. La varied ad
petiola tus, parece algo más term ófila que la for ma típica .

Cbamaccytisus supinus (L. ) Link tCy tisus supinus L. )

San Cosme, sitios a rcillosos húmedos ( LOSA. 1948:86).
Torrollual a del Obíco. 12<Kl m. YM4397. Vadiello . ca rrasc al de la Cruz Cubier ta . Xoo ni.

YM25RO , J. M. Pa íacin.

Muy rara . En suelo!' descalcificado s. sohre areniscas o pudingas. Los ejempla res de Vadiello .
se encuentra n sobre una antigua carbo nera .

Genista cinerea (Wi ll.) O c. subsp. clnerea

Bárcabo [S UB ANI. 1900 (1I):454J. . . ((
B árcabo . cuneta de la carretera a Arcu sa . 720 m. BG5XXI. Mol ino Esca rt ín. 930 m, YM30 ) }.

Mu y localizada. aunque abu ndante , en la cue nca dc l río Gu arga. sobre mar gas eros ionadas.
en pa stos secos , e tc .

Genista scorpius (L.) OC.

P . MONTSERRAT, 1975:369. T . m.
Muy frecue nte en matorrales secos , d aros pedregosos, campos abandon~dos y lugares abi er

tos, po r to da la zona es tud iada , principa lmente , en el Somonta no y en el prso m()ntan~l au nque
asciende casi hasta el suba lpino por la vert iente meridio nal. La aliaga se ve muy favorecida por la
e rosión . e l pastoreo y los incendios qu e regu larm ente se han repetid<? en las z'7nas ba jas dc la
Sierra . tanto en una vertiente como en otra. El boj . e l e rizón y la aliaga co nstituye n un denso
matorra l. a veces arbolad o de pinos . qu e ocupa grandes ext ensiones en la vertiente .meridio nal. y
probablemente deb an co nsiderarse las es pecies más frecuentes y ~b~n~an tes c~ la Sierra dc <?ua.
ra . En la solana del Punt ón. a 1400 m se han obse rvado algunos indiv iduo s albin os . La espec ie se
ha recolectado o anota do alguna vez . en las siguientes cuadríc ulas: BG 56 ; BG 57: BG58: BG59;
BH50; YM46 ; YM47; YM4 8: YM49; YM37; YM38: YM39; YM27: YM28; YM29; YM I8: YMI 9.

Genista hispánica L. subsp. hispanlca

Sier ra de Gu ar a (Asso. 1781. Introd .); Nocitn ( LOSA. 1948:86. ut Genista occide ntulis Rou y);
P . MONTSERRAT, 1975:369. T . 111.

Colungo . bco . de las Ga rganta s. 6RO m. BG5775: Las Bellostas. 1060 m. YM4591. Nocito .
bco . de Lapill e ra . Fuente Espátula. 930 m. YM2787. P. Mo nis . & L. Vil/ar. San Julián de Banzo ,
oca. de Val de Onsera . 780 m, YM19KO . P. & J. M. Man ts. Sta. M.~ de Belsu é. Pardina de Asease ,
960 m. YM J788.

Frecuente en los claros de los car rascales y que j igales. en re llanos rocosos y lugares secos del
piso montano . Entre 620 y 1200 m. En el Somonta no se re fugia en los ca rrasca les de nsos. do nde
es rar a .
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Ecbinospar tum horridum (Vahl. ) Rothm. (Genista ho rrida (Va hl) OC.)

Gu ara. Gratal . Pan tano de Arguis (Asso in ROEMER. 1796: 29. Uf Spaniumspinosum); Sierra
de Loarre [S UBANI . 1900 (II ):458]; Sierra de Guara (PAU. 1905:290: C OSTE & SOULlÉ. 1911:9;
LOSA, 1948:74) Ain eto (SANDWITH & P. MOI'ITSERRAT, 1966:34); Cu mb re del Puntón , 2070 m (P.
M ONTSERRAT & L. V ILI.AR, 1974:8 ; P . M ONTSERRAT, 1975:368. T . 111).

. I
Mu y abu nda nte en el pISO montano y subalpino de la Sierra. ent re 900 yl O?O m. Cubre prácti

ca me nte tod a la solana de la Sierra . ent re 1400 y la línea de cres tas, las cumbres, crestones y zonas
e leva das de ambas vertientes. de las Sierras de Sivil y de Balced . Gabardi e lla , Peña de Mediodía,
Mcntidiner a. Co rcurezo. etc . En la vertiente septe ntriona l permanece du rant e muchos años en el
inte rior de los pinares secunda rios. y entonces , pierde su aspec to de almo hadilla densa , para
adquiri r el po rte de una mata grande (hast a 2 met ros). En los pin ares densos y bosques de caduci
foli os falta po r co mple to .

Se indican solamente aq uellas cuadrículas en las que se ha observado alguna vez : BG57;
BG 58; BG59; YM47; YM48; YM49; YM29; YMI 8; YMI 9.

Spa r lium j un ceum L.

Lopor zano . 600 m. YM2 I7 1.

En los taludes de un cam po de cerea l. Rar ísima.
Espe cie medi te ~r~nea que se c~cuentra .cn la depresi ón ce ntra l de l Valle del Ebro siempre de , t

man er a mu y espo rádica y pa rece introducida por el hom bre (O . de BolOs, com o or.) . e....." l \lr\"."' -l ~ )

Er inacea anlh yllis Link IA" ,hy llis erinacea L. ) (,' M lA. t-..~}.¡ ,- .hA el.-.?~ft '¡"-rl. (1 C¡Zt
Sie rra de Guara (A sso, 1781, Introd .). Esta cita es reco nocida po r BUBANI [1900 (11):441

442] y a su vez por COSTE & SOlJl.lÉ ( 1911:8), de cuyos comentarios pa rece desprende rse que la
volvie ro n a enco ntrar. Todas est as citas son muy dudosas. PAU ( 1905:290) supone , a nuestro
ente nder ac~ r tadame n te . 9uc 1<1 cita de Asso . obedece a una co nfusión con Schínospartum horri
dum . Poste riorm en te e l mismo Asso (1796) no vuelve a mencion ar su cita anterior y sí en camb io
indica Spurtium .\p illo.sum , de diversas localidades próx.il..nas y pub lica que e,\a plan~ recibe e¡ ~

nom bre vulga r de e riz ón. 1~ . ~ P~nL'=A{V. ~\fi, 1--. l\r~. ;h L!>'-ytt) J t.., l \t~lrtt
.~-_. - . .l., CLp.(~17H_ / ) ,

Argyrolohium zanonii (T urra ) P. W. Ball

Sa n Cos me (PAU, 1910:56, ut A . argenteum Willk . varo m ajus La nge) ; P. MONTSERRAT,
1975:369. T . 11 .

Colu ngo . 560 m. B0 5773. Entre Ab iego y Ada buc sca . 620 m, YM4469 . Las A lmunias, Bco .
Fon do , XOO m, YM438 J. Molino Escart¡n . no m. YM3099; Fueba , carrasca les de Cuello Upiaso ,
1100 m, YM29 X6 . P. Monis. Noci to . Ca n de Uscd . 11 50 m. YM30X8. Vadiello , Senda a Nocito .
760 m, YM 2481. J. M. Palacin. Salto de Roldan . 1)20 m, YM IMU.

Sucios pedr egosos, pastos y matorrales secos. muy frecue nte en los Somontanos y zonas infe
riores. Más ra ra al N de G uara . sobre suelos e rosionados. en pastos secos de xunqu cta (A phyllanl 
hion} ,

Robinia pseudoacac¡a L.

Huerta de Ve ra . 520 m. BG53M . Bie rgc . 620 m. YM4172. Molino Escartfn . 900 m. YM3198;
C ésera . 770 m. YM21 96.

Naturalizada a lo largo de las rutas y carrete ras principales; no la hemos obse rvado todavía en
el inte rior de la Sierra.

Colutea arboresce ns L.

Sierra de Guara (Asso. 17M!. Introd .}; San Cos rne de G uara ¡B UBANI. 1900 (11): 5131.
Co lungo . bco . de las Gargantas. 680 m. B0 5775; Abiego . puente sohre el río Isuala. 500 m,

YM4 270. 1.. Vil/ar. Las Almun ias. Beo . Fondo . 800 m. YM4381. Ga rga ntas de Fabana . 900 m,
YM 2782. P. Mants . Vadiello . 740 m. YM2479. 1. M. Palacín. San Julián de Banzo , bco . de Val de
O nscr a . 820 m. YM 1980.

Arbu sto tcrmófilo. del carrascal y quej igal mont ano . en luga res pedregosos y caldeados. E n la
Sierra de Guara no sobrepasa los 900 m ni desciend e a los llanos de l So monta no . afectados por la
inver sión térmi ca . Tampoco lo hemos visto en el sector sep tentrio nal. Poco frec uente .

Todos los ejemplares estudiados present an las legum bres glab ras. o con pilosidad muy espar
cida a lo lar go de la sutura ventral.
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Astragalus sesameus L.

San Cos me (B UBANI, 1900 (11):521, UI Astragalus medlterraneus Bub.); Mo nte A ragón (P AU,
19 10:56) . .

Sa n Co sme , guija rra les. 860 m. YM268 1: Ermita, 750 m. YM2581.

Mu y rara en com unidades de anua les sobre suelos pedregosos (p udingas).

Aslragalus hamosus L.

Mon te A ragón [BUBANI. 1900 (11):5221·
Sa n Co smc . 860 m. YM26R1.

En comunidades de anuales. muy rara.

Astragalus pu rpur eus Lamk.

.Guara (Asso in R OEM ER. 1796:30. u t A . epiglo ttis}; Ga rgant as .de Fab~na (PAU. 19O? :290 . ut
A . hypoglou ís L. ) ; Sierra de Gu ara (COST~ & SOULlÉ. 1911:?) ; Nocito . colmas . y en Lapill e ra . cn
sitios abi ertos dent ro del pinar . en la zona montan a media (LOSA. 1948:87) . . ..

Lecina . bco . dcl río Yero . 630 m. BG5578. Sarsa de Surta . 940 m. BG5392; Sier ra de SIvII.
1260 m. YM4 686. Las Bellostas. bco . del río Balccd . 1l0n. m. YM4590. Sta. Cilia dc, Pan zan~ .

1000 m . YM3381. Nocito . bco . de Lapillcr a. 1100 m , YM2786. P. Monis. Sa~ to de ~oJdan . um brfa
de la Peña de San Miguel. 98n m. YM I681. P. Monts. Sta . M. ~ de Belsu é, Pardin a de Asenso .
960 m, YM1788.

A cada paso en los claros pedregosos y sucios e rosionados del quejigal y del ea r~asca l mon ta
no . Penetra en los claros del pinar musgoso con sue lo crioturbado. Abunda en el prso montuno .
e ntr e 800 y 1200 (1400) m.

Psoralea bituminosa L.

P. MONTSERRAT, 1975: 370, T. IV.
Bárca bo, 7 10 m. BG S880 . Lecina, bco. del río Vero, 640 m. BG SS78 . Entre Ab iego y

Adahuesca, 62 0 m. YM4469. No c ito, Bentué, 1050 m. YM2989. Gargantas de Faba na, presa del río
Calcón, 780 m. YM 29 79. Salto de Ro ldán, So lana de la Peña de Sa n Miguel, 78 0 m. YM 1681.
Nueno, 800 m. YM 1l89, P. Monts.

Bastante común en coscoja res, pastos pedre gosos muy caldeados del Somo ntan o . Muc ho más
rara en la vertiente septentrional.

Vicia cracca L.

Sa n Cosme [BlJHANI. 1900 (11): 545]; Sier ra de Guara (PAU. 1905:290) .

Nos faltan datos concreto s sobre la presencia de esta es pecie en la Sierra. au nque parece muy
probabl e . De todos modos la cita de Pau podría cor responder al taxon siguiente .

Vicia tenuifolia Ro th

Campos de cultivo de Noci to (LOSA. 1948:87). . ..
Lecina . bco . del río Vero . 650 m. BG5578. Arcusa. campos Junto a la Tor recilla, MO m.

BG5997. Las Bellostas . bco. del río Balccd . 1040 m. YM4590. Laguarta . 1140 m. YM3799. Noei
to o bco . de Lapillera . Fte. Espát ula. 1100 m. YM27H7. P. & J. M. Monts. U mbría del Pu ~ tón .

1550 m. YM2886. P. Monis. & al. San Cosrnc. ju nto al Huevo. llXXI m, YM2581: Vadíello .
780 m. YM2479. J_ M . Patacín. San Julián de Banzo . bco . de Val de O nsera . 950 m, YM I9HI.

Frecuente. a veces ab unda . en la orla de los bosq ues montano s. donde ape nas rebasa los
12l.X) m . A lgunas fo rmas muy robustas y más montan as (l5IX) m) recu.erdan a la V. incana (V.
gerardi}, especie frec ue nte en las sie rras pirenaicas más inter iores (C~nclás. Oro~1. San Ju~n de la
Peña . etc. ) , pero no poseemos datos fided ignos sob re su presencia en la región estudiada.

Vicia onob rychioídes L.

Sier ra de Loarre [BUBANl. 1900 (11) :545].
Nocito. 950 m. YM2690 .

Muy rar a. Vista una sola vez en un claro ped regoso del quejigal.
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Vicia hirsu ta (L.) S. E. Gra y

Lecin a . pedregales sobre el río ve ro , 750 m, BG557X. Noci to . La Paú) de Bentué, 1100 m,
YM2988; bco . de Lap illcr a . 920 m. YM2787. P. & J. M . Monis. Fucha , 1020 m. YM3082.

Márgenes herbáceos de los bosques. caminos. pastos secos con anuales. e tc. Poco frecue nte .
entre 750 y 1100 m.

Vicia tenut ssima (Bicb .) Schinz & Th ell.

Lecina . bco . del río Vcro. 740 m. BG5578. Fueba. I(XX) m. YM2982.
Pastos secos co n anuales. Muy ra ra .

Vicia pyrenalca Pou rre t

Cumbre de Guara [BUBANI. 1900 (11):538]; Falda de Guara y heo. de LapilJera , en el pinar de
la zona mo ntana media (LOSA, 1948:87; P. MONTSERRAT & L. VILLAR, 1974:8) .

Rodellar . Sierra de Balccd . 1380 m, YM4487. Laguarta. 1140 m. YM3700_ Nocito , umbría
del Puntó n de G uara . 1850 m. YM2R85 ; Casetas de los Fenalcs, 1400 m. YM3087.

Co loniza las gleras co n poca pendien te y los claros ped regosos del pinar musgoso . A bu nda en
las comunidades de Festuco-Seslerietea, ent re ( 1200) 131)(1·2IXlll m.

Vid a sepium L.

Sierra de Gua ra (PAU, 19O5:290).
Lecina . bco . del río Vero . 680 m, BG557H. Sarsa de Surta . 880 m, BG 5388. Torrolluala del

Obico . 1200 m. YM4397. Rodellar. Sierra de Balccd . 14(X) m. YM4487. Nocito . pinares del bco .
de Pctriño . 1400 m. YM3087: G argantas de Fabana . 1150 m. YM27H2. Lúscr u. umbría de la Sie
rra de la Gaba rdiclla . 1200 m. YM2288. San Jul ián de Banzo , bco . de Val de O nsera , ll50 m.
YM1 982.

Prefie re los bosques frescos de haya y roble. También el pinar musgoso y los e ncinares mon 
ran os. don de esca sea. Ent re 680 y 1400 (1500) m.

Vicia sa liva L. subsp. sa liva

Sarsa de Surta , HHO m. BG5389. Panzano . 640 m, YM3377. Lop orzano . 600 m, YM2 l71.

Cultivad a y localmen te natura lizada en el Somontano y la zona inferior. Según P. Mon tse rra r
(eo m. or. ) existía una veza de este grupo cultivada que se ha per dido al despo blarse los pueblos de
Ain eto . Scco rún y otros del Serrablo .

Subsp . cordata (W ulfcn ex Hoppe) Ascher son & G racbn cr
Ga rganta de Fa ban u. 940 m. YM2782.
A or illas de caminos y en lugar es abiertos. muy rar a.

Vicia a ngusñfolla L. (V ..satíva subsp . nigra (L.) Ehrh .)

En tre Co lungo y Asquc , 580 m. BG 5673. Am ero. Plana Fanlo . 920 m, YM 3097, P. M onis.
Nocito . Can de Uscd . 1180 m, YM3088: Umbr ía del Punt ón. 1600 m. YM2887. P. M OIl /!i. & al.
Vadicllo . 720 m, YM2479. J. M . Palacin.

Ribazos. campos de cultivo, prados y rellanos erosionados . Aqu í y a llá sin ser ra ra , entre 580
y 1200 (1600) m.

Vid a peregr ina L.

Colungo . 560 m. BG5773. Aineto . 9lX1 m. YM3197. P. MOIl (s. Vadicllo. 7411 m . YM2479. J.
M. Patacin; Coscullano. 640 m. YM2775. ll arluenga , 700 m. YM 1976.

F recuen te en los campos y cune tas de l Somontano y. más rara, en la verti ente septentrional.

Vicia tutea L. subs p. lútea

lI ucsca [RUBANI . I'XX) (11):54 1].
Alq ueza r. 6()() m. BGS473. Panzano . 640 m, YM3377. Nocito . Can de Uscd, II RlI m.

YM30X8. A rbani és , 6lXI 111. YM257t.

Ruderal y arvcnsc . No es rara en el Somontano per o escasea en la umbría de G uara . do nde
persiste varios años en los antiguos cultivos aba ndo nados .
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Leos cu lina r is Medicus subsp. culinaris

Rodellar, río Alcanadre. pa rdina de San Cristóba l, 7(Xl m. YM3885.

Su bcspontánca escapada de antiguos cultivos. Muy ra ra . La subes pecie nígrícans (Bicb .)
Th ell. fue encontrada por P. Montser rat. en El Grado . al E de la región est udiada . Esta localidad .
parece . por ahora . el límite occidenta l pirenaico de la raza espontá nea .

Lathyrus ntger (L. ) Bernh. (Orobus niger L. )

San Cos me (PAU. 19n5:2lXJ). Como nemoral en el pinar dc Gu ara (LOSA, 1948:87) .
Las Bcllostas, bco. del río Balced. lOBO m. YM.f591. Nocito . bco. de Lapiller a. bajo Chcme

losas. 1080 m, YM2686.

Vista solamente dos veces y siemp re en muy mal estad o . Al parecer la sequía de los último s
años imp ide su desarrolle normal. Muy rara . siempre en suelos fo restales profundo s y acidificados.

Lathyr us nissolia L.

Noci to. Casetas de Jos Fen alcs, 1400 m. YM3 IR7.

Mu y rara aunque ab unda en la única localidad conocida . En prados húm edos del Mesobro
mían lugares algo alter ados.

Lathyr us filiformis (Lam.) Gay (L. canescens (L. f il.} Gren. & Godr.)

Sa n Cos me de G uara rBUBANI. 1900 (11):557); Noeito y San Cosme (LOSA, 1948:87); P. MONT
SERRAT, 1975:369. T . 111 .

Sa rta de Surta , 1050 m. YM4688. Las Bellostus. bco . del río Bulccd . 1000 m, YM4590. Sola
na de Gua ra . Arnabón , 1400 m, YM2984, P. Monis.

Localizada, aunque a veces abunda nte , en los pedregales secos de la solana de la Sierra y de
los barrancos or ient ales.

Lat hyrus linifolius (Reich .) Básslcr . Fcdd . Rep ., X2 :434. 1971 (/•. m(}IIf(llIl/ ~ Bernh .)

Las Bellostas, beo . del río Balced . 1060 m, YM4591. Radiq ucro . Sierr a de Sivil. 1280 m,
YM4584; Nocito , Case tas de los Fcnalcs. Vallón de la Abctosu . 150{J m, YM30X7; bco . La Paú l,
1200 m. YM2886, P. M UlII."- Lúscra. umbría de la Sierra de la G aba rdic llu. 1160 m, YM228X.

Frecuente en los pinar es de la umbr fa de Guara , sobre suelos profundos y acidificados . Se
encue ntra ta mbién en las comunidades forestales degradadas sobre arenis ca . en la zo rra septe ntrio
nal del Punt ón y en los bosq ues de caducifolios del barranco del Balccd . l.a mayor ía de los cjem
piares es tud iados perten ecen a la varo m o lllalllü (Bernh .) Básslcr , 1. C., p . 347. En La Paúl de
Bentu é, 1330 m, YM3088, P., J. M. & G. MOnIS., podría pertenecer a ·Ia variedad tinifo íius.

Lathyrus pratensis L.

Beo. de Lapillera (LOSA. 1948:87) .
Radiquero , Meseta de Acreu , 1320 m, YM45HI. Las Bellostas. bco . del río Balced . 1050 m.

YM4590. Sta . Cifia de Pan zano, umbría del Co llado de Cubillas. 1760 m. YM3285; bco . dc Lapi
llera , 1100 m. YM2S87. Lúscra. umbría de la Sier ra de la Gabardiella . II RO m. YM2288 .

Prados de siega . trampa les junto a los cursos de agua y fuentes. en el pinar musgoso aclarado .
etc. Mu y variable en cua nto al tama ño de la planta y longitud de las hojas. En el piso montano
abunda entre Hm y 1760 m.

Lat hyr us tube rosus L.

Bajo A yer be , en los ..Ibones». Huesca IBulJA Nl , 1900 (11):5531 Agua s. 6XO m. YM3076. Casa
de Fueha, campos. 1020 m. YM2982,

Cue ntas y campos co n suelo profundo y ped regoso q ue no se seca en verano. En genera l
cerca de luga res habitados. Muy rara en el conju nto de Guara , pero nada escusa en Aguás.

Latñ yrus sylvestris L.

Sa n Cosme , campos áridos y colinas (LOSA , 194R:87) .
Lo s pliego s de las recolecciones de Losa . que se conservan en los herbar ios BC y BCF .

correspo nden a la var o ensífotuls de la especie siguiente .
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Aunque no hemos obse rvado es ta especie en la Sierra su presencia es pro babl e en algu na
glera húmed a de l secto r septe ntrional.

Lathyrus latifo lius L. var. larífolius

P. M ONTSERRAT, 1975:369 . T . 1Il .
Agu ás, 680 m, YM3076. Nocito , bco . de Lapillcra . 900 m, YM2787, P. M onts. Vadiell o ,

740 m. YM2479. J . M. Palacin. San Jul ián de Banzo. bco. de Val de O nsera . '830 m. YM1981.
Var. ensifolius {Bad .} Posp .

San Cosme (PAV. 1905:291).
Colungo. bco . Palomeras. 620 m. BG5775. Coscu llano. bco. del Sotal . 650 m. YM2775 . Fue

ca. 950 m. YM2982. P. Monts . Nociro . derrubios junto a la pista a Lasaosa. 1000 m, YM269O.
Ag uás, río Calcen . 660 m. YM3177. Sta. M.~ de Belsué, Pardina de Asease . 960 m, YM I788.

Orl~ herbácea de . q uej iga l e~ s~cos y del carrasca l mont ano o en los matorrales de deg radación
de los mismos. La varieda d ensifolius parece algo más term óñla, pues abundaba más en el Somon
ta no que la variedad típica.

Lat hyr us sphacr lcus Rctz.

La Paú ) de Ben tu é, liSO m. YM2988. Can de usco. 1200 m. YM3088. Sola na de Gu ara ,
Amab ón. 1400 m. YM2984. P. Monis. 'Sallo de Roldán , solana de la Peña de San Miguel. 900 m,
YMl581, 1), M onis.

En los claros del encinar , pastos secos . campos de cult ivo. ele. Poco frecuente .

Lat hyru s setlfolíus L.

Bco. de Lapillera (LOSA , 1948:X7: P. MONTSERRAT, 1975:369, T . 111).
A lqué zar . 700 m, BG5272. R. Fanlo. Nocito . part e baja del bco . de Lapillera, 900 m,

YM27&7. P. Monís. San Cosme, bco. al N del Huevo . junto al pantano . 850 m. YM2581; Vadie
110 , 750 m, YM25HO J . M. Patacin.

Termófila mediterránea que salpica los pastos ped regosos con anuales de l piede mon te de la
Sierra , luga res muy calde ados. Más ra ra en la umbría . Apenas sob repasa los 1000 m de alt itud .

Lat hyrus ctcera L.

San Pclcgrfn, 870 m, RG5375. Coscu llano , bco. del Sctal . 620 m, YM2775. San Cosme ,
760 m, YM2581. Bar luen ga . 700 m, YM1976. Sabayés, 760 m, YM 1280.

, Co mún en los campos de cultivo , cunetas y pastos secos del Somontano . No se adentra en la
Sierra .

Lalhyrus hirsutus L.

Sarsa de Surta, 880 m, RG5389. Puerto dcl Scr rablo . ) 180 m, YM3R99. Nocito . Ca n de Used .
t 180 m, YM3088; Nocito . río Guatizalema, 900 m. YM25X7, P. Monts. & L. Villar. Loporzano ,
61)0 m, YM 2171.

Pastos secos y antiguos campos de labor sob re suelo margoso de la vertiente septe ntrional. En
el Somonta no apenas se encue ntra en alguna cuneta herbosa dc los caminos . En los pastos de Can
de Used , pre fiere las com unidades del Mesobromio n, sobre suelo arenoso mal airea do , con un
nivel compacto de arcillas a poca profundidad , debi do a la dest rucci ón del suelo por el arado .

Lathyrus aphaca L.

Sarsa de Surta, ~80 m. BG53R8. Laguarta. cabecera del río Guarga. 1180 m. YM3899. Huer
tos dc San Pelegrín. 870 m. BG5375. Gargantas de Faban a• .a orillas del río Calcó n, 940 m.
YM2782. Loporzano . /lOU m, YM2171.

Poco frecuente. sin ser rara . en los campos del So montano . a veces en caminos e incluso
tra mpalcs húmedos o las gleras aluviales .

Písurn sa tívum L. subsp. elat jus Ascherson & G raebner var. elanus

Alq u ézar , solana de la Colegiata , 600 m. BG5473. P. Monts. Lccina. bco. del río Yero, entra
da de La Choca . 7<XI m. BG5478. Solana de Gua ra. bajo la Fueba . 1200 m, YM2982. P. Monts.
Salto de Roldan, so lana de la Pe ña de San Miguel. HXIO m. YMt 581.

103

•



Mu y escasa y poco frecuen te . Habit a en rravertinos a l pie de los ca ntile's más abrigados . no
lejos de los lugares habitados desde la preh istoria . pero su espontaneida d actua l no of rece dudas.
La subcspccic elatius se reconoce por sus legumbres est rechas (hasta 12 mm) . semillas finame nte
papilosas y es de distribución circummedite rr ánea (DAVIS. 1970.370) G .~ u;Jl(~ :'\

Nt."1ft fil e. • 'j . JAeAJ
Ononts rotundttol ía L J -1111~ L ' vr.'\~ . 11

Va die llo . 750m. YM 24RO.J. M. Palacio s~G ~"-' ll,:Y.'l, 1.,..,. ~.

Cerca de la presa . en un ca mino. Única població n co nocida en la zo na estudiada . co n oc ho
indiv iduos .

Ononis cris tata MiIler (O . cenísla L.)

Lecína . crestones secos sob re e l río Vero . 680 m . BG557M. To rroll uala de l Obico . bco . de San
J uan . 1190 m . YM439H. Matidero . 1180 m. YM3997. Nocito . Valle mon a. 1680 m. YM3086. Sola.
na de.l Puntón de Guara . 2050 m . YM2885. P. Monts .

Pr ados secos y ped regosos del piso montano al subalpino . Poco frecuente pe ro a veces muy
ab undante . D e manera excepc iona l. en la parte más seca de la Sie rra . desciende hasta los 680 m.
Abunda en pa rte de.l Pirin eo Ce ntral. Ot uria. Canci ás, e tc.• pero falta en el Occid en tal de Aisa ,
Echo , Ansó , etc. (VII.LAR. 19HO) .

Ononis natríx L.

Sierra de Guara (COSTE & souun, 1911:9) . I . ¡tK<l . rl fl; !~t {:J\V'·S .
Subsp. natrix varonatrix UIJ "."1 1 J . 9T'CJ~

Sar sa de Surta . Sierra de Sivil. 1260 m. YM4686. Bie rge . río lsuala . 500 m . YM4270: Las
A lmunias. de scenso al río Balced . 660 m. YM43XI. Vadiello . 720 m. YM 24XO. J. M . Palactn. .

Var . peyrousiana G rcn . & Godron
Nocito . bco. de Lapillera . 930 m. YM2887. f . MOII /!; .

Tanto un a va riedad como la otra pref ieren los luga res degradados. pistas for es tales. gleras .
e tc. Es poco frecuente y hasta escasa.

Ononis aragonensis Asso

Nocito , gleras junto a la cue va de Arti cabaz, 1380 m. YM2786 . Vadiello . se nda a Noci to.
820 m. YM 24XI, J. M . Patacin.

Co loniza las glcras húmedas y cla ros pedregoso s del pinar. ent re ma tor rale s de boj poco
densos . Muy rara . Tamb ién está en Mon te Pcir ó (V ILLAR. 1(79) y Pella del Águila.

Ononi s Iru ñcosa L.

A yerbc , Salto de Ro ldá ll !Bu BANI. 1900 (11 ):429]: Sierra de Gu ara (COSTE & SOULlI:. 1911:9:
GANDOGER. 1912:104. P. MONTSERRAT. 1975:369. f . IJ.I) .

Biergc . río Alc anadre . 550 m . YM4072 . Pan zano. 620 m . YM337 8. Molino Escartfn . 820 m.
YM2798: Lasaosa. 880 m. YM2596. río Gua rga. cruce a Bclarra. 740 m. YM J79H.

T aludes y des montes erosionados . sobre suelo margoso . Localizado . pe ro frecue nte . en la
cue nca del río Guar ga y en el Somontano . Está también en el Estrecho de Quint o . sobre Hucsca y
abu nda en Monrep ós . No lo hemos visto sobre calizas coc énicas en las Sier ras de Guara . Balccd .
e tc.

Ononis pusilla L.

A incto (SANOWITlI & P. MOl'orrSERRAT. 1966:34; P. MONTSERRAT. 1975:369. T . 11.I ).
Lecina. bco . del río v cro. 7511 m. BG557H. Entre Sa rsa de Surta y Las Bellost as. 900 m.

8 0 549 1. Campoda rbe . 1180 m. BH5401. Las Bello stas. bco . del río Balccd . IWO m . YM-4590.
En tr e A bicgo y Adahucsca . 630 m . YM4469. Las Al munias . collado sob re Bco . Fondo. 720 m .
YM4 381. Labata . 640 m , YM3275. Nocito , río Guatizalema. 900 m. YM 2385. P. Monts. & L.
Villar . Fueba . Cue llo Upiaso, I()(X) m. YM2981. Vadi ello pista a Cue llo Baíl. H20 m. YM2479. J.
M . Patacin. San J ulián de Banzo . bco . de Val de O nscra . 7HO m. YM 1979. 1'. & J. M. ,\-10 1115.

Prefi er e los pastos pedregosos secos . matorrales. y las comu nidades abi ert a.. del Som ontano .
y en e .l piso mo nta no infe rior. Mucho m¡Í'i ra ro en la vc rtiente septentr iona l. Es muy var iable por
su glandulosidad . pu bescencia . forma y tamaño de los foliolos. amén de l nú mero y dispo sición dc
sus nores.
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Ononls minutissim a L.

Sierra de Guar a (GANDOGER, 1912: 104) ; bco . de Lapillcra ( LOS A, 1948:86 ; P . MONTSERRAT.
1975:369. T . 1Il).

Alquezar . 5lKI m . BG 5580. Alrnazo rre . 820 m. BG5783. Rode llar , bco . de Ma sc ún. 800 m ,
YM 40X5. P. Monis. Fucba . !OOU m. YM30HI. Vadiello . 700 m. YM25HO. J. M. Palacín. San Ju
lián de Han zo . bco . de Va l de On ser a . 820 m . YMI 9HI. P. & J. M . MonIs. Bclsu é. bco . Barra n
que ra . 9MU m . YM ItlXH.

Muy frecuente en luga res pedregosos y solea dos . entre los matorrales de rom er o . coscoja res .
et c . . del Somontano y el picdcmo nte de las Sierras Exter iores . Ent re los' ejempla res es tudiados
pueden reco noce rse dos form as :

Ima . typica Sirjuc v. q ue incluye los ejemplare s pubescentes y glandulosos . es la más comú n.
fma . sasutilis (Lam.) Sir jacv. con ind ividuos glab ros . Parece la forma más tcrrnofila . pu es se

localiz a en Rod cllar , Val de Onsera y Salto de Roldan.

Ononis str tata Gouu n

Sarsa de Surta . Sie rra de Sivil. 1380 m. YM4686. Bar a . cantiles de la Cabeza de G uar a .
(H50 m . YM35H6. Noci to . sola na del Punt e n. 2020 m. f . Monu.

Especi e muy ra ra y escasa. en las cumb res de las Sierra s de Sivil y G ua ra. Habita cres tones
secos y pastos ped regosos de lugares venteados . El Puntón de G uara . parece marcar e l límit e
occidenta l uragon év. en el área piren aica de esta especie. qu e reapa rece e n Nava rra Oc cidental y
Mon tes Cuntáb ricov.

On onis spinosa L suhsp . spinosa

l .ab uta . 650 m . YM3375. Vadicllo . pista a Cue llo Bail. 920 m . YM 2379. J. M . Palacín. Salto
de Roldan ...olana de la Pe ña de San Miguel . 7HO m. YM ltlRl.

subxp. a ntlquor um ( 1..) A rcange Ji
Cam podurbc . l lXO m. BH54lJI . Nasa rrc . 1160 m. YM3889. Sara . 9HO m. YM3590. Nocito .

bco . de l.upillcr u, 1120 m. YM2XX7. Vadicllo . 740 m. YM 2479. J. M . Palactn. Sta . M.' de Bclsu é,
930 m . YMI HHX.

La bolom ugu prefie re co munidades ab iertas . con sue lo e ros ionado o pedregoso ju nto a cam i
nos . pistas forestale s. e tc. La subcspccie típica parece más tenn óñla y está limitada al Somontano.

Onon¡s repen s L. (O. soinosa subsp. procurrens (Wall r. ) Briq .]

Nocit o y Sa n Cos mc ( LOSA . 194H:H6 ).
Barcabo . heo . de las Huert as. 700 rn, RG5779. Las Bellostas, bco . de l rfo Bulced . 1040 m.

YM4 593. Mut idcro . 1200 rn. YM 3997. Laguarta . 11 50 m. YM3700. Molino Villobas. pista a Noc i
lo . IIXO m . YM2793. P. Monts. Gargantas de Fabana. 1120 m . YM27H3. Lúscra , umbría de la
Sierra de la Gnb ardicllu . ce rca de l embalse de Bclsu é. 960 m . YM1988.

Frecuen te en los pastos frescos del Mesobromion. en la ve rtiente septe ntrional. No es raro en
las cunetas de los cami nos y en la orla he rb ácea de los bosq ues.

J\.Iclilutu s a lba Mcdic us

Huert a de v cro . 5211 m . BG5364. Labat a. 650 m . YM3 375: Coscullano . oca .del Sotal. 620 m.
l'M2775. Ga rga nta s de Faban a. HIJO m. YM2783. C uenca de l río G uarga. G éscra . 770 m.
YM 2196.

C une tas húmedas. cascajos de los ríos. e tc. Poco frecuen te .

J\.Ielilotu s uffid nalis fL.) Pallas

Hucsca (PAU. 1905:290 ).
Matider o . 1180 m. YM3997. Lagua rta. 11-40 m. YN3700. Blerge. ógü m. YM4072. Bast ar ás.

640 m. YM3677. Nocito . 900 m. YM2689. Co scullano . 6-40 m . YM2775.

Rudcral viaria . frecuente en el Somontano . más ra ra en la cuenca ba ja del río Guar ga y
es porádica en e l resto de la ve rt iente septentriona l.

Melilolus ncapul itan a Ten .

Vadiello . 870 m . YM2480. J. M. Palacín. Sa.lto de Roldán . cumbre de la Peña de San
Migue l. 1100 m . YMI ó81.
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, Comunida des efímeras sobre suelo pedregoso tThero-Brachypodion}. Plant a muy term 6fila y
rara , salvo en pocas localidades de l Somontano .

Trigonella monspeliaca L.

Mon te A ragón (PAU. 1905:56) .
Sa n Cosme, 800 m, YM2581. Vadiello. 7(1,) m. YM2480. J. M . Paíacín. Barluenga , 700 m.

YM1976 .

Pastos efímeros con anuales -y campos de cultivo. Poco frecuen te .

Medicago lupulina L.

Lecina, bco. del río Vero. 750 m. BG5578. Las Bellostas. bco . del río Balced . 1060 m.
YM4591. Matidero. 11 80 m. YM3997. Bastarás, 640 m. YM3677. Fueba. Cue llo Upiaso . 1040 m.
YM3081. Nocito . junto al pueblo. 900 m, YM2689; cabecera del río Guati zalcm a . llRO m,
YM2793. San Cosme . 860 m, YM2681. Salto de Rold án. Peña de San Miguel . 9RO m. YM I581.

Muy común en pastos secos , caminos ganade ros , claro s pedregosos del carrasca l montano y
del quejigal . lugares majadeados, etc. Entre 640 y 1500 m.
Medicago sativa L. , s. l.

Noci to , Casetas de los Fenales, 1400m, YM3087. Solana de G uara, Arnabón , 1500 m, YM2884,
P. & J. M. M onis. Lopor zano , 600 m, YM2171. Sta . Eulalia de la Peñ a , 750 m, YM I584. F. Filfat.

Prefiere las cunetas de caminos, campos y pasto s secos, general mente escapada de cultivo y
ampliamente naturalizada . Es disper sada por el ganado ' lanar .

Especie muy polimorfa. con es tirpes natura lizadas (mielgas) desde hace tiempo. algunas casi
espontá neas y varias cultivar es, lo que d ificulta enor memente el est ud io de su variab ilidad . Po r
sequía y calor sus folio los queda n muy pequeños y de un color glauco .

Medicago suffrut icosa Ram ond ex OC. subsp . suffr uticosa

San Cosme (Bu nAN I. 1900 (11):472; PAV, 1905:290); Sier ra de Gua ra (COSTE & SOUl.IÉ ,
1911:9) ; bco . de Lapillera . praderas secas dentro del pinar ; zo na mont ana baja (LOSA. 194H:Xó).

Sarsa de Surta. Sier ra de Sivil . 1260 m, YM46Ró. Las Bcllost as. bco . del río Balced . 1200 m.
YM469 2. Nocito , Caseta s de los Fenalcs, Vallón de las Ce rolleras . 1500 m. YM3086; robledales
de San Urbcz , 1000 m. YM27R9.

Comú n en pastos pedregosos y claros de los pinares de la part e supe rior. Desciend e hasta los
quejig ales de Noci to, refugiándose a la sombra de los ár boles.

Med icago orbicularis (L.) Bartal. subsp. orbic ular is

Alq uézar , bajo la Co legiata . 600 m. BG5374.

Tcr mófila rude ral . Poco frecuen te .
subsp. castellana (Casellas) P. Monts., Soco Éch. pi . vasco Eur. occ. Bass. m édít., fase. 15:76,

1973.
Noe ito (LOSA, 1948:87) .
Pan zano . 650 m. YM3377. Bara , 960 m, YM36<J0.

Se distingue del tipo por su semilla menor. redondeada. fruto subcsférico. dc 7 a <J mm de
diámetro . po r ser planta vivaz. raramente anua l. etc. Vive en ambien tes rud cralizad os. cerca dc
los pueblos. puede ser abunda nte (P. MONTSERRAT, 1. c.).

E l pliego recolectado por Losa de Nocito . fue determinado por CA5EI.I.AS (1962:225) . C(l lOO

fma . microcarpa (Ser .) Cascl las. aunque en nuestra opinión pe rtenece a es ta subcs pcc ic. de área
subcantábrica.

Med ícago truncatu la G acrtn er var. trihuloides (Dcs r.) Burn .

. Peraltilla . 500 m, BG 56, P. MonIS.

Un pliego en muy mal estado . procedente de Alqu ézar (P. Monts. , JACA, 145b75), po d ría
co rre sponder a este laxan .

Medic ago rtgiduta (L.) AH. (M . gerardii Willd .)

Sa n Pelegrín. 870 m. BG5375. Las Bcllostas. 1100 m. YM4692. Rodellar. beo . de Andrc bor.
7(XI m. YM40 87. P. Monis . Umhría del Pu nt ón. pinares de Cañ et a s. 1500 m. YM2986. Rar luen ga.
700 m. YM1976.
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Nada escasa en los Somontanos , en pasto efímero de anua les. Dispersada por el ganado,
asciende hasta el piso montano , por pistas , caminos y otros lugares alterados.

/

Medicago arabice (L.) Hudson (M. maculara Sibth .)

Radiqucro . 560 m. YM4772. Molinos de Sipán. río Guatizalema . 590 m, YM2774. Nocito .
Bcntu é, 1050 m. YM2989.

Cerca de las acequias y en cuneta s húmed as de los huertos. Muy rara .

Medtcago polymorpha L.

H uc sca ¡B UBANt. 1900 (11):474).
Radiquero . Huertos de San Pelegrln. 870 m. BG5375. Panzano . 640 m. YM3377. San Cosme.

huertos , 740 m, YM2581. Lopo rzano . 600 m. YM2 171.

Muy frecuent e en campos. cunetas y herbazales nitrófilos del Somontano. En Nocit o. 950 m.
YM2690. recolectamos un ejemplar que pertenece a la var. microdon (Bat t.) Jah and . & Maire .

Medicago minima (L. ) Banal.

San Cosme (LOSA , 1948:86); P. MONTSERRAT. 1975:370, 'T . IV.
Alquezar . 620 m. BG5473. Sarsa de Sur ta. Sierra de Sivil. 1260 m. YM4686. Bara. 960 m.

YM3690. San Cos mc . 860 m, YM2681. Vadiello . 720 m. YM2479. J. M. PaJacín. Salto de Rol d án,
Peña de San Miguel . 980 m. YM I681 [var. recta (Desf.) Bum. ].

Pastos secos co n anuales. re llanos de roca . herbazales de los pueb los y lugares alterados. Muy
frecuente en el Somonta no . escasea hacia el interior de la Sierr a . Es variab le en la longitud de las
se tas de la legumbre. Las forma s con seta corta pa recen propias del piso montano .

Trifolium montan um L.

San Co sme (LOSA, 1948:86) .
Las Bcllostas. bco. del río Balccd . 1040 m. YM4590. Sarsa de Surta . Sie rra de Sivil. I3HO m.

YM4686. Matide ro . 1180 m. YM3997. Nocito, Case tas de los Fenalc s , 1450 m. YM3287; Can de
Uscd . 1180 m, YM3088. Crestas orientales y Solana del Puntón. 2020 m. YM2885, P. Monrs.
Ga rgant as de Fabana , 1020 m. YM2?82.

Muy frecuente en los prados del piso mont ano supe rior y suhal pino, en el Mesobr omion y en
los ccrv una lcs (Nardion). Desciende al piso mon tano infer ior por algunos bar rancos .

Las for mas co n flor rosada pare cen más frecuentes en los pastos de l piso subalpino.

Trifolium repc ns L.

Huerta de Vera . 450 m, BG5364. Bércabo . 720 m. BG5RRO. Campodarbc. 1180 m. BH5401.
Puerto del Serrablo . Cabecera del río Gu arga, 1160 m. YM3899. Laguarta. 11 40 m, YM3799.
Panza no. 640 m, YM3377. Noci to. Case tas de los Penales. 1420 m. YM3I R7; La Pa úl de Bcn tu é.
1150 m. YM2% H.

Localmen te abundante en los pastos frescos de l piso montano , en el Mesobromion, Arrhena
ther íon, y en los trarn pale s (MolinelaJia). aunque su frecue ncia depende mucho de las que rencias
de l ga nado e intensidad del pastoreo . Detecta los suelos frescos en verano , co n fuerte evaporación
en los meses calurosos .

La raza de cultivo . de hojas grandes, «tipo ladino». pare ce frecuente en los herbazales y
cunetas muy abonadas del Somontano . Creemos que correspo nde a la var. gigame um Lagr. 
Fossat , y se ha o bserva do en:

Bastarás. 640 m. YM3677. San Cosme de Guara. 780 m. YM25RI. Vadicllo . 740 m. YM2479.
J. M . Patacin.

Trifolium gtomer atum L.

San Cos mc, ROO m. YM25HI.

Pastos muy abo nados . del patio de la Ermi ta de San Cos me. Muy rara.

TrifoJium fra gifcrum L.

Puerto de Monrepós (SANDWITH & P. MONT5ERRAT. 1966:34) .
Huerta de Vero . 5"'0 m. BG53ó4. Campodar be , 11 80 m. RH540 1. Rodclla r, barrio Cbeto.

840 m. YM4I H5. P. Monis . Panzano . 640 m. YM3377. Nocito . Bcntu é. 1050 m. YM2989.
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Especie rudcr al. de lugares húmedos y pisoteados. Esporádica . per o localmente ab unda nte .
Lo s ejemplares maduros estudiados co rres ponden a la subsp. bona nnii (e. Presl) Soj ák.

Trlfullum ca mpestre Schreber in Sturm

Sierra de G ua ra (P . MONT5ERRAT. 1975:367. T . 1) .
Radiquer o . Meseta de Acrcu . 135n m. YM4581. Nociro. Can de Uscd . 12(XI m. YM3088 ;

campos del río Gua tízalema . 950 m. YM2690 . Fue ba . 1000 m. YM2982 . Loporza no . óClO m.
YM21 71.

Co mún en pastos secos . herbazales junto a los caminos . majadas . pistas forestales y comuni
dade s de anuales sobre sucios arenosos.

Trlfolium striatum L.

Radiquerc . Meseta de Acreu . 1350 m. YM.t58 L Nocito. Casetas de los Fcnalcs. 1420 m.
YM3087; Fueba . 1()()() m. YM2982.

Pastos secos co n anuales . siem pre sob re suelos arenosos y acidificados . Localizada au nque a
veces ah unda.

Trltoltum ervense L.

Nocito, Case tas de los Fen ales , 1420 m . YM3DX7; La Paúl de Ben tu é. 1050 m. YM29&8; bco .
de Lap ille ra . 920 m. YM2787. P. Monts. Fueba. 1000 m. YM2982.

Pastos secos. rellanos de roca . caminos . etc . sobre suelos are nosos y acidificados . Invade las
hozad as del jab alí. Poco frecuente.

Trffol lum sca brum L.

P. MONTSERRAT, 1975:370 , T . IV.
Sa rsa de Surt a . 940 m. RG 5392. Rodcllar , bco . de And rebo t. 700 m. YM4087. f . Monis.

Bar a , 960 m . YM3ó90. Nocito . La Paú lde Bent ué . uso m, YM2988. Vadicllo . 720 111 . YM2479.
J. M . Paíacin. Barl uc nga. 680 m. YM1976. Salto de Roldan . cumbre de la Peña de San Miguel .
1100 m. YM168 1.

Co mún en el Somontano . en pastos secos. comunidades de anua les. rellanos de roca. campos
de cultivo . e tc. Más rara en el piso mon tano .

Tr ifol lum pratense L.

H uerta de Yero . 500 m. BG5365. Leciu a. bco. del río Ye ro . Mil m. BG 557S. Sar sa de Sur ta.
880 m , BG5389. Ca mpo dar be, l ISO m. ll1-l5401. Las Bcllostas . bco . del río Balccd . 1050 m.
YM4590. Puert o de l Serrablo . cabecera de l río G uarga . 1160 m. YM3S99. Rod ella r, bco . de Mas
cún , 680 m. YM40S5; río Alcanadrc . Pard ina de San Cristóbal. 700 m. YM3885. Bastar ás. MO m.
YM3677. Nocito . Casetas de los Fcnalc s. 1460 m. YM3287. Solana de Guar a . Arnab ón. 13110 m.
YM2783. P. & J. M . MOIm . Vad iellu . pista a Cuello Raíl. 840 m. YM2379. J. M . Palacín. Salla
de Roldan . umbría de la Peña de San Miguel. 960 m. YMI 581.

Mu y frec uente y común en los pastos frescos. Plan ta muy poli morfa . con num erosas cultivares
naturalizadas y diver sas variedades espo ntáneas de difícil separación . Ent re 500 y 1700 m.

Trifolium mcdium L.

Bárcabo . bco . de las Huertas . 690 m. llG5779. Las Bellostas. bco . del río Balccd . 1050 m.
YM4 590. Nocito . bco. de Pctriño. 1500 m. YM298ó ; Gar gantas de Fabana. 1100 m. YM2óX2.

Esporádi ca y poco abundan te . Forma la or la herbácea de los bosques húmedos. qu ejigales.
hayed os y pina r musgoso . en el piso montano y sin sobrepasa r los 13110 m.

'l'rffolium rubc ns L.

San Co smc (PAU. 1905:290) ; entre Canci ás y Fiscal (SANDWITH & P. MONTSF.RRAT. 1966:34) ;
P. MOl'ITSERRAT. 1975:367. T . I.

Lecina , bco . del río Yero. 640 m. BG5578. Nocito . Espátula. 1200 m. YM2SS6. P. & J . M .
M onis. Vadie llo , ca rrasca l frente a San Cosme. Soo m. YM2580. J. M . Patacín,

Sob re suelos. ~orestalcs prof undos. ne utros o ape nas acidificados. en claros y márgenes he rb é
ceos . pero tam bi én en e l bosque denso . Poco frecuen te. PAU (1. c.) basá ndose en la pilosidad
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argentea de l tubo calicinal . prop uso una nueva form a guarensis PAU, Bol. Soe. A rag. Ci . Nat. ,
6:290 . 1905.

Trifolium ochro leucon Hudson

San Cos me (Pau, 1905:290); Bco . de Lapi llera (LOSA. 194R:87).
Ca mpoda rbc . IO()() m. RH5401. Radiq uero . Sierra de Sivil. 1260 m. YM4584. Las Bellc stas,

bco . del río Balccd . Il~O m. YM4590. Matidero . 1150 m. YM3997. Nocito. Fenales de Bcntu é,
1460 m. YM 3287. Ga rgantas de Fabana . 1050 m. YM2682. P. M(}IIf.~ . San Cos mc, &Xl m.
YM2580. J. M . Pu íacín.

Pastos frescos y ccrvunales de la llanada supe rior. penetra en pinares y quejigales con el suelo
ligeram en te acidificado . Frecuente en la vertiente septentrional de la Sierr a y cuenca del río
G uar ga .

Dorycnium hírsut um (L.) Ser. in De.

Huesca . río Flumen (Asso . 1781:175. n." 1124). P. MONTSERRAT. 1975:367. T . 1.
Lecina . bco . de la Choca. 640 m. BG5478. Las Almun ias. Collado sobre Bco . Fondo . 990 m.

YM438 J. Fucha . Cuello Up iaso. 920 m. YM29RI, P. Monis. Presa del río Calcón, 780 m.
YM2979.

Se localiza en los coscojares y madroñales del Somontano osce nse. Prefie re la zona más cáli
da " .I ib r~ de la inver sió n té rmica entre 700 y 1000 m. so bre sue lo pro fundo en las pudingas del
aqurtamcnse; Puco frecuente .

Dor ycnlurn pentap hyllum Sco p. ( D. suffruticosum ViII.)

Río Flumen (Asso. 17SI. Introd .). P. MONTSERRAT. 1975:369. T . 111 .
Lcci na . bco . 1Ie1 río Yero. (HU m. BG557R. Ca mpodarbe. I IRO m, RH5401. En tre Abiego y

Adahuesca . 620 m. YM4469. Radiq uero . 560 m. RG5274. Bicrgc , Sierra de Ru fás . 820 m.
YM4278. 1'. Monis. Marrano . ó90 m. YM3876. Nocito . bco . de Lapillcra , 900 m. YM2787. P.
Monis . Loporzano. 600 m. YM2171. Salto de Rold an . 860 m. YMI 581.

Común en los matorr ales. coscoja res y pastos secos del So monta no . Mucho más raro en la
verti en te septentrional, dond e se refugia en pocas gle ras so leadas de los barrancos cálidos.

Lotus teuuls w ald st . & Kit. ex Willd .

Hucsca (PAl!. 1905:290).
Huerta de Yero. 450 m. RG 53ó5. Rodclla r, Pardina de San Cristóbal. 700 m. YM3885.

Aguas. 6SIl m. YM3076. Arbaniés . 600 m. YM2571.

Poco frecuente . T rampales y pastos húmedos en la orilla de los cursos de agua y cunetas
frescas del So montano. Penetra. por los barrancos. hacia el inter ior de la Sierra . pero no asciende
al piso montano y falt a en la vertie nte septe ntrional.

Lotus coruicutatus L.

Sierra de G ua ra (PAU. 1905:290).
Subsp. cornículatus var. cor nlculat us

Lccina. beo. del río Yero , 640 m, BG5578. Las Bellostas , bco . del río Balced , 1000 m.
YM459O. Matiderc , 1180 m. YM3997. Nocito , La Paúl de Bcntué. 1160 m, YM2988. Aguas, río
Ca lce n. 660 m. YM3177. Sta. M ." de Belsu é, Pardina de Asease , 920 m, YM178S.

Se ref ugia en los trarnpalcs y pastos higrófilos. ce rca de los cursos de agua y en cunetas muy
hú medas .
var. delortlí [Timb.-Lagr.] Rouy

Umb ría de Gua ra (LOSA . 1948:R7).
Lecina. sob re la presa del río Yero . 750 m. BG5578 . Las Bello sras . bco . del río Balced ,

HX)(} m. YM4590 . Matidcr o. 1180 m. YM3997. Nocito. Vallemon a . 1680 m. YM3086. Gargan tas
de Faban a , 950 m. YN2782. P. Monts.
var , cñia tus Koch

Solana de Guara . Amabón . 1450 m. YM2S84. Ga rgantas de Fabana. 1000 m. YM2682. Noci
to , Casetas de los Fen ales, 1400 m. YM3187.

Tan to una variedad como la otra son muy frecuent es en los prados del piso montano. Ambas
so n muy po limor fas y su distinción difícil.
Su bsp . alpinus (Schleich, ex Ser.) Rothm.
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Crestas de la cumbre de Guara (LoSA, 1948:87, ut L. com icu íatus 'lar. alpinus Boiss.); Um
brí a de Guara , 1700 m (P. MONTSERRAT & L . VILLA R, 1974:8) .

Nocito , solana de G uara, 2020 m, YM2885.

Abunda por los pastos pedre gosos de la cumbre de l Punt ón. entre 1700 y 2070 m.

Tetragonolobus mar itimus (L. ) Roth

Lecina , bco . del río Vcro , 650 m, BG5578. Las Bcllostas, bco . del río Balced , 950 m.
YM4592. Laguar ta, 1150 m, YM3799. Rodcllar, bco. de Mascún, 680 m, YM4085; río Alcanadre ,
Pardin a de San Cristóba l. 660 m, YM3885. Ga rgantas de Fabana , 1050 m, YM2782 , P. M OtI/s.
Molin os de Sip én. río Gu atizalem a, 600 m, YM2573. Sta . M .~ de Bclsué. Pardina dc Asease .
960 m, YM1788. .

Prefiere los prados húmedos y trampa les del piso montan o infer ior .

Anthyllls montan a L.

Entre Gu ara y la Sierra de Loarre [BUBANI , 1900 (1I):468J; Sierra de Guara (PAV, 1905:290;
COSTE & SOULlÉ, 1911 :9) . Cumbre de Guara (LOSA, 1948:86; P.MONTSERRAT & L. VILLAR,
1974 :8) . .

Radiquero , Sie rra de Sivil, 1320 m, YM4581. Las Bcllostas, bco . del río Balccd . 1060 m,
YM4591. Sta. Cilia dc Panzano . Tozal de Cubillás. 1700 m, YM3284. Nocito . umbría de l Punt ón
de G uara , 1440-1760 m, YM2886-2885, P. M onIs. Salto de Roldán. umbría de la Pena de San
Miguel, 990 m, YM t68 l. Belsu é, bajo el emba lse, 900 m. YM1886, P. M onis.

Cresto nes calizos , gleras fijad as y pastos secos de l piso monta no y subalpino, entre 900 y
2000 m. Frecuente . Se encuen tra a altitudes inferiores a los HX)() m, sob re todo en el secto r occi
dental.

Anlhy llis vulneraria L. subsp. vulnerarfcldes (AII.) Bonjean

Bara, Llanos de C ubillás , 17{1O m, YM3485, Sta . Cilia de Panzano . To za! de Cubillás,
1800 m. YM3284. Nocito . umbría del Punt ón. 1900 m, YM2885, P. Monis . de l. H . Couderc.

Matorrales de erizón y pastos pedregosos de l piso mon tano supe rior y subalpino . Frecuente .

Subsp. forondae (Sennen) Cullen .
Nocito , quejigales de Bcntu é. 1050 m. YM2989; San Urbez , 1000 1Tl, YM2790; umbría de

G uara , 1400 m, YM2887, P. M onIS. del. H. Couderc.

Poco frecuente y localizado en los quejigales de la umbría dc Guara .

Subsp . vulgar is (Koch) WilIk. & Lange
var. vulgaris .

Nocito. quejigales de Benru é. 1120 m. YM2989; Can de Used , liSO m. YM3088; Case tas de
los Fe riales . 1400 m , YM3287.

Pastos secos y claros forestales del piso montano . Var. polyphyña Ser.
Radiquero , Sierra de Sivil, 1180 m, YM4584; Noci to , bco . de Petr iño , 1300 m, YM3087; bco .

de Lapillcra . 950 m , YM2787. P. Monis, del. JI. Co uderc.
Rellanos herbo sos junio a los cantiles y roqued os de l pinar musgoso . Muy loca lizada , sin ser

rara.
Subsp. maura (G . Beck) Lindb.

Lecina , bco . del río Yero . 750 m, BG5578. Fueba . 1000 m. YM29XI, P. Monts . de l. 1/. Cou
derc. Salto de Roldán. co llado al E de la Peña de San Miguel. 980 m. YM I68 1. P. MOI/IS. de l. H.
Co uderc,
Su bsp . hispid a (Boiss. & Reuter ) Rouy (A . vulne raria. subsp. reuteri Cullen).

San Cos me de Guara , pedregales, 870 m. YM2681, P. Monts. del. H. Couderc.
Las dos últimas subespecies abu ndan en los pastos ped regosos con anuales de l piedemo nte de

la Sierra y en los pastos de xunqueta (Aphyll ll1l1hio "J .
Pertenece a un grupo muy complejo en el que todavía queda n por de finir las relaciones ent re

las sub espeeies maura, hispido y [ontqueri (Rothm.) A. & O . de Bolos. Me resulta prácticament e
imposible distinguir . sobre los ejemp lares de la Sierra de Guara . entre las dos subespecics dete r
minad as por el especialista H. Cou derc, y en mi opinión. sólo deb ería conside ra rse una de ellas.
por lo menos en la zona estudiada . En cualquier caso. parece que A . vulneraria subsp. hispida
tendría prio ridad sobre la subespecic fontqueri, si se acepta la combinació n de Rou y.
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Coronilla emerus L. . subs p. emerus

Río Flumen (Asso , 1781, Introd .) ; bco . de Lapi llcra (LOSA, 1948:87) .
Co lungo, 560 m, BG5773; To rrolluala del Obi co . 1200 m, YM4397. Rod ellar , bco . de And re

bot . 800 m, YM4086; pardina de San Cristóbal, 700 m, YM3RX5. Ain eto , bco . de Fucn mayor,
920 m , YM299R. G argantas de Fabana , 950 m, YM2782, P. Monis . Vad iello , 740 m, YM2479, J.
M . Palacín. Lúsera , umbr ía dc la Sierra de la Ga bardie lla, 1200 m, YM2288. San Julián de Banzo ,
bco . de Val de Onsera , 820 m, YMI981, P. & J. M . M onis.

Q uejigales y pina res del piso mont ano infer ior y sus comunidades seriales degrada das. mat o
rrales densos de boj al pie de cantiles umbríos. etc. Más rara en el carrascal mo ntano .

Co ronilla valentina L. subsp. glauc a (L. ) Batt . in Bat t . & Trabut

Río Flumen (Asso. 1781, Introd .. uf C. glauca) .

La cita de Asso pod ría trata rse de C. m ínima subsp. ctusii, pero precisa confirmación. En la
zona est udiada no he mos visto ningún taxon del grupo de C. valentina.

Coronilla minima L. subsp. mínima

Umbr ía de Gua ra (LOSA, 1948:87).
Sarsa de Surta, 880 m, BG5388. Lccina . bco . dcl río Vera . 640 m, BG557X. Las Bcllostas,

bco . del río Balced , 1000 m, YM4590. Rodcllar , Sierra de Balced . 1420 m, YM4487. Ent re Cañ ar
do y Mol ino Escart ín , 930 m, YM3399. Sta . Cilla de Panzano . cumbre del Tozal de Cubillás,
1940 m, YM3384. Ga rgan tas de Faba na. 1040 m. YM2782, P. Monts. Vadiello . 740 m, YM2479,
J. M. Palacín. Salto de Roldán. Peña de San Miguel. 1000 m, YM1681. P. MonIS.

Común en los pastos pedregosos secos de xunq ueta de la zona infer io r y en los crestones
calizos más secos de las cumb res, entre 700 y 1940 m.
Subsp. c1 usii (DuL) Murb.

P . M ONTSERRAT, 1975:369 , T . 111.
Lccina . bco . del río Yero , 640 m, BG5578. Rodellar. cumb res de la Sierra de Balced . 1460 m.

YM4487. Labata. 640 m. YM3775. Río Gu arga, Molino Villobas, 940 m, YM2496, P. Monis . San
Cosme de G uara , 860 m. YM2681. Lúsera . embalse de Sta . M.ode Belsu é. 960 m, YM 1988. Sta.
Eulalia de la Pena. 800 m. YM1482. P. MOI1'S. Río Guarga, cruce a Bclarr a. 740 m. YM 1798.

Más termófila que la est irpe anterior, es frecuen te en mator rales y coscojares de la solana .
aunque asciend e hasta los 1460 m, al amp aro de los cantiles más soleados. En la cuenca baja del
río G uarga , se encuentra tam bién en la parte más cont inenta l de la zona estudiada . co n Berb erís
vuigaris, lo cual induce a pensar que existen . po r lo menos, cc ótipos dist intos.

Coronilla scorpíoídes (L.) Koch

Sier ra de Gua ra (COSTE & So in.n., 1911:9) .
Lecina. beo. de la Choca , 640 m. BG5578. San Cosme . 860 m, YM2681. Vadiello . no m.

YM2479. J. M. Palacín. Lopor zano . 600 m. YM2171. Barluenga. 700 m, YM1876.

Pastos efímeros de anuales sobre suelos esqueléticos del Somo ntano. Frecuen te.

Hippocrepi s glauca Ten .

Sarsa de Surta, 880 ro, BG5388. La Torrecilla. 640 m. BG5997. Las Bcllostas , bco . del río
Balced . lOOO 1Tl , YM4590. Rodclla r. ha rria Choto . 800 m, YM4185. P. Monis . Nocito , Can de
Used . 1180 m, YM3088; Lúsera. umbría de la Sierra de la Gabardiella . 1450 1Tl . YM2287. Vadic 
110, 740 m, YM2480. J. M . Palacin, Bar luenga . 700 m. YM1976. Salto de Rolda n. 1000 m,
YM1581. P. Monte.

Pastos secos, matorrales, lugares ped regosos. etc. . en la zona infer ior y piso mo ntano de la
Sierr a de G ua ra. Frecuente.

Hippocrepis bourgae i (Nym.) Hervier

San Cosme (PAV. 1905:290).
Labata , 640 m. YM3775. Gargantas de Fabana . 1050 m. YM2682. P. Monts. Arbaniés,

6CXI m. YM2571.

En los tomillares más secos del Somonta no oscense. Según PAU (1. e.), se trata de un taxon
interm edio entre 11. glauca y H. commutata Pau y se dist ingue del primero de ellos por los scg
menta s seminíferos arqueados. legumb res más anchas: de l segundo . por las legumbres m ésangos
las y los segmentos arqueados. 110 semicirculares.
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Hippocre pis comosa L .

Bar a, cantiles al E de la Cabeza de Guara, 1850 m, YM3586. Nocito. bco . de Pet riño,
1340 m, YM3087. San Juli án de Banzo , bco . de San Mart ín de Val dc On sera . 820 m, YM198O.

Nuestros ejemplares presentan siempre las pap ilas dc las legumbres blancas. En el po rte ,
forma' de las hojas , flores, ctc. , es muy similar a la especie típica . Se encuen tra al pie de los
cantiles umbríos , sobre suelo profundo . en el piso mont ano supe rior. Parece muy rar a en la zona
inferior. .

Hippocrepis ciliata Willd .

Ayerbe ( B UBANI , 1900 :568).
Peraltill a , 450 m, BG5160. P. Monis. Salto de Roldan. rellanos co n anua les en la solana de la

Peñ a de San Miguel , 1lOO m, YM l68 l, P. &: J. M . Monis .

El ejemplar de la Peñ a de San Miguel es incom ple to . Es una plant a efímera de luga res muy
secos , que apenas presenta algunas localidades dispersas en el Somontano . Muy rara .

Hedysarum humile L.

Sierra de Guara (GANDOG ER, 1912:104) .
Según LOSA (1948:98) la cita de Ga ndoger debe referirse a esta especie y su presencia, aun

que no podamos confirmarla. es posible en la par te ba ja del Somontano .

Onobrychls saxa ñlis (L.) Lam.

H uesca ; Murillo de Gállcgo IBuBANI . 1900 (I1):57lJ . P. MONTSERRAT, 1975:369, T . 111 .
H uer ta de Vera , 520 m, B0 5364. Colu ngo . sobre el río Vera . 540 m. BG5270. Bierge . río

Alcanad re , 550 m, YM4072, P. M OniS. Aineto, río Guarga. bco . de Busa . 860 m. YM2999. P.
Monis . Sta . Eu lalia de la Peña, 1020 m, YM1482, P. Monis. Salto de Ro ldán . solana de la Peñ a de
San Miguel , 900 m. YM1681, P. & q. Monis.

Es pecie termófi la, localizada en taludes soleados y erosionados donde llega a se r abundan te .
Bubani indica mucha s localida des -a lo largo del Prepi rineo merid io nal.

On obrychis supina (Chaix) OC. in Lam. & DC,

Sa n Cos me (PAU, 1905:290) ; Nocito y San Cosme . colinas y campos de cul tivo (I .OSA.
1948:H7) .

Ambas citas cor respond en a la especie siguiente. En el herbario del Inst ituto Botánico de
Barcelon a , se conserva un pliego recolectado en Gu ara (Losa & P. Monts ., Be IOg075. ut O.
supina} y per tenece a O. hispanice Sirj .

O. hispanica Sirj., Pu b!. Fac . Sci. Univ . Masaryk 56:132. 1925. (O . argeruea Boiss . subsp . hispanica
(Sirj .) P . W. Ball)

Campodarbe , 11611 m , BH5401. Laguart a. 1140 m. YN3700. Sarsa de Surt a . 880 m. BG538g.
Las Bellostas, bco . del río Balccd , 1040 m, YM4592. Rodellar, pardina de San Cr ist óbal . 700 m.
YM3 885. Bastarás. 640 m , YM3677. Secc rún . 1000 m. YM3498. P. Mon ts. Aíncto . bco . dc Busa .
860 m , YM2999 . P. Monts . Nocito . La Paúl de Bcntu é. 1160 m. YM2988. Fueb a. lüOO m.
YM29 81. Vadie llo. 800 m. YM2580. J. M . Patacin. Sta . M .~ de Belsué. Pardina de Ascuso . 960 m.
YM1788.

A bunda cn los pastos secos y mator rales del piso monta no inferior y de los Somontanos.
Taxon muy va riable con for mas de hoj a linea r y pilosidad arge ntada en los to millares de la so lana
(Labata) , por ada ptación a la seq uía co n insolación inten sa . y una forma o rófíta . prost rada o
erecta . frecuente en los prados mesófilos, por encima de los 1100 m. Esta ral a abunda en el
Pirineo Occid ental y podría establ ecer un tránsito con O. pyrenaico Sirj .. pues presenta el po rte
mayor . folio los ova lado s , corola más grande . c te. que en O. hispanice. Hacia el E aparecen formas
intermedias con O. supina (O . Bo t.os & J . VtGO, 1979) . Esta últ ima especie se encue nt ra localizada
e n el NE Penin sular y falta totalmen te en el Pirineo Occidental . O. hispanice y el conjunto de
formas próx imas. pa rece varicariante . en el Pirineo Occidental. de O. supina.

Onob rychis vicílfolia Scop .

Bárcabo . 710 m, BG 5881. Bandaliés. 620 m. YM2372. Vad iello . pist a a Cuello Baü. 780 m.
YM2479. J. M . Pa/ad n. Barluenga . 700 111 . YM1976.

Sem brad a frec ue ntemente para forraje y localmen te nat uralizada.
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OXA LlDA CEAE

Oxa lis ace tosella L.

Noc ito , Ca setas de los Fenales, 1430 m, YM3187, P., J . M. & G. Monis . Bco . de la Abetosa ,
1560 m. YM 3086.

Vista solamente en sue los muy profundos del antiguo abetal de Penal es, protegida de la
insolación directa po r el boj . Rarí sima .

.-- --,
Oxa l is~~th

Panzano , 640 m, YM3377.

Natu ralizad a en las calles del pueblo.

GER A NIA CEA E

Ge ra nium sa nguineum L.

San Cosmc (PAU. 1905:290) ; Sierra de Gu ar a (COSTE & SOULlÉ, 1911:9) ; Pant ano dc Belsué
( LOSA , 1948:86) .

Lccin a . bco . del río Yero , 640 m. B05578. Bárcabo . beo . de las Huertas, 700 m. BG5780.
Las Bellostas, bco . del río Balced. 1000 m. YM4590. Vadiello , car rasca l de la Cruz Cubierta,
820 m, YM2580. J. M. Palacin ,

Claros y orla her bácea del qu ejiga l. Poco frecuen te .

Geranium boh ernlcurn L.

Nocito . bco . de I.api llc ra , sobre Fue nte Bar tn . 1200 m, YM2787.

Especie nitrófi la y op ort unista en los bosqu es más frondosos . Se co~oc~ n algunas localida des
pirenai cas (G . MONTSERR AT & D . GÓMEZ, 1981:125) a las que se debe añad ir la nue stra. Aparece
abu ndante . despu és de la tala y los arrastres forestales, sobre sue lo removido. A [os pocos años (2
Ó 3) desaparece co mpleta me nte , al colonizar las rotur as otras especies más ada ptadas (P. MONTSF.
RRAT, 1973:77-78) .

Geranium pyrenal cum Burm . fil.

Sarsa de Surt a , 940 m, UG5392. Las Bcllostas, 1100 m, YM4591. Radiq uero . Sierra de Sivil.
1260 m , YM45R4. L. Villar. Laguarta, 1140 m, YM370(). Sta . Cilla de Panzano . so lana del Tozal
de C ubillás . 1450 m . YM3283. Nocito, umb ría del Punt ón de Gu ara , 1450 m. YM2886.

Espec ie nit'rMila de las majadas, herb azales y otros lugares ruderalizados. No es rara en el
piso mon tan o por la vertiente se pte ntrional.

Gc ra ulum ro tundifoliu m L.

Nocito , Casetas de los Fen ales, 1380 m. YM3()&~ . P. , J. M. & G , Monis . Vad iello, senda a
Nocito, 800 m, YM2481, J. M . Patacín. San Julián de Banzo, bco. de Val de On sera , 900 m,
YM 2081. Sta . M.- de Belsué , 920 m. YM1888.

Pastos secos , pedregosos y lugares alte rados. Poco frecuent e.

Geranium pusillum L.

Co linas secas de Nocito (LOSA. 1948:86).
Rodcl lar. bco . de Masc ún. 780 m. YM4 IH6. P. M onis. Nocito . Bentué , 1050 m, YM2989.

Vadiello . 720 m, YM2479. J. M. Pa/acín.

Ruder al y nitróñla . en caminos. puebl os. cun et as y lugar es alte rados . Poco frecuente .

Geranium culumh inum L.

Sarsa de Surt a, 880 m, BG5388. Las Bello sras. bco . del río Balccd . 1040 m. YM4590. Rode
llar . 710 m, YM4185. Nocito . bco . dc Lapille ra. 1100 m. YM2987; Fueb a. 1020 m. YM3082. Va
diello , 720 m. YM2479. J . M. Patacín. San Juli án de Banzo , bco. de Val dc On sera. 900 m,
YM20Rl.
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Bastan te co mún en cunetas. cla ros de l bos que . pistas forestales y lugar es a lte rados del piso
montan o o barrancos frescos. No la he visto en el Somo nta no .

Ge ra nium dissectum L.

Sa n Cosme IBuRANI. 1901 (1II):3 18J.
Sarsa de Surta , 880 m , BG5 388. Aincto , Plan a Fanlo . 960 m . YM3197 . P. Monis.

Ruder al de lugares h úmedos. muy rara cn la Sie rra de Guara .

Geranium lucidu m L.

Sierra de Loarre ¡B UllANI, 1901 (1II) :3 16). Faldas de Guara (Los.e. 1948:86) .
Sarsa de Surta . 900 m , BG5489; Las Bellostas . 1100 m . YM4 593. Rodella r, bco . de Mascún .

760 m , YM41 86. P. Monts . Noc ito . Casetas de los Fenales . Vall ón de las Ce ro lleras. 1700 m.
YM3086; Bentu é, 1050 m , YM2989. Vadicllo. 720 m, YM2479. J. M. Palucin. Cantiles ba jo el
embalse de Bclsu é, 900 m. YM1886. P. Monis.

Nitrófila comú n en barrancos y cuevas sombrías . muros de los pueblos en el piso montano
infe rior. Asciende a los roquedos majadeados de la pa rt e supe rio r. Entre 720 y 1700 m.

Gera nium robertianum L.

Guara (Asso , 1781. Dos. n." 3: In loc is subjectis Monti Guara . vernaculi camaroxa vocant).
Lecina, beo. del río Ve ra . 640 m, BG 5476 . Turrolluala del Obico. 1200 m. YM4397. Rodc

llar , beo . de Masc ún. 760 m. YM4186. P. Monts. Noc ito , Vall ón de las Cc ro llc ras. 1650 m .
YM 3086. Gargantas de Fabana. 950 m, YM2782. P. Mon-s. Sta . M .~ de Bclsu é. 900 m. YM 1788.
P. M onis. .

Lu gares so mbríos y frescos de bosqu es aclarados. majadas y cuevas de los ba rrancos . a lgo
nitrófila .

Gcranium purpur eum ViII.

P. MONTSERRAT, 1975:369, T . IIJ.
Sarsa de Sur ta, RRO m . DG5388. Las Bellostas , bco. de l río Balced . lOSO m. YM4590. Las

A lmunias , des censo a l Bco . Fon do , ROO m, YM.J38 1. Gargan tas de Faban a. 1020 m . YM2HSI. P.
Monis. Vadiello , 720 m, YM2479 . J. M. Palactn, Salto de Roldan . co llado de la Pe rl a de Sa n
Migue l, 1070 111 , YMI5RI . P. Manís.

Común en gleras y cantiles cálidos tic los barra ncos . En a lgunos amb iente s so mb reados se
co nfunde co n la especie ante rior. pero es m ás te rm ófila.

Erodium malacoides (L.) L'H ér.

A lqu éza r , 550 m . BG 5473; Rodellar, barrio Che to. 800 m. YM41fi6. P. Monts . Bar a . 9óll m.
YM 3790. Fu cb a. 1100 m . YM29X3. 1'. Monts. Vadicllo . 720 m. YM2479. J. M. l'atacin. Sta . M."
de Belsu é, 960 m. YM IX88.

Comú n en caminos. cam pos y te rrenos removidos. No es mm en los he rbazales de ambientes
ruderal izados.

Erodlum ciconium (L.) L'H ér.

Alquézar , 620 m. BG 5473. Vadicllo . 720 m . YM 2479. J. M . Patacin.

Ruderal term ófila . Muy rar a .

Erodiu m glandulosum (Cav.) Willd .

Cumbres de Guara (SANDwm l & P. MONTSERRAT. 1966:33 ; P. MONTSERRAT & L. VIIJ .AR,
1974:8 ; P. MONTIERRAT. 1975:368. T. 11 ).

Cabeza de Guar a . 1800 m, YM3S8tl; Sta . Cilia de Pan zano. cu mbre de l Tozal de Cubillas .
1940 m , YM3 3X4. Noc ito. cumb re del Punt ón. 2070 m . YM2 885. Souli é in ll C-Jfcr b. Scnncn .

En las tres cumbres de Guara . Descien de por los cres to nes ca lizos secos de la um brí a (JACA .
núm s. 476672; 287779, etc .) , do nde ca racte riza los lugares con poco suelo sin co mpe tencia por
el pasto denso dc gramíneas y a lgo nitri ficados po r el ganado que ses tea en los lugare s más vento
sos . D e comunidades dc Ononidion striatae, en sus va riantes rud eralizadas.
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Ero dium cícutaríum (L.) L' Hé r.

P. MONTSERRAT. 1975:370 ; T. IV.
Huerta dc Ve ra . 500 m. BG5365. Bárcabo , 710 m. 8 G588O. Sa rsa de Surta , Sie rra de Sivil,

1260 m, YM46X6. Ca ña rdo . 1000 m , YM3599. Noci to . Val lemona. 1700 m. YM3086 . San Cosme ,
800 m. YM 268 1. Vadiello . 800 m . YM2379, J. M . Palacin. Sa n J ulián de Ban zo . bco . de Val de
Onscra. lOSO m. YM1982.

Mu y var iable . Su gran amplitud eco lógica induce a pensar en la existencia de ecótipos distin
tos . Se encu en tra en ca mpos y caminos del secto r mer idion al . hasta los ce rrillares con cervuno
(Nardus stricta}, hozados por el jbal í. en e l piso montano superior. Entre 5<XJ y 1700 m .

ZYGOPIIYI.LA CEA E

Trtbulus ter -re...tr i_~ L.

Alq u ézur . 500 m , llG5473. Huerta de vero . 500 m. RG 5365. A rba niés, 600 m , YM257 1.
Bclsu é, 1020 m. YM I68X.

Localizada en ambientes cál idos de campos. ca minos y pu eblos . Ruderal nit r óflla dispersada
por el ganado tras humante . Rar a .

I.INA CEA E

Linum campanulatum L.

Huesca. río Flurnen , ce rca de Sa n Úrbez (A sso. 1781:166, n." IOS7) ; Noci to (LOSA, 1948:85) ;
Ai nctc (SANDW ITII & P. MONTSERRAT, 1966:33) ; P. MONTSERRAT, 1975:369, T . 11I.

Matide ro . li NO m, YM 3997. Noc ito , Ca n de Use d, 1070 m , YM 308S; Sie rra de G uara , Soulié
( BC I 1207): bco . de Lapillcra . 920 m. YM27R7; cabecera del TÍo Guatizalema . 1170 m. YM 2793.
P. MOIu.\·.

Localizada sobre suelos mar gosos o ricos en arci llas , poco pe rmeables o erosionados, en pas
tos secos de xunqu e ta de la ve rtiente septe ntrio nal. Muy frecuente en la cue nca de l río Guarga.
dehe escasear mucho en el Somonta no. pues no la he visto . a pesar de la cita de As so .

Lln um narbonense L

Cam pos secos ce rca de Sa n Cos rne (LOSA, 194R:Ró) ; P. MONTSERRAT, 1975:369, T . Hl .
Sa rsa de Surta . H90 01 , BG 5490. Las A lmun ias. collado de Bco . Fondo , 1180 m , YM4381, P.

Monis. Bie rgc , TÍo lsue!a . 560 m . YM4270. P. MOIIf.~ . Mo lino Escart fn. 940 m , YM 3099. Noc ito ,
cabecera del río Guatizulerna . 1170 m , YM 2793. Solana del Punten dc Guara , 1900 m. YM2885 ,
1'. & J . M. Monts. Vadicllo . 720 m. YM2479. J. M. Paíactn. Salto de Roldan . Peña de Sa n
M igue l. HXK) m. YM ltlRI, P. MOIJIs.

Com ún en los pastos secos . ca minos y desmontes de la zon a infe rior y del piso mo nta no .
Asciende hasta los 1900 m. en ma torrales muy solea dos con e rizón .

Linum vlscosu m L.

lI uesca , Sierra de G ratal . Jaca (Asso. 179ó:16. n." 59. ut Linum foliis lancc olati s hir su tis.
saepius oppos itis Scop. Folia trinervia . nares purpurei . subscssi lcs) ; Guara (PAV. 1905:289) ; Noci 
to ( LOSA. 1948:Xtl).

Sarsa de Surta . 900 01 . BG5489. Matidero . 1180 m. YM3Y97. Ain e to . beo . de Fucnmayo r,
920 m . YM2 998. Noci to . río Gu atizalcma. 900 m . YM2687. Vadic llo. pista a Cu ello Baíl . 800 m ,
YM 2479. J. M. Patacín.

Pastos secos sobre suelos a rcillosos erosion ados. cn lugare s solea dos del piso montano . Poco
Irccucntc . C ree mos qu e deben llevarse a esta especie las citas de. Asso .

Linum mari firnum L.

Huesca . Ayer be . Murillo de Galle go . Ain sa (BVBANI, 1901 (111):339. ut L. heteroph yllum
Mo en ch) .

Bandahés. 580 m , YM 2370.

T rampalcs sa lob res pr óximos al río Botella .

11 5



.. .

117

, , \

" • f \~

¡ ~\,.~ ,

..
-~-

El arraclá n (Frangu/a a/nus) crece sólo a ori llas del río Gua rga.

Llnu m campanu íatum es una planta adaptada a los sue los arcillosos y erosio nados.

#'

EUPlIOIW IA CEA E

Merc urialis tomentosa L.

Huer ta de Vero . 500 m. BG5364. Angüés. campos . 52U m. YM3566 . J'. Monts ,

Sue los pedreg osos . secos y soleados , de los llanos del Somonano . Poco frecuen te.

Linu m calharlicum L.

San Cosme (PAU, 1905:299); Nocno. campos secos (LOSA . 1948:86).
Las Bcllostas, bco . del río Balced , 11 00 m. YM459U. Rodcl lar , bco . de Mascün . 760 m.

YM4087 , P. Monts. Matid ero , l iSO m, YM3997. Sta. Cilia de Panzan o . solana del Tozal de Cub i
ll ás , 1100 m, YM3381. Fucba. 1000 m, YM2982. Embalse de Belsu é, 960 m. YM 1988. San Julián
de Ba nzo . bco . de Val de Onsera. 780 m. YM1980. -

Frecuen te en pastos frescos, herbazales junto a ríos y fuentes, lugares pedr egosos, au nqu e
más o menos húmedos. No la hemos visto en el Somontano y, en el pied cmon tc de la Sier ra . se
refugia en los lugares menos secos.

Mercurialis annua L.

Alquézar , ca nt iles ba jo la Co legiata . 600 m. RG5473. Sipán, huertos , 620 m, YM2573. Vad icllo .
600 m , YM2479, P. Monts .

Nit rófila de lugares poco fríos en invierno . cerca de los pueblos del Somontano. al pie de los
cantiles soleados. etc . Poco frecuente.

Linum str ict um L. subsp. slr ictum

San Cosme (PAU. 1905:289); P. M ONTSERRAT, 1975:370, T . IV.
Lccina , pedregales sob re la presa de l río Vcro. 700 m. BG5578. Nocito . Cabecera del río

Guatizalema, 1100 m. YM2793. P. Monis. San Cosme. 860 m. YM2681. Vadiello . 720 m.
YM 2479, J. M. Pa/acín. Loporzano . 600 m. YM2171. Salto de Roldan . 950 m, YMI 68 1. P.
Mon ts.

Pastos efímeros de anuales sobre sucio pedregoso del piso mont ano infer ior y Somontano .
Más raro en los campos y rellanos de cantil calizo.

Linum sufTruticosum L. subsp . appressum (Caballero) Rivas-Martínez in Anales Inst . Bol. Ca
vanilles 34 (2):548, 1978 (L. suffruricosum subsp. salsoloides sensu auct , pyr. )

Sierra de Gua ra (Co~JF. & SOULlÉ. 191):9) ; San Cosme , Noci to ( LOSA, 1948:86).
Entre A bicgo y Adah ucsca. 620 m, YM4469. Campodarbc, 1180 m. BH5401. Las Bcllostas,

beo . del río Balced , 900 m, YM4590. Molino Esca rtfn. 930 m, YM3U99. Labara. 640 m. YM3775.
Nocito , cabe cera del río Guatizalcm a. 1180 m. YM2793. P. Monis. San Cosme , Tejería. 9(1) m.
YM2780. Vad iello , 720 m, YM2479. J. M. Palacín.

Común en los pastos secos de l Somontano y del piso montano inferior .

Mercurtal ís perennis L.

Las Bellostas, bco . de l río Balced . lO·mm. YM4590. Rodetlar , Sierr a de Bulccd . 145U m.
YM4487. Nocito . bco . de Lapillc ra. bajo Chemclosas. 1080 m. YM2786.

Hayedos y bosques mixtos. sob re suelo humífero y rellanos con poca pend ien te . Muy rara y
localizad a.

Euphorbia ser ra ta L.

P. MOl'ITSERRAT, 1975:370. T . IV.
Huerta de Yero . 5()() m, UG5365. Alqu ézar, cantiles bajo la Co legiata . 600 m. RG5473.

Ad abuesca . carrascales jun io a la carrete ra a A biego . 620 m. YM4469. Las Bellostas. 106n m,
YM4591. Ain et o . 900 m. YM3197. P. Monis. Molino Villobas . 800 m. YM2396. Nocito . bco . de
Petri ño . 1100 m. YM2787. La Almunia del Romeral. (HU m. YM2476. P. Mon is .

Pastos secos y lugares pedregosos soleados del piso mon tano infe rior. En el Somonta no.
domina la forma phyllodada (Langc in Willk. & Lan gc) O . BOJ(lS & J. Vigo .
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Euphor bia ñavlcoma De. subsp. briUingerl (Samp.) O . Bolos & Vigo , Sutil . In st. Catalana Hi st.
~ Nat . 38(1):85, 1974.

Campodarbe , t IllO m, BH5401. ToroJ1uala de l Obico, bco . de San Ju an , 1190 m, YM4398.
Las Bcllostas , beo . de l río Balced . 950 m. YM4593. BOIra , 1000 m, YM3589.

Prados húmedos y clar os del quejigal . y pend ientes herbosas jun to a los to rrentes del sector
septentrional. Poco frecuente.
Subsp. mariolensis (Rouy) O . Bolos & Vigo. Sutil. Inst. Catalana Hist. Nat., 38(1):85, 1974.

Lecina . beo . del río Ver o. 750 m, BG5578. Las A lmunias. collado so bre Bco . Fondo. 830 m,
YM4281.

En pastos pedregosos y coscoja res secos . Muy rara .

Euphor blá platyph ytlos L.

San Cosme , 760 m. YM2581.

En un regato del huerto de la ermita . Úni ca local idad con ocid a.

Euphor bia helioscopia L.

Huert a de Ve ro . 50() m . BG5365 . Alque zar , 6(X) m , BG5473. Sarsa de Surt a , 880 m. BG53 88.
Río Guarga . Ca ñardo. 1000 m. YM3599. San Cosrne . 860 m. YM2681. Vadi cllo , 720 m. YM2479 ,
J. M. Palacín . Salto de Roldán , 1080 m, YM I581.

Ruder al y arve nse co mún en el Somontano y piso montano infer ior.

Euphorbia la thyri s L.

L'Ainsa (BUBANI, 1897:91. ut T ithymalus lat hyns Hill.) .

Recole ctad a, en compa ñia de G . Mo ntse rrat, en un basurero cerca de Arroyo Ferrera ,
640 m. BH5703, so bre Boltaña.

Eu phor bia exigua L.

La Torreci lla . 640 m, BG5997. Lccina , beo . del río Vcro . 750 m, BG 5578. Nocito , bco . de
Lapi lle ra , 1000 m. YM 2787, P. & 1. M. Monis. Vadiello , 720 m. YM2479, J. M . Palacín. Barlue n
ga, 700 m. YM 1976.

Pa stos secos con anuales efíme ras del piso mont ano infe rior. Una forma ro busta es más rara
en los campos de cultivo del So montano , donde fructi fica en ot oño.

Eup hor bia fa leata L.

L'Ainsa ( BUBAN I, IH97:94).
Hu ert a dc Yero , 500 m, BG5365.

Campos y rastrojos.

Eup horbia su leala De Lens ex Loisel.

Río Ara . cerca de L'Ainsa. en las Cien Fuent es (BUBANI. 1897:92) .
San Cosme , 860 m, YM 2681.

Mu y rara en comunidades efímeras, sob re pudingas .

Euphor bia pepl us L.

Al qu ézar , 600 m. BG 5473. Rodcllar, 7 1O ~ . YM4185. Lagu art a . 1150 m, YN3700.

Ruderal de campos. márgenes caminos, etc. , en e l piso mon tano inferior.

Euphor bia peplcí des Gou an

Vadiello . aparcamiento de la presa . 720 m. YM2480. J. M . Pa/acín.

Euphor bia segetalis 1..

E nt re Abiego y Adahu csca. 620 m. YM4469.
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Euphor bia nicaeensis AH.

Río Gu arga (A sso, 1781:169, n ." 1100. ut E. myrs ínites}; L'Ai nsa . Fiscal. Murillo de Gállego
(BUBANI , 1897:101); Sie rra de Guara (COSTE & souu s, 1911:9) .

Leci na , bco . del río Vera . 640 m, BG5578. Paúles , 860 m. BG5688. Las Bellostas. bco . del
río Balced , 1000 m, YM4590 . Matidero . liSO m. YM3997. Molino Villobas, 800 m, YM2397. No 
cito , cabecera del río Guatiza lema , 1200 m. YM2793. G argan tas de Fabana . 890 m. YM2 782.
G ésera , 770 m, YM2I76. Río Guarga. cruce a Be larra , 720 m, YM 1798.

Pastos secos, desmontes . cunetas. sob re sue los margosos o arcillosos más o me nos erosion a
dos . Muy frecuente en la cuenca del río Guarga y sector septentrional de la Sierra . pero mucho
más rara en la vertiente meridional. Estas localidades, con las de Bentué de Ra sal, Lanave y
Mo nrepós (testificad as en el Her bario JACA) co nstituyen el límite pirenaico occidental de la
especie. que abunda en el Sobrarbc y la Ribagorz a . .

Euphor bia min uta Loscos & Pardo (E. pauc ífíara Du C. )

Ayerbe, Sarsa marcuello , Murillo de ' Gállego , An zánigo (B UBANI.1897:102); Gu ara (GANDO.
OER, 1912:104; P. MONTIERRAT. 1975:369, T. \Il).

Sa nta Eulalia de la Peñ a, 1020 m , YMI482, P. Monis,

En démica del E y NE ibérico , es mu y común en la cuenca del E bro de lugares pedregosos y
erosionados. Rara y muy localizada en la Sie rra de Gu ara .

Euphor bia nevadensis Boiss. & Reu ter subsp. aragonensls (Loscos) O . Bolos & Vigo . But ll. Inst .
Cata lana Hist. Nat. 38:85, 1974

Panta no de la Peña (GANDOGER, 1912:104) .
Campodarbe , 1000 m, BH540 l. Nocito , bco . de Petri ño . 1400 m. YM3087; Fte . Espátula ,

1200 m, YM2886, P. Mon ts. Vadicllo. senda a Nocito. 820 m. YM2481, J. M. Patactn.
De gle ras y margas er osion adas, claros pedregosos en los pin ares de la umbría . Rar a.
Frecuentement e confu ndida con E. esula L. , alcanz a las Sie rras de Canelas. Orda niso. Oroel

y la Ca na l de Berdún (VILLAR, i980:170) . Taxon calcícola , bo rdea el Valle de l Ebro po r los
Ca ta lánides y I~s Sierras Prcpircnaicas.

Euphor bia amygdaloldes L.

Lecina, bco. de l rfo Vero , 640 m. BG5578; Las Clusas. 620 m. 8G5476. Sarsa de Surta , pista
a Las BeUostas, 900 m, BG5391. R ío Guarga , Molin o Esc art ln . t)O{) m. YM3198. Bar a . 1000 m,
YM3589.

Claros fore sta les y márgen es her bosos ce rca de los ríos y cu rsos de agua . Es una es pecie muy
rara en la zona estu diada aunque aparece con re lativa frecuencia en el sector más or ienta!.

Eu pho r bia cha raelas L.

P. MONTSERRAT, 1975:369, T . m.
Lccina. bco . de l río Vero . 640 m. BG 5578. Sar sa de Surta . 880 m. BG 5388; Sierra dc Sivil.

1260 m, YM46S6. Las Bello stas, bco . del río Balccd . 1020 m. YM4590. Nocito , pista a Lasao sa .
1000 m. YM2690. Vadie llo , 700 m. YM2479, J. M . Palacin. Salto de Roldan. 750 m. YM I581.

A l pie de los gra ndes cantile s soleados en desfiladeros y da ros del ca rras ca l. Más frecuente en
los barrancos meridionales. Somontano y sec tor o riental más seco .

RUTA CEA E

Ruta angu stifolia Pers.

Alquezar . 550 m. BG5473. Las Bellostas, bco . del río Balced . IODO m. YM459 1. Fueba. ca
rrascal so lano, U OO m. YM3083. San Cosme. 900 m. YM26S1. Vadicllo . 700 m. YM 2479. J. M .
Palacín. Salt o de Rold án. 730 m, YMI 581, P. & G. M OII/s.

Loc alizada junto a los cantiles soleados y lugares muy pedregosos. Especi e lerm ófila qu e
indi ca los enclaves más ab rigados de los barrancos mer idion ales. Poco frecue nte.

Dlctamnus albus L.

Las Bellostas , bco . del río Balced. 1020 m, YM459J.
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