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1. GEOLOGíA y SUELOS

la. GEOLOGíA

7

l

Resumen: Rivas-MarUnez, S., J.e. Báscones, T.E. Díaz, F. Fernánrlez-González& J. Loidi. Vegetación del Pirineo oc-
cidentaly NavolTo.ltinera Geobot. 5: 5·456. 1991. . ' .

Monografía sobre la vegetación del P~ineo;occidental y.Navarra ~u~ con~t1tuyeal tiempo la guía geobotámca
d la VI Excursiónlnternacional de Fitosoc101og¡a. Su contem~oes el siguiente.

e 1. Breve introducción a la geología y los suelos del territorio estudiado, il~str~da con.se~dos ~apas. ,
2.Biodimatologfa del Pirineo occidental y Navarra, con.tab~asde datos c~áticosy blOclimáticos, ','Sí como ~a

amas ombrotérmkos de 76 estaciones enclavadas en el terntono o en áreas limítrofes, yun mapa que Ilustra la dlS-

[\' ··dtribuci6n de los termotipos Teeonocl os.
3. Tipología biogeográfica de los Pirineos occidentales y Navar~a, expresa~a car~ográfi~ente:o un mapa y

acompañada de descripciones de lQS sectores biogeográficos reconocidos y de diagnosIS ecológICas y biOgeográficas

de una lista de endemismos pirenaicos. . .. t
4. Sinopsis de las series de vegetaci6n reconocidas en los Pirineos occidentales, Navarra y terntOrIOS limflro es,

también ilustrada con un mapa. '. .. d'
5. Itinerario de la VI Excursi6n Internacional de Fitosociologfa y diagramas catenal~ ilustraclOn~y escnp

dones del paisaje vcgetal y de las fitocenosis que serán estudiadas en cada una de las localidades seleccIOnadas a lo

l~~~~ . d ~
6. Tipología fitosocio16gica de los Pirineos occidentales yNavarra. Se han reconocld.o 40 clases e vegetac.I n y

235 asociaciones vegetales dentro de este territorio. Todos los sintáxones a~ptadosh~ Sido breveme?t~ descntos y
sus especies características presentes en el territorio indicadas. La compoSICIón florística de 124 asOCiaCiOnes se ex
presa en 83 tablas fitosociológicas, que reúnen más de 2650 inventarios, de ~oscuales641 se dan a conocer ahora. La
relaci6n de nuevos sintáxoncs propuestos se incluye en el apartado 6a (págmas 189-201). .

Fmalmente, una amplia bibliografía sobre la vegetaci6n delos Pirineos occidentales y Navarra (8) y un índice fi
tosociol6gico (9) cierran la obra.

Abstrad: Rivas-Martínez, S., J.c. Báscones, T;E. Díaz. F. Fernández-González &J. Loidi.17lcvegetatioJl ofwestem
Pyrenees (llld Navorra. Itblera Geobot. 5:x-xci-. 1991. .

A phytosociological review of the plant communities ofWes.tern Pyren~and Navarra ~Spam and Fr~~)has
been performed to serve as geobotanical guide of the VI Internatlonal ExcurslOn of PhytosoclOlogy. It contams.

1. Geological and edaphological synopsis of tbis territory, accompanied by two original maps and one table of

relationships between vegetation urnts and types of soiIs. ., . . . .
2. Bioclimatology ofWesternPyrenees and Nav~ra,I?cludm~tables of~ynopti~lda~aof~ateand blOclima

te, pluviothermic diagrams of 76 meteorological stations s~tuated m the terntory or m nelghbourmg areas, and one

map illustrating the distribution of the thermotypes recognized. .. . . .
3. Biogeographical typology of Western Pyr:nees and ~avar~a,mcludmg one map, descnptl~nsof the blOgeo-

graphical sectors recognized and ecological and blOgeographical dlagnoses of the Pyren~ende~c taxa. . .
4. Synopsis of the vegetation series recognized in Western Pyrenees,Navarraand nelghbounng areas, mcludlOg

as wellonemap. - . . • dd'
5 ltinerary ofthe VI International Rxcursion of Phytosociology and catenal dlagrams, tl1ustratlOns an es~r~p

tions about the vegetal landscape and the plant cornmunities tbat will be studied in each one of tbe se1ected localitIes

of the itinerary. • .
6. Phytosociological dassification and typology oí the plant commumtles ofWestem Pyrenees and ~a~rra.40

vegetation dasses have becn recorded and monograph.ied in this territ~ry, with an,amount o~ 235.a~oclatlOns. ,,?1I
gnized syntaxa have been brieny described and theit character speCles present m the terntory lOdlcated. flOflS

~~::mposition of 124 associations is expressed in 83 phytosociological tables assembli~gmore than2650 relevés, 641
of them beingpublished now for the [¡rst time. The new syntaxa proposed are referred m chapter 6a (pages 1~.20~).

Finally, a bibliographical compilalion about the vegetation ofNavarra and Pyrenees (8) and a phytOSOCIOJOglO

cial indcx (9) dose the work.

.,

El Pirineo constituye una amplia cordillera de más de 400 km de longitud que separa la lla~

nma de la Aquitania de la depresión del Ebro, y que se extiende transversalmente desde el cabo
de Higuer en el golfo de Vizcaya hasta el cabo de Creus en el Mediterráneo.

El análisis morfoestructural muestra una cordillera compacta, continua y con organización
interna modelada según un eje longitudinal. Su anchura máxima se presenta en la parte central,
con más de 150 km de potentes macizos y picos de 2000 a 3400 m de altitud, que culminan en el
Aneto (3404 m). El perfil altitudínal a 10 largo de la cordillera experimenta un descenso suave
bacia el oeste, con el Anie (2507 m), ia Mesa de los Tres Reyes (2442 m) y el Orhi (2017 m) co
mo últimas cumbres que superan los 2000 m de altitud, situadas a unos 100 km de la costa occi
dental. A partir de estos últimos picos el eje pirenaico comienza a torcerse y se desorganiza el
modelado interno, dando paso a un dédalo de bajas montañas de cumbres aplanadas, con menos
de 1500 m de altitud, y a valles angostos, que constituyen los macizos paleozoicos de la Navarra
silícea (Cinco Villas, Quinto Real-Alduides y Oroz-Betelu), antes de iniciarse la depresión vas
ca. Hacia el este, la línea de cumbres se mantiene muy elevada hasta el Canigó (2785 m), donde
las áreas cumbreñas experimentan un brusco descenso hacia las llanuras del Rosellón.

Un análisis transversal al eje mayor en el Pirineo central muestra una acusada disimetría, al
presentarse más de dos tercios de los macizos en la vertiente meridional. La vertiente francesa,
corta y muy pendiente, tiene el aspecto de muralla, en tanto que la vertiente española decrece
poco a poco en altitud hasta la depresión del Ebro. En sus porciones extremas la cordillera se re
duce en anchura, sufriendo un acuñamiento mayor en la terminación gerundense con 10 km de
ancho en el tramo final, frente al extremo navarro con más de 25 km de anchura.

La estructura geolÓgica y la naturaleza litológica son los factores principales que condicio
nan la morfología general de la cordillera. En el Pirineo se reconocen dos unidades geolÓgicas
de edad y naturaleza muy diferentes. A lo largo del eje mayor se encuentra el núcleo de un vie
jo macizo hercínico, rejuvenecido por la orogenia alpina, que constituye la zona axial. Desde el
punto de vista geológico es el Pirineo propiamente dicho, formado por terrenos paleozoicos, en
el que dominan las litologías silíceas frente a las calizas compactas y dolonúas, con abundancia
de areniscas, pízarras, rocas cristalinas como el granito y rocas metamórficas (esquistos, micaes
quistos y gneis). A él pertenecen la mayoría de los macizos que superan los 3000 m como elAne
to (3404 m), Posets (3375 m), NeouvieIle (3091 m), Infierno (3082 m) y Balaitus (3151 m). Per
tenecen a esta unidad la parte alta del valle de Aspe y, en la Navarra septentrional, los macizos
paleozoicos del área baztanesa, ricos en esquistos, pudingas del pérmico y areniscas del bunt
sandstein, así como los granitos y gneis del batolito de Peñas de Aya (832 m), a caballo entre Na
varra y GuipÚzcoa.

A uno y otro lado del zócalo central, y paralelo a él, se extiende el Prepirineo, originado por
el plegamiento alpino y constituido por sedimentos marinos secundarios y eocenos. La litología
está dominada por las calizas, el flysch y las margas, que dan origen respectivamente a relieves
enhiestos, ondulados o deprimidos. Se reconocen en el Prepirineo una serie de unidades mor
foestructura1es que se evidencian con particular claridad en el área navarro-aragonesa: las sie~

rras interiores, la depresión media y las sierras exteriores.
Las sierras interiores forman una alineación montañosa soldada al Pirineo herciniano, reco-
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nocibles en el paisaje geológico por la energfa de sus relieves y por las tonalidades grisáceas y
cremáceas que le confieren las calizas y las areniscas dominantes. Forman parte de esta unidad
el macizo del Monte Perdido (3355 m), Sierra Tendeñera (2858 m) y Peña Telera (2764 m), Co
llarada (2886 m), pico de la Garganta (2636 m), Bisaurln (2670 m), Peña Forca (2390 m), Petre
chema (2366 m), Mesa de los Tres Reyes (2442 m), Anie (2507 m), peña de Ezkaurre (2047 m)
y Orhi (2017 ro). Al pie de de las paredes, al norte, suelen desarrollarse importantes canchales,
en tanto que al sur los relieves pétreos presentan extensos cantiles soleados. La red fluvial se en~

caja en esta zona dando origen a valles transversales al eje, estrechos y profundos. Paralela a es
ta unidad discurre al sur, de este a oeste, la depresión media prepirenaica. Es un sinclinorio consM

tituido por dos componentes litológicos fundamentales: al norte una extensabanda de flysch, que
produce relieves mon6tonamente ondulados de moderada altitud, y a1sUI aparece una faja de
margas en relieve deprimido, que constituyen un corredor natural. El potente paquete ondula
do y replegado del flysch, con sus características alternancias de finas capas de margas y arenis
cas de Cemento calizo, con una repetición mon6tona cada 10 a 20 cm, se ve interrumpida por
gruesas barras calizas que producen relieves bravíos (sierra de San Miguel) y estrechas gargan
tas (Foz de Biniés, Foz de Burgui).

La depresi6n de margas eocenas de tonalidad gris-azulada forma la Canal de Berdún, entre
Arag6n y Navarra; un pasillo de comunicaciones de más de 100 km de largo que une la cuenca
de Pamplona con Jaca. Esta depresi6n margosa aparece parcialmente ocupada por glacis, como
los de la sierra de Leyre, que se ponen en contacto con las extensas terrazas del río Aragan.

Las sierras exteriores forman el relieve sur del Prepirineo, constituido básicamente por ca
lizas cretácicas y eocenas con algunas intercalaciones margosas. A esta unidad pertenecen im~

portantes sierras dispuestas en una o varias alineaciones paralelas. De este a oeste destacan las
sierras de Montsec (1688 m), de Loarre (1597 m), de Guara (2077 m) y de Leyr. (1353 m), esta
última ya en la Navarra calcárea, a la que pertenecen la sierra de Urbasa-Andfa (1493 m) y Ara
lar (1392 m). En el sector sur del Prepirineo existen importantes masas de conglomerados que
dan origen a relieves tan notables como Oroel (1770 ro), Canciás (1928 m), San Juan de la Pefia
(1247 m) y los Mallos de Ringlos, de génesis continental eoceno-miocénica, que se conocen ca·
mo conglomerados postpirenaicos o montserratinos.

Los principales valles pirenaicos aparecen tallados ensentido perpendicular al eje de la Cor
dillera. Son más pofundos y estrechos en la vertiente francesa donde la erosi6n fluvial ha sido
más activa. De oeste a este vierten sus aguas al Cantábrico: Nive, Saison. Gave de Olor6n·Aspe,
Gave d'Ossau, Gave de Pau y Adour. En el sector centro-occidental español los valles transver
sales están avenados por ríos caudalosos de régimen torrencial como el Gállego (valle de Tena),
Aragón (valle de Canfranc) o sus afluentes, Estarrón (valle de Afsa), Aragón-Subordán (valle de
Hecho), Veral (valle de Ansó) y en Navarra por el Esca (valle del Roncal), Salazar, Irati, Urro~
bi (valle de Arce) y Erro. La mayoría se abren paso hacia el sur dando lugar a gargantas, congos
tos y faces como las de Salvatierra de Esca, Burgui, Arbayún y Lumbíer.

El crestería y los valles han sido rernodelados por el glaciarismo cuaterpario, que produjo
profundos circos de paredes escarpadas en la cabecera de losvalles, con forma de artesa, por don
de corrían las lenguas glaciares. Hoy reconocemos numerosas depresiones ocupadas por lagos
de montaña, denominados ibones en Arag6n y Navarra, así como valles suspendidos y extensas
morrenas.

Paralelamente al levantamiento alpino del Pirineo se produjo el hundimiento del macizo del
Ebro, dando origen a una extensa fosa tectónica enmarcada al sur por el macizo Ibérico. Ocupa
da inicialmente por un amplio brazo de mar, pronto-quedó aislada del mismo y transformada en
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Mapa 2. - Mapa litológico de Navarra, Pirineos occidentales y territorios adyacentes.
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un amplio¡ 1 go. La depresión del Ebro, con 380 km de longitud y 150 km de anchura máxima,
presenta uria forma triangular con el vértice en la Rioja. Está rellena de sedimentos terciarios,
principatni~te oligoceno-IlÚocénicos. En los bordes de la cuenca preponderan las rocas detríti
cas: cong1?fuerados, margas, areniscas y arcillas, y en la parte central las evaporitas, con sus ex
tensas fonri~cionesde yesos y margas yesfferas, a las que acompañan calizas lacustres. A esta úl
tima unid~~pertenecenlassierras de Alcubierre, Los Monegros, así como los relieves tabulares
de La MUY~fy Las Bardenas (Loma Negra), así como los anticlinales yesosos que corren de su-
reste a nordeste entre Tudela y Logroño. ' .

Nav~I~ participa del estilo tectónico, litología y modelado fisiográfico de los Pirineos yde
las montañé~ del arco vasco~cántabro que conforman su cabecera (La Montaña), así como de la
depresión:dJl Ebro, que se extiende de NW a SE por el sur de la comunidad (La Ribera).

En el ckntexto litológico, de acuerdo conHernándezPacheco, se pueden distinguir una Na
varra silíC¿¿IY otra calcárea. La·primera está constituida por los macizos paleozoicos, último aflo~
ramiento n~f. el occidente del eje herciniano del Pirineo, situados en su mayor parte al norte del
interfluvio: Jnántabro~mediterráneo (valles cantábricos de Navarra). Esta rona de la Navarra silí~
cea cprresRffnde tambien con la Navarra húmeda (hiperhúmeda~ultrahiperhúmeda), enfrentada
directamenrb a las masas de aire oceánico que llegan del golfo de Vizcayay que descargan inten
sas lluviasJ& Navarra calcárea presenta dos subunidades,la de estilo pirenaico está caracteriza~
da por estAlfturas largas con vergencia al sur, y está situada entre los valles de Irati y Esca, abun
dando en blIa las calizas, el flysch y las margas. La otra Navarra, más occidental, es de estilo
vasco-cantá~rico y alcanza, por el este el eje de los diapiros de Estella y Elizondo~Dax. Presenta
estructura~ :~onvergencía al norte, a partir del anticJinal calizo de la sierra de Aralar (1392 ro), y
con vergeri.1fa al sur en las sierras que miran al valle del Ebro. En esta unidad, rica en calizas y
margas, esl~~ incluidas la extensa plataforma sinclinal de Urbasa-Andía, el sinclinal colgado de
SanDonatp (1493 m), el anticlinal de Lóqniz (1259 m) y, más al sur,la sierra de Codés (1418 m),
así como sflpr010ngación bacia la Sierra de Cantabria. Cierran la Navarra calcárea, por el sur las
cuencas m,~gosas de Lumbier-Aoiz y la de Pamplona con las sierras que las enmarcan: Alaiz
(1287 m), lu:o (1038 m) y El Perdón (1037 m).

A! su~ t,.e este territorio aparece una. zona de transición, la Navarra media, que hace el nexo
entre la Md taña y la Ribera y presenta, como su nombre indica, un carácter intermedio en sus
rasgos fun~: mentales. Por último, ~a Navarra arcillosa, rica en evaporitas, se extiende por la de
presión del bro, que en los territorios aragoneses y navarros mantiene un estilo, composición y
fisiografía I .munes, que dan lugar a Los Monegros, Las Bardenas aragonesas y navarras y que,
en su tr~11 ccidental, conformanLa Ribera estellesa, modeladapor los antíclinales yesosos pa~
raIelos qué ·orren deSE a NW basta cerca de Logroño.

El MaB 1. resume la geografía del territorio que hemos delimitad.o como objeto de este es~
tudio y a10,1' rgo del cual transcurrirá la VI Excursión Internacional deFitosociologíaj como pue
de apreciar~ ,además de Navarray los Pirineos occidentales comprende las áreas adyacentes del
País Vasco:Y¡de la depresión del Ebro aragonesa y riojana. En el Mapa 2se ha sintetizado lo esen·
cial de la lli logía de este territorio.
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La diversidad de suelos presentes en el territorio, consecuencia de la variedad de los facto
res edafogenéticos, queda puesta de relieve ene! mapa edafológico adjunto (Mapa 3), que mues
tIa la distribución de los grandes conjuntos de suelos, expresados según la clasificación de la
F.A.O.

Los fluvisoles, con distintas fases y propiedades, forman cinturones a lo largo de los grandes
ríOS¡ son el sustrato natural de lavegetación edafohigrófila ripada. Sobre las terrazas aluviales se
generan cambisoles (gleicos y cálcicos) y calcisoles pétricos, colonizádos por carrascales y cos~

cajares a todo lo largo de la depresión del Ebro. Los yesos y las margas yesíferas dan lugar por
endorrefsmo a solontchaks, con'saladares y tarayales halófilos en las depresiones, así como a los
calcisoles lúvico~gípsicos colonizados en primera instancia por los albardinares. Los suelos que
ocupanmayor extensión sobre estas litologías son los caIcisoles gípsicos y háplicos, formados ba
jo sabinares albares, pastizales xerofíticos diversos y tomillares gipsícolas.

Sobre el terciario continental del valle del Ebro, formado por areniscas, margas, calizas y
conglomerados, se generan cambisoles cálcicos, cambisoles vérticos, calcisoles háplicos y lepto
soles cálcicos. Los carrascales y quejigares meso-supramediterráneos,junto con sus etapas seria
les, se encuentran ampliamente repartidos sobre estos suelos.

Al norte y sur del valle del Ebro existen dos amplias zonas ocupadas por cambisoles cálci
cos, cambisoles húmicos y fIuvisoles cálcicos, enmezcla con cambisoles dístricos y leptosoles cál
cicos. Es el territorio de los bosques de Fagion¡ de los de Quercetaliapubescenti-petraeaey de los
pinares albares con erizón (&hinosparto-Pinetum sylvestris). Los bosques meso-bigroffticos de
Cwpinion se desarrollan sobre cambisoles gleicos, luvisoles gleicos y planosoles dístricos.

Los terrenos silíceos o con litologías de bajo contenido en cationes bivalentes ocupan exten
siones importantes en el piso montano y presentan como suelos dominantes cambisoles dístri
cos, cambisoles húmicos y leptosoles dístricos. Los bosques de Quercetalia rabaTÍs y sus etapas de
degradación se instalan preferentemente sobre estos suelos.

En el altimontano y subalpino, bajo bosques de pinos negros, abetos ypinos albares, se for
man diversos tipos de cambisoles dístricos, podsoles y leptosoles dístricos. Por último, en los pi
sos alpino y subalpino se generan tambiénleptosoles e histosoles de propiedades y caracteres va
riados en función de la geomorfología y de la roca madre.

En el Cuadro 1 se exponen los principales tipos y subtipos de suelos sobre los que se desa
rrollan las asociaciones vegetales del territorio más conspicuas desde el punto de vista paisajfsti~

co.

Mapa 3.-: Mapa de suelos de Navarra, Pir!neos occidentales y territorios adyacentes.
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L±.....±.J Leptosol dfstrico,leptos }ümbrico-dfstrico, his-

tosoles 1
I
'1

!
¡

I1
11



.Leptosol dístrico

Histoso1 fólico·dfstrico

mstosol fibrico·dfstico

CalcisollúviCCl-gfpsico

]

J

J
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Fluvisol éntico pedregoso

Fluvisol éntico pedregoso

Podsolléptico, Leptosol dfstrico,
Podsol cámbico, Podsol gleico

Cambisol cálcico,
Calcisol pétrico, Calcisol háplico

Calcisol pétrico gravoso

Cambisol cálcico, Cambisol húmico-cálcico
Cambisol vértico, Luvisol vértico

Fluvisol éntico

Calcisol gfpsico-hfstico

Calcisol gfpsico

Podsol cámbico,
Cambisol dfstrico

Cambisol districo,
Cambisol hI1mico

Fluvisol m611ico

Cambisol gleico,
Planosol dfstrico, Luvisol gleico

Cambisol dfstrico,
Cambisol húmico

Fluvisol úmbrico

Leptosol (¡mbrico-dfstrico

Cambisol dfstrico,
Cambisol húmico

_Calci.sol pétrico

CUADRO 1 (continuaci6n)
TIPOS DE SUEWS

Vegetación del Pirineo occidental y Navarra

ASOCIACIÓN

Galio TOtlllldi/om·FagerulJI
(hayedos)

Gelltiollo+Caricetul/I clI'l'¡¡lae
(pastizales alpinos)

GoodYeTo-Abietetl/lII albae
(abetales altimontanos)

Q/lercetllm TOtlmdifoliae
(carrascales)

Saliceh/m 1leotriclJae
(saucedas riparias)

Rosmarillo-Linetlllll sllffmticosi
(romerales)

Lysimachio nemonulI-FagetuJlI
(hayedos)

Rllbio-Populetlltll albae
(choperas blancas)

Salicetlll1IIambertiallo-<lilgllsti!oliae
(saucedas riparias)

Latllraeo clandesriJlae-Populetutll Iligrae
(choperas negras y saucedas blancas)

Polysticho-Fraxilletutll excelsioris
(fresnedas)

Hyperico olldrosaemi-AIIJetlllll glllfillosae
(alisedas)

RllO/llllo·Quercetlltll coccijerae
(coscojares)

JIIIJiperetUIJI p!Joelliceo-fhurijerae
(sabinares albares)

1UlOdodelldro·Pillefum lIIlcillafae
(pinares negros)

Hyperico-QuercefllllL robotis
(robledales de carbaUos)

Roso-QlIcrcehunll//milis
(robledales pelo~os)

Heliollthemo-Gypsophfletlll11 hispa/licue
(tomillares gipsfcolas)

Rivas-MarUnez, S. & aL

Leptosol funbriccrcálcico

Catnbisol húmico-cá1cico,
Luvisol cálcico

Luvisol cálcico,
Cambisol véruco

Cambisol gleico,
PIanosol dfstrico, Luvisal gleico

Cambisol húmico-cá1clco,
Luvisol cálcico, Leptosol cálcico

Cambisolhúmico,
Cambisol cálcico

Leptosol cálcico,
Cambisol cálcico, Luvisol cálcico

Cambisol dístoco,
PIanosol dfstdco

I
lallera Geobot.5 (1991)

, CUADROl

R ladones entre las principales asociaciones vegetales del territorio y los tipos de suelos

11
ASOCIÁ I IÓN TIPOS DE SUEWS

AgtOstio!IIEoricetum canariellSis Fluvisol sálico
(tara ajes halófLlos de cauces)

Arcfostaplf)Io-PilletunJ wlcinofae Leptosol dfslrico,
(piiI! es negros) Leptosol ñmbrico-cálcico, Podsolléptico

Buxo Selt ervirentis·PagetwlI Cambisol húmico-cálcico,
- (háil~os) Lumol cálcico, Leptosol cálcico

BlLxo-QJ4etlltll ¡iubescelltis Cambisot cálcico, Cambisol hfunico-cálcico,
(robledales pelosos) Cambisol vértico, Luvisol vértico

Caricetll~I!dal'alliolloe Histosol fibrico·cálcico
(turb'eras)

CaricetlltJ,I(ligrae
(turberas)

Carici-EU~etllm myoSllroid~
(pcls\izates alpinos bas6fllos)

Cluid
O

F!1r,1""
(h~{ os)

Carici-pJ lceflln¡ eskiae
(p¡Istizales psicroxer6filos subalpinos)

Corollilll1meri-Abiefetlltll albae
(a 1 I es mesomontanos)

oataeJ) evigatae-Quercetl/tII roboris
. (rob edales de carballos)

EchinosJa~o honidj·PinehlnJ sylvestris
(Pib[les albares)

EPipaCfi~~ Fag,"""
(haY11dOS)

&''''ap>~crista¡;oL)'gee"'m
Fes"'::t~;,::~ :::001,,)

(a~l!ales altimontanos)

FestucoJI'~cropll)'lfae-Nardetl/tII
(oeH),n'¡,,)

111 .
Festllco-Querceh/1Il pyreJIOlcae

(ml¡ ja',,)

II

14
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CUADRO 1 (continuación)

[I

ASOCIACIÓN

Saxlfrago-Fagetum
(hayedos)

Scillo lilfo-hyacínthi-Fagetum
(hay"'''')

Scrophularlo a/pestrls-Alnetum glutinosae
(alisedas)

Spiraeo-Querr:etum rotundifoliae
(carrascales)

Suoedo-Tamaricerum boveanae
(tarayales ha16fJ1os de saladares)

Tamancelurn gallicae
(tarayales derfo)

Trifolio fhalii-Nardetum
(cervunales)

Verol/ico-Pinefllm sylvestris
(pinares albares)

Violo willkomnril·Quercetum fagineae
(quejigares)

TIPOS DE SUELOS

Cambisol dIstrico,
Cambisol húmico

Cambisol húmico-cálcico,
Luvisol cálcico

Fluvisol funbrico

Cambisol cálcico,
Leptosol cálcico, Luvísol cálcico

Solonchak g1eico

Fluvisol éntico gravoso

Histosol f6lico-cálcico

Leptosol dfstrico,
Cambisol dístrico

Cambisol cálcico, Cambisol búmico-cálcico
Cambisol véIlico, Luvisol vértico •

I
i .1
¡ .1

2. BrOCLlMATOLOGfA I
La situación geográfica del territorio estudiado y su escarpada orografía PTI causa de una

gran variedad de situaciones climáticas. La consideraci6n de los parámetros te l.rhométricos por
una parte, y de los pluviométricos por otra, ha permitido establecer una serie IB~ tipos basados
enla termometrfa (termotipos) y otros fundamentados en los registros de preciffitaci6n (ombro
tipos). Esta doble tipologfa, cuyas unidades son definidas en función dela distriqhbi6n de los eco
sistemas terrestres, se ha revelado particularmente eficaz a la hora de determitAir las relaciones
entre el clima y la vegetación y de car.acterizar climáticamente las comunidader: Yegetales.

En el Cuadro 2 se expresan los intervalos de los diversos parámetros termO~é~ricosque de
finen los termotipos y los intervalos del parámetro ombrométrico (preciPitac~9~media anual)
que se utiliza para definir los ombrotipos, en las dos regiones (EurosiberianalY Mediterránea)
representadas en el territorio de este estudio. Esta es la quinta aproximación~,e cronol6gica~
mente se propone sobre la definición de dichos pisos bioclimáticos. 1I

En total se reconocen cinco termotipos eurosiberianos -subdivididos en .~stanueve hori
zontes o subpisos -., seis termotipos mediterráneos - con trece horizontes o su Irisos - y un to
tal de siete ombrotipos -también con trece horizontes- para el conjunto delas dos regiones.
Los termotipos y ombrotipos señalados con un asterisco no se hallan represe Uados en el ter
ritorio estudiado. El Cuadro 3 muestra las combinaciones de tennotipos y omb dtipos reconoci~
das en el ámbito geográfico de este trabajo. q

En los Cuadros 5 y 6 se recogen diversos datos climáticos e fndices térmico !ómbricos u om
brotérmicos de interés para el estudio de las comunidades vegetales y para la ti~Jlogfabioc1imá
tica admitida, procedentes de las estaciones meteorológicas termopluviométrio~~más represen
tativas del territorio español comprendido en este estudio. Además de estos da~b~ se ha indicado
también su diagosis bioclimática de acuerdo con la tipología definida en el Cu~~fO2. En el Cua
dro 4 se recogen datos y diagnosis similares de estaciones meteorológicas fra cesas, algunas li
mftrofes con nuestro territorio y otras más alejadas, pero que proporcionan i Mmación adicio
nal sobre las características del clima en el conjunto delPirineo yáreas relacion~~~s.La ubicación
geográfica de las estaciones españolas se precisa en el Mapa 4. Para el total deil~s 76 estaciones
se han confeccionado los correspondientes diagramas ombrotérmicos, que purltlen consultarse
al final de este capítulo. I I

En lo que se refiere a otros factores climáticos de importancia para la ve~etaci6n, cabe se
ñalar la distribución anual de las precipitaciones y la continent.alidad. La primle~f'como ya es sa
bido, tiene valor determinante a la hora de discriminar las regiones Burosiber ~. a y Mediterrá
nea; a lo largo del territorio hay por tanto un fuerte gradiente norte-su· en favor de la
concentraci6n de las lluvias en el periodo de otoño a primavera. Sin embargo I 1importante po
ner de manifiesto que también se observa en el territorio otro gradiente este- bste en el mismo
sentido. Hacia poniente decaen las precipitaciones estivales y se incrementan 1M índices de me-
diterraneidad. 1

Con respecto a la continentalidad es evidente que ésta es pequeña en las ieas costeras del
sector Cántabro-Euskaldún, y que se incrementa hacia el interior y hacia el Pi .iheo, con lo que¡
si consideramos sólo la parte eurosiberiana, hay hacia el este un incremento e¡fia continentali-
dad, que es paralelo al descenso de la mediterraneidad. 1

Finalmente, el Mapa 5 muestra la distribución de los termotipos o pisos }bc1imáticos que
se pueden reconocer en el Pirineo occidental y Navarra. ,1

~
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CUadro 2
Termotipos y ombrotipos de las regiones Eurosiberiana yMediterránea

Reglón Euroslberlana
T·1 a 3, M·4 aO, m·12a ·8, 1t-170 a-SO
• • T3a6,MOa3,m·Sa-4.It-SOaSO
· • T6a10,M3a8,m-4aO,ItSOa180
• TlOa14,MSa12,mOa5,It180a31O
T 14a16,M12a14, m 5 a 7, It 310 a370

Regl6n Mediterránea

T2 a4,M~3al,m-9 a -6, n-lOO a-lO
• • T4aS,Mla3,m--6a-4,It-lOa70
· . T 8 a 13,M3 a9,m ·4a -1, It 70 a 120
·T 13 a 16, M 9 a 14, m -1 aS, It210 a 350
T18 a 20, M14 a 18, m5 a9,1t3SO a 450

. T 18 a 20, M 18 a 20, m9 a lO, It450 a 500.

• Regl6n Mediterránea
. .P >2300 mm
1950 a 2300 mm
1600 a 1950 mm
1300 a 1600 mm
1000 a 1300 mm
. 800 a 1000 mm

600 a 800 mm
450 a 600 mm
350 a 450 mm
275 a350 rnm
200 a2:l5 mm
150 a200 rnm
100 a 150 mm J

,
LL__~__~__,--_~__...i.__~__~:L_~__~_

· .•• It
.-56a-100
• -11 a-55
· ,.29a-IO
· . 69a3O
• .119 a 70
• 163 a 120
• 209 a 164
• 256a21O
. 303 a 257
. 349 a 304
· 4Ola350
. 449 a 400
. 500 a 450

Regl6n Euroslberlana
P >2100 mm

1750 a 2100 mm
1400 a 1750 mm
1150 a 1400 mm
900 a 1150 mm

700 a 900 mm
500 a700mm

Regl6n MedUerránea
HORIZONTE •••
Crioromediterráneo superior
Crioromediterráneo inferior
Oromediterráneo superior .
Oromediterráneo inferior •
Supramediterráneo superior
Supramediterráneo medio •
Supramed.iterráneo inferior
Mesomed.iterráneo superior
Mesomediterráneo medio •
Mesomediterráneo inferior
Termomediterráneo superior
Termomediterráneo inferior
Iuframediterráneo

· ... It
-111 a -170
· -51 a -110

. -1 a-SO
· • 49aO
· 114aSO
. 179 a 115
• 244 a 180
• 309 a 245

·.370a310

I

ML .
SU?~pino
Mq~ ano
COI" o : •...
Teí Iacalino • • •

Cr,o omediterráneo
Orol editerráneo •..
Sup

E
1

editerráneo • •
M&;~ mediterráneo ..Ter; omediterráneo (+)
Infr editerráneo C*) •

Regi6n EM~siberlaDa
HORlZQ
Alpino su .rior (subnival)
Alpino' I ior . . . . • . . .
SubalpinJ ~ perior . . • . . •
S b-' . '~ .u dJpm~ enDe ..•.••
Montano,sl pecioe (altimontano)
MontanoiMerior (mesomontano)
Colino suffirior (submontano) •

Colino ita' (,u",lino) ..

fu~11 .
Oqt rotlpo
Ul 'perhúmedo .•
mi I rhúmedo superior
Hí" I rhúmedo inferior
H,l edo superior
H ! edo inferior . .
Su~~t1medo superior
Subl:\.úmedo inferior .
S~superior
seRf inferior
Sept.¡árido superior •
Sep!lárido inferior ("')
Mi o superior (*)
Mi' o inferior (*)

Mapa 4.~ Localización de las estaciones meteorológicas empleadas (la numeración corresponde a la de los
Cuadros5y6).

J
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Cuadro 3
Combinaciones de termotipos y ombrotipos existentes en el territorio

Rivas-Martfnez, S. & al. Vegetación del Pirineo occidenta! y Navarra 21

53. ¡!,;¡en (47) " 30 715 12.6 8.3 1.2 22t 26.8 colino s~. suttllh. supo
54. Annecy (14) 448 40 1313 9.4 3.' -4,8 82 26.2 Montano supo hCmedo supo

55. Besa~on (25) 311 30 1100 10.3 4.3 -1.7 t29 24.2 Montano inf. húnedo inf.
56. Bhrrftz (64) '" 30 1475 13.6 11.2 4.0 288 23.8 Colino Inf. hiperhÚll. Inf.

57. Bordeaux-Floirac (33) 74 30 814 13.3 9.2 2.0 245 27.2 colino inf. suttln. supo

58. BOUfS'St-Msurfte (73) 865 30 924 8.7 3.4 -6.0 6t 24.6 Montano supo lIúnedo inf.

59. Brian¡:on (OS) 1406 40 .93 •. t 1.3 '8.1 ,7 22.7 Subalplno supo sibhúD.inf.

60. Cap-Oear (66) tOO 30 553 15.3 11.6 5.' 325 26_4 Mesocned. inf. seco s1..1l.
61. Csrcassorne (11) t26 30 665 13.4 9.t t.9 244 27.7 COlino SLp. stk:óúnedo inf.

1

62. Grenobte (38) 223 30 985 11.0 5.5 '2.5 140 26.4 Montano inf. lIúnedo inf.

63. Lanslebourg (73) 1399 40 704 5.3 0.8 -7.4 ·13 21.3 Subalplno sup. sibhúD. s~.

64. Marsei lle (13) 75 30 632 14.7 10.9 3.0 286 28.4 Mesorned. medio slbhlÍlf. inf.
! 65. Mont-Aigoual (30) 1567 30 2165 4.7 0.0 -4.5 2 16.5 Subalp. inf. ultrahiperhUll.

66. ¡.t,ont-Louls (66) 1399 40 874 '.0 4.8 -4.2 66 26.7 Montsno sup. slb/1úll. sLp.
67_ 1"Mlt-de'MarslIfl (40) " 30 926 12.7 9.8 O.S 233 26.8 COlino sl.Jl. húDedo Inf.
68. Mont'VentOlDl: (84) 1912 30 966 3.2 '1.5 -5.9 ·42 14.4 Subalplno sup. húnedo inf.
69_ Pau (64) 183 30 1136 12.4 10.2 0.8 234 25.1 COlino sl.Jl. húnedo inf.
70. Perpignan (66) 43 30 .39 15.4 11.8 3.7 309 28.8 Mesomed. inf. stk:ów!. inf.
71. p!c·du-Hidi-de Bigorre (65) 2860 30 1705 -1.2 -4.6 -10.0 -158 10.5 Alpino supo Illpemlh. inf.
n. Puy-de-Oáne (63) 1461 30 1770 4.' "0.1 '5.0 ·5 15.4 Subalplno supo hiperllÚII. supo
73. St-Jean'Cap'ferrat (06) t38 30 728 16.0 12.4 ••• 353 26.9 Termcmed. Supo slbhún. supo
74. Tarbes (65) 360 40 1015 12.9 9.0 0.8 227 26.3 colino Sl-p. IIÚ!WO Inf.
75. Toolon (83) 28 30 706 15.4 12.1 5.4 329 27.1 Mesomed. Inf. stk:óW!. inf.
76. Toolouse-Blagnae (31) 152 30 659 12.7 8.5 0.8 220 26.8 Colino supo sulilÚlledo inf.

Códigos de los departatrentos franceses:
05: Hautes'Alpes 30: Gard 47: Lot'et'Oaronne 73, savoie
06: AlpeS')¡arltimes 31: Kaute-Garonne 63: Puy-de:'P6rne 74: Haute-Savola
11: Aude 33: Girorde 64: PyrénéeS'Atlantilpes 83: Var
13: B~es'du-Rh6na 38: ¡sera 65: llautes'Pyrénées 84: Vauclusa
25: Doubs 40: Lardes 66: Pyréfiées-Orientales

8 ......
»e
•

~"'"

8

lar.,goza

Mapa 5.- Mapa de termotipos del Pirineo occidental yNavarra. 1: alpino; 2: subalpino; 3: IJ,1 ntano; 4: colino;
5: termocolino; 6: oromediterráneo; 7: supramediterráneo; 8: mesomediterráneo.
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Cuadro 4

Datos climáticos (estaciones metemo16gicas francesas)

12

1 2
Arido Semiárido

F Crioromediterráneo
G Oromediterráneo
H Supramediterráneo
1Mesorneditertáneo
J Termomediterráneo
K Inframediterráneo

Ombrotlpo

Piso hioclimát1co
A Alpino
B Subalpino
CMontano
D Colino
E Termocolino

! I
II

I11

I11
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CuadroS Cuadro 6

.1
Datos climáticos (estaciones españolas) Datos climáticos (estaciones españolas)

Estacl6n Al!... Año> Q!h f H< 1 H • II f.1.!.9: ~ horizonte Estación A1L. Año> lO< lln '" '" '" '" lo E..Í§..Q y. horhonte

1I
l. Abaurre, Al ta (Na) 1032 22 109 1032 23;5 8.0 5.1 -1.3 118 Montano lnt. húIIxlo lnf. 1. Abaurrea Alta (Na) 1032 22 1.3 '" 33,3 '8.4 32.7 -7.9 47.9 Montenc inf. hÚDedo Inf.

2. Altero! ~ o) 300 31 21' ~70 30,9 13.9 8.3 1.1 '" Kescmed. supo seco Inl. 2. Alfaro (Lo) 300 31 5.1 154 39.6 -7.0 39.0 -5.0 48.4 MesOOl!!d. supo se.:o lnt.
3. ALLoI P .) (Na) 593 20 20S 704 29.2 13.1 '.7 2.0 248 Hescmed.st.p. sutillh. Inf. 3. Atloz (Pno.) (Ha) 593 20 3.0 145 38.0 -5.8 37.0 -3.9 43.4 Mesoned.sup. sutilÚll. inf.
4. A(S~S~¡Na) 52' 40 153 1241 25.0 19.1 7.5 O., 191 Colino supo hÚJledO supo 4. Atsasua (Na) 526 40 2.0 261 36.0 -9.2 35.1 '6.9 48.4 Col fno supo húr.edo supo .
5. Artlcutz (Na) 300 30 203 2m 23.-3 12.3 10,3 3.3 259 Colino Inl. uttrahfperhÚll. 5. Artleutza (Na) 300 30 0.7 104 33.4 '5.5 32..7 -4.0 40.7 Collrnl Inf. ultrahiperhÚ1l.

'--- 6. ArtleJ INa) 453 30 166 790 30.4 12.6 8.1 0.3 210 Mestmed. sup. sl.thÚ1l. supo 6. Art!eda (tia) '" 30 3.1 256 39.0 -S.3 37.4 '6.3 50.0 Mesooed. supo subhúrn. supo
7. Artlecl. Z) 652 44 165 732 29.2 11.8 8.' '1.3 194 SLprlllll!d. inf. subhÚll.inf. 7. Artleda (Z) 652 44 2.4 347 36.3 ·tO.7 35.8 -8.7 51.0 Suprsred. fnf. sutilÚ1l.inf.
8. Ayesu! t aeh& (Na) 450 35 171 668 27.9 12.1 7.' 0.1 198 SLprOOled. Inf. sutillÍn.lnf. 8. Ayegul'lraehe (tia) 450 35 2.9 200 36.5 -7.6 35.7 -6.1 47.0 SLpr~. inf. suttlÚll_inf.
9. Beire 1) 369 15 187 575 29.3 13.S 8.' 1.0 231 Mesaned. supo seco supo 9. Belre Hla) 369 15 2.' 173 37.6 '7.2. 36.' '4.8 47.0 Mescmed. supo seco supo
tOo BuñJe Na) '" 45 195 '" 30.7 14.0 . 9.3 2.1 254 Hesemec:f. supo seco Inf. tOo suñoe\ (Ha) 243 48 4.5 m 37.9 ·S.2 37.2 -4.3 lili.6 MesOOIed. supo seco lnf.
t 1. catire ~ <tia) 282 32 191 381 30.8 14.0 10.2 1.2 254 Mesemed. supo seco ¡nf. 11. cadf"el te (He) 282 32 4:9 186 36.2 ·6.8 37.0 '4.9 46.7 Masomed. supo seco fnf.
12. cand 'u (1M 1600 18 76 1992 16.8 5.2 1.' '4.9 22 Stbalp. fnf. hlperhÚl. sup 12. candenchu (Hu) 1600 18 0.7 714 2S.7 ·17.0 25.2 -14.2 54.6 subalp. fnf. hfperhUn. supo

13·C."l (N.)

318 50 185 451 32.7 14.0 ,., 1.2 248 JlesWled. supo seco Inf.

I
13. Caparroso (tia) 318 50 3.4 198 42.1 -7.2 41.6 ·S.4 51.2 HescmW. supo s~o Inf.

14. carejj Ho (Ne) 342 50 174 473 30.7 13.1 8.' '0.1 221 Jlescmed. supo seco fnf. 14. Cereastlllo (tia) 342 50 4.0 243 39.1 '8.2 38.4 '6.8 49.3 HesOCled. supo seco Inf.

~~: ~~::~6) N~~a)
426 29 161 612 27.1 . 11.7 7.4 0.1 192 Slpl"IllII!d. Inf. subhÚl.inf. 1S. Estelle (Ha) 426 29 3.1 224 36.0 '8.3 35.3 -6.2 46.9 Supr&ed. Inf. suttlili..lnf.
421 40 172 386 29.9 12.9 '.1 0.8 228 MesOOled. supo seco Inf. 16. fltero (Na) 421 " 4.3 14' 38.4 -5.3 37.3 '4.9 46.3 Mes~. supo seco fnf.

17. flMtt IIbfa (SS) 24 26 256 1591 23.4 13.3 11.1 3.' 248 Colino fnf. hlperhlrn.lnf. 17. fuenterrabia (SS) 24 26 1.0 88 34.8 '5.4 32..4 -3.7 40.3 Colino Inf. hlperhtn.inf.

18. "'U"Üf2) 254 43 145 '" 29.8 14.2 '.0 1., 251 MesCllled. supo seco Inf. 18. Gallur (Z) 254 43 4.1 117 37.8 -S.7 35.7 ·3.3 45.0 MestJned. supo seco lnf.
19. Ilueser (Hu) 488 17 199 486 30.' 13.4 '.4 ·0.1 226. Mesaood. supo seco supo

I
19•. lllJesea (1Iu) 488 17 4.4 184 37.7 -7.1 36.1 '5.8 47.7 MesO'lled. supo seco supo

20. 18~', ~(ss) 258 40 260 1630 22.0 13.4 10.5 5.3 292 Colino inf. hfperhUn. Inf. 20. ¡Gueldo (SS) 258 40 1.0 39 33.8 '4.1 31.5 -2.0 39.li cotino Inf. hlperhÚll. Inf.
21. 'lrún f, ) 5 25 213 1690 24.7 13.7 11.6 2.' 282 Colino jnf. hiperhúll. Inf. 21. lrCn (SS) 5 25 1.0 127 37.0 -6.2 34.5 '5.0 46.2 Colln<:l Inf. hlperhÚ':l. lnf.
22. Jourril e (Na) 913 22 86 1557 24.1 8.7 '.7 -1.6 138 Montano Inf. hiperfnD.lnf. 22. Jaurrletll (Na)

'13
22 1.4 419 34.0 -9.4 33.2 '9.3 48.9 Montano int. hlperhÚ1l.inF.

23. JaVle[ (Ha) 470 25 182 '50 30.0 13.0 8.8 1.3 231 Mesaned. supo slbhúa. lnf. 23. Javier (Ne) 470 25 3.1 208 38.5 '7.6 37.7 -6.0 li8.9 Mescrned. supo SubhÚlll. Inf.

24. Logr~~O) 384 30 18' 443 29.0 13.2 8.8 1.5 235 MesOliJed. sup: seco Inf. 24. Logrofio (Lo) 384 30 3.5 149 37.7 ·6.4 37.0 -4.9 46.4 MesweO. supo seco inf.

25. Los ~ es (1llJ) 126' 30 141 1577 22.5 8.0 4.2 ·2.9 93 Montano sup. hlperhÚll. inf. 25. Los Arañones (Hu) 126' 30 1.1 445 30.1 ·12.4 29.3 -10.8 50.0 Montano supo hipemÚll.inf.
26. Luesl (Z) 824 19 184 75' 27.1 12.2 7.5 0.4 201 SLpramed. Inf. SIM1Ú1l.lnf. 19 2.4 195 34.' '8.5 33.5 -6,3 48.0 Suprerred. !nf. subhÚ1l.fnf.

I 27. Marel Ir (Na)
26. Luesla (Z) 824

290 30 190 452 29.8 13.8 '.7 1.4 249 Mesanad. supo seco Inf. 27. Marellla (Na) 290 30 4.2 146 38.' '6.0 38.1 -4.4 li6.6 Meso:ned. supo seco Inf.
28. Monflbrite (1Iu) 436 28. 203 531 30.3 13.5 '.0 0.1 226 Mesomed. supo seco supo 28. Konflorite (Hu) 436 28 3.0 196 36.' '7.7 36.0 -6.2 47.2 Mescmed. supo seco supo

:i '¡1m29. Monter (tle) 404 50 17' 390 39.0 13.4 8.' O., 232 Hesaned. supo seco inf'- 29. Monteagodo (Na) 404 50 4.2 191 40.1 ·7.S 39.0 '5.6 50.0 Mesen«!. supo seco Inf.,I 30. Ollte
l
(re) . 388 50 182 '" 29.2 13.3 '.8 0.4 235 Hestmeef. supo seco supo 30. Olite (Na) 388 SO 3.' 182 38.3 '7.2 37.5 -5.8 47.8 MesO'lled. supo seco supo

31. ordole~i (Hu) 1040 34 m "S 24.7 '.8 ,., '1.7 147 Montano fnf. ·slMlÚll. supo 31. Ordoles (Hu) 1040 34 2.2 387 32.6 -11.9 31.8 '9.3 Sa.7 Montano inf. subhUn. supo

~~: ~:~~\~:~) 660 3S 177 1369 22.4 10.1 6.9 1.1 181 collno supo húnedo supo 32. Otzaurte (SS) 660 35 1,4 204 32.3 '7.5 30.5 -5.7 ·43.8 Colirnl supo húnedo supo

i 82 14 221 2188 23.0 12.8 11.1 3.1 270 Colino Inf. ultrahfperhÚll. 33. Oyarzun (SS) 82 14 0.7 109 36.0 -6.1 33.4 -5.1 42.6 Colino Inf. ultrahiperhún.
34. Pa,¡plb& (Na) 449 44 181 870 26.9 12.3 7." 1.5 217 Colino supo st.bhúredo supo 34. Pl1<Iptona (Ha) 449 44 2.3 182 37A -7.6 36.2 '5.8 47.7 Colino supo slt>húnedo supo
35. pantlb~a (Hu) 1184- 28 118 1861 21.2 7.2 4.9 ,4.4 77 Montano supo hlperhún.inf. 35. Pantleosa (Hu) 1184 28 1.2 56' 27.8 -14.8 2S.9 '12.9 49.7 Montano supo hlperhÚ1l.inf.
36. Reme~ ~ (Na) 900 44 102 1358 22,6 '.3 5.3 '2.2 114 Montano sl4'. h~ supo 36. Remendla (tle) '" 44 1., 464 31.6 '13.6 29.6 -10.8 50.1 Montano supo húnedo s4).
37. Sablña~lgo (Hu) 790 28 139 793 28.4 10.6 8.2 -4.7 141 !'.ontano inf. sutOUn. supo 3~. Sablñanlgo (1llJ) 790 28 2.1 S23 36.0 ·14.5 35.0 -13.0 55.2 Montano lnf. sublll.ÍII. supo
38. sau+, de Gállego(Hu)1305 17 125 1352 23,6 8.2 5.5 '3.9 98 Montero Sl". hlnedo supo 38. Sllllent de Gallego(Hu)130S 17 1.2 S13 31.1 -14.2 30.6 ·12.S 53.1 Hootan<:l sLp. húrJe<k, sl.Jl.

39. "'''''1'''. (VI) 605

40 172 855 25.7 11.4 S., '.5 178 Honteno Inf. sutOún. aupo 39. Salvatierra (VI) 605 40 2.3 246 35.6 -9.2 34.S '6.4 46.4 Montano lnf. subhún. supo
40. SanJur t' (Z) 240 28 218 325 31.4 14.5 '.5 1.4 244 Meso.red. supo semlár. inf. 40. SanJurjo (Z) 240 28 '.4 156 38.7 -6.7 37.9 -4.9 46.8 Mescrned. supo samUr. Inf.
41. sta.M¡" fa de Belsué(Hu)900 1S 210 '18 28.6 12.4 8.4 '0.1 207 Colino supo húnedo lnf. 41. Sta.Marla de Belsué(Hu)9OO 1S 2.' 208 35.6 -8.1 34.4 -7.3 li9.1 col ino slip. hlrnedo inf.

~~: ::~:~U:~~N~~a) ~~;
SO 201 1792 26.6 13.8 11.1 3.0 279 Colino Inf. hlperhÚln. supo 42. Santesteban (Ha) 122 SO 1.3 137 38.7 ·6.5 37.4 -4.3 45.9 Colirnl lnf. hlperhÚln. supo
44 191 495 29.1 13.3 '.0 l.' 239 Meso.red. supo seco supo 43. Sartaguda (Na) 335 44 3.3 139 36.7 '5.9 36.0 -4.7. 44.6 Mescrned. supo seco supo

44. '44 +~"y ",,"100(2)653 " 184 581 29.' 13.2 8.' '0.2 21' Ileso.red. supo seco supo 44. 5cs del Rey Cat6tieo(Z)6S3 " 3.1 219 38.3 '8.5 37.2 -7.0 50.7 MesCíDed. supo seco supo
45. Sosa I( I ) 324 22 217 448 32.4 14.7 9.4 '0.8 241 Hescmed. supo seco inf. 45. Sosa (Hu) 324 22 4.4 214 38.' -7.7 38.4 ·6.9 48.5 Mescrned. supo seco lnf.
46. soto~ r (Pno.) (Hu) 427 33 205 509 31.0 13.5 '.2 0.1 228 Mesaned. supo seco supo li6. Sotonere (Pno.) (llu) 427 33 3.5 221 38.' '8.0 37.7 -6.4 li9.1 Mescrned. supo seco supo

J~: ~:~~II~~:~ 1~~
43 199 456 29.' 13.7 8.' 1.1 237 Mesaned. supo seco lnf. 47. Tudeta (Ha) 263 43 4.1 148 37.3 ·6.4 36.S '5.3 45.3 MesCtTled. supo seco inf. i

32 102 1275 22.5 '.4 5.4 ·2.0 118 !4ontano inf. h~ supo 48. Urbesa (Na) 1080 32 1.8 521 33.4 '15.5 31.9 -11.7 55.4 Montano inf. /¡(¡¡redo supo
49. vstesl f~a) 620 33 174 965 27.8 12.2 7.3 ·0.2 193 Colino EUp. húnedo !nf. 49. Vstes (Ha) '20 33 2.1 210 35.3 '9.4 34.2. -6.7 48.4 Colino supo húnedo inf.
50. VIllaMra (SS) 80 30 213 1667 24.7 13.7 11.6 4.2 295 Colino inf. hlperhÜ!a.lnf. 50. Vlllabona (SS) 80 30 1.2 106 36.3 -6.1 34.3 -3.6 42.9 Colino inf. hiperhÚill.inf.

51. Yesa H'r0.) (Ha) li9\ 50 189 779 29.5 13.4 9.2 0.8 234 Mes01led. supo subhúm. inf. 51. Yesa (Pno.) (Ha) 491 SO 2.' 204 38.3 -7.8 37.2 '6.2 . li9.0 Mesl'l':C<ed. supo subhún.lnf.

J
52. Zaragoza (Z) 250 ". 249 340 30.5 14.7 '.8 2.3 268 Mesomed. medio semlár.sup. 52. Zaragoza (Z) 250 " 5.5 88 37.4 -S.3 36.6 -3.6 li4.2 Mescrr<ed. lTedio se¡;¡lár.sup.



CuadroS

Estaciones meteorológicas territoriales e fudices de termieidad negativ

Estaci6n Iln Estación Itn
19ueldo (Ss) 39 Caparroso (Na) 198
Fuenterrabía (Ss) 88 Ayegui-Irache (Na) 7JJ0
Zaragoza (Z) 88 Otzaurte (Ss) 204
Articutza (Na) 104 Yesa (PDO.) (Na) 204
VilIaoona (Ss) 106 Javier (Na) 7JJ8
Oyarzun (Ss) 109 Sta. Maria de Belsué (Hu) 7JJ8
Gallur (Z) 117 Sosa (Hu) 214
¡ron (S.) 127 Sos del Rey Católico (Z) 219
Buñuel (Na) 133 Ustes (Na) 27JJ
Santesteban (Na) 137 Sotonera (Pno.) (Hu) 221
Sartaguda (Na) 139 Estella (Na) 224
Alloz (Poo.) (Na) 145 Carcastillo (Na) 243
Mardlla(Na) 146 Salvatierra (VI) 246
Tudela(Na) 148 Artieda (Na) 25{i
Pitero (Na) 149 Alsasua (Na) 261
Logroño (Lo) 149 Artieda (Z) 347
Alfa," (Lo) 154 Ordoles (Hu) 387
Sanjurjo (Z) 156 Jaurrieta (Na) 419
Beire (Na) 173 Los Arañones (Hu) 445
Olite (Na) '182 Abaurrea Alta (Na) 44ó
Pamplona (Na) 182 Remendia (Na) 464
Huesca(Hu) 184 Sallent de Gallego (Hu) 513
Cadreita (Na) 186 Urbasa (Na) 521
Monteagudo (Na) 191 Sabiñánigo (Hu) 523
Luesia (Z) 195 Panticosa (Hu) 569
Monnorite (Hu) 1% Candanchú (Hu) 714

índice de termicidad negativo (Itn)

Con el índice de termicidad-negativa (al que también hemos denomina o integral térmica
negativa) se expresa el frío o, mejor aún, las heladas como factores limitante~lp¡arala viabilidad
de la vegetación. Este índice se calcula mediante la suma -:- en valor abSOlu~tó,yen décimas de
grado eentígrado- de todas las temperaturas medias de las mínimas absolu ~s mensuales que
son inferiores a cero grados centígrados. Ji

En el Cuadro 8 se han ordenado por sus valores del fndice de termicida 1,egativa las esta~

ciones meteorológicas descritas en los Cuadros 4·6 de las que disponemos de 1emperaturas me-
dias de ias mínimas absoiutas. I

!
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La temperatura media anual (T) da una idea general de la bondad de los Ikrámetros termo
métricos, pero en el índice es matizada por la temperatura media de las rníI]rhas del mes más
frío (m), que acffia como factor limitante del desarrollo de vegetación con arreMo a la ley del nú
nimo¡ y cuyos efectos se ven a su vez ~ontrarrestadospor los de la temp.eratur~inedi~de las má
ximas del mes más frfo (M). Este ~ndlc~ establece una notable correlacIón entr.J el chma y la ;e
getación, que ha sido puesta en eVIdenCIaporuno de nosotros en Europa, Am Ita del Sur, Afnca
del Norte e Himalaya. I¡

El Cuadro 7 presenta las estaciones meteorológicas de los cuadros 4~6 o Jenadas en senti-
do decreciente por su valor del índice de termicidad. ~

ftillera Geobot. 5 (1991)24

índice de termicidad (Jt)

El índice de termicidad es el guarismo resultante de la adición en décimas de grado centí
grado de los valores de la temperatura media anual (1'), la temperatura media de las Dúnimas del
mes más frío (m) y la temperatura media de las máximas del mismo mes (M). La expresión que
da por tanto:

It = (T + M + m) !O

11

Cuadro?

Estaciones meteorológicas del territorio e índices de termicídad

Estacl6n " Estación "I
St-Jean-Cap-Ferrat (06) 353 Tarbes (65) 227
Toulon (83) 329 Monfiorite (HU) 226

I Cap-Bear (66) 325 Carcastillo (NA) 221
Perpignan (66) 309 Agen(47) 221

I Villahomi (SS) 295 Toulouse.Blagnac (31) 22!J.
Igueldo (SS) 292 Sos del Rey Católico (Z) 219

I
Biarritz (64) 288 Pamplona (NA) 217
Marseille (13) 286 Artieda (Na) 210

H
Irún (SS) 2B2 Sta. María de Belsué (HU) 7JJ7
Santesteban (NA) 279 . Luesia(Z) 7JJ1
Oyarzun (SS) 270 Ayegui-Irache (NA) 198

,1

Zaragoza (Z) 268 Artieda(Z) 194
Articutza (NA) 259 listes (NA) 193
Buñuel (NA) 254 &t,Ua(NA) 192

\

Cadreita (NA) 254 Alsasua (NA) 191
Gallur (Z) 251 Otzaurte (SS) 181
Marcilla (NA) 249 Salvatierra (VI) 178
AlJoz (Pno.) (NA) 248 Ordoles (HU) 147
Caparroso (NA) 248 Sabiñanigo (HU) 141

. i Fuenterrabfa (SS) 248 Grenoble (38) 140
Bordeaux-Floirac (33) 245 Jaurrieta (NA) 138

I
Sanjurjo (Z) 244 Besan~n (25) 129
Carcassonne (11) 244 Abaurrea Alta (NA) 118
Sosa (HU) 241 Urbasa(NA) 118
Sartaguda (NA) 239 Remendia (NA) 114
Tudela (NA) 237 Sallent de Gallego (HU) 98
Logroño (LO) 235 Los Arañones (HU) 93
Olíte (NA) 235 Annecy (74) 82
Yesa (Poo.) (NA) 234 Panticosa (HU) 77
Pau (64) 234 Mont-Louis (66) 66
Alfaro (LO) 233 Bourg-5kM:aurice (73) 61
Mont-de-Marsan (40) 233 Candanchu (HU) 22
Monteagudo (NA) 232 Mont-Aigoual (30) 2
Eeire (NA) 231 Puy-de-D8me (63) -5
Javier (NA) 231 Brian~n (05) -7
Fitero (NA) 228 Lanslebourg (73) -13
Huesca (HU) 228 Mont-Ventoux (84) -42
Sotonera (Pno.) (HU) 228 Pic-du-Midi-de Eigorre (65) -15~

i I
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Estaciones meteorológicas territoriales e índices de continentalidad

Cuadro 9
Intervalos del índice. de confinentaUdad (le)

'1,

índice de c~ntinentalidad (le)
1I .

El índi
l

e de continentalidarl que hemos propuesto expresa el grado de continentalidad de
un territofi, . Entendemos por continentalidad la amplitud de las temperaturas en un territorio
a lo largo ti 1año, concepto que se opone al de oceanidad. Así, un territorio es más continental
cuanto mll.~.r es la diferencia entre las temperaturas extremas, y más oceánico, cuanto menor es
la citada ~ Iplitud térmica. Para destacar esta diferencia, hemos elegido la temperatura media
de las máJ{i, as absolutas anuales (Ma) y la temperatura media de las mínimas absolutas anuales
(roa). Da90IQue con la mayor altitu'd se produce un descenso proporcional de las máximas ahso·
lutas anual~s, se bace necesario introducir en la expresión un término compensador; en él inter
vienen la ái~tUd en metros (A) y un factor de corrección (0.6), que corresponde al descenso me-

l
dio de la !6~~' ~er~turamedia anual por cada lOO metros de altitud. Todo esto queda reflejado eu
a expresl 1I SIgUIente:

le = Ma - ma + 0.6(A/IOO)

En e1
1
Cfffiadro 9 se delimitan los intervalos de este índice que definen los düerentes tipos de

continenta~dad-OCeanidadque estimamos pueden reconocerse en el planeta. Los tipos señala
dos con uh' asterisco no se encuentran representados en el ámbito geográfico de este trabajo.
Además, b el mismo cuadro se resumen las estaciones meteorológicas analizadas en los Cua
dros 4-6 drl~eDadas por sus val~res del índice de continentalidad.

Indiee de ~editerraneidad estival (Imv) .

Se co~ideraclima mediterráneo a uno de los tipos de climas extratropicales posibles en el
que, ~OinJi~'endO con la época cálida (verano), existe pnperiodo de aridezsuperiOl;' a dos me
ses. Conv~1 cionalmente sé acepta que un mes tiene carácter árido cuando la precipit~ción ex·
presada ejIl 'lfmetros ( == 11m2) es inferior al doble de la temperatura media mensual en grados
eentigrad? (P < 21), . . .

El fn<¡l. be de mediterraneidad estival refleja el balance hídrico de un territorio; para ello se
compara 1,a\evapotranspiraci6n potencial durante el verano con la precipitación durante el mis
mo peri01óJ de modo que la exp~esi6nresultante es la siguiente:

Imv = ETPvIPv

siendO: ETPv: evapotranspiración potencial de Thornthwaite durante juniol julio y agosto;
Pv: preciraci6n media mensual durante junio, julio y agosto.

Estación
Igueldo (Ss)
Fuenterrabfa (Ss)
Articulza (Na)
Oyarzun (Ss)
Villabona (Ss)
Alloz (PDO,) (Na)
Olzaurte (Ss)
Zaragoza (Z)
Buñuel (Na)
Sartaguda (Na)
Galh" (Z)
Tudela(Na)
Santesteban (Na)
Irún (Ss)
Fitero(Na)
Logrofio (Lo)
Marcilla(Na)
Cadreita (Na)
Sanjurjo (Z)
Estella (Na)
Ayegui.lrache (Na)
Beire(Na)
Monflorite (Hu)
Huesca(Hu)
Pamplona (Na)
Olite(Na)

Tipo .• , .. ,.,
Ultrahiperoceánico (t)
Hiperoceánico (t)
Oceánico (t) , .
semioceánico
Semicontinental
Continental
Hipercontinental (t)
Ultrahipercontinental (t)

lo
39.4
403
40,7
42.6
42.9
43.4
43.8
44,2
44.6
44.6
45,0
453
45.9
46.2
46,3
46,4
46,6
46.7
46.8
46.9
47,0
47.0
47,2
47,7
47,7
47.8

,lo
. < 10
10a20
2Oa33
33a43
43a52

• 52a65
65a80

.. >80

Estación
Abaurrea Alta (Na)
Luesia (Z)
Alfaro (Lo)
AIsasua (Na)
Salvatierra (VI)
Ustes(Na)
Sosa (Hu)
Jaurrieta (Na)
Javier (Na)
Yesa (Pno,) (Na)
Sta. María de Belsué (Hu) 49.1
Sotonera (Pno.) (Hu)
Carcastillo (Na)
Panticosa (Hu)
Artieda(Na)
Los Arañones (Hu)
Monteagudo (Na)
Remendia (Na)
Ordoles (Hu)
Sos del Rey Católico (Z)
Artieda (Z)
Caparrosa (Na)
Sallent de Gallego (Hu)
Candanchú (Hu)
Sabiñánigo (Hu)
Urbasa (Na)

lo
47.9
48.0
48.4
48.4
48,4
48,4
48.5
48.9
48.9
49.0

49.1
49.3
49.7
50.0
50.0
50.0
50.1
50.7
50,7
51,0
51,2
53.1
54,6
55,2
55.4

J

J

J
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Cuadro 10

Estaciones meteoro16gicas territoriales e índices de mediterraneidad estival
DiAGRAMAS DMBRDTERMiCOS

j .1 T CLl~C

t::::I::J P [Y]mm

CI::J lt r::::Ll
M [¡2J m J]:D Me []"LJ

T M' J]QJ m' t:ll:J Itn l:ll:J P

Marn.o malli"Ll Dlh []L]

PAV~~":~;H
le c::n::::::J lmv I 29

30

,

20~~~~~:::r~:~~:~~~ las máximas

21. Ma: Temperaturame~~ de las máximas ab-
solutas anuales 1II

22. m: Temperatura media de las mfnimas del

mes más frío III
23. m': Temperatura med¡a¡de las mínimas abo

solutas del mes más fdl
24. ma: Temperatura me 1de las mínimas ab-

solutas anuales I
25. Mc: Temperatura me 'a de las máximas del

mes más cálido I
26. Itn: Indice de terrnici flnegativo: suma de

las temperaturas media~de las mínimas
absolutas mensuales iJ¿riores a cero,

multiplicada por diez jll
27. Dlh: Días libres de he a a
2$. le: lndice de continen lilidad

le = Ma - ma + (0.6A/~'do)
29. lmv: lndiee de medite I hneidad estival

Gunio + julio + agosto 1I
1mv = ETPv (evapotra1~piraci6nestival)/

Pv (precipitaci6n estival)
30. Di'gno,~ biOdimáti

l

?

1. Estaci6n meteorol6gica
2. Altitud sobre el nivel del mar
3. Años de observaci6n
4. T: Temperatura media anual en oC
5. P: Precipitaci6n media anual en mm
6.11: Indiee de termicidad = {T+M+m)lO
7. Escala de temperatura en OC
8. Escala de precipitaci6n en mm
9. Meses
10. CUrva de precipitaci6n media mensual (Pm)
11, Curva de temperatura media mensual (tm)
12. Período húmedo (Pm < 100 mm)
13. Período húmedo (Pro> 100 mm, escala

reducida 1110)
14. Período de sequía o árido
15. PAV: Período de actividad vegetal

(tm > 7.5 oC)
16. Período de heladas seguras (temperatura

media de las mínimas absolutas del mes
< O°C

17. Período de heladas probables (temperatura
media de las mínimas absolutas del mes
< 2°e

18. Período libre de heladas
19. M: Temperatura media de las máximas del

mes más frío

2.4
2.4
2.3
2.3
2,2
2,1

2,1
2,0
1.8
1.6
1.4
1.4
1.3
1.3
1.2
1.2
1.2
I.1
1.0
1.0
1.0
0.7
0.7
0.7

Imv
2.9

Estacl6n
Yesa (Poo.) (Na)
Sta. María de Belsué (Hu)2.6
"'tioda(Z)
Luesia (Z)
Pamplona (Na)
Salvatierra (VI)
Drdales (Hu)
Sahiñánigo (Hu)
listes (Na)
Alsasua (Na)
Urbasa (Na)
Remendia (Na)
Jaurrida (Na)
Otzaurte (Ss)
Abaurrea Alta (Na)
Santesteban (Na)
Panticosa (Hu)
Sa1lent de Gallego (Hu)
Villabona (Ss)
Los Arañones (Hu)
Fuenterrabfa (Ss)
Igueldo (Ss)
I,ún (Ss)
Arucutza (Na)
Candanchú (Hu)
Dyarzun (Ss)

Imv
6.4
5.5
5.1
4.9
4.5
4.4
4.4
4.3
4.2
4.2
4.1
4.1
4.0
3.6
3.5
3.5
3.4
3.3
3.1
3.1
3.1
3.1
3.0
3.0
2.9
2.9

Estaci6n
Sanjurjo (Z)
Zaragoza (Z)
Alf,," (Lo)
Cadreita (Na)
Buñuel(Na)
Huesca(Hu)
Sosa (Hu)
Fitero (Na)
Marcilla(Na)
Monteagudo (Na)
Gallur (Z)
Tude1a (Na)
Carcastíllo (Na)
Olite (Na)
Logroño (Úl)
Sotonera (puo.) (Hu)
Caparrosa (Na)
Sartaguda (Na)
Artieda (Na)
Estella (Na)
Javier (Na)
Sos del Rey Católico (Z)
AlJoz (poo.) (Na)
Monfiorite (Hu)
Ayegui-Irache (Na)
Beire (Na)

11

11

1
1

:I

I
i I

II
I

! I
I

, 1
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Ir URREA ALTA (NA) T 'B.O 'C 2. ALFARO (Lo> T' 13.9 'C ! 5. ARTICUTZA (NA) T '12.3 'C 6. ARTIEDA (NA> T' 12.6 'C

1032 ro P ,'032 mm 300 m P,370 mm i 300 m P :2772 mm 453 ro P : 790 mm

22 años It ,IIB 31 años It , 233 30 años It ,259 30 años It ,210

M :5.1 ro :-1.3 Me: 23.5 M :8.3 ro : 1.1 Mc:30.9 T
M :10,3 m : 3.3 Me: 23.3 M :B.l m :0.3 Me:30.4

I
M':32.7m': -7,9 ltn: 446 P T M':39.0m':-S.O Itn: 154 P M':32.7m': -4.0 Un: 104

p T M':37.4m':-6.3Itn:256
p

Ma;33.3ma:-BA Dlh: 109 Ma:39.6ma:-7.0 Dlh: 216
Ma:33.4 ma: -5.5 Dlh: 203 Ma:39,O rna:-B.3 Dlh: 166

400 400 400 400

300 300 300 300

200 200 200 200

·50 100 100
50 100 50 100

14'0 80 80
40 80 40 80

bb 60 60
30 60 30 60

'12,0 40 40
.~ 20 40 20 40

1,0 20 20
10 20 10 20

Pqe 00 00
00 00 00 00

PAV PAV

H H H H

EFMAMJJASONO EFMAMJJASOND
EFMAMJJASOND EFMAMJJASDND

Ic:'47.9 Imv: 1.3 le: 48.4 lmv: 5.1 Ic:40.7 lmv; 0.7 le: 50.0 lmv: 3.1

MDNTANO INF. HUMEDD INF. MESOMEDlTERRANED SUP. SECO lNF.
COLINO INF. ULTRAHJPERHUMEDO MESOMEDITERRANED SUP.SUS[-\UMEOO SUPo

J

p

'C
mm

400
300
200
100
80
60
40
20
00

H

M :7.6 ro : 0.1 Mc:27,9
M':35.7m':-6,1 !tn:200
Ma:36.5ma; -7.6 Dlh:171

T

SO
40
.30
20
10

00

PAY~"~~~""."~.~

B. AVEGUHRACHE <NA) T : 12.1
480 m P : 668
35 años lt : 19B

EFMAMJJASDND
le: 47.0 Imv: 2.8

SUPRAMEDITERRANEO-INF. SUBHUMEDO JNF.

400
300
200
100
80
60
40
20
00

H

p

'C
mm

7. ARTIEDA m T , 11.8
652 m P : 732
44 arios lt : 194

T M :8.9 m :-1.3 Me: 29.2
M':35.8m",-8.7Itn:347
Ma;36.6rna:-IO.7Dlh: 165

50
40
30
20
10

00

pev ~"~!e~~~'l'¡ii~
EfMAMJJASOND
le: 51.0 lmv: 2.4

SUPRAMEDITERRANED INF.SU8HUMEDO INF.

;;
H

p

'C
mm

T , 11.0
P , 1241
IL 191

M:7.5 m ;0.6 Mc:25.0
M'; 35.1 m': -6.9 Itn: 26t
Me:36.0ma: -9.2 Dlh: 153

1\

U

T

4. ALSASUA (NA)
526 ro
40 af'íos

EFMAMJJASDND
le: 48.4 Imv: 2.0

COLINO SU? HUMEOD SUP.

400
300
200

50 100
40 80
30 60
20 40
10 20

00 (JO

PAV

P

'C
mm

400
300
200
100
8b
60
40
20
00

:3 ALLOZ (PNOJ (NA) T: 13.1
593 m P:704
20 aFios lt : 248

M ;9.7 ro : 2.0 Mc:29.2
M':37.0m': -3,9 ltn: 145
Ma:38.0ma: -5.8 Dlh: 208

,O
,O

~~
PA\¡

1
EFMAMJJASoND H

le: 43.4 lmv: 3.0
MES¡ EDlTERRANEO SUP. SU8HUMEDO INF.
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INF.

400
300
200
100
80
60
40
20
00

H

P

·C
mm

33

·C
mm

P

400
300
200
100
80
60
40
20
00

H

le: 49.3 Imv I .0

DMEOITERRANEO SUP.

r~
ITERO (NA) T : ¡lf·9
421 m P: G86
40 años . It: "''128

M :9.1 m: 0,8 Me: k9.9
M':37.3m':-4.91~n:

1

49
Ma:3BAma:-5.3Dlh: F

~

~"
~ 11m
EF MA M JJ A s~IN O

16. F

T

50
40
30
20
10

00
PAV

50
40
30
20
10

00

PAV ~.II!~~~~~~
EFMAMJJASdfO

MES

le.46.3 lmw f.3

MESOMEOITERRANEO SUP .ISECO INF.

I

14.CARCASTILLO (NA) T: 13.1
342 m P : ~:73
so años rt : rl21

T M :6.9 m :-0.1 Mc:~9·7
M':38.4m':-6,8 ltn:I?~3

Ma:39.1 ma:-B.2 Dlh:Y¡4

I

P

·C
mm

400
300
200
100
BO
60
40
20
00

H

Vegetación del Pirineo occidental y Navarra

15. ESTELLA (NA) T : 11.7
426 m P:612
28 años It : 192

T M :7.4 m : 0.1 Me: 27.1
M':35.3m' :-6.2 ltn: 224
Ma:36.0 ma:-8.3 Olh: 161

400
300
200
100
BO
60
40
20
00

H

50
40
30
20
10

00

PAV ~".~~~.,.~

13. CAPARROSO (NA) T: 14.0 • C
318 m P : 421 mm
50 años rt : 248

M :9,6 m : 1.2 Mc:32.7
T M':41.6 m':-5,4 \tn:19B P

Ma:42.1 ma:-7.2 Olh:185

E F MA M JJ A S O N O
le: 51.2 Imv: 3,4

MESOMEDITERRANEO SUPo SECO INF,

EFMAMJJASOND
le: 46.9 Imv: 3.1

SUPRAMEOITERRANEO INF. SUBHUMEOO INF.

Rivas·Martfnez, S. & al.

H

·C
mm

P

400
300
200
100
80
60
40
20
00

H

·C .~mm

P

40'0
300
200
100
BO
60
40
20
00

12. CANOANCHU (HU) T: 5.2
1600 m P : 1992
18 aftas lt :22

T M: 1.9m :-4,9 Me: 18.8
M' :25.2m' ;-14.2Itn: 714
Ma:25.7ma:-17.0 Dlh: 76

10. BUÑUEL (NA) T : 14.0
243 m P : 414
48 años Jt : 254

T M :8.3 m : 2.1 Mc:30.7
M':37.2m': -4.3 ttn: 133
Ma:37.9ma: -5.2 Dlh: 195

EfMAMJJASOND

le: 54.6 Jmv: 0.7

SUBALPINO INF. HIPERHUMEOO SUP.

It{nera Geobot. 5 (1991)

50
40
30
20
10 h-,.,']l.Y

00

PAV~.~~~~~~

50~""'M\\A1''''''40
30
20
10

00

PAV ~iiiIi.~~~.~

EFMAMJJASONO
te: 44.6 Imv: 4.5

MESOMEDlTERRANED SU? SECO lNf.

P

H

·C
mm

400
300
200
100
BO
60
40
20
00

H

P

·C
mm

400
300
200
100
BO
60
40
20
00

T

9, BEIRE (NA) T : 13.5
369 m P : 575
15 años It : 231

M :B.6 m : 1.0 Me: 29.3
M':36.9m': -4.8Itn :173
Ma:37.6ma: -7.2 Dlh:187

T

11. CAOREITA (NA) T : 14.0
282m P:3BI
32 aflos It : 254

M :10.2 m : 1.2 Mc:30.B
M':37.0m': -4.9 Jtn:186
Ma:38.2ma:-6.8 D1h:191

50
40
30
20
10

00

PAV ~.l'Jl~~~~"~

50
40
30
20
10 l-rl1.J.Y

00

PAV~.~~~~~..~
EFMAMJJASOND

le: 46.7 Imv: 4,9
MESOMEOITERRANEO SUP. SECO INF.

EFMAMJJASONO
le: 47.0 lmv: 2.9

MESOMEDITERRANED SUPo SECO SUPo

32
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400
300

.-'200
lOO
80
60
40
20
00

H
EFMAMJJASONO
le: 48.9 Imv: lA

MONTANO INF. HIPERHUMEOO INF.

50-"'''''""

40 ~30
20
10

00

PAV ,",iíiiiiiii~r~".....

22.JAURRIETA <NA) T : 8.7 ~C

913 m P : 1557 mm
22 años Jt : 138

M :6.7 m :-1.6 Me: 24.1
T M':33.2m':-9.3 ftn: 419 P

Ma:34.0ma:-9A Dlh: 86

400
300
200
100
80
60
40
20
00

H

P

T : 13.7 ~ C
P : 1690 mm
lt : 282

M :1I.S m: 2.9 Me:24.7
M':34.5m': -5.0 Itn:127
Ma:37 ma, -6.2 Dlh: 213

ij

EFMAMJJASONO
le: 46.2 Jmv: 1.0

COUNO lNF. HIPERHUMEDO INF.

T

21. IRUN (SS)
5m
25 años

50
40
30
20
10

00
PAV

P

'C
mm

400
300
200
100
80
SO
40
20

00

H

18.GALLUR (Z) T : 14.2
254m P:3S4
43 aríos It : 251

T Iv! :9.0 m : 1.9 Mc:29.8
M' :35.7 m' ;-3.3 Itn:1I7
Ma:37.8ma:-5.7 Dlh:145

50
40
30
20
lO

00

PAV~.~~~~~,.;
EFMAMJJASONO
le: 45.0 tmv: 4.\

MESOMEOlTERRANEO SUP. SECO INF.

400
300
200
100
80
SO
40
20
00

H

M :11.1 m : 3.6 Mc:23.4
M';32.4m';-3,7Itn:88
Ma;34.Bma:-S.4 Dlh:236

-
~

50
40
30
20
10

00
PAV

E F M A M J J A 5 ON O
le: 40.3 Imv: 1.0

COLiNO INf; HIPERHUMEOO INF,

T P

17. FUENTERRABJA (SS) T : 13.3 ~c

24m P:1591mm
26 afias lt : 248

23. JAVIER (NA)
470 m
25 años

24. LOGRO~O (LO)
384 m
30 años

19. HUESCA (HU) T : 13.5
48Bm P:486
17 af10s lt : 228

T Iv! :9.4 m :-9.1 Mc:30.9
M :36.1 m :-5.8 ltn: 184
Ma:37.7ma:-7,t Dlh: 199

·c
mm

P

20.IGUELOO (SS) T : 13.2 'C
258 m P : 1508 mm
35 afios It : 287

T Iv! :10.3 m: 5.7 Mc:22.2
M':31.3 m';-O.6 Itn:46 p
Ma:33,7ma:-4.5 Dlh:28D

T

T : 13.0
P : 650
It ,231

M :8.8 m : 1.3 Me:30.0
M':37.7m':-6.0 Jtn:208
Ma:38.5ma:-7.6Dlh:1B2

·c
mm

P T

T : 13.2
P : 443
tt : 235

M :8.8 m : 1.5 Mc:29.0
M':37.0m':-4.9Itn:149
Ma:37.7ma:-6A Dlh:183

·c
mm

P

EfMAMJJASOND
Ic:47.7 lmv: 4.4

ESOMEDlTERRI1NEQ SUPo SECO SUPo

400
300
200
100
80
SO
40
20
00

H

EFMAMJJASOND
le: 46.4 Imv: 3.5

MESOMEOITERRANEO SUPo SECO JNF.

SO
40
30
20
10 h......r1.JY

00

PAV~.~~~~~~"

400
300
200
lOO
80
SO
40
20
00

H

EFMAMJJASOND
le: 48.9 Imv: 3.1

MESOMEOITERRANEO SUP.SU8HUMEOO lNF.

400
300
200

ATT"h-,-,""""'''''!IIII'f lOO
80
SQ
40
20
00

H
EFMAMJJASONO
Ic:39.7 Imv: 1.0

COLINO lNf. HIPERHUMEDO lNf.

SO'
40
30
20
(O

00

PAV .~~~~~~"I

400
300
200
lOO
80
SO
40
20
00

H

50
40
30
20
10

00

PAV ~.l!~~~~l'i~

J
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·C
mm

P

400
300
200

100

80
60

40

20
00

J,
~ ~ ES~

11
M :9.8 m : 0.4 Me: ,~.2

M':37.Sm';-S.B ltn: 82
Ma:38.3ma:-7.2 Dlh: 18;2

T

30.DLlTE (NA)
388 m
SO años

50
40

30
20

10

00

PAV ~.Ift~~~~~~ H

EFMAMJJAS'NO

le: 47.8 Imv I?6
MESOMEOITERRANEO SUP. rco SUP.

i

P

·C
mm

400
300
200

100
80

60
40

20

00

H

Vegetación del Pirineo occidental y Navarra

50
40
30

20
ID

00

PAV~.~~~~~~

29.MONTEAGUOO (NA) T: 13.4
404 m P:390
50 años lt : 232

M :8.9 m : 0.9 Mc:39.0
T M':39.0m':-5.6Itn:191

Ma:40.\ ma:-7.5 Olh:176

EFMAMJJASONO
le: 50.0 Imv: 4.2

MESOMEDJTERRANED SUPo SECO INF.

Rivas·Martfnez, S. & al.

400
300
200

100
80

60

40
20

00

H

[tillera Geobat. 5 (1991)

50
40

30
20

10

00

PAV ¡¡ill!l~~~~~~

26.LUEsrA (Z) T : 12.2 ~C

824 m P : 756 mm
19 aFios It : 201

M: 7.5m: 0.4 Me: 27.1
T M' :33.5m' ;-6.3 Itn: 195 p

Ma:34.6ma:-B.5 Dlh: 184

EFMAMJJASONO
lc:48 lmv: 2.4

SUPRAMEOITERRANEO lNF. SUBHUMEOO lNF.

H

P

400
300-- 200

50 100
40

~
80

30 60
20 40
10 20

00 00
PAV

27. MARCILLA (NA) T : 13.8 ·C 28. MONFLORITE (HU> T :13.5 ·C 31. OROOLES (HU) T : 9.8 ·C 32. OTZAURTE (SS) T: !9·1 ·C
280 ro P: 452 mm 436 m P : 531 mm 1040 m p: 635 mm 660 ro p: !~69 mm
30 aflos It : 249 28 años It : 226 34 años It : 147 35 años It : 181

11
T

M :9.7 m : 1.4 Mc:29.8 p M :9.0 m: 0.1 Mc:30.3 M:6.6 ro ;-1.7 Mc:24.7 M :6,9 m: 1.1 t0c:lf~.4
M':38,f m';-4.4 ttn:146 T M':36.0m':-S.2Itn:196

p T M':31.8 m': -9.3 Itn: 387 P T M':3O.5m·:-5.7Itn:¡2p4 P

Ma:38.9ma:-6.0 D1h:19D Ma:36.9ma:-l.7Dlh:203 Ma:32.6ma:-l1.S Dlh: 133 Ma:32.3ma:-7.S Olh:!Y

400 400 400

1I

400
300 300 300 300
200 200 200 200

50 100 50 100 50 100 50 100
40 80 40 40 40

i
6060 60

I30 60 30 60 30 60 30 60
20 40 20 40 20 40 20 I 40
lO 20 10 20 10 20 10 20

00 00 00 00 00 00 00
11

00
PAV PAV PAV PAV

H H H H
EFMAMJJASOND EFMAMJJASOND EFMAMJJASONO EFMAMJJAS~IND
Ic:46.6 Imv:4.2 le: 47.2 Imv: 3.0 le: 50.7 Imv:2.2 le: 43.8 tmvo;, .4

MESOMEDlTERRANEO SUP. SECO INF. MESOMEOITERRANEO SUP. SECO SUP. MONTANO INF. SU8HUMEOO SUP. COLINO SUP: HUMEO I UP.

25. LOS ARA~ONES (HU) T : 8.0
1260 m P : 1577
30 silos It : 93

T M :4.2 m :-2.9 Me:22.5
M' :29.3m' :-10.8Jtn :445
Ma:30.1 ma:-12.4OJh:141

EFMAMJJASONO
le: 50.0 Imv: 1.1

MONTANO SUP. HIPERHUMEOO INF.

36
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EFMAMJJASDND
le: 55.2 lmv: 2.1

MONTANO INF. SUSHUMEOO SUPo

EFMAMJJASONO
le: 53.1 lmv: 1.2

MONTANO SUPo HUMEOO SUPo

'C
mm

P

400
300
200
100
80
60
40
20
00

H

M :5.5 m :-3.9 Me: 23.6
M':3O.Sm' :-12.51tn: 513
Ma:31.1 ma:-14.2 Dlh:125

1m

T

50
40
30
20
10

00
PAV

38.SALLENTDE GALLEGO(HUn ; 8.2
1305 m P : 1352
17 arios It : 98

'C
mm

p

400
300
200
100
80
60
40
20
00

H

SO
40
30
20
10

00

PAV ~iiiI.r~~~.~

37.SA8IÑANIGO (HU) T '10.6
790 m P : 793
28 años It: 141

M: S.2m ;-4.7 Mc:28.4
T M':35.0m' :-13.0Itn:523

Ma:36.0ma:-14.5Dlh: 139

3.0VARZUN (SS) T '12.8 'C 34.PAMPLONA (NA) T' 12.3 'C
82 m p : 2188 mm 448 m P, 870 mm
14 años Il ,270 44 años It ,217

T
M ,11.1 m: 3.1 Mc:23.0 M :7.9 m: 1.5 Mc:28.S
M':33.4m' : -5.1 Itn :109 P T M' :36.2m';-S.81tn:182 P
Ma:36.0ma: -6.1 01h:221 Ma:37.4ma:-7.6Dlh:IBl

400 400
300 300
200 200

50 100 SO 100 j

40 80 40 80
30 60 30 60
20 40 20 40
lO 20 lO 20

00 00 00 00
AV PAV

H H
EFMAMJJASONO EFMAMJJASONO
Ic:42.6 lmv:O.7 le: 47.7 Imv:2.3

COLINO INF. ULTRAHIPERHUMEOO COLINO SUP. SU8HUMEOO SUP.

EFMAMJ...¿ASONO
10:49.7 Imv: 1.2

ONTANO SUP. HIPERHUMEOO INF.

T: 7.2 ~c

P :1561 mm
It, 77

H

400
300
200
100
80
60
40
20
00

40.SANJURJO (Z) T : 14.5 oc
240m P:325mm
28 af'ios It : 244

M :9.5 m 1.4 Me: 31.4
. T M':37.9m':-4.9Itn: 156 P

Ma:38.7ma:-6.7 Dlh: 218

EFMAMJJASOND
le: 46.S Imv: 6.4

MESOMEDITERRANED SUP. SEMIARIDD INF.

400
300
200
100
80
60
40
20
00

H

P

'C
mm

T'IIA
P : 855
lt : 178

M :5.9 m : 0.5 Me: 25.7
M':34.Sm':-6.4 ltn:246
Ma:35.6ma:-9.2 Dlh: 172

EFMAMJJASOND
le: 48.4 Imv: 2.3

MONTANO INF. SUBHUMEOO SUP.

T

SO
40
30
20
lO

00

PAV~.~~~~~..

39.SALVATIERRA (Vil
605 m
40 arios

400
300
200

,..,."""I'W 100
80
60
40
20
00

H
EFMAMJJASOND
le: 50.1 [mv: 1.6

MoNTANa SUPo HUMEaD SUPo

36.REMENDlA (NA) T : 8.3 "e
900 m P : 1358 mm
44 años It : 114

T M :5.3 m :-2.2 Mc:22.6
M':2S.6m':-10.8Itn:464 P
Ma:31.6 ma:-13.1 Dlh: 102

SOm~~
40
30
20
10

00

PAV ~iiiii¡¡¡¡¡iI~~"iiiii~

400
300
200
lOO
80
80
40
20
00

H

P
M: 4.9m :-4.4 Me: 21.2
M':25.9m':-12.1 ltn: 569
Ma:27.8ma;-14.8Dlh: 118

~

M
50
40
30
20
lO

00
AV

. 5.PANTlCOSA (Hu>
1184 m
28 años
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H

P

'C
mm

P

400
300
200
100
80
60
40
20
00

400
300
200
100
80
60
40
20
00

H

ii
11I

T :8.4 .. c
P '1'~75. mm
It , I

kM, 5.4 m :-2.0 Me:~

2i
S

M': 31.9 m':-11.7 ltn:,:
Ma:33.4ma:-1S.5Dlh: '192

1I

i

ItJ
1,

I
111

,
:N OEFMAMJJAS

. I
te: 55.4 )mv i 11.8

MONTANO INF. HUMEO SUP

T

50
40
30
20
lO

00
PAV

48. URBASA VERt {NA>
1080 m
32 años

,
"EFMAMJJAS NO

le: 49.1 tmv IF.5
MESOMEDtTERRANEO SUP. ,SECO SUP.

i
46.S0TONERA IPNO.l IHu) T '¡1¡l.5

427 m P:i~09
33 af10s lt : 1228

II
T M: 9.2 m : 0.1 MelQ1.0

M :37.7 m :-6.4 ttn:¡lf21
Ma:38.6 ma:-8.0 DJh:, f05

•

P

·c
mm

400
300
200
100
80
60
40
20
00

H

Vegetación del Pirineo occidental y Navarra

SO
40
30
20
lO

00

PAV~"~~~~~"~

47.TUOELA{NA) T:13.7 oC
263 m P : 456 mm
43 af10s tt : 237

M :8.9 m : 1.1 Me:29.6
T M':36.Sm':-5.3 ttn:148 P

Ma:37.3ma:-6,4 DJh:199

45.S0SA (HU) T '14.7
324 m P : 448
22 años tt : 241

M :9.4 m :-0.8 Me:32.4
T M':38.4m':-6.9Itn:214

Ma:38.9ma:-7.7 Dth: 217

400
300
200
lOO
80
60
40
20
00

H

EFMAMJJASONO
le: 48.5 Imv: 4,4

MESOMEDtTERRANEO SUPo SECO INF.

EFMAMJJASOND
le: 45.3 Jmv: 4.1

t.1ESOMEDtTERRANED SUPo SECO lNF.

Rivas·Martínez, S. & al.

·c
mm

P

400
300
200
lOO
80
60
40
20
00

H

M :11.1 m : 3.0 Me: 26.6
M': 37.4m';-4.3Itn:137
Me:38.7ma;-6.5 O1h: 201

~

rrnr

EFMAMJJASONO
le: 45.9 lmv: 1.3

COLINO INF. HIPERHUMEDO SUP.

H

ltinera Geobof. 5 (1991)

T P

42.SANTESTEBAN (NA) T : 13.8 oC
122 metros P : 1792 mm
50 allos It : 279

400
300
200

50 IDO
40 SO
30 SO
20 40

10 20
00 00

PAV

EFMAMJJASOND

le: 50.7 Imv: 3.1
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3. BIOGEOGRAFfA DEL PIRINEO OCCIDENTAL Y NAVARRA

38. TIPOLOGíA BIOGEOGRÁFICA

I
I

Provincia Aragonesa I
El ámbito territorial de esta unidad abarca aproximadamente los territori s centrales y no·

roccidentales del valle del Ebro, constituido mayoritariamente por sustratos ri~ s en bases. De
forma triangular, alcanza su máxima amplitud en los tramos medios y bajos de I,dcho valle yen·
globa la mayoría de las zonas de la depresión del Ebro. Su núcleo principal se e~tiende por Ara
gón, Navarra, La Rioja y la zona interior de Cataluña; además de estas última también perte·
necen a la provincia Aragonesa las comarcas del curso alto del Ebro que discur er por tierras de
Burgos y Alava. Entre la provincia Aragonesa y el mar Mediterráneo se inter~6nela provincia
Valenciano·Catalano·Provenzal, 10 que determina su condición interior. El car I dter continental
de esta unidad se ve incrementado por la circunstancia de que está rodeada po n conjunto de

El reparto en unidades biogeográficas de los territorios comprendidos e~¡el Mapa 6, que
abarcan el espacio ~asco·navarro, pirenai70 oc7idental y del ~lto Ebro, es. reflej?i ~~ la conflue~.
cia de elementos dIspares, como son: el plrenarco, el cantábnco y el medlterránrro~lberolevantJ.
no. Las unidades actualmente reconocidas en dichos territorios, de acuerdo ca . a tipología de
Rivas·Martínez (1990), hasta el nivel de sector y subsector son las siguientes: I

•

Rivas-Martfnez, S. & al.

+ Región Mediterránea
+ + Subregión Mediterránea occidental
*" Superprovincia Mediterráneo·Iberolevantina
** Provincia Aragonesa
1. Sector Castellano-cantábrico
n. Sector Riojano·Estellés
nI. Sector Bardenas y Monegros

1. Subsector Bardenero
2. Subsector Monegrino

IV. Sector Somontano aragonés
+ Región Eurosiberiana
+ + Subregi6n Atlántico·Medioeuropea
*SuperprovinciaAlpino-Pirenaica
** Provincia Pirenaica
1. Sector Pirenaico Central

1. Subsector Pirenaico occidental
2.·Subsector Altopirenaico
3. Subsector Jacetano-Guarense

*Superprovincia Atlántica
*" * Provincia Cántabro~Atlántica

1. Sector Cántabro·Euskaldún
1. Subsector Santanderino-Vizcaíno
2. Subsector Euskaldún oriental
3. Subsector Navarro-Alavés
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I)
i¡

I

,

j

I

tres ~i\~ mas montañosos: Pirineos al norte, Sistema Ibérico ai sur y Catalánides al este.
Lffflora de la provincia Aragonesa no destaca por su riqueza en endemismosj no obstante

se pue&n mencionar plantas como Boleum aspernm, Centaurea linifolia, Genista elias~senneni~
Limo¡ÜUm catalaunicum. L. mizii, L. viciosoi) Sideritis spinulosa, Teucrium aragonense, 1hymus
loscOSif~1Jetc. Como parte de la singularidad florística de este territorio es conocida la presencia
de táx?l es como Krascheninnikovia ceratoides, que ha dado pábulo a interpretaciones sobre las
relado ~es corol6gicas de las zonas centrales de la depresión del Ebro con las estepas centroasiá
tÍCas. So re estos elementos se superpone un importante contingente de táxones mediterráneo~
iberolHantinos que vincula este territorio al resto del conjunto de la gran superprovincia orien
tal ibéfi1f,a. y que sirve para caracterizarlo florfsticamente frente a las-provincias occidentales.

En: O referente a unidades de vegetaciónpodemos enumerar un nutrido grupo de asociacio-
" áx d .. .. b d lnes y st~t ones e otros rangos que caracterIzan esta provmcJaj SIn em argo, a causa e su a to

podert~agnóstico,se pueden utilizar las unidades fitosociológicas como caracterizadoras de te
rritori 111de menor rango como son el sector o subsector.

Sector~ardenasy Monegros .
I1JI¡zonas centrales de la Depresión del Ebro, sometidas a un clima extremo determinado

por l?sl~ajasprecipitaciones y la alta continentalidad, son las que constituyen este sector. Se ex
tiende ~~de la Ribera Estellesa hasta el Bajo Aragón. alcanzando su mayor amplitud en su por
ción ori~ntal, donde penetra en Cataluña para abarcar el Segriá.

Sel(tata de una unidad caracterizada por la serie seco-semiárida de Rhamno lycioidis-Quer
ceto CO}~l:rerae-S., con su componente de unidades de Rosmarino-Ericion, Gypsophilenion hispa
nicae, Sd¡Solo-Peganion, Eremopyro-Lygeion, etc. El sector Bardenas y Monegros está ligado a la
presenh~p, en la geoserie climat6.fi1o-higr6fi1a, de la vegetación de los tarayales deAgrostio stolo·
lliferQef1i4f,amaricetum canariensis, con sus peculiares etapas de sustitución presididas por las for-
macion

j
i de Suaedelum braun-blanquetii. . .

Subsec or Bardenero .
El áFbito navarro y riojano del sector se diferencia claramente del resto merced a,una se

rie de bculiaridades tanto en lo que concierne a su bioclima como en lo referente a su flora y
vegeta i~n. Al reunir las comarcas noroccidentales del sector Bardenas y Monegros, la influen
cia oc+Jental y mesetaria se hace notar a través de unos registros pluviométricos más elevados
(ombroii,Po seco), unas temperaturás más bajas (mesomediterráneo superior) yuna atenuación
de la c9~tinenta1idad en comparaci6n con las zonas centrales del valle del Ebro. Esto se mani
fiesta prfjncipalmente en las diferencias que se advierten en los matorrales basófilos. En los to
millarek1fobre yesos destaca la ausencia, en su composici6n florfstica, de Gypsophila hispanica,
siemp4ltresente.en las comunidades horn61Qgas de los otros subsectores. Asimismo, los mato~
rrales s.p'~re calizas y margas no yesosas perte.necen a la alianza Sideritido-Salvion lavandulifoliae
-frentd~a los que hay en los restantes territorios del sector, que se engloban en la alianza Ros
man'no~lj'ricion -. De modo general, se constata que el mantenimiento del conjunto de comuni
dades ~rie caracterizan al sector Bardenas y Monegros en este territorio se debe a la abundancia
de sust~~tos ricos en yeso sobre los que se instala la sede de los coscojares y sabinares, típica del
sector. ~~ este contexto, lógicamente no son raras las áreas donde se encuentra perfectamente
represe lada la serie del Querceto rotundifoliae-S., cuyo óptimo se alcanza en territorios de om
brotiPO~ ca, como es este subsector Bardenero, y que se halla sobre los "planos" o coberteras no
yesosas 'ue coronan los cerros sín cúspide (muelas).

L

Mapa (). _ Biogcograffa del Pirineo occidental, Navarra y territorios adyacentes. .
1: sector Cántabro·Euskaldún (la: subsector Santanderino-vízcafno; lb: subsector Euskalclún onenta1; le: sub-

sector Navarro-alavés).
2: sectorPirenaico central "(13: subsector Pirenaico occidental; 2b: subsector Jacetano-Guarense; 2c: subsector

Altoplrenaico).
3: sector Castellano-cantábrico.
4: sectorRiojano-estellés.. .
5: sector Bardenas·Monegros (5a: subsector Bardenero; 5b: subsector Monegnno).
6: sector Somontano aragonés.
7: sector Ibérico-soriano (Provincia Ibérico-soriana). 8: sector Celtibérico-alcarreño (Provincia Castellano~

Maestrazgo~Manchega).
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Subsector Monegrino
. Engloba los territorios centrales,del valle del Ebro, desde las Cinco VíIlas"y Campo de Bor~

J~ hasta Los Monegros. En él se manifiesta ya claramente el horizonte medio del piso mesome
dlte~ráneo. así como el,ombroclima semiárido. Una serie de vegetación, Junipereto phoeniceo
thuriferae-S., es exclusIva de este subsector y es exponente de su acusada eontinentalidad
climática. Otro rasgo que caracteriza netamente 10 monegrina frente a lo bardenero es la exis~

tenc~a de u~a clara influencia de carácter levant~no que se pone de manifiesto a través de la pIe;
senC18 dom.man,te de los matorrales de Rosmanno~Ericion (Rosmarino-Linetum suffrnticosi) en
los sustratos cabzos. En los saladares también se ecuentran diferencias notables: la presencia fre
cuente. d.~ Sarcoc?mia jruticosa, ausente de lo bardenero, o de los tarayales de Suaedo braun
blanquehl-Tamancetum ~oveanae en algunas localidades como la de Codo, cerca deBelchite, son
muestra de ello. Los tomIllares sobre yesos pertenecen claramente a la asociaci6n Helianthemo
thibaudii-Gypsophiletum hispanicae. .

~l rec~rso agrícola se concentr.a,. dentro del sector Bardenas y Monegros, en las tierras de
regadlO, dejando el secano para actiVIdades marginales como la ganadería de cabras u ovejas o
para una agricultura cera.lista, b~sad.a sobre todo en la cebada y en general de bajo rendimiento.
~~az6n de esta ord?naCI6n terntonal se encuentra en]a aridez climática del territorio, que con
dIc~ona que el espacIo ocupado por las series climat6filas resulte inh6spito incluso para cultivos.
típIcamente medIterráneos como el olivar°el trigo, que tienen que buscar compensaci6J;l edáfi
ca en las terrazas medias y bajas de los grandes rfos como el Ebro en las comarcas de la Ribera
Tudelana.

Sector Riojano-Estellés
Su territorio dibuja sobre el mapa el contorno de una pinza que abraza el extremo norocci

dental del sector B~rdenas y Monegros (su?sector Bardenero), y que se ve ceñida por el sector
C:astenano-Cantábn~o.por su ]~~o septentrIOnal, y por la provincia Ibérico-Soriana por el meri
dlOnaI. El brazo mendIOnal o rIojano es más grande que el navarro: el primero acoge buena par
te de la Rioja Baja y llega hasta el piedemonte del Moncayo; el segundo, más estrechoy corto,
alca~, en S? extre~o oriental, la comarca de TafalIa y la sierra de Ujué. La cabeza de la pinza,
es decu!a nutad occl~ental del sector, está constituida por la Rioja Alta y la Rioja A1~vesa·.

C:asl todo su ámbIto se h?lla .ocupado por la serie del Querceto rotundifoliae-S.• que e!1 este
caso t1e~e como etapa de ~ustltucl6n de matorral ]os salviares de Salvio lavandulifoliae-Ononlde
tumfmtIcosae. En el geosIgmetum desaparecen las comunidades halófilas, presentándose única
n;ente las que constituyen las macroseries de ]as fresnedas y choperas (Fraxino-Ulmenlon mino
ns), así como las saucedas.
. La explotaci6n del territorio está basad~ enla conocida ordenaci6nmediterránea de los cul

tIvos entre secano y regadío. El primero, correspondiente a ]a jurisdicci6n de la serie de ]a ca
rrasca, acoge al cereal, olivar, viñedo y almendro, situación típica de los territorios mesomedite
rráneos de ombrotipo seco en la Península Ibérica.

Sector Somontano aragonés .
Ocupa una amp!ia franja, de contorno más o menos rectangular, encajada en el lado norte

del valle del Ebro e m~erp~est~ entre lo pirenaico y]o bardeno·monegrino. Abarca, en sentido
oeste-este, desde la onlla IzqUIerda del río Arag6n a su paso por las angosturas de Gallipienzo
hasta el Solsonés y la Segarra en Cataluña.

Su caracterizaci6n descansa principalmente sobre el fen6meno de la influencia catalano-pro_

venzal, cuya manifestaci6nmás notable es la presencia de comunidades de tomín pertenecien
tes a la alianzaAphyllanthion, tanto en los niveles superiores de la extensa serie Querceto ro-
tundifoliae-S. como de la más restringida de Buxo-Querceto rotundifollae-S.. 11.

Eluso del territorio es en los niveles mesomediterráneos comparable al desCtI o para el sec
tor Riojano~Estellés, lo que resulta lógico al compartir la misma serie de vegetaC~Ón climat6fila.
En el piso supramediterráneo se detecta una mayor importancia de los usos ganálero y forestal
en detrimento del agrfcola, que se reduce principalmente al cultivo de cereales. [

Sector Castellano-Cantábrico
En la Navarra Media este sector ocupa una franja interpuesta entre el Rioja .-Estellés y el

Cántabro~Euskaldún, que conecta por su extremo occidental, a través de la Sierrf¡ tle Cantabria,
con el núcleo principal de esta unidad que se sitúa en el norte de Burgos y oes flde Alava. Su
confín oriental se halla enlas solanas de las sierras de Orba y Leire para alcanza pe modo fin!
cola, la orilla derecha del río Arag6ninc1uyendo la parte occidental de la depres~ón de Sangile
sao Entre su límites caben comarcas como el Romanzado, la Val de Aibar, la va~:IPrba, el Valle
de Guesalaz, la Berrueza,]a Valdega y e] Valle de Lana, así como las zonas serra .l aS de los cara-
soles de las sieras de Leire, Izco, Perd6n, Lóquiz y el macizo de Montejurra. : 1

Esta unidad acoge dos series de vegetación cuya distribución no sobrepasa us lfmites o al
canzan su máxima extensi6n dentro de los mismos: Spiraeo-Querceto fagineae-S. ~Spiraeo.Qller
ceto rotllndlfoliae-S.. Otras, como Epipactidi-Fageto-S. yFestuco heteroPhYllae-Q

1
',.e..+ceto pyrenai

cae~S., están presentes en situaciones topográficas o edáficas particulares ymarc :~ la influencia
cantábdca y noroccidental ibérica en este sector, hecho que fundamentalmente el caracteriza y
diferencia frente a los demás de la provincia Aragonesa. Tal circunstancia S3 ma~:fiesta también
a través de la presencia de matorrales de Genistion occidentalis (Arctostaphylo- ',fnistetum oci
dentalis) y de brezales de Genistion micrantho-anglicae (Genisto anglicae-Ericetu ~ vagantls). La
influencia ibérica se pone de manifiesto por la existencia de tomillar-praderas p~r'tenecientes a
la alianza septentrional ibéricaPlantagini discoloris-Thymion mastigophori, que ,,)pesar de mos
trar una representaci6n mayor en los distritos occidentales del sector, alcanzan de manera fim
cóla Navarra en algunas de sus sierras occidentales, como la de Lóquiz yEl Perd6p~ El único en
demismo conocido que se circunscribe a los límites de este sector es Genista eli~s~nnenii.

La utilizaci6n del territorio se basa en]a agricultura cerealista (trigo y cebad Yque se desa
rrolla en la serie del quejigo, y en la explotaci6n ganadera y forestal, a las que se :¡dican las tie-
rras ocupadas por las otras series de vegetaci6n. j'

I
Provincia PIrenaica ¡

Engloba los territo.dos constituidos por la cadena axial del Pirineo ysus aH ~aciones para~
lelas a~ociadas, asf como las depresiones que las separan y sus pie de montes. C ;rho una franja
de deSigual anchura, cuyos extremos alcanzan el nordeste de Navarra por un la 91yel norte de
Cataluña por otro, su máxima amplitud y originalidad radica en sus tramos orie~;tales y centra
les. La frontera occidental de esta provincia se despliega por el valle del Irati, diotijando el con
tacto entre los sutfatos rocosos quedan lugar a suelos pobres en bases ylas calizaJ\dretácicas for-
madoras de suelos ricos presentes en el territorio. . lil

La originalidad florística de esta provincia ha sido ·estudiada y puesta de reli'~re suficiente
mente (Villar, 1988)y está basada en un crecido número de endemismos. Ademá{;~ayun impor
tante grupo de plantas de distribuci6n alpino·centroeuropea que hallan aquí su ltnite coro16gi-
ca occidental, como es el caso deAbies alba. '
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Mapa 9.- Fesfllca borderci (Hackel) K. Richlcr

Mapa 10.- Festucapyrenaica Rcuter
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El tramo centro-occidental de la provincia Pirenaica constituye el sector Pirenaico Central'
esto significa que en nuestro mapa sólo estan representados territorios de dicho sector. Este si~
embargo, se divide en tres subsectores que son los que comentamos brevemente. '

Subsector Pirenaico Occidental
Abarca la porción más occidental dela provincia Pirenaica. Sus límites orientales en la ver

tiente espafiola comienzan en los interflu~os de las cabeceras del Gállego y del Arag6n, y en el
puerto del Portalét se amplía para acoger los tramos altos de los valles de Hecho y Ansó, y en~
globar, más al oeste, la práctica totalidad de la parte navarra de la provincia Pirenaica: valles de
Roncal, alto Salazar y alto IratL Por el lado francés se extiende desde la cabecera del Irati hasta
el Col de l'Aubisque. Su larga frontera occidental y septentrional con la provincia Cántabro.At~
lántica (sector Cántabro-Euskaldún) es exponente de la decisiva influencia atlántica que carac
teriza esta unidad. Los límites suroccidentales con el sector Castellano-Cantábricoponen de ma
nifiesto también la influencia de lo occidental.

Coincidimos plenamente con los límites que Villar (1990) establece entre lo pirenaico occi
dental y lo central, situados a grandes rasgos en la cabecera del río Gállego. No obstante una
parte del denominado Pirineo oceánico, hasta el embalse de Irabia (alto Irati), seguimos ~nsi
derándolo como subsector Pirenaico occidental, unidad blogeográfica reconocida con rango de
sector por uno de nosotros y posteriormente tratada únicamente como subsector (Rivas-Martí
nez 1973, 1987). '.

De ent:e las series d~vegetaci6n presentes en el subsector Pirenaico Occidental no hay nin
guna exclusIva de esta urudad. No obstante algunas, como la de los hayedos de Scillo-Fageto-S"
están aquí mucho más extendidas que en otras unidades biogeográficas pirenaicas. Por otro la
d.o este subsector comparte con el vecino subsector Navarro-Alavés, perteneciente a la provin~
CIa Cántabro-At~ántica, la seri~ del Roso mvensis-Querceto pubescentls-S" que es sustituida por
la del Bu::o-Querceto pubescentlS-S. en los demás territorios pirenaicos. Las series de los pinares "
albares tIenen una representaci6n vestigial en lo pirenaico occidental; lo alcanzan de modo fmí
cola en alguna pequeña zona del interf1uvio Esca-Salazar. La caracterizaci6n de esta unidad en
cuanto a su vegetaci6n descansa principalmente en la presencia de los matorrales de GenÍ5tion"
occidentalis, a través de su asociación Teucrio pyrenaicae-Genistetum occidentalis bioindicador
inequívoco de la influencia cantábrica en este territorio, '

Subsector Jacetano.Guarense

• Abarca los territorios prepirenaicos :orre~pondientesal tramo central de la cordillera, prin
cIpa~mente en su parte aragonesa. Las a.1ineaclOnes más notables que surcan este territorio son
l~s SIerras de Gu~ray San Juan de l~P:ña, y entre las comarcas más importantes podemos men
CIOnar la Jacetam~y el,Sobrarbe, LUIllta al noroeste con el subsector Pirenaico occidental y al
norte con e~Altoplr~naIco."Compar~es.u fro~tera meridional con el sector Somontano aragonés

lya en la regI6n MedIterránea. La comcldencIa, en lo que al clima se refiere de una elevada con.
tinentaIidad y un ombroclirna entre húmedo y subhúmedo, es causa de la ~bundancía sobre to
do en el horizonte altimontano de este subsector, de las series de los pinares albares ~irenaicos:
Echinosparto honidi-Pineto sylvestris S. y Veronico officinalis-Pineto sylvestris S. Los hayedos, por
otro Jado, son escasos, se refugian en umbrías y están representados sobre todo por la serie del
Buxo-Fageto-S.. Los matorrales bas6filos de la aIianzaEchinospmtion horridi desempeñan un pa
pel fundamental en el paisaje jacetano-guarense al reemplazar a los de Genistion occidentalis co
munes en el vecino subsector Pirenaico occidental.

Subsector Altopirenaico
Entre las cabeceras del río Gállego y la noguera de Card?s en España, y G le de Arre~sy

cabecera del Vicdessos en Francia, se hallan las fronteras OCCIdentales -con el fubsec~orP~re
naico occidental- y orientales - con el secta: P~renaicoorien~al- ~el subsectoíiftoPIre~aICO,
respectivamente, Hacia el norte, en Francia, lmuta de forma dIscontlnua con el ~fftorAqu~ta~o
landés en los piedemontes submontanos o topográficamente mesomontanos, H~ft~ el sur lmnta
con el subsector Jacetano-Guarense (Prepirenaíco) a través de una fr?ntera que l~rJa en los c,on
fines orientales de lo altopirenaico las altas montañas del Pallars (Aigues Tort~), y en lo Pr;e
naico oriental la alta cuenca del río FIamisell y el tramo de la Noguera Pallare~?lcornprendldo
entre Guerri de la Sal y Escaló. La Canea de Tr~mp, hast~ el Congost .de Terrad~tls, es Ja~etano
guarense oriental (superdistrito Montsicciano), cuyos Iínutes septentnonales so~~'I~OS maCIZOS de
~ant Gervás y Bou Mort. El embalse de Escales -a,l sur de Pont de,Suert-, e :lío Isábena 
hasta poco antes de Bonansa- y el Esera -hasta SeIra- son otros hItos fronte II~oS entre lo al
topirenaico y lo jacetano·guarense, que posee en su territorio el importante maw~odel Turbón
(2492m).l.a cumbre del Cotiella (2912 m) es altopirenaica, no asr la Pefia Montft?esa (22:1 m).
Los territorios de la cuenca media del río Cin~, hasta el des~ladero de ~fortuii.. pa, sonJaceta
no-guarenses, al igual que las zonas bajas de los valles de Añisc10 y Escuam, las ?Janas del ~al1e

" de Ordesa, frente a TorJa, y las vertientes meridionales de Peña Telera (2764 .'¡YTendenera

(2858 m) hasta Collarada (2886 m). . "~' . . .
La vegetación de este territorio está dominada, por las se.nes al,pmas y sub¡lpmas del ~m

neo, las cuales ocupan la mayor parte de su.superficle, En el pISO alpmo. se h~la j l?s comurnda
des que lo diferencian de los vecinos, prinCIpalmente frente al sector PIrenaICOi?bent.al. En es
te sentido, los pastizales' alpi,nos silicícolas .alto~irenaic~s pertenecen f.lla asocia~ión"
Gentiano-Caricetum curvulae rmentras que los pIrenaIcos OCCIdentales se encuwJran en Hlera
cio·Festucetumpumilae; los pastizales alpinos basófilos altopirenaicos son ~e la ~~oc~aciónpire~
naico central Carici rosae-Elynetum y los pirenaicos ?rientales de OX'Jtropld~hf¡{le.n-Elynetum.
Los pastizales psicroxerófilos calcícolas subalpino-alpmos del subsector AltopIrenmco se reunen

'fr Ih~iI"en la asociaci6n Oxytropido pyrenaicae-Festucetum scopanael ente a. os om pgos ~rrenalcos
orientales que lo hacen en Seslerio-Festucetum scopari:re'.Adem?s, eXIsten, al ~r urudades ge
nuinamente aItopirenaicas, como es el caso de la aSOCIaCIÓn Sallel PYrenQlcCU;-~íqtostaPhYÜ;tum
alpini y la alianzaAndrosacion ciliatae, cuya distri~uc~6n no sobrep~sa,loslfmit, dbe ~ta urudad,

En el piso montano de este subsector, maY0rItanamente constitUIdo por; su' J'.lzonte supe
rior (altimontano) falta la.serie del roble peloso (Buxo-Querceto pubescentlS s~,lsIendo las se-

, 1I .,
ries de los hayedos (sobre todo en umbrías), pinares y abetales las que se reparFP el terntOrIO.
Desde el punto de vista de la flora esta unidad acoge las zonas en las que se ubIca la mayor re
presentacióndel elemento ártico-alpino que alcanza los Pirineos. Por otro lado, l~ influencia can
tábrica, manifestada en el Pirineo occidental a través dela presencia de un nutridÓ grupo de plan~-
tas y comunidades, se desvanece en el territorio altopirenaico. l .
Provincia Cántabro-Atlántica

Unidad biogeográfica de gran amplitud que se extiende por los territorios ~? teros desde el
centro-norte de Portugal hasta Bretaña, abarcando una franja de desigual Proj,Updidad depen
diendo de la orografía. En la Península Ibérica limita en buena parte de su ext1rsión con la re
gión Mediterránea, excepto en los tramos en los que lo hace con las provincias 9rocant~bricay
Pirenaica; con esta última el contacto se establece a través del sector Cántabro-~pskaldu~.Este
sector ocupa el segmento comprendido entre la cantabria central y la Navarr I eptentnonal y

•i
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Mapa 13.- Rall/mculus pyreflaellS L

Mapa 14,- Salixpyrellaica Gouan
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Subsector Navarro-alavés
Representa] a versi6n continentalízada de Jo cántabro-euskaldún. Se extiende desde los pie

demontes dela cadena divisoria de aguas hasta ellfmite con la RegiónMediterránea, en este ca
so representada por el sector Castellano-Cantábrico. Todos los territorios que abarca vierten sus
aguas al Ebro y conforman una franja de desigual anchura entre los valles del noroeste de Alava

País Vascofrancés, hallándose diversificado en tres subsectores: Santanderino~Vizcafno. Euskal
dúo oriental y Navarro-Alavés_ Frente a la provincia Pirenaica se caracteriza fácilmente por la
presencia de bosques de Quercus robury Q. pyrenaica o de brezales con Ulex cantabricus yDa
boecia cantabrica. El conjunto de endernismos cántahro-euskaldunes es poco numeroso, no obsM

tante se pueden citar algunos táxones como Soldanella vi/losa,Anneriaeuskadiensis yCytisuscom
mutatus.

Suhsector Santanderino-Vizcaíno
Es el más occidental de los tres subsectores del sector Cántabro-Euskaldún¡ abarca su por~

ción cántabra y vizcaína, alcanzando Guipúzcoa en el valle del Deva y comarca costera de Zu
maya y Zarauz. Su caracterización bioclimática se basa en la existencia de un ombrotipo húme
do, en el que la curvadeprecipitacionespresentauna eaídanotable enlos meses deJulioyAgosto,
asociada a una alta oceaneidad. La existencia de un táxon endémico de este subsector (Cytisus
commutatus) y la abundancia de los encinares colinos de Lauro nobilis-Quercetum ilicis con
stituyen su caracterización principal por lo que se refiere a la flora yvegetaci6n.

¡

\
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Rivas-Martfnez, S. & .....

~ . . b') - lan sulfmite con]a provincia Pi-
(Bayas) y los del nordeste de Navarra (Irati, Urro II~TI:~:~: de Alava el Coit~dor de la Bu~
renaica. Este recinto, que encierra comarcas ~~m~cado or sierras corndlas de ~ántabria,Mon
runda,la,ul::ama o]aCu:~~de iamp~~:;:~s;:la con~inentanzaciónclimátid. ~a aludida, en
tes de VJtona, Urbasa, a e zco.. ~ d bhúmedo siendo rar~ el hiperhúme
este subsector se manifiestan los dombrotJPos hume ~~:~ógicadel ~fecto de sj~bra de lluvias
do' esta pluviosidad menos eleva a es una consecue ¡I

• - I

que ~~~~~~~~~sdC:~~~;:~~~~:~~~~ialesque c~mpo~~~;d~ts~~:~:~er:t~~ue~~bc:~~tf~~s~~~:
cíertas variac~ones ~on respecto. a ~as que :a~::e~~lusivade este terr1tori~ (Cra}h~golaevigatae.
destacar la eXJs~enclade una s~ne e,:e7enaifoliae-Querceto fagineae S.) que lo eH prácticamen~e

?R~::~~:;;~:Qpufe¡r~L~~pr:f:c:i~~r;,o:~n:~~~:;a~~:~:e~~~ ~~;~~~:~~~~~i;;S~i~~:~J~e~t~~
osoarvenslS~ 'It arra yesv f¡ualmenteme-

~~~:n~¿~~U~::~¿~:¡':::~~~::::~~~~:~:k~~~~~;na~~~Ei~~~~~~ct;;~is;.~;a1;::;~~~~~:
ha edos de Epipactldo hellebonnes-ragetum e mc us ..' \
Q%ercetumpyrenaicae, mucho má~ escasos al norte de la dlV1sona de aguas. ..

3b. ENDEMISMOS ,

Diagnosis de los endemismos pirenaicos ." \
Este a artado contiene una relación de 72 táxones endémICOS de.los PI?n:tl¡ con s~ ~or~es-

Pdondsie6~otes~i~~~~~~:~~et~~~~~a~~~i~fs~~~:u~!~~Os~~;~~~;C::b':~~;~~I:::Id,:~~b;~~~f~~a6i~
oro . t . ia parecen tener]Ii ongen antr 4

biogeográfica Pirenaica, o cuyas citas extenores a es .a p:OVI~C d lt
pico. En los mapas 7-18 se cartografía en detalle la dIstnbucI6n de algunos e e \ s.

Achillea chamaemelifolia pourret . '1 f 1 C t
Bndemismo pirenaico oriental. Gleras de los ~is~~ montano y subalpmo; SI clco a. arac e-

rística deAndrosacian ciliatae (Thlaspietea rotundifolli). \ .

Alchemilla cuatrecasasii J.M. Montserrat & Romo in Lazaroa 5: 184. 1984..: .
Endemismo pirenaico central: altopirenaico y jacetano-guarense. Megafor J;s .de 1.05 P1SOS

montano y subalpino; indiferente edáfico. Característica deAtropion belladonae J\PI/Obretea an-

gustifoliU. i

AliiU~~:;~::;~r;~:!~o~~~~~~~~7e~~:lt:ade Foz de Biniés (pirenaico ocel ~nIal) a Coil~a-
cabra (pirenaico ~riental). Pastizales meso-eútrofos del piso montano; caldeol l' CaracterístIca

de Bromion erecti. (Festuco-Brometea). .

Androsace ciliata DC. in Lam. & DC . .' 1 \ 1 e fU de
Endemismo irenaico central: altopirenaico y pirenaICO aCCIdenta ; entre~e as 1 o.

Acher Ara 6n SKbordán) y Alto Pallars (Noguera PalIaresa). ~oq~:dos y gel r~a.ctos del ptS?
alpino ~upe~iori indiferente edáfJco. Característica deAndrosaclOn cz!latae (Thl l. 'IJlelea rotund¡-

folii) (Mapa 7).
I

I
¡
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Subsector Euskaldún oriental
Su ámbito se extiende por las cuencas delos ríos Urola, Oria, Urumeay Bidasoa en Guipúz

coa y Navarra, hasta alcanzar la ribera del Adour en el País Vasco francés. El ombrocIima de es
te subsector es marcadamente más lluvioso que el ~el anterior; los ombrotipos que se registran
son el húmedo. el hiperhúmedo e incluso el ultrahiperhÚIDedo en algunas estaciones de los tra
mos bajos del Urumea, Oyarzun y Bidasoa. Además el verano es muy lluvioso y apenas presen
ta un descenso apreciable dela curva de precipitaciones. Esta situaci6n es debida al conocido fe
n6meno de sobrecalentamiento del agua del mar que tiene 1.ugaren el fondo del golfo de Vizcaya
durante los meses deverano. Ello induce una mayor evaporaci6ny. consecuentemente, unas pre-
cipitaciones más copiosas, sobre todo en la zona pr6xima a la costa. .

En lo referente al sustrato interesa destacar que en la zona nororiental de Guipúzcoa y par
te limítrofe de Navarra afloran los materiales correpondientes al macizo paleozoico de Cinco Vi
llas, de tipo predominantemente silíceo: granitos, cuarcitas, pizarras y esquistos que, junto con
las areniscas rojas del Trias, conforman un espacio dominado por los sustratos pobres en bases.

Las comunidades vegetales del subsector Euskaldún oriental se estructuran en las mismas
series de vegetaci6n que las del Santanderino-Vizcaíno; lo que varía es su distribución y abun
dancia relativa. En este sentido merece destacarse la escasa representaci6n de los encinares de
Lauro~Quercetumilicis, confinados alas litosuelos calcáreos de algunos valles angostos como los
de Ataun y valle del Araxes. La serie de los robledales sobre sustratos pobres en bases (Hyperi
co pulchri-Querceto roboris S.) se halla, por otro lado. mejor representada al ser más iritensoslos
fenómenos de lixiviaci6n en los suelos y más abundantes los sustratos silíceos. Otra circunstan~

cia original esla aparici6n de los hayedos de Saxífraga hirsutae-Fagetum en el piso colino, a par
tir de los300-350 ID de altitud, precisamente enlas zonas más lluviosas (ultrahiperhúmedas) que
hemos mencionado anteriormente.

\
I
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Andr s ce cylindrlca De. in Lam. & OC. subsp. cyIindrica
Eripemismo pirenaico central: altopirenaico. Fisuras de rocas calizas de los pisos subalpino

yalpirlÓ. Característica deSa:dfragion mediae (Asplenietea trlchomanis).

AndrJsrice cylindrica De. in Lam. & De. subsp. willkornmii P. Montserrat
E~t:1eInismo pirenaico central: jacetano-guarense (Monte Omel). Fisuras de pudingas del

piso 11 tano; silicicola. Característica de Saxifragion mediae (Asplenietea trichomanis).

Andros ce hirtella Lean Dufour

E~ emismo pirenaico occidental. Fisuras de rocas calizas del piso subalpino. Caract~rfstica
de sax~', gion mediae (Asplenietea triclzomanis).

Andro' ce pyrenaica Lam.

E j emismo pirenaico central: altopirenaico. Fisuras de rocas silíceas de los pisos subalpino
yaIPinb

r
Característica deAndrosadon valldellii (Asplenietea trichomanis).

AquiIell~ pyrenaiea De. subsp. guarensis (Losa) Rivas Marlfnez
(.{ guareflsis Losa,A. viscosa Gouan subsp.guaretlsis (Losa) J.M. Montserrat,A. aragonemls Wlllk.)

Etldemismo pirenaico central: jacetano-guarense (sierra de Guara, Ordesa). Gleras de los
pisos rrlórl tano y subalpino; caIcícola. Característica de lb~ridionspathulatae (Thlaspietea rotun-
difOlii)·11

AquHeg( "V1scosa subsp. montsicciana (Font Quer) O. Bolos & Vigo
itlEJOlltsiccialla Pont Oner)

Erid 'smo pirenaico central: jacetano-guarense. Gleras de pie de monle de los pisos mon
tano y s\i alpino. Característica de Stipion calamagrostis (Thlaspietea rotundifolii).

ArenarjJ, oscensis (Pau) P. Monts~rrat in P. Montserrat & Villar
(i:nlaggregata varo osceJ/sis Pan)

EnofmÍsmo pirenaico central: jacetano-guarense. Comunidades de erizón del piso monta
no; calt~la. Característica de Echinospanion horridi (Festuco-Ononidetea).

Arlemi'ill umbelliforrnls subsp. gabrieilae (Br.-BL) Vigo
(J1!1gabriellae Br.·BI.) .

EnJflmísmo pirenaico oriental. Fisuras de rocas silíceas del piso alpino. Característica de
Androsl1rn vandellii (Asplenietea trichomanis).

Biséuteil~ laevigata ,ub,p. brevlroila (Rouy & Foue.) O. Bolos & Masailes
(h1f¡clltella brevifolia Rouy & Foucaud)

End~mismo pirenaico central: altopirenaico. Gleras del piso alpino; calcfcola. Característi
ca de 11itPietea rotundifo/ii.

Bordere~1 chouardH (Gaussen) Heslot

En1J§smo pirenaico central: jacetano-guarense (Pantano de Escales). Gleras del piso
montan1;! falcfcola. Caracte:ística de Stipioll calamagrostis (Thlaspietea rotundllolii).

Bordere~¡hyrenaiCa MiégevilIe

End~ 'smo pirenaico central: altopirenaico y jacetano-guarense (furb6n, Peña Montañe-I .

Mapa 15.- Saxifraga 1Jariotii Luizet & Soulié

Mapa16.~ SaxlfraglfIJervosa Lapeyr.
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5a). Gleras de los pisos subalpino y alpino; calcícola. Característica de Aqui/egio~Bordereetum

pyrenaicae (lberidion spathulatae, Thlaspietea rotundifolii).
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Mapa 18.- 77lalicfntm lIIacrocarplllll Grcn.

!\lapa 17.~ S¡¿rifruga lI/1lhmsu 1..
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Brassica turbonis (P. Montserrat) stal. nov.
(E. saxatiflsvar. turbollis P. Montserrat in Pirineos 28: 181.1953 [basi6nimo], B. reponda subsp. hubollis (p.

Montserrat) J.M.Montserrat & Romo)

EndeIIÚsmo pirenaico central: jacetano-guarense. Comunidades de erizón de los pisos mon
tano y subalpino inferior. Característica de Echinospanion horridi (Festuco-Ononidetea).

Buglossoides gastonH (Bentham) 1M. Jonhston
Endemisrno pirenaico occidental (Orhi-Valle d'Ossau). Megaforbios de los pisos montano

y subalpino; calcícola. Característica deAdenostylion (Betulo.Adenostyletea).

Campanula cochlearlfolia subsp. andorrana (Br.-Bl.) O. Bolos & Vigo
(Campallula andorrana Br.-B1., e.jaubemollo subsp.andorrona (Br.-Bl.) P. Montserrat)

Endemismo pirenaico oriental. Fisuras de rocas calizas de los pisos subalpino y alpino. Ca
racterística de Saxifragion mediae (Asplenietea trichomanis).

Cardamine crassifoJia Pourret
re. prafensls subsp. crassifolia (pourret) P. Foum.)

Endemismo pirenaico axial: pirenaico occidental, altopirenaico ypirenaico oriental. Pasti
zales higroturbosos olig6trofos. de los pisos altimontano, subalpino y·alpino. Característica de
Caricionfuscae (Scheuchzerio·Cariceteafuscae).

Campanula ficarioides Timb.~Lagr.

(e. scheflchzeri subsp.ficarioides (Timb.~Lagr.) O. BolOs & Vigo)

Endemismo pirenaico central (pirenaico occidental. altopirenaico) ypirenaico oriental. Pas
tizales higr6filos y acid6fi1os vivaces silicícolas de los pisos subalpino y alpino. Característica de
Nardion strictae (Nardeteastrictae).

Campanula recta Dulac
(e serrara subsp. recta (Dutac) Podlech)

Endemismo pirenaico axial: pirenaico oriental. altopirenaico y pirenaico occidental. Pasti
zales vivaces psicroxer6filos silíceos de los pisos subalpino y alpino. Característica de Festucion
eskiae (Juncetea trifidi).

Chaenorrhinum origanifolium subsp. cotiellae P. Montserrat & G. Montserrat
Endemismo pirenaico central: altopirenaico (Cotiella). Oleras calizas de los pisos subalpi-

Cerastium pyrenaicum Gay
(C.lafifollum subsp.pyrellaicum (Gay) Font·Quer)

Endemismo pirenaico oriental. Pedregales silíceos de los pisos subalpino y alpino. Caracte~
rística de Senecion leucophyIli (Thlaspietea rotundifolii).

Cirsium glab.rum De. in Lam. & DC.
Endemismo pirenaico central: altopirenaico y pirenaico occidental. Gleras calizas de los pi~

sos altimontano y subalpino. Característica de Iberidion spathulatae (Thlaspietea rotundifolii)
(Mapa 8).
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Mapa20.- ElIpllorbia d¡amaebllxlIS Bernard ex Gren. & Godron (enclemismo orocantábrico y pirenaico occi
dental).

r I
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Mapa 19.- MilenapubillCn.>is Boiss. (endemismo orocántabro-atlántico y pirenaico occidental)

Rivlls-1fartfnez, S. & al.
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no '1 alpino. Característica de lberidion spathulatae (Thlaspietea rotundifolii).

Di! ¡ thus seguieri subsp. vigoi (Laínz) O. Bolos
. !I (D. ,;goi Lofuz)

1 ndemismo pirenaico oriental. Pastizales vivaces silicfcolas de los pisos altimontano y SU~
balp o. Característica de Festucion eskiae (/uncetea tfijidi).

nJ¡11a tomentosa subsp. subnivalis (Br.-Bl. & Vigo) O. Bolos & Vigo

1

1 (D. subnivalis Br.-BI.)

I ndernismo pirenaico orient,al. Fisuras de rocas silíceas del piso alpino. Característica de
AndJI[acion vandellii (Asplenietea trichomanis). ,

Edlr' ron aragonensis Vierhapper
· (E.lwifloms slIbsp. aragonensis (Vierh.) O. BolOs & Vigo)

· ndemismo pirenaico central (altopirenaico) ypirenaico oriental. Pastizales vivaces bas6fi
los ~~ los pisos subalpino y alpino; indiferente edáfico. Característica deElynionmyosuroidis (Ely
na-¡(hledetea).

Ero4¡um mallescavi COSSOII .

jEndemismo pirenaico occidental. Pastizales y brezales del piso montano; silicícola. Carae-
ter ,~ca de Ulician minoris: Dahaecienion cantabricae (Callwlo-Ulicetea). .

Fes ¡ ca borclerei (Hackel) K Richter

,: ndemismo pirenaico axial: pirenaico occidental, aItopirenaico y pirenaico oriental. Rocas
y ge . ractos silíceos del piso alpino superior. Característica deAndrosacion ciliatae (T1zIaspietea
rotu' , ifolii) (Mapa 9).

FesJJba pyrenaica Reuter

~Endemismopirenaico central: altopirenaico y pirenaico occidental. Oleras calizas de los pi
~~q~talPiIlO y alpino. Característica de Iberidion spathulatae (Thiaspietea rotundifolii) (Mapa

Gal~o sis pyrcnaica Bart!.
I(G./adaJlllln subsp.pyrenaica (Bartl.) O. BolOs)

· ndemismo pirenaico axial: pirenaico occidental, altopirenaico y pirenaico oriental. Gleras
de lo~lpisos montano y subalpino; silicícola. Característica de Galeapsion pyrenaicae (1hlaspie
tearblrndifOiii) ..

Galil~ caespítosum Lam.

~~Idemismo pirenaico central: altopirenaico y pirenaico occidental. PastiZales higr6filos y
acid6 los de los pisos subalpino y alpino; silicícola. Característica de Nardion strictae (Nardetea
strictr ).

Gent}! na burserl Lap. subsp. burscrl

E demismo pirenaico axial: pirenaico occidental, altopirenaico y pirenaico oriental. Mato.
rral~ ~ uion6filos del piso subalpino; indiferente edáfico. Característica de Rhododendro~Vacci.
nion' accinio~Pinetea).
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I
M,pa24.- Pmopi,,'¡la ,U¡olio J.e""he (eadem;,mo o"'<antábdco, oántab",.atl'atico yp' ~rioO ~"'¡deatal).

Mapa 23.- Oreochloa seslerioides subsp. confusa (Coiney) Laínz (enclemismo orocántabr
no-cantábrico e ibérico-soriano).

Mapa 21. - Gentiana occidentalis Jakowatz (endemismo orocántabro-atlántico, castellano-cantábrico ypirenai
co occidental).

Mapa 22._ Loserpitiwn nest!eri subsp. eliasil (Scnnen & Pau) Laínz (endemismoorocantábro-atlántico, caste.
llano-cantábrico, ibérico-soriano y pirenaico occidental).
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Gentiá a tutea subsp. montserratii (Vivant) O. Bolos & Vigo
¡~IG. mOJltserrafi Vivant)

. lf demismo pirenaico:jacetano-guare~eypirenaico oriental (Cadí). Megaforbios de lospi
sos aIt ontano y subalpino; calc!cola. Característica deAtropion belladonae (Epilobietea angus-
tifoli¡j.~
Gent}J averna subsp. wiUkonnniana (P. Montserrat & Villar)stat. nov.

¡ IG. vema varo willkommiaJla P. Montsertat & Villar ill Doc,. PbytosocioI. 9: 214.1975 (basi6nimo])
It~demismo pirenaico central: jacetano~guarense.Comunidad~de erizón de los pisos aIti

monl~o y sllbalpinoj calcícola. Car.acterística de&hinospattion honidi (Festuco-Ononidetea).

lber!, l~afbulafaDC. in Lam: & DC.
E~(jemismopirenaico axial: pirenaico occidental, altopirenaico ypirenaico oriental. Pedre

gales b.J ~lizos de los pisos subalpino y alpino. Característica de lberidion spathulatae (1ñlaspietea
rotun1'¡(il) (Mapa 11).

LithO~llra oIeifolia (Lapeyr.) Griseb.

E,~hemismo pirenaico oriental. Fisuras de rocas calizas rezumantes del piso montano. Ca
racterfS/ica deAdiantion capilli-veneris (Adiantetea).

Minu*lltia cerasUifolia (Lam. & OC.) Graebner
E~?emismopirenaico central: altopirenaico y pirenaico occidental. Pedregales y gelifractos

calizos.!¡característica deAndrosacion cilla/ae (11llaspie/ea Totundifolil) (Mapa 12).

petroJJhtis crassifolia Rouy
Eh?emismo pirenaico central: jacetano-guarense (cuenca alta del río Cinca). Fisuras de ro

cas calli'as extraplomadas del piso montano. Característica de Saxifragion mediae (Asplenietea tri-11 1 •

chonj{n~').

Petroco tis guarensis Fernández Casas
Eb! emismo pirenaico centra1:jacetano guárense (Sierra de Guara).Fisuras de rocas calizas

extraplqlnadas del piso submontano-mesomontano. Característica de Saxifragion mediae (Asple-
nietea11choman;,).. .

petroco
1

tis montserratü Fernández Casas
E* ~ emismo pirenaico central: jacetano-guarense (cuenca del Gállego). Fisuras de rocas ca

lizas .e1t

1

r
aplomadas del piso montano. Característica de Saxifragíon mediae (Asplenietea fricho

mams);

petrocl tis montsicciana O. Bolos & Rivas-Martfnez subsp. montsicciana .
(pi' rassifolia subsp. montsicciana (o. Bolos & Rivas Martínez) O. Bolos & Vigo) .
En l emismo pirenaico central: jacetano-guarense (desfiladeros de los ríos Segre y Noguera

Pallare;s" ). Fisuras de rocas calizas extraplomadas del piso submontano. Característica de Saxi
¡raglOlll]ediae (Asplenietea trichomanis).

petroclp,tis pseudoviscosa Fernández Casas

E~dbmismo pirenaico central: jacetano~guarense (gargantas del río Esera). Fisuras de rocas
calizas el traplomadas del piso submontáno-montano. Característica de Sarifraglon mediae CAs-

I,

Mapa 25.- Pritzelago alpina subsp. allerswaldil (Willk.) Greuter & Burdet (endemismo berciano, orocantábri
00, ibérico-soriano y pirenaioo).

71Vegetación del Pirineo occidental y Navarra

Mapa 26.- Ramlllculuspamassifolius subsp.favwgeri Kfipfer (endemismo orocantábrico y pirenaico oeciden-
tal).

Rivas-Martfnez, S. & al.[tinera Geobot. 5 (1991)
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Mapa 28. - Sa:dfraga hirsJlfa subsp.pallcicrellala GilIot (endemismo orocántabro·atlántlco, ~stelIano-ca_ntábn-
co y pirenaico occidental). I

i

Mapa 27.- Ruma: oquitanicl/s Rech. ftl. (endemismo orocántabro-atlántieo; ypirenaico i ental con disyun
ción ibérico·soriana)

plenietea trichomanis).

RanuncuJus montanus subsp. ruscinonensis (Landolt) O. Bolos & Font-Quer
(R. mscinonensis Landolt)

Endemismo pirenaico axial: pirenaico occidental, aItopirenaico y pirenaico oriental. Pasti
zales meso-higrófi1os de los pisos montano, subalpino y alpino; silicfcola. Característica de Pri
mulion intricatae (Elyno-Seslerietea).

Pinguicula longifolia Ramond ex De. subsp.longifolia
Endemismo pirenaico central. Fisuras de rocas calizas más o menos rezumantes de los pisos

montano y subalpino. Característica territorial de Pinguiculo longifoliae-Adiantetum (Adian/ion
capilli-veneris) y de Saxifragion mediae (Asplenitea trichomanis).

Ranunculus pyrenaeus L.
Endemismo pirenaico axial: pirenaico occidental, altopirenaico y pirenaico oriental. Pasti

zales higrófilos y acidófilos de los pisos subalpino y alpino; silicfco.la. Característica de Nardion
strictae (Nardetea stnctae) (Mapa 13).

Plantago monosperma Pourret
Endemismo pirenaico central (altopirenaico) y pirenaico oriental. Pastizales mesohigr6filos

de los pisos subalpino y alpino; calcfcala. Característica de Primulion intricatae (Elyno-Seslerie
tea).

Ranunculus angustifolius De. subsp. angustlfollus
Endemismo pirenaico oriental. Turberas de cárices de los pisos subalpino y alpino; silícico

la. Característica de Caricionfuscae (Scheuchzeno-Cariceteafuscae).

Salix pyrenaica Ganan

Endemismo pirenaico axial: pirenaico occidental, altopirenaico y pirenaico oriental. Pastos
me.sohigrófilos de los pisos subalpino y alpino; calcfcola. Característjca de Primulion intricatae
(Elyna-Seslerietea) (Mapa 14).

Polygala vayredae Costa

Endemismo pirenaico oriental (La Garrotxa), Pastizales cameffticos del piso montano; cal
cícola. Caracterfstica deAphyllanthion (Ononido-Rosmarinetea).

Saponaria caespitosa De.

Endemismo pirenaico central: pirenaico occidental y jacetano-guarense (hasta el Boumort).
Pastos psicroxerófilos ca1cícolas de los pisos altimontano y subalpino. Característica deFestucion
scopariae: Saponarienion caespitosae (Festuco-Ononidetea).

Saxifraga aquatica Lapeyr.

Endemismo pirenaico central (aItopirenaico) y pirenaico oriental. Fuentes y arroyos de los
pisos subalpino y alpino; silícícola. Característica de Saxifragetum aquaticae (Cardamino-Mon
tioll, Montio-Cardaminetea).

Saxífraga geranioides L.
Endemismo pirenaico central (altopirenaico - hasta el valle de Arán- ) y pirenaico orien~

I I
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.t:U' Glf'as de, gruesos bloq?es y mat,arrales de 105 pisos subalpino y alpino; silicfcola. Caracterís
tIca dj (neCION leucophylb (l1zlaspletea rotundifolii).

Saxifrf~a hariotli Luizet & Soulié
Eflle~smopire~aic?occidental. Fisuras de rocas calizas del piso altimontano y subalpino.

car~ctl~fStIca ~e SaxifraglON mediae (Asplenietea trichomanis) (Mapa 15).

Saxifra~,a media Ganan subsp. media
~~ I emismo piren,aieo centr~ (altopirenaico - h~tá el valle de Arán- ) y pirenaico arien·

tal, FI', I as de r?ca,c'"!za de lo, pISOS montano, subalpmo y alpino. Característica de Saxifragion
mediai mplemetea trichomanis).

Saxifr~~~ nervosa Lapeyr. .
. E~qe~mo pirenaico axial: pirenaico occidental (desde el Midi d'üsseau), altopirenaico,

prrenaJf~ onental (hasta.Andorra). Fisuras de IOCas slliceas de los pisos subalpino y alpino. Ca-
racterT~ca deAndrosaclOn vandemi (Asplenietea trichomanis) (Mapa 16). .

Saxifr~,~r pentadactyIls Lapeyr. suhsp, pentadactyIls
En;?&mismo ~irenaico oriental. Fisuras de rocas silíceas de los pisos subalpino y alpino. Ca

racerfs~ ¡la de Saxifragetumpubescentis (Androsacion vandellii, Asplenietea triclzomanis).

Saxifra~~ P?besce?s Po.urret subsp.lraliana (F.W. Schullz) Éngler & Irmscher
EnPI[,n:u~mopl:ena~co~entral: altopirenaico y pirenaico occidental. Fisuras de rocas y geli

fractos, P, 1, pISO alpmo; mdiferente edáflco. Característica de Androsacion ciliatoo (Thlospietea
rotundt li). .

Saxifra~~ P?bescens Pourret subsp. pubescens
En~ftUllSmopirenaico oriental. Fisuras de rocas silíceas de los pisos subalpino yalpino Ca

racteríSjlf¡a deAndrosacion vondellii: Saxifragetum pubescentis (Asplenietea trichomanis). •

Saxifraga umbrosa L. .
En~e~11'~mo pirenaico ~aI: pirenaico occidental, aItopirenaico y pirenaico oriental. Bos

ques m~! -entrafos de los pISOS montano y subalpIno. Característica de Pagian sylvaticae (Quer
co-Fageta (Mapa 17).

saxifraJa\v~yredana Luizet
End;riIFs~opirenaic,o o?~nt31 (M,0ntsignático!- Fisuras de rocas sllíceas del piso aItimonta

no. cara\CfrríStICa deAnll"hmlOn asannae (Asplemetea trichomanis).

$crophu itria pyrenaica Bentham
E di,\!m , ,. n j~ smo plf~nalcocentral (pirenaico occidental, jacetano-guarense, altophenaico) y pi-

renaico ~ ;~ntal. Gnetas anchas de rocas calizas y pie de cantiles mtrificados de los pisos monta
no y subal 'Ino. Caracterfstica deArction (Arlemisietea),

'1. 1ISI ene bor eri Jordan
En~t I 'smo p~enaico.central_(altopirenaico) y pirenaico oriental. Fisuras de rocas calizas

de los PlJif¡ subalpmo y a1pmo. Característica de Saxifragian medioo (Asplenietea trichomanis).

\

Stemmacantha centauroides (L) Diettrich
Endemismo pirenaico axial: pirenaico occidental, aItopirenaico Ypirenaico oriental. Pasti-

zales meso-higr6filos de los pisos subalpino y alpino; indiferente. Característica dePrimulion in

tricatae (Elyno·Seslenetea).

Thalictrum macrocarpum Gren.
Endeinismo pirenaico central: a1topirenaico y pirenaico occidental. Grietas de rocas calizas

ypastizales meso-higrófilos del piso subalpino. Característica de Primulion intricatae (Elyno-Ses-

lenetea) (Mapa 18).

Thymelaea nivalis (Ramond) Meissn. in De.
(T. lillctoria subsp.Jlivalis (Ramond) Nyman)

Endemismo pirenaico central: altopirenaico, jacetano-guarense Ypirenaico occidental. Pas
tos psicroxer6filos calcfcolas del piso montano. Característica deFestucionscopariae: Saponarie

nion caespitosi (Festuco-Ononidetea striatae.

Trisetum baregense Laffitte & Miégeville
Endemisllo pirenaico central: altopirenaico y pirenaico occidental. Pastizales meso-higr6-

filos; calcícola. Característica de Primulion intricatae (Elyno-Seslerietea).

Veronica aragonensis Stroh
Endemisllo pirenaico central: altopirenaico y jacetano-guarense. Gleras calizas delos pisos

montano, snbalpino y alpino. Característica de Iberidion spathulatae (Thlaspietea rotundifolii).

Veronica nurnrnuIaria Ganan subsp. nummularia
Endemismo pirenaico axial: pirenaico occidental, altopirenaico y pirenaico oriental. Gleras

calizas de los pisos subalpino y alpino. Característica de Iberidion spathulatae (Thlaspietearotun-

difolii),

Vicia argentea Lapeyr.
(JI: Ca1JesCe1tS sllbsp. arge/lfea (Lapeyr.) O. Bolos & Vigo)

Endemismo pirenaico central: altopirenaico. Pastizales psicroxer6filos calcícolas de los pi
sos subalpino Yalpino. característica deFest~cionscopariae (Festuco-Ononidetea striatae).

Viola diversiroIla (De.) W. Becker
(JI: cellisia subsp.lapeyrollSiallQ Rouy & Foue.)

Endemismo pirenaico central (altopirenaico) y pirenaico oriental. Gleras de los pisos subal
pino y alpino; indiferente. Característica de Iberidíonspathulatae (Thlaspietea rotundifolii).

Xatartia scabra (Lapeyr.) Meissn.
Endemismo pirenaico oriental. Gleras de los pisos subalpino y alpino; calcícola. Caracterís-

tica deIberidion spathulatae (Thlaspietea rotundlfolii).

Endemismos cántabro-pirenaicos
En este apartado se relacionan 29 endemislllos que se hallan en la provincia Pirenaica (sub

sector Pirenaico occidental) y en al menos una de las dos provincias biogeográficas cantábricas
(Cántabro-Atlántica u Orocantábrica). Se trata de endemismos cántabro-pirenaicos en sentido

\I
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Cuadro 11

Endemismos pirenaicos (biogeograffa y fitosociologfa)

77

IFitosociologfa

1I .
S ¡::i[ragioll medlae

lb~1\on spalhulala.e
StipiOJ/ calamagroslls

Edlbtqspanioll homdi
Stipl;Jl1 calamagroslis

Ec/liltblpanion /lorridi

EclJill'.spartiolllrorridi
Si' ragiol1.11lediae
S ~ r:aFJi.0nllled~ae
S . rUgJollllledlae
S Ptragion med~ae
SMdfragioll medJae

l'lI .
S ifragiolJ medtae

AdenO~~liOIl pyrenaicae
¡ Ulicion miJlOlis

S : lf,agiOlllllediae

S~'¡f"'~OH ""dio:.
And¡iJsac/o/l ml/del/Il

Se, rfionlellcop/¡ylli
lberidioll spatlll/latae

F.t1"ion <coporia<

AH~mdoH dliolo,
Alldfpfaci~1J vande!lii

SwWagJoll medlae
SJ,lcfiOJlleUCOPlrYlli

iFeslUcioll eskiae
An (p~aciOIIl'alldellii

AdiQ/l:"f." capilli·veneris

~
I ¡Aphy.llanl/¡joll

Caricloll fuseae
An 'O~aciol/vondellii
A1I ~J¡.acioll volldelfii
An~[1¡illioll asarinaelbJi i""pol/",loI",

F], /Ciou ,cepori",

At~LH b<llodou",
lberr1ioll spat]¡ulatae
lbe dioll spalhu{alae

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Pirenaico oro

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

lacetano-Guaro Pirenaico oce. Altopirenaico

Rivas·Martfnez, S. & al.

Sectorlsubsector

Endemismos pirenaico·occidentales y jacetano-guarenses
Saponaria caespilosa + +

En·demismos jacetano-guarenses y altopirenaicos
Alchemilla euatrecosasii +
Borderea pyrenaica +
Verollica aragonensis +

Endemismosjacetan~·guarenses+
Androsace willkommll
Aquileglaguuren:is. +
Aquilegia montslCC/Q/lU +
Arenada oscensis +
Borderea dlouurdii +
Brassica turbonis _ +
Gen/iana willkommialla +
Peúocoptis crassifolia +
Petrocoplis guarensis +
Pelrocoplis monlselTutii +
Pe/rocoptis mOlltsicciima +
Petrocoplis pselldo\úcosa +

Endemismos pirenaico·occidentales
Androsaee hirle/la
Buglossoides gostonií
Erodium manescavi
Saxifraga !Jado/ii

Endemismos altopirenaicos
Al/(lrosace eylilldTiea
AllcIrosucepyrenaica
Biscllle/la brevifolia
Chaenor!Jillum cotielfae
Vicia argenlea

Endemismos pirenaico-orientales
Ac!Jillea dlumaemelifolia
Anemisia gabriel/ae
Campanula andOlTalla
Cerostill11l pyrenaiCllm
Diallt]¡us vigoi
Draba subllivalis
Litlrodora oleifolia
Polygala vayredue
Rallltllculus anguslifolius
Saxifraga pubescens
Saxifraga pentadactylis
Saxifraga vayreduna
Xalardia scabra

¡tinera Geobor, 5 (l991)

....

Adonispyrenaica De. in Lam. & De. (con disYunción en los Alpes marítimos)
Aquilegiapyrenaica De. in Lam. & De. subsp. pyrenaica
Arenaria purpurascens Ramond ex De bz Lam. & DC. (con disyunción alpina occidental)
Armeria pubinervis Boiss. (Mapa 19)
Aspernla hirta Ramond
Carex macrostylon Lapeyr.
Dethawia tenuifolia (Ramond ex De.) Godron in Gren. & Ondran
Euphorbia chamaebuxus Bernard ex Gren. & Godron (Mapa 20)
Festuca eslda Rarnond ex DC. in Lam. & DC.
Feshlca gladalis (Miégeville ex Hackel) K Richter
Gentiana occidentalis Jakowatz (Mapa 21)

(G. allgustifo/ia subsp. ocddenta/is (Jakowatz) Laínz)
Geum pyrenaicum Miller
Hugueninia tanacetifolia subsp.suffruticosa (Coste & Soulie) P.W. Ball
Laserpitium nestlen subsp. eliasii (Sennen & Pan) Laínz (Mapa 22)
Leontodon duboisii Sennen ex Widder
Oxytropis foucaudii Guillot
Pedicularis mixta Gren. in Gren. & Godron
Pimpinella siifolia Leresche (Mapa 24)
Potentilla alchimi/loides Lapeyr.
Pntzelago alpina subsp. auerswaldii (Willk:.) Greuter & Burdet (Mapa 25)
Ranunculuspamassifolius subsp.fava'Keri Küpfer (Mapa 26)
Rumex aquitanicus Rech. fil. (Mapa 27)

(RlImex eantabriells)
Ranunculusgouanii Willd.
Ranunculuspamassifolius subsp.favargeri Küpfer
Saxífraga aretioMes Lapeyr.
Saxífraga hirsuta subsp.paucicrenata Gillot (Mapa 28)
Saxifragapraetem¡issa D.A \Vebb
Valeriana apula Pourret
Valeriana pyrenaica L

76

amplio, ya que además de hallarse fundamentalmente en las provincias Pirenaica y Orocantábri
ca, algunos de ellos se encuentran también en los sectores Cántabro-Euskaldún (provincia Cán~
tabro-Atlántica) o Castellano-cantábrico (provincia Aragonesa). La distribución detallada y la
diagnosis biogeográfica de algunos de ellos se muestra en los mapas 19-28.

Finalmente, en el cuadro 11 se resume la biogeograffa y fitosociolo
gía de los 72 endemismos pirenaicos listados anteriormente, y en los
cuadros 12-15 se analiza este contingente endémico atendiendo alas ti
pos de áreas, las unidades sectoriales y subsectoriales en las que están
presentes y su carácter fitosociol6gico prevalente.

11

111
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Cuadro 11 (continuación)
Endemismos pirenaicos (biogeograffa ~ fitosociologfa)

¡tinero Geobot. 5 (1991) Rivas-Martínez, S. & al. Vegetación del Pirineo occidental y Navarra 79

15
1

Sector/s' bsector Jacetano·Guar. Pirenaico oee. Altopirenaico Pirenaico or. Fitosociologra

Ende~lLos jacetano-guarenses ypirenaico-orientales
Genti0rU montseTTotii + _ + Atropian belladollllrJe

End,mtos picon,ko-o,dd,nt'¡", y '¡toprr,n'¡oos
A",""oí' ,d""o - + + Androsacioll ciUafaeCirsifm $labrum + + lberidio/l spatll/llataeFestuc ,prrellaica + + Iberfdioll spaihulafaeGalilllrl. tesPitO.lum + + Nardioll strictae.Millll~f cerostiifolia + + A1l{lrosacioll titialae

Sanfm ~rono + + Androsacion cilialae17IQliC~11 I 11l0CTOCorpllm + + Primlllioll i/ltricataeTriseluln aregense _ + + Pri11lUliOll [/lmColae

EndemV os altopirenaicos ypirenaico-orientales
Erige~luagolleJlSis + + Elynloll myosllroldisPlonta iono,p",na + + Primulioll tl/meataeSaxifragq. quafica + + CardoI11ino-Mo/,lio/lSaxilragfl eronioides + + SeneclonlellcopllylliSa:dfragq, 'media + + Saxifragio/l mediaeSilelle b?jteTei + + Sa.nlragiOli mediaeViola div I ifolia + + Iberidioll spatllltla(ae
E d .1# .. ,¡n em:t os ptrenatco-centr es
17lymelaef llivallS + + + Fe.studolJ seopariae
Pillgllicurt(Ollgi!Olia + + + Adianrion capilli·venens

End'~r roñ,¡",
AlIiu/JI ~ lIaicum + + + Bromioll erecfiCampanul ftcarioides + + + Nordion sfrictoeCampollbJ Tecta + + + Festudoll eskiaecardami~~ crassifolia + + + Condo/l tl/seaeFe.stlica ho derel + + + Androsacio/l ciliataeGaleops4pyrenaico + + + Galeopsion pyre/laicaeGeJllialla bflrseri + + + Rhododendro-VaccinionIberis sp~{)lIllata + + + lberidioll spafhulatae
R,"n"'U¡:~pym,""~ + + + Nardioll stric(aeRallllJlclt 1 n1ScillOlleJlsis + + + Prinmlio/l infrieataeSalixfY"ir/ tea + + + Pnmulioll iJUncafaeSaxitrogart°sa + + + AndrosacioJll'andellilSaxifraga U'brosa + + + Fagio" sy¡"'aticae~~""!aof (a "nt~n,";a", + + + Primll{ioJl infricatae.

erolllc.anJ11J1:lJlan.a + + + 1beridioJl spatlmlatae

Endemtsm s ptrenatcos
Scrophllld '. pyrellaicQ + + + + Arcrioll

~%~d~,~,,,,,,d~'~m~¡",'~m~o~' l
25 -

20

Tipos de áreas

Cuadro 12.- Endemismos pirenaicos: distribución porcentual por tipos de áreas.
Tipo de área pirenaica . . . . • . . . . . . Número de endemismos
1: Endemismosjacetano~guarenses 12
2: Endemísmos pirenaico occidentales 4
3: Endemismos altopirenaicos 5
4: Endemismos pirenaico orientales 13
5: Endemismos pirenaico occidentales y jacetano-guarenses 1
6: Endemismos jacetano--guarenses y altopirenalcos . • • 3
7: Endemismos jacetano--guarenses y pirenaico orientales 1
8: Endemismos pirenaico occidentales y altopirenaicos . 8
9: Endemismos altopirenaicos y pirenaico orientales 7
10: Endemismos pirenaico centrales 2
11: Endemismos axiales: pirenaico occidentales,
altopirenaícos y pirenaico orientales . • . . . . •
12: Endemismos pirenaico centrales y pirenaico orientales
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5

t 23456789101112131415161718192021222324

Alianzas fifosociológlcas

10

15

% de endllmlsmos
20 -;:-=--==='------------------+\

Cuadro 14.- Encleroismos pirenaicos: distribución porcentual por su carácter fito~ociol6gi ff(alianzas).

Alianza . . • . . . . Número de endemismos Alianza .... . • • Ntímer ~Je eoclemismos
1: Saxifragio!1 medÍae • 12 14: Stipioll calamagrosfis ¡ .2
2: IberidioJl spatllllfalae • 10 15:Adenostylion pyrenaieae ¡ .1
3:Androsacion wmdellii 6 16:AntinflilliOIl asarilloe I .1
4:Prinmlioll il/meatae 6 17:AphyllGlltlJio/l .1
5:Antirosacioll cifiafae 5 18:ArctiolJ J.1
6: EehinospartionlJOnidi 3 19: Bromioll ereeti • 1
7: Festlfcioll scopariae 3 20: Cordamillo-Molltioll -. 1
8: Nordion striclae 3 21: E1Yllioll myosllroidis • 1
9: SelJeciOll /ellcophylli 3 12: FOgiOll sylvaticae . 1
10:AdialltiOll capilli·veJleris 2 23: Galeopsionpywlaicae .1
l1:Alropion belladOllllae 2 24: Rj¡ododendro·Vaccillion .1
12: Caricionfuscae 2 25: U/icion minoris . 1
13: Festllcioll eskiae 2

43

Número de endemismos
.20
.31
.41
.36

2

Subsllclores corológ!cos

Sectorlsubsector .•.•.
1: subsector Jacetano-guarense
2: subsector Pirenaico occidental
3: subsector Altopirenaico
4: sector Pirenaico oriental

O

% de endamlsmos
60I--'===------------~-___,

50

30

40

10

20

•
Cuadro 13.- Distribución porcentual de los endemismos pirenaicos por subsectores.

11
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% da endemlsmO$
30T,;=~===--------------,

25

20

15

10

5

O;";'-Y-y";"J-~~~~.t,lQl:;;U¡::U:;JJ:;:lQJ
2 .3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Clases f!tosoclológlcos

9'1 dro 15.- Endemismos pirenaicos: distribución porcentual por su carácter fitosodológico (clases).

Clases J . . . . . . . N11mero de endemismos Clases ;.
1: 1711asp eleo FOtundifolii 21 10- ".... .: • • . • • . Numero de endel11lSffios
.... , 1I • • .JtlI(!JlI1S1efeo. 1
~Asp{(T~~tea tric!¡omonis • 19 11: Call1lllrrUlicefea •
3:EIY1J~-i1eslerie~ea . • 7 12:Festllco-Bonlletea . 1
4:Festuco:-Onomdefea 6 13.r" • 1
5: Naui r~a •••• : J>:J.olltio-.Cardan~/1letea . 1
6'Ad'~I' 3 14.Mlllgedto-Acollltetea 1

. I t tea • • • • 2 lS'Q " '
7' E'{ i' ' llerco-rogetea 1

8
· /11 1~te~ d: . . . 2 16: Rosmarillelea • . 1
:,1U/lcee tri 1 •• • •

9' S,',e, ' ifi Ca' . • 2 17: VaCClllto-Piceelea 1• zeno- ncetea 2 •

4. SINOPSIS DE LAS SERIES DE VEGETACIÓN

Coscojares Ysabinares

Las formaciones de porte arbustivo o subarbóreo dominadas por la coscoja (Quercus cacel
¡era) o la sabina mora (Juniperosphoenicea), constituyen de entre los tipos de vegetación poten
cial que existen dentro del territorio que nos ocupa, la de carácter más xérico. Representan la ca
beza de la serie Rhamno-Querceto cocelferae S., cuya jurisdicción abarca el sector Bardenas y
Monegros~ y se asientan sobre los suelos normales edificados sobre sustratos ricos en bases, tan
to calizos como margosos; con frecuencia las margas terciarias presentan alto contenido en ye
so. Esta situación está condicionada por las particulares condiciones bioclimáticas reinantes, ca
racterizadas por bajos niveles de precipitación (ombrotipos seco inferior y semiárido) y elevada
continentalidad, dentro del piso mesomediterráneo. La abundancia de Juníperos phoenicea en
estos coscojares de la provincia Aragonesa, circunstancia que les confiere una fisonornfa carac
terística, merece ser destacada sobre todo por constituir una diferencia importante frente a los
coscojares manchegos. También es notable la presencia del pino carrasco (Pinus halepensis) for
mando parte de las comunidades de esta asociación, lo que les confiere un aspecto semiforestal
y además permite utilizar a este pino como especie objeto de cultivo arb6reo recomendable des
de el punto de vista medioambiental.

En cuanto a su variabilidad, es menester poner de relieve la presencia del lentisco en algu
nas zonas centro-orientales del Antiguo Reino, como la vertiente meridional de Monte Peña y
los alrededores de El Plano, formando parte de estos coscojares. Esto da lugar a la diferencia
ci6n del Rhamno-Quercetum cocciferaepistacietosum lentisci de óptimo mesomediterráneo infe
rior, cuya existencia en estos territorios es testimonio de otra época en la que Pistada lentiscus
ocupaba una extensión mucho mayor que la actual. La posición topográfica de estos lentiscares
en zonas pendientes, siempre al abrigo de las fuertes heladas causadas por situaciones de inver
si6n térmica, corrobora la hipótesis de su carácter reliquiaI.

Las etapas de matorral de esta serie de vegetación están constituidas básicamente por rome
rales, tomillares y aulagares, pertenecientes alas órdenes Rosmarinetalia si los sustratos son mar
gosos o calizos y Gypsophiletalia si son ricos en yeso. En los primeros la presencia constante de
Helianthemum Totundifolium y la práctica ausencia de H. marifoUum revela una influencia pre
dominante de la alianza mesetaria Sideritido incanae-Salvion lavandulifoliae, frente a la levanti
na Rosmarino~Ericion,representada en los distritos aragoneses y catalanes del sector Bardenas
y Monegros. Ello nos mueve a considerar estos tomillares bardeneros como una raza geográfica
de la asociación riojano-estellesa Salvio-Ononidetum frnticosae. Los tomillares gipsícolas se
asientan sobre dos tipos principales de sustratos: los yesos del Keuper que afloran en las proxi
midades de Fiteroy los yesos oligocenos ampliamente representados en la Ribera Estellesa. Las
comunidades que pueblan los primeros se hallan presididas por Gypsophila hispanica, especie tí
pica de los matorrales gipsícolas aragoneses y que caracteriza la asociaci6n Helianthemo thibau
dii-Gypsophiletum hispanicae. Por otro lado, los yesos cristalinos plegados del Oligoceno carecen
de tal planta, por lo que sus comunidades se aproximan a lo que se describió bajo el nombre de
Ononidetum tridentatae en el valle del Ebro.

Además de los matorrales, dentro de esta serie de vegetaci6n tienen gran importancia las
comunidades presididas por granúneas vivaces comoBrachypodium retusum (Ruto-Brachypodie
tum ramosi) en los suelos secos sin compensación edáfica, o por el albardín Lygeum spartum
(Lygeo-Stipetum lagascae) en los piedemontes de los cerros donde los suelos son más profundos
y hay mayor acumulación de elementos finos.

I1
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Mapa 29.- Biogeograffa de los Pirineos occidentales, Navarra y territorios adyacentes.

Rivas-Martínez, S. & al.[tinera Geobor, 5 (1991)

LEYENDA DELMAPA DE SERIES DE VEGETACIÓN

ORLOS PIRINEOS OCCIDENTALES, NAVARRA

YTERRITORIOS ADYACENTES

1.- Series de los pastízales alpinos: Caricí rosae-Elyneto-S., Gentiano alplnae-Cari
ceto curvulae-S.

2.- Series sllbalpinas del pino negro (Pinus uncinata):Rhododendro ferrnginei-Pine
/0 uncinatae-S.} Arctostaphylo uvae-ursi·Pineto uncinatae-S.

3.- Series altimontanas de los pinares albares (Pinus sylvestrls var.pyrenaica): Echi
nosparto horridl-Pineta sylvestris-S.} Veronico officinalis-Pineto sylvestris-S.

4.- Series de los abetales (Abies alba):Fes/ueo altissimae-Abieteto-S., Coronillo eme
ri-Abieteto-S., Goodyero repentis-Abieteto-S.

5.- Series de los hayedos (Fagus sy/vatica): Carici sylvaticae-Fageto-S., Scillo liNo
hyacinthi-Fageto-S,., Lysimachio nemornm-Fageto·S., Epipactido helleborines
Fageto-S., Buxo sempervlrentis-Fageto-S'J Saxifrago hirsutae-Fageto-S., Lumlo
niveae-Fageto-S'J Galio rotundlfolH-Fageto·S. e lllcl.Fageto.S.

6.- Series de los robledales pelosos (Quercus humilis): Roso arvemis-Querceto pu
bescentis-S'J Buxo sempen4rentis-Quercetopubescentis-S.

7.- Series eurosiberianas de los robledales y fresnedas (Quercus robur, Q. petraea,
Q. pyrenaicaJ Frcv:lnus excelsior):Polystichosetiferl-Fraxineto excelsioris-S., Isopy
ro thalictroidis-Querceto rohoris-S'J Crataego laevlgatae-Querceto roboris-S'

J
Bra

chypodio sylvatici-Fraxineto excelsioris-S'J Hyperico pulchri-Querceto robaris-S. y
Melampyro pratensis-Quercetapyrenaicae-S.

8.- Serie oromediterránea del enebro rastrero (Juniperos nana): Vacclnio myrtilli4
Junipereto nanae-S.

9.- Serie mediterránea del melojo (Quercuspyrenaica):Festuco heteraphyllae.Quer
c(?topyrenaicae-S.

10.- Serie de la sabina albar (Juniperos thurilera): Junipereto phoeniceo-thuriferae
S.

11.- Series de los quejigares (Quercuslaginea): Pulmonaria longifoliae-Quercetofa
gineae-S'J Spiraeo obovatae-Quercetafagineae-S'J Violo willkommil-Quercetofa
gineae-S'J Cephalanthero-Querceto fagineae·S.

12.· Series de los encinares (Quercus ilex., Q. rotundifolia): Lauro nobilis-Querceto
ilicis-S'J Spiraeo obovatae-Querceto rotundifoliae-S'

J
Buxo sempervirentis-Quer

ceto rotundifoliae·S'J Querceto rotundifoliae-S., Junípero axycedri-Querceto r04
tundifoliae·S'J Junípero thuriferae-Querceto rotundlfoliae-S.

13.- Serie de la coscoja y la sabina mora (Quercus coccifera
J
Jimipems phoenicea):

Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae-S.
14.- Geoserie fiparia eurosiberiana (alisedas): Hyperico androsaem¡'..Alneto-G.
15.- Geomacroserie riparia mediterránea (olmedas):Aro itaUci-Ulmeto mlnoris-G.
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.I?ftn~ro de lavegetación de carácter antrópico,es indispensable destacar las comunidades ni.
trófil~~jV1vaces de la clasePegaJzo-Salsoletea, ampliamente desarrolladas en el ámbito de esta se-
rie d~ f¡eget.aci6n. Destaca, por su abundancia, la asociación Sals%-Artemisietum herba-albae,
comú-p¡ ~obre los suelos removidos arcilloso-limosos, como es el caso de antiguos campos de cul
tivo apfindonados, que proporciona sustento a los rebaños roncaleses y salacencos que desde la
Edad ~~edia trashuman a las Bardenas Reales durante el verano. Otra asociación, también fre
cuent~; TI esta serie, esPegano-Salsoletum, que se asienta sobre suelos no removidos, por 10 que
abun1i!en los pequeños taludes entre fincas y cunetas.

Encina' es

~1lel piso mesomediterr¡ineo de 'ombroclima seco dentro de los sectores Riojano~Estellés
y Somo~t~oMP,u'agOnéS sed~arroll~los carrascalesbas6~os?elaserie de vegetacióndelQuer~
ceto r4wndifollae S. La especIe dornmante, Quercus rotundlfolza, forma prácticamente en excluM
siva e~.Y¡5trato arbóreo del bosque, que además suele estar constituido por pocas plantas. Su or
la o P{fun~r'era etapa de sustitución es e.l coscojar de Rhamno lycioidis~Quercetum cocclferae, que
en la dq rca de Sangilesa se enriquece con Buxus sempervirens, permitiendo la diferenciación
deu~ aciación con boj propia de esta comarca.

I matorrales sustituyentespertenecen a las alianzas SideritidoMSalvion lavandulifoUae (SalM
ViOMO 8ridetum frn~!cosae) en ~l sect?~ Riojano-~tellés.o Aphyllanthion (Teucrio aragonensis~.
171ym~tffmfontquem) yRosmanno~EnclOn (Rosmanno-LinetumsuffruticoSI) en el sector SomonM
tano-~ gonés. En algunos casos exéepcionales la presencia de sustratos ricos en yeso propicia
el des~~ 0110 de comunidades de Gypsophiletalia, tal y como sucedía en la serie de los coscojares
y sabiri es. .

El! :so del territorio por parte del hombre es básicamente cerealista (principalmente cebaM
?a), al l1 .~do. con otros :ult~voscomo el almendro, el olivo y la vid. Como consecuencia de la
llltens~.~tilizaClóndel terntono, éste presenta un aspecto fuertemente antrópico, ofreciendo la
imagen Iípica de paisaje agrícola mediterráneo.

E* j 1secto.r Caste~ano~Cant~br~co e! ombrotip.o dominante es el subhúmedo, a lo que se
une unr. ayor influencIa, tanto blOClimátlca como blOgeográfica, de carácter cantábrico.. Como
resultapl de ello los carrascales de este territorio presentan una composición florfstica diferen
te de 19r' anteriores, que permite el reconocimiento de la asociación Spiraeo obovatae-Querce
tum ro{~~dVoliae. Entre otros.rasgos particulares importa destacar la presencia, muy frecuente
en est9sllbosques, de la encina híbrida (Quercus x ambigua), que nos informa de las relaciones
históri~,sde estas formaciones con los encinares cantábricos. La serie de vegetaci6n de estos ca
rrascaléf¡ (Spiraeo obovatae~Querceto rotulldifoliae-~.) se instala casi siempre sobre sustratos du
ros de p-~turalezacalcá:fea con muy poca capacidad de retención bíbrica y, por ello, más secos
desde 1~puntode vista edáfico que los de tipo margoso.

E~ ,r.s gargantas ydesfiladeros delas sierras que surcan en Navarra el sector CastellanoMCan
tábric~! nI carrascal de Spiraeo-Quercetum rotundlfoliae se enriquece en una serie de táxones cOM
mOArbHfus unedo,Phillyrea latl/oUa y Vibumum tillUS que permiten diferenciar la subasociaci6n
arbutet?[.m. uned.i dentr~ de la asociación antedicha, así como lafaciaci6n correspondiente den
tro de Irl en~ de vegetacIón. Por otro lado, cuando esta serie se desarrolla en el piso bioc1imáti
co mes?, edtterráneo, 10 que sucede en algunas comarcas, presenta como orla unas comunida
des o:i~tP-ales d?minad.as por I~ c?scoja deno~adasSpiraeo obovataeMQuercetum cocciferae;
ello slI)'f para d.iferenc13r la faCIRC16~mesomedIterránea de est~ serie de vegetación.

La~ omumdades que desempenan el papel de orla arbustIva se agrupan en la asociación

Amelanchiero ovalis~Spiraeetum obovatae, rica en rosáceas y ramnáceas y en la que con frecuen
cia halla acomodo el boj. Asimismo, los matorrales que sustituyen a los bosques y las orlas den
tro de esta serie se agrupan en una asociación: Arctostaphylo crassifoliae-Gellistetum accidenta
lis. Dentro del ámbito de esta serie aparece con frecuencia un tipo de vegetación colonizadora
de cinglos y espolones dominado por la sabina mora, cuya distribución alcanza amplios territoM
rios de la provincia Aragonesa: BuxoMJuniperetum phoeniceae.

El uso del territorio es básicamente forestal y ganadero. Los carrascales c1imácicos han sido
con frecuencia reservados para la extracci6n de leña, ya que los suelos sobre los que se asienta
esta serie de vegetación no son, en general, cultivables. Ello ha favorecido que se mantuvieran
hasta hoy amplias zonas con un grado de conservación de los ecosistemas forestales y prefores
tales aceptable.

Los carrascales del piso supramediterráneo del sector Somontano-Aragonés se agrupan en
la asociación Buxo-Quercetum rotundl/oliae, que acoge también a los que, como relictos, se ha~

lIan en situaciones topográficas de cresta y espolón en los tramos inferiores de los valles pirenai
cos. En esta serie de vegetación se desvanece por completo la influencia cantábrica y se hace pa~

tente, por el contrario, la franco~catalanaa través de los matorrales deAphyllanthion con su
asociaci6n Teucrio aragonensis-Thymetum fontquerii, o las comunidades de Genista cinerea subsp.
ausetana, que reemplazan al Genistion occidentalis.

A pesar de su escasa representación en el territorio navarro, la serie cántabro-euskalduna
de Lauro nobilis-Querceto ilicis S. se puede reconocer sobre los litosuelos de algunas laderas in
clinadas y rocosas del valle del Araxes, cerca de la vecina GuipÚzcoa. Estos encinares se hallan
orlados por los zarzales de Rubo ulmifolii-Tametum communis en su versión meso y termocolí
na: subas. rosetosum sempervirentis. Los matorrales pertenecen a la asociación Teucriopyrenaici~

Genistetum ocddentalis y hay una profusa representación de lastonares deMesobromion.

Quejigares

En el territorio objeto de nuestra atención, los quejigares ocupan, por lo general, suelos de
naturaleza limosa o arcillosa, ricos en bases, en zonas sometidas a un ombroclima húmedo infe
rior o subhúmedo. Por esta razón desaparecen en la zona central de valle del Ebro (sector Bar
denas yMonegros), donde la aridez es muy pronunciada, así como enlavertiente cantábrica (subM
sector Euskaldún Oriental), donde las precipitaciones y la oceanidad son muy elevadas. Como
consecuencia, su territorio potencial se halla en el espacio comprendido entre los montes de la
divisoria de aguas cantábrico-mediterránea y la zona ddas sierras meridionales: Cantabria, San~
tiago de Lóquiz, Izco-Alaiz, Santo DODÚngo, etc.

Los bosques dominados por Quercus faginea se dividen, dentro del territorio considerado,
en tres tipos principales: los castellano-cantábricos, los somontano-aragoneses y los cántabro~

euskaldunes. Los primeros se agrupan en la asociaci6nSplraeo obovatae~Quercetum /agineae, que
ocupa los suelos margosos con mayor capacidad de retención de agua que los litosuelos que se
forman sobre calizas duras. En general, la orla de este quejigar en un espinar rico en rosas deno~

minado Lonicero etrnscae-Rasetum agrestis. En las zonas mesomediterráneas de la parte navarra
del sector Castellano-Cantábrico se presenta, al igual que en la serie de la carrasca, el coscojar
castellano~cantábricode Spiraeo~Quercetumeocciferae, que nos matiza una faciación mesome~

diterránea para esta serie de vegetación.
Los matorrales se engloban enArdostaphylo crassifoliae~Genistetum oecidentalis. que a veM

ces se ve enriquecido conboj o conJuniperus hemisphaerica. Un elemento de gran valor diagnós~
tico a la hora de determinar esta serie es la presencia de fenaIares de Brachypodionphoenicoidis.
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Robledales

. Bajo esta denominación agruparemos varios tipos de bosques formados por distintas espe
CIes de robles: Quercus robur, Q. humilis, Q. pyrenalca y Q. petraea.

Robledales de roble común °Quercus robur
.Sobre suel.os po~res en b?ses, edificados generalmente sobre cuarcitas, areniscas o granitos

y baja. ombro:hma hum7do-hIP.erhúmedo, se desa~ronanunos robledales deJa alianza Quercion
rob0n,-pyrenazcae e.onocldos baJO el nombre Hypencopulchri~Quercetum roboris.la serie de ve~
geta:Ió~qu: constItuyen se encuentra confinada casi siempre al piso colino en toda su amplitud.
Su dlst~lbuclón abarca principalmente los subsectores Euskaldún oriental y Sa:ntanderino~Viz~
caíno, sI~ndo su extensión en este último algo menor por faltar en él los sustratos silíceos de edad
~al:ozOlca,más frecuentes en el primero. Las comunidades que orlan estos bosques están cons
tItUIdas por arbustos como Fr~l~ aln.us, Pyrns cordata y otros, y pertenecen a la asociación
Frangulo-Pyretum cordatae, de dIstnbucIón cántabro~atlántica. No obstante en los suelos más
pob:7s se reconoce una vegetación dominada por Ulex europaeus Rubia p~regrina Pteridlu
aqUl!mum,Rubus ulmifóllus, Cytisus scoparius e incluso - en el vall~ del Urumea _ Cytisus ca:'
tabncus, que se aproXIma a la asociación Rubio~Ullcetum europaei descrita de Francia surocci
dental.

. Las etapas d.e ~atorral están invariablemente formadas por brezales con argomas de la su
ballanza D~boeclemoncantabricae. Las dos asociaciones que se reparten el ámbito de esta serie
de vegetaCIón son Daboedo-Wicetum cantabrid, sobre suelos normales no hidromorfos, y Ulici~

los c~alespuedenservir para detectarla, aun cuando el territorio se halla cultivado de manera in
tensIva y queden muy pocos restos de vegetación natural. Esta situación es harto frecuente en el
caso de :sta serie de vegetación, a causa de lo propicios para la agricultura cerealista (especial.
mente tngo) que resultan los suelos sobre los que se desarrolla.

Los queji~ares somo~tano·aragonesesl supramediterráneos en su mayoña, están repre
sentados con CIerta profusión en la Canal de Berdún y Sierra de Santo Domingo, penetrando li
gera.mente e~ Navarra por,la zona del Mo~tePeña.Constituyen la etapa madura de la serie Vio
lo wll/kommlwQuerceto fagmeae S., cuya diferencia con la anterior se manifiesta principalmente
en los mator:a~es sllst!tuyent,es: en la presente serie pertenecen a la alianzaAphyllanthion en lu
gar de a GemstlOn occidentalcs. No obstante, la presencia, enlos matorrales de estas comarcas so~
montanas más occidentales de algún elemento propio de la alianza cantábrica como Helictotri~
chon ca~t~bricum,.in~roduce ~n ..~atix diferencial frente a los que se hallan má~ hacia el este.

La urnca aSOCIaCIÓn de quejIgares descrita en la región Eurosiberiana se localiza en el sec
tor Cán!ab;o-Euskaldúnj se trata delPulmonario longifoliae~Quercetum fagineae, cuyo ámbito se
halla pnnc~palmentede.ntro del ~ub~ect~rNavarro-Alavés, donde constituye el bosque potencial
de una sene d~ vegetación. Su dlstnbuclón es mayoritariamente alavesa y burgalesa, con 10 que
su representacIón en Navarra es francamente escasa, penetrando en la Comunidad Foral por las
umbrías del tra~o occidental del valle de La Burunda, hasta la localidad de Urdiain.
. La v7getaclón de orla está representada por espinares y zarzales que se reúnen en la asocia
c~ónLo~lcero etrnsca~~R.0setum. agrest~j los ma~orrales seriales corresponden a la amplia, asocia
CIón onental de Genestron occIdentales denommada Teucrio pyrenaici-Genistetum occidentalis
Dentro d~ esta última, la subasociacióngems./etosumscorpii,queagrupa las comunidades de áre~
más c?ntlnentales y de ombroclima húmedo inferior subhúmedo, es launidad que se hálla en es
ta sene de vegetación.
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Ericetum ciliaris, que se desarrolla sobre suelos húmedos y que cuenta con la p el encia de táxo-
nes como Erica ciliaris,E. tetralix,Molinia coernlea, etc. JI

Sobre suelos con mayor riqueza en nutrientes, desarrollados sobre sustrato Idla1cáreos, mar
gosos o en zonas llanas u onduladas de fondos de valle, se asientan las series e los robledales
mesoffticos. En los sectores Santanderino~Vizcaínoy Euskaldún oriental (vert,~~.nte cantábrica)
estos robledales se agrupan en la asociación Polysticho setiferi-Fraxinetum excel!~ris, rica en he
lechos y caracterizada por poseer plantas bioindicadoras de los horizontes teren? y m.esocolino
como Phy/litis scolopendrium.' Rosa semp~rvirens y Smilax asp.era. El papel de orla espI~os~.está
desempeñado por el zarzal neo en espeCIes que se conoce baja el nombre de R~.~O ulmiJolH·Ta
metum communis el cual en el paisaJ'e actual de esta serie de vegetación, form :setos naturales, , '!
en las lindes de las propiedades y parcelas, así como en los bordes de los camin ~.

La vegetación sustituyente está dominada por los lastonares de Seseli cantffqricl-Brachypo
dietum rnpestris y, en el caso de llevarse a cabo un manejo de tipo ganadero, Pl?í los prados de
siega de Lino-Cynosuretum cristatl. En ocasiones también en esta serie de veget~ciónse pueden
hallar comunidades de Daboecienion en las que rara vez falta mex europaeus. ~d

Como vicariantes navarro~alavesesde los robledales mesofíticos antes com .,ntados están los
que se agrupan bajo el nombre de Crataego laevigatae-QuercetwJ:l roboris. Su di ¿renciaci6n flo
rística se manifiesta a través de la presencia en estos de Crataegus laevigata y, e :inenor medida,
de Rosa arvensis, así como de la ausencia de los antedichos bioindicadores me~~colinos. Como
consecuencia de su distribUción, esta serie de vegetación está sometida a un CUnlI~más continen
tal,·dentro de un tennotipo generalmente submontano y a veces mesomontan91 fl ombroclima
dominante es de tipo húmedo. En Navarra se extiende desde la llanada de Burgy.ete hasta el va-

,1 c_
lle de La Burunda, pasando por los tramos altos de los valles de Erro y Arga, 1lulzama, Basa~
bUIÚay ~marca de Lecumberri. Más al oeste alcanza los confmes de Alava con . urgos,ocupan-
do los suelos frescos de la Llanada Alavesa. 11

Las orlas espinosas se agrupan en la asociaciónRhamno catharticae~Cral3.' ,tum laevigatae
y el territorio se halla dominado por prados de CynOSUrioll , tal y como sucede e '~as series en las
que asociaciones de la alianza Carpinion ejercen la función de vegetación pote ,cia1.

Robledales de roble albar o Quercus petraea 11 ¡
En los tramos altos de los nos Urrobi e Irati, ala altura del macizo de oro~""~etelu,consti

tuido por areniscas triásicas del Bundsandstein, se presentan unos bosques de!ercus petraea.
Se instalan sobre suelos meso-oligótrofos en una zona de ombroclima húmedo s ~erlor en el ho
rizonte mesomotano. Su contacto inferior es la serie de los robledales de Q. Ubescens, con el
cual híbrida, y el superior son los hayedos oligótrofos de Saxífrago hirsutae-Fagffhm. La compo~
sición florística de estos robledales permite relacionarlos, si bien de manera ?P'.,!tanto distante,
con los mesoffticos de Crataego laevigatae-Quercetum roboris, de los que consid9t*mos que cons
tituyen una subasociación quercetosump~traeae .. Su extens~ónes bastante re?u~ipa, ~stand~re~

presentados tan sólo en los lugares antedlchos, CIrcunstanCIa que pone de relie~~¡tasmgulandad
geobotánica de esta comarca. El papel del roble albar en el sector Cántabro~~Rskaldúnes por
demás discreto; acompaña a otras especies arbóreas formadoras de bosques, corno el haya y el
roble común, sobre sustratos pobres en bases. JI
Robledales de roble peloso o Quercus humilis (=Q. pubescens) .

Esta especie alcanza una gran extensión, tanto en la provincia Pirenaica amo en la parte
navarra del subsector Navarro~A1avés.Forma los bosques potenciales de los t :r.l itorios de om

,
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Hayedos

Las series de vegetación correpondientes a bosques de hayas desempefian un papel muy im
portante en el Pirineo occidental y Navarra, al ocupar una elevada proporción de la superficie y
presentar una alta diversidad. Por esta razón dividiremos este conjunto en dos grupos: el de los
hayedos pirenaicos y el de los cántabro-euskaldunes.

Hayedos cántabro-euskaldunes
La serie de los hayedos montanos bas6filos y ombr6filos cantábricos es Carici sylvaticae-Fa

geto S., vicariante de la pirenaica Scillo-Fageto S:. Su representación en el territorio es amplia,
abarcando extensas zonas de las sierras de Aralar, Urbasa, Andíay, más al oeste, Aitzgorri y Gar
bea. De entre las plantas que podemos mencionar como participantes en el hayedo cantábrico
está Galium odoratum, así como el resto del cortejo perteneciente a Scillo-Fagion yFagetalia, a
excepción de las mencionadas como diferenciales de los hayedos pirenaicos.

Las comunidades de orla están formadas por una serie de espinares dominados por el espi
no albar (Crataegus monogyna), que aporta la mayor parte de la biomasa. Además de esta espe
cie, otras con representación más modesta - como Rosa squarrosa, R. villosa, R. canina, Prnnus

)
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Hayedos pirenaicos
Los hayedos ombróillos (húmedo-hiperhúmedos) montanos y basófilos de la provincia Pi

renaica se agrupan en la asociación Scillo lilio-hyacinthi-Fagetum. Estos bosques, ricos en espe
cies, muestran la presencia de algunas plantas cuya distribución no alcanza lo cántabro-atlánti
co, como es el caSO de Cardamine heptaphylla y el más llamativo deAbies alba. En el subsector
Pirenaico occidental alcanzan una extensión considerable, sobre todo en la parte septentrional
del mismo, donde las lluvias son muy abundantes.

En su serie de vegetación se presenta un conjunto de comunidades que, especialmente en
el horizonte altimontano, van ligadas a fenómenos de innivación prolongada y de acumulación
de materia orgánica, como suced,e con la vegetación megafórbica de Adenostylion pyrenaicae.
Dentro de las comunidades específicamente sustituyentes de los bosques se pueden mencionar
desde los pastizales deBromion erecti hasta las formaciones deFestucion scopariae, pasando por
los espinares de orla del orden Prnnetalia. Dentro del subsector Pirenaico occidental. los mato-.
rrales de Teucrio pyrenaici-Genistetum occidentalis también acompañan a estos hayedos.

Los hayedos piren~icos basófilos y xer6illos, frecuentes en las montañas prepirenaicas _
dondepara sobrevivirprecisan del concurso deprecipitaciones topogr~ficas y de nieblas, aunque
en zonas más lluviosas ocupan también posiciones edafoxerófilas -laderas inclinadas. espolo
nes, etc. - se agrupan en la asociaci6n Buxo sempervirentis-Fagetum. La serie de vegetación de
la que esta asociación es cabeza halla amplia representación en el subsector Jacetano-Guaren
se, donde las etapas sedales son las genuinas de dicho territorio: orla espinosa de Como sangui
neae-Berberidetum seroi ymatorral de eriz6n deJunipero hemisphaericae-Echinospartetum hom
di. En la franja meridional delsubsector Pirenaico occidental esta serie quedará matizada por el
reemplazo de las comunidades de erizón por las de Genistion occidentalis;

Los hayedos acid6filos son poco frecuentes en el tramo occidental·del Pirineo, por ser los
sustratos mayoritariamente ricos.en bases. No obstante, se pueden hallar .algunos ejemplos en el
valle de Tena, así como en la umbría de la Sierra de Leyre. La asociación que los agrupa es Lu
zulo nivae-Fagetum, en cuya composición florfsticase hallanplantas comoLuzulasylvatica subsp.
sylvatica, Luzula nivea yPrenanthespurpurea entre otras, que por hallarse ausentes de los haye
dos acidófilos cantábricos, sirven para distinguirlos de ellos.

I
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brOC¡¡j en general húmedo desde el horizonte sumontano hasta el altimontano, sobre sustra
tosmaY~ritariamentericos en bases. La asociación pi~enaica centro-oriental que agrupa estos ro
bleda1bJles Buxo-Quercetum pubescentis, cuya serie de vegetación incluye sintáxones como Cor
no sari

t
1 inei-Berberidetum seroi, asociación de comunidades de orla espinosa, y

JunipeA3 Echinospartetum horridi, matorrales pulviniformes de erizón.
EA I1tramo occidental de la provincia Pirenaica (subsector Pirenaico occidental), sometido

a una f¿~rteinfluencia atlántica, fracasan la mayoría de estas comunidades que acompañan al ro
bledal,ld~ndopaso a otras como Lonicero etrnscae·Rosetum agrestis y Teucrio pyrenaici·Geniste·
tum ocf~flentalis.Del mismo modo la composición florfstica del bosque también sufre modifica
ciones ffle~ced a esta influencia, apareciendo plantas como Pulmonaria longifolia o Crataegus
laeviga}¿r así como toda la serie de híbridos entre Quercus humilis y Q. faginea. Esto caracteriza
la asociáci6n pirenaico-occidental y navarro-alavesa Roso alvensis-Quercetum humilis, que será
la cabek~ de una serie de vegetación que abarca territorios tanto de la provincia Pirenaica como
de la cl~tabro-Atlántica,circunstancia que revela la naturaleza transicional de esta franja de tie
rra enttb el valle de La Eurunda y el del Roncal.

E~ ~~ zona pirenaica de esta serie el paisaje vegetal presenta. en la actualidad, un aspecto
domina4o por la presencia de formaciones de pinos, principalmente Pinus sylve.stris. Ello puede
sugerirlqhe buenaparte de estos territorios corresponden a una potencialidad de pinary, par tan
to, a U9&~lde sus·series de vegetación.Una observaci6n más cuidadosa suele mostrar la existencia
tanto dl~ rebrotes de Quercus humilis como de las comunidades propias de su serie' de vegeta
ción. Eg .demuestra que estas poblaciones de pinos no constituyen la vegetación potencial n¡l
tural, s1*0 que son el resultado de un determinado manejo del territorio por parte del hombte
que tiehtle a eliminar los caducifolios y dejar paso, muchas veces de manera espontánea. a las co-

níferas\ I1 .

Bosques de marojo o Quercuspyrenaica
Lalp~esencia de formaciones de esta especie en el territario que nos ocupa está ligada a una

influeD:b¡a de ca~ácter occidental. Ello significa que los marojales constituirán indicadores bio
geográti~os de los sectores Cántabro-EuskaldúnyCastellano-Cantábrico. En elprimero de ellos
la asoci~yión qu~ los agrupa es Melampyropratensis-Quercetum pyrenaicae, cuya principal-repre
sentaciÓn se halla--en las areniscas de la Ulzama,en el subsector Navarro-Alavés. Tanto su com
p~sicióffflorfstica c9.mo las etapas sustituyentes de su serie de vegetación se asemejan a las de la
serie de~lrobledal oligótrofo, con el que suele contactar y del que difiere por ser una unidad que
o<;:upa ~gnas_más xéricas,.tanto desde el punto de vista ómbrico como topográfico. Su distribu~
ción abh~ca todo el ámbito 'del sector c;ántabro-Euskaldún aunque su representación más genui
na se eb.ffuentre en lo Navarro-Alavés. La posición de esta serie de vegetación en los subsecto
res Sa~tflnderino-Vizcafno y EuskaldúnDriental queda restringida a una situacion de carácter
edafox1~oftlo: crestas, espolones, relieves en cuesta, etc., casi siempre sobre areniscas cretácicas,
ProfuS~.ente representadas en estos territorios.

La ~erie de los marojales castellano-cantábricos se encuadra en el Festuco heterophyllae
Querce ~:Iyrenaicae S. y podemos hallar representación de ella en las areniscas de la sierras de
Leyre yl ;. rba, COnfÚl oriental de este sector biogeográfico. Su caracterización descansa enla pre
sencia d' brezales seriales de Genisto anglicae-Ericetum vagantis, que reemplazan a los de Da
boecie1tt~n propios de las series de marojales cantábricos. Asimismo, la presencia en estas zonas
de Gen~}a polygalíphylla formando parte de las comunidades de orla, refuerza el carácter caste- '
llano.cail;'tábriCO de estos bosques.
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spinosa, etc. - participan en estas formaciones que adoptan, por 10 general, una estructura abier~

ta y un tanto dispersa. La etapa de matorral.se compone de comunidades de la'alianza Genistion
accidentalis; la asociación Teucrio pyrenaici-Genisteturn occidelltalis es la que corresponde a es
tas zonas centro·orientales del sector Cántabro-Euskaldún, que son las que centran nuestra aten
ción. Al oeste del Garbea esta asociación es reemplazada por Helictotricho cantahrici-Geniste
tum accidenta/is.

Además de los mencionados, hay otros tipos de vegetación que suelen acompañar a estos
hayedos bas6fi1os y ombr6filos. En el horizonte altimontano se pueden hallar comunidades de
carácter quionófilo como las megaf6rbicas deAdenostylionpyrenaicae y. sobre todo. las deAqui
legio pyrenaicae-Seslenetum albicantis de repisas y taludes que soportan innivaci6n prolongada.
Por su abundancia destacan las comunidades de Cynosurion en algunos de los macizos antes men
cionados, alianza representada a través de la asociaci6nMerenderopyrenaicae-Cynosuretum cris
tati. Esta, muy frecuente en Urbasa, suele formar mosaico con los pastizales de Jasiono laevis
Danthonietum decumbentis, muy exigentes en humedad y que llegan a dominar en las extensas
praderas de los maciws más lluviosos, como Aralar o Aitzgorri. Estas praderías tienen una gran
importancia en la econonúa ganadera de estos territorios, especialmente en 10 que atafie al ga
nado lanar de la raza aut6ctona lacha, dentro del particular ciclo trashumante que realizan sus
rebanas, los cuales aprovechan los pastos colinos en invierno y los montanos en verano. En los
lugares bien drenados, donde lapresión ganadera es nula o leve, hallaremos los lastonares de Se
seU eantabrici-Braehypodiefum mpesfris, uno de los sintáxones más comunes de las zonas de om
brocIimas húmedo e hiperhúmedo del sector Cántabro-Euskaldún. Por último, existen una serie
de pastos ralos que habitan los lugares pedregosos, en los horizontes meso y altimontano de ¿s
tas montaiías calcáreas, yque se reúnen enla asociaci6n Cariciomithopodae-Teucnefum pyrenai
ei.

Los hayedos xer6filos de todo el munqo cantábrico, ricos en orquídeas principalmente de
los géneros Cephalanthera yEpipacfis, de todo el mundo cantábrico se engloban en la asociaci6n
Epipacficio hellebonnes-Fagetum. Vicariante biogeográfica dela pirenaicaBuxo-Fagetum, sus re~
querimientos edáficos son prácticamente los mismos, así como su posici6n topográfica, s610 que
en este caso la oceanidad climática es mayor. También se hallan representados en el sector Cas~
teIlano-Cantábrico, dentro de la regi6n Mediterránea. en algunas umbrías de sus sierras más al
tas.

Las espinares de orla se incluyen mayoritariamente en la asociaci6nLonicero etfflSeae-Rn
setum agrestis, y los'matorrales de sustituci6n en los dife~entes sintáxones de Genistion occiden
falis; en el territorio navarro éstos últimos correspo.q.de a la asociaión Teucrio-Genisfetum oeci
dentalis. En este conjunto de etapas seriales no faltan los pastizales de Brometalia eree/i. Los
lugares muy inclinados y pedregosos suelen estar ocupados por un lastonar de gran porte domi
nado por Helietofriehon canfabrieum, cuyo nombre es Sesleno hispanieae~Helicfofndefum canta
brid, mientras que en los suelos normales sedesarrollan las commúdades de Teuerio-Seselietuin
montani.

La serie de los hayedos olig6trofos cántabro·euskaldunes, Saxifrago hirs.utae-Fageto S., halla
amplia representaci6n en el territorio navarro, tanto sobre sustratos silíceos - areniscas, cuarci
tas o granitos- como sobre formaciones de fIysch con bajo contenido bases, que además, si la
pluviosidad es 10 suficientemente alta, sufren procesos de lixiviaci6n. Estos hayedos se reparten
principalmente por el piso montano de las montañas vascas, ocupando grandes extensiones en
las montañas septentrionales de Navarra, principalmente en las de la cadena divisoria de aguas.
En los valles de los rios Urumea y Bidasoa descienden hasta los niveles superiores y medios del
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piso colino, merced a la alta pluviosidad de tales comarcas, en l~s que se alca~ el ombrotipo
ultrahiperhúmedo. Su cortejo .f1orístico es más bien pobre y la blO~asa de lasltlanta~ del soto·
bosque es pequeña; entre sus plantas más co~unes po.den:os menCIonar Bleeh1

11

,m Spleant, Vae-
cinium myrtillus, Deschampsiaflexuosa, Veromca offi~mallS, etc. .. 1,.

Las comunidades de orla en esta serie de vegetac.ló.n están ~~nstrtUldas por fqrmaclOnes pau
ciespecfficas presididas por el helecho común (PfendlUm aqUllmun;), zarz~S~(1íUbUS sp: pl.), el
brezo arb6reo (Enea arborea) y, en algunas zonas, el p~or-?-o cant~b:lcO (0'lls l'rantabneus), l~s

cuales guardan, al parecer, alguna relación con la asocl~~16n. PtendlO-Enee~. arboreae conOCI
da de las montañas del País Vasco. La landa de DaboeelO-Ubeetum eantabne.14 el ~atorral sus·
tituyente obligado en esta serie de vegetación. Puede presentarse en su ver~ló~ 'fpIca o en otras
que a través de la abundancia de Vaednium mynillus denotan una mayor aClde~ pel suelo, o qU,e
por presentar Eriea tetralix, ocupan suelos más húmedos. Merece layena des rcar que el hon
zonte altimontano en esta serie de vegetación se puede detectar ~raclas a que l.;~ brezales se en~
riquecen con plantas como Huperzia selago yDiphasiastrum alpmum. ,Los past1~les c~rrespon~

dientes a esta serie se agrupan en la asociaci6nJasiono laevis-Danthometum de~tbem'is',la cual,
en las cumbres de algunas montañas navarras de este sector Cántabro-Euskald 1

1

1co~o.los mon
tes Larrun y Adi, presenta Nardus stne/a, planta generalmente ausente en est]'11SOClaCI6n y que
s610 se halla en algunas zonas cumbreñas.

Abetales . . I .
Las series de vegetación coronadas por bosques de abetos es~ánrestrmgId Iffx.cIuslvamente

al ámbito de la provincia Pirenaica. Su espacio encaja en los honzontes meso YI~ltImon~ano ba·
jo ombroc~imahúmedo-hiperhúmedo y condiciones de elevada continentalidállQ con bajas tem-
peraturas Invernales. .•. . ¡

En las zonas lluviosas de los altos valles pIrenaICOS son reconocIbles los aH?¡ales de.Festueo
altissimae-Abietetum albae, en los que, además del abeto, son frecuentes las haías, DebIdo a es~
tas especies que constituyen su dosel arbóre~, se trata?e un tipo d~ bosque m~, I ko~brfo:Se de
sarrolla sobre sustratos ricos en b?ses del honzonte ~lt~montanobaJO ombroch ·1 ~ hlperh~medo.
Algunas de sus plantas característIcas sonFestuca altlSSlma, Prenanfhespwpure41 Cardammehep
taphylla, Saxifraga umbrosa, Galium odoratum, Scilla lilio-hyadnthus, etc., lo q#t eI?parenta es·
ta unidad, desde el punto de vista fIorfstico yfitosociol6gico, con los hayedos?~ ~clllo-Fag:t;tm.

con los que, por otro lado, siempre establece contacto catenal. En la parte occlO¡e¡ntal del Pmneo
se encuentran abetales de Festueo-Abietetum en la mayoria de los valles, des.ta~ndo, por ser los
más occidentales, los de Irati, que se extienden por la cabecera del río del mlsr{1ú nombre, entre
el üri y la sierra de Abodi. •.. . , . .11 l. ,

Enlos tramos medios de los valles plrenalCOS·OCCldentales, en terntOrIO dl?mmado mayon
tariamente por la serie del roble pubescente,llama poderosa~ente la atenci6~lla presencia de
unos abetales que se ubican en valles angostos, ocupando los pIedemo.ntes de ~~s lade~a~ no:te.
Su composición fIorfstica difi~re completam~nte de los a?etales antenores po'i ¡la partlClpaCl~n
de: un nutrido grupo de especIes de"Quercetalzapubescenti-petraeae, comoAee~,bpa~US,Hepatlca
nobilis o Coronilla emerns, y por la ausencia de las plantas om?r~fiIas que :art;c,ten~n ~ Festu
eo-Abietetum. Tal circunstancia ha pennitidoreconocer la aSOCIaCIón Coromllo1rre;t-Abletetum,
que constituye la etapa madura de una serie particular de vegetación desarroll~?r sle,mp:e sobre
suelos ricos en bases en el horizonte mesomontano. En cuanto a sus. ~tapas dlf ~ustItucI~n, son
en su mayorfa compartidas con la serie Roso arvensis-Querceto humlllS S., co~ fa excepcl6n, al
menos parcial, de las orlas, que en el caso de la serie Coronillo-Abieteto S, est ¡¡dOminadaS por

I

!

Rivas-Martfnez, S. & al.
[tiJlera Geobot. 5 (1991)92

11

[Ji



Ij

I I

\I

95Vegetación del Pirineo occidental y Navarra

Pastizales alpinos

El piso alpino en los Pirineos, desde un punto de vista climático comienza com.o.en los AI
pes cuando el valor del índice de termicidad (11) es inferior a -so y el índice de ternucIdad nega
tiv~ (1m) superior a 1000; estos valores se suelen alcanzan entre los 2100 y 2300 ro de al!i!ud. La
respuesta de la vegetación a estas condiciones de frío intenso se traduce en la desaparICIÓn del
arbolado y de los matorrales; es decir de las comunidades de faner6fitos (pinares negros) o in
cluso de las de fanerófitos y caméfitos en espaldera (enebrales rastreros y matorrales de rodo
dendros), lo que expresado fitosociológicamente significa la crisis de las c?ffiunidades de Rho
dodendro-Vaccinion Y Juniperion nanae. De toda la cohorte de comurndades de las clases
Vaccinio.Picetea yPino-Juniperetea sólo toleran vivir en el horizonte inferior del piso alpino del
Pirineo: Luzulo~Loiseleurietum,Carici-Empetretum hemlaphroditi y Salic~ pyrenaicae-1'rctos
taphyletum aipinae. Hacen excepción aparente a esta regla ciertos enclaves r:upest~es bIen ex
puestos a meridión o poniente y protegidos de los vientos frf~s, ya que por encI~ade los 230~ m
todavía están poblados por enebros rastreros (Juniperus alpma). Tales c~mu~dad:s arbllstlV~s

permanentes lo que traducen es la existencia de estaciones con valores mlcrochmátlcos sl1bal~l
nos. Del mismo modo puede observarse a septentrión, en especial en la cabecera de valles o clr~

La primera de eUas domina en las laderas orientadas al nor~e, donde las pr~cipitacion~, mu
chas de ellas en forma de nieve, son muy abundantes. Ello, urndo a que la fusi6n de la rueve es
más tardía, causa, bajo el régimen térmico de este piso s~ba~pino, una podsolizaci6~g~ne.ra1iza.
da de los suelos. Su etapa madura corresponde a la asocmcIón R.}1ododend~~ ferrugl1lel-Pl~etum
uncinatae, que reúne pinares en los que hay nutrida representac~6nde faInl!I~s com?.las pIrolá
ceas y las ericáceas: Pyrola minor, Orthilia secunda, Moneses uniflora, VacclnlUm ullgmosum, v:
myrtillus, Cal/una vulgaris o Rhododendronferrugineum. Todas estas especies desarroII~nmico
rrizas, especialmente adaptadas a las condiciones edáficas en las qu~ víven. A es~e conjunto ca
be añadir otras plantas como Sorbus chamaemespilus y Rosa pendulma. En los pIllares de Rho~
dodendro-Pinetum uncinatae el estrato arbóreo es poco denso, como sucede en muchos de estos
bosquesde coníferas subalpinos o boreales dela clase Vaccinio-P~ceetea,yper~teque la luz pe
netre con profusión en el sotobosque. Como es lógico, la extensión de esta sene de vegetaCIón
es mayor en la parte norte de la cordiI~era pire~aicaque ~n la zona me~idionaI.

La serie de vegetación de estos pIllares aCldófilo·esclóftlos subalpmos se completa con los
cervunales que hallan acomodo en los suelos frescos y un tanto innivados. Estos pastizales do
minados p¿r Nardus stncta se agrupan en dos asociaciones dependiendo de la,naturaleza quími
ca del sustrato: Trifolio thalii~Nardetum en suelos ricos en bases 'f Festuco mlcrophyllae-Narde
tum en los pobres. • . . .. -

Bajo condiciones radicalmente diferentes se desarrolla la sene subalpma heItóflla .de Arc~
tostaphylo uvae-umi-Pinelo uncinatae S. Ocupa los carasoles y espolones mucho más lU~l1lnosos y
menos innivados, en los que la podsolización edáfica no se produce. El estrato arbustIvo del pI:
nar cabeza de la serie se halla dominado por Juniperos alpina junto conArctostaphylos uva-urSI,
y en él participan además Cotoneaster integemmus, Rosapendulina, Vaccinium myrtillus e inclu-
so a veces Juniperus sabina, entre otras plantas. . ..

Como etapas de sustitución de estos pinares destacan los pastIzales de FestuclOn eskiae so
bre sustrató silíceo y de Festucion scopariae (Oxytropido pyrenaicae·Festucetum sC0p'ariae) sobre
calizas, en los que las especies dominantes son granúneas duras qu~ f?rm~nun tapIZ más o me
nos continuo en el que se entremezclan pequeños caméfitos y.henucnptóf1tos.

Rivas.Martínez, S. & al.
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form¡C ones cerradas de Corylus avellana.
. . 1
Pinar altimontanos

~~pubsector Jacetano-Gllarense, es en el contexto de los territorios pirenaicos el más COD
tinental. BlIo se manifiesta por la presencia, entre otros tipos de vegetación, delos pinares natu
rales d~P¡nussy¡vestrisvar.pyrenaica.Ellos comtituyen las etapas maduras de un conjunto de se
ries d{~egetaci6n que, en lo que respecta al Pirineo occidental y Navarra, pasaremos a comentar
brevemente.

Sb'~1re los sustratos ricos en bases, tanto calizas compactas como flysch rico en margas, cal
carenit

l
s o calizas, tan frecuentes en el Prepirineo, la serie de los pinares albares altimontanos

es EcnÚ asparto horridi·Pineto sy/vestris S. Su vegetación potencial es un bosque de pinos no muy
densoj huyo sotobosque está dominado por el erizón. En algunas estaciones donde las condicio
nes sohifás extremas por estar ligadas a situaciones topográficas de espolón o repisa, este pinar
se enri~ececon la presencia de la sabina rastrera (Juniperos sabina), circunstancia significati
va biogeográficamentepor tratarse de poblaciones probablemente reUctas. La jurisdicciónde es
ta seri~\~evegetación está cefiida principalmente alsubsector Jacetano-Guarense; no obstante,
existert.~gunas áreas de reducida extensión en la zona meridional delsubsector Piren¡Uco occi
dental1donde la influenciaprepirenaica se dejanotar. Este es el caso delas alturas deTorres, cer
ca delBr,1erto de Las Coronas, que forman el interfluvio entre los valles del Esca (Roncal) y del
SaIazar!

uJ~ comunidades s~riales~e componen principalmente de dos conjuntos: las orlas y los ,Qta
torralesll:le sustitución. En las primeras tiene lugar la presencia constante del agracejo (Berberis
ser01), ti¡kon que, como e5: sabido, también vive en los sectores Maestracense y Celtibérico-Alca
rrefio. ESte hecho pone de manifiesto la rdación biogeográfica que existe entre estas montañas
ibéri~~yelPrepirineo. La asociación del espinar es Cornosanguinei-Berberidetum seroi. Los ma-
torrale{;\seriales corresponden a la alianza&hinospartium horridi. . _

Sobre suelos pobres en bases asentadas sobre sustratos de tipo silíceo o sobre flysch descar
bonata~?por las elevadas precipitaciones, se desarrolla la serie de los pinares altimontanos pre
pirenaicl~sde Veronico offidnalís-Pineto J)Jlvestrís-S. Su etapa madura consiste en un pinar rela
tivameh~e cerrado, en cuyo sotobosque son frecuentes plantas como Deschampsia flexuosa,
Callun+kulgaris o Veronica offlcinalis. No obstante, desde el punto de vista estructural, hay que
señalaft~uelos estratos subarbustivos están poco desarrollados, por lo que estos bosques presen.:
t.an uu ~~'pectoun tanto vacío y resultan bastante transitables. La extensión de esta serie es me
nor qué la de la anterior, debido a que, de,ntro del mundo prepirenaico, los sustratos que la de-
terminJ~abundan menos que los ricos en bases. .

PlnareJ ~UbalPinos
E11~o subalpino de los Pirineos está canicterizado por la presencia, entre otras comuruda

des, dep.~es de Pinus uncinata, que constituye aproximadamente la vegetación climácica de
lafranjq I omprendida entre los 1600-1700 Ylos 2300 m de altitud. Se desarrollan en situaciones
topográrl que permiten una edafogénesis suficiente como para poder sustentarlos, cosa que,
dadas 1~lcaracterísticasdel relieve de estas altas montañas pirenaicas, es en ocasiones poco fre
cuente y Ibn zonas. especialmente fragosas se da un paisaje casi desprovisto de pinar. Son dos las
series del~egetación subaIpinas coronadas por pinares. de pino negro: la acidófilo-esciófila y la

beJi6fil1'¡ .

i
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Mapa 30.- Itiner~iode la VI Excursión Internacional de Fitosociologfa.
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·5. ITINERARIO y LOCALIDADES DE ESTUDIO
ITINERARIO

cos glaciares. cómo la vegetación propia de los pastizales alpinos desciende a cotas mucho me.
nores (1800-2000 m).

La vegetación potencial y cabeza de serie de los suelos terrestres evolucionados. poco inni
vados y carentes de horizonte hístico o propiedades gleicas (leptosoles: ranker, rendzinaJ tierra
parda de césped alpino, etc.) corresponde en los Pirineos centrales. según sea la naturaleza quí
micadel sustrato, a los pastizalespsicroxerofíticosbasófilo-calcícolas deElynion myosuroidis (Ca
rici rosae-Elynetum) o a los acidófilo-silicfcolas de Festucion supinae (Gentiano alpinae-Carice
tum curvulae).

Habida cuenta la fuerte erosión física que acaece en el piso alpino, en las laderas y pie de
montes son preponderantes los pedregales o gleras así como los caos de bloques de orige~mo

rrénico o gelifráctico. En tales estaciones, carentes de un sqelo mineral ti orgánico que cubra y
estabilice los pedregales, se instalan diversas asociaciones glerícolas (Iberidion spathulatae, Se
necion leucophylli, Saxifragionpraetennissae, etc.) a modo de comunidades permanentes.

También son frecuentes en el piso alpino los suelos hidromorfos con una larga cubierta de
nieve que sólo desaparece bien entrado el verano. En tales estaciones se hallan las comunidades
quionófilas de los ventisqueros (Salicetea herbaceae) y los cervunales o las comunidades de cári
ces de los histosoles o turberas planas (Nardion, Caricionfuscae).

Cuando por la altitud las condiciones de frío se extreman (It < -130; Itn > 1400) la edafo
génesis prácticamente se detiene, y en los microsuelos de espolones, grietas de gelifractos y gle
ras poco innivadas, se desarrolla un tipo de vegetación particular del Pirineo (Androsacion cilia.
tae) propia del piso alpino superior o subnival.

El itinerario de la VI Excursión Internacional de Fitosociología es el sigui~nte (se destacan en negritas las loca
lidades de estudio):

Dla28 dejllllio de 1991:
Madrid-Zaragoza-Huesca-Arguis-Puerto de Monrep6s-Sabiñánigo_Biescas_Formigal (500 km).

Dla 29 dejunfo de 1991:
Formigal·Cumbre de Tres Hombres-Formigal-Sallent de Gállego-Valle deAguas IJmplas-Formigal (20 km).

Dla 30dejunfo de 1991:
FormigaI-Biescas-Escuer-Jaca (visita al Herbario JACA, Instituto Pirenaico de Ecologfa)·oAratorés·Las Blancas
Puente la Reina-Berdún-Embalse de Yesa (entre Sigfiés y Artieda)·Burgui·Garde-CoIlado de Mat¡¡machos-Roncal.
IsaQa(157km). o

Dla 1 dejulio de 1991:
Isaba-Zuriza-Llnza·Collado de Llnza-Hoya del solano de Unza-Collado de La Mesa-Cumbre de los Tres Reyes·Isa
ba (32 km).
Alternativa: Isaba-Rincón deBelagua-Collado de Eraice·Piedra de San Martín (56 km).

Dla2 dejulio de 1991:
Isaba·Rlnc6n de Belagua-Ochagavfa-Arive-Mirador de AriztokJa-Garralda-Burguete-Roncesvalles-Puerto de Iba
ñeta·Burguete (111 km).

Dla 3 dejulfo de 1991:
Burguete-Espinal-Puerto de Mezqulriz-Viscarret-Zubiri-Urtasun·Puerto de Egozcue·01agüe-Ventas de Arraíz.Iral
zoz·Latasa-lrurzun-Olazagutia.Slerra de Urbasa-Zudaire-Resenoa Natural de Basaura-Irache (Estella) (135 km).

Dla 4dejlllio de 1991:
Irache (Estella)-Oteiza-Balgorri-Larraga-TafalIa-Olite-Caparroso_Arguedas.Desviaci6n a la BardenB Blanca (BarM
denas Reales)-Tudela-Tarazona-Agreda·Soria-Madrid (431 km).
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ÍNDICE DE FICHAS

, fICHA 1: Puerto de Momepós, Huesca. 1280 m.
, ,fICHA 2: Ladera smeste del Tres Hombres. 2200 m.
,fICHA 3: Ladera sureste del Tres Hombres. 2200 m.

f
ICHA. 4: Cumbre del Tres Hombres. 2276 m.

I ' lCHA5: Base del Tres Hombres. 2180 m.
I' lCHA 6: Maciw del Tres Hombres. 2060 m.
,ICHA 7: Macizo del TrllS Hombres. 2000 m.

,WICHA 8: Macizo del Tres Hombres. 1810 m.
1]ICHA 9: Tres Hombres-Formigal. 1700 m.¡ICHA 10: Tres Hombres-Formigal. 1600 m.
, lCHA 11: Valle de Aguas Limpias. Sallen!. 1470 m.
lCHA 12: Rfo Gallego, en las proximidades de Escuer. Valle de Tena 850 m

J i CHA 13: Aratorés-Las Blancas, Jacetania. Cuenca alta del río Arag6~. 1650~.
IfCHA 14. Aratorés-Las Blancas, Jacetania. Cuenca alta del no Aragón 1780
1,~CHA 15: Aratorés-Las Blancas, Jacetania. Cuenca alta del rfo Aragón' 2040:'
iWCHA 16: Cabecera del Embalse de Yesa. 520 m. .
!J¡!CHA 17: Cabecera del Embalse de Yesa. 510 m.
::r;;rCHA 18: Desfiladero del Roncal. Navarra-Aragón. 650 m.
:WCHA 19: Garde, Valle del Roncal. 820 m.
¡¡¡¡:CHA20: Unza. 1350 m.
';¡¡¡CHA 21: Unza. 1570 m. .
iIj CHA 22: Ladera de La Paquiza. 1700 m.
;¡¡ CHA 23: Collado de Unza. 2000 m.
iIj CHA 24: Umbrfa del collado de Unza. 1950 m.
J¡!CHA25: Hoya dei solano de Unza-Collado de la Mesa. 2000 m.
~, CHA 26: Collado de la Mesa y cumbre de los Tres Reyes 2350-2435
;mCHA 27: Rincón de Belagua:. 1020 m. . m.
.filCHA 28: ~ador de Ariztoki~ sobre el río Irati Garralda. 850 ID

!,~eHA29:Mirado~de Ariztokia sobre el no IratI Garralda. 850 m:
~CHA 30: Río Irau a la altura de Garralda. 640 m.
, , CHA 31: Puerto de Ibañ.eta, Roncesvalles. 1080 ro
¡ ¡ eHA 32: Viscarret, Puerto de Mezquiri2; Erro. 80Ó ro
, ,CHA33: lra~, bajo el Puerto de Egozcue, Esteribar: 740 ro.
f eHA 34: IralZoz-Río lrusketa, U1zama. 540 m.
f, CHA 35: Sierra de Urbasa. 650 m.
f, CHA 36: Otxaportilla, Sierra de Urbas3. 930 m.
f;CHA 37: Reserva Natural de Basaura. 520 m.
f, CHA38: Baigorri, Oteiza~Larraga. 390 m.
J¡'1CHA39: Baigorrí, Oteiza-Larraga. 390 m.
J¡tlFHA 40: Bardena Blanca. 290 m.
lHFHA 41: Embalse de Las Cortinas, Bardena Blanca. 290 m.
IflpiA 42: Embalse de Las Cortinas, Bardena Blanca. 290 m.
lj~FHA 43: Cabezo de Las Cortinas, Bardena Blanca. 320 m.11CHA44: Castil de Tierra, Bardena Blanca. 280 m.

'[

VEGETACIÓN DEL PUERTO DE MONREPÓS. HUESCA (FICHA 1)

La vegetación potencial del Puerto de Monrepós corresponde a un pinar de Pinus sylvestrís
varo pyrenaica, en cuyo sotobosque son comunes, entre otras, Juníperos communis subsp. hemis~
phaerica, Juniperus communis subsp. alpina, Arctostaphylos uva·ursi subsp. crassifolia, EchiflOS
panum horridum, Buxussempervirens, etc. A pesar de que la altura no es muy elevada (1280~1300
ro), las condiciones de cumbre extreman el carácter altimontano del territorio ya que al descen~
der algunos metros, el robledal°el pinar rico en briófitos (Buxo-Quercetum pubescentis querce
tosum subpyrenaicae opinetosumpyrenaicae) reemplaza a los pinares altimontanos en ambas ver
tientes; no obstante, muchos de los pinares situados bajo el puerto de Monrepós corresponden
no a los pinares naturales de la clasePino·Juniperetea que comentamos, sino apinares más o me
nos ricos en elementos del robledal peloso, en los que el pino, aunque favorecido selectivamen~

te por la acci6n del hombre, puede considerarse aún natural (Buxo-Quercetum pubescentispine.
tosum pyrenaicae). Efectivamente, el clima continental y luminoso de la Jacetaniayen particular
de la Sierra de Guara, primer macizo eurosiberiano del prepirineo oscense, favorece el desarro·
lIo de coníferas y no el de frondosas.

Los materiales pale6genos del territorio son bastante abigarrados, pero en general ricos en
carbonato cálcico; no obstante aparecen margas, conglomerados, areniscas, calizas, etc., lo que
condiciona selectivamente los suelos que se desarrollan en tales territorios, ya que pueden ob·
servarse desde cambisoles a luvisoles y determinadas rendsinas, más o menos m611icas según la
cobertura de la vegetaci6n.

La degradaci6n ligera del pinar sobre suelos frescos y profundos favorece el· desarrollo de
espinares conboj adjudicables ala asociaci6njacetana Como-Berberidetumseroi (Berberidion vul·
garis). Es en estos suelos frescos y profundos, generalmente de umbría, de la serie altimontana
del pino albar donde también se desarrollan, por acción del ganado, prados de diente de Bromion
(Mesobromion), pertenecientes a la asociaci6nBromo erecti-Medicaginetumsuffrnticosae.

Las bojedas con gayubas, enebros yguillamos (Ononido fruticosae.Buxetum sempetvirentis),
corresponden a etapas aclaradas del pinar más seco, que asu vez se imbrican en mosaico con los
matorrales de eriz6n (Junipero~Echinospaltetum horridi), asociación en la que es preponderante
el endemismo jacetano-guarense&hinospaltum horridum, florido a comienzos del verano y que
confiere una gran belleza y originalidad al paisaje. En el territorio le acompañanJunipems com
munis subsp. hemisphaerica, Thymus vulgaris~ Avenula iberica~ Carex flacca subsp. serrulata, Ca·
rex humilis, Onobrychis hispanica, Paronychia kapela subsp. serpyilifolia, Helianthemum italicum
subsp. hinum, Leucanthemum pallens, Galium pinetornm, Fumana procumbells, Koeleria valle
siana subsp. humilis, Linum milletii, Carduncellus mitissimus, Carduncellus monspelliensium, etc.
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Localidad: Puerto de Monrep6s
1
Huesca.

Altitud: 1280 m.
Fecha: 28-VI-1991.
Biogeograffa: Jacetano~Guarense (Pirenaico central).
Piso bioclimático: altimontano subhúmedo.
Lifología: calizas.

1: Fragmentos de los pinares altimontanos continentales del Pirineo central (Echlnosparto
honidi-Pinetum sylvestris, Buxo-Quercetum pubescentispinetosum pyrenaicae).

2: Matorrales pulviniformes vulnerantes de erizones (Echinospartum honidum), etapa sub
serialjacetano-guarense del pinar (Junipero-Echinosparletum harridi).

3: Bojedas que en los suelos profundos de las umbrías llevan agracejos y escaramujos (C;or
no·Berberidetum semi) y en los suelos más secos, entre eriwnes, albergan gayubas y gui~
llomos (Ononido ftuticosae.Buxetum sempervirentis).

4: Fragmentos de prados de dien te en los suelos profundos de las umbrías (Bromo erecti-Me
dicaginetum suffrnticosae).

~ S

FICHA 1



.~ EGETAC¡ÓN DEL MACIZO DE TRES HOMBRES, FORMIGAL y SALLENT (HUESCA)li (FICHAS 2-11)

:1 1alto Valle de Tena, tras la inflexión del rfo GáUego en el pueblo de Panticosa, se orienta
de ekte a oeste. Al sur de la inflexión comentada el valle queda cerrado y protegido de los vien
tos ¿~~anospor los elevados macizos de Tendenera (2.853 m) y Pefta Telera (2.744 m), entre los
que f!· e~arca el embalse de Bubal; son precisamente estas montañas calcáreas de Tendeñera,
Telet ,PeñaRetona (2.781 m)y Collarada (2.886 m), los macizos que en el sectorPirenaico cen.
trall!~ aran a meridión el subsector Jacetano~Guarensey a septentrión el Altopirenaico.

~ n Sallent confluyen dos importantes valles, el de Aguas Uínpias que discurre de norte a
sur,·1 1uy continental por es~ar protegido por los grandes macizos del Balaitous (3144 m), Picos
del f'emo (3076 ro) y Arriel (2823 ro) y hacia pordeote por el propio valle del rfo Gállego que
alean," .el Puerto de Partalet (1795 m), depresión por la que penetran hasta el Formigallas per
turbk

l
iones, nieblas y templanzas de caracter oceánico y que asimismo representa el límite en.

tre Ir.: subsectores Altopirenaico ~ Pirenaico occidental. Enmarcan a meridi6n esta cuenca alta
del ~f, Gállego los macizos de Anayet (2559 m), esencialmente constituido par areniscas rojas y
cua~c!tas, Las Arroyeras (2573 ro), y eo el Formigallos Picos de las Tres Huegas (2308 ro) y de
los 1~esHombres (2276 m). En este último conjunto alternan las calizas, pizarras y areniscas.

. fli~r encima de los 2300 m domina casi exclusivamente lavegetaci6n alpina en todas las mon
tañast~el territorio. No obstante, el topoclima ha,ce variar localmente este límite al menos en 100
m; pOf ello en las umbrías cumbreñas del Pico de Tres Hombres se hallan, aunque dislocadas,
com}Widades claramente alpinas. En el Anayet y el Pico de Peyreget (2473 m), que cierran a oc~
cider~e el valle, sonvisibles en la umbría las comunidades del Gentiano~Caricetumcurvulae has
ta 10~1 [2200 m, en tanto que en"las solanas abruptas expuestas al sur puede ínterpretarse el piso
s~balijino topográfico hasta los 2400 m por la presencia de enebrales pertenecientes alArctas-
taph}(p-Pinetum uncinatae vaccinietosum uliginosi. "

/f,~las cornisas cumbreftas expuestas al norte del Pico de los Tres Hombres, todavía pueden
reco~~ cerse fragmentos del pastizal climat6ftlo de E[yna myosuroides(Carici rosae~Elynetum
myollf 'Oidis), asf como también a septentrión, en las excavaciones de origen glaciar que mantie~
nen rneve hasta bien entrado el verano, las comunidades de sauces enanos (Carici-Sa1ieetumre~
tusi~jvegetación camefftica que también muestra su6ptimo en el piso alpino, y que indudable
ment~~hasido favorecida y extendida por el último pulso glaciar de la "Pequeña Edad del Hieloll

•

E tre los 1700 ro y las cumbres reina la vegetación del piso subalpino que, salvo en las cres
tas ylé palones, muestra un marcado carácter nival, es decir que soporta una larga cobertura de
nieve) circunstancia que ha favorecido las instalaciones deportivas dela estaci6n de esquí. La sua~
ve tO~p'graffade los pie de montes a septentri6n también favorece la persistencia de la nieve bas
ta cOflfenzos del verano. Por todo ello, a partir de los 1950 m el casi arruinado pinar de pino ne
gro 91bs comunidades de rodode~droscorresponden al tipo habitual del horiwnte superior del
piso r#balpino (Rhododendro ferruginei-Pinetum uncinatae vaecinietosum microphylli).

pp"'.,rno etapas subseriales habituales pueden destacarse los cervunales más o menos higr6fi
los d~:p"dino.Nardetumy, en los espolones más secos y a meridión, los pastos duros xer6filos de
FestU~f eskia (Caricigraniticae-Festucetum eskiae), amplia asociaci6n acid6fila pirenaica central
que áWerga el interesante taxonsilicfcola (2n=34) Carexsempervirens subsp.pseudotristis (= Ca~
rex s~kpervirens subsp.granitica), recientemente estudiado por Lazare (198.6). Esta comunidad,
muyfiFcuente en todo el Pirineo central, corresponde dinámicamente tanto a variantes mesoff
ticas~ld la serie delArctostaphy¡o~Pinetouncinatae sigmetum, como a las más xeroffticas de Rho-

,i
I '

dodendro ferrnginei-Pineto uncinatae sigmetum. .
Los suelos de las crestas y áreas cumbreiías desprotegidas de nieve prácticamente toda la

rimavera muestran, como es obvio, frecuentes fenómenos de crioturbaci6n; en tales situacio
Pes extremas aparecen las comunidades de festucas vivaces (Festuca indigesta cf. subsp., Festuca
nautierl subsp. scoparia), que en situaciones de cresta albergan táxones xeroffticos y resistentes a
fa crioturbación, como los caméfitos Saponaria caespitosa~ Scutellaria alpina yBupleurnm ranun
euloides, entre otros (Saponaria caespito~i-Festucetum scopariae); so?re pedregales semi~jos in~
nivados se hallan además ciertos elementos más exigentes de Seslenetalta, como OxytroplS pyre
naica, Draba aizoides, Helictotrichon sedenense, etc. (Oxytropido pyrenaicae-Festucetum
scopariae). ,

Las áreas cumbreftas y collados calizos con cobertura de nieve duradera muestran suelos
más o menos descarbonatados en los que prosperan pastos vivaces altamente originales, entre
los que cabe dest.acar la comunidad de Bellardiochloa violacea (Helictotricho sedenensis-Bellar~

diochloetum) o los cervunales más o menos ricos en especies dePrimulion intricatae (Trifolio tha
Iii-Nardetum).

Los afloramientos silíceos que emergen ocasionalmente en este territorio y que ya son do
minantes a poniente del valle de Izas, cuando no presentan una prolongada cobertura de nieve
sonpoblados par enebrales rastreros congayubas ypinos ocasionales (Arctostaphylo-Pinetum un
cinatae), que alternan con los habituales pastos duros de Festuca eskia(Caricigraniticae-Festuce
tum esldae). Sin excepci6n, en las vaguadas adyacentes hidromorfas se disponen catenalmente,
en funci6n de la persistencia de la humedad estival y de la profundidad del horiwnte hístico del
suelo, los cervunales acid6filos y silicfcolas latepirenaicos (Selino-Nardetum) y las comunidades
de turberas planas de cárices (Caricetumfuscae). De modo puntual pueden reconocerse las· co
munidades de Allium schoenoprawm subsp. schoenoprasum en las estaciones rocosas con fre
cuentes escorrentfas, y las dePoa supina, tanto en el fondo de los lagunazos temporales como en
las estaciones húmedas antropizadas (Plantagini majoris-Poetum supinae). En estos ambientes
subalpinos con materiales silfceos preponderantes, en las fuentes, arroyos y pedregales bájo los
que fluyen habitualmente aguas finas pueden reconocerse las comunidades alpino·subalpinas,
fontinales, briocormoffticas de Bryetum schleicheri, y las más aparentes de Saxifraga praetemlis~

sa (Saxifragetum praetennissae). '
El uso tradicional de la alta cuenca del rfo GáIlego ha sido el pastareo; por ello la acci6n

combinada de talas, fuegos e intenso pastoreo, ha reducido al númmo, ya desde hace siglos, la
etapa madura de los pinares subalpinos de pino negro. En su lugar domina un extenso pra~erfo

que todavía es utilizado por el ganado durante el verano. A pesar de su aparente homogeneIdad,
el estudio fitosociol6gico de tales prados, iniciado magistralmente por Braun-Blanquet (1948)
en el Pirineo oriental, ha permitido conocer con bastante precisión tanto su composici6n florfs
tica como sus factores ecol6gico~mesol6gicosy dinamismo. Cabe destacar como tipos principá~

les de pastos, ya comentados anteriormente, los psicroxer6filos silicícolas (Canei gralliticae-Fes~
tucetum esláae), los glerícolas calcfcolas (Oxytropido pyrenaicae-Festucetum scopariae), los
bas6filos higro-mes6filos (Helictotriclzo sedenensis-Bellardiochloetum), los cervunales acid6filos
(Selino-Nardetum) y los neutr6filos sobre suelos ya ricos en calcio (Trifolio thalii-Nardetum).

En el horizonte inferior del piso subalpino, y sobre todo en el altimontano, la acción antro~

pozoógena es más intensa yya comienzan a ser evidentes y basta extensivos los prados deArrhe
natheretalia, obviamente condicionados poruna explotaci6npastoral intensa que eutrofiza y enri
quece de tal modo en nutrientes el suelo que produce un cambio, si no total, sf muy selectivo e .
importante en las comunidades naturales. En tal sentido, los trebolares (Merendero·CYllosure-

i I

¡ I
I

103Vegetación del Pirineo occidental yNavarraRivas.Martfnez, S. & al.Itillera Geabat. 5 (1991)

11
t'

102

';'!



104 [dIJera Geobot. 5 (1991) Rivas-Martfnez, S. & al. Vegetación del Pirineo occidental yNavarra 105

I

I
¡,

tum) sustituyen prácticamente a todos los tipos de pastos naturales, sobre todo a los cervunales.
En suelos hidromorfos con propiedades gleicas o estágnicas, aparecen las comunidades natura
les de las praderas higr6fi1as ricas en megaforbios de Molinietalia (Calthion, JUlzdon acutiflorir
Filipendulion), que el hombre ha aprendido a mejorar en base a saneamientos, estercolados y
drenajes, conduciéndolas hacia otras más productivas altimontano-subalpinas (Polygono-Trise
¡ion) o colino~montanas (Mentho longz'foliae-Jundon inflexi), y también, si la eutrofizaci6n y ni~

trificaci6n es extremada, a las comunidades casi banales de Lolio-Plantaginion.
En lagunas temporales y depresiones con aguas fluyentes pueden reconOcerse las comuni

dades vivaces de Eleocharispalusfris, así como las primocolonizadoras de Hippuris vulgaris, per~
tenecientes a la cIase Phragmitetea y habitualmente orladas por las turberas ácidas de aguas no
fluyentes (Carlcetumfuscae).

El piso altimontano de lavertiente septentrional de Formigalposee como vegetación poten
cial el hayedo. De estos bosques caducifolios exigentes en precipitaciones quedan atín algunos
vestigios en el territorio, sobre todo en los suelos silíceos más pobres. Su estudio nos ha permiti
do reconocer el tipo de hayedo acidófilo hiper-uItrahiperhúmedo habitual del piso montano de
la vertiente septentrional pirenaica (Lysimachio nemornm-Fagetum), en el cual coexisten ele
mentos acidófilos y hllnúcolas como Vaccinlum myrtillusl LumIa sylvatica, LumIa pilosal Luzula
niveal Deschampsiaflexuosa, Gymnocarpium dryopteris) Pyrola minar, etc., con otros más exigen
tes comoAspernla odoratal Geum sylvaticuml Helleborns oecidentalisl Frenanthespurpurea, Vero
niea wtieifolial Pn'mula elatlor, etc. La transformación en prados deBromion, por_deforestación
y pastoreo, ha sido lo habitual en el territorio. También pueden destacarse en los arroyos, fuen~
tes y surgencias de agua que se insieren en el hayedo,"las comunidades higrófilas muy llamativas
como los juncales deJuncus effusils (Juncion acutiflori), las orlas y comunidades higrófilas de me
gaforbios con Clrsium helenioides (Fillpendulion ulmariae) y las turberas rivu1ares de Carexpulí
carisl Cara lepidoearpa y Eriophornm latífolium (Carielon davallianae), que albergan el intere
sante taxon sllbalpino orocantábrico·pirenaico Salixhastatella.

Elpiso altimontano del valle de Aguas Umpias yla base delaPeñaForatata (2200 m) mues
tran como vegetaciónpotencial un bosque de pino albar (Pinus sylvestrís varopyrenalea) en el que
es muy común la sabina rastrera (Junlperns saUna) - Echinosparto horridi-Pinetum sylvestris ju
niperetosum sablnae-, que representa el tipo centropirenaico más continental y de evidente ca
rácter reliquiaI. Juniperns saUna alcanza también el piso subalpino (Arctostaphylo-Pinetum un
cinatae juniperetosum sabinae) en este valle. La serie aItimontana del pino albar muestra como
orla la habitual comunidad de Buxus sempelVirensl Rhamnus alpinus y Ononis aragonensis (Ber
bendion).

FICHA 2

Localidad: ladera sureste del Tres Hombres. Altitud: 2200 m. Fecha: 29-VI-1991.
Biogeografía: altopirenaico (pirenaico central). Litología: calizas.
PIso bíoclimático: subalpino superior hiperhúmedo (localmente alpino topográfico).

1: Comunidad glerfcola (Festucetum glaciall-pyrenaicae). 2; Comunidad de {estucasvivaces sobre pedregales se·
mifijos innivados, rica en elementos de SesleJietalia (Oxytopido pyrellaicae-Feshlcetl/nJ scopariae). 3: Cervunales más
omenos higIÓfiIos (Selino-Nardetum). 4: Comunidad camefftica, xerofftica ycrioturbadade crestones (Saponaria caes.
pitosi-Festl/celu11l scopanae). 5: Vegetaci6n subalpino·alpina def¡suras de rocas calizas (Allrirr1Jillo,Polenfillehml al
dllmilloidis ~'alerialletosum apu/ae). 6: Pastizal climat6fI1o deE/ynan1)'osuroides (Carici rosae-ElYlletum myosllroidis)
(alpino topográfico).

FICIIA2
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FICHA 3

1, .
l}?calidad: ladera sureste del Tres Hombres.
~titud: 2200 m.
l\.bba: 29-VI-1991.
'~. ~il geograffa: altopirenaico (pirenaico central).

Pi o bioclimático: subalpino superior hiperhÚIDedo.
'" calizasLitología: .

Il ~omunidad glerfcola (Festucetum gladali-pyrenaicae).

2:I~munidad de festucas vivaces sobre pedregales semlfijos i~vados, rica en elementos
111e Seslerietalia (Oxytropido pyrenaicae-Festucetum scopariae).

3:;q:¡ervunales más o menos ricos en especies de Primulion illtricaJae, que ocupan zonas muy
llinivadas (rnfaUa thalii-Nardetum).

I
I
I
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FICllA4

Localida~:cumbre del Tres Hombres.
Altitud: 2276 m.
Fecha: 29-VI-1991.
Biogeograña: altopirenaico (pirenaico central).
Piso bioclimático: subalpino superior hiperhúmedo (exposición sur) _ alpino inferior hi

perhúmedo (topográfico en exposición norte).
Litología: cali~s.

1: Pastizal climatófilo alpino deE{yna myosuroides (Cartci rosae-Elynetum myosuroidis).

2: Pastizal alpino de Cartci rosae-E{ynetum myosuroidis con Festuea gautieri subsp. seoparia.

3: Pastizal crloturbado de crestas (Saponaria eaespitosi-Festucetum scopariae).

4: Pastizal de cumbres y collados con cobertura de nieve duradera sobre suelos más o menos
descarbonatados (Helictatricho sedenensis-Be/lardiochloetum).

5: ~?stos durosxer6ñlos deFestuea eslda (Caricigraniticae-Festucetum esldae) con Trifoliuin tha
lu.

6: Cervunales ricos en elementos alpino-subalpinos (Trifolio alpini-Alopecuretum gerardii).

7: Comunidades glerícolas (Festueetumglaciali-pyrenaicae) y de sauces enanos de óptimo alpino
(Carici-Salicetum retusae).

Rivas·Martfnez, S. & al. Vegetación del Pirineo occidental y Navarra
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Vegetación del Pirineo occidental y NavarraRivas-Martfnez, S. & al.

FICHAS

IliJlera Gcobar. 5 (1991)

I
calidad: base del Tres Hombres.

~titUd: 21SD m.
l{~cha: 29·VI·1991.
.J;llogeograffa: altopirenaico (pirenaico central).
li'jko bioclimático: alpino inferior (topográfico) hiperhúmedo.

ílrología: caJms.

~crotopograffade ¡as comunidades alpinas en un talud de plsta.

1: Pastizal alpino de Elyna myosuroides (Carici rosae-Elynetum myosuroidis) con Sal&: reticu-
1rea y Salíx pyrenaica. -

Z¡ fomunidad de sauces enaDOS de óptimo alpino (Carici-Sa/icetum retusae).

3 1, muuidad glerfcola del Festucetumgladali·pyrenaicae. 4: comunidad iontinal a1pinn.su.
Ialpina del Saxifragetum praetennissae.
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1: Enebrales rastreros con gayubas, arándanos y pinos ocasionales, en espolones escasamen
te innivados (Arctostaphy!o-Pinetum uncinatae vaccinietosum microphylli).

2: Pastos duros de Festuca e.skia (Caricigraniticae-Festucetum eskiae).

3: Comunidades de Sedum anglicum subsp. pyrenaicum, primocolonizadoras de litosuelos
(Sileno~Sedetumpyrenaici).

4: Comunidad sllbalpina de rododendros y pinos negros de áreas muy innivadas (Rhododen
dro ferruginel·Pinetum uncinatae vaccinietosum microphyIli).

FICHA 6

Localidad: macizo del Tres Hombres.
A1tilud: 2060 ffi.

Fecha: 29-VI-1991.
Biogeografía: altopirenaico (pirenaico central).
Piso bioclimático: subalpino superior hiperhúmedo.
Litología: areniscas.

5: Cervunales más o menos higr6filos (Selino-Nardetum).

6: Comunidad deAlUumschoenoprasum (Nardion) propia de estacíones rocosas confrecuen~
tes escorrentfas.

7: Comunidad de turberas planas de cádces (Caricetumjuscae).

8: Comunidad de Poa supina en fondos de lagunazos desecados y estaciones húmedas antro~
pizadas (Plantagini majoris~Poetum supinae).
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I
Localidad: Macizo de Tres Hombres.

1:
, titud: 2000 ID.

¡'echa: 29~VI-1991.
, iogeograña: altopirenaico (pirenaico central).
'liso biocIimático: subalpino superior hiperhúmedo.
Ritologfa: areniscas. .

~: Comunidad ¡ontinal alpino-subalpina de Saxifragapraetennissae(Saxifragetumpraetennis-

~: ~::Unidad ¡ontinal brioeormofftica alpino-subalpina (Bryetum seh/eicherl). .

Jl Cervuna'les acidófiIos y siJicícolas Jatepirenaicos. más O menos higrófilos (Selino~Narde
tum).

Comunidad subalpina de pinos negros, rododendros y arándanos, propia de áreas muy Ín
nivadas (Rhododendro ferruginei·Pinetum uncinatae vaccinietosum uliginosi).

FICHA 7
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FICHA 8

Localidad: Macizo de Tres Hombres.
Altitud: I8ID m.
Fecha: 29-VI-I991.
Biogeografía: altopirenaico (pirenaico central).
Piso bioclimático: subalpino inferior húmedo.
LHología: areniscas.

1: Pastos duros psicroxerófilos silicfcolas, dominados porFestuca eslda (Cadcigram'ticae~Fes_
tucetum esJ..7ae).

2: Trebolares de Merendero-Cynosuretum (Cynosurion) originados por una explotación pas
toral intensiva a partir de los cervunales del Selino-Nardetum.

3: Praderas higr6filas ricas en megaforbios (Molinietalia).

4; Comunidades de turberas ácidas de aguas no fluyentes (Caricetumfuscae).

Rívas·Martfnez. S. & al. Vegetación del Pirineo occidental y Navarra
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Vegetaci6n del Pirineo occidental y NavarraRivas-Martfnez, S. & al.¡tinera Geobot.5 (1991)

FICHA 9
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J;.focaUdad: Tres Hombres-Formigal.
¡!4¡ltitud: 1700 m.
'Fecha: 29-VI-1991.
,nl¡ogeOgrafía: altopirenaico (pirenaico central).
"rrtso bioclimático: subalpino inferior húmedo.
~lIOIOgía: coluvios.

~I '-"'.Oo. ='''~ "_.m_,,,'"",,''''-...',,"",~' ".,~
~'COmUnidadeS vivaces de Eleocharis palustris, propias de lagunas temporales y depresioI~nes con aguas fluyentes.

¡,Turberas ácidas de aguas no fluyentes (Caricetum fuscae).
~ .

4\¡,praderas bigr6filas ricas en. rnegaforbios (4folinietalia).
11 . . ;
rlcervunales más o menos higrófilos de Selbío-Nardetum.

6 ¡Trebolares deMerendero-Cylzosuretum (Cynosurion) originados apartir de cervunales por
j Iun intenso pastoreo. ;'

jll ayedo montano pirenaico-septentrional (Lysimachio nemontm-Fagetum).
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FICHA 10

Localidad: Tres Hombres-Formigal.
AIIilud: 1600 m,
Fecha: 29-VI-1991.
Biogeograffa: altopirenaico (pirenaico central).
Piso bioclimático: altimontano hiperhúmedo.
Litolog(a: coluvios pizarrosos.

1: Hayedo hiper~ultrahiperhúmedomontano, propio de la vertiente septentrional pirenaica
(Lysimachio nemornm~Fagetum).

2: Comunidad higrófila de megaforbios con Cirsium helenioides (Filipendulion ulmariae).

3: Sauceda arbustiva de orla (Sambuco·Salicion capreae).

4: Juncales de JUllCUS effusus (funcian acutiflori).

5: Comunidades de turberas rivulares con Care'( pulicaris, Care'( lepidacarpa y Eriapharom
latifolium, que albergan el sauce subalpino orocantábrico y pirenaico Salix hastatella (Ca
ncian davallianae).

Rivas-Martfnez, s. & al. Vegetaci6n del Pirineo occidental y Navarra
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FICHAn

1, calidad: Valle de Aguas limpias, Sallent.
Altitud: 1470 m.
"1f:)cha: 29-VI-1991.
~,~ogeograffa: altopirenaico (pirenaico central).
riSO blocIimálico: altimontano húmedo.

Jtructura del bosque de pino albar (Echillosparto horridi-Pillelum sylvestris jUlliperelosum
id.f'¡nae), que representa el tipo altopirenaico más continental y de evidente carácter relict~
ji
fino albar (Pinus S?lvestris var.pyrenaica).

2:[comunidad de Rhamllus alpillUS y Buxus sempervirens (Ben>eridioll), orla habitual del pi- ;I¡har.
3

1

: i~abina rastrera (Julliperus sabilla).

4' Estrato de gayubas yDaplme laureola.
I1 .

5 Estrato muscinal alternando con las matas de Ononis aragonensis.

Rivas~Martfnez, S. & al. Vegetación del Pirineo occidental y Navarra
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FICHA 12

Vegetación del Pirineo occidental y NavarraRivas-Martfnez, S. & al.Idnera Geobot. 5 (1991)124

Localidad: río GáUegoj en las proximidades de Escuer (Valle de Tena).
Altitud: 850 m. Fecha: 30-VI-1991.

. Biogeograf(a: Jacetano-Guarense (pirenaico central).
Piso bioclimático: mesomontano subhúmedo.
Litología: aluviones fluviales.

VEGETACIÓN DEL VALLEDE TENA, CUENCA MEDIADEL RÍo GÁUEGO (FICHA 12)

La cuenca media del rfo Gállego, entre Biescas y Sabiñánigo, está enclavada en el piso bio~

climático mesomontano subhúmedo de matiz acusadamente continental, lo que se pone de ma
nifiesto por sus elevados índices de continentalidad (le = 55.2) Ytennicidad negativa (ltu =
523). El de mediterraneidad, aunque notable (Imv = 2.1), no refleja la termoxericidad del en
torno, que aparenta ser mayor por la luminosidad del territorio. Hay que ascender por encima
de los 1100 ID para que en este valle los pinares puedan sustituir casi por completo a los roble
dales climácicos (Buxo-Quercetumpubescentis quercetosum subpyrenaicae). La orla habitual del
robledalmesofftico es, como en todalaJacetania, el espinar de cornejosy agracejos (Comosan~

guineae-Berberidetum seroO, susceptible de transformarse en un prado de diente (Bromion eree
ti) a veces enriquecido con elementos del fenalar mediterráneo (Bromo·Medieaginetum suffrnti
cosae).

La vegetación más llamativa de este territorio es la de los cauces y terrazas del río Gállego,
hoy día muy alterados por la acción de las correcciones del lecho menor, debidas a la mala téc
nica destinada a dejar expedito dicho cauce. Esta práctica, además de alterar la distribución de
los salguerales naturales del río (SaUcetum lambertiano-angustifoZiae), no permite actuar a estos
como freno natural frente al ímpetu de las avenidas, que de no ser por la regulación de los em
balses de cabecera representarían un gran peligro potencial para todo el entorno fluvial en las
épocas de crecida. A pesar de lo alterado de la catena fluvial por estas y otras agresiones, toda
vía puede reconstruirse lo que hasta hace pocos años fue la vegetación arbustiva y forestal natu
ral del cauce del do Gállego. En el lecho menor prospera un salgueral o sauceda enla que son
dominantes Sal/xelaeagnos subsp. angustifolia, Salixpurpureasubsp.lambertianaySalix alba (Sa·
/icetl/m lambertiano-angustifoliae), y que evoluciona, sobre todo en el cauce del lecho mayor y en
sus márgenes, hacia un bosque ripario dePopulus nigra, Salix alba y Fraxinus excelsior (Lathraeo .
clandestÍllae-Populetum nigrae), cuya orla o etapa de sustitución, en el lecho mayor, correspon
de a la comunidad de espinales de Hippophae rhamnoldes subsp.fluviatills (Berberidoseroi-Hip
pophaetumj1uviatills), mientras que fuera del lecho mayor, en ecotono con el robledal, se true
ca en el-mencionado espinal de cornejas y agracejos (Como·Berberidetum serai).

1: Robledales pelosos (Buxo-Quercetum pubescentls quercetosum subpyrenaicae). 2: Comu~
nidad de espinales deHippophae rhamnoidessubsp.fluviatills (Berberido serol-Hippophaetumflu
vlatills), orla o etapa de sustitución, en el lecho mayor del no, del bosque ripario (Lathraeo clan~

destinae-Populetum lllgrae). 3: Comunidad camefítica de JunÍpero-Echinospanetum horridi. 4:
Sauceda arbustiva que coloniza el lecho menor del río (Salicetum lambertiano-angustifoliae).
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so xeroffticojacetan.o-guarense (Buxo·Quercetum humilisquercetosum subpyrenaicae), que en va
guadas sobre todo aItimontanas alberga el genuino Quercus humilis. Es precisamente en este pi
so mesomontano donde las comunidades de erizones (Junipero-Echinosparletum horridi) llevan
un número importante de elementos mediterráneos de Rosmarinetalia, como Helianthemum
apenninum, The.siumdivaricatum, Sedum sedifonne, Leuzea conífera, etc. Por encima de los 1400
m evidentemente con variaciones importantes en función de la exposición, comienza el piso al
ti~ontano de ombrotipo subhúmedo superior-húmedo inferior, en el que es predominante la se
rie altimontana del pino albar (Echinospano horridi-Pineto sylvestris sigmetum), que se pone de
manifiesto por·la comunidad de erizones yenebros (Junipero-Echinospanetum horridi), en la que
ya desaparecen los caméfitos más term'ófilos y se hacen comunes plantas tan significativas como
Helianthemum italicum subsp. hirtum, Helianthemum pyrenaicum, Teucrium pyrenaicum subsp.
guarensis, etc. La cota de l?OO m pued? con;;iderars~ya sub~lpina, y a ~sa altitu~ sonfrecuentes
los híbridos naturales de Pmus sylvestns yPinus uncmata (Pmus x rhaetlca). DebIdo en gran par
te al cambio de sustratos calizos por areniscas, se hacen muy escasos los pastizales de Bromion,
que son reemplazados por los de Nardion (Selino·Nardetum), a través de un interesante ecotano
o subasociación, todavía rica en Koeleria pyramidata, Ranunculus bulbosus y Cerastium vulgare.
Este tipo de pastizal por acción intensa del ganado se convierte con bastante facilidad en un tre
bolar de alta productividad (Merendero-Cynosuretum).

El pinar negro sobre areniscas (Arctostaphylo-Pinetum uncinatae) es muy abundante en las
umbrías desaliente entre 1600 Y1850 ID, Yaunque es relativamente denso yviejo, está muy mal
tratado Por el hozado de los jabalíes. La abundancia de Juniperus communis subsp. hemisphaeri
ca, finus x rhaetica y Festuea gautieri subsp. scoparia podría en su momento representar un as
pecto continental xerofítico y sillcfcola de la amplia sede subalpina ya comentada.

Entre 1051900 myla cumbre.de Las Blancas dominan los pastos de montaña. Las intercala
ciones calizas de las crestas y espolones crioturbados, con o sin solifluxióu, muestran las intere
santes comunidades del caméfito pulvinular Saponaria caespitosa (Saponario caespitosae~Festu

cetum scopariae), en tanto que las laderas sobre suelos silíceos profundos están pobladas de la
habitual comunidad de Festuca eskia (Carici graniticae-Festucetum eskiae), que es reemplazada
en las vaguadas y llanos hidromorfos por los cervunales de Selino-Nardetum. En el collado del
Torbillon o de La Magdalena, cercano al Refugio Militar López Huizi, ya en el horizonte sllpe~

rior del piso subalpino, se entra en el subsector Pirenaico occidental, en el que las comunidades
dePrimulion intricatae (Primulo intricatae-Hohninetumpyrenaici y Dryado-Salicetumpyrenaicae)
son comunes; sobre todo esta última reina en las solanas del piso alpino hiperhúmedo:ultrahi
perhúmedo por encima de los 2306 m, transpuestos los Mallos de Los Lecherines hasta la cum
bre del Pico de Aspe (2645 m).

.Rivas·Martíne~ S. & al.
1

I VISITA AL HERBARIO JACA DEL INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOOiA

1 (FICHA TÉCNICA)

rpstitución que 10 rige: Instituto Pirenaico de Ecología (Consejo Superior de Investigaciones
Cie41,\ficas).

~fcha de fundación: 1964, apenas iniciado el Centro Pirenaico de Biología, hoy Instituto Pi~
renaf~o de Ecología (C.S.r.C.).

Director: Dr. Luis Villar Pérez.
1"¡'I nservador: Dr. Daniel G6mez.

'mero de pliegos: 300.000.
~~mero aproximado de especies: 8.000.
i)"trada anual: 8.000 pliegos.

f~ida anual: 3.000 pliegos.
l{1ea geográfica cubierta por el Herbario: Pirineos, Cuenca del Ebro y Sistema Ibérico. País

vas~r Montes Cantábricos. Centro y Oeste de España. Portugal. Menorca y Mallorca. Macizo
Cen EYAlpes franceses. Otros países de Europa. N de Mica y Canarias.

, leccionesparalelas: musgos,líquenes, carpológica.
~ lecciones didácticas: Plantas medicinales, Herbario modelo de consulta, Plantas praten~

ses, P¡l: tas endémicas o raras.
rÓlumen que ocupa: Cerca de 3000 cajas de cartón de 48 x 30 x 10 cm en un armario metá~

lico ~Jfmético tipo "compactus!!, cuyo peso aproximado es de 9.000 kg.
eJ onal que lo atiende: 1 conservador,3 investigadores, 2 ayudantes y3 doctorandos.

1

]

VEGETACIóNDELAS BlANCAS, JACETANIA, CUENCA ALTA DELRfo ARAGÓN
. . (FICHAS 13-15)

. I la Jacetania; remontando la cuenca alta del río Aragón hay que superar Canfranc -es
decir ¡~ alineación montañosa de CoJlafada (2886 m) - y Las Blancas (2133 m) - términos de
Vill~~a y Boran - para dejar el subsector Jacetano-Guarense e introducirse en el subsector Pi
renaic1d~IOCCidental' que hacia oriente se p~olongapor los valles de Astúu, Canal Roya, Barranco
de~ .egras y ~arranco de Ip; las cabeceras de los dos últimos pertenecen ya al subsector Alw
toplfe~ 100.

U acetania en sentido estricto, es decir el tramo comprendido entre la Canal de Berdún
meditbt'ránea y Canfranc, es menos continental que el Valle de Tena entre Biescas y Sabiñáni
go, lo ~[IIe se pone de manifiesto no sólo por una diferencia significativa en los índices de centl
nentali' ad ytermicidad negativa a la misma altitud. sino también por la mayor elevación que al
canzJ.1 os robledales de Quercus humilis subsp. humilis y Quercus1)umilis subsp. subpyrenaica,
que e4 ~xposiciones a meridión y poniente superan la cota de 1500 m, así como por las reliquias
de los Ib6sques de Quercus rotundifolia (Buxo-Quercetum rotundifoliaeJ, que en posiciones eda
foxeróÍÜas suben por el río Aragón hasta Villanua.

LÁ IWserie altitudinal de las solanas entre Jaca y Las Blancas puede resumirse del modo si
guíent

l
l
!r\En el piso mesomontano, aparte de la existencia en ciertos espolones y.laderas soleadas

de res o del carrascal prepirenaico (Buxo-Quercetum rotundifoliae). prospera el robledal pelo-

I .
, I

i .
i
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Vegetación del Pirineo occidental y NavarralOvas.:Martlnez, S. & al.

Localidad: Aratorés-Las Blancas, cuenca aIta del TÍo Aragón (Jacetania).
Altitud: 2040 m.
Fecha: 30-~-1991.
Biogeografía: Jacetano-Guarense (pirenaico central).
Piso biocHmático: subalpino inferior húmedo.'
Litología: areniscas.
1: Comunidades del caméfito pulvinular Saponariacaespitosa (Saponario caespítosae-Festu", -

cetum scopariae) en crestones y espolones calizos crioturbados, con o sin solifluxi6n.
2: Pastizales de Festuca eskia en áreas sin crioturbaci6n pero con soliflu:xi6n (Canci graniti·

cae-pestucetum esldae).
3: Cervunales de Selino-Nardetum que ocupan las yaguadas y llanos hidromorfos.
4: Pinares de pino negro (Arctostaphylo-Pinetum uncinatae).

Localidad: Aratorés-Las Blancas. cuenca alta del no Arag6n (Jacetania).

Altitud: 1650 m.
Fecha:30-~-1991.

Biogeografía: Jacetano·guarense (pirenaico central).
Piso bioclimático: aItimontano subhúmedo.
Litología: calizas margosas.
1: Pinares de pino albar (Echinosparlo honidi-Pinetum sylvestris).
2: Bojedas con gayubas, enebros y guillamos (Amelanchiero-Buxenion).
3: Pastizales deBromion.
4: Comunidad de erizones y enebros (Junipero-Echinospartetum harridi).

FICHA 13

FlCHA14

Localidad: Aratares-Las Blancas, cuenca alta del río Aragón (Las Blancas).
AlUtud: 1780m.
Fecha: 30-Vl-1991.

. Biogeografía~ Jacetano-guarense (pirenaico central).
Piso bioclimáfico: subalpmo inferior h6.medo.
Litolog(a¡ areniscas.

1: Pinar negro sobre areniscas (Arctostaphylo-Plnetum uncinatae). en el qU:~~~.;~:i¡;~P~
pems communis subsp. hemisphaerica, Pinus xrhaetica (Pinus sylvestrisxP.
tuca gautieri subsp. scoparia, que representa el aspecto más continental,
sHicícola de la comunidad.

2: Trebolar de Merendero-Cynosuretum.
3: Cervunales de Selino-Nardetum, que por acción intensa del ganado se convierten en

bolares.
4: Comlonidalje.s dePoaJupino enzuna;

pinae).

128 Itinera Geabol.
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FICHA 15

Vegetación del Pirineo occidental y NavarraRivas-Marlfnez, S. & al.
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Jtivas-Martínez, S. & al.

eales TU estres se enriquecen en arbustos dehojas lustrosas¡ Cf'i~umum
llo·Aragonés. Los carras P . S' o his anicae-Quercetum rotun~ifolrae), en
tinus,Arbutus unedo, Pistada terebmtJ¡~, etc'~J:l;:es G;nista occidentalls, Helict0.frchon can
cuya etapa de matorral ~u.~tituyentese ac~~ -Genistetum occidentalis). Así mismo I~n espolo
tabricum, Thymelae~ rnlZU, etc. (ATct~~:~~~los sabinares negros relictos con bOj~1¡(Buxo-Ju
nes abruptos y co;msas ~~aspu~ eurosiberiana se dejá sentir pronto en estas g~gantas y
niperetum phoemceae). uenCIa TI avellanos e incluso algún haya Buxo·Quer
umbrías por la presencia de robl~da!esp:los¡OS ca • de Salix alba y Frminus eii:klsior en el
cetum pubescentis). También es Significativa a presenCIa ti 1

lecho del río. d 1R cal Burgui en los pie de montes umbrosos todavía
Desde el comienzo del Valle e on .en , ese a la escasa altitud de tlü'es estacio-

del piso mesomontano se ad~ertela presen~l~de~:~:~~~cada vez mas frecuentes &\nstituyeJ..1
nes. Dejando el río Esca hacIa ~arde,los~o:U~antes.Estos abetales mesomontand~l(CoTOnillo
do bosques en los que son practlcamente r suelos arcillosos profundos, en generai compensa
emeri-Abiet~tum~lbae) d.esarrollados ;ob

d
e de valle o escorrentía, constituyen und~4e los tipos

dos por su SItuaCión ~e'pIe de mo~t~, on o arro Su situaci6n contrasta más, si cabJ~ 11l estar ro
de vegetación más ongmales delp~ne~:avb 'h ilis (Roso aIVensis-Quercetum I~f"nilis). La
deados de robledales. de .ºuercu: um, l~u s~. s~~etalescorrespondeaunbosqu~~il1odeave
primeraetapadesustItuclónyor anatura ees o [us serbales (Sorbus tonninalis, ~órbus aria),
llanos con bojes, arces (Acer campestre, Ac:~op.~ {~taxonómica aunque compleJá) parece ser
hiedras, ali&1!'stres, ma~r~elvdas,¡ etc., c~ya s~e~:OgnéSnea asociació~ pirenaica orient~ Hepatico-
la de comumdad geoV1cana e a amp a y I

I
Coryletum. I

I

I

r

VEGETACrÓN DE LA CANAL DE BERDÚN:

CABECERA DEL EMBALSE DE YESA Y CUENCA BAJA DEL RíO EsCA (FICHAS 16-19)

Itinera Geobot. 5 (199

La Canal de Berdún desde Yesa aJaca es un territorio que aunque aparenta cierta homoge~-_

neidad es extremadamente diverso. Por su margen derecha acuden al Arag6n19s valles del Ron~:
cal, Ansó yHecho, todos ellos mediterráneos en los tramos inferiores; el propio río Aragóu. aguas'
arriba de Puente La Reina es eurosiberiano en las umbrías de su margen izquierda. en tanto que

~rl:~~~~~~~~~7ia~:~~:~E1;~;~;~%~:~~:!~Fe~f:~:~~~~~:!~~~:=~~~~il!i
diterráneas pertenecientes al sector Castellano-Cantábrico, en su frontera o límite oriental. Las "'SS!'!;'
poblaciones de Yesa y Tiermas son mesomediterráneas, en tanto que la cabecera del Embalse:~~!jJ :~:

de Yesay el resto de la Canal de Berdún son supramediterráneos a pesar de la presencia de Quer- ,:':;{j)'
cus coccifera, bioindicador esencialmente mesomediterráneo pero que en territorios continen-_~t~~ ,
tales muestra razas capaces de soportar valores del índice de termicidad comprendidos entre 195 -;fK~

y 210, es decir ol;>viamente supramediterráneos. En resumen, la Canal de Berdún. entre la cabe-' ,,:_,;~~';

cera del Embalse de Yesa y Jaca, es un territorio eurosiberiano (Jacetano-Guarense) y medite-':Í2I ,-
rráneo (Somontano-Aragonés) por cuya margenderecha (Sierras de Leyre y Orba, río Esca), has~ _~

ta el límite con Navarra.. se insiere el sector Castellano-Cantábrico. Bioclimáticamente es ,--_ce'

supramediterráneo seco-subhúmedo y topográficamente, en ciertas solanas, mesomediterráneo ,,-0;::",

(entre Tiermas y el pueblo de Yesa), y mesomontano subhúmedo en el resto del territorio. Las~m;
series de vegetaci6n climat6filas corresponden, en las áreas mediterráneas, a Buxo-Querceto ro- ~22

tUlldifoliae sigmetum~ Spiraeo hispanicae~Querceto rotundifoliae sigmetum y Violo willkommií- :~~~:::
Querceto fagilleae sigmetum. En los tramos eurosiberianos pertenecen a Buxo-Querceto pubes- X~:

centis sigmehlm.
La catena de la vegetación en la cabecera del Embalse de Yesa es particulannente atracti

va y completa. En el lecho menor del río Aragón los guijarrales se pueblan del salgueral prepi
renaico (Salicetum /ambertiano-angustifoliae), que en los remansos u otras estaciones fluviales
no en demasía agredidas por las avenidas se enriquecen en arbolillos de Salix alba. Entre los gui
jarros aparece una comunidad anual de Xanthio-Polygonetum persicariae (Bidenti01¡). El lecho
mayor del río esta cubierto por una chopera negra con sauces blancos, fresnos de hoja estrecha
(Fraxilllls angustífo/ia) y vid silvestre (Vitis vinífera subsp.sylvestris), denunciando estas dos últi
masplantassu ubicaciónmediterránea (Lathraeo clandestinae-Popu/etum nigraefraxinetosum an
gustifoliae)t mediterraneidad que acentúa la comunidad de junco churrero (Scbpus h%schoe
nus) conLysimachia ephemernm (Holoschoenion). El espinalu orla seca deja chopera pertenece
ya a los propios del Berberidion (Como-Berberidetum seroi conRubus caesius).

Las etapas maduras de las series climatófilas corresponden, en los suelos bien drenados y
pedregosos de los luvisoles pétricos t a carrascales con boj y coscoja (Buxo-Querceto rotundifoliae
sigmetum), mientras que en los suelos compactos, desarrollados sobre margas (cambisoles cálci
cos y cambísoles vérticos), corresponden a quejigares (Violo willkommii~Querceto faginae sigme
tum). Las p~ímeras etapas preforestales de ambas series son significativamente distintas, ya que
la de los carrascales corresponde a un coscojar conboj (Quercetum cocciferae buxetosum), en tan
to que la delos quejigares es un espinal con escaramujos y agracejos (Como~Berberidetumseroi).

La vegetación de la cuenca baja del río Esca, desdeSigüés allfmite administrativo de la pro
vincia de Zaragoza, así como la de las solanas abruptas de las Sierras de Orba y Leyre, es medi
terránea, si bien dichos territorios pertenecen al sector Castellano-Cantábrico y no al Somonta-
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FICHA 16

,-------------------------,
Rivas-Martfnez, S. & al.Itinera Geobot.

FICHA 16

,

I

i
Localidad: cabecera del Embalse de Yesa.
~litud: 520 m.
!fecha: 30-VI-1991.
;t;Jiogcografía: ~omontano aragonés.
~iso bioclimálico: supramediterráneo subh6medo.

~
', itología: calizas y margas.

I .
j

~
: Quejigares desarrollados sobre margas (Violo willkommii-Quercetum!aginae).I .

I .

2: Espinales con escaramujos y agracejos (Como-Berberidetum seroi), orla o primera etapa
11 de sustituci6n de los quejigares.

:? Fenalares conBrach)podium phoenicoides, alternando con pastizales deBromion.

II~ Carrascales con boj y coscoja (Buxo-Quercetum rotundifoliae), desarrollados sobre suelos
I bien drenados y pedregosos.

S Coscojares con boj (Quercetum cocciferae buxetosum), orla'o primera etapa de sustitución
I¡de los carras~es. .

6:, Comunidad nitr6fila de bordes de arroyos con Dichantlzium lschaemum.

~iJcomUnidad deLysimachiaephemerom (Holoscho.enion).
1I1 .8: Espinales h6medos con Rubus caesius.

~llchopera negra con sauce blanco y fresno de hoja estrecha (Latlzraeo clandestinae-Popu
.1letum ni~aefraxinetosum excelsioris).

I

j



136 !tinera Get:Jbot. 5 (1991)

FICHA 17

Localidad: cabecera del Embalse de Yesa. Altitud: 510 m.
Fecha: 30-VI-1991. Biogeograffa: somontano aragonés.
Piso bioclimático: supramediterráneo subh6medo. Litología: aluviones fluviales.

1: Comunidad nitr6fi1a anual propia de los guijarrales nitr6filos del río (Xanthio-Polygone_
tum persicariae] Bidention).

2: Sauceda arbustiva prepirenaica que coloniza el lecho menor del río (Salicetum lambertia~
no-angustifoliae).

3: Sauceda arbustiva con Salix alba.
4: Chopera negra con sauce blanco y freno de hoja estrecha (Lathraeo clandestinae-Popule

tum nigrae fraxinetosum angustifoliae), que coloniza el lecho mayor del río.
5: Zarzales del Como-Berberidetum seroi conRubus caesius (Berberidion).
6: Comunidad de junco churrero (Scirpus holoschoenus) y Lysimachia ephemernm (Holos

choenion).

FICHA 18

Localidad: desfiladero del Roncal (Navarra-Aragón). Altitud: 650 m.
Fecha: 30-VI-1991. Biogeografía: Castellano-Cantábrico.
Piso bioclimáfico: supramediterráneo subhúmedo. Litología: calizas.

1: Carrascales rupestres enriquecidos en arbustos de hojas lustrosas (Vibumum tinus, Arbu~
tus unedo, Pistada terebinthus, etc.; (Spiraeo hispanicae-Quercetum rotundifoliae arbuteto
sum).

2: Sabinares negros relictos con bojes en espolones abruptos y cornisas estrechas (Buxo-Ju-
niperetum phoeníceae).

3: Robledales pelosos con avellanos y algún haya (Buxo-Quercetum pubescentis).
4: Repoblaciones de pinos.
5: Fresnedas con Fraxinus excelsior.
6: Saucedas arbustivas con Salix elaeagnos subsp. angustifolia y Salix alba.

FICHA 19

Localidad: Garde, Valle del Roncal. Altitud: 820 m.
-Fecha: 30-VI-1991. Biogeograffa: pirenaico occidental (pirenaico central).
Piso bioclimático: mesomontano húmedo. Litología: calizas margosas.

1: Abetales mesomontanos desarrollados sobre suelos arcillosos (Coronillo emeri-Abietetum
albae), uno de los tipos de vegetación más original del Pirineo navarro.

2: Bosqueeillos de avellanos, bojes, arces, serbales, hiedrasyaligustres (Buxo·Quercenionpu~
bescentis). que constituye la orla natural de los abetales.

3: Robledales de Quercus humilis subsp. humilis (Roso atvensfs-Quercetum humilis).
4: Bojeda con guillamos (Amelanchiero~Buxenion),arIa seca del robledal peloso.

Rivas·Martfnez, s. & al.

I
I

Vegetadón do! Pidneo nccidental y Nava'" I
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VEGETACIÓN DE LINZA, COLIADO DE PETRECHEMA y MEsADE WS TREs REYES

(FICHAS 20-26)

El macizo de Añelarra se halla en los confines nororientales de Navarra y noroccidentales
de Huesca; su cima más elevada, el Pico de Anie (2504 m), se halla en territorio francés; la se~
gunda cumbre en altitud es la Mesa de los Tres Reyes (2438 m), en cuyo vértice geodésico con.
fluyen administrativamente, por la parte francesa el Departamento de los Pirineos Atlánticos y
por la parte española Navarra y Aragón (provincia de Huesca). El acceso a esta cumbre desde'la
vertiente esp~ñolapuede realizarse con cierta dificultad desde Belagua a través del karst de La~
rr~, o más fácIlmente desde Zuriza y Linza, siguiendo el Barranco de Petrechema, el collado del
mIsmo nombre y la Hoya de la Solana, para alcanzar la falda meridional de las cumbres de Bu
dogufa (2358 m) y la cumbre de la Mesa de los Tres Reyes. Es precisamente este último itinera.
rio, situado en la provincia de Huesca, el que se ha elegido para subir a las cumbres más eleva
das del macizo y alcanzar el piso alpino del territorio.

Desde Li~a, a unos.135D m de altitud, hasta la cumbre de la Mesa de los Tres Reyes (2438
m), en un deSnIvel de casl1100 m se reconocen tres pisos bioclimáticos: altimontano híperhúme_
d? (hasta l~s 1650 ro), subalpino hiperhúmedo-ultrahiperhúmedo (basta los 2200-2250 ro) y al
pmo uItrahlperbúmedo en las cumbres que superan esta altitud.

~~ ca~ácter extremadamente lluvioso de este territorio, donde se superan los 2500 mm de
prec.lpItaCIÓ~, sobre todo en las áreas cumbreñas y las orientadas a septentri6n y poniente del
maCIZO, confiere una extraordinaria originalidad al territorio que se acentúa por el carácter emi
nentemente calizo y kárstico del mismo.

El YaIle de Zuriza y Petrechema, relativamente más seco, conserva -aún en buen estado su
v~getacIón forestal, sobre todo e~ el piso altimontano (hayedos con o sin abetos); por el contra
rIO, la etapa madura de la vegetaCIón subalpina (el pinar de pino negro) se halla mal representa
da a ~ausa de la .elevada precipitación y del ancestral e intenso pastoreo. Estos pinares-se hallan
relatIv~~ent~bIen conservados en las crestas de las dolinas de Larra, así como en los aledaños
de la. dIvIsona franco-navarra del. Collado de la Piedra de San Martín. El piso alpino, aunque
relat~vamenteextenso en superfiCIe, soporta una gran ínrúvación desde el otoño hasta el final de
la pnmavera, lo que condiciona la escasa superficie ocupada por la vegetación de la serie clima
tófila (c..aricirosae-Elynetomyosuroidissigmetum), ya que sólo puede reconocerse en ciertas áreas
cumbre?as y e.spolones que muestran una desventaja en la cubierta de nieve; por el contrario la
vegetacl?u qmonófiIa, glerícola y de pastos higr6fiJos (series edafohigrófilas), a pesar del carác

4

t~r kárstJc~, es la que prepondera en la mayoría de los territorios del piso alpino y aún del subal
pmo supenor en este gran macizo pirenaico occidental.

En Linza la vegetación climatófila potencial corresponde a los hayedos con abetos hiperhú
med.o~ d~ la a~ocia:iónpirenaica Scil!o liUo-hyacinthi-Pagetum; en las laderas prepondera la su
basocl3cIón hIperhumeda bas6fila Sclllo-Pagetumprenanthetosumpurpureae en tanto que en las
zonas menos inclinadas, húmed~s y.a vec~s pedregosas, por las que fluyen cu;sos de agua tempo
rales, corres~on~en a.la subasoclaclón Sclllo-Pagetum meconopsietosum cambricae. El uso gana
der~ del terrJto~lO altImontano ha favorecido la aparición y extensión de los prados de diente de
la ahanzaBromlOn (Mesobromion), bastante originales (Koelerio pyramidatae-Brometum erecti) .
Es~a n,ueva asociación, al menos pirenaica occidental húmedo-hiperhúmeda, tiene como inven~
tano t.IpO el que transcribimos procedent! de esta localidad:

Lmza, laderas de La Paquiza, 1400 ID,]OO ID ,SW, fIysch pizarroso: 1Bromus erectlls 2KoeleJiapyramidata 2
CYllosllms cris/ohlS, 2 Trijo/illl1lochroleuco/l, 1Feshlca ntbra s.l., 1 Briza media, 2AgroSfis ca;illaris 2A~'elJllla sl/lca;a
IAllt}¡OXO!lt!1II11l odorohm:, 2 PlIlellm bertolonU, 2Pnl1lella grondiflora, 2 Senecio adonidlfolills, 2Minantlms 11ledite~

rranellS, 2SangllÍSoriJa millar, lAchllleamillefolium, 2Hypochoeris radleota,l Trifolium mO/ffanumi'TLeontodon his
pldllS, 1 Centallreo n/gra, 2Plantogo lanceolata, 2 Galillm vemm,lPolygon~m viviparnm, lPlantagome.dia, 2~canf'
hemum vulgare 1Lofus comfallafliS, 1 RanuncultlS bulboSllS, + Alchem¡lla xantltochlora, (+) Tri[o,1mm alpmllm, 1
Lillum cathOltl~m lRumexacetosa,lPo1ygala vulgam,lPolentilla erecta,lAilthyl1lli vulneraria Sl;l?sp.pyrenaica, 1
Euphrasia hirte1fa, iFeshlca mlcrophy1fa, + Viciapyrenaica,.+ S~ella¡fa graminea,.1 Croeiafa lfiab,}¡¡!' ¡ílDanthOnia de·
cumbells,1Pimpinella saxífraga, 1 T1Iymus praecox subsp. bnfanmcus y (+) Hypenlcur~bursen. ¡ .

Elintenso pastoreo ha transformado estos pastizalespor eutrofizacIón en los ~~~~os de dIen
te menos üiversos pero más prodQ-ctivos de Cynosurion, que pese a hallarse en el¡timneo no pa
recen ser suficientemente distintos de l.os .orocantábricos, por lo que los tratarel~os como una
misma comunidad en el rango de asOCIaCIón (Merendero·Cynosuretum). No obstflnte, algunas
plantas accesorias como Senecio adonidif~liU;J G~aph~lium SJ.lvaticum y !risetui ..-pavescens po
drían dar pie para reconocer una subasocIaclón prren31ca OCCIdental particular. !I

Los lapiaces de las umb:ías del p.ico Ac?erito conserva~,entr? los 1400 y 16q9 m, unos ~in

guIares pinares dePinus unclIlata, relictos e mmersos en el pISO aItunontano, quei~ohan podido
ser desplazados durante los últimos tres milenios por la vegetación de Fagion, a I~usa de la ca
rencia de suficiente suelo forestal; estas reliquias ponen de manifiesto de una -rpanera clara la
trágica lucha, durante el reciente Holoceno, de la vegetaeiónxerofftica periglaciat l~ePino-juni
peretea con la ombr6fila, pujante, actual y dominadora de la clase Querco-Fagete~'l

A pesar de la elevada precipitación que existe tanto en las zonas más elevad~ del piso aHi
montano como del piso subalpino, el carácter kárstico preponderante y la existtthkia de calizas
margosas deleznables, ~n ciertos espolones, crestas y escarpes tempranamente q,~guarnecidos
de nieve, ha permitido que se conserve, como en el caso de los pinares negros de:~ rarst, un tipo
de vegetaci6n rica en caméfitos pulviniformes, en buena parte de origen orófilq;rediterráneo
(Astragalo-Thymelaeetum nivalis). Además de los fenómenos de crioturbaci6nso~retodo pri!lla
verales, que favorecen la conservación de estas comunidades, el verano luminosolYlrelativamen~
te seco, de matiz cantábrico, que poseen los macizos elevados del Pirineo occideW~les otro fac
tor que contribuye a la permanencia de tales comunidades. Otro becho que llama)a atenci6n es
la abundancia de Brachypodium pinnatum subsp. mpestre en los prados elevadost±nás degrada-
dos deBromion. .ll1

La entrada en el piso subalpino se evidencia con gran nitidez, a partir de los 1
1
650 ro, por la

desaparición casi súbita de los prados de Bromion y Cynosurion; de los pinares potenciales de las
solanas (Arctostaphylo·Pinetum uncinatae? no restan sino escasos rodales de ennle:bf~s rastrer?s,
en generalubicados en lugares poco acceSIbles al ganado y alternando con las co ~dades eno·
turbadas deAstragalo-171ymelaeetum nivalis. Los suelos más profundos e innivad6s:están ocupa
dos por las comunidades rasas de los prados de diente meso-hígr6filos de PrimUUon intricatae
(Primulo intricatae-Horminetumpyrenaici), o bienIos más higrófilos por los cer:vJ~~les meso-hi
gr6filos (Trifolio thalii-Nardetum). Estos pastizales higrófilos se enriquecen en el!Piso subalpino
superior, es decu: a partir?e los 2000 m, con algunos elem?~tos sü?alpino-al~in9~la causa .de la
mayor persistencIa de la rueve, lo que se traduce en la apanc16n, prImero en elert~depreSIOnes
y vaguadas y más tarde en los pastos higrófilos de los márgenes de los ventisquer?s, de cervuna
les adjudicables ala asociaci6n Trifolio alpini-Alopecuretumgerardii, que suele co~eFtar,bien con
las comuDidades de las turberas planas de cáríces (Caricetllm fuscae) o bien con ~as de sauces
enanos (SaUcetalia herbaceae). En estos ambientes una acci6n antrópica acusad~, fomo sucede
en veredas, caminos, márgenes de apriscos y habitaciones humanas, se traduce 1~ la existencia
de comunidades banales de Poasupina (Plantagini·Poetum supinae). En este pistjl fubalpino su
perior, en ciertas crestas y solanas desguarnecidas de nieve invernal, todavía pue~en evidenciar
se las comurudades de caméfitos crloturbados (Astragalo-71lymelaeetum nivalis), cbn frecuencia
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enriqp' cidas en el singular caméfito 1hymelaea dioica.
DI sde ellfrnite superior del piso subalpino basta las áreas cumbreñas, además de las Comu~
~¡

nidadtll gIerícolas de ¡bendíon spathularls (Festucetum glaciali~pyrena¡cae) y de la llamativa co-
muni~~d de Doronicum grandiflorum subsp. braun~blanquetiil pueden reconocerse las casmoffti~
cas qu,~on6filas de Violo biflorae-Saxifragetum paudcrenatae. Del mismo modo, los pastos
bas6filos TasOS largamente innivados de Prímula intricatae-Honninetum pyrenaici ceden con la
altitud I~nte las comunídades de Dtyas oc/ope/ala y sauce pirenaico (Dryado-Sa/icetum pyrena¡~
cae). ~~halmente las comunidades correspondientes ala etapa madura de la serie bas6fi1a del pi
so alpltio (Carici rosae-Elyneto myosuroides sigmetum) sólo pueden localizarse en coUados o es~
polonbM del piso alpino, sobre suelos profundos prácticamente desguarnecidos de nieve desde
los .cmblenzos de la primavera.

J
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FICHA 20
I

I
LocaHdad: Linia.

''1
AIt~'tud: 1350 ffi.

I!
F~I a: 1·VII·1991.
B\~~eOgraffa: pirenaico occidental (pirenaico central).
Pls~.bloclimátlco: altimontano hiperhúmedo.
LÚblogía: calizas.

1: ~tados de diente pirenaicos occidentales (Kaelerio pyramidatae·Brometum erecti).

2: ~~ados de diente orIginados por un Intenso pastoreo a partir de los precedentes (Meren.
o iiJro.CynosurelumJ.1II . .
3:ítados de diente de Bromión con elementos de Nardion.

~
.

4: q:. murtidades crioturbadas de caméfitos de origen orófilo mediterráneo (Astragalo
I:fmelaeetum niva~is).

5: H~yedos con abetos pirenaicos hiperhúmedos (Scillo lilio-hyacinthi-Fagelumprenanthelo-
s~,1 J. .1[. .

6:~; yedos del Scillo-~agetum meconopsietosum.

7:Pf, res sobre lapiaces (Arcloslaphy/o-Pinetum uncinatae) por encima de 1500 m y en
orientaciones a septentrión.
l· .
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Rivas·Martfnez, S. & al.

FICHA 22

FICHA23

Localidad: ladera de la Paquiza.
Altitud: 1700m.
Fecha: 1-VlI-1991.

Biogeografía: pirenaico occidental (pirenaico central).
Piso bloclimático: sllbalpino inferior hiperbúmedo.
Litología: calizas margosas.

1: Comunidad de caméfitos crioturbados en escarpes y crestas (Astragalo~Thymelaeetum ni
valis).

2: Cervunales meso~higrófilos (Trifolio thalii-Nardetum).
3: Comunidades dePoasupina (Plantaginimajoris-Poetumsupinae), en áreas con acción an

trópica acusada.

4: Enebrales rastreros deJunipems communis subsp. alpina.

Localidad: Unza.
Altitud: 1570 m.
Fecha: 1-VlI-1991.

Biogeograffa: pirenaico occidental (pirenaico central).
Piso bioclimático: altimontano hiperhúmedo.
Litología: calizas margosas del flysch.

Localidad: collado de Linza.
Altitud: 2000 m..
Fecha: 1-VlI-1991.

Biogeograffa: pirenaico occidental (pirenaico central).
Piso biocHmátlco: subalpino superior ultrahiperhúmedo.
Litología: calizas.

1: Comunidad de caméfitos de origen or6fi1o mediterráneo, en escarpes y crestas con crio
turbación (Astragalo~Thymelaeetumn¡'valis).

2: Pastizales de Bromion conBrachypodium pinnatum subsp. rupestre.

FICHA 21

ltinera Geabor.

1: Comunidades de caméfitos crioturbados sobre litosuelos (Astragalo~1ñymelaeetumniva~
lis con 1ñymelea dioica).

2: Cervunales meso-higrófi1os (Tn'Jolio thalii.Nardetum).
3: Comunidades de Doronicum grandif/ornm subsp. braun~blanquetii en gleras de tamaño

medio. largamente cubiertas por la nieve.
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FICHA 24
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Rivas·Martfnez, S. & al.

1: Comunidades sobre cornisas largamente innivadas (Dryado-Salicetum pyrenaicae).
2:' Comunidades de eaméfitos sobre espolones y litosuelos (Astragalo-1hymelaeetum nivalis

con 1hymelea dioica).
3: Pastizales de diente meso-higr6fiIos sobre suelos profundos e innivados (Prímula intrica

tae-Honninetumpyrenaici).

4: Cervunales meso-higr6fiIos (Trifolio thalii-Nardetum) sobre suelos más profundos e ÍnnÍ-
vados. . .

Localidad: Hoya del solano de Linza-Collado de la Mesa. Altitud: 2000 m.
Fecha: 1-V/1-1991.

Biogeograffa: Pirenaico occidental (pirenaico central).
Piso bioclimático: subalpino superior ultrahiperhúmedo.
Litologfa: calizas.

FICHA 25

4: Cervunales sobre suelos poco profundos, descarbonatados pero no descalcificados (THfo
lio thalii-Narde/um).

Itinera

1: Charcas colonizadas por Poa supina.
2: Comunidades de turberas planas de cárices (Caricetumfuscae).
3: Cervunales ricos en elementos subalpino·alpinos (Trifolio alpini-.Alopecuretum gerardii).

FICHA 26

Localidad: umbrla del collado de LInza. Altitud: 1950 m.
Fecha: 1-V/1-1991. •

Biogeografía: pirenaico occidental (pirenaico central).
Piso biocJimático: subalpino superior ultraWperhúmedo.
Litología: calizas.

FICHA 24

Localidad: Collado de la Mesa-Cumbre de los Tres Reyes. Altitud: 2350-2435 m.
Fecha: 1-VII-1991.

Biogeograña: pirenaico occidental (pirenaico central).
Piso bloclimático: sllbalpino-alpino ultrahiperhúmedo.
Litología: calizas.

1: Comunidades de Dl)'as octopetala y sauce pirenaico (Dryado-Salicetum pyrenaicae) en
áreas largamente innivadas.

2: Etapa madura de la serie basófiIa del piso alpino (Carici rosae-E/ynetum myosuroidis).
3: Comunidades casmofíticas quion6filas de Violo biflorae-Saxifragetumpaucicrenatae.
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VEGETACIÓN DEL RINCÓN DE BELAGUA Y LARRA (FICHA 27)

En el norte del Valle del Roncal, traspuesto el pueblo de Isaba el río Esca recibe el no
bre de Belagaa. Como sucede en casi todos los ríos dela vertiente es~añoladel Pirineo oc 'd m~
tal, el rfo Belagaa en su cabecera sufre una acusada inflexi6nbacia sali nte al el el e~~
valle, ?e fondo casi plano, que se conoce como Rincón de Belagua (BeI:go;). Este amplio
He calIzo de clara geomorfologfa glaciar. tiene en su base una altitud de 1000 ro y está e ID 1
mente rodeado de montañas y cumbres bastante elevadas, como son las de Larrondo (~7&etr
La~oraL~1877Mm) y Lapazarra (1766 m) al norte, y los Pacos de Tamburín y el pico de 'IXam~nt'
XOla o Illza az (1941 ro) al sur. •

El c~ima de Belagua es muy frfo en invierno y mllyIluvioso (hiperhúmedo su erior) a lo 1
go del ano. N? obstante el verano muestra la relativa sequía del Pirineo occide~al ya i ar

w

en ~~~a~ro:~ma cantábrIco. La xeríeidad se acusa por la elevada continentalidad ~ gra':t::.:
o

~OS~t afr e 1 o.a la escasez de nieblas estivales, hecho bastante evidente cuando se compara co~
a a a ec~encla con que las nieblas veraniegas se producen a la misma altitud en la vertie

francesa o mcluso en las cabeceras de los valles de lrati o Salazar Este clima de elev do ~ ~.e
c7s de ~~ntine~taIidady temúcidad negativa, favorece el cultivo; el rendimi;nto madaere~~nd~i
p~nar a ar, as como su ~r~paga.ci6npor vía natural si se limita la competencia del ha edo me
dlantle talas, ya.que este u!umo tIpO de bosque representa, en todo el piso aItimontan:de Bela
gua, a vegetacl6n potenCIal.

El Rinc6n de Belagua, hasta los 1600 m aproximadamente tá . ,
no s~perio~ altimontano donde reina el bayedo. Elborizonte':::es:=::~oe:6~~ ~~~r:~~~:
mo opogr ca.en algunas sol~nas abruptas del pie de monte de Laza arría circunstanci
se pone de marufiesto por la eXIstencia de un robledal de Quercus humi1is (Q' b ) a que
sici6n de :omunidad permanente de solana o edafoxerófila. .pu escens ,en po·

Prácticamente todos los hayedos del territorio, más o menos ricos en abetos ero en
ralpobres ep. plantas esci6filas, corresponden a la asociaci6nScillo-Fagetu E 1P l gene
~l f~nd~ d~1 valle sobre los suelos filtrantes desarrollados a partir de los s:Ím~n:~ss~~~:~~sen
e~~~j;sa(;:~~:fr~~:f:~a:;;:~~~~u~~~c:~:s~~~~i:ls°br';~:dbi:~bas nemorales pero rí~~
~~~~~ ~ico en car~cterfsti:as de ia ~lianza: Scilla lilio.J¡ya;;n/us, c~rda~;::eUJ¡~;;~;~~~ ;~t~
d'd la y emaoSaxifragahlTSuta (ScIllo-Fagetumdentarietosumpinnatae) Tambiénhem rp

d~o[~~~~;.~':;e~:lt;~~~~~~;! ~:;:~~:~~f:~~: ~::~~;~u:;r~~~~~ :~~:":;::Z;,¡~=~:~~
CI r os arroyos temporales que dIscurren entre gro bl h .
las amarillas (Scillo~Fagetummeconopsietosum cam~~~ ~ques, el ayedo higr6filo con amapo-

~~~~~:~Ed;~~il~;~i:~~~!~~~~~~~::~~h~;~]~~~~p~:g~J~~:;:~~i~~"cf:h:~::~:'
truyen por la habitual explotaci6n . ax, que se autocons
diciados en el territorio Aun u a matarrasa, constltu~euno de los recursos naturales más co-

demasía por el peligro ~ue re~r:s~:~~~ab~es~ explotacIÓ~,parece nece~ariono extenderlos en
raIes. p ra a conservacI6n de los eCOSIstemas vegetales natil-

las praderías naturales sustituyentes de ha ed bl
milis coronilletosum emeri) son los astos de B~om~;yro eda.les (Ros~ arvensisMQuercetum hu
que en los suelos más higr6filos de l~s f d d II n (Koeleno pyranndataeMBrometum erectO,

on 05 e va e se truecan en los también productivosjun-
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caies del Juncion inflexi (Men/ha Iongifoliae-JulUetum inflexi). Ei pastoreo intensi",i favorece la
extensión de los trebolares de Cynosurion (Merendero-Cynosuretum), así como, ekt ~~s suelos hÚM
medos muy nltrificados, de ios herbazales de Lolio·PlaJl/aginion majoris (Lolio·Piantaginetum
majoris). Otro aspecto importante delterritorio es la existencia, sobre todo en lJklsolanas'y en
suelos degradados, de los matorrales almohadillados de Genistion occidentalis (T4Uerio pyrenai
ti~Gellistetumoccidentalis), comunidades que independizanbiogeográficamente mliy bienel sub·

sector Pirenaico occidental. 11 ¡
Por encima del Refugio de Belagua (1458 m), situado al pie de la CUIllbre areniscosa de Lá-

kora (1877 m), ya subaipina en sus'áreas cumbreñas, seai= ei Puerto de Eraili¡~ (1.577 m) y
se entra de lleno en el Karst de Larra, que sin soluci6n de continuidad hacia occi,dente alcanza
las cumbres de Añeiarra (2367 m), Anie (2507 m) yMesa de los Tres Reyes (244ib'I), ya inmer
sas enpleno piso alpino ultrahiperhúmedo. Estos territorios ultrahiperhúmedos Jltlm formados
por un sistema complejo de dolinas pobladas de hayedos asentados sobre luvisoldl:poco profun
dos, pero muy descarbonatados Yacidificados en el horizonte superior por la ele~,8daprecipita
ción y la gran acumulación de nieve invernal en todos los relieves deprimidos. R~u1tado de la
combinación de estos factores mesol6gicos es la existencia de unos particulares ha~edos acidófi

M

los con algunos abetos (Lystmachio nemornm-Fagetum saxifragetosum hirsutae), <tlile a partir de
los 1550 m alternan y se imbrican conlos pinares negros asentados en las crestas Y',~tilesde las
dolinas profundas (Arctostaphylo-Pinetum uncinatae ericetosum l'agantis), que son l~ antesaladel
particular piso subalpino ultrahiperhúmedo de Larra, que sin excepción se impo~épor encima
de Jos 1600 In, bastante antes de aicanzar el collado de La Piedra de San Martín ~i750 m). Este
límite, muy claro y espectacular en todo el territorio, se pone de manifiesto por lá! desaparici6n
súbita de los hayedos y la aparici6n de los pinares con rododendros que, pese a ~I~ asentados
sobre calizas fétidas ricas en carbonato cálcico, desarrollan un podsol con un hottionte espeso
de mor (Rhododendro~Pi1Jetumuncinatae l'accinietosum mkrophyIli). El pastoreolff muy inten
so durante el verano en todo el piso suhalpino, y los pastos cerrados de Primulion ,h(ricatae (Pri
mulo-Honninetumpyrenaici, Dryado-Salicetumpyrenaicae) sustituyenpor doquier 1M pinar de ro
dodendros, cediendo s610 ante los cervunales ca1cífilos (Trifolio thalii-Nardetum)\~n los fondos
más terrosos y descarbonatados de las dolinas, así como ante comunidades banalds de Festuca
scoparia en los espolones y solanas de ciertos relieves del karst, . ti \

Las comunidades rupfcolas no son especialmente diversas en larra, pero pJeden recono
cerse con facilidad la habitual asociación pirenaica de Potentilla alchemilloides (Jtiuin-hino.Po
tentilletum alchemilIoid~), algo modificada en estos territorios por la presencia d~ :Thalicthmm
macrocarpum y Dethawia tenuifolia. También en las fisuras de rocas largamente ~yadasde pie
de cantil eS común la amplia asociaci6n pirenaica Violo biflorae-Saxifragetum pau¿(drenatae. Las
comunidades de megaforbios de los fondos de las dolinas y anchas grietas del k<lr~t¡llevanhabiM
tualmente Adenostyles pyrenaica, Stachys alopecuros y 11leIypteris lI'mbospenna. Pp1r último, tal
vez merezcan destacarse por su frecuencia en todos los senderos y lugares pisot~'~ldos terrosos
del piso subalpino, las comunidades de Poa supina (Plalltagilli majoris-Poetum supiJzae).l'
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Locliidad: Rincón de Belagua. AltUud: 1020 m.
Feclt~: 2-VIT-1991. Biogeograffa: pirenaico occidental (pirenaico central).
Pisbi,p¡oCJimátiCo: mesomontano hiperhúmedo. Litología: calizas.

1: JUyedOS con abetos sobre suelos profundos ricos en táxones carácterísticos de la alianza
(Sctillo-Fagetum). .

2: H~edos de aspecto xerófilo, pobres en hierbas nemorales, pero ricos en bojes, que ocu~
p~lb.las solanas y fondos de valle sobre suelos filtrantes (Scillo-Fagetum buxetosum).

3: ~¿~ledales de Quercus humilis enposición de comunidad permanente de solana o edafo
xerlófila (Roso arvensis-Quercetum humilis coronilletosum emeri) y pinares albares plagio
cÚ!hácicos.

111
VEf¡ETACI6N DE LAS COMARCAS DE GARRAIDA y RONCESVALLES (FICHAS 28-31)

La p.J~uefia comarca de Garralda, que avena directamente al río Irati, está enmarcada al sur
por el pif~ Corona (1387 m), al este por la Aezcoa, y hacia el noroeste conecta, a través de un li
gero pas?¡"con la cabecera del ríoUrrobiy la amplia comarca deBurguete-Roncesvalles. ElPuer- "
to de Ib'l~eta (1057 m) y los picos de Mendichuri (1201 m) y el más alto de Orzanzurrieta (1570
m), en las¡proximidades de Rancesvalles, son los relieves más aparentes que separan las vertien
tes mediterránea y atlántica.

La all1tud media de ambas comarcas oscila entre los SOOy 1000m, y sólo en el río Irati se al
canzan 1M 650 m. El ombroclima es cuando menos hiperhÚInedo y el termotipo mesomontano
o altimoJ,bo, en función de la altura sobre el nivel del mar, correspondiendo ellfrnite entre am~
bos subpi~bs a la cota 900-1000 -pl••Con excepción dela penetración de las calizas del macizo de
Abodi (1620 m). al norte de Garralda, qu~ cruzan el rfo Irati, aún biogeográficamente pirenaico
occident~\ en el resto del territorio dominan las rocas siliceas prácticamente carentes de carbo~
nato cá~cfco (cuarcitas, areniscas, pizarras y esquistos más o menos arcillosos).

" El iItt,~rés biogeográfico de estas comarcas estriba en que son los primeros territorios cán~
tabro.eu~~aldunes de los Pirineos atlánticos que encontramos al desplazarnos hacia occidente
desde la chbecera del río Salazar, siguiendo las Abaurreas y Aezcoa se llega al río Trad.

El cÁllce y las márgenes del río Irati en este territorio albergan una geoserie de corte pire
naico, cirmmstancia evidentemente favorecida por la proximidad de la provincia Pirenaica y, so
bre todo) porque toda la cabecera del río lrati pertenece a tal unidad biogeográfica. las sauce
das (SaUt~tum lainbertiano-angustifoliae) están bastante bien representadas' en aquellas zonas
donde ellr'~o amplia su cauce, ya que en sus frecuentes angosturas la impetuosidad de la corrienM

te y la aUf~ncia de guijarrales no las favorece. Salix alba bien desarrollado, es decir con talla ar
bórea, coékiste con Populus nigra en estaciones adyacentes a la sauceda, como sucede en el res
to de los ti~s de los territoriospirenaicos"meridionales (Lathraeo clandestinae-Populetum nigrae),
dando e~ ibte territorio la impresión de una comunidad ya mal estructurada y en clara compe
tencia coniJa aliseda (Equiseto hyemalis-Alnetumglutinosae), que, por el contrario, tiene unabue
na reprd~htación, como corresponde a un territorio mucho menos continental y de influencia
atlántica. litar vez merezca la pena subrayar que en los valles pirenaicos lluviosos y de influencia
oceánica, 1,<1s alisedas se imponen a las chaperas confresnos excelsos, que tienen obvias preferen
cias conti~~ntales.las terrazas elevadas del río y los fondos de los valles adyacentes, todavía hi-
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dromorfos pero no inundados con regularidad, se pueblan de fresnedas pobres en elementos de
Alno·Ulmion, que parece pueden con poca dificultad adjudicarse a la amplia asociación pirenai~

ca Brachypodio~Fraxinetumexcelsioris. En los suelos profundos mesofíticos se ubican las series
climatófilas del territorio, que corresponden de un lado a]05 robledales de Quercuspetraea yha~

ya (Crataego laevigatae·Quercefum roboris quercetosum petraeae) y en las estaciones de umbría
más escarpadas o bien expuestas a poniente, los clásicos hayedos cántabro-euskaldunes acidófi~

los de Saxífraga hirsutae-Fagetum. Ambos tipos de bosques se reparten el espacio en la comarca
de Garralda.

Tal vez convenga insistir algo sobre los robledales albares de Monte Corona, ya que repre
sentan un tipo de bosque poco común en Navarra, y presentan cierta dificultad de clasificación
fitosociológica. Nuestra decisión de situarlos en la alianza Carpinion (tabla 21) ha sido tomada
después de ciertas vacilaciones, pero nos ha parecido razonable el hecho de que podrían repre
sentar una versión local, algo más fría y xerofftica, que la de los robledales mesofíticos de Quer
cus robur, propios del submontano-mesomontano navarro-alavés (Crataego laevigatae-Querce
tum roboljs). El hecho de ser un bosque mixto en el que se encuentran arces (Acer campestre,
Acerplatanoides), hayas e incluso fresnos, avellanos y ciertas plantas nemorales exigentes como
Pulmonaria longifolia, P. affinis, Rosa arvemis, RanuncuTus nemorosus, etc., parece indicar mayor
afinidad hacia el Ca1]Jinion que hacia elFagion o Quercion robori-pyrenaicae. No obstante en cier
tas situaciones de cresta y sobre suelos más arenosos y ácidos, existen localmente robledales de
Quercus petraea con abedul celtibérico (BetuTa celtiberica) en los que suelen aparecer Quercus
pyrenaica y sus híbridos correspondientes, que ya pertenecerían a la alianza Quercion robori-pyre
naicae. Las orlas mesofíticas de estos bosques corresponden a los espinares deLonicerenionpery·
climeni (próximas a Rhamno catharlici-Crataegetum laevigatae), en tanto que las variantes más
pobres y secas albergan, junto con algunos majuelos (Crataegus monogyna), enebros (Juníperns
communis), helechos (Pteridium aquilinum) y escobas negras (Cytisus scoparius), que ya indican
la influencia de las orlas xerofítícas y olíg6trofas del Genistion polygalíphy/lae.

Localidad: Mirador de Ariztokia sobre el río Irati (GarraIda). Altitud: 850 m.
Fecha: 2-VIIM 1991. Biogeograffa: contacto entre los subsectores Euskaldún oriental (sec
tor Cántabro-euskaldún) y Pirenaico occidental (sector Pirenaico central).
Piso bioclimáUco: mesomontano hiperhúmedo. Litología: cuarcitas y calizas.
1: Bosques de robles y hayas sobre suelos profundos francos (Crataego Taevigatae-Quercetum

roboris quercetosum peiraeae).
2: Orl a seca de Crataegusmonogyna, Juníperos communis, Pteridium aquilinum y Cytisus seo-

pan·us (Lonicerenionpericlymeni).
3: Brezal sobre Iitosuelos con Genistapilosa (Daboecienion).
4: Hayedos (Saxifrago hirsutaeMFagetum).
5: Brezales de sustituci6n del hayedo (Daboecio-[flicetum cantabrici).
6: Robledales pelosos basófilos (Roso arvensísMQuercetum humilis).
7: Fresnedas riparias y de fondo de valle (Brachypodio-Fraxinetum excelsioris).
8: Aliseda del lecho del río (Equiseto hyemaTis-Alneh/mglutlnosae).
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ILa:s zonas deforestadas -sobre todo por repetidas quemas - y los litosuelos se pueblan de

los tfP~fOS brezales cántabro~euska1dunesde Ulidan minoris (Dahoecenion); el relativo carácter
contíV~ntalde los robledales de Garralda y Monte Corona se advierte en elbrezal por la frecuen
cia de ,Genistapilosa y la escasez de Ulex cantabricus, circunstancia que se amortigua o desapa
rece ~9r el cambio de la serie de los robledales por la de los hayedos, en la que el tojo cantábri~
co (U/ix cantabricus) es habitual en el brezal (Daboecio-Ulicetum can(CJbrici).

~!comarca de Burguete-Roncesvalles. avenada por el TÍo Urrobi, forma un valle elevado,
más 0i.tPenos plano, con una altitud media superior a los 900 m; aunque su límite inferior es prác
ticamf~te altimontano hiper-ultrahiperhúmedo hasta las cumbres que la circundany separan de
las curp-cas de diversos ríos (Bídasoa, Nive, etc., que vierten al Cantábrico), suvegetaciónpoten
cial co~tesponde en el centro de la depresión a los robledales meso-higrófilos de Crataego /aevi
gatae-

w
l

uercetum roboris, y en las montañas que le circundan a los distintos tipos de hayedos. Es
tos úl iinos, en la parte septentrional y oriental del territoriOJ sobre sustratos silíceos pobres
(pizar ~s y esquistos)J pertenecen a los hayedos cántabro-euskaldunes en su variante montano
altimd4tana ultrahiperhúmeda (Saxifrago hirsutae-Fagetum /uzu/etosumpi/osae)J en tanto que en
su borli,+sudoccidental, sobre los materiales calizos ymargosos del flysch, corresponden a los ha
yedos basófilos yombr6filos orocántabro-atlánticos híperhúmedos de Caricisy/vaticae-Fagetum.

Eki1el Puerto de Ibañeta o de Roncesvalles todavía se conservan bien los hayedos silicfcolas
ultrahfp1erhúmedos desarrollados sobre suelos profundos,limosos y muy lixiviados; en ellos son
comurl.& -además de Luzuta sy/vatica subsp. henriquesii- Lysimaclzia nemorum, Vaccinium
mynill1)l) Veronica montana yLuzu/apilosa. La frecuente degradación de estos hayedos, visible
en las groximidades del Puerto, conduce al típico brezal altimontano cántabro-euskaldún con

-r"·-·-'''"·,"(-:::-~mm'''~
U¡1~lldad: Mirador de Ariztokia sobre el río Irati (Garralda). Altitud: 850 m.
Fecha: 2-VII-1991. Biogeograña: contacto entre los subsectores Euskaldún oriental (sec
tor '~tabro-Euskaldún)y Pirenaico occidental (sector Pirenaico central)
PisÓ biocllmático: mesomontano hiperhúmedo. Litología: cuarcitas.

1: ~lsques de robles y hayas sobre suelos profuudos fraucos Crataego laevigatae-Quercetum .
r~bom quercetosum petraeae).

2:.Btezal sobre litosuelos con Genistapilosa (Daboecienion).
3: Üita seca de Crataegus monolJYlla~Juniperns communis, Pteridium aquilinum y Cytisussco~

prn'us (Lonicerenion pen'clymeni).
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FICHA 30

Localidad: rfo Irati a la altura de Garralda.
Altitud: 640 m.
Fecha: 2-VII-1991.

Biogeografía: contacto entre los subsectores Euskaldún oriental (sector Cántabro~Euskal_
dún) y Pirenaico occidental (sector Pirenaico central)
Piso bioclimático: mesomontano hiperhúmedo.
Litología: cuarcitas.

1: Saucedas arbustivas del lecho menor del rfo (Salicetum lambemano-angustijoliae).
2: Choperas negras con sauce blanco en los remansos dtl rfo (Lathraeo clandestinae-Popu_

leium nigrae).
3: Alisedas del lecho del río (Equiseto hyemalis.Alnetumglutinosae).
4: Fresnedas riparias y de fondo de valle (Brachypodio-Fraxinetum excelsioris).
-5: Bosques de robles y hayas sobre suelos profundos frescos (Crataego laevlgatae-Quercetum

roboris quercetosum petraeae).
6: Hayedos (Saxífraga hirsutae-Fagetum).

FICHA 31

Localidad: Puerto de Ibañeta (Roncesvalles).
Altitud: lOSO m..
Fecha: 2-VII-1991.
Biogeografía: euskald6n oriental.(cántabro-euskaldún).
Piso bloclimático: altimontano ultrahiperh6medo.
Litologfa: esquistos carboníferos.

1: Hayedos cántabro-euskaldunes en su variante montana-altimontana ultrahiperh6meda
(Saxifrago htrsutae-Fagetum luzuletosum pilosae).

2: Brezales con Ulex cantabricus y arándanos (Daboecio·Ulicetum cantabrici vaccinietosum
myrtilli).

3: Comunidad deAgrostís glgantea-Juncus effusus (Juncían acutiflorl).

Rivas-Martfnez, S. & al: Vegetación del Pirineo occidental y Navarra
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VEGETACIÓN DE LAS COMARCAS DEERRO, EsTERIBAR YULZAMA (FICHAS 32-34)

I

1I

[ I
I [

En la Navarra alta, al sur de las montañas silíceas de la divisoria con la cuenca del Birlasoa
(valles de Baztán, Bertfz y Cinco Villas), existen unas comarcas calizas y ~argosas avenadas por
distintosrfos (Erro, Arga y DIzama) que conducen al Ebro. En estos te'rritorios (Erro, Esteribar
y Ulzama), en sombra de lluvias cantábricas, el ombroclima se trueca de hiper~ultrahiperhúme

do en húmedo superior; este cambio 6mbrico se acusa también por un aumento, rt:-lativamente
importante, de la continentalidad y mediterraneidad; la diferencia en la vegetación de las mon
tañas de la divisoria de aguas y de las comarcas que comentamos se acrecienta todavía más por
el drástico cambio litológico que supone pasar de las rocas silíceas, pobres en bases, a las calizas
y margas del fiysch, ricas en carbonato cálcico. Estas importantes diferencias en el régimen plu
viométrico y naturaleza de los suelos quedan reflejadas de forma muy manifiesta por la vegeta
ción, que pasa de los monótonos paisajes de hayedos (Saxífraga hirsutae-Fagetum) y brezales (Da
baecio·[]licetum cantabrici), propios del subsector Euskaldún oriental, a los diversos, alegres y
feraces de la Navarra alta (subsector Navarro-Alavés), en los que alternan, en función de la lito
logía, geomorfología y exposición, los robledales mixtos meso-higrófilos (Crataego laevigatae
Quercetum ToboTis), los robledales pelosos (Roso arven.sis-Quercetum humilis) y los hayedos ba
sófilos, mesoffticos oxerófilos de Carici sylvaticae-Fagetum o Epipactido helleborines-Fagetum.

Los Pirineos atlánticos de la d·ivisoria de aguas son ya sensiblemente de menor altitud que
los adyacentes del fin del Pirineo occidental¡ no obstante, existen algunas cumbres relativamen
te elevadas como el Pico Adi (1459 m), Sayoa (1418 m) yPochotecogañe (1066 m), que se aden
tran claramente en el piso altimontano.

Entre los caracteres máS llamativos de la vegetación de estas comarcas. ricas en bases, de la
Navarra alta, pueden destacarse los robledales y robledales mixtos que constituyen lavegetación
potencial del territorio. En los robledales pelosos (Roso arvensis-Quercetum humilis) de las cuen
cas altas delErroy Arga (Esteribar), el roble (Quercus humilis) no está ancestralmente introgre
dido, como es común en la Navarra media y en el Prepirineo, con Quercus faginea, y correspon
de a Quercus humi/is Miller subsp. humi/is, envez de a Quercus humilis Miller subsp.subpyrenaica
(E.H. del Villar) combo etstat. nov. (=Quercussubpyrenaica E.H. del Villar in CavanilIesia 7: 70.
1935 [basiónimo]). La diferencia entre ambos táxones en lavertiente meridional del Pirineo Y- en
Navarra es obvia, ya que, al margen de peque,ños caracteres en la lobuladón, textUra y mayor o
menor número de nervios secundarios de las hojas, en la subespecie humilis sólo aparecen pelos
de radios largos erguidos, en su mayoría caducos, mientras que en la subespede subpyrenaicá, .
además de un buen número de estos pelos, aparecen en buena cantidad pelos estrellados de ra- .
dios más patentes y cortos, de un tipo similar a los de Quercus faginea aunque más recios. Cuan
do Quercus humilis subsp. subpyrenaica (Buxo-Quercetum pubescentis quercetosum subpyrenai
cae,jacetano·guarense) sepone encontacto conQuercusfaginea subsp.faginea (Violo-Quercetum
fagineae, somontano-aragonés), aparecen híbridos que poseen, en las hojas, el indumento de los
parentales (en mayor medida los finos, estrellados ypatentes de Quercusfaginea), tempranamen
te caducos) y que han sido interpretados coma Quercus x cerrioides Willk. & Costa. Al descono~
cer el tipo de este taxan, no nos pronunciamos de un modo definitivo sobre su identidad. No obs
tante existe un nombre seguro para este híbrido: Quercus x allorgeana A. Camus.

En la localidad de Viscarretl bajo el Puerto de Mezquiriz, puede estudiarse una interesante
geoserie de vegetación sobre suelos arcillosos profundos muy representativa de tales territorios.
En el fondo de los valles el robledal mixto corresponde a un Crataego laevigatae-Quercetum ro
baTÍs, rico en elementos basóillos, que lleva el híbrido Quercus x kerneri (Quercus rabur x Q. hu-

FICHA 31
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milis). En contacto se halla el robledal peloso típico. (Roso arvensis-Quercetum humilis), con sus
especies diferenciales: Crataegus laevigata, Rex aquifolium y Pulmonaria lOllgifolia. Ambas co
munidades comparten en su ecotono el mismo espinal (Rliamno cathartici-Crataegetum laeviga
tae), así como una similar segunda orla o zarzal llÍtrófilo (comunidad de Rubus ulmifolius yRu
bus caesius). El uso tradicional del territorio es agrícola y ganadero, apareciendo como pastizal
de diente la clásica asociación montana navarro-alavesa de Bromion,{Calamintho-Seselietum
montanae). La quema continuada del pasto, desde épocas ancestrales, degrada el suelo hasta el
extremo de que se instale una comunidad de matorral xerofftico (Teucrio pyrenaici~Gellistetum

occidentalir).
La comarca de Esteribar, adyacente ala cuenca alta del río Arga, es de entre las tres que co

mentarnos. la menos lluviosa y continental. lo que se aprecia fácilmente en el paisaje por la abun
dancia de las comunidades de boj. sustituyentes del robledal peloso. Subiendo al Puerto de Egoz
cue el paisaje se diversifica por la aparición de hayedos en la umbría y pie de monte del pico
Barachueta (1141 m). lo que contrasta fuertemente con los robledales de solana. Los hayedos.
en función del sustrato, profundidad del suelo yexposición, son bastante diversos. ya modo de
mosaico pueden reconocerse tres tipos o asociaciones diferentes: sobre los suelos ácidos desrr04
liados sobre las areniscas se reconoce la asociación Saxifrago hirsutae-Fagetum; sobre suelos ri
cos enbases. en laderas inclinadas y más secas losxerofl'ticos de Epipactidohellebon"nes-Fagetum;
yen las umbrías los mesofíticos de Caricisylvaticae-Fagetum. En las solanas. bastantexerotermas
pese a estar situadas en elpiso mesomontano h6medo. enel robledal peloso (Roso arvensis-Quer-'
cetum humilis) faltan los elementos exigentes que se hallaban cerca- del Puerto de Mezquiriz, en
Viscarret, y aunque de forma poco dominante. algunos robles corresponden a Quercus hwnilis
subsp. subpyrenaica. Esta termoxericidad se reconoce también en la orla espinosa (Lonicero-Ro
setum agrestis) que, como en el bosque, lleva Acer monspessulanus. Los pastizales de Bromion
(Calamintho~Sesel¡etum montanae) se degradan originando matorrales. ya algo xerofíticos, de
Teucriopyrenaici-Genistetum occidelltalisgenistetosum scorpiL En el fondo del amplio valle. en el
que tal vez la vegetación potencial debió corresponder a un robledal mesofftico (Crataego laevi
gatae-Quercetum roboris), los prados.están sometidos a un intenso pastoreo Y. en consecuenCia.
la mayor parte de ellos han evolucionado al tipo de los trebolares productivos (Merendero-Cyno
suretum). '

En la zona llana del Dlzarna, cerca de Iraizoz, son dominantes los fluvisoles. así como los
cambisoles gleicos, por 10 que las alisedas y robledales mixtos meso-higrófilos preponderan en .
elpaisaje. La menor altitud de estas comarcas de Dlzarnal que son alcanzadas conmayor frecuen
cia por las lluvias atlánticas que las de Esteribar, condiciona el que dicho territorio pertenezca
bioclimáticamente al piso submontano húmedo superior y no al mesomontano. En la parte sep
tentrional de la comarca afloran las rocas silíceas pobres en bases. en tanto que en la zona me
dia y meridional 10 hacen las calizas masivas compactas; en consecuencia a septentrión dominan
los hayedos acidófilos (Saxífraga hirsutae-Fagetum) y enlos macizos calcáreos de Zuazmendilos
hayedos de Carici sylvaticae-Fagetum. Bnlas solanas siHceas de los montes de la divisoria del Bi
dasoa hay que destacar la presencia de melojares. es decir de bosques t;:on predominio de Quer
cuspyrenaica (Melampyro pratensis-Quercetum pyrenaicae), una parte de ellos arruinados y sus
tituidos primero por los helechales de Pteridium aquilinum y luego por los brezales
(Daboecio-Wicetum cantabrici).

A pesar del intenso uso agrícola y sobre todo ganadero de estas comarcas, restan a6n algu
nos bosques comunales relativamente bien conservados, en los que se pueden estudiar, con cier
ta facilidad. diversos tipos de robledales de Quercus robur, que en los suelos profundos con pro-

piedades gleicas corresponden a Crataego laevigatae-Quercetum ~oboris, enlos qu: Pbf' accíó.n an
trópica prospera el roble americano (QuercllS robra). En zonas ltgeramente depnmi~asse msta
lan los prados-juncales del Juncion acutifTon". En algunos a1tozano~ el robledal de ~e.n:usrobur
carece de las plantas exigentes de Cmpinion) Fagetalia y Pnmetalla (Rhamno cath~ICI-Cratae
getum laevigatae). por lo que p.ueden se~ interpretados co~o perten.ecientes a.la s~iie acidóftla
cántabro-euskalduna deHypencopulchn-Quercetum roborn. Bnlas nberas fIuV1ale~~~~t~nteal
teradas por el hombre que las ha terrificado y convertido en prados, prosperan con,facilldad las
alisedas cántabro~euskaldunasy ovetenses de Hyperico androsaemi-Alnetum glutino}ae.

i:
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[filJera Geobot. S

:1 FICHA 32

L4t;¡Ilidad: Viscarret, Puerto de Mezquiriz (Erro). Altitud: 800 m.
Fecha: 3-VII-1991. Biogeograffa: Navarro-alavés (Cántabro-euskaldún).
pikqbioclimáfico: mesomontano húmedo superior.
Lir~lOg(a: margas del flysch. .

1: Jobledales pelosos (Roso orvellSis-Quereetum humilis).
2: pIla espinosa (Rhamna cathartici-Crataegetum /aevigatae).
3: ~rzal nitr6filo de Rubus ulmifolius yRubus cae.sius.
4: f?stizal de diente navarro-alavés de Bromion (Calamintho-Seselietum montanae).
5: Matorral xerofitico (Teucrio pyrenaici-Genistetum occidentalis).
6: kbbledal mixto de Crataego laevigatae-Quercetum roboris, rico en elementos bas6filos y

4te lleva el bíbrido Quereos xkemeri (Q. roburx Q. humilis).

FICHA 33

Loc~lidad: !ragui, bajo el Puerto de Egozcue (Esteribar). Altitud: 740 m.
Fef~a: 3-VIl-1991. Biogeograffa: Navarro-alavés (Cántabro-euskaldún).
Pi.,o;bioc1imático: mesomontano húmedo.
Litología: calizas duras.

1I
1: Robledal peloso (Roso arvensis-Quercetum humilis).
2: ~{la espinosa (Lonicero etruscae-Rosetum agrestis). .
3: ~a;sti.zal de diente de Bromion (Calamintho-Seselietum montanae).
4: l'rf~torralxerof(tico (Teucrio pyrenaici-Genistetum occidentalisgenistetosum scorpií).
5: ~f;Lyedos xeroffticos sobre suelos ricos en bases, en laderas inclinadas y secas (Epipactido

~elleborines-Fogetum).

6: ~'ilas espinosas yprados de diente (Lollieero-Rosetum agrestis; Merelldero-Cyllosuretum).

,1 FICHA 34

"Lo,~!idad: !raiwz-rfo Irusketa (Ulzama). Altitud: 540 m.
Fec.ha: 3-VII-1991. Biogeografía: Navarro~alavés (Cántabro-euskaldún).
Pis~lbiocUmáUco:submontano húmedo superior.
LUrlrgía: aluviones arcillosos.

1: Rqbledales sobre suelos profundos con propiedades gleiC8s (Crataego laevigatae-Querce-
tq$- roboTis). .. .

2: qr~a espinosa o zarzal (Rhamno cathartici-Crataegetum laevigatae).
3: ~.r:*do-juncal (fundon acutiflori).
4: ~rado de tréboles cultivados (Cynosurion).
5: ~~seda cántabro-euskalduna y ovetense (Hyperico androsaemi-Alnetumglutinosae).

Rivas-Martfnez, S. & al. Vegetación del Pirineo ocddental yNavarra
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171Vegetaei6ndel Pirineo occidental y Navarra

O) nte en el resto de Navarra en los territorios presidl-
coutinJ¡~i (QUt;rcus roburx Q: faglnea , ~~seHacia Alava y la Vizcaya continental estos bosques
dos por este tIpO de vegeta;Ión pote~c . l' de las llanuras y fondos de valle, se hacen ca
mixtos situad.os sobre ~blsolesvérttcf~~;ee~C;~lmonariolongifoliae~Quercetumfagineae), d~
da vez más ncos en quejIgos (Quercus gz 1 a; t iones que virtualmente ocuparía, con un di
tal modo qU? tienden a desplazarJ OCU~~o~i~cativo de la autoecología del quejigar alavés
ma más llUVIOSO, Quercus robur. tr~. ) queJoustamente en esta cuenca del valle de la Bu
00 I o I n "oliae-Quercetum¡agmeae es oo) fi
(r u monono o ~J' í Ar a) el robledal peloso (Roso-Quercetumhumllzs "que 
ronda (y más concretamente del r o ay .tú en las solanas térmicas sobre suelos obv13mente
naliza hacia occidente en esta cuenca, se SI a

I q eJoigar ocupa las umbrías. .
más secoS. en tanto que e u , d' . d ante y fondos de valle es desplazada ráplda-

La banda de los robledales ~tosd:Ú-~~as:r: una altitud prácticamente coincidente .aquí
mente por los hayedos en las uro r as lfmit' ue está favorecido por la topografía e hidro~
con la frontera sUbm°Lont~a-me~~~n~:~:~son 1:~egetaci6n potencial, prácticant,ente gene:al,
morffa de los suelos, s osqu . Andí San Donato Tal vez la ÚnIca excepción
de toda la Sie:rra de ,!cb~~y d~ sU~:ld::~~~e Urb~~, donde la au'sencia de hayas y la presen~
seala depresIón arrelca ~ ce¡n [Ob centes favorecidos por la mayor hidromorfía, acumula-

o d fresnos y maJue os ar ores , bO d o P
CIa e arces. d lIxi0 o 06 d 1 uelos hace pensar en un caro la e sene. o-06 d . fríoyrnásacusa a VIaCI n e oss , , 1 o d
CI n e alce . 'alidad debe corresponder a un bosque IllIXto re aCIana o,
siblementeenesta depresló~la,pot~CI I 'tae.Quercetum roboris, Los matorrales de sus
aunque distinto con la aSOCIaCIón .....,.ataego aevlga

tituciónricos e~Genista anpica ~ub~aban est~::~~o:~arente homogeneidad. hemos reconoci-
En los hayedos de la SIerra e r asa, ~ os pueden distinguirse dos grandes tipos: los

do tiP.os diversos; en¿a ~b~ía~a;~ai~~um)mf:~orecidospor la persistencia de la nieve y que
más rICOS Yfrescos ( an:, sy~a c tU ~adas' y los hayedos de las laderas de fuerte pen
ocupan pie de montes. ase e can es y v~ d~ rovistos de nieve en invierno (Epipactido
diente, asentados sobre suelos poco ~~oftm;s ~ vitaz, en estos litosuelos de fuerte inclinación,
helleborines-Fagetum~.Co~ovdegeltacI np.u:

ó
coA~eno~Seslerietum argenteae, presidida por los

es de destacar la eXlstenC18 e a asoclaCI n b h o o
o o h b • S leria argentea su sp. zspamca.

endemísmos He/lctotnc on canta ncurn y es TI b odantes las dolinas y estos ae-
1 d d Urbasa más o menos arras son a u ,

En las zonas e ev~ as, e mu acusadamente en la composiciónflorística de los haye-
cidentes geomorfol6g¡cos mflfye~ le las dolinas se pueblan de hayedos ricos en hierbas rda
dos. Los bordes más secos ~ ~ eva o.s tu caricetosum brevieollis). mientras que en las
tivamente xeroffticas (Cancdl SJ'¡lvadtlclir:e·Fage melos rn'- profundos se impone un hayedo muy

d' d rimidas e as o nas, con su Cl:o , '.. ) La
zonas me l~ y ep les (Carici lvaticae-Fagetum isopyretosum thalletroldes .
rico en mantillo y geófitos nemora d sy asía diversa parece que puede relacionarse sin
orla esp~osade los haY~dos,a?n~~~':ae~n:~rataegetumiaevigatae. El intenso pastoreo a ~ue
grandes dificultades con a aSOClaCl I h f °do el desarrollo de pastos de dlen

o I ' 'd de épocas ancestra es a avoreCI
estásometIdo e terntono es 'C' t b vicollis Calamintho-Seselietum montanae, Me-
te bastante diversos (Bromo e~ectl. aft:~~~~n:de las ~umbres y umbríaS elevadas d7la Sierra
rendero~CYllosuretum).El ~~t:r enla Sierra de SanDonato, queda puesto de marufiesto por
de Urbasa,. como sucede: en

l
d Sa YI • t l' de óptimo subalpino pirenaico relictos en estos te

la existenCIa de los pastIza es e es ene a fa .,.)
rritorios (Primulion iniricatae:Aquilegio pyrenaicae-Seslenetum alblcantlS .

Rivas-MarUnez,S.& al.1(¡'llera Geobol. S
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LaIS,ierra de Urbasa es un gran macizo calcáreo, casi plano en SllS áreas eumbreñas, ubica~

do entrble! valle de laBurunda al nortey el de las Amescoas al sur. Las cotas más relevantes, ade
más del Alto de Urbasa (1154 m), son Santa Marina (1182 m) y el Alto de Dulanz (1243 m)oEs
ta impor~'ante Sierra se une, a través de la de Andfa, con las Sierras de San Donato (1493 m) y de
Satrústeg'ui, que en su conjunto representa el bastión occidental navarro que delimita las regio
nes Eur6~iberianay Mediterránea.

Birigeográficamente la sierra es eminentemente eurosiberiana (cántabro~euska1dunaJnava.
rIo~alavesa).Desde el fondo del valle del rfo Araquil, situado al norte, pueden interpretarse tres
subpiso~~ioclimáticos:submontano húmedo superiorhasta los 600-650 1ll, mesoIDontano húme.
do supef:~r hasta los 950-1.000 ID, Yaltimontano húmedo superior hasta las cumbres, En las um
brías abruptas bien expuestas a septentrión, tanto del San Donato como del valle del Ergoyena,
la cota c1.ri~ limita los subpisos altimontano y mesomontano debe encontrarse al menos cien me
tros más' baja, habida cuenta el efecto de nevera producido por la larga persistencia de la nieve
en el invi~mo, cuya respuesta biológica es la presencia de las comunidades del orden Seslerieta~
lia (PrinJArion illtricatae:Aquilegio pyrenaicae-Seslerietum albicantis).

De fqrma simétrica, en la fachada meridional de Urbasa la cliserie bioclimática se repite,
pero los lJ+mites altitudjnaIes son unos 50-100 metros más elevados; además, en las Amescoas y
en partidl.Üar en la Baja hasta prácticamente el nacimiento del río Urederra, penetra la regi6n
Mediter~4Pea,representada en dicho territoriopor elpiso supramediterráneo inferior subhúme
do superior. Estos hechos se ponenfáci1mente de relieve por la existencia, ya en continuo hasta
el río Egh'bn Estella, de las series de vegetación Spiraeo-Querceto rotundifoliae sigmetum y Spi
raeo-QuJ;~eto fagineae siglnetum, En las solanas de las postrimerías orientales de las Sierras de
SantiagoIq~Loquiz, donde se halla la Reserva Natural de Basaura, e:>tas series mediterráneas co~
mentad~se hacen fácilmente accesibles para su estudio. En esta Reserva los barrancos y lade.
ras umbro~as albergan los restos de los quejigares (Spiraeo-Quercetumfagineae) y sus orlas ca
racterfstitas·(Amelanchiero-Spiraeetumobovatae), en tanto que enlas solanas, espolones y ciertos
suelos poti) profundos de las umbrías se instalan los carrascales castellano-cantábricos (Spiraeo
Quercetuf¡il.rotundifOliae) en su versión supram.editerránea, es decir, carentes de coscoja (Quer
cus coccife~) y - concretamente en estos territorios montañosos de Alava y Navarra - ricos en
bojes (BJr;us sempetvirens). Una mención particular merecen los restos de los sabinares negros
conboj (Bilxo-Juniperetumphoeniceae) existentes en ciertos espolonesy cornisas expuestas a me.
ridlón. C9~o sucede en todo el Prepirineo y en los valles de la Navarra nororiental mediterrá;,
nea, estas comunidades, probablemente reUctas al menos desde la época seca del tardiglaciar.
marcan cq~ cierta precisión las fronteras o la antesala dellfmite actual mediterráneo·eurosibe.
riano. Pue~e decirse que casi sin excepción en estos territorios septentrionales ibéricos, en la
geoserie cHfnatófilo-edafoxerófila normal de las montafias abruptas, ubicadas actualmente enlos
pisos suprainediterráneo y mesomediterráneo superior seco-húmedo, alternan carrascales y en-

. cinares c~lácicoscon bojes (Buxo.QuercetumrotUluhloliae, Spiraeo~Quercetum rotundifoliae, Vi
bumo-Qu¿rx;etum ilicis) con las comunidades permanentes de cornisas y crestas de los sabinares
negros cod pajes (Buxo-Juniperetum phoeniceae), siempre pertenecientes a la misma asociación,

El fotido del valle de la Bumnda, submontano húmedo. alberga en sus cambisoles gleicos la
serie mesd~ticade los robledales mixtos (Crataego laevigatae-Querceto roboris sigmetum), de cu
ya etapa nladura quedan pocos y dispersos representantes debido a la feracidad de los suelos en
que se asi~nta.Es de destacar aquí, por su importancia biogeográfica, la existencia de Quercus x
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FICHA 35

Localidad: Sierra de Urbasa. Altitud: 650 m.
Fecha: 3-VIJ-1991. Biogeograüa: Navarro-alavés (Cántabro-euskaldón).
Piso bioclimálico: mesomontano húmedo superior. Litología: calizas.

1: Hayedos de laderas de fuerte pendiente, asentados sobre suelos poco profundosy despro
vistos de nieve durante gran parte del invierno (Epipactido helleborbzes-Fagetum).

2: Hayedos ricos y frescos, favorecidos por la persistencia de la nieve, que ocupanpie de can_
tiles y vaguadas (Carici sylvaticae-Fagetum).

3: Pastizales de litosuelos de gran inclinación presididos por los endemismosHelictotrichon
cantabn'cllm y Seslería argentea subsp. hispanica (Aveno-Seslen'etum argenteae).

FICHA 36

Localidad: Otxaportilla, Sierra de Urbasa. Altitud: 930 m.
Fecha: 3-VIT-1991. Biogeograüa: Navarro-alavés (Cántabro-euskaldún).
Piso bioclimáfico: mesomontano húmedo superior. Litología: calizas.

1: Hayedos ricos en hierbas xeroffticas que ocupan los bordes secos y m.ás elevados de las
dolinas (Caricisylvaticae-Fagetum caricetosum brevicollis).

2: OrIa espinosa (Rhamno-Crataegetum laevigatae).
3: Pastizales poco pastados (Bromo-Can'cetum brevicollis).
4: Comunidad de gleras finas con Teucrium rotundifolium.
5: Prados sometidos a intenso pastoreo (Merendero-Cynosuretum).
6: Pastizales de diente (Calamintho-Seselietuni montanae).
7: Hayedos ricos en geófitos nemorales de fondos de dolinas (Carici sylvaticae-Fagetum

isopyretosum thalictroides).

FICHA 37

Localidad: Reserva Natural de Basaura. Altitud: 520 m.
Fecha: 3~VII-1991. Biogeografía: Castellano-cantábrico.

Piso bioclimáUco: supramediterráneo inferior subhúmedo superior. LifoIogía: calizas.

1: Carrascal castellano-cantábrico en solanas, espolones y suelos poco profundos de las um-
brías (Spiraeo·Qu~rcetumrotundi/oliae).

2: OrIa espinosa (Amelanchiero-Spiraeetum obovatae).
3: Matorrales deArctostaphy/o-Genistetum occidenta/k
4: Comunidad graminoide (Brachypodion phoenicoides).
5: Quejigares en barrancos y laderas umbrías (Splraeo-Quercetllmfaglneae).
6: Sabinares negros con boj, en espolones y cornisas expuestas a meridión (Buxo-Junipere_tum phoeniceae).

Rivas-Mar-tfnez, S. & al. Vegetaci6n del Pirineo occidental y Navarra
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FICHA 38

Localidad: Baigorri (Oteiza-Larraga). Altitud: 390 m.
Fecha: 4-VII-1991. Biogeografía: Castellano-cantábrico.
Piso bioclimático: mesomediterráneo subhúmedo inferior.
Litología: margas y molasas.

177

FICHA 38

Vegetación del Pirineo occidental y NavarraRivas·Martlnez, S. & al.Ilinera Geobot. 5

VEGETACIÓNDEL EsTELLÉS (FiCHAS 38-39)

El Estellés es un territorio altamente diverso en su geomoríologfayvegetaci6n. Le pertene~

cen una gran parte de los montes yvalles de las comarcas adyacentes a Estella, avenadas por los
rfosEga, Urederra, Iranzu yUbagua, cuyo relieve más importante es Montejurra (1044 ro). Des
de un punto de vista bioclimático la mayor parte del territorio es supramediterráneo inferior y
subhúmedo inferior; hay que descender por los ríos Ega y Ubagua, por éste último basta la Ca
nal del Salto, para adentrarse en el piso mesomediterráneo, que ya es seco. Estos territorios me
somediterráneos secos tienen como vegetación potencial generalizada el carrascal aragonés
(Quercetum rotundifoliae) y corresponden al sector Riojano~Estellés,unidad que en la versión
actual tiene grandes relaciones con el extenso sector Bardenas-Monegros, el más amplio de la
depresión del Ebro. A tales territorios biogeográficos pertenecen Tierra Estella y la Ribera Es
tellesa.

En el Estellés, tierra de calizas, molasas y margas, son preponderantes tanto la serie de ve
getación de los carrascales castellano cantábricos, que ocupan preferentemente las calizas duras
-tanto si llevan coscojas (Quercus coccifera) como si no las poseen- (Spiraeo·Querceto rotun
difoliae sigmetum), como la de los quejigares, bien en su versión castellano-cantábrica carente de
coscoja (Spiraeo~Quercefo fagineae sigmetum) como en la estellesa provista de Quercús coccife
ra. Tal vez sea pertinente que insistamos en el hecho de que Quercus coed/era, pese a ser un buen
indicador de ·la termicidad, tiene sus valores lfmites de It en tomo a los 195-200, en tanto que el
valor medio límite entre los pisos meso y supramediterráneo es de 210, lo que evidentemente
conlleva que Quercus cacelYera penetre, aunque sea ligeramente, en el piso supramediterráneo.

Saliendo de Estella hacia Larraga se abandona la cuenca del Ega para caer en la del Arga,
traspuesto el pequeño collado de Oteiza o de Baigorri. Como sucede en la vertiente meridional
de Montejurra, en la Sierra de San Cristóbal los pie de montes meridionales son todavía
biogeográficamente castellano-cantábricos, habida cuenta que lavegetaciónpotencial de los sue
los habitualmente arcillosos corresponden al quejigar. No obstante, en los pequeños altozanos
(cabezos) habitualmente no laboreados por la abundancia de molasas (areniscas con carbonato

1: Serie de los carrascales mesomediterráneo' secos aragoneses que ocupan los cabezos, ha
bitualmente no laboreados por la abundancia de molasas, a modo de comunidades per
manentes edafoxerófilas (Querceto rotundifoliae slgmetum).

2: Serie de los quejigares castellano-cantábricos, en su versión estellesa con coscojas (Quer
cus caed/era) (Spiraeo-Quercetofagt'neae sigmetum), de cuya etapa madura, debido al uso
agrícola intensivo, casi no quedan restos.

3: Macroseries de las olmedas y choperas (Populion albae).
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I
"

cálcico), '¡ a modo de comunidades permanentes edafoxer6filas se desarrollan los carrascales
mesom~,~iterráneos secos habituales de la provincia Aragonesa que, poseen como etapa de sus.
titucióri Un coscojar con espireas y espinos negros (Spiraeo-Quercetum cocdferae rhamnetosurn
colmeifoi); ya a pocos kilómetros al suroeste de Oteiza, estos carrascales representan la cIimax
climáti13 y como consecuencia nos hallamos en el sector Riojano~Bstellés.

. E~ lk comarca de Oteiz3, de uso agrícola casi generalizado, los suelos arcillosos profundos
serían p,ortadores deja serie de los quejigares, de cuya etapa madura, desafortunadamente, que
danmu~:,'pocosvestigios. No obstante, entre los bancales dedicados al cultivo del cereal, y siem·
pIe quei1'* presión humana no sea exagerada, aparecen escaramujos (Rosa sp. pI.), zarzas (Rubus
ulmifolipp, espinos, etc. (Lonicero-Rosetum agrestiS), que ponen de manifiesto, sin ninguna du~
da,la potencialidad del territorio.

En lli~s cabezos de rocas calcáreas molásícas se advierten grupos de carrascas (Quercus ro~
tundijo¡}4) y de coscojas con espinos negros y Spiraea obovata (Spiraeo-Quercetum coceiferae
rhamne~~~um colmeiroi), así como el singular híbrido Rhamnus x colmeiroi (R.lycioides xR sa
xatiliS). Otro hecho a destacar es que los tomillares de sustitución en estos altozanos correspon~

den a lalalianza Salvion - llevan un peculiar microtaxon, posiblemente no descrito, de Sideritis
linearifoF9 - en vez de a Genistion oecidentalis, matorral habitual de los carrascales castellano
cantábric9s de Spiraeo-Quereetum rotundifoliae. En ciertos claros más terrosos también se hallan
los lastoh~esdeBrachypodium retusum (Ruto-Brachypodietum retusi) .

. Las\Y~guadas. bordes de acequias y arroyos, sobre suelos hidromorfos, pertenecerían a la
macroser~e de olmedas y choperas (Populion albae), cuyos márgenes más acuáticos ocuparíanlos
cañavedIOs\, yespadañales (Phragmitioll australís).

1\1 FICHA 39

Loc~~~dad:Baigorri (Oteiza-Larraga).
Allitl~?:390 m.
Fec~~i 4·vn·1991. .
Bioge,ografía: Castellano-cantábrico.
PIso!bioclimático: mesomediterráneo subhúmedo inferior.
LitoiQ~fa:margas y molasas. .

\',\ .
1: Qi~fascal aragonés - comunidad permanente edafoxerófI1a - (Quercetum rotundifoliae).

2: cl~~ojar con espinos negros, espinos híbridos -Rhamnusxcolmeiroi (R.lycioidesxR. sa-
o o xati{is) - ySpiraea obovata (Spiraeo·Quercetum cocciferae rhamnetosum colmeiroi).
o 3: Tdnllllares' de Salvion.

4: La~t'pnares de Brachypodium retusum. (.l}uto-Braehypodietum retusi).
5: Cul1t~VOS (vegetación potencial: Spiraeo-Quereetumfagineae).

\
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FIClIA40

Localidad: Bardena Blanca. AltHud: 290 m.
Fecha: 4-VTI-1991. Blogeografía: Bardenas-Monegros.
PIso blocHmáfico: mesomediterráneo superior seco-semiárido.
Litología: areniscas molásicas y arcillas.
1: Juncales de Juncus mariHmus yJuncus subulatus (Aeluropo-Juncetum subulati) y cañave-

rales de Typha dOl11inguensis (Typho-Scirpetum tabemaemontani).
2: Almarjales (Suaedetum braun-blanquetii).
3: Comunidades exigentes en sales (Limonietum l'fciosoi).
4: Espartales de albardín (Dactylo-Lygeetum).
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Vegetación del Pirineo occidental y NavarraRivas.Martínez, S. & al.Itfllera Geobot. 5

VEGETACIÓN DE LAS BARDENAS REALES (FICHAS 40-44)

Las Bardenas Reales constituyen un territorio extraordinariamente singular del sureste de
Navarra. Desde el punto de vista geol6gico corresponden a los materiales cenozoicos que relle
naron la fosa del Ebro. Los últimos sedimentos terciarios, es decir los de cobertura, correspon
den al nivel del plano y están constituidos por areniscas molásicas; bajo ellas se encuentran, en
alternancia, estratos de arcillas y bandas de arenas o areniscas. En el fondo de los profundos ha·
rrancos y valles de erosión, es donde se ubican los sedimentos cuaternarios de naturaleza arci·
llosa, a veces ertriquecidos en sales a causa de activos procesos endorreicos. Al desaparecer las
capas de areniscas que cubrían las margas, estos sedimentos se erosionaron con rapidez dando
lugar a la peculiar geomorfología de las Bardenas, sobre todo de la Blanca.

Las Bardenas Reales son territorios abruptos, cuyas cotas más elevadas se sitúan al norte en
el Plano, que alcanza los 510 m en el CorniaIto, y al sur en la plana de la Negra, con el pico de la
Loma Negra (646 m). En su parte central -drenada por diversos barrancos: Thdela, Andarra
guía, Salinero, Grande, etc- la altitud desciende hasta los 280 ro en los barrancos de la Blanca
Baja.

Pese a la escasa altitud media del entorno, el invierno es frío sobre todo enlas zonas más ba
jas, debido a los fenómenos de inversión, y algo menos en las laderas medias y altas (400-600 m),
hecho que se pone de manifiesto a través de la presencia de Pistacia lentiscus, que difícilmente
soporta un índice de termicidad negativa (Itn) superior a 120. Con esta compensación climática,
debida a los fenomenos de inversión, puede aceptarse que, salvo en las solanas o laderas caren
tes de heladas, las Bardenas estan inmersas en el piso bioclimático mesomediterráneo superior
seco-semiárido. Donde la media de la mínima del mes de Enero supera los 2.5 oc, de un modo
topográfico aparece el mesomediterráneo medio (Rhamno-Quercetum cocdferaepistadetosum
lentisci).

La vegetación potencial de las Bardenas es, en 105 suelos de los planos, un carrascal (Quer
cetum rotundifoliae), en tanto que en las laderas margosas y bloques areniscosos de los valles in
teriores, es un sabinar con coscojas (Rhamno-Quercetum cocciferae quercetosum cocciferae). Los
barranc9s, en general ricos en sales, albergan como vegetación potencial tarayares más o menos
halófilos (Agrostio-Tamaricetum canariensis tamaricetosum canariensis o inuletosum crithmoidis).

La vegetación potencial dejas zonas altas (los planos) de las Bardenas Reales, en los suelos
edificados sobre las molasas (1uvisoles cálcicos), corresponden como se ha dicho a los carrasca-
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FICHA 41

i
les bas()filos aragoneses (Quercetum rotundifoliae); de tales carrascales, hoymaltrechos, sólo que~

dan peg~eñosrepresentantes, ya que el uso tradicional, sobre todo en la Negra, ha sido forestal
y ganadéro, por 10 que se ha protegido selectivamente al pino de alepo (Pinus halepensis), ele
mento patural en el territorio pero ligado tanto a la etapa de sustitución de los carrascales, es de
cir a los coscojares con sabinas ypinos -yen ocasiones con lentisco - (Rhamno-Quercetum coe
dferael quercetosum cocciferae y pistacietosum lentisci), como a los romerales (Salvio
lavandu(i[0liae-Ononidetum fruticosae). También son propios de este territorio, en los suelos ya
bastant1e;,degradados,losJastonares deBrachypodium retusum (Ruto-Brachypodietum refusilo En
las árecis'pastoreadas, de suelos menos degradados, abundan las comunidades de estipas (Sfipá .
lagascak) ':S. parviflora) (Lygeo-Stipetum lagascae). Las zonas medias y bajas margosas o más o me
nos areW,scosas, han sufrido y están sufriendo una erosi6n muy acusada debido a lo deleznable
de los SUrlos,la acci6n antrópica y la torrenciaIidad de las lluvias~ no obstante, todavía pueden
recono¿etse en ciertas situaciones, sobre todo al abrigo de grandes bloques molásicos de las la
deras, rh~.tos de lo que fue su vegetaci6n potencial, es decir, bosquecl1los de sabinas, coscojas y
pinos q~~ en elertas solanas elevadas y cálidas llevan lentisco (Rhamno-Quercetum cocciferae
quercetÓS/Jm cocciferae ypistacietosum lentisci); estos bosquecillos de aspecto y carácter estético
nunca llbgaron a cubrir completamente la superficie del suelo, ya que los espartales de albardín ~
(Dactyld-'{.ygeetum) coexistieron y se disputaron tenazmente los suelos que bajo esta cubierta ve
getal corit~nfanmuy bienla erosión. Dada la ausencia o rareza de los nivelesyesfferos, enJas Bar
denas el!~~bardinargipsíco1ano hal6fi1o (Eremopyro-Lygeetum) está ausente del territorio, no así
los albai~P1ares álbidos, es decir las comunidades hal6filas deLygeum spartum asociadas a plan
tas exig~ntes en sales (Limonietalia: Limonioll catalaunici-viciosoi: Lz'monietum vz'dosoi lygeeto
sum), cohiunidad ligada a la serie delos tarayares halófilos (Agrostio-Tamaricetum canariensis).

Es rit*y llamativo en todo el territorio la importancia que tiene en el paisaje las distintas co
munida~e~ de caméfitos y nanofaner6fitos nitr6filos JPegano-Salrolet.ea). Sobre suelos muy ni
trificado$;¡como en los alrededores de las habitaciones humanas, apriscos, bordes de caminos,
etc., prosp'eran los sisaIlares (Pegallo-Salsoletum vemliculatae). Sobre suelos removidos, campos
de cultiv? abandonados y laderas de erosióD,los sisaUares son sustituidos por los ontinares (Sal
solo-Artenisietum herba-albae). Las dos comunidades mencionadas, en los suelos removidos pe-

\i
ÚJc~l~dad: Embalse de las Cortinas, Bardena Blanca. Altitud: 290 m.
Fecha; 4-VII-1991. Biogeografía: Bardenas-Monegros.
Piso '~focJimático:mesomediterráneo supe;ior seco-semiárido.
LitoJog(a: areniscas moJásicas y arcillas.
1: RÓmerales (Salvio lavanduUfoliae-Ononidetumfrnticosae).

I l .

. 2: Bsp~rtales de albardín (Dactylo-Lygeetum).
3: Last'onares (Ruto-Brachypodietum retusi).
4: CO'n1unidad de caméfitos nitr6filos y hal6filos (Camphorosmetum monspeliacae).
5: Al~~rjales (Suedetum braun-blanquetH).
6: Tafayares hal6filos (Agrostio-Tamaricetum canariensis).
7: Juncales de Juncus maritimus (Soncho.Juncetum manamO.
8: eaÍiaveraIes ('JYpho-Scirpetum tahemaemontani).

I
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FICHA 43

Localidad: Cabezo de las Cortinas, Barrlena Blanca. Alutud: 320 m.
Fecha: 4-VII-1991. Biogeografía: Bardenas-Monegros. Piso biocHmátlco: mesomedite
rráneo superior seco-semiárido. Litolog(a: areniscas molásicas y arcillas.
1: Coscojar con sabinas ypinos (Rhamno-Quercetum cocciferae quercetosum cocciferae).
2: Comunidades de Stipa (Lygeo-Stipetum lagascae).
3: Comunidad de caméfitos-nitrófilos que requiere una cierta salinidad y pastoreo intenso

(Camphorosmetum monspeliacae).

Localidad: Embalse de las Cortinas, Bardena Blanca. Altitud: 290 m.
Fecha: 4-VII-1991. Biogeograffa: Bardenas-Monegros. Piso biocUmático: mesomedite
rráneo superior seco~semiárido. Utología: areniscas molásicas y arcillas.
1: Sisallares propios de suelos muynitrificados (bordes de caminos, apriscos, proximidad de

estancias humanas, etc.) (Pegano-Salsoletum venniculatae).
2: Ontinares que se desarrollan en suelos removidos (Salsolo-Artemisietum herba-albae).
3: Espartales de albardín (Dactylo-Lygeetum).

Localidad: Castil de Tierra, Bardena Blanca. Altitud: 280 m. Fecha: 4-VII-1991. Bio
geograña: Bardenas-Monegros. PIso bioclimátlco: mesomediterráneo superior seco·serni- .
árido. Litología: areniscas molásicas y arcillas.
Aspecto de los cabezos (protegidos por areniscas de paleocanales que juntamente con la ve

getación, frenan la erosión de las arcillas) y planas que destacan en la gran depresión.
1: Coscojar con sabinas y pinos (Rhamno-Quercetum cocciferae quercetosum cocciferae).
2: Comunidad de caméfitos nitrófiIos que requiere cierta salinidad y pastoreo intensivo

(Camphorosmetum monspellacae).
3: Tarayares más o menos halófilos (Agrostio-Tamaricetum canariensis).

FICHA 44

FICHA 42

ro con hidromorfía temporal son reemplazadas por las comunidades nitr6fi1as del salado
(Atriplicenún halimi). Todavía es posible distinguir otra asociación de caméfitos rnt,rófUm;:s" tna.
ta del Camphorosmetum monspeliacae, comunidad que requiere una cierta hidromorffa,
gera salinidad y un pastoreo intensivo.

Los barrancos representan las estaciones habituales de los tarayares (Agrostio-Tamaricetum
canariensisJ, y habida cuenta el acusado endorreísmo del territorio, en muchos tramos de ellos
aparecen suelos con fuerte concentración de sales en los que prosperan los tarayares halófilos
(Agrostio~Tamaricetum inu[etosum crithmoides). Los pocos embalses y represas de agua del terri·
torio también favorecen la concentración de sales Y. en consecuencia. la existencia de diversos
tipos de vegetación higrohalófila, como ciertos cañaverales (Typho-Scitpetum tabemaemontani)
y juncales (Soncho-Jimcetum maritlmi, Aeluropo-Juncetum subulati). Orlando y alternando COn
estas comunidades, prosperan en estas estaciones los bosqueeillos de Tamarix canariensis y las
comunidades de almarjales (Suaedetum braun-blanquetii).
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