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S difícil entre tantos encantos y bellezas como ofrecen estas co- ] E , .  . 
marcas pirenaicas, concentrar la atención para pensar. o mejor 

dicho seguir pensando, en los mismos temas técnicos y preocupacio- 
nes científicas que nos absorben en la ciudad, para distraernos de los 
cuales habíamos subido precisamente a las montañas. 

Pero la firme vocación naturalista de algunos de nuestros com- 
pañeros de expedición acabó por contagiarnos y accedimos a aportar 
nuestra modesta contribución al estudio geobotánico de uno de los 
más bellos rincones de nuestra tierra. 

Publicadas en estos mismos ANALJES la reseña de la excursión y 
la descripción botánica y geológica de la zona recorrida, nos limi- 
tamos a consignar algunas breves observaciones de carácter pomoló- 
gico de aquellas especies silvestres, que tienen un valor ancestral, 
de las estirpes frutícolas cultivadas. 

N.  v.: Endrino, Espino negro. 
Cat.: Aranyoner, A r c  negre, Burrunyuler, Abranyoner. 
Prunus spinosa Lin. Botánicamente, considerada como especie 

colectiva. El análisis citogenético ha revelado la gran diversidad de 
dotaciones cromosómicas de sus híbridos naturales que corresponden 
a diversas especies elementales para cada una de estas distintas do- 
taciones (2 x= 16, 24, 40, 48 cromosomas). De aquí que esta especie 
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colectiva de los taxonomistas haya sido considerada por los gene- 
tistas como un gran agrupamiento de numerosas criptoespecies, o sea 
formas poliploides que no difieren del tipo principal que les dió origen 
(Darlington, 1939) a las que pertenecería la registrada en esta nota. 

Localidad: Márgenes <iEstany de Cavallers>i y todo el Valle de Boí. 
Altitud: 1.763 m. e inferiores. 
Terreno: Granítico y pizarroso. 
Vegefación: Si bien es una de las especies del gén. Prunus que 

más se adapta a toda clase de suelos, su vigor en estos terrenos gra- 
níiicos húmedos es superior al que consiguen en los calizos secos. 

El gran interés pomológico de esta especie P .  spinosa (4 x=32 
cromosomas) es la de constituir juntamente con la especie P. dioari- 
cata (2 x=  16 crom.) el gran tronco híbrido del que se han derivado 
por sucesivas hibrjdaciones intere~~ecíficas las nuevas especies P .  do- 
méstica (6 x=48 crom.) y P. insititia (6 x=46 crom.) o sea las especies 
originarias respectivamente de las variedades europeas y americanas 
cultivadas de ciroleros. 

Cuando el excursionista desdeña, a costa de los rasguños y pin- 
chazos de tan arisca planta, la belleza de colores de sus diminutos 
frutos. echa de menos que las magníficas variedades de ciruelas azu- 
ladas o violáceas de nuestros mercados se han derivado de este endrino 
negro en continua disyunción e hibridación, perpetuando a través de 
los siglos la belleza y armonía de sus sutiles autocianinas eximiéndolas 
de la aspereza y agresividad de sus punzantes espinas. 

N. v. : Cerero de Santa Lucía. e 

Cat. : Cirerer de Santa Llúcia. 
Prunus Mahaleb, Lin. (s. =Padus Mahaleb, Borck., =Cerasus 

Mahaleb, Mill.). Constituye para taxonomistas y genetistas una especie 
elemental bien definida, con una dotación cromosómica diploide (2 x 
-16 cromosomas) del número básico del gén. Prunus (x=8 crom.) y 

de caracteres constantes, genotipo y fenotípicamente considerados. 

Localidad: Zona inferior del Valle de Boí y Ribera Ribagorzana. 
Altitud: 1.000 m. e inferiores. 
Terreno: Pizarras silíceas. 
Vegetación: A pesar de la gran adaptabilidad de esta especie a 

toda clase de terrenos con sólo que contengan el 0'5 por 100 de cal, 
la espléndida vegetación que ofrecen en este valle se debe prohahle- 
mente a su elevada pluviometría y a lafertilidad de las formaciones 
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pizarrosas que además de la cal disponen de una buena proporción 
de arcilla. 

La fidelidad con que se multiplica por semilla (gracias a que es 
homocigótico para la mayoría de sus caracteres) y su elevada resis- 
tencia a la cal (hasta el 40 por IW), han hecho de este Prunus un 
magnífico patrón porta-injerto para el cultivo del cerezo en terrenos 
fuertemente calcáreos. 

Cuando al descender a las tierras bajas admiramos los grandes 
cerezos cuajados de bellas y ricas cerezas, no podemos menos que 
recordar con admiración y simpatía a esta modesta especie silvestre 
i~Cerezo de Santa Lucían uno de tantos héroes vegetales anónimos 
sobre cuyos tallos medran lozanos y gallardos algunos opulentos fru- 
tales ... j Que también el reino vegetal tiene sus secretos l 

N. v. : Mirabolano, Cirolero. 
Cat.: Funell, Mirabola, eCascabelliquéi, denominación local (en 

Boí) posiblemente derivada de otro nombre de origen dudoso L a s -  
cabellicon con el que es conocido en algunas comarcas catalanas. 

Prunus Miraboluna, Lin. y Loisel. Agrupados generalmente en 
Prunus cerasifera Ehrh., son considerados como formas botánicas de 
tipo erguido de la especie Prunus dioaricata Lebeb Sus distintos con- 
tingentes cromosómicos (2 x =  16, 17, 24 crom.) delatan el origen híbri- 
do de estas formas, afiliados genéticamente entre los híbridos alopoli- 
ploides. 

Localidad: Pueblo de Boí. 
Altitud: 1.210 m. 
Terreno: Descomposiciones graníticas y pizarrosas. 
Vegetación: Estos mirabolanos estudiados son de un vigor extra- 

ordinario. Sus plantas y frutos son sanos y posiblemente autofértiles 
a juzgar por la forma de fructificación abundante y tupida, por sus 
drupas uniformes y semillas bien desarrolladas. 

Registramos dos tipos: uno de frutos amarillos ligeramente rosa- 
dos en una de sus caras y el otro de color netamente rojizo púrpura 
en plena maduración. 

Su interés frutícola radica en el hecho de pertenecer los dos al 
grupo de maduración tardía (septiembre) propio para la zona montana, 
contrariamente a la mayoría de mirabolanos cultivados en las vegas 
bajas que son tempranos (abril-mayo). También son notables por las 
posibilidades que cfrecen de poder ser utilizados como patrones porta- 
injertos de la mayoría de variedades cultivadas de ciruelas, gracias a 
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SU buen vigor, sanidad y longevidad La elevada heterocigosis de estas 
formas híbridas, para la mayoría de sus caracteres, obligaría a la mul- 
tiplicación asexuada aprovechando la buena aptitud para el enraiza- 
miento que muestran los vástagos de P. Mirabolana. 

A pesar de .;u pequeño tamaño y de estar todavía verdes, segura- 
mente no los hubiéramos desdeñado si llegamos a apercibirnos de ellos 
a nuestra llegada al pueblo de Boi después de nueve horas de marcha 
desde EsPot. 

N. v :  Frambuesa, Uva de oso. 
Cat. : Gers, gerdera. 
Rubus ldaeus, Lin. Sección Idaeobatus, cuyo carácter más acu- 

sado que la diferencia de la sección Eubatus (zarzas) sería la facilidad 
que presentan las pequeñas drupas tomentosas de las frambuesas de 
desprenderse del receptáculo floral. 

Localidad: Valle de Boí entre <(Caldes de Boíl> y aEstany dels 
Cavallers~, (ladera occidental de Punta Alta). 

Altitud: 1.400 a 1.800 m. y estribaciones circundantes remontando 
hasta el Biciberri y picachos vecinos. 

Terreno: Granítico. 
Vegetación: Es curiosa esta población de frambuesa silvestre en 

las formaciones graníticas de este valle en buena vegetación, ya que 
su hábitat óptimo son los terrenos de aluvión cuaternarios y los cretá- 
cicos. La profusión con que se encuentra en esta zona nos permitió 
una abundante y sabrosa degustación de sus frutos de un color rosado 
rojizo algo amarillento. 

El delicado aroma de las apiñadas drupas y el fino sabor dulce 
acídulo de esta frambuesa silvestre no desmerecen de las de sus varie- 
dades cultivadas, las famosas (iRapsberryn tan apreciadas por los an- 
glosajones con su gran variedad de colores (parecen ser heterocigóticos 
para el color del fruto y homocigóticos para los demás caracteres) 
consumidas ya sea al estado natural o'aliñadas con azúcar, vino, lico- 
res o preparadas en confituras, jarabes, helados, etc. 

Nuestro grupo excursionista las liquidó, desde luego, al estado 
natural con el único aliño de un buen apetito. 

N .  v.: Grosellero espinoso, Uva espín. 
Cat.: Agrassons, Riber (en el Rosellón). 
Ribes Grossufaria, Lin. (Var. Uva crispa (Lin.) Sm.). Forma botá- 

nica -probablemente una forma enana- del Ribes Grossularia Lin. 
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con la que tendría de común la mayoría de caracteres botánicos y de 
la que diferiría por el menor tamaño de sus bayas glabras y de sus 
hojas lobuladas, así como' por su fuerte espinecencia. 

Localidad: Valle de ~iSant Nicolaun entre ~Estany Llong~i y <<Es- 
tany Llebretai~. 

Altitud: 1.700 m. 
Terreno: Granítico, al pie de una morrena frontal. 
Vegetación: Reducida por estar situada la población estudiada en 

una ladera de escasa humedad en esta época estival que se delataba 
en el color verde ~ á l i d o  de la hoja y amarillento del fruto además del 
porte reducido de la planta. 

A la vista de esta modesta población de Ribes es difícil imaginar 
las magníficas estirpes que derivan de tan rústico espécimen silvestre, 
con sus bellos colores encarnados, púrpuras, amarillos y verdes, mu- 
chas de ellas exentas de espinas, lo que prueba al propio tiempo que 
por lo menos serían heterocigóticas por el factor col$r y presencia o 
ausencia de espinas. 

Se necesita realmente un poco de imaginación para admitir que 
este Ribes espinoso y rústico puede ser el genitor ancestral de un 
delicado y fino Souw-drop, el grande Whinham's Industrie, el bello 
Green Ocean, y tantas otras estirpes de grosellero cultivado que son 
la base de potentes industrias de mermeladas, confituras, jarabes y 
conservas ya solas o bien mezcladas con frambuesas y cerezas. 

Lástima no haber divisado alguna desde aquellos 1.700 metros 
después de cerca siete horas de buena marcha por aquel incompara- 
ble e interminable valle de Sant Nicolau. 

N. v.: Nogal. 
Cat. : Noguera, noguer. 
Juglans regia L. 
Localidad: Valle medio e inferior de Boí. 
Altifud: 1.210 m. e inferiores. 
Terreno: Descomposiciones graníticas y pizarrosas. 
Vegetación: Arboles de buen vigor con capas de gran desarrollo 

de tipo arborescente, situados en parajes húmedos contiguos a las pe- 
queñas franjas de prado que bordean los cursos de agua. 

Es interesante comprobar la buena vegetación en esta altura y 

terreno en comparación a otras zonas de cultivo que se consideran 
óptimas (terrenos calizos con un P H = ~  ó cuando menos con capas 
calcáreas en el subsuelo) y alturas inferiores a los 1.000 metros. 
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Otra anotación de inteiés es la sanidad de estos ejemplares de 
nogal exentos de la terrible enfermedad de la podredumbre de raíces 
(Annilloria mellea) que invade extensas zonas de nogales en o t~os  
países precisamente en las mismas condiciones de humedad y terrenos 
sueltos y algo ácidos que resultan de las descomposiciones maníticas 
y silíceas. Como es de suponer, la mayoría de nuestros compañeros 
podrían dar buena cuenta de la buena calidad de sus más o menos 
sazonados frutos, estudiados y degustados en ruta. 

N.  v. : Aoellano. 
Cat. : Aoellaner. 
Corylas Auellana, Lin. 
Localidad: Valle medio e inferior de Boí. 
Altitud: 1.500 m. e inferiores. 
Terreno: Granítico y pizarroso. 
Vegetación: En el fondo del valle junto a los cursos de agua y 

parajes frescos y húmedos, forman pequeños arbustos de copas poco 
ramificadas e irregulares, constituídas por numerosos vástagos salidos 
de las nudosidades de las raíces, que son poco profundas y extendidas. 

Su buena vegetación en estos terrenos procedentes de descompo- 
siciones graníticas y pizarrosas, comprueban la preferencia de esta 
especie manifestada a través de sus numerosas estirpes cultivadas por 
los terrenos frescos, silíceo-arcillosos, poco calizos, sueltos, permea- 
bles. L en estos valles aluviales de tipo sedimentario o metamórficos 
característicos de numerosas vegas catalanas en donde prosperan pre- 
ferentemente la rica colección de variedades hispanas conocidas mun- 
dialmente. 

Por desgracia los frutos del avellano silvestre no permiten, a pesar 
de la mejor buena voluntad, los honores de la benévola degustación 
del excursionista. 


