


CNrALOGO F10I1IS'rICO, COnOLOGICO y ECpLOGICO DE LAS ZONAS

CULHINICOLAS DIBL PREPIHINEO AHAGü).'nBS

Este catálogo, intenta ser una recopilación ordenada del
material florístico de la zona estudiada.

Para su confección se han revisado los ejemplares recolec
tados por la autora;. y los depositados en el herbario JACA;
gerbario del Centro Pirenaico de Biología Experimental, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Jaca 
(Huesca). Ello nos da una idéa del estado actual de la fl.2.
~a en la zona prepirenaica.

Los problemas de taxonomía que se han presentado son los
clásicos en cuanto a determinación de ejeill}llares incomple
tos; en otras ocasiones, han sido re:ferentes a. la nomencl-ª
tura de las especies ..

Se han considerado unicamente las categorías taxonómicas
de Familia, Género y Especie; en algunos casos muy claros
se citan también la presencia de subespecies.

Para. la ordenación de los ta.x:ones, se ha seguido el cri
terio de F'lara guropaea, volúmenes 1 al IV; para Pteridóf!
tos Gim:¡10spermas y Dicotiledoneas, situando a las Uubiaceas
en su lugar correspondiente, es decir después de la Fam.
Asclepiadaceae. Para. las Monocotiledóneas, se ha utilizado
el Prodomus Florae Hispanicae de Willkomm y Lauge.

La nomenc latura utilizada. es la de Flora Europaea, indi
cando las especies en mayÚsculas seguidas del nombre del
autor y en miuúsculas sus sinónimos más frecuentes ..

A cada taxon le acompmla un pequefio comentario ecológic;o
y corológico, indicando las localidades recolectadas o en
las que se ha visto. Solo se dan altitudes en aquellos lu.....
gares poco habituales, o cuando la especie presenat una
distribución al ti tudirlal muy marcada.

En general, es conveniente consultar el índice inicial
de localidades, en el que se marcan las coordenadas
ficas de la proyecci6n U.T.M.



Coordenas geográficas U.T.M.

Todas las localidades pertenecen a la zona )0 T

XH8098

XN9109

XN81*96

XN900S

XN8809

XN6802

XN9601

Xl\18794

XN7098

)(N9805

XN9208

XH9590

XN7889

XH8191

XH8791

XN9009

XN8510

YN0210

YN0209

YN061ü

n:. 7707

XN8709

Barranco río Biel

aernués

Carretera a San de la Peña
desvío a Botaya

Loarre

Madroñales de Sta. Eulalia

los $ Agüero

los de Riglos

nvu~,~terio nuevo de San
uan de la Peña

Monasterio viejo de San
Juan de la Peña

Hontes próximos a Alastuey

Oroel, pinar zona W

Oroel, solana zona W

Oroel, zona E

Pinar de Las Colladas

San Salvador

Sierra de Salinas sobre
el pueblo viejo

Sierra de Salinas sobre
el pantano de La Peña

Solana sobre Botayuela

Solana sobre Esporret

sto. Domingo, crestas

sto" DOlllillgO, solana

Umbría sobre Triste



Faro. ATHYllI.l\.CEAE

Falli. gt.2U ISEIJ.'AC ~!U,i;

li'am. 01)HIUGLüSSACglU,~

LU1,AHIA (L.) Swa1'tz

HUTA-HUHAHIA L.

OPFICIN./UlUJ:·I De ..

'.,. ...'1· e·d·u"," l·.... '("·l·n¡l~' S ('Le ('11.' 't'·,'rOll·/'(">. (~·,,··.\.,"i "'5611b.... iJ IJ .~u~·· "'" '. (.A, • ~ ,,_ 'l.t....... .... .L:>-_Ji. ... '.- 10: ~_ J....... •

• :San Juan de la 1 ella, c,rostcLs sur y norte en cuevas
as, en el 'bos ..ue ;'1ixto ..
T . t ' ".', ..,', '... ' . - 1" "" ".. 1'1s e, lldi)IJ.d SObre .!..nC,J,1.8]:'1'0.:,.

sto .. DomiLgo" rellanos con anualoG.

i1 co l a de cahallo ll , Ocul'(;t on HU. o S tI'a ZüH<:t lugares lnímedos
lJOS a .tlanatialüs o en barra:n::os de inundación tOillj)()r~Ü..

.. :i3arranco Carbollera junto a :3ta" Cruz de la 30rós.
l:larranco Pondo, Oroel.

OU1ra fianGe dI": las a~<t(;:cl(ll'ü[; e11 las grietas húmedas •
• :Las mismas de antes y además,

Loarre, crestD.d lh~ Do Hueso ..
Zona W de la Sierra de: Sal1n<.ls sol;re el PUl1.tUP.O.

locho JUu.) alJ·müante en ~;e'!iL:üb::; t:rluta~:; de faLible expos..l.U.LU'J.....:
.. :Snp. Juan de la i eiia, conglo .eralos de la uUlbría" bos

mixto" solana sobro Dotaya ..
Oroe1" zona E" pinar con eriz611 en CQhtacto con al)etal.
Si erra de Salinas J poquiia, i_~1<~:ca ::;01,re el pueblo viejo 10

sto .. DOlllillgo, rellano:.; (;(H'j ;;',.rLL~¡.,::; ..

jU~;q,.L.Lzado 011 rolLilw8J~) ca.nti1es umbrios, pastos cu1miníc:o
y suelo aCÍí.lificadü 01'1 ;:;'1;)o1'11c10 •

• :Cucu10 ,. cuw.bro y umbría, 1512 lll ..

Oroel~ rellano::l r101 0:3.o16n 'W.
sto .. DomilJgo" lHlrodes cali;~as en la solana 1200 In ..

11 doradi 11<.1.1I indica ZOllas térmic as, sQloadas, pero a· la vez
húmedas •

• :San Juan de la ~efia, cantiL soleado junto al monasterio
viejo.
Solana de la Sierra de SalilLas sobre el puoblo viejo de
Salinas.



156

OPTERIS FRAGILIS (L.)BerJili~

y cascajos h6wedos.
San Juan de la Pefia, cresta norte sobre Monasterio
y cascajos en el hayedo en la cresta del repetidor
de televisión. .
Cuculo, cunmre y umbría.

Fam. ASPIDIACEAE

ACULEATUl\1 (L .. )Roth., ¿).spidiUIil lobatum llludson)

s y bosques mixtos.
Juan de la Peña, juuto al monasterio viejo.

Fam. POLYPODIACEAE

VULGARE L.

grietas sombrías y húmedas •
• :San Juan de la peña, bosque mixto y cascajos del ha

yedo ..
Oroel, zona E de la cresta entre pinar muy incliuado.

AUSTllALE Fée

o tilla localidad de este helecho de lugares húmedos pero
cálidos ..

• : Grietas en orientación sur de la Peña Común.

OSPER)\JAE

Fam. PINACEAE

ALBA 1\1iller

abeto blanco llega hasta nuestras crestas procedente de
umbrías, aparece por encima de los 1400 m. Ocupa las

s de humedad edáfical aJo 'pie de cantiles y siempre apa
e mezclado con algún pino o avellano.
esta forma lo encontramos en Oroe1, wientras que en San

de la Peña forma comunidades más grandes en el escudo
conglomerados de la parte superior, dejando paso ª los

nos en los sitios aclarados y hacia la cresta sur.

:NDGHA ssp SALMA:NII (nunal) Franco

no laricio de Salzmann, es un buen indicador de las
s más mediterraneas dentro del Prepirineo. Cuandoélis
de suelo fresco y profund~ alcanza un gran desarrollo,

se a ser una especie muy atacada por la procesionaria .. Es
raro encol¡trarlo solo, formando bosquetes,. aparece en

s mixtas con quejigos en las solanas y con pino,
las umbrías más frisas. Alcanza las cumbres en: Sierra de
inas.; Monte sobre Triste; Ordaniso y algunos erl la baja
al monasterio viejo de San Juan de la PeÍiiat.



F'am .. CUPHESSACEAE

I'HOENICgA L ..

COr·1MUNIS L.

UNCINATA r.1iller

Opino negro tl , especie extraordinariamente resistente al
~,ocul,a en elPrepir,ineo las partes ill~S elev<:tdas \ por
lIna de los 16uo m) formando una pequena franja. en la 
ría más alta de Oroel. L1evacto en épocas llias frias desde
ZODa axíal,ha permanecido en las reVisas deméÍximu iuni

ón acompaüando a especies de alta iilontaiia.

US SYLVESTRIS L.

lo ll.lla localiüad del pino de Alepo o do <J erusi:\,lem aparec'c
Illl.esrta zona: Pico de la Carrasca en ürdahiso. Nos ineli

creer que sea una especie introducida. -

sabi:n-a negral ocupa localidades semejalJ.tes al
erior, cálidas pero algo hÚlliedas~ Aparece lliUC

sada a cortados calizos presentando entonce
; crestas sobre RígIos, Sierra de Salinas.
Orüaniso, Peüa Común y entre sta Eulalia y

ffiUPERUS O:AryClmnUS L. ssp. OXYCEDRUS

enehro cOIDlín es especie muy extendida en nuestra zona ..
n"Y'''''e en solanas desde los 700 ID hasta ur6ximo a las cum... -a 1600 m. Planta" amante dela luz es j unto con el boj

aliaga, de las primeras en recolonizar los campos aba
s, áreas antiguamente queLludas o claros de bosques ......

uerrte en solana de Oroel, San Juan de la peria, Sal
s de Uiglos y AgUero.

oseemos ejemplares de la sola:na de Uroel pert
ssp. h.~.p.t.i.phaeric4 (J .. & C .. Prosl) Nyman ..

rlilU los pinares más corrientes en la Jacetania celrtral y
los ¡,.ontes prepirenaicos .. Aeompi.ü.ictdo de musgos ocupa las

wás t"rescas hasta el contne to con los abetos y en l~tS

artes l1uís secas lo encontramos ;llézolado con los quejig;os ..
comprueba que la actual extensión de esta especie se de
r,rinci¡,allllente a la desaparició:n de los quejigos de la

a de sus é1.reaS naturales, deLJícto a su explotación ill
ensiva para leda o para carbón.
:frecuente en est<:~:!O más o ruellOS raquítico en nuestras eres

, protegido en su llucimiento llor las almohudillas elel
z6n: San Juan dela Feila, Oroe1, sto. Domingo, Loarre, Su

, etc:.

"","V'",n.e este enebro en localidaes mas cálidas que
algo húmedas; formando estrato arbustivo en las

septentrionales.
Loc.: Solana de San Salvador, cal~il, pie de

Madroiíal degradado entre sta Eulalia y



¡l'AXUS BACCNl'A L.

Especie frecuente de lugares frescos en las Sierras Irrte
riores, es c~ta ~nica en nuestra región. Reliquia relicta
en la J~arte wás elevada de la cresta de San Salvador en el
wacízo de San Juan dela Pelía.

Fam. EPIIEDRACBAE

EFHEDRA l\Li\.JOR Host, E .. nebrode.nsi~ 'llineo

Especie de épocas más secas se encuentra en una sola loca~

lidad: espolones de las cornisas de Oroel en orientación
S Sív, es decir -baj o la infuencia de los vi entos húmedos del
W pero al abrigo de los del N.

Fam. SALICi\.CEAE

SALIX ALBA L.

Sauce l>ropio de las gravas de los ríos.
Loc .. : barranco de Sta Cruz. <le la Seróa.

SALIX CINEn~A L.

Unico ejew¡,lar visto y probablomente introducido en San Juan
de la l'eña junto a lUonasterio lluevo ..

SALIX ELEAG:NOS Sc:op.

Sauce abundahte con el primero en las orillas de los rios
y barrancos.
Loe:.: barranco de sta Cruz de la Serós.

Fam .. CORYLACEAE

CORYLUS AVELLANA L..

El avellano es árbol fundamental en los bosques mixtos de
pie de cantiles en zonas umbrías. Aparece así mismo en ba

os h4medos junto con los suuces.
barranco de sta. CrUz de la Serás
bosque mixto de Oroel y San Juan de la Peria~

Faro. l"AGJ\CEAE

FAGUS SYIRATICA L.

Ocupa el hayedo las umbrías bciiadas por las nieblas cantá
bricas y con suelo 11ien drenado. No tielle en lluestrac región
gran porte a excepción de algunos ejemplares, y si la en
contrarnos con aspecto de matorral en las proximidades de

crestas. l"orma así lUismo con otros caducifolios parte;
1 bosque mixto.

: frecueute en las citadas umbrías; Onculo, San Juan
l'eiia, Oroel y sto. Doraíngo. E:.::iste un eje1.llplar único
cresta de San ~alvalor junto al tejo ~e gran porta.



Espacie de solanas secas y con ~uerta calor estival, la
coscoja es también planta pirrófi ta; rebrota ele raiz de's
pués de]: fuego. Aparece junto con los enebros y la sabina
!legra en las partes de mayor influencia ganatlera dando ae
tualmente un aspecto desolado al paisaje ..
Loc.: Crestas sobre Riglos.

Si erra de Salin~ts en las verti entes solanas.
Agüero.
Eadroúal degradado entre sta Eulalia y l,luencalderas.

QUERCUS ROTUNDIFOLIA Lam.

Es la carrasca, sin dUda" la especie que da mayor carac:ter
medi terraneo 8, la; región.. Su aspecto varia desde arb6reo a
pequeüos arbustos retorcidos en las grietas de los cantiles ..
10s enclaves de carrascas son abundantes en el l.'repirineo~,

indican fuerte viento desacante o ambiente muy seco y caluro
so en verano. l'ero la gran influencia human.a (pastoreo y 
fuego)a contribuido a la pérdida del suelo y a, la instala"...
ci6n de bosques pobres con carrascas, enebros y b"oj prino:,!.
palmente.
l'Juy frecuente en exposicioHes de solana por debajo de 1000 m..

n'QUEJIGOS" (QUEH-CUS gr .. l"AGINI';A Lam .. e híbridos)

Ocupan los quejigales en el pi.so montano inferior" aquellas
zonas que han persistido al la tala y carboneo .. Los pinares
se extendieron a expensas del quejigo y en las zonas en las
que actualmente conviven juntos solo podrá salir adelante
el queji.go si su hojarasca y su sombra consigue ahogar a,l
pino. Los bosquetes de quejigos son facilmente reconocibles
duraute el invierno, pues COHserv¿:tll la hoja seca en sus ramas ..

juuto con el boj y su hojarasca moviliza las bases del
suelo .. l1equieren zonas algo líúmedas y soleadas a la vez, por
lo q ue desaparecen totalwellte en las solaBas más septentri2
nales: Ríglos, Agüero y sto Domingo.
Son frecuentes los intermedios entre SL c erroid.e~~ \'1l1k. e:t

sta y ~¿ .. valentina Cav .. y entre º-. !at;inea y f" .. valentip.at¡¡¡

Fam. ULN1>.CEAE

GLAI3HA Hudson. " U. lllOll'tana\'lí th ..

olmo de lllOlttaúa ocupa~ los barrancos htlme¡los próx.itnos a
lmestras crestas y ce:rcUi de las llarte's de bosque mixto..

Barranco del monasterio viejo, San Juan dela l'eña...

Fam .. I'JOllACEAE

US CAHICA L.

parte de sus zonas cultivadas cerca de los pueblos, la
guera aparece en grietas soleadas de determinados conglo

s ..
• : Mallos de Riglos , teña Com6n y AgUero ..



lGo

Fam. Ult'l'ICACEAE

Planta de lugares nitrófilos, la ortiga grande es frecuente:
liln lugares iiróxilUos al paso d§:}:i gallado ..
Lo.: Sta Cruz de la Ser6s.

Hurillo

Fam. SANTALACEAE

zonas cálidas y secas, aco:mp<.Úia a las carrascas ..
Hadroüal degradacl.o entre sta Eulalia y li'uencalderas.
Oroel, solana hacia Ara, con erizón.

Fam. LOlU\.NTHACEAE

ALBUh L.

ssp. AUSfllHIACUlvI (\/i esb.) Vollmann, t,urasi ta al pino sil
stra en nuestra regi6n, lJero no afecta e11 exceso y no es

abuncla:nte ..

UH UXYCEDHI (DC .. ) Bi eb ..

ita. de los enebros y de la sabina neg.ra ..
Solana de San Juan de la Pefia
Orduni so, so lana so ure f11 r i ste.
Carrascal tic Bernués.

STOLOCHIA PISTOLOCHIA L..

ompalia a las carrascas en sus enclaves wás mediterraneos ..
Solana de areniscas en el ilarraIWO del rio Biel ..

l"am. lJOLYGONACEAE

OLYGOkUl,i AVICULAHE L ..

pecie nitrófila de majadas y estancias de ganado ..
Sta Cruz de la Serós

ANGIOCAIHUS Hurb ..

lúni tes del bosque con las

j'eña..

lanta colonizadora de gleras, solo la peseemos de una lo
calidad:

pequefia glera de calizas lllarinas sobre el pueblo viejo
de Salinas.



CHBhOl'ODIUH li'üLIOSm'l Aschersoll

Es pecio terj'lój~ila, habi tu 80)1',; ~

Loc:.: Crestas de sto Doülingo"

Pam. Cllm~Ol-ODIACgAE

lJ lanta de crestoues venteados, i,ero 1.0 tan secos como la au
terior. 0cupa en ellos zonas w~s hJmedas (grietas, orienta
ción llorte etc,). hUY fre·C:Üellte en el 1. repiriüeo.
Loc,: Oroel, pie cuLttil orientación NI!' junto a la cruz" cre~

tus ZOlJa E soüre ¡d llar"
San duaH de ¡<:lo 1'eila" localicirl!:hn.3 éiJ.todas sus c.¡:'estas
ta:hto j\ COlliü S.
CUQul0, cumbre y 1'e1.1a1108 ca:Htil uJ,¡úría, cresta;:,;
mi r UH H <..tc i u. e 1 S.
Loarre, cr'estu~ tie J. Hueso.
sto Do.wh,go, paredes calL¡~as en la solalia, crestas ..
Salinas, crestas S sobre ~ inas viejo.

Pam. CAnYOHIYLLJWEAE

O) U~B~'
AHEJ:~.iÜnj\ AGHEG}1. fl1fl'A (L.)Loisel ssp .. 1,GItEGA'T'l'A var .. IvILLKONII
lj'ont QLW:¡¡-. A. j:lapi tD.ta var .. }~.il11~o!.::új;. F'out ,¿u.er

ESl¡0cie iHdicadora de llesc,üe:i,icación en lc.t';;':;:.estas.
Loc.: S.,0 DowiLgo, solana caliza ~r;5xillia él las 'art:;...; (fU01;la

das. con Ci.~u.:?. .!~.!f.o.l}-..!!§_; quejigal y pinares degradados
aé :L<1 u.whrla de Luesia Y barranco :1'io Hiel.. .

.i lunta de influencia ;''11 tróf.ila y term<)fila ..
Lo .. : So lana al pi e de la Peúa Comú:n ..

l)JtgNiUUA Gl1ANDIF'LOHA L.

Vi.ve en las orillas de caLlinos algo hÚnlel.tus ..
Loc .. : próximo a illollasterío viejo, San Juan tie la Peíi.a:. ..

Especie caracter.ístlea de los crestones ventosas y secos.
Sus pequeüas Hojas triangulares, duras y bordeadas ue blanco
se disponen en cuatro hileras, de fornaa que sus tallos Cor
-tos vistos desde arriba parecen crl-l.üüci tus .. Forma lJi;;quefias
i;Üwohudi 1las was o mel.OS luxas, de las lbue Si::den en primave
ra los ti:il los flo 1'1 do s. 1"<0 e;'::;}Jluuta apet.ec ida por el ganado.
Loe.: Oroel, ZOHa de la cruz, Ir; crestas E en borde de Genist

horrida. -
San Juan de la l'eiia,ere3cón v·cntoso con erizón zona H,
cresta seca al E de San Salvador. cresta repetidor te-'
lef6nica.
Ord.aniso, crestas.



AitE1U:.HlA S\i;H.l YLLIFOLlA L.

Especie c arac terí:::;tic;;< de las c olJ.unidaÜes de fJ.'heI2.:::..J.:lrlwhy
QQdi.~talia, BI'. DI. ( lY3l) 1936; i,as"tlzül es do terófi tas sobre
suelos calcáreos. hUY frecuehte en nuestra zona de estudio.
Aparece en si tios removidos, de y,aso, en crestas más o llle¡lOl$
lllÍmedas, muy aiHtlld<u::.te.
l.loc .. : Oroe 1, en toda la cre sta

San Juan de la letía, cresta Stn' y harte
Cuculo, CUHilJre call.til y umhr:Ca.
Sata Cruz de la Serás, con ruderales
Barranco Car-bol"era
Loarre, crestas de D. Hueso
Solana de sto Domingo
Crestas sobre Salinas viejo.

AliENARlA LEPl'OCLJ'l.DOS (Heichenb.) Guss

Perteneciente a las mismas CO:ülllüciades que la anterior, pero
wenos abuudante.
Encontrada en las cunilires del Cuculo y sus crestas; posible~

lliente introducida por el ganado.

ARENARI1\. NODI';SrrA Dufour

I,rás terJ1Já:Ula que lnB otras, ocu.pa partes más uUlhrías y
ructerul e ~J ..

{Joe.: lHrlbJ'ía sobre lí:nea farrea en el Hionte de 'Vriste.
sto. Domingo, cresta superlor

HOEUHINGIA 'rRTNEHVIA (L.) Clairv ..

l'lanta 1ndieacora de zona de cOlitacto entre hayedo o abetal
C011 la cresta, por tanto de ¡,artes frescas y llúuedas.
Loe.: San Juan de la k'eua, crestas S en cOlitacto con el pi
nar y con el abetal; barranco del tüoI,asterio viejo en rella
nos del conglowarado.

Cuculo. final de uista forestal y crestones S.
sto. Domingo, cresta superior.

l\'¡OE.HRlNGIA l-'EN'I\i\NDHA Gay

1';8;lec1e ele suelos removidos y sombreados, grietas hiíU1edas,
aColil¡;aÜa generalmente a §Q:.l:.9li<-~~iE: .~cY:Jloides.

Loc'. : Sau Juna dela Peha, crestas de Sall Salvador
sto Domingo, solana beo. del río Biel
Riglos, cueva h~weda sobre los Mallos
AgUero, grietas de cueV~lS sombrías ..

1>IINUARTIA';lllffiRJDA (Vill)Schischlün, H.. tenuifolia, (L .. )Hiern.

Caracterís tic a de c omunidudes de !hero-Bracp.ypodi etalia.:"Br.
nI .. (1931) 1936;en crestones soleados calizos aCOllllJaiíando
a otras anuales. Huy frecuente ..
Loe .. :San Juan de la pelia, crestoll..es en toda orientación.

Cuculo, curubre.
Oroel
ZODa W de la Sierra de Salinas&
Cresta sobre lfena ferrea, Triste.



NINUA.H.ri'IA RUHllA (Sco~, .. )Nc Neill ssp CYNIFERA (Ruy et F'Ol.l.c)

l~s ¡Ieci. e!>ianual de terrenos lJedregosos y ventead.os '"
Loc.: Loarre, crestas de D. Hu.eso

Oroel, pedregales p6rxiruos a la cruz
San Juan de la Pefia, crestas S y zona W.
Cuculo, rellanos cantil uniliría.
811--0 Domingo, repisas COll alü.tales ..

HINUJ-\lt1I IA NUrl'ABILg Schinz et rJ1l1ell ~ 1'J.. rostrata nchb ..

IJocalizada en las crestas más merilUolt(..iles de nuestra regi6n,
orientación S sobre suelo pedregoso.
IJoc.: Zona \1 de la Sierra de Salinas ..

sr.{1 ELLI\JlIA r.1Im lA (L .. ) Vi 11 ..

l;alnta característica de partes linctand.o con caminos y ganE:
do en tránsito, abUlldante ..
Loc.: Cresta de San Salvador.

Cami.no ha~ia monasterio viejo, San Juan de la l'eiía
Cuculo, crestones orientaciór,. S, rellanos cantil umbría
y o lUllbre ..

S'1'8LLAUIA HOLOSTj,;A L.

De zonas frescas o hÚl.l.l..e·üas en las crestas, bajo la protece!
del boj y de cantiles.
Loc. :01'oe1, barrancos en zona E con algúrl abeto

sto DOiuiligO, crestas al abrigo d.el boj.

ESI)ecie muy variable en su morfología, frecuente •
• : Oroe1, llmy aburldall.te en tod.a la zona culmillÍcola en

el borde del eriz6n.
San Juan de la Perra

CERASTIUH l"i'ONTANUN Ba,umg.

Taxun frecuente en las partes pr6ximas al bord.e del bosque
o en los claros de él.
Loc. : San Juan de la Peiia, a·betal en el escudo de conglo

merados.crtwino hacia monasterio _iejo.
Cuculo, cHw(bro.
Sto DOllligo, antigua 801nnn quemada y pastoreuda ..

VD....Ll" ......... IUN BHA.CHYPErrALUN :Pers ..

Característica de rellanos calizos más o lilenos acidificados.
Loc .. : San Juan de la Peiia, barran.co húmedo bajo monasterio

viejo,. rellanos de eonglül.Jerados en la umbría.

De partes secas, antiguos carrasc:¿:.les, una sola cita •
• : Triste, cresta sobre línoQ ferrea.



gspecie tívica de los relütll:L Los eolJ Ulllmles en llLtestras
crestas. Indica prcs(~:Hci¿, ;Le aG~ LL :,::::Lón en el suelo y
buen drenaje.
Loc.: San Junn de la ~eila, cresats en todas las orientaciones.

O1'oel,
Cuculo, cumbre y crestoHoS S
Sierra de Salinas, zona I'.sobre ei lJuntanp de la l'eiía

O¡mAS1'IUN HHHLml Curtis

Característica de rl\h~~.!achl.E..octie~tgliaB1'.In. (1931)ly::;6 ..
Huy almndante en cualquier orientacion.
Loe. :San Juan de la r'eíla, muchas localidades en las crestas

con indifürclicÍ<¡ üe L" orie:ntación..
Cuculo J. clihlbre y rellanos en cant.iles ..
Oroel, cruz

CEllAS'l'IU:r·l DIFFUSUH Pers.

Un ejem.¡Jla1' al q ne inclu:Li:os en ül gr. di:.f.1:!!.~,. de las
crestas lIleridion,~les de nuestra ZOlla.

Loc. : Zona \1 de la Si erra do Salinas sobre e 1 pantano ..

clmAS'l'IUJ"l GHACILlG Dufou1'

Al igual q ue la espeoie <interior la incluimos en el gr.
gracile, con :lIla sola lOC"ll:.i.:l.:ul.
Loc .. :contacto cresta 1:11HJ.1' orievtnción S en San Juan de la

.Pería.

SCLEIL.l\,l:~rnnJS ANr<US L. ssp JOLYCA1U'OS (L.)Thell.

En comunidades de te1'6fi tos, sabr l:: suelos calizos y algo re
movidos ..
Loe .. : San Juan de la l'efía, crestón al 1'1 del macizo, collado

de San Salvador, cresta S (telef6Uica) y N, muy abun
dante en todo el macizo ..
CUGulo, CUllcure y Cl-estohes S ..

}'ARONYCHIA K./\.1'ELA (Hacq. )Kerne1', ssp SEH.PYLLIFOLIA( Chaix) G1'aeb

Especie c<::1.racterísticé.1. {iel ord.e:n
1~)ll7,. ¡H.~sti8;nlüu COh fdj\¡l·(l, ..l~üu o
torx'u:neo. Vive e11 zO:UUS L,uy :.H)lü:'~I';'ls con poco suelo, a,.
sobre la ¡Ii SlíD. rocn y en sitios verd~osos.. l~recuellte en
tras COiüUl,idD.des ..
Loc .. :San Juan de la Pefia,todas las citas eL las crestas

solapa ..
Cuculo, cUlllJr(~

Oroe1, zona Cl1.UÜX2coL, (~e la cruz ..
Loarre, crestas de D. Hueso.
sto. Domingo, crest<:l,S (le L~ salarla.

HEIUlIAHIA LATIFOLIA Lapeyr ..

En las crest:::~u COI" lavado (te In cc~lJ.za, j,ndica ambiel1.te m-
deral y vaso ~o ..
Loc. :San Juan de la i. eíia, oresta Sen. con:taeto con el pi;r,l,ul;" ..

Cuculo ¡¡.crestones S en In cWJÍJre ..



Especie ;auy terJi1óJí ia en las creutas más meridic)lJales ..
Loc,,: ZonalJ de la Sierra de ;;ulinas sobru el pantano de 1

licÍiu.i\¡die:eo, .':OJUll\.t jdl,Lo (t cuevas ..

Aparece con los pinares de pino larieio, íI1clieando zonas ter-'
mófí la~;.
Loe .. :Loarre. crestas de D. Hueso

;sto .. Domíngo, crestas y 301anas pastoreadas.

SILE gr .. 111¡\.LICi\. (L.):Pers. var .. CUASSICll..ULIS (\!Jlc)Costa:

.d~TROCOl-'fr 13 [lIS iANICA (Wi llk .. ) l'ütl

Especie exclu.siva de los macizos de San Juan de la Peña y de:
Oroel. Taxon fisurícola de cantiles calizos con humedad edá~
fica y algo ensombrecidos .. ./ücanza los l5uO 1Il de altura en
Cuculo y los 1600 ID en uroel.

Planta termófila de suelos l)(~dregoso:s y 'barrancos soleados ..
Loc .. : pi e de la }'efía COlIllíu

Esporret, barranco en la solana de San Juan de la fefia•

SILENE i\lELLIPEHA Boí ss. et Ueuter

Colonizadora de grietas caLi.:~as, fOYlüa j.equehas almohadillas
pegaj osas ele las q ne sobr0s~::.lcnl lo;'] tallos í'lorídos ..
Loc",: crestas de sto. 1)ouüngo.

zona -;,; de la Si erra de Sali:nas sobre el pantano de la
~ afia •.

SILENE .ALBA (Nil1e1') E "H.L ..Krause, h2l.andriu1ll all~ (Miller)
Ga1'cl~e

En grietas con acumulación de lJójarasca y algo hÚ1:iedas ..
Loe .. : San Juan de la l-eha, crestó:ri ventoso S.

stu. Domingo, crestas y grietas eh las paredes calizas
de la solana.

Se distinguen tres vario es Jentro de esta es ccie, di~e

renciadaspor la relacióu entre el carpóforo y la cápsula.
kuestros ejemplares ~jerteHeQeH do la variedad int2.!2;¡~eclia :
relación carpóforo-cá~)s;~Ll Je- lí5 a 1/6.
Loe.: Grael, crestas zona E.

1}.1 1'i s te, umbría sobro linea ferI·ea.
San Juan de la ~effa, solana crestón de Sta. Teresa ..
Orduniso, crestas.

SILENE VULGjillIS (Hoench) Gar1ce, .§. cucubalusHibel

Planta ele couL.iOrtamiento indíferinl.te encontrada en bíotopos
(li El .va.re s •
1"oc .. : maclroilal degradLI,.-lo cutre Sta .. El.l1alÍ¡:~ y Fuencalderas

.Esporret, barranco en la solana de San Juan de la 1.
Boluna quemada y pastoreada en sto .. Domingo.
g10ra allJÍe de cal):til N, 'sobre Salinas viejo ..



pecie enc1éHlÍca 1,irer1aica del 1)180 oroiJ¡e.literraneo. ,ülY
aela a la se¡juia, forma almohadiLlas Co11 excrecencias

alizas que en las épocas de invierno le dan aS¡iectO de pi~

nÜilleti zandose con el congloiJiararlo el rc undante.
:crestones de Oroel, desde los lSuD ID hasta los 1700 ro

mü\.IUA OZYNOID-GS L.

grietas y acuLLlltlacióL. dc jJíedras liróxiw<l a contactos entre
osque y crestas, suele ir aeau!uar1.ancio a "oehringia pentaúdra

• i.uy frecuente. " -- ---
• :San JuaL de la l"eüa, borde carretera acceso por solana,

pinar contacto con landa espiuasa.
Oroel, zona cnl.dinícola, conglüiHarados con eSCalOl1f~S

en E, solana y IJarte contarl.
rI'riste, n;ubría sobre LLJlCa reJCd~él.

sto. DOIilir~o, cresL:~s , paredes calizas con anuales en
la sulana.
;.::ierra de SalinuB sol)1'-': el ,;¿nrtano de la ¡ eiia.

Lud;a ruderal ¡;rSxL,¡a a parLos 11S,,,edal:>, orillas de ríos y
¡¡ arralle o s •

la \l jabollera,u' es frecuellt(~ en los taludes y lllári:;enes
(le los ríos de nuestra re¿;ión~ aUHqlle arJunda mas bacia
la depresión oscense ..

11WLIFERA (L .. )l'.H ..Ball et Hey\,¡ood, 1\tlnica, proli-
(L. )8cop.

};larrta Lle comuniilades de rI1he..!.2..:l?Ea._qhYEolUetall.!t, Illuy abullda,g
e en los claros que deja la ~Üst<..l; horrid.é3: {Vahl)DC. en

partes centrales y son lavados jJosteriormente iJor la ll:!!,
a .. i'.•uy frecucute ..

San Juan de la :Peña,crestas N. y:::::S ..
Groel
Lo arre
l~sporret•

NONSFESSULANUS L.

es¡¡ecíe tí¡iica de erestad~ i~osí1JleLlente escapa de
boeqties vrÓXiltlOS, crece en las partes ltlenos vente
San Juall de la l'eüa, cresta N.
Oroel, zona oriental ..

HISPA1'HCUS Asso, ~un.&.eIls L. ssp hispanicus (Asso}
Vigo.

sta clavellina de hoja fLL.. :t'or ti.:; es especie muy l:recuente en
odas los :rellanos y cant.iles de n~lestro trepirineo. Soporta

bien las j)artc:3 ¡¡ll~s vent;:;;ldas y la fuerte insolación, cr~

iendo incI.!.l.So entre las al li),L:t l1d.;l 'l,d. erizón •
• :San Juan de la Peda, muchas loealidae~ en todo el macizo.

Oroel , e mu1Jre y ZOüet E.
Esporret, cantiles sobre el q~ojigal

sto. DOj.üngo, solana qucjilada ;v t)astorBü'l¿~.

Peüa ConIÚn, pi e y so le..l1;':' cwbre Hurí 110.



lHAN'l'üUSUl';L'l'UIDES L ..

l~specie iHtlicu, ora de acifHficacJ.5u en las rei,isus de
crestas, suele ir aCO;l)i~;l;i':')~': ...2t.e~¡tilla argcútea L
Loe .. : San Juan de la. l'eüa, rellanos en la.s erestas

Oroel, crestas ~ en borde del eriz6n.

l"am .. HAN UNC UL.ACEAE

11ELIJ~B onUS 10UE'l' 1:)US L ..

El heléboro, es planta í'rcClieut·:.; en zouus üo tránsi to, anti
guos oawiüos o sitios de paso ,:}e ganalio.. . r:fi ere lu.gares lní
medos y enso¡¡íbrecidos ..
Loc .. : San Juan de la 1 e:üa, ZO:::Li:.lS de tránsi to y cu"dnos ..

Oroel, fiü del camilla eH la cresta.

lCA NüBILlS Niller

lanta de los bordes de lJOs,~;w lnluedos; ¡lÍnares hU1SgoSOS del
}repirineo y quejigales ..
Loc .. : San Juan de lUI'eiia, cresta;; N

Oroel, borde ¡Jiua!'..::::.: :le la zona E
freeLH:lutes 10:3 eje;u:,lares de flores albinas tiJezclados
pigmentados.

IS VgHk'~L13 L ..

óf1 ta de floraeióH E1UY tetÜ1Jraua, ocupa suüstratos calizos
suleaclos. },Q frecuente.

San <JuaH de la .~eüa, eres ta S de San Salvador, contacto
'pillar con ,¡¿atorral.
Ordaniso

l'illaréG l'JUSgosos y umbrías lp.1Luedas. Solo localidades e11 el
izo de San Juan de la }>eiia: pinar mu.SL~OSO Y junto al monas

erio vicj o. Cuculo» ~ü:nar de le, u. ría.

peeJe ,;1.1 igual que :L:, Ul tOl':iüI' (;e lo~.:¡ bosques húiJiedos (le
duan de lah €lila.: üaITauoo ,!;:~ ~.,) ¿h'd l.ll(n~as·te:rio e

nar musgoso ¡lel escudo stl;Jerio!' O'

U1~CULUS HLJLHOSUS L.

pecic frecuerrte en Imestrus ~re~t~s; resiste la sequedad
id.o a su fl()Ta(li{~ü te'l,rcü.,t y quechmdo enterrado el bulbo
las érJOCi],S ~L1(ls C¿~ll11~i)S¡.~s.

San Juan de la tefia, eres ven~osas S, N pefiascos
con anuales en el co12üL· ),'.C: San Salvador.
Oroel, c·ongloHeru'.los '~.t' 1 ;:._.'~;.i:ce ó

sto Domingo" pasto,;) 0Ji 1.;'," '''::.i":::.·;i.,.:: y solana quewada •

UNCULüS I ALVDOSÜS loiret

lo locaLi.dades en San Juan de la eÍÍa; en las crestas de
entación N, suelo aILo re~:1!-'I:i.Jo ~



Típica físurícola en los cortados verticales de conglomerados
en el I'repirineo .. Solo la tenewos de UL¿~ localidad en str~.

zona pero lrl he:;lOs viGto vás el E en el l)arranco MascLtn
Loe. :paredes v0:ct:lcc.I08 eh el bnrrarJ.Co del Cerro Triste ..

Esnecie (le inf1uel1ci¿~ llltrófila,ro'Jia de muros caldeados ..
Lo~.: pueblo de Sta Cruz de la S~ró; ..

SARCOCAFNOS EN:NEAPHYLLA (L. )DC ..

Las amapolas o t1ababoles", son plantas ruderales yarveuses
de Iso campos d.e c:tltivo CE I,.uestra región .. Caraoterística
del Orden Secaletalia 131' .. 131. 1931 cm J&R Tx. 1960 es frecuen
te eil di chaSC"OltlCnd d"ad e s , pero no e olorÜza las crestas.. -

PAl:AVER RBaEAS L.

V.LlDjU.LU~'.l'IUJ:li MAJUS L.

1úS

Di ferenciada de la anterior por la fonlU.\. y disVosición de
hojas .. Es característica ele la Clase Secaletea. Br.Bl.~951
Se localiz.;J. proforchtet!ehte ex: los cultivos de cebada", pero
tantpoco asciende hasta las partes culmillícolas ni en aquellas
transi tadas 1.01' el ganado ..

Endémica pirenaica y del E de la pelúnsula; indica lugares
cálidos pero con parte de c:riaturb,;ción. Precuente en uue
tra regit)ll, floI'¡;tcióu tClupr[t},¡].•
Loe:. :Sa,n Juau de la Pehall- borde carretera de aoeeso, o

ventosos S.
CU01.1 1 o " pina:r )msgo~:o de In uLlf:r[a.
l'.adroilal degrndado entre sta Eulalia y Fuencalderas ..
Ara, zonas q UOli!c:cd.¿-.:: llacia Croel ..
sto DOJhíngo, solana \luü;;ti.lL~ y ~;astoreada.

PAPAVER DUnrUM L ..

}i"lam .. }'APAVEHACEAE

;'lal1ta de lugares frescos y suelo suelto, propia ele los pill~

res musgosos y uillbrías ..
Loe .. :San JUall de la:. leiia~ bosque lliixto y umbría li próximo a.

la er8cta.
Cuculo, .l!i:~ar musgoso del l ...
Si er;ra de Salinas J' peflueüa glera en la ulllbría sobre Sa
linas vi ai o •
Oroel, pina,r ..

rrHALIC!J'RUI'I rrUBmL()SUi\~ L.

A.QUIL1~¡JIA VULGAIHS L.

Especie qtle habita en 1res Cl'(ó3.'::'; \::il ).",3 .¡artes de suelo con
}Jaca pro:f,.Hv'1irlD..d. En C:01JlULidades (i(; Ononidetalia stria:.tae
lir. DI. 1947, en ocasio:ü(;,~; entre las L'latas deleriz6n.
Loc.: San Juan de la l-eha, cresta S y N algo lJrotegida.

Uroel, liarte enl,ünlcoli1..
Sierra de Salinas sobre el lJil,nLano ,to la Pella ..



, .
prox:~

n~'l'gm';ADIA Boreau

SERPILLIl..... OLIA ViII.

PAUCn¡íLORA (Grímm) Garke, .f1~"" ,bras sicaefor!nis Wallr.

S CILIATA Clairv." A.~~ryml).ifloraVest ..

eluros dc llo~que, ul.·areciel,tlo en los lúlites de él
a lus crestas UD poco hdmedas.

San Juan de la Pefia. crestas de San Salvador.
Cuculo, cresta S cerca del Dar.

lo localizado en las crestas de, Grcel; hacía la cruz y zona
te.

lugares de tierra reLovida en las solanas y umbrías •.
lo localid.:~cles elel L;aci~~o de San JUBIl. de la I·eña: pinar
ia el mirador y solana liarte Slll)Crior.

lauat de rej,isas y algo ruderalizada, calcícola •
• :Sa11 Juan de la l"eha, caJíliHO a liwnasterio viejo,

Orael, cresta ZOH<l, E, pie cantil orientación 11.

speaie acomlJElfiante de la carrasca en los terrenos cali
• :San Juan de la l'eiía)c solana crestón junto erulÍ tu

rreTesa y jUlltO carretera lllOllusterio viejo.
Oroe1, crestas hacia la cruz.
Uigloá)c parte alta sobre los 8al10s.

Sto. DaLlingo, solana de l,il.J.ar degradudo ..

gs peci e de hábi tats ni tró.Li los· y hú:¡cdos.
Loc. :prado superior de Sq..n Juan de la Pefia.

lanta oróf1 ta en lJeYLl.eüos callt.i.les con crioturbación •
• :San Juna de la Pefia, pie can~íl sobre wODusterio viejo.

Oroel, ~~e cantil orientaci6n N zona Este.
Cuculo, crestas.

olOldzadora de rellanos calizos y soleados.
San Juan de la Pefia, crestas S sobre Esporret ..
Cuculo, üuu.bre y crestal::l S.

r~aro • OJ tU e1 1,'l~RAg

Planta de influencia ruderal y nitróJila, coloniza también
las partes del pie de cantiles dOlide huy aportes de' materia, .
orgaluüa.
Loe.: San Juan de la Pefia

Oroe1,
Agiiero
Riglos. pequefia gleE& al pie de una cueva sobre los mallo

SISYN13UIUII J.uWHOLOHA. PomeI,S.l(Hlgesí;UquO,sum "'Ik. SuppI.l-'rodro
fI. tüsp ..

.t..n.1J...U'J..J..HJJ. SIS rrlIALIANA (L .. )Heynh.



AUABIS TunnITA L.

Especie muy frecuente en nuestras comu.nidades, típica de creli
tas con hojarasca acumulada.
Loc,,: San Juan de la Peila, pie canti 1 sobre ilotaya, cresta ]N

del repetidor de TV, solana de San Salvador y pillar
hacia el mirador N.
Triste, umbría sobre línea ferrea.
Sto. Domingo, cascajos en la cresta con mucho boj.
Sierra de Salinas, zona W soLre el pantano de laPefia.

AHABIS RECTA ViII., A. auriculata DC,.

Vive en terrenos de poco suelo, a veces totalmente pedrego
sos instalándose en las pequefias grietas; pero siempre sole
adas y algo ni trófilas .. ,ye fhero-BrachYeod~etea.. . .....
Loc .. : San Juan de la Pena, solana creston Junto a la erm¡ta

de sta .. Teresa.
CucuIo, crestñ sur cerca de la cuwbre.
Barranco Carbonera, alto de un mallo.
Agüero, rellanos soleados sin suelo.
HigIos, grava de la pista detrás de los mal;tos.
Sto. Domingo, rellanos calizos con anuales eB solana ..

ARABIS STRICTA Hudson, A. scabra All~

, . ,
De comunidades con anuales; muy abundante en nuestra reglQ~,

tlp.i.ca en erestas soleadas con aporte nitril'icante.
Loe.: San Juan de la Peha" c:resta de San Salvador, solana en

cantil y pie de cantil, cresta N.
Oroel, zona culminícola, praderita junto a la cruz.
AgUero, cueva soleada de los mallos.
!ligIos, recinto detrás de los mallos.
sto. Domingo, rellanos con anuales en la solana.
Sierra de Salinas, crestas zona IV sobre el I)antano.

ALYSSUH ALYSOIDES (L. )L .. , A. callcinum L.

Especie ruderal de comunidades de Thero-Brachypodietea, muy
frecuente ..

San Juan de la Pefia, crestas S en toda su longitUd.
Cuculo, zona culminícola.
Oroel, zona de la cruz ..
St.o .. Dowi:rlgo, rellanos calizos con anuales ..
peha COlilú:n, solana al p:ie co:u coseoja ..
Sierra de Salinas, crestas de la zona W sobre el
tano. .

gr. NONTANUH L ..

acompaiíante del erizón, en lugares soleados. Esp0e.i
le que algunos ejemplares de la Sierra de sto .. Domingo p~r

enezcan a A .. difussu~ Ten .. , especie dificil de separar de
a anterior.

San Juan de la Pefia, crestas de ilia solana sobre Espo
rret, cantil y pie de cantil en San Salvador.
sto .. DOllliugo; crestas so}(.;adas y calizas.



La "bolsa de pastor", es planta ruderal y arvense que apare
ce en nuestras comunidades traida por el paso del ganado;
frecuellte en caminos abandonados y en algunas crestas ..

.. ; San Juan de la J'efía, crestas de San Salvador y cq.mi...
no de acceso ..
Cuculo, rellanos de cantil en órientaciór.\. N y S, Y
cumbre.

De rellanos poco profundos, en comunidades de Irhero-Brachy....
Eodietea, muy frecuente en las crestas ..
Loc.: San Juau de la Peña, crestas S y N; muy abuIldante en

este macizo.
Cuculo, cretas al S y cumDre.
Oroel, praderitas pisoteadas junto a la cruz.

SELLA BURSA-PASTORIS (L.) Hedicus

EHOPHILA VEHNA (L.) Chevall.

En repisas soleadas con acuillulaci6n de algo de suelo.
Loc.: San Juan de la Pefia, camino hacia el monasterio vi~jo.

Cuculo, crestones S y cumbre.

171

lIOInnJNGIA PWflllAgA (L.)Heichenb .. , !Iutchinsia petraea; (L ..

Especie característi<:a de las comunidades de Thero-Brachy-p.o
dietea Br. Hl. (1931) 1936, pastizales de ter6fitos sobre
suelos calcareos. En rellanitos poco profundos y algál1 fe
11ómeno de crioturbación. Es muy j."recuente en las crestas
del Prepirineo y facil de pasar desapercibida debido a su
corto ciclo.

San Juan de la Pefia, crestas en cualquier orientación.
Cuculo, cUlllbre y cantiles.
Oroel, crestas.
Barranco Carbonera, alto de un mallo ..
Sto. Domingo, paredes calizas y rellanos con anuales.

nHABA IIISFANICA Boiss ..

Especie de garn apetencia l1itrófila, zonas de paso, ruinas,
etc .. Parece de introducción antigua, solo una localidad •

• : San Juan de la Pefia, jUllto a murosuel monasterio nne
va.

ALYSSUH SEHPYLLIFOLIU}I Desf ..

FIBIGIA CLYPEATA (L.) Medicus, Farsetia clypeata (L.)R.Br.

J5lueva de cita para nuestra región de esta especie de dist.r.i
bución más meridional. Coloniza las grietas calizas en las
crestas de la Sierra de Loarre 1 sobre los lIiOO m. Huy rara"

Típica fisurícola de crestas calizas; en la solana aunque se
situa a la sOlllbra de otras .. Suele ir acoftipaiíada de Ononis 
;:...::.:;;..;;:;..:;;:,..:;..::::; Gouan.

erra de sto. Donün.e:o. crestas solana.
erra de Loarre, crestas.

l\JUH,ALIS L.



IBEltIS SAXA'rILIS L.

.0S"oc1e lü"trr):fila y de COüi ,0rL.thu.ento arV(:\!lSe, es posible
la ¡tIlicu 10calidad que posee,uos sea de!üda al paso del
Loe.: Oroel, pr6xiwa a la cruz.

fi'am .. IlESEDACE.AE

lLl igüal qlle la anterior es lJlmJ.ta arvense Y tra:nsportada por
~l gUl1udo.
Loc .. : pardinas quemadas ,Jróxt.Ii'<:lS a sto" Domü,go.

COHON01US SC.!UAl'·.LNfUS (F'ors1l:a1) Ascherson.

Los "ant'eojos de Sta Teresa", es .planta de cfurascal que 1
hasta las zonas lieDOS elevadas y caldeadas de nuestras eres
Loc.:Oroel, crestas zona E.

Crestas W ele la Sierra de Salinas sohre elilantano.
lefia Coruán, al pie.
lU glo s, gravas del camino ..
Agüero, parte del carrascal alto sobre urbanización"
Solana de areniscas en el lJUrrUllCo del rio Diel.

ERUCAS'llHUN NAlls1l1Un'rII:F'OLIUh (l-oiret) O. E .. Schulz ..

llanta nitrófila de camillos ¡;lUY visoteados. La localidad es
urbaua den~ro de nuestra región: calles de sta. Cruz de la
ser6s.
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Especie rara y de partes termÓí'l.las, solo la heldos enoontrado
en las partes ruás meridionales del ire~irineo_

Loc" :fI'riste, crestas sobre Lillea ferrea.
sto. Dowil.t't;o, cn:sLan ele calizas con Onol.:.:is~t~i3.\t.~..

UIscurl';LLA gr. LAIWIGA.rrA L._

l'Juy free uente en ZOli.aS de gravi 11a o peqnellas gleritas solea
das. Huchos eje"i:;lares 'le los rec!Í:lleetados están couietos [.Ior
el ganado, auuque de sc OiluC e.ilOS su im ortanci a como aliueuto ..
Loc,,:Sall ~íllan de la l'eHa, crestas S.

Oroe 1, zona e ul¡;üníc ola cenTral y j u.rito cruz"
Crestas zona \{ de la Sierra de Salinas sobre el pantano_
sto" DOlilÍD.gO, crestas"
lena Común, snlana quemada CaD coscoja y al pie.

AE~:HIONEHA Si\.X:'Nl'ILE (L.)R ..TIr"

}lunta ele cultivos, ruderal y urVÜlJse. ereeUlos qtie su, ll"'F.,"",........
a las crostas sea a través del ganado.
Loc,,:San Juan de la ~ella, crestas S.

Cuculo, cUlübre
Sto. DouillgO, crestas CDiL OllOlLl_~_:'?triata."



el collado

con algo de

l"am. CHASSUL.A.CgAE

IW:PES rl'RIS(Salisb.)Dandy, U. pe]1dulinus DC.

los Vequciios rellanos entre las piedras
d ' ,,,. 1grall ral~elon so al'.

Jua:n de la leila, crestas S, l,eñascos ell
Salvador, solana de slJorret.

rl'.81ddFOLIUN (Sibth. et Sm)Strobl, ~. al~lJlexioaule De.

cOillUIüdades semejal1tes al anterior •
• :San Juan de la lefia~ crestas S y N.

Cueulo, zona culmin.Lcola S.

ueva localidad para esta eSlJeci e, l'oCO 1'rec uente'O
.:sto'O Domingo, paredes y rellanos con anuales algo sombrios

en la solana de la sierra.
I

EHVIVUN gr. l'~ON;r}'V~N L ..
j/'-'-<.

fieil de clasificar las ejel;l¡ l[tres de este género y especie.
s inclinuLws a incluir en el gr. !Q.Qlit':lIlUJ1! a los' ajed·ttlares
Uroel.

Oroe1, pedregales orientaci6n S al pie de la cruz.

SEDIli'UltNE (Jacq, )1'au.

el ta.x.on del gt1:nero más grande y al igual que el resto de
as especies Cololdza directamente lus suelos ~cdregosos y
ermófilos ele las crestas. Frcuen'te •

• :San Juan de la feria, crestas S.
Oroel, zona ctllluinícola Central y veilascos al pie del ca,E;
til Mif ..
Loarre, crestas de D. Hueso.
Ladrotlal degradado entre :3ta. Eulalia y ¡.;'uencalderas,
.si erra de Sali nas ZOl.la 'd ..

sto. DotLlingo ..
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Coloniza
tierra y
Loe. :San

San

SEDUN ALBüH L. ssp. HICrUl...i\THLJM Dast ..

¡Je eOlilUnídades de rrhero-Brachypo_di etalia" Br .Bl. (1931) 1936,
faeíl de distingtür en las cre.stas .Id)!" SuS llamativas flores
81.;a1'i i 1 as •
Loe. :San Juan de la Pefia" solall:.1 y ;:;restas S de San Salvador

cresta N del repetidor de TV.
Cue ulo, eu cU.eva del P~troeppti s, 01'1 elltaei611 SE.
Oroel, cruz. _
Grc:::;tas cl.e sto. Domiugo.

SEDUH ACItE L",

.Gsta el3¡lecie Je origen ruderal, OCLl,J<.\. en nuestra ZlJna los
de cünti les ."ás rü tr6n.los y so lead o s ..

• :So.n Juan de la lefia, solanu de San Salvador y sol
ESlJorret al ¡de de cantil nitrófilo.
Uroel, zona cu1miníco1a y sobre terrenos quemados.



a, IJurtes

wás secus .. Frecuente~
ul ...oúasterio vi.ejo.

reLL'

COHBiÜUENSIS Timb. -Lagr ..

:ENrrADACTYLIS La1Jeyr. val' .. SUAVEOLKNS

pastos o e:n su borde Gil orieHLación indiferente, c:omúll ..
.. :San Juan de la ~efiat cerca cre~ta repetidor TV, crestón

ventoso fwlJre lllOLusterio uwvo y en collado de San Salvado
Cuculo, rellanos cantil lU!ll.!rÍéi y cLllilbre ..
Oroe1, cOlig1o¡¡araclos eJ: e8c;~IoJe:; ('ie la zona E en orienta
ci ón N y crestas ¡lacia 1<:. cruz.

,ica de los crestas eh contacto con la hoya de
ueriüio¡~ales del f'repirínco ..

.. :Loarre, cresta (le D. Hueso ..
AgUero

De rellanos COI, oca suelo y acompaíiando a las anuales
te en toda nuestra ZOI1~t.En rJ'.il..2ro-=1¿L9..QI.!Y~:.Q9)·e,:~.fL~iaBr ..B
Loe:. :80,11 Jttan de la J'ena, crestD. y solana J,'rox:lliHl al

de (l'V,. ¡,eúusco~) eL 01 enJ ::wio fle: Sa:n Salvador ..
OucLllo) (Jl'el~;¡'O:l!O¡3 S Y··:t'e:LJ.~tlIOH cal¡'(jtl luüb:rJa
uroel; ctn,¡J)re
S ~t o !lo DOlhi Il.gO., e ~re ¡~ ·~[L0 ":/ X"I~ J _L (~~- < } i.:~ t-; ¡ G,l.-:.L.l e s •
ltiglos,
Laarra, crestas D. Hueso.

axon de fisuras caldenCLas, el:" él1¿SL::'HS !JoasíOLes en orientac
sOlilbría.
San Juan de la feiia, solru;t;;:¡. d(él Sal; Salvador, CUllti¡
de cantil.
Oroe1, conglol,erudos e1J e,soalol,es el.!. la parte cul:mi
d.e la zona E.
Cresta so1jre ~u::;l'i¿ 80:_1'1-" llc¡:"~ :;:'(:1'1'ea en el monte Tri
sto. DOil:ingo

Es ,Jcci e lié zonas tu,~brías y lJúf.Jledus en los barrancos ..
Loe.: BarrallCoje sta .. Cruz de la Serós, tascar

Oirectamente sobre la ruca eL las lJ<'Lrte:J
Loc .. : San Juan de la. J eúa, solaha, j.u.tu

~olana de sta. Cruz de la Je1'6s.
Lo <"1.l'l'e, GJ.'estas de u. UHeso •
.3to. Dowingo, cresta;,; y ¡Juredus y
8}:" lá solana ..
Oroel, solana hacia Ara

S~~IFRAGA HlliSUTA L.

31WUl·l DASYi' HYLLUH L ..

Loc .. :üroel, crestó.u. í.H¡t,l'e la cruz y el GUJ..L:.ulo,. Ci'estas ZQ
Alto ele lUi j.,all0 de ,.:.:ongluü,cl'uLto en el lJUlr<.ü.co e
Cresta. de la umbría sOure la lild:::u :ferre<..\. de (Priste



VULGAUIS lvloeneh

IDAEUS L.

ALl'INUH L.

de claros de bosques wás o menos secos y que aparece
borde::> del bosque lJróxiJ"os a las crestas que son

s ec n:8 •
San Juan de la }eria, borde crest6n S.
Oroel, zonas culmilliculas ..

ste peqq.e:ílí.o arbusto de hojas diminutas es planta rara en nues
·zona. Coloniza. terrenos calizos y pedregosos algo sombríos

010 poseemos una localidad y no COllocemos otras citas del
pirineo.

c. :Cresta de la umbría sobre liuea í'errea del monte Triste: ..

HY1 ERICIJ;'OLIA L.' ssp üBO''lA'I'A \'faldst .. et Ki t, S .. aJb0Yi:!:
Waldst. et Kit.

Fum. IWSACEAE

El Ilgrosellero de los AlllCStl de zonas hú",edas y bosques de
yor al ti tud, al,areee en las crestas uÚLledas y con wuehos b
c:omo única localidad en nuestra región, IHteVa cita .. Rara",..

lt: sto .. LJowlngo, crestas. sobre i"inar musgoso de la

Faill. GROSSULAlUACEAE

Sl,.:x:ni'HAGA LONG-IF'üLIA Lapeyr.

La zarza comúu ocupa los bordes de bosque soleados.
Loe. : San Juan de la l'efía, carretera hacia illonasterio viej o"

Oroel, camil"o hacia las crestas ..

El grosellero, noes frecuex,-(:,e Ge r.uestra ZOll.ü., quizás deruasla
do seca y veltosa para su su,~ervivehcia, la localidad qt~e po

ee)l'os debe de estar i:cfluenciacia 01' el hOJldJre ..
c .. : st&. Cruz de la Serás, amlJiehte ¡,aderal

uES UVA-GlLISi'A L.
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La " coro na de rt;:yil, <lC~Crla les cortad.os ce.lizos del l'repi:¡::'ineo
llega llasta la,s crestas y cloJld.za mdantemente algunUI;;
1;> I l' .. ," , 1J.·reuen.ve en ella Iltü01' 0:<:. USl.O.i.é)ll, CCS[,jé.l'Ce lllas a sur.
Loc.:San Juan de la Pefia, crets S y N.

Oroel, parte en],! ·iliÍcoJ [,'4

Loarre, cresta de D. Hueso.
Sto. DO:l.Íngo, cresta

La frambuesa es planta, de saelos removidos, frescos yo sombrios,
entre hayedos y abetales.
Loe ... : San Jaal de la I'eüa t derrubios cerca del repetidor de TV

Oroel, camino que sube a las crestas ..

nUDas CANESCENS DC .. , H. tomentosus Borkh.



SYLVA'rICUH l!ourret

SORBA HINüR Seop.

SIGULA Tratt.

hICHANTliA Barrer ex :;¡eiu.

AGHEsrrIS Savi

c'f .. CORYI·jHIFEHA Borkh.

J'IHJTNELLI1i'üLIA L .. , H. spinosi~.sÜ,..f.l: L.

e en los bordes eS~JÍEosOS y soleados C011 alguna influen
nitrófila.

,,:SanJUaalde la f'eüa, crestas S.
Alastuey, montes próximos
Oroel

claros de pinares y borde espinoso •
• :San Juan de la Peña

cantiles secos pero ensol/lbrecidos •
• :San Juan de la Peiía, caihÍllo al lilollasterio viejo en el ba.....

rranco sobre cantiles secos.

iéll de borde eSl'ü,oSO Y soleado.
,,:Llallo húuerlo en.tre Ella y Ordaniso

San Juan de la ~eila, crestas S.

pecie de las partes aclarad.as de los bosques, llega
stras crestas al abrigo de otras eS¡Jecies. De lo. fOTlJlu

pica tenelllOS:
.:San Juan de la leíla, lista jcu,to al al)etal.

Pinares de Las Colladas, l'uerto de S-ta Bárbara en los
Oroel, crest6n E.

myriacantha (nC)Bo16s et Vigo
.:Oroel, borJe con eriz6n en las crestas.

nosotros es vla~ta de borde de bosque, lugares hámedos
pastos en las crestas, a veces aparece en los claros más har
sos del erizón•

.. :San Juan de la Ieüa, crest()ll S y N jnta repetid.or TV
sto. DOlilingo, vasto;::; en las crestas.

anta. de, lugares removidos y substra:to algo llÚmeclQ ..
s dos subespecies en la zona.

p minar
.. :montes próxiillOs a Alastuey, quejigal degradad.o ..

sp wagnolii
.. :madroiia 1 degradaod entre sta. Eulalia y Fuenealderus

solana quemada y pastoreada de sto. Dowingo.

GRINUNIA EU}¡A~:(mIA L.

pe zonas hÚluedas y teruóLilas.
Loe .. :wadrofial degradado entre sta .. Eulalia y li' uencalderas



F'rtl'iGiJiIA. V.t;:;SCA L ..

J'lar.\ta de zo:nus l,edreg;o~~as o claros de bO/:J\ju.esLledregos
Loe. :Sa11 J·uan de la}efia., cé:u::rascal con boj y pinos en

lana,.cascajos cerca del repetidor de 'fV,junto a Ca.!I.j,.l.J..J'V

de la er:;ü La de sta. 'reresa"

La :t:resa, es muy frecuente en los sUlelos recientemente remo
vidas. LLega llasta las ,ixi;e:;:;, Q:,: l¿úlur.tas de las cresbm; ..
Loc. :SaIl Juan de la l'eila" j unto a ::Lol.asterio :nuevo.

Cuculo, ZOL;:~ c;.:~L ,iLícol(:l,.
Groel, fi11 ual caülÍüo en el collado.

l>OTEN'llILLA gr. CllANrpZII (Crantz)G.Becl",.

rl'axon lllUY variable en nuestra región, UUC!1,)S ejeUlj'1<.:.res son
dificiles de clasificar en este grlt;Jo en el siguiente; aún
así es frecueliteeE los rel elldS I:.e las crestus.
Loc.:San Juan de la veria,

Cucul0,
O1'oel
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En zonas (le aeidificaci(h y ni ti~ofília, soleados o umbrosos.
Loc.: San Juan de la .i:'~lia, rellahos a.l este de la erwi ta de

San Salvador

Indicadoru de ter.lenos acidificutlos sUJ,crficialillente ..
Loc .. :San Juan de la peíia t cwduo hacia el monasterio viejo,

final de la rüsta fore:; L el el collado de San SalVador.
Cuculo, ;in.ar LUSgOSO ele la u,.llJría.
Oroel, crestas de la zona e ehtral con .A.ster alj!iI~!!.§..

De las crestas soleadas y acidificadas. No gusta de los lugare
venteados y se situa. al abrigo de las llJ.atas de erizón o de los
UelianthellH.L!I. Florece lliUY ¡¡rollto y sus tallos estolorlÍferos
colonizan l;ÓCO a poco los escalones de las crestas .. AbuIJdante •

• :San Juan de la lefla,en todos los crestones S ~ N en cual
q ui er lJarte.
Cuculo t crestas y zona culmirLLcola.
Oroel t crestas.
Zonas quemadas de San Feliz, Ara.
hontesjJJi'óxiuos a Alastuey ..
sto. Dowifigo, paredes calizas eVD anuales.

GEUH UIl.BANUH L ..

nequ.iere lugares lJ¡ás llltueüos qu.e la anterior y C011 suel
profundo y algo somlJreado !or los bojes.
Loc.:Oroel, crestas ZOLa E.

10'l1EWI'ILLA NICRANJI'HA llall1Qufl ex De ..



prote.:;i
viojo
alJetal ..

Gl"'i or.

S01LBUS TEIU,LINALIS (L. )Cral1tz

SOllBUS AHlA (L.) Crantz"

Este arbusto es frecuente en todo el Prepirineo en los claros
ele los quejigales y se llabi tua a las grietas calizas de los
barrane os.
Loc.:Riglos, zonas qtlelJIadas sobre los ¡uallos.

AgUero
l Jeña Coulún, solalla cori coscoja y al pie ..
Zona W de la Si erra de Salül[ls sobre e 1 pantalla.

Flauta de peñascos frescos y SOil1¡j!~US, aunque 11e;:,u t

TOl,1.e,,;os un,eL ':lrüca cita ele esta especie acompaiiante de los qu~

jigas.
Loc. :l'inares de Las Collactas, jetl"to al puerto de Sta. Bárbara 1

en zonas ácidas altas.

El llÁjwstajoll es árbol de col,Hn~idÜ'lc;:3 c!e cuüuoi:fol:i.os; 1.1
wixtos, y coloniza las partes illbedas de las crestas (1
de escor:r-eutía 1 barrancos hacia el horte, etc).
Loc. :San Jaall de la :\'efia,

Oroel,
Crestas de la ZOllU W de la Sierra de Salinas.

A.:.J5:Llil!CHlEU O"V11.L1S Hedicus

Característica de suelos re::,ovülos en los ca:uinos de las zo
nas culmiLícolas.
Loc.:San Jaan de la pefia, cresta al E de San Salvador.

CUCl110, crestobes orientación S ..
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El Il s erbal de cazadores" ,es árbol de 1Josoues lHílllC;;dos que lle
ga a las {,artes al tus proc ectente de las~,ul)rías.
Loc.:Oroel, zona E en la cresta con el eriz6n.

SORBUS AUCUIAIUA L.

/l..LCUEEILIJA FLABELLATA Enser

Tambi6u de ~osques h6iliedos y algo acl tieados.
Loe.: San Juan de la ~efia, cresta de San Salva~or.

Cucu10, parte de la c re sO:Jlhría.

las crest,as se sit.¡:.::. Sio;U1J.:'e el, sitiJS :11:._:/
.:San Juan de la Pefia, sobre d~Dast8ril

Oroel, es 1,01ón superior y eatil s
val'. yestlta
Loe. :G::eoer;"'-'pozos de nieve en la .lJurte

AI [IjiJ'a~S CORNUC01IOIDES Lag.

ALClIEllILLA 1" LICAffULA G,-.~r.Ld ..

}'oco frecltente solo d.na localidad y con la posil~ilidad de
sulJesrontaneo ..
Loc.:Sall Juan de la Pefia, borde de acceso, solana pinar en
tacto COl1 landa e8;;i11osa.



rto do sta. Bárbara.iuares do Las Calladas, eL el

Arl)usto tJcqueiio, liO ;,U<lS de 50 cm, de :nuuas baj as y vi 110so,
de claros de bosque ulilbrosos ..
Loe .. : Oroel

Los "arafiones ll eonsti tuyen en algLiLos casos el único habitante
de los barrancos pedregosos o Jüargosos de gran Vtl,rte del l're....
rirlneo. Frec Lwntes ell localidades )¡,o:ri,cliuJ:lales ..
Loe .. :Tri ste, umln~ía sol)1'e 111100. fortea.

Agüero
Riglos

Pam. LEGlJI.,IJ\ OSi\.E

Solo },080e;;10s lUla el ta en 01 borde de LUl barranco hú¡;w
pio del cautil de San Juan de la J:ofia sobre .u:sJlor:ret.

Colonizadora de crestas solead:D.. s y h das, en los contactos
del llar con el lliatorra1.
Loc.:San Juan de Ia-Pefia, crestas ~ de San Salvador ..

riuares de Las Calladas, en el reterto de Cita. nárbara.
OruoI, venta del lILeón".
sto .. DOL.lÍLgO, cresta S y so 1 <Hla que,tada y pastoreadª"

CRATiüCGU,s l'"OWJGY.NA Jact}.

PRmms Sl-Hl0SA L.
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'1' ax:on (Jo as ec to muy vLiri able, el n e s no 1) l,ul.co ll es l,lanta de
seto es; iIlOSO, que encontl'UhOS en l.gures cálidos sin helEl-das.
Loe. :Oroel

sto. DOLlingo, solall.a que",ladu y .l,astoreada.

GENISTA CltERBA (ViII.)nC.

Este arbusto de pequeiio desar;'ollo en lütesLra zona se
ce directa;üellte soüre la roca en sitios abrigados.
:,:iento es lento, con raLLU.. S fu.rtclJ10ute endurecÜlo.s
de ser co,ticlo 01' el ganado u otros ani¡,¡üles.
Loe. : Oro el , zona CI.IL,lÍníc ola e entrtü.

Crestas sobre Salillas viejo.

CYTISUS SESSILIFOLIUS L..
Arbusto que pu.ede llegar hasta los dos metros de altllra~ forma
el subvLwlo en los pinares hmsgosos uá,s septentrionales (Oroe1
y alear:.za 1,13 üUIl:üres L¡.lor la '_lij,¡H"ía; en la parte üit1.S )J~eridioT

nal del Fre l,írilleo.
Loe .. :01'oe1, CúLlO subvuelu on el "inar lLusi·sorso ..

'l'riste .. cresta de In ría sobre linea ferrea.
Sa,ll JualJ de la Peíia, so Lre S LA. Cruz.

C1JJ\.l'illECyrl1ISUS 3m INUS (L. )Link
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{'. '1' I ,<111 " N ")1" I'U"" (L ) 1'1('1Ld!.l ',1_ ¡.J 11. .. JUl '4,.1.. 0 • lJ'LJ.

La lI a liaga ll , es "LLhta HUY frecctel!te en el lire¡iril~e

cOLtrauos er. J'CtSOS de g;:~lla'~,os, ropo'blando antigLws C
cultivo, couo subvuelo en ,ilHLres y alg~lnos quejigales.
bleuente C011 algúin co':..q)ortall:ionto ilirrót:i'to, cubre g:rando
tensiüLes en las solanas pastoreadas que ran hacia la
de Huesca.
Loc.:en toda la ZODa estudiada.

GENISTA 11ISl.AJnCA L.

Esta ",eque:úa aliaga, se sitna 8io.,1, re en el iso mon·tano o e:11
el iLferior y si alcanza ZOLeLS altas lo ea por la SOl8.11a.

RecoLocoillOS dos subespecies.
ssn !lis ,alüca
Loe. :San Juai"i de la l'eíla, SOL:CLli1.1 do San Salvador, c"r;"til y pie

de cHntil.
Oroel, soL:túo..
sto. Do,,:il.go, lÜú[l.l'es dggrad.uclos co¡" erizón eh la solana.
Barranco del rio Diel, S,),]1'o ureld.scas. "
ZOhU 1! ele la Sierra de SaliLao sobre el "antano.

sap oeci d:::~Ht.al1-s
I..¡oc" :3an Juan de la leüa, r811ano~¡ ,le eon;c)loi:wre:.dos sobre

nusterio lliejo.
Oucul0, pil.ar ele la u",¡lJr[a.

EOIUllOSPAWl'UH IIOltnIDUl'l (V;c~hl)Hot.hm. ,Genista l~Qrrida (Vah,l)

Es el "erizónll la eanecle típica por eJwelencia de las cOi,mnni
dades de las crestas'>' prelJirelu.ücas. Ji'ormanüo cOúlunidados perma
llenetes en algLlllos casos, y en otros de transición, sU COl1JlI)Or='
taúlÍento es estud.iado COIl tOLlo det¿üle en otra parte de este
t):,al:¡aj o.
Loc.: en toda la zona estUdiada.

iU:¿CY1tOLOBILH'I ZANONII(Turra)l .\11 "Ba11, f~. Jj.npaeapulll \{alpera.

tegumliinoaa de terrenos 1;0'IJ1"e8 y termóJilos, frecuente en el
piso montuno en los c1arosLie c<'lrra:3cales" En las crestas su
ta"~iaílo es LlUY reducido , no alctmzando los 10 centímetros.
Loc • : Oroel,

HOl1tes lJ¡'óxLiOS a Alastuey.
~!actl.rollal deg:cudadó entre sta. j!;u;üalü\. y Puencalc1er¡;~s.

Crestas da la zona W de la Sierra de Salinas.
Solana de arenisoas en el barranco del rio Biel.
Sau Juan de la Peüa, cresta N y s.

ASTli,AG}\.LUS lUHFURE1JS Lam.

De bosques húuellos corl cnduci:L'olios, si s¡Jarece en localidad.es
al tus va asociado El sitios tIlle se hnJilcdecen tellJ.i'Oralr;wnte.
Loc.:Ordaniso, pico Alto, 800-~OO ID

San Juan de la Pella, barranco con caducifolios junto al
monasterio viejo.
Riglos, crestas de calizas sobre lus uallos.



qne sube hU8ia el abetal.
glera en orientaci6n N en

no

ZOl1CLS 1Ji tr6 filas eL las ,::;Jces tas y ul~:,o venteadas •
• : 01'081

sto. DOdil go , crestas; sc)la.:na queb".da Y:. astoreada.
Barranco río Hiel, sobre are EI.S.

E~d6wíca de las ZOllas or6fitus del iiriLco, aJarce ligada a
los iuares abet;.ües l)edTo¿;:)Sos. huestrG~s localidades son

vD..riuüles.
Loc.:San Juan da la Pefia, e

Sohre S[tlü,as viej o, "eq

Ioniza las partes descalcificadas, p.::ro u:n cOCO S04ibr ías '"
J--~HLú de la ]:'efia, cresta del re~¡etidor de TV"

Del cresta juuto al parador, 1170 ID.
st.o Do.,..iLgo, e resta.

VIVIA SKlIUh L.
De orla ele bos ,10S lnÍLe, !Os , se i,l'C;;Gl,ta en las .¡,artes más

. '" 1 'd 1-'-1SOi,,)I'las o en e ¡ne e C8.1j."l.l es.

c OlCluld.dades con hlJl,¡edud edú,Li.-ea, :, ,oro t,nede si tuurso
SOl;,U1U.

Loe. : San J u.an de la }. elía, c ~~rJ etera de a.cc eso en so lana; so
na sobre Es :orret en Lellregül e de cantil.
Oroel, liie re isa en el card;il 8\'1, 10m
Sto DomiLgo, crestas.

lA ONOfiRYCHIOIDBS L.

ldl

ESiJecie nH.1Y termófila de carrascales y quejigales.
Loc.:San Juan de la ~etia, soluna sobre Esporrct en rellanos

pedregosos con Vaco suelo.
Solana cerca de S~a Cruz de la Ser6s, fin crestas Cuculo.
1';w]roiial degradado entre sta. Gulalia y Fuenealderas.
i¡,gliero

s Olul.REA 11 I '11Ui en: USA L.

De las e omunidades de Aphyl.tan~i12.E:, en Ilustra ZOlja aparee ~ en
lus par-tes Lás )"eri.:lioJúales.
Loc.:Riglos, crestas de enlizas con coscoja sobre los mallos.

A.gUero

VICIA rrm!UIFOLIA Hoth

l!~specie d.e lc~gares J,edreg.)sos e infüWllOiétdo Lior el
gauado.
Loc.:San Juan de la Pefia, crestas S de San SalvadOr y e

Cuculo, crestas oriel~aci6n S y cumbre.
Oroel, camino a la cruz.

ASTHAGALUS ]:'lONS1ESSULANUS L.



T'eqLlúa ;.apilonácea de flnres amarillas en las Llar"tes de sola
na de las crestas.
Loc.:8an Juan de la lefia, ~rest& de solana

raüal degradado eutre sta. Eulalia y Puencalderas",
RigIos, ZOlLas fjueLu.adús soi)re los mallos.
~efia Cowdn, al pie.

De 1,í e de miscos sceos y s o leado s.
Loc.:San Juan de la lcfia, cresta de la soluDa.

Loarre, cresta de D. Oll8S0.

Pella Gom6n. al 0ie.

ONONIS },Il;U'llISSIi·iA L.

L1VNIYIWS LOW,rl\l'·,US Dernh.

Loe. :SnL Juan llu la .1 ella, lJordel.lO[}(l,le o, j.-lLtO al
torio viejo, s L~llU de :3::Ui S<.:L1vü or, e<:Ltil.
Oruel, j,':'.to a r.O:0:08 e 2VC} c;.ccst.LL::eLt:ral N 1
ca:ntil y t,ie ei.u.ctil }" a.I'l'Z:lL80 FOL.:Lo.

Indica contil>entalldad o jiartes teruófilas, su (tistri}:}ij....
i¡J'l; en l,uestra zona es ljwridiowü ..

• :Crestus sobre SuIlLas viejo.
Higlus, cal,¡il1os 0htre ZOL¿L~') ¿lU,e~;¡ada:J so,;re los mall

De suelo removido, l,artes soleaüas pero siL viento.
l;oc. :Sau Juan de la .leila, solana sol)1'e Esporret •.

l:adroúal degradado entre sta. Eulalia y F'uencalderas.

ONOlns AIL\GONE1JSIS Asso

Es¡;ecie acidófila en nuestras crestas, ap{trece en lugares Pl'.§.
x1;,os h.L:<:; lOS. y sODlbríos.
Loe. :San Juan. de la fefia, crestas uml)I'ía I1aci::L mOllas'terio vi~

jo, jULto a ülOllasterio Huevo.
Oroel, pillar hacia la cruz.

Los ejemplares x'ecolec s. erteL.ccen todos a esta suues,
Loe. :SaXl J LH:\.U de la h::üa, r811ar-i tDS ¡le :L.L el"8sta del repeti

dor de TV, 1)00 m; crestón hucia Sun Salvador.

mHnns PIW/fICOS..!\. L.

llanta pioliera de suelo desnudo y sobre ülUrgas; muy freoueute
en el Pre~iriheo, llega hasta las crestas. '
Loc.:San Juan de la IeUa, cresta al W de San Salvador 1100 m.

Alastuey, bontes pró,:;:LhoS ..
Largas cerca del puerto de sta 1361'ua1'o..
Peña COJJ1ÚU, crestas que dan sobre Harillo.

EH lugares üi~Ledos COlJtO liuna cutre los bojes y carl:nscas.
Loo. ~sto Domíligo, solana rlLlettadu Y pustoreada.

Barrancorio Biel, corta.,iu de [trellíscas.



(1)cto.

La flrüelga ll es planta frecueLte e11 l~)s cultivos y COLla sul)es
l)Ontanea en 1 LIgare s de tránsi to. }'rec yWl~te en todas las loe a ..•
idades salvo en las J,artcs ,,,,,ís :t'l'it._3 y elevad ..s ..

De astas secos sobre ~oco s~elo.

Loc.: San J UétL de la 1 eíía
Oroel, barl'Ltucos en la zonc.. E COli alg

Es ecie ele ca;u os de enltivo, arvense, que lo ellcontl'LJ.EJ.OS en
las crestas quizás llevado ;or el gahado.
Loe. :Cresta 'v de la Sierra (le Salillas sohre el jJantano.

lu,.jroiiül det::ra,lai1o entre sta. Eaü:i.lia y li'uelicaléleras.

Es¡cc i e de las C:OdULi dad e.s de 1~11.:::J:~_,":,;:~I:¡.~.J:l.Y.J,¡.o(¡.ie t_~~.

Loe. :;:>ul1 ,Juan de la ¡'oüa, creutu y soln.ua oerc;;'j,·del rope
ue 'l'V, C.i:o:;lLa al J': dc; Sal, ~:inlV¡uIor..
Or'oe1
lUglos

üNDNIS gr. S~I1USA L.

Ligada a ZOlli::tS hú,;e ias y deborc1es :le c;;,:.:,ÜIJ.OS, a'"arece también
ell l~s riberas de rios rios y arroyos.
Loe. :camiuo a Oroe1

cascajos junto al rio /iraghl Gn juerJ.te la !Loina.

Oroel
Barranco Oar1Jou~ra, alto de!Hl ¡~,cLllo

leila COru6L, al ~~e.

LBLILCVCUS ALDA Hedicus

gn las Llisl,:as cO,;Qlictadcs qu.C: el~cnt.erior, se disti
su fruto que eas~ com;leta al caliz, mieLtras que
SSillJ.G1. es .~ ..ellOi'" CltlC la L¡i tc.'¿cl de 61"
Loe. :Crestas de sto Dü~dHgO.

es e.x:teIldidu ur el g;¿Ln<:;,;lo ovixlo en sns excrenleIl
cauinos eres \:,¿,s tn:Ulsi tallas y rast:roj os. 1)e

.F'recuehte._._--'.....;...-;...-~--"'-""'"---'-'---_.-=--.
eüa

1"EDICAGO SECOl:DIFLOHJl. Du.riell
ESL;ecie uuy tcruófila de lct q~le solo ,QSúeLlDS i.Ula localidad,

e diferoucia de la anterior ,Jor 11.::. J osieió:u lateral de,
lores. No la he;llospodi do ree olee tar:i pero ten.eLlO s e
e la zona debidos al Dr •

• :Riglüs con Ga~Lll:!.. vertlel1clt.!:.l12 ..



TItIl,10LIUH GLOJ,:EIUl'llUN L.

eh rulla:n08 e o:.."

G U LJ ,í.. w.l or e 1 pinar ..

hasta la zona de eres
:;~Ol'ld.S ¡so;, ~.TYríus.
11~l;LU l' crosta r~o-brc

(L. )Bartal.

I\ANUl:·" L.

rnln~OLIUH DUBIUL Sibth .. , J'. miL~~ 3m.

TRIFOLlffi REPENS L.

Soloullu localidad vara este trebol de artes relativamente
h ,ellas. Loe.: crestones ttel Guc ulo ..

TltIFOLI UH CJUilií:STrm ShrelJer

En pastos acicli f'irJüdo::; y "aso de É~éll.lado, algo toruóIllo •
• :Sali. J'L1lah de la leüa, l'elL::llJ.()S crestu, cresta al

San Salvador en C~éliiil10 c,-n" er:izóuo

leqt1.Ilo t.rebol caE aS"ecto H::;r:ücago, en sitios solendos.
Loe. :Sall J¡,Ht'll :1e la 1 eüa, cre8ti3~-y --rú·lJ.alw s e11 ella S, al E

de San Salvwlor algo aciJ6filas y nitr6fllas.

ACOLl, {'"fia a las anuales en los rellrü:"os secos de crestas y so
lanas •

• :San Jllan ele la leüa,crccta ro, etLJor rrv y 112.cia San Sal
vad.or.
sta Cruz de la Ser~s, solaua del euculo ~arte baja ..
Oroe1, creta del araJor.

En cOLlunidades parecidas al anterior pero so arta mejor las
partes ventosas y soleadas.
Loc:San Juau de la feaa, cresta S, corrtacto cresta y vinar,

creta VCl~tosü C011 crosi61. y au"u:.cles haeia San Salvador ..

g::;jJeeio de llrurl0 ilero que 110
cor:,:tacto co:r. el lJosque, ¡,ero en
Loe. :::,)\.LH tluHll do lal 'cfia, ,:l',',,!o

fOl'e:.:tul.
Oroe1, cresta del ;Junvto:c y

Il~dicüdora du LltroflLi-a en si ti : 8 tráHslto.
Loe. :Sun J Llall de 1;;," <.;",1, crGt;;tulel re eLi DI' r¡1V.

Cuculo, Cl·ostLLS S.

HEDICAGü HIGIDULJl.. (L. )All.

D (; e ,-"u,·.;c"..-.,d ;1(1 o:;.; d G (rh(;.!:.9=l;l:.9-gl~.Q9.i e t.2.E:,
Loe. : Sal1 J Llan de la 1 efia

Flanta característica de lo~ pastizales calizos ~editerrane os
con al,uules. Luy froeuollte.
Loc.:San Jaan do la efia, cresta S y N, San Salvador.

CLlClÜU, crest()l;es S y SE.
rUglos
"A.gUero



i:.-gLi üX'O

huy free~LoLte en lo s earr'ascales eGUO estrato arbustivo,
las ,,(.~rtes ",Ss sole<''tdas acoLl~,,,.~.,u,J'h.C,O al /\..lJ.,g,¿:l}anthes
sis L ..
Loe. :Barraneo CarlJoúera, solana y cresta.

Soluh¿" San Ju.alJ., Esj,orret.
Sto.. DOiaihgo, solana quc¡:,ulc. y,:·astoreada.
Ladroiial degradado entre S·lia. EU.lalia y Fueucalderas ..

gs, ecle ter,rl6fila, 'I ..~ la
nal la Züha y S
tJ.oyú de esca.
Loe.: lllaüroüal degradado entre Sta. EU.lalla y Fuene

~PHIPOLIUI<l OOHfWLi~Al.n·~ Huü¡,on

De lJorde de bosque, refi ere ene lave s lhÍ""edo El o ensombrecidos.
Loc. :Oroel, bco. sU,lürio hacia havasa, cresta jtU"to al pozo

de nieve, junto al arallar y Gli¡,inar aclara,d.o .. '

DuRYCh IUl,i. HIR3urli Ul·l (L.) Ser .. i11

1.':35

De rü:l0 >,,:)1~O lo poclellws enu ntrar en las partes ndis húme
Loe. :San Jl:iUL de la lei'ia, rellanos cresta S y San SalyaéJor ..

01'001, ca.ül~o hacÍi:t la cruz, sobre Bco. F'o:ndo.

rJ:alolLJiéu de !,ústizales calizos ",;oditerl'aEcos eOll aunales.
Loe. :Sall Juall de la lelia, oreDta:J Líe San Salvador.

Or~~el, crestas (¡el l;uraJor.
Aguero

j :;' ,'-), ' -, ..~~ ;",' ,-' C' . ,'- '.:.;.1" ":'. ,,-'-, o ,l .... - : - - -f·' .,' ," ~_--,_ n"~ /;, ,,"r,,:\.. eqL1vAlU0 re .Ld.l..Oo \~l)L ",cel .L,l,.;~,,\~.~uh,

Loe .. :Sun Jual;' ele la ] ella, cre;:;ta re ,e'ti ur 111V , o
mO,Lasterio nuevo, cresta al g de San Salvudor.

EH comuL.i,clades seuwj autes a los aHteriores.
Loé.:Sal:L Jttan de la l'eiíp., ea¡üno al LlOHas"terio viejo.

Oroel, lader(L NE, .cL:tros del ~iLal' jU:uto al ií<:'l.raclor.
sto .. DOillnigo, solaI~a q¿Le!.'i,üda y f,as'tioreada.

El trebol L4ás lJceCnellte en l ...w:;strus co,,"müdadcs de rnler-Bra~'

9.~JJ?odi.ete.<'t, en zonas de . aso.
Loc.:San JUUh de la lefia, en las crestas S y N.

Oroel, erestóli se·DO del '.Lradar.
Cuculo, crestolies S.



3ILIQUOSUS (L.)ilo16s

L.rp

De pasto~ secos, frecuente sobre suelos res ..
Loe .. : San Juan de la J eíía~ carJ.'e 'te:¡:;,:, ele úcc () so ,borde del

nur e:n contacto con l<.t1.d,. e:3,.íuosa.
Oroel
i'c_.ol~te[J ljl·Ó.::.:i- IO.J [1 i~l[uJtttey.

l·Ion.tü de Las Collad<1s, j.u to ~18rto de Sta. Bárbara ..
sto. Do:.:igo, solana fjiIC;::¡U L~Y Lwtor"'ada ..
801<.v11a de areniscas lHUT[UJ.CO río Diel.
ka.Jroiial degradaclo entre sta. Eulalia y Fuelle cleras.

Es eci:: te fila de rellanos con Llc:,~,Jul:.1ci(511 de .Lt,;:c:1·::1. :)1"' ....
'}"~"'¡'; -. ..b ....................:- iV ...........

Loe .. :Oroel, camino por el l,illar.t; C'l 1 .cresta ..
Sto Do.;:lilJgo, paredes e [LIi SLLS e O~; EtIl,L::ües en la sol
Crestas soln'o SaLLLLLG viejo, orien'tacióu N ..
, ..
¡tU~\·~ÜXIO

San Juan del~ Pefia.
CCL~l)II.JI.A j\iH.ILU\ L.

ldG

COllO}] 1 LLA ENERUS L ..

lu·~ r¡:lffLL IS

Ta::con tit!ieo de las co.:uljiJacle¿; de cresta,
tae Dr.-DI. 1947. En las ~artes veLtosas.
'LOC. :ULUY :f:rccuel!te en tOdLt liuestrO- zona.

San JuaD de la ] eUa, S y N.
Oroel
Loarre
Sto. Do 1,gO
Siel~ra <]0 ~3Ltlj.llris

lanta de ZOl~ns encl1arccL"las ten,coraL.leute, no es frecuen...
te en el lrc1,irolleo, c,or ella C!nuo.'~ es cita, que siL: ser

ro ia::leLte de cl'osta se a.lToJ.:.iL:a a ella.
Loe. :Zonas er.iCharcaJas en el C::LÜr.O que sLLDe desde SaliLUS

viejo a las crestas.

ColoHizaclura e h la anterior de las orestas, l'Te:.l'iere ase
se cal'üctumeh·te en las e,l'i()'kl~~ de: las rooas casi siu slH~lo ..
.!Ugunos eje"J, lares elel macizo de SaL JnuL de la l'eha pert
cen a la sSlJ .!..oro~ldae \seln"eIl)~ullen..
Loe-. : S EL11 J ,"LéL~..~ ::iü lCL l-eua,. S y 1,¡ ..

Uroel, ZOh," g.
sto" ~ .._Q~o, crest<:ls Y. ¿:'-,1"1.2:':J~_; e izas COll allll rl.1en •

E ;:J e c i e d (: ,as t o ~ , ,ü 1:1'e !,o ;) O:S, G le oG i:l S i oHe s ;:; L o G H t ón ·N ..
Loe. :01'oel, Gn,;::;G.cl.l.J hacLl Le cruz, CrQstLL3 cc.l).;trLlles orie:nta...

(lD.8 ttl l;j OOI.i l"~s~t~l" tll1):~_~.§.. y Cl"'üstLLS ZOlltCr., E.



, . t l' '" '1;)osques llll::;: oa, uuy 'ln;JOüOS
;::i rías sin OolollOzar las

T
.u.C(Jl'-"()SJ,'\'lOCHl,i;lI:3

La If aeedarilla li , es lant¿, de
OlicollJ.'traLlOs elL las l,artcs
crestas p:;:-oL,iau0hte ..
Loe .. :Sun JUEl.l.i de la roña, c:'lserLjos ~Jr[5J;::i.-,os al relJctidor de

pero en hayedo, fiüal JÜ:3tafo~restal e:u. el CQIIQ.do de
San Salvador ..

Eseoie arV81.se) (jue a (treco on H,H~8tras C:OH",A_-"'.JC·, ••qU

pa~te8 de tránsit¿ o antiguos pastos Q

Loe. :Sto. Do.üügo, solana q,u'::;;"~,da y pastoreada.
roúnl :legraclaJo er..tre sta. Eulalia y Ji'uerlealde

ONOBRYCHIS AHGgWI1EA Boiss.

187

De _astas secos y algo erosiona:los) ti'oco suelo.
Loc.:San Juan de la ~efia, cresta seca jauto al re etidor de TV.

Urdaniso, ,"leo de la Carrasca.
Sto. DOiLliLgO

cm OmtYCHIS i3UI INA (CJ1aix).De ..

Especie extraordinariamente térmó:fila, de los lugares que
roce se pC10de afirmar que no so .,ortan heladas en invi
Loe. :l·.:adroüal dog,radado entJt'e sta. Euhl.lin y ll'ue).:lctt!

Las oSl,ecies de este géuero l ..cesoíd.;an dific~ütad en sU cl<;~si

fieación, "al' ello nos referimo o lu~:Leaniente ~1. clos ..
Loc.:San Juan de la ~efia, crestas S algo visoteadas.

Barranco CarbOliel'a, alto (le ~ln lo de conglomerados.
Uroel

Solo un ejeu1Jlar sin determiuar la 3Sp, de la solalla qu,em.ada
y pastorea/ia de sto. Do Elil.go ..
ssp .. 11i,8 1! allic a (Sirj .. ) l' 0'1.'1 .. Bal1, Q-!_ hisi!t:nÜe q, Sirj.
Loo .. ::r~or¡tes próxL,¡os a Alastuey ..

De tos seeos en las crestas.
1Joc. :San Jna:n de la Jl eha, tile c,1Ltil, en la solana

sto. Domihgo, crestas.



81"0 enEl}. la,8 ',o;:rrto:iU}3 :eet)iSLlS o CG{:;~::.l L.0~:; (~c: l[tS e Zc1S,
las l¡¿:'l.rtec; ~) SO",¡Jrei:..tLtas.
Loc.:San Juan de 13 a~a

:':;,lc;w.lo, C:CC!:1toLes S y S'\,!.
sto. DO,Ül~GO, cre8t(,~:; y l'elL:l:LOS CCHi. anuales.
RigIos, rocihto iLtcrior de los nmllos.

Ligado. a ambientes ruderales y algo termó:filos.
Loe. : Sal~ Juan de la .1 eiía, e callt11 solana hacia Botaya,-

cresta hacia San Salvu,:lor.
sto. DOLiiLgO, cresta.
!ligIos

De l,astos secos Y removidos, eH L:~s co,H.uÜdades de The...r0-Bra
chynoclietea.~.J: . _

Loe.: San J lla:H (le la eüa, camj.l'o 11acia monasterio viej o, so
lana sobre ESJortet,io e 1 soleado y llitrófilo.

ligrUU.IUH COLULGJlkUl L.

GEl1ANIUH PYHENAICUh Durru ..

De eOLI3Jortarniento siuilar a la anterior, es decir l)irófi ta,
tenehlOs una Bola cita en l1"tCstra regi6n que es a la vez ¡lUe...·

va cita para Aragón. llanta rara y iliUY mediterranea~

Loe. :sto. DoüÜl.gO, elA estas entre boj aletes qUDlliadas.

Igual ql1e la anteri.or de [UItbien'Les rUft.erales o n.i trófilos ..
Loe. :San JUUli de la l.J eiia,

Cueu.lo, crestas S y ZOl',{1 caLúnícola
Oroo1, crestas hacia la cruz.

GmUü\iIUl'l llorl'mmIFOLIUH L.

HUderal, ai,arece (:nl losi)o~,ques con "aso de ganado, en
r~ldudes d.e ¿h.t::opiorl.
Loc.: San <JaUl. (1 la }'eüa, :osque lü:;;:tobajo cresta N,

a 8[0:; SaIvaor en el al:Jetal.

llanta pirenaica de suelos ni trLfica:los, al)arece en terrellQS
que han si~o quemados, ;ir6flta.
Loe.: San Juan de la Ieha, l,illar hacia cresta N.

De esta localidad ha sido distribuida en la Sociedad
de Intcrc ambi o de Li ej a.

UmUiJ.IUi·¡ SA:r:lGUH:EU;'l L.

Asciellcle llast,a las crestas proeD,:.LC:l:te de las r:l
:Har LJllSgOSO, e11 lLlgares más sejJteI~triol,.alcs oc
algo terru6fllas o soleadas.
Loe. :Cucnlo, l;inar de la u,úH·ía y ca;ál,OS qU.e ase

ta la cLL.JJre.
Triste, w.~ría sobre líLea terrea.



•

j·mODIUH GAUSSm~I}JiUH NOliltserrat

Pam. LTN./l.CEAE

LINUH CA:t·lliuWL.Arr UH L ..

I~~IlODIUH L,\.LACOIDES (L.) L 'Hé1'.

l' lanta Llecli te1'ranca que il"dic a ni t1'ol'i lía o L,·aso de ganí:ldo.
Loe. :Loarre

AgUero,
Higlos, camino qntre zona quüElUcla SO;)1'e los lila11o$, 1'0
ciut~ interior de 108 mallos.

GrUllO <lIgo e0121,lejo en su tU::~oHO¡¡iÍa, pr(d~eriLlos dejar
gruo a Hlles'liros ej~Hn, lares. I"dica ~~oUCL rtl(!e:r¡ü y so
Gel gúnf:ulo.
LOC.:SUll Juan de la ~efia, cresta seca al E de San

j lU,"to al L:onasterio lluevo.
Cuculo, Z01J.a CUllllillicola, crestas S y cueva del
cOi,tis.
Oroe'l-; caillilio hacia la cruz.
AgUero, rellal1o¡:.edregoso h' j nnto irwentario.
IUglos

EIWDIUH gr. CICUrrAHIUH (L.) L 'lIér.

De -\)o ue h ..i"ol:o, ala rudcralic::;ulio? .:rc:;tc.eió: :s y
Loe. : S Cl.. l.i J"Lltll::" tle l~...t icfíEt, (.;0 lo~,.,,:::x"L(( ()C; :~; -;I.J~re

"JlULusterio viejo.
Oroe1

Plant.a. que con su raiz leiiosa y lJrofundos estolo:p.es COlOlli-'
za perfectamente las margas u~s erosiouudas.
Loc.:Oroel

houtes l:róxL.los a Alastuey ..

Nueva especie descri ta en DulL.Soc" bot .. Fr .. 120 ~ 1973: "De.
ux ErodiulU et un Hesada pouveaux de' la provi:nce de lluescaP.
ID:ndé.-üca de rellar.os en, exUosicl S SW, marca el l:eh)í te de
la hoy", de IIuesoa, en grietas con de tierra que se
dece temporalmente de floracióú y :fructi:ficaci.(J¡.l. illtlY ráu
es 'ta;l:l colo í!Hld(n~a qlW 11e , e:n nuestro jartUn -bot4:n:lc
a instalarse en las grietas da los wUros.
Loc.:AgUero, grietas de los wallos.

RígIos, en los wallos varias poblaciones.

1~I~cl~.Lves L..ás secos qllü eL ~J.l.'~ter·iul-', .)er<) rtlgo 1~Ll(ler~11es.

Loc.:Loarre,~crcstus de D. 80.
Sto. DOL,iLgO, ere stas :3U e ores.
i'l.'l'~l e·J·:r' o ,r "'~l' (. t eJ," 1'1''(' Po .,·Jt ., '.~ al c' ;'1'..¡. bili.. ,t::,_-L v (,..,¡.Q '~''''.l,L'''''''J...iÚ~.JI li,...' 0"-·....

Higlos, recinto ihteriur d8 los ll1a110s.



I,J.ERCUItI.A.LIS U!:RENJ:<IS L ..

De bosques s01lJlbríos, llega hasta l.éL8 ]!artes cercanas de las
crestas, vera no la hemos e1J.conLraclo en ellas.
Loc.:San Juan de la Pefia, bosque ruiyto bajo crestas N.

O1'oel, parte alta del¡"inar e:n la zona E de la umbría.

LIl\UH CATHl\.llTICUN L.

Fam. EUPHORBIACEAE

Especie de l;.astos secos que encold.;raHlOs en l;,~s crestas orien
tació:p. S; aparece entre los matorrales del erizóll y también
c OH !\,pt1,:{!.).a:nte s ruons pe li ensi s.. li'rac uer,te ..
Loc.:San Juan de la ~efia, solana pinar y cresta S~

Oroel, crestas ZOl1<.:1. cent:,'al y E ..
:Moutes 1,ró:x:Los a Alastney ..
Sto. Dad! j;.go, c"ardilIus 11 uelüudas.
Solana de areniscas hurTanco rio niel.

1

ColonizaCl.or de L~arte8 erosionadas y iliart~osas.

Loe .. :hünte s ,p'ó::c::Lao s a A..lastuey
Oroel

El lino más pequefio de todos, aparece sobre los rellanos con
DOCO suelo en las crestas. FrecueDte~

Loe. :San Juan de la loería, crestas S ..
Cuculo, crestas N sobre el lü:nar.
Crestas sobre Las Calladas, uu{;r'to de sta. Bárbara.
sto. D01~Liq;0, s(jlarl(~ quenw.da y l.ll::.l,s·toreada ..
Triste, crestas sobre la linea ferrea.
Zona w de la Sierra ae Salinas sah el untano.

LINDE SUPll'HUrrICOSUH ssp S.l1.LSOLOIDES (Lam.)Rouy, L.salsolodes)·
Lam.

Planta-anual de pequefias flores wll,arillas, coloniza sitios
movi llos y soleados ..
Loc.:Sta. Curz de la Ser6s, pastos en solana sobre el pueblo

crestas finales del Cuculo.
Nad:roÍÍé¡.l degradado entre sta. Eu.lalia y F'ue:ncalderas ..

Especie de pastos secos y soleados con ~La distribuc
ul"lia en el sentido alti tadinal *
Loc.:3an Jamo de 1ft leiia, solaDaihür y cresta S ..

Oroel, cresta~; de la ZOLa cul:¡\iLícola.
Ladroilal degradado eHtre st,2. j~dl ia y Fuencaldera::; ..

LI:ND]'¡¡ VISCOSUN. L ..



Sl~~Itii.llT .A. L.

U'l'A Loscos y Pardo,

en los pastos caos a
~_c, _,~;u ~ i<;.:¡ Y Co ll:~ ,

~'c:..ia CO...lJ:n, al iüe ..

J~OO

EUPHORBIA ESUL.á L ..

En suelos muy erosionados de ruargas o sola-e suelos poco pro
fUllldos.
Loe .. : San J üan ele ]a l'(;¡iia., SOlaIl1;t de San SalvarH>r, Cfl,Ilti 1

cantil ..
Oroel, collado de Oroel, erosio:.ues ftLertes 1020 1l1.

sto .. DOl;üngo, pedregales cI'].11 zos en las crestas de s
na con fen6monos de crioturbación 1400 ID

ssp tOlllillasiana (Be rto l. )Nyman
Loc.:Ordañ1so, Yico Alto 800 900 m.

EUlHomHA 1'JICAEEl':SIS All.

De zonas rllderalos y soleadas. No llega hasta las crestas
L,oro la hewos ellooLtrai1o t;Hl las Jolanas róxL;¡us.
Loe. :ltiglo s, solana de l<:~ En~tradu d,el ¡JLlChlo"

Agtioro, ju'l,to a la iglusia de Santiago.

EUtnOHBIA ANYGDALOIDES L.

De sitios alterados, tala o fuego.
Loc.: Pinares de Las Calladas sobre el }Iuerto de sta. Bárbaral

sto. Dowingo, solana quemada y'pastoreada

llanta rwleral, común en c ami HO s y si tio s pi soteado s.
Loe. :San Juan de la. }'eüa, caLliho

sta. Cruz de la Serás, c no jUDtO a la iglesia

BU¡'HOUBIA ImLIOSCo:t lA L.

Lugure s hlUY solcat1us, las loe nJ.i.dal1e s que Lene,;i:o s
El. la vttrtü :,lúa meridional do nuestra región, suol<:)l3
Loc.:Solana de crestas sobre Salillas viejo.

Crestas zona W de la ~1erra de Salinas sobre el
a eo:mÍl" maclrofial de o, al lde
roúal degradado entre Sté"... Elüali a y lt'uerlCuld0ras.

i'ln'¡'!'''r"o T)"tI~+-(" "'lt"L .,:'",,-,1;"-'1:> -1 " 'lr-(') '"'1·1' '~'J'C ¡ /'11L;¡.,.O t.l"1.-' '1 ¡¡,. v v J;,.I,> '- ..., _ iJ.')" V J. 1,..1. ~- ~ C~ -.<. ..:.;.J {" -.. l,J ..

EUIHOHBIA FALCATA L.

ESl!ecie l~lüd.iterranea, que eneoH.t:talJ108 en lL1S ~30lanas o
artes culuinícolas ][1.0 vl~:nteGdla8, sobre suelos llol:¡!'es

ero;:;1oll.ndos. Frecuente eaauto .,!Ls al sur.
Loc.:Uroel, quejigal de la solaDa.

'f' ··t ' . 'l!- "['¡on es prl)XlLiOS a I\. uS-~Lley, sacre lü¿~rgGts.

Solana de aren~scus ~obre el rio 31el.
Ha,ITolial üegraclado entro st[i..Glllaliu y F'ucncalderas.



F'am .. ANACARDIACItJ.\.E

rl'EREBINTHUS L.

CALCAUgA F.W.Schultz

comunidades similares a la es ,\,ecüe anterior, so.porta un
oca más al soly la desecaci6n~ Es illUY vernal. Frcuellt~•

• :San Juan de la lefia, cresLa al ti de San Salva,dor
to inar con matorral.
Oroel, crestas de la zona E.
Bernués, c4rrascal CO:1:1 enebros.
f.iontes DróxL¿os a Alastl.leY ~

Ordanis~, collado del Gavilán
sto Domingo, solana quewada y pastoreada.
Zona \v de la Si erra de Sa.linas sobre el pantano.

terística de barrancos y zonas termófilas, aooillIJaña a;,
s carrascales poro en los claros U:H. poco húmedos •

• :Riglos, solana
leila Común, SOlaI.l.U quemada con coscoja y en grietas S.

Fam. POLYGACEAE

Fam. nUTACEAE

EUl'HORBIA CHA.RACIAS L ..

rrí \:icu especie medí terl'anea que tiene sus L[mi tes e11 nuestrai
reglón. Requiere lugares soleados y ventosos, se situa en e~

olones bien orientados al S. Rara•
• : ~efla com6n, espolones al S.
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Especie de zonus de contucto entre el bosque y el prado
ga a las purLes culminJcolas al atJrigo de las mutas <le
;tundamehtallllellte en las\,¡u'tes más húmedas; la e:ncont
en orientaci6n S y N~ Frecuente. Es muy polomorfa en la co
ración de sus flores y (,orte, algunos ejemplares del maC'izq

San Juan de la leiía se podrían incluir eIl la especie !.
Reichenb. de partes más acidi ficadas ..

: al~ Juan ele la 1'eiia, crestol1as VCHtosoS S, junto a,¡J. re
etidor de TV orientaci6n N, soluna sobre Bsporretoo

Cuculo, piuares N junto cu.ubre.
Oroel, pie cantil de las crestas, zona culwiuícola.
Pinares de Las Colladas, j LUeto al :l.iuerto de sta. Bárbara ..

POLYGALA VULGARIS L.

Es ¡ocie muy medi ter:canea, r01juiore si tios solearlas
siones algo ni tró:filos: pie de cantiLes COll a~)orte

Es Hnl.Y frecuente en las solanas do :nuestr"l.
has ta las l;artos mas soleadas de las cLllü\Jrcs pero s
por debajo de los 1'100 ro, entre claros uecurrascales o q:t;tC
j igales, a veces en si tios algo rud,'nües.

RurPA ANGU3'rIF'OLIll.. l'ers ..



h,:L;¡edos al i.Jie de catiles, llega hasta las
ero la sequeüad le inpide il1sta~larse eu

ILEX AQUIFOLIU~ L.

Esta especie llega ainstalarse eH solanas , indicando hume
dad edLtica existeute, puede aCO[Ü1Ji1Üar a carrascas o quejigos.
Loc.:San Juan de la lefia, solana sobre EsVorret.

'I'ris·te, lJarte al tu de la UWÍJría 801i1'e lines ferrea ..

ACER LeON gSSULAl-.;UN L ..

El acebo E~s i,lanta que forma el G•.;trato arbustivo de rnuCI;lOS
de los bosques del 1 rel,irü.leo .. Aco.,1¡'[llía a pÜ1ures, queji
en oriehtacioues preí'ereutelli0hte de umb~'ías, así como
hayedos y abetales en los [.>1 tíos má~~ somh:reados" Fl~~eo
CJ(l Sall Juan de la 1 e.í:la, Oroe1, sto~ lJonügo y Ulilbrúl.

Sierra de Salinas.

1S13

Faro .. ACEHACEAE

BUXUS Si!;1~J'EHVII1ENS L ..

¡SS el boj el arbusto característico de la vegetación submedi
terranea, lo eIl..cOI.. trw,ws ao.ompaüauüo a cctrrascales, pinares ¡I

quejigales y en terrenos alterados o crestas.
Lo :mismo aparece en 'll!lÜría o,,~e en sCllana, desde las l!.1fí.s ba
jas a1tit~des uasta las cre~tus altas (Oroel, 1769 m ),

F'am .. DUXiiCEAE

PISTACIA SA1J0l:1TE Burnat

ACEH OJ'ALUS Niller

De bosques mixtos
partes más altas
las cres·tas.
:Loc .. :San Juan de la i elía, solana dEl dan Salvador al idü de

cantJ.l.
Cuculo, Ü08que mixto eeruano a la eu.ll¡lhre.
Umbrlu de Las Colladas, jLu,to al ¡)(:torto de st~,l,.

Oroel, ZOhU NI'" pie de oantil dol 01;)\.016n.

Es1)ecie que iHdica l ..Jgures ~ili heladas fuevtes;
mínimas superi 01' a e ero gra,.os ..
Loc .. :l'eiía Común, al pie en solana ..

kadrorial degradado entr...: ~;ta .. Eulalia y Fu

PISTACIA LE~TISCUS L.

IraxOlJ. llÍl)rido del cruce entre P .. terebinthus x P .. lentiscus ..
Solo poseewo::; una loealiÜad muy !.Hert:Üonal deütr-o de nuestri!;
región, lJero es posible que exista e:n otros lugares donde se
dan las dos auteriores.
Loe .. :1Iladroiial degradado entre sta .. Eulalia y F'uel:lcalderas.



De repisas de solanas y secas, en lugares abrigados.
Loe. :San Juan de la l'eha,. crestón hacia San Salvador, viña;.

abandonada sobre Berllués ..
So lana sOLre sta,,, Cruz de lti Serós ...
oroe1, crestones calizos solana sobre la Gabardlal
sto. Domingo, rellanos con anuales y solana
pastoreada.
Agliero, cr~estas sobre urbanJ.2Qci6n.

Es pec1.e de solauQ lIlUY terlJlófila, en las crestas siempre en
orientación S. hIede haber h:Lt.lridos entre las ssp que recon,9.
cernas. Frecuente.
ssp alaternus Haire; de hojas delltadas , envés mate y más o
ruenos redondeadas.
Loe. :San Juan de la reiía, cant.il 801a11a, hacia Dotaya.

Cresta de la Sierra de Salinas sobre el vant~n9.

Solana de los mallos de lliglos.
Feiia Cowlln, crestas sobre hurillo y al ¡de.
Agtiero, solana de los Jtl<tl1os.

ssp !l!X.r~p·:fo:.l:.!,~ (\vK)bla.tre, HJi...!_J:d.!l!:E,t!.l.Ys, Y,~~l:Ql:!j;'.X$l.j: ..~
de hojas oblongo lanceola~as de color verde intenso.
Loc.:Ordaniso, solana sobre Triste (pueblo).

Maüronal degradado entre sta. Eulalia y Ii'uencalderas '"

Fam .. llHAI'·fNACEAE

Indicadora de l1Llmedad a.tlllésferlca sitios de oscilaciones
de tem,lel·¡;Ll:.ttra l,equefias.
Loe .. :San Juan de la :t.-eüa, cresta lHl,ja caüü:no a San Salvador.
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nrú\}J.~ US CA.'1'1lA11.rrIGtJS L.

RlTilHN II S ALA'r.ER~US L •

11;n lugares U¡uy abrigados y cldeados, co:ntacto con la hoya de'
Huesca. Haro en otras eX:;.iosiciones.
Loc.:Riglos, solana de los mallos.

leña Común, solana quel1~ada cou coscoja.

a10<.11...:;,> Jo lJOrtcs ¡J.r6x:L,oc::: a JL'; _L (..',; "etros o raq~l1ti

en suelos VroJ'lL:L03 hÚL8l.<OS y sOILbri.os o en ex:posicio
801ulla con !JOCO suelo, llegando a¡;):.'esuI~tar aSllecto
ta enana y eOL:JjJortál.Lilose 001;,0 fisúricola en múlti les
nes. A su so~bra viven es~ecies que LO sOjortan la i
cia de los rayos solares y ajlrOVeCnan la mayor hume
oscilac:L':)h de temJJeratllra menor, los ejeLi¡,lares mayores
ven para refugio ele gaua~Jo (sto. Do¡ü:ngo) y forJúan setos na·
turales en las zonas l,astadas", Si eL:'t:re sobre su'bstrato cali
zo" l\lUY abul.:dante en todas las loca,lidades de liu.estra regi6n ..

,RHAr"iNUS LYCIOIDES L.

RIIA.l'n~US SAXA.TILIS Jacq •



pecie earaeter:ística de la ve tücí meüiterl'{;\:t¡.ea, 1.~\
oo:ntramos en las ¡,artes más me rLio es de l::ll1.estra ZO
abrigo de heladas y vientos fríus del N.
Loe .. : l'eiía Comúrl, al pie

Riglos, solana de los mallos.

LAVA~:EHA NAIUTH¡A Gouan

l'lanta de ambientes ni tr6fllos y ruderales, en nuestra zonal
indica liuSO de ganado.
Loc. :Sal1 Juan de la lefia, solauuc:rest,6n dela eI'lllÍ ta de s'ta.",

Teresa y cresta seoa al E de San Salvador.

Son lus tilos árboles que requieren gran hUlliedad edáfica
el i re J,1 rineo los ene on tramo s en la::; uJ..;tbríus ll,á..J üÚ1iJ.ella$,
pi e ti e can!..i le:3 en 10 s denOJi:JÍw.tdOs bu ;Jq,H~ d lil1xtos.
1,0e. :SalJ J~HUl de la ¡ elía, ln,trx'uncol:l o::; al :Di ..

sta. Cruz de la Ser6s , tascar.
Uroel, barrancos ZOLU E.
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TILIA PII1'\,..'llYPIIYLLOS Scop.

Faill.. TILIACEAE

8svecie anual de eamurÜdades de :i'h"~n?..::..QI3?.:c:qy.:eodietea, la en-o
e ontramos en las re ,.tÍ ~as de so ..
Loc.:San Juan de la ~efia, cresta de S Salvador.

Oroel, jUlltO errd ta de hL s lana 1400 m.

Or6fl tu de cantiles calIzos algo lliÍL,e os o en orientac
Loe .. :San Jitan de la i cha, canüno de la enüita de sta .. T

sta. Cruz de la ser6s, tascar.
Oroel, Faixa 1 aco, crestüs sobre Oarranco Po:rlc!o
cantil en la cruz.
Sto .. DowilJgo, so lalla quel!;adu y 1astoreacla.

Al igual que la especie anterío):' üsta es orófita y de peñas
cos, en U16<11)(18 ocasiolles se COlh:,orta COJl_O fisurícola ..
Loe .. :3a11 Juan de la ¡ efia, solaua ele San Salvador cantil pie

de eülltil ..
lti ~;los, gle:cas ypeliuscos el.l la uülbría de los llu;Ülos ..
Sto .. DOlllingo, crestas ..

HHANlJUSALI Hn]S L ..



De sitios parcialmente h~ruedos y Gole~dos; especie muy
morfa.
Loc.: San Juan de la }'eüa, cresLél solaua de Sall S

Oroe1
Higlos

VIOLA gr. ALBA Besser

F'am. VIOLACEAE

ll)~} EHICUM NUHMULA1U Ul\í L ..

Fam. GUTTIFERALES

En claros de bosque, ,ero la enc;:o:n.Lra.;úos tmélhién en los cres
tones de más suelo de las ~olallas.

Loe. :San Juan de la l-ería,. (> y ¿iina,r 1 cUluino al ;u.ollüsterio
viejo, solana crestón j ullt ü 01'"i(;a de sta r.lleresa y SOlfl-'

na de San Salvador, cantil y e de cantil.
Quejigal del Boalar.

t.' am.. rrHYr,lELAEACEAE

TUYI'iELAEA H,UIZrr Loscos et Casav ..

1 ~)C;

E;ndelllisJ:uo subcantábl'ico de la península Ibérica, sobre suelo
calizos pero en zonas 001:1. acidificacióll. debido al.lavaQo
perficial ¡;or las lluvias.
1"oc. :San Juan de la Peña, prado del monasterio nuevo,

teru de acceso cresta del c1e::>vio a Dotaya.
Oroe1
Crestas zona VI de la Sierra de 3alinas sobre: el
Solana quemada y pastoreada de sto. Domingo.

En lugares poco ventosos, pero resiste bien, gracias a su IJ2.
ten-te raiz looS fenó",e):lus de crioLnrbaciól1 o los lugares de
poco suelo.
Loc.:Ordaniso, ~ico de la Carrasca.

Oroe1
Hontes próxüüos a Alastuey.
j\,adroüal degradado entre sta .. Eulalia y l"uencalderas ..

ACOIl¡'EÜÜI.Ilte de los quejigales y c').rrascales ell los claros r~

movidos ..
Loc. :San Juan de la l'efia, lJie cantil soltu.l.a •

Oroe1

VIOl'.JA SUAVIS Bieb ..

'llHY:HELAEA l'UBESCENS (L.)Heissner, ~11•• ..!.hesi~oides (lam.)Endl.

DAt)H.I\NE LAUHEULA L.

Especie de claros de bosques cortados wás o menos hÚlúe
Loc.:San Juan de la ~efia, cawi~o juuto al ~onnsterio vi

Oroel, junto a la Ventu del León.



solana

.1 1.•. Ll..JC' LIU.S[jOSO.

n, 1~1 s

LiLvc:llallos j~lllto al mo

llar

,¿

Disti:ugaiwIs dos subcspecies en :nuestra región y alguno~

plares van sin ssp .. por su di oil deteriuJnació:n. Flauta

1:;7

Especie rara en nuestra zona, 111d10a lugares cálidos y quelll-ª
dos; si0~Vre en orieutaoi6n de solana.
Loo .. :8to .. Do~:dLgo, ,:::resta de solana.

Especio )Illty liúJorfa, en, al~~,HHw OlíSQS nos ha sido difi
deLe Lur COH ex,aet.¡.L.ud lC!;; ejemplares, y los iUJluüuos
el e l:t1c :üivo eí'. a.L\.lque e10 lH)i:HF1C, lJogu a OClljJar las
tas de nu.estra zuna el1 l¡:l.s P4:rtos lUás favoreciclas por l~l,

medud.
Loc. :San J ¡¡un de la eüa, camino hacia ¡¡;;Junsterio viej o y uue

vo, p.rudo y ,i:Ear, cresta 8 eu eo:ut,aeto pinar~. derrubios
eerae repetidor de TV.
Cuculo, :jill<n~ de la uLibria.
Oroel,
rrri stc, crestas de la lLwbría sm'bre lilLea terrea.
;~to. DOl:ü:ngo, paredes calizas y rellanos. con a.nu,ales ell
la solana.

l,áa terI:u51'íla que las anteriores so orta e}:::,'oc lWS

si hay lnL"edad edáfica.
Loe. : Ordú:niso,i ico ltluto.

~i err.'1 de S<¡li¡¡as sobre el .iJant.nno
Ligios

j '1 'L1 \." ml'f'"' 'T' l\·"U~'·_:I'~-'u'-'L ''\' '1:11 TJ~I!"f,-" (¡" .. )•• ]L<; P¡J\),l J" l',ú'" l, 1', .J.. "'1. "ll~, ..'~ \, ~

,J¡:l.l't'l, do nSlloo"to t ¡¡i!{n.tJoso 0011 llntuulJ;1.va¡s;
ca l~.lgares idUY lllccUter1.'U:l:Wos, qll,fL,lüJOS y:trecuel'
ganado.
Loe. : l~efla COiluún, al pi e ..

Darrallco del rio (l:}iel, solana de areniscas.

l-¡~8 • ...;(;18 t~,;..0 vive 0n los cluro::~ ele tJOS

jigales o en "inures ¡i:L(.lL:~~OUos.

Loe. :San <J¡H1J¡} de la tefia, l)Ul"l'aL:::::c eOl,

nasterio viejo.
o de sta. Cruz de la Ser6s,

(1 r tí el, e aLÜ no h <..te i ce 1LL (;; r u. z •

VHJLA \1iILLJCUNII H. de Hacmer

En ZOllUS luás o WCllú8 Di-tr6filas, de suelos r3 os
Lé)8.: SEnJ Jtlan ele la felIa, CI"C;Gté.é::; :':: "fJr(; ,~,t:';.Ja •

., ZOl:JrU:J fJLIGL¡t.ult1,s d.o ~3a.l,L li'ell~~ i;~',~ ()I~Qe-l.



1lel'

Carae terístic ,1 de ünolü do-ILosÚlclL'i netea, especie c1eGrestas
soleadas, es f'ree~iüLte eril=~~>t:.ca zona, istingtüLJ.QS una
subesrecie en alguuas localiu,Jcles"
Loc.:Sal1 JL:Lal1 de la l'iíea, cresta rO"etidor 'l'V, CLLrretra de

aooe80, solana erest611 S, cre~tas de dan Salvador.
Oroel, crestas.

De lugares lliás nitrofilos y 8uelo8 algo removidos.
c LLellte •
Loc.:San Juan de la Pefia, cresta seca al E de

C011 "rizón y paso de gUlludo; eresta seca
ma al repeti110r de rrv.

En eomlLllidades süailares a la anterior es ecie, pero más solea
Loe. :Sto .. Dotllingo, 1>ir1ar degrüdado 001, erizón ell la solana,

peJregalit08 calizos en la cresta de solana con oriotur
1)(;10 i ¡) :n do;ui lHlll.te.
Crestas de la zona W de la Sierra (le Salinas sobre el
pO.Ltano ..
AgUaro, sobre el lHwblo al 'Vi de leHa Sola.
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bispecie de crestas soleadas, la oncontI"cUJOS freonentemeXlte
viviendo entre el eriz6n a su abrigo.
l,oc .. :San Jd.an de la leila" carretera de acoso, crestón S en

toda su longitud, ::>an Salvallar, creta re J etid.or rrv
Cuculo, zona c uLü ):líe o la ..
Oroel, crestas ,jUhtO a leL cn~;¿.

sto .. DOlnLt,go, iJolCtHU í1l10;,¡;:ula y i,;[u:>'torcada, crest.as ..
CrcE,;tas sol,re Salinas viejo.
Rig16s, pie cantil de los wallos ..
1 eúa OOLühl, al lüe.
J\gUero, c<:tL,illO sobre el lavadero ..
Na:1roü,al degradado entre sta. j~ulalía y li'üencalderas ...

HJi~LIA}jrl'Hli:NUH APENINNUH (L .. )Hiller; lL lJolifoli.ill!.! Niller.

;;iea de cresta, vivo 80,)1'0 13LiÜlo;: pobres so ,ortal;Lclo bie:n e
vtento y la L:r:m iLsülaeión~

IJoc. :S~ll.~- JLIUli. (le la j"oiia, 1;10 c~~,~11tl1 sol,~'n;:l<:t, cr~est(:LS so'b:r-e Bo
Gaya ..
Uroel, zonas e UL.lÍlcío o lúa e OIlbo;j ~

rl'riste, LtLlJría sobro liHoa :fu:rroa ..

ssp py:r.:~..E.§l.icuill (Janchen), H .._QY]2::i~2uill J anchen
Loe .. :Sall <Juan de la l'efia, bordo carretera acceso pinar cOlltuQ.

to con landa espinosa, cresta S
Oroel, lJ(lrranco 1"on:10, crestas zona t:.
Ordrnüso, barranco ele Ena.
sto DOEüngo, crestas, solüna quemada y astoreada.
Crestas zona W de la sierra de SuliLas sobre el pantano.

ssp ~ollle2:~J?su!i!. (Scop.)ScIÜl'lz et rl'llell, H•.t.Ql!lentosum (Soop.)
S.F.Gray
Loe. :sto .. DOulÍ:ugo, crestas ..
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Fam. UNOGRACEAE

Fam. CUCURBITACEAE

l'ILOBIUl\f HONT.A.N-UH L.

Ti similares cowl.widades que la an.-terior, se clistinguen por
su mayor tamaiío y por lJOseer esta pedúnqulos florales más 
largos que la hoja EL"'eilar .. li'recuente.

OC .. : San Juan de la 1- efia; pi e e a:nti 1 y solana
Loarre, crestas de D. Hueso.
l'eüa Courú:u, al pie ..
Sü la:ua de areniscas en el burranco del rio Diel.
Nadroiial degradado entre Sta • .8Ltlulia y fí'uencalde.,ras tl

CHCTICA L .. ssp DIOICA (Jacq,.); !3...jt••ill.+'~,H~ Jaoq.

sta especie trepadora requiere ZOLas algo nitrófilas y
as con sol; solo poseoruos u,na localidad no típica de e

Loe.: ~eña Común al pie.

I~specie de bosque, que llega ~i lG1.8 ¡,a.rtes más hÚll1edas (te las
restas"
oc .. :San Juan de la lofia. ~ihar aclarado,

viejo f en claros del al)etal ~

uroel" earuir~o haciu la cuwbre y crestas de la zo

li'Ul:'1,ftNA l"IWCmiBENS (Dunal) Gren et Godroll

En partes algo .i:rúlJledas pero soleads, solo telllaS lOQali,ciades
de la parte más meridionul.
LOQ .. :Uiglos, claros entre el ooscojar sobre los mallos, solana

de los iuaIlas.
AgUero, grieta junto a la fuente del pueblo.

C:¡:esLus de L2 Si en:'¿1 (le :"';ulix~ns sobre el

lrELIANTHE:r.lUH N1UlIl"OLIUM (L. )Niller

l'equ.eüei- :j nr:L l:a de lug.ares ;¡lociu:! os y [Joco V01J,tosos. nara.
Loe .. ::Jto .. :Jowingo,. crestas y solana quemada y pas'toreacta ..

J:Gspecie iUUY termófila de solana ycresta secas, a veces
directa.ellte soDre el suelo en llequrias grietas.
Loa .. : San Juan de la Petia~ crestas so~re Do~uya~

Lourre, crestas de D. Dueso.
Sto .. UQmll.~go, rellarlOs COH anuales en la solana.

li'Ur,·lANA EHICOIDES (Cav. )Gand .. ; ~l!ac,hii Grell .. et Godron

ssp. italiculli (L.)li'ont"ll'{¿uer et itohm.;IL. itulicLlm
Loc .. :&ui"""":ruan ele l,a J.'Búa, cresl:,b,¡S S ..-----

0roel,zonu de cruz.
Loarre, crdutas de D,
Crestas de la w de la
AgUero, crestas sobre



Es en algunos ej ernjJlares dificil el determinar co:n exactitud
su especie si no se encuelJtran bien fructuficados. A::J:,gunos de
los que aqLLÍ incluimos podrían ira la especie siguiente ..
Loc;. :San Juan de la l'eña, crestón ventoso S, caUliuo sobre fue$!
te del monasterio vi~jo.

Oroel, zona de la cruz.

j specie de cresta en los rella:nos con acuenllación de tierra,
Ot,orta elevaciones de temperatura cOllsiderables y es capaz
e florecer en lllUY poco tiell1.i'O Cl.u:tlldo llueve. lt'recuente.
oc .. :Barranco Car-bonera, alto de un mallo .. da conglomerados..

uroel,. zona de la cresta en toda su 101.lgitud.
HallallOs de solana en crestas sob:re Salinas viejo.

Fam. UUBELLIFEUAE

CONOlrQDIUH c1'. l1Al"'1OSUN Costa

El cardo corred.or, es planta arvense o de barbechos transi
clos por el gal.lado, 11 ega hasta alg-..uluS de nuestras localid
des perp no es frecuente.
Loe .. :Madroüal degradado entre Sta .. Eulalia y h'uencalderas

Pam .. AHALIACEAF;

li'am. CORNAC1i:AE
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aONOPODIUN gr:- HAJUS (Goua.n)Loret

Vive igual que el anterior en sitios claros ,soleados,próxi
mo a las watas de boj solJ:re su hojarasca c;on ligera inJ;luen
c.ia ni trófila.
Loc.:Oroel, crestas de la zona E.

l'IM,l:INEI,L,A S¡1,.XIPUAGA L ..

Es lH llalla lüás frecu.ente en nuestros bosques, so'bre Pinus
~lvestr!..§. en lligares húlüedos. La hemos e.Hcoutrado de--esta
for~a en las crestas de San JUlia de la leila, Oroel, Cuculo,
Sto. Domiugo e'tc. Si el lugar es lllUY ventoso se situa sobre
la ljarte N' del árbol.

COitNUS SA.NGUIN1i:A L ..

SESELI NAN m·l Dufour

11:speoie de lugares pedregocsos, secos y soleadow.
Loc .. :San Juan de la Pefia

Ordaniso, crestón seco.
O1'oel

Especie forLiwJvra de setos 11.0 bosq ue o en lugares degradados.
Loe .. : Alastuey, lilolltes liróxL:us 13ob1'<: J.llargas iimy erosionadas.,



TYCW)fl'IS SAXI:B'nAGA (L. )Loret et Barradon; P.betero }h

e pedregales más o menos sueltos y soleados,
o rütr6fila.
oc.:San Juan de la ~efia

Barra:uco Carbollerat, cascajo~; ::ctecos jUl.lto al observatorio.

IlI1~IA GLAUCA (L. ) DUlliort

e paries algo h~wedas, sula l¡oBUemos una localidad llróxima
la oresta s: Solana de J.¡;sporret, bajo la cresta S de San

na:11 de la :t-'oha'i en barranco >A~(jregoso y soleado pero en las
¡,artes mús h,~lüec!as.. r

SolJre hojarasoa de boj y a su sOüibra en la prate norte,.
Loo. :San Juan de la teila, crest •.)n seco en el ~,inar musgoso,

crestu ::>obre Dotaya, sola junto a la ermita de sta. Te
resa y crest6h ve~toso jUlltO al re¡letidor de TV.
Oroel
Cresta del ruante Triste 801>1"e linea fe1"rea~

'IWCEDARUN CERViUtIA (L.)Lapeyr.

fll:C,¡ica d(~ (;Ju,rrascales soleados y con ¡lOcas heladas , ootUuni.
des de RosIJIarinetalia ..

• '.'.0;1'

Loc. :Umbrl.tL sobre l:lIwa ferrea, 'l'riste.
Crestas de la zona V de la Sierra de Salinas.
Crestas calizas entre coscoja. sobre los mallos de rtig,los.
peila Común, solana quemad<A al ¡iie.
Agüero
Loarre

SES l~LI ,l\iUN'l'i\b: m·j L.

l1:specie medi terranea de si tios ~301eados y secos"
Loe.: San Juan de la ~efia, crestas S.

Ordauíao, crestOll seco.
¡,.contes pr6x;iiüos a AlasttleY, sobre lllargas.
Cresta sobre l\lUrillo al píe de la l'eí:ia COUlún.
l'iadroiial degrada·Jo entre Sta. Eulalia y F'uencalderas.

BUl'LEURW·l HIGIDUM L.

nUi:,'L'iWUUH ImUTISCESCENS L.
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gll.l OOlllUl¡ülades 1:Jiluilnres a la es\,eoie auterior, poro SaIne
da a fenóÁueuos de orio"tllrbücióu.
Loo.: Oroel, crestas

sto" DOl;¡íugO, crestü:s.

~specie anual de ¡¡equeiio tail1aüo;:no pasa en nuestras comuni da"r
des de los 10 cm;. se presenta en los rel.lUI1OS algo encha;rca~

dos temporalmente y también en los claros de carrascales.
¡Joc:. :San Juan de la leila, crestas S

Oroel
Sierra de Salinas zona 11 sobre el pantalla.




