
Primera cita de ortiga
hedionda en Aragón
El pasado 21 de julio encontré varios
ejemplares de ortiga hedionda (Stachys

palustris) en el canal de desagüe del gala
cho de Juslibol, un meandro abandonado
del Ebro situado a unos cuatro kilómetros
de la ciudad de Zaragoza. Se trata de la

Más encinas despistadas
En las páginas del Observatorio del número 201 de Quer

cus, correspondiente al mes de noviembre, aparece la cita
de una encina murciana que floreció el año pasado en ple
no otoño. Este mismo año, el otoño ha venido lluvioso y
con altas temperaturas, al menos en el centro de España,
de manera que ha vuelto a engañar a algunas plantas.
Mientras paseaba a principios de noviembre por el término
municipal de El Gasar (Guadalajara) pude observar un ro
sal silvestre y una jara pringosa (Cistus ladanifer) con varias
flores, como si acabara de empezar la primavera.
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(Dorycnium rectum) y la falsa belladona
(Cucubalus baccifer).
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~ Ortiga hedionda
(Stachys pa/ustris) en
flor (foto: J. Puente).

primera cita de esta
labiada en Aragón.
Un pliego con la
planta ha quedado
depositado en el
herbario del Institu
to Pirenaico de
Ecología en Jaca
(Huesca). La zona
en donde apareció
está cubierta por un

soto de sauce blanco (Salix alba) y es difí
cil transitar por allí debido a las zarzas. A
su lado se encuentra el soto de Partinchas,
anterior al propio galacho y, por lo tanto,
muy maduro. En toda esta zona, protegida
por el Ayuntamiento de Zaragoza y pro
puesta como Lugar de Interés Comunitario
(L1C), se pueden ver plantas muy raras, co
mo la lisimaquia amarilla (Lysimachia vul

garis), los lirios amarillo (Iris spuria) y he
diondo (Iris foetidissima), la unciana
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encontramos una colonia de
unas 25 parejas instalada en
el casco de un barco que ha
bía naufragado. Los cormora
nes magallánicos no sólo fue
ron capaces de adaptarse a
las nuevas condiciones im
puestas por el hombre, sino
que incluso sacaron prove
cho de ellas.


