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INTRODUCCION

Cuando en Julio de 1970 seguía un Cursillo de Iniciación a la Investi
gación bajo la dirección del Prof. P. MONTSERRAT, en el Centro
pirenaico de Biología experimental, visitamos el macizo de Anielarra y ante
b belleza de los pinares de pino negro, surgió la idea de un estudio
monográfico de estos bosques roncaleses.

A panir de 1971 me fui familiarizando con los contrastes ecológicos de
otros valles contiguos, con la variedad de su flora y con sus bellos paisajes.
Poco a poco pude confeccionar un "Catálogo florístico del Pirineo Occi
Gental EspañoL> que vio la luz en 1980 tCf. P"blicaciones del Centro

... Este trabajo constituye la primera paree de la Memoria doctoral del autor que bajo el
ti:-.llo «w teg. de! Piro 0((. ES/lidio F!orístico)' .""eo-boJdnico-eco!ógico» fue leída en la Facultad de
5:ología de la Universidad de Barcelona el 30 de junio de 1978. Cf. VJLLAR, ~980 d.
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pi,.enaico de Biología expe,.imelJtal, 11: 1-422. Jaca), así como otra serie de
trabajos ecológicos sobre eSta región.

En mis libretas de campo dibujaba la disposición topográfica de la
vegetación y tomaba listas cualitativas de las especies que iba encontrando
en los diferentes ambientes. Cuando más tarde leí los trabajos magistrales
de FONT i QUER (1953b) Y O. de BOLOS (1963), me percaté de la
utilidad de! método fitotopog,.dfico en los sistemas montañosos.

Sobre la base topográfica a escala 1:50.000 escogí unos trayectos
significativos para expresar, a través de máximos gradientes ecológicos, la
variedad geobotánica de! Pirineo occidental. Tanto en esta selección como
en el enfoque descriptivo he seguido las líneas maestras trazadas por P.
MONTSERRAT en su obra "La Jacetania y su vida vegetal>, y en e! mapa
que le acompaña.

Después de recorrer, una por una, las diecisiete líneas de gradiente,
reuní toda la información de las libretas de campo y confeccioné listas
florísticas de los distintos ambientes, añadiendo comentarios ecológicos,
dinámicos y de conservación-explotación; paralelamente tracé esquemas
gráficos para ilustrar cada catena, algunos de los cuales ya se publicaron en
la GlIía ecológica de Nal'a,.,.a (Cf. "Navarra. Guía ecológica y paisajística».
Caja de Ahorros de Navarra. Pamplona, 1980).

He intentado ,completar e! conjunto de este Estlldio de Geobotánica
ecológica, añadiendo una exposición resumida de los datos climáticos utili
zados, junto a esbozos geológico, topográfico, edáfico e hidrológico, sin
olvidar tampoco las conclusiones, bibliografía y fotografías comentadas.

Jaca, Mayo de 1982

LIMITES DEL PIRINEO OCCIDENTAL y SU JUSTIFICACION

L a zona objeto de este trabajo está situada en la mitad occidental
pirenaica. Limita al N con la frontera francesa, al S con el curso medio

del río Aragón, al E con el curso alto del mismo y al W can el río Esca.
Fig. 1.

Según la división pirenaica por sectores elaborada por MONTSERRAT
(974), esta porción queda limitada al W por e! Pirineo atlántico y al E por
e! Pirineo central. Los montes suaves de! país vasco-navarro van ganando
altitud en e! Valle de! Roncal: desde e! Ori (2.021 m.) hasta e! Bisaurín
(2.670 m.) y el Pico de la Garganta (2.643 m.), muchas cimas sobrepasan
los 2.300 m., pero ninguna alcanza los 3.000 m. Véase fig. 2.

, El pirineo axil de los geólogos, que más allá del río Aragón compone
las pirámides más elevadas de la Cordillera, pierde aquí altura y extensión,
de tal manera que en algunos tramos ya no marca la divisoria de aguas
(Somporr-Estanés y Petrachema-Soum de Léche). Las rocas permotriásicas
rojas sólo afloran en la cabecera de! Subordán, Somporr e inmediaciones
francesas.

Los relieves más enhiestos están constituidos por calizas de las Sierr'as
Interiores, alternando con areniscas y margas campano-maestrichtienses.
Esta unidad va perdiendo altitud hacia occidente (Ezcaurri-Be!agua) siendo

264 [2]



LA VEGETAClaN DEL PIRINEO OCCIDENTAL

11
w

o
o
o
,;
In

"!

I
~

~,
~,
~,

"\,,-
I,,
",

~+ _ ...

,,,,
f... -t"~, \.,, ,
~-+-J(-+

<f
,

.... ,,

.( ...
¡... ,"
Z

...
"f,¡l ,

Q •v· \- ~-+\U
U < 1

O
,
I

O
,
\

f,¡l •
<f ,

Z ,,- ...
p:: I

Q'
<- ,

'""
<,

.... ,
\

f,¡l "- •
Q

,
Z

-~O-U (

.(
,,

;:J
,

" ~¡... ,, .0- , ~

U; ..._ f:..:-:, '"
p

e V¡s-
1 "f.. .. "'..-.... o,. c..
" F

"
~, p.

o
k

""A

[3] 265



LUIS VILLAR

Lim. 1. Margas y areniscas Jel Oysch eocénicü. Suelos en gran parte erosionaJos. Ansú
(Huesca),21-Mayo-1973.

recubierta por el flysch. Dicha dorsal caliza manriene la dirección aproxi
mada WNW-ESE enrre la Sierra de Aísa y la citada Peña Ezcaurri. Pero a
partir de! Peña Forca sale una derivación de dirección S-N formada por
Chipeta, Lacherito, Petrachema, Ansabére, Mesa de los Tres Reyes y
Anielarra.

Una amplia zona de! flysch eocénico cubre el resto de nuestra región,
en forma de inrerfluvios que rebasan los 2.000 m. (Sierra del Vedado,
Lenito, La Cuta, La Estiva y Divisoria de la Magdalena). Estos cordales van
descendiendo en altitud cuando por los valles fluviales de dirección N-S
nos acercamos a la parte más baja, denominada Canal de Berdún o
Depresión media altoaragonesa, donde las margas azules adquieren su
hegemonía.

Así llegamos al límite natural geológico de nuestra demarcación: los
materiales oligocénicos de las Sierras Exteriores.

Climáticamenre, este sector pirenaico se define por la transición de los
climas oceánicos (Valle de Aspe y Altos Roncal, Ansó y Hecho) a los
oromediterráneos, submedírerráneos o medírerráneo:conrinenrales.

Por último, biológicamenre también enconrramos transiciones o varia
dos mosaicos de hayedos atlánricos, quejigales submedírerráneos con boj,
carrascales y enclaves mediterráneos, pinares musgosos conrinenrales, pino
negro de monraña y un piso supraforestal rico en especies endémicas
orófitas.

Acabemos destacando el hecho biogeográfico de la escasa influencia
glaciar, así como algunos bosques vírgenes que han perdurado hasta
nuestros días, junro a una fauna riquísima de invertebrados y vertebrados.

Todos estos rasgos individualizan e! Pirineo occidenral y serán estudia
dos con cierto detalle en los capítulos que siguen.
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LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCiDENTAL

BOSQUEJO GEOLOGICO y LITOLOGICO DEL PIRINEO
OCCIDENTAL

Introducción

En los últimos años han aparecido valiosos documentos cartográficos y
analíticos que permiten una visión aceptable de las estructuras geológica y
litológica de nuestro sector pirenaico. Nos referimos a los trabajos de
SOLER y PUIGDEFABREGAS 0970 y 1972). En ellos nos basaremos
para la descripción que sigue y en la magnífica síntesis pirenaica de SOLE
SABARIS (951).

Tres grandes zonas geológicas longitudinales se pueden distinguir en el
Pirineo occidental:

Zona axil (Era Primaria y principios de la Secundaria. Materiales
paleozoicos y' permotriásicos).
Sierras Interiores (Fin de la Era Secundaria·principios de la Terciaria.
Calizas y flysch).
Depresión media (Cobertera terciaria, Flysch eocénico).

[5]

Lám. 2. Flysch
campano-maestrichriense y
sus gleras con Cirsillm
rJabmm. Umbría de La
Magdalena. Aísa (Huesca),
1.950 m. 6-Julio-1973.
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Láro. 3. Tras la
deforestación se puede

llegar a erosiones en el
nysch que alcanzan la

roca madre. Las areniscas
se disgregan

paralelepipédicamente. Las
Coronas de Navascués

(Navarra), 900 m.
3-Mayo- 1975.

Lám. 4. Profundos suelos
,<fósiles)" en parte ya

erosionados. CoHado de
Eraize. Isaba (Navarra),
1.600 ro, 9-Julio- 1972.

LUIS VILLAR

\,
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LA VEGITACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL

Lámina 5. Roquedo y pedrizas
de Chipcr3. Cervunales sobre
perrnotrías en antiguo bosque
de hayas. Obsérvese la
solifllD::ión en laderas bajas.
juoro a Lacherito. Hecho-Ansó
(Huesca). 1.400-2.000 m.
3-Setiembre-l972.

La zona axil

Se reduce a las cercanías de la fronrera francesa (Somport-Anie), sobre
todo en la cabecera de! río Subordán. Al W queda recubierta por la zona
siguiente que le separa de macizos axiles más occidentales (Oroz-Bete!u y
Cinco Villas).

Su relieve es de formas relativamente suaves, sin acantilados, algo
desgastado por los hielos, de colores rojos u oscuros. Origina suelos
bastante profundos, acidificados en superficie y actualmente erosionados.

Siguiendo el esquema litológico de SOLER y PUIGDEFABREGAS
(1972), en este "Paleozoico y Permotrías» podemos encontrar las siguien
¡es facies litológicas:

a) conglomerados y areniscas siliceas. Permorrías.
b) areniscas y arcillas. Permotrías.
c) arcillas rojas. Permotrías.
d) pizarras arcillosas alternando con areniscas. Paleozoico.
e) grauvacas alwrnando can pizarras. Paleozoico.
f) rocas efusivas básicas. Andesitas (Rocas ígneas).
Hasta aquí los restos del Pirineo herciniano. el más vieJo de la

Cordillera.

[7] 269
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LUIS VILLAR

Las Sierras Interiores y su doble composición

Pasada la relativa tranquilidad sedimentaria marina de la Era Secunda
ria, llegamos a comienzos de la Terciaria, en que el ple,~amienlo alpino
alcanza su máxin1o. rejuvenece la antigua estructura y levanta inmensas
moles de calizas cretáceas o paleocenas junto con areniscas y margas
campano-maestrichtienses.

Esta banda es relativamente estrecha entre el Somport y el Agüerri,
pero se ensancha al norte de Peña Forca y Alanos, empalmando con el·
Macizo de Anie. La Sierra de Anielarra y la Peña Ezcaurri consriruyen el
límite occidental pirenaico de estas Sierras Intetiotes.

Su relieve rectónico conforma la serie de ctesras más elevadas de
nuestra dematcación. Las calizas marinas masivas ocupan considetable
extensión y muestran un modelado kárstico muy desarrollado, a veces
retocado por acción glaciar.

Pot todas partes aparecen altivos roquedos que alimentan pedrizas o
depósitos de· ladera con bloques erráticos. También se aprecian depósitos
morrénicos o circos glaciares (Paúles de Bernera y Secús), más excavacio
nes en «sillón» (Txamanrxoia, Plandániz, Dios te Salve, ete.).

Numerosas fracruras perpendiculares a la dirección longirudinal de los
pliegues han complicado el relieve y de ellas se han valido a veces los ríos
para atravesar este obstáculo. Existen, además, frecuentes cabalgamientos y
escamas de corrimiento; no hay corrientes superficiales de agua.

Esta «columna vertebra]" de nuestra región presenta las siguientes
facies litológicas:

a) depósitos detríticos de morrenas glaciares. Depósitos lacustres de
obruración o umbral glaciar.

b) depósitos de ladera, canchales, ete.
c) margas alternando con areniscas en bancos delgados. Flysch are-

noso.
d) calizas marinas masivas.
e) calizas alternando con areniscas y margas.
Para acabar este apartado debemos señalar la influencia de los fenóme

nos periglaciares (solifluxión y crioturbación) en el modelado de los
cresterías.

La zona del fIysch

La amplia superficie Luteciense-Cuisiense es muy uniforme litológica
mente y tiene un enorme espesor (3.500-4.500 m.). Se trata de areniscas
calcáreas alternando con margas en bancos delgados y muy replegados.

Las corrientes han ido erosionando unos valles fluviales, han depo.sitado
aluviones o glacis y desembocan en el río Aragón. Además, estrechas
bandas longitudinales de calizas rompen la monoronía general, sobre todo
en las cercanías de la Foz de Biniés.

A nivel tectónico cabe mencionar numerosos pliegues longitudinales
(WNW-ESE) correspondientes a dos fases orogénicas, así como una serie
de fallas de dirección ENE-SW al norte de Biniés.

\
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L.".. YEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL

Lám. 6. Arcos ~j"r;......a-es de Fes/lltü gallu"t:ri, sobre suelos sometidos a solitluxiÓn y
criorurbación. Dtv'i.5GC::L .:te b Magdalena, flysch margoso, 1.900-2.000 m Aísa (Huesca), 6

Julio·1973.

También e, ?S:;l supraforestal muestra Tos fenómenos periglaciares
mencionados. c",,,,,--',lmeme la solifluxión. En ambieme forestal, el suelo
relativamente :;!:""'":r--~..io sufre procesos erosivos tras el fuego, pastoreo y
los cultivos inre:=s..."'7·:J5 de arado. .

Resumamos ~ :=..>eies lirológicas observables en esta zona:
a) aluvionc 7 ':'.Kis en general calcáreos.
b) graver.-s ~-=-..:...:Jes de los ríos.
c) depósic5 .::~iricos de morrenas glaciares (sobre todo en el río

Aragón, con ,,::e =,-.=s morrenas laterales y las morrenas fromales de
CastÍellol.

d) depósi:~5 ,,= conos de deyección.
e) arcilbs. ==5C35 y calizas lacustres. Garumnense (Orba y Leyre).
f) margJ5 ~=---=::-_.2.J1do con areniscas margosas.
g) marg:.!5 -,-==-=ndo con areniscas en bancos delgados. Flysch are

noso.
h) calizas =.- " masivas.

La Canal de Be,,-==

Las cerca,~- c'.:::so mecllO del Aragón se distinguen de la Zona del
tlysch por el ;oc,,-.:: : =-':'.:0 de margas azules y su menor espesor (1. 500 m.).

Una serie .::" ~,,:':'.o.::J.S fluviaies y glacis cuaternarios imprime al paisaje
de esta De~=-e-"';::.~ =e..iia una noW" c~lracterística, así como las amplias
graveras de ir.;'5 ~:~~ .lcruales colonizadas por «salguerales», formaciones
de sauces y ::-..:=-=-",-:-:cs resisrentes a la inuildacÍón temporal.

[9] 271
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Lám. 7. Suelos
esqueléticos del karst

cubiertos por el sufrido
pino negro. Larr;1. lsaba

(Navarra), 1.700 m,
22-0ctubre-I972.

He aquí sus facies litológicas:
a) aluviones y glacis en general calcáreos.
b) graveras actuales de los ríos.
c) margas en general.

TIPOS DE RELIEVE DEL PIRINEO OCCIDENTAL
Y SU VEGETACION

Como es natural, a cada nivel altitudinal corresponde un relieve defi
nido, cuyo modelado se ha ido perfilando a lo largo del tiempo. Igual
mente, la vegetación se acomoda a los tipos de relieve y suelo, acusando
además influencias climáticas y humanas.

En los próximos capítulos de Geobotánica ecológica detallaremos eStaS
ideas, pero ya podemos adelantar algunas consideraciones.

Por desgracia, no existen estudios geormofológicos de conjunto. Sola
mente la parte sur de la zona ha sido cartografiada por BARRERE. cf.
"Cartes géomorphologiques». Ello nos obliga a esquematizar los tipos de
relieve de un monte típico del Pirineo occidental como sigue (véase fig. 3):

272
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Relieve tectÓnico

Relieve Glaciar

LA VEGETACION DEL PIRlNEO OCCIDENTAL

A) RELIEVE TECTONICO O ESTRUCTURAL.- Está compuesto por
las cimas calizas y de flysch campano-maestrichtiense (Sierras Interiores),
entre UnoS 2.700-2.000 (1.900) m., todas ellas sin árboles.

Muchos roquedos, modelado kárstico, abundantes pedrizas y bloques
erráticos imprimen su sello a estas cumbres donde lo mineral es más
extenso que lo vegetal, debido a la gran innivacián, intensidad perigla
ciar, etc. Unicamente se escapan de esta regla algunas crestas de flysch,
cubiertas por suelos fósiles con densos verdines de Nardlls stricta, Festllca
rubra, etc.

Como ya publicamos', la mayoría de estos pitones quedaron por
encima del mar de hielo durante las glaciaciones, adquiriendo el valor de
refugios de flora preglaciar. Por eso, entre las especies fisurícolas, glareí-

• VILLAR, 1977a.
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Lám.8. Un
desprendimiento

del cantil ha roto
el quejigal en la

solana del río
Escarea, como

ejemplo de
explotación

naturaL Escarrilla
(Huesca),
1.200 m

12-Noviembre~
1972.

Lám. 9. Las
acículas del pino

negro, depositadas
sobre la nieve. han

provocado su
fusión irregular, en

este nevero de la
Hoya del Portillo

a unos 2.000 ro'
Isaba (Navarra)'

28-]ulio-1972:

LUIS VIllAR
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LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL

colas o de ventisquero se cuentan muchas plantitas antiguas, exclusivas de
montes sudeuropeos o del Pirineo, verdaderos fósiles vivientes que luego
estudiaremos.

B) RELIEVE GLACIAR.- Se extiende de un modo fragmentario por
una franja comprendida entre 1.800 m. y 2.200 m. de altitud, si bien
cierros. depósitos morrénicos descienden hasta 800-1.000 m.

Son frecuentes los cantiles calizos pulidos por hielos, las excavaciones
en «sillón», pequeños circos y 16s mencionados depósitos morrénicos.

Este relieve se atisba en Roncal y Ansó, es bien perceptible en Hecho y
sigue por las Sierras de Bernera y Aspe. Algunos lagos de umbral glaciar
como los de Lacherito o Lhurs e ibones colmatados como los de Secús y
Bernera dan un encanto especial a estos relieves.

Los fenómenos periglaciares son más intensos que en el relieve tectó
nico, por causa de una permanencia menor de la nieve y una deforestación
acusada. Sobre suelos estables y profundos se establecen comunidades de
Horminl/m pyrenaiCllm o cervunales con regaliz y sobre depósitos marréni
cos pastos discontinuos de Festl/ca gal/tieri. Los pastos higro-turbosos se
componen de Carex fl/sca, C. Javalliana, etc.

El agua acumulada en la imponente esponja kárstica del nivel tectónico,
aparece en el permotdas o flysch de suerre que no son raras las fuentes
temporales, Jos manantiales o las turberitas.

C) RELIEVE FLUVIAL.- Por debajo de los dinteles glaciares, los valles
son más amplios, vemos algún depósito fluvio-glaciar y amplias laderas del
flysch cubierras por pino negro, haya, abeto, pino albar, quejigo o carrasca.

Las corrientes fluviales son ya imporrantes y la erosión remontante
produce abarrancamientos. La crioturbación se limita a los espolones
calizos y la solifluxión a cierras áreas deforestadas.

El aclareo de los bosques dio paso a prados de siega o pastos que se
aprovechan en estaciones de tránsito (primavera y otoño), cuando los
rebaños descienden o bien se dirigen a los pastos estivales de puerro.

Aluviones, terrazas, glacis y piedemontes dan las áreas más llanas de
nuestro territorio (cpronas) y en la Depresión media están colonizados por
carrascales. .

El relieve y las estructuras del paisaje vegetal

Es muy visible en Zonas montañosas que el relieve condiciona el
desarrollo de la vegetación. El establecimiento y diversificación de comu
nIdades vegetales dependerá de los factores oroclimáticos (VILLAR, 1975
a y b). La sucesión ecológica se ve limitada en los siguientes microhabitats:

laderas pendientes
crestas venteadas
lugares sometidos a desprendimientos y aludes
espolones azotados por los rayos
pedrizas móviles
cantiles y grietas

[13] 275



LUIS VILLAR

Lám. 10. La crioturbación
esponja el SUStrato y permite

la erosión de los suelos del
fiysch. EskizJrra Isaba

(Navarra), 1.550 m,
21-Noviembre-1971.

- sustratos kársticos
- barrancos, arroyos o lechos fluviales (avenidas)
Relieve, clima y orros factores que luego mencionaremos permiten

contemplar la vegetación del Pirineo occidental como un illmenso mosaico,
acrecentado por la actividad humana.

HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA

El relieve estructural de las Sierras Interiores es de dirección aproxi
mada E-W, en línea paralela al curso medio del río Aragón, que es la
arteria principal de nuestro Pirineo occidental. Véase fig. 4.

En Roncal y Ansó la divisoria de aguas entre ambas vertientes pirenai
cas sigue los cresterías calizos de dichas Sierras, mienrras que desde
Lacherito hasta Estanés cabalga por terrenos permotriásicos. Desde el Paso
de Escalé vuelve a la Sierra de Bernera y de Aspe para reinregrarse en el
Somport a crestas silíceas que ya no abandonará en mucho trecho.

Todos los ríos nacen en esta zona fronreriza y se dirigen perpendicu
larmente hacia la Depresión media, abriéndose paso a través de la dorsal de

r
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lsaba

Hecho

PIRINEO OCCIDENTAL
RED FLUVIAL
Y DIVISORIAS

Alo Arag6n
I~ Jaca
~'I

las Sierras Interiores. Un abanico de arroyos y barrancos de cabecera
afluye a los ríos principales: Esca, Veral, Subordán, Osia, Esrarrún, Lubie
[re y Aragón.

Excepcionalmente se han desarrollado dos valles longitudinales al eje
pirenaico: e! Alto río Aragón Subordán, desde Escalé hasra Lacherito y el
Barranco de Aguerri, desde el Bisaurín occidenral hasra la Boca de!
Infierno.

Los vacíos hidrográficos.- Sorprende a muchos observadores el men
guado caudal de nuestros ríos en algunos tramos de montaña, cerca de las
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Lám. 11. El hielo puede
acumularse y contribuir a la

erosión edáfica. Eraize, Isaba
(Navarra) 1.650 m,

21-Noviembre-1971.

Lám. 12. Nieblas heladas
deterioran este hayedo con

abeto de Larra, Alto Roncal,
lsaba (Navarra), 1.650 m,

22-0ctubre-1972, a las 12 h.

LUIS VILLAR
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U VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL

reservas nivales y bajo un clima oceánico, con elevada precipitación. Ello se
explica por la gran proporción de sustrato kárstico en las Sierras Interiores.

Coloreando el agua con fluoresceína se ha comprobado en el Airo
Roncal que toda e! agua del macizo kárstico de Llrra (unos 50 km 2) va a
parar, después de filtrarse por grietas, dolinas y simas, a la vertiente norte
oceánica. Un manto impermeable inclinado a Francia sustrae todo este
caudal (5m 3/seg. en la resurgencia de Sainte-Engdce) al río Esca y, muy
probablemente, al tramo alto del Veral.

Necesitamos posteriores estudios para comprobar cómo circula el agu.l
subterránea en la porción fronteriza comprendida entre el Bisaurín y el
Pico de la Garganta-Zapatilla.

En todo caso, los macizos kársticos recogen cantidades ingentes de
líquido elemento que van soltando luego poco a poco, regulando de algún
modo la torrencialidad climática.

Las fuentes.- Son relativamente frecuentes en el flysch; abundantes en
e! permotrías y ausentes en el karst. Alumbran poco caudal, salvo algunas
surgencias que afloran en el contacto calizas-flysch o calizas-permotrias.

El régimen fluvial.- MASACHS (1942) y FLORISTAN (1976) han
estudiado el caudal de ·nuestro río principaL pudiéndolo calificar de nivo
pluvial: poca agua en invierno por retención en forma de nieve, máximo de
Mayo cuando funde (el embalse de Yesa se llena en Junio), mínimo de
Agosto y máximo secundario en Noviembre, debido a lluvias dominantes.

OJEADA A LOS SUELOS DEL PIRINEO OCCIDENTAL

Descrira la variedad de! sustrato geológico en el Pirineo occidental.
hagamos un comentario muy somero sobre los suelos comarcales.

El relieve diversifica el clima y es responsable de la mayor o menor
acumulación de agua y fertilidad en determinadas áreas. Finalmente, .1

favor de esas condiciones de susrrato y clima, la vegetación va consrru
yendo el sistema edáfico hasta llegar a un máximo en cada parcela a
estudiar.

Es muy útil considerar para los relieves montaiiosos el «sistema va
guada» propuesto por MONTSERRAT 11977bl. Los altos roquedos,
cresterías y laderas pendientes sufren una continua pérdida de fertilidaci
que mantiene su sistema edáfico en estado inicial. Sobre estos suelos sólo
pueden desarrollarse «comunidades permanentes» IBOLOS, 1963), pione-

o ras.
En laderas medias, fundamentalmente coluviales (Véase fig. 5) el suelo

Se hace más profundo y aparecen bosques como indicadores de' mayor
madurez y estructuración de! sistema edáfico-biológico. .

Al cabo, las hondonadas o depresiones reciben aportes permanentes.
tienen mayor humedad y un clima más suave. Entonces, si e! sustrato es
relativamente blando como e! permotriásico o de flysch, maduran comuni
dades selváticas óptimas, las que representan el máximo biológico del

[17]
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LUIS VILLAR

Pirineo: grandes bosques húmedos de haya, abeto, tejo, olmo de montaña,
etc. (cf. transecciones 3, 4 y 13).

Finalmente, las áreas aluviales Unen a un clima benigno una topografía
suave con gran fertilidad y humedad edáficas, por lo que en ellas se
estableció el hombre y sus cultivos. Es de lamentar que una porción
importante de estos «oasis» de montaña sean sepultados bajo los pantanos.

Vemos cómo el criterio topográfico y la profundiad del perfil permiten
ordenar los suelos de montaña. Sin embargo, existen ciertas excepciones.

Los suelos fósiles.- Es sabido que existe Una armonía entre los suelos y.
el clima; si éste cambia, la estabilidad de aquéllos se ve en peligro.
Sospechamos que eso es lo que pasa en el flysch maestrichtiense del
Pirineo occidental. A pesar de la altitud, vemos un gran desarrollo de
suelos profundos (60-100 cm.), sin elementos groseros, sin horizontes
diferenciados, en parte cubiertos por densos céspedes de Pestllc" mbra,
N"rdllS strict", etc. (cf. transección fitotopográfica 15, epígrafe 5), en parte
erosionándose.

Desde un puntO de vista biogeográfico-histórico mantenemos la hipóte
sis (NEGRE, DENDALETCHE y V1LLAR, 1975) de que se formaron
bajo un clima de montaña atlántica predominante, a lo largo de un período

A B

PERFIL TOPOGRAFICO
(según MONT5ERRAT. 1977b)

caliza dura
rocas blandas
glera
capa freática
capa freátlca temporal

gravas aluviales

L

VEGETACION
A puerto (tasca)
B pasto seco
e p. flsurlcolas
o p. glareicolas
E Matorral seco
F pinar
G Bosque denso
H Pastos en ladera
I praderla
J Cultivos y Prados
K soto (ribera)
L Plantas acuáticas

K

TOPOGRAFIA

B - cresta
e - cantil
O - glera

E-H - ladera
I - glacis
J - terraza

b

a

a
b
e
d
e
f

GEOLOGIA
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lám. 13 Y 14. Las tormentas son frecuentes en ciertas prominencias de Larra. Los rayos,
unidos al viento, azotan, matan y descuajan algunos árboles.
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Lám. 15. El «efecro foehn~) en nue.srras crestas divisorias. El mar de niebla procedente de
Lescun (Valle de Aspe), se deshilacha después de pasar el Portillo de Insolo. Isaba

. (Navarra), 2.000 m, 28-Julio-1972.

considerable. Y es verosímil que en la actualidad, bajo una mayor conti
nentalidad climática, un incremento de los fenómenos periglaciares y de la
escorrentía los esté erosionando.

Por lo tanto, se trata de unas reliquias de otra época climática, es decir,
de suelos fósiles.

NEGRE y otros (1975) han emprendido estudios para intentar aclarar
su origen forestal o pratense (se extienden por una banda altitudinal
1.600-2.600 m.) mediante el estudio de sus ácidos otgánicos y también han
intentado su datación mediante isótopos radiactivos.

Los suelos del karst.- Ya hemos dicho que las calizas karstificadas
ocupan extensiones apreciables en nuestra porción pirenaica.

Como el agua disuelve a su paso estos surratos, apenas hay una
modificación de la roca madre y el proceso edafogenético puede progresar
poco. Allí donde el aporte de materia orgánica ha sido mayor, se pueden
incluso fotmar bosques del sufrido pino negro, pero es general observar
suelos esqueléticos de perfil A/C (rendzinas) junto a una extraordinaria
variedad de suelos iniciales en otras tantas macetas naturales cubiertas por
pasto pedregoso.

Y todo ello a despecho de una pluviosidad superior a los 2.000 mm.
anuales.

Subterráneamente, la actividad kárstica puede alcanzar algunas capas
superficiales del nysch, que se ve igualmente simplificado y horadado.

A pesar de aposentarse sobre suelos básicos, la fuerza de los procesos
endopercolativos acifica los horizontes superficiales, por lo que no es raro
encontrar sobre ellos plantas acidófilas.

,
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En realidad, los suelos del karst son comparables a las mencionadas
crestas del modelo vaguada, por su escaso acúmulo de fertilidad y pobreza.

Otros suelos del Pirineo occidental.~ En la alta montaña cabe men
cionar, además, las escasas pozzinas y turberas incipientes, sobre todo en
suelos ácidos permotriásicos. En el complejo de los bosques abundan las
tierras pardas forestales y en la zona de terrazas del río Aragón hallamos
suelos pardo rojizos que han pasado por procesos de rubefacción y
decalcificación.

Resumen.- De un triado general, podemos decir que en nuestra región
predominan los suelos básicos, son relativamente frecuentes los sustratos
lavados en superficie por influencia climática y escasean los suelos de
naturaleza silícea.

Digamos por último que la erosión es general en todos los niveles
altitudinales, bien sea por disarmonía Con el clima, abrasión nival, defores
tación en gran escala o escorrentía.

ESQUEMA CLIMATlCO DEL PIRINEO OCCIDENTAL

Resumiremos ahora los principales rasgos climáticos de la porción
pirenaica comprendida entre los ríos Esca y Aragón, principalmente a
partir de nuestras publicaciones anteriores sobre el tema (VILLAR, 1980a,
1982) y sobre la base de Otros estudios (MONTSERRAT, 1971d; CREUS,
1977).

Como ya adelantamos, se trata de un clima de transición entre el
oceánico dominante al W y el mediterráneo-continental del Sobrarbe,
entre las brumas frecuentes y la luminosidad.

Las Sierras Interiores constituyen una barrera dimática (Ezcaurre, Ala
nos-Forca, Aguerri-Bisaurín, Bernera y Picos de Aspe-Tobazo). Al norte
predominan los frentes procedentes del W-NW seguidos de los del N; sin
embargo, al sur ocupan el segundo lugar los flujos del S-SW. Existe, pues,
una disimetría climática N-S, a la cual debemos añadir un gradiente
Oeste-Este de oceanidad-continentalidad. La influencia climática se deja
sentir todos los años al norte de la citada barrera y sólo algunos penetra
por la amplia Depresión media, hasta más allá de Jaca.

En un relieve tan abrupto como el pirenaico, las temperatllras I'arían
m¡¡cho de un punto a otro, condicionadas por la altitud y la exposición. Si
.bien la temperatura media anual puede superar los 12°C en la parre más
baja de nuestra zona (Yesa, 491 m.: 13,1° C), en la zona de cumbres
(2.200 m. o más), la media no supera los O°c. Entre ambos extremos se da
Una clara zonación términa altitudinal: por cada 100 m. de elevación, la
temperatura media anual desciende cerca de medio grado.

La oscilación térmica máxima se produce en el Valle de Canfranc
(Castiello de Jaca: 31 ,8°C) y las menores entre el Bajo Esca y el Bajo
Subordán (javierregay, Salvatierra de Esca, Yesa, etc.). Mediante el hielo
deshielo del agua, dichas oscilaciones favorecen la actividad crioclástica que
desgasta el acantilado, creando el ambiente glareícola, tan especial para la
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vida vegetal. Las temperaturas son muy variables a lo largo de roda el año,
principalmente en otoño y primavera, consideradas estaciones de transición
frente al verano e invierno, que son más estables.

A cualquier altitud son frecuentes los fenómenos de intoersión térmica.
Además, pocos meses quedan libres de heladas en nuestra montañosa
región; en el Bajo Esca, con vegetación mediterránea de viñas, coscoja,
espliego, algún olivo, etc., hay cinco meses sin hielos (de mayo a septiem
bre). En Jaca y Hecho hiela además en mayo y en Candanchú de septiem
bre a junio ambos inclusive.

Para acabar el esquema térmico digamos que las solanas son más cálidas
de lo normal y con mayor oscilación térmica; opuestamente, las umbrías
son más frías que lo correspondiente a su altitud y su amplitud térmica
menor.

Ilustramos la evolución anual del clima en los diagramas ombrotérmicos
adjuntos, figs. 6 a 11. Como ya va dicho, la parte norte y oeste de nuestro
territorio disfruta de un régimen pluviométrico de clara influencia oceánica,
con máximo invernal y mínimo estival. Isaba representa el conjunto de
localidades en las que podemos ordenar las estaciones de más a menos
pluviosas como sigue: Invierno, Otoño, Primavera y Verano. Sin embargo,
la porción meridional y oriental muestra el máximo invernal desplazado a
noviembre, ya aparecen máximos relativos primaverales y el mínimo de
julio no es tan bajo; he aquí la escala pluviométrica de puntos como Hecho
y Villanúa: Otoño, Invierno, Primavera y Verano. Hacia el E, fuera ya de
nuesrra zona, se acentúa la influencia equinoccial mediterránea y así en el
Valle de Pinera (Bielsa, Huesca) la fórmula estacional queda: Otoño,
Primavera, Verano e Invierno.

La torrencialidad aumenta en sentido E-SE o cuando ascendemos en
altitud. Buena parte de los fenómenos tormentosos son convectivos y sus
rayos o pedriscos hacen daño a los vegetales; las aguas torrenciales provo
can escorrenrías que erosionan el suelo.

Desde un pUntO de vista biológico deben tenerse en cuenta las preci
pitaciones horizontales, mojaduras y rocíos, que resultan apreciables en
ciertas porciones de nuestro Pirineo, dada su elevada humedad ambiental.
Ante las brumas, los hayedos y otros bosques actúan como «condensado
res» de humedad y goteo.

La innivación es factor ecológico destacado. Limitando el período
vegetativo, elimina la vida arbórea por encima de los 2.000 m., impide la
extensión en altitud de ciertas frondosas y protege de la helada a determi
nados arbustos. Sobre tierras inferiores a 1.000 m. de altitud puede nevar
desde 3 días al año (Salvatierra de Esca) hasta 21 (Aragüés del Puerto): por
el contrario, Candanchú, a 1.600 m., soporta 59 días de nevada.

Los vientos dominantes son húmedos, procediendo principalmente del
W-NW y secundariamente del SW. Al atravesar las Sierras Interiores dejan
la humedad a barlovento y bajan más secos a sotavento. También se
vuelven más desecantes al circular por los desfiladeros fluviales y acelerar
su velocidad (efecto Venturi).

Varía mucho la humedad relativa de la atmósfera. El Alto Roncal, tierra
de hayedos, presenta largos y frecuentes períodos de saturación, mientras

r~
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que Jaca, de aire más seco, puede llegar a presentar días con el 30-40% de
humedad relativa.

Los relieves caóticos del karst pulverizan el clima general, dando
multitud de topoclimas o microclimas concretos.

En el orden biogeográfico, la frecuencia de especie raras y endémicas,
puede indicar climas pretéritos, al igual que la presencia de ciertos suelos
fósiles supraforestales.
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.o 1:
ARRIGORRIETA-EZCAURRI-W

Presentación

Las crestas de Arrigorrieta (1.600 m.), dirigidas de E a W, constituyen
un excelente mirador para confrontar los suaves relieves del Salazar
(flysch) con los imponentes crestas calizas de Ezcaurri. Estas últimas
marcan la terminación occidental de las Sierras Interiores y de la vegeta
ción genuina pirenaica.

Los hayedos predominantes hacia tierras navarras brumosas ceden
terreno a los pinares aragoneses, bajo una armósfera más soleada. Tanto el
Roncal como la Jacetania cabalgan entre los efluvios oceánicos procedentes
del W-NW y la luminosidad o sequía medirerráneas.

Dentro de nuestro recorrido Arrigorriera-Ezcaurri se aprecia el matiz
atlántico en los pastos de tendencia al brezal, en las plantas de hayedo,
landas de Erica l'agans, ere., Por el contrario, los vegetales rermófilos de las
solanas calizas abrigadas (JlInipems sabina, Aethionema saxatile, Satllreja
montana, etc.), anuncian la afinidad medírerránea.

Dicha modalidad climática de rransición favorece el desarrollo de
hayedos con abeto como los de Beruera y Urralegui. Además, las cresras y
laderas de estos barrancos presentan bosques claros, matorrales y pastos
que a continuación estudiaremos mediante una línea SW-NE, a rravés del
máximo gradiente topográfico y ecológico. Véase fig. 12.

Descripción:

G) Sierra de Arrigorrieta. Cresras suaves de flysch con escasos aflora
mientos calizos. Sustratos rocosos con boj, anuales y casmófitas:

Asplenium viride
A. rrkhomanes
Cystoptcris fragilís
Horntmgia petraea H

Arenan'a serpyllifolia
Cerastium arvense
Paronychia serpyllifolia
Draba aizoides

Sedilm tentufolillm
Saxlfraga tridattylites
S. granulara
Geranium roberrianum
Genciana Yema
Fesruca gamieri
Poa bulbosa
P. compressa

r

@ Pastos rasos que rienden a brezal, en las mismas crestas de Arrigo
rrieta, salpicados por escasas hayas. Formados por un complejo de comuni
dades iniciales de Festllca galltieri, en los rodales con actividad periglaciar y
céspedes densos de Festllca mbra, Nardlls, ete., aposentados en pendientes
suaves o pequeñas depresiones con mayor innivación. U na y otra comuni
dad herbácea serán estudiadas con más detalle en sucesivas transecciones,
pero adelantemos ahora algunas plantas de esos cervunales con regaliz
(1.300-1.640 m,) S algún pie de Daphne mezerellm:

.. La nomenclamra completa de las especies así como sus SIfiOnlffiOS más comunes
pueden encontrarse en el catálogo citado (Cfr. VILLAR. 1980 a)

.. Pondremos en letra cursiva las especies más significativas.
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LA VEGETAClON DEL PIRINEO OCCIDENTAL

Láro. 16. Sobre un fondo de hayedo-bosque mixto, vemos un grupo de pujames abecos.
Al fondo. la Peña Ezcaurri. Isaba (Navarra), 900 m, 28-Mayo-1972.

Botrychium lunaria
Helleborus occidentalis
Ranunculus gouanii
Potenrilla gr. crantzii
P. aurea
Locus gr. corniculams
Trifolium alpinum
Polyga:la alpestris
Viola "rupestris
Meum alhamalltimm
Cal/una z'¡¡/garis

Gemíana nivalis (1.640 m.!)
Thymus gr. praecox
Veronica prostrata spp. scheereri
Planrago media
Antennaria dioiea
Achillea millefolium
Hieracium g"r. pilasella
Festuca gr. rubra
Poa gr. alpina
Carex veroa
Luzula campestris

Posiblemente, en un paisaje primitivo, los hayedos alcanzarían estas
crestas abiertas a nieblas y humedades oceánicas. Pero luego, estos bosques
se aclararían por fuego y sobrepastoreo, dando lugar a «tascas" que todavía
hoy recorren los rebaños. .

Entre ellas se ve algú~ punto erosionado, causado por la CÍoturbación y
solifluxión más la intensa acción de Roedores e Insectívoros y, en menor
grado, e! pisoteo de los animales. Como colonizadoras de dichos suelos
desnudos destacan Lotlls alpinllS, Festllca galltieri, Poa compressa, etc.

De cesar la acción de los herbívoros, no sabemos si se estabilizaría un
brezal o si éste sería superado lentamente por el bosque de hayas; en
contra de esta última suposición actuaría una probable desecación de!
clima, ya detectada en el Pirineo oriental.

En resumen, se trara Je pastos orófitos atijnticos. basrJ.Llte productivos
en primavera-verano. sin matas y muy bien uriiizados desLiz: tiempo remoto
por el pastor roncalés.
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LUIS VILLAR

@ Bosque mixto de haya, abetü, queJIgo, pino, Jxellano. erc, Ba
rranco de Berueta. entre 900 y 1.300 m. de altituJ. ccrca .le la conI1uencia
con la Regata de BeLtbartze. Entre sus piantas nemor;.tles (lteffiO-:.:

Dryoprerís filix-mas
Polysrichum acule3[llffi
Srellaria holosrea
Ranunculus gouanii
R. nemorosus
Arabis alpina
LarhyfUs gr. montanus
Oxalis acetoseIla
Conopodium bourgaei
Sanícula europaea
Pulmonaria affinis
lvlyosotis arvensis
Ajuga tepmos

CarJamine heruphylb
S;lxifraga hirsuta
Geum sylvacicum
Pocentilla scerilis
AlchemilIa flabellata
Fragaria yesca
Lamiasrrum galeobdolon
Scrophularia alpesrris
Phyreuma pyrenaicum
~feljca uniflora
Carex silvatica
Plaranthera chlorantha
Cephalanrhera xiphophyllum

Luzula forsreri

En los bordes y claros de dicho bosque mixto se establecen helechales y
prebrezales a base de:

Pteridilln¡ aqm'Un",n
U rtica dioiea
Helleborus occidentalis
.Meconopsis cambrica
Vicia sepium
Genúta occidental¡s
Viola reichenbachiana

Erica ['agam
Larnium macularum
Veronica chamaedrys
AnthoxanthllnJ odora/llm
Brac!J)'podilfn/ rIIpestre
Orchis mascula
O. maculara

LlIzII/a (ampestrú

En parte de estas superficies se establecieron cultivos ·hasta hace unos
11-13 años (patatas o cereal). Ahora están abandonados y los recorre el
ganado caballar cuando no se ven invadidos por una repoblación espontá
nea de pino albar. No sabemos con certeza si a este árbol sucederá el haya;
probablemente así ocurra en las umbrías, mientras en las solanas se
mantendría el pino, o incluso ese matorral de boj, lastón, Erica vagans,
Genista occidentalis, etc., frecuente entre Navarra l' Aragón (Véase TP nO
3, ep. 6).

@ Piedemonte calizo y pequeñas gleras con Pinlls, boj, etc. Ambiente
abrigado, con plantas termófilas, entre 1.200 y 1.400 m.:

Pinus sylvestris
con Viscum album

Rumex scutatuS
Arenaria grandiflora
Paronychia serpyllifolia
Ranunculus bulbosus
Aquilegia vulgaris
Erysimum decumbens
Aethionema saxatile
Sedum dasyphyIlum

Saxífraga granulara
Helianrhemum apenninum
H. canuro
H. pyrenaicum
Satllreja montana
Scrophularia crirhmifolia
Leucanrhemum gr. vulgare
Brachypodium rupestre
Fritillaria pyrenaica
T eucrium pyrenaicum

Según testimonios verbales que hemos recogido, en algunas de estas
solanas se establecieron «articas» O cultivos de cereal itinerantes.

• TF: Transección fitotopográfica; ep.: epígrafe.
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LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL

® Enclave de juniperus sabina y otras termófilas sobre los roquedos
soleados de la porción occidental del anticlinal de Peña Ezcaurri. Entre
1.400 y 1. 700 m. Véanse más detalles sobre estOs matOrrales en la TF
n.o 8, ep. 3.

® Los rellanos de la anterior comunidad, así como las vecinas crestas
kársticas, muestran crioturbación intensa y se hallan colonizados por pastOs
ralos de Festuca ga"tieri, dentro de la alianza fitOsociológica Saponarion
(aespitosae (MONTSERRAT y VILLAR, 19-5).

Los estudiaremos con derenimientO en la TF n.o 16, ep. 2 y 3, pero
adelantemos ahora algunas especies características:

Saponaria caespitosa
Arenaria purpurascens
A. ciliara
Silene acaulis

Polygala ansotana
Asperula anSOtana
Serrarula nuJicaulis
Oxyrropis pyrenaica

Carex rupesrris

Los suelos esqueléticos de estas cumbres kársticas sólo permiten un
escaso recubrimientO por parte de la vegetación. Ello hace que la blanca
roca caliza y sus líquenes crustáceos destaquen mucho de! fondo boscoso.

Sin embargo, estOs parajes tienen un gran interés corológico, puesto
que muchas plantas pirenaicas detienen aquí su área por e! W, otras
ibero-pirenaicas apenas pasan hacia el resto de! Pirineo (Sed"lJI te!luifo/iulJl,
Saxifraga suaNo/em Luizet" etc); por último, muchas especies medirerrá
neas u oromediterráneas marcan sus avanzadillas hacia la vegetación atlán
tica dominante al N y NW.

.. Saxifraga pencaJacrylis Lap. ssp. suaveolens (Luizer & Soulié) L. Villar. Cf. ~JONTSE
RRAT Y VILLAR, 1981.
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LUIS VILLAR

TRANSECCION FITOPOGRAFICA N,o 2:
PEÑA EZCAliRRI ORIENTAL

Presentación

Este perfil atraviesa de S a N e! relieve estructural de un pliegue
anticlinal cuyo eje va dirigido de E a \VI, El río Veral lo cortó en forma de
enorm", gargama que lo separa de la Sierra de Alano,

Las calizas marinas masivas dominan en el recorrido, mientras que el
flysch ocupa menor extensión, quedando en parte cubierto por piede
mames, Los suelos a que dan lugar son señaladamente básicos, con
excepción de algún pH ácido superficial en los más lixiviados,

Humedad elevada y factores topográficos condicionan la existencia de
un bosque mixto al pie meridional de Ezcaurri, sin duda la formación más
rica en especies arbóreas de toda nuestra región, Al tilo, avellano, abeto,
haya, iliones, fresnos, olmos, quejigos, etc., se añaden abundames pies de
tejo, fenómeno que sólo se repetirá en Aragüés del Puerto y Bujaruelo,

Aval1lfichas frecuemes y conos de deyección alimemados por los altivos
roquedos, contribuyen a la estrechez del cauce de! río, de suerte que no
existen comunidades ripícolas; e! citado bosque mixto llega al fondo del
valle fluvial.

Islotes submediterráneos de quejigal alcanzan las solanas de la Peña,
donde también existen nidos de plantas termófilas, todos ellos entre los
hayedos con abeto, que en un paisaje originario dominarían hasta los
1.600-1.700 m, de altitud.

Por encima de estas cotas emerge el piso supraforestal, dominado por
los pastos oromediterráneos de Festllca galltieri, en mosaico con otras
comunidades de afinidad cemroeuropea que las avemajan freme a una
mayor innivacián.

El conocido descenso de los pisos de vegetación bajo clima oceánico,
viene ilustrado por la estación «abisal>, de pino negro y plantas subalpinas
(Saxif>-aga aretioides, Si/ene p"si!!a",), que encontramos a 1.400 m, en la
umbría de Ezcaurri y describimos en el epígrafe (J) , Más ade!ame
veremos este mismo desplazamiento en el Barranco de Petrachema, igual
mente explicable por la topografía, naturaleza de! suelo y microclima.

Las Sierras Interiores empiezan a constituir una barrera biogeográfica
para la flora mediterránea y submediterránea extendida al Sur. Más allá
adquieren hegemonía los hayedos con acebo, tan típicos de! piso montano
atlántico.

La cima de Peña Ezcaurri sobrepasa los 2,000 m, de altitud y permite
contemplar todos estos paisajes, Si e! día es límpido, la alta cadena
fronteriza contrastará con la Depresión media altoaragonesa, cerrada al S
por las Sierras Exteriores,

Describamos a continuación lo esquematizado en la fig, 13,

G) Bosque mixto de las Gargantas de! Veral, emre 1.000 y 1.400 m,
Tales selvas de coníferas y frondosas ocupan las faces de las Sierras
Interiores O de otras barras calizas de dirección paralela, Ambiente som-
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LUIS VILLAR

lám. 17. En el Barranco
de Berueta, Isaba

(Navarra), hay buenos
ejemplares de la frondosa

genuina del Pirineo
occidental, el haya,

flanqueados por el pino
albar.

brio y temperaturas relativamente suaves favorecen un estrato muscinal
llamativo, gran número de arbustos y abundantes especies nemorales.

Entre los árboles tenemos:

Abies alba
Pinus sylvesrris
Taxus baceara
Populus cremula
COfylus avellana
Fagus sylvatica

Entte los atbustos cabe destacar:

]uniperus cornmunis
Rosa sp.
Craraegus monogyna
Colutea arborescens
CoronilIaemerus
Cydsus sessilifolius

Quercus gr. petraea
Ulmus glabra
Sorbus aria
Acer opalus
Tilia platyphyllos
Fra.xinus excelsior

Ilex aquifolium
Buxus sempervirens
Rhamnus alpina
Sambucus nigra
S. racemosa
Daphne laureola ssp. philippi

y entre otras especies mencionemos:

Phyllitis scolopenddum
Hepadca nobilis

298

Malva moschara
Galium verum
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LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL

Aquilegia vulgaris
Arabis stricca
Arabis serpillifolia
Cardamine hePlaphy!fa
Rubus ¡Jaeus
PocenciUa micranrha
Fragaria yesca
Vicia sepium
lathyrus montanus
Trifolium ochroleucon
E/(pborbia hyberna
E. arnygJaloiJes
Oxalis acecosel1a
Heuera helix

Lamiasrrum galeobJolon
Veronica chamaedrys
Campanula hispanica
Scabiosa columbaria
Carlina cyoara
Cemaurea scabiosa
Hieraciurn cE. murorum
Festllca altúsima
Metica uniflora
Orchis purpurea
Tdm/IJ (Omlllll!lis

Polygonatum oJoraturn
RltSms (JmleatlfJ
Scilla Iilio-hyaánth/IJ

Li!Úflll pyrenaimln

En prados húmedos y fuenres primaverales del flysch hallamos:
Equisetum hyemale, Salix eleagnos, Dianchus deltoides, Alchemilla xanrhochlora,

Geranium phaeum, Ajuga reptans, Pinguicula grandiflora. Molinia coerulea, Fesruca arun
Jinacea, Carex flacca y Eriophorum laüfolium.

En los roquedos sombríos calizos vegetan:

Asplenium fontanum, Polypodium vulgare, Petrocopris pyrenaica, Arabis alpina, Saxi
fraga longifolia, Hieracium amplexicaule, Campanula híspanica, Lonícera pyrenaica, etc.

Al pie orienral del gran anticlinal se han depositado las gravas de la
«¡sabela», colonizadas por Nepeta nepetella. Cirsilllll g/abrlllll. Linaria odo
ratissillla y además:

Silene vulgaris, Gypsophila tepens, Helleborus occidenralis, Vicia pyrenaica, Medicago
lupulina, Thymus praecox, Tussilago farfara, Asperula prrenaica, Fesruca gautieri y KoeJeria
vallesiana.

Por encima de la inversión térmica del fondo, las fisuras y repisas
rocosas abrigadas guardan especies medírerráneas o rermófilas:

Ceterach offidnarum
]uniperus phoenícea
Parietaria judaica
Saponaria ocymoides
Sisymbrium macroloma
Arabis mrrita
lberis pruitií
Cytisus sessilifolius
Lathyrus sedfolius
Pisum sadvurn

Añadamos, además:

Rhamnus alaternus
R. saxatilis
Laserpitium gallicum
]asminum fruticans
Rubia peregrina
Thymus yulgaris
Linaria supina ssp. pyrenaica
Centranrhus lecoqii
Jasonia glutinosa
Carex haIleriana

" Aspleníum trichomanes, A. "ruta-muraria, ArenariJ. grandif1ora, Afinllartia mlltabi!iJ,
Cerascium ar\'~n.sl', Silene vulgaris, Dianrhus monspessulanus, Sisymbrium pyrenaicum,
Aethionema saxJcile, Erysímum dceumbens. SeJum Jlbum. Amelanchíer ovalis, Vicia
incana, T!J:rmelaea dioicú. Viola alba, Seseli monranurn. BlIplelfr,.;m j;¡fúll1lm, LigllStiml1l
lucidllm. Laserpitiurn siler, Teucrium pyrenaicum, Stachys recta, Sdfllreja mOJJ{alld, Anthi
rrhinum majus, Chaenorhinum origanífolium, Erinus .lipinus, Globularí.l repens, Leucan
themum gr. vulgare, Festllca gr. ovina, Carex orníthopoJa, etc.
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LUIS VILLA"

® Cl.lfllpit:'JO \ie matorr;:¡l de b~)j con (;:'}l;l1d (¡(ád¿lU.tliJ, p~lStüS
densos que clenden al brezal y escas.1s haY'-ls.•\itituJ: 1.4UO-1.(,(}U ffi.

Composición flL¡rJsrica semejante a b Lid epigr.lú:, 1~2 *, pero con JI,~una

termófi1J, especies de hayedo y geófitas:

Ranunculus bulbosus
HeUeborus occiJencalis
Potenrilb gr. eramzii
Polygab alpina
Viola pyrenaica
Primula veris
Genriaoa occidenralis
G. yema

Sa.xifraga granulara
Geum sylva(icum
Plantago lanceolata
Bellis perennis
Orchis mascula
O. sambucina
Asphodelus albus
Anthoxathum odorarum

Al pie del cantil, en contacto con los matotrales de sabina, encontramos
pedrizas fijas con:

DJ)'opteriJ sl/bmon/ana, Rumex scutatus, Urtica dioica, Sedum dasyphyllum, Ononú
natrix, Galium albuffi, Teucrium pyrenaicum, Acinos alpinus, Thymus praecox, Campanula
ficarioides. Helictotrichon moncanum, etc.

Recientemente, al construirse una pista fotestal, se han puesto en
explotación los hayedos cercanos. Tal actuación no ha sido cuidadosa y se
aprecia erosión, tanto por arraStres de troncos como pOt haber talado un
«monte protector» en pendientes muy acusadas.

@ Enclaves de sabina entre cantiles y pie de cantil soleado. Calizas
del anticlinal de Ezcaurri, a 1.600-1. 700 m. Ambiente desprovisto de
bosque quizá desde tiempos Terciarios, o bien salpicado por algún pie de
pino negro. Véase TF n.o 8-3.

@ Crestas kársticas a 1.700-1.900 m., soleadas y criotutbadas. Pastos
ralos de Fesll/ca gal/lie"i, de las alianzas Sapollarioll caespilosae y ThYll/e!aeioll
Ilit'alis. Ya publicamos su composición florística (MüNTSERRAT y VI
LLAR, 1975), pero también puede verse en la TF n.O 16-4-8. Crecen aquí
dos especies raras en nuestra zona:

Semcio pyrenaiClls y Oroballche caryophyllacM

® Cumbres venteadas de Peña Ezcaurri, 1.900-2.000 m. Susttato de
karst predominante, pero con alguna mancha de flysch. En estas últimas se
desarrollan céspedes de Nardl/s slricla y en las calizas sigue la cohorte de
Fesll/ca gal/lieri, pero enriquecida por algunas plantas cacuminales o cas
mófitas que enumeramos a continuación:

Thesium pyrenaicum
Saponaria caespitosa
Aqllifegia p)'renaica
Kernera saxatilis
1beriJ bernardiana
BisC!lte!!a intermedia
Meum athamanticum (cervunal)
Trinia glauca

Sedum atratum
Saxifraga (/Ineala
Potentilla niz'alis
Alchemilla plicacula
Ox)'tropis campeJtriJ
O. pyrenaica
Th)'1ll/ls nert'oSIIS

Aster alpinus

.. Significa que se describió en la Transección Fitotopográfica n.o 1, apartado 2.
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LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL

Delhawia tt!/lJ(/folj¡J
Armeria gr. alpina.
GenlÍtma Jlira/is

Poa alpio.l

Erigeran alpinus
Serratilla J1"dic(J"lis
Poa cf. bademis

Ambiente poco alterado por e! hombre, a excepción de algunas pasadas
veraniegas de! ganado lanar y el pisoteo de los excursionistas.

® Umbría kárstica del anticlina[ elevado de la Peña, entre 1. 700 Y
2.000 m. Vegetación herbácea en mosaico sobre rellanos, grietas y peque
ñas dolinas. En los salientes existen comunidades de Festllca galltieri. con
escasos pinos negros enanos, pero en los microclimas sombríos se ven
manchas de la clase Elyno-Sesleriett'a. vecinas del Primlllion intricatae: allí
crece la rarísima Adonis pyrenaica y, además:

Botrychium lunaria
Asplenium viriJe
Cyswpceris fragilis
Sal ix pyrenaica
Si/ene plIJilla
Aquilegia pyren:lica
Saxífraga hariotii
S. paucicrenaca
Vio/a b;¡lora
Primula inrricaca
P. integnfo/¿¡

Armería gr. alpina
Soldanella alpina
Lamiasrrum ga¡eobJolon
Veronir(/ apbylla
\1. ponae
Pedicularis gr. pyrenaica
Plantago alpina
Doronicum granJiflorum
Sesleria albicans
Festllca pyrenaica
Carex sempervirens

(f) Roquedo sombrío muy pendiente, 45° al NE, cubierto por Sesleria
albicam y Saxlfraga are/ioides. con pino negro claro, algún ejemplar de pino
albar y pocas hayas. Plantas del subalpino descienden hasta 1.450-1.650 m.
A este nivel entran en contacto las calizas con el flysch. Anotemos las
siguientes especies:

Salix pyrenaica
Pllú¡lti//a ¡¡fpina
Sa.x¡fraga aretioiJes
Rosa penJulina
Poremilla rupestris
Coroneasrer imegerrimus
iarhyrus laevigatus
Bupleurum angulosum

Arcrosraphylos uva-urs¡
GmtÚ/Jld gr. angllstlfo/ilt
Galium marchandii
Globularia nudkaulis
Valeriana montana
Cirsium ruberosum
Avenula vasconica
Brachypodium rupestre

® Hayedos con abeto sobre flysch en fuerte pendiente. Cara N de la
Peña Ezcaurri, hacia el Bco. de Belabartze. Entre 1.100-1.600 (1. 700) m.
Islotes densos del Scillo-Fagiol/. con soberbios árboles bajo· [os cuales el
suelo muestra los siguientes horizontes:

A.-Capa de hoja'rasca de unos 2-3 cm. ¡desciende al fondo de los
arroyos),

B.-Humus bruto con raíces, 10-15 cm.
c.-Cantos con raíces.
D.-Roca madre.
Su composición florística eS comparable a la del bosque mixto del río

Veral G) y también se detalla en el epígrafe 3-2, pero demos ahora
algunas especies de interés:
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Polystichum X illyricum
Salix atrncinerea
Populus tremula
uchyru:-. .... ivancií P. ~{l)/H~.·

H yperlLum bursen
Astramú maJor
Anthriscus srl\'{ )tris
ConopüJium bourgaei
Myosotis alpescris
Pulmonaria affinis
Veronica mOntana
Lathraea clandestina

LUiS VILLAR

Tragoro~on prarensls
Crepis Lunpsao(¡idcs
Hieracium umbrosum
H. mou.~eoni

G.llium gr. sylvaricum
HorJdyrnus europaeus
Brevipodium sylvarícum
Epipacris hdlcborine
Neonia niJus-avis
luzula silvatica
Sdlla lilio-hyadnchus
Convallaria majalis

Paris quadrifolia

En ocasiones, estos hayedos poseen un apretado sotobosque de hayas,
de 2-8 m. de altas. que a veces protegen el suelo de la erosión y de la
abrasión nival. Tales formaciones} por sí solas o como estrato arbustivo,
son frecuentes en tierras roncalesas, donde reciben el nombre genérico de
«Zacardal» .

Dichos bosques nobles se hallan bastante bien conservados. -La explota
ción forestal, si es cuidadosa con respecto al suelo, no rompe el equilibrio
silvícola de estas parcelas. Pueden encontrarse algunos claros con lastona
res, donde penetran esporádicamente vacas y caballos roncaleses .

. Cf. Bull SOC, bOL Fr.. I2 7 151: 5 J - - SIR. París.
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LA VEGEfACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL

TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.o 3:
TXAMANTXOIA-BELAGUA-LAKORA

Presentación

El Valle de Belagua, situado al N de las Sierras Interiores, recibe de
lleno la influencia climática oceánica. Se rrara del extremo noroccidental de
nuestra región de estudio, caracterizado por una innivación prolongada,
abundantes nieblas y lluvias bien distribuidas todos los meses del año; sin
embargo, no falta algún período breve de días soleados.

Su vegetación es de montaña atlántica genuina: hayedos, brezales,
helechales, cervunales, etc. Sin embargo, los mallatones abrigados de
Lapazarra-Belagua albergan grupos de plantas termófilas.

Como en todo el Pirineo occidental, los glaciares han dejado escasas
huellas: sólo se ven algunas mordeduras «en sillón» hacia la umbría alta de
Txamantxoia y muy pocos depósitos morrénicos cerca de la Venta de Juan
Pito.

El subsuelo kárstico infiltra las aguas en profundidad. Con ello, la
acumulación superficial de fertilidad es menor y no se han podido desarro-

[41]

Lám. 18. Un claro forestal
en la solana de Berueta,
Isaba {Navarra), 1.100 m.
Quizá se trate de una
antigua ,ucica.
28-M,,,o-I972.
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ii:.Ir en 10$ r-{)¡;'J',):; Selv~lS ,;e hav,l-ahcco con1D las que pueblan ladc:ras
c1mDrÍas de tl'.-sch. Peru 1<1." (ln1JS de LikorJ. son siJiet::ls, ~11 igu:.l! que buena
parte del Pirint'(' \'.15(0 siru,h.io al Oeste.

Al variar I-as condiciunes climáticas y ropo,l.!;dJicas que reinaban en el
Pirineo central, muchas especies derienen su árc~ a nivel del Airo Roncal:
por ejemplo, Cirsillm glabl"/lm. endémico de la cadena fronteriza, no p~sa

más allá de las crestas de Txamanrxoia; otro tanto les ocurre a las masas de
pino negro, si bien algún ejemplar aislado llega hasta el Ori.

Prados de diente y de siega componen, junto a dichos bosques, un
paisaje silva-pastoral que ha sido solar de una antigua cultura ganadera
trashumante. Justo es decir que esta organización roncalesa ha lle\'ado a
cabo una explotación racional de sus recursos renovables a lo largo de los
siglos.

Pasemos a- describir la -catena vegetal ilusrrada en la 'figura 14.-

G) Crestas de flysch de Txamantxoia. El viento descubre el manto
nival de las margas y areniscas, que se ven así trituradas por el hielo-des
hielo. Tapiz herbáceo constituido por un mosaico de comunidades iniciales
de Crepidelllm pygmaeae con TbYlllelaeio/l niralis. cervunal-brezal y peque
ños neveros del Prillllllion i/llricalae.

Hasta los 1.600 m. todavía se ven hayas aisladas indicativas del origen
forestal de la mayoría de estos céspedes. Sin embargo, en la cresta divisoria
podemos ver manchas de espesos suelos «relictos» que muy bien podrían
haberse originado bajo comunidades pratenses (véase epígrafe 15-5L

Composición florística de los elementos de dicho mosaico:
A.-Cervunales que tienden a brezal, heterogéneos por la acción de

herbívoros, insectívoros y roedores. Véanse los epígrafes 16-2 y 3. A lo
dicho en el epígrafe 1-2 añadamos:

Potendlla erecta, Vaccinium uliginosum, Genciana occiJentalis, Ajuga pyramiualis,
Hieracium iaccucel1a, Avenula sulcara, Naruus srricta y Luzula nutans.

B.-Pequeñas depresiones con nieve hasra principios de julio, con
Horminlllll pyrenaiCllIll, Primilla i/llricala. Silene acalllis, Cardlllls carli/loides,
etc. Véanse también los epígrafes 1-6, 13-1 y 15-2.

c.-Pastos discontinuos de Feslllca galllieri, descritos en la alianza Tby
melaeion /liralis. Véase la tabla publicada por nosotros (MONTSERRAT y
VILLAR, 1975), así como el epígrafe 16-4-A. Merecen destacarse:

Ranunculus parnassifolius ssp. favargeri, Thymelaea nivalis, Helianrhenum canuro, An
Jrosace vi llosa, Avenula vasconica, Koeleria vallesiana, Bromus erecrus, etc.

D.-Comunidades glareícolas con Crepis pygmea, RlI1l1ex sCIIlallis, Cir
silim glabrllm, Vicia pyrenaica, Linaria alpina, etc.

E.-Jirones de vegetación fisurícola sobre resaltes del flysch, compues
toS por Pelrocoplis pyrenaica, Polenlilla a!cbimilloides, Rbamnlis plimila,
HyperiCIIIll nlimmlilarilim, Asperllla birla, etc.

® Hayedos explotados de Belagua, entre (1.100) 1.300-1.600 m.,
expuestos al NW, sobre los que se pega la niebla con frecuencia. Aunque a
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. LUIS VILLAR

Láro. 19. Tala a matar rasa en
pinares que sustituyeron

espontáneamente al haya por
explocadón ganadera. Solana de

Belabarcze, Isaba (Navarra),
1.200 ro, 21-Mayo-1973.

primera vista parecen homogéneos, la verdad es que presentan un alto
grado de heterogeneidad: «zacardales», claros forestales causados por tala,
«lunas» o rellano-espolones producidos por la disposición de los estratoS
del flysch, fuentes, arroyos y, por último, sendas del ganado mayor que a
veces penetra en el bosque.

La humedad elevada de suelo y vuelo explica la abundancia de musgos
y líquenes epifitos, junto a un eStrato herbáceo rico en helechos y plantas
del inantillo.

Las siguientes especies extienden sus rizomas sobre la hojarasca:

Arhyrium filix-femina
Polysrichum aculearum

. Dryopteris dilatata
D. filix-mas
Gyrnnocarpíum dryopreris
Blechnum spicanr
Polypodium vulgare
Ste/laria nemoYll1J'l
lsopyrum /halictroíde!
Saxífraga hirsuta

306

Epílobium mOntanum
COllopod¡'¡¡m bOllrgaei
Viola cf. reichenbachiana
Pyrola e/;Iorantha
P. minar
Vaccinium myrdllus
Lysimachia nemorllm
Ajuga reptans
Veronica montana
Lafhraea clandestina
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LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL

Lám. 20. Panorama
primaveral Jel bosque
mixto del río Veral, cerCl
de Zuriza (Ansó, Hueso).
1.000 m. Por la umbría
de los Alanos se encarama
el pino negro,
24-Mayo-I972.

Rubus cf. serpcns
Fragaria yesca
Oxalis ¡Kerosella
Circaea [medana

So'/Ia lilifJ-h.wcintb/lS

Galium oJoratuffi
Neortia nidus-avis
Pl;uanrher<l. bifolia
París quaJrifolia

Además, en las manchas de bosque maduro encontramos:

Cysropreris fragilis
Abies alba

-con Viscum album
T,LXUS baccaca
C'lrd..lJlJine f/eX/lOJd

C. pr¡ltensis
C. impatiens
AmJ/(/[J diQiclls
Geum urbanum
~lercuria¡is perennis
Euphorbia amygJaloiJes
Lambsrrum galeobJolon
Veronica ponae
V. serpyllifolia

[45]

Galium sylv;lcicum
.\ficelis muralis
Crepis !.wlpJtl!loidd
Hieracium d. ramonJii
H. cf. oliv"Kcum
Ff:StllCd ,JltiJsiflla
HorJel)'Iuus europaeus
Poa annua
P. nemor~tlis

P. trivialis ct. teratiana
BrevipoJium sylvaticum
Carl:X siI\'<lrica
LuzuIa silviltica
Orchis maculara
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En los claros Je hosque o en las roturas aparece un grupo Je espeCIes
de las alianzas ,"Ltt-I;':'.>"ty/ioll o .-'l/topion:

Salí:.: Glprea
Unica Jioica
RU!Ilrx s,lllg/(ine/u
J\.leconopsis caOlbrica
Sagina saginoiJes
Moehringia trinervia
Ranunculus acris
R. rereos
Can/dJJiiuf lJeptapbJ/¡"
Alliaría officinalis
CbrJ'.iosple!lÍ/(!ll oPpú.íiti!fJli"!Il
Rubus iJaeus
Alchemilla xanrhochlora
Sorbus aucuparia
Trifolium repcos
Geranium robertianum
G. pyrenaicum

Epilobium coHinum
Ilex aquifolium
Atropa bellaJona
Stachys sylvatica
DigÍld!is pllrpurea
Veronica officinalis
V. chamaeJrys
Scrophularia alpestris
Myosotis arvensis
Vderi(/J](/ pyrenaica
Campanula pacula
Sambucus racemosa
S. ebulus
Tussilago farfara
Cirsium palustre
AJenostyles pyrenaica

La extracción de madera Se hizo sobre todo con cables, por lo que el
suelo de estos hayedos está bien conservado, salvo en los arroyos pen
dientes. Seguramente antes de dichas corras poseían muchos más abetos,
como ocurre en la 'parcela vecina, todavía virgen (Véase epígrafe 4·1).

@ Helechales. Los hayedos primitivos se talaron para obtener pastos,
pero posteriormente, quizás por deficiencias en el manejo del ganado,

_quedaron invadidas por formaciones densas de helecho común, lastón,
algunas plantas de pasto, de bosque y de brezal. Son frecuentes en la
Navarra húmeda, pero prácticamente desaparecen en Aragón, debido a la
continentalidad climática.

Estos pastos poco productivos contIenen l entre otras:

húmeJa) Scachys alpina (bosque)
Euphrasia scrina
Achillea millefolium
Bellis perennis
Cirsium acaule
leoncoJon hispidus
Anrhoxanthum oJoracum
BrachypoJiurn rupescre
Carex verna
Coeloglossum viriJe
L/lzIIla Ctlmpeslris

ErYlbronilllll dew-fdn1s

Ranunculus ficaria (paree
CarJamine hirsuta
Pocentilla erecca
P. sterilis
Trifolium repenso
Geranium robercianum
PimpineHa sa.xifraga
Erim l-ar,ans
Primula d. eiacior
Gentialldla rampeslris
Tellcrilllll scorodonia

@ Hayedo en el contacto del flysch con las gravas del arroyo de
Belagua, conocido con el nombre de "Mara de haya», a unos 1.000 m. de
altitud. La explotación le ha privado de casi todos los abetos, pero aún
quedan tejos y olmo de montaña. A las especies ya mencionadas en el
epígrafe 2 añadamos:

Cephalanthera xiphophyllllm, C. paflens, Platanthera clorantha, Arllln
macl/la/l/m, etc.
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El borde de dicho bosque está formado por un estrato arbustivo alto de
boj (3 m.), unas veces denso, otras dejando claros que el ganado frecuenta.
Entre los arbustos anotamos:

]uniperus communis
Salix caprea
S. atrocim:rea
Rosa sp.
CralaegltJ monog)'lla
Prunus spinosa
Ilex aquifolium

Daphne laureola
D. mezereum
He Jera helix (liana)
Erica vagans
Lonicera peridymenum
Ruscus aculeatus
Fagus syivarica

He aquí una muestra del estrato herbáceo:

Unica Jioica
Cerastium fontanum
Helleborus occidemalis
Arabis recta
Geum sylvacicum
Potentilla rabernaemontani
Medicago iupulina
Lotus alpinus
Astragalus monspessulanus
Trifolium ochroleucon
Euphorbia amygJaloiJes

Pimpínel1a saxífraga
Teucrium scorouonía
Prunella granJiflora
Thymus gr. serpyllum
Veronica officinalis
Plancago ¡auceolara
Poa bulbosa
Briza media
Orchis mascula
Epipanis atrorubens
Merendera pyrenaica

No escasean las fuentes de poco débito jUnto al flysch con:
Ral/lll/Cl/I/lS aeris, Saxifraga aizoides, Angelica syitestris, Carex remota y

C. flaeca.
En las gravas propiamente dichas puede destacarse la presencia de

Lil/atia alpina y Scropblllaria erithlllilolia ssp. bllrl/ndana (endémica de la
Navarra húmeda).

® Prados de siega espontáneos (lastonares), de la alianza Arrhenatbe
rion. Praderas artificiales y cultivos de patatas del fondo de Belagua. La
mayor parte de estas parcelas están circundadas por setos a base de
Crataeglls monogyna. En las bordas frecuentes se almacenan parte de los
dos-tres cortes veraniegos de hierba, para alimentar ganado mayor en
épocas difíciles y evitar así la trashumancia (VILLAR, 1976). También un
rebaño de oveja lacha estante recorre dichos ambientes. Por último, llama
la atención Una plantación de alerces, muy reducida y joven.

Parte de estos fondos pertenecen a la gran críba kárstica de Larra-Síma
de San Martín. Así explicamos que el arroyo permanezca mucho tiempo
seco, a pesar de la elevada pluviosidad reinante.

® Solanas calizas que cierran el valle por el N (1.100-1.300 m.). El
hayedo primitivo ha quedado reducido a algún barranco más húmedo
excavado en la misma roca, donde no faltan las plantas nemorales o de
bosque mixto. Sobre laderas de pendiente más suave, la actividad pastoral
ha ido formando Un prebrezal de Frica l'''gaJlS y Gmlsta oeeidmtaliJ
recorrido por el ganado mayor.· Plantas nitrófilas y termófilas predominan
al pie del cantil o en rellanos rocosos.

1
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Lim. 21. Hayedo J~ Zaparreta (Ansó, Huesca, 1.300 m,l, salpicado de abeto. El pino
negro coloniza los relieves más abruptos, cerca de las cimas de Maz (Txamantxoia), 1.950

. m, .)·Julio·1972.

Entre las espeCles del bosque mixto anotemos@:

Blechnum spicam
Populus tremula
Cor)'lus avellana
Fagus sylvaüca (P1.)
Quereus gr. faginea
Ranunculus amplexicaulis (L abisal ¡
Isop)'YIlnl tba!ietroideJ
Pocenrilla micranrha
1\'1ercurialis perennis
Ilex aquifolium

Lilil/!Jl marlagon

T(lX/(S bacca/a
Tili" plafyph)lIos
Daphne laureola
Fraxil1l1s excelsior
Galium oJoratuffi
Pulmonaria affinis
CampaJlll/a ¡rache/iN"'
Carex Jivulsa
Paris quaJrifolia
Scilla lilio~hyacinthus

Uztárroz, 950 m.; aL al SSW, recubrimiento 100%. Superficie de
100 m 2•

@ El prebrezal atlántico montano fue definido por BOLOS y
MONTSERRAT (1960) como hice/o·GenÍs/e/1IJ1I occiden/a/is, dentro de la
alianza U/icioJl, con los dos inventarios que transcribimos a continuación:

a) Zuriza de Ansó, 1.200 m.; incl. y aL 200 al W; recubrimiento
100%.

b)
ambos:

Genista occiJentalís
Erica vagans
Avenochloa su1cara .
Calluna vulgarís .

Especies características de asociación y de unidades
a

4.3
1.2
1.2
2.2
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h

3.3
3.4
+
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PotentilIa erecta , .
Polygala serpyllifolia .
PteriJium aquilinum .
Lathyrus moncanus ssp. cenuifolius .
Polygala vuigaris .

Compañeras:
Agrostis renuis .
Galium pumilum .
Pimpinel1a saxifraga .
Thyrnus gr. serpyllum .
Anrhoxanrhum oJoracuffi .
Carex verna .
]uoiperus communis .
Primula veris .
Sanguisorba minar .
Trifolium ochroleucon .
Pinus sylvescris .
Brachypodium pinnaeum .
Achillea millefoliurn .
Galium vernum (= Cruciaca glabra) .
Geum sylvacicum .
Loms corniculaeus .
Porencilla srerilis , .
Thymelaea ruizii .
Anrennaria dioica .
Bromus erectus .
Carex flacea .
Craraegus monogyna ,
Crocus nudiflorus .
Eryrhronium Jens-canis _ _..
Fagus sylvaclca (pU .
Genciana kochiana _ , ..
Hieracium iacmcel1a _..
Hypoehoeris radicara .
Lachyrus mOntanus ssp. montanus .
MeJicago suffrucicosa .
Nardus srricc;l , .
Onoois repens .
Prunella hascifolia .
Pulmonaria cf. affinis .
Ranunculus nemorosus .
Teucrium pyrenaicum .
Veronica officinalis .
Viola rupescris .
V. riviniana .

2.2
+?
(+)

+
l.2
I.l
l.2
+
+
+
+
+
+
r

I.l
I.l

+
+

+

+

+
+

+

+

1.2
I.l
+

I.2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2.2

I.l
l.2
I.l
1.2

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

Reseñamos ahora algunas especies termófilas @:
Cecerach officinarum
Asplenium fontanum
A. onopreris
Pccrocoptis pyrenaica
Sílene saxifraga
Aconif/fln fI1J1brJ1'¡¡

Fumaria muralis
Arabis turrita
Clypeola microcJrpa
SeJurn s.eJiforme

[49]

Sa.'I{ifraga cuneaca
Geraniurn rocunJifolium
Rhamnus alacernus + R. rnyrcifolius
Vioia prrenaica
Bupleurum faicaeurn ssp. cernuum
Seseli libanocis
Vinca minar
Cruciaca iaevipes
jasoniJ glucinosa
Bromus teccorum

Aceras anrropophora
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(J) Cervunales-brezal del llamado Puerto Grande (!saba), 1.300
1.700 m. Una estrecha capa de f1ysch cabalga sobre las calizas kársticas y
también se ha karstÍficado. Pastos de verano muy productivos recorridos
sucesivamente por el caballar, vacuno y lanar. Como también ocurtía en
Txamanrxoia, proceden de hayedos y por defecto de pastoreo se llenan de
Call1lna. Erica I'agaw y Otros arbustos. Su heterogeneidad se debe, como
ya dijimos, a las «sendas" del ganado, acción de roedores e insectÍvoros y,
en el caso que nos ocupa, a la distribución superficial del agua y profundi
dad del suelo. Su composición floristica se estudia en la TF 16, epígrafes 2
y 3. En los cervunales normales aparece el raro SelinllJlI pyrenaeJIm; tam
poco faltan los pequeños neveros con Hormilllllll pyrenaiC/lIll ni los rodales
majadeados con CinillJlI el"Íopborltlil, Carex mOlllalla y Gagea jisllllosa. JUnto
a los cortos regatos y manantios primaverales de fusión nival crecen
Soldallella alpilla y ScirpllJ pallci/lorlts.

® Pascos y matorrales subalpinos de las cimas soleadas de Lákora,
entre 1.600 y 1.800 m. Sustrato de flysch y pudingas de .Mendibeltza. Los
cervunales comentados en el apartado anterior quedan relegados a segundo
plano, dada la abundancia de prebrezales; estos últimos se enriquecen con
arbustos del piso subalpino originario (cohorte del pino negro).

Por efecto del fuego y sobrepastoreo se han desarrollado céspedes de
Feslllca eskia que ilustramos con el siguiente inventario, tomado jUnto con
R. NEGRE:

Inventario n. u 1
Fecha: 8 de Julio de 1973
Localidad: Lákora. Isaba (Na).
Altitud: 1.700 m. Cuadrícula U.T.M.: XNP55
Superficie: 100-200 m. 2

Recubrimiento: 1001/(
Inclinacian y exposición: 20° al SE
Sustrato: Flysch-pudingas
Altura del único estrato herbáceo: 15-30(40) cm.

Vaccinium rnynillus 4.2
Agrosris tenuis 4.2
Galium cf. saxatile 3.2
Anrhoxanrhum odoratum 3.2
Festllca eskia 3.2
Veronica montana 2.2
Festuca rubra 2.2
Carex sp. 2.2
ieontodon hispidus 2.1
Potentilla erecta 2.1
Er}'thoronium dens-canis 2.1
Ranunculus prrenaeus 1.1
Scilla yema 1.1
Crocus nudiflorus . . . . . . . . . . . . . . .. 1.1
Polygala alpestris 1.1
Hieracium pilosella 1.1
Carex cf. Yema 1.1
Euphrasia sp. +.2
Veronica fruticans +
Erica vagans .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. +
Sedum ef. anglicum +
Calluna vulgaris . . . . . . . . . . . . . +
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Lám. 22 Y lám. 23. Vistas del Rincón de Belagua y la Paquiza de LinzoIa. Hayedos con
abeto en hondonadas y umbrías. Praderas anificales, cultivos de patata o helechales-pastos
en sus claros. Pino albar y prebrezal de Erica t'agans + Genista ocddentalú en solanas y pino
negro en las fuenes pendientes. Isaba (Navarra), l.OOO~2.000 m, lO~Setiembre-1972 y

14- Noviembre-1971.
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Leucanrhemum gr. vulgare +
Ranunculus carinchiacus +
Lorus corniculatus . . . +
Luzula nueans +
Linum cathanicum +
Viola canina +
Alchemilla transiens . . . +
5tachys alopecurus +
Serrarula tinctoria . . . . . . . +
Brachypodium pinnarum . . . +
Ajuga reptans +
Jasione laevis . . . . . . . .. +
Silene rupestris :.... +
Hypochoeris maculara +
Cerastium brachyperalum +

Las comunidades del Scorzonero-Festllcetllm paníCIIlatae no pasan al W del
Pico de Anie (NEGRE, DENDALETCHE y VILLAR, 1975). A Lákora
sólo llegan pies aislados de .Festuea paníclllata, debido quizá a la acción
periglaciar y al sobrepastoreo.

Sobre los suelos «relictos» pueden verse céspedes de Festllca mbra, ya
densos, ya ralos, cuya composición anotamos juntO con R. NEGRE:

Inventario n.O 2
Fecha: 8 de Julio de 1973
Localidad: Collado de Eraize, Isaba (Na),
Altitud: 1.600 ffi. Cuadrícula U.T.M. : XN7857
Superficie: 10 m,2

Recubrimiento: 10-20%
Inclinación y exposición: 3° al SE
Sustrato: Flysch

Festllca gr. rubra 2.3
Silene acaulis 2.3
Trifolium thaIii 2.2
Genisca occidentalis 1.1
Koeleria vallesiana +
Helictotrichon montanurn . . . . +
Hieraciurn lacrucelJa +
Thymus praecox +
Galium ef. saxatile +
Alchemilla rransiens . . . . . . . . . . . . . . +
Viola biflora +
Ranunculus carinthiacus +
Genciana verna +
Carex sp. +
Carduus carlinoides +
Carex verna +
Polygala alpestris +
Paronychia serpyllifolia +
Erinus alpinus +
Selaginella selaginoides +
Helianrhemum canuro +
Linum catharticum +

Inventario n.o 3
Fecha: 8 de Julio de 1973
Localidad: Collado de Eralze, hacia Lákora, !saha (Na).
Altitud: 1.600 ffi. Cuadrícula U.T.M.: XN7857.
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Superficie: IOO(400)m.'
Recubrimiento: 95·100%
Inclinación y exposición: 3° al E
Sustrato: Flysch

Fesmca gr. rubra 4.4
Alchemilla rransiens 3.2
Thyrnus praecox 2.1
Antennaria dioica 1.3
Carex verna 1.2
Hieracium Iactucella 1.1
Trifolium alpinum 1.2
Carex sp. 1.1
Hieracium pilosella 1.1
Achillea mil1efolium . . . . . . . . . . . . .. 1.1
Lotus corniculacus . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1
Ageaseis renuis .. ', .•...... :.:...... +
Poa alpina +
Polygala alpestris +
Ranunculus amplexicaulis +
Parnassia palustris o • • • • • +
Carduus carlinoides .. oo o ooo. +
Genciana verna o. o o. . . +
Ranunculus carinthiacus o. oo. . +
Plantago alpina ooo." o •• o +
Galium do saxatile .. oooo o +
Gentiana occidentalis .. o •••••• o • o • • +
Geranium cinereum . o. o o. oooo. +
Anrhyllis vulneraria oo. o o... o. . +
Borrychium lunaria o ooo. . . . +
Viola sp. . oo. oo o..... +
Taraxacum" pyrenaicum . ooooo.. . . . . +
Potentilla erecta oo o. oo +
CaHuna vuIgaris ooo o. o.. o +
Linum carharricum oo. o o. oo +
Trifolium chalii ooo.. o o. oo +
Primula farinosa oooooo oo. +
Horminum pyrenaicum o' o o. o.. +
Soldanella alpina oooo oo. +

Los resaltes rocosos ácidos de las mencionadas pudingas están coloniza
dos por:

Huperzia selago (DUPONT, DENDALETCHE), Cryptogramma crispa, Asplenium
septentrionale, Arenaria montana, Silene rupestris, Genista pi/osa, Veronica officinalis y
Anchoxanthum odoratumo

A pesar de las cercanas brumas oceánicas, merece destacarse la llegada
a estas crestas de algunas orófitas meditetráneas como Thyme!aea dioica,
Allthyllis molltalla, jlllliperlls com1ll{lIIis cf. ssp. alpilla, Linaria supina ssp.
pyrenaica, etc.

Otras especies interesantes por su rareza son:
Polygollll1ll bistorta, Gllobrychis hispallica, Gentialla kochialla varo ko

ehialla, 5cabiosa cinerea ssp. eillerea, Veratrllm albllm y Carex pilllft/era.
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.o 4:
BARRANCO DE AZTAPARRETA

Presentación

El maXlmo forestal del Pirineo occidental está representado por un
hayedo-abetal salpicado de olmos de montaña y tejos como el que descri
bimos en este perfil alto-roncalés, dirigido de SW a NE.

De Un modo general, estos bosques ocupan laderas muy sombrias en
valles de dirección E-W: lrati, Barranco de Aztaparreta, barrancos de
Estriviella y Espata (TF n.o 13), barrancos de las Eras y Gamueta (TF n.o 6),
Bosque de las Hayas (Candanchú), Paco de Villanúa, etc. Se asientan sobre
sustratos deleznables de flysch o de permotrías, cerca de los relieves
estructurales de las Sierras Interiores. Son los «grandes bosques húmedos»
descritos por MONTSERRAT (l97I b) en su libro sobre la Jacetania.

La mayoría de estas selvas permanecieron en estado casi inalterado
hasta bien entrado el siglo XX, pero hacia su mitad se empezaron a
construir pistas para evacuar la preciada madera.

La única mueStra virgen que ha llegado intacta hasta nuestros días es la
de Aztaparreta y laderas vecinas de Txamanrxoia, cerca del Rincón de
Belagua. Sólo algunos ejemplares de ganado caballar alcanzan rara vez estas
parcelas ajenas al hacha, para las que venimos buscando un estatuto de
conservación (VILLAR, 1980 b),

Ningún Otro lugar mejor que éste para comprender el flujo de la
energía a través del ciclo de la materia (suelo-seres-vivos-suelo), es decir,
para «sumergirse» en el ecosistema forestal. La idea del sistema integrado,
donde todo se aprovecha, donde cada cosa está en su sitio y tiene su misión
dentro de una red compleja, aflora cuando se disfruta de la luz tamizada
por las frondosas, al comprobar que un tronco hueco alberga el nido del
pito negro y al ver que ramajes o troncos en putrefacción son el mejor
abono para la regeneración del bosque. Finalmente, escarbando la hoja
rasca, percibiremos el olor de los micelios fúngicos, mientras huyen
gorgojos y arañas.

La armonía de conjunto proviene, igualmente, de la ausencia de cual
quier erosión, cáncer tan extendido en nuestra montaña. Los troncos ·que
van a parar a los barrancos cruzan su cauce caprichosamente, formando
parapetos naturales que evitan el descenso rápido del agua y sus arrastres
sólidos.

Muy ricos faunísticamente, estos enclaves son los postreros refugios
para el «señor» de los mamíferos pirenaicos, el oso pardo, cuyos últimos
ejemplares dan señales de vida en primavera y otoño.

Todas estas maravillas permiten imaginar cómo serían los bosques y
paisajes primitivos en nuestro Pirineo, despertando además, un gran res
peto hacia la Naturaleza y animando a profundizar en su conocimiento.

La sombra, una elevada humedad ambiental, temperaturas suaves y
poco oscilantes, favorecen el desarrollo lujuriante de hierbas altas con
hojas grandes y tiernas. Tales megaforbios son escasos en la vertiente
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Láro. 24. Del dosel de haya sobresalen pirámides de abero. Umbría de Txamanrxoia y
Collado de Azraparreta. Isaba (Navarra), 1.000-1.700 m, 21-Mayo-I973.

meridional pirenaica; en nuestra zona sólo encontraremos algo semejante
en el Bois de Sansanet-Pas d' Aspe, .ya en la vertiente norte.

.. ... *'

Siguiendo nuestro recorrido fitotopográfico, todo él sobre f1ysch, ha
llamos una fuerte pendiente recubierta por pastos ralos de FeS/lira gall/íerí,
salpicados por ejemplares acodados de pino negro; la nieve descendente es
capaz de deformar el tronco de estos árboles sobrios.

Acabatemos el trayecto con un hayedo ralada recientemente, cerca de
la contigua región kárstica de Larra. Véase fig. 15.

Descripción

G) Collado y Barranco de Aztaparreta, entre 1.200 y 1.600 m.
Bosque típico de la zona templada con dos estratos arbóreos: uno de
frondosas (haya), en forma de tapiz continuo, a unos 30 m. de alto y otro
de coníferas (abeto), cuyas elevadas pirámides sobresalen hasta rebasar los
40 m. Enormes troncos abatidos, ya por los rayos ya por el viento, dejan
alguna rendija y al penetrar más luz crecen algunas plantas comunes en
hayedos explorados (véase TF n.o 3).

La monotonía de un estrato herbáceo casi nulo se ve interrumpida por
helechos, humedades, manantíos, arroyuelos, zacardales, formaciones me
gafórbicas y algunos resaltes rocosos. No faltan, sin embargo, las especia
listas netamente nemorales.
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA n.o 4 AZTAPARRETA, ISABA (Na.)
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LA VEGETAClON DEL PIRINEO OCCIDENTAL

Dentro de la alianza fiwsociológica Fagion, quizá pertenezcan al He!le
boro-Fagetlllll, al5cillo-Fagetlllll o a comunidades poco conocidas, propias de
nuestra región.

Entre los árboles mencionemos:
Abies alba (con ViSCllIll alblllllJ, TaXllS bClCcata, Faglls sylz'atica y Ulmlls

montana (grupos aislados).
Arbustos de los claros, roturas o arroyos:
SorbllS a/lCllparia, Acer opalus, Ilex aq/lifoli/llll, Vaccinillln myrtill/ls.
Helechos dominantes:
Arhyrium filix-femina, Polysrichum acu[eatum, Dryopreris filix-mas, T, D. affinis ssp.

robusta, D. dilatara, Gyrnnocarpium (=Currania) Jryopreris, Blechnum spicant y Poiypo
Jim vulgare.

Entre otras especies genuinas del bosque anotamos:

Helleborus occideoralis
Cardamine hepraphylla
S<L'{ifraga hirsuta
Rubus cf. serpens
Ellphorbia hyberna
Oxalis acemsella
Sanicula europaea
Orrhilia secunda
Lysímachia nemorum
Galium oJoratum
G. gr. sylvaúcum

Pu/monaria alfinis
Lamiasrrum galeobdolon
Veronic(l montana
Prenanthes purpurea
Crepis lampsanoiJes
Milium effusuffi
FeS/lita altissima
Poa nemoralis
Carex digita/a
C. silvacica
Luzula silvacica

Junto a los manantiales aparecen las siguientes fontinales:

Ranunculus repens, CarJamine raphanifolia, Chrysosplenium opposicifolium, Ajuga
repcans, Parnassia paluscris, Sa.xifraga aizoiJes, Carex remoca y Crepis paludosa.

He aquí una muestra de las formaciones megafórbicas desarrolladas
sobre suelos con mayor fertilidad que en las roturas forestales:

Polyscichum aculeacum
Drropceris f¡¡ix-mas
U rcica Jioica
5ilene vulgaris
Aquilegia vulgaris
Arabis alpina
Mecollopsis cambrica
AnlllCIIs "ioiCIIs
Rubus idaeus
La/bYrfls /ael'igatlfj
Geranium sylvacicum
G. pbdetlm

Hordelymus europaeus

Circaea luceciana
Laserpicium lacifolium
Angelica sylvescris
Heracleum pyrenaicum
Galeopsis cerrahic
Scrophularia alpesrris
Va/eri(J.lla pyrenaic(J.
Phy/ellma pyrenaimm
Adenoscyles pyrenaica
.Mycelis muralis
Cirsium paluscre
Sambucus nigra

..

CID Comunidades iniciales de Festl/ca gal/tieri, explotadas por el peso y
deslizamiento de la nieve, la solifluxión y crioturbación. Libre de la
competencia de otros árboles, el pino negro desciende hasta 1..300-1..500 m.

Cono de deyección fluvio-glaciar colonizado por:
Gypsophilú re/,<IIs. Diúntfms mOllSpessl/lanl/s. Heliantheml/m {al/l/m. Hy

peri(/lIl1 nlllllTlllllarill/n y LlSerpitillTll /lestleri,
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Para más detaiIes véase la TF n.O 16, epiwafe 4, o las tablas de
inventarios publicadas pot MONTSERRAT y \'ILLAR (19'5 l.

@ Hayedos explotados cerca del collado de Larrería. Laderas suaves
en la verriente occidental de b Paquiza de Linzola, entre 1.300 y 1.600 m.
El flysch entra en contacto Clln el inmenso karst de Larra.

Su composición florística ya se ha detallado en la TF nO 3. Destaque
mos ahocel la presencia del friolero Pbr//itiJ Je%pendri/{1II así como DeJ
challlpúa flex/{osa, Junto a otras muchas 'especies de la alianza AtropiOIl. del
bosque mixto o del prebeza!.

TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N,O 5:
REG10N DE LARRA-ANIELARRA

Presentación

El viajero que recorra en día claro la carretera internacional Belagua
Piedra de San Marrín, puede disfrutar de uno de los paisajes más singulares
de la cordillera pirenaica. N os referimos al laberinto kárstico de Larra, ran
lleno de arractivos ecológicos para el naturalista.

Nuestro corre de dirección \XISW-ENE describirá esquemáticamente su
complejo tapiz vegetal, comprendido entre cotas de 1. 500 a 2.200 m. Pero
antes debemos hacer algún comentario preliminar.

Lám. 25. Vista panorámica del pinar de Larra (Isaba, Navarra), con las crestas de Aoje,
Anielarra. Peneblanque, Budoguía y Petrachema al fondo, desde unos 1.800 m:

9-Julio- I972.

1\
! '
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lám. 26. Las grietas calizas kársricas son ricas en especies endémicas del Pirineo, como el
Tha!ictmm macromrpllm, acompañado aquí del Po!ystich"m IO!lchitis. Hoya del Sobno, Isaba

(Navarra),. 1.750 m, 17-Agosw-1972,

El sustrato está constituido por un enorme bloque de calizas turonen
ses, de unos 50 km,' de superficie, a caballo entre ambas vertientes
pirenaicas, pero en su mayoría formando parte de la cabecera del río Esca,
Dicha cobertura calcárea reposa sobre un zócalo paleozoico, capa subterrá
nea impermeable inclinada hacia Francia, donde resurgen las aguas empa
padas en esta esponja kárstica del macizo de Anie,

Desde este último pitón descienden suavemente hacia el oeSte una
serie de pliegues anticlinales fracturados por una red de fuertes diaclasas,
especialmente dirigidas del NNE al SSW. Entre tales salientes quedan unos
cuantos valles ciegos sobre los que el fenómeno kárstico trabajó infinidad
de «jous», dolinas o simas cuya identificación se difumina a Veces por los
retoques glaciares que ha sufrido todo este relieve (<<lamiares»L

El repetido clima de transición oceánico-mediterráneo se resuelve en
Larra dando multitud de topoclimas y climas locales muy contrastados, Por
ejemplo, la innivación se prolonga de 5 a 6 meses en umbrías o fondos de
dolina, mientras que dura la mitad o menos aún en solanas, crestas o pies
de cantil soleado.

La precipitación estimada sobrepasa los 1.000 m, anuales, Las nieblas
son muy frecuentes y, además de dificultar la orientación en este «caos»
kárstico, provocan una precipitación horizontal nada despreciable (rocío,
precipitaciones ocultas), Gracias a dicha mojadura casi constante, durante
siglos, los rebaños de oveja roncalesa han podido perm'lIlecer sin abrevar a
lo largo de varias semanas en pleno Verano.

Es un cielo brumoso que resta iluminación a los vegetales y con
frecuencia precipita, además, cristales de hielo que dañan ramas y hojas.
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Las tempetaturas son muy vatiables en función de la humedad e
insolación; también el relieve puede condicionat diferencIJs de hasta 10°C
entre solana y umbtia a mediodía. Señalemos la existencia de inversión
térmica en las vallonadas r tambIén de fenómenos peri¡daciares ligados a
la oscilaClon diurna y estaClonal.

En verano se forman con frecuencia núcleos tormentosos que descar
gan infinidad de rayos sobre los mencionados cresrones y provocan grani
zadas muy perjudiciales para el tapiz vegeral.

Como es lógico, el proceso acumulativo de agua y suelo progresó más
en las hondonadas situadas por debajo de 1. 700 m. de alritud, donde se
desarrolla Un hayedo-abetal salpicando los recovecos y alribajos del sus
trato. En cambio, laderas y crestas no han permitido que se complete el
proceso edafogenérico (la roca no se descompone, sino que se disuelve),
por lo que dominan unos suelos esqueléricos de perfil A/C.

Como se ve desde las cumbres de Txamantxoia, la región de Larra en
su conjunto goza de una suave exposición al SS\'V. Hasta ella penetran así
plantas de afinidad meridional, refugiadas en abrigos cuyo representante
más destacable esjll1zipems sabina, entre 1.600-1.900 m. A menor altitud,
cuando el bosque se ha aclarado, aparecen retazos del conocido matorral
de Genista occidentafis.

Pero lo más caracterísrico de la vegetación kársrica pirenaica es el pinar
ralo de pino negro !PiIllIS IlIlcinata) , bosque abierto que con distintos
estratos herbáceos oarbustivos se extiende por los pUntos más abruptos o
de poco suelo, entre 1.500 y 2.000 m. de altirud.

Algunos llanos o «campas», entre paredes lamidas por los hielos, han
soporrado mayor presión ganadera y sobre ellos se ha establecido un
cervunal-brezal. Dicha formación, enriquecida con especies nitrófilas, nivÍ
colas, helechos abundantes y algún megaforbio, caracteriza las dolinas y
simas, ambiente de por sí muy heterogéneo.

En romo a rudimentarias cabañas de pastor, hoy prácricamente abando
nadas, situadas de preferencia en s.olana o cantil-cueva abrigado, crecen las
plantas de majada.

Por encima de 2.000 m. encontramos el llamado piso «supraforesrah>.
A las plantas de ventisquero se une un contingente de fisurícolas muy
especializadas y las endémicas que configuran estos picos como islas
biogeográficas o «nunataks». Véase fig. 16.

En el contexto florístico regional, conviene desracar la abundancia de
líquenes crustáceos y foliáceos, con cuyo estudio LLIMONA (1976) ha
incrementado en varias decenas de especies la flora liquénica de la Penín
sula Ibérica.

El hombre roncalés mantuvo una explotación equilibrada y conserva
dora de su patrimonio en Larra. Si a todo ello unimos su rica fauna hipogea
y epigea (coleópteros cavernícolas endémicos, perdiz nival, urogallo, pito
negro, sarrio, oso pardo, ete.) comprenderemos el interés científico y
cultural que merece la creación de un Parque Natural en este extremo
privilegiado de Navarra.
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Láro. 27. Rbapontimnt eynaroides, compuesta endémica pirenaica, cuyo límite occidental
está en el Alto Roncal (Larra), a unos 1.750 ro, entre el pinar claro de pino negro sobre

karst, 17-Agosto-1972.

Pasemos a describir lo dibujado en la fig. 17:

CD Hayedos pedregoso-kársticos, sobre vaguadas y dolinas de Larra en
general y Lapazarra en particular, entre 1.400-1.750 m.; salpicados de tejo
y explotados en su parte lindante con Belagua. Escasos ejemplares de pino
albar se ven en la solana de Añabarcandía. Suelo a veces profundo, a veces
superficial. El ganado se introduce por los vericuetos practicables.

Anotemos algunas especies que escaseaban en los hayedos descritos
anteriormente (Ezcaurri, Belagua, Aztaparreta):

1

Polystichum lonchitis
P. X illyricum
P. X bicknelli
Dryopteris expansa (Azun)
Gymnocarpium roberdanurn
G. dryopteris
Rumex arifolius
Anemone narcissiflora
Ranunculus gouanii
R. nemorosus
Arabis alpina

Lilium managon

Cardarnine gr. pracensis
Euphorbia eL dulds
Epilobium duriaei
Armería ef. alIiacea
Melinis melissophyllum
Taraxacum gr. praeStans
T. gr. officinale
Hieracium colmeiroanum
H. loeflingianum
Convallaria majalis
Polygonatum venicilJatum

CID Manchas aisladas de brezal arlánrico montano, enrre hayedos pas
toreados o solanas incendiadas, a unos 1.500 m., con Pteridilll?l aqlli!inlll?l,
Genista occidenta!is, Erica l'agans, Ca!!lIna l'lI!garis, Brachypodilll?l mpestre,
A!!illl?l ericetoml?l, etc. Véase epígrafe 3-@.
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LUIS VILLAR

® Enclaves de sabina con plantas termófilas. Vicariante altitudinal de
la comunidad anterior, ocupa solanas entre 1.600-1.900 m. Se trata de
localidades extremas hacia el área oceánica. Véase epígrafe 8-3.

@ Pinar claro de pino negro con estrato herbáceo de la clase
Festllco-Sesle,.ietea. De afinidad cromediterránea, probablemente pertenez
can al Arctostapb)'lo-Pinetlllll llJlcínatae Rivas Martínez 1968. Algo levanta
dos sobre las vallonadas, expuestos al sur, disfrutan de una insolación
diferencial can escasa inercia térmica. Por causa de la topografía escurren
pronto el agua y su suelo esquelético apenas la reserva. Quizá su factor más
limitante sea el caldeamiento que sufren durante algún período seco.

Además de muchas otras especies de la cohorte de Festllca galltieri
(MONTSERRAT y VILLAR, 1975), mencionamos ahora:

Dianrhus monspessulanus
Erysilll/{/!t deCltlllbells
A/)'SJ/{lIl gr. montanllTll
Sempervivum tectorum
Amelanchier ovalis
AnthyJlis montana
Thymelaea dioica
Helianthenlllttl can/1m
H. alpestre
Viola rupesrris
Conopodium majus'
Bupleurum ranunculoides
LigllStimm ü,cid"lIl
Úlserpiti"m gallimm

Arcrosraphylos uva-ursi
Galium lueiduffi
Teucrium pyrenaicurn
Sideritis hyssopifolia
Clob"laria cordlfolia
Crepis albida
Fes/lira d. indigesta
Bromus erectus
Melica ciliata
Carex humilis
C. halferiallt1
Brimellra amethystincl
Alliuro senescens
A. sphaerocephalum

Al pie de estos lugares se depositan derrubíos más o menos fijados, con
plantas notables por alcanzar aquí sus límites altitudinales superiores.
Forman este grupo Centrantblls lecoqii, Antbericllm liliago y Acbnatherum
calamagrostis, junto a otras especies glareícolas.

Tambíén podemos encontrar con ellas otros vegetales fisurícolas de los
que hablaremos en el epígrafeCf) .

@ Pinar de pino negro con islotes del matorral subalpino típico,
quizá incluibles en el Rbododendro-Pinetllm llJlcínatae o en el Saxif,.ago-Rho
doretllm. Estos enclaves disfrutan de una innivación mucho mayor que los
de la lista 4-A y ocupan pUntOS casi llanos de la Campa de la Contienda y
cercanías, sobre karst-f]ysch y en el puerto de Somport sobre permotrías.
No obstante, son algo más frecuentes en la vertiente norte (Valle de
Aspe). En Larra sírven de reposadero al urogallo y van acompañados de:

juniperus cornmunis cf. ssp. alpina
Polygonum viviparum
R"blls Jaxatilis
Rosa pendulina
Potentilla erecta
Sorblls c!Jamaemespi/ltS
Pyrola minar

Pyrola chlorancha
RbododendroJ1 /ermgim/(n/
Arcrostaphylos uva-ursi
A. alpina (cara N)
Vaccinium uliginosum
V. rnyrrillus

, Empetmm hermaphrodil/lln
Melampyrum pratense

He aquí un inventario publicado por BOLOS y MONTSERRAT
(1960):
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Localidad; Pueno de Somporc, Afsa-Canfranc(Hu).
Altitud: 1.660 m.
Superficie: 100 m. 2

Recubrimiento: 100%
Inclinación y exposición: 20° al N\V
EstratO arbustivo de 1,2 m.

Características de asociación y de unidades supenores:

Rhododendron ferrugineum 5.5
Vaccinium rnyrtillus 4.3
Pinas uncinata 1.1
Gal¡um romndifolium +
Lycopodium c1avatum ", +
]uniperus alpina +

Diferenciales de subasociación:
Blechnum spicant 3.3
Fagus syivatica 2.3
Luzula luzulina +
Daphne laureola varo -. . +
Galiurn odoratum +
G. saxatile (+
Lamium gaIeobdolon +
Sa.xifraga paucicrenata ( +

Compañeras:
Deschampsia flexuosa 1.2
Veronica officinalis +
Calluna vulgaris (+)
Hylocomium triquetrum 3.3
H. proliferum 1.J
Anemone hepatica +
Ajuga reprans +
Conopodium majus +
Fragaria yesca +
]asíone perennis +
Ranunculus ef. nemorosus +

Para dichos autores, caracterizan la subasociación Betula pubescem y
Sorbus aumparia. árboles que susrituyen al pino negro, marcando ellímire
superior de! bosque en clima atlántico pirenaico, fenómeno en e! que luego
ha insistido DENDALETCHE (1974).

® Pinares de pino negro con césped ralo de la clase Elyno-Seslerie
lea, propios de laderas sombrías más innivadas. Junto con Sesleria albicaJlS.
Carex semperl'irem y Salix pyrenaica aparecen algunas especies endémicas
como Tbaliclrllm macrocarpum, HUlchinsia alpina ssp. auerswaldii. Saxi
fraga umbrosa (verriente narre), Delhawia lenuifolía ssp. canfabrica. Bltglos
soides (Lilbospemlllml gaslonii y LalbYrlls l'itanlii.

También son típicas de este ambiente Rdl1lll/ClIllls Ibora y Pltlsati!!a
alpina.

Al pie de estos cantiles sombríos se forman ventisqueros colonizados
por comunidades del Primltlioll inlricalae o del Saxlfragioll praelermissae:

Polygonum viviparum. Ar~naria purpurascens, Saxífraga oppositifolía, Viola biflora,
Epilobium anagalliJífolium, Primula intricara. Soldanella alpina, Hormínum pyrenaicum,
Veronica aphyJ1a. Carex ornithopoJioides, C. macrosrylon, etc.
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® Cervunales-brezal situados en el fondo de pequeñas vaguadas o
ahond,unientos múltiples. Proceden de claros forestales y ocupan los
espacios más llanos de la zona, entre 1.400 y 2.000 m.; Añabarcandía es su
ejemplo más representativo, con suelo más o menos profundo, acidificado
en superficie, muy alterado por la actividad de los herbívoros, microma
míferos, jabalíes y oso. Soportan una innivación basrante elevada.

Su composición florística ya ha sido esbozada anteriormente. Para más
detalles puede verse la TF n.o 16, epígrafes 2 y 3. Reseñemos, sin
embargo, algunas especies de interés, juntO a Nm·dlls .etrieta y Trijolillm
alpinllm:

1

Thesium pyrenaicuffi.
OitlmhuJ deltoides
Ranunculus gr. bulbosus
Seli!1f(!Jl pyrenaeum
ConopoJium majus

Jasione laevis
Leomotioo··pyrenaicus
Nigrite/la nigra
Coeloglossum viritie
Erythronium dens-canis

® Sumideros de 2-3 m. de profundidad, embudos producidos por
hundimiento kársrico. N ormalmente están rodeados de cervunales y en sus
paredes se ven plantas fisurícolas variables según la exposición. Al fondo
van a parar muchos restos animales y vegetales, arrastrados a veces por la
nieve muy persisrente. De este modo, especies nitrófilas y hierbas altas son
las más r:epresentatiVas, jUnto a las nivícolas. Se disrribuyen principalmente
entre 1.600 y 2.000 m.

En función del espesor del suelo y de la exposición se combinan una
infinidad de microclimas que también dan múltiples composiciones florísti
caso

Sombra y humedad elevadas, con rocío casi consrante, favorecen a los
helechos: Tbelypteris limbosperma, Asplenilllll I'iride, Polystichllm lonchitis,
Athyrillm distentijolillln. A. filix-jemina, etc. Más a la luz y en sustrato
pedregoso vive Oryopteris sllbmontana.

En dichas formaciones herbosas exuberantes anotamos:

Polygonum bis torca
TroIlius europaeus
Aetaea spicala
Thalicrrum aquilegifolium
Ribes petraellnl
RubNJ saxatilis
Lamiasuum galeobdolon
Stachys alopecurus
Scrophuiaria alpes tris
PeJicularis cf. schizocalyx
Scabiosa ciuerea
Knalf/ia cf. sa/radoris
Adenosryles p};renaica
Doronicum granJiflorum
Senecio doronicum
S. pyrenaicus

Lilium pyrenaicum

Lathyrus laevigatus
H ypericum richeri
M"rrhis adora/a
L~serpitium latifolium
L. nestleri
.r.fyosotis sylvatica
Centaurea montana
c. nigra
Leuzea centaUroides
Scorzonera aristaca
Taraxacum obovatum
Trisetum baregeose
Helictotrichoo caotabricum
Fescuca paniculata
Vera/mm a/hum
Paris quadrifolia

(J) Majadales de la región de Larra. Normalmente se sitúan en lugares
abrigados, pero también jUntO a pequeños neveros, única fuente de aguas.
Aproximadamente existen unos cinco reposaderos entre 1.600-1.900 m.
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Hoy en día apenas llega a ellos el ganado doméstico, siendo aprovechados
por los rebecos. Son formaciones densas de grandes hierbas con elevado
contenido en sales minerales:

Vrrica dioica, RlIlnex cantahrimf, R. alpinllS, R. longifo/;m, Chenopodium bonus·henri
chus, Sisymbrium pyrenaicum, Capsella bursa-pastOris, Rhynchosinapis cheiranthus, Al
chemilla gr. vulgaris, Medicago lupulina, Geranium pyrenaicum, ¡''taha mascha/a, Vio/a
comilla, Conopodium majús, Echium vulgare, Veronica serpyHífolia, Plantago major, Caf
duus carlinoides, Dactylis glomerata, Poa pratensis.

® Comunidades iniciales de hs crestas calizas del Macizo de Aniela
rra, entre 2.000 y 2.346 m. Junro a islotes del piso alpino de vegeración,
puede verse un mosaico de cervunales, venrisqueros, fisuras con variada
expoisición, comunidades glareícolas o de crestones rriturados por el
hielo-deshielo, etc. Ya dijimos que no hay árboles, y como dice DENDA
LETCHE, lo mineral domina sobre lo biológico, debido al clima riguroso:
innivación de unos siete meses, baja temperatura todo el año, suelos
esqueléticos, fuerte viento, inrensa insolación. El porcenraje de plantas
endémicas es mayor que en cualquier Otro ambienre (orófitas europeas,
pirenaicas, pirenaico-cántabras y boreoalpinas, principalmenre).

En los cantiles expuestos al N enconrramos planras de sombra y nieve,
en parte enumeradas en el epígrafe 2-7, así como en el 4-C de esta misma
transección. Podemos añadir:

Asplenium viride
Cysropteris fragilis
Silene pusilla
Arabis serpillifolia
Kernera saxatilis
Reseda glauca
Sa.xifraga harioüi
Sa.xifraga paucicrenata

Porentilla nivalis
AlchemilIa plicawla
Hypericum nummularium
Androsace hirte!la
5tachys alopecurus
Bartsia alpina
Valeriana globulariifolia
Campanula cochlearifolia

Agrostis schleicheri

Al pie de roquedos sombríos o en pequeñas depresiones, la nieve
forma ventisqueros y, en el escaso período que permanecen descubiertos,
se desarrollan comunidades asimilables a los ya mencionados Primlllion
intricatae, Saxlfragion praetermissae (=ajllgifoliae) y -cerca de las cimas- al
Cardamino-Gnaphalietlllll slIpinae (RIVAS MARTINEZ, 1969a). A base de
Cardamille alpina. RantlllCIIllls alpestris, R. pyrenaells, Sibbaldia proCllmbellS,
Epilobillm anagallidifolillm. Soldallella alpina y, además:

Salix pyrenaica
Polygonum vi\'iparum
Arenada purpurascens
Silene acaulis
Saxifraga praerermissa
S. oppositifolia
S. paucicrenatil
S. aizoiJes

Palenti!la brallll1al1a
Primula integrifolia
P. intricata
Gentiana JJil'alis
Horminum pyrenaícum
Pil1gllimla alpina
Valeriana montana
Doronicum granJiflorum

Hasta las mismas cumbres pueden llegar esrraros del fiysch maestrich
tiense, donde a favor de un suelo más profundo aparecen comunidades
iniciales de El)'na myoSllroides, bien desarrolladas en la Mesa de los Tres

b
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Reyes y el Castillo de Acher (véase epígrafe 12 B-6), He aquí una muestra
de dichas pioneras:

Afinuartia cerastii!olia
Perfoca!lis pyren~ca
Dryas octoperala
OX)'fropis !ollc(/udii
Arenaría ciliara ssp. moehrin,gioiJes
Geranium cinereum

Thyrnus cf. nervosus
Fescuca glacialis
Poa minar
P. alpina
Carex alrata
C. rupesrris

También llegan aquí elementos orófiros mediterráneos representados
por un contingente de especies que ya conocemos de los pastos de Festllca
galltieri:

l",úpems commllnis ssp. hemispbaeri(tl
Saponaria caespirosa
Erysimum decumbens
Draba aizoides
Iberís bernardiana
Arcrosraphylos uva-ursi
Linuro perenne ssp. alpinum
Helianthemum canum
Thymelaea nivalis
Bupleurum ranunculo.ides

Trinia glauca
Androsace vilIosa
Armeria gr. alpina
Galium pyrenaicum
Myosotis alpina
Pedicularis gr. pyrenaica
Globularia repeos
Helictocrichon mootanum
Poa alpina

Este mismo grupo, pero enriquecido con termófilas, coloniza las fisuras
expuestas al sur:

Saxifraga longifolia (lím. alt.), S. paniculara, Potentilla alchimilloicles, Rhamnus pumila,
Tbyme/aea dioica, Sideriris hyssopifolia, Satllreja montana, Crepis albida y Aster alpinus.

Por último, en el difícil ambiente de las gleras alpinas, crecen las
siguentes pioneras:

Gypsophila repens
Aquilegia pyrenaica
Rammm/IIs parnassi[o/ills ssp, [margen'
Rhynchosinapis cheiranthos
Viola p)'renaica

Fes/lIca p)'renaica

Linaria alpina
SCII/el!aria alpina
Veronica nllmlfllllaria
Valeriana montana
Crepis pygmea

Acabemos este comentario manifestando el silencio asombroso de estas
cimas, explicable por su morfología kárstica eliminadora de las corrientes
superficiales y fuentes.
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.o 6:
GAMUETA-PETRACHEMA-PAQUIZA

Presentación

Con el estudio de la cabecera del río Veral entramos en el Alto Aragón
y nos vamos alejando, poco a poco, del Atlántico. Sin embargo, nuestro
recorrido Gamueta-Paquiza se hace al N de las Sierras Interiores (barrera
biológica y climática) y su vegetación, al igual que la del Alto Roncal,
puede calificarse de atlántico-montana.

Las selvas de Gamueta, Las Eras, Petrachema y Zaparreta permanecie
ron cerradas a la acción de la sierra hasta la década de los cincuenta. Pero
entonces comenzó una explotación que provocó la erosión de algunos
suelos forestales profundos. La cultura ganadera ansotana había defores
tado principalmente las solanas, pero mantuvo Un paisaje silva-pastoral
equilibrado a lo largo de los siglos.

Pujantes bosques de haya y abeto crecen en las umbrías y fondos de
valle, mientras quedan pocos árboles en carasoles, donde aparecen los
matorrales de Erica l'agans y Genista occidenta/is (<<cascaula») o los pastiza
les de CynoSllrion. Nardion, Saponarion caespitosae y Thyme!aeion nil'a/is.

Un pinar semejante al de Larra desciende hasta 1.400 m. por la cardada
kárstica del Barranco de Petrachema y entre otras especies interesantes
alberga la rara Adonis pyrenaica.

Como ya ocurría en el llano de Eskizarra y laderas de Lákora, muchos
de los terrenos del flysch dominante en esta transección reposan sobre
sustratos kársticos, por lo que las corrientes superficiales son menos
caudalosas de lo esperado ante una pluviosidad elevada y una gran cuenca
de recepción. Es posible que estos montes pertenezcan a la red subterránea
de la Sima de San Martín, con lo que parte de las precipitaciones se fiitraría
hacia Francia y el Océano.

Además de las unidades vegetales mencionadas, también pasa nuestro
perfíl por un reposadero de ganado (Sobrante de Linza-Barranco de
Linzas), cuya composición estudiaremos.

Descripción siguiendo el esquema de la fig. 18:

CD Solana del Barranco de Las Eras (1. 500-1.600 m.).y solana de la
Paquiza, sobre Zaparreta. Brezal atlántico montano de GeniJta occidenta/is.
Erica l'agans y c¡f//lJ1a 1'!I/garis. A lo ya descrito en el epígrafe 3-6
añadamos:

Astragalus d. reresianus
Vicia incana
Prrola minar
Origanum vulgare

Cirsium tuberosum
Helicrotrichon canrabricum
Arenocb/oa mIca/a
Narcisms pseltdonarciJJIIS ssp. mOSdJ(/lItS

CID Bosques de haya y abeto salpicados de tejo. Sobre flysch en las
Eras y Gamueta y sobre karst en Petrachema. entre 1.300 y 1.600 m. de
altitud. Todavía poseen algllnos «zacardales». Fitosociológicamente pare
cen intermedios entre el hayedo navarro con IsopYl'/Illl tha/ietroides y
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LA VEGEfAClON DEL PIRINEO OCCIDENTAL

B!echnllm spicant y el abetal pirenaico con Goodyera repenso No obstante,
también existen manchas del Sci!!o-Fagetllln.

Todos ellos han sido cortados en las últimas décadas, por lo que
abundan las hierbas de los claros.

A la parte densa de uno de estos hayedos corresponde el siguiente
inventario tomado con]. FERNANDEZ CASAS.

Invemario n. o 4
Fecha: 24 de Junio de 1970
Localidad: Ansó, ladera hacia el Plano de la Casa, ca. Gamuera
Altitud: 1.250- 1.300 m. Cuadricula U.T.M.: XN7951.
Superficie: 200 (500) m'
Recubrimiento: 100%
Inclinación y exposición: 15·20° al N\Xf
Estrato arbóreo de 18-20 ffi., con fustes muy derechos.
E. arbustivo nulo, salvo hayas jóvenes.
Capa de hojarasca: 3 cm.
Sustrato de fiysch.

Parte densa:

Fagus sylvatica (árbol 5.3
F. sylvatica (arbusto) 3.3
Abies alba _. .. .. . .. .. . 1.1
Lathraea clandestina 1.2
Poa nemoralis +.2
Rubus idaeus . . . . . . . . . . . . +
Fragaria yesca +
Sorbus aucuparia +
Larhyrus niger +

Claro COn hayas de 10-20 m.:

Geranium robertianum +.2
Euphorbia amygdaloides +
Dryopteris fllix-mas +
Polystichum aculeatum +
Athyrium filix-femina +
Pyrola minar +
Carex flacea +.2
Geum urhanum . . . . . . . . . . . . . . . . . +
Veronica officinalis +
V. monrana +
Oxalis acerosella ( +)
Cerastium fontanum ( +)
Cardamine hepraphyIla ( +)
Saxifraga paucicrenara ( +)

Musgos y líquenes

A las especies ya anotadas en las transecciones 3 y 4 (Belagua y
Aztaparrera) podemos añadir del bosque denso:

Polystichum X bicknelli (Las Eras), P. X illyricum, Dryopreris dilarara, Chaerophyllum
hirsurum, Manotrapa hypopitys, Galium rorundifaliurn, G. /afl'lgallifll. Phyteurna pyrenai
curo, Lapsana communis y Brevipodium sylvaticum.

1:
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Lám. 28. Uno de los
mejores ejemplares de

tejo del Pirineo
occidental. Hayedo de

Petrachema, Ansó
(Huesc.), 1.400 m,

3-Julio-1972.

Claros con el rarísimo Rhinanthus angustt/olius:

Ranunm/us aconitJfolills
Alchemilla gr. colorata
Gerani/lm phaellm
Hypericum bllrseri

Sambucus racemosa
Valeriana pyrenaica

. Hordelymlls europaellS
Bromlls benekenii

A la sombra del bosque, si bien hay rodales con humus dulce indicados
por Veronica montana, también hay pequeños salientes donde no se acu
mula hojarasca y aparecen las siguientes aeidófilas:

Blechnum spicant
Pyrola minor
Calluna vulgaris
Vaccinium rnyrtillus

Luzula nutans

Gen/lanella ci/iata
G. campestris
Veronica officínalis
Hypochoeris radicata

En Petrachema aparecen algunos manantiales permanentes con las
siguientes fontinales: .

Caltha pa1ustris, Ranunculus cepeos, Cardamine raphanífolia, Memha longifolia, Vero
nica beccab~nga, Cirsillm monspessulanllm, Crepis paludosa y Carex remota.
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LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL

@ Pastizales de Linza, Plana de Diego y vertientes meridionales de La
Paquiza. Entre (1.250) 1.500-2.000 m. de altitud. Proceden de hayedos en
e! piso montano y quizás del pino negro en e! subalpino, a partir de
'1.600-1.700 m. Engloban un complejo de comunidades fitosociológicas
todavía poco estudiadas.

En la parte baja dominarían los pastos de CynoSllrion o Meso-Bromion; a
otras altitudes en función de la profundidad y estabilidad del suelo o
innivación, crecerían céspedes del Nardioll, del Pri1llttlioll illtricatae o
pastos discontinuos del Thymelaeioll lIivalis. Completaría este mosaico
alguna mancha de! Ulicioll, perteneciente al Ericeto-Genistetttm occidentale
comentado en e! epígrafe 1.

En los claros de la Selva de Zaparreta, sobre depósitos morrénicos,
BOLOS y MONTSERRAT (1960) tomaron e! siguiente inventario de
Cy"osurion:

Localidad: Ansó (Hu), selva de Zaparrera.
Altitud: 1.250 m.
Superficie: 100 m2

Recubrimiento: 100%
Inclinación y exposición: 3° al \VI

Especies de! CYlloSllriOIl y de los Molillio-Arrhenatheretea:

Fescuca rubra . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4
Agrostis renuís 3.3
Cynosurus cristatus 1.2
Alchemilla cf. Iapeyrousii 1.2
Rhinanthus cf. medicerraneus 1.1
Cerastium triviale 1.2
Prunella vulgaris 1.2
Stellaria graminea 1.3
Trifolium repeos 3.4
T. pratense 3.3
Leucanthemum gr. vulgare +
Poa crivialis +
Ranunculus aeer ssp. scevenii +
Rumex acecosa +
Trisecaria flaveseens +

Otras especies:

Bromus erectus . . . . . . . . . . . . 2.2
Sanguisorba minor 2.2
Briza media 1.2
Plancago lanceolata 1.2
P. medía 1.1
Phleum nodosum 1.2
PruneIla gr. grandiflora 1.2
Ranuneulus bulbosus 1.1
Viola rupestris , , . . . . . . . . . . 1.2
Carex flaeea +
Carex verna +
Galium pumilum +
Iris xiphioides +
Leomodon hispidus +
linum eathartieum +
Lolium perenne +
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Poa alpina +
P. pracensis angusrifolia +
Thymus gr. serpyJlum +
Trifolium ochroleucon +

Los pastos de la alianza Thymelaeion nil'a/is (Orden Astraga/etalia sem
pert'irentis, clase Festllco-Ses/erietea), extendidos por laderas pedregosas del
flysch, predominan en las cumbres de la Paquiza y ocupan los suelos
superficiales de toda su cara sur. Anteriormente (MONTSERRAT y VI
LLAR, 1975) dimos a conocer su composición florística y publicarnos un
inventario de Linza. Insistamos ahora en alguna de sus especies característi
cas:

Ranunculus gramineus
Asrcaga1us monspessulanus.
Po!yga/a alpina varo ansotana
Thymelaea nivalis
Helianrhemum alpestre
Seseli montanum
Eryngium bourgari

En cuanto a los cervunales, ya conocemos buena parte de sus especies,
pero introduzcamos aquí algunas de este «pasto ansotano" muy recorrido
por el ganado, con Iris xiphioides, Senecio adonidifo/ills, Orchis IIstlllata, O.
pallens y además:

Dianthus deltoides
Trifolium alpinum
Gentianella campeslrú
PrunelJa gr. grandiflora
Rhinanrhus minar

Nardus sedera

Coeloglossum viride
Nigrirella nigra
Merendera pyrenaica
Anrhoxanthum odorarum
Poa alpina

Mientras funden las nieves, estos cervunales se ven salpicados por
pequeños afloramientos de agua o charqui tos con vegetación asimilable al
Caricion daz'al!ianae:

@ Pinares de pino negro con gayuba (Arctostaphylo-Pinetum ¡meina
tae) sobre cantiles kársticos del Barranco de Petrachema. En su parte baja
entran en contacto con el hayedo descrito en 2. También se ven sus
especies iniciales en alguna veta kárstica de las solanas de Petrachema.
Entre 1.400 y 1.600 m. (1900).

RIVAS MARTINEZ (1968a) publicó el siguiente inventario del pinar
que tratamos, tomado jUntO con P. MONTSERRAT:

Sagina pyrenaica
Calrha palustris
Alchemi11a vulgaris ssp. glabra
Trifolium repens
Epilobiltm pall/slre
Veronica beccabunga
Pinguicula grandiflora
Cirsium ruberosum
Agrostis srolonifera
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Carex flacca
C. lepidocarpa
C. leporina
Scirplls pa/lcifloms
Gymnadenia conopsea
Orchis mascula
Juncus articulatus
LU2ula multiflora
Carex daval1iana
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Localidad: Ansó, Huesca, BCD. de Perfachema
Altitud: 1.950 ffi.

Superficie: 100 ro 2

Recubrimiento: 70% el estrato arbustivo; 100% el estr:lto arbóreo
Inclinación y exposición: 100 al N\'q

ArcroStaphylos uva-ursi 2.3
]uniperus communis ssp. nana 2.3
Cotoneasrer imegerrimus +
Festllca gautieri 3.2
Pinus uncinata 4.3
Vaccinium rnynillus +
Horminurn pyrenaicum +
Sorbus aria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +

Hasta aquí llegan mUestras de la vegetación higrófila de los cantiles
kársticos ya derallada en Larra:

Cysropteris fragilis, Polystichum lonchiris, Gymnocarpium robertianum, Silene pusilla,
Tha[icrrum rnacrocarpum, Adonis pyrenaica. Rhamnus pumila, Mercurialis perennis, Agros
tis schleicheri, Sesleria albicans, etc.

® Majadas del Barranco de Linzas y de Linzola, sobre sustrato del
fiysch, cercanas a una "fuente, a 1.600 y 1.950 m. respecrivamente. Ya
hablamos de ellas en Larra, pero insisramos ahora en su composición.
Además de la rara Veronica agrestis, renemos:

U nica dioiea
Polygonum avieulare
Sagina saginoides
·Sisymbrium pyrenaicum
Corydalis so/ida
Capsella bursa-pastoris
Viola cornllta
Veronica arvensis

Gagea fútil losa

Rllmex long/foN"s
Chenopodium bonus-henricus
Trisetum flavescens
Cynosuru cristatus
Poa annua
P. alpina
P. supina
Merendera pyrenaica

® Cresterías de flysch con vegeración rala de Festllca gatltieri; pasros
pedregosos del Thymelaeion nil'alis.. Además, en las escasas bandas de
calizas se ven retazos de Saponarion caespitosae. Ya hemos repetido su
composición florística (epígrafe 3).

Caracrerizan la comunidad juntO a las creStas de La Paquiza:

Ran/ln(/{//ls Panzass/!o/ills
[ber!s bernardiantJ
Biscucella intermedia
Onobrychis pyrenaic.l
Geranium cinereum
Galium pyrenaieum

Teucrium pyrenaicum
G(t/eopsiJ pyrenaica
Carduus cadinoides
Avenula vasconica
Fest/lca pyrenaica
AlJium sphaerocephalum

Estas laderas explotadas por los inrensos fenómenos de hielo-deshielo
(criorurbación y solifluxión) seleccionan dererminados ripos biológicos
(caméfiros cespirosos, geófitos, terófitos ...) que corresponden a cierras
familias como gran1Íneas, compuestas, leguminosas, etc. más resistentes a
sus efecros (VILLAR, 1977b). Véase fig. 19.
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LA VEGETAClON DEL PIRINEO OCCIDENTAL

TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.o 7:
PETRACHEMA-LINZOLA-TRES REYES

Presentación

La vegetación del Alto Valle de Ansó está marcada por los efectos de
una larga cultura trashumante, establecida en el conjunto Pirineos-Valle
medio del Ebro.

Nuestro perfil sigue el camino ansotano a la Mesa de los Tres Reyes,
donde convergen tierras francesas, aragonesas y navarras. Tratamos de
ilustrar el llamado piso supraforestal o también «piso subalpino alpini
zado».

Así como en el AltO Roncal, por encima del bosque de frondosas
existía una banda apreciable de pino negro, aquí ha s¡'¿o eliminada por el
fuego y sobrepastOreo consiguiente. El límite superior del bosque, situado
originariamente alrededor de 2.000 m. desciende hasta los 1.600-1.300 m.

Quizá la actuación humana diferencial en ambos valles deba buscarse en
la menor superficie que ocupa el relieve kárstico en Ansó; en su lugar, el
f1ysch forma crestas o depresiones relativamente suaves, mucho más acce
sibles para los rebaños de lanar o vacuno.

Este sustratO areniscoso, bajo un clima húmedo de montaña atlántica
produjo un mantO de alteración considerable y con el tiempo, ya sea bajo
bosques, ya bajo prados, se formaron suelos profundos que venimos
llamando «fósiles».

. Pero, como ya insinuamos, un posible desecamiento cuaternario del
clima ha provocado su erosión a través de los fenómenos pE'riglaciares.

En tiempos recientes, al desaparecer el bosque con su acción amorti
guadora, dichos fenómenos se han extendido por doquier. El problema
biogeográfico que se plantea es averiguar si tales suelos son de origen
forestal o' pratense, NEGRE, CHIGLIONE y AMOUROUX (1975) han
podido establecer relaciones entre los compuestOs aromáticos edáficos y el
carácter estable o inestable de sus suelos (biostasia o rexistasia), Por este
métOdo se podrían detectar posibles cambios climáticos y mediante los
isótOpos radiactivos nos aproximaríamos a su cronología. Por último,
dichos autores han comprobado que la composición química y la estabili
dad guardan también relación significativa con la composición f10rística de
sus asociaciones vegetales.

Al estudiar las comunidades de Fest/lca pallim[ata de la Hoya del
Solano (NEGRE, DENDALETCHE y VILLAR, 1975) ya indicamos lo
sugerentes que resultan estOs parajes para integrar elementos geomorfoló
gicos, climáticos, edáficos, de vegetación y de acción humana.

Es muy palpable en esta excursión geobotánica la alternancia de pastOs
de afinidad orófita atlántica (Nardioll) con los oromediterráneos (Sapolla
rioll caespitosae y Tbymelaeioll lIivaHs), en función de la innivación, reserva
hídrica del suelo y naturaleza del sustrato.

Dos elementos propios de la montaña pirenaica harán su aparición en
este trayectO: los céspedes subalpinos de Fest/lca pallimlata ssp. spadieea y
el último islote sudoccidental europeo de pastos alpinos: las densas masas
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lám. 29. Hayedo de Taxeras }' Sierra de Alano (Ansó, HuescaL Laderas de flysch y
acantilado calizo. 18~Agos[Q-1972.

de Elyna myosuroides y Oxytropis fOllcalldii, con toda su significación biogeo
gráfica.

Desde la Mesa de los Tres Reyes (2.428 m.) el naturalisra podrá
solazarse contemplando a vista de pájaro la disimerría climática entre la
vertiente béarnesa brumosa y la vertiente jacetana, más seca y soleada.

Descripción (véase fig. 20):

G) Hayedo del Barranco de Petrachema, en su límite superior actual,
entre 1.500 y 1.650 m. de altitud. Apoyado sobre karst, podría situarse
entre el hayedo con Isopymm thalictroides y las comunidades en-límite de
área del Cephalanthero-Fagion. A las especies enumeradas en el epígrafe
6·2 conviene añadir ahora:

Anemone ran/mCllloides, PIIlmonaria affinis, Veronica ponae, Crepis lamp
sanoides y Cephalanthera mbra.

En las roturas aparecen Veratmm albllm y Digitalis pllrpurea, ambas
muy raras en nuestra demarcación.

® Vegetación supraforestal del fIysch campano-maesrrichtiense en
solanas abrigadas. Mosaico de cerrillares ansotanos (Nardus stricta, Trifo
lillm alpinum, etc) en pequeñas vaguadas con suelo profundo y estable,
rodales de Primlllion intricatae (Horminllm pyrenaiCllm, Primilla intricata)
donde el microrelieve guarda la nieve hasta julio y, por fin, pastos
pedregosos del Thymelaeion niMlis (Festllca gautieri, Thymelaea nivalis)
sobre suelos inesrables por solifIuxión, más soleados y venteados.
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Ya hemos visto repetidas veces el grupo de acidófilas que acompaña al'
cervuno, pero insistamos en Call1lna I'I'¡garis, Scilla /'erna, PediclI!aris cf.
mixta y P. comosa ssp. schizoca!yx.

En el Thyme!aeion ni/'alis debemos anotar la relativa abundancia de
RawlllC!!!lls parnassifolillS ssp. jaz'argen' Küpfer que le caracteriza en estas
crestas, así como la presencia de PediC!!!aris tllberosa L.'

@ Formaciones densas de Festllca paniC!!!ata ssp. spadicea, definidas
firosociológicameúte como Scorzonero-FestllCefllln paniC!!!atae Negre, Den
daletche y Villar 1975. Ocupan laderas de exposición favorecida sobre
flysch, a unos 2.000 m. de altitud. El siguiente inventario es representativo:

Invencario n.O 5
Fecha: 7 de Julio de 1973
Localidad: Hoya del Solano, Ansó (Hu)
Altitud: 1.950 m. Cuadrícula U.T.M.: XN8353
Superficie: 25 m. l

Recubrimiento: 100%
Inclinación y exposición: 40° al S

Fescuca rubra 3.2
Nardus sedera 3.2
Iris xiphioides 3.1
Scorzonera ariscara 2.2
Tbyrnus praecox ',.......... 2.2
Medkago suffruricosa ;... 2.2
Trifolium pratense 2.2
Agrosds renuis -,.................. 2.2
Locus corniculatus 2.1
Galium marchandii 2.1
Hieracium gr. pilosella 2.1
Plantago media 2.1
Campanula gr. romnd ifolia . . . . . . .. 2.1
Crocus nudifIorus . . . . . . . . . .. 2.1
Carex ornithopoda 2.1
Poa alpina 1.2
Fesruca panicuiata (fallax-aurea) 1.1
Senecio doronicum . . . . . . . . 1.1
Horminum pyrenaicum 1.1
Scilla verna 1.1
Ranunculus amplexicaulis 1.1
]asione laevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.1
Hippocrepis comasa 1.1
Leomodon hispidus 1.1
Polygala alpestris 1.1
Primula imricata 1.1
Heliamhemum cf. scopoli 1.1
Planrago alpina 1.1
Armeria gr. alpina 1.1
Campanula glomerata 1.1
Carex sp. 1.1
Carex verna +
Luzula numos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
Genciana occidentalis +

+ P. tIIberosa L., enconrrado por nuestros amigos P. URIBE y].A. ALE]ANDRE en el
hayedo de Línza. durante el verano de 1980. Su étiqueta reza: «pastOs muy pedregosos de
Petcachema, con Aster alpítJlls y PedíCIIlarís Kernerh>. .
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Helleborus foetidus +
Carduus carlinoides +
Porentilla erecta ,..... +
AmhylIis pyrenaica +
Geum pyrenaicum +
Pedicularis gr. .pyrenaica +
Arabis dliata +
Stachys alopecurus +
NigriteIla nigra +
Gendana Yema +
Viola canina +
Hypericum burseri +
Prunella grandiflora +
Cerascium srrictum +
Taraxacum pyrenaicum +
Conopodium majus +
Hypochoeris radicara +
Phyreuma orbiculare +

Merece destacarse la extraordinaria riqueza de espeCles (52) para una
superficie relativamente pequeña.

@ Vetas kársticas de la alta solana del Barranco de Petrachema
(1.700-1.900 m.) o dé los contrafuertes situados al N de la Hoya del
Solano (2.000-2.100 m.). Predominan los suelos rendziniformes en fisuras
sometidas a hielo-deshielo. En las solanas vemos comunidades cromedite
rráneas de FesllIca galllieri ISaponarion caespitosae! junto con algunas ter
mófilas o glareícolas. A la zona de crestas llegan algunas especies que
anuncian la vecindad del piso alpino y en las umbrías prevalecen las nivícolas
o esciáfilas.

Tan variado tapiz herbáceo es salpicado por los pocos pinos negros que
pudieron sobrevivir al clima duro y a la influencia pastoral. En realidad
estamos ante una prolongación de lo descrito en el pinar de Larra (TF n.o
5, epígrafe@l. Este conjunto nos ayudará a comprender los islotes de
vegetación repartidos por el territorio kárstico de nuestra zona. Comple
temos lo dicho anteriormente con las breves notas siguientes:

Roquedos soleados can Si!ene saxi/raga, Saxlfraga CllJleala, S. !ongi/ofia,
l1me/ancbier ol'a!is. G!oblf!aria graci!is. Lonicera pyretlaica y Carex ba!!eriana.

Pequeñas pedrizas COn Crepis pygmea y:
Sese!i !ibanOlis. VinceloximnI bil"/lndinaria, Scropbll!aria crilbmi/ofia, Li

naria sllpina ssp. pyrenaica. l1nlherimTJl !i!iago. etc.
Cresterías con iniciales como j/mipel"/ls commlllzis ssp. bemispbaerica,

Saponaria caespitoJa. lvlinllartia ceraslii/o!ia, Dryas oclopela!a, Geranillln
tine1'ellll1, ArctoJ·tapbylos l11'a-/l1'si, Helittot1'ieboll nzontanllm, Ca1'ex 1'/lpes
tris, etc.

Donde la nieve persiste algo más encontramos el rarísimo Carex
brel'ico!!is con l1nemone narcissi/!ora, l1rabis alpina ssp. ca1lfabrica, l1groslis
seblúe!Jeri, HormiJl/l1ll pY1'eJlaicllm, etc.

® Cresterías en la Mesa de los Tres Reyes, donde alternan las calizas
y el flysch maestrichtiense, entre 2.100 y 2.400 m. Pequeños ventisqueros
en las depresiones y umbrías, vegetación fisurícola con abu'ndantes especies
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endémicas que dan el carácter de «nunatab, a este elevado macizo. A lo
estudiado en el epígrafe 5-8 podemos agregat:

Selaginella selaginoides
Ranunculus alpestris
Perrocallis pyrenaica
Iberis bernardiana
Reseda glauca
Poten/jI/a braUl1iana
P. brauniana X lutesripula
P. nivalis
Viola biflora

Galium pyrenaiccum
Veronica nurnmularia
Campanula cochlearifolia
Doronicum grandiflorum
Agrostis alpina
Fesruca pyrenaica
Poa minar
P. alpina
Carex sempervirens

® Cumbres venteadas del fIysch, casi llanas. Con suelos relativa
mente profundos y estables, cubiertos por un césped alpino de E/Ylla
myoSlll'Oides y Oxytropis jO/lca/ldii, a unos 2.400 m. de altitud.

Las estudiaremos con detalle en la TF 128 pero adelantemos aquí las
especies iniciales que preparan su instalación:

344

Arenaría purpurascens
Draba aizoides
Sempervivum arachnoideum
SeJum atratum
Saxífraga aizoides
S. opposidfolia
Dryas octopetala
Anchyllis pyrenaica

Carex mpestris

Primula ioregrifolia
Galium pyrenaicum
Thyrnus nervosus
Carduus carlinifoliu5
Senecia pyrenaicus
Fesruca pyrenaica
f. gIacialis
Heliccorrichon monranum
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LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL

TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.o 8:
MARCON-ALANO-TAXERAS-QUIMBOA

Presentación

Vamos a cortar ahora perpendicularmente las Sierras Interiores pire
naicas, cuyos enhiestos cantiles calizos sobresalen del flysch eocénico
dominante al S, continuando al N por los sustratos más blandos del flysch
campano-maestrichtiense.

Aunque la vegetación nos resultará familiar, todavía podremos sacar
alguna conclusión geobotánica en este trayecto. Por seguir el máximo
gradiente ecológico, se destaca la disimetría fundamental entre solanas
«mediterráneas» y umbrías «atlánticas».

La cara sur de los Alanos, soleada y reseca por efecto foehn, alberga
dos unidades de vegetación con significado continental. Nos referimos a las
comunidades glareícolas de Achnatherum calamagrostis en el piso montano y
a los matorrales de sabina rastrera UI/niperus sabina), propios de la montaña
mediterránea. Avanzadillas de estos últimos llegan hasta la solana de
Quimboa, junto a la majada Faja Catalán.

Por contraste, en las umbrías de Taxeras-Hachar de Alano, la persisten
cia de nieblas explica el desarrollo de hayedos, prebezales o comunidades
fisurícolas higrófilas. .

La karstificación convierte el inmen'so macizo de Alano en una gran
esponja que va soltando agua lentamente a niveles inferiores; pero a veces
el contacto con el flysch produce resurgencias caudalosas como las de la
«Cueva del Oso», en la cabecera del Barranco de Marcón. En el epígrafe
@ pasaremos revista a algunas fontinales de estas aguas frías.

El resto de la catena se lo reparten cervunales, pastos discontinuos de
Festl/ca gal/tieri, vegetales culminícolas o nivícolas.

Todo el tapiz vegetal refleja la actividad pastoral. Extensos pastos
estivales procedentes de bosques, masas forestales aclaradas para establecer
cultivos de cereal y pastos de tránsito o «bajantes» como los cercanos a la
Borda Ximena, etc.

Además, en las últimas décadas, la explotación forestal fue intensa y el
arrastre de madera produjo heridas en suelos de bosque. Concretamente,
en· la vertiente oriental del citado Barranco de Marcón, la cárcava no ha
podido ser cicatrizada por el manto vegetal, dado que las aguas salvaj es
torrenciales abarrancan las antiguas trochas.

Describamos el perfil esquematizado en la fig. 22:

CD Bosque mixto de haya, abeto, tilo, avellano, arce, quejigos, etc.
con boj; rodales de hayedq bien desarrollado. Altitud: entre 1.150 y 1.450
m.•

Ya dimos una lista de la comunidad en el epígrafe 2-1, a la cual
añadimos:

Moehringia rrinervia,·Steliaria holoscea, Malus sylvestris, Acer campestre, Helianthe·
roum pyrenaicum. i\felittis melyssophyll"!lJ.
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LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL

Lám. 30. El Achar de
Alano (Ansó, Huesca) es
el único boquete para
penetrar la luz en la
persistente sombra donde
la nieve se mantiene largo
tiempo. Vegetación de
Horminlln¡ pyrenaiCllItI.
GYNmocarpiulJi robertianlltfl.
Veronica aphy!!a. etc..
1.700-2.000 m.
18-Agosro-1972.

En los claros soleados vemos jirones de prebezal con:

PreriJium aquilinum, Genista occiJenralis, Larhyrus níger, Erica vagans, Helictmrichon
cantabricum y BrachypoJium rupestre.

CID Pedriza caliza móvil, muy pendiente, alimentada por los cantiles
superiores, reposando sobre matorrales de flysch a 1. 500-1.600 m. Comu
nidades próximas al StipiOll calalllagroslidis.

Llaman la atención las poblaciones variopintas de Lillaria odoralissillla,
iljnto a:

Rumex scuraeus. Dianthm geminiflorlls. Erysirnuffi Jecumbens. Dnou;s natrl~\' (parte
fija), Nepe/a nepe/ell". Digitalis rueea (orilla), Scrophularia crirhmifolia, Valeriana montana,
Crepis pygmea. Fesruca gaurieri y Admatbemm cafall1agroJ/;s.

@ Los matorrales relictos dej//IIipems sabina merecen atención espe
cial. Propios de montes mediterráneos, salpican el Pirineo por puntos de
clima «continentaL" tanto sobre calizas como sobre rocas silíceas (Fig. 21).
Su distribución peninsular comprende, además, el Sistema Ibérico turo
lense, algunos montes andaluces y cienos enclaves palentino-leoneses,
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LA VEGETAClON DEL PIRINEO OCCIDENTAL

como la Sierra del Brezo, donde se halla más extendida que en el Pirineo,
debido a la ausencia del boj, arbusto mucho más invasor.

Al oeste del Roncal no se conocen ciras de Navarra, pero GREDILLA
transcribe dos citas alavesas: Montes de Vitoria (MARTINEZ) y Sobrón'
(LAGUNA)'. En la solana de Alano se encarama por los resaltes y
pendientes entre 1.600 y 2.000 m., pero en el Pirineo central sobrepasa los
2.200 y en el oriental desciende hasta 1.400 m.

Desde alguno de sus refugios puede diseminarse y colonizar gravas
fluviales (Belagua) o incluso claros de hayedo (Berueta). Muchas veces le
acompaña el pino negro, por lo que fitosociológicamente pueden conside
rarse de la clase oromediterránea Pino-jliniperetea, como extremos del
Pino-j¡miperion sabinae ibérico o como afines del Arctostaphy!o-Pinetlim
¡mcfnatae Rivas Martínez 1968.

Sin embargo, se trata de comunidades abiertas, de composición muy
heterogénea. Quizá el factor más determinante de su flora sea la resistencia
a las fuertes oscilaciones térmicas diurnas y estacionales. Estas laderas
medio-altas y abrigadas se hallan descubiertas de nieve la mayor parte del
año, gozando también de una fuerte insolación. Las almohadillas de sabina
crean su propio microclima y su infinidad de raíces les permite sobrellevar
la crioturbación edáfica.

En nUestro Pirineo occidental calizo, la comunidad consta de un
contingente de termófilas, otro de plantas del Stipion ra!amagrostidis,
algunas especies de cresterios IOnonidion striatae, Anthyllideta!ia montanae)
y un grupo numeroso perteneciente a los pastos ralos de Festlira galitieri.
Marginalmente también aparecen acidófilas de cervunal o brezal.

Entre otros arbustos, acompañan al pino negro:

}1I11ipems commll1ús ssp. !Jemispbaerict¡, Sorbus aria, Amelanchier ovalis, Cotoneaster
nebrodemis y Aretostaphy!os f{l'a-ursi.

Anotemos las siguientes termófilas:

AcorJÍ/IIllJ tlnlbora. Sa.'<Jfrar,tl tlOleata, B/lpletlrllllJ falca/lln¡. Laserpitium siler t Helianrhe
mum apenninum. PotendJla alchimilloiJes, Globularia vulgaris, Crepis albiJa, Bromus
erecrus, Carex halleriana...

Mencionaremos algunas espeCles cercanas al Stipion de las pedrizas:

Gysophila cepeos
I1gusricum luciJum
Vicia pyrenaica
Seseli libanotis
Satllreja montana

Nepe/a nepete/la
Vincetoxicum officinale
Linaria supina ssp. pyrenaica
CacLiuus carlinifolius
Arrhenutherllm elatiltS

De la cohorte de Festllra ga¡Itieri entran:

Paronychia serpyIlifolia, Sempervivum monranum, Sa..'Xifraga paniculata, Helianthemum
canum, Thymelaea nivalis, Globularia repens, Koeleria vallesiana, etc.

·Se trata de citas dudosas, que no han podido ser confirmadas por URIBE y ALEJAN
DRE en sus recientes investigaciones sobre flora de Alava.
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Por último, en los cantiles cercanos vemos: Tellerilllll pyrenaiC!llll,
AsperJIla birla, Rba/JIIIIIS plllllila, Bllple¡¡rJllII angllloslIlII, TbYlllelaea dioica,
Pelrocoplis pyrenaica, etc.

Ilustramos con un inventario del Valle de Tena tomado junto a
P. MONTSERRAT la asociación Aretostaphylo-Pilletlllll IIncinatae, cuya
subasociación}lllliperetoslllll sabinae fue definida por RIVAS MARTINEZ
(1968a) muy cerca, en la solana de Respumoso:

Inventario n.O 6
Fecha: 21 de Julio de 1972
Localidad: Sallent de Gállego, }..'Íome Sobas(Hu)
Altitud: 1.800 ffi. Cuadrícula U.T.M.: YN1744
Superficie: 50 m. l

Recubrimiento: 90t/é
Inclinación y exposición: 50-70° al E
«Matorral de enebros, sabinas y gayuba con pinO negro))

Pinus uncinata . . . . . . . . . . . . . 1.1
juniperus gr. cornmunis 4.4
Arcrostaphylos uva-ursi ;....... 4.3
Coraneaster inregerrimus 2.3
Festuca gaucieri . . . . . . . . . . . 2.2
Campanula ficarioides 2.2
juniperus sabina 1.3
Sa.xífraga paniculata 1.3
AqrhyIlis montana 1.2
Seseli monranum 1.2
Festuca ovina glauca 1.2
Bupleurum falcaturn . 1.2
Thymus gr. serpyl1urn 1. 2
Arenaria grandiflora . 1.2
Sedum reflexum 1.2
Iberis sempervirens 1.2
Arrhenacherum datius 1.2
Rosa pendulina 1.1
Laserpitium Iatifolium 1.1
Helleborus foetidus -......... 1.1
Crepis albida 1.1
Tanacetum corymbosum 1.1
Amelanchier ovalis +
Laserpirium siler +
Deschampsia flexuosa +
Hepatica nobilis +
Seseli libanotis . . . . . . . . . +
Paronychia serpyllifolia +
Hieracium mixturo +
H. amplexicaule +
Orchis sambucina +
Asplenium septentrionale +
A. trichomanes +
Sedum dasyphylluffi +
Asplenium aJiantum-nigrum +
Anthericum liliago +
Rhynchosinapis cheiranthos +
Erinus alpinus +
Scabiosa columbaria +
Koeleria vallesiana +
Acinos alpina . . . . . . . . . . . +
Teucrium pyrenaicum +
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Pocenrilla alchimilloides . . . +
Siderids hyssopifolia +
Teucrium chamaedrys +
Sempervivum arachnoideum +
Anthillis pyrenaica +
Dianchus sp. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. +
Phyteuma pyrenaicum +
Anchoxanchum odorarum +

Terminemos diciendo que los matorrales de sabina rastrera tienen el
carácter de reliquia biogeográfica, siendo el testimonio actual de una época
climática en que la vegetación oromediterránea estuvo más extendida en el
Pirineo occidental.

® Vegetación de fisuras, rellanos y extraplomos de cantil calizo,
expuestos al S. Es rica en plantas endémicas y muy semejante a la estudiada
en el Alto Roncal (TF n.o 5). Entre 1.700 Y 2.000 m. de altitud.

Merecen destacarse, entre otras:

Asplenium fura-muraria, Petrocoptis p)'renaica, Sílene saxifraga, Sa.xifraga longifolia,
Sorbus aria, BllplellYIIJll angll/osllm, Andros(Jce hirtella, Asperula hina, Allium senescens,
Sedllln tenuilo/illJll y Carex. halleriana.

® Complejo de los cervunales ansotanos que ya conocemos; daremos
inventarios en la TF n.o 16. Resisten la abrasión nival y se asientan sobre
suelos acidificados, principalmente sobre flysch. Los encontramos en las
Crestas y Rincón de Alano, así como en Quimboas, a altitudes superiores a
los 1.700 m.

Al grupo ya enumerado de Nardlls stricta, Tnfo!illm a!pinllm, "'Imm
athamanticttm, Potentilla erecta, P. allrea, Sci!!a l'erna, etc., se une en las
acogedoras pendientes de Quimboa una planta procedente del Oeste
(brezales) como es Thyme!aea mizii.

También en esta misma localidad empiezan los rodales de Festllca eskia,
de los que hablaremos más adelante (TF n.O 16, Lecherín Alto).

® Sobre suelos más superficiales, crioturbados, o simplemente más
soleados o con menos nieve, se desarrollan comunidades de Festllca galltieri
y Thyme!aea nil'a!is. Suceden en altitud a los matorrales de sabina y forman
mosaico con los cervunales antedichos. Véase la tabla de inventarios
publicada en 1975 (MONT5ERRAT y VILLAR).

En estos pUntOS marca su límite occidental pirenaico Astraga!lIs semper
t'irens ssp. nel'adensis. Otras especies interesantes de estos pastos son
Jllrima bllmi!is, Serratll!a IllldicaN!is l' Aster a!pilllls.

(j) Vegeración cacuminal sobre suelo inicial de las crestas venteadas.
Coloniza los picos más altos de Alano y Quimboa, por encima de 2.000 m.

Junto a plantas tan significativas como Draba !ael'ipes, Gentialla Ilit'alis,
Verollica jrtlticans, Erigeroll IIniflorJ/s, etc., predominan las iniciales ya
estudiadas de los céspedes alpinos:

Iberis bernardiana, Dryas octoperala, Oxyrropis campestris. O. foucaudii, O. pyrenaica,
Thyrnus ef. nervosus, Carex rupesrris. C. ¡ltCata, erc.
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Lám. 31. El Macizo de Peña Forca, visto por su cara sur, desde Hecho (Huesca), con las
primeras nieves en sus cimas, 2.391 ro, Por delante, haya y pino albar en Leniro; en primer

término cultivos de cereal y pratenses. 27-Noviembre-1972.

® Hachar de Alano. Soberbios roquedos calizos verticales)' enormes
capas de fI)'sch campano-maestrichtiense con buzamiento igualmente verti
cal. Entre 1.700 )' 2.000 m. Ambiente definido por una sombra persis
tente, humedad elevada y poco variable.

Vegetación asimilable a la alianza Saxlfragion mediae )' probablemente
su asociación Asplenieto-Hypericetllm nllmmlllarii, ya identificada por BO
LOS Y MONTSERRAT (1.c.) en la Selva de Oza )' Foz de Biniés.
Insistamos en algunas de sus especies:

Asplenillm riride, Cystopteris fragilis, Silene saxifraga, S. plISi!!a, Reseda glauca, Saxi
fraga paucicrenara, Viola biflora, Hypericum nurnmulariurn, Valeriana globuiarifolia, Phy
tellina rharmelii, Agraseis schleicheri.

® Al pie del acantilado se han depositado pedrizas y bloques erráti
cos, donde la innivación es muy larga, y junto a plantas del ambiente 8,
dominan las especies de ventisquero IPrimlllion intricatae-Saxlfragion prae
tennissae! :

Gymnocarpium roberrianum
lvleconüpsis cambrica
Sa.x¡fraga praecermissa
Parnassia palustris

Horminum pyrenaicum
Veroníca aphylla
Cirsi1flll glabm1JJ
Carduus cariinifolius

Fesmca pyrenaica

@ Hayedos explotados de Petraficha-Zuriza, entre unos 1.400
1.600 m., sobre sustrato flysch, análogos a los ya estudiados de Belagua,
Gamueta y Petrachema, con:

Blechl1/(nJ spicanl, Afollo/ropa hypopi/ys, Veronica pOllae, Mycelis m/(ralis...
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@ Manantiales cercanos al Refugio de Taxeras, junto al arroyo de
Petraficha, a unos 1.350 m. Por hallarse muy majadeados están contamina
dos por plantas nitrófilas (véase epígrafe@). Son típicas de este habitat:

Equise/lIm art'ense, Ca!tha pa//lSlrÚ, Ranll!Jm/UJ acris, Aten/ha longifolia, JUtlClIS el/lISus,
E/eocharís palmtrls, Carex hirla, etc.

@ Pinares de pino albar muy alterados, en mosaico con haya y tejo.
En los claros muy pastoreados la vegetación tiende al prebrezal repetido de
Erica -z'agans, Thymelaea mi.ii, Genista accidentalis, Calltlna vtllgaris y
Helictatrichan cantabrimm. Tampoco faltan especies de Origanetalia o ter
mófilas. Entre 1.400 y 1.550 m. -

Lista abreviada de esra solana de Petraficha:

Echium vuIgare
Clinopodium vulgare
Veronica officinalis
Carlina acaulis
Leontodon hispidus
Hieracium hypeurium
Bromus erectus

Alliuro sphaerocephalum

Dianthus geminiflorus
HelIeborus occidentalís
Hepatica nobilis
Porendlla micrantha
P. sterilis
Euphorbia arnygdaIoides
Daphne laureola

@ Comunidades nitrófilas de la Majada Faja Catalán, sobre fiysch,
en las solanas de Quimboa, junto a un enclave de sabina rasrrera, por
encima de la inversión térmica y a unos 1.600 m.

lista aproximada:

Unica dioiea
Polygonum aviculare
Rumex /ongifoliuJ
R. obtllsifolills (Ta.xeras)
Chenopodium bonus-henricus
Stellaria media (Ta.xeras)
S. gramínea
Capsella bursa-pascoris
Geranium pusillum
G. pyrenaicum
Malva neglecra
Vio/a cornllfa

CIISCllfa europaea
Galeopsis rerrahir
Lamium macularum
Veronica arvensis
Arcrium lappa
Cirsillm eriophormn
C. acaule
Taraxacum cf. dissecrum
Sambucus ebulus
Plantago majar
Dacrylis glomerara
Púa rrivialis

Poa annua
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.o 9:
RECLUSA DE SIRESA-LACHERITO

Presentación

En nuestro desplazamiento valle por valle, de Oeste a Este, llegamos a
tierras del Valle de Hecho. Al acercarnos ::1 Pirineo central los montes
ganan altitud y el sustrato geológico nos presenta dos elementos nuevos.

Por un lado aparecen los terrenos ácidos del Pirineo a.,il en forma de
areniscas, grauvacas y pizarras permotriásicas; Lacherito, Collado de Petra
ficha, Guarrinza, etc. Por otro, las glaciaciones cuaternarias dejaron am
plios depósitos morrénicos, modelando además un relieve glaciar muy
aparente.

Las calizas kársticas ocupan aún buena parte del perfil Reclusa-Lache
rito, de dirección SW-NE: solanas del Peña Forca (2.391 m.), Alanos
(2.300 m.), Chipeta (2.189 m.) y margen derecha del Barranco de Lache
rito (1.430 m.). El resto del suelo es areniscoso y margoso (f1ysch).

Como es propio del tramo central de la cordillera, en el valle geográ
fico de Hecho encontramos cuatro tipos de relieve: el tectónico o estructu
ral, el glaciar, el fluvio-glaciar y el fluvial. En la transección que nos ocupa
tenemos una buena muestra de los tres primeros.

Hemos dicho "valle geográfico» de Hecho porque la cabecera del
Subordán pertenece en buena parte al Municipio de Ansó. En realidad, su
clima es muy semejante al del río Veral, que acabamos de describir en las
transecciones 6, 7 Y 8; igualmente, la vegetación muestra el sello de la
ganadería ancestral.

Los pastos, establecidos en su mayoría a partir de bosques, sustentan en
verano un número decreciente de ovejas y creciente de vacas; las primeras
muy especializadas en su aprovechamiento y las segundas nada selectas. En
menor número suben algunas cabras o caballos y aumentan los rebecos o
sarrios bajo la protección de la "Reserva Nacional de Caza de los Valles».

Antes de pasar a descripciones más concretas, insistamos una vez más
en el papel de barrera climática y biogeográfica de las Sierras Interiores,
produciendo elevados contrastes entre barlovento y sotavento.

La morrena lateral del río Subordán dejó suspendido el valle de la
Reclusa de Siresa, cuyos "aluviones y glacis calcáreos» están cubiertos por
prados de siega no irrigados, con mucha productividad potencial. Entre
ellos aparecen algunas fuentes con abundantes orquídeas.

Como continuación oriental de los Alanos, la vertiente meridional de
Peña Forca presenta sus mismas unidades vegetales: bosque de haya-abeto,
matorrales de sabina, plantas fisurícolas, cervunales y pastos discontinuos
de Festttca gatttieri.

Los fragmentos del pinar de pino negro con gayuba (Arctostaphy!os
ltZ'a-tlrsi) quedan reducidos a fuertes pendientes, ya sea sobre flysch
(Puerto de Estriviella) o sobre calizas (Barranco de Lacherito).

Los pastos de la alianza Thyme!aeion nÍt'alis cubren sedimentos morré
nicos en los puertos de Tortiella-Sayéstico, así como al pie N del Chipeta,
cerca de Petraficha.
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LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL

Es digna de observación la sucesión de comunidades en este ambiente
supraforestal; la evolución se inicia en las gleras con Crepis pygmea y Rlimex
smtatlls, pasa por las distintas variantes de pasto duro con Festllca galltieri,
por los cervunales y finaliza en los céspedes de Festllca eskia o F. panicli-
lata. .

Cerca de La Mina, entrando por el Barranco de Lacherito, quedan
algunas manchas de helechal; juntO con los «zacardales» del hayedo de
Lenito y los jirones de! prebrezal (Erico-Genistetllm occidentalis) , constitu
yen las últimas pinceladas cantábricas de nuestro paisaje vegetal.

Como novedad recién descubierta y rareza del Pirineo centro-occiden
tal (MONTSERRAT y VILLAR, 1976) hallamos un piornal de CytiSliS
pllrgam y Genista florida, sobre laderas bajas de Lacherito, con muy escasos
pinos. Estas poblaciones rellenan e! hiato entre las del Pirineo centro
oriental y los Montes Cantábricos. Sustrato ácido pobre, deforestación por
fuego y apreciable insolación permiten la vida de! piorno. A principios de
julio sus flores lúteas dan un olor fuerte y cuando llega septiembre, lá
brusca dehiscencia de sus legumbres lanza semillas a varios metros de
distancia, entre curiosos chasquidos. ,

En lo alto de nuestro recorrido, las cimas de Parca rozan el piso alpino
y en ellas volveremos a encontrar e! césped de Elyna myoSllroides con
Oxytropis ¡ollcalldii. .

Las corrientes ascensionales convectivas, generadas por los menciona
dos climas topográficos, son aprovechadas por las grandes rapaces (buitre,
alimoche y quebrantahuesos) integradas en el ecosistema ganadero tradi
cional; estas aves, situadas en el vértice de la pirámide trófica, surcan
maravillosamente los cielos de Parca y Alano.

Descripción (véase fig. 23):

G) Prados de siega de la Reclusa de Siresa, abandonados en su
mayoría, no irrigados, entre 1.300-1.500 m. Estas parcelas clasificables en
el CynoslII'iolZ o el Arl'henathel'ion. aumentan ahora con e! riego en el valle
de Hecho, desde Santa Ana hasta Patraco.

Destaquemos algunas de sus especies:

Ranunculus acris
Trifolium pratense
LotllS gr. cornicuIacus
Anrh}'llis pyrenaica
Viola ef. riviniana
Genciana verna
G. cruciata
Cuscura epirhyrnum
Myosotis ramosissima
ENpbrasia hirul/,¡
RbimlJllh"s medit¿mtneflS
CenIt/urea nigra
Tar;L,\ilcum gr. officinal~

Cynosurus echinarus
FeSUlca rubra
F. arllluiindcea
Dactylis glomerar;l
Trise//(!ll flat'esans
Poa trivialis
Iris xiphioiJes
Orchis gr. moria
GymnaJenia conopsea
Orchis llstulata
O. gro latifolia
Platanrhera chloramha
AsphoJelus albus

Los manantiales y pUntOS de agua están rodeados de la sIgUIente
vegetación fontinal:
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LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL

Stellaria gramínea
Ranunculus repens
Parnassia palustris
Potendlla repcans
Ajuga reptans
Aten/ha longi/olía
Veronica ponae
Veronica beccabunga
Pinguicula grandiflora
Tussilago farfara

Molinia coerulea
Carex flacca davaeformis
C. lepidocarpa
C. ef. mairii
Eriophorum la/lloNum
Lisura ot'a/a
Epipactis parusteis
Juneas gr. alpinus
J. effusus

J. conglomerarus

® Hayedo-abetal bien desarrollado en las hondonadas y mezclado
con pino albar en los salientes o zonas más explotadas. Rodales de
«zacardah denso, en algunas parcelas <<limpiado» por los servicios foresta
les. Entre 1.000 y 1.600 m.

En la parte baja son frecuentes plantas del bosque mixto como:

Asplenium adiantum-nigrum, Polypodium vulgare, llex aquifolium. Acer opalus, Lilium
pyrenaicum, etc. ¡.

A la sombra del bosque cabe mencionar:

Helleborus occideocalis
Sanícula europaea
PyroIa chlorantha
Maneses umf/ora
Vaccinium myrdllus
Phyteuma pyrenaicum

Prenanthes p'Irpurea
Deschampsia flexuosa
Carex silvatica
Platanrhera bjfolia
Cephalanthera pa//ens
Luzula forsteri

Los claros de este bosque se ven invadidos por plantas del brezal
atlántico montano IGenista occidentalis, etc) cuyo predominio acabó en
Ansó, quedando aquí algunos rerazos disgregados.

@ Matorrales de sabina raStrera con gayuba y algún pInO negro,
mezclados con vegetación de cantil calizo, entre 1.700 y 2.000. En el
epígrafe 8-3 detallamos sus afinidades biogeográficas y su composición
florística. Ocupan las solanas del Forca y algún pie aislado llega al mogore
calizo que separa Petraficha de Lacherito.

@) Enhiestos cantiles calizos, soleados, descubiertos de nieve la mayor
parte del invierno; pequeñas pedrizas cakáreas. Fisurícolas, glareícolas y
termófilas, entre 2.000 y 2.300 m. de altitud.

Por sus especiales condiciones microclimáticas un buen grupo de
especies alcanza aquí su límite altitudinal superior para nuestra zona:

Asplenium fontanum Convallaria majalis
Ceterach officinarum Tamus communis
Seuum seJiforme Scrophularia crithmifolia
Helbnthemum apenninum Amhericum Iiliago

Brimeura amethysrina...

Orras especIes desracables son:

Draba lael'ipes, Saxifraga cuneara, Cotoneaster integerrimus, AnJrosace hinella, Senecio
pyrenaicus, Hieracium humile, etc.

[95]
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® Formacione, herbáceas rasas y densas de ElYlla lll)'oslIroides. Carex
atrata y Ox)'trop:. :.:. (.I;,Jii. Cubren las cimas de Peña Forca, a más de
2.300 m. de alti,,,,,. '''1 contó-nido Dorístico se detalla en el epígrafe 126-6
pero adelantan10s ~l\)~ espeCies que todavía no habíamos encontrado:
Antennaria (tlJ1),,¡j¡".; y Le/lC,lJllbeJllopJi.i alpina: la primera. de distribución
boreoalpina, marca su límite occidentJl absoluto y la segunda indica su
extremo occidental pirenaico.

® Complejo de los cervunales-brezal y los pequeños neveros del
Primlllioll illtricatae. Crecen en cualquier sustrato y se extienden por
Lenito, Rincón de Alano, Estriviella, Torriella, Chipeta y Lacherito. Nor
malmente rebasan los 1.500 m. de altitud.

Su composición Dorística se estudiará en la TF n.O 16, pero avancemos
algunas rarezas como TMaspi alpestre (Lenito), Gentialla kocbiana vat. minor
y Poa cf. bade1lSis.

(f) Pastos talos de Festllca galltieri. Con Saponaria caespitosa sobre
rellanos de calizas y con Tbymelaea níralis sobre SUStratos movedizos del
Dysch o morrenas. Ya sabemos que forman mosaico con los cervunales y
son escasos o nulos sobte permotrías. Véase TF n.o 16, epígrafes 4A y 46.

® Roquedos calizos sombríos del Saxifragion mediae, entre 1.600 y
2.300 m. de altitud. En las umbrías de Forca poseen también especies
nivícolas del piso alpino y en las caras N de Chipeta y Lacherito abundan
las higrófilas del piso subalpino que ya conocemos.

Muchas plantas de los ventisqueros alpino-pirenaicos alcanzan aquí su
límite continental. Valgan de muestra:

Oxyria digyna y Omalotbeca slIpina.

He aquí algunas otras hierbas de estas CImas:

Asplenium viride, Polygonum viviparum, Ranunculus alpestris, R. pyrenaem (Anzotie
lIa), Kernera saxadlis, Saxífraga praerermissa, Doronicum grandiflorum, Carduus carlinoi
des, Fescuca glacialis, F. pyrenaica, Poa minor, Agrostis alpina y Carex frigida.

A menos altitud, en las umbrías de la divisoria Estriviella-Torriella yen
la margen derecha del Barranco de Lacherito, estos cantiles sombríos
presentan formaciones herbosas con:

1

Thesium pyrenaicum
Cerastium cf. alpinum
Pulsatilla alpina
Ranunculus thora
Rosa pendulina
LathyrllI l'it'antii

Armeria gr. alpina
Bartsia alpina
Cirsium glabrum (pedrizas fijadas)
Doronicum grandiflorum
Sesleria albicans
Carex sempervirens

® Comunidades glareícolas colonizadoras, cercanas al Crepidetllm
pygmaeae de BRAUN-BLANQUET, entre 1.800 y 2.000 m. Entre su flora
especializada mencionemos:.

358

Rumex scutatus
Paronychia serpyIlifolia

Scrophularia crithmifolia
Chaenorhinum origanifolium
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Linaria alpina
Hieracium mixturo
Festllca gautieri
Arrhenarherum eladus

Polygonatum odoratum

Ranunculus parnassifolius (nysch)
Iberis bernardiana
Asperula hina
Nepeta neperella

En las pedrizas permotriásicas, más reducidas, podemos anotar:-

Rumex scutarus, Scleranthus perennis, loms gr. corniculams, Epilobíunz (ollinllln,
Galeopsis pyrenaica, Campanula rorundifolia y Ageastis renuis.

@ Pinares de pino negro sobre flysch, en la alta solana del Barranco
de Estriviella, junto a las crestas que dan hacia Tortiella. Su estrato
herbáceo está formado por conjuntos de plantas de afinidad variable en
función de la microtopografía. Altitud: 1.700-1.900 m.

Aliado de plantas relativamente termófilas como Dianthlts gr./ltrcatlls,
Globltlaria gracilis o Carex hltmilis, hallamos un buen contingente de la
alianza Thymelaeion nit'alis como el Onobrychis pyrenaica, Teltcrium pyre-
naietlm, Globltlaria repens, etc. .,

También llegan fragmentos de los céspedes subalpinos con Festltca
panicltlata varo fallax y Scorzonera aristata, sobre suelos profundos.

Además, en los resaltes se establece el matorral oromediterráneo de
Arctostaphylos Itl'a-Itrsi, ]ltnipenls commltnis ssp. hemisphaerica, Rosa pendlt
lina, Amelanchier ovalis y Sorblts aria.

Tampoco faltan elementos del prebrezal: Helictotrichon camabricltln,
Al'en/tla mlcata, Thymelaea mizii, Calluna l'ltlgaris, Erica vagans, etc.

Por último, entre los representantes del cervunal cabe mencionar:
Polygala alpestris, Pedicltlaris gr. pyrenaica, ]asione lael'is, Antennaria

dioica, etc.

@ Las solanas permomaSlcas de Lacherito, con Cytislts purgans y
Genista florida. recuerdan a las del Pirineo oriental. Estos matorrales son
muy raros en Huesca, alcanzando aquí su límite occidental pirenaico.

A unos 1.400 m., muy pastoreados, contienen bastantes acidófilas:

Asp/enill1ll sepleJJlrionale
A. adiantum-nigrum
Arenaria montana
Si/ene rtIpestris
Cardamine resedifo/ia (más sombra)
Sedum brevifoli'um
S. anglicum
Euphorbia brirringeri
Hypericum burseri
Epilobium collinum

Teucrium scorodonia
Galeopsis ladanum
Veronica fruticans
Seoecio viscosus
Hieracium tardaos
Holcus mollis
Agrostis tenuis
Avenochloa suleata
Anthoxanthum odor.:ltum
Deschampsia flexuosa

Además:

Pinus uncinma. P. silvcstris, Rumex acetoscIla. Silenc ciliaca, Amelanchier ovalis,
Cotoneaster nebroJensis, Prunus spinosa, ThymelaeJ. ruizii, Calluna vulgaris, Digitalis
purpurea, Sambucus ebulus, Crepis capillaris, Orobanche ¡aricata. Iris xiphioiJes. Aspho
JeJus albus, etc.
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Selaginella selaginoides
Calrha paluscris
Ranunculus bulbosus
Cardamine raphanífolia
Chrysosplenillm oppositifoUII1ll
Saxifraga aizoides
Parnassia palusrris
Viola pa!lIstrú
Epilobium aisinifolium
Primula iorricara
P. farinosa
Swertia perennis

LUIS VILLAR

@ Humedales o turberitas que rodean gran cantidad de manantiales
o pequeñas Vetas de agua. Colonizados por dos raros «no me olvides»:
Myosotis gr. alpestris y M. gr. nemorosa.

A unos 1.600 m. anotamos, además:

Menrha longifolia
Tussilago farfara
Cirsium palustre
Molinia coerulea
Agrostis stolonifera
Carex fusca
C. ros/rata
C. lepidocarpa
Sárplls caespitoslIJ
Eleocharis palustris
Juncus conglomerarus
J. articularus
Tofieldia ca/yell/ata

@ Céspedes densos de Festllca eskia y Nardlls stricta. Forman islotes
cerca de las cumbres de Chipeta, pero están más extendidos en las
pendientes solanas de Lacherito, debido al sustrato ácido, a altitudes
superiores a 1.700 m.

Su composición florística se detalla en el epígrafe 16-7, pero adelante
mos ahora:

Diaachus deltoides
Trifolium alpinum
Locus alpinus
Ajuga pyramidalis

,

Campanula ficarioides
Deschampsia flexuosa
Luzula nurans
L. spicara
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.o 10:
PEÑA FORCA ORIENTAL-RIO SUBORDAN

Presentación:

La estructura geológica del Macizo de Peña Forca resulta muy llamativa.
Desde el magnífico observatorio que es el Gabardito, al otro lado del río,
apreciamos soberbios pliegues tumbados, originados por fuerzas inimagi
nables sobre las calizas cretácicas. Dichas capas alternan con areniscas y
margas del flysch; en el contacto se han depositado pequeños canchales
debidos a la actividad crioclástica.

Quizá en toda nuestra zona no exista otro clima topográfico más
mediterráneo-continental. Al efecto foehn respecto a los fremes oceánicos
se Une el de solana, con fuertes pendientes elevadas sobre el fondo
1.200 m., intensa insolación e innivación muy escasa.

El período vegetativo se alarga para las plantas, pero también son más
intensos los fenómenos de hielo-deshielo edáfico, ligados a oscilaciones
térmicas mayores. "

En el profundo desfiladero excaado por el río Subordán a favor de una
falla geológica, los vientos acanalados aumentan su velocidad, obligando al
vegetal a una evapotranspiración intensa como la que sufren en determina
dos períodos las especies mediterráneas. Por eso, muchas de ellas persisten
en estos «enclaves» o «nidos de plantas termófilas» estudiados por
MONTSERRAT (975). Sirvan para ilustrar esta idea los bosquetes de
QuerClls rotllndifolia ligados a un suelo esquelético calizo, con una serie de
especies como Limodomm abortitllm, Allillm moly, Psoralea bituminosa,
Valeriana longiflora, Aphyllanthes monspeliellSis, Thymus I'ulgaris, etc.

Como ya explicamos, la evolución constructiva del suelo ha progresado
más en las areniscas del flysch que en las calizas kársticas. Sobre aquéllas se
asientan bosques de haya y pino albar o cervunales; sobre éstas pastos ralos
de Festuca galltieri con ejemplares raquíticos de pino negro.

Algunos rellanos rocosos o grietas cercanos a la calzada romana poseen
suelos muy someros, cuyo contenido en humedad puede pasar en poco
tiempo del encharcamíento a la sequía; tales microhabitats permiten estu
diar las comunidades de plantas anuales (terófitos y efemerófitos), muy
ricas en especies.

Otros elementos de este perfil ya nos,son familiares. Céspedes alpinos
de Elyna myoS/froides en las cimas y, al fondo sombrío de la foz, un bosque
mixto con abundantes árboles y arbustos, el raro Ononis aragollellSis y la

, endémica Ranzonda myconi (cantil), jUntO con muchas otras especies.
Finalmente, vegetación glareícola y algún prado de siega sobre sedi

mentos fluvio-glaciares de Santa Ana, hasta cuyos bordes llega el subtrébol
(Trifolill1n sllbterrallell1n).

Dada la naturaleza principalmente rocosa del perfil y su geomorfologia
kárstica, apenas hay fuentes y no vemos corrientes superficiales de agua,
todo lo cual hace inapreciable la erosión, a no ser en los arrastres que el río
trae de más arriba. No obstante, sí se aprecia la influencia del ganado.

Pocos paisajes invitan a la integración ecológica de factores geológicos,
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topográficos, edáficos, climáticos y biológicos como estas faldas soleadas
del Peña Forca cheso.

Este recorrido fitntopogtáfico se completa con el siguiente (TF n.o 11),
que remonta las ul"brías de Aguerri, desde el río hasta las cumbres.

Descripción (véase esquema de la fig. 24).

CD Piso alpino. Céspedes cacuminales de Elyna m)oJllroides, sobre
flysch, por encima de 2.200 m. de altitud. Se detallan en el epígrafe 128-6.

CID Cresterías kársticos escasamente recubiertos por la vegetación, con
Saponaria caespitosa. Semper/'i/'lIm araebnoidellm y Potentilla ni/'alis entre
otras iniciales y casmófitas endémicas como Lonicera pyrenaica o Androsare
birtella. En mosaico con la siguieríte unidad, estos pastos de Festllra galltieri
cubren fílones kársticos a diversas altitudes, entre 1.700 y 2.200 m. Para
más detalles, véase la transección n.o 16, epígrafe 48.

@ Comunidades de sabina rastrera y pino negro, de la clase Pino-jll
niperetea, con sotobosque de}lIJliperlls sabina, j. com!JIllnú y A/'rtotapbylos
IIl'a-1Irsi, en mosaíco con Festllca galltieri. Al igual que ésta última, sigue los
sustratos kársticos entre 1.700 Y más de 2.000 m. Más información puede
encontrarse en el epígrafe 8-3.

® Cervunalessobre suelos profundos y relativamente secos en el
flysch. Seguramente proceden de antiguos bosques de haya, pino albar o
negro. Muy pastoreados, con abundante Iris xiphioides, entre 1.500 y
1.950 m.

Ya conocemos parte de su flora, pero se estudian al detalle en la TF
n.o 16, epígrafe 3.

® Roquedos calizos muy abrigados, poblados por casmófiras, algunas
de ellas endémicas y" las más, resistentes a la criorurbación o rermófilas.
Altitud: 1.150-1.500 m. Por acumulación de restos vegetales y animales,
en las cornisas o al pie de los extraplomos, se desarrollan comunidades de
nitrófilas y ruderales.

Junto a plantas normales de pedriza, las pequeñas gleras aún albergan
más termófilas.

Del grupo de casmófitas menClOnemos:

I

Ceterach officinarum
}uníperm pboenicea
J. oxycedrus (?)
Perrocopds pyrenaíca
Dianchus monspessulanus
Umbilicus rupesrris
Sedum sediforme
Saxífraga Cllneala
S. longifolia
Amelanchier ovalis
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Pis/aria terebintbllJ
He/iallthenmm apennimlm
Bupleurum falcarum
Sarureja montana
Valeriana longif/ora
Jasonia glutinosa
Hieracium amplexicaule
Lonicera pyrenaica
AphylIanthes monspeliensis
Brimeura amerhystina
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Entre las nirrófilas destacan Aspemgo prOCl/mbens y Sisymbri/lm macro
loma. junto a la~ siguientes rermófilas;

Polygonum 3viculJ.re
Silene alba
Ranunculus gramíneus
Sísymbrium officinale
Alliaría perio!ar¡}
C/ypeo/a mirrocarpa

Pi.; m J"..¡lftRR]

Rh.lmnus J1aternus
Fumana ericoides
Bupieurum praealrum
Bryonia díoiea
AJlium moly

Parte de esta comunidad fue estudiada por CHOU ARD (1948b) en las
cercanías de Gavarnie, Pirineo central francés.

Colonizan los derrubios caldeados:

Silene vulgaris
Saponaria ocymoiJes
Arabís mrrica
Aerhionema saxatile
Iberis pruidi
Reseda ¡utea
Psara/ea bituminosa
Asrragalus glycyphyllos (paree fresca)
Ononis natrix
Geranium purpureum

Te/(crilln¡ bOlrys
Origanum vulgare
Thyrnus vulgaris
Galeopsis angusrifolia
Linaria supina ssp. pyrenaica
Solanum dulcamara (paree fresca)
Carduus nutans
Oryzopsis paraJoxa
Melica ciliata
Amhericum liliago

® Rellanos pedregosos con muchas anuales, en gran parte calcífugas,
por estar los suelos algo lavados. Rodeados de buenos pastos con setos de
boj, algunas de cuyas plantas llegan a estos rellanos. Santa Ana-Calzada
romana, entre 1.000-1.100 (1.200) m.

Adjuntamos una muestra de dichas anuales:

Arenaria serpyIlifolia
Holosteum umbellatum
Cerastium brachypetalum
C. glomeratum
C. pumilum
Petrorhagia prolifera
Alyssum alyssoides
Saxifraga ridactylites'
Vicia tenuissirna
V. hirsura
V. sativa ssp. nigra
Trifolium scabrum
T. arvense
T. campestre

Brachypodiurn

T. angusdfolium
Geranium rotundifolium
Galium parisiense
Ajuga chamaepitys
Acinos arvensis
Veronica arvensis
Euphrasia hineHa
Valerianella locusta
Xeranthemum inapenurn
Crepis [oedda
Cynosurus echinatus
Vulpia rnyuros
V. ciliata
Aegilops ovata

distachyon

Entre otras, menCIonemos las siguientes calcífugas:
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Arenaria momana
Cerasdum semidecandrum
Moenchia erecta
Lachyrus sphaericus
Trifolium dubium
T. striacum
T. subterraneum
T. glomeratum
Linum trigynum
L. bienne

Luzula campestris

Centaurium pulchellum
Stachys arvensis
Legousia castellana
Gastridiuffi ventricosum
Danthonia decumbens
Vulpia bromoides
V. muralis
Aira caryophyIlea
Agrostis cenuis
Orchis maria
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Además:

Cerastium arvense, Paronychia serpyllifolía, Dianthlls armeria, Ranunculus bulbosus,
Sempervivurn tecrofurn. Sedum dasyphyllum, S. reflexum, Saxifraga granulara, Sanguisorba
minor, Porentilla tabernaemontani, Genista scorpius, Ononis repens, O. pusilla, Trifolium
pratense, T. ochroleucon, LOtlls gr. corniculatus, Geranium robertianum. G. sanguineum,
Malva moschata. Hypericum moncanum, H. perforarum, Conopodium majus, Trinia glauca,
Cencaurium eryrhraea, Lavandula angustifolia, Scachys officinalis, Rhinamhus medirerra
neus, Scabiosa gr. columbaria, Campanula glomerara, Senecio jacobaea, Carlina vulgaris,
leontoJon hispidus, Lactllca perellllis, Bromus erectus, B. mollis, B. squarrosus, Phleum
noJosum, P. phleoiJes, Anthoxanthum oJoratum, Poa bulbosa, Carex Jivulsa, Asphorlelus
albus, Allium vineale, A. sphaerocephalum, etc.

rJ) Bosque mixto de tilo, haya, pino albar, olmo de montaña, abeto,
avellano, tejo, arces, sauces, acebo, boj, etc.; en la Boca del Infierno,

. subiendo desde e! río (950 m.) hasta unos 1.500 m. por las umbrías.
Sombra, atmósfera húmeda y poco fría definen este ambiente, ya estudiado
en los epígrafes 2-1 y 8-1. Completemos su lista de especies:

Salix caprea
Quereus gr. faginea
Clematis viralba
Erueastrum nastUftifolium
Rubus ulmifolius
Rosa d. simIa
R. agrestis
Sanguisorba muricara
Pyrus cf. pyraster
Sorbus aucuparia
Amelanchier ovalis
Astragalus glycyphyllos
Gnonis aragonemis
Mercurialis perennis
Rhamnus cathartica
Daphne laureola
Helianthemum nurnmulanum

Cornus sJnguínf:a

Viola. gr. alba.
HeJera helix j.

Pimpinel1a majar
T orilis cf. japoniea
Laserpitium latifolium
Ligustrum europaeum
Rubia peregrina
Ramonda myeoni (cantil)
Globularia nudicaulis
Viburnum lamana
Lonieera etrusca
Campanula persicifolia
C. trachelium
Lapsana eommunis
Tanacerum corymbosum
Helietotrichon cantabricum
Carex depallperata (robledal)

En manantiales cercanos a la Casa Forestal crecep:

Ranuoculus repeos
Cardamine rapbafl/jolia
Chrysosplenium oppositifolium
Sa.'<ifraga aizoiJes
Epilobium parviflorum
Lysimaehia ephememm
Mentha longifolia

Juneus effusus

Pinguieula granJiflora
Eupatorium eanoabinum
e repis pa/lldosa
Molinia coerulea
Fesruca arundinacea
Carex flaeea
Eriophorum latifolium

® Gravas de! río Subordán y depósitos fluvio-glaciares de! Barranco
de Agüerri; están colonizadas por pino albar, con ejemplares raquíticos a
rodales y alguna mancha densa. Prados de siega comparables a los estudia
dos en la Reclusa de Siresa y especies pioneras de pedrizas o lugares
alterados. Para muchas plantas es una estación abisal (Linaria alpina, Lo/lIS
alpinlfs. etc.).

Destaca la presencia de Limodor/lln abor/il'/Iln (hacia Agüerri), y del
Ononis aragonemis. Además:

I
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Polysrichum aculeatum
Salix eIeagnos
Populus cremula
Gypsophila repen:. tpumo abis.ti)
Dianrhus armería
Aquilegia vuigaris
Arabis glabra (Borda Escarrónl
Sanguisorba muricara
A1chemilla d. colorara
Larhyrus gr. montanus
Linaria alpina {flor -azul, abisal\
Thyrnus vulgaris
Valeriana montana
Sanchus asper
Lactllca serriola
L. virosa
Cirsilt1JJ giralldiasii
Hieracium corJifolium spp. lagasc~num
H. loeflingianum
H. cordatum
H. glaucocerinthe

Epipaccis arrorubens

lA/bYrIIS Ji/res/r;s (muy raro)
Lotlls corniculatus-alpinus (abisal)
,\ledicago orbia¡faris (5ubcantábrica)
Trigonella rnonspeliaca
Geranium fotunJifolium
G. purpureum
Pyrola chlorantha
Arcrostaphylos uva-ursi
Genciana cruciata
Scrophularia canina
H. compositum
leontodon taraxacoiJes ssp. longirostris
Arrhenatherum elatius
Koeleria cristata (rara)
Poa compressa
Nardurus maritimus
Bromus arvensis
Cynosurus elegans
Orchis maculara
O. gr. morio
Orchis purpurea
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.o 11:
BOCA DEL INFIERNO·AGÜERRI

Presentación

A lo largo de nuestros capítulos geoboránicos venimos hablando de las
«faces». Se trata de desfiladeros fluviales excavados para atravesar barras
calizas de disposición longirudinal pirenaica. Si bien hay faces por toda la
cordillera, son especialmente frecuenres en nuestra región: Foz de Lumbier
(río Irati) , Paso de los Rusos y Freta de Sigüés en el río Esca, Foz de
Forniellos, Foz de Biniés (R. Veral), Boca del Infierno, etc.

Por hallarse a caballo entre el clima subcantábrico y el mediterráneo·
submediterráneo, por su considerable desnivel altirudinal y con abundantes
roquedos expuestos en todas direcciones, dan una multirud de topoclimas
o microhabirats mayor que su entorno, según esbozó DENDALETCHE
(1973l.

Otra condición nada desdeñable de estos islotes biogeográficos es su
buen estado de conservación, debido a sus abruptas pendientes, a su
relativa inaccesibilidad y a la dificultad para los incendios.

No son raras las inversiones de pisos de vegetación. Por ejemplo, haya
y abeto en e! fondo con encinas por arriba (véase fig. 27).

Completa e! interés ecológico de estas gargantas su riqueza animal,
resaleada por la presencia de abundantes mamíferos (corzo, rebeco, oso
pardo, ete.) y numerosas colonias de rapaces...

En e! perfil anrerior describíamos la Solana de una de las citadas faceS.
La sección que ahora tratamos la complementa en cierto modo, discu
rriendo por la umbría de la misma Boca del Infierno, Canaliza de la Pinosa
y cimas de! Agüerri; entre ambas adquiriremos una idea esquemática de tan
originales enclaves.

El bosque mixto sombrío, descrito en e! epígrafe 10-7, domina desde
e! lecho del río hasta unos 1.400 m., en que los resaltes de flysch favorecen
al pino albar, amante de una atmósfera más luminosa. A dicha altirud ya
aparece e! pino negro en los cantiles más abruptos, indicando condiciones
difíciles para el bosque. Con él descienden muchas plantas fisurícolas o
endémicas como AlIdrosace hirte/la (baja hasta 1.450 m.).

Los enjambres de plantas termófilas, tan patentes en la solana de Forca,
quedan ahora reducidos a la mínima exprésión y otro tanto ocurre con los
pastos de lugares abiertos y soleados con Pestllca galltieri, que se limitan a
la ZOna de crestas.

Sustrato pedregoso movedizo, sombra e innivación explican e! desarro
llo de! Crepidetllm pygmaeae junto a un grupo de nivícolas e higrófilas.

Más arriba aparecen céspede-s de Pestllca pallimlata ssp. spadicea, cerca
de los consabidos cervunales y la vegetación cacuminal con ElYlla m)'osllroi
des, ete.

Las fuertes pendientes de estas faldas occidentales del Agüerri dificulta
ron el pastoreo. Sin embargo, la explotación forestal desconsiderada aclaró
verdaderos !/lollteJ protectores. Los árboles abatidos caían por sí solos hasta el
río, arrastrando parte de su suelo.
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A estos refugios frescos y (¿seguros?) descienden los rebaños salvajes
de rebecos cuando la canícula aprieta y es fácil enconttat hierbas tiernas
como Prenanthes purpltrea despuntadas por ellos.

En la descripción que si,gue numeramos las unidades distinguidas con
las mismas cifras que la TF n.o 10 para los mismos elementos. Y a los
nuevos asignamos números consecutivos (9, 10, 11 Y 12). Véase fig. 25.

CD Cimas de Agüerri. Comunidades de E(rna myosltroides y Oxytropis
/ollcaltdii, a más de 2.200 m., sobre flysch. Reuniremos varios inventarios
en el epígrafe 12B-6. También existen manchas contiguas de Festllca eskia,
que igualmente estudiaremos más adelante.

CID Pastos ralos oromediterráneos de Festllca galttieri. entre 2.100 y
2.200 m. de altitud. Véase el trabajo de MONTSERRAT y V1LLAR
(1975) o el epígrafe 16-4A y B.

(J) Bosque mixto muy rico en árboles, arbustos y hierbas de diferente
significación, con acantilados frescos, por debajo de 1. 500 m. A la lista
dada en los epígrafes 2-1, 8-1 Y 10-7, añadamos aún:

® Pedrizas de la Canaliza de la Pinosa. Por un lado en contacto con
flysch y por otro con el karsc. La nieve y los cantos finos o medianos
descienden pendiente abajo; algún bloque errático permanece fijo, ro
deado de nivícolas. Entre 1.900-1.400 m. de altitud.

Insistamos en su composición específica:

Thalicrrum aquilegifoliurn
Ascrantia majar
Campanula rapunculoides
C. paNda
Ga/ium sy/t'aficllm
Tragopogon dubiu5

Polystichum loochitis
Cyscopteris fragilis
Gyrnnocarpium robenianum
Salix pyrenaica
S. caprea
Rumex SCUt3tuS

Silene vulgaris
Gypsophila cepeos
Aqlli/egia pyrenaira
Arábis alpina
Rhynchosinapis cheiranchos
Reseda glauca
Saxífraga aizoides

Inula cooyza
Sambucus racemosa
Prenanthes purpurea
Cephalanthera rubra
Luzula silvacica
Po/ygonatllm l'erticillafflm

Saxífraga opposicifolia
S. paucicrenara
Ribes petraeum
Alchemilla plicatula
Vicia pyrenaica
Daphne mezereum
Rhamnus alpina
Scrophldaria crithmifo/ia
Valeriana montana
Senecio pyrenaicus
Carduus carlinoides
Crepis pygmea
Festllca pyrenaica

I
I
l'

I
I

@ Pinares de pino ·¡libar mezclado con pino negro e híbridos. Sobre
repisas y resaltes de flysch semiumbrío. Entre 1.500 y 1.800 m.

En los rellanos menos fríos, expuestos al SW y al pie del cantil
anotamos, jUnto a Popllflls tremllfa, Potentiffa rIIpestris y Sorblls allCllparia las
siguientes termófilas:
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Asplenium adíantum-nigrum
A. fontanum
Polypodium vuIgare
Dianth"s geminiflorllJ
Arabís hirsuta
Saxifraga CIIneata
Sedum album
Ascragalus australis
Vicia gr. cracca
AnchyIlis mamaoa
Buxus sempervirens
Thymelaea dioica
Helianthemum scopoli
Seseli montanum
S. libanotis
Bupleurum falcacuffi

Ligusticum luciduffi
Laserpírium siler
BIIg!oJSoides an'ensis
CynoglossIlJlJ gr. germaniCllm
Galium luciduffi
Teucrium chamaedrys
Satureja montana
Origanum vulgare
Campanula glomerata
Carlina cyoara
Achnatherunl calamagrostis
Melica gr. ciliaca
Poa nemoralis
Epipacds gr. atrorubens
Anrhericum ¡i1iago
Lilium managon

Algunos rellanos encespedados adonde llega el ganado o los sarnas,
contIenen:

Pediclllarú gr. pyrenaica, P. cf. pyrenaica, Fesmca gr. rubra, Deschampsia flexuosa,
Orchis sambucina, NigrüeIla lllgra, j'Herendera pyrenaica, Asphodelus gro albus, luzula
nurans e Iris xiphioides.

@ Cantiles calizos sombríos y muy pendientes en la Canaliza de la
Pinosa. Vegetación higrófila de la clase Elyno-Seslerietea, con PIIlsatilla
alpina, RanllnCltllls thora, Globlllaria x /lIxemsis, Gentiana angllsti/olia,
Silene pllsilla, Androsace hirtella, etc. Entre (1.500) 1.600 Y 2.000 m.

Cabe repetir, además, algunas de las reseñadas en los epígrafes 8-8, 9-4
Y 9-8:

Thalic/rum minltS
Kernera sa.xatilis
Meconopsis cambrica
Hurchinsia alpina
Saxlfraga hariotii
ReseJa glauca
Dryas ocroperala

Potentilla alchimilIoides
P. nivalis
Hypericum nummularium
Bupleurum angulosum
Globularia nudicaulis
Valeriana longiflora (grietas secas)
Agrostis schleicheri

@ Comunidades de Festllca paniclIlata, sobre suelos más profundos
y expuestos al SW, a unos 2.000 m. Los englobamos en la asociaClOn
Scorzonero-Festllcetllm paniCIIlatae (NEGRE, DENDALETCHE y VILLAR,
1976) y daremos algún inventario, además, en el epígrafe 16-6.
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.o IZA:
BARRANCO DE AGUERRI

Presentación

Al empezar la descripción firoropográfica del Valle de Hecho mencio
nábamos su relieve glaciar acusado. El apararo glaciar del macizo occidenral
del Bisaurín estaría formado por el circo glaciar de Secús (Paúl de Secús) y
las excavaciones en «sillón» de Plandániz y Dios te Salve. . _.

Durante la glaciación de Riss, su lengua se prolongaría hacia el W, a lo
largo del Barranco de Agüerri yal juntarse con la lengua glaciar principal
del Subordán depositó potenres sedimenros morrénicos.

La cuenca de dicho barranco configura uno de los escasos valles de
dirección longitudinal pirenaica visibles en nuestra zona (más el primer
tramo del Subordán), desde Canfranc hasta Roncal. El perfil que ahora
describimos es análogo al de Arrigorrieta-Ezcaurri (TF n.O 1), pero a unos
SOO m. más aIro.

Al Sur de las Sierras Inreriores, las cardadas transversales del flysch
sobrepasan normalmenre los 2.000 m. de altitud. En sus cimas hay peque
ños afloramientos -calizos llamados por los geólogos «megarritmos calcá
reos en el flysch». Como en Arrigorrieta, esros cresterías suaves forman
inmensas áreas pasrorales donde, junro a cervunales anSotanos, predomi
nan comunidades de Tb)'melaea nil'alis y Fes/llca gall/ieri. Los punros de
esta misma gramínea y Saponaria caespi/osa quedan limitados a dichos
megarritmos calcáreos.

Las pocas formaciones forestales de este recorrido han quedado en los
punros más inaccesibles, como el Paco de Petralta, fondo y repisas del
Aguerri. Los ejemplares de pino negro, que antes llegarían a las cimas, no
suben más de 1.600-1.700 m., debido a la influencia ganadera. Un bosque
mixto semejante al estudiado en la Boca del Infierno ocupa el rincón
favorecido del Salro de la Vieja.

Pero la continentalidad climática crecienre ya permite la aparición de
las comunidades de Acbna/berllm calamagrostis sobre los piedemontes con
solidados (brechas) expuesros al Sur. El carácter de «abrigo» de estas
laderas se acentúa por la presencia de bosquetes de carrasca (Qllerc/lS
rO/¡/lIdijolia) , con}lInipems pboenicea y por el desarrollo de otro elemenro
geobotánico continental: los marorrales de Ononis aragoJtellSis con boj.

Todo ello, además de constituir otro ejemplo de inversión de pisos de
vegetación, acenrúa la disimetría paisajística enrre las dos vertienres del
barranco que describimos.

Salvo en períodos de lluvia torrencial, circula poca agua por es ros
cauces. Los regaros de Secús, Taxeras, Plandániz, etc., se filtran pronro
para reaparecer bastanre más abajo, a nivel del bosque mixro (1.400 m.).
Así se explica que el arroyo de Agüerri sea de aguas tan nítidas.

Acabaremos la serie descriptiva en la parte alta del Agüerri, citando la
vegetación de rellanos y grietas calcáreos y las comunidades de El)'na
Ill)'osllroides del flysch cacuminal.
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LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCiDENTAL

Descripción (véase fig. 27):

G) Crestas y laderas altas de La Cuta-Plandániz. Pastos discontinuos
de la alianza T hyme!aeion nÍl'a!iJ, extendidos por encima de los retazos de
pino negro, entre (1600)-1.700-2.000 m. Enclaves puntuales de la alianza
Saponarion caespitosae en las cimas calizas, entre 2.000 y 2.150 m. La
barrera de los macizos de Forca, Agüerri y Bisaurín frena los vientos
húmedos o fríos del N y NW, lo cual favorece la presencia de especies
termófilas que a veces marcan su límite altitudinal superior.

La erosión provocada por hielo·deshielo, vientos yaguas torrenciales
hace que gran parte de estas comunidades tengan el carácter de pioneras.

Entre las termófilas merecen anotarse:

Cerastium arvense 1vfedicago suffruticosa
Saponaria caespírosa LimITn narbonense
DianthllJ ¡"reallls Heliamhemum apenninum
Iberis prIlit¡j Carduncellus mitissimus
Sedum acre Serratilla n"dicalllis
S. dasyphyIlum Crepis albida
Coronilla mínima Ssp. minima Hieracium bombycimum

Allium senescens

Además:

Silene rupescris (areniscas), Mintltlrt;a !f1l1labilis, PorentilJa Iatesdpula, Astragalus sern
pervirens, Anchyllis momana, Smtellaria alpina. Bromus erectus, Helictotrichon monta
num, Fescuca pyrenaica, Carex rupestris y C. ha/feriana.

® Pasto ansotano sobre flysch, donde la erOSlon no ha llegado.
Cervunales relativamente secos, con su cohorte de acidófilas. Suponen
manchas poco extensas en las creStas y predominan en las vaguadas, entre
1.600 y 2.000 m., en mosaico con los pastos descritos en G)

De entre su rica flora extraemos:

Ranunculus amplexicaulis
Alchemilla flabellata
Trifolium thalii
Gentianelfa campestris
G. occidentalis
Cruciata laevipes
Jyfyosotis gr. aipestrís
Pedicularis gr. pyrenaica
Pbytetlma hemisphaerim/l1

Carduus car1inoides
Anrennaria dioica
Tragopogon dubius
Hieracium lactucella
Agrostis tenuis
Deschampsia flexuosa
Nigritella nigra
Or<his ustulata
Iris xiphioides

@ Cantiles calizos expuestos al N del Paco de Petralta. Además de la
vegetación fisurícola existen algunas nitrófilas al pie del cantil y muchas
glareícolas en "La Cantera", entre 1.500 y .1.600 m.

Repitamos una vez más las fisurícolas higrófilas y esciófilas:

Asplenium fontanum
Cysropceris fragilis
Pecrocoptis pyrenaica
Saxifraga longifolia
S. paucicrenaca
Poteotilla alchimilloiJes

[111]

Gentiana dmii (única localidad)
G. kochiana varo kochiana
Asperula hina
Erinus alpinus
Glob,,/aria ¡"xeemis
G. nuJicaulis
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Rhamnus pumila
Hypericum nurnmularium
BlIple/lr/{!!1 ang,,/o.',,!!/

LUIS VILLAR

Phyreuma charmelii
Lonicera pyrenaica
Sesleria albicans
Carex sempervirens

!(.

Glera más o menos fijaJa por:

Aquilegia vulgaris
Alchemilla plicatula
Vicia pyrenaica
Seseli libanotis
Bupleurum fa1cacuffi
Laserpirium siler
Vi/aliana prim¡¡/jl/ora
Valeriana montana

ÚlC/Uca peremlis
Crepis pygmea
Hierad"m (UJldie/llm
H. cf. colmeiroanum
H. subsericeum
H. amplexicaule
H. ¡Jllm¡le
Arrbenathemm ela/im

@ Bosque mixto del Salto de la Vieja y fondos del Barranco de
Agüerri. Rojales Je hayedo pedregoso con Cepbalantbera y grupos de
pino albar (gravas y morrenas) o hayedo-abetal. Son frecuentes las plantas
Je Atropion. Altitud: 1.00-1.400 m.

A la lista dada en el epígrafe 10-7 y también en 11-7 conviene añadir
ahora:

Silene alba ssp. alba
Meconopsis cambeie'a
Geranium fotundifolium
Amhriscus sylvesrris
Heracleum pyrenaicum (1.100 ro.)
H. mon/anllm (1.500 ro.)

Cephalanrhera rubra

Geum urbanum
Malus sylvestris
Phyteuma pyrenaicum
Mycelis muralis
Cephalanthera pallem
C. xyphophyIlum

Más propIas de aberal-pinar parecen:

Ranunculus nemorosus
A'Íoneses ¡¡ni/lora
Pyrola ehlorantha
Orrhilia secunda

Lilium marragon

Veronica officinalis
Epipactis mirroPhylla
Plantanthera chlorantha
P. bifolia

® Enclaves de plantas termófilas de la solana de Agüerri, entre 1.400
y 1. 500 m. Los piedemontes consolidados están colonizados por una
comunidad de Achnathemm calamagrostis y Arrhenatbemm elatills, que se
halla mucho más extendida en el valle de Canfranc, donde romamos el
siguiente inventario, junto con P. MONTSERRAT:

Inventario n.o 7
Fecha: 19 de Junio de 1970
Localidad: Villanúa, Paco de la Selva (Huesca)
Altitud: 1.440 m. Cuadricula U:r.M.: YN0528
Superficie: 100 m. 2

Recubrimiento: 80%
Inclinación y exposición: 40-50° al W
Piedras sueltas de 10-20 cm. de diámetro o menores. Ladera de barranco con erosión
activa. Cantos angulosos~

Area rodeada de abeto.

374 [112]



;\;..

r~
¡?¡
}J~
i>'"

.l~
'~{

it
t~:
~;~

K~'i
?::;1;
\"if:,~

~:;t;

fr';~
~?':(
I~¡:.i¡¡,

:~t~

{.~

~

~

!~
~Ii

1

1
;);
~!l
,¡;':
.-t;:,.,.,

~
r;¡
11.'

.
~l'"

;'\~
.;;'

~
.,
~

.~~_~... r_" .,'

....
>
;;¡

S
n
O
Z
¡¡:¡....
""¡d
~
O
O
R
~z
~

,IGM
J

32

TU'IVJi\Jcl".. C~l\1i\.QI.,. ...J..\!.ad..o\

d& r';so 1'W:>1I\1raV\b

OW>VI.~S :::lr"il.'¡)<>AAv..>ls I 'Be¡). ~.

1i~u, ,~\"á'.

~ .....o 3.\~ar. 'P. $il~~\tvi~

liL;a, t~'-'i!r ,t1:a~iI\ll.S,co...y\.u. SI 'SQtú ...·

c;N1lr,(u.~ 'l"c>t...""d.\ 'c\.>a

@

~ :¡:¡~i.l.ríc.o\;;;s
'il... Sa.ro.-.anoVl Ca~Sr;1o\"-I:·

~ lh)'l\'I""b~VI Ylivali's.

, C~(U"b.\\a\l!.'.i. ';¡"'\o~o".

~ fJ1 'M - 'S~'i.\.e: I':éta

'tí },;t(ó\lb.'R~ acCa.Ü. \II,¡"".

4' \' ""'-'M1o

~ /::'1,;,,, .Ib,.

9
lf
Q

9
'f

....~
.t\\ 9\\~ ""~O\""'f<l\d~\.

Msti ra. (&\il.Y'!l.~]ro\ t:s.

CD

G)

"

¡2A: CUTA - AGÜERRI. HECHO (Hu.)
.\I~

®
NE

29

®

. ,) 2~
" _ .. '

N 15w(Fig, 27)

(j)

i CI.1+a [2020IMI.

2100

2lCil ¡ ~\""",lM",M\ TRAN5ECCION FITOTOPOGRAFICA n.o

"oor

~

~.....
~

:

j 100"0 ~ 20 "\1, ®

jJ '¿mTI-<.¡.,.m ,CD
J .1 J.i(,l'dl. \"0<; ......{)v'l.i \\'W¡

®
!

~~6 1V\~'Co~~ d El.i-1! \\1>Cd'.

I ."1 C¿;l.<a.~ M"jlr-rl.~ Ma\.U'",

jMb ~ .:l'2 r i~\.\ M~ ,,1,\ ~I'Y\;¡"cto (01'1, ,H~\t:d,

¡' 1'>"¡;¡,~";l\ \ QJ
29

J:;oo

'-"
--.J

1L\oo I'-" :J\lTV\li~c... '1 f', l'(WM. ~. j()(') !'M

"'j ·\'<;,,{"w..:\r.r..... 1',_.,_ ll)CDf.M
J ""'"

¡¡"
j "'"",;, 1 ~ l"" ... ,.. ;~ ,



'-

LUIS VILLAR

Arrhenacherum darius 3.2
ligusücum luciJum .... _. 3.2
Vicia ¡!.r. craCC;l .................•. 2.2
Festuca gr. rubra 2.2
Achnacherum calarnagrostis 1.2
leoowdon hispidus 1.2
Lachyrus pratensis 1.2
Vicia pyrenaica 1.2
Pimpinella saxifraga 1.2
Sanguisorba minor 1.1
Galium lucidum 1.1
Anthyllis vulneraria 1.1
Solidago virgaurea 1.1
Carex flacea ssp. c1aviformis +.3
Carlina cyoara +.2
Fes(Uca gautieri ~ . . . . .. .. +.2
Vincetoxicum hirunJinaria +.2
Picris cf. hieracioides +
Epipactis sp. +
Valeriana momana +
juniperus hemisphaerica +
Fragaria yesca +
Helleborus foeddus +
Aquilegia vulgaris .. . . . . . . . . . . . . . . +
Abies alba (pI.) ........••....•.•.. +
Pinus silvestris . . . . . . . . . . . +
Gymnadenia conopsea +
Linum cathanicum +
Musgos.......................... r

Quizá puedan añadirse Ononis natrix y Linaria alpina.
Las escarpaduras calizas de la solana de Agüerri presentan el bosque

petrano de QuerclIs rotllndifolía, quejigos y un lote de plantas termófilas
submediterráneas (Qllerco-Buxet/llnJ; a ellas se unen otras propias de cantil.

Por debajo de 1.400 m. encontramos:

juniperus phoenicea
Arenaría leptoclados
Saponaria ocymoides
Thalictmm tllberosllm (1.100 ro.)
Arabis mrrita
Aethionema saxatile._
Reseda lutea
Sedum sediforme
Saxifraga cuneata
Amelanchier ovalis
Cotoneaster nebrodensis
Genista scorpius
Trifoli/lm rIIbens (1.300 m.)
T. ochroleucon
Buxus sempervirens

Helianthemum pyrenaicum
H. nurnmulariurn
Ga/illm Imtjasans
Teucrium chamaedrys
Thymus vulgaris
Satureja montana
Oríganum vulgare
Globlllaría punetata
Tanacetum corymbosum
Tragopogon pratense
Hieracium mixtum
Aceras antropophora
Ophrys apifera
Carex halleriana
AphyIlanthes monspeliensis

® En estas repisas hallamos los matorrales de Ononis aragonemis,
distribuidos por la mitad oriental caliza de nuestra península, que marcan
aquí su límite NW. En la Cordillera Pirenaica muestran una repartición
continental semejante a la de }tmiperus sabina (véase mapa adj.). En el
Valle de Hecho contiene especies subcantábricas como Helictotrichon can
trabricum y Brachypodittm rtlpestre, pero en el Valle de Tena le acompaña
ban Ononis rotttndifolia y Arctostaphylos ttl'a-ttrsi.
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LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL

El siguiente inventario ilustra estas formaciones arbustivas, reciente
mente descritas por E. VELASca y]. VIGO en la Serra de Cadí, Pirineo
Oriental (cf. FARRAS, MASALLES, VELASca y VIGO, 1981: 138).

Inventario n.o 8
Fecha: 20 de Junio de 1974
Localidad: Hecho, solanas del Agüerri, 1.400 m. (Huesca).
Cuadrícula U.T.M.: XN8840
Superficie: 50 m. 2

Recubrimiento: 95%
Inclinación y exposición: 30° al S-SE
Sustrato calizo

Ononis aragonensis 3.3
Buxus sempervirens 3.3
Helictotrichon cantabricum 2.3
Aphyllanrhes ?lonspeliensis 1.2
Genista scorpms 1.1
Coronilla emerus 1.1
Hippocrepis cornosa 1.1
Brachypodium rupeStre . 1.1
Heliamhemum pyrenaicum . . 1.1
Daphne laureola' .. . . . . .. .. +.2
Carex humilís +.2
Quereus gr. faginea (pI.) +
Pinus silvestris (+)
]uniperus communis +
Asphodelus albus +
Crepís albitla +
Anchyilis gr. vulneraria +
Silene gr. fiutanS +
Hieracium sp. +
Teucriurn chamaetlrys +
Sorbus aria . . . . . . . . . . . . . . +
Amelanchier ovalis +
Asperula gr. cyoanchica +
Thyrnus vulgaris +
Fagus sylvadca . . . . . . . . . . . . . . ( +)
Musgos y líquenes

Los cantiles cercanos están caracterizados por Thymelaea dioica, Petro
coptis pyrenaica y Saxifraga Clmeata.

j ..•

® Calizas alternando con areniscas y margas de la alta solana del
Agüerri, a altitudes superiores a 2.000 m. Vegetación en mosaico que ya
conocemos a base de especies iniciales del Saponarion caespitosae o Thyme
laeion ni/'alis:

Arenaria moncana
A. dIíata
Biscutella intermedia

Sempervivum arachnoitleum

Sempervivum momanum
Oxytropís campescris
O. pyrenaica
G/ob,,/aria repen.r

Nivícolas como Viol" biflora, Primilla intricata, Akbemi//a plicatllla y
Horminllm pyrenaiCllm. Endémicas de cresta como Drah" laeripeJ. GalilllJl
pyrenaiCllm y Care.>: mpestris. Fisurícolas de sombra como Cystopteris fragi-
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liJ. Silene p/lJilla y Pbyteuma ebarme/ii. y fisurícolas de sol como Potentilla
alebimilloides y Valeriana longillora ssp. long/flora.

® Céspedes de Elyna lI/yoJ/lroides. sobre la «cema ne."ra" (de flysch).
batidos por los vientos, a más de 2.200 m. Véase los inventarios del
epígrafe 12B-6.

I
I

lám. 34. Sedimentos
fluvío-glaciares en el Barranco
de Agüeri, Hecho (Huesca), a
unos 1.400 m. Bosque mixto,

pino albar y Salix eleagtlos.
18-]unio-1972.
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LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL

TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.o 12B:
AGüERRI-ACHER-PIC ROUGE

Presentación

Si después de remontar las cimas del Agüerri miramos al NE, contem
plaremos las enormes almenas calizas del Castillo de Acher (2.280 m.),
resro de un sinclinal que reposa sobre areniscas y arcillas rojas permotriási
cas, a la vez que buza al W.

La acrividad crioclástica ha ido desgastando el roquedo, depositando
canchales bastante finos al S (por oscilaciones térmicas más acusadas),
mientras que al N se ven, además, grandes bloques erráticos. Estas son las
únicas rocas básicas de la zona, si exceptuamos algunas manchas en la
Costatiza, pequeños afloramientos llamados «Mallo Blanco», cerca del
dintel glaciar de Agua Tuerta y el flysch del Agüerri. En la cabecera del
Aragón Subordán 'predominan los suelos permotriásieos que ya descubri
mos en Lacheriro.

En roda la transección apenas quedan árboles. Fuego y pasroreo anti
quisimos deforestaron la banda de pino negro y una parte muy considera
ble del hayedo-abetal.

Este cambio extendió los fenómenos periglaciares a cuya acción se
unieron las aguas salvajes y el viento, dando como resultado un proceso
erosivo general.

La fertilidad antes retenida por el bosque bien estructurado se perdió
aguas abajo. Después de las tormentas veraniegas, los arrastres sepultan
rodales enteros de pasto, tintan de rojo oscuro las corrientes subordanas y
aumentan los abarrancamientos.

La explotación debida al diente de los herbívoros por un lado y a la
erosión por otro, nos hace comprender la relativa uniformidad de este
perfil, a pesar de su longitud apreciable. Pero es ley general de los
ecosistemas: la explotación reduce su diversidad y los simplifica.

Todas las unidades vegetales del recorrido han sido ya enumeradas en
páginas anteriores. No obstante, llamemos la atención sobre la vegetación
de los ventisqueros situados al pie N del acantilado de Acher y los
fragmentos de piornal en las solanas del Pie Rouge.

Descripción (véase fig. 28):

G) Pastos iniciales de Fest/lca galltieri ligados a suelo periglaciado e
i'nestable, sobre calizas, flysch o arenicas rojas. Son asimilables a la alianza
Tbymelaúoll úmlis en su mayoría, o en algún punto concreto al SapollariOIl
caespitosae. Se extienden por el Agüerri, la Costatiza, laderas de Acher y del
Campanil-Barcal. en la margen izquierda del Subordán. A distintas altitu
des por encima de los 1.600 m.

Ya pub'licamos su composición florística (MONTSERRAT y VILLAR,
1975), pero acompañamos dos inventarios en el epígrafe 16·4A y 16-46.
Digamos tan sólo que a la larga lista de pioneras se unen al10ra calcífugas
como Agrostis rIIpestris y Gali/lm caespitoSllm. .

I
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LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL

CID Cervunales ansotanos (Nardlts stricta y Trtfoliltm alpinltm) en
mosaico con pequeños neveros de Horminltm pyrenaicltm o Cardltlts carli
noides y los anteriores pastos ralos. Salpican todo él perfil: Costatiza-Secús,
Borregueril, Campanil-Barcal, Guarrinza y Cubilar del Fayo.

Como ocurría en Quimboa, Lacherito y Chipeta, encierran algunas
manchas de Festltca eskia (véase epígrafe 16-5) en las pendientes soleadas
del Pie Rouge fronterizo (1. 700-2.000 m.), Costatiza y cumbres de Acher
(cf. 2-A).

Detallamos su composición florística en el epígrafe 16-2.

@ Solanas y crestas trituradas kársticas de Costatiza-Borregueril, en
tre 1.900-2.000 m. Albergan iniciales del Saponarion caespitosae con plantas
endémicas de cresta o pioneras del césped de Elyna; también se ve algún
ejemplar raquítico de pino negro.

Destaquemos:

Saponaria caespitosa
Silene acaulis
Draba laeI'ipes
Semperl'il'IItn arachnoide¡¡m
Oryas oct0petala .

Potenrilla nivalis
Oxyrropis foucaudíi
Scutellaria alpina
Veronica nUlnnlll!ar;a
Carex rupestris

@ Vegetación de grietas en cantiles calizos. Cimas del Castillo de
Acher y bloques erráticos calizos del Campanil. Rebasa los 2.000 m. de
altitud. Su composición varía con la exposición y prácticamente ya la
conocemos (TF n.O 2, 5, 8 Y 9). Señalemos aquí la escasa Saxifraga gr.
corbariensis, que sube hasta los 2.100 m. de altitud, colonizando grietas
expuestas al WNW; y también Androsace ciliata, endémica pirenaica del
piso alpino que nos indica su límite occidental.

Comentemos además un .,fenómeno llamativo: la flora de los resaltes o
cresteríos desnudos permotriásicos es idéntica a la de calizas. En la cabe
cera del Barcal, a 2.150 m., con Petrocoptis pyrenaica y Valeriana longiflora
(lim. ale. superior) anotamos las siguientes especies:

Festltca galttieri, Cerastillm cf. alpinllm, Helianthemllln Call1tnt, Rhamnlls
pumila y Globtdaria repenso

En el contacto calizas-permotrías descubrimos un Erigeron que por su
doble pilosidad glandular y eglandular recuerda al Erigeron major de la
Sierra N evada. En opinión del especilista 'A. G AME podría ser un taxon
nuevo para los Pirineos (a describir) y tampoco pasaría más al W.

® Cinturón del Crepidetum pygmaeae colonizando pedrizas calizas, a
unos 2.000 m. de altitud. Su composición también varía con la exposición y
la nieve, pero son casi cop.stantes:

Rumcx Scutatus
Ranunculus parnassifolius

Linaria alpina

Biscutella intermedia
Lotus alpinus

Propias de las pedrizas muy innivadas, tendiendo a lo descrito en el
epígrafe 7, se pueden considerar:
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Arenarü purpUf<.1s(ens
Ranunculus alpestris
AmbiJ J/pind ssr. "I)lt"brha
Sae-ifragJ. aizoiJ~s

S. oppositifolía
Poa minor

LUIS VIllAR

LI!f(CdplbemopJú alph1<l
Doronicum granJiflorum
Carduus carlinoiJes
Fescuca pyrenaica
Poa cenisia

® Crestas venteadas recubiertas por la asociación E/Yllelo-Oxylropide
1m" ha//eri, bien estudiada por BRAUN-BLANQUET (1948b) en el
Pirineo oriental. En el occidental salpica algunas cimas de fIysch o calizas
(véase fig. 29) Y debido a este sustrato básico se presenta algo empobre
cida, a pesar de su individualidad. Oxylropis ha//ai tiene como vicariante en
la parte occidental de la cordill"ra a su congénere O. ¡o/lca/ldii.

Siempre por encima de 2.200 m. de alritud, es el último representante
geobotánico del piso alpino en la Europa sudocciental; como la mayoría de
las especies que la componen, esta asociación es de distribución boreoal
pina.

Construye suelos profundos rendziniformes, a veces acidificados en
superficie, a lo largo de un lento proceso al que se oponen la acción eólica
y la actividad periglaciar.

En el Castillo de Acher, junto con P. MONTSERRAT y en las crestas
del Agüerri tomamos los siguientes inventarios fIorísticos:

Inventario n.o 9 10 II
Fecha 9.8.73 23.7.74 17.7.74
Localidad: Hecho (Hui ACHER ACHER AGÜERRI
Altitud (m) 2.250 2.2lO·.·00
Cuadrícula U.T.M. XN9043 XN9043 XN894I
Superficie (m. 2) 50(80) lO 25(501
Recubrimiento. 100 95 85
Inclinación y exposición 300 NNW 30-35°N 50 S

Caracrerísricas de asociación:
Oxytropis foucaudii ......................... + 1.2 +
Potentilla iarestipula ........................ +
Anrennaría carpatica ........................ 2.2 1.2

Características de Alianza:
(E/ynion medioellyopael(!Jl)
Elyna rnyosuroiJes . 4.3

Características de Orden:
(Ses/erie/afia roerN/eaeJ
AnthyIlis vulneraria pyrenaica 3.2
Poa alpina cf. brevifolia 3.2
1-'finuartia verna 1.1
Arenaria ciliara 1.2
Genciana verna +
Carex ornithopoda (ornirhopodioides*) . . . .. . .. . 2.2
Sesleria albicans "............................ 2.2
Euphrasia saIishurgensis . . . . 1.1
Androsace villosa .
Draba aizoides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
Koe1eria vallesiana .
Galium pyrenaicum .
PoIygaIa alpina .
Sedum acrarurn .
Oxyrropis campeslris .
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Características de la Clase:
Elyno-SeslerieteaJ

Carex rupesrris .
Helictotrichon monranum
Silene acaulis .
Otyas ocroperala .
Gemiana nivalis .

Otras especies:
Arenaria purpurascens .
Polygonum viviparum .
Carex verna .
Thyrnus nervosus , .
Agrosris alpina .
Ranunculus carinrhiacus .
Helíanrhemum canum .
Primula integrifolia .
Fesruca gr. rubra .
Botrychium lunaria .
Helianrhemum alpestre .
SoldaneIla alpina .
Saxifragq. hadodi ".
GendaneIla campestris .
Sal ix pyrenaica , ,.,
Si/ene ciliata .
Carex atrata .
Pedicularis gr. pyrenaica .
Erigeron alpinus .
Viola rupestris .
Leontodon pyrenaicus , .
Globularia repens .
Gypsophila repens , .
Thymelaea nivalis ' .
luzula spicata .
Phyteuma hemisphacricum .
Armeria gr. alpina .
Euphrasia mínima .
Oxytropis pyrenaica .
Myosotis alpcstris .
AIchemilla plicatuIa _ .
Potentilla nivalis .
Fescuca pyrenaica .
]uniperus communis .
Euphrasia gr. stricta .
Biscutella intermedia .
Veronica nummularia .
Sa.xifraga oppositifolia _ .
Asperula pyrenaica varo ansotana .
Veronica aphyIla .

1.2
2.2
+.2

+

1.2
I.l
2.2
2.2
3.2
I.l
I.l
1.2
+
+
+
+
+
+

+
1.2

I.l
I.l

+
1+1
+

(+)

I.l
+
+

+.2
+
+
+

1+)

1.3
2.2
+.2

1.2
I.l
1.2
+
+

2.1

+.2
1.2

+
+
+
+

+.2
+.2
+
+

I.l

+
+

2.2
+

+.2
+

I.l
+

+

2.1

(+)

+

(+)

+

+
2.2
1.2
3.2

1+1

+
+

Como además de dichos inventarios, poseemos varias listas cualitativas
de la Mesa de los Tres Reyes, Petrachema, Gorrera de los Gabachos y
Peña Forca, podemos afirmar que en e! Pirineo occidental la asociación es
fragmentaria (véanse transecóones anteriores).

En cierras puntos aparecen algunas características de L1 Alianza: Ceras
li//III a/pilllllll (pie del Casrillo de Acher, 2.100 m.), C¡r<x (Clpi//ClriJ (Tres
Reyes, Peña Forca) erc, y rambién especies de! orden: DrabCl (ClrilllhiCl
(ti, etc.
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I, LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL

Sin embargo, quizá la comunidad más extendida en nuestro Pirineo
occidental sea la que BRAUN-BLANQUET nos indicó como subasocia
ción inicial de Elyna, compuesta por Dryas octopetala, Polygonllm t'il'ip"amlJl,
Antennaria carpatica, Silene acalllis, etc.

He aquí una muestra roncalesa y otra chesa, tomadas junto a P.
MüNTSERRAT:

Inventario 0.0 12
Fecha: 28 de Julio de 1972
Localidad: Hoya del Ponillo de Larra, Isaba<Nal
Altitud: 1.940 m. Cuadrícula U.T.M.: XN8355
Superficie: 100 m. 2

Recubrimiento: 30w 40%
Inclinación y exposición; So al SSE
Abombamiento de grava menuda casi fijada y levantado 5-10 m. sobre el fondo del
valle.

Carex rupestris 2.2
Fesruca pyrenaica 1.2
Globularia repens 1.2
ThyrneIaea nivalis 1.2
Helianrhemum canum 1.2
Koeleria valIesiana 1.1
Dryas vallesiana 1.1
Dryas ocropetala +.3
Derhawia cantabrica +.2
Galium pyrenaicum +.2
Oxytropis foucaudii +.2
Silene acaulis +.2
Arenaria grandiflora +.1
Festuca d. indigesta +.1
Saxífraga aretioides +
Valeriana globulariifolia +
Iberis bernardiana +
Arenaria dliata . . . . . . . . . . . . . . . . +
Asperula pyrenaica varo ansotana +
Arenaria purpurascens +
Agrostis alpina +
Saxífraga oppositifolia . . . . +
Amhyllis pyrenaica +
Potentilla nivalis +
Thyrnus praecox +
Pinus uncinata +0
juniperlls communis +0
Euphrasia cf. salisburgensis r

Inventario n.O 13
Fecha: 9 de Agosro Je 1973
Localidad: Pie oriental del Castillo de Acher, Hecho(Hu)
Altitud: 2.000 ffi. Cuadrícula U.T.M.: XN9143
Superficie: 1(2)m.2

Recubrimiento: 60-70%
Inclinación yexposición: Suelo llano en concavidad de bloque calizo sobre perrootrÍas.

Carex rllpestris 2.2
Globularia repeos 2.3
SUene acaulis 1.2
Heliamhernum canum 1.2
Agrostis schIeicheri 1.2
Saxifraga paucicrenara 1.2
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Viola rupesrris 1.1
Euphrasia salisburgensis 1.1
Asperula hina 1.1
Androsace vi llosa +.2
Anrennari3 clioica +.2
Arenada purpurascens . . . . . . . . . . . +
Leoncodon pyrenaicus +
Ranunculus carinrhiacus +
Valeriana globularifolia +
Th ymus nervosus +
Arenada 'ciliata +
)uniperus communis +
Viola biflora ( +)
Porencilla alchimilloides +
Rhamnus pumita ~ . . . . . . . . . +
Arabis serpilIífolia +

Entre las especies de los Carieetalia ClIrl'ldae sólo llegan a nuestros
montes Lltzltla spicata y Phyteuma hemispbaeric/lm. Carex rltrl'ltla no pasa al
\XI del Collarada y Sibbaldia proCllmbens es puntual.

En resumen, los céspedes de Elyna constituyen un bello ejemplo de
desintegración geobotánica para una comunidad en el límite de su área de
distribución.

(J) Ventisqueros con Saxifraga praetermissa del pie N de Acher, hacia
el Campanil. Algunos fragmentos de esta vegetación se pueden estudiar
igualmente al fondo del sinclinal de la cima, entre 2.000 y 2.100 m. Estas
repisas son refugio habitual de los rebecos en verano, siguiéndoles algunas
nitrófilas.

Enumeremos algunas nivícolas:

Polysrichum lonchiris
Salix pyrenaica
Polygonum viviparum
Ra!1tmeulllJ alpestrú
R. amplexicaulis
Hlltchinsia allerswaldii
Reseda glauca
Viola biflora
Soldanella alpina
Primula ioregrifolia

Primula inrricara
Genriana nivalis
Myosmis alpesrris
Horminum pyrenaicum
Veronica aphylla
Plantago alpina
Sesleria albicans
Festllca glacialis
Poa alpina
Carex orni/hopodioides

Entre dichas nitrófilas señalemos: Mecollopsis cambrica, Sisymbrillm pyre
lIaimm y Cardlllts carlilloides. Es muy posible que la primera de ellas
presente aquí su cota máxima absoluta.

® Vegetación fontinal y de los rezumaderos permomaS1COS que
presenta su máximo esplendor cuando funden las nieves. Quizá el mejor
lugar para su estudio esté en el Agua Tuerta cercana, a unos 1.600 m.

La siguiente lista completa la del epígrafe 9·12 (Lacherito):

Equisetum hyemale
E. l/tI/úli/,
E. X moorei
E. l'ariegatllm
Alchemilla xanchochlora
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Pedicularis sylvadca (orillas)
Leonrodon autumnalis
Crepis paludosa
Glyceria d. fluitans
Carex lepidocarpa
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Láro. 32. Kernera saxatil¡s, bella crucífera representante del hábitat glareícola y fisurícola.
Flysch en la umbría de Peña Forca, 2.000 m. Hecho (Huesc~), 9-Setiembre-1972.

y

Epilobium collinum C. rostrata
E. ,¡¡¡fans C. echinata
Pinguicula grandiflora Scirpus caespitosus
Myosotis gr. nemorosa jllnCIIJ fjúformis

@ En algunos resaltes rocosos silíceos hallamos plantas muy raras en
la zona como Saxifraga nerz'osa o Cryptogramma crispa.

® En las solanas de! Pic Rouge-Cubilar de! Fayo, los hayedos aclara
dos están invadidos por cervunales y jirones de helechal o salpicados de
Genista florida. Sólo queda algún árbol testigo, ávidamente buscado por e!
ganado como fuente de sombra. Algún tejo se refugia en rocas calizas
aisladas.

Finalmente, a unos 1.800 m. pueden verse pastos iniciales de Festltca
paniC/tl-ata con ejemplares aislados de la rára Genista tinctoria.

[125]
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TRA"SECCION FITOTOPOGRAFICA N.o 13:
BARKM"¡CO DE ESTRIVIELLA (Selva de Oza)

Presentación

Situado al N -de las Sierras Interiores, el corto Barranco de Estriviella
recoge las aguas de los circos glaciares excavados en el flysch de Pena
Forca. Y en su tramo final, antes de confluir con el río Subordán, atraviesa
sustratos de areniscas y arcillas permotriásicas.

Con objeto de dar mayor variedad a nuestro recorrido, seguiremos una
línea quebrada, primero por la umbría con dirección SW-NE, luego por la
solana con dirección SE-NE. De este modo conformaremos el modelo
ecológico de «vaguada» (MONTSERRAT, 1977b), formado por laderas
altas con vegetación poco estructurada, simplificada o inestable, circun
dando unos fondos receptores de fertilidad, con selvas maduras y estables.

Dicho acúmulo de fertilidad, unido a una humedad elevada, ha permi
tido a los vegetales edificar un suelo profundo sobre el sustrato blando
permotriásico. Protegido de la gran innivación cacuminal, de los vientos
impetuosos, pedrizas y aludes, este paraje, más los vecinos de Oza y
Espata, ha mantenido hasta época reciente una de las mejores selvas de
haya y abeto del Pirineo.

Ya vimos este pabitat forestal óptimo en Aztaparreta-Belagua (véanse
las TF 3 Y 4) Y Gamueta (TF 6). Como allí, son muy abundantes las
especies nemorales, tanto de sombra como de los claros del abetal.

Por desgracia, en las últimas décadas, todas estas parcelas altoaragone
sas se han explotado abusivamente. Ecosistemas que durante cerca de dos
milenios mantuvieron su equilibrio en el seno de una cultura ganadera,
sucumbieron ante la motosierra, los arrastres y el tractor-oruga.

Los gestores de esa utilización expoliadora deberían considerar la
vegetación como un recurso renovable, pero sólo dentro de ciertos límites.
Si se erosiona el suelo perdemos ferrilidad, estabilidad y, en último
término, capacidad productiva (=riqueza). Toda actividad agronómica de
bier~ tener visión a largo plazo y no deteriorar la estabilidad de los
eCOslstemas terrestres.

Rodales de hayas se encaraman con las nieblas frecuentes por la umbría
de Forca, contribuyendo a fijar pedrizas muy pendientes que anuncian la
vecindad del blanco roquedo salpicado de pino negro.

Así llegamos al piso supraforestal, revestido por el conocido complejo
pastoral de Festllca galltieri y Thyme!aea nit'a!iJ en suelos salientes O

crioturbados, junto a cervunales ansotanos y manchitas de Horminlllll
pyrenaic/llll en depresiones nivosas o suelos estables.

Por el lado opuesto, subiendo hacia los «puertos» de Tortiella y
Sayéstico, la pendiente se hace cada vez más abrupta sobre el permotrías y
vemos rodales de pino albar antes de llegar al roquedo calizo que reverbera
luz y calor gracias a su exposición.

Ese abrigo de pie de cantil, hasta donde llegan los árboles, nos
reservaba la presencia de Orobanche !aserpitii-si!eris, especie nueva para los
Pirineos y la Península Ibérica. Patásita sobre Laserpitillm si!er, esta endé-

1
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mica muestra un área disyunta: Península Balcánica, parre de los Alpes y
Pirineo aragonés (MONTSERRAT y VILLAR, 1976).

Insistamos en el valor biogeográfico que el hallazgo sugiere. Laserpi
til/m siler también es planta endémica de los montes sudeuropeos y ese
doble endemismo, más la larga evolución conjunta que supone la especiali
zación trófica hospedante-parásito, indica una antigüedad probablemente
precuaternaria. Igualmente hace sospechar que ambas especies, integradas
en su comunidad, se han mantenido en estos o parecidos ambientes a lo
largo de las glaciaciones.

Seguiremos la descripción habl¡ndo de las especies termófilas de la
comunidad petrana contigua. }ltniperus phoenicea y otras, rara vez sobrepa
san, como en este caso, la línea de las Sierras Interiores.

Dado que ya hemos hablado de la erosión mecánica debida a la
extracción abusiva de madera, finalizaremos comentando dos facetas de la
erosión química visibles en este perfil.

Primeramente, la elevada pluviosidad e innivación produce en las áreas
supraforesrales un lavado de bases que acidifica un suelo construido sobre
sustratos básicos. Dicha contradicción explica la relativa abundancia de
acidófilas y calcífugas en comunidades como el cerrillar de Nardlts stricta.

Por último, en el dinte! calizo que separa e! Barranco de Estriviella del
puerro y circo del mismo nombre, las aguas del arroyo han sido capaces de
disolver la roca y su turbulencia ha dado lugar a bellos ejemplos de
«marmitas de gigante», mínima expresión del metabolismo kárstico en el
Pirineo occidental.

Descripción (véase fig. 30):

G) Fisuras umbrías de Peña Forca con Oxyria digyna y Kernera saxati
lis; pequeños rellanos o laderas pendientes con mucha nieve, recubierros
por tapices de Horminltm pyrenaicllm y Prim¡¡la intricata. Entre 1. 750 Y
1.900 (2.000) m., son recorridos en verano por rebaños de ovejas. Véase
lo dicho en los epígrafes 9-8, 11·9 y otros.

® Pedrizas semifijadas del fIysch, con algún bloque errático calizo
esparcido. Altitud cercana a los 1.700 m. Vegetación a base de Crepis
pygmea y Cirsiltm glabl'llm. Consúltese el epígrafe 9·9.

CID «Cerrillares» ansotanos de «Forca» y «Tortiella». Pastos rasos y
densos para ovejas, muy extendidos sobre fIysch, a diversas altitudes, de
los que daremos sendos inventarios en el epígrafe 16-2 y 16-3. Repitamos
que forman mosaico con las comunidades anteriores y siguientes.

@ Pastos ralos de la clase Festllco-Seslerietea, descritos en la alianza
Thymelaeion nil'alis (MONTSERRAT y 'VILLAR, 1975i.Sobre suelos
periglaciados, a diversas altitudes. Véase también la TF nO 16.

® Umbría caliza del Bco. de Estriviella, entre unos 1.500 y 1.600 m.
de altitud. Vegeración en mosaico (mejor mezcla) de las cbses Elyno-Sesle
rietea, Festueo-Seslerietea y Pino-jllniperetea, más alguna especie que busca los
rezumaderos.
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA n.o 13

Bco. de ESTRIVIELLA (HECHO, Hu.)

(Fig. 30)
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El siguiente inventario, tomado junto a P. MüNTSERRAT y R.
SALANüN, puede informar al respecto:

Inventario n.O 14
Fecha: 8 Je Agosto Je 1973
Localidad: Umbría caliza innivada de Escriviel1a. Hecho (Hu)
AltituJ: 1.500 m. CuaJrícula U.T.M.: XN8644.
Superficie: 50 (lOO) m'
Recubrimiento: 70%
Inclinación y exposición: 45-60° al NN\X'
Céspedes en grada con 20-50 cm. de escalón. 1.'ficrograveras de 5-10 cm. de diámetro.

Al pie del cancil o de las gradas se acumula más humedad.

Sesleria albicans ;......... 4.3
Carex sempervirens 3.3
Festllca gaucieri 2.3
AIchemilIa plicatula 2.2
Globularia nuJicaulis 2.2
Aquilegia pyrenaica 2.2
Ranunculus chora 2.1
Tofieldia calyculaca 1.2
Horminum pyrenaicum 1.2
Pinguicula granJiflora 1.2
Srachys alopecurus 1.2
Helianrhemum alpestre 1.2
Valeriana momana 1.2
Briza media 1.1
Agrostis schleicheri 1.1
Carex ornithopoJa 1.1
Anthyllis pyrenaica 1.1
Pinus silvestris (pi.) 1.1
P. silvestris X uncinata 1.1
Scabiosa cinerea-columbaria 1. 1
Thesium pyrenaicurn 1.1
Genciana gr. occiJenralis 1.1
GyrnnaJenia conopsea . . . . 1.1
Dianrhus gr. monspessulanus 1.1
Campanula ficarioiJes +
Euphrasia salisburgensis +
Luzula nuraos +.2
Salix pyrenaica +.2
Erinus alpinus +.2
Hutchinsia alpina +.2
Koeleria vaIlesiana +.2
Avenula vasconica +
Festllca gr. ovina +
Abies alba (pi.) '"+
Polygala gr. alpina +
Acer opalus (pI.) +
Linum cathanicum +
H ypericurn nummularium . . . . +
Hepatica nobilis +
Silene vulgaris . . . . . . . . . . . . . . +
LeonroJon hispiJus +
Arenaria granJiflora +
Amelanchier ovalis tp1.J +
Ranunculus gr. monmnus +
Polygonum viviparum +
Iberis gr. pruitii +
Fagus syh'atica +
Rhinanthus meJirerraneus +
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Kernera sa.xatilis +
Asperula pyrenaica .. . . . . . . . . . . . . +
Androsace villosa +
Arcoscaphylos uva~ursi +
Selaginella selaginoides +
Asplenium rura-murada +
Phyteurna pyrenaicum +
Veronica ponae . . . . . . . . . . . +
Heliaothemúm scopoli o'' +
Ranunculus carinthiacus +
Hieracium mixtiforme +
H. gr. mixturo +
H. cerinthoides . . +
Trisetum flavescens ~. (+)
Musgos
Líquenes

A este mIsmo nivel, en cantiles expuestos al E, enconttamos:

Juniperus hemisphaerica
Silene saxifraga
Saxífraga cuneata

Hieracium humile

Porentilla a1chimilloides
Asperula hina
Lonicera pyrenaica

El pie del cantil· está ocupado por algunas nivícolas como Silene pltsilla,
Viola biflora, Cystopteris fragilis, Agrostis schleicheri, etc. o nitrófilas como
Crepis pyrenaica.

Los pequeños canchales con hayas aisladas contienen, además:

Gyrnnocarpium robertianum
Rumex scucatus
Silene vulgads
Aquilegia pyrenaica
lberís pruitii
Vicia pyrenaica

Vincetoxicum hirundinaria
Galium luciduffi
Linaria alpina
Senecio pyrenaicus
Arrhenacherum eladus
AIliuro sphaerocephalum

A altitudes un poco inferiores (1.150 m.), BOLOS y MONTSERRAT
(1. c.) publicaron una muestra del Asplenieto-Hypericetum nummltlariae, con
Asplenium viride, Ramonda myconi, etc.

® Bosque húmedo de abeto y hayas, explotado forestalmente, como
los descritos en Be!agua y Gamueta, desarrollado en los fondos de Estri
viella, Oza-Guarrinza y la Espata, en su mayor parte sobre profundísimos
suelos permotriásieos, hasta unos 1.500-1.600 m. de altitud.

En un principio se hallarían rodales de! Galio-Abietetum del Scillo-Fage
tum, con muy escasos fragmentos de!lsopyro-Fagetum; pero después de la
tala generalizada, en los suelos removidos abundan las especies del Atro
pion.

Dada su riqueza de especies, insistiremos aquí en su flora.
Plantas nemorales:

Phyllitis scolopendrillm
StellarÍa nemórum
Cardamine impatiens
C. flexuosa
Saxífraga hirsuta
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Prenanrhes purpurea
Mycelis muralis
Cephalanthera pallens
Epipaccis latifolia
E. atrorubens
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Láro. 33. Sinclinal colgado del Castillo de Acher, karsrificado en su centro y buzando hacia
el W. Se trata de una escama de corrimiento de calizas que reposan sobre el permotrías, a
más de 2.000 ffi. En primer término, vemisqueros de Peña Forca, 2.100 m. Al fondo se

insinúa el Midi d'Ossau. Hecho (Huesca), 9-Sedemhre-1972.

1

Ribes petraellm (Espata)
Pyrola mi nor
Monotropa hypopitys
Orthilia secunda
Vaccini.uffi rnyrrillus
Lysimachia nemorum
Galium rotundifoliuffi
G. sy!z¡aticttln
G. odoratum
Pulmonaria affinis
Veronica montana
La/hraea clandestina
Lapsana cornmunis

Luzula gr. multiflora

Neoctia nidus-avis
Hordelyrnus europaeus
Milium effusum
FesUlc(/ altissima
Deschampsia flexuosa
D. caespitosa
Melica uniflora
Brevipodium sylvaticum
Carex silvatica
C. digira/a
Luzula forsteri
L. Iuzlllina
L. silvatica

Entre las plantas de las roturas señal'emos por su interés, rareza o
significación:

Pinus silvestris
Taxus baccata
Rumex cantabricUJ (Espata)
Sagina saginoides
Herniaria latrfolia
/ropymm /halic/roides
Anemone nemorosa
A. ranunmloides
Thalictrum aquilegifolium
Meconopsis cambrica
Sedum telcphium (roca)
ArunCIIs dio/ms

[131J

Conopodium bourgaei
Atropa belladona
Stachys sylvadca
Scrophularia alpestris
Digi/alis purpurea
Valeriana pyrenaica
Knautia arvensis
Campal1ula patilla
Sambucus racemosa
Carduus nUtans
Hieracium solidagineum
H. gr. argillaceum
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Rabas ¡daeas
R. rhirsoideus
Geum urbanum
Potentilla sterilis
Vicia hirsuta (Espata)
Epi/obiJtm angllStifoljum

LUIS VILLAR

H. candidum
H. olivaceum
H. amplexicaule
H. corddlllm
H. /lmbroslIm
Poa nemoralis

Separamos ahata algunas fontinales del abetal:

Ranunculus ficaria
Cardamine raphanifolia
Hypericum retrapterum
Epilobium palustre
E. collinum
Veronica ponae
Semcio aquaticuJ

Juneas effusus ~

I.eontodon autumnalis
Crepis pa/lldosa
Festuca arundinacea
Carex remota
C. paniculata
C. leporina
Janeas conglomerarus

El borde forestal está muchas veces compuesto por un matotral de
acebo, serbales, etc., que ya estudiamos en los bosques mixtos.

Al acercarnos por la solana al pie de cantil que analizaremos en el
epígrafe (j) con el pino albar entran plantas de luz (termófilas, t) y
calcífugas (a), debido al sustrato permorriásico. He aquí una lista abreviada:

Thalictrum minus (e)
Sedurn reflexum (a)
Rabus candicans (e)
Rosa pendulina
R. arvensis
Sorbus aucuparia
Genista florida (al
Lathyrus gr. montanus (a)
Tri/olium medium (e)
Arctostaphylos uva-ursi (c)
Vaccinium myrtiJIus (a)

Asperula pyrenaica (t)
Teucrium scorodonia (a)
PruneJla grandiflora (t)
Centaurea nigra (t)
BrachypodiuIIl; rupestre
Anthoxanthum odoratum (a)
Avenula suleata (a)
Helictotrichon cantabricum (a)
Deschampsia flexuosa (a)
Festuca paniculata ([)
CephaIanthera xiphophyllum (rl

(j) Pie de cantil muy pendiente y abrigado, en el contacto calizas-are
niscas, a unos 1.450 m. En la parte más seca hallamos:

AconitllnJ anthora
Iberis gr. pruitii
Arabis turrita
Coronilla emerus
Bupleurum falcatum
Seseli montanUm
Libanotis montana

Gyrnnadenia conopsea

Laserpitium siler
L. nesderi
Orobanche faserpitii-siferis
Galium fruticescens
Lonicera xylosteum
Oryzopsis paradoxa
Bromus erectus

Muy cerca llega el borde de bosque con:

Corylus avellana
Laserpitium latifolium

Viburnum lamana

Myrrhis odorata
Meconopsis cambrica

® Calizas soleadas expuestas al ESE, por encima de las inversiones
térmicas, entre 1.450 y 1.650 m. En sus rellanos y grietas viven termófilas
jUnto con Otras fisurícolas que ya conocíamos:
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Asplenium adianrum nigrum
}uniperus phoenicea
Quercus gr. faginea
Petrocopús pyrenaica
Sedum sediforme
Saxifraga cuneata
S. longifolia
Amelanchier ovalis
Anrhyllis montana
Acer apalus
Rhamnus alpina
Thymelaea dioiea
Bupleurum angulosum

Polygonatum odoratum

[133]

Laserpitium galfiCllm
Asperula hina
Stachys recta
Satureja montana
Linaria supina ssp. pyrenaica
Globulada repens
Lonicera pyrenaica
Tanacerum corymbosum
Narcissus bicolor
Anchericum liliago
Epipactis arrorubens
Brimellra amethystina
Alliuro sphaerocephalum
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TRA"iSECCION FITOTOPOGRAFICA N.o 14:
BISAURIN-LABATI

Presentación

Desplazándonos hacia el Este, llegamos al valle de Aragüés del Puerto,
situado al pie del :mponente Bisautín (2.670 m.), punto culminante de
nuestro Pirineo occidental.

Desde sus cimas podemos contemplar una amplísima perspectiva co
marcal: materiales permotriásicos rojos y pastos del Agua Tuerta al norte,
brumas del Valle de Aspe al noreste; al sur cresteríos con pasto sobre
flysch (La Cuta, La Estiva), por encima de laderas y fondos fotestales. Más
allá de la Canal de Berdún, los conglomerados de Oroel y San Juan de la
Peña.

A uno y Otro lado de estas cumbres llama la atención el desarrollo del
relieve glaciar con varias mordeduras y sendas cubetas, artesas o «paúles»:
Paúl de Bernera al este y Paúl de Secús al oeste. Sus fondos son ahora
ibones colmatados donde observamos pastos húmedos semiturbosos (tre
medales), surcados por regatos zígzagueantes.

El proceso erosivo de los suelos fósiles mencionado en la Hoya del
Solano puede apreciarse muy bien en esta zona, como consecuencia de las
aguas rorrenciales, los fenómenos periglaciares y el pisoteo de las ovejas.

Los mismos rasgos geológicos y climáticos que esbozamos para la cara
Sut del Peña Forcá se presentan en la solana del Bisautin «corregídos y
aumentados»: amplias bandas alternantes de flysch y caliza, enormes acan
tilados, exrensas gleras y llamativas superficies de ¡apiaz.

Al abrigo de los flujos atmosféricos procedenres del NW (efectos
foehn y de solana) responderán muchas especies termófilas alcanzando aquí
sus límites superiores altitudinales.

A la continentalidad climática se añade la circunstancia de que el caudal
del río Osia desaparece caprichosamente en no pocos tramos, a favor de
sustratos kársticos o de graveras (río seco). El paisaje vegetal reflejará este
hecho en la limitada extensión del haya y en la aparición de especies del
abetal pirenaico genuino como Goodyera repens, etc. Asimismo vemos
pinares musgosos de pino albar, definidores del «piso montano seco» de P.
MONTSERRAT (1971 b).

Al abeto y haya se unen en Labati-Lizara bosquetes de tejo, antes bien
desarrollados, pero actualmente maltrechos por la construcción desafortu
nada de un camino «foresta]" que los dinamitó en gran parte. Recordemos
que Zuriza y Aragüés (más Acumuer y Bujaruelo) Son los únicos enclaves
de la Jacetania donde es frecuente ese sufrido T axus baeeata.

Para acabar señalemos el significado biogeográfico del «macizo gi
gante» del Pirineo occidental. Muchas plantas endémicas pirenaicas se
conservan en el píso alpino, erigiéndolo como «nunatak». Igualmente,
preciosas plantas como la flor de nieve (Leontopodium alpinum) o el sauce
enano (Salix retusa) detienen aquí su área por el oeste. En umbrías o
recovecos donde no bate el viento, la nieve puede permanecer desde
octubre-noviembre hasta agosto y sólo plantas de ventisquero podrán
crecer allí (véase TF n.o 15).
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La influencú pll~Jer~ antigua (vacuno, caballar, lanar, cabrío) forzó la
deforestación y en ~Igún caso hizo descenJer el límite forestal a cotas
inferiores a los u)ao m. Sin embargo, la actual disminución de la cabaña
ganadera hace pensar en una lenta recuperación del bosque en Jetermina
das áreas.

Descripción (véase fig. 31):

CD Crestería triturado de las cimas del Bisaurín. Entre 2.500 y 2.670
m. Flysch y calizas en Contacto. Grietas con innivación elevada junto a
salientes venreados. Nivícolas y plantas iniciales del césped de Elyna. En
conjunto, islotes del piso alpino'geobotánico repletos de especies endémi
cas, muchas de ellas en límite de área.

Lista de nivícolas:

Salíx pyrenaica
O:<yria digyna
Arenaria purpurascens
Ceras/film cerastoides (2.300 m.)
Ranunculus alpes tris
Saxífraga praetermissa
S. opposidfolia
S. umbrosa (Valle Sarrios)
S. moschata (2.200 m.)
Porentilla nivalis

Epilobium anagallidifolium
Viola biflora
Androsace ciliata
Omalocheca supina
Doronicum grandiflorum
Carduus carlinoides
Ageasds schlei~heri

Festllca g/acial¡s
Poa cenisia
P. minor

Especies iniciales del Elyno-Oxytropidetllm:

Dryas ocropetala
Oxytropis campestris
O. pyrenaica
Gentianella nivalis
Thyrnus nervosus
Erigeron alpinus
Carex macrostylon

Elyna rnyosuroides

Además merecen mención:

¡Y!inuartia cerastiifolia
Petrocoptis pyrenaica (2.600 m.)
Ranunculus parnassifolius
R. gouanii (2.200 m.)
Aquilegia pyrenaica
Draba carinthiactJ
Reseda glauca
Sempervivum arachnoídeum
StJxifraga iratiana

Erigeron IJnijlorlJs
Antennaria carpatica
Leontopodi¡¡m alpinlJm
Leomodon pyrenaicus
Carex atrata
C. rupestris
Luzula spicata

Vitaliana primuliflora
Arrneria gr. alpina
GaIiurn pyrenaicum
Myosotis alpina
Veronica nurnmularia
Pedicularis pyrenaica
Valeriana globulariifolia
Senecio pyrenaicus
Fescuca pyrenaica

® Lapiaces y cantiles kársticos, a distintas altitudes, por encima de
1.700 m. En los rellanos pulidos por los hielos o con suelo crioturbado se
instalan comunidades del Saponarion caespitosae @ con:

Saponaria caespitosa, MinlJartia mlltabilis, M. verna, Paronychia serpyIlifolia, AnthyIlis
montana, Helianchemum alpestre. Sideritis hyssopifolia, Aster alpinus. FeJtllctJ gallfieriJ

Allium sphaerocephaIum. etc.
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En los cantiles aparece el conocido conjunto de Petroeoptis pyrenaiea,
Silene pllsilla, Rhamnlls pllmila, Lonicera pyrenaiea, Phyteuma eharmelii, erc.

Como colonizadoras de pedrizas anotemos juntO a Crepis pygmea y
Rllmex sClltatllS:

1

Gypsophila repeos
Liguscicum lucidum
Scutellaria alpina
Nepeta nepetella

Festllca gautieri

Teucrium pyrenaicum
Linaria alpina .
Arrhenarherum eiacius
Bromus erectus

@ Comunidades de la alianza fitosociológica Thymelaeion nil'a/is,
sobre flysch periglaciado. A distintas altitudes, en mosaico con el Sapo/Ia
rion ct/espitosae. Se analizan en el epígrafe 16-4A. Son pastos ralos· con
Thymelt/ea nil't/lis, Astrt/gallls semperl'ÍrellS, Cardllnee!!lfS mitissimlls, Festllca
galltieri, etc. (véase el inv. n.O 7 de MONTSERRAT y VILLAR, 1975).

@ Cervunal ansotano denso con islotes de Festllca eskia, sobre laderas
relarivamente suaves, cerca del collado del Foratón (2.000 m.) o en
pequeños enclaves entre CID y @ .

Con el cerrillo y el regaliz vienen plantas raras como Thesillm pyro/(/i
mm, DianthllJ deltoides; Rdll/IIIC11llls t/mp/exieau!is, Thlaspi alpestre, Thyme
laea mizii, Gentiana oecidentalis, Omt/lotheca syll'atica, etc.

Algunos pUntOS majadeados se distinguen por:

Unica Jioica, Polygonum aviculare, Eryngium bourgatii, Malva rocunJifolia. Cirsillltl
eriophomm. Carlina cyoara, etc.

® Resaltes calizos entre 1.700 y 1.900 m., con algún ejemplar aislado
de pino negro. Muchas termófilas propias de los claros del quejigal
!Origelllett/lit/) suben hasta aquí. También hay un buen contingente de los
piedemontes calizos (Achllatherioll ct//t/mt/groJtidisJ y algunas endémicas
como D'J'opteris J/Ibmolltana. Lmzea centallroides (=RhapolltiCllm ¡ynaroideJ).
etc. Seleccionamos algunas plantas:

Juníperus hemisphaerica
Thalictrum minus
¡\conitllm t/n/hora
Ribes alpinum
Potenrilla rupesrris
Daphne rnezereum
Laserpirium siler
L. Iadfolium
Cotoneasler nebrodt'JlJis
Bupleurum fa1catum

Centaurea scabiosa
G/ob/(/úria gracilis
Saxlfraga (//"eata
Rosa galuca
Taraxacum Jissectum
Crepis pyrenaica
HieracillllJ (andidllm
H. amplexicaule
Fritillaria pyrenaica
Brimeura ametbYJtina

® Enclaves de OIlOIlÍJ aragollellJis. boj l' plantas termófilas, sobre
rellanos caldeados en verano, muy abrigados; son frecuentes los arbustos
de la orla forestal del quejigal. A unos 1.400 m. He auuí una muestra:

Asrlenium adiancum-nigrum
Querllls gr. L¡gioe.t
SeJum seJiforme
Rosa canina
PrllllllJ mah.dtf;

l 137J

G~¡Jium ffiJ.rch;¡ndii
R/I/;'-" .t'lT~l'r.'lJ.t

()rl;b~lnL·ill" ...:r.llil:'·

T.lll.lLt.'['.lm L( ~YIlL' ,~,;m

L.ll[UCJ. pe't:11:11,~
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Coi/lit!" arbort"d!f;
COf(mil1a emt·n1'i
Pisu:n sarivum
ljer.¡OIUm 5,lnl-;UlneUm

Trir\;i!'..:m ochr'llt:lIC1lO

Rhamnus SiLXÚ(¡J¡s
Hypericum montanum
Viola gr. alba
Seseli monranum
Cynoglossllm gr. germanimfl/
Ligusrrum vulgare
lonicera xylosceurn
Vinca minar

LUIS VILLAR

L. vi rosa
Campanula persicifuiia
C. gr. hispanlc.l
HierJoum b()urL'Je~

~...lreiS$US d. bic()jor
Agrop} mm imermeJium
Aceras anrropophür.l
Polygonamffi odbrJ.mm
Ruscus aculearus
Amhericum liliago
Lilillm pyrenaiCllm
Allium carinacum
Carex halletiana

Sobre los rellanos calizos con suelo superficial dominan plantas anuales
l' geófitas (clase Thero-Brachypódietea) como las estudiadas en lá TF n.O 10,
epígrafe 6. Añadamos a aquella lista:

Mocheingía trinervia
Sderanrhus polycarpos
Cardamine hirsuta
Arabis recta
Arabidopsis rhaliana

Buglossoides arvensis

Además:

Sedum sediforme
Aphanes arvensis
Erodium cicurarium
Linum cathardcum
Medicago lupulina

Minuania mutabilis, Paronychia serpyllifolia, Silene vulgaris, Arabis hirsuta. A. alpina,
Ranunculus bulbosus, Saxifraga granulata, Linaria supina ssp. pyrenaica, Valeriana tuberosa,
Ph/eulH ph/eoides, Poa compressa, Koeleria cf. splendens, Bri1llellra amelhyslina, etc.

([) Bosques de Labati. A rodales se desarrollan buenos abetales con
poca haya, Goodyera repeJlS· y Galillln rotllndifolillm o bien manchas de
bosque mixto con tilo, tejo, arces, etc. Al ígual que en Oza, están muy
extendidas las roturas del Atropion. Entre 1.200 y 1.400 m.

Por encima, en solanas más secas domina el pino albar.
Insistamos en algunas nemorales:

Ranunculus nemorosus
MoneJes ¡mil/ora
Pyrola chlorantha
Orchilia secunda
Veronica montana
Prenanthes purpurea
Bromus benekenii

Cephalanthera xiphophyllum
C. rubra
Epipaccis atrorubens
E. latifolia
Luzula luzulina
1. forsteri
Convallaria majalis

Repitamos algunas espeCIes representativas del Atropion:

RubllS candicatis
R. ideaus
Alchemilla ef. hebescens
Ilex aquifolium
Anthriscus sylvestrís
Galium album
Stachys alpina
Digítalis lutea
D. X pllrpurascem
Atropa belladona

400

Knautia arvernensís
Sambucus ebulus
S. nigra
Cirsium acaule
Hieracill17J IImbroSllm
Hordelymus europaeus
Brachypodium sylvadcum
Poa nemoralís
Li/illm pyrenaiCllm
1. managon

[138)
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@ Ya por fuera del perfil, en torno a los prados de siega de Labati
encontramos setos a base de Crataeglls monogyna, Prllnlls spinosa, Rosa
tomentosa, R. agrestis, R. mbiginosa, y además:

I
1

'Sanguisorba minor ssp. muricara
Genista scorpius
Lachyrus rnoncanus
L. !aez'igatltS
Malva moschata
Hypericum perforatum
Pimpineila saxífraga
Gentiana crllciala
Myosods arvensis

Iris gramínea

[139]

Plantago media
Carlina cyoara
Taraxacum officinale
Deschampsia flexuosa
Avenochloa su1cata
Agrosris tenuis
Orchis ustulaca
O. mascula
Iris xiphioides

40[
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFlCA N.o 1';: PAUL DE
BERNERA-SIERRA DE BERNERA

Presentación

La porción occidental de la Sierra de Bernera, que a continuación
estudiaremos, une a los enormes cantiles calizos levantados por las fuerzas
tectónicas del plegamiento alpino, un modelado glaciar acusado.

En la Paúl de Bernera coincidieron las lenguas glaciares de varios circos
secundarios, excavando una cubera posteriormente ocupada por un lago.
Esre último se colmató en el curso del Cuaternario y ahora está cubierto
por pastizales higroturbosos con mucho musgo, Carex fllsca. C. daz'allial/a.
Nardlls, erc. ,

Rozaduras glaciares se observan también en los cantiles kársticos puli
dos por los hielos con hendiduras de suelo humífero que albergan especies
«termófilas» y nos recuerdan el inmenso karst de Larra.

A la disolución química predominante sobre calizas, debemos añadir la
erosión mecánica sobre areniscas, con suelos más o menos profundos o
"fósiles». En efecto, sobre el flysch es intensa la actividad periglaciar
(hielo-deshielo) y en los cresterías la acción eólica. Muchas de estas capas
buzan verticalmente y ello dificulta el proceso acumulativo de suelo,
favoreciendo su acidificación.

Con todo, el factor climático predominante en estas montañas es la
prolongada innivaCión, consecuencia de la media sombra del Bisaurín, la
altitud y la influencia oceánica. Algunos años, en ciertos lugares, no llega a
fundir toda la nieve.

Alfombras rasas de Horminllm pyrenaiCltnl y Prinlllla intricata dominan
por doquier en pendientes por donde resbala la nieve. En las pequeñas
vaguadas o a la sombra de bloques erráticos aflora, a partir de mediados de
agosto, la vegetación de los ventisqueros (Cardamino-G napbalietllfl/ SlIpi
l/ae) .

Los cresterías con suelo totalmente inicial exhiben una serie de espe
cies colonizadoras que ya conocemos IOxytropis pyrenaica, Festllra glacialis,
Salix retllsa).

Han quedado relegados a un segundo plano los pastos oromedírertá
neos, tan abundantes en otras excursiones. El perfil es una buena muestra
del piso subalpino superior (2.000-2.200 m.) y retazos del alpino que
caracterizan el Pirineo occidental.

Desde la fusión nival en julio-agosto hasta las primeras nevadas de
septiembre-octubre, las ovejas de raza "rasa aragonesa» se alimentan en
estos jugosos verdines. También hasta la Paúlllega a veces el vacuno. Pero
como es general en los pastos de altura de toda nuestra zona, se aprecia un
proceso de abandono por defecto de carga ganadera (VILLAR y GARCIA
RUIZ, 1977).

Descripción (véase fig. 32):

CD Pastizales húmedos higro-turbosos en ibones colmatados de origen
glaciar. Son visibles en Bernera, Valle de los Sarrios, Tortiella Alto (Aísa),
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA noo 15
PAlJL de BERNERA - So" de BERNERA, ARAGüES del PUERrO

NW
(Figo 32)
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etc.. por enélma de los 2.000 m. de altitud. Generalmente en los pequen,,,
(harcos o sus borJes crecen especies de los generas }lIll(l1J () Sárp.'lJ: en
(orno a ellos prospera un cinturón de CI.Jrex ji/SCd con musgns y J.

continuación vienen diversos tipos de cervuna! más o menos seco o
levantado.

Hasta dichos cervunales descienden a veces pies de Carex semperl'irem o
. junto a las piedras escasean Carex capillaris y Ping¡¡ic¡¡la alpina. En las
fuentes de agua muy fría vegeta Caro: frigida con Caltba pal¡¡stris, Ping¡¡i
C/da grandiflora y musgos (Cratone¡¡ron, Pbilonotis, ete.). A veces, las
pequeñas roturas entre el Nardion y el Caricion f¡¡scae son aprovechadas
por Cerasti¡¡m cerastoides.

La periferia de estos ambientes viene señalada por la comunidad
descrita en@

U na lista sintética de estos céspedes húmedos o encharcados connene,
entre otras: @

._. Selaginella selaginoides
Parnassia palusrris
Viola palmlris
Primilla !arinosa
P. integrifolia
Gendanella campesrris (prominencia)
Leonrodon aurumnalis

}lInCIIs filiformis.

Poa alpina
P. supina
Carex dal'al/lana
C. lepidocarpa
Scirpus pauciflorus
Trichophorum caesjJitosum (Torriella)
Juncus alpinus (5ecús)

<Torriella Alto)

Acompañan al Nard¡¡s stricta las siguientes acidófilas: @
Thesium pyrenaicum
Porendlla erecta
P. allrea
Trifolium alpinum
R. repens
Meum athamanricum

Selinllm pyrenaeum
Genciana verna
Pedicularis pyrenaica
Hieracium lactucella
Jasione laevis
Coeloglosum viride

@ Pequeñas vaguadas sobre fiysch cubiertas por apretados céspedes
del Prim¡¡!ion intricatae. Están sometidos a mayor innivación que los
cervunales, hacia los que evolucionan periféricamente. Forman manchas
frecuentes, a diversas altitudes entre 2.000 y 2.250 m.

Destaquemos algunas de sus especies:

Borrychium lunaria
Salix pyrenaica
Cerasdum arvense (prominencia)
Ranunculus carinthia<.:;us
R. amplexicaulis
Hurchinsia alpina
Saxifraga oppositifolia (rocura)
s. moschara
Gellm montanllm
Potentil/a brallnial1a
Alchemilla plicatuia
OxytfOpis pyrenaica
Trifolium thalil

Trifolium pratense
Lotus cornicularus
Primula iorricara
Armeria pubinervis
.Myosotis ef. alpestris
Pedicularis gr. pyrenaica
Plantago alpina
Carduus carlinoides
Phleum alpinum
Poa alpina
Carex macrostylon
Luzula nurans

@ Cantiles kársticos lamidos por los hielos, de exposición favorecida,
entre la Paúl y el Ibón Viejo. A unos 2.100 m. anotamos:
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Gypsophila repens
Aqllilegia pyrenaica
Saxifraga panículara
S. longifolia
Pocendlla alchimilloides
Daphne laureola
Hypericum nummularium
Seselj libanotis
Laserpidum nestleri

Helictotrichon

Viola rupestrís
Asperula hina
Erinus a1pinus
Myosods gr. pyrenaica
Cloblllaria nana
Phyteuma charmelii
Aster alpinus
Leucanthernum vulgare
Poa alpina

montanurn

En las grietas con más nieve se dan:

Asplenium viride. Polystichum lonchitis, Pulsatilla alpina, Cystopteris fragilis, Arabis
serpillifolia, Viola biflora, Veronica aphylla, Plantago alpina, Doronicum grandiflorum,
All¡um Jchoenoprassllm {agua fusión}.

@ Los piedemontes-pedrizas de f1ysch albergan comunidades iniciales
a mitad de camino entre Crepidetllm pygmaeae y Thyme!aeion nil'a!is, con
algunas nivícolas como Saxifraga praetermissa.

Con P. MüNT5ERRAT estudiamos esta muestra:

Inventario n.O 15
Fecha: 13 de Agosto de 1970
Localidad: Glera-piedemome al NW de la Paúl de Bernera. Aragüés del Puerto

(Huesca)
Altitud: 2.050 m. Cuadrícula U.T.M.: XN9439
Superficie: 100 m.' <5001
Recubrimiento: 40%
Inclinación y exposición: 20-30° al NNE
Sustrato: Areniscas pardo-grisáceas en abundantes trozos de 10-20 cm. y gravilla de
2-3 cm.; algunas lajas de Unos 60 cm. de diámetro.
Estructura: Festllca galltieri forma graderío con rellanos de glera más o menos fijada.

Festllca gautieri 3.2
F. pyrenaica 2.3
Ranunculus parnassífolius 1.2
Helictotrichon montanum 1.2
Sa.xifraga aizoides 1.2
Thymus ef. praecox ,.............. 1.2
Galium gr. pumilum 1.2
Alchemilla vetteri . . . 1.1
Minuania vema ., ,.... +.2
Poa cenisia ,...... +.2
Saxifraga oppositifolia ,... +.2
Galium pyrenaicum +.2
Festuca glacialis +.2
Poa alpina +
Trifolium thaHi +
Oxyrropis pyrenaica +
CarJuus carlinoides +
Taraxacum cf. pyrenaicum +
Hurchinsia alpina +
Silene acaulis . . +
Campanula ficarioides +
BiscutelIa intermedia +
Euphrasia cf. mínima +
Pedicularis gr. pyrenaica +
Arenaria ciliara +
Sax.ifraga pankulata +
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Carex macrosrylon +
Saxifraga moschara ( +)

Anrhyllis pyrenaica r
Crepis pygmea +
Campanula cochlearifolia ( +)

Pocendlla nivalis r
Primula intricaca r

® Tapiz herbáceo raso que encespeda sobre los restos de suelos
"fósiles» de 60-100 cm. de espesor, desarrollados sobre areniscas maestri
chtienses. Con plantas del l\·ardioll y del Prim/llioJl iJltricalae, que repeti
mos en la siguiente lista casi exhaustiva de una de estas parcelas <2.200 m.);

Bocrychium lunaria
Thesium pyrenaicum
Arenaría ciIiara
Ranunculus carinrhiacus
Geum montanum
Po/mti/la allrea
P. latestiprtla X bra!l!liana
AlchemilIa cf. vetteri
Locus corniculatus
Trifalium pratense
T. alpinum
Po/ygala alpina
Conopodium majus
Meum arhamanricum
Primula inregrifolia
So/danel/a alpina
Armeria gr. alpina

Horminum pyrenaicum
Thymus d. praecox
Pedicularis gr. pyrenaica
Scabiosa gr. columbaria
Erigeron alpinus
Leomodon pyrenaicus
Tara.xacum sp.
Campanula cf. ficarioiJes
Galium pyrenaicum
Plantago alpina
Luzula nutans
Carex sempervirens
C. macrosrylon
Agrostis alpina
Fesruca gr. rubra
Poa alpina
Nardus stdcta

® Ventisqueros en la umbría del Bisaurín, con especies tlplCaS del
piso alpino o límite superior subalpino. Pequeñas vaguadas descubiertas de
nieve tres meses o menos. Entre 2.100 y 2.250 m., jUnto con P. MONT
SERRAT, inventaríamos la siguiente comunidad (CardalJ/ino-GnaphaliefltlJ/
slIpinae, cf. RIVAS MARTINEZ, 1969a);

Inventario n.o 16
Fecha: 13 de Agosto de 1970
Localidad: Valle sombrío al Este del Cdo. de Secús, Sierra de Bernera, Aragüés del

Puerro(Hu).
Altitud: 2.150 ffi. Cuadrícula U.T.M.: XN9540
Superficie: 1 m. 2

Recubrimiento: 100%
Inclinación y exposición: 5° al NNE
Rellano entre dos bloques errá(icos; suelo fijado.

Planrago alpina 3.2
Galium pyrenaicum 3.2
Poa alpina 2.2
Trifolium thalii 2.2
Alchemilla gr. vulgaris 1.2
Fes/lIca glacialis 1.2
F. pyrenaica 1.2
Ranunculus alpestris 1.2
Veronica alpina 1.1
Cardamine alpina 1.1
Hutchinsia alpina 1.1
Carex atrata 1.1
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Omalorheca supina . . . . +
LeonroJon pyrenaicus +
Tara.'(ucum pyrenaicum +
Festllca gr. rubra +
Sagina pyrenaica +
Ranunculus carinrhiacus +
Sibbaldia prommhens +
Epilobillm an.agaflidifo/iI"li .. . .. .. . +
Leucanrhemopsis alpina . . +
Horminum pyrenaicum (+)
Doronicum grandiflorum ( +)

Ranunculus gouanii ( +)
AlchemilIa ef. rransiens . . . . ( +)

Saxifraga moschata +

(J) Cresterías crioturbados que separan las cabeceras de los ríos Osia
y Aragón Subordán. El viento los descubre de nieve en verano y en
determinados períodos primaverales y otoñales. Altitud: 2.300-2.400 m.

Destaca la presencia de Salix retllSa, S. retim/ata y Veronica n/lIllJJIlt/aria
junto a iniciales como:

Arenaria ciliara
A. purpurascens
Draba carinrhiaca
Sempervivum montanum
Seuum atratum
Potenrilla nivalis
P. gr. crantzii
Trifolium thalii
Oxytropis pyrenaica

Helictotrichon

Anrhyllis pyrenaica
Polygala alpina
ilntennaria carpaticd
leucanrhemopsis alpina
Galium pyrenaicum
Leonropodium alpinum
Carduus carlinoides
Carcx rupestris
C. atrata

montanum

Las areniscas totalmente decalcificadas contienen las siguientes especia
listas:

Si/ene mpestris
All1rbeckie//a piu!1atifida
Cart/allline resedlfolia

Agrostis rupestris

Alchemilla gro alpina
Omalotheca sylvatica
Luzula spic<Ha

En los puntos abrigados del vIentO, allí donde la meve perSISte,
encontramos:

Carastium cerastoiJes
RaIllIlICll/1IS a/pestrú
CarJamina alpina
Saxifraga praetermissa
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,
Carex macrostylon

Sib!?alJia procumbens
Primula integrifolia
Carex ornithopouioJes
c. pyrmaj¡-(l
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.o 16: PICO de
ENMEDIO-BLANCAS-PICO DE LA GARGANTA

Presentación

Nuestro último trayecto geobotáníco recorre los montes de Aísa y
Borau, que limitan nuestra zona de estudio por el Este, rozando el Valle de
Canfranc y el río Aragón.

La apreciable lejanía del Océano, acentuada pot la sombra de lluvia del
Bisaurín-Aspes, incrementa la continentalidad climática. Las oscilaciones
térmicas diurnas y estacionales son amplias; paralelamente, la insolación es
elevada y el aire atraviesa períodos muy secos.

Las coníferas prefieren este tipo de climas, por lo que pinos y abetos
predominarán sobre el haya y los bosques mixtos de frondosas. Por
primera vez en nuestro recorrido penetraremos en el llamado «piso
montano seco».

Las suaves pendientes del flysch que forman el Pico de Enmedio, se
hallan cubiertas en su lado sur por un pinar con boj y erizón (Echinospar
tllm horrid"m). Esta banda forestal, muy amplia en la Jacetania oriental,
escasea al oeste del· río Estarrún y apenas roza la Navarra media. En dicho
ambiente, los «pinares musgosos» (MONTSERRAT, 1971 b) crecen en
laderas frescas y los quejigales con boj en las caldeadas. Donde la defores
tación, erosión mecánica o eólica han sido activas, únicamente los cojinetes
espinosos del mencionado erizón serán capaces de crecer, fijando y enri
queciendo el suelo.

El ascenso por la pista forestal y militar de la Magdalena nos permite
pulsar el contacto entre el pino albar y el pino negro, a través de un
ecotono de hibridación, a unos 1.600 m. Sin embargo, a este mismo nivel,
en la cara norte, ante una prolongada innivación y suelo más inicial, los
sufridos pinos negros mantienen la hegemonía.

En la cabecera del Barranco de Lierde, subiendo a Blancás, el bosque se
aclara y por algún matorral de enebros, nos conduce al piso supraforestal.
En este último se sucederán los pastos tantas veces citados de FestltCa
galltieri, Thymelaea nivalis (f1ysch), con Saponaria caespitosa (calizas); cervu
nales ansotanos; céspedes de Festllca paniCIIlata ssp. spadicea y lucientes
masas de Fes/llca eskia.

Por último, donde el relieve y el clima se vuelven adversos a la vida
vegetal, hallaremos comunidades glareícolas de Crepis pygmea, casmófitas y
nivícolas del piso alpino (Pico de la Garganta).

Ningún otro sitio tan idóneo como este para apreciar la disimetría
climática N-S de las Sierras Interiores, en la que venimos insistiendo. La
vertiente septentrional de Candanchú, Alto Aspe-Estanés recibe precipita
ción anual superior a los 2.000 mm., mientras que, al abrigo de los vientos
húmedos, Aísa, apenas roza los 1.000 mm. y Jaca tiene 850 mm. de
promedio.

Desde la Sierra de Aspe hasta los bosques de Borau (Pinar del
Término) las vacas, ovejas y cabras de este municipio, de Aísa y Villanúa
animan en verano estos pastos de altura. También los rebaños salvajes de
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esquivos sarrios buscan e! microclima más conveniente en cada época de!
año.

Gran parte de los dicho se puede observar desde las cimas de Blancas
Magdalena, junto a una de las más bellas perspectivas geológicas de!
Pirineo occidental: pliegue tumbado de El Bozo, etc.

Descripción (véase fig. 33):

CD Pinares de pino albar (P. sY!l'eStris) con boj y erizón (Echinosparum
horridllm). Laderas meridionales de! Pico de Enmedio, sobre fiysch, entre
1.600 y 1.650 m. Lista abreviada:

]uniperus hemisphaerica
Quereus gr. faginea
Dianthlls hispaniCIIs (1.150 m.)
Sanguisorba minar
Geum sylvaticum
Potentilla verna
Genista hispanica
Linum salsoloides
Po/ygala ca!carea
lIex aquifolium
Helianthemum pyrenaicum
Seseli rnontanum
Gloh,,/aria cordlfolia
Catanat/che coemlea
Kntlu/ia art'ensis (1.450 ro,)
Campanilla speciosa

Phyteuma pyrenaicum
Carlina vulgaris
Carduncellus mirissimus
C. monspeliensillm (1.350 ro.)
Hieraciuffi biUyanum
Brachypodium rupestre
Bromus erectus
Avenula vasconica
Festuca gr. ovina
Poa pratensis
Carex fiacia spp. claviforrnis
C. humilis
Narciss/IJ reqllienií
Iris graminea
Plaranrhera chlorantha
Orchis mascula

® Pinar de pino negro o banda de hibridación, con pino albar,
aclarado por pastoreo y explotación forestal. Estrato herbáceo variable. En
unas zonas predominan céspedes cerrados de Festl/ca rttbra, Trifo/illm
repellS. Cynosl/rtts cristatl/s, Aferendera pyrenaica, Allthoxanthllm odora
tllm, etc. En otras, la solifiuxión edáfica favorece los pastos de! Thyme
!aeion nit'a/is (véase más abajo, epígrafe @ ).

Otros rodales están ocupados por cervunales y finalmente, ciertos
puntos de sue!o removido muestran una comunidad vecina del Atropion.

Los inventarios que tomamos con P. MONTSERRAT son el mejor
exponente de la vegetación que comentar;nos:

Inventario n.o 17
Fecha: 23 Je Junio Je 1971
localidad: Borau (Hu), cercanías del refugio de Ayerre.
AltituJ: 1.600 m. CuaJrícula U.T.M.: XN9829 .
Superficie: 16 (100) m'
Recubrimiento: 100%
Inclinación y exposición: 10-15° al SE
Sustrato de flysch. Pasto frecuentado por el ganado con algunas cejas producidas por la
solifluxión. El vacuno ya había pasado.
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Festllca rubra .
Bromus erectus .
Trifolium repens .
Achillea millefolium .
Plantago media .

4.2
3.2
3.2
2.2
2.2
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P. lanceolara .
NarJus srricca .
Lolium perenne .
Hypochoeris raJicara , , .. ,'
Lotus corniculatus .
Trifolium pratense .
Carex veroa _ , .
CarJuncellus mitissimus
.MerenJ-era pyrenaica , .
Cynosurus d. crisrarus .
Medicago suffruticosa .
Cirsium acaule _ .
Taraxacum sp. . ,.
Galium verum , ..
Hieracium aurícula J • •••••••

Bellis pereunís .
Cerasrium foncanum .
C. arvense .
Hieracium pilosella .
Cenraurea jacea .
Porentilla gr. crantzii .
Veronica arvensis .
Arenaria serpyIlifolia .
Poa alpina .
Brachypodium pinnatum .
Phleum 'nodosum .
Plantago cf. alpina .
Prunella Iaciniata .
Leontodon autumnalis .
Briza media .
Thymus gr. serpyllum .
Seseli montanum .
Ranunculus bulbosus .
Luzula campestris .
Poa pratensis .
Anthoxanthum odoratum
Orchis sp .
Leonrodon hispidus .
Bromus cf. mollis .
Conopodium sp. . .
Veronica chamaedrys .
Koeleria cristata .
Lathyrus pratensis .
Galium pumilum .
Viola cf. sylvatica .
Veronica gr. teucrium .
Polygala gr. vulgaris .
Geum sylvaticum .
Trifolium ochroleucon .
Rosa gr. glauca .
Cirsium gr. eriophorum
Alchemilla sp" ,.".""" .. ".. "
Gendana Yema .
Trifolium montanum .
PotenrilIa micrantha .

2.2
12,,21
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1,.]

1,.]
1,.]

1,.]

+,,2
+.2
+

+.2
+.2
+0
+0
+

+.3
+,,2
+.2
+

+.2
+.2
+.2
+.2
+

+.2
+.2
+.
r
r

( +)
( +)

r
(+.2)
( +)
( +)
(+)
(+)
(+)
( +)

1.2
( +)
( +)
(+)
( +)
( +)
( +)

Inventario n.o 18
Fecha: 23 de Junio de 1971
Localidad: Borau (Hu), cercanías del Cubilar de las Vacas. Cervunal en claro de pinar.
Altitud: 1.650 m. Cuadrícula U.T.M,,: XN9829
Superficie: 16 m' (50)
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Recubrimiento: 98%
Inclinación y exposición: 5-100 al S
Estrato arbóreo de unos 25 m. de alto. Pinos intermedios entre P. undnata y P.
sy!vestris. Hojarasca seca en superficie del pasto.

[149]

Nardus stdera· .
Anrhoxanrhum odOratuffi
Carex verna .
Jasione sp. . .
Musgo sp. (Dicranum?) .
Thymus gr. serpyllum .
Agraseis tenuis .
Festuca rubra .
Luzula carrípestris .
Veronica officinalis .
Prunella vulgaris .
Lotus corniculatus .
Hieracium pilosella .
H. aurícula .
Croeus nudiflorus .
Carduncellus mitissimus
Veronica chamaedrys .
Plantago lanceolata .
P. gr. alpina .
Po]ygala 'p. . .
Thesium pyrenaicum .
Hypochoeris radi<;'ata .
Cirsium acaule .
Plantago media .
Potentilla crantzii .
Viola cf. rupestris .
Trifolium repens .
Hippocrepis comosa .
Trifolium montanum .
BeJlis perennis .
Achillea millefolium .
Geum sylvaticum '" .
Galium verum .
Brachypodium pinnatum .
Taraxacum sp. . .
Hieracium murorum .
Trifolium ochroleucon .
Ranunculus gr. bulbosus .
Galium pumilum .
Pinus silvestris (pl.) .
Leonrodon hispidus .
1\ferendera pyrenaica .
Seseli monranum .
Alchemilla gr. pubescens
Orchis sp .
Mnium undularum .
Polyrrichum sp. . .
Rhyridiadelphus triqueter .
Veronica serpyIlifolia .
]uniperus hemisphaerica .
Sanicula europaea .
Prímula veris .
Pimpinella saxifraga .
Antennaria sp. . .
Trifolium alpin!lm .
Conopodium ramosum .

4.2
2.2
1.2
1.2
2.2
2. I
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
I.l
I.l
I.l

+( 1.2)
+

+.2
+.2
+
+
+

+.2
1.2
+
+

+.2
+
+
+
+
+
+
+0

+
+

+.2
+
+
+
+
+
+
+
r

+
r
+

(+)
(+)

( +)0

(r)
(+)

(+.2)
(+.2)
(+)
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Láro. 35. Pli~gues tumbados Jel NapazaI }' El Bozo, a Unos 1.700-2.000 m, al pie
meridional de la Sierra, de Aísa (Huesca). Pastos majadeados y cantiles secos con Sax/fraga

Ol!m/la. 26-Noviembre 1972.

Galium vernum (=Cruciaca glabra) ( +)
Scabiosa gr. columbaria ( +)

Quereus gr. pubescens . . . . ( +)
Galium rotundifolium (+>

Las siguientes especies
nos indican la cercanía del

Juníperus hemisphaerica
U rtiea ¿joiea
Ceras/jllm artense
Helleboms l'iridis ocridenlalis
Rubus idaeus
Pmendlla micrantha
Fragaria yesca
Tnfoliltnl medillm
Viola ef. riviniana
Sanícula europaea
b-foneses uniflora
P,,/monana knglfolia

caracterizan roturas forestales <Atropion) que
aberal, junto con mayor humedad ambiental:

Ga/i"l/1 rO/llndifolilln¡
G. {'erl/m
emeia/a g/abra
Scroph,,/aria alpes/ris
DigiJalis pllrpllrea
Veronica offidnalis
V. chamaedrys
Sambucus ebulus
Cirsium arvense
Mycelis muralis
Anrhoxanrhum odorarum
Brachypodium pinnatum

Luzula campesrris

® Cervunales del Pico de Enmedio (escasos), Blancas-Magdalena y
estribaciones del Macizo de Aspe. Son raros en exposiciones soleadas hasta
los 2.000 m. de altitud, pero sus manchas oscuras salpican las umbrías,
hoyas y vaguadas. Se extendieron en gran parte por la deforestación
consiguiente al fuego y pastoreo; junto con el mosaico de Festllca galltieri,
F. eskia y Primll/ion int,.icatae caracterizan los pastos orófitos del Pirineo
occidental, bajo la influencia climática oceánica.
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Lám. 36. Galanthm nil'alis, procedente de la Foz de Fago (Huesca), única localidad de
nuestra zona, cultivado en el Jardín experimental de Jaca, donde anuncia la primavera el

I4-Enero-I974.

El último inventario del epígrafe anterior sirve de muestra, pero el
siguiente, tomado con R. NEGRE Y P. MONTSERRAT es el mejor
exponente del llamado «pasto ansotano» por este último autor:

Inventario n.o 19
Fecha: 6 Je Julio Je 1973
LocalidaJ: Aísa-Borau (Hu). Lecherío Alto
Altitud: 2.050 ffi. Cuadrícula U.T.M.: XN9935
Superficie: 9 rol
Cobertura: 100%
Inclinación y exposición: 20° al SE
Sustrato de flysch. Césped denso fijado y estabilizado, bien explorado.

NarJus sericra 4:3
Festuca rubra 3.3
Trifolium alpinum 3.2
Horminum I?yrenaicum r.......... 2.2
Planrago alp1na 2.2
ConopoJium sp. 2.2
Lorus corniculatus 2.2
Carex d. verna 2.2
Ranunculus amplexicaulis 2.1
G-alium pyrenaicum 2.1
LeomoJon pyrenakus 1.2
Ranunculus gouanii 1.1
Jasione perennis 1.1
Meum achamanticum 1.1
Bmrychium lunaria +
Luzula nmans +

j
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Lám. 37. Gargama.s
calizas del río Esca,

entre Sigüés y
Salvatierra (Zaragoza), a

unos 550 m. 1'!adroña!es
con carrasca, quizá

relictos de la Era
Terciaria con vegetación

«subtwpical»,
24-Mayo-I972.

Carduus carlinoides +
.Merendera pyrenaica +
Polygala alpesrris +
Thyrnus praecox +
Poa alpina ' . . . . . . . . . . . +
Galiuf'l rnarchandii .. . . . . . . . . . . . . +
Nigritella nigra +
Hieracium pilosella +
Antennaria dioica +
Campanula ef. ficarioides +
Agrostis ef. rupesrris +
l.eontodon sp. +
Alchemilla gr. saxatilis +
Potemilla laresripula . . . . . . . . . r
Genciana occidentaJis . . . . . . . . . . .. ( +)

Destaquémos cómo la presencia de pocas especies dominantes elimina
a otras muchas y reduce el número total de la muestra.

@ Pastos oromediterráneos de Festuca gautieri, que definimos como
alianza Thymelaeion nivalis (MüNT5ERRAT y VILLAR, 1975). En laderas
periglaciadas del flysch donde, ya sea por insolación diferencial o por el
viento, la innivación es reducida.

414
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LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL

Lám. 38. La amplia
Depresión media en la
ZOna del Bajo Esca y
embalse de Yesa; margas
y piedemontes con
quejigal acidificado en la
solana de Leyre
(Navarra), a unos 1.000
m. Al fondo, la Sierra
Nobla.
27-SetÍembre-1972.

Extraemos de la rabia ya publicada el sIguIenre invenrario represenra
tlVa:

Inventario n.o 20
Fecha: 19 de Julio de 1968
Localidad: Pico de la Magdalena. Aísa (Hu)
Altitud: 1.940 m. Cuadrícula U.T.M.: XN9933
Superficie: 50 ro 2

Recubrimiento: 60%
Inclinación y exposición: 45-50° al S
Sustrato de flysch. Diámetro de las piedras: 10-20 cm.

Características de la Alianza:

Festuca gautieri ..... . . . . . . . . . . .. 2.3
Asrragalus senipervirens 1.2
Medicago suffrudcosa +
Thyrnelaea nivalís +.2
Scorzonera arisrara +

Diferencial de la Alianza:

Bromus erec[Us
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Uro. 39. Cultivos mediterráneos de vid y almendro cerca de Biniés (Huesca). a unos 600
m. en plena Canal de Berdún. 18~Mayo-1974.

Características del Orden (Astraga/eta/ia semperz'irentis):

Koeleria vaIlesiana 1.2
Sideritis hyssopifolia :......... 1.1
Paronychia serpyJlifolia 1.1
Asperula ansotana +.2
Arenada grandiflora . . . . . . . . . . . . . +
Carduus car1inifolius +

Características de la Clase (Festuco-Ses/erietea):

Androsace villosa +
Thyrnus praecox +
Anchyl1is pyrenaica . . 1.1
Vitaliana primuJiflora +.2
Genciana verna +
HeIictotrichon monranum +.2

Acompañanres:

Taraxacum pyrenaicum +
Campanula cf. ficarioides +.2
Festllca gr. rubra +
Galium cf. marchandii . . . . . . . +
Briza media +
Trifolium montanum 1: 1
Hieracium auricuJa .. . . . . . . . . . . . . 1.1
H. ef. ramondii . . . . . . . . . . . . +
Agrostis tenuís 1.1
Teucdum pyrenaicum 1.2
Acinos alpinus .... . . . . . . . . . . . . . . . +
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LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL

Lám.40. Trilogía ganadera Jel Pirineo occidental: ganado vacuno de raza «roya pirenaica»
en el Alto Roncal (\saba, Navarra), 1.750 m, 27·Agosto·1972,

@ Pastos oromedirerráneos de Festllca galltieri, dados a conocer en
la alianza Saponarion caespitosae (MONTSERRAT y VILLAR, 1.c.), Ocupan
cresterías calizos con suelo poco profundo, batido por e! viento y criotur
bada, El hielo-deshielo saca los pequeños cantos a superficie, Normal
menre, la vegeración no llega a cubrir la mitad de! susrraro,

Reseñamos a continuación e! inventario ripo:

Inventario" n.o 21
Fecha: 28 de Julio de 1970
Localidad: Alsa (Hu), Collado de Blancas,
Altitud: 1.950 m, Cuadrícula U.T,M,: YN0032
Superficie: 50 ro2

Recubrimiento: 30-40%
Sustrato: Calizas duras. Diámetro de las piedras: 5-20 cm.
Inclinación y exposición: 2_40 al N

Caracrerísricas de la Alianza:

Fesruca gaurieri . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2
Galium pyrenaicum 1.2
Serratula nudicaulis 1.1
Asperula ansotana +.2
Jurinea humilis 1.2
Globularia repens ",. +,2
Saponaria caespitosa . . . . . . . . . . . . . 1.2

Diferenciales de Alianza:
Arenada purpuraseens , .. , .. , +.2
Silene acaulis '" , , , +
Oxytropis pyrenaica +
Carex rupestris 2.2
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Características del Orden (Astragaletalia semperl'irelltis):

Koeleria vallesiana 2.2
Sideritis gr. hyssopifolia +
Paronychia serpylIjfolia 1.2
Arenaria grandiflora +.2
Arabis serpillifolia +

Características de la Clase (Festllco-Seslerietea):

Thymus cf.. praecox 1.2
Helictotrichon montanum +.2
Fescuca gr. ovina~indiges(a 1.2
Androsace villosa +
Genciana occidemalis . . . . . . . . 1.2
Euphrasia salisburgensis . . . . . r

Acompañantes:

Taraxacurn cf. pyrenaicum +
Galium cf. marchadii +
Oxytropis foucaudii +
Linaria odoratissima ( +)

® Pasto duro de Festllca eskia, sobre suelo acidificado del Bysch, más
profundo que los ocupados por Festllca galttieri, pero menos estable y
húmedo que los del cervuna!. Suele formar gradas semilunares en laderas
soleadas, síendo mucho más abundante en el Pirineo Central.

Los dos inventarios que a continuación exponemos fueron tomados en
compañía de los profesores MONTSERRAT y NEGRE en dos puntos
distintos de nUestro perfil:
Inventario n.o
Fecha
Localidad
Altitud
Cuadtícula U.T.M.
Superficie (m. 2)

Recubrimiento
Iuel. y exp.

22
6-julio-1973

Lecherín AIro, Aísa(Hu)
2.050

XN9935
100

95%
25° al SE

23
6-julio-1973

Cdo. de Blancas, Aisa(Hu)
2.040

YN0032
30

95-100%
15-20° al W

Fescuca eskia .
Trifolíum alpinum .
Ranunculus amplexicaulís '"
Nardus srricta .
Conopodium cf. majus
Campanula cf. ficarioides '"
Feseuca gr. rubra .
Thyrnus d. praecox .
Hieracium gr. piloseIla .
Creeus nudiflorus .
Luzula cf. nUrans .
Lotus corniculatus .
Plantago alpina .
Merendera pyrenaica .
Meuro arhamaticum ~""' ..
Polygala alpesrris .
Viola canina .
Galium verum .
Carduus carlinoides .

418

5.4
3.4
3.2
2.3
2.2
2. I
1.2
1.2
1.2
1.2
+
+
+
+
+
+
+
+
+

4.4
5.4
I.I
+

1.2
2.3
+

2.1

1.2
+

+
+
+
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Poa alpina .
Jasione laevis .
leontodon pyrenaicus .
Arabis ciliaca .
Murbeckiella pinnatifida .
Galíum pyrenaicum .
Antennaria dioiea .
Vaccinium rnynillus . +

I.2
I.2
1.1
+
+
+
+
+

® Pasto subalpino de suelo profundo y estable, normalmente sobre
flysch, que describimos con el nombre de Scorzonero-Festltcetltm paniCltlatae
(NEGRE, DENDALETCHE y VILLAR, 1975). Prefiere exposiciones
comprendidas entre el SE Y el SW y forma pequeños islotes entre los
cervunales, pasros de Festuca eskia y de Festuca gautieri.

Sirva el inventario que adjuntamos para expresar su riqueza floristica
desbordante, variable significativamente a lo largo de roda la cordillera
fronteriza.

Inveneario n.O 24
Fecha: G de Julio de 1973
Localidad: Pico de la Magdalena, Aísa(Hu)
Altitud: 1.850 m. Cuadrícula U.T.M.: XN9935
Superficie: 100 m. l

Recubrimiento: 100%
Inclinación y exposición: 100 al ESE

Festllca paniculaca 4.3
Bellardiochloa violacea 3.2
Vicia pyrenaica 3.2
Carex cf. montana 3.2
Fesruca rubra .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.2
Galium vernum 2.2
Trifolium pratense 2.1
Koeleria ccistara 1.2
Bromus erecrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2
Senecio doronicum 1.1
Trifolium monranum 1.1
Lorus cornicularus-alpinus . . . . . . . . . 1.1
!vlyosoris sp. 1.1
Thymus praecox 1.1
Rumex acetosa +
Planrago meJia +
AchiUea miHefolium . . . . . . . . . . . . . +
Geranium sylvaricum +-
Potenrilla erecta +
Pedicularis kerneri +
Potemilla latesripula '1"........... +
Viola cf. sylvatica +
Hieracium cE. piloseJla +
Sanguisorba minor +
Helicrorrichon monranum . . +
Deschampsia brachyphylla +
Poa alpina +
Fesruca eskia +
Scorzonera aristara +
Erigeron alpinus +
Trifolium alpinum +
AnrhyIlis vulneraria +
Carex verna +
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Luzula nutaos +
Alcheinilb cf. flabellara +
Cerastium arvense +
Ranunculus cf. gouanii +
Galium ef. sa.x3tile +
Agrostis [enuis +
Crocus nudinorus . . . . . . . . . . . +
Poa pratensis +
Meum athamanticum +
Díanrhus sp. +
Campanula glomerara +
Geum pyrenaicum +

(j) Pedrizas calizas umbrías con elevad<l innivación, en los Mallos de
Lecherín y Paso de la Garganta de Aísa, al pie" de grandes roquedos, cerca
de 2.250 m. de altitud. Vegetación pionera que sólo cubre el 5')é sobre
pendiente de 45-60°

Arenaria purpurascens
Paronychia serpyllifolia
Arabis alpina
Rhynchosinapis cheiranrhos
Saxífraga aízoides
Trifolium thalii
Linaria alpina

Erinus alpinus
Carduus carlinoides
Cirsium glabrum
Crepis pygmea
Helictotrichon momanum
Festlica pyrenaica
F. glacialis

® Acantilados kársticos verticales o extraplomados de exposición sur.
A unos 1.900 m. destaca la presencia de Anthirrbinllm sempen'irens,
endémica de los Pirineos y España oriental que alcanza aquí un límite
occidental, jUntO a otras especies más frecuentes como:

Petrocopris pyrenaica
Silene saxifraga
Saxifraga longifolia
Porenrillá nivalis
Bupleurum angulosum

AIIium senescens

Teucrium pyrenaicum
Globularia repeos
Crepis albida
Phyreuma charmelii
Looicera pyrenaica

En algún rellano de cantil pueden verse curiosas mezclas de especies
termófilas como Arabis recta, Globlllaria cordi/olia, Valeriana tllberosa y
Brimellra ametbystina, con otras más propias de la montaña como Ralllm
mIlis carilltbiams, Omalotbeca syll'atica, Leontopodillm alpinllm, etc.

® A unos 2.200 m. atravesamos enormes extensiones de calizas
karstificadas (Las Llanas) con pequeñas islores de flysch. Toda la gama
intermedia entre vegetación de ventisquero con Horminllm pyrenaiCllm,
Tri/olillm tbalii, A!chemilla plicatllla, Primilla intricata y los cervunales, se
puede apreciar en este caos rocoso, donde gradualmente aparecen las
nivícolas de la alta montaña o las endémicas (Poten tilla bralmiana, Erigeron
IInifloYIIs, Oxyria digyna, AlopemY/ls gerardi, etc.), muchas de las cuales ya
conocíamos de otras cimas como el Bisaurín, Forca, Anielarra, etc.

@ Cimas del Pico de la Garganta. Las calizas alternan por igual con
el flysch, entre 2.500 y 2.643. Predorpina la vegetación de ventisquero
con:
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Lám. 41. Trilogía ganadera
del Pirineo occidental: oveja
rasa «roncalesa» pastando en
los cervunales del Puerro
Grande (Isaba, Navarra),
1.500 m, IO-Seciembre-I972.

Gm. 42. Trilogía ganadera
del Pirineo occidental: yeguada
tipo «Burguete-Bretón»,
dentro de un típico paisaje
silva-pastoral, 1.100 m.
Belabartze. Isaba (Navarra),
4-Junio-1976.
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Cardamine alpina
Cerasrium ceraswides

Carex pyrenaica

MurbeckielIa pinnatifida
Omalorheca supina

También vemos otras especies glareícolas como Veronica nllmmlllaria.
No faltan los ásperos fragmentos del cepillo formado por Elyna myoslIroi
des, Oxytropis follcalldii, Carex atrata, Luzula spicata, etc.

Sorprendentemente, algún retazo de «suelo fósil» llega hasta la misma
cumbre.

Destaquemos otras espeCIes interesantes de estas crestas:

Minllartia cerastiifo/ia
Ranunculus alpestcis
Saxífraga praerermissa
S. oppositifolia
S. iratiana
S. X geum (Circo Aspe)
S. umbrosa (Circo Aspe)
Geum monranum
Dryas ocropetala
A!chemilla demissa (muy rara)
Androsace ciliata

Genciana nivalis
Veronica alpina
Pinguicula grandiflora (Circo Aspe)
Leucanthemopsis alpioa
Artemisia lImbelli/ormis
Leontopodium alpinum
BeJlardiochloa violacea
Poa cenisia (Tordellas)
Poa minor
Carex cupestris

Esre elevado pitón, por la riqueza de sus especies endémicas, tiene un
gran valor conservador de flora antigua (<<nunatab>, VILLAR, 1977a) yes
un hiro corológico pirenaico, puesto que muchas especies no pasan hacia el
oeste: Anthirrhinllm semperl,irens, Artemisia IImbe!liformis, Hieracium pillife
rltm.

• • •

Epílogo: En la cabecera del río Aragón acaba lo que consideramos
Pirineo occidental y ponemos fin a nuestras catenas fitotopográficas.

Al Este del Somport cambia la proporción de unos sustratos a otros, la
divisoria de aguas no la dan las Sierras Interiores sino el Pirineo axil,
relieve y clima son también diferentes. El contiguo Balaltous pasa ya de
3.000 m. y nos hallamos en el Pirineo central.
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LA VEGETAClON DEL PIRINEO OCCIDENTAL

RESUMEN Y CONCLUSIONES

l.-El Pirineo occidental es una región individualizable por sus factores
geológicos, geomorfológicos, edáficos, climáticos, biogeográficos y
biológicos.

2.-Está constituido en su mayor parte por sustratos básicos: calizas duras
karstificadas, areniscas calcáreas y margas. Menor superficie ocupan las
rocas ácidas: areniscas calcáreas, arcillas, pizarras, grauvacas y conglo
merados silíceos. Por último, glacis, terrazas y aluviones fluviales
recubren cierta extensión. .

3.-Las tierras pardas forestales predominan en esta parte del Pirineo,
aunque actualmente sufren procesos erosivos. Otros tipos edáficos
dignos de mención Son: suelos fósiles supraforestales, rendzinas y
suelos pardo-rojizos que han sufrido procesos de rubefacción y decal
cificación. Tampoco Son raros los pH ácidos superficiales debidos al
clima pluvioso.

4.-Podemos separar dos áreas climáticas en el Pirineo occidental. U na
porción «oceánica» ~l N-NW y otra «de transición» entre los climas
oceánico y mediterráneo-continental en el territorio restante. Entre
ambas se levanta una barrera climática muy definida: las Sierras Ime
nares.

S.-Antes de la influencia humana, los bosques cubrirían buena parte de
los terrenos comprendidos entre los 500 y 2.000 m. de altitud,
componiendo un mosaico de:

- Carrascales (Q. rollmdifol¡tlJ en los abrigos meLlirerr;Íneos, formando isleos entre los
600 y 1.200 m.

- Bosques de ribera rPoplfillJ. Sa/ix. rrlJllIIJ. A/nllJ". etc.) en las orillas Jel Curso medio
de los ríos.
Quejigales (Qllerms faginea y afines) en la zona submediterránea-subcantábrica. A
menos de 1.400~1.50ü m. de altitud.

Bosques mixtos (Tilia, Fraxiu/ts, Sorblls, Acer, FagllJ, .{bies.. .) en algunas hondonadas
y desfiladeros fluviales, a menos de 1.300 m.

Hayedos con abeto (FagllS + AbieJ) en laderas abienas al vienw húmedo, principal
mente entre 1.000 y 1.700 m.
Pinares de pino albar (Pinm silteftriJ>, a las mismas altitudes que el anterior, per'o
bajo clima más continentalizado o sobre suelos m~l.s iniciales.

Pinares de pino negro (Pin"s IIncinata), tanto en los ambientes subalpinos como en
los oromedícerráneos, entre 1.600 y 2.000 {2:'200l m.

6.-La antigua deforestación, ligada a una ganadería trashumante, hizo
descender el límite superior del bosque desde 2.000 hasta 1.400
1.600 m. De este modo, los bosques de pino negro han quedado
reducidos en muchos valles a roquedos inaccesibles, laderas muy
pendientes, etc. Numerosos bosques han sido transformados en pas
tos.

7.-Al fuego y sobrepastoreo se han unido en épocas recientes la explota
ción forestal propiamente dicha, intensificada en abetales, hayedos o
pinares de pino albar.

S.-Sobre laderas suaves de clima más benigno. los quejigales se adehesa
ron para mantener ganado mayor en invierno, se roturaron a beneficio
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de una agricultura de supervivencia o suministraron leña. Sin embargo,
hoy se recuperan paulatinamente.

9.-En las últimas décadas, con la llegada de los traCtores-oruga, se
incrementó la erosión de los suelos forestales en general y se roturaron
grandes áreas de carrascal.

IO.-No obstante, a pesar de tantos factores antiarbóreos, todavía se
conServa un islote de selva virgen en el Alto Roncal.

1l.-El árbol más invasor del Piríneo occidental es el pino albar: a condi
ción de tener luz es capaz de colonizar todo tipo de suelos esqueléticos
o invadir claros de hayedo, abetal o quejigal.

12.-Los pastos supraforestales resultan algo más homogéneos que los
bosques, debido al diente de los herbívoros y, en menor grado, a la
influencia clímática. A favor del clíma oceánico predominan los cervu
nales INardiOJlI con regaliz IT,'¡¡olillln a!pinllln) , en mosaico con el
Prinlll!ioJl intricatae (Prim/lla intricata + HormiJl/lm pyrenaimm); todo
ello en suelos estables, innivados, ácidos o acidificados.

Por el contrario, en suelos básicos sometidos a solifluxión y crio
turbación o con menos nieve, prosperan los pastos pedregosos orome
diterráneos de Fest/lca ga/lúel'Í, Astragalm selllperl'irem, Thymelaea ni
l'alis y SapoJlaria caespitosa.

13.-Frente a unos inmensos pastos de diente, los prados de siega ocupan
superficies limitadas en ¡saba, Hecho-Siresa, Labati de Aragüés, Aísa y
Canfrac-Villanúa.

14.-Por defecto de carga ganadera, la mayoría de dichos pastos están
«abandonados», por lo que en ellos se inicia la sucesión ecológica hacia
comunidades leñosas: brecina ICa!I/ma mlgaris) , arándanos IVaccini/l1ll
myrú!Im) , enebros U/lJlipems cOIIIIII/mis) y algunos brezos lErica l'a
gans). Es verosímil que cierras áreas favorables sean recolonizadas con
lentitud por un bosque como el primitivo o similar.

iS.-Como es normal en toda zona de transición climática y geobotánica,
muchas comunidades presentan su límite de área en el Pirineo occi
dental. Paralelamente, otras unidades fitogeográficas pierden cohesión
fitosociológica. He aquí algunos ejemplos ilustrativos:

- comunidades puntuales y empobrecidas de E/Yl1a myosftroides Oím. 5\'7)
- prebrezales de Erica l'agans }' Genista occidentalis Oím. E)
- enclaves de vegetación mediterránea (Límite N)
- comunidades de ventisquero fCardamino-Gnapba/ie/lfJtl J/(pinae) ,

* ". *

1
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LEXICO

Biostasia: Término geográfico o geomorfológico. Comunidades en biostasia son aquéllas
en que predominan los procesos constructivos sobre los destructivos y, por tanto, se
van organizando y extendiendo.

Bloque errático: Porción de roquedo desprendida por acción crioclástica que normal
menee va a parar lejos, a veces sobre otros SUStfaCOS.

Cerrillo: Nombre ansotano que se da a cienas gramíneas como Nardus, Fes/llra ...
Corona: pane llana de una terraza fluvial rodeada de porciones más bajas o «valesi>, Son

frecuentes en la Depresión media.
Crioturbación: Fenómeno perigiaciar consistente en el hielo-deshielo edáfico, sobre tojo

en los horizontes superficiales '(contracción~dilataciónl.

Dolína: Forma del relieve kárstico producida por hundimiento.
Flysch: Formación geológica compuesta de margas y areniscas alternantes.
Foz: Desfiladero fluvial excavado en barras calizas, muy rico biológicamente.
Gayuba: Nombre popular del Arcloslaphy/os lI/'a-lIrsi.
Glacis: Relieves de pendiente suave que unen las terrazas fluviales con otros relieves más

altos.
Inventario fIorístico: Lista exhaustiva de todas las especies vegetales que crecen en una

superficie delimitada y homogénea. A cada especie acompañan cifras que expresan
su abundancia y sociabilidad.

Karst: Nombre yugoslavo que define el relieve de calizas donde predominan fenómenos
de disolución dando mil formas caóticas.

Lamiar: Superficies de rocas más o menos duras (<lamidas;) o rozadas por los hielos
glaciares.

Lapiaz: Microformas de relieve kárstico con aristas y depresiones.
Lurca: En un área forestal o ladera pendiente, significa pequeña superficie más clara o más

llana.
~fallo, mallatón o malletón: Monolito de roCa relativamente redondeada que sobresale de

su contorno.
~fonte protector: Expresión forestal. Parcela reservada con fines de conservación.
Nunatak: Vocablo geológico para indicar puntos que durante una época glaciar quedaron

por encima del mar de hielo reinante.
Paco, paquizo: En el Pirineo occidental designa los lugares sombríos.
Paú!: Hondonada de origen generalmente glaciar, con pastos húmedos o turbosos.
Puerto: Unida'd de pastoreo veraniego que corresponde a un solo rebaño.
Rellano: Pequeña superficie llana en área de mayor pendiente o en roqueJo. Más en

. general, discontinuidad. Suele tener suelo muy somero.
Rexistasia: Término geográfíco o geomorfológico opuesto a biostasia. Se aplica a comuni

dades en que los procesos destructivos dominan sobre los constructivos y por ello
esdn en fase de reducción.

Salgueral: Formación vegetal de cauces fluviales ;ometidos a avenidas, compuesta por
mimbreras y sauces o sargas.

SolifIuxión: Fenómeno periglaciar en el que se une a la acción del hielo-deshielo la de la
gravedad, de manera que bloques enteros de suelo pueden descender por laderas
pendientes.

Ty.sca: Nombre popular que aluJe a pasws densos supraforestales.
Toba o tosca: Travertino calizo depositado al pie de cantiles y colonizado por musgos o

plantas especializadas.
Zacarda1: Formaciones densas de troncos jóvenes de haya, de unos 2-3 m. Je alto, que

ocupan antiguos claros o bordes Jel hayedo. Es difícil caminar por ellos}' sólo se
ven en los Altos valles de Roncal y Ansó, dentro del Pirineo occidental.
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RESUME

•11

«La végéruuon des Pyrénées occidentales espagnoles. Étude de Géobotanique écologi
que>•.

Érude géoboranique sur la zone comprise entre la [ronciere franco-espagnole, le fleuve
Arugón et son affluenr l'Esca (Vallées de Roncal, Ansó, Hecho, Aragüés, Aí.sa et Canfrand,
Ces rnontagnes se répandent sur quelques 1.600 km. 2 disposés entre 600 m. (Basse Esca) et
2.668 m. d'altimde (Bisaurín).

Le miNe¡¡ Physiq/le. 00 commence par une étude sommaire de l'ambiance physique. Les
facteurs ropographiques, géologiques-pédologiques et hidrographiques déterminent la dis
(ribueion de la végétation. lvfais e'est le clímat guí deviene décissif et nous en avons poussé
l'étude un peu plus loin.

Le paysage I'égéta/. La description géobotanique a été faite par une méthode phytotopo
graphique, au long des 17 transects de végération, choisis de fa<;on apermetrre une analyse
déraillée de chacune des unités distinguées (composidon floristique. caractéristiques écolo
giques, exploitation er conservation de la narure, etc.).

Voici une liste des principales cornmunautés érudiées:
1. Chenaie a chéne ven et ses enclaves avec especes termophiles.
2. Foret mixte des gorges fluviales (Ti/ia, Acer, Fraxinlls, Fag/ls.. )
3. Hetraie-sapiniere
4. Mégaphorbiaie
5. Lande arlanrique montagnarde a Erica l'agam et Genista occidentalis.
6. Fougeraie a Pteridillm aqllilinmn.
7. Communauré a Cytism pltrgans et Genista florida.
8. Prairies fauchables.
9. Brousse ii Ononú aragonensis et buis.

10. Communauré glare'icole a Crepis pygmea, Rltmex smtatllS. Linaria alpina...
11. Pineraie a pin silvestre.
12. Communauré glareicole a Achnatherum calamagrostis.
13. Cornmunaurés de thérophyres sur un sol superficie!.
14. Végétarion des réposoirs de béraiL
15. Pineraie de pin a crachets.
16. Páturages a Festllca galltieri (=F. scopariaJ.
17. Páturages i Festllra panimlata ssp. spadicea.
18. Parurage a Festllca eskia.
19. Nardaie a Nardlls stricta, Trifolillm alpin/lm, Festllra rubra...
20. Brausse seche i sabine U"niperus sabina),
21. Lande aRhododendron /ermginellm, Vaccinillm myrtillllJ...
22. Végération fissuricole sur calcaire.
23. Végération chionophile.
24. Groupemem i Elyna myosllroides et Oxytropis fO/lcalldii.
Épiloglle. Nous avons affaire daos les Pyrénées occidentales a une transition géobotani

que de la végération adantique vers la végétarion méditerranéenne et celle de la haute
monragne pyrénéenne.

Au long des siecles, le feu, la charrue et I'hacl}e om décimé ses foréts et meme érodé
ses 5015. Cependanr, une perire parcelle est restée vierge jusqu'a nos ;ours, méritanr un
statut de conservation.

Carrefoor de nombreux élémenrs floristiques, ces monragnes privilégiées offrent un
grand inréret éc?logique, chorologique et biogéographique.

* * *

No/¡? L'ameur a aussi dressé un catalogue j7oristiqlle, chorologique et écologique des 1.700
especes colonisant les Pyrénées occidentales. En voici la réference bibliographique pour les
lecteurs inréréssés:

VILLAR, L.. 1980. Catálogo florístico del Pirineo occidental español. P. Cent. piro Biol.
exp., 11: 1-422. Jaca (Huesca, Espagne).
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