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LA VEGETACION

Pretendo en este capítulo dar una V1Sl0n de las principales
comunidades vegetales q~e conforman el paisaje de esta región, median
te doscientos setenta i:lventarios fi tocenológicos, seleccionados en
~re más de quinientos q~e he tomado en toda la zona.

Sigo el método sigmatista de la Escuela de Zurich-Montpellier
y, salvo en algunas ocasiones, el orden y jerarquía que aparece en
la introducción de la "Flora deIs Paisos Catalans" de O. BOLOS y J.
VIGO (1984).

No existen estudios de envergadura referentes a la vegeta
Clan de este territorio y sólo conocemos algunas incursiones puntua
les de FERNANDEZ CASAS.

He intentado re:a'Oionar las comunidades con las ya descritas
de zonas próximas y, en general, del Pirineo y Prepirineo por distin
tos autores, entre otrcs: BRAUN-BLANQUET, BOLOS, GRUBER, MONTSERRAT
y VIGO. Presto especial atención a las memorias doctorales de· J .Mª
Y G. MONTSERRAT, NINOT y CARRILLO debido a la proximidad de los. terri-.
torios por ellos estudieios.

Pospongo para un próximo futuro la resolución de algunos pro
blemas para los que hoy ~e faltan datos y experiencia. He evitado la
descripción de algunos texones que hubiera podido ser precipitada.

Los inventarios se reunen en tablas convencionales, salvo
c:;.ando son más de cinc: que quedan integrados en tablas sintéticas
c::::n los val~res de fre:-...:encia indicados en cifras romanas (del 1 al
-, j •
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LAS ASOCIACIOlES VEGETALES

LEMNETEA W. Koch et R.Tx. in W. Koch 1954.
LEMNETALIA W. Koch et R. Tx. 1954.
LEMNION MINOR1S W. Koch et R. Tx. 1954.

Prácticamente inexistente en nuestra zona. Sólo conocemos a1
gun9s pequeñas poblaciones de Lemna minar en charcas artificiales usa
das para el riego, en el valle de La Fueva. La escasez de masas de
agua reposada, si exce;-::uamos los pantanos J es también la causa de
que no se encuentre nin2~'a comunidad de POTAMOGETONETEA.

PHRAGMITETEA R.Tx. et P~eisg. 1942.
PHRAGMITETALIA EUROSIBI~ICA (W. Koch) R.Tx. et Preisg. 1942.
PHRAGMITION AUSTRALIS W. Koch 1926.

En suelos con humedad permanente y encharcamiento temporal.
Los carrizales están muy localizados y ocupan siempre pequeñas super
ficies en la mitad meridional y por debajo de 700 m. Algo más frecuen
tes son las comunidades de aneas y, sobretodo, de Typha 1atifolia que
forma muchas veces poblaciones casi puras, en los remansos del Esera
y Cinca. En este último lugar le acompaña, puntualmente, Scirpus la
custris.

SCHEUCHZERIO-CARICETEA HIGRAE Nordh. 1936.
TOFIELDETALIA Preisg. ap. Oberd. 1949 (~CARICETALIA DAVALLIANAE Br.Bl.

1949 ).
CARICION DAVALLIANAE W.Koch 1928.

Caricetum davallianae ~.Koch 1928.

En la solana alCea de Peña Montañesa y en escasos puntos de
la umbría, existen algc:.os manantiales de agua ~uy carbonatada y siem
pre fría. Bordeando es-:as surgencias encontrailOS pequeñas praderas
higroturbosas, con Carex davalliana como especie dominante a la que
acompañan Pinguicula Q~~~diflora, Triglochin ;alustris, Tofieldia ca
lyculata, entre otras . .::..5 ,,-a comunidad que tiene su óptimo en las veci
:-las montañas pirenaicas! llega aquí muy empobrecida y algunas de sus
plantas ya no descienóe~ ~ás hacia el Sur.

El siguientei::-;7entario ha sido tomado en la solana de Peña
Montañesa, a 1850 m. y 2cn un recubrimiento del 100%:
Carex davalliana 4.4, caTex viridula Subsp. brachyrrhyncha 2.2, Carex
flacca 2.2, Pinguicula ~randiflora 1.1, Parnassia palustris 1.1, To
:ieldia calyculata 1.2! ~otus corniculatus 1.2, ~anunculus repens +.

;,!OLINIO-ARRHENATHERETU. 2. Tx. 1937.
ARRHENATHERETALIA ELAT::2IS Br.-BL.1928.
ARRHEHATHERION ELATIOR::::: 3r.-Bl. 1952.

Rhinantho-Trisetum flavescentis Vigo 1984.

Los prados de siega se encuentran únicaúente en la mitad sep
tentrional, ligados a 1.:0.5 poblaciones con economía ganadera. Oncins,
~aspuña, Viu y Senz sor. ~as zonas donde se loca~izan los más importan-
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tes. El manejo de estes prados es variable pero, por lo general, se
abonan entre comienzos y finales de invierno con el propio estiercol
del ganado y se siega;-, entre mediados de junio y julio , en función
de la altitud y la me:ereología anual. Un segundo corte al final del
verano ("rabasto") depende de las tormentas estivales, sin cuyo aporte
de agua no es viable el rebrote.

El origen de estos prados no parece ser muy antiguo y se pro
duciría por readaptación de· anteri'ores cultivos cerealistas, con paso
intermedio opcional por alfalfares.

Florísticamente parecen bastante homogéneos, con gran predomi
nio de gramíneas y pocas leguminosas (Trifolium repens, T. pratense,
y Lotus corniculatus principalmente). Festuca rubra suele ser abundan
te, pero desaparece cU5.....1do el ambiente se vuelve más seco, al igual
que Trisetum flavesce~.s y Festuca pratensis. Los siguientes cuatro
inventarios corresponc.en a la zona de Laspuña y collado Ceresa, en
la parte montañosa occódental.

1.2 3.3 4.3 3.3
2.2 1.2 2.2 1.2
2.2 3.3 2.2 1.2
1.2 2.2 2.2 3.3

+ 1.1 1.1 +
2.2 2.2 3.2

+ 1.1 +
1.2 3.3 2.2

+

1 2 3 4
720 690 690 1480
100 50 50 50
100 100 100 100

30 20 30 35
WSW W W NNW

Caract. de Clase:

NO inventario
Altitud (m.s.m.)
Superficie (m')
Recubrimiento (%)
Inclinación
Exposición
Caract. de asociación,
alianza y orden:

Arrhenatherum elatius
Trisetum flavescens
Trifolium repens
Dactylis glomerata
Taraxacum gr. officinale
Festuca pratensis
Tragopogon pratensis
Leucanthemum gr. vulg~e

Cynosurus cristatus

11

Plantago lanceolata
Trifolium pratense
Ranunculus acer
Prunella vulgaris
Holcus lanatus
Bellis perennis
Rumex acetase.
Poa trivialis
Lathyrus pratensis

3.3 1.2 2.2
2.2 3.3 4.4
1.2 1.2 1.2
2.2 1.2 4.3

+ + 1.2
1.2 + +

1.1
3.3

+

+
1.2

+
+

I
I I

Compañeras

I I
11

Lotus corniculatus
Poa pratensis
Centaurea jacea
Picris hieracioides
,ledicago sativa
Pastinaca sativa
Briza media
Plantago media

4.3 3.3 3.3
1.2 2.3 2.3
1.1 3.3 2.2
1.2 2.2 2.2

+ 1.2 +
+ 1.2

1.2 + +
1.2 1.2 +

3.3

+
+
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Primula verís 1.1 + 1.2
Festuca rubra 4.4 3.3 4.2
Medicago lupulina + 1.2 +
Leontodon hispidus 3.3 1.2 1.2
Carex verna 3.3 3.3 2.2
Sanguisorba minar 1.2 2.2 2.2
Brachypodium pinnatum 1.2 1.3
Festuca arundinacea 1.2 1.2
Potentilla reptans 1.2 2.2
Anthriscus sylvestris 1.2 +
Agrostis stolonifera + 1.2
Crepis capillaris + + +

+

1.1
+

2.2

+

Presentes en un sól.o i~!ventario: Scabiosa columbaria, OIlobrych:is vLci:a.e
folia en el 2; Achillea ~il¡efolium, Rhinanthus mediterraneus, Sihene
vulgaris, Linum cathart:icum J Trifolium montanum, Polygala vulgaris,
Myosotis arvensis, Gali~ pumilum, Arenaria serpyllifolia y Campanula
glomerata en el 4.

En la zona oriental, junto a Viu, encontramos prados sobre
suelos poco profundos que, si no se riegan, carecen o presentan muy
escasas, Festuca pratensis, Trisetum flavescens y Cynosurus cristatus,
mientras aparecen distintas especies que soportan bien el menor aporte
de agua. Se trata de la subasociación salvietosum pratensis Vigo 84
y su composición florística,queda reflejada en estos dos inventarios
tomados en Viu, a 970 J1., con orientación al Oeste, inclinación de
30 y 35", Y recubrimiento del 100%.

Caract. de asociación,
alianza y orden:

Arrhenatherum elatius
Dactylis glomerata
Taraxacum gr. officinale
Leucanthemum gr. vulgare
Daucus carota
Trifolium repens
Tragopogon pratensis

Diferenciales de la SUt23.

salvietosum pratensis:

Salvia pratensis
Centaurea debeauxii

Caract. de Clase:

Trifolium pratense
Prunella vulgaris
Plantago lanceolata
Lathyrus pratensis
Bellis perennis

Compañeras:

Lotus corniculatus
Poa pratensis
Centaurea jacea
Leontodon hispidus
Achillea millefolium
Plantago media
Rhínanthus mediterrane~s

Festuca rubra
Sanguisorba minar

4.3
1.2
1.1
1.1
2.2
2.2
2.2
3.3
2.3

3.3
1.1
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
3.3
3.3
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Cirsio-Menthetum longifoliae O. Bolos et J. Vives 1956.

HOLOSCHOENETALIA Br.-Bl. (1931) 1947.
MOLINIO-HOLOSCHOENION 3r.-Bl. (1931) 1947.

Además: Picris hieracioides, Festuca arundinacea, Arenariasérp~lli

folia, Ranunculus bultosus, Hypochoeris radicataJen el ~ y Crepis ca
pillaris, Silene vulgaris, Ononis spinosa, Anthyllis vulneraria, 0ri
ganum vulgare y Verbena officinalis.en el 2.

2 3 4 5
640 980 600 640
SS\if S SSE E

2 3 3 2
80 100 95 90
40 25 10 16

Scabiosa columbaria 1.1 1.1
Medicago lupulina + +
Primula veris + +
Eriza media 1.1 +
Galium pumilum + +
Linum catharticum + +
Galium verum + 1.1
Centaurea scabiosa 1.1 +
Cruciata glabra + +
Festuca arundinacea 1.2 ..

Comunidad de g~andes hierbas que encontramos en toda la parte
montañosa, entre 600 y 1400 m., bordeando los cursos de agua, sobre sue
los siempre húmedos.

Las plantas más frecuentes además de Mentha longifolia y Cir
sium monspessulanum, son: Molinia coerulea yScirpus holoschoenus.

La siguiente tabla muestra la composición florística de esta
comunidad:

NO de inventario 1
Altitud (m.s.m.) 640
Orientación
Inclinación (O)
Recubrimiento (%) 95
Superficie (m') 50

I1

I 1'\
11,

I
i

I

r I
I
I

Caract. de asociación:

Mentha longifolia
Cirsium monspessulanum

Caract. de unidades
superiores:

Scirpus h010schoenus
Molinia coerulea
Blackstonia perfoliata
Lythrum salicaria
Prune11a vulgaris
Epipactis palustris
Festuca arundinacea
Pulicaria dyssenterica
Tetragonolobus siliq.
Schoenus nigricans
Eupatorium cannabinum
Juncus articulatus
Juncus inflexus
Lysímachía ephemerum

2.3
1.2

1.2
1.2

+
2.3
1.2
1.2
1.2

+
1.2
1.2
1.2
2.3

1.1
1.1

1.2
3.3

+
2.2

+
2.2



Epilobium parviflorum
Equisetum ramosissimum
Triglochin palustris
Samolus valerandi
Ranunculus acer

Compañeras

Typha angustifolia
Lotus corniculatus
Salix eleagnos
Agrostis stolonifera
Deschampsia caespitosa
Poa trivialis

+

+
+
+
+

3.3
2.3

+

1.2

4.4
2.3
1.2
1.2

+ 1.2
1.1 +

Presentes en un sólo invetario: Arundo donax y Daucus carota, en el
1: Carex f1acca, Brachypodium pinnatum, Picris hieracioides, Solanum
dulcamara y Briza media) en el 3: Potentilla reptans y Reseda lutea,
en el 4: Ranunculus repens y Odontites verna en el 5. .

Los inventarios 1 y 2 han sido tomados en el Río Rialbo (BG86
98): el 3 en el barranco de Foradada (BG8298), el 4 en Puyarruego (BH
6310) Y el 5 en el Río Cinca,entre Escalona y Labuerda (BH6405).

FILIPENDULION ULMARIAE (Br.-BL.) Lohm. in Oberd. et coll. 1967.

Conocemos un sólo punto donde se desarrolla una pequeña comu
nidad, asimilable a esta alianza. Se trata de la orilla de una acequia
de riego, con suelo muy húmedo, cerca de Labuerda, a menos de 600 m.
de altitud. Hemos apuntado, entre otras, las siguientes plantas: Fili
pendula ulmaria (un sólo individuo), Molinia coerulea, Succisa praten
sis, Cirsium monspessulanum, Lysimachia ephemerum, Lythrum salicaria,
Potentilla reptans y Poa trivialis.

Agrupación de Deschampsia caespitosa y Trifolium fragiferum

En la parte oriental yJmás concretamente, en el último tramo
del río Rialbo, encont~a~os una comunidad que se desarrolla sobre sue
los húmedos la mayor ;arte del año, aunque pueden sufrir un corto pe
ríodo de sequía estiva~. Además de Deschampsia caespitosa1 son abundan
tes Trifolium fragife~Uin y Lotus corniculatus Subsp. preslii, a las
que acompañan un buen grupo de especies de Holoschoenetalia y Molinie
talia. La presencia casi constante de Jasonia tuberosa, Plantago ser
pentina y Centaurium ;ulchellum, parece relacionar estas comunidades
con el Deschampsion r..ediae Br.-BL (1947)1952. La elevada presencia
de Trifolium fragifer~~J indicaría la acción de pisoteo por el ganado
y el tránsito hacia ~omunidades de Trifolio-Cynodontion Br. -Bl. e-t
O. de Bolos 1957. La ~osibilidad de este tránsito ya fue señalada por
O. de Bolos (1967) para Cataluña.

Los siguientes inventarios corresponde!1 a suelos arenosos, en
la carretera de Campo al Turbón, junto al río Rialbo.

NQ de inventario
Altitud (m.s.m.)
Superficie (m<)
Recubrimiento (%)

Especies dominantes:

1
680

50
95

2
680
16
95

3
675

50
100

Lotus cornic. Subsp. p~eslii

Trifolium fragiferum
Deschampsia caespitosa

5.5
5.5
2.3

4.4
4.4
2.2

4.4
3.4
2.2
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I Plantas de Holoschoene~alia:

En algunos muros y paredes a baja altitud. Los dos siguientes
inventarios han sido tc~ados en Ainsa (BH6400, 580 m.) y Laspuña (BH66
10, 710 m.), con OriE:ltación S y W respectivamente, Inclinación de
90º, recubrimiento del 100/0 y superficie 9 y 6 m •

ASPLENIETEA RUPESTRIA Er.-Bl. et Meier 1934.
PARIETARIETALIA (Rivas Mart. in Rivas Goday) Rivas
PARIETARIO-CENTRANTHIOil RUBRI Rivas Mart. 1960.

Asplenium-Ceterachetum Vives 1964.

2.3

1.1
1.2
1.2

Mart. 1960.

+ 2.3
+
+
+ 2.2
+ 1.2
+ 1.2

+

1.2 1.2
+ 1.2
+ +

1.1
1.1

+ 1.1
2.2
1.2

1.2
1.1

+
+

1.1
1.1

unid.

+
serot. +

+

Plantas de Molinietalia

Compañeras:

Prunel1a vulgaris
Molinia coerulea
Lythrum salicaria
Trifolium pratense
Schoenus nigricans

Juncus subnodulosus
Odontites verna Subsp.
Briza media
Juncus articulatus
Equisetum ramosissimum
Hypochoeris radicata
Daucus carota

Scirpus holoschoenus 2.3
Jasonia tuberosa +
Plantago serpentina +
Centaurium pulchellum 1.2
Blackstonia perfoliata +
Tetragonolobus maritimus +

Agrostis stolonifera
Pulicaria dyssenterica

superiores:
Caract. de asociación

Ceterach officinarum
Asplenium ruta-muraría
Asplenium trichomanes
Cymbalaria muralis
Parietaria diffusa
Sedum dasyphy1lum

Compañeras
Piptatherum miliaceum
Reseda lutea
Dactylis glomerata
Sedum album
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Parietarietum murale (;~énes) Br.-Bl. 1932.

Se instala sO:'l'e paredes soleadas en ambientes ni trófilos y
sin sobrepasar los 100) m. de altitud; es abundante en toda la zona.

Nº de inventario • 1
Altitud (m.s.m.) 680
Exposición S
Inclinación (º) 90
Superficie (m') 10

2 3 4 5
760 600 690 • 580

W SW S S
90 90 90 90

9 16 10 '9

Caract. de asociación
y unidades superiores:

Parietaria difussa 1.2
Asplenium trichomanes +
Ceterach officinarum +
Asplenium ruta-muraria +
Cymbalaria muralis

Compañeras:

Sedum album +
Chelidonium majus +
Polipodium vulgare

Presentes en un sólo inventario: Hedera helix,en el 2; Campa
nula erinus,en el 4; l~pidium graminifolium, Fumaria officinalis, Fi
cus carica y Dactylis glomerata,en el 5.

Los inventarios 1 y 4 son de Campo (BG8598). el 2 de Guaso
(BH6100); el 3 de BoltE3a (BH5803) Y el 5 de Ainsa (BH6400).

ASPLENIETALIA PETRARCP~~ Br.-Bl. et Meier 1934.
ASPLENION PETRARCHAE E~.-Bl. et Meier 1934.

Asplenietum seelosii (=eeltibericum) Fdez. Casas 1970.

Ocupa las fis~S5 de paredes extraplomañas} en toda la vertien
te meridional de Peña 301ana y Montañesa,en donde asciende hasta los
1800 m. Las plantas ce:acteristicas son Asplenium seelosii varo gla
brum y Sarcocapnos enn~~?hyllae,que además son las únicas especialis
tas en las pendientes s~periores a 902. En las paredes del río Esera,
encontramos en algún p~'co Petrocoptis pyrenaica Subap. pseudoviscosa.
Los siguientes invente:óos se han tomado en Pe~a Solana (l), en
Campo el 2 y en Peña Kc~~añesa el 3.

Nº de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (º)
Recubrimiento (%)
Superficie (m')

Caract. loc~s de la asociación:

Asplenium seelosii varo ~labrum

Sarcocapnos enneaphyllé

1
1420

SE
95
10
10

1.2
1.2

2
660

Vi
100

5
18

1.2
1.1

3
1750

S
100

5
10

1.1
1.1
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Encontramos este comunidad en muchos cantiles secos y soleados
de la mitad meridional y en la solana de La Estiva y Sierra Ferrera.
Además de Jasonia glutinosa y Chaenorhinum origanifolium, encontramos
siempre Thymaelaea dioica Yt ocasionalmente, se refugian en esta comu
nidad algunas termófilas como Phagnalon sordidum. Por encima de Fora
dada del Toscar,puede observarse esta asociación hasta los 1500 m.

Jasonio-Linarietum cadevallii A. et O.Bolos 1950.
Subas. thymae1aetosum-dioicae nova,

Caract. de unidades su~~riores:

+

+

+

+
+

+
+
+

. 2 3 4 5
1480 1200 660 1250

SE S W S
85 90 90 90
15 20 5 10

8 30 18 9

1
650

N
90 
15
25

Compañeras:

Asplenium trichomanes
Thymaelaea dioica
Buplurum angulosum
Globularia repens
Asplenium petrarchae
Jasonia glutinosa
Saxifraga longifolia

Silene saxifraga
Brassica repanda Subsp. turbonis
Galium pyrenaicum
Thymus vulgaris
Hieracium sp.

Caract. de asociación:

Nº de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (º)
Recubrimiento (%)
Superficie (m")

n

Jasonia glutinosa :.2
Chaenorhinum origanifoli".'l
Subsp. cadevallíi l_l

Caract de la Subas.:

Thymaelaea dioica 2.2

1.1

+

1.1

1.1

2.3

+

+

1.1

1.1

+

1.2

l.

I
,,,,,,,1

1

[ I

Caract. de unidades su~.

Sarcocapnos enneaphylla 1.2
Saxifraga longifolia 2.2
Lonicera pyrenaica 1.1
Ramonda myconí í 1.1
Hieracium cf. phlomoides2.2
Globularia repens 1.1
Hypericum nummularium +
Asplenium trichomanes
Asplenium ruta-muraría
Ceterach officinarum
Asplenium seelosii
Bupleurum angulosum +

+
1.1

+
+
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Compañeras:

Amelanchier ovalis

Galium lucidum
Teucrium chamaedrys
Silene saxifraga
Hedera helix
Saponaria- ocymoides
Erinus alpinus

1.2

+
+
+

+

+

+

+

r

i

Los inventarios 1 y:4 se han tomado en Campo (BG8596 y 8597) Y
los restantes, cerca del collado de La Foradada (BH8100 y BG8199).

POTENTILLETALIA CAULESCENTIS Br.-B1. 1926.
SAXIFRAGION MEDIAE Br.-51. 1934.

Saxifragetum mediae Br.-Bl. 1934 em. nomo 1948.

Esta comunidad se localiza únicamente en la umbría de Peña Mon
tañesa y por encima de 1800 m. de altitud. Coloniza paredes muy pen-:
dientes, próximas a la verticalidad.

GRUBER (1978) define en El Turbón dos subasociaciones, una con
Potenti1la nivalis, Saxifraga oppositifolia, Petrocallis pyrenaica,
Draba dubia y Draba aizoides, propia del piso alpino y subalpino alto,
y otra con Ramonda myconii, Saxifraga longifolia, Rhamnus alpina y Ri
bes alpinum,con desarroilo óptimo en el piso subalpino. En nuestro ca
so no podemos distingui~ estas subasociaciones,al aparecer mezcladas
plantas de los dos grupas.

Los dos siguientes inventarios pertenecen a la parte occiden~

tal de La Estiva (BH7505) y paredes sobre el collado Ceresa (BH6908).

N2 de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (2)
Recubrimiento (%)
Superficie (m')

Caract. de asociación
y alianza:

Valeriana apula
Silene borderi
Globularia repens
Saxifraga longifolia
?otentilla nivalis
Ramonda rnyconii

Caract. de Orden y Clase:

Asplenium viride
Borderea pyrenaica
Cystopteris fragilis
Hypericum numrnularium
Lonicera pyrenaica
Rhamnus pumila

1
2000

NE
80
15
10

+

+
+

2
1800

N
80
10

8

+

+

+
+

Además: Galium ;yrenaicum, Erinus alpinus, Amelanchier ovalis
en el 2 y Campanula coc~learifolia y Sesleria albicans en el 1.

374



Potentillo-Asperuletum hirtae Quézel 1956.

Gran parte de ~~S paredones y laderas pedregosas pendientes, de
Sierra Ferrera, La Est:,a y Peña Montañesa, están colonizadas por esta
comunidad, casi siempre en la umbría aunque a elevadas altitudes, pue
de ocupar también solanas. Se sitúa por debajo de la anterior, entre
(1400) 1500 Y 1900 m. Las plantas más abundantes son Asperula hirta,
Potentilla alchemilloides, Hypericum montanum y Saxifraga longifolia.

Presentes en U~ sólo inventario: Arena~ia grandiflora, Valeria
na montana y Aquilegia ;yrenai~a en el 1; Carex sgmpervirens y Campan~

la rotundifolia, en el ~; Erinus alpinus y Ker~er~ saxatilis, en el 3i
Lavandula angustifolia. Silene saxífraga y Galium pyrenaicum,en el 4.

La presencia de ~lobularia repens en E~ inventario 4, permite
relacionarlo con la Su:::::=.sociacián globularietosum repentis Quézel 1956

Los inventarios 2.,2 Y 4, corresponden a ="E. zona del collado Ce
resa y el 3 a Peña Mad~~c.

1.1
+
+

1.2
2.2
2.2

4
1570

W
90
15
15

+

+
+

1.1 1.1
+ 1.1
+ 1.1
+ +
+ 1.1

2.2
+

3
1850

S
90
10
12

+
+
+

+
1.1
1.2

1.1
+
+
+

1.1

2
1800

NNE
85
la
25

2.2
1.2
1.2

:;'.2

1
1700

N
90
15
25

Caract. de la asocia.

N2 de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (Q)
Recubrimiento (%)
Superficie (m')

Potentilla alchimill.
Asperula hirta
Hypericum nummmu1arium

Caract. de unidades
superiores:

Saxifraga longifolia +
Lonicera pyrenaica 1.1
Hieracium cf. phlom, +
Asplenium trichomanes +
Ramonda rnyconii +
Silene borderi +
Borderea pyrenaica +
Bupleurum angulosum
Asplenium ruta-muraria
Globularia repens
Antirrhinum sempervire~~.

Thymaelaea dioica

Compañeras:

Dethawia tennuifolia

1_1 :¡---- I
! '
I

1\
i1" I

Saxifrago-Ramondetum myconii Br.-Bl. 1934.

Esta comunidad ~s la más abundante en n~estras rocas. Se encue=
tra con preferencia en :a vertiente meridional y va desde los 600 a los
2000 ffi. de altitud,si t~en en estas cotas se localiza exclusivamente e~

las solanas. Saxifraga :ongifolia y Ramonda myconii,son las caracterís
ticas de esta asociacié~ y otro buen grupo de plantas son compañeras
casi constantes.
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¡~ º de inventario 1 2 3
:~l ti tud (m.s.m. ) 1570 152S 1600
Exposición NNW '1' N
Inclinación ( ") 90 95 90
Recubrimiento (%) 15 30 15
Superficie (m' ) 50 30 15

r,
Caract. de asociación:

Saxifraga longifolia 1.1 1.1 1.1
Ramonda myconií 1.1 1.2 1.1

Caract. de unidades sU;9riores:

Antirrhinum sempervirens 2.2 2.2 2.2
Lonicera pyrenaica 1.1 2.2 1.1
Asplenium trichomanes + 1.1 +
Globularia repens 1.2 + 1.2
Hypericum nurnmularium + 1.2
Hieracium eL phlomoides 1.1 1.2
Thymaelaea dioica 2.2 1.2
Potentilla alchimilloices +
Asperula hirta +
Asplenium ruta-muraría + +
Erinus a1pinus 1.2

Compañeras:

Silene saxifraga 1.1 +
Lavandula angustifo1ia + +

Presentes en u~ sólo inventario: Galiun pyrenaicum,en el 1; A
melanchier ovalis,en e: 2 y Alchemilla plicatula,en el 3. Estos inven
tarios han sido tomado E en la zona del collado Ceresa.

En la parte ocoidental de Peña Montañesa, con exposición al No
roeste, encontramos p~~des colonizadas por esta asociación, pero con
la presencia de Andros=:e cylindrica que, por encima de 1700 m., forma
poblaciones monoespecí::2as, colonizando tambié~ algunos extraplomos.

CYSTOPTERIDION (Nordh.· J.L. Rich. 1972.

Asplenio-Cystopteridet~~fragilis Oberd. (1936) 1949.

Caracteriza lo~ ?ies de cantiles sombríos en la parte occiden
tal y por encima de 1í::~. Su composición florística es variable y coro
frecuencia encontramos ;:l.antafj ligadas a innivación prolongada, al" ser
estos ambientes sombr€~=Js re:ugio de algunos neveros,hasta entrado el
verano. Hemos seleccio:-.ajo dos inventarios para dar una idea de las
plantas de esta comuni::=.d. donde no suelen fa1 t= Cystopteris fragi1is
y Viola biflora. Están comado" en la umbría de Peña Montañesa sobre
el collado Ceresa, con :rientación al N., inclinación entre 15 y
25", recubrimiento ent:= 50 y 90 Y altitud 2010 y 2090 m.
Características de asoc~ación y alianza: Viola biflora 3.4, 2.4; Cys~

topteris fragilis 3.4, 2.3; Caracteristicas de unidades superiores:
Potentilla nivalis 1.2, +; Saxifraga oppositifolia +, 1.2; Erinus al
pinus +, 2.2; Saxifrag~ ~oschata 2.3, +¡Dethawia tennuifolia +, 1.2¡
Silene borderi +, +.

Presentes en u,- sólo inventario: Festuca gautieri, Veronica
aphyna, Arenaria purpu~3scens, Alchemil1a plic2tula, Carex sempervi
rens,Poa alpina y Ranu~:~lus carinthiacus~en el l. Dryas octopetala,
Silene acaulis J Polygo,-~~ viviparum, Bartsia alpina y Myosotis alpes
tris, en el 2.
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¡
ADIANTETEA Br.-Bl. 1947.
ADIANTETALIA Br.-Bl. l?~l.

ADIANTION Br.-Bl. 1931.

Eucladio-Adiantetum Br.-Bl. 1931.

Carici-Pinguiculetum lc~gifoliae (Br.-Bl. 1951' Quézel 1956.

Presentes en ~ sólo inventario: Hyper~cum nurnmularium en el 1,
Amelanchier ovalis y B~~za media en el 3, Aspls~ium trichomanes en el ~.

2.3
2.2

1.1

1.1
2.2

+

+

2.1

1.1

+
+

2.3

2.2

2.2
2.2

1.1

Nº de Inventario 1 2 3 4 5
Altitud (m.s.m.) 660 650 650 690 600
Exposición W W '11 S S
Inclinación (º) 120 120 9a 90 100

!
Recubrimiento (%) 20 20 30 "Superficie (m¡ ) 4 la la 3 4

Características de asociación:

Adiantum capillus-vene~is

Eucladium cf verticilla~m

Compañeras:

Caract. de unidades sUJ::er.:

Schoenus nigricans
Saxífraga aizoides

Pinguicola grandiflora
Pinguicola longifolia

Esta comunidad se encuentra muy localizada en nuestra zona y se
instala en fisuras de paredes verticales o extraplomadas, protegidas de
la insolación directa y con aporte de agua por rezumos, que proporcio
nan ambiente siempre húoedo. La conocemos en los valles del Cinca y Ese
ra y es puntual en el del río La Garona. En esta última zona conviven,
a veces, Adiantuffi__ capillus-veneris y Pinguicula longifolia, en lo que
parece ser el tránsito entre esta asociación y el Carici-Pinguiculetum
longifoliae.

Los inventarios han sido tomados: en Campo el 1, en Laspuña el 4
y en Boltaña el 5. El 2 Y 3 fueron tomados por FDEZ. CASAS en Morillo
de Liena.

f-

En las grietas ~ezumantes de cantiles,e~ la umbría de Peña Mon
tañesa, Peña Solana y .aile de Añisclo. En esta última localidad,exis
ten grandes poblaciones de Pinguicula 10ngifolia recubriendo paredes
y extraplomos desde 90: ~. de altitud.

Los siguientes inventarios proceden de collado Ceresa y el 3
fué publicado por FDEZ. :ASAS.

Nº de inventario
Altitud (m. s.m.)
Exposición
Inclinación (º)
Recubrimiento (%)
Superficie (m')

1 2 -
1850 1780 15==

NNE N ..
90 100 ?J
la 10
20 8 -

Caract. de asociación:

Pinguicula longifolia
Carex brachystachys

+
+

1.2
+

1.1
1.2 377



Caract. de Asplenieteo:

Hypericum nummulariurn 1.1 + +

Saxifraga longifolia 1.1 +

Ramonda rnyconii 1.1 1.2
Borderea pyrenaica +

Compañeras:

Agrostis schleicheri +

Erinus alpinus +

THLASPIETEA ROTUNDIFOlII Br.-Bl. 1947.
THLASPIETALIA ROTUNDlfJLII Br.-Bl. 1926.
STIPION CALAMAGROSTIS Jenny-Lips 1930.

Picrido-Stipetum calarnagrostis O. Bolos 1960.

Coloniza desmcntes, taludes y laderas pedregosas de toda la zo
na, hasta los 1300 m. ce altitud,aunque es más frecuente entre 600 y
1000 m. La presencia c~nstante de Achnatherum calamagrostis, denota es
ta comunidad, muy favc~ecida por la apertura de nuevas carreteras y
pistas forestales.

A continuación res~mimos una tabla de 13 inventarios tomados ~~

distintos puntos de la mitad septentrional y valle de Añisclo (RIVAS
MARTINEZ), entre 560 y 1400 m de altitud.

Características de asociación y alianza: Achnatherum calama
grostis V, Galeopsis ~,gustifolia IV, Picris hieracioides IV, Ptycho
tis saxifraga 11.

Características de orden y clase: Silene vu1garis Subsp. gla
reosa IV, Me1ica cilia:a IV, Chaenorhinum minus 11, Linaria bubani 11,
Rumex scutatus 111, Cr=pis pygmaea 1, Laserpitium ga1licum l.

Compañeras: La:tuca perennis 111, Helleborus foetidus 11, Soli
dago virgaurea 11, Secom sediforme 11, Satureja montana 11, Lavandula
latifolia 1, Ligustic~~ luciduffi 1, Epipactis atrorubens 1, Festuca gau
tieri l.

Ga1eopsio-Ptychotidet~nsaxifragae O. Bolos et J. Vives 1956.

La encontramoE sobre suelos pedregosos de toda la parte baja,
hasta los 800 m de al:itud aunque por los taludes de las pistas pue
de sobrepasar los 100C. El ambiente donde presenta mayor desarrollo
son las gravas recale~:adas de los ríos, donde es muy abundante.

Los siguienteE inventarios están tomados en el río Cinca el 1
y 2, Y en de La Nata e~ 3 y 4.

N2 de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (Q)
Recubrimiento (%)
Superficie (m')

Caract. de asociación

Ptychotis saxifraga
Galeopsis angustifoliE
Chaenorhinum minus

alianza:

1 2 3 4
570 530 580 530

S S SW
2 2 1

30 15 40 30
50 30 25 40

1.1 + 2.2 1.1
1.1 1.1 +

+ + 1.2 +
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Sileno-Linarietum bub~~ G. Montserrat 1986 inéd.

Compañeras:

Caract. de orden y cl"se:

+ + 1.1 1.1
1.1 1.1 1.1
2.2 2.2 3.3

+ + +
+ +

+ 1.1 1.1
1.2 2.3 2.2
+ 1.1 1.1

+ 1.1
1.1 1.2
+ +
+ +

1 2 3
1480 1550 1500

NNW t\NE NE
20 30 30
25 10 15

100 50 15

Características de aso:~ación:

Helichrysum stoechas
Arenaría oscensis
Rosmarinus officinalis
Ononis natrix
Sanguisorba minar
Teucrium polium
Brachypodium phoenicoides
Genista scorpius
Santolina chamaecyparissus
Jasonia tuberosa
Thymus vulgaris
Psoralea bituminosa

Andryala ragusina
r<1elica ciliata
Achnatherum calarnagros:is
Vincetoxicum hirundin~ia

Picris hieracioides

Es la comunidad dominante en la mayor parte de las gleras del
piso montano y parte baja del subalpino. En estas gleras encontramos
ambientes distintos, se~Jn el tamaño de los cantos y su movilidad. En
las zonas más inestabl~s no hay ninguna planta capaz de arraigar y por
eso el fondo de los c~alones y las pendientes más fuertes permanecen
desiertas. Cuando el L:7imiento decrece, esta comunidad puede introdu
cirse aunque, a veces. sólo las más adaptadas consiguen sobrevivir al
desarraigo.

Los siguientes -=--nventarios se han tomado en la umbría de Peña
Montañesa, sobre el cc~:ado Ceresa.

Presentes en UL sólo inventario: Reseda lutea, Teucrium chamae
drys, en el 1; Hellebo~~s foetidus,en el 2; Plantago serpentina, Galium
lucidum,Polygala exilis, Daucus carota,en el 3 y Linum campanulatum, 0
dontites verna, Aphy11~~thes monspe1iensis, Astragalus monspessulanus,
en el 4.

Nº de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (Q)
Recubrimiento (%)
Superficie (m')

I

~ I
,

l\
11"\

Silene vulgaris Subsp. ~lareosa

Linaria bubani

Caract. de unidades s~~~riores:

Rumex scutatus
Crepis pygmaea
Aquilegia viscosa

1.2
+

2.3
1.1

+

2.2
1.2

1.2

+

2.2
1.1

1.1
1.1

+
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Gymnocarpium robertian~~

Eorderea pyrenaica
Galeopsis angustifolia

+
+
+

Compañeras pre~~~tes en un sólo inventario: Vincetoxicum hirun
dinaria,en el 1; Festuc~ gautieri, Erinus alpinus y Valeriana montana)
en el 2; Geranium robe~tianumJen el 3.

Las convexidades y zonas con poca pendiente, sufren un menor mo
vimiento del suelo yen estas condiciones, otro pequeño grupo de plantas
puede ya colonizar la glera. En esta segunda etapa hacia la fijación en
contramos Arrhenatheru~ elatius Subsp. sardous como planta más caracte:
rística, acompañando a las anteriores. Aunque sin ser abundante,debemos
destacar la presencia e~ estas gleras de Lonicera pyrenaica, que forma
arbustos de considerable tamaño. La siguiente tabla muestra la composi
ción florística de esta comunidad que englobamos en:

Subas. arrhenatheretosun sardoum G. Montserrat 1986 inéd.

Nº de inventario 1 2 3 4 5
Altitud (m.s.m. ) 1550 1480 1350 1450 1500
Exposición N N N N N
Inclinación (º ) 35 35 30 30 40
Recubrimiento (%) 10 5 15 20 20
Superficie (m< ) 100 100 100 40 60

Características de la 2...S.'Jciac.:

Linaria bubani 1.1 1.1 1.1 1.1 2.2
Silene vulgaris Subsp. glareosal.1 1.2 1.1 1.2 1.1

Diferencial de la suba:=:ciación:

Arrhenatherum elatius
Subsp. sardoum 1.1 1.1 1.2 1.1 2.2

Caract. de unidades sU;5:,iores:

Crepis pygmaea
Rumex scutatus
Borderea pyrenaica
Aquilegia viscosa
Gymnocarpium robertian~~

Compañeras:

1.1 1.2 1.2
1.1 1.2 +

+ + +
+ +
+ 2.2

+
+
+
+

1.1

Lonicera pyrenaica
Vincetoxicum hirundina~:~

Rhamnus alpina
Festuca gautieri
Epipactis atrorubens
Valeriana montana
Helleborus foetidus

+ + + +
+ + +

+ +
1.1 2.3
1.2 +

+ +
+ 1.1

Compañeras pre5~~tes en un sólo inventario: Erinus alpinus, Pi
nus sylvestris y Hierac:~m amplexicaule, en el 4; Amelanchier ovalis, A
renaría grandiflora , G~:ium lucidum y Sedum sediforme, en el 5.

Los cinco inver.:.~ios proceden de la umbría de Peña Montañes~

que es donde encontramcs las mayores gleras.
Por encima de 1:3 1600 rn. de altitud, encontramos un conjunto

de plantas colonizando ~~S pedrizas que parece ser una transición en
tre la asociación que é:~bamos de ver y el Bordereetum pyrenaicae
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En esta·comunic~d de tránsito, empieza a cobrar importancia Bor
derea pyrenaica y apare~~ puntualmente, Veronica aragonensis. En algu
nas zonas encontramos ~~andes poblaciones de Thalictrum cf foetidum.

Los siguientes cuatro inventarios han sido tomados en la glera
vecina del collado Ceresa.

Compañeras prese~tes en un sólo inventario: Erinus alpinus en
el 3 y Sesleria albicar.s en el 4.

NQ de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (Q)
Recubrimiento (%)
Superficie (m t )

Características de Si1ene
Linarietum bubani:

Silene vulgaris
Subsp. glareosa
Linaria bubani

Caract. del Bordereetum
pyrenaicae:

Borderea pyrenaica
Veronica aragonensis

Caract. de unidades super.

Rumex scutatus
Crepis pygmaea
Vicia pyrenaica
Thalictrum cf foetidum
Helleborus foetidus
Vincetoxicum hirundinaria
Arrhenatherum elatius

Subsp sardoum

Compañeras:

Festuca gautieri
Arenaria grandiflora
Carduus carlinifolius
Lactuca perennis

1
1620

NE
30
15
20

1.2
1.2

1.2

1.1
+
+

1.2
+

+

2
1580

NE
30
10
20

1.2
+

+
+

1.1
1.2

+
1.1

1.1

+

3
1700

N
25
15
50

+

1.1

1.2
2.2

1.2

1.2

+

4
1550

N
25
10
50

1.1
1.1

1.1
+

+

1.2
2.2
+

1.2

1.2

2.2
1.2

+
+

Gymnocarpietum robertia~i (Kuhn 1937) R. Tx. 1937

La observamos e~ la base de las gleras donde se acumulan los
zrandes bloques y el mc~imiento es escaso, pero es más conspicua en
las tarteras de cantos ¿ecimétricos que encontramos en algunos puntos
de la umbría.

Gymnocarpium rcbertianum y Vincetoxicum hirundinaria son las
plantas más abundantes en este ambiente.

Los siguientes :nventarios proceden de la umbría de Sierra Fe
rrera el1, de La Estiv2 el 2, 3 Y 4, Y de Peña :'lontañesa el 5.
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Nº de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (Q)
Recubrimiento (%)
Superficie (m ¿ )

Característica de asoci~ción:

Gymnocarpium robertianun

Caract. de unidades su~~riores:

Vincetoxicum hirundinaria
Si1ene vulgaris Subsp. glareosa
Rumex scutatus
Scrophularia canina
Aqui1egia cf pyrenaica
Arrhenatherum elatius Subsp. sardoum
Crepis pygmaea

Compañeras:

1
1500

NE
30
25
50

2.2

2.2
1.2
+-

+

2
1650

N
35
30
50

3.3

1.1
+

1.2
+

3
1700

N
35
30
30

3.3

2.2
+
+

1.2

4
1750

NE
30
20

100

2.2

1.2
1.2

+
+

1.2

5
1450

N
40
20
40

2.2

+
1.2

1.1
1.1
1.2

y

I
I
i

Erinus a1pinus
Polystichum lonchitis
Cystopteris fragilis
Geranium robertianum
Valeriana montana

+ +

+

+
1.2 +

.1.2
+ +
+ 1.1

+
1.1

+

Compañeras presentes en un sólo inventario: Solidago virgaurea,en el 4
y Lonicera pyrenaica, Epipactis atrorubens y Helleborus foetidus, en el
5.

IBERlDlON SPATHULATAE f,c.- 81. 1948.

Bordereetum pyrenaicae :uézel 1956.

Coloniza las pe~rizas más altas, tanto de la solana como de la
umbría, por encima de 1~00 m. La comunidad bien desarrollada se encuen
tra exclusivamente en Feña Montañesa, sobre suelos bastante móviles.
De esa zona son los si~~ientes inventarios:

Nº de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (Q)
Recubrimiento (%)
Superficie (m')

Caract. de asociación:

1 ~ 3 4"-

2280 2230 2150 1900
W ,. S NNE.)

15 30 20 30
20 20 20 25
80 8') 60 25

Borderea pyrenaica
Veronica aragonensis
Campanu1a jaubertiana

Caract. de unidades su~~riores:

Crepis pygmaea
Cardus carlinoides

+

1.1
+

+

1.2

1.1
1.1
1.1

+

+

1.2
2.2
1.1

1.2

1.1
1.2

+

+

+
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I
Aquilegia viscosa
Eumex scutatus
Helictotrichon sedenens~

+

1.1
1.1
1.1

1.2
1.1
1.2

RUDERALI-SECALIETEA Br.-Bl. 1936.
SECALIETALIA Br.-Bl. 1936.
SECALION MEDITERRANEUM (Br.-Bl.) R. Tx. 1937.

Compañeras más :recuentes: Medicago lupulina 111, Sanguisorba
minar 111, Cerastium ar~ense 11, Acinos arv~nsis 11, Erucastrum nas
turtifolium 11, Trifoli~~ campestre 11, Myosotis arvensis 11, Silene
vulgaris Ir.

Se encuadra aquí la vegetación de los campos de cereal, tan a
bundantes en toda la p~te baja. Las comunidades segetales se encuen
tran actualmente muy empobrecidas por el uso generalizado de herbici
das selectivos. Papaver rhoeas, Ranunculus arvensis, Ajuga chamaepi
tys y Coronilla scorpioides, son las plantas que_encontramos con mayor
frecuencia en este ambiente.

1.2 1.2 +
+ +

+ +
1.2 1,.2 1.2 +

+ 1.1

Compañeras:

Festuca gautieri
Thesium a1pinum
Androsace vi110sa
Galium pyrenaicum
He1ianthemum oelandicum

Características de-alianza: Ajuga chamaepitys V, Coronilla s
corpioides IV, Galium ~icornutum 111, Iberis amara 111, Lathyrus ci
cera 11, Vaccaria pyrarrcdata 11, Linaria supina 1, Bupleurum rotundi
folium 1, Asperula arve~sis l.

Características je unidades superiores: Papaver rhoeas V, Ana~

gallis arvensis 111, Rc:_unculus arvensis 111, Veronica arvensis 111,
Cirsium arvense 111, A!J.::..r-!emis arvensis 111, Delphinium verdunense 11 J

Reseda phyteuma 11, Sc~dix pecten-veneris 1, Convolvulus arvensis'I,
Verbena officinalis 1, ~alerianella dentata 1, Euphorbia helioscopia 1,
Sherardia arvensis 1, K~ckxia spuria 1, Lathyrus aphaca 1, Buglossoi
des arvensis l.

Compañeras presentes en un sólo inventario: Paronichia kape1a
Subsp. serpy11iofolia, Globularia repens en el 1, Taraxacum sp., Onos
ma bubani, en el 2; Arenaria grandiflor~en el 3;Campanula rotundifo=
lia, Acinos alpinos y Púa alpina,en el 4.

GRUBER (1978) describe del Turbón una asociación con composi
C10n florística similar a ésta y que denomina Veronico aragonensis
Borderetum pyrenaicae.

I
Resumen de 7 ir:-..entarías tomados en campos de cereal de dis

tintos puntos, entre 560 y 1050 m. de altitud.
No hemos asign2=~ esta comunidad a ninguna asociaclon en con

creto,pero encontramos :astante similitud con la Androsaco-Iberidetum
amarae Rivas Goday et Borja 1961 y también con la Centaureo-Galietum
valantiae O. Bolos 1962

SOLANO-POLYGONETALIA (S~ssingh) O. Bolos 1962.
DIPLOTAXION Br.-Bl. 193: em. 1936.
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Diplotaxietum erucoidis Br.Bl. 1936.

Muy localizada en antiguos cultivos de vid, hoy prácticamente
inexistentes. Los dos :nventarios que figuran a continuació~ se toma
ron en Fuendecampo y A:nsa.

Nº de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (º)
Recubrimiento (%)
Superficie (m 1

)

Caract. de asociación y alianza:

,1

Diplotaxis erucoides
Reseda phyteuma
Sorghum halepense
Heliotropium europaeum

Caract. de unidades superiores:

Veronica arvensis
Anagal1is arvensis
Capsella bursa-pastoris
Chenopodium album
Ranunculus arvensis
Setaria viridis
Stellaria media
Galium tricornutum
Veronica persica
Sanchus oleraceus
Poa annua
Papaver rhoeas
Sherardia arvensis

1.1
2.2
2.3
+

1.1
1.1
2.2

Compañeras: Me~icago lupulina y Echinaria capitata,en el 1; 1
beris amara, Senecio v~igaris, Trifolium campes~re y Lolium perenne, en
el 2.

POLYGONO-CHENOPODION PC:YSPERMI W. Koch 1926 em Sissigh 1946.

Sobre suelos n:trogenados y húmedos se desarrollan un conjunto
de plantas fácil de obssrvar en huertos y choperas. Destacamos Echino
chloa crus-galli, Set~-ia viridis, S. pumila, A~aranthus albus, Polygo
Dum persicaria, Portul~:a oleracea, Sonchus asper, S. oleraceus, Cheno
podium polyspermum, en:re otras.

CHENOPODIETALIA Br.-Bl. 1931 em. O. Bolos 1962.
SILYBO-URTICION Sissing~ 1950.

Silybo-Urticetum Br.-Bc. (1931) 1936 em. 1952.

Esta comunidad se instala sobre suelos medianamente nitrógena
dos y poco húmedos,jun:o a las poblaciones de la parte más occidental.
Hacia la mitad del ver~¡oJ agobiada por la sequía edáfica , presenta
ya un aspeoto agostado.
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NQ de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (Q)
Recubrimiento (%)
Superficie (m 1)

1
580

S
10
70
20

2
560

SE
2

70
9

POLYGONION AVICULARIS E~.-Bl. 1931.

Compañeras preEsntes en un sólo inventario: Hypericum perfora
tum, Linum narbonense, ~n el 1 y Euphorbia cyparissias, en el 2.

El inventario 1 se tomó en Boltaña y el 2 en Ainsa, únicos pu~

tos donde hemos visto cesarrollada esta comunidad.

Hordeum murinum Subsp, :nurinum 1.2 2.3
Malva sylvestris 1.1 1.1
Urtica dioica + 2.2
Capsella bursa-pastoris + 1.1
Amaranthus albus + +
Centaurea calcitrapa 1.1
Marrubium vulgare +
Senecio vulgaris +
Euphorbia helioscopia +
Onopordon acanthium Subsp. gautieri 1.2
Lepidium graminifolium +
Poa annua +

Compañeras:

Daucus carota + +
¡·lalva neglecta + 1.1

+

4.4
1.2
2.3
1.1

4.4
2.3
2.2
+

1.2

Caract. de asociación y alianza:

Silybum marianum
Ballota nigra Subsp. foetida
Bromus sterilis
Galium aparine
Arctium minus
Amaranthus deflexus

Caract. de orden y dase:

¡
I
1

En los interstioios de los caminos y otros lugares sometidos a
intenso pisoteo, encon~amos una comunidad caracterizada por Polygonum
aviculare, Poa annua y :apsella bursa-pastoris, principalmente. No te
nemos ningún inventarie de esta vegetación que es bastante frecuente
en todo el territorio, ~asta los 1400 m. de altitud.

SISYMBRION OFFICINALIS ~Br.-B1.) R. Tx., Lohm. et Preisg.1950.

Bromo-Hordeetum murini (Allorge) Lohm. 1950.

Comunidad ruder~l que se desarrolla en cunetas de camino, pies
de tapia y lugares frec~entados por el ganado. La observamos en cual
quier orientación y has:a los 1600 m. de altitud.
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NQ de inventario:
Altitud (m.s.m.)
Exposición:
Inclinación (Q)
Recubrimiento (%)
Superficie (m')

Caracterist. de asociación y
alianza:

Hordeum murinum Subsp. murinum
Bromus sterilis
Sisymbrium officinale
Malava neglecta

Caract. de orden y clase:

Dactylis glomerata
Lolium perenne
Polygonum aviculare

1
1200

NW
10
80

9

4.4
2.2
+
+

+
1.2
+

2
1230

NW
15
90

6

4.4
1.1
1.1

2.2
+
+

Caract. de orde~ y clase presentes en un sólo inventario: Cap
sella bursa-pastoris y Sonchus oleraceus,en el 1; Anthemis arvensis,
Senecio vulgaris, Poa ~nua,en el 2.

Compañeras pres~ntes en un sólo inventario: Plantago lanceola
ta, Solidago virgaurea, Ranunculus bulbosus y Potentilla reptans, en
el 1; Convolvulus arve~sis, en el 2.

Los dos invent~ios están tomados en el collado Ceresa, al pie
de paredes majadeadas.

Sisymbrio-Asperuginetun Rebh. 1931.

Se instala esta comunidad en la base de extraplomos y covachones
frecuentados por el g~,ado, con suelo bastante nitrogenado. No la hemcs
observado por debajo ce los 1000m y en la solana asciende hasta los
1800 • De su composic~5n florística dan cuenta los siguientes inventa
rios:

NQ de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (Q)
Recubrimiento (%)
Superficie (m¡)

Característ. de asocic:ión y
alianza:

1
1600

SSE
5

70
20

2
1750

S
3

80
10

Sisymbrium austriacum
Sisymbrium macroloma
Bromus sterilis
Asperugo procumbens
Arabis nova

Caract. de orden y clc5e:

Urtica dioica
Hordeum murinum
Capsella bursa-pastoris
Geranium pyrenaicum
Veronica hederifolia

+ 1.1
+ 1.1

1.2 2.2
1.1 +
1.2 2.2

3.3 2.3
2.3 2.2
2.2 +
1.2 +

+
3(;6



Scrophularia pyrenaica
Erodíum cicutarium
Stellaria media

+
+

+

!I
Compañeras:

Echium vulgar"
Silene vulgaris

+
+

+
1.1

Urtico-Sambucetum ebuli Sr.-SI. 1936.

fl~opordetum acanthii Br.-Bl. 1923.

ARCTION R. Tx. 1937 e~. Sissigh 1946.

70
10'

2
1050

1
1420

NNE
3

80
8

Compañeras presentes en un sólo inventario: Poa nemoralis, Ra
nunculus repens, Potentil1a reptans y Myosotis sp. en el 1; Arenaria
serpyllifolia y Chenopodium album,en el 2.

Los dos inventarios se tomaron en la solana de Peña Montañesa.

ONOPORDETALIA ACANTHII Sr.-SI. et R. Tx. 1943.
ONOPORDION ACANTHII Sr.-B1. 1926.

Comunidad rudera1 de ambientes bastante secos que encontramos,
Óllicamente, junto a la pista forestal de Laspuña. De esta localidad es
el siguiente inventario:

Características de asociacl0n y alianza: Marrubium vulgare 2.
3, Carduus nutans 1.2, Hyoscyamus niger +, Artemisia absinthium +.

Características de unidades superiores: Malva sylvestris 2.2,
Urtica dioica 2.3, Hordeum murinum 1.1, Dactylis glomerata 3.3, Onopor
don acaulon 1.2, Reseda lutea 1.2, Polygonum aviculare 1.1, Senecio
vulgaris +, Echium vulgare +.

Compañeras: Festuca rubra 2.2, Erodium cicutarium 1.1, Arabis
pauciflora 1.1, Silene vulgaris 1.1, Rhinanthus mediterraneus 1.1,
Arabis hirsuta +, Sedun sediforme +.

No hemos encontrado en nuestra zona, Reseda luteola y Onopor
don acanthium,es rarísima.

Sobre suelos frescos permanentemente y muy nitrogenados. Evit~

las exposiciones soleadas y abunda por encima de los 1000m.
El inventario: es Peña Montañesa y el 2 de los alrededores de

Viu:

NQ de inventario
Altitud (m.s,m,)
Exposición
Inclinación (2)
Recubrimiento (%)
Superficie (m l )! I
Características de asc~iación:

Sambucus ebulus
Urtica dioica
Galium aparine

3.3
3.3

4.<1
1.2

+
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Característ. de unidades superiores:

Stellaria media
Bromus sterilis
Poa annua
Capsella bursa-pastoris
Hordeum murinum
Plantago major
Chenopodium album
Asperugo procumbens

3.4
2.3
+

1.1
2.2
+

1.2
1.2

+
+

+
+

Compañeras presentes en un sólo inventario: Ranunculus acer t Silene vul
garis, Cardaria draba, Linum catharticum,en el 1; Geum urbanum, Galium
pinnetorum, Arabis hirsuta y Geranium robertianum,en el 2.

Arctio (minoris)-Urticetum dioicae (O. Bolos) O. Bolos et Masalles 1983.

Vive en ambientes similares a la comunidad anterior y también
requiere suelos frescos y bastante nitrogenados. Pero donde la vemos
mejor desarrollada,es en cunetas y márgenes, desde 600 a 1500 m. aun
que en la solana de Sierra Ferrera alcanza los 1750.

Las plantas más características son Arctium minus, Malva syl
ves tris y Ballota nigra Subsp. foetida.

I~

!
I

Nº de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (º)
Recubrimiento (%)
Superficie (ml )

Característ. de asociación
y alianza:

Arctium minus
Malva sylvestris
Urtica dioica
Ballota nigra Subsp. foetida

Caract. de unidades su;eriores:

Bromus sterilis
Geranium pyrenaicum
Dactylis glomerata
Chaerophyllum aureum
Galium aparine
Chenopodium bonus-henr:cus
Veronica hederifolia

1
1740

SSE
2

75
16

2.3
1.2
4.4

3.3
2.2
1.2
3.3

+
+

2
950

100
10

1.1
+

4.4
2.2

1.2
2.3

2.3

3
1250

NW
5

100
10

1.2
1.2
3.3
1.2

3.3

2.3
1.2
1.1

+

En un sólo inventario: Capsella bursa-pastoris, Chelidonium ma
jus, Sisymbrium offici~aleJ Verbena officinalis, Stellaria media, en e~

2; Alliaria petiolata y Hordeum murinuffi,en el 3.

Compañeras presentes en un sólo inventario: Achillea millefoli~~

Festuca rubra, Poa tri·.. ialis y Primula verisJ en el 1¡ Nerendera monta
na y Brimeura amethist:~a,en el 2¡ Sambucus nigra, Silene vulgaris, Ru
mex obtusifolius,en el 3.

El inventario : procede de la solana de Sierra Ferrera, el 2 de
Peña Montañesa y el 3 cel valle del río La Garona.
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L -:

PLANTAGINETALIA MAJORIS R. Tx. (1947) 1950 em.
LOLIO-PLANTAGINION Sissingh 1969.

Lolio-Plantaginetum majoris (Linkola) Beger 1930

EPILOBIETEA ANGUSTIFOL:I R. Tx. et Preisg. 1955.
ATROPETALIA BELLADONNA~ Vlieger 193~

ATROPION BELLADONNAE (3r.-Bl.) R. Tx. 1931.

En suelos ruderalizados, sometidos a pisoteo y con aporte de
humedad. La conocemos sólo a baja altitud y por lo general, cerca de
cursos de agua.

Los dos inventarios que siguen son del río Rialbo el 1 y del
Esera el 2.

Además: Trifolium repens, Verbena officinalis, Chenopodium al
bum, Stellaria media y Taraxacum sp. en el 2.

Compañeras: Blackstonia perfoliata, Trifolium fragiferum y A
grostis stolonifera, e~ el 1; Plantago lanceolata, Agrostis capillaris
y Dichanthium ischaemu7.,en el 2.

+
+

2.2
2.2
L1

2
660

S
2

40
4

30
6

1
6S0

Características de ascciación y
alianza:

Nº de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (º)
Recubrimiento (%)
Superficie (m')

Lolium perenne 2.2
Plantago major 1.1
Polygonum aviculare L 1

Caract;:éé unidades superiores:

Poa annua. 1.1
Capsella bursa-pastoris +

Atropetum belladonnae (Er.-BL) R. Tx. 1931 en. 1950.

[ I
Comunidad de megaforbios que encont;rarno")s en claros forestales

frescos (pinar musgoso, pinar-abetal y pinar-~ayedo), sobre suelos
profundos y eutrofos. Esta comunidad es bastante frecuente en la um
bría de La Estiva y Sie~ra Ferrera, entre 1100 y 1600 m. Coloniza las
roturas forestales prciucidas por talas y construcción de pistas yJa
veces, domina grandes s~perficies.

Atropa bellado~na, Rubus idaeus y Digitalis lutea son las plan
tas más abundantes.

Nº de inventario 1 2 3
Al ti tud (m.s.m.) 1240 1200 1250
Exposición N N NNE
Inclinación ( º ) 15 25 30
Reoubrimiento (%) 95 90 SO
Superficie (m 1 ) 25 30 50
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Característ. de asociac~ón:

Atropa belladonna

Caract. de unidades superiores:

Rubus idaeus
Fragaria vesca
Geranium robertianum
Arctium minus
Urtica dioica

Compañeras:

Rosa gr. canina
Ranunculus nemorosus
Digi talis lutea
Eupatorium cannabinum
Clematis vitalba
Poa nemoralis
Festuca heterophylla

2.2

3.3
+
+

1.2
+

1.2
2.2
3.3

3.2

1.2
3.2

+
1.2

1.1
+
+

1.1

1.2
1.2

2.2

4.4
1.2
1.2

+
+

+
+

1.1

2.2
3.3
1.2

~--

I

Compañeras presentes en un sólo inventario: Poa trivia1is,en el
1; Rubus u1mifolius, Acer opalus, Arrhenatherum elatius, Vicia incana,
Cruciata glabra, Mycelis muralis, en e12; Doronicum pardalianches, Vi
cia sepium y Euphorbia a~ygdaloides, en el 3.

Los tres inventarios proceden del valle del río La Garona (BH72
07 Y 7307).

SAMBUCO-SALICION CAPREftE R. Tx. et Neumann 1950.

Sambuco-Rubetum idaei G. Bolos 1979.

Esta comunidad esta emparentada con la anterior, a la que sust~

tuye en el proceso de ~ecuperación del bosque. En esta fase pueden ob~e~

varse plántulas y retc~os de pinos, abetos y hayas, acompañando al Sam-
bucus racemosa y Sa1ix :::aprea que son las plantas características.

La asociación ~3 abundante junto a las pistas forestales de to
da la umbría y en alti~~des similares a la comunidad anterior.

Nº de inventario 1 2 3 4
Altitud (m.s.m. ) 1120 1420 1470 1570
Exposición N NNE N N
Inclinación ( º ) 20 25 20 20
Recubrimiento (%) 90 80 90 95
Superficie (m ') 50 30 16 25

Caract. de asociación

Sambucus racemosa
Salix caprea

alianza:

1.2
+

1.2
1.1

2.3 2.3
+

Caract. de orden y clase:

Rubus idaeus
Fragaria Yesca
Digitalis lutea

2.3
2.2

2.2
2.3
2.3

3.3
+

2.3

4.4

1.2
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I\ Epilobium angustifoli~~

Atropa belladonna
Geranium robertianum
Urtici! dioica

+ 1.1
2.2 +

1.2 +
+ +

Compañeras:

ARTEMISIETEA VULGARIS Lohm., Prsg. et R. Tx. in Tx. 1950.
ARTEMISIETALIA VULGARIS Lohm., in R. Tx. 1947 em. 19
DAUCO MELILOTION Gors 1966

Características de orden y clase presentes en ijn sólo inventario:
Arctium minus en el 1 y Cirsium acaule en el 2.

Compañeras pres~ntes en un sólo inventario: Rubus ulmifolius, Poa
nemoralis, ArrhenatherJm e~tiusJ Vicia incana, Buxus sempervirens, Poa
trivialis, Lathyrus pratensis y Ranunculus nemorosus,en el 1; Elymus ca
ninus, Cruciata glabra, Helleborus foetidus, Euphorbia cyparissias, Rh~

nus alpina, Agrostis capillaris, Deschampsia flexuosa, y Epilobium co
llinum,en el 2; Sorbus aria, S. aucuparia yAcer opalus,en el 3; Gentia
na lutea, Laserpitium latifolium y Epilobium montanum,en el 3.

El inventario 1 procede del valle del río La Garona y los demás.
de la umbría de La Estiva.

+ + 1.2 1.2
+ + +

1.1 +
+ + +
+ +

+ +
1.2 +
+ 1.2
+ 1.1

1.2 1.2
+ +
+ '"

Mycelis muralis
Fagus sylvatica
Abies alba
Gymnocarpium robertiar_um
Anemone hepatica
Prenanthes purpurea
Valeriana montana
Lonicera pyrenaica
Cardamine heptaphylla
Sesleria albicans
Daphne laureola
Solidago virgaurea

Las cunetas de carreteras de la parte baja, están ocupadas por
un grupo de plantas m~y variado, con gran poder de colonización y que
resisten la sequía es-:ival,por el agua que se acumula en esos suelos
tras las tormentas. Er-ére las plantas más características de estos am
bientes señalamos Pas~inaca sativa, Melilotus officinalis, Echium vul
gare, Daucus carota, Ficris hieracioides, Reseda lutea, Medicago sati
va, Hypericum perfora~Jm, Artemisia campestris,.Cirsium vulgare, Cre
pis foetida~y algunas ;ramíneas que, a veces, pueden ser dominantes:
Dactylis glomerata, Pea angustifolia, Melica ciliata, etc.

No tenemos nir.5Ún inventario de estas comunidades, pero pare
cen relacionadas con e~ Dauco-Melilotion _y más en concreto con las a
sociaciones: Dauco-Pic~idetumhieracioides Gors 1966 y Echio-Melilote
tum R. Tx. 1947.

1I

il

THERO-BRACHYPODIETEA E~.~Bl. 1947.
THERO-BRACHYPODIETALI~ (Br.-Bl.) R. Mol. 1934.
THERO-BRACHYPODION Br.-Bl. 1925.

En rellanos de sue16.-muy superficial y por tanto con largo pe
riodo de sequía l encon~~amos una comunidad de pequeñas anuales, con de
sarrollo primaveral y ~gostamiento al comienzo del verano.
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Unicamente conocemos esta comunidad de Ainsa, donde se tomó
el siguiente inventar~o, a 560 ffi. de altitud, con recubrimiento de
40% y en 4 m. de superficie:

Características de alianza y orden: Scabiosa monspeliensis
2.2, Bupleurum baldense 1.1, Velezia rigida 1.1, Xeranthemum inaper
tum 1.2, Brachypodium distachyon +, Euphorbia exigua +, Minuartia hl
brida +.

Características de clase: Allium sphaerocepha10n 1.2, Petro
rhagia prolifera 1.1, Poa bulbosa 2.3, Cepastium pumilum +, Medicago
minima +, Convolvulus cantabricus +, Desmazeria rigida +.

Compañeras: Brachypodium retusum 2.3, Koe1eria va11esiana 1.2,
Piptatherum mi1iaceum 1.2, Anthemis arvensis +, Thymus vu1garis +, As
perula cynanchica +, Genistascorpius +, Echium vulgare +.

BRACHYPODIETALIA PHOEliICOIDES (Br.-BL) R. MoL 1934.
BRACHYPODION PHOENICOIDIS Br.-Bl. 1931.

Brachypodietum phoenicoidis Br.-Bl. 1924.

Se instala en lugares abiertos, con poca pendiente y suelos es
casos, pero con período seco poco prolongado. Es abundante en márgenes
de la mitad meridional, sobretodo en el valle de La Fueva y entre Ain
sa y Campo. Alcanza les 1000 m. de altitud en los alrededores del co
llado de La Foradada.

Dominan las plantas vivaces sobre las anuales y entre las acom
pañantes, encontramos algunas del Dauco-Melilotion, antes comentado.

Los siguientes inventarios se han tomado en Morillo de Liena el
1, Lacort el 2 y Arra el 3.

NQ de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (Q)
Recubrimiento (%)
Superficie (m ' j

1 2 3
650 940 600

S S
2 5

90 80 90
30 30 50

Características de ascciación:

Hypericum perforatum
Euphorbia serrata
Pallenis spinosa
Ph1eum pratense
Melica ciliata
Picris hieracioides
A1thaea cannabina
Chondrilla juncea

2.2 1.2 1.2
1.1 + 1.1
+ 1.2 2.2

1.2 1.2
2.3 2.2
+ +

+
+

Características de alianza:

Brachypodium phoenicoides
Salvia verbenaca
Scabiosa atropurpurea
Medicago sativa
Foeniculum vulgare
Lepidium graminifoliu~

Carthamus lanatus

2.3 3.3 3.3
1.2 +

+ 1.2
2.2 1.2
+ +

+
+
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Filagini-Vulpietum Oberd. 1938.

FESTUCO-BROMETEA Br.-Bl. et R. Tx. 1943.
FESTUCO-SEDETALIA R. Tx. 1951.
THERO-AIRION R. Tx. 1951.

Compañeras presentes en un sólo inventario: Hordeum murinum,
Bromus tectorum y Brachypodium retusum, en el 1; Dactylis glomerata,
Aegylops genicu1ata y Silene nutans, en el 2; Lolium perenne, Meli
lotus officinalis, Crepis vesicaria, Alyssum alyssoides, Reseda 1u
tea, Catananche coerulea, Plantago sempervirens, Scabiosa columbaria,
Anthemis cotula, Artecisia campestris y Senecio jacobea, en el 3.

+

+
1.1
1.2
1.2

+

1.1

+
1.1

2.2

1.1

2
580

VI
10
50

8

1.1
1.1

2.2
+ +
+ +
+ +
+ 1.1

1.2
2.2

+

75
6

1
580

Compañeras:

Características de or~en y clase:

Psoralea bituminosa
Convolvulus cantabric~s

Petrorhagia prolifera
Allium sphaerocephalon
Poa bulbosa
Medicago minima

Koe1eria vallesiana
Daucus carota
Cichorium intybus
Dorycnium hirsutum
Aphyllanthes monspeliensis
Potentilla reptans
Dorycnium pentaphyllum
Cephalaria leucantha

Esta comunidad es rarísima en la zona por la total predomi
nancia de sustratos ca:izos y suelos básicos. Sólo en algunos rella
nos arenosos,entre Ai~3a y El Pueyo de Araguás (lugar de procedencia
de los inventarios) He~os localizado algunos rincones ocupados por
plantas anuales de te~rano desarrollo.

Aira caryophy:1ea, Vulpia myuros y Logfia minima, son las
plantas características de esta asociación.

NQ de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (Q)
Recubrimiento (%)
Superficie (m 1)

Caracter~ de asociacié~ y alianza:

Vulpia myuros
Aira caryophy11ea
Logfia minima
Trifolium arvense

4.4
4.4
1.1

+

3.3
3.3
+

Caract. de orden y c103e:

Petrorhagia prolifera 1.2 +
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Trifolium angustifoli~~

Cerastium pumilum
Medicago mínima
Jasonia montana
Poa bulbosa
Trifolium campestre

Característica de Tuberarietea:

r

+ 1.2
2.3 +

+ +
+
+
+

Tuberaria guttata

Compañeras:

1.1 1.1

Festuca indigesta
Inula montana
Ph1eum phleoides
Crupina vu1garis
Aphy11anthes monspeliensis
Hieracium pilosella
Hypericum perforatum
Eryngium campestre

1.1 2.2
1.1 1.1
2.2 1.1
1.2 +
1.1 +
1.2 1.2

+ +
+ +

Compañeras presentes en un sólo inventario: Fi1ago pyramidata,
Dipcadi serotinum, Odontites 1utea y Sanguisorba minor, en el 1; Ave
nula bromoides, Argyrolobium zanonii, 3edum sediforme, Teucrium chamae
drys, Dacty1is glomerata, Biscute11a 1aevigata y Thymus vu1garis,en el
2.

BROMETALIA ERECTI Br.31. 1936.
XEROBROMION ERECTI (Br.-Bl. et Moor) R. Tx. et Oberd. 1958.

C1eistogeno~Dichanthietumischaemi J. Carreras et X. Font 1983.

Hemos reconocido esta asociación en repisas solanas sobre el
río Esera, cerca de Ca"po. Se trata de una zona muy caldeada debido a
la exposición y al ef2"::::0 de "resol" que proporcionan las paredes que
se alzan en esta zona.

La mayor parte de pastos secos de la franja más meridional, has
ta los 600 m., con sue~o escaso y sequía prolongada, podrían englobarse
en el Xerobromion ere~~i y estarían muy relacionadas con esta asociaciGR
Phleum phleoides, Dipc~di serotinum, Melica ciliata, son las plantas
más representativas de estos pastos.

El siguiente :~ventario procede de C~po (BG8597) y está toma
do en una ladera expues~a al Sur 35 Q , con un recubrimiento del 60% y
en una superficie de =J m .

Característic=s de la asociación: Cleistogenes serotina 2.3,
Dipcadi sera tina 1.1, ~·relica ciliata 1.1, Convolvulus cantabricus 1.1,
Euphorbia characeas 1.:.

Característic~ de alianza: Dichanthi~~ ischaemum 1.2, Phleuffi
ph1eoides 1.2, Odonti~es verna Subsp. serotina +, Carex hal1erana +.

CaracterísticéS de orden y clase: Sedu~ album 1.1, Avenula pr~

tensis Subsp. iberica :.2, Bromus erectus +.

CaracterísticES de Rosmarinetalia o co~unes con el Xerobromicn:
Koeleria vallesiana 2.3, Fumana procumbens 2.2, Arenaria serpyllifolia
+, Satureja montana +.
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I\
Compañeras: Stipa offneri.2.3, Paronichia kapela 2.2, Galium

lucidum 1.2, Thymus vulgaris 1.1, Jasonia glutinosa +, Lavandula lati
folia +, Buxus sempervirens +.

MESOBROMION ERECTI ·('Bl.~Br •.et Moor) Oberd. 1949.

Euphrasio-Plantaginetum mediae O. Bolos 1954.

Comprende esta comunidad los pastos mesófilos que dominan am
plias zonas de la umbría de Sierra Ferrera, La Estiva y Peña Montañesa!
tanto en zonas despejadas, como en bosques de pino aclarados para el .
pastoreo. El ganado vacuno explota estos pastos durante los meses esti
vales y evita, en parte, la instalación de comunidades arbustivas.'

Observamos esta asociación entre 1100 y 1600 m. de altitud y
siempre en exposiciones umbrías. ,

Características de asociación y alianza: Plantago media V, Ga
lium verum .IV, Carex caryophyllea IV, Trifolium montanum 111, Eryngium
bourgatii 11, Cirsium acaule 11, Pimpinella saxifraga 1, Ranunculus
bulbosus 1, Erigeron acer 1, Leontodon hispidus l.

Características de orden y clase: Bromus erectus V, Euphorbia
cyparissias IV, Thymus pulegioides 11, Gentiana verna 11, Coronilla mi
nima 11, Potentilla neumanniana. 11, Sanguisorba minar 11, Prunella
grandiflora 1, Asperula cynanchica 1, Seseli montanum 1, Prunella la
ciniata 1, Stachys rec~a 1, Arabis hirsuta 1, Primula veris 1, Anacamp
tis pyramidalis 1, Scabiosa columbaria l.

Compañeras: Festuca rubra V, Agrostis capillaris V, Lotus cor
niculatus V, Merendera montana 111, Briza media 11, Achillea millefo
lium 11, Hieracium pilosella 11, Alchemilla colorata 11, Galium gr.pi
netorum 1, Bellis pere~is 1, Cruciata glabra l.

Resumen de una tabla de 8 inventarios tomados en Peña Madrid,
collado Gulliver, La Estiva y Sierra Ferrera, entre 1200 y 1600m.

JUNCETEA TRIFIDI Hadac in Klika et Hadac 1944.
CARICETALIA CURVULAE E~.-El. 1926.
NARDION STRICTAE Br.-E:. 1926.

Los pastos de oervuno están siempre muy localizados y afectan
a pequeñas extensiones. Sólo en algunos puntos del valle del río La G~

rana, collado Gulliver y Canal de La Forquiella,hemos encontrado esta
comunidad. Ocupa suelos de cierta profundidad, acidificados por lixi
viación y situados, g€~eralmenteJ en fondos de vaguada sombríos, cu
biertos por la nieve bastantes meses. El alto recubrimiento de esta v~

getación y el color ve~de oscuro de que hace gala, incluso a mitad de
verano, la hace resaltar entre los pedregales.

Los escasos ce~vunales que conocemos, se sitúan entre los 1300
y 1900 m. de altitud y aparte de Nardus stricta,se encuentran Festuca
nigrescens, Antennaria dioica, Plantago alpina, Alchemilla flabellata
y Leontodon pyrenaicus.

ELYNO-SESLERIETEA Br.-31. 1948.
SESLERIETALIA COERULE~ Br.-Bl. 1926.
FESTUCION GAUTIERI (Suopl.) Br.-Bl. 1948.



Festucetum gautieri (Suspl.) Er.-El. 1948.

Esta comunidad domina los suelos pedregosos de la zona más ele
vada en toda la cadena montañosa. Coloniza los claros del pinar de pi
no negro y por la sol~~aJdesciendehasta toparse con los matorrales de
erizón que alcanzan los 2000 m.

Festuca gautieri es buena colonizadora de los suelos sometidos
a crioturbación y soporta también cierto movimiento del suelo, cuando
la pendiente lo propicia. En verano,estos pastos sufren también sequía
máxime si , como en los últimos años, escasean las tormentas.

El máximo desarrollo lo presenta por encima de 1700 m., aunque
en los alrededores del collado Ceresa, aparece ya hacia los 1500.

Además de F. gautieri encontramos Koeleria vallesiana, Paroni
chia kapela¡·Thymus nervosus y Helianthemum oelandicum. Sesleria albi
cans está presente tawbién muchas veces, aunque en nuestra zona, pre~

fiere las repisas y grietas horizontales de cantil, en orientación N.

Características de asociación y alianza: Festuca gautieri V,
Sesleria albicans IV, Koeleria vallesiana IV, Carduus carlinifolius
111, Androsace villosa 111, Galium pyrenaicum 11, Sideritis hyssopi
folia 11, Vicia pyrenaica 11, Erigeron alpinus 1, Teucrium pyrenai
cum!I, Eryngium bourgatii 1, Saponaria caespitosa l.

Características de orden y clase: Thymus nervosus IV, Globu
laria repens 111, Helictotrichon sedenense 11, Daphne cneorum 11, Se
dum atratum 11, Acinos alpinos 11, Seseli nanum 1, Minuartia verna 1,
Carex rupestris 1, Anthyllis vulneraria 1, Gentiana verna 1, Alchemi
lla plicatula I.Paronichia kapela Subsp. serpyllifolia 111.

Compañeras: Arenaria grandiflora IV, Poa alpina 111, Anthyllis
montana 1, Campanula rotundifolia 11, Pinus uncinata 11, Potentilla
alchimilloides 1, Arenaria purpurascens 1, Antennaria dioica 1, Sedum
album 1, Leontodon pyrenaicus 1, Draba hispanica 1, Juniperus communis
1, Helianthemum nummularium Subsp. pyrenaicum 1, Rhamnus pumila 1, Dry
as octopetala l. Helia~themum oelandicum Subsp. italicum.

Resumen de 23 inventarios procedentes de Peña Montañesa, Peña
Madrid y La Estiva.

Saponario-Festucetum gautieri Grilber 1978.

Asociación qUE caracteriza los suelos pedregosos fijos, con·
muy escasa o nula pen¿iente y viento contínuo que provoca efecto de
secante. La comunidad ~ueda limitada a las crestas de Peña Madrid y
La Estiva, por encima ie 1900 ffi.

Domina Saponar~a caespitosa, entre cuyos cojinetes aparecen e~

resto de las especies. Qnosma bubani, es más esporádica y en nuestra zo
na presenta una ecolog~a más amplia. No hemos encontrado aquí Jurinea
humilis, rarísima en ~Jestra zona, ni Scorzonera aristataJque GRUBER (
1978) señala como cara~terística de la asociación, aunque nosotros la
vemos en ambientes más frescos con suelo consistente.

Por lo demás, esta asociación está muy emparentada con la ante
rior, pero rehusando 185 suelos móviles con piedra fina.

Los siguientes inventarios son de la cresta de Peña Montañesa
y Peña Madrid.
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Nº de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (º)
Recubrimiento (%)
Superficie (m¡)

Características de asociación
y alianza:

Saponaria caespitosa
Festuca gautieri
Androsace villosa
Sesleria albicans
Asperula-pyrenaica
Paronichia kapela varo serp.
Koeleria vallesiana
Galium pyrenaicum
Sideritis hyssopifolia
Carduus carlinifolius
Erigeron alpinus

Características de orden y clase:

Helianthemum oelandicum
Subsp. italicum Va" h;r,u",
Thymus nervosus
Seseli nanum
Sedum atratum
Anthyllis vulneraria
Daphne cneorum
Acinos alpinos
Carex rupestris
Globularia repens
Sempervivu~ tectorum
Onosmá bubani- .
Helictotrichon sedene~~e

Compañeras:

Coronilla mínima
Galium gr. pi~torum

Arenaria grandiflora
Potentilla neumanniana
Teucrium chamaedrys
Borderea pyrenaica
Ononis striata

1
2050

50
50

3.3
3.3
2.2
1.1
+

1.2

+
+
+

2.2
+

1.2
+
+

1.1

2.2
1.1
1.1

+
1.1
1.2

+

2
2100

N
5

65
60

4.4
2.2
1.1

+
1.2
-+
2.2
1.2

1.2
1.2

+

1.2

1.2
+

+
+
+

3
2040

SW
3

40
50

3.3
2.2
2.3

+
1.1

+
2.3
+

1.2
1.1

2.2
1.1

+
+

1.1

1.1
+

1.2
+
+

1.1
+

1.1
+

1.2
1.2
1.1

Compañeras presentes en un.:::sóJ.:o._inventario: Arenaria serpy
llifolia, Taraxa::un sp., E<". el 1; Potentilla alchimilloides, Draba hispanica, Carpa
nula rotundifolia, An~nyl1ts montana, en el 2; Sedum album y Brimeu
ra amethistina,en el ~~

CALLUNO-ULICETEA Br.-=~. et R. Tx. 1943.
ULICETALIA Quantin 1903.
CALLUNO-GENISTION (Er.-BI.) Duvign.
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Los matorrales de brecina (Calluna vulgaris), salpican los sue
los descarbonatados d~ ambas vertientes, sin formar nunca masas de con
sideración. En la sol~~a de Peña Montañesa, entre Oncins y los Molinos,
existe una población o9rrada de esta planta, acompañada por Chamaecyti
sus supinus, Potentil~a erecta, Briza media, Polygala vulgaris y Agros
tis capillaris.

En la umbría de La Estiva y Sierra Ferrera, encontramos puntua
les poblaciones de brecina, muy relacionadas con los pastos acidófilos
de ~ardus stricta. Tac~ién aparecen en estos ambientes, Danthonia decum
bens, Veronica officinalis, Deschampsia flexuosa y Luzula campestris. -

Estas comunidedes parecen relacionadas con el Calluno-Genistion
aunque son bastante peores en especies características y ocupan única
mente pequeñas concavidades con suelo acidificado.

ONONIDO-ROSMARINETEA =~.~Bl. 1947.
ONONIDETALIA STRIATAE 3r.-Bl. 1947.
ONONIDION STRIATAE Br.-Bl. et Suspl. 1937.

Ononido-Anthyllidetum-~ontanaeVives 1964.

Esta comunidad está muy restringida a las crestas de La Estiva
y Peña Montañesa, donde ocupa suelos pedregosos, orientados al Sur y
fuertemente batidos pc~ el viento.

En la vertiente septentrional desaparece y es sustituida por
el Saponario-Festucet~gautieri.' En general, es pobre en especies ca
racterísticas y sólo se encuentra por encima de lSOO m. Por debajo de
este nivel, colonizan estos ambientes comunidades rastreras con G10bu~

laria cordifo1ia y Carex humilis como plantas dominantes.
En las crestas más altas, esta asociación se imbrinca con el

Festucion gautieri y ~uchas de sus plantas, acompañan al Ononis stria
tao

Los siguientes inventarios se han tomado en Peña Madrid el 1 y
2 Y en Peña Montañesa :os demás.

NQ de inventario 1 2 3 4
Altitud (m.s.m.) 2040 20:;J 2040 1700
Exposición S E SSE S

H Inclinación ( Q) 20 2J 10 10
Recubrimiento (%) SO 5J 50 50
Superficie (m <) SO 5J 50 50

Caract. de asociación alianza:

Ononis striata 3.3 3.3 3.4 2.2
Globularia cordifolia 1.2 2.3 4.4
Anthyllis montana + 1.2 +
Crepis albida + 1.2

Caract. de orden y c12e:

Coronilla mínima 1.2 + 1.2 +
Carex humilis + 2.3 1.2 2.3
Koeleria vallesiana 3.3 1.2 1.2 +
Helianthemum oelandic~~

Subsp. italicum 2.2 1.2 2.2 1.2
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Teucrium pyrenaicum
Helianthemum nummular~um

Subsp. pyrenaicum
Teucrium chamaedrys
Asperula cynanchica

.Compañeras:

2.2 +

1.2

+

+
2.3 1.2

+

Brachypodio-Aphyllanthetum O. Bolos 1956 em. 1967 •

ROSMARINETALIA Br.-Bl. 1931 em. 1952.
APHYLLANTHION Br.-Bl. (1931) 193~

Compañeras presentes en unsólo inventario: Echirtospartum horri
dum,en el 1; Helictotrichon sedenense, Gentiana verna, Onosma bubani y
Sideritis hyssopifolia,en el 2; Saponaria caespitosa, Poa alpina y Ta
raxacum sp. en el 3; Eromus erectus, Sanguisorba minor, Campanula ro~

tundifolia, Anthyllis vulneraria, Thymus vulgaris y Lavandula angusti
folia,en el 4.

2.2 + 1.2
+ 1.1 1.2

1.2 1.1 +
1.2 +

+ +
+ +

Thymus nervosus
Paronichia kapela Subsp. serp.
Arenaria grandiflora
Androsace viIIosa
Juniperus cornmunis
Brimeura amethistina

. Comunidad muy abundante en todo el territorio, especialmente
en la mitad meridional, pero por los fondos de valle de los ríos Cin
ca y Esera alcanza y sobrepasa Campo y Escalona.

Se instala sob~e suelos someros, en el dominio del carrascal
y quejigal. Por las solanas de La Estiva y Sierra Ferrera, asciende
hasta 1400 m. y aún más arriba, si bien muy empobrecida en especies
características. Coloniza las gravas fluviales del Cinca, Esera y La
Nata, hacia el Sur, se observa en todo el valle de La Fueva.

A bajas altituies esta comunidad abunda en Brachypodium retu
suro y Avenula bromoides, mientras que en ambientes menos áridos, apa
recen B. pinnatum y Ave~ula pratensis.

En su límite s~perior contacta con las comunidades de erizón
que englobamos en el Echinosparto-Lavanduletum pyrenaicae.

La siguiente l~sta resume la inventarios tomados por. todo el
territorio entre 600 y 1400 m.

I CaracterísticaE de asociación y alianza: Aphyllanthes mons
peliensis V, Globularia vulgaris V, Linum suffruticosum varo milletii
IV, Satureja montana Ij, Linum narbonense 111, Astragalus monspessu
lanus 11, Veronica tenL~ifolia Var, oscensis 11, Knautia arvensis 1,
Carduncellus monspelier3ium I, Linum campanulatum 1, Lotus cornicula
tus Varo delorti l.

Características de orden y clase: Lavandula latifolia V, He
lianthemum oelandícum ~~8Sp. italicum IV, Fumana ericoides Varo spa
chii IV, Avenula bromoi~es IV, Koeleria vallesiana IV, Teucrium poli7.
um 111, Cuscuta epithy~~~ 11, Avenula pratensis Subsp. iberica 11,
Rosmarinus officinalis ~I, Dorycnium pentaphyllum 11, Carex humilis
11, Psoralea bituminosa I, Globularia cordifolia 1, Hippocrepis como-
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5a 1, Bupleurum rigid~~ 1, Caris manspeliensis 1, Sthaelina dubia 1,
Euphorbia nicaeensis 1 y Asperula cynanchica l.

Compañeras: Thymus vulgaris V, Buxus sempervirens V, Genista
scorpius V, Brachypodium phoenicoides 111, Ononis striata 11, Sangui
sorba minor 11, Jasonia tuberosa 11, Festuca indigesta 11, Juniperus
oxicedrus 11, Quercus gr. cerrbides 1, Eryngium campestre 1, Plantago

serpentina 1, Santolina chamaecyparissus l, Helichrysum s
toechas 1, Brachypodium retusum 1, Argyrolobium zanonii l, Onobrychis
argentea Subsp. hispanica l, Lithodora fruticosa l, Teucrium chamae~

drys 1, Thymaelaea pubescens l.

Subas. buxetosum sempervirentis G. Montserrat 1986 inéd.

Corresponde a la vegetación que acompaña a los quejigales y pi
nares de laricio, en toda la mitad meridional, valles del Cinca yEsera
y solana de La Estiva y Sierra Ferrera , hasta los 1000 m.

Los siguientes inventarios se han tomado en Mediano, el 1; en
Ainsa, el 2 y 3; en Banastón el 4 y en Laspuña el 5.

NQ de inventario 1 2 3 4 5
Altitud (m.s.m.) 620 580 640 540 940
Exposición NNE NW W S E
Inclinación (Q) 20 20 15 15 5

IRecubrimiento (%) 90 90 95 85 60
Superficie (m 2) 100 100 100 100 100

Características de ascciación
y alianza:

Aphyllanthes monspeliensis 1.2
Globu1aria vulgaris +
Linum suffruticosum Varo milI. ;~1.1

Astragalus monspessul~~us +
Satureja montana 1.1
Linum narbonense +
Polygala calcarea
lnula montana

Diferenciales de la S~bas.

1.1
+

1.1
1.2

+
+
+

2.2
1.1
+

1.2

+

QUerellS gr. eerrioide5
Buxus sempervirens
Pinus nigra Subsp. s~:z~annii

Caraet. de unidades s~~eriores:

4.4
3.3

4.4
2.2

+

5.5
2.2
1.1

3.3
4.4
3.3

3.3
2.2
1.1

Dorycnium pentaphylluc 1.1
Argyrolobium zanonii +
Coronilla minima SubSf. minima
Hippoerepis cornos a
Leuzea conifera
Catananehe eoerulea
Koeleria vallesiana
Fumana ericoides Varo ~~achii

Rosmarinus officinali~

Helianthemum oelandicL~ Subsp. it.
Teucrium chamaedrys

2.2 2.2 1.1
2.2 + 1.1

+ + 2.2
+ 1.2
+ + +
+ 1.2 1.1

2.2
1.1
2.2

+
+
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Compañeras:

Genista_~sc0r.pius_.. + 1.1 + +
Avenu1a pratensis Subsp. iberica + 1.1 + 1.1
Brachypodium phoenicoides 1.2 1.2
Juniperus oxycedrus 2.2 1.2 2.2
Genista hispanica 2.2 1.1
Bup1eurum rigidum 1.1 1.1. 2.3
Thymus vu1garis 1.1 .+ 2.2
Potentil1a reptans +

Compañeras presentes en unsólo inventario: Acer monspessulanus,
Cephalaria 1eucantha, en el 1; Thalictrum tuberosum, Seseli montanum,

en el 2; Rubia peregrina, Brachypodium retusum, en el 3;
Galium lucidum, Aristolochia pistolochia, Crataegus monogyna, en el 4;
Vincetoxicum hirundinaria, Epipactis atrorubens y Paronichia kapela
Subsp. serpyllifolia, en el 5.

Echinosparto-Lavanduletum pyrenaicae O. Bolos et P. Montserrat 1983.

Englobamos en esta asociación los matorrales de erizó~ que cu
bren extensas superficies en toda la solana montañosa y penetran, de m~

nera puntual, en la umbría.
Dentro de esta comunidad hay que distinguir, al menos, dos gr~

des grupos~ las comunidades permanentes que se instalan en cumbres y es
polones batidos por viento constante y las que,a favor del fuego,han süs
tituido a los primitivos bosques de pino y quejigo. -

El erizón juega un papel importante en su condición de pionero,
al proteger el suelo desnudo de los agentes erosivos naturales y propi
ciar, en algunas zonas,el· desarrollo de comunidades arboladas.

Este matorral se extiende en granparte de la solana de La Esti
va, Peña Montañesa y Peña Solana, entre 1000 y 2000 m. de altitud.

Además del erizón aparecen con frecuencia, Brassica repanda Varo
turbonis, Arenaria oscensis y un buen número de plantas que comparte con
rea Elyno-Seslerietea, cuyas comunidades sustituyen a las de erizón en
las zonas más elevadas.

Por encima de 1700 m., encontramos abundante Aethionema saxati
lis y más localizada, Iberis saxanilis.

Características locales de la asociación: Brassica repanda Subsp.
turbonis IV, Arenaria oscensis 111.

Especie domin~~te: Echinospartum horridum V.

Características de unidades superiores: Carex humilis IV, Teu
crium chamaedrys 111, Koeleria vallesiana 111, Paronichia kapela Subsp.
serpyllifolia 111, He:ianthemum oelandicum Subsp. italicum 11, Aphyllan
thes monspeliensis 11, Helianthemum nummularium Subsp. pyrenaicum 11, 
Dianthus hispanicus 11, Genista scorpius 1, Fumana procumbens 1, Poten
tilla neumanniana 1, Astragalus monspessulanus l.

Compañeras: Bcxus sempervirens IV, Festuca rubra 11, Teucrium
pyrenaicum 11, Brachy>~dium pinnatum 11, Aethionema saxatilis 11, lbe
ris saxatilis 11, Thy~~s vulgaris 11, Arenaria grandiflcra 11, Festuca
indigesta 11, Acinos ~~pinos 11, Merendera montana 11, Hieracium pilo
sella 11, Allium spha~~Dcepha10n 11, Campanula hispanic2 11, Saponaria
caespitosa 11, Arabis ~irsuta 1, Galium pinetcrum 1, Sil ene saxifraga1,
Brimeura amethistina :-:, Anthyllis vulneraria 1, Sideritis hyssopifolia
1, Arenaria serpyllif:~ia 1, Anthyllis montana 1, Teucrium polium 1, Ga
lium lucidum 1.
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ROSMARINO-ERICION Br.-Bl. 1931.

Rosmarino-Lithospermetum Br.-Bl. 1924.

Los matorrales de romero quedan limitados en nuestra zona a la
mitad meridional y sólo por el valle del Cinca) penetran hasta la entr~

da al valle de Añisclo y Laspuña, perdiendo paulatinamente sus especies
características.

Pocas veces se trata de una comunidad cerrada y por lo general
se instala sobre suelos pedregosos, con escasa capacidad de retención
hídrica y en ambientes soleados, evitando los enclaves con inversión
térmica.

Además del romero y el junquillo (Aphyllanthes monspeliensis),
abundan Sthaelina dubia, Stipa offneri, Lithodora fruticosa y Coris
monspeliensis. Globularia alypum queda restringida a la zona,illás meri
dional.

NQ de inventario 1 2 3 4 5
Altitud (m.s.m.) 490 520 600 680 640
Exposición NW NW W SE SE
Inclinación (Q) 20 10 15 25 30
Recubrimiento (%) 80 75 80 75 30
Superficie (m' ) 100 100 100 64 50

Característ. de asociación
y alianza:

Rosmarinus officinalis 2.2 2.2 2.2 3.3 3.3
Sthaelina dubia 1.2 1.1 1.1 + 1.1
Coris monspeliensis + + + 1.1 +
Stipa offneri 2.3 2.3 2.3 1.1
Lithodora fruticosa 1.2 1.2 1.1
Globularia alypum 1.2 1.2 1.1
Coronilla minima Subs? clusii + 1.2

Caract. de orden y c':"sse:

Aphyllanthes monspeli~~sis 1.2 2.2 2.2 2.2 1.2
Teucrium polium 1.2 1.2 + 1.1
Teucrium chamaedrys 1.1 1.1 + 1.2
Carex humilis + + 1.2
Fumana ericoides Varo spachii + + 1.2
Lávandula 1atifolia + 1.1 1.1
Linum suffrut. Varo r:--:lletii + + 1.2
Leuzea conífera + +
Argyrolobium zanonii + +

L~
,~

I

Compañeras:

Brachypodium retusum 2.2 + 2.3
Thymus vulgaris 1.1 1.2 1.2
Buxus sempervirens 3.3 2.2 2.2
Quercus coccifera 2.2 3.3 2.2
Genista scorpius + +
Aristolochia pistoloc~ia 2.2 2.2 +
Pistacia terebiril tbus 1.2 1.1 +
Juniperus phoenicea 2.3 1.1 1.1
Ononis minutissima + 1.2 +
Helichrysum stoechas + + 1.1
Rubia peregrina 2.2 2.2 1.1

1.2 1.2
1.2 1.1
2.2 +
2.2 +

+ 1.1

+
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Hylocomio-Pinetum catalaunicae Vigo 1968.

VACCINIO-PICEETEA Br.-Bl. 1939.
PINRTALIA SYLVESTRIS Oberd. 1956.
DESCHAMPSIO-PINION Br.-Bl. 1961.

Características de orden y clase presentes en un sólo inventa
rio: Thalictfum tuberosum, en el 1; Cuscuta epithymum, en el 2; Globu
laria vulgaris, en el 3; Bupleurum rigidum, Linum narbonense y Cephala
ria leucantha, en el 4; Helianthemum oelandicum Subsp. italicum y Car
duncellus monspeliensis, en el 5.

Compañeras presentes en un sólo inventario: Galium lucidum y
Asparagus acutifolius, en el 3; Linum viscosum, Briza media, Brachypo
dium phoenicoides, Amelanchier ovalis y Ononis pusilla,en el 4; Eryn
gium campestre y Avenula pratensis Subsp. iberica, en· el 5.

Los inventarios han sido tomados al pie de la presa de Mediano,
el 1, 2 Y 3; en Toledo de Lanata (BG7399) el 4 y en la entrada al valle
de Añisclo, cerca d~ Escalona, el 5.

+

+Euphorbia serrata
Cornvolvulus cantabricus
Rhamnus alaternus
Santo1ina chamaecyparissus
Juniperus oxicedrus

Dentro de los pinares que se extienden por gran parte de la
umbría, desde la sierra de Las Abichachas, sobre Viu, hasta Ceresa,
encontramos una gran complejidad en su composición florística, con
plantas mezcladas de l~clase$Vaccinio-Piceeteay Querco-Fagetea. VI
GO Y MOLERO comentan esta misma situación en la sierra de Aubenq y di
ferencian estos pin~es en dos grandes grupos, atendiendo al predomi~

nio de las plantas de una u otra clase.
Siguiendo dic~o criterio de MOLERO y VIGO (1981), incluimos en

esta asociación los pinares musgosos, situados sobre suelos con cie~

to grado de acidez, al~que en los afloramientos rocosos, pueden predo
minar plantas esencial~ente calcícolas como Festuca gautieri o Sesle
ria albicans. Esta situación se da en las zonas más elevadas, en el ~

contacto de estos bosques con los de pino negro y en pendientes impar
tantes, que impiden la formación y mantenimiento de suelos consisten=
tes.

En su mejor ~ado de desarrollo, el pinar musgoso, muestra pre
domi~io de plantas de: Vaccinio-Piceetea, aunque nunca faltan las del
séquito del robledal. La acidificación del suelo se descubre por la pre
sencia de Deschampsi~ flexuosa, Lathyrus montanus y, más rara,Veronica
officinalis. Goodyera repens, Pyrola chlorantha y Orthilia secunda apa
recen también, espor2dicamente.

El suelo de €s~os pinares está recubierto con frecuencia, por ti

na capa de musgos que actúan como reguladores hídricos y em los veranos
más secos, mitigan 1& falta de agua. Hylocomium splendens, Pleuroziun
schreberi y Rhytidiacelphus triquetus, son las especies mejor represen
tadas.

Seleccionamos cuatro inventarios procedentes de la Peña Madrid
el l,y 3, de Peña Mo,-~añesa el 2 y de Peña Solana el 4.

Nº de inventario
Altitud (m.s,m.)
Exposición

1
1420

NNE

2
1150

N

3
1380

N

4
1450

E
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pocas
ción

Inclinación ( Q ) 25 15 20 10

Recubrimiento total (,; ) 100 100 100 100
Superficie (m 2) 100 100 100 100

Especies de los Vaccinio-
Piceetea:

Pinus sylvestris 4.3 5.3 4.2 4.2
Sorbus aucuparía 1.2 + + 1.1
Vaccinium myrtillus 4.3 1.2 1.1
Pyrola chlorantha + 1.2 +
Hylocomium splendens 3.3 4.3 4.3 2.2
Orthilia secunda + +
Goodyera repens ;;:-:~- + +
Melampyrum pratense 1.2 1.2
Cotoneaster integerri=us +
Arctostaphylos uva-ursi 1.2

Especies de los Querco-Fagetea:

Buxus sempervirens 2.2 2.2 2.2
Hepatica nobilis 1.2 1.2 2.2 2.2·
Viola sylvestris + 1.2 1.2
Cruciata glabra + + +
Acer opalus + +
Quercus gr. cerrioides (plant) 1.1 +
Euphorbia amygdaloide~ 1.1
Mycelis muralis +
Primula veris +

Acidófilas más frecue:::es:

Deschampsia flexuosa 1.2 1.2 1.2
Lathyrus montanus 1.1 1.1 +
Calluna vulgaris 2.2 .2.2
Prenanthes purpurea +

Compañeras:

Fragaria vesca 2.3 1.2 +
Oxalis acetosella 1.2 + 1.2
Ilex aquifolium + +
Festuca rubra 2.2 3.3 1.2
Agrostís capillaris + 2.3
Prunella vulgaris + 1.2

Compañeras prE~~ntes en un sólo invent&~io: Gyrnnocarpium robe~

tianum y Euphorbia cYr~-issias en el 1; Hellebcrus foetidus, Pimpinel~~

saxifraga y Polygala ~~lgaris, en el 2; Trifolium pratense, Lotus cor
niculatus, Thymus pule;ioides, Merendera montsna y Carex cariophyllea,
en el 3; Arenaria gra~:iflora, Teucrium chamae~~ysJ Neottia nidus-avi~

y Carex flacca, en el ~.

Los inventaric5 1 y 2, instalados sobre suelos ácidos y con me:.
plantas de Queco-?agetea, podrían relacic~arse con la subasocia
lathyretosum mor:~ni Vigo 1979.

En general el ;inar musgoso que hemos incluido en esta asocia
Clan ~),:ría más bien e3:3.S0 en esta zona y qued2.!"'ía limitado a algunos
enclaves de la umbría ~~ Sierra Ferrera, La Estiva y Peaa Solana, con
pendientes poco pronur.=~adast entre 1000 y 1500 m. ~Q4

r

F,

I
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Saxifrago-Rhododendretum Br.-Bl. 1939.

VACCINIO-PICEETALIA Br.-Bl. 1939.
RHODODENDRO-VACCINION Br.-Bl. (1926) 1948.
EU-RHODODENDRO-VACCr:lIENION.

NQ de inventario ,1 2 3
Altitud (m.s.m. ) 1800 1520 1650
Exposición N N N
Inclinación (Q) 30 20 20
Recubrimiento (%) 95 95 100
Superficie (m' ) 100 ::0 50

5.5
3.3
1.2

5.4
L.4

5.5
4.4
1.2

Comprende les natorrales de rododendro y arándano, que se si
túan en el piso subalpino y parte superior del montano. Este tipo, de
matorr¡ü es bastante frecuente en la umbría de La Estiva y Peña Monta
ñesa, a veces forma~ el subvuelo de los bosques de pino negro. -

La comunidad se instala en laderas con fuerte pendiente, so
bre suelos acidificados y cubiertos por la nieve hasta bien entrada la
primavera. La capa'de nieve protege a la vegetación de la fuerte osci
lación térmica y de las heladas tardías, a las que el rododendro parece
ser especialmente se~sible.

En cuanto a su composición florística, encontramos pocas espe
cies y entre ellas: P.c~ogyne alpina, en las zonas más altas y entre
1500 y 1800 m. aparecen Moneses uniflora y Orthilia secunda.

Es frecuente encontrar Rhododendron ferrugineum y Vaccinium
myrtillus¡formando des estratos superpuestos y en algunos puntos les
subyace ~alluna vulg~is.

Los siguientes inventarios se han tc~ado debajo del collado
del Santo el 1 y en :a umbría de La Estiva el 2 y 3.

Rhododendrum ferrugi~e~m

Vaccinium myrtillus
Homogyne alpina

Características de l~ ~sociación:

Los pinares ~~e se extienden G~tre Ceresa y el collado del ~is

mo nombre, ocupan s~~~os más pedregosos y se hace muy escasa la cub:~r

ta de ~usgos, desap~eciendo o volviéndose muy raras, las especies ce
Vaccinio-Picetea. J~~~o con el boj, dominan estos pinares, Juníperus
cornmunis y Arctostap~ylos uva-ursí.

Cé.racterísticas de ·...:.:::.dades
superiores:

Pir-us uncinata + P. x ~haetica +
Rosa pendulina 1.1
Sorbus aucuparia 1.1
Lathyrus montanum. 1.1
Juniperus communis +

Moneses uniflora
Orthilia secunda

Compañeras:

Calluna vulgaris
Fragaria Yesca
Deschampsia flexuosa

2.3
1.1
1.2

+

2.3
+
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Fagus sylvatica
Abies alba

+
+

1.1
1.1

Compañeras p~~sentes en unsólo inventario: Lotus alpinus, Cru
ciata glabra, Oxalis ~cetosella, en el 1; Prenanthes purpurea, Luzula
nutans, Mycelis mura~is, en el 2; Viola sylvestris¡en el 3.

Dentro de es~~ asociación,incluímos también los bosques de pi
no negro con subvuel: de rododendro y otras plantas de su cortejo.

Estos bOSqUEo se presentan entre 1700 y 2000 m., en la umbría
de La Estiva, Peña Majrid y Peña Montañesa, generalmente sobre laderas
con pendientes infer~ores a 25 2 , pero también los conocemos en otras
más pror.unciadas.

La composicié~ florística aproximada de esta comunidad queda
reflejada en estos c~atro inventarios, tomados en Peña Montañesa el 1
y 4 Y en Peña Madrid el'2y 3.

NQ de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (Q)
Recubrimiento (%)
Superficie (m')

Caract. de asociacié~, alian
za y orden:

1
1980

N
40
95

100

2
1700

NE
25

100
100

3
1800

N
20

100
100

4
1750

N
20
90

100

Rhododendron ferrugir-eum
Pinus uncinata
Homogyne alpina
Sorbus aucuparia
Juníperus cornmunis
Goodyera repens

Características de c~~se:

3.4 4.4 5.5 3.3
2.2 3.3 4.4 3.3

+ 1.2 1.2
1.2 +

2.2 +
+

Vaccinium myrtillus
Prenanthes purpurea
Rosa pendulína
Abies alba

Compañeras:

2.3 3.~

+

1.1

3.3
1.2

+

2.2

+

Hepatica nobilis
Ranunculus nemorosus
Deschampsia flexuos&
Cruciata glabra

+ 1.2 1.2
+ +

1.2 1.2
+ 1.2

1.1

+

Compañeras ~~~sentes en un sólo inventario: Alchemilla plica:~

la, Leontodon pyrené::~s, Veronica aphylla, Dethawia tenuifolia, ArE~a

ria grandiflora, Car7~ ornithopoda y Ranunculus carinthiacus, en el ~;

Lathyrus montanus y ~~::,duus carlinifolius, e:¿ el 2; ~,lelE;..mpyrum pratf:=-:sc
Calluna vulgaris, Pc~::gonatum verticillatum, Arenaría purpurascens, ?~~

pinella saxifraga y !'~51ica uniflora, en el 3; Valeriana montana, Ses:e
ría coerulea y Oxali~ acetosella, en el 4.

SESLERIO-PINENION Vis~ 1979
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Pulsatillo-Pinetum uncinatae Vigo 1974.

BETULO-ADENOSTYLETEA ~r.-Bl. 1948.
ADENOSTYLETALIA Br.-=l. 1931.
ADENOSTYLION ALLIARI;~ Br.-Bl. 1925.

Características de los Vaccinio-Piceetalia: Pinus uncinata V,
P.xrhaetica 11, Sorbus aucuparia 11, Abies alba 1, Rhododendron ferF~

gineum 1, Vaccinium ~rrtillus 1, Epipactis atrorubens l.

Compañeras:. "."stuea ,gautieri 'V,..Sesl<oria albicans IV, Junipe
rus communis 111, Val"riana montana 111, Pulsatilla alpina 11, Thymus
nervosus 11, Carduus 8arlinifolius 11, Arenaria grandiflora 11, A. p'~

purascens 11, Pulsat~lla alpina 11, Carex ornithopoda 11, Vicia pyre
naica 1, Cruciata gl~~ra 1, Deschampsia flexuosa 1, Galium pyrenaicu=I,
Hepatica nobilis 1, ~=lleborus foetidus 1, Viola sylvestris l.

Resumen de 1: inventarios tomados en distintos puntos de la ~"

bría, entre 1700 y 2::0m.

;:::u~

;:ro
vis toS"_-anteriormente t

y preshntan 9istintas

Comprende les pinares de pino negro sobre suelos rocosos o €~

pendientes pronuncia¿~st que impiden el agarre de suelos consistentes.
Se sitúan en toda la vertiente septentrional.y en la solana

alta de Peña Montañesa. El fuego y el pastoreo han diezmado estos bos
que en las caras Sur. En la zona del collado Ceresa, los bosques de pi
no negro se observan ya a partir de 1650 m. y en la solana alcanzan los
2150.

En cuanto a estructura, se trata de bosques claros, con estrato
arbustivo formado casi exclusivamente por Juniperus communis y numer9
sas herbáceas ligadas a la roca caliza aflorante, entre las que desta
can Festuca gautieri, Sesleria albicans, Pulsatilla alpina, Valeriana
montana, etc.

Bosques inte~edios entre estos y los
den observarse en toda la umbría de La Estiva
porciones de plantas acidófilas y calcícolas.

Incluímos a~~~ los megaforbios del pie de los cantiles umbr::s,
donde el acúmulo de ~~~eria orgánica y también de sales amoniacales.;~r

lacvisita del ganadc, crean un ambiente favcrable al desarrollo de éS

tas plantas.
Encontramos ~egaforbios en toda la vertiente septentriona~.

entre 1400 y 1900m. ;ero siempre en pequeñas superficies.
En cuanto ~ su composición florística, acompañan a las plE:.

tas de esta agrupaci:~ algunas de Ruderali-Secalietea, que pueden p~

sar a ser dominante~ ~i se acumula el nitróge~o en el suelo. Debido ~

la falta de humedad, :05 megaforbios de estas montañas son pobres er.
especies característ~~as, sólo Aconitum pyrenaicum, Scrophularia al~~5

tris y Polygonatum ve~ticillatumJse ~resentan con frecuencia. AdenoE::
les alliariae está ~~: localizada en los ~untos más frescos. A medie
camino entre estas c:~unidades y los taludes pedregcsos fijados, se ~~

cuentra Molopospermu= peloponnesiacum.
El siguiente ~nventario, tomado en la umbría de Peña Montañ€s~

a 1750 m. de altitud. sirve como ejemplo de la composición florístic~

de esta comunidad y =~estra el grado de parentesco con la asociación
Va1eriano-Aconitetum ~yrenaici O. Bolos et P. Montserrat 1984.
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Características de, asociación y unidades superiores:

Aconitum pyrenaicum ••.•..... 1.1
Scrophularia alpestr:s 1.2
Chaerophyllum hirsut"ffi •.•... 1.2

Compañeras:

Molopospermum peloponnesiacum 2.2
Valeriana montana •.••••••••• 1.2
Meconopsis cambrica ••••••••• 1.1
Poa trivialis 1. 2
Poa alpina 1. 2
Polygonum viviparum ••..••.•• +

Polygonatum verticillatum +
Gentiana lutea +

Pulsatilla alpina •••••••• ; .•• +
Viola biflora ••••••••••.••••• +
Vincetoxicum hirundinaria •••• +
Crepis albida •••••.•••..•..•• +
Anemone hepatica ••••.••.•••.•. +

QUERCO-FAGETEA Sr.-SI. et Vlieger 1937.
ORIGANETALIA VULGARIS Th. Müller 1962.
GERANION SANGUINEI ·R. Tx. ap. Th. Müller 1962.

A esta alianza pertenecen las orlas de quejigales y algunos ca
rrascales de la zona de Ainsa-Guaso. La comunidad bien desarrollada, pa
rece preferir ambientes con media sombra, entre (600) 800 Y 1200 m. de
altitud y por de tras de Peña Solana coloniza los taludes de las pistas
forestales.

Las plantas nás típicas de esta comunidad son Trifolium sangui
neum, Origanum vulgare, Vicia incana, Ligustrum vulgare y Rubus ulmifo
lius.

Los dos únicos inventarios que tenemos, nos impiden incluirla
en alguna asociación concreta.

NQ de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (2 )
Recubrimiento (%)

Características de 15 alianza:

Geranium sanguineum
Trifolium rubens
Campanula rapunculoiies

Caract. de orden y c~ase:

Origanum vulgare
Vicia ineana
Rubus ulmifolius
Ligustrum vulgare
Brachypodium sylvaticum
Trifolium ochroleucoE
Prunus spinosa
Cornus sanguinea
Crataegus monogyna
Campanula trachelium
Quereus gr. cerrioid€3
Buxus sempervirens

1
900

W
30
80

3.3
1.2

'f

2
610

N
10
70

3.3

+



1\
Compañeras:

Rosa gr. canina
Scabiosa columbaria

1.1
1.1

1.1
+

Característ~~~s de orden y clase:

TRIFOLION MEDII Th. ~mller 1962.

Característi~~ de asociación y alianza:

Rosa gr. canina .
Cle~atis vitalba ......•. -
Rosa agrestis .
Clinopodium vulgare

Centaurea scabiosa T

Ulmus minar ...........•. ~

Tordylium maximum +

Aster squamatus +

Compañeras presentes en un sólo inventario: Geranium columbi
num, Hypericum perfcratum y Fragaria vescé\ en el 1 ; .. Dactylis glomera
ta, Psoralea ..bi tuminosa, Picris hieracioides, Vincetoxicum hirundina
ria, Dorycnium pentaphyllum, Linum narbonense y Silene nutans, en el
2.

El inventario 1 se ha tomado en la pista de Laspuña al colla
do Ceresa (BH67l0) y el 2, entre Ainsa y Guaso.

Orla herbacea de los pinares y bosques mixtos de la umbría, se
desarrolla sobre suelos con cierta profundidad, en ambiente fresco y
sombreado.

No tenemos ningún inventario de esta comunidad. Las plantas más
representativas son :~ifolium medium, T. ochroleucon, Clinopodium vul
gare, Vicia sepium, ~athyrus pratensis y Astragalus purpureus.

PRUNETALIA SPINOSAE ~. Tx. 1952.
BERBERIDION VULGARIS Er.-Bl. (1947) 1950.

Berberidetum aragonense Q••Bolos 1954.

Berberis vulgaris SL=SP. seroi 2.2

Esta comunidad está localizadísírna en nuestra zona, en el se~

tor más occidental, e~tre Ainsa y Boltaña, pero se vuelve muchomás :~e

cuente hacia el Oeste y sobretodoJentre Jánovas y Fiscal.
Se trata de ~~a formación arbustiva que coloniza taludes en ~l

dominio del quejigal y ocupa suelos con cierta humedad, aunque puede~

sufrir sequía estiv~.

El siguiente :'"ventario procede de un talud en la carretera ..
insa-Bielsa, a 560 ~. de altitud, con orientéción Este, inclinació~ =e
25 2 , recubrimiento ~e~ 70% y en 10 m! de supe~ficie.

Compañeras:

Ligustrum vulgare .......•.... 2.3
Lonicera etrusca 1.2
Rubus caesius ............•... 1.2
Crataegus monogyna 1.1
Quereus gr. cerrioié23 +

Artemisia campestris 2.3
Bupleurum prealtum .......•... 3.3
Oxyris alba 1.2
Genista scorpius 1.2
Lactuca serriola +

'l '.'¡ n'r.•. ¡'
¡ nit'¡Il!g!!!ll
I ;;[··••·,','...'..,.'{1
. ..,. I

'1
¡
1

I
I
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PRUNO-RUBION ULNIFOL:I O. Bolos 1957.

Buxo-Rubetum ulmifolii R. Tx. in Tx. et Oberd. 1958.

Se incluyen aquí los setos de campos y caminos, también encon
tramos este matorral formando la orla de algunos pinares y quejigales,
en la parte baja y piso montano inferior. La comunidad requiere suelos
con cierta profundidad, ricos en nutrientes y con buena capacidad de
retención hídrica. E: movimiento de suelos que acompaña la construcción
de pistas y algunas :a1a8, favorece la instalación de estos espinaréE.

La asociacié~ está bien representada en toda la parte baja y
por las solanas, asc:ende hasta 1200 ffi.

Rubus ulmifc~ius, Rosa gr. canina, Prunus spinosa, Ligustrurr.
vulgare y Crataegus =onogyna, son algunas de sus plantas más caracte
rísticas.

Los siguientss inventarios se han tomado sobre Laspuña, el 1;
en Mediano, el 2; en Labuerda el 3; en Banastón el 4.

y

N2 de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (2)
Recubrimiento (%)
Superficie (m 1)

Características de asociación,
alianza y orden:

Rubus ulmifolius
Rosa gr. canina
Ligustrum vulgare
Prunus spinosa
Crataegus monogyna
Clematis vitalba
Clinopodium vulgare
Rosa agrestis
Tamus communis
Cornus sanguínea
Lonicera etrusca

Características de C~3se:

Buxus sempervirens
Quercus gr. cerrioi=~s

Origanum vulgare
Viburnum lantana
Coronilla emerus
Primula veris
Viola sylvestris
Amelanchier ova1is
Sorbus aria
Lonicera xylosteum
Hepatica nobilis
Rubus caesius

Compañeras:

Hedera helix

1
1000

W
15
90
50

2.3
1.2
2.3
1.1

+

+
+

3.4
1.1
1.2

+
+

2.3

2
580

N
20

100
80

1.2
+

2.3
+

1.2

+

2.2
1.2

+

1.1

1.2

3
600

E
10

100
30

1.1
1.2
3.3

3.3
2.3

+

+

+

1.2

2.3
+

+

4
600

W
10

100
80

2.2
+

+
1.2

1.2

+
+
+

4.4
1.2

+

+
+

1.1

1.2
1.2

+

.'dO
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Silene nutans 1.2 +
Juníperus oxycedrus 1.2 +
Scabiosa columbaria + +
Rubia peregrina 1.2 1.2
Bupleurum rigidum + +
Brachypodium pinnat~ 2.2 1.2

Compañeras r~esentes en un sólo inventario: Lathyrus pratensis
Hypericum perforatu=, en el 1; Brionia dioica y Viola alba, en el 2;
Rhamnus alaternus, C=phalaria leucantha y Galium lucidum, en el 3; ~

ristolochia pistolo:~ia, Colutea arborescens, Psoralea bituminosa, ~is

cutella laevigata y :halictrum tuberosum, en el 4.

En las orillas de los ríes La Nata, Rialbo y/más puntualmente,
en el Esera y Cinca, se desarrollan unos setos con predominio de Coria
ria myrtifolia y ade=ás: Rubus ulmifolius, Ligustrum vulgare, Clematis
vitalba, Cornus san~Jinea, Buxus sempervirens,~Saturejamontana y un
buen número de plantas de Ononido-Rosmarinetea.

Esta comuniéad presenta gran afinidad con la asociación Rube
tum-Coriarietum O. 3010s 1954, sobretodo entreela cuneta de la car~e

tera y el río La .Nata, cerca de Arro.

QUERCETALIA PUBESCE!,:lS Br. -B1. (1931) 1940.
QUERClON PUBESCENTl-?ETRAEAE Br.-B1. 1931.
BUXO-QUERCENlON PUBESCENTIS (Zólyomi et Jakucs 1957) Jakucs 1960.

Buxo-Quercetum pubescentis Br.-B1. (1915) 1932.

Son los bos~~es de queJ1go asentados sobre suelos profundos y
con ambiente genera: fresco. En nuestra zona,se encuentran únicamen~e

en los valles del C~=ca y sobretodo, del Esera, donde existen granaes
manchas entre Campo :; Viu.

A diferenci~ =e los quejigales secos, antes comentados, con ~~

merosas plantas del .'_phyllanthyon, que dominan en el Valle de La Fu=':a
y en las solanas, e~:~s bosques presentan do~inio de especies de Qu~~co

Fagetea y crean un :~esco ambiente nemoral.
Además del ::~ejigo y del boj, son frecuentes: Amelanchier o';a

lis, Daphne laureol~. Primula veris, Hepatica nobilis, Viola sylves~ris,

Crataegus monogyna, ~~c.

Al ti tudinal~.=:ote encontramos estos bosques entre 700 y 1300 ~..
, aunque ~~ las sierras de las Abichachas puede alcanzar :~

tas más altas.

C¿racterístic~5 de asociaclon, alianza y orden: Quercus gr. C2

rrioides V, Buxus s~~?ervirens V, Amelanchier ovalis 111, Primula V2

ris 111, Coronilla 0~erus 11, Daphne laureola 11, Viburnum lantana =,
Cytisus sessilifol~~s l, Colutea arborescens l, Epipactis hellebor:
ne 1, Melittis meli~~Jphyllum.I, Sorbus aria l.

Característ:=as de la clase: Hepatica nobilis V, Crataegus =0
nogyna Iv, Viola sy:.estris IV, Lygustrum vulgare 111, Cornus sangu:
nea 11, Corylus ave:~~a 1, Lonicera xylosteum 1, Tamus communis 1, A
cer campestre 1, EU~~Qrbia amygdaloides 1, Poa nemoralis 1, Brachypc~

dium sylvaticum 1, l~:;:ica uniflora l.

Compañeras: :~uciata glabra 111, Fragaria vesca 111, Festucc
rubra 1:. Juniperus cornmunis 11, Bupleurum rigidum 11, G~

nista hispanica 1, E~~ia peregrina 1, Brachypodium pinnatum 1, San-
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guisorba minar 1, E~iza media 1, Genista scorpius 1 , Viola alba 1,
cer opalus I.

Resumen de 3. inventarios tomados en :'lorillo de Liena, Campo,
Viu, Senz, Laspuña y Los Molinos, entre 700 y 1100 m. de altitud.

Subas. Hylocomio-pinetosum O. Bolos et P. Montserrat 1960.

,
.-.-

Englobamos aquí los bosques de pino albar con numerosas pl~~

tas acompañantes de los Querco-Fagetea. La explotación del quejigo fa
boreció la instalación del pino albar en muchas zonas y sobretodo, en
las faldas noroccidentales de Peña Montañesa, inventario 1, y en dis
tintos puntos del valle del río La Garona, inventario 2.

NQ de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (Q)
Recubrimiento (%)

1
1450

N
25
90

2
1250

W
20

100-

Plantas de los Queroo-Fagetea:

Buxus sempervirens.
Hepatica nobilis
Viola sy1vestris
Sorbus aria
Fagus sylvatica
Quercus gr. cerrioi=es
Amelanchier ovalis
Lilium martagon
Euphorbia amygdaloi=es

3.3
2.2
1.1

+
1.1
1.1

4.4
2.2
1.1

+
+
+
+
+
+

Plantas de los Vaccó~io-Piceetea:

Pinus sylvestris
Hylocomium splender"
Sorbus aucuparia
Melampyrum pratense
Pyrola clorantha

Compañeras:

3.3
2.2

+

+

5.4
2.2

+

Fragaria vesca
Festuca gautieri
Valeriana montana
Euphorbia cypariss:~3

Carex ornithopoda

1.1 1.1
2.3 +

+ +
+ +
+ 1.2

Compañeras ;~esentes en un sólo inve~tario: Campanula hisPé
nica, Ramonda mycor.::, Gentiana lutea, en el 1, Helleborus foetidus,
Arrhenatherum elati~s, Biscutella laevigata y Galium gr. pinetorum,
en el 2.

MOLERO Y VI~J (1981) describen en la sierra de Auben9, una s~b

asociación muy empa:entada con ésta, caracterizada por menor presenc~a

de musgos y dominar.=:a de especies calcícolas, como Festuca gautier: y
Sesleria albicans. '::st:a subasociación - fest'Jco-pinetosum Molero et ':i
go 1981- podría ser-;ir para englobar a algup.os de nuestros pinares :::n
esas característicé~.
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POPULETALIA ALBAE Br.-E:. 1931.

SALICION TRIANDRO-FRAGI:IS Br.-Bl. et O. Bolos 1957.

Saponario-Salicetum purpureae Tchou (1947) 1948.

Las poblaciones de sauces colonizan las gravas fluviales en to
dos los ríos del territorio, entre 550 y 1300 m. y forman grandes pobla
ciones en el Cinca y el Esera, donde los cauces alcanzan mayor desarro
llo.

Salix eleagnos Subsp. angustifolia y S. purpurea, son las plantas
dominantes, mientras Sa:ix alba, queda acantonada en algunos puntos del
Esera y Myricaria germanica,en el Cinca, entre Ainsa y Labuerda.

La fisonomía de esta comunidad, es la de un matorral de mediana
altura, con recubrimien~ variable aunqu~por lo general, deja grandes
claros donde se instala~ un heterogéneo grupo de plantas, como Clematis
vitalba, Rubus caesius, Tussilago farfara, etc. •

Nº de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Incl inación (º)
Recubrimiento (%)
Superficie (m 1 )

Caract. de asociación y alianza:

Salix eleagnos Subsp. Eé.gustifolia
Salix purpurea
:.lyricaria ~e\"'manica

Caract. de unidades su~"~iores:

1'''·0''' ~I."l
Populus nigra
Clematis vitalba
~ubus caesius
Solanum dulcamara
Fraxinus angustifolia
Cornus sanguínea
Saponaria officinalis
Rosa gr. canina
Ligustrum vulgare
Buxus sempervirens
Lathyrus sylvestris
Bryonia dioica

Compañeras:

iussilago farfara
Equisetum ramosissimum
Festuca arundinacea
Ononis natrix
Lotus corniculatus
Potentilla reptans
Arenaria oscensis
Carex flacea
Equisetum arvense
Helichrysum stoechas

1
580

S
2

60
100

2.3
3.3

+

1.2
2.3

+
+
+
+

+

2.3
1.2

+
+

1.2
+
+
+

2
580

50
100

3.3
1.1

1.1
+

1.2

+

1.2

+
+
+

1.2

1.1
+
+
+

1.1
+

3
540

60
100

4.4
2.2
1.1

t
+

2.2

+

+

+

+

1.2
1.2
1.2

+
+
+
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Compañeras pre~'=:;~t.es en un sólo inventario: Eupatorium cannabi
num en el 1; Reseda lut~~, Genista scorpius, Dactylis glomerata, Brachy
podium pinnatum, en el 2; Poa trivialis, Trifolium pratense, Scirpus he
loschoenus, Thyrnus vulg~is y Juncus sp., en el 3. -

Los dos prirnercs inventarios se han tomado en el río Cinca, en
tre Labuerda y Escalona. El tercero, en Ainsa, en las confluencias del
Cinca y Ara.

FAGETALIA SYLVATICAE Pa~l. 1928.
FAGION SYLVATICAE (Luquet) R. Tx. et Diem. 1936.
CEPHALANTHERO-FAGENION R. Tx. 1955.

Buxo-Fagetum sylvaticae Br.-Bl. et Susp1. 1937.

Encuadramos aquf los bosques de hayas más frecuentes en estas
montañas. Con frecuenci~ acompañan al haya, el pino albar, el abeto y
siempre, el boj que a veces recubre totalmente el suelo de estos bos
ques. Anemone hepatica, :ruciata glabra, Carex digitata y Daphne laure
ola, son también plant~= ~bundantes.

Encontramos est:~ comunidad en "El Cerro", sobre Viu, umbría de
Sierra Ferrera, La Esti~a y Peña Solana. En esta última localidad, el
hayedo es bosque muy cerrado, con abundante capa de hojarasca en el sue
lo y sólo algunos bojes ~ue consiguen vivir con la escasa luz que atra=
viesa el follaje.

Los hayedos con ~oj ocupan las laderas antes comentadas, entre
1100 y 1700 m. de altit~d, donde ceden el dominio forestal a los bosques
de pino negro.

Especies domin~.~es: Fagus sylvatica V, Buxus sempervirens V,
Pinus sylvestris 111, ~:~es alba 1, Quercus gr. cerrioides 1.

Caract. de asoc:~2íón y subalianza: C~rex digitata IV, Daphne
laureola 111, Cephalan~~era longifolia 11, Ceph~lanthera damasonium 11,
?rimula veris 111, Neo::-:=-s. nidus-avis 11.

Caract. de unic~=~~ superiores: Anemone ~epatica V, Cruciata
glabra IV, Acer opalus _=, Sorbus aria 11, Euptcrbia amygdaloides 11,
'.Iiola sylvestr~s 11, O:X;i"=':"8 acetosella 11, Sorc'.ls aucuparia 11, Tri
folium rubens 1, Pulmo~~~e affinis 1, Acer campestre 1, Lathyrus mon
tanus 1, Mycelis mural=-~ :, Ranunculus nemorosus 1, Ilex aquifolium 1,
Brachypcdium sylvaticu~ :, Prenanthes purpurea =, Cytisus sessilifo
lius I J Cardamine heptE;~:lla T, Rosa gr. canir.a l.

Compañeras: Hyl:=2~ium splende~s 111, F~agaria vesca 111, Fes
tuca gr. rubra 11, Vic:"~ :"~cana 1, Poten tilla e~ecta 1, Rubus idaeus 1,
Epipactis atrorubens 1, :2~ex flacca 1, DeschaL;sia flexuosa 1, Popu
lus tremula 1, SesleriE ~~bicans 1, Festuca het~~ophylla T, Conopodium
~ajus 1, Lathyrus laevi;~~us 1, Lonicera alpige~a 1, Convallaria maja
lis 1.

Resumen de 15 =-=-.':'2ntarios tomados en di~::intos puntos de la um
bría de Peña Solana, VS~~2 del río La Garona y El Cerro, entre Viu y el
collado Gulliver.

ASPERULO-FAGENION R. Tx. :955.

Scillo-Fagetum Br.-Bl. :~22.
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Estos hayedos C8upan los ambientes más frescos de todo el terri-.
torio, que son escasos y quedan localizados en el fondo de algunos ba
rrancos de la umbría de La Estiva y Sierra Ferrera. Más abundantes son
los abetales con hayas, que forman un bosque extenso, entre "La Valle"
y Collado Gulliver. La composición florística~e estos abetales con ha
yas, muestra abundancia de especies de los Querco-Fagetea y pueden encua
drarse en la subasociación abietosum (Grüber 1978) Vigo 1979. -

Este tipo de bosque se sitúa sobre suelos profundos y ascienden
por los barrancos hasta los 1700 m. de altitud.

1.2 1.1 +
+ + 1.2
+ 1.1 +
+ +
+ +

+ +
+ +

1.2

~tr
r\

I

I

NQ de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (º)
Recubrimiento (%)
Superficie (m t )

Especies arbóreas domir.antes:

Fagus sylvatica
Abies alba

Caract. de asociación, suhalianza
y alianza:

Scilla lilio-hyacinthus
Saxifraga umbrosa
Cardamine heptaphylla
Pulmonaria affinis
Athyrium filix-femina
Phyteuma spicatum
Prenanthes purpurea
Calamagrostis arundinacea

Caract. de orden y claee:

Anemone hepatica
Daphne laureola
Viola sylvestris
Ilex aquifolium
Polystichum aculeatum
Carex digitata
:'lelica uniflora
Ranunculus nemorosus
Neottia nidus-avis
Sorbus aria
Cruciata glabra
Rosa pendulina
Euphorbia amygdaloides

1
1480

N
35

100
100

5.5
1.2

2
1450

N
30

lQO
100

4.4
2.2

3
1350

N
35

100
100

4.4
2.2

Compañeras:

Valeriana montana
Fragaria yesca
Deschampsia flexuosa
Moneses uniflora
Mycelis muralis
Sorbus aucuparia
Polygonatum verticillac~"

1.2 +
2.3 1.2
2.3 1.2

+ +
+ +
+ +

+ +
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Compañeras pres~ntes en un sólo inventario: Globularia nudicau
lis, Lilium martagon, ?~rola minar, Lonicera alpigena, Solidago virgau
rea y Veronica ponae, ~~ el 1; Convallaria majalis, LU2ula nutans, Di
gitalis ~ut~, Melampy~um pratense, Rhamnus alpina, Hypericum montanu~
y Sambucus racemosa t eD el 3.

QUERCETEA lLIC13 Br.-Bl. 1947.
QUERCETALIA lLIC13 Br.-31. 1936.
QUERCI0N lLIC13 Br.-Bl. (1931) 1936.
RHAMNO-QUERCENI0N COCCIFERAE (Rivas Goday) Rivas Martínez 1974 em.

stipo-Juniperetum phoeniceae (R.·MoI~}~O. Bolos et J .• Vigo in R. Folch 1981.·

(;Buxc-Juniperetum phoeniceae Rivas Martínez 1969)

Subasociación cocciferetosum J. Mª Montserrat 1984 inéd.

Comunidad arbus~iva cerrada, de 1 m. o más de altura, con predo
mlnlO del boj, coscoja y sabina (Juniperus phoenicea). Los claros de es
te matorral están ocupajos por algunas plantas de la cohorte del carras
cal y un buen grupo de los Aphyllanthyon y Rosmarino-Ericion.

La mayor parte je los coscojares, corresponden a etapas de degra
dación del carrascal ~or uso continuado del fuego, aunque hoy, el abar,=
dono de esta práctica, ~ermite la recuperación del bosque originario.

En laderas con :uerte pendiente, cubiertas de grandes piedras ó·
con suelo escasísimo, esta comunidad parece per~anente.

En todos los casos ocupa ~mbientes muy soleados con fuerte cal
deamiento y sequía est~~al, entre 450 y 700 m. de altitud.

La zona próxima al pantano de Mediano, Las laderas sobre el E
sera, cerca de Campo y :osalrededores del Pueyo de Araguás, son los l~

gares donde encontramos esta asociación.

,

NQ de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (2)
Recubrimiento (%)
Superficie (mi)

Caract. de asociación ~ alianza:

Juniperus phoenicea
Buxus sempervirens
Pistacia terebinthus
Amelanchier ovalis
Vincetoxicum nigrum
Euphorbia characias
Lonicera etrusca

Caract. de subasociacié~:

Quercus coccifera

Características de orde~ y clase:

Rhamnus alaternus
Rubia peregrina
Phillyrea latifolia

1
470

W
35
75

100

2.3
1.1

+

+
+

4.4

2.2
1.1
3.3

2
520
SSW

10
70

100

2.2
2.3

1.2

4.4

+

2.2
3.3

3
520

NW
35
95

100

1.1
3.3
1.1

+

+

4.4

2.2
2.2
3.3

4
600
WNW

25
95

100

2.2
2.2
1.2

+

4.4

1.1
2.2
3.3

5
700
ESE

20
80

100

2.3
3.3
1.1
1.1

+

+

4.4

1.1
1.1
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Viburnum tinus 2.2 1.2 +
Quereus rotundifolia 1.1 + +
Lonieera implexa + +
Colutea arboreseens +

Ir Jasminum fruticans +
Viola alba ...¡:

l@"
Compañeras:

I Thymus vulgaris 1.1 Ll 1.2 1.2 1.1';' dI Rosmarinus officinalis 2.2 2.2 1.2 +
~;~I~ Teucrium chamaedrys 1.2 1.1 1.1 1.2
~m;¡ Aris tolochia pistolochia 2.2 2.2 1.1 1.1
\;~'j;' Genista hispanica 2.2 2.3
i~fI!l'
t~ir Aphyllanthes monspeliensis 2.2 2,2 1.2
f¡'~' Linum suffruticosum V~. mi11etii 1.2 1.2
¡¡!!!(! Saponaria ocymoides + +
;·¡N' Genista scorpius + +"<jIII'
"wm Quercus gr. cerrioides (plant. ) + +
Ii~f~~ Stipa offneri + +

Compañeras presentes en un sólo inventario: Ononis minutissima,
en el 2; Acer monspess~lanus, Lithodora fruticosa y Sthaelina dubia, en
el 3; Globularia alyp~~, Teucrium polium, Dipcadi serotinum, Brachypo
dium retusum, ConvolvucuB cantabricus y Thalictrum tuberosum, en el 4;
Juniperus oxycedrus, Dcrycnium pentaphyllum, Coronilla minima Subsp.
clusii, Hippocrepis co,-osa, Galium lucidum y Helianthemum oelandicum
Subsp. italicum, en el 5.

Los primeros c~atro inventarios se han tomado al pié de la pre
sa del pantano de Medi~,o y el último, entre Campo y el cruce de carre
tera a Ainsa.

QUERCENION ROTUNDIFOLI;~ Rivas Goday et col1ab. 1959.

Quercetum rotundifoliae 3r.-Bl. et O. de Bolos (1956) 1957.

Son los bosque~ de carrascas que constituyen la vegetación po~

tencial de gran parte oe la mitad meridional y laderas solanas de las
montañas, hasta los 12:Jm.

Destaca la presencia constante del boj, que forma parte del so
tobosque incluso en lc~ carrascaies más densos. Las plantas que acompa
ñan a este árbol, son e~casas y disminuyen en las zonas más elevadas ..

El carrascal se instala sobre suelos pedregosos, con escasa ca
pacidad de retención h':::::rica y soporta la acción desecante del"viento y
las frras temperaturas :e los fondos de cubeta con inversión térmica.

Aún quedan gr~+jes bosques de carrasca en Las solanas de Peña
Montañesa y SierFa Fer~~ra, sobre Oncins y collado de Foradada t junto a
la presa de Mediano y, ya con menor extensión, en los valles del Esera,
Cinca y La Fueva.

N2 de inventario
Altitúd-(m. s.m.)
Sxposición
Inclinación (2)
~ecubrimiento (%)
Superficie (mI)

1
600

SW
15
90

100

2
910

SSE
10
80

100

3
980

S'iI
5

80
100

4
950
SSE

5
70

100
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Características de aSOC:~Clon y
unidades superiores:

Quercus il<x Subsp. rot=difolia
Rubia peregrina
Viola alba Subsp. scotophylla
Phillyrea latifolia
Quereus coccifera
Rhamnus alaternus
Pistacia terebinthus
Amelanchier ovaLis

4.4
3.4
1.1
3.3
2.2
1.1

+
+

4.4
2.2

+

4.5
1.1

+

+

5.5

Compañeras:

4.42.2
1.2

2.2Buxus sempervirens 3.3
Brachypodium phoenicoides 1.2
Thymus vulgaris + 1.1
Carex hallerana 2.2 2.2 1.2

Compañeras presentes en un sólo inventario: Asplenium adianthum
nigrum y Quercus gr. ce~rioides, en el 1; Epipac~is helleborine, Junipe
rus oxycedrus, Teuerium chamaedrys, Festuca indigesta, Genista scorpius,
Phleum phleoides y Teuc~ium polium, en el 2; Biscutella laevigata en el
3; Lavandula latifolia En el 4.

El primer inven~ario se ha tomado en la presa de Mediano; el SE
gundo entre Laspuña y E: Pueyo de Araguás (BH6805) y los dos restantes,
junto al collado de ForEjada.

EU-QUERCENI0N ILICIS Ri~as Goday et collab. 1959.

Quercetum ilicis galloprovinciale Br.-Bl. (1915) 1936.

En puntos muy concretos cerca de Mediano y en el valle de Añis
clo, sobre suelos prof~~jos y ambiente fresco p~opiciados por la topo
grafía, pero fuera del =.-="'cance de ·la:-inversión térmica, se desarrollan
bosquetes de carrasca c:~ Viburnum tinus, Lonice~a implexa, Phillyrea
latifolia y madroño. L2 ':8ffiunidad se presenta siempre de forma muy pun
tual y con escasez de e~;ecies características.

Tenemos sólo dc~ inventarios del pié de la presa de Mediano, pe
ro los carrascales de ~~~sclo son bastante similares, con madroño abun
dante y sin Lonicera·iL;-=...exa

NQ de inventario
Altitud (m.s.m.)
Exposición
Inclinación (Q)
Recubrimiento (%)
Superficie (m l

)

1
570
SSE

15
90

100

2
490

\'J
30
75

100

Características de la a~.:ciaclon

y unidades superiores:

Quercus ilex Subsp. rot~~jifolia

Rubia peregrina
Fhillyrea latifolia
Q'dercus coccifera
Viola alba Subsp. scoto;~ylla

Viburnum tinus

5.5 3.3
3.4 2.2

+ 1.2
+ 1.1

1.1 +
+ 2.2
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Rhamnus alaternus
Piptatherum paradoxum
Lonicera implexa

Compañeras:

Buxus sempervirens

+

2.2

1.2
+

3.3

Compañeras presentes en un s610 inventario: Thymus vulgaris, Sa
ponaria ocymoides, Cistus albidus, Epipactis helleborine y Ononis minu
tissima, en el 1; Brach:rpodium retusum y Aphyllanthes monspeliensis, en
el 2.
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ESQUEV.~. SINTAXONOMICO

Cl. LEMNETEA W. Koch et R. Tx. 1954

O. LEMNETALIA W. Kcch et R. Tx. 1954

Al. LEMNION MINGRIS W. Koch et R. Tx. 1954

Cl. PHRAGMITETEA R. Tx. et Preisg. 1942.

O. PHRAGMITETALIA EJROSIBIRICA (W. Koch) R. Tx. et Preisg. ~942.

Al. PHRAGMITION AUSTRALIS W. Koch 1926.

Cl. SCHEUCHZERIO-CARICETEA NIGRAE Nordh. 1936.

O. TOFIELDETALIA Pr~isg. ap. Oberd. 1949.

Al. CARICION DAV.;LLIANAE W. Koch 1928.

As. CaricetQc davallianae W. Koch 1928.

Cl. MOLINIO-ARRHENATHE~TEAR. Tx. 1937.

O. ARRHENATHERETALIA ELATIORIS Br.-Bl. 1928.

Al. ARRHENATHERIC:¡ ELATIORIS Br. -Bl. 1952

As. Rhinanth~-Trisetum flavescentis Vigo 1984.

Subas. t~.-picum

Subas. E~lvietosum pratensis Vigo 1984.

O. HOLOSCHOENETALI~ Br.-B1. (1931) 1947.

Al. MOLINIO-HOLCSCHOENION Br.-Bl. (1931) 1947.

As. Cirsio-~~~éhetum longifoliae O. Bolos et J. Vives 1956.

Al. FILIPENDULIC~; 'JU;JARIAE (Br.-Bl.) Lohr:-.. in Oberd. et coll. lS57.

Cl. ASPLENIETEA RUPEST?=.~. Er.-El. et Heier 1934.

O. PARIETARIETALIA ?~vas Mart. in Rivas Goéay) Rivas I~art. 1960

Al. PARIETARIO-C:::~;TRANTHIONRUERI Rivas ::art. 1960.

As. AspleniLc-Ceterachetum Vives 196~.

As. Parietaro~~um mural e (Arénes) Er.-Bl. 1932.

O. ASPLENIETALIA PE=?~RCHAE Er.-El. et Meier 1934.

Al. ASPLENION P:::=~;RCHAE Er.-El. et Meier 1934.

As. Aspleno~cum seelosii Fdez. Casas 1970.

As. Jasonic-~~narietum cadevallii A. et O. Bolos 1950

Subas. :~ymaelaetosum dioicae nova.

O. POTENTILLETALIA :riULESCENTIS Er.-El. 1926.

Al. SAXIFRAGION "CEDIAE Er. -El. 1934.

As. Saxifrago~um mediae Er.-Sl. 1934 em. nomo 1948.
As. Potenti::c-Asperuletum hirtae Quézel 1956.
As. Saxifraco-Ramondetum myconii Er.-31. 1934.
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Al. CYSTOPTERIL1JN (Nordh.) J.L. Rich. 1972.

As. Aspleni:-Cystopteridetum fragilis Oberd. (1936) 1949.

Cl. ADIANTETEA Br.-Bl. 1947.

O. ADIANTETALIA Br.-Bl. 1931.

Al. ADIANTION Br.-Bl. 1931.

As. Eucladio-Adiantetum Br.-Bl. 1931.

As. Carici-~inguiculetum longifoliae (Br.-Bl. 1951) Quézel 1956.

Cl. THLASPIETEA ROTUND120LII Br.-Bl. 1947.

O. THLASPIETALIA RSTUNDIFOLII Br.-Bl. 1926.

Al. STIPION CAL~~AGROSTIS Jenny-Lips 1930.

As. Picrido-Stipetum calamagrostis O. Bolos 1960.

As. Galeopsio-Ptychotidetum saxifragae O. Bolos et J. Vives 1956.

As. Sileno-linarietum bubani G. Montserrat 1986.

Subas. :ypicum

Subas. ~rhenatheretosum sardoum G. Montserrat 1986.

As. Gymnoca--pietum robertiani (Kuhn 1937) R. Tx. 1937.

Al. IBERIDION S?ATHULATAE Br.-Bl. 1948.

As. Bordere5~um pyrenaicae Quézel 1956.

Cl. RUDERALI-SECALIETE~Br.-Bl. 1936.

O. SECALIETALIA Br.-El. 1936.

Al.SECALION fIEr::ERRANEUM (Br.-Bl.) R. Tx. 1937.

O. SOLANO-POLYGONE:~LIA (Sissingh) O. Bolos 1962.

Al. DIPLOTAXIC¡; or.-El. 1931 em. 1936.

As. Dip10ta:.:ietum erucoidis Er. -El. 1936.

Al. POLYGONO-CE:;OPODION POLYSPERMI VI. Koch 1926 em. Sissingh 1246.

O. CHENOPODIETALlh or.-El. 1931 em. O. Eolos 1962.

Al. SILYBO-URTIllON Sissingh 1950.

As. Si1ybo-~rticetum Br.-El. (1931) 1936 em. 1952.

Al. POLYGONION .''-;ICULARIS Er.-El. 1931.

Al. SISYMBRION :,FICINALIS (Er.-El.) R. Tx., Lohm. et Preisg. 1250 .

. As. Eromo-E:rdeetum murini (Allorge) Lohm. 1950

As. Sisymbr::-Asperuginetum Rebh. 1931.

O. ONOPORDETALIA A1ANTHII Br.-El. et R. Tx. 1943.

Al. ONOPORDION ~=ANTHII Br.-Bl. 1926.

As. Onopord5:um acanthii Er.-El. 1923.
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Al. ARCTION ~. Tx. 1937 em. Sissingh 1946.

As. Urtioo-Sambucetum ebuli Br.-Bl. 1946.

As. Arct:o-Urticetum dioicae (O. Bolos) et Masalles 1983.

O. PLANTAGINETA1IA MAJORIS R. Tx. (1947) 1950 em.

Al. LOLIO-PLANTAGINION Sissingh 1969.

As. Lolic-Plantaginetum majoris (Linkola) Beger 1930.

Cl. EPILOBIETEA ANG~3TIFOLII R. Tx. et Preisg. 1950.

O. ATROPETALIA ,,:::LLADONNAE Vlieger 1937.

Al. ATROPION 3ELLADONNAE (Br.-Bl.) R. Tx. 1931.

As. Atro~etum bel1adonnae (Br.-Bl.) R. Tx. 1931 em. 1950.

Al. SAMBUCO-oALICION CAPREAE R. Tx. et Neumann 1950.

As. Samb~co-Rubetum idaei O. Bolos 1979.

Cl. ARTEMISIETEA VU:SARIS Lohm., Prsg. et R. Tx. in Tx. 1950.

O. ARTEMISIETAL:A VULGARIS Lohm., in R. Tx. 1947 em. 1947 em.

Al DAUCO-MEL:LOTION Gors 1966.

Cl. THERO-BRACHYPOD::::TEA Br.-Bl. 1947.

O. TllERO':'BRACHY?::DIETALIA (Br.-Bl.) R. 1~01. 1934.

Al. THERO-BR~:HYPODIONBr.-Bl. 1925.

O. BRACHYPODIET;~IA PHOENICOIDIS (Br.-Bl.) R. Mol. 1934.

Al. BRACHYPC::~N PHOENICOIDIS Br.-Bl. 1931 .
.... .-

Brachypc::etum 'phoenicoidis Br.-Sl. 1924.

Cl. FESTUCO-BROMETE~ 3r.-B1. et R. Tx. 1943.

O. FESTUCO-SEDE:ALIA R. Tx. 1951.

Al. THERO-AI?:~N R. Tx. 1951.

As. Fila~:ni-Vulpietum Oberd. 1935.

O. BROMETALIA E~~CTI Br.-Bl. 1936.

Al. XEROBROlC:N ERECn (Br.-Bl. et ¡,loor) R. Tx. et Oberd. 19'05.

Cleistog~~o-Dichanthietum ischae~i J. Carreras et X. Fon: 1983.

Al. MESOBROM::N ERECTI (Br.-Bl. et Moor) Oberd. 1949.

As. Euph~~sio-Plantaginetum mediae O. Bolos 1954.

Cl. JUNCETEA TRIFID: Hadac in Klika et Hadac 1944.

O. CARICETALIA C~RVULAE Br.-Bl. 1926.

Al. NARDION ,:RICTAE Br.··Bl. 1926.
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Cl. ELYNO-SESLERIET~A Br.-Bl. 1948.

O. SESLERIETALIA COERULEAE Br.-Bl. 1926.

Al. FESTUCIC"i GAUTIERI (Suspl.) Br.-B1. 1948.

As. Fest.cetum gaurieri (Suspl.) Br.-Bl. 1948.

As. Sapo~ario-Festucetumgautieri GrUber 1978.

Cl.CALLUNO-ULICETEA Br.-Bl. et R. Tx. 1943.

O. ULICETALIA Quantin 1935.

A1.CALLUNO-GINISTION (Br.-Bl.) Duvign.

Cl. ONONIDO-ROSMARIlíETEA Br.-Bl. 1947.

O. ONONIDETALIA STRIATAE Br.-Bl. 1947.

Al. ONONIDIO:¡ STRIATAE Br.-Bl. et Suspl. 1937.

As. Onon~do-Anthyllidetummontanae Vives 1964.

O. ROSMARINETAL:A Br.-Bl. 1931 em. 1952.

Al. APHYLLANrHION Br.-Bl. (1931) 1937.

As. Brac~:rpodio-AphyllanthetumO. Bolos 1956 em. 1967.

Subas. typicum

Subas. buxetosum sempervirentis G. Montserrat 1986.

As. Echi~~sparto-Lavanduletumpyrenaicae O. Bolos et P.Kont. 19:

Al. ROSMARIK:-ERICION Br.-Bl. 1931

As. Ros~~ino-LithospermetumBr.-B1. 1924.

C1. VACCINIO-PICEET~A Br.-Bl. 1939.

O. PINETALIA SY:';ESTRIS Oberd. 1956.

Al. DESCHAMFo:~-PINIONBr.-B1. 1961.

As. Hylo:~Qio-Pinetum catalaunicae Vigo 1968.

O. VACCINIO-PIC~~TALIA Br.-B1. 1939.

Al. RHODODE¡;:?Cl-VACCINION Br. -El. (1926) 1948.

As. Saxi:~ago-RhododendretumBr.-B1. 1939.
H.SLERtO PIN€ /,)10," VoS' In,
As. Pu1s~~il10-Pinetum uncinatae Vigo 1974.

Cl. BETULO-ADENOSTY:~TEABr.-Bl. 1948.

O. ADENOSTYLETA::A Br.-Bl. 1931.

Al. ADENOSTY:=ClN ALLIARIAE Br.-Bl. 1925.

As. Va1e~:ano-Aconitetumpyrenaici O. Bolos et P. Monts. 1984.

Cl. QUERCO-FAGETEA =~.-Bl. et Vlieger 1937.

O. ORIGANETALIP. ';ULGARIS Th. Müller 1962.

Al. GERANION SANGUFNEI R. Tx. ap. Th. MUl1er 1962.
Al. TR\FoU6N Néhl~( ~vte" ¡Q6,)
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O. PRUNETALIA o?INOSAE R. Tx. 1952.

AL BERBERIL==:l VULGARIS Br. -BL (1947) 1950.

As. Berb~~ídetum aragonense O. Bolos 1954.

Al PRUNO-RUE:SN ULMIFOLII O. Bolos 1957.

As. Buxo-Rubetum ulmifolii R. Tx. in Tx. et Oberd. 1958.

O. QUERCETALIA FUBESCENTIS Br.-Bl. (1931) 1940.

Al. QUERCION ?~BESCENTI-PETRAEAE Br.-Bl. 1931.

Subal. BUXO-OUERCENION PUBESCENTIS (Zólyomi et Jakues 1957)

Jaekus 1960.

As. Buxo-Quercetum pubeseentis Br.-B1. (1915) 1932.

Subas. typicum

Subas. Hy10eomio-pinetosum O. Bolos et P. Montserrat 1960.

O. POPULETALIA ILBAE Br.-Bl. 1931.

Al. SALICION 7RIANDRO-FRAGILIS Br.-Bl. et O. Bolos 1957.

As. Sapo"ario-Salieetum purpureae Tehou (1947) 1948.

O. FAGETALIA SYL,ATICAE Paw1. 1928.

Al. FAGION S,~VATICAE (Luquet) R. Tx. et Diem. 1936.

Subal. CE?~ANTHERO-FAGENIONR. Tx. 1955.

As. Buxo-?agetum sylvatieae Br.-Bl. et Susp1. 1937.

Subal. AS?~RULO-FAGENIONR. Tx. 1955.

As. Sei1:~-Fagetum Br.-Bl. 1952.

Cl. QUERCETEA ILIC10 3r.-Bl. 1947.

O. QUERCETALIA ==:CIS Br.-Bl. 1936.

Al. QUERCIO~ :LICIS Br.-B1. (1931) 1936.

Subal. RE;c,I:;Q-QUERCENION COCCIFERAE (Rivas Goday)

Rivas Martínez 1974 e~.

As. Sti¡:: :-·:uniperetum phoenieeae (R. Mol.)" O. Bolos et

J. Vigo in R. Foleh 1981.

SUbé~. cocciferetosum J. Mª Montserrat 1986 inéd

Subal. C~~~CENION ROTUNDIFOLIAE Rivas Goday et coll. 19~9.

As. Quer:~cum rotundifoliae Br.-Bl. et O. Bolos (1956) 1957.

Subal. E~-=UERCENION ILICIS Rivas Goday et eoll. 1959.

As. Quer:ecum llieis galloprovineiale Br.-Bl. (1915) 1930.
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EL PAISAJE VEGETAL

Como en otras z()nas montañosas del prepirineo aragonés con
marcada continentalidad olimática, destaca en nuestra región la disi
metría que las vertientes solanas y umbrías presentan en cuanto a su
paisaje vegetal.

Al viajero que c:::,uza la carretera entre Ainsa y Campo, obser
vando los resecos matorrales de boj y erizón, con pastos mediterráneos
de junquillo y carrascal sobre los pedregales de derrubio, le. sorpre~

de conocer que a escasos kilometros al Norte, en la vertiente septen
trional, existen abigarrados bosques de abetos, pinos y hayas, alter
nando con inmensas gleras de hasta 500 m de desnivel.

La mitad meridic:1al de nuestra zona con alti tudes entre 500
y 1200 m y las solanas de Peña Montañesa-La Estiva-Sierra Ferrera has
ta los 1400 m, presenta..'l dos tipos de bosque natural: carrascales y
quejigales.

El carrascal es el bosque dominante en esta zona, debido a la
escasa calidad de los ","elos que ocupa, poco aptos para el cultivo
y al escaso aprovechamie~~o actual de su dura madera. Se trata,cuando
está bien conservado, de ~ bosque denso con pocas especies y caracte
rizado por la constante presencia del boj (Buxo-Quercetum rotundifo
liae). Con todo, su área debió ser mucho mayor y las manchas de On
cins-San Lorién-Araguás, Puerto de La Foradada y Mediano son sólo re
tazos de su antiguo dom~~io climácico. La carrasca coloniza los sue
los pedregosos, eJ!. ambie::..::e poco favorecido por el clima y caracteriza
los crestones batidos por un viento desecante, los fondos de cubeta
con inversión térmica y :mas suelos someros que acentúan la sequía
es ti val. Su límite alt~~udinal rebasa los 1400 m.,hasta el pie de los
primeros cantiles.

En laderas muy peiregosas con pendiente pronunciada, los mato
rrales de coscoja (Quero:.¡s coccifera), cornicabra (Pistacia terebin
thus) y sabina negra (J~iperus phoenicea), forman ahora una comunidad
permanente, aunque la mE:,'or parte de este matorral (Stipo-Juniperetum
phoeniceae) procede de ls degradación antigua por fuego del carrascal.
En algunos enclaves muy :avorecidos, fuera del alcance de la inversión
térmica y con raras heléias a lo largo del año, encontramos el madro
ño, con Viburnum tinus, ?2illyrea latifolia y Lonicera implexa acompa
ñando a la carrasca, en 2..0 que aparenta ser un encinar mediterráneo
fragmentario (Quercetum ólicis galloprovinciale). La entrada al Valle
de Añísclo, algunos pun _os sobre el río Cinca orientados a poniente,
con el tramo entre el pmtano de l~ediano y El Grado, constituyen la
avanzadilla pirenaica de estas especies mientras que otras termófilas,
tales como Salvia lavanG~lifolia, Pinus halepensis, Globularia alypum,
Vincetoxicum nigrum y LL_odorum abortivum, ocupan ambientes similares.

Los matorrales ce romero y tomillo (Rosmarino-Lithospermetum)
junto con lastonares en s~elos más degradados, pastos secos de Brachy
podium retusum (Xerobro::ion erecti), completan la serie regresiva
del carrascal.
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Féor suerte corr:'eron los quejigales, talados desde antiguo
para obtener las tierras de labor y la madera; su extensión actual
ha quedado reducida a pequeñas manchas en el valle de la Fueva y algu
nos bosques de mayor extensión en la solana de La Estiva, junto al
pantano de Mediano y sob~e el río Cinca, entre Aínsa y Escalona.

El quejigo requiere un suelo más profundo que la carrasca y
no tolera las temperaturas extremas, aunque su adaptación a los dis
tintos topoclimas, queda patente si observamos las fechas del rebrote
con ecotipos diferenciados para evitar las heladas tardías.

Son los bosques antes mencionados, en general, poco cerrados con
árboles jóvenes y aunque su estrato arbóreo está formado casi exclusi
vamente por quejigos, cc~ boj en el subvuelo,la mayor parte del pasto
corresponde al Aphyllant~ion, por lo que no podemos hablar de quejiga
les genuinos a pesar de ~u aspecto y por ello los incluimos en el Bra
chypodio Aphyllanthetum subas. buxetosum sempervirentis. Estos bos
ques han sido secularmer.~e utilizados para el pastoreo (bajantes y ab~

rrales) y aún hoy día "1':3 corren l1 las ovejas en espera de la subida
a puerto.

Bien diferente es el quejigal que observamos frente a Campo,
si tuado sobre un suelo ;:rofundo y con menor insolación estival por
su orientación al Este, que presenta un ambiente nemoral fresco. Es
tos quejigales (Buxo-Que~cetum pubescentis) están muy localizados y.
actualment~ son objeto de la explotación forestal.

Los pinares de :arJ.cio ocupan ahora grandes extensiones en
el Valle del río Cinca, Sierra de Arra-San Salvador, Sierra de Campa
nué y Solana de La Estiv~. Florísticamente parecen proximos al queji
gal seco con numerosas ;::antas del Aphyllantion. Su extensión se ha
-listo favorecida por e: uso forestal y por la notable capacidad del
;ino salguereño en colc~~zar las margas y ambientes secos sobre suelo
:-::argoso.

Desde mediados :.~ siglo y sobretodo en La Fueva, se procedea.
:a repoblación con pin: de Austria siendo estas repoblaciones, en
:-::uchos casos, pasto de l~ procesionaria.

La degradación :." los quej igales conduce al macorral de boj,
con enebros y erizón en :'08 ambientes más secos (Echinosparto - Lavan
:'uletum pyrenaicae). EE~~s matorrales conservan plantas del Aphyllan
,~ion (Brachypodio-Aphy::anthetum) y por la Solana de Peña Montañesa
o La Estiva ascienden h~5~a 1600 m e incluso más.

Los pastos de B~~chypodietum phoenicoidis y,en algunos rella
nos con suelo arenoso, p=~ueñas comunidades de anuales (Al. Thero-Bra
c~ypodion), completan el iominio de los quejigales y pino albar.

Una visión gener2i de esta zona meridional, sirve para apreciar
el predominio de comuni¿~des herbáceas y arbustivas o incluso de sue
los margosos semidesnudc~ de vegetación y unas laderas pedregosas con
comunidades del Galeopsic-Ptychotidetum saxifragae.

'{

l,
¡',
¡i,

Los cultivos I pe::'
al bosque por hacha y

último,
fuego.

ocupan los suelos mejores, ganados
Los cereales se han impuesto a la
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esparceta y pequeños ol:'-¡ares o viñedos nos recuerdan la proximidad
del paisaje mediterráneo. El uso extendido de los herbicidas extermi
na las comunidades arve~Qes, refugiadas ahora en los márgenes y te
rrenos baldíos.

Los ríos Cinca y Esera extienden sus cauces en esta zonaJaun
que más al Sur aún deberán cruzar profundos angostos de paredes casi
verticales. Debajo de Ca,,?o encontramos algún tramo estrecho y en las
paredes sobre el rí~ aparecen Petrocoptis pyrenaica subsp. pseudovis
cQsa, Saxífraga longifolía, Asplenium 8ee108ii y otras fisurícolas
ée gran interés. Por lo demás, el lecho fluvial suele ser ancho con
extensas graveras,en par~e, colonizadas por salguerales (Saponario-Sa
licetum purpureae) y en los suelos arenosos húmedos encontramos pobla
ciones de menta con .. algunas orquídeas (Cirsium-Menthetum longifoliae).

Mención especial =erecen los setos de Coriaria myrtifolia jun~

to al río de La Nata que ascienden por el Esera y el Cinca. En esta
zona, límite noroccide"n--:.al peninsular I la emborrachacabras prefiere
suelos con un nivel freé:::ico alto, acantonándose en las riberas de
los ríos.

También junto a las gravas fluviales encontramos el pequeño
taray, Myricaria germanic3, en los salguerales del río Cinca próximos
a Ainsa.

Si volvemos otra ~ez a la solana de la cadena montañosa, ob
servamos que por encima ::~ los carrascales y quejigales ya comentados,
se extiende una barrera ~e cantiles, entre 50 y 400 m de altura, cuyas
grietas ocupan la madre~~~va del Pirineo (Lonicera pyrenaica), la co
rona de rey (Saxifraga ~~~gifolia), la oreja de oso (Remonda myconii)
:: otras especies del Sé..::s:::'frago-Ramondetum myconii. Las paredes más
solanas, se recalientan ~ lb largo de todo el año y cobijan al famoso
c:é de roca (Jasonia gl-.:-:inosa)yotras termófilas (Jasonio-Unarietum
cadevallii) .

Al pie de dicho:;: ::antiles soleados se pegan ya las carrascas,
i=pidiendo el paso del ~~~ado y cobijan termófilas tales como Aspara
='-us acutifolius, Jasmir:-~---:: fruticans, Ruta anf:ustifolia y Juniperus
;noenicea entre otras q~e, con el resol, alcanzan aquí, sus poblacio
nes más elevadas, pero :"2. sabina negra puede alcanzar los 1800 m. o
~as. No es raro ver aún. en algunas grietas, el Asplenium petrarchae
COn Phagnalon sordic··- :ná8 localizado. Por encima del cantil desa
;:arecen 1<)8 bosques, al ~.aber sido talados y ~equemados los pinares
ée pino albar en beneficio del ganado lanar. Ya hemos dicho que los
"atorrales de boj y eneb~o (Brachypodio-Aphyllathetum) ascienden hasta
cerca de los 1800 m. ?:;r encima de dicho nivel existe una segunda
barrera de cantiles, co~ ~enor desnivel que el anterior, que recorre
buena parte de la Sierra. En los extraplomos de dichas paredes alcan
za el Asplenietum seelos:' su límite alti tudinal. El pié de estos
extraplofJlos, es ambient.~ apetecido por las ovejas y en relación con
su estiércol se encuentr~4 el Sisymbrium macrola~a, Arabis nova, Aspe-
~ugo procumbens y otras ~~trófilas (Sisymbrio-Asperuginetum). ----
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Al sobrepasar 85"":a segunda barrera, ya encontramos extensas
laderas que ascienden hé3ta los 2000 m.) en pleno dominio del pino ne
gro. Son escasos los bcsquetes de este árbol que han sobrevivido en
la solana y, en su luga:, se observa un continuo espinar de erizón,
apenas interrumpido por alguna mata de enebro con porte rastrero y
escasas hierbas Como Brcssica repanda subsp. turbonis. Esta forma
ción espinosa aparenta ~an pobreza productiva, pero su papel en esta
zona es capital al frenar la acción de los agentes erosivos (viento,
agua y ganado), propiciando el desarrollo de otras comunidades.

El erizón alcanza las crestas más altas, alternando en zonas
muy pedregosas con las comunidades de Festuca gautieri. Los dos pun
tones de Peña Montañesa sc:,resalen por encima de este nivel y sus lade
ras solanas están formajas por pedregales de cantos heterométri-cas
producto de la crioturl:ación. Pocas especies alcanzan tal altitud,
sobretodo por lo inhós~ito de dichos suelos móviles. Algún pino ne
gro puede arraigar hasta ser fulminado por los rayos. En los collados
más altos, con piedra íir2, encontramos la Veronica aragonensis,descu
bierta por BUBANI y la Campanula jaubertiana, formando una comunidad
relacionada con el Bordeceetum pyrenaicae.

Los sustratos ca~lZOS, a veces karstificados, originan la fal
ta de fuentes en gran parte del territorio. Por eso sorprende un ma
nantial al pie de Peña lbntañesa y por encima de los 2000 m. Sus a
guas, frías a lo largo de todo el año, forman un pequeño trampal junto
a la surgencia y un co::--:o regato que pronto desaparece tragado por
una sima. Este afloramiento acuífero, además de permitir la estancia
del ganado durante el e5-:ío, hace posible la existencia del Carex da
valliana, Tofieldia calyc~lata y otras higrófilas que forman una comu
nidad fragmentaria del :aricion davallianae en su límite meridional
pirenaico.

Como ya hemos c:::entado al iniciar el capítulo, la vertiente
septentrional de la cace::a montañosa es bien distinta del resto de
la zona. Si hablábamos ~~sta ahora del predominio de unas comunidades
herbáceas y arbustivas. "amo efecto de la prolongada acción humana
(agricultura, ganadería~ ~alas, etc.), el paisaje que observamos desde
Viu o los collados Cer'=33. y Gul1iver, muestra una intervención poco
intensa, con grandes su~~~ficies arboladas alternando con enormes gle
ras, que se deslizan deE:''= las crestas y cantiles más altos hasta el
fondo del valle.

Si ascendemos pc~ la pista de Laspuña, sobre el nivel de los
cultivos encontramos pin~es, salpicados por gruesos quejigos que pro~

to dan paso al bosque éS:1s0 de pino albar con tapiz de gayuba. Este
pinar se encuentra inte=~umpido por unas pedrizas, colonizadas en su
parte baja por el Gal€' opsiu-Ptychotidetum saxifragae y más arriba,
por el Picrido-Stipeturr. "alamagrostis. En puncos muy concretos de
es~as gleras y recogienc~ el agua que tras las tormentas resbala bajo
les cantos, .existen cor.-:sdas poblaciones de Petasites paradoxus que
e;l el vecino valle de _':'_';:_isclo~ ya forma una pc~lación importante en
las gravas del río Vellc5. en su curso alto.

Al asomar al co:"':'ado Ceresa se contempla el inesperado valle
del río La Garona que se;3ra el macizo de Cotiella de nuestra montaña.
Por encima de este col=-~jo, en la umbría de Peña Montañesa, el pinar
ofrece ya un aspecto de :~ánsito con numerosos ejemplares de pino moro
(Pinus x rhaetica) que ;~onto darán paso (hacia 1700 m) a los bosques
de pino negro.
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Sin embargo, en este sector occidental, predominan las lade
ras sin árboles, con gl-=ras muy empinadas que se hacen interminables
al subir. La movilidad de estas gleras depende de su pendiente que,
a veces, supera los cuar~nta grados y además,del tamaño de los cantos,
en general pequeños. En las zonas centrales, con relieve cóncavo, se
forman los corredores d2 piedra y ninguna planta es capaz de soportar
el intenso movimiento. Cuando este decrece, observamos poblaciones
de Linaria bubani, Silene vulgaris Subsp. glareosa y Rumex scutatus
(Sileno-Linarietum bubanii) y si el movimiento disminuye aún más, como
ocurre en las convexidades, Arrhenatherum elatius Subsp. sardous colo
niza profusamente la gle~a.

En algunas zonas consigue arraigar el pino negro J aunque las
bases de sus troncos do:ladas a favor de la pendiente, atestíguan la
caida de piedras. Al abrogo de estos troncos, o de bloques descolgados
del cantil, penetran n;-"chas plantas procedentes del borde forestal
vecino: Aquilegia visc:lsa Subsp. hirsutissima, Vincetoxicum hirun
dinaria, Lactuca perenn:s, Festuca gautieri, Ranunculus carinthiacus
y muchas más. En algunas zonas encontramos amplias poblaciones de Tha
lictrum minus.

La zona más elevada de cada glera presenta, de manera abundan
te, la endémica Borderea pyrenaica, junto al Crepis pygmaea (Borderee
tum pyrenaicae). La Bor~erea pyrenaica desciende por la glera hasta
1500 m. y no resulta exclusiva de este ambiente, pues también apare
ce en algunas fisuras y ~episas sombrías de los cantiles de Peña Mon
tañesa.

Las gleras domi~,an amplias superficies y confieren a estas
montañas una personalid2i propia.

Nás escasas son las ac..:....:iUlaciones de grandes bloques o tarteras, en
cuyos recovecos encuentr~l acomodo: Gymnocarpium robertianum, Vinceto
xicum hirundinaria y c:-=-as plantas que engloballos en la asociación
Gymnocarpietum robertiar.:.

El pinar musgos= (Hylocomio-Pinetum catalw~~icae) con algunos
abetos y hayas intercal~=os, cubre buena parte de la umbría. Este bos
que ha sido aclarado y,e~ algunas zonas, talado para un aprovechamiento
pastoral con ganado ve.:"-..:no. En estos claros encontramos los pastos
~esófilos del Euphrasio-?~antaginetummediae, con abundancia de Agros
tis capil1aris, Festuca ~ubra, Bromus erectus, Plantago ~edia, Galium
verUffi, Carex caryophylle~. entre otras. Deschampsia flexuosa y Dantho
nia decumbens indican a~~i la acidificación del suelo.

En algunas conc2:¡idades o zonas con int:enso lavado edáfico,
la descalcificación per~:te la entrada de plantas acidófilas, con pre
oominio de Nardus stric~3, Festuca nigrescens, Plantago alpina y An=
tennaria dioica. Se tra _s en todos los casos de extensiones bastante
reducidas.

En la umbría de ~a Estiva, Canal de La Forquiella y hasta el
Collado Gulliver, aparE-:en los bosques de abeto con ll1uchas hayas I

siempre sobre suelos prJfundos. Aunque parezcan auténticos abetales,
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su cortejo florístico eScá mas emparentado con el hayedo (Buxo-Fagetum
sylvaticae). Encontra~os en este bosque varias orquídeas tales como
Neottia nidus-avis, Cep~alanthera longifo~ia, C. damasonium y algunas
herbáceas: Anemona hepat:ica, Carex.ornitliopoda, Prenanthes purpurea,
Ranunculus nemorosus. Mucho más localizadas encontramos Lonicera
alpigena, Convallaria majalis y Cardamine heptaphylla. En la umbría
de la Peña Solana, por encima del pinar, existe una masa importante
de hayas, pero en este caso sin abetos, que en algunos puntos ya for
man bosques cerrados, ~:ltransigentes al paso de la luz y por tanto
con estratos herbáceos y arbustivos casi nulos. La abundante capa
de hojarasca, la frescU!'a y la oscuridad de estos ambientes, refugio
de urogallos, producen ~~ innegable magnetismo al recorrerlos.

En los fondos de barranco, con hume<lad ambiental constante
y suelo profundo, se ac~~tona otro +ipo de hayedo que ocupa pequeñas
superficies y queda carEcterizado por la liliacea Scilla lilio-hyacin
thus (Scillo-Fagetum).

Cuando por causas naturales o debido a la acción humana se
producen claros en estos bosques frescos, se instalan un conjunto de
plantas heliófilas que aprovechan la rápida mineralización de humus
y, a medio plazo, hacen ~osible la recuperación del bosque. Se trata,
en una primera fase, de un grupo de hierbas de tamaño considerable,
con otras menos aparentes. Son por ejemplo, Atropa belladonna, Digi
talis lutea, Fragaria vesca y Rubils idaeus, que conforman una comuni
dad bien representada en nuestros montes (Atropetum belladonnae).
Con el tiempo un estraco más alto de pequeños arbolillos, Sambucus
racemosa, Salix caprea. Sorbus torminalís, S. aria, etc. cubren las
plantas antes citadas. ~~ esta comunidad (Sambuco-Rubetum idaei) apa
recen ya algunas plántulas de pinos, hayas y abetos que, con el tiempo
necesario se encargarán ~e cicatrizar el claro. En algunas zonas de
La Estiva y Peña Montañesa, los bosques comentados encuentran sU lími
te altitudinal en contacco con cantiles más O menos importantes, situa
dos hacia los 1700-180:::1. Estas paredes sombrías ofrecen acomodo
a una comunidad fisuríc:~a, con gran desarrollo en este ambiente (Po
tentillo-Asperuletum hi~~ae). Las grietas con rezumo de agua, alber
gan en el cantil norocc.=--:5.ental la endér;lica Pinguicola longifolia (Ca
rici-Pinguiculetum lon.E=-:'Jliae) que en las paredes del valle de Añis
clo ya forma multitudiL~ias poblaciones. En ese mismo cantil, entre
1700 y 1900 m, se extie~je la Androsace cylindrica, a veces con espe
cies der Saxifrago-Ramo~=etummyconii y en general, formando poblacio
nes m<;n'loespecíficas que :olonizan las fisuras :::ás frescas de unas pa
redes verticales orientE=~s al Norte y NW.

El pie de dichcs cantiles sombríos, alberga pequeños neveros
y en relación con la pe~sistencia de la nieve aparecen Viola biflora,
Soldanella alpina, Homo~:.-ne alpina, Arenaría purpurascens, etc.

También en la ::?se de estas paredes se desarrollan algunos
megaforbios que buscan suelos ricos en materia orgánica y ambiente
fresco. Adenostyles al~iariae, Geranium sylvaticum y Trollius euro
paeus son las plantas i~jicadoras de este ambiente tan raro en la zo
na. Con menor exigenci~ de humedad crecen Aconitum pyrenaicum, Meco
nopsis cambrica y algu::e.s grandes umbelíferas entre las que debemos
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mencionar el 'Moloposper:-::Jm peloponnesiacum que aguanta ya suelos más
secos y encuentra aquí S~ límite occidental prepirenaico. Por encima
de estos cantiles y en el resto de la sierra, limitando con los bos
ques antes comentados, comienza el dominio del pino negro .

•
Los bosques de esta conífera se encuentran a partir de 1700

m, coincidiendo con la agudización de la pendiente que con frecuencia
excede los 45 2 • De manera aislada ejemplares'de Pinus uncinata y más,
aún P. x rhaetica, puecen contemplarse a unas altitudes más bajas.
El pino negro arraiga e:1 las fisuras y rellanos de paredones, donde!.
convive con Sesleria aloicans y Dethawia tennuifolia; ya hemos dicho
que penetra también en ':'as gleras poco móviles, pero donde alcanza
mejor desarrollo, formar.oo bosques densos (Pulsatillo-Pinetum uncina
tae) , es en laderas sombrías del piso subalpino. En ..tiempos remo_
tos debió extenderse ta=bién por las solanas, pero la necesidad de
pastos redujo sus antiguas poblaciones a escasas manchas.

Muy relacionado :on estos bosques, en las hondonadas protegi
das largamente por la n:'eve y sobre suelos acidificados, encontramos
el matorral de rododendro (Al. Rhododendro-Va6cinion) que cubre consi
derables extensiones en la Estiva y Sierra Ferrera, junto con Vacci
nium myrtillus, Rosa pe::duJina, Homogyne alpina, Sorbus aucupariaY,
rarísima, Listara cordata.

El Rhododendron :errugineum desciende hasta Laoo m y la serie
de acidificación con la Calluna vulgaris y el arándano, es patente
en muchos puntos de la u=bría.

El pino negro a:.canza en distintas zonas la cresta, pero ya
desde más abajo, forma ":losques laxos con pastos de Festuca gautieri
que se apoderan paulatin~TIente del paisaje. Esta graminea, abundantí
sima en la región, colcníza suelos pedregosos, incluso gleras poco
móviles y en pendiente a:~sada adopta la forma de media luna. Le aco~

pañan Koeleria vallesiana, Thymus nervosus, Galium pyrenaicum, Helian
themum elandicum subsp. italicum varo hirtum y muchas más. Se trata
de la comunidad Fes1uc::·ill..v gautieri y es un pasto seco de altura, muy
extendido por el prepir:~eo calizo. También Sesleria albicans forma
parte de este conjunto Ei bien, en nuestras montañas, aparece aC~lto

nada en las repisas de lé umbría.

Cuando nos asoma=os a las crestas, la penuria del su~lo pedre
goso se acentúa por el ~iento, que bate incansable a lo largo de todo
el año. Una mata pulvi~iforme, Saponaria caespitosa, presta su fiso
nomía a las comunidades 1ue aquí se instalan, por lo demás con compo
sición florística simil~ a la anterior. Esta asociación vegetal ha
sido denominada por GRUE~~ SaponariQ-Festucetum gautieri.

En parecidos affit~entes, pero descendiendo por la solana hasta
los 1600 m, aparece otra agrupación vegetal con Ononis striata, Globu
laria cordifolia, Anthyl~is montana y otras ya citadas. Esta comuni
dad (Ononido-Anthyllide,~"montanae) comparte con la anterior los re
secos crestones de esta ~ierra.

Como ya hemos cecentado al hablar de la solana en la zona más
occidental, emergen los ~os puntones, casi gemelos, de Peña Montañesa.
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Su cara Norte está casi enteramente constituida por pedrizas y paredes
pero en algunos puntos, :os suelos rocosos, con nieve muy persistente,
hospedan plantas muy c~~acterísticas de las montañas calizas más ele
vadas, que encuentran a~uí y en el vecino Turbón su límite meridional
centropirenaico. Es el caso de Silene acaulís, Saxífraga praetermisa,
S. apposi tifolia, Pbtentilla nivalis, Veronica aphylla, Petrocallis
pyrenaica, Bartsia alpina y algunas más que ya indican la proximidad
de las cumbres más altas.

Salpicando los bosques de la umbría aparecen contadas fuentes
a veces. bordeadas por ll.:10S trampales donde crece la Parnassia palus
tris, Triglochin palustris, PinguicUla grandiflora y Carex flacca en
tre otras.

En la zona más oriental de la sierra, con exposición al Este y
Noroeste, en altitudes máximas inferiores a 1900 m, se presentan suce
sivamente los bosques de quej igos, pino albar y pinar con hayas que
corona el pino negro en algunos puntos. Son las laderas situadas so
bre Viu y Senz, de tránsito difícil por la fuerte pendiente y ausencia
de caminos. Por debajo de estos bosques los prados de siega nos indi
can la economía ganadera de esta zona.

Por último, que:ce:oos hacer un breve comentario del valle de
Añisclo, cuya parte más ~aja también consideramos en este estudio.

La entrada del valle, orientado de Norte a Sur, presenta hasta
los ochocientos metros, ·~~a vegetación fuertemente termófila con abun
dante romero, sabina ne:'T'a (J. phoenicea) y junquillo (AphyllaniJJes
monspeliensis) procedentes de la degradación de carrascales y quejiga
les secos. Nada más ent:car en el cañón se hace patente sobre sus fuer
tes escarpes el fenómeno de la·Ali'actofi tia'; con mezcla e inversión
de los pisos de vegetación. El fondo del valle, con la humedad del
río Vellos, se ve ocupe..:io por una mezcla de fresnos, tilos 1 arces,
avellanos y hayas, mien-:::-as por encima se aco~oda el carrascal con
madroño y más arriba, cc~ ambiente más seco, los pinares, quejigales
y carrascales. Para q:..:.:'en visita por primera vez este valle puede
se!' impresionante este ;:aisaje, que al decir de CHOUARD constituye
"un caos arrebatado y une. extravagancia sublime ll

•
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1) Vegetación de ribera (Saponario-Salicetum purpureae)

2) Pinar musgosc (Hy1ocomio-Pinetum catalaunicae)

3) Pastos mesófó~os (Euphrasio-P1antaginetum mediae)

4) Claros fores:~les frescos (Atropetum be11adonnae + Sambuco
Rubetum idaei)

5) Hayedo-Abetal (Buxo-Fagetum sylvaticae)

6) Matorral de ~dodendro (Saxifrago-Rhododendretum)

7) Pinares de pi~o negro (Pu1satillo-Pinetum catalaunicae)

8) Pastos supra::resta1es (Festucetum gautieri)

9) Crestones ven:eados (Saponario-Festucetum gautieri)

10) Vegetación ie crestas y repisas (Ononido-Anthyllidetum
montanae)

11) Pinar aclaraio con pasto de Festuca gautieri.

12) Espinar de e~izón con boj (Echinosparto-Lavanduletum py
renaicae)

13) Cantil solaro (Saxifrago-Ramondetum myconii)

14) Extrap1omo ~~splenietum seelosii)

15) Pié de covac~5n nitrogenado (Sisymbrio-Asperuginetum)

16) Matorral-pas:: termófilo (Brachypodio-Aphyllanthethum)

17) Carrascal (C~2rcetum rotundifoliae)

18) Quejigal co~ ~ino albar (Erachypodio-Aphyllanthetum subas.
buxetosum sempervirentis)

19) Campos de c~~:ivo
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1) Pinar musgoso (Hylocomio-Pinetum catalaunicae)

2) Hayedo con boj (Buxo-Fagetum sylvaticae)

3) Pinar de pino negro (Pulsatillo-Pinetum uncinatae)

4) Pasto supraforestal (Festucetum gautieri)

5) Vegetación de cantiles solanos (Saxifrago-Ramondetum myconi

6) Espinares de erizón (Echinosparto-Lavanduletum pyrenaicae)

7) Gleras móviles (Sileno-Linarietum bubani subas. typica)

8) Gleras algo fijadas (Sileno-Linarietum bubani subas.
arrhenatheretosum sardoum)

9) Megaforbios de pies de cantil (Adenostylion alliariae)

10) Cantiles sombríos (Potentillo-Asperuletum hirtae)

11) Pedrizas cac~inales (Bordereetum pyrenaicae)

12) Paredes extraplomadas (Asplenietum see10sii)

13) Enebral-bujerlo (Brachypodio-Aphyllanthetum)

14) Carrascal (~Jercetum rotundifo1iae)

15) Prados de siega (Rhinantho-Trisetum f1avescentis)
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