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LA VEGETACiÓN DEL PISO ALPINO SUPERIOR DE LOS
PIRINEOS

Salvador RIVAS-MARTfNEZ1

En homenaje al buen bo/ánlco y amIgo Pedro
Montserra/, ron motNo de su recién comenzada se
gunda juventud.

RESUMEN.--SObre la base de un cl!ma, una flora y una vegetación particulares, se dis
tingue en los Pirineos el pIso alpino superior. Tales espacios bloclimátlcos se haJlan, de un modo
general, en todos los macizos pirenaicos que superan los 3.000 m de altitud, a partir de los 2.800
m. Los factores del clima preponderan sobre los edafogenéticos, y en los bi6topos más o menos
pooregosos, sin lnnlvaclón suplementaria por causa topográfica, aparece un conjunto de comu
nidades que permite reconocer una aJlanza especial, Androsaclon cilla/ae, la cual Incluye en el
momento actual dos asociaciones de distinta exigencia en bases y en carbonato cálcico libre:
Saxífrago lratianae-AndrosacelrJm cillatae -basófila y calclcola- y Mlnuar/lo sedoldls-Andrasa
cetum cilla/ae, sillcrcola y caJcHuga.

SUMMARY.-{)n !he basls of a speclal cllmate, flora and vegetatlon, we can distinguish,
over!ha Pyraneas, a hlgh alpIna bell. ltls ganerally found In all !he pyrenean masslls overpasslng
3.000 m 01 altitude, and from 2.800 m. As !he strong climatic factors don'! al[ow !he normal dave
lopmen! 01 soll, on !ha stony places, not to much snow·coverad because 01 lhe topography, we
wil! find lhe Androsaclon cilla/ae. This alliance includes, untll nOW' two assoclatlons: Saxífraga /ra
tianae-Androsacetum cilla/Be, calclcola, and Minuartio sedoidís-Androsacetum elllalae, caJclluga.

INTRODUCCiÓN

El conocimiento que en estos momentos tengo sobre la blogeograffa y bioclimato
logra del Pirineo se corresponde con lo que he publicado en febrero de 1988 en la
"Memoria del mapa de las series de vegetación de España 1: 400.000".

Considero que los Pirineos, salvo sus extremos oriental y occidental, deben tra
tarse en conjunto como una provincia biogeográfica o corológica particular denomina-da
Pirenaica, cuya posición tipológica hasta el rango sectorial es la siguiente:
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Subregión Atiántico-Medioeuropea
Superprovincia Alpino-Pirenaica

Provincia Pirenaica
Sectores: Pirenaico central y Pirenaico oriental

El elemento florfstico (regional o subregional) más cuantioso de la provincia Pire
naica es el atiántico-medioeuropeo, seguido en ese orden por el mediterráneo, boreo
continental y ártico. Una aproximación sobre ia proporción del subelemento f1oristico
(provinciai o subprovincial) compartido en la Flora Pirenaica --que cuenta a su vez con un
subelemento endémico propio de más de 150 táxones de rango especifico y subespeci
fico, muchos de origen mediterráneo- darfa una secuencia en Importancia numérica no
muy distinta a la siguiente: alpino, centroeuropeo, atiántico, medíterráneo-iberolevanti
no, norteeuropeo, etc.

En lo referente a los pisos y horizontes bioclimáticos, es decir, a cada uno de ios
tipos de medios que se suceden en una cliserie altitudinal, también seguimos los que
hemos propuesto recientemente (RIVAS-MARTINEZ, 1988: 24). Tal vez convenga recordar
en esta ocasión que para nosotros piso bioclimático es el espacio Hsico delimitado por un
termoclima particular, en tanto que piso de vegetación corresponde a los complejos de
comunidades vegetales o series de vegetación que se hallan en su interior. En resumen:
unos son el continente Hsico (pisos bioclimáticos) y otros son el contenido biológico
(pisos de vegetación); si bien los valores termoclimáticos de aquellos vienen determina
dos por los limites de las plantas y comunidades de estos (bioindicadores).

En los Pirineos, y en particular en el sector Pirenaico central, reconocemos los pi
sos y horizontes bioclimáticos que se relacionan a continuación, cuyos valores Ifmite del
indice de termicidad2 son los siguientes:

Cuadro 1. Pisos, horizontes bioclimáticos e indices de termicidad (It) de los Pirineos.

Piso Horizonte Indice de termicidad

Colino

Montano

Subalpino

Alpino

Eucolino 320 a 241
Submontano 240 a 181

Mesomontano 180 a 111
Altimontano 110 a 51

Inferior 50 a-9
Superior -9 a--49

Inferior --49 a -90
Superior (subnival) menor de -90

2 (ndice de termicidad (11) es el guarismo resultante de la adición en décimas de grado centfgrado de los valores
termocflmáticos: T= temperatura media anual, m = temperatura media de las m(nlmas del mes más f((o, M =
temperatura mediada las máximas del mes más fr[o,lt= (T +m + M)10.
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La cliserle altitudinal del sector Pirenaico central, yendo de las áreas más cálidas
a las más frlas, permitirla reconocer en un panorama muy sintético las siguientes se
cuencias de asociaciones climax (transecto: Lourdes-Vlgnemale-Jaca).

Cuadro 2. Cliserie altitudlnal de la vertiente francesa del Pirineo central (umbrlas).

Colino

Mesomontano

Aitimontano

Subalplno

Aipino inferior

Alpino superior
(subnival)

/sopyro thalic/roidis-Quereetum roborls (indiferente)

Luzu/o niveae-Fagetum (acldófilo)
Scillo IIlIohyacln/hi-Fagetum (basófHo)

Goodyero repen/is·Abie/etum (acidófHo)
Festuco altissimae·Abietetum (basólilo)

Rhododendro-Pinetum uneinatae (Indiferente)

Gen/lano alpinae-Carieetum eurvulae (acldófllo)
Cariei rosae-Elynetum myosuroidis (basófHo)

Minuartio sedoidis-Androsaeetum eillatae (acldófHo)

Saxifrago iratianae-Androsaeetum ciliatae (basófHo)

Cuadro 3. Cliserie altitudlnal de la vertiente española del Pirineo central (solanas).

Mesomontano

Altimontano

Subalpino

Alpino Inferior

Alpino superior
(subnival)

Buxo-Quercetum pubeseentis (indiferente)

Veronico offieinalls-Pinetum sylves/ris (acldólilo)

Echinosparto horridl·Pinetum sy/vestrís (basólilo)

Arctostaphylo-Pinetum uneinatae (indlierente)

Gentiano alplnae-Carlee/um curvulae (acldófilo)
Cariei rosae-Elynetum myosuroidis (basófHo)

Minuartio sedoidis-Androsaeetum ciliatae (acidólilo)

Saxifrago iratianae-Androsaeetum ciliatae (basófllo)
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VEGETACIóN DEL PISO ALPINO SUPERIOR

El piso alpino del Pirineo. como ocurre en los Alpes. comienza cuando declinan a
causa de la altitud las comunidades climáclcas propias de los bosques y matorrales de
confferas, rododendros y enebros rastreros (Rhododendro-Vaccinion, Juniperion nanae),
lo que parece suceder cuando el indice de termicidad desciende del valor menos cin
cuenta. Aunque los Umites subalpino-alpinos varian considerablemente según la exposi
ción, continentalidad y sector biogeográfico, los 2.300 m de altitud pueden representar
una media bastante generalizada, si bien esta altura puede llegar a variar en casi 200 m
arriba o abajo (2.100-2.500 m). En el occidente de la Cordillera (macizos del Aspe-Blsau
rfn-Anie: subsector Pirenaico occidental), el verano es más fresco, se producen mayores
precipitaciones invernales en forma de nieve y el indice de termicidad es más bajo a la
misma altitud que en las áreas más continentales del Pirineo, como son las correspon
dientes al subsector Altopirenalco y sobre todo al sector Pirenaico oriental. A tal efecto
pueden compararse los valores de Candanchú (Pirineo occidental): al!. 1.600 m, It =8, Y
de Nuria (Pirineo oriental): al!. 1.960 m, It = 10. En las montañas pirenaicas occidentales
por encima de los 2.200 de altitud, sobre todo en las umbrias, se halla el piso alpino, en
tanto que hay que superar bastante los 2.400 m en las pirenaicas orientales, sobre todo
en las solanas, para alcanzarlo.

Los tipos de vegetación climatófiia, que a modo de biolndicadores pueden em
plearse en el Pirineo para diagnosticar ei piso alpino (horizonte inferior), son sobre las ro
cas silfceas pobres en bases los correspondientes al Festucion airoidis (=Festucion su-
pinae) y en las ricas en bases las dei Oxytropido-Elynion myosuroidis (=Elynion me- L"
dioeuropaeum). También puede utitirarse en ciertas vertientes poco soleadas sobre t'''-SI''Z
suelos con humus ácido el micromatorral de arándanos correspondiente al Carici cur
vulae-Empetretum hermaphroditi (Empetro-Vacclnietum pyrenaici). Asimismo pueden
considerarse biolndicadores de este piso ciertos tipos de vegetación permanente de los
pedregales (/beridetum spathulatae, Festucetum glaciali-pyrenaicae, Violetum diversifo-
liae, Luzulo candollei-Saxifragetum praetermissae, Ranunculo alpestris-Saxifragetum
praetermissae), de los suelos hidromorfos (Trifolio alpini-Afopecuretum gerardi=Trifolio
Phleetum gerardi) y de los ventisqueros de nieve (Anthelio juratzkanae-Salicetum her-
baceae, Carici parviflorae-Salicetum retusae); comunidades que, sin excepción, pasan
bajo ei manto protector de la nieve cuando menos hasta comienzos del mes de junio.

La vegetación alpina comentada hasta ahora corresponde en su mayorfa al hori
zonte inferior de este piso y se desarrolla relativamente bien entre los 2.200 y 2.900 m.
Asimismo, en ios biótopos normales (crestas, laderas poco abruptas, collados, etc.), es
decir, ni demasiado innlvados ni glareosos, existe aún una activa edafogénesis que per
mite el desarrollo de comunidades pslcroxerófilas vivaces amacolladas de elevada co
bertura, que representan la cUmax climácica (Festucion airoidis, Oxytropido-Elynion
myosuroidis).

En todos los macizos pirenaicos centrales que superan los 3.000 m de altitud,
puede observarse, ya a partir de los 2.800 m, que en los cresterios y espolones la eda
fogénesis (formación de arcilla y complejos órgano-minerales) decrece en gran medida y
que, por el contrario, la gelifracción y crioturbación se hacen preponderantes alll donde la
nieve no permanece más de siete meses al año. Estas condiciones edáficas en rexista
sia, favorecidas por la existencia de heladas casi continuas desde junio a septiembre,
hacen fracasar a una buena parte de las plantas propias de las asociaciones climácicas
empradizadas (Carici rosae-Elynetum myosuroidis, Gentiano alplnas-Caricstum curvu
las). Tales hechos señalan el limite altitudinal del horizonte bioclimático alpino inferior y,
en consecuencia, el comienzo del horizonte alpino superior, denominado también subni
val, cuyo Indice de tsrmicidad estimamos debe ser ya inferior a menos noventa unidades.
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ANDROSACION CILIATAE

La vegetaci6n climat6fi1a de cresterlos subnivales es de escasa cobertura y está
constituida sobre todo por caméfhos pulvinlformes, una buena parte de ellos de exigen
cias casmo-comoflticas y glarelcolas. Del estudio de los Inventarios, asl como de las ob
servaciones realizadas en todos los macizos pirenaicos que superan los 3.000 m de aiti
tud, parece deducirse que se pueden reconocer en tales bi6topos poco innivados dos
amplias asociaciones de distinta exigencia en bases y en carbonato cálcico libre: 1.
Saxífrago iratíanae-Androsacetum cilíatae, bas6fi1a y calclcola (tabla 1); 2. Mínuartío se
doídis-Ahdrosacetum eílíatae, siliclcola y calclfuga (tabla 11).

Las dos asociaciones son endémicas del sector Pirenaico central y pensamos
deben constituir una alianza partIcular: Androsaeíon eílíatae, cuyo tipo nomenclatural es
la asociaei6n Saxífrago-Androsaeetum eilíatae. Esta alianza puede incluirse sin dificul
tad en la clase Thlaspíetea rotundífolíi, tanto por la naturaleza de los medios en que pros
pera, como por la continua presencIa en los Inventarios de especies caracterfsticas de
esta clase de vegetación. La subordinaci6n del Androsacíon cílíatae en el orden Thlas
píetalía rotundífolíí es algo más problemática, y se debe a que, por parecernos supetfluo,
hemos renunciado a proponer un orden particular (Androsacetalia eílíatae) para la nueva
alianza.

Consideramos earacterlsticas de la alianza Androsacíon eiliatae y de sus asocia
ciones respectivas (1 y 2) ios siguientes endemismos pirenaicos, algunos de ellos s610
conocidos del sector Pirenaico central (p.c.):

Androsaee eílíata (p.c.)
Artemísía altopyrenaíca (p.c.)
Festuca borderí (2)
Mínuartía cerastífolía (p.c., 1)
Saxífraga pubescens subsp. iratíana (1)

En la tabla I se reúnen diez inventarios correspondientes a la nueva asociaci6n
bas6fi1a y calclcola Saxífrago íratíanae-Androsacetum eílíatae, cuyo tipo nomenclaturai
se fija en el Inventario número nueve, realizado en el pico Gabieto occidental. Conoce
mos esta asociacl6n alpina superior, además de en los macizos de las Tres Sorores y de
Gavarnie -<le donde son nuestros inventarios-, dei macizo dei Vígnemale (punta Chaus
senque, pico Central de la Cerbillona, pico Tapou, etc.), asl como del de la Munia. Tam
bién poseemos datos incompletos de los picos del Infierno hacia occidente y de los picos
de Eriste hacia orIente. Androsace cílíata es la caracterlstica más fiel y de mayor bio
masa de la asociaci6n, a la que siguen Saxífraga pubescens subsp. iratíana (a veces
dlflcilmente separable de la subsp. pubescens), Silene acaulís, Saxífraga opposítífolía y
Poa molínerií. En los suelos pedregosos y con mayor cobertura de nieve adyacentes a ia
asociaci6n, tIende a quedarse sola entre las caracterlstlcas Mínuartía cerastífolía, al
tiempo que aparecen otras especies de los Thlaspíetea rotundífolll (Crepís pygmaea,
Arabís alpína, Galíum pyrenalcum, Festuca glacíalís, Carduus carllnoídes, etc.). Tales
comunidades glerfcolas fueron descritas (RIVAS-MARTINEZ, 1977: 20) como una asocia
cl6n bas6fila particular: Linaria alplnae-Mlnuartletum cerastlfolíae, propia del piso alpino
superior del allo Pirineo central. También alcanza las pedrizas largamente Innlvadas del
piso subnival de estos macizos calcáreos la asociaci6n Ranunculo alpestds-Saxífrage
tum praetermíssae.

En la tabia Ii se dan a conocer nueve Inventarios de la nueva asoclacl6n subnival
y siliclcola Mínuartío sedoídls-Androsacetum cílíatae, cuyo tipo nomenclatural se fija en
el Inventario número nueve realizado en el espol6n suroccidental del pico Gran Bachi
mala. Conocemos la asociaci6n de todos los macizos sllfceos que superan los 3.000 m
de altitud, desde el del Balaitous a occidente al de la Maiadeta a oriente. Resuitan ser
bastante fieies a esta asoclacl6n y diferenciales frente al Saxlfrago-Androsaeetum cilla
tae los siguientes táxones slllclcolas: Mlnuartía sedoides, Ranunculus glaeíalls y Saxí-
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Tabla 1. Saxífrago iratianae-Androsacetum ciliatae ass. nova
Androsacion ciliatae, Thlaspietalia rotundifolii, Thlaspietea rotundífolii

,r l, ';i~ >

Altitud 1=10 m:
Exppsici6n:
Iflclinacjpn:
Area (m"):
Núm. de especies:
Núm. de orden:

Caracterfsticas de asociaci6n y alianza:
Androsace ciliata
Saxífraga iratiana
Minuartia cerastífolia
Artemisia altopyrenaica

CaracterJsticas de orden y clase:
Saxífraga oppositífolia
Hutchinsia alpina
linaria alpina
Veronica nummularia
Cerasilum alpinum

Compafteras:
Si/ene acaulis
Poa molinerii
Leucanthemopsis alpina
Erigeron aragonensis
Draba aizoides
Arenaría purpurascens



Tabla 11. Minuartio sedoidis-Androsacetum ciliatae ass. nova ,........
',;'::.i~~.Androsacion ciliatae. Th/aspieta/ia rotundffofii, Th/aspietea rotundffofií - ";P'-"

"
"' ..... ,'. --~

() , ',;'Altitud 1=1 Om: 295 320 330 293 295 315 314 312 310Exposición: N NO N SE E S SO S SO~Cfinación: 30 20 20 30 30 20 25 20 10rea (m2): 20 30 40 20 20 40 50 40 40Núm. de e~cie$: 11 8 8 7 7 8 11 9 10Núm. de or en: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Caracterfsticas de asociación y alianza:

Androsace ciliata 2.3 2.3 2.2 2.3 2.2 2.2 1.2 2.2 2.2Festuca borderi +.2 1.1
Diferenciales frente al Saxifrago·Androsacetum ei/latae:

Saxifraga bryoides 2.3 1.2 +.2 2.3 +.2 +.2 1.2 1.2 1.3Minuartia sedoides +.2 1.2 2.3 2.2 1.2 +.3 2.3 3.3Saxifraga pubescens +.2 1.3 +.2 +.2 2.2 1.2 +.2
Caracterfsticas de orden y clase:

Saxifraga oppositifo/ia 1.2 1.3 1.2 +.2 1.1 +.2 1.2Ranunculus glacialis +.2 +.2 +.2 1.1 +.2 +.2 1.1Linaria alpina + + 1.1 +.2Cerastium afpinum 1.1 +.2 +.2
Compafteras:

Si/ene acaufis +.3 +.2 2.2 1.3 +.2 +.3 +.2 1.2Armeria afpina
+ 1.1 + +.2Poa mo/inerii

+ + +.2 +Erigeron aragonensis +.2 + +Draba faevipes
+ +


