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Presentación
¿Cómo que un desierto?
Es inevitable para hablar de la flora del valle del Ebro hablar
primero del valle y como no, comenzar con una pregunta inevitable:
¿Cómo que un desierto?... Perdone usted que le diga: un desierto
es un lugar vacío o casi, respecto al valle del Ébro vamos a dejarlo en
“poco ocupado” y, las alrededor de 1.100 plantas superiores con flor
del valle (sin contar las que no tienen una flor evidente) no parecen
pensar lo mismo, por no hablar de toda la extensa fauna presente.
Otra cosa muy distinta es que el verdor de los pirineos sea un poco
prepotente frente a la aridez del valle, especialmente por una cuestión
cultural más que natural. Que muchas de las flores pirenaicas sean
espectaculares por sus formas y tamaños, sobre todo tamaños, las
convierten a nuestros ojos en algo fantástico. La flora esteparia es
más humilde, pero solo hasta que te arrodillas… y hasta que
comprendes el lugar en el que tienen el valor de vivir, con un clima y
unos suelos durísimos.
Las orquídeas esteparias no tendrán el tamaño del cypripediun
calceolus, pero cuando te acercas y las miras a la cara es patente que
no le tienen ninguna envidia. Y si la segunda es espectacular por su
tamaño y lo reducido de su población, las primeras lo son por el
lugar en el que viven.

Ophrys speculum

Cytinus hipocistis

Y si Pirineos tiene tapices multicolores de flores, el valle nos
ofrece tsunamis amarillos de sinapis, mares espectaculares de lilas
moricandias y blancas diplotaxis y una explosión primaveral de
colores y olores única. Vaya, cualquier cosa menos un desierto.

6

Sinapis alba en la orilla del Canal Imperial en Torrero (Zaragoza)

Diplotaxis
erucoides
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Moricandia arvensis en el talúd de una carretera

Siempre hemos oído aquello de que una ardilla podía cruzar la
península de punta a punta sin bajarse de los árboles, eran otros
tiempos. Resulta fácil aventurar una serie de dogmas en temas
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complejos que tan apenas nadie estudia y que estos dogmas se
conviertan en verdades absolutas, difícilmente desmentibles.
Volviendo con nuestra ardilla todos imaginamos esa masa
continua de bosque de Pirineos a Gibraltar, pero se pasa por alto un
pequeño detalle: entonces no existían las brigadas de bomberos
forestales. Así que cuando un rayo generaba un incendio este no
quemaba unos pocos cientos de hectáreas o como mucho algunos
millares a lo largo de una o dos semanas, como pasa ahora, ardía
durante semanas o meses y debía arrasar miles y miles de hectáreas
hasta que el fuego se encontraba con una barrera infranqueable o le
daba por llover. Y el fuego no estaba solo, tras él llegaban las
manadas de bisontes, uros, encebros, caballos y el resto de ungulados
para mantener el claro creado por el fuego, fuera en forma de pradera
o de dehesa, durante mucho tiempo. Y tampoco es nada descabellado
pensar que los mismos habitantes de la península en tiempos
prehistóricos quemaran el bosque intencionadamente, exactamente
igual que los aborígenes australianos. No en vano la misma mitología
asociada al nombre de los Pirineos ya nos habla de un gran incendio
que llamó la atención de Hércules de vuelta de una de sus pruebas en
las torres que llevan su nombre: el peñón de Gibraltar.
Fumaria capreolata tras un incendio

Platycapnos
spicata
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Otro limbo de dogmas en el que se mueve mucha gente es creer
que un bosque viejo y maduro es biológicamente rico, un bosque
viejo es fabuloso pero pobre, porque el dosel arbóreo impide el
crecimiento del sotobosque y el número de especies vegetales se
reduce drásticamente y como resultado lógico también se reduce el
número de especies animales.

Precioso aunque pobre hayedo

Rico mosaico en las Villuercas

Si nuestros antepasados querían carne la tenían que buscar en las
praderas y dehesas, no en los bosques viejos y maduros, así que
cazaban en zonas quemadas o las quemaban ellos. Posteriormente el
fuego fue usado para generar pastos para los primeros ganados
domésticos…, para la guerra, abastecer al imperio, …
Respecto al valle del Ebro lo que mejor representa este cambio es
la paradoja entre el nombre de la comarca “Monegros” y del casino
“Montesblancos”. El primer nombre data del tiempo de los árabes y
se le dio por que las sabinas y los pinos carrascos son árboles oscuros
y a los viajeros que llegaban a estas tierras les parecía ver un monte
oscuro y cerrado. Desaparecido el bosque y como el suelo es blanco
yeso ya tenemos el nombre del casino.
De todas formas el bosque no desapareció, aún quedan reductos y
la reforestación de las últimas décadas, tanto por la mano del hombre
como por regeneración natural, ha hecho aumentar notablemente la
masa arbórea, en su inmensa mayor parte a favor del pino carrasco.
Quedan pocas masas de arbolado medianamente maduro, tanto de
pinos carrascos, como de sabinas, como de la mezcla de ambos.
El valle es grande y aunque en gran parte se encuentra
actualmente muy degradado no deja por ello de albergar una gran
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cantidad de pequeños o grandes enclaves que en conjunto no le
envidian a ningún otro lugar. Aunque el más conocido sea Las
Bardenas reales, solo es uno de los muchos enclaves, simplemente
porque ha recibido mejor propaganda.

Sabinar en
la Retuerta
de Pina

Valmadrid,
mezcla de
bosques,
zonas
arbustivas,
esteparias y
campos de
cereal
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Pinar de pino carrasco artificial en sus primeros estadios

Pinar de pino carrasco artificial naturalizándose
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El Pirineo no solo es insultantemente verde, la hermosura de sus
paisajes y sus flores salta a la vista, en cambio la hermosura de los
paisajes y las flores monegrinas (me permito la libertad de llamar
Monegros a todo el valle) requieren de un poco de afición, o sea es
en parte un paisaje de culto. Pero no solo para iniciados, cualquier
ciudadano que paseara por estos montes en flor en una buena
primavera se llevaría una gran sorpresa. ¿Dónde se pueden ver estos
colores, escuchar estos sonidos y respirar un aire embriagado de
ontina?, solo aquí. ¿Y los atardeceres y amaneceres?, que no existen
en la montaña parafraseando aquello de que “los árboles no te dejan
ver el bosque”, en este caso las montañas nos impiden disfrutar del
cielo.
Y mil y un rincones, desde una pequeña cárcava al barranco de
Las Almunias, desde una salada a un riachuelo salado, pasando por
multitud de surgencias como pequeños oasis de vida a modo de
estrellas salpicando, en vez del cielo, un mar desolado en pleno estío.
El valle no solo no es un páramo desolado, como insistentemente
se predica, tiene valores equivalentes a los de cualquier otro lugar,
salvo un importante detalle: es algo único en Europa.
Las lagunas endorreicas, llamadas “Saladas” merecen una
atención especial. Entre ellas las hay pequeñas y grandes, profundas
o someras, permanentes o estacionales, pero en conjunto son un
hábitat increíble por lo extremo de su naturaleza, algo absolutamente
desconocido en la verde, húmeda y monótona Europa y que sin duda
cuidarían y apreciarían más de lo que lo hacemos aquí.
Su fauna y flora se las tiene que ver con un clima sub desértico,
con una concentración de sales poco propicia para la vida y en los
casos de las lagunas estacionales con el hecho de que hoy desbordan
de agua para, poco después, secarse durante semanas, meses o
incluso años. Todo un reto para la vida.
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Saladar de los juncos lleno y en estiaje, Bujaraloz
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Desconocidos para la mayoría de la gente algunos ríos, más bien
riachuelos, permanentes también surcan el valle, al margen del Ébro,
el Huerva o Aguas Vivas, pero no son cualquier tipo de río. Sus
aguas son salobres en unos casos y directamente saladas en otros.
Cuando llega el verano y la evapotranspiración es intensa las orillas
de estos ríos salados se cubren de un manto blanco de sal cristalizada
que lo cubre todo: tierra, rocas, plantas, ...
Tanto lagunas endorreicas como riachuelos no son precisamente
un paraíso para los habitantes humanos de la zona, pues su exceso de
sales les impedía cultivar, pero por contra éstas sales también
representaron algo de riqueza pues muchas de ellas se explotaron
comercialmente, como atestiguan las construcciones que todavía se
mantienen en pie en sus orillas, como las tablas donde exponía el
agua al sol para aprovechar la sal. Sal que antes de que se produjera y
comercializara la de mar en grandes cantidades era un bien muy
apreciado, no solo para guisar, también para consumo del ganado.
En muchas ocasiones llama la atención una mancha de verdor en
mitad del secarral o más comúnmente en una barranquera, sin llegar
a aparecer agua superficialmente. Puede delatar a cualquiera de estos
lugares una hierba siempreverde y en ocasiones un tamarizal, ya sea
de 20 metros cuadrados o de 200.
Por otro lado se encuentra la ribera, un mundo totalmente distinto
a pocos metros de distancia. Los sotos del Ebro tuvieron que ser
realmente espectaculares, pero desgraciadamente la ribera ha sufrido
la presión humana muchísimo más que el monte y resulta realmente
difícil encontrar un soto digno de tal nombre. En este sentido el
monte se encuentra en menos mal estado que las riberas, una lástima
porque unos buenos sotos maduros albergarían una fauna y flora
especializada que ahora tan apenas tiene cabida, aunque en las
últimas décadas el abandono de la vida rural está conllevando una
recuperación importante.
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Barranco de la Navajeras y la surgencia donde nace (Zaragoza)
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Lo que queda de los sotos, Torres de Berrellén

En realidad prácticamente todos los sotos son muy jóvenes y
escasos, los árboles no tienen más allá de 50 años. Un ejemplo es el
galacho de Juslibol (Zaragoza) que hasta los años 70 era una gravera
en funcionamiento.
El ganado pastaba hasta el último rincón, el arbolado se talaba
sistemáticamente para distintos usos y toda la madera muerta era
inmediatamente retirada. En definidas cuentas el soto era, en general,
una dehesa para pasto sin tan apenas un zarzal, rosal o majuelo y, por
supuesto, sin todas las especies animales que les acompañan.
Aunque a muchas personas se les antoje el bosque actual una
selva casi primigenia por su espesura, no es más que un bosque
escasamente adolescente. Lo mismo ocurre con Pastriz o con
cualquier otro lugar a lo largo de toda la ribera.
No es necesario elucubrar sobre la pobreza ecológica de los sotos
por la hiperexplotación humana hasta mediado el siglo XX pues
existen multitud de fotografías donde se puede apreciar y la gente
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mayor de la ribera aún te cuenta cómo eran. De hecho hablando con
los paisanos descubres dos detalles muy curiosos. El primero es que
están indignados por el estado de abandono de las riberas y por la
cantidad de porquería acumulada, “Nosotros lo teníamos como la
patena”. Ni que decir que a lo que se refieren como “porquería” es a
la madera muerta y al sotobosque de zarzas, majuelos, rosales, etc.,
no a los escombros y basura que ellos mismos echaban.
El segundo detalle es más curioso y deja en entredicho el supuesto
conocimiento de la naturaleza por parte de la población rural, aparte
de evidenciar el abandono de esta. La mayoría opinan que ya no
quedan animales en el soto: zorros, tajudos, rechinetas, fuinas, etc. y
que hasta hace 50 años había muchos. Aquí viene muy a cuenta el
dicho de que “ojos que no ven, corazón que no siente”, pues te
hablan de la inexistencia de estos animales mientras yo me encuentro
encima de las huellas de un zorro que merodea su casa por las
noches, el tejón ha escarbado en busca de lombrices en la acequia
que bordea su huerto, la garduña ha defecado en la tajadera y la
jineta encama a 50 metros (todo esto se puede ver en cualquier playa
de barro de la orilla del Ebro). Esto tiene una sencilla explicación:
hasta hace 50 años todo paisano disponía de cepos, cepicos, lazos,
venenos de toda pelambre, escopeta de cartuchos o de perdigones,
tirachinas, hacha, motosierra, etc. y sabían muy bien cómo y dónde
usar este armamento y por supuesto lo usaban. O sea, hasta hace 50
años no es que hubiera más animales, simplemente es que los veían
muertos a sus pies cotidianamente, como ahora ya no los cazan, entre
otras cosas porque la gente de 50 años para abajo no solo no sabe
cómo, si no que ni siquiera los conocen, piensan que no hay.
No es necesario imaginar que en esos sotos hiperexplotados no
podía haber más animales que ahora, eso es imposible.
Desde los años 80 el jabalí se ha hecho dueño y señor de las
riberas y es imposible no toparse con una miríada de rastros. De la
misma forma la nutria ha vuelto al Ebro al final de la primera década
del siglo XXI y en poco tiempo se ha convertido en una especie
abundante que no ha dudado en ocupar incluso las riberas en
Zaragoza capital, más o menos a la par que el corzo. Y tras ellos un
viejo inquilino de nuestros ríos: el castor.
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El río Jalón en Torres de Berrellén, este era el aspecto de todos los sotos
ribereños hasta los años 60-70…

…y este el actual. El Jalón en Pleitas
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Mamíferos en Zaragoza capital

El castor en Zaragoza

Corza en el soto de
Cantalobos

Nutria con el Pilar de fondo
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Dejando aparte si la Armada invencible fue o no la responsable de la
debacle de los bosques esteparios llama la atención que en el sur de
la ciudad de Zaragoza, en los llamados montes de Torrero, no existe
la más mínima mata de sabina, coscoja o enebro hasta casi el pie de
las planas de María. Respecto a los pinos carrascos es prácticamente
imposible encontrar uno creciendo de semilla, ahora se ven unos
pocos en los taludes del tercer cinturón. Puesto que incluso en el
lugar más degradado, aunque sea escondida en cualquier grieta
siempre encontraremos una mata aislada de la vegetación autóctona,
parece lógico pensar que las condiciones del fondo de la cubeta del
valle no han debido de permitir la instalación de especies arbóreas
históricamente, exceptuando los sotos, y, quizás, algunos rodales de
los montes de Torrero que están sin roturar sean bastante parecidos al
clímax. Es una gran extensión sin una sola mata de estas tres
especies, incluyendo rodales donde, a excepción del ganado y poco,
no se ha intervenido durante al menos 6 décadas y las aves que
comen sus frutos y esparcen sus semillas tienen las Planas a un
paseo, por lo que no es por falta de semillas.

Montes de Torrero, una parte importante de estas zonas no ha sufrido
ninguna presión humana desde mediado el siglo XX
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Es curioso el caso del almez ya que sus poblaciones silvestres se
encuentran muy cerca, como Mezalocha o Fuendetodos, pero no
crecían en el entorno de la ciudad. A finales de los 90 el
ayuntamiento de Zaragoza comenzó a plantarlos en las calles y desde
entonces se ven muchos plantones en los descampados, a la par que
más zorzales.
Todo esto me lleva pensar que la parte esteparia del fondo del
valle ha sido y seguirá siendo como la vemos. Probablemente con el
paso del tiempo los arbustos ocupen algo más de espacio.
Historia
Con la mayor humildad de la que me es posible me gustaría
enmendar un comentario hecho por Samuel Spike en su “Catálogo
florístico de las plantas vasculares de Zaragoza” En la página 194
sobre oenanthe dice: “...plantas que pueden haber existido en el
ambiente privilegiado de hace doscientos años en el hoy
desaparecido Ebro viejo”. Este es un comentario reiterativo cuando
se leen cosas relativas a la naturaleza de esa época. Yo, sin ser un
científico, tengo muy claro un pico en la decadencia de la naturaleza
en España durante el Imperio, evidentemente las necesidades de
materias primas eran enormes, pero en cualquier caso la economía de
los habitantes de la zona hasta mediado el siglo XX estaba basada en
la agricultura y la ganadería y la materia prima para la construcción o
la vida diaria salía al 100% de la explotación del medio. El peor
momento llegó de manos de la tecnología a mitad del siglo XIX
alcanzando su máximo mediado el siglo XX, hasta su final con el
abandono de la vida rural y el comienzo de las medidas de protección
(“Bosques españoles”, Grupo BRISA-SEIS. “Regeneración natural
del bosque mediterráneo en la Península Ibérica”, ARBA-Ministerio
de medio ambiente. “Crónica de un exterminio, el oso de los
pirineos”, Eugeni Casanova, MILENIO). Así que dejar claro que no
había ningún ambiente privilegiado en aquella época, lo que había
era mucha hambre y para evitarlo la gente de la época arrasaba con
todo. Resulta chocante escucharles cómo se guisaba y a que sabía
todo lo que podamos imaginar: fardacho, nutria, tejón, mochuelo e
incluso un recetario navarro de cocina tradicional contiene una receta
de “buitre guisado”.
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A principios del XXI la situación se encuentra a años luz, aunque
esta nueva situación es desconocida en gran parte por la ciudadanía.
A partir de los años 40 una, cien, mil, diez mil, ¡millones! de
personas abandonaron su vida rural, vida rural basada en la
agricultura, la ganadería y la recolección y explotación del último
rincón del monte pues los campos de cereal y patatas crecían entre
los bosques de hayas a 1.600 o 1.800 metros de altitud y el hijo del
cartero de un pueblecito de la comarca de Calatayúd en Zaragoza
conoció la fauna ornitológica mientras iba a buscar las cartas al
pueblo principal. Conocía el canto, los nidos, huevos y polluelos de
una gran cantidad de especies, por supuesto aprendió esto a base de
arrasar con todo nido que se encontraba.

Aterrazamientos cerca de Calatayud para poder cultivar, como estos los hay en
todas las zonas montañosas, muchos ya cubiertos por el bosque pasan
desapercibidos

En la montaña todo era pasto para el ganado, ¿y el bosque? Éste
solo existía allí donde no llegaban las máquinas o un río, pues si no
se podía sacar la madera por carretera se hacía una presa sencilla con
troncos, barro y piedras, en su laguna se echaban los troncos de los
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árboles cortados y se rompía la presa, el agua arrastraba los troncos y
cuando paraban se hacía otra presa hasta que se lograba llevar los
troncos a un río grande, el Cinca o el Aragón, donde se construían las
navatas para llevar la madera hasta las serrerías. No cuesta mucho
imaginar el impacto sobre la biología del río de semejante práctica.
El resto de bosques, contados, se mantenían para leña.
En definitivas cuentas, era una economía de subsistencia donde la
epidemia de obesidad actual no tenía mucha cabida.
La emigración rural de los años 40 al 70 fue algo más que un
movimiento humano a gran escala, se abandonaron millones de
hectáreas de monte a su suerte, aunque en muchas de ellas entrara el
ICONA aterrazando y plantando pinos. Así en el año 1955 se
cazaron legalmente en España algo más de 3.000 jabalíes y en el año
2016 354.648, mientras es evidente el avance de la cubierta forestal,
por encima de datos estadísticos.
Según esta visión del pasado y la realidad actual, la que se ve nada
más echarse a la carretera, la conclusión es sencilla: las zonas
urbanas son más urbanas y han crecido desmedidamente, pero el
monte en general está salvaje y los bosques y la fauna asociada han
crecido en consecuencia. Esto hay que matizarlo pues no ha sido con
la misma intensidad en todas partes, así en zonas de distintas
regiones, sobre todo de montaña, y en casi todo el territorio aragonés
la deshumanización ha sido drástica, en el resto ha sido menos
evidente y en otras zonas, especialmente el País Vasco o Navarra
casi ni se ha notado, pues la vida rural se ha mantenido.
Cuando hoy paseamos por los montes de Torrero, o lo que han
dejado 4º cinturón y AVE, se ve, tras el cinturón de pinos, laderas
esteparias de romero y tomillo salpicadas de los últimos campos de
cereal de secano y algún almendro suelto, pero en su momento todo
estaba pastoreado, sembrado de cereal o plantado de olivos,
almendros y viñas (“vinos del barranco de la Muerte”)
Desgraciadamente esta mejora no ha sido igual para todos pues
nuestra generación y muchas venideras no volveremos a ver los
antiguos sotos del Ebro, pero no los de hace 200 años si no los de
hace 2.000, que tenían que ser impresionantes. Los bosques en el
monte, cortados durante siglos, poco a poco se van regenerando por
el abandono, pero la ingente cantidad de zonas húmedas que fueron
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desecadas, especialmente durante el siglo XX no lo tienen tan fácil
pues están enronadas o bajo calles y edificios y hoy no son más que
un pálido reflejo de lo que fueron.
Por lo tanto la vegetación esteparia se ha regenerado poco a poco,
pero la palustre lo tiene mucho más difícil, aunque se ha buscado
algún rincón para medrar.
Resulta muy significativo el comentario de los paisanos sobre la
suciedad del soto, comentada anteriormente, lo curioso es que el
paisano más tarde se queja de las multas de la CHE por las motas que
“ellos mismos” construyeron hace unas décadas y su hijo le reprende
porque el motivo de que les multaran era porque la CHE les había
advertido de que no utilizaran escombros para este fin, cosa a la que
por supuesto, no hicieron caso. Llama la atención al recorrer muchas
de estas motas el hecho de que las construyeron con escombros de
todo tipo, por lo que entre la tierra asoman, ladrillos, hierros,
lavadoras, restos de coches, cristales y todo lo que uno se pueda
imaginar. Hacer notar que no llaman suciedad a esto, si no a la
madera muerta y al sotobosque…
Volviendo con el presente trabajo, la flora del valle del Ébro, qué
duda cabe que las sequías que estamos padeciendo, cosa natural en
este clima y el calentamiento actual, tienen mucho que decir sobre la
flora presente en la actualidad, pero también otros factores naturales.
Del primer listado de flora de Zaragoza dio cuenta Echeandía a
finales del XVIII, del segundo Samuel Spike y la diferencia es
notoria. Por un lado han desaparecido muchas plantas asociadas a la
trashumancia, pero algunas del catálogo de Echeandía cuesta creer
que estuvieran en nuestro término municipal como la gentiana
cruciata o el eupatorium cannabinum. Cabe recordar, más bien contar
pues casi nadie lo sabe, que a partir del siglo XV y sobre todo entre
el XVI y el XVIII Europa se vio envuelta en la “Pequeña edad del
hielo”, así que Echeandía hizo su catálogo, como se puede apreciar
en la gráfica, en un momento mucho más frío que el actual y más
húmedo según las gráficas de lluvia en Pallaruelo de Monegros de
1400 a 1990 u otras tomadas a escala Europea.
Con estos datos climatológicos es normal que muchas plantas del
siglo XVIII hayan emigrado hacia el norte, de la misma forma que
muchas del sur se adentran en nuestros límites, como norma general.
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Los periodos puntuales de sequías o lluvias pueden cambiarlo todo
en pocos años, pero este cambio climático es a mayor escala.
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Pero, ¿Dónde está enclavado el valle?
Esta es una pregunta importante, porque hablar mucho del valle
sirve de poco si no se le ubica en un contexto, pues es este contexto
la fuente de la que mana el espíritu de este valle.
¿Qué hace todo este entorno con toda su flora, fauna y paisaje
asociado aquí? Todo lo que le rodea son zonas boscosas con un clima
completamente distinto… Varias cosas explican la presencia de este
“Alíen” enclavado donde no le corresponde, pues por comparación
biológica su sitio está mucho más al sur, de hecho está mucho más
emparentado con el cinturón que rodea al desierto del Sáhara que,
incluso, con el sur peninsular. Al desierto de Tabernas en Almería le
pasa algo similar.
El principal factor que explica todo esto es el efecto Foehn que
generan los Pirineos. Las grandes montañas marcan drásticamente el
clima de las tierras que les rodean dando lugar a una vertiente muy
húmeda y otra seca, más seca cuanto más grande es la montaña,
llegando incluso a ser un desierto, como el de Arizona, el Gobi o los
Monegros. El viento predominante, aquí es del noroeste y le
llamamos Cierzo, que llega cargado de la humedad recogida en el
océano Atlántico, cuando asciende por la vertiente cantábrica y
francesa se enfría, condensando la humedad y precipitándola en
forma de agua, granizo o nieve. Cuando salta a la vertiente
Aragonesa o Navarra el aire ha perdido gran parte del agua y cuando
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comienza a bajar se calienta poco a poco más de lo que se enfrío
subiendo, contribuyendo más a la sequedad. De esta forma la
vertiente norte es muy húmeda y también la sur hasta los primeros
valles aragoneses, pues al ser todavía muy baja la cordillera el efecto
desecante (efecto Foehn) casi no se produce, acentuándose según
crece la cordillera y siendo máxima la diferencia entre vertientes en
la zona central abarcando parte del Pirineo aragonés y catalán.
En el Pirineo de Girona al venir la humedad del Mediterráneo es
la vertiente francesa la que sufre la sequedad. Si quitásemos los
Pirineos de ahí Zaragoza se convertiría por arte de magia en un
robledal exuberante.

Efecto Foehn
0 grados
1 grado

2 grados
2 grados

2 grados
3 grados

Aire seco
Aire húmedo

Pero como en una jugada endiablada del destino esto solo es la
guinda de un pastel con más ingredientes: la orientación noroeste del
valle, justo de donde soplan los vientos dominantes en la península,
así que cualquier brisa que se acerque a la península se encajona en
el valle convirtiéndose en un viento desecante, de un clima ya de por
sí seco.
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Cara norte de Pirineos con niebla (Candanchú y la Val D`Aspe), cara sur
despejada y con cierzo (Canfránc)

El Foehn en el Moncayo
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El efecto del Cierzo se suma al del Foehn. Además de con su
efecto desecante también modifica el paisaje con su fuerza,
tumbando árboles o ramas con un impacto bastante importante en
determinados años.

Vendabal en marzo de 2008, resultados en los sotos del Ébro

No en vano Zaragoza es la ciudad más ventosa de España.
Pero aún nos queda algún ingrediente más: el valle está rodeado
de grandes cordilleras. Así que cuando deja de actuar el efecto del
cierzo comienza a hacerlo otro no menos importante: la inversión
térmica.
Cuando la Península goza, en invierno, de un sol espléndido y no
corre una brisa de viento el aire frío, que pesa más que el caliente, se
va hacia el fondo del balde que es el valle del Ebro y como el aire
frío se contrae, al igual que el caliente se expande, tiene que expulsar
la humedad que transporta (la molécula de agua no cabe dentro de la
del aire, más o menos) dando como resultado el algodonoso manto
que es la boira.
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Situación normal

Inversión térmica
Cara S

Cara N
0 grados

2 grados

10 grados

14 grados

Abeto
Haya
Roble
Encina

Cara N

Cara S
10 grados

14 grados

2 grados

Normalmente la encina crece en lo más seco seguida
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La niebla en el barrio de San José de Zaragoza

Si esta situación se mantiene durante varios días se puede ir en
manga corta durante el día en el Pirineo, mientras tanto aquí abajo
estamos alrededor de los 0º. Pero cada varios años esta niebla se echa
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con temperaturas bajo cero, llegando a quedarse las minúsculas
gotitas de agua que transporta la niebla heladas sobre las ramas,
cables, etc. dejando el valle decorado como un árbol de navidad y un
ambiente fantasmal, es la Cencellada. La luz es escasísima y el
ambiente realmente desapacible.

La Cencellada (Barrio de San José, Zaragoza)

Y mucho más raro aparece el Dorondón, las gotitas de humedad
se congelan en el aire cayendo al suelo, de tal forma que parece una
nevada de nieve en polvo.
De esta forma la inversión térmica genera un mundo al revés que
se puede apreciar muy bien en el valle de Ordesa: el fondo del valle
es un hayedo y centenares de metros más arriba asoma un encinar, lo
dicho: el mundo al revés.
La floración (Cuando florece el invierno)
El clima de la montaña permite una floración espectacular en
primavera-verano y más o menos segura todos los años, el clima del
valle del Ebro es más impredecible y la primavera puede no tener
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color o ser una auténtica explosión, pero mientras en el invierno la
montaña duerme el valle se cubre de flores, cosa que solo interrumpe
temperaturas muy bajas y solo durante algunas semanas. Cuando al
frío se une a la sequía, como el año 2005, el aspecto es triste y
desolado.
El verano es el momento más seco y en el que menos flores se
pueden encontrar, bastantes menos que en invierno.
La floración depende absolutamente del clima en una serie de
especies, en otras en cambio es más puntual en el tiempo al margen
del clima. En un clima como el valle del Ebro la humedad es el
principal determinante y no tanto la temperatura, especialmente en
las plantas anuales, puesto que los episodios de temperaturas
suficientemente bajas, en invierno, como para detener el crecimiento
vegetativo son excepcionales. Hay unas pocas plantas con una
floración claramente invernal/primaveral, euphorbia peplus,
diplotaxis erucoides, senecio vulgaris, capsela bursa-pastoris,
calendula, bellis, sonchus tenerrimus, etc. en que la falta de humedad
reducirá su número o más bien su porte, por lo que a simple vista
parecerá que hay menos flores, pero en otras especies la humedad es
indispensable, especialmente pensando en algunos de los inviernos
de los años 90 o el del 2004-5 que fueron excepcionalmente secos en
los que encontrar alguna de estas especies no resultaba fácil.
Evidentemente las especies que viven en lugares húmedos no
aprecian si el año es o no seco puesto que no les falta agua.
Como curiosidad especies como la ditrichia, heliotropium,
echbalium, tribulus o lepidium graminifolium comienzan a florecer
en mitad del verano, en lo peor del estío, no me importaría que me
explicaran cómo es eso posible.
La floración comienza claramente con las especies dominantes en
el fondo del valle con un adelanto apreciable a las laderas
circundantes. Hay una diferencia notoria entre el fondo del valle y las
lomas a escasos 100 metros por encima, diferencia que puede ser de
dos o tres semanas en las especies comunes. Más allá la diferencia
aún es mayor.
Otro asunto muy importante es la gran presión humana y los
profundos cambios que se han producido en las últimas décadas.
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Scrophularia auriculata
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Scabiosa atropurpurea
Retama sphaerocarpa
Melilotus indicus
Solanum dulcamara
Sideritis spp
Sedum album
Sambucus nigra
Echballium elaterium
Convolvulus arvensis
Phlomis lichnitis
Marrubium vulgare
Iris pseudoacorus
Asteriscus spinosus
Robinia pseudoacacia
Arum italicum
Allium roseum
Ophris fusca
Helycrisum stoechas
Crataegus monogyna
Cardaria draba
Thymus vulgaris
Papaver rhoeas
Papaver argemone
Helianthemum violaceum
Helianthemum marifolium
Astragalus incanus
Asphodelus fistulosus
Anacyclus clavatus
Anagalis arvensis
Alysum alisoides
Scorzonera laciniata
Salvia verbenaca
Reseda phyteuma
Muscari neglectum
Geranium rotundifolium
Genista scorpius
Galium aparine
Eruca vesicaria
Carduus pynocephalus
Lamium purpureum
Iris germanica
Fumaria capreolata
Euphorbia serrata
Erodium malacoides
Erodium gaussenianum
Narcissus assoanus
Fumaria officinalis
Euphorbia peplus
Viburnum tinus
Viola spp
Sinapis arvensis
Lamium amplexicaule
Prunus dulcis
Stellaria media
Sisymbrium irio
Moricandia arvensis
Malva silvestris
Capsella bursa-pastoris
Veronica persica
Sonchus tenerrimus
Sonchus oleraceus
Sonchus asper
Senevio vulgaris
Rosmarinus officinalis
Euphorbia helioscopica
Diplotaxis erucoides
Calendula arvensis
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Floración en Zaragoza del rojo, máximo de floración, al azul intermitente,
presencia testimonial de alguna flor
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Los datos de Zaragoza y el Vendrell no son comparables debido a que un
importante porcentaje de especies no son similares, la diferencia en el número de
especies controladas es importante y en Zaragoza la metodología estaba en
prueba, pero, por encima de la diferencia de puntuación, la gráfica nos permite
comparar ambas. En azul años con sequía severa, en rojo años normales tirando a
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buenos. La subida a partir de enero de 2004 en Zaragoza, respecto a el Vendrell,
seguramente se deba a que Zaragoza conserva la humedad mejor en invierno que
el Vendrell, pero al llegar la calor se invierte debido a la humedad del mar en este
último. 2006 y 2012 fueron malos años, no se ha elegido para comparar 2005
porque en Zaragoza una fuerte helada truncó la floración a final de invierno,
meteoro que no existe en el Vendrell, salvo muy levemente. También heló algo en
2006 y la poca humedad da cifras mucho menores que en el Vendrell, pero
comienza, de nuevo a florecer antes hasta que llega la calor, que hace desaparecer
la poca humedad en Zaragoza. Aunque Zaragoza es una ciudad del interior y el
Vendrell de la costa se observa que el comienzo, el pico y el decaimiento de la
floración se producen casi a la vez, cabe recordad que aunque Zaragoza está en el
interior y el norte el barrio de Torrero, donde se realizó el trabajo se encuentra
por debajo de los 300 metros sobre el nivel del mar

Hasta los años 50-60 se explotaba intensamente tanto la ribera
como los montes, a esto han seguido décadas de abandono paulatino
del monte y una profunda modernización, la introducción del
regadío, la expansión urbana y las grandes infraestructuras civiles en
la ribera. Por lo que las zonas donde la vegetación ha podido
evolucionar libremente en la ribera en un largo plazo son muy
escasas.
En este sentido yo que tengo la fortuna de haber vivido casi toda
mi vida en un huerto dentro de la ciudad de Zaragoza y que no fue
tocado durante décadas he visto una evolución espectacular, de la
que desgraciadamente no tengo datos pues en su momento no los
tomé, pero en la memoria quedan muchas imágenes. Es una
evolución muy similar a la que se da después de un incendio o
cualquier cambio traumático y de los que hay trabajos publicados. En
este caso es el huerto de mi casa de 2.500 metros cuadrados en el sur
de la ciudad pero dentro de ella. Se abandonó su cultivo a finales de
los 60 en que los chavales del barrio lo tomaron al asalto y
destrozaron todos los árboles. Está dividido en dos tablas alargadas
una 50cms más alta que la otra en dirección este/oeste. Recuerdo que
a final de los 70 la tabla más alta estuvo cubierta durante unos años
de un césped de cardaria draba. En los 80 de malva silvestris, un año
previo a la gran sequía fue tan húmedo que las malvas alcanzaban
una altura de más de metro y medio, mientras la tabla más baja era
un césped de erodium moschatum. Entre medio rodales de caléndula,
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rubia tinctorum y matas sueltas de diversas especies. Mientras tanto
aparecía aisladamente una mata de gramínea, la mijera (Piptatherum
miliaceum). Al principio aparecieron unas pocas matas de las que
arranqué algunas para hacer un círculo de 3 metros de diámetro.
Poco a poco las dos fajas se han cubierto de esta gramínea excepto
unos pocos rodales donde crece una mezcla de malvas, erodium,
senecio, marrubio, caléndulas, etc. Esta gran gramínea ha colonizado
buena parte del entorno de Zaragoza. Al fondo del huerto hay una
pequeña faja perpendicular a las dos largas que en todo momento ha
estado cubierta del mismo tipo de gramínea de pequeño porte
siempreverde sin el más mínimo cambio.
Resulta fascinante observar estos cambios y la capacidad de
respuesta de la naturaleza, sea ante un movimiento de tierras o un
incendio.
Después de que un gran incendio arrase un robledal, un hayedo o
un encinar se produce una sucesión de acontecimientos espectacular
a la vista del observador. El primer año después del incendio parece
un jardín con un montón de supervivientes floreciendo como nunca
debido a la falta de competidores y al abono que suponen las cenizas.
Muchos árboles y arbustos brotan de su cepa carbonizada. Tres o
cuatro años más tarde es imposible pasar por allí debido a la maraña.
En un lugar con un clima tan duro como el del valle esta sucesión
de acontecimientos requiere de muchísimo más tiempo, en 20 o 30
años el robledal alcanzará el porte arbolado, el pinar de carrasco o el
sabinar requieren mucho más tiempo. Pero para cualquier aficionado
que vea este renacer después de un incendio devastador le resulta una
imagen espectacular, de una fuerza increíble, un golpe en la mesa de
la naturaleza, dejándonos claro quién es y el poder que tiene.
La vida se abre paso.
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Arriba 4 de julio de 2014, dos meses después del incendio, abajo 15 de mayo
de 2015 (El Vendrell, Tarragona)
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La clave
La nomenclatura utilizada ha sido la de flora ibérica para lo que
hay publicado hasta 2021.
Los nombres populares son una riqueza cultural pero un problema
de difícil solución porque algunas especies tienen unos cuantos, otras
unos pocos y muchas no lo tienen y teniendo en cuenta el Castellano,
Aragonés, Euskera y Catalán. ¿Cuáles elegir de las distintas
lenguas?, la elección ha sido simple: solo los latinos. Quien desee los
nombres populares, así como sus usos u otros detalles dispone de una
herramienta impresionante si se usa bien: Internet.
La presente guía abarca, como su nombre indica, solo las especies
de plantas con flor, con flor evidente, aunque sea pequeña. Por lo que
no están presentes las gramíneas, las pteridophytas (licopodios,
helechos, equisetos, etc.), las gimnospermas o especies como
Artemisia herba-alba, aunque estén presentes otras de su género, al
no tener flores evidentes.
Abarca toda la zona esteparia del valle del Ebro desde Navarra
hasta Lleida, por lo tanto no están presentes las de la cabecera, de
influencia atlántica, ni las de la costa catalana, aunque en el caso de
la costa catalana un alto porcentaje de especies sea equivalente.
Se ha utilizado para elegir las especies el catálogo florístico de
Zaragoza, tanto las localizadas durante el estudio como las
referencias al catálogo de Echeandía y el listado de Ecología de los
Monegros del CESIC preferentemente, así como el herbario de Zuera
y algunas cuadrículas del Banc de dades de biodiversitat de
Catalunya cercanas a Lleida.
Cuesta creer que algunas especies sigan presentes en el valle pero
han sido incluidas al estar citadas en trabajos del siglo IXX y
principios del XX cuando el clima, más frío y húmedo, o la
trashumancia les permitía su presencia. Otras especies, en cambio,
solo podrán ser localizadas en puntos muy concretos donde se
mezclan el clima típico del valle con los de los climas adyacentes
debido a la fisonomía del terreno, a la geología o a distintos factores.
Uso de la clave
En primer lugar reconocer que aunque muchas especies es fácil
plasmarlas en pequeños dibujos otras resultan más complicadas, por
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lo que la clave y los comentarios que la puedan acompañar no son
suficientes para conseguir clasificar algunas especies muy
complicadas. El camino para llegar a ellas tendrá que ser indirecto, a
través del conocimiento de las especies similares.
Hay una primera clave muy sencilla del tipo de flor, primero
flores de 3 pétalos, de 4, 5, 6, tipo labiadas, tipo papilionáceas, etc.
Esta clave nos muestra los géneros que tienen este tipo de flor.
Hay un problema a la hora de reconocer algunas o muchas
especies que en suelos pobres y secos crecen poquito, escasamente
un palmo, llegando en cambio en buenos suelos a medir más del
metro como es el caso de sinapis o diplotaxis, por ejemplo. Tampoco
es lo mismo ver la mata florecida con diez centímetros de altura que
con un metro, caso de muchas malvas o crucíferas por ejemplo.
Unas cuantas especies pueden vestir sus flores de distintos colores
o tonalidades dependiendo del ejemplar, como muchas leguminosas,
borragináceas, rosas o anagalis, o dependiendo, además del ejemplar,
del tiempo atmosférico o de la época del año como alguna malva o
moricandia o del sustrato como allium roseum, esto representa un
serio problema a la hora de clasificar alguna flor encontrada en el
campo en un momento dado.
Los colores usados en las hojas o en frutos sirve para recalcar ese
detalle, las que no están pintadas es porque su color no es una
característica para reconocer la especie.
Una serie de plantas son propias del secano y otras de zonas
húmedas. A su vez dentro del secano podemos encontrar plantas
propias del pinar, del matorral, de la estepa, de los campos de secano,
de todos los biotopos o solo de unos pocos. Las plantas de zonas
húmedas pueden ser de sotos, ribazos y campos de regadío, zonas
temporalmente encharcadas, acequias o céspedes urbanos, tanto de
un biotopo como de varios de ellos. También las hay que crecen en
suelos arenosos, pedregosos, muros roquedos o tejados, yesos,
calizas, a su vez en uno solo de estos sustratos o en varios. Pero el
problema estriba en que muchas plantas que crecen en el valle del
Ebro en determinado o determinados biotopos pueden hacerlo en
otros biotopos distintos en otros lugares, por ejemplo muchas plantas
de zonas más húmedas y menos calurosas que viven en praderas aquí
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se refugian en el soto o en las partes más frescas del bosque, caso del
majuelo, endrino o cornejo.
Puesto que el valle del Ebro ha sido modificado una y otra vez de
un extremo a otro todos los biotopos y sustratos originales han dado
lugar a un mosaico espectacular donde puedes encontrar cualquier
planta en cualquier lugar, ¡por insospechado que sea!, así las plantas
que necesitan un suelo con mucho humus crecen en los sotos, pero
también las podremos encontrar en un jardín descuidado con una
buena capa de hojarasca a la sombra o las plantas propias de los
prados de zonas húmedas en un jardín o en un alcorque que lleva
manando agua meses. Otras muchas especies solo las encontraremos
en las cunetas, fruto de semillas caídas de los camiones que las
transportan. Por supuesto montones de especies de jardinería las
podemos encontrar en cualquier lugar donde se tiran restos de los
jardines. Y algo que ya no sirve de trasporte a las semillas pero que
durante siglos tuvo mucha importancia: la trashumancia, pues
pegadas al pelo de los animales venían muchas semillas distintas.
Aunque esto ahora pasa por las carreteras o vías de tren en cuyos
arcenes podemos encontrar especies que no corresponden con el
medio.
En algunas especies la flor no es claramente actinomorfa o
zigomorfa por lo que en esta clave no se ha respetado en algunas
especies la clasificación oficial, por ejemplo capparis es más o
menos zigomorfa pero a ojos de un no especialista parece
actinomorfa y por ello se ha colocado en este grupo en la presente
clave. En el caso de las flores actinomorfas que tienen dos periantos
iguales en tamaño forma y color, allium por ejemplo, tienen tres
pétalos y 3 sépalos que al ser iguales parecen 6 pétalos, por lo que
aparecerá en la clave en el apartado de 6 pétalos.
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Clave 1: Tipos de flor
Sherardia

Asperula

Gentiana

Laurus

Callipeltis

Ligustrum
Sambucus
Tordylim
Scandix
Daucus
Berula
Seseli
Pimpinela
Holosteum
Allium
Scabiosa
Heliotropium
Lithospermum
Rhamnus
Arbustus
Telephium
Moehringia
Holosteum
Cerastium

Tamarix
Viburnum
Turgenia
Bifora
Ammi
Conium
Oenanthe
Smyrnium
Arenaria
Sedum
Lomelosia
Buglosoides
Thesium
Lycium
Fallopia
Polycarpum
Sagina
Arenaria
Saxifraga

Polygonum
Torilis
Caucalis
Anthriscus
Apium
Bunium
Trinia
Achillea
Cuscuta
Hedera
Cynanchum
Nonea
Asterolinum
Arctostaphyllos
Illecebrum
Gypsophila
Minuartia
Stellaria

Allium
Centaurium
Oxalis
Borago
Sorbus
Prunus
Cistus
Ranunculus
Aizoon

Clematis
Saponaria
Spergularia
Peganum
Crataegus
Rubus
Helianthemum
Bidens
Linum

Schenkia
Silene
Cucubalus
Prunus
Lysimachia
Rosa
Thalictrum
Solanum

Cistus

Bidens

Celtis
Petroselinum
Pastinaca
Peucedanum
Sedum
Nonea
Portulaca

Bupleurum
Prangos
Anethum
Achille
Linum
Cerinthe
Ruscus

Foeniculum
Thapsia
Ferula
Chrozophora
Neatostema
Silene

Fumana
Bryonia
Cerattocephala
Hypecoum
Echballium
Linum
Lactuca
Clematis

Helianthemum
Agrimonia
Ranunculus
Verbascum
Tribulus
Hyosciamus
Oxalis

Potentilla
Lysimachia
Adonis
Haplophyllum
Solanum
Rhagadiolus
Jasminum

Polygala

Callitriche

Alisma Osyris Mercurialis

Dipsacus
Gallium
Hornungia
Hormatophyla
Lepidium
Thaspli
Arabidopsis
Lycopus

Dipcadi

Cephalaria
Cornus
Hymenolobus
Erophyla
Cardaria
Alyssum
Arabis

Moenchia
Bufonia
Diplotaxis
Raphanus
Clematis (en 5 pétalos)

Crassula

Daphne
Coronopus
Iberis
Lobularia
Capsella
Cardamine
Rorippa

Viscum
Alliaria

Capparis

Phyllirea
Gallium
Neslia
Biscutella
Descurainia
Erucastrum
Sisymbrella

Crucianella
Carrichtera
Rapistrum
Camelina
Diplotaxis
Sisymbrium
Isatis

Rubia
Myagrun
Clypeola
Conringia
Erysimum
Rorippa
Thymelaea

Boleum
Eruca
Ruta

Brassica
Hirschfeldia
Chelidonium

Sinapis
Lactuca
Hypecoum

Oenothera

Glaucium

Dipsacus
Iberis
Lycopus

Cephalaria
Alyssum
Crassula

Erica
Mentha

Mathiola
Epilobium

Malcolmia
Oenothera

Moricandia
Lythrum

Papaver

Glaucium

Roemeria

Abutilon
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Myricaria
Limonium
Verbena
Centhrantus

Sedum
Nonea
Asperugo
Velezia

Androsace
Frankenia
Valerianella
Allium

Chondrilla

Schenkia
Plumbago
Petrorhagia
Silene
Spergularia
Geranium
Delphinium

Centaurium
Saponaria
Dianthus
Echium
Cynoglosum
Erodium
Consolida

Legousia
Vaccaria
Agrosthema
Coris
Rubus
Malva

Tulipa

Malva
Alcea
Dictamus

Lavatera
Rosa
Oxalis

Althaea
Cistus

Cynoglosum

Anagalis

Sternbergia

Aphyllanthes

Allium

Vinca

Lythrum

Gladiolus
Paeonia

Merendera

Colchicum

Adonis

Blackstonia

Paeonia

Santolina
Anacyclus
Bidens
Achillea
Gnaphallium

Phagnallium
Carpesium
Jasonia
Helycrisum
Artemisia

Chamomilla
Cotula
Tanacetum

Senecio
Inula

Bidens
Aster

Adonis

Vincetoxicum

Fritillaria
Verbena
Alkanna
Rochelia

Valerianella
Myosotis
Lappula

Campanula
Nonea

Lycopsis
Lithodora
Borago
Garidella
Consolida

Anchusa
Plumbago
Solanum
Coris
Linum

Cynoglosum
Echium
Anagallis
Delphinium

Linum

Nigella

Punica

Coriaria

Vincetoxicum

Globularia

Asparagus
Eupatorium

Reseda
Ornithogalum

Asphodelus

Anthericum
Conyza
Petasites
Eclipta
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Erigeron
Melampyrum
Odontites
Macrosyringium Bartsia

Chamomilla
Anacyclus

Tanacetum
Anthemis

Dittrichia

Senecio

Leucanthemum
Bellis

Scrophularia

Solidago
Digitalis

Dittrichia
Inula
Chrysanthemum Pulicaria
Tussilago
Calendula
Pallenis

Inula

Solidago
Senecio
Asteriscus

Orobanche

Chrysanthemum Calendula
Chaenorrhinum Cymbalaria
Linaria

Aster

Globularia

Andryala
Pilosella
Launaea
Taraxacum
Urospermum
Hypochoeris
Tolpis
Hedypnois
Rhagadiolus

Crepis
Hieracium
Sonchus
Lactuca
Picris
Scorzonera
Arnoseris
Hyoseris

Aetheorhiza
Reichardia
Chondrilla

Lactuca
Catananche

Cichorium

Tragopogon

Leontodon
Tragopogon
Lapsana
Scolymus

Kickxia

Misopates

Antirrhinum

Salvia
Scutellaria
Galeopsis

Rosmarinus
Ballota
Phlomis

Prunella
Stachys

Lamiun
Hyssopus
Nepeta
Sideritis

Calamintha
Thymus
Origanum
Marrubium

Melissa
Glechoma
Lavandula

Ajuga

Ziziphora

Teucrium

Coronilla
Hedysarum
Glyzyrrhiza
Medicago
Ononis
Doricnium
Trigonella
Tripodium
Lathyrus
Genista
Retama

Colutea
Onobrichis
Robinia
Trifolium

Echinops

Utricularia
Onopordum

Cirsium

Lonycera
Carthamus
Klasea

Carlina
Centaurea

Cnicus

Carduus
Carduncellus
Atractylis
Xeranthemum
Klasea
Arctium
Cheirolophus

Onopordum
Cirsium
Carlina
Crupina
Sthaelina
Rhaponticum
Centaurea

Silybum
Picnomom
Mantisalca
Cynara
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Vicia
Hippocrepis
Astragalus
Teline
Melilotus
Tetragonolobus
Argirolobium
Doricnium
Cytisus
Scorpiurus
Spartium

Bituminaria
Lotus
Anthyllis
Coronilla
Ulex

Fumaria

Limbo

Platycapnos

Peciolo

Pedícelo
Pedículo

Estípula

Viola

Pedúnculo

Corola
Limodorum
Plathantera
Neotinea
Ophrys

Delphinium

Anacamptis
Gymnadenia
Orchis
Cephalanthera

Capítulo
Involucro

Sépalos

Brácteas

Consolida

Cárpelo
Narcissus

Estigma
Estilo
Ovario

Antera
Filamento

Pétalo
Sépalo
Aristoloquia
Pinnado
Calystegia
Mirabilis

Ipomoea

Convolvulus
Pinnatífido
Pinnatisecto

Datura

Umbilicus

Hypecoum

Iris

Chamaeiris

Limniris

Muskari

Arum

Mercurialis Chamaesyce Euphorbia
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Estambre

Perianto

