
UNA EXCURSiÓN MONTAÑERA Y BOTÁNICA POR LOS VALLES
DE BENASQUE (5-12 DE AGOSTO DE 1987)

José Vicente FERRÁNDEZ PALACIO'

RESUMEN. -Se describe una excursión botánica realizada por el autor en el valle de
Benasque en agoslo de 1987. Se comentan las plantas más interesantes vistas y se ofrece la lo
calización precisa de las especies recolectadas.

SUMMARY. -A botanist mountaineeri'ng ramble mada by the author through Benas
que valleys in August 1987, Is related as a diary on !hase pagas. The collectad plants Wilh their
precise locallon and also !he mas! interesting watched on lhe way across these Pyrenean splen
did places are written down.

Estaexcursián fUe concebidacomo travesía de circunvalación de los valle,s-más
largos de la cabecera del río Ésera, que comenzaría en el de Eriste y finalizaría en el de
Valliblerna. De los nueve integrantes que comenzamos, sólo yo me ocupo de la botánica.
Así se desarrollaron estos ocho días.

5 de agosto, miércotes. Valle de Eríste; a 1.400 m (BH9320). Recojo Thymus pute
gioides en terreno pedregoso, granítico, a la orilla de la pista; en este tramo se ven Epi/o
bium angustifolíum, Ononis rotunditolía, Atropa betta-donna y Rubus idaeus, cuyos frutos
están ya en sazón.

A partir de la Espiantosa, se coge una senda de montaña que, a través de una
zona boscosa, nos lleva hasta la cascada de Presentets (BH9321), donde recojo Rubus
saxatilis, que crece entre peñas a 1.760 m. La senda hacia La Piana se pierde en mU~

chos tramos a partir de este punto; acampamos esa noche en la Plata de La Plana, a
2.200 m; en los pastos pedregosos, herborizo Potentitta pyrenaica y, entre rocas graníti
cas, Catamagrostis arundinacea (BH9223); al borde de un pequeño torrente, Scrophutaria
atpestris.

6 de agosto, jueves. En la subida al collado de La Piana, recojo Saussurea alpina
y Selínum pyrenaeum, a 2.250 m, cerca deí torrente. Hace mal tiempo y, hacia los 2.500
m, encontramos niebla, que sigue en el collado (2. 670 m) y también en BaNsielles, hacia
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donde nos dirigimos. Descendemos hacia el lago de La Tartera de Perramó y llegamos al
de Perramó, por debajo del cual (BH9524, 2.200 m) recojo Hutchinsia alpina ssp. alpina,
Selinum pyrenaeum, Gentianella campestris, Thesium alpinum y, entre matas de rodo
dendro, Astrantia minoro Más abajo, a 2.100 m y en un pasto seco, Phleum alpinum;
cerca del ibón de La Escarpinosa, Saussurea alpina de nuevo. Bajamos después hasta
una majada a 1.980 m, con mucho Chenopodium bonus-henricus. El tiempo empeora y
caen esa tarde varias tormentas; pasamos la noche en una cabaña.

7 de agosto, viernes. Esa mañana recojo en la majada Aconitum napellus ssp.
vulgare y, en un pinar claro de Pinus uncinata con rododendro (en el que observo las
agallas causadas por Exobasidium rhododendri) y arándano, Deschampsia flexuosa; un
poco más abajo (1.950 m) se halla el idflico Ibón Pequeño de Batisielles; de camino y en
rocas ácidas, recojo Veranica fruticans en fruto. El ibón (BH9524) se halla casi totalmente
circunvalado por una vegetación en la que domina Carex rostrata, parcialmente sumer
gido; flotante en el agua y cespitoso en la orilla, recojo Ranunculus trichophyllus ssp.
eradicatus y, a su lado, Stellaria ufiginosa; en una turbera próxima, Luzuia sudetica, L.
multiflora, Epilobium alsinífofium y Triglochin palustris, en fruto.

Cerca del mediodía, el tiempo empeora mucho; después de comer, iniciamos el
descenso al valle de Estós, atravesando un hermoso hayedo-abetal surcado por el to
rrente de Batisielles, en medio del cual nos sorprende una violentísima granizada que no
permite detenerse y admirar las bellezas florísticas y paisajísticas. A los 1.590 m, llega
mos a la confluencia con la pista de Estós; después, el tiempo mejora algo y bajamos
hasta la carretera de Benasque, pernoctando en un camping cercano.

8 de agosto, sábado. El trayecto hasta la Pleta de la Renclusa se realiza en co
che; después acampamos junto al lago inferior de Villamorta (1.940 m). Hago solo una
excursión al lago superior (2.060 m, CH0827). En el trayecto recojo, entre bloques de
granito, Athyrium filix-foemina y Dryopteris oreades; algo más arriba, al pie de una pe
queña cascada bajo el lago, Peucedanum ostruthium; a la orilla del torrente, Juncus arti
culatus y J. alpinus, y, en unas rocas con suelo escaso, Sedum hirsutum.

Por la tarde hacemos una excursión al cercano Portillón de Benasque (2.444 m),
paso natural fronterizo con Francia, muy transitado antaño por los lugareños. En una tur
bera sobre el lago de Villamorta (cH0728), con Eriophorum angustífofium, recojo Cata
brasa aquatica y una Festuca del gr. rubra, F. cf. rivularis. Durante la ascensión al
puerto, recolecto Bupleurum ranunculoides y Bothrychium lunaria (2.200 m, cH0728) en
pastos; en el barro casi seco de la orilla de un pequeño ibón, a 2.250 m, Spergularia ru
bra, seguramente dispersada por el ganado. Herborizo, además, Sparganium angustífo
fium, enraizada en el fondo, que cubre la mayor parte de la superficie del pequeño ibón.

Algo más arriba, a 2.300 m, en una turbera bajo el Portillón (CH0629), recojo Jun
cus filíformis y Carex echinata. En el collado nos sorprende, una vez más, el mal tiempo,
con otra granizada; desde allí, ·la vista hacia el norte es grandiosa, con los lagos de Boum
y la escarpada cara N del pico Salvaguardia dominando el paisaje. En el descenso a Vi
lIamorta, recorro parte de la banda caliza, de un llamativo color blanco entre estos vastos
territorios graniticos, conocida como Peña Blanca; en ella recolecto Crepis albida (2.300
m, CH06t9) y Saponaria caespitosa (2.250 m).

9 de agosto, domingo. En este día, en el que el tiempo parece mejor, decidimos
subir al pico de Alba, el 3.000 más occidental del macizo de los Montes Malditos. Para
ello, descendemos primero a la Pleta; luego, subimos al refugio de La Renclusa, y, des
pués, a los lagos de Paderna. El camino sigue hacia el nacimiento del torrente de Alba;
en esta zona hay otro afloramiento calizo, que constituye algunos picos como los de Pa
derna y la Tuca Blanca de Paderna, de excepcional belleza. A la izquierda del torrente, el
sueio es calizo; a la derecha, silíceo. Entre los gruesos bloques calizos recolecto Anti
rrhinum sempervirens (2.350 m, CH0626), a orillas del torrente; Saxífraga stellaris, y, en
las rocas cercanas, Salix retículata. Un poco más arriba, a 2.500 m, Gentiana nívalis.,
Huperzia selago, Murbeckiella pinnatífida, Saxífraga pubescens ssp. iratiana y Saxífraga
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moschata; a 2.600 m, la preciosa Saxífraga caesia y Cardamine cf. resedífo
fia x bellidífofia.

El paisaje se hace cada vez más rocoso; a los 2.700 m (CH0525) recolecto Dma
lotheca supina y Androsace cifiata y, a los 2.800, Minuartia sedoides y Luzula alpinopi
losa entre grandes bloques graníticos de la morrena del pequeño glaciar de Alba, en la
llamada Coma de Alba. Al final, la ascensión nos lleva a la cresta del Pico de Alba, en
cuyo tramo final observo el magnífico Ranunculus glaciafis; en la cima (CH0525), que
ofrece una amplia visión de esta parte del Pirineo, a 3.118 m herborizo de nuevo Saxi
fraga pubescens ssp. iratiana, Cerastium alpinum, Saxífraga bryoides y la rara Potentilla
frigida.

. Esa noche acampamos entre multitudes en la pleta bajo La Renclusa, en Ull bos-
que claro de pino moro (P. uncinata); en el suelo turboso junto al arroyo cercano pueden
verse Cirsium palustre, Swertia perennis, Pamassia palustris y Dactylorhiza maculata;
en un megaforbio del barranco, Filipendula ulmaria y Myrrhis odorata.

10 de agosto, lunes. Por el camino del Forau d'Aiguallut se ven Sorbus chamae
mespilus, Salix pyrenaíca en las rocas y, en el barranco con escaso caudal, comunida
des megafórbicas con Ranunculus platanífofius; algo más arriba, en el tramo que queda
hasta el Forau, sin apenas agua en la superticie, hay algunos charcos con Homogyne al
pina.

En las rocas del borde del abismo del Forau pueden verse Potentilla alchimilloides,
Saxífraga paniculata y Valeriana globulariifofia.

Cruzamos el bello lugar del Plá d'Aiguallut (2.030 m, CH0826), donde recojo en un
charco Calfitriche palustris y, en aguas semiestancadas, Ranunculus peltatus ssp. pel
tatus varo peltatus. Nuestra ruta sigue por el agreste valle de Barrancs, situado al norte
del glaciar de Tempestades, que apenas vemos a causa de la niebla baja. En el trayecto
hacia el collado de Salenques recojo Chaerophylfum hirsutum (2.140 m, cH0825), junto a
una fuente en la que vive Saxífraga aquatica. A 2.600 m (CH0922), entre cascajales mo
rrénicos recolecto Armería marítíma ssp. alpina, Cerastíum cerastioídes, Agrostís alpina,
Cardamlne belfidífofia ssp. alpina, Dmalotheca supina, Saxifraga moschata y Minuartia
sedoides.

200 m más y estamos en el collado de Salenques, en la frontera entre los munici
pios oscenses de Benasque y Montanuy; alll, a 2811 m (cH0922), recolecto Poa alpina y
Poa laxa y observo de nuevo Potentilia frigida y Cerastium alpinum. El descenso al valle
de Salenques es duro, primero a causa de los neveros con fuerte pendiente y después
por los interminables caos granlticos al pie del Tuc Feixant; a los 2.500 m r~cojo ~CHl 021)
Veroníca fruticans en flor; en pastos rooosos en los que se acaba de fundIr la meve, Lu
zula alpinopilosa y Androsace carnea (2.200 m, cHI121); a los 2.100, de nuevo Peuce
danum ostruthium, a orillas del torrente que baja del Cap de la Vall (cHI120). Un poco más
adelante, junto a unos hermosos meandros del río, acampamos, justo antes de que
vuelva el mal tiempo.

11 de agosto, martes. Continuamos descendiendo hasta encontrar la confluencia
con la Vall d'Anglós; en el trayecto atravesamos un abetal en un terreno muy malo para
andar, pues la senda se pierde en muchas ocasiones; en un megaforbio (2.050 m,
CH1220) recolecto Luzula nivea y Allium victoriafis; ya en la Vall d'Anglós (o de Riu
Bueno), en un claro de abetal, recojo Cytissus purgans, Vicia orobus y Lonicera nigra
(1.900 m, cHI318). De camino por los estanys d'Anglós observo Amica montana y, a
2.350 m (CHII18), en el barro de un pequeño estanque seco, recojo Carex ovafis. En el
collado de Riu Bueno, a 2.540 m, viven Huperzia selago y Juncus trifidus; de nuevo des
cendemos bordeando los lagos Cap de L1auset y Botornás y acampamos esa noche a la
vista del lago represado de L1auset, en cuyas cercanlas recojo Scabiosa columbaria
(2.250 m, cH0917) en pastos pedregosos calizos y secos.
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12 de agosto, miércoles. La subida al collado de Uauset transcurre por un mara.
villoso paisaje esquistoso que hoy sí podemos admirar por lo bonancible del dia; en est~

pedreras de color oscuro recojo Alchemilla transiens (2.450 m) y Oxytropis campestri
(2.500 m, cH0817) en suelo semifijado. En terreno más móvil viven plantas singul~r~

como Arenaria ciliata ssp. moehringioides (2.600 m), Viola diversif!kra e Iberis spat~.
lata; observo Galium caespitosum, Crepis pygmaea y Galium cometerhizon. Algo m'
arriba (2.700 m, CH0718), junto a Veronica nummularia, en rocas calizas, recojo Ranll
culus alpestris y Sedum atratum. En el collado, bajo los picos de Valliblerna, a 2.830
viven Myosotis alpina y Artemisia umbelliformis; entre este punto y el collado de Culebié
(2.795 m), se ven extensos paisajes dominados por gleras esquistosas que desclend
hacia el valle de Castanesa. Observo algunas de las especies citadas anteriormenW( ,
además, Potentilla nivalis, Papaver lapeyrousianum y Minuartia sedoides; ya en la ver
tiente de Vallibierna, a 2.700 m, recolecto Alyssum cuneifolium en un ambiente similar.

Desde aquf descendemos vertiginosamente hasta el barranco de Valliblerna;
2.400 m (cH0619) recojo Ranunculus ruscinonensis, junto a Salix reticulata y Dryas
topetala.

De vuelta hacia el valle del Ésera por la pista de Vallibierna observo
soleadas y pedregosas Cirsium glabrum, Nepeta nepetella, Achnatherum calamagtosi
y Petasites paradoxus. Tras atravesar La Abetosa llegamos al Plá de Senarta,
nalizamos esta travesía.
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