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4.3.- Riqueza florística y endemismos. Si calculamos sobre 10.000 los táxones

de la flora penins~l1r (unas 6000 especies) nuestro Pirineo alberga casi la mi

tad, unos 5.000 taxones con 3.500 especies aproximadamente. Son varias las /

subespecies no de~~ritas o conocidas parcialmente, como formas, variedades,eco
~I -

tipos con variaciones aun adaptativas, época de floración, etc. La segregación

ecológica, la sucesiya reducción y ampliación de las áreas propias durante el 

Cuaternario de caJ~;' táxon, fomentaron su diversificación; es un escenario abier

to al investigador +~?n suficiente curiosidad y medios.
:7n .

Endemismos, - Los táxones pueden tener una distribución muy amplia ó
. -.;;i'>.: -

bien reducida a p~,cas hectareas (unos metros cuadrados, en un peñasco, al

,pie de los acantilados, en gleras muy especiales, etc). Las plantas nemorales,de

nuestros bosques'Uir¡,parecidos a los corrientes en el Hemisferio Bo~eal, ya su!:

len ser menos estenoicas' y pueden tener un área mas amplia, sin ser ubiquis- /

tas.

Los conocedgres de la flora ven al bosque como un invasor uniformante,
:'-i':

como un mal" quec'ubre amplias zonas y deja los endemismo bordeándolos en - /

lugares impropios ,para el árbol sofocante. Así por ejemplo el género Cochlearia

tiene varias endériHcas en las costas atlánticas, en gleras prepirenaicas (Cochle.

aria aragonensis)Y ,en los tascares peninsulares como C. glastifolia, siempre

fue,-a de la competencia, de la sombra forestal.

Parece como si la luz, la gran luminosidad diversificara, pero en realidad

sólo preserva de su eliminación a las plantas antiguas, anteriores al bosque más

reciente como son/:los extendidos al finalizar la última glaciación ..

Un genero ~e plantas esteparias, las Scorzonera, son propias de mato-
. '~

n-ales y pastos soleados, secos, pero algunas como S. parviflora prosperan con

suelo muy ácido,'[ilS que jamás tuvieron bosque umbroso. Los manantiales y re

gatos son ricos en especies del borde forestal, amantes de la luz y humedad,

siendo notable Sa'l'ifraga aguatica una endémica pirenaica que abunda en la 

Ribagorza y parte del Pirineo Central.

Los cortados por avalanchas, la caída de grandes bolos que arrasan sec

tores del bosque con regularidad, suelen tener plantas vistosas y varias endé

micas, pero los acantilados y gleras, en especial calcáreos, suelen ser los más

ricos en endemismos como Scrophularis pyrenaica, Ramonda myconi, Saxifraga

media, S. clusii ",,;5. nervosa, S. pentadactylis, S. corbariensis, S .cunetta,
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F. 16.-
EJEMPLO DE ENDEMISMO y SU

DISTRIBUCION:

AQUILEGIA ARAGONENSIS

Androsace cylindrica, A. hirtella,

Valeriana longui flora, Borderea

pyrenaica, B. chouardii, Linaria'

bubani, Chaenorhinum origanifo

lium ssp. cotiellae, Agilegia arago

nensis, Linaria guarensis,etc.

Unos tienen área subcantábrica,

otros del Pirineo catalán o del Pre-

pirineo, pero en su mayoría están .. ';'

-centradas sus areas respectivas en nuestro Pirineo. Brimeura amethystina y Cochlearia

aragonensis entre otras se hah encontrado también lejos del Pirineo. Odontites pyrena

ea tiene dos razas, una al este del anticlinal de Boltaña (ssp. pyrenaea) y otras [ssp.

abiliana) en los pastos jacetanos al oeste de nuestro Pirineo; ambas florecen en pleno 

verano, pero la jacetana prefiere las lluvias otoñales más seguras bajo el régimen can

tábrico.

La sucesion o maduración.- Conviene destacar un mecanismo diversificador que

se relaciona con la dinámica colonizadora de las plantas, con el aumento de fitomasa do

minadora, que del erial sin plantas por el pasto y matorral nos lleva hacia el bosque c~ r'
da vez más complejo. Los animales consumen plantas y reducen fitomasa, abren oportu- , ;;

nidades a las plantas heliófilas y crean todo un mosáico ambiental respecto a la luz. Ade ,:

mas dbonan y activan el desarrollo de las plantas jugosas, las megaforbias aptas para

regenerar con rapidez la masa forestal.

La explotación sectorial de los bosques, con areas concentricas de intensidad ex

plotadora decreciente, o bien bosques pastoreados sectorialmente, con penetracion del f", "'-
-

"



borde forestal, tanto herbáceo como leñoso, permitirá conservar con naturalidad el

máximo de plantas, la flora diversificada que tenemos.
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