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El presente trabajo es un estudio de la flora vascular del 
término municipal de Marcilla (Navarra) realizado con el ma
terial recogido desde enero de 1980 a agosto de 1981. Se han 
estudiado 900 pliegos correspondientes a 520 especies, algu
nas de ellas nuevas para la provincia y otras para la comar
ca de la Ribera. 

ABSTRACT 
Garde Navarro,M.L. y Lopez Fernandez,M.L. Floristic catalo
gue of Marcilla. Pub. Biol. Univ. Navarra. S. Bot.,2: 35-69 

The vascular flora of Marcilla (Navarra, Spain) and its lo
cal district is studied in this paper. About 900 specimens 
corresponding to 520 species were collected and studied from 
January 1980 till August 1981. Some of the taxa seem to be 
new for Navarra. 

INTRODUCCIÓN 
Este trabajo supone una contribución al estudio de la flora de la 

provincia de Navarra, linea iniciada por el departamento de Botánica 
de la Universidad de Navarra hace algunos años. Su objetivo principal 
es el conocimiento de las especies existentes en el término municipal 
de Marcilla, para llegar a la confección de un catálogo florístico lo 
más acabado posible, en una zona donde los estudios botánicos son es
casos. 

Antecedentes botánicos 
La Ribera de Navarra, donde está enclavada nuestra zona de estudio, 

es una comarca de peculiares características, que contrasta fuertemen
te con el resto de la provincia. Los estudios florísticos centrados 
en ella son escasos: existen citas dispersas de algunos botánicos: Du-
four, Nee, Quer, etc. recogidas por COLMEIROÍ 1885-88); el trabajo rea«-
lizado por RUIZ CASAVIELLA (1880) centrado en la localidad de Caparro-
so, sobre las plantas espontáneas de la provincia de Navarra; BRAUN 
BLANQUET y 0. BOLOS (1957) en su estudio sobre el Valle del Ebro llegan 
a la zona sur de la provincia de Navarra, a 40-50 Kms. de nuestra zona 
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de estudio; GARCÍA GÓMEZ (1978) en su tesis, da listas de especies, 
pero sin precisar localidades; y LÓPEZ FERNANDEZ y al. (1979) publican 
itinerarios botánicos con listas de especies observadas en Caparroso 
y Barranco de Tudela. 

Situación geográfica 
La zona estudiada está situada al sur de la provincia de Navarra, 

(paa.38) en el límite noroccidental de la comarca geográfica conocida 
como Ribera tudelana, entre los ríos Arga y Aragón. Le corresponde la 
cuadrícula UTM 30TXM0143y sus alturas están comprendidas entre 374mts 
sobre el nivel del mar en la Planilla (pag.38) y 290mts en el muni-» 
cipio. Tiene una extensión de 21kms. cuadrados, de los gue aproxima
damente la mitad son tierras de regadío,donde se encuentra el munici
pio y se hacen cultivos intensivos; el resto es zona de secano, en su 
mayor parte cultivada o dedicada a pastizales. La vegetación natural 
queda relegada a zonas escasas: suelos pedregosos-yesosos, laderas 
erosionadas y orillas de los ríos. 

Geología 
Los materiales geológicos de la zona pertenecen en su mayor parte 

al Cuaternario, correspondiéndose a lf. llanura aluvial del Aragón en 
las zonas bajas, y a antiguas terrazas del río, a veces deformadas por 
la tectónica diapírica de las capas subyacentes, en las zonas más ele
vadas. Litológicamente el Cuaternario está constituido por gravas, li
mos, arcillas y arena. 

Sólo en lugares muy concretos de la Planilla y el Montico (pag.39") 
aflora el Terciario continental, con yesos, arcillas y, en mpnor pro
porción, calizas y areniscas. Pertenecen al Anticlinal de falces y 
Sinclinal de Miranda, producidos por una dinámica halocinética. 

Climatoloqía 
El estudio del clima se ha llevado a cabo con los datos emitidos 

por la estación de Marcilla, publicados por LISO Y ASCASO LIRIAQ969), 
correspondientes a 17 años para las temperaturas y 19 para las preci
pitaciones. 

La temperatura media anual es 13'8Q, con una diferencia de 17'3Q 
entre la media del mes más frío (enero) y la del mes más cálido (julio) 
lo que pone de manifiesto el clima mediterráneo continentalizado rei
nante en la zona. 

La precipitación media anual es de 460mm, y la ETP de 750mm; existe 
pues, un déficit de 290mm, que se manifiesta de junio a octubre como 
un bache hídrico de fuerte repercusión en las plantas. 

En el climograma (página 40 ) se observa que las estaciones de 
mayor precipitación son las equinociales, característica del clima me
diterráneo. 

Aplicando el criterio de GAUSSEN sobre el climograma y diagrama om-
brotérmico(página 40 ) resultan meses secos julio y agosto, y semi-
secos abril, mayo, junio y septiembre. 

El balance de humedad ( páqina 40 ) ratifica lo expuesto en el 
diagrama ombrotérmico: la existencia de seis meses con déficit hídrico. 

Del balance de agua para la capacidad de lOcmsse deduce que no 
hay saturación del suelo en todo el año, y está completamente seco en 
cuatro meses (pag. 40). 

El clima según los criterios de THORTHWAITE es semiárido, mesotér-
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mico, sin exceso de agua en todo el año. Según LANG se trata de una zo 
na árida; para MARTONNE es una zona seca mediterránea, y para DANTIN 
y REVENGA es una zona semiárida. Todo ello determina que tefófitos, 
geófitos y caméfitos sean muy abundantes. 

Edafología 
Del balance de agua realizado se deduce que el edafoclima, según 

los criterios de la clasificación americana, es arídico y méslco. Ello 
junto con los materiales geológicos existentes, determinan la aparición 
de suelos poco evolucionados, ricos en cationes bivalentes, que se co
rresponden a xerosoles en las topografías llanas y a regosoles en zo
nas con pendiente. (Según los datos del mapa de suelos de Navarra, INI 
GUEZ y col.,1981). Junto al río, la erosión y el aporte continuos de
terminan el poco desarrollo del perfil en suelos que se corresponden 
a flúvisoles.(página 39). 

Los cultivos se establecen principalmente sobre xerosoles y flúvi
soles. 

CATALOGO FLORÍSTICO 
Hacemos a continuación una relación completa de las 520 especies en 

contradas en el término municipal de Marcilla. El trabajo florístico 
se ha realizado sobre 900 plieqos recogidos entre enero de 1980 y 
agosto de 1981. Las familias, géneros y especies aparecen ordenados 
por FLORA EUROPAEA (TUTIN and col.,196480). 

Para cada especie se indica el nombre válido, los sinónimos más fre 
cuentes, el nombre vulgar cuando existe,así como su ecología y locali
zación, su frecuencia y abundancia, y el número de pliego que le ha co 
rrespondido en el ÑAU (Herbario de la Universidad de Navarra), donde 
los ejemplares han sido depositados. 

Fam. EÜUISETACEAE 
Equisetum arvense L. "Hierba estañera""Cola de caballo". Planta de te

rrenos arcillosos y margosos encharcados o muy húmedos, encontra
da en bordes de acequias y en aluviones del Aragón. Abundante. 
№ 9871 y 9872. 

Equisetum ramosissimum Desf. Encontrada en bordes de acequias y cho
peras húmedas. Frecuente, pero menos abundante que la anterior. 
№ 9873, 9874, 9875 y 9876. 

Fam. ADIANTACEAE 
Adiantum capillusveneris L. "Culantrillo del pozo". Encontrada en ta

ludes húmedos y sombríos de acequias. Rara. № 9877. 
Fam. HYPOLEPIDACEAE 

Pteridium aquilinum (L.)Kuhn in Decken (=Pteris aquilina L.). Junto a 
la acequia frente a la finca del Olmar. Rara. № 9878. 

Fam. PINACEAE 
Pinus halepensis Miller. Cultivado como repoblación en un área del Morí 

tico. Es propio de los montes bajos de la región mediterránea. 
№ 10680. 
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Fam. CUPRESSACEAE 
Juniperus oxycedrus L. "Enebro albar". Mata heliófila y pirófita que 

vive en suelos pedregosos y erosionados del Montico. Frecuente. 
№ 9879. 

Juniperus phoenicea L. "Sabina roma". Constituye un matorral de degra
dación en lugares venteados y con fuerte insolación. Frecuente en 
el Montico. № 9880. 

. Fam. EPHEDRACEAE 
Ephedra major Host. (=E. nebrodensis Tineo ex Guss..E. scoparla Lange) 

Convive con los enebros sobre suelos erosionados, calcáreos y 
soleados en el Montico. Rara. № 9881. 

Fam. SALICACEAE 
Salix alba L. subsp. alba."Sauce blanco". En bordes de caminos, pró

ximo a acequias. Poco abundante. № 9882 y s

9883. 
Salix elaeaqnos Scop.(S. incana Schrank.). En los aluviones del Aragón. 

Abundante. № 9884. 
Salix purpurea L."Mimbre". En los.aluviones del Aragón. Muy abundante. 

№ 9885. 
Populus alba L."Álamo blanco". En la ribera del л Гадоп y bordes de 

aceauias, así como márgenes de la carretera. Muy abundante. 
№ 9886. 

Populus niqra L."Chopo". Habitats semejantes al anterior. Muy abundan 
te. № 9RS7. 

Populus x canadensls Hoench (=P.deltoides x P. niqra). Plantado con 
frecuencia cerca del Aragón. № 10681. 

Fam. JUGLAHDrtCEAE 
Juqlans regia L. "Nogal".Cultivado o subespontáneo en los márgenes 

de la carretera y cultivos de regadío. Abundante. № 11246. 
Fam JJL'TULÁCbAE 

Alnus glutinosa (L.)Gaertner."Aliso". bn los márgenes del Aragón, )un 
to a la Presa. Rara. № 9888 y 9889. 

Fam. COKYLACEAE 
Corylus avellana L."Avel1 ano". Forma parte del seto de la finca en*

frente de la estación. Rara. N0 9890. 
Fam. FAGACEAE 

Uuercus coccifera L."Coscoja". Planta de sitios áridos que pone de 
manifiesto las áreas de "carrascal" degradadas. Abundante en la 
Planilla y frecuente, pero con menor desarrollo en el Montico. 
№ 9891. 

Quercus ilex Ь. subsp. rotundif ol ia (Lar.k. )T.Moráis. "Carrasca" . En el 
Barranco de Valtraviesa, con aspecto de arbusto. Constituye la v 
vegetación climax de la zona. Rara. N° 9892. 

Fam. LiL: ACEAE 
Ulmus minor M I ler (=U.carpinifolia G.buck. ,U.campe;: tris a;ct.non L . , 
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U. glabra Miller)."Olmo". Bordes de caminos, cunetas de carreteras y 
bordes de acequias. Frecuente. № 9893. 

Fam. HRTICACEAE 
Urtica dioica L. "Ortiga". En bordes de caminos, escombreras y ribera 

del Aragón. Propia de suelos ricos en nitrógeno y fósforo. Muy 
abundante. № 9894. 

Parietaria diffusa Mert. (=P.judaica L..P.officinalis auct non L.).En 
los muros de la casa de la Presa.'Rara. № 9P95. 

Fam. SANTALACEAE 
Osyris alba L. En los taludes del Montico que descienden hacia el rio. 

Frecuente. NB 9896 y 9897. . 
Thesium divaricatum Jan ex Mert. Forma parte del coscojar del barran, 

co de Valtravlesa. ''recuente. № 9940 y 9941. 
Fam. ARISTOLOCHIACEAE 

Aristolochia pistolochia L. En el coscojar del barranco de Valtravie 
sa. Rara. № 9898. 

Fam. POLYGONACEAE 
Polygonum aviculare L. (=P.heterophyllum Lind.) Mala hierba en los cul, 

tivos de secano y regadío, en caminos y suelos ricos en sales 
nitrogenadas. Abundante. № 9899,9900 y 9901. 

Polygonum 1apathifolium L. En los aluviones del Aragón, carrizales de 
la badina de la Serna y cultivos de regadío. Abundante. № 9902 
9903, 9904 y 9905. 

Bilderdykia convolvulus(L.)Dumort.(=Polyqonum convolvulus L

.)Mala 
hierba de cultivos. Rara. № 9938. 

Rumex crispus L."Lengua de vaca". Mala hierba en cultivos de regadío, 
bordes de acequias, caminos y graveras del Aragón. Abundante. 
№ 9906 y 9907. 

Rumex obtusifolius L. En ambientes ruderales y nitrófilos húmedos. 
Rara. Na 9908. 

Rumex pulcher L. subsp. divaricetus (L.) Murb. En las graveras del 
Aragón. № 99C9 y 9910. 

Rumex conqlomeratus Murr. ^n terrenos incultos y ribera del Aragón. 
Rara. № 9911. 

Fam. CHENCPCDIACEAE 
Chenopodium ambrosioides L.(=Ch. anthelminticum auct. non L.). Plan

ta tropical americana naturalizada en el centro y sur de Europa, 
propia de escombreras y terrenos arenosos. tncontr?da en el patio 
de las escuelas. Rara. № 9912. 

^hcnopodium album L."Macuriate". Mala hierba en cultivos de regadío 
y caminos, "bundante. № 9924. 

Atriplex halimus L. llanta halófila, En bordes de la autopista. Rara. 
№ 9913. 

Atriplex patula L.(A. anqustifolia i>m.). En cultivos de regadío, te
rrenos incultos y caminos. Frecuente. № 9925. 

43 



Pub. Biol. Univ. navarra. S. Bot., 2 (1983) 

Atriplex rosea L.(=A. alba Scop.). En escombreras. Frecuente. № 9939. 
Camphorosma monspeliaca L. Planta de suelos salinos. En el barranco 

de Valtraviesa. Abundante. N'Q 9914. 
Kochia scoparia ¿ichrad. llanta de S y E de K

usia naturalizada aquí. 
Ln los bordes de la badina de la i>erna. Rara. № 11247. 

¿uaeda vera J.F.Gmelin (=¿i. fruticosa auct) De ambientes salinos, En 
el riachuelo de Valtraviesa. Abundante № 1C682 y 11245. 

Salsola kali L. En cultivos y caminos del Montico. Frecuente. 
№ 11248. 

Salsola vermiculata L. En terrenos secos y áridos incultos. Abundante. 
NQ 11249. 

F a m . Ai'A Rrtfl T.: AC EA E 
Amaranthus albus L. Mala hierba en cultivos de regadío. Abundante. 

№ 9915. 
"maranthus muricatus (Moq) Gil lies ex Hicken. En bordes de cultivos 

y taludes de la vía. Frecuente. No 9916. 
Amaranthus deflexus L. En ;scombreras, caminos y cultivos. Abundante. 

№ 9917. 
Amaranthus qraecizans L

.(=A. anqustifolius Lam.,A.sylvestris Vill.) 
En caminos, cultivos y escombreras. Abundante. № 9918 y 9919. 

Amaranthus retroflexus L."Cenizo". En cultivos, caminos y herbazales 
nitrófilos. Abundante. № 9920.

 1 

Amaranthus blitoides S.Wat. En cultivos de regadío y caminos. Abundar^ 
te. № 9921 y 9922. 

Fam. PORTULACACEAE 
Portulaca oleraceae "Siempreviva". Hala hierba de cultivos, caminos 

y bordes de aceras. Abundante. № 9923. 
Fam. CARYOiHYLLACEAE 

Arenaria serpyllifolla L.. Anual de lugares secos arenosos. Abundante. 
№ 9926, 9927 y 9928. 

Stellaria media (L.) Vill. subsp. media. En caminos, calles, herbaza
les y cultivos de regadío. Abundante. № 9929. 

Cerastium qlomeratum Thuill.(=C. viscosum auct.). En cultivos de ce 
real, caminos y herbazales. Abundante. № 9930. 

Paronychia argéntea Lamk. Sobre suelos erosionados y secos. En la Pija 
nilla y el Montico. Frecuente. № 9931 y 9932. 

Hemiaria fruticosa L. Sobre suelos yesosos erosionados. En el Monti
co formando matas muy pegadas al suelo. Frecuente. № 9942 y 9943. 

Hemiaria hirsuta L. En los aluviones del Aragón. Frecuente. № 9933. 
Sperqularia media Pres. En el lecho del riachuelo de Valtraviesa. Abun 

dante. № 9937. 
Silene vulq^ris (Moench)Garcke subsp. vulqaris (=Silene inflata Sm., 
S. latifolia rMüller)Br. et Ren.). En bordes de sembrados, viñedos, 

muros de las casas y bordes de la carretera. Muy abundante. № 
9934 y 9935. 
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Saponaria officinalis L. "Hierba jabonera". En los aluviones del Ara
gón. Frecuente. № 9944. 

Vaccaria pyramidata Medicus (=V. vulgaris Host., Saponaria vaccaria L.) 
Planta de suelos arcillosos y calcáreos. En sembrados. Frecuente. 
№ 9936. 

Petrorhaqia prolifera (L.)P.W.Ball (=Dianthus prolifer L., Tunica pro
lifera (L.)Scop.). Sobre suelos erosionados y pastos ralos. Frecuente. 

№ 11440 
Dianthus hispanicus Asso. En habitats similares a la anterior. Abundan^ 

te. № 10683, 11233, 11234 y 11235. 
Velezia riqida L. En pastos de anuales sobre suelos erosionados. Fre 

cuente. № 9945. 
Fam. RANUNCULACEAE 

Nigella arvensis L. En los rastrojos de la Planilla. Rara. № 9946. 
Delphinium graclle D.C. En bordes de cultivo de cereal. Abundante. 

№ 11236 y 11237. 
Consolida pubescens (D.C.)Soó. En las mieses y cultivos de almendro. 

Abundante. № 9947, 9948 y 9949. 
Clematis recta L. En la ribera del Aragón. Rara. № 9950. 
Clematis vitalba L. "Hierba del pordiosero". Liana de los bosques ri

picolas del Aragón. Frecuente. № 9951. 
Adonis microcarpa D.C. En las mieses y bordes de caminos de secano. 

Frecuente. № 10684 y 11238. 
Ranunculus acris L. En bordes de acequias. Rara. № 9953. 
Ranunculus arvensis L. En los márgenes de las mieses. Frecuente. № 

9952. 
Ranunculus bulbosus L. En bordes de acequias. Frecuente. № 9956 y : 

11239. 
Ranunculus, paludosus Poiret.(=R. flabelatus Desf., R. chaerophyllos 
sensu Coste non L.). En bordes de caminos secos y zonas incultas de 

la Planilla. № 9954 y 9955. 
Ranunculus repens L. En bordes de acequias y choperas húmedas. Fre

cuente. № 9957. 
Ranunculus sardous Crantz (=R. philonotis Retz.). En una zona depri

mida húmeda de la Vicaria. Rara. № 9958. 
Ranunculus sceleratus L. subsp. sceleratus. En bordes de remansos del 

Aragón. Frecuente. № 9959. 
Thalictrum tuberosum L

. En el matorral del Montico y la Planilla. Fre 
cuente. № 9960 y 9961. 

Fam. BERBERÍDACEAE 
Berberís hispánica Boiss.S Reuter. En los taludes del Montico que dejs 

cienden hacia el río. Frecuente. № 11240. 
Fam. LAURACEAE 

Laurus nobilis L."Laurel'.' En setos de huertos. Frecuente. № 11250. 
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Fam. PAPAVERACEAE 
Papaver hybridum L. (=P. hispidum L am.). "Amapola mestiza". Ln mieses 

y lugares incultos secos y nitrificados. Frecuente. № 9962. 
Papaver rhoeas L

. "Amapola". En sembrados, caminos y ambientes nitro 
filos secos. Abundante. № 9963. 

Roemeria hybrida (L.)D.C.(=R. violácea Med.). "Amapola violeta". En 
los sembrados. Frecuente. № 9964 y 9965. 

Glaucium corniculatum (L.)J.H.Rudolph.(=G1. grandiflorum sensu Hayek) 
En bordes de cultivo de cereal de la Planilla. Rara. № 9966. 

Chelidoniutn majus L. En escombreras y ambientes nitrófilos húmedos. 
Frecuente. № 9967 y 9968. 

Hypecoum procumbens L. En bordes de cultivos de cereal. Rara. № 9969 
y 9970. 

Fumaria officinalis L. En las mieses y lugares incultos próximos. Abun 
dante. № 9971 y 9972. 

Fumaria parviflora Lam.Convive con la anterior en los cultivos de ce
real, "húndante. № 9973. 

Platvcapnos spicata (L.)Bernh.(^Fumaria spicata L.). En mieses y viñas. 
№ 9974. 

Fam. CKUCIFERAE 
Sisymbrium officinale (L.)Scop. En escombreras, bordes de caminos y 

cultivos de regadío. Frecuente. № 9975. 
Malcomia africana (L.)R.Br.ln Aitón. En taludes de subida al Montico. 

Rara. № 9976. 
Matthiola fruticosa (L.)Ma iré in J• et M.(M. tristis R•Dr•• Cherlan— 
thus fruticosus L.). Parte del matorral de la Planilla y el Montico. 

Frecuente. № 9977 y 9978. 
Rorippa sylvestris (L.)Besser.(=Nasturtium sylvestris (L.)R.Br.). En 

los aluviones del Aragón. Frecuente. № 11242,11243 y 11244. 
Rorippa islándica (Oeder)Borbás.(=Nasturtium palustre (L.)D.C.non 
Crantz.). En los aluviones del Aragón. Frecuente. ÑoTll441. 
Nasturtium officinale R.Br.(=Rorippa nasturtlumaquaticum (L.)Hayek) 

En acequias sombrías, con la base en el agua. Rara. № 9979. 
Cardamine hirsuta L. En rellanos de anuales con cierta humedad. Fre

cuente. NQ 9980. 
Arabis stricta Hudson (=A.scabra All.). Parte del pasto ralo de la 

Planilla y del Montico. Frecuente. № 9981. 
Alyssum alyssoides L . ( = A . calicinum L.). En pastos de anuales, sobre 

suelos erosionados. Abundante. № 9983,9985,9986 y 11241. 
Alyssum minus (L.)Rothm.(=A. campestre auct.). Convive con el anterior 

en suelos erosionados algo nitrificados. Frecuente. NB 9982 y 99^4. 
Alyssum montanum L. En terrenos incultos secos. Rara. №11442. 
Clypeola jonthlaspi L.En pastos de anuales sobre suelos erosionados. 

Frecuente. NB 9989. 
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Erophila yerna (L.)Cheval(«Draba yerna L.). Sobre suelo arenoso de la 
ribera del Aragón. Frecuente. № 9990. 

Neslia paniculata (L.)Desv. (=Voqelia paniculata (L.)Hornem). En cul
tivos de cereal. Rara. № 9991. 

Capsella bursapastorls (L.)Medicus. En ambientes ruderales nitrifid
eados: cultivos, caminos y calles. Abundante. № 9992. 

Hornunqia petraea (L.)Reichenb.(cHutchinsla petraea (L.)R.Br.). En 
pastos de anuales sobre suelos erosionados. Frecuente. № 9993 y 
9994. 

Lepidium qraminifolium L. Ruderal. Frecuente. № 9995. 
Lepidium subulatum L. En los afloramientos de yeso del Montico. Rara. 

№ 9996. 
Cardaría draba (L.)uesv. (=Lepidium draba L.). En caminos, escombreras 

y bordes de calles. № 9997. 
Moricandia arvensis (L.)D.C. En los taludes de la autopista. Rara. 

№ 9998. 
Diplotaxis erucoides (L.)D.C. En caminos, cultivos de secano y regadío 

y bordes de callee. Abundante. № 9999 y 10000. 
Sinapis arvensis L."Florida". Mala hierba de cultivos de regadío y de 

ambientes nitrificados. Abundante. № 10014. 
Eruca vesicaria (L.)Cav. subsp. sativa (Miller)Thell. En caminos, cu¿ 

tivos y terrenos incultos. Abundante. № 10001,10002 y 10003. 
Erucastrum nasturtif ol ium (poiret)O.E.Schulz. (=*E.obtusanqulum Reich.) 

En escombreras y aluviones del Aragón. Frecuente. № 9987. 
Hirschfeldia incana (*L.) LagrézeFossat. (Sinapis incana L.). En bor

des de caminos, cultivos y escombreras. Abundante. № 10004. 
Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum. Mala hierba de cultivos. 

Rara. № 10015. 
Fam. RESEDÁCEAS 

Reseda alba L. En el coccojar de la Planilla. Rara. № 1C009. 
Reseda lútea ^.(=R.ramosissima Pour. ex Willd.).En taludes pedregosos 

y bordes de cultivos del Montico. Frecuente. № 10010. 
Reseda phyteuma L. En los cultivos de cereal y terrenos incultos de 

la Planilla y el Montico. Abundante. № 10005, 10006, 10007 y 
10008. 

Fam. CRASSULACEAE 
¿>edum álbum L. En las pedrizas de la vía y pastizales secos. Abundan

te. № 1C011, 10012 y 10013. 
Sedum sediforme (Jacq.)Pau. («S. altissimum Poiret). En las pedrizas 

de la vía y zonas pedrenosas de la Planilla y el Montico. Abun
dante. № 10685. 

Fam. FLATMNACEAL 
Platanus hvbrida Brot. tn paseos y bordes de la carretera. Frecuente. 

№ 1C173. 
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Fam. ROSACEAE 
Rubus ulmifolius Schott.(=R.discolor sensu Syme)."Zarza". Parte de s¿ 

tos y malezas en caminos y zonas próximas al Aragón. Abundante. 
№ 10025. 

Rosa canina L. En setos y malezas de caminos y terrenos incultos. 
Frecuente. № 10022. 

Agrimonia eupatoria L. En bordes de acequias y lindes de cultivos. 
Abundante. № 1O016 y 10017. 

Sanguisorba minor Spac. subsp. maqnolii (Spach.)Briq. (=Poterium san
guisorba L.K En pastizales del Montico, sobre suelos erosionados. 

Frecuente. № 10686. 
Potentilla tabernaemontani Ascherson (=P.yerna non L.). En el matorral 

del Montico y en terrenos incultos y s>eos del municipio. № 
10023 y 10024. 

Potentilla reptans L. Junto a cultivos de regadío y en choperas. 
Abundante. № 10018. 

Crataegus monoqyna Jacq. (aC.oxycantha L.)."Manzanica de pastor". En 
bordes de caminos y malezas próximas al Aragón. Abundante. 
№ 10019. 

Prunus spinosa L."Arañón".En lindes de cultivos, sobre suelos frescos. 
Abundante. № 10020 y 10021. 

Fam. LEGUMINOSAE 
Spartium iunceum L. Ornamental entre los carriles de la autopista. 

Rara. №11443. 
Genista tinctoria L."Retama de los tintureros". En los márgenes del 

Aragón, sobre suelos profundos. Rara. №10036. 
Genista scorpius (L.)D.C. In Lam. et D.C. En caminos resecos y formar^ 

do parte del matorral del Montico y la Planilla. Abundante. № 
10037. 

Lvqos sphaerocarpa (L.)Heywood (=Retama sphaerocarpa (L.)Boiss.). 
"Retama". En terrenos incultos del Montico. Rara. № 10038. 

Arqyrolobium zanoii (Turra)P.W. Ball(=A. arqenteum (L.)Willk, Cytisus 
arqenteus L.)~ Sobre suelos erosionados en el Montico. Frecuente. № 

10039. 
Robinia pseudoacacia L. "Acacia". En paseos y bordes de la carretera. 

Frecuente. N3 10059. 
Astraqalus incanus L. Sobre suelos pedregosos y con fuerte insolación. 

En el Montico. Abundante. № 10055, 1C056, 10057 y 10058. 
Psoralea bituminosa L. En bordes de caminos resecos. Abundante. № 

10040. 
Vicia sativa L. En herbazales de bordes de cultivos y terrenos incul

tos. Abundante. № 1006C. 
Vicia peregrina L. En los taludes del Montico que descienden hacia el 

Aragón. Frecuente. № 10074, 10075, 10076 y 10077. 
Vicia villosa Roth. En bordes de acequias y campos de cereal. Rara. 

№ 10073. 

48 



Garde & López  Catálogo florístico de Marcilla 

Vicia tenulsslma (Bieb.)Schinz & Thell. (= V. qracilis Loisel, Ervum 
qracile D . C ) . En el matorral de la Planilla y el Montico. Frecuente. 

№ 10070, 10071 y 10072. 
Lathyrus cicera L. En mieses, bordes de cultivos de cereal y taludes 

pedregosos de la Planilla. Frecuente. № 10068 y 10069. 
Lathyrys hirsutus L. En lindes de cultivos de regadío. Poco abundante. 

№ 10067. 
Lathyrus latifolius L. En bordes de acequias. Frecuente. № 10063. 
Lathyrus tuberosus L. Convive con el anterior en bordes de acequias y 

lindes de cultivos. Abundante. № 10064, 10065 y 10066. 
Ononis mlnutissima L. En el matorral de la Flanilia y el Montico, so

bre suelos secos y erosionados. Frecuente. № 10080. 
Ononis natrix L. subsp. natrix. En bosques rinícolas del Aragón. Rara. 

№ 10078. 
Ononis spinosa L. subsp. spinosa. "Uña de gato". En bordes de acequias 

y pastos resecos. Abundante. № 10079. 
Melilotus alba Medicus. En bordes de caminos y lugares incultos secos. 

Frecuente. № 10085, 10086 y 10087. 
Melilotus altissima Thulll.(=M. macrorrhiza auct.). En bordes de culti^ 

vos de regadío y graveras del Aragón. Frecuente. № 10083. 
Melilotus eleqans Salzm. En herbazales húmedos. Rara. № 10084. 
Melilotus neapolitana Ten. En los taludes de la guía del ferrocarril. 

Rara. № 10082.

Melilotus indica (L.)All. (= M. parviflora .Jesf.). En pastos de anua 
les. Rara. № 10088. 

Melilotus sulcata Desf. En r a s

tos de anuales sobre suelos erosionados. 
Frecuente. № 1C041 y 10042. 

Triqonella qladiata Steven ex Bieb. En el matorral de la Planilla so
bre suelos pedregosos y erosionados. Rara. № 10C81. 

Medicaqo lupulina L. En rellanos de anuales, bordes de caminos y en 
choperas. Abundante. № 10032,10033 y 10034. 

Medicaqo mínima Grufb. var. recta (Desf.)Burn. En rellanos de anuales 
sobre suelos erosionados.. Frecuente. № 10029,10030,10031 y 
10035. 

Medicaqo orbicularis (L.)Bartal. En ambientes similares a la anterior. 
En el Montico y la Planilla. Rara. N9 10028. 

Medicaqo sativa L. subsp. sativa."Alfalfa". Naturalizada en bordes de 
caminos y acequias. Abundante. № 10027. 

Medicaqo littoralis Ronde ex Loisel. En bordes de cultivos del Montico. 
Rara. № 10026. 

Trifolium anqustifolium L. Parte de pastos secos, sobre suelos erosio 
nados. Frecuente. № 10C43 y 10044. 

Trifolium campestre Schreber (=T.procumbens L.). En caminos resecos, 
graveras del Aragón y choperas. Frecuente. № 10089. 

Trifolium pratense L."Trébol rosa". En praderas de siega, ribazos y 
bordes de acequias. Abundante. № 10045. 
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Trifolium repens L."Trébol blanco". En pastos de siega, caminos al
go húmedos, choperas y zonas próximas al Aragón. Frecuente. 
№ 11251. 

Trifolium dubium Sibth. (T.minus Sm.,T.filiforme auct.). En caminos 
y terrenos incultos, sobre suelos pisoteados. № 10090. 

Trifolium scabrum L. En pastizales secos del Montico y la Planilla, 
sobre suelos erosionados. Frecuente. № 10091. 

Doricnium pentaphyllum L. subsp. pentaphyllum.(D.suffruticosum Vill.) 
En bordes, de acequias y en el matorral del Montico. Abundante. 
№ 10046. 

Dorycnium rectum (L.)Ser.in D.C.( Bonjeanea recta (L.)Rechenb.). En 
bordes de acequias algo sombrías. Rara. № 10092. 

Lotus corniculatus L. En choperas, bordes de acequias y matorral del 
Montico. Abundante. № 10047. 

Lotus tenuis Waldst, Kit ex Willd. (=L. tenuifolius (L.)Reich., non 
Burm. fil.). En choperas y bordes de acequias. Frecuente. № 10095 y 

10096. 
Tetraqonolobus maritlmus (L.)Roth. (=Lotus siliquosus L., T. siliquo
sus Roth.). En bordes de acequias. Abundante. № 10048 y 10049. 
Coronilla scorpioides (L.)Koch. En cultivos de cereal y pastos de anua 

les. Abundante. № 10050. 
Coronilla mínima L. En el matorral del Montico, sobre suelos erosiona 

dos. Abundante. № 10093 y 10094. 
Hippocrepis scabra D.C. Convive con la anterior en el matorral reseco 

del Montico. Frecuente. № 10099, 10100 y 10101. 
Hippocrepis ciliata Willd (=H. multisiliquosa L.). En pastos de anua

les sobre suelos erosionados de la Planilla y el Montico. Frecuejí 
te. № 10097 y 10098. 

Hippocrepis unisiliquosa L. Convive con la anterior en pastizales ae 
anuales. Frecuente. № 10061 y 10062. 

Scorpiurus muricatus L. (=S. subvillosus L., S. sulcatus L . ) . En pas
tos terofiticos de la Planilla y el Montico. Frecuente. № 10053 
y 10054. 

Hedysarum humile L. En matorral de sulares áridos, sobre suelos some
ros. Frecuente. № 10052. 

Onobrychis vicilfolia Scop. (= 0. sativa Lam.). "Esparceta". En los 
taludes de la autopista. Rara. № 10051. 

Fam. OXALIDACEAE 
Oxalls latifolia Kunth. in Humb. En el borde de la carretera. Muy ra

ra. № 10102. 
Fam. GERANIACEAE 

Geranium rotundifolium L. En caminos y terrenos incultos secos. Fre 
cuente. № 10105 y 1O106. 

Geranium molle L. En caminos y lugares incultos con suelos someros. 
Frecuente. № 10104. 

Geranium dissectum L. En el borde de una acequia. Rara. № 10103. 
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Geranium robertianum L. En los muros de la casa de la Presa. Rara. 
№ 10107. 

Geranium purpureum Vili in L. t=G. robertianum L. subsp. purpureum 
Murb.). En las pedrizas de la via del ferrocaril. Abundante. № 10108. 
Erodium malacoides (L.)L'Hér. in Aiton."Alfiler""Reloj". En caminos, 

rellanos de anuales y en el matorral del Montico. Abundante. 
№ 10113. 

Erodium ciconium (L.)L'Hér in Ai ton."Reloj". En caminos y en el mato 
rral del Montico. Abundante. № 10109 y 10110. 

Erodium cicutarium (L.)L'Hér in Aitón. En bordes de caminos, carrete 
ra y pastizal del Montico. Abundante. № 10111 y 10112. 

Fam. LINACEAE 
Linum narborense L. "Lino". En bordes de acequias y en el matorral del 

Montico y la Planilla. Abundante. № 10235 y 10236. 
Linum bienne Miller (=L. angustifolium Hudson). En bordes de acequias. 

Frecuente. № 10237 y 10238. 
Linum maritimum L. En bordes de acequias. Abundante. № 10239. 
Linum suffruticosum L. subsp. suffruticosum. En el matorral de la Pl_a 

nilla y el Montico, sobre suelos erosionados. Abundante. 
№ 10240. 

Linum strictum subsp. strictum. Frecuente en pastos de anuales so 
bre suelos erosionados. № 10241. 

Fam. EUPHORBIACEAE 
Mercurialis annua L. Un caminos con fuerte estercoladura y suelo re

movido. Frecuente. № 10130 y 10131. 
Mercurialis tomentosa L. En pedrizas de la vía y lugares resecos. 

Frecuente. № 10127, 10128 y 10129. 
Euphorbia serrata L. En caminos, cultivos, pedrizas de la vía y ma

torral del Montico. Abundante. № 10118. 
Euphorbia platyphyllos L. En acequias, choperas y cultivos de regadío. 

Frecuente. № 10124. 
Euphorbia exigua L. tn pastos de anuales sobre suelos someros. Abun

dante. № 10114, 10115 y 10116. 
Euphorbia pubescens Vani, tn acequias y choperas. Rara. № 10119, 

10120 y 1(121. 
Euphorbia peplus L. En cultivos de regadío y choperas. Frecuente. № 

10117. 
Euphorbia seqetalis L. En caminos y pedrizas de la vía. Abundante. 

№ 10122 y 10123. 
Euphorbia minuta Lóseos et Pardo (=K. pauciflora Dufour). En pastos 

sobre suelo peoregoso y con fuerte insolación. En la Planilla y 
el Montico. Frecuente. № 10125 y 10126. 

Fam. RUTACEAE 
Ruta anqustifolia Pers. En el matorral del Montico y la Planilla. 

Frecuente. № 1C687. 
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Fam. POLYGALAC EAE 
Polyqala vulqaris L. En bordes de acequias y choperas. Rara. № 10174. 

Fam. RHAMNACEAE 
Rhamnus alaternus L. En el coscojar de la Planilla. Frecuente. 

№ 10176. 
Rhamnus saxatilis Jacq. Convive con la anterior sobre sustratos secos 

y pedregosos. Rara. № 10175. 
Rhamnus lvcioides L. Convive con los anteriores y también forma parte 

del matorral del Montico. Frecuente. № 10177. 
Fam. VITACEAE 

Vitis vinifera L. subsp. sativa Hegi. En las graveras del Aragón. 
Rara como espontánea. № 10184. 

Fam. HALVACEAE 
Malva stipulacea Cav. (=M.trífida Cav.). En pastos de anuales sobre 

suelos erosionados. Frecuente. № 10178. 
Malva sylvestris L. En caminos, cultivos, escombreras y aceras. Abun

dante. № 10182. 
Althaea hirsuta L. En pastos de anuales algo nitrificados. Frecuente. 

№ 10180. 
Althaea officinalis L."Malvavisco". En los aluviones del Aragón y en 

la badina de la Serna. Frecuente. № 10179. 
Alcea rosea L."Malva real". Naturalizada en caminos y escombreras. 

Frecuente. № 10181. 
Fam. THYMELAEACEAE 

Daphne qnidlum L
. En los taludes del Montico que descienden hacia el 

Aragón. Frecuente. № 10168 y 10169. 
Fam. GUTTIFERAE 

Hypericum tetrapterum Fries (=H.quadranqulum L . ) . En "brazales" de los 
campos de cultivo. Rara. № 10170. 

Hypericum spruneri sensu Hayek (=H. perforatum L., H. noeanum Boiss.) 
"Hierba de S.Juan". En bordes de acequias. Abundante. № 10170, 
10171 y 10172. 

Fam. VIOLACEAE 
Viola suavis Bieb. "Violeta". En los alrededores de la casa de la Pre 

sa. Rara. № 10183. 
Fam. CISTACEAE 

Cistus albidus L. En el borde de la carretera. Muy rara. № 10150. 
Helianthemum lavandulifolium Miller (=H. racemosum Pers.). En los 

afloramientos de yeso del Montico. Poco frecuente. № 10154 y 
10155. 

Helianthemum squamatum (L.)Pers. Convive con la anterior sobre sustra 
to yesoso. Poco frecuente. № 10161. 

Helianthemum hirtum (L.)Miller. En el matorral del Montico y la Plani 
lia. Abundante. № 10149. 
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Helianthemum apenninum (L.)Miller (=H. pollfollum Miller, H. pulveru
lentum auct.). Sobre suelos secos y erosionados en la Planilla, Rara. 

№ 10147 y 10148. 
Helianthemum ledifolium (L.)Miller. En los pastizales secos del Monti 

co. Frecuente. № 10151, 10152 y 10153. 
Helianthemum salicifolium (L.)Mi 11er. Convive con la anterior sobre 

suelos secos y erosionados. Frecuente. № 10159 y 10160. 
Helianthemum cinereum (Cav.)Pers. (=H. paniculatum Dunal). En el mato 

rral del Montico y la Planilla. Abundante. № 10156, 10157 y 10158. 
Fumana procumbens (Dunal)Gren. ex Godron (=F. vulqaris Spach, H. pro 
cumbens DunalTT En el coscojal de la Planilla. Rara. № 10166. 
Fumana ericoides (Cav.)Gaud. (=F. spachii Gren. et Godron). Planta 

heliófila y xerófila propia del matorral mediterráneo. En la Pla
nilla y el Montico. Frecuente. № 10163, 10164 y 10165. 

Fumana thymifolia (L.)Spach.ex Webb. (=F. viscida Spach., F. glutino
sa (L.)Boiss.). Convive con las anteriores en el matorral xerofilo de 

la Planilla y el Montico. Abundante. № 10145, 10146, 10162 y 
10157. 

Fam. TAMARICACEAS 
Tamarix qallica L. (=T. anqlica Webb.). En áreas deprimidas de la Pla

nilla y el Montico. Frecuente. № 10134 y 10135. 
Fam. CUCURBITACEAE 

Bryonia crética L. subsp. dioica (Jacq.)Tutin (=B. dioica Jaco.). En 
bordes deicaminos, esconbreras y pedrizas de la vía. Abundante. 
№ 10136. 

Fam. LYTHRACEAE 
Lythrum salicaria L. En bordes de aceouias y remansos del río Aragón. 

Abundante. № 10137. 
Lythrum hyssopifolia L. Terófita sobre suelos arenoarcillosos de los 

marcenes del Aragón. Rara. NQ 10138. 
Fam. ONAGRACEAE 

Epilobium hirsutum L. En bordes de acequias, zonas deprimidas y alu
viones del Aragón. Frecuente. № 10139 y 10140. 

Epilobium parviflorum Schreber. Convive con la anterior en ambientes 
de mucha humedad o encharcados. Frecuente. № 10141, 1C142, 10143 
y 10144. 

Fam. CORNACEAE 
Cornus sanguínea L. subsp. sanquinea. En los sotos de la ribera del 

Aragón y bordes de acequias. Frecuente. № 10132 y 1P133. 
Fam. ARALIACEAE 

Hederá helix L. "Yedra". Sobre los troncos de los chopos en la ribera 
del Aragón. Rara. № 1^688. 

Fam. UMBELLIFERAE 
Erynqium campestre L."Cardo corredor". En caminos y terrenos incultos 

secos. Frecuente. № 10210, 10211 y 10212. 
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Scandix pectenveneris L. En bordes de cultivos de cereal y terrenos 
incultos secos. Frecuente. № 10185 y 10186. 

Scandix australis L. En bordes de cultivos de cereal. Rara. № 10187. 
Trlnia glauca (L.)Dumort subsp. glauca. En suelos pedregosos y secos 

del barranco de Valtraviesa. Rara. № 10214. 
Oenanthe lachenalii C.C.Gmelin. En el carrizal de la badina de la 

Serna, en aguas estancadas. № 10213. 
Foeniculum vulqare Miller subsp. vulqare (=F. officinale All.). 

"Hinojo". En bordes de caminos y en baldios secos. Abundante. 
№ 10208 y 10209. 

Bupleurum báldense Turra subsp. báldense (=B. aristatum Coste). En 
pastos de terofitos sobre suelos erosionados. Frecuente. № 10188 
y 10189. 

Bupleurum semicompositum L. En rellanos de anuales sobre suelos poco 
desarrollados. Frecuente. № 10190. 

Bupleurum riqidum L. En el coscojar de la Planilla y el matorral del 
Montico. Abundante. № 10204. 

Bupleurum fruticescens L. Convive con la anterior formando parte del 
matorral de la Planilla y el Montico. Abundante. № 10207. 

Bupleurum fruticosum L. En los sotos de los márgenes del Aragón. Fre
cuente. N Q 10205 y 10206. 

Apium qraveolens L."Apio". ^n los bordes de algunas charcas y acequias. 
Rara. № 10216. 

Ammi visnaqa (L.) Lam. En bordes de cultivos de cereal y en caminos 
secos. Abundante. № 10199 y 10200. 

Ammi majus L. Convive con la anterior en caminos y cultivos de secano. 
Abundante. № 10196, 10197 y 10198. 

Thapsia villosa L. En pastizales resecos sobre suelos erosionados. 
Frecuente. № 10192. 

Torilis nodosa (L.)Gaertner. En cultivos de cereal y zonas incultas 
secas. Frecuente. № 10203. 

Torilis arvensis (Hudson)Link subsp. arvensis.(=T. helvética C.C.Gme 
lin). En pastos de anuales sobre suelos secos y erosionados. Fre 
cuente. № 10191, 10201 y 10202. 

Caucalis platycarpos L.(=C. daucoides L.,C. lappula Grande). En cam
pos de cereal y pastos sobre suelos erosionados. Abundante. № 
10215. 

Daucus carota L. subsp. maximus (Desf.)Ball. En caminos y bordes de 
cultivos de regadío y secano. Frecuente. № 10193 y 10194. 

Daucus carota L. subsp. maritimus (Lam.)Batt. En caminos y bordes de 
cultivos. Rara. № 10195. 

Fam. PRIMULÁCEAS 
Androsace máxima L.(=A. turczaninowii Freyn.). En pastos de anuales 

sobre suelos erosionados. Frecuente. № 10282 y 10283. 
Lysimachla vulqaris L. En bordes de acequias y herbazales encharcados. 

Abundante. № 10280 y 10281. 
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Asterolinon linumstellatum (L.)Duby in D.C. (=A. stellatum Hoff. et 
Link). En pastos de anuales sobre suelos pobres y pedregosos. 
Frecuente. № 10279. 

Anaqallis arvensis L. Mala hierba en cultivos de secano y regadío. 
Abundante. № 10289. 

Samolus valerandi L. En los bordes de la badina de la Serna, en los 
aluviones del Aragón y en zonas deprimidas de la Planilla. Fre
cuente. № 10276, 10277 y 10278. 

Coris monspeliensis L. Forma parte del matorral de la Planilla y el 
Montico . Abundante. № 10275. 

Fam. SIMAKENTACEAE 
Ailanthus altissima (Miller)Swingle. En los bordes de la carretera y 

herbazales próximos a la vía del ferrocaril. Frecuente. № 10274. 
Fam. OLEÁCEAS 

Fraxinus anqustifolia Vahl. subsp. anqustifolia. En los bosques ripí
colas del Aragón, sobre suelos profundos. Frecuente. № 10273. 

Liqustrum vulqare L. Formando setos en las fincas. Abundante. 
№ 10285. 

Fam. GENTIANACEAE 
Blackstonia perfoliata (L.)Hudson subsp. perfoliata (=Chlora perfolia
ta (L.)L.). En los mosaicos de matorral y pasto del Montico. Frecuente. 

№ 10290. 
Centaurium pulchellum (Swartz.)Druce (=Erythraea pulchella (Swartz.) 
Fries). En el matorral de la Planilla sobre suelos pedregosos. Frecuen 

te. № 10280, 10287 y 10288. 
Centaurium tenuiflorun (Hoffmanns & Link)Frietsch (=Erythraea latifo 
lia auct. non Sm.). E~ñ los bordes de la Badina de la Serna. Frecuente. 

№ 10286. 
Fam. APOCINACEAE 

Vinca ma jor L. Forjando parte de un seto en una finca de regadío. Ra
ra. № 10291. 

Fam. ASCLEPIADACEAE 
Cynanchum acutum L. (=C. monspeliacum L.). Liana que forma setos en 

los caminos, creciendo sobre zarzas. Frecuente. № 10293. 
Vicentoxicum hirundinaria Medicus subsp. hirundinaria (=V. officinale 
Moench., Cynanchum vicentoxicum (L.)P"rs.). En el coscojal de la Pla

nilla. Frecuente. № 10292. 
Fam. CONVOLVULACi.AE 

Cuscuta campestris Yuncker (=C. arvensis auct. non B. ex E.). Iarásita 
de cultivos de alfalfa. Kara. № 10299. 

Cuscuta epithymum L. Cn el matorral del Montico creciendo principalmen 
te sobre cistáceas y tomillo. Frecuente. № Ю300. 

Calysteqia serium (L.)R.Br. (=Convolvulus ser.ium L.). Liana aue crece 
en bordes de acequias. Abundante. № 10298. 

Convolvulus arvensis L. in bordes de caminos, campos baldíos y escom
breras. Abundante. № 10297. 
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Convolvulus lineatus L. En bordes de camino y campos baldíos resecos. 
Frecuente. № 10295 y 10296. 

Ipomoea purpurea Roth.(= Phsrbitis purpurea (Roth)Voigh). En el borde 
de una acequia. Muy rara. N0 10294. 

Fam. BORAGINACEAE 
Heliotropium europaeum L. En cultivos de cereal y esparragueras. Abun 

dante. № 10220 y 10221. 
Neatostema apulum (L.)I.M.Johnston (=Lithospermum apulum (L.)Vahl). 

Sobre suelos secos y erosionados de la Planilla y el Montico. Fre 
cuente. № 10218 y 10219. 

Buqlossoides arvensis (L.)I.M.Johnston subsp. arvensis (=Lithospermum 
arvensis L.). En cultivos de cereal. Frecuente. № 10226 y 10227. 
Lithodora fruticosa (L. )Griseb.(=Lithospermum fruticosum L.). Forma par 

te del matorral de la Planilla y el Montico. Abundante. № 10217. 
Echium asperrinum Lam. (=E. italicum L.). En las graveras del Aragón 

y caminos secos. Frecuente. № 10222 y 10223. 
Echium vulqare L. "Viborera". En caminos, baldío y pastos secos. Abun 

dante, № 10224 y 10225. 
Anchusa azurea Miller (=A.itálica Retz.). En bordes de cultivos de ce 

real. Kara. № 10228 y 10229. 
Cynoglossum cheirifolium L. En bordes de caminos y matorral del Monti 

co. Frecuente. № 10233 y 10234. 
Cynoglossum creticum Miller (=C. pictum Aitón). En bordes de caminos 

y terrenos incultos secos. Frecuente. № 10230, 10231 y 10232. 
Fam. VERBENACEAE 

Verbena offielnalis L. "Verbena". En caminos y bordes de cultivos de 
regadío. Muy frecuente. № 10301 y 10302. 

Fam. LABIATAE 
Ajuqa chamaepitys (L.)Schreb. En caminos frecuentados por el ganado. 

Recogida en la Planilla. Frecuente. № 10272. 
Teucrium chamaedrys L. En el coscojar de la Planilla. Frecuente. 

№ 10266 y 10267. 
Teucrium qnaphalodes L'Her. Forma parte del matorral del Montico y la 

Planilla, sobre suelos erosionados. Abundante. № 10268 y 10269. 
Nepeta cataria L. En las graveras del Aragón y bordes de la carretera. 

Frecuente. № 10270 y 10271. 
Marrubium vulqare L. En bordes de caminos, pedrizas del río y herba

zales nitrofilos. Abundante. № 10265. 
Slderitis anqustifolia Lag. (=S.laqascana Willk.). En el matorral del 

Montico. Frecuente. № 10263. 
Sideritis scordioldes L. Convive con la anterior sobre suelos erosio

nados del Montico. № 10264. 
Phlomis herbaventi L. En bordes de caminos sobre suelos arcillosos y 

algo húmedos. Frecuente. № 10261 y 10262. 
Phlomis lychnitis L. Forma parte del matorral de la Planilla y el Mon 
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tico, sobre suelos secos y erosionados. Abundante. № Ю259 y 
10260. 

Ballota nigra L. subsp. foetida Hayek. En bordes de caminos, escombre 
ras y herbazales nitrófilos. Frecuente. № 10256 y 10257. — 

Lamium amplexicaule L. En ambientes ruderales y nitrófilos. Abundante. 
№ 10258. 

Prunella vulgaris L. En choperas y bordes de acequias. Rara. № Ю254 
y 10255. 

Thymus vulgaris L."Tomillo". Propia del matorral de todas las zonas 
áridas. Abundante. № 10252 y 10253. 

Lycopus europaeus L."Falsa menta". En bordes de acequias y herbazales 
húmedos. Frecuente. № 10247 y 10248. 

Mentha lonqifolia (L.)Hudson (=M. sylvestris L.). En las graveras del 
Aragon. Frecuente. № 10249. 

Mentha pulegium L.(=Pulegium vulgare Mili.). Junto a acequias y en 
choperas. Frecuente. № 10250 y 10251. 

Mentha suaveolens Ehrh. (=M. rotundifoliaauct. non L. Hudson). Jun
to a acequias y en choperas. Frecuente. № 10246. 

Rosmarinus officinalis L."Romero". Forma parte del matorral submedite 
rraneo existente en el Montico. Frecuente. № 10245. 

Lavandula latifolia Medicus (L. spica auct. non L.). "Lavanda". En el 
coscojar de la Planilla y matorral del Montico. Frecuente. № 
10244. 

Salvia verbenaca L. En bordes de caminos y terrenos incultos secos. 
Frecuente. № 10242 y 10243. 

Fam. SOLANACEAE 
Hyoscyamus niqer L."Beleño". De ambientes nitrófilos pedregosos. En 

las graveras del Aragón. Rara. № 10303. 
Solanum dulcamara L. En las graveras del Aragón sombrías y húmedas. 

Frecuente. № 10305 y 10306. 
Solanum niqrum L."Tomates del diablo". En caminos y cultivos de re

gadío. Abundante. № 10304. 
Datura stramonium L. En escombreras y graveras del Aragón. Frecuente. 

№ 10307. 
Fam. bCROPHULARIACEAL 

Verbascum sinuatum L. En las graveras del Aragón, taludes de la vía 
y bordes de caminos. Frecuente. № 10310, 10311 у Ю312. 

Verbascum thapsus L. subsp. thapsus. En las graveras del Aragón y en 
zonas deprimidas de la Planilla. Frecuente. № Ю308 у 10309. 

Scrophularia canina L. subsp. bicolor (Sibth.ex bm.)W.ü. (=S. bicolor 
Sibth. ex Sm.). En 1 as graveras del Aragón. Frecuente. № 11252. 
Scrophularia auriculata L.(=S. aquatica auct.). £n bordes de canales, 

creciendo hacia el agua. Frecuente. № 10313. 
Chaenorhinum minus (L.)Lange in Willk. (=Linaria minor (L.)üesf.) 

En graveras del Aragón y cultivos de reaadio. Abundante. № 10314 
y 10315. 
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Kickxia spuria (L.)Dumort subsp. spuria (=Linaria spuria (L.)Miller). 
En las graveras del Aragón y en cultivos de regadío y secano. 
Frecuente. № 10316 y 10317. 

Verónica beccabunqa L. En zonas deprimidas próximas al Aragón. Rara. 
№ 10321. 

Verónica anaqallisaquatlca L. Convive con la anterior en zonas pro 
ximas al Aragón. Poco frecuente. № 10318, 10319 y 10320. 

Verónica pollta Fries (=V.didyma auct.). En cultivos de cereal de la 
Planilla. Rara. № 10324. 

Verónica pérsica Poiret in Lam. (»V.tournefortii C.C.Gmelin p.p. non 
Vill.). En bordes de caminos, cultivos de secano y de regadío. Muy 

abundante. № 10325. 
Verónica hederifolia L. subsp. hederifolia. En bordes de caminos y 

mieses. Rara. № 10322 y 10323. 
Odontites lonqiflora (Vahl.)Webb. En los afloramientos de yeso del 

Montico y en el coscojar de la Planilla. Frecuente. № 10327. 
Odontites viscosa (L.)Clairv. subsp. hispánica (Boiss.Reut.)Roth. 

Convive con la anterior tanto en la Planilla como el Montico. 
Poco frecuente. N9 10326. 

Fam. RUBIACEAE 
Sherardia arvensis L. En campos de cereal y pastizales secos del Mon

tico y la Planilla. Abundante. № 10328. 
Crucianella anqustifolia L. En pastos de anuales resecos. Frecuente. 

№ 10330 y 10331. 
Asperula arvensis L. Mala hierba en cultivos de secano . Frecuente. 

NQ 10329 y 10339. 
Asperula aristata L. fil. En pastos de anuales y matorrales resecos. 

Abundante. № 10334 y 10335. 
Gallum aparine L. "Amor del hortelano". En herbazales nitrófilos, cu

netas de la carretera y choperas. Abundante. № 10338. 
Gallum palustre L. En bordes de acequias. Frecuente. № 10336. 
Galium verum L. "Cuajaleche". En lindes de cultivos de regadío y bor

des de acequias. Frecuente. № 10332 y 10333. 
Rubia peregrina L. En malezas próximas a cultivos de secano. Frecuen

te. № 10337. 
Fam. PLANTAGINACEAE 

Plantaqo albicans L. En pastos nitrófilos secos del Montico y la Pía 
nilla. Abundante. № 1O340, 10341, 10342 y 10343. 

Plantaqo coronopus L. En pastizales nitrófilos y secos del Montico y 
la Planilla. Frecuente. № 10346 y 10350. 

Plantaqo marítima L. En el riachuelo del barranco de Valtraviesa. Po 
co frecuente. № 10351. 

Plantaqo lanceolata L. En caminos, choperas y pastos nitrófilos secos. 
Abundante. № 10345 y 10347. 

Plantaqo maior L. subsp. major. En choperas y zonas húmedas próximas 
al Aragón. Rara. № 10348. 
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Plantaqo sempervirens Crantz (=P. cynops L.,P. suffruticosa Lam.) 
En el matorral del Montico y en las graveras del Aragón. Rara. 
№ 10349. 

Fam. CAPRIFOLIACEAE 
Sambucus ebulus L. En bordes de caminos, acequias y matorral próximo 

al Aragón. Abundante. № 10352. 
Sambucus niqra L."Saúco". En la ribera del Aragón, junto al Barranco 

grande. Rara. № 10356. 
Fam. VALERIANACEAE 

Centranthus calcitrapa (L.)Dufresne. En los pastizales secos de la 
Planilla y el Montico. Frecuente. № 10357 y 10358. 

Fam. DIPSACACEAE 
Dipsacus fullonum L.(=D.sylyestris Hudson). En bordes de caminos, 

baldíos y matorral próximo al Aragón. Frecuente. № 10359. 
Scabiosa atropurpúrea L.(=S. marítima L.). En caminos secos y en el 

matorral de la Planilla y el Montico. Abundante. № 10360, 10361, 
10362 y 10363. 

Scabiosa monspeliensis Jaq. En pastos de anuales sobre suelos secos 
y erosionados. Poco frecuente. № 10364, 10365 y 10366. 

Fam. COMPOSITAE 
Eupatorium cannabinum L. Sobre suelos que se encharcan temporalmente 

en la ribera del Aragón. Rara. № 10367 y 10368. 
Bellis perennis L."Margarita". En bordes de acequias,y en pastos pi

soteados. Abundante. № 10445. 
Conyza canadensis (L.)Cronq.(=Eriqeron canadensis L.). En la graveras 

del Aragón, bordes de aceras y terrenos incultos. Abundante. 
№ 10383, 10436, 10437 y 10438. 

Filaqo pyramidata L.t=F.espatulata Presl.). En pastos de anuales so
bre suelos secos y poco desarrollados. En la Planilla y la Vica
ria. Abundante. № 10384, 10441, 10442, 10443 y 10444. 

Bombycilaena erecta (L.)Smolj. (=Micropus erectus L.). Convive con la 
anterior sobre suelos secos y pedregosos. № 10440. 

Helichrysum italicum (Roth.)G. subsp. serotinum (Boiss.)Four. En el 
matorral del Montico y taludes de la autopista. Frecuente. № 
10439. 

Helichrysum stoechas (L.)D.C. En el matorral del Montico y la Plani
lla. Abundante. № 1 1 4 4 4 . 

Ipula crithmoides L. En las zonas bajas del barranco de Valtraviesa. 
Frecuente. № 10381 y 10382. 

ínula helenoides D.C. in Lam. En bordes de caminos y matorral reseco. 
Frecuente. № 10378 y 10380. 

ínula montana L. Convive con la anterior en caminos y pastos secos. 
Frecuente. № 10377 y 10379. 

Dittrichia viscosa (L.)W.Greuter (=Inula viscosa (L.)Aiton). En las 
graveras del Aragón, bordes de la carretera y en el barranco de 
Valtraviesa. Abundante. № 10376. 
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Pulicaria dysenterica (L.)Bernh. (=Inula dysenterica L.). En bordes 
de acequias, choperas y zonas de encharcamiento temporal junto 
al Aragón. Abundante. № 10373, 10374 y 10375. 

Pallenis spinosa (L.)Cass.(=Asteriscus spinosus Godr. et Gren.). En 
caminos y terrenos incultos secos. Abundante. № 10369. 

Xanthium spinosum L."Pegote". En bordes de caminos y terrenos incul
tos secos. Abundante. № 10371. 

Xanthium strumarium L. subsp. italicum (Moretti)D.Love. En la ribera 
del Aragón y bordes de caminos con cierta humedad. Frecuente. 
№ 10372. 

Santolina chamaecyparissus L."Manzanilla" En el matorral de la Plani 
lia y el Montico. Abundante. № 10370. 

Anthemis cotula L. En graveras del Aragón y campos de cereal. Frecueri 
te. № 10385 y 10386. 

Achillea aqeratum L. En ribazos de cultivos con cierta humedad. Rara. 
№ 10395. 

Achillea millefolium L. En bordes de caminos. Rara. № 10396. 
Anacyclus clavatus (Desf.)Pers. (=A.tomentosum D.C.). En caminos y en 

cultivos de cereal. Abundante. № 10394. 
Tanacetum vulqare L. (=Chrysanthemum vulqare (L.)Bernh. non (Lam.)G¿ 
terau). En herbazales húmedos próximos a cultivos. Rara. № 10393. 
Artemisia campestrls L. subsp. glutinosa Gay ex Besser (A. glutinosa 
Gay ex Besser). En caminos y terrenos incultos secos y pedregosos. 

Frecuente. № 10387. 
Artemisia campestris L. subsp. campestrls. Convive con la anterior 

en caminos y terrenos incultos secos y algo nitrófilos. 
Rara. № 10388. 

Artemisia herbaalba Asso. (=A. araqonensis Lam.). "Ontina". En ca
minos y pastos nitrófilos secos. Abundante. № 10389. 

Tussilaqo fárfara L. Sobre grava, en el borde de una pequeña charca 
cercana a la Presa. Muy rara. № 10392. 

Senecio erucifolius L. En bordes de acequias, caminos y herbazales 
con cierta humedad. Frecuente. № 10403. 

Senecio qallicus Chaix in Vill. En los taludes de la autopista y en 
terrenos incultos secos. Frecuente. № 10397 y 10398. 

Senecio jacobea L. Bordes de acequias, choperas y ribera del Aragón. 
Frecuente. № 10401 y 10402. 

Senecio vulqaris L. En bordes de caminos, herbazales nitrófilos y 
como mala hierba de cultivos de regadío. Abundante. № 10399 y 
10400. 

Caléndula officinalis L. "Maravilla". En caminos y terrenos incultos 
secos. Frecuente. № 10390. 

Carlina corymbosa L. subsp. corymbosa. Forma parte del matorral en 
caminos del Montico y la Planilla y otros lugares áridos del mu
nicipio. Abundante. № 10391. 

Atractylis humilis L. Forma parte del matorralpastizal del Montico 
y la Planilla. Frecuente. № 10434 y 10435. 
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Xeranthemum inapertum (L.)Miller. En los taludes de la autopista y 
en pastos de anuales secos sobre suelos erosionados. Frecuente. 
№ 10431, 10432 y 10433. 

Echinops ritro (L.)subsp. ritro. En caminos, badíos y matorral de la 
Planilla y el Montico. Abundante. № 10429. 

Arctium minus Bernh. (¿=Lappa minor Hill) ."Lapa". Propia de ambientes 
ruderales y nitrófilos. En escombreras y caminos próximos al mu
nicipio. № 10430. 

Staehelina dubia L."Hierba pincel". En el matorral del Montico, sobre 
suelos erosionados y secos. Frecuente. № 10428. 

Carduus nutans L. subsp. nutans. En bordes de caminos frecuentados 
por el ganado. Abundante. № 10427, 10491 y 10493. 

Carduus tenuiflorus Curt. En escombreras, baldíos y bordes de caminos. 
Abundante. № 10492. 

Cirsium flavispina Boiss. ex D.C. Junto a acequias. Rara. № 10488. 
Cirsium arvense (L.)Scop.(=C. setosum (Willd.)Bieb..Carduus arvensis 
(L.)Hill.).En caminos y cultivos, tanto de regadío como de secano. 

Abundante. № 10489 y 10490. 
Cirsium monspessulanum (L.)Hill.subsp.monspessulanum (=C.compactum 
Lam., C.montanum Bubani). Junto a acequias y en la badina de la Ser

na. Frecuente. № 10487. 
Cirsium vulqare (Savi.)Ten.(=C. lanceolatum (L.)Scop.). En caminos, 

y herbazales nitrófilos con malezas espinosas. Frecuente. № 
10486. 

Picnomon acama (L.)Cass.(=Carduus acarna L.). En caminos y escombre 
ras del Montico. Frecuente. № 10426. 

Silybum marianum (L.)Gaertner."Cardo mariano". En caminos, escombre
ras y herbazales nitrófilos próximos al municipio. Abundante. 
№ 10425. 

Serratula leucantha (Cav.)D.C. En pastos resecos, sobre suelos erosio 
nados. Frecuente. №11445. 

Serratula pinnatifida (Cav.)Poiret in Lam. Convive con la anterior 
en el Montico y la Planilla. Frecuente. № 10447. 

Leuzea conifera D.C. in Lam. (=Centaurea conifera L.). En pastos y 
matorrales de las zonas áridas del municipio. Frecuente. 
№ 10422, 10423 y 10424. 

Mantisalca salmantica (1.)Briq.(Microlonchus salmanticus D.C.) 
En caminos pedregosos y secos y en las pedrizas de la vía. Abun
dante. № 10420 y 10421. 

Centaurea áspera L. subsp. stenophylla 
Convive con la anterior en caminos y terrenos incultos secos. Fre_ 
cuente. № 10417, 10418 y 10419. 

Centaurea calcitrapa L. En caminos y terrenos incultos. Abundante. 
№ 10415 y 10416. 

Centaurea jacea L.(=C. amara L. pro parte ). En acequias, taludes de 
la autopista y bordes de caminos con cierta humedad. Frecuente. 
№ 10412, 10413 y 10414. 
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Centaurea melitensis L. En el matorral sobre suelos erosionados de 
la Planilla y el Montico. Frecuente. № 10410 y 10411. 

Centaurea ornata Willd. En las pedrizas de la via. Rara. № 10446. 
Centaurea scabiosa L. En pastos de anuales resecos, sobre suelos ero

sionados. Abundante. № 10408 y 10409. 
Crupina vulqaris Cass. En el coscojar de la Planilla. Frecuente. 

№ 10484. 
Carthamus lanatus L.(=Kentrophyllum lanatum (L.)D.C). En bordes de 

caminos y campos abandonados. Frecuente. № 10482, 10483 y 10485. 
Carduncellus monspelliensium All. En bordes de caminos y en el cosco

jar de la Planilla. Frecuente. № 10481. 
Scolymus hispanicus L. En los taludes de la autopista y en caminos pe 

dregosos y secos. Rara. № 10452 y 10453. 
Cichorlum intybus L."Achicoria". En bordes de caminos, carreteras, 

baldios y ribera del Aragón. Abundante. № 10454. 
Hedypnois crética (L.) Dum. Courset (=H. rhaqadioloides (L.)F.W. 
Schimdt..H. polymorpha D.C.). En caminos y laderas sobre suelos ero

sionados de la Planilla. Rara. № 10478, 10479 y 10480. 
Hypochaeris radicata L. Junto a acequias, en choperas y prados de sie 

ga. Abundante. № 10474, 10475, 10476 y 10477. 
Leontodón hispidus L. En laderas de la Planilla fuertemente insoladas 

y con escaso suelo. Rara. № 10498. 
Leontodón taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. lonqirostris Finch.(=L. 
nudicaulis subsp.rothii auct. non (Ball) Sch.Thell., Thrinchia his
pida Roth.). En bordes de caminos y claros del matorral de la Plani

lla. Rara. № 10473. 
Picris echioides L. (=Helminthia echioides (L.)Gaertner). En caminos, 

prados de siega y bordes de acequias. Muy abundante. № 10405, 
10406 y 10407. 

Scorzonera qraminifolia L. En la Planilla y otras zonas incultas y 
secas del municipio. Abundante. № 10472. 

Scorzonera hirsuta L. En ambientes similares a la anterior. Rara. № 
10470 y 10471. 

Scorzonera laciniata L. (=Podospermum laciniatum (L.)D.C). En terre
nos incultos secos y pedregosos. Frecuente. № 10455, 10456 y 
10457. 

Tragopogón porrifolius L. subsp. australis (Jordan)Nyman (=T. austra
lis Jordán). En bordes de acequias. Rara. № 10494. 
Tragopogón dubius Scop. (=T. major Jacq.). En bordes de acequias, pr_a 

dos de siega y caminos. Frecuente. № 10495. 
Sonchus asper (L.)Hill. En bordes de cultivos de regadío, caminos, 

prados de siega y acequias. Abundante. № 10496. 
Sonchus oleraceus L."Lechacino". Convive con la anterior en ambientes 

húmedos y aparece a veces también junto a los muros de las casas. 
Abundante. № 10497. 

Lactuca serriola L. En caminos, escombreras y bordes de carretera. 
Frecuente. № 10461. 
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Lactuca vlmlnea (L.)J.et C.Presl. subsp. yiminea (Scariola vlmlnea 
(L.)F.W.Schmidt). En las pedrizas de la via del ferrocaril. Frecuente. 

№ 10462 y 10463. 
Taraxacum grupo qasparrlnll. En el coscojar de la Planilla. Muy rara. 

№ 10500. 
Taraxacum obovatum D.C. (»T.taraxacoldes subsp. obovatum Willk.). En 

el coscojar de la Planilla. Muy rara. № 10499. 
Taraxacum officinale Weber in Wiggers."Diente de león". Nitrófila de 

caminos, pastos de siega, herbazales pisotedos y bordes de aceras. 
Abundante. № 11254. 

Chondrilla júncea L.(=C.acantholepis Boiss..C.brevirostris Flscher). 
En las laderas resecas de la Planilla y en caminos. Frecuente. № 
10464. 

Crepis biennis L. En choperas y caminos con cierta humedad. Frecuente. 
№ 10459 y 10460. 

Crepis vesicaria L. subsp. haenseleri (Boiss. ex DÍC.)P.D.Sell (=C. ta— 
raxifolía Thuill). En bordes de caminos y cultivos de regadío. Rara. 

№ 10458. 
Crepis tectorum L. subsp. tectorum. Junto a muros, caminos y bordes de 

cultivos. Rara. № 10468 y 10469. 
Crepis capillaris (L.)Wallr. (=C.vlrens L.). Junto a muros, caminos, 

prados de siega y choperas. Abundante. N0 10465,10466 y 10467. 
Andryala inteqrifolia L.(=A.arenaria (D.C.)Boiss. et Reuter, A.denta
ta SibtTÜ et Sm.). En los taludes de la autopista, bordes de caminos y 

pastizales secos. Abundante. № 10450 y 10451. 
Andryala raqusina L. En las graveras del Aragón y en terrenos incultos 

pedregosos. Frecuente. № 10449. 
Hieracium pilosella L. En el Montico y la Planilla sobre suelos erosio

nados y secos. Frecuente. № 10404. 
Fam. ALISMATACEAE 

Alisma lanceolatum With. Crece con la base introducida en el agua, en 
los remansos del Aragón y en la badina de la Serna. Frecuente. № 
10501. 

Fam. POTAMOGETÓNEAE 
Potamogetón perfoliatus L. Sobre fondos fangosos. En remansos del Ara— 

gón. Frecuente. № 10502. 
Potamogetón densus L. (=P.oppositifolius D . C ) . Convive con la anterior 

en los remansos del Aragón, sobre suelos fangosos. Frecuente. № 
10503, 10504 y 10505. 

Potamogetón nodosus Poiret in Lam.(=P.fluitans Roth.). En los remansos 
del Aragón. Abundante. № 10506 y 10507. 

Potamogetón pusillus L. En la badina de la Serna. Abundante. № 10509. 
Potamogetón pectinatus L. En lugares con cierta corriente de las zonas 

semiremansadas del río Aragón. Frecuente. N0 10508. 
Fam. LILIACEAE 

Asphodelus fistulosus L. En caminos y pastizales secos y nitrófilos 
63 



Pub. Biol. Univ. Navarra. S. Bot., 2 (1983) 

del Montico. Abundante. № 10510. 
Asphodelus ramosus L.(=A.cerasifer Gay.). En pastizales secos y algo 

nitrófilos. Poco frecuente. № 10511 y 10512. 
Ornithoqallum pyrenaicum L. En pastos secos de anuales y en bordes de 

cultivos de cereal. Frecuente. № 10513 y 10514. 
Aphyllanthes monspeliensis L. En el mosaico de matorralpastizal de 

la Planilla y el Montico, sobre suelos poco desarrollados. Poco 
frecuente. № 10515. 

Merenderà pyrenaica (Pouret)P.Fourn.(=M. montana Lange, M.bulbocodium 
Ram.)."Quitameriendas". Sobre suelos erosionados secos y pisotea
dos. Abundante. № 10516. 

Gaqea arvensis(Pers.)Dumort.(=G.villosa (Bieb.)Duby). Planta vernal 
muy temprana que crece en el matorral del Montico. Frecuente. 
№ 10517 y 10518. 

Dipcadi serotinum (L.)Med.(=Uropetalum serotinum KerGawler). En los 
afloramientos de yesos del Montico. Rara. № 10520. 

Muscari neqlectum Guss. ex Ten. (=M. racemosum (L.)Lam. et D.C.). En 
pastos de anuales sobre suelos someros y en brazales de lugares 
áridos. Abundante. № 10519 y 10521. 

Allium roseum L."Ajo silvestre'.' En bordes de carreteras, caminos y de 
campos de secano. Abundante. № 10522 y 10523. 

Allium sphaerocephalon L. En pastos de anuales sobre suelos someros. 
Frecuente. № 10524, 10525 y 10526. 

Allium vineale L. Convive con la anterior en el Montico. Frecuente. 
№ 10529 y 10530. 

Allium polyanthum Sch.Sch. En bordes de caminos áridos. Rara. № 
10527. 

Allium pallens L. subsp. pallens (=A. paniculatum var. pallens (L.) 
Regel).En ambientes similares a la anterior. Rara. № 10528. 
Asparaqus acutifolius L. Planta caldcóla y termòfila algo escanden

te que aparece en la Planilla y el Montico. Frecuente. № 10532 
y 10533. 

Asparaqus officinalis L."Esparrago silvestre". En bordes de acequias 
de suelos arenosos. Frecuente. № 10531. 

Fam. AMARYLLIDACEAE 
Narcissus requienii M.J.Rqemer (=N.juncifolius auct. non Salisb.). 

En terrenos incultos de la Vicaria y formando parte del pastizal 
del Montico. Poco frecuente. № 10537. 

Fam. IRIDACEAE 
Iris pseudacorus L. En bordes de acequias, entre carrizales. Frecuen

te. № 10535 y 10536. 
Iris spuria L. En baldíos secos y bordes de caminos. Menos frecuente 

que la anterior. № 10534. 
Fam. JUNCACEAE 

Juncus inflexus L.(J. qlaucus Ehrh.). En bordes de acequias, badina 
de la Serna y remansos del Araaón. № 10544, 10545, 10546 y 
10547. 
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Juncus maritimus Lam. En el riachuelo del barranco de Valtraviesa. 
Frecuente. № 10543. 

Juncus artlculatus L. (=J. lamprocarpos Ehrh.). Sobre suelos cenago
sos de la badina de la Serna y remansos del Aragón. Frecuente. 
№ 10539, 10540, 10541 y 10542. 

Juncus subnodulosus Schrank (=J. obtusiflorus Ehrh. ex Hoffm.). En 
bordes de acequias. Rara. № 10538. 

Fam. GRAMINEAE 
Festuca arundinacea Schreb. (F. elatior L. subsp. arundinacea (Schreb. 
Hack.). En herbazales húmedos, choperas, bordes de acequias y male

zas próximas al Aragón. Frecuente. № 10610, 10611 y 10612. 
Festuca rubra L. Forma un pastizal ralo en la cima del Montico. Rara. 

№ 10645. 
Lolium perenne L. En bordes de acequias, caminos y junto a los muros 

de las viviendas. Abundante. № 10618, 10619, 10620 y 10621. 
Vulpla ciliata Link. (=Festuca ciliata Darth. ex D.C. non Gouan). 

En el pastizal del Montico, sobre suelo somero y seco. Rara. № 
10623 y 10624. 

Vulpia unilateralis (L.)Stace (=Triticum unilateralis L..Nardurus uni
lateralis Boiss.). En pastos de terófitos sobre suelos erosionados y 

secos. Frecuente. № 10575, 10576 y 10622. 
Poa annua L. En bordes de cultivos de regadío y en caminos pisoteados. 

Abundante. № 10629. 
Poa bulbosa L. En pastizales secos, caminos y zonas áridas del muni

cipio. Adundante. № 10628, 10630, 10631, 10632 y 10633. 
Poa pratensis L. En choperas y herbazales húmedos. Frecuente. № 

10626 y 10627. 
Poa trivialis L. Planta de ambientes húmedos y suelos profundos. En 

choperas. Rara. № 10625. 
Puccinellia distans (L.)Parí.(=Giyceria distans(L.)Wahlenb..Atropis 
distans (L.)Griseb.). En el lecho del riachuelo salado de Valtraviesa. 

Frecuente. № 10636. 
Dactilis qlomerata L. En caminos, acequias, prados de siega y terre

nos incultos. Abundante. № 10548, 10549 y 10550. 
Cynosurus echinatus L. En herbazales y bordes de caminos secos. Fre

cuente. № 10634 y 10635. 
Echlnaria capitata (L.)Desf. En pastos de terófitos sobre suelos se

cos y someros. Frecuente. № 10551 y 10552. 
Bromus hordaceus L. subsp. hordaceus (=B. mollis L.). En caminos re

secos y pastos de anuales sobre suelos someros. Abundante. № 
10556, 10557, 10558 y 10559. 

Bromus madritensis L. En bordes de caminos y escombreras. Abundante. 
№ 10638, 10639 y 10640. 

Bromus riqidus Roth. in Roemer (=B.maximus Desf..B.villosus Forsk.). 
En caminos y herbazales de secano y regadío. Frecuente. № 10637 
y 10641. 
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Bromus rubens L. En caminos, pastizales secos, graveras del Aragón y 
pedrizas de la vía. Abundante. № 10560. 10561,10562 y 10563. 

Bromus sterllis L. En caminos, baldíos y pastizales secos. Frecuente. 
№ 11446. 

Brachypodium distachvon (L.)P.Beauv. (=Trachya distachya (L.)Link.). 
En pastos de anuales sobre suelos secos y erosionados. Frecuente. 
№ 10566. 

Brachypodium phoenicoldes (L.)Roemer et Schultes (=B.pinnatum (L.) 
Beauv.). En pastos secos de la Planilla y el Montico. Frecuente. 

№ 10604. 
Brachypodium retusum (Pers.)Beauv. (=B.ramosum Roem. ex Schultes). 

Convive con la anterior en los pastos duros de la Planilla y el 
Montico. Frecuente. № 10564, 10565 y 10603. 

Elymus punqens (Pers.)Melders subsp. campestrls (G.et Gr.)M. (=Agro
pyron campestre Godron et Gren.). En bordes de acequias, badina de la 

Serna y zonas deprimidas del Montico. Frecuente. № 10642, 10643 
y 10644. 

Aeqllops qeniculata Roth. (=A. ovata L. pro parte, Triticum ovatum 
(L.)Gren.et Godron). En caminos y baldíos secos y pedregosos de la 

Planilla y el Montico. Abundante. № 10567. 
Hordeum marltimum Stokes (=H. marinum Hudson). En el riachuelo de Val

traviesa y en los bordes de la badina de la Serna. Rara. № 
10605 y 10606. 

Hordeum murinum L. subsp. murlnum. En caminos, baldíos, bordes de 
aceras y escombreras. Abundante. № 10568, 10659 y 10570. 

Avena sterllis L."Avena loca". En caminos, escombreras, bordes de cul
tivos de cereal y herbazales próximos al pueblo. Abundante. 
№ 10607. 

Avenula bromoides (Gouan)H.Scholz.(=Avena bromoides Gouan). En el ma
torral del Montico. Frecuente. № 10608 y 10609. 

Arrhenatherum elatius (L.)Beauv. subsp. elatius. En choperas y bordes 
de acequias. Frecuente. № 10600, 10601 y 10602. 

Koeleria vallesiana (Honckeny)Gaudin (=K. setacea (Pers.)D.C.). En 
el pasto sobre suelos erosionados de la Planilla y el Montico. 
Abundante. № 10597, 10598 y 10599. 

Lophochloa cristata (L.)Hyl. (=K.phleoldes (Vil1.)Pers.). En caminos, 
graveras del Aragón y bordes de la badina de la Serna. Abundante. 
№ 10571, 10572, 10573 y 10574. 

Holcus lanatus L. En bordes de acequias y herbazales húmedos. Frecuejn 
te. № 10596. 

Aqrostis stolonifera L.(=A. alba auct. non L.). En bordes de acequias 
y cultivos de regadío. Abundante. № 10585, 10586 y 10587. 

Polypoqon monspeliensis (L.)Desf. En la badina de la Serna y en el le 
cho del riachuelo de Val traviesa. Abundante. № 10593, 10594 y 
10595. 

Polypoqon viridis (Gouan)Breistr. (=Aqrostis verticillata Vili). En 
los bordes de la badina de la Serna. Rara. № 10584. 

Phleum pratense L. En cultivos de regadío y herbazales húmedos pró
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ximos al Aragón. Frecuente. № 10592. 
Phalaris aquatica L.(=P. tuberosa L..P. nodosa L.). En los bordes de 

la badina de la Serna y en la ribera del Aragón sobre gravas. 
Frecuente. № 10588. 

Piptatherum miliaceum (L.)Coss.(=P. multiflorum (Cav.)Beauv.). En 
ambientes nitrófilos, sobre suelos pedregosos. En la vía del fe
rrocarril. Frecuente. № 10591. 

Stipa barbata Desf. En el matorral del Montlco sobre suelos erosio
nados. Rara. № 10582. 

Stipa capillata L. Convive con la anterior en el Montico, y aparece 
también en el coscojar de la Planilla. Poco frecuente. № 10583. 

Arundo donax L.(cA. máxima Forskal)."Caña". En bordes de acequias, so
bre suelos frescos y profundos. Frecuente. № 11253. 

Phraqm'ites australis (Cav.)Trin. ex Steudel (=P. communis Trin.). En 
bordes de acequias, ribera del Aragón y zonas deprimidas con hu
medad. Abundante. № 10613 y 10614. 

Lyqeum spartlum L."Esparto". Sobre suelos erosionados y secos del Mon
tico y la Planilla. Frecuente. № 10615. 

Cynodon dactylon (L.)Pers. "Gramen". En caminos, bordes de aceras, .es
combreras y cultivos. Abundante. № 10616. 

Panicum capillare L. En cultivos de regadío, principalmente de maíz. 
Frecuente. № 10580 y 10581. 

Alopecurus myosuroldes Hudson (=A. aqrestis L.). En cultivos de seca
no y en terrenos incultos del Montico. Frecuente. № 10589 y 
10590. . 

Scleropoa rígida Griseb. En pastos secos de la Planilla y el Montico. 
Frecuente. № 10617. 

Mélica ciliata L. En los taludes de la autopista y.en el pasto seco 
del Montico. Abundante. № 10553, 10554 y 10555. 

Echinochloa crusqalli (L.)Beauv. (=Panicum crusqalli L.). En bordes 
de acequias y cultivos de regadío. Abundante. № 10578 y 10579. 

Setaria pumila (Poiret)Schults (S. glauca auct. non (L.)Beauv.). En 
cultivos de regadío, principalmente de patatas y maíz. Abundante. 
№ 10577. 

Fam. LEMNACEAE 
Lemna qibba L."Lenteja de agua". En remansos del Aragón y acequias 

con agua retenida. Frecuente. № 10646. 
Fam. THYPHACEAB 

Thypha anqustifolia L."Cohete". En remansos del Aragón, badinas y de
presiones encharcadas. Abundante. № 10647 y 10648. 

Thypha latifolia L."Cohete". Convive con la anterior en zonas enchar
cadas. Frecuente. № 10649. 

Fam. CYPERACEAE 
Scirpus holoschoenus L.(=Holoschoenus vulqaris Link.). En bordes de 

acequias, badina de la Serna, ribera del Aragón y zonas deprimi
das encharcadas. Abundante. № 10650 y 10651. 
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Scirpus lacustris L.(=Schoenoplectus lacustris (L.)Palla). En zonas 
encharcadas y fangosas de la ribera del Aragón. Frecuente. 
№ 10652. 

Scirpus marltimus L.(Bplboschoenus maritimus (L.)Palla). En bordes de 
acequias y de la badina de la Serna. Frecuente. № 10653 y 10654. 

Eleocharis palustris (L.)RoemerSchultes (=Scirpus palustrls L.). 
En bordes de acequias, ribera del Aragón y badina de la Serna. 
Abundante. № 10655, 10656, 10657 y 10658. 

Cyperus fuscus L. En las graveras del Aragón, sobre fondo fangoso. 
Frecuente. № 10659. 

Cyperus lonqus L. subsp. badius Desf. (=Pycreus lonqus (L.)Hayek.). 
En bordes de acequias sombrias y en la ribera del Aragón sobre 
suelos encharcados. Ffecuente. № 10660, 10661 .y 10662. 

Carex divisa Hudson. En caminos de la Vicaria y en la badina de la 
Serna. Abundante. № 10672', 10673, 10674 y 10675. 

Carex flacca Schrb.(=C. glauca Murr.). En bordes de acequias con sue 
los arcillosos que se encharcan fácil. Frecuente. № 10664, 10665 
10666, 10667 y 10671. 

Carex halleriana Asso.(=C. qynobasis Vill.,C. alpestrls All.). En el 
coscojar de la Planilla y en áreas algo deprimidas de la Planilla. 
Frecuente. № 10668, 10669 y 10670. 

Carex vulpina L. (=C. compacta Lam.). En bordes de acequias con suelo 
poco permeable. Frecuente. № 10663. 

Fam. ORCHIDACEAE 
Aceras anthropophorum (L.)Aiton. En el talud del Montico que descien

de hacia el río, en un lugar protegido del sol. Rara. № 10676. 
Himantoqlossum hircinum (L.)Sprengel subsp. hircinum. En ambiente si

milar a la anterior, pero sobre sustrato de yesos. Poco frecuen
te. № 10677 y 10678. 

Ophrys fusca Link. En el mosaico de pasto y matorral del Montico y 
en el coscojar de la Planilla. Frecuente. № 10679. 
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