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BREVE HISTORIA
DE LOS ESTUDIOS BOTÁNICOS

EN NUESTRO PIRINEO

El Pirineo Aragonés, por su extensión, relieve, variedad ecológica y riquísima flora, des
pertó pronto la atención de naturalistas y botánicos, si bien no fue objeto de estudios metó
dicos hasta la segunda mitad de nuestro siglo, es decir, en los años 70. Pioneros fueron los
trabajos de ASSO en el siglo XVIII (1779, 1781, 1784a), quien mantuvo correspondencia con
Seriola, Boticario del Hospital General y Militar de Jaca y Colegial Honorario del Colegio
de Boticarios de Madrid en 1798.

El siglo XIX verá pasar algunos botánicos excursionistas que viniendo sobre todo de la
parte francesa se adentraron en nuestro territorio (Timbal-Lagrave, etc.); así, por ejemplo,
la Sociedad Botánica de Francia visitó Panticosa en 1867. Algún médico como Lletget
-quien vivió en Tiermas (Zaragoza)-, o farmacéutico como C. del Campo (en Bielsa, Hues
ca) fueron corresponsales de Lascas o de Willkomm, quienes refieren sus hallazgos en sus
correspondientes obras de síntesis (LOSCOS, 1876-1877, etc.; WILLKOMM & LANGE,
1861-1880). El penúltimo de los autores citados visitó el Pirineo occidental un poco antes
de que 10 hiciera, repetidas veces, el italiano BUBANI (1897-1901), a quien debemos la pri
mera flora de la Cordillera.

A principios de siglo destaca el abate Soulié, quien nos dejó un precioso manuscrito titu
lado «Plantes observées dans les Pyrénées espagnoles entre 1907 et 1914», que junto a otro
documento firmado por COSTE en 1910 sirvieron para actualizar los conocimientos de la
flora pirenaica. El aragonés VICIOSO, en 1911, también dio a conocer sus «Plantas de la
provincia de Huesca» en el Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, con
secuencia de su permanencia en Canfranc durante unos años. CHOUARD (1928), vinien
do de París, publicó el resultado de sus incursiones entre el Cinqueta y el Ara, así como
CUATRECASAS (1931), quien desde Barcelona herborizó en Ordesa y Bujaruelo, más Cas
tanesa. La Universidad de Toulouse, con GAUSSEN a la cabeza, promovió estudios en los
vecinos valles franceses y a partir de 1953 publicó un «Catalogue Flore des Pyrénées», obra
de referencia terminada en 1982 por sus discípulos.

El nacimiento en 1943 del Instituto de Estudios Pirenaicos (CSIC) favoreció los estudios
realizados desde Barcelona por LOSA & MONTSERRAT (1947) sobre Ordesa o Guara
(LOSA, 1948), el de MONTSERRAT (1953) sobre el Turbón y la organización de un cursi
llo de Botánica en Jaca en verano de 1947 por los Prof. Rivas Goday, Losa, etc. QUÉZEL
(1956) iniciaría los estudios fitosociológicos sobre Añisc10 y sendas excursiones de la Aso-

o ..
ciación Internacional de Fitosociología en los años 1953 (TUXEN & OBERDORFER, 1958)
y 1960 (BOLOS & MONTSERRAT, 1960, 1984) revelaron algunos elementos singulares de
la flora y paisaje vegetal de nuestros valles. Otros botánicos como A. de Bolos visitaron los
alrededores de Jaca en los años 40 siguiendo las huellas de Asso (BOLOS, 1962).

En 1963, el mismo CSIC fundó en Barcelona el Centro pirenaico de Biología experimen
tal, que pronto se instaló en Jaca -junto con el Instituto de Estudios Pirenaicos- y serviría
de base para una nueva etapa de estudios florísticos y ecológicos. Así, en 1968 el Prof. P.
Montserrat trasladó su residencia a dicha ciudad altoaragonesa, fundó el Herbario JACA
(MONTSERRAT, 1973a) e inició una exploración metódica de la flora en el Pirineo central,
principalmente en su porción aragonesa; esta colección viva sigue hoy en el Instituto Pire
naico de Ecología, resultado de la fusión de los dos centros anteriores.
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Los primeros volúmenes de «Flora Europaea» (TUTIN & al., 1964-80) reavivaron el inte
rés por la Taxonomía, hasta entonces anclada en el siglo pasado (d. WILLKOMM & LAN
GE, l.c.) o en las floras de Francia (COSTE, 1937) YCataluña (CADEVALL, 1913-37), de la
primera mitad del actual. Pronto se empezaron a repartir muestras desde Jaca por medio de
la Sociedad de Intercambio de Lieja, en exsíccata propias (MONTSERRAT & VILLAR, 1981),
o a petición de investigadores e instituciones. Muchos estudiosos pasaban por el citado Her
bario JACA, donde encontraban apoyo para sus prospecciones pirenaicas, prepirenaicas o de
la Depresión del Ebro; por ejemplo, la mencionada Sociedad Botánica de Francia organizó
una memorable excursión pirenaico-ibérica (Andorra-Lérida-Fraga-Jaca) bajo la dirección de
los profesores Durrieu, Bolos y Montserrat, en 1972 (DURRIEU & VASSAL, 1973).

Fruto de tales estudios apareció un libro señero sobre vegetación de la Jacetania
(MONTSERRAT, 1971a), más una serie de notas florísticas, hasta que uno de nosotros
publicó el «Catálogo Florístico del Pirineo Occidental» (VILLAR, 1980), obra que trató
ordenadamente la corología y ecología de las 1700 especies vasculares de cinco valles pire
naicos (Roncal, Ansó, Hecho-Aragüés, Aísa y Canfranc).

Vendrían pronto nuevas tesis doctorales de la misma escuela sobre San Juan de la Peña
y Oroel (FANLO, 1980), Guara (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986), Cotiella y Sierra de
Chía (G. MONTSERRAT MARTÍ, 1986a, 1987), Peña Montañesa y Sierra Ferrera (GÓMEZ,
1986). Aún se han sumado más tarde dos catálogos florísticos periféricos como el del
Montsec aragonés y leridano (ROMO, 1989b) Yel de montes vecinos (CONESA, 1991), más
otras tesis o estudios sobre el Castillo Mayor de Puértolas (FERRÁNDEZ, 1990), Benasque
(ASCASO, 1992), valles de Castanesa y Barravés (CARRERAS & al., 1993), Sierras de Tur
bón y Sis (NINOT, ROMO & SESÉ, 1993), el piso alpino del Pirineo Aragonés (SESÉ &
FERRÁNDEZ, en prensa), tesinas o trabajos inéditos, mapas de vegetación, etc.

Gracias al proyecto «Estudios sobre flora y vegetación del Prepirineo Central» (CAICyT
CSIC), coordinado desde Jaca en relación con la Universidad de Barcelona entre 1985 y
1988, G. Montserrat y otras personas rellenaron lapunas florísticas de una de las porciones
más continentales del Pirineo Aragonés (FERRANDEZ & al., 1988), ámbito que ya no
hemos dejado de estudiar. Asimismo, en un grueso volumen colectivo (MONTSERRAT &
al., 1988) hablamos sobre flora y vegetación de todo Aragón.

Paralelamente, el grupo de Jaca fue creciendo y participó desde sus comienzos en el pro
yecto «Flora iberica» (1979-80), lo cual elevó sensiblemente el nivel taxonómico del Her
bario JACA. Todos estos esfuerzos empezaron a permitir el aporte de información orde
nada a· proyectos corológicos amplios como el «Atlas Florae Europaeae» (JALAS &
SUOMINEN, 1972-94), «Atlas ORCA» (BOLOS & al., 1985-97; «Atlas ICAFF» (VILLAR &
LAZARE, 1991), «Asientos para un Atlas corológico de la flora occidental» (FERNÁNDEZ
CASAS, 1983-96), etc. Como exponente de la situación, pudimos mostrar la riqueza florís
tica del Pirineo con motivo del XIV Congreso Internacional de Botánica, celebrado en Ber
lín en 1987, mediante una excursión Barcelona-Jaca-Barcelona en agosto de ese mismo año
(MONTSERRA;I' & VILLAR, 1987b). También hemos organizado algún Congreso (por
ejemplo, el de Botánica pirenaico-cantábrica en 1989) y colaborado en muchas otras excur
siones y campañas de estudio por nuestra Cordillera, como la de la Asociación Española
de Fitosociología, que en 1991 visitó el Instituto Pirenaico de Ecología y el Herbario JACA
(RIVAS MARTINEZ & al., 1991).

En resumen, con este bagaje, el Pirineo Aragonés en su conjunto sumaba una bibliogra
fía botánica de más de 500 títulos (VILLAR & SESÉ, 1991), y simultáneamente el Herbario
JACA se había convertido, por su volumen, capacidad de intercambio y grado de infor
matización, en uno de los más importantes de España a principios de los años 90 (VILLAR
& al., 1993; BLANCO & VELAYOS, 1996). De hecho, sin esta colección bien documentada
y mantenida, más los bancos de datos que la rodean, no hubiera sido posible la obra sin
tética en dos volúmenes que ahora iniciamos.
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EL TERRITORIO

Situación geográfica, límites y generalidades fisiográficas

Tal como se ve en el mapa adjunto (Fig. 1), consideramos el Pirineo Aragonés como la
parte del Pirineo central que limita al N con Francia, al E con Cataluña, al W con Navarra
y al S con la Depresión del Ebro, esto es, comarcas de Cinco Villas, Somontanos de Ayer
be, Huesca, Barbastro y la Litera, de W a E; en esta parte meridional incluimos aquellas
cuadrículas U. T. M. de 10 km cuya cota superior alcanza los 700 m, salvo alguna excep
ción. Por ese procedimiento quedan fuera los terrenos mediterráneo-continentales del
Ebro Medio, y dentro los submediterráneos en sentido amplio (Sierras de Santo Domingo,
Loarre y Guara, la Carrodilla, Montsec d'Estall, etc.). Aceptados estos límites arbitrarios, el
territorio comprende una franja de 150-1S0 km de longitud y una anchura cercana a los SO
km, es decir, una extensión aproximada de 11.300 Km2
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Figura 1. Situación general del Pirineo Aragonés.
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Desde el punto de vista altitudinall pasamos de las tierras bajas de Barbastro -330 m
sería nuestra cota inferior, cerca del Puente de las Pilas-, hasta los 3.404 m del Aneto, la
cima de la Cordillera; o hasta el Monte Perdido (3.355 m), la tercera cima pirenaica y la más
alta de Europa entre las calcáreas. Ahora bien, para tener una idea más precisa conviene
saber que al menos 96 de las 129 cumbres que sobrepasan los 3.000 m de altitud en el Piri
neo (BUYSE, 1993), se hallan en territorio oscense, desde el Balaitús (3.146 m), por el W,
hasta el pico Mulleres (3.010 m), en el límite con Lérida.

Se acompaña también un mapa prácticamente mudo del territorio estudiado (Fig. 2,
pág. xxv), con el retículo U. T. M. de 10 km de lado. A él se pueden superponer dos hojas
adjuntas en acetato transparente; en una se recogen los núcleos de población más citados,
junto al nombre de los ríos, y en la otra los principales montes, sierras y picos. Esta infor
mación se complementa con la lista alfabética de la mayoría de topónimos mencionados
en el texto, precedidos de su cuadrícula U. T. M. Y seguidos de su correspondiente altitud,
cuando de montes se trata (véase pág. LXXXIX). El lector podrá ampliar detalles en los
mapas topográficos militares y del Instituto Geográfico Nacional.

Nuestro mapa, confeccionado hace años por J. Nuet y más tarde redibujado y ampliado
por nosotros (J. A. S.), tiene 4 grados altitudinales separados por las curvas de nivel de
1.000,2.000 Y3.000 m, con el fin de dar una primera idea del relieve. También se resalta la
«ventana» de referencia para todos los mapas del Atlas; como quiera que el meridiano cero
cruza de arriba abajo el territorio, la mitad W queda en el huso 30T mientras que la parte
oriental corresponde al huso 31T. En consecuencia, atendiendo al retículo de 100 kilóme
tros, cubrimos parte de los cuadrados XN, XM; YN, YM; BH, BG Y CH, CG. Dentro de
ellos, la base concreta para los mapas de distribución son los siguientes 138 cuadriláteros
U. T. M. de 10 km, unos regulares, enteros, otros trapezoidales.

Zona o Huso 30T:

XN- 30/ 41-40 / 52-51-50 / 63-62-61-60 / 75-74-73-72-71-70/ 85-84-83-82-81-80 / 94-93"92-91-90

XM- 39 / 49 / 59 / 69-68 / 79-78 / 89-88 / 99-98-97

YN- 04-03-02-01-00 / 14-13-12-11-10 / 24-23-22-21-20 / 34-33-32-31-30 / 43-42-41-40.

YM- 09-08-07 / 19-18-17 / 29-28-27 / 39-38-37 / 49-48-47.

Zona o Huso 31T:

BH- 53-52-51-50 / 63-62-61-60 / 73-72-71-70 / 83-82~81-80 / 93-92-91-90

BG- 59-58-57-56 / 69-68-67-66 / 79-78-77-76-75 / 89-88-87-86-85 / 99-98-97-96-95-94

CH- 03-02-01-00 / 12-11-10

CG- 09-08-07-06-05-04/ 19-18-17.

Matizaremos desde ahora que dentro de este retículo nos circunscribimos al territorio
aragonés, y por tanto no reseñamos muchos testimonios franceses, navarros y catalanes
conocidos. '"

Hidrografía

Grosso modo, el territorio pertenece a la Cuenca del Ebro, cuyos tres afluentes, Aragón,
Gállego y Cinca lo drenan de N a S (Aragón con el Esca, Veral, Subordán y Estarrún; Cin
ca con sus afluentes Ara, Alcanadre, Cinqueta, Ésera, y por último Noguera Ribagorzana).
Añadamos al SW parte de la cuenca del Arba, y al N una pequeña porción oceánica del
Circo de Aspe, junto a Candanchú, que desagua en el Gave del mismo nombre, hacia Fran
cia. Además, algunos terrenos kársticos provocan anomalías hidrológicas fronterizas; por
ejemplo, las cabeceras del Veral y del Ésera vierten a la cuenca oceánica al fluir bajo tierra
a los ríos Adour y Garona respectivamente.
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Figura 2. Área de estudio en el conjunto del Pirineo Aragonés y alrededores, siguiendo la red U. T. M. de 10 km.
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Relieve y suelos

Es complejo el relieve, reticular, como se ve en la Fig. 3, por cuanto la dorsallongitudi
nal de la Cordillera en tres cadenas paralelas (Pirineo Axial, Sierras Interiores, Sierras Exte
riores) de W a E, se ve cortada por los citados valles fluviales de N a S; además, hay fallas
o cabalgamientos, varias cubetas intramontanas como Aínsa o Campo, y en torno a Jaca
tenemos la Depresión media altoaragonesa (Val Ancha-Canal de Berdún). A este relieve
estructural y fluvial se une el nada desdeñable modelado glaciar, con 26 masas de hielo
residuales, hoy protegidas mayormente como «Monumentos Naturales», más sus circos,
rocas aborregadas, sedimentos morrénicos o lacustres y unos 180 ibones, en buena parte
de origen glaciar.

El bloque-diagrama original de Carlos Ferrer refleja de modo esquemático la historia
geológica del Pirineo, ya esbozada por SOLÉ (1951) Ycartografiada más tarde por SOLER
y PUIGDEFABREGAS (1970 Y1972). Podemos resumirla como sigue:

1) Pirineo Axial.- Se levantó durante el plegamiento herciniano, hace más de 200 millo
nes de años, y es predominantemente silíceo, al estar compuesto de granitos, conglomera
dos silíceos, grauvacas, calcoesquistos, esquistos, areniscas, etc. En su mayor parte forma
la divisoria de aguas mediterráneo-atlántica y las crestas fronterizas. Va desde Acué y
Somport hasta el macizo de la Maladeta, donde culmina, pasando por Balaitús, Infierno,
Viñamala, la Munia, Urdiceto, Bachimala y Posets, entre otros montes.

2) Prepirineo.- En primer lugar, las llamadas Sierras Interiores son más jóvenes y se eri
gieron durante el plegamiento alpino, hace menos de 100 millones de años. Vienen domi
nadas por calizas (Cretáceo-Paleoceno), más o menos paralelas a las anteriores, desde la
Peña Ezcaurri, en el límite con Navarra, hasta el Turbón en los confines de Cataluña. En
Ansó-Aísa (Petrachema-Aspe) marcan la divisoria de aguas franco-española, al igual que
por el macizo del Monte Perdido. Cabe mencionar, además, otros macizos como Collara
da, Telera-Tendeñera, Peña Montañesa-Sierra Ferrera y Cotiella.

Figura 3. Bloque-diagrama geológico y estructural del Alto Aragón (según C. Ferrer).
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Ahora bien, a estas calizas masivas, karstificadas, llamadas por su color peñas blancas,
con suelos rendziniformes, se les suman las areniscas del flysch luteciense, por lo general
duras y algo menos altas, que dan suelos -mantos de alteración- un poco más profundos,
a veces acidificados en superficie; estas areniscas (peñas pardas) pueden conformar cor
dales o interfluvios de hasta 2.000 m y más, por ejemplo en la Magdalena de Borau-Aísa,
el Monte de Aso (Sobremonte), Valle de Otal, etc.

Se sitúa luego, ya en la Depresión Prepirenaica, un amplio manto de margas azules, muy
erosionadas, descarnadas, que dan suelos poco permeables; alternan con areniscas, no tan
deleznables. Por encima están los conglomerados del Oligoceno, de cemento calcáreo, que
llegan a edificar macizos considerables como Puy Mané, San Juan de la Peña, Oroel, Otu
ria, Sierra de Laguarres, Sis, etc.

En tercer lugar, el Prepirineo termina por el S con las Sierras Exteriores, donde volvemos
a encontrar areniscas, esta vez del Ludiense, más las mismas margas y calizas que conoce
mos, pero en sentido inverso. Si bien las calizas culminan en Guara, al W destacan Gratal,
Loarre y Santo Domingo, mientras que al E tenemos Sevil, y después de dejar amplio paso
al Cinca, la Carrodilla y el Montsec. Por fin, los conglomerados se adosan a las cali~as por
el S, como en San Cosme de Guara, y forman esas curiosas erosiones de los famosos Mallos
(Riglos y Agüero), los cuales, según parece, se habrían depositado en el Mioceno.

3) Depresión del Ebro.- De un modo relativamente brusco, por escasos piedemontes y
terrazas, salimos de la Cordillera y llegamos a los relieves planos de la Depresión, con
cerros tabulares o sasos entre vales u hondonadas. Aún cabría añadir otros materiales sedi
mentarios miocénicos, característicos del Ebro Medio: nos referimos a los yesos, que ocu
pan una parte de nuestro apéndice SE, dando algezares secos en Azanuy-Alíns del Mon
te, junto con suelos salobres en Esquedas y Naval, más Peralta de la Sal, Calasanz, Castilló
del Pla, Caserras y Aguinalíu, al E de Graus, lugares todos ellos que guardaban numero
sas sorpresas botánicas.

Conviene destacar que los ríos cruzaron de N a S esa estructura, siguiendo fallas o
abriéndose por erosión su propio camino; así se formaron, sobre todo en las calizas, nume
rosos desfiladeros, faces, cañones, «congustros», congostos o «gorgas». Estos enclaves no
sólo dan variedad paisajística al conjunto, sino que enriquecen la flora, pues albergan en
sus abrigos plantas de lugares más bajos o viceversa, poblaciones extremas de las especies
orófitas, sin olvidar mezclas insospechadas e inversiones de pisos de vegetación, como
ocurre en Añisclo o en los cañones de Guara, Obarra, etc.

Además, ese relieve estructural y fluvial en mosaico fue retocado por la acción glaciar
en el Cuaternario, de modo que se excavaron circos en las cabeceras de los valles, se pulie
ron o «aborregaron» las rocas y se depositaron morrenas laterales y frontales; las mejores
praderías han colonizado precisamente esos sedimentos glaciares, o los lacustres en fon
dos de valle laterales que habían quedado obstruidos por dichas morrenas potentes. La
Reclusa de Siresa, Linás de Broto, más el Sobremonte con el Barranco de Arás, a orillas del
Gállego, nos ilastran a este respecto. Los ibones de sobreexcavación glaciar a varios nive
les son muy abundantes en macizos silíceos como Balaitús, Panticosa, la Maladeta, etc.

Para mayor abundamiento, la acción crioclástica desgastó y sigue desmoronando los
roquedos, a cualquier nivel altitudinal, como consecuencia de 10 cual quedan sedimentos
de ladera o gleras por doquier. Tantas calizas hay, y tan horadadas y fisuradas están, que
son dignos de mención los travertinos calizos o tascares, depósitos ligados al flujo del
goteo en agua muy carbonatada, así como las brechas o piedemontes consolidados, todos
ellos con plantas y comunidades muy características.

Por fin, los sedimentos fluviales y terrazas, gravas y aluviones, igualmente cuaternarios,
cubren en general los valles medios o bajos de los ríos, aunque ocupan superficies reduci
das o bandas estrechas, donde se han establecido prados, huertos u otros campos de labor.
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Muchas de esas hondonadas con los mejores suelos se han inundado-sepultado, pues raro
es el valle que no tiene varios embalses; en efecto, para aprovechar la energía yagua del
Pirineo se han construido presas a todos los niveles, desde menos de 500 hasta 2.300 m de
altitud.

Por encima de los fondos de valle, a uno y otro lado, vienen mayormente los suelos colu
viales, depositados en ladera y fertilizados o sostenidos por bosques de diversa índole, las
famosas tierras pardas forestales. Ya en alta montaña, en general por encima de 1800-2000
m, predominan toda suerte de suelos pedregosos, canchales o pedrizas de distinto grosor
e inclinación, colonizados por plantas pioneras, las llamadas glareícolas, entre las cuales
hay bastantes endemismos.

Tampoco son nada raras las crestas y cimas de roca triturada, con suelos magros some
tidos a la acción del hielo-deshielo, batidos por el viento; es el dominio de los denomina
dos pastos discontinuos, donde se ve más piedra que hierba. No obstante, en algunos luga
res favorables hay islotes de suelo más profundo, cubierto por pastos densos y verdes
conocidos como «tasca»; unas veces se trata de suelos «fósiles», heredados de otras épocas
climáticas y ahora en erosión, otras de lugares protegidos de la acción periglaciar por el
manto niva1. Advirtamos, sin embargo, que las mejores estivas, o sea, pastos de puerto
aprovechados en verano, se han desarrollado en suelos de origen forestal, subalpinos, oro
atlánticos o montanos.

En resumen, con un relieve en mosaico de grano tan fino como el nuestro, con todo gra
do de pedregosidad y pendiente, con un clima igualmente variado -del que enseguida
hablaremos-, y con una acción de los animales y el hombre que llegó a todos los rincones,
los mapas de suelos, para ser significativos, tienen que elaborarse a escalas muy detalla
das, que expresen su gran heterogeneidad, sobre la base de estudios muy profundos de los
cuales no disponemos; sea como fuere, ir más allá en estos aspectos edáficos se saldría de
los límites de esta introducción.

Rasgos climáticos: mosaico de microclimas

Para comprender el clima del Pirineo Aragonés, de un modo esquemático similar al
seguido en la estructura geológica, podemos «zonificarlo» de NW a SE, es decir, dividirlo
en bandas perpendiculares al gradiente que va desde la modalidad oceánica dominante en
Francia y Pirineo navarro, a la mediterráneo-continental del Aragón seco, pasando por la
subme<;literránea (MONTSERRAT, 1971c y 1980a; VILLAR, 1982 a y c). Un segundo grado
de complicación se alcanza al subdividir cada una de esas tres zonas en dos grandes por
ciones, la W y la E, separadas por la línea imaginaria de Tendeñera-Cotejablo, Canciás y Gua
ra. En efecto, la Jacetania recibe frecuentes brumas o frentes oceánicos particularmente en
otoño-invierno, mientras que en el Sobrarbe y la Ribagorza el invierno es poco lluvioso,
sólo ven nevadas invernales o primaverales intercaladas entre períodos soleados. Aún
más, con el reli"eve que ya conocemos, los contrastes entre solana y umbría, la altitud y el
período de heladas se suman al régimen de lluvias para darnos otro mosaico de microcli
mas, que se superpone al de suelos y, junto con otros factores, nos explica la distribución
de las especies vegetales.

Hablaremos entonces de montaña oceánica por oposición a la montaña continental;
montes subcantábricos frente a montes submediterráneos y aún áreas mediterráneo-conti
nentales, todo ello con diversos matices. Para ilustrar el comentario nos valdremos de una
serie de diagramas ombrotérmicos, cuya situación en el área de estudio viene señalada
mediante los correspondientes números latinos -círculos blancos- en la Fig. 13 (pág. XXXII).

Territorios de montaña oceánica- Al N Y al W tendríamos los polos más húmedos, bastante
influidos por perturbaciones oceánicas (véase Fig. 4). Se trata de los montes del alto valle
de Ansó-Somport-Portalet, al oeste, y Salenques, en la Alta Ribagorza oriental, pues reci-
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ben efluvios llegados por los valles de Aspe, Ossau y Arán respectivamente. Las precipi
taciones son elevadas, pueden alcanzar los 2.000 mm anuales, tanto en forma de lluvia
como de nieve, nieblas, chirimiris, mojaduras y rocíos, etc.; paralelamente, la insolación,
salvo en las cimas, es media o baja. Es evidente que no hay ninguna estación seca, si bien
los máximos son de otoño-invierno. Su fórmula de precipitación estacional sería entonces
IOP~ destacando noviembre como el mes más húmedo. El período de heladas seguras se
extiende de octubre a mayo, y el de probables a septiembre y junio, aunque debemos
advertir que por encima de los 2.000 m de altitud puede helar, e incluso nevar, todos los
meses del año. Escogemos como estación representativa la de Candanchú, a 1.650 m, con
una temperatura (T) media anual cercana a los 5°C, en la vecindad de magníficas selvas
húmedas de haya y abeto.

Montaña continental- El resto de valles se hallan a la «sombra» pluviométrica de los
grandes macizos por efecto «foehn» originado ante la muralla del Bisaurín-Collarada
Balaitús-Infierno-Vignemale-Perdido-Punta Suelza-Bachimala-Posets-Maladeta, etc. y ya
gozan de máximos de lluvia otoñales. Aquí la innivación máxima parece de invierno tar
dío y aún primavera (según datos del refugio de Góriz, en Fanlo, Fig. 5); aunque la T
media es similar, la continentalidad se aprecia por las oscilaciones térmicas más acusadas,
hielo durante la noche, deshielo durante el día, período de heladas más prolongado (de
septiembre a julio) y atmósfera más luminosa. Tampoco hay período seco, pero llueve
más en verano -por medio de tormentas fuertes- que en invierno, si bien las cortas sequí
as interpuestas pueden ser intensas. Su fórmula de precipitación estacional sería entonces
OIP~ aunque en algunos puntos la influencia equinoccial mediterránea ya se deja sentir
en los dos máximos de lluvia igualados en noviembre y abril. El clima de Benasque (Fig.
6), a menor altitud, matiza esas condiciones, con máximos de otoño y la apreciación acer
tada de BALLARÍN (1968): «sol en invierno, entre nevada y nevada; sol en verano, entre
tormenta y tormenta».

La zona de transición subcantavrica-submedíterránea- Inmediatamente al S de la anterior,
recibe mucha menos precipitación global (entre 800 y 1.000 mm al año, en promedio); aun-
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Figuras 4, 5 Y6. Diagramas ombrotérmicos de las estaciones climatológicas de Candanchú, Góriz y Benasque.



que al W los máximos pueden ser de invierno, como en Luesia (Fig. 7), 10 normal es que
sean de primavera y otoño, como en Jaca (Fig. 8); al propio tiempo, las sequías de verano
pueden ser algo más pronunciadas, de un mes o más, si bien el número de tormentas por
fenómenos de convección aumenta. No obstante 10 dicho, hay que contar con la irregula
ridad interanual, de modo que hay años en los que llueve poco en primavera, cuando el
cereal 10 requiere para granar. El contraste entre solanas y umbrías es muy acusado, pues
también aquí casi todas las montañas son más húmedas de 10 normal a barlovento (N-NW)
y más secas de 10 esperado a sotavento (S). Puede haber nubes parásitas o nieblas de ceja
en algunos montes pero la insolación en los valles y laderas meridionales es elevada.

La estación del embalse de Mediano (Fig. 9), al E, cerca de Aínsa, se diferencia de Jaca
en que hiela menos y llueve algo más en primavera que en otoño; en realidad, el período
de heladas está en relación con la altitud, de modo que es más corto en Luesia y en Media
no, mientras que en Ordolés, ya por encima de los 1.000 m, los hielos de primavera, segu
ros o probables, casi llegan al mes de junio. Esta situación aún se agrava en las cubetas de
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Figuras 7, 8 Y9. Diagramas ombrotérmicos de las estaciones climatológicas de Luesia, Jaca y Mediano.

inversión térmica como Sabiñánigo o la Peña; por un lado los fondos, donde hay nieblas
prolongadas en otoño-invierno, son más fríos que las laderas medias; por otro, las nieblas
se van levantando a 10 largo del día, pero al ser éste corto, pronto esa humedad se con
densa en laderas próximas de los montes, como la occidental de Oturia. Así quedan esas
«capotas» de nubes que nos explican la presencia de hayedos prepirenaicos en límite de
área, aislados entre quejigales.

El número de ciclos hielo-deshielo es elevado durante el otoño, el invierno y aun la prima
vera, dado que la°innivación menor no protege el suelo de la actividad periglaciar; por eso, en
los montes submediterráneos, los cresterías triturados, los pastos discontinuos, son extensos
en las sierras (Festuca scoparia, Serratula nudicaulis, Saponaria caespitosa, etc.) y junto con las
masas de Echinospartum horridum e islotes de Erinacea anthyllis personifican el conjunto.

El régimen de Campo (Fig. la), aunque su T media anual sea comparable a las demás
estaciones de esta banda (unos 10-12,7°C), acusa un máximo de lluvias primaverales,
mientras que en verano llueve más por la influencia de los macizos inmediatos de Cotie
lla y Peña Montañesa, y de las tormentas que allí se forman, pues la estación no se sitúa en
la propia villa, sino en la central de Argoné.

La zona mediterráneo-continental- Nos hallamos ahora en el polo opuesto de nuestro gra
diente NW-SE, en 10 que más se acerca al Ebro medio subárido, climáticamente mucho más
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Figuras 10, 11 Y 12. Diagramas ombrotérmicos de las estaciones climatológicas de Campo, Barbastro y Canelles.

lejos del Océano que del Mediterráneo. Ni en Barbastro (Fig. 11) ni en Canelles (Fig. 12) se
alcanzan los 550 mm de precipitación media anual, y como la T media ya se acerca o supe
ra los 14°C no es raro que tengamos cerca de dos meses veraniegos de aridez, al quedar las
tormentas de verano más al N (Mediano y Campo), en los montes propiamente dichos. Esa
sequía atmosférica se acentúa en los afloramientos yesosos, como por ejemplo en Azanuy
o entre Juseu y Aguinalíu; de este modo nos llega un puñado de plantas «meridionales»
como la propia Gypsophila hispanica, la romerilla (Cistus clusii) y su parásito el Cytinus hypo
cistis. Las lluvias máximas son claramente equinocciales, de primavera y otoño, el invier
no recibe muy pocas precipitaciones y la insolación es muy elevada. Aunque la estación de
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Figura 13. Localización en el área de estudio de las estaciones climatológicas (1-9) y transecciones fitotopográ
ficas (l-V) comentadas.
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Barbastro tiene heladas considerables, por la inversión térmica de su hondonada, en torno
a ella hay una banda un poco más alta, llena de «abrigos mediterráneos» donde no hiela
apenas, como vemos en Canelles, Castillonroy, Gabasa, ülvena, Estadilla, Naval- etc., y
aún más al N en algunos desfiladeros fluviales. Plantas tan frioleras, levantinas, como
Micromeria (Satureja) fruticosa, Andrachne telephioides, Cytisus patens, Clematis flammula, etc.,
nos 10 indican con claridad.

En resumen, si al W Luesia (Cinco Villas) y al N Candanchú (puerto de Somport, aguas
arriba de Jaca) nos indicarían el contacto entre frentes oceánicos que se condensan en lade
ras al W-NW y las solanas muy luminosas de la Jacetania, bien es verdad que Canelles y
Barbastro, al SE, nos anuncian la mediterraneidad, la continentalidad de la inmediata Depre
sión del Ebro, semiárida y batida por el cierzo.

Esa sería la línea de máximo gradiente climático, de 10 húmedo a 10 seco. El resto de las
estaciones, en Sobrarbe y Ribagorza, es decir, Góriz, Benasque, Mediano y Campo, repre
sentan territorios alejados de los dos mares, bajo distintas modalidades del clima de monta
ña propio de la porción aragonesa del Pirineo central.

o
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ESQUEMA DEL PAISAJE VEGETAL

1.- Generalidades

Cuando en Geografía botánica se quieren tratar esquemáticamente las áreas montaño
sas, se habla de los pisos de vegetación, o sea, bandas altitudinales que podemos delimitar
como sigue para el Pirineo Aragonés:

Basal y montano inferior
Montano superior
Subalpino
Alpino y subnival

330-999 m
1000-1699 m
1700-2299 m
2300-3404 m

Ahora bien, como se comprenderá después de conocer los rasgos principales del relie
ve, suelos y clima, el tapiz vegetal del territorio que nos ocupa es complejo y relativamen
te difícil de interpretar. Cualquier mapa de vegetación, como los de MONTSERRAT a dis
tintas escalas (1966a, 1971a), RIVAS MARTÍNEZ a escala 1:400.000 (1987), CARRERAS &
al. (1993), NINOT & al. (1993) y otros inéditos, darán una idea aproximada del mosaico
variopinto y abigarrado de unidades, incluso si nos reducimos a ilustrar los bosques, como
se ha hecho en el Mapa forestal de España a 1: 200.000 (RUIZ de la TORRE & al., 1990
1992). No es tarea fácil, por tanto, acomodar los elementos geobotánicos observados en
cualquiera de nuestros valles a la zonación altitudinal antes indicada. Hay digitaciones de
unas manchas en otras por causa del microclima, de la profundidad, tipo y humedad del
suelo; tampoco son raros los isleos de una clase de vegetación en el dominio de otra y a
todo ello hay que añadir la influencia humana que multiplicó las líneas de contacto o eco
tonos entre ambientes distintos.

En esta introducción nos valdremos de la adjunta Fig. 14 para describir someramente las
distintas unidades del paisaje (vegetación potencial) y esbozar también su dinámica en
relación con el hombre (vegetación actual). Haremos el recorrido de abajo arriba, por las
solanas y las umbrías, desde un río como podría ser el Cinca, hasta una cima de más de
3000 m de altitud, por ejemplo el Aneto. En una segunda aproximación, otros perfiles pos
teriores 'más concretos (Fig. 13), matizarán esta cliserie altitudinal imaginaria para unos
montes determinados, occidentales y orientales, calizos o silíceos, del Somontano, el Pre
pirineo y el Pirineo más elevado.

1) Vegetación azonaI. SalgueraI.- En el ámbito estudiado, es la primera formación vege
tal que coloniza las gravas fluviales sometidas a las avenidas; se trata de una línea más o
menos amplia Ocdiscontinua de sauces -Salix eleagnos subsp. angustifolia, S. purpurea, S. trian
dra, S. atrocinerea, etc.- que sostienen el terreno de los cauces, contribuyen a su fertilización
y permiten la instalación del verdadero bosque de ribera, es decir, la chopera. Como espe
cies acompañantes citemos Saponaria officinalis, Polygonum persicaria, P. lapathifolium, Sola
num dulcamara, Viburnum opulus, Lathraea clandestina, Equisetum ramosissimum, etc.

Los ríos del Pirineo suelen tener bastante pendiente y llevan agua fría, por 10 cual ese
bosque lineal o discontinuo lleva Populus nigra, Salix alba, Clematis vitalba, C. recta, Frangu
la alnus y a veces Alnus glutinosa; no es raro encontrar abedul (Betula pendula), temblón
(Populus tremula), más fresnos (Fraxinus excelsior y F. angustifolia) y avellanera (Corylus ave
llana). La inmensa mayoría de estos bosques han sido aclarados por la extracción de ári
dos, quedando jirones o sotos y fases de recolonización del salgueral con especies pione
ras como Myricaria germanica.
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~ Pino lanclo (Pínus nígra subsp. nígra)

~ Pino nasarro (Pínus nigra subsp. salzmannii)

~ Pino silvestre (Pínus sylvestris)

~ Pino negro (Pinus uneinata)

~ "'1"""
THaya (Fagus sylvatíca)

9Carrasca (Quereos ifex s.l.)

~ Quejigos (Quercus spp.)

~ Chopos (Popu/us spp.)

~ Vanos caducifolios (Acer, Tilia, Col)'lus, Ulmus".)

~ Sauces (Salix spp.)

~ Boj (Buxus sempeNirens)

f Romero (Rosmarinus olticina/is)

l' Aliaga (Genista scorpius)

t Coscoja (Quercus coccifera)

:O Enzón (Echínospartum horridum)

lilllil Pastos yprados artificlales

f "t Pasto subalpino yalpino (tasca)

~ ~ Campos de labor

Figura 14. Esquema de la vegetación potencial y actual del Alto Aragón.
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Cuando se levanta un poco más la glera sobre los sedimentos inundables, la insolación
fuerte nos permite encontrar plantas de afinidad mediterránea representadas por Satureja
montana, Inula montana, Plantago sempervirens, Andryala ragusina o arbustos de matiz conti
nental como Berberis vulgaris subsp. seroi, Coriaria myrtifolia, etc., sin que falte el sempiter
no boj, y en el Gállego sobre todo, pero también en el Aragón y Ara, el arto blanco (Hippo
phae rhamnoides). En fin, el aterramiento o entarquinado de las riberas ha sido favorecido
para cultivar chopos híbridos primero, clones después, de producción muy alta, capaces
de explotarse a turnos de 12 y 14 años. En su conjunto, los bosques ribereños -en especial
alisedas- no sólo frenan las avenidas y evitan la erosión de las orillas, sino que desarrollan
una fuerte actividad fúngica y bacteriana en el suelo, por 10 cual limpian de nitrógeno el
agua del río, o sea, son verdaderos filtros verdes para la contaminación.

2) Piso basaI.- Saliendo de la ribera, bruscamente pasamos a la vegetación del piede
monte seco, soleado, del Pirineo (pinares y carrascales). Esta vegetación mediterránea lle
garía hasta unos 600 (800) m de altitud, a modo de penetración hacia nuestra Cordillera de
los pinares del Ebro medio que se conservan sobre todo en el Vedado de Fraga, la Sierra
de Alcubierre y los Montes de Zuera y Castejón de Valdejasa. El árbol genuinamente medi
terráneo es el pino carrasco (Pinus halepensis), que suele formar bosquetes o grupos bas
tante claros, con sotobosque arbustivo a base de coscoja, Quercus coccifera, lentisco, Pistacia
lentiscus, escambrón, Rhamnus lycioides, carrasquilla (Rh. alaternus), sabina negra, Juniperus
phoenicea, y enebro de la miera, Juniperus oxycedrus.

Tal como se ve en el esquema, sólo se da en las solanas y va acompañado de muchas
especies frioleras, como por ejemplo la salvia de Aragón (Salvia offtcinalis), Stipa pennata, S.
offneri y Convolvulus lanuginosus. Se trata de un bosque claro, explotado, repetidamente
incendiado, que enseguida cede su lugar al carrascal.

3) Piso montano inferior.- Formado por carrascales de Quercus ilex subsp. ballota, igual
mente mediterráneos, de hoja coriácea siempreverde, forma una banda amplia en los
Somontanos (400-1200 m, normalmente) y desde allí no pocas avanzadillas alcanzan los
valles por los desfiladeros; indican suelos pedregosos y lugares por lo general venteados,
donde la sequía de verano casi llega a los dos meses. Tienen ya un cierto carácter monta
no, pues siempre llevan boj, al que se suman en los claros enebros (Juniperus communis, J.
oxycedrus) y sabina negra (J. phoenicea). Incluso forman a veces isleos entre los quejigales y
en algunos puntos pueden llegar a rozar los hayedos de umbría (Puy Mané, entre Luesia
y Biel; Lapillera de Guara, etc.), hasta subir más que estos caducifolios, protagonizando
inversiones geobotánicas (Salvatierra de Esca, Añisclo, Obarra, etc.).

A su sombra hallamos Carex hallerana, Rubia peregrina, en las cercanías madroño y duri
llo (Viburnum tinus), Phillyrea angustifolia, Jasminum fruticans, Coronilla emerus, Rhamnus ala
ternus, Genista hispanica, Psoralea bituminosa, Euphorbia characias, Thymus vulgaris, Teucrium
chamaedrys, Globularia vulgaris, Cistus laurifolius, Lonicera implexa, 1. etrusca, etc.; más rara,
hacia el W, aparece Spiraea hypericifolia subsp. obovata. En los escasos afloramientos silíceos
que colonizan hallamos Asplenium onopteris, Erica scoparia, Cistus populifolius, etc. Domina
ban hasta los 800 m pero están muy diezmados por roturaciones, extracción de leñas y car
bones, etc., y pasan de los 1000-1100 m en puntos aislados como Villanúa, Escuaín, Bielsa,
Campo... Además, por descuaje del carrascal se han conseguido muchas tierras de labor,
viñedos o almendros, y en sus ribazos se ven el lastón (Brachypodium retusum), la aliaga
(Genista scorpius), el hinojo (Foeniculum vulgare), Osyris alba, tomillos, etc.

Son muy escasos en umbrías, tan sólo ocupan espolones rocosos batidos por el viento,
sobre todo en los desfiladeros fluviales. En su lugar bajan hasta la orilla de losbarrancos
y ríos los quejigales, y con ellos entramos en el subpiso siguiente.

4) Piso montano superior.-

4a) Cuando subimos algo más por la solana, las heladas de primavera se prolongan y en
suelos algo más terrosos, muchas veces margosos, en una franja ancha de todo nuestro Pre-
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pirineo, dominan los bosques submediterráneos de quejigos (Quercus gr. faginea e híbri
dos, más rodales de Q. petraea), con boj. Como sabemos, estos robles son de hoja semica
ducifolia y soportan muy bien el clima de transición, irregular, con períodos secos interca
lados, si bien la sequía de verano se reduce a un mes aproximadamente.

En la parte occidental pueden llevar algunas plantas subcantábricas, como Erica cinerea,
E. vagans, Calluna vulgaris, Genista occidentalis, Helictotrichon cantabricum, Brachypodium pin
natum, Thymelaea ruizii, Lathyrus pannonicus, la citada Spiraea hypericifolia subsp. obovata,
etc., puesto que los suelos se acidifican.

En cambio, si el suelo e~neutro o básico tendremos Melittis melissophyllum, Iris graminea,
Buglossoides (Lithospermum) purpurocaerulea, Campanula persicifolia, Geranium sanguineum,
Peucedanum cervaria, Lonicera xylosteum y en primavera violetas (Viola dehnhardtii, V. hirta)
y narcisos (Narcissus alpestris). Estos bosques rústicos han sido muy castigados en todo el
ámbito para obtener tierras de labor, pastos de invernada (dehesas boyales, es decir, boa
lares), leñas, y servir de asiento a los núcleos de población. Sin embargo, particularmente
por las umbrías se van recuperando en forma de masas mixtas con pino silvestre. Sus cla
ros se cubrieron de pastos a base de «xunqueta» (Aphyllanthes monspeliensis), Brachypodium
phoenicoides, B. retusum, Bupleurum rigidum, Linum narbonense, Catananche caerulea, Doryc
nium pentaphyllum, Onobrychis hispanica, Sanguisorba minar, Narcissus assoanus, Thalictrum
tuberosum, etc. En sus roturas y bordes no faltan Amelanchier ovalis, Viburnum lantana, Acer
monspessulanum, A. campestre, Cytisophyllum sessilifolium, Cornus sanguinea, Ligustrum vul
gare, Lathyrus latifolius, etc. Después del fuego prosperan las orquídeas (Anacamptis pyra
midalis, Orchis purpurea, etc.); si la erosión denudó el terreno encontramos la colonizadora
de margas Ononis fruticosa, junto con Linum campanulatum y otras.

En las partes pedregosas, soleadas, de algunos puntos del quejigal, Sobrarbe especial
mente, encontramos las avanzadillas más septentrionales de otro árbol peninsular, el pino
laricio o «nasarro» (Pinus nigra subsp. salzmannii). Quizá por eso se ha empleado para
repoblaciones en el dominio del quejigal su pariente exótico, el pino laricio de Austria
(Pinus nigra subsp. nigra), que dio buenos crecimientos, pero se mostró frágil ante los
incendios y la procesionaria.

4b) Cuando, ascendiendo otro peldaño, las heladas ya llegan a junio, no hay sequía de
verano por las tormentas y la innivación es corta, tanto en solanas como en umbrías, se
desarrollan las masas de pino silvestre o royo del piso montano continental, con alfombra
de musgos (pinar musgoso). Este pino es heliófilo, pionero, invasor de los claros del que
jigal, da,crecimientos rápidos y conforma los mejores bosques maderables del Pirineo Ara
gonés. A su sombra se protegen Primula veris, Aquilegia vulgaris, Ranunculus tuberosus,
Lilium pyrenaicum, Hieracium murorum, Hypericum montanum, Sanicula europaea, Convallaria
majalis, Gentiana lutea, Pyrola chlorantha, Orthilia secunda, Moneses uniflora, Pulmonaria longi
folia, Trifolium medium, T. rubens, Lathyrus linifolius, Vicia sepium, Ilex aquifolium, etc. Por las
solanas secas, ya cerca de las crestas, convive con el erizón (Echinospartum horridum) y la
gayuba (Arctostgphylos uva-ursi), Thymelaea nivalis, Ononis aragonensis, O. rotundifolia, etc.,
buena parte de ellos arbustos que cicatrizan las heridas del fuego y la erosión, como pue
de verse en el Puerto de Monrepós.

4c) A estas mismas altitudes, pero en los climas de influencia oceánica, en los barrancos
sombríos del Alto Pirineo y aún en las umbrías prepirenaicas donde se pegan las nieblas
con frecuencia, nuestro árbol de la luz cede su lugar al hayedo (Fagus sylvatica), bosque
caducifolio atlántico, que conforma el llamado piso montano húmedo, con varias moda
lidades según el tipo de suelo, muchas veces acompañado del abeto (Abies alba). Son las
selvas más genuinas de Zuriza, Oza, Villanúa, Ordesa, Bielsa, etc., donde más plantas de
sombra o nemorales hallamos: Polystichum setiferum, P. aculeatum, Blechnum spicant, Scilla
lilio-hyacinthus, Goodyera repens, Neottia nidus-avis, Monotropa hypopitys, Mycelis muralis, Pre
nanthes purpurea, Lysimachia nemorum, Isopyrum thalictroides, Saxífraga umbrosa, S. hirsuta,
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Crepis lampsanoides, Primula veris, Anemone ranunculoides, Geum urbanum, Viola riviniana,
Oxalis acetosella, Satchys alpina, S. sylvatica, Cardamine heptaphylla, Stellaria nemorum, Galium
rotundifolium, Helleborus viridis, Pulmonaria affinis, Mercurialis perennis, Carex digitata, Luzu
la nivea, 1. pilosa, 1. sylvatica, etc.

Al explotar los hayedos se suele introducir también en sus claros el pino silvestre o royo,
pero en muchas umbrías y hondonadas, a poco que el hombre no intensifique la tala, pron
to se recuperan los planifolios, que al crecer dan sombra, ahJ.1an y ahogan al invasor. En
algunas roturas vemos ejemplares y aun bosquetes de tejo, Taxus baccata, más el sauce
cabruno (Salix caprea), saúcos, belladona, Valeriana pyrenaica, etc.

En los barrancos más sombríos y húmedos del hayedo, en algunos arroyos sombríos,
junto a bosques de ribera y al pie de roquedos sombríos, hallamos un bosque de caduci
folios o mixto de ellos y perennifolios; se trata del avellanar, la formación con mayor
número de árboles de nuestros montes; no faltan los tilos (Tilia platyphyllos), fresno (Fraxi
nus excelsior), arces (Acer opalus, A. platanoides), cerezos (Prunus avium), serbales (Sorbus
aria, S. intermedia, etc.), olmo de montaña (Ulmus glabra), abedul (Betula pendula), temblón
(Populus tremula), etc. En el sotobosque solemos encontrar un helecho, Polystichum aculea
tum, una primavera (Primula acaulis), la hepática (Hepatica nobilis), etc. Precisamente este
«bosque mixto», cuando coloniza suelos húmedos o depósitos moriénicos, ha permitido el
establecimiento de muchos prados de siega, pues el forraje -henificado o ensilado- es ali
mento tradicional del ganado estabulado. A veces este bosque ha quedado reducido a filas
de árboles forrajeros -su ramón o «garba» se aprovecha en invierno- que rodean los pra
dos en forma reticular: son los «fraginales» o fresnedas de Fraxinus excelsior, tan caracte
rísticos de la Ribagorza y otros valles, por ejemplo el de Broto.

5) Pisos subalpino y oromediterráneo.- Alcanzados los 1600-1700 m de altitud, la inni
vación es muy apreciable, el período vegetativo dura de julio a octubre, no hay nieblas y
pasamos al piso subalpino, con una fuerte reducción de las leñosas, hasta el punto de que
el bosque dominante sólo está compuesto por una especie, el pino negro (Pinus uncinata).
Es un árbol capaz de colonizar cualquier tipo de suelo, incluso el de las turberas o el de las
hendiduras rocosas, y cuando se acerca a los 2300 m de altitud resiste las ventiscas y el azo
te de sus cristales de hielo, de modo que da copas irregulares o se achaparra.

5a) En las umbrías silíceas se desarrolla el pinar subalpino, relativamente ralo, pero con
un sotobosque denso a base de Rhododendron ferrugineum, Vaccinium myrtillus, V. uligino
sum, Emp,etrum hermaphroditum, Sorbus chamaemespilus, S. aucuparia, Streptopus amplexifolius,
Rosa pendulina, Juniperus communis subsp. alpina, más Homogyne alpina, Pseudorchis albida,
Arnica montana, Deschampsia flexuosa, Melampyrum pratense, la rara orquídea Listera cordata,
musgos y líquenes, etc.

Por el contrario, en las umbrías calcáreas de las sierras Interiores o del Prepirineo el soto
bosque suele ser herbáceo, con plantas de sombra y nieve, como Sesleria albicans, Valeriana
montana, Carex sempervirens subsp. sempervirens, Ranunculus thora, Pulsatilla alpina, Arenaria
purpurascens, etc.

5b) Ahora bien, este árbol sobrio tampoco desdeña las solanas, y entonces va acompa
ñado de plantas de montaña mediterránea, particularmente sabina rastrera (Juniperus
sabina), otros enebros (Juniperus communis subsp. hemisphaerica), gayuba (Arctostaphylos
uva-ursi), Amelanchier ovalis, Sideritis hyssopifolia, gramíneas duras como Festuca scoparia,
cistáceas como Helianthemum incanum, ambas adaptadas a la crioturbación edáfica. En los
roquedos inmediatos veremos Saxífraga longifolia, Thymelaea dioica, Rhamnus pumila, etc.
Llega a colonizar pedrizas, y entonces puede ir acompañado de plantas afines a la monta
ña continental como Ononis aragonensis o Scabiosa graminifolia e incluso endemismos como
Borderea pyrenaica, fósil viviente de origen tropical.
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Muchos de estos bosques y matorrales se han aclarado por el pastoreo centenario, de
suerte que sobre calizas hay pastos muy extensos de la citada Festuca scoparía, Helíctotrí
chon sedenense, Thymelaea nívalís, etc., y rodales de Saponaría caespítosa, Ononís stríata,
Anthyllís montana... Por el contrario, en sustrato silíceo predomina el pasto de Festuca eskía,
Ranunculus amplexícaulís, Campanula scheuchzerí, sobre suelos muy pendientes, sometidos a
solifluxión; si el suelo es algo más profundo, estable y con humedad todo el verano se ven
céspedes densos de Nardus strícta y Trifolíum alpínum, muy apreciados por los pastores y
buscados por sus ganados. Los sarrios o rebecos suelen pastar en otro tipo de césped pro
ductivo, a base de Festuca nígrescens, Trifolíum thalíí, Astragalus alpínus, Poa alpína, Lotus alpí
nus, etc., que coloniza suelos terrosos de las areniscas del flysch, normalmente.

6) Al llegar a las cimas, por encima de los 2.200-2.300 m de altitud, desaparecen las for
maciones forestales y estamos en el piso alpino. Las pedrizas, acantilados, ventisqueros y
aún glaciares dominan por doquier, de modo que los pastos sólo llegan a cubrir el rerreno
en algunos manchones de suelo «fósi1», residuo de otras épocas que vemos desmoronarse
y desaparecer por la erosión ligada al hielo-deshielo y escorrentías. La diferencia entre
solanas y umbrías se difumina; a pesar de las condiciones climáticas difíciles, en función
de la pedregosidad, innivación, etc., observaremos de cerca un mosaico abigarrado de
plantitas y comunidades muy originales, muchas de ellas vienen desde el Himalaya o cor
dilleras sudeuropeas hasta el Pirineo, otras son exclusivas de nuestra propia Cordillera.

En los retazos de pasto alpino encespeda Kobresía myosuroídes, con varios Oxytropís (O.
foucaudíí, O. neglecta, O. amethysteaJ, Carex parviflora, Polygonum vívíparum, Dryas octopetala,
etc., todo ello si el terreno es calizo. Opuestamente, en terreno silíceo hallaremos Gentíana
alpína, Carex curvula, Luzula spícata, Mínuartía sedoídes, M. reClfrva, Agrostís alpína, Jasíone
críspa, Alchemílla saxatílís, etc.

En los ventisqueros de sustrato calizo solemos encontrar plantas como Prímula íntrícata,
Hormínum pyrenaícum, Alchemílla plícatula, Ranunculus alpestrís, Plantago alpína, Potentílla
brauníana, Saxífraga praetermíssa..., pero sobre todo un sauce rastrero, Salíx retículata, más el
endémico pirenaico S. pyrenaíca. En cambio, cuando el suelo se acidifica o es silíceo pre
dominan otros sauces enanos, en particular S. herbacea, más Cardamíne alpína, Omalotheca
supína, Armería alpína, Oxyría dígyna, Geum montanum, etc.

Las pedrizas y las grietas del piso alpino pirenaico exhiben las endémicas Androsace cílía
ta, Saxífraga íratíana y Mínu/lrtía cerastiifolia, más Artemísía umbelliformis, Veroníca alpína,
Ranunculus glacíalís, Alchemílla fissa, Festuca borderí, Trísetum spícatum, Potentílla frígída, Poa
laxa, P.n:ínor, P. cenísía, Petrocallís pyrenaica, Saxífraga opposítifolia, etc.

Sin ánimo de agotar el tema, cabe terminar este esbozo mencionando la vegetación fon
tinal que rodea manantiales, arroyos de fusión nival o ibones donde el suelo es higrotur
baso. Lo normal es encontrar Carex nígra, Juncus alpínus, J. filiformis, J. tríglumís, Víola palus
trís, algunos esfagnos, Potentílla palustrís -rarísima-, las llamativas «algodoneras» del
género Eríophorum (E. angustifolíum, E. latifolíum, E. scheuchzeríJ, e incluso el trébol de agua
en el Valle de T@na (Menyanthes trifoliataJ, no lejos del rarísimo Híppurís vulgarís.
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2.- Transecciones fitotopográficas

En los recorridos geobotánicos adjuntos ilustramos, de W a E y de N a S, el gradiente bio
climático y la variedad topográfica y edáfica que ya conocemos. Se trata del Pirineo Occi
dental (Fig. 15), Sierra de Santo Domingo y aledaños (Fig. 16), ardesa, Monte Perdido y
Añisclo (Fig. 17a, b y c), Valle de Benasque (Fig. 18) YBaja Ribagorza (Fig. 19). Su situación
en el territorio viene anotada en la Fig. 13, pág. XXXII (números romanos en círculo negro).
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Figura 15. Esquema de la vegetación del Pirineo Occidental.
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1- Matorral de Ononis fruticosa, pionero en tierras margosas (<<salagón»), húmedas en primavera, secas
en verano, del valle medio del Aragón, con Helictotrichon cantabricum, Brachypodium pinnatum, Thymelaea
ruizii, Jasonia tuberosa, Filipendula vulgaris, Thalictrum tuberosum, Linum campanulatum, 1. viscosum, orquí
deas muy diversas como Orchis purpurea, Anacamptis pyramidalis, etc. (Amelanchiero-Buxenion, Ononido
Buxetum).

2- Salgueral con Salix eleagnos, S. purpurea y de forma puntual S. triandra y Myricaria germanica, en gra
vas (Salicion albae), más el bosque de ribera del Pirineo (choperas), con Populus nigra, Salix alba, Alnus glu
tinosa (y el introducido A. cordata), Rhamnus frangula, fresnos, Saponaria officinalis, Solanum dulcamara,
Lathraea clandestina, Viburnum opulus, Clematis vitalba, Hedera helix, Polygonum lapathifolium... Bordeando
los remansos crecen Phragmites communis, Iris pseudacorus, Lythrum salicaria, Epilobium hirsutum, etc.
(Alno-Ulmion, etc.).

2a- En sedimentos fluvioglaciares -río Gállego y otros puntos- la comunidad se enriquece con Hippo
phae rhamnoides, Berberis vulgaris, Satureja montana, Thymus vulgaris, Astragalus incanus, Inula montana,
Odontites longiflorus... (Berberidion vulgaris).

3- Carrascal montano con boj (Quercus ilex subsp. ballota y Buxus sempervirens), en las terrazas fluvia
les (<<coronas») pedregosas, con Rubia peregrina, Genista hispanica, Lonicera etrusca, coscoja (cubeta de Yesa,
etc.), Juniperus oxycedrus e incluso J. phoenicea, Lavandula pyrenaica, Leuzea conifera, Odontites viscosus, Carex
hallerana, C. humilis, etc. Tampoco suelen faltar Rhamnus alaternus o Rh. saxatilis, y se halla muy localiza
da la oliveta (Phillyrea latifolia). (Buxo-Quercetum).

4- Campos de cereal, pipirigallo (Onobrychis viciifolia), alfalfa de secano más viñedos y almendros resi
duales, alternando con otros cultivos ocasionales como la colza. Comunidades arvenses con Kickxia spu
ria, K. commutata, Cirsium arvense, Adonis flammea, Papaver rhoeas, Odontites vernus, rodales de Ammi visna
ga en suelo margoso y ruderales diversas como Melilotus albus o Datura stramonium. (Secalion
mediterraneum, Caucalidion platycarpi, etc.).

5- Quejigal con boj, Tanacetum corymbosum, Melittis melissophyllum, Hepatica nobilis, Iris graminea, Inula
salicina, Campanula persicifolia, Ruscus aculeatus, más Acer monspessulanum, A. campestre, Ligustrum vulga
re, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Viburnum lantana, Coronilla emerus, Cytisophyllum sessilifolium,
Amelanchier ovalis, etc.; en los claros pastados Merendera montana, narcisos y un azafrán silvestre, Crocus
nevadensis subsp. marcetii. (Buxo-Quercetum pubescentis).

5a- Estas laderas se han repoblado con pino laricio (Pinus nigra subsp. nigra), árbol exótico de creci
miento rápido.

6- Prados de siega normalmente por encima de 1.000 m, en los suelos más profundos, bien abonados,
a veces sembrados, a veces procedentes de antiguos alfalfares, ricos en gramíneas y leguminosas como
Festuca arundinacea, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Dactylis glomerata, Poa pratensis, Trifolium
pratense, T. repens, Medicago sativa, etc. (Arrhenatherion elatioris).

7- Bosque mixto de quejigos y pino royo (Pinus sylvestris), indicando éste los suelos más pedregosos o
los claros del quejigal adehesado, ahora en fase de recuperación, con Platanthera chlorantha, Crocus nudi
florus, Viola dehnhardtii, Origanum vulgare, Geranium sanguineum, Melampyrum nemorosum, Digitalis lutea,
Narcissus alpestris, etc. (Buxo-Quercetum pubescentis).

8- Matorrales espinosos de erizón (Echinospartum horridum) con boj, en cresterías con suelos erosiona
dos o colonizando áreas incendiadas, con Lavandula pyrenaica, Amelanchier ovalis, Arctostaphylos uva-ursi,
Adonis vernalis, Genista hispanica, Linum milletii, Juniperus hemisphaerica... Frenan la erosión por escorren
tía y enriquecen el suelo. (Junipero-Echinospartetum horridi).

9- Cuando hay.:rodales con más suelo en el pinar con erizón, se establece un pasto «mesófilo» de Bro
mus erectus, Achillea millefolium, Coronilla minima, Hippocrepis comosa, Trifolium repens, T. montanum, Festu
ca rubra, Plantago media, P. lanceolata, Cynosurus cristatus, Merendera montana, Anthoxanthum odoratum, Bri
za media, Koeleria vallesiana, Lotus corniculatus, etc. (Xerobromion-Bromion erectO.

10- Pinar de pino royo en solana, relativamente pastado o aclarado por explotación forestal, con algún
boj, pastos de Bromion (véase n° 9), manchas de Brachypodium pinnatum, Carex caryophyllea, Asphodelus
albus, Juniperus communis, Gentiana lutea, Fragaria vesca, Lathyrus linifolius, Digitalis purpurea, Geum sylva
ticum... (Buxo-Quercetum pubescentis-hylocomio pinetosum).

En umbría se trata del10a, pinar musgoso, con alfombra de Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus tri
queter, Pseudoscleropodium purum, etc., en la vecindad del abetal, con Pyrola chlorantha, Orthilia secunda,
Cruciata glabra, Trifolium medium, Mycelis muralis, etc. (Hylocomio-Pinetum).

11- Bosque húmedo de haya y abeto, es decir, selva con especies nemorales como Goodyera repens,
Prenanthes purpurea, Sanicula europaea, Moneses uniflora, Galium rotundifolium, Oxalis acetosella, Atropa bella-
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donna, Digitalis lutea, Ajuga occidentalis, Pulmonaria longifolia, Scrophularia alpestris, Salix caprea, Sambucus
racemosa, etc. (Buxo-Fagetum, Goodyero-Abietetum).

12- Avellanar o bosque mixto de caducifolios, en barrancos sombríos o pies de roquedo, donde abun
da Corylus avellana, más Tilia platyphyllos, Acer opalus, Sorbus aria, S. intermedia, S. torminalis, algún fresno,
olmo de montaña (Ulmus glabra), tejo (Taxus baccata), Actaea spicata, Polystichum aculeatum, Helleborus viri
dis subsp. occidentalis... (Fagion sylvaticae, Quercetalia pubescentis).

13- Pasto pedregoso procedente de los pinares por incendio y pastoreo, con suelo inestable coloniza
do por Festuca scoparia, Medicago suffruticosa, Anthyllis vulneraria, etc.; comunidad salpicada de manchas
densas de Festuca nigrescens, Anthoxanthum odoratum, Plantago media, Bromus erectus, Brachypodium pinna
tum, etc. (Bromion erectO.

14- Pinares de pino negro (Pinus uncinata), en solana, aclarados y pastados, en laderas sometidas a soli
fluxión, siempre ralos, con estrato herbáceo de Festuca scoparia, Sideritis hyssopifolia, Arenaria grandiflora,
Campanula jicarioides, Agrostis capillaris, Teucrium pyrenaicum, Scorzonera aristata, Alchemilla plicatula, etc.
Resaltes rocosos con gayuba, sabina rastrera (Juniperus sabina), Iberis sempervirens, etc. (Pulsatillo-Pinetum,
Arctostaphylo-Pinetum, etc.).

15- Cervunal denso en suelo profundo, acidificado en superficie. Como ya se acumula la nieve hasta
tarde, no falta humedad a fines de verano; está formado por Nardus stricta, Scilla verna, Trifolium alpinum,
Plantago alpina, Ranunculus amplexicaulis, Leontodon pyrenaicus, Meum athamanticum, Luzula nutans, Nigri
tella nigra, etc. Alterna con rodales del pasto de Festuca eskia y Senecio doronicum, propio de suelos ácidos.
(Nardion strictae).

16- Pasto pedregoso, muy discontinuo, en áreas batidas por el viento, sometidas a crioturbación, con
Festuca scoparia, Thymelaea nivalis, Asperula cynanchica, Astragalus sempervirens, Thymus praecox, Saponaria
caespitosa, Aster alpinus, Serratula nudicaulis, Jurinea humilis, Trinia glauca, Koeleria vallesiana, Poa alpina,
Helictotrichon sedenense, Androsace villosa, A. vitaliana, etc. Si se conserva suelo algo más profundo hay
comunidades de Festuca paniculata e Iris latifolia, formando manchones en laderas. (Festucion scopariae).

17- Fisuras de roquedo calizo, decoradas por Saxífraga longifolia, Potentilla alchimilloides, Petrocoptis
pyrenaica, Asperula hirta, Agrostis alpina, Bupleurum angulosum, Crepis albida, Globularia repens, Hypericum
nummularium, Leontopodium alpinum, Phyteuma charmelii, Anthirrhinum sempervirens, Silene saxífraga y aun
Lonicera pyrenaica. (Saxífragion mediae).

17a- En los roquedos más altos mencionemos Saxífraga pubescens subsp. iratiana, Artemisia umbellifor
mis, Asplenium viride, Minuartia cerastiifolia, Ranunculus alpestris, Carex rupestris y otras pioneras.

18- Últimos retazos occidentales en Europa del pasto alpino denso sobre calizas, con Kobresia myosu
roides, Oxytropis foucaudii, O. neglecta, Antennaria carpatica, Carex parviflora, Potentilla nivalis, Arenaria moeh
ringioides, Sesleria albicans, Poa alpina subsp. brevifolia, Agrostis alpina, Minuartia verna, Gentiana nivalis...
(Elynion myosuroidis).

19- Gleras relativamente vivas, alimentadas por la actividad crioclástica, con especies pioneras como
Crepis pygmaea, Rumex scutatus, Linaria alpina, Lotus alpinus, Biscutella intermedia, Scrophularia crithmifolia,
Erysimum seipkae, Iberis bernardiana, Vicia pyrenaica, Androsace vitaliana, Oreochloa blanka, Senecio pyrenaicus,
Scutellaria'alpina, etc. (Iberidion spathulatae).

20- En las crestas calizas (Bisaurín, por ejemplo), tenemos Androsace ciliata (límite occidental conoci
do), Arenaria purpurascens, Minuartia cerastiifolia, Saxífraga oppositifolia, Dryas octopetala, Poa minor, mien
tras que si se trata de areniscas del flysch, acidificadas, podemos encontrar Festuca borderi, Alchemilla gr.
alpina, Veronica alpina, Juncus trifidus, Luzula spicata y otras plantas calcífugas de Nardion como Hieracium
lactucella. (Seslerietalia coeruleae.. .r·

21- Ventisqueros donde duerme o resbala la nieve, sobre calizas, tapices densos de Primula elatior
subsp. intricata, Horminum pyrenaicum, Carex sempervirens, C. macrostyla, Potentilla brauniana, Pedicularis
pyrenaica, Plantago alpina, Festuca glacialis, Sibbaldia procumbens, Soldanella alpina, Polygonum viviparum,
Salix pyrenaica, Primula integrifolia y pegados a la roca Doronicum grandiflorum, Viola biflora, Saxífraga pra
etermissa, Pritzelago alpina, Arabis alpina, etc. (Primulion intricatae).

* * *
22-llustramos aparte las crestas areniscosas de suelo muy pobre en las sierras de Leyre y Orba, fuera

del transecto anterior, pero interesantes por traer hasta Aragón edafismos más occidentales, conocidos
de Navarra, como el «rebollo» Quercus pyrenaica, Erica cinerea, Aira praecox, Genista anglica, G. teretifolia y
H¡;¡limium umbellatum, entre otras acidófilas. (Ulicetalia).
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(II). Sierra de Santo Domingo y alrededores

Altitud (m) Santo Domingo
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LEYENDA:

~ 9Carrasca (Quercus ballota)
, }

Pino lancio (Pinus nigra subsp. nigra) f Romero (Rosmarinus olficinalis) f:, Roquedos: Draba hispanica...
\l-'**Pino nasarro (Pinus nigra subsp. salzmannii) ~ <r. Erizón (Echinospartum horridum) 11111 Bromion, Xerobromiotr. Bromus

Quejigos (Quercus gr. cerrioides)
erec/us...

~ Pino silves¡;e (Pinus sy1vestris) ~ Boj (Buxus sempelVirens)
f Aliaga (Genista scorpius) PI-- Rellanos con plantas anuales

\ Coscoja (Quercus coccifera) of; Erodium gaussenianum...

~ Pino carrasco (Pinus haiepensis) Y Acebo (I/ex aquffolium) t Lentisco (Pistacia lentiscus) ~ Petrocoptls montserratli...

7Haya (Fagus sylvatlca) , Enebro (Juniperus oxycedrus) (-- Escambrón (Rhamnus ~cioides) ~ ~ Campos de labor

"
Figura 16. Esquema de la vegetación en la Sierra de Santo Domingo y alrededores.

1- Matorral de erizón (Echinospartum horrídum) que coloniza la crestas de estas sierras occidentales
(Oroel, San Juan de la Peña, Salinas, etc.). En este ambiente son frecuentes los incendios periódicos a cau
sa de las tormentas veraniegas, por lo que el suelo se erosiona y la comunidad se simplifica, dificultan
do la colonizadón por los árboles. Junto a la leguminosa dominante no suelen faltar especies de cresta
como Arenaria gr. aggregata, el jacinto de flor azul (Brímeura amethystina), el tulipán Tulipa australis, Koele
ria vallesiana, Trinia glauca, Valeriana tuberosa, etc. Hasta las zonas más pedregosas desdende desde el Piri
neo Vicia pyrenaica, junto a su pariente Anthyllis montana, etc. (Junipero-Echinospartetum).

2- Roquedos calizos soleados con Alyssum montanum, madreselva del Pirineo (Lonicera pyrenaica), Dra
ba híspaníca, Saxífraga fragílís, Erínus alpinus, Sílene saxífraga, oreja de oso (Ramonda myconí) en la umbría,
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-endémica del Pirineo en su límite occidental-, etc. También encontramos muy localizada en algunos
rellanos de roca la rara Seseli peucedanoides. (Saxifragion mediae).

3- Matorrales de boj (Buxus sempervirens) situados al pie de roquedos soleados sobre suelo pedregoso,
muy difícil de colonizar por el bosque, con la senera (Amelanchier ovalis). También gusta de la piedra Aco
nitum anthora -de flor amarilla-, Arenaria montana (subatlántica, entre los bojes), Arabis pauciflora, Genista
cinerea -otra leguminosa pirófila de esta sierra-, Linaria repens (relativamente continental en el Pirineo),
Stellaria holostea, un poco nitrófila, etc. (Amelanchiero-Buxenion).

4- Matorrales espinosos de erizón, establecidos en suelos más profundos que en las crestas (nº 1), pues
sustituyen al pinar de pino silvestre incendiado. Está muy extendido el espliego (Lavandula angustifolia
subsp. pyrenaica), de modo que hasta los años 50-60 se aprovechó para esencias, con gramíneas como
Brachypodium o la ya citada Helictotrichon cantabricum, que puede formar macollas de hasta 1 m de diá
metro. El terreno margoso es poco permeable, se encharca fácilmente en época de lluvias, y por eso halla
mos plantas como Carex flacca, Filipendula vulgaris, Prunella vulgaris, Blackstonia perfoliata, etc.

En los lugares más favorables, el quejigo (Quercus gr. cerrioides), 4a, se va instalando y ahoga nuestra
mata pinchuda, al darle sombra. (Genisto-Lavanduletum pyrenaicae).

5- Pinares de repoblación, bastante extensos en este territorio, de pino silvestre y sobre todo de pino
laricio de Austria (Pinus nigra subsp. nigra). Puesto que estos grupos de árboles se han plantado en el
dominio del quejigo (véase nº 11), las plantas que acompañan al repoblado son las propias de un queji
gal aclarado, más algunas del pasto submediterráneo correspondiente (Aphyllanthion), como Linum mille
tií, 1. narbonense, Catananche caerulea, Avenula bromoides, etc.

6- Pinar musgoso -ya sabemos que se trata de Pinus sylvestris-, en fondos de barranco fresco poblados
de avellanar. Ambas formaciones comparten especies como Brachypodium sylvaticum, Lapsana communis,
Sanicula europaea, Ranunculus flcaria, etc. Acompañan al pino Lathyrus linifolius, Ranunculus tuberosus, y el
bonetero (Euonymus europaeus) en sus claros; pero cabe destacar Lathyrus vernus, en notable disyunción
de área (Pirineo central y Rioja), (Hylocomio-Pinetum). "

Un pinar inicial (6a) se vuelve a encontrar cerca de la divisoria de aguas, por encima del hayedo de
Puy Moné, mucho menos denso y más seco que el anterior.

6b- Laderas muy erosionadas y paredes de conglomerados en exposición norte decoradas con plantas
de roquedo o pedriza calcárea, tan bonitas como Erodium glandulosum, Campanula speciosa o la corona de
rey (Saxifraga longifolia), más los «bonsais» naturales pegados a la roca, Rhamnus pumila, etc. (Stipion cala
magrostis, Saxifragion mediae).

7- Los hayedos de Puy Moné y barranco Val se hallan en límite de área, y albergan avanzadillas hacia
el sur de especies nemorales, sin clorofila, como Lathraea squamaria o Neottia nidus-avis, más la rara Car
damine heptaphylla, helechos como Dryopteris fllix-mas, Polystichum aculeatum, P. setiferum, etc. Entre los
árboles y arbustos destacamos el acebo (Ilex aquifolium), el tilo (Tilia platyphyllos), el tejo (Taxus baccata),
Salix caprea, el olmo de montaña (Ulmus glabra), la tremoleta (Populus tremula), etc. En algunas roturas
forestales sobre suelo humífero y fresco también crece la belladona (Atropa belladonna) o la rarísima Vicia
narbonensis. (Buxo-Fagetum).

S- Pastos mesófilos -no acusan la posible sequía estival en el suelo- con el helecho Botrychium lunaria
-verdadero fósil viviente, en uno de sus límites meridionales más destacados-, Achillea millefolium, Bro
mus erectus, Carduncellus monspelliensium, Cerastium arvense, etc., (Bromion).

Sa- Asociación muy cercana a la anterior pero de ambientes más secos (Xerobromion). Pastos con Fes
tuca gr. ovina, Carex humilis, Teucrium chamaedrys, Seseli montanum, Merendera montana, etc., salpicados con
pies de Rosa pimpmellifolia.

Sb- En los rellanos con poco suelo de la parte alta de estos montes no son raras las comunidades de
plantas anuales, a veces sobre suelo decalcificado, con Anthemis arvensis, Centranthus calcitrapae, Alyssum
alyssoides, Arenaria serpyllifolia, Desmazeria rigida, Helianthemum salicifolium, Neatostema apulum, Xeranthe
mum cylindraceum, Scleranthus annuus, etc. (Thero-Brachypodion, Thero-Airion, etc.).

9- Los dominios atlántico y mediterráno se dan la mano al coincidir sus especies más emblemáticas,
el haya y la carrasca, en la solana de algunos montes del Pirineo y Prepirineo occidental, donde las cejas
de niebla desbordan a la solana y favorecen al haya. (Querco-Fagetea). Contra lo esperado, en esta sierra
la banda de quejigal es muy estrecha, se limita a isleos entre la carrasca (véase nº 11).

10- Carrascal en solana que se asienta sobre suelo pedregoso muy seco. Se trata de pies poco vigoro
sos, salvo los que viven en algunas pequeñas depresiones. Acompañan a la carrasca Ononis aragonensis,
Laserpitium gallicum, etc. Sobre sustrato decalcificado hacen lo propio las jaras Cistus laurifolius y C. albi
dus. (Buxo-Quercetum rotundifoliae).
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11- Quejigales en laderas donde se acumula más suelo y el árbol dominante (Quercus gr. cerríodes) no
soporta sequía estival tan bien como la carrasca, con Astragalus glycyphyllos, A. hypoglottís, Geraníum san
guíneum, Geum sylvatícum, Irís gramínea, Vícia onobrychíoídes, etc. (Buxo-Quercetum pubescentís).

12- Matorrales secundarios, sobre todo del carrascal, donde predominan las aliagas (Genísta scorpíus),
el romero, la sabina Juníperus phoenícea, chinebros (Juníperus oxycedrus), o plantas de sol y resol como la
Stípa offnerí, etc. Si el suelo es un poco más profundo vemos quejigos y aparecen orquídeas como Ana
camptís pyramídalís, Aceras anthropophorum, etc. (Rhamno-Quercetum cocciferae).

13- Campos de labor, especialmente de cereal, en el piedemonte de la Sierra, antiguo dominio del
carrascal. Todavía encontramos plantas arvenses, tan bonitas como poco frecuentes por el uso de herbi
cidas: Agrostemma gíthago, el azulete (Centaurea cyanus), Vaccaría híspaníca, Nígella gallíca, Delphíníum ver
dunense, Ranunculus arvensís, etc. (Secalíon medíterraneum, Caucalídíon platycarpi).

Riglos
14- Comentamos en este apartado y los siguientes algunas comunidades interesantes de los vecinos

Mallos de Agüero y Rig10s, ya en la provincia de Huesca. En los rellanos bajo buitreras o al pie del roque
do frecuentado por los ganados, se dan comunidades de plantas nitrófi1as tan singulares como el Ero
díum gausseníanum (endémica ibero-norteafricana en límite N), Medícago secundiflora, rarísima, más la
adormidera (Papaver somniferum), Scrophularía pyrenaíca (endémica pirenaica en límite W), Sísymbríum
macroloma, Anthríscus caucalís, etc. No suele faltar un arbustillo de flores muy bonitas como es la malvá
cea Lavatera marítíma. (Onopordíon acanthií, etc.).

15- Paredes del conglomerado decoradas por Petrocoptís montserratií -endémica de estos Mallos y
pocos montes más, y una de nuestras joyas botánicas-, junto con Saxífraga fragílís, Sarcocapnos enneaphy
lla, Jasonía saxatílís, etc. (Saxífragíon medíae, etc.).

16- Últimas penetraciones hacia el norte de la sarda de coscoja, escambrón (Rhamnus lycioídes), en com
pañía del romero, Sílene mellifera, Paronychía argentea, ontina (Artemísía herba-alba), e11astón Brachypodíum
retusum, etc., y no lejos de formaciones de pino carrasco (Pínus halepensís) y lentisco (Pístacia lentíscus).
(Rhamno-Quercion cocciferae).

Sierra de Salinas
17- Pinar de pino 1aricio del país, Pínus nígra subsp. salzmannií. Este pinar fragmentario salpica algu

nos montes como San Juan de la Peña, Guara... pero sobre todo el Sobrarbe. Por coincidir con el piso del
quejigal -tan explotado antaño-, hoy sólo encontramos retazos de aquellos pinares. (Lonícero-Pínetum
salzmannií).

o
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(lIla). Monte Perdido
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LEYENDA:

" Venlisquero: Primula inlricata...

~ Majada

~J Celvunal (Nardus striela...)

111 Festuca scoparia...

~.r Sauces rastreros: Sa/íx retusa,
S. reUculata...

i¡i Kobresía myosuroides...

i' Festuca glacialis, F. pyrenaíca...

9- Minuartia cerasUffolia

¡>' Androsace ciliata

f Pedriza: Galium pyrenaicum...
<j
~ Saxífraga íraUana, Potentilla niva/is...

"S Venlisquero: Síbbaldía procumbens,
Oma/otheca supina...

~ Pedrizas ypasto pedregoso: Borde
db rea pyrenaíca, RanuncuJus par

nassíifolius...

Figura 17a. Esquema de la vegetación de la vertiente suroccidental del Monte Perdido.

<>

1- Por encima de los 2000 m de altitud, en las calizas sombreadas suelen formarse unas alfombras de
Hormínum pyrenaícum y Prímula elatíor subsp. íntrícata, bien adaptadas al peso de la nieve, de las que ya
conocemos las especies características: Alchemílla plícatula, Ranunculus alpestrís, Plantago alpína, Potentílla
brauníana, Saxífraga praetermíssa, Polygonum vívíparum, más el delicado Thalíctrum alpínum, etc. (Prímulíon
íntrícatae).

2- En tomo al refugio de Góriz, donde majadea el ganado de Fanlo se acumula sirle, y la comunidad
típica está dominada por romazas (Rumex pseudoalpinus), ortigas (Urtica díoica), Sísymbríum austríacum
subsp. chrysanthum, Taraxacum pyrenaicum, Polygonum avículare, Círsíum eríophorum, Barbarea íntermedía,
Crocus nudiflorus, Conopodíum majus y otras especies nitrófilas. (Rumícion pseudoalpínO.

3- Entre afloramientos de calizas encontramos bandas de areniscas del flysch, más blandas, donde se
depositó un suelo profundo ahora en trance de erosión; en esta «esponja» se acumula suficiente hume-
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dad todo el verano y se desarrolla un pasto denso de cervuno, Nardus stricta, Festuca gr. rubra, Agrostis
capillaris, Trifolium alpinum, Potentilla erecta, Meum athamanticum, Selinum pyrenaeum, Hieracium lactucella,
Lotus alpinus, Antennaria dioica, etc. (Nardion strictae).

4- Pasto pedregoso,. discontinuo, de Festuca scoparia (Festucion scopariae) que se extiende a costa del
anterior y resiste la solifluxión y crioturbación, con Oxytropis neglecta, Paronychia kapela subsp. serpyllifo
lia, Euphorbia cyparissias, Asperula pyrenaica, Thymelaea nivalis, Koeleria vallesiana, Galium pyrenaicum, etc.
En la Sierra Custodia vecina, las lajas del flysch trituradas por el hielo-deshielo permiten que se sume el
4a (Ranunculo-Bordereetum pyrenaicae), comunidad de Ranunculus parnassiifolius subsp. heterocarpus y las
endémicas Borderea pyrenaica, Onobrychis pyrenaica y Veronica aragonensis, más Aquilegia pyrenaica, Veroni
ca nummularia, etc.

5- Un pequeño rellano, situado a 2.400 m de altitud, permite la acumulación de un ventisquero y tene
mos la vegetación de los sauces enanos (Salix retusa y S. reticulata), a los que a veces se les añade Salix
pyrenaica, endemismo de la Cordillera. Además, una gramínea endémica (Trisetum baregense), Soldanella
alpina, Veronica aphylla, Ranunculus alpestris, Primula integrifolia, Polygonum viviparum, etc. (Arabidion cae
ruleae).

6- Entre pedregales y acantilados queda algún resto del pasto denso alpino sobre calizas (Elyno-Oxy
tropidetum foucaudií), con Kobresia myosuroides, Carex parviflora, C. curvula subsp. rosae, C. capillaris, Anten
naria carpatica, Dryas octopetala, Oxytropis campestris, O. amethystea, etc. (Carici rosae-Elynetum myosuroidis).

7- Una comunidad de plantas pioneras sustituye al pasto anterior cuando se erosiona el suelo bueno
y se torna pedregoso: Festuca glacialis, F. pyrenaica, Veronica fruticans, la citada V. nummularia, Poa cenisia,
etc., a las que se añade, si el terreno queda descarbonatado, el Carex curvula subsp. curvula. (Festucetum
glaciali-pyrenaicae).

8- Estamos ya a unos 2.700 m, en la vecindad del llamado piso subnival y la piedra domina por
doquier, de modo que sólo vemos especies pioneras en suelos muy iniciales que ya no nos dejarán, aso
ciadas de varias maneras, hasta las cimas (véase nº 11). Mencionemos Androsace ciliata y Minuartia ceras
tiifolia, endémicas pirenaicas, Draba aizoides, Linaria alpina, Minuartia verna, etc. (Androsacion ciliatae).

9- Precisamente la comunidad anterior a veces se entremezcla con las especialistas de glera caliza,
cuya parte más viva está colonizada, ya va dicho, por Crepis pygmaea, Veronica nummularia, Galium pyre
naicm, y pocas más; junto a las notables poblaciones -quizá a menor altitud- del cardo Cirsium glabrum,
endémico del Pirineo, más Carduus carlinoides en gleras con nieve. (Iberidion spathulatae).

10- Alrededor del Lago Helado, el suelo es tan pedregoso que no se dan plantas fontinales sino las de
ventisquero pedregoso, formado por Saxífraga praetermissa, S. aizoides, Pritzelago alpina, Epilobium anaga
llidifolium, Poa minor, y en todo caso algún musgo con Saxífraga stellaris. (Saxífragetum praetermissae).

11- Una de las comunidades más genuinas de alta montaña pirenaica (piso subnival) la forman espe
cies pioneras en roca caliza; es tan rala que de lejos parece todo piedra y está compuesta por almohadi
llas minúsculas de las endémicas pirenaicas Androsace ciliata, Minuartia cerastiifolia, Saxífraga pubescens
subsp. iratiana, más S. oppositifolia, Draba dubia, Cerastium alpinum, Armeria alpina, Artemisia umbelliformis,
Campanula cochlearifolia, Silene acaulis, Poa alpina subsp. brevifolia, Festuca glacialis, etc. (Saxífrago-Androsa
cetum ciliatae).

12- Como extremo de capacidad de colonización, en los roquedos cacuminales ocupan algunas grie
tas con suelo magro las citadas Androsace ciliata, las saxífragas (S. pubescens subsp. iratiana y S. oppositifo
lia), la crucífera Pritzelago alpina, la rosácea Potentilla nivalis; finalmente, algún pie de Poa alpina subsp. bre
vifolia que extiende sus hojas hacia la roca como buscando su calor.

13- Masa de hielo: glaciar. Está protegido bajo la figura de «Monumento Natural» por la Diputación
General de ArC\gón.

14- En la umbría alta, junto alIaga de Marboré, hay vaguaditas o rellanos que soportan el peso de la
nieve hasta la segunda mitad de julio; estos ventisqueros van dominados por plantitas que crecen y flo
recen empapadas por el agua de fusión, cual el más enano de los sauces, Salix herbacea, la compuesta
minúscula Omalotheca supina, la crucífera de florecitas blancas Cardamine bellidifolia subsp. alpina, más
Cerastium cerastoides, Sibbaldia procumbens, Thalictrum alpinum, Sedum atratum, Sagina saginoides, Alopecu
rus gerardii, etc. (Salicion herbaceae).
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(I1lb). Ordesa

LEYENDA:
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~ Sauces (Salixspp,)

~ Rododendro (Rhododendron ferrugineum)

!D,
~ Boj (Buxus sempervirens)

j:'i Erizón (Echinospartum horridum)

y Gayuba (Arctostaph~os uva-urslj

~ Saponaria caespitosa

(( ( Festuca scoparia",

ji. Roquedo calizo (1): Ramonda myconi, Potentilla
alchimilloides",

j Roquedo calizo (2): Saxifraga aretioides, An/hí
rrhinum sempervirens",

Figura 17b. Esquema de la vegetación del cañón de Ordesa.

1- Gravas del río Arazas en tomo a Lana Caballo, colonizadas por Salix eleagnos subsp. angustifolia,
Populus nigra (Salicetum lambertiano-angustifoliae), y otros caducifolios como el abedul (Betula pendula), etc.
Entre otras plantas citamos Laserpitium siler, Satureja montana, Thymus praecox, Echinospartum horridum,
Thymelaea nivalis, Arenaria grandiflora, Vincetoxicum hirundinaria, Buxus sempervirens, Cynoglossum officina
le, etc.

2- Bosquetes de haya y abeto antiguamente pastados, en suelo pedregoso, con boj, salpicados de enor
mes Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos, Ilex aquifolium, Corylus avellana, más Crataegus monogyna, Astran
tia major, Paris quadrifolia, Helleborus viridis subsp. occidentalis, Phyteuma pyrenaicum, Lamiastrum galeobdo
lon, Daphne mezereum, Viola reichenbachiana, Carlina acanthifolia, la rarísima y bella orquídea Cypripedium
calceolus, etc. (Fagion sylvaticae, etc.).

3- Modalidad de hayedo-abetal sobre suelo algo más profundo, neutro, por donde sube la Senda de
Cazadores, con Saxífraga umbrosa, Rubus saxatilis, Veronica ponae, V. urticifolia, rodales de Scilla lilio-hya
cinthus, Monotropa hypopytis, Neottia nidus-avis, Polygonatum verticillatum, Ranunculus platanifolius, Carex
digitata, Luzula sylvatica, Convallaria majalis, etc. En los espolones más secos ya vemos Pinus sylvestris,
Buxus sempervirens~ y a la sombra de aquél Lilium pyrenaicum. (Abieti-Piceion, Scillo-Fagetum).

4- Fisuras muy sombrías de roquedo calizo con Saxífraga aretioides, S. caesia, Androsace cylindrica e
incluso Anthirrhinum sempervirens y Lonicera pyrenaica (Saxífragion mediae); hacia el pie Ranunculus thora,
Viola biflora, Carex brachystachys, Scrophularia pyrenaica (local), Pinguicula longifolia, Asplenium viride, Aco
nitum vulparia, etc.

5- Retazos de pinar subalpino de pino negro, en rellanos con suelo areniscoso, acidificado, con soto
bosque de Rhododendron ferrugineum (Saxífrago-Rhododendretum), Vaccinium myrtillus, Rubus idaeus, Luzu
la nivea, Gymnocarpium dryopteris, Lonicera alpigena, 1. nigra, Veratrum album, Allium victorialis, Listera cor
data, Sorbus aucuparia, Blechnum spicant, etc. (Adenostylion). En la solana encontramos el mismo pinar, pero
con sotobosque de plantas oromediterráneas (5a), enebros (Juniperus communis subsp. hemisphaerica), Arc
totaphylos uva-ursi, Asphodelus albus y cerca Echinospartum horridum, (Arctostaphylo-Pinetum); en los derru
bios pedregosos hay abundante Achnatherum calamagrostis, Laserpitium gallicum, Ligusticum lucidum,
Pimpinella saxífraga, Seseli libanotis y Rumex scutatus. (Stipion calamagrostis).
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Figura 17c. Esquema de la vegetación del valle de Añisclo (según D. Gómez, modificado).

LEYENDA:

~ Abeto (Ab/es alba) ~ Carrasca (Quercus baiiota)
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TTilo (TIlia platyphyiios)
t Romero (Rosmarinus offícinaJIs)

~ Erizón (Ech/nosparlum horridum)

~ COOpo li'lW'" ~ Roquedo seco: Petrocoplis crass/folia, Sar-
cocapnos enneaph~/a, té de roca..,

yHaya (Fagus sylvalica) ~
Roquedo rezumante: P/ngu/cula long/fo//a,

Hypericum nummu/arium, Ad/antum cap/-

yQuejigo (Quercus gr, cerno/des)

iius·venens..,
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6- Fisuras de roquedo sombrío, salpicadas de Potentilla nivalis, P. alchimilloides, Ramonda myconi, Saxi
fraga longifolia, S. paniculata, Hieracium amplexicaule, Leontopodium alpinum, Asperula hirta, Hypericum num
mularium, Cystopteris}ragilis, Sedum atratum, Kernera saxatilis, etc., sin olvidar la rarísima Festuca alpina, así
como en solana, Silene borderei, notable endemismo del Pirineo central. (Saxifragion mediae),

7- Pinar de pino negro calcícola, ralo, con estrato herbáceo discontinuo a base de Sesleria albicans, Pul
satilla alpina subsp. fontqueri, Carex sempervirens subsp. sempervirens, Salix pyrenaica, Dryas octopetala, Are
naria purpurascens, Globularia gracilis, Anemone narcissiflora, Ranunculus carinthiacus, etc.; al pie pedregoso
hallamos Borderea pyrenaica y hay no pocos pinos acodados, (Pulsatillo-Pinetum) ,

8- Cresterías calizos batidos por el viento, crioturbados, con el pasto pedregoso discontinuo típico del
Pirineo central, a base de Saponaria caespitosa, Thymelaea nivalis, Festuca scoparia, Androsace vitaliana, A.
villosa, Geranium cinereum, Helictotrichon sedenense, Alchemilla plicatula, Silene ciliata, S. acaulis, Linaria alpi
na, Minuartia verna, etc. (Saponario-Festucetum scopariae).

(lIle). Añisclo

1- Gravas del río Bellos. Véase composición florística de las del río Arazas (nº 1 de Ordesa) y añádase
al bosque de rib~a algún rodal de Petasites paradoxus, o ya en el valle del Cinca, la Myricaria germanica,
pero sobre todo el rarísimo Salix daphnoides junto a la ermita de Pineta,

2- Avellanar-bosque mixto, con tilo, arces, serbales, fresno, algún haya (véase nO. 2 de Ordesa) más
poblaciones aisladas de Phyllitis scolopendrium, Circaea lutetiana, el boj nunca falta y a veces vemos el hele
cho friolero Polystichum aculeatum. (Fagion sylvaticae),

3- Comunidad fisurícola de los roquedos extraplomados abrigados; donde rezuma el agua abunda la
atrapamoscas Pinguicula longifolia subsp. longifolia, Hypericum nummularium, Cystopteris fragilis, Carex
brachystachys, a veces culantrillo de pozo (Adiantum capillus-veneris), etc. (Hyperico-Pinguiculetum longifo
liae, etc.)

4- Espolones rocosos con encinar mediterráneo seco, a baja altitud, residual, de Quercus ilex subsp. ilex
y especies frioleras como el madroño (Arbutus unedo), durillo (Viburnum tinus), Lonicera implexa, Polypo
dium cambricum, Rubia peregrina, Phillyrea latifolia, Rhamnus alaternus, Asplenium onopteris, Psoralea bitumi
nosa, Sedum sediforme, etc. (Quercetum ilicis-galloprovinciale).
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5- Carrascal abrigado de Quercus ilex subsp. ballota, con poblaciones de romero (Rosmarinus officinalis),
junto a otras termófilas como Juniperus oxycedrus, J. phoenicea, Pistacia terebinthus, Lonicera etrusca, Teu
crium botrys, T. chamaedrys, Ruscus aculeatus, etc. (Buxo-Quercetum rotundifoliae).

6- Quejigal seco con boj (Quercus gr. faginea y Buxus sempervirens), en lugares con algo más suelo, con
Melittis melissophyllum, Primula veris subsp. canescens, Geum sylvaticum, Amelanchier ovalis, Cytisophyllum
sessilifolium, Coronilla emerus, Lonicera xylosteum, Cornus sanguinea, Viburnum lantana, etc. (Violo-Quercetum
fagineae).

7- Roquedos relativamente secos, por lo general extraplomados, con plantas fisurícolas endémicas
como Petrocoptis crassifolia, en límite de área (Sarcocapnos enneaphylla, ibero-norteafricana), más Bupleurum
angulosum, etc. En las partes soleadas hay colonias del té de roca (Jasonia saxatilis), Erinus alpinus, Asple
nium trichomanes, Parietaria judaica, Ceterach officinarum, Thymelaea dioica, Silene pusilla, etc. (Asplenion
petrarchae, etc.).

8- Matorral de erizón (Echinospartum horridum) y boj (Buxus sempervirens), con Lavandula angustifolia, L.
latifolia, Arenaria grandiflora, Carex humilis, Brachypodium rupestre, Teucrium pyrenaicum, Ononis spinosa,
Veronica scheereri, Globularia cordifolia, Thymus pulegioides, Anthyllis vulneraria, entre otras. (Echinospartion
horridi, etc.).

9- Pinar de Pinus sylvestris, con Veronica officinalis, Hepatica nobilis, Lathyrus linifolius, Gentiana lutea, Pri
mula veris subsp. columnae, Galium verum, Stachys officinalis, Polygonatum odoratum, Daphne laureola, Pyro
la chlorantha, Orthilia secunda, etc. Cuando afloran areniscas más ácidas encontramos Calluna vulgaris,
Hypericum montanum y Chamaecytisus supinus. (Veronico-Pinetum, Ulicetalia, etc.).

10- Bosquetes de haya y abeto (Fagus sylvatica y Abies alba), en laderas que miran al W y al NW, con
tejo (Taxus baccata), Acer opalus, A. campestre, Saxífraga umbrosa, Luzula sylvatica, Cephalanthera longifolia, C.
rubra, Daphne laureola, Carex digitata, Polystichum aculeatum, boj y algunas plantas de quejigal como Hepa
tica nobilis, Primula veris subsp. canescens. A veces afloran areniscas, lo cual origina una rara mezcolanza
con escasas poblaciones extremas de Rhododendron ferrugineum, Huperzia selago, etc. Otras veces encon
tramos pies aislados del subatlántico Hypericum androsaemum. (Fagion sylvaticae).

11- Quejigal-pinar, o sea bosquetes de pino silvestre en espolones y quejigo en sitios con mejor suelo,
o bien esa gimnosperma en los claros del antiguo quejigal. Para su composición florística véanse nº" 6 y
9. (Buxo-Quercetum pubescentis).

12.- Carrascal de Quercus ballota en roquedos secos, similar al descrito en el nº 5. Obsérvese que se
invierte la disposición típica de los pisos de vegetación, pues el haya, abeto, etc., ocupan las zonas más
bajas en el fondo de valle, mientras que la carrasca crece en la parte más alta.
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~ Vegeta~ón eacumina[ del Pirineo: Androsace ciliata, Poa laxa,
\!' Saxífraga bryoides, S. íratiana yS. opposilifolia

Megaforbios junto atorrentes: Peucedanum osthrulium, Lu·
lula desvauxii, Angeliea razulii...

J; Pedregales de esquistos negros: Viola diversllolia, Iberis spa·
'V thulata, Papaver lapeyrousianum...

~~~ Canchal de granito
o Q

@ ~ Megaforbios entre rocas: Streptopus amplexllolius, Veratrum
tt./ album, Geranium sylvaticum...

~ Morrena glaciar colonizada por Ranunculus glac/alis,
Festuea borderi, Alchemílla fissa...
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Vegeta~ón de resaltes ycollados poco innivados:
Loiseleurla procumbens...

Roquedo siliceo: Androsace vandellii, Saxífraga
intrieata, Primula hirsuta...

Vegeta~ón lacustre: orillas einterior de [os ibones:
Potamogeton, Sparganium...

yYy Zonas encharcadas pobladas de gran·
des cárlces: Carex rostrata, C. vesiearla...

~ Vegeta~ón que se da entre los grandes bloques
de gran"o: Cryptogramma crispa...

'*'1" Megaforbios al pie de los roquedos: Adenostyles a·
lIiarlae, Cicerbita plumierl, Valeriana pyrenaiea...

Torrente de
Barrancs

19b

Roques Trencades

LEYENDA:

, " Turberas, regatos, celVUnal de Nardus
slJicta...

~ Pino negro (Pinus uncinata)

2800

~ Matorral de rododendro (Rhododen·
<r dron ferrugineum)

~ Matorral de enebro (Juníperus alpina)

'i Pasto de Carex sempeNirens...

2100

111 Pasto de Festuea pan/cuiata...

111 Pasto de Festuea eskia>..
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(IV). Valle de Benasque

Figura 18. Esquema de la vegetación del valle de Benasque: umbría de la Maladeta, etc.

1- Pastos subalpinos de «siso» (Festuca eskia),sobre sustrato silíceo o muy decalcificado, propio de
terrenos indinados en ladera soleada. Rara vez encontraremos más de diez especies en esta comunidad:
Campanula scheuchzeri, Jasione laevis, Luzula nutans, Ranunculus amplexicaulis, Scilla verna, Senecio doroni
cum, Trifolium alpinum (regalizia), etc. (Festucion eskiae).
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1a- El mismo pasto de F. eskia pero en terreno sometido a procesos de crioturbación y solifluxión, en
áreas más innivadas, con plantas como Carex sempervirens subp. pseudotristis, Pedicularis pyrenaica, Ranun
culus pyrenaeus, Geum montanum, etc. (Caricí-Festucetum eskiae).

2- Pasto denso, propio de suelo profundo y estable que se da en laderas soleadas donde domina una
graminea alta (hasta 1 m) llamada Festuca paniculata. Forma manchas más reducidas que el anterior y en
él encontraremos especies tan características y bonitas como Asphodelus albus, el clavel Dianthus hyssopi
folíus, Eryngium bourgatií, Iris latifolía, Paradisea líliastrum, Stachys alopecuros, Scorzonera aristata, etc. (Hie
racío-Festucetum paniculatae, etc.).

3- Espolones secos de sustrato acidificado, colonizados por pino negro y arbustos como el enebro ras
trero (Juniperus alpina), Calluna vulgaris, Cotoneaster integerrimus, Rosa pendulína, o plantas como Des
champsia flexuosa, Epílobium collinum, Veronica fruticulosa, Viola riviniana, etc. (Juniperion nanae):"

4- Depresiones higroturbosas en el fondo de valle, donde queda la nieve hasta bien entrada la prima
vera. Junto a plantas propias de turberas y regatos, como Cardamine pratensis, Carex nigra, Drosera rotun
difolía, Eleocharis palustris, Narthecíum ossífragum, Pinguicula vulgaris, Primula farinosa o Swertia perennis,
encontramos otras del cervunal de Nardus stricta, como Leontodon duboisií, Meum athamanticum, Bartsia
alpina, Plantago alpina, Selínum pyrenaeum, Ranunculus ruscínonensis, Trifolíum alpinum, etc. Mencionemos
también el diente de perro (Erythronium dens-canis), pues en plena floración invade el fondo de valle a
partir de finales de mayo. (Cardamino-Montion, Caricíon nigrae, Nardion strictae, etc.).

5- Áreas encharcadas gran parte o todo el año -sobre todo después de fundir la nieve- que hallamos
en suelo limoso y rico en materia orgánica. Aparecen cubiertas por grandes cárices como Carex rostrata,
C. vesicaria, la hierba algodonera Eriophorum latifolíum, más Glyceria plícata, Juncus articulatus, J. filiformis,
etc. Si no llegan a secarse medran ranúnculos acuáticos: Ranunculus peltatus, R. flammula, etc. (Magnoca
ricíon, etc.).

6(10)- Pinar de pino negro sobre sustrato silíceo y sotobosque de rododendro. Son característicos en la
umbría de estos montes y van acompañados de Sorbus aucuparia, el más raro S. chamaemespílus, Rosa pen
dulína, las matitas del arándano (Vaccínium myrtíllus), etc. Entre las azaleas de montaña, o en sus claros,
destacan algunas especies como Astrantia minor, Gentíana burseri, Homogyne alpina, Hypericum burseri,
Streptopus amplexifolíus, el helecho Phegopteris connectílis, las frágiles y raras orquídeas Lístera cordata y
Pseudorchis albida, Saxífraga umbrosa, etc. (Saxífrago-Rhododendretum, etc.).

7- Comunidades de megaforbios -es decir, grandes hierbas, algunas de flores muy vistosas- que se dan
en suelo húmedo o muy fresco, rico en nutrientes, al pie de roquedos, márgenes de arroyos, etc. Domi
na Adenostyles alliariae, junto a Cicerbita plumieri, Allium victorialís, Hugueninia tanacetifolía, la amapola
amarilla (Meconopsis cambrica), Myrrhis odorata, Ranunculus platanifolíus, Valeriana pyrenaica, Athyrium dis
tentifolíum, Dryopteris affinis, etc. (Adenostylíon alliariae).

8- Comunidad con muy escaso recubrimiento que se da en fisuras de roquedo silíceo (granitos), sobre
todo en solana. Las plantas más frecuentes son Androsace vandellii, Draba tomentosa, Globularia repens, Phy
teuma hemisphaericum, Poa nemoralís subsp. glauca, Primula hirsuta, Sempervivum montanum, S. arachnoi
deum, Saxífraga intricata, S. paniculata, S. pentadactylís, etc. Citemos también el raro helechito Woodsia alpi
na y el más común Asplenium septentrionale. (Androsacíon vandelliO.

9- Vegetación de los ibones de montaña, tanto acuática (Callitriche palustris, Potamogeton alpinus,
Ranunculus eradicatus, Sparganium angustifolíum, la muy rara Subularia aquatíca, etc.), como en la orilla
(Carex canescens, C. leporina, Cerastium cerastoides, Equisetum variegatum, Juncus filiformis, J. triglumis, Luzu
la sudetica, Viola palustris, etc.). (Ranunculo-Potametum alpini, Isoetion lacustris, Caricíon nigrae, etc.).

10- Matorral de rododendro sin pinos. Véase el comentario al nQ 6.

11- Vegetación p'topia de resaltes y collados del piso alpino silíceo, a unos 2400 m, desprovistos de nie
ve durante el invierno por efecto del viento, por lo que las plantas deben soportar fuertes heladas. Se tra
ta de una comunidad dominada por ericáceas leñosas que viven pegadas al suelo, como son Loiseleuria
procumbens y Vaccínium ulíginosum, junto con Avenula versicolor, Huperzia selago, Lychnis alpina, Polygonum
viviparum, Pulsatílla vernalís, Primula integrifolía, rara vez Empetrum nigrum, etc. No faltan los líquenes
como Cetraria islandica, Thamnolía vermicularis, etc. (Cetrario-Loiseleurietum).

12- Pasto dominado por Festuca eskia, si bien aparece en zonas donde la nieve se mantiene por más
tiempo que en los pastos referidos con el nQ 1. Por eso se dan, junto a los últimos pinos que ya malviven,
otras especies amantes de la nieve como Androsace carnea, Carex atrata, C. macrostyla, Gentiana alpina, Phy
teuma hemisphaericum, Ranunculus pyrenaeus, etc. (Ranunculo-Festucetum eskiae).

13- Comunidad de plantas que viven entre los huecos de bloques graníticos -por lo general de menos
de 1 m de diámetro-, en ambiente húmedo y sombrío, condiciones favorables para varios helechos como
Cryptogramma crispa, Dryopteris oreades, Polystíchum lonchítis, etc., y pocas plantas superiores como Car-
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damíne resedifolía, Epilobíum anagallídifolíum, Luzula alpíno-pilosa, Poa nemoralís subsp. glauca, etc. (Crypto
grammo-Dryopterídetum oreadís).

14- Grandes caos de bloques graníticos carentes por lo general de plantas vasculares.

15- Tras la retirada del hielo, la morrena es un nuevo territorio abierto a la colonización vegetal. En el
suelo pedregoso más fino aparecen Alchemíllafissa, Androsace cílíata, Arenaría moehríngíoídes, Armería buba
nií, Draba jladnízensís, Euphrasía míníma, Festuca borderí, Leucanthemopsís alpína, Mínuartía sedoídes, Linaría
alpína, Sedum candolleanum, Ranunculus glacíalís, Veroníca alpína. En las áreas de suelo con piedras más
gruesas vemos Crepís pygmaea, Oxyría dígyna, Rhodíola rosea, etc. (Androsacíon cílíatae, Oxyrío-Doronícetum,
Saxífrago-Mínuartíetum sedoídís).

16- Masa de hielo: glaciar. Está protegido bajo la figura de «Monumento Natural» además de quedar
incluido en el Parque de Poséts-Maladeta.

17- Cima del Aneto y de nuestra Cordillera. Únicamente cinco plantas vasculares alcanzan la cota sub
nival de los 3.400 m: Androsace cilíata, Poa laxa, Saxífraga bryoídes, S. opposítifolía y S. pubescens subsp. íra
tíana. (Saxífragetum íratíanae). Obsérvese que ya vimos tres de ellas en la segunda cumbre del Pirineo, el
Monte Perdido (véase transección I1Ia).

18- Comunidades propias de pedregales esquistosos negros del piso alpino y por lo general de natu
raleza ácida. Destaca, por ejemplo en la Tuca de Roques Trencades, cerca de Ballibierna, un gran núme
ro de endemismos como Galíum cometerhízon (Pirineos y Córcega), Iberís spathulata, Galeopsís pyrenaíca,
Adonís pyrenaíca (eje pirenaico-cantábrico y Alpes marítimos), Veroníca nummularía y Víola díversifolía, más
otras especies como Crepís pygmaea, Seselí nanum, Papaver lapeyrousíanum, Festuca glacíalís, Oreochloa blan
ka, Paronychía polygonifolía, etc. (Víoletum díversifolíae).

19- Vegetación de megaforbios, como los que bordean el Torrente de Barrancs, «Forau de Aigualluts»,
«Forau de Bardamina» (Estós), etc.

a) junto a los cursos de agua destacan Angelíca razulií, Caltha palustrís, Carex frígída, Crepís paludosa, Epí
lobíum alsínifolíum, Veroníca ponae, Polygonum bístorta, Festuca rívularís, Peucedanum ostruthíum, Luzula des
vauxíí, Saxífraga aquatíca, Saussurea alpína, Salíx bícolor, muy raro, etc.

b) entre grandes bloques de piedra viven las especies citadas en el nº 7 más Allíum erícetorum, Gera
níum sylvatícum, Crepís lampsanoídes, Chaerophyllum hírsutum, Streptopus amplexifolíus, Veratrum album, etc.
(Saxífragetum aquatícae, Adenostylíon, etc.).

LIV
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(V). Baja Ribagorza

Montsec d'Eslall
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LEYENDA:

~ Pino lariclo (Pinus nigra subsp. nigra)

~ Pino silvestre (Pinus sylvestris)

~ Carrasca (Ouercus bailo/a)

yQuejigos (Ouercus gr. faginea)

~ "'"II'!'"""1

Tamariz (Tamarixspp.) ! Paeonia microcarpa 111 Hyparrhenia pubescens, Heteropogon
contorlus...

Madroño (Arbu/us unedo) f Romero (Rosmarinus offícinaIis) ~ Anllrrhinum molle, té de roca...

~ Lava/era maritima ¡¡IS! Poa flaocidula, Asplenium adiantum·nigrum
Sabina negra (Jun~erus phoenicea) I

\ Coscoja (Ouercus cocel/era) H Puceineflia fascicula/a, Spergularia marina...
Sauces (Salixspp.) r Pis/acia /erebinthus ~ Gypsophila hispanica, Ononis trídentata...

Boj (Buxus sempeNirens) f Escambrón (Rhamnus ~cioides) oto Jarilla (Cistus clusií)

Pas!os qe junquillo (Aph~/anthes monspe· (((- Stipa offneri tt Esparto (Lygeum sparlum)
/tens/s)

~:'fErizo azul (Erinacea anthy/lis) AstragaIus granatensis, Cariaria myr· H~ Campos de labor
tifo/ia...

()

Figura 19. Esquema de la vegetación del Montsec y alrededores.

Montsec d'Estall

1- Campos de cultivo situados cerca de los núcleos de población yen las mejores tierras del carrascal,
pero sobre todo quejigal. Lo más frecuente es encontrar campos de cereal, esparceta (Onobrychis viciifo
lia), o alfalfa (Medicago sativa), con plantas arvenses como el ababol (Papaver rhoeas), Cirsium arvense, Eru
castrum nasturtiifolium, Ranunculus arvensis, Delphinium verdunense, Nigella gallica, Anthemis arvensis, etc.
(Secalion mediterraneum, Caucalidion platycarpO.

2- El quejigal puro queda hoy relegado a los peores suelos; suele ir acompañado de la carrasca -véase
apartado nº 5-, y después de la intervención humana se trata de bosquetes que comparten especies de
una y otra formación: Carex humilis, C. hallerana, Inula salicina, Juniperus oxycedrus, Tanacetum corymbosum,
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etc. Junto a nuestro roble y Víola willkommií destacan Cephalanthera longifolía, Genísta teretifolía, Geum syl
vatícum, Lathyrus pannonícus, Víburnum lantana, etc. (Víolo-Quercetum fagíneae).

3. Pastos de afinidad submediterránea, favorecidos por el fuego, hoy ricos en matitas leñosas (Genísta
scorpíus, Dorycníum pentaphyllum, Lavandula pyrenaíca, Línum milletií, etc.), pues el hombre prácticamente
ha dejado de intervenir en ellos. Además de la especie característica, la «chunqueta» (Aphyllanthes mons
pelíensís), encontramos algunos endemismos como Díanthus costae, Onosma catalauníca, la bonita endémi
ca Scabíosa macropoda, Teucríum aragonense, Thymus fontquerí, Veroníca tenuifolía, Onobrychís argentea subsp.
híspaníca, etc. (Aphyllanthíon).

4- Repoblaciones de pino laricio de Austria (Pínus nígra subsp. nígra), sobre terrenos ganados princi
palmente al quejigal. También se ha plantado en menor medida el pino silvestre, autóctono.

5- Carrascales sobre areniscas pobres en bases, aún con sotobosque de boj. La acidificación del suelo
explica la presencia de edafismos como el raro brezo Eríca scoparía, su pariente Calluna vulgarís, Stachys
officinalís, etc. La considerable altitud (1.050 m) nos acerca al clima montano, y por ello esta vez en cali
zas encontramos límites destacados de especies como Acer opalus subsp. granatense, Lílíum martagon, Ono
nís aragonensís, Orchís mascula, O. sambucina, Sorbus aría, Díctamnus albus, etc. En una zona próxima (Case
rras) hallamos la rarísima Spíraea crenata. (Buxo-Quercetum rotundifolíae).

Sa- Enclaves un poco más húmedos y abrigados que el resto en los que la carrasca pierde importancia
en favor del madroño (Arbutus unedo), rusco o brusco (Ruscus aculeatus), durillo (Víburnum tínus) y oli
veta (Phillyrea latifolía).

6- Pinares espontáneos de pino silvestre en las umbrías más frescas, últimos retazos meridionales de
su área en el ámbito, sin duda reliquia de otras épocas más frías. Se repiten en estos bosquetes las espe
cies del apartado anterior, más la gayuba (Arctostaphylos uva-ursí), Cruciata glabra, Hepatíca nobílís, Genís
ta híspaníca, Vícia íncana, etc. (Buxo-Quercetum pubescentís-hylocomío pínetosum).

7- Matorral espinoso almohadillado de las sierras ibéricas, muy raro en nuestro territorio, localizado
en la cara sur del Turbón, más la Sierra de San Martín (Panillo). Esta formación del erizo azulo «esche
lagra montesina» de amenazadores cojinetes (Erínacea anthyllís), más la gayuba, sustituye aquí al mato
rral de erizón. Merece la pena destacar la presencia de otras especies poco frecuentes como la preciosa
Paeonía mícrocarpa, o endemismos como Alyssum serpyllifolíum, Aster willkommíí y Centaurea emígrantís,
más otras especies raras como Helíanthemum íncanum, Iberís saxatílís, Senecio gerardií, etc. (Paeonío-Arctos
taphyletum).

8- Cresta sur del Montsec, a la que apenas pasa Erínacea anthyllís; sin embargo no es rara Thymelaea
díoíca en el roquedo. Ascienden hasta aquí en su límite altitudinal superior conocido (más de 1.300 m)
Lonícera ímplexa, Rhamnus lycioídes, Rosmarínus officinalís, Bupleurum frutícescens, Corís monspelíensís, Coro
nilla míníma subsp. lotoídes, Líthodora frutícosa, Staehelína dubía, etc. En rellanos pedregosos aparecen pies
de Polygala rupestrís, junto a Valeríana tuberosa, Aíra caryophyllea, Centaurea alba y Anthyllís montana, éste
en su límite sur. (Rosmaríno-Líthospermetum, etc.).

9(15)- Roquedo seco con Thymelaea díoíca y rellanos con alguna de las especies anotadas en el nº 15.

10- Abrigos al pie de acantilados soleados con muchas especies termófilas; cuando sestea el ganado el
suelo está nitrificado. Encontramos Lavatera marítíma, Ferula communís, etc.

11- Coscojar (Quercus coccifera) que sustituye tras incendio al carrascal en solanas muy secas y con
poco suelo. Junto a especies que ya hemos citado en otros apartados anotaremos arbustos termófilos
como la zarzapanjlla (Smílax aspera), la sabia (Salvía officinalís), HelíchnJsum stoechas, Osyrís alba, la ruda
(Ruta angustifolía), Convolvulus cantabríca, la cornicabra (Pístacia terebínthus), Clematís jLammula, Oryzopsís
caerulescens, Víncetoxícum nígrum, etc.

12- Matorrales de sabina negra (Juníperus phoenícea), parasitada por Arceuthobíum oxycedrí, poco den
sos, sobre suelo pedregoso; dan nombre a la sierra y son ricos en Stípa offnerí, el lastón Brachypodíum retu
sum, Serratula nudícaulís, etc. A diferencia de los típicos falta el boj y tenemos plantas más frioleras como
el escambrón (Rhamnus lycioídes), Lonícera ímplexa, Globularía alypum y el lentisco (Pístacia lentíscus).
(Rhamno-Quercion) .

13- Estrecha franja de bosquetes de ribera en barrancos amplios pero con el cauce seco casi todo el año,
y vegetación arbórea de Populus nígra, Salíx alba, S. purpurea, y matorral de emborrachacabras (Coríaría
myrtifolía). En las gravas encontramos especies tan interesantes como Astragalus granatensís (tiene aquí las
únicas localidades conocidas al norte del Ebro), el «púniol» o poleo (Mícromería frutícosa), ambas en
poblaciones secundarias. (Saponarío-Salícetum, etc.).
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Estopíñán
14- Cresta de un roquedo areniscoso en ambiente extremadamente caldeado, colonizado por la gra

minea mediterránea tan poco frecuente en nuestro ámbito Hyparrhenia pubescens, junto con Heteropogon
contortus, Melica minuta, etc.

15- Comunidades de roquedos tanto calizos como pobres en bases. Su composición florística presen
ta algunas diferencias según la exposición, aunque por cuestión de espacio las agrupamos. Como espe
cies más características citemos las endémicas Antirrhinum molle, Ramonda myconi (sólo en umbría), más
el té de roca (Jasonia saxatilis), Sarcocapnos enneaphylla, Thymelaea dioica, curiosas formas rupícolas del
tomillo (Thymus vulgaris), etc. Falta Petrocoptis montsicciana, genuina endémica que da nombre a la aso
ciación Petrocoptido-Antirrhinetum y se halla en montes cercanos. No lejos de aquí encontramos en las
repisas de unos roquedos ultrabásicos un helecho rarísimo en el territorio estudiado: Notholaena maran
tae. (Saxífragion mediae).

16- En los pequeños rellanos al pie de los salientes rocosos anteriores encontramos plantas significati
vas como Anthemis saxatilis, Asplenium adiantum-nigrum, Bupleurum praealtum, Geranium lucidum, Jasione
montana, Medicago coronata, Poa flaccidula, Saxífraga fragilis, Velezia rigida, etc.

Aguinalíu
17- Interesante enclave salino en el que encontramos poblaciones septentrionales de plantas halófilas

o subhalófilas frecuentes en la Depresión del Ebro, como Artemisia caerulescens subsp. gargantae, Centau
rea dracunculifolia, Hymenolobus procumbens, Juncus maritimus, Limonium catalaunicum, Parapholis incurva,
Plantago coronopus, Puccinellia jasciculata, Scirpus setaceus, Spergularia marina, etc. (Puccinellio-Salicornietea).

18- Pequeñas manchas de tamarizal (Tamarix africana y T. canariensis) junto a cursos de agua y orillas
de los embalses de este sector oriental. Bordean suelos más o menos salinos o que están sometidos a una
fuerte evaporación. (Tamaricion africanae).

Azanuy
19- También los yesos penetran hacia el norte por nuestro extremo oriental. En los cerros cercanos a

Azanuy encontramos otras plantas y comunidades vegetales frecuentes en la citada Depresión del Ebro.
Entre matas leñosas como el romero, el asnallo (Ononis tridentata), Gypsophila hispanica y la romerilla (Os
tus c1usií), con su parásito Cytinus hypocistis, aparecen otras cistáceas muy raras en el ámbito de nuestro
estudio. Citaremos, por ejemplo, Helianthemum squamatum, H. syriacum, más el esparto o albardín
(Lygeum spartum) -en el fondo de las depresiones-, Agropyrum cristatum, Asphodelus ramosus, Campanula
jastigiata, Haplophyllum linifolium, Launaea pumila, Reseda stricta, Sideritis ilicifolia, etc. (Gypsophylion).
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