Flora y vegetación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

5. Conservación

3.2.9. San Úrbez y puente de Añisclo
El puente de San Úrbez es la principal vía de entrada a la parte media y alta del valle de Añisclo,
y está situado a unos 950 m de altitud.
Como ya hemos comentado, la flora y vegetación más interesante es la de los roquedos y las
gleras. En concreto podemos ver las mejores poblaciones de Pinguicula longifolia subsp. longifolia y
Petrocoptis crassifolia, notables endemismos del Pirineo central. Además, Añisclo junto con Escuaín
son los valles del Parque por donde penetran numerosas plantas mediterráneas que tienen aquí su
límite norte de distribución como Sarcocapnos enneaphylla (San Úrbez), la encina (Quercus ilex
subsp. ilex), la carrasca (Quercus ilex subsp. ballota), el romero (Rosmarinus officinalis) o el durillo
(Viburnum tinus).
Sin embargo la planta más destacable es un parásito de algunas megaforbias recientemente
descrito para la ciencia, Orobanche montserratii, que sólo se conoce de esta localidad, así como una
zarza endémica ibérica llamada Rubus castroviejoi, en límite norte. Alguno de sus núcleos podría
verse afectado por el acondicionamiento del camino.
Especies endémicas pirenaicas y catalogadas (*)
 Antirrhinum sempervirens subsp. sempervirens

 *Ruscus aculeatus

 Campanula speciosa subsp. speciosa

 Saxifraga umbrosa subsp. umbrosa

 *Orobanche montserratii

 *Scrophularia pyrenaica

 *Petrocoptis crassifolia

 Teucrium pyrenaicum subsp. guarense

 Picris hieracioides subsp rielii

 Thymus vulgaris subsp. palearensis.

 *Ramonda myconi

 *Pinguicula longifolia subsp. longifolia
Comunidades vegetales más relevantes:
•

Adianto-Pinguiculetum longifoliae (7220*)

•

Asplenio csikii-Petrocoptidetum crassifoliae (8210)

•

Picrido-Stipetum calamagrostis (8130)

•

Pinguiculo longifoliae-Caricetum brachystachys (7220*)

•

Saxifrago longifoliae-Ramondetum myconi (8210)

•

Urtico dioicae-Scrophularietum pyrenaicae.

3.2.10. Cuello Arenas-Llano Tripals
Cuello Arenas alberga pastos extensivos veraniegos a 1900 m de altitud en la cabecera del barranco de la Pardina (Añisclo). Principalmente la recorre el ganado vacuno, aunque también se aprovecha en tránsito por el ganado lanar.
En principio este tipo de vegetación está plenamente adaptado al pisoteo y al pastoreo. Por otra
parte, la frecuentación turística es más bien baja, pues las visitas a este sector del Parque se hacen
preferentemente por la pista de las Cutas y Siarracils para acceder a Góriz y Monte Perdido.
Lo más preocupante son las profundas rodadas la pista que va desde Cuello Arenas al Cuello
Gordo que han erosionado el suelo, situación que agudiza la escorrentía tras las tormentas. Se debería restringir al mínimo el acceso por este camino para paliar estos daños.
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