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or6fita ~::Jo1Jre tcrnCl):lOs calizos, se ::.:dtuu el, lugares.
soleados pero en exceso.
Loe. :Sal1 Jüan de la clía, pie cantil sOletHl0 jlLlitO a la ermi-·
tu delwulJi:.1.sterio viejo ..
Barranco Carbonera, j cthto a ül.l. ,.¡allo de conglomerados.
Uroel, collado 1080 m.
~efia Cowdn, al 11ie.
ESfiCCi.C

I-lASE:la'ITIUN ELIASSI Sermen et Pau
El! parte, soleadas y algo h:lruedas de crestas poco secas.
Loc.:San Juan de la ~efia, cresta del revetidor de Tv, crest6n
ventoso l;:ás al este que el naterior y camino cantil so...
lead.o a la ermi ta del WOl.lEisterio viejo ..

Umbelífera de terrenos removidos y que es característica de
los lJosqiles de Que..!'Qus. ~yrenaic~ y carrascas en ~a zona cen";'
tral de la pel1íllSnla ib rica", Hara.
Loe. :sto. DOlllíngo, solana ..
It'am. PYROLACgAE

oLOllANTH.A

Sl1 art z

A la souibra de los árlloles, sobre el lliuntillo y la hojarasca.

No alcanza las crestas pero la encontramos en los bosques prQ.
mas.
c. :San Juan de la }eña, bosque hacia el rejJetidor de la te.lefóllica air&ce:lól1 S" bosql.te hacia la cresta N ..
Yl10LA UNlli'LORA L ..

Sllecie neJi\oral similar a la unterior en su comportamie:l1to.
oc. :So.n Juau de la l'efia, bosque direccióJ;1 S y pinar del es ...
cudo de conglomerados.

Fam.. ERICACEAE
"

madroño, es indicador de clih'la poco frio y húmedo una gra
rte del año. 151 substrato sol));'e el que se asienta está lav.s!-.
y con.tiene poco restos de cal. Los ruadroflales indical"ían
" nuestra zona, restos de laurisilva de épocas de clima más
arugno a11teríor a las glaciaciones. jlor ello e:ncorJ.tramos al
f~drofio en las pall'tes protegidas del vieu.to frio del rlOrte,
olanas,pie de cantiles, gargalltas de rios; y con numedad.
e .. : e:u.tre Sta. Eulalia y li'ueucalderas ..
l'eüa COlllún, grietas soleaclas.. .
CTOSTA:PHYLLOS UVA-U1IS! (L. )Sprengel;

a. gayuba:.

cóloni~~a

Arbutus uva.ursi L •
..".,~

I

~

los crestones más secos y con poco suelo
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es especie :.¡uy fre:;u,o>'lte taxi.to en .la orieutac
aco;ili,o,uüa en clan>s a los f.J.aeji~!;u.es y Ct~:cruscr
. t·
'" ,) ;ct<1hOS SO.'l e<:tC'1 os ¡¡ero no lióUY Ir10S.
" '"
81"10$
1.;(:18
Loe. :Sa11 J Han ele la leila, crestas S y N.
CUe ulo, crestas sobro el bürranc.o Carbonera.
Oroel, toda la zona cullaLuicola 1 taLllüén con
Bernu.és, carrascal seco eOll enebro ..
leña COi,¡Ú:tt, crestas al J.o ¡;;oltrc l';t¡rillo.
l<ludrol1al tlegrad.a(~o eutre S"tD". gLllalia y lJ'ucncalueras.
00

Es.peeie poco frecuente en nuestra zona, solo pOSeel¡WS una localidad, es plULtU muy vernal.
Loe. :Oroellf crestas zona E solJye pi11ares de la u.w.bría.
IHINUIJA VlmrS L.; P. officinalis (L. )H111
'---~

Es la uprilHuvera mús freeue,.te, de bOSC(t10S más o luenos húme-·
dos que llega hasta las vartes lil6.;:.: sm,;1)readas de ¡as ere
Loo.:San Juan de la ]'eüa, junto al ~ollasterio viejo, par
tr

ta junto al abetal.
0roe1, crestas de la zo~u E.
Cueulo» zon.a eulminícola algo¡H:lstoreada.
lJoarre, crestas ele D. Uueso.
eOUIS ![ONSPELIENSIS L ..

De si ti os l,my soleados, pueue so:vo1'tar tell1l,eraturas nrny elevadas, habi tu Gol)re suelos po1JI'es directamente sobre la roca,
es ,JIUl.:t(\ :frecuente en 1 s cla:.:::··,,::> del carrascal.
Loe. :Sall Jua.r.l. de 1;:: ~,e:.~a, cl':Jstas S ..
Cuculo, crestas S sobre el b,,UTUl.iCO C~Lrbonara.
Montes pr6xillios a Alastucy.
eres·tus de la Sierra de SaIlLas so~re el pantano.
l'eua Común, al Vie
J\"adl~oüal clegraclaJ.o cutre Sta .. galalia y li'ueIlcaIcleras.
J? am. PLill<IBAG INACKAE

UillllIA ALLIACgA (Cuv .. )Uoffl,lalls et Lirili:;

f.-. ,"Jlanta~rir.l.Ga
\; . _..
-~;;..;...-=

. terrenos algo re~¡lovidos y h~llí¡~dos en profundidad est
, en adaptada graci
a su grt..lesa raiz. lloco frecaente.
c.:8an Juan de la 1 efia, cresta de San Salvador.
Oroe1 1 cre8tas hacia la cruz, cerGa
cresta del ~arador.
Loarr~, crestas de D. lfueso y ju~to al castillo.

Fam.. OLEACEAE
ASHUJUN FRUTIC1:.lIJS L.

Especie í.lldicadora de antiguos lugares quemados, f(}1.1l1a tam.bien
parte de los setos espiLosos y algo h~wedos.
Loc:Sall Jual1 de la Pafia, solalAasolJre ESllorret con boj.

Triste, crestas sobre liuea ferrea.
sto. DOrdingo, crestas en orla eS;JilÁosa con boj ..
Ii'am. G-ENTIi'l1'iACElI.E

---

BLACKSTO:tIA l'ERli'OLIATA (L. ) Hudsou,· Chlora
{L
.. )L ..
.... ~-~Derfoliata
...
'"
\
-

"""'"""""

Indicadora de lugares térmófilos y algúll encharc~wüento sUl)e.r:
fiei al e:¡::l. prL,lavera.
Loe .. :sto .. DOl1ül1go, solana quaLada y j)as'toreada.
Higlos
:;. afia Comunal pie ..
HadroHal degradado entre Sta .. Eulalia y Faencaldcras ..
CENTAUllIUH IGRYTI1RA.EA Rafn.

En lugares hÚ¡lle¡los si:n bajas tew,Jcratnras"
Loe. : San Juan de la feña
O1'dalliso, cabecera del barranco de Los Lobos ..
Nadroúa1 degradado entre sta. Eulalia y F'ueuealderas.

El!} 'vartes poco frías sobre suelos poco proj;'u:i:1dos; hemos e:nco!!
1:Irado algunos eje¡;¡pL1res albixlOs.
IJoc. :01'oel
Crestas fren:te a la 1;eiia Co~¡¡ún que darl. sollre Hurillo ..
Agüero
Hadrofia1 degradado entre sta. Ealaia y F'uencalderas.

GKN TIAl~A J.l:ION T SERItAT 11 J .. Viv ant;~!ti ~fL.§.§1)..

rllOll.t ~ erra.t!:i

Endl~Jüica

Vivan

de Oroe1, esta genciana de color amarillo y gran po,!:
te coloniza los pinares musgosos de la luuln"íay llega hasta el
collado .ventosos superior eLtre prados y bojes ..
Loe.: Oroel
'
a-BNTIANA CnUCIA,TA L.

Acmuvaña a la eS'¡jecie anterior en la I.aisma localidad~ no
hewos ericolltrqdo en otra cresta.
Loe. : Oroe1, crestas del colladO (laude termina· el e aH.li 110 ~
GIGl,¡'fIANA VBUNA L.

De crestas con algtlna illfluellcia de ni trot'ília, solo
localidad.
Loc.:Oroel, crestas hacia la cruz.
GENTVi.:NELLA CILIA,TA (L.)Borkh. ;~t~~na ciliatSl L.

De zonas umb.rosas, llero la el1contramos en crestO!les
incUcadora de terrenos lavados..
.
Loc .. :San Juan de la Pefiat crestas S.
Oroel, crestas.

Fum., APOCYNAClDAE
vn::CA HUWU L.

De lugares abrigad.os y mubrosos, la encolltramos p~óxillla pe.ro
no eil las crestas, que son d~illasiuQo secas para ella.
Loc" : San J l.lan ele la l'eña, jJra:¡ o del lüol.. usterio uuevo.
Ordani 50, cabecera del 'bU:l:·JCall,.~o de Los Lobos"
Fum. ASCLEl·lADACEAE
VIN CET OXI C m<i. IIII1UND IN AH.lA .He di Cll s; Y-!.....2,f.f i

P?-llal.e

1>10 e :u.ch

Especie de cantiles l1l11Y abrigados y cO:I1 ,)ocas heladas"
Loc. :Triste, crestas de la lJ,lli'bríu sobre lirica ferrea.
Farto., UUB IACEAE

SHEItARl)IA

JUtvm'~SlS

L.

O<'I,racterística de cOn1iuÜdades de Ther..2:-nrachypo(li~!!f'b
llanos con otras u;nuales, ulgo ni tró:h los y soleados"
Loc. :Sau Juan de la le:í:la, cresta ro¡;¡ctidor cl'V"
Cueulo, crustones 5,. cUllUQre.
S-to. Do¡,~i,nga, soltttiu que;.H¡;~dn y pastoreadth
CIWCI.A.NBLLA Al\GUSrrIFULIA L"

De sitios sÜLila,,res a la anterior.
Loo.:8an Juan de la ~efia, cresta seca al E de San Salvador.
crestón ventoso al \:J" de San Juan en arena roja descalcif:í,cada, rellanos en las cresta repetidor TV, zona con
poco suelo ju.nto al monasterio nuevo.
sola.nasQbre.Esuqrr~t. eu},;arJ;'al}QQ. s pedregosos y sole:adQs ..
Oroel, cresta superlor CaD erlzon
ASn:unULA CY1~jlJ:;CHICA L.

En sitios soleados y con suelo pedregoso, a veces en
de ei:tl'r(lscales.

Loe" :Vifia abandonada BU lüclel'H seea jlUito a 13erlH.lés"
JJarrallco ::J
l:Aare, cascajos do1 c,'.l:-:;'·{;~::iCal.
Uroel, j 'lto a la cruz.
Peú~J, {;ourún, solana 'lue.i,l:t.t!ü con OCH'~ü
:1:3 ..
l :;;~droíial degradado entre sta. Eulalia y Fue

De zonas soleadas algo hlÍraedas.
Loc. :Sau Juar" de la leIía, claros del abetal, hacia
cresta cerca repetidor TV.

GALIUN VEnUH L.
Coloniza cualquier comuniclad ]llás
elaros, etc.
Loe. :San J
de la l'efia, ca4111\.0 hacia úionasteri
Oroel, crestas zona E, crestas centrales e
finares de Las Calladas, junto la puerto
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GALIUL l;'UUrrISCilll<CES Cav.

ESE,ecie endémica de 1eval~e sobre ~uelo8 erosi01m~o
gares sin heladas.Solo U]uu looalidad, rara.
Loe. :l'ja,; rollal degradado eri.tre St.a. Eulaia y F~HnlCaldor
GALIU:H LUCIDW, All.; G. rigidn!1! ViII"

De pedregales calizos y soleados.
Loe. : l'lon:te s próximos a Alastuey sobre iJ.argas.
~efia Cowín, solana con coscoja.
Solana de areniscas en barranco del rio Biel.
GALIUI'L PINETOlLUL Ellrend.

Planta de sitios secos y en alllbiente de carrascales.
Loc.:San Juan de la }efia, crestas S.
Cuculo, crestas N sobre el ~inaro
Zona \'l de la Sierra de S¡;tliIiétS sobre el l)antano ..
l'efia COlllá:n al pie,
sto .. DO,lüngo, solana quewada y astoroada.
GALHJ1Y1 gr.. l·'UHILUN Hur1:"aY

Si;tios algo hÚ~10rlOS en ocasion0::; COIl i:tl:rh~el1cia ni trófila.•
Loc. :Sal1 J Llan de la k"eHa, 'barranco hú¡"edo lJ;.:.tjo ma:nasturio vi
Oroe 1 j tll.,to a la cruz ..
Uigl,)s, crústtts calizalJ IH;ln~c lOId tlw,11os ..
GALI LJh

AUmn~

EL.

r'lala hierba de setios húwellos.
Loe. :Sau Jaan de la l'eña, cxestas S ju;".to al re;H:.;tidor de la
.
telefónica.
sta Cruz {le la Serós, J LU1:tQ a la iglesia, ruderal.
G:ALIUN DIVAIUCATUH l'ourret ex Lal.U.
Ac Ohl; ¡uña a las cOlliur.. idacles de carrascal solearlo ..
Loc.:San Juan de la teña, rellanos en la cresta del repetidor
de TV y trinchera de l¡:l.. pi. sta forestal j}róxima.
Cresta secD, al E de San Salvador, camino con erizón.
GALIUH VERTICILLATUH Danth.

'.1

Se comporta en X'üfestra zona como especie lUtlY termó:fila
algo de influencia ruderal~ terófito de sitios secos.
Loe .. :San Jllan de la filea, rellanos en la solana de San
a lasomhra. ele boj con nl:antillo ..

nUBlA PEREGRINA L.
Especie muy termófila, sieIil¡¡re ell sitios soleados y abrigados.•
Loe. :S'anJuan de la l'efia, solana sobre ES1Jorret e:u claros más
hÚüwdos ..
leíla Coml.Íl: al pie.
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Fam .. CONVOLVULJ\.CEAE
euseUTA gr. EPrrHYf,mU (L. )L'I

Es la especie dentro de las de BU género, lu5s terw6fi
general son difíciles de clasificar si no están bien florecidas; en nuestra zona no son muy frecneld;es.
Loc .. :Sun Juan de la ~efia, sobre
Madroñal degradado entre sta. Eulalia y Fuenctüderas, s.Q.,
bre p-.ali~!!!. sp.
CONVOLVULUS CA1\TABnICA L.

Especie de lugares soleados y algo nitr6filos, en la parte
más meridional de nuestra zona.
Loo" :Riglos, zonas queúladas so1Jre 10 s mallos.
Pefia Com~ll al pie.
Agüero, rellano cueva con Erodi um &é!:,usse:ni.lfnum"
COl:{VOLVULUS ARVENSIS L.

La llcorregüela"es planta de calli~:os de cultivos, barbechos,
bosder de calúinos etc:. Fuera de estos lugares es dificil encontrarla, solo es comúu e11 las cres'tas si estas son sitio
transita40s en la actualidad.
Loe. :Oroel
~efia Cow4n al pie.
Fam. DORAGINACEAE
LITIIOSPERHUH úFFICINALE IJe
Planta ruderal y arvense, no es frecuente en las crestas pero
sie;!.1 los Ct\UlpOS de cultivo próximos.
Loo. :Cres'tas sobre Salinas viejo.
BlllGLOSSOIDES ~VENSIS (L.) 1 .1~1 .. J ohIlston; Li t~osperm:tul1~.arvensa
Especie también de comunidades arvensesy ruderales, no es
freouente en las crestas, si 1.~O esttl llró::¡ü:U¡Q algúu camino.
Loo.:San Juan de la Pefia, crestas S ..
aUGLOSSOIDES ARVENSIS (L.) lloH.Jollnston ssp GASi'ARH.I:NII·,:
et Gl.-l,SS; l~i~tpospe;rur;¡ltl1. ir!fl.f,as;?flt:Uf.{l; Guas.
Espeoie típica de las crestas, de distribución en la Europ
luerialo11al y norte de Africa, está perfectamente adaptada
las condiciones ditíciles de stlperviver1cia. Es una planta
quefia (1 ue floreoe en primavera y es dificil de localizar
pués, quedando protegida i,or el 'boj y el erizón.
Loe .:San Juan de la Peña, crestóu -ventoso en la zona \"1 del
macizo, cresta seca al E de San Salvador.
Cuo\.üo, crestones S y cumbre.
sto .. DOLlirlgo, rellanos o izos con anuales de crestas.

2.08

Caüié:rito característico elel llli2toTTal lüédi"tícrralle
freCÜ(;l:ce a baja al ti tud; por dobajo de los
L..:s partes más selltentrionalos; Y a l!1D.S altura e11
contacto con la hoya ele
Gsca.
Loe. :N.ollteti llx6xi:ulOS a itla.tuey.
Cercanias del 1luerto :'~e fita. Bárbar,).•
Cro8tus S sobr0 Salinas viejo.
Riglos ~ cresttL3 q:.:ec.:udcLS con coscoja sobre los mallos.
Agilcro ~ flOla de los mallos.
l:adrúiial degradado er:L::e sta. illt¿laia y lhHHlcalduras.
j'eíla C02Ú:L:., al pie y crent<:;,s frente· a ]\'(urillo.

ECHluH e f. ITALlCU}! L.
Solo poseemos un ej e;-"(i1ar de esta es¡.eei e medi terranoa y no
conocía,llos otra cí ta 0:1::1 la región, l}orello la illd:i.calilOS con
el calificativo de of.
Loc. :SobreSalillas viejo, camIlos hacia la cresta.
filCHIUlIí VULG.Alm L •.

11

orillas de CUlll¡,OS de cultivos hÚ:d~::lOS y claros de bosques.
Juan de la lleña, Atropi,9"p.; en la :varte alta del allet.al1l'
Oroel
.
sto '" l)OlHi:l:~gO, paredes calizas y rella¡lOS con auuales al~
go umhríos en la solana.

00",:8.0.11

rOSOTIS RAHOSrSSD'lA Rochel;

tL.

hispi~

Sohlecht.

e suelos LloCO lJrofundos y secos..
oc" :San Juan de la l"eña, collado de S¡¡¡.n Salvador
de la pista.
Cueulo, zona culminícola •

,;,
e)J

. OSOTIS STRICTA Link ex Roehler
n 1,ra,dos algo acidificados, e:p. cOJ:uUllidudes de J'he}'o-Bra,chYl!Oietea. Poco frecuente.
Lo(~. :San Juan de la leña, cresta ventosa C011 erosión y anuales
hacia San Salvador.
Oroel, pastos JlrÓ~ÜJOs al parador.
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HYOSíyrIS gr. SYLVAfrICA lIoffm.
En claros de bosques, o sitiJS de trábsito dol gan
):,oc.:01'oel, Ulllbrla del collaclo.
sto. DOHdllgO, crestas C011 pastos.
CYNOGLOSSUH CHETICUH Hiller; C. P!.CtUlll Aiton
Especie de suelos removidos, abrigados y soleados. No es UJluy
frecuente y solo disponewos de uns localidad.
):,oc. :suelo relilovido al pie de l~L leila Común.
FalU. L.l\B IAT EAE

AJUGA CIIAHAI1D:'Y11 IS (L.)Schreber

El "pinillo rasterero" es planta algo IU tr6fila, vive en los
pequeños rellanos de cresta en solana; tambien la e:pcontramos:
co~o especie arvense en los capillaS de cul ti va IJróximos.
.
1,100. :Sa:n Juan de la .Pería, crestas S hacia llotaya y pie cantil
Oroel, zona próxi!ua a la cruz..
.
rUglos
Agüero
~f!EUCIUUM

BOTRYS L •.

lTIspecie de lugares pedregosos soleados y e¡,lgo

muy frecueute.

ht'i~~ledos,

no e

Loc.:San Juan de la ~eña1 pie cantil solana sobre Botaya, sola crestón juuto a la erwita de sta. Teresa.
Agüero
f¡' I11JeRIUM

CIlAlIfAEDRYS L.

orientación sur, coloniza las grietas más caldeadas1!f' muy
ecueute al pie del erizón.
o. :San Juan de la :Peña, crestas S, hacia San Salvador.
Oroel, en todas las crestas.
Hor¡tes próximos a Alastuey.
Agüero
Loarre, cresta.s de D. Hueso ..
l\:ladrolial degradado eritre sta. Eulalia y FuencaldeI!é¡.'I.
l'1J;UOllIUH

l:)YnENAlcU~t

L.

Se localiza entre las almohadillas del erizón, un
omora y en suelo con aculliulació:u de mantillo.
oc.:San Juan de la tefia. rellaDos en crestas S.
Montes próxiwos- a Alastuey.
Riglos, claros entre coscojas sobre los mallos.
Oroel
l'.adrohal degradado entre Sta,. Eulalia y Fuencalderas;
te' ejeihplar~'puede pertenecer a'..la ssp. guareIlsis.

8;§.

y frecuente en las crestas venteadas y secas del l)repirineo,
cupa los lugares peores y presenta aSliecto ahilado en las z
nas sombrías. Distinguimos dos subesp8cies:
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Ssp", SUBYYllENAICA
Loc.:Solana San Salvador en cantil pie de
la l'eña.
ssp. CAPrfATUH
Loe .. : San Juan de la l~eiia,crestó1.L ventoso
cresta junto al revetidor de TV.
Barranco Carbonera, cascajos secos.
Cuculo, crestas sobre el carrascal.
Nuntes próxiwos a Alastuey ..
Oroel, zona oulmillícola.
Peiia Común al ¡iie.
}ladroúal degradado entre Sta. Eulalia y Fuellcaldera s.

NARRUB IU1"1 VULGAREL.
Especie lllUY nitrófila de sitios majadeados.
Loc.ISan Juan de la Peña, cresta de San Salvador.
l J efía Común al pie.•
$IDEnITIS HIllSUTA L.
De apetencias algo ni trófilas, e,n zonas claras con oarrasca.,..

le/:.1.
Loc.ISan Juan de la Vefia, solana sobre Botara, crestas S.
Crestas de la zona \'{ de la Sierra de Salinas sobre el
pantano ..
SIDERI'llIS SCORDIOlnES L. ssp .. CAVANIJ.l.ESII (Lag. ):1: ",W .BaJ.l
De lugares muy termófilos" es plan.ta muy rara en nt!.estra re-

gión, solo una localidad.
Loe .. :]'Iadroñal degradado entre S'ta,. Eulalia y Fuencalderas.
~mLITTIS

MELISSOPHYLLUM L•.

En las partes más ensombrecidas de las crestas, acompañando
al boj y qLllejigos.,
Loe. :Crestas de la umbría sobre linea ferrea, 'rriste.
Crestas sobre Salü;las viej o ~ umbría.
AgUe~ot matorrales sobre la urbanización.
~~Jl-

l'HLOHIs LYClUUTIS L.,
De ambientes ruderalizaclos, se comporta también como
Loe. :Pefía CQmú:ti t so lana quemada e o)]. coscoj a.
RígIos, al 111e de los mallos.
1I'ladroi'ial (legradado entre Sta. Eulalia y
GALEOl'SIs LADA.NUH L.; G.

interlr~edia

Vi 11.

E:specie de dificil determinación, en lugares l)edregosos y secos.
Loe. :San Juan ele la l)eña, cresta cruce a Botaya".
0:1:'0e1, pefiascos al NE.
GALEOPSIS

A~NGUSTIFOLIA

Ehrh. ex Hoffm.

-

:Hás terillófila q'ue la anterior ,
se distinrrue
l>or su caliz 'blan
~
q ueciuo t tiene tam-bién com[iortumiüHto arveXlse eu terrenos
hiÍruedos.
Loe. :Gascajos .Se008 del barrallco Carbon.era, jnnto al carrasc
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Loc.:Oroe1,

~eUascos

al NE de la cima.

ESpecie de campos de cultivo y sitios ;,~a.jadeados, ruderal
Loc. :San Juan de]a l'e.íia, crc::stó:L:. S, fillal l:istaLüI'e;.;-cul
San Salv.(;.~ior.
OU.e ulo, 2;o1:ü aulndllícola~
Oroel, crestón del colla,lo~, rude~'J..'...:ld 0::"1 cultivo de lavandu en lte G;"Ü¡"c¡'¡~u.<.:i:iJ.. ,J,.
LAHIU}l HYBRIDU1I1 ViII.
T~uubi én de infLlencia lti tr6ti la, inenos :free .L01,te.
Loc.:8an Juan de la Pefia, cresta de San Salvador.
Oro el, j IIJYto al i)aratlor.

LAEIUL, AHtLEXICAULE

L.

De zonas de influencia ruc.le:n;¡.l y muy frecuel~t8 erl los OalllpOS
de culti~o de la regi6n.
Loe. :8(11'1 Juan de Ja 1:eha, prado heL,¡eclo cerca de la casa fores
tal.
Oue ulo t zona C'U.lluillÍcola.

E::.,:rleeie lliUY ru.deral, solo una localid<.:ld en nuestra zona, pero
la helnos visto en los i:untlientes urbanos pró:::dllios ..
Loe. :Agüero, solaIlr~ de los mallos.

STAorIYS RBCTA L.
En si tios soleados, algo secos de suelos peclregosos, comunida:
des del §.tipion Ri'1.1umagroill.§..
Loe. :50.11 JU.al1 ele la .Peña, crestones $, solana sobre I~sllorre-t·
e11 barrancos pedregosos y soleados, pie cal1.til sobre Bo-·
tuya.
Sto. Dor.üugo, casacajos e11 las orestas con algo decrioturbaeiól1.

TACIIYS ARVENSIS (L.)L.
e lUL~al'·os similares a 1t1. a:ntc;t'ior,
!'b 1~A.U;0 l:¡ÚS
o pOseGH¡O~; lUla loc~üidad en tOd"L la ZOlla.
Loc.:Oroel, crestas de la zona g junto a bojes.

Es}.ecie de terrenos con ul~;u.üa acidificación coruo consecuencia
de la lluvia. Huy rara en el }'reldrineo, solo una localidad.
.
Loe .. :Oroel, zona ctl1minícola.
I

GRANDIFLORA ssp. :rYfm:NAICA (Gren et Godron)A.y O.. de,'
Especie rlll.iY J,iOlOl,;orfa de pastos algo transi tad.Os.
Loe .. :San J uun de la leila, solana sobre ESl)Orret en barrancos
pedregosos •.
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Loe .. :l·loutes próxiL~oS a Alastucy, f:lobre lllurgu,s.
Crcstud uLiI:n'!a (~n 101:::> ljÍl'.'-:Te~:l dc: Las Colladas ..
Ciroel, vastos j~u"to al 1,a.ri:.1,dor ..
Sto .. DO:"LiD;;;O, sobre ~)rallo ufiil.;rúL creen de la fu,
PllUNJilLLA HYSS01'IFOLIA L.

En terrenos encharca(ios telUt:oralmente ..
Loe. :J\-ladroilal degradado entre sta Ealaia y li'uGncalderas.
Agüero, junto al aígles¡ía de Santiago.
SA'l'UREJA

HOl~TluJA

L.

De lugares );.;my soleados, con poco suelo.
Lod; .. :San Juan de la Pefia, cascajos secos delbarraIlco Carboner
Ordalliso, barranco d.e 1-"013 Lobos.
Loarre, crestas de D. Hueso,
leñ<:¡, Común, crestas que da:n sobre r·;ilu'illo y al pi~.

ES1Jecií:: de l/astos lJedregosos, aco¡,rpaiia al erizón

en

SUllf

lliOS •

. oc. :Sa:u Juan de la l'eua, cresta repeitidor Tv, solana San
vador en cantil pie de cantil.
Uroel, ZOna de cr'e st¿l.S, píe oaJutil zona E.
Cuculo, crestas sobre cl,i:bar d.6 la lUhlbl'ía.
Sto. DouüiHgO t sol.¡;~na quemada y pastoreada.

cn:us

AU:VENSIS (Lam) Dandy; Caltttlli:ntha ,acinos tL.)Clairv.

slJecie más tern.L6fila que la anterior, colo niza lugares más
brigadas, a veces soble terrenos algo decalcificados.
oc. :Sau Juan de la l'eiia, crest611 ventoso e;rl la zona \"¡, pe-fiascos en el collado de San Salvador, crestas S del escado de congloiklerados, l>arrancos l)edregosos so'bre Espo-:,
rret.
.
Oroe1, crestas zona E.
AL"!UU1~TRA

SYLVATICA Bromf ..

specie muy rara en l.<.uestra zoua, solo poseemos una 10ca11d
x-6xü.a a las e re stas, pero liO llega a ellas..
"~o
oc .. :Camtt,os a·bandona·Los pr6,xildlOS al ln.lel.llo de ::;alinas vie

De lLtgares ao laraclo s y ulgo ji6üregosos, e OIl hUhJ.edad edáfica.
Loo.:Oroel, piuar,aclara10 cerca del jarador.
Crestas u);¡.i.'brJ.a de los iJil:Lares de Las Colladas.
ssp .. ARmmANUI'l (Boiss. ):Nyman
LoclO:Ordaniso, barranco de Los Lobos.
fiiglos, gleras en las CtleVas tras los mallos.
ORIG~4JmH

VULG.tlitE L.

na orégano es plan;t.a de sitios soleac.los y algo

h'úelUdo~

frecuente en la Sierras Interiores; raro.
Loc. :crestas de la carretera entre Sta. Eulalia y

es

.fi~uencald

TUTIUJS VULGAHIS L.
El tomillo común es 1,ltuJ.:ta
n>3:::U!~lite 011 nuest
q,i;;1.des, coloniza las crestas ve:ntoud,ó\s: secas y solead
raiza perf e ctt1illcnte ell los lu.;,",('Lres ete ])OCO suelo y di
mente sobre la roca; solo lü~C8
aJ.gLtUa cOillpete:ncia
eriz6n,pues nunca crecen ~Jr6xiuos.
Loo .. :E11 todas las locaatidat1es visitad:as ..

Se diferellcia del anterior ,;;ior el color rosado de sus
las florales .. De 111gares algo erosiona: os.
Loe .. : N,ollte s próxiJ,;os a Alastuey.
Honte bajo junto al puerto de sta. Bárbara.

cabezu~

lugares J:Jl1,lY venteados, es 110si ble qne exi stan mús localid!!:
des que las que citamos.
Loc.:San Jllan de la I'efia
Groel, ¡~on,a culmirúcola centt'éd.
BIl

Do lug~tres h¡h.lcr;los o te1l1¡:orullUeXt'ée (iIJclH1.rOurlos,

t)ró.:dl¡~O

l,ero eu ellas.
Loe. :Oascajos en el 'burra:uco OarlJOuera"
Cresta del borde de la c[~rotera entre sta. Eulaia
c aldera.s.
crest~s

OSHJLTtINUSOFFICINALIS L.

:mI

rouero caracteriza COLE)::;idades poco frias, sin heladas, se

sitCLU e11 el límite con la dresióll de lIllesca eE orie:l.1taci6n de

lana y a 110ca al tllra. Es característica de la Clase fi toso'"
01
Ó.~:'i e a Ono ni (1o -R lb s 1'l1ari ne
t e a40
. ,.,.- ,:::;::¡,
--!i:'c. :Riglos, al ie ele lo~} M::ülos.
AgUro~ solana.
J..lq,droi'ial degradado 0!J.tre Sta. EtLlalia y
_~,,,,,,,-..o.--_~..--_.

AVA1JDULA ANGUSTIIrOLIA I'liller ssp ..

De.

}'YltE~rAICA

lltJéuica pirenaica, aco~,lvDi'ía al erizón y es frecuente en 1
ow.urlidades de Aphlllanthj..~on.. De llIgares secos y abrigados
oc. :Cascaj os del 'barranco CarbOllera.
Nontes pró:miltlOS a Alastuey.
Zonas VEHltosas del monte junto al puerto de sta. Bárbara.
Kntre Venta del León. y lH.:Lrranco Fondo, Oroel.
Loarre, crestas de D. Hueso.
L.- snicaL.
AV.llNDU.LA LATIFOLIA Heclicus; +
,

Ep lugares más caldeados que la anterior, es el espliego de
os rOti:erales.
oc. :Peña COl.lllln, solana qa01l1ada con coscoja.
AgUero; solan de los mallos.
Nadroñal qegradado entrl~ Sta. Eulalia y Fuencaldera~.

__
1
i) 11

Fam .. SOLA.NACEAE

La belladollu es ;;lallta de corcü,'los ele 'bosque' con lnulledad ed
flea, tnles COlliO abet:.:ües. La ell-C01H,raLiOS eH las lUh,J)rías el
nuestras c:restas üás <:el tas, iH3ro nlll~ca en ellas ya que están
desvrovistas de bosques de este ti~o.
Loc·. :San IJuan de la l~ef!a, carretera hucia el monasterio vie-·
jo por la ul,..bría.
Orocl, camilla que sube ala cresta en el abetal.
FauJ.. SCROITWLlmrJ'lCEAE

VEllBAscmI VIRGATffil 1 Stol):es;

Yo.

·bl~ta:r~.oide§

Lam.·

Est)ecie ni trófila de si tios ruderalizados.
Loé.:sta. Cruz de la Serós, lugares vróxü,¡oS a las calles.
SCUOFHULAJ:¡'IA J>YRENAIOA Bentham

De lugares sow1Jrios sobre saelo pedregoso y aporte de materi
orgúnica .. Solo un localidad en tChl0 el }!repirineo.
Loe. :ltiglos, cU.eva tras los awl.1os él la illl:l.hría
fT¡nrUIINUN r.IAJUS L.

En sitios soleados, pequefios es6alones en solanas y crestas
OH al,gJin aporte ni trófilo.
oc .. :Sa.n Juan de la Pefia, crestas S y solana en cantil y p:i,e.~
de cantil. Estosejew,ilares pertenecen a la ssp ... ¡,iAJUS.
Triste, crestas sobre linea ferrea.
sto" Domil;.go, crestas con cGcalones al S""

IiAENOllRHINUN ORIGANOl?OLIU1·i (L. ) Fourr

e peilascos soleados, eSl~ecie fre··~nJ..er~te en l<;ls C01~Ullidadesde
restas.
oe.:San Juan de la Peña, crestas S, pertenecel} a la ssp. DR.!,
. GANIROLlm~l;
Oroe1, zona de la cruz.
Cuculo i zo:na ctüm;b:l!ool~ Y¡,Hub:t'ú:1. Vx6xÜ¡~.
Loarre, crestas de D. Hueso.
sto. :Ooiuingo, crestas.
H.iglos, parte lata sobre los mallos; pertenece a la s.sp.
CADEVALLII(O. Holós et Vigo)Laínz.
}IAEmOlnlHn~UH HINUS

(L.) Lange,

~n orientaciones S, zonas de gravilla y algo ruderal.
Loc. :San Juan de ]a l'efía, crestón ventoso en la zona \¡I.
Cascajos elel río Arag6:n e:n }'uente la Reina..
.

e:fl::;Ol1trU'¡O lHl.GVílS loc::d:Ld ús!,uia la regi
especie üe lLigares Si11 grauiles ü01udal,¡ y ll:iJ,,10dos
criben a las crestas 11ue cierran el .ulltuno de la
el su.r, por ellcil".a de los fe llÓl.J.GLJ.J Bde irJ.versión tér
Loo.:Crostas SObl'O Salinas viejo, con boj.
Triste, crestas so~re
uL~r!u Je la linea ferrea.

HGillOS

LI1\AltIA

sur' IN1\.. (L.) Chaz

De lugares soleados y suelo pedregoso e11 ocasiones .móvil.
Loe. :San Juan de la l'eña, car:reteru de Sta. Cruz al illonaste-,
río viejo en desmonte" ea.scajos del parranco Carbonera,.
Oroel, crestas ele la zona contra1, este y cruz.
Todos rillestros eje!Jplares perte:neceri <.~ la ssp. PYHEl::¡¡üCA.
DIGIT.ALIS LUTEA L.

De claros de bosq ues hlÍ:.ilHtlOS, en las ú¡;ibrías de nuestras
crestus, l;ero no llega aL ellas por su excesa sequedad .. Hura.
Loe. :San Juall úe la l:efia, barranco bajo el ],lOllül;>"terio viejo.
.
Oroe1, claros del abetal de la UJ¡¡bría.
"

EllINUS AL1INUS L.
Ku ¡,efiq.scos algo ensoHibrcci:1oB, uu:nque Po mayor altura le e

iuaiferonte la eXi¡osiai6n.
Loe", :Sall Juau de lu t efia, COllglo;,,,t~:¡:·l:.\d()S de l¡;l, luu'br:(u sobre
L~o1.l.asterio viej o.
Toscar pr6xiuo a sta. Cruz de la ~er6s.
VBUOlHCA SEI1YYLLIPULIA L.

En lugar algo ruderali z.u,(1o, solo

UI;,é~ localidad .11ara.
Loe .. : :3a:n J'na:n de l~:\ l'eí1a, fil<Ll do pista en el oollac1o de
San Salvador.

i,i;¡;:q,ocic tíkJica
L'i,,~ cOll:¡n.ldues el0 n,~G-:
crestas en ltlg~1res algo ni tr6filos ..
"'0""1" c",·¡· -¡ '¡."(,... n.-¡ "',#$ ... .",.r..·"'tOI'C'S
S•
_,
1 oc -Cuc-"lo ',fU
Uroel, crestas zona g . '
::3to. DOJUiq;;o, vastos en laG cn,.1:nos y S(ll(~llU qtl0nal1
Dustoroada ¿dOilliuio del c~~ru:;cal?..
,J

.-.

_

\,.~

J!,,\i.-l.>

, .....J¡.

........... "'¿ ... -'__ '''''.--' .. w,;••

v~vo

VjmmUCA Oli'li'ICINlI..LIS L.

ESi:eOí e de e arc~Qt(;rí sticas acid6ii las y algo nellloral.
1,.oc .. :8<111 <luan de la }'eña, Cl'esté¡,s orioutnci ón N.
Oroel, cresta zona E.
VEl10NICJ:. CII¡UliU.BDllYS L.

De setos, claros de bosque y :;J:¡~aJos próximos.

Loe. :San Juan de la i:-efia, claros del a-betal en la parte alta
y pinar jl.Uc-CO al l:loll:::Lsterio nnevo.
Uroel'
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VD;lWIH CA })RA,ECUX Al1 ..

lCn orientacio:nes S¡;ero algo h(i ... cdas~ f'i'eCUCll.te.
Loe .. : San J'aüll. de la l'eüa, orest
VG1:ttoso en la zona
lana de San Salvador en oantiles, cresta algo
la al :B de San SalvQi!.or ..
Cueulo, crestón seco al ~, y rellanos de la Qubría y
cw"bre .. sto. Domingo, reLlanos oali zas con anuales ..

Es¡¡ecie l1i'trófila sobre 1'ollo.1;'os de las crestas, acom¡mfiarulo
a otras anuales.
Loe. ~San JU.an de la feila, vrado hÚl¡.{hio cerca de la e a Fores'~
cresta seca al E de la erúita de San Salvador.
Alto de rm mallo en el barranco Carbonear.
Cueulo ,crestones S, eUll,bre y rellanos cantil mubrí a ..
Oroel,zona de la cruz.
sto .. DOillÍl1g0, paredes calizas y rellanos con aUllales en
la solana,· crestas calizas co).'1 Onouis striata"
--~--

,-

.,.

DC,comUllidades de cresta, sobre suelos poco profu~los.
Loc.:San Juan de la J'effa, oreutn seca al ru de San Sal
cresta re~etidor TV N.
Cuculo, crt:stus S, cUA"lJJre ..
VlmONICA }'OLITA :F'ries

En las partes wás rud,,~ralizadas, también es arvense frecuente
en lo campos de cultivo de la regiAn.
oc. :San Jua:n. de la .fefia, cresta hacia San Salvador y lado E"
CtlCl.ÜO, crestones S y cuml;re ..
VJm01HCA lLlW¡:JtIFOLIA L.
TIin comlinidac1és similares a la anterior.

Loo.:8an Juan de la ~efia, c1'est6u S,
sta. Cruz de la Serós, en el lfueblo junto a la iglesia.
Cuculo, crestas S y c1.bJibre..
.
ssp. TRII,¡OBA (Opiz)Celak, UllU localidad: crestas de
vador en el :macizo de SauJIUl..lL de la }:)efta.

En terrenos acidificados de pinares.
Loc .. :Sttll Juan de la Pefla,.,inar aclarado cerca
carretera hacia el b,:oLasterio viejo.
Oroe1
EUPIffiASIA SALISBURG-ENSIS l'i'unck
I~Il

pas"tos pedregosos soleados .. Rara

Loc. :01'oel

<J>17

.¡¡;,.'"

gn los rallanos soleados, la encor:rt.rwnos ell las
lcmyor al-ti tu,.' de l<.:t zona.
Loc.:San Juan de la ~etia, cresta reretidor TV.

Oroe1, zona culruillÍco1a.
sto. DOh,ingo, l,astos en 10.3
(IIl /.l

,;y¡"'~;1~~ . r

¡ a·

&/W!·!

Falll. GLOBULli.RIACEl\.E

GLOBULAIlIA rUNCTATA Lapeyr.

gSllecie muy rara en naes-tras loca.lidades, se as:el1ta directa.-,
J.iiChtC sobre la roca e11 lugares resguardados del sol ,pero en
la solana o en partes cálidas de la umbría.
Loc. :SaH ~htall de la Pe:üa, crestus ;;;ur más a/Jajo del l'epetülol'
da la telef6nica.
Cuculo, crest';;Ls sobre el ¡dual' musgoso de la tllllbría.
GLUBULAItIA VULGAIUS L.

Eis ¡.(láa frecu.ente qne la G. P}!!~9tl~E~ eSllecie lliUY ven1::Ü. se
tll.<;I.

en las partes si:n aire, erosionadas y siem¡ . re direct

to 1;;0b1'e la roca; sO,JOrtft con to(ll.l ue['.uridad. te~ar)o1'u:lJuras
eüiv¡.'.vlus 1'01' ello el 'tspect,o L\lgO Cré..l.SO ,¡;Jo tms hoj[~s ..
Loe .. :So.~n J ua;n de 1(;1, I'cHa, crestones B en 'toda su. lL¡llt,;;:i tud,

solana.

.

Cuculo, cu.jbre y watorral-vnsto con eriz6n.
Oroel, zona

cul~iDícola.

GLOBUL,AIUA CORDIFOLIA L.

En lugares soleados de crestas, especie muy rara,
Loe" :San Ju,an d.e la Pefia, eres-tus sol):re Botaya.

---

G-LOlHJLAIUA Rl.Bl'BN S Lam..; G. :nanaLam.
.
~

Esvecie típica de Plh'1.aSCOS, esta lílarrta coloniza grietas de
las cret~tas y solunas vróxÍlEELS en to.r1os los macizos de la re
gi6n, algunos ejem lares pertenecen a la ssp. OSC~NSIS Coine
J.loc. :San Ju.an de la l'eila, solana de ;$UU Salvador.esp. '

Loarre. crestas de D.

nueso.B~p.

San JHa,L:~ de 1u, l'cha, ple CU1::d,;il j¡.UJ.to al tJmu<:t¡~terio
jo.
Oroe1, jauto a la cruz, crestas orielltaci611 N de la
este.
sto. DowiLgo, crestas calizas.
Cu.ou.lo, zona culminíoola y po:i:.iascos orientación S ..
r'eHa CO,li.IÚU, crestas que dan sobre Hurillo.

Fam. GESNERIAOEAE
HANONDA HYCONI (L. )Reicherib.; h¡)YJ;',e;r~§.ip8:. Pers.

La "oreja de OSOIl es planta endémica de los l-'irineos, representa uu resto de la flora Elás h\.'l~:leda y cálida del '1 erciario
l' erfectamflnte auaí)tada a las é ,.dea;:; secas, tiene en ellas el
1
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aSj,octo de ~m -,~usgo seco tIc los que EJe ucoúJicüla,
oon lüs rÜ,.er;:1s lluvias. He;,o:J vrloontnl :~o ~u:w de
w::::ridi o Il....,.l e s.
Lo<:::.:8a1l J~,¡_Ü; de: la oIia, congl:..r,.. cra!'!os
~,oLa8teriu viejo.
Cuculo, en corta,Jos iró:,:,,::i. ,'n; c:ü col1
•
mi ,.''¡
,", t
_..r..~~

e , e ;V'-"

+ ..,

f'I
C'!
.,.Ii,.Y~;¡V<:¡"h)

"'~,'(

,.••
'-'J" JL...ll...~..,.
.",
iL,.".l;.11~

n n "'" ~:. n
0VtJJ,:.¡;':;·

.·l·L· 'ro"
"" ,", f.'
~+v\.",¡"..L
...... ¡"'Ii'/'
~v :1.
.....

Género
Estos ',nr<Ísito:3 SO:l:l tilny difíciles de det
llar si el ejeinplar
no est~ frúco y e~ perfecta floraci6n , por ello y dada su es~
casa a'bul::..dancia no rlOS atreveJ:1ws a dar eSj.:ecies ..
Loe. :8a11 Juande la l'eña, cresta SOL:~Iü l"l'ó.::=il~a al repeti.do.r
de televisiSll ..
sto. DOllliligO, so.:::~;~<, y ,t\utOl'(;
•
l\Jadroiia 1 (legr[~(1<.).do e:rd'lce sta" .Eulaia yFuel1calder¡:ls.

Fam... PL.ANTAGINACEAE

l~specie ridernl , let ¡Hlcontr¡UIO:;> e:n si"tios piso't;,cuclos.
:¡Jea" ;Sau ,Juan de :L4 Pena. juuto al illollus'terio viejo"

sta .. Cruz de la Ser6s, proxilddüdes de la poblaci6n.

En pastos más o llle,rws pedregosos y ,junto a camiuos.
Loc .. :8an Juan de la }'eiia, l"rado al :tH¡f del lUOllasterio nuevo.

De pas1"!,ú s algo ruderali zados y freCt.w:nte pi soteo ..
oc.:San Juan de la Pefia, crest6n ventoso en el S, oresta
San Salvador, cresta y solana del ¡'epetidor de TV.
Caculo, zona culminícola.
l'efia Cow~~~ al ~ie.
Hadroüal degradado entre sta. Eulalia

n lugares de suelo removido, caldeados y algo
oc.:Triste, crestas sobre linea ferrea.
RiglQs, solana y al pie.
Peña Común, solana Cltlelllada con ooscoja.
1'1adroual d.egradaclo entre

sta,.. Eulalia Y: ll'uellCalderas.

Fam. CAPRIFOLIACEAE
L.A.NTANA L •.

ormadora de setos y matorrales el1bosques aclarados.
oc .. :San .Juan de la Peila, solana de Sa11 Salvador, canti.l
de cantil.
Oroe1, crestón seco solJre el l.:olvorín.
Crestas sobre los pinares de Las Calladas,
to de sta. Bár"bara ..

LOhICI';}¡,A J'YllENAICA L.

Ellltéwic;1 de Jisuras calizas y I;>()bre roca, 01l liltes
¡,reIiero lus orieutaciones de u",uría.
Loe. :01'oel; ULuurLt de Fuixu Paco y solore 1Htrl'UOOO
Crestas ~obre Salillas viejo.
Zouu \i de Úl Sierra d.e 3D,L. hiJ,S sobre el pantano.
Rigloa, gleras y ¡.Jeíiüscos .:. ;, la ul\lbrÍ<:t cle~ los Mallos.
Loarre, 0uredes calizas ~el castillo.
Nadrofw 1 dcgréi.dado entre sta .. j~ulal:ia y Fueucalderair.
LONIChHA XYLOSTlWI-l Le

Fropia de cantiles y lugares a.clarados pero l1Llllledos.
Loc.:San Juan de la leha t jULto al ~onusterio viejo.
Claros de las crestas en los piHi.;l.reS de Las eolladas.
Oroel, ascenso VOl' el. pillar.
Sto. DomiDgo, crestas con uucho boj.
IHPLl~XA.

LONIClmA

AL ton

Especie l;iUY medí terru¡w'!-, que acom¡'H;l.iía a las carrascas en las
,
'1
par't es ü,u,¡:;. üUille(;,.,as.
Loc .. :niglos
Solana de arerüscas en el btér:cullco del rio Biel.
Nudroüal degradado entre Sta. El.lla1iu y li'ueIlCaldüras.
~

En los setos y lugares liuftrofes de carrascales y quejigales.
Loc.:San Jua:>'l <le la ::Pefia, solana de San Salvador" can-tíl~
Oroe1
Onlal1íso, cabecera del barruXl;,;o de Los Lobos.
LONIC}~llA

f'EHICLYNENUM L.

De lugares húmedos y 501ea(10s. Es jl(;c1e muy rara •.
Loc.:Sto. Domingo, solana quemada y pastoreada.
F alll. VALEHIAN AC EAE

r~speoie i'Ul1U::.l

ele ZOL.ns X',; re,los}' oampos de cultiv
rara en las eOlilurüdades de (~:l:"(~ fiI"t :.::~~~~ .'
Loe. :S'to .. Domü.lgo, IH:tredes culizus CL la solana, rel
. con anuales.

VALIt;RIANELLA C..'. \IUNA'l'A Lois.

En las. Lüst:tas cOUltUJ.idad.es que la anterior, muy rarLoc . . :sto. DomilJgo, paredes calizas en la solana, r
anuales.
VALEHIJ1NELLA DKNTATA(L. h'oll .. ; Y.:_1.~2.F.isonii DC:¡o

Es la especie del género más abundante en nuest
dos, pre:Ciere los lu;gares removillos, de tráns1t

y algo ruderallzw'os. Frecuej~e.
Loe. :Sa:n Juan de la 1 efia, rellt11ü~08 e).~ la cresta
üor de TV, cerca de In cal':cot(';n~ l¡Ue va al Hio
viejo, crasLa al E de San Salvaaor, cresta S.
Cucu.lo, ZOH;:i chIJl,ilíeo],a.
Oroel, ZOLa de lu cruz.
VALEHI¡\.NELLA cf. HICIWCAlilA Lota ..

Es dificil asegurar que los ejelHl~lüres qlle lloseemos pertenecen
a esta esvecie. El problema rctUca e y). fiue en que tienen caracteres COl:ltUWS a la eS,,;<)Gie a.l.~te:dor y que eH la revisi{)ude
este gé:uero ~ ¡üuy pocos eje¡~'j)L;¡>re:-, CoiLciden con la descripción
que da Flora EurOljaea.
Loo .. :Cucul0, :as"tos de la 2010. otÜlj.:tícola ..
Oroe1, rellalJOS C(dJ arrq,Mes Ct~rcu d(: lü cruz.
VALERIA}íA 'l:UBEllOSA L.

Ocupa en los crestohes tanto Horte (:0iao sur, lugares C011 crio...turbaei6n, el pie prote¿ido en los rellaI~s con más suelo.
Loe. :San Juan de la I'eíia, crest.:::. ( ; " j l ';;!1'izón cerca del repeti-'
dar ele rllV, crest.Sl.l veutoBo al S, crestas sobre Botaya.
Cuculo, zo¡,a cului1l1cola y c:n'..:st.:w oriü;,t.::wi6n S.

l~sl,ecj,e ml.l'¡' rüx'(l- ej,

nuestra regi<)ll, qui~¡ús PO):' ser ·tuxou de
los lctg<.1res con acultlulació ." di) j;..ievB, mús ubux:..dall"te en las

Sierras Interiores.
Loe .. : 01'001 , pie 0<1.11t11 orlol,:t;:',ci6H N..
VALEUIANA LONGIPLORA vJillk. ssp LONGlli'LORA

Endémica de puredes calizas, es fre('uente ere lo stvto:n.tes qU€l
el Valle del Ebro.
Loc.:San Juan de la ~efia, paredas calizas sable el monasterio
viejo.
cantil en la umbría.
Cuc~lo ~ ZO..l.·l(
...;.'.~. ,..0." ...............• ,....:,_
O'.flt..t .\...
CENTRA1'·i rrnUS
bordea~

De ternHlos reHiQvÜlos,

lu't'le'.(()S

cr~stuti llr6xiL~s.

'JI

Loe .. :Las Calladas, btc:rra:lJoos
~:riste;.

y sou¡!Jríos .. No alcanza las

[H¡tI'O

\wJi)ría sO:;l'e 1<1 ) líl()<~

Espeoie ruediterruü 8 a, rara
es LlUY meriüio:üal.
Loe lO: sto .. DOj¡üngo J llar(~dcs

loB l,inares ..
1

ferrooarril ..

, . , 1;:' .'"

i

';;""",,-

o' rl ,

dad

(;ali¡~ar;

y rellanos oon anuales e

la solana ..

Fam .. DIPSACACEAE
CEPH..t\..LARIA LEUCANTHA (L. )Roemer et Schultes
Especie mediterranea, frecuente so:n'e

ter:;:'er~os

can y en comu:nittudes de Aphyllantttion"
Loe.:ItollalJos eL lEc::; Cl'i;i::d/c", ';'H! o
161 sur
nu:::> viejo.
Solahu Ci,w;,tü,J.;.l cO:ú coscoja al pie de la
l~AU'r¡I'I. AltVEN;IS

(L.) Coul ter

Sobre ter:;'e:úo;') milr~~o::;o¡,; y cO:llulJidw[e;; de Af;llyllanthion.
Loc.:Alastuey, ::tuid.:,c;:,; pr6::ci!'os.
Cresta:,.:; 8d'))1'e SaLLnas viejl" ..
sto .. DoúLÍL.gO, solana q~iü,l,<~ln y ,<;,stor;;::•.l;,,;'• •
Hadro,lal rleg:c,dcv'co e",tl';':: Sta. g~l1alia y Fuenealderas.
SCABIUSA COLUf·illAUIA L.

Esneeie :frec;).\?;jite en t¡;r:"'(lI~O.;;
XTtiscules y oreild~acio:n sur,
Loe. :San Juan de l a l'eíia, cascajo,cl

t\:;:r>.:1;)S,
S0cOS

en claros de ca-

del barranco Carbo-

nera"
Orclanlso, b,:,,,rraueole Los Lobos ..

Oroel, crestas S con boj hacia la cruz.
Loarre,crestas de D.~ Hueso.
Hadroüal def~rudul!o e¡;-L;l'C sta .. E:ulalia y Fuencalderas ..
Fam.

cAt\n'il.:NUIJACl'~AltJ

Especie UllY llO¡:lorn,l qrte CJ.,Qo.Ltl·¡:; n en 1<:"8 ur.lorías proximas
a las cre~¡(;~1.S , pero Si11 ¿tlcal,za:clt,.s.
Loe. : uar lhUSgOSO cerea de sta. Oruz de la Serós"
Claros de los

~iHHre,¡

do Lús Calladas"

CANl'.A:NULA THACIIELIUN L.

De bosques llú;¡le, tos, hosqttGS l¡,i:,:tüs, y en lL1.gares ensombreci-,
dos; no alcanza lH~j c:co~.d:" .. ,'; ~ en Sl1s I,roxüi"iÍldudes"
Loo.:$an Juan de la Pelia, claros de pil~lr h~~edos sobre Esporret;camino al l.!lOnastori'¡ viejo ..
CAHPANULA HAFUNCULOIDES L.

Bu el maeizo de Saxl JualJ. de la ¡¡ería, orie:n:taciones sur .lJ

a la so¡;bra.
110c" ;Deí;¡l"Ol¡te 'éte 1l:.L C2i,r:rtd:,c'ra que -;:;.)<ja al t:lol.asterio

crestóü

V(~:at03") 011 l;~ ~~::jl;.;» \~

CAHf'_illiULA HISl',ANICA Wi llk

elel luacizo.

ji

Especie rHllY ¡ olillorfa;es tIna endewiea franco-0s"ciío
10lliza suelos removLlos, v'-mte¿¡,':.os y algo pedrego;3
te en las L'I:.1.rt,es L,le1.'1Jior.,ales ..
de la Peíla, tal'ltr. de la ü~:l.rretera
do In ~';'~¡~'i~ E$.
Triste, er0sta,:; sobre Ll'l\';'D. J:0I".\·oa.
He llanitos en SI}
y i,L
,'.:c do las

Loe .. :Sall

JUUll

O~roel, cl.·efjt;,:~s

viejo.

~ofia QOill~ll, suelo rerIDvi~o

y ~edregosos al
Crestas de la Sierra de Salillas sobre el 0

i)'J')

-I>oot·_.t-

CAHPAldJLA gr. nOi).'UNDllFOLIA L.

811 lugareti aclarn.l i ot:l, fcro lu_¿s() h '0';01:; .HiJ.ra.
Loe.: San Jaan de la Pería, eascaJ os del iJ.:'..l'l'.:::.nGo Carbo
Crestas del 11(J:¡ te tl'riste 8(1)]'(; 1i1,<:;a fcrxea.

Vive a la SOl11i:<rt1. del hoj y SOl'0 ;;,1 ¡¡¡'-ilUIlo, rara ..
Loc. :8an Jt,lan de la Peiia, rellanos eH la solG.:L.a de San
PHYTEUl·¡A l'YlmNAICUH R.Schulz;~J?ica~L. ssp .E..Yl.'~¿:~aicum (n.

Schulz,) Laíllz

J:1Jspeeio enaémica de los Piril1cos y el norte y centro de Bspa-.1a,
en lugares ¡iU)' 11ú"o' os es freCd.eü"te on lu;; Sierras Interiores,
rara en Hl!e1::tra regi611; :no alca:nza las crei::d,as, el! sus proxi....
11üüades m<~;:J hú;wdas.
1100. :Sa:n Juan de la Pena, -barr;;;~J1CO 11t1:',(;\10 jc~Hto al JlLunasterio
viejo, con avella:n.os.
l)IIYTEUMA

En las

gr. OHBIOULARE L.

lH~l'"te~;

húmed.as de las crestas, acompaüm.l.üo al
.

1.l}~ lJlOllspE.1iens~s..

l,oc.

:Sa~)

'~
.
1
Jua:n. (le l a l'el1a,
CHnnl<O a .,.<1

el'l!1:Lú~¡'
+

j

"'"

jX'OXJ..llUl

torta viejo.
Ox'oel,

crestn.r~d.e

L;ol~as Üw.,le.~as

llajo

la, pcrtn s.e:r'ior.
1:;,8 ~.ill¡;,rcs (1.0l Las (Jolladas.

Fam. CONPOSITAE

De bordes de cunetas y caruinos .Rara.
Lac.:Sta. Cruz de la 8e1"6s, toscar pr6xiwo.

BELLIS PERBNNIS L.
En pustos soleados y lugares tré;i.u::Ü tados ¡,ior el ganado ~
Loc.:San Juan de la Pafia, cres"ta sur juuto a la ermita de
flleresa, ores"tl:,1;; de San Salvador ":1" junto al tejo.
i\güero, C<1DÜnO haoia los mallos desde el lavadero.

Es ccie que solo encontn.l,mos en J.as crestas n¡ás frias de 01"0-'
el. Al arece en los vequeüos rell:lanos orienta(los al norte con
fenów;~:n!8 lJe cl'ioturlJación. Característ-Lca de la Clase li'estue 0-8e81e1'i etea.
Loe. :Droer;-'C:restas zona .este y central.

ERIGERON ACER L.
De é!J.l1bientes ruderalos.
Loc. :San ,,"L.l.LI..D de la l;eüa, cascajo::., secos del barranco Carbol1Sl
Triste', oresta,;; :;;olJre LL'10;::1. :ferrea ..
Qroel
Crestas de la zona W de la Sierra de Salinas sobre el p

tano.

L~s:

eci¡; de

I'eforOHJias acidófllas, ü¡.¡¡;1r~~e en

LwtL!o eLt~fico.
Loe .. :3ar.:. Juan de la ielia, e;rest,n re.,,,ct:i.dor 'l'V, rell
pasto e:fL;lcroró:'d.IL d 1<.~ carretera que va al
viejo ..

OOh

De zonas voutosas y suelo pobre C;OH influencia rLtderal, en
orleutuchllleS sur y norte, caró.c'terística de Irll(::.ro-l?rª_ºl~.lJ)oili:
tea.•
Loe .. :Sau Jüuv de la eHa, ':Jresta ¡OiLlr y ,l:lorte en toda su longitud.
Ctlculo, zoua eLIlLJlníeola ..
Oroe1, cresta lJr~jxiltJ.a u la el'HZ.
j ería Común,
al ¡,ie.
¡mLIOmtYSUH STüECHAS (L. )Hoench

ESllecie muy metii terranea de

8J.1jl,)S

:~lOleados

y su-elos pobres.

l'lás fre~uente l1acia la hoya de auebcu, ci:Lracterís'j¡ica de Q.!!.g,-

nillo-Rosmarilwtea.

'LOc'~ :S·it."u·J"i:i'ali'd.ela Yeiía,

pie de cantil en la cresta sur, es
l:lcalidad ¡'l,lS DCJ}·tol:Hr:Lnüal.,Cue COHdCCWOS.
[',adrolial üegr<,;ula'lo entre sta .. Eulalj.a y l!'ueIlculdert1.S.

ltspecie iwlicadoxa de zonas luvadas, acidificación del sue.lo;
también ildica fenómenos de crioturbación y fruerte deseoación
estival.
Loe .. :San Juan de la rieña, cresta sur eerGa del camino, rellanos cerca de la. erud-ta de San Salva(!or ..
Oro el , camino elltre el ahet.al, pie cantil enorlentaoión
norte en la zona E de las crestas.

Es' el edelweiss un planta. orófi ta eLlrol,ea que no penetra casi
n la ~eníus~la Ibérica, esta es una de las localidades más
erilliouales su.'ierada -tan solo ¡¡or la de la Sierra de Guara.
c .. :Oroel, zona c:.ll.üuícola. en rellanos en orientaoiól1·n

De zonas

ni~rófilas

y cloleadu

con algo de humedad. Rara.
grieta·~cueva so"bre la ma-

Loe: .. :Higlos, cahtil :solano eu grall

jada.
1'JULA

IIELl~NIOIDgs

~specie

De ..

muy rara en uuestra regidn,

ocu~a

luauras
SOlldJrios
b

COL1l;)\.,úanado a qu.ejigos ..

oc. :Umhría sobre linea ferrea ele Triste.

SALIOINA L"
'obre suelos algo reiliovi.(os y ilúe;;l los tel1lioralman-te.
oc .. :Agüero, sobre la carreterQ ~ue va a ~anfelices.
Oroe 1 ,)le ,:::<u1tll en la ZUlla NH, 1300 ill.

gs peol e l:lu/ ¡;leüi terraHea, solo la h0úlO¡::J eH:~; o:.. tra: i
meridional de HUe~.,tl'n ;":;Ollü. iLuraq
Loc.:AgUero, pr6Kiruo a la igle~iu \le Santiago.
Nar~ro;.ial cleg:rudado entre ¡3ti:;L. Eulaliu y l~uel1calae

INULA CONYZA DC ..

La ar:oic<~" , coloniza sü.elos pedrego;os .. y secos, r~lra ..
Loe. :Sta. Cruz de la Ser6s, ,ast.o:~; ;.:;ohr(~ el pueblo ..
},uril1o, bajo el ¡,'llIltano de la ;,eiia ..
JAS01HA C;'LUf1' IN OSA (L .. ) De •

El té de roca, es planta de peiíascos suleados, uuy termófila" ..
li' reeuente en los cantiles de exposición SU1~.
Loe. :San Juan de la leña, solana de San Salvadoryparedes verticales sobre Esporret.
Riglos" paredes de lo,; lilaIlas ..
AgUero, solana de los mallos.
:leüa COL.rún, al pie y en las paredes vertioales.
JASONl)\.
SO~J!'e

']1 Uür'~HOSA

Hw"rgas,

(,111

(L .. ) DC ..

suelos inlluda<los ·temj!ornlmel1te.

Loo,,::¿onas ci'Ílül"l.r:i ,,,6,$ ubajo cíe los ¡¡iuares ele L4S ColJ,ad
Crestas da la zona W de la Sierra de SallQas sobre el
lJantuno.

Agü~~ro,

majada e:l1charculla "Jerca de la urbullización..
l'Ladro.üal degriJda:10 eutro Sta .. Eulalia y l¡luencalfh:lras.

,
es planta JjICdite::craYH:::a ;.HUY freCuBhte en las
partes so10adüs de la regi6l,l.; ocupa los taludes~ sitios corta"",
dos y sobre suelos pobres.
Loo.:Oroel, espolonos·de laG .ca:rtios baja.
ljontes l1;r6xiJiW s a Alustuey ..
n1g1os~
solunas de los ~allos •
NaJlroúaldegrüdaJo erl"tre Sta. l1:ulalia y Puencnlderas ..

Esta ilmanzaIlil1a ll

La Hm,urgarí:ta:' apar(~c e en :i~o:r~as de paso, lugares al,go uf,tlró
y ¡j. sotead ()3, us:! C QiilO eu ll..lgure a ae larad os d equejigales
carrascales ..
Loc.:San Juan de la l'efia, drest611 V6l1tOSO en la z(}na W del
cizo, cresta del reJetiJor da TV.
sto .. Do:w:i1'1go t l-H1S·tos e11 las cl'ü;:iLL"S y varedes de calizas
en la solana.

ACHILLEA NILLEl?OLIUN L.
~specie muy frecuente en las zonas ae contacto con ~astos,
pardas de camíhos .. hil.lY a~:rulldaljte en las VI.'Dximidadas de Jaca.
Loc .. :San Juan de la l;eha, contiJ.cto en la cresta S CoIl el pinar
Oroe1, pastos cau boj en la parte superior.

: : ; nL"V'i\.lr'1U'.:> (D
\ es f)'
• l'e1's ..

\'1\' '('<Y" ''''L'U.. ,
l:1.J.'I11..'>

e",

\J

.,"

Espe;;ie de cOlUltülduc;,es urieHse:.:;, y algo
husutu ~uestru~ creatus, lo enuolltrwi~S en:
Loe. :Murillo, CUill;'OS VróxiJHos a la ~eiia COlu,"l.n.

En <:uubielltes also ni'trótilos pero ld.meiJos, lleg<:.i, has:~a las

tas en las par~es wás prolandas.
Loc .. :80.1,1. Juau de la ¡"eiía, solana de San Slavartor en el cantil
y ]:10 de cantil, en cLtro~'0 del ¡lillar sobre ES1JOrret.
Uroel, barranco ilÚJHedO jLU.to ul parador, cercu del ,pozo
de uieye en la parte culmlnícola.
hurillo, zona ~róxi~a bajo el pantano.
LEUCANTHE:NON gr. VULG,",RE Lam. ;Chry:santhemum leucanthemum L ..

En sitios 'temlj()rallliente ellcharcaltos o 801n"e margas; en algunos
e,j emtllares di stiuguimos una sube ::;pecie.
Loo. :SaXl Juan de la ¡'efia, zona Ü0 :::>an Salvador.
Oq.llÜ1¡O de los iuontes de: A.lat,u,ey,
Agüero, ras·troj o s j Lll¿tO a la iglesia ele Santiago.
ssp .}ALLE:NS var. nIsCOIDBUN
Loc.:Sta. Cruz de la Ser6s, calles del pueblo.
01'0131, col.1a(lo dt.~ la 'lenta del León en AP!lti.l.~hi,Q.;g
¡'Li.q:g,us erosio:uudas ..
Bujo los pdwu!'\..:s de Las OolÜv¡ag,¿\ph.l!.Wl~t.l~j.9",l;,~!.
Al1 fj'.t:'lhISIA HEHBA-ALBA Asso

El1déinica del centro f este y sur dIJ España, y sur de Praneia,.
prefiere sitios soleados y ~lgo h6mudos. Uara. ~
.
Loe.:Agüero, solana de los ".allos jcüito al depósito de agua.
c
w\jA\ I \,n
.
.,;j\ ~.."~,",,,,
iuer.K¡'lISIA g):. CAHl'ESTHIS L.
JV"'o'

Especie de sitios con suelo removido, cunetas, taludes etc.
Loc.:Lourre, qollaao de la pista que Va al Castillo.
nOnONICUN PLANTAGINEUH

L.

Especie muy rara de las crest.as clue solo poseeúros de tina so
localidad; la e:ncoxdJra~Hos en lagur hú¡uedo
el ganado y en orientaión norte.
:Loo'", ;8to .. DOlllingo, Ql"e!:rtas éalLH¡,S ..

SEN1W1 O LAGASCJ\l\iUS De.

Esi,ecie calcícola endélll,icá de la iellÍllsula Ibérica, en lugares
hú",edos y ,mela removido.
Loc. : San Juan de la .l.:'eha, ene lave con pino de Salzman cerca de
la cueva del monasterio viejo.
O1"oe1, crestas de 14 zona este COl1 erizón y jUlltO a los
<t,o.zos de Lieve.
sto. DowiHgo, pedl'et,~alitos con 'criotarbación en las cresta

jl;S lJecí

e

d~;

e Ll..u.etas d,j e UiJliilo S )

I

rad.os Irese os

li~adus. )liá.s frecu.011te l'l.1r"" de la:..; ,:;re;.:d;as.
Loc. ~sta. Cru~ ll0 la Serós, c:erc[~ del ¡,!.lehlo

Urduniso,

barr~hco

Q0

Los

..

~,obos.

Es planta de di stri lJUlCi ón iúerLiiüllul de:ntc,:} de
prefiere sitios wuy soleados~
Loe .. :Agiioro, SOl<::Ü1U de los lilallo.J ..
arre, solana del castillo.

;riU~¡;tra,

regi

Rara en nuestras crestas, solo una localidad.
Loo.:Oroel, crestas del collado cerca de los pozos de xueye.
C}\RLIl~A

VULG.AltIS L ..

De sitios soleados y suelo algo
Loe .. :Cascajos E¡ecoS del bürranco
Oroel, asceuso l,ar barranco
AgUero, cerca de la iglesia

edregosos.
Carbonera.
hasta el abetal:
de Santiago.

XmtANrl'l~lUIUH INAl'En/l\UH (L,,) Ni ller

l¡;Si,ecie mu,y mediterra:nea, en la lH'trte meridional d.e la
Loc.:.Fei1a COllIÚ:U al ¡¡ie.
Crestas de la zona W de la Sierra de Salinas.
lUglo s te solana de los mallos, recinto peü:regoso tras ello:
STAEm~LINA

nUBlA L.

E:n comurüdaltes siJ:.;.ilares a la especie anterior, sitios soleados y suelo alterado.
Loc.:Petia Cowán al ~ie.
Riglos, reciuto pedregoso tras los mallos,
Agüero, sola:ua de los llUÜ.lOS ..
CiIJU>UUS N GT.i~NS L.
Especie de ambientes nHlc:rnles "liara.
Loe" :3a11 thtall de la Pe.í:ia, cortu:ELlegos que va h(¡tcia la
de SuD Salvador.
CAIWUUS gr. hIGUESENS ViII.

COluunidades similares a la ani;erior ..
Loe .. :Sa;u. Juan de la l'eha, cortafue,sos que va hacia la cresta,
de San Salvador.
Oro el , re [;1 sa lllUY soleada eIl ca:ntil orientación S\{ ..
CIUSIUN H.ICH'l'BRJI.:NUH Gillot
11:n <uubieLtes ruderales y nJi.Jró:rilos .. nara ..

Loe. : Oroe 1, crestas hac1 a la cruz; solana de
diella.

Q}eHOfn)ON AGAULON L.

lt;SjJecie de LIgares il1cendia!o~, en las crestas, tallibieu e~n.
é..wuellas
~Qnas de illIlu.0licia ni trófila •,,01' ser zonas de trá_ll
¿
sito: e w;.¡i L o S ,i.:Jhj ,-.. das ..
Loe. :San ,lua!> de la .¡'efía, cresLa de 3<';"1.11 Salvudor, zona de
erizón con [jaso de ganado.
ur00 l
pr:::uJeri tas ni Lr6i lu::;

5
Tj
L~mZl~A CON IFlm.A. (L.) De.

l~~:;~)ecie

h¡eÜi terranea ~.·reCUc11te eH lus co",lLLldades de Aph;y:llanthion.
l,oo-::Buu,JuaIl de la J eüa, crcsta del re 1,eticJol' de il'V, sola-o
na de ..:iall J u.an.
j',gUcro, so1<ukde los !ltullos.
Orc stas d.e .i a 3i erra ele Sal 11:<18, en toda su longi tud.
Hadroüal degradado Cnl)re sta .. Eulalia y Pucrícalderas.

Especie wuy med.i terranea que rCHj".liere siti..n¡ hlUY soleactos Y'
LC1'tüÓTilos; solo en la lH:LrLc ¡¡¡ú;; lIlC;¡:Lllollal de llLLer:n,ra regio
1,00. :1eüu CO¡,¡Úl. al pie.
ll.giiero, rellano cueva /;:11 lo::> mallos.

C81TAUREA SCAllIOSA L.
De lugare.:;; i.llterados y soleados.

Loc.:Oroel,astos

04

el oollaJo.

Larl.roüal degrada¡10 entre sta .. gulalia y ¡i'uencalc1eras.

Jmlto Cumiuos o sit,los de triílisito.
Loc. : Or~el, so 1.l::.na euere i"ra y La,;atielJ.a.
A¿.:.;uero, sulana de lü8 ~ .. allos.
I'H.td.roüal degr'tdado el:.,tru sta .. .8ulalia y

PtLencalde~as.

De c O,UiUÜ,: acle s de c a:cruscales, si ti os :301ea,dos; los ej eWi,lar
pertcnecen a la ssp GOS':PAE (Uilllc .. ):Jostal; ~.Q~ llillk.
Loc.:OrcU1Üiso, canüno a la finca.
~eü<.. Jomú.n allJie.
Agi.iero, j lU1LO a la igle;:;;i a tie :3antiago.

C. amara L. 1lro Ilarte

_ _ _.,._,,_ _.._

1

bU,Y val'ic:úJle, vive 0h eo,,¡u.l..L,.,(~e.) 'ele carrasc
tios ¡,olee.lIos con s.Lelo rel.,ovillo. F'reC:.l(;:)¡.:te.
Loe .. :8an ,lLlan de la
, Ci.:iBC:".jus del barranco JUl:'
01'001, sol[tl~a :'::hL .... 0 ra y La ~~atiella y j,i.'i¡
Crestas ele la zona ';; de la Sierra de Salinas
~güero, sobre carretera a Sanfelicas y sol~
~to. Douingo, crestas con praJos d~ pastor
i~8i,ecie

8

e j;l. 'l'~\.un ~:A 'fH HJ¡',FE 'l"P I A11. s s p

Cen:taure<':L

_

_ _ _.

Lllj¡:r~(.üataLag.
_
"'A....-'_'~

ies:ccie -Cí.lc(1 ,le l¿:ts
t 'él. '

"
feliQlclOnOS

ul·e~.:::rt;u,"s

G[tll~.~(lS

{lellx'c ir·illco ..

' t'tir~)LLClOll,
1
'''...
lc1'10
lreClwrrlle.
Loc.:Orool, crestas a lo largo d~ ellas eu
Sto. DO.;.iugo, peureg~L:l.itos G<:tlizos eH

'

de

zona ~ y e
lus c:re~;tas"

}refiore 8tlelos re¡,wvidos y soleacl.os.li'recuente.
Loc.:San Juan de la ~efia, crestones vcutosos de la 0arte sur,
trinchera Je la ¡!isLa :rorestal j LtIltO al revetidor de TV.
Ordaniso, en el barranco lkl~na.
Crestas zonaH ele la Sier:ra de .3alinas sobre el pantano ..
Sto" Domingo, paredes calizas en la solana.
Lo arre , crestas de D, Hueso.
L. ;~eIltropllylluill lap.atus (L. )DC.

El lI c tÍrtalllO I1 se cultiva en la r~~gil_jn y es 1,osi1>le que las citas que incluillios pertecen a sltlJeSlloIltaneas. Bn 19-1.:,ares muy
soleados y secos.
.1 ..""',,
n
,,'.- "1 .....
I;:;r1d,. 'JOL,l!l1 d.
J11e.
L' oc •••
~)all.tiago ..
A.güero j I.,mto a la ii!;lesia

D;sfJoeie COH la siguiente de coú,uhidades de AphYl.laJl.thio!h se
fliferencia de ella por poseer los aquerlios granulosos; .es pos,!.
ble que e.istan híbridos iLtermectios pues las áreas son las
llii smas.. Haro.
Loo.:Oroe1, zona culmil1ícola al este de los pozos de nieve.
CAlmUNCti~LLUS IliITISSlhUS (L. )DC.

123 m&s frecuente que la anterior, típica e11 las crestas y en
zonas ae htradas acolílpafía al erizón.
Loc.:San Juan de la iefia, carretera al monasterio viejo, cre~
ta cerca del repetidor de TV, cresta S.
¡\¡outes pró:teÍlHos a Jl1atuey ..
01'001, 2>ona cull¡;inic ola ..
Uiglos 1 20118S qnelHa~las s(}1)re los mallos ..
sto .. Domingo, soJcina que¡,J~:ld<.l. y pasto!'éD,da.

De eO.llllu.ida(ies de Aphyllanthion, en lugares algo removidos.
Loe. :San Juan ele la;eña, claros de pü~ares en la solana sobre Botaya.
Montes pr6xi~os a Alastuey.
Oroel cresta central.
Solana sobre Salinas viejo.
l-iaclrorial deg)L.,daüo ehGre Sta. galulia yl"uencalderas '1
ILEDYfl\OIS CltE rrICA (L. )Dum-Courset

En lugares wuy soleados y algo nitr6fllos, solo en la parte
Li2ÍS meriüiollal de hllestra ZOllU.
Lac.:AgUero, saluna de los mallos en rellanos.
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~u la~

:,OHa~ ae laradas, t;olü"J,lluS y él.
etjueüa
debajo tie los lUDO m. l~ar"-1.. (;:11 las crestus.
Loe. : Oruel, solu.tlu entl'c /!l.yü. y La lJa"tJella.
;,adroüal degradado anLre ::3tu .. l~u.lulia y

I:l.Yl" OCHOEHI S hAC ULNI1A L.

"2:speele lllU.y rara en nu.estras crestas, solo tene::.uos una loca
dad: San Juan de la leila, cresta elel rel)ctidor de 1J.rt¡: sobre
suelo rojo relicto.
LEONTODON JUSI'IDUS L.

En COlüuhidudes ele ~j?11yllatl1ioll, antiguos sitios aclarados pero
con algo de humedad.
Loc .. ::01'oel, ju.nto al liarador, burranco bajo la eruz al pie
de cantiles.
Olaros en los piuared de Las Calladas junto al luerto de
sta. :Bárbara.

De llH:.l.garos eOl1 suelo pedregoso y ligera uüfluencia uitrofi
Loe .. :San Juan de la i'eha, cascajos del liarral1co Carbonera ..
, Ordaniso barranco de los Lobos.
Oroel, pe~ascos en la zona bE, solana entre A~a yLa
tiella.
Crestas sobre Salillas viejo.
PeiLa COllith:t, al lúe y e:tl peiluei'ias gleri tas de la solana ..
SOORZONERA GRA,NI1\IJ?OLIA L.
~JastQs secos sobre margas encharcadas temporalmex.l.te,. en la
parte meridional de la región.
Loe .. :Berllués, villa abandonada en ladera seca.
Ordaniso,.barranco de Los Lobos ..
~¡olites próxinws a Alastuey ..
niglos,en maragas secas y soleadas sobre los lilaIlas.
i\.gUero, carretera a Sanfelíces.
Ladrol1al degradado ellLj.·e sta .. ¡guIalia y 1?uenca1deras.

Bu

I'1LA...GO);;Onm~ }OllnIFí.J1..JIDS L, ssp AU¿fJntALIS (Jordan)Nyman; Tra~Q-·

nadan australis Jordan.

...

-,

~,."

u'

ii"'~

Comu:uidades soleadas con suelo removido ..
Loe .. :Sa11 Juan de la lena, erest611 ventoso junto al repetidor
de rllV te carretara que l>aja al ~¡;,lollasterio viejo.
Oroel, collado junto a la venta del León, lJÍxH.1.r aclara,.lo al S S\v'.
Biel, solana cte areniscas en el barranco del rioBiel,
TUAGOlm)ON FRA'llENSIS L.

Bn lu¿..;ares de iuflnencia nitrófilJa, caJ",illoS "aso de gallada. '
Loe.: San J l.l.an de la 1 eha, seto y rellanos e l~l1 anuales junto
al ü.ohdsterio nuevo.
lastos sobre sta. Cruz de la Serás.

De (J.jHlJi e:.ute.:i ruderales ,bordes d0 e awj. 110 S .i~ara
Loc.:San Juan de lu leila, villurus aclurados ..
Uroel, solanu Junto a CUllr,¡U8 de culti'iro de la
SONCitUS

OL1~rUI..CEU.s

L ..

Especie ruderal y arvense, sobre s~elus
muluoi ón de lÚ trógcllo ..
Loc .. :I'eiía COlm.í'.l1 al,.,ie de los omd.;iles.
Loarrc junto al custillo.
I~CTUCA

~ooo

profundos y

VlhINEA L •

.b :specie "termó:í:"ila que no so ¡JorLa temperuturas liar debajo de
los cero gr,-.üos lLara ..
Loe .. :Uiglos, süialla d.e los ".alIos ..
ll.gtiero, soüÜla di;:) lus .ilallos ..
lO

1;;81'00ie que c01.01,i:c:u los pedregales solead08 y algo nit,rófilos. F'reOu.Üllte"
Loe. :San Juan de la "-eha, soluHa j~Lto <.11 cantil y en
tu sur ..
Oroe1, rl:~llaní·tos Jtm"to a la CUOV"Í< de la sol"'i.ll.a.
Triste, cresta sobre linea ferrea.
sto. DoUtil1go, cI''''::stas.
AgUaro, rellanos en las cueva~ de la

gspecie lüllj ter"Jófila qJ.0 está eú el l!l:.d. te de nuestra:. área<
es decir en el borde que mira hacia la hoya de HueG~a..·
Loc.:fefia Cowán, al pie y en pequefias gleras.
RígIoa, gruv~s de la pista al pie de los mallos.
AgUero~

solana de los mallos.

~UJLi.XA.CUN e f. AIlOVA'rUH (",i lId. ) DC,.,

Es de todos los rVaraxacum el (je hoja lllellOs dividida; ocupa
suelos suel tos :i es ~i'IDita .tlmy rur~.
Loc.:Oroe~ glerita al SW de la oruz.

De hoja interilledia~ es más frecueDte que el naterior ocupa
lugares lüéis l1tíl.J.lecl.os y algo IU tró.filos ..
Loe. :San. Juan de la leha t ej
lar a eoni'irmar del collado de

Sur. Salvador •.
01'001, cerci.'t de lu crnz y rollani tos nivosos en pefiascos

de la umbría 1765 ill.
RigIos, nítrófiIas' al iíe de cantil hasta cueva grande.
'1'.<'RAJUl.CUJ\L EllYTlInOSl;Elt}¡UH Andrz .. ex Besser

Es el de hoja l;láa i'Ln.a y dividida,. acoll:jnaía a las oomunidades
con eriz6n en las crestas.
Loe .. :Sa11 JLÜlIl de la l'etía) ruder:d.. i:';s cerca de la ermita de StBí.",

rlleresa en la0 Cre,:;;ti:iS de orienLucióxl sur) cresta
Cuculo) zona culminícola.
Oroel, zona nitrót'ila en el esj,il.,.al de la cresta
nal cerca del collado.
cnm1s

Al~n1DA

ViII.

En lugares de COIÜ<''..QtO entre 1 :l:;'Ct:'.lJsy pinares en pequefias
titas sobre las calizas o congluw~rados. Frecuente.
l;oc.: San Juan de la }'eüa, ÍJorde de la carretera de acceso en
borde de landa espeinosa, solana de San Salv[~or.
Oroel) ZOlla culwin!cola de las crestas.
sto. Douingo en crestas calizas.
CRlü 1S

~¡

ULCURA. L.,

Es¡;oc:le mt~Y tormófila de la que SOlojJoseelllos un solo ejemplaI"
Loe. :8to41 DOJ~lil1go) crestas de las ,aredes c.<.üizas de la solana
en pequefios rellanos con anuales.
CREv1S gr. NICAENSIS Balbis

De claros de bosque y matorrales.
Loe. :8an <Juan de la }'eiía,lJÍl.Lar calarado cercu de }Iarcela.

Oroel, collado cerca de la Venta del Le6n.
CUbIS Vl';::)1Ci'dtIA L .. ssp.¡IAV;NSELlnt1 (Boisa. ex
1
pr~.vAs tUl:tí:.~!¡9~f.?]~ 1 1.nt1l1"

nc.h'.n .. Se

Especie frecueute de lugares alterados y suelos removidos.
Loc.:Sto. Domingo, solana quewuda y pastoreada.
~efia COillSn al pie.
RigIos, subida desde la cueva tras los mallos sobre suelo pedregosos.
ANDHIAl,;A HJ'>-GUS1NA .L.

E:n lugares muy soleadas, acompaila a Jasorda . .t51utipo~~,
free liento hacia el valle del Ebro ..Itai':";::" ,
Loc.:Pefia COlli~ll al pie.

más

Géhero HIltlItAClilll ..
La gnm ca.ntidad de especies; subSileci.es y :formas de este género son. dif'íc.lles de clasificar oOll~'lorá 1Gu:t'o¡)aea~ para este fin nei.lio::J ut.Lliz~do 1<:1. úlav(C! mUIlU"H.::;r:I:ta del esrH;jcit~)"'i$ta
ti .. de Hotz, qUl: ha e",tudiado los E;)jem 411üres del J:il.'ineo fran....
eGo y eSliahol ..

UI1mACIUH .PELETErU.lll"'¡UH Herat

En lugares encllarca,'os temporaJ.mel1te, es l)Qsible que existall
ejemplares intermedios con la especie sigu.:Lellte ..
Loe. : J"10 llte s próxüaos a Alastuey ..

H1ERAC1UM g~. }1L08ELLA L.
El Illás frecuente de todos en las crestas tanto soleadas como
las oriehtadas al norte .. Ii'recuente"
Loc.:San Juan de la ~efia, crestones S y N ..
Oroel; crestas junto a la cruz.

Loe .. :Cuc Ldo, (;rústus 1. so or!.: el i IL.Hür ..
Loarro, eres-Las d,,,[) .. Hueso ~
sto .. DOhíhgo,
ar(lílHú3 I jtJ.01,,J.,;U1S ..
haíl.roüal (legraLlado eut,:l'0 st,a..
lalia y Fu·'
c

AcomlJi.U1LL a la especie anterior o:n simílares couunidade
~efia, crestas de San Salvador ..
Oroel, crestas nacía la cruz y eula zonaill'O
leda Cow~n al ~ie.
lt:iglos, reciento lhteríor l,ellrcL.;,o,so de lo.:> •.H1110s., es ssp

Loc'O:San Juan de la

-

~ivel!E!..

¡mAClmí

J.

rtAECOX Schul tz

De Clmbi(Hl-tes lauy sombríos y algo llÚ"llec1as .. DistingaL-nos dosssp ..
ssp. SIr'l]J~ArYUN (Jorctan)Zahn'O
LOC.:CUCLtlO, crestas oriehtacióli narLe sobre el !e,linar.
01'001, pie cantiles orieütnciórl llorte.
ssp. W_~CEl\SrrrUl'f
Loe .. :niglos, cueva umbria trm-> los lilaIlas.
HI!'~RACI

U}¡

l'¡~LLrDm,¡

Di v ..

Eu oric:JJ:taciolles de _Hnbría, solo (JoseeJJlos tUl solo ejemplar.Ra.

Loc.:Ouculo, crestas sobre el

0i~ur

N.

Di stin.glÜElOs dos subespecies. En crestas.
ssp .. ImOSoLUt,I
Loe. :Oroel, zona culuirúcola central en crestas orie11tadas a.l
harte y eli. el es r ,01611 al NW de la. cruz.
San Juan de la feha, cantil junto a ermita del monasterio
Viejo.
ssp .. CitNDIDUH
Loe .. :lliglos 1 recinto in'~erior tras los Hlallos de Higlos.
lHlmAcrmi LAU\'iSONII ViII.
Espoeie h~Y rara de la que DO se conooen
Loc.:o1'oel, crestas zona cei.t:cal ..

Eu rellanos algo cálidos y sobre substrato calizo.
Loo. :Grestas de la zona I! de la 3ierra de Salinas sobre
{;antano.
Ríglos, lJeiiasco~J de la cueva udbría tras los

Fam. POACEAE (GUAHINEAE)

Es ¡¡cc:L c de lugares sOl1lbríos y algo acidi ficados ..
Loc. :San J'narl de la Peña, cDJ:lino hacia li~üúa:::;terio

Cucul0, crestns orieIltaciól< }: sobre pinar
O1'8e1' pollada 'lOll~le ¿tC'lb", el camilig'
~~ • !OffilUgO, en L~S cr~stas a La s ~b1'a

PHLj~UH PHLJ~oIDi~S
~8 l'cC ie ¡Je

(lo .. )Siwon.k

l'dstos algo hÚlilCdos y suleacLos ..

JtHlli J.e]a 'eria, crestas
tól,¡ Vé),U:'OSO del lü.J].;te 1 ano.

Loe. :Sall

(le1 rcl,etL or

lHLbUi.\J lnNl'El~SE L", var .. l·.ODO,3UM (L •. )Uich

En zonas pastadas pero con su.elo rCLlOvido ..
Loe. : San Juan de la ]'eüa, e <.tWíhOLiuj o el mouLf.sterio viejo.
Sto. DouÍl¡go, pastos eH las crestO,s y solwia (!uem.aJu y
pastoreada.
SgSLl~llIA

COERULEA Ard.

BSI)Ccie cúracteristica ele i)(.wtos de alLia LtoIl'tai,.í.a sobre' rendzinas eOIl .I.ltEueda.d c.liluática,
s :;.·J~·,':;c,,~el,tes en el firineo
axia~. Característica de i:Ü prélen Seslerietalia.Rara.
Loe. :01'oe1, repisa hacia el eSlio16n W sol>re"""'FaTxa l'aco 1650 m
EC1UNAHIA Ci\.prrrll.TA Daef ..

Anual d.e ca~~ipos de .::nl1ti va, rara en las cow.i.nüdades de
Loe .. :Sto. Domingo, rellanos calizos COI.\.. anuales y ¡;tlgo
filos en las crestas.

De suelos pedregosos y caldea.dos. Eara.
Loe. : C<;:\.scaj os del barranco Carbonera ..
AGROSrrIS SClILIEClmltI Jordan ex \Terlot;

f\..

pyx:enaea rrimb.-Lagr.

Sobre suelos poco jJro!ullúoS y númedos.
Loe. :Sa:u <Juan de la j"e:í:ía, junto al illonasterio viejo.
Oroel, a,lo largo del pie del cautil superior y crest6n
ventoso al KE del prado hoya.
AGROS'l'¡S

TEIÜ~UIS

Sibth.,;

ti.

vul~i§.

111i. th ..

)!1s del todo el género la esl,eeiewás frecuente, en lugares
pastoreados y báw~dos.
Loe .. :San Ju.an de la leha, crestas (le San Salvador y del
tictor de r.L'V ..
Groa 1, zo:na ele la e:ruz.
Crestas sobre los ioares de Las Calladas.
11,11

AGltOSTIS CASrr;.¡:LU\.NA Boiss. et üeut.
De suelos descalcificaftos por lavalo de las lluvias.
Loc.:San Juan de la fefla, crestas del re~etidor de Ti, crest6D seco del wirador, cresta hacia San Salvado~~

En lugares alterados y de ~isoteo.Rara.
Loe .. :San Juan de la l'eiía, collatlO ventoso donde empieza la,
pista a Dotaya ..

~dtio8 ;;;011J[1/10B 1 solo lo
'trUíi o en las zonaB ú.ás Lwrhllo 1"U:U: s ..
Loe. :Uiglos, carJll'os entre zou;).s íFte,.:luÜalj sobre los
al pie en la solana.
¡';.. güero, solana ue los
/.OS.

ESljecie Lletlitcrranea ,le

lu{;ares secos y vexl"teadas, directameIlte sobre lu roca.
" "ca~1.1 .
Loc.:San Juan de ~ ~efia, cresta sur en los 1 ugares mus
dos y en la solana.
Oroe1, cresta del colLaDo.

De

Especie muy termófila. de lugares l.nl1Y soleados, 'ireCllellte enel ~ie de cantiles de la solana y sitios protegidos.
Loe .. :San Juan de la I;eña, cantil soleado del monasterio viedo.
Triste, cresta de la umbría sobre linea ferrea."
Riglos, cuevas h~ruedas y so~brías, rellano~ en la sol
Agijero, pie cantil en la solana de los mallos.
UHYZ01}S¡S NILIJ\.CEA (L. ) Benthalll et Hool,er; Hi lium Ulultiflo
CuY.

Especie de grietas b4wedas y soleadas, es más

arrtert 01'. Hara.
Loc .:IUglos, pie cantil hacia barranco ..
HILIUH EFFUSUlvr LO'
De 'bosques hÚ1Üedos, aparece. en las zonas má.s ensombrecidas de
barra:ncos próxülla a cantiles.
:Loo. ':San Juall de la Perla,cantiles del barr<;uJ.co húmedo bajo
hl:Onasterio viejo.
AIRA

CARYOl'HYLLl\~A

L.

Gra¡ainea de cresta acidificada {iOr lavado edá.fico, también
en lugures pisoteados.
Loo.:San JaUll de la }eüa, cresta de San Salvador, rellan
la oresta del repetidor de TV, óarreter~ hacia moDa
viejo, cresta al E de San Sfilvador en sitio de Ila~o
DJI~SCBANPSIA HEDIA R .. Sch. (Gouan)

Lugares muy húemaiJos o tem,lorulmeIlte e:ncharcados ..
1,oc. :Sa:n.•Juau de 1;1. leña" junto a charca del lllonasterio
Zoua. baja fiel lUon de Lq.s Colladas.
sto. DOl1ling;o, bosque qael1lado del alío anterior.

--

-

DESCIUHl'SIA FLEXUOSA (L. )Trin. tAira flexuosa L.

De bosques aclaradas, iurlica descalcificación.
IJoc. :SanJüall de la lefia, cresta del utirailor repethior
Crestas sobre los lJiuares de Las Calladas ..
Oroel " pinar aclarad.o al este del pürador.
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En 8i tios 8010a<1os y COH cierLa iI1J~lueILcia llitrófíla
siones üI"V011se. l~ara en crestas ..
Loc. :AgUüro, $ol<:~I1a de los ill.:.dlos (:011 J asonía .8..!U.tihO

Es la grruuinea wás frecueh~e en nuestras crestas soleadas y
venteadas, acoL(;-,mia al erizón ..
Loc. ; San ,Juan de la l'eña, ..J.t'esta sobre monasterio viej o ..
Uroe1, zona de crestas.
Cresti;:l.s soiJre f,ü~ares de Las Colladas.
CU.CUlo, cresta sobre pinar de la u:wbría.
Sto" i)o¡üi)1~~o, crestas C011 pasto y soluua quemada y 11a8-toreada.
liOlltes próxi.;,os a Alastuey ..
1.'0 arre , crestas de DO' Hueso.
AVENULA BnOhulnl~S
Holu'b

(Gouan)H.Scholz; Avenochloa, bFo~~

2specie COlLI,¡cúh:ra en las cOl1!tuüdades de
prefiere lugares secos.
Loe .. :San Juan de ]a I)eiía, salulla.
Crestas de la zona W do la Jierra de Sa1illas sobre el
pan:tano.
ldglos
¡\VgNULA V./l..SCOhICA (8ennen ex St .. -YvO' )Laíuz;Avel1ochloa; vasconi..
~"

ea (Sennel1)Gervais

En credtolles secos.
Loc .. :San Juan de la ~eüa, crestoll
Urcl<,miso, crestón seGO al S.
¡,¡ontes próximos a Alastuey.
Oroel, zona Cl.Ü:úlillícola ..

AVENOCHLOA lnNlli~NSIS

.

.

~,

Ol'..leln::.ac~on

(L. EH"Jlolub) Ho lu.b

De lugares soleados, es e:':>liecie
Loc .. :Oroel, zona de la cruz.

iJO'::::O

frecuente.

AV[,;Nil. HIIl,ANDi\lllA Sennen; Avü:l'ia lJI'¿d::.el1sis ssI'.
vasconica t. l1JlÍrauda:na
sí .. -YVes ,-- .....
,.._'"' ......
1'_""'--

_~,-_"\

sur.

1: l)eripa¡

1'1

v~u::,.

""'~

Se distülglle lle¡'fectame:u:l::.e de las especies próxÍluas por sUs
hojas ;'.,dY e8treCÜ~I.;s y 1"", lígula gn.:n1í:lísiJila • .En crestas.
Loc.:Oroel, crestas de lu zona este con eriz6n ..
Palia CO~6L al pie.

Coloniza las partes Wá3 pedregosas venteadas.
Loe .. : Sto.. DOnü 1.60, Gl',;:;,~ tas ..
l)eüa COjUúJ..- .:.:~: pi e en gleri ta muy aLceada.,
Glera al pie de las crestas sobre Salinas viejo en
tación Bor-te.
Barral~co del ldoBiel, solanB. de areniscas.
Todos nuestros ejeluplares i}el-te1J.eeel1 a la $Sp .. l1rauIl.:-pla

1::11 301J,,~t.u

1

l,..~stol'""ü(~Cl~:~:3

,

tt.-Llilbiéll eIl Cl~l::r"OS de

1)O.3\ftl\3

L"C) lJ-.-t ,1110.

Jetan de la leiia~ cresta scan, del reveti~1o:c d
sto. DOúliü{¿;o, liasto,~ eL las ';:;l'e~>tns y ell la solana
L¡;::uta y pUi3torcada ..

LOC .. :Süll

l¡;specie muy ru1'a ell nuestra zona, sol,) ¡,)oseebOS una. localidad,
es 110811;1e que Ljor encontrarse en estado vegetativo ulgu.:nos
eJeúl"lt,tres de la eSliecie siguiente perteneiCal1 a euta.
I,oc .. :San Juan lk la teha, crest .. l. seca de la solaua e.1,) el repetillor de r¡ V.
l

Es quizás la grall1i¡oea uás frecu.ente en nuca tras COl:.unidades,
<Ct¡larece en las partes lLás secas, acollipaüando a anuales
con
ei erizól1., en IUé;ares removidos o de tránsi to.
Loe.:San Juan de la tefia, en todas las crestas y lugares
wilures ..
Esporret, solana •
Cucul0, ~!;Oha cul¡niuícola ..
u1'oo1, crestas e11 'tocla su extensión.
Loarre~ crestas de D. Hueso.
sto. Douingo, cre;.:;tüs y rellu:nou con <Luuales.
Barrünco del rio Biel~ solaHu con areniscas.
haüroilal degruduc o entre sta. Eulalia y l;'uellca,lderas.

°

l';speci e ¡Je CGilll>ortuLii (~I~tO ni tró:ü lo, en las partes más trans,!.
tadas o C011. 1Jüso de ganado ..
Loc .. :San Jaan de la l'eña~ camillo llt:v:~iu mOll"sterio Viejo, ere§.
tu al E de San Salvador ..
Cnculo, rellanos ea.u~,il sobre la u'Lbría ..

¡-oa !H;)JL:lOr;:.üis L ..
lt.lgures el1so111brecil~os y relati vam~n¡te hÚI"edos ..
Loe .. :Sall <Juan üe la l~efía, bajo mop,asterio viejo y en el

Ell

uroel

~.

lOA FLAOCIUULA Bas. et l1eut ..

En lugares pedx'egosos, lilUY rara.
I~oc .. :San Juau de la l'eiia, solana y crestas de la solana.
POi\. gr .. AL'INA L ..

Especie de borde de bosque, qU0 ellCOllGr&~oS nosotros en las
nurtes más ül tas, l)OCO frec uente.
Loe. :San Juan de la l'eiía, final <le la [lista forestal
lÜ.id o de San Salvaüor.
uroel, zona de la cruz.

Indicadora de lt.lgares de ¡,isoteo y l,aso de g<H1a¡1
aión sur, acolú;,<úia al erizón. Frccuel:.te"
Loc .. : San Juan de la 1 efia, crestón VC1.. toso
c~lci:ric<:tda en la zona \/ ,en SOLH.l.<:t y cex'cu
de fllV.
Cu.culo, crestas orienLacion sur y cumbre ..
uroel, zonu. de la cruz ..
Crestas de la Sierra de Salinas Bobre el vantano.
sto .. DOJIliugo, e re:::; l::.hS ..
lOA CUH1'lU.':SSA L.

En

luga~es sole~:os y sobre gravilla.
Loc. :San Juan de la leila, crcGtón vUlit080 en la
CascaJo;:; del barranco Carbo:nera.
uroel, ZOha de cresta y en lado este.

lOA i\.hGUSC}'Ili'ULIA L.;

~.. .ljratellsis

ZOllU

\1.

LO' var,. angustifolia SUl.

En ltlgares relati vuwente húme'dos o en los bosques.
Loc.:San JU.an a.e la leiía, abetal, ba.rranco húmedo.ba,jo el
:nasterio viejo~ cresta del rC¡'Jetü¡or de crv ..
~astos en las crestas de la zonaW de la Sierra de .
nas sobre el I;allta:no.

De pré;dos húmeúos, )Jero coloniza lo;:; cretones más sombríos.
Loc .. :San Juah de la Pefia. erestas de la zona N.
Noutes próxillios u Alastuey ..
Oroel,. crestas ell toda su exteusión cerca del contacto
con el bosque.
sto. Domi~go, en solana quenada y pastoreada.
}fE:LICA lliINU1J.1A L.
Especie UlUy medi te1'1'a:l.1ea, solo la encontramos en la parte más
lUOl"ilüonal de nuest,ra ZOlla ..
Loe .. :l1iglos, sobre cueva que se enc:uentra tras los mallos, 8,!:.
tia solea¡}o y htÍmedo ..
.i\.giiero, solana de los ¡'c;allos. ¡::leiia Común en la sola:na ..
MELICA CILIATA L.
En crestas muy Goleadas.
Loc.:San Juan de la ~efia, crestas sur.
Cuculo, IJarto culmiIlícola.
Oroel
Rigloa, claros eutre el coscojar sobre los mallos.
~ofia Com6n al ~ie.
Loarre, crestas de D.. Hueso.
CJV.PAPODIUH IUGIDUl\1 (L.)O .. E.Hubbard .. ; Sclerolioa rigi~ (L. )Gris ..

Armal q lle ocuiJa Fastos I,edregsos en las crestas ..
Loe. :Barranco Carbonera, alto
un mallo de conglollle~ados..
Cres·t~:¡.s ;:;01;1'0 la lir.ea ferrea. en Triste ..
lUglos', crestas c~üié-~[;.s sobre los li:allos ..
Agüero, rellanos-cueva en la solana de los mallos.
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DACTYLIS

GLO~ú~tATA

L.

En orientaciones sur y sitios aireados de las e
Loc.:San Juan de la Pefia, solanu y crestas sobrOroel
Crestas sobre los l..:Ílares ele Las Calladas.
sto. Domingo, cascajos de las crestas con mucho
solana quemada y pastoreada.
AgUero, solana de los mallos al pie de las cuevas.
Madroñal degradado entre sta, Eulalia y Fuermalderas.
SIEGLINGIA DECillffiENS (L. )Bernh. ·,Danthorua decumbens DC.
;;;;...,;;;;.;;;;..;~;",;;..;;;_.,..;;.,;;;...¡,;".....;;;.,..;..,;;,;.,;;.

De pastos háemdos, poco frecuente.
Loc.:San Juan de la Pefia, talUd de la carretera al monasterio
viejo.
CTI~OSurrus

ECllINATUS L.

De pastos secos en las crestas y con influencia de paso de ganado.
Loc.:San Juan de la Pefia~ crestas seca al este de San Salvado
sto. Domingo, pastos en las crestas, rellanos con anua
y solana quemada y pastoreada.
Pastos en las crestas de la zona W de la Sierra de
Pefia Común al pie.,
VUL}JIA HYURUS (L.)C.C .Gmel ..
En rellanos algo descalcificados.
Loe. :San Juan de la IJefia, rellani tos de la cresta del repetidor de TV, carreterwhacia monasterio viejo, collado do~
de comienza la pista a Botaya.
VULPIA BR01'IOIDES (L •. )J .E.Gray
En ambientes similares a la especie ant~rior. Rara.
Loc. :San Juarl de la l;'efia, rellalli tos en la cresta del repetidor de TV.
FESTUCA gr. OVINA L.
frecuente en las crestas" prefiere las partes de suelo l11á
profundo es decir en rellanos. Característica de la Clase O
nido-Rosmarinetea.
Loc.:San Juan de la Pefia. en todos los crestones del
Oroel, crestas de la zo~a central.
Cuculo, rellahos del car,til sobre la U!übría.
Al tú de un mallo de COIlglomera.dos en el barranco Carboner
sto. Domingo 7.' rellanos e11 las crestas COl1 anuales.
Loarre, cretas de D. Hueso.

:Muy

FESTUCA

DURIUSCULA L.

Gk~UCA

Koch.

De pastos de alta montai.ia es lJ.iás frecuente en el I'irineo axial
en nuestra zona es muy rara, solo una localidad eu la parte
más alta.
Loc.:Oroel, pastos próxiwos a la cruz.
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ESTUCA INDIGESTA Bss.
recuellte en lu:.tares con influencia del paso de ga
oc.:Cuculo, próxima a cuevas en orientación SE.
:Hontes próxü.¡OS a Alastuey.
Oroel, zona de la cruz.
sto. Domingo, crestas.
i'ESTUCA HUBRA L.
in lugares soleados y ventosos, ocupa rellanos con acumulació
de tierra.
Loe. :San Juan de la :Peña, cres"tón de la zon.a W, cresta hacia
San Salvador, crest6n ventoso del monte lana.
Cuculo ,. rellanos del cantil sobre la umbría.
sto. Domingo, solana quemada y pastoreada.
Pastos en las crestas de la zona W de la Sierra de Sali,
nas sobre el pantano.
Agüero, pequeños rellanos al pie de los mallos.
SCOl'ARIA Ke:cner ex Nyman
.tl:specie de prados calizos resis-tentes al pastoreo, extendido
en las montañas del Pirineo ,. más frecuentes en el I'irieno a
Es c;aracterística de la .l~lianza ~tuc~_Qn scopariae;. sopo
fenoJi.úenos de crioturbacion y no es illUY frecuente en el Pre
rineo debido a la poca alti tucl de los macizos.
Loc.:Oroel, crestas junto a los pozos de nieve.
sto. Domingo" zona de las crestas en los prados.
FESTUCA P.ANICULATA (L.)Schinz e.t Thell;
spadicea (L •. );Li tard.

:r:..:

paniculata ssp.

En lugares soleados pero con cierta hll~liedad. Poco frecuente ..
Loe.: San Juan de la leña,. crestones orientación S sobre el monasterio nuevo "cresta y solana cerca del re[.etidor de rrv e
sto. Domingo ". quejigal del barraIlCo del rio de Luesia.
BROHUS TECTOH.UH L.
Sobre suelos pedregosos y cierta influencia nitr6fila.
Loc.:San Juan de la Pefia~ cresta hacia San SalvaJory cresta S.
Oroel, rellano al S~ Q8 1& cruz.
BRm~us

STERILIS L.

Comportamient.o algo termófilos ..
Loe. :Sau Juan de la j.~'ei:.l.a, cüi.lad.o::~e i,_" liista a :':;otaya.,
l'eña Co;:¡¡ún, al~,ie y en pequeñas gleritas.
sto .. Domingo, rellanos eoíJ. BILlales.
ERON.US RIGIDUS Roth,.; :Q. mmd.l!lus Desf.
Especie terll1ófila muy rara en nuestra región.
Loe. :Pto. de sta. Bár-bara junto a la erali ta.
San Juan de la Pefia, solana de Esporret.

BROt-lUS llUBENS L.
ColonizaLlora de cunetas y sitios ruderalizados.
Loc.:Riglos , ruderales j~llto a la carrete~a
¡'eíia Común al pie.,
Agüero~ solana de los mallos.
BltONUS RAHOSUS Hudson; B '. as-oer Hurray
En lugares húme dos de bosq ues no alcanza las crestas, en
proximidades.
Loc.:San Juan de h l-eña, carretera que baja al monasterio viejo
Oroel, sobre el polvorín y barranco húmedo ele la zona E.
nHOJ\US EllECTUS Hudson
li'recuente en los crestones lavaJos, acompaíia al erizón , algo
tenuófila y a veces con influencia ni trófila.
Loe. ::San Juan de la Peña t crestón ventoso en la zona \'1,. crestas
sur, crestas del monte Pano.
Oroel, crestas de la zona este.,
sto. Do:uingo, pastos en las crestas y solana quemada y pa.§
toreada.

,-

BROMUS lIlüLLIS L.;; Serrafalcus molli s Parl..
En orientaciones de solana, influenciada por el pisoteo.
Loe. :San Juan de la peña" crestón ventoso en la. zona ll, ere
sur, collado de dolltle sale la pista de Botaya.,
Cuculo '.' crestones S, rellanos de cantil sobre la umbría
y cumbre.
fastos en las crestas de la ZOlla \1 de la Sierra de Sali-nas sobre el pantano.
sto. Domingo" rellanos con ant:mles en la solana.
BRONUS SQUARROSUS L.,;; Serrafalcus sguarrosus Bab.
De zonas secas y venteadas.
Loc. :San Juan de la Peña,. crestón ventoso del llonte l'ano, ere.§.
tas zona sur cerca del relJetidor de la teléfóniea.
Crestas de la umbría sobre línea ferrea sobre Tri.ste.
sto. Domingo, borde de camino eereé!. de la cresta.
HORDEUN HURINUH lJ..
En ambientes muy ruderalizados ..
Loe. :San Juan de la Peña" cresta al este de San Salvador con
paso de ganado ...
Oroel, Junto a illU.ros del parador ..
Riglos~ subida desde cueva tras los mallos.

AEGYLOPS OVATA L.
De pastos secos, lugares incal tos en oeasio:nes sitios frecuentados por el ganado o personas.
Loe. :sto. Domingo" solana quemada y ~)Qstoreada.
Riglos, recinto interior de lo::: Hallos ..
lI1adroiial degradw~Lo er"tre sta. Eulalia y Fue,:ncalderas ..
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TRIUNCIALIS L.
ruderulizac1os, paso de ganado.
Juan de la Peña" pinar jacia el mirador, collado de
pista hacia Botaya •
• Domingo, crestas~
gr. IN'l'ERNEDIUH (Rost. )Beauv.; A.. glaucu~ Roemer et
muy raro en nuestra rogiól1 , solo poseemos una localidad,
degradado cutre Sta. Eulalia y Fuencalderas en un luterruófilo.
CANINUH (L. )Beauv.; Roe,gneri~nina (L.)Nevski
s barrancos entre los 'bosques, suj eta los pedregales.
an Juan de la Peña, frente al monasterio viejo ,. solana
sobre Esporret en los barrar~os.
Casca jos en el barrallco Carbonera •.
ODIUH PINNATUH (L.)Beauv.
os removidos y suelo algo alterado.
Juan de la }"eíia, claros cerca del observatorio
tafuegos próxil>iQ.
Oroel, cerca del parador y en la umbría.
Umbría de los pinares de Las Calladas.
fl-y..u. ........

ODIUH RAl'1QSUN RoelUer et Schultes; B. plul~enetii (

ie circunm.edi terranea, frecLLente en las crestas sol"' ........c<..<.o
pirineo, a vecos en cantiles y solanas.
:San Juan de la. T'eña,
crestón ventoso de la carretera de
,
acceso con er~ZOll.
Montes .próximos a A~astueY.
Pastos en las crest::ls de la zona 'Vi "de la Sierra de Salinas
sobre el pantano.
Rigl-os ". gravas en fin de las. lJÍstas.
Peña Común, al pie y solana quemacla .con coscoja.
~iadroñal degradado entre Sta. Eulalia y Fuenc ..... ~.~~ ....

ientes similares a la anterior especie
• :San J'uan de la I~eí1.a,. zona entre monaste
Riglos~ zonas que~adas sobre loe ~allos
la solana de los aallos.

IIray-grass" es plan.ta hlllY frecu!C:üte
los sitios frecuenta
por el gan.ado, prados hÚüe:los, e"tc •
• :Oroel, subida a la cruz y jn"to al refigio.
sto. Domingo, solana pastore.cLda.
Sal1 Juan de la lJeña, IJrados próxÍi.Hos al lUOli.<.tsterio

e muy meJi terranea , característica de las COL.:1Uhidades
-Brachypodiete~ ..
Juan de la ¡efta. cresta de San Salvador, rellanos con
lo algo acidi fica,lo e ere:'1 el:.; Lt ermi ta.
ro, solana de los lil:,üios en rellanos de las cuevas
r~ en las partes soleadas.
~'am.

CYi'EHACEAE

gr. HUH.ICATA L.; C. pairaei Schul:z:
anos con hume . .:.ad edáfica.
el'i claros de labetal de la UJ.Jlbría.
San Juan de la 1 efta, collado de la pista a Botaya.
sto. Domingo ,. paredes calizas con rellanos de anuales en
la solana.,
Riglos" cuevavas tras los mallos.

ef. SPICATA liuds ..
caminos y sitios alterados, rara.
de la l'eña" pinares cerca del lixirador

:N.

DIVULSA Stok.
soleadas pero húmedas y con cierto aporte
barranco l1úllledo en la zona E, cueva al pie
cantil W, espolón.
lliglos, solana al pie de los mallos.
FLACC1\. Schrb.; C. glauca Nurr.
s con mucha agua o muy encharcados temporalmente.
:San Juan de la Peña, carretera de acceso en laderas, rellanos de cOllglohlerailos hacia mOliasterio viejo.
Oroel, zona de crestas.
Horde bajo los pinares de Las Colladas.
sto. Domingo ,. pardinas quemadas con aliaga.
LI~AROCARPOS

Gaud.

parte de las coH:mnidades encharüoadas tempo
carrascales , la encontramos en las crestas so
anos. Cara,cterísticu ele Ononidetalia striatae.
---,.--.:San Juan de la Pefia~ creston ventoso al W del
en la solana.
Oroel, zona culminícola celltral ..

--

gr. VERNA Chaix;, C .. prae<1fox Jacq.
pecie de olaros en carrascales, quejigales, en pa,;tos, etc •
• :San Juan de la l:'eíia, prado del mom.1stc;rio nuevo, lJeüasco.§.
en el collado de San Salvador~
Cuculo~ crestones en orieutaci6u S.

H.ii..LLEHIANA As s o

s secos, pero e:neharcn~O~3 te.J,).)ralmente por la lluvia,
leactos pero sin viento.
Juan de la pefia, solana de San Salvador cantil y pie
cantil, solana de sta. Teresa.
ulo, peñascos ele la ZCllla cul.linícola y rellanos de ca.:!2;
1 sobre la uilluría.
el, cantil y pie de cantil de la zona superior sobre
arranco F'orido.
degradado entre sta. Eulalia y F'uencalderas.
J

Leyss
erí stica de Ononicletal i a striatae, frecue:nte.
San Juan de la }'eña,.. cantil soIeado trente al ilionasterio
ejo, crestas sobre Botaya.
el~ crestas de la zona E en borde del erizón,
los, pie de cantil orientac:;ióll E SE.
ro, sobre el barranco ..

h;Í;uelus q.ue se. aproxima a las crest

..
San Juan

de la I'eña, barranco hLÍYle:l0 baj o monas
jo, umbría d.;;;l repetidor de TV.
el,. boscfue de pino arbar en la umbría, en claros.
et Germ •.
orillas de manantiales, las localidades que po
a lugares cerca de nuestras crestas o en ellas

:Toscar de Sta. Cruz de la Ser6s.
Riglos,. fuente de la parte al tu sobra los mallos.
OEDEHI Retz.

én especie de fuentes, solo una localidad en nuestra rey también de una fuente en cresta •
• :sto. Domingo" fuente eu las CY8St<:W jU:.lto a la ermii;a.

Fam. IRIDACEAE
ILLYfUCUS :Koch

ie frecaente en lug:.:1res solGE1o.~OS y S8eOi.3, pero con c
fundidad de suelo, no soporta los aDibientes muy aire
las crestas más altas.
:San Juan de la reña, solana de la carretera de acceso.
Grdauiso, solana sobre Triste.
:Houtes próxituos a Alastuey.
Oroel, jUIJ:tO al parador y en collado de la carretera.
Solana de areniscas eu el -;)arran:::o del rio Biel.

IRIS :KIlllIOIDES Ehrll.

Sobre suelo 1Jien drenado y abrigado.
Loe.:San Juan de la Pefia~ crest6ri
nasterio viejo, solana sobre
~:lllanthio~.

Oroel,' pinar aclararlo

j,~üto

al j,;:,l'é)"Io::c.

IHIS GUAHINEA L.

Especie muy rara en l¿c Z')lir., solo :ü,¿:, cita.
Loe.: Crestas sobre los ~:,iJiar03 de Las Collad.as e:n orientac
de umbría, suelo profundo y hÚXlledo.
lIn S G81hJ\J:ü e.lI. L.

Es posible que la. I)re[:;¡(~I1te ci t::t )c,rtcnezca a un ejemplar sub-·
espontáneo, por su proxi-aidad a lugares Habitados por el
h orub re •
Loe. :San Juan de la I'eña, junto al dOllasterio viejo.

cn.OCUS NUDIFLOHUS

s.m.

De pastos majadeados, lJlllY frecuente en los fi1.tejigLles
tra regi ón por debaj o de los 1000 m. ILaro.
Loe. :San Juan, de la tefia, -rrado junto <.Ü ;,LOllasterio
G\(~\.\o..., 1; '1 cev.\'r"Jl
OYiJ'J. 'Sfe . lJornlh'B v
CROCUS VJ.mSICOLOR Ker.-Gmvl .. ssp. 1.J\RCErrII (Pau)P •
..rlllA,GONENSIS P. Monts.
Especie característIca de las cre:dJ21...3 del Irepirineo
tan fenómenos de criotllr-;)aci6n,. de COJlportanliGllto muy
es afin a c. ne~aª~~~, florece entre las almohadillas
erizón en lug(lres soleados.
Loco:San Juan de la Pefia. pista a Scih Salvador, crestón COL
'~l·i2i0!U., car:cetera en el desvío a Botaya, solana sobre
Esporret.
Sta. Cruz de la Serós" rellanitos' elel cr:"ntón al 8\1.
Oroel. crestas de la zona E.
Crestas de la Sierra de Salinas.
Loarre,: colla (10 E,;;u,¡:,er.
F aill

Q-

i'l.l":íJulYLL IDAC EAE

ISSUS }'ROVINCV,.LIS Fucsley
Frecuente en los prados de las crestas,. lor encima de
1300 metros en el uaaizo de San Juan de la Pefia.
Loc.:San Juan de la Pefia~ crestas en cualquier orientaci
l:ARCISSUS ALPESTRIS Pugs ley

En ambier:.tes de II t1.ejignles y c[::r:L"D,SC' es" 10 encontramos en
crestas sol~adas •
• :San Juan de la Fefia l crestas de la solana y solana sobre Dotaya, monte J'ano.,
Ordaniso ,: pradera.
Oro el, crestas de ID. zona E con eri~:;ó:n..
Loarre~ collado Keuper.

NARCISSUS REQUIENII Roemer
B3 de todos los narci:;JOs el más

si tua incliferentemeldjl:: eu oriel:,taci
los peq uenos rellanos dlilmde se
Loc .. :San Juan de la Feña, en todas las
Cuculo,_ crestas o:cientüci61~ S.
Ordani so, ZOl"iaS CUlrli},íc olas ..
Croel,.. zona CUllliLícoL~ de 1<:: e:nl~~.
Sierra de Salinas sobre el ~alltano.
lliglos" sola:na. del IJi:crTal1r:;o ~:l-)-l:iC(:'O)8;) entre los

Fam. ORCHIDACEAE
Al'JACAl'TIS FYRAHIDALIS Rich.
De lugares secos y 801e2.';,08, 2l:1~~_ie:,dj(:os 6.(; carrascal o quejigal.
Loc. : San Juan de la :Peña, borcle la cc.rreter\'" de acceso.
Ordaniso, solana sobre Tirste.
j'·io:ntes próxiLlOs a Alastuey ..
sto .. Domingo, pardinas qu.el'iE~d¿~s ..
Hadroríal degradaüo elltre Sta. Eulalia y
OReRI S gr. I"iORIO L ..
Poco frecueJ~te, solo poseemos loé:é:~lidades de San Juan
reña; c·resta del repetiüor de lJ.V, crestón con erizón y
suelo en or1eEtaciór., SOlé1.11;;:' y u:r:bría ..
onCRIS USTULATA L.
De lugares abrigados.
Loc. :Pinar musgosos jtGlto a sta .. Cruz de la Serós.
Ordalllso~ Pico Alto.
sto. Domingo" pardinas q ue:'.Uadas, solana.
Quejigal del rio Arba de Luesia..
ORCHIS FRAGRANS PolI.; O. coriophora L.
En sitios encharcados teml"Orall"ehte.
Loc.:San Juan de la Pefia. prados junto a los dos monasterio
ORCHIS HASCULA L.
En las partes ensor.Jurecidas de los crestoL.es de orie
tano sur como norte.
Loe. :San Juari de la Peña" cerca rel,ctic1or de TV, a la
de carrascas en la cTesta tl.(: sta .. Teresa.
Ordaníso, lJarraneo de los Huertos ..
Oroel, sulJida por el pi:,~CLr LUSgosO"
Crestas de la umbría de la Sierra de Salinas sobre el
tano de la Peña.
sto. Domingo~ solana quemada y pastoreada.
Quejigal del rio Arba de Luesia.

FALLA.:"IC De Not.
s de prados pro f!.Hl¡!.O s ~ rara •
• :Oroel, entre el eriz<J1l. en el collado filiEÜ del
sto .. Domingo" solana de pinares dggradado s.

DACTYLORHIZA Si\.1'illUCIN.l\.. (L.) Soó.;. Orc11i s
En zonas ensoD~brecicl¿18 de lJ1LJ t:r-o· T.io
s, alcanza
vari<:!-ble en su coloración poseemü8 oje:¡;j"li..res
Loe .. :Sa11 Juan de la 'Peiía, cresta repetidor TV",
junto a monasterio nuevo, cresta de sta. Teres
Oroel,. pinar lliUSgoSO.

GYl1:1NADENIA CONOPSEA (L. )R.Br.

En

lugares margosos o el1Charcaüos ..
Loc. :San Juan de la I'efia " rellanos de la carretera soleados.
Hontes pr6xi.los a Al as tuey ..
Oroel" en el collado y lül,ar acl(u:'ndo.
PLATANTHERA BIFOLIA (L.)Rich.
De bosques húmedos y enso1ll1}recidoH:;. reTa ..
Loe. :San Juan de la l'eña , borde carretera ,:lo o.cceso en solana.
Oroel" pie de cantil en orientaci6n lLl1jj:'ía.
I'LAT.ANTHERA CHLORANTHA. (Cust.)Reich.; Orcllis montana' Sc:hm.
Sobre suelos removidos y algo pedregosos.
Loc.:San Jua n de la leña, pra~o hacia el uira~or N.
Oroel, cresta de L:t zona E en orientación solana.
sto. Domingo, cascajos de la cresta COll mucho boj.
OPID1YS APIFERA Huds.
De prados secos y algo alterados.
Loe. :Crestón seco en el 1,Li2c!' HIUSc.;OSO H\¡~,re Sta. Cruz de la
Serós.
Oroel, collado so~re margas.barrar~o Fondo en ladera so-'
leada.
S t o. Domi ngo, pardi nas q uemac1as.
OPHRYS SCOLOPAX Gav.
Especie muy mediterranea de Golana COD carrascas. Rara.
Loc.:Oroel, solana.
Agüero, borde del caLcilLo a Sanfelices.
CEP}H~LANTHERA PALLENS (JUndz. }ltic'h. ;Gephillant~2I.?- dalll!i.~onium

(Mi 11.) Druc e
Especie ligada a ambient.es de a1)etales y bosques mixtos.
Loe. :Guculo, pinares de la UJlbl'í8,.
Ordaniso, pico de La Carrasca.
Oroe1". barranco hacia el NE (Navasa) con abetos.
Quejigal del rio Arba de Luesia.
CEFH.ALA.NTlmRA RUBRA (L.)Rich.
Muy rara en riuestra co:m.uudades, es de hayeJ.os :¡;edregosos.
Loc. :.San Juan de la Peña. camino a la er¡:li ta juuto al monaste-

rio viejo al pie :de c.antil soleEclo.

LATIFüLIA (L.}All.
s pedregosos y removidos.
arranco Carbonera junt.o a mallos de conglome
ürdaniso, barranco de Los Lobos.
Oroel, junto a pozos de nieve y i,ie cantil
NIDUS-AVIS Rich.
ie sai)r6fita 8111 c10:co 1<1. (rue vive en lugares
:San Juan de la Peña, canüno de V-e el'i'lita.
Oroel,. 1.H:1:(Z':anco húwed,o en L:L ZOllc" E y pie c.uL.til del espolón 1if.

Fam. JUNGACEAE
FORSTERI (Sm.)nc.
ie de bosques húue()os que El..lcaLZ¿L
c:ce;;,k~¡:,; en las
ensombrecidas.
:30.11 Juan de la leña,. junto al rÜ~j(~til;_o:~~ de
cresta de la ermita de sta. Teresa, junto
dar en pillar 1 alJral1o ..
SILVATICA (HUds. )Gaud.
similares a la anterior.
n de la reña~ cascajos del re~oti~or
CUculo,. pinar de la m,¡1)ría luLsta la. CE~, bre.
Oroel, pinar de In zona E hasta la cumbre.
CANJ?ESTRIS (L. )DC.
rta los pastos soleados •
• :.Sal1 Juan de la }lefia,. pefiascos en el collado de San Salvador, camino a la erIJÍ ta ele sta. Teresa·,. cresta S.
Cuculo 'i zona culminíeola.

Fam. DIOSCOREACEAE
C Or-fiv1U1i I S L.

epecie trepad.ora habita a la sou'bra de los setos
los lugEJ,res I!ellre¿:;osos y cf!lir1 0S., rara",
• :Sto.. Domingo" zonas de las erestas.
RigloS~ rellanos y 8rietas de los Dallos.

Fam. LTLIACEAE
JVlONSPELIENSIS L.
c hunguetall es característica del. Orden -:-'....;;...-;.;,;;;,.,..........__-'-.......=~
een casi todos los ambien.tes de uue
laves soleados pero abundantes en ve
;
as gramineas~ gayuba y erizón; es buen alimento
que :frecuenta estas e OlLULidades •
• :San Juan de la I'eÍla 'ó Oroel, Triste, sto. Domingo
de Salinas. Sta. Eulalia.
II
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1>i:.EnE]I~DERA l'YIlENAICUN (}'ourret) P .Fournier; I-f. bulbo

La "qui tamerien.das" es especie de floración
fiere lugares pisoteados y suelo con cierta
diferente en la oriontaci6n.
Loc .. :San Juan de la Pefia~ crestas S y N.
Oroel, zona culuiuícola.
AgUero, collarto con erizón.
}'OLYG01JATUH ODOIL\.rrUH (Ni ller) Druc e; Conval~ari~~I:.21YJwnatum
En enclaves húmedos y ensolilbrecidos, suelo profurJ.t.io.
Loe. :San Juan de la lJeha, harranco con tilos juuto al 1ll0nas.terio viejo.
Oroe 1 , crestas j l1lI to al pozo de nieve y en el pinar •
rrriste, crestas so1J.re lª umbría ..
St.o. Domingo, crestas a la soulJra del boj.
RUSCUS A.CULEATUS L.,
Flanta muy terIJ.9fila de origen mediterraneo, se situa a la
som'bra del 'boj en las crestas pero en lugares no sometidos a
las heladas.
San Juan de la Peila" solana.
üroel~ ladera E NE sobre Navasa.
Agüero" al pie de las cuevas de lo;~ mallos.
SHILAX AS1" ERA L.
Esta pequeña liana esril~osa, lq.~ encontramos en enclaves lllUY
caldeados con cierta influencia ni trófila. Solo en localida-·
des meridionales de la hOY(:t de Huesca.
Loc.:Riglos, collgloJlera'~os Idocél,icllS en la zona E en ralla-,
nos al pie de cantiles.
Agüero " grita cueva j lato f'Eelte del l~ueblo.
ASPARAGUS ACUTIFOLIUS L.
De pie de cantiles secos y abriGad.os, prefiere terrenos algo
lavados superficialuente .. t·;uy rara.
Loe. :Riglos, pie de caxitil en los l;J.ullos.
ANTITj~HIcm·l

LILIAGO L.

Sobre suelo pedregoso y al¿o alteraQo.
Loc .. :San Juan de la l;efia,. junto al nO:LLlsterio viejo y
sobre fuente.
Croe1, umbría cantil bajo la cruz y puerto de Oroel c
. ,
erlzon ..
sto. Do Jllingo , SOl2.Ila ::n:e~!lada y ~_<},storec;,da.
ASPIlOD!!:LUS CEIUI..SIFER Gay;, A.

ram~

Gouan

En al'llbientes de carrascales. Haro.
Loc.:San'Juan de la ~eña, crest6~ hacia San Salvador.
Higlos, cantil solano con rellanos al pie de mallos.

ASPHODt~LUs

ALBUS 14iller

El 11 gamón" es planta tle influellciD. ni t,:,ófila., apar
los alterados o q ue lU"ll sido incellcUaüos, indifer
orientaci6n ..
Loc .. : San Juan de la leila, cresta elel re2eti(1.0r de TV
Oroel, zona culuilícola.
BRINEURA ANETHYSTINA (L.) Salisb. ;Hy-acintl1us amethy-stinus
Esta pequefia lilia cea Jo flores az~les, es frecuehte en los
rellanos con Llás suelo de r.nestras crestas, acomp<.1iia al eriz6n en sus claros.
Loe. :San Juan de la l'eiia, crestonc[';:l vc:ctosos de la solana.
üroel, crestas y solana.
Loarre, cresta,; (:1e D. Hueso.
sto. Domingo, crestas.
Riglos, sobre los 1!ül1os.
Agiiero, al {"i e de !;¡ s llal ~o s.
DIFCADI SEROTINUi'i Hedik.; Uropetalum serotinum leer.
En los rellenos de la:::; crestas, característica de TIlero-:Brachy:podietea.
Loc o :San Juan de la leña, crestó:ú ventoso del monte lano y e
las crestas de Sol,-~l~a, cresta seca al E de San Salvador
Oroel, zona <'le la cruz.
sto. Domin.go, jJaredes con rellano:::: con anuales en la
solana ..
L':..USC.ARI RACEHOSUH D .. C o
En lugares de poco suelo, en los claros del eriz6n.
Loc.:San Juan de la ~efia, cresta re~~tidor de TV, prado del
monte rano" cresta de San Salvador.
sto. Domingo, pedregali tos en la s,)laJv). de las crestas.
NUSCAHI NEGLECTUriL Gaus SOlle"
Diferencianclose COli el al~te:cior lJlH' 1[:], disliosición de las flQ
res en la inflorescencia.
l!oc. :San Juan de la llefia, junto a le. er,ü ta de Sta Teresa, rE:.
derales de la crest¿,_y cerc,,: ele1 r,:;~)iJticlor de rrv ..
Cuculo, zona cnhlil·lcoln ..
ALLIUH OLERACEUH L.
Especie mu.y rara d0 l¿:¡. :1 -ne solo .i.)os,:er.os una sola localidad.
Loc .. :Loarre, crestas f~iG D. Hueso.
ALLlilll CAltINATUH L.
Este ajo de color rosado coloniza pasto,.:; l~edregosos. Rara.
Loe.: San Juarl de la leña, crest,l.s del repetidor y en el coll~
do de la pista hacia Botaya.
Oroel, pie de cantil del es 1,016n N1f y crest6n junto al
parador.

ALLIUH F'ALLAX Don.
So lo hemo s encontra': o ej e1l11~lares
inni vados durante el invierno ..
Loc .. :Oroel, praderí tas ji:" tu E la c
ALLIUH Sllú\.EIWCEPILALUl>i L40
el ajo llálJ frocnel,te (";3i ;,rws';>r;C;,j cc..
crestas, lJ::cefiere sitio,:; alGo altí3ra los y
las condiciones de sequía.
Loc.:San Juan de la Feíia, crestas en toda exposición yl0
tud.
Oro el , crestas de In, ZOH,'1. E y junto a la cruz.
sto. Domingo, collado q ucmado.
Loarre,. cresta de D. Hueso.

Es

ALLIUH HOLY L40

Especie rarísi ..ü a e:n 1l,.!.0,3tr,J, ree;1¡5n, coLnüza cantiles C=.L.
soleados.
Loe. :Cuculo J. ladera soleada S SE en la zona culminícola

.L."UL">

SCILLA VERNA Huds.
Sitios soleados ~ero protegidos pur otros arbustos~
Loe. :San Jua:n. de la >efia, cresta de h1. zona S junto
GAGEA SAX1'i.TILIS Koch4O;G. bohemica s.sr ...

s.~ati.lis

Especie de prado ligera"loüte acidi:Uca10, prefiere
abrigados, floración ¡'IUY vernal. Solo una localiclad
Loc.:San Juan de la leüa, crestones sur en la zona del
y de San Salvador.
GAGEA STENOTEPALA Reichenb40
De mayor tWl1aíío q ue la anterior t vi ve entre las almohadillas
del erizón germinando sobre el uantillo.llara.
Lugares soleauos.
Loc.:San Juan de la Peüa, cresta de San Salvador y cresta
Oroel,. cresta del para,!.or y entre erizón a 1500 m.
TULIFA AUSTRALIS Link.
Vi ve entre la.8 aliaohadi llas del eri:~ó:~:t en los si tios

dos y soleados de las crestas.
Loc.:San Juan de la fella, cerca del re ti~or de TV.
Cuculo, zona Cl.llrüu:Leola en orientación S SE.
Groel, crestone.; j'l.:nto a la ~ruz.
sto. Domingo, pedrege.les C;:ÜÜ';OE': SI\. las crestas.
FRITILL~litIA

PYItENAICA L.

En rellanos secos de las partes ensombrecidas. Rara.
Loc.:San Juan de la l'eña, enclave con l;ino de Salzman hacia
la cueva; bajada desde monasterio viejo a sta. Cruz
la. Ser6sell c.restó,:r 1 seco y alGO soleado.
Oroel zona Cll.lmilÜcola.
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LILIUM

~\RTAGON

L.

De bosqne húmedos, no es f:,C2:::_~;'HL.; (;Ji 1~):,: ;J,nbiente::; d'
crestas, llega hasta sus proxLÜdaJes ..
Loc.:Pinures de Las Calladas junto al vaerto de Sta. Bár
Quejigal del rio Aroa de Luesia.
LILIUN I'YllENAICUH Gouan ..
El ii lirio del l'irineo ll es l:lanta de 'iJOSC{Lle:3 ll.lmedos, raro en
el rTeljirineo, es illLIY frl2,;:; ci8!J.te en la ;·~QÜ¿l axial.
Loe .. :Sa n Juau de la leña, borde de la carretera de acceso
Oroel, 'barnanco 51':;¡le10 j ,X¡lto al pozo de nieve, barra:nco
Pondo y bosque entre el )olvor:Ll y el espolón 'IV.
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