
le .

Legousia hybrlda (L) Delarbre

La Torrecilla , 640 m, BG5999.

En campos dc cultivo . Rara.

Campanula hispanica Willk. in Willk. & Lange subsp. cata lanica Podl .

Las A lmunias, Bco . Fondo, 880 m, YM4381. Lúsera , Sierra de la Gabardiella. 1200 m,
YM22 88. San Julián de Ban zo , bco. de Val de On sera , 8()() m, YM I981.

Cant iles y cresto nes calizos , lugares secos y so leados del piso montano infer io r. Poco f recuen-

S" I;da:" vírga-aurea L. Fflt. ¡"., j(' .¿~JJ/el'iL (¡lo¡/; r LV ~ JM ,n vrq¿)
Bárcabo . 6~~ ) m, BG5?8,lJ. Las Bellostas, beo . del río Balced . 1050 m, YM4590. Rod ellar ,

cumbres de la. Sierra de SIVII, 1420 m, YM4487. Fueba. que jigales de Cuello Epiaso , 1000 m,
YM3081. Vadicllo . 720 m, YM2479, J . M. Palacin. Lúsera , Sierra de la Gabardiella , 1280 m,
YM1981, P. & J. M . Monts. Salto de Roldán , 700 m, YM1581, P. & J. M. Monis.

. Bosques de caducífolios, pinares y ~t ios pedregosos del piso montano; en los barrancos más IS•
cálidos se en cuent ra una forma muy r óbusta . Ent re 680 y 1580 m. Frecuente . '

Bellis per enn ls L

Noci tc y San Cosme. praderas secas (LOSA, 1948:90) .
Lecina , bco . del río Vera , 640 m , BG5578. Sarsa de Surt a, 910 m, BG 5389. Sta . Cilia de

Panza no . 1080 m, YM3381. Fueb a. 1020 m. YM2982.

Pastos fresco s , cunetas majadas y lugares pisoteados del piso mont ano . Frecue nte .

Aster squa matus (Sprengel) Hieron .

Vadiello , 720 m, YM2479. J. M. Paladn.

Naturalizada ce rca de la presa de Vadiello .
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Ce rca nías de San Cosme de Guara (PAU, 1. c.). Faldas de G uara (LOSA, 1948:91, ut P. longi
folium Heg.).

Sa rsa de Surta , 940 m, BG5392; Sier ra de Sivil, 1260 m, YM4686. Las Bellostas, bco . del río
Balced , II()O m, Y~459O. Matidero, 1160 m, YM3997. Rodellar, Pardina de San Cristóbal,
700 m, YM38R5. Amelo . oca . de Fuenmayor , 92() m, YM2998. Nocito, umbr ía del Pu nt ón,
1670 m, YM2R86, P. & J . M . Monis. Lúser a, umbrí a de la Sierra de la Gabardie lla 1350 m
YM2287. • •

.Rella nos , herbosos de.cantil, claros y orl a fores tal. glera s hú meda s, prados, e tc. Frec ue nte en
el pISO montano . pero ascie nde al subalpino. Entre 800 y 1300 (1700) m. En la zona inferior se
refugia en lo~ suelos margosos aluviales junto a los rfos Vera, Gua rga y Calcón .

Mu y vari able en el tam~ño. de hoja s e inflorescencia. La mayoría de nuestros eje mplares
p'u~den IIcv~rse a la subsp. ibericum (R. Schulz) Lalnz, aunque en el piso montano supe rior y
SitIOS som hnos aparece la subsp. orbiculare. En cualquier caso exist en numerosas formas de tránsi
to de difícil disc riminaci ón.

Muy ra ra en los cres tones y cantiles de la cumbre y umbría del Pun tón de Guara.

Aster alpinus L.

Sierra de Gua ra (COSTE .& So ur.nt. 1911:9); Zo na monta na alta y subalpina po r Guara (LoSA,
1948:90) ; Cu mbre del Pun ten . 2070 m (P. MONTSERRAT & L. VILLA R, 1974:9) .

Noci to , umbría de l Pun t ón. 17(fJ m, YM2886. P. M on is. Co llado al E de la cumbre 2000 m
YM2885. • •

Phyteuma charmelii ViII.

Sierra de Gu ar a (COSTE & SOUI-IÉ, 1911:9) . En las rocas de la parte alta, 1700-1800 m (LOSA
1948:91 ; P. MONTSERRAT & L. VILLAR, 1974:8) . '

Nocito , umhr ía del Pun ten. 1900 m, YM2885; al WNW de la cumbre, 1800 m, YM2785, P.
MonIs. &: al.

Fisu ras y rellanos de cantil en el Punt ón. Rara y muy localizada.

Eupator tum car mabinum L.

Colungo , 560 m , BG5773; Las Al munias. r fo Balced , 660 m , YM4381. Molino Escar lín,
900 m, YM319N. Nocito . bco . de Lap illcra , 1000 m, YM2787. Arb ani és, 610 m, YM2571.

Junto a los cursos de agua, en trampalcs , cascajos aluviales, lugares húm edos , e tc. Poco
frecuen te .

CO MPOS ITAE

P. orbiculare var. guarense Pau . Bol. Soco·A rag. CL Nat., 5:181,Phyleuma orbículare L.
1906 )

Legousía castellana Lange

Pan tano de lIuesca (Asso in ROEMER , 1796:14. ut Campanuia speculum], Sier ra de Loarre ,
San Cos me de G uar a [BUB ANI, 1900 (11):371; bco. de Lapille ra (LOSA, 1948:9 1).

Las A lmu nias , Bco . Fondo , 820 m, YM4381. Fueba. 1150 m, YM3083, P. Monts. San Ces
me , pist a a Faban a, 800 m, YM2781. Bclsu é, mirador sobre la Presa. 1000 m, YM1886. P. Mo nis.

Suelos secos y ped regosos en derrubios . campos. gleras, et c. Limitada al piso mont ano infe
rior. Poco frecue nte .

Phyteuma splcatum L. subsp. pyrenaicum ( H. . Schulz) Laínz. Bol. Inst. Est. Ast .. ser. C. 5:30,
1% 2

Umbría de Gu ar a (P. MONTSERRAT & L. VILLAR. 1974:8).
Bar a , Case tas de los Fen alcs, 1550 m. YM3387. Noci to . bco . de Pctri ño . 1200 m. YM2987;

umbría del Punte n. lMlO m , YM2885.

Bosques húmedos en la pa rte basal de la gran glera . Más rar a en herbazales higró filos al pie
de los cantiles super iores y en el abetal relicto de Fenales. Poco frecue nte .

Ca mpanula ra punculoides L.

La Torrecilla, 640 m, BG5997. Bárcabc , 700 m, BG 5780. Torrollu ala de l Obico, 1200 m ,
YM 4398. Nocito. Casetas de los Penates. 1420 m, YM3287; umbría del Puntón , 18(X) m, YM2886,
P. Monis. & al. Salto de Rold én, 1000 m, YMI 681.

Común en la or la for estal, cunetas , pastos y cam pos del piso mon tano , en la ve rtie nte septe n
trio nal.

Campanula rotu nd ifolla L.

Cumbre de Guar a (N . Y. SANDWITH & P. MONTSERRAT, 1966:40) ,
Bar a , crestones ca lizos de Cupie rlo, 1700 m. YM3485. Nocito . umbría del Puntón. 1850 m,

YM2885, P. MonIs. Solana de Guara , 1800 m. YM2985. 1'. MonIs.

Prad os, sitios pedregosos con suelo arenoso , a veces descalcificado , del piso mon tano supe rior
y subalpino . Prolife ra en los lugares removidos por el jabalí. Existen formas de baja alt itud muy
dif fciles de distinguir de l laxan anterior. Frecuente .

Campanula Ira chelium L.

Lecina , bco . del río Vera , 640 m, YM5478. Radiqucr o , Sierra de Sivil, llRO m, YM4585. San
Co sme , 7(fJ m, YM2581. San Julián de Banzo , bco. de Val de Onsera. 1100 m, YMI 9S2.

En la región estudiada parece algo te rm ófila y prefiere las ho ndo nad as húm ed as, en el dom i
nio del ca rrascal y los márg enes herbáceos de los bosques de caducifolios en la vertient e meridio
nal. Poco frecue nte y escasa.

Rod ellar , heo . de An drehot, 820 m, YM40N7, P. Monis. Bar a, 960 m, YM3590. Fueba ,
1100 m, YM3082. Vad iello. 720 m, YM2479, J . M. Palacín; senda a Nocito. 820 m, YM2481, J .
M. Palacín .

Termófila mediterránea de sue los secos y muy pedregosos , extendida po r el picd em ont e de
Guara . Poco frecuent e . En la actualidad parece muy rara en los campos de cultivo .
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Aster willkornrnii Schult z-Bip .

• Rodcllar, pastos secos y collado ventoso de la cumbre de la Sierra de Balced , 1480 m,
YM4487 .

Rarísima . Sólo he visto una doce na de individuos en un pasto seco sobre sucio margoso .

Aster linosyris (L. ) Bemh.

Bolta ña [BUBANI, ¡ 'lOO (11):2581.

No la he visto en la regió n estudiada , pero es muy pro bab le en la cuenca del río VeTO.

Erigeon acer L. subsp. acer

Huesca (Asso , 1781:176); Faldas de Guara , declives pedregosos (LOSA, 1948:90) .
Alm azorre , collado de Eripol. 840 m, BG5884. Las Almuni as , Beo . Fondo . 680 m, YM4381.

Rodellar , Pardina de San Cristóbal, 700 m, YM3786. Nocito , Malla~ón de Ferrer , 1250 m.
YM2786, P. Monis. &: al. Case tas de los Fenales, 1540 m. YM3287; Vadiello . 720 m. YM2479, J.
M. Palac ín.

Pastos , matorrales y comunidades ab iertas del piso montano. Frecuen te .

Er igeon alpinus L. . subsp. alplnus

No cito , umbría del Punt ón de G uara. 1900 m. YM2885. P. Monts. &: al. de l. A . Game; ent re
Cheme losas y Fu ente Espátul a , 1750 m, YM2786, P. Morus., del. A . Game; pinar de pino mo ro y
cres tones calizos al W de la Cumbre . 1950 m, YM2885.

Re llanos herbosos y fisuras del cantil. Limitada a la parte alt a de la umbría del Puntón . Rara.
Varo pyrenaícus . (Pourret) Rouy.

Sta . Cilia d e Panzano , 1760 m, YM328S. Nocito . Val1emona , 1680 m. YM3286. Bara. Casetas
de los Fe na les , 1460 m, YM3287.

Pastos acid ificados con Nardus str ícta. Poco frecuent e y limitada a los ce rvunale s de la um
bría .

Conyza Ooribunda Kunth in H umb. , Bonpl. & Kunth (e. naudinii Bonnet)

Bandaliés, 600 m, YM2371.

Subespontá nea en las cunetas del Somontano. Rara .

Conyza canadensls (L. ) Cronq .

L'Ai nsa [BUBANI, ¡'lOO (1l) :267j . .
Colungo. bco . de las Gargantas, 600 m. BG5775. Abicgo . río Isuala. 500 m. YM4270. Vadie 

110 , 720 m , YM2479. J. M . Palacln. Sta . M.Ode Bclsu é, 920 m. YM1888.

Caminos , cam pos y lugares ruderalizados en la zona inferior y piso montano . Frecu ente .

Conyza bonaerensis (L.) Cro nq.

Vad icllo . 720 m. YM2479. J. M . Palacin.

Subespontánea jun to a la presa de Vadiello . Rara.

Filago pyramidala L.

Alqu ézar , Ermita de San Antonio. 620 m. BG5372. Ent re A biego y Adah uesca . 620 ro,
YM4469; Rodell ar , oca . de Mascún . 750 m. YM40S6. P. Moras. Marrano . 620 m. YM3875. Cos
cullanc. 660 m. YM2875. San Cosme. 780 m. YM2580. Barlucnga. 680 m. YM1975. Salto de Rol
d án , 780 m . YM1581.

Abun da en los pastos efímeros de anua les sobre suelos esq uelé ticos y pedregosos del piso
mon tano infer ior . Frecuen te en el Somontano .

Logfia rninima (Sm.) Dumor t. (Filago minima (Sm.) Per s.)

Lecin a. bco . del río vcro . 740 m. BG5578. Sierra de Gu ara . ca. de la casa de Fucba. 1020 m.
YM 2982. San Cosme , 860 m. YM2681.

Ca lcífuga de suelos arenosos con anuales. Rara.
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Bombycilaena erecta (L.) Smolj . (Micropus ereclu.~ L. )

Nocito y San Cosme (LOSA. 1948:90).
La To rrecilla , 640 m. BG5997. Radique ro . Meseta de Acreu , 1350 m. YM4580. Rodellar,

pard ina de San Cristóba l, 700 m. YM3885. Labat a. 640 m, YM3375. San Cosme . 820 m, YM2581.
J. M . Patacín. .

Lugares pedregosos y soleados, pastos secos . etc. Común en el piso montano inferior.

Gna phalium luteo-elbum L.

Rodellar , río Alcan adre jun to a la Pardina de San Cristóbal. 700 m, YM3885. Vadiello ,
740 m, YM2~79 . J. M. Palacín.

Efímera nitrófila de suelos húmedos. Poco frecue nte .

Helichrysum stoechas (L.) Moench

P. MONTIERRAT, 1975:369, T . 1Il.
Alquézar , 660 m, BG 5775. Rodellar , 700 m, YM4 186. Bara. 960 m. YM3690. Aguás, 8S0 m,

YM298l, P. Monts. Vadiello , 740 m, YM2479, J. M. Pa/acin. Salto de Roldan. 780 m. YM 1581.

Term ófila medi terránea , característica de los romerales y coscojares del Somontano y pied e
monte de la Sierra . A bund a en lugares muy soleados con sucio pedregoso . entre 750 y 800
(1000 ) m.

Anlennar ia dioica (L.) Gaer tner

Cumbre de Gu ara (LOSA, 1948:90) .
Bara . Ca beza de Guara , 1780 m; YM3586. Nocito , Vallemo na , 1700 m. YM3086; Solan a del

Pu nt ón , 2050 m, YM2885, P. Monis.

Abunda en los cervunales y pastos pedregosos con Globularia cordifotia (Plantagini
Globularíetum} de los llano s superiores de Gua ra. Prefier e un suelo lavado superficialmente y el
substrato de areniscas. Entre 1450 y 2050 m.

Leontopodiu m alpinum Cass .

Sierra de Guara (COSTE & SOULlÉ , 1911:9) . En la creste ría rocosa de Gua ra, 1900-2000 m
(LOSA , 1948:90); Cumbre de Gua ra , 2070 m (P. MONTSERRAT & L. VILLAR, 1974:8).

Nocito, crestones y gleras de la umbría, 1750 m, YM2886. P. Monis. Cumbre de l Puntón ,
2000 m, YM2986, P. MonIs.

Abu nda en los pastos pedregosos culminícolas y desdend e por la umbría hasta los 1750 m,
en neveros y cantiles roco sos. La Sierra de Guara constituye el límite meridional absoluto en el
área 'ibérica de esta especie.

Phagnalon sord idum (L.) Reic he nb .

Leci na, bco. del río Vero, La Choca , 700 m, BG 5478. Radiquero , Meset a de Acr eu , 1240 m ,
YM4581. R ode llar , bco . de Masc ún, 780 m, YM4186, P. Monis.

Rupíc ola , muy ter m ófila , se encuentra sólo en los cant iles calizos más abrigados de los ba
rrancos merid ionales. Alcanza Riglos , al W de Gu ara (P. MONTSERRAT, como per s.)

Phagna lon rupestre (L. ) OC.

P. MONTSERRAT. 1975:369. T . 111.

San Cosme , cantiles calizos y muros de la Ermita ; 860 m. YM2681.

Co mo sus congéne res es termófila saxícola y muy rara en el Prep irineo oscense.

Phagnalon saxati le (L .) Cass.

Alquezar , cantiles bajo la Colegia ta , 600 m, BG5473.

Única localidad conocida en la regió n estudi ada.

Inul a salicina L.

Las Bellostas , beo. del río Balced, 1100 m, YM4591. Aguas, umbrfa de la Meset a Co ronas ,

183



650 m. YM3177 . Cosc uJlano, bco . del Scta l, 620 m, YM2774. Nocito . Ben tu é, 1070 m, YM2989.
Salto de Rol dá n , 800 m, YM 1481, P. & G. Mon ts.

En la orla y claros forestal es de l piso mont ano . Poco frecuen te . Prefiere los suelos algo des
calcifi cados (pudingas, areni scas, erc.).

Inula heleoloides OC. in Lam . & OC. (l . hispanica Pau )

Huesca (PAU. 1906:177); Sierra de G ua ra (COSTE & SOULlÉ. 1911:9) ; Nocito . colinas secas
(LOSA, 1948:90) .
. Abiego, carretera a Bierge , 500 m, YM4270. San Cos me, junto a la te jería, 900 m, YM2780,
P. & J . M. Mon ts. Belsué, 990 m, YMI 688.

En lugares secos y soleados, sob re suelos arcillosos; márgenes forcstalcs, des montes y cune
tas. Poco frecuente en el Somont ano y muy ra ra en la vertient e septe nt riona l.

Inula montana L.

Sierra de Guara (COSTE & SOULlÉ, 1911:9) ; Nocito (LOSA, 1948:90); L'Ainsa (N . Y. SANO.
WITH & P. MONTSERRAT, 1966:39); P. MONTSERRAT, 1975:369, T. 111.

Lecina , beo . del río v ero , 640 m, BG5578. Sarsa de Surt a, Sierr a de Sivil. 1260 m, YM4686.
Las Bcllostas, bco . del río Balced , 1040 m, YM4590. Bara , 960 m, YM3590. Lab ata. (l40 m,
YM 3375. Nocito , Bentué, 1100 m, YM2989. Fueb a, Cue llo Upiaso , 1000 m, YM3081. San Julián
de Banzo , beo . de Va l de On sera , 780 m, YM1981, P. & J . M. Monis.

Pastizales secos, lugares erosionados, de l piso montano . Frecu ente .

Inul a conyza oc.
Bárcabo , bco . de las Huertas, 680 m, B05779. Las Almunias , Bco . Fondo, R30 m, YM43RI.

Molin o Escar tín , 900 m, YM3099. G argant as de Faba na , 880 m, YM2781, Coseullano , bco. del
So tal , 650 m, YM2775. San Julián de Banzo , bco . de Val dc Onsera , 800 m, YM1981.

Márgenes , claros de bosq ue , etc. Principalmen te en los carr ascales y quej igales del piso mon o
ta no, entre 650 y 1200 m. Parece algo más frecuente en la ver tiente mer idio nal.

Diltrichia viscosa (L.) W. G reuter subsp. viscosa (/nula viscosa (L.) Aito n)

P. MONTSERRAT, 1975:370, T. IV.
Hu erta de Vero , 500 m. BG5365. Colungo, 560 m, BG5773. Almazo rre , 820 m, B05783.

Bastarás , 660 m, YM3677. Bandaliés, 620111, YM2472. Barluenga , 740 m. YM1976.

Co mún en derru bios , cuneta s, barbechos y lugares alte rados del Somontano . No pen etra en el
interior de la Sierra, au nque parece frecuente ti lo largo del río Vero.

Díttrtchía graveolens (L. ) W. Grcu tcr

H uesca [BUBANI, 1900 (1I):251].
H uerta de Verc , 500 m, BG5365.

Ob servada una sola vez. Parece propia de re llanos inundab lcs con suelo arenoso . Muy rara .

Pulicaria dysenterlca (L.) Bem h.

Radiquero . 580 m, YM4772. Abiego . río Isuala , 500 m. YM4270.

Juncales. acequias y lugares húmedos del Somo ntano . Rara.

Ch iliadenus saxanlls (Lam .) Rrullo , Webbia 34:298, 1979 {l asonia saxatitis (Lam.) Ous s.: l asonia
glutinosa sensu Oc. & auct. plur. , non Erigeran glutinosum L. )

Agüero , Sier ra de Loarre , Boltaña [BUBANI, 1900 (11):251]. Sierra de Gu ara (COSTE & So u
LIt , 1911:9); Used de Gu ara (N . Y. SANOWITH & P. MONTSERRAT. 1966:39) : Solana de Gu ara .
1400 m (P. MONTSERRAT, 1973:87); P. MONTS ERRAT. 1975:369. T . 11.

Alm azorre , 820 m, BG5783. Alquézar, 550 m, BG5473. P. Monis. Sarsa de Surta , 910 m,
BG5491. Las Bellostas , beo. del río Balccd . 1020 m, YM4591. Rodellar . bco . de Mascün. 760 m.
YM4086; río Alcanadre , aguas abajo de las Go rgas Negras. 740 m. YM4786. Mo rrano . bco . de La
Cuna, 780 m, YM3978. Nocito . beo. de Lapillera . 920 m. YM2687. Vadicllo . 720 m. YM2479. J .
M. Palac ín. Salto de Roldan . 700 m, YM158J. P. & G. Monts.

El té de roca abunda en peñascos y pedregales secos del Ar agón mediterr áneo y en los cant iles
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soleados dc tod a la Sierra entre 700-1100 (1450) m. Se adentra por el Pirineo Ce ntra l hasta El
Ga llinero dc O rdesa, 1800 m (P . MONTSERRAT, 1974).

Jasonla tuberosa (L. ) Oc.

In silvis Gu ara , prope «la fuente del Saucillo», sed rar um . Folia subdc ntat , pilosiuseula (As
so, 1781:176, ut Erigeron tuberosus},

Lecina , b~o . de l río v ero. 500 m, BG5578. Bárcabo , 710 m, BG5880 . Campodarbe, 1180 m,
BH 5401. Radl.quero . M~se ta de Acreu, 1350 m, YM4580. Ent re A biego y Ad ahuesca, 600 m,
YM~469 . Mohno Esca rt ín, 940 m, YM3099. Nocito. Can de Used, 1100 m. YM308S. Vadiell o ,
cammo a San Cos me , 80U m, YM2580, J. M. Patacin. Santa M.' de Belsué, 920 m, YMI 888.

Suelos areillos.os, rellanos inundables en invierno y secos en vera no, pastos, caminos, etc.
Frecuen te en el prso mont ano inferior .

Pallenis spinosa (L.) Cass .

San Cos me (PAU, 1906:177).
A lqué~ar, 600 m, BG5374. Bastarás, 660 m, YM3677. Lopo rzano , 600 m, YM2171. Fucb a,

Cue llo Upia so . 1000 m, YM3081. Salto de Rold an. 820 m, YMI 681, P. & G. Monts.

Ca minos, campos y lugare s ruderalizados del Somontano y vertient e merid ional de la Sierr a
por deb ajo de los 1000 m. Frecuente. '

Xanthium echlnatum Murr. (X . italicum Moretti)

Huert a de vcro. 500 m, BG5365. Bierge , río Alcanad re, 480 m, YM4073. Vad icllo, 720 m,
YM2479, J . M. Paíacín. Sabayés, 740 m. YM1280.

Subcspont ánea. en amb ientes rudera lizados del Somontano . Poco frecuent e.

Xanthíum spinosum L.

H uerta de Vera , 500 m, 8G5365. Panzano , 650 m, YM3377. Entre Banda liés y Sip án. 610 m,
YM2472 . Sab ay és, 740 m, YM1280.

Ampliamente natura lizada en los campos y ba rbechos del Somontano osce nse. Aparece muy
ab unda nte en [Os vera nos lluviosos.

Xanthium strumarium L.

Entre Ban dali és y Sipán , 610 m. YM2472.

En campos de cultivo. Muy rara .

Sanlolina chamaecypal"issus L.

Huert a de v ero. 500 m, BG5365. Báreabo , 710 m, BG5880. Campodarbe, 1180 m, BH5401.
Rod ellar, 720 m, YM4185; pardina de San Cristóba l, 750 m, YM38R5. Labat a, 640 m, YM3375.
Bara. 980 m. YM3690. Nocito , río Guatizalema , 900 m, YM2587, P. Monts. & al. San Julián de
Ban zo , 760 m, YM 1879, P. & J. M. Monts. Sabay és, 740 m, YM1280.

Coloniza solanas secas y erosio nadas, ba rbechos y lugares alte rados cerca de las poblaciones.
Frecuen te en el Somo nta no y menos abund ante hacia el inte rior de la Sierra y Cuenca del río
G uarga.

Anthemls arve nsis L. . subsp. arve nsis

Ca mpoda rbe . l iSO m. BH5401. Tor rolluala del Obico. 1200 m, YM4397. Molino Escartín ,
900 m, YM3198. Nocito . La Paúl de Bentu é, 1150 m. YM2988. Fucba, 1000 m, YM3082. Vad ie
110 , 720 m. YM2479, J. M . Patacín.

Cam pos , cunetas y lugares rude ralizados de l piso mo ntano, por debajo de los 1200 m. Más
rara en los pastos pedregosos de la solana .

Anthemis cotu la L.

Huesca [B UBANI, 1900 (1I):237J.
Huerta de Vera. 500 m, BG5365. Las Bcllostas, 1100 m, YM4693. Panzano , 64U m, YM3377.

Nocito , 900 m, YM2689.

Huertos. campos y lugares ruderalizados . Poco frecue nte .
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Achillea millefolium L.

Almazor re ,' 820 m, BG5783. Torrolluala del Obi cc , 1210 m, YM4397. Matider o . 1180 m,
YM3997. Bara , Cupi erlo , 1700 m, YM3485. Nocito . Vallón de la Abe tosa. 1600 m. YM3086.
Bclsu é, 1020 m, YM1688.

Prados frescos del piso mont ano y lugares her bosos húmedos en vera no ; cunetas , o rla herbé
cea del bosque . e tc. Frecuen te.

Ma tricaria peñora ta Mérat.

Cuenca de l río Guar ga. campos entre Gui llué y Molino Escart ln , 900 m. YM319H.

En un campo de cult ivo abandonado .

Anacycl us clavatus (Desf.) Pers.

Torrecilla [SUBANI , 1900 (1I):236).
B ércabo , 700 m, BG5880. Marrano , 620 m, YM3875 . Vadicllo, sob re el pantano , 740 m,

YM2480 .

Campos , caminos y lugar es alterados de l piso mo ntano infer ior. Poco frecue nte .

Anacy clus ra dta tus LoiseJ.

Nocito , Can de Used, 1150 m. YM3088. P. & J . M . Mosus.

Ruderal, muy rara .

Ta nacetum corymbosum (L.) Schul tz-Bip.

Nocito , colinas y campos áridos (LOSA , 1948:90) .
Las Bello stas . bco . del río Balced , tOlO m. YM4590. Nocito . umb ría de l Punten . pinares dc

pino moro , 1670 m, YM 2886, P. & J. M. Mon is. Vadiello , senda a Nocito . 820 m- .YM24HI. J. M .
PaJacín.

Márge nes y claros del bosque, ma torrales densos. del piso mon tano y subalpino , raro en la
so lana, do nde no tolera ni la seq uía n¡ el ca lor intenso dc algu nos veranos. Sorprend e la cita de
Losa, en «lugares áridos) cerca de Nocito .

Leucanthemum vufgare Lam.

Planta muy polimor fa co n numer osos táxones descritos de muy di fíeil interpretación . sob re la
base de u n estudio morfológico . A pesar de ello hemo s tratad o de agrupar nuestros ej emplares
bajo tres táxo nes dist intos:

Subsp. vulgare

Noci to , Can de Uscd , 1180 10 , YM3088 ; bco . de Lapillera . 880 m. YM2687. Vadiello . pista a
Cue llo Baíl, 720 m, YM2479, J . M. Palacin. San Julián de Banzo . bco . de Val de On scra . 820 m.
YMt981, P. & J . M. Monts.

Hu ertos y campos abando nados. cascajos de los barrancos . etc. Frecuen te en el Somon ta no .
Su bsp . pallen s (Gay) Br iq. & Cav illier

Gu ara [PAVo 1906:177. ut Matricaria pattens (OC.) Pau].
Campodarbe , 1180 m. BH5401. Las Bellostas, lORO m. YM4592. Las A lmun ias , Bco . Fo ndo ,

600 m. YM 4381. Labata , 640 m. YM3375. Nocito. Ca n de Used . 1180 m. YM3088; bco . de Che
melosas, 1350 m. YM2685. P. Monis.

Ab -mda en las Gu argas. Monrepós y es frecue nte en' toda la vertiente septentrional de la
Sierra de Guara . En pastos secos. sob re suelo arcilloso. depresiones húmedas. c te. Ent re 900 y
1450 m.

L puílens (G ay) De. em . Favarger subsp. paííens ha sido citado por e. FAVARGER (1975) de
Ja sa y Aragüés del Pu erto , en el Pirineo Occidenta l aragonés .
Subsp. glaucophyllum Briq . & Cavillier varo subglaucum Rouy subvar. díscoldeum Rouy.

Lecin a . bco . del río Vcro . 640 m, BG5578. Sarsa de Surt a . 940 m. BG5 392. Nocito . Bentu é,
1050 m, YM2989 ; Can de Used . 1180 m. YM3ü88.

Lugare s margosos de suc io tempo ralmente húmedo con Descham psia ñispanica. Poco fre
cue nte y limitado al piso mon tano junto a los arroyos y cursos de agua .

Este taxon podrí a corresponder a L. vu ígare var. discoideum J . Gay sensu Willk. in Willk . &
Lan ge. Par ece frec uente en el Pirineo Occide ntal y muy raro o ausente en el resto de la cad en a
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piren aica. No hemo s podido observar, en los herb ar ios consulta dos , ejemplare s similares proce
dent es de Ca ta luña . Este ta xon presenta las nares aliguladas con brácteas del involucro bordeadas
de un mar gen pardo-am arillent o es trecho . Según FAVARGER (1. c.) una población procedente de
O roe1 result é octoploidc, lo cual impide re lacionar este raxon pirena ico, por lo menos dircctamen 
te . co n las formas aliguladas de los Alpes [L. discoideum (A l!.) Nyman ex Hook.], qu e, según el
mismo autor . son diploides . .

Artemlsla ah... int hium L.

Ca ñardo. Il.IU(J m. YM3599. A ineto . 1000 m. YM3197.

Ruderal, cn huertos y campos. Par ece limitada al sector septentrional, do nde es poco frec uen
te .

Ar temisia alba Turra

Ain sa (B UBANI . 19<XJ (1t}:209, ut A. camphorata Viii.; P. MONTSERRAT, 1979:53) .
Ca mpodarbc . urn hria , XXO-91O m. BG5401.

Ún ica localid ad e n la zo na estud iada . donde es abun dante . Coloniza los de rrubios de la carre
te ra y pedr izas próxi ma... . E... tu localidad constituye el límite occide ntal pirenaico en la distribución
de esta especie . que reapar ece cn Navarra . dond e es rara (P. MONTSERRAT, 1984).

Ar lemisla herb a-alha Asso

H uerta de Vcro. SOO m. UG5365. Morrano, beo . de las Sierras, 620 m. YM3875. Bandali és,
580 m. YM2471. Sabuy és. 740 m. YM1280.

Nitrófi la y rudcr ul, se encuentra al pie de las Sierras Exteriores, desde Concilio y Murillo de
Gáll ego . hasta el Prep irinco cat alán. VILLAR (19XO :291) la cita de Tiermas, en la provincia de
Za ragoz a .

Ar lemisia campcslr is L. subsp. glutinosa (Gay ex Besser) Batt. in Batt . & Trabut

Huerta de v cro . 50l) m, BG5365. Colungo, 560 m. B05773. Labata , 640 m, YM3375 . San
Co smc. 800 m. YM25XO. Arbaniés , 620 m, YM2571. San Juli én de Banzo , 760 m, YM1980, P. &
J. M . Moni s.

Nitr óñla y rudc ral, común en campos. poblados y caminos de todo el Somonta no. Parece
faltar en la vert iente septe ntriona l.

Tussila go Iar fara 'L.

Lecin a . bco . del río Vera , 640 m. B0 5578. Betcrz. 960 m, BG5482. Campoda rbe , 1180 m.
BII 5401. Rodell at . pardina de San Cristób al. 710 m, YM38X5. Lúsera , umbria de la Sier ra de la
G abardiell a. 1250 m. YM2288. A rb ani és, 620 m. YM2571. Gése ra , río Gua rga , 770 m, YM2196.

Abunda en los taludes . derrubios térreos y aluviones de las riber as. Lugare s húmedos en
invierno-p rimavera . principa lmente de la vertiente septe ntriona l.

Doronicum pardatianches L.

Umbria de la Sierra de G uara (LOSA , 1948:90).
Torroll uala del Ob ico . 1220 m. YM4397. Rodellar , cant iles sombríos de la Sierra de Balced ,

14Jl) m. YM4487. Nocit o. Vallón de Barcelat a. 1660 m. YM3286; bco. de Lapille ra , sobre Fuente
Bartn. 1200 m. YM2787. L úsera. umbría dc la Sierra de la G abardie lla , 1180 m. YM2288.

Fondos húmed os del pinar musgoso . avellanares y hayedo s en los barrancos de la ver tiente
septe ntr iona l. Bastan te ra ra . pero abunda localmente .

Senecio doria L. subs p. do ria

San Cos mc, prader as húmedas (LOSA. ·1948:90).
Vad iello, cam ino a San Cosme . 800 m. YM2580 . J . M. Palacín, Vadiello , junto al arroyo ,

720 m . YM2479. J. M. l'alucin,

Mu y rar a en la zo na estudiada. Localizada en barrancos húmedos y cálidos de la base de la
Sierra .
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Senecio lagascanus De.

Fald as de Guara (LOSA , 1948:90 ); umb ría de Gu ara . 1700 m (P . MONTSERRAT & L. VILI.AR.

1974:8) . . . • B I 1660
Las Bellostas, bco . del río Balced. 990 m, YM4590. Nocíto . Vallo n de arce ata, m.

YM3287 .

Claros del pinar musgoso y de l abetal. Rara y muy escasa en la Sierr a de Gu ara , parece más
frecue n te hacia occ ide nte (J . M. MONTSERRAT. 19M ). .

Seneclo j acobea L.

Lccina, beo . del río Ver a, 640 m. B0 5578. Panzano . 640 m. YM3377. Nocit o. campo s,
900 m, YM 2689 . Belsué. 990 m, YM 1688.

Cune tas de caminos. lugares alte rados sobre suelo arcilloso húmedo . Poco frecuente. en el
piso montano infer ior.

Senecio aquatieus HiII subsp . barbareffoltus (Wimmer & Grab.) Walter s

Nocito , Can de Used , 1200 m, YM3088.

Trampales y prados encharcados de la umbría de G~a~a . Muy rara y cscas~: . .
Especie de distr ibución subat lántica, en la Pen ínsula Ibér ica. que encuentra su limite o riental

de dist ribució n en la Sierra de G uara.

Senecio erucitoljus L.

B árcabo . 710 m, RG5XXO. Bicrge , carre tera a Abiego , 520 m. YM4270. Bastarás. 640 m,.
YM3677.

Campos , caminos y luga res ruderalizados del Somonta no oscense. Frecuente .

Senecto gallicus Chaix in Vill.

Fueba . 1000 m, YM2982. Loscert alcs, campos de la casa de la Cruz Blanca , 900 m, YM2679.
Ba rluen ga , 700 m, YM 1975 .

Co mún e n campos y cunetas del Somontano .

Senecio víscosus L.

Nocito. bco . de Lapillera, 900 m. YM27R7. P. Monis.

En eros iones provocada s por la maquinaria pesada al construir las vías de saca cn el bosque
mixto húmedo de la pa rte baja del barranco. Muy rara.

Senecio vulgaris L. .

Ban daliés , 590 m. YM2374. Nocito . 900 m. YM2689. Saba yés. 740 m. YM1280.

Aunque poseemos pocos datos sobre ~ a presencia de esta especie . debe se r común en las
campos, huertos y lugares alterado s del pisa montano .

Calendula arvensis L.

Alqu ézar , bajo la Colegiata . 600 m. BG5473.

En lugares ruder alizados y cálidos. Rara.

Carli na cory mbo sa L. subsp. hlspanlca (Lam.) O. Boles & Vigo . Arx. Sec oCi . In51. Est . Cata lana.
73:152, 1984.

P. MO/'IITSERRAT, 1975:369. T . 11I .
Labata. 640 m. YM3275. Arban iés. 620 m. YM2571. Barluenga. 710 m. YM 1975. Salto de

Ro ldán , YM1681, P. Monis.

Matorrale s y pastos secos muy soleados del piso montano inferior. Poco frecuen te .

Ca r lina vulgaris L. subsp. vulgart s

Sarsa de Sur ta. Sier ra de Sivil. 1050 m. YM4688. Las Bcllostas, bco . del río Balced . 1O(x) m.
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YM4591. Bierge. río lsuala . 500 m, YM4270. Nocito , Ar ticabaz, 13(X) m, YM2787. Sta. M." de
8 elsué, 920 m. YMI 8XX.

Pastos seco s, claros forestales , mator rales del piso montano . Frecuen te en la umbría de la
Sierra y rara en el Somonta no.

Carlina acaull s L. subsp. aca ulis

Nocito (Asso . 1781:176).
Nocito . crestas orienta les y sola na de la cumbre, 19(KI m, YM28R5. P. Monts. Lúscra, umbría

de la Sierra de la Gaba rdiclla. 1380 m, YM2287.

Pastos , bosques ralos de pino moro. rellanos herbosos de eantil calizo y gleras húmedas del
piso montano supe rior y subalpino . Frecuente .

Car lina acanthifolia Al!. subsp. cj'nara (Pourret ex Duby) Rouy

Las Bellostas, IOxn m. YM4693. Sarsa de Surta. Sier ra de Sivil. 1260 m. YM4686. Matidero,
1180 m. YM3997. Bara. Case tas de los Fenalcs. 1500 m, YM3387; Nocito , Valle mona . 1900 m,
YM2986.

Pastos sobre sucio prof undo del piso montano y subalpino. Poco frecuent e.

Atractylis humilis L.

Ai nsa; Mediano IBu IIANI . I9<XJ (1I}:171]; Gu ara (GANDOGER, 1912:104); P. MONTSERRAT,
1975:369, T . 111.

B árcabo , 710 m. BG58811 . Ent re A biego y Ad ahuesca , 620 m, YM4469. Marrano , carretera a
Yaso , 710 m. YM3776. Bandalié s. 5XO m. YM2471. Salto de Rcld án. 1000 m, YM1581, P. Monts.

Matorrales , claros del carrascal y pastos áridos del Somonta no. Frecuente .

Xeran the murn cylindraeeum Sibtb. & Sm.

Cuenca del río G uarga . campos entre Molino Escar ttn y Gui llué , 900 m, YM3198.

Mu y ab undante en un campo en barbecho , sobre las terr azas aluviales del río Guarga .
Se conoce de la Jacct an ia y NW de la Península Ibérica (VILLAR. 1980:295; URIBE & ALEJAN-

DR E, 1982). La Sierra de G uara mar ca el límite norcriental pirena ico de esta especie , cuya área
ibérica indica cier ta influencia atlántica, aunque por el SW alcanza Albace te.

Xera ut hemu m lna pert um (L.) Miller

Sierra de G uara (COSTE & So ut.nt, 1911:9) ; P. MONTSERRAT. 1975:370 . T. IV.
Sarsa de Surta . 940 m. BG5392; Sierra de Sivil, 1050 m. YM4686. Lecina , bco . del río Vero ,

640 m, BG5578. Las Bellostas , bco. del río Balccd. 1050 m, YM4591. Nocito. La Paúl de Bentué ,
1150 m, YM2988. Vadicllo. no m. YM2479. J. M . Paíactn. Salto de Roldán , 1100 m. YM1681.

Pastos efímeros de anuales. rellanos rocosos de can til. y gleras de la zona infer ior y piso
monta no . Frecuen te .

Echinops ril ro L. subsp. ri t ro

G uara (GANI)(X;¡·oR . 1912:104) .
Panzano . 640 tri . YM3377. La Almu nia del Romeral. 660 m. YM2476. Vadiello , n o m,

YM2480. J. M . Palacín. Sabayés, 740 m, YM 1280.

En cunetas her bosas y pasto s secos de l Somontano . Esporádica.

Arcñum minus Bern h.

Sarsa de Surt a. río Vcro . 84lJ m, BG54X9. Las Bellostas. 1080 m. YM4693. Rodellar , 710 m,
YM4 l85. Laguart a, 1140 m. YM3799. Nasa rre . 1180 m. YM3889. Nocito. beo . de Petri ño ,
1160 m. YM2887. Bcls u é. 1020 m, YMI 688.

Ruder al en majadas. claros foresta les. cercanías de las pob laciones del piso montano . Común
y localmente abunda nte .

Staehelina duhia L.

Sie rra de Loarre (BUDANI. 19<X) (H):176]. P. MONTSERRAT. 1975:367, T . In.
Alquezar . bco . de la Puyala. 760 m. BG5473. Alm azor re. edo . de Eripol , 840 m, 8G5884.
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Ca mpodarbe , 1180 m, BII540 1. Morrano . carretera a Vaso , 710 m, YM3776. San Cosme, 8<X) m,
Yfvl2580 , J . M. Palacín. San Ju lián de Banzo , bco . de Val de On sera . 780 m, YMI9XO, P. &.Jo M.
Monts. •

Claros del carrascal, matorr ales secos y romera les del So montano , en sitios áridos . Poco fre
cuente , ent re 620 y 1180 m.

Jurinea humili s (DesL) DC.

Sierra de Guara (BUBANI, 1900 (11) :118; COSTE & Sot n.r e , 1911:9; LOSA. 1948:91; N. Y.
SANDwrrn & P. MOI'ITSERRAT, 1966:39) ; Cumbre del Puntón , 2070 m (P. Mm rrs ERRAT & L. VI·
lLA R, 1974:8) . .

Rodellar , Sierr a de Balccd . 1420 m, YM4487. Nasarre , collado sobre Bara, 1100 m, YM3889;
Cubillas, 1700 m. YM3485. Used , 1100 m, YM3189; umbrí a dclPunt ón de Gu ara. l R50 m, cum
br es , 2070 m, YM2885 , P. Monts.

Mat orrales de erizón y pastos rasos con Globutaria cordifo lia. Muy frecue nte en los cresto nes
y lugares pedregosos del piso montano supe rior y subalpino, aunque desciend e al piso monta no
inferior. Entre 1100 y 2070 m.

Carduus nul ans L. subsp. nutans

Sierra de Guara ( PAU. 1906:178, ut Ima. genu ínus} ; Nocito , colinas secas y de clives cerca del
pa ntano de Belsué . En el bco . Lapillcra la planta que se en cuentra es casi siempre monoc éfala .
aproximá ndose a la forma «simplex» (LOSA, 1948:90) . . ..

Campos de Arcusa a Paúles , 860 m, BG5788. Sarsa de Surta. SIerra de SIVII, 12S0 m,
YM4686. Matidero, 1160 m, YM3997. Radiquero , Meseta de Acreu , 1380 m. YM4580. Bara ,
cumbres de la Cabeza de Gu ara, 1850 m, YM35S6. Lúsera . Sier ra de la G abardiella . 1260 m.
YM2288.

Desmontes, pastos secos , lugares alterados del piso mo ntano y subal pino . Poco frecuent e .
Entre 860 y 1850 m.

Ca rduus carlinifolius Lam. (e. opis tolobus Pau, Bol. Soco Arag. Ci. Na t. . 5:179, 19(16)

Sierra de G uara (PAU, 1. c.) : Umbría de Guara , 1700 m (P. MONTSE RRAT & L. VIl.LAR ,
1974 :8).

Bara , cumb re de la Cabeza de Guara , 1850 m, YM3586. Sta. Cilia de Panznno . collado de
Cubillás , 1800 m, YM3284. Nocito , Fuent e Espá tula , 1200 m, YM2787; umbría del Puntón ,
1650 m, YM2685, P. Monis . & L. Villar. Solana del Puntón , 2040 m, YM2885.

Abunda en los pastos pedregosos del piso mont ano superior y subalpino. Desciende . por la
um bría, hasta el piso mon tano. Entre (1 100) 1400·2040 m.

Carduus pycnocephatus L.

Salto de Roldán ¡BUBANI. 1900 (11): 1401.
Sabayés . 720 m, YM1280.

Muy rara en el margen de un campo.

Ca rduus tenuiñorus Cu rtis

Agüero (D EVESA & VAI.OÉS. 1981:85).
Sta . Cilia de Pan zano . solana del Tozal de Cubillas. 1080 m. YM3381.

Ruderal termófila , cerca de una majada de ganado .

Cirs ium richteranum Gi llot subsp . richtera num

Bárcabo , junto al río Vero . 580 m, BG5&«). Las Bellostas. 1090 m. YM4692. Nocito . Case tas
de los Fenates. 1350 m, YM3187; campos cerca de l pue blo , 900 m, YM2689.

Salpica los campo s, majadas y prados de la vert iente septentrional. Poco frecue nte .
Subsp . glra udlas l¡ (Se nncn & Pau) Talavern & Valdés.

Sarsa de Surta, X80m, BG5388. Laba ta . 640 m. YM3375. Vadiello, pista a Cuello Baíl .
800 m, YM2479 , J . M . Puktcin.

Taxon endémico de distr ibución iberoa tlánt ica . Nuestras localidades co nstituyen c1 límite no
rori cn tal de distribució n de la subespecie . En cualquier caso la sepa ración de ambos táxc nes rcsul-
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ta poco clara , por lo menos en la región estudiada, pues existen for mas inte rmedias entre ambas
de difícil separación. TALAVERA & VALDÉS (1976) citan este taxo n de Loarr e (P . Montserr at ,
JACA 71107 1) Y de Bentué de Rasal (P. Montserrat , JA CA 670271) ambas localidad es al oeste de
Gua ra .

Cirs ium odontolepls Boiss. ex DC.

Lecina, ~dregales de l río Vero , 740 m. BG5578. Radiquero , Meseta de Acreu, 1380 m,
YM4580. Nocito . La Paú l de Be ntu é, 1160 m, YM2988.

Ruderal . en lugares ped regososo y soleados. Rara.
Se trata de un tax~l~ ibér ico, que salpica las Sier ras Exteriore s (TALAVERA & VALDF.s, L c.) y

pe net ra hasta los Prepirineos cata lane s. en la Serra d'Au benc y en el Montsec (MOLERO & VIGO
1981; A . R OMO, 1981). '

Cirs ium echtnat um (Des f.) De.

L'Ainsa , Mediano , Murillo de GálJego , Ayer be , H uesca {BUBANI, 1900 (1I):129}.
Alqu ezar. roq uedos sob re la Ermita de San Antonio . 620 m, BG5372. RodeJlar , bco. de

Mascón , 680 m, YM4186.

Te rmófila. En roq uedos secos y muy soleados del piedemc nte de Gua ra . Muy dispersa po r
diversas localidades prcp irenaicas.

Cirsium vulgare (Savi) Ten .

Huerta de Vcro, 500 m, BG5365. Tor rolluala del Obico. 1220 m, YM4398. Bierge , río Jsuala,
500 m, YM4270. Nocit o . bco . de LapiJIera , Fuente Espátula, 1100 m, YM2787; Vad iello, Refugio
de Peña G uara . 700 m, YM2479, J . M. Palacin.

Caminos . desmo ntes y lugares alterados del piso mon tano . Frecuente .

Cirslum tub erosum (L. ) AII .

San Cosmc de Guara (PAU, 1906:178, teste TALAVERA & VALD¡"':S, 1976:148, MA 132830;
LOSA & P. MONTSERRAT, teste Id. , BClOS081).

Las Bcllostas, 1100 m, YM4591. Aincto . bco . de Fuenm ayor , 920 m, YM2998. Rodellar ,
pardina de San Cristóba l, 700 m, YM3885. Molino Escartfn. 900 m. YM30tJ9. Gargantas de Faba
na, 9 10 m, YM 2880 .

Trampales y pastos encharcados, terrazas aluviales , en suelos muy arcillosos y compactos.
Poco frecue nte en el piso monta no.

Cirsium x medlum AlI. (e. tub erosurn x acau!e}

Rodcllat . Pardina de San Cr is t óbal . 7(JO m. YM38SS. Nociro. quejigales sob re el río Guat iza
lema , 880 111, YM2688.

Pastos húmedos, muy raro . Sólo en Rodeltar , vimos este híbrido junto a una de las dos
especies paren tales.

Cirs ium acaule (L.) Scop .

Las Bcllostas, lOSO m. YM4693. Sarsa de Surta , Sierra de Sivil. 1280 m. YM4686. Nocit o,
Case ta de los Fcnales, 1420 m. YM3187; Vallemona, 1700 m, YM30S6.

Pa~ tos mesófilos del piso mo~tano superior y subalp ino. donde es muy común. Se enrarece
p rogresivamen te al descende r al prso montano y desap arece en los pastos ped regosos de las cusm
ore s.

Cirs ium mospessulanu m ( L.) HiJI .

Huerta de v cro . 500 m, BG5365. Laguarta. 1150 m, YN3700. Molino Escar tín. 880 111 ,
YM3198. Rodcllar , Pardina de San Cristóbal. 71X1 m. YM38X5. Noci tc . cabecera del río Guatizale
ma . 11 80 m. YM2397. Ga rgantas de Fabana , 11100 m. YM26S2. Ar baniés. 620 m. YM2571. Sta .
M.· de Belsu é. Pardina de Ascaso . 960 m, YM 1788.

,!,rampales junto a los ríos remansados, arroyos y fuentes. En el piso mont ano, frecuente .
Desciende al Somo ntano siguiendo los principales cursos de agua.
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l' Cirsi urn mospessulanum x tuber osum

Bclsué, bco. Barr anquera. 960 m. YM1588.

Observado un a sola v ez en una chopera .

Cirs ium arvense (L.) Scop .

Lecina, 810 m, BG5578. Sarsa de Surta , RHO m, BG5388. Campodarbc , Ium .~ . BH 540 1. Las
Al muni as, Beo . Fondo , 620 m. YM4381. Laguar ta . 1140 m. YM3799. Sta. Olla de Panzano .
lOSO m, YM3381. Labat a. 640 m, YM3375. Ga rgantas de Fab ana. 880 m. YM 2782. Lo pcrzan o .
Sabay és, 740 m, YM12 HO.

Derrubios . ca mpos , cune tas y lugare s rudcralizados del piso mo nta no y zona basal de la
Sierra. Muy frecuente . a veces abunda en los ea mpo s y barbec hos labrados co n suelo helado .

Picnomon acama (L.) Cass . {Cirs íum acama L. )

Alqu ézar , 600 m. BG5473. San Cosme , 750 m. YM25XI. Salto de Rold an . 700 m. YMI 5RI.
Sta. M.' de Belsu é. 920 m. YM1888.

Esporádico en pastos secos y pedregosos . más o menos rudcralizados.

Onopordum aeaulon L.

Gu ar a (A sso, 1781, Int rod. ): Murill o de Gallego . Boltan a(Bl lBANI. 19no (11):1471; Faldas de
Guara , y bco . de Lap illera (LOSA . 1948:90) ; P. MONTSERRAT. IlJ7S::n O. T. IV.

Sar sa de Surta , Sierra de Sivil . lOSO m. YM4~X . Las Bc llostas , 1100 m. YM469 1. Nasa rrc .
1150 m, YM3888. Bara . 980 m. YM3690. Noci to . Case tas de los Fcn alcs. 1450 m. YM3 IX7; so la
na del Pu ntón , 2000 m. YM2H85.

Nitrófila y hc liófila . se encuentra siempre localizada - .pe ro. sude se r .ah und antc . I?n tierra
removida , pista s , trochas madere ras. prados hozados por e l jubuli en la vert iente septe ntrional . Sc
ex tendió not ablemente por la pista de los Fenalcs. a~ ser dest ru idos pa ~te d~ I ~)s pnld?s ~or la
maquinari a pesada, alcanzando gran tamaño algunos ejemplares. En los anos stgurc ntcs disminu yó
su talla y el número de ind ividuos.

O nopurdum acanthium L. subsp. gau ticri (Rouy) Frunce

Ra diqucro , Sierra de Sivil. I IHU m. YM4SX"¡ . Bic rgc. río lsuala . 500 m. YM4270. Morrano .
campos, 620 m, YM3875. G argantas de Fabunu . H6tl m. YM27H2. Bels u é. 11120 m . YM l68lt

Nitr ófila , en los esterco le ros y ca mpos cerca de los pueblos. Fr ecuen te en el Somo ntano .

Onopordum nervosum Boiss .

Hucsca (PAU, 1910:57) .

Silyhum ma rianum (L.) G aertner

Ad ahuesca . 620 m, YM 4770. Basta rás. 640 m. YM3677. La A lmuni a del Romer al . 620 m.
YM 2476. Salto de Rold an . 980 m, YMI581.

Cune tas de ca minos , majadas y estercoleros ce rca de las poblaciones. Limitada al piso mo nta
no infe rior y a l Somontano do nde prefie re lugares muy soleados. Frecuen te.

Ser ra tula plnnatlñd a (Cav .) Poire t in Lam.

Sarsama rcucllo . H uesca . Pebredo . Mur illo de Gallego. Loarrc . Ayer be , entre Mc ntmcsa y
Piedratajada [BUBANt. 1900 (1I):119J.

Igri és , carrascales . 590 m, YM0977.

Lim itada a los ca rrascales y pastos secos de la Hoya de Huesca. No la he visto en la r~gi<Í n

es tudia da , aunque aparece muy cerca de su límite suroccidental. Pod ría encontrar se en Apié s o
Sa n l ulián de Banzo . VILI .AR (1980) la cita del Pirineo Occidental.

Ser ra tula nudicaulis (L. ) DC.

Sierra de Gu ar a (COSTE & SOULlF. , 1911:9) ; Falda de Gu ara (LOSA . 1948:90); Cumbre del
Punten . 2070 m (P. MONTSERRAT & L. VU.I.AK. 1974:8) .

Rod ellar , Sie rra de Balced. 1460 m. YM4487. Bara . cumb re de la Cabeza de G uara. 1850 m.
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YM3586. Nocito, Vallemon a, 1720 m, YM3086; umbría de l Punt en. 1850 m, YM2985, P. & J. M .
Monts. Cumbre del Pu ntón , 2070 m , YM 2885. Arguis . cumb re del Pico de l Águila, 1600 m,
YM1487.

Pastos pedre gosos y mator rales de erizón del piso montano superior y subalpino . Frecuente
aunque escasa .

Leuzea conífera (L. ) DC.

Ayerbc. Sierra de Loarre (BUBAN). 1900 (IJ): 122}; Sie rra de Gu ara (COSTE & SOULlÉ,
19 11:9) ; Falda de Gua ra (LOSA, 1948:90) ; P . MONTSERRAT, 1975:369, T. 1lI .

Entre A biego y Adahucsca , 620 m. YM4469. Las Bellostas, 1000 m. YM4591. Las Almunias,
Beo . Fond o . 800 m. YM 4381. Bara. 940 m. YM3690; Nasa rrc . 1100 m, YM3888. Laba ta , 640 m,
YM3375. Noc ito. pista a Abellada . 1200 m. YM2397. San Cos me , 860 m, YM 2681; Sta . M.a de
Belsué. 960 m. YM1788.

E n los pastos secos del A phylianthion del piso mo nta no infe rior. Frecuente. Prefiere los luga
res so leados en la um br ía. pe ro . en el Somontano , busca la protección del matorral.

Centeurea Intybacea Lam . (Cheirolophus íruybaceus (La m.) Dostál)

Salto de Rold an . so lana de la Peñ a de San Miguel . 840 m, YMI 580, P. & G. Monts.

Mato rrales secos y muy so leados . Conoce mos un a so la po blac ión red ucida a un a doce na esca 
sa de ind ividuos .

Se tra ta de una especie endémica del Mediterráneo occidental, muy te rmófila , con algunas
localidad es en el litoral catalán y levantino qu e penetra hasta Mon tserrat y reaparece en Guara (J . M.
MONTSERRAT, 1982) y en Bujedo . en la provincia de Burgos, de donde la recolectó Elías (H erb.
Sennen in BC).

Estas localidades rchctas, ponen de manifiesto la ex istencia , en otro tiem po geológico , de una
nora de ca rácte r mediterráneo bordeando la de presión del E bro (P . MONTSERRAT. 1975) .

Ce nta urea manllsalca L. (Manlisalca sa ímantica (L. ) Br iq . & Ca villier}

P. MUNTSERRAT. 1975:369, T . 111.
Bércabo , 700 m. BG5880. Fu eba, Cuello Upiasc . 1000 m, YM2981. Vadiello . 700 m,

YM24 79. J. M. Palacin. Salto de Rold án. 780 m, YM 16Sl.

N i ~ r~fila de suel? s a rcillosos -.herb azales de cunetas , del Somontano . Asciende por la vert ien
te meridional. refugiándose al pie de los ca ntiles más soleados. Poco frecuente .

Cente ure a ornat a WilId.

Median o . Huesca [BUIlA NI, 1900 (11) : 156].
Subsp . ornata varo mierocephala Willk. in Willk . & Lange .

Alquezar. ca rretera a Ad ahuesca . 560 m, BG5372. Labata . 640 m. YM3275. Bandaliés ,
580 m. YM 2472. Sta . Eulalia de la Pena . 700 m, YM1479. P. MonIs.

Ca mpos. cunetas . lugares pedregosos y ruderalizados de la zona meridion al infer ior. Poco
frecuente . Más al sur (Pueyo de Barbastro. 480 m. P. Monts.}, se encue ntra la varomacrocephala
Will k. E n cua lquie r caso las difer encias entre ambas variedades no siempre parecen cla ras.

Centaurea sca biosa L.

Huerta de Yero. 5UO m, BG5365. Lecina, bco . del río Yero . 640 m, BG5578. B árcabo .
710 m, RG 5880. Ca mpo da rbe , 1180 m. BH 5401. Torro llua la del Obico. 1200 m. YM4398. Mati
dcro . 1180 m,. YM399? Rodellar , Pard ina de San Cristóbal, 720 m. YM3885. Panzano , 640 m,
YM 3377. Nocito . A rticabaz. 1450 m. YM2 787. P. Monts. & al. Cabece ra de l río G uatizalema
1250 m, YM2397; Vadiello . 720 m. YM2479, J. M . Palacin. Bclsu é. tOlO m. YM I688. '

C:am~s, past os ~ecos , desmontes y margas erosio nadas , lugares alterados del piso monta no y
zo~a infe rior de la SIerra . aunq ue pare ce más ab unda nte en la vert iente se pte ntrional. Muy co
mun .

Centaurea pinae Pau var. aragonensis (Bubani) combo nov. (= C. aragonensís Bubani . Flora pyre
naea, vo l. 11 :163, 1900 (Bas.) ; = C. ochrolopha Cos ta var. aragonensls (Buba ni) Pau , Bol.
Soc o Arag. Ci . Nat .. 1906:179; C. tenuifa íia Duf. 'lar . guarensis Pau , in schaedis; C. oscensls
Pau . in seha edis) .
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Nues tros ejemplares coinciden easi totalme nte eon la desc ripció n publicada po r G . BLANCA
(198 1:166-168) exee pto en el número menor de brácteas involucrales , de 4 a 5 (6) pare s, aquenios
cua tro veces más largos qu e su vilano y de color gris-oliv éceo oscuro. Estos car acteres ape nas
perm iten man ten er el estatue var ieta l para e. aragonensis, que ahora proponemos . si no fuer~ po r
co incidir ta mbié n razo nes de tipo geográfico y ecológico .

C. pínae var . pinae se ext iende por el Sistema Ibérico . desde la Sierra de Pina. en Valencia
(BLANCA, 1. c.) hasta las Sierr as septentrionales (CÁMA RA . 1946; MOLERO & J . M. MONTSERRAT.
1983:368) . Corológicamente C. p ínae va r. aragonensis debe rela cionarse con el grupo de es pecies
ibé ricas que alcanzan el Prepirineo occidental po r el oes te y en cuent ran su límite norori ent al de
distribución en la Sierra de Gu ara.

Co nocemos las siguientes localidade s:
Labata , 640 m, YM3275. Band ali és, 580 m, YM2471 (e. oscensis Pau . MA 135338. var otrifi

dum et pallidulae). La Al muni a del Romer al, Pau, MA 135337; San Cosme de Gua ra , Pau, MA
135336. Vadiello , camino a San Cosme , ROO m , YM25RO. P. & J . M. Palucin. San Juli án de
Ban zo , 780 m. YMI980, P. & J. M. MonIS. Salto de Rold án. pista a Sab ay és , 1000 m. YMl581.
Sie rra de Loarre (BUBANI. 1. c.); Murillo de Gállcgo (BUBANI. 1. c.) .

Existen formas extrem as del grupo de c. paniculata L. semejantes al tax on prepi ren aico que
comentamos. A lguna s diferencias de detalle pe rmiten separar las . C. pinae var , aragonensis. se
diferencia de aquélla , po r sus ta llos cortos y poco ra mificados. capítulos mayores, lacinias de los
apéndices de las brácteas más largos, dispuestos en 4 ó 5 pares y terminados en una espina apical
de 3 mm de longitud , más larga que las later ales . C. biformís Timb .-Lagr . var . oscilans Pau &
Fo nt Q uer (e. ieucophaea J órdan subsp. íeucophaea, C. paniculata subsp. leucophaea (Jord .)
Briq .) es de porte ramificado desde la base . hojas caulinares menos profundamen te divididas .
capítulos me no res. con apéndices de las brácte as involucra les mucho más laciniados , con lacin ias
meno res, la terminal algo más larga quc las laterales y el aque nio de color pajizo , tres veces más
largo que su vilano.

Las for mas dc l Montsec y dc Guara, con apéndices brac teales laciniados pe rtenecen . según
las monografías más recien tes , a grupos taxon óm icos dist intos. En cua nto a su aspecto ext e rno.

. há bito y ecología . pueden ind ucir , po r su semejanza. a confusió n.
En ambos casos se produ cen híb ridos con C. alba L. subsp . costae (Wi llk.) D óstal . de área

mucho mayor aunque diferen ciada en numerosas razas locales .

Centaurea x gua rensís hybr. nov. = C. pinae Pau var. aragonensis (Bub .) J . M. Mon ts. x C. alba
L. subsp. costae (W illk .) Dostál varo cinerascens (Bub.) J . M . Mo nts.

Appendicibus squa morum anthodii uf in C. albae su bsp. costae sed in apice vaíde ciliatis,
fuscis. Habitat in Sierra de Guara, l. d., Gargantas de Fabana. Typ us in Re.

Se encue ntra además en los carrascales ent re Adahuesca y Abiego , 620 m. YM4469 .

Rom er ales secos y soleado s del piedcmon te de Guara y Somontanos. Raro .

Centaurea caldtrap a L.

Huerta de v cro , 500 m. BG5365. Colungo. 530 m. BG5773. Sar sa de Surta . RRO m. BG538R.
A dahu esca , 620 m. YM4770. Bastarás , 640 m. YM3677. Ar banié s . 610 m. YM2571. Sab ayés.
750 m, YM1280.

Cercanías de los poblados, caminos y lugares ruder alizados muy pisot eado s del Somontano .
Frecuente.

Centa urea aspera L.

Boltaña (BUBAN I, 1900 (1I):152-153J; P. MormERRAT, 1975:369, T. Ill .
Huerta de Vero , 500 m. BG5364. Lecina. bco . dcl río Vero . 6-tO m. BG5S7R. Al mazorre .

820 m, BG5783. Campodarbe . 11 80 m. BH5401. Bicrge . río Alcanadre . 560 m. YM40n . Rod e
llar , bco . de Masc ún. no m. YM4186. Labata . 640 m. YM3275. San Cosme . Casa de l Estebanón .
860 m, YM2879. Sabayés, 750 m, YM1270,

Ruderal ext endida por caminos . má rgenes , huertas y campos del Somon tano . Menos frecuen
te en la vertiente septent rional. Muy variabl e en cuanto al número , form a y disposición de las
brácte as invo lucrales .

Centa urea solstitia lis L.

Panzano . 600 m. YM3377.
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Centa urea melitensis L.

Bárcabo , Sierra de l Campo Rojo , 1000 m, BG60S0. Las Almunias. Bco . Fondo , 830 m,
YM42S1. Arbani és , 600 m. YM2571.

Ca mpos, cunetas, sobre suelos arenosos y secos del Somontano . Poco frecuen te .

Centa urea alba L. . subsp. costae (Willk.) Dost ál

T~xon muy variable en el porte , tamaño de los capítulos, form a y color de los apé ndices de
las bractcas IOvol~crales . etc. Se encuen tra por todo el Prep irinc o calizo y alcanza . por lo menos.
la Ca nal de Berdun (VILl.AR. 19RO). En la Sierra de Gu ar a. pueden distingu irse varias razas más o
men os localizadas .
Varo ccstae.

. ~aracte rizada por el colo r amarillo-ocre y forma tr iangular de la mancha centra l en los apén
dices involucral es . con alas membranosas. anchas . y un mucrón central dividido en su base , más
corto qu c és tas ; capítulos pequeños. Parece un taxcn muy termófilo que se extiende entre el
Montsec y el secto r or ienta l de la región estudiada :

Bárcabc , 700 m, BG 5880. Lccina. oca. del río v ero. 640 m. BG5578. Las A lmunias . Bco .
Fondo, 860 m, YM4381.
VaL monlsicciana Pau &. Fo nt Qu er apud Font Ouer, Treb . Mus. CL Nat. Barcelona 5 (3) '230

1920. ' "

Se distin gue de la varieda d típ ica por la presencia de lacinias en la base de l mucrón central de
lo~ apénd ices. e ~ las brácteas involucrales y po r el color negruzco de la man cha central de los
mismo s. En la Sierra de G uara es una espec ie con tenden cia mon tana y prefie re past os secos. los
pedregosos co n fuert e crioturba ción . Poco frecuente. Se encuentra en:

Lecina . te rrazas sobre el río Vero . 750 m, BG5578. Radiqucro . Meseta de Acreu. 1350~, ..L I f
YM4581. . . N VIJ v (;¡i"(i'I , fj (J/; t~ ¡ .
Var. cmerascens (Bubani) combo 1I0 V . (= Centaurea cmerascens Bubam Flora yrenaea 2:161 31 ( , ,

191XI) . ' " 917;?-3
En la,Slerra de Guara es de po rte mayor que los otros téxones de l grupo. mucho más ra mifi- J

e~uo . capitulas mayores . con apé nd ices de las brácteas del involucro con ma ncha semiluna r o
t nangu l~ r . obscura y r~1U.crón eent r~ 1 rígido , cspinescentc , más largo qu e las alas membranosas.
algo laciniad as en su aprce. Se extiende por toda la Jacct ania (VILLAR. 1980) hasta la Sierra de
G uara . en pastos secos de xunque ta (Aphvítanth íon} mator rales de erizón, c te. Es frecuente en e l
SOlllo nl~no oscense y ,cuenca del río Guarga . Hemos anota do las siguientes local idad es:

Lecin a. bco . del no Vero . 740 m, BG5578. Sarsa de Surt a , 940 111 , BG5392; Sier ra de Stvil.
1050 111 , YM4.6R8. Las ~cl1ostas . bco . del río Balced , lOSO ID, YM4590. Campodarbc, I IRO m.
B1I5401. Molino Escar t¡n. 930 m, YM3099. Noci to . pista a Abellada, 1200 m. YM2397; Ca n de
Used. I IHO m , YM30RR. Bentué . 1050 m, YM29R9.

~egú n U.( J1.JA N~ .(1 . c.) ~s~: taxon. ~s próximo a C. deusla. Ten. y lo cita de L'Ai nsa. Bolta ña y
Mediano . Dc l ~ misma 0p,lIllOn pa rtIcIpa. PAIJ (1906: 179) qu tcn propone C. deusta Ten. var . cine.
rascens (Bubam) Pau , al Citarlo de Castej ón dc Sos. Poste rio rme nte G ANDOUER (1912:104) cita de
nuevo C. deusta, esta vez de Gua ra .

. Existen . p(~ r otra parte: nu merosos táxones del grupo de Cemaurea alba, descritos del Piri neo
y SIO un es tudio comparativo muy de ten ido será difícil esta blece r una sistemática defi nitiva .

Centa urea jacea L.

Las Bellostas . beo . del río Balced . 950 m. YM4592. Rodellar, Pardina dc San Cr ist óbal,
700 m. YM3RR5. G uillu é. 90U m. YMJI 98. Nocito. bco . de Pet riúo . 13:'0 m. YM29 87; Can de
Used. 1200 m. YM3088; Cabece ra del río Guatizalcm a. 11 60 m. YM2397. Aguás. umbría de la
Meset a Co ronas . 650 m. YM3177..Lúscra. emhalse dc Sta. M! de Bclsu é. 960 m. YMI98R.

Común en los prados húmedos del piso montano . En el Somon tano y solana dc Gu ara apare
ce en los trampales y pastos tem poralmen te inunda dos cerca dc ríos y fue ntes .

Centaurea tr iumfctl i A l!. subsp . lingulata (Lag.) C. Vic. . An ales Inst. Bol. Cavanitles. 6 (2) :84.
1946

G uara . collado de Fucba . en el camino a Angu és (BUBANI . 1900 (11):163. ut C. monta na L.
var . lingulata ( Lag.) Bub.] .

Sa rsa de Surt a . Sierra dc Sivil. collado al W de l Cer ro de Asha . 1300 m. YM46RR. Las Bellos
tas o 11 20 .m. YM4691. Lúse ra . Sierra de la G abardiella. 1480 m. YM2287. Sabayés. en las alturas
q ue co nfro nta n con Nuc no . julio 1887. C. Campo. A rguis. cumbre del Pico dc l Águila . 1600 m.
YM 1487.
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Espec ie de distribución ibérica que encue ntra su limite nororiental en el Mo ntsec (A . Romo ,
inédito) . Siguiendo el Siste ma Ibérico por el este alcanza la Serra de Prades , cerca ya de Ta rrago
na (MASCLANS & BATALLA, 1972:218).

Vive sobre sue lo descalcificado en los re llanos térreos, crestones ventosos de las cumbres,
claros foresta les, etc . En la Sierra de Guara es una especie ra ra , forma ndo pob lacio nes de escasos
ind ividuos . C. Campo. en la etiqueta del pliego cor respondiente a esta cita que se encuentra
de positado en el Her bar io de la Facult ad de Ciencias de la Universidad de Za ragoza , observa :
«Planta rara que no he visto en otro sitio (terr enos cretáceos). »

C~upina vulgar is Cass.

Sie rra de Guara (COSTE & SOULlÉ. 1911:9); P. Mo m sERRAT, 1975:370, T. IV.
Bárcabo , 710 m, BG5R80. Las Bellostas, bco . del río Balccd. 1140 m. YM4590. Nocito . San

Urbez, 1030 m, YM2790. Vadiello . senda a Nocito . 820 m, YM.2480, J. M. Pa/acfn. Salto de
Roldán, 1100 m, YMI 681.

Rellanos de crestones calizos, pasto seco pedregoso y lugares muy solea dos del piso mon tano
infer ior. Rara , aunque abunda localmente .

Ca r tha mus lincto rius L.

Cultivado para la obtención de aceite en el Somont ano y en la cuenca de l río G ua rga (Lasao
sal . No la he visto naturalizada.

Ca r tha mus lan alus L. subsp . lanalus (Kentrophyllum tanatum (L.) DC. )

Sierra de Guara (COSTE & SOULlÉ, 1911:9) ; P. MONT5ERRAT, 1975:369. T . 111 .
Sarsa de Surta , 880 m, BG5489. Vadíello , 740 m, YM2480. J. M. Palacín. Arba niés. 620 m.

YM2571. Ba rlue~ga , 680 m, YM1975.

Ca mpos , cunetas y pueblos del Somontano oscense, más raro en la vertiente septe ntrional.
"lugares rud eralizados, secos y muy soleados . .

Card uncellus mosp eliensium AII.

San Cos me (PAU, 1910:57); Sier ra de Gua ra (COSH: & SOUl.IÉ. 1911:9) ; P. MONTSERRAT.
1975:369, T . 11l.

Lecina . bco . del río Vero, 750 m, BG5578. Sarsa de Surta , 880 m, 8G5388. Entre Abiego y
Adahuesca , 620 m, YM4469. Campoda rbe , 1180 m, 8 115401. Las Bellostas , bco . del río Bulced .
1050 m, YM4590. Radiquero , Mese ta de Acreu. 1350 m, YM4581. Bara. 960 m, YM3690. Nocito .
Casetas de los Fen ales, 1460 m, YM3287. A rbani és. río Guatizalema. 600 m. YM2571. Lúsera.
Sierra de la G aba rdiella . 1420 m, YM2287. Nucno. carretera a A rguis. 800 m, YM1 182, P. Monts .

Co mún en los pastos secos . mato rrales de erizón y lugares ped regosos del piso mon tano hasta
la zona inferior , en tre 600 y 1500 m.

Card uncellus mltlssimus (L. ) Oc. in Lam. & Oc.

Torrolluala de l Obico . beo . de San Juan. 11 80 m, YM4397. Bara . umbría de la Cabeza de
Guara , 1800 m. YM3586. Nocito . Can de Used . 1150 m. YM3088.

Pastos de diente secos de l piso montano y subalpino. Especie cara cteríst ica del Brom o
Medicaginetum suffr uticosae P. Mont s.. en el Pirineo Occident al (P . MONTSERRAT. 1960) . Parece
fre~uente en la cue nca del río Guarga . aunque nos faltan citas concretas por ser una plant a cuyo
óptimo desarrollo se produce en verano-otoño.

Comparando nuestros eje mplares con mater iales proced entes del centro de Francia. podemos
afirmar la presencia de este taxon en la flora de Gua ra. Las localidades citadas constituyen el
límite suro riental del área pirenaica de esta espec ie. la cual. penetra por el sur . por lo menos hasta
Albarracín (O. de Bolos. in BC). En el noroeste de la Península , C. m ítissimus, es bastan te
variable y predomina una forma algo distinta de la típica y de los ejempl ares prepi ren aicos. En 
contramos algunas formas , incluirlas como C. monspetíens íum. que podr ían ser inter medias con
esta especi e.

Cichor ium intybus L.

Bárcabo , 710 m, BG5880. Colungo. bco. de Palomeras. 590 m. BG5775. Campodarbe .
Il S0 m, B1I5401. Panzano . 640 m. YM3377. San Cosme . 860 m. YM2681. Ar baniés. 610 m.
YM2571. Sabay és, 740 m. YM1280.
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Cun et as , camp~s y lugare s ruderalizados del Somont an¡j osce nse . Se enra rece progresivamen
te al ascender al prso mon tano . Entre 500 y 1200 m.

Cata nanche coerulea L.

Sierra de Gu ara (COSTE & souus, 1911:9; GANDOGER 1912'104) ' P MONTSERRAT '
1975:369 , T . 1Il. ' . , . ,

Bárcabo , 710 m, BG5880. To rrolluala del Obico. liBO m, YM4398. Labata , 640 m, YM3375.
Sa~ Cosrne , 900 m, YM2780. Vadiello , 720 m, YM2479, J. M . Patacín. Cue nca del río Guarga,
Gesera, 780 m, YM2297. Bclarr a, 760 m, YM1797. Sta. M.· de Belsu é, 920 m, YMI 88X.

Pastos secos , herbazales de las cune tas, márgenes, etc . En el piso montano es frecuente y rara
en el resto .

Hedypnoi s rh agad ioloides (L.) F. W. Schmidt (H . cretica (L.) Dum .-Courset)

Alqueza r. 620 m, BG5473. Sallo de Rold án . 960 m, YM1681.

. Muy rara. en c~netas de ~am i nos y rellanos rocosos muy soleados. Marca las localidades más
abrigadas de la reglón es tudiada.

Rhagadiolus slellatus (L.) Gaertncr

Alquézar , 600 m. BG5473. San Cosme , 860 m, YM2681. Vadiello, 710 m, YM2479, J.
M. Palacln; senda a Nocito, 800 m, YM2481, J. M. Palacín. Salto de Roldán , solana de la
Peñ a de San Miguel. 880 m, YMI581.

Pastos d ímeros de anuales. lugares soleados y alejados de la inve rsión térmica del Somonta no
oscens e . Rara.

Hypochoerj s maculara L.

Nocito , Case tas de los Fenalcs. 1450 m. YM3I R7 ; Fcnales de Uscd . 1480 m, YM3387.

Pastos frescos, sob re suelos profundos y descar bonat ados de la umbría de Gua ra . Muy locali
zada au nqu e abunda nte .

Hypocboer ls radtcat a L.

~'Ainsa I~UBAN I : 1900 (lq : ~ l] ; Nocito y San Cosmc . colinas secas (LOSA. 1948:91).
.Sarsa de Surta , Sierra de Sivil. 1260 m, YM4686. Torro llua la del Obico. 1180 m, YM4398.

Matlde~o . 1160 m, YM3997. Las Almunias , Bco . Fondo . 860 m, YM43Sl. Rodellar . Pardina de
San Cns lóba,l. 700 m, YM3885. Fucba. río Formiga . 980 m, YM29SI. Vadíello . 730 m, YM2479.
J . M. Palactn. Sta . M." de Belsu é. 960 m. YM1988.

Pastos , claro s forestales, cunetas de caminos, etc. Frecuen te en el piso montano y más rara en
el resto .

Leont odon pyrenalcus Gouan subsp. pyrenaicus

Cu mbres de G ua ra , en la zo na montan a alta ( LOSA, 1948:91); umbría de Gu ara, 1700-2000
(P . MONTSERRAT & L. VII.I.AR. 1974:X).

Nocito . crestones calizos al W del Punt ón. e ntre 1750 y 2000 m. YM2885.

. En dém ica pi ~e~ ~ica muy.localizad,a ~n los c~ ~ liks occidentale s de la cumbre de Gu ara . Muy
ra ra . Nuestra localidad constituye el limite meridion al abso luto de distribuci ón de esta especie.

Leontodon hispid us L. subsp. hispidus

To~r~ll uala de l Obico. 1180 m, YM4398. Matidcro. 1160 m, YM3997. Rodellar , Pardina de
San Crist óbal. 7(X1 m. YM3885. Nocito. umbría del Punten . 1900 m. YM2885. P. M onIs. & 01.
Fueba . 1050 m. YM2982.

Pa~los frescos. ~ella~os he rhos~s al pie de los cantiles del piso mon tano y suba lpino . Descien
de al prso mon tano inferior y refugiándose en los trampales y humedales ju nto a fuen tes y cursos
de agua, entre 7UO y 1900 m. Frecuente .

Lecntodon saxatílls Lam . su b~p . h isp~d us (Roth) Cas troviejo & Laínz in Laínz, Co ntrib. R . Ast .,
p.71, 1982 (L. taraxacoides (VII!.) Mérat subsp. longirostrís Finch & P. D. SeU)

Ca mpoda rbc . 11 60 m. BH5401. Rodell ar . bco . de Mascún. 7nO m. YM4186 . P. M onis. Noci-
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too bco . de Lapil lc ra . 9811 m. YM2787. P. Monis. Garga ntas de Fabana . MMO m. YM2 7M2 . La
A lmunia del Rom er al. Casa de la Cruz Blanca. 900 m. YM2678.

Ca mpos , cam inos y lugares removidos.con sucio arenoso -.pastos secos. ~tc . No parece raro en
el Som ontano au nqu e sólo se ve mu y dis pe rso por la vertiente septentrio nal.

Picri s echío ldes L.

Alq u ézar , ()(X) m. BG5374. Aguás . 680 m. YM3076. Nocito . 920 m. YM 2689.

Ca minos y lugares rudcralizados cerca de los pueblos en ambient es poco fríos. Rara.

Picris híeracloídes L.

H uerta de Ve ro . 520 m . RG5365. Alm azorre. 820 m. BG 5783. Campodar be . 1180 m.
BG 5401. Las Al munias. Bco . Fondo. 700 m. YM4381. Rod cllar, Pardin a de San Cristóba l. 700 .m.
YM 3885. Bie rge . río Isuala. 500 m, YM 4270. Vadiello . 780 m. YM2479. J. M . Patacin. San Julián
de Banzo . bco . de Val de Onsera , 920 m, YM1981.

Pastos secos . cune tas . campos, des mo ntes y gleras , etc . Frecuent~. ..
La mayoría de los ejem plares es tud iados pertenecen a la subsp . hu'raClOldes: au~~ue en la

um bría de la Sier ra . se encue nt ra una forma que pod ría correspo nde r a la subsp. villarsi í (Jordan)
Nyman. recolectada de :

Nocito. umb ría del Punt ón de G uara, 1670 m. YM2R86. P. & J. M . M onis .

Scorzonera lactnla ta L. (Podospermum laciniatum L. DC. )

San Cos mc (Px u , 1906:180). <

A lquezar , 620 m. BG5473. Labata . 640 m. YM3375. Bara. 960 m. YM3690. Molino Villobas .
80{) m. YM 2397. San Cosme . 860 m. YM2780. P. MonIs. Vadicl lo. 720 m. YM 247<J , J. M . l 'ata
c ín. Belsu é. 1060 m, YM I6M8.

Cam pos . cune tas de camino y lugares alte rados del piso mon tano . Poco frec uent e . entre 620 y
1260 m.

Scor zonera gramtnífolía L. (S. pinifotia Go uan)

Pueyo de Sobrar be , Loarre [BuDANI. 1l)()() ( 11 ):66]: San Cos me (PAU, 1910:57); G uara (G Af'; ·
lJOCiER . 1912:104) ; Nocito. San Cosme. colinas secas (LOSA. 1948:91): Puert o de Monrepós (N . Y.
SANDWITII & P. MONTSr.RRAT, 1966:39. ut var. minar Willk .) .

Radiquero . San Pelegrtn . descen so a las Clusa s. 750 m. BG 5476. E ntre Abiegc y Adahucsca.
620 m, YM 4469. Laba ta , 640 m. YM3375. Nocito . San Urbcz , 1000 m. YM2790: río G uat izale ma .
920 m, YM25 87 . P. Monis. & al. Arbaniés . 610 m. YM2571. Barluenga. 680 m. YM1975.

Pastos secos . claros pedregosos del ca rrasca l. en sitios muy so leados de la vertie nte se pte n
trion al. Co mú n en el Somon tano . pero se enra rece progresivamen te hacia e l inter ior de la Sie rra .
sin sobrepasar los 1000 m.

Scorzonera crispatula Boiss.

Loa rr c [BUBANI. 1900 (11 ):651: Mon te A ra1!l H1 ( PAU. 1910:57) .

Scor zonera h lspauí ca L.

Peralt illa . 430 m. BGSI60 . P. M OI/Is. Aguas. umb ría de la Mese ta Coron as. 660 m. YM3177.
San Cosme . 860 m. YM2681.

Pastos secos muy pedregosos del Somonta no . Rara y muy local izada . Las citas de S. críspatu
la. po drían correspo nde r a este taxon.

Scorzonera hir sut a L.

Loarrc . Mon te Mozarraval . Aycrbe I R lJHANI. 1900 (1I):ó6!; L'Ainsa (N . Y. S AND'vi ITII & P.
MONTSERRAT. 1966:39) .

Lecina . 840 m. ll G5582. Labata . 640 m. YM3275. A rbaniés . 6(X) m. YM2571. Sabay és,
760 m, YM 1280 .

Pastos pedregosos . cune tas y matorrales muy secos del Somon tano . Poco frecuente .
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T ra gopogon porrlfolius L. subsp . porrifolius

Las Bc llosta s . 11tH} m. YM4590. Molino Esca rtín . 930 m. YM3099.

Muy rara . en pastos secos de la vert iente septentrional.
Subsp. australís (Jnrda n) Nyma n

Peralt illa , 4110 m. BG5359. P. Monis. Entre Abiego y Ad ahucsca. 620 m. YM4469. Garganta s
de Fabana. t)(M ) m. YM2HHI. P. Monts. Vadiello . 7&J m. YM2479. J. M. Palacín.

Cune tas . ca mpos y pastos secos del Somon tano y piedem o nte de Gu ara . Poco fre cuente .

Trago pogon cr octrolius L.

Hucscu IlJuu ANI . It)(X} (11):62].
Subsp. croclfellus .

Colu ngo. bco . de las Gargant as. 600 m. 8 G5775. Bárcabo . beo . de las Hu ertas. 680 m,
BG 57MO. Noc ito. río G uatizalcma. l)(X) m. YM2587. P. Monis. &: al.

Cune tas . de rrubios y ca...cajos aluviales del Somontano y piso montano infe rior . Poco frecuc n-
te .

Tragopogon castettanus Lcr cschc & I.evier

Parce la de la Car rasca . Aine to (N. Y. SANDWITH & P. MONTSERRAT. 1966:39. Del M.Own·
bey) .

Nocito . pista a Abclladu. 12ex) m. YM2397. P. M on is. Can de Used . 1180 m. YM3088; Ben
tu é. 1050 m. YM2<JX<J.

Claros y pistas for estales, lugares e rosionados . yermos, etc. del piso mon tan o , sobre los
1000 m. Parece limituda a la vertiente septentrional. Poco frecuente .

Nuestros eje mplar es presentan las lígulas cor tas ( 1/2 de las br ácteas involu crales) y los aque
nios peq ueños. entre 2.1 y 2.3 mm. El gr upo dc 1'. crocifolium es muy variable ,"con formas
montanas. en el Pirineo occidenta l y Sistema Ibérico ( T. badal i Willk.) a tribuibles (?) a T. casteila
lII an . Son necesarios es tudios de tallados. con abunda nte ma ter ia l de toda su área ibérica , pa ra
de limitar su categor ía taxonó mica y pos ición nom en clatu ra l.

T ragopogo n dubius Sco p. (T. majar Jacq. )

Hucsca [BU" ANI, I ~ (J(J (1l) :61].
Molino Escar tin, 930 m. YM3099. Nocito , pista a Abellada , 1200 m, YM2397, P. Monts .

Nocitc . bco . de Lapillc ra. 900 m. YM 2787. P. Monts . Vadicllo . 720 ni. YM 2479, J . M . Palactn.
Sabay és, 760 m. YM I2MO .

Cunetas herbosas. desmon tes y margas eros ionadas. pastos secos, e tc. Prefiere los suelos muy
arci llosos y compac tos . Poco frecue nte .

Tragopogon prat ensis L

Mat ider o . 1160 m. YM3997. Nocito . Case tas de lo" Fenalcs . 1420 m. YM32X7. L úser a . cm
balso de Sta . M.:' de Bcts u é. 9ón m. YM 198R.

Prados frescos de siega . Poco frecuente .

Rcichardla picroidcs ( L.) Rot h

A lquézar. 600 m. 8 G5374.

Observada una sola vez en un herbazal junto al pueblo . Rarísima.

Sonchus as per (1..) Hill

Leclna . bco . de l río Vera . 630 m. BG5578. Almazorre , 820 m. RG5883. Panzano . 640 111,
YM3377. Noci to. beo . de Lapill c ra . 920 m. YM26M7. Ar baniés. 610 m. YM2571.

Ca mpos. de smo ntes y luga res alte rados del piso montano inferi or. Frecuente .

Sonchus olcr aceus L.

Alquezar. 620 m. BG 5473. Bic rgc . río Isuala . 500 m. YM4270. Bastar ás, 630 m. YM3677.
Vadiello . ca mino a San Cosm e. 81K) m. YM 2580 . J . 11,1. Palacin, Ar ban iés. 6 111 m. YM 2571. Salto
de Rold an. 7XO m. YMI 5MI.
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" Cunetas de cami nos , huer tos y lugares rudcralizados del Somontano . Co mún.

Sonehus maritimus L.

Huesca ¡BUBANI, 1900 (II) :IOH].

Subs p . aquatilis (Pourret ) Ny!"an (S. oquatilis Pourr et)

H uesca IBuBANl, 1900 (11):108) . . .
Lecina, bco. del río v ero , 630 m. BG5578. Arbani és. 610 m, YM2571. Salto de Roldan . no

Flumen, 680 m, YMI68 I , P.&. G. M onts.

. Ju nto a los cursos de agua de la vertiente meridion al. En Irampa les y hu med ales po r de bajo
de los 750 m. Rara y localizada.

L.actuca vímlnea (L .) J . & C. Presl

A insa [BUBANI , 1900 (11):1121 . P. ~ONTSERKAT. 1975:370: T . IV.
H uer ta de Vero , 500 m, BG5365. Almazcrre, collado de Eripcl . 840 m. YM5884. L~s Alm~

nias , co llado sobre Bco . Fondo . 830 m, YM4281. Vadiello. 780 m. YM2479. J. M. Palacín. Cami
no a Sa n Cosme. 800 m, YM2580 . J. M. Palacín. Saba yés. 710 m. YM I280 .

Te rmófila mediterránea de mato rrales secos con sue lo ped regoso. en lugar es áridos y soleados
de l Somonta no . Poco frecuente .

Todos los eje mplares estud iados pertenecen a la subsp . ramosissima (A l!.) Bonnier.

Lactu ca serr iola L.

Bárcabo , 700 m. BG5780. Labata. 640 m, YM3375. Gargantas dc Faban a. 880 m. YM2782.
Vadiello , 740 m. YM2479. J. M . Palacfn.

Rud er al y algo nitrófila de lugares ped regosos y secos del piso montano infer ior. Esporádica .

Lactuca saligna L.

Almazo rr e, Co llado de Er ipcl . 840 m, BG5884 Vadiello . 78U m, YM2480. J M . Palactn
Sabayés. pista al Salto de Rold án. 790 m. YM1380. P.& G. MonIs

Ruderal muy ter mófila de cunetas , desmontes, l ll~.ares s,ecos y pedregoso s. de l Somontano ,
Rara . Se en cuentra adem ás en El Grado , Hostal de Ign es y Biescas (P._M onts., 10 Her b. JA CA).

Lactu ca vlro sa L.

Lccina , bco . del río Vcro , 640 m, BG5578. Radiq uero . 560 m. YM4772. Molino Esca r ~ ¡n.

940 m. YM 3199. Rod ellar, Sierra de Balced . 1160 m, YM4386. Panzano , 640 m. YM3377. Noci to .
Fuente Barín , 1200 m, YM2787; bco. de Petriúo. 1340 m. YM3087.

Como la mayo ría de sus co ngéneres es una especie de lugares ped regosos y secos . en cune tas,
desmontes de carre teras y pistas forestales. aunque es más mo nta na. Parece frecuente en la ver
tien te septent rio nal.

Lactuca perermls L. subs p. per enní s

San Cosme , no rar a (Px u . 1906:180) ; Rocas y decl ives pedregosos de la zon a mont ana alt a
(LOSA, 1948 :91) . .

Las Bellostas, bco . de l río Balced . I().tU m. YM4590. Rod ellar . Sierra de Balced . 1080~.

YM4285. Noci to , glera s de la umbrí a del Punte n. 1600 m. YM2886. Nueno . RIKI m. YMII R2 . / .
MonIS.

Abu nda en las gleras secas de la umbría del Punt ón y apa rece de man er a espor ádica en
lugares pedregoso s de los barrancos y piedemont c de la Sie rra .

Lactuca tenerrima Pourret

Ainsa, Mediano rBUBANI. 19l:K) (11):1141; P. MONT5ERRAT. 1 ~7? : 368. T . 11 . .
A lquéza r , 500 m, BG 5473. Las A lmunias. senda al Mesón de SlVIl, RJO m. YM42RI. Lúscra .

umbría de la Sierra de la G ab ardiella, 1140 m. YM2288. San Julián dc Ban zo . bco . de Val de
Onscra. 820 m. YM1981, P. & J. M. Monts.

Termófila mediterránea vive acanto nada al pie de los cantiles más solea dos de los ba rra ncos
de l piso monta no inferi or. Sobre suelo pedregoso y seco . Poco frecuente . aunque abu nda loca l
mente .
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Mycells muralis (L.) Dumort. {Lactuca muralis (L.) G aert ne r)

Sa n Cos me, no rara (PAV, 1906:180); en el bosque de la falda de Gua ra (LOSA , 1948:91) .
Lecina , bco . de la Choca, 620 m, BG5478. Las Bcllo stas, hayedos del bco . del río Balced ,

1050 m, YM4590 . Las Al munias , Bco . Fondo , 740 m, YM438t. Nocito. bco. de Petriño , 1200 m,
YM2987 . Vadie llo, 720 m, YM2479, J. M . Palactn. San Julián de Banzo , bco . de Val dc Onsera,
HOO m, YMI.981.

Claros fo restale s, sobre todo en el bosqu e mixto y en los hayedos, más (ara en el pinar
musgoso y en lugares frescos de los barrancos. Poco frecuente .

Ta raxacum obovatum (Willd .) Oc.

Lecina . bco . del río Vero , 640 m. BG5578.

Ta raxacum alpinum Heg. & Herr .

Fabana (PAU, 1910:57) .

Taraxacum gr. ery throspermum A ndrz. ex Besse r

Sarsa de Sur ta. 900 m, BG5489. Cañardo . 1000 m. YM3599.

En pastos secos muy abonados del piso monta no .

Tarax acum gr. fulvum Raunk .

Ca úardo , 1000 m, YM3599. Noc ito , Ca n de Used . 1150 m. YM3189. San Cos me , 780 m,
YM258 1.

Lugares alte rados y secos . caminos. pastos . etc . Frecuente.

Taraxa cum sect. ta ra xacum (T. gr. offici nate)

Huesca !BUBANI, 1900 (1l):1O).
To rrolluala del O btco . 1200 m. YM439H. Maridero . 1180 m, YM3997. Sarsa de Sur ta . Sierra

de Sivil, 1260 m, YM4686. San Cosme , 740 m, YM2581.

O rla forestal her bácea , cunet as húmedas de caminos, huertos , etc . Frecuen te en el piso mon 
ta no y en la vertie nte septe ntrional.

Chondrilla juncea L.

Huerta de Vera . 540 m, BG5364. Alqu ézar , 600 m, BG5473, B ércabo . 7 10 m. BG5880. En.
tr e Ahiego y Adahucsca , 620 m, YM4469. Noci to . Bentu é, 1050 m. YM2989. A rba niés , 610 m ,
YM2571. Sta . M." de Belsu é, 920 m. YM 1888.

A bunda en las cunet as y campos del Somontano . Se ade ntra po r el valle del río Vcro, y es
ra ra en la vert iente septentrional. Prefiere suelos arci llosos profundos y lugares muy solea dos .

Lapsan a ccmmunls L. subsp. communls

Las Bcllostas , bco . del río Balced . 1050 m, YM4S90. Lagua rta . 1140 m, YM3799. Nocito ,
bco . de Petri úo . 1050 m, YM2987. P. Monis. Vadíello . 720 m. YM2479. J. M . Palactn.

Claros y or la he rbácea dc los bosques frescos, lugares rude ralizado s y sombríos cerca de los
pueblos de la vertien te septentrional. Poco frecuente .

Cre pis pygmaea L. subsp. pygmaea

Sierra de Gu ara (COSTE & SOULlÉ, 1911 :9) ; pedregales de la zona medi a y alta (LOSA.
1948:91; P. MONTSERRAT & L. VILLA R. 1974).

Sta. Cilia de Panzano. umbría del Tozal de Cubitlás, 1900 m. YM3384. Nocito , umbría del
Puntón dc Guara. 1670 m. YM2886.

Abunda en la gra n glera de la umbría de Gu ara . pero es ra rísima en el resto de la región .

Crepís albida ViII.

Sie rra de Gu ara (COSTE & So ut.rú. 1911 :9); Nocito . colinas secas (LOSA. 1948:91) .
Torrollual a dcl O bico . 1200 m. YM439R. Rod eilar , Sierra de Balced, I3SOm. YM4486.

Aguas. umbría de la Meset a Coronas . 650 m. YM3177. Bara , 960 m. YM3690. Nocito . cabecera
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Cre pls serosa Haller fil.

Molino Escartín . 900 m. YM309<) .

Muy rar a . enco ntrada una so la vez. en un huerto .

Andryala ragusina L.

Leci na terrazas sobre el río Vero. 750 m. BG557X. Almazorrc . collado de Eripol . K4U m.
BG SH84. Radi qucro , altos de la Sierr a de Sivil. 1420 m. YM.t5H2.

Cunetas secas , sitios pedregosos más o menos erosionados. de l sector oriental en la región
estudiada. No la he visto en a iro sitio .

Híeractum niveum (Mü ller Arg .) Zahn subsp. nlveu m

Las Bello stas, 1100 m, YM4692 . Las Almunias , bco . Fo ndo . 800 m. YM4381. Entre Bierge y
Rodellar . 2 km al sur de las Al munias. 740 m. YM4278. de Retz & P. Monts. Molino Esca rt ín ,
92U m. YM3U99. Nocit o . A rticab az. 1200 m. P. Monts. & Vil/ar.

Pastos secos y lugares ab iertos , entre 750 y 1200 m. Frecuen te.
A es te taxon debe n at ribuirse la mayoría de nuestras citas de ll. gr. piíoseíla.

Htera ctum mu rorum L subs p . slfvularum (Jord .) Zahn

G argan tas de Faba na . 1020 rn, YM2682.

Rosques y matorrales de nsos con suelo profundo y algo de scalc ificado . Parece muy rara.

Hleractum praecox Scbul tz-Bip . . subsp. bounophilum (Jo rd.} Zahn

Bárcabo . 7UO m. BG57KO. Alquezar. Las Clusas . 650 m. S G5476. Las Bellostas, bco . del
Balced , 1100 m, YM4590. Fueba . 950 m. YM298J , P. Monts., del. de Rerz. Garga ngas de Faba
na . )(120 m, YM2682. Nocito . umb ría de l Pun tón de Gua ra . 1800 m. YM2885. t', & J . M . M onts.,
del. de Rete.

Común en los bo sques de los Querco-Fagetea. princip almente cn robledales y pina res del piso
montano .

Hieraclum lactu cella Lam. & o c. subsp. rnlcranthum (Huet ) Zahn

Noci to . Vallem o na. 1700 m. YM3l 80. Can de Uscd . li SO m. YM30SS. P. & J. M . M onts.
de t . de Retz . Um bría del Puntón de Guara, 1800 m, YM29H6.

Pastizales mesófilos acidificados. Frecuente en las comunidades del Nardion, en las do linas
del piso mo nta no superior. Más raro-en el Mesobromion.
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Hler actum peleteran um M érat subs p . peleteranum Za hn

Rara. Llanos y cresto nes de Cupicrlo. 170(} m. YM3485. Nocito . Case tas de los Fenales,
1420 m. YM3186. Sola na de Guara. 1200 m. P. Monis. det . de Retz.

Pastos acid ófilos del piso montano supe rio r. Rara.

Subsp . pinaricum.

Nocit o . bco . de Lapillcra . 920 m, YM2787. P. & J. M. Moni s. Bentu é, 1050 m, YM2989.
Gu ilJué , 930 m. YM3399.

Hier acíum hypeuri um Peter subsp. hypeurium ( 1)

Nocito . bco . de Petriño . pinar con hayas. 1050 m, YM2987. P. Monis. del. de Retz .

Plant a acidóf ila muy rara en G ua ra. Parece limitada a los claros foresta les con sue lo profundo
y desca rbo na tado de la vert iente sep tentriona l.

Hter acíum pilosella L. subsp. lrichad cnicum Naege li & Peter

Nucno. carre tera a Arg uis. 800 m. YM lI H2. P. Monts. dct . de Retz,

Los táxones de este grupo son hastante raro s en G uara. Por los datos dispo nibles se trat a de
razas termófilas limitadas al piso montano inferior.
Subsp . lmpexum Za hn

Bierge , carretera a Rod ellar , 450 m, P. Monts. , det. de Retz.
Subsp . vulgare (Tausch) Naegeli & Peter

San Julián de Banzo . bco . de Val de On scra. 820 m, YM2081, f . & J. M . Monts., det . de
ReIz .

Subsp . ctncrasc ens (Jo rd.I Zahn .

(I ) La mayoría de les eje mplares del género H íemcium depositados en el Herbario Jaca. han sido revisa
dos por el especialis ta B. DE Re Tz. Cuando ha sido pos ible. hemos determinado el resto de los ejem plares .
comparando eon pliegos revisados por dicho autor . De todos modos no tenemos certeza de la exactitud de
nuestras determin aciones, por tra tarse de un género muy complejo. Se indican . en cada caso . aquellos eje mpla
res revisados por el especialista .

de O rlato . 94U m.

Crepis foetlda L. subsp . foetida

Labuerda (B UBANI, 1900 (11):74) ; P. MONTSERRAT. 1?75:369. T . 111:
Vadic llo . 780 m, YM2479. J. M. Patacin, Lúscra . pista a la Pardin a

YM 2188 .

Cunetas y lugares rude ra lizados. Rar a.

Cre pis pulchra L
La A lmunia del Romer al. San Cosmc y Sierra de Guara (PAV. ~906 :180) .
Lecin a 810 m, BG5580. Peraltilla. 410 m. B0 5458. P. Monts. Radiq uero . 560 m".YM4772.

Bar a . 960~ . YM3690 . Panzano , 640 m, YM3377. Fueba. 1000 m. YM2981. Belsué, 900 m.
YMI886. P. M onis.

Desmontes . crestones rocosos. Jugares secos y alt era dos del piso mon tano inferior . Frecuente.

Crepts nicaeensls Balbis in Pers . .

Alquézar , 600 m, RG5374. Sarsa de Surta, 900 m. UG5491. La:" R ~lI (l s t ¡~ s . ~(X~ . ~~ I río Bal·
ccd , 109() m, YM4693. Nocit o. Ca n de Uscd . II HO m. YM30XK•. ~co . de Lapilleru. 900 m.
YM 2787, P. Monis. La Paúl de Bentué , 1120 m. YM2YHK. Arbauiés . 6111 m . YM257 1.

Pastos, cune tas. m árgen es herbáceos del piso mon ta no . Muy vuriablc en el tam año y forma
de las hojas y en la glandulosidad del invólncro .

Crepts vesfcarja L. subsp . haenscleri (Boiss. ex OC ) P. o . SeU

Collado de M onrepós (N. Y. SANDWITH & P. MONTSERRAT. 1966:39). _ .
Alq uezar , 620 m , BG 5473. Las Bellostas. 11 00 m. YM4590: Rodcllar: bco . de Mascún.

700 m, YM40 85. P . M Ol/lJ . Molino Escartin . 900 m. YM319K. Nocito . Bcn tu é, 1050 m. YM29X9 .
Sa bay és, 7&J m , YM I2SO.

Ca mpos, cami nos . lugares removidos. pastos . e tc. Esporádica en el piso montano: a veces
ab unda .

Cr epls capillaris (1..) Wallr. (e. virens L. )

Nocito colinas ( LOSA , 1948:YI).
Camp;da rb e , 1160 m , B1154ÜI. Matidcro . nso rn. YMWY7. Nocito , Bcn tué . IOj O 11l,

YM2989 ; bco . de Pctrino . 1340111 . YMJOK7.

Cu netas húmedas, campos, pastos frescos . Parece limitada a la vert iente se pte ntr ional. Poco

frecuen te. d . I il '11
En Las Almunias (Bco . Fondo . SOO m . YM·B KI) hemos reco lecta o UIl eJe ~l r <I r atn u nne .

co n dud as, a esta especie. Present a los cap ítulos de 9 a 10 mm de largo y aqucmos de 5 nun . La
plant a es de gra n porte .

d I . G . I 1200 YM2397 P. Monts. ;Vallón de las Cerolleras, 1700 m. YM3086;
e no uatrza cma . m, . J 1" d n bco de Val

umbría de l Punt ón. 1850 m, YM28H6; solana. 2050 m, YM2885. San u tan e u anzo . .
de O nse ra . 800 m, YM 198I.

Cres to nes secos, glcras fijadas y lugares pe dregosos del piso mon tano y suba lp i ~o'l E(~~I~
y 20SO m. Frecuen te. Los ejemplares estudiados pe rte necen a la subs p. mocrocep la a l .
Babcock .



le.

Noeito , abe tal de Fenales, 1500 m, YM3ü87. Umb ría de l Punten de Guara , 1550 m, YM2887,
P. MonIS. del. de Retz. Beo . de Chemelosas, 1400 m, P. Monis . del. de Retz . Ga rgantas de
Fabana, 1020 m, YM2682.

Crestones y cantiles el piso montano supe rior. Frecu ente .
Subsp. conju gatum (Jo rd .) Zahn

Alquezar , río Ve ra, Las Clusas, 650 m, BG5476. Rodellar , oca . de Andrcbot . 7HO m,
YM4086, P. Monis . de l. de Retz . Nocito, La Paúl de Bentu é, 1300 ro, YM3087.

Gleras y cantiles frescos de la zona infer ior . Poco frecue nte .
Subsp . glauciniforme Zahn

Garganta de Fabana, 1070 m, P. Monts. del. de Retz .
Sub sp. glaucinum (Jord.) Za hn.

Nocito , umbría del Puntón , 1800 m, YM2885, P. & J. M. Monts., de l. de Retz,
Subs p. similaturn (Jord .) Zahn

Noci ro, Casetas de los Fenales , 1300 m. YM3 187.
Subsp. lasiophyllum (Koch} Zahn

Arnabón, 1060 m, P. Manes. del. de Retz . Nocito . peñ ascos de la umbría de l Pun tón , lHOO m,
YM2885 , P. Mosus., det. de Retz ; Pinares de Petri ño , 12-50 m, YM2787; Ben tu é de Nccito.
1120 m, YM2989.

Prefiere bosqu es y matorrales densos. Poco frecue nte .

Hieracium bicolor Schecle subsp. cata lan um (Arve t-To uv.] Za hn

Nocito , umbría del Puntón de Gua ra . IRoo m, YM2886, P. Monts. & v ittar, del. de Retz ,
Sub sp. sclerophyllum (A rvet-To uv. & Gaut .) Za hn.

Umb ría de l Puntón de Gu ara. 1600 m. P. Monts. del. de Retz . Glera s y cantiles fren te al
Ma llató n de Ferrer , 1400 m. YM2886.

Parece frecue nte en el pinar musgoso .
Subsp . vestlñforme Za hn.

Nocito , glcras sobre Articabaz. 1650 m, P. Monis. & Vil/ar, del. de Rete .

Hieracium candidum Scheele subsp. candidum

Bara , umbría de la Cab eza de Guara , 1780 m, YM3486; La Pa ú! de Bentu é. 1300 m,
YM3987. Nocito, al ENE de l Punten . 1750 m, YM2986; umbría , 2000 m, YM2HH5. P. & J. M .
Mon is . del. de Re tz . Salto de Roldán, crestones ju nto al río Flumcn, 720 m, YMI6HI, P. Monis .
del. de Retz .

Peñ ascos y cant iles entr e 720 y 2000 m. Frecu ent e.

Subsp. erosulum (Arvet-Tou v. & Gaut. ) Za hn

Nocito , umb ría del Puntón de G uara, 1900 m, YM2886 , P. Monis.• del. de Retz,

Hiera cium er iopogon Arvet-Touv. subsp. er lopogon

Las Bellosta s, bco . del tío Balccd . 1100 m, YM4590. Rodellar . bco . de Mascan . 7HO m.
YM 4186, P. Manes . del. de Retz ,

Rellano s de cantil. en la vertiente meridional.

Hieraci um lawsonii Viii.

Las Almunias , descenso al río Balced . 800 m, YM43RI.

Subsp . subñoccuhfe r um Zahn

Nocito . umbría de Gu ara . 1900 m, YM2885. P. MonIs. & al.• del. de Rete .

Hieracium ñocculi ferum Za hn subsp. ñoccullfer um

Las Almunias, Sierra de Balced , 1220 m, YM4383, P. Monts. , del. de Retz ,

Subsp . subñoccu líferu m Za hn.

Noc ito, umbría del Puntón de Gua ta . 1850 m, YM2885. P. & J. M . M 011ll . . del. de Retz ,
Cres tones del beo. de Chcmclosas , 1500 m. P. Monis . & al.. del. de Retr,

Cant iles y creston es calizos de l piso montano supe rior .
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Hieracium subser tceu m Ar vct-Touv . . subsp. subser jceum '.

Nocito , umb ría de Gu ara, 1700 ro, YM2986, P. Monts., de l. de Retz.
Subsp . adenodonlum (Arvet -To uv. & Ga u. .) Zahn

Nocito , umbría de l Punt ón de Guara , 19<XJ m, YM2885, P. MonIs. & al. , del. de Rete.

Hieracium cordifolium Lap. subsp . er jocer inthe (Fries) Za hn

Lecina , bco . de l río Vero , 640 m, 8G5578; Las Bellostas, bco. de l río Balced. 1000 m,
YM4590. Gargantas de Fabana . 900 m, YM2782. P. MOniS., del. de Retz, Nocito. umb ría del
Puntón de G uara , 1500 m. YM2887. P. Monts., del. de Retz, Salto de Roldan , 700 m, YM1581,
P. & G. Monts. det . de Retz .

Ca ntiles y peñascos, gene ralmente sombríos del piso montano . Ent re 640 y 1500 m. Frecu en-

Hieracium Inullñorum Arvet-To uv. & Gaut . . subsp. sublnuliñorum B. de Retz

Lecina. bco. de l río Vero. 630 m, BG5578. Rodellar, bco. de Mascún, 720 m. YM4086, P.
Mon ts . de l. de Retz ,

Taxon propio de tobas y travertinos calizos, en co munidades de Adiantetea: La subespecie
subinuliflorum fue descrita del ba rranco de Mascún. Parece limitad o, en la regió n estudiada. a los
ba rra ncos mer idionales más cálidos . En Lecina convive co n Pinguicula longifolia.

Hieracium cerl ntholdes L. subsp. rhomboídale (Lap. ) Za hn

Nocito . cantiles sobre la gran glera . 1700 m. YM2886; umb ría del Pun tón , 1850 m, YM2885.
P. Monts ., de l. de Retz.

En cant iles y cres tones umb ríos de la cumbre. Rara .

Híeracíum amplexicaule L. subsp. arnplexicaule

Alqu ézar, bco . de la Puvala. 7<XJ m, BG5374. Las Almunias. collado sob re bco . Fondo.
840 m. YM43HI. Gargantas de' Fabana. 1000 m. YM26H2. San Cosmc , umbría del Hu evo , 1050 m.
YM25HI. Noclto. Che meJosas, 1530 m. YM2886, P. Monts . & al., del. de Retz . Salto de Roldan .
1000 m , YM15RI.

Cant iles y cres to nes umbríos de l piso mont ano inferior. Frecuente en comu nidades de los
Potentiltetaliu caulescentis.
Suhsp . petra eum (Hoppe) Za hn.

Las Beüostas. bco . del río Balced. 1100 m, YM4591. Nocito, umbrí a de l Puntón, 1700 m.
YM2HH6. P. & J. M. MOIl/.~ . , del. de Retz; crestones al W del Punten . 1750 m, YM2X85.

Ca ntiles calizos y gleras fijadas por Festuca gautieri de la umbría del Punt ón. Poco frecuen te.

Hieracium loefllngtanum Ar vet-Tou v. & Gaut .

Alqu ézar , bco. de las Clusas . 650 m. BG5476. Rodellar , bco . dc Mascún, 720 m, YM4086, P.
Monts ., del. de Retz .

En tOb'1S calizas dc los barr ancos meridionales. Poco frecuen te.

Hieracium cordatum Schee le subsp. legrandianum (A rvet-Touv.) Za hn

Nocito . bco . de Chemclosas. al NW de G uara. 1100 m. P. Monu . & al. del. de Rete ; Umbría
del Puntón, 1900 m, YM2885.

Hieractum humile Jacq. subsp. humile

Nocito, umbría del Punt ón, 1730 m. YM29R6. P. Monts., del. de Retr; Valló n cen tral entre
los dos picos de Guara . 1900 m, YM28&5. P. & J. M. Monts . , del. de Rete.

No es rara en las gle ras húme das y rellanos de cantiles de la umb ría del Puntón de Guara .

Htaracíum .composltum Lap . subsp. Iychnu ís (Schee le) Zahn

Sa n Julián de Banzo , bco . de San Mar tín de Val de Onse ra , I(K)O m, YM2081. P. & J. M.
Monis . del. de Retz , Salto de Rold án, 720 m. YM1581. P. & G. MonIS., de l. de Rete.
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Prefiere losCantil es y peñascos de los ba rrancos occidentales en la vertien~e merid ion al.
lugares algo sombríos del piso mon tano inferior . Rara y muy localizada .

Hieracium eoleoidiforme Za hn

Nocito , umbría del Punt ón de Gu ara, ISOY m, YM2885. P. & J. M. Monis.. dCL de Retz ,

A L/5MA TACEA E

Alisrna lan ceolalum With .

Panz an o , 640 m, YM3377. Lúser a. embalse de Sta . M." de Belsu é. 920 m, YM1988.

En aguas estancadas o de curso lento . Muy rara .

JUNCA GINA CEA E

Triglochin paluslr is L.

Arguis. Puerto de Monrep6s, 1250 m, YM I390, P. Monis.

Muy rara. Observada junto a una fuen te. sobre areniscas poco perm eables. al W de la región
es tudiada .

POTAMOGETONACEAE

Putamogeton lueens L.

Ar guis, embalse, 970 m, YM II H7 , P. Monis.

Pota mogeton pectínatus L.

Bandaliés, 580 m, YM2370.

En las aguas estancadas del río Botella. Muy rara .

Groenlandia den sa (L. ) FO\Jrr. (Potamogeton densus L.)

Lecina , bco . del río Vero . 640 m, B0557H. Alqu ezar. entre la pre sa d.el río Vera y el(Puen te
de ViIlaca nta l, 520 m, BG5473. Lúseru. embalse de Sta. M .~ de Belsu é, 960 m, YM 1\/88.

Poco frecue nte , en aguas someras poco afectadas por l a ~ s~bitas crecidas de los bar rancos .
La s ot ras especi es de la familia prefieren aguas con ~oca oscdac~ón anual y, en general, toleran
las elevadas concentraciones de carbonatos de los no s de la Sierra .

L/L/A CEA E

Asphodelus ramosus L. (A. cerasiferus Oay)

Radiquero , Sierr a de Sivil, 1260 m. YM45R3. Las Bcllostas. beo. de l río Balccd . 1040 m,
YM4590. Nocito , bco . de Lapillcra. 1050 m, YM2987. P. Monis. Fucha, Cuello Upiaso. IU20 m,
YM3081. Salto de Roldan . 1040 m, YMI68 1.

Derrubios , desmo ntes y gleras fijadas, al pie de los gran des cantiles soleados. ~nt re 8(XI y
14(XJ m. El fuego y el pastoreo excesivo favorecen su desa rrol1? Au~que en el co njunto de la
región es tudiada es rara en alguna s localidades forma poblaciones Impor tan tes.

Anlheric um ramosum L.

Canciás de Fiscal, bajo el Collado de Fenés (N . Y. SANIlWITlI & P. MONTSERRAT, 1966:30) .
Nocito, Ca setas de los Fenalcs. 1420 m, YM3287.

Se encue ntra en prados frescos de la umbría de Guara . Muy rara.
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Antheri cum ltliago L.

Gargant as de Faban a (P AU, 1910:57); Sierra de Guara (COSTE & SOULlÉ, 1911:9) ; San Cosme
de Guara, 1100 m (K ÜPI-'ER. 1974:91).

Bara. umbr ía de la Caheza de Gua ra , 1780 m, YM3486. Noche, río Guatizalema, 900 m,
YM2587, P. Monts & víllar. Ga rgantas de Faba na , 880 m, YM2880. Salto de Ro ldán , umbría de
la Peñ a de San Miguel . lUXO m. YMI 681.

Prados, gleras , tramp ales cerca de los ríos, etc . Poco frecuen te . Los eje mplares estudiados
deben llevarse a la var. liIiago (KÜPI-'ER , 1. c.) .

Aphyllanlhes mcnspeliensis L.

P. MONTSERRAT. 1975:.369. T.III .
Bcrorz, H40m, B0 55H3. Lecina , bco. de l río vero. 620 m, 8G5478. La Torr ecilla , 680 m,

8 G5997. Sierra de Sivil, 1320 m. YM45H3. Las Bcllostas, bco . del río Balced , 1100 m, YM4591.
En tre A biego y Adahuesca . 630 m. YM4469. Rodellar , pardin a de San Crislóba l, 700 m,
YM3885. Panzano. 650 m, YM3377. Molino Escart ín , 940 m, YM3099. Noci to , pista a Abe llada,
1200 m, YM2793; río Gua tizalerna. 900 m. YM2587, P. Monis. & Vil/aro Sant a M.a de Belsué,
960 m, YMIRIlR.

Pastos secos, sobre suelos más o menos arcillosos , rellano s de cantiles , gene ralmente en
lugares soleados . Muy frecuen te y abundante en el piso mon tano interior , asciende por la solana
hasta los 1400 m.

Merendera montana (L.) Lange (M . py renaíca {Pourret) P. Fourn ,)

Lecin a, hco . del río 8 alced , 750 m, 8 G5578. Almazorrc. 820 m, 8 0 5783. Campodarbe ,
l J80 m, BH5401. Radique ro , Sierra de Sivü , l3IO m, YM4583. Las Bellostas , bco . de l río Balced ,
1060 m, YM4590. Matide ro. 1200 m, YM3997. Rod ella r, pardina de San Cristóba l, 700 m,
YM3HH5. So lana de Gua ra , Arnab ón. 1500 m, YM2884, P, & J. M. Monis. Salto de Roldán ,
lORO m, YM lóRI.

Muy frecuente y abundante en lugares abier tos, soleados , pastos pedregosos y secos con poca
pendi en te y sitios muy pisote ados . Algo nitrófila, abu nda en las cercanías de los pueblos de la
vertiente septe ntriona l. Coloniza rápidamen te las tie rras removidas por el jab alí, por trabajos
forestales, c tc.. desa rro llándose individuos de gran tamaño . Entre 800 y 1700 (1900) m.

Gagea reverchouli Degen

Noci to , Caset as de los Fenalcs. 1380 m, YM3287; Vallemona, 1700 m, YM3086.

Especie vern al que se encuentra en pastos húmedos del piso monta no, en la umbría de la
Sier ra . Muy ra ra.

En un trabajo ant erio r (J . M. MONTSERRAT, 1981) publi camos un recuen to cro mos6mico
efectuado sobre ej emplares pro cede ntes de Guara que resultaro n dip loides (2n = 24). Este resu lta
do perm ite relacionar la raza del Pirineo occidental, G. tutea (L.) Ker-Gawler subsp. orosiae P.
Mont s., An ales Jard . Bol. Madrid, 37:620, 1981, con los táxoncs diploid es ibéricos, G. lutea
subsp. bumati (Te rr ac.) Laínz, Bol. Inst. Est. Ast. ser. C.; 10:209, 1964 (G. reverchonii Degen ).
Al respecto puede verse P. MONTSERRAT, (1. c.) y LAjNZ (1964:209, 1976:38 y 1982:75) .

En los herbarios del Instituto Botánico de Barcelona, solamente se conserva un ejemplar
piren aico de G. gr. lutea. pro cedent e de la Vall de Ribes (VIGO, 1983:651) . Por su por te mayor,
tép alos más gra ndes, etc. es mucho más afín a las razas de Eu ropa Ce ntral que a los táxones
ibéricos diploides. Es muy posible que el límite pirena ico de G. reverchonii se encuentre en la
Sierra de Guara, aunqu e G. tutea s . str. , pare ce exten derse por todo el Pirineo y la Cordillera
Cantábri ca (P. Mont serr at , in Herb. JACA, LAfNZ, 1. c.) . En cualquier caso , la escasez de datos
fiables referen tes a la distribución de estas especies de floración primaveral , obliga a tomar pre
ca uciones a la hora de gene ralizar sob re sus respectivas áreas .

Gagea arvensís (Pe rs.) Dumor t.

Cuenca del río Alcanadre . Matid ero . 1220 m, YM3997.

Recolectad a en compañía de G . Mont ser rat , en sucios rem ovidos de un pasto muy pasto-
reado ce rca de l pueblo . Muy rara. .

Tulipa sylvestr ts L. subsp . australls (Link) Pamp.

Lccina . bco . de l río v ero. 740 m, BG5578. Vaso, 720 m, YM3876. San Cos me, 860 m,
YM2681. Salto de Rcldán. 980 m, YM I681.
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Pastos pedrego sos secos y soleados co n poca pendiente y en comunida des de anuales en la
base meridional de las Sierras Exteriores. Poco frecu ente , pero abunda en los alrededo res de San
Cosme.

Fr itillaria pyr enaica L.

Nocito , bco . de Lapillera , lUlO m, YM2787. Collado de Chemelosas , 1500 m, YM2685, P.
Monis. & Vil/ar .

Muy rar a en la um bría de la Sierra, en los matorrales y claros del pinar musgoso . sobre suelo
pedregoso y fresco. Distingo esta especie de la siguiente por su por te , tépalos y cápsulas mayores
además de la forma y colo r de los nectar ios. Cultivada s en el Jardín Botán ico se mantien en las
diferen cias morfológicas.

Fritillar ia lusitanica Wikstr6m

San Cosme , 860 m, YM2681. Vadiello , senda a Nocito , 820 m, YM2481, J. M . Palacín. Salto
de Roldán, 980 m, YMI 681.

Pedregales y matorrales secos , generalmente con Brachypodium relusum. en lugares caldea 
dos del piedemont e de G ua ra. Rara.

Lilium martagon L.

To rrolluala del Obi co , 1190 m, YM4398. Sarsa de Surt a, Sierr a de Sivil. 1240 m. YM4686.
Nocitc , A rticab az, 1200 m, YM2886, P. Monts.

Loca lizada y escasa en los bosques húm edos de la Sier ra preferentemente en el pinar musgo
so , aunq ue se encuentra tambi én en los hayedos secos de algún bar ranco y en el bosque mixto de
Lapi llera . Rara . . .

.O rnithogalum narbonense L.

Coscu llano , bco . del Sotal, 650 m, YM2775.

Má rgenes de campos y en lugares herbosos de l Somonta no . Muy rara.

SciUa vern a Hudson

Sier ra de Gu ara (COSTE & SOUUF. , 1911:9) .

Aunque no es rara en el Pirineo Occidental, la presencia de este taxon de dist ribución atlán
tica en la Sierra de Guara pa rece muy dudosa . Posiblemente se trate de una confusión con Bri
meura amethystina.

Scilla autu mnalis L.

Lecina , bco . del río Ve ro , 740 m, BG5578. San Cosme . 1000 m. YM2681. Ent re Band ali és y
Sip án , 610 m, YM2472. Salto de Roldán , 960 m, YM1681.

Sobre suelos muy pedregosos y algo húmedos. con poca pendien te . en los que suele n ab~ndar
extraordinariamente los ge éfitos, en lugares alejados de la so mbra de las especies forestales. En el
Som ontano se encue ntra . alguna vez, en los campos de labor. f recuen te.

Brimeura amethystina (L.) Chouard (Hyacinthus amethyssínus L )

San Cosme de Gu ara, Sier ra de Santo Domingo (A sso . 1781:167. ut Hyacintb us non-scriptus;
PAU, 1908:118) .

Lecina . bco . de l río vero. 740 m. BG5578. Las Bellostas. bco. del río Balced . lOSO m.
YM4590. Las Almuni as. Bco . Fondo . 830 m. YM4281. Bara. 960 m, YM3690. Gargan tas de Fa
ba na, 1150 m, YM2782. Nocito , cumbre del Puntón de Gua ra. 2070 m. YM2885. P. Monis. Río
Guatlzalema, 950 m, YM2690. Salto dc Roldan. 980 m. YMI 681.

Muy frecuente por toda la Sierra , en pastos ped regosos del piedemcnte y piso montano meri
dional , hasta los cres ton es calizos de la cumbre . Aco mpa ña regularmente al matorral de erizón en
la zona superior. En el Somontano se refugia en los guija rra les húmedos del aquíta niense y en los
crestones calizos de los barrancos.

Re specto a la dist ribución de este taxon de área disyunta. en la Península Ibérica y los Piri
neos, puede verse P. MONTSER RAT (1981:76).
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Fritiilaria pyrenaica es una liliácea muy rara en la Sierra de Gu ara .

Brimeura amethystína es una liliácea frecuente por toda la Sierra desde los pastos de las cumbres
hasta los canchales de San Cosme.
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Dipcadi serotinum (L) Medicus

P. MONTSERRAT, 1975:369 , T . 111. .
Lecina terrazas sobre el río Vero . 740 m, BG 5578. Entre Abiego y Ad ahucsca , 620 m.

YM44 69. L'as Bellostas. bco . del río Balced , 1040 m. YM4590 . Nocito . río Guati zalema , 900 m,
YM 2587, P. Monis. & Vilfar. Vadiello, 720 m, YM2479, J. M. Paíacín. Salt o de Rold án, 980 m,
YM1581.

En lugares áridos , sobre suelo pedregoso . seco y muy reca lentado. A~nas sobrepasa los
900 m de altitud. Sobre los ejempiares reco lectados en la t-ena de ~a~ ~Iguel se etcc tuó un
recuen to cromosómico y result aron diploides (2n=8 . J. M. Monts. , medito).

Muscari comosum (L.) Miller (Leopoldia cornosa (L.) Part.)

Alqu ézar , 620 m. BG 5473. Sarsa de Surta , 880 m, BG5388. Las Bellostas, bco . del río . Bal
ced , 1040 m, YM 4591. Nocito. río Guatizale ma . 900 m, YM2587. P. Monts. & al. Vadiell o .
no m, YM2479 , J. M. Palacín. Salto de Roldan. 890 m, YMl681.

En cun etas . campos . desmont es y lugares removidos, pa stos secos , et c. Poco frecue nte .

;,1uscari neglectu rn Guss. ex Ten. (M . racemosum (L.) Lam . & DC. )

A lquezar . beo. de la Puyala, 780 m, BG5373. Ad ahu csca . 600 m, YM4570. Nocito , La Paúl
de Bentué , 1150 m, YM 2988 . Can de Used , 1200 m. YM3088. Vadiello , no m. YM2479. J. M.
Pulucín. Sabay és, 7W m. YMI 280.

Frecuente en campos, pastos secos . suelos removidos. ce rcanías de las pobl acion es . e tc .

Allium rose um L.

Huer ta de Vc ro , 650 m. BG5354. Alquézar . 620 m. BG5473. Ag uás, 700 m. YM307fi. Vadie -
110 . pista a Cuello Batl. 760 m. YM2479 , J. M. Palacín.

Esporádica en cune tas . campos y caminos del Somontano . Parece mucho más frecuente hacia
el sur. au nque en la Sierra de Gu ara es bastante rara .

Allium moly L.

San Cosme de G uara . a la Izquierda del to rre nte que afluye al 110 Gua tizalc ma (A sso ,
17H1:166; PAU. 1910 57 , en la misma localid ad de Asso}; bco de Lapillc ra (LOSA , 1948 94). P
MONTSERRAT. 1975:368. T . Il . . .

Radiqucro , San Pelcgrin . Las Clusas. 620 111 , BG 5476. Noci to. bco ".de La~l l1 e ra. 900 m,
YM2787. P. & J . M. Monis. San Cosme , carrascal junto al bco . J re nte a ,San Cosm~ , 760 .m,
YM2680 . Vadiel lo, 720 m, YM2479, J. M. Paladn . Salto de Roldan . umbría de la Pen a de San
Miguel , 980 m. YM1581.

Locali zada, aunque abunda en pedregales húmedo s y soleados en el fondo de I~s torr~ntes y en
lugares llanos o co n muy poca pendiente. Mu y variable en el tamaño de 1~ pla nta e intensidad de la
coloración de los tépalos que varía desde el ama rillo intenso al crema p álido .

Allium moschatu m L.

Labata , carre tera a Aguas. 640 m. YM3775.

En desmontes eros ionados muy secos y soleados. ent re mator~a les de rO~lero . Muy rara . En
un a publicación anterior adelan tamos la presen cia de esta espec ie en la Sierra de G ua ra .

Allium pani culatum L. subsp . pan lculatum

Huesca (PASTOR & VALDES. 1983:H5).
Alq u ézar , 630 m. I3GS473. Las Almunias. collado sobre el Bco . Fondo . 9S0 m. YM4381.

Nociro , beo . de Pct riño . 1200 m. YM2Y87. Nueno. ROO m. YM1182. P. Monts.

En lugares muy secos y soleados. Rara.

Allium pallens L. subsp . palleos

Sierra de G uar a (PASTOR & VAw t S. 1983:92) .
Noci ro . cres to nes calizos sobre Vallem onu. 1720 m. YM30Sfi; umbrí a del Punten de G uara .

1950 m. YM2 885. P. Monts. Entre Ca ñatas y Fuente Espátu la. 1380 m. YM2887. P. & J. M.
Monts.
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Crestones ca lizos y pastos ped regosos muy secos de la umbría de Guara . Poco frecuen te y
muy escaso, ent re 1380 y 2000 m. La cita de PASTOR & VAI.D(~S se basa en un pliego reco lectado
po r Losa y P. Mon tserrat que permanecía inéd ito en el herbario de la Facultad de Farmacia de
Bar ce lona (SeF 4372) .

Allium oleraceum L. var . oleraceum

Aín sa (N. Y. SANDWIll I & P. MONTSERRAT. 19M :30).
Nocitc, bco . de Lapillera, 1040 m. YM2787; La Paú l de Bcnt ué. li SO m. YM2988. Crestone s

ent re Cañetas y Fuente Espátul a. 1380 m. YM2887. P. & J. M . Monis. Fucba. subida a Amab ón,
1300 m. YM2983. Gargant as de Fab ana. 920 m. YM2782.

Claros pedregosos del pinar musgoso . cañadas del ganado. pastos . e tc. Poco frecue nte . Sola
ment e la hemos ohservado en la base del Puntón de Guara .

Allium ampeloprasum L.

Alqu ézar , 620 m. 13G5473. Salto de Rold én. sola na de la Peña de San Miguel. 780 m.
YM I681; ru inas de la Ermita de San Miguel . 1100 m. YM1581. Sabay és . 7W m. YM 1280.

Campos, cunetas de ca minos, al pie de los cantiles soleados de la base de la Sierra, ce rca de los
lugares hab itados de antiguo . Nues tros eje mplares difie ren de las formas más típicas pur el tama ño
menor de los tép alos. ta llo poco folioso, y porte que recuerda a A ítium polya nthum Schultes &
Schultes fil. Según el monógrafo J . Pastor (PASTOR & VALDÉS. 1. c.) se limita a las regiones
ce rca nas a la cos ta mediterránea (Barcelona, Tarragona , Islas Baleare s . ctc.) . En las proximidades
de Barbastro y Mo nzón abundan forma s típicas de A . amp eloprasum .

Allium sphaerocephalon L.

Lecina, bco . del río Vc ro, MO m. 13 G5578. Sarsa de Surta . Sierra de Sivil . 1260 m, YM4fi86.
Lab at a , 6S0 m. YM377S. Nocito . umbría del Puntón de G uara , 1400 m. YM28R6. P. & J . M.
Monts. Coscullano , 650 m, YM2775. Salto de Roldán, lOSO m. YMI681.

Frecuen te y a veces abundante, en pastos secos. crestones calizos. pedregales y lugares áridos.
entre los 600 y los 2000 m. To lera bien la crio turbación inte nsa de las cumbres.

Convallaria maj alis L.

Nocito , bco . de Petriñ o, 1300 m. YM2987; beo . de Lapillcra , 1200 m. YM2787; A rticabaz ,
1250 ro, YM2886 , P. .Monts. & al. Lúsera. umbría de la Sierra de la G aba rdiella 1220 m
YM22HH. ' ,

Coloniza las gleras y ~ Ievacion es pedre~osas en el pinar musgoso , lugare s con poco suelo
d()nd~ apenas prusre.ra el pillar. No tolera la insolación directa ni la sombra densa del bosque bien
constituido . Muy tiprca del cont acto ent re glera móvil y pinar . Poco frecuente . VII.LAR (1979) la
cita del Mon te Peir ó.

Polygonatu m odorat um (Miller) Dru ce

Bárcab o . bco . de las Huertas. 680 m. RG5879. Las Bcllo stas, bco . del río Balced . 1050 m.
YM 4591. Radiqucr o . Sierra de Sivil. 1300 m. YM4584. Nocito . Arti cabaz, 1650 m. YM2785. P.
Monts. & L. vtu».

Lugar es rocosos del bosque denso y su orl a herbácea . cantiles hú medos y som bríos. Entre 6RO
y 1650 m. En la vertiente septentr ional es frecue nte .

Aspara gus acutlfollus L.

Lecin a. bco . d~ la Ch~Jea . 620 m. 13G5478. En tre A biego y Adahuesca . 620 m. YM4469.
Fucba. crestones calizos bajo A rnabón. 1240 m. YM29R3. Vadiello . 810 m. YM2479. 1. M. Pala
cín.

. C.laros del. car rasca l seco y piedemonte de la Sierra . luga res cálidos. secos y alejados de la
inversión té rmica en la 1I0ya de Huesca . PlJeO frecuente .

ésparagus nfficinalis L. subsp. officinalis

Pozén de v ero . 400 m. RG5463; Huerta de Yero . SOO m, BG5365. Sabny és. 700 m. YM1280.

Escap ada de antiguos cultivos. se encuentra dispersa por cunetas y márgenes del Somonta no .
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Juncus marltímus Lam .

JUNCA CEA F.
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germ ánica L.

Prado de Lum piag ué , cerca de La .Al munia de l Ro mera l (Asso , 1781:159) .
A lquézar , 580 m, BG5473. Colungo , 500 m, BG5773. Radiquero , 540 m, YM4772. La Alm u
del Romeral, 620 m, YM2678 .

Iris

nia

Croeus nudlñoru s Sm .

Sta. Cilia de Panzano , umbría dcl Toza l de Cubillas . 1800 m. YM3482. Nocito, Case tas de los
Fen ales, 1420 m, YM3287.

. Abunda en los prados frescos d~ la ~mb ría de Gua ra . ent re 1400 y IROO m. Invade con profu
sión de esto lone s las hozadas del jabal í, y las ro tu ras del pasto por la soliffuxíón.

Bandaliés , 580 m, YM2370.

Tr ampales salobres próximos al río Botella. Muy rara.

Juncus ínñexus L. (J. glaucus Sibth.)

Na s.ar re , 1160 m, YM38R8. Nocito . bco . de Lapillera. I IRO m. YM2987. Lúsera . embalse de
Sta . M. de Belsu é, 960 m, YM I98R. Salto de Rold an . I I(X) m. YMI 6R1.

Tr am pales , juncales 'y prado s húmedos . sobre suelos arcillosos poco airea dos. más raro en
cunetas frescas . En el pise mont ano y zona inferior. Co mún.

Gladiolus iIIyr icus Koch

. Nocito . bco . ~e Lapillcra. 900 m. YM2787, P. Monts. Fueba . 1000 m. YM3082. Vadiello .
pista a Cue llo Ball , 820 m, YM2479, J. M . Palucin. Salt o de Rold an . 7RO m. YMI58L

Matorrales , lastonares , sob re sue los pedregosos y secos de la zon a merid ional infer ior. Poco
frecue nte .

Hu erta de Ver o , 480 m, BG 5365. Colungo , bco . del So tal , 620 m, YM2775.

Sotos húmed os del Somonta no , en las comunidades fragmentarias del Populion ulbae. Muy
rar a .

Crocus n~vadensis Amo . subsp. marcetii (Pau) P. Mont s. in J. M. Monts. , Ana les Jard . Bol.
Madnd , 38 ( 1):249 , 1981 . . .

.. Leci na , terrazas sobre el río Vero , 740 m, BG5578. Sarsa de Surta. cumbre s de la Sierra de
SIVJl, 1310 m, YM4686. Morrano , pár amos junto a la carrete ra a YaM> , 720 m, YM3897. Nocito ,
Casetas de lo~ Fen ales, 1420 m. YM3287. San Cosme , guija rra les cer ca de l Hu evo , 1000 m,
YM2381. Vadlello , 780 m, YM2479, J. M. Palacín.

Lugare s pe~regosos con poc~ pendien te. suelos húmedos en invierno . Desciend e por el So.
mon tano , refugiándose en p: qu enas hondonadas frescas; en las Sier ras de G uara y Sivü . prefiere
los suelos profu~dos pr~)fegldos po r el erizón en los sitios más soleados.

- En un traba JO. antencr (J . M. MONTSERRAT, 1. c.) publica mos un recue nto cromosómico efec
tuado sobre ma ~enales pro:edentc~ de Los Fen~les (2n.=2 ,6). A lgunos eje mplares se han recolect a
do en frut o y la morfología de c ápsula y semillas coincide con la descripción publ icada por P ,
M ONTSERRAT ( 1974:88-90).

. . Márgenes ~e campos , cunetas y lugares alterados del Somo ntano ; al parecer pro cede de pla n
tac ión antigua junto a las casas ru rales .

Crocus vernus (L.) HUI. subsp. albiflorus (KiL) Aschers on & Graebn er

Nocito , Casetas de los Penales, 1420 m, YM3287.

En un prado hú medo cerca del apriscó de ganado de Fen ales. Rarísima. 2n=& (inédito) .

DIO SCOREA CEA F.

Narcissus moschat us L. (N. pseudonarctssus L. subsp. moschatus (L.) Baker. N. alpestris Pugsley) .

Sar sa de Su rta . Sic rru de Sivil , 121<0 m. YM46H6. Bar a, umbría de la Cabeza de Gua ra,
IRoo m. YMJ5R6. Nocit o . C ...ctuv de 1m Fcnalcs , Valló n de las Ccrollcras, 1450 m, YM32R7;
Cres tas orientales y solana del Punten . IIJOO m, YM2HX6, P. Monts. Arguis , cumbres de la Sierra
del Águi la , 1600 m. YMI 4X7.

Pasto s secos y rellan os her bosos de los can tiles del piso mont ano y subalpino . Poco frecuent e ,
per o abunda localm ente .

Gal ant hus nivalts L.

Rodella r . hayedos del bco. del río Balccd . 1400 m, YM4487.

En un hayedo denso co n fuerte pend iente . Ra rísima .

IRID A CE/I E

/IMMIYLLlD/lCE/lE

Huesca . Barluenga (Asso in ROEMER. 17% :11).

P. MONTS ERHAT, 1975:367, T . 1.
A lquézar , 560 m, BG5374, P. Monis. Radiq uero . alrededores de la Ermita de la Virgen de la

Viñ a, 750 m, YM4575. Las Bellostas, bco . del río Balced , 1000 m, YM4590. Rod ellar , Gorgas
Neg ras, 710 m. YM37R6. Fue ba , Cuello Upiaso, 1000 m, YM2981. Salto de Roldán , 780 m,
YMI 581.

Carrascale s y quej igales de la solana y barra ncos meridionales. Poco frec uente.

Ruscus aculeatus L.

Iris roctid issima L.

Smilax aspera L.

P. M ONTSERKAI . 1<.175:367. T. 1.
Alquézar , 55U m. llG5471. t'. Monts . Rodellar, pardina de San Cristóbal, 700 m, YM3885.

San Cosme , carrascale s hujo la Ermiu r, 7XlI m. YM2581. Vadiello . 720 m, YM2479, J. M . Palactn.
Salt o dc Rold én . 7xn m. YM IMI.

Bosques dc encina 11 car ta ..ca muy húmedos en la vertiente me ridional , lugares muy abrigados
dcl frío invernal . Cumctcriza . como otra.. especies term ófilas de distribución mediterráne a , la
banda cálida sin inversión t érrnicn del picdcm ont c oscense. Poco frecuente y localizada.

Sier ra de Gua ra [Asso , 1781. lntrod .).
Alquezar. 550 m. BG5473. P. MOnlJ. Lccma. quejiga les junto a la pista a Betorz , 840 m.

BG 5582. B árcabo . bco . de las Huertas. 680 m. BG5779. Las Bellostas, beo. del río Balced ,
1050 m. YM4590. Rodellar, pardin a de San Cr ist óba l. 700 m, YM38S5. Laguart a . 1150 m,
YN3700. Nocito . bco. de Lapiller a. 980 m. YM2787. Vadiello . 780 m. YM2479, J. M . Palacín.

Narcissus assoa nus Duf. in Schultes & Schultes fil. , Syst. Veg . 7:962, 1830 (N. requienii M . J .
Roem er )

Colu ngo. bco . Palom eras. ó2IJ 111 . BG5775. Sarsa de Surta . cantiles sobre el río Vcr o, 910 m,
BG 5491. Las Bcllo stas, bco . dcl río Balccd . 1lJ50 m, YM4591. Rodellar , Sierra de Balced,
1400 m. YM4487. Bara . 9óIJ m, YM3590. Nasarrc , 11 50 m, YM3RR8. Vaso , ca rretera a Morr ano ,
720 m, YM 3R76 . Nocito . río Guatizalc ma . (,lOO m. YM2587. P. Monts. & al. Va dicllo. 720 m.
YM2479 , J. M . Paíacin, Salto de Roldan. bco . del río Hu men . 840 m, YM1681.

Pastos . pedregales . glcras secas y ..oleadas del So montano y en la vertiente meridion al de la
Sie rra. Má s rara en la umb ría . Ent re 620 y 1600 m. Frecuente y abu nda po r numerosas localida
des.

Tamus commu nls L.
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.luncus bufonius L.

.Panzano . 640 m, YM3377.

En sue los arenosos húmedos cerca de la albe rca de l pueb lo. Muy rar a.

.luncus subnodulosus Schrank (J. ob tusifíorus Ehrh . ex Hoffm.)

Huerta de Vera. 450 m, BG5364. Aguas. río Calc ón, 660 m. YM3177. L úsera. emba lse de
Sta . M.' de Belsu é, 960 m. YM1988.

Ce rca de los cursos de agua perman entes del piso mo ntano infer ior. Apen as penet ra hacia el
interior de la Sie rra.

Juncus arliculat us L.

Huerta de Vero . 650 m, B0 5364. Lccina, bco . del río Vcro . 640 m. BG5578. Nasarrc ,
1160 m. YM3888. Nocito . La Paúl de Bcntué. 1150 m. YM2988; G argantas de Fabana . 900 m,
YM2782. Lúsera. embalse de Sta . M." de Belsué. 960 m. YM1988.

Fre cuente en los lugares inun dados. tra mpaícs y orillas de los cursos de agua del piso monta-
no.

Luzula campes tr ís (L.) OC. in Lam. & Oc.

Bara. Hanos de Cupic rlo. 17(XI m, YM3485. Nocito . Case tas de los Fcnales. 142U m, YM3287;
La Paú) de Bentu é. 1150 m, YM298R.

Localizada aunque abunda nte en los pastos frescos genera lmente descalcificados y con poca
pendie nte .

Luzula multi flora (Retz .) Lej . subsp. multiflora

Nocito , Caset as de los Fenalcs, bco. de las Cerolle ras. 15(KI m. YM3ll86.

Prados húmed os en el fondo de un barranco de la zona montana superior. Rar ísima.

Luzula nulans (Viii.) Duval-Jouve (L uzula pediform is (Cha ix) DC. )

Zonas rocos as de la cumbre de G ua ra (LOSA. 1948:95); Umbría del Puntón de Gu ara . 1950 m
(P. MONTSERRAT. 1963:468, Be 108173); P. MONTSERRAT & L. VILI .AR . 1974:8.

Pequeñ os neveros al pie de los grandes cantiles en la umbría del Puntón de Gu ara. 1l~5()·

2000 m (YM2885). Muy localizada y rara. Se hibrida con la que sigue .

Lum ia sylvat ica (I Iudso n) Ga udin

Umb ría de Gu ara. 1700 m (P. MONTSERRAT & L. VII.LAR. 1974:8).
Noci to. bco . de Pe triño . 1200 m . YM2987; Fuen te Espátu la . l \{Kl m. YM2787. Lúse ra , um 

br ía de la Sierra de la Gabardiella . 1200 m. YM2288.

Loca lizada en los barrancos más somhríos de la vertiente sepientria nal, en el pinar musgoso y
el bosqu e mixto . Rara .

Luzula forsleri (Sm.) OC. in Larn. & Oc. subsp. íorster¡

Nocito. bco . de Lapi llera , bajo el collado de Chemelosas. 1080 m. YM2786. San Cosmc.
carrascales densos en la umbría del Huevo . IlJ(XI m. YM2581.

Muy rara . Prefiere los suelos forestales descarbonatados, en lugares ab rigados del piso mon
tan .

/'OACEAF.

Festuca paniculala (L.) Schinz & Thell . subsp. spadicea (L.) Lita rd .

Nocito . Casetas de los Fcna les. 1420 m. YM3187; bco. de Pctri ño . 12(Xl m. YM 2987. Lúsera .
umbría de la Sierra de la Gaba rdiella . 1180 m. YM22R8.

Sob re suelos fores ta les profundos y algo descalcificados . Invade las rot u ras y claros de l pinar
musgoso . do nde llega a ser muy ahu ndantc . Falta casi por completo en los exte nsos prados de
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Fenales y de los llanos super iores. Sólo la he visto en la umbría de la Sierra . en el piso montano
entre 1000 y 1550 m. Poco frecue nte. .

Festuca arundlnacea Schrebe r subsp. arundínacea

Col ungo , puerto de San Capr asio , 780 m. BG5676. Cabecera del río Guarga 1180 m
YM~899. Laguar ta , 1140 m. YN3700. Aguás, umbría de la Meseta Coronas, 650 m 'Y M3177'
Nocito , Ca n de Used . 1180 m, YM3088. Gargantas de Fabana. 1000 m. YM2782. • .

.Lugares ench.arcados. pastos húmedos, tramp alcs, etc. del piso mo ntano . sobre todo en la
vertiente septentrional. Frecuente.
Subsp. Ienas (Lag .) Arcangeli

: 3S Almun ias" pista a Bco . Fondo. 830 m. YM4281. Arb ani és, 600 m. YM2571. Solana de
G ua ra . margas ycsífc ras de A mabón. 1450 m. YM2783. P. Monis. Nueno 800 YMl182 PMonis. • m . • .

. Cu ne tas de cam ino . márge nes de campos y lugares frescos del Somontano . Sob re suelos rnu
arcd.ldo.sos y compactos. temporalmente cncha rcados. Frecue nte pero localizada en la vertient~
men ional.

Festuca gautier ¡ (Hac ke l) K. Richter {Festuca scoparia A. Kerner ex Nyman)

G ua ra. en la zo na alta rocosa (LOSA . 1948:96); Umb ría de Gu ara . l70n In (P. MONTSERRAT &
L. VII.LAR, 1974:8; P. MONTSERRAT, 1979:55).

Rodell ar , bco . de An~re bot . 750 m. YM4187. P. Monts. Bara. cantiles de la Ca beza de Gu a
ra. 1850 m. YM3586. NOCltO, crestones sobre Vallcmona. 1750 m. YM3086; Pinares de pino moro
al W del Puntón, 1900 m. YM2885. Gargantas de Fabana. 900 m, YM2782.

Gleras, .rellanos de cantiles y ~restones rocosos del piso montano y subalpino. Asciende a las
t re~ cum~res .y p~r la .solana desciende hasta las Gargantas de Faban a. Hacia el E encuentra su
lím.lte alllt udmal. inferior en el barranco de A ndrebot . refugiándose enlan ces a la sombra de los
pen ascos y cantiles. Frecuente.

Festuca nlgrescens Lam .

Ba ra , Ca beza de Gua ra , .lR5U m , YM3586. Sta . Cilia de Panzano . umb ría del Toza l de Cubi
~á~281:5~O m. YM3284. Noci to . Valle mona , 1680 m . YM30R6. Solana del Punt ón. 1980 m,

Abu nda en los ~e rvu nales de nsos y en los pastos acidificados de los llanos superiores de
G uara . Ap enas desciende al piso montano . .

Festuca gr. rubr a L.

Lecina , bco. del río Vero. MO m, 8 G5578. La Torr ecilla 640 m 8 G5597 N it C d
Used, 1.1.80 m, YM3189. Bentu é de Nocíto . 1050 m. YM2989; Vallemo'na 1720 ~ ~~~Ó86~~ e
de Petriño , 1200 m. YM2787. . • . o.

Prados de dien te muy húmedos. en los trampales y hondo nadas frescas. junto a los cursos de
agua, etc . Frecuen te .

~n las cum.bres se eneue n ~ra una form~ del grupo. con largos estolones. co lonizando las gleras
de p!edra móvil, q u.e ~.o pudimos d~~e~ml~a r c~n certeza . El grupo es muy com plejo y sin el
auxilio de un especialis ta es muy dificil discernir los numerosos táxones descritos.

Festuca nevadensts (Hac k.) Mar kgr. -Dannenb.

Nocito. Casetas de los Fenales. Valló n de las Cerotleras. 16nO m. YM3087; Llanos de Cubi
[lás, 1700 m, YM3485; Fenales de Used . 150n m. YM3287.

For,?~s que nos parecen muy próximas a esta especie se encuent ran en los pasto s secos sobre
sue lo acidificado de la umbría de Guara.

Festuca glauca Viii.

Sie rra de Guara (PAU, 19OR:118); Cumbres de Guara (N. Y. SANIJWITH & P. MONTSERRAT.
1966:26).

Segú n ~ERGUÉLEN (1979) F. glauca Viii. corresponde a un taxon propio del litoral mediterrá
neo Las citas para Guara deben refcrirse a ot ra especie del comp lejo F. gr. ovina.
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Festuca gro ochroleuca Tim b.-L agr .

Sarta de Surta. 900 m, 805491 det. P. Catalán. Las A lmunias, cdo . sobre Bco . Fondo,
850 m , YM43RI. Bara . gleras en la umbría de la Cabeza, 1750 m, YM3486. Nocito , majada y
cres tó n sec o sob re Vallemon a , 1720 m, YM3086 del. P. Catalán.

Pastos secos , creston es ventosos y soleados , del piso montano y sub alpin o . do nde parece más
frecuente . '

Festuca yvesii Senn en & Pau , Trcb. Inst. Catalana Hist. Nat. 3:196-197, 1917. (F. durissíma (Hack)
Kerguélen) .

Bag üestc , II XOm, YM44t)1. Bara . crestones calizos secos sob re Cupierl o . 1700 m, YM3485,
det . Kergu élen & P. Catal án .

En pastos secos sob re suelos acidificados , en un collado ventoso. Rara .
Respecto a la prio ridad del epíteto de Sennen debe verse (VIGO, 1983:686-687).

Festuca gr. indigesla Boiss. (lo: o vina auct . plur.)

Extendida por la falda de Guara (LOSA , 1<J4H:<J6); Umbría de Gua ra (P. MONTSERRAT & L.
VtU .AR , 1974:H) .

En este grupo deben incluirse por lo meno s dos táxoncs en la flora de Guara.

Festuca ind igesta Boiss. subsp. aragonensis (Willk.) Kerguélen

Bara. cant iles y crestones de la Cabeza de Guara , lS5() m, YM35H6. Nocito , Vallemo na,
1720 m , YM30H6.

Nuestros ejemplares presentan hojas oc diámetro mayor de 0,8 mm, curvadas, rígidas, eon
ápice punzante , esclerénquima continuo , grueso , y de sección ovalada . Espiguillas en panícula
poco co ntraída . con lema s largamente aristadas. Planta algo pruinosa, glauca. Se encuentra en
pastos secos sobre cres tones calizos en las cumbres de Guara. Frecuen te .

Festuca sp .

La Torrecilla, 640 m, UG5lJlJ7 . Sarsa de Surta , <J{JO m, BG5491. Las Bcllostas. bco. del río
Balced , 1000 rn, YM4590. Molino Escartfn, <J()(J m, YM3()99. Lasaosa, Lo ma Coronieta , 1080 m,
YM2794. Fueba , 1020 m, YM29X2. San Julián de Banzo, bco. dc Va] de On sera , 780 m, YM1980.

La distingo de la especie anter ior por sus hojas finas de diámet ro inferior a 0,8 mm, con ápice
poco punzante , recurvadas. a veces glaucas; lemas múticas.

Parece muy típica de los pastos secos de! piso mont ano inferior, principalmente en comunida
des del Aphyllanthion .

Loliu m perenne L.

Bárcabo , 700 m, BG5SXO. Rodcllar , 710 m, YM4IX5. Laguart a. 1150 m. YM3799. Nocito ,
890 m, YM2689. San Cosmc , 740 m, YM25H1.

Camin os, en pastos frescos pisoteados y muy pastoreados. cerca Jos pueblos de la vertiente
sep ten tr ional. Frecuente.

Lolíum mull illor um Lam .

Bierge , 500 m, YM4272. Panzano. 640 m. YM3377.

Subespont ánea poco frecuente en el Somontano .

Lolium rigidum Ga udin

Las Bellostas, 1080 m, YM4693. Radiq uero . Mesón de Sivil. 1310 m, YM4582. Panzano ,
640 m, YM3377.

Ruderal y nitrófila , en los herbazales cerca de lugares hab itados . campos de cultivo . etc. En el
piso montano inferior . Frecuen te.

216

•

LoIium spicis teretibus quadrifloris, remotís. Asso, Mantis sa Stirp . Ind. Arag. 1781:160, n. t 1063

Legi Oscae in alveo rivuli Flumen, sed rar ius.
Loscos & PARDO (1866 :461) , basándose en la descripción que sigue a la cita de Asso , la

asimilaron a L. temulentum L. BUBAN! [1900 (IV) :393] refirió la planta assoana a L. remotum
Schrank. En la Sierra de Guara , no hemos visto ni una ni otra especie , y sin recolecciones en la
misma localidad es muy difícil opinar sobre el asunt o.

Vu~pia bromoides (L. ) S. F. Gra y subsp. bromoides

~ . Nocito, campos y prados secos (LOSA , 1948:96) .
Fueba, 1020 m , YM2982.

Pastos efímeros de anuales sobre suelo arenoso , en el piso mon tano. Muy rara.

Vulpia rnyuros (L. ) C. C. Gmelin

Hu erta de Vero , 500 m, BG5365. Lecina , beo. del río Vero , 640 m, BG5578. Radiquero ,
560 m , YM4772. Fueba, 1020 m, YM2982.

Con la especie anterior , aunque pare ce más frecuente , en cunetas , herbazales, y pastos de
anuales del Somontano.

Vulpia eiliala Dumort. subsp. eiliata

Huerta de Vera , 500 m, BG5365. Lecina terra zas sobre el río Vero , 750 m, BG5578. Radi 
quero , 560 m, YM4772. Rod ellar , bco . de Andrebot , 750 m, YM4087, P. Monis. Solana de Gua
ra , Arnabón, 1150 m, YM2783, P. Mo nts. Vadiello, 740 m, YM2479, J. M. Palacín.

Frecuen te en caminos, campos, cunetas y lugares ruderalizados de l Somont ano .

Vulpla unilateralis (L.) Stace [Nardurus maritimus(L.) Murb. Vulpia hispanica (Reichard) Kergu élen]

Rodellar , bco. de Andrebot, 750 m, YM4087, P. Monts. Nocito , Can de Used, 1180 m,
YM3088; San Cosme , 860 m, YM2681. Loporzano , 600 m, YM2171. Barluenga , 700 m, YM1976.
Belsué , cerca del embalse, 900 m, YM1886, P. MonIs.

Suelos areno sos , rellano s rocosos con anuales, campos, márgenes de caminos. En general, se
encuentra en lugares abier tos y algo alterad os del piso montano inferior. Frecuente.

'-Desmazeria rigida (L.) Tu tin /Sc/eropoa rígida (L. ) Griseb . Catapodium rigidum (L. ) C. E. Hu b
bardJ

P. MONTSERRAT, 1975:370, T . IV.
Lec ina , bco. del río Vero , 640 m, BG5578. Rod ellar , bco. de Mascún , 700 m, P. Monts.

Noeito , quejigales de Bentué, 1120 m, YM2989. Loporzano 610 m, YM2171. Barluenga 680 m
YM1976. " ,

Rell anos rocosos, camino s, campos y lugares abiertos. Frecuent e en el piso montano inferior
y en los Somontanos.

Poa annua L.

HERNÁNDEZ CARDONA ( 1978:44) : Rodellar , 750 m. (P . MONTSERRAT, J ACA, 3803); Aineto
(P. MONTSERRAT, JACA, 3805).

Colungo , 560 m, 8G5773. Sarsa de Surta, 880 m, 8G5388. Las Bcllostas, 1080 m, YM4693.
Bara, 950 m, YM3690. Panzano , 640 m, YM3377. Coscullano , 650 m, YM2775. Vadiello , 780 m,
YM2480, J. M . Palacin,

Cunetas de caminos, her bazales frescos y lugares ruderali zados cerca de las poblaciones. Poco
frecuente.

Poa tr ivialis L subsp . t rfvíal ls

HERNÁNDEZ CARDONA (1978:93): Gar gantas de Fabana , 950 m ( P. Monts., JACA 4177).
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Colungo . 560 m, BG5773. Las Bellostas, bco . del río Balced . 950 m. YM4593; Cabecera de l
río Guarga . 1160 m, YM3899. Nocito , 950 m, YM2689. Case tas de los Fenales , 1420 m. YM3087.

Margen herbáceo en los bosqu es de caduc ifolios y pina r musgoso , en trampales y junca les de l
piso monta no infer ior y más rara en los herbazales nitrófilos próximos a los pueblos . Común en la
vertiente septentrional.

Poa pralensis L.
HERNÁNDEZ CARDONA (1978:132): Ga rgantas de Fabana , 95~ m (P. M onIS. , JACA 4404) ;

umbr ía de Guara, 1900-2000 m (P. M onIS.• JACA 3895 Y3896) ; Aineto , Plana Fanlo (P. M onrs. ,
JACA 4402 Y 4403 ) .

Lecina , bco . del río Vero, 640 m, BG5578. Sarsa de Surta , 880 m, BG 5388. Las Bellostas,
1080 m, YM4693 . Rod ellar, Sier ra de Balced , 1440 m, YM4487. Radiquero , 56() m, YM4772.
Matidero , 1180 m, YM3997. Molino Villobas, 780 m, YM2397. Nocito , Vallemona , 1700 m,
YM3086; umbría de Gu ara , Articabaz, 1450 m, YM2786.

Fre cuente en los an tiguos campo s de siega y más rara en los de diente. or~lIas de camino ,
trarnpalcs y herbazales junto a los pueblos, principalm en te de la vert iente sept entrion al. Entre 560
y 2000 m.

roa angustifolia L.

HERNÁNDEZ CARDONA (1978:145): Rodellar, bco. de Mascún, 700 m (P. MOniS.• JACA
135675); Ga rgantas de Faban a, 1100 m (P. Monts. , JACA 4461); Nocito , Casetas de los Penales,
1400 m ( P. MonIS. , JA CA 4460) ; Aineto , El Salto , 1300 m (P. MonIS., JA CA 4459) ; Bel su é,
embalse , 900 m (P. Monts. , JACA 3960).

Las Bellostas. bco . del río Balccd , 1100 m, YM4591. Laguarta, 1140 m, YM3997. Sta . Cilia
de Panzan o , solana del T ozal de Cubillás, 1320 m, YM3284. San Cosrne, 860 m, YM2681. Vadie
110 , 720 m, YM2497, J. M. Paíacín,

Prad os, majadas y herbazales nitr ófilos . Frecuente . Prefiere ambien tes más secos que la espe
cie ante rior y es de floraci ón muy precoz.

Poa chaixi ViiI. in L.

G uara, cum bre (LOSA , 1948:96); II F. RNÁNDEZ CARDü NA (1978:176): Sierr a de Guara (Losa.
BCF 1899); Um bría de Guara, 1700 m (P, MONTSERRAT & L. VILLA R, 1974:&).

Especie algo acidófila. propia de la cadena axial de los ~i ri neos . No la hemos vist? nu n~a en
la Sie rra de Guara . En e1 l1erba rio de la Facultad de Farmacia (BCF) se conserva el pliego Citado
que corres ponde a un ejemplar de P. pratensis y así fue determinado por el propio H ER NÁNDEZ,
quien, incom prensiblemente , la pub licó con posteriorid ad como Poa chuixi . La otra cita cor res
ponde a una raza muy rob usta de Poa alpina.

r oa compressa L.

HERNÁNDEZ CARDONA (1978:205): Ga rgantas de Fabana, 950 m (P. Monts. , J ACA 41~4.
4145); Noci to . bco . de Lap illera , Chemelosas, 950 m (P. Monts. , JACA 4143); ent re el Molino
Villobas y Nocito , 1100 m (P. MonIS. , JACA 4142); Aineto , cam po de la Ca rrasca (P. Monss. ,
JACA 4146) .

Lecina. bco . del río Vera , 640 m, BG5578. Sarsa de Surta . 880 m, BG 5883. Las Bellostas ,
bco . del río Balccd . 1100 m, YM4590. Labat a. 650 m. YM3775. Nocit o , bco . de Petriño . 12(X) m,
YM 2987.

G le ras fijad as. cuneta s de caminos, pastos secos, rellanos de los cresto nes calizos . In,vade
terrenos desnudos y removidos. pistas forestales , e tc. Parece algo más frecuente en la ver tient e
mer idion al y en el piso mon tano .

Poa ñacctdula Boiss. & Reutcr

Umbría de Gu ara (P . MONTSERRAT & L. VII.LA R. 1974:8) ; P. MON1 SERRAT, 1975:368, T . 11 .
H ERNÁNDEZ CARDONA (1978:114): Rodellar , 700-950 m (P. Morus. , JACA 152072); Ga rga ntas de
Faban a, 1060 m (P. Monts. , JACA 3962); Nocito, bco . de Chemelosas, 1000 m (P. MonIS.• JA CA
3966) ; Sa lto de Roldán , 980 m (P. MonIS.. JACA 3957) ; Belsu é, 9llO m (P. Monts. , JACA 3%1) .
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RodeJlar , solana de la Sier ra de Balced , 990 m, YM4285. Pardina de San Cristóbal, 700 m,
YM3885. Noci to . bco . de Petr iño , 1100 m, YM2987. San Julián de Banzo , bco . al E de la Peña
A mán, 1i!OO m, YM1 88 I.

G leras y de rrubios pedregosos de la zona montan a. Frecuente . Asciende hasta los 1500 m
{Bco . de Pctr iño , Canatas) . Se extiende desde la base de las Sierras Exteriores Pirenai cas , hasta
Mo ntserrat (H ERNÁ NDEZ CARDONA. 1. c.) .

Poa bulbosa L.

P. MONTSERRAT, 1975:370 , T. n.
H ERNÁNDEZ CARDONA (1978:260) : Ainet o , Plana Fanlo (P. MonIS., JACA 3994); Belsu é

em balse , IODO m (P. MonIS. , JACA 4083) . '
Sarsa de Surt a. Sicrr a de Sívil . 1310 m, YM4ó87. Bara , 950 m, YM3590. Nasa rre, 1160 m,

YM3888. G argantas de Fabana , 940 m. YM2782. Vadiello. 720 m, YM2479, J. M. Palacin. Salto
de Rold án , 900 m, YM1681.

Sobre los suelos muy delgados y abonados , secos en verano , en lugare s muy pisoteados,
cr~st~s y collados vent~sos , etc . Poeo frecuente pe ro apare ce por casi toda la región estud iada ,
principalm ente en el prso mo ntano.

Poa alpina L.

Cumbre de la Sie rra de Guara (BUBANI ,I901 :341; PAU, 190&: 119 ; LOSA, 1948:96). HERNÁN.
DEZ CARDONA (197&:286): Cumbres de Guara, 2070 m (P. MOniS. , JACA 4347) ; Chem elosas ,
1700 m (P . M onIS. , JA CA 4369) .

E~ la Sie rra .de Gua ra se encuen tran por lo menos dos ecótipos de es ta especie tan variable en
la Pe~m~ul a Ib érica . Uno, es de por~e elevado , con hojas anchas (hasta 4 mm), inflorescen cia laxa
y espiguillas basales pé~du las . Prefiere los su~ los muy profundos de la umbría de Guara y no
s? brepasa los 1,700 m; siempre sobre sue.lo majadeado y en el marge n herb áceo de los bojes que
sirven de refugio al ganado lan ar. Se extie nde por la umbría de las Sierras Exte riores del Prepiri
neo oeciden.tal, alcanza ndo la Peña Oroel (P. Mcn tserrat , com. oral) . Alguna vez penet ra en los
claro s del pifiar musgoso y del abe tal. En la Sierra de G uara hemos anotado las siguientes locali
dadcs.

Nocito , Case tas de los Fcnales. Vallón de Barcetata . 1500 m, YM3287; Vallón de las Cerolle
ras, 1700 m, YM3086; Articaba z, camino a Pc trc ñale s. 1420 m, YM2786,

~I ?t ro «ecótipo» nos parece la forma típica, aunque algunas formas tiende n a la subsp .
brev ífolio Gaudin (P. moíinieri Balbis):

Bara, cresto nes de Cupicrlo , 1700 m, YM3485, Sta . Cilia de Panza no, Toza l de Cubillas
1940 m, YM3384. Noci to , solana de Guara, 1900 m, YM3085, 1', M Ol1b', Cu mbre del Puntón d~
G uara , 2070 m, YM2RH5, P. Monts.

A mbas formas se encuentran acant onadas, sin se r rara s, a la verti ente septentrional y crestas
supe riores de la Sierra .

Bellardiochloa víolacea (Bellardi) Chiov.

Nocito . llanos de Cup ier lo, sobre el Vallón de Barcelata . I{)XO m, YM3286.

R:ar ísima . E~ pastos acidificados de un collado ventoso sobre suelo pro fundo . Única localidad
eonocld~ , en la Sl ~ rra de Gu ara . de es te raxon . que se dist ribuye por el Pirineo axil y la Cordillera
Can~á~nca . La .Slerra de Guara , con algunas localidades del Pirineo catalán, marcan su límite
meridional Ibérico ( HERNÁNDEZ CARDONA. 1978:3( 9) .

Schleroc hloa du ra (L.) Bcauv.

Matid ero . 1280 m, YM3997. Bcntu é de Nocito. 1050 m, YM29H9.

Lugare s muy pisoteados y explotados por el ganado sobre suelos eu tróficos. En la vertie nte
septentrional. Rara.

Dactylls glomer ata L.

Las Bellostas, bco . de l río Balced . 1040 m, YM4590. Rodellar , bco. de Masc ún. 7(X) m,
YM4085, P. M onis. Bastarás. 640 m, YM3677. Gargant as de Fab ana . 8HO m, YM2982. San Julián
de Ba nzo , bco . de Val de O nsera. 850 m. YM I981.

. Prefiere los pastos de diente y siega. cunetas de camino, bosque s y los lugares alterados del
prso mo ntan o . Frecuent e .
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Cynosurus echinatu s L.

Lecina . bco . del río Vero , 640 m, B05578. Bércabo. 710 m, BG5880. Ben tué de Nocito ,
1050 m, YM29R9. Bclsu é, 1060 m, YMI 6R8.

Caminos , en pastos secos y soleados. campos y lugares ruderalizado s y secos cerca de los
pueblos. Poco frecuen te .

Dr iza med ia L.

Nocito y faldas de Gua ra (LOSA. 194K:% ).
Lccina . bco . del río vero . 640 m, BG5578. Ca mpoda rbc, lISO m. BH 5401. Las Bellost~s ,

bco . del río Balced. 950 m. YM4593. Matidero. 1160 m. YM3997. Rodellar . pardina de San Cris
tób al , ÓXO m. YM3KK5. Gargant as de Faban a, 950 m. YM2782. P. Monts. Sta. M.- de Belsu é,
embalse , 960 m, YMI 9KK.

Pastos frescos del piso mon tano . Además en los tramp ales y her bazales higrófilos de la zona
inferi or . Frecuente .

Echinar ia captta ta (L.) Desf.

Las Bellostas. bco. del río Balccd . 1040 m, YM4590. San Cosrne de Guara . 860 m, YM2681.
Barluenga , 700 m. YM 1976.

Camp os. rell anos arenosos . caminos. e tc. Poco frecuente y localizada en el piso montano
infe rior.

Melica nutans L.

Las Bellostas. pinare s de la Sierra de Sivü. 11 60 m. YM4591. Nocit o . Caseta s de los Fenal es ,
Vallón de Barccl ata . 1500 m. YM32R7; bco . de Lapillera. bajo el collado de Che mclosas , 1080 m,
YM27S6; Fuen te Espátula. 1100 m. YM2787. P. & J. M. Mon ts. Lúsera , umbría de la Sierra de la
Gabardicll a. 1180 m. YM22KK.

Limitada al bosque mixto y pinares de los barrancos septentrionales; frecue nte en la base de
la gran glera de Guara y en los resto s del abet al tic Penales. Parece faltar en la solana y el sector
más oriental .

Melica unlñora Ret z.

Lecina . beo . del río Vcrc . 640 m. BG5578. Las Bellostas. bco . del río Balced , 1040 m,
YM459ü . Rodella r. bco . de A ndrebot , 750 m. YM4087. P. Monts . Nocito , beo . de Chcmclosas .
1080 m. YM27K6; San Co smc , umb ría de l Huevo . 1000 m, YM2581. San Ju lián de Banzo . bco . de
Va l de O nsera . 850 m. YM1981.

Bosques de planifo lios y más rara en el pinar musgoso . Frecuente . Por encima de los 1200 m
se refugia en los lugares ab rigados.

Melica min uta L. subs p. minuta

Sier ra de G uara y San Co sme (PAV, 19OR:1l9); P. MONTSER~AT, 1 975 : 368~ T. 11.
Radiqucro . Meseta de Acreu . 1240 m. YM4581. Rodetlar. Pardilla de San Cristóba l; 700 m,

YM3885. Morrano . bco . de la Cuna . 740 m. YM3lJ78. Ga rgantas de Fabana . 9811 m, YM2782, P.
Mo nts. Salto de Rold an . 980 m. YMI 6S1. Nucno. 800 m. YMtt82 . P. Monts.

Cantiles y crestones rocosos muy secos y abr igados . Frecuente en la sola na . piedemonte y
ba rra ncos mer idionales de toda la Sierra.

Melica cilia ta L. subsp. ciliata

Nocito , colinas secas (LOSA . 1948:96).
Lccina. terrazas sobre el río Vcro. 750 m. BG557K. Sarsa dc Sur ta. 950 m. BG5391. Las

Bellostas, bco . de l río Balced. 1100 m. YM4590. Rodellar, bco. de Maseún , 700 m. YM4085, P.
Monis. Bierge , río Alcan adre , 550 m. YM4072. P. MOI!ts. Noci to. crestones calizos. al ENE del
Punr ón de Gu ara . 1700 m. YM2986. Fueba . Cuello Upiaso , 1040 m. YM30SI. Vadiello , 720 m,
YM2479, J. M. Palacín. San lulián de Banzo, beo . Val dc Onsera , 830 m, YM1980 . P. & J. M.
Monis.

En luga res pedregosos y áridos, caminos. taludes y desmontes de las carre teras y ca~pos de l
Somo nta no . Fre cuente . Ascien de por los crestones más secos hasta los 17lX) m. En la reglón estu -
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diada domi na la subespecie típi ca aunqu e se conservan, en el Herb ario J ACA, dos pliegos de la
subsp. magnolil (O ren . & Godr.) H usnot , procedentes uno de Pera ltilla y otro de Nueno (SOO m,
YMllR2. P. Monts.} . Por nuestra part e creemos haber visto este taxon med iterráne o en las cune 
tas del Somon tano (Loporzano . 600 m. YM2171). per o ca recemos de eje mplares de her bar io que
lo co nfirmen.

Dromus dlandrus Roth

P. MONTSERRAT. 1975:370. T . IV.
Co lungo, camino a Asque , 5RO m, BG5673. Abie go . carretera a Adahu esca , 620 m. YM4469.

Loporzano , 600 m, YM2171. Salto de Roldan . 7KO m, YM15RI. Belsu é, bajo la presa. 900 m.
YMI 886, P. Monts.

Termófila , en cunetas de caminos , al pie de los cantiles soleados . majadas de ganado y luga
res algo rud eralizad os. Poco recuen te y localizad a al piedemonte de la Sierra de Gu ara .

Bromus ster ilis L.

Colungo . 560 m . BG5773. Sarsa de Surt a, 880 m. BG5389; Sierra de Sivil. 1260 m. YM4686.
Las Bcllo stas , bco. del río Balced . 1100 m. YM4590 ; Laguart a . 11 40 m. YM3799. Nocito . Casetas
de los Fen ales , 1420 m, YM3187. Solana de Gu ara . Amabón. 1560 m. YM28X4 . P. & J. M .
MonIS . Sta . M.- de Bclsu é, 920 m, YMI 88S.

Majad as , caminos y am bien tes rude ralizados de l piso montano . Frecuent e. Parece mucho más
abundante en la vertiente septentrional.

Bromus mad rit ensis L.

Colungo. camino a Asque , 580 m. BG5773. Rod cllar , bco . de Mascún. 720 m. YM4087. P.
Monis. Bara , 950 m, YM3690. Labata. 640 m. YM3775. Fueb a. 1100 m. YM29K3. P. Monts. Va
diello , 740 m, YM2479. J. M. Palacin, Salto de Roldan. 880 m. YM 1681. P. Monis .

Lugares rudcralizados, muy soleados del piso montano en su vertiente meridi ona l. Parece
más frecue nte en cam pos y caminos del .Somontano.

Bromus rubens L.

Peraltill a . 410 m. BG545H. P. MOIl (s . Radiquero . 560 111 . YM4772. P. Monis, Vudiello.
740 m, YM2479, J. M. Patacín. Barluenga. 680 m. YMIlJ75. Sallo UC Roldan . ¡lOO m. YMI 6KI.

Luga res ruderal izados, caminos. pastos efímeros co n anua les. e tc.. en puntos muy abr igados
del piedemc ntc de Guara y de l Somontano. Poco frecuente y escasa.

Brom us ramosas Hudson (H. aspa Murra y)

Sa n Cos mc. 760 m. YM2581.

En herbazales higr éfilos. junto al torr ente de los huertos bu]o la er mita . Ra rísima .

Bromus benekenil (Langc) Trimen

Las Bel lostas, bco . del río Balccd , 1l)(J(J m. YM4590. Nocito . heo . de Lapillera,' 1050 m.
YM2987. P. Monts. San Cosmc, umbría del Huevo . I()()(I m. YM25Rl. San Juli án de Banzo . bco .
de Val de On sera . 820 m. YMI 9KI. P. & J. M. Monts.

Localizada en los barrancos cálidos del piso montano infer ior . en cl bosque mixto. hayedos y
carrascales húmedos. Poco frecue nte .

Bromus erectus Hudson

Noci to. en el bco . de Lapille ra . praderas (LOSA. 1948:96). Cumhres de G uara. muy polimorfa
(N . Y. SANDWITII & P. MONTSERRAT). Umhría de Guara . t700·2000 m (P. MONTSERRAT & L.
VILLAR. 1974 :8) .

Lecina. terr azas de l río Vero . 7411 m. BG5578. Radiquero . Meseta de Acrc u. 1350 m.
YM4581. Bara . cumbres de la Cabeza de Guara. IK50 m. YM35K6. Nocito : umhría del Punten .
1800-2000 m, YM2AA5. P. Monis. Vadiello. pista a Cuello Baü. 840 m. YM2479. J. M. Patad n.

Pastos secos , gleras fijadas , cres tones calizos y re llanos rocosos de l piso montano y subalpi no .
Muy común. Varía mucho por su talla . pilosidad . longitud o anch ura de las hojas. e tc.
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Br omu s arvensis L.

A inet o (N . Y . SANDWJTH & P. MONTSER RAT. 1966:26) .
Las Bcllostas. 1090 m, YM4(l93. Mat ide ro. 1180 m, YM3997 . Laguart a , 1140 m, YN3700 .

A rguis, co llado de Mo nrcpós , 1240 m, YMI490, P. M onts.

Herbazales nitrófilos de los pueblos y en lugares ruderalizados de la vertien te septentrional.
Local izada en el sector más occide ntal. Poco frecue nte .

El límit e oriental, en la verti ent e ibérica dc los Pirineos. parece la Sierra de Gu ara. La
especie fa lta en Cataluña: Las citas de CADEVALL (Rora de Catalunya . VI:262. 1936) , correspo n
de a otras especies del g énero (BC-Herb . Cad . Teste , O . Bolos & F. Masclans) y la cita at rib ui
da a Vayred a (in CADEVALL, 1. c. ) y proce dente de Castelló d'Empuries , debe referirse a B.
co m m llta/us Schradcr. E n ca mbio parece frecue nte a l W de la reg ión estudiada (VIl.l.AR.
1980:252) .

Bro mus racemosus L

Aine to . Plana Fanl o . P. Monts.

Bromus mollis L

Nocito . campos incultos (LOSA . 19"'X:96).
Lcc ina . bco . del río v cro . 650 m, BG5S78. Radiq ucr o . Sie rra de Sivil. 1300 m. YM...S84. St a.

Ci lia de Panzano . solana de l Tozal de Cubillas . 1360 m. YM328.... Nocito . Sola na de Gua ra , Ama
bó n . 1500 m. YM2884. P. & J . M . MOI/fs. Loporza no . (lOO m. YM2171. Salto de Roldan . 1090 m,
YM1581.

Prad os, cunetas de camino, herbazales nitrófilos de los pueb los y lugares ruderalizados del piso
mon tano . Frecue nte .

8romus sq ua r rusus L.

San Cosme (Px u , 1908:1 19); Nocito . campos (LOSA. 1948:96. ut B. m acrostucñys Parl. . BCF
2433) .

La Torrecilla . 640 In , BG 5997, Las Bcllo stas. 1060 m. YM4591. Rodella r , bco . de An drebot ,
760 m. YM4087 , P. M onis . Bicrge, río lsua!a. 520 m. YM4270. Labata. 640 m. YM3775, Lasaosa .
Lom a Co ro nieta. lOHO m, YM27lJ4, Cosculla no . bco. del Sot al. 620 m. YM 2775. Fueba . Cuello
Upiaso , \040 m , YM3081. San Cosme . H60 111 . YM2681. Barluenga . 680 m. YM I975, Nue no .
ROO m. YMII R3. P. M OIII.\" ,

Co mún en caminos . campos. pastos secos con anua les. y lugar es abie rtos del piso monta no
infe rior . principalmen te de la vert iente se ptentrional.

Brachypodium .sylvaticum (H udson) P. Bcauv. subsp . sylvaticum

Colungo . 560 m. BG5773. Las Bellostas. bco . del río Balced . 1060 m. YM4591. Las Almu
nias. Bco . Fo ndo . 680 m. YM4381. Nocitc . bco . de Petr iño . 12(K) m. YM2987. Arbaniés, 600 m.
YM2571. San Juli án de Banzo . bco . de Val de On scra . 820 m. YM1981. J. M . Paiacín.

En ambie ntes húmedos. barrancos. bosques de caducifolios del piso montano infe rior. Raro
por encima de los 1100 m.

Bra cbypodlurn pinnalum (L.) P. Bcauv.

Las Bellostas , bco . de l río Balced . lOBO m, YM...592. Matidero . 1180 m, YM3997. Laguarta.
1140 m. YN3700. Radiquero . Meset a de Acreu . 1350 m. YM4581. Nocito . Can de Use d. l lXO m,
YM 3088 . La Paúl de Bcntu é, 1050 m. YM29X8; bco . de Lapiller a . 1200 m. YM 2987. P. Monis. &
Villar,

Pastos secos y bosques acla rados del piso mont ano . Limitada a la vertien te septentrional
donde abunda. Invade los campos. pastos de diente aba ndo nados . y lugares que mados repet ida
me nte. so bre suelos pro fundos. Hacia el este se vuelve progre sivamente más rara . No sobrepasa el
río Scgr e .

Br achypodium retus~m (Pers .] P. Beauv. (B. ramosum Roemer & Schul tes , B. pluckeneti í AH.)

P. MONTSERRAT. 1975:369. T . 111 .
Alqueza r . 6<XI m. BG5473. Las Bcllostas. bco . del río Balced . 1100 m. YM 4591. Sie rra de

Sivil. 136<101 .-YM...583. Rodcllar. pard ina de San Crist óbal. 710 m. YM38X5. Mor rano . bco . de la
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Cuna . 740 m, YM3978. San Cos me, 900 m. YM2780 , P. & J. M . Monis. Vadiello 720 m
YM2479, J. M. Palacín. Sabay és. 7(lO m, YM 1280. • ,

. Past~s secos y soleados de la vertien te meridio nal, Frecuente en rom er ales y coscoj a res incen
diados, ta ludes roq ued os y desmontes secos. donde llega a se r muy abunda nle .

Br achypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes

A inc to (N . Y. SANDWJTH & P. MONTSERRAT, 1966:26).
Co lungo , 560 m: BG5773. A lrnazorrc. 820 m. ll G5783. Ca mpoda rbe , Il XO m. BH540 I. Las

Bello~tas , bco . del n o Balced , ,1040 m, YM45<.X). Radiqucr o. 560 m, YM4772. Rode llar , bco . de
Mascún , 680 m, YM 4186; Pardina de San Cristób al . 710 m, YM3HH5. Bar a, 950 m. YM3690. La.
ba ta . 640 m, YM3775. Gargantas de Fabana. 880 m. YM2782. Cosculla no . 620 m, YM2775 Nue-
no , 800 m , YMl183, P. Monts. .

. P~st?S secos , .cun~tas y ~árgenes de ca minos . talude s, lugares e rosio nados . so bre suelos muy
arc illosos y compactos del prso montano . Frecuente y abunda nte en la vert iente meridio nal y
Somontanos.

Brachypodi um distachyon (L.) P. Beauv.

P. MONTSERRAT, 1975:370. T . IV.
I.:ecina , bco . de l rtovero, 640 m, BG5578. Sarsa de Surt a , 900 m, BG5491. Rod ellar , bco . de

Mas cún , 700 m, YM4085. P. Mo,!/s . Bara. 950 m. YM3690, Labat a. 650 m. YM3775. San Cosme,
860 m , YM2681. Salto de Ro lda n, cumbre de la Peña de San Miguel . 1100 m, YMI ()81.

P~SIO~ efímeros de anuales sobre suelos esque léticos , rellanos de roca , en el Somont ano y
zona Infe rior . Poco frecue nte .

Agropyron caninum (L. ) P. Beauv.

Lecina. bco . del río Vcro , 640 m, BG5578. Bércabo . 710 m , 8 G5XXO. Mat idero . 1180 m.
YM 3997. Laguarta , 1140 m, YM3799, Nocito , Vallón de las Cerolle ras. 1550 m. YM30X6 ; Solana
de G ua ra . 1500 In , YM29X4. P, Montx. San J uliá n de BanLO , bco . de Val de On sera , 820 m
YM 1981, T'. & J. M. Monts. •

. ,~ r l a herbácea de los ~lOsq ues. de caducifolios , gleras húm ed as. cascajo s de ríos , herbazales
nit r ófilos y lugar es rudc ralizados Junto a los pueblos de la vert ien te sep te ntrional. Frecuen te.

AJ:rop.yr~n inl crm.edium (II~st) P. Beau v. ex Bau mg. (A, gtaucum Rocmcr & Schult es ; Elym us
hispidus (O pIZ) Meldcris)

YM2~~~.i qucro . 560 m, YM4772. Panzano , 640 m. YM3377, Cosc ullnno . bco. del Sotal , 620 m,

Sotos , cune tas y márgen es frescos de los campos del Somontano . sobre sucios muy arcillosos
y compac tos. en lugares a lgo rudcr alizados. Poco frecuente .

Agrc pyro n repen s (L. ) P. Bcauv. (Elymus repens (L.) Gould)

Panzan o . 650 m. YM3377. Noci to . Can de Used . llXO m. YM30XX; um br ía del Punr ón
16(X) m. YM 2X86. Embalse de Sta . M.~ de Bclsu é. 960 m, YM1988. .

Herh~zales nitr óñlos, claros so lea dos de los bosq ues. márgenes de prados y lugares encharca
dos del p ISO montano . Poco frecuente .

Aegy le ps trfunctal is L.

La To rrecill a . 640 m. BG5997. Bércabo . hco . de las Huertas . 700 m. BG5779.

Cunetas y ca mpos are nosos . Observ ada solame nte en el sector oriental . Rara .

Aegylops genicutata Roth fA. ovata L. )

La Torrecilla . 640 m. BG 5997. Colungo . 560 m. RG5773. Laba ta. 640 m. YM3275. Vadiello ,
720 m, YM24 79. J. M. Palacin cami no a San Cosme , 800 m, YM25RO, J . M. Palacín.

Ca mpos . ca minos , pastos secos de l Som on tano y sector or ienta l. Poco frecuen te.

Hordeum murinum L

Ca mpos de Nocito ( LOSA . 1948:96).
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Subsp . murinum

Las Bello stas , lI UO m, YM4693. Sa rsa de Surta. SIerra de Sivil, 1260 m, YM4686. Ad ahu es
ca , 620 m, YM4770. Sta . Ci lla de Panzano . 1080 m, YM3381 Aguás, 700 m, YM3076. Nocito ,
Bcntu é, 1050 m, YM 2989.

Majad as de ganado , pueblos, ca minos y lu~ares ruder alizados, por toda la Sie rra , principal
mente en la vertiente septe ntrional y en el prso montano . Frecuente , aunque escasea por el
So mo nta no .

Subsp . leporinum (Link) Arcangeli

P. MONTSERRAT, 1975:370. T. IV. .
E ntre Abicgo y Ad ahucsca. 640 m, YM4469. Panzano .eaü m. YM337? Vadiello , 740 m,

YM2480. J. M. Paíucin, Arbuniés. 60n m, Yt-.12571. Nueno , ca rrete ra a Arguis, 800 m. YM1l 82.
P. Monts.

Nit r ófila , en ca minos pueblos . lugares alte rados y cálidos del Somon tano . Frecuente .

Avena fat ua L.

Vadiel lc . 740 m. YM2479. J. M. t'atacin. Nuc no . 800 m, YM 1183. P. Monis.

Avena sleri lis L subsp. Iudoviciana (Durien) Myman

E nt re A bicgo y Aduhucsca . h20 m, YM44h9. Panzano , 650 m, YM3377. Ad ahuesca , 620 m,
YM 4770. Arbani és, 6fJ() m , YM2571. San Jul ián de Banzo, bco . dc Val de O nsera . 780 m,
YM 1980.

Frecuente en campos y ca minos del Somontano .

Hellctotrtchon planifolium (W illk.) Holub (A vena mmllana Viii.)

Falda s dc Guara . zona pedr egosa de la cumbre (LOSA. 1948:96) ; Tozal de Gua ra, cre sta s
occide nta les . 2000 m ( K ÜJ'FER, 1974:55).

Noc ito, Cubillas . 1600 m. YM32Hó; umhría del Pun tón de Guara , 1750 m. YM2986; Crestón
ori enta l. 2000 m, YM2HH5. P. Morus.

Crestones ca lizos , glcras y bosques ra los de pino moro de la cumbre de Gua ra. Frecue nte .
Más ra ra en los past os de Fcnalcs y Cuhillás. Entre 1500 y 2000 m.

Hellcton -íchon ca nta br tcum (Lag.) Gcrva is

Sta . Cilia de Panzano . solana del Toz a! de Cubillas. 1150 m, YM3 283. Fu eb a. río Formiga,
\0 20 m. YM2982. Amab ón. 1500 m, YM2HX4 . P. & J . M. Monts. G argantas de Fabana , Fuente
de las Lian as . X{XI m. YM27HO.

Tcrmó fila , endé mica pir enaico- cántabr a . de distr ibución subean~ábrica . Sólo la vimos en la
ve rtiente mer idional de G uara. en tre xon y 150lJ rn . Está muy locahzada sobre suelo profu.ndo ,
mu y arcilloso y húm ed o , en trampalcs y o rillas de los cursos de agua . Parece !alt ar en la ve rt lent~

sep tentr ional. A hunda al oes te de Jaca. dond e es frecuen te sohre talud.es e rosJona~os y desmon tes
(V ILLA R. 1980 :336). Desciende hasta Murillo de Gállego y por las. SI~rra~ Ex te riores a lcanza la
Sierra de Guara . que constit uye su límite or iental absoluto de distribución (P. MONTSERRAT,
1982) .

Avcnula pubescens (H udso n] Dumor t.

Noci to . Case tas de los Fenales . Vallón de las Ce rolle ras . lMO m, YM3086. Co llado al E de l
Pun t ón. 1930 m. YM 2985.

Rarísima. prados y re llan os herbosos del piso subalpino.

Aven ula pratensis (L.) Dumo rt. subs p. iberi ca (St.-Yves) O . Bolos & Vigo , Arx. Seco CL Inst.
Est. Ca tala ns 73:155, 1984.

VaL pan lculata Romero . Lagascalia 13 (1):92. 1984.

Le~i na . Puerto dc San Capras¡o. 780 m. BG5676. Sarsa de Sur ta . XXO m, BG5388. Las Bellos
tas , bco . del río Balced . 1000 m. YM4590. Radiquero , Meseta de Acreu . 1250 m, YM4580. Lab a
ta , 650 m. YM3375. A guas , embalse de l río Calc én . 790 m. YM297 8. Nasar re , 1180 m, YM3789.
Vallón de las Ccrollcr as. 1560 m. YM30Só.

224

Pastos secos , lugar es . pedregosos y soleado s del piso mon tano . Frecuent e.

Var o vasco nlca (St. -Yves) Ro mero, Lagascalia 13 (1):90, 1984.

Radiqu ero. Meset a de Acreu . 1350 m, YM4581. Abellada. ca bece ra de l río G uatizalema ,
1200 m, YM2793. Nocit o . Vallón de Barce tata . 1460 m. YM3287; Collado de los Pct rc ñales ,
1550 m. YM 2685 .

Pastos secos y ped regosos en amb ientes similares a los de la especie anterior , con la que suele
convivir en el piso mont ano . aunque esta última pen et ra amplia mente en el piso subalp ino. El
trat amien to taxonómico utilizado po r nosotros es provisional. Existen numerosas formas de trán si
to entre ambos táxc ncs y. en general. es muy difícil a tribuir algunos ejemplares a un raxon concre
to . E n nuest ra opinió n y en la del espe cialist a C. Romero (Tes is Doc tor al inédita). es más adecua 
da la subordi nació n varietal a A . pratensis.

Avenula bromoldes (Gouan) H . Scholz. subsp . bromuides

San Cos me de Gu ara y Sie rra (PAU. 1908:119); P. MON"I"SERRAT, 1975:369, T. 11( .

Radiqu er o , SIO m, BG5274. En tre Ab iego y Adahu esca. 620 m. YM4469. Las Almunias.
Beo . Fondo , 830 m, YM 4381. Las Bellosta s, bco . del río Balced , 1040 m, YM45 91. RodeIl ar ,
pa rdina de San Cristóbal, 740 m, YM3885. Nocito , Bentu é, 1050 m, YM 2989. Aguás , embal
se del río Calcen . 780 m, YM2978. Bandali és. 580 m. YM2472. Salto de Rold an . 780 m, YM I581.

Pastos secos , mator rales y lugares pedregosos del Somo nta no . Penetra hacia e l inter ior de la
Sie rra siguiendo los cresto nes más secos y soleado s . Frecuente .

\

Arr henathe r um elatius (L.) P. Beauv. ex J . & C. Presl subsp . elatlus

Colu ngo , 560 m, B05773. Las Bellostas. beo . de l río Balccd . 950 m. YM4592. Ma tide ro .
1160 m. YM3997. Agu ás. MO m, YM3177. Nocito, Casetas de los Fenalcs , 1420 m. YM3187.
Garga ntas de Faban a, 940 m, YM 2782. Nucno. 800 m, YM I183, P. Monis.

Prad os de siega, herbazales de cun et as húm edas. tramp ales ce rca dc los ríos. claros dcl bos
qu e , e tc. principa lmen te en la vert iente septentrional. Persiste muchos años tras el ahandono de
los prados.

Subsp. braun-hlanquetli P. Monts . & L. Villar , Do c. Phytosociol . 7-S:13, 1974 (A. e/atius subsp .
sardoum (E . Schmid) Gamisans )

Umb ría de G uara (LOSA , 1948:96) ; Umbría de Gua ra. 17DO m (P. MONTSERR AT & L. VI.
LLAR, 1. C.; P. MONTSERRAT & J . M. MONTSERRAT. 1980:223) .

Lecina, bco . del río Vera . La Choca . 620 m. BG5478. Radiq uero . Mesct a de Ac reu , 1320 m.
YM 4581. Nocito , cresto nes calizos de Vallernona . 17011 m , YM3086; U mbría dcl Punt ón de Gu a
ra . 15(X) m, YM 28H6, P. Monts. & Villar. San Cosmc. ca rrasca les de la umbría. 950 m. YM 2581.
San Ju lián de Banzo . bco . de Val de On ser a. 820 m. YMI 9SI. P. & J. M. Monts.

Taxon dip loide de gleras y lugares pedr egosos, pastos secos con fue rte erioturbación. De scicn 
de al Somon tano ocupando peque ñas depre sione s sobre sue lo arcilloso . En Peralt illa se encuentra
un a forma gipsfcola . igualm ente diploide (2n= 14) que alcanza el Vedad o de Fraga . Pro bablem en
te debe se r eomú n en el Valle del E bro . E ntre 5CXl y 1900 m.

Ar rhena thertu m álbu m (Vahl) W. D . C1ayton

Lecina , te rrazas sob re el río Vero , 740 m, BG5578.
Se recon ocen en la actualidad tres t áxones dentro del gru po , con tallos inflados en la base : A .

album (Vahl) W. D . Clayto n, A . eíatius subsp. buibosum y A . aimijariense Ga nd. , este último
localizado al sur de la Pen ínsula . A. elatius subsp. butbosum es sinó nimo de A . precatoríum P.
Beauv . (Rouv &" Fo uc ., 1913:145) especie de los ca mpos , prados húmedos y hayedos. propia de
los países a tlánticos y muy rara o ausente en el Medite rráneo . En el Sistema Ibérico son frecue ntes
formas próximas a A . álbum, con la aris ta inse rta en la base de la primera flor , aun qu e presen tan
las espiguillas , glumas y glumillas menore s; la lema de la segunda flor co n el dorso poco piloso ,
co n pelos cortos (e ntre l y 2 mm ). raqu illa entre ambas flore s mayor o igual a I mm y colo nizan
gleras y derrubios muy secos (G . MOrITSERRAT & D . GÓMF.Z, 1983: MOLERO & J . M. MONTSE.
RRAT. 1983) . Nues tros ejemplares so n idén ticos a la raza de l Sistema Ibérico . Al parecer se en-
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les.

cue ntra n en el Pirineo Occiden tal formas de ambos t éxoncs (L. VII..LAR, 1980:338, ut subsp . bul
bosum (WiIld .) Spenner et A . erianthum Boiss. & Reu ter ). No hemos po dido observar for mas
bulbosas de A . elatius p rocedentes de la Cataluña septentrional. So n necesa rios es tud ios de de ta lle
par a esclarecer los pr oblemas taxonómicos de este grupo. A nu estro ente nde r debe rian sepa ra rse
completame nte A. precatorium de A . ulbum y éstos a su vez , de las formas bu lbosas de amb ientes
secos de l Pirin eo Occidental y del Sistema Ibér ico .

Koe leria va llesia na (Honckeny) Gaudin . va r valleslana

Siétamo ( Kü r FER. 1974:(ll) .
Sars a de Surta . 9 10 m . BG 5491. Entre Abiego y Ad ahuesca . 620 m. YM4469. Las Bcl lostas ,

bco . del río Balcc d . 100() m . YM4590 . Nocit o . río Guatizalcma. 9(X ) m . YM2587. P. Mon ts . & al.
Vadicl lo . 740 m . YM247tJ. J. M. Palacín . Salto de Rold án. 900 m. YM I681.

Muy frecuente por IOdo e l Somo ntano. en pastos secos y romerales .

Varo abbreviata Domin .

Toza l de Guara . 20711 m; San Cosme . 900 m ; Puerto de Mo nrc p ós, 1200 m ( KÜPFER.
1974:60) .

Radiqucro . Meset a de Acrcu . 1350 m. YM4381. Bara . Cabeza de Guara , 18{H) m . YM 3586.
Nocito. crestones a l ENE de l Punten. 1870 m . YM2986; Coll ado de Petrc úales, 1500 m, YM2685.
P. Mont.... &: Vil/ar.

Pastos pedregosos . cres to nes calizos y luga res mu y secos en verano con fue rte crioturbaci ón,
en los ma to rrales culminales de e rizón. Por la so lana desciende hasta los ped rega les y pudingas del
aq uita nie nse . e n el picdcmontc de la Sie rra .

Va ro minoritlora Dom in.

Tozal de G ua ra. ve rt iente meridion al, 1700 m (KUPFER, 1974:(0) .
Sta. Cilia de Panzano. so lana del Tozal de Cu bülás. 1760 m. YM 3284. Bara . Ca setas de los

Fe nales y Cuhi llás, 17(JO m. YM348S.

Koeler ta pyramidata ( Lam.) P. Bcau v.

Sta . Cili a de Panza no . colla do de Cuhillás , 1800 m. YM 3284. Nocito . La Paúl de Bentu é,
tt gü m . YM 298R; Casetas de los Penales . Va llón de las Cero lleras , 1700 m. YM 3086.

Yermos. campos a renosos y cunetas de caminos de l Somo ntano . Frecuente .

Trtsctum ña vescens (L.) P. Bcauv.

Lagu ar ta . 1140 m . YM3799. Nocito . Case tas de los Fenalcs. 1400 m . YM3 187. Sola na de
G uara . Amab ón. 1530 m. YM 2884. P, & J. M. Montr.

Localizado en los pastos frescos y abo nados del piso mon tano . en ant iguos prados de siega .
e tc . Poco frecuente .

Desc ha m ps ia hi sp anice (Vivant) A . C . Cervi & Rom o , Co llect. Bol. 12:82 . 1981

Radiqucro . Meseta de Acrcu. 1350 m. YM43XI. Rodella r, pardina de San Cr istób al. 680 m ,
YM3885. Bara , ca mino a Nasarre , 980 m. YM3790 . Nocito . bco . de Lapillera . 900 m , YM2687;
Fueb a. río Forrruga . 1000 m. YM2982. Lúsera. emba lse de Sta . M.' de Belsué, 960 m. YMI988.

Trampalcs , lugares en charcados, orillas de ríos y fue ntes . Prefie re suelos mu y arcillosos y
poco airea dos. En e l piso mont ano es frecuente .

Dcschampsia flexu osa (L.) Trin. subsp . ñexuosa

Sta . Ci lia de Panzano , co llado de Cubillas . 18tH) m . YM 3284 . Nocito. bco . de Lapillc ra .
1050 m. YM2 887. P. Monts . & v íltar. Umb ría del Punt ón . 1900 m , YM2885.

Bosques y prados con suc io profund o y acidificado . Abunda en e l piso montano. Entre 1050 y
1900 m .
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Aira ca ry ophyllea L.

Nocito, Paúl de Bentu é, 1160 m. YM2988. Ca n de Used , 1180 m. YM3088 . Sa n Cosme.
860 m, YM268 1.

E n co munidades de an ua les sobre suelos arenoso s más o menos desca lcificados. en el piso
montano . Rar a .

Anthoxanlhum odoralum L.

En las fald as de Gu ara . pastiza les y dentro del bos que (LOSA. 1948:95) .
Las Bellostas , pinares de la Sierra de Sivil . 1050 m. YM4591. Bara , um brí a de la Cabeza de

Gua ra, 1780 m , YM3486. Nocito. Vallen de la Abetosa. 1600 m. YM3086; beo. de Petri ño .
1320 m . YM2987. Lúscr a. umbría de la Sier ra de la Gaba rdiclla. 1200 m . YM2288.

Past iza les acidificados de los Llanos superior es y de la vertien te septent rio na l. Al guna vez se
extie nde en el pin ar musgoso . sobre todo despu és de las tala s foresta les . Mu y raro . en cam bio . en
la so lana y Somontano .

Holcus lan a lus L.

San Co sme (PAU, 1908:119) .
H uerta de Vera . 520 m . BG5365. Las Bellcstas, bco . del río Balccd . 950 m. YM4593. Mat i

derc , 1180 m, YM3997. Rodcllar, pardi na de San Cr istóbal, 700 m. YM3885. Nocito . heo. de
Petriño , 1200 m, YM2987; Vadicllo, 720 m. YM2479. J. M. I'atacín. Lúscr a . embalse de Sta . M."
de Bclsué, 960 m, YM I988.

~bunda. en los tr ampales y her baza les higr ófilos . ce rca de fue ntes y ríos. por toda la reg ión
estudiada , SIO so brepas a r los 1200 m .

Holcus mollis L.

Noci to , Case tas de los Fenale s, 1420 m. YM3 187.

Abunda , aunque muy loca lizado , en los suelos a renosos y acid ificados de los pastos de Fena
Mu y ra ro .

Agroslis schlelcher! Jc rda n & Ve rlo t in F. W. Schultz

Cumbres de Gua ra (N. Y. SANDWITH & P. MONTSF. RRAT. 1966 25) .
Ba ra , ca n tiles de la Ca bez a de Guara , 1850 m , YM3586 Noci to . umbrfu del Punte n . 1950 m

YM2 885; co llado de Chc mclosas , 1550 m , YM2685. l '. Monis. & v illur.

A bunda en los crestones y ca ntiles umbrí os del piso subalplno. ent re (1550) 1800-2000 m.

Agrostls capillaris L. (A . tenuís Sibt h.)

Las Bcllostas , bco . del río Balccd . 950 m. YM 4592. Nocito. Va llcmona. 1700 m. YM3086.
A rticabaz, 1400 m , YM 2786. Lúsera . embalse de Sta . M.' de Belsu é. 960 m. YM1988.

Prados frescos de l piso montano y subalpi no . Frecuente y a veces ab undante sobre sucios algo
acidificados .

Agrosns stolo niíera L.

Laguart a . 1150 m , YM 3799. Morrano . 620 m , YM 3875. Nocito. Ca n de Used. II RO m.
YM3088; bco. de Pctriúo. 1200 m. YM28R7. L úscra. emba lse dc Sta . M." de Bclsu é. 960 m.
YMI988. Salt o de Rold an. solana de la Peñ a de San Miguel. 780 m. YMI 68 1.

Tramp ale s, juncales y lugares húmedos del piso mon tano . Más rara en cune tas de los ca minos
de l Som ontano .

Agrost ís caste ñana Boiss. & Reuter

Sierra de Guara (PAV. 1908:119 . ut varo mutíca Hack.); Co llado de A hellada (N. Y. SAND·
WITH & P. MONTSERRAT. 1966:25).

Radique ro , Mes e ta de Acreu, 1350 m. YM45RI. Lusaosa. Lom a Co ronic ta. 1080 m .
YM2 794 . Nocito , Ca n de Uscd. 1100 m. YM3189. Fucba . 1000 m. YM29 82.

Pastos secos y cre stones ventosos del piso montano . Poco frecuent e si bien . en alg unos luga
res ab und a (Ca n de Use d). Es de flo rac i ón vernal.
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Gastr ldlum venl ricosum (Gouan) Schinz & Thell.

Lab ata , 640 m, YM3775. Loporzano, 600 m, YM2171.

Suelos esque léticos , mator rales y pastos áridos , cuneta s de caminos y campos . Poco frecuen te
y localizada al Somontano .

Pol ypogon monspe liensis (L.) Desf.

Vad iello , Senda a Nocito, 800 m, YM2481, J. M. Palacín.

Polypogon vir idis (Gouan) Breistr.

Panzano , 640 m, YM3377.

Junto a una albe rca , muy rara.

Phleum pratense L subsp. pratense

Torrolluala del O bico , bco. de San Juan , 1190 m, YM4398. Matidero. 1180 m, YM3997.
Nocito , Caset as de los Fenales, 1420 m, YM3187. L úscra, embalse de Sta. M." de Belsué , 960 m,
YMI 899.

Prad os frescos de siega. Rara .

Subsp. bertolon¡ (DC .) Bom m.

Aineto , ab unda nte en todo en Prepirineo (N. Y. SANDWITH & P. MONTSERRAT, 1966:27).
Labata, 650 m, YM3775. Nocito , Can de Used , 1180 m, YM3088; bco . dc Petriño, 1200 m,

YM 2987. Loporzano , 600 m, YM2171.

Pastos secos , cune tas , cam pos, etc. Frecuent e.

Pbleum phleoides (L.) Karsten

San Cosme (BUIlAN I. 1901:270); P. MONTSER RAT, 1975:370, T . IV.
Bárcabo , bco . de las H uertas, 700 m, BG5779. Las Almunia s, Bco . Fondo , 800 m, YM4381.

Noc ito , A rticabaz, 1350 m. YM2685, P. Monis. Vadiello , senda a Nocito, 740 m, YM2480, J. M .
Palacín. San Juli án de Banzo , bco . de Val de O nsera . 800 m. YM 1981, P. & J. M . Monts.

En pastos secos , campos. lugares erosionados, et c. Frecue nte.

Phleum paniculalum II udson

Hucsca (BUBANI, 1901:2( 9) .
Garga ntas de Fabana, fajas de repoblación. 950 m, YM2782, P. M onis.

Probablemen te accidenta l en suelo removido por los trab ajos fore sta les.

Alopecur us myosuroides Hudson

Aineto , campos , 900 m, YM3197, P. M onIS. Nocito . bco . de Lap illera , 940 m, YM2687, P.
Mon ts. Co scullano . fi20 m. YM2775.

Ca mpos de cultivo y suelos removidos por activida des forestales. Poco frecuente. Pref iere los
suelos arcillosos y temporalmente encharcados.

Phalar is pa rad oxa L. var , paradox a

Aineto . campos (N . Y. SANDWITH & P. MONTSERRAT. 1966:27) .

Plptatherum miliaceum (L.) Cosson (Oryzopsis miílacea (L. ) Bcntham)

P. MONTSERRAT, 1975:368, T. 11.
Lecina , Las Clusas, 620 m, BG5476. Las Bcllostas, bco. del río Balced , lOSO m, YM4590.

Sarsa de Surta . Sierra de Sivil, 1260 m. YM4686. Morrano , bco . de la Cuna , 730 m, YM3978.
Vadie Uo , 740 m . YM2480 , J. M . Palacín . Arb aniés, 6(KJ m, YM2571. San Julián dc Banzo , beo .
de Val de On sera. 830 m, YMl 981. P. & J. M. Morus.

Nit rófila med iter ránea que abunda al pie de los cantiles soleados en los bar rancos meridion a
les , lugares majadeados por el ganado , etc . En el Somonta no se encu ent ra cerca de caminos y
ambientes rude ral izados. Poco frecuente.
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Pipt at herum parado xum (L.) P. Beauv. (Oryzo psis paradoxa (L. ) Nutt .)

Sierra de Gu ara {Asso, 1781, Introd.) . Sierra de Gu ara, declives ped regosos por el barra nco
de Lapillera (LOSA, 1948:96).

Lecina , bco . del río v cro , 640 m, BG5578. Las Bellostas. bco . del río Balced , 1040 m,
YM4590. Las Almunias , Bco . Fondo, 830 m, YM4381. Lúsera . umb ría de la Sierr a de la Gebar
diella , 1080 m, YM2288. Vadiello , 700 m, YM2479, J . M . Palacín. Salto de Ro ldán, 780 m,
YMI 68 l.

Lugares húmedos y cálidos , algo nitrófila. En el margen herbáceo del carrascal montano y
quejigal, al pie de cantiles solea dos, gleras y lugares ped regosos. Poco frecue nte. Entre 640 y
1220 m.

Stipa pennal a L

Sierra de Gu ara (COSTE & SOULlÉ, 1911:9) .
Subsp . eriocaulls {Bc rbás} Marti novsky & Skalicky.

Nocito , Can de Used , 1100 m, YM3189; umbría de Guara , crestones secos entre Ca ñetas y
Fuente Espá tula , 1300 m, YM2&H6; bco . de-Lap illcra. 1000 m, YN2786, P. Monts. & L. Vil/aro

En crestones secos del piso montano , en la umbría de Gua ra. Poco frecue nte , aunque abu nda
localmen te .

Stipa lber jca Martinovsky

Bárcabo , 700 m, BG5880. Las Bcllostas, bco . del río Balccd. 111M) m, YM4590. Ent re Ab iego
y Adahuesca, 620 m, YM4469. Ca ñardo , cerca del Molino Escartfn. 930 m, YM3399. San Julián
de Banzo , 780 m, YM1979, P. & J . M. Monts. Sta . M." de Belsué. 920 m, YM1888.

Se diferen cia del taxon anterior por las hojas de los renuevos esté riles muy delgadas
(0 ,5 mm), rígidas, fuertemente escabras por el dorso y algo pilosas en el ápice. Los nervios margi
nales presentan largos pelos por la cara interna de la hoja.

Prefiere los pastos secos sobre un suelo esquelét ico, crestones calizos. et c. En la vertiente
meridional y Somo ntano es frecuente .

Stipa offneri Breis tr. (S. juncea auct . non L. )

Bco . de Lapillera, lad eras pedregosas (LOSA. 1948:( 5); P. MONTSF.RRAT. 1975:368. T . n.
Radiqu en), 810 m, BG5274; Las Bellostas. bco . del río Halccd . 1100 m, YM4591. Rodcllar .

bco . de Maacún , 700 m, YM40S6, P. Monis. Pardina de San Cristóba l. 700 m, YM3885. San
Cos me , carrascal de la Cr uz Cubierta , 800 m. YM25S0. Vadic llo, 720 m, YM2479. J. M. Patacin.
Sta. M." de Belsué , 920 m, YM 188R.

Frecue nte a lo largo de l piedemon te de la Sierra , en pastos secos, mato rrales de romero y los
crestones soleados . Se ade ntra poco hacia el inter ior.

Stipa parvtñora Desf.

A lquézar, 700 m, 8G5272, R. Fanlo, del. P. Monis.. San Cosmc, 740 m, YM2581. Salto de
Ro ld án. G argantas del río Flumen , 700 m. YM I581. P.Monfs.

Crestones muy secos y soleados, sobre las pudingas del aquitunie nse. Especie muy termófila y
frecuente en el Valle del Ebro , pero muy rara en la Sierra de G uara .

Achna lherum cala magrostis (L.) P. Beauv.

Lecina . río Vero , 680 m. BG5678. Laguarra. 1150 m. YN37UO. Rodcllar, Pardina de San
Cristóbal , 700 m, YM3885. G ui llu é, 940 m, YM3299. Nocito . bco . de Lapillera. 1000 m. YM2787.
Fueba , toOO m, YM30Sl. Lúse ra , umbría de la Sierra de la Gabardic llu. 1080 m. YM228ti.

Gleras del piso mont an o. cascajos y crestones rocosos cerca de los barrancos de la vertiente
septentr iona l. En general es rara . aunque localmente puede abundar.

Arundo dona x L.

Huerta de Vero , 500 m, BG53fi5. Lecina . Las Clusas . 620 m, BG5476. Basta r ás. &lO m.
YM3677. Gui llué , 900 m, YM3298.

Junto a los cursos de agua, en barrancos y lugares soleados del piso monta no inferior. En
algunos puntos del Somon tano parece subespontánea .
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Phragmites australis (C av.) Trin . ex Stcud cl (P. communis'.Trin .)

Hu er ta de .Vero , 500 m, BG5365. Lecina, bco. del río Vero, 640 m, BG5578. Coscullano,
bco . del Sota l, 650 m, YM2775.

Junto a los cursos de agu a , cunetas hú medas y lugares encharcados. Frecuen te po r el Somon
tano, si bien escasea en la ver tiente septe ntrional.

Danthonia decumbens (L.) Oc. in Lam. & oc.
Lecina , bco . del río v ero. 640 m, BG5578. Nocito , Can de Used , 1200 m, YM3088; bco . de

Lapiller a , 900 m, YM2687. Fucba . Cuello Upiaso, 1050 m, YM30R3, P. Monis.

Abunda en los prados acidificados de la umb ría , en el piso monta no . Más rara en trampa les y
herbazales higrófilos , junto a las fuentes.

Tragus racemosus (L.) AIl.

Huerta de Yero, 500 m, BG5365. Col ungo, bco . de Palomeras, 600 m, BG5775.

Campos y luga res ruder alizados del sector or ient al. Poco frecuen te .

Pa nicum cap illa re L.

H uer to de Vera, 500 m, BG5365. Entre B ércabo y A lmazorre , 7HO m, BG5881.

Espe cie naturalizada en los huert os, cunetas , rastrojos , lugar es cálidos y húmedos en vera no .
La he visto muy abunda nte en los huertos de Bol ta ña , fue ra ya de la región es tud iada. Parece
limita da al sect or orient al con un clima más cont inentalizado.

Echinochloa crus-galll (L.) P . Bcauv.

Huerta de Vero , 500 m, RG5365. Panz ano , 600 m, YM3377.

Huertos y lugar es encha rcados. Rara.

Molinia coerulea (L. ) Moen ch

Sierra de Gu ara (COSTE & SOULlÉ, 1911:9) ; Ai neto (N. Y. SAN DWITII & P. MONTSERRAT,
1966:27) .

Lecin a . bco . del río Vero. 640 m, B0 5578. Sarsa de Surt a , 940 m. UG5388. Las Bellostas,
bco. del río Balced , 950 m, YM4593. Matidcro , 1180 m, YM3997. Molino Villobas , 780 m,
YM2396 . A guás , 650 rn, YM 3177. Nocito , Can de Used , 1180 m, YM3088. La Paúl de Bentué,
1160 m, YM29HR. Vad icllo, pista a Cue llo Baíl. 780 m, YM2479, J. M. Palacín. Sta . M." de Bel
sué. Par dina de Ascaso , 960 m, YM1788.

Tramp ales, herbazales higrófilos cerca de ríos y fuentes , cune tas húmedas de caminos , e tc.
Frecuente .

La mayor ía de nuestros datos. sob re la distr ibución local de este taxo n , prov ienen de observa
cio nes directas en el campo . Puesto que esta especie es de floración tardía , poseemos pocos
eje mplares de herbario . los cua les corresponde n a la subcspecie típica. No puede exclui rse que la
subs p. arundinacea (Sch ran k) H. Paul. se encuentre en el Somont ano .

Na rdus stricta L.

Bara , Cupic rlo. 1760 m. YM34H5. Nocito, Vallc mona . 1700 m, YM3086; Case tas de los Fe
nalc s , 1420 m , YM3 IH7.

Localizado , aunque muy abu ndan te. en los llanos supe riores de G uara. De sciende por la
um bría hasta las Casetas de los Penales. Ocupa el fon do de los barra ncos, dolinas y cubetas de la
parte su perior , sobre suelos muy compacta dos que dur ante el verano se vuelve n reductores po r
ago ta miento del oxíge no en superficie. Por esta causa sue le for mar poblaciones exte nsas con pocas
es pecies.

Ly geurn spurtum L.

Huerta de Vero. 500 m. RG5365. Arbaniés , 600 m. YM2571.

Raro y muy localizado en el sec tor más meridional y seco de l Somontano . Ocupa pequ eñ as
hon don adas con suelo muy arcilloso .
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Eragrostis minor Host

Huerta de Yero , 500 m, BG5365. Entre Bandaliés y Sipún. 610 m, YM2472.

En campos de cultivo , rastrojos y huer tos. Ab unda nte algunos años co n verano lluvioso. Poco
frecue nte .

Cynodon dactylon (L.) Per s.

Huerta de Vero . 520 m, BG5365. Ca mpodarbc . 11HO m. I3H5401. Las Bcllostas. lOHO m,
YM4693. Panzan o . 640 m. YM3377. Coscullano , 640 m, YM2775. Barluen ga. 650 m, YM1975.

Campos , caminos, huertos y lugares ruderalizados de la zona inferior . Frecue nte eu el So
montano , pero esca sea en la vert iente septent rional.

Digitaria sanguinalis (L.) Scop .

Huer ta de Ye ro . 500 m, BG5465.

Abunda en la única localidad conocida , en huertos y campos de regadío.

Seta ria pumila (Po ire t) Schult es in Schu ltes & Schultcs fil.

Hu er ta de Yero, SOO m, BG5364. Sipán, 600 m, YM2573.

En huertos y lugar es rud erali zados. Rara.

Set aria verli cillat a (L.) P. Beauv.

Hu erta de Vc ro. 500 m, BG5364. Alquezar . 550 rn , BG 5473. B árcabo , 710 m. BG5RHO. En
tre Band aliés y Sipá n , 610 m, YM2472. Sab ayés, 760 m. YM12RO.

Campos de cultivo. rastrojos y caminos junto a los pue blos . En el Somo ntano es frec uente.

Setar ia viridis (L. ) P. Beau v.

H uerta de Vero , 520 m, BG5365. Bárcabo , 710 m, BG5880. Sipán. 600 m, YM2573. Camino
a San Co sme , 760 m, YM2580, 1. M. Palactn. Sabayés. 760 m, YM1280.

Lugares rude ralizados , campos y caminos del Somont ano . Poco frec uente .

Saccharum ravennae (L.) Murray

Hu erta de Yero , 520 m, BG5365.

La cisca se localiza en el río Ye ro, al sur de Huer ta .

Sorghum hal epense (L.) Pers.

Colungo , 580 m, BG5372 ; Entre Abiego y Ad ahuesca , 620 m, YM4469. Ma rrano , 720 m,
YM3876.

Naturalizada en cunetas de caminos y carrcrc ras de l sec tor oriental del Somonta no .

Dicha nthium ischaemum (L.) Roberty (A ndropo gon ischaemum L. ; Bothriochtoa ischaemum (L.)
Keng)

P. MONTSERRAT, 1975:370, T . IY .
Hu erta de Yero , 500 m, BG5365. Colungo , 560 m, BG5773. Al mazo rre , 820 m, BG 5783.

Ca mpodarbe , 1180 m, 81-15401. Las Bcllo stas, bco. del río Balccd , 1040 m, YM4S90. En tre Abie
go y A da huesca , 620 m, YM4469. Las A lmunias, Bco . Fon do , 800 m, YM4381. Bar a, 960 m,
YM3590. Vad iello , camino a San Cosme , 760 In , YM2580, J . M. Palacín. Sta. M." de Bclsué,
920 m, YMIRHH .

Pastos secos del piso montano inferior. Frecuente.

A /l A CEA E

Arum ita licum Miller

Ai neto , 930 m, YM3197.
En un regato húmedo cerca dcl puebl o. Única localidad conocida de la especie .
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LEMNA CE A E

Lemna minor L.

Pan zan o . 630 m. YM3377.

En una alberca cerca del pueblo , Rara.

Lemna gibba L.

Sta. Cilia de Panzano . 700 m, YM3379.

Algo más nitrófila que la especie anterior. Muy rara .

TY/'HA CEA E

Typha an gusl ifolia L.

Huerta de Ver o . 480 m. BG5365. Panzano. 630 m. YM3377. Ar barués, 600 m, YM2571. No
cito . río Gu at izalema . 800 m. YM2687.

Ju nto a los cursos de agua constantes. cha rcas. e tc. Poco frecuente y localizad a en el Somon
tano .

T yp ha lali folia L.

Molin o Escartfn. 900 m. YM3099. Nocito. río Gu atlzalema . 980 m. YM2690. Lúsera, umbrí a
de la Sierra de la Gab ard iella . 1040 m, YM2288.

En la vertiente septent rional de las Sier ras Exte riores. junto a los cursos de agua, fue ntes y
lugares encha rcados. Frecuen te.

CY PEIIACEA E

Scir pus lacustrls L.

Lúsera , embalse de Sra . M." de Bclsu é. 960 m, YM I98H.

Encontrada una sola vez en la cola de un embalse. Rara.

Scirpus holoschoenus L.

SIerra de Guara (C OSTE & SOULlÉ , 1911:9) .
Huert a de Vera , 500 m, BG5365. Lecina. beo . del río Vera , 640 m. BG5578. Las Bellostas,

bco . del río Balced , 1040 m, YM4590. Rodellar, hco . de Mascún , 680 m, YM40H6; Pardin a de Sa n
Cristóba l, 720 m, YM3885. Bara. 950 m, YM3690. Bastarás. 640 m. YM3677. Lúscra , umbría de
la Sier ra de la G abardiell a , 1080 m. YM2288; Vadicllo, 720 m, YM2479. J. M . Patacín. Gésera ,
920 m. YM1898. Sta. M.' de Belsu é. 960 m, YM1988.

Muy abundante y frecuente en los suelos arcillosos y húmedos del piso montano inferior. No
sobrepasa los 1300 m.

Eleocharts quínqueño ra (F. X. Hartmann) O. Schwarz

Sta . Cilia de Panzano . solana de l Toza l de Cubillás, 1560 m, YM3283. Bara , río Alcanadre ,
900 m. YM3590. Nocitc. Ca n de Used, 1150 m. YM3088.

Tr am pa les , lugares inundados por aguas someras y frías. fue ntes , etc. Poco frecue nte aunque
muy abunda nte en las tres localidades conocidas de la Sier ra . Especie circumboreal. pione ra en la
colonizació n de suelos encha rcados.

Eleocha r ís pe lustrís (L. ) Roemer & Schultes subsp. paluslris

Panzano , 640 m, YM3377. Lúsera , embalse de Sta . M. ' de Belsu é, 960 m, YM1988.

Localizado en charcas y lugares con agua co nstante y somera. del piso montano inferio r.

Schoenus nígr jcan s L

H uerta de VeTO. 480 m, BG5365. Sarsa de Surta. 960 m, BG5388. Lecina , beo . del río v ero.
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640 m, BG5578. Nocito , bco . de Lapillera , 900 m, YM2687. Arbaniés, 600 m. YM2571. Sta . M .~
de Bclsu é, Pardina de Aseaso , 960 m, YM1788.

Travert inos , fuentes y or illas de los ríos. Parece algo terrn ófila. rara en la Sierra y más fre
cuente en el Somontano.

Carex vulpina L.

Sier ra de Guara, en el bco. de Lapillera (LOSA, 1948:95).

El testi monio que se conserva en el Herbario de la Facultad de Farm acia (Bef) cor responde
al taxon siguiente .

Carex muricata L.

Umb ría de Guara (P. M ül'ITSER RAT & L. VII.LA R. 1974:8) .
Sarsa de Surta . 880 m, 8G5388. Rodellar , bco. de Andrebot. 950 m, YM4086. Vi/lar. Nocito ,

Vallemon a. 1720 m, YM30S6; beo. de Lapillera . Losa & P. Monts. (BCF s/n); umbría del Punt ón,
1850 m. YM2885. P. & J. M . Monts. Bclsu é. bajo la presa del embalse , 900 m, YM IX86. P.
Monts.

Márgenes y d aros del bosque umbr ío en el piso montano. Frecuente aunque poco abunda nte.
La mayorí a de nuestros ejemplares per tenecen a la subsp. muric ata co n utrícu los grandes y paten
tes.

Carex divulsa Sto kes in Wíth . subsp. divulsa

Lecina . beo . del río Vero , 630 m. BG5578. Fueba. 950 m, YM2982. P. Monis. Lúsera . em
ba lse de Sta . M.a de Bclsu é, 960 m, YM 1988.

Lugares húmed os y algo alterados. huertos, orillas de ríos. e tc. Poco frecuente y localizado en
el piso mon tano inferior.

Subsp. leersi í (Kncucker] Walo Koch

Fiscal (N. Y. SANDWITH & P. M ONTSER RAT , 1966:28).
Sarsa de Surta , 880 m, BG5388. Radi quero , Sierr a de Slvil, 1300 m, YM4584. Las Bellostas ,

bco . del río Balced , 1060 m, YM4590. Nociro , Vallem cn a. 1720 m. YM3086; bco. de Lapillera ,
1050 m, YM2987, P. Monts. Salto de Roldán , 9HO m. YMI 681, P. Monis.

A l pie de los cantiles y cres tones umbríos. her bazales nitrófilos y margen herbáceo de los
bosques. Frecuente en el piso montano.

Carex divisa Hudso n

Salto de Rold an , 800 m. YM1581, P. & J. M . Monis.

E ncontrada una sola vez. en herbazales nitrófilos junto a un aprisco de ganado. Muy ra ra.

Ca rex hir ta L.

Nocit o , La Paú l de Bentu é. 1160 m. YM29H8.

T ram pales cerca de un abrevadero del ganado . Única localidad de es ta especie en la Sierra .

Ca rex Ilacca Schreber

Lecina, bco. de la Choca , 620 m. BG5478. En tre Abiego y Adahuesca . 620 m. YM4469. Las
Bellostas, bco . de l río Balced , 1050 m, YM4590. Rodellar , Pardina de San Cristóbal. 700 m.
YM3885. Matidero . lIXO m, YM3997. Agu és. umbría de la Meset a Coro nas, 640 m, YM3177.
Nocito , Case tas de los Fcn ales, 1550 m. YM3287; Ga rgantas de Fabana. 900 m, YM2781, P.
Monis. Vadiello , pista a Cue llo Bafl. 800 m, YM2479, J. M. Palacin . Salto de Roldán , 780 m.
YM 1580.

Frecuen te en ambie ntes muy diversos desde prados húmedos y cu nelas de caminos, hasta
gleras ped regosas del piso mon tano superior. aunque parece más ab undanle cerca de las fuentes y
cursos de agua , tra mpales , etc. Algunos ejempl ares co rresponden a la subsp. c1aviformis (Ho ppe)
Schinz & R. Keller según C. V ICIOSO. 1959.

Carex panicea L.

Mandero , 1180 m. YM3997. Nocito , abrevadero de Ca n de Used , t20n m, YM3088.
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Muy raro . En los tramp ales junto a cursos de agua de la vertien te septe ntrional. Parece más
abunda nte en la cue nca de l río Gu arga .

Ca rex br evlcollís DC.

Sierra de Guara (COSTE & SOULlÉ. 1911:9); Cu mbres de Gu ara (LOSA, 1948:95; P. MONTSE·
RRAT & L. VILLAR, 1974:8) .

Bara. canti les y crestones calizos al E de la Cabeza de Guara , 1850 m, YM3586; Sta . Cilia de
Panzano, Cubillas. 1800 m, YM32H7. Nocito . Caseta s de los Fenalcs, 1470 m, YM3287; cres tas
orientales y cumbre del Pun t ón. 1900-2050 m. YM2885. P. Monis.

Frecuente en toda la umbrí a y llanos superiores de la Sierra de Gua ra . Abu nda especialmente
en los matorrales pedregosos de erizón. aunque no es raro en los herbazales nitrófilos bajo gran 
des boj es en los Llano s de Gu ara. LOSA (1. c.) comenta la distribuc ión ibér ica de este taxo n que se
extiende desde la Cordillera Cantábrica hasta el Bour mor t.

Carex distans L.

San Cosme (PAV, 1908:118); bco . de Lapillera (LOSA, 1948:95) .
Noci to . Ca n de Used . li SO m, YM30XH ; río Guatizalema. 9<XI m. YM2587. G argantas de

Fabana. 900 m. YM2782. P. Monts. Arb aniés. 600 m. YM2571.

Tr ampales y hum eda les junto a las fuentes y ríos del piso mon ta no . Poco frecue nte .

Carex mairii Cosson & Germ.

Lccina. bco . del río Vcro. 700 m. BG5478. Las Bellostas , bco. del río Balced , 950 m,
YM 4592. Laguar ta . Cabecera del río Guarga, 11ÓO m, YM3899. Bierge , río Alcan adr e , 550 m,
YM 4072, P. Monis. Noci to . río Guati zalema. 950 m, YM2690; bco . de Lapillera. 900 m. YM2587.
Fueba, 1040 m. YM3082. Ar bani és , ÓOO m, YM2571.

Trampa les y junca les junto a los ríos en el piso mont ano inferior. Frecuen te en la vert iente
mer idion al, per o se ade ntra en la Sierra sin sobrepasar los 1100 m.

Carex lepidocarpa Tausch

Gargantas de Fa bana (P AlJ, 190H:I IR).
Las Bellostas, bco . de l río Balced , 950 m, YM4593. Matidero. 11 80 m, YM3997. Rod ellar,

pard ina de San Cr istób al, 700 m, YM3RRS. Nocito , La paú l de Bentu é, 1150 m, YM29RR; Sta . M.·
de Belsué . 9ÓO m, YM1788.

Cerca los cursos de agua . ju ncales y tramp ales. Frecuen te en el piso montano y asciende hasta
las escasas fue ntes de la parte superior. A lgunos eje mplares podrían pertenecer a C . nava L. :

Nocito , Ca n de Used . 1180 m. YM3088; La Paúl de Bentué, 1150 In , YM2988; bco . de Lapi
llera , 900 m, YM2687.

Este taxo n fue citado por LOSA (1948:95) del ba rra nco de Lapillera , y el ejempl ar que se
co nserva en el her bario de la Facultad de Farmacia de Barcelona, es muy semeja nte a los que
incluim os. co n alguna duda , en esta especie.

Ca rex hallcran a Asso

Faban a (PAU, 1910:57); Cumb re de Guara (LOSA, 1948:95); P. MONT5ERRAT, 1975:367, T . 1.
Col ungo, 560 m, BG5773. Las Bellostas, bco . del río Baleed , 1060 m, YM4590. Adah ucsca ,

e rmita de la Virgen de la Viña , 750 m, YM4575. Rodellar , bco. de An drebot , 760 m, YM4086, L.
Vilta r. Bara. cant iles de la Cabeza de Gua ra, 1850 m, YM3586; camino a Nasar re , 980 m,
YM3790 . Nocito . Vallón de las Cero lleras , 1740 m, YM3086, P. & J. M. Monts. Cumbre y solana
del Puntó n , 2050 m. YM2885. Vadiello, pista a Cuello Baíl. 780 m. YM2479, J. M . Palacfn. Salto
de Roldán , 800 m, YM 1580 , P. Monts.

En ca rrasca les y quejig ale s del piso mont ano inferior, más raro en el pinar musgoso . Alcan za
las cumbres siguiendo los crestones más secos y acompaña. con relativa frecue ncia , a los matorra
les culminales de erizón, aunque tolera muy mal las gleras y suelos móviles po r crioturbación ,
co mpo rtándose como rupícola estrict a. Co mún.

Ca rex digilata L.

Torrolluala de l O bico , 1200 m. YM4398. Nocito , Casetas de los Fen ales, Va llón de la Abet o
sa , 1500 m, YM3087; bco . de Lapillcra . ba jo Chemelosas, 1080 m, YM 2786; Ga rgantas de Faba
na , 1070 m, YM 2782, P. Monis. San Cosme . carrascal de la umbría del Huevo , 700 m, YM2581.
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En los bosques más frescos de la umbría de la Sierra , aunq ue desciende hasta los car rascales
más húmedos. Poco frecuente , entre 760 y 1500 m.

Ca rex ornithopoda Willd .

Sierra de Gua ra (COSTE & SOlJu¡:;, 1911:9). Subsp . ornilhopoda .
Noci to , Casetas de los Fena les, cresto nes sobre Vallemona , 1700 m, YM31R6; collado al E

del Puntón , 1850 m, YM2H85, P. Monis. Chemelosas, 1400 m, YM2786.

Crestones ven tosos y secos del piso mon tano superior. Poco frecuente y muy escasa en todas
sus localidades.

Subsp. ornithopodioides (Ha usm.) Nyma n
Co mo rupícola en los peñ ascos del barranco de Lap illera (LOSA. 1948:95, in BCF).
Sta. Cilia de Panzano , vertiente N del Tozal de Cubillás, 1720 m, YM3285.
Es difícil sepa ra r ambos táxones por la presencia de formas enanas en la subes pecie típica . E l

color de las gluma s en las espiguillas femenin as y el tamaño de és tas, nos ha permitid o separarlos,
aunque su catego ría taxonó mica nos parece discutib le . Es muy dud osa la indicación de Losa . Con
certeza la pla nta debi ó recolectarse en las cumb res. y dicho autor. confundió o etiquetó incorrecta
men te el eje mplar , pue s la etiqueta del pliego corre spondiente es manuscrita por él y el caso
tampoco e ra raro .

Carex humili s Leysser

Umb ría de Guara , 1650 m (P. MO/'IITSERRAT & L. VILI.AR , 1974); P. MONTSERRAT. 1975:368,
T. II.

Lecina. bco . del río Vera . 640 m. BG5578. Sarsa de Surta , 910 m, BG5388. Las Bcllostas,
bco . del río Balccd , 1050 m, YM4590. Entr e A biego y Adah uesca . 620 m. YM4469. Radiq uero ,
Mesón de Sivil, 1280 m. YM4580. Rode llar, Pardin a de San Cr istóba l. 710 m. YM3385. Morra no .
bco . de La Cuna. 760 m. YM3978. Molino Escartln . 940 m, YM3099. Bara, Cabeza de Guara.
1800 m, YM3586. Nocito . cumbres del Punt ón , 2020 m, YM2885. Amab ón. 1800 m, YM2985. P.
& J. M. Monts. Salto de Rold an . 780 m. YM 1581.

Co mún y ab undante por toda la Sierra . desde los pastos secos de xunqucta (A phyttanthion¡
del piso mont ano inferior , hasta los cres tones y pastos pedregosos del piso subalpino . donde forma
extensos mosaicos con Echinospartum horridum.

Ca rex caryophyllca Latourr .

Nocito , Casetas de los Fenales. 1380 m. YM3287, JI. & J. M. Monts . Feriales de Bara.
1550 m, YM3387; Can de Uscd. 11 80 m, YM3088: Crestones calizos sobre Vallc mona , l H70 m,
YM2986; Umbría de l Puntón de Guara , 1900 m, YM2R85. P. M onis .

Abun da , aunque localizado a los prados frescos y rellano s de cantil calizo de las cumbres de la
Sierra .

Ca rex tomentosa 1..

Sarsa de Sur ta , crestas y cumb res de la Sierra de Sivil . 1320 m. YM"óRó. Bara . Sta . Cilia de
Panzano , solana del Toza l de Cubi llas. 15óO m. YM3283. Fueb a. !OOO m. YM2982. Garga ntas de
Fabana. 880 m. YM2782.

Prados y tra mpal es de la solana de Guara. Abu nda en la Sierra de Sivil, ent re las losas de un
ant iguo cami no de caba llerías con sucio h úmedo y poca pend iente. Se limita al piso monta no.
Poco frecuente .

Carex rupestris AH.

Sierr a de Gu ara (COSTE & souus. 1911:9); Cumbre del Punt ón. 2070 m (P. MONTSERRAT &
L. VII.!.AR, 1974:8) .

Sta . Cilia de Panzano , To zal de Cubill as. 1650 m. YM3886. Noci to. cantiles en la umbría.
1850 m. YM2RR5, P. Mons. & Vil/ar, cumbre del Punt én. 207n m. YM2885. P. Mon ts.

Frecuente en los collados ventosos de la línea de crestas . rellanos y cantiles de la umbría ,
entre 1650 y 2070 m. Especie descubie rta en Guara por Soulié , fue poster iorm ent e recolectada por
P. Mon tserrat, en la expedici ón de Losa para el Instituto Botánico de Barcelona . Se encuentra
un ejempla r mezclado con un pliego de I'oa alpina (BCF 1899) pro ceden te de Gu ara y que no fue
publicado . La Sierra de Guara constituye el límite merid ional Ibérico . en la distr ibución de esta
especi e árt ico-alpina .
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ORCHIDACEA E

Epipaclis paluslris (L.) Crantz

Sierra de Guara (PAU. 1908:118).
Lecina . bco . de l río Vero. 640 m. 8 0 5578. Las Bellostas, heo . de l río Balced , 950 m,

YM4593. Las Almunias, Bco . Fondo . 660 m, YM4381. Matidero , 1180 m, YM3997. Laguarta,
1140 m, YN3700. Rodcllar, pardina de San Cristóbal, 700 m, YM3885. Nocito , río Guatlzalema,
900 m. YM2486, P. Monis. & al. Sta . M.· de Belsué. pardina de Aseaso , 960 m. YM1788.

Tr ampales y juncales junto a los ríos del piso mon tano . Frecuent e en la vertiente septe ntrio
nal.

Epí pactís helleborine (L.) Crantz subsp. hellebor ine

Lecina, beo. de la Choca , 700 m, BG5478. Torr olluala del Obico , 1200 m, YM4398. Bara ,
quejigale s. 980 m, YM3689. Fueba , quejigales de Cue llo Upiaso . 940 m, YM298t.

En los bosques húmedos de l piso montano inferior . Poco frecuente.

Subsp . Iremolsii (Pau) Klein , Die O rchidee , 30:49, 1979.

Entre A biego y Adahuesca, 620 m, YM4469. Grgantas de Fabana, 880 m, YM2782.
Se co nocía del Alto de Loiti, en la prov incia de Navarra (KLEIN. 1. c.:51). Vive en los carras

cales secos y gleras soleadas de la vertiente meridional. Parece mucho más termófil a que la subes
pecie típica y podría ca racte rizar los carr ascales continentales del Somonta no y de la Hoya de
Huesca .

Epipactis atrorubens (Hoffm .) Besser

San Cosme (PAU, 190M:118).
Bárcabo , bco . de las Huertas, 700 m, BG5779; cuneta de la carretera, 700 m, BG5780. Noci

to . bco . de Chemelosas , 1650 m, YM2785, P. Monts. & al. Fueba , Cue llo Upiaso , 940 in ,
YM 2981. San Co sme . umbría del Huevo , 900 m, YM2581.

Bosq ues de la vertiente septent riona l. Rara en la solana . donde prefiere los bosques más
densos. La cita de Pau , pod ría corre sponde r al taxon siguiente .

Eplpactts parvíñora (A . 8.. C. Nieschalk) Klein, Die O rchidee 30:46, 1979

Las Alm uni as, Bco . Fond o , 800 m, 680 m, YM4381. Fueba , Cuello Upia so . 940 m, YM2981.
Solana de Guara, A rna bón. 1250 m, YM27H3, P. & J. M . Mo nis. San Ju lián de Banzo , bco . de
Va l de O nsera , 900 m, YM20HI. Salto de Roldán , 700 m, YM1580.

Limitado a la vertiente meridional de la Sierra de Gu ara, generalmente localizado , aunque a
veces abunda. Ocupa claros soleados y pedregosos de los carrascales y mator rales secos. Este
laxan fue descrito del sureste peninsular (Albacete) por A. & C. NIESCHA LK (1971:59) y se ha
co nfundido frecuen temente con la especie anterior o la siguiente. Parece bastante común en Ca ta
luña (NUET, 1981:140-141; NUET & J. M. PANAKEUA , 1983:481) .

Epípactís microphylla (Ehrh.) Swartz

Lecina. bco . de la Choca , 700 m, BG5478. Molino Escartfn , 930 m, YM3099 . Fueba , ca rras 
cales de Cu ello Upia so . 1000 m, YM2982. Arn abón , 1250 m, YM2783, P. Monts .

Prad os secos del Aphyllomhion y claros pedregosos del carrascal, siempre lugares muy solea 
dos y secos , co n suelo algo arcilloso . Parece más mo ntana que la especie ant erior. Ra ra y escasa.

Cephala nthera damasonium (Miller) Druce

Río Flumen (Asso, 1781, Introd . ut Serapias grand íflorat],
Bárcabo , bco . de las H uertas, 680 m, BG5779. Bierge. Sierra de Rufás , 820 m, YM4278, P.

Monis. Nocito , umb ría de la Sierra de Guara . 1120 m, YM2887, P. Monts. Fueba . carrascales de
Cuello U piaso, 950 m, YM2982. P. Monis. &: Vil/ar. Igriés. carrasca les, 590 m, YM0977.

Bosqu es frescos de plani folios, más rara en los carrascales de la solana y del Som ont ano . Poco
frecu ente y escasa . En tre 680 y 11 20 m.

Cephalanthera rubra (L.) L. C. M. Richard

San Cos me (BURAN I, 1901:60); Sierra de Gua ra (PAU, 1908:118) .
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Las Bellostas, bco . del río Balced , 1050 m, YM4590. Vadiello, carrasca¡ de la Cruz Cubierta ,
800 m. YM2580, J. M . Paíactn. Belsué , beo. Barr..nquera. 960 m, YM1588.

Muy ~a ra en la región estudiada . En los carrascales densos o claros pedregosos del hayedo y
bosque mixto .

Limodorum abort ivum (L.) Swart z

Río Flumen (Asso, 1781, Introd . ut Orchis abortiva). San Cosme (BURAN I, 1901:581; Sierra
de Guara (PAU, 1908:118); P. MONTSERRAT, 1975:369, T . 1II.

. Co lungo , 560 m, BG5672; Entre Abiego y Adahuesca, 620 m, YM4469. Bierge. Sierrt :
Ru fas, 840 m, YM4278, P. Monts. Coscullano , beo. del Sotal , 650 m, YM2775. San Cosi•.e,
750 m , YM2580. Vadiello, 730 m, YM2479, J. M. Palaein. San Ju lián de Banzo , 740 m, YM1897.
Salto de Roldán , 820 m, YM1581. P. & G. Mon is. .

Ca rrascales y madroñ ales del piedemontede la Sierra y del Somo ntano . Poco frecue nte y
escasa.

Llstera ovala (L.) R. Br. in Aiton

Letosa , 1000 m, YM4191. Fueba, 1050 DI , YM2982, p.•• Montserrat & L . Vil/ar.

Rarísima , en tram pales, chope ras y ot ros lugares húmedos.

Goodyera repens (L. ) R. Br. in Aiton

Noci to, bco . de Petriño , . -lOO m, YM2887; sobre Fuente Barln , 1250 m, YM2787.

Mu y rara, en el pinar musgoso de la umbría . For ma pob lacio nes con pocos individuos. Se
encue. .tra en la mayorí a de la" mon tañ as del Pirineo Occidental, genera lmente en los abeta les,
pero no es rara en los pinares frondosos , sobre todo en las Sierras In teriores (P. MONTSERRAT,
1971, 1976:77) . Nuestra localida d parece el límite meridional pirenaico de la espec ie y la única
conoc ida en las Sie rra s Exter iores.

Plalanthera blfolia (L.) L. C. M. Richard (Orchis bifolia L.)

Nocito , en el bco. de Lapillera (LOSA, 1948;95).
Sa rsa le Surta , 920 m, B0 5388; can tiles sobre el río Ve ra , 910 m, B05491. Torolluala del

Obico, 12011 m, YM4398. Bierge -nad roñalcr de la Sierra de Rufás. 750 m, YM4278, P. Monis.
Nocito , bco . de Lapillera , 900 r YM2587.

Pr ados, hosque mixto y pinares en la umbría de la Sierra . Poco frecue nte . Entr e. 900 y
1300 m.

Plat anthera chlora ntha (Custer) Reichenb. in Mossler

Bárcabo , bco . de las Hu er tas, 680 m, BG5779. Nocito . Used . 1080 m, YM3189; río Guatiza
lema , 950 m, YM2690; umbría del Puntón, 1800 m, YM2885, P. Mona. & Viílar. Solana de G ua
ra , Arnabón , 1450 m, YM2783, P. & J. M. Monts.

Bosques poco densos, pasto s y rellanos herbosos al pie de los cantiles. Parece más frecue nte
que la especie anter io r, pero resulta rara en el conjunto de la Sier ra. Ent re 680 y 18(X) m.

Gyrnnadenia conopsea (L. ) R. Sr. in Ai ran (Orehis conopsea L. )

Sierra de Gua ra (PAU, 1908:118); San Cosme (LOSA , 1948;95).
Las Bellostas , beo . del río Balced , 1080 m, YM4592. Radiquero , Sierr a de Sivil. 1420 m,

YM4582. Matidero , 1180 m, YM3997. Nocito. Benru é, 1050 m, YM2989; crestas orienta les y sola
na del Punt ón. 1900 m, YM2885, P. Monis. Salto de Roldán , J(X) m. YMI 681.

Pastos mesófilos de l piso mon tano y en los tramp ales de toda la Sierra , aunque parece falta r
en el Somontano . Frecuent e . Entre 900 y 1900 m.

Dacty lorhiza sambucina (L.) Soó subsp. sambucina

Nocito , Valló n de las Cerolleras, 1650 DI , YM3D86.

Prados mesófilos sobre suelos profundos y acidificados . Muy rara. Se encuentra también en
Oturia y O roe l (P. Monts., in Herb. JA CA ).
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Dact ylorhiza inca r nata ( L. ) So ó

San Co smc ( LOSA. ICJ-lX: CJ5 . UI Orchts íncam ata L.)

Lccin a . bco . del río Yero . 640 m. BG 557X. Bc ntu é de Nociro . OCH. de A bcl luda . IOtlO m .
YM279-l . Ga rga ntas de Faban a. 7S0 m. YM28IQ .

Trampale s y fue ntes de l piso mon tano inferio r. Ge ne ra lme nte es difícil sepa ra r es ta espec ie
de la siguie nte. co n la qu e ex iste n nume rosas fo rm as de tr a nsición .

Dact ylorhtza majalis {Rcic hc nb.I l1unl & Summerh .

R ío Flum cn {Asso. 17XI. lnrrod.• ut O. fat;folia?J.
Lecin a , bco. del río Vero . 630 m. BG557X. L IS Bellostas, bco. de l río Bulccd . tJ-IlI m.

YM -I592. Lugu una. cubece ru del río Gua rga . 1160 m. YM3Xt)I.) . Nocito. hco . de La pillc ra . 9()1I m .
YM 2787. Fuc ha . 1000 m . YM2tJX2. Solana de G uu ru. Am ubón . 1200 m. YM2783. P. M Ol/H. Ga r
ga ntas de Faban a . 11120 m. YM2 6H2. Sta . M:' de Bcl sué . pardina de Asenso . <)60 m. Y~1178X .

Fre cu e nte en trum pales. prados húm edos . cerca de fue ntes y ríos de l piso monta no . Ent re 630
y 1200 m.

Espe cie mu y va riable y po limo rfa en e l tamaño. fo rma y co lor de las hojas y lab elo . Posible
mente e xista n numerosas for mas de introg rcsió n co n o tras especies pr óxima s. 10 cua l dificul ta
eno rmemen te el est ud io de este grupo .

Dactylorhtza ela ta (Po iret] Soó subsp. sesquipeda lls (WiUd.) So ó

Lecina . bco . del río Vero . MO m. BG557X. L IS Bellostus. bco . del río Bulccd . tJ5U m.
YM-l5lJ3. Molino Escart¡n . 900 m. YM3(1)t). J. Puigllefáhn'g(l!i. Aguas. río Culc ón . 660 m.
YM 3177 . Fueba . 105U m. YM 30X2. P. MO/lIJ. (~ ViIlar . Garga ntas de Fa bunu. 1020 m . YM2líX2.
Va dicllo . 720 m . YM2-179 . J. M. t'alacin.

T ra mpales jun to a los ríos del piso mon tano in fe rior . Co mo la mayoría de sus co ngé ne res es
muy va riable. pero suele se r de gran porte . COIl llores gran~cs y tab elo muy a ncho .

Dactylorhlza maculata (1.. ) So(Í subsp . ma cu lara

Las Bello stas . bco . de l río Balced . 9-10 111 . YM4592. Ba ra . 9XO m . YMJ 689. Fucba . 1040 m .
YM 30H2.

Hayed os y que jigales húmedos del piso mon tano . Poco fre cuent e .

Dactylor hiza fuc hs ii ( D ruce ) Soé subsp. fuchsii (D . maculara subsp . [uchsii (Dr ucc] lI ylandc r)

Cue nca del río G uar gu . ce rca del Mol ino Escart in . 900 m. YMJ I9X.

G ravas del río . claros fo restales. Muy fil fa .

Traunsteinera globosa ( L. ) Reichenb.

Ce rca de Hu esca (A sso in R OH.Il ,K . 1796:3-1 . ut Orctús g/ob o.Hl J.

No ten ernos re feren cia s so bre la presen cia de es ta especie en e l Prc pirin co . La cita de Asso es
la única . para la Península . qu e recoge n WIl.I.KOMM & I.A N( i! : ( IXó l) .

O rc his cor tophora L. subs p . fra~ran_.. (Po llini ) Sudre

Sa n Cosm c . en un a pradera (I .OSA. 19-1X:95. ut (J . [mgrans Poll. ).
Noci to . e n tre Uscd y Bcn tu é. 111711 m. YM30S9 : Can de Used . li SO m . YM.' OSX. La Pa úl de

Be ntué . 1160 m . YM 2988 .

Prados inundados e n invie rno y prirnavcru. co n suelo mu y arcilloso y mal a ireado. Mu y loe a li
zada pe ro ab unda .

Orchis ustu lal a 1..

Las Be llostus. bco . del río Balccd . Y20 m. YM-I592 . Mol ino Escurt ¡n. tJ30 m. YM3399 . Noci
to. Case tas de los Penales . (-IIMI m. YM3187: Ca n de Used . 117t1 m . YM308X. P. ,(: J. M . Monts•.

Poco frecue nte . pero puede ab undar e n los prados mcs ófilos del piso mo ntano . Más ra ra e n el
Apllyl/lflllll iol/ .
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Orchis militaris sa lpica los pastos hú med os de la vertien te septe nt riona l.

Orchis militaris L.

A íne to . P. Monts. & N. Y Sand with. Las Bellostas, bco . de l río Balccd , 950 m YM4593.
Molino Esca rt fn, gra vas de l río Guarga , 900 m, YM3198. Nocito , río G ua tizülema , 920 m,
YM 2690; bco . de Lapi lle ra , 900 m. YM2587.

Es po rá dico en Irampales y prados hú me dos de la vert iente septe ntriona l.

Orchis purpurea H udson

Nasarre , rocas a l S de l Pue blo , 1150 m . YM3888.

En un pr ad o húmedo ju nto un roqu edo. Única loca lidad co noci da e n la coma rca. Es una
especie frecuen te e n Ál ava y en Nava rr a , pe ro se vuel ve más rar a a l pe net ra r e n el Pi rineo Occi
den ta l hacia el es te (J . M . MONTSERRAT, 1984) .

Anacamptis pyramidali s (L. ) L C. M. R ich ard

San Cosmc (LOSA, 1948:95).
Las Bellostas, beo . del río Ba lced , 940 m. YM4592 . Laguarta , 1140 m. YM3799 . Nocíto .

Bentu é, 1050 m, YM2989. Gargantas de Faban a . 1120 m , YM27S3. San Cosme . Teje ría . 900 m ,
YM2780. Vadiello , se nda a Nocito . 800 m , YM24 81, J. M. Palacín.

Lasto nares de Brachypodium pinnatum y pastos secos: Aphyl/anrhion. Bromion, etc . E n el
co nj unto de la Sie rr a es rara .

Ophrys lnsecñfera L. (O. mus cif era H udso n)

Rí o Flu men (Asso, 1781, In trod.}; Sie rra de Canci és (N. Y. SANDWITH & P. MONTSERRAT.
1966:29) .

Campodarbc, t 180 m, BH540 1. Las Bellostas , bco . de l río Balced. 1040 m , YM4 39 1. Sarsa
de Surta , S ierra de Sivil , 13<XJ m. YM46X5. En tr e Bar a y Nasa rrc , IHX) m . YM3 790. La bata .
650 m, YM 3775.

Pastos secos y pedregos os. Poco frecue nte , entre 650 y 1300 m.
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Silene otil es (L. ) Wibel

Nueno , 810 m, YM1183, J . M. Monts. 1117.

Escasa entre los pastos secos y matorr ales sobre el pueb lo. Se conocía del llan o de Huesca.

Silene inaperta L.

Bierge , bco . de la Peonera , 650 m, YM47, J. V. Ferrández,

Con esta reco lección se confirma la existencia de la especie en la no ra de G uara.

Plilotr ichum lapeyrou stanum (Jord án) Jordan in Jordan & Fourr.

Bie rge , bco . de la Peonera. 650 m, YM47, J . V. Ferr ández,

~I río Alca? ad re const ituye el .límite occidental pirenaico en el área de distribución de es ta
especie , que crcramos hasta ahora situado en la cue nca del Cinca (Abizanda ). donde la recolectó
G . Mont ser rat.
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Co n est~s adiciones preten~e.mos incluir en es ta publicación algunos descubrimientos recien
t~s que amph~n el catá l(~go floflst lC<.! . Estas novedades se deben , en su mayor part e , a las explora
~Io nes del arrugo J? sé Vlce.nte Ferrandez por el barr anco de la Peonera . Añ ad imos algunos datos
inte resantes obte nidos reciente mente po r nosotros.

J . V . F l::RRÁNDEZ P ALACIO
&
J . M. M O NTSERRAT MA RTf

Astragalus lurolensis Pau (A. domilus Bubani, A . Pyr., 11:5 17-11 8, 1900)

Sa ngüesa, Castillo de Ayerbe , Mon tearagón (BUBANt. I.C.).

Potentill a erecta (L.) Ráuschel

Bierge , bco . de la Peo nera, her bazal junto a una fuente , 650 m, YM47, J . V. Ferrández ,

Se trat a , como en el caso anterior, de la primera cita para la flora local de esta espec ie propia
de los pastos húmed os y algo descarbonatados. . ,

ADDENDA AL CATÁLOGO FLORÍSTICO

En verano?e 1985 ~u~imos, por fin, rec c.tar esta es~e en un pasto algo nitcificado y seco.
Se co nfirman así las suposiciones de Font Que. .aren estab leció por primera vez esta sinonimia según
se desprende de los ficheros que preparaba para su «Flora Occidentalis».

Adem ás de las localidades de Bubani , la especie reaparece cerca de Scsa al N de Sar iñena
Es un taxo n de d is t ribució~ Ibem -Magrebí y el único representante. en nues tra ' f1 ura. de la sección
Mclacothryx, (" 'as especies restantes son del Med ite rr áneo Oriental (FONT i Q UE R. 1944:43) .

Ophrys sphegodes Miller subsp. sphegodes

Lecina. bco . del río Vero . 640 m. 8 0 5578. del. A rno ld (e n flor el 14-IV-1H); Nocito , 950 ro,
YM2690 (en flor el 6-VI-1981) .

En pastos secos, campos y cunetas de caminos . Muy rara.
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Ophrys ap!fera H udso n

Las Bellostas, bco . del río Balced. 920 m, YM4592. Matidcro, 1160 m, YM3997, det. Amold.
Noci to, entre Bentué y Used, 1050 m, YM2989; camino a Vadie llo. 900 m, YM2486, P. Monis. &
Vil/aro

En lastonar es secos de Bruchypodium pinnatum y en los pastos del Aphytlanthion . Ra ra.

Ophrys scolopax Cavo subs p. scclopax

Bagücste , 1180 m. YM4391. En tre el Puert o del Serr ablo y Lagua rta. 1180 m, YM3899. Noci
to , junto al río Guatizalcma, 950 m, YM2690; entre Bentu é y Used , 1070 m, YM3089, del, A r
nold; camino a Vadiello , 900 m, YM2486. P. M onis. & Vil/aro Fueba, 1020 m, YM3082, P.
M onIs.

Márgenes de campos y lugares pedre gosos del piso mon tano inferior. .Poco frecue nte .

Ophrys fusca Link in Schrader subsp. fusca

Co lungo, beo . de Palom eras. 620 m, BG5775. Campoda rbe. 1160 m, BH5401, P. Monis.
Aguas , 660 m, YM3277. Salt o de Rold án. RRO m, YM1680, P. & J. M . Monis. H uesca , ca rrasca l
de Igriés , 600 ro, YMI 078. P. Monts.

En los pasto s pedregosos con anuales. lugares muy secos y soleados del Somo ntano. picde
monte de Guara . etc . Excepc ionalmente alcanza Ca mpoda rbe.
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Ononis ro tundifolia L.
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Bierge , bco . de la Peonera , en las grave ras del río Alcanadre , 650 m, YM47, J. V. Ferrández .

Por ahora sólo hcmosjncontrad o esta especie en gleras y lugares alterados cerca de los ríos.
Es probable que de modrnatu ral viva en la base de algún cantil. desde donde se disper sa siguien
do el curso de los ríos . .

T hyrnclaea passerina (L.) Cosson & Gcrm.

Aguas. desvío a Ibieca , 580 m. YM2975. J. M. Monts. 1077 & C. Pedrol .

Hyper ícum tcmentosum L.

Bierge, bco . de la Pec nera. 650 m. YM47. J. V. Ferr ández ,

Se co nfirma así la presen cia de este taxon en la -ñc ra local. Se había citado co n ante rioridad
de Cas tc j ón de Arbaniés.

Ly lhrum hyssopifolia L.

Bierge , bco . de la Peoner a , 650 m. YM47. J. V. Ferr ández .

Como la ante rior. es un a especie ra ra en lugare s encharcados.

And r osace maxima L.

San J ulián de Banzo , collado al W de la Peña de Mediodía, 12(X) m , YM1882, J. M . Monts .
1042 & l oan Monis.

Es plant a propia de los campos de ce rea l. que se vuelve progresivamen te más rara . Se refu gia
en los pa stos removidos po r el jahalí y el ganado en los collados ventosos .

Limoniu m ca la launicum (WiJlk. & Costa) Pignati

Lop or zan o . 560 m , YM2 170, J. M. Monis. 977.

No par ece ra ro en los sucios algo salinizados de la base del Som ont ano .

Leonlodon autumnalis L. subsp. autumnalis

Nocito , Can de Usc d. 1140 m, YM3099, P. MonIs.

Par ece que debe llevarse a este taxon un a pequeña muestra del herbario JACA .

O ...nithogalum umhellatum L.

Bie rge , campos junto al pueblo , son m, YM4272 , G. & J. M. Monrs.

Abunda po r el marge n de los cultivos ce rca del pueblo .

Orchís pall ens L.

Campo da...be , Puerto del Serrabl o, 1390 m, YM4399 , J. M . M onts. 1031.
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