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RELI!~VgS gSTUDIADOS

Para el estudio:·,botánico de las zonas culminícolas, hemos
distinguido de~tro del Prepirineo dos alineaciones.

La si tuada mas al norte, qne comprende a Oroel, al maci-·
zo de San Juan de la Peña y zonas aledafías y la mas merid!,o
nal formada por las estribaciones de las sierras de Sto. Do
roil1go, Salinas y Loarre. Incluimos a modo de apéndice, una
pequeña descripción de las estribaciones situadas al este
de nuestra zona; que por su altitud, situación y climatolo
gía, pueden tener cierta relación florístlca con la nuestra.

Esta diferenciación en dos llartes, tiene como base las
diferencias de tipo cli¡llático existentes. El porcentaje ma
yor de las verturbaciones que barren el Prepirineo, tienen
una direccion W -Nl'¡; como los relieves se S1"tuan casi trans
versalmente a esta dirección, las zonas del E - SE recibeü
un efecto lllUY atenuado o nulo de estas perturbactones.

Por otra parte, los relieves situados más al sur, que son
el l)Orde de la Hoya de Huesca, se encuentran influenciados
por su efecto desecante. Para más detalles, ver el capítulo
dedicado al clima general de la zoua.

En cada sierra o macizo, se incluyen perfiles fitotopog!:á
ficos de la vegetación general.

En el capítulo de geología, se Vueden ver los cortes geo
lógicos que corresponden; casi CaD toda exactitud, con los
perfiles de vegetación. Esta es la razón por la cual no ha
cemos Uil1gulla indicación geológica en los mismos.

Se describen los distintos enclaves de la cresta, debidos
a camlJios de orientación, aumento de nitrofília, diferente
substrato, etc; con las especies que los colonizan a base
de catenas y micricatenas a las que aompalían listas.

En cualquier ca~o, para describir las cotlmnidades culUli.llí
colas, se han seguido los siguientes pasos:

a) condiciones geoclillláticas características.

b) vegetación que rodea a la cU1ll1Jye ..

c~) zona de la cresta, estudio fi ti topográfico con come:uta~

ríos de dibujos.

d) relación entre las es~ecies, listas.
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li.a Oroel - San Juan de la Pefía - Alastu...<::y - Las Colladas

4.a.l OlWEL

a) condiciones geocliiüáticas

Alti tud de la cresta entre 16711 nI Y 1769 m; innivación
prolongada en las repisas orientadas al norte. Vientos pre
dominantes del "\v - NW - N (este último debido a su si tua-
ción frente a un valle N -S del rio Aragón). Formación del
efecto foehn en la cresta orientada S SE. Conglomerados oli
gocén~cos con cantos de litología caliza. -

An tigua zona de estancia del ganado en predos culminíco
las rodeados de boj; hoy en día el aporte de nitrógeno es
excuso y solo se debe al tránsito de personas que suben has, . -
tu la cruz situada en la parte mas alta.

b) vegetación que rodea

En umbría, pinares de pino negro en las partes 'más altas,
en las bajas llega el abetal con algún pino silvestre. En
solana, pinar de silvestre con quejigos y abundante boj.

c) zona de la cresta

Crestas de mayor altitud, se caracterizan por tener poco
suelo, las plantas se asientan sobre el conglomerado. Fig ..
Oroe1 1 •

Se distinguen tres partes: rellanos en orientación N,

---------N

eR 1: borde seco del rellano con,

Draba hispanica
Festuca gr. ovina-indigesta
Seseli nanUlll

en ~: paredes verticales COD,

Androsace cylindrica Phyteuma charmelii
Cystopteris fragilis Saxifraga corbariensis
Hieracium humile Petrocoptis hispanica



de es ccies ell e~ texto ..

en la par-

-----N

------N

sobre cOl:cgloL;wraclo suelto
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Fig .. C.roel 2 COlirnnidéf.,des ele e1'1z

junto él las anteriores.

te sunerior y prade:ritas Eit:c6filus eE orieutacióIl S .. Listas
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Rellanos con anuales y geófitas que se instalan entre
las grietas del conglomerado,

Poa alpir1a
Leontopodium alpinum

Festuca gr. ovina-indigest~

llornungia petraea
Narcissus requienii
Valeriana tuberosa

Arenaria grandiflora
Asperula cynanchica
Bupleurum angulosum
Erophyla verna

Arenaria grandiflora
Botrychium lunaria
Festuca scoparia
Helictotricon lllontanum

Comunidades en los claros del erizón, sobre cascajos más
o menos sueltos. Fig. Oroel 2

Como se ve en el dibujo, existen especies que se situan
en las partes móviles y otras sobre las partes con más
suelo.

-- Desplazándonos sobre la cresta hacia el este, se va de~

cendiendo en altitud. Los rellanos en orientación norte
presentan más suelo, albergando comunidades de: Fig. Oroel 3

- Zona del espolón orientación "1, sobre conglomerados s¡in
suelo y muy venteado con,

Anthyllis montana
Arenaria grandiflora
Draba hispanica
Erodium cicutarium (solo en la parte meridional)
Erophila verna
Erucastrulli nasturtiifolium
Euphrasia cf. salisburgensis
Festuca gr. indigesta
Hornungia petraea
Minuartia cymifera
RJtentilla gr. verna tabernaemontani
Saponaria caespitosa
Seseli montanum

Praderitas de suelo nitrificado o ruderalizadas, en la
solana que limitan con los pulvínulos del erizón t

AlysSUlll alyssoides Erophila verna
Allium fallax Gentiana verna var:. wilU::omii
Apera interrupta Globularia vulgaris
Arabis stricta Minuartia hybrida
Arenaria serpyllifolia Onopordon acaulon
Asperula cynanchica Poa bulbosa
Cerastium pumilum Scleranthus annuus
Chenopodium foliosulli Taraxacum sp.
Erodium cicutarium Valerianella dentata
Veronica gr. arvensis Veronica praecox
Veronica verna

en 3: fondo del escalón,

Hypericum numularium
Hornungia petraea
Lonicera pyrenaica

en 4: rellano horizontal del escalón con algo de suelo,
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.....-----N

---------N

~:¡tig. Croel ;2 Cresta central de Oro el, rellanos de la umbría

más accesibles y extensos; llega hasta ellos el pino negro ..

Las crestas orientadas a solana lllUY venteadas •

fig. aroel 4 Cresta próxiua al extremo este del macizo, con

barrancos algo más húmedos en la l)arte superior de la solana.



La zona central de la cresta está ocupada por las comuní
dadt(s muy bien desarrolladas de erizón .. Es en estos 1uga,res
don~e he realizado los inventarios y microinvetarios que se
comentan en el capítulo de fitosociología .. En primavera se
pueden observar que sobresalen e:ntre los pulvínulos bellas
geófitas tales como Friti11aria pyren~~~ y Tulipa australis.

en las zonas con fen6menos de hielo - deshielo, es decir con
crioturbaci6n aparece Antenaria dioica y en los peñascos
de la umbría se encuentran los heleChOs:

Asplenium ruta-muraria
Aspleniuill trichomanes
Polypodium vulgare
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Galiwu verum
Lotus corniculatus
Plarttago lanceolata
Potentilla rupestris
Polygala vulgaris
Primula verís
Rhinanthus medíterraneus

algo húmedas:

Hercurialis perennís
Saxífraga granulata

Anthyllis montana
Alchemilla pubescens
Arctostaphyllos uva-ursi
Aster alpinus
Cerastium arvense
Cotoneaster integerrimus
Cotoneaster nebrodensis
Chaenorrhinum origanífolium

las partes más sombrías y

Aquilegia vulgarís
Narcissus alpestrís
Helittis melissophyllum

Los rellanos en orientación sur y venteados, presentan"

AcillOS alpinos lIelictotrichon cantabricum
Anthyllis montana Roeleria vallesiana
Biscutella laevigata Linum narbonense
Briza media Liuum salsoloides
Carex flacca Linaria gr. supina
Centaurea lingulata Poa compressa.
Conopodium gr. majus Saponaria caespitosa
Dianthus hispanicus Saxifraga lougifolia
Helianthemum apenninum Seseli nanUill
Helianthemum italicum Tucrium chamaedrys

Nás hacia el este ,a unos 1650 lnetros, enoontramos en la
parte superior de la cresta, orientada a solana, a~gún pino
albar mezclado con abetos en las zonas de suelo mas profun-
do y acompañados de: Arctostaphyllos uva-urs!, Echjnospar
tum horriclum (muy ahilado), 1vfedic~uffruticosa,Po1yga
Ja gr .. vulgaris y Stellaria holostea. Esta sería la zona 
propicia para encontrar la Polygala c~nebuxus citada por
Asso de la Peña Oroel y que hemos buscado con ahínco pero
con resultados negativos. ~íg.~ .. Oro.el. 4. ..

Desde la"umbría llegan restos de pinar de PilillS uncinata
hasta la cumbre, con algún abeto y mostajo.

en
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Cresta este de Oroel

EpilolJium montanum
Galium gr. verum
Gentiarm ciliata
Geum urbanum
He 1ianthemum nummu1ari um pyr "
Lotus corrrlculatus
Polygala gr. vulgaris
Potenti lla gr. tabernaemontan,
Stachys arvensis
Sedum album
Teucrium chamaedrys
Veronica officinalis

Narcissus alpestris
Potentilla gr.
Primula veris ssp. c
llanunculus gramineus
Rosa sicula
Saxifraga granulata
Sedum acre
Sedum album
Valeriana tuberosa,

Allium fallax
Antenaria dioica
Arabia corymbiflora
Arabis pauciflora
Arabis turrita
Briza media
Campanula gr. hispanica
Carduncellus mitissimus
Cerastium arvense
Conopodium cí. ramosum
Craegus monogyna
Dianthus monspessulanus

Entre los últimos estratos de conglomerados surge el ma
nantial de Fuendepena en cuyas partes más húmedas aparecen:

Chlora peroliata
Tetragonolobus cf .. siliquosus

Las comunidades de erizón con,

Anthericum liliago
Anthyllis vulneraria
Aphyllanthes monspeliensis
Arctostaphyllos uva-ursi
Arenaria agr~gata var. willkommii
Biscutella gr. laevigata
Brimeura amethystina
Buxus sempervirens
Bupleurun rigudum
Carducellus mitissimus
Coris monspeliensis

los bordes de los bojes, enriquecidos en sales por lava-
do de las hojas, presentan,

Antenaria dioica
Anthyllis montana
Arabis turrita
Carduncellus lllitiS:':>imus
Carex halleriana
Conopodiulli ramosum
Galium verum
Gentiana montserratii
Gentiana ciliata
Hepatica triloba

La. zona E y SE del macizo de Oroel, es un antiguo ca
rrascal, hoy desaparecido casi por completo por incendios
sucesivos; está en la actualidad colonizado por enebros y
aliagas y se situa por debajo de los 1500 metros. En estas
ZOllas el erizón está invadiendo la superficie, facili tando
la retención del suelo margoso q:ue aflora en esta localidad.
El pastoreo reiterado de cabras y ovejas se mantiene, aunque
con mayor potencia, en este momento ..

Ya en esta zona encontramos dos partes: la cresta algo
húmeda, y enriqueeida en materia orgánica por antiguo paso
del ganado y una zona con pastos rodeados de grandes bojes
y que eran utilizados para sestear el ganado. En la cresta
encontramos:
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11._ comunidad permanente de erizón acowpaiiado de:

Festuca gr. indigesta
Narcissus alpestris
Rosa spinosissima
Senecio lagascanus
Teucrium chmuaedrys
rrhymus vulgari s

Acinos alpinus
Avenula mirandalla
Carex humilis
Centaurea liugulata
Cerastium arvense
Dianthus deltoideus

5.- los bojes y los enebros forman un matorral arbustivo.

6.- los pinos se van introduciéndose, para regenerar el pi
nar, el erizón se ahila y el boj persiste en los bordes.

Con la presión antropozoógena intensa persistiendo la co
munidad del tipo 4 se hace permante~ y donde el erizón deja
en sus claros comunidades más o menos nitr6filas como las
descritas en Fig. Oroel l. Si la situaci6n se ha producido
en zona de cresta venteada, no evoluciona al pinar.

3.- surgen los primeros renuevos, con muchas plántulas de
erizón y Anthyllis vulnerari.§!;.

1.- pasto de Agrostis telluis, sobre abundantes cenizas del
erizón y con suelo lllUY lavado ..

2 .. - aparición de Koeleria vallesiana, Reseda luteola y ~
agragata var. will~illii.

Leyenda de la Fig. Oroel 2

-- Se ha podido estudiar la sucesióli evolutiva de comunida
des después de un incendio en los pulvínulos de erizón en
la parte superior de la cresta. Fi~. Oroel 5.

Dianthus hispanicus ssp. boreal:i..s
Dipcadi serotinum
Eryngium campestre
Fumana ericoides
Genista scorpius
Gladiolus illyricus
Helianthmum nummularium ssp. pyrenaicmn
He lianthemu.lll oelandicum var .. mie ro phi la
Koeleria vallesiana
Linum campanulatum
Linum salsoloides
Linum viSCOSUlll
Onobrychis gr. argentea
Onouis fruticosa
Ophrys araneifera
Paronychia serpyllifolia
Polygala calcarea
f'otentilla gr. verna
Reseda luteola .
Santolina chamaecyparisus
Sherardia arvense
Teucrium gr. capitatum-polium
Thalictrum tuberosum
Thesium divaricatulll
'}lhymus vulgari s



1

4

I
",\ \\ I

~'\l1 lB /1;

~,\"\I/~ - .,,'" - ~
~ ~, ,.

------- ...

------110-

5

2

---- -,.

-- ----JI-

3

t>

Fig~~oel 5 Evolución de una cresta de solana después de un incendio

que destruyó totalmente la comunidad de erizón; diferentes etapas hasta

alcanzar el pinar de silvestre.

c\
1':"



ESPOLONES S - S\'I DE OROJi:L

Espolón lllUY soleado; el ljie a l1t50 ¡netros aproximadamen
te, recibe aportes de sales nitrificaütes solo por las a-
ves o por restos vegetales que caen del cantil superior.

No llega el ganado. Lugar llWY caldeado con algunas espe
cies que solo aparecen en este enclave.

Carduus ef. nigreseens
Dianthus hispanieus
Epbedra nebrodensis
Ueliarrthewuw italicum
Heliuutllemum apenninum
Nelittis melisso]Jhyl1um
petrocoptis hispanica
Hanuneulu.s graEüneus
Silene al ba
lJ' eueriUiu ehamaedrys
Vicia eracea ssp. tenuifolia



S:)LANA 1m OflOEL somm 1,1\ llA!WTNA ¡W: OIWOLES

ESDinal de enebroscqIl alg¡hl PInus silvestris poco desa
rrotlaúo , quejigos en las Z()llétS m4s-iresc:;:S;- al pie de pe
¡laSCaS rodales de pinar más denso ....·Cnl tivos de lavand.a en
las partes bajas. Además:

Arabis auriculata
Arabis hirsuta
Arabis stricta (peiíaseos a 1"100 m)
Arenaria agrcgata
Arctostaphyllos nva.... ursi
ASJllenüulI rwtn-mu a (pefiascos a IhOO IU)
Drimeura amethysti
Carcx halleriana
Glohularia vulgaris
ITornungia petraea
Polygala calcarea
Potentilla gr. verna
'l'hymus vulgari s



CRESTAS DE OROEL, ZONA_ OC::IDEN~r.4L..!.

Comunidad permanente de Echinospartum
horridum, erizón. El W al fondo. -

C~ESTAS DE OROEL, ZONA CENTRAL.

Comunidad de erizón sobre el conglomerado.
El E al fondo.
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SAN JUAN - SAN SALVADOR

a) condiciones geocliLláti.cas

Festuca rubra
Laserpitium latifolia
Phleulli pbleoides
Plantago lanceolata
Tragopogon sp.
Trirüa glauca ~

Valeriana tuberosa.

Arabí s hirsuta
Arabia stricta
Broillus erectus
Bromus squarrosus
Dianthus hispanicus
Diq>cadi serotinum
Festuca gr. indigesta

iI.a ... 2 SAN JUAN DE LA },'E~A

Crestas de conglomerados s:i.n suelo, sobre Sta. Cruz de la
Serós, bajo las anteriores. Oriehtaci6n NE.

Acinos vulgaris
Aeth10nerua saxatile
Amelanchier ovalis
Anthyllis montana
Anthyllis vulneraria

-- Crestas de orientación N, (zona delrepetidor de televi
sión e inferiores). Con poco suelo sobre conglomerados. En
algunos liUutOS KE. La, parte superior más ventosa sobre
1295 m COI1,

b) vegetación que rodea

La cresta sur de San Juan ha sido zona de tránsito de ga
nado; así como el Collado de San Salvador entre San Juan y
Cuculo, con prados entre boj y zonas con gran cantidad de
nitratos.

c·) zonas de las crestas

Altitud de la cresta entre 1552 metros e en el Cuculo y
1546 ID en San Salvador (parte más alta de San Juan); alti
tud mínima 1200 ID. Innivación en la zona del Cuculo más
persistente. Vientos predominantes del W - NW; formación
de efecto foehn muy acusado. Hocas de conglotllerados oligo-, .
cen100S.

En umbría, pinares musgoso con quejigos y sobre ellos ca
ducifolios en Cuculo; en San Juan pinar musgoso y al pie de
cantiles bosques mixtos de caducifolios por la pr~sencia de
aglla de natu.ra~eza edáfic a ( c 011 ti los, lllostaj os, hayas, w-,'
vellanos, etc.). En la solana, pinar con quejigos en las ~o

nas elevadas Y carrascas en las más secas. Parte superior
de San Juan COIl abetal y algo de pinar en las partes
y soleadas. En el Barranco Carbonera, vegetacióu de rivera,
con choperas próxÍlilas al rIo, pastos o oultivos y matorral
de a,liagas con boj. Ver catena general.

Se distinguen dos unidades; las correspondientes a San
Juan - San Salvador y por otra parte Cuculo.



En el camino de ascensos encontramos,

Erucastrum nasturtiifolium
Galeopsis angustifolia
Prunella grandiflora
Sideritis hirsuta

Jasonia tuber.sa
Lavandula arlgustifolia ssp.
Linulli eampanulatum
LillU;ll salso1oides
Linu.w viscosum
Lotas corniculatus
Onobrychis gr. argentea
Ononis j'ruticosa
Phytourua gr. orbiculare
Picris hieracioides
rlantago sempervirens
Ptychotis heterophylla
Santolina chamaecyparisus

9r e s1 a~_.E!..~ i dl.2E..~~.§

Zona más oriental de San Juan junto a la ermita de Sta.
Teresa a 1210 ID. Las carrascas de la solana llegan hasta Ql
gunos puntos de la zona culwinícola, albergan bajo ellas un
borde espinoso. Ver Fig. San Jual~.~. La cresta entre las
carrascas con,

Acinos vulgaris
Aethionerna saxatile
Ajuga chamaepytis
Aphyllanthes monspeliensis
Argyrolobium zanonii
Asphoclellus albus

-- Al pie de estos congloillerados y hacia sta. Cruz de la §e
rós, existen restos de pinar de silvestre mezclado con pino
laricio, acompaiíados de boj, enebros t J ulliperus COll111lUnis y
J. oxycedrus), Coronilla elllerus y eolutea arborescens rara,

y alglÍn Amelanchier ovalis m<is abundantes al asc.euder y
además:

Arabis rae ta Paronychia serpylli folia
Arenaria grandiflora neseda luteola
Arenaria serpyllifolia Hamonda myeonii tsitios sombrio
As rJleniuJJl triehomanes '~aYl' ,rr"l rra -lOlWi folia

~ ~~ e) ~~b ~ b

Bupleurum opacUlli Saturej él montana
Cruciallella allgustifolia Scrophularia canina
Crupina vulgaris Sedum albulll
Chaenorrhinum ruinus Sedum dasyphyllum
Dianthus hispanicus Seduill sediforme
Dipcadi serotinum Scmpervivum gr. lllontanum
Helianthemum oelandicum aragonense
IIelial1themuill pyrenaicum Teuerium gr. polium
Helictotrichon cantabriculll rrbyülUs vulgaris
Hornungia petraea Trinia glauca
Koeleria vallesiana Valeriana longiflora ten grie-
Linum catharticum tas verticales)

Arg~rolobiuill zanonii
Brachypidium retusurn
Catananche caerulea
Centauriuw erytraea
Coronilla wiuiwa
Cytisus sessilifolius

:l:_él.Qli:ªl~J[l.l,ªpe r f o 1i ata
Doryc pentaphyllum
Echi:p.ospartufll horridulll
Genista hispanica
Gelli s-ta sc orpi us
Hieracium gr. pilosella
Hypericulll perfoliatum



El borde herbaceo junto a la senda con~

fig. San Juan l.

Lonicera xylosteum
Hubia peregrina
Ruscus aculeatus

l<'estuca cf. indigesta
F11i pendula heXaljetala
Helictotrichon cantabricum

~. ~.~.·---------N

eriz611,
Li llUlll narbonense
Narcissus alpestris
Narcissus provin¡¡;ial::i.s

Achillea millefolium
Alyssum alyssoides
Arabis turrita
Asphodelus albus

Amelanchier ovalis
Cytissus sessilifolius
Genista scorpius
Juniperus communis
Juniperus oxycedrus

Abundan entre el

Cresta y zona de transici6n entre la solana y el pinar t
pr6xiuo a la ermita de sta. Teresa a 1210 metros.

El matorral y borde espinoso juuto al carrascal está
formado por:



-- Cresta media, con erizón pero en las partes menos ven-
teadas a 1350 lll,

Hinuartia hybrida
Plantago lanceolata
Poa compressa
!loa bulbosa
Potentilla gr. tab
Scleranthus annuus
Teucrium gr. polium
Trifoliulli arvense

70

Lavandula latifolia
Ononis minutissillla
Poa nemoralis
Rhamm.ls alaternus
SedulU acre
Sedum dasyphyllum
SedulJI sediforme
S tachys reC ta
Stipa gr .. pennata
Turnea prolifera

Linwa viseOSUlll
Lotus corniculatus
¡·fuscari negIae tum
Meliea gr. eiliata
Onobrychi s gr.. arge):üea
Petrorhagia prolifera
Phleum nodosUlli
Polygala vulgaris
Sedulli dassyphyllum
pyrenaicul1l
Stachys recta
Teucriuill chamaedrys

AcillOS vulgaris
Agrostis cf .. castellana
Anthemis arvensis
Arenaria serpyllifolia
Bromus 111011is
Crucianella angustifolia
Chaenorrhinum minus
Chaellorrhi Hum origaui folium
Cerastiuill pumilum
Hicropuserectus

Zona del repetidor de la telefónica, 1440 ID, comuuidades
de erizón en la parte superior de la cresta con boj; hacia
el norte aparece ya el p1nar. Una pequeña senda corre para...
lela al crestóu en dirección E - W.. Ver Fig. San Juan 2 y
Fig. San Juan 3; que es en detalle la zona del camino que
aparece en la fig. 2.

En el extremo occidental de San Juan, próximo a San Sal
vador, existen crestones lavados con decalcificación y al
go ventosos, en ellos encontrarnos cOllluní.dades de composi-
ci6n COillO la que sigue,

Antirrhinum majus
Avenula bromóides
Arabis turrita
Dactylis glomerata
Fumana ericoides
Globularia vulgaris
Jasonia glutillosa
Koeleria vallesiana
Lactuca perennis
Leucea, conifera

Brimeura amethystina
BrOlims sterilis
Bupleuruill rigllum
Crupina vulgaris
Chaenorrhinum millUS
Dactylis glomerata
Fumana ericoides
Genista hispanica
Globularia vulgaris
HeliantlllllUlll numulariulli ssp.
Helianthemulli salicifolium
Hypericum perfoliatum
Jasonia glutinosa
Lactuca perennis
Leucea conífera



1

Eig. San Juan 2. Corte de la cresta de San Juan a 1440 m.

1.- VegetaCió.ll de borde de caminos, explicada en la Fig. 3

2.- AIwohadillas de eriz6n soleadas.

3.- Rellanos mus soleados con poco suelo.

4.- Conglomerados casi verticales con aportes nitrogenados.

5.- Rellanos soleados con algo de suelo.

:2' .. - AlmolwllilluH con erlzó.n menos vertteado con fJl u 1.i.pa au:,:;
}ralis y Gagea stenotepala.

3'.- Claros pedregosos y con musgos.

6 .. - Matorral de boj bordeando el camino.

Fig. San Juan 3. Borde de caminos acidificado de la Fig. 2.

Los bordes -acidificados junto al boj y llosa micrantha, Rosa
agrestís y llosa sicula; albergan también: Antenaria dioica,
CerasLiulll gr. pumilum, MiDuartla hybrida, Potenllila argen
~t..e..a y Trií'oliulll lHJ.ryiflo:nLn~. Suelo relicto de terra rossa.
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Se ol)servu al pie do 108 IJulvíl.éülos del erizón a I'a,r_9nychia

~;:a;)ela ssp ser-i)yllifoli.9:~ en las jlnrtes ;J.ás soleadas y sin

viento.

Koeleria vallesia.r~ se 10callzcl, eJiTtre el erisón y sola (en

prÍLler termino abaj o) •

Entre el erizón Helictot.:d..Q]}.2E; Q.911}.cQ3riGllJ.g" 80"!Jre él pequ~

flas matas
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Cresta S .de Sap- Juan de la Peña

Zona de erizón y paso removido a la izquierda. La granli
Ilea centrada corresponde aHelie~o.trichoneantabricull! •

La parte removida presenta:

Alyssum alyssoides
Allium sphaerocephalulll
Arabidopsis taliana
Arenaria grandiflora
Brumos squarrosus
conopodiuill rarnosum
Galium aparine
Hieropus ere tus
Se leranthus armuus
Sedum albulll ssp. micrarrthulll
Thlaspi perfoliatum
rrrifoliulll arvense
Valerianella morisollii



Solana de San Juan de la Pefia sobre Esporiet.

Desde los 1200 ID a 1300m, aparecen resaltes de oonglome,!:a
dos oolonizados por vegetaoión similar a las de las crestas
superiores. Son zonas muy soleadas y cálidas.

Por encima una franja de unos 50 metros con bojes y queJ.1.
g~s que dan albergue. a J.asi'¡j num frut~ca:ls, . incUcad?ra de .§.i
tlOS quemados hace tlempo, da paso al ple del ca:n"tll illUY 
nitrófilo y soleado. Las sales son debidas al aporte de la
cresta superior y a la presenoia de nuwerosos nidos de bui
tres .. El cantil es colonizado por Jasoni~"glutiliosaen abj!n
dancia ..

Al pie del cantil conviven especies con apetencias nitró
filas mezcladas con otras de la cresta superior tales como:

Anthyllis montana
Anthyllis vulneraria
BrOHlUS lllatritentis
Brolllus maxilllus
Drocms squarrosus
Echinospartuw horridum
Geraniulil columbinum
Hypocrepls (!;,r. comosa
Hellcn gr. ciliata
Heseda ltltea
Verbascum sp.

) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) (

Macizo de San Juan de la Peña

La cumbre de la izquierda corresponde al Cuculo, la de
la derecha a San Salvador. El este al fondo ..
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-- La cUlubre del Cuculo, es zona ¡najadeada debido a que du
rante los meses de junio y julio sube cierto número de cuge
zas de ganado ovino de los pueblos pr6xiwos. La falta de
agua, hace que su estancia sea corta y que cada aiío se uti
lice menos. Por ello, aparecen en las listas especies de
te¡i.deIlci a ruderal ..

Vi sta ce.plt9:.!....-ªe la cumbre del encalo en Ja .~ se marcan

Debido a la irregularidad de la cumbre, hemos realizado
una serie de catenas o cortes fitotopogrt'Íricos en ella, que
corten por las zOnEtS florístlcamellte más interesantes ..

.. 3 Clms!J.'AS DEL CUCULO



Los pequefios pastos pis~teados con:

Alyssum alyssoides
Astragalus ctepressus
Bellia perennis
Buglossoides arvensis ssp. gasparrinii
Cerastiuill pumilum
Geraniutrl molle
Laruium amvlexicaule
Huscari neglectum
))lantago lallceolata
l'otenttlla gr. verna

Catena l. En su parte más meridional, junto al collado
de San Salvador; pequeüa depresión qll.e separa las cunlbres
de Cuculo y de San Salvador; sestea el ganado entre los ar
hustos de boj. Ver dibujo de la catena. Entre los pulvínu
los del erizón, existen claros más O menos pedregosos por
los que transita el ganado, en ellos aparecen frecuentemen
te:

Hornuno'ia netraeao .
Koeleria vellesiana
Narcissus requienii
Valeriana tuberosa

Arabidopsis thaliana
Asphodelus albus
Astragalus depressus
Bellis perennis
Carex halleríana
Cardamine hirsuta

Catena l del C~lo!

.......--------N



junto al collado
para las cw¡¡bres
(lado entre los ar
ntre los pulvínu-"
~ pedregosos por
ecen frecue~temen-

petraea
v-ellesiana
requienii
tuberosa:

parrinii



-- Catena 2 del Cuculo.

En general Fumana ericoides prefiere los sitios de poco
s Llelo, gran insolacióllY~resol..

Tl

Sherardia arvensis
Valeriana tuberosa
Veronica verna

Helica ciliata
[·le die ago mi ni ma
j\Jieropus erec tus
i\·lyosotls hispida
Minuartia hybrida
Trifolium dubium

Plantago lanceolata
Poa e Olilpressa

Primula veris

""

í
¡.¡tRiC<llt~mum

reáreÓ°:'o
1

E--------

GeraniulJl molle
Hornungia petraea

Draba murali s

Además de:

Arabis recta
Arenaria serpyllifolia
Cerastium semidecandrum
Helianthewum apenLiDum
Koeleria vallesiana
Luzula campestris

La parte superior ¡lresenta zonas más ricas en ni trógeno y
en ellas encoutramos:

Brollius illollis Poa bulbosa
Herniaria cf .. latí folia StelLaria media
Lamiulil amplexicaule Tlllaspi perfoliat-um
Poa annua

En las ensombrecidas:

Arenaria grandiflora
Carex halleriana
Ccrastium semictecandruw
Poa bulhosa

3.- en la parte superior de los pulvínulos del erizón se Le
tienen partículas de tierra y aparecen:

rrerreno escalonado con erizón y al teranacia de escalones
c OH sue lo ¡úás o me nos pedregoso.

1.- slwlo muy' rwdregoso, lugar poco venteado (ionde toman el
sol los chinches de calilpo. Abundan las ei'ímeras, COlílO
TIº~l.!lia petraej! y ,Erophi la vcrna.

2.- mas acuiJldlacióll de suelo y se retiene el agua:



--------N
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hoerhiugia trinervia
l'otentilla gr* verna
Poa bulbosa
Saxifraga tridactylites
Scleranthus annuus
Sedum acre
SherarJia arvensis
StelIaria media
rl'hymus vulgar! s
Trifoliuill arverrse
Trifoliuill dubium
Veronica arvensis .
Veronica cf. hederifolia
Vero~ica gr. polita
Veronica teucrium

Acir~os vulgaris
AlysSUlli alyssoides
Arabidposis thaliana
Arenaria grandiflora
Astragalus depressus
Bromas lilollis
Capsellabursa-pastoris
Cardamine hirsuta
Carex cf. verna
Cerastium puwilum
Cerastium semidecandrum
Draba llIuralis
¡i~rodium eieutari um
[';rophila vorna
Goraniulll lucitlum
Roruaria lutifolia
Hornugia petraea
fiedíeago mínima

CresLas escalonadas afecLadas prOrandallwntc por el paso
del g~lnado y bordeadas do eriz;óu* Urientación S - SH.



Las zonas de gran insolaci6n y sin viento:

En la umbría, los rellallos con algo de suelo y en las p,ªr
tesal tas con Avenula vasc onica y !~a.:!ldl~la angus ti foliª ..

-----.......N

SedUlll albura
Sedulli dasyphyllum
'I'hymus vulgari s

Sedmn sedi ¡'orme
Teucrium chawaedrys

Aphyllanthes monspeliensis
Drimeura amethystina
Fumana ericoides

Alllum sphaerocephaluw
Coris mOlJspeliensis

-
rrt .-

.:t¡~¿~'Ú~O\\e..':> SJ"'ho...

najo los enebros y boj, algo sonilireado:

Cyt±sus sessilifolius
Dorycniuw pentaphylum

Los rellanos venteados eox; poco suelo albergan:

Ajuga chamaepytis Paronychia serpyllifolia
Anthyllis vulneraria Poa bulbosa
Hornungia petraea Seseli nanum
}\lelica gr. ciliata rreucriuül gr .. polium
Hínu.artia hyhrida

In cantil oríentado a solana con:

Dianthus hispanicus J asolüa glutiliosa

Los escalones de la solana CQll más suelo:

Los cortados verticales con Saxifra~a longifolia y en las
gri atas húmedas !'\.s plenium ruta-mura.ría y As pleni um tricho
ul(l~les •

-- Cresta sobre la solana del Barranco Carbonerade 1150 III

a 1200 m; suelo sobre congloliierados con bU.ndas ele arenisca
bUZHl1do al "N ..
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Encontramos además:

Aethionema sa.xati le
Hrimeura amethystina
Fumana cricoides
Globlllaria repens sSll .. oscensis
He 1 i al! t 11 e íllUll1 numa 1 <:tri U1l1
Hippocrepis COlHosa
Koeleria vallesiaua
Hedicago lupulina
Sedu1l1 albulli ssp. wicranthulli
Seseli nanUln
Teucrium gr. polium

::,1

En los pequefios escalones expuestos al SW y al S aparece
GlobuJaria vulgaris acompaÜada de las siguientes anuales,

Arahis recta
Arenaria serpyllifolia
Catapodiuill rigidum
11ornu1Igia petraea
Veronica arvehsi s (eu t:xau auunrlaue ia)

}\üadimos la lista siguiente, pero suponemos que se expli
ca mucho mejor la distribucipn de la vegetación .mediante
los dibujos y catenas, donde se observa la preferencia de
unas especies por situaciones determinadas y la indiferen
cia de otras ..

-- Hemos es Ludiado la vegtaci6n de la parto suporio:c d.e un
mallo de eongloülCrados en el Barranco Carbonera, junto al
Cuculo a su SE. Está rodeado de pinar de silvestre con boj
y acebo y próximo al carrascal de la solana del Cuculo.
Por su dificil acceso, creemos que no ha recibido infl"lte:n
cia de gallada o animales. Superficie aproximada de 6 m-v



() f)
~..)-

~ })i'lll\'l<IU." ~,,;~rl¡l4(,J.1~

mI UOAIlII.l~"U:Óh de- m.,¡nLllo
"'111 5e:.et: VlAhiJ.M

-----E

sw'-------

5-------



En zonas temporalmente encharcadas por fuentes vimos a
Cirsium illonspessulanum

Son zonas venteadas, con lau.ü,sma cLi.matología que el r~s

to de la Canal de Berdún. ¡Sn las mejores zonas el suelo es
tá protegido por una alfombra de gayuba Arctostaghylos.

Sanguisorba minor
~1 e uc ri Ul1l e hal1laedrys

Knautia arvensis
Linum viscosum

Como matorral tenemos:

J3uxus sempervirens
Cornus sanguinea (indicadora de humedad)
Dorycniulll pentaphyllum
Juniperus comuunis
Lavandula latifolia
Ononis fruticosa
QUerCllS rotundifolia
Hosa agrestis

De zonas algo hCtmedas y en algú;n caso acicUficadas a:

Briza media
Carduncellus mi tissimus
Gymnadenia conopsea
He lictotrichon cantabricum
Leucanthemuill gr. vulgare
I)rul1ella grandiflora ssp. pyrenaica

Adenuls de:

Al 11' del Cuculo se encuel,tran los rUontes de Alastuey de
unos 900 metros de altura. Sobre substrato margoso, que se
encharca temporalmete, encontramos restos de un antiguo q!!e
jigal wuy degradado, mezclado con pinos silvestres j6venes.

Encor~ramos como indicadoras wás o menos buena& del
J\phyllanthi~:

Anacaptis pyraUlidalis,~ .
Aphyllanthes monspeliensis

, Argyrolobium zanonii
Avenula vasconica
Bracypodiurn retusum
Bupleurum rigidum
Catananche caerulea
Coris monspeliensis
Coronilla minima
Globularia vulgaris
Gladiolus illyricus
Linum call1panulatulil
LinUlli salsoloides
Onobrychis gr. argentea
Polygala calcarea
Scorzonera graminifólia
rreucriulll pyrenaiculll
Thymelaea pubescens
Thywus 10seos1i ssp. fontqueri
'l'hYlllUS vulgal~is
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Quedan en los barrancos algunas h.ayas en forma arbustiva
con Acer opalus y además Sorbus termllJalis, q.ue indica sue
lo lavado y algo ácido, relicto de un quejigal anterior ..

Juniperus oxycedrus (muy
Leontodon hispidus
Lilium martagon
Linulli catha~ticum

Lonicera xylosteum
Polygala vulgaris
Hubus sp.
VihurnuUl lantana
Viola sp ..

Las Colladas

En el pinar encontramos,

Brachypodiuill pinnatull1
Agrostis tenuis
Driza media
Campanula persicifolia
Centaurea gr. jacea
Clinopodiulli vulgare
Dactylis lomerata
Daphne laureola
F:uphorbia amygdaloides
Galium verum
llepatica llobilis
Ilex aquifoliulll
1 ri s graminea

Sí tuado al ',1/ -S\'í del lllucizo de ~)au Juan de la "eua, jun
to al puerto de Sta. Bárbara, es te 11lOllte es tá formado geo-·
ll)gicamente por luti tas y areniscas. Se Cllcuentra sOllletino
a las mism.as condiciones clLutiLieas quo toda la Canal de
}Jerdún. Con una altitud de 1100 metros ..

Vegetaci6n de solana.- La parte superior formada por un
pinar poco denso con boj. Desde los 1000 metros aproximada
mente hasta cerca de la pista de Longás; restos de quejigal
con pino laricio y junto a la pista matorral de boj con
aliagas. El escaso pasto de Aphyl1anth~ es utilizado por
el ganado en tránsito hacía LongáS.

Vegetaci6n de la ümbría.- F'ormada por un pillar musgoso,
aclarado ijar tala, con matorral de Duxus sempervirens, Rosa
.§ pi no si s si m.a y e rataegus ..lilO np;yna ..

En los claros del pinar aparece, Fragaria yesca, Amela~~

!lhi ~~I: ovalis, y Chamaecy_ti su~~pjnu§.. La gayuba es m5.s a-·
bUnl~all.te a may?r altitud y el ViS9um alpl!.J.!! parasita la ll1a
yorta de los [lJ.llos ..
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En los barrancos más hJuedos,

acitti1"icadas con,

Briza media
Carex: fIacca
Chlora perfoliata
Deschampsia caespitosa ssp. hispanica Vivuut
Onobrychis gr. arge:ntea
Phyteuma orbiculare

Deschampsíu Jlexuosa
Prunella grandiflora ssp. pyrenaica

AmelancllÍer ovalis
Arctostaphyllos uva-ursi
Bupleurum rigidum
Carduncellus mitlssimus
Coris mODspeliensis
Coronilla minima
ErYl1gium campestre
Gelüsta cinerea (en sitios venteados)
(cenista scorpius
Helictotrichon cantabricum
Hieracium gr. pilosella
Jasol1ia tUf)erOSa
Lavalldula angustifolia
Leucanthemum gr. crassifolium var •. discoideum
Linum viSCOSUIU
Picris hieracioides
Sanguisorba minor
Santolina chamaecyparissus
Thymus 10scosii ssp. fontquerii

Las zonas

Por debajo de los 900 metros y hasta aproximadamen~e 800 ID

afloran margas COll areniscas. La vegetaci6n arb6rea se 1imi
ta a enebros, boj y algúll quejigo aislado. Las lluvias to=
rrel1cíales han formado barrancos cuyo l'ol1do se encharca tero
poralruelJte.



11 .. h Loarre - ni u] ti S - 'rri ste - Sto ~ Domi W·:O _. Sal j nas______ __~_. _ ._.J.I..... . _

Perra Com~n - A~liero
-~._-

11 .. b .. 1 LOAHltE - JUGLOS - 'rnL;rI'E

a) condiciones geoclimáticas

Altitud máxima de 1100 metros .. Predominan las situaciones
del \<l - l\n,.¡; pero también inJluyen las de otros orígenes.
Ver g;:rática. de frecuencia de las si tuaciones eE el capítulo
de CJ..UHa general.

Calizas y areniscas sobre las qLle se apoyan en la parte
sur cOLglomerados discordantes formando los Hallas de Higlos.
Antiguas zonas de pastoreo illUY quemadas con abuudancia de 
coscoja y de aliagas ..

b) vcgetaci6n circundante a las crestas

gn umbría; soln-e el pantano de La Pefía, o UlrJbría de '11r1s
te, quejigar con algún pino; barrabcos con madreselvas en
las partes por encima del 1.ímite de inversi6n del pantano.
En la sol.ana, antiguo encinar quc¡:lé.ldo con algunos pinos de
repo~laci6n. Entre el watorral enebros y romero; campos de
cultivo con olivos y alwendros ..

c) zona de las crestas

gn general, coscojar con rOillero y algunos enclaves más
hjwedos debido a la presencia de agua edáfica o de una fuen
te al pie del cortado sobre los mallos .. Se pueden encontrar
carrascas en los sitios orientados al sur y algún quejigo 
en las partes más protegidas .. Ver catena de vegetaci6n g(~~e
ral ..

... - Cresta superi.or de Loarr.e' f (DOI~-l!Jle$O) lo

Desde el pu.:nto de vista :flo:rú~tico, el dlltO ¡¡H1,g iJ:l"tÍ;~:reS.!)J,
te que aporta esta localidad, es el haber encontrado por
primera en el Prepirineo aragonés occidental, una crucí
de grietas venteadas, soleadas y calizas; y ella es 4J.I
~EL~.~..!]2yllifolium, que COjuocíamos de cí tas más meridiona
les y del Prepirineo catalán.

Estas crestas alcanzan hasta los 1495 metros y están for
madas por calizas marinas, muy venteadas; a ellas llega el
pinar, pero lltuy aclarado, con muchos pinos muertos y boj.

Las grietasorielltadas al norte presentan en gran abund-ªn
cía, Asplenium í'ontanum

Asplenillill ruta-llluraria
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-- Solana rica en sales nitrogenadas,

1':0(; 1eria vel1 esi ana
Lavandula latifolia ssp. pyre"
J\ielica gr. ciliata
Minuartia cywifera
Paronychia kapela ssp. serpyl
Onouls columnae
Satureja :mOlltaua
Saxifraga corbariensis
Saxífraga longifolia
Sedum dasyphyllum
Sedum sediforme
Scabiosa gr.columbaria
Silene italica Var. crassic
Teucriulli chamadrys
l'etrorhegia prolifera
Thymus vulgaris

Galium verticillatum
Juncus subnodulosus
Scorzonera hirsuta

¡'¡eliea g¡-. ciliata
Oryzopsis lUiliacea
Paronyehia serpyllifolia
J'lantago sempervirens
Phlomis lyehnitis
Sedum acre

ssp. cadevallii
SeduUl alhum ssp. album
sedüIU dasyphylluI!l
Sahismus marginatus
Stipa cf. parviflora
Xerautheumlli inapertulli

ll'ig .. }ligIos 1 ..

-- Parte superior de los mallos temporalmente encharcada
por un pequerio manantial,

Aral)i s h1 rs uta
Carex cf. mair!i
Chaenorrhinulli origanifolium
Chlora ¡,erfoliata

HIGLOS

Arabis cf. recta Cerastiuill ef. pumilum
Arenaria modesta val'. guarensis
Arenaria serpyllifolia Crepis í'oetida
Biscutella gr. laevigata Geranium lucidum
Lactuca tenerrima Minuartia hybrida

-- Zona rH~dregosa al:firli;.il dHl ealll:i.no CQU suelo algo remo..
vida con,

Dentro de los mallos de !tiglos, valilOS a distinguir difere.!!
tes zonas: pie de los mallos y solana muy abrigada y rica 
en sales nitrogenadas; zona pedregosa junto al final del .Q.a
mino; zona superior de los mullos encharcaclas temporalmente
y zonas quemadas cululinícolas.

EnconLx'ull1os además,

AlIiuro cf. oleraceum
All1tuu sphaerocephalum
Anthyllis montana
Anthyllis vulneraria
Arenaria graneli flora
Arenaría serpyllifolia
Armeria alliacea
Brimeura amethystina

na vulgaris
Chaenorrhinum origanifoliulll
Diallthus hispanicus
J"estuca gr .. indigesta
Fumana ericoides
Geranium purpureum
Globularia repens ssp .. oscensis
Hieraciuill gr. pilosella

Agrostis stolonifera
Ajuga chamaepytis
Aegylops ovata
BuforlÍa cf. tenuif'olia
Biscutella gr. laevigata
l3rachYIJodi LUll di stachyug~
Chaenorrhinulll origanifoliulll
Daetylis gr. hispanica
Geranium purpureum
Hordeum leporinum
Iuula molltana
Juncus buforüus
Lythrum ef. hyssopifolia
.Malva nicaensis
f.ledicago sativa
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Hieraciulli gr. pilosella
Lavanctula latifolia
ODonis aragonensis
Ononis l1linutissilna
sti¡;a parviflora
rrhY¡llus vulgari s

Helica gr. ciliata
t'ielica minuta
Ilosmarinus officinalis
Teucrium pyrenaicum

aragonense

Diarrthus hispanicus
Grdi'Ull pumilum
Globularia repens
Koeleria vallesiana
Petrorhagia prolifera
Saponaria ocymoides
Saxífraga cOrbariensis

Anthyl1.i,s monta'na
As plenhuu t'CIl1·talium
ASlíleniutn ):"uta-murariu
Astragalus llionspessulanus
Astragalus purpureus
Biscutella gr. laevigata
Bupleurum fruticescens
Catapodiulli rigidum

90

Crestas calizas entre el coscojar sobre los mallos

-- El carrascal fraccionado en la'uubría superior está mez
c lado con JlY!.!.Eer~s phoenicea y presenta en los resaltes ,tü
cosos las slgulen es espeCles,

en los claros del coscojar aparecen,

Aphyllanthes monspeliensis
Asphodelus cerasifer
Chlora perfoliata
Echiulll vulgare
llelianthemum oelandicum val'.
Helianthemum marifolium

Coscojar de las zonas cnlnünícolüs t1l1tiY,uamente quemadas
lo que favoreció a su crcciwiemto; juuto al tJucEQus coccife-
!.,2; crecen:
Amelanchier ovalis
Brachypodium c1istachyum
Convolvulus cantabrica
~haenorrhinuill origanifolium
Dorycnium pentaphylluill
Euphorbia characias
Erodium malacoides



:) 1

IuUla helenioides
Jasminium fruticans
Lactuca perermis
LiIlaria. repens
LiDU~ catharticum
J.ielittis rnelissophy).lum
.Ninuaria hybrida
Oryzopsis paradoxa
Plantago sempervirens
Prunus spínosa
Hamonda myconii
Sapollaria acymoides
Saxífraga corbariensis
Spiraea obovata
Vincetoxicum hirundinaria
Viola cf. reichernbaniana

Se vieron tal.abíén los pehascos calizos que cierran el p~n

tano y que por su afinidad puedentenr alguna relación con
lEI, vegetació:n CUllIliuícola qu.e les rodea; son frecuentes:

AcirlOs cf. vulgaris
Ballota foetida
IJactuca viulÍllea
Paronychia argentea
Silene mellií'era
Si le:l:le noctllrlla
rrordy).iuUl llla.xil.l1Um
Verbascum cf. lycluli tis
Xerarlthemum ir1apertuUl

) ( ) ( ) ( )( ) ( ){ )( ) ()()( )(

La vegetación de quejigos con boj y algunos pinos albares
mezo lados con larie ios y ad(;más,

(1'111 srE

1\ee1' monspessulanus
Antirrhinul1l majus
Aphyl1anthe s ·l11ollspeliensi s
Arabis turrita
Arenaria cí' .. modesta
Asple:nium fontanuUl
Bromus squarrosus
Bupleurum frutiscescens
Campanula gr. hispanica
Catapodiuw rigidum
Centranthus angustifo).ius
Cerastium glomeratum
Cytissus sessilifolius
F~rigeron acris
TIe liantl1el.llum nuuullulariul1l
Iberis saxatilis

La uubría y cresta sob:t'e el pantano de La Peila y rrriste,
(pueblo), están formadas por calizas y areniscas con fuer
te inclinación ; ver fotografía .. Las partes elevadas esca-
pan a la inversión térmica que produce la cubeta del panta
no.
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parte quemada y pastoreada,

I<;uphorbia amygdaloides
Festuca gr. rubra
Galium plnetoruru
Genista cíl1erea
Geulll m.ontanulll
nell.anthemum apeUliirmm
He J j. u:tttheulum numulari UUl

Helíctotrichon cantabricum
Knautia arvensis
Kueleria vallesiana
Latbyrus filiformis
Linum catllarticum
Lolium peren:ne
Lorüc era peric lymenum
Orwhrychis gr. argentea
Orchis· mascula
Orobancher sp.
Paronychia serpyllifolia
Polygala calcarea
Potentllla gr. verna,
}'hleulil nodosum

En la uniliría, pinar musgoso con caducifolios (hayas, mos
tajos, quejigos) en las partes altas y arbustos de acebo y
boj. En las zonas inferiores, quejigos y campos de cultivo.
En la solana, pinar de silvestre con eriz6n y la parte sUJ2e
riorcon carrascas, aliags y enehros; zona UiU)' pastoreada
antiguamente. Tala de uladera en e 1 pinar.

Conviüne distinguir en la solana una seguuda alineación
de calizas verticales duras oon vcgetaci6n sÍi:ülar a la de
las crestas de la parte superior. gn las más elevadas y c~n

trales, se distinguen zonas muy venteadas; partes de suelo
profundo con pastos'y paso de ganado; rellanos con criotur...
bación en las partes altas y suelos descarbonatados en re
pisas; al pie de la solana rellanos con eistus laurifolius
como consecuencía de incelldios provocados.

-- Solana de la sierra, en

Ac1n08 alpinus
Aegilops ovata
Anthericum liliago
Anthelilís arvensis
Arrthyllis vulneraria
Arenaria grandiflora
Briza media
Brolllus íbollis
Blakstonia perfoliata
Bromus erectus
Carduncellus witissimus
Coronilla minima
Coronilla scorpioides
Cerastium fontanum
Crataegus ruonogyna
Crepis taraxacifolia
Cynosurus echiuatus
Dactylis gloillerata
Dianthus hispanicus
Dorycrüulll pentaphylluill
Echium vulgare

b) vegetaci6n que rodea

a) condiciones geocliwáticas

c) zona de las crestas

Al ti tud máxima de 1523 metros .. Predoüünm¡cia de si tuaci 0

nes del I{ - NW, algo influenciada por lus medi terraneas que
suben por la zona de Dial - Luesia.

Calizas marinas con buzamiento \rertlcal, que se repiten
tanto en la solana como en ltt llL.JJl'ia. raso de ganado (ovino
c apri DO] e 1 menos y lanar) por los si ti os Iilás acc esibles de
las crestas; pequeflos prartos y en zonas pr6ximas de solana
si tios quemados con abundalJtes aliagas y pardinas en eXfllo
taci6n.
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hispanica

Laxhyrus sphaericus
HirlUurtia hybrida
Hoehringia pentandra
Moehringia trinervia
Paronychia serpyllifolia
Polygala calcarea
Plygala vulgaris .
Potentilla gr. verna
Ha:rll1:Ilculus gramineus
Scleranthus a:nnu.us
Stal1aria media
Vicia, pyrenaica

Thymclaea ruizll
Thalictrum tuberosum
ThYL\US vulgar! s
l}1ri se turn flavesc ens
Trifolium ochroleucUill
Veroníc a teuc ri um
Vicia ollolJrychioides

-- Ell esta solana hemos encontrado por primera vez en el Pr!t
pirineo aragonés occidental a I!~_lia:nthemum canum" que cono
cíamos de zonas del Pirineo ax:1al. Algunos ejemplares del
Herbario JACA, de zolias pr6xüuas al pantarlO de La Peña, es
posible que pertenezcan a esta especie, pero por ahora DO,
nos atrevemos a afirmarlo •

Anthyllis vulneraria
Arenaria grandiflora
Arenaria montana
Arenaria serpyllifolia
Arabis hirsuta
Arabis stricta
Cerastium brachypetalum
Cerastium cf. difussum
Cerastiuill fontanum
Cerastiulli cf. pumilum
Cistus laurifolius
Eróphila verna
Euphorbiaof. esula
Genista hispanica ssp.
Helianthemum apenllinum
Hornuugia petraea

-- so!<.u¡ét de la sier:ca (cold:. '),

-- El pie de la solana está algo descalcificado por la llu
via y con cierta influencia de sales de nitr6geno por el
a~orte del ganado; se recaliebta fuertemente en los meses
de verano con:

... -- Crestas y paredes calizas en la solana; corresponden al
la segunda alineaci6n de la sierra de menor altitud y lon
gitud .. Ver catena general de vegetación fig. 2:. parte orie,....
tal. Ro los rellanos de estas calizas encontramos también
una llUeVa localidad de !30~I¡9J1.iJ!!!l-IIl~q,ue s~lo poseía,.,..
mos de Oroel y Cuculo; se presenta en orientaelon umbría.

Anthemis arvensis Cynosurus echinatus
Anthyllis vulneraria Dipcadi serotinum
Arabis str1cta Festuca gr. indigesta
Arenaria grandiflora Fumana procumbens
Asplerlium trichomanes Geranium lucidum
Asplenium fontanum Hornungia petraea
Bromus lliollis Koeleria vallesiana
Bromu& sterilis Ninuartia cymifera
Carex gr. muricata Hyosotis intermedia
Centrathus calei trapa Potel1.tilla gr .. verna
Coronilla eme ras lllJ.amIlus saxatilis
Crepis pulchra Saponaria ocymoides
Crupina vulgaris Saxífraga tridactylites

Hanunculus lJulbosus
Rhallmus al pina
Rhawnus saxatilis
Hhinanthus mediterraneus
Sanguisorba minor
Silene gr. italica
S11eno vulgaris
Sherardia arvensis
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~. sto. Domingo ~

Crest.~JL-flLcal.;L~.ft~.901}_~LJ}asJ!,.de .gs;¡.~~glo .. .1.220 m..

1.- comnnidades de zonas venteadas con:

Alyssum gr. montanum Koeleria vallesialla
Arenaria grandiflora Paro:nychia serpyllifolia
Globularia repens ssp. oscensis Valeriana tuberusa

2.- zona de la cresta orientaci6n norte:

Saxifraga longifolia
Sa.xit':raga pentadactilis
Saxífraga tridactylites

1:- cresta más protegida orientaci6n sur:

Anthyllis montana Hyosotis cf. silvatica
Ghaenorrhilwill origanifolium Poa bulbosa
llelictotrichon cantabricum S11ene italica.

3.- pulvínulos de erizón oon:
Echium vulgare
Helictotrichon cantabricum (muy abundante)
Helianthemum apenninum

4.- pastos frecuentados por el ganado y bordeados de boj:

Anthemis arvensis Medicago lupulina
Bellís perennis Phleum nodosuID
Bromus erectus llal1unculus bulbosus
Cynosurus achinatus lllünanthus medi terraneus
F'estuca gr. indigesta rrrisetulll flavescens
Geum silvaticum Veronica teucrium

5.- arbustos próximos a la cresta: Amelanchier ovalis
acompafiado d.e paronie 11m 1? lan'~~.~elilil.



Ophrys api:fera
Orcbis ustuJata
Polygala calcarea
Rapistrum rugosum
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Valerianella olitoría
Veronica arvensis
Víola cf. .. reicllembaniana

--- Umbría de Sto. DOlHingo; sobre los lhOO lu, se encuentran
pardinas antiguamente quemadas y hoy en parte labradas, o
cupan las partes más bajas de la sierra, están cubiertas
de forma muy abundante por ~llista scorpius a la qp.e acom
pañan:

Aphyllanthes llinnspeliensis
Anacamptis pyramidalis
Carex :flacca
Hieracium gr. pilosella
Linulli salsoloíctes

-_. Las calizas de las crestas, por la acción erosiva se des
compor1en .en fragmentos más o menos grandes formando zonas
de cascajos en las partes hundidas) en ellas el teunaiío de
los bojes es considerable y alberga una vegetaci6n con re
presentautes de las qUf~ o.irclllu:1un; si el si tia ha sufrido
algún il!c~~:ndio les acamparía Jasmiuiulll frut,ican!b indicador
de si tios antiguamente quemados,

Aethionel1lu saxatile Lactuca perennis
Alyssuru gr. rnontal1um Lonicera xylosteum
Antirrhinuill majus Hinuartia cymifera
Anthemis cf. arvensis Platantera clorantha
Arabis turri ta Hibes alpinum
Arenaría grandiflora Sedum acre
Arrheúatherum sp. Sedum dassyphyllum
Brimeura arnethystina Silene saxifraga

repis albida Seseli montanulU
tylis glomerata Tamus COllmunis

Festuca indigesta Thyrnus vu~garis

Geraniulli rotundifolium Vicia hirsuta
IlelianthelHum apennillum
Helianthemum llummulariu!U ssp .. tome:ntosum
Hlppocrepis COIHosa

Sedum dasyphyllum
Silene alba
Umbilicus pendulinus
Valería.nella carinata

-- Crestas superiores venteada.s; en agunos puntos más som
brías y húmedas; corresponden euparte a la F'ig .. sto .. Doml...E:
go 1 los lugares más soleados son colonizados por Lactuc~

:rereUis y GeraniUlil r0V!nd~oli.~~, ocuI;ando l'olygonatum 
Q,lora'tum.las partes lUas humedas,. ademas:

Aegilops triunclalis Poa bulbosa
Centaurea lingulata Rhaillnus pumila
Crepis albida TIumex cí .. intermedius
Draba hispallica Saponaria. ocimoides
Genista cinerea Silene alba
Geranium luciduill Silene i talica val'. crassicaulis
Geraniuill purpureum stellaria halostea
IIeliantllemum canum rphlaspi perfoliatuUl
He lianthemum nUlluuularí um ss p. pyre:naicum
IIíplJOcrepis cornosa Vicia gr. cracca
Onouis striata



Narcissus cí. provincialis
Ononis cf. natrix
Orchis mascula
Polygala calearea
Potentilla gr. verna
Ranunculus gramineus
Senecio cf. lagascanus
rrulipa austnüis
Valeriana tuberosa
Viola rupestris

Fi~. sto. Domingo 2.

98
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En la parte superior de la solana, junto a la cresta, se
fonnan pedregalitos de suelo inestable y crioturbado, los
movimieritos de hielo deshielo, permiten la inplantaci6n de
determinadas especies, manteniéndose oLras de partes supe...
riores,

Alyssum gr. montanum
Anthyllis vulneraria
Aethionell1a saxatile
Astragalus purpureus
Avenula vasconica
centaurea lingulata
Crocus cf. nudiflorus
Euphorbia cí. esula
Helianthemum apenninum
Merendera pyrenaica
]\1uscari racemosa



de 1350 a 1450 metros

2

Sedum acre
Sedum dassyphyllum
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l .... cortados verticales superiores con AntirrhinuID majus..

2.- pequeÜas cavidades que albergan a Draba hispanica.

3 .. - escalones algo ni'cri:t'icados con~

Alyssum alyssoides Hornullgia petraea.,
Authyllis yqlneraria Iberis saxatilis
Arenaria serpyllifolia. Lamtunla.lJlplexicaule
Bril11eura aXllethystina JYUnuartia hybrida
Bromus lllo111s Moerhingiú perrtandra
Buglossoides arvensis ssp. gaspal'rinii
Crepis albida Scleropoa rígida
Echinaria capj.-tat~ VOl'única agrestis
Erúphila varna Veron~ca praecox
Geranium lucidum Scleranthus annuus

l1 ...... rellanos aireados con poca ma,teria orgánica,

Arabis recta
Ilhamnus alpina
Saxifraga tridactylites

5.- cortados verticales inferiores c:on Saxifraga longifolia.

6 .. -- escalones protegidos por carrascas arbustivas CJiue pre
sentan:
Laserpitium gallicum Sedum sediforma
Nyosotis ramosissima

Rellanos de las crestas calizas en orientación solana.



-- Se estudiaron taniliién,las solallas sobre areniscas en el
barranco del rio Biel a 950 metros; corresponde a un carr,ªs
cal algo alterado, con C~illpOS de cultivos intercalados; las
carrascas Quereos ilex varían mucho en tUlllafio y densidad y
se acorrrpañan en algunos puntos de coscoja Quercus eoccife.!!!
boj y eistus aIbidus, además de:

Apbyllanthes monspeliensis Gladíolus illyricus
Aretostaphyllos uva-ursi llelichrysum stoechas
Argyrolobium zanonii Koeleria vallesiana
Arsitolochia pistolochia Lathyrus filiformis
Arrenatherum elatius ssp .. l)raun-blanquetii
Biscutella gr. laevigata Linum salsoloides
Coris monspeliensis Lonieera implexa
Coronilla emerus }lsolarea bituminosa
Coronilla minima Sanguisorba minor
Doryelll.um pentaphylum Tapsia villosa
Echium vulgare Thalictrum tuberosum
Euphorbia charaeias 11ragopogon gr. australe
Eupllorbia serrta Thymus vulgaris
li'umalla ericoides Vicia onobrychioides
Galium lucidum
Genista hispaniea

100

Crestas y solana de la Sierra de sto .. Domingo

Calizas verticales, al pie enclaves de Cistus laurifoliu~.
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e) zona de las crestas

Laserpitium gallicum
Lavandula latifolia
Leucea conífera
l'.iedicago sativa
Ononis spinosa
Origanum vulgare
Psolarea bit.uminosa,
rthailluns lycioides
Rhína:nthus mediterraneus
Sanguisorba minor
Teucrium chamaedrys
Teucrium gr. polium
Vicia tenuifolia

Se distinguen dos zonas: la par~~ ce..ntral sobre el anti-
guo pueblo de Salinas, formadas por calizas marinas vertica
les y la zona sobre el Pantano de La Peiia, algo ni trificada
por el paso del ganado; en ellas se pueden separar los l:í.!!!i
tes N y S con vegetaci6n independiente.

b) vegetaci6n que rodea

a) condiciones geocliluáticas

En la umbría, partes bajs de antiguos campos de cultivos,
hoy abawlonados en lOs que se va introduciendo el boj y q!!e
jigos .. Por encima, quejigal con acebo y pino silvestre, que
continua hacia la cumbre mezclándose con pino laricio. En
la solana carrascal más o menos alterado, en muchos casos
coscojar con enebros o' comunidades de Rosmarinet~tlia. Hasta
las crestas llega el coscojar con matorral de AphYllanthion.
Ver las dos catenas de vegetación.

Aphyllarrthes monspeliensis
Brachypod:ium ralIlosum
Biscutella gr. laevigata
rHalí:stonia perfoliata
Campanula gr. hispanica
Catanache caerulea
Crataegus monogyna
Di.all'thus h1s panicus
Dipcadi serotinum
Dorycnium pentaphyllum
Eryngium campestre
Euphorbia nicaensis
Genista scorpius
HelianthemUlll apenninum
Helictotrichon cantabricum
Knautia arvensis

11"b .. 3 SIE:nnA DE SALINAS - PEÑA COH(J1~ - AGUEItO

--Crestas de la ,EiLrte central sobre el antiguo pueblo de
Salinas. Solana. con boj, forma escalones en los que aparece~

Fi!r. Salinas 1
-~ ~- .. --'

Altura máxima 138l.i metros, crestas descienden hasta los
1200 In. Vientos predominantes del W - N\t/, algo de influen
cia rnediterranea sobre todo en la solana. Tránsito de gana
do en la ac 't nalidad.. -

Calizas marinas casi verticales con abundantes fósiles, en
algunos puutos al norte afloran yesos del Keuper (en Salinas
viejo); conglomerados discordantes se apoyan en la solana
:formando los mallos de Agüero y la Peña Común.
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En las pequeñas cavidades de esta solana, algo húmedas
se encuentra abundante el helecho eeteraen offieínarum.

Lonicera pyrenaica
Nelica minuta
l'Je11 ttis melissophylum
Picris hieracíoídes

Lactuea ef. pereuuis
Lavanclula latifolia
Melica gr. ciliata
Ononis minutissima
Parouychía serpyllifolia
SedlW1 album
Sedum sediforl1le
Teucrium ehamaedrys
ThyUlu_S vulgari s

lis montarla
lis vulneraria

s strieta
tragalus ef. monspessulanus
pleurum frutieosum

procumbens
lobularia repens

ppoerepis comosa
eleria vallesiana

Pie de eanjJil en orientación solana, por encima de la .sn
erior, Fig. Salinas,..g:,

Aethíonema saxatile
Lonicera pyrenaíca
:r.Jinuartia hybrida
IlhamUIlS lycioides
Staehelina dubia

Pequeñas repisas en las calizas de la solana, sin suelo
las especies arraigan en las grIetas, Pi!. Salinas~,

Arenaria grandiflora
Asplenium ruta-muraria
Globularia repens
Lavandula latífolía
Seseli nanum
r¡'hymus vulgaris

Anthyllis montana
Arenaría grndiflora
Arenaría serpyllífo~ia

Aspleniuw ruta-muraría
Campanula gr. hispaníca
Coronilla emerus
HelianthemuJu apenninum
Knautia arvensis
Linaria repens
Líthospermum officínale

-_. Pie da canti l en orientación norte, con suelo musgoso y
umntillo protegido por el boj, Píg. Salínas 4, es muy fre
cuente en este enclave q,nonis aragone:n.~ll, acompafíado de
~.inar=!::A.. repens., muy rara en toda nuestra zona.

-- El1 la umbría, subiendo desde el pueblo abandonado a las
crestas, encontramos res-tos de un quejigal entre campos de
cultivo ahandottados ell ellos recogimos Q..~laluinth2,§xlvati.ca

rara en el Prepirineo occidental oscense. Los sitios mI.
soleados los ocupa pel'h.?tlaria le~cant~ y an ZOl1as temporal
mente encharcadas vimos rfetragonolobus sílíguosus; y adenlIs:

-- Solana superior sobre suelo nmy inclLuado de calizas,
on boj, Fig. Salinas 1, el matorral acompafiado por:
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Paronychia serr)yllifolia 8 ••••

Meliea gr. ciliata

Silene vu.:Llgaris

Aquilegi.a vulgaris

Vicia :,yrenaiea 1.1

ArrhcnatJWI"Ud e1<::Ltius

-- al t~i8 ele lCLD calizc:u en la lL .t:t:::-ía 38 :i.'üI'uCLn peflueüos pe
dreg~le8 rodeados de matorral de boj.

,)

orientación N; su:)er:i"icic 30 m'''; inclin<1ci..ó'n 20~30Q



106

Globularia vulgaris
Juniperus oxycedurs
Laserpitiuill gallicum
Lavandula angustii'olia ssp. py
reuaica
heliea ciliata
Saxífraga gr. corbariensis
Scabiosa graminifolia
'l' eucrium chamaedrys
Teueriulli gr. polium
Thalictruill tuberosum

Erigeron acris
Heli<lllthemwn nUlUularium ssp.
pyrenaicum
IIellantllemuill oelandicum
Heliathemum pilosum
Hieracium amplexicaule
,} asorlÍa tuberosa
Linulll eatharticum
Minuartia hybrida
:Ntnuartla mutabilis
Sideritis hirsuta
Silene mellífera
Sorhus aria
Thywelaea ruizii

A tfR¡"\I,Ay,,, '?;~'Wd~

5av<ih'" ta rrlc,
ASfW\l.11l f"'\..,,"",....

LolMar'l.

'ft~"'¡(;P..

-N

Elgc.:o:......;;S;;.;'1;::.."..:..e..:::r.,;;I;..;"a~d::.:;..,;;e.....;:S:.,:a::;.1=i.-;;.n:.:;a::.;s;;:.....;;:.5..:....

-- En las crestas se observa que ex~sten especies que se día
tribuyen por iguál segdn la orientaci6n sea norte o sur t

mientras que otras ·tienen marcadas diferencias; entre las 
indiferentes encontramos:

La umbría sobre el pantano con pino silvestre, laricio en
las partes altas, alguna carrasca y acebo; en las partes ~a

jas Cai41pOS de cultivo casi abunL!Ol:íados con aliagas, en el
pinar viwos:

Ya en la parte superior, existen carrascas y bojes gran
des dónde antiguamente sesteaba el ganado, encont;ramos,

IHa.nthus hispanicusKoeleria vallesiana
Ery:ngium call1pestre SedulU sedíforma
Helictotrichon cantabriculll

Alyssum alyssoides
Aethinenla saxatile.
ArgyrololJiulll zanonií
Asplellium fontanum
Asplenium ruta-muraría
Avenula bromoídes
Bupleurum baldense
Dupleurum sffruticosum
Centaurea jacea
Campanul~ gr. hispanica
Cerastium semidecadrum
Crupina vulgaris
Galiu.m pinetorum
Genist.a h1 s ¡'anica

J::;ona de la Sierra de Salinas sobre el pantano de La Peila,
corresponde a la catena I..;cl¡eral de ve a etaei6n 2 ..--_.........---.-"--- ~-_.:..=..;:;..;::;..--=

Anthylli s vlllneraria
Aphyllanthes monspeliensis
Arctostaphyllos crassifolia
Driza mecHa
Dupleurum fruticescens
Carctucellus mitissimus
Dorycnium pentaphyllum
Fumana erieiodes
Genista hispanica
Genista scorpius
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Poa bulbosa
Potentilla gr. verna
Saponaria oeyruoidcli
Sedum album
Sedum sediforme
Teucrium chamaedrys
Teucrium gr. polium
Thymuli vulgaris
XeranthcIlll.Ull il1apertum

Lonicera pyrenaica
Ononis minutissima
Saxífraga gr. corbariensis
Saxí l:raga longi foili a

li'ig .. Sierra de Saliuas h (co:nt .. )

Crestas en ol~ielltación sur, se encuentra además:

sum campestre
Arabis stricta

sGlttella gr. laevigata
amethYlitirla

pulchra
hispanicltS

cricoides
lobltlaria repens
rnungia petraea

perus phoenicaa
Maliea gr. ciliata

s l.l1inutissimu

Crestas en orientaci6n norte sobre el pantano de La Pefia,
en ella predoltlinan:

Arenaria grandiIlora
Amelanchier ovalis
Chaenorrhinum origanoIolium
Rocleria vallesiana

Fig. Sierra de Salinas ~
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Fig. Sierra de Salinas (. (cont.)

Pastos de las crestas ndís elevadas, bordeados de Arabi s
turrita y con:

Drachypodium retusum
Bromus mollis
Cynosurus echinatus
Euphorbia nícueel1sís
F'estuca gr. rubra
Nedícago sativa
Onouís spinosa
Poa angustií'olia
llhinanthus mediterraneus

) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )(
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pgÑA COhUN

situada en la solana de la Sierra de Salinas, sobre la
Hoya de Huesca, está formada por congloillerados discordantes
co. las areniscas y calizas pr6xiwas. Es zona frecuentada
por el ganado, lo que explica el elevado núwero de especies
de ambientes ruderales y de majada, y es también la causa
de que sea un lugar repetidamente incediado.

Distinguiremos varias zonas; grietas verticales en la Pefia,
pie rico en sales, escalones venteados al pie, solana de la
Pefia y crestas de areniscas sobre la solana quemada del pue
blo de Murillo. -

--, Grietas verticales en los conglomerados de la Peña Común;
se pueden distinguir diferentes lHícroambiéntes, según la hu
medad y profundidad del suelo: .
a) grietas más profundas, soleadas, IJero con agua edáfica
albergan a=

Arbutus unedo
Picus carica
Pistacia terebinthus

b) partes más sombrías, bajo las anteriores permiten la ias
talacián de Polypodium oí. austra~.

e) en grietas vel1teadas vi ven las carrascas, Quer!lus rotu:t~....
difolia.en pequeñas grietas y cavidades, sin suelo con Jason:ia glu
!i)~, 11hanUlus pumilla.

--, Al pie de los conglomerados de la Peiía Común, encontramos
una zona de zuelo pedregoso.'con gran cantidad de sales ap.Q;r
tadas P9r el paso del ganado; las conqic:~onef;l mi.croclimát.!.
cas varlan de unos puntos a otros y dlstlngullilos:

-lugares aireados con:

Arrhenatherum elatius ssp. braun-blanquetii
Avenula mirandalla
Campanula gr. hispanica
Nelica ciliata

- sobre suelo pedregoso:

Andryala ragusillu
r¡'elephituu ímperati

- partes más h6medas por el agua que puede filtrarse del
cantil y un poco ensombrecidas:

Bryollia rlioica
Blalístonia. perfoliata
Plantago gr. lanceolata
Rubia peregrina

- borde de arbustos wás o menos desarrollados con:
Cistus albidus
Juniperus oxycedrus
Juni perus phoenicea
PisLacia leutiscus
Rhamuus alaternus
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Laetuea tenerrima
Laserpitiuill gallieulli
Lavatera maritima
l\jedieago lupulina
l\iedicago sativa
Marrubium vulgare
hierolonehus salmantieus
Nieropus erectus
Unouis winutissirua
Ononi s e oluulllae
}'icris lüeracioides
l1umex puleher
Satureja montana
Staehelina dubia
Sonchus oleraeeus
Teuerium gr. polium
XerantheHiuru inapertum

Parouychia kapella ssp. serpylli
folia
Plltlomis lychnitis
Ruta angustifolia
Sedulil acre
Sedmn album
Thymus vulgaris

presenta una série de especies vegetales
seg6n la Fig. 2. Estas son;

El borde extremo
que se distribuyen

Catapodium rigictum
Coris monspeliensis
Dianthus hispanicus
Fumana ericoides
Lavandula latifolia
Lencea conifera
Ononi s JJlinuti ssima

-- gscalones venteados al pie de la solan de la }")efía Común.
De substrato de areniscas y conglomerados, limitan con un

borde espinoso, que sireve para permitir la instalaci6n de
especies que podrían ser rotas por el viento. La Eig. l re
presenta uno de ellos de forma general~

F'i~. ! Escalón de arenisca y conglomerado muy

soleado y venteado.

- zona de paso de ganado al pie de la felía Común, eOIl espe
e i e s e 011 pre ferone i as ruderale s l1licí.S omenos marcadas,

Astragalus amos sus
Aethionema saxatile
Alyssuill alyssoide
Biscutella gr. laevigata
Brachypodium retusum
Bromus sterilis
Bromus rubens
Celitaurea gr. alba
Convolvulus arvensis
Convd.vulus eantabricus
Cor1s illonspeliensis
Crepis veslcaria
Cynoglossum eretieum
CYllOsurus eehinatus
Euphorbia nicaensis
Euphorbia minuta
Fumana ericoides
Galiulli pi"netorum
IIelianthemUlll aperminuUl
IU eraci um gr. niveum
Kentrophyllum lanatum

Es al pie ele este cantil, donde se encuentra la rara le-
guminosa l1.c..d.i.CUgQ seClIwljf1ora , especie que fué encon-
trada por vez primera por el botánico francés J. Vivant ..
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Borde de un escalón venteado

en la solana de la Peña

Heliehrysum stoechas
Helleborus foetidus
J asoliÍa glutinosa
Laserpitium gallicum
Hedicago sativa
1'1e lie a minuta
Pillorais lychnitis
Plantago sempervirens
Psolarea bituminosa
Sanguisorba minar
Sedum album
Sedum sediforme
Staehelina dubia
Teucrium chamaedrys

Aethionewa saxati.le
Alyssuw alyssoides
Amelanchier ovalis
Anthirrhinum majus
Asperula cynanchica
Biscutella gr. laevigata
Brachypodium retusum
Cephalaria leucantlla
Coris monspeliensis
D:ianthus hiS!J(lnicus
Dorycnium pentaphyllum
Eryngiurn campestre
Euphorbia serrata
Fumana ericoides
Ga1iuUl lucidum

Ver Fig .. "5 .. con la catena de vegetación de la solana ..

-- Crestas de arenisca frente a la solana de la l'eña Cotl1ún
y sol)1'e el pueblo de Hurillo. Ita la zona que se quema con
más regularidad; casi todos los aiíos, lo hacen desde la ba...
se, junto al pueblo y el fuego asciende hacia la cresta; ge
neralwente la parte superior es la menos atacada y presenta:

Aphyllanthes monspeliensis Inula montana
Arctostaphyllos crass1fo1ia Juniperus oxyoedrus
Asperula cynanchica .Lavandula latifolia
Bupleurum rigidum Linum nar-bonellse
Cardunce11us mitissimus 0110nls fruticosa
Centaurium pulchellum Querclls coccifera
Dial1thus hispanicus llhamnus alaternus
Fumana ericoides llosmarinus officinalis
Globu1aria repens Satureja montana

-- Solana de la Pefia Común, con matorral de porte bajo y
con frecuencia quemado y paso de ganado; las lluvias poste
riormente arrastran el poco suelo existente, dejando al d.~s

c~bierto la roca. El matorral está formado por:

Bupleururn frutiscescens <luní perus phoenicea
Buxus sempervirens Lav<Uidula latifolia
Genista scorpius Pistacia terebinthus
<J uni perus e olJimunl s Uhamnns lyc ioldes
Juuiperus oxyeedrus Quereus coecifera

y además encontramos:

Común ..
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9.atena de vegetación de la solana al pie__de la l'eña Com4J.!. ..
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AGUEHO

muy vente
850 - 900

Galium lucidulli
Onanis minutissima
Sedum dasyphyl1um
Saxífraga gr. corbariensis

Helictotrichon cantabricum
Hieracium gr. peletera,num
Hippocrepisglauca
Juniperus phoenicea
Lavanctula latifolia
Li 11um narbonense
Leucea cOllifera~ .
Lithospermum fruticosum
Odontites sp.
Phlomis lychnitis
Potentilla gr. verna
Uha.mnus saxutilis
Scalliosa gr. columbaria
Sideritis scordioides
Stachys recta
rreucriulll chamaedrys
Teucrium pyrenaicum
rrhalic truill tuberosum
Thesium divaricatum
rll l1Ylllus vulgari s
Telephium imperati
Vicia tennuofolia

Entre este matorral, sobresalen rocas calizas
adas; se situan al este de loswallos sobre los
metros, en ellas encontralllos,

Asperula cynanchica
As pleni uro ruta-mu.raria
Chae:uo:rrh::i. mun origanifolium
Festuca rubra

La desaparición del carrascal, se debió al constante pas
toreo en la zona y a la repetición de los incendios. así
como a la tala de la madera para leña. En la actualidad el
porvenir del matorral es incierto, la proximidad de una ur
banización está facilitando la erosión del suelo; que se 
mantiene gracias a la existencia del matorral; por ello
suponemos tan drástico fí:n. a esta solana.

La zona de los mallos de AgUera, se situa en la solana de
la Sierra de Salinas .. Formados por conglomerados discordan
tes que se apoyan sobre las calizas y are:niscas, tienen el
mismo origen geológico que los mallos de Itiglos ..

Se han estudiado las zonas próxim;;¡.s, ocupadas en la act.!:!,a
lidad por antiguo carrascal tHlfY degradado, del que se epeue,!!
tran algunas carrascas arbustlvas y espec1es de matorral -

que le acompañaban .. El matorral está :forwaclo por coscoja,
gayuba, boj, enebros, aliagas, Amelanchier ovalis yapare
cen también:

Aphyllanthes monspeliensis
Argyrolobium zanorúi
Astragalus monspessulanus
Atractylis humilis
Biscutella gr. laevigata
BrachypodiuUl retusum
Bupleurum fruticescens
Bupleurum rigidum
(Jarex hallerialla
Carex humilis
Cephalaria leucantha
CaLanenche caerulea
Coris JlloDspeliensis
Coronilla emerus
Coronilla mínillla
Dorycnium sufruticosum
EchiulJl vulgare
Euphorhia nicaensis
E;uphorbia pauciflora
Festuca indigesta
Helianthemuill oelandicum
HelianthemUlli pilosum
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En esta zona de las cuevas, se han realizado una série de
inventarios, para mejor conocer la composición florística,
los adjuntamos al fillal con un dibujo de su >distribuciól1.

las cuevas presentan:

Jasonia glutinosa
Lathyrus sphaerieus
Micropus erectus
'rhapsia villosa
Trinia glauca
Verbasculll sp.

-- los bordes soleados de

Bromus ruo1lís
Carduus tenuiflorus
Carlina corymbosa
Convolvulus oantabrica
cynoglosum cheirifolium
Dipcadi serotina

-- Cuevas de los mallos. Distinguimos las grietas más húme
das orientadas al sur en las partes verticales y junto al
suelo; ocupando las zonas más soleadas

Asparagus acutifolius Galium aparine
Bryonia dioica Solanum dulcamara
C(~tet'aoh oI fie i narulli 'l'amus COltilUd. s
Ruptlorbia characiaS rl'araxactUU obovatuJ1I

-- Zona húmeda y sombría del barranco ,junto al bujedo; pre
senta algunas especies que clasificarián a esta vegetación
como resto de un antiguo enclave de madroiios; mezclada con
algunas de carrascal, tenemos:

Coronilla emerus
Cornus sangui:nea
Globularia punctata
Lonicera etrusca
Lonicera implexa
:/Iíoerhingia pentandra
Oryzopsis miliacea
Oryzopsis paradoxa
Poa flaccidula
Ruscus aculeatus
Smilax aspera

__o Solana al pie de los mallos, rica en sales por paso de g~

nado y que mantiene algunas especies de la solana general ex
pIicada anteriormente, ~er dibujo:

Crataegus monogyna Paronychia serpyllií'olia
Dactylis glomerata Rosmarinus of:ficinalis
Fumana ericoides Hubia peregrina
Genista hispanica Sedum sediforme
Globularia vulgaris Satureja montana
Koeleria vallesiana Stipa ofineri
Neltca mirmta 'l'eucrimlll gr. polium
Oryzopsis paradoxa

En los mallos de A~Uero, se pueden distinguir tres partes
de ambiente HlUY dLferenciado .. La solaua al pie de los mallos
lliUY alterada. por ser zona de paso de ganado, las cuevas y
y sus repisas con diferente grado de humedad según su ori~n

tación y las zonas húmedas jlHito a los barrancos próximos
a los HIallos rodeadas de abundante bujedo.
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2.1
1.1
1.1
1.1
1.1
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1.1

Sedum dasyphyllum
Thymus vulgaris

~do
~ cueva

---------:;;;;;:-~~-----

Inventario 2:.-

Distribución de .los inve~:i.os en la rejJi.§.~

Fondo de,)la cueva con poco suelo. Orientación: S; Super-
ficie: 1 m-; altura s/m 78v m.

Sedum all1um 5. 1{

l'iedic ago trullcatula 1.1
}¡edic ago minima 1.1
Silene vulgaris ~.&

Sedum dasyphyl1um t
Sonchus asper t·
Sherardia arvensis t
Plantago lanceo lata (~)
Bromus matritensis •

Inventario 1.-
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l~ellano sin suelo, parte de la superfice fuera del abrig,o
de~ Lecho de la cueva" Orientación: VI - N'v; Superf;i.cie: 50
m~; altura s/m 750 m.

Saxifraga tridactylites
Erodium cicutarium
Nedicago minima
Sedum album
Teucriu.m botrys
Galium verticilatum
Catapodiulli rigidum
Acinos vulgaris
Ilorrmngia petraea
Geranium ~urpureum

J asonía glutillOsa

adewás: Ononis lllinutissima
Satureja mOlrtana

II~...y.i:ntar._~os re_alizados en 1-3L..yel.L.t.?.9:-..,fle la§.....Q!!.s?v_[i.§. de los

~112s de Agü~EQ.
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1.1
1.1
1 .. 1
1.1

t
't
t·

Nardurus maritilU~s

Silene mellifera
Sonchus oleraceus
stipa offneri
Valerianella discoidea

Brachypodium retusum
Euphorbia characias
Genista scorpius
Phlomia lychni tia
l'lantago lanoeolata
Plantago sempervirens

R~llano soleado, sin suelo. Orientaoión: S; Superfioie:
1 m-; altura s/m 780 m.

Catapodium rigidtim
Poa bulbosa
Teucr.itull botrys
Arenaría serpyllifolía
Hedicttgo minima
Galiuill verticillatum
Satureja montana
Sedul11 album
Sherardia arvensis
Ceterach offícinarum
'l'rifoliulil scabrum
Arabi s rec ta
Dípcadi serotina

ariemás:

además: ll'umana er.icoides
Jasmin.ium fruticans
Jasonia glutinosa
Sedulll sediforme

Inve:l1tario 4.-

Suelo poco pedregoso; parte de la supurficie del inventa
rio fuera del abri.'!:o del techo. Orientación: SI"'; Superficie:
1 ill~; altura s/m 7~O m.

Seduro albuill 4.3
Plantago albicans 2.2
r·ledicago minima 2.1
Medicago truncatula 1.1
rp~ymus vulgarisI.2
Dactylis gr. hispanica 1.2
Salvia verbenaca 1.2
Brachypodiulli distachyon2.1
Nantisalca salmantica 1.1
nectypnois cretica 1.1
SedUlli dassyphyllulli t
Erodiuill botrys T
rrrigonella lIlonspeliaca t
Trifolium scabrum t
Sherardiu arvensia t
Alyssuw alyssoides t
Convolvulus cantabrica t
Calamintha ascendens t.2
Caliura verticilatum t
Arenaria serpyllifolia t
Catapodiulli rigidum T

Inventario ~5.-
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Inventario 5.-

Al lado del anterior; superficie con musgos en sus tres
cuartas partes, más hú¡¡eclo .. Orientación: S - SE; Superficie:
50 cm2 ; altura s/m 480 m.

Catapodiuill rigidum 2.1
Sedum a1bulli 1.1
Teucrium botrys ~

Ga1iulli vertici11atulli ~

Sedum sediforme ~

Arabis st~icta ~

Festuca indigesta ~

Fumana ericoides t

) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
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In Prepirineo aragollés, se extiende paralelamente al eje
c en teal de 1 Pi rineo en una longi tud de tillOS 8U ki lóm.etros;
entre los meridianos OQ y lQ. Su anchura oscila desde los 
25 Km en la zona oriental (Canci<ís - Guara), a lüKm en la
occidental (sto. Domi 11g0) •

Nuestro trabajo se ha U.iüta(Jo a la zona centro - occiClen
tal del Prepirlneo aragoués; rno obstante, se han realizad~;
de forma esporádica; algunas visitas a la parte oriental; 
fruto de las cuales son los datos que a cOhtinuación se ex-
ponen.

Solo querernos utilizarlos, para resaltar la aparici6n de
nuevas especies; que faltan en nuestra zona, o la poca pre
sencia de otras que son abundantes en el sector centro-occi
dental. gsta variación se debe pri11c1 palmenta," a los cambfos
climáticos generales y locales, y no tanto a la naturaleza
del su.bstrato geológico, que es siuilar para todo el Prepi
1'ineo oscense.

Las especies que se citan de estos relieves, no se han
incluido en el catálogo florístico del trabajo; pues en mu
chos casos solo poseemos una única localidad y de zouas po
co frecuen.tadas, además de no pertenecer propi.allle:nte al á...
rea estudiada.

Hacia la parte ori.ental, las elevaciones que encontramos
son: Canciás - HONtes de l<'a:l11il10, al este de Oroel; Sierra
de Gratal - Nonte l'eiró, a continuación de la Sierra de Lo

y el Macizo de Guara, al sur del Canciás.

Con respecto a la Sierra de Gratal - Monte Peiró, es una
zona raramente visitada en nuestros recorridos; los datos 
que tenemos son parciales y lUUY dispersos, por ello y para
su mejor estUdio~ es interesante consultar el trabajo de L.

llar (1979) sobre dicho macizo. (x)

Comentamos, seguidamente, los datos más interesantes de
as otras elevaciones.

- Canc:Uís - }jontes de Fanlillo

- Guara - Collado de Lasaosa

VILLAR,L. 1979 .. - F'itotopograJía del macizo de Gratal
Monte Peiró (Prepirineo aragon6s). Coll. Bot.,11:387
1107 .. Barcelona
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Situación geográfica

fontqueri

y zonas de. ,
erlzon, en

LinuUl salsoloides
Sideritis hirsuta
Teucrium pyrenaicum
Thymus loscosii ssp.

La solana cubierta por pinares de Pin.u~lvestilicon boj
erizól1, que predoiuina al ir ascendiendo, desapareciendo el
llar onlas partes wás elevadas.

entre los 1.100 metros y los 1.300, predomina el pi
nar y sobresalen de él conglolIlerados soleados en los que se

zclan especies del cantil superior, con arbustos de borde
bosque y apareciendo hasta restos de Querells valentina en

rilla arbustiva; de e~ta zona podemos citar:

Se drenan por los barrancos que van al río Guarg~ (al sur)
el rio Basa al oeste y pequelios barrancos al este que van 
al Ara.

En la umbría, bosques caducifolios (hayedos principalmen
e) al pie de cantl1es y en los barrancos más húmedos y pe .....
regosos; en el resto pinar musgoso con boj.

En nuestro recorrido 11osillovimos siempre en el piso mOf.l.!a
no. Se distinguieron las siguientes zonas:

Clima similar al de Oroel; pre<lolllinio de las situaciones
del \V - NW; pero por su posición más oriental queda más in
fluenciado por los fen6menos mediterráneos, sobre todo en la
parte culminícola. La parto superior recibe nieve (iurante va
ríos meses al afIo, lo mismo que las cumbres más bajas colo--

zadas por el erizón.

getación circundante

Climatología

Nacizos formados por conglo.iierados wasivos y conglomerados
en capas alternalldo con liwolitas y calizas lacustres; algu
margas aparecen; están I legados en el Terciario y son de fa
cies continental. -

1) -- parto baja de la solana, con conglowerados
margas removidas, predmina el pinar aclarado con
contr~;JOs,entre otras:

Centaure jacea
Avollula mírandana
Eupllorbía serrata
Knautia arvellsis

Geología

eancUts - !'-Jonto s (!l; ri'anl i 110
~----",..__ .'-~~'-~-'-'--'--""--"""'""'''''_.''---''<-_._..----

1i'on¡¡an UL fr,o;nte contiüuo y alarga.do en dirección ESE a
IVN1'¡, entre los rios Gállego y Ara; tamnién se conocen topo
gnrriCé\.lllellte COli el nOlübre de Sierra del Galardón. A unos 
30 lrilómetros al este de Uroel y con Hna aIti Lud visitada
entre los 1.100 metros a 1.600 m.
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con :

Teucrium chamadrys
'rhymus vulgare

,
Paronychia kapela ssp. serpyl1ifoli
Saponaria ocymoides
Sedum dasyphyllum

Hclianthcmulil apCllLinu1ll
He lianthemum UUlJhüd.lari Uln ssp" pyre
naiclun
lIi Pliocre pi s glauca
Lonicera pyrenalca
nesecia latea
Salvia prutensis
Saílonarí a ocymoides
Sed.ulll scdiforme
311ene nuta:ns val'" intermedia
TeucriuH! gr. poliulll
Teucrium pyrelluicum

Brimeura amethystilla
Hieracium gr. mixtum

y las zonas verticales o paredes
~ y Saxifraga 10ngifo1ia.

Asp1eniuIll ruta-muraria
Festuca gr. indigesta
He líca ci liata

5) -- en la zona de las crestas expuestas hacia el \~, se ~n
cuentran zonas de pasto seco sobre los 1.440 m, con especies
introducidas por el ganado tales como:

Bro¡nus sp. Linurn catharticum
Cirsium bulbosum Medicago sativa
Convolvulus arvensis Merendera pyrenaica
Daucus carota Phleum nodosum
Genista scorpius Plantago media
Hypericum perforatum Rhinanthus mediterraneus
Lactuca perennis Scabiosa columbaria

6) -'""'" Crestas entre 1 .. 500 11l Y 1 .. 600 m. Se puedeu disting-¡¡i
diferelrtes enclaves segúli exposioión y substrato. .

6 .. 1 cantiles conglomerados, muy soleados, con
pedregoso ; con un borde matorral fonuaGo por
gvalls y !:.2E.!.2~~l!Yr~naicft; las partes más pe
padas por: C 1 t °f l'. ampanu a ro U:ndl'O la

Crepis albida
Laserpitium gallicum

los rellanos mon más suelo acumulado con:

h) -- sobre los 1./100 metros, quedan zonas de derrubios en
rel1a¡lOS con paso de ganado y restos del borde del pinar, la
superficie presenta mezcladas especies de cantil tales como:

Arrenatherum elatius Avenula mirandana
I~estuca gr. iIldigesta, Onouis pusilla

con especies de derrubios, ,1~,!phorl)Ía esula y plantas de bg,r
de del plnar, gubus canesce.E;.[; Tri fo1i.um l!l~.(t!.~I~1! o Y.icia gr ..
craccfl·

Aralüs gr. hirsuta
Brachypodinm pinnatulll
Bromus erectus
Carduncellus mi tissiLlUs
Carex flacca
Carex humills
Catananche caerulea
Centaurea scabiosa
Dianthus gr. hispanicus
Echium vu1gare
EupllOrbia serrata
Fumana procLunl)ens
Genista scorpius

3) -- por encima del pinar comienzan a aparecer los primeros
cauti1es de las cumbres, sobre los 1.390 lll, eu los que apa
recen:



fontqueri

1,1 r i ti llaria pyronuica
Galiuill 1ucidum
J asonia tLlberosa
Thy¡¡¡us 10scosii ssp ..
fl'hYUlLlS vulgaris

6) -- Cres tas entre 1.500 III Y L.()OO lll.. (e out .. )

6 .. 2 sobre los 1.500 metros, las crestas se ColoHizan por el
eriz6n y afloran calizas duras, encontraDos:

4 crest.:ts o:rientüdas al not-te y (~Sp()lOlleS hacia el lor\"
.600 metros. En algunos puutos se encuentran indicadoras
uvada edáfico como DeschalU"p'sia flexuosa y

en otróS-características
y

o colonizadoras sue o goso y sue
;:...:;;:.:::.-...:.::..;;....:....::..;;;:.~:;,;;;._y Laserpi ti um gallicum. El resto de es

a las crestas soleadas y a los cantiles,
que destacan:

Alchemilla plicatula
Arabis pauci:flora
Carduus medius
Conopodium gr. majus
Cruciata glabra

Aphyllanthos llJonspeliensis
Arenaria agregatta
Asperula cynanchica
Camparmla rapullculoides
Carex hWllí lis
Festuca gr. indigesta

6 .. 3 crestas lilás e levadas, 1.600 in; en algullos puntos el s!!:.e
lo está lavado superficialmente y se acumulan restos de la
arella procedente de los cantos do arenisca del conglomerado,
en otros se observa el suelo removido por el paso de jabalí'
es; ciertas especies son típicas de las crestas como:

Anthyllis vulneraria Globularia cf. cordifolia
Arenaria agregatta llelianthewum italicum
Arenaria grandiflora l'ünuaItia 1"u111(11
Crepis alllida l'aronychia serpyllifolia
Draba hispanica Sedum album ssp. micranthUin
Postuca gr. indigesta. Sesel! llwlltanulll

en las zonas más lavadas es frecuente Sclerantus annuus ss12_
EolxcaL.Pus, y en las zonas pis~teadas Astragalus depressu~;

con Herendera Plrenaicf!:.Y ademas:

Acinos alpinos Galium verum
.'~1-'.u.J"llea mi 11 ef01i ¡.HU Ge um sylvatic um

stis tenuis Heliullthemum apenninum
Alyssulli alyssoides Linum narbonense
Allium sphaerocephalum Onoporcton acaulon

s gr. hirsuta Pulmonaria longifol1a
meura amethystina Rumex acetosella

arduncellus mitissimus SedUlll acre
urduus nutans Sedulli tenuifolium

Carex humilis Teucrium chamedrys
erastium arvellse Trifoliulli gr:. montanum

um vulgare Thalictrunl tuberosum
atuca gr. rubra Veronica arvens~s

1ipendu1a hexapetala

sando las especies que ocupan esta área, se comprueba
a diversidad de ambientes que se encuentran mezclados en 

zona no muy grande ..
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OnOl11.s gr .. pusilla
l'hytcuma .0;1'. orbic ulare
llantu."o lanceolata

Potentllla gr .. verna
Pulmonaria longifolia

w

Los prados superiores entre pinares, en el Collado de C~e

zo de Fanlillo y frecuentados por el ganado presentan,

Los barrancos húmedos del macizo están ocupados por Popu
lus ~t,reli1Ula, Corrlus avellana y Sali;x atrocinerea.

p(ui l. fi totoTlOgr~%~co de l"anlillo - Canciás.
1.- Dlllar con erlzon
2 .. - rÜl1ar con erizón sobre conglomerados
3.- cantiles sobre el pinar
4.- rellanos con derrubios
5.- crestas expuestas al W
6 ..- crestas superiores de diferentes características

En ge.neral, comparando con el Prcpiri neo más occidental,
llama la atención la mayor aiHwdancia de ;,1.venula llÜrandana,
la poca frecuencia de HelictotticIlon cantabric~p' y la pre
sencia de Pulmonaria lon,~:L.f'olia.

Carex flacca
Gentiana verna
Polygala calcarea

LeucantüelllLHll sp.
F'rag,ariü vesca
He patica nolJi lis
IHula montana

en las partes nitrificadas aparece Veronlca arvensis.
Como se cowprueba, mUcí¡as de las especiesllegan hasta la

cresta acompafíando a árlJoles y arbustos de la solana y Ulll-'

bría,como bojes, Pagns ~ilvati~ o Pi.llUS sylvestris que de
forma residual la alcanzan.
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Guara - Collado de Lasaosa

Situación geográfica

La Sierra de Guara se alinea en dirección E - W entre los
valles del rio Guarga y el So:¡¡orrll.áno Oscense. De unos 10 Km
de longitud , se situa a unos 25 Km el este de la Sierra de
Loarre. La altitud visitada oscila entre los 1.500 m a 1.900
metros s/In ..

El Collado de 'Lasaosa, con una al ti tud ¡náximu de 1.100 me
trso s/m, se encuentra a unos 7 Km al norte de Guara, sobre
el valle del rio Guarga.

Geología

Las partes visitadas en Guara, son crestas calizas de Al
veolinas y NUIDmulites del Eoceno; aflorando en algunos pun
tos de la zona este, calizas arenosas con arenisca~ , simi-
lares a las de la Sierra de Salinas. .

El Collado de Lasaosa, pertenece a la facies cohtinental
del Guarga, formada por areniscas alternando con algúll oon....
glomerado.

Climatología

El maoizo d.e Guara debido a su. altitud, aousa las situaoio
nes de oceanidad en pequeña proporción, y es de todo el P!:e
pirieno, la zona que mejor recibe la influenoia mediterrá-
llea. No hay que olvidar, que durante el verano la precipita
ción de origen tormentoso es llluy abundante. -

El Collado de Lasaosa, es de clima algo continental, ya 
que por su siutaci6n recibe con pooa intensidad las pertur
baciones atmosféricas, tanto las atlánticas, por su leja-
nía corno las mediterráneas por el efeoto de pantalla que
prO(luce sobre él el macizo de Guara.

Vegetación circurldante

lH macizo de Guara es uno de los enclaves m<:~s ricos desde
el panto de vista florístico en el ]'repiri:neo. En su umbría,
encontramos pinar musgoso erl las partes bajas y medias; al
pie quejj.gales y en las más altas comunidades 'de pino negro
con Festuca scoparia; los barrancos más húmedos albergan .Re
queüos bosquetes de caducifolios.

En la solana, las partes altas se cubren con quejigales
secos con boj y erizón; qu.e se sastituye por oarrascales
montanos con boj y gayuba hacia la base, en ella predominan
los carrascales secos con enebros.



:5 -- pie de cantiles, rellanos en las cali.zas a 1.800 ID, ...
la vel,;;etac:i.ón ocupa pequeiias maceti tas con poc(.t profllndi
de suelo, VilüOS,

LeolltopodiUll1 alpinum
Lotus corlliculatus
Ninuartia verna
Platanthera clorantha
Phyteuma gr. orbiculare
Saxífraga pentadactylitis
Sedum atratum
Valeriana globularifo1ia

nieve presentan,

Arenaria purpurascens
Valeria:na montana

Alchewilla gr ..~ flabelat~h Ppa
I~n repisa.s encontramos Agrostis

Iberis gr. pruitii
Eoe1eria val1esiana
rÜJJuartia cYLJi:fcra
}\otelitilla gr. verna
Saponaria ocymo:ides
Si1en8 nutans
lJ.'eucrium gr. poliulu

Alchewilla hebescens
Alchemilla plicatula

Arenaría. tetraqueta
Arctostaphylos uva-ursi
Brimeura awethystina
Carex rupestris
Cotoneaster integerrimus
Cys~opteris fragilis
Erodium glandulosulli
Laserpitium siler

2. -- cres'~as con pino negro a 1 .. 650 m, eX¡luestas al NW, co
munidades del Ji'estucion sC..2I~.ariae; las partes secas con,

Arabis cf. stricta Chaenorrhinum origanifolium
AralJis serpilliiolia Draba hispanica
Arenariá grandiflora Echinospartum horriaum
Arenaria tetraqueta Saxifraga gr. corhariensis
Buxus sempervirens 1J.'eucriu.lll PYl'enaicum
Cotoneaster integerrinlUS

Las zonas con rete~nción de

Anthyllis montana
Ahthyllis vulneraria
Arabis reeta

a g.candiflora
Arenaria serpyllifolia
Arenaría tetraqueta
Asperula cynanchica
Cerastiuill gracile
Dianthus hispanicus
Draha hispalüca
F:rinus al¡;ilius
Festuca gr. indigesta
li'llmana procumlJens
Ga.li um PU.\lÚ lum
Globularia cf. cordifolia

Las partes m&s hámedas COD,
a lJ2..l na y I:!!:1sa tj.. 11a al pina.
~ehle.i.cheri..

Se ha.u visitado lus crestas SLwe ores elel macizo entre
1.500 y 1.800 metros s/m; todas ~on de baturuleza caliza y
solo varían en a1t1 tud y eXl'osieióIl",

1 -- crestas de la zona N1v, entre 1 .. 500 - 1.600 metros, en
tre ella.s sube el camino al Collado de Chemelosas en donde
vimos, Polygala calcarea, ~I.~~~.Qil:;~_ªrEl;&..ont:.!Jsi§.y YJ.<;>la gr..
rupestris rodeado de boj y en los hordes Hosa spinossisillla ..
Las partes lUeís secas albergan,
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11 -- Collad.o alto de ChellJclosas; oca lo eH su. illuyor parte
por espi nal e s ele }'~chi llos.J.!iirtum h2J.T.!.J~m; son zonas muy se
cas y ventosas, cutre las calizas qu.e sobresalen e,ncontra.
¡¡¡OS:

Il1ula montana
Jasonia tuberosa
Koeleria vellesiana
Li:num salsoloiües
1\le11c a cí liata
Merendera pyrenaica
Onobrychls gr. supiua
Paronychia serpyllifolia
lleseda lutea
Scrophularia canina
Sidc1'itis hirsuta
Stipa pennata
Teucrium gr .. poliwn
Teucrium charnaedrys
Thesium divaricatum
Thymus lascosli ssp. fontqueri
Thymus vulgaris

Arenaria tetraqueta
Por.\. alpina
11 cLlcrium chamaedrys
Vcroliica gr. arvensis

Se encuentra rodeado por la umbría de pinares lllUSg\>sos
con 'boj y en la solana presenta pinares con boj y quejigales,
sustituidos en algunas zonas por cultivos o barbechos. Es
una el(~vación de conglomerados venteados de 1.100 metros en
tre el valle del rioGuarga y el valle de Nocito al norte-
de Guara" La vegetación presenta especies de A,PYLlanth¡:,on

ada de bojes.

Agros'tis termis
Anthericuw liliago
Arenaria agregata
Arenaría grandiflora
ASJ)erula cynanchica
AVelllllú. mi l~tnlda:na
Bromus erectus
Carduncellus mitissimus
Cardunccllus lilonspeliensis
Carduus llutans
Centaurea costae
Crespis albida
Ii;rig,eron acris
Festuca indigesta
Fumana procumbens
Gladiolus illyricus
llelianthemum oelandicum

Comparando con la zona uás occidental, se comprueba que en
, debido a su wayor al ti twi aparecen especies ligadas

ambientes más nivosos, mientras que las crestas expues"tas
sur mantienen vegetaciones similares.

5 -- Crestas expuestas al sur, a 1.600 metrs s/m; el mato
rral arbustivo formado por:
Amelanchier ovalis JUl1iperus phoenicea
Cotoneaster integerrimus

acompailados de Rosa gr. s}cula, presencia de Asphodelus al
h.,u§. indicando antigua zona qllemada. y además,

Aethionema saxatile Koeleria vallesiana
An~hyllis montana Linum salsoloides
Aphyllanthes monspeliensis Niltuartia cYlllifera
Ar~bis recta Melica ciliata
llrimeura amethystü1a Parollychia lG.ipela s.sp. serpy-
Dialithus hispanicus llifolia
DralJa his pardea Sedum sedi t'orme
Fritillaria pyrenaica Silene nntans
Fumana procumbens '1'eucrium chamaedrys
Globuluria corctifolia Tbymus vulgaris

Aralüs corymbiflora
Arabis gr. hirsuta
Arabis serpillifolia
Arenaría gra:ndi flora
Arenaria se1'pyllífolia




