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La finalidad de este trabajo no es otra que hacer un estudio
comparativo — teniendo en cuenta el posible origen — entre las flo-
ras que existen actualmente en los montes cántabroleoneses y los
Pirineos francoespañoles, a base de los datos florísticos que he-
mos recogido en las excursiones botánicas realizadas por esta
zona montañosa del'Norte de España durante los años 1949 al
1953. He de advertir, sin embargo, que, aunque los datos reunidos
y las plantas recolectadas en estas excursiones han sido muchas,
no los creo suficientes para sólo con ellos hacer un trabajo en este
sentido que pueda considerarse como definitivo ; para poder sacar
de un estudio de esta índole conclusiones definitivas haría falta en
primer lugar que las dos floras, entre las que va a hacerse compa-
ración, fuesen conocidas por igual, y esto no ocurre en nuestro
caso, pues la flora de los montes Pirenaicos está mucho más estu-
diada que la de los montes cántabroleoneses y, además, que se-
tuviesen en cuenta datos florísticos de toda la región cantábrica,
cosa que tampoco sucederá, porque para este intento de clasifica-
ción de floras sólo se toman en consideración las plantas recogi-
das y estudiadas personalmente de una gran parte, pero no de
todo el conjunto de los montes cántabroleoneses; en estas con-
diciones, sin tener, pues, en cuenta las plantas que se encuentran
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en Picos de Europa y en alguna otra zona de los montes leone-
ses, se comprenderá que al estudio que hacemos no le demos más
que un valor relativo y lo consideremos como provisional, básico
si se quiere, pudiendo servir para que más tarde, cuando se ten-
gan datos florísticos más completos de la región, tomarlos en con-
sideración y poder sacar conclusiones más definitivas.

La región que hemos estudiado, y de la que proceden los da-
tos que tendremos en cuenta en este trabajo, comprende una gran
parte de la zona montañosa de las provincias de Palencia y León,
desde Peña Labra hasta el Puerto de Tarna, siempre en la ver-
tiente del Duero y siguiendo la divisoria de estas provincias con
la de Santander; por la parte inferior e¡ límite ha sido fijado por
la zona de contacto de la región montañosa con la llanura palen-
tinoleonesa, aunque se tendrán en cuenta algunas especies del
monte de Alar del Rey, localidad algo separada de la región mon-
tañosa propiamente dicha. Es decir, la zona estudiada comprende
la mayor parte de los montes cántabroleoneses, en donde se en
cuentran las montañas de más altura, dentro de cuya zona tienen
nacimiento los ríos Pisuerga, Carrión y Esla.

Toda esta zona, considerada botánicamente, está incluida den-
tro de la región Central de España, en el límite con la región Can-
tábrica. Lázaro da como límite de las dos regiones, para la parte
estudiada, una línea que pasaría por Peña Labra, Valdeprado,
Peña Prieta, Puerto de San Glorio, Puerto del Pontón, Puerto
de Yentaniella y Picos del Mampodre, cerca ya del Puerto de
Tarna; teóricamente puede señalarse este límite por la iínea divi-
soria de las aguas que por un lado vierten al Cantábrico y por
otro hacia la meseta, a la cuenca del Duero ; pero esta línea no es
recta, sino sinuosa, y por sus cumbres, ondulada, y esto hace que
tanto por una como por otra vertiente se encuentren zonas de pe-
netración que hacen que el limite exacto de separación no se apre •
cié con mucha exactitud; así ocurre, por ejemplo, en la cuenca
del Deva, ya de dominio cantábrico, en donde por el Valle de Lié-
bana, a menos de 400 metros de altitud, hay un enclave de plantas
mediterráneas con Queraus Ilex, Rhanmus alaternus, Cistus sal-
viaefolius, Linum zñscosum y otras que, a lo largo del desfiladero
de La Hermida, llegan hasta cerca del mar Cantábrico; casi todas
estas plantas, por la parte de la meseta, se detienen en la Sierra
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del Brezo o por las estribaciones de Peña Corada, y no penetran
en los montes leoneses ; existe en esta parte del Valle de Liébana
una zona cálida, abrigada de los vientos fríos, en donde, a pesar
de la humedad elevada, pueden vivir bien plantas mediterráneas;
y lo mismo ocurre por el desfiladero del río Sella, en donde tam-
bién por debajo de Oseja de Sajambre, a lo largo del desfiladero,
se encuentran Pistacia terebinthus, Laurus nobilis, Quercus Ilex,
Prunus Mahaleb y otras plantas, también del dominio mediterrá-
neo, y en sentido contrario la influencia cantabrica penetra al
interior por algunos puertos, como el de Tarna, en el confín de
León con Asturias, en donde Ulex minor, Daboecia poiifolia y
otras plantas llegan hasta el valle de Riosol y al pinar de Lillo,
y lo mismo sucede en Peña Labra, en donde puede apreciarse fá-
cilmente el contraste entre la vegetación que se desarrolla entre
sus faldas Norte y Sur. Pero esta línea de separación de las dos
regiones no se percibe tan claramente en otros puntos, como, por
ejemplo, en el puerto de San Glorio; este puerto separa el maci-
zo montañoso de Peña Prieta, de los Picos de Europa, y aunque
verdaderamente el conjunto de montañas que constituyen los Pi-
cos -de Europa reciben más la influencia de ¡as nieblas del Can-
tábrico y las precipitaciones en nieve y en agua son más elevadas,
y esto favorece el desarrollo de la vegetación herbacea, en los
pisos altos, el conjunto de la vegetación por la parte de Espinama
no presenta^ grandes diferencias con la que se encuentra por Peña
Prieta, y tal vez no sería disparatado llevar la línea divisoria de
ambas regiones por las cumbres, con el fin' de que la vegetación
meridional de Picos de Europa, así como la del macizo del Coris-
cao, quedasen incluidas en la región Central; yo hago estas con-
sideraciones sin haber hecho hasta la fecha un estudio detenido
de lá cuestión en esta zona de delimitación, poco precisa a mi
modo de ver.

La vegetación que existe en los montes cántabroleoneses ac-
tualmente está formada por un conjunto de plantas que debieron
introducirse a lo largo de períodos geológicos diferentes y que en
la actualidad se desenvuelven en iguales condiciones de adapta-
ción. Como puede comprenderse, es muy difícil conocer el origen
y la época de introducción de cada una de ellas en la región y
sólo es pcsible sacar alguna orientación comparando las analo-
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gías que esta flora presenta con la de otra región de flora pare-
cida, en la que este estudio haya sido realizado. Las afinidades
entre las floras de los montes cántabroleoneses y Pirineos franco-
españoles no pueden negarse; el botánico que conozca personal-
mnte la flora pirenaica, principalmente la que se encuentra en los
pisos altos, subalpino y alpino, se da perfecta cuenta de estas afi-
nidades cuando herboriza por los montes leoneses más altos, pues
encuentra muchas plantas pirenaicas a veces en idénticas estacio-
nes y en asociaciones más o menos parecidas; esta afinidad entre
ambas floras es más clara, más real, vista sobre el terreno que si
la hacemos con libros o listas de plantas sacadas de publicaciones,
pues bastantes especies que por el nombre son diferentes, sobre el
terreno se comportan de la misma manera, y no son más que es-
pecies muy afines; así sucede, por ejemplo, con Linaria filicaulis,
que vive en condiciones muy parecidas a como vive en el Pirineo
Uvaria alpina, de la cual es muy afín, y lo irtismo sucede con
Hypericum Burseri, en relación con Hypericum Richeri y otras
varias. De estas afinidades podemos deducir que ambas floras tie-
nen probablemente un origen común y admitir como posible que
especies actualmente diferentes, pero afines, derivan de un mismo
tronco, actualmente desaparecido; esta suposición tiene probabili-
dades de ser cierta, porque ambas regiones montañosas se origi-
naron en el mismo período geológico y geográficamente están re-
lativamente próximas entre sí.

En este sentido toda o parte de la argumentación que Br. Blan-
quet aporta en su trabajo «Les souches pr.eglacieres de la flora
pyrenaica», para explicar el origen actual de la flora pirenaica,
pueden aplicarse aquí al intentar analizar el origen de la flora que?
existe actualmente en los montes cantábricos.

Si seguimos para hacer este estudio un método analítico igual
al que siguió Br. Blanquet para hacer el análisis de la flora pire-
naica, veremos también que el origen genético de las plantas que
se encuentran en los montes cantábricos es múltiple. De las cinco
cepas o elementos genéticos principales, de donde se supone deri-
vada la flora pirenaica, del primero, o sea del elemento más an-
tiguo tropical, cuyos representantes actuales pirenaicos se supo-
ne que son los géneros monoespecíficos Borderea, Ramondta y
Xatartia, no hay representación actualmente en los montes can-
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tábricos, haciéndonos esto pensar que la influencia tropical no lle-
gó a esta región cantabrica tan acentuada, o si llegó, los cambios
habidos en épocas posteriores afectaron más a dichas plantas, has-
ta el extremo de hacerlas desaparecer en la actualidad; sólo la
Paleontobotánica podrá aclarar esta cuestión actualmente dudosa:
el área conocida hoy de las especies residuales de estos géneros,
considerados como de origen más antiguo, termina en los Piri-
neos Centrales, principalmente en los montes prepirineos españo-
les, Turbon, Peña Montañesa y otros, en donde Borderea pyrenai-
ca se encuentra abundante. Sin embargo, de otros géneros consi-
derados también de origen terciario antiguo, como Endressia,
Dethawia y Petrocoptis, hay representación en los montes cantá-
bricos ; Dethawia tenuifolia se encuentra en Picos de Europa y
Peña Santa como especie rara, y en los montes leoneses no se ha
citado ; del género Endressia vive en esta región Endressia cas-
tellana, especie afín a la E. pyrenaica, de los Pirineos, y del gé-
nero Petrocoptis abunda por la región Petrocoptis glaucifolia
(Lag) Bss., planta diferente a la que de este género hay en el
Pirineo, pero probablemente ambas derivadas de una misma cepa,
modificados los descendientes de los montes cantábricos para adap-=
tarse a un medio más xerofítico. La ausencia de especies de los
géneros Borderea, Xatartia y Ramondia, las modificaciones que
en relación con las especies pirenaicas presentan Endressia y Pe-
trocoptis y la rareza de Dethawia en la región cantábrica, nos
permiten sentar la hipótesis de que a los representantes de estos
géneros que pudieron existir en el periodo más antiguo del ter-
ciario, les afectó más los cambios climáticos de los períodos pos-
teriores, y por esta causa desaparecieron unas y otras se modifi-
caron para adaptarse a otras condiciones de medio tal vez menos
favorable. Esto, sin embargo, sin pruebas ciertas en que basar-
lo, es tan sólo un juicio personal emitido con el fin de intentar
explicar la causa de la posible desaparición de los representantes
de los géneros Borderea, Xatartia y Ramondia, en caso de que
existieran, y la modificación de las demás especies antiguas que
han quedado ; entre las plantas leñosas de origen terciario anti-
guo que han quedado, se puede considerar también a la Juniperus
thurifera, que en dos o tres puntos de la región se encuentra en
abundancia, llegando hasta cerca de los 1.700 metros por las fal-



2 3 8 ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

das del Pico del Fraile, en la cuenca del Camón; esta planta fal-
ta o es muy rara en los Pirineos.

De las otras cuatro cepas Mediterráneo montanas, Orofilo me-
dio europeas, Orofilo asiáticas y Orofilo atlánticas, hay bastante
•representación en los montes cántabroleoneses, como veremos más
adelante, cuando demos listas de especies de cada elemento. Es
interesante hacer resaltar que, entre las plantas que actualmente
existen en esta región montañosa cantábrica, hay algunas, como
Primula pedemontana ssp, Iberica, Carex Lachenali var. furva,
Senecio Boissieri, Scirpus compressus y alguna otra, que no es^
tan en los Pirineos; todas parecen especies antiguas de área ac-
tual muy discontinua, y cuya presencia y origen es más difícil ex-
plicar.

La presencia de especies de dominio Mediterráneo, sector Ibé-
rico mauritánico, es mucho más numerosa que en los Pirineos; la
corriente migratoria de Sur a Norte llegó más fácilmente hasta los
montes cantábricos a través de la meseta central, porque las plan-
tas no tuvieron que vencer al diseminarse barreras naturales tan
grandes como las sierra centrales y la depresión del río Ebro ; sin
embargo, dentro del macizo cantábrico no son muchas las que
penetran hasta el interior, quedándose las más en los pisos mon-
tanos de las primeras montañas leonesas que se encuentran más
próximas a la llanura, y las que se encuentran más al interior y a
más altura están en los valles altos de los ríos, por la cuenca de
los cuales pudieron penetrar con más facilidad. Los géneros Cen-
taurea, Armeria, Thymus, Linaria y otros, cuya actual área de do-
minio es por el Centro y Sur de la Península Ibérica, tienen más
representación que en los Pirineos

Plantas del dominio mediterráneo que ,se encuentran en los Piri-
neos y en los montes cántabroleoneses.

La mayoría de las plantas que consideramos como Mediterrá-
neo montanas no penetran mucho al interior, quedándose por
las estribaciones de las primeras montañas que se encuentran al
terminar la llanura palentinoleonesa; la primera de estas monta-
ñas, la Sierra del Brezo o de la Peña, por estar orientada de
W. a E. y alcanzar en algunos puntos alturas de cerca de
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2.000 metros, forma una barrera natural que no pueden atrave-
sar muchas plantas mediterráneas; en esta sierra se inicia la zona
de tránsito entre la Durisilvae y la AestisUvae; la Quercus Ilex,
se detiene en las estribaciones de esta sierra, por cuyas laderas
soleadas sube hasta más de 1.500 metros, pero que rara vez tras-
pasa, y lo mismo sucede por la parte de Cistierna, por donde hay
zonas además con enclaves de Quercus Lusitanica, entre la encina
y Fagus silvatica; pasada ya esta sierra, sólo viven caducifolios,
Quercus pyrenaica, Q. petraea, escaso Q. robur, algún enclave de
Q. lusitanica y Fagus silvatica. En la zona montañosa de la cuen-
ca del Pisuerga están los robles como dominantes, formando co-
munidades más o menos extensas, aunque la mayoría muy degra-
dados y en algunas zonas sólo pobladas de matorral de Q. pyre-
naica ; el haya en esta región se queda confinada a los barrancos
de la umbría de la Sierra del Brezo; ya por el puerto de Piedras
Luengas empieza el haya a encontrarse como dominante, y en la
vertiente cantábrica de este puerto, son hayales extensos, mez-
clados con Quercus robur, los dominantes a favor de la humedad
más elevada que recibe esta zona, por caer más nieve y recibir
abundancia de nieblas en verano. En cambio, por la cuenca del
Esla, principalmente por la región de Riaño, dominan las hayas
sobre los robles; todos estos arboles caducifolios, que se encuen- -
tran en esta región montañosa, están desigualmente repartidos a
favor de circunstancias de orden climático. Las zonas de terreno
degradado, sin árboles, están recubiertas de vegetación arbustiva,
y las poblaciones de Genistas y Ericas diversas son frecuentes ;
es de interés señalar la existencia de algunas comunidades o agru-
paciones de Juniperus thurifera, en la cuenca del Esla, entre Cré-
menes y Riaño, y en la cuenca del Carrión, por las faldas del Pico
del Fraile, especie mediterránea resistente a los fríos y de mar-
cado carácter xérico. Algunas plantas como Rhamnus alaternus,
Phyllirea angustifolia, Lonicera implexa, Coris monspeliensis, Do-
rycnium suffructicosum, Cistus laurifolius y otras, se quedan a po-
cos kilómetros fuera de la región montañosa o son raras dentro
de ella, aunque es probable que alguna se encuentre en lugares
no visitados; en cambio, otras como Astragalus aristatus, Astra-
galus depressus, Alyssum montanum, Alyssum, spinosum, Gen*-
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thranthus angustifolius var. Lecoquii y otras penetran mucho más
al interior y se encuentran por encima de los 2.000 metros.

La penetración de estas plantas mediterráneas ha debido ser
por los valles de los ríos que, originándose en los macizos monta-
ñosos del interior, vienen hacia la meseta; las cuencas de los ríos
Carrión, Pisuerga y Esla habrán sido las vías de penetración más
importantes para muchas de las especies de este elemento que por
aquí se encuentran; por lo general, casi todas están dentro del
piso montano o en el subalpino bajo, en laderas orientadas al Me-
diodía ; la abundancia de especies de este dominio que viven en
las faldas de Peña Redonda y por el Pico del Fraile, y que ape-
nas penetran al interior, es un buen ejemplo de ello; en la lista
siguiente he marcado con un asterisco algunas de las que se en-
cuentran por encima de los 1.500 metros en Peña Redonda, y lo
mismo ocurre por el valle del Esla, por donde penetran algunas
hasta Riaño y más adentro, entre ellas el citado Juniperus thuri-
fera, que se encuentra por encima de los 1.700 metros por el Pico
de Jordas, cerca de Riaño.

A continuación doy una lista con plantas que son de este ele-
mento mediterráneo:

Aceras hircina Lindl. Riaño, término de los Doblos ; Jordas.
Aegilops ovata L. Entre Castejón y Villanueva de la Peña.
Aegilops triuncialis. Villanueva de la Peña, campos.
Aegilops ventricosa Taussh. Alar del Rey.
Aethionema ovalifolium Bss. Peña Redonda y Peña Almonga.
Agrostis canina L. Mampodre, 2.000 tn.; Riaño, 1.000 m.
Agrostis verticillata Vill. Riaño, landas de Ericas.
Ajuga chamaepytis Achr. Alar del Rey.
Allium Moly L. Riaño.
Althaea hirsuta L. San Andrés del Arroyo.
*M. M. Alyssum montanum L. Cuenca alta del Carrión; Co-

riscao; Peña Prieta.
Alyssum spinosum L. Riaño, como rupicola.
Amelanchier vulgaris Much. Peña Redonda; Portilla de la

Reina.
Andryala lyrata Pour. Riaño.
Anthriscus silvestris. Hoff. Brañosera.
Aphylanthes Monspeliensis L. Alar del Rey.



ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES 2 4 1

Arabis auriculata Lamk. Peña Redonda.
Arabis Turrita L. Peña Redonda.
*M. M. Arenaria aggregata Lois = .4. capitata Lsun. Peña Re-

donda; Pico Almonga.
Arenaría grandiflora L. var. Peña Redonda; Coriscao ; Mam-

podre.
Arnoseris pusilla Gart. Riaño ; San Martín de los Herrero».
Artemisia glutinosa Gay. Alar del Rey.
Asperula longiflora W. et K. Peña Redonda.
Astragalus aristatus L'Herit. Peña Redonda ; Coriscao ; Valle

Altó del Carrión.
Astragalus depressus L. Peña Redonda; Peña Prieta ; Mam-

podre.
Astragalus hamosus L. Alar del Rey.
Astragalus macrorrhizus Cav. Cervera; Alar del Rey.
Astragalus stella Gou. Alar del Rey.
Bartsia trixago L. Riaño.
Buffonia tenuifolia L. Crémenes ; Alar del Rey.
Buplerum Gerardi Jacq. Cervera ; Sabinar de Crémenes.
Bupleurum Odontitis L. var. semicompositum L. Riaño ; Cré-

menes.
Bupleurum rigidum L. Riaño ; Alar del Rey,
Campanula erinus L. Crémenes.
Campanuta hispanica Wülk. Cervera ; Peña Redonda ; Valle del

Carrión.
Campanula macrorrhiza Gay. Peña Redonda."
Cerasus Padus D. C. = Prunus Padus L. Riaño; Portilla de la

Reina.
Carex flava L. ssp. Oederi Retz. Cervera.
Carex Halleriana Asso. Peña Redonda.
Centhranthus angustifolius DC, var. Lecoquii Lge. Cervera;

Riaño.
*M. M. Cerastium Riaei Desm. Peña Prieta; Coriscao, etc.
Cerastium quaternellum Frl. Cervera; Cuenca del Camón.
Chaenorrhinum origanifolium. Lge. Peña Prieta; Peña Redon-

da ; Riaño, etc.
Cistus laurifolius L. Peña Redonda.
Coronilla minima L. Cervera; Crémenes.
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Coris Monspeliensis L. Alar del Rey.
Crepis foetida L. Peña Almonga.
Cynosurus echinatus L. Alar del Rey.'
Cytisus purgans (L) Wk. = Genista purgans L. Peña Redon-

da ; P. Labra; Curavacas.
Delphinium peregrinum L. Villanueva de la Peña.
Delphynium pubescens DC. Alar del Rey.
*M. M. Dianthus brachyanthus Bss. var. montanus Wk. Peña

Redonda ; Llavanes ; P. Prieta.
Dorycnium suffructicosum Mill. Alar del Rey.
Draba muralis L. Riaño ; Piedras Luengas.

. Erica arborea L. Peña Redonda; P. Labra ; Curavacas.
Euphorbia amigdaloides L. Piedras Luengas ; Cervera ; Riaño.
*M. M. Festuca spadicea L. Peña Redonda ; Mampodre.
Galium divaricatum Lamk. Cervera; Crémenes.
Gastridium lendigerum Gaud. Pico Almonga; Crémenes.
Helianthemum montanum Vis. ssp. incanum Wk. Peña Redon-

da ; Mampodre.
Helichrysum Stoechas D. C. Peña Redonda; Crémenes.
Hutchinsia alpina (L) R. Br. Peña Redonda ; Pico Almonga.
Hypericum hirsutum L. Cervera.
Inula montana L. Peña Redonda; Riaño ; Crémenes.
Jasonia tuberosa D. C. Cervera ; Alar del Rey.
Juniperus thurifera L. Crémenes; Pico del Fraile.
Koeleria vallesiana Gaud = K. setacea P. Peña Redonda;

Peña Labra; Tarna.
Laserpitium Siler L. Peña Redonda.
Laserpitium gallicum Bauh. Cervera; Alar del Rey.
Lathyrus angulatus L. Tarna ; Llanaves ; Ruesga.
Lavandula latifolia -Vill. Alar del Rey.
Lavandula Stoechas L. Alar.
Lepidium heterophyllum Bht. Tarna ; Llanaves ; Ruesga.
Linum strictum L. Aguilar de Campoo.
*M. M. Linum salsoloides Lmk. Cervera ; Alar del Rey.
Linum gallicum (L) Rich. Cervera.
Lonicera implexa Ait. Alar.
Medicago sufructicosa Bamd. var. genuina. Cervera.
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Melica ciliata L. ssp. glauca Schz. Peña Redonda; Peña Al-
monga.

Neottia nidus-avis L. Peña Redonda; Pico Almonga.
Nepeta latifolia DC. var. asurisepala Sennen. Peña Redonda;

Riaño.
Nepeta nepetella Koch. Entre Alar y Nogales.
Nepeta tuberosa L. Riaño.
Odontitis longiflora Wb. Peña Redonda; Riaño.
*M. M. Ononis striata Gou. Peña Redonda; Pico Almonga.
Paeonia peregrina Mill, leiocarpa Coss. Riaño; Peña Redonda.
Paronychia capitata (L) Lam. Peña Redonda; Pico Almonga.
Paronychia polygonifolia DC. Curavacas; Peña Redonda.
Phillyrea angustifoiia L. Alar del Rey.
Plantago cinops L. Crémenes; Alar.
Poa Chaixii Vill. = P. sudetica Wk. Riaño.
Polygala Monspeliaca L. Villanueva de la Peña.
Potentilla cinerea Chaix. Mampodre.
Potentilla cinerea Chaix, var. velutina (Lehm.). Peña Redon-

da ; Peña Prieta.
*M. M. Potentilla micrantha Ram. Cervera ; Puerto del Pontón.
Ranunculus flabellatus Desf. Alar del Rey.
Ranunculus gramineus L. Peña Redonda; Piedras Luengas.
Rhamnus alaternus L. Alar del Rey.
*M. M. Rhamnus alpina L. Peña Redonda; Riaño; Llanaves.
Roripa pyrenaica (L.) Spach. Riaño; Llanaves; Cervera.
Salvia Aethiopis L. Crémenes.
Salvia Verbenaca L. Alar.
Santolina chamaecyparissus L. Riaño.
Scrophularia canina L. Cervera.
Sedum altissimum Poir. Riaño.
*M. M. Sedum amplexicaule DC. Pico Almonga; valle del Ca-

món ; Riaño.
Sideritis hirsuta L. Alar del Rey.
*M. M. Sideritis hyssopifolia L. var. Peña Redonda; Peña

Prieta; Mampodre.
Silene conoidea L. Alar.
Sisymbrium columnae Jacq. Aguilar de Campoo.
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Spiraea hispanica G. Ort. var. rhodoclada Lev. Peña Redonda :
Riaño.

Simphytmn tuberosum' L. Peña Redonda ; Cervera ; Riaño.
Spergula Moríssonii Bor. Peña Labra.
Thesium divaricatum A. Peña Redonda ; Crémenes.
Thymus Zygis L. Cervera.
Trifolium Boconni Savi. Cervera.
Trifolium hybridum L. ssp. fistulosus (Gelob.). Riaño ; Piedras

Luengas; Cervera.
Trifolium lagopus Pourr. Cervera.
Trigonella monspeliaca L. Crémenes.
Trinia vulgaris DC. = T. glauca (L) Dumort. Peña Redonda.
*M. M. Tulipa australis Lk. Peña Redonda.
*M. M. Valeriana tuberosa L. Mampodre; Coriscao; Peña

Prieta, 1.900-2.000 m.
Veronica scutellata L. Riaño ; valle del Carrión.
Velcsia rigida L. Crémenes,
Vicia onobrychioides L. Alar del Rey.

Plantas del dominio mediterráneo ibérico que se encuentran en los
montes leoneses y tío en los Pirineos.

Mezcladas con las plantas mediterráneas antes enumeradas co-
munes a ambas regiones conviven otras procedentes del mismo
dominio, que no se encuentran en los Pirineos y que están por el
Centro, Sur y Sureste de la península; algunas como Thymus
bracteatus, Th. mastichina, Th. mastigophorum, Lonicera hispa-
nica, Margotia gtímñüfera, Festuca hystrix, Digitalis parviflora,
Queria hispanica y otras que citaremos a continuación son un
ejemplo ; como muchas de las anteriores, algunas son poco fre-
cuentes y están, por lo general, en el piso montano, casi siempre
en sitios soleados y orientados al Mediodía; estas especies termó-

' filas, después de atravesar la meseta castellana, al llegar a la zona
- montañosa han seguido el mismo camino de penetración por lo?

valles de los mismos ríos que las anteriores.

Arenaria obtusiflora Kuntze, ssp. ciliaris (Lóseos) F. Q. Peña
Redonda.
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Alchemilla cornucopioides R. S. Alar del Rey.
Anagallis linifolia L. Alar del Rey.
Calamagrostis pseudophragnútes (Haller) Baung. Cervera.
Carduus platypus Lge. Cervera; Alar del Rey.
Carex leporina L. var. subfestiva Lge. Cervera.
Centaurea Lagascana Graells. Peña Labra; Curavacas.
Centaurea trittnfetii All. var. lingulata (Lag.) Vicioso. Peña Re->

donda, etc.
Centaurea ornata W. Cervera.
Cerastium perfoliatum L. Alar del Rey.
Cirsium flavispina Bss. var. castellanum Lge. Cervera; Alar

del Rey.
Cotula aurea L. et Loff. = Pendería aurea Wk. Cervera.
Crepis albida Vill. var. asturica Lacaita. Cervera; Llanaves,

etcétera.
Digitalis parviflora Jacq. Cervera; Mampodre, 1.900 m.
Erodium daucoides Bss. Peña Redonda; Espigúete.
Euphorbia dulcis L. Peña Redonda; Puerto del Pontón.
Festuca Hystrix Bss. Peña Redonda; Pico Almonga.
Festuca indigesta Bss. Peña Redonda; Coriscao.
Gagea polymorpha Bss. Peña Labra, 1.600 m.
Galeopsis carpetana Wk. Valle del Carrión, hacia Curavacas.
Halimium occidentale Wk. var. virescens Wk. Cervera.
Halimium umbellatum Spach. Cervera.
Helianthemum glauamn (Cav.) Bss. var. croceum Wk. Peña

Redonda; Mampodre.
Helianthemum salicifolium Pers. Aguilar de Campoo.
Hieracium castellanum Bss. et R. Riaño ; Cervera.
Jurinea humilis DC. var. scaposa Lev. Peña Redonda; Co-

riscao.
Koeleria crassipes Lge. Cervera; Peña Redonda.
Lt '¿sea conifera (L) D. C. var. indivisa P. Lara. Crémenes.
Linaria amethystea (Brot.) Hoff, et Lk. Cervera ; Alar del Key. •
Lonicera hispanica Bss. Cervera; Riaño.
Margotia gummifera Lge. Cervera.
Matricaria inodora L. Riaño.
Nasturtium asperum (L) Coss. Riaño ; Cervera.
Orchis palustris Jacq. Villanueva de la Peña.
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Orobanche teucrii Schult. Peña Redonda.
Pimpinella Tragium Vill. Pico Almonga; Riaño, etc.
Pimpinella zñllosa Schousb. Alar del Rey.
Pistorina hispanica D. C. Alar; Riaño.
Pod ligulata Bss. Peña Redonda.
Ranunculus carpetanus Bss. Peña Labra.
Reseda lutea var. Gussonei J. Müll. Riaño ; Alar.
Reseda suffructicosa Lofl. Cervera; Villanueva de la Peña.
Roripa palustris (Leys) Wk. Riaño.
Rumex intermedius DC. var. heterophyllus Wk. Pico de Al-

monga.
Salix oleaefolia Brot. Alar; Riaño.
Silene scabrifolia Brot, (según Láinz). Monte de Alar del Rey.
Specularia castellana Lge. var. grandiflora Wk. Cervera.
Thlaspi silvestre Jord. (Láinz). Peña Labra.
Thymus bracteatus Lge. Pico de Almonga.
Thymus mastichina L. Cervera.
Thymus mastigophorum Lacaita. Peña Almonga; Peña Re-

donda.
Thymus senneni Pau. = Th. mastichina X serpyllu-m. Cervera..
Veronica Langei Lacaita. Peña Redonda.

Plantas del elemento orofilo atyino conmnes a ambas floras.

Este elemento está bien representado con más de un centenar
de especies y variedades, viviendo casi todas en el piso subalpino,
aunque también bastantes se encuentran en el alpino ; algunas,
como las que hemos señalado con un asterisco, son raras y algo
diferentes a las que se encuentran por el Pirineo y pueden ser con-
sideradas como neoendemismos regionales modernos ; son espe-
cies localizadas y raras, viviendo en el extremo de su área actual
de dominio. Aunque con estas plantas se encuentran en los mis-
mos pisos otras que no están en los Pirineos, la flora, en su con-
junto, es muy parecida a la pirenaica, aunque la representación
de algunos géneros como Saxifraga, Gentiana, Primula, Andro-
sace, etc., que en los Pirineos tienen muchas especies, aquí es-
escasa.
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Aconitum lycoctonum L. s. s. Piedras Luengas ; Peña Redonda.
Adenostyles alliaria (Gouan) Kerner. ssp. pyrenaica Lge. Pie-

dras Luengas, etc.
Agrostis alpina Scop. var. Scheicheri J. et V. Peña Redonda;

Coriscao.
Agrostis rupestris All. Peña Labra; Peña Prieta.
Alchemilla Hoppeana (Rchb) D. Torre var. asterophylla Buser.

Peña Redonda ; Peña Labra ; Mampodre.
Alchemilla alpina L. ssp. saxatilis Buser. Peña Prieta; Peña

Redonda.
Alchemilla pubescens Lamk. Peña Redonda.
Allium fallax Schult. = A. montanum Schmidt. Mampodre.
Allium schoenoprasum L. var. pumilum Bunge. Curavacas.
Allosorus crispus Brnhd. Cuenca del Carrión ; Llanaves.
Anemone vernalis L. Peña Prieta. -
^Androsace carnea L. var. cantabrica. Peña Prieta.
Androsace villosa L. Mampodre; Coriscao.
Anthemis montana L. var. Linneana G. G. Peña Redonda.
Aquilegia vulgaris L. var. precox G. G. Mampodre.
Arabis stricta Huds. = A. scabra All. Peña Redonda.
Asplenium septentrionale (L) Hoffm. Llanaves ; Portilla de la

Reina.
Asplenium viride Huds. Mampodre, 1.700; Puerto de Tama,

1.600 metros.
*Aster alpinus L. forma cantabrica. Coriscao, 2.200 m.
Astrantia major L. Cervera; Riaño; Mampodre.
Avena montana Vill. Peña Redonda; Coriscao; Mampodre, et-

cétera.
Braya pinnatifida Koch. Peña Prieta.
^Bupleurum ranunculoides L. var. gramineum Vill. Peña Re-

donda.
Calamintha alpina L. Mampodre; Peña Redonda.
Caltha palustris L. Peña Labra ; Mampodre.
Campanula Scheuchzeri Vill. Puerto de San Glorio.
Carex paniculata L. Cervera.
Carex pyrenaica Wahl. Peña Labra.
Carex sempervirens Vill. Collado de Tama; Riaño; Mam-

podre.
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Carduus caríinaefolius L. Collado de Tarna.
Carduus defloratus L. Mampodre; Collado de Tama.
Chaerophyllum aureum L. Cervera ; Riaño, etc.
Chaerophyllum hirsutum L. Mampodre, por Maraña.
Cicerbita plumieri (L) Kirsch. Puerto de Piedras Luengas.
Cirsium rivulare Link. Piedras Luengas ; Mampodre.
Cotoneaster vulgaris Lindl. Peña Redonda.
Crepis blattarioides Vill. Puerto de Piedras Luengas.
Crepis grandiflora Tausch. Peña Labra.
Crepis lampsanoides Frol. Peña Labra ; Riaño.
*Crepis pigmaca L. var. mampodrensis. Mampodre.
Dianthus Monspesulanus L. Peña Redonda ; Peña Labra.
Doronicum austriacum Jacq. Vega de Correcaballos en el Ca-

món.
*Doronicum scorpioides W. var. cantabrica. Peña Prieta, 2.200-

2.400 metros.
Epilobiwn Duriaei Gay. Mampodre ; Riaño.
Erigeron alpinus L. Peña Redonda; Coriscao.
*Erinus alpinus L. var. glabatus Lge. Mampodre.
Euphrasia mifiima Jacq. Peña Prieta, 2.400 m.
Euphrasia Salisburgensis Funck. Peña Redonda; Mampodfe.
Euphrasia hirtella Jord. Mampodre; San Glorio.
Festuca rhaetica Sut. = Poa violacea Bell. Peña Prieta; Cura-

vacas.
Galium pusillum L. Peña Redonda ; Curavacas.
Galium rotundijoliwm L. Riaño.
Galium vernum Scop. Cervera; Peña Labra; Mampodre.
Gentiana verna L. Peña Labra; Mampodre.
Gentiana lutea. Peña Labra ; Mampodre ; Puerto de San Glorio*.
Geranium pratense L. Riaño.
Geranium silvaticum L. Riaño ; Peña Labra.
Geum montanum L. Peña Labra; Riaño.
Globularia nana Camb. Peña Redonda; Coriscao ; Mampodre.
Globularia nudicaulis L. Peña Labra.
Gnaphalium silvaticum L. var. alpestre Brugg. Puerto del Pon-

tón ; ídem de Tarna.
Gregoria Vitaliana Dub. Pico de Mampodre, 1.900-2.000 m.
Gypsophila repens L. Mampodre.
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Helianthemum migare L. Riaño ; Puerto de Tarna.
Hieracium amplexicaule L. var. spelunicarum Arv. T. Peña

Redonda.
^Homogyne alpina L. var. cantabrica. Collado de Tarna.
Hugueninia tanacetifolia (L) Rchb. Riaño.
Hypericum nummularium L. Desfiladero de los Beyos.
Juniperus sabina L. var. humilis Endl. Peña Redonda.
Knautia silvatica (L) Duby. Piedras Luengas; Riaño.
Leontodon Pyrenaicum L. Curavacas ; Peña Prieta, 2.530 m.
Lilium Martagon L. Peña Redonda; Riaño.
Luzula glabrata (Hoope) Desv. var. Desvauxii Kunth. Peña

Labra.
Luzula pediformis (Chaix) DC. Peña Prieta; Mampodre.
Luzula sudetica (Will) DC. Peña Prieta.
Licopodium Selago L. Peña Prieta; Peña Labra.
Melampyrum silvaticum L. Peña Labra.
Meum athamanticum Jacq. Peña Prieta ; Mampodre.
Minuartia recurva (All) Sehinz. et Th. Curavacas.
Minuartia rostrata Rchb. Peña Redonda.
Minuartia verna (L) Hiern. Peña Labra; Mampodre, etc.
Minuartia Villarsii (Balb) P. Four. Peña Redonda; Mampodre.
Myosotis alpestris Schmich. Mampodre; Peña Redonda.
Myrrhis odorata Scop. Pico del Mampodre.
Oreochloa pedemontana Bss. var. confusa (Coinc) Pau. Peña

Redonda; Curavacas.
Oxytropis Halleri Bunge. Mampodre; Coriscao.
Paronychia polygonifolia DC. Mampodre.
*Pedicular%s comosa L. var. schizocalyx Wk. Peña Redonda;

Coriscao.
Phleum alpinum L. Peña Labra; Peña Prieta.
*Phleum alpinum L. var. tuberosum Wk. Coriscao.
Phyteuma hemisphaericum L. Peña Labra; Mampodre.
Plantago alpina L. var. eriopoda Wk. Mampodre; Peña Prieta.
Pinguicula grandiflora Lam. Puerto de Piedras Luengas; Peña

Prieta.
Poa cenisia All. Curavacas; Peña Prieta, 2.300-2.500 m.
Poa laxa Hke. Curavacas.
Polygonatum multiflorum Ass. Piedras Luengas.
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Polygonatum verticillatum (L) All. Peña Labra; Puerto del
Pontón.

Polystichum Lonchitis Rth. Peña Redonda ; Mampodre.
Polystichum rigidum (Sw) Lamk, et DC. Riaño.
Potentilla lanata Lamk. = P. nivalis Lapery. Peña Redonda;

Mampodre.
Potentilla rupestris L. Peña Redonda; Valle de Ancilles.
Ranuticuhis aconitifolius L. ssp. euaconitifolius P. F. Peña

Labra.
Ranunculus aconitifolius L. ssp. platanifolius P. F. Piedras

Luengas.
Ranunculus montanus Willd. Curavacas; Peña Prieta; Peña

Labra.
*Ranunculus parnasifolius L. ssp. cabrerensis Roth. Peña

Prieta.
Rosa alpina L. Riaño; Peña Labra.
*Rosa pendulina L. var. bulgalensis Pau. Peña Redonda.
Scleranthus perennis L. Llanaves de la Reina.
*Scrophularia canina L, ssp. Hoppei Koch. var. crümifolia Bss.

Peña Redonda.
Scutellaria alpina L. Peña Redonda.
Sedum alpestre Vill. Curavacas; Peña Prieta.
Sedum atratum L. Peña Redonda ; Peña Prieta ; Mampodre.
Sedum elegans Lej. = 6". Forsterianum Sm. Cervera; Riaño.
Sedum tnicranthum Bast. Piedras Luengas ; Mampodre.
Sedum villosum' L. Peña Labra.
Sempervivum arachnoideum L. Peña Prieta.
Sempervivum montanum L. Peña Redonda ; Curavacas ; Mam-

podre, etc.
Selinum pirenaicum Gouan. Peña Labra; Peña Prieta, etc.
Senecio Doronicum L. Mampodre.
Silene rupestris L. Peña Prieta.
Sisymbriuni Austriacum Jacq. var. acutangulum Koch. Cervera.
Solidago virga-aurea L. var. alpestris W. et K. Peña Redonda;

Mampodre.
Stachys alpina L. Cervera.
Stellaria uliginosa Murr. var. glaciaris Lag. Curavacas.
Stellaria uliginosa Murr. Piedras Luengas; Mampodre.
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Teaicrimi pyrenaicum L. Peña Redonda; Riaño; Mampodre.
Thesium pyrenaicum P. Collado de Tama.
Thesium pratense Ehth. Peña Redonda; Peña Labra.
Thlaspi alliaceum L. Puerto de Piedras Luengas.
Thlaspi virgatum Gr. G. Peña Redonda; Peña Labra.
Trifolium alpinum L. Peña Labra.
Trifolium spadiceum L. Riaño.
Trifolium Thajji Vill. Coriscao; Mampodre.
Umbilicum sedoides DC. = Sedum Candollei Hamet. Curava-

cas ; Peña Prieta.

Valeriana montana L. Piedras Luengas.
Veratrum album L. Peña Labra.
Veronica aphylla L. Peña Redonda; Mampodre.

Algunas plantas Orofitas que también son pirenaicas se encuen-
tran viviendo preferentemente como nemorales, como las si-
guientes :

Actaea spicata L. Peña Redonda, 1.600 m.
Ane-mone hepatica L. Peña Redonda; Puerto del Pontón.
Anemone nemorosa L. Piedras Luengas ; Puerto de San Glorío.
Arenaria trinervia L. Pico de Almonga; Puerto del Pontón.
Asperula odorata L. Puerto del Pontón; Pico Almonga.
Cardamine impatiens L. Piedras Luengas; Riaño.
Cardamine silvatica Link. = G. flexuosa Winther. Puerto del

Pontón.
Carex fusca All. = G. Goodenowii Gay. Puerto de Piedras

Luengas.
Carex silvatica Huds. Puerto del Pontón; Riaño.
Doronicum cordatum Lamk. Peña Labra; Peña Redonda.
Epilobium montanum L. Peña Labra; Riaño, etc. •
Elymus europaeus L. Peña Redonda; Riaño.
Festuca silvatica Vill. Riaño.
Lactuca muralis. L. Mycelis muralis (L) Rchb. Pkdras Luen-

gas; Riaño.
Luzula maxima L. = L. silvatica Gaud. Piedras Luengas;

Riaño.
Lysimachia nemorum L. Puerto del Pontón; Piedras Luengas.
Melica uniflora Retz. Peña Redonda; Riaño.
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..Mercurialis perennis L. Pico de Almonga; Riaño; Piedras
Luengas.

Monotropa hypo_pitis L. var. hirsuta Roth. Cervera.
Oxalis acetoxella L. Puerto del Pontón; valle del Camón.
Paris quadrifolia L. Piedras Luengas; Riaño.
Veronica montana L. Puerto del Pontón.

Plantas del elemento boreo y ártico alpino comunes a ambus flojas.

El número de plantas de origen ártico alpino que se encuen-
tran en esta región montañosa leonesa es escaso, en comparación
con las que viven en los Pirineos; de diversos géneros, como Pi-
róla, Salix, Carex, Juncus, etc., que están muy bien representa-
dos en los Pirineos, en esta región apenas hay representación, y
Otras especies representativas de este elemento abundantes en los
Pirineos centrales y orientales de los géneros Dryas, Sibbaldia,
Loiseleuria, etc., faltan por completo ; la falta o escasez de plan-
tas de todos estos géneros que hemos hecho mención, marcan di-
ferencias notables entre ambas floras. Las especies que de este ele-
mento hay en los montes cántabroleoneses son las siguientes:

Ajuga Pyramidalis L. Peña Prieta; Piedras Luengas.
Alchemilla alpina L. Peña Labra; Curavacas; Mampodre.
Allium Victorialis L. Peña Labra.
Arabis alpina L. Mampodre; Peña Redonda; Riaño.
Arctostaphylos Uva-ursi L. Pico de las Cruces y de Almonga.
Arenaria ciliata L. Mampodre.
Carex nigra All. Peña Prieta, 2.250-2.300 m.
Cerastium trigynum Vill. Peña Prieta ; Curavacas, 2.3300 m.
Epilobium alpinum L. ssp. anagallidifolium Lamk.'Mampodre.
EpÜobiimt alsinifolium Vill. Peña Labra; Mampodre, etc.
Gnaphalium norvegicum Guen. Peña Labra.
Gnaphalium supinum L. Curavacas.
Juncus alpinus Vill. Peña Labra, 1.900 m.
Juncus trifidus L. Curavacas; Peña Prieta, etc.
Juniperus communis nana Willd. Peña Redonda ; Curavacas;

Mampodre.

Luzula spicata (L) DC. Curavacas ; Mampodre.
Pedicularis verticillata L. Piedras Luengas ; Mampodre.
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Poa alpina L. Peña Labra ; Curavacas; Mampodre.
Polygonum viviparum L. Peña Labra; Mampodre.
Potentilla Salisburgensis Crantz. Peña Prieta.
Ribes alpinum L. Piedras Luengas.
Saxifraga Aizoon Jacq. Peña Redonda; Mampodre ; Coriscao,

etcétera.
Saxifraga oppositifolia L. Peña Prieta, 2.500 m. ; Mampodre,

2.000 metros.
Saxifraga stellaris L. Peña Labra ; Curavacas.
Silene acaulis L. Peña Prieta; Mampodre.
•Trollius europaeus L. Mampodre; Piedras Luengas.
Vaccinium Myrtilhts L. Peña Labra ; Puerto de San Glorio.
Vaccinium uliginosus L. Peña Labra.
Viscaria alpina (L) Don. Peña Prieta, 2.200-2.300 m.

Los pisos alpinos de la región cántabroleonesa difieren bastan-
te de los del Pirineo ;. a causa de la gran cantidad de nieve que
cae durante los meses de invierno y de las fuertes heladas que en
esta época se dejan sentir, llega la nieve hasta la primavera muy
solidificada (en Riaño, en el año 1952, hubo días en los meses de
mayo, agosto y septiembre en que la temperatura mínima estuvo
por debajo de 0o); a primeros de verano o al final de la primave-
ra, cuando aumenta el calor, el deshielo es rápido y, como por lo
general, las faldas cercanas a las cumbres en estos montes son
muy inclinadas, las aguas de fusión de las nieves corren rápida-
mente, arrastrando la tierra y restos vegetales, dejando el sub-
suelo al descubierto. Además, durante el verano son poco fre-
cuentes las lluvias, de manera que la acción del so¡. evapora pronto
la poca agua que quedó de la fusión de la nieve, y la poca vege-
tación que aparece, donde encuentra condiciones para vivir, sufre
pronto los efectos de la sequía ; por estas causas, falta de tierra,
por el carácter xérico del clima en verano y la menor extensión
por ser las montañas de menos altura, los pisos alpinos no reúnen
buenas condiciones para que pueda desenvolverse en ellos una
abundante vegetación que recubra totalmente el suelo. Por nin-
guna parte de los lugares recorridos en las zonas altas se encuen-
tran praderas extensas, como las que suele haber en algunos pun-
tos de los Pirineos Centrales u Orientales con Festuca eskia o
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Festuca scoparia como dominantes; estas plantas, principalmente
la Festuca eskia, están en la región; pero sólo en pocos lugares
recubren gran extensión de suelo, y generalmente no pasa de los
2.000 metros; en el Cervunal de Valverde, cerca de la cumbre
del Mampodre, hay, a unos 2.000 metros, praderas con Festuca
eskia var. flavescens en collados poco inclinados, y algo parecido
sucede por Coriscao y Peña Prieta, entre 1.850-1.900 metros. Los
inventarios tomados en Peña Prieta, en Collado de Robadoiro y
en Los Cobachos de asociaciones del Festucetum eskiae son más
pobres en plantas que los que Br. Blanquet ha tomado en el Pi-
rineo Oriental en estas asociaciones, y las especies que acompañan
a la Festuka eskia son bastante diferentes ; entre ellas, la más
abundante es la Deschampsia- flexuosa, y en 50 metros de super-
ficie que se inventarió no se contaron plantas más que 15 géneros.
En la región llaman a esta planta «cervuna», de donde toma ncm-
bre el término de «cervunal». Otras Festucas, como la F. ovina,
F. indigesta, F. hixtrys, con Luzula caespitosa, Deschampsia fle-
xuosa, Avena montana y otras, se encuentran asociadas formando
algo de pradera donde existe tierra suficiente para que puedan des-
arrollarse. Así, por ejemplo, en Coriscao, a unos 2.000 metros ,̂ se
encuentran praderas en las que las especies dominantes son Fes-
tucas del grupo de la F. ovina, acompañada de Luzula spicata; en
las partes más altas, a 2.210 metros, en suelo muy pedregoso y
con poca tierra, la asociación está presidida por Luzula caespitosa,
especie parecida, que parece adaptarse bien a estos .suelos esque-
léticos. Este carácter xerofitico de esta región en verano es una
de las más marcadas diferencias que se notan entre los pisos altes
de la región cántabroleonesa y pirenaica, y a ello es también de-
bida que el límite de la vegetación leñosa arborea sea más bajo
que en el Pirineo. En publicaciones anteriores sobre la flora de
esta-región ya dijimos algo en relación con la vegetación leñosa
arbustiva que se encuentra en les pisos ajpinoides y se dieron lis-
tas de las plantas que suelen encontrarse en estas praderas pe-
dregosas de altura, entre las cuales está la Teesdaliopsis conferta.

En pequeñas turberas que hay por esta región se encuentran
plantas del, elemento circumboreal propias de estas estaciones, y
cuya mayor parte también viven en el Pirineo ; entre otras, las
siguientes:
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Agrostis canina. Juncus squarrosus.
Cardamine pratensis. Luzula sudetica.
Carex echinata. Lychnis flos cuculí.
Cirsium palustre. Pedicularis palustris.
Drosera rotundifolia. Rhynchospora alba.
Epilobium palustre. Sanguisorba officinalis
Eriophorum latifolium. Sedum villosum.
Galium palustre. Viola palustris.
Juncus effusus.

Elemento atlántico'.

Del elemento atlántico u oceánico y comunes a ambas flores
Be encuentran las plantas siguientes:

Adenocarpus complicatus Gay. Villanueva de la Peña; Riaño,
etcétera.

Agrostis setacea Curt. Cervera.
Aira precox L. Vega del Carrión, por Santa Marina.
Anarrhinum bellidifolium (L) Desf. Riaño ; Coriscao ; Cervera.
Anchusa sempervirens L. Cervera; Piedras Luengas.
Anthoxantmn aristatum Bss. Cervera.
Anthericum Liliago L. Peña Redonda.
Anthemis nobilis L. Cervera; Riaño.
Arenaria montana L. Peña Redonda; Curavacas ; Coriscao.
Astrocarpus minor Lge. Llanaves de la Reina ; Cervera.
Avena albinervis Bss. Ventanilla; Mampodre.
Avena sitilcata Gay. Collado de Tama; Puerto de San Glorio.
Blitum virgatum!... Riaño.
Callitrice hamulata Kutz. Valle alto del Carrión.
Carum verticillatum Koch. Cervera; Riaño ; Peña Labra.
Carex binervis Smith. Cervera; cuenca del Carrión.
Centaurea nemoralis Jord. Peña Labra.
Chrysosplenium oppositifolium L. Piedras Luengas..
Cirsium filipendulum Lge. dudoso). Cervera.
Cirsium tuberosum All. Riaño.
Conopodium denudatum Koch. var. gracile Lge. Peña Redon-

da ; Mampodre.
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Corydalis claviculata DC. Peña Labra : Las Salas.
Daboecia polifolia Don. Cervera : Riaño ; Piedras Luengas.
Digitalis purpurea L. Cervera; Peña Redonda.
Epilobium lanceolatum L. Riaño.
Erica tetralix L. Curavacas; Cervera; Peña Prieta.
Erica vagans L. Cervera.
Euphorbia hyberna L. Peña Redonda ; Piedras Luengas ; Riaño.
Galium saxatile L. Peña Labra • Curavacas.
Hieracium peteterianum Merat. Peña Redonda.
Hypericum linearifolium Vahl. Cervera ; Riaño.
Jasione perennis Lam. var. Peña Prieta ; Tarna; Peña Labra.
Linaria propincua Coincy. Cervera; Peña Redonda.

, . Lobelia urens L. Cervera.
Narcissus Bulbocodium- L. Peña Prieta.
Narthecium ossifragum Huds. Peña Labra; Cervera.
Oenanthe crocata L. Cervera.
Ornithopus perpusillus L. Cervera.
Peucedanum lancifolium Lge. Cervera.
Chrysosplenium aqtiilegifolium Koch. var. cornubiense Lge.

Cervera.
Polygala serpillifolia Hose. Riaño; Puerto de San Glorio;

Tarna.
Potentilla fragariastrum Errh. Cervera ; Riaño.
Sagina subulata (Sw) Presl. Mampodre ; Peña Labra.
Scilla verna Huds. Collado de Tarna.
Scilla Liiio-hyacinthus L. Piedras Luengas ; Puerto del Pontón.
Scutellaria minor L. Cervera.
Sedum anglicum Huds. Peña Labra; Peña Prieta ; Mampodre.
Sedum brevifolium* DC. Curavacas ; P^ña Prieta.
Sedum hirsutum All. Valle alto del Carrión; Las Salas.
Saxifraga geum L. ssp. eugeum Engl. Peña Labra.
Saxifraga geum L, Piedras Luengas ; Mampodre.
Saxifraga umbrosa L. var. Smithii Sternb. Curavacas; Peña

Prieta.
Saxifraga umbrosa L. var. spathularis (Brot) P. Cout. Cura-

vacas.
Teucrium scorodonia L. Riaño ; Cervera.
Teucrium scordioides Schrad. Riaño.
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Vicia orobus DC. Peña Labra; Piedras Luengas.
Wahlenbergia hederacea (L) Rechb. Cervera ; Collado de Tama.

Las especies de este elemento comunes a ambas zonas son
unas 60, pero por los montes cántabroleoneses hay bastantes más
que no se encuentran en los Pirineos, que luego citaré; en cam-
bio, plantas oceánicas que son pirenaicas, como Meconopsis cam-
brica, Anagallis tenella, AMwn erycethorum y otras, no las he en-
contrado en la zona recorrida.

Endemismos pirenaicos que he encontrado en los montes cántabro'
leoneses.

Angelica Razulii Goua. Piedras Luengas.
Arenaria purpurascens Ram. Coriscao; Peña Prieta; Mam-

podre.
Asperula hirta Ram. Riaño, 1.500 metros.
Biscutella pyrenaica Huet. Peña Prieta, 2.400-2.430 metros.
Brunella hastifolia Brot. Riaño.
Cardamine latifolia Vahl. Piedras Luengas ; Mampodre.
Carduus medius Gou. Riaño.
Dethawia tenuifolia Ende. Las Gramas (Picos de Europa).
Erodium macradenum L'Herit. Mampodre; Coriscao.
Eryngium Bourgati Gou. Riaño; Cervera; Piedras Luengas.
Euphorbia chamaebuxus Bern. Peña Redonda ; Mampodre.
Festuca eskia. Ram. var. flavescens Gaud. Coriscao ; Mampodre.
Gaitwra pyrenaicu-ni Gouan. Peña Redonda ; Mampodre.
Genista occidentalis Rouay. Alar.del Rey; Riaño; Tama.
Heracleum pyrenaicum Lamk. Mampodre.
Herniaria latifolia Lap. Piedras Luengas ; Peña Almonga.
Hyacinthus amethystinus L. Peña Redonda.
Hypericum fimbriatum Lam. var. Burseri D. C. Peña Labra;

Peña Redonda. »
Jasione humilis Lois. var.' montana Wk. Peña Redonda; Cu-

ravacas.
Jasione humilis Lois. var. campestris Wk. Ventanilla.
Iberis Tenoriana D. C. var. petraea Jord. Peña Redonda; Co-

riscao.
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Iris Xiphioides Ehrh. Peña Redonda.
Ligusticum Pyrenaicum Gou. Cervera ; Mampodre.
Myosotis pyrenaica Pourr. Peña Labra.
Onopordon acaule L. Monte de Alar del Rey.
Oreochloa disticha Lk. Peña Prieta.
Oxytropis pyrenaica G. G. Peña Prieta; Mampodre.
Ranunculus amplexicaulis L. Peña Labra ; Peña Redonda.
Reseda glauca L. Picos de Europa ; Desfiladero de los Beyos.
Sagina pyrenaica Rouy. Puerto del Pontón.
Saxifraga mixta Lapeyr. Peña Prieta.
Saxifraga ajugaefolia L. Peña Prieta.
Scrophularia alpestris Gay. Riaño ; Peña Redonda ; Pontón, et-

cétera.
Senecio Tournefortii Lap. Curavacas; Coriscao.
Silene ciliata Pourr. Riaño; Mampodre.
Thymus nervosus Gay. Peña Redonda; Coriscao.
Valeriana pyrenaica L. Piedras Luengas.
Valeriana globulariaefolia Ram. Mampodre; Peña Prieta.
Veronica Ponae Gou. Peña Labra; Crémenes, etc.
Viola cornuta L. Piedras Luengas ; Riaño ; Mampodre.

De estas plantas consideradas como endemismos pirenaicos se
han encontrado unas 42, viviendo la mayoría en los pisos subalpi-
no y alpino; algunas, como Saxifraga ajugifolia, se la encuentra
formando asociaciones como en el Pirineo ; un fragmento de aso •
ciación «Saxifragetum ajugieifoliae» fue anotado en Peña Prieta, a
uns 1.950 metros, en una depresión húmeda, donde la nieve había
permanecido más tiempo ; dicha asociación estaba formada por
Saxifraga ajugifolia, Epilobium anagallidifolium, Lcontodom au-
tumnalis, Festuca sp., Plantago alpina, Alchemilla pubescens y
Saxifraga umbrosa. Otras, como Genista occidentalis, Eryngium
Bourgatii, Angelica Razulii, descienden al piso montano, y Reseda
glauca se encuentra en los peñascos del desfiladero de los Beyos,
por Oseja de Sajambre, a menos de los 500 metros de altura; por
lo general están extendidas por la región, excepto algunas más
raras, como Pedicularis pyrenaica, Oreochloa disticha, Saxifraga

' - nervosa y Dethawia tenuifolia, esta última en Picos de Europa;
otras, como Euphorbia chamaebuxus, Viola cornuta, Hypericum
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Burseri, son más abundantes que en el Pirineo; en cambio, hay
menos representación del género Festuca.

Endemismos de los montes cántabroleoneses.

Alliium palentinum nov. Peña Redonda; Mampodre; Peña Co-
llada (Riaño).

Armeria castellana Lev. Cuenca del Carrión; Cervera; Riaño..
Armeria cantabrica Bss. Curavacas; Mampodre; Peña Prieta.
Aster acris L. var. pauciradiata nov. Peña Redonda.
Campanula arvatica Lag. Coriscao; Mampodre; Riaño.
Campanula cantabrica Feer. Mampodre; Collado de Tama.
Carex asturica Bss. Cervera ; Puerto de San Glorio.
Carex palentina sp. nov. Peña Redonda; Espigúete.
Cirsium Zugazae nov. sp. Piedras Luengas ; Cervera.
Corrigiola telephiifolia Pourr. var. condensata. Curavacas.
Descampsia flexuosa Gris. var. brachyphylla Gay. Peña La-

bra ; Curavacas.
Draba cantabrica Wk. Peña Prieta.
Draba Dedeana Bss. Peña Labra; Mampodre; Peña Prieta..
Endressia castellana Gay. Alar del Rey.
Euphorbia poly gala c folia Bss. Peña Labra ; Riaño, etc.
Festuca Burnatii St. Yves. Mampodre; RTaño.
Genista obtusiramea Gay. Cervera; Riaño, etc.
Hieracium mixtum Frol. var. bombicinum (Schl) Bss. Peña-

Redonda ; Pico Almonga.
Juncus pisuergae sp. nov. Cervera.
Linaria faucicola Lev. P. del Pontón; Collado de Tama.
Luzula caespitosa Gay. Curavacas; Mampodre.
Petroco.ptis Lagascae Wk. Curavacas ; Riaño.
Phalacrocarpum oppositifolium Wk. = Ph. anomalum (Lag)

Roht. Coriscao.
Pimpinella siifolia Leres. Peña Redonda; Riaño, etc.
Plantago -monosperma Pour. var. discolor (Gder) Rouy. Cer-

vera.
Primula pedemontana Thomas, ssp. Iberica. Curavacas.
Ranunculus Caballeroi sp. nov. Pena Labra.
Rumex suffructicQsus Gay. Curavacas.
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Saxifraga conifera Coss. Peña Redonda; Peña Prieta; Mam-
podre.

Saxifraga cuneata Vill. var. palentina nov. Peña Redonda.
Spergula ziscosa Lag. Curavacas; Peña Prieta, 2.530 metros.
Teesdaliopsis conferta Roth. = Iberis conferta Lag. Peña Prie-

ta ; Curavacas.
Veronica mampodrensis Losa, et Mont. Mampodre; Coriscao.
Viola palentina Losa. Piedras Luengas ; Peña Labra.

Las plantas que consideramos endémicas en esta región no tie-
nen todas la misma importancia ni la misma categoria específica,
ni tal vez procedan todas del mismo elemento genético ; unas son
verdaderos «megaendemismos» de origen muy antiguo, residuales,
con características propias y sin afinidad ni parentesco con espe-
cies afines, como Teesdaliopsis conferta, PhaLacracarpum oppositi-
fólium, Festuca Burnatii, Rumex suffructicosus, Petrocoptis La-
gascae, Spergula viscosa y alguna más ; éstas, juntamente con De-
thawia tenuifolia, serán probablemente las especies más antiguas
que viven en la región ; su área total está circunscrita a una zona
más o menos extensa de esta región cantábrica, con irradiaciones
hacia otros montes derivados de este macizo montañoso. Como
endemismos genéricos pueden considerarse a los Teesdaliopsis y
Phalacrocarpum. Otras especies, como Saxifraga conifera, Pimpi-
nella siifolia, Luzula caespitosa, Linaria faucicola, Euphorbia po-
lygalaefolia, Endressia castellana, Campanula awatica, Draba De-
deana, Carex astu-ñca, Armeria cantabrica y alguna más, parecen
ser endemismos más recientes — neógenos — , tal vez de origen ge-
nético diferente, más abundantes y extendidos por la región que
los anteriores, pues algunos llegan a lugares bastante distantes de
esta región, y otras, come Viola palentina, Saxifraga cuneata
var. palentina, Ranunculus .Caballeroi, Primula pedemontana ssp.
iberica, Juncus pisuergae, Carex palentina, Aster acris var. pau-
ciradiata, Corregióla telephifolia var. condensata, Cirsium Zuga
sae, Allium palentinum,, Veronica mampodrensis, son determina-
ciones que hemos propuesto recientemente para designar plantas
que me parece no eran conocidas hasta la fecha ; pero sobre estas
creaciones recientes es prematuro dar un juicio hasta que la critica
hotánica afirme o rectifique mi criterio.
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Juntamente con estas especies se encuentran otras que no están
en el Pirineo, muy localizadas y raras, que, aunque no son propia-
mente endémicas, pueden considerarse como residuales de flora
existente en la región en épocas muy antiguas ; estas especies son:

Anthyllis vulneraria L. var. Webbiana (Hook) Vic. Peña Re-
donda.

Carex Lachenali Schk. var. furva Webb. Curavacas.
Matthiola perennis Conti Mampodre; Coriscao ; Riañ>>.
Senecio Boissieri DC. Peña Prieta.
Scirpus compressus (L) Pers. Fuente del Mampodre.
Potentilla nevadensis Bss. Picos de Europa.

Exceptuando Scirpus compressus, que con certeza no se sabe
si está en España, las demás sólo se encuentran en las sierras an-
daluzas ; únicamente Carex I^achenali var. furva tiene en Sierra .
de la Estrella (Portugal) una localidad, intermedia.

Al lado de estas especies endémicas o raras que hemos enume-
rado se pueden colocar otras consideradas como endemismos vica-
riantes de plantas pirenaicas o alpinas, como los siguientes:

Cardas Gayanus. (Vicariante de) CarduMs "carlinoides.-,
Geranium subargenteum Lge. » Geranium cinereum.
Linaria filicaulis Bss. » Linaria alpina.
Onobrychis Reuteri Lev. » Onobrychis supina.
Anemone Pavoniana Bss. » Anemone Baldensis.
Antirrhinum mehonanthum. » Antirrhinum latifolium.
Aquilegia discolor Lev. » Aquilegia pyrenaica.
Arenaria ciliaris. » Arenaria conimbricense.
Centaurea Langeana. » Centaurea paniculata.

Además, por la región cántabroleonesa se encuentran otras
plantas que no son propiamente endemismos, que -no están en los
Pirineos: unas son atlánticas, otras ibéricas y otras variedades o
pequeños endemismos regionales ; sobrepasan la cifra de 50 ; nada
tiene esto de particular st se tiene en cuenta la circunstancia de
que las corrientes migratorias de Sur a Norte o de Oeste a Este
han podido llegar más fácilmente a la cadena Cantábrica que al
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Pirineo, y por eso ha quedado huella más marcada; sin embargo,
la influencia atlántica no es tan acusada como podría creerse, si
se tiene en cuenta 1a proximidad de este dominio con la región
estudiada, pues faltan o no se han encontrado hasta la fecha buen
número de especies propiamente atlánticas que están en el NW. de
España.

Las especies a que me^jefiero son las siguientes:

Armeria Dunae Bss. et R. Alar del Rey.
Armeria Langei Bss. Cervera; Riaño.
Agrostis delicatula Pourr. = Agrostis truncatula Parí. Curava-

cas ; Peña Labra.
Buffonia macrosperma Gay. Villanueva de la Peña.
Campanula Loeflingii Brot. Alar del Rey.
Carduus chrysacanthus Ten. Puerto de Tama ; Piedras Luengas,
Conopodium Bourgaei Coss. Pico de Ahnonga; Riaño.
Daphne Laureola L. var. Cantabrica Lev. Peña Labra; Riaño ;

Mampodre.
Dianthus cintranus Bss. Cervera; Villanueva de la Peña.
Erica Aragonensis Wk. Pico de Almonga; Monte de Cervera,

etcétera.
Erica Umbellata L. Cervera.
Genista florida L. Peña Labra; Riaño, etc.
Genista falcata Brot. Espigüete.
Genista hystrix Lge. Cuenca alta del Carrión.
Genista micrantha Ort. Peña Labra ; Cervera.
Gentiana Pneumonanthe L. Peña Labra; Cervera; Puerto de

Tama.
Geum hispidum Lge. var. Collado de Tama; Riaño.
Holcus Gayanus Bss. Entre Llana ves y Portilla de la Reina.
Linaria elegans Gay. = L. delphinoides Gay. Cuenca alta det

Carrión.
Linaria Tournefortii Stend. Llanaves de la Reina.
Linaria triornithophora (L) Willd. Peña Redonda; Piedra»

Luengas.
Linum narbonense L. var. getásloideum Sennes et Pau. Riafio ;

Alar del Rey.
Luzula lactea G. Mey. Cervera; Puerto de Tarna.
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busula silvatica Gaud. Riaño.
Malva moschata L. var. integrifolia Lej. Collado de Tama.
Narcissus minor L. Peña Labra.
Noccaea au-erswaldi Wk. Piedras Luengas; Mampodre.
Oñgaivus virens Hoff. Peña Redonda.
Potentilla asturica Roht. Riaño.
Pterospartum cantabricum Spach. Peña Labra; cuenca del Ca-

rrión.
Ranunculus nigrescens Frein. Peña Labra.
Sagina subuletomm (J. Gay) Lge. Cervera.
Sarothamnus cantabricus Wk. Puerto de Piedras Luengas ; ídem

de San Glorio.
Saxifraga canaliculata Bss. et Rt. Peña Redonda; Mampodre;

Coriscao.
Saxifraga hipnoides L. var. cantabrica Bss. Peña Labra; Mam-

podre ; Cervera.
Saxifraga moschata Wulf. var. cantabrica nov. Peña Prieta.
Saxifraga Willkommiana Bss. Curavacas; Peña Prieta.
Scirpus lacustris L. var. palentina nov. Cervera.
Senecio Duriaei Gay. Peña Labra ; Mampodre, etc.
Serratula Seoanei Wk. Cervera.
Seseii cantabricum Lge. Alar del Rey.
Sesleria argentea Sav. Piedras Luengas.
Silene arvatica Lag. Peña Redonda; Curavacas; Peña Prieta.
Silene Boryi Bss. var. Tejedensis Bss. Peña Redonda.
Silene legionensis Lge. Cervera.
Sorbus aria x Sorbus torminalis. Llanaves.
Thymelaea coridifolia (Lk) Endl. Mampodre ;• Puerto de Tarna.
Tragopogon castellanus Lev. et Ler. Castejón de la Peña.
Trisetum hispidum, Lge. Cuenca alta del Carrión ; Llanaves.
Ulex minor Roht. Puerto de Tarna.

Clasificación de las plantas por dominios genéticos.

Si tomamos como base unas mil plantas de las que se encuen^
tran actualmente en la región Cantábrica y hacemos su distribu-
ción por orígenes genéticos, en comparación con el Pirineo, tene-
mos este resultado:
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Plantas contunes a ambas regiones:

Especies arvenses y del piso montano 500 (1)
Especies del elemento mediterráneo 150
Especies Orofilo alpinas 1.. 134
Especies nemorales 23
Especies boreo y ártico alpinas 29 4 '
Especies oceánicas o atlánticas 59
Endemismos pirenaicos 42

Plantas no pirenaicas:

Especies mediterráneas que no están en el Pirineo. 54 )
Plantas atlánticas o ibéricas no pirenaicas 50 ' , j 2

Endemismos cantábricos 4S \

Total 1.069

De estas 1.069 plantas sólo 152 no están en los Pirineos; es
decir, un 15 por 100 ; cuando se haga un estudio florístico más de-
tenido de la región, se conozcan mejor los microendemismos y se
tomen en cuenta las plantas de los Picos de Europa, que ahora no
se han incluido, esta cifra, variará y tal vez llegue hasta el 20 por
100, cifra no muy elevada para sólo por ella establecer una gran
diferencia entre las floras de ambas regiones.

De lo anteriormente expuesto puede deducirse que las plantas
que viven en los montes cántabroleoneses que no se encuentran en
los Pirineos son de origen genético diverso, y su aparición en Ja
región habrá sido a lo largo del tiempo en épocas y periodos di-
ferentes. Las más características son las propiamente endémicas,
muy localizadas y habitando casi todas en las cumbres más eleva-
das, como rupícolas, o en pedregales, con pocas afinidades con es-
pecies próximas, características que hacen suponer sean de origen
terciario antiguo ; otras son de centro genético ibérico o ibero
mauritánico, que llegarían probablemente en migraciones de Sur
a Norte de la Península durante períodos interglaciares ; el ele-
mento orófilo europeo ha dado menos endemismos ; unos son es-

(1) No se ha puesto la lista de estas plantas porque aparte del número, que ha-
ría ésta demasiado larga, la mayoría son plantas vulgares, propias no sólo de ambas
zonas, sino también extendidas por gran parte de la península, y la mayoría de ori-
gen más moderno y difícil de especificar.



ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES 265

pedes vicariantes, que tienen marcadas afinidades con especies pi-
renaicas o alpinas, y otros son neoendemismos de formación más
moderna; elemento genético mediterráneo es menos acusado, en
cuanto a endemismos se refiere.

Pero si todas estas especies presentes en esta zona y no repre-
sentadas en los Pirineos sirven para diferenciar las floras de am-
bas regiones, otro número mucho mayor de plantas que viven en
los dos macizos montañosos sirven para hacernos ver las afinida-
des que existen entre ambas zonas, ya que son muchas Jas plantas
características de la flora pirenaica que también se encuentran en
la región Cantábrica, si bien más localizadas y a veces raras. Sin
duda alguna, en alguno de los largos períodos interglaciares fa-
vorables para la diseminación y migración de plantas de origen
orófilo alpino o asiático, muchas especies, después de colonizar el
Pirineo francoespañol, se extendieron también por el Pirineo can-
tábrico, llegando algunas hasta los montes leoneses y zamoranos,
en donde aún permanecen, encontrándoselas viviendo en condicio-
nes parecidas a como viven en el Pirineo, e incluso formando parte
de asociaciones parecidas. Si a la flora de los montes .cántabroleo-
neses existente principalmente en los pisos altos la privásemos de.
los endemismos, nos quedaría una flora muy parecida a la pirenai*
ca¡ aunque mucho más empobrecida.

Sin embargo de esta afinidad tan marcada que presenta la flora
que vive en los pisos altos de los montes cántabroleoneses con la
flora pirenaica, existe entre ellas más diferenciación en los pisos
montano y subalpino. En primer lugar, destaca la casi total au-
sencia de árboles aciculifplios ; Pinus mugo, que es frecuente en
la base del subalpino en los Pirineos centrales y orientales, no
vive en los montes cantábricos, y PJnus silvestris es raro ; a éste
solamente en la zona recorrida lo hemos encontrado en el pinar
de Lillo, pues algunos otros pequeños pinares de la zona de Guar-
do son producto de recientes repoblaciones. Ya dije antes que toda
la zona pertenece al dominio de arboles caducifolios, hayas o ro-
bles, pero los robles dominantes son especies diferentes a los que
hay en el Pirineo ; en segundo lugar, la presencia de extensas co-
munidades formadas pof plantas arbustivas de carácter atlántico
dan a la vegetación de estos pisos marcada diferenciación; Buxus
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sempervirens y Genista horrida, arbustos que cubren extensiones
a veces grandes en los Pirineos, faltan por completo en los montes
cántabroleoneses, en donde, por el contrario, abundan Genista
florida, Genista obtusiramea y diversas Ericas que no llegan al Pi-
rineo ; únicamente es común a ambas regiones la Erica arborea y

• alguna otra; esta composición de la vegetación dominante leñosa
y arbustiva en los pisos montano y subalpino, dan marcado carác-
ter diferencial entre ambas regiones. Podrían expresarse las dife-
rencias más acusadas entre ambas floras en el siguiente breve re-
sumen :

En los pisos montano y subalpino bajo la flora herbácea es
muy parecida, pues son comunes a ambas floras más del 80 por 100
de las plantas que se encuentran. La vegetación leñosa difiere p'or
faltar en la región Cantábrica casi por completo los árboles acicu-
lifolios y por ser diferentes los robles caducifolios que forman co-
munidades arbóreas ; en los Pirineos predominan Quercus fmbes-

v cens, y en los montes cántabroleoneses son los Q. petraea y Q. py-
renaica los dominantes ; además, la vegetación leñosa no sube a
tanta altura, pues sólo en algunos barrancos se encuentran por
encima de los 1.700 metros a las hayas y a los robles. Las comu-
nidades arbustivas, tanto las que se encuentran en bosques degra-
dados como por encima de la vegetación arborea, también difie-
ren mucho ; faltan Buxus y Genista horrida, y en cambio abundan
formaciones extensas de Genista florida, Genista obtusiramea y di-
versas Ericas ; en el subalpino falta Rhododendron, abundando en
cambio Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus y Vaccinium, uligi-
nosus, que llegan hasta los 2.200 metros ; en las zonas de más al-
tura se encuentra Juniperus nana ; Genista purgans existe, pero
en proporción menor que en los Pirineos. La vegetación herbacea
de los pisos altos, entre los 1.800 hasta los 2.300 metros, es más
pobre que en el Pirineo, a causa de las condiciones de suelo y al
xerofitismo acentuado de esta región, cómo antes hemos ya indi-
cado ; en estas zonas altas se encuentran, juntamente con plantas
comunes a las dos regiones, otras que son propias de una región ;
unas endémicas, otras atlánticas o ibéricas, que no llegan a los
Pirineos; las praderas de los más altos pisos de Festuca eskia o
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<le Nardus ocupan también mucha menos extensión que en los Pi-
rineos.

Estas son, expuestas a graneles rasgos y de forma resumida,
las diferencias más marcadas que existen entre la vegetación domi-
nante en los montes cántabroleoneses y los Pirineos francoespa-
ñoles, examinados en su conjunto (i).

Instituto «A. J. Cavanilles», de Botánka,
Sección de Barcelona

(i) Un resumen de este trabajo se presentó y fue leído en el Congreso Interna-
cional de Botánica celebrado en Paris en julio de 1954.


