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CAP¡rJllJLO O----.-----------------

0 .. 1 SITUACION GEOGHAFICA

Geográficamente el área estudiada de las Sierras Prepire
naicas oscenses queda encuadrada entre los meridianos OQ30'
por el este y lQ por el oeste .. Por el sur queda limitada
por el Somontano de Huesca y hacia el norte por la depresi6n
margosa de la Canal de Berdún y Val Ancha ..

Se pueden distinguir dos relieves en dirección E-SE a \V-~,n.¡

paralelos; sto .. Domingo, Salinas y Loarre el más meridional
y al norte de estas sierras, el Terciario continen~al plega
do, en el que destacan por su elevación las masas conglome
ráticas de Oroel, San Juan de la Peila y Canciás ..

El drenado de las aguas es realizado por el rio Aragón en
la parte norte y por el Gállego que las atraviesa en su p!!r
te meridü)1,ul formando e 1 embalse de La Peña .. No exi sten
por tanto grandes rios a su través; no obstante la erosión
origina fuertes escarpes y cantiles casi verticales, que
predominan en los lugares orientados al sur ..

0 .. 2 OBJETO DE I,A INVESTIGACION

La situación intermedia de la zona entre el Pirineo y el
Valle del Ebro, asi como entre el lile di terraneo y el Cantábri
ca, le permite recibir influencia de ambos mares, aunque por
su proximidad, COIl mayor intensidad la atlántica .. Ello trae
consigo la existencia de bosques caducif'olios en la vertien
te norte; mientras que al sur el efecto desecante de la lla
nura oscense predomina sobre él :t:'lujo del medi terraneo y
sirve de base para el desarrollo de una vegetación medite-
rransa y oromediterranea.

La precLpitaci6u oscila desde un mínimo en Loarre con 663
mm a San Juan de la Peña con 893 mm. Las oscilaciones térmi
cas son tarubiéll apreciables de 11 11 .. 5 Q C en el pantano de La
Pefia a 37 .. 4!C en San Juan ae la Pefia.

Las anteriores características hacen que las comunidades
culmi:l:1Ícolas o de crestas, contrasten fuertemente con la8
circundantes y marquen la frontera entre la Espafia medite
rranea y la España eurosiberiana.

Los crestones ventosos presentan un aspecto fisionómico
estepario de montaila mediterranea, COl! matas pulviniformes
y porte achaparrado. Es notable la abundancia de endemísrnos
y de anuales adaptadas al clima estepizado por la erosión
del suelo y los vientos desecantes.

Por su aspecto y las afinidades de su flora, parece rela
cionada con un tipo de flora continental anterior a las gla
ciaciones cuaternarias. -
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La existencia de condiciones topoclimáLicas producidas por
el relieve abrupto, los vientos y la pluviosidad, condicio
nan ruicrohábitats muy particulares, caracterizados por cornu
nidades vegetales bien definidas. Las relaciones entre di=
chas comunidades y las circundantes, presentan problemas
ecológicos de iI1ter~s para su conservación y explotación 9,.0
rrecta.

La flora de dichas crestas, ha sido estudiada de manera
esporádica, pero f'altaban trabajos metódicos en los que se
relacionaran todos los f'actores ecológicos y esto es lo que
se ha ültentado hacer.

O.. 3 MET ODOLOGlA

Para intentar conocer la flora de las crestas y zonas afi
nes del Prepirineo aragon~s; tanto en su variedad y'abund!!:n
cia como en su distribución y endemismos; el priemre paso
es estudiar las condiciones microclimáticas a que se encu~n

tran sometidas dichas especies. Para ello hay que realizar
una exploración florística de todas las crestas de la zona:.
y recolectar los ejemplares, para luego describir mediante
perfiles fitotopográficos generales y pequefias secciones
con lis,j:;,as asociadas, las comunidadel3.

Así mismo, la toma de datos microclimáticos (temperaturas
humedad y viento) y la elaboración de microinventarios, tie
ne como fin el buscar las afinidades existentes entre el ye
getal y el ambiente en que vive .. }Jara esto es nec esario los
llluestreos repeti tivos en las diferentes épocas del rolo de
todas las crestas de la zona.

Se hac·e especial hincapié en las crestas con abundante eri
zón (Echinospartum. horridum), estudiando en profundidad la
vegetación en los claros, escalones y límites de las almoha
dillas que forma, as! como su distribución en las crestas y
las condiciones microclimáticas existentes.

La búsqueda de especies características dentro de las co
munidades tiene como objeto el intentar incluir a estas en
las diferentes Asociaciones, Alianzas, Ordenes y CJases fi
tosociológicas. Se incluye un capítulo dedicado a este teIna.

0.4 SlNTESlS DEL TRABAJO

El estudio ecológico de las comuni&ades de crestas, cons
tituye el objeto fundamental de este trabajo y se centra' ~s
pecialmente en los siguientes puntos:

1.- Definición y estructura de la unidad a estudiar ..

2.- Corología, pisos de vegetación y vegetación circunditn
te.

3.- El microclima y su relació:n con la distribución de
las especies ..



J1 .. - llelleves estudiarlos:

12,.. - HeSlUUüll y conclusiones ..

11 .. - La influencia humana.

". ,
¡H'OXl ¡¡¡O s ..

la zona ..

e) ap6ndice: otros relieves

Estudio geológico de

)()()()()()()()(

b) Loarre - Riglos - sto .. l),)iLlÍ ngo - Salinas - Peiía Com6,n
- Agüero ..

Bibliografía consultada ..

a) 01'001 - San Juan de la }'elía (Cuc ulo) - Alastu.0Y
Las Calladas ..

5 .. - Pi tosoc i olo~~ía de las c o¡,lux,L¡ acJes cul1:Ji níc ,) las ..

7.- Catálogo florístico, coroló ca y ecológico.

6.- Estuflio del erizón, gchi~1_0;¡;partum horridwll (Vahl) DC ..

9.- El clima general y su influencia en la vegetación.

10.- Estudio edafológico.

8
_, .-

Comprede además:
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C.APITULO 1===:::=======

DEFINICION y ESTHUCrrUHA DE LA UNIDAD /l. BSrl'UDIAR: CRESTA

1 .. 1 DEFINICION

En topografía la cresta es la parte más elevada y abrup
ta de un terreno. Si observamos en el campo las elevacio-
nes, existe una zona que es la divisoria entre la solana y
la umbría, un lugar de cambio que hace la transición entre
ellas.

A esta, llamémosle divisoria, puede tener Ulla extensión
variable, desde unos pocos centímetros a metros. Pero a lo
largo y ancho de toda su superficie no se mantienen las
mismas condiciones; dentro de ella pequeüas áreas se orie~

tan de forma diferente en relación con la general, lo que
significa cambios microclimáticos acusados capace's de ser
percibidos por los vegetales.

Ell estas zonas, las características del clima general no
coinciden estrictamente ni con las de solana ni COll las de
umbría; son muy especiales. Con respecto a la solana y a la
uillbría, varía la inclinación de los rayos del sol y por t~n
to la temperatura del aire y del suelo bajo él. lJ.1 alllbién C!!ill
bia la intensidad y dirección del viento, lo que tiene como
consecuencia variaciones en los valores de la llumedad.

Todos estos cambios influyen para que la flora no sea la,
misma; ni en diversidad ni en cantidad; aunque pueden ípan...
tenerse ciertas especies de umbría y solana en sitios fav.Q.
recidos.

En algunas ocasiones, estas zonas de transición, diviso
ria o zona culminante, se convierten en paredes casi ver
ticales, con extraplomos, grietas, ouevas, etc., seleccio
nándose las especies para colonizar los diferentes encla-
ves. También se han estUdiado estos casos especiales.

Por el contrario, e:n o'tros lugares la superficie es e:x:'t,~:n

sa y casi horizontal. En ella la vegetación de la solana·y
de la wllbría se mezclan dando un mosaico, en el que hemos
observado predomina la vegetaoión de la solana sobre la de
umbría; esto podría significar, que las condiciones de las
partes superiores se parecen más a las de solana que a las
de umbría.

En estas superficies horizontales, se puede dar lugar a
la formaciún de pequeiías praderas que son, o han sido , u
tilizadas por el ganado, lo que explica la aparición de
especies nitrófilas y arvenses en estos lugares.

Dentro de una misma elevación; en pocos centíllietros, la
composición florística puede variar en alto grado. Una
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variación en la orientación, hace desaparecer a la especie
más exigente mientras que persisten otras.

Apesar de que florísticamente todas las sierras son muy
a:fines, se pueden distinguir dos grandes zonas característi
cas: la parte más septentrional que comprende a Uroel, San
Juan de la Peila, Alastuey y Las Calladas; y la parte meri
dional (borde de: la Hoya de Huesca) formada por las sierras
de Sto. Domingo, Salinas y Trlste-Loarre.

Por último, estudiamos en el borde de la Hoya de Huesca,
la zona de Sta. Eulalia - BicI; con bosquetes relictos de
madrofios, a los que pensamos dedicar más tielllpo posterior
mente. Los incluimos ahora porque ocupan las últimas eleva
ciones del Prepirineo sin sobre_pasar los mil metros de al
titud.

Se ha observado, que la variación del substrato geológico
no tiene influencia en la vegetación; las rocas predominan
tes son: calizas, conglomerados calizos, areniscas y en al
gunos puntos de baja altitud margas, no existiendo rocas de
otras litologías.

1.2 LA ~íA.TEHIA ORGANICA y LOS gLEMI~NTOS QUIMICOS EN LAS

Debido a su posición y origen, la materia orgánica la he
mos clasificado en dos grupos. Por una parte la que conside
ramos materia orgánica fi;ja o autóctona, que comprenderíaa
los vegetales y animales que realizan todo su ciclo vital
en la cresta sin salir de ella, quedando los cadáveres en
ella ~sicomo su~ excrementos. Por otra la materia org~dca

en transito o aloctona, que correspondería a lo aportado 
por el paso del ganado, hombre y animales salvajes.

También se puede perder o ganar materia orgánica de origen
vegetal por el viento; y perder por efecto de la lluvia. El
viento al desplazar restos orgánicos empobrece ciertas zo~

nas, impidiendo la formación de suelos COll horizontes pro
fundos.

La, lluvia produce en los extremos de la cresta un lavado
de la sales minerales del suelo, lo que en este caso lleva
a una· descalcificación por migración de elementos. La crio~

turbación, con sus movimientos de hielo-deshielo, facilita
la pérdida del suelo. Con todo lo anterior, los bordes se
empobrecen generalmente, formándose litosuelos sobre los
que muy pocas especies vegetales pueden asentarse.

Al contrario, existen rellanos o escalones en la solana y
umbría a los que el agua y el aj.re aporta, elementos minera
les y orgáñicos, dando como resultado un aumento de los ni
tratos y nitritos y la selección de determinadas especies.
El caso extremo lo tendríamos en las plantas de grietas o
casmófitas, en donde la única materia orgánica aportada es
la propia"
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1 .. 3 DIS'I'HIBUCION DE LAS ESPECIES Vl<:GErl'ALES EN LAS CRESTAS

El reparto de las especies en las zonas culminícolas es
tá directamente relacionado con las condiciones microcliwá
ticas del enclave y con la cantidad de materia orgánica y
elementos químicos. El clima general selecciona unas deteI
minadas especies (marcando las partes más oceá:nicas y las
\llás mediterraneas), no obstante existe un cortejo de espe
cies que se distribuyen casi por igual en todas nuestras lo
calidades. El mayor número de ellas pertenecen a ambientes
ricos en sales, arvenses o ruderales, siendo su distribución
en la cresta similar en todas las sierrai.

Al existir juntas especies de diferente procedencia, he
mos observado que estas cOJUulüdades no encajan perfectamen
te en los esquemas típicos de las agrupaciones fitosociolO
gicas, por ello el número de inventarios (en algunos casos
microinveJl.tarios) que se incluyen es pequeño y hemos prefe
rido dar listas de las especies que colonizan espacios natu
rales similares; de esta forma comparando unas con otras se
saca una ídea de las preferencias ecológicas de cada una.

1,,4 COl'IPE'rENCIA ENTRE ESPECIES

La lucha que se establece entre individUOS por una misma
fuente de enrgía o materia, no es UD caso frecuente de ob~
servar en los ambientes de las comunidades culminícolas.

Sabida es la competencia que establecen los taxa de la Ea
mi lia de las Labiadas, en especia 1 el género Rosmarinus,
que al liberar substancias aromáticas evita la proliferación
de otras .. O el género ªieraciu~, que ocupa rápidamente la
superficie del suelo con sus rosetas, ensombrecieudo a los
de otras especies ..

l,a realidad de nuestras comunidades es que se establece
un sistema de selección frente a las condiciones ambientales
tan extremas; el lugar es tan malo, que son, ~ocas las espe
cies que SO¡Jortan vivir allí .. S610 se podría hablar de com
pe'tancia a, nivel del desarrollo de las raíces, porque la !!la
yoría de las veces no se llega a establecer competenci~ por
existir una periodicidad estacional en su ciclo vitaL,

1 .. 5 COWfINUIDAD DE ESPECIES DENTHO DE UN NACIZO

Es interesante el estudio de la variación florística den
tro de un macizo o relieve; es decir ver si a lo largo de
toda su extens.ión aqu'ellos enclaves de características si!,!!i
lares, tienen las mismas especies. Por ello, en este trabajo
se han recorrido todas las zonas culminícolas dentro de una
misma formación. .

El resultado es que lugares de idéntico microclima, sopQr
tan vegetaciones iguales. Esta vegetación coincide también
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con la de lugares pr6xiwos, paro aislados totalmente por
accidentes geográficos tales como barrancos. El ejemplo lo
te:neJflOS en el Barranco Carbonera, d.entro del macizo de San
Juan ele la j'eíia. Eu él localizamos un mallo de conglomerados
aislado de la cresta. Los cortes fitotopogrificos que se ~d

juntan dan cuenta de su similitud florística con las crestas
circundantes del Cuculo y San Salvador. Las condiciones de
clima general son las mismas, así como el substrato geoló,gi
co"

Sólo existe un factor que puede hacer variar la composi-
ción florística de enclaves similares, y es el factor huma
no. El paso de ganado o la proximidad de un camino, tiene 
como consecuencia la desparici6n de especies y un aumento 
en la abundancia y variedad de las nitrófilas.

1,,6 ADAPTACIONES DE LAS ESPECIES FHENTE A LOS DEPUEDADOHES

Gran importancia tiene la adaptación de los vegetales a
defenderse de ser comidos por los herbívoros. En nu.estra zo
na, esta adaptación se remonta a las épocas del Terciario-y
continua~ con illellor fuerza, en la actuaLidad, lo que les
sirve de defensa frente al ganado.

La presencia de espinas en gran ndmero de ~eguminosas,

(Qeniste, Ononis, Astragalus)t que se distribuyen en lugares
de simi lares caracterí' sticas en las montañas medi terráne<::ls,
(o el género Rhamnus), sería buena prueba de ello.

Otras posibilidades dan la fuerte lignificación de los ta
llos, o adquirir un aspecto o coloración mimética con el en
torno rocoso; la producci.ón de excrecencias calizas por piir
-te de Saponaria caespi tosa o Saxi~a lo:ngifoli~ lo co11f1:..r
lUan. Existen tanibi~n secreciones de mal gusto o pegajosas,
tal es el caso de Saponaria o'.c¡;lmo~, Sa.xifraga gr .. corba
tiensi~ y muchas ~ilene.

1.7 SUCESION DE LAS ESIleCIES EN LA COLONIZACION DE UN MEA

Se puede reconstruir la forma eu que unas especies van su....
cediendo a otras en las crestas .. En primer lugar
líquenes y musgos en las par-tes en que queda ret ...........Luu.

gua, a continuación las anuales y por último los caméfitos,
ocupando los helechos las zonas más hámedas"

En partes un poco profundas surge el erizón, cuyo matillo
facilitaría el establecimiento de plantas más exigentes en
humedad y poco resistentes a cambios bruscos de temperatura ..
El proceso anterior se posibilita, si el agua y el viento
no arrastran el humus en formación y los restos orgánicos.
Sieste fenómeno se produce, el aspecto es el que hoy en día
observamos con frecuencia en nuestra zona .. Sobre el litosue
lo, gran parte de la extensión rocosa es mayoritaria y sólo
en las grietas se acumula la lllaterié\ orgánica.
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En aquellos lugares donde la nieve permanece más tiel1lp01
como oroe1 1 la baja temperatura acelera la erosión de la LO
ca y se pueden encoutrar pequeúos rellanos con algo de are
na cumulada que tiene su origen en los cantos de arenisca
del conglomerado.

En las crestas de San Juan de la Pefia, vemos que ciertas
geó:t'itas tales como Narcissus requienii ocupan estos rella...
nos. En este caso el poco espesor del suelo tiene su origen
en el transporte de partículas por el agua de lluvia, .pueden
encharcarse temporalmente como lo indica la presencia de !ls
pecies del género Carex. Sin embargo, la temperatura de es
tos lugares en pleüoverano es tal, que la floracióIl es muy
temprana y a finales de junio ya no se puede observar ningún
elemento floral.

No creemos que estas zonas tan inóspitas puedan ser colo
rúzadas por otras especies y si las condiciones actuales se
mantienen, ~as especies formarán comunidades permanentes.
Estos enclaves de comuniclades permanentes, DO sólo los en-
~ontramos en las partes culminantes, sino también aparecen
en los cerros margosos próximos a la Canal de Berdán; en es
te caso se colonizan por bojes acompailados de Lavandula la
.tifolia; y Li thospermum fruticosu!!!.

Sin embargo la proxiulÍdadde u.n arbusto puede favorecer a
la implantación de las especies. Es debido al aporte de ho
jarasca, que en su caida encuentra una pequeila repisa o es
calón donde queda depositada y se descompone :t'ormando man!i
110. Este fenómeno es muy frecuente verlo al pie de bojes
en las crestas de San Juan de la Peria, la planta ha canse-
guido instalarse allí donde tiene mayores posibilidades de
supervivencia. Además de que el boj puede ensombrecer a la
plántula en sus primeros días e impedir su desecación pre!!!.a
'tura. ll'lg. 1

Sería interesante preguntarse el por qué se intaIa una -,
planta en un lugar tan poco favora"ble. Quizás sea la falta
de competeJwia, porque a la larga saca provecho de su sitga
ción. No entramos en detalles en los problemas de adpatación
evolutiva y que suponemos existen. Fijémonos por ejemplo en
§tipa pennat~, en 1as crestas ocupa los peores sitios: poco
suelo y muy venteado; la producc1ón de semillas es pequeña,
¿pero no serán estos ca};üiles con gran sequedad. lo que más
se paree e a su uml)i ente 1I normal il derrtro de IU~estra zona?;
estar en un si tia tan ventoso sus sew.illas se disemir.l.arán
mas rápidamente.

1.8 CRECI:f\lIENTO Dl~ LAS ESPECIES

El crecimiento direccional de UD vegetal en relación con
la gravedad o geotactismo, lo hemos observado en los tallos
de muchas plantas de las crl3stas Y zonas afines.

Se pueden encontrar tres tipos ele respuestas diferentes;
a) el geotactis.mo positivo del tallo, la planta deja caer-
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1.- geotactismo negativo
"2.- gotactlsmo indiferente
3.": geotactismo positivo

Fig. 1 .. -
Aumento de materia orgánica al pie de un cantil. La

presencia de un arbusto (en este caso boj) ~ incide en la
formaci6n de mantillo .. El agua y el viento arrastran re~
tos de materia orgánica y elementos minerales, producie!!
dos e un enriquecimiento en los escalones más prc)ximos y
que disminuye al descender.

Fig .. 2.-
Respuestas de los tallos al crecimiento direccional.

1: vista lateral
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sus tallos hacia el suelo, "crecer¡ hacia abajo; esto se ve
incremelltado cuando el ejemplar nace próximo a un cantil o
en una grieta, deciwos entonces que la planta Hcuelga", tal
es el caso de Arctostaphyllos uva-uraí.

o)el geotactismo negativo del tallo, en otras especies, aún
estando en lugares similares, sus tallos crecen en dirección
hacia la luz y se presentan erguidas, como J asonia glu·tino-
~.

e) por último tendríamos aquellas plantas, que en la grieta
de un cantil crecen en todas direcciones, tapando la super
:ricie de la roca como Globularla repens; lo denominaríamos
geotactlsmo indiferente. Fig. 2

Estas repuestas de los tallos, es dificil de observar en
las partes horizontales, pero se aprecian facilmeute en los
cortados y escalones del terreno. El comportamiento· se es
tudia siempre 8n especies blanuales () prennes, ya que las
anuales son siempre especies de geotactismo negativo del ta
110 porque busca:u la dirección del sol para fructificar mas
rápidamente.

l.9 CO,l\fpOn'l'ANn~N'l10 DI'; Gli~OFPllAS 1i:l~ LAS crmSrrAS

Las geófitas tienen un comportami.ento especial, pues ne...
cesitan a la vez un suelo algo profundo dor~e enterrar su
bulbo y Ulla humedad edáfica determinada para florecer. Por
otra parte , los bulbos debido a su estructura con muchas
capas de tejido, pueden soportar fuertes cambios de tempe.r.a
tura.. .

Son frecuentes en los sitios de acumulación de mantillo,
como son los claros entre el erizón, sobre ellos aparece en
gran abundancia Brimeura all1e.!.~if~tina; o entre los p~lv:!nulos
donde la humedad se mantiene m·s constante (ver capl.tulo de
nJicroclima), en este caso los finos tallos ahilados surgen
hasta la superficie de la almohadilla para florecer, como
(¡-agea stenopetala.

Otras prefieren grietas húmedas y sin viento como DiIlqadi
.se.r?thil!l:~ o pragos más? ruenos evollwionad?s como ~fl.gea "'Lo ....
)le.ll1l.Ca. Se podrla COILSl.derar como poco eXl.gente al Aphyllan
tIles monspeli.el.Jesis, por la cantidad de lugares variados en
que lo encontramos.

De todas las ge6fitas conocidas las más resistentes a las
condiciones de sequedad son las del género AlliuID; pUdiéndo
dose recolectar en plena floraci6n hasta mediados de agosto.
Nás adelante el calor es excesivo y la humedad escasa. Hay
que tener en cuenta, que las tormentas de finales de agosto
unida~ a la disminuci6n de las horas de sol, sirven de re-
sorte para el crecimiento de las ge6fitas otofiales ..

Dentro de las geófitas encontramos preferencias por las 
orientaciones de solana y de umbría; así por ejemplo Vale~

~ubero~ prefiere crestas de solana y V .. montana de umbría ..



e A P 1 TUL o 2
=================~=

2: .. 1 GOnOLOGIA

Factores climáticos

Factores geológicos y geográfícos

2.2 PISOS DE VEGEfl'ACION

2 .. 3 LA VEGETACION CIllCU.NDAWrg DE LAS CUESTAS

~ .. 3~1 El origen de la vegetaci6n en las crestas

2.3.2 La vegetaciÓll circundante

2.3.3 Fitosociología general



21

CAPITULO 2:::;::::.::;:::;:======

corWLOGIA) PISOS DE VEGl.GTM}.oN y VEGE'rACION CIltcUNDANTE

2.1 COHOLOCIA

El área de unos 600 ld lómetros cuadrados donde se encuen
tran situadas las crestas prepirennicas, objeto de este es
tudio, se halla en el contac Lo de la provincia Pirenaica.
y la Aragonesa.

Las unidades cOTo16gicas vienen caracteri~adas por una
cOlUunidad vegetal determinada y por condiciones o factores
geoclimáticos o ambier.¡.tales • El e onj unto de los vegetales,
aimales y factores geocliwáticos y las relaciones que esta
blecen entre si, darían el ecosistema.

El ecosistema está, por tanto, formado por un número dete!:
minado de individuos de la misma especie o poblac.i6n; el co,!!
junto de poblaciones de diferentes especies daría la COj:tlUEi
dad y la reuni6n de las diferentes comunidades (tanto vege"'t
trt.les como animales) y los factores ambientales dan el eco
sistema.

gstos factores ambientales o geocltmáticos pueden ser p!.o
píamente climáticos t tales como la cantidad de agua diSP.OBi
ole (lluvia o nieve), los cambios de temperatura, humedad y
viento. Otros son los factores geo16gicos y geográficos: la
titUd, continentalidad y orografía.

Factor~s climáticos

El agua.- La distribuci6n de la lluvia difiere seg4n la
orientación del macizo y la dirección de la llegada de los
frentes. Si la lluvia es de origen tormentoso, no se tiene
en cuneta la dirección prédollünante, sino el calentamiento
del aire y su consiguiente evaporación.

Dentro de un mismo llIacizo J las diferencias de distrilm-
ción de lluvias es poco variable; en el conjunto de la, s!c
rras estudiadas existen algunas debidas a la alineación
ralela de unas crestas con otras,; produciéndose efectos
fahn sucesivos. Nás importancia tendr.ía la distribución de
la lluvia a lo largo del aüo, 10 que significa alternancia
de períodos secos con húmedos y su influencia directa en la
vegetaci6n. La cantidad de nieve aportada es poca y por t~n

to carece de importancia a nivel general.

La telllperatura .. - En nuestro caso~ son más importantes los
cambios u oscilaciones, que las temperaturas relativas o me
dias. Las mínimas absolutas significan períodos. de helada
eH el suelo y la aparicióli de fenómenos de crioturbación
q.ue seleccionan especies tales cOHloAntenllaria dioic~.

El viento y la huwedad.- La influencia del viento se ejer
ce con mayor importancia en las superficies más pequeñas,-



ya que al ser un factor desecante, marca diferentes locali ....
zacioues de las especies en lUf\ares de características
rales muy parecidas. Las variaciones de humedad, no sólo
van ligadas al viento, sino tan~i6n a las horas de iusol
ción que recibe el lugar.

Factores aeolórricos y geovr5ficos_ CA· g ~ ._

Latitud .. - Está relacionada con la insolación (duración de
las horas de sol e inclinación de los rayos) que recibe el
lugar y ~sta a su vez con la temperatura y humedad.

Continentalidad.- Influye en los cambios de temperatura;
a mayor continelrtalidad mayores variaciones de temperatura.
Se contrarrestra con la influencia de los vientos h~lliedos de
origen marino; aquí atlánticos del w-NW y algo los medite-
rraneos del E-SE.

Orosgrafía .. - Significa principalmente, a mayor altitud me
nor variación térmica .. lcero tmllbJén puede producir efectos
pantalla o borrascas de origen térmico.

Según los factores anteriores y la vegetación que carac1e
rizaría en cada caso, tendríamos las untdades corológi.cas ..
l,;stas como sa'bemos son de mayor a lUonor orden: lteino li'loral
negtón, Provincia, Sector, Distrito) Mosaico y Tesela ..

La Tesela sería la unidad más pequefia que se puede recono
cer y se podría definir COillO el territorio wás pequefio que
es homogéneo ecológica y :florísticamente.

Si tuviéramos que dar un nombre a las áreas que nosotros
describimos y estudiamos, sería este .. Las definimos basándo
nos en: a) su composición florística y b) en sus factores
geoclimáticos propios.

Según las unidades corológicas establecidas, hemos traba
j arlo en el Heino Holártico; Regú}I! ¡',urosi"beriana (muy poco)
y:Mediterránea; Provincia Pirenaica Sector Sur y Oeste y
Provincia Aragonesa Sector Norte-Central; Distritos Norpre
pi re,nalco y Surprepi :renaico, que corresponde el primero a
las zonas de Oroel - San Juan de la Pefia y el segundo a Sto.
Domingo - Salinas - Loarre ..

La Provi,ncl,a 1'1renaicu, es el 1:ll11i te 0011. la n.eÉ.~ión Mediie
rranea .. Dentro de la Provincia Arago:nesa, la flora de mon1a
ha está :formada por especies septentrionales~ pero también
por restos anteriores de flora aut6ctona (la emigración de
especies hacia el sur coincide con un aumento del frio y de
la humedad); por ello los vegetales de origen eurosiberia
nos están en los suelos más profundos y hámedos.

Esta zonación en sentido horizontal, tendría su correspQu
diente en altit~d; de tal manera que se pueden encontrar co
munidades eurosiherianas sobre mediterraneas .. El ejemplo lo
tenemos e)1 Oroel," donde sobre comunidades de Quercus rotun
2oi1'011a encontramos pastos alpiniz.ados de li'estuca scoparia.
En este caso se les da a las comunidades el nombre de 110ro~

mediterraneas".



2 .. 2" PISOS DE VEGEIJ.'ACION

110rornediterraneo ll
--------------- crestas más altas

En el área estudiada distinguimos cuatro pisos de vege"ta
ci6n o territorios climácicos.

uwbrías de las sierras más
elevadas

3.- Submed;!.t~rra~eº;pol.rftamos decir de él, que es el piso
de transiCióli-elltre lo atlántico y lo liedi terráneo. La pre
se.ncia de bosques con árboles de ho~ia marcescente y ginmos
l)erlllaS

t
nos dan una idéa de su situación en los macizos .. No

'tiene : a suficiente humedad para. sostener una vegetación de

e-~~'~--,7-"""~

l. - Atlánti(f~oEu!:9sibe 1'i ano; ell las partes más húmedas de
la zona. Est"a:"rnTly'"distorslonado y fraccior1ado, no tenemos
üuenas comu:nidades puras sin mezo lar con otras más xéricas ..
La humedad se debe a que se encutrall en las zonas de mayor
influencia por los frentes y perturbaciones de origen atl!n
tic o • E:u general, corres pouden a los lugares donde las :I1U
hes más bajas o las nieblas ejercen su influencia.

Como vemos por la clasificaci¡)n que sigue, las diferencias
que separan a unos pisos de otros, son de orden geoclimáti
co. Es decir, la distribución Clue se establece en sentido
horizontal desde el punto de vista coro16gioo, tiene su co
rrespondiente a lo largo de un reli.eve. Hay una arIílogía en
tre las comunidades al distribuirse latitudinalmente y alti
tutudinalmente. -

El piso de vegetación se caracteriza por una comunidad con
rango de Alianza, y que a.ctua como clímax .. Se conoce, ent.Q.ll
ces, a ésta con el nombre de territorio climácico. lBl terri
torio climácico se puede dividir en dominios climácicos. 
qu.e veIltlrán definidos por Asociaciones de las diferentes e
tapas de substitución.

Esta diferencia :florística entre solana y umbría viene
marcada principalmente por la evaporación a que se encuen
tra sometido el suelo; siendo mayor en las partes orienta
das al sur; lo que ilapide la snpervivencia de determinadas
especies"

,
Mediterraneo -------------------- crestas mas bajas y sola~

nas

Al representarlo de las zonas de mayor altitud a las
menos, nos quedaría así:

Eurosiberiano

~_,~rJ~

2 .. - Al timoutar.\:.ó,é·'·ul'grome'cii1:errancoll; es el pi so de la alta
montaña mediterránea; e11 él la n1eve hace su presencia du
rante varios meses al afío, pero la temperatu:ra se eleva en
verano más que en las zonas Y·icariantes del Pirineo axial
debido a la latitud.

"~""

<~~""-~-~~~-~---~--~~---~;,



exigentes caducifolios, pero les sobra para los secos
mediterráneos ..

4.- Mediterr~neo; eJ más seco y cálido de todos, en situa
ciones de solana y en baja altitud.

Se incluye a continuación la clasificación de los pisos de
vegetación que se distinguen el el Prepirineo.

A'l'Ll\NTICO: característico de lUonatña húmeda. S~lo en las uro
brías máS' frescas; viene representado por las lii
guientes formaciones:

hayedos pedregosos de la umbría de Oroel y San
Juan de la Peña y Caculo .. Puede haber algún pino
Al. Fagion

abetales en umbrías menos húmedas que las ante-
riores, sin nieblas pero con mayor pluviosidad o
inivación; zonas altas de Oroel y San Juan de la
Peña ..
Al. Fagio~; Sub. Al .. Gali2-Abietion

AVl'IJ>1OWPANO: tf..lJllldén se puede denowtnur en sentillo ampLio
subalpino; corresponde a pinares de pino negro,
si t.uados por encÍlila de los lGao m. En nuestra ~o

t ." ., . t . dna su represen ac:lon es uuxnma. par- e superlor e
, . ' . A

la umbrla de Oroel.
Al. Pino-Julliper;lm_l

SURHEDITERRANEO: pinares y queji es de solana por encima
de los 1200 ID Y alturEI.S Inferiores en las umbrí
as.

pinares musgosos con boj; en umbría y solana,
puedenalbergar caducifolios en las partes más hú
medas. Oroel, San Juan de la Peila, Cuculo, Las ...
calladas, Sto. Domingo y SaliJaas ..
As. g,l~el·ee.t9-Buxetum- h1 loe omio- pi n.eto,sullJ s11--
Y..<t.stris:>,. '

pinares con erizón sobre los 1}00 lli. Oroel, parte
superior de la solana y Sto .. Domingo solana baj.o
los cortados de calizas ..

quejigal con pino Iarieio en solanas y umbías de
la zona del pantano de La Peña, Salinas y Triste.

quejigal con erizón, en la zona de laCanal de
.Berdún, terrenos antiguamente explotados y en la
parte m~s baja de la umbría de Oroe1 ..

quejigal prepirenaico típico, con boj muy desarro
lIado; en umbrías medias. A veces acompaiíado de 
pino silvestre y otros aY-bustos como Amela:nphier



ovalls" Zonas entre el Ptlerto de Oroel y Sal).
Juan de la Pefia. otras veces con aliagas en
lanas algo húmedas: San Juan sobre Espo
As .. ºuerceto-bux~t.9..~El .

quejigales con gayutJu a.l)undante, poco frecuen
tes: carretera de acceso a San Juan de la Peña
en sitios soleados y con alguna carrasca.

NEDrrrEHHANEO: carrascales y matoITales de substi tución en las
solanas.
Al. guercion ilicis; Sub. Al. Quercion rotull
dlfoliae

carrascales con pino silvestre raro; cresta ~e

ca sobre Sta. Cru,j3' de la Serós y solana del Q.u
culo.

carnascales con boj y alj,agas, en solanas has
ta los 1300 m. Oroel, San Juan de la Peüa, Or
daniso y Escalatín, zonas altas de la solana
de la Sierra de Salinas. .
As. Quercetulll rotundí,folia~ bu:xetosum

carrascales muy degradados por introducción de
cultivos de alwer~ros y olivos. En las solunas
más meridionales de Salinas y IUglos-Loarre ..

coscojar de las zonas quemadas en las 50 lanas y
partes superiores de la zona más meridional del
Prepirineo sobre la Hoya de Huesca.
As. Quercetum cocciferae

madrofial alterado de áltimas elevaciones sobre
la Hoya de Huesca.

enclaves de Pistacia ;t~ntiscus con Arbutus une
!!2. y ~_s c a:riCá¿:.

2.3 LA VEGE'rACION CIRCUNDANTE DE: LAS CrmS'rAS

2.3 .. 1 El origen de la vegetac:i6n en las crestas.

En primer lugar vamos estucHar si las comunidades de cres
tas las podemos clasificar en pioneras, cl1tílax o seriales.
El primer paso es ver la composiei6.p florística de la zona,
ello nos puede conducir a tres posibilidades.

En la primera, la vegetación culminícola presenta restos de
la vegetac:\;ón circundante; solana y urabría; se comprueba
que por la altura y situación se podría haber establecido
dicha vegetaci6n. Entonces, ¿qué ha ocurrido?, en un pri:nci
pio en las crestas normales, por una acción antropozoogéna
se clestrltye la zona de contacto entre solana y umbría, de§..a
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parecen los árboles y arbustos, quedando sólo el estrato
. . 1 ... 1 •• /Üerbaceo. 31 a presJ..on üuwan<1 eOlnJ~.nua, no se regenera.
vegetación y se establece Ulla cOUlunidad perma:nente (serial)
que libre de la presión tendería a la clíma..x ..

La segunda posibilidad es que podelllos encontrar, que la ve
getación de las zonas culminícolas est6 formada por especies
de las cowunidades próximas y otras características de la
cresta. En este caso la vegetación la encontramos en eleva,..
ciones mayores que las anteriores y su forma de originarse
ha sido la siguiente: en primer lugar colonizaron la zona
los elementos característicos y posteriormente se impla¡Ita
ron los próx~illos mejor adaptados a estas condiciones y q~e

han sido llevados por el ho,übre, an:.!lnales o por el viento ..

En tercer lugar, s610 encontramos calclUllÍdades florístícas
típicas de las zonas culminícolas; las especies de comunida
des próximas son rarísimas o no están presentes. Esto se da
en las partes más elevadas, con difícil acceso por animales
y por el hOllibre, tales como cantiles~ lugares aislados\, etc.

Comparando los tres casos, vemos que el primero. nos lleya
ría con el paso del tiempo a desaparecer la zon. de cont
to, la vegetación de solana y tU'ihría se entremezelarían
do un mosaico en la parte más alta. En el segundo, se
blece Ulla comunidad serial, pero que :110 sería su·bstituí
por latellwax. En el tercero, la vegetación establecida
se substituye por otra a lo largo del tiempo, no presenta...
ría especies de otras COIJll.!.:nidadesyeneste caso :se estab
cé una comunidad rmanente. ..

A la vez que la comunidad vegetal cambia, lo hace también
el suelo sobre el que se apoya. Se establece un mecanismo de
substitución de unas comunidades por otras; si la substitu
ción lleva a una comunidad de bosque'J hablamos de al! dinallli§.
mo evolutivo; por el contarrio, si la las comunidades van 
hacia la roca, se denomina, un dinamisniO regresivo.

dinamismo regresivo ----------.

bosque~-------~ matorral o monte bajo ~--------. vegetación

de caméfitos ~-------~ pastizal .------~ roca

~---------- dinamismo evolutivo

Como hemos visto, nuestras comuntdades se han podido ori
ginar por uno de los dos extremos. En algunas ocasiones, el
Íuatorral está formado por los mismos árboles en forma de ,!r
bustos.

2· .. 3.2 La vegetación circundante ..

Dividiremos la vegetación en dos grandes grupos; la que
ocupa una sí tU.ación de solana y le. de mübría .. Sí miramos la
clasificación de los pisos de vegetación y la altura, pode-



- Partes húmedas -

le co,
clltuax

a) ComunÍllades de solanas

CI. Querco - Fagetea

Oró Quercetalia pubescentis

Al. Quercion pubescenti - petraeae

As .. Quercet() - B'tLxetum

As. Querceto - Buxetum - hylocomio - pinetosum si,!
vestris

'No olvidemos que en muchos casos, ciertas comunidades es
tán llIUY poco desarrolladas .. Se ha seguido la clasificación
de la escuela ti tosociológica. de BrauD - Blanquet - 'llüxen.
El! alguuos c4soS se ha podido llegar a reconocer hasta el
grado (le Asociaci6n ..
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La sinopsis siguiente se ha dividido en dos grandes ,for
¡úaciones:

a) comuni.dades situadas en solana: bosques, matorral~s,
paS"tos lenosos y pas"Los rasos.

b) comunidades de Uíllbría: bosques, matorrales, caméfi tos
y pastizal.

2 .. 3.3 Fitosociología general ..

Umbrías.- En las partes más bajas se situan quejigales Con
boj abund.ante~ pinares lirusgosos, pinares m.uy fraccionados
de pino negro y abetales c.on alg:úll hayedo .. Se substituyen
por matorral de boj con AmelallC1¡i~!:.-..QYalis y aliagas. El pala,
to es similar al de solanas, siempre que no ascend.amos en
exceso .. También pueden llegar especies de estas com.u:l1idadeSi
a las ~ollas culnulúcolas ..

Vamos a dar a continuación una sinopsis de las comunidades
fitosociológicas que encontramos en liuestra zona,. S610 nos
referiremos aquí a las que ocupan las solanas y las umbrías
ya que se dedica ca~ítulo aparte a las de crestas ..

mos rápidamente encontIl:ar el tipo de vegetación que
rresponde a cada ladera de la elevaci6n~ Pero si la
se ha destruído, tendremos que huse,al' las etapas de
tuci6n que se han iDstalado~

Solanas.- Vimos que dependiendo de la altura, encontramos
dos tipos de bosques; en las partes más bajas los carrasca
les y sobre ellos quejigales con boj o pinares con quejigos
y eriz6n. Las etapas de substituci6n corresponderían a: ma
torrales de boj predominante con aliagas; en las partes más
secas aparee el romero; o las carrascas son substituidas
si ha habido fuego) por un coscojar poco puro en especies
características. El pasto con anuales con Aphyllanthes mons
p,.eliensis. No olvidemos que algunas de las especies de las
anteriores comunidades pueden encontrarse en los diferentes
tipos de crestas en lugares favorecidos.



Partes secas -

Al. AphyllanthionAl. Ononidion striatae o

Pastizaft
Cl. Thero - Brachypodietea

01'. Thero - Brachypoclietalia,

Al. Thero - Brachypodion

el. Quereo - Fagetea

Or. Fagetalia

Al. Fagioll; Sub. Al .. Galio - Abietio:n

Matorral
-·Cl. las mismas que el bosque

Oro

Al. Quercion ilicis,

As. Rhamno - cocciferetum

As. Quercetum cocciferae

01. Quercetea: ilicis

Oro Quercetalia, licis

Al. Quercion ilicis; Sub .. :Al. Quereion

As. Quercetum rotullditoU.ae buxetosmu

Caméfitos
el. Ononido - Rosmarinetea

Oro Rosmarinetalia

Al. Rosmari:no - Erician Al. Aphyllanthiol1

Matorral
Las mismas comunidades fitosociológicas que en el
bosque, pero en forma arbustiva.

Bosgue

Pastos lerrosos

Cl. Ononido - Rosmarinetea

01'. Ononidetalia striatae u DI' .. Rosmarinetalia

Pastizal ralo
. el. 'rhero - Brachypodietea

Or .. Thero - Brachypodietalia

Al. Thero - Brachypodion

b) f.2munidades de umbría

Partes ,h6medas -
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Al. Fagion (cont.); Sub~ Al o Luzulo - Fagion

AS$ Fageto - Buxetum

Partes innivadas -

Bosgue
Cl. Pino - Juniperetea

Or. Pino - Juniperetalta

Al. Pino - Juuiperion

- Partes secas -

Bosgue
Cl. Querco - li'agetea

Or .. Quercetalia pubescentis

Al. Quercion pubescen-ti - petraeae

Hatorral
Las mismas cOl.l1unidades en forma arbustiva.

Caméfitos
. el. Ononido - Rosmari:netea

Or .. Onoilldetalia striatae

Al. OnoDidion striatae

Pastizal
--el. Thero - Bracl1ypodi etea

Or. Thero - Brachypodietalia

Al. Thero - Brachypodion

)()()()()()()()()()()(
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EL }lICHOCLH1A y SU ltl':LACION CON LA DI8'l1¡nBUCION DE LAS

ESPECIES

3 .. 1 EL HICROCLUL\

Un microclima corresponde al conunto de coudiciones climá
ticas propias de una estación; resultantes de una modific~
ción más o menos acusada del clima local bajo la influencia
de diferentes factores ecológicos ..

En el interior de una comunidad vegetal, el microclima, no
es homog6neo: a Divel de mda estrato de vegetaci6n reina 
una luruino::si.dad, Ulla temperatura y humedad característica$

Para el conocimiento del microclima es necesario estudiar
medir y correlacionar cada uno de los elementos que lo
rua,n .. Pero estos resultados, no serían i:uteresantes sino
piLctieran comparar; para hacer resultar las diferencias
los de otros microclimas dentro de una mismo clima

La fonua más lSgica sería efectuar las medidas de una ma~

nera simultánea en los diferentes lugares; si además la to
ma de datos se realiza durante un largo período y de una ~a

nera continuada y a diferentes niveles, el estudiº se apro
xillia a la realidad. Pero en razón de las dificultades técni
cas y materiales, es difícil realizar medidas en varios s1
ti.os a la vez.

3.2 BLE:t<1ENTOS DEIJ NICROCLU1A

Los elementos que forman ~l microcliwa son: la temperatura
la preci pi tación, la lumedad atmosférica, la insolación y el
viento. Su variació:tl dependeréí fundamentalmente de dos fac
tares, a: lftactores de o:rden general (radiación solar y cir
culación ~eneral de la atmósfera) y b: factores de orden
tacional {naturaleza del suelo, espesor de la cubi
tal, exposición, etc.).

3.~.1 Factores de orden general.

Radiación solar .. - La energía necesaria para los procesos
fisicoquímicos vegetales se saca de la radiación solar .. La,
insolación de un punto depende de la radiación directa más
la difusa, pero también de la reflejada por otras superfi
cies (albedo). La temperatura'del aire depende de la radia~
ción recibida.

La humedad atlliosférica.~ Depende direcatmente de la plu
viosidad, eu ella es importante cOhsiderar no solo el total



anual sino el reparto a lo largo de los diferentes meses ..
La humedad del aire, o cantidad de agua que puede ser cou
tenida en una masa, crece con la temperatura. La evapot.ra!!;s
piración, integra juutas la evaporación de la superficie
del suelo y la transpiración de los vegetales.

Acción del viento.- Su papel es importante en el mierocli
roa debido a su acción mecánica directa sobre el suelo y la
vegetación. Sobre el vegetal su papel es triple: fisiológi
ca, poliniza, disemina y deseca al acelerar la transpiración.
Afecta a la morfología del vegetal y contribuye a la ~orma

ción de pulvínulos. Para. su estudio hay que tener en cuanta
su dirección e intensidad.

3 .. 2.2 Factores de orden estacional y su papel en la deter!!i

uación del microcU.llIa.

Los fac:tores topográficos, tales como la altitud, el re
lieve, la pendiente y la exposición; inte~ienen de una ma~

nera iltlportante en la diferenciación en el seno de Ull mismo
mesoclima de microclimas particulares.

La altitud significa una disminución de la temperatura
aire aproximada de 0.55 Q cada 100 metros. Pe~o el reli
puede provocar fenómenos de inversión; en tiemjJo de c
las masas de aire frio (más denso) se aculllulauen el
loa valles; de tal manera que se pueden observar en 41<.::. ............. "'"
sitios fenómenos de inversión de los pisos de vegetaci
ejemplo, si hay pino laricio y pino silvestre, este
ocupa los lu~es de inversión.

La pendiente y la exposición regulan las condiciones tér
micas de la esta~:::ión; el suelo se calienta. más cuanto más
perpenticulares inciden los rayos del sol. Fig.l.

Influencia sobre la luz ..... Los lugares más altos tienen,!!!a
yor aumento de .radiación. global, delüdo a un enriquecimien
to en radiaciones de longitud de onda corta.

Influencia sobre las condiciones h!dricas.- La humedad
absoluta del aire disminuye con la altura en relación con
la disnüillición de la densidad del aire .. No obstante, la bu...
JrHHlad reln.tivu aLlltl<Hlta cuando la tempera.-bura baja..

El relieve representa un factor importante en la repartí....
ción de las precipitaciones~ ya que hay una gran diferenci~
delitro de una misma sierra, entre la ladera situada a barlo
vento (donde la precipitación es mayor) y la de sotavento.
Así mismo, la formación del efecto foehn, está relacionado
con la topografía del lugar.

La pendi<'H,te del terreno influye sobre la humedad de la
estacián debido a la infiltración y retención del agua por
parte del suelo.. Las formas del relieve juegan frente al
viento un papel de freno, de barrera o de modificar de la
dirección.
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COlll:)araci6n ele la vari,:.lG1Sn de t¡; ],)8r;,~Lu.:r,:L a lo 1aJe!',' o dol
~ ~ ~

día, en tres estaciollo:,:; d.e la crestéc deL!: ~JJ1 macizo de San
Juan de la..,'olía, pero con di:tcrelltc eXilosic16n al sol ..
Todas las me;liaas se han reali ~~a(1o a 10 cm del suelo.

Estación 1 : en el acant:LLt'.lo, S
11 2- en la cresta, S

11 :5 . el1 la cresta, N.
La mro;:iLla se alcanza en la G:3taJ:l'í11 1", La estaci6n 3 e;S la. de
menor o sc:i.laeL ón.
El as.terisco reil1:·e:3eiJ.t,(:~ la aparici6n Ile v.Leüto, qa.e es acusa
do i;or la estaci6n 1, bajand.o bruscu.l.Uente la ted¡Jeratnra.

hora j~st .. 1 Est. 2; Est ... 3--
8 23 22.8 2.2. 11:

9 2!l.11 2,[1 ... 6 ~-~11.2

:LO 22 .. 8 27.8 <)6
~,

11 31.9 2,9.2 27.8

12 33 29 .. 5 28

13 311: 3h 28 ..6
1lJ: 35 ..6 31... 11 29
15 34.8 31 28.6

16 311 ,.."") ') 2,8 .. 6,)u .....

17 31.2 29 27.6
18 28 ...1.1: 28.2. 25.8
19 23 .. 8 26 .. 4 2:2.... 2

2,0 22, 2,0 19 .. ¡a

Medidas realizadas durante el mes de julio.
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10 17 19.9 65 61
11 2.0 21 58 58
12- 2-2.o2~ 25 .. 8 1i7 1!l

13 '¡;2h ~~7 .2 113 39
111 26.2 28.8 39 110
15 25.A 28.2. 111 36
16 2,/1.2 28.·~ 111 311
17 19 .. 6 2'5.6 11 21 311

18 16 ..,8 .21.• 2. 51 41

Fig;, ...~.
Variación de temper¡;d¡ura y humedad, bajo los pu1víllUlo
erizón y sobre suelo des:n:u.i\o • Dajo el erizón el
telllpt:ratura es Uár3 1-8:nto y t,ambiSll las osüilacionee ·tc,¡;,w."¡,.",,a.¡:j.

La culli.ertu de la vüg;ct.uc.ión amortigua la subida de la
tara y mantiene una ll:wleclüc1 relutiva superior a~ la de
tios despejados.
horas T b .. G:rL,. T eue.. il b .. eri.. Ir sue ..



Papel del sllclo.- Las condiciones mieroclilJtáticas de la
tac16n están bajo la influencia de ciertos caracteres del
suelo, tales COillO el color, la estructura o la humedad.

El calentamiento del suelo depende de la radiación global
que absorbe; a mayor albedo menor calentamiento, el albedo
depende del ángulo de incidencia, del color y de la humedad;
en general, mayor albedo cuanto más claro es el suelo y,
¡:las seco ..

Papel de la vegetación en el microcliua .. - El aire próximo a
la superficie es el que sufre mayores variaciones de temper.§!
turas diárias, debido a la influencia del suelo .. La vegetai-

CiÓll influye sobre el albedo y por tanto sobre el calentall1i~n

to del suelo. La temperatura de~lsuelo y de el aire bajo una
cubierta vegetal, son en general, menos elevadas durante el
día y más durante la noche, que las de los lugares situados
al descubierto. Fig. 2.

Esta amortiguación en los cfu,iliios de temperatura, son debi
dos no s610 al obstáculo que forma la cubierta vegetal para
la circulación del viento, sino ta~bién porque parte de lw
energía es utilizada por el vegetal para su transpiraci6n"

En razón de la intercepción de las radiaciones luminosas
por los estratos sucesivos de la vegetación, la intensidad
11.lHiÍnosa en el interior de Ulla cowun:idad vegetal decreoe
arriha hacia abajo de la 1'ormuc:i.ón.

La cubierta vegetal retiene, según su densidad, su natura
leza! y la importancia de la precipitación, una porción vari~

ble de agua atmosférica. Eu ciertos casos, al contrario, la
vegetación puede contribuir él aumentar los aportes de agua
al condensar sobre sus hojas las nieblas y el vapor de agua
atmosférico.

En nuestro caso, la vegetación tiende a aumentar una hume
dad edáfica. elevada y permite también que la humedad del ai
re bajo ella tenga valores superiores a la regístrao.a en los
sitíos desprovistos de vegetación.

Tanibién la vegetación consti tuye una barrera frente al ,'
viento, en la que ~~eficacia depel~e de la altura y de la
densidad de la formaci6n.

3.3 EL NICHOCLIl'íA y LA DISTHIBUCION DE nETEllNINADAS

Como se havisto anteriormente, los pequeños accidentes io
pográficos cambian de forma radical las condiciones ll1icro
climáticas de una estación. Es por ello, que en nuestras
crestas al ser una zona de solapamiento entre la vegetación
eurosiberiapa y la mediterranea, cada especie busque el lu
gar más semejante al originario. Esto nos permite establecer
los requeriwientos de muchas especies. Hay especies de cr~s

tas, pero no todas se sitG.an~ dentro de ellas en las mismas
posiciones.
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T. poliu~

T .. pyrena.icum

~----------------------~~-~~-~aumento de sequedad

T.. ch81uaedrysT. botrys

______________ t'!'!'"' .__-__,~

aumento de luminosidad

Distribución del género Carex.

Ocupa en las partes horizontales los lugares donde se aQ.u
mula el agua- temporalmente; borde de los pequeilos escalones,
estas son zonas de poca variabilidad florística cualitativa
y cuantitativamente ..

Otros ejemplos.

Distribucitlll del género 'l'eucr.ium

Si hiciéramos una gradación, el resultado sería:

En uu principio, parece que f..aronychia kapela§§..R~'\(. serpy.
llifolia y rumana ericoides vivan en los mismos lugares; .2,i
tios resguardados al pie de escalones odel erizón. Pero si
miranlOs detenidamente, se o1Jserva que la presencia de aire
hace retroceder a ParonyChia a los lugares más resguadados,
esta vive siempre apoylndose sobre la roca, en los escalo
nes o en los bordes del erizón, lugares que presentan con.!!i
ciones similares de temperatura e insolación.

Lonicera pyrenaica, planta que ocupa situaciones de solana
en el Pirineo axial y que por el contarío aparece en las ,!!Ul
brías de Oroel, Salinas y Loarre'O QUizás podríamos afirmar,
que los microclimas de ciertas solanas altas del Pirineo son
similares a los de algunas u,nbrías del Prepirineo.

TeucriulH gr..~lium, es la que soporta mayor sequedad am
biental, se si tua --e:r:llas zonas más aireadas ..

T. pol.iulU

r~eucriUlll...shalllaedrYÉ!' siempre se refugia al abrigo del ai
re, algo ensowbrecido, entre el er1 zó:n, la gayu-ba- o al pie
de los 1Joj~s.

~eucrium pyrenaicum, se sit6a en las partes de mayor humey
dad edafica y alllbieJ,:Üal, entre los matorrales o pulvinulos
del erizón.

Tenemos en nuestras COlJHJllidades, cuatro especies repres~n

tantes de este género. Todas prefieren lügares soleados, Jle
ro no se encuentran juutas ocupando sitios similares ..

f'eucriuUl botrys, sobre suelos lllUY pedregosos pero con ci~r

ta influencia nltrificante y soleados, es la menos abundan...
te.

.T-.. cÍl;amaedrys T.. pyrenaicum T'O botrys



s------

Distri1mcU>n. e:ú las orestas del g6n.c:ro rpeuczíuLl.

Efecto del vierrco ascend.ente y desecante el], las pequeñas

re,üsas éle la solana .. La masa éte aire 801:1re la repisa no se.
renueva y se recalientE, e11 exceDO ..



39

Distrihución de algunas especies según diferentes facto--

res: sol, viento, agua.

s------

Chaenorrhl.fHl1l:! llIi~ Y ºl~_! ortg~~nU~.Q.liu~, se si tlian en
diciones similares, pero este últ.illlO sie;nj¡re ert las parte
de sue Jo liiás profuudo. Brimeu,ra a.~JEtllYstiu(~, también lleo
ta suelo algo profundo con e.ierto mantillo, por esto la
contramos en los claros del erizón o en los escalones bi
drenados a donde se arrastarn partículas.

Son poca.s las especies que se sitIJan en los lugares vento
s?~ tales como (Jas2nia_.&!~~~,1.':2~ o SfiW; peHna..!:!!:.! la conclu
slon es que para un vegetal la aesecaclon produclda por el
viento es peor que soportar elevadas temperaturas.

Sería interesante llegar a calcular las~elevaciones de tem
peratura a que se ve sometido el género Sedulli, sus raices
al ser bastante superficiales, se recalientan facilmente y
perderían agua; salvo Sedum sediforme, no los encontramos en
sit os veuteados.



cm-rKN'l'AUIOS A L¡'\.S GlU\lí'ICAS

Viento.- A parte del general quo se observa durante el ~

día, em las crestas existe una variación en la dirección.s
en las primeras horas de la illa~ana. Esto se debe a que al
avanzar el día, el aire del fondo del valle se calienta y
asciende por la solana, cuando el recalentamiento cesa; so
bre el medio día; la dirección varía o el viento desaparece.

Pero hay que tener en cuenta, que esta masa de aire no tb
ca en su ascenso a toda la pendienta, sino que resbala y
los pequefios escalones existentes no son aireados, quedando
una masa de aire retenido que se recalienta cada vez más; de
tal forma que un anem6metro situado en estos escalones no
da lilecUda de viento mientras que los si tuados en el borde
superior de la cresta lo percibe:n .. En estos escalones, en
exceso recalentadas, la floración es muy temprana, solo po
cas especies pueden instalarse allí; COUlO ejemplo tendría~

mas a Allium sphaerocephallum y Narcissus ,jonguilla. Este
efecto se aumenta más todavía porque el suelo desnudo y cla
ro de calizas y cOllglolUerados refleja la radiación y all!Jle:n"""
ta el albedo.

Dentro de las almohadillas del erizón, la t~mperatura_ e
mayor porqne el aire no circula y se recalienta; pero e:;;
ambi ente favorable a la germi HUC iÓll ele las }llantas, por
mayor humedad y m:nor oscilUGi6n de la temperatura. El aire
no puede circular por la gran lIramosidad" del erizón. Algo
semejante ocurre dentro de un bosque, rodales más densos
dan tenperaturas mayores que el resto, debido a que el vi~n

to no puede circular libremente.

Si observalilOs la gráfica de medidas de temperaturas sobre
las almohadillas del erizón, vemos que es mayor que las co
rresooIldientes a ZOlias a la misma altura pero fuera de él.
Creeinos que el fenómeno se produce por la topograt'ía espe--
cial del pulvínulo, existe una capa de aire que no se mueve
de su superficie y se recalienta, desplazandose solJre ella
el viento.

Sin embargo, hay un dato lllUY importalrte a c ol1siderar, a
pesar del aspecto almohadillado, en las partes con más vl~n

to el erizón es excaso o 111110. gato quizás sea del>ido a que
el l:uorte viento consiga eliminar la capa superficial del
pulvíuulo y acelere la desecación de la parte central;
e s la wás e levada, fenóüIel10 muy frecuente de observar.

Al comparar las medidas de temperatura y viento en un mis
mo día y delltro de la misma localidad, encontramos que al
aUlilentar la fuerza del vi ento 1 la temperatura en la hora
próxima desciende; ¿por qué no baja al lUismo tiempo?, cree
mos q~e es porque, primero la masa de· aire recalentado ne2.e
sita un de~erJlliliado tiempo para desplazarse de donde se en
cuentra y segUlldo que puede influ.ir la inercia de los termó
metros en la me~ida. -

Temperatura.- En el mismo día, el lugar de mayores oscila
ciones térlilícas es el cuhilar de Sta. Cruz lfondo del Bcaxr!,!n



c'o CarlJOl1era) y a continuación la cresta en orientación S.
El ptiruero d~bido al efecto de vall~ y ~! segundo por la pr~
senCla (fel Vlento. Los de menor osc~ laclon son: el prado en
el abetal de la umbría y el pradJ) en la cres ta sur, pero o...
ri elltndo al norte.. La wayor lL!i!1edarl amlJi ental si rve de talll'"

JO 1 . l' j.'"po:n para as OSC1 aCIanes ',,;erilllca.s ..

Al compara la variación diária de la temperatura bajo el
erizón y en su superficie ,¡se observa que a primeras horas
de la mallana, la temperatur~ es mayor en la superficie, pa
sando por la tarde a la situación contraría; es mayor en el
interior .. Esto se puede explicar porque como no circula el
aire en su Ílíterior, necesita lIlás ficiúpo para v<.triar la tem
peratura.

Las osci laciones térmicas mayores, tallto en valores abso
lutos como en máximas y minÍlnas se dan en el erizón y en el
su.elo; las menores en las partes rnás altas; las condiciones
microclilüáticas varian menos en lugares llalejados ll del suelo.

Pluviosidad y humedad.- En una topografía normal, al asce~

del' por una pe:ndiente) aumenta el valor de la pre~ipitacióJl,
pero como e11 nuestras crestas las lad(~ras tienen una gran
inclinación (lugares separados están casi en la misUla
cal) se recibe la mi~ma cantidad de lluvia que en 1
bajas. gl valor es ¡¡¡áS exacto, cunado la precipitac
oriegen tormentosos.

Para los valores de humedad, solo se deben utilizar las
medidas de los aparatos manuales. Comparamos los datos de
humedad medidos el mismo día de una estación automática y
una manual en lugares próximos en las crestas de San Juan de
la Peila; observamos que en la mam:wl se aprecian pequeíias
oscilaciones que la automática no regsi tró; será debido d,

la inercia del aparato.

Salvo excepciones, lit un aUlJlento de terllperatura (le corres
ponde una disminuci6n de la huwedad. La misma lllasa de aire
se hace de mayor volumen, pero la PlaSa de vapor de agua no
aumenta' y la humedad disminuyel' S010.s1 el aumento de temne
ratLlra es muy fuerte y se produce sobre una masa vegetal de
gran biom<:lsa, la humedad también aUllwntu, pues la temperaiu
ra acelera bruscamente la "transpiración. Esto es lo que ocu
rre si comparamos las variuciones de humedad y tenlperatura
en el bosque y en los prados pr6ximos.

)()()()()()()()()(



h

crs

I
111

I
14

l~

l~

o:f.t'ic :Lüali s y
_~.. ~ .. ··l

10

1
12

Il

1
10

, _ _ ,

lux ll. 1000

i

HR %

2 ..-' matorl'al de U.o.s.Eli.ari*ltl,S
~

:3 .. - e e s p eel de Aph~Xt:..,;?l~l~a~u::;.··-;;;;L:,:!1.;:e:.,:;s~r;:::ll_::;;9.:;;n:::.::s;:..·.¡.;:.:) .;;.e;;:;l:;;i;:..~e;:..·!;;.;;'l..;;:;::;;;:;i:..;;;;.[j

4.- claro en la vegotaai6n

Intensidad de luz, verano ~ on tres c:o::Il.u::ddades
. 1 ..... ..... ~,.' "', '¡o"l-:t"r""""o"lU.la serle evo d(;1.'¡a ea .tu, rl3¡:;lon 1,.··_..... '" ... u..... "'••

horas 10 11 12 13 1fi 15 16 17 18

autoHátic:a 57 55 50 117 115 lj;Lj; L1:3 1.11:3 1()

cresta 1 ... 50 m T' 59 511 56 50 55 56 58 60a J
(manual)

ComparaciSll entro 1:.. 1.,1 l8,-LLI . ¡;;,lida, on la
y manualmente ell la, aresta. La humedad eIl
menor, 111el1tras que en la mauual se UI¡recia.ll pequeüos
Las medidas de lUlnedud automáticas, no son válidas paraL
tudio del nicroeliklla.
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16 30.11 27 .1.:; 2.6 2lt

17 28 () 26 .8 25 .6 .") ¡'"J ()
.0 ,;:.. :J .. ;l;'"';',
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Variación di Étria. de la. teruperatura en la cresta. S del macizo
de. San J'UUll de la I}eíla. a difercúteG alturas .. La disminución
de teLi}:,eratu:ccl de las lS horas, e ori'e:HldG & u:n aumento e.n
~a intensidad del viento. Las mayores oscilaciones se dau en
10El royales ruás baj,os ..
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"variaci "in media de las uá:::i.·:;.cs y mínimas en diferentes es-'
tratos de las COLitU1Üdades de cro:d';;~lS .. Suelo desnudo, 10 cm
de altura,. 50 cm" 1m, 1 .. 50 ID, b.:.t\jo los pnlvínulos del e-ri
z6n y sobre ellos .. Se han utilizado las medias de varías
dÚts.
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50 cm 2.1 .. 6 16 5.6
1 m ao 15.2 11.8

1.50 III 19 •.1-1 13 .6 5.8
. .. 9'·; () 16 11 ... 2s .. er~:2:011 ~, • ..::;,"'.>

b. 11 2.6.2. 16.8 9 .. 4

Variaci6n di!i.:eia, do las te-eU)ix!'L.!3 mmlLl.aS y mínimas, etl
diferent.es estratos: suelo~ lOcJ.l1~ 50 cm, 1 ID" 1.50 lu, sobre
el oriz6:o. y baj o é'l. 'ltodas laG elii,di(!c~s se: !laXt realizadO
en la c;litte~rl;;a S dé San. Jl1an de la lJefi.a.. ,:
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Variacióx¡ de la temperatura y de la humedad diá:ria. en (d:. bos
que: y en un. prado próximo al la. crest"a: S. Las medidas: en aJ,ribos
se, tomaron a 10 cm de altura... La humedad mayor e:tl el QQsq:¡;¡,e"
la. temperatura mayor en el prado de la cresta",
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1 12:.. 8 13 .. 8 15 ... H 17 .. ~5 18 .. 3 18.8 19.8 19 ...3
2; 18 .. 2 17 ..2 17 .. 2 17 .. 2 18 ..2 18.2 18 ..2: 17.7

3 13 .. 6 16 .6 18.2 18 19 ..2 19 .. 2 19.4 16 .. 8
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Oscilac,iones diárias

1 ....
o' ..
W~ •

VarLac;ión de l.a, temperatu.:ra. a. lo la.rgo del día. en eüuco
tacion0s del macizo de San JUall de la. Peiía. c~on diferentE;~

orientac:ión y altitud ..

Estacd.ones

l:lrado en el, fondo del barranco Carbonera,. h: 860 m sin¡

Prado en 0·1 abetal <J.e In. umbría del mismo barrallC'o ..

-4 ; ;Prado en el c:ent,¡:o del eseeiLla de eongloLLer<::l.üos junto
la C{''1Sil;, ~orestal. 11: 1.222 m s/m

3 : Cresta S~ medidwa 1.50 m, h: 1.433 ID s/m
5 : Cresta· S en prado orient..;w:i6n. N # h: 1 .. 383 m s/fJl
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__o La. veloc":Ldad se da. en Km.lh

Variación de; 10. velocidaLl ele 1 VJ.. 01:":" en las mismas estaciQnes"
de la c:resta que; la Fig• .4, ... En la estación J, no s;e registra.
]ton medidas .. La mayor il.rtenE.d. de; viento se da a la.s; 9 ho..........
ras; la diswimlC,ión de lq;J. teilll)(~:r'CttLtl'a qJ...!..Gdn. retrasada. tlna
horaS' apreciá:ndose el de.scenso a. las.. 10 en la estación 1.
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horas T sob. eri. T 50 cm H s.ob .. eri. H 50 cm--
lO 18.8 17.2 60 61l:

11 19 17 ..8 59 65
12 2.6 20 35 52
1'" 21.1.1: 2,(;: 117 51!:;
III 27.2. 21.2 30 h8
15 2/1 .. 2. 21 .. 6 111 ;'9-L;

16 21.8 21 1.1.8 1;;9
17 17.8 18 .. 11 56 5 e':J
18 16 16 6:2. 58

Variac.ión de temperatura y .i.rcE;lGí..l¿l.." , sobre los pulvínulos. del
erizón y a 50 cm de alturú. .. Se. observa 'luO el aire sobre la
genista es m.Lis caLiente fIL1e a 50 cm; la vegetación aumenta e,l
a1]:>edo ... En las gráficas de te'1.lpcrati.:tra, un gran cambio
el erizón (asterisco) no se ap:recit1,. a. 50 cm, por tanto a
yor a1turCl la, idl'ortancia del mierncli1lU es j;lOIlor. Altura.
los pulviIl;..llos: 10 cm.
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Variación de la intensid.¡uJ y dixece;:léll del viel:.:Lo en la
cresta S del uaci~o do S[¡,U Juan de 1,.::, ::")eila. Las me;dil1as se
tomaron a 30 cm del suelo. COllll1D,rar con la Fig. de las
terJl}e.ra~Cllr(l,S e:[i el ljiDl.·~O l;;.tL:G~l·· ..
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