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Abstract. The aulhors eammen! about sorne orophytic planls from (he Pyrcnees and neigh
bouring mounlains, and aboul their biogeographical ¡nteresl. Many oC Ihero which "re
considered Pyrenean endemics occur also on olhcr rangcs (Cantabrian oc lberian in Spain,
Cenlral Massir in Francc, SW Alps, etc., being tbus beUer termed clate·pyreneans». Dislribu·
tion maps of Aspernla Mita Ramond and Ech(nosparlUnI /¡om'duIII (Vahl) Rothm. are also
¡neluded.
Rtsumen. Comentarios biogeográficos sobre algunas plantas, principalmente orMitas, consi·
deradas endemismos del Pirineo hasta hace poco, pero que en realidad son latcpirenaicas,
puesto que presentan localidades en los montes Cantábricos, Sistema Ibérico, Macizo Central
francés, Alpes sudoccidentales, etc. Adicionalmente, se incluyen los mapas de distribuci6n de
Asperula Mita Rámond yEchil/ospartum IIOTTÍdum (Vahl) Rothm.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, los conocimientos cientlficos sobre la flora del Pirineo han progre
sado notablemente, gracias a numerosas tesis doctorales o a monografías; otro tanto puede
decirse de otras cordilleras vecinas, como los montes cantábricos, Maciw Central francés,
Alpes sudoccidentales, Sistema Ibérico, etc.

En consecuencia, la Corologfa vegetal ha progresado y los firmantes parlicipamos en
varios proyectos internacionales o regionales (Afias Florae Ellropaeae, ORCA, ICAFF,
Asientos para Ufl atlas coro16gico de la flora occidental). En este contexto hemos podido
comprobar cómo la mayor parte de los límites de distribución atribuidos a especies orófi·
las han tenido que modificarse, de suerte que pocos grupos corológicos pueden conside·
rarse definitivos.

Aunque el endemismo es notable en el Pirineo y otorga a la cordillera una fuerte origi~

nalidad ilorrslica (SAlNZ OLLERO & HERNÁNDEZ BERMEJO, 1985), Iras los lraba·
jos ya aOliguos sobre esle lema de BRAUN·BIANQUET (1948), CHOUARD (1948) o
GAUSSEN & LEREDDE (1948), era necesaria uoa puesta al dra; y en ese senlido van
algunas publicaciones recienles como las de VIGO (1983), J. M. MONTSERRAT (1984),
DUPlAS (1985), BAUDIERE & CAUWET-MARC (1986), VILIAR (1988), VILIAR &
LAfNZ (1989), etc.

Al elaborar un repertorio florístico de los endemismos úe la cadena fronteriza
(VILLAR & B. GARCfA, 1990) basla el nivel subespecífico, bemos eslimado que son
exclusivos del Pirineo 174 táxones, que se distribuyen en 90 géneros y 34 familias; lo que
representa de un modo aproximado el 5% del total de su flora vascular, si dejamos fuera
de cómputo las numerosas microespecies de géneros apomícticos tales como Alchemilla,
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Taraxacum O Hieracium.
Para matizar estos datos, comentaremos algunas especies latepjrenaicas, consideradas

con frecuencia como endémísmos del Pirineo, pero que alcanzan las cordilleras circun
dantes, siquiera en algunos puntos concretos. Su estudio corológico preliminar suscita
problemas biogeográrico-históricos; por ejemplo, en ciertos casos podríamos atisbar las
idas y venidas florfsticas que antecedieron al fraccionamiento de sus áreas, junto con los
climas topográficos oenc1aves que permitieron su conservación (MONTSERRAT, 1980).
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Por otra parte, sus exigencias ecológicas actuales permiten descubrir afinidades con
otras especies más extendidas, y la comparación con otros taxa de grupos corológicos afines
puede explicar el efecto de los cambios climáticos sobre la flora y vegetación en ambos
extremos del Pirineo, precisamente donde la influencia marHima amortiguó el efecto de las
glaciaciones. De este modo destaca'lr como conservadoras de plantas pirenaicas, al oeste
las Sierras de Cantabria-Andfa (KUPFER, 1974; ASEG1NOLAZA, 1990) en el istmo
pirenaico-cantábrico, y al este las Corbieres. junto con otros montes del Pirineo oriental y
Cataluña.

Principalmente tralaremos especies del dominio pirenaico-cantábrico y los Montes
Vascos, con irradiación hacia la mitad norte peninsular o al Macizo Central francés. yen
pocos casos hablaremos de especies que muestran poblaciones aisladas en lugares tan
alejados como son los Alpes sudoccidentales, Córcega o la Sierra Nevada.

Salvo indicación contraria, la nomenclatura se acomoda a Flora Europaea (TUT1N &
al:, 1964·1980) o a Flora Iberica (CASTROV1EJO & al.. 1986, 1990).

Especies orófitas pirenaico-cantábricas

En primer lugar, muchas especies consideradas como endemismos del Pirineo en alguno
de los artfculos citados alcanzan los Picos de Europa (señaladas con un asterisco *) o bien
este último macizo y otros montes cantábricos, bien sea con localidades en los Montes
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Vascos o sin ellas, tal como atestiguan las investigaciones de ASEGINOLAZA et al.,
LAfNZ & colab., NAVA, RIVAS MARTINEZ & al. etc. (véanse referencias bibliográfi.
cas). Mendonaremos ahora:

Ranuncufus gol/anU·. Véase mapa en JAlAS & SUOMINEN (1989, 8: nO 1m).
Aquifegio pyreJIoica. Mapa en JALAS & SUOMINEN (1989, 8: nO 1925). Pirineo C-W, Pafs Vasco, Portio

Uo de Lunada y &tacas de Trueba.
Sisymbn'um austriocum subsp. duysOlltllm·
Huguenrl/ia tOllocelijofia subsp. mffru(ieoso·. Rara.
Resedo glal/co·
Saxifroga proerenlliJso
S. inlricara Lapeyr. (ind. S. Jlervoso Lapeyr.)
S. arelioides
Gemn pyrelloiCllnl
Po(enrif{a pyreJloico subsp.pyrenaico·
Veronico nummufaria
Pedicufaris gr.pyrenalca·
P.míxto·
Gatilll1l pyre/laic/tlll·
Aspenllo !Iina (véase mapa 1)
Valeriauo pyre'!aica
A.sterpyteJlaeus·
úontodon dllboisil·
Lilium pyreiloicum. N. Espa~a, Pirineos, Corbi~re~,Montagne Noire.
Fe.strrCo eskio. Citada también en los Cárpatos (KUPFER. 1. e.). donde parece muy rara.
FestllCa glacialis· .

Especies pirenaico-ibéricas

Un buen grupo de especies de la España caliza, principalmente oromediterráneas, están
bien representadas en el Pirineo más continentalizado, el Aho Ebro (hasta Palencia y
León), parte del Sistema Ibérico e incluso algím otro monte de Ja mitad norte peninsular;
son los taxa ibero-pirenaicos (VILLAR, 1980), distribuidos por lo que babfamos llamado
arco riojano-navarro.

,Adem~s de Arenaria fefraquelra subsp. fefraquelra, que alcanza la Sierra de Pela, pode"':
mos señalar:

Hemioria latifolia subsp.latifolia. Mapa en jAlAS & SUOMINEN (1983, 6: nO 973).
Codlfeario aragonellSiJ. Pirineo oscense, Navarra ocridental, Moncayo. Mapa en J. M. MONTSERRAT

(1984: 331) y en VOGT (1987: 418).
Sanfraga cUl/eara. Mapa en MATEO (1988: 15).
Erodium gfandrlfomm. Mapa en GUlTIONNEAU & P. MONTSERRAT (1988: 592).
BlIple/lnml allgulosulII Pirineo e y W, Montes Vascos y PorliUo de Lunada.
Lava/ldulo ollgrlS/l/olio subsp. pyrenoica
Veronico tenllifolia Asso. Mapa en IZCO & al. (1983: 173). .
Va/erialla IOllgi/lora. Mapa en FERNÁNDEZ CASAS & GAMARRA (1987: 31).

Especies plrenaico~vascas

No pocos endemismos del Pirineo central y occidental desbordan hacia el Oeste nuestra
cordillera fronteriza. alcanzando algún monte vasco e incluso llegando a la provincia de
Burgos. La más típica es Lathyrns vivan/U P. MonlSerrat, que se extiende desde el Valle de
Ossau-Aspe hasta Álava, pero también en este grupo se encuentran:

Pet1QCopris pyrelloico. Mapa en JAL<\.s & SUOMINEN (1986, 7: nO 1024).
Pelrocoplis hisponica. Mapa en JALAS & SUOMINEN (1986, 7: nO 1029).
Potenri1!o o/dlimilloides. Llega al Porlillo de Lunada.
Genista teretifolia. Alcanza, desde Álava, algunos montes prepirenaicos (GIL PELEGRfN & G.

MONfSERRAT, 1988).
Amlen'a pflbillervis. Las formas picoeuropeanas presentan inlrogresi6n conA. contobrica, NIETO (1990:

719).
úucan/lremum maximultl. Desde el Pirineo oriental basta el Pros Vasco.
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NarciUIIS jaCtfamu Fernández Casas. Pirineo occidental, desde Somporl hasla el País Vasco y Burgos.
Mapa en URIBE-ECHEBARRIA (1990: 58).

Especies del PirIneo ymontes del e-s de Francia

Los montes del Prepirineo (Guara, Cotiella, Monlsec, Turbón, etc.) comparten con los
del Macizo Central francés, Cévennes, Causses, ele., una misma naturaleza caliza, elevada
insolación. y además han sufrido durante siglos el fuego y pastoreo intensivos. Por ello,
unas cuantas especies se circunscriben a dicha área, siendo la más genuina Echillospartum
horridum (Vahl) Rothm. (véase mapa 2). Citaremos también, entre otras:

MAPA 2

Edünospartum Izorridum

Aunarla ligericifla. Causses, Anclorra y Pirineo oriental. Mapa en jAlAS & SUOMINEN (1983, 6: nQ

703).
Arenaria gr.fo"'qrrerl Cardona & J. M. Montserrat-hispida L. Mapa en JALAS & SUOMINEN (1983, 6:

nI! 706.707).
Cerastil/m alpillll/tl var.sqllalidum (Ramond) Rico. Mapa enlAtAS & SUOMINEN (1983, 6: nI! 870).
Verollica pros/rata subsp. se/lceren. Pirineo central y Macizo Central francés; alcanza lambién Suiza y

Alemania occidental.
Campal/lila speciosa
C. recta y C. lillifolia. Véase mapa en GESLOT & al. (1989).
SCJlecio lellcoplJyllllS. Silidcola, endemismo del Pirineo oriental 't el Vivarais (S de Francia).

Olros grupOS de especies

D.) Pirineos, monles cantábricos y alguna localidad alpina. Algunas plantas orófilas son
muy abundantes en el Pirineo. pero presentan poblaciones-satélite en los montes cantábri
cos o en los Alpes sudoccidentales:

Arenaria purp"fascens. Nivfcola. Montes cantábricos 't Pirineos; descubierta en los Alpes hace unos
veinte años. Mapa en JALAS & SUOMINEN, (1983, 6: nQ 675).

Adonis pyrenaica. Rara en los Alpes Marítimos, abunda en el Pirineo y muestra localidades aisladas en
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los montes palentino-leoneses. Véase mapa en LA(NZ & colab. (1976: lám, 1) yen JALAS &
SUOMINEN (1989, 8: nO 1691).

Potentifla "iYalis. Las formas cantábricas se han dcscrilo como subsp. oJ/llrica Font Quer & Guinea.
HomJi,lum pyreIlO;Clll1l. Igualmente nivícola. Alpes occidentales, abunda en el Pirineo centro-occidental,

(oca Burgos 'j aparece muy localizada en los Picos de Europa.

b.) Otras. Finalmente, citemos plantas como el Acon;wm bumaf;; Gayer subsp. bumafil;.
muy localizada en el monte Omel, cerca de Jaca, pero que también se da en Sierra Nevada
y Alpes Marflimos (mapa en JALAS & SUOMINEN, 1989, 8: nOI586); Papaver lapeyrou
siallum Gutterm., de la alta montaña pirenaica y nevadense; Verollica ponae, pirenaica',"
del Norte peninsular, pero que alcanza igualmente Sierra Nevada, o Galium cometerllizan,
sílicfcola y glarefcola de la alta montaña pirenaica y de Córcega.

CONCLUSIÓN

Una vez más, el estudio de la flora pirenaica se enriquece por comparación con la de
otras montañas que bordean la Depresión del Ebro; en efecto, algunas especies o comuni·
dades reflejan, aunque muy localizadas, otros climas más extendidos en el pasado y que
todavla persisten-más arnlias- en esos montes drcundantes.

Tal como ya hablamos expresado (P. MONTSERRAT & VILLAR, 1972), eslos ensayos
de tipo biogeográfico orientarán con seguridad los estudios taxonómicos y ecogcnéticos del
futuro, facilitando la interpretación del ITÚcroendemismo por medio de disciplinas como la
cilotaxonomla, ecofisiologla, microclimatología topográfica, con biología floral y
reproductiva, fenologla, morfolog(a adaptativa, etc.
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