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Resumen
Los Picos de Europa fueron declarados Parque Nacional en 1918, siendo su 

primitiva denominación Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, y fue el 
primero que existió en España. Está situado en el norte de la Península Ibérica, a tan 
solo 15 km del mar, y tiene una superficie de 20 x 40 km2. Destaca por sus elevadas 
cumbres, mayoritariamente de litología calcárea, de hasta más de 2.600 m de altitud, 
con profundos y escarpados valles de origen glaciar y kárstico. La vegetación, 
variada y rica, está englobada dentro de la región biogeográfica Eurosiberiana. De 
su flora se han descrito, hasta el momento, unos 1.100 taxones de espermafitas. En 
estudios etnobotánicos en Picos de Europa, hemos constatado como sus plantas 
silvestres son recolectadas, tanto por los visitantes del parque como por los 
moradores de los pueblos incluidos en él, para, entre otros, un uso ornamental. 
Debido a la belleza de algunas plantas picoeuropeanas, y a que presentan un elevado 
potencial para su cultivo en macetas, jardines y parques, hemos seleccionado 52 
plantas silvestres, que se incluyen en un total de 42 géneros, pertenecientes a 19 
familias. En cada uno de los 52 taxones, evaluamos su capacidad ornamental, 
añadiéndoles varios índices con los que indicar, por un lado, el valor ornamental y, 
por otro, sus preferencias ecológicas, con el fin de facilitar su cultivo en jardines o 
viveros.

INTRODUCCIÓN
 En estudios etnobotánicos por el Parque Nacional de los Picos de Europa, 
observamos como, pese a la estricta reglamentación que al respecto existe en el Parque, 
los visitantes llevaban flores silvestres para su utilización como plantas ornamentales 
(Lastra, 2003b). También comprobamos como los lugareños habían trasplantado con 
éxito distintas especies florales en macetas y jardines, y exponían flores cortadas en 
jarrones.  

Con el fin de establecer cuáles de las plantas silvestres de Picos poseen 
potencialidad ornamental que, unida a una flexibilidad fisiológica, facilite su adaptación a 
entornos controlados por el hombre, como pueden ser jardines y viveros, se elaboró un 
listado de plantas a las que se asignó un valor ornamental en función de la vistosidad de 
sus flores, y también unos indicadores que proporcionan información acerca de los 
requerimientos ecológicos principales de cada una de ellas. El resultado es una tabla 
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matriz, de la que, por medio de métodos estadísticos sencillos, obtuvimos varias 
conclusiones interesantes. 

MATERIAL Y MÉTODOS
 A lo largo de los años 2001-2003, y con posterioridad, se realizaron visitas a los 
Picos de Europa con el fin de recabar la información necesaria. Se recolectaron las plantas 
para su exacta determinación taxonómica y posterior herborización en el herbario FCO de 
la Universidad de Oviedo. A la vez que se tomaron datos de campo, se observó el 
comportamiento de los visitantes al Parque Nacional, y se realizaron diversas entrevistas 
con los habitantes de los pueblos enclavados en él, con el fin de conocer sus costumbres, 
usos y manejos del medio. 
 Se confeccionó un primer catálogo de flores silvestres con potencialidad 
ornamental, de las que se seleccionaron 52 especies. La información recogida para cada 
una de ellas fue la siguiente: nombre vernáculo; nombre científico; familia botánica; 
índice de valor ornamental (ValOr); índices de adaptabilidad ecológica, concretados en 
dos: índice clima, o conjunto de valores biogeográficos que determinan el nicho ecológico 
de una especie, y el índice acidez, o pH edáfico más adecuado; índice jardín; meses de 
antesis o época de floración; y categoría de protección en el caso de que un taxón, tuviese 
una figura de protección concreta. Se definen a continuación los índices utilizados: 

Índice de valor ornamental (ValOr) 
 Indica el potencial o potencialidad ornamental de una especie vegetal. A cada una 
de ellas se le asignó un valor dentro de un intervalo entre 1 y 4, siendo 1 escaso valor 
ornamental y 4 un valor muy alto. 

Índices de adaptabilidad ecológica
 Fijan el rango de amplitud ecológica, o nicho ecológico, que una especie puede 
alcanzar respecto a un requerimiento ecológico concreto. 
 La estimación de estos índices se realizó en el campo, siguiendo la metodología 
propuesta por Ellenberg et al. (1992), mediante la cual se da a cada especie un valor a 
través de la observación directa de su hábitat. En éste, se toman datos de la litología, las 
condiciones edáficas, la orientación y las formaciones de vegetación; el conjunto indicará 
con bastante exactitud los requerimientos ecológicos de las plantas que crecen sobre él.
Los índices son dos: 
- Clima. En este índice se combina temperatura, continentalidad y pluviometría, por 

tanto los principales factores que determinan la distribución de las especie en un 
espacio geográfico. Se asignaron 10 valores, que fueron desde el 1, templado y 
oceánico, al 10, muy continental y frío; con el fin de facilitar su manejo y uso, los 
valores se concentraron en cinco intervalos. 

- Acidez. En Picos de Europa la litología predominante son las rocas calcáreas, que 
determinan la formación de suelos básicos. Pero también existen enclaves ácidos, 
sobre los que crecen las comunidades vegetales correspondientes. Para el estudio del 
pH edáfico, se estableció un intervalo de valores comprendidos entre 1 y 9. Los 
valores más bajos indican suelos ácidos, pobres en bases, y los más altos suelo 
básicos, ricos en base.  
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Índice jardín 
Se validó mediante la observación de cómo las especies interaccionan entre sí 

dentro de su comunidad vegetal, y principalmente atendiendo a su forma de distribución. 
Es un índice orientativo de la alineación más adecuada de una especie dentro de un 
espacio ornamental. Algunas plantas estarán mejor de forma aislada, pero otras presentan 
una disposición espacial acertada dentro de un conjunto ornamental; se pretende que sea 
una ayuda para lograr una percepción estética. 
 Definimos las siguientes agrupaciones ornamentales básicas: 
Macizo: grupo de plantas, preferentemente de temporada, que se pueden ver desde 
cualquier parte alrededor de él. 
Parterre: se aplica para denominar a todo un jardín o a una gran parte de él en la que suele 
haber césped, plantas con flores, setos y paseos. 
Rocalla: Conjunto de piedras y plantas. 
Arriate: Superficie adosada a un muro o a una cerca, a veces elevada respecto al terreno, y 
cuya característica es que las plantas están dispuestas para verlas desde el frente. 
Charca: Terreno cubierto con agua estancada, o poco drenada.

Índice meses de floración 
 Indica los meses durante los cuales ocurre la floración, y generalmente 
polinización, de las plantas. 

Índice figura de protección 
De las tres comunidades autónomas con jurisdicción sobre Picos de Europa, 

solamente Asturias posee una lista roja de especies en peligro con rango legal, el Decreto 
25/1995 de 27 de abril. Cantabria y Castilla León poseen listados realizados por 
científicos, que para nosotros tienen total validez. Se trabajó con los tres listados, para ver 
cuál de las especies seleccionadas estaba catalogada como especie con alguna figura de 
protección, y cuál era ésta. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la tabla matriz se listan un total de 52 taxones, distribuidos en 19 familias y 42 

géneros. Las más representativas (Fig. 1) son las Compuestas (Asteraceae) con 8 especies 
(un 14 % del total), las Liliáceas con 6 (un 11 % del total), y las Ranunculáceas, con 5 (el 
9 % del total de especies listadas). A continuación las Primuláceas, las Cariofiláceas, 
Gencianáceas y Crucíferas. Los géneros que aparecen con más frecuencia son el de las 
gencianas (Gentiana), de hermosas flores azules y lilas, los narcisos (Narcissus), cuyos 
bulbos pueden ser trasladados a jardines, y las primaveras (Primula), que se caracterizan 
por ser vivaces. 
 En cuanto al índice Valor ornamental (ValOr) (Fig. 2), las familias con un mayor 
potencial ornamental son las Compuestas, las Liliáceas, las Amarillidáceas, la Liliáceas y 
las Primuláceas, todas ellas con especies valoradas como ornamentales.  
 Por el índice clima (Fig. 3), se observa una mayor continentalidad frente a la 
oceanidad, así como un número elevado de especies capaces de vivir en ambos climas, 
pero dentro de parámetros moderados. También es significativo el número elevado de 
especies indiferentes (representadas por una X). Pese a la cercanía del mar, las altas 
cumbres aíslan el territorio del Parque de la influencia oceánica, que solamente penetra a 
través de los cursos fluviales. El resultado es una amplitud de microambientes y una 
amplia adaptabilidad de las especies a los mismos. Esta resistencia a variaciones de 
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temperatura, y la no necesidad de riego continuo, hacen que la mayoría de estas plantas 
presenten una buena adaptabilidad a jardines abiertos. 
 El índice acidez (Fig. 4) refleja con claridad la litología predominante de Picos: la 
caliza. El 71 % son plantas adaptadas a vivir en suelos ricos en bases, y solo un 15 % 
están adaptadas a vivir en ambientes ácidos o muy ácidos. 
 El índice jardín (Fig. 5) está en consonancia con los resultados de los índices de 
adaptabilidad ecológica. El 34,5 % se cultivarían sin dificultad en rocalla, y un 32,5 % 
formarían parte de un arriate muy vistoso, siempre que el suelo fuese moderadamente rico 
en bases.  Como planta acuática solo se seleccionó la hierba centella (Caltha palustris), 
cuyas flores amarillas dan vistosidad a un ambiente encharcado. 
 Del conjunto de especies seleccionadas, sólo sobre 5 de ellas hay alguna figura de 
protección establecida legalmente, o en las listas rojas mencionadas: 

Aster pyrenaeus Def. ex Dc. En peligro de extinción 
Narcissus asturiensis (Jord.) Pugsley Interés especial 
Narsissus leonensis Pugsley Interés especial 
Potentilla fruticosa L. Sensible a la alteración de su hábitat 
Saldanela alpina L. subsp. cantabrica A. Kress Sensible a la alteración de su hábitat 

 Es de destacar que sobre Aster pyrenaeus y Potentilla fruticosa existen planes de 
recuperación redactados por la legislación autónoma asturiana; no ocurre así para la 
subespecie cantabrica de Soldanella alpina, que, aunque aparece en la Lista Roja de 
Cantabria, pues su protección no tiene marco legal. Para las especies con categoría de 
interés especial, existen planes de manejo con el fin de regular su corta. 

CONCLUSIONES 
- Algunas plantas silvestres del Parque Nacional Picos de Europa manifiestan una clara 

potencialidad de adaptación a las condiciones de jardines y viveros, siempre que se 
mimetice su entorno natural. 

- Pese a tratarse de un entorno protegido, existe la tendencia por parte de los visitantes a 
cortar flores vistosas, y de los lugareños a transplantar algunas a sus jardines, o a 
macetas. 

- Gran parte de las plantas evaluadas se adaptarían bien a climas con una moderada 
continentalidad, y están capacitadas para resistir un período xérico prolongado. 

- Al tratarse de especies que crecen en espacios abiertos, o en roquedales, se adaptarían 
bien a un jardín soleado, tipo rocalla, e incluso arriate y/o macizo no muy tupido. 

- Los suelos sobre los que crecen estas plantas silvestres son mayoritariamente básicos, 
pero también hay algunas fuertemente acidófilas. 
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Fig 1. Familias más representativas. 
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Fig 3. Índice Clima.
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Figura 2: Valor Ornamental (ValOr).
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