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Prefacio

Durante los años 70 y primera mitad de los 80 la madera todavía tenía un
valor alto y se talaron las últimas selvas poco tocadas, las más arrinconadas
de los valles pirenaicos y del Prepirineo. Así se sometió a explotación, por
ejemplo, el hayedo de Oturia, cerca de Javierre del Obispo, término munici
pal de Sabiñánigo (Huesca). Si hasta entonces a estos bosques sólo había lle
gado el hacha y únicamente se había arrastrado la madera con mulos, ya
empezaron a usarse las motosierras y los nuevos tractores-oruga. Nuevas
pistas de acceso y nuevas vías de saca se abrieron en muchos montes, inclu
so con pendientes acusadas.

Simultáneamente, tras la despoblación rural de los años 60 se procedía
a repoblar y plantar pinos en muchas superficies antes pastadas. Gracias
a la maquinaria pesada que había sido utilizada en obras de mayor enver
gadura estas operaciones se llevaron a cabo por medio de abancalamien
tos (GARCÍA RUIZ, 1976); atrás quedaron los hoyos que se hacían
manualmente o los surcos trazados con ayuda de yuntas de bueyes. En las
sierras del Prepirineo, donde predominan suelos fácilmente deleznables
de facies fIysch, o sea, margas y areniscas en alternancia, y donde además
las lluvias de carácter torrencial provocan escorrentía fuerte, tales inter
venciones con fines demasiado productivistas provocaron erosión inten
sa, tanto por arrastres superficiales como por deslizamientos de ladera
más o menos masivos.

Por aquel entonces, los primeros movimientos ecologistas realizaron
acciones de protesta contra aquellas intervenciones en el área prepirenaica
de Aragón (Serrablo, Guarguera), por considerarlas poco acordes con la con
servación de la naturaleza. La joven administración autonómica tomó cartas
en el asunto y encargó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas un
estudio sobre los impactos ambientales de las citadas repoblaciones foresta
les titulado «Evolución ecológica de las áreas reforestadas en el Pirineo
Aragonés» (ALBERTO & al., 1989).

Paralelamente, ante esa perspectiva, uno de los firmantes de este trabajo,
botánico en el Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca, escribió un primer
artículo para destacar el valor ecológico de los hayedos prepirenaicos, bos-
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ques de una frondosa atlántica aislados en el ámbito submediterráneo, frá
giles, a veces en mezcla con abetos, situados todos ellos en límite de área, en
una frontera bioclimática. El trabajo se presentó en el Congreso de
Conservación de la Naturaleza celebrado en Oviedo (VILLAR, 1986).

Respondiendo con sensibilidad a esa situación, el entonces Jefe de la
Sección de Comunidades Vegetales del Servicio de Conservación del Medio
Natural de la Diputación General de Aragón, D. Emilio Pérez Bujarrabal,
propuso al Instituto de investigación citado un estudio sobre dichos hayedo
abetales con vistas a su mejor conocimiento y a fundamentar científicamen
te algunas medidas de conservación.

Así, el 24 de Septiembre 1987 se suscribió un Convenio Específico entre la
Diputación General de Aragón y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas titulado «Estudio sobre los hayedos prepirenaicos aragoneses:
Flora, vegetación, cartografía y valor ecológico». Los trabajos de campo y de
gabinete se prolongaron hasta Diciembre de 1988. El equipo redactor estuvo
formado por Daniel Gómez, Gabriel Montserrat y Luis Villar, botánicos del
Instituto Pirenaico de Ecología, el último de los cuales actuó como coordi
nador científico. En la parte florística y geobotánica colaboró también Angel
Romo, del Instituto Botánico de Barcelona. Todos ellos habían desarrollado
tesis doctorales sobre flora y vegetación en diferentes porciones de la
Cordillera, por lo cual no sólo aportaron muchos datos, sino también su
experiencia.

Los trabajos de fotointerpretación y comprobación sobre el terreno de las
distintas unidades de vegetación fueron encargados a Carlos Aseginolaza
(Beasain) y Pedro Uribe-Echebarría (Vitoria), biólogos que también colabo
raron con los demás autores en la toma de inventarios. Además, el proyecto
permitió invitar, en julio de 1988, a la Profesora Vivette Bresset, de la
Universidad de Niza (Francia), quien colaboró en la toma de inventarios y
muestras de suelo, más su posterior análisis, así como en la clasificación fito
sociológica de una parte de los hayedos estudiados.
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1. Introducción y justificación del estudio

Al naturalista que cruza el Pirineo de N a S, desde Francia hacia Aragón,
le llaman la atención los fuertes contrastes topográficos y paisajísticos que se
suceden en poco trecho. Como es característico de toda la Cordillera, las
principales alineaciones montañosas van dirigidas de W a E, por lo cual las
diferencias geobotánicas entre solanas y umbrías son acusadas, saltan a pri
mera vista. Así, en el piso montano, entre los 800 y 1600 m de altitud, vemos
bosques húmedos de haya y abeto en laderas que miran al N, mientras que
en exposición S son frecuentes los bosques mediterráneo-montanos de
carrascas, de hoja dura y siempreverde, todo ello entre los bosques subme
diterráneos de quejigo y pino albar (MONTSERRAT, 1971; RIVAS
MARTÍNEZ &' al., 1987; DUPlAS & al., 1985).

En el polo húmedo jacetano, o sea, en las cabeceras de los valles occiden
tales aragoneses (Tena, Canfranc-Aísa, Hecho y Ansó) y en la Alta
Ribagorza, las nieblas son frecuentes en invierno-primavera y no demasiado
raras en verano-otoño; pero un poco más al S, o sea, en la Depresión Media
altoaragonesa y en las Sierras del Prepirineo, este fenómeno atmosférico sólo
se da en las umbrías o en algunas laderas expuestas al NW. Opuestamente,
las solanas situadas por encima de la Hoya de Huesca o las del Cinca Medio
gozan de insolación larga, y tanto allí como en los desfiladeros la evapora
ción es intensa, de suerte que las condiciones mediterráneas de la Depresión
del Ebro se adentran hacia el Pirineo, sobre todo en Sobrarbe y Ribagorza, o
sea, en la Cuenca del Cinca, entre Guara y Turbón-Cotiella.

Como predominan los vientos del N o del NW húmedos, antes de llegar
al área del cierzo, los frentes procedentes del Océano chocan con las laderas
a barlovento y dejan buena parte de su humedad, mientras que a sotavento
el aire baja cada vez más seco y se recalienta. Consecuentemente, los con
trastes térmicos y de humedad que tanto condicionan la vegetación siguen
esa pauta general. Anticipando lo que ocurre en los Somontanos y la
Depresión del Ebro, el clima se vuelve progresivamente continental y aún se
va matizando por otros tres efectos topoclimáticos que luego explicaremos:

a) fenómenos de inversión térmica
b j condensación local en forma de rocíos y mojaduras
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Figura 2. Distribución de los hayedos en los Pirineos (según DUPlAS & al., 1985).
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del bosque mediterráneo de hoja siempreverde, el carrascal ibérico de
Quercus ilex subsp. bal/ota, que es nuestro árbol planifolio más resistente a la
evaporación intensa y sin duda el más frugal de todos.

Pero a la noción biogeográfica de límite de área eurosiberiano-mediterrá
nea, con el mosaico consiguiente de unidades de vegetación, debe sumarse la
idea del bosque como ecosistema, es decir, hábitat especial o biotopo donde
el árbol alberga toda una cohorte de plantas y animales característicos.

No obstante, parte del interés científico de estos bosques radica en que
llevan asociada la noción de fragilidad ecológica. En efecto, después de lo
dicho resulta fácil de comprender que algunas perturbaciones provocados
por la actividad humana, directa o indirectamente, como el fuego, el aclareo
por tala, el carboneo, pastoreo, etc., puedan provocar alteraciones irreversi
bles. Lo normal es que se sustituyan aquellas comunidades originales por
otras más «adaptadas» a esos usos y aun al clima dominante. Entonces, la
recuperación del bosque primitivo una vez cese la perturbación se muestra
difícil, incluso imposible si media la erosión del suelo.

Desde el punto de vista patrimonial, sabemos que durante los años 60 Y
70 buena parte de las reservas de frondosas prepirenaicas se sometieron a
explotación forestal y también se llevaron a cabo repoblaciones masivas con

1.1 Justificación del estudio
Fagus sy/vatica __.W••WR ....

Fagus orientalis ~-~~ _

Fi¡;ura 1. Distribución mundial del haya (según CEBALLOS & al., 1966),

c) fenómenos convectivos que originan fuertes tormentas.

Para mayor abundamiento, a esta banda submediterránea de transición
se le superpone, en el aspecto de la Geografía botánica, una frontera desta
cada: el límite entre la región Eurosiberiana, dominante al N, en buena parte
del Pirineo, y la Región Mediterránea, reinante al S, en la citada Cuenca del
Ebro y gran parte de la Peninsula lbérica (RlVAS MARTÍNEZ & al., l. c.).

Precisamente, la distribución en manchas discontinuas de una frondosa
atlántica y endémica europea, el haya (Fagus sylvatica L.) (CEBALLOS & al.,
1966; DUPlAS & al., l. c.), nos indica, al alcanzar su lúnite meridional en el
ámbito del Prepirineo Aragonés, el contacto entre esos dos mundos biogeo
gráficos, el centroeuropeo ----en la llamada provincia atlántica- y el medite
rráneo-continental, en la llamada provincia aragonesa (Figuras 1 y 2).

Ahora bien, esa linea no se muestra recta ni continua, sino más bien
sinuosa, con entrantes y salientes en ambos sentidos, hacia el N y hacia el S,
en función del relieve. Aun más, si atendemos al tapiz vegetal, observare
mos masas dominantes del quejigal con boj (Quercus gr. cerrioides, Buxus sem
pervirens), y entre ellas, en laderas umbrosas de los montes, fragmentos ais
lados de los frondosos hayedos (CEBALLOS & al., l. c.; MONTSERRAT,
1966, 1971; RIVAS MARTÍNEZ & al., l. e.); RUIZ de la TORRE, & al.,1992).
Por el contrario, como ya mostró el mismo Montserrat, en salientes con suelo
más pedregoso, en desfiladeros fluviales o en piedemontes hallaremos isleos
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coníferas de crecimiento rápido. Sin embargo, poco después, ya en los años
80, se reactivó el interés por su conservación, por cuanto además de consti
tuir un patrimonio destacado para Aragón, presentan otros valores botáni
cos y ecológicos añadidos.

1. Por un lado los hayedos prepirenaicos llevan asociadas las últimas
manifestaciones europeas del abeto, Abies alba, que también cabía con
servar, así como los bosquetes tnixtos de frondosas diversas, ricos en
árboles variados (tilos, arces, serbales, etc.).

2. Por otro lado contribuyen al sostenimiento del suelo coluvial, limitan
do la erosión por escorrentía y solifluxión, tan frecuente en otros micro
hábitats del Prepirineo; igualmente, la hojarasca va incrementando el
mantillo, o sea, la fertilidad del terreno.

3. Además, como ya hemos dicho, las últimas selvas de haya y abeto
hacia el S de Europa llevan una serie de plantas atlánticas, más una
fauna que podemos calificar de «septentrional» en el ámbito ibérico y
europeo. La fragmentación de sus poblaciones, su empobrecimiento
respecto al centro de su área puede suscitar estudios de interés teórico
y práctico. Entonces, si se destruye o altera el bosque, toda esa riqueza
biológica se torna rara o desaparece, a falta del hábitat requerido. Ya no
podrán servir como laboratorio natural a los ecólogos.

4. Finalmente, habíamos comprobado que el equilibrio hídrico de
muchas laderas, la reserva necesaria para el mantenimiento de algunas
fuentes, sobre todo en períodos secos, estaban relacionados con nues
tros hayedos aislados, en su papel de condensadores de humedad para
alimentar el subsistema edáfico (MONTSERRAT, 1986). Basta dar un
paseo por la sombra del haya, sobre la alfombra de hojarasca, entre
hierbas tiernas, para comprobar su atmósfera acogedora, su capacidad
para evitar altibajos de humedad y temperatura.

Todo ello justificaba un estudio para destacar el valor natural de los haye
dos prepirenaicos aragoneses, conocer su composición florística y su relación
con otros bosques similares. Especialmente interesaba su delimitación sobre
el mapa, como base para propuestas concretas de conservación. Tampoco
debemos olvidar que estos razonamientos resultan aún más válidos hoy en
día cuando, por encima del ámbito local, adoptamos el marco europeo. En
efecto, España y los demás países de la Unión preparan la «Red Natura 2000»
y proponen los llamados «Lugares de Interés Comunitario» (L. 1. C.) para su
conservación preferente. Y como era de esperar, algunos de ellos incluyen los
hayedos prepirenaicos más significativos.

Tras hablar de los objetivos y las fuentes, nos extenderemos sobre el área
de estudio desde el punto de vista geográfico, su clima y suelos; luego dare-
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mas una pincelada sobre la historia de los hayedos en Europa occidental.
Vendrán después los capítulos centrales de flora, fitotopografía, fitosociolo
gía y dinámica ecológica. Más tarde comentaremos la cartografía a escala
1:50.000, así como la metodología seguida en su elaboración. Terminaremos
abordando la conservación, la situación actual y perspectivas. Para que t;esul
te más ameno, salpicaremos el texto con diversos elementos gráficos: dibujos
de plantas, esquemas fitotopográficos y fotografías. Fmalmente, añadiremos
la bibliografía correspondiente y en un apéndice final el listado de las casi 200
plantas vasculares subordinadas a los hayedos y abetales estudiados.

Lámina 1. Árboles de los hayedos prepirenaicos aragoneses (parte)

1. Fagus Sll/vatiea 2. Abies alba
3. Pinus sylvestris 4. Sorbus aucuparia.

17



Mapa 2. Área de dishibución de Cardamine heptaphyIla en el Pirineo Aragonés.

2. Objetivos y fuentes principales

Los trabajos preparatorios de este libro tuvieron lugar durante el verano
de 1987, más la primavera, verano y otoño de 1988. Se plantearon los
siguientes objetivos:

1. Delimitación de los hayedos prepirenaicos aragoneses
2. Estudio de su composición florística
3. Descripción de sus principales unidades de vegetación
4. Confección de dos mapas de vegetación, uno analítico a escala 1:50.000

y otro sintético, a escala 1:200.000
5. Establecer una valoración ecológica de los principales hayedos estu

diados
6. Proponer algunas orientaciones para su conservación.

El informe definitivo se presentó a la Diputación General de Aragón en
Diciembre de 1988. Durante los años transcurridos, la experiencia y conoci
IlÚentos adquiridos sirvieron de base para desarrollar nuevos estudios y
propuestas complementarias; además, como es natural, dimos a conocer en
congresos y publicaciones algunos resultados parciales del estudio.

Precisamente esta difusión preIirrúnar despertaría el interés de los colegas
ingleses que nos pidieron una recopilación para la prestigiosa revista Biological
Conservation, resumen que vio la luz en 1993 con la colaboración de la profe
sora Perdigó, de la Universidad de Barcelona (VILLAR & al., 1993). Luego, los
documentos cartográficos originales serían utilizados para diversos proyectos
de cartografía de la vegetación, por ejemplo en la «Inventariación de los hábi
tats a proteger para la red Natura 2000", ya citada, o en el «Estudio del medio
físico y de sus riesgos naturales en un sector del Pirineo Central», ambos con
la participación de Instituto para la Conservación de la Naturaleza -hoy
Ministerio de Medio Ambiente-, la Diputación General de Aragón y el
Instituto Pirenaico de Ecología, entre otras entidades.

Por fortuna, en el ámbito territorial que nos ocupa, se declaró con poste
rioridad a nuestro estudio el Parque de la Sierra y Cañones de Guara (año
1990) y una Zona de Especial Protección de Aves (año 1991), casi coinciden
te con él; es indudable que todo ello está contribuyendo positivamente a la
conservación de nuestros hayedos prepirenaicos.

c:::::J<1000m'" >2000m _

+

I t~
+3 1 4I 1

Mapa 1. Área de distribución de Meconopsis cambrica en el Pirineo Aragonés
(al N de la línea área ± continua; al S, poblaciones aisladas).
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Lámina n. Árboles de los hayedos prepirenaicos aragoneses (cant.)

2. Acer campestre
4. Ulmus glabra.

1. Sorbus aria
3. Tilia plahJPhyllos

1991 VILLAR, L; ASEGINOLAZA, c.; GÓMEZ, D.; MONTSERRAT, G.;
ROMO, A. & URIBE-ECHEBARRÍA, P. Los hayedos prepirenaicos arago
neses: fitosociología, fitotopografía y conservación. Acta Botanica
Malacitana, 15: 283-295.

1992 VILLAR, L.; GÓMEZ, D.; ASEGINOLAZA, c.; MONTSERRAT, G.;
ROMO, A. y URIBE-ECHEBARRÍA, P. Ellirnite meridional del haya en el
Prepirineo occidental y su interés geobotánico. In Actas del Congreso
Internacional del Haya, vol. II: 83-92.

Intentaremos actualizar, diez años después, nuestros conocimientos sobre
el tema. Téngase en cuenta que nuevos estudios periféricos, incluso siguien
do la misma metodología, se han sumado a nuestro acervo, en particular los
de ERVITI (1990 y 1991), MURUZÁBAL & al. (1989) y PERALTA (1992).
Igualmente RIVAS MARTÍNEZ & al. (1991) sintetizaron los conocimientos
fitosociológicos sobre los hayedos pirenaicos. Asimismo, en 1992 se celebró
en Pamplona el Congreso Internacional del Haya, en el que participamos
activamente presentando una comunicación sobre el tema que nos ocupa
(véase más abajo). Sus Actas incluyen también trabajos de interés, particu
larmente en aspectos históricos del establecimiento postglaciar de los haye
dos. Finalmente, en la misma ciudad se celebró en 1997 el Congreso Forestal
Irati'97 donde también insistimos en el valor de nuestros bosques como
reserva ecológica y paisajistica.

No podemos olvidar tampoco el volumen dedicado al Macizo del Turbón
y la Sierra de Sis (NINOT, ROMO & SESÉ, 1993), donde se estudia la flora al
detalle, se habla de las comunidades y se publican sendos mapas de vegeta
ción a escala 1:50.000, a color, cuya leyenda alcanza nada menos que 40 uni
dades; tres de ellas corresponden a los hayedos.

Sea como fuere, aparte de las referencias bibliográficas que van al final de
esta obra, resumimos en este texto los principales resultados publicados, que
ordenamos por orden cronológico:

A) Texto recopilativo de lo ya publicado

Ante la oportunidad que nos brinda el Consejo de Protección de la
Naturaleza de Aragón de dar a conocer nuestra investigación, nos gustaría
que el lector considerara esta publicación como una sintesis geobotánica y
de divulgación científica de un segmento representativo del patrimonio
natural pirenaico. En todo caso, la dividiremos en dos partes:

1986 VILLAR, L. Sobre la conservación de los hayedos prepirenaicos y su
valor ecológico. Jornadas sobre la Conservación de la Naturaleza en España.
Naturaleza y Sociedad. Ponencias y Comunicaciones: 259-263. Oviedo.

1986 MONTSERRAT, P. Los abetales jacetanos de Oroel y San Juan de la
Peña. In: Coll. Int. Bot. Pyr.: 93-97.

1989 VILLAR, L.; GARCÍA, M. A. & GÓMEZ, D. Conservation of the sou
thern beechwoods. (Poster). Symposium on the scientific management for
Conservation. (Southampton 4-6 abril 1989).

1990 BRESSET, V. Premiere note sur l'étude synécologique des hétraies-sapi
nieres jacetanes. Botánica pirenaico-cantábrica: 497-520.
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1993 V1LLAR, L.; ROMO, A. M. Y PERDIGÓ, M. T. The beechwoods of fue
Central Prepyrenees (Spain). A preliminary survey for conservation.
Biological Conservation, 66: 85-93.

1997 V1LLAR, L.; BENITO, J.L. Y ERREA, M.a P. Los bosques del Pirineo
Centro-Occidental como reserva ecológica y paisajística. Congreso Forestal
lrati'97, T. Il: 647-652.

Más adelante explicaremos su contenido e interrelaciones. Además, para
mayor información, se utilizaron dos símbolos con el fin de representar las
hayas y abetos aislados O en grupitos, los cuales, por su reducida extensión,
no se podían cartografiar a la escala elegida.

Los autores consideramos ambas partes (A y B, texto y mapas) comple
mentarias, si bien pueden ser objeto de consulta independiente, toda vez
que los mapas pueden llevarse al campo por separado.

Lámina lIT. Árboles de los hayedos prepirenaicos aragoneses (fin)

1. Acer opalus 2. Populus tremula
3. Taxus baccata 4. Fraxinus excelsior.

Figura 3. Hojas del Mapa Militar de España a escala 1:50.000
en cuyo territorio se hallan los hayedos estudiados.

B) Cartografía

Como documento gráfico de síntesis, se confeccionaron los mapas a color
de los hayedos prepirenaicos aragoneses, a escala 1:50.000, dibujados sobre
el fondo de las siguientes 13 Hojas del Mapa Topográfico Nacional: Jaca,
Biescas, Broto, Bielsa, Uncastillo, Agüero, Yebra de Basa, Boltaña, Campo,
Pont de Suert, Ayerbe, Apiés y Alquézar.

Estas hojas van encartadas en Anejo (véase Contracubierta). La carátula
adjunta (Véase Figura 3) orienta al lector en ese territorio de transición situa
do entre los Pirineos y la Depresión del Ebro.

Como luego veremos, se distinguen cinco unidades: hayedos, hayedo
abetal, hayedo-pinar, abetal y bosque mixto de pie de roquedo con hayas.

,:
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Soria

Figura 4. Área estudiada en el conjunto de los Pirineos. Los números nos sitúan los
principales macizos citados en el texto: 1. Sierra de Santo Domingo-Puy Mané;

2. Sierra de Salinas; 3. San Juan de la Peña; 4. Monte Oroel; 5. Oturia;
6. Sierras de Portiello y de Picardiello; 7. Canciás y Galardón; 8. Cotiella;

9. Peña Montañesa y Sierra Ferrera; 10. Turbón; 11. Sierra de Sis;
12. Sierras de Loarre, Gratal y Javierre; 13. Sierras de Gabardiella y Guara.

3. El área de estudio

3.1 Límites

Para el estudio de los hayedos prepirenaicos en su limite meridional
(Véase Figura 4), resultaba difícil delimitar el área de estudio con arreglo a
criterios puramente políticos, geográficos o geológicos. Tal como acabamos
de indicar en la introducción, nos pareció más conveniente seguir un crite
rio bioclirnático. Hacia ello nos orientaba nuestra experiencia previa y el
análisis de los mapas de vegetación ya publicados antes.

En el amplio dominio del Pirineo Aragonés, provincias de Zaragoza y
Huesca, se sitúan estos bosques bajo un clima general submediterráneo, con
matiz continental creciente de oeste a este, o mejor, de NW a SE. Entonces,
deliberadamente exchtimos los territorios situados al N del valle medio del
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Mapa 3. Área de distribución de Pulmonaria affinis en el Pirineo Aragonés.

Mapa 4. Área de distribución de Doronicum pardalianches en el Pirineo Aragonés.
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río Aragón, Ribera de Biescas-Puerto de Cotefablo y de las Sierras Interiores
del Pirineo, porque ya presentan hayedos atlánticos.

Abarcamos por consiguiente, de W a E y de N a S, territorios comprendi
dos entre la Sierra de Santo Domingo (Zaragoza), en la raya de Navarra (tér
minos municipales de Luesia, Biel y Longás) 'y la umbría de la Cruz de
Bonansa-Sierra de Sis, en los confines de Huesca y Lérida, pasando por los
macizos de San Juan de la Peña, Oroe!, Oturia, Canciás, Sierra de Bolave,
Peña Montañesa-Sierra Ferrera, estribaciones del Cotiella y la Sierra de Chía,
más el Macizo del Turbón y aledaños, hasta el desfiladero de Obarra. Algo
más al S, empezamos por el W en la Sierra de Salinas (Huesca), proseguimos

Figura 5. Límite meridional del haya (Fagus sylvatica) en el Pirineo Aragonés.

3.2 Hidrografía

Como vemos en el correspondiente mapa de situación (Figura 4) los bos
ques estudiados se sitúan en terrenos de la cuenca de! Ebro, concretamente
de los siguientes ríos, de W a E:

a) cuenca alta de los ríos Arba (Sierra de Santo Domingo)
b) cuencas medias d'e los ríos Aragón y Gállego, en la parte central, con

sus afluentes el Onsella y el Asabón, respectivamente, más el Basa y el
Guarga, del Gállego

c) cuenca media del Cinca, al E, es decir, ríos afluentes Flurnen,
Guatizalema, Alcanadre, Ara, Vellos, Ésera, Baliera, Isábena y
Noguera Ribagorzana.

La mayoría de esos cursos fluviales van dirigidos de N a S. Algunos nacen
en las Sierras del Prepirineo (por ejemplo los Arbas, el Alcanadre, Guarga,
Guatizalema) y los demás en las Sierras Interiores; casi todos tienen que atra
vesar las mencionadas alineaciones montañosas dirigidas de W a E y, para
alcanzar la Depresión del Ebro, han excavado gargantas o cañones.
Precisamente no pocas veces se hallan en ellos los últimos reductos de hayedo
o abetal o grupos aislados de uno u otro árbol, en mezcla con otras especies.

El Gállego y Aragón son de régimen nivo-pluvial pirenaico, es decir, su
caudal presenta un máximo principal de mayo relacionado con la fusión
nival de primavera y otro secundario en otoño debido a las lluvias. En cam
bio, el Cinca ya es nival, con máximo de mayo y mínimo de febrero
(MASACHS, 1942).

3.3 Relieve y litología

por Loarre-Gratal y llegamos a la Sierra de Guara o áreas circundantes. Por
fin, acabamos en la Sierra de Campanué, al E del Cinca y junto al Ésera,
donde el haya marca uno de sus últimos reductos aragoneses.

Hablando en términos geológicos, nos hallamos en el dominio del
Prepirineo, o sea, la banda de transición entre los relieves llanos de la
Depresión del Ebro y los del Pirineo propiamente dicho. Ya dijimos que las
Sierras Interiores próximas al Pirineo axil quedan fuera de nuestro estudio.
Se trata de montañas medias, entre algunas depresiones y valles más o
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Figura 6. Esquema geoiógico y relieve dei Pirineo Aragonés (según MENSUA, 1981).

submediterráneo del Prepirineo podemos distinguir dos porciones, una
occidental influida por el régimen oceánico, con precipitaciones máximas de
invierno, y otra oriental, más continental, con lluvias acentuadas en los equi-

menos encajados. Esquemáticamente podemos subdividirlas en tres bandas
longitudinales, de W a E:

a) Las Sierras Exteriores, que tienen su más claro exponente en Guara
(2077 m) al N de la Hoya de Huesca, pero que en el Turbón (2492 m) y
Cotiella (2912 m) se acercan más al Aneto y al Perdido, máximas cum
bres de la Cordillera

b) Algunas Depresiones intennedias (Canal de Berdún, Arguis, cubeta de la
Peña, Sabiñánigo-Guarguera, la Fueva, Campo, Graus)

c) Desfiladeros y gargantas fluviales han sido abiertos en todas las sierras
_mencionadas, a veces llamados «congustros», «congostos» o «foces» I

con porciones bautizadas como «gorgas».

De un modo general, los hayedos pueden colonizar los suelos más varia
dos, si bien predominan en los que se han edificado a partir de la roca madre
caliza. Grosso modo, los terrenos ocupados por hayedos muestran una tri
ple naturaleza, la cual se refleja en su composición florística:

a) Conglomerados de cemento calizo, sobre todo oligocénicos: Santo
Domingo, San Juan de la Peña, Oroel, Oturia y Canciás, más los del
Sis, entre otros

b) Calizas (Santo Domingo, Salinas, Loarre, Peiró-Gratal, Gabardiella
Guara), Campanué, Añisclo-Peña Montañesa-Sierra Ferrera, Cotiella y
Turbón-Obarra

c) Areniscas, como las de la Cruz de Bonansa y muy escasos puntos más.

El mapa adjunto de MENSUA (1981) refleja la heterogeneidad de suelos
y rocas en nuestro ámbito, a caballo entre la Depresión de Jaca y la zona del
anticlinal de Boltaña, entre los sedimentos de la Depresión del Ebro y el
Pirineo axil.

Sin duda, la hidrografía y el relieve introducen variedad en nuestro pai
saje, que podemos percibir como un gran mosaico de montes, valles y desfi
laderos. Conviene ahora matizar los rasgos climáticos, que acaban de condi
cionar el tapiz vegetal, en particular los bosques objeto de nuestra atención.
El clima dominante en las áreas prepirenaicas de Aragón presenta caracteres
intermedios entre las influencias atlánticas que llegan de Navarra o Francia
y las mediterráneas que vienen del Valle del Ebro, al E y SE. Ahora bien, tal
como hemos publicado recientemente (VILLAR & al., 1997), en ese ámbito
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noccios. Una línea N-S que partiera del Puerto de Cotefablo y pasara por el
macizo de Oturia y la Sierra de Guara concretaría dicha partición de un
modo aproximado (del VALLE, 1997).

Porción occidental (Figura 7)

Hasta los territorios de la Jacetania y Altas Cinco Villas, en primera línea,
y hasta el Gállego-umbrías de Guara, en segunda línea, aún llegan los fren
tes húmedos vasco-navarros que dejan lluvias y condensan nubes «parási
tas» en invierno-primavera. Así, en la estación de Yesa (Navarra) las preci
pitaciones máximas son de invierno, seguidas del otoño, la primavera y el
verano; no lejos de allí, en Luesia (Zaragoza), ese máximo de lluvias inver
nales se iguala con el de primavera y siguen el otoño, algo más seco, y el
verano. Ambas estaciones gozan de un cortísimo período de aridez que pro
bablemente no afecte a nuestras parcelas forestales cercanas.

En esta primera porción, que hemos llamado subcantábrica-submediterrá
nea, o sea, en las cuencas de los ríos Aragón, Gállego y Flumen-Guatizalema
la precipitación global suele alcanzar los 800-1000 (1200) mm anuales.
Excepción hecha de las estaciones citadas, los máximos de lluvia son de
otoño y primavera, como vemos en la estación de Jaca, quizá la más repre
sentativa del conjunto.

Ahora bien, digamos enseguida que la mayoría de años los períodos
secos resultan cortos o imperceptibles, por cuanto el número de tormentas
aumenta. De hecho, las tormentas de origen convectivo son relativamente
frecuentes, teniendo como principales núcleos los macizos de Oroel, Guara
y aledaños; la estación de Nocito también resulta significativa, en la cabece
ra del río Guatizalema, nada lejos de los últimos abetos hacia el S, enclava
dos en el Barranco de Labetosa.

Además, la irregularidad interanual se suma a la continentalidad y a los
contrastes térmicos diurnos o estacionales. En otras palabras, los valores-pro
medio de temperatura y precipitación no bastan para comprender la distribu
ción espacial de los seres vivos y de sus comunidades. En efecto, junto a varios
años seguidos relativamente secos, podemos apreciar otros bastante más
húmedos que la media. Como ya insinuó MONTSERRAT (1971), en esta parte
altoaragonesa occidental la penetración de los frentes húmedos se da con
mayor intensidad en determinados períodos.

Medida la oceanidad por el porcentaje de la lluvia caída en Diciembre y
Enero respecto al total, se observa cómo avanza de NW a SE y sigue las
Sierras que nos ocupan, desde la Canal de Berdún y Santo Domingo, hasta
Guara aproximadamente. En consecuencia, como pronto detallaremos, en
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los relieves no muy pronunciados, como son San Juan de la Peña o la
misma Santo Domingo, las hayas alcanzan y cubren la ceja. Sin embargo,
en las demás montañas (Oroe!, Loarre, Gratal y Guara) ya se quedan en las
umbrías y laderas occidentales.

En la estación de Jaca la temperatura media anual ronda los 10°C y el
período de heladas es considerable: de modo seguro hiela de diciembre a
febrero y con toda probabilidad de octubre a mayo. Precisamente, e! mes
más frío es enero, pero su temperatura media no suele bajar de los 3°C, lo
que dañaría al haya; además, conviene advertir que los hielos de mayo retra
san la brotación primaveral de esa frondosa y del quejigo. Por el contrario,
como era de esperar, los meses menos fríos son julio y agosto.

Insistamos ahora en que el relieve modifica esos rasgos climáticos gene
rales, tanto que podremos llegar a definir topoclimas o microclimas particu
lares en cada valle. En primer lugar -ya lo dijimos-, e! contraste entre sola
nas y umbrías es mayor de lo normal por causa del llamado «efecto foehn»:
los repetidos frentes húmedos se desplazan de NW a SE y al encontrarse con
nuestras Sierras, van dejando la humedad que llevan en la cara de los mon
tes situada a barlovento; por el contrario, bajan recalentados y secos a sota
vento. El resultado general es que una ladera media, es más húmeda de lo
esperado en cualquier umbría de nuestro ámbito y más seca en solanas. En
términos geobotánicos diríamos más montano-atlántica, ofreciendo por
tanto ventajas que nos permiten comprender el mantenimiento del haya,
abeto y algún bosque mixto.

Además, ya PUIGDEFABREGAS (1970) documentó en torno a Sabiñánigo
la llamada inversión térmica, pero también se da en las cubetas intramontanas
de La Peña, Arguis, Campo, etc. Por este fenómeno topoclimático las hondo
nadas son más frías que las laderas medias, pues las bolsas de aire frío pesan
más y se acumulan de noche a finales del verano, en otoño y la primavera.

Entonces, dura"te el día se da un curioso fenómeno condensación-disi
pación-condensación particularmente ilustrativo para nosotros: a lo largo de
la jornada sube la temperatura y las nieblas se van disipando por elevación.
Pero el día acorta, la sombra llega enseguida, la temperatura cae pronto por
la tarde y ello trae una nueva condensación en laderas medias o altas.

Estas son las nubes parásitas, nieblas de ceja o capotas que aportan hume
dad local a los hayedos prepirenaicos, los cuales pueden formar isleos entre
los quejigales. Parte de dicha humedad «captada» por el hayedo, como ocu
rre en Arguis, baja poco a poco por la ladera y permite un crecimiento mayor
de los bosquetes de pino repoblado inferiormente. El sistema puede recor
dar al nivel de nieblas que alimenta la pluviisilva en las Islas Canarias.

En conclusión, sabiendo que a los hayedos atlánticos se les ha llamado
«bosques de las nieblas» (la Higa de Momeal, en Navarra media, disfruta de
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120 ~a~ de niebla al año, según ERVITI, l. c.), también podemos afirmar que
aqm, tierra adentro, los hayedos prepirenaicos pueden gozar de dicho
meteoro mucho más de lo que pudiera indicar una visita rápida. Volviendo
la oración por pasiva, los hayedos prepirenaicos nos indican lugares de
máxima presencia de nieblas en el ámbito que nos ocupa. .

Para mayor abundamiento los rocíos y mojaduras, para algunos autores,
se verían incrementados gracias a la presencia de nuestros bosques, por
cuyos troncos y hojas resbalaría o gotearía más agua que en otros bosques
o areas no forestadas. Tales extremos no han podido comprobarse experi
mentalmente, pero sí hemos observado que los incendios de solana con fre
c',1e.ncia no pasan a la umbría, quizá por encontrar una atmósfera poco pro
pIcra. Eso ha ocurrido, sin ir más lejos, en Oroe! y en San Juan de la Peña
recientemente.

En todo caso, para esta subzona ordenando las estaciones del año de la
más pluviosa a la más seca obtendremos la fórmula IOPV u OIPv.

Porción central

En la amplia cuenca del Cinca, o sea, en Sobrarbe y Ribagorza, ya esta
mos más alejados de los mares, y la gran muralla del Pirineo Central impi
de la llegada de casi todos los frentes húmedos del NW; en todo caso, si lle
gan lo hacen por algún portillo y empapan menos. Por consiguiente, el
invierno es bastante menos lluvioso que al W, y se caracteriza por nevadas
sucesivas hasta la primavera alternando con períodos luminosos; así se ha
registrado en Benasque, fuera ya de nuestro ámbito. Este régimen nos da
máximos de lluvia equinocciales, esto es, de otoño y primavera; en Campo,
cerca de Campanué, entre Cotiella y Turbón, se registra un máximo princi
pal en primavera y otro secundario en otoño, todo ello en e! bien entendido
de que ninguna de las estaciones del año es seca.

Otro tanto se registra en Pont de Suert, junto al río Noguera Ribagorzana,
y, sin duda, la primavera y el otoño se igualan en ciertos lugares o en perío
dos concretos; en Boltaña el otoño supera a la primavera. Tampoco convie
ne olvidar que al este de la Maladeta, por el puerto de Viella y la cabecera de
dicho río hay una ligera penetración de los efluvios húmedos procedentes
del Valle de Arán. Quizá ello explicaría la presencia de los últimos hayedos
aragoneses hacia el E, en la citada Cruz de Bonansa, Buira y Santorens, junto
con los inmediatos de Malpás, ya en la sierra de Sant Gerv.as leridana.
Resumiendo, en la mayoría de los casos para esta subzona pirenaico-central,
la fórmula pluviométrica estacional aproximada sería primavera-otoño
verano-invierno (POVI).
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Figura 8. Diagramas ombrotérmicos de Boltaña
y Campo (Huesca), más Pont de Suer! (Lérida).
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En cuanto a las temperaturas, el período de heladas probables se extendería
iguahnente de octubre a mayo, salvo en la Sierra de Sis, donde el riesgo de
sufrir el hielo en mayo es menor, o sea, la primavera es algo más benigna.
Aunque la oscilación térmica diurna y estacional sea acusada y el grado de
humedad atmosférica sea bajo a pleno sol, las tormentas de verano llegildas
después de las lluvias de mayo y junio (por ejemplo en Campo o en Pont de
Suert), nos ayudan a comprender ese clima especial que permite la extensión
de los acogedores prados de siega en los ríos Baliera-Isábena, el primero
afluente ya del Noguera por su margen derecha. Este paisaje acogedor puede
contempla~seal pie de muchos bosquetes de haya ribagorzanos, que ya vemos
al acercarnos por los collados de Fades o la Espina, bordeando el Turbón.

Pero como las precipitaciones medias anuales se mantienen entre los 850 y
1070 mm, aún tenemos en el ámbito que nos ocupa otros hayedos dignos de
mención, que se refugian en verdaderos abrigos climáticos, los fondos de caño
nes y barrancos del Pirineo Central, por ejemplo en torno al Macizo del Cotiella
(la Garona de Peña Montañesa, río lrués, etc.) o en el Cañón de Añisclo.

En esos «agujeros» el microclima es relativamente sombrío y se aparta de
los altibajos de humedad que dominan por fuera. Desgraciadamente, no
tenemos datos climáticos precisos de tales microhábitats que fueron acerta
damente calificados por P. MONTSERRAT (1976) como «pozos de oceani
dad». Entonces se da un fenómeno geobotánico destacado, por cuanto el
haya va acompañada de las únicas poblaciones de plantas atlánticas de estos
valles, como Saxifraga umbrosa, Phyllitis scolopendrium, Scilla lilio-hyacinthus y
Allium ursinum.

Más llamativa resulta aún la alteración de la serie altitudinal de los lla
mados pisos de vegetación que contra todo pronóstico vemos en Añisclo,
Obarra, Guara, etc.; así, los árboles del nivel basal o mediterráneo se sitúan
por encima de los correspondientes al montano-atlántico. Véase capítulo de
Fitotopografía (n. o 5.2), o bien el comentario a los ocho sectores (n. o 9.2).

Al S del territorio estudiado, bien sea en los Somontanos de Ayerbe y
Huesca o en el Cinca Medio, aguas abajo de Mediano, o al S de Obarra en el
Isábena, faltan ya las nieblas parásitas mencionadas, la precipitación media
desciende bruscamente y se comprende que los períodos de sequía edáfica
o de insolación intensa no permitieran el desarrollo y mantenimiento del
haya o el abeto. Otros bosques mediterráneos y submediterráneos toman el
relevo, bien sea los quejigales secos o los carrascales con boj propios de la
Depresión del Ebro (véase por ejemplo, la transección de Gratal-Peiró in
VILLAR, 1979). Únicamente en la umbría del Montsec d'Ares, ya en
Cataluña, se conserva una pequeña mancha, verdaderamente residual, de
nuestra frondosa, por encima de quejigales, a unos 1200 m de altitud
(VILLAR & al., 1993) y desde luego, en vano buscaremos el abeto.
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3.5 Suelos

Aunque no hayamos podido estudiarlos todos, una primera aproxima
ción se llevó a cabo gracias a los análisis efectuados en la Universidad de
Niza (Francia) (BRESSET, 1990). Se tomaron y estudiaron muestras proce
dentes de San Juan de la Peña, Oturia y Barranco de Chate, entre Sarvisé y
Fanlo. Comparados estos datos con otros de la Selva de Irati, un bosque más
atlántico y asentado en suelo profundo, nos indican tierras pardas forestales
con descomposición de la materia orgánica no tan buena.

Condicionados climáticamente por el relieve, eliminados de suelos más
profundos y húmedos por otros árboles dominantes, los hayedos prepire
naicos suelen ocupar -como ya va dicho en el capítulo geológico- suelos
coluviales de naturaleza calcárea. Ahora bien, ello no implica que todas las
rocas-madre sean calizas; también pueden ser areniscas y margas del flysch
campano-maestrichtiense o conglomerados de cemento calizo. Finalmente,
en el Prepirineo Aragonés nuestros bosques de frondosas pueblan alguna
vez areniscas ácidas o rocas permotriásicas.

De hecho, aunque buena parte de las masas se muestre estabilizada,
muchas veces los árboles permanecen acodados en su base, como reacción
al deslizamiento suave del suelo; entonces se comprende su carácter de bos
que protector (véase la vigente Ley de Montes (ANÓNIMO, 1957-62) Y la
explotación tiene que ser cuidadosa, no sólo en los métodos de extracción
sino en la apertura de las vías de saca. Tanto los deslizamientos masivos
como la escorrentía o erosión remontante atacan en muchos rincones y han
provocado roturas del bosque o pérdidas graves de fertilidad.

Otra característica general de los suelos es su pedregosidad (Tabla 1). La
caída de rocas que se desprenden de los roquedos superiores aporta al suelo
elementos groseros que aparecen a mayor o menor profundidad. El haya
(Fagus sylvatica) resiste bien esos suelos, a condición de tener la «cabeza
mojada», como ya sabemos. Evidentemente, el bosque de caducifolios ha
contribuido a fijar esas piedras y a recubrirlas de tierra más fértiles. Quizá el
boj (Buxus sempervirens), el arbusto más frecuente de nuestros hayedos pre
pirenaicos, nos indique con su presencia la riqueza en piedra de esos suelos.

De un modo general, elpH de los suelos es básico, sobre todo en profun
didad; en los horizontes superficiales puede ser ligeramente ácido, ya que se
puede dar una lixiviación o lavado de carbonatos, más aún en la porción
occidental del área estudiada. Se clasificarían como tierras pardas algo lava
das, con pH entre 6 y 6,7, muchas veces de textura limosa o limoso-arcillosa
y estructura compacta. Las especies encontradas son entonces basófilas o
neutrófilas, sólo muy localmente hay alguna acidófila. Muestran un hori
zonte de fermentación superficial Aa bajo la hojarasca, por cuanto la des-
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GRANULOMETRfA
MO pH e N e/N E.G.

HORIZON- A. L. S.F. S.G
TE

1. BROTO-FANLO 2-10 30 34 25 11 11 6,7 6,2 0,21 29 raro
27-VII~88 20-30 31 34 22 13 3,5 5,9 2,0 0,14 14 35%

1100m 40-50 33 32 21 14 2 6,0 1,1 0,08 13 20

2. BROTO-TRILS
4-10 27 32 21 20 8,5 6,4 4,8 0,28 17 O

27-VII-88 40-50 34 30 20 16 2 6,4 1,2 0,13 9 5
1350 m

3.0TURIA
29-VII-88 2-5 31 36 20 13 8 6,2 4,7 0,27 17 5

1450
90-100 37 31 18 14 1 8,3 0,7 0,08 9 20

4. STA. OROSIA 2-10 25 34 23 18 13 6,0 7,3 0,26 28 O
29-VII-88 20-30 31 31 22 16 4 5,6 2,4 0,09 26 O

1500 50-60 34 31 20 15 1 5,7 0,72 0,08 8 -
100-120 35 33 21 11 1 8,1 0,48 0,08 6 -

5. S. JUAN PEÑA 2-5 12 25 41 22 9 - 5,2 0,3 17 20
29-VII-88 5-10 9 27 47 22 2 5,1 1,1 0,05 22 20
1450 m 40-50 19 31 38 12 2 5,8 0,9 0,04 22 40

60-70 24 37 28 11 2 6,5 1,2 0,05 24 40

Tabla 1. Granulometría y otros datos de cinco perfiles de suelos. A.- Arcilloso;
L.- Limoso; S. E- Arenoso fino; S. G.- Arenoso grosero; MO.- Materia orgánica; c.- Carbono;

N.- Nitrógeno; CIN.- Relación Carbono-Nitrógeno y E. G.- Elementos groseros.

composición de la materia orgánica es mediana, con una relación C/N que
oscila entre 17 y 29. El humus puede calificarse entonces de «mul1 forestal»
o mejor «mull modef».

También hay terrenos ácidos, los que asentados en conglomerados oligo
cénicos se han lavado del todo, como es el caso del abetal de San Juan de la
Peña, encima del Monasterio Viejo, cuyo pH se acerca a 5. Su textura es limo
so-arenosa y su estructura menos compacta. La descomposición de materia
orgánica es también mediana (C/N = 17) Yla capa de fermentación superfi
cial muy delgada o inexistente. Igualmente hay abundantes piedras y nos
hallamos ante tierras pardas lavadas, como nos dice Bresset <<!lO sólo por la
mayor poporción de arcilla sino también por el color ocre de los horizontes
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1. Molino de Fanlo (La: Limoso-arcilloso); 2. Barranco de Trils, Brato (L: Limoso); 3. Oturia (La:
Lunoso-arcilloso); 4. Santa Orasia (L: Limoso) y 5. San Juan de la Peña (La: Limoso-arenoso).
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Figura 9. Tipos de humus en los hayedos prepirenaieos. 1. Molino de FanIo;
2. Barranco de Trils, Broto; 3. Oturia; 4. Santa Orosia y 5. San Juan de la Peña.

Tomado de BRESSET (1990).

profundos, debido a la acumulación de iones férricos». El humus o mantillo
de estos suelos es diferente, se trata de tipo «mull ácido» y la presencia de
plantas acidófilas lo destaca (Figura 9).

Otro tanto ocurre con los que se desarrollan en conglomerados de matriz
silícea y en las areniscas ya mencionadas de la Cruz de Bonansa, si bien no
tenernos datos cuantitativos para afirmarlo. Eso sí, hay especies calcífugas
estrictas que únicamente viven allí, por ejemplo Genista pilosa e incluso el
rododendro (Rhododendron ferrugineum) en los claros cercanos.
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Lámina IV. Arbustos de los hayedos prepirenaieos aragoneses (parte)

1. Buxus sempervirens 2. Daphne laureola
3. Lonicera Xt}losteum 4. Ilex aquifolium.

4. Reseña histórica del establecimiento de los hayedos
en los Pirineos durante los últimos 10.000 años

La Paleoecología nos enseña que el poblamiento vegetal del Pirineo se vio
muy afectado por los altibajos climáticos ligados a las glaciaciones del
Cuaternario. Junto a las idas y venidas de la flora septentrional o meridio
nal, es decir, eurosiberiana y mediterránea, al parecer tuvieron lugar extin
ciones de plantas, en función de los períodos fríos y secos-húmedos o sua
ves que se ibaJ;l sucediendo. Todo ello afectó no sólo a las plantas herbáceas,
sino también a las leñosas, o sea, a los árboles, que habrían llegado a desa
parecer casi por completo de la Cordillera.

Pero ¿qué pasó cuando, llegado el Holoceno, se retiraron los hielos y el
clima actual se fue poco a poco estableciendo? ¿Cuáles fueron las fases de
colonización de los árboles y el desarrollo de los bosques? Por otra parte,
algunas pulsaciones climáticas postglaciares, como la pequeña edad del
hielo o el período llamado Subatlántico ¿qué efectos tuvieron sobre los bos
ques previamente establecidos?

Parece probado que hubo avances de los bosques mediterráneos hacia el
N, en latitud, o hacia arriba, en altitud, por los montes. Como ejemplo del
primer caso, el pino silvestre sólo se halla en los valles franceses que poseen
collados relativamente bajos, de menos de 2000 m, que hubieron de facilitar
su paso desde la vertiente S; en efecto, los estudios anatómicos han demos
trado el parentesco de las escasas poblaciones francesas con las masas espa
ñolas y su relativa independencia de las llamadas <<nórdicas», más centro
europeas (FERRÉ, 1982).

La verdad es que hasta principios de los años 80, en las esferas geobotá
nicas y forestales, los hayedos y abetales pirenaicos eran considerados como
selvas maduras y estables, incluso las más antiguas, del Pirineo. Se pensaba
que habrían mantenido un equilibrio entre suelos y clima desde la fusión de
los últimos hielos hasta la actualidad. Incluso se hablaba de que las hayas
situadas en límite de área, o sea, en el dominio submediterráneo que nos
ocupa, podrían haber diferenciado genéticamente razas de foliación más tar
día con el fin de resistir los hielos o las sequías.
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Figura 11. Época de aparición de algunos árboles en la vertie~t~e norte de los Pir~eos desde
15.000 años hasta la actualidad. (-- Fase de extenslOn; - - - Penodo

de instalación; ? Presencia probable; + Registros de carbón; E.P.- Pirineos orientales:
W.P.- Pirineos occidentales y A- Ariege), según JALUT (1988).

Ahora bien, los estudios del polen fósil conservado en turberas y sedi
mentos lacustres del Pirineo iban aportando datos y hace años G. Jalut,
Profesor en la Universidad 'de Toulouse, pudo demostrar que los árboles
habían llegado bastante más tarde de lo esperado y que la colonización po~t

glaciar había empezado por la parte orienta~ (JALUT, 19.88, 1998). Item m~s,

en la porción central y occidental de la CordIllera PIrenaIc~, los hayedos solo
tenían unos 4000-5000 años de antigüedad. Ello resultaba mcontestable para
la vertiente francesa, desde el Pirineo oriental hasta el Valle de Ossau, no
lejos de nuestro ámbito, junto al Valle de Tena. _ ,

Bajo la dirección del mismo profesor, unos anos mas tarde, desde nuestro
propio Instituto, J. MONTSERRAT MARTÍ (1992) pudo estudiar sedimentos
en Búbal, en el propio Valle de Tena, así como en Llauset (Aneto, Noguera
Ribagorzana) y sus conclusiones paleoecológicas vinie~on a reforz~~ la ante
rior idea para la vertiente meridional. En todo caso, SI bIen la fuslOn de los

últimos hielos se remonta a los 9000 ó 10.000 años, después de un período
más o menos estepario, el abeto primero y luego el haya como bosques bien
formados se establecieron en nuestro territorio durante el período llamado
Atlántico, unos 3000-5000 años después (MARTÍNEZ & MORLA, 1992).

Estos sorprendentes datos han sido corroborados por una tesis doctoral
sobre el tema, basada en el estudio de restos de carbón fosilizado, en la
Cordillera Cantábrica (UZQUIANO, 1990, 1992), donde la colonización lle
garía algo más tarde, aun cuando en el País Vasco y allá bien podría haber
se llevado a cabo a partir de poblaciones-refugio conservadas cerca del lito
ral, esto es, fuera de la influencia de los glaciares. Quizá este mismo fenó
meno pudo tener lugar en el País Vasco, Cataluña o desfiladeros prepire
naicos, todos ellos a unos 500 m de altitud. El hecho es que hace unos 3000
años el haya se expandió de un modo bastante dominante en el piso mon
tano, hasta la actualidad.

En resumen, pocas generaciones de haya, tan sólo 20 ó 30 si tenemos en
cuenta que su vida media alcanza los 150-200 años, han tenido lugar en
nuestro período actual del Cuaternario, que llamamos Holoceno. Si el haya
resiste condiciones ambientales submediterráneas se debe a los topoclimas y
a su capacidad ecofisiológica foliar (a través de los estomas, sobre todo) para
aguantar atmósfera no tan húmeda (GIL & al., 1992). Evidentemente, ello
quita el sello de la antigüedad a estos bosques húmedos y ha limitado su
capacidad de desarrollar por via genética o evolutiva razas mejor adaptadas
a condiciones ambientales precisas. Con esta perspectiva post-glacial, nues
tros bosques más viejos serían los pinares O los abedulares, más otros cadu
cifolios del género Quercus, por ejemplo (BLANCO & al., 1997; COSTA
TENORIO & al., 1990). Luego habrían llegado los abetos.

Finalmente, ya en nuestra época histórica, puede ser que la explotación
selectiva del abeto por parte del hombre haya permitido una cierta extensión
del haya, dada la facilidad de esta última para rebrotar de cepa; en otros
lugares la explotación del hayedo ha favorecido, como veremos, la invasión
del pino silvestre, quedando subordinada la frondosa. También se vislumbra
la posibilidad de que oscilaciones climáticas como las mencionadas u otras
más suaves hubieran permitido una elevación en altitud de los bosques sub
mediterráneos, la cual habría arrinconado a los hayedos, antes más extensos.

En todo caso, para comprender la situación actual de los hayedos, la
Biogeográfía histórica nos ha dado cierta perspectiva y podemos enmarcar
las circunstancias del bosque bajo el clima actual, que ya conocemos.

Sea como fuere, en los próximos capítulos intentaremos explicar la
composición florística, la situación topográfica e incluso la evolución
dinámica de los distintos tipos de bosques húmedos caducifolios en el
Prepirineo Aragonés.
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Mapa 6. Área de distribución de Luzula nivea en el Pirineo Aragonés.

Mapa 7. Área de distribución de Goodyera repens en el Pirineo Aragonés.

2

2

5. Fitotopografía

Durante los veranos de 1987 y -sobre todo- 1988 se visitaron los montes
seleccionados por su previsible interés para el estudio florístico y geobotáni
ca. Como primer contacto con estas comunidades anotarnos todas las especies
y. tras un análisis paisajístico, se dibujaron los perfiles altitudinales de las
correspondientes laderas (véase capítulo 9). Comentaremos ahora el resultado
de esas anotaciones fitotopográficas que deberá complementarse con los
esquemas geobotánicos e ilustraciones que acompañan al presente texto.

5.1 Exposición, altitud y pendiente

Nuestros bosques ocupan fundamentalmente umbrías o laderas expues
tas desde el NNW al NNE Yesta dependencia es tanto mayor cuanto más al
Sur se encuentren estos hayedos. Muy rara vez pasan a la solana, como ocu
rre en la porción más occidental, en el Puy Mané y Barranco de Val (Luesia);
ya sabemos que ello se debe a las frecuentes nieblas, más adelante se ilus
trará, y que el fenómeno se repite en la Sierra de Leyre, algo más al N, ya en
Navarra, o en Salvatierra de Esca (Zaragoza).

Excepcional resulta su situación en barrancos o desfiladeros y cañones, en
cualquier exposición; entonces, las paredes o acantilados ejercen de pantalla
protectora y crean el rnicrohábitat favorable. Los pinares musgosos con
hayas parecen más tolerantes en cuanto a sombra y humedad, por lo cual
pueden darse además en orientaciones W y E.

En el ámbito montañoso que nos ocupa, el haya se distribuye entre los
(600) 900 Y 1600 (1700) m de altitud, si bien las principales masas quedan
situadas entre 1100 y 1500 m. Las localidades abisales, o sea, más bajas, se
encuentran en el fondo de distintos barrancos, la Sierra de Guara y el Cañón
de Añisclo son buenos ejemplos de ello. El abeto también se sitúa en una
banda altitudinal similar, aunque no es raro que en el Prepirineo aparezca
por debajo del haya debido a la acumulación de suelo fértil en la parte baja
de las laderas o en ciertas hondonadas.
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Si nos fijamos en las pendientes sobre las que viven estos bosques, obser
vamos (casi un 70 % de las zonas inventariadas) pendientes acusadas, que
superan los 30" de inclinación, no siendo raras las de 35-40° y pudiéndose
alcanzar hasta los 45° en algunos lugares como en el Monte Javierre del
Obispo (Oturia). Algunos de nuestros bosquetes se sitúan entre 15 y 25°. Por
el contrario, son raras las laderas con pendientes suaves, inclinadas hasta 10
0; quizá la presión pastoral centenaria o el fuego subordinado a esta activi
dad expliquen este fenómeno. Los abetales, debido a su relación con suelos
profundos, no suelen vivir en inclinaciones tan acentuadas, pero aun así, en
el monte Oroel hemos anotado 35° de pendiente media y Labetosa de Guara
tampoco se queda atrás.

5.2 Comunidades limítrofes o de sustitución, lateral o altitudinalmente

Por debajo de nuestros bosques de frondosas suele haber quejigales con
boj (Buxo-Quercetum pubescentis), muchas veces mezclados con pino albar
(Pinus sylvestris) o rara vez mezclados con carrasca. En una ocasión por los
menos (Sierra de Sis, Bonansa), el haya llega al río y entonces, como era de
esperar, le sustituye el bosque de ribera, por estrecho que sea.

En algún arroyo dirigido de W a E como el de Carbonera, en Santa Cruz
de la Serós (macizo de San Juan de la Peña), la formación de ribera queda
reducida a algunos sauces y entonces el haya y el abeto de la umbría se tocan
con la carrasca (Quercus ilex subsp. ballota) de la solana; he aquí otro curioso
contraste entre la vegetación mediterránea y la atlántica, las cuales se dan la
mano en nuestro ámbito submediterráneo de transición, como ocurre en
Navarra Media.

Curiosamente, en algunos desfiladeros como Añisclo, la Garona de Peña
Montañesa, Cotiella o Guara, vemos una excepción a la sucesión altitudinal
de árboles en el Pirineo, de modo que la carrasca sube por los escarpes solea
dos, mientras haya y abeto se reducen a las hondonadas más frescas. En
efecto, podemos ver bosquetes mediterráneos de carrasca con romero
(Rosmarinus officinalis) y los submediterráneos de quejigo con junquillo
(Aphyllanthes monspeliensis) a mayor altitud que los hayedos con o sin abeto,
correspondientes al piso montano atlántico, como ya sabemos.

Las solanas opuestas están cubiertas igualmente por el citado quejigal,
pinares diversos y, no pocas veces, carrascales que nos llegan desde la
Depresión del Ebro inmediata. Incluso en las proximidades de Cinco Villas,
la carrasca sube por la solana hasta la divisoria, entrando en brusco contac
to con el hayedo de umbría, ante la ausencia de la banda del quejigaL
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Otras veces hallamos más abajo, fuera del nivel de nieblas frecuentes
pinares de pino silvestre (Hylocomio-Pinetum catalaunicae), e incluso tal susti~
tución se puede ver lateralmente, donde la exposición o atmósfera más lumi
nosa le favorece, y ello en cualquier tipo de suelo.

Pero en aquellos lugares donde el suelo es más profundo y fértil podemos
enc?ntrar rodales de abeto. Los barrancos o arroyos que cruzan de arriba
abajO nuestros bosques, tanto si llevan agua como si no, van marcados por
el avellano y algunos helechos, sobre todo Polystichum aculeatum. Cuando el
haya se peg~ a las rocas, cu~ ocurre en el Monte Peiró y Gratal, puede alter
nar con algun pIe alSlado -mcluso bosquetes- de tejo (Taxus baccata).

Ah01:a bien, si el acantilado es muy grande, forma cueva o arco se puede
ver algun bosque =to, donde al avellano se le une tilo, serbales, olmo de
montaña~ abedul, arces, etc.; en el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña
es muy vlSIble este contacto. A veces, en los desfiladeros de Guara la Garona
de Peña Montañesa, Obarra, etc., el haya no forma bosques p;opiamente
dIChos smo que se mcorpora, sin dominar, a ese bosque mixto, rico en árbo
les caducifolios, perteneciente a la alianza Tilio-Acerion.

Alguna vez I?or encim_a del hayedo podemos hallar abeto, por ejemplo en
la Estiva de Pena Montanesa o en Oroel, cerca de Jaca. En ciertas sierras los
pinos negro.s (Pinus uncinata) de los acantilados altos bajan hasta rozar nues
tro planifolio (Guara, Oroel, Cotiella y Peña Montañesa); sin embargo, en
muchos otros casos es el pino silvestre quien sustituye al Fagus, en altitud.

. Pero no es raro que en las crestas de pendiente más suave, batidas por el
VIento, pastoreadas o con suelo pedregoso sometido al efecto del hielo-des
hielo (hiela de noche, deshiela de día, no sólo en otoño-invierno sino tam
bién e~ primavera), la erosión sea ~a'yor y pasemos al dominio de los pas
tos ~Iscontmuos de Festuca gautlerz o matorrales espinosos de erizón
(Echmosparto-Lavanduletum pyrenaicae); son comunidades castigadas por el
fuego, tanto pastoral como accidentaL

Así se ve en Javierre del Obispo (macizo de Oturía), en el PresÍn, cerca de
Caldearenas y en el Monte Peiró, no lejos de Arguis. Incluso en algunos claros
de hayedo se ~troduceesa leguminosa (Echinospartum horridum), pero la vida
de estas poblaclOnes resulta corta, por cuanto al regenerarse los árboles, le dan
sombra y la ahílan, como puede comprobarse en la umbría del Canciás, no
lejoS del Collado de Petralba, o en el Monte Oroel jacetano.

. ,En otras ocasiones el aclareo permite el establecimiento, por rotura
ClOn, fuego y pastoreo, de pastos submediterráneos, sobre todo de la
alianza Bromion.

Al comentar los macizos más significativos nos extenderemos con mayor
detalle en algunos de estos contactos geobotánicos para situar al lector, de
modo que pueda comprender mejor el carácter limítrofe de los hayedos pre
pirenaicos de Aragón.
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1. Hippocrepis (Coronilla) emerus
3. Rubus idaeus
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Lámina V. Arbustos de los hayedos prepirenaicos aragoneses (fin)

2. Rosa canina
4. Corylus avellana.

6. Estructura

En condiciones naturales, la estructura de estos bosques estaría condicio
nada por su posición topográfica, o sea, la mayor o menor estabilidad del
suelo y su fertilidad. Pero actuahnente depende, sobre todo, del tipo de
explotación a que han estado sometidos y de su grado de intensidad.

Las manchas estudiadas presentan un estrato arbóreo de cobertura bas
tante densa, por lo general SO % o más, con ejemplares de haya de 20-25 m
de altura y abetos sobrepasando algunos dicha talla. Ahora bien, ese eleva
do recubrimiento reflejado en los inventarios no debe llamar a engaño sobre
el estado de estos bosques, pues como norma general se han elegido los
rodales mejor conservados y por lo común junto a ellos existen otros cuyas
coberturas resultan inferiores.

6.1 Estrato arbóreo y edad de los árboles

Cuando fue posible se midieron los diámetros de los troncos en un
número minimo de 20 ejemplares elegidos al azar en el seno de la subárea
o parcela inventariada. También se extrajeron, mediante barrena
«Presslef» muestras transversales o «<cores») de algunos troncos en cada
mancha; así se pudieron contar los anillos de crecimiento y determinar la
edad. Se comprobó que algunas hayas y abetos longevos presentaban la
parte central del tronco podrida, con lo cual no se pudo afinar su edad.
Sea como fuere, aunque no pudiéramos confeccionar pirámides de eda
des, estos datos dieron una idea aproximada del estado dinámico de la
comunidad forestal muestreada.

Los resultados concretos se darán al hablar de cada uno de los macizos o
manchas, en el apartado de Cartografía (n.o 9.2). Adelantemos ahora que las
medidas de troncos presentan, como cabía esperar, una gran diversidad; no
obstante, los grosores más frecuentes en «masas rejuvenecidas» se sitúan
entre 60 y 120 cm de diámetro, correspondientes a ejemplares que oscilan
entre 60 y 150 años de edad.
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Opuestamente, las parcelas más inalteradas como las del Monte Peiró
albergan rincones con árboles viejos cuyos perímetros v~n de 200 a 300. cn;
y cuya edad alcanza los dos siglos de vida. El ejemplar mas robusto se tmdlO
en la Sierra de Canciás con un perímetro de 360 cms y una edad que debe
sobrepasar con mucho esos 200 años. Al presentar el tronco hueco (acebolla
do en el corazón, como diría un montañés) no se pudieron contar todos sus
anillos de crecimiento. Estos datos nos permiten vislumbrar cómo serían
estos bosques de hayas y abetos antes de que el hombre los empezara a acla
rar hace miles de años.

Así pues, el estrato arbóreo de las parcelas más estables de nuestros bos
ques de frondosas es prácticamente monoespecífico, si exceptum,n0s algunas
masas mixtas con el abeto. Cuando hay mezcla con otras especles debemos
pensar en bosques secundarios, donde el manto denso del,haya se ha ~~ier
to por explotación y a favor de la luz han entrado otros, arboles heliofIlos,
por ejemplo el pino silvestre. Es verdad que la explotaclOn puede ~er natu
ral por caída frecuente de piedras, y entonces se ven golpes de teJo (Taxus
baccata), por ejemplo en el citado Monte Peiró. En tod~ ca~o, es~ pob.reza no
debe extrañamos porque es general en los hayedos atlanticos puenmco-can
tábricos e ibero-atlánticos.

6.2 Estrato arbustivo

Otro tanto ocurre con el estrato arbustivo. En efecto, el subvuelo de estos
bosques está dominado por el boj (Buxus sempervirens). Se trata de un arbus
to submediterráneo y calcícola preferente que forma un matorral claro de 1
a 3 m de altura con un recubrimiento, por lo general, superior al 25 % y aun
al 50 %. Esta cobertura puede disminuir en los bosques más cerrados dond.e
la falta de luz y la competencia de su raíz con las del árbol en busca de ah-
mento yagua impiden el desarrollo de cualquier otra especie leñ~sa., ,

La apertura de un claro supone una vía de entrad~para el bOJ, aun m~s
si el suelo es coluvial pedregoso; en estas CIrcunstanCias colomza el espaCiO
abierto con facilidad y aguanta mucho tiempo, siquiera ahilado, con escasas
hojas. Incluso permanece de pie después de muer;o, cuand~ sus hOjas yana
verdean y sus troncos se revisten de musgo y hquenes d~versos. Se com
prende por tanto que el nombre fitosociológico de la comumdad sea el Buxo
Fagetum sylvaticae (véase más adelante).

En circunstancias especiales de humedad o explotación forestal hallare
mos a veces rodales de acebo (Ilex aquifolium), o sea, «cardonera» o «crévo1»
(Santo Domingo, San Juan de la Peña, etc.) y más comúnmente observare-
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mas aquí y allá pies de una madreselva submediterránea (Lonicera xylos
teum), que junto con una leguminosa leñosa Hippocrepis (Coronilla) emerus
nos indica la vecindad del quejigo.

Cuando el haya coloniza ambientes rocosos, como en el Monte Peiró,
suele ir acompañada del tejo y en la vecindad hallatnos la madreselva del
Pirineo (Lonicera pyrenaica); tampoco suele faltar el acirón (Acer opalus). El
efecto de borde causado por algún tipo de explotación se deja sentir en la
presencia de algún serbal de cazadores (Sorbus aucuparia), espino albar
(Crataegus monogyna) o mostajos (Sorbus intermedia), casi siempre en forma
de pies aislados.

Pero veamos algtmas excepciones a esta regla general de la presencia del
boj en el estrato arbustivo. En primer lugaresos rodales que recuerdan a los
hayedos incluidos en la asociación Scillo-Fagetum, limitados a puntos muy
concretos de la Sierra del Cotiella y aun Oturia-Canciás, así como ciertos
abetales (Galio-Abetion) de Oroel y San Juan de la Peña: alli la cobertura del
boj puede ser mínima o inexistente. Además, algtmas manchas de suelo aci
dificado de las areniscas en la umbría de la Cruz de Bonansa (<<Els
Feixants»), donde escasea mucho el boj y es sustituido por los arándanos,
Vaccinium myrtillus y la brecina o biércol (Calluna vulgaris). A veces, los arán
danos salpican los lugares donde se acidifica superficialmente el suelo
(Oroel, San Juan de la Peña), toda vez que el sustrato rocoso es calizo y no
falta el boj. Añadamos también que en las parcelas en regeneración, y son
muchas, tatnbién se ve entre los arbustos al abeto, lo cual nos indica la posi
ble evolución hacia masas mixtas, aunque de lejos predomine el haya.

6.3 Estrato herbáceo

El estrato herbáceo es, en ténllinos generales, muy poco denso y, al igual
que el arbustivo, puede llegar a desaparecer en las partes más sombrías o
donde la hojarasca se acumula. En los bosques bien conservados el recubri
miento normal no sobrepasa ellO (15) % Ypara coberturas superiores ---caso
de San Juan de la Peña, donde alcanza el 60%- hay que pensar en la exis
tencia de claros, colonizados con rapidez no sólo por el espacio que propor
cionan sino por la eutrofización edáfica debida a la mineralización de la
materia orgánica a=ulada. Igualmente hay quien opina que la competen
cia por el agua que tiene lugar en estas formaciones situadas en limite de
área favorece al haya frente a otras plantas menores. En palabras de BRES
SET (1990) <<no hay mayor diversidad de especies, sino que éstas ocupan
mayor superficie».
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Como más adelante veremos, este estrato está dominado por plantas her
báceas vivaces (hemicriptófitos), cual ocurre prácticamente en todas nuestras
comunidades vegetales. Sin embargo, destaca la presencia de un nutrido
grupo de geófitos bulbosos o rizomatosos, que al igual que ciertos hemicrip
tófitos (las primaveras, Cardamine heptaphylla, orquídeas, etc.) aprovechan las
reservas acumuladas en dichos órganos subterráneos para florecer antes de
que el haya eche la hoja y su sombra limite la fo~os~t~sis;lu~go desaparecen
pronto. Citemos por ejemplo las anémonas y SCIlla llllO-hyacmthus. .

Cabe reseñar, para acabar, la fragmentación, escasez o ausencIa de las
comunidades de claros forestales formadas por megaforbios (Digitalis lutea,
Epilobium angustifolium, Atropa belladonna, etc.) '! 'por arbustos (Sar::bucus race
mosa, Salix caprea, Rubus sp.), las cuales propICian la recuperaclOn forestal.
Únicamente salpican como sabemos la parte septentrional d: la zo~a estu
diada· más al sur sólo se ven jirones. Es probable que en algun penodo del, . .
año deba faltar la humedad atmósférica necesaria para su manterumIento.

Mapa 8. Área de distribución de Neottia nidus-avis en el Pirineo Aragonés.

El número total de plantas con flores anotadas en los inventarios, con
motivo de este trabajo, se eleva a 151. No obstante, esta lista asciende hasta
192 especies cuando a las anteriores añadirnos otras que frecuentemente
hemos visto en los mismos ambientes (véase apartado 13).

Junto a esa biodiversidad global, digamos que cada parcela o inventario
de nuestros hayedos y abetales alberga de 13 a 37 plantas vasculares, siendo
el intervalo más frecuente de 15 a 25. A ellas cabría añadir los musgos, líque
nes y hongos. En las tablas de inventarios adjuntas se alistan casi todas ellas
y como ilustración en las correspondientes láminas hemos seleccionado
dibujos de las más significativas..

Como ya habrá advertido el lector atento, en estas comunidades un ele
vado número de especies no es sinónimo de buena conservación del bosque,
más bien al contrario, indica la existencia de claros o el resultado de la acti
vidad del hombre o del ganado. El fenómeno ya es conocido en ecología, de
suerte que en las selvas maduras, estables, todo tiende a envejecer, la mayor
parte de la fertilidad queda a disposición de los árboles dominantes, y sólo
cuando se produce una rotura de un árbol viejo se reactiva el suelo, entra
más luz y vienen nuevas especies de los cortados, como los sauqueros
(Sambucus) y los frambuesos o «chordones» (Rubus idaeus). Frente a las 20
especies que por término medio encontramos en un hayedo, alguno de
nuestros pastos vicinantes alberga entre 50 y 80 especies herbáceas, o sea,
son mucho más diversos.

En la tabla adjunta desglosamos el contenido florístico por grupos taxo
nómicos, a efectos comparativos, de nuestros bosques y otros ámbitos. El
tanto por ciento de Pteridófitos (helechos y plantas relacionadas) que posee
una detenninada flora suele ser el indicador más empleado del grado de
humedad del territorio considerado. Así, en las zonas de clima mediterráneo
este valor suele situarse en tomo al1%, mientras que en áreas que reciben la
influencia oceánica puede llegar hasta el 5%. Por ejemplo, en el Montseny
(Barcelona-Gerona) este índice es del 2,3 % (BOLOS, 1986) Yen algunas sie
rras del SE peninsular no pasa del 1% (CUETO & al., 1991). Más concreta
mente, en cualquier macizo del Pirineo Aragonés esta cifra ronda el 2,3% y

7. Algunos datos sintéticos sobre la flora de los hayedos
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Hayedos Prepir. Pirineo Aragonés1 Piso alpino2 Turbón-Sis3

Pteridófüos 7,95 2,3 3,4 2,3

Girrmospermas 2,6 0,6 0,5 0,8

Angiospermas 89,45 97,1 96,1 96,9
Dicotiledóneas 66,25 78,9 75 78,1
Monocotiledóneas 23,2 18,2 21,1 18,8

Tabla 2. Análisis florístico (en %) de los hayedos estudiados y su comparación con diversos
territorios dominados por otro tipo de formaciones vegetales. [1- Según VILLAR & al., 1996;

2- FERRÁNDEZ & SESÉ (1996) y 3- NlNOT, ROMO & SESÉ (1993)].

en nuestros hayedos alcanza e17,9S%, clara evidencia de su carácter atlánti
co. En el extremo opuesto de la aridez, las estepas monegrinas sólo albergan
el 0,3% de helechos.

Opuestamente, considerando el tanto por ciento de cistáceas como expre
sivo del carácter mediterráneo de una flora e indicando el3% su grado máxi
mo, el referido caso del Montseny arroja el1% y Andorra el O,S & (BOLOS,
l.c.). En los Monegros la cifra es de 1,98%, en todo el Pirineo Aragonés tene
mos un valor de 0,88 % Ycomo era de esperar, en nuestros hayedos no hay
ninguna cistácea.

7.1 Espectro de formas biológicas

Siguiendo el esquema de las formas de vida propuesto por RAUNKIAER
(1934), o sea, clasificando a los vegetales según la posición de sus yemas en
la época desfavorable, obtenemos las categorías siguientes:

a) Terófitos: Plantas anuales, completan su ciclo en menos de un año
b) Hemicriptófitos: Plantas herbáceas vivaces con las yemas situadas a

nivel del suelo
c) Caméfitos: Plantas herbáceas o leñosas -al menos en la base- con las

yemas situadas entre el suelo y unos 40-S0 cm de altura
d) Geófitos: Plantas perennes herbáceas que en la época desfavorable sólo

conservan órganos subterráneos. Pueden ser bulbosos o rizomatosos
e) Hidrófitos: Plantas acuáticas, sumergidas o flotantes, con las yemas

protegidas bajo el agua
f) Fanerófitos: Plantas leñosas cuyas yemas, en la época desfavorable, se

hallan situadas por encima de 40-S0 cm del suelo. Son macrofanerófi
tos los que las tienen situadas por encima de 1,S-2 m y nanofanerófi
tos los demás
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g) Epífitos: Plantas que viven sobre otra planta (por ejemplo, el muérda
go y la hiedra).

En nuestras latitudes, a baja altitud los terófitos son más abundantes que al
ascender por las montañas y disminuir la temperatura. Paralelamente aumen
ta la proporción de hemicriptófitos y caméfitos. En nuestros hayedos tan: sólo
hemos enc0.ntrado. tres plantas anuales: Melampyrum pratmse -hemiparási
ta-, Moehrmgm tnnervla y Poa annua. Finalmente, los fanerófitos y geófitos
suelen encontrar su óptimo en niveles altitudinales intermedios. Veamos
varios ejemplos ilustrativos en la tabla resumen que viene a continuación. Los
datos de la primera columna de la Tabla 3 se han expresado en forma de
espectro en la Figura 12.

En los hayedos prepirenaicos aragoneses dominan claramente los hemi
criptófitos, seguidos de los fanerófitos y geófitos; a mucha distancia quedan
los demás grupos.

Frente a otras comunidades vegetales, en los hayedos cabe destacar la
b,:ena propo:ción de fanerófitos y geófitos. La riqueza de árboles y demás
lenosas podna consIderarse normal en una formación eminentemente fores
tal, pero esos bosques de frondosas son muchas veces monoespecíficos, por lo
qu~ podríamos pensar que nuestros hayedos son poco puros. Respecto a los
geofitos (11 bulbosos y lS rizomatosos), ya dijimos que su frecuencia está rela
cionada con el ciclo biólógico de primavera, antes de que el haya eche la hoja.

Carné!i!os t:=~;:"~;"

Hemicriptófitos

Figura 12. Espectro de fannas biológicas de las plantas
que viven en los hayedos prepirenaicos
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Hayedos Prepir. Pirineo Aragonés Piso alpino Turbón-Sis

Hemicriprofitos 48,6 46,1 63,7 45
Fanerófitos 23,9 7,5 0,8 11,4
Geófitos 18,8 10 7,4 9,4
Caméfitos 5,4 13,1 22,7 12,4
Terófitos 2 21,3 4,1 2,1
Epífitos 1,3 0,2 O 0,7
Hidrófitos O 1,8 1,3 0,1

Tabla 3. Formas biológicas de la flora de los hayedos
y de otros territorios o ámbitos (cifras en %).

7.2 Grupos corológicos

Anotada el área de distribución de cada una de las especies de nuestros
hayedos, obtenemos el espectro porcentual ilustrado en la Figura 13. Como
era de esperar, dominan con más del 65% las plantas de área eurosiberiana.
Tomamos esta categoria en sentido amplio y en ella incluimos los taxones
submediterráneos, como el boj, Acer opalus subsp. opalus, Amelanchier ovalis,
Cytisophyllum sessilifolium, Lathyrus occidentalis, Sorbus torminalis, etc.

Luego vienen las plurirregionales o de área amplia, las orófitas y las atlán
ticas (5,4%). El valor de estas últimas es algo superior al de otros ámbitos,
pero no demasiado; la situación de estos bosques en límite de área, en la que
tanto hemos insistido, puede afectar a dicha cifra, pues en los hayedos del

~<J>'
<c-../:,~

~....""'- Boreoalpinas

Or6fitas

Atlánticas

~=1

Eurosiberianas

Figura 13. Espectro de los grupos corológicos de la Flora
de los hayedos prepirenaicos (véase l.a columna de la Tabla 4).
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Pirineo occidental su equivalente se aproxima al 10%. Citemos entre estas
especies Crepis lampsanoides, Meconopsis cambrica, Pulmonaria affinis, Scilla li/io
hyacinthus, Doronicum pardalianches y Helleborus viridis subsp. occidentalis.

En cuanto a las especies endémicas de la Península Ibérica y S de Francia,
escasean mucho en los hayedos prepirenaicos y en nuestros bosques en general;
ya insinuamos que los árboles compiten mucho con las demás especies y llegan
a eliminarlas, de suerte que los endernismos -particularmente en el Pirineo
se hallan en lugares abiertos, pedrizas y acantilados. Representan este grupo
corológico Helictotrichon cantabricum, Quercus cerrioides, Saxífraga umbrosa subsp.
umbrosa, Scrophularia alpestris, Thymelaea ruizii y Veronica ponae.

Los demás grupos dan pequeñas porcentajes y, como es lógico, el medi
terráneo -aun cuando se incluyan las especies latemediterráneas- aporta
valores muy bajos; citemos tan sólo la presencia esporádica de Rubia peregri
na y Ruscus aculeatus.

Como resumen cabe destacar la abundancia de especies eurosiberianas
(65,4%) y aun atlánticas (5,4%), en un ambiente general donde buena parte de
la flora pertenece al mundo submediterráneo. Véase Tabla 4. En este aspecto
corológico, dentro del Prepirineo, los bosques muestran igualmente el carác
ter de <<islas» que ya conocíamos a nivel paisajístico, de un modo similar a lo
que ocurre con los bosques de ribera. En efecto, bastantes especies alcanzan
en estos fragmentos forestales aislados sus límites meridionales, tanto en el
ámbito pirenaico como en el europeo y general. Así, llegan -por el S de su
área- a nuestros hayedos plantas «boreales» como Geranium sylvaticum,
Gymnocarpium dryopteris, Orthilia secunda, Polystichum lonchitis, Pyrola minor,
Rubus saxatilis y Sorbus aucuparia, junto a otras especies propias de los mon
tes del C y S de Europa, como Cardamine heptaphylla, Lonicera nigra, Prenanthes
purpurea o Ranunculus platanifolius.

Asimismo, como demostraron DUPIAS (1988) o VlLLAR (1992), algunas
especies atlánticas y subatlánticas prolongan sus áreas de W a E -o mejor

Hayedos Prepir. Pirineo Aragonés Piso alpino Turbón-Sis

Eurosiberianas 65,4 27,1 19,3 35
Plurirregionales 10,7 19,9 8,5 22,4
Orófitas 8,6 13,4 34,5 6,75
Atlánticas 5,4 2,2 1,2 1,3
Borcoalpinas 4,6 4,8 16,4 9,3
Endémicas 4 13,2 19,9 5
Mediterráneas 1,3 18 0,2 16,6
Otras O 1,4 O 3,65

Tabla 4. Comparación de los grupos corológicos de la flora
de los hayedos y de otros ámbitos (cifras en %).
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Lámina VI. Helechos de los hayedos prepirenaicos aragoneses

de NW a SE- por el Pirineo hasta algunas de esas laderas pobladas por
nuestros hayedos prepirenaicos. La Sierra de Guara, particularmer:te los
barrancos de Labetosa y Lapillera, abrigados por la sombra del Puntan y el
Cabezo, sería el ejemplo más representativo (VILLAR, & al., 1992).

En síntesis, nuestros hayedos presentan una flora más diversa de lo nor
mal, reflejo de su relativa heterogeneidad. Muestra~ad:má~un granin,terés
corológico, ya sea cuando se contemplan desde el ambIto prrenalco, lbenco,
europeo e incluso de toda la región eurosiberiana.
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1. Dryopteris fllix-mas
3. Polystichum setiferum

2. Athyrium fllix-femina
4. Polypodium vulgare.

8. Fitosociología

Conocida su estructura y su corología, estudiemos ahora sus asociaciones
vegetales, toda vez que el resultado fitosociológico principal de nuestro estu
dio ya fue publicado en un trabajo especializado (VILLAR & al., 1990). La
metodología seguida para la descripción de las comunidades ha sido la de
Zurich-Montpellier, que podemos resumir como sigue;

1. Selección de una superficie forestal o área mínima que incluya la mayo
ría de las especies nemorales y presente la mayor uniformidad posible
desde el punto de vista ecológico. Para el caso que nos ocupa osciló
entre 100 y 400 metros cuadrados.

2. Inventario exhaustivo de todas las especies presentes. Se suelen alistar
por estratos (arbóreo alto y bajo, arbustivo y herbáceo, por ejemplo) y a
cada una de ellas se asocian dos cifras, una de abundancia-dominancia
(% de la superficie total que cubre la especie) y otra de sociabilidad (indi
viduos aislados, grupos pequeños, intennedios o grandes). Para ambas
magnitudes la escala va de 1 a 5. Los casos de mera presencia de cual
quier planta se indican con una cruz y los de extrema rareza con una r.

3. Anotaciones complementarias sobre estructura de la comunidad por
estratos, cobertura de los mismos, inclinación y exposición de la parcela,
altitud, datos edáficos a través del análisis de las correspondientes mues
tras, estado de conservación y capacidad de regeneración, esto último
mediante la observación de plántulas, retoños e individuos jóvenes.

4. Elaboración de una tabla de inventarios mediante la ordenación de las
distintas especies según su pertenencia a distintas categorías fitosocio
lógicas afines o su carácter de acompañantes. Conviene advertir que a
la hora de tipificar la comunidad, no valen tanto las especies más abun
dantes sino las llamadas características o indicadoras, pues guardan
fidelidad al conjunto y aportan mayor infonnación ecológica.

Ordenadas así las especies con sus correspondientes cifras, se procede a
agrupar los inventarios en función de la similitud de su composición florís
tica. La presencia de ciertos grupos de especies en distintos inventarios, o
por el contrario su ausencia, es criterio para asignarlos a una determinada
categoría fitosociológica.
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Comparados entre sí los distintos inventarios, se ha elaborado una Tabla
principal (Tabla 5) y otras secundarias (Tablas 6 y 7). Se ordenaron de modo
que la información florística se correspondiera -en la medida de lo posi
ble- con procedencia geográfica occidental o central de los citados inventa
rios o con el tipo ácido o básico del sustrato.

Con arreglo a su composición florística, podemos distinguir en el
Prepirineo Aragonés varias clases de hayedos y abetales. Hemos de adver
tir, no obstante, que en algunos casos resulta difícil asignar un determinado
inventario a una u otra asociación, por cuanto la explotación a que han esta
do sometidos estos bosques condiciona su falta de especies características o
conduce a mezclas con otros árboles (quejigales, pinares, etc.); éstas pueden
considerarse fases de recuperación del hayedo primitivo.

8.1 Hayedos «submediterráneos» (Tabla 5)
(Principalmente Asociación Buxo-Fagetum sylvaticae Br.-Bl. & Suspl. 1937)

Se trata de un hayedo calcícola donde destaca la abundancia de boj, esca
sez de hierbas nemorales y presencia de bastantes arbustos (Lonicera xylos
teum, flex aquifolium, Viburnum lantana, etc.) y árboles (Sorbus aria, S. aucupa
ria, Acer opalus, A. campestre, Tilia platyphyllos, etc.). Suele estar en contacto
con los pinares de pino silvestre (hayedo-pinar), bosques mixtos e incluso
quejigales, por eso no es raro que comparta con dichas formaciones un gran
número de plantas.

Bajo los árboles y arbustos mencionados, la observación atenta de la Tabla
5 adjunta, donde se han ordenado los inventarios de W a E, nos permite ver
que las plantas más frecuentes que encontramos en el estrato herbáceo son
Hepatica nobilis, Viola riviniana, Ranunculus tuberosus y Hieracium gr. murorum.
Las tres primeras pertenecen a la clase fitosociológica Querco-Fagetea donde
se encuadran los hayedos junto con otros bosques. Entre las plantas caracte
rísticas de los hayedos, aparecen con mayor frecuencia Daphne laureola,
Cephalanthera damasonium, Carex digitata y Primula veris subsp. columnae.
Plantas del mantillo como Monotropa hypopytis, Neottia nidus-avis o Sanicula
europaea no son demasiado raras. El referido acebo y la hiedra (Hedera helix)
abundan mucho más en las sierras occidentales, desde Santo Domingo hasta
San Juan de la Peña y Oroel.

Como ya va dicho, el avellano, el olmo de montaña y el tilo anuncian la
vecindad del bosque mixto, proximidad que también nos indica Primula acau
lis, compañera destacada que no sobrepasa el valle de Tena y Guara hacia el
E. Los helechos (Dryopteris filix-111Jls, Polystichum aculeatum, Athyriumfilix1emi-
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na) escasean bastante o faltan. La excepción serían Polypodium, propio de toco
nes u horcaduras, y los Asplenium, que se limitan a las rocas o grietas.
Asimismo, Doronicum pardalianches se ve por estos bosques frescos, aquí y allá.

Una variante de estos hayedos la constituye el Helleboro-Fagetum sylvati
cae O. Bolós (1948)1957, citado del Turbón y la Sierra de Sis por NINOT & al.
(1993). Como más adelante comentaremos, forma rodales dentro del hayedo
con boj, allí donde el suelo es más fértil, rico en materia orgánica. Sin embar
go, por su reducida extensión no lo separamos del Buxo-Fagetum.

Los hayedos con boj y las plantas arriba indicadas corresponden a la gran
mayoría de los bosques cartografiados en el Prepirineo. Más abajo se indica
la procedencia de los inventarios; advirtamos entonces que las columnas 22
y 23 se han separado algo de las demás por cuanto sintetizan un conjunto de
13 inventarios procedentes de Laspuña (Peña Montañesa) y de 9 inventarios
de la umbría de Bonansa -Sierra de Sis-, respectivamente; en estos dos
casos las cifras en números romanos indican la frecuencia relativa de cada
especie en el subconjunto correspondiente de inventarios. Igualmente,sepa
ramos las columnas 24 a 26 las separamos por la presencia de abeto (subas.
abietetosum), así como la presencia destacada de plantas acidófilas.

Como ya insinuamos, una variante de la anterior sobre suelos ácidos se
encuentra mucho más localizada, particularmente en la parte más oriental
de la provincia de Huesca, en la Sierra del Siso Se trata de bosques con
muchas menos especies que los anteriores, donde abundan Deschampsia fle
xuosa y Vaccinium myrtillus, más en algunas áreas la destacada juncácea
Luzula nivea junto con Calluna vulgaris y Veronica officinalis. Luzula pilosa y
Rhododendron ferrugineum aparecen muy escasas veces. Así, los inventarios
que vienen a continuación (Tabla 6) son una variante sobre sustrato ácido
del Buxo-Fagetum que se denomina Luzulo-Fagetum sylvaticae (Suspl.) Br.
Bl. 1952, asociación pirenaico-oriental cuyo límite occidental estaría en
nuestro ámbito.

8.2 Abetales

En el Prepirineo se trata de masas dominadas por el abeto (Abies alba)
pero en las que casi nunca suele faltar el haya. La atmósfera sería un poco
más seca, cercana a las condiciones del pinar de pino silvestre, como bien
nos indica una orquídea bastante subordinada a una y otra gimnosperma, la
Goodyera repens.

Abeto y haya se extienden por lo general en el mismo intervalo altitudi
nal, pero el primero indica una mayor acidificación del sustrato y por lo
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Número de inventario 1 2 3 4 5 6 Vicia gr. cracea +
Altitud 1420 1620 1700 1490 1500 Polystichun lonchitis + +
Orientación NE NE NE N NNW N Helleborus viridis subsp. occidentaUs 1.1 +
Pendiente (0) 35 25 20 20 20 10 Fraxinus exceJsior +
Cobertura estrato arbóreo (%) 90 80 80 80 80 100 Silene vulgaris +

Arbustivo (%) 40 50 20 50 10 Festuca rubra 1.2 1.2
Herbáceo (%) 20 20 80 60 100 Epipactis atrorubens +

Superficie (m2 ) 400 400 400 400 400 100 Campanula persicifolia +
Número de especies 27 16 15 31 27 12 Solidago virgaurea +

Festuca gautieri +
Especies dominantes ]uniperus communis +

Fagus sylvatica 5.4 4.4 5.4 4.4 4.4 5.5 Conopodium majus +
Buxus sempervirens 3.3 3.3 1.3 2.2 3.3 + Populus tremula +

Características de asociación y subalianza
Tabla 6. Luzulo-Fagetum sy/vaticae (Susp1.) Br.-B1. 1952Daphne laureola +

Cephalanthera damasonium + Procedencia de los inventarios: 1. Laspuña: Peña Solana (31TBH7Dll); 2. Umbría del Turbón: La Fabosa
Carex digitata 1.1 1.1 1.1 de La Muria-San Feliu (31TBH95D2); 3. Umbría del Turbón: La Fabosa de La Muria-San Feliu
NeoUia nidus-avis + (31TBH95D3); 4. Y 5. Bonansa: BIs Feixants (31TCGD699); 6. Bonansa: Cruz de Bonansa (31TCGD9).
Cephalanthera longifolia +

Características de unidades superiores
Hepatica nobilis 1.1 + + + + +
Viola riviniana + + + + +
Ranunculus tuberosus +
Poa nemoralis + + +
Lonicera xylosteum + +

tanto lleva más especies acidófilas. El número total de plantas bajo la som-Ilex aquijolium + + +
Sorbus aria + + 1.1 bra densa del gigante Abies suele ser menor, pero entre ellas hay mayor pro-
Cruciata glabra 1.1 + + porción de orquídeas.
Sorbus aucuparía + + + +
Rosa gr. canina + En estos bosques prospera Galium rotundifolium, el cuajaleches del abetal,
Acer opalus + + escasea el boj y faltan plantas tan destacadas como Primula veris subsp.
Oxalis acetosella + + +

columnae, Sorbus aucuparia o Euphorbia amygdaloides. En los macizos de OroelMycelis muralis + +
y San Juan de la Peña pueden verse ejemplos de esas comunidades, bastan-

Características de la subasociación abietetosum
te pobres en especies si alcanzan cierto grado de madurez; el pastoreo enAbies alba +

Especi_es acidófilas algunos claros O los suelos pedregosos relativamente iluminados vienen
Desclulmpsia flexuosa 1.1 1.2 3.3 3.2 2.1 indicados por pequeños céspedes de Festuca gr. rubra.
Vaccinium myrtillus 1.2 1.2 + 4.3 1.3 5.5 La clasificación fitosociológica de estos abetales no es fácil. Desde luego
Veronica officinalis +

no se trata de auténticas selvas como las del Pirineo central u oriental y losLuzula nivea 2.2 +
Calluna vulgaris 1.3 habíamos llevado a la subasociación abietetosum (Gruber 1978) Vigo 1979 de

Compañeras la asociación Scillo-Fagetum (véase más abajo). Sin embargo, algunos parecen
Hieracium gr. murorum + + muy emparentados con el Buxo-Fagetum. Necesitaríamos mayor número de
Polypodium vulgare + 1.1 + + inventarios para solucionar este problema. Sea como fuere, estos abetales seFragaria vesca + + 1.1
Pinus sylvestris 1.2 1.1 + hallan en límite meridional y sudoccidental europeo, de alú su interés bio-
Vicía sepium + + + geográfico.
Epipactis heIleborine +

De los siguientes inventarios (Tabla 7), los dos primeros corresponderíanCrataegus monogyna +
Lathyrns linifolius 2.2 2.1 a la asociación Coronillo-Abietetum albae Rivas Mart., Báscones, T.E. Díaz, F.
Lilium martagon +.2 + Femández González & Loidi 1991 (RIVAS MARTÍNEZ & al., 1991) y el n.O 3
HeIleborus foetidus +

entraría dentro del Goodyero-Abietetum albae (Er.-Bl.) O. Bolos 1957.
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Número de inventario 1 2 3 Vicia sepium + +
Altitud 1200 1270 1450 Epipactis helIeborine +
Orientación NW NW NW Crataegus monogIJna +
Pendiente O 25 35 25 Prímula acaulis + 1.1
Cobertura estrato arbóreo (%) 90 75 90 wthyrus linifolius + +

Arbustivo (%) 60 10 Hedera helix +.2

Herbáceo (%) 10 80 Quercus gr. cerrioides +
Superficie (m2 ) 400 200 100 Monotropa hypopífys +
Número de especies 37 34 18 Platanthera bifolia +.2 +

Carex ornithopoda 1.1 +
Especies dominantes PrunelIa grandiflora +

Fagus sylvatíca + 1.2 + Viburnum lantana + +
Buxus sempervirens 2.2 4.3 + Silene vulgaris +

Características de asociación y subalianza
Tabla 7. AbetalesDaphne laureola + + +

Cephalanthera damasonium 1.1 Procedencia de los inventarios: 1 y 2. Monte Omel (3DTYND41D); 3. San Juan de la Peña (3DTXN88D9).
Carex digitata
NeoUia nidus-a:vis +

Características de unidades superiores
Hepatica nobilis 1.1 1.1 +
Viola riviníana 1.1 1.1 1.1

8.3 Hayedos atlánticos, con o sin abeto.Rtmunculus tuberosus +
Poa nemoralis + (Asociación Scillo-Fagetum sylvaticae Br.-Bl. ex O. Bolos 1957) (Tabla 8)
Lonicera xylosteum + +
I1ex aquifolium + +

Estos bosques se asientan tanto sobre sustrato calizo como silíceo. En elSorbus aria + +
Cruciata glabra + territorio considerado pueblan exclusivamente, siempre en el Sobrarbe, las
Rosa gr. canina + umbrías de la Peña Montañesa y Peña Madrid de un modo fragmentario, así
Acer opalus +
Oxalis acetosel1a 1.3 +.2 1.2 como los barrancos que discurren entre el Cotiella y la Sierra de Chía; osci-
Corylus avellana + + lan entre 1.400 y 1.800 m de altitud y ocupan fondos más o menos húmedos,
Doronicum pardalianches +.2 cuyo suelo se muestra ligeramente acidificado.Sanicula europaea + 1.2
LU2ula sylvatica + 1.2 1.2 El abeto, en general, domina sobre el haya en los lugares más fríos por la
Galium odoratum +.2 +.2 acción directa del viento del Norte, sobre tierras pardas forestales, pero a
Mycelis muralis + + +

condición de que el ambiente global no sea demasiado húmedo. Se trata deHippocrepis emerus +
Brachypodium sylvaticum + + umbrías con atmósfera más expuesta, apartadas del confinamiento del
Rubus idaeus + fondo de barranco, donde domina el haya
Scilla lilio-hyacinthus

La transición entre el dominio del haya y del abeto se produce sin solu-
Características de la subasociación abietetosum ción de continuidad. Con uno u otro árbol, las especies indicadoras no justi-Abies alba 5.4 4.3 5.4

Galium rotundifolium 1.2 3.3 tican SU separación en asociaciones distintas; en efecto, son muy escasas las
Especies acidófilas plantas de la clase Vaccinio-Piceetea, mientras las de Fagion sylvaticae resultan

Deschampsia flexuosa 2.3 más abundantes. Esta comunidad es capaz de subir mucho en altitud, rozan-
Vaccinium myrtillus 2.2 do el piso subalpino y poniéndose en contacto con los pinares de pino negro.Veronica officmalís

Las plantas más características que acompañan al abeto, son: Saxifraga
Compañeras

Hieracium gr. murorum 1.2 1.2 1.1 umbrosa, Anemone nemorosa, Athyrium filix1emina, Gymnocarpium dryopteris,
Polypodium vulgare + Calamagrostis arundinacea, Prenanthes purpurea, etc. A rodales, con frecuencia
Fragaria vesca + + encontramos especies acidófilas como Deschampsia flexuosa, Veronica officina-
Pinus sylvestris + +

lis y Vaccinium myrtillus.
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Un resumen de cinco inventarios, tomados cerca del collado de las Número de inventario 1 2 3 4
Coronas (BH8415) y junto a la pista de Plan a Chía (BH8416 y BH8515), entre Altitud (m.s.m.) 1520 1500 1480 1510
1.600 Y 1.700 m, puede ilustrar la composición fitosociológica de dichas sel- Superficie (m2) 100 150 100 200

Recubrimiento 100 100 100 100vas con mucho abeto: Inclinación (j 25 40 30 20
Exposición E NE NW NW

Especie dorrlinante: Abies alba V
Especies dominantes:

Características de la subalianza Asperulo-Fagenion: Phyteuma spicatum IV, Fagus sylvatica 5.5 5.5 4.4 5.5
Pulmonaria affinis III, Scilla lilio-hyacinthus 1y Crepis lampsanoides 1. Abies alba 3.2 + 2.3 +

Características de la alianza Fagion sylvaticae: Saxifraga umbrosa V, Prenanthes Características de la subalianza
purpurea IV, Gymnocarpium dryopteris IV, Athyrium fllix1emina JI, Luzula nivea JI, Asperulo-Fagenion:
Helleborus viridis 1, Calamagrostis arundinacea 1y Neottia nidus-avis l. Scilla lilío-hyacinthus + 4.4 +

Características de las unidades superiores: Ranunculus tuberosus 11; Anemone Phyteuma spicatum +

nemorosa V, Hepatica nobilis V, Viola riviniana IV, Mycelis muralis JI!, Rosa pendulina
Pulmonaria affinis +

IJI, Dryopteris expansa 1, D. fllix-mas 1, Polystichum aculeatum 1, Poa nemoralis 1, Características territoriales de la

Melica nutans 1, Moehringia trinervia 1, Epilobium montanum 1y Luzula pilosa 1. alianza Fagion sylvaticae:
Calamagrostis arundinacea + 3.2 4.3Características de Vaccinio-Piceetea: Vaccinium myrtillus IV, Sorbus aucuparia IV, Athyriumfilix-femina + 2.2 2.2

Rhododendron ferrugineum III, Homogyne alpina III, Pyrola minor 1, Orthilia secunda Gymnocarpium dryopterís + 1.2 +
1, Pinus x rhaetica 1y Melampyrum pratense 1. Neottia nidus-avis +

Compañeras más frecuentes: Veronica ponae V, Deschampsia flexuosa V, Oxalis Características de las unidades

acetosella V, Veronica officinalis V, Agrostis capillaris V, Anthoxanthum odoratum IV, superiores:

Hieracium Sp. Iv, Rubus idaeus III, Geranium sylvaticum IJI, Carex omithopoda JII, Saxífraga umbrosa + 5.4
Hepatica nobilis 2.2 1.2 2.3 1.2Polystichum lonchitis 111, Galium pumilum IJI, Festuca rubra subsp. rubra JI, Poa Lonicera nigra + 1.1 +

annua JI y Luzula multiflora 11. Carex digitata + 2.2
Viola riviniana + 1.2 +

Los hayedos típicos del Scillo-Fagetum sólo se reconocen con claridad en Ranunculus tuberosus + 1.2 +
Prenanthes purpurea + + +la Aigüeta de Barbaruens, bajo la Virgen de la Plana, a unos 1.500 m. Mucho Daphne laureola + + +

menos característicos son los fragmentos forestales de la umbría de Peña Buxus sempervirens 2.3 2.3

Montañesa-Sierra Ferrera y especialmente la umbría de Peña Madrid. Anemone nemorosa 1.2
Sorbus aria 1.2

Son bosques muy frondosos dominados por el haya, aunque tampoco Lathyrus niger 1.2
suelen faltar los abetos. Como estamos lejos del dominio continuo de los Melica uniflora +

¡ hayedos (Navarra y Francia), sus plantas genuinamente atlánticas, que con-
Melica nutans +
HelIeborus viridis subsp. ocddentalis . +

figuran los citados «pozos de oceanídad» son algo escasas y quedan aisladas Ilex aquifolúim +
en el territorio prepirenaico-central, como ya dijimos. Entre ellas destacan Carex sylvatica +

Daphne mezereum +Scilla lilio-hyacinthus, Athyrium filix-femina, Gymnocarpium dryopteris, Populus tremula +
Calamagrostis arundinacea, Luzula nivea y Hordelymus europaeus. Epilobium montanum +

A continuación (Tabla 8) agrupamos cuatro inventarios para dar idea de Polystichum aculeatum + +

la composición florística de estos fragmentos de hayedo; el n.o 4, proceden- Compañeras

te del Canciás, se muestra muy empobrecido. Rosa pendulina + + 2.2
Fragaria vesca 1.2 2.2
Solidago virgaurea + + +
Veronica ponae + + +
Valeriana montana 1.1 2.2
Rubus saxatilis 3.3 +
Vaccinium myrHllus 2.2 +
Geranium sylvaticum + 2.2
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Para resumir este capítulo fitosociológico, adjuntamos la relación de las aso
ciaciones comentadas, enmarcadas en las unidades superiores, alianzas, órde
nes y clase correspondientes, todas ellas con sus nombres completos y autoría.

ESQUEMA SINTAXONÓMICO DE LOS DWERSOS TIPOS DE BOSQUE
ESTUDIADOS

Cl. QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. & V1ieger 1937
Bosques caducifolios (en menor medida otros bosques derivados como pinares
y abetales) y sus comunidades herbáceas de sombra, sobre suelo eutrófico.

Or. FAGETALIASYLVATICAE Pawl. 1928
Bosques caducllolios del piso montano, productores de sombra densa, en
climas húmedos; de suelo eutrófico a oligotrófico.

,Al. FAGION SYLVATICAE Luquet 1926
Hayedos, hayedo-abetales y abetales del sudoccidente europeo, más ave
llanedas ricas en plantas de hayedo: Actaeo-Coryleturn.
+Subal. ASPERULO-FAGENION SYLVATICAE Oberd. 1957 (Fagenion
sylvaticae Luquet 1926)

As. SCILLO LILIO-HYACINTHI-FAGETUM SYLVATICAE Br.-Bl. ex O.
Bolos 1957
subas. LUZULETOSUM SYLVATICAE O. Bolos 1957 (subas. typicum)
subas. ABIETETOSUM (Gruber 1978) Vigo 1979
subas. BUXETOSUM SEMPERV1RENTIS Rivas Mart., Báscones, T. E.
Díaz, F. Femández González & Loidi 1991
subas. PRENANTHETOSUM PURPUREAE O. Bolos 1957

+Subal. EPIPACTIDO HELLEBORINES-FAGENION SYLVATICAE
Rivas Mart.,

Báscones, T. E. Díaz, F. FeITlández González & Loidi 1991
(Cephalanthero-Fagenion R. Tüxen 1958)

As. BUXO SEMPERVIRENTIS-FAGETUM SYLVATICAE Br.-El. &
Suspl. 1957 (incluido el Helleboro occidentalis-Fagetum sylvatícae O.
Bolos (1948)1957

subas. TYPICUM
subas. ABIETETOSUM Br.-Bl. & Suspl. 1937
subas. LUZULETOSUM NIVEAE J. Molero & Vigo ex Rivas Mart.,
Báscones, T. E. Díaz, F. Femández González & Loidi 1991

As. CORONILLO EMERI-ABIETETUM ALBAE Rivas Mart.,
Báscones, T. E. Díaz, F. Femández González & Loidi 1991

+Subal. LUZULO-FAGENION SYLVATICAE Lohmeyer & Tx. 1954
As. LUZULO NIVEAE-FAGETUM (Suspl.) Br.-Bl. 1952

subas. ABIETETOSUM Bolos 1983
+Subal. GALIO ROTUNDIFOLII-ABIETION Oberd. ex Rivas Mart. 19897

As. GOODYERO-ABIETETUM (Er.-Bl.) O. Bolos 1957, em. nomo Rivas
Mart. 1968.
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Oxalis acetoseUa
Deschampsia flexuosa
Últhyrus occidentalis
Festuca gautieri

Lámina VII. Orquídeas de los hayedos prepirenaicos aragoneses

1. Neottia nidus-avis 2. Cephalanthera damasonium
3. Goodyera repens 4. Epipactis helleborine.

Tabla 8. Asociación Scillo-Fagetum 51Jlvaticae Br.-Bl. ex O. Bolos 1957.
Compañeras presentes en un solo inventario: 1. Carex sp., Rubus idaeus, Taraxacum.sp. y Carex ~~ca¡. 2.
Veronica officinalis¡ 3. Pinguieula grandiflora, Cystopteris fragilis, Alchemilla gr. catalaumca, Últhyrus Imifolms
y Polystichum lonchitis¡ 4. Sorbus aucuparÍa, Doronicum pardalianches, Dryopteris flUx-mas, Hieracium gr.
murorum, Polypodium vuIgare y Ranuneulus platanifolius.

Procedencia de los inventarios: 1,2 Y3. Virgen de la Plana, al N de Barbaruens (31TBI-I8513) (Plan); 4.
Sierra de Canciás (3DTYN34D7).

I

I
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Lámina VIII. Plantas de floración primaveral en los hayedos prepirenaicos aragoneses

1. Scilla lilio-hyacinthus 2. Primula veris subsp. columnae
3. Primula acaulis 4. Anemone nemorosa.
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9. Cartografía y comentario de las principales áreas estudiadas

Nuestro objetivo fundamental consistió en plasmar sobre el fondo de los
mapas topográficos a escala 1:50.000 las masas individualizadas de las uni
dades escogidas, colorearlas y añadir los sfmbolos correspondientes. Tales
hojas ya se han enumerado en el capítulo 2B e ilustrado su reparto territorial
en la Figura 3, a modo de plano de situación.

Al final de este volumen las encontrará el lector a todo color, en un encarte.

9.1 Metodología, unidades a cartografiar y leyenda del mapa

Gracias a la experiencia de los autores, la fase de prospección previa
pudo abreviarse. Como ya se explicó, tampoco fue difícil delimitar el
ámbito de estudio y concretar las sierras que albergan los hayedos en el
Prepirineo.

Es cierto que los hayedos eran el objeto esencial del trabajo, pero al abun
dar en el Prepirineo Aragonés las mezclas de haya con otros árboles, se hizo
preciso individualizar las cinco unidades geobotánicas, que enumeraremos
junto a sus correspondientes colores:

1. Hayedo, color azul claro
2. Hayedo-abetal, color azul intenso
3. Hayedo-pinar, color verde
4. Abetal, color morado
5. Bosque mixto de pie de roquedo con hayas, color fucsia.

Además, las hayas o abetos aislados o en grupos tan pequeños que no se
podían cartografiar a la escala elegida, también se anotaron en el mapa por
medio de sendos sfmbolos para la frondosa y la conífera.

Señaladas en primera aproximación las áreas conocidas, hacia ellas se
dirigió la fotointerpretación en el gabinete. Para ello se dispuso de los pares de
fotogramas aéreos en blanco y negro, a escala aproximada 1:18.00a, proce
dentes de un vuelo realizado en 1977. Como es habitual en estas tareas, enci
ma de cada fotografía se colocó una lámina de papel acetato transparente,
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sobre la cual, con ayuda del estereoscopio, se delimitaron las masas que, en
principio, fue posible detectar. También se indicaban las manchas o lugares
que planteaban dudas, para su posterior comprobación.

Habida cuenta de que en otoño las hayas adquieren un característico
color rojizo, amarillento y pardo, antes de caer, fue en esa estación cuando
se llevaron a cabo la mayoría de las tareas de comprobación sobre el terreno.
En esa estación los bosques de haya, incluso las hayas aisladas se distin
guen con nitidez. Secundariamente se efectuaron salidas en la primera
mitad de la primavera, cuando el color verde-tierno de las hojas de Fagus
destaca bastante. Por fin, durante las salidas de campo veraniegas se simul
tanearon las labores cartográficas con la toma de inventarios y datos florís
ticos o fitotopográficos.

En cualquier caso se observaron todas las masas que previamente se
habían delimitado sobre las fotografias aéreas y por este procedimiento se
efectuaron correcciones O se precisaron los limites; además, se iba asignando
cada mancha a las unidades escogidas. En esta fase de los trabajos de campo
se pudieron señalar bastantes ejemplares aislados de haya y abeto, de gran
importancia para la interpretación de lugares potenciales para esos árboles
en el Prepirineo.

Para la restitnción a los planos 1:50.000 de la información adquirida se deli
nearon las masas y símbolos definitivos, procurando evitar las deformacio
nes producidas por ante un territorio accidentado: acantilados, barrancos,
etc. Luego se fotocopiaron los originales de las hojas con los correspondien
tes recintos numerados y sobre la copia se colorearon las cinco unidades car
tográficas según el código anotado más arriba. Ambos documentos, original
y copia, han servido para el tratamiento informático de preimpresión e
impresión. Como puede comprobarse, las manchas más extensas se desta
can en los macizos de Oturia, al NE de Sabiñánigo, y la Sierra Ferrera, al N
de Aínsa, ambas en la provincia de Huesca.

9.2 Comentario a los bosques cartografiados en los ocho sectores
más significativos

Se describen a continuación las particularidades de los hayedos o bos
ques mixtos de haya y otros árboles cartografiados a lo largo de nuestro
estudio. Para mayor comodidad se agrupan en ocho sectores geográficos
que gozan de factores ecológicos similares (clima, sustrato, flora, etc). Se
indican las hojas correspondientes del mapa topográfico y los inventarios
representativos de su composición florística en las Tablas que ya conocemos.
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De Oeste a Este y de Norte a Sur estas subáreas son:

1. Santo Domingo-Salinas-Puy Mané
2. Oroel-San Juan de la Peña
3. Oturia-Portiello-Picardiello
4. Canciás-Galardón
5. Cotiella-Sierra Ferrera-Turbón
6. Sierra del Sis
7. Loarre-Gratal-Javierre
8. Gabardiella-Guara.

9.2.1 Sierras de Santo Domingo, Salinas y Puy Moné
(Hojas 208 y parte de la 209. Inventarios n.o 1-5 de la Tabla 5. Figura 14)

Las calizas de las Peñas de Santo Domingo (1523 m)-Sierra de Salinas
(1384 m) Y los conglomerados del Puy Mané (1293 m) se sitúan en la parte
más occidental del Prepirineo Aragonés, concretamente en los confines de
Huesca y Zaragoza, donde la comarca de Cinco Villas roza el «Galligo»;
buena parte de estos territorios vierten al río Arba, otros al Onsella y otros
al Asabón. Viniendo del Sur, por los carrascales de Luesia o por los pinares
de pino carrasco de Biel, entre matorrales de coscoja y lentisco o entre los
madroñales de Agüero-San Felices, resulta inesperado hallar, a unos 3-5 km,
bosquetes e incluso manchas apreciables de haya. No obstante, acercándo
nos por el Puerto de Santa Bárbara o por la Sierra de Leyre, estos bosques de
frondosas entre amplios quejigales son más comunes.

El clima de toda esta zona, aunque mediterráneo por la sequía del vera
no, presenta un régimen de lluvias con máximos invernales, debido a que
los frentes oceánicos barren la zona de NW a SE o bien de W a E. Ello expli
ca cómo las vertientes expuestas al W y al N reciben frecuentes nieblas o
quedan encapotados mientras que por laderas opuestas o piedemontes cir
cundantes luce el sol. Estas nubes parásitas desbordan a veces la ceja hacia
el sur, de modo que en el Barranco de Val tenemos uno de los pocos haye
dos de la zona de estudio con exposición meridional, a 1140 m (cí. inventa
rio n.O 4 de la Tabla 5). (Véase Figura 14).

Para la cartografía de estos montes zaragozanos hemos contado con la
ayuda de los trabajos forestales previos, como la «Ordenación integral de la
Sierra de Santo Domingo» y otros, que incluían la repartición de los distin
tos tipos de árboles en la cabecera del Arba, junto a datos de la propiedad de
los montes. Toda esta información -€laborada por Emilio Escudero y
otros- nos fue amablemente facilitada por el Servicio de Conservación del
Medio Natural de la Diputación General de Aragón.
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Figura 14. Esquema de la vegetación del barranco Val (Luesia). U. T. M.: XM6696.

El mapa muestra hayedos gemmms en las umbrías o «pacos» como el del
Rey, la Selva, Josepín o Gazopano (Luesia), entre 900 y 1300 m aproximada
mente; son frecuentes también las masas extensas de haya con píno albar,
por ejemplo en las Peñas de Santo Domingo, donde también se ven bosques
mixtos salpicados; además, golpes de haya los hay por todos estos montes,
incluso en el enclave navarro de Petilla de Aragón.

Si bien el boj predomina en el sotobosque, siempre va acompañado del
acebo (Ilex aquifolium) en la misma proporción, como ocurre en otros hayedos
navarros y cantábricos; ese estrato arbustivo suele levantar 1-2 m de altura.

La proximidad a los climas húmedos subcantábricos se deja sentir en el
cortejo f1orístico de estas frondosas prepirenaico-occidentales. Destaca la
presencia puntual de Allium ursinum, especie atlántica, junto con algunas
subatlánticas como Polystichum setiferum -reminiscencia de los hayedos con
helechos observables en el Roncal-, Melica uniflora, Sanicula europaea, etc. Ya
vemos plantas del mantillo, como Neottia nidus-avis, Monotropa hypopytis,
Galium odoratum, Luzula sylvatica, etc. Más localizadas encontramos
Cardamine heptaphylla, Lathraea squamaria, etc.
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•
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La cercanía de los quejigales de Quercus gr. cerrioides, se hace patente a
través de especies como Cephalanthera damasonium, Primula veris subsp.
columnae y sobre todo Melittis melissophyllum; además, en ciertos enclaves de
suelo poco permeable, cual es el citado Paco de Josepín, al NE de! Molino de
Sibirana, hallamos el lirio de hoja estrecha y larga, Iris graminea.

En los claros de bosque veremos escasas plantas de los megaforbios como
Atropa belladonna, pero lo normal, tanto aquí como en San Juan de la Peña u
Oroe!, será observar plantas del brezal subcantábrico, por ejemplo la grami
nea de porte amacollado Helietotrichon cantabricum, cuya última avanzadilla
alcanza los Montes de Castejón de Valdejasa, Erica vagans o la bufalaga nava
rra Thymelaea ruizii, planta endémica norte-ibérica como la gramínea anterior.

Otras especies acidófilas como Veronica officinalis, Sorbus torminalis o
Deschampsia flexuosa -muy localizada- nos señalan unos suelos relativa
mente pobres en bases, a pesar de tratarse de conglomerados de cemento
calizo, pedregosos a veces, poco profundos -máximo de unos 60 cm-,
donde a rodales se acumula la hojarasca y se adivina la evolución hacia las
tierras pardas forestales.

Tanto por arriba como por abajo, nuestros bosques de frondosas alternan
con quejigales, generalmente aclarados y convertidos hoy en masas mixtas de
quejigo-pino. Esta conífera (Pinus sylvestris) tiene un carácter invasor y se intro
duce espontáneamente en los vados de ambas fagáceas y por tanto no nos debe
extrañar que las manchas de haya-pino (color verde de nuestro mapa) ocupen
mucha mayor superficie que los hayedos puros. Precisamente en este ambien
te se halló el raro Lathyrus vernus, planta eurosiberiana muy localizada en el
Pirineo que alcanza aquí su extremo occidental conocido.

En los barrancos sombríos o al pie de los roquedos situados al NW de la
ermita de Santo Domingo, la humedad y frescura permiten el desarrollo de
un bosque mixto, donde además de todos los árboles mencionados, el haya
convive con el avellano y la tilera (Corylus avellana y Tilia platyphyllos res
pectivamente), el illón (Acer opalus), el olmo de montaña (Ulmus glabra), etc.

Aunque grupitos de haya se ven por otros puntos de este sector (Callada
de Xavier, umbría de la sierra de Salinas, etc.), cabe comentar la ausencia de
abeto, árbol más montano cuyos bosques no pasan, hacia el SW, del Bajo
Esca o del macizo de San Juan de la Peña. Únicamente algunos pies aislados
se han encontrado en las umbrías de Ba~és -pinares de Faito---, ya en la
Hoja 175, al N de la que nos ocupa (SESE, 1991).

Los hayedos de Santo Domingo-Luesia están sometidos a una explotación
forestal normal, pero en general se pueden considerar bien conservados, «reju
venecidos». Las manchas mas genuinas que estudiamos habían sido taladas hace
ahora unos 35 años y se regeneran bien de cepa. En ocasiones se habían efectua
do tareas de «limpia», las cuales favorecen la extensión de la hiedra (Hedera helix),
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de areniscas calcáreas y por encima un nivel de conglomerados que forman la
parte más elevada de estas sierras. Sobre estos sustratos se desarrollan suelos
de carácter oligótrofo con pH sobrepasando en pocas décimas el 7. Sin embar
go, en puntos concretos sometidos a lavado edáfico intenso, pueden medirse
pH próximos a 5, como ya se ha comentado en el apartado de suelos.

Las solanas de estas sierras están en la actualidad colonizadas por for
maciones arbustivas de boj, erizón y enebros, omnipresentes por encima de
los 1000 m. Los escasos bosques que resistieron la actuación humana son
carrascales y quejigales secos con abundantes plantas termófilas del cortejo
del Aphyllanthian -pastos submediterráneos calcícolas-, los cuales ascien
den hasta cerca de las crestas.

1220 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Figura 15. Esquema de la vegetación de San Juan de la Peña, Ermita
junto al Monasterio Víejo (Jaca). U. T. M.: XN9008-9109.

Sierras de San Juan de la Peña y Orael
(Hojas 176 y 177. Inventario n.o 6 de la Tabla 5 y n.o 1-3 de la Tabla 7.
Figuras 15 y 16)

Los macizos de Oroel y San Juan de la Peña, alineados de W a E al Sur de
la Canal de Berdún, forman la divisoria de aguas de los ríos Aragón, al
norte, y Gállego, al sur. Los puntos culrnínantes se encuentran en el Cuculo
(1552 m) y San Salvador (1515 m), ambos en la Sierra de San Juan de la Peña,
más Oroel (1769 m), desde donde arranca la cresta hasta Punta de Sora con
altitud bastante uniforme, por encima de los 1600 m.

En cuanto a la geología, encontramos en profundidad las margas azules
sobre las que se asienta el sistema deltaico de Belsué-Atarés, con predominio

especie que llega a tapizar entre el 60 y el 80 % del suelo; a pesar de dichas labo
res, el boj rebrota vigorosamente de cepa, demostrando su rusticidad.

No se ven árboles viejos, los mayores alcanzan 15 m de altura y las copas
se tocan entre sí; su perímetro medio oscila entre 45 y 53 cm., con valores
extremos de 20 y 96 cm, según medidas tomadas ,en los troncos de un míni
mo de 20 árboles, a 1,5 m del suelo. Como corresponde a masas cerradas y
jóvenes, no se ven muchas plántulas, pero con los rebrotes parece suficiente
para asegurar la persistencia del haya. No obstante, quizá este árbol fuera
antiguamente más hegemónico, sobre todo en la umbrías de Santo
Domingo-Salinas, donde se conservan topónimos alusivos como «facha!» y
otros; aquí la explotación forestal favorece al pino albar y cierta intensidad
puede acabar con el haya en dos o tres tumos.

Los distintos grupos florísticos anotados elevan estos inventarios a unas
24-38 especies vasculares, muchas de ellas en su límite de área. Además,
junto con los de las Sierras de Gratal-Gabardiella (Guara), estos «fayales»
son los más meridionales del ámbito prepirenaico, de ahí su interés biogeo
gráfico (VILLAR & al., 1992).

Por todo lo dicho, reComendamos se sigan cuidando estos bosques como
hasta ahora y se deje envejecer alguna población como la del Puy Mané o del
Barranco de Val, con el fin de que algunos efectivos de plantas atlánticas
como el citado Allíum ursínum no desaparezcan. La perspectiva de tal pro
tección no es remota, puesto que las principales masas puras de haya perte
necen a los montes públicos n.o 202 y 204.

Recordemos que ya Bubani, famoso botánico de finales del siglo pasado,
autor de una Flora del Pirineo en cuatro volúmenes (BUBANI, 1897-1901)
escrita en latín, destacó la riqueza florística de ese «Monte Val, inter Luesia
et Biel» (MONTSERRAT, 1990).

78 79



Las Ulllbrías, aun con la vegetación alterada, están revestidas de pinar
musgoso, bosques mixtos con arce, olmo, tilo, fresno, etc., o bien algunas
manchas de abetal y hayedo que a continuación pasaremos a comentar. Por
encima del piso montano, encontramos en Oroe! un nivel ocupado por islo
tes de pino negro o su lubrido con silvestre (Pinus x rhaetica) que alcanza la
cresta, mientras en San Juan de la Peña son las hayas y algún abeto junto con
el pino albar o escasos tejos quienes ascienden hasta las partes más elevadas.
Hay que destacar los espectaculares contactos del abetal-hayedo con el
carrascal, ejemplo viviente de la importancia que la topografía tiene sobre la
distribución de la vegetación y que puede convertir en vecinas unas forma
ciones forestales de ecología dispar.

Los hayedos puros se restringen al macizo de San Juan de la Peña donde
existe un bosque de considerable superficie -más de 50 Ha. sobre el
mapa- y otras 10 manchas de extensión más reducida. Un incendio del año
93 rozó estas masas por el lado de Alastuey pero por fortuna se salvaron. La
exposición de estos bosques varía del W-NW al NE y ocupan laderas pen
dientes y barrancos, a altitudes comprendidas entre (850) 900 Y 1500 m.

Su orla arbustiva es muy diversa y se relaciona con los quejigales húme
dos vecinos: Buxus sempervirens, Corylus avellana, Viburnum lantana,
Cytisophyllum sessilifolium, Crataegus monogyna, Lonicera xylosteum, Sorbus
aria y las poblaciones aisladas del Aconitum burnatii en Oroel. En este maci
zo y en otros, distintas especies de Rosa y Rubus bordean estos hayedos.
Precisamente las gabarderas, escaramujos o cuculos son variadísimas, tanto
que de Oroe! se ha descrito recientemente una especie nueva, Rosa jacetana
(MONTSERRAT, 1997) y el Cuculo debe su nombre a estos arbustos espino
sos, pues así les llaman en Santa Cilia.

A pesar de la fuerte inclinación de las laderas (hasta 40° o más) y de la
abundante pedregosidad del suelo, encontramos bosques cerrados, cuyo
recubrimiento se acerca al 90 %, formados por árboles no muy elevados (15
20 m) con troncos de una circunferencia media de 90 cm, aunque no sean
raros los que sobrepasan 170 cm y lleguen a 150 años de vida. En estos bos
ques suele intercalarse algún tilo, fresno, arce y pino albar, pero siempre
escasos. Por debajo, aparece un denso estrato arbustivo, dominado por el boj
pero donde pueden encontrarse individuos de Ilex aquifolium, el citado ave
llano yAcer opalus.

El estrato herbáceo está constituido por apenas una docena de especies
que además rara vez sobrepasan el5 % de cobertura. Las más características
son Viola riviniana, Oxalis acetosella, Euphorbia amygdaloides, Elymus caninus,
Luzula sylvatica, Melica uniflora y Polystichum aculeatum. Las poblaciones de
Meconopsis cambrica escasean mucho, tanto en estos dos macizos coll,\o en el
Canciás (véase mapa 1). No existe el estrato muscinal o bien se encuentra
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relegado a algunas piedras donde también se instalan Polypodium vulgare,
Asplenium trichomanes y A. fontanum.

Los abetales forman manchas de cierta extensión, sobre todo el de Oroe!
que ocupa una banda continua de casi cinco kilómetros de longitud, entre
1300 y 1650 m. En San Juan de la Peña destaca el situado en la margen dere
cha del Barranco Carbonera y tanto allí como en las proximidades de San
Salvador existen manchas más reducidas. Los abetales se sitúan de manera
estricta en orientaciones N o NW y en pendientes menos abruptas que los
hayedos, donde puedan disponer de suelos profundos. El hecho de que el
abeto ascienda por San Salvador hasta la misma cresta, pone de manifiesto
la existencia de una concavidad en los conglomerados que ha permitido el
acúmulo de tierra en contraste con los crestones esqueléticos que la rodean
(MONTSERRAT & al., 1988).

La estructura del estrato arbóreo de estos bosques está dominada por
el abeto que puede llegar a representar el 98 % de los árboles junto con
algún haya y pino albar. Encontramos aquí ejemplares de 25 m y troncos
de 70-80 cm, cuya edad se aproxima a los 80 años. Sorprende la escasez
del estrato arbustivo, que en nillgún caso recubre más del 20 % Y puede
llegar a ser inexistente. Boj, acebo, Sorbus aria yAcer opalus, componen este
segundo nivel.

Por el contrario, el herbáceo suele presentar una diversidad elevada, en
comparación con la que observamos en los hayedos prepirenaicos.
Destaquemos Galium rotundifolium y G. odoratum como plantas característi
cas de estos abetales, además de Pyrola chlorantha, Cephalanthera damasonium,
Polygonatum odoratum, Neottia nidus-avis, Epipactis helleborine, Monotropa
hypopytis, Platanthera bifolia y Oxalis acetosella, especie esta última que sólo
encontramos en los mejores hayedos prepirenaicos.

En los claros hay también plantas subcantábricas como la ya citada de
Santo Domingo, Helictotrichon cantabricum, a la cual se asocia un ende
mismo pirenaico, Narcissus alpestris, de flor marfileña, muy visible en
abril-junio. En los lugares más pisoteados con boj vive también el N. astu
riensis subsp. jacetanus, igualmente endémico; precisamente en San Juan,
junto al poste de telecomunicaciones, se ha encontrado el mesto entre
ambos, verdadero exponente de la originalidad florística del macizo pina
tense.

Citemos por último un grupo de especies comunes a los pinares musgo
sos y a quejigales frescos: Hepatica nobilis, Luzula sylvatica, Brachypodium syl
vaticum, Viola rivinialUl, Sanicula europaea, Ranunculus tuberosus, Fragaria
vesca, Lathyrus linifolius, Daphne laureola, Ilex aquifolium... El número de espe
cies de estos abetales puede sobrepasar ampliamente 30, lo que significa una
diversidad bastante más elevada que la encontrada en hayedos.
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Figura 16. Esquema de la vegetación de la umbría del Monte Oroel (Jaca). U. T. M.: YNü41ü.

Masas mixtas de hayas y abetos se encuentran en ambos macizos aunque
en extensiones reducidas. En la parte más oriental de Oroel se ha cartogra
fiado una de ellas, precisamente en la ladera situada bajo la punta Baciáls.
En San Juan de la Peña se encuentran abetales con haya en el citado Barranco
Carbonera y en otro cercano, al SE del Cuculo, cerca de Forcos.

El contacto de estas masas puras de abeto y haya pone de manifiesto el
importante papel que la microtopografía juega ~~ la distribución de amb~s

especies. Sin embargo, no hay que olvidar la aCClOn del hombre, que podna
haber favorecido la expansión del abeto en detrimento del haya. Una mues
tra, siquiera empobrecida, de la composición florística y estructura de estos
bosques puede verse en el inventario n. o 6 de la Tabla 5.

lWW Pasto de Bromirm

El pinar con hayas sólo se ha cartografiado en la sierra de San Juan de la
Peña. Una masa de más de 150 Ha. sobre el mapa, cubre la umbría del
Cuculo, es el llamado "Pinar de la Plana». Otras manchas mucho más redu
cidas salpican toda la zona, entre 1000 y 1600 m. En bastantes puntos desta
ca la abundancia de acebo, que fonna denso subvuelo en los alrededores del
Monasterio Nuevo y en otras laderas cercanas. El efecto de las rozas ha pro
pagado los chordones (Rubus idaeus) y en una ocasión se han encontrado dos
especies muy raras, una planta errática de los claros, el Geranium bohemicum,
y Glechoma hederacea (Labiadas).

Respecto al estado de conservación, hemos de señalar las talas de abetos
y hayas en San Salvador, su precaria <<posición ecológica» en suelos relictos
sobre conglomerado y la importancia paisajística de este ambiente forestal
rico en aves nidificantes (PEDROCCHI, 1987) con la colonia de buitres u
otras rapaces vecinas y el impresionante mirador de la ermita. Todo ello
aconseja evitar las cortas en este enclave singular del Prepirineo que bordea
el Sitio Natural de Interés Nacional declarado en 1920; además, a principios
de los 90 se habló de un Parque Natural y en la actualidad se controla el
acceso en verano y se piensa declarar todo el macizo Parque Cultural.

En los dos últimos años las masas de abeto sufren el ataque del muérda
go del abeto, particularmente en Oroel, y por ello en algún rodal hay ejem
plos tristes de que <<los árboles mueren de pie». Esperemos que superen
estos ataques, dada su rusticidad demostrada al soportar estas poblaciones
en límite años secos sucesivos.

El resto de las manchas presentan un buen estado de conservación, aun
que todavía evidencian la fuerte explotación humana a la que han estado
sometidas. La regeneración de estos bosques parece asegurada, a juzgar por
la gran cantidad de plántulas, tanto de abeto como de haya, y los ejemplares
jóvenes que colonizan los claros y parecen medrar, sin más dificultad, en las
actuales condiciones. Aunque cerca del Monasterio Nuevo de San Juan de la
Peña y en Oroel el pinar de Pinus sylvestris colonizó áreas potenciales del
hayedo, éste parece recuperarse con la abundante presencia de pies jóvenes.

Señalemos, por último, la importancia faunística de este territorio, que ha
sido objeto de varias tesis doctorales por parte de miembros del Instituto
Pirenaico de Ecología, dado que refleja su diversidad paisajística.
Indicadores de dicha riqueza serían el urogallo, uno de los más genuinos
moradores de los hayedos y bosques mixtos, conocido hace tiempo, y el
corzo, que ha llegado hace poco.
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9.2.3. Montes de Yesero, Macizo de Oturia-Santa Orosia y Sierras de Porhello y
de Picardiello
(Hojas 177 y 210. Inventarios n.o 7,24 Y25 de la Tabla 5. Figuras 17 y 18)

La porción comprendida entre el río Gállego al W, los montes de Yesero
al N, el valle del Basa al S Y el Canciás al E se engloba en vanas subcomar
cas llamadas el Sobrepuerta, la Tierra de Biescas, el Serrablo, etc., si bien
durante los últimos años se contempla bajo el nombre de Alto Gállego. Los
relieves más altos como Oturia (1920 m) o la Punta del Mallo (1657 m) están
formados por esos conglomerados oligocénicos de facies caliza que ya cono
cíamos en Oroel y San Juan; sin embargo, casi todos los demás montes son
del flysch, es decir, alternan las areniscas con las margas, se ven extraordI
nariamente plegados y dan unos suelos que se erosionan fácilmente.

En las cercanías del Cotefablo la potencia de esta fonnación geológica es
enorme y varias cimas sobrepasan los 2000 m de altitud, por ejemplo la Erata
(2005 m), cerca de Otal, o el Pelopín (2007 m), ambas en la dlvlsona con la
cuenca del Ara-Cinca. Estas mismas rocas blandas constituyen muchos
montes intennedios, como el Espinablar de Basarán (1600 m) o la sierra de
Portiello (1544 m), donde algunos bancos de areniscas o ciertos «megarrit
mas calcáreos» no se han erosionado tanto.

Todos estos macizos cierran la amplia Depresión media altoaragonesa
(Canal de Berdún-Val Ancha-Cubeta de Sabiñánigo) por el este, de modo
que están abiertos a la penetración de algunos frentes húmedos que vienen
del Oeste. Debido a esta situación favorable, los hayedos puros o mezclados
con abeto no sólo ocupan laderas expuestas al N, sino también al W.

Además muchas nieblas de inversión térmica que durante la noche se
acumulan ~ntre Biescas y Sabiñánigo, durante el día levantan y se convier
ten en nubes parásitas de estas laderas o cimas al caer la tarde. Este fenó
meno ya no se acusa tanto en las Sierras de Portiello y de Picar~iello, y
entonces el haya sólo se ve en algún barranco, entre los pmares dommantes.
En conjunto, el clima es comparable al de Jaca o Sabiñánigo, con torrenciali
dad algo más acusada por fenómenos convectivos en verano, sobre todo en
Oturia y valle del Basa. ..,

Según habíamos comentado, la precipitación anual estimada, en funclOn
de la altitud y el relieve, puede situarse entre 900 y 1200 mm anuales, con
máximo primario en noviembre y secundarios en mayo y septiembre; tam
bién es apreciable la innivación, prolongada hasta junio en Oturia. La tem
peratura media anual es de unos 10 oC, pero el período de heladas se pro
longa de noviembre a mayo.

La roca madre, el clima y los seres vivos han pennitido la fonnación de sue
los relativamente profundos y fértiles, a veces de más de 1 m de espesor, sobre
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Figura 17. Esquema de la vegetación del Monte San Cocabas,
Oturia (Yebra de Basa). U. T. M.: YM2512.

todo entre 1000 y 1600 m de altitud. Algo lavados en superficie, neutros o lige
ramente básicos, su pH oscila entre 6 y 8; su textura es franca y la relación
C/N favorable. Exceptuadas las tierras aluviales, los mejores suelos comarca
les corresponden sin duda a los bosques de frondosas que estudiamos.

Las masas puras de haya son relativamente extensas, pero también
vemos alguna mancha de abetal y parece que Abies alba era antaño más
abundante, especialmente en las hondonadas. Ya sabemos que la explota
ción forestal favorece al caducifolio. En las laderas de Yesero, así como en el
Paco de Tella del Barranco de Oliván -al W de Basarán-, aún se ven abe
tos por todas partes. Dicho eso, justo es añadir que las masas mixtas de haya
con pino albar son bien visibles y quizá ocupan la mayor superficie en estas
hojas 177 y 210 de nuestro mapa. Finalmente, en este sector hay grupos ais
lados de haya o de abeto en muchos otros puntos.
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Monte de Javierre

Figura 18. Esquema de la vegetación del Monte de Javierre,
Oturia (Sabiñánigo). U. T. M.: YN2313.

vino la despoblación y con ella se alteró el equilibrio agro-silva-pastoral
heredado. Entonces, la explotación forestal de las cuatro últimas décadas se
ha cebado sobre todo en los «pacos» o umbrías con haya, abeto y pino albar,
lejanas y poco tocadas; ello ha sido posible gracias a una red de pistas fores
tales que se fue abriendo y cruza en todos los sentidos este macizo, comuni
cando muchos pueblos deshabitados o en ruinas.

A veces, esos caminos provocan fenómenos de erosión en masa, por atrave
sar laderas inestables cuyo tapiz vegetal, especialmente los árboles, contribuía
a frenar los deslizamientos. Ciertamente, en pendientes acusadas podrían deli
mitarse muchos «montes protectores» para sostener el suelo, tal como ya diji
mos hace años al hablar del hayedo de Javierre del Obispo (VlLLAR, 1986).

Pero en este macizo y en otros (Canciás, Gratal, etc.), el hayedo tiene un
papel de esponja, por cuanto capta la humedad de las nieblas, rocíos y moja
duras y la va soltando luego poco a poco tras su paso lento por el suelo
forestal. Si vaciamos o destruimos ese «condensador» de humedad que son
los hayedos y abetales de umbría, contribuiremos a la desecación del clima
local, fomentaremos las arroyadas y las fuentes se tornarán temporales,
manantiales no permanentes.
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Por lo que respecta a la composición florística, el inventario 7 de la tabla
5 muestra pocas especies, unas 20, dado su grado de madurez, y ello a pesar
de su pendiente acusada. Bajo el haya o el abeto vemos un estrato de boj que
cubre del 20 al 60 % Y donde las escasas hierbas ocupan menos del 10 %.

Cabe destacar la presencia de orquídeas como Cephalanthera damasoníum,
Epípactis helleboríne, Platanthera bifolía y P. chlorantha, junto a especies más
comunes como Sanícula europaea, Gentíanella ciliata, Crepis lampsanoídes,
Ranunculus tuberosus, R. platanifolíus o Galíum verum; esta última parece liga
da al pastoreo, como se ve en el vecino Canciás, donde es abundante.
Prímula acaulis va asociada al avellano, aquí y en todo el Alto Gállego.

No faltan nunca las acidófilas Deschampsía flexuosa, Sorbus tormínalis o
Veroníca officinalís, junto con las subatlánticas Potentilla montana y Pulmonaría
longífolía. Algún rodal del monte de Javierre del Obispo, cara W de Oturia,
conserva raras poblaciones de Scilla lilío-hyacinthus y en sus claros se ven
Meconopsís cambríca, Helleborus vírídís subsp. occídentalis, Scrophularía alpestris
o Dígítalis lutea, claro indicio de que nos hallamos en territorios más pire
naicos, no tan «submediterráneos» como los de Gratal, Loarre o Guara.
Incluso en la parte más fresca he aquí el helecho macho, Dryopte:rís jilíx-mas,
aparte del Polypodíum vulgare, común en las horcaduras, bases de los troncos
y tocones. Propagada por las hozadas del jabalí aparece la avellana de mon
taña, «cerbillón» o macuca, Conopodíum majus.

En primavera algunos suelos se empapan, especialmente los margosos,
como nos advierten de lejos el temblón, «tremolín» o «tremoleta», Populus
tremula, y de cerca Carex flacca o Prunella vulgarís.

La regeneración del haya en los bosques de Oturia es bastante buena, de
modo que se ven plántulas bien desarrolladas a partir de hayucos en los cla
ros naturales, más abundantes rebrotes de cepa en las parcelas taladas. Sin
embargo, la presión pastoral de la posguerra u otras etapas autárquicas fue
limitando la superficie forestal en torno a algunos pueblos como Cartillas y
Cillas, donde se puede ver la acción del fuego -seguido de sobrepastoreo
con toda claridad.

Una vez establecidos y bien arraigados los pastos del Bromíon parece difí
cilla recuperación del bosque, cuando todavía rebaños de 1000 ovejas o más
suben a estivar por estos montes. Según opinión de P. Montserrat, para
mayor abundamiento, entre el Basa y el Cotefablo habría pasado una ruta
trashumante amplia, con hitos importantes como el Collado de las Tres
Cruces o la ermita de Santa Orosia. Véase a este respecto el trabajo del geó
grafo SATUÉ (1997) sobre Escartín. Evidentemente, ni esta actividad ni la
extracción de leñas y carbón han favorecido el retorno de nuestros árboles.

En la primera mitad de nuestro siglo, las numerosas aldeitas serranas
mantenían su población de ganaderos y agricultores casi intacta. Pero luego
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el sector dividido por el río Ara en su trayecto W-E por la llamada Ribera de
Fiscal. Los picos más altos, al S o al N se acercan o pasan de los 1900 m: Peña
Canciás (1928 m), monte Corona (1934) y Santa Marina (1796 m), entre otros.
El sustrato calizo es absolutamente dominante y el relieve resulta bastante
acusado, con un desnivel máximo de unos 1.300 m.

Aunque los hayedos continúan al oeste del Canciás (inventario n.° 14 de
la Tabla 5), hacia San Loriende (1646 m), hemos considerado estas masas casi
continuas como pertenecientes a dos sectores distintos, al estar afectadas en
diverso grado de intensidad por la influencia climática atlántica. En efecto,
al E de la línea Cotefablo-Canciás, como ya adelantamos, disminuyen nota
blemente las precipitaciones procedentes del W-NW y la continentalidad
aumep.ta en forma de oscilaciones térmicas mayores y tormentas veraniegas
muy frecuentes: estos macizos y Guara son temibles a ese respecto.

Los hayedos ocupan aquí superficies apreciables, tanto que junto con los
de Cotiella-Turbón-Peña Montañesa son los más importantes del Prepirineo
Aragonés. En la umbría de las sierras de Canciás y del Galardón (Figura 19)

Figura 19. Esquema de la vegetación de la Sierra de Canciás
-Collado de Fenés- (Fiscal) (U.T.M.: YN32ÜG).

Aparte de esas consecuencias ecológicas graves, la explotación de estos
hayedos conlleva muchas veces la sustitución del planifolio por el árbol
invasor de luz, el pino albar, que crece rápidamente en los vacíos creados
por el hacha y la motosierra. Así tenemos por doquier las mencionadas
masas mixtas, mantenidas por la intervención humana. No obstante, en
muchas parcelas donde el haya no se descuajó, vuelve a crecer tras la tala y
aunque por el momento se mantenga subordinada al pino, con el tiempo
podrá ocupar su hueco y ahogar a los árboles advenedizos.

Debemos cuidar mejor este macizo de la erosión por escorrentía o desli
zamiento de ladera y debemos permitir su función estabilizadora del equi
librio hídrico. Recuperemos alguna parcela para el hayedo y analicemos el
proceso; sólo de este modo podremos impedir el avance constante de esos
matorrales de erizón que dominan por los cresterías y collados, como prue
ba de unos suelos esquilmados por usos abusivos pretéritos... y actuales. En
los Apeninos, actuaciones similares han dejado tan escasos bosques que
ahora se subvenciona la conservación de los últimos jirones; por fortuna, en
Aragón todavía estamos a tiempo de conservar algunas buenas parcelas,
basta con que proyectemos nuestra visión ecológico-económica a medio y
largo plazo.

Quizá en ningún sector prepirenaico como en este se haga notar la falta de
una regulación o normativa para trazar los caminos de montaña. Los equipos
que llevaron a cabo la prospección petrolífera no fueron nada cuidadosos, ni
tampoco los enormes tractores-oruga traídos para los trabajos forestales.
Edificar y mantener el suelo ha costado siglos o milenios de estabilidad fores
tal, de fertilidad creciente hasta llegar a su estado maduro actual. Es cierto
que los bosques son renovables, pero los suelos que los sustentan, vistos con
esta perspectiva, constituyen un recurso no renovable, frágil.

Bien estudiados, en los montes públicos 63 y 24, en el 1064 de la D. G. A. u
otros, podrían los servicios técnicos del Gobierno de Aragón preservar algún
hayedo representativo con escasos costes para la comunidad; en cuanto a los
montes como el citado de Javierre (Sabiñánigo), cabría pensar en fórmulas de
compensación económica, subvención o inversión prioritaria, disminución de
cargas fiscales, etc., tal como se ha ensayado en Navarra, por ejemplo.

9.2.4 Sierras del Canciás y del Galardón, la Corona y Bolave
(Hoja 178 y 211. Inventarios n.o 12-14 de la Tabla 5 y n.o 4 de la Tabla
8. Figuras 19 y 20)

Abarcan el territorio comprendido entre Broto-Valle de Vió, Jánovas-la
Solana-Navaín y la umbría de las Sierras del Galardón y Canciás, quedando
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Punta Costera de Blasco

Figura 20. Esquema de la vegetación de la Sierra de Bolave
-Punta de Blasco- (Fanlo). (U.T.M.; YN4316).
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En cuanto al estado de conservación de tales bosques, en general puede
considerarse aceptable, pero vayamos por partes. En las sierras de Canciás y
del Galardón observamos amplio dominio del hayedo con boj y abundante
pino albar, junto con todas las gradaciones posibles entre ese bosque de fron
dosas y el pinar musgoso. Ahí radica el gran valor geobotánico, paisajístico
y didáctico de estos montes, a los que también se une el abetal.

En estas condiciones es recomendable una explotación moderada del
bosque, tanto menos intensa cuanto más haya contenga o mayor sea la pen
diente donde se instale. En efecto, si ésta es acusada no deben explotarse en
absoluto, por actuar como protectores de un suelo en situación muy inesta
ble y proclive -nunca mejor empleado el término- a una rápida erosión si
quitamos el manto forestal.

1600 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

alcanzan varios km2• Advirtamos que el haya sólo forma masas puras en
pequeños rincones, mientras que en otros lugares se mezcla con abeto y por
regla general va asociada con el pino royo o albar (Pinus sylvestris).

Prácticamente todos estos bosques, como era de esperar, pueden incluir
se en la asociación Buxo-Fagetum, que ya conocemos. El siguiente inventario
fue tomado en uno de tales fragmentos de hayedo puro, en la parte norocci
dental de Canciás, a unos 1.500 m de altitud.

Superficie; 200 m 2. Inclinación; 35°. Exposición al NW. Recubrimiento:
100%.

Especies dominantes: Fagus sylvatica 5.5, Buxus sempervirens 2.3.
Características de la subalianza Epipactido-Fagenion: Daphne laureola +,

Neottia nidus-avis (+). Características de las unidades superiores; Hepatica
nobilis 1.2, Oxalis acetosella 1.2, Scilla lilio-hyacinthus +, Viola riviniana +,
Doronicum pardalianches +.3, Ranunculus tuberosus +, Polystichum aculeatum
(+), Dryopteris dilatata (+), Sorbus aucuparia (+).

Compañeras; Abies alba (plántulas)+, Paris quadrifolia +.3, Polypodium vul
gare +, Ranunculus platanifolius +, Hieracium gr. murorum +.

Esta lista es buena muestra de las plantas de la sombra y el mantillo que
se refugian bajo nuestra frondosa.

También conocemos varias masas reducidas de haya en la sierra de
Bolave, fragmentos de hayedo casi puro igualmente provistos de un buen
número de dichas especies típicas, como Neottia nidus-avis y Ranunculus
tuberosus, más Cephalanthera damasonium, Sorbus aucuparia, Pulmonaria longi
folia, etc.

La umbría de la sierra de la Corona (barranco de Chate) presenta exten
sos hayedo-abetales, hayedos e incluso algún abetal de pequeñas dimensio
nes (Figura 20). La parte superior de dichas umbrías está ocupada por pina
res musgosos de la asociación Hylocomio-Pinetum catalaunicae. Bajo ellos se
sitúan los hayedos con boj, provistos por lo común de una mayor o menor
cantidad de pino albar y abeto. Finalmente, la parte inferior posee un suelo
profundo y fértil donde suelen localizarse los abetales. En todo caso, un
cambio de exposición puede dar la dominancia al pino o al abeto, predomi
nando como sabemos este último en lugares sombríos.

Respecto a la edad de las hayas, el perímetro medio obtenido a partir de
50 ejemplares de la misma Sierra de la Corona es de 76,5 cm, mientras que
en el Canciás resultó de 61,2 cm. Los siguientes datos nos indican la corres
pondencia del perímetro con la edad:

Perímetro 74 cm .58 años
95 cm 60 años
89 cm 54 años.

90 91



La sierra de Bolave ha soportado una intensa explotación forestal en
muchos de sus puntos, especialmente los pinares de pino albar. Ello resulta
perjudicial para el haya, pues disminuye su capacidad de competir con esa
conífera. Para mentener la frondosa es recomendable una explotación más
suave, tanto en los bosques considerados protectores como fuera de ellos.

La sierra de la Corona, en sus vertientes del Barranco de Chate y del río
Ara -inventarios 12 y 13 de la Tabla 5- muestra un bello mosaico de pina
res, hayedos y abetales que debe ser conservado, por cuanto significa una
prolongación hacia el S de los magníficos bosques del Parque Nacional de
Ordesa (valles de Ordesa y Añisclo). Para ello debemos ser cuidadosos con
el movimiento de tierras, en pistas o trochas principalmente, y limitar el
aprovechamiento maderero a los puntos estables, no tocando las parcelas
más representativas.

La mayoría de los hayedos y abetales de este sector están catalogados
como Montes de Utilidad Pública, siendo las excepciones más importantes
las siguientes:

- Buena parte de los hayedo-pinares de la umbría de la Sierra del
Galardón

- Los abetales y hayedo-abetales del barranco de Jalle, en Fanlo.

9.2.5 Peña Montañesa-Sierra Ferrera, macizos de Cotiella y Turbón
(Hojas 179,212 Y213 pro máxima parte. Inventarios n.o 18,20-22 Y26
de la Tabla 5; n.O 1-3 de la Tabla 6 y n.o 1-3 de la Tabla 8. Figura 21)

Los tres macizos montañosos extienden sus moles predominentemente
calcáreas de W a E, entre los ríos Ara e Isábena. Se trata de calizas del
Cretácico Superior y del Eoceno Inferior cuyo relieve es muy accidentado y
puede presentar desniveles de 2.200 m o más. Aunque culminan en el
Cotiella (2912 m), también los otros son elevados; el Turbón alcanza los 2492
m, siendo el más meridional de nuestros montes prepirenaicos, con Guara y
el Montsec. Dos de nosotros hemos estudiado en profundidad estos macizos
y a las correspondientes memorias doctorales o monografías enviamos al
lector ávido de mayor detalle (GÓMEZ, 1986, sobre Sierra Ferrera y la
Fueva; G. MONTSERRAT, 1986, sobre el Cotiella).

El clima es bastante continental, dado el alejamiento del océano y del
Mediterráneo. Las precipitaciones oscilan entre unos 800 y 1.200 mm anua
les; ya sabemos que las lluvias estivales son importantes por efecto de las
numerosas tormentas, seguramente superiores a los 200 mm.

En este territorio los hayedos se localizan allí donde el topoclima favorece
el mantenimiento del ambiente húmedo necesario para el haya, según vemos
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en el mapa de vegetación confeccionado por Ninot y Sesé [NlNOT & al. (l.
e.)]. Precisamente, muchas humedades procedentes del núcleo del Monte
Perdido-Gavarnie son llevadas por los vientos del NW hacia el N de la Sierra
Ferrera, collado Gullíver (Colluvert) y la Garona de Campo. Por ello los lugac
reños llamen a ese área el «orinal de Víu» (Viu de Campo, se entiende). '

Así pues, nuestros bosques predominan en umbrías y, sobre todo, fondos
de barranco. Una excepción sería el grupito de hayas en la cara SE del
Cerbfn, concretamente en los llamados «morróns» de Llert, en pleno contac
to con los matorrales de erizón. Precisamente, en la cara N del Cerbfn, en la
Gar0:u'.de Cam?o, bajo el haya se :efugian plantas muy destacadas, algunas
en limite de area: Aeer platanOldes, Bromus benekenii, Staehys sylvatiea,
Astrantia major, Cardamine heptaphylla, Lathraea squamaria, Hyperieum monta
num, Listera ovata, Laserpitium nestleri, Lathyrus oecidentalis, etc.

Se comprende que un sector tan abrupto y con umbrías tan prolongadas
c~ntenga las masas de haya más importantes del Prepirineo central arago
nes. Sm duda, los bosques de caducifolios más típicos y extensos del territo
rio son los hayedos con boj (Buxo-Fagetum), aunque en algunos puntos muy
concretos, especialmente húmedos y con suelo neutro o algo lavado, encon
tremos fragmentos más o menos empobrecidos de la comunidad forestal
atlántica, el Seillo-Fagetum.

Por regla general los hayedos con boj son tan diversos en composición
~orfsticay agregación de especies arbóreas corno pobres en plantas caracte
nstlcas. Suelen hallarse entre 800 y 1.700 m de altitud. Entonces, más de
1.000 m de desnivel permiten observar transiciones entre dichos hayedos,
los pmares de pmo albar y aun los de pino negro (P. uneinata), quejigales,
hayedo-abetales, bosques mixtos...

Señalando uno de sus límites de área, las poblaciones de haya más meri
dionales se siman en la umbría de Campanué (1548 m), en la hoja n.O 212
Campo (Monte de Utilidad Pública n.O 90, término municipal de La Fueva).
Se trata de varios fragmentos de hayedo con boj bastante degradados y con
abundante pillO albar. Sabernos que hasta época reciente existieron allí mejo
re~ bosques y por. este motivo resulta muy recomendable la mayor protec
Clon pOSIble del blOtOPO, mcluso de las hayas aisladas residuales.

.En los puntos más altos son frecuentes los hayedo-abetales y los abetales,
mIentras que en las partes bajas lo son las comunidades de transición hacia
los pinar~s de pino albar e incluso a los quejigales. El último caso puede
ve.rse al pIe de algunas solanas, en el interior de los barrancos. Los bosques
mIxtos de haya y quejigo son poco frecuentes en el Prepirineo central, al
menos tan bien conservados corno en los valles de los ríos Irués y la Garona
de Peña Montañesa, entre Punta Llerga (2246 m) y Peña Solana (2150 m). Es
por ello que dichos parajes presentan un elevado interés geobotánico.
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Respecto a la edad de los árboles en este sector, los pocos datos que tene
mos confirman los obtenidos en otros hayedos y abetales prepirenaicos.
Así, en el mencionado Collado Gulliver (Colluvert) (Foradada del Tascar)
vemos cómo el tronco de un Abies alba puede en tan sólo 60 años alcanzar
un perímetro de 120 cm, o sea, dar un crecimiento mayor que el de las
hayas, por lo general:

Abetos 119 cm de perímetro 60 años
95 cm 79 años
120 cm 90 años

Hayas 97 cm de perímetro 91 años
63 cm 90 años.

Quizá las características climáticas actuales no permitan la extensión de
los hayedos que comentamos fuera de los enclaves topográficos menciona
dos; además, se propician contactos y mezclas con las comunidades foresta
les vecinas. Por todo ello debemos desaconsejar una vez más la explotación
de tales bosques, pues en algunos casos la invasión consecuente de pinos y
quejigos podria ser irreversible.

En la cara W del Turbón ya se habían explotado de modo tradicional para
carbón; véase si no el ilustrativo topónimo «Barranco de las Carboneras», el
cual ya no nos resulta extraño. Además ese barranco y los dos cercanos sumi
nistraron madera antiguamente para un horno de cal cercano. Junto a ellos
está el hayedo de Coma Fonda, cuya tala causó la desecación casi total de la
fuente de Carradiello, a la cual alimentaba sin duda por condensación. Se trata
de bosquetes sobre sustrato pedregoso, muy pobre en cuanto a plantas de
hayedo se refiere, pues abundan Valeriana montana, Vicia pyrenaica, Rhamnus
alpina, Globularia nudicaulis, Bromus ramosus, Laserpitium latifolium, etc.

Aunque bosquetes de haya y abeto sueltos se ven por numerosos puntos
del sector (véanse los símbolos correspondientes), la verdad es que los mejo
res abetales y hayedo-abetales del territorio estudiado se localizan en la
umbría de la citada Peña Montañesa-Sierra Ferrera, barranco de las Coronas
(Plan) y en la Aigüeta de Barbaruens-Trigás-Virgen de la Plana (Plan
Barbaruens). Los primeros permanecieron en buen estado hasta que en los
años 60 una explotación maderera los aclaró. Ya recomendamos que se
tomaran medidas para permitir su recuperación.

Los abetales del barranco de las Coronas gozan de mejor estado de con
servación, pues se recuperan de una tala menos intensa. Precisamente la
mancha del Collado de Coronas es la que sirvió para tratar la subasociación
Scillo-Fagetum abietetosum en el capítulo de flora y fitosociología, donde el
lector encontrará las plantas que le acompañan, Saxífraga umbrosa, Prenanthes
purpurea y Luzula nivea entre otras.
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A pesar de su heterogeneidad floristica, puede apreciarse la similitud
entre las plantas que acompañan al hayedo y a los quejigales de la asocia
ción Buxo-Quercetum pubescentis. Por ello, muchos autores integran esta
comunidad y el Buxo-Fagetum en el mismo orden fitosociológico (Quercetalia
pubescentis) .

No obstante, existen algunas masas de hayedo más o menos puras.
Incluso pueden alcanzar tamaño notable en la umbría de Sierra Ferrera y no
lejos de la Muria, al S de Bisaurri, en el paraje denominado acertadamente
«Fabosa de la Muria-San Feliu»; alberga plantas como Helleborus viridis
subsp. occidentalis, Aconitum vulparia subsp. neapolitanum, Alchemilla glabra,
Lonicera nigra, Pulmonaria affinis, Ranunculus platanifolius, Ribes alpinum, etc.
Tanto en este como en otros hayedos, cuando se acumula fertilidad en
pequeñas depresiones, allí donde hoza el jabalí, etc., podemos encontrar
plantas como Galeopsis tetrahit, Geranium robertianum, Geum urbanum,
Heracleum sphondylium, Lathyrus pratensis, Barbarea intermedia, Ranunculus
bulbosus, Conopodium majus, Saxífraga granulata, Corydalis solida o Gagea fragi
Jera, las cinco últimas especies bulbosas.

Figura 21. Esquema de la vegetación de la Sierra Perrera
-La Esliva- (La Fueva). U. T. M.: BH7505-06-07.

Peña Montañesa
2150 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Destaquemos la ausencia o escasez de abeto y digamos que probable
mente, antes de la intervención humana, los hayedos debían ocupar gran
parte de este macizo, entre Miravet y el desfiladero de übarra. Cubrirían
casi todas las vertientes fuertemente inclinadas y expuestas al norte del piso
montano superior. Las comunidades colindantes pueden ser, por debajo,
saucedas, a la orilla del Isábena, y por encima pinares de pino albar -ya
sean musgosos o acidófilos-, los cuales enseguida dan paso a otros calcíco
las, petranos, de pino negro.

Por lo que respecta a su estructura, el estrato arbóreo resulta denso, domi
nado por el haya tanto en las poblaciones de Sis como en las de Miravet-La
Bardosa; son ejemplares de 15 (20)m de altura y perímetros pequeños, entre

Por último, el sector de la Virgen de la Plana (véase su composición en el
apartado de Fitosociología), en la Aigiieta de Barbaruens, alberga los hayedos
típicos del Scil/o-Fagetum, o sea, recintos de flora y vegetación atlántica en
dominio pirenaico-central. Por su elevado interés geobotánico y paisajístico,
deben tratarse con sumo cuidado y de modo muy limitado. Incluso cabría pen
sar en la protección total de los mejores rincones, donde se acantonan plantas
como Scilla lilio-hyacinthus, Pulmonaria affinis, Phyllitis scolopendrium, etc.

Excepto una parte de la umbría de Sierra Ferrera y Aigüeta de
Barbaruens-Trígás-Las Gargantas, todos las demás subáreas están cataloga
dos como Montes de Utilidad Pública.

9.2.6 Sierra de Sis
(Hoja 213. Inventarios n.oI6, 17 y 23 de la Tabla 5
y n.° 4-6 de la Tabla 6. Figuras 22 y 23)

Esta montaña comprende el desilladero de übarra y la propia Sierra de
Sis, entre los ríos Isábena y Noguera Ribagorzana, o sea, en el extremo más
oriental de la provincia de Huesca; destacan la Cruz de Bonansa (1761 m) y
el Amuriadó (1791 m). El mapa de vegetación del macizo también ha sido
publicado por uno de nosotros (A. R) dentro del volumen dedicado al
Turbón-Sis [NINüT & al., (l. e.)].

En el conjunto del Prepirineo Aragonés, la originalidad de estos hayedos
estriba en ocupar conglomerados de matriz arenosa que dieron suelos áci
dos y muy bien drenados. En algunas lugares, sin embargo, afloran las cali
zas y el pH se aproxima a la neutralidad, incluso puede ser básico. Por eso,
en las bandas de contacto asistiremos a cambios florísticos muy claros.

La Sierra de Sis, en Huesca, como la de Sant Gervas en Lérida reciben la
influencia de los vientos del N que aportan humedad procedente del Valle de
Arán o Luchan a través del Puerto de Viella y valle de Barravés.
Topográficamente, sus hayedos se sitúan en las umbrías, entre (1100) 1200 Y
1650 (1700) m. En la actualidad las manchas mayores se encuentran en las
«obagas» de la Cruz de Bonansa «<Els Feixants») y Miravet-La Bardosa.
Igualmente, algunos bosquetes residuales se conservan en la umbría del
Amuriadó, entre 1500 y 1600 m, y también ejemplares aislados en otros puntos,
por ejemplo en el Talló de Aulet -lúnite meridional por el Este, CGI088-, ya
fuera de nuestro mapa, justo al S de la hoja 213 Pont de Suert (hoja 251, Arén).

En el desilladero de übarra las hayas forman parte del conocido bosque
mixto con arces, serbales, tilos, etc., entre 1150 y 1250 m, a imagen y seme
janza del que encontrábamos en otro monasterio más occidental, el de San
Juan de la Peña.

Congosto de Obarra

NW .....((--

1400m

Figura 22. Esquema de la vegetación del Congosto
de Obarra (Beranuy-Veracruz). (UT.M.: CG09).
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Figura 23. Esquema de la vegetación de la Cruz de Bonansa
-Sierra de Sis- (Bonansa). U. T. M.: CG09.
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mancha situada en la umbria de la Cruz de Bonansa, entre las cotas 1.300 y
1.650 m, cuadrícula CG09. Quizá sea el único representante del hayedo aci
dófilo en el Prepirineo Aragonés. Asimismo, el bosque mixto del desfilade
ro de Obarra sería el más extenso del territorio estudiado y presenta un valor
estético destacado, todo ello en un entorno histórico-culturaL Finalmente, el
hayedo de Miravet-la Bardosa debe figurar, a nuestro entender, como bos
que protector, por el terreno tan pendiente sobre el que se ha desarrollado.

9.2.7 Sierras de Loarre, Gratal y Javierre
(Hojas hojas 209, 210 Y248. Inventarios n.o 8-11 y 19 de la Tabla 5.
Figuras 24 y 25)

Al E de Riglos, mirando a Guara desde los Somontanos, se levanta la
Sierra de Loarre, de naturaleza caliza, apoyándose por su parte N en los sus
tratos margosos más blandos de la cubeta de La Peña. Los relieves más
abruptos están dirigidos de W a E, y su punto culminante es el Pusilibro
(1.595 m). Esta montaña se prolonga al E por la Sierra Caballera (1552 m) y

60 Y70 cms, que en los casos medidos evidencian crecimientos superiores a
los encontrados en otras zonas (176 y 125 años respectivamente para ejem
plares de 69 y 92 cms de circunferencia). En este contexto, podemos afirmar
que el llamado «hayedo del Rey», en las inmediaciones de la ermita de la
Virgen del Sis, tenía hayas gigantescas y famosas hasta que a principios de
los años 60 se cortaron.

El estrato arbustivo con boj presenta aquí recubrimientos algo bajos, del 20
al 50 %, mientras que el herbáceo es muy elevado, pudiendo llegar al 80 %.
Cabe añadir que las plantas arbustivas típicas del quejigal son raras, quedan
relegadas a los enclaves más secos u orlas más soleadas.

Respecto a la flora herbácea, señalemos que el sustrato pobre en bases
viene indicado por numerosas especies acidófilas como Deschampsia flexuo
sa, Luzula nivea y Stellaria graminea. A ellas se unen otras atlánticas y centro
europeas, por ello resultan frecuentes la «oliarca» Helleborus viridis subsp.
occidentalis yen los sitios más frescos y húmedos, con gruesa capa de humus,
aparecen Convallaria majalis y Neottia nidus-avis junto con otras plantas de
hayedo. Destaca la presencia de Daphne laureola, especie muy rara en este
sector oriental, así como la muy localizada Scilla lilio-hyacinthus, junto a la
borda de Ansuilo.

La destrucción del hayedo acidófilo [Luzulo-Fagetum sylvaticae (SuspL)
Br.-BL 1952] favorece la sustitución por un brezal de Calluna vulgaris y hele
cho, Pteridium aquilinum, comunidad que por presión humana, pastoreo
especialmente, puede derivar hacia un pasto mesófilo -ni muy húmedo ni
muy seco-, de la alianza Bromion erecti. Una comunidad de especies anua
les acidófilas constituiría la última etapa de degradación.

Como ya apuntáramos, los estudios de NINOT & al. (l. e.) permiten afir
mar que tanto en Sis, dentro del hayedo acidófilo, como en el Turbón, den
tro del hayedo con boj, podemos encontrar algún rodal de suelo más fértil,
rico en materia orgánica, que alberga una asociación llamada Helleboro
Fagetum sylvaticae O. Bolos (1948)1957, que incluimos dentro del Buxo
Fagetum; además de la citada «oliarca» se caracterizaría por otras plantas de
sombra como Pulmonaria affinis, Milium effusum, Moneses uniflora, Anemone
nemorosa, Prenanthes purpurea, etc.

Dicho esto, el hayedo de la Sierra de Sis se muestra bien conservado y
hace varias décadas que no se producen talas. De todas maneras su accesi
bilidad por varias pistas forestales hace temer por su futuro. La capacidad
de regeneración parece buena, a juzgar por el estado de los claros con abun
dantes retoños. Además, todos estos bosques están situados en montes cata
logados como de utilidad pública.

Por último, debido a su interés biogeográfico y a su singularidad en el
Prepirineo Aragonés, consideramos muy importante el mantenimiento de la
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Figura 24. Esquema de la vegetación del Monte Peiró
(La Sotonera-Arguis). U. T. M.: YM0788.

holostea O Ranunculus tuberosus y allí donde se acumula algo más de mantillo
crecen la Moehringia trinervia o el Doronicum pardalianches. En algunos roda
les tampoco faltan Monotropa hypopitys o las orquídeas Neottia nidus-avis,
Cephalanthera damasonium o, más localizada, C. rubra. A favor del pastoreo
prosperan Trifolium montanum, T. ochroleucon, Aquilegia vulgaris, Mercurialis
perennis o Vicia sepium, pero hay rincones bien resguardados donde se acu
mula buena capa de hojarasca y apenas hay hierbas.

En el estrato arbustivo, el boj no se muestra muy denso, recubriendo de
un 40 a un 60 % de la superficie y llegando a 2-3 m de altura. Por el contra
rio, las hayas forman dosel cerrado, si bien no pasan de 20-25 m de talla. Su
perimetro es apreciable acercándose en promedio a los 100 cm, con algunos
ejemplares venerables de 245 cm, 278 cm e incluso 295 cm que pueden alcan
zar los 200 años de vida. Sin duda se cuentan entre los más longevos que
medimos en todo el territorio estudiado.

La pendiente es acusada, entre los 20 y 30° lo cual no debe extrañar si
pensamos que las calizas buzan verticalmente y los bosquetes de haya se
sitúan entre resalte y resalte. Entonces, a quien sólo piense en selvas densas,
le sorprenderá ver aquí al haya como árbol petrano, colonizador de grietas
y pedrizas siempre que tenga la cabeza mojada por nubes o nieblas.

Dicho rnicrohábitat no resulta favorable al abeto, raro en Loarre-Gratal
aunque tengamos noticia de su presencia cercana en la umbría más inmedia
ta al embalse de Arguis. En cambio, sí hallamos otro árbol sobrio, de creci
miento lento y resistente a la poda por caída de piedras, el tejo (Taxus bacca-

la de Gratal (1.542 m) y entre ambas se sitúa el Monte Peiró, de altitud apro
ximadamente igual.

Algo más al norte, separada por los estrechos valles de los ríos Garona e
Isuela, se levanta la Sierra de Javierre, donde las calizas sólo forman alguna
«ralla» entre el flysch dominante y donde nace, en la curiosa meseta llama
da Bonés (1604 m), el río Flumen. Un poco más al W, el Presín se eleva hasta
1.430 m, antes de descender bruscamente hacia el río Matriz. Hacia el Este,
entre el Isuela y el Flumen, la Sierra del Aguila también pasa de los 1.500 m
pero quizá recibe menos mojaduras y viene dominada por coníferas, que
dando los planifolios subordinados.

El clima es de montaña submediterránea, con variaciones apreciables de
precipitación de unos años a otros, más temperaturas medias de unos 10-13
oC (promedio de 15 años), con una torrencialidad acusada, fenómenos de
inversión térmica, etc. Aunque no existe periodo seco, vemos insinuarse dos
máximos equinocciales (marzo-abril y octubre). Sin embargo, las umbrías
muestran muchas veces, por encima de los 1.000-1.100 m, nubes y nieblas
parásitas que se pegan hasta las cejas.

A decir verdad, cualquier ladera sombreada de estas sierras se muestra
salpicada de haya, tal como podemos observar al ascender desde Arguis al
Puerto de Monrepós, en la salida S de los túneles del Alto Aragón (cara sep
tentrional de Gratal-Peiró), o bien al bajar desde dicho collado hacia
Escusaguás y Caldearenas (cara norte del citado Presín). Es cierto que las
masas forestales más extensas son de haya-pino albar con escaso pino <<nasa
rro» o laricio (Pinus nigra subsp. salzmannii), pero aún vemos algunos haye
dos minúsculos en Loarre y otros más apreciables en Gratal.

Ya uno de nosotros (VILLAR, 1979) tuvo ocasión de estudiar el fuerte
contraste ecológico de esas estribaciones occidentales de Guara, puesto que
desde Puibolea o Nueno hacia Arguis se pasa bruscamente de los matorra
les mediterráneos a base de coscoja y romero, a los bosques de frondosas que
nos interesan, a través de esas crestas tan características del Prepirineo
Aragonés cubiertas por boj y erizón (Echinospartum horridum). Este trayecto
se corresponde, al venir de la Hoya de Huesca hacia estas sierras, con la
frontera entre la región mediterránea y la submediterránea o centroeuropea,
esto es, del dominio del carrascal de Quercus ilex subsp. ballota al del queji
gal (Quercus gr. cerrioides).

El hayedo más representativo y extenso de la zona puebla la cara NE de
Peiró, cuya composición florística anotamos en los inventarios 8, 9 Y 10 de la
Tabla 5. Se cataloga como hayedo con boj, empobrecido en especies atlánti
cas, pero conservando poblaciones aisladas de plantas tan significativas
como Scilla lilio-hyacinthus O Primula acaulis, ambas en sus localidades más
meridionales del Prepirineo. Gustan de la sombra Poa nemoralis, Stellaria
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al pinar productivo que tiene debajo. Esta mezcla de frondosa y conifera da
un buen ambiente nemoral justo al norte de la Peña de Gratal, en el barran
co que baja al Pantano y situado al este de la Foce Gabarda, donde abundan
especies indicadoras de buen pinar como las del género Pyrola.

En las umbrías de la Sierra de Javierre, ya enaguas del río Matriz, el haye
do se muestra en condiciones límite, por razón de su escasa o nula regene
ración, como también ocurre en la inmediata cabecera del Flumen, quizá por
una excesiva presión humana para leña y pastoreo; a veces (Presín) no hay
ninguna plántula y son frecuentes los árboles viejos muertos; en conjunto, la
invasión del pino se hace patente, al menos en una primera fase, después de
haberse abancalado para proceder a su repoblación.

Figura 25. Esquema de la vegetación del Monte Presín
-Sierra de Javierre- (Caldearenas). D.T.M.: YMD791.

Haya
(Fagus sylvalíaa)

Pino silvestre
(Plnus sylveslri:»

Quejigo
(Querous gr. cerrtoides)

103

.. (Ech¡n~~;horridum)

, (Buxus S:!mrvirens)•

Monte Presín

----------------------------~-~-~~1420 m

11QOm---

1400 m ,''+. __

1150m ---- _

102

ta), que en el Monte Peiró o la Foce Gabarda puede ocupar hasta un 20-40 %
de superficie; en estas pequeñas parcelas, el Pinus sylvestris, sempiterno
acompañante de Fagus, parece quedar relegado a un segundo plano.

En los claros naturales, las gleras se ven a veces tapizadas por la gayuba,
Arctostaphylos uva-ursi, entre bojes o madreselvas; también aquí vemos,
como en Oroel y otras umbrías pedregosas, poblaciones aisladas del lirio de
los valles, Convallaria majalis, tierna y olorosa especie que florece en la segun
da mitad de junio. Finalmente, las rocas sombreadas y vestidas de musgo
exhiben la oreja de oso (Ramonda myconi) y a veces la crucífera Draba hispa
nica, ambas endémicas.

Respecto a los de Gratal-Peiró, los hayedos de Loarre y Bonés-Presín
resultan bastante fragmentarios y empobrecidos; casi en la misma ceja de
este último lugar, a unos 1.200-1.400 m, tomamos el inventario n.o 10 de la
Tabla 5, sobre sustrato areniscoso. Las especies herbáceas ocupan muy poco
y son bastante banales; ahora bien, se incluye alguna acidófila como
Deschampsia flexuosa o Veronica officinalis.

Junto a las consabidas Hepatica nobilis, Primula veris o Poa nemoralis, apa
recen especies de la orla espinosa, como el majuelo (Crataegus monogyna),
una gabardiella (Rosa canina) e incluso plantas de luz como el enebro,
]uniperus communis. Ello se explica por la escasa densidad de nuestro árbol
caducifolio (60 %), que tampoco da ejemplares muy gruesos (71 cm de perí
metro medio) ni muy viejos (65 años para un pie de 67,5 cm de circunferen
cia). En efecto, la presión pastoral de los habitantes de Belsué sobre Bonés,
en la citada cabecera del Flumen, ha sido intensa. Entre hayas, quejigos y
pinos hay grandes bojes rodeados de pastos, los cuales albergan -junto a
las del Boumort leridano- las poblaciones pirenaicas más meridionales de
Bulbocodium vernum, descubierta por J. M. Palacín.

El estado de conservación de los hayedos de este macizo es diverso. La
mancha de Peiró se mantiene bien, mostrando plántulas en sus claros natu
rales, donde hay troncos viejos abatidos por causas naturales. En su momen
to recomendamos muy especialmente su conservación, como testigo único,
por pequeño que sea, apenas 200-300 Ha, un 90 % de las cuales se hallan, por
fortuna, en el monte público n.o 154. Hace poco, en 1998, para nuestra satis
facción, los servicios de Montes del Gobierno de Aragón han propuesto su
inclusión en los futuros Lugares de Interés Comunitario (L. 1. C.)

Las masas de Gratal, a pesar de la pendiente, han sido taladas, gracias a
la accesibilidad de caminos construidos en los años 70 y 80, más el tendido
del gaseoducto; todo ello ha obligado a trastornar muchas laderas, men
guando la integridad de nuestros bosquetes residuales de haya; además, ya
habían sido reducidos por su parte inferior, al repoblarse con pino albar.
Entonces, nuestro hayedo rocoso capta humedad atmosférica y la va dando



Aun podrían guardarse algunos rodales de los montes públicos n.° 165 Y159,
al W del Pusilibro, con el fin de seguir su posible estabilidad y recuperación.

La impresión que dan todas estas laderas es de que el hayedo está en equi
librio inestable, incluso en regresión, quizá de tipo climático. La teoría gene
ral (MARTÍNEZ & MORLA, l.c.) de que el bosque de Fagus se extendió hacia
el sur durante los períodos llamados atlántico y subboreal (hace unos 4000
años), estableciéndose en antiguos dominios del quejigal, resulta aquí suge
rente. En la actualidad, el clima sería más seco y nuestros hayedos prepire
naicos quedarían relictos; incluso, tal corno se ha confirmado en el Pirineo
oriental, podrían ser «ahogados» por el robledal de hoja marcescente.

Estas consideraciones abundan en la idea de su interés biogeográfico-his
tórico, florístico y ecológico, vislumbrado ya al iniciar el presente estudio.
Recientemente (GARCÍA & GARCÍA, 1997), en esta misma colección se ha
publicado un volumen dedicado a destacar el interés geográfico, ecológico y
didáctico de la Sierra Caballera, situada entre Loarre y Gratal, donde tam
bién llega nuestra frondosa.

9.2.8 Sierra de Guara-Sierra Gabardiella
(hojas 248 y 249) (Inventario n.O 15 de la Tabla 5)

Comprende esta subárea las Sierras de Guara y Gabardiella con el Pico del
Mediodía, las sierras de Balced y Sevil, que forman el Prepirineo más llamativo
cuando se mira desde la Hoya de Huesca. Presentan una compleja topografía
formada por numerosos ríos, barrancos y crestas cuya cota máxima (2.077 m) se
alcanza en el Puntón de Guara. La flora y vegetación de este territorio, cuyo
estudio se inició por Soulié (MONTSERRAT MARTÍ & ROMO, 1984) a princi
pios de siglo y luego por Losa y P. Montserrat (LOSA, 1948), ha sido escudriña
da por J. M. MONTSERRAT (1986) y a su obra fundamental, publicada por el
Gobierno de Aragón, remitirnos a quienes deseen mayor información.

En cuanto al sustrato nos limitamos a señalar el predominio de calizas,
margas y conglomerados, que en conjunto originan suelos con abundantes
carbonatos y, por tanto, de carácter básico. Este hecho, al igual que sucede
en otras zonas prepirenaicas, no excluye la presencia puntual de suelos aci
dificados por lixiviación.

El clima, corno puede suponerse, es muy variable tanto en precipitaciones
corno en temperaturas pero corno punto de referencia señalemos que en Nocito
(en la umbría del Puntón de Guara, a 931 m), la precipitacion anual asciende a
913 mm con máximo en invierno y primavera mientras que la sequía estival
queda limitada a unos pocos días de julio. Los meses con heladas probables o
seguras son nueve y la temperatura media anual es de 10'2 oc. Una informa-
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ción pormenorizada del clima, con 22 diagramas ombrotérrnicos correspon
dientes a otras tantas estaciones metereológicas, puede consultarse en la ya
mencionada tesis doctoral de J. M. Montserrat.

Una visión general de la vegetación obliga a destacar en primer lugar la
fuerte disimetría paisajística entre las solanas y las umbrías. En las primeras
existe un predominio de formaciones mediterráneas y principalmente del bos
que de carrasca (Quercetum ratundifaliae subas. rhamnetasum infectariae) y las
comunidades de su serie regresiva. Los suelos más profundos estan ocupados
por el quejigal con boj, que ya conocernos (Buxa-Quercetum pubescentis).

El pinar musgoso, los quejigales subhÚilledos y las escasas manchas de
abetos y hayas quedan, lógicamente, relegadas al fondo de los barrancos y a
las partes más frescas de la umbría. Ciertamente las masas de frondosas pue
den calificarse de escasas, pero la verdad es que los grupos de hayas salpican
muchos otros lugares. La intensa y prolongada actuación del hombre contra
los bosques ha mermado drásticamente su superficie y hoy el paisaje apare
ce dominado por comunidades arbustivas de distinta índole o formaciones
ralas que a duras penas pueden defender el suelo de la erosión intensa.

El haya, tanto de manera aislada corno formando bosquetes, encuentra su
límite meridional oscense en la Sierra de Guara. Corno bosque, en el vecino
Pico del Mediodía (cuadrículas UT.M.: 30TYM1882-1982); en forma de golpes
o grupitos aislados aún desciende más por los recovecos de las gargantas del
río Balced hasta las estribaciones de Sevil, concretamente al pie de Acreu (1326
m), a unos 1100 m (cuadrícula UT.M.: 30TYM4480). A veces forma bosques
mixtos con arces y quejigos (cuadrículas UT.M.: 30TYM4586, 4686, 4584 Y
4585), aunque siempre de dimensiones muy reducidas. Sin embargo, en los
barrancos de la umbría de Guara esas hayas aisladas pueden ser de tamaño
considerable, quizá se hayan respetado para sombra.

En la umbría del Puntón, entre 1.300 y 1.700 m se encuentran exiguos jiro
nes de abetal y una masa mucho mayor, conocida con el ilustrativo nombre
de Labetosa, que fue explotada hace ahora unos 35 años. Hemos podido
visitarla este mismo año (1999), al W de las Casetas de Fenales-Vallemona, y
podernos afirmar que el abeto se recupera y aun da crecimientos tan rápidos
que amenazan con ahogar a los pinos silvestres circundantes en poco tiem
po. Por el momento no se ven atacados por el muérdago y nos consta, ade
más, que los Servicios del Parque de la Sierra y Cañones de Guara siguen de
cerca esta recuperación, que esperarnos definitiva. No podía ser de otro
modo cuando albergan poblaciones aisladas de plantas y animales en límite
meridional de distribución pirenaica, por ejemplo, la Gaadyera repens
(Orquidácea, véase mapa 7).

Entremezcladas con los abetos aparecen también algunas hayas y nume
rosas poblaciones mixtas con Pinus sylvestris que se extienden hacia el W,
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pitos de haya (YM4487) alberga una de las rarísimas muestras prepirenaicas
del perforanieves, el Galanthus nivalis (cí. J. M. MüNTSERRAT MARTÍ, 1. c.).

Mención aparte merece la cubierta de musgos, que si en el caso de los
hayedos de Santa Marina es prácticamente inexistente, puede presentar
coberturas superiores al 25 % en algunos barrancos próximos a Nocito. De
la flora briofítica de estos bosques cabe destacar Hypnum cupressiforme y
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Figura 26. Esquema de la vegetación de la Sierra de Balced
-Ermita de Santa Marina- (Aínsa-Sobrarbe). D. T. M.: YM459ü.
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hasta la vecina Sierra de la Gabardiella y en algún caso pueden alcanzar
varias hectáreas de superficie.

En el Barranco de Lapillera, que desagua de E a W en el Guatizalema, al
S de Nocito, vemos hayas en umbría frente a carrascas con sabina negra
(Juniperus phoenicea) en solana. También fue objeto de explotación en los años
60-70 y ahora se va recuperando lentamente. Junto a la surgencia de
Fuentespátula, en el barranco del mismo nombre, la pedriza se introduce en
la masa de haya-pino con boj, que la sostiene, y entonces, cerca de
Cephalanthera damasonium, Monotropa hypopytis y Convallaria majalis, bajan
hasta allí las poblaciones de la endémica Cochlearia aragonensis subsp. arago
nensis. Esta notable crucífera roza también el haya en la cara N del Monte
Peiró, ya mencionado en el apartado anterior.

Respecto a los hayedos puros, se han cartografiado únicamente cinco
manchas: la ya mencionada del Pico del Mediodía, conservada quizás por su
difícil acceso, las dos que se sitúan bajo la Ermita de Santa Marina (repre
sentadas por el inventarlo n. o 15 citado, cuadrículas YM4489 y 4590) y, por
último, otras dos de muy reducida extensión, situadas en Sevil, en sendos
barrancos expuestos al NW.

Como puede verse en los mapas, estos hayedos se sitúan en barrancos
con exposición predominante al N, NE Y con menor frecuencia al NW, entre
1.000 y 1.450 m; el suelo calizo es de profundidad escasa, tanto que bajo un
horizonte húrnico de 5-10 cms aparecen numerosos cantos decimétricos y
bloques erráticos mayores. Las manchas que aún perduran, a pesar de todo,
presentan un recubrimiento alto, por encima del 70 %, con predominio de
árboles viejos de unos 15 metros de altura y circunferencia superior a 150 cm
para edades de 130 años o más; una pequeña proporción de árboles son jóve
nes, apenas ellO % de la población.

El estrato arbóreo está formado casi exclusivamente por hayas y sólo oca
sionalmente encontramos alguna plántula de pino albar y quejigo. El estrato
arbustivo queda dominado por el boj, con recubrimientos superiores al 50 %
y muchas veces llegando al 75 %. En los puntos más húmedos de la umbría,
aparecen avellanos en orlas y claros forestales frescos. El estrato herbáceo es
muy reducido y no llega a recubrir más del 10-15 %. Hepatica nobilis, Primula
veris, Viola riviniana y Doronicum pardalianches son las especies más represen
tadas, mientras que Cardamine heptaphylla, Primula acaulis y Poa nemoralis pue
den abundar localmente.

El resto de plantas de estos hayedos, que no suelen sobrepasar las 15-18
especies, aparecen de manera esporádica y son comunes a los quejigales y bos
ques mixtos con pino albar. Ya no hallamos en esta subárea Scilla lilio-hyacinthus
ni tampoco los helechos que encontrábamos en los hayedos más septentriona
les u occidentales, salvo Polystichum aculeatum. No obstante, uno de esos gru-
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Rhytidiadelphus triqueter, especies ambas características del pinar musgoso
(Hylocomio-Pinetum catalaunicum). Parece como si el haya buscara refugio en
situaciones de humedad límites para sus requerimientos fisiológicos.

La orla arbustiva está constituida casi exclusivamente por boj, espino
albar (Crataegus monogyna), alguna gabardera (Rosa gr. canina), zarzas,Vicia
sepium, etc. Cuando hay pino albar también dominan esos mismos arbustos
y Lonicera xylosteum. Al estrato herbáceo, formado por las mismas especies
comentadas para los hayedos, suelen añadirse algunas plantas acidófilas, en
particular Veronica officinalis, Deschampsia flexuosa y Cal/una vulgaris.
Pulmonaria longifolia aparece aquí y allá, mientras que el tejo salpica, como
sabemos, los lugares donde caen piedras.

Actualmente, en estos bosques mixtos predomina el pino, quedando el
haya reducida, muchas veces, a escasos ejemplares. La mayor frecuencia de
plantas de los Querco-Fagetea lleva a incluir estos bosques en la asociación
Buxo-Quercetum pubescentis Br.-BL (1915), 1932, tal como hace J. M.
Montserrat, quien además define la subasociacion arenario (montanae)-pineto
sum sylvestris para el ámbito guarense que nos ocupa.

Respecto a las manchas de abeto, que constituyen el límite meridional abso
luto de la especie, digamos que el grado de explotación a que fueron someti
das -incluso se instaló un largo cable para extraer los troncos-las alteró favo
reciendo grandes claros invadidos por el boj. Entonces su cortejo florístico
resulta pobre cuando se compara con el de otras localidades pirenaicas.

Volvamos a los hayedos para ver cuales son las comunidades colindantes.
En los parajes donde el hayedo asciende hasta la proximidad de los crestones,
el contacto se produce con comunidades de erizón (Arenario-Echinospartum
horridae) que ocupan las pendientes con suelos esqueléticos y los crestones
venteados. Este es el caso de las manchas situadas junto a la Ermita de Santa
Marina, cuyo perfil fitotopográfico viene representado en la Figura n.O 26 y
que ilustra el contacto inferior de estos hayedos con los quejigales citados
(Buxo-Quercetum pubescentis). En los profundos barrancos formados por el río
Balced, el haya entra en contacto con la carrasca (Buxo-Quercetum rotundifoliae)
de los salientes más secos y menos protegidos. En resumen, los quejigales y
bosques mixtos de pino y haya comparten las laderas y sus fondos.

Cabe destacar una buena recuperación del haya en los bosquetes aún
existentes. Hemos visto que los claros están colonizados por plántulas de
distintas edades y dentro de estas micro-parcelas forestales no parecen exis
tir trabas para el establecimiento de nuevos individuos. También en los pina
res musgosos el haya parece medrar sin dificultad e igualmente sus plántu
las colonizan los claros, dominando incluso a las del pino albar.

Las poblaciones de abeto conforman islotes centroeuropeos en el dominio
submediterráneo, y en ello radica su fragilidad. Ahora bien, durante las últi-
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mas ~écadas, lamenor presión ganadera y forestal consecuente a la despo
bla~lOn rural pnmero y a la declaración de la figura de Parque natural des
pues, pueden despertar nuestro optimismo.

Sin embargo, resumamos la situación con las palabras del repetido monó
grafo J. M. Montserrat: «El abeto en la Sierra de Guara es totalmente residual.

Lámina IX. Plantas acidófilas de los hayedos prepirenaicos aragoneses

1. Deschampsia flexuosa 2. Veronica officinalis
3. Cal/una vulgaris

4. Vaccinium myrtillus 5. Luzula nivea.
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Además de los vallones de las Cerolleras y la Abetosa, se encuentran algunos
ejemplares dispersos en la gran glera al E de la Cabeza de Guara, sobre el río
Alcanadre (1700 m, YM3586), y en los barrancos frescos de Lapillera, Petriño y
Chernelosas, generalmente entre el pinar musgoso o bien en el bosque mixto».
Digamos, por último, que todos los bosquetes a conservar forman parte de
Montes de Utilidad Pública pertenecientes a los términos municipales de
Bagiieste (Sarsa de Surta), Lúsera (Nueno), Loporzano y Nueno.

10. Conservación y explotación

Lámina X. Plantas de porte graminoide de los hayedos prepirenaicos aragoneses

1. Carex digítata 2. Metica uniflora 3. Poa nemoralis
4. Luzula sylvatica 5. Carex sylvatica.

10.1 Espacios protegidos

Cuando desarrollarnos el estudio cartográfico de los hayedos prepirenai
cos, a finales de los años 80, sólo había en el dominio estudiado un espacio
protegido, el «Sitio Natural de Interés Nacional de la Sierra de San Juan de
la Peña», del término de Jaca en sus confines con Santa Cruz de la Serós. Se
creó en 1920, siendo el segundo más antiguo del Pirineo, después de Ordesa
(1918). En su escasa extensión, 245 Ha, no incluyó los hayedos y abetales
situados encima del Monasterio, pertenecientes a Santa Cruz, los cuales fue
ron objeto de explotación forestal.

Hoy la situación ha cambiado, por fortuna. Nos valernos de la informa
ción acumulada para un libro reciente sobre los Espacios Naturales
Protegidos del Pirineo (VILLAR, ed., 1999), para referir los avances y enu
merar los espacios ya declarados o los que se han propuesto para su protec
ción; el lector atento podrá consultar en esa obra el documento titulado
«Patrimonio Natural del Pirineo. Mapa complementario».

Respecto a San Juan de la Peña, por su interés paisajístico, biogeográfico,
ecológico y cultural, se propuso hace unos 5 años, en unión de la Sierra veci
na de Oroel, la figura de «Parque» autonómico aragonés, equivalente a
Parque Natural, durante el corto período que se mantuvo el primer
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón (1993-1995). Por
fin, la iniciativa no cuajó, pero la idea sigue y ahora mismo se habla de un
posible «Parque Cultural» para dicho macizo pinatense. Además, en 1998 ha
entrado corno Lugar de Interés Comunitario (L. 1. C. ) en la propuesta de la
Comunidad Autónoma de Aragón para la «Red Natura 2000».

Pero la figura de protección más destacada en estos últimos años para el
ámbito prepirenaico ha sido la referida del «Parque de la Sierra y Cañones de
Guara», declarado en 1990 por la Diputación General de Aragón. Abarca una
extensión considerable, 47.450 Ha, y protege los bosques que hemos estudiado.

Para mayor abundamiento, siguiendo la Directiva 79/409 de la Unión
Europea, bajo la misma denominación se declaró en 1991 una Zona de
Especial Protección de Aves, con una superficie casi doble, 81.350 Ha.
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Finalmente, dos L. 1. C. han sido propuestos para este mismo territorio
guarense:

a) Guara (norte), el cual está incluido en la citada Zona de Protección de Aves
b) Sierra y Cañones de Guara, el cual está incluido en la referida Zona de

Protección de Aves y prácticamente coincide con el Parque menciona
do del mismo nombre.

Este empuje efectivo para la protección del macizo de Guara refleja el
sentir de la sociedad aragonesa, que por iniciativa popular llevada a las cor
tes regionales creó en 1991 el Consejo de Protección de la Naturaleza, encar
gado de velar su mejor conservación. Pero la declaración de Parque ha traí
do muchos más visitantes de la Sierra, nuevas inversiones que han mejora
do los accesos y las dotaciones turísticas, de suerte que ya no son sólo turis
tas franceses los que visitan este espacio, sino muchos otros.

Entonces, quizá el verdadero riesgo que se cierna sobre nuestros bosques
ya no sea el hacha, sino la posibilidad de incendios accidentales o por descui
do durante los veranos secos. Es cierto que la experiencia dice que los incen
dios apenas afectan a nuestros bosques húmedos, reducidos como sabemos a
laderas frescas y sombrías. Pero a veces los fuegos son catastróficos, como ya
ocurrió con el incendio de Aineto en los años 70 o con los de San Juan de la
Peña y Petilla de Aragón, en esta última década del siglo; en la última locali
dad citada, vecina de los montes de Santo Domingo que conocemos (Luesia,
Zaragoza), se ha quemado desgraciadamente un hayedo hace bien poco.

Además, atendiendo a las recomendaciones de nuestro estudio, nuevos
L. 1. C. prepirenaicos han sido propuestos a la Unión Europea, el llamado
Monte Peiró-Arguis -estudiado más arriba, en el capítulo de Gratal-, el
denominado Macizo del Cotiella -que nosotros hemos estudiado conjunta
mente con la Sierra Ferrera y el Turbón- y el conocido como Garganta de
Obarra, que en este libro se ha tratado al hablar de la Sierra de Siso

Finalmente, otras cinco pequeñas áreas aragonesas propuestas también
como L. 1. C. rozan el dominio de nuestros hayedos y abetales prepirenaicos: Río
Ara (Ríbera de Fiscal), Santa María de Ascaso -junto al Monte Navaín, no lejos
de Boltaña-, el Congosto de Ventamillo, el Congosto de Sopeira y la Sierra de
Mongay, lindante con el L. 1. C. catalán denominado «Serra de Montsec».

Quizá el mayor peligro por la actuación humana intensa o poco cuidadosa
haya pasado en las postrimerías de nuestro siglo, cuando el precio de la made
ra ha ido bajando y la despoblación rural ha vaciado el Prepirineo (ACÍN,
1997). Bastará con que estemos atentos al trazar caminos o pistas forestales y
no provoquemos deslizamientos masivos de suelo. Igualmente deberemos
estar vigilantes ante los incendios, porque en algún caso la regeneración natu
ral de los bosques de frondosas parece difícil, si no imposible. En todo caso, si
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se decidiera llevar a cabo repoblaciones con haya o abeto, convendría hacerlo
con árboles de procedencia cercana, con el fin de conservar el patrimonio
genético de la población correspondiente lo más puro posible.

Hoy, nuestros bosques prepirenaicos se contemplan sobre todo como
reserva ecológica. Precisamente, a escala europea los hayedos con boj son de
gran originalidad, llaman la atención de los botánicos centroeuropeos y se
han incluido en la Directiva de Hábitats a proteger. He aquí, para la citada
red Natura 2000 las comunidades seleccionadas entre las que nos interesan:

Bosques caducifolios de la Europa templada

8110 Hayedos acidófilos pirenaicos
8150 Hayedos xero-termófilos caldcolas

Bosques deciduos mediterráneos y submediterráneos

8240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
82AO Saucedas y choperas (excluidas olmedas) de los lechos riparios.

10.2 La explotación y sus consecuencias

Desgraciadamente, en los años 60 Y70 se talaron algunos hayedos prepi
renaicos, ya que se fueron haciendo carreteras para su explotación
(Picardiello, Lapillera, Oturia, etc.); hasta entonces su explotación había sido
menos masiva, madera y carbón a escala local, sobre todo. El afán producti
vista tuvo un último empujón antes de que los vientos conservacionistas lle
garan, poco antes de que nuestra economía se abriera a la Unión Europea.
Además, al subir el nivel económico, nuestra madera ha ido perdiendo com
petitividad y bajando de precio. Paralelamente, la despoblación rural tan
intensa en el territorio facilitó, ya en los años 80-90, el establecimiento de
nuevos espacios protegidos como los Parques de Guara y Posets.

Aunque algún período seco seguido de años fríos ha podido afectar a la
vitalidad de nuestros árboles, estos últimos años ya van recuperándose. No
obstante, especial cuidado merecen los abetos que se han visto afectados por
la plaga de su muérdago específico (Viscum album subsp. abietis). Resulta
esperanzador que las plantas del mantillo como la citada Goodyera repens
(una orquídea en límite de área) o los peralitos (Pyrola sp.) se vuelvan a ver
en nuestras selvas, por ejemplo en Oroe! o en Guara.

La regeneración es buena, dada la rusticidad de todas las especies impli
cadas, haya, abeto, pino y quejigos. Aunque su recuperación pase por un
período de masas mixtas de haya y pino o bien abeto y pino, ya se van vien-
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do, sólo 30 años después, ejemplos de cómo el haya va tomando el relevo
(Oturia) y otro tanto ocurre con el abeto (Nocito), de suerte que tan sólo
dejándolos a su libre albedrío o cortando algunos pinos para acelerar el pro
ceso, pronto se volverán a cerrar las frondosas o el abeto. Este último árbol
y el haya sobresalen de los pinos, hasta 35 y 40 m de fuste, les dan sombra y
llegan a ahogarlos por falta de luz.

Más que la tala propiamente dicha, el mayor daño causado fue la altera
ción del suelo por los procedimientos de saca poco cuidadosos. En efecto, las
rodadas provocadas al arrastrar la madera o las múltiples trochas provoca
ron abarrancamientos debidos a la escorrentía de las lluvias torrenciales, o
bien deslizamientos masivos de suelo, al tratarse de suelos coluviales que
los árboles sostenían en un equilibrio menos firme de lo esperado.

La entresaca de los árboles más viejos como sistema de explotación,
unida al apeo de la madera por medio de tracción animal, se mantuvieron
por estos montes hasta los años 80-85. Este procedimiento siempre causó
menos daño que la matarrasa o extracción por medio de tractores-oruga y
otra maquinaria pesada. En territorios del flysch como los Macizos de
Oturia-Cotefablo o la cuenca del río Chate (Sarvisé-Fanlo), los efectos del
aclareo en el subsistema edáfico tardarán más en recuperarse. La alteración
del suelo ha provocado en algunos rodales encharcamientos temporales, los
cuales son aprovechados por la tremoleta o tremolín (Populus tremula), en
una primera fase de colonización. Ahora bien, con el tiempo el haya suele
recuperarse y desplaza a dicha salicácea.

Excepción negativa serían los Pacos (umbrías) de Oroel, donde una
explotación selectiva del haya para favorecer deliberadamente al pino sil
vestre ha reducido a la frondosa a los barrancos más húmedos con avellano.
Si el microclima se vuelve más seco, si el suelo se acidifica más de la cuenta,
entonces al haya le cuesta más de recuperarse que al abeto, el cual ocupa al
parecer algunos vacíos del planifolio. Sin duda, el hombre puede forzar el
mantenimiento de los pinares <<productivos» en detrimento del hayedo.

Igualmente favorecido por la tala selectiva, el hayedo con acebo que cubría
la ceja de San Juan de la Peña, junto al Monasterio Nuevo, es hoy una forma
ción de pinar de pino silvestre con acebo, donde quizá tarde en venir el haya.

Pero tal como venimos insistiendo, la intervención simplificadora del hom
bre afectó a la capacidad de reservar agua en el suelo. Como ya hemos indi
cado en el capítulo climático, etc., algunos de nuestros hayedos prepirenaicos
han actuado de condensadores de humedad atmosférica (efecto umbría fría,
efecto ladera media-alta por encima de cubetas de inversión térmica).

Tanto es así que conocemos dos ejemplos en los cuales la eliminación
del bosque de las nieblas (bosquete de haya), ha supuesto la mengua o pér
dida de una fuente inmediata inferior. El primero la fuente del Parador de
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Oroel, que estaba rodeada de algunos megaforbios como la belladona y el
saúco; hoy se ha tenido que llevar agua con una cisterna para mantener la
fuente con fines turisticos y anti-incendios o captarla mucho más lejos,
ladera arriba.

El segundo caso ocurrido fue el hayedo de Coma Fonda, en el Turbón
occidental, cuya fuente, llamada de Carradiello, menguó mucho después de
cortar intensamente las hayas superiores.

Opuestamente, en algunas de estas sierras, como es el caso del Canciás, en
la umbría del Collado de Petralba, el haya y su microhábitat aporta humedad
para el mantenimiento de los «tascares», donde quedan los últimos puntos
de agua o rezumaderos a finales de verano, en especial si ha sido más seco de
lo normal. Entonces, el ganado vacuno de las inmediaciones del Canciás des
ciende, busca el frescor y abreva en el seno del hayedo mencionado.

Poco se ha repoblado en el ámbito de nuestros bosques mixtos, quizá por
que la invasión espontánea del pino silvestre era suficiente, una vez aclara
das las masas de haya y abeto; para mayor abundamiento, el abeto pronto
daba simientes y plántulas. Ahora bien, hay repoblaciones que se han hecho
en el dominio inmediato ioferior de las laderas, ya en terrenos de quejigal.
Entonces, como ocurre en Arguis, hacia Bentué, o en la umbría del Cuculo
(macizo de San Juan de la Peña, hacia Binacua), la humedad que capta nues
tro bosque de frondosas va alimentando a la conífera plantada -pino lari
cio, pino silvestre- y su crecimiento es mejor.

Por suerte, los incendios han afectado poco a los bosques que nos ocupan,
dado su microclima favorable, más fresco de lo normal. En ocasiones, como
en Oroel o en San Juan de la Peña, se ha incendiado la solana inmediata
pero al llegar a la cresta o umbría se ha detenido el fuego, casi rnilagrosa~
mente. En Aragón no tenemos noticia de que alguna de estas selvas haya
desaparecido después del fuego seguido de lluvias intensas torrenciales que
se llevaron la fertilidad del suelo, pero eso ocurrió en Aulet (Ribagorza cata
lana), bien cerca de nuestro ámbito (VILLAR & al., 1993).

Sin duda, en el ámbito submediterráneo-continental donde nos hallamos,
la presencia de especies bien adaptadas a colonizar las áreas incendiadas,
como el erizón (Echinospartum horridum) y la gayuba (Arctostaphylos uva
ursi), mitiga los efectos de la escorrentía y prepara la entrada de los árboles,
primero pinos, luego hayas o abetos. En otros casos no se perdió el suelo y
como ya dijimos el territorio del haya sirvió para empradizar -por defo
restación y pastoreo- poco a poco céspedes de Bromion, bien aprovechados
durante siglos, pero en las últimas décadas algo abandonados.

Es más, en algunas vaguadas inmediatas a nuestros bosques, por ejemplo
en Vallemona de Guara o en el Cuezo de Fanlillo, se han conservado suelos
más profundos, y entonces quizá debido a la innivación mayor, vemos junto
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a nuestra fagácea los últimos reductos hacia el S de un pasto acidófilo de mon
taña atlántica, el cervunal de Nardus stricta. Se trata de una réplica prepirenai
ca de lo que ocurre en los altos valles del Pirineo; precisamente esta graminea
alcanza aquí uno de sus límites de área, ya que de un modo similar al haya,
sólo reaparece en el Sistema Ibérico aisladamente. Incluso algunos manantíos
debidos a discontinuidades geológicas pueden albergar, a altitudes un poco
mayores que las del bosque submediterráneo, ciertas comunidades fontinales,
trampales o «paúles» presididos por la hierba algodonera, Eriaphorum latifo
lium (Oturla, cara SW y W, más crestas del Canciás); esta ciperácea es un ejem
plo más de planta atlántica que va fragmentando su área hacia el Prepirineo
para terminarla, como las especies antes citadas, en isleos del Sistema Ibérico.

En resumen, desde un punto de vista fitotopográfico, tanto en nuestros
hayedos montanos como en esas pequeñas manchas de comunidades atlán
ticas, debemos ver un testimonio de épocas climáticas pretéritas más húme
das, cuando la vegetación centroeuropea pudo alcanzar el Prepirineo. Con
posterioridad, las condiciones atmósféricas actuales favorecerían la domi
nancia de los quejigales submediterráneos, en amplia banda que reduciría
probablemente los bosques que nos ocupan a esos lugares topográficos con
cretos que se indican en nuestros mapas.
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11. Resumen y conclusiones

1. Los hayedos prepirenaicos aragoneses, tal como aquí se han carto
g~afiado, se extienden de W a E, entre las provincias de Navarra y
Lenda. Los puntos más occidentales están en las Sierras de Santo
Domingo y Luesia (Zaragoza), y los más orientales en las faldas de la
Sierra de Sis (Cruz de Bonansa, Miravet-Labordosa y el Talló de Aulet
por el S), entre los ríos Isábena y Noguera Ribagorzana. Por el N estu
d~amos Oroel y San Juan de la Peña, Montes de Yesero y Fragen,
SIerras de la Corona-Bolave y umbrías del Cotiella. Finalmente las
hayas más meridionales se encuentran en Loarre, Gratal, Gabardi~lla,
Guara, Sevil y Campanué, esta última en La Fueva.

2. Aunque algunas veces se trata de hayedos puros, la mayoría de estos
bosq~~s ll~van asoClados otros árboles, principalmente abeto, pero
tambIen p:n0 albar, quejigo, tilos, arces, serbales, tejos, etc. Ello nos
ha conduCldo a esquematizarlos mediante las siguientes cinco unida
des cartográficas:

a) Hayedo , color azul claro
b) Hayedo-abetaL color azul intenso
c) Hayedo-pinar de pino albar color verde
d) AbetaL color morado
e) Hayedo-bosque mixt color fucsia.

La mezcla de haya y quejigo, al resultar escasa, salvo en el Valle
del río La Garona-lrués (Laspuña), ha sido incluida en la unidad c.

3. Tanto por su situaci~nen límite de área, formando isleos entre queji
gales y pmares dommantes, como por quedar reducidos a topoclimas
muy :oncre~os, los haye~os prepirenaicos aragoneses ----en especial
los mas mendlOnales- tienen un carácter residual y parecen hallar
s~ e~ una fas~ regresiva; este proceso viene avalado por el empobre
clffilento flonstico en especies atlánticas y subatlánticas que se obser
va de N a S en el territorio estudiado.

4. En efecto, los más de 60 inventarios tomados en el curso del trabajo
-de los cuales 40 confonnan las tablas adjuntas- muestran muchas
especies comunes con el quejigal y pocas características del hayedo;
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además, el estrato arbustivo está dominado por el boj. La mayor
parte de estos bosques pueden encuadrarse en la Alianza Fagion syl
vaticae, con especies abundantes de Quercion pubescenti-petraeae, es
decir, entre los hayedos atlántico-centroeuropeos y los robledales
submediterráneos de hoja marcescente.

5. A pesar de ser relativamente recientes, estos bosques han edificado
tierras pardas forestales, fértiles y profundas, que en el mejor de los
casos tienen 1 m de espesor (Oturia); además, los protegen ante desli
zamientos de ladera o escorrentías, gracias al entramado de sus raíces.

6. Rodeados de crestas venteadas y secas o de áreas incendiadas,
sobrepastoreadas o labradas, los islotes de nuestro bosque hÚInedo
contribuyen a captar agua atmosférica, transferirla al suelo y libe
rarla poco a poco. De este modo actúan como reguladores hídricos
inigualables.

7. Estos bosquetes acrecientan la diversidad florística y paisajística de
nuestras sierras prepirenaicas, sirviendo además de cobijo a la fauna
subordinada al haya y su microclima. Al igual que hay en estos
ambientes plantas en limite de área, también hay animales en situa
ción periférica, sobre todo aves (urogallo, pito negro, trepador azul),
pero también insectos coleópteros de la madera protegidos (géneros
Cerarnbyx, Rosalia, Osrnoderrna), entre otros.

8. Por su desequilibrio con el clima actual, buena parte de los hayedos
estudiados demuestran fragilidad ante cualquier explotación o agre
sión. Ya un aclareo suave favorece la entrada del pino albar o del que
jigo, árboles que crecen vigorosamente gracias a la fertilidad acumu
lada por el haya. Una explotación más intensa permite la sustitución
masiva de Fagus por Pinus; no obstante, el caducifolio rebrota bien de
cepa y, dejado a sus anchas, podría vencer de nuevo al pino, recupe
rando parte de sus antiguos dominios.

Para mayor abundamiento, en los últimos años algunos de nues
tros abetos han sufrido el ataque de hongos e insectos (Epinotia sp.) y
además se ceba en ellos el muérdago específico (Viscurn alburn subsp.
abietis), cuyas consecuencias hoy todavía son imprevisibles.

9. Resultan muy escasos los hayedos prepirenaicos que podamos con
siderar maduros. La mayoría son bosques jóvenes restableciéndose
de talas no muy antiguas, con perímetros de 50-100 cm. En conse
cuencia, los raros rincones de árboles centenarios, con circunferen
cias de 200 cm o más, deberían conservarse a ultranza, como ver
daderos monumentos naturales. Este es el caso del Monte Peiró,
entre Arguis y Bentué de Rasa!, hoy propuesto como Lugar de
Interés Comunitario.

10. Para el acceso a los hayedos y extracción de su madera se han abier
to redes de pistas forestales poco cuidadosas y no pocas veces aban
donadas después. Son como heridas abiertas a la erosión de los pre
ciados suelos forestales cuya cicatrización se muestra difícil. La ferti
lidad se pierde por escorrentía y es preciso tomar medidas para evi
tar esta sangría grave.

11. Con nuestro estudio cartográfico y ecológico han quedado delimita
dos los hayedos prepirenaicos de Aragón. Ahora la administración
debe procurar evitar cualquier disminución de su superficie, dado
que ya se hallan muy alterados o sólo quedan jirones, y además
poseen gran interés ecológico y paisajístico. Especial atención deberá
dedicarse a las masas de Puy Mané (Zaragoza), Monte Peiró,
Gabardiella, Cotiella y Bonansa (Huesca).

12. Los hayedos considerados deberían mantenerse ajenos a la explo
tación, con el fin de que como dice la Ley de Montes (artículos 25 y
31) «sirvan para regular las grandes alteraciones del régimen de las
aguas llovidas, eviten desprendimientos de piedras o rocas, sujeten
suelos sueltos ... ». En cualquier caso, la explotación forestal de
estos bosques u otra actuación que pueda afectar a su integridad y
estructura, incluidas las denominadas <<labores de limpieza», debe
rían ir precedidas de los llamados estudios de impacto, pues alte
ran la composición florística y la dinámica de tales comunidades
vegetales.

13. Afortunadamente, la mayoría de dichas masas están catalogadas
como «Monte de Utilidad Pública» y no sería muy difícil su cui
dado y regeneración. Para los escasos bosques de propiedad par
ticular podrían arbitrarse medidas compensatorias que impidie
ran su tala abusiva. Quizá la Comunidad Económica Europea,
cada vez más sensibilizada por la calidad de nuestros bosques,
podría apoyar dichas iniciativas de conservación. Recomendamos
en este sentido se estudie la conveniencia de figuras de protección
como las recientes «Áreas de ambiente sensible» (Environmental
Sensitive Area), que empiezan a considerarse para algunos haye
dos cantábricos.
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Lámina XI. Plantas singulares de los hayedos prepirenaicos aragoneses

1. Pulmonaria affin~s 2. Doronicum pardalianches
3. Galium odoratum 4. Monotropa hypopytis.
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Lámina XII. Plantas singulares de los hayedos prepirenaicos aragoneses (cant.).

1. Lathraea squamaria 2. Melampyrum cristatum
3. Pyrola chlorantha 4. Helleborus viridis subsp. occidentalis.
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1. Abies alba Mill.
2. Acer campestre L.
3. Acer opalus Mill. subsp. opalus
4. Acer platanoides L. subsp. platanoides
5. Achillea millefolium L. subsp. millefolium
6. Aconitum vulparia Gáyer subsp. neapolitanum (Ten.) Muñoz Garm.
7. Actaea spicata L.
8. Agrostis capillaris L.
9. Alchemilla gr. catalaunica Rothm.

10. Alchemilla glabra Neygenf.
11. Allium ursinum L. subsp. ursinum
12. Amelanchier ovalis Medicus
13. Anemone nemorosa L.
14. Anthoxanthum odoratum L.
15. Aquilegia vulgaris L. subsp. vulgaris
16. Aspleniumfontanum (L.) Bernh. subsp.fontanum
17. Asplenium trichomanes L. (s. 1.)
18. Astrantia majar L.
19. Athyrium filix1emina (L.) Roth
20. Atropa belladonna L.
21. Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. subsp. sylvaticum
22. Bromus benekenií (Lange) Trimen
23. Bromus ramosus Huds.
24. Buxus sempervirens L.
25. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
26. Calluna vulgaris (L.) Hull
27. Campanula persicifolia L. subsp. persicifolía
28. Campanula trachelium L. subsp. trachelium
29. Cardamine heptaphylla (ViII.) O. E. Schulz
30. Carex digitata L.
31. Carex flacca Schreber subsp. flacca
32. Carex ornithopoda Willd. subsp. ornithopodioides (Hausm.) Nym.
33. Carex sylvatica Huds. subsp. sylvatica

13. Apéndice (Catálogo florístico)

1. Phyteuma spicatum subsp. pyrenaicum
3. Hieracium murorum

Lámina XIII. Plantas singulares de los hayedos prepirenaicos aragoneses (fin)

2. Euphorbia amygdaloides
4. Lathyrus linifolius.
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34. Cephalanthera damasonium (Mil!.) Druee
35. Cephalanthera longiJolia (L.) Fritsch
36. Cephalanthera rubra (L.) L. e. M. Richard
37. Conopodium majus (Gauan) Laret subsp. majus
38. Convallaria majalis L.
39. Corydalis solida Clairv. subsp. solida
40. Corylus avellana L.
41. Crataegus monogyna Jaeq.
42. Crepis lampsanoides (Gauan) Tauseh
43. Cruciata glabra (L.) Ehrend.
44. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp. fragilis
45. Cytisophyllum sessilifolium (L.) O F. Lang
46. Daphne laureola L.
47. Daphne mezereum L.
48. Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
49. Digitalis lutea L. subsp. lutea
50. Doronicum pardalianches L.
51. Dryopteris dilatata (Haffm.) A. Gary
52. Dryopteris expansa (e. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy
53. Dryopteris Jilix-mas (L.) Schatt
54. Elymus caninus (L.) L.
55. Epilobium angustifolium L.
56. Epilobium montanum L.
57. Epipactis helleborine (L.) Crantz
58. Epipatis atrorubens (Haffm. ex Bernh.) Besser
59. Erica vagans L.
60. Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides
61. Fagus sylvatica L.
62. Festuca gautieri (Haekel) K. Richter
63. Festuca gr. rubra L.
64. Fragaria vesca L.
65. Fraxinus excelsior L.
66. Gagea JragiJera (Vill.) Bayer & G. López
67. Galanthus nivalis L.
68. Galeopsis tetrahit L.
69. Galium odoratum (L.) Seap.
70. Galium gr. pumilum Murray
71. Galium rotundifolium L.
72. Galium verum L. subsp. verum
73. Gentianella ciliata L. subsp. ciliata
74. Geranium bohemicum L.

75. Geranium robertianum L. subsp. robertianum
76. Geranium sylvaticum L. subsp. sylvaticum
77. Geum urbanum L.
78. Goodyera repens (L.) R. Br.
79. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman
80. Hedera helix L. subsp. helix
81. Helictotrichon cantabricum (Lag.) Gervais
82. Helleborus Joetidus L.
83. Helleborus viridis L. subsp. occidentalis
84. Hepatica nobilis Sehreber
85. Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium
86. Hieracium gr. murorum L.
87. Hippocrepis (=Coronilla) emerus (L.) P. Cassen
88. Hordelymus europaeus (L.) e. o. Harz
89. Hypericum montanum L.
90. Ilex aquifolium L.
91. Juniperus communis L. subsp. communis
92. Laserpitium latifolium L.
93. Laserpitium nestleri Say.-Will.
94. Lathraea squamaria L.
95. Lathyrus linifolius (Reichard) Biissler
96. Lathyrus niger (L.) Berhn.
97. Lathyrus occidentalis (Fich. & e. A. Mey.) Fritseh
98. Lathyrus pratensis L.
99. Lathyrus vernus( L.) Bernh. subsp. vernus

100. Lilium martagon L.
101. Listera ovata(L.) R. Br.
102. Lonicera nigra L.
103. Lonicera xylosteum L.
104. Luzula d. forsteri (Sm.) De.
105. Luzula gr. multiflora (Retz.) Lej.
106. Luzula nivea (L.) De.
107. Luzula pilosa (L.) Willd.
108. Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin subsp. sylvatica
109. Meconopsis cambrica (L.) Vigo
110. Melampyrum pratense L.
111. Melica nutans L.
112. Melica uniflora Retz.
113. Melittis melissophyllum L. subsp. melissophyllum
114. Mercurialis perennis L.
115. Milium effusum L.
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116. Moehringia trinervia (L.) Clairv.
117. Moneses uniflora (L.) A. Gray
118. Monotropa hypopitys (s.l.) L.
119. Mycelis muralis (L.) Dumort.
120. Neottia nidus-avis (L.) L. e. M. Richard
121. Orthilia secunda (L.) House
122. Oxalis acetosella L.
123. Paris quadrifolia L.
124. Phyl1itis scolopendrium (L.) Newman subsp. scolopendrium
125. Phyteuma spicatum L. subsp. pyrenaicum (R. Schulz) Laínz
126. Pimpinel1a majar (L.) Huds.
127. Pinus sylvestris L.
128. Pinus uncinata Ramond ex De.
129. Platanthera bifolia (L.) L. e. M. Richard
130. Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
131. Poa annua L.
132. Poa nemoralis L. subsp. nemoralis
133. Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
134. Polypodium vulgare L.
135. Polystichum aculeatum (L.) Roth
136. Polystichum lonchitis (L.) Roth
137. Polystichum setiferum (Forskal) Woynar
138. Populus tremula L.
139. Potentilla montana Brot.
140. Prenanthes purpurea L.
141. Primula acaulis (L.) L. subsp. acaulis
142. Primula veris L. subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitmegin
143. Prunella grandiflora (L.) Scholler subsp. grandiflora
144. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
145. Pulmonaria affinis Jord.
146. Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau
147. Pyrola chlorantha Swartz
148. Pyrola minar L.
149. Quercus gr. cerrioides Willk. & Costa
150. Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus
151. Ranunculus platanifolius L.
152. Ranunculus tuberosus Lapeyr.
153. Rhamus alpina L. subsp. alpina
154. Rhododendron ferrugineum L.
155. Ribes alpinum L.
156. Rosa arvensis Huds.
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157. Rosa gr. canina L.
158. Rosa pendulina L.
159. Rubia peregrina L. subsp. peregrina
160. Rubus idaeus L.
161. Rubus saxatilis L.
162. Ruscus aculeatus L.
163. Salix caprea L.
164. Sambucus racemosa L.
165. Sanicula europaea L.
166. Saxifraga granulata L.
167. Saxífraga umbrosa L. subsp. umbrosa
168. Scilla lilio-hyacinthus L.
169. Scrophularia alpestris Gay ex Bentham
170. Silene vulgaris (Moench) Garcke (s. l.)
171. Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea
172. Sorbus aria (L.) Crantz
173. Sorbus aucuparia L.
174. Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.
175. Sorbus torminalis (L.) Crantz
176. Stachys sylvatica L.
177. Stellaria graminea L.
178. Stellaria holostea L.
179. Taxus baccata L.
180. Thymelaea ruizii Lascas
181. Tilia plathyphyl10s Scop. subsp. platyphyllos
182. Trifolium montanum L. subsp. montanum
183. Trifolium ochroleucon Huds.
184. Ulmus glabra Huds.
185. Valeriana montana L.
186. Veronica officinalis L.
187. Veronica ponae Gouan
188. Viburnum lantana L.
189. Vicia gr. cracca L.
190. Vicia sepium L.
191. Viola riviniana Rchb. subsp. riviniana
192. Viscum album L. subsp. abietis (Wiesb.) Janch.
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Foto 1. Hayedo de la Fabosa de la Muria-San FeJiu visto desde Buyelgas,
con el Turbón al fondo. En primer término, un prado

de siega ribargorzano rodeado de fresnos. Foto J. A. Sesé.

Foto 2. Bosque mixto en el congosto de Obarra visto
desde el mirador de Ansuilo (haya, arces, serbales, etc.). Foto J. A. Sesé.
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Foto 3. Hayedo~abetal en la umbría de la Sierra ferrera, collado de Collubert. Uno de los
más extensos del ámbito. En primer término, pastos del Bromiol1. Foto J. L. Benito.

Foto 4. Hayedo de Monte Peiró, c. 1300 m, donde se conservan las hayas más viejas
del Prepirineo Aragonés. Al fondo, la punta de la Peña de Grata!. Foto L. Villar.
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Foto 5. Hayedo de Oturia. Aclarado y sustituido por matorrales
de erizón (mancha amarilla) y pastos diversos. Foto D. GÓmez.

Fot? 6. Hayedo en la umbría del río Chate (Sarvisé-Fanlo). Explotado a rodales,
la eros16~ del suelo es su mayor peligro, por cuanto se regenera bien. Foto D. GÓmez.
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Foto 7. Hayedo de Petilla de Arag6n (Navarra), destruido
tras el incendio de Uncastillo en verano de 1994. Foto J. L. Benito.

Foto 10. Neottia Ilidus-avis, orquídea de la
hojarasca que se alimenta como los hongos,

pll<...'S carece de clorofila. Foto J. L. Benito.
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Foto 11. Oxalis acetosella, escaso en los

hayedos prepirenaicos. Foto J. L. Benito.

oc

Foto 9. Acebo «cardonera» o «Crevo!»
(l/ex oqllifolilllll). Foto J. L. Benito.

Foto. 8. Haya, «faw', ~dabo» o «fago»
(Foglls sylvollen). Foto J. L. Benito.
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Foto 12. DoronictIJJI pardaliallclles, se parece
mucho a las árnicas. Foto J. Buesa.

Foto ]3. Prilllllln veris, común en nuestros
hayedos prepirena icos. Foto J. Buesa.
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Foto 21. Cepha/allthera /ongifolia,
orquídea láctea de los hayedos

prepirenaicos. Foto J. Buesa.

Foto 19. GnlnHfhus llivalis,
perforanieves que únicamente

acompaña al haya en un pWlto de
Guara. Foto J. L. Benito.

Foto 18. Galiutll odorafl/lll, planta de la sombra
del bosque. Foto J. L. Benito.

Foto 20. Sorbus al/el/paria, serbal de cazadores, salpica
los hayedos algo aclarados y en suelo ácido

principalmente. Foto J. L. Benito.

Foto 15. CnrdallliHc heptapllyIlos; suele vivir
en los hayedos de rocas calizas kársticas.

Foto J. A. Sesé.

Foto 17. Lonicera xylosteulI1, madreselva
más común en los quejigales. Foto J. Buesa.

Foto 16. SeiJ/a /i/io-hyacin/11/1s.
Planta primaveral que pronto
se desintegra, característica de
los hayedos atlánticos y escasa
en el Prepirineo. Foto J. Buesa.

Foto 14. P¡'ylellJ1la spicat//11I, propia de los
megaforbios hllmedos. Fot J. Buesa.
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Foto 23. Helleboflls viridis subsp. occidelltalis,
indica rodales de suelo fértil dentro de los hayedos

con boj. Foto J. A. Sesé.

Foto 22. MOlIeses IIlliflora, peralito de
ll1comparable belleza, propio de los
abetales y pinares. foto J. L. Benito.

Foto 24. MerCllrialis perellllis, la mercurial,
gusta de los suelos algo removidos en

ambiente de hayedo o pinar. Foto J. A. Scsé.
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Foto 25. RubllS idaells, frambuesa
o «chordonera», planta de los cortados

del abetal o hayedo. Foto J. Huesa.


