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PRÓLOGO

Continuando la tarea programada por el Instituto de Economía y
Producciones Ganaderas del Ebro (IEPGE) de estudio de la economía
ganadera del Pirineo Central el Ingeniero agrónomo ASCASO MARTORELL,
adscrito a este Centro Mixto del CSIC y la Universidad de Zaragoza, presenta
ahora una parte importante del trabajo de investigación que viene realizando
para la valoración de los recursos pastorales del Prepirineo aragonés.

La economía y el poblamiento de las zonas de montaña ha dependido,
hasta ahora, fundamentalmente, de la utilización de sus recursos naturales por
parte de la ganadería. Sin embargo la integración de estas áreas en el <<modelo
productivista» de la economía de mercado, tanto de los productos agrarios
como del trabajo, ha originado a lo largo del siglo Xx, en toda Europa, la
degradación e incluso la ruina de los sistemas de explotación ganadera de estas
regiones, caracterizadas por su poca intensidad y por estar ligadas a los
recursos generados en la propia montaña.

El trabajo que aquí se presenta hace referencia al Pirineo aragonés,
donde se está cumpliendo con más intensidad que en el resto de esta región
montañosa, el ciclo de desaparición del sistema de organización socio-econó
mica tradicional' eficaz y perfectamente adaptado durante siglos al criterio de
máxima utilización de los recursos propios.

Las posibilidades de recuperación o estabilización económica de estas
regiones depende de considerarlas como un sistema productivo unitario y
cualquier intento de ordenación de estos territorios pasa por la descripción,
cartografía, tipificación y valoración de los recursos para la ganadería de todas
y cada una de las zonas que podemos considerar como componentes integra
dos en el sistema. En el caso que aquí nos ocupa, la región económica natural
denominada Pirineo Central sensu latu, comprendería los Pastos de Puerto
(alrededor de 50.000 hectáreas) las Praderas de fondo de valle (unas 18.000
hectáreas), los Pastos arbustivos y forestales de la Depresión media prepire
naica (500.000 hectáreas), así co.mo la producción actual y potencial de las
superficies cultivadas en la Depresión que pudieran programarse como
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Prólogo

productoras de recursos para la ganadería (unas 60.500 hectáreas de las
cuales 55.000 en secano).

La conveniencia de estudiar de forma planificada la complementación de
la producción de zonas dislocadas geográficamente, pero unitarias como
sistemas económicos productivos, ya fue enunciada para la región aragonesa
por J. C. Lapazarán y José M a de Irizar hace más de 70 años, refiriéndola
concretamente a la producción de recursos para la ganadería del Pirineo y de
Tierra Baja.

En esta línea de actuación elpersonal cientifico delIEPGE ha producido
una considerable cantidad de trabajos, datos y publicaciones que permitirán el
análisis objetivo de las posibilidades de desarrollo ganadero de estas «regiones
deprimidas».

Consideramos, por tanto, de especial relevancia la aportación sobre la
fitocenología y valoración de los recursos pastorales del Prepirineo aragonés,
realizada por el Ingeniero ASCASO y que ha merecido justamente el Premio
de investigación agraria JORDÁN DE ASSO correspondiente a la convocatoria
de 1988, concedido por la Institución Fernando el Cdtólico.

M.OCAÑA
Director del IEPGE

PROEMIO

En este estudio presentamos los primeros resultados obtenidos en una
línea de trabajo cuyo fin es conocer la vegetación pascícola del Prepirineo
aragonés desde distintos puntos de vista, que afectan a su descripción y
tipificación, dinámica y conservación, y valor pastoral y aprovechamiento
ganadero.

La realización del estudio ha estado enmarcada en un proyecto con título:
«Caracterización y tipificación de los sistemas de producción ganadera del
Pirineo oscense», financiado por la C. A. 1. C. y. T. Y que ha sido llevado a
cabo por miembros del Instituto de Economía y Producciones Ganaderas del
Ebro (centro mixto C. S. 1. C. - Universidad de Zaragoza) y del Departamento
de Producción Animal del Servicio de Investigación Agraria de la Diputación
General de Aragón.

Hay que señalar que para su realización se ha contado con la
colaboración y asesoramiento de las personas e instituciones que se citan a
continuación.

Instituto de Economía y Producciones Ganaderas del Ebro:

- Dr. Carlos FERRER (Profesor Titular de Agricultura), que ha
dirigido, discutido y supervisado el trabajo desde el planteamiento inicial a su
consecución.

- Profesor Dr. Manuel OCAÑA (Director del 1. E. P. G. E. Y
Catedrático de Agricultura y Economía Agraria), que ha estimulado la
realización de este trabajo desde el primer momento.

- Dr. Adolfo AMELLA (colaborador científico del C. S. 1. C.), que
como investigador principal del Proyecto ha orientado y enmarcado la línea
de trabajo en el contexto del Proyecto de la C. A. I. C. y. T.

- D. Alfonso BROCA (Profesor Ayudante de Agricultura), que ha
colaborado en el diseño informático utilizado.
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Proemio

Jardín Botánico de Madrid (C. S. l. e.):

- DI. Santiago CASTROVIEJO (Director del Jardín Botánico de
Madrid), que facilitó la estancia en dicho centro durante dos meses, poniendo
a nuestra disposición los medios necesarios para la determinación del material
vegetal herborizado.

- D. Juan PEDROL, que ha colaborado en la determinación de parte
del material herborizado así como en la realización de algunos inventarios
fitosociológicos.

- Dr. Ramón MORALES ha determinado los pliegos pertenecientes al
género Thymus.

- D. Modesto LUCEÑO ha determinado parte de los pliegos
pertenecientes a los géneros Carex, Luzula y Juncus.

- Dr. Manuel LAÍNZ ha revisado y determinado los pliegos asignados
a Dianthus benearnensis.

Instituto Pirenaico de Ecología (e. S. l. C.):

- Profesor Dr. Pedro MONTSERRAT y Dr. Luis VILLAR, que han
determinado algunos táxones conflictivos y supervisado parte de las
determinaciones.

Servicio de Investigación Agraria (D. G. A.):

- DI. Ricardo REVILLA, ha facilitado el acceso a la finca de la
Garcipollera (D. G. A) Y la localización de áreas de pastoreo de la misma.

- D. Angel BERGUA ha aportado información sobre el aprovechamiento
pastoral de algunas zonas del Prepirineo y sobre plantas consumidas por el
ganado.

Pardina de Esporred:

- D. Alberto VALDELVIRA, que ha facilitado el acceso a la pardina
de Esporred e información sobre su aprovechamiento.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El Prepirineo aragonés comprende gran parte de las 785.000 Ha. de las
comarcas de Jacetania, Sobrarbe y Ribagorza en la provincia de Huesca, y la
parte septentrional de la provincia de Zaragoza. Salvo los valles enclavados en
el Pirineo Axial, al norte de las Sierras Interiores, que se excluyen del
Prepirineo, este extenso territorio presenta una serie de particularidades
climáticas, geológicas, geomorfológicas y de vegetación que lo individualizan.
Esas características han determinado a través de la historia unos modos de
vida basados fundamentalmente en la agricultura, la ganadería y el aprove
chamiento forestal.

La superficie cultivada, debido al relieve accidentado, sólo es posible en
extensiones bastante reducidas, próximas a los núcleos de población y fondos
de valle. El soporte fundamental de la región ha sido tradicionalmente la
ganadería, basada en el aprovechamiento pascícola de diferentes tipos de
vegetación. Respecto a la explotación forestal, sólo en los últimos años ha
tenido relevancia como extracción «industrial» de madera, estando históricamente
utilizados los bosques para la obtención de carbón vegetal, madera para usos
propios, algunas talas de mayor importancia y deforestaciones con fines
pascícolas. El turismo y algunas industrias son actividades recientes, ocupando
en la actualidad una parte considerable de la reducida población.

Dejando a un lado los núcleos urbanos, dedicados al turismo, industria y
servicios, el resto del territorio ha sufrido en este siglo importantes cambios.

Resulta notable la despoblación que se ha producido en el medio rural,
especialmente a partir de los años cincuenta, estando en la actualidad
abandonadas gran parte de las poblaciones y otras en franca regresión. Esta
situación se ha producido, entre otras causas, por cambios socio-económicos
de amplitud mayor que la regional, que han determinado la crisis de los
sistemas de producción. En este proceso han tenido especial relevancia las
condiciones poco favorables que ofrece el medio natural para la agricultura y
la ganadería, a lo que puede añadirse también la dificultad para las
comunicaciones y servicios. La actuación de la administración y la política
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regional, a su vez, han favorecido el proceso de desertización humana y en
algunos casos lo ha potenciado (expropiaciones, repoblación forestal, carencia
de política socio-económica, etc.).

Como resultado del proceso se ha producido un cambio en los usos del
territorio y sistemas de explotación que tienen especial relación con este
trabajo:

- Parte de las superficies dedicadas al cultivo han sido abandonadas,
estando en la actualidad transformadas en pastos por la acción del ganado o
colonizadas por arbustos en un proceso natural de sucesión vegetal.

- Respecto a los pastos, al disminuir la carga ganadera en determinadas
zonas, se han iniciado procesos de sucesión vegetal con invasión de matorrales
y de pinos en algunos casos. Este hecho tiene relativa importancia ya que en
muchos casos han sido abandonadas comunidades pascícolas ecológicamente
estables (el ganado constituía un factor más del ecosistema), con una produc
tividad alta y que se han obtenido mediante la intervención del hombre y sus
animales a lo largo de bastante tiempo. La recuperación de los pastos es un
proceso costoso en tiempo y dinero.

- Paradójicamente existen otras zonas donde, debido a la falta de
racionalización del pastoreo, se están produciendo fenómenos de sobrepastoreo
(generalmente en las proximidades de los núcleos de población) que implican
el deterioro de las comunidades vegetales y el aumento de los procesos de 
erosión del suelo (fenómenos en muchos casos irreversibles).

- Las zonas forestales también han sufrido una serie de cambios:
quejigales y pinares que eran mantenidos limpios de matorrales mediante el
pastoreo y la extracción de leña, se encuentran en la actualidad en evolución,
aumentando el estrato arbustivo, lo que da lugar a que el bosque se haga impe
netrable y s~ facilite la expansión de los incendios. En otras zonas sin embargo,
tras el abandono del pastoreo, incendio y artigueo, se está produciendo una
regeneración importante del bosque, aún incluso sometido a un pastoreo no
muy intenso.

- Mención aparte merecen las repoblaciones forestales artificiales,
cuyos resultados no pueden considerarse en general positivos. La utilización de
especies forestales poco adaptadas al medio prepirenaico y el empleo de
técnicas destructoras del suelo y la vegetación natural, ha llevado a repobla
ciones donde el crecimiento es muy bajo o nulo, se han desencadenado proce
sos de erosión y los incendios se producen con especial facilidad. No obstante,
en algunos lugares donde las condiciones del medio han sido menos severas,
los resultados han sido buenos.

12

Estudio fitocenológico y valoración de los recursos pastorales...

Estas consideraciones, que pueden parecer drásticas y alarmistas aún no
pretendiéndolo, no son exclusivas del Prepirineo aragonés. En general, las
áreas de vegetación mediterránea y submediterránea de España y países
próximos, han sufrido procesos parecidos. Toda esta problemática ha sido
asumida desde finales de los años 60 en algunos países del área mediterránea,
y especialmente por Francia, donde son numerosos los trabajos científicos
sobre la ordenación agro-silva-pastoral de este tipo de territorios de cara a
evitar los incendios forestales, proteger el paisaje y mantener una actividad
económica (L. TRABAUD, 1970; G. MOLENAT, J. C. FLAMANT, M.
THIAULT et D. HUBERT, 1976; L. TRABAUD, 1976; M. ETIENNE et M.
THIAULT, 1977; M. ETIENNE, 1977; G. MOLENAT, J. C. FLAMANT,
M. PRUD'HON et M. THIAULT, 1977; L. AMANDIER, 1978; C.
MARTIN et P. THAVAUD, 1984; MT. ARNAUT et P. THAVAUD, 1984;
P. DONADIEU, 1985). Con respecto a las actitudes políticas, y por citar sólo
algún ejemplo, la Circular interministerial francesa al «debroussallement en
région méditerranéenne» se remonta al 15 de febrero de 1980 (Journal
Officiel du 28 mars 1980) y las subvenciones del FEOGA para su financiación
se están llevando a cabo en numerosas comarcas del país vecino, con un
montante de hasta el 95% de los gastos totales.

Explotación forestal, explotación ganadera y conservación del medio
natural, términos todavía hoy antagónicos entre nosotros, son considerados
desde hace algunos años como complementarios en Europa. Uno de los más
prestigiosos programas científicos agrarios de la CEE, el programa AGRIMED,
viene dedicando muchos esfuerzos, desde hace más de 10 años, a los «modelos
de ordenación silva-pastoral».

El ganado, que durante tiempo ha sido considerado como un enemigo
del equilibrio de los medios naturales mediterráneos (en tiempos de alta
presión demográfica evidentemente lo ha sido), puede constituir hoy día un
factor de protección del paisaje, controlando la expansión de los arbustos y
favoreciendo el desarrollo de un estrato herbáceo.

La utilización de ganado en estos ambientes, implica también otras
importantes consideraciones, tales como el mantenimiento de una actividad
económica que permite incrementar los efectivos ganaderos de las explotaciones
agrarias, utilizando estas áreas «marginales» durante la mayor parte del año,
complementando así la alimentación de los pastos estivales (puertos) o de los
forrajes conservados de invierno. El mantenimiento pascícola de estos medios
permite igualmente disminuir la vulnerabilidad de los sistemas ganaderos
intensivos, sometidos a las fuertes fluctuaciones de los costes de la energía y de
los cereales-pienso.
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Por todo ello, el desarrollo de estas zonas queda fuera del ámbito
meramente comercial del problema europeo de excedentes-contingentaciones
y, por el contrario, se enmarca claramente dentro de las ayudas y subvenciones
de la CEE a las áreas deprimidas y, en el caso concreto que nos ocupa,
también dentro de los beneficios y estímulos de la «Ley de Agricultura de
Montaña».

Con el presente estudio se ha iniciado en el Prepirineo aragonés, por
parte del Instituto de Economía y Producciones Ganaderas del Ebro, una línea
de investigación en la que hasta ahora apenas se ha trabajado en España. Los
objetivos que se pretenden en esta primera etapa de trabajo son los siguientes:

- Tipificación de las comunidades vegetales de las áreas de pastos
arbóreos, arbustivos y herbáceos del Prepirineo aragonés. Para ello se han
utilizado métodos fitosocio1ógicos. Se ha elaborado igualmente un catálogo
fiorístico del área estudiada.

- Realizar una primera aproximación al valor pastoral de las
comunidades fitoceno1ógicas establecidas, utilizando para ello métodos de
valoración indirecta.
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LOCALIZACIÓN Y FISIOGRAFÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO

Dada la gran extensión del Prepirineo (785.000 Ha.) y la escasez de
publicaciones científicas directamente relacionadas con el tema objeto de este
trabajo, hemos centrado el estudio en un área más restringida, casi coincidente
con la Jacetania. Si de la comarca de la Jacetania se excluyen los valles
ubicados en el Pirineo Axial y se considera parte de los términos municipales
de Rig10s, Arguis y Nueno, la superficie resultante es de 296.000 Ha.
aproximadamente. Por ser uno de los objetivos del estudio describir y tipificar
la vegetación pascíco1a y ante la imposibilidad de estudiar minuciosamente
toda el área, se ha centrado el muestreo detallado de la vegetación en una serie
de puntos distribuidos por toda la zona de tal forma que fueran representativos.
Además de adaptar la extensión geográfica a los medios disponibles de
trabajo, se eligió la Jacetania porque sus bosques y zonas de matorral se
pastorean y se ha pastoreado tradicionalmente. Esto puede permitirnos
relacionar el estudio de la vegetación con el uso ganadero.

Los límites de la zona de estudio (fig. 1) son: el contacto de la vertiente
meridional de las Sierras Interiores con el fiysch, en la parte norte; al oeste la
cuenca del río Aragón Subordán; la cuenca del río Gállego hasta su divisoria
con el Ara y la cuenca del Guarga, al este; y finalmente, por el sur, el cauce
del Gállego hasta el embalse de la Peña.

No vamos a entrar aquí en la descripción del medio, ya que la zona que
nos ocupa ha sido estudiada y descrita desde el punto de vista geológico y
climático en diversos trabajos y a ellos remitimos al lector. Referente a la
Geología los trabajos más relevantes son los de PUIGDEFÁBREGAS, C.
(1975); SOLER, M. et PUIGDEFÁBREGAS, C. (1976 y 1977) y BARRE
RE, P. (1951 y 1966). Respecto al clima, podemos señalar los de CREUS, J.
(1978 y 1983), LISO et ASCASO, M. (1969) y MüNTSERRAT, P. (1971).

Solamente señalaremos que los materiales litológicos que se encuentran
en la zona de estudio están constituidos fundamentalmente por areniscas y
margas alternantes (fiysch eoceno en sus diversas facies), margas azules del
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Fig. 1. Mapa simplificado del área de estudio.
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Eoceno y conglomerados y areniscas del Oligoceno (ver fig. 2). Las calizas
cretácicas constituyen el límite por el norte y por el sur del área de estudio, sin
penetrar en ellas. Sobre el flysch se ha modelado un relieve constituido por
diversas sierras, con formas relativamente suaVes y redondeadas. En el caso de
los conglomerados, se presentan relieves más abruptos, ya que han sido
excavados por sobreimposición por los ríos, dejando una serie de macizos
aislados en la Depresión Intermedia.

El clima está considerado de transición entre el clima cantábrico y el
mediterráneo-continental del interior de Aragón. El gradiente pluviométrico
que se establece desde el Cantá.brico haci~ el interior, desapareciendo los
rasgos de oceaneidad, y los fenómenos más locales, como el efecto fohen y la
inversión térmica, caracterizan el clima regional.

A modo de orientación daremos algunos datos generales:

TEMPERATURA MEDIA ANUAL
MEDIA ANUAL (ºC) DEPR.ECIPITACIÓN (mm)

Hecho 10,5 1232

Ansó 9,5 1267
Sta. M.a de la Peña 11,5 754

Hostal Ipiés 10,6 755

Jaca 11,5 857

Los suelos han sido menos<estudiados que la Geología y el Clima
regionales. Según GUERRA y MONTURIOL (1970), los suelos que nos
afectan se podrían incluir en el tipo «pardo calizo forestal», variando su
desarrollo y evolución dependiendo de ·la posición en el· relieve, del tipo de
vegetación y del grado de intervención antrópica.
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ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO DE LA VEGETACIÓN PREPIRENAICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El Pirineo presenta en la actualidad gran diversidad florística y
fitocenológica. Considerándolas de forma simplificada, las causas que han
originado la situación actual podrían sintetizarse en los siguientes puntos:

* Procesos biogeográficos en el tiempo geológico.

* Diversidad geológica y geomorfológica.

* Diversidad climática.

* Explotación del medio por el hombre.

A su vez, éstos se relacionan y se han relacionado, interfiriendo y
modificándose conjuntamente de tal forma que no pueden contemplarse
independientemente al estudiarlos.

De la diversidad geológica y climática y de la acción del hombre, se ha
hecho referencia en los capítulos anteriores.

Respecto a la Biogeografía, están representados en el Pirineo varios
elementos corológicos característicos de distintas regiones florísticas. El
significado de los elementos y regiones, por estar sujeto al aporte continuo de
conocimientos y a los criterios de cada autor, ha sufrido variaciones, por 10
que damos a continuación dos interpretaciones.

Según RIVAS-MARTÍNEZ (1973,1979 Y1982) YRIVAS-MARTÍNEZ
et al. (1977), el Pirineo pertenece a las regiones eurosiberiana y mediterránea.
En el Prepirineo oscense la región mediterránea está representada por el sector
corológico «montano aragonés» de la provincia corológica «aragonesa» (fig.
3-4). La provincia «pirenaica», asignada inicialmente (RIVAS-MARTÍNEZ,
1977) a la región mediterránea, ha sido considerada posteriormente (RIVAS
MARTÍNEZ, 1982) incluida dentro de la eurosiberiana, apoyándose en que,
aunque el origen de parte de los elementos sea mediterráneo, los que
conforman la vegetación climácica en las condiciones bioclimáticas actuales,
son fundamentalmente eurosiberianos. Dentro de la provincia «pirenaica», el
Prepirineo aragonés forma parte del sector «occidental» y del subsector
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DOMINIOS CUMÁCICOS

La vegetación, dentro de unas características biogeográficas y ecológicas,
tiende en su evolución a lo que se ha denominado clímax. Su definición no es

Fig. 4. Mapa de los sectores corológicos de la Península Ibérica. 19. Sector montano
aragonés; 4. Sector pirenaico occidental. 5. Sector pirenaico central.

(RIVAS-MARTÍNEZ, 1977).
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templado y muy húmedo y por la provincia submediterránea, transición entre
la región eurosiberiana y la mediterránea.

• Región mediterránea. Forma una orla alrededor del mar Mediterráneo,
diferenciándose claramente sus elementos de los de Europa central. Además
de las diferencias climáticas actuales con Europa central, la región mediterránea
conserva gran diversidad florística ya que fue escasamente afectada por las
glaciaciones del Cuaternario. La provincia boreomediterránea se introduce en
el Prepirineo abarcando las zonas donde existen bosques de carrascas o sus
comunidades secundarias.
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Fig. 3. Mapa de las provincias corológicas de la Península Ibérica. l.,Provincia Atlánti
ca; 2. Provincia Pirenaica; 3. Provincia Aragonesa. (RIVAS-MARTINEZ, 1977).
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<~acetano-guarense», este último incluido en el sector «central». Hay que
señalar también que la parte NW de la zona de estudio está próxima a la
provincia «atlántica».

En los apartados introductorios de la «Flora deIs PaIsos Catalans»,
BOLOS et VIGO (1984) distinguen tres regiones en el Pirineo, según el
predominio de determinados elementos corológicos:

• Región boreo-alpina. Comprende las tierras boreo-árticas y alta
montaña alpina de Europa, Asia y América del Norte, distinguiéndose en ella
los pisos nival, alpino y subalpino.

• Región eurosiberiana. Constituye el fondo básico de la flora de
Europa. Se extiende por la Europa centromeridional con carácter continental
y poco lluvioso, penetrando hasta Siberia. En el Pirineo está representada, en
el piso montano húmedo, por la provincia atlántica europea de clima
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COROLOGÍA PISO BIOCLIMÁTICO DOMINIO CLIMÁCICO

Reg. boreo-alpina alpino Festudon supinae
subalpino Saxifrago-Rhododendretum

Reg. eurosiberiana montano húmedo
Scillo-Fagetum

Prov. atlántica europea Helleboro-Fagetum
Buxo-Quercetum pubescentis

Prov. submediterránea montano meridional Violo-Quercetum faginae

Reg. mediterránea
Prov. boreomediterránea Quercetum rotundifoliae
Prov. austromediterránea Rhamno-Cocciferetum
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fácil, ya que en Europa la antigua intervención del hombre no ha dejado más
que restos a partir de los cuales se intenta reconstruir la clímax propia de cada
zona. Por otra parte, dentro de un dominio climácico, excluyendo la alteración
antrópica, aparecen comunidades distintas al clímax que están determinadas
por factores del medio que limitan su evolución. Dentro del Prepirineo estas
últimas comunidades tienen bastante importancia, ya que el relieve y el clima
son muy irregulares determinando multitud de ambientes distintos. Esta
diversidad estaría ligada principalmente a las condiciones propias de crestas,
pendientes fuertes, umbrías al pie de grandes relieves y cauces de ríos.

A la situación anterior hay que añadir la modificación impuesta por el
hombre a través de la deforestación para implantación de campos de cultivo
y de pastos, la extracción de madera para construcción y carbón, los incendios,
repoblaciones artificiales y obras públicas (embalses, vías de comunicación,
líneas eléctricas, etc.).

La interpretación de la clímax es interesante ya que ante determinada
comunidad y condiciones ecológicas, podemos inferir si es una comunidad
permanente o secundaria y en qué grado se encuentra, así como su posible
evolución según los factores que en el futuro actúen sobre ella.

Realizando un transecto de la vertiente sur de los Pirineos centrales hasta
el río Ebro (fig. 5), a partir de los trabajos de BOLOS (1960), BOLOS Y
MONTSERRAT (1960), y BOLOS y VIGO (1984), encontramos las
siguientes comunidades climácicas.



Estudio jitocenológico y valoración de los recursos pastorales...

En el piso alpino, la comunidad clímax Festucion supinae está acom
pañada de otras comunidades permanentes, dependiendo de los factores
ecológicos que actúan. Gran parte de la superficie está ocupada por Festucion
eskiae, sobre pendientes fuertes y silíceas; las laderas con menor pendiente y
suelos ácidos están ocupadas por Nardion; sobre materiales carbonáticos con
escaso suelo, aparecen las comunidades de Seslerietalia coeruleae (Festucion
gautieri) y de Festuco-Seslerietea (Saponarion caespitosae y Thymelaeion
nivalis); también sobre materiales carbonáticos, pero en suelos más desarrollados
y húmedos se establece Primulion intrincatae; en neveros Salicetea herbaceaae;
en fuentes y surgencias Montio-Cardamineteae; en turberas Scheuchzerio
Caricetea nigrae; en «tarteras» Iberidion spathulatae; en roquedos Saxifragion
medie.

La clímax del piso subalpino se considera el Saxifrago-Rhododendretum;
tiene su límite occidental en la zona de Somport (BOLOS y MONTSERRAT,
1960), donde está caracterizado por la subasociación betulo-blechnetosum, en
la que Pinus uncinata se hace más raro y pueden aparecer Betula pendula,
Sorbus aucuparia y Fagus sylvatica. Algunas comunidades citadas para el piso
alpino también se encuentran en este dominio: Nardion, Festucion eskiae y
Festucion gautieri. En las laderas con pendiente fuerte y exposición sur
aparece Genisto-Arctostaphyletum o transiciones (VIGO, 1970) entre Juniperion
nanae y los bosques termófilos de Hylocomio-Pinetum pinetosum uncinatae.
También P. MONTSERRAT (1953, 1968) cita las comunidades de
Genisteto-Arctostaphyletum en localidades que son significativas por su
ubicación en sierras prepirenaicas (Turbón y solanas subalpinas de San Juan
de la Peña y Oroel) y por el contacto que establecen directamente con el
«carrascal mediterráneo-montano» de Quercus rotundifolia y Buxus sempervi
rens.

El .área donde está centrado el presente estudio se localiza en el piso
montano y, dentro de las dos provincias eurosiberianas, fundamentalmente en
la submediterránea. Las dos provincias, además de sus diferencias en la
vegetación, están bastante bien delimitadas geomorfológicamente. La atlántica

. ocupa fondos de valle y laderas con pendientes suaves al pie de las vertientes
norte de las Sierras Interiores, permitiendo la influencia de nieblas y lluvias
cantábricas tal como se ha comentado en el apartado del clima. Por otra parte,
el contacto de las calizas cretácicas con el flysch, a partir del cual el relieve se
hace más suave, supone el límite septentrional de la provincia submediterránea.

Las clímax atlántico-europeos definidos como Helleboro-Fagetum y
Scillo-Fagetum se reducen a manchas discontinuas en valles de la zona axial
pirenaica, encontrándose alteradas y empobrecidas respecto a la vertiente
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septentrional del Pirineo. Su destrucción antrópica permite la instalación de
comunidades de Cynosurion cristat¿ Arrhenatherion elatioris, Triseto
Polygonion bistortae y Mesobromion. Si las pendientes son pronunciadas
aparecen Buxo-Fagetum, pinares y bosques mixtos.

Formando una banda entre las calizas de la vertiente sur de las sierras
interiores y el dominio del Quercetum rotundifoliae, dentro de la provincia
submediterránea, se encuentra el dominio de Quercion pubescenti-petraeae. El
límite meridional BOLOS (1960) 10 sitúa en la línea que pasa al sur de Sos del
Rey Católico, norte de Bernués, Arguis, sur de Naval y el Montsec, ya en
Lérida.

Esta última alianza presenta en la zona dos dominios climácicos; uno el
Violo-Quercetum faginae, de. carácter meridional y seco, que se extendería
desde el «altiplano» central catalán hasta el Prepirineo meridional (Pallars a
Sobrarbe) y otro, el Buxo-Quereetum pubescentis que ocuparía la parte central
y oeste del Prepirineo de Aragón hasta Navarra.

La asociación Buxo-Quercetum pubescentis fue descrita inicialmente en
Cévennes por BRAUN-BLANQUET (1915) y se extiende, en el área
submediterránea, desde el Prepirineo hasta el norte de Italia. Actualmente se
encuentra bastante reducida, especialmente los robles, pero sus elementos
florísticos se hallan dispersos por las comunidades secundarias. Respecto a la
asociación en Cévennes, Languedoc y Pirineo oriental catalán, VIVES (1964)
Y GRUBER (1974) señalan un empobrecimiento de especies en la parte
occidental de su ámbito de distribución.

La subasociación quercetosum subpyrenaicae, de Buxo-Quercetum pubes
centis, está considerada por BOLOS y MONTSERRAT, P. (1960) como la
clímax de los valles bajos del Pirineo aragonés, desde el Sobrarbe a la Canal
de Berdún. El límite norte de distribución estaría al sur de Torla, Linas de
Broto, Gavín, norte de Biescas, proximidades de Canfranc, norte de Hecho,
Fago y sur de Isaba.

La otra subasociación climácica es hylocomio-pinetosum sylvestris, en la
que hay una sustitución casi total de los caducifolios por Pinus sylvestris y
abundante boj. Dichos autores la consideran como clímax de la región entre
los 1.200 y 1.600 metros y a partir de 800-900 metros en las caras norte. Su
localización en las laderas de los valles continentales la diferenciaría
ecológicamente de la quercetosum subpyrenaicae, de carácter más submedite
rráneo. En las vaguadas húmedas, por influencia de los vientos húmedos
cantábricos, y en umbrías (MONTSERRAT, 1968), el pinar aparece
mezclado con árboles como Quercus petraea, Corylus avellana, Populus
tremula, Betula pendula, varios Sorbus y Fagus sylvatica. También estos
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pinares pueden extenderse constituyendo una etapa de degradación antrópica
de quercetosum subpyrenaicae.

Finalmente, continuando el transecto N-S, al sur de las Sierras Exteriores,
en la Depresión del Ebro, los dominios climácicos se consideran Quercetum
rotundifoliae y Rhamno-Cocciferetum. Las zonas más áridas de la provincia
boreomediterránea, desde el Prepirineo central a las montañas «Dianicas»,
tienen su clímax en el bosque de carrascas, del que en la actualidad no quedan
más que pequeñas zonas aisladas. Como etapas de degradación, en las
superficies no cultivadas, aparece primero Quercetum cocciferae, después
Rosmarino-Ericion y posteriormente Thero-Brachypodietea. Además de estas
comunidades, BOLOS (1960) cita Asparago-Jasminetumfruticans, Rosmarine
to-Linetum suffruticosi, Sideritetum cavanillesii, Bupleureto-Aphyllanthetum y
otras características de suelos salinos, yesíferos o prados de anuales.

Dentro del Rhamno-Cocciferetum, que ocuparía las zonas más áridas del
centro de la Depresión del Ebro, se puede encontrar Rosmarino-Ericion,
Gypsophilion, Eremopyro-Lygeion, Salsolo-Peganion, Suedion brevifoliae,
Tamaricetum gallicae, Thero-Brachypodion y Rubieto-Populetum albae.

COMUNIDADES NO CLIMÁCICAS DEL DOMINIO

DE Buxo.QUE'RCETUM PUBESCENTIS

Como ya se ha comentado al principio del apartado de Fitocenología, la
clímax está actualmente bastante reducida y no todas las condiciGnes
ambientales tienden hacia el. A continuación se van a comentar las comuni
dades más representativas y que tienen relación más directa con los fines del
presente estudio.

En el dominio de quercetosum subpyrenaicae, por presión antrópica, el
bosqu.e original ha sido sustituido de diversas formas por el pino.
Artificialmente lo ha sido, mediante repoblación, por Pinus sylvestris y Pinus
nigra subsp. nigra, con resultados variables, ya que en algunos sitios el bosque
se ha desarrollado, pero en otros el crecimiento es muy lento, los suelos están
sometidos a una erosión constante y los incendios se producen con facilidad.
Después de la deforestación también es frecuente que Pinus sylvestris se instale
como comunidad secundaria, ya que su crecimiento inicial es más rápido y las
condiciones del suelo le favorecen. De este tipo de regeneraciones pueden
observarse localidades donde el pinar está bien desarrollado y le acompañan
un grupo importante de especies de Querco-Fagetea.

Comunidades de Quercetalia pubescentis

MOLERO y VIGO (1981) describieron el Buxo-Quercetum pubescentis
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festuco-pinetosum en la Serra d'Aubenc,;, consistente en un pinar sobre suelos
poco desarrollados, con mezcla de especies de Querco-Fagetea, heliófilas,
caldcolas y con menos musgos que en hylocomio-pinetosum sylvestris.
También está relacionada con Hylocomio-pinetum catalaunicae (Deschampsio
Pinion) por la presencia de especies de este pinar ácido. En el Prepirineo
central la cita J. M. MONTSERRAT (1987) en gleras de la vertiente norte de
Guara, formando una franja entre los matorrales de boj superiores y pinares
musgosos más desarrollados.

Como comunidad permanente en sitios pedregosos y pendientes o, más
frecuentemente por degradación, la clímax es sustituida por Buxo-Quercetum
pubescentis buxetosum, donde domina Buxus sempervirens acompañado de
Cytisus sessilifolius y Genista scorpius. Esta comunidad se extiende desde
Cataluña hasta Navarra y es frecuente encontrarla en su variante con
Arctostaphylos uva-ursi.

Recientemente J. M. MONTSERRAT (1987) ha descrito la subasociación
arenario-pinetosum sylvestris de Buxo-Quercetum pubescentis, constituida por
pinares con algunos caducifolios (Acer opalus, Sorbus aria y Fagus sylvatica),
plantas acidófilas o de distribución subatlántica y con ausencia de especies de
Vaccinio-Piceetea. Requiere suelos profundos, exposición a la influencia
atlántica y parece estar limitada al piso montano en la base de las Sierras
Exteriores.

Otra comunidad frecuente en el Prepirineo desde Pallars a la Canal de
Berdún, (BOLOS, 1960) es Ononido-Buxetum, también en el dominio de
Buxo-Quercetum pubescentis. Está originada por regresión de la clímax y en
ella dominan Buxus sempervirens, Ononis fruticosa y Amelanchier ovalis. En
el estudio de las comunidades de Ononisfruticosa de VILLAR (1972), aunque
parte de los inventarios los relaciona con la asociación anterior, señala la
existencia de «una mezcla de tres órdenes de vegetación», que serían Pruneta
lia, Rosmarinetalia y Ononidetalia striatae. El autor no las define fitosocioló
gicamente y remarca la influencia cantábrica y su relación con Buxo
Quercetum pubescentis. Asimismo considera estas comunidades de carácter
permanente limitadas por la pendiente fuerte y suelo mineral. La asociación
descrita por FERNÁNDEZ et al. (1986), Salvio lavandulifoliae-Ononidetum
fruticosae, parece no estar presente en la zona de estudio y dichos autores la
diferencian de las «comunidades de Ononis fruticosa» de VILLAR (1972),
asignando la mayor parte de sus inventarios a Genistion occidentalis.

Comunidades de Fagetalia sylvaticae

En lugares frescos y húmedos de la vertiente norte de las Sierras Exterio
res aparecen pequeñas manchas de Buxo-Fagetum, bastante alteradas pero
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que, según J. M. MONTSERRAT (1987), todavía pueden asignarse a dicho
sintaxon. La asociación más termófila de Fagetalia, de distribución mediterránea
montañosa, tiene abundantes especies submediterráneas de Quercetalia pubes
centis, de tal manera que ha estado incluida (BRAUN-BLANQUET et a1.,
1952) dentro del Quercion pubescenti-petraeae.

Comunidades de Pinetalia sylvestris

Los bosques de coníferas boreo-subalpinos se extienden por el piso
montano continental (J. M. MONTSERRAT, 1987) hasta las laderas
septentrionales de las Sierras Exteriores, llegando a su extremo empobrecidas
en especies de Vaccinio-Piceetea y con introducción de algunas propias de
Querco-Fagetea. En el Prepirineo oriental y continental Hylocomio-Pinetum
catalaunicae (Deschampsio-Pinion) es considerada como una comunidad
climácica, estando en el central poco estudiada, así como sus relaciones con
Buxo-Quercetum pubescentis.

Comunidades de Festuco-Brometea

Formando pequeños corros en el piso montano, aparecen comunidades
de plantas anuales de Thero-Airion, allí donde los suelos son excesivamente
pobres para la instalación del Mesobromion. J. M. MONTSERRAT (1987)
cita la alianza en Guara y Nocito, señalando \¡l falta de homogeneidad y
similitud con las asociaciones descritas.

Los pastos de caracter centroeuropeo de Brometalia erecti aparecen en el
dominio de Quercion pubescenti-petraeae del piso montano prepirenaico por
degradación del bosque inicial y presión del pastoreo. Las laderas sobre las que
se asientan tienen pendientes suaves que permiten la evolución del suelo,
dando paso en pendientes pronunciadas a comunidades propias de Ononidetalia
striatae o de Aphyllanthion. Las especies que dominan son hemicriptófitos,
generalmente cespitosos, y recubren totalmente el suelo. El pastoreo es un
factor fundamental en estas comunidades; si la presión es alta se produce una
selección de plantas, aumentando las de mayor valor forrajero; si es bajo o hay
abandono, rápidamente comienza la evolución hacia la clímax regional con la
introducción de caméfitos.

Debido a su extensa área de distribución en el Prepirineo y al contacto
con otras comunidades, en los pastos de Mesobromion erecti se encuentra
bastante variación florística y situaciones de transición; hasta la fecha en la
parte aragonesa del Prepirineo se han descrito tres asociaciones.

Brometo-Medicaginetum suffruticosae. Descrita por P. MüNTSERRAT
en 1960 está considerada como el pasto estable en el alto Prepirineo calizo, sin
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influencia directa del Cantábrico, desde el río Aragón al Noguera Ribagorzana,
en el límite con Cataluña. Presenta variaciones florísticas originadas por el
origen y el grado de evolución, por 10 que no suele encontrarse en su óptimo.
En localidades húmedas y con intervención continua del hombre aparecen
elementos de Arrhenatheretalia; en la parte inferior y laderas secas y
pendientes, de Ononidetalia y Aphyllanthion; en el contacto superior con
pastos sobre calizas se introducen especies de Seslerietalia. Se han descrito dos
subasociaciones, la típica con especies acidófilas del Nardion y otra con
Campanula rapunculoides en las partes bajas con humedad edáfica y marcada
acción antropozoógena. En la Sierra de Guara J. M. MONTSERRAT (1987)
la reconoce todavía, señalando un empobrecimiento de especies relacionado
probablemente con su posición meridional.

Euphrasio-Plantaginetum mediae. La sitúa BOLOS (1960) en el dominio
de Violo-Quercetum faginae, en el que ocupa poca extensión y solamente en
suelos profundos y en umbría. En el Prepirineo catalán se han descrito varias
subasociaciones: en el piso Illontano inferior de la Vall de Ribes, VIGO (1979)
encuentra festuco-brachypodietosum phoenicoidis de caracter xerófilo, avene
tosum pubescentis en sitios frescos y eryngietosum bourgatü que establece la
transición con Eryngio-Plantaginetum mediae, también de Mesobromion, pero
de las partes altas. En la Serra d'Auben<;, MOLERO y VIGO (1981) aún
reconocen una cuarta, filipenduletosum vulgaris, de caracter acidófilo, varios
inventarios sin asignar y otro grupo en el que es abundante Ononis cristata
ligado a Festucetum gautieri subalpino. En el Prepirineo aragonés ha sido
citada, con ciertas dudas, por J.M. MONTSERRAT (1987) al describir unos
pastos dominados por Onobrychis hispanica y Bromus erectus.

Gentiano-Potentilletum montanae. Esta reciente asociación, descrita por
J. M. MONTSERRAT (1987), está localizada en valles sombríos de la
vertiente norte de Guara y dicho autor la considera como una comunidad a la
que tienden los campos de cultivo y prados de siega abandonados.

Aparte de estas tres asociaciones han sido descritas tres más en el
Prepirineo, que se citan debido a su relación con las ya comentadas: dos en
Cataluña (Vall de Ribes y Sierra del Cadi), Eryngio-Plantaginetum mediae y
Astragalo-Poetum alpinae, y la tercera, Brometo-Thymelaeetum ruizit propuesta
por P. MONTSERRAT (1960) en Navarra.

Sobre suelos poco profundos y secos, dentro del dominio de Buxo
Quercetumpubescentis, P. MONTSERRAT (1960,1962), cita elXerobromion,
si bien no entra en su estudio y descripción. En el Pirineo catalán el estudio de
estas comunidades ha sido mayor y se han descrito varias asociaciones
(Teucrio-Brometum, Lino-Brometum y Achilleo-Bothriochloetum ischaemi),
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comentando sus relaciones con Mesobromion, Aphyllanthion y Ononidion
striatae. En opinión de J.M. MONTSERRAT (1987) dada la ausencia de
«algunos táxones característicos de los pastos secos del Pirineo oriental», el
Xerobromion no se reconoce en la zona de su estudio (Sierra de Guara y
cuenca del Guarga) y «probablemente faltan en todo el Prepirineo occidental».

Comunidades de Molinio-Arrhenatheretea

Los prados de siega centroeuropeos de Arrhenatherion se encuentran
también en el piso montano de montañas mediterráneas siempre que tengan
riego y aporte de estiércol. Estas comunidades en el Prepirineo aragonés
meridional son raras, quedando algunas en la actualidad sobre suelos
profundos y con aporte de agua en verano; en el septentrional podrían
pertenecer a esta alianza los prados de fondo de valle. La mayor parte de ellas
son transiciones al Mesobromion, originadas por el cambio de explotación
consecuencia de la desertización humana.

Respecto a Holoschoenetalia se han encontrado citadas Deschampsietum
mediae de Deschampsion mediae (P. MONTSERRAT, 1956; BOLOS Y P.
MONTSERRAT, 1960; VILLAR, 1972), de carácter mediterráneo sobre
suelos margosos con encharcamiento temporal, sequía en verano y erosión.
Sobre suelos bastante húmedos en la vertiente sur de Guara, J. M.
MONTSERRAT (1987) reconoce Cirsio-Menthetum longifoliae.

Sobre suelos siempre húmedos se ha descrito recientemente la subasociación
Molinio-Caricetum lepidocarpae epipactidetosum palustris que, según J. M.
MONTSERRAT (1987), podría corresponder a las formaciones más
extendidas de Molinion coeruleae en el Prepirineo meridional calizo.

Comull;idades de Thlaspietalia rotundifolti

En el dominio del Buxo-Quercetum pubescentis describió BOLOS
(1960) el Picrido-Achnatherum calamagrostis, comunidad colonizadora de
gravas y taludes de carácter submediterráneo. Dicha asociación la citan
VILLAR (1972) y J. M. MONTSERRAT (1987) en Canfranc-Arañones y
río Guarga, respectivamente. Incluida en la misma alianza, el último de los
autores citados ha descrito Moehringio-Pooetum flaccidulae, colonizadora de
gleras en la vertiente sur de Guara y P. MONTSERRAT y VILLAR (1974)
el Aquilegio-Cochlearidetum aragonensis, localizada en gleras de la vertiente
norte de Guara.

Comunidades de Ononidetalia striatae

La vegetación mediterránea y mediterránea montañosa de Ononido-
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Rosmarinetea está ampliamente representada en el Prepirineo, bien de forma
espontánea en crestas y relieves abruptos o bien como comunidades
secundarias extendidas por la intervención del hombre. De los dos órdenes
existentes en el Prepirineo central, Ononidetalia striatae ocupa los lugares más
altos de la vegetación mediterránea, estando caracterizada precisamente por
táxones orófitos. De sus dos alianzas, Genistion lobelti, descrita por
MOLINER (1934) en montañas de Provenza y presente en Cataluña (VIVES,
1964; MOLERO et VIGO, 1981; VIGO, 1979; BRAUN-BLANQUET et al.,
1952; BRAUN-BLANQUET et BOLOS, 1950; RIVAS-GODAY et RIVAS
MARTÍNEZ, 1968), en opinión de J.M. MONTSERRAT (1987) alcanza la
Sierra de Sivil pero ya no se encuentra al oeste del Anticlinal de Boltaña. La
otra alianza, Ononidion striatae, de carácter mediterráneo montañoso, se
extiende desde los Alpes a los Pirineos dentro del dominio de Buxo
Quercetum pubescenti~ habiendo sido descritas varias asociaciones en el área
estudio (J.M. MONTSERRAT, 1987; P. MONTSERRAT, J.M. MONTSE
RRAT et G. MONTSERRAT, 1984) y que a continuación se comentan.

Arenario-Echinospartetum horridae. Es la asociación más extendida y
presenta características peculiares en cada sierra, diferenciándose varias
subasociaciones. En el extremo oriental de su área se encuentra brasicetosum
turolensis, de clima bastante continental y sobre calizas (macizo de Cotiella,
sierras de Sivil y Balced); sobre los conglomerados de Candas, Cotefablo y
Laguarta-Puerto del Serrablo, entre los 1200-2000 m, la thymelaeetosum
nivalis; dianthetosum hispanicae en las cretas soleadas de San Juan de la Peña
y Oroel, alrededor de los 1650 m.

Bupleuro-Onobrychidetum pyrenaicae. Está localizada en el extremo
septentrional de área de distribución en el Pirineo aragonés de Echinospartum
horridum. Los inventarios sobre los que se basa su descripción fueron tomados
en Santa Orosia y Peñas de Aso.

Carici-Echinospartetum horridae. Matorral poco denso, está compuesto
fundamentalmente por caméfitos y hemicriptófitos, en laderas con poca
pendiente y suelos muy pedregosos y secos en verano. Es abundante en las
cumbres y umbrías altas (más de 1500 m) de la Sierra de Guara.

Plantagini-Globularietum cordifoliae. Comunidad bastante frecuente en
el piso montano superior de Guara, se asienta sobre suelos pedregosos pero
poco pendientes, donde dominan los hemicriptófitos con un recubrimiento
elevado. Forma mosaicos con Carici-Echinospartetum y establece el tránsito
de esta asociación con el Mesobromion.

Ononido-Anthyllidetum montanae. VIVES (1964), en su descripción, la
sitúa a partir de 1500 m (en la cuenca del Cardener), formando un pasto con
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matas, sobre laderas donde se ha degradado el bosque de Pinus sylvestris.
MOLERO et VIGO (1981) la consideran culminícola y generalmente
permanente, aunque puede existir como comunidad secundaria. Respecto a su
presencia en el Prepirineo aragonés, J.M. MONTSERRAT (1987) señala su
límite occidental en las sierras de Sivil y Balced.

Además de los sintáxones comentados, en los que tiene gran importancia
Echinospartum horridum, y Echinosparto-Lavanduletum pirenaicae (Aphy
llanthion), existen superficies considerables colonizadas por el «erizón» y que
actualmente se encuentran en evolución. Las más importantes serían pastos de
Mesobromion, campos de cultivo abandonados y laderas con pinar incendiadas
o con repoblación artificial.

Comunidades de Rosmarinetalia

Dentro de la vegetación mediterránea herbácea y arbustiva, un grupo de
comunidades que tiene gran relevancia en el Prepirineo aragonés son las del
Aphyllantion. Rosmarino-Ericion y Gypsophilion, que en la Depresión del
Ebro tienen gran desarrollo, no superan hacia el norte las Sierras Exteriores.

Originalmente debieron estar limitadas (BOLOS, 1976) a suelos rocosos
y pendientes fuertes, pero en la actualidad, a través del incendio y el pastoreo,
se han extendido, ocupando una superficie considerable como comunidades
secundarias en el dominio de Quercetum rotundifoliae (especialmente en la
subasociación buxetosum) y de Quercion pubescenti-petraeae.

La alianza Aphyllanthion está descrita originalmente por BRAUN
BLANQUET (1931) 1937 en el norte del Languedoc y del Valentinois. Su
aspecto es de un pastizal xerófilo, compuesto fundamentalmente por
hemicriptófitos y algunos caméfitos y nanofanerófitos, y que en verano e
invierno se seca debido a la sequía y el frío respectivamente. Se distribuye por
el mediterráneo septentrional, en el dominio submediterráneo y mediterráneo
húmedo, desde la meseta de Castilla al norte de Italia. RIVAS-GODAy y
RIVAS-MARTÍNEZ (1967) señalan diferencias de carácter fisionómico y
fiorístico entre la alianza típica de Francia y la Ibérica, para la que describen
la subalianza Xero-Aphyllanthenion, donde aumentan los caméfitos y se
introducen elementos ibéricos. Respecto al sustrato sobre el que se desarrollan,
tienen preferencias por los suelos ricos en carbonatos. El Aphyllanthion ha sido
tratado en el Pirineo por diversos autores que han descrito varias asociaciones
que a continuación comentamos.

Bupleuro-Aphyllanthetum. BOLOS (1960) la sitúa en las umbrías del
dominio de Quercetum rotundifoliae, en las primeras ondulaciones subpirenaicas.
A raíz de la ecología de Odontites pyrenaea, VILLAR (1980) la situa en
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«enclaves de carrascas que se encuentran entre quejigales, sobre suelos
margoso-arenosos erosionados» pertenecientes a la asociación que estamos
comentando. En la descripción original BRAUN-BLANQUET et BOLOS
(1957) distinguen dos subasociaciones: brometosum erecti, comunidad bien
desarrollada, pobre en especies características y en depresiones con exposición
norte; y plantaginetosum, relacionada con el sobrepastoreo, degradada y de
distribución dispersa.

Brachypodio-Aphyllanthetum. En el Prepirineo esta asociación se
extiende (BOLOS, 1960, 1976) en el dominio de Violo-Quercetum faginae,
ascendiendo por los valles continentales y las solanas, hasta el dominio de
Buxo-Quercetum pubescentis. La composición fiorística varía considerablemente
en la extensa área que ocupa, por lo que se han descrito varias
subasociaciones. La más afín a la zona de estudio puede ser sideritido
brachypodietosum retusi, sustituta de Buxo-Quercetum pubescentis en solanas;
la subasociación teucri-thymetosum loscosii, que actualmente sus autores
reconocen como asociación aparte y Thymo-Avenetum ibericae que ha pasado
a ser considerada subasociación de Brachypodio-Aphyllanthetum. El resto son
propias de la llanura central catalana, de las sierras costeras y Prades. En el
Prepirineo aragonés no se tienen referencias concretas de esta asociación.

Teucrio-Thymetum fontqueri. Es una asociación próxima y tan xerófila
como Brachypodio-Aphyllanthetum, pero diferenciada por la presencia de una
serie de táxones endémicos. Se distribuye por el Prepirineo (RIVAS-GODAy
et RIVAS-MARTÍNEZ, 1967) desde el Alto Urgell y Noguera hasta el
Sobrarbe. J. M. MONTSERRAT (1987) extiende su área y la considera
abundante en la cuenca del Guarga, no sobrepasando los 1000 m y faltándole
algunas especies características.

Echinosparto-Lavanduletum pyrenaicae. Bastante frecuente en el dominio
de Buxo-Quercetum pubescentis, consiste en un pasto xerófilo dominado por
Echinospartum horridum y algunos pinos. BOLOS et P. MONTSERRAT
(1960) describen dos subasociaciones: echinospartetosum horridae, de suelos
pedregosos y secos y festucetosum rubrae, de suelos margosos y húmedos en
primavera, que realiza la transición a pastos de Mesobromion. Los mismos
autores señalan una superficie importante de otra subasociación inédita con
Genista hispanica subsp. occidentalis hacia Navarra.

Aphyllantho-Seslerietum calcareae. Está localizada en ambientes de
Buxo-Quercetum pubescentis y más raramente de Buxo-Fagetum sylvaticae,
con exposición preferentemente norte y alrededor de los 1000 m. Está descrita
en las montañas de Bergueda, situando allí (BOLOS, 1976) el extremo
occidental del clima húmedo y marítimo catalán. En su composición abundan
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las especies mesófi1as medioeuropeas y presenta algunas de Ononidetalia
striatae. Ambos grupos son raros en especies de Plantagini-Aphyllanthetum
que le sustituye hacia oriente en el Pirineo húmedo. Al aumentar la humedad
pasa a comunidades de Euphrasio-Plantaginetum mediae (Mesobromion). En
exposición sur, por insolación y sequía es sustituida por Brachypodio
Aphyllanthetum y en las cimas por Ononido-Anthyllidetum montanae.

Aphyllantho-Lavanduletum pyrenaicae. Presente en el dominio de Buxo
Quercetum pubescentis, tiene el óptimo hacia los 1200 m, variando desde los
600 a los 1400 m. Su carácter es más continental que Aphyllantho-Seslerietum
calcareae, apareciendo plantas como Lavandula angustifolia, Genista cinerea,
Astragalus purpureus y Linum viscosum. BOLOS (1960) la describe en
Pallars diferenciando tres subasociaciones.

Thymo-Globularietum cordifoliae. Consiste en manchas de Globularia
cordifolia dentro de pastos de Aphyllanthion. Está localizada en casi todo el
Prepirineo catalán, con una amplitud altitudina1 entre los 250 y 1350 m. Es
propia de terrenos erosionados pero consistentes, constituyendo una etapa
inicial en la sucesión secundaria.

Ononido-Santolinetum benthamianae. Está presente en los dominios de
Buxo-Quercetum pubescentis e Hylocomio-Pinetum catalaunicae. Al igual que
la anterior ocupa áreas de erosión, pero además de en Aphyllanthion puede
estar en comunidades de Brometalia. Se desarrolla en suelos pedregosos, ri.cos
en elementos finos, en proceso de erosión, preferentemente en exposición sur
y con sobrepastoreo.

Comunidades de Quercetalia ilicis

En el Prepirineo todavía aparecen pequeñas superficies de Quercetum
rotundifoliae, como comunidades permanentes en solanas y sitios protegidos
(Sierra de San Juan de la Peña, Biniés, Siresa, río Osia, solanas de Aguerri,
etc.) y sobre las «coronas» de la Canal de Berdún. Por degradación también
se encuentra Quercetum cocciferae, con algunas diferencias respecto al típico
de la Depresión del Ebro.

Además de las comunidades comentadas anteriormente, existen en el
Prepirineo otras con menor extensión y menos relacionadas con los fines de
este trabajo, de las que se citan algunas a continuación:

- Comunidades arvenses y nitrófilas de Chenopodietalia, Onopordietalia
acanthii, Plantaginetalia majoris.

- Alchemillo-Nardetum strictae, sobre do1inas cársticas en lugares altos
de la Sierra de Guara.
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- Buxo-Arabidetum pauciflorae, agrupaciones con boj en sitios llanos
en contacto con el Mesobromion.

- Formando una orla herbácea y arbustiva alrededor de bosques de
quejigal y pinar se encuentran comunidades de Geranion sanguinei y
Pruno-Rubion ulmifolií.

- Sobre terrazas aluviales aparece Genisto-Berberidetum vulgare de
carácter continental.

- Comunidades de riberas de río de Salicion triandrae-fragilis.

ESQUEMA SINTAXONÓMICO

- Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et R. Tx. 1943.

- Scheuchzerio-Caricetea nigrae Nordh. 1936.

- Mo1inio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937.

* Arrhenathereta1ia e1atioris Pawl. 1928.

O Cynosurion cristati R. Tx. 1947.

O Arrhenatherion e1atioris Br.-Bl. 1952.

O Triseto-Po1ygonion bistortae Br.-Bl. 1948.

* Ho10schoenata1ia Br.-B1 (1931) 1947.

O Deschampsion mediae Br.-Bl. (1947) 1952.

.. Deschampsietum mediae Br.-Bl. 1931.

O Mo1inio-Ho10schoenion Br.-Bl (1931) 1947.

.. Cirsio-Menthetum 10ngifo1iae O. BolOs et Vives 1956.

* Mo1inieta1ia coru1eae W. Koch 1926.

O Mo1inion coeru1eae W. Koch 1926.

.. Mo1inio-Caricetum 1epidocarpae Bau1ies et Romo 1983.

- Asp1enietea rupestria Br.-Bl. et Meier 1934.

* Potentilleta1ia caulescentis Br.-Bl. 1926.

O Saxifragion mediae Br.-Bl. 1934.

- Th1apietea rotundifo1ii Br.-Bl. 1947.

* Th1aspieta1ia rotundifo1ii Br.-Bl. 1926.

O Achnatherion ca1amagrostis Jenny-Lips 1930.
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• Picrido-Achnatherum ca1amagrostis O. Bola, 1960.

• Moehringio-Pooetum flaccidu1ae J. M. Monts. 1987.

• Aguilegio-Cochlearidetum aragonensis P. Monts. et Villar 1974.

O Iberidion spathu1atae Br.-B1 1948.

~ Rudero-Secalietea Br.-Bl. 1936.

* Chenopodieta1ia Br.-Bl. 1931 em. O. Bola, 1962.

* Onopordeta1ia acanthii Br.-Bl. et R. Tx. 1943.

* P1antagineta1ia majoris R. Tx. (1974) 1950.

~ Thero-Brachypodietea Br.-Bl. 1947.

* Brachypodieta1ia phoenicoidis (Br.-Bl.) R. Mol. 1934.

O Brachypodion phoenicoidis Br.-Bl. 1931.

~ Festuco-brometea Br.-Bl. et R. Tx. 1943.

* Festuco-Sedeta1ia R. Tx. 1951.

O Thero-Airion R. Tx. 1951.

* Brometa1ia erecti Br.-Bl. 1936.

O Xerobromion erecti (Br.-Bl. et Moor.) R. Tx. et Oberd. 1958.

• Teucrio-Brometum Vigo 1979.

• Lino-Brometum Vigo 1979.

• Achilleo-Bothrioch1oetum ischaemi Vigo 1968.

O Mesobromion erecti (Br.-Bl. et Moor.) Oberd. 1949.

• Gentiano-Potentilletum montanae J.M. Monts. 1987.

• Euphrasio-P1antaginetum mediae O. Bola, 1954.

• Bromo-Medicaginetum suffruticosae P. Monts. 1960.

• Eryngio-P1antaginetum mediae Vigo 1979.

• Astraga1o-Poetum a1pinae Farras et Vigo 1981.

• Brometo-Thyme1aeetum ruizii, inédito.

~ Juncetea trifidi Hadac 1944

* Cariceta1ia curvu1ae Br.-Bl. 1926.

O Nardion strictae Br.-Bl. 1926.

O Festucion eskiae Br.-Bl. 1948.
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o Festucion supinae Br.-Bl. 1948.

~ E1yno-Ses1erietea Br.-Bl. 1948.

* Ses1erieta1ia coeru1eae Br.-Bl. 1926.

O Festucion gautieri Br.-Bl. 1948.

O Primu1ion intrincatae Br.-Bl. (1948) 1964.

~ Festuco-Ses1erietea Barbero et Bonin 1969.

* Astraga1eta1ia sempervirentis Barbero 1968.

O Saponarion caespitosae P. Monts. et Villar 1975.

O Thyme1aeion niva1is P. Monts. et Villar 1975.

~ Salicetea herbaceae Br.-Bl. 1926.

~ Ononido-Rosmarinetea Br.-Bl. 1947.

* Ononideta1ia striatae Br.-Bl. 1947.

O Genistion lobe1ii R. Mol. 1934.

O Ononidion striatae Br.-Bl. et Suspl. 1937.

• Bup1euro-Onobrychidetum pyrenaicae P. Monts. et al. 1984.

• Ononido-Anthyllidetum montanae Vives 1964.

• Carici-Echinospartetum horridae J. M. Monts. 1987.

• P1antagini-Globu1arietum cordifo1iae J. M. Monts. 1987.

• Arenario-Echinospartetum horridae J. M. Monts. 1987.

1::,. brasicetosum turbonensis J. M. Monts. 1987.

1::,. thyme1aeetosum niva1is P. Monts. et J. M. Monts. 1984.

1::,. dianthetosum hispanicae P. Monts. et al. 1984.

* Rosmarineta1ia Br.-Bl. 1931 em. 1952.

O Aphyllanthion Br.-Bl. (1931) 1937.

• Bup1euro-Aphyllanthetum Br.-Bl. et O. Bola, 1957.

• Teucrio-Thymetum fontqueri Br.-Bl. (1960) 1967.

• Echinosparto-Lavandu1etum pyrenaicae O. Bola, et P. Monts.
1983.

1::,. echinospartetosum horridae O. Bola, et P. Monts. 1983.

1::,. festucetosum rubrae O. Bola, et P. Monts. 1983.

• Brachypodio-Aphyllanthetum O. Bola,. 1956 em. 1967.
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~ sideritido-brachypodietosum retusi O. BolOs (1959)
1960.

~ thymo-avenetosum ibericae (Vives) O. BolOs 1976.

• Aphyllantho-Seslerietum calcareae O. BolOs 1976.

• Aphyllantho-Lavanduletum pyrenaicae O. BolOs 1960.

• Thymo-Globularietum cordifoliae O. BolOs 1954.

• Ononido-Santolinetum benthamianae O. BolOs 1976.

D Rosmarino-Ericion Br.-Bl. 1931.

D Genistion occidentalis Rivas-Martínez 1984.

D Sideritido-Salvion ined.

• Salvio-Ononidetum fruticosae Fdez.-González et. al. 1986.

- Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939.

* Pinetalia sylvestris Oberd. 1956.

D Deschampsio-Pinion Br.-Bl. 1961.

• Hylocomio-Pinetum catalaunicae Vigo 1968.

* Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1939.

D Juniperion nanae Br.-Bl. 1939.

• Genisto-Arctostaphyletum Br.-Bl. (1926) 1948 em. O. BG10s
1970.

D Rhododendro-Vaccinion Br.-Bl.(1926) 1948.

• Saxifrago-Rhododendretum Br.-Bl. 1939.

~ betulo-blechnetosum O. BolOs et P. Monts. 1960.

~ Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 1937.

* Galio-Alliarietalia Gors et Th. Muller 1969.

D Galio-Alliarion (Oberd.) Lohm. et Oberd. 1967.

• Buxo-Arabidetum pauciflorae J. M. Monts. 1987.

* Origanetalia Th. Muller 1962.

D Geranion sanguinei R. Tx. et Th. Muller 1962.

• Chrysanthemo-Pipthateretum paradoxae O. BolOs 1979.

* Prunetalia spinosae R. Tx. 1952.

D Pruno-Rubion ulmifolii O. BolOs 1957.
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• Buxo-Rubetum ulmifolii R. Tx. in R. Tx. et Oberd. 1958.

D Berberidion vulgaris Br.-Bl. (1947) 1950.

• Genisto-Berberidetum vulgare R. Tx. et Oberd. 1958.

* Quercetalia pubescentis Br. Bl. (1931) 1940.

D Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1931.

• Violo-Quercetum faginae Br.-Bl. et O. BolOs 1950.

• Buxo-Quercetum pubescentis Br.-Bl. (1915) 1932.

~ arenario-pinetosum sylvestris J. M. Monts. 1987.

~ quercetosum pyrenaicae O. BolOs et P. Monts. 1983.

~ hylocomio-pinetosum sylvestris O. BolOs et P. Monts.
1983.

~ festuco-pinetosum Molero et Vigo 1981.

~ buxetosum O. BolOs et P. Monts. 1960.

* Fagetalia sylvaticae Pawl. 1928.

D Fagion sylvaticae R. Tx. et Diem. 1936.

• Buxo-Fagetum sylvaticae Br.-Bl. et Suspl. 1937.

• Scillo-Fagetum Br.-Bl. 1952.

• Helleboro-Fagetum O. Bolos (1948) 1957.

* Populetalia albae Br.-Bl. 1931.

D Salicion triandrae-fragilis Br.-Bl. et O. BolOs 1957.

• Saponario-Salicetum purpurae Tchou (1947) 1948.

- Quercetea ilicis O. BolOs 1968.

* Quercetalia ilicis Br.-Bl. 1936.

D Quercion ilicis Br.-Bl. (1931) 1936.

• Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. et O. BolOs (1956) 1957.

• Rhamno-Cocciferetum Br.-Bl. et O. BolOs (1954) 1957.

• Quercetum cocciferae Br.-Bl. 1924.
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TIPIFICACIÓN FITOCENOLÓGICA

METODOLOGÍA

La tipificación de las comunidades vegetales pastoreadas se ha realizado
a partir de una serie de 51 inventarios fitosociológicos efectuados según el
método clásico de la escuela Zurich-Montpellier. En estos inventarios se
reflejan las especies presentes en un área determinada, afectadas de los
coeficientes de abundancia-dominancia y de sociabilidad. Al inventario
florístico le acompañan los datos de altitud, orientación, pendiente de la
superficie inventariada,recubrimiento total del suelo por la vegetación,
recubrimiento de los estratos herbáceo, arbustivo y arbóreo y superficie
inventariada.

Para la determinación de los puntos de inventario se ha tenido en cuenta
simultáneamente los siguientes criterios:

lit Que la vegetación sea actualmente pastoreada o que lo haya sido en
el pasado.

lit Que el área representada por el inventario tuviera una extensión con
siderable.

lit Que fueran contemplados distintos ambientes y fisionomías, con el fin
de conocer los límites de variación de la vegetación.

Una vez determinado el material vegetal herborizado, los inventario se
han asociado por similitud florística y ordenado las especies, en sus respectivas
tablas, por grupos pertenecientes a los diferentes sintáxones descritos en la
bibliografía (ver esquema sintaxonómico, pg. 35).

Se ha elaborado un catálogo florístico (anexo 1) que recoge las especies
propias de las comunidades vegetales prepirenaicas estudiadas que se han
herborizado y determinado. Su objetivo es establecer el tratamiento sistemá
tico que se ha dado a cada taxon, acompañado de su distribución corológica,
la forma vital de Raunkiaer y un breve comentario sobre su ecología, en
función de nuestras observaciones.

Las localidades en las que se realizaron los inventarios se enumeran a
continuación (tabla 1), acompañadas de las coordenadas UTM.

41



Estudio fitocenológico y valoración de los recursos pastorales...

TABLA 1: LOCALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS

INVENTARIO MUNICIPIO LUGAR UTM

1 Sabiñánigo C.a Sardas-Isún 30TYN202103
2 Sabiñánigo c.a Sardas-Isún 30TYN202103
3 Sabiñánigo C: Sardas-Isún 30TYN202104
4 Yebra de Basa C: Yebra-Sobas 30TYN251069
5 Jaca C: Bernués-S.J. Peña 30TXN974080
6 Jaca C: Bernués-S.J. Peña 30TXN974073
7 Las Peñas de Riglos Bco.Ena 30TXN904047
8 Arguis Bonés 30TYMI05902
9 Arguis Bonés 30TYMI07908

10 Arguis Bonés 30TYMI07906
11 Boltaña Matidero 30TYM404988
12 Boltaña Matidero 30TYM403987
13 Boltaña Matidero 30TYM408973
14 Boltaña Matidero 30TYM413973
15 Jaca Sierra S.J. Peña 30TXN941084
16 Jaca Sierra S.J. Peña 30TXN945078
17 Jaca Sierra S.J. Peña 30TXN946078
18 Jaca Sierra S.J. Peña 30TXN936078
19 Aragüés Bco. Huertas 30TXN909324
20 Aragüés Bco. Cenarón 30TXN897282
21 VilIanúa Cenarbe 30TYN052259
22 VilIanúa Cenarbe 30TYN04726T
23 Bailo Sta. Bárbara 30TXN803065
24 Broto Basarán 30TXN289147
25 VilIanúa Cenarbe 30TYN047257
26 VilIanúa Cenarbe 30TYN053262
27 Hecho C: Embún 30TXN877247
28 Hecho C:Embún 30TXN876247
29 . Hecho Pte. Sta. Ana 30TXN857396
30 Hecho Pte. Sta. Ana 30TXN857396
31 Bailo Sta. Bárbara 30TXN812057
32 Las Peñas de Riglos Pardina Rompesacos 30TXN8180l6
33 Las Peñas de Riglos Pardina Rompesacos 30TXN818017
34 Las Peñas de Riglos Pardina Rompesacos 30TXN829014
35 Las Peñas de Riglos Pardina Bergosal 30TXN84701O
36 Las Peñas de Riglos Pardina Bergosal 30TXN848011
37 Bailo Pardina Esporred 30TXN856074
38 Bailo Pardina Esporred 30TXN854070
39 Bailo Pardina Esporred 30TXN856070
40 Bailo Pardina Esporred 30TXN863069
41 Bailo Pardina Esporred 30TXN864073
42 Bailo Pardina Esporred 30TXN871 069

42

Estudio fitocenológico y valoración de los recursos pastorales...

43 Bailo Pardina Esporred 30TXN857068
44 Bailo Pardina Esporred 30TXN962067
45 Bailo Pardina Esporred 30TXN857065
46 Bailo Pardina Esporred 30TXN858057
47 Bailo Pardina Esporred 30TXN862058
48 Bailo Pardina Esporred 30TXN857082
49 Bailo Pardina Esporred 30TXN863085
50 Bailo Pardina Esporred 30TXN871089
51 Bailo Pardina Esporred 30TXN873083

AGRUPACIONES FITOCENOLÓGICAS

Como resultado de la tipificación, a partir de los 51 inventarios, se han
establecido 10 agrupaciones fitocenológicas. Esta tipificación se considera
provisional ya que en gran parte de los inventarios la caracterización
fitosociológica resulta difícil. Por lo tanto, es preciso abundar en el estudio de
estas comunidades para poder proponer clasificaciones definitivas. No
obstante dados los fines pastoralistas de este estudio, se propone una
tipificación que permita relacionar sus unidades con el aprovechamiento
ganadero.

La vegetación del área de estudio, en su mayor parte, corresponde a
distintos estadios evolutivos dentro de las sucesiones fitocenológicas originadas
por la acción del hombre y la ganadería. Como consecuencia, se produce toda
una serie de estadios heterogéneos fitosociológicamente, en los que participan
especies propias de sintáxones distintos y otras de carácter ubiquista o
colonizador.

En algunos casos, los inventarios y su grupo se han asimilado a
comunidades fitosociológicas descritas; en los que no presentaban suficientes
especies características de los distintos sintáxones o pertenecían a varios de
éstos, se comenta su relación y proximidad con las comunidades fitosociológicas
descritas en la bibliografía.

Los 10 tipos de vegetación considerados y que se describen seguidamente
son los siguientes:

1. Comunidades de Buxo-Quercetum y Aphyllanthion.
2. Comunidades de Aphyllanthion con Quercus rotundifolia.
3. Quejigales de Buxo-Quercetum pubescentis.
4. Comunidades de Aphyllanthion.
5. Comunidades de Aphyllanthion degradado.
6. Comunidades de Brachypodium phoenicoides.
7. Pinares de Querco-Fagetea.
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Comunidades de Buxo-Quercetum y Aphyllanthion

Estas comunidades (tabla 2) se caracterizan por la coexistencia de dos
grupos bastante bien definidos florísticamente, pertenecientes a Buxo
Quercetum pubescentis y Aphyllanthion.

Todos los inventarios tienen estrato arbóreo constituido, con mayor o
menor recubrimiento, por Quercus subpyrenaica, Pinus sylvestris, P. nigra y
esporádicamente Sorbus aria y Fagus sylvatica. De las especies citadas, las dos
primeras se encuentran siempre entremezcladas, salvo en el inventario 45 en
el que domina plenamente Quercus subpyrenaica.

Fitosociológicamente no pueden asimilarse a los sintáxones descritos en
la bibliografía dentro de la asociación y la alianza a los que se ha hecho.
referencia, ya que no contemplan la convivencia que puede observarse en la
tabla correspondiente a este grupo.

El área de distribución de los inventarios podría sugerirnos alguna
hipótesis respecto a su origen y dinámica.

lit Localizada en la vertiente sur de la Sierra de San Juan de la Peña
Santa Bárbara, con fuerte insoladón y protegida de la influencia atlántica-por "
dichas sierras.

lit Proximidad al río Gállego en su paso a través de las Sierras Exteriores,
por donde ascenderían con facilidad las especies mediterráneas de Rosmarine
talia.

8. Pinar con Echinospartum horridum.
9. Comunidades de Festuco-Brometea y Molinio-Arrhenatheretea.

10. Praderas de siembra.

lit Zona donde se ha practicado hasta hace pocos años (GARCÍA RUIZ,
1976) el régimen de artigueo, estando la vegetación actualmente en proceso de
regeneración.

lit Zona utilizada tradicionalmente para el pastoreo (pardinas) en régi
men extensivo de ganado vacuno y ovino durante el invierno, transtermitando
a los puertos de los valles pirenaicos en verano.

La presencia de Helictotrichon cantabricum, Ononis fruticosa, Genista
cinerea y Thymelaea ruizii es también significativa, ya que en el resto de la
zona de estudio no se encuentran o. son raras. Genista cinerea y Ononis
fruticosa (BOLOS et VIGO, 1984) tienen el límite occidental pirenaico en
esta zona y se distribuyen en poblaciones aisladas, donde pueden ser
abundantes. La presencia de Helictotrichon cantabricum y Thymelaea ruizii,

Estudio fitocenológico y valoración de los recursos pastorales...
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TABLA 3: COMUNIDADES DE APHYLLANTHION CON QUERCUS ROTUNDlFOLIA

Por su abundancia o frecuencia, aparte de las especies comentadas, destacan
Genista seorpius, G. hispaniea, Juniperus eommunis, Braehypodium phoenieoides,
B. retusum, Aretostaphylos uva-ursi, Bupleurum rigidus, Doryenium pentaphy
llum, Thalietrum tuberosum y Carex hallerana.

5 6

2-2 2-2
2-3 2-2

3-4 2-3
+ +
• +
+ +
• +
• +
+ •
+ •

+ +
+ •
+ +
+
+
• +
+ •
• +

1-2 •
• +
+ •

1-2 2-2
1-3 1-2
2-3 1-3
2-3 1-2
+ +
• +
• +
+ •
+
+ +
+ •
+ •
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Compañeras

Buxus sempervirens .
Genista scorpius .
Arctostaphylos uva-ursi .
Dorycnium pentaphylIum .
Amelanchier ovalis .
Leucanthemum vulgare .
Rhamnus saxatilis .
Thymus vulgaris .
Psoralea bituminosa .
Argyrolobium zanonii .
Globularia vulgaris .
Thalictrum tuberosum ............................

Estudio jitocenológico y valoración de los recursos pastorales...

INVENTARIO

Especies

Quercus rotundifolia .
Pinus sylvestris .

C. AphyIlanthion

AphyIlanthes monspeliensis .
Catananche coerulea .
Lavandula angustifolia -
Linum suffruticosum .
Teucrium capitatum .
Onobrychis hispanica .
Potentilla neumanniana .
Coronilla minima .

C. Dr. y CI.

Lavandula latifolia .
Teucrium chamaedrys .
Asperula cynanchica .

. Leuzea conifera .
Hippocrepis glauca .
Ononis pusilla .
Carex humilis .
Linum viscosum .
Avenula bromoides .
Coris monspeliensis .
Thesium divaricatum .

TABLA 3: COMUNIDADES DE APHYLLANTHION CON QUERCUS ROTUNDIFOLIA

(Cont.)

6

1.000
SO
20
80
60
30
50
36

15-7-86

5

1.040
SO
30
90
40
50
20
64

15-7-86

INVENTARIO

Altitud (m) .
Orientación .
Pendiente (grados) .
Recubrimiento total % .
Recubrimiento herbáceo % ................•.......
Recubrimiento arbustivo % .•..••.••.......•••..••.
Recubrimiento arbóreo % .
Superf. invento (m2) •••••••••••••••••••••• '.' ••••••

Fecha .

50

Comunidades de Aphyllanthion eon Quereus rotundifolia

Hemos separado este grupo de «Buxo-Quereetum y Aphyllanthion» por
la presencia de Quereus rotundifolia, y la falta casi total de especies de Quereo
Fagetea (tabla 3). Además la fisonomía de la comunidad es diferente,
especialmente en invierno, porque la carrasca mantiene sus hojas verdes.

Estos inventarios se han realizado al pie de la Sierra de San Juan de la
Peña, en pequeños valles encajonados y con exposición sur, protegidos del
viento frío del invierno. Como se comentó en el apartado de vegetación, estas
comunidades son las últimas radiaciones de Quereetum rotundifoliae de la
Depresión del Ebro, que llega aquí totalmente empobrecido en especies de la
asociación y sintáxones superiores. Por otra parte se puede observar en la tabla
un Aphyllanthion bien constituido, que ocupa los claros entre Quereus
rotundifolia y Pinus sylvestris.

está ligada para VILLAR (1980) a la influencia subcantábrica en el Pirineo,
coincidiendo su límite oriental con nuestra área de estudio.

Puede señalarse también un grupo de especies de Festueo-Brometea
(Seabiosa eolumbaria, Bromus ereetus, Arrhenatherum elatius, Phleum
pratense, etc), probablemente ligadas a la presencia del ganado, y que constituyen
en gran parte su fuente de alimentación.
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19

1.140
S
30
90
40
40
70
100

23-7-86

4-2
2-3
1-2·'+
1-3
+

•
•
•
+
+

•
•

1-3
+
+
•

1-2
2-2
1-2
•
•

1-3
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•

14

•
•
•

+
+

•

1-2
+
+

•

•

•
•

4-3
2-3
+
+

1-3
1-3

1-2
3-2
3-3
2-3

1.320
N
15

100
60
50
80
50

20-7-86

INVENTARIO
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C. Oro y CI.

Crataegus monogyna .
Hepatica nobilis .
Fragaria yesca .
Peucedanum cervaria .
Tamus communis .

Compañeras

Juniperus communis .
Agrostis capillaris .
Festuca rubra .
Koeleria pyramidata ........................•....
Dactylis glomerata .
Bromus erectus .
Bupleurum rigidum .
Echinospartum horridum .
Genista hispanica .
Carex flacca .

Dif. Subasoc.

Pulmonaria longifolia ' ..
Veronica officinalis .

Altitud (m) .
Orientación .
Pendiente (grados) .
Recubrimiento total % .
Recubrimiento herbáceo % .
Recubrimiento arbustivo % _ .
Recubrimiento arbóreo % ......................•..
Superf. invent. (m2) ••••••••••••••••••••••••••••••

Fecha .

C. Buxo-Quercetum y Al.

Quercus subpyrenaica .
Buxus sempervirens .
Pinus sylvestris .
Primula veris ' .
Lathyrus niger .
Trifolium ochroleucum .
Leucanthemum vulgare .

TABLA 4: QUEJIGALES DE BUXO-QUERCETUM PUBESCENTIS

•
•
•
•

•
•

6

•

•
•
•
•
•

•

+

+

1-3
1-2
+
+
+
2-4 -
+
+
1-3
+

•

•
•
•

5

•

•

•
•

•
•

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

INVENTARIO

Epipactis atrorubens .
Bupleurum rigidum .
Brachypodium retusum .
Thymelaea ruizii .
Euphorbia serrata .
Dianthus benearnensis .
Knautia arvensis .
Rubia peregrina .
Helianthemum apenninum .
Hieracium sp. . .
Campanula hispanica .
Juniperus oxycedrus .
Scorzonera sp. . .
Bromus erectus .
Narcissus assoanus .
Genista hispanica .
Juniperus communis .
Centaurea jacea .
Gymnadenia conopsea .
Brachypodium phoenicoides .
Ononis fruticosa .
Carex flacca .
Viola sp .
Arrhenatherum e1atius .
Centaurea alba ssp. costae .

Quejigales de Buxo-Quercetum pubescentis

En este grupo (tabla 4) hemos incluido dos comunidades con dominancia
de Quercus subpyrenaica, pero bastante pobres en especies de la asociación~

alianza, orden y clase. Destaca también, respecto a los dos grupos anteriores,
la falta de especies de Rosmarinetalia.

La presencia de Pulmonaria longifolia y Veronica officinalis en el
inventario 14 lo aproximan a la subasociación arenario-pinetosum sylvestris,
recientemente descrita por MONTSERRAT, J. M. (1987) en umbrías y
altitudes similares a la localidad de este inventario. Encontramos también
Echinospartum horridum y Juniperus communis, siendo que el estrato arbóreo
presenta una cobertura del 80%, debido probablemente a su posición en el

TABLA 3: COMUNIDADES DE APHYLLANTHION CON QUERCUS ROTUNDIFOLIA
(Cont.)
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Comunidades de Aphyllanthion y Aphyllanthion degradado

En este grupo incluimos comunidades ricas en especies de Aphyllanthion,
Rosmarinetalía y Ononido-Rosmarinetea. Suelen estar acompañadas de Pinus
sylvestris y Quercus subpyrenaica que se encuentran en distintos estados de
crecimiento, según la antigüedad y el grado de intervención antropozoógena;
en parte de los inventarios son ejemplares menores de 1,50 m, con formas
propias de malas condiciones edáficas para el crecimiento y en el caso de los
quejigos, mordisqueados por los animales. Frecuentemente se encuentran
Buxus sempervirens, Crataegus monogyna, Amelanchier ovalís, Rosa sp. y
Leucanthemum vulgare que constituyen restos de las poblaciones originales de
Buxo-Quercetum pubescentis.

Algunas especies de Festuco-Brometea (Bromus erectus, Festuca rubra,
Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Daucus carota, Eryngium campestre,
Sanguisorba minor y Scabiosa columbaria) conviven en estos ambientes con
las mediterráneas, probablemente introducidas por el ganado, pero no llegan
a ser abundantes ya que los suelos esqueléticos sobre los que se desarrollan
estas comunidades no permiten mantener la humedad suficiente.

Hemos diferenciado dos tipos de vegetación dentro de este grupo aunque
el límite entre uno y otro no está bien definido. En el de «Aphyllanthion
degradado» (tabla 6) están incluidos los inventarios que tienen especies
p~opias de Rosmarino-Ericion (Staehelína dubia y Coris monspelíensis) y de
comunidades propias de la Depresión del Ebro en condiciones xerófilas
(Aristolochia pistolachia, Rubia peregrina, Veronica teucrium, Dichanthium
ischaemum, Sideritis hirsuta, Helícrysum stoechas, Melíca ciliata, Plantago
sempervirens, Psoralea bituminosa, Onosma tricerosperma subsp. catalaunica,
Centaurea alba subsp. costae e Inula montana).

El otro grupo, «Comunidades de, Aphyllanthiow> (tabla 5), está caracterizado
por la ausencia de las especies mediterráneas citadas y por la presencia de
Helíctotrichon cantabricum, Ononis fruticosa y Thymelaea ruizií. Este último
grupo de especies está relacionado con «Buxo-Quercetum y Aphyllanthion»,
del que sería una etapa más avanzada de degradación. La falta o el escaso
arbolado mantiene estas comunidades como permanentes ya que no protege
los estratos inferiores de la insolación y el agua es evaporada rápidamente del
suelo. Esto puede colegirse de la comparación de inventarios situados bastante

La fisionomía de estos bosques se caracteriza por un estrato arbóreo bien
desarrollado (70-80 %), con los árboles separados, y un estrato herbáceo
bastante denso para estar en el interior de un bosque con ese recubrimiento
arbóreo.

•

•
•

•

•
•
•

•

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+-
+
+
+
+
+

+
+

19

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

14

TABLA 4: QUEJIGALES DE BUXO-QUERCETUM PUBESCENTIS (Cont.)

INVENTARIO

Thalictrum tuberosum .
Lotus corniculatus .
Cruciata glabra .
Pimpinella saxifraga .
Melampyrum pratense .
Luzula campestris .
Brimeura amethystina .
Achillea millefollium .
Galium verum .
Trifolium montanum .
Hieracium gr. pilosella .
Psoralea bituminosa .
Catananche coerulea .
Galium marchandii .
Ononis spinosa .
Filipendula vulgaris .
Briza media .
Phleum pratense .
Plantago lanceolata .
Eryngium campestre .
Genista scorpius .
Thymelaea ruizii .
Centaurium erythraea .
Origanum vulgare .
Brachypodium phoenicoides .
Daucus carota .
Centaurea jacea .
Teucrium pyrenaicum_ .

relieve, próximo a la cresta divisoria con la ladera sur colonizada por Pinus
sylvestris y la citada leguminosa.

El inventario 19, cercano al pueblo de Aragüés y usado tradicionalmente
por el ganado en primavera y otoño, acusa esta situación por la presencia de
especies de Brometalía ligadas al pastoreo (Dactylís glomerata, Bromus
erectus, Phelum pratense y Eryngium campestre). Asimismo, aunque poco
abundantes, encontramos algunas especies de carácter más mediterráneo
(Catananche coerulea, Psoralea bituminosa y Brachypodium phoenicoides),
probablemente debido a su exposición sur. . .
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próximos y asignados a «Buxo-Quercetum y Aphyllanthion», con las mismas
condiciones de litología, pendiente y exposición. Este es el caso de los
inventarios 37, 38 Y 48, muy cercanos a los de «Buxo-Quercetum y
Aphyllanthion», con los que tienen en común las especies de Aphyllanthion
pero les faltan las que caracterizan al Buxo-Quercetum.

Puede señalarse también que una serie de especies que son frecuentes en
las comunidades de <<Buxo-Quercetum y Aphyllathion» son más raras en estos
grupos. Estas serían: Arctostaphylos uva-ursi, Carex flacca, Bupleurum
rigidum y Thalictrum tuberosum.

TABLA 5: COMUNIDADES DE APHYLLANTHION

INVENTARIO 15 7 48 38 37 23 16 17

Altitud (m) ............. 1.120 880 1.020 1.020 940 860 1.060 1.060
Orientación ............. E NE SO E NE E N N
Pendiente (grados) ....... 30 15 35 25 15 15 30 30
Recubrimiento total % .... 60 80 80 100 85 70 50 80
Recubrimiento herbáceo % 50 70 70 80 60 30 50 80
Recubrimiento arbustivo % 20 50 60 40 40 50 50 30
Recubrimiento arbóreo %.. O 25 5 15 O 5 50 50
Superf. invento (m2) ••••••• 50 100 30 50 30 100 60 35
Fecha .................. 22-7-86 16-7-86 27-8-86 20-8-86 20-8-86 30-7-86 22-7-86 22-7-86

C. Aphyllanthion

Aphyllanthes monspeliensis + 1-3 3-3 3-3 1-3 1-3 1-3 1-2
Catananche coerulea ...... + + + + + 1-2 + •
Carduncellus monspeliensis + • 1-2 + + + • •
Linum suffruticosum ...... + + 1-2 + 1-2 + + •
Lavandula angustifolia .... 1-3 + 1-2 + 1-2 1-2 + •
Thymus fontqueri ........ • • • • • + • " •
Teucrium capitatum ...... • • • • • + • •
Fumana procumbens ..... • • + • • + • •
Santolina chamaecyparissus + • + • • + • •
Coronilla minima ........ + + 1-2 + 1-3 • 1-2 •
Teucrium pyrenaicum ..... • • + 1-3 1-3 • • •
Thymelaea pubescens ..... • + + + • + • •
Avenula pratensis ........ • • • • 2-3 1-3 • •
Onobrychis hispanica ..... + + + 1-2 1-2 + • •
Linum viscosum ......... + + • +- • • + +

56
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TABLA 5: COMUNIDADES DE APHYLLANTHION (Cont.)

INVENTARIO 15 7 48 38 37 23 16 17

C. Oro y CI.

Lavandula latifolia ....... + + 2-3 + • 2-3 • •
Asperula cynanchica ...... + • + + + + + +
Avenula bromoides ....... 1-2 • • • • • • •
Leuzea conifera .......... • • + • • • • •
K.oeleria vallesiana ....... 1-3 • 1-2 • 1-3 1-2 + •
Teucrium chamaedrys ...... + • • • • + • •
Helianthemum apenninum • • + • • • • •
Helianthemum canum ..... • • • • • + • •
Compañeras

Helictotrichon cantabricum 4-2 2-4 4-3 4-4 3-3 1-3 4-3 4-4
Ononis fruticosa ......... • + 4-3 + 3-2 2-3 • •
Thymelaea ruizii ......... + • • • • • • +
Genista cinerea .......... • + • • • • • •
Quercus subpyrenaica ..... • • • • • 1-2 • •
Pinus sylvestris ........... + 2-2 1-2 1-2 • + 3-2 3-2
Buxus sempervirens ....... 1-2 • 1-2 1-2 + 3-2 1-2 2-2
Crataegus monogyna ...... • + • • • • • •
Leucanthemum vulgare ... + + • + + + + •
Amelanchier ovalis ....... • + • • + • + +
Rosa sp................. + • • + + • • •
Genista scorpius ......... 3-2 1-3 3-2 3-2 3-2 3-2 + •
Genista hispanica ........ • • + 1-3 • • 2-3 +
J uniperus communnis ..... 1-2 1-2 2-2 1-2 + 3-3 3-2 1-2
Juniperus oxycedrus ...... 1-2 • 1-2 • • • • •
Brachypodium phoenicoides 1-3 4-3 • + 2-3 • • •
Brachypodium retusum .... • • 2-2 + • 1-3 • •
Scabiosa columbaria ...... • • + + + + + •
Eryngium campestre ...... • • + + + + • •
Bromus erectus .......... • • 1-2 1-2 • 1-3 • •
Festuca rubra ............ • • + • 1-2 • • •
Sariguisorba minor ......• + + +

')

• • • • •
Daucus carota ........... • • • • + + • •
Carlina vulgaris .......... • • + + • + + •
Hieracium sp............ + + • + • + • •
Galium marchandii ....... + • • • • + + +
Potentilla sp. . ........... + • • • • • • •
Echium vulgare .......... • • • • • + • •
Euphorbia serrata ........ + • • • • • • •
Carex hallerana .......... • • 1-2 1-3 2-3 • • •
Bupleurum rigidum ....... • • • + + + • •
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TABLA 5: COMUNIDADES DE APHYLLANTHION (Cant.)

INVENTARIO 15 7 48 38 37 23 16 17

Centaurium erythraea ..... + + • + • • ., •
Argyro1obium zanonii ..... • + • • • + • •
Staehelina dubia ......... • • + • • • • •
Globu1aria vu1garis ....... • • + • • + • •
Tha1ictrum tuberosum .... • + + + + • • +
Jasonia tuberosa ......... + • • • + + • •
Dorycnium pentaphyllum . 1-2 + 1-2 1-2 1-2 2-3 • •
Thymus vu1garis ......... + + 1-2 + + 1-3 • •
Prunella vu1garis ......... • + • • + + • •
Campanu1a hispanica ..... + • + + • • + •
Picris hieracioides ., ...... • + + + • + + •
Cepha1aria leucantha ...... • • + 1-2 • • • •
Viola sp................. • • • • • • + +
Carex flacca ............. 1-3 • 1-2 + 1-3 1-3 1-3 •
Blackstonia perfoliata ..... • • • + + • • •
Centaurea jacea .......... + + • 1-2 + + + •
Arctostaphy1os uva-ursi ... + 1-4 • 1-4 • 1~4 1-3 1-3
Scorzonera sp. . .......... • • + • • • • •
Ononis spinosa .......... + • • + + + + •
Asphode1us cerasifer ...... + • + + • • • •
Knautia arvensis ......... • + • • • • • •
Cirsium tuberosum ....... • + • • • • • •
Euphorbia nevadensis ..... • ~ + • • • • -.
Lithodora fruticosa ....... • • + • • • • •
Po1yga1a sp. " ........... • • + • • • • •
Ornithogalum sp......... • • + • • • • •
Lotus corniculatus ........ • • • 1-2 1-2 + 1-3 •
Briza media .•... ; ....... • • • + • • • •
Centaurea scabiosa ....... • • • + • • • •
Adonis vernalis .......... • • • + • • • •
Rhinanthus mediterraneus • • • • + • • •
Hypericum perforatum .... • • • • + • • •
Acinos alpinus ........... • • • • + • • •
Linum catharticum ....... • • • • + • • •
Plantago media .......... • • • • + • • •
Allium oleraceum ........ • • • • + • • •
Plantago lanceolata ....... • • • • • + • •
Festuca ovina ............ • • • • • 1-3 • .,
Hepatica nobilís .......... • • • • • • • +
Musgos ................. • • • • • • + 3-4
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TABLA 6: COMUNIDADES DE APHYLLANTHION DEGRADADO

INVENTARIO 3 4 27 28 20 18 31

Altitud (m) ................ 950 960 850 760 940 1.080 840
Orientación ................ S S O O E SO S
Pendiente (grados) .......... 20 30 25 30 25 35 20
Recubrimiento total % ....... 60 60 80 70 50 50 80
Recubrimiento herbáceo % ... 20 20 50 30 40 40 40
Recubrimiento arbustivo % ... 40 40 70 60 40 40 60
Recubrimiento arbóreo % .... O O 40 5 10 O 2
Superf. invento (m2) ••••••••• 100 30 30 35 64 35 100
Fecha ..................... 13-7-86 13-7-86 7-8-86 7-8-86 24-7-86 22-7-86 11-8-86

C. Aphyllanthion

Aphyllanthes monspeliensis ... • 2-4 1-3 1-3 + 2-4 1-3
Catananche coeru1ea ........ • • + • • + +
Garduncellus monspeliensis ... + • • • • • 1-2
Linum suffruticosum ........ • + + 1-2 + + 1-2
Lavandu1a angustifo1ia ....... 2-3 • • • • 4-2 •
Thymus fontqueri .......... 1-2 + • • • • •
Teucrium capitatum ......... + + • + + + +
Fumana procumbens ........ + + • + • + •
Santo1ina chamaecyparissus .. + + • • • • •
Astraga1us purpureus ........ • • + • • • •
Potentilla neumanniana ...... • • + + • • •
Coronilla minima ........... • • 1-3 + + + +
Teucrium pyrenaicum ....... • • 1-3 • + • •
Thymelaea p~bescens ....... • • + + + • +
Linum narbonense .......... • • • • • + •

, Avenula pratensis ........... • • • 1-3 1-3 + +
Onobrychis hispanica ....... • • • • 1-2 + +
Linum campanulatum ....... • • • • • + •
C. Oro y el.

Lavandu1a 1atifolia .......... • • + 2-2 • 2-2 2-2
Asperula cynanchica ........ + • + + + + •
Avenu1a bromoides ......... 1-2 • • • • • •
Leuzt:a conífera ............ + • • + • • +
He1ianthemum oelandicum ... • + • + • + •
Koe1eria vallesiana .......... 1-2 + + 1-2 1-3 1-3 +
Satureja montana ........... + 2-3 • • • • •
Teucrium chamaedrys ....... + + + + + + •
Ononis pusilla ............. + • • + + • •
Helianthemum canum ....... • • • • • .' • +
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TABLA 6: COMUNIDADES DE APHYLLANTHION DEGRADADO (Cont.)

INVENTARIO 3 4 27 28 20 18 31

Compañeras

Ononis fruticosa ............ • • • • 2-3 • 1-4
Quercus subpyrenaica ....... + + 3-2 1-2 • • +
Pinus sy1vestris ............. + + • • 3-2 • •
Buxus sempervirens ......... 3-2 2-2 4-3 3-2 2-3 2-2 3-2
Crataegus monogyna ........ + • + • + • •
Leucanthemum vu1gare ...... + • • • • + •
Ame1anchier ova1is ......... • + + + • • +
Rosa sp.................... • • + • • • +
Genista scorpius ............ 2-2 2-2 1-2 1-2 1-2 2-2 2-2
Genista hispanica ........... • • 1-2 • • + •
Juniperus communnis ....... • • + • • 1-2 1-2
Juniperus oxycedrus ........ • + • • 2-3 1-2 •
Brachypodium phoenicoides .. 1-3 • • • • • •
Brachypodium retusum ...... • • + 2-2 • 1-2 2-2
Eryngium campestre ........ + • + + + • +
Bromus erectus ............. + • 1-3 • 1-3 1-2 •
Arrhenatherum e1atius ....... • • + • • • •
Festuca rubra .............. • • • • 1-3 1-3 •
Scabiosa co1umbaria ........ + • • • • + +
Carlina vu1garis ........... _ • • + • + • •
Dactylis glomerata .......... • • • • + • •
Sanguisorba minor .......... + + • • + + •
Daucus carota ............. + • • • • • +
Hypochoeris radicata ........ + • • • • • +
Hieracium sp............... + + • • + + +
Galium marchandii ......... + + + .- • + +
Pontentilla sp............... + • • • • • •
Echiuln vu1gare ............ + • • + • • •
Euphorbia serrata ........... + + • • • + •
Carex hallerana ............ • 1-2 1-2 1-3 • • 2-3
Bup1eurum rigidum ......... • • 1-2 1-2 • + +
Aristo1ochia pisto1ochia ...... • • • + • • •
Rubia peregrina ............ • • + • • • •
Centaurium erythraea ....... • • + • + • •
Argyro1obium zanonii ....... • + + + + + +
Staehelina dubia ............ • + • • + • +
Coris monspe1iensis ......... • • • • + + +
Veronica teucrium .......... • • + • • • •
Globularia vu1garis .......... + 1-2 • • + + +
Tha1ictrum tuberosum ....... • + + • • + +
Dichanthium ischaemum .... 1-3 • • • • • •

60

Estudio jitocenológico y valoración de los recursos pastorales...

TABLA 6: COMUNIDADES DE APHYLLANTHION DEGRADADO (Cont.)

INVENTARIO 3 4 27 28 20 18 31

Brachypodium distachyon .... + • • • • • •
Sideritis hirsuta ............. + • • • • • •
He1ichrysum stoechas ....... • + • • • • •
Jasonia tuberosa ............ + • • • + + +
Melica ciliata .............. + • • • • • •
Plantago sempervirens ....... + + • • • • •
Psoralea bituminosa ......... + + • • • • •
Dorycnium pentaphyllum .... • 2-3 + + 1-2 + 1-3
Thymus vu1garis ............ 1-3 + + + 1-2 1-2 1-2
Prunella vulgaris ........... + • + + • • •
Galium gr. pumilum ........ • • + • • • •
Campanula hispanica ........ • • + + + + •
Campanu1a rotundifolia ...... • • • • • • +
Picris hieracioides .......... • • + • • • +
Cephalaria leucantha ........ • • + + • • •
Viola sp................... • • + • • • •
Vicia gr. cracca ............. • • + • • • •
Onosma tricerosperma ...... • • + • • • •
Centaurea alba ssp. costae .... • • • + • + •
Inula montana ............. • • • + • • •
Carex flacca . : ............. • • • • 2-3 1-3 +
Blackstonia perfoliata ..... , . • • • • + • •
Centaurea jacea ............ • • • • + • +
Phyteuma orbiculare ........ • • • • + • •
Prunella hyssopifolia ........ • • • • • • +
Arctostaphylos uva-ursi ...... • • • • • + 3-4
Convo1vulus arvensis ........ • • • • • • +
Plantago serpentina ......... • • • • • • +
Scorzonera sp. . ............ • • • • • • +

Comunidades de Brachypodium phoenicoides

Los inventarios 1 y 2 (tabla 7) están realizados en rellanos de pequeños
relieves de la Depresión Intermedia. Son lugares que s.ufren el aporte de
materiales finos (limo y arcilla) y encharcamiento temporal de agua. Por su
uso ganadero, son periódicamente incendiados para eliminar los arbustos
(Genista scorpius, Buxus sempervirens, Crataegus monogyna y Prunus
spinosa) y permitir el pastoreo de ovino. Como resultado aparecen estas
comunidades donde dominan Brachypodium phoenicoides, Buxus sempervirens
(ejemplares menores de 75 cm) y Genista scorpius.
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El resto de las especies son una mezcla de plantas propias de suelos
removidos (Centaurium pulchellum, Anagallis arvensis y Ononis spinosa)
plantas termófilas y de Ononido-rosmarinetea (Dichanthium ischaemum,
Melica ciliata, Sideritis hirsuta, etc.) y alguna submediterránea de Quercetalia
pubescentis.
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INVENTARIO

Prunella vulgaris .
Polygala calcarea .
Anagallis arvensis .
Centaurium pulchellum .
Hypochoeris radicata .
Catananche coerulea .
Linum suffruticosum .
Hypericum perforatum .
Eryngium campestre .
Lotus corniculatus .
Teucrium chamaedrys .
Sideritis hirsuta .
Blackstonia perfoliata .......•.....................
Ononis spinosa .
Hippocrepis glauca .
Anacamptis pyramidalis .

TABLA 7: COMUNIDADES DE BRACHYPODIUM PHOENICOIDES (Cont.)

Pinares de Querco-Fagetea

Estos dos inventarios (tabla 8) se han realizado en bosques del valle de
Hecho, a poca altitud, cercanos al fondo del valle y próximos al contacto del
flysch con las Sierras Interiores.

Estas comunidades están escasamente estudiadas desde el punto de vista
fitosociológico, por 10 que a partir solamente de dos inventarios no se puede
precisar mucho sobre su situación sintoxanómica. Sin embargo, en una
primera aproximación se observa que están compuestas fundamentalmente
por especies de Querco-Fagetea y que faltan totalmente las propias de los
bosques de coníferas de Vaccinio-Piceetea.

Está presente un grupo de especies típicas de los prados, cuyo origen se
debe al pastoreo primaveral y otoñal al que están sometidos estos pinares.

En el inventario 29, además de las especies anteriores aparecen una serie
de táxones propios de Holoschoenatalia y Molinietalia coeruleae, que forman
corros en el interior del bosque, ligados a surgencias de agua relacionadas, en
este caso, con el contacto de las calizas cretácicas y el flysch.

La fisionomía de estos pinares se caracteriza por árboles adultos,
separados varios metros entre ellos, algunos grupos de arbustos (rosales,
zarzas, bojes, etc.), un estrato herbáceo bastante continuo y escasos musgos.
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TABLA 7: COMUNIDADES DE BRACHYPODIUM PHOEl'<ICOIDES

INVENTARIO

Altitud (m) .
Orientación - .
Pendiente (grados) .
Recubrimiento total % .
Recubrimiento herbáceo % ......••••••..••••••.•.•
Recubrimiento arbustivo % .
Recubrimiento arbóreo % .
Superf. invento (m2) ••••••••••••••••••••••••••••••

Fecha .

Brachypodium phoenicoides .
Buxus sempervirens .
Genista scorpius , .
Carex flacca .
Potentilla neumanniana .
Dorycnium pentaphyllum .
Melica ciliata .
Bromus erectus .
Plantago serpentina .
Carex humilis .
Galium marchandii .
Jasonia tuberosa .
Sanguisorba minor ssp. muric ;- .
Thymus fontqueri .
Hieracium sp. . .
Asperula cynanchica .
Globularia punctata .
Avenula bromoides .
Leucanthemum vulgare .
Dichanthium ischaemum .
Daucus carota .
Crataegus monogyna .
Centaurea jacea .
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TABLA 8: PINARES DE QUERCO-FAGETEA
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Otras especies

Acer pseudoplatanus .
Abies alba .
Agrostis capillaris .
Trifolium pratense .
Festuca arundinacea .
Holcus lanatus .
Stachys gr. germanica .
Carlina vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cirsium tuberosum .
Agrimonia eupatoria .
Mycelis muralis .
Poa pratensis .
Epilobium sp .
Hypericum perforatum .
Crepis capillaris .
Daucus carota .
Medicago lupulina .
Picris hieracioides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anthyllis vulneraria .
Veronica sp. . .
Plantago lanceolata .
Lotus corniculatus .
Cynosurus cristatus .
Dactylis glomerata .

INVENTARIO
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Especies de Molinio-Arrhenatheretea

Molinia coerulea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ranunculus acris ssp. despec .
Carex mairii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agrostis stolonifera .
Carex flacca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J uncus effusus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juncus inflexus .
Mentha longifolia .

TABLA 8: PINARES DE QUERCo-FAGETEA (Cont.)

\
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• +
• +
• +
• +

Especies de Querco-Fagetea

Pinus sy1vestris .
Ilex aquifolium .
Corylus avellana .
Rosa sp .
Brachypodium sylvaticum .
Crataegus monogyna .
Buxus sempervirens .
Cornus sanguinea I •

Fragaria yesca .
Hedera helix .
Lonicera xylosteum .
Quercus subpyrenaica .
Rubus sp .
Melica uniflora .
Hepatica nobilis .
Sanicula europaea .
Cruciata glabra .
Primula veris .
Coronilla emerus .
Acer campestre .
Clematis vitalba .
Helleborus foetidus .
Ulmus glabra .
Malus sylvestris .
Fagus sylvatica .

Altitud (m) .
Orientación .
Pendiente (grados) .
Recubrimiento total % .
Recubrimiento herbáceo % .
Recubrimiento arbustivo % .
Recubrimiento arbóreo % .
Superf. invent. (m2) ••••••••••••••••••••••••

Fecha .

INVENTARIO
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Los inventarios 9 y 11 pueden asimilarse a la asociación Echinosparto~

Lavanduletum pyrenaicae ya que, como puede verse en la tabla, entran en su
composición además de las especies características de la asociación, otras de
sintáxones superiores. En el caso del inventario 26, ya no puede considerarse
en esta asociación, ni siquiera relacionarlo con comunidades de Ononido
Rosmarinetea; fitosocio1ógicamente no encontramos ningún grupo similar y la
convivencia de especies como Abies alba, Echinospartum horridum y
Brachypodium phoenicoides nos hace pensar en una comunidad heterogénea
y bastante alterada.
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TABLA 9: PINAR CON ECHINOSPARTUM HORRIDUM
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C. Oro y CI.

Asperula cynanchica .
Helianthemum oelandicum .
Koeleria vallesiana .
Teucrium chamaedrys .
Carex humilis .
Ononis pusilla .
Avenula bromoides .

C. Echinosparto-Lavanduletum

Echinospartum horridum .
Onobrychis hispanica .
Helianthemum apenninum .

C. Aphyllanthion

Carduncellus monspeliensis .
Linum suffruticosum .
Coronilla minima .
Avenula pratensis .
Thymus fontqueri .

Compañeras

Pinus sylvestris .
Buxus sempervirens .
Carex flacca .
Bromus erectus .
Festuca rubra .
Sanguisorba minor .
Crepis albida .
Arctostaphylos uva-ursi .

Altitud (m) .
Orientación .
Pc:ndiente (grados) .
Recubrimiento total % ....................•
Recubrimiento herbáceo % .
Recubrimiento arbustivo % .
Recubrimiento arbóreo % .
Superf. invent. (m2) •••••••••••••••••••••••

Fecha .

INVENTARIO
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TABLA 8: PINARES DE QUERCO-FAGETEA (Cont.)

Prunella sp. . .
Trifo1ium repens .
Daphne laureola .
Rubia peregrina .
Viscum a1bum .
Veronica officina1is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ruscus acu1eatus .
Musgos .

INVENTARIO

Pinar con Echinospartum horridum

Dentro de este grupo (tabla 9) se han incluido tres inventarios en los que
dominan Echinospartum horridum y Pinus sylvestris. Estas comunidades
ocupan una extensión de terreno considerable; además de los lugares donde
está como comunidad permanente (Inventario 9. Zonas culmina1es en el área
meridional), alcanza gran desarrollo en áreas que han sufrido incendios y en
zonas de vegetación herbácea abandonadas por el ganado, debido a la gran
capacidad colonizadora de Echinospartum horridum:

Como puede verse en la tabla 9, la composición tlorística es heterogénea
y, salvo unas cuantas especies comunes que nos permiten agruparlos, el resto
son exclusivas de cada inventario. Esta situación ya ha sido comentada por
diverso~ autores (J. M. MüNTSERRAT, 1987; P. MüNTSERRAT; G.
MüNTSERRAT et J. M. MüNTSERRAT, 1984) relacionándola con el
distinto origen de las comunidades que actualmente se caracterizan por el
«erizón».
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Comunidades de Festuco-Brometea y Molinio-Arrhenatheretea

Tras el abandono de campos de cultivo en zonas altas (1320-1440 m)

TABLA 10: COMUNIDADES DE FESTUco-BROMETEA y
MOLINIO-ARRHENATHERETEA
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con poca pendiente y mediante el pastoreo, se han instalado una serie de
comunidades que incluimos en este grupo (tabla 10).

Las diferencias ecológicas y de aprovechamiento pastoral han originado
divergencias f10rísticas que no permiten asociar los inventarios fácilmente a
comunidades descritas.

En un extremo estaría el inventario 8 con especies del Mesobromion y
Cynosurion, instalado sobre suelos profundos, en el fondo de un valle con

INVENTARIO 8 21 22 25 10 24

Altitud (m) ................. 1320 1380 1440 1240 1440 1380
Orientación ................ - SO O S S E
Pendiente (grados) ........... O 10 25 15 5 15
Recubrimiento total % ......... 100 100 100 80 60 90
Recubrimiento herbáceo % ..... 100 90 100 80 40 30
Recubrimiento arbustivo % ..... O 10 O O 20 70
Recubrimiento arbóreo % ...... O 40 O O O 10
Superf. invento (m2) ••••••••••• 25 50 40 40 16 64
Fecha ..................... 17-7-86 29-7-86 29-7-86 5-8-86 17-7-86 1-8-86

Especies de Cynosurion

Cynosurus cristatus ........... 1-3 3-3 1-2 + + •
Trisetum flavescens* .......... 2-2 • • • 1-2 •
Plantago media* ............. 1-2 2-3 1-3 1-3 1-2 1-4
Trifolium pratense ........... 1-3 1-2 • • + +
Phleum pratense ............. 1-2 3-3 1-2 1-3 • •
Festuca rubra ............... 2-3 2-3 3-3 3-3 • 2-3
Bromus erectus * ............. 2-2 + 3-3 2-3 1-2 2-3
Briza media ................ + + + + • •
Rhinanthus mediterraneus* ..... + • • • • +
Linum catharticus ............ + • • • • +
Cerastium fontanum .......... + • • + • •
Carex flacca ................ + + 1-3 • 1-2 •
Holcus lanatus .............. + • • • • •
Leontodon hispidus ........... + + • 1-3 + +
Prunella vulgaris ............. • + • + • •
Leucanthemum vulgare ........ • + • + • +
Ranunculus bulbosus* ........ • • + • • •
Poa pratensis ............... • • • 1-3 • •
Lolium perenne ............. • • • + • •

•

+

•
+
•

•

•
•

+

+

•
•
•

•

+

•
•

•
•
•

•
•
•

+

2-4
+
+
+
+
+
+
+
+

26

1-2

2-3

+
+
+

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2-3

11

+
+
+
+
+
+
+
+
+
1-3
+
1-2
+
+
+
+
+
+
+
+

2-3

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

9

+
1-3
+
+
+
+

TABLA 9: PINAR CON ECHINOSPARTUM HORRIDUM (Cont.)

INVENTARIO

Teucrium pyrenaicum .
Helictotrichon cantabricum .
Potentilla sp .
Galium verum ...•.......................
Helianthemum nummularium .
Silene nutans .
Crataegus monogyna .
Juniperus communis .
Briza media .
Centaurea alba ssp. costae .
Genista scorpius .
Geum sylvaticum .
Globularia vulgaris .
Cerastium fontanum .
Quercus subpyrenaica .
Luzula campestris .
Prunella vulgaris .
Ononis spinosa .
Lotus corniculatus .
Hieracium sp .
Gladiolus illyricus .
Viola sp .
Cirsium sp .
Rosa sp .
Centaurea scabiosa .
Cruciata glabra .
Agrostis capillaris .
Brachypodium phoenicoides .
Thymus vulgaris .
Arrhenatherum elatius .
Medicago lupulina .
Abies alba : .
Eryngium campestre .
Campanula hispanica .
Picris hieracioides .
Carlina vulgaris .
Musgos .
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TABLA 10: COMUNIDADES DE FESTUCo-BROMETEA y

MOLINIO-ARRHENATHERETEA (Cont.)

INVENTARIO 8 21 22 25 10 24

Especies de Mesobromion

PimpineIla saxifraga .......... 1-2 • • • + •
Medicago suffruticosa ......... 1-3 • • • • •
Ononis spinosa .............. 1-3 1-4 • 1-3 • +
Ga1ium verum .............. + 1-2 1-2 + + +
Koe1eria pyramidata .......... + • • • • •
Euphrasia stricta ............. + • • + • •
Centaurea jacea ............. + 1-2 1-2 1-2 + +
Gentiana cruciata ............ + • • • • 1-3
Medicago sativa ssp. falcata ..... • + • + • •
Sanguisorba minor ........... • • 1-2 + • +
Arenaria serpyllifolia .......... • • • + • •
Dactylis glomerata ........... • • • 1-2 • +
Festuca gr. ovina ............. • • • • 1-3 3-3
Helianthemum nummu1arium ... • • • • + +
Seseli montanum ............ • • • • • 1-2
Trifolium montanum .......... • • • • • 1-3
Phyteuma orbicu1are .......... • • • • • +
Primu1a veris ............... • • • • • +
Eryngium campestre .......... • • • • • +
AnthyIlis vulneraria ........... • • • • • +"
Scabiosa co1umbaria .......... • • • • • +

Especies de Molinetalia
y Holoschoenetalia

Agrostis stolonifera ........... • 1-2 1-2 1-3 • •
Juncus inf1exus .............. • + • • • •
Deschampsia hispanica ........ • + 2-2 • • •
Molinia coerulea ............. • • 1-3 • • •
Otras especies

Lotus comicu1atus ............ 1-3 3-2 1-3 1-3 1-2 +
Agrostis capillaris ............ 1-2 • • 1-3 • •
Poa compressa .............. • 2-3 • • • •
Thymus alpestris ............. + • • • + •
Hypochoeris radicata ......... + 1-2 • 1-3 • •
Achillea millefolium .......... + • + 1-2 + +
Hieracium sp. . .............. + + + • 1-2 1-3
Polyga1a a1pestris ............ + • • • • •
Plantago serpentina ........... • + • • • •
Centaurium pulcheIlum ........ • + • + • •
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TABLA 10: COMUNIDADES DE FESTuco-BROMETEA y

MOLINIO-ARRHENATHERETEA (Cont.)

INVENTARIO 8 2l 22 25 10 24

Daucus carota .............. • + + + • •
Brachypodium phoenicoides .... • + 1-2 1-3 • •
Medicago lupulina ........... • + • • • 2-3
Festuca arundinacea .......... • 2-3 • 1-3 • •
Conopodium majus ........... • • + • • •
Carduncellus monspelliensium ... • • 1-2 • • 1-2
Verbena officinalis ........... • • + • • •
Potentilla reptans ............ • • + + • •
Hieracium niveum ........... • • • 2-4 • •
Veronica arvensis ............ • • • + • •
Trifolium scabrum ........... • • • + • •
AnagaIlis arvensis ............ • • • + • •
Leontodon autumnalis ......... • • • + • •
Echinospartum horridum ....... • • • • 2-3 4-4
Onobrychis hispanica ......... • • • • + 1-3
Avenula bromoides ........... • • • • 1-2 •
Cirsium richteranum .......... • • • • + •
Phleum phleoides ............ • • • • • +
Teucrium pyrenaicum ......... • • • • • 1-3
Dianthus beneamensis ......... • • • • • 1-3
Teucrium chamaedrys ......... • • • • • +
Helianthemum oelandicum ..... • • • • • +
Tanacetum corymbosum ....... • • • • • +
Ga1ium marchandii ........... • • • • • +
Viola sp.................... • • • • • +
Potentilla sp. . ............... • • • • • +
Allium sphaerocephalon ....... • • • • • +
Vicia sp.................... • • • • • +
Linum narbonense ........... • • • • • +
Globu1aria vu1garis ........... • • • • • +
Arrhenatherum e1atius ......... • • • • • +
Pinus sylvestris .............. • (3-2) • • • 2-1
Rosa sp.................... • (+) (+) (+) • +
Genista scorpius ............. • (+) • • • 2-2
Dianthus armeria ............ • (+) • • • •
Thymus pulegioides .......... • (+) • • + +
Ranunculus acris ssp. despectus • • (+) • • •
Rubus sp................... • • • (+) • •
Prunus spinosa .............. • • • (+) • •
Crataegus monogyna .......... • • • (+) • +
Buxus sempervirens ........... • • • • • 3-2

* Especies también de Mesobromion y Brometalia
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TABLA 11: PRADERAS DE SIEMBRA

13

1260
N
10
70
70
O
O

25
20-7-86

4-3
2-3
2-3
3-3

•
1-2

+
+
+
+
+
+
+
•
•
•
•
•
•
•
+
+
+
+
+
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•
•

•
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

•
•

•

4-3
2-3
2-3
1-3
1-3

1200
O
5

80
80
O
O
16

20-7-86

INVENTARIO

Altitud (m) .
Orientación .
Pendiente (grados) .
Recubrimiento total % .
Recubrimiento herbáceo % .
Recubrimiento arbustivo % .
Recubrimiento arbóreo % .
Superf. invento (m2) ••••••••••••••••••••••••

Fecha .

Festuca arundinacea .
Phleum pratense .
Trifolium pratense .
Poa compressa .
Plantago media .
Achillea millefolium .
Leucanthemum vulgare .
Prunella vulgaris .
Centaurea scabiosa .
Daucus carota .
Crepis vesicaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanguisorba minor .
Allium vineale .
Picris hieracioides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scabiosa columbaria .
Hieracium niveum .
Hypochoeris radicata .
Leontodon hispidus .
Tragopogon sp. . .
Hieracium sp. . .
Catananche coerulea .
Linum viscosum .
Silene vulgaris . . . . . . . . . .
Centaurea jacea .
Ononis spinosa .

escasa pendiente, y con aporte de agua de las laderas próximas. Esta situación
permite la presencia de Cynosurus cristatus, Trisetum flavescens, Trifolium
pratense, Phleum pratense, etc., ya que los suelos no se secan en verano. Cerca
de este inventario se sitúa ellO, que refleja la variación originada por su
posición a media ladera, suponiéndole menor cantidad de agua en el suelo y,
como consecuencia, disminución de las especies de Festuco-Brometea y
aparición de Echinospartum horridum, Onobrychis hispanica, Festuca gr.
ovina, A venula bromoides y Helianthenum nummularium.

Las surgencias de agua a mitad de ladera permiten la presencia de
comunidades como las de los inventarios 21 y 22, en exposición sur,
reflejándose además por especies como Juncus inflexus, Molinia coerulea y
Deschampsia hispanica, propias de Molinetalia y Holoschoenetalia. En la
misma zona y condiciones de medio que los inventarios anteriores, está el
inventario 25 que dispone de menor humedad edáfica y, por lo tanto,
desaparecen algunas de las especies más exigentes en agua.

Como representante de la evolución de campos abandonados, posterior
mente transformados en pastos bajo la presión del ganado y de nuevo
abandonados, se ha incluido el inventario 24, donde se ha instalado
recientemente Echinospartum horridum con Pinus sylvestris, quedando
solamente restos de las especies de Brometalia (conocemos la evolución
gracias a una comunicación personal de P. MONTSERRAT, que visitó esta
misma localidad hace 28 años). Este inventario 24 también podría incluirse en
el grupo de comunidades de «Pinar con Echinospartum horridum», peró'la
presencia de especies de Brometalia nos ha inclinado a conservarlo en las
comunidades herbáceas de altitud, como ejemplo de transición.
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En zonas con aprovechamiento ganadero, suelen sembrarse en el
Prepirineo praderas que complementan la alimentación del ganado. General
mente no reciben irrigación artificial y según los casos son abonadas con dosis
y períodos de tiempo variables. Son consumidas preferentemente en
primavera y principio de verallO Yposteriormente el ganado pasa a los pastos
de arbolado y matorral de las proximidades.

Estos dos inventarios reflejan (tabla 11) el caso de dos praderas
sembradas sobre terrenos recientemente roturados. Puede observarse que la
diversidad florística no es muy grande y el recubrimiento del suelo por la
vegetación no excede el 80% siendo que la pendiente en ambos casos es muy
suave.
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TABLA 11: PRADERAS DE SIEMBRA (Cont.)

INVENTARIO 12 13

Potentilla reptans .......................... • +
Lotus corniculatus o •••••••••••••••••••••••• • +
Anagallis arvensis ......................... • +
Ranunculus bulbosus ...................... • +
Medicago lupulina o •••••••••••••••••••••••• • +
Knautia arvensis o •••••••••••••••••••••••••• • +
Plantago lanceolata ........................ • +
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VALORACIÓN PASTORAL

METODOLOGÍA

En la introducción de este trabajo se comentaba la importancia del
conocimiento de la vegetación desde el punto de vista de la ganadería. Su
finalidad sería conocer el potencial ganadero, los usos pastorales dependientes
de la vegetación y la dinámica de las fitocenosis en relación a la conservación
del medio, así como sus interacciones con otros sistemas productivos
(agricultura, silvicultura y turismo).

El primer paso consiste en tipificar la vegetación desde el punto de vista
florístico y ecológico, de tal forma que se puedan establecer una serie de
unidades con características homogéneas y bien determinadas. El segundo
paso sería el conocimiento de la producción de forraje, su calidad nutritiva, su
variación a 10 largo del año e interanual y la dinámica del ecosistema en
relación con el ganado. Posteriormente las características de cada tipo de
vegetación hay que relacionarlas con la aptitud y necesidades de los distintos
tipos de ganado, los sistemas de explotación que se adaptan a este medio y las
condiciones socioeconómicas que los hacen viables. A partir de esto y en
relación a los otros posibles aprovechamientos se puede evaluar y planificar el
uso integral de estas zonas prepirenaicas.

En el apartado de tipificación se han descrito unas unidades de vegeta
ción, a partir de la información obtenida mediante inventarios fitosociológicos,
que han puesto en evidencia la diversidad de pastos existente y la flora propia
de cada agrupación tipificada.

Las comunidades vegetales de la zona de estudio, debido a estar formadas
por estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo, presentan unas características
particulares que la diferencian en su valoración de los pastos herbáceos y
praderas de siega. Dentro del espectro florístico de cada tipo de vegetación, las
características nutritivas de las especies aprovechadas por el ganado, así como
la cantidad ingerida, no pueden considerarse como valores fijos. El valor
pastoral depende (SIMIANE, 1987) de factores relacionados con el tipo de
vegetación, el tipo de animal que las aprovecha y las técnicas de pastoreo. El
tipo de vegetación lleva implícito el espectro florístico, la época de consumo
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de cada especie y su valor nutritivo, y la fisionomía de la comunidad que
permite el acceso a las plantas según su distribución espacial y su morfología.
Cada tipo animal tiene unas necesidades distintas en cuanto a cantidad,
calidad y especies que consume, así como distintos grados de adaptación para
su desplazamiento y obtención del alimento. Respecto a las técnicas de
pastoreo, la frecuencia de aprovechamiento, la carga ganadera (anual e
instantánea), el período de permanencia y la complementación en pesebre (si
se produce), determinan las especies que intervienen en la dieta de pastoreo así
como la cantidad de cada una de ellas.

Estos tres factores no pueden considerarse de forma aislada, ya que su
interacción modifica el estado de cada uno de ellos. Así pues, a modo de
ejemplo, si en determinado momento se pastorea una comunidad que presenta
un espectro florístico y un estado vegetativo no adecuado con la carga
ganadera y el tipo de animal, se produce una dieta inadecuada, un consumo
de plantas que perjudica el ciclo vital de la especie y una alteración del pasto
para los próximos aprovechamientos.

Revisión sobre la Metodología de valoración pastoral

La valoración nutritiva de los pastos con arbolado y matorral, dadas sus
características particulares, ha sido contemplada con diversas metodologías en
los estudios relativos a estas materias. Seguidamente se exponen de forma
sintética los más relevantes:

1. Métodos directos

- Métodos zootécnicos consistentes en mantener un rebaño en los
pastos controlando lo que ingieren (fístula esofágica) y lo que excretan, todo
ello acompañado de análisis de digestibilidad, control de materia seca y
composición florística. Dado lo costoso de este método se han desarrollado
metodologías alternativas más fácilmente aplicables y que han dado buenos
resultados pero casi siempre parciales. Entre estas últimas estarían el análisis de
los excrementos para conocer la composición botánica de la ración, el método
del óxido de cromo para estimar la materia seca total y control de «bocados»
de los animales asociado a análisis florísticos y químico-bromatológico.

2. Métodos indirectos

- Métodos de oferta ytehuso que están basados en la biomasa
disponible antes del paso del ganado y después. Sus resultados se han
empleado bastante en praderas herbáceas con cierta homogeneidad, pero en
comunidades heterogéneas con estrato arbóreo y arbustivo presenta problemas
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para la evaluación de lo ofertado y lo rehusado. A pesar de estos
inconvenientes el método ha sido utilizado en zonas con vegetación de
carácter mediterráneo con resultados interesantes.

- Balance zootécnico. Consistente en controlar un grupo de animales en
un área determinada y suponerles unos requerimientos nutritivos en función
de su raza, peso y estado fisiológico y según su evolución asignar un valor
nutritivo a la comunidad sobre la que se han alimentado. El método presenta
algunos problemas para fijar las necesidades del ganado y su respuesta a la
alimentación, pero si el período de control es suficientemente largo se obtienen
buenas aproximaciones.

- Medidas de la producción y análisis químico-bromatológico. La
dificultad de este método está en relacionar la calidad nutritiva de las plantas
con la composición botánica de la dieta y la cantidad ingerida ya que, a
diferencia de las praderas herbáceas, los animales seleccionan mucho las
plantas y la parte que consumen (sólo hojas, brotes tiernos, etc.), variando esto
además según la época del año.

- Estimación florística indirecta. Se han desarrollado algunos métodos
que, a partir de la composición florística de una comunidad vegetal, permiten
obtener un índice de la calidad (DE VRIES, 1950; KLAPP, 1954; DAGET
et POISSONET, 1965, etc.). Esta serie de métodos no obtienen el valor

TABLA 12: ÍNDICE DE CALIDAD ESPECÍFICO

Achillea millefolium 2 F. rubra 2
Agrostis capillaris 3 Genista cinerea 1
A. stolonifera 2 G. hispanica 1
Amelanchier ovalis O G. scorpius O
Anthyllis vulneraria 3 Gentiana cruciata O
Aphyllanthes monspeliensis 2 Helictotrichon cantabricum 1
Arctostaphylos uva-ursi O Hippocrepis glauca 2
Argyrolobium zanonii 2 Holcus lanatus 2
Arrhenatherum elatius 4 Juniperus sp. O
Asperula cynanchica O Knautia sp. O
Asphodelus ramosus O Koeleria macrantha 1
Astragalus purpureus 2 K. vallesiana 1
Avenula bromoides 3 Lathyrus niger 2
A. pratensis 1 Lavandula angustifolia O
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TABLA 12: ÍNDICE DE CALIDAD ESPECÍFICO (Cont.)

Brachypodium distachion 1 L. latifolia O
B. phoenicoides 1 Leucanthemun vulgare O
B. pinnatum 1 Leuzea conifera O
B. retusum 1 Lolium perenne 5
B. sylvaticum 1 Lotus corniculatus 2
Briza media 2 Medicago lupulina 3
Bromus erectus 2 M. sativa 4
Bupleurum rigidum O M. suffruticosa 3
Buxus sempervirens O Melica ciliata 1
Campanula glomerata 1 Molina coerulea 1
C. hispanica 1 Onobrychis hispanica 3
C. rotundifolia 1 Ononis fruticosa 2
Carduncellus monspeliensis O O. pusilla 1
Carex flacca 1 O. spinosa O
C. hallerana 2 Phleum phleoides 4
C. humilis 2 P. pratense 4
Carlina vulgaris O Picris echioides O
Catananche coerulea 2 Pimpinella saxifraga 2
Centaurea jacea O Plantago lanceolata 2
C. scabiosa O P. media 2
Cephalaria leucantha O Poa compressa 1
Chamaecytisus supinus 1 P. pratensis 4
Conopodium majus O Psoralea bituminosa 1
Coronilla emerus 2 Rosa sp. O
Coronilla minima 3 Rubus sp. O
Crataegus monogyna O Sanguisorba minor 2
Cruciata glabra O Satureja montana O
Cynosurus cristatus 2 Scabiosa columbaria 1
Cytisus sessilifolius 2 Seseli montanum O
Dactylis glomerata 4 Thymus vulgaris O
Daucus carota 2 Trifolium rnontanum 3
Deschampsia hispanica 1 T. ochroleucum 3
Dichanthium ischaemun 1 T. pratense 4
Dorycnium pentaphyllum 1 T. repens 4
Echinospartum horridum O T. thalii 3
Festuca arundinacea 3 Trisetum flavescens 3
F. ovina 1 Vicia sp. 3
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nutritivo de un pasto, sino un índice relativo (Valor Pastoral) teniendo en
cuenta su composición florística y el valor nutritivo de las especies que 10
componen. Sin embargo, este valor relativo se ha objetivizado estableciendo
correlaciones con datos obtenidos de los otros métodos comentados.

En el presente estudio, todavía en sus primeras fases, se ha realizado una
aproximación a la valoración pastoral mediante el método de estimación
indirecta del Valor Pastoral de DAGET y POISSONET.

Cálculo del Valor Pastoral carga ganadera y valor nutritivo

Basándonos en los métodos fitológicos propuestos por DAGET y
POISSONET (1969, 1971) Y adaptando la contribución específica a los
inventarios fitosociológicos (AMELLA et FERRER, 1979) hemos calculado
para cada inventario el Valor Pastoral (tabla 13). La fórmula utilizada es:

VP = 0,2 • 2: Cs • Is.

donde Cs es la «contribuciónespecífica», que toma valores de Oa 100 (%); los
coeficientes de abundancia-dominancia fitosociológicos se han transformado
previamente a tanto por cien según la conversión (TOMASELLI, 1955) 1 =
5%,2= 17,5%,3 = 37,5%, 4 = 62,5% Y5 = 87,5%. Is es el «índice de calidad
específico» asignado a cada planta por diversos autores (DAGET y
POISSONET, 1969; DAGET, 1974; JANIN, 1975 YSAN MIGUEL, 1986)
Y que están reflejados en la Tabla 12; Is varía O a 5, siendo O cuando es
totalmente rechazada por el ganado y 5 las de mayor calidad forrajera (calidad
nutritiva, apetecibilidad, capacidad de ingestión, etc.).

El Valor Pastoral ha sido afectado de un coeficiente (HUBERT, 1978)
correspondiente al recubrimiento del terreno por los estratos arbustivo y
herbáceo, ya que en gran parte de las comunidades, el suelo está parcialmente
libre de vegetación. Los valores obtenidos figuran en la tabla 13.

Para cada grupo obtenido en la tipificación fitocenológica se ha calculado
la media del Valor Pastoral de los invetarios que 10 constituyen (tabla 14).

Existen una serie de trabajos científicos que relacionan el Valor Pastoral
con el valor nutritivo de los pastos (en UF/Kg ms) o con la carga ganadera
(en UGM). Esto permite utilizar métodos fitológicos en la valoración,
resultando más rápidos y sencillos, a partir de la información obtenida por
medio del control de la carga ganadera en determinadas superficies y por
medio del control de la oferta y el rehuso y su valor nutritivo. En la segunda
de estas líneas, en los pastos de puerto pirenaicos, AMELLA y FERRER
(1979) establecieron una correlación entre las UF/Kg ms y el VP de una serie
de agrupaciones pascícolas; a pesar de los resultados interesantes estas
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TABLA 13: VALOR PASTORAL DE LOS INVENTARIOS

Inventario Cs.Is
Recubrimento VP

del terreno

1 89,6 50 9,0
2 58,5 80 9,4
3 40,0 60 4,8
4 64,1 60 7,7
5 121,6 90 21,9
6 121,2 80 19,4
7 95,5 80 15,3
8 238,5 100 47,7
9 48,6 70 6,8

10 121,7 60 14,6
11 133,8 95 25,4
12 318,6 80 51,0
13 267,9 70 37,5
14 161,5 100 32,3
15 67,2 70 9,4
16 81,4 50 8,1
17 54,7 80 8,8
18 40,6 50 4,1
19 125,0 80 20,0
20 93,2 50 9,3
21 221,2 100 44,2
22 165,6 100 33,1
23 50,5 80 8,1
24 86,5 90 15,6
25 172,4 80 27,6
26 21,7 70 3,0
27 86,9 80 13,9
28 44,2 70 6,2
29 " 5 9,0 100 11,8
30 66,2 100 13,2
31 41,9 80 6,7
32 98,3 90 17,7
33 96,0 100 19,2
34 71,4 95 13,6
35 102,9 95 19,5
36 38,5 100 7,7
37 115,7 85 19,7
38 97,5 100 19,5
39 119,5 90 21,5
40 103,0 90 18,5
41 65,9 100 13,2
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TABLA 13: VALOR PASTORAL DE LOS INVENTARIOS (Cont.)

Inventario Cs.Is
Recubrimento

VPdel terreno

42 81,0 80 13,0
43 117,9 90 21,2
44 123,3 90 22,2
45 73,1 60 8,8
46 75,0 100 15,0
47 132,3 90 23,8
48 104,6 80 16,7
49 54,9 100 11,0
50 56,7 100 11,4
51 66,7 100 13,3

TABLA 14: VALORES MEDIOS POR COMUNIDAD DE VP,

CARGA GANDERA Y UF

VP UGM/Ha/año Cabezas
UF/Ha/añoOvino/Ha/año

Praderas de siembra 44,3 0,89 6,2 2658

Comunidades de Festuco-Brometea
y Molinio-Arrhenatheretea 38,2 0,76 5,4 2292

Quejigales de Buxo-Quercetum 26,5 0,53 3,7 1590

Aphyl1anthion con Quercus rotundifolia 20,6 0,41 2,9 1236

Buxo-Quercetum y Aphyl1anthion 15,9 0,32 2,2 954

Aphyl1anthion 13,2 0,26 1,9 792

Pinares de Querco-Fagetea 12,5 0,25 1,8 750

Comunidades de Brachypodium
phoenicoides 9,2 0,18 1,3 552

Aphyl1anthion degradado 7,5 0,15 1,1 450

Pinar con Echinospartum 4,9 0,10 0,7 294

ecuaciones no se pueden aplicar a la vegetación que nos ocupa debido a que
su composición florística y la fisionomía del pasto son bastante diferentes.

Respecto a la primera línea DAGET y POISSONET (1971) y DAGET
(1974) relacionaron la carga ganadera real de determinados grupos vegetales
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con los índices del VP, ajustando una ecuación que permitía estimar las
UGM/Ha/año a partir del VP (1 UGM = 0,02 VP). Posteriormente,
HUBERT (1978) aplicó la metodología de DAGET y POISSONET en Les
Causses del Macizo Central francés corroborando la ecuación obtenida por
dichos autores en agrupaciones vegetales en las que interviene gran parte de la
flora constitutiva de la vegetación prepirenaica inventariada, razón por la cual,
nosotros la hemos aplicado a nuestro caso.

La Tabla 4 se ha elaborado teniendo en cuenta:

1 UGM = 0,02 VP.
1 UGM = 7 cabezas de ovino.
1 UGM = 8,2 UF/día.

y en ella se llega a una valoración pastoral en carga ganadera y en UF/Ha/año
para cada una de las agrupaciones descritas.

CARACTERÍSTICAS PASTORALES DE LAS AGRUPACIONES TIPIFICADAS

El Valor Pastoral por inventarios (tabla 13) muestra una variación entre
el máximo VP = 51,0, correspondiente al inventario 12 y el mínimo VP = 3,0
correspondiente al inventario 26. Los valores obtenidos son del mismo orden
que los que aportan JANIN (1975) y HUBERT (1978) en comunidades
bastante próximas desde el punto de vista vegetal, en el Macizo Central francés
y además corresponden, de una forma bastante lógica, a la jerarquización del
valor que «a priori» se había estimado para estas comunidades.

Respecto al VP medio (tabla 14) de cada comunidad se encuentra una
gradacipn relativa donde los máximos corresponden a las «praderas de
siembra» (44,3) y a las «comunidades de Festuco-Brometea y Molinio
Arrhenatheretea» con humedad edáfica y buen aprovechamiento ganadero
(38,2). Los «pinares con Echinospartum» y los «Aphyllanthion degradados»
corresponden a los valores mínimos (4,9 y 7,5 respectivamente).

Los valores de carga ganadera (UGM/Ha/año y cabezas ovino/Ha/año)
y UF/Ha/año por grupos fitocenológicos (tabla 14), presentan una gradación
igual a la del VP por estar obtenidos a través de funciones lineales. Los valores
máximos corresponden 2.658 y 2.292 UF/Ha/año y 0,89 y 0,76 UGM
/Ha/año; los mínimos a 294 y 540 UF/Ha/año y 0,1 Y0,15 UGM/Ha/año.

A partir de estos resultados se pueden realizar una serie de consideraciones
para cada grupo fitocenológico:
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Praderas de siembra

Estas praderas de siembra se encuentran dispersas en el Prepirineo en
pequeñas superficies poco pendientes, intercaladas entre los bosqu~s de
quejigos y pinos. Se aprovechan directamente por el ganado con el fm de
complementar la alimentación que obtienen de los pastos de matorral y
bosque.

Su origen está en campos de cultivo de cereal abandonados o en terrenos
que se han deforestado y roturado recientemente y, tanto en un caso como en
otro, han sido sembrados con especies pratenses.

El VP de estas comunidades (44,3) es el mayor de todas las agrupaciones
estudiadas y por 10 tanto su valor energético es el más alto, suponiendo 2.658
UF/Ha/año. Si comparamos este valor con el que se puede obtener en
praderas de la Depresión Intermedia prepirenaica (FERRER, 1988), se
observa que es más bajo. Dicho autor valora las praderas naturales de secano
en 5.875 UF/Ha/año y las artificiales de secano en 6.166 UF/Ha/año. Esta
diferencia se debe fundamentalmente a que en las praderas consideradas en
este trabajo el recubrimiento del suelo es parcial (70-80 %) y a estar enclavadas
en zonas con baja pluviosidad, sin regadío y sobre suelos pobres (escaso
abonado y recientemente roturados). Por otra parte, el ganado debe
aprovecharlas en los meses de mayo, junio y principios de julio, ya que se
«agostan» rápidamente.

Las especies de mayor calidad que constituyen estas praderas son:
Festuca arundinacea, Phleum pratense, Trifolium pratense y Poa compressa.

Comunidades de Festuco-Brometea y Molinio-Arrhenatheretea

Como en el caso de las praderas de siembra estas comunidades herbáceas
se han formado a partir de campos que se dedicaban al cultivo de cereal. Tras
el abandono de estas zonas han sido utilizadas por el ganado y se han instalado
una serie de comunidades adaptadas al pastoreo y a las diversas condiciones
edáficas.

El VP medio es de 38,2 que corresponde a 2.292 UF/Ha/año. Para el
cálculo de estas medias se han excluido los inventarios 24 y 10, que teniendo
valores bastante más bajos (15,6 y 14,6 respectivamente), se consideran
transiciones (véase apartado de tipificación) a comunidades invadidas por
Echinospartum horridum. El valor nutritivo de estos pastos está próximo al
que aportan OCAÑA et al. (1978) para las «comunidades de M.e~obromiony
Cynosurion» (2.120 UF/Ha/año) en los pastos de puerto del Pmneo central,
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calculados mediante el método de oferta y rehuso y valoración químico
bromatológica.

Debido a la altitud en la que se encuentran, en invierno y primavera no
son utilizables por el ganado ya que las plantas que las constituyen detienen su
crecimiento y las temperaturas son demasiado bajas para el ganado.

La carga ganadera estimada es de 0,76 UGM ó 5,4 ovejas/Ha/año, que
supone un potencial considerable en el contexto general de la zona de estudio.

Entre las especies más interesantes para el ganado, por su calidad y
abundancia podemos destacar: Trifolium pratense, Agrostis capillaris, Trisetum
flavescens, Festuca rubra, Bromus erectus, Medicago suffruticosa y Lotus
corniculatus.

Quejigales de Buxo-Quercetum pubescentis

Estas comunidades se encuentran en la actualidad bastante reducidas.
Tradicionalmente se han utilizado para pastoreo, generalmente reservado el
vacuno, en otoño y primavera. Como consecuencia de la disminución de la
carga ganadera que han sufrido en los últimos años, los arbustos han invadido
el bosque y su utilidad pastoral está descendiendo. Cuando se pastorean tienen
el estrato arbustivo poco desarrollado (inventario 14 con 50% y el19 con 40%)
y el herbáceo con un recubrimiento casi total del suelo.

Tienen un papel relevante en veranos especialmente secos, dado que el
arbolado reduce la evaporación de agua y la vegetación se mantiene verde, a
diferencia de los pastos de puerto supraforestales, que tienen menor capacidad
de regulación hídrica y como consecuencia se secan.

El VP es relativamente alto (26,5) y está relacionado con especies ligadas
al pastOFeo (Festuca rubra, Koeleria pyramidata, Dactylis glomerata y Bromus
erectus).

Comunidades de Aphyllanthion con Quercus rotundifolia

Incluimos aquí unas comunidades bastante localizadas y poco abundantes
en las que, por su posición en el relieve, el estrato arbóreo está dominado por
Quercus rotundifolia. La composición florística es parecida al grupo siguiente,
aunque con un espectro más reducido, especialmente en plantas de Querco
Fagetea.

Su VP, respecto a la zona, puede considerarse alto (20,6), al igual que su
valor nutritivo (1.236 UF/Ha/año), pero su extensión reducida hace que no
presenten gran interés pastoral.
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Comunidades de Buxo-Quercetum y Aphyllanthion

Estos pastos de arbolado ricos en especies de Aphyllanthion están
bastante extendidos en las solanas de la zona meridional del área de estudio.
Su aprovechamiento se realiza con ganado ovino y bovino, permitiendo el
pastoreo durante todo el año. Esto se debe fundamentalmente a la presencia
de especies como Aphyllanthes monspeliensis, Carex hallerana, C. humillis y
Helictotrichon cantabricum, que, aunque variando su valor nutritivo según la
época del año permanecen verdes o mantienen una cantidad considerable de
sus hojas.

La estructura de la vegetación posibilita el pastoreo ya que los árboles
suelen estar distanciados, los arbustos bastante agrupados y el relieve es
relativamente suave. Probablemente la fisionomía actual es el resultado de la
adaptación a través del tiempo entre el pastoreo y el bosque, llegando a un
equilibrio estable. En la tabla de inventarios que corresponde a este grupo
puede apreciarse la complementación que existe entre las especies de
Quercetalia pubescentis y Rosmarinetalia; se observa que al disminuir el
número de árboles, disminuye la cantidad de plantas de Quercetalia
pubescentis y aumentan las mediterráneas, generalmente ligadas a suelos con
menor recubrimiento vegetal y como consecuencia, mayor erosión. El
sobrepastoreo y los incendios hacen evolucionar estas comunidades a las
denominadas en este estudio «Comunidades de Aphyllanthioll» y «Comunidades
de Aphyllantion degradado» como se ha comentado en el apartado de
tipificación.

El VP medio se sitúa en 15,9 que supone una carga ganadera de 2,2
cabezas de ovino/Ha/año y 954 UF/Ha/año. Hay que señalar que el VP de
los pastos denominados «Comunidades de Aphyllanthion con Quercus
rotundifolia» (20,6) es superior al de la presente comunidad; esta diferencia no
puede considerarse significativa ya que la composición florística es bastante
parecida y se ha obtenido el dato a partir de dos inventarios solamente.

En .estas comunidades bien adaptadas al pastoreo serían interesantes
estudios más detallados que permitieran conocer la capacidad pastoral en cada
época del año ya que, en determinados sistemas de explotación, podrían servir
como complemento en transtermitancias intrapirenaicas.

Pinares de Querco-Fagetea

Estos bosques se localizan en los valles septentrionales del área de estudio
(Biescas, Sobremonte, Aragüés y Hecho) y puede pensarse que el gran desa
rrollo de los pinos está ligado a la mayor pluviosidad de estas zonas próximas
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al Pirineo axial. Debido al microclima húmedo que se produce debajo de las
copas densas, se introducen bastantes especies de Querco-Fagetea, que preci
samente caracterizan a esta agrupación.

La separación de los troncos de los árboles es grande y esto permite el
pastoreo con vacuno que los aprovecha de forma complementaria con los
prados de siega próximos, en primavera y otoño. Este tránsito frecuente es el
responsable de la presencia de especies de las praderas (Trifolium pratense,
Festuca arundinacea, Holcus lanatus, Poa pratensis, Cynosurus cristatus y
Trifolium repens), que le suponen un VP de 12,5. Las 750 UF/Ha/año que
corresponden al VP, lo caracteriza como un pasto bastante pobre, por lo que
su interés ganadero se limita a un recurso para veranos secos y también para
la protección del calor de los animales que están en verano en las praderas
contiguas.

Comunidades de Aphyllanthion y Aphyllanthion degradado

Este grupo incluye distintos estados de degradación de las «comunidades
de Buxo-Quercetum y Aphyllanthion», donde las especies de Querco-Fagetea
van disminuyendo cuanto mayor es el número de las de Rosmarinetalia y el
recubrimiento por la vegetación del suelo es más reducido. Esta situación
viene reflejada por el VP (13,2 y 7,5 de media de cada grupo respectivamente)
ya que son raras y poco abundantes las especies útiles para el ganado. La carga
ganadera estimada (1,9 y 1,1 cabezas de ovino/Ha/año) indica que son zonas
de poco interés para el pastoreo. No obstante, estas comunidades soportan el
paso del ganado ovino con bastante frecuencia, debido a que están próximas
a los núcleos de población. Como el alimento disponible es escaso, el ganado
se desplaza durante toda la jornada para obtener su dieta. El paso continuado
por las mismas zonas hace que el ganado coma siempre los mismos individuos,
impidiendo que cumplan sus ciclos vitales y se reproduzcan, con lo que la
calidad del pasto no puede mejorar. A esto podría añadirse el efecto del
pisoteo que, al estar el suelo muy seco y con un recubrimiento vegetal bajo,
rompe la estructura y es fácilmente arrastrado por el agua de lluvia.

También habría que plantearse si la cantidad de alimento ingerida es
suficiente para los animales y, en los casos en que reciben alimento en pesebre
diariamente, si consumen más energía en sus itinerarios que la que obtienen.

Comunidades de Branchypodium phoenicoides

Dentro de las zonas ocupadas por las «comunidades de Aphyllanthion»
y «comunidades de Aphyllanthion degradado» se encuentran depresiones del
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terreno, al pie de las laderas, donde se instala esta comunidad de
Brachypodium phoenicoides.

Están originadas y mantenidas por el incendio periódico para eliminar los
arbustos Genista scorpius, Buxus sempervirens y Prunus spinosa, que las
invaden en pocos años y que dificulta el pastoreo con ovino. Después del
incendio aparece abundantemente Brachypodium phoenicoides, pero dada la
baja calidad de esta graminea (Is = 1 y 0,43 UF/Kg ms según nuestros
análisis), el pasto resultante es bastante pobre (552 UF/Ha/año). A esto cabe
añadir la erosión que se desencadena después del incendio, con pérdida del
escaso suelo, así como la inestabilidad vegetal.

Pinares con Echinospartum horridum

Es el grupo con menor VP (4,9) y su capacidad para el pastoreo es muy
limitada (294 UF/Ha/año). Ecológicamente estas comunidades colonizadas
por Echinospartum horridum tienen un papel importante ya que, a partir de
cierta altitud, es la planta mejor adaptada para iniciar la regeneración de zonas
incendiadas o deforestadas por la tala. En el caso de ser una comunidad
permanente, en crestas o laderas con pendiente fuerte, su valor pastoral puede
considerarse nulo, ya que es difícilmente transitada por el ganado y las especies
comestibles son muy escasas.

Merecerían un tratamiento a parte los pastos herbáceos de altitud que,
por abandono, han sido invadidos por esta comunidad. Estos pastos herbáceos
están ubicados sobre suelos con cierta fertilidad y en equilibrio con el ganado,
por lo que habría que considerar el interés que pueda tener el conservarlos.
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SÍNTESIS FINAL

A partir de la revisión bibÍiográfica sobre los estudios fitosociológicos
relacionados con el Prepirineo, se ha realizado una labor de síntesis,
comentando las características florísticas, ecológicas y de distribución
geográfica de los distintos sintáxones ligados a la vegetación pascícola.

Se han establecido 10 agrupaciones fitocenológicas a partir de inventarios
y metodología fitosociológica. La tipificación que se propone está basada en la
relación existente entre las fitocenosis estudiadas y las unidades fitosociológicas
descritas en la bibliografía. En general, las comunidades estudiadas resultan
poco definidas fitosociológicamente por tratarse de vegetación pascícola en
distintas etapas de la sucesión vegetal afectada por la acción antropozoógena.

En el catálogo florístico se recogen las especies propias de las
comunidades prepirenaicas estudiadas. Para cada una de ella se explicita el
tratamiento sistemático, corología, forma vital y ecología. Se señalan, así
mismo, los problemas sistemáticos de algunos grupos conflictivos.

Respecto a la valoración pastoral, mediante la metodología del Valor
Pastoral se han obtenido los índices VP de cada inventario y agrupación
fitocenológica. Estos valores resultan comparables con los datos de la
bibliografía en comunidades próximas desde el punto de vista florístico y
aportan una gradación relativa del valor de cada agrupación. Las transforma
ciones del VP a carga ganadera (UGM/Halaño) y valor nutritivo (UFIHalaño),
dan un valor aproximado sobre su capacidad ganadera y permiten comparar
los resultados, además de entre ellos, con otros tipos de pastos y praderas
pirenaicas.

Las características fitocenológicas y pastorales más relevantes de cada
agrupación estudiada son las siguientes:

Comunidades de Buxo-Quercetum y Aphyllanthion

e Caracterizadas por la coexistencia de Buxo-Quercetum pubescentis y
Aphyllanthion.
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.. Se localizan en laderas en exposición sur de la vertiente meridional de
las sierras de Santa Bárbara-San Juan de la Peña-Oroel. Son comunidades con
el estrato arbóreo aclarado y relativamente poco degradadas.

.. Su VP es de 15,9, estimándose una carga ganadera de 0,32 UGM/Ha/año,
equivalente a 954 UF/Ha/año. Están bien adaptadas al pastoreo y permiten
la presencia del ganado durante todo el año.

Comunidades de Aphyllanthion con Quercus rotundifolia

.. Comunidades de Aphyllanthion con estrato arbóreo de Quercus
rotundifolia y Pinus sylvestris.

.. Se localizan en enclaves bastante reducidos en laderas con gran
insolación y protegidas del viento frío en invierno.

.. Su VP es de 20,6, estimándose una carga ganadera de 0,41
UGM/Ha/año, equivalente a 1.236 UF/Ha/año. Estas comunidades a pesar
de tener una capacidad relativamente alta tienen escaso interés pastoral por su
reducida extensión

Quejigales de Buxo-Quercetum pubescentis

.. Comunidades de Buxo-Quercetum pubescentis pobres en especies
características, pero diferenciándose de las anteriores por la falta de especies de
Ononido-Rosmarinetea.

.. Sobre laderas con exposición norte o con una localización que les
aporta cierta humedad ambiental. Su permanencia se debe a un grado de
alteración bajo.

.. Su VP es de 26,5 estimándose una carga ganadera de 0,53 UGM/Ha/año,
equival~nte a 1.590 UF/Ha/año. Se han aprovechado tradicionalmente para
pastoreo de otoño y de primavera. Su extensión es bastante reducida, estando
sustituidas en su mayor parte por las comunidades de los párrafos anteriores
y, cuando la degradación es mayor, por las comunidades de Aphyllathion que
se citan a continuación.

Comunidades de Aphyllanthion y Aphyllanthion degradado

.. Comunidades de Aphyllanthion más o menos degradadas, acompañadas
en algunos casos por algunos ejemplares de Pinus sylvestris y Quercus subpyrenaica.

.. Laderas generalmente en exposición sur, próximas a núcleos de
población y con sobrepastoreo o incendios frecuentes.
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.. Para la primera el VP es de 13,2 estimándose una carga ganadera de
0,26 UGM/Ha/año, equivalente a 792 UF/Ha/año. Para la segunda, el VP
es de 7,5 estimándose una carga ganadera de 0,15 UGM/Ha/año, equivalente
a 450 UF/Ha/año. Dado el grado de degradación que presentan estas
comunidades y su escaso valor pastoral, puede considerarse de interés intentar
un proceso de regeneración y regulación (por 10 menos durante algunos años)
del pastoreo.

Comunidades de Brachypodium phoenicoides

.. Comunidades mal caracterizadas fitosociológicamente y dominadas
por Brachypodium phoenicoides y Genista scorpius.

.. Están determinadas por el incendio periódico para eliminar la Genista
scorpius.

.. Su VP es de 9,2 estimándose una carga ganadera de 0,18 UGM/Ha/al ,
equivalente a 552UF/Ha/año. Su escaso valor nutritivo y el estado (;
degradación, aconsejan el cambio de las prácticas de incendio y su abandon)
temporal de cara a la regeneración.

Pinares de Querco-Fagetea

.. Bosques relativamente maduros caracterizados por las especies de
Querco-Fagetea.

.. Localizados en los valles septentrionales próximos al Pirineo Axial y
con humedad ambiental re1ativamnete alta.

.. Su VP es de 12,5 estimándose una carga ganadera de 0,25 UGM/Ha/año,
equivalente 750 UF/Ha/año. Son comunidades con escaso valor pastoral,
pero que permiten pastoreos de otoño y primavera.

Pinar con Echinospartum horridum

.. Comunidades heterogéneas, algunas de las cuales se pueden asimilar a
Echinosparto-Lavanduletum pyrenaicae.

.. En el caso de no ser comunidades permanentes, se instalan después del
incendio o abandono del pastoreo como comunidades colonizadoras.

.. Su VP es de 4,9 estimándose una carga ganadera de 0,10 UGM/Ha/año,
equivalente a 294 UF/Ha/año. Se pueden considerar sin interés para el
ganado por su baja calidad y por la dificultad para el tránsito de éste.
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Comunidades de Festuco-Brometea y Molinio-Arrhenatheretea

.. Comunidades herbáceas con especies de Mesobromion y Cynosurion.
Existe variación florística entre ellas, no constituyendo un grupo homogéneo.

.. Se instalan sobre campos de cereal abandonados que posteriormente
han sido pastoreados.

.. Su VP es de 38,2 estimándose una carga ganadera de 0,76 UGM/Ha/año,
equivalente a 2.292 UF/Ha/año. Pastos herbáceos de verano con una calidad
relativamente alta y bien adaptados al pastoreo.

Praderas de siembra

.. Constituidas fundamentalmente por especies pratenses sembradas.

.. Instaladas sobre campos de cereal abandonados o terrenos recientemente
roturados.

.. Su VP es de 44,3, estimándose una carga ganadera de 0,89 UGM/Ha/año
equivalente a 2.658 UF/Ha/año. Pese a su recubrimiento vegetal parcial, de
las comunidades estudiadas, son las que tienen mayor valor pastoral. Su
aprovechamiento por el ganado se realiza en primavera y verano ya que
debido a disponer de escasa humedad se agostan rápidamente.
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CATÁLOGO FLORÍSnCO

INTRODUCCIÓN

Este católogo recoge todas las especies que se han herborizado y
determinado, propias de las comunidades vegetales prepirenaicas relacionadas
con el pastoreo.

Su objetivo es establecer el tratamiento que se ha dado a cada taxon y,
en los casos en que la determinación no es clara, se hace un comentario al
respecto.

El orden sistemático y la ordenación de las especies se ha realizado
siguiendo «Flora Europaea» (TUTIN et al. (eds.), 1969-1980). En los casos en
que nos hemos apartado de dicha obra se indica, a continuación del nombre
de la especie, el autor y publicación que se ha seguido.

Se incluye para cada taxon su distribución corológica y la forma vital de
Raunkiaer. Señalamos en el texto la obra de donde se ha extraído la
distribución corológica, ya que la terminología y los criterios de cada autor no
son siempre coincidentes. En el caso de que no le acompañe ningún número
está tomada de BOLOS, O. y VIGO, J. (1984) y VIGO, J. (1983); en el resto
de los casos la numeración corresponde a lo siguiente:

(1) NIETO, G. (1985)

(2) VILLAR, L. (1980)

(3) MATEO, G. y FIGUEROLA, R. (1987)

(4) Autores diversos, principalmente PIGNATTI, S. (1982)

A cada especie le acompaña una breve descripción sobre la ecología en
la que se encuentra. Hemos procurado ceñirnos a su ecología. en las
comunidades estudiadas, por lo que además de las aquí señaladas, la especie
puede vivir en otras. También se indica la frecuencia relativa de cada especie
en el contexto de las comunidades que nos ocupan.

Cabe añadir que no se ha pretendido hacer un catálogo crítico ni
exhaustivo. No lo consideramos crítico porque no resuelve los problemas
taxonómicos que han surgido. Tampoco es exhaustivo porque nos hemos
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dedicado fundamentalmente a áreas de pastoreo, por lo que los ambientes de
crestas, barrancos, cauces de ríos, gleras y surgencias de agua, no han sido
herborizados.

Las abreviaturas usadas en el texto son:

• r, rr, rrr: raro, bastante raro y muy raro.

• c, cc, ccc: común, bastante común y muy común.

• Th. Therophyta.

e. erecta; fasc. fasciculata; ros. rosulata; repto reptantia; sc. scandentia.

• G. Geophyta.

b. bulbosa; rh. rhizomata;

• H. Hemicryptophyta.

sp. scaposa; rept. reptantia; caesp. caespitosa; ros. rosulata; sc.
scandetia.

• Ch. Chamaephyta.

sf. suffrutescentia; fr. fruticosa; vel. velantia; pulv. pulvinata; sc.
scandentia; succ. succulenta; repto reptantia.

• P. Phanerophyta.

NP. nanopharerophyta; MP. marcrophanerophyta.

• Otras: C. caducifolia; p. perennifolia.
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EQUISETACEAE

Equisetum arvense L.
Circumboreal. G. rh.
Sobre suelos húmedos por surgencia o por proximidad de cauce de agua;
suelen estar pastoreados. rr.

PINACEAE

Abies alba Miller
Orófita alpina. MP. p.
Se encuentra en bosques de Pinus sylvestris bien desarrollados; en la parte
meridional, siempre en umbrías. rr.

Pinus nigra Arnold subsp. salzmannü (Dunal) Franco
Ibero-occitana. MP. p.
Laderas Sur y ambientes continentales en la zona meridional. C.

Pinus nigra Arnold subsp. nigra
Introducido. MP. p.
Ustilizado para repoblación forestal en ambientes de quejigal. cc.

Pinus sylvestris L.
Eurosiberiana. MP. p.
Forma masas forestales importantes, especialmente en la parte Norte; en la
zona Sur ocupa de forma natural las umbrías y, por sustitución o repoblación,
ambientes de quejigal. cc.

Pinus uncinata Ramond ex DC.
Orófita alpino-pirenaica. MP. p.
Se establece en la parte superior de bosques de Pinus sylvestris con el que
frecuentemente hibrida. r.

CUPRESSACEAE

Juniperus communis L.
Lateeurosiberiana. MP-NP. p.
Arbusto polimorfo de amplitud ecológica máxima; ocupa zonas deforestadas,
suelos poco profundos y secos y etapas iniciales de regeneración natural. cc.
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Juniperus oxycedrus L.
Mediteránea. MP. p.
Normalmente se localiza en refugios termófilos y paredes de roca con
exposición Sur. r.

SALICACEAE

Populus alba L.
Paleotemplada (3). MP. c.
Orillas de río con márgenes de relieve suave. rr.

Populus tremula L.
Eurosiberiana. MP. c.
Bosques húmedos de Pinus sylvestris, Fagus sylvatica o Quercus subpyrenaica
de la zona más septentrional. rr.

Populus nigra L.
Lateeurosiberiana- (Mediterránea). MP. c.
Márgenes de ríos y laderas con prados húmedos, no soliendo sobrepasar los
1000 m. c.

BETULACEAE

Betula pendula Roth
Eurosiberiana. MP. c.
En pinares húmedos septentrionales y poca altitud, formando pequeñas
manchas bastante dispersas entre si. rr.

Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Lateeurosiberiana. MP. c.
Intercalado en pinares septentrionales, en barrancos o base de laderas Norte. rr.

CORYLACEAE

Corylus avellana L.
Eurosiberiana. MP. c.
En bosques de Pinus sylvestris y Quercus subpyrenaica de la zona
septentrional; precisa ambientes húmedos y admite pendientes inestables de
pedreras. rr.

FAGACEAE

Fagus sylvatica L.
Lateatlántica. MP. c.
En la zona de estudio no forma masas independientes, sino que se encuentra

106

Estudio fitocenológico y valoración de los recursos pastorales...

en bosques de Pinus sylvestris y Quercus subpyrenaica localizados en umbrías
de la parte meridional y en lugares favorecidos por la humedad climática en
la septentrional. r.

Quercus coccifera L.
Circunmediterránea (3). NP. p.
Se encuentra como sotobosque de Quercus rotundifolia o como sustitución de
éste; también al pie de cantiles con exposición Sur. r.

Quercus ilex L. subsp. rotundifolia (Lam.) Taborda Morais, Bol. Soco Brot. ser.
2, 14: 122 (1940)
Mediterránea occidental (3). MP. p.
Forma masas no extensas al pie de cantiles con exposición Sur y en la Canal
de Berdún. r.

Quercus subpyrenaica H. del Villar
Endemismo ibérico (4). MP.
Se recogen bajo este epíteto el complejo hibridógeno denominado en la zona
quejigos. Son formas originadas por hibridación entre Q. faginea Lam. y Q.
humilis Miller (= Q. pubescens Willd.). Los problemas taxonómicos y
nomenclaturales relacionados con este taxon han sido tratados recientemente
por AMARAL FRANCO et G. LÓPEZ (1987: 557). Se localiza generalmente
sobre las vertientes Sur en toda la zona de estudio, variando bastante la
humedad climática y la profundidad del suelo. Puede encontrarse mezclada
con Pinus sylvestris, P. nigra y algún caducifolio en la parte septentrional. ccc.

ULMACEAE

Ulmus glabra Hudson
Eurosiberiana. MP. c.
Bosques húmedos de Pinus sylvestris en la parte septentrional; acompañada de
Fagus sylvatica, Corylus avellana, Quercus subpyrenaica. rrr.

SANTALACEAE

Thesium divaricatum Jan. ex Mert. et Koch
Mediterránea. H. sc./Ch. sf.
Sobre suelos esqueléticos de zonas con gran insolación y junto a Quercus
rotundifolia. rr.

LORANTHACEAE

Viscum album L.
Eurosiberiana. Par. arb.
Sobre Pinus sylvestris. r.
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ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia pistolochia L.
Mediterránea W. G. b.
Acompaña a comunidades con Quercus rotundifolia o Q. subpyrenaica junto
con otras plantas mediterráneas. rr.

POLYGONACEAE

Rumex scutatus L.
Orófita submediterránea. Ch. sf.
Laderas pedregosas. rr.

Rumex obtusifolius L.
Subtlántica-Submediterránea. H. sp.
Lugares ruderalizados. rr.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria serpyllifolia L.
CircumboreaI. Th. e.
Sobre prados secos y en bosques y matorrales aclarados. c.

Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin
Mediterránea (1). Th. e.
Pequeños rellanos entre los afloramientos margosos de la Depresión
Intermedia. rr.

Holosteum umbellatum L.
Eurosiberiana-Mediterránea. Th. e.
Taludes !J1argosos de la- Depresión Intermedia muy alterados por incendio y
pastoreo. rr.

Cerastium fontanum Baumg.
Eurosiberiana-(Subcosmopolita). H. sp.
Pastos herbáceos húmedos y sitios herbosos por humedad edáfica entre claros
de bosque. c.

Scleranthus annuus L.
Mediterránea (Paleosubtropical) (1). Th. e.
Sobre rellanos margosos de la Depresión Intermedia y bordes de caminos. rr.

Paronychia kapela (Hacq.) Kerner subsp. serpyllifolia (Chaix) Graebner
Orófita mediterránea. Ch. sf.
Lugares pedregosos o con escaso suelo y secos, sobre flysch y margas azules. c.
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SUene nutans L.
PluriregionaI. H. ros;
En claros de bosque y contacto de éste con Echinospartum horridum, en
lugares algo secos. r.

SUene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris
PluriregionaI. H. ros.
Lugares abiertos: pastos herbáceos, matorrales, caminos. c.

Saponaria ocymoides L.
Submediterránea. H. sp.
Sobre rocas calizas en lugares protegidos térmicamente. r.

Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood
Lateeurosiberiana. Th. e.
Sitios pedregosos cálidos a baja altitud. rr.

Dianthus benearneensis Loret, Bull. Soco Bot. France 5: 327-329, pI. 1 (1858)
Pirenaica (4). Ch. sf.
Según LAÍNZ (1986, 1987), este sería el nombre correcto de la planta que
vive en el Prepirineo, muy diferente del tipo del D. geminiflorus LoiseI., con
el que frecuentemente se ha confundido. Zonas protegidas térmicamente junto
a Quercus rotundifolia o a Pinus sylvestris con Echinospartum horridum. r.

Dianthus monspessulanus L.
Submediterránea montañosa. Ch. sf.
Prados y claros de bosques relativamente húmedos. r.

Dianthus pungens L. subsp. hispanicus (Asso) O. BolOs et Vigo, Butll. Inst.
Catalana Hist. Nat. 38: 88 (1974)
Iberolevantina (3). Ch. sf.
Sobre terrenos pedregosos con escaso suelo y cálidos. r.

Dianthus armeria L.
Eurosiberiana. H. sp.
Prados y matorrales entre pinares con exposición Sur y humedad freática. rr.

RANUNCULACEAE

Helleborus foetidus L.
Subatlántica. Ch. sf.
Taludes y bosques aclarados de zonas algo húmedas. cc.

Hepatica nobilis Schreber
CircumboreaI. H. ros.
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Vive en la sombra de quejigales, pinares y matorrales de sustitución, en
ambientes algo húmedos. cc.

Clematis vitalba L.
Circumboreal. H. sc. p.
Bosques mixtos y zarzales ruderalizados en zonas no secas y cálidas. c.

Adonis vernalis L.
Latesarmántico. H. sp.
Sobre zonas aclaradas de quejigales y pinares de ambientes no muy húmedos
y suelos algo profundos. rr.

Ranunculus arvensis L.
Holártica. Th. e.
Taludes herbosos de campos de cultivo y algo húmedos por acumulación. rr.

Ranunculus gramineus L.
Mediterránea montana W.H. sp.
Quejigales, carrascales y pinares en ambientes secos. r.

Ranunculus acris L. subsp. despectus Laínz
Eurosiberiana. H. sp.
Prados y claros de pinar con humedad edáfica o climática. rr.

Ranunculus bulbosus L.
Holártica. H. sp.
Se distribuye por toda la zona en diversas ecologías: campos empradizados,
taludes herbosos, prados húmedos y pinares en umbría. c.,
Aquilegia vulgaris L.
Lateeurosiberiana. H. sp.
Bosques abiertos y matorrales colindantes, generalmente en umbrías. r.

Thalictrum tuberosum L.
Mediterránea W.G.b.
Quejigales y matorrales de sustitución; soporta bien suelos poco profundos. cc.

BERBERIDACEAE

Berberis vulgaris L.
Eurosiberiana. MP. c.
Colonizadora de margas azules del Eoceno muy erosionadas y graveras de
ríos. r.

CRUCIFERAE

Malcomia africana (L.) R. Br.
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Paleosubtropical (3). Th. e.
Sobre margas erosionadas y removidas de la Depresión Intermedia en su
extremo oriental. rrr.

Matthiola fruticulosa (L.) Maire
Circunmediterránea (3). Ch. sf.
Se establece en los bad-lands de margas azules de la Depresión Intermedia. rrr.

Nasturtium officinale R. Br. in Aiton
Subatlántica-Mediterránea. H. sp.-Hydr. rad.
AlIado de fuentes y pequeñas corrientes de agua en zonas bajas. rr.

Arabis hirsuta (L.) Scop.
Eurosiberiana (3). H. sp.
Zonas deforestadas cálidas con matorral mediterráneo en la Depresión
Intermedia. rr.

Erophila verna (L.) Chevall.
Pluriregional. Th. ros.
Pequeños taludes sobre margas y taludes de campos de cultivo de zonas secas: c.

Camelina microcarpa Andrz. ex DC.
Euroasiática. Th. e.
Taludes de campos de cultivo de la Depresión .Intermedia junto a otros
terófitos. rrr.

Hornungia petraea (L.) Reichenb.
Mediterránea (1). Th. e.
Pequeños rellanos margosos en la Depresión Intermedia. r.

Thlaspi perfoliatum L.
Eurosiberiana-Mediterránea. Th.
Taludes de campos de cultivo de la Depresión Intermedia. rr.

Aethionema saxatile (L.) R. Br. cf. subsp. ovalifolium (DC.) Nyman, Consp.
Fl. Eur.: 63, 1878.
Orófila ibérica (1). Ch. sf.
Laderas pedregosas de la Depresión Intermedia. rr.

Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O.E. Schulz
Mediterránea-Submediterránea W.H. sp.
Campos, taludes caminos y tierras removidas de la Depresión Intermedia. r.

CRASSULACEAE

Sedum tenuifolium (Sibth. et Sm.) Strobl.
Mediterránea N. montana-Submediterránea. Ch. succ.
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Suelos poco profundos de escasa pendiente y algo húmedos entre Pinus
sylvestris. rr.

Sedum acre L.
Pluriregional. Ch. succ.
Laderas muy pedregosas y secas con escaso suelo, entre grietas. c.

ROSACEAE

Filipendula vulgaris Moench.
Lateeurosiberiana. H. sp.
Pinares y quejigales con recubrimiento herbáceo alto y algo húmedos. r.

Rubus ideaeus L.
Circumboreal. P. sc.
Claros y terrenos removidos de pinares húmedos de la parte septentrional. cc.

Rubussp.
Debido al polimorfismo y a las frecuentes hibridaciones que presenta el
género, y dado que son plantas muy frecuentes, se ha recogido algo de material
pero no se ha estudiado; VILLAR (1980) cita para la zona, ademas del taxon
anterior: R. saxatilis L., R. ulmifolius Schott, R. candicans Weihe ex
Reichenb., R. canescens DC., R. cf. glandulosus Bellardi, R. cf. serpens Weihe
ex Lej. et Coutr. y R. caesius L.
Se presenta en borde de bosque, terrenos removidos, claros de bosque, bordes
de caminos y campos.

Rosa sp.
Al igual que el género Rubus, el material parcial que se ha recolectado no se
ha estudiado. Según las determinaciones, en parte provisionales, que da
VILLA:R (1980) podemos señalar: R. arvensis Hudson, R. pimpinefolia L., R.
foetida J. Herrmann, R. glauca Pourret, R. pendulina L., R. stylosa Desv., R.
canina L., R. cf. andegavensis Bast., R. cf. niditula Besser, R. poyzinii Tratt., R.
cf. corymbifera Borkh., R. gr. tomentosa Sm., R. cf. rubiginosa L., R. agrestis
Savi, R. micrantha Borrer ex Sm. y R. cf. sicula Tratt.
Muy frecuente en todo tipo de ambientes.

Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria
Circumboreal. H. sp.
Claros de quejigal y pinar húmedos y herbosos. r.

Sanguisorba minor Scop. subsp. minor
Lateeurosiberiana. H. sp.
Pastos herbáceos y matorrales no muy secos. c.
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Sanguisorba minor Scop. subsp. muricata Briq.
Mediterránea-Submediterránea. H. sp.
Junto a matorrales mediterráneos de las zonas bajas. c.

Geum sylvaticum Pourret
Submediterránea W.H. sp.
Pinares y quejigales no muy húmedos. cc.

Geum urbanum L.
Eurosiberiana. H. sp.
Pinares claros de la parte septentrional húmeda. r.

Potentilla neumanniana Reichenb.
Lateeurosiberiana. H. rept.
Algunos de los ejemplares bajo este epítelo podría corresponder a P. crantzii
(Crantz) G. Beck.
Quejigales claros, matorrales y comunidades herbáceas de sustitución, en
lugares secos. cc.

Potentilla reptans L.
Holártica. H. repto
Suelos removidos, bordes de bosque y prados de zonas algo húmedas. cc.

Fragaria vesca L.
Lateeurosiberiana. H. repto
Entre sol y sombra en pinares y quejigales de las zonas húmedas. cc.

Aphanes arvensis L.
Lateeurosiberiana. Th. e.
Pequeños rellanos en margas dy la Depresión Intermedia. rr.

Malus sylvestris Miller
Eurosiberiana. Mp. c.
En pinares de zonas húmedas de la parte septentrional. r.

Sorbus aucuparia L.
Circumboreal-alpina. MP. C.

Dentro de los pinares húmedos de la parte septentrional en claros y barrancos. r.

Sorbus torminalis (L.) Crantz
Latesubmediterránea. MP. c.
Quejigales algo húmedos y desarrollados. r.

Sorbus aria (L.) Crantz
Lateeurosiberiana. MP. C.

Quejigales y pinares húmedos por exposición Norte. r.
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Amelanchier ovalis Medicus
Submediterránea. MP. c.
Planta de quejigales, pinares de sustitución y matorrales submediterráneos de
sustitución de quejigal. cc.

Crataegus monogyna Jacq.
Lateeurosiberiana. MP. c.
Bosques claros y zonas deforestadas en regeneraclOn; puede encontrarse
acompañada de grupos de plantas de Quereo-Fagetea y de Rosmarinetea. cc.

Prunus spinosa L.
Lateeurosiberiana. NP. C.

Bordes de bosque y terrenos en regeneración, en exposición Sur. C.

LEGUMINOSAE

Cytisus sessilifolius L.
Submediterránea. NP. C.

Quejigales y pinares de sustitución; no muy densos, ni degradados ni térmi
cos. ce.

Chamaeeytisus supinus (L.) Link
Latesubmediterránea-Atlántica. Ch. rept.
Quejigales y pinares húmedos. r.

Genista tinctoria L.
Eurosiberiana. NP-(Ch).
Herbazales junto a cursos de agua en pinar o quejigal a altitudes medias. rr.

Genista 'cinerea (Vill.) DC. in Lam. et DC.
Latemediterránea montañosa. NP.
Poblaciones algo aisladas geográficamente entre pinar y quejigales claros, algo
secos y expuestos al Sur. rr.

Genista scorpius (L.) DC. in Lam. et DC.
Latemediterránea W. NP.
Ladera y rellanos degradados por incendio y pastoreo, termófila y helió
fila. cee.

Genista hispanica L. subsp. hispaniea
Latesubmediterránea W. (Mediterránea montañosa). Ch. sf.
En quejigales, carrascales, pinares y matorrales de sustitución de lugares
relativamente secos. ce.
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Eehinospartum horridum (Vahl) Rothm.
Submediterránea montana. NP (Ch). pulv.
Crestas y laderas pedregosas con escaso suelo; se mezcla con el pino, al que
precede en la regeneración tras la deforestación, incendio o abandono de
pastos. cee.

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Ball.
Mediterránea. Ch. sf.
Con matorral mediterráneo en suelos esqueléticos y secos; también se
encuentra en quejigales y pinares claros con exposición meridional. cc.

Colutea arboreseens L.
Latesubmediterránea. NP. c.
Laderas con exposición Sur, cubiertas de quejigal con plantas mediterráneas. rr.

Astragalus purpureus Lam.
Submediterránea W. H. sp.
Quejigales y pinares de la parte meridional y quejigales secos en la
septentrional. c.

Astragalus glyeyphyllos L.
Eurosiberiana. H. rept.
Bordes de quejigal en zonas húmedas septentrionales. rr.

Astragalus sempervirens Lam.
Orófita SW. Eurosiberiana. Ch. pulv.
Bosques de Pinus uncinata en contacto con pastos herbáceos de áltitud; sobre
irregularidades de la ladera algo descarnadas. rr.

Astragalus incanus L.
Mediterránea W. Ch. repto
Sobre margas erosionadas o matorral degradado de sustitución del quejigal; en
zonas bajas y secas. r.

Psoralea bituminosa L.
Mediterránea. H. sp.
En carrascal, quejical y matorral de sustitución de zonas secas y pedregosas;
pero también se ha observado en un quejigal húmedo. C.

Vicia cf. eraeea L.
Lateeurosiberiana. H. sc.
En quejigales de la parte septentrional. rr.

Vicia ineana Gouan
Submediterránea. H. sc.
Quejigales y pinares claros no muy secos. C.
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Vicia pyrenaica Pourret
Orófita europea SW. H. sc.
Bosques de Pinus syllJestris y Pinus uncinata en contacto con pastos herbáceos
de altitud. rr.

Vicia sp.
Parte del material del género no se ha podido determinar por estar recolectado
en momento inadecuado.

Lathyrus niger (L.) Bernh.
Eurosiberiana. G. rh.
Quejigales bien desarrollados y húmedos de la parte Norte. r.

Lathyrus filiformis (Lam.) Gay
Latemediterránea Wc. montañosa. H. sp.
En quejigales y comunidades derivadas de zonas no húmedas. c.

Lathyrus pratensis L.
Eurosiberiana. H. sc.
Pinares y quejigales claros y prados de la zona septentrional. c.

Lathyrus hirsutus L.
Latesubmediterránea (Mediterránea). H. sc.
Campos y prados de las zonas inferiores secas. r.

Lathyrus latifolius L.
Submediterránea-Mediterránea. H. sc.
Claros de bosques y taludes en zonas húmedas. c.

Ononis fruticosa L.
Orófita circummediterránea W. NP.
Acompaña a quejigales y carrascales claros, matorrales de sustitución y
coloniza.terrenos margosos erosionados; en zonas bajas y secas. cc.

Ononis natrix L. subsp. natrix
Latemediterránea. Ch. sf.
Sobre pedreras de ríos en sitios caldeados y secos. rr.

Ononis pusilla L.
Submediterránea-Mediterránea. Ch. sf.
Junto con otras plantas características mediterráneas, vive en quejigales y
matorrales secundarios secos, con poco suelo y exposición meridional. c.

Ononis spinosa L.
Eurosiberiana-Mediterránea. Ch. sf.
Algunos de los ejemplares puestos bajo esta denominación podrían pertenecer
a Ononis repens L.
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Se encuentra en campos empradizados, taludes, terrenos removidos y
pedregosos. c.

Melilotus officinalis (L.) Pallas
Lateeurosiberiana. H. sp.
Cunetas y lugares ruderalizados a baja altitud. r.

Medicago lupulina L.
Lateeurosiberiana (Mediterránea). H. sp.
Campos empradizados y pinares pastoreados. c.

Medicago saliva L.
Holártica. H. sp.
Naturalizada en campos empradizados y quejigales pastoreados. r.

Medicago suffrulicosa Ramond ex DC.
Orófita circummediterránea W. Ch. sf.
Pastos herbáceos en altitudes elevadas; en pinares de la zona septentrional con
exposición Sur. r.

Trifolium montanum L.
Eurosiberiana. H. sp.
En quejigales húmedos por exposición y pastos herbáceos de zonas altas
colonizadas por el pinar. r.

Trifolium repens L.
Circumboreal. H. caesp.
Claros de pinar húmedo con pastoreo. r.

Trifolium thalii Vill.
Orófita europea. H. caesp.
Pastos herbáceos de las zonas de mayor altitud. rr.

Trifolium scabrum L.
Pluriregional. Th. rept.
Campos empradizados con suelo poco profundo y en laderas con exposición
meridional. rr.

Trifolium pratense L.
Holártica (Subcosmopolita). H. sp.
Pastos herbáceos altos, campos empradizados y en pinares húmedos
pastoreados. cc.

Trifolium medium L.
Eurosiberiana. H. sp.
Pinares aclarados con recubrimiento herbáceo alto, en contacto con pastos de
puerto. r.
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Trifolium rubens L.
Eurosiberiana. H. sp.
Claros herbáceos de quejigal y pinar de zonas húmedas de la zona
septentrional. r.

Trifolium ochroleucon Hudson
Lateeurosiberiana. H. sp.
Quejigales y pinares claros pobres en plantas mediterráneas. c.

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. pentaphyllum
Mediterránea W. Ch. sf.
En lugares con insolación fuerte, suelos poco desarrollados y acompañada por
plantas mediterráneas. ce.

Lotus corniculatus L.
Holártica. H. sp.
Aparece en todo tipo de comunidades salvo en las más secas y degradadas. cc.

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth
Pluriregional. H. sp.
Suelos removidos sobre margas azules de la Depresión Intermedia. rrr.

Anthyllis vulneraria L.
Eurosiberiana (Mediterránea). H. sp.
Pastos secos y pedregosos del límite altitudinal superior y en claros de pinar
húmedo. r.

Coronilla emerus L. subsp. emerus
Submediterránea. NP. c.
Quejigales y pinares no muy degradados y evitando las zonas más secas y
termófilas. cc.

Coronilla minima L. subsp. minima
Latemediterránea NW (Submediterránea). Ch. rept.
Quejigales, pinares y matorrales derivados, en laderas poco húmedas y con
bajo recubrimiento de vegetadón. cc.

Coronilla minima L. subsp. clusii (Duf.) Murb.
Mediterránea W. Ch. fr.
Terrenos pedregosos y sin acumulación de agua de las zonas más térmicas de
la Depresión Intermedia. rr.

Hippocrepis glauca Ten.
Mediterránea. Ch. sf.
Pinares, carrascales, matorral derivado y rellanos de acumulación con
Brachypodium phoenicoides, quemados con frecuencia; zonas bajas y secas. r.

118

Estudio fitocenológico y valoración de los recursos pastorales...

Onobrychis hispanica Sirj., Publ. Fasc. Sci. Univ. Masaryk 56: 132 (1925)
Ibérica E. Ch. sf.
Según J.M. MONTSERRAT (1987: 112), aún presentándose formas de
transición de este taxon con O. pyrenaica y o. supina, es merecedor de
categoría específica.
Matorrales abiertos y laderas erosionadas de zonas secas por degradación del
quejigal. c.

LINACEAE

Linum campanulatum L.
SW Europa (4). Ch. sf.
Sobre margas en suelos removidos y erosionados de las zonas de menor altitud. rr.

Linum narbonense L.
Mediterránea. H. sp.
Lugares removidos y claros de quejigal de la parte inferior. c.

Linum viscosum L.
Submediterránea montana. H. sp.
Claros de pinar y de quejigal de la parte baja y laderas no muy secas. c.

Linum suffruticosum L. subsp. appresum (Caballero) Rivas-Martínez, Anales
Inst. Bot. Cavanilles 34 (2): 548 (1978)
Submediterránea (Mediterránea) W. Ch. fr.
Sobre suelos secos, pedregosos y erosiOliados de la parte inferior. c.

Linum strictum L.
Circunmediterránea (3). Th.
Rellanos margosos en laderas deforestadas de quejigal. rr.

Linum catharticum L.
Lateeurosiberiana. Th.
Pastos herbáceos en las zonas de mayor altitud y claros herbáceos de bosque. r.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia serrata L.
Mediterránea W. G. rh.
Taludes, quejigales claros y matorral de sustitución en laderas secas a bajas
altitudes. c.

Euphorbia minuta Lascas et Pardo
Ibérica N-C (2). Ch. sf.
Taludes de la Depresión Intermedia. rr.
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Euphorbia nicaeensis L.
Mediterránea-Submediterránea W. H. sp.
Pinares y quejigales de las laderas de la vertiente Sur de la Sierra de San Juan
de la Peña. rr.

Euphorbia nevadensis Boiss. et Reuter subsp. aragonensis (Lascas) O. BolOs et
Vigo, Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 85 (1974)
NE ibérico (4). H. sp.
Quejigales y pinares en las partes más altas de las laderas en exposición Sur de
la Sierra de San Juan de la Peña.

POLYGALACEAE

Polygala vulgaris L.
Lateeurosiberiana. H. sp.
Quejigales y pinares poco densos y matorrales de sustitución en laderas secas. c.

Polygala cf. nicaeensis Riso ex Koch subsp. caesalpinii (Bubani) Mc Neill.
Mediterránea NW. H. sp.
Los ejemplares recolectados podrían asignarse a este taxon, aunque presentan
caracteres que hacen dudar con P. vulgaris.
Bajo matorrales de laderas secas de la Depresión Intermedia. rrr.

Polygala calcarea L.
Lateatlántica. H. sp.
Presente en comunidades abiertas de zonas bajas en ecologías no muy secas. c.

ACERACEAE

Acer calflpestre L.
Europea-caucásica (4). MP. c.
En quejigales y pinares a poca altitud y relativamente bien desarro
llados. r.

Acer pseudoplatanus L.
Eurosiberiana(3). MP. c.

AQUIFOLIACEAE

llex aquifolium L.
Lateatlántica. MP-NP. p.
Pinares húmedos de la parte septentrional. rr.
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BUXACEAE

Buxus sempervirens L.
Submediterránea. MP. p.
Presente en todo tipo de ecologías en la zona de estudio, llegando a ser la
especie dominante en algunas comunidades. ccc.

RHAMNACEAE

Rhamnus alaternus L.
Mediterránea. NP-Ch. fr.
Carrascales y matorrales en laderas pedregosas en exposición Sur. r.

Rhamnus saxatilis L.
Submediterránea. NP.
Carrascales y quejigales en laderas meridionales. r.

Rhamnus alpinus L.
Orófita europea S. MP.
Pinares en laderas Norte de los valles septentrionales. rr.

Rhamnus pumilus Turra
Orófita alpina. Ch. repto
Crestas y laderas muy pendientes y pedregosas. rr.

TILIACEAE

Tilia platyphyllos Scop.
Lateatlántica-Submediterránea. MP. c.
Intercalada en pinares húmedos y bien desarrollados de los valles septentrio
nales. rr.

THYMELAEACEAE

Daphne laureola L.
Lateeurosiberiana. NP. p.
Pinares y bosques mixtos de la zona septentrional y en ambientes
relativamente húmedos. rr.

Thymelaea pubescens (L.) Meissner
Ibérica E. Ch. sf.
Quejigales y pinares afectados por erosión en la parte meridional y
generalmente en exposición Sur. c.

Thymelaea ruizii Lascas ex Casav.
N peninsular y SW Francia (2). Ch. sf.
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Bosques abiertos, con mayor recubrimiento que la especie anterior y evitando
las condiciones extremas de sequía edáfica; parte occidental de la zona de
estudio. c.

GUTTIFERAE

Hypericum perforatum L.
Subcosmopolita. H. sp.
Amplitud ecológica grande, salvo zonas muy degradadas y secas; distribución
esporádica. cc.

VIOLACEAE

Viola sp.
El material perteneciente a este género no se ha estudiado completamente
debido a su dificultad y a que parte de los ejemplares son incompletos. Entre
los pliegos estudiados tenemos material que puede asignarse a: V. suavis Bieb.,
V. alba Besser, V. rupestris F.W. Schmidt.

CI8TACEAE

Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. pyrenaicum (lanchen) Schinz
et Thell.
Endemismo pirenaico (4). Ch. sf.
Crestas o laderas en zonas altas, con poco suelo, expuestas a vientos y
variaciones fuertes de temperaturas; va acompañada frecuentemente de
Echinospartum horridum y Pinus sylvestris. cc.

Helianthemum apenninum (L.) Miller
Eurimediterránea-Lateseptentrional (3). Ch. sf.
Pinares y carrascales abiertos con exposición meridional; amplitud ecológica
grande. cc.

Helianthemum oelandicum (L.) De. in Lam. et DC. subsp. italicum (L.) Font
Quer et Rothm.
Mediterránea. Ch. repto
Pinares y quejigales secos y matorral derivado rico en taxones mediterráneos;
amplitud altitudinal grande, siempre en laderas expuestas al Sur o crestas. cc.

Helianthemum canum (L.) Baumg.
Eurimediterránea-Lateseptentrional (3). Ch. sf.
Matorrales de la parte superior de vertientes meridionales de las sierras
situadas al Sur de la Depresión Intermedia. r.
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Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godron
Submediterránea. Ch. repto
Suelos poco profundos y pedregosos en comunidades con escaso recubrimiento, .
en enclaves secos, caldeados y venteados. C.

Fumana ericoides (Cav.) Gand.
Mediterránea. Ch. sf.
Sobre afloramientos rocosos con escasa vegetación y exposición Sur, en las
zonas de menor altitud. r.

ONAGRACEAE

Epilobium hirsutum L.
Pluriregional. H. sp.
Cunetas encharcadas en bosques mixtos de la zona septentrional. rr.

Epilobium parviflorum Schreber
Holártica. H. sp.
Manantiales y cauces de los valles septentrionales. rr.

Epilobium cf collinum e.C. Gmelin
Eurosiberiana. H. sp.
Manantiales en claros de bosque mixto o pinar húmedo de la parte
septentrional. rr.

CORNACEAE

Cornus sanguinea L.
Lateeurosiberiana. NP.
Pinares húmedos y desarrollados en los valles septentrionales. r.

ÁRALIACEAE

Hedera helix L.
Submediterránea-Subatlántica. P. sc.
Pinares y roquedos de la parte septentrional. r.

UMBELIFERAE

Sanicula europea L.
Lateatlántica. H. sp. (H. ros.)
Pinares desarrollados y húmedos de los valles septentrionales. rr.

Eryngium campestre L.
Pluriregional. H. sp.
Bosques muy claros, matorral y campos empradizados de ambientes secos. C.
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Conopodium majus (Gouan) Loret
Lateatlántica. G. b.
Campos empradizados en el interior de bosques de Pinus sylvestris con
humedad freática. rr.

Pimpinella saxífraga L.
Eurosiberiana. H. sp.
Pastos herbáceos (antiguos campos de cultivo) de zonas altas y quejigal
húmedo aclarado por pastoreo. r.

Seseli montanum L.
Submediterránea W. H. sp.
Antiguos campos de cultivo empradizados y colonizados actualmente por
Pinus sylvestris y Echinospartum horridum. rr.

Foeniculum vulgare Miller
Euricircunmediterránea (3). H. sp.
Cunetas y márgenes de campos de la Depresión Intermedia. rrr.

Bupleurum baldense Turra
Euricircunmediterránea C-occidental (3). Th. e.
Prados próximos a crestas con poco suelo y exposición meridional. rrr.

Bupleurum rigidum L.
Mediterránea occidental (3). H. sp.-Ch. sf.
Quejigales, pinares y matorral de degradación en laderas con exposición
meridional, secas pero no en las condiciones extremas. cc.

Ligusticum lucidum Miller
Orófita europea S. H. sp.
Quejigales y pinares no muy secos. rr.

Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr.
Eurosiberiana-Submediterránea. H. sp.
Quejigales en solana no muy degradados. rr.

Pastinaca sativa L. subsp. sylvestris (Miller) Rouy et Camus
Eurosiberiana W. H. sp.
Márgenes de campos y cunetas de las zonas de menor altitud. r.

Tordilium maximum L.
Submediterránea-Mediterránea. H. sp.
Taludes de campos y proximidades de pueblos. rr.

Laserpitium gallicum L.
Orófita mediterránea W. H. sp.
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Sobre bad-lands de las margas de la Depresión Intermedia; se instala
directamente en la roca. c.

Daucus carota L.
Subcosmopolita. H. sp.
En todo tipo de comunidades salvo las instaladas sobre suelos esqueléticos y
secos, y bosques densos. cc.

ERICACEAE

Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Sprengel
Circumboreal. Ch. rept.
Tapiza suelos sobre ladera, bajo bosque de Quercus rotundífolia, Q.
subpyrenaica, Pinus sylvestris y P. nigra,' se instala en exposición Sur si tiene
algo de sombra de los árboles, pudiendo hacerlo en laderas Norte como
colonizadora sin precisar sombra. cc.

PRIMULACEAE

Primula vulgaris Hudson
Europa W, región mediterránea (1). H. ros.
Pinares algo desarrollados y algo húmedos de la parte oriental (cuenca del
Gállego). VILLAR (1980) no la cita entre el río Aragón y el Esca. c.

Primula veris L.
Eurimediterránea septentrional (3). H. ros.
Quejigales y pinares que por su desarrollo sombrean el suelo creando un
ambiente húmedo. c.

Androsace maxima L.
Euroasiática (3). Th. ros.
Taludes margosos de campos de cultivo de la Depresión Intermedia. rr.

Lysimachia ephemerum L.
Mediterránea noroccidental (3). H. sp.
Acequias y manantiales en fondos de valle de las zonas septentrio
nales. rr.

Asterolinum linum-stellatum (L.) Duby in DC.
Euricircunmediterránea-iranoturaniana (3). Th. e.
Suelos removidos y taludes de campos de cultivo de la Depresión Intermedia. rr.

Anagallis arvensis L.
Subcosmopolita Th. rept.
Campos y taludes herbosos de la Depresión Intermedia. rr.

125



Estudio jitocenológico y valoración de los recursos pastorales...

Corís monspeliensís L.
Mediterránea C-W (3). Ch. sf.
Suelos margosos o pedregosos, con escaso recubrimiento de vegetación en
laderas c~n exposi.ción Sur o en las zonas más bajas y térmicas de la Depre~ión
IntermedIa; suele Ir acompañada de otras plantas mediterráneas. c.

OLEACEAE

Fraxínus excelsíor L.
Eurosiberiana. MP. c.
Dentro de bosques en umbría de los valles septentrionales. rr.

Fraxínus angustifolia Vahl
Mediterránea C-W (3). MP. c.
Solanas a baja altitud. rr.

Lígustrum vulgare L.
Eurosiberiana. NP.-MP.
Quejigales no muy degradados al Sur de la Sierra de San Juan de la Peña. r.

GENTIANACEAE

Blackstonía perfoliata (L.) Hudson
Euricircunmediterránea lateseptentrional (3). Th. ros.
Lugares deforestados y pinar o quejigal claros, con un grado de recubrimiento
alto, no mucha pendiente y exposición meridional; a poca altitud. c. .

Centauríum erythraea Rafn
Holártica. H. sp.
Quejigales y pinares claros con poca pendiente y recubrimiento herbáceo
alto. cc.

Centauríum pulchellum (Swartz) Druce
Pluriregional. Th. e.
Campos actualmente empradizados por pastoreo y rellanos de acumulación al
pie de laderas; poca pendiente y exposición Sur. rr.

Gentíana cruciata L.
Eurosiberiana continental. H. sp.
Prados formados a partir de campos de cultivo por pastoreo en zonas altas
(1300 m) y pinares claros. r.

RUBIACEAE

Asperula cynanchíca L.
Pluriregional. H. sp.-Ch. sf.
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Quejigales, pinares y matorral de sustitución de ambientes secos con
recubrimiento vegetal alto. cc.

Galium verum L.
Lateeurosiberiana. H. sp.
Quejigales claros en umbría y antiguos campos actualmente empradizados por
pastoreo; en zonas altas. c.

Galium gr. pumílum
Dentro de este grupo se han determinado G. pínetorum Ehrend. y G.
marchandií Roemer et Schultes; la mayor parte del material son formas
intermedias entre ambos.
Quejigales no muy cerrados y pinares algo secos y claros. cc.

Galium trícornutum Dandy
Pluriregional. Th. e.
Taludes herbáceos de campos de cultivo de la Depresión Intermedia. rr.

Cruciata laevípes Opiz
Lateurosiberiana. H.
Prados ruderalizados de la Depresión Intermedia. rr.

Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Latesubmediterránea. H.
Quejigales y pinares claros, en umbría y poco alterados. r.

Rubía peregrína L.
Mediterránea-Atlántica. H. repto
Quejigales, pinares y carrascales de ambientes secos, aunque precisa un estrato
arbustivo denso; se ha encontrado también en pinares húmedos, con escasas
plantas mediterráneas, de la zona septentrional. C.

CONVOLVULACEAE

Convolvulus arvensís L.
Subcosmopolita. G. rh.
Quejigales y pinares secos próximos a campos de cultivo o caminos. r.

BORAGINACEAE

Líthospermum offícinale L.
Circumboreal. H. sp.
Taludes de campos de la Depresión Intermedia. rr.

Líthodora frutícosa (L.) Griseb.
Mediterránea SW. Ch. fr.
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Sobre margas o lugares pedregosos de la Depresión Intermedia muy
erosionados, y quejigales muy degradados en exposición Sur y poca altitud. r.

Onosma tricerosperma Lag. subsp. catalaunica (Sennen) O. BolOs et Vigo
Ibérica N (4). H. sp.

Encontrada solamente en una localidad con Quercus subpyrenaica, Buxus
sempervirens y Brachypodium retusum, bastante degrada; en la cuenca del
Aragón Subordán. rrr.

Echium vulgare L.
Pluriregional. H. ros.
Lugares removidos y con escasa vegetación. r.

Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau
Lateatlántica. H. sp.

Encontrada solamente en un quejigal en umbría a 1300 m, en la cuenca del
Guarga. rrr.

VERBENACEAE

Verbena officinalis L.
Subcosmopolita. H. sp.
Antiguos campos, actualmente empradizados por pastoreo. rr.

LABIATAE

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber
Euricircunmediterránea lateseptentrional (3). Th.
Cunetas de carreteras en sitios secos. rr.

Teucrium chamaedrys L.
Euricircunmediterránea lateseptentrional (3). Ch. sf.
Comunidades muy poco densas con suelos esqueléticos y exposición
meridional. c.

Teucrium pyrenaicum L.
Ibero-occitana. H. caesp.
Quejigales y pinares no muy degradados y comunidades herbáceas de crestas
o laderas altas. c.

Teucrium capitatum L. subsp. capitatum
Circunmediterráneo (3). Ch. sf.
Matorral secundario de quejigal en zonas secas, exposición meridional y poca
altitud. c.
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Sideritis hirsuta L.
Mediterránea W. Ch. sf.
Matorrales mediterráneos pastoreados de la Depresión Intermedia con
exposición meridional. rr.

Prunella laciniata (L.) L.
Latesubmediterránea. H. sp.
Quejigales claros y prados, en ambientes secos. c.

Prunella grandiflora (L.) Scholler
Subatlántica H. sp.
En pinares con claros herbáceos y húmedos de la porción septen
trional. c.

Prunella vulgaris L.
Holártica (Subcosmopolita). H. sp.
Quejigales y pinares claros, y campos actualmente empradizados en ambientes
húmedos y medios. cc.

Prunella hyssopifolia L.
Mediterráneo N-W (3). H. sp.
Pinares y quejigales claros de las laderas Sur de la Sierra de San Juan de la
Peña. r.

Satureja montana L.
Mediterránea. Ch. fr.
Matorrales mediterráneos en exposición Sur y lugares pedregosos. rr.

Origanum vulgare L.
Pluriregional. H. sp.
Quejigales y pinares no muy secos y claros. rr.

Thymus vulgaris L.
Mediterránea W. Ch. sf.
Quejigales y pinares claros y secos, y matorral secundario; suelos esqueléticos
y erosionados. cc.

Thymus fontqueri (Jalas) Molero et Rovira, Anales Jard Bot. Madrid, 39 (2):
281 (1982).
IbéricaNE (4). Ch. rept.
En matorral mediterráneo claro, con escaso suelo, exposición Sur y a baja
altitud. c.

Thymus pulegioides L.
Eurasiática (1). Ch. sf.
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Antiguos campos empradizados por pastoreo y actualmente colonizados por
Pinus sylvestris, en laderas meridionales con altitud 1300-1400 m. rr.

Thymus alpestris Tausch ex A. Kerner
Orófita centroeuropea (4). Ch. rept.
Antiguos campos empradizados por pastoreo, en la base de laderas que
aportan humedad edáfica y a altitud 1400 m. rr.

Mentha longifolia (L.) Hudson
Holártica. H. sp.
Surgencias de agua en el interior de pinares de los valles septentrio
nales. rr.

Lavandula angustifolia Miller subsp. pyrenaica (DC.) Guinea
Mediterránea-Submediterránea W. Ch. fr.
Matorral secundario de qu~jigal y pinar, crestas no muy altas, laderas con
Echinospartum y afloramientos margosos en la Depresión Intermedia; siempre
en lugares erosionados y exposición meridional. cc.

Lavandula latifolia Medicus
Mediterránea W. Ch. fr.
Ecología similar a la anterior pero en lugares más cálidos. cc.

Salvia pratensis L.
Latesubmediterránea. H. sp.
Quejigales y pinares en solana no muy desarrollados en su estrato arbóreo; no
es frecuente pero puede ser abundante localmente. rr.

SCROPHULARIACEAE

Scrophularia canina L.
Mediterránea (1). Ch. sf.
Bordes de pistas con suelos removidos. rr.

Antirrhinum majus L.
Submediterránea-Mediterránea W. H. sp.
Taludes y lugares pedregosos húmedos. rr.

Linaria supina (L.) Chaz.
Europa SW (1). Th. e.
Taludes de pistas y rellanos rocosos en ambientes con humedad edáfica,
aunque expuestos al Sur. rr.

Kickxia spuria (L.) Dumort. subsp. spuria
Euroasiática (3). Th. rept.
Campos de cultivo de cereal; suelos margosos. rr.
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Digitalis purpurea L.
Lateatlántica. H. sp.
Claros y taludes en pinares de las zonas altas de los valles septentrio
nales. rr.

Veronica teucrium L. subsp. vahlii Gaud.
Latesubmediterránea W. H. repto
Quejigales claros y secos, matorral derivado y rellanos herbáceos de la
Depresión Intermedia. rr.

Veronica officinalis L.
Holártica. H. rept.
Quejigales y pinares con estrato arbóreo y herbáceo bien desarrollado. r.

Veronica arvensis L.
Pluriregional. Th. e.
Antiguos campos actualmente empradizados. rr.

Veronica persica Poiret in Lam.
Asia SW. (Pluriregional). Th. e.
Taludes, márgenes de campos, caminos, etc. rr.

Veronica hederifolia L.
Pluriregional. Th. e.
Campos de cultivo, márgenes, caminos. rr.

Melampyrum pratense L.
Eurosiberiana. Th. sp.
Quejigal húmedo con estrato arbóreo desarrollado. rr.

Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm.
Eurosiberiana. Th. e.
Antiguos campos actualmente empradizados por pastoreo en zonas altas
(1300 m). rr.

Odontites longiflora (Vahl) Webb
Mediterránea occidental (3). Th. sp.
Laderas pedregosas con escasa vegetación en la Depresión Intermedia. rrr.

Odontites verna (Bellardi) Dumort.
Lateeurosiberiana. Th. e.
Cunetas de la Depresión Intermedia en lugares secos. rr.

Rhinanthus mediterraneus (Sternerck) Adamovic
Submediterránea C-W. Th. e.
Antiguos campos actualmente empradizados por pastoreo en zonas altas
(1300 m). rr.
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GLOBULARIACEAE

Globularia punctata Lapeyr.
Submediterránea. H. sp.
Base de laderas con acumulación de materiales yagua en la Depresión
Intermedia. rr.

Globularia vulgaris L.
Eurimediterránea noroccidental (3). H. sp.
En rellanos margosos de quejigal y matorrales de sustitución. c.

Globularia repens Lam.
Orófila Mediterránea. Ch. rept.
Sobre rocas, en crestas y laderas con fuerte pendiente. rr.

PLANTAGINACEAE

Plantago marítima L. subsp. serpentina (All.) Arcangeli
Orófita europea SW. H. ros. .

Rellanos en laderas con pinar o matorral mediterráneo; puede variar bastante
el espectro fiorístico del que va acompañada. r.

Plantago media L.
Lateeurosiberiana. H. ros.

Antiguos campos de lugares altos, actualmente empradizados por pastoreo o
siembra, y claros herbáceos en rellanos de quejigal. c.

Plantago lanceolata L.
Subscomopolita. H. ros.
Pinares y quejigales claros y campos actualmente empradizados; lugares con
poca pendiente y relativamente húmedos. c.

Plantago sempervirens Crantz
Latemediterránea SW. Ch. sf.
Laderas pedregosas en comunidades de sustitución de quejigal en la zona de
la Depresión Intermedia. rr.

CAPRIFOLIACEAE

Viburnum lantana L.
Latesubmediterránea. MP.
Claros de quejigales y pinares ricos en plantas de Querco-Fagetea, lugares algo
húmedos. c.

Lonicera xylosteum L.
Lateeurosiberiana. Ch. fr.
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Pinares y quejigales abiertos con recubrimiento total de vegetación
alto.r.

Lonicera etrusca Santi
Mediterránea-Submediterránea. Ch. se.
Pinares y quejigales abiertos en zonas cálidas. rr.

Lonicera periclymenum L.
Eurosiberiana (3). Ch. se.
Quejigal-pinar no muy degradados en lugares frescos de las laderas Sur de la
Sierra de San Juan de la Peña. rr.

DIPSACACEAE

Cephalaria leucantha (L.) Roemer et Schultes
Mediterránea. H. se.
Matorral de sustitución del quejigo en zonas de poca altitud y exposición
meridional. c.

Knautia arvenis (L.) Coulter
Euroasiática (3). H. sp.
Pinares, carrascales, quejigales y campos actualmente empradizados. c.

Scabiosa monspeliensis Jacq.
Mediterránea occidental (3). Th. e.
Sobre margas sin suelo de la Depresión Intermedia. rr.

Scabiosa atropurpurea L.
Circunmediterránea (3). H. sp.
Claros deforestados, secos y exposición Sur de las zonas de menor
altitud. rr.

Scabiosa columbraria L.
Lateeurosiberiana. H. sp.
En todo tipo de ambientes salvo los bosques cerrados y las laderas muy
degradadas y secas. cc.

CAMPANULACEAE

Campanula rapunculoides L.
Europea caucásica (4). G. rh.
Quejigales abiertos en zonas con exposición Sur. rr.

Campanula glomerata L.
Euroasiática (1). H. sp.
Quejigal y pinar húmedos y claros, con recubrimiento herhic(lo
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Campanula hispanica Willk. in Willk. et Lange
Ibero-occitana. H. sp.
Se ha puesto bajo este epíteto la mayor parte del material recolectado, aunque
ante ~lgunos pliegos se presentan dudas para diferenciarla de la siguiente
espeCIe.
Quejigales y pinares claros y matorrales secundarios en lugares secos y con
poco suelo.

Campanula rotundifolia L.
Holártica, europea, eurosiberiana. H. sp.
Quejigal y pinar claros. rr.

Legousia hybrida (L.) Delarbre
Mediterránea occidental (3). Th. e.
Campos de cultivo de la Depresión Intermedia. rr.

Phyteuma orbiculare L.
Eurosiberiana. H. sp.
Prados secos invadidos por Pinus sylvestris y quejigal claro. rr.

COMPOSITAE

Bellis perennis L.
Subatlántica-Submediterránea. H. ros.
Claros de bosque y rellanos de laderas donde se produce algo de aporte de
agua. r.

Erigeron acer L.
Circumboreal. H. sp.
Suelos removidos en laderas repobladas con Pinus sylvestris y P.
nigra. rr.·

Bombycilaena erecta (L.) Smolj.
Latemediterránea-Submediterránea. Th. e.
Suelos poco profundos y secos de lugares con escasa vegetación arbustiva y
arborea. rr.

Helichrysum stoechas (L.) Moench
Mediterránea. Ch. sf.
Laderas en exposición meridional con matorral de degradación de quejigal;
suelos secos y pedregosos. r.

Inula salicina L.
Lateeurosiberiana. H. sp.
Pinar-quejigal en umbría de las laderas de la zona más meridional. rr.
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Inula helenioides De. in Lam. et De.
Mediterránea noroccidental (3). H. sp.
Quejigales de los sitios más secos y bajos en la cuenca del Gállego. rrr.

Inula montana L.
Mediterránea centro-occidental (3). H. sp.
Matorral secundario de quejigal, en laderas pedregosas con escaso recubrimiento
vegetal del suelo. rr.

Jasoniatuberosa (L.) DC.
Mediterránea W. G. rh.
Suelos removidos o erosionados, margosos, en ambientes de pinar y quejigal
en exposición meridional. c.

Santolina chamaecyparissus L.
Latemediterránea. Ch. sf.
Laderas pedregosas deforestadas y taludes; en exposición meridional. c.

Achillea millefolium L.
Lateeurosiberiana. H. sp.
Antiguos campos, actualmente empradizados por pastoreo y siembra, más o
menos húmedos y en zonas altas; quejigales en umbría con estrato herbáceo
importante. c.

Tanacetum corymbosum (L.) Schultz
Latesubmediterránea. H. sp.
Quejigales y pinares con claros herbáceos y relativamente húmedos. r.

Leucanthemum vulgare Lam.
Lateeurosiberiana. H. sp.
Quejigales y pinares claros y campos actualmente empradizados; evita
condiciones climáticas extremas de la zona. cc.

Artemisia vulgaris L.
Circumboreal-Lateeurosiberiana. Ch. sf.
Proximidades de pueblos o construcciones ganaderas en lugares rucier:afu:ados

Tussilago farfara L.
Holártica. G. sh.
Taludes, cunetas o pequeños barrancos inestables de toda la
enclaves más secos y térmicos. r.

Carlina vulgaris L.
Lateeurosiberiana. H. sp. .
Quejigal, pinar y matorral secundario de ambientes secos
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Carlina acanthifolia All. subsp. cynara (Pourret ex Duby) Rouy
Orófita europea. H. ros.
Claros herbáceos de pinar en solana y altitud 1400 m. rr.

Xeranthemum inapertum (L.) Miller
Mediterránea (l). Th. e.

Laderas Sur próximas a crestas en lugares altos (1100 m). rr.

Staehelina dubia L.
Mediterránea W. Ch. sf.
Matorral sobre suelos pedregosos, secos y exposición Sur. r.

Cirsium richteranum Gillot
Pirineos y norte Península Ibérica (4). H.

Antiguos campos actualmente empradizados por pastoreo en ladera Sur a
1100 m. rr.

Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Pluriregional. H. sp.-G. rh.

Claros de pinar húmedo, adulto y pastoreado de valles septentrionales. rr.

Cirsium tuberosum (L.) All.
Europea occidental (4). G. rh.

Pinares y quejigales con distintas condiciones de humedad, recubrimiento
vegetal y especies acompañantes. r.

Cirsium acaule Scop.
Lateeurosiberiana. H. ros.

Pastos supraforestales antrópicos, secos y con poco suelo. rr.

Cirsium monspessulanum (L.) Hill subsp. monspessulanum
Mediterránea W. H. sp.

Barrancos ~ fuentes de los valles septentrionales. rr.

Cirsium arvense (L.) Scop.
Holártica. G. rh.
Bordes de bosques y taludes. rr.

Leuzea conifera (L.) OC. in Lam. et De.
Mediterránea W. H. sp.

Quejigal, pinar de sustitución y matorral secundario, en laderas Sur secas; se
encuentra en sitios con recubrimiento vegetal alto y bajo. c.

Centaurea scabiosa L.
Lateeurosiberiana. H. ros.

Antiguos campos actualmente empradizados por pastoreo o siembra y claros
de pinar. c.
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Centaurea alba L. subsp. costae (Willk.) Dostal
Prepirenaica (4). H. sp.
Claros pedregosos con Quercus rotundifolia, Q. subpyrenaica o Pinus
sylvestris, en exposición meridional y acompañada de especies mediterráneas. r.

Centaurea jacea L.
Lateeurosiberiana. H. sp.
Adaptada a distintos ambientes salvo bosques densos, terrenos muy secos y
crestas. cc.

Carduncellus monspelliensium All.
Mediterránea NW. H. sp.
Pinar y quejigal secos y claros, en vertientes Sur y con plantas mediterráneas. c.

Cichorium intybus L.
Pluriregional. H. sp.
Márgenes de caminos. rr.

Catananche coerulea L.
Pluriregional. H. sp.
Quejigales, pinares de sustitución y matorral en laderas secas pero no muy
degradadas. c.

Hypochoeris radicata L.
Eurosiberiana. H. ros.
Antiguos campos actualmente empradizados y rellanos herbáceos margosos
donde se acumula agua. c.

Leontodon autumnalis L.
Eurosiberiana (4). H. ros
Antiguos campos actualmente empradizados en laderas meridionales secas. rr.

Leontodon hispidus L.
Europea caucasica (4). H. ros.
Antiguos campos, actualmente empradizados por pastoreo y siembra en zonas
altas. c.

Picris hieracioides L.
Pluriregional. H. sp.
Pinares, quejigales y pastos herbáceos con suelos removidos. c.

Scorzonera sp.
El material recolectado no está en condiciones de ser estudiado.

Tragopogon porrifolius L.
Eurimediterránea (4). H. sp.
Taludes de pistas en pinar húmedo de zonas altas. rr.
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Tragopogon sp.
Parte de los ejemplares no se pueden determinar con seguridad por no estar
completos.

Lactuca serriola L.
PluriregionaI. H. sp.
Próxima a construcciones humanas. rr.

Mycelis muralis (L.) Dumort.
Lateeurosiberiana. H. sp.
Pinares húmedos de los valles septentrionales. rr.

Lapsana communis L. subsp. communis
PluriregionaI. Th. e.
Campos de cultivo en laderas con exposición Sur. rr.

Crepis albida Vill.
Orófita europea SW. H. ros.:'H. sp.
Crestas (1200-1400 m) con Pinus sylvestris y Echinospartum horfidum. r.

Crepis nicaeensis Balbis in Pers.
Submediterránea. Th. sp.
Pinares en vertiente Sur en zonas algo altas (1200 m). rr.

Crepis capillaris (L.) Wallr.
Atlántica-Mediterránea. Th. e.
Pinares húmedos de los valles septentrionales con estrato herbáceo desarrollado
y pastoreados. rr.

Crepis vesicaria L.
Pluriregional. Th. e.
Antigu~s campos actualmente empradizados por siembra y pinares secos. rr.

Hieracium sp.
El género Hieracium, aunque se ha recolectado material, no se ha estudiado
debido a su complejidad.

LILIACEAE

Asphodelus cerasifer Gay
Mediterránea. G. rh.
Zonas de pinar y quejigal en las vertientes Sur de la Sierra de San Juan de la
Peña; en las localidades donde se ha encontrado el recubrimiento arbóreo es
bajo y el herbáceo bastante alto; así mismo se ha observado que su presencia
coincide con las zonas de pastoreo continuado. r.
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Aphyllanthes monspeliensis L.
Mediterránea W. H. sp.
Quejigales, pinares y matorral mediterráneo en exposíción Sur. cc.

Merendera pyrenaica (Pourret) P. Fourn.
Ibero-pirenaica. G. b.
Todo tipo de ambientes salvo los bosques densos y laderas muy erc)sicmaldas.

Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link) Pamp.
Latemediterránea-Irano-turaniana. G. b.
Laderas secas con matorral de degradación de quejigal. r.

Lilium martagon L.
Eurosiberiana. G. b.
Próxima a barrancos y acidentes en pinares sombríos de los valles
septentrionales. rr.

Ornithogalum sp.
No se ha determinado por estar el único ejemplar bastante deteriorado.

Brimeura amethystina (L.) Chouard
Ibero-pirenaica-croata (2). G.b.
Quejigal húmedo con estrato herbáceo desarrollado y rellanos con vegetación
de hemicriptófitos y geófitos. r.

Muscari neglectum Guss. ex Ten.
Latemediterránea-Submediterránea. G.b.
Rellanos sobre margas con geófitos y hemicriptófitos; lugares removidos. rr.

Allium oleraceum L.
Lateeurosiberiana. G. b.
Quejigal-pinar claro y matorral secundario en la vertiente Sur de la Sierra de
San Juan de la Peña. rr.

Allium sphaerocephalon L.
PluriregionaI. G. b. . " .
Pastos herbáceos sobre antiguos campos en proceso de colOlllzaClOn por Pmus
sylvestris y Echinospartum horridum rr.

Allium vineale L.
Paleotemplada (3). G. b. .
Pastos herbáceos de siembra sobre terrenos roturados recientemente; situados
en lugares algo altos y húmedos. rr.

Ruscus aculeatus L.
Mediterránea-Atlántica. G. rh.
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Tragopogon sp.
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Mycelis muralis (L.) Dumort.
Lateeurosiberiana. H. sp.
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Pluriregional. Th. e.
Campos de cultivo en laderas con exposición Sur. rr.

Crepis albida Vill.
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Crestas (1200-1400 m) con Pinus sylvestris y Echinospartum horridum. r.
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Pinares en vertiente Sur en zonas algo altas (1200 m). rr.

Crepis capillaris (L.) Wallr.
Atlántica-Mediterránea. Th. e.
Pinares húmedos de los valles septentrionales con estrato herbáceo desarrollado
y pastoreados. rr.

Crepis vesicaria L.
Pluriregional. Th. e.

Antiguos .campos actualmente empradizados por siembra y pinares secos. rr.
Hieracium sp.

El género Hieracium, aunque se ha recolectado material, no se ha estudiado
debido a su complejidad.

LILIACEAE

Asphodelus cerasifer Gay
Mediterránea. G. rh.
Zonas de pinar y quejigal en las vertientes Sur de la Sierra de San Juan de la
Peña; en las localidades donde se ha encontrado el recubrimiento arbóreo es
bajo y el herbáceo bastante alto; así mismo se ha observado que su presencia
coincide con las zonas de pastoreo continuado. r.
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Aphyllanthes monspeliensis L.
Mediterránea W. H. sp.
Quejigales, pinares y matorral mediterráneo en exposición Sur. cc.

Merendera pyrenaica (Pourret) P. Fourn.
Ibero-pirenaica. G. b.
Todo tipo de ambientes salvo los bosques densos y laderas muy erosionadas. c.

Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link) Pamp.
Latemediterránea-Irano-turaniana. G. b.
Laderas secas con matorral de degradación de quejigal. r.

Lilium martagon L.
Eurosiberiana. G. b.
Próxima a barrancos y acidentes en pinares sombríos de los valles
septentrionales. rr.

Ornithogalum sp.
No se ha determinado por estar el único ejemplar bastante deteriorado.

Brimeura amethystina (L.) Chouard
Ibero-pirenaica-croata (2). G.b.
Quejigal húmedo con estrato herbáceo desarrollado y rellanos con vegetación
de hemicriptófitos y geófitos. r.

Muscari neglectum Guss. ex Ten.
Latemediterránea-Submediterránea. G.b.
Rellanos sobre margas con geófitos y hemicriptófitos; lugares removidos. rr.

Allium oleraceum L.
Lateeurosiberiana. G. b.
Quejigal-pinar claro y matorral secundario en la vertiente Sur de la Sierra de
San Juan de la Peña. rr.

Allium sphaerocephalon L.
Pluriregional. G. b.
Pastos herbáceos sobre antiguos campos en proceso de colonización por Pinus
sylvestris y Echinospartum horridum rr.

Allium vineale L.
Paleotemplada (3). G. b.
Pastos herbáceos de siembra sobre terrenos roturados recientemente; situados
en lugares algo altos y húmedos. rr.

Ruscus aculeatus L.
Mediterránea-Atlántica. G. rh.
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Bosques húmedos de Pinus sylvestris y de Quercus subpyrenaica en exposición
Norte. rI.

AMARYLLIDACEAE

Narcissus assoanus Duf. in Schultes et Schultes, Syst. Veg. 7: 962 (1830).
Mediterránea W. G. b.
Claros de quejigal, matorral secundario y rellanos herbáceos. c.

DIOSCOREACEAE

Tamus communis L.
Mediterránea-Atlántica. Ch. sc.
Pinares húmedos y desarrollados de los valles septentrionales. rI.

IRIDACEAE

Crocus nudiflorus Sm.
Lateatlántica S. G. b.
Quejigales y pinares algo húmedos y con claros herbáceos. I.

Gladiolus illyricus Koch.
Eurimediterránea lateseptentrional (3). G. b.
Quejigales secos, en exposición Sur, con recubrimiento herbáceo alto. I.

JUNCACEAE

Juncus inflexus L.
Pluriregional. H. caesp.-G. rh.
Claros herbáceos en pinar con surgencia de agua. rI.

Juncus effusus L.
Circumboteal. H. caesp.
Claros herbáceos en pinar con súrgencia de agua. rr.

Luzula campestris (L.) De. in Lam. et De.
Subcosmopolita A. Europa, lateeurosiberiana. H. caesp.
Pinares y quejigales claros a 1.300 m. rr.

GRAMINEAE

Festuca arundinacea Schreber
Pluriregional. H. caesp.
Pastos herbáceos de siembra en zonas altas (1.200 m.), antiguos campos en la
actualidad empradizados por pastoreo; pinares con claros herbáceos de
ambientes más o menos húmedos. c.
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Festuca rubra, L., s.l.
Holártica (3). H. caesp.-G. rh.
Claros de pinar y quejigal en ambientes algo húmedos; pastos herbáceos de
origen antrópico. cc.

Festuca ovina L, s.l.
Europea C-N (4). H. caesp.
Parte superior de laderas bastante pendientes y con escaso recubrimiento
vegetal. I.

Lolium perenne L.
Subcosmopolita. H. caesp.
Antiguos campos en la actualidad empradizados por pastoreo, en zonas altas;
es abundante en caminos y lugares próximos a construcciones para el ganado. rr.

Poa pratensis, L.
Holártica. H. caesp.-G. rh.
Antiguos campos actualmente empradizados por pastoreo; claros de pinar con
estrato herbáceo desarrollado, aunque con diferencias respecto al espectro
fiorístico que la acompaña. c.

Poa compressa L.
Holártica. H. caesp.
Antiguos campos actualmente empradizados por siembra o pastoreo, en zonas
altas pero no especialmente húmedas. r.

Poa bulbosa L.
Subcosmopolita (3). G. b.
Pequeños rellanos de acumulación en la Depresión Intermedia y lugares muy
transitados por el ganado (construcciones). c.

Dactylis glomerata L.
Pluriregional. H. caesp.
Pinares y quejigales claros con poca pendiente (no se encuentra en los muy
secos y degradados); antiguos campos actualmente empradizados. c.

Cynosurus cristatus L.
Lateeurosiberiana. H. caesp.
Antiguos campos actualmente empradizados por pastoreo, con aporte de agua
por surgencia o acumulación en rellanos de ladera; también en claros de pinar
húmedo de los valles septentrionales. c.

Cynosurus echinatus L.
Latemediterránea. Th. e.
Antiguos campos actualmente empradizados, con escaso suelo y en laderas
con exposición meridional. rr.
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Briza media L.
Lateerosiberiana. H. caesp.
Pinares y quejigales con poca pendiente y no muy secos, y antiguos campos
actualmente empradizados por pastoreo; en ambientes secos se instala en
depresiones donde se acumula el agua. c.

Melica uniflora Retz.
Lateatlántica (Eurosiberiana). H. caesp.
Claros de pinar húmedo de los valles septentrionales. rr.

Melica ciliata L.
Mediterránea-Submediterránea. H. caesp.
Rellanos margosos y laderas muy degradadas de la Depresión Intermedia. rr.

Bromus erectus Hudson
Latesubmediterránea. H. caesp.
Todos los ambientes salvo los más degradados y térmicos y los bosques muy
cerrados. ccc.

Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv.
Lateeurosiberiana. H. caesp.
Pinares húmedos con estrato herbáceo desarrollado. rr.

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
Euroasiática (4). H. caesp.
Pinares húmedos. r.

Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.
Mediterránea. G. rh.-H. caesp.
Carrascales, quejigales, pinares y matorrales de sustitución en las laderas más
térmicas y con exposición Sur. cc.

Brachypodiurn phoenicoides (L.) Roemer et Schultes
Mediterránea. G. rh.-H. caesp.
Quejigales y matorrales de sustitución, salvo en las condiciones más secas o
con estrato arbóreo muy desarrollado. cc.

Brachypodium distachyon (L.) Beauv.
Paleosubtropical. Th. e.
Laderas Sur muy degradadas de la Depresión Intermedia. rr.

Helictotrichon cantabricum (Lag.) Gervais
Ibérica septentrional (4). H. caesp.
Pinares, quejigales y matorral secundario de la parte occidental y meridional
de la zona de estudio. cc.

A venula pratensis (L.) Dumort.
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Eurosiberiana. H. caesp.
Quejigales y pinares claros y con escaso suelo. c.

Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz.
Mediterránea centro-occidental (3). H. caesp.
Matorral secundario en laderas con exposición Sur, secas y con escaso
recubrimiento. c.

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl
PllJ,!iregional. H. caesp.
Claros de quejigales y pinares, rehuyendo las condiciones extremas. c.

Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin.
Latemediterránea-Atlántica. H. caesp.
Todos los ambientes, excepto las comunidades herbáceas húmedas y bosques
cerrados. cc.

Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv.
Eurosiberiana. H. caesp.
Antiguos campos empradizados por pastoreo con humedad edáfica; quejigales
húmedos en exposición Norte con estrato herbáceo desarrollado. r.

Trisetumflavescens (L) Beauv.
Circumboreal. H. caesp.
Antiguos campos empradizados por pastoreo en altitudes del orden de 1.400
m. r.

Deschampsia hispanica (Vivant) A. C. Cervi et Romo, Collect. Bot. 12: 82
(1981).
Endemismo ibérico (4). H. caesp.
Antiguos ,campos empradizados por pastoreo con surgencias de agua. rr.

Holcus lanatus L.
Holártica. H. caesp.
Antiguos campos empradizados y con humedad edáfica; pinares húmedos de
los valles septentrionales con estrato herbáceo desarrollado. r.

Agrostis capillaris L.
Circumboreal. G. rh.
Quejigales y pinares húmedos; antiguos campos actualmente empradizados en
condiciones algo húmedas. c.

Agrostis stolonifera L.
Holártica. G. rh.
Pinares húmedos de los valles septentrionales y antiguos campos actualmente
empradizados por patoreo. rr.
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Phleum pratense L.
Circumboreal. H. caesp.
Quejigales claros no muy secos y antiguos campos actualmente empradizados
por pastoreo y siembra. c.

Phleum phleoides (L.) Karsten
Eurosiberiana continental-Submediterránea. H. caesp.
Antiguos campos empradizados por pastoreo, en exposición Sur y actualmente
invadidos por Echinospartum horridum y Pinus sylvestris debido al abandono. r.

Alopecurus myosuroides Hudson
Latemediterránea-Submediterránea (Holártica). Th. e.
Taludes forestales removidos. rr.

Stipa iberica Martinovsky subsp. iberica.
Mediterránea noroccidental (3). H. caesp.
Laderas Sur muy degradadas de la Depresión Intermedia. rr.

Stipa offneri Breistr.
Mediterránea occidental (3). H. caesp.
Laderas Sur muy degradadas de la Depresión Intermedia. rr.

Molina coerulea (L.) Moench
Holártica. H. caesp.
Fondos de barranco con escasa pendiente y con acumulación de agua; pinares
con surgencias de agua; campos actualmente empradizados por pastoreo y con.
surgencia de agua. c.

Dichanthium ischaemum (L.) Roberty
Eurosiberiana S continental (Subcosmopolita). H. caesp.
Rellanos de acumulación en la base de laderas con exposición Sur y laderas
muy degradadas, ambas en la Depresión Intermedia. rr.

CYPERACEAE

Carex flacca Schreber
Pluriregional (Subcosmopolita). G. rh.
Pinares, quejigales y matorrales secundarios. cc.

Carex mairii Cosson et Germ.
Mediterránea W. H. caesp.
Pinares húmedos de los valles septentrionales con surgencias de agua. rr.

Carex hallerana Asso
Latemediterránea. H. caesp.
Pinares y quejigales claros y matorrales secundarios en laderas secas y con
exposición Sur. cc.
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Carex humilis Leysser
Eurosiberiana continental-Submediterránea. H. caesp.
Igual que la anterior pero en sitios algo más húmedos. c.

ORCHIDACEAE

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
Lateeurosiberiana. G. rh.
Carrascales en laderas Sur de la vertiente meridional de la Sierra de San Juan

de la Peña. rr.

Cephalanthera rubra (L.) L. C. M. Richard
Lateeurosiberiana. G. rh.
Quejigales en laderas Sur de la vertiente meridional de la Sierra de San Juan

de la Peña. rr.

Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Richard
Lateeurosiberiana. G. rh.
Pinares en laderas septentrionales de la Depresión Intermedia. rr.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. in Aiton
Lateeurosiberiana. G. rh.
Carrascales en la vertiente meridional de la Sierra de San Juan de la Peña y
matorrales de Juniperus communis en exposición Norte. rr.

Orchis ustulata L.
Lateeurosiberiana. G. rh.
Claros herbáceos en laderas degradadas. rr.

Orchis purpurea Hudson
Euroasiática (4). G. rh.
Rellanos margosos de la Depresión Intermedia con abundante Genista

scorpius. rr.

Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. M. Richard
Pluriregional. G. rh.
Rellanos margosos de la Depresión Intermedia con abundante Genista

scorpius. rr.

Ophrys sphegodes Miller
Euricircunmediterránea lateseptentrional (3r G. rh.
Matorrales secos de la Depresión Intermedia. rr.

Ophrys scolopax Cavo
Circunmediterránea (3). G. rh.
Matorrales secos de la Depresión Intermedia. rr.
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ANEXO FOTOGRÁFICO



Fot. n.º 1. Interior de un quejigal pastoreado (inventario 14) con estrato arbustivo reducido y
estratos arbóreo y herbáceo bien desarrollados.



Fa!. n.º 3. Aspecto que presentan las comunidades de Buxo-Quercetum y Aphyllanthion con
estrato arbóreo disperso compuesto por Quercus subpyrenaica y Pinus sylvestris.

Fa!. n.º 4. Aspecto de las comunidades de Aphyllanthion degradado sometidas a pastoreo de
ovino muy frecuente e incendios.
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5. Aspecto general de las laderas
degradado (inventario 18).

Aspecto que presentan las comunidades invadidas por Echillm;pairtllf
Pinus Sylvestris, establecidas sobre campos de cereal, primero
acción del pastoreo y posteriormente abandonados (inventario



Fot. n.º 7. Paisaje en el que alternan los bosques de Quercus subpyrenaica y Pinus sylvestris con
praderas sembradas de especies pratenses (inventario 12). Puede .contrastarse el
aspecto de la vegetación con las sierras del último plano de la fotografía que han
sido desforestadas por el incendio.

Fot. n.º 8. Comunidades de Echinospartum horridam y Pinus sylvestris.
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