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FITOSOCIOLO(aA DE LAS COIaJNTDADES CULi'HNICOLAS

Ya se explicó en la introducci6n de este trabajo, que es
dificil encuadrar de una forma estricta estas comuuidades
de zonas culminícolas en los esquemas fitosociológicos. Ello
se debe a la presencia, en la mayoría de los casos, de esne
cíes de diferentes comunidades mezcladas en una misma área..
En ciertos casos, encontramos un mosaico que se distribuye
en las crestas de acuerdo a las necesidades ecológicas de
cada una, predominando la mezcla de especies de diferentes
apetencias lO

No hemos pretendido, por otra parte, clue sea esta la línea
principal del trabajo; pero no obstante, una vez bien cono
cidas las necesidades ecológicas de cada especie y sus sitlu
sias, acaso podría intentarse.

5.1 cm1UNTDADES QUE SE LOCALIZAN EN LAS ZONAS CULNINICOLAS

Los matorrales que ellcontral11os corresponden a:

el. OuoDido - Rosmarinetea

Gr .. Rosmarinetalia

OCUpa. las zonas más medi terráneas y secas; en la parte
meridional de la zona, viene representada por la Alianza
nosn~~.rino - Erici'p~, en el Somontano sobre la Hoya de
Huesca.

En las crestas soleadas y con cier-ta humedad edáfíca o
suelo algo profundo, encontramos a la Alianza ;Aphxlla~

thlon,..

Gr. Ollonidetalia striateae

Crestas superiores por encima de los 1400 metros, pre!.e
renternente exposiciones 4e solana; la Alianza qnonidion
striatfl.e en las partes humedas temporalmente; son carae
tel.'-ísticas: ,~ ~ --Anthyll1.s IJlOntana

CurdUllcellus l1litissimus
RalUlnc ul us grallli Heus

En las partes más altas, venteadas y orientadas al sur
se localiza a la Alianza Genistion lohelii, caracteri~a

da por.· L t· .avandula angus· i:follU ssp. pyrenal.ca
Teucriun gr. polium
Potentilla gr. verna
Valeri ana, tuberos¡;l.

Los cantiles pueden estar colonizados por la siguiente si!!;
taxa:

el. Asplenietea rupestris

Comu.nidades de cortados calizos verticales; sus especies
se instalan en grietas y fisuras de las rocas. Distingul
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.. Helianthemetea

Or .. Helianthemetalia

En los suelos acidificados superficialmente por lavado
de los carbonatos al borde las crestas suelen aparecer;

Antenaria dioica (San Salvador,O:toelJ;,
Dianthus deltoides »
potentilla arge:ntea (San Salvador)

Pueden aC'idificarse más y tender a la Alianza. ~~~~~,-;
miaD guttati, en este caso aparecen:

Aira caryophyllea
Aphanes arvensis
Ranunculus apudosus
Trifolium arvensi.s
Trifolium parv1florul11
Trifolium striatum
Tuberaria guttata

serían pastizales fragmentarios o pequefiás ire
vadas y que encuent.ran su óptimo en las rocas
,,, peni nsular.

Cl .. tI'hlaspetea rotundifo11ae

De zonas de cantos inestables o pedregales; en nuestra
región algo nitrificados; ocupan orientaciones de solana
y en ellas aparecen:

Galeopsis angustifolia
Laserpitium gallicum
Teucriulll botrys

mas las expuestas al norte con:
Asplenium ruta-mururia
Asplen1 um tricho;¡¡anes
ChaenorrhinuHl or1 gani foli um

y las soleadas y recalentadas en verano con:

Aspleniurn petrarchae (muy raro en la zona)
Jasonia glutinosa
Silene saxifraga

01. Thero Brachypodietea

Es la comunidad de especies anuales más constante en tú
da la zonal pero con f'recuencia reducida a frag~ento$
de asociaclón. Se caracteriza por:

Allium spha.erocephalum
Arabis stricta
Arenaria serl'ylli:tolia
Catapodium rigidum
Crucianella angusti.folia
Erophila verna
Hornungia petraea
Minuartia cymifera
Petrorhagia prolifera
Poa bulbosa
Sedurn al'bum
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el. Elyno - Seslerietea

Or. Seslerietalia

As. Festucion scopariae

Sólo y de forma fragmentada en las partes altas y Ulll

brias de Oroel, con mayor iDDivación.

5.2: INVENTARIOS REALIZADOS

En vista de la mezcla y la fragmentación de las comunida...
des culminícolas, es muy difícil con los inventarios real~

zados intentar definirlas. Por ello su única utilidad por
ahora, será dar una idea de la abundancia y sociabilidad de
las especies que las forman.

Estos enclaves, son zonas de gran diversidad florística
debido a q~e son refugio de las especies frente a la inva
sión forestal; es por esto que encoutramos juntas a plantas
de m.uy di ferentes requeriuIientos.

En una rápida ojeada a los inventarios, vemos la presen
cia de especies muy dispares .. Hemos creído que Ulla solUCiÓn
posible sería la elaboración de un gran inventario, de una
superficie aproximada a los 100 metros cuadrados, y sobre
él realizar pequefíos w..:'l.croiltventarios de las zonas que a
primera vista, parecen diferenciarse del resto.

Otra posibilidad, es que los inventarios comprendan super
ficies, que aunque pequeñas, tengan una homogeneidad florIs
tica y sean independientes entre sí.

A pesar de todas estas precauciones, muchos inventarios 
han tenido que ser desechados, incluímos aquellos q:ue pueden
ser más representativos de las zonas culminícolas, o por lo
menos indican partes o superficies con diferente influenc:la.

-- In ventario más grande o macroinventario, que comprende
dentro de él otros más pequefios, situado en Oroel.

Suelo de conglomerado, acunmlación de elementos ftnos solo
en reducidas áreas.

Cobertura de la vegetación: 80 %.
Altura máxima de la vegetación: 40om.
Orientación: S.
Superficie: 100 metros cuadrados
Ine linación: 30Q'

Altura s/m: 1.650 metros

La presencia de Asphbdelus ceras?:.~, indica zona quemada
en épocas anteriores; es muy posible pues anteriormente la
zona era frecuentada por el ganado. En la actualidad queda
fuera de la influencia humana y no existe paso de ganadO en
las proximidades.
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Inventario general:

Eohinospartulll horridum
Carex humi1is
Avena mirandana
Saponaria eaespitosa
Helianthemum italicum
Asphodelus eerasifer
Allium sphaerocephalum
Cardtmcellus mi t~SSi1tiUS
Nerendera pyrenaica
Seseli nanum
Dipcadi serotinum
Saxífraga longifolia
Sedum sediforme
Sedum aH:lU'rn
AlliuUl fallax
Paronychia serpyllifolia
Anthyllis vulneraria
Dianthus hispanicus
Globularia vu1garis
Thymus vu1garis
Lavandu1a angustifolia
ssp .. pyrenaiea
Arenaría agregata

Además: Arabis strieta r; Tulipa australis rj Brimeura
amethystina r; Juniperus COllillluníS Sgp. hemispllaerica r; As
perula eynanchica r; Ji'umana ericoides rj Campanula gr. his
puníea (-t)"
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Dis·trl1)ución sll,Perficia.,Lde la~s12ecies dentro del área

1 de~-!nventar~~~terior.

Suelo de conglo¡¡¡erado, Jlluy pedregoso; superficie aproximada.
10 metros cuadrados; inve¡)tario de esta área:

Carex humilis 3.1
Globulari.u vulg;aris t
HeliantheulUUl i talicum t
rrhymus vulgaris t
Paronychia serpyl1ifoliat
Seseli nanum t
Allium sphaerocephalum t.2
Carduncellus mi·tisslmus Jf
Narcissus req.uienii r

El área nQ 4 del inventario general, es un claro pedreg2
so d.o:nde aparee :rul}~).f!:..-.§.}1stral:i.s ~ el inventario de esta zo
na. arroja el siguiente resultado; superf'icie aproximada de
6 metros cuadrados; cobertura ele la vegetación 201b de la
superficie del suelo.

(]1uli pa australi s T
Sedum sed:i.forllle 1',,2
Di pcndí seotinuul 't
Allium sphacrocephalum ~

Thywus vulgaris t
Brillleura al11ethystina T
saponaria caespitosa ~

Anthyllis vulneraria ~

Allium fallax r
Arabis stricta r

Las especies se instalan en los pequeiios escalones que
quedan al desaparecer los cantos del cOllgloruerado, el C

claro de este, hace suponer que sufran fuertes recal
l~OS en la.s horas de sol y explica la vernal floración
Tuli po. p-.ustrali§.•
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2, comunidad de erizóu con
pr6ximo al l~ventario Oroe

1 "- !._) 1

nelo de congloE¡erados, solo en pequefias áreas partículas
uas de tierra ..
Cobertura de la velletaci6n: 90 %
Altura máxima de 1~{ vegetación: 110 cm ..
Orieutación: S.. .>
Superficie inventariada: lOO m-
Ine l11\aci ón: 302
Altura s/m: 1.700 metros

Echinospartuill horridum
Saponaria oeymoides
Heliantheumill italicum
Avena mirandana
Fumana procumbens
Carex humilis
Poa "bulbosa
Allium sphaerocephalum
(l'hymus vulgari s
Asphodelus cerasifer
Paronychia serpyllifolia
Anthyllis vulneraria
Arenaria agregata
Erophila verna
Chaenorrhinulll mínus
Dipcadi serotinum
~¡erendera bulboc odiUlll

Alliuill fallax
Sedum sediforrne

nventari o Oroe1 3 .. En la pal-te superior de la cresta eRpu~

sta al sur,. se presentan escalones entre los pulvíruilos del
rizón, muy hwados, sin iní'luencia ruderal, e:n ellos eOO,2.11
ramos:

()

perficie inventariada: 6 m'-
:nc 11 nac ión : OQ - 12
tura s/m: 1600 metros

Crucianel1a angnstifolia 2.1
Chaenorrhinum origanifoliulll 2.1
Koelerta vallesiana 1.1
Potentilla gr, verna 1 .. 1
Agrostis tenuis ~ .. 3
Anthyllis vulneraria t .. 1
Hanunculus gramineus 1" .. 1
Seduw album ~

Chaenorrhi num minus t'
Rhinanthus cf .. mediterraneus t

emás: Teucrium chamaedrys r; SeseIi nanum r; Carduncellus
tissimus r ..

emás: Juniperus communis ssp. hemisphaerica r; Valeriana
montana r; Euphrasia salisburgensis r; Saxifraga longifolia

; Brimeura amethystina r; Arabis stricta r; Sese1i nanura r;
elianthemum apeninum r; Onopordon acaulon r; Sedum album

ranthul1I. r; Pinus sylvestris (r) ..
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Vista en superficie~

zón llu.c clan lugar a

fig.2

Vista lateral; profundidad. de.l suelo 2.0 cm; altura
de 10:;; lvíuulas 3t)i cm"
~hll~:º..§:.~1-:-ª- se· si tliá. e]l lél te 811 Gl-"i or·
Cruciallel1a y 1:::oeloriEL e:n la intel'fllod.ia
f1o:I,-cIliITía en 'el-E;;EtI:-"e:c:o iLfe ar
CIÚ~iIQI!lí)<~E~.lL~ a r t oda 1 a s Lt; e :cfi cd e

Fig.1
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Superficie de un invGntario sobre un escaL5u llUY lavado y
Ic~ran aeunnllación de tierra, entre el erizón.

Graol h 1.650 lli s/m
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40 m<"

Ll. l l:

2 .. 1
2.1
2 .. 1
1 .. 2
L.l
r .. 2
t'.2.
t. 2

1"Orientaci6n: S
Suner,f'ioie inventariada:
lne 11 naci611: 109
Altura 151m: 1.760 metros

D~ ~·Orientaci6n: S
Superficie inventariada: 25 m2

Inclinaci6n: 10g
Altura s/m: 1 .. 758 metros

Los inventarios siguientes, representan las partes más altas:
del macizo de Oroel. Son 'enclaves muy enriquecidos en ni tr:a
tos! por ser sanas de paso frecuente; en algún momento iIlC~n

diados .. El primero es un poco más seco,como lo indica la pro!
sencia de K:oe1.~.r~,a vallesiana,· frente al segundo, en el que' .
esapareoe totalmen'te y a'bunda P04 1:nIlbosa, en el resto de
as especies no n,ay llmchas coiu~:ras,~··'pero fijáno.ol:l.os
ncontramos la mayoría son características de la el

Las zonas de paso y pisoteo jUHto al collado del camino,.
en el macizo de Oroel rodeadas de grandes bojes, eran luga
res de paso y estancia del ganatlo; hoy esta influencia h.a
desaparecido por completo y solo es transitada por excursio
nistas ..

Suelo algo profundo, de 20 a 30 cm, sobre eonglomerados
caLlzos ..

Cobertura de la vegetaci6n: 90 ~~

Altura máxima de la vegetaci6n: 1 -1.50 metros
Orientac i6n: S

,)

Superficie inventariada: lO m'"
Inclinación: 102 - 2.02
Altura: 1600 metros s/m

Echinospartum horriclum
Buxus sempervirens
Aphyllanthes monspelieusis:
Avena mirandana
Carex humilis
Asphodelus cerasifer
Plantago media
Allium sphaerocephelum
Sedu11l sediforme
Hieracium gr .. pilosella
Parouycllia serpyllifolia
Anthyllis vulneraria
Helianthemum ltalicum
Dianthus bisranicus
Lavalldula angustifolia
ssp. pyrenaica

.Teucrium chamaedrys
Thymus vulgaris
Helianthemum apenninum
Nerendera pyrenaica
Chaenorrhirmm origanifolium
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San Juan de·la Pefia.

con escaloues)
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1 .. 1
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t
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n~ 1

2"
Orientación: S ~')'O lUZ
Superficie inventariada: _
Inc 1 i nación: 30 2:
Altura s/m: 1.390 metros
Localidad: Cresta meridional en San Juan de la Pefia.

Orientaci6n: SE 2
~uperficie inventariada: 10 ID

lnc 1 üiació:n.: 0 2

Altura s/m: 1.410 metros .. San Juan de la Pefia.

5. Orientaci6n: S 2
Superficie inventariada: 80 m
1 ne 1 i :nac ión : 10Q

Altura s/m: 1.650 metros
Localidad: Oroel, cresta zona este.

3. Orientación: S - S8 (superficR
Superficie ÍlNc'Utariada: :50 m"'"
Iuclinaci6n: 30~ - 09
Altura s/m; 1.400 metros
Localidad: Cresta meridional de

demt~s: en el llº 1: Gentia:na vüx'na var. ¡vi lll{ollliana r; Ara
s gl~ .. hirsuta {r). En el ni? 2: Hornugiu petraea r; Seseli

r; Asperu1a cynanchica :r; Alyssum alyssoides r; O.nopo!:
acaulon r ..

nde una serie ae siete tnventurios realizados el1
'-''''''H., •. dades do pulv[nulos de erizón.

Oricutución: S _. SE ,)

Superficie inventariada: 20 mW

r nc 1 i nac ]. ó11 : 5Q

Altura s/m: 1.390 metros
Localidad~ Crestas meridionales del macizo de San Juan

de la Peiia.

Inventarios:
He1i aI~(;Ylel'üUm-aI)eIlilinum
Púa bull)Osa
Asphodelus aIbus
Anthyllis montana
Anthyllis vulneraria
llesada lutea
llanunculus grauineus
AJlium fallax

eleria vallesiana
phila verna

hinospartum horridulIl
dum album ssp. micranthum

llleUra amethystina
¡'enaria graudi flora
lobularia vulgaris
leriana tuberosa
ronica arvense

is stricta
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Oriclltación: S
Superficie inventariada:
rnc linación: 2DQ'
Altura s/m: 1.650 metros
Localidad: Oroel, cresta

· · .. +. ~¿ (';".2) r 1.1 (.;..) +
. · · · · · · · +.2 +.2 1.1 1.1 + +

2.1 + .l- 1.1 r +
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. . . . . . • . + l~ + +

. . . . 1.1 1.-.2 +

1 2 3 4 5 6 7
18 12 21 17 r¡/ 19 21'-0---o._-_._~._.._'..__._-

turri tori~llG;:;:

4.5 :).5 .., ,¡ 5.5 5.5 11·.4 2.2· · · ~. Lr

· 1.2 1.1 (+) +.2 •

6 ..

7. Orientacibn: S '>
Superficie ÍlJventariada: 10 lli~

Inclinación: 2.02
Altura s/m: 1.250 metros
Localidad: Crestas meridionales de San Juan de la Pefia.
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Además:

SedUill sediforwe: , en 3; r en 6; 1.1 en 7.
Hornungia petraea: ,.2 en 1; ,...,2 en 3.
Cerastium arvense: ~ en 1; ~ en 5~

l\linuartia hybrida: , en 1; r en 3 ..
Saturej a mOlltana: r en 1; T' en 11,..
Arabis gr. hirsuta: r en 2; -¡-.,2 en 3 ..
Dipcadi serotinum: r en 3; ~ en 7.
Carex halleriana: ,. en 4; r en 5~

Asphoctelus albus: 3.1 en 5; 1.1 en 6.
Juniperus cOllimunis ssp. haemisferica: r en 5; (t-) en 6.
Seseli nanuw: ~ en l.
Saxifraga longifolia: T en 3.
Erophila verna: , en 3.
Globularia repens: t" en 3.
Rumex gr. acetosella: ~.2 en lflO
Senecio lagascanus: t" en 5.
Reseda lutea: t-.2 en 5.
Narcissus alpestris: , en 5.
Hallunculus gramineus:, en 6.
Saponaria eaespitosa: (t-) en 6.
AlysSUill alyssoides: ~ en 7.
Arenaria serpyllifolia: t- en 7.
Teucrium botrys: 1'.2 en 7.
Alliulll sphaerocephalum: r en 7.
Cruciane Ila angusti fo lia: ( t(2) en 7.
Arctostaphyllos uva-ursi: \ t) el.. 7"
Ononis columne: r en 7.
Drachypodiuw ramosurn: r en 7.

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



ESTUDIO SOBRE Echinospartum horridui11 (Vahl) Rothm.

6 .. 1 DESCIUPCION }íORFOLOGICA

6 .. 2 DESARHOLLO, GERNINACION y CHECL\TENTO

6.3 cmlP.r'UtACION EN'rlm DIFEllENTES POllLACIUNES DE

Echinos;Q.artum horridulll (Vah1) Hothm.



CAPFrULO 6==::::::=======

i,~srrUDI o SODlH: Echinos partuilJ horri dum (Valll) ltoth~.

Rothmaler en 1.91il diferenció este género del resto de los
taxa que se incluian en e' anti<'-uo <'-éIlero Genista formando+ b b ,

lUlO aparte. Comprende en la actualidad tres especies de
aspecto morfológico parecido: cawéfitos lefiosos en la base,
espinosos y que crecen fODuanclo almohadillas de tipo pulvi
nular.

Dos de ellos, Echinospartum horridum y Echinospartum boi
ssieri son calcícolas, mientras que Echinospartum lusitani
~ presenta preferencia por los substratos pobres en bases,
es decir calfífuga.

Geográficamente, E. horridum se localiza en las Sierras
prepirenaicas espaüolas y en algunas zonas del Pirineo axial
espafiol y francés. varía altitudinalmente entre los 900 y
2.000 metros, ocupando preferentemente las partes. ventosas
y abruptas de solanas, o en las zonas culminícolas de las 
Sierras del Prepirineo.

Ocupa suelos poco desarrollados, de naturaleza caliza
(rendsinas) en el piso ulOlltano del Prepirineo, a veces for
ma bajo sus pulvín,üos suelos eon transición a una rendsína.
humifera ..

En el Prepirineo oscense hemos comprobaao su existencia
en tres tilJOS de comunidades:

a) como matorral en determinados tipos de pinares muy secos
o de edad joven, a veces acompañado de Thymelaea nivalis.

b) como etapa de substitución en ni.veles inferiores, coloni
zando pinares degradados o quejigales cortados; en muchas
ocasiones ocupa grandes é'treas, debido a su comportamiento 
pirófito; como ejemplo tendríamos las grandes extensiones
del puerto de Monrep6s.

e) en comunidades permanentes de crestas soleadas.

6.1 DESCRIl"CTiJ"l\: HORFOLOGICA

Cauéfito pulvinular de color verde claro grisáceo; con r!';
mas opuestas pubescentes y co:n espinas laterales; las ramas
fértiles sin espinas entre las flores. Hojas opuestas con
peciolo de unos 3 ~n, trifoliados de 4 - 8 mm de largo. FIQ
res terminales geminadas de dos en o.os; peciolo grueso, más
corto que el tubo del cáliz. Brácteas sedosas, cáliz amari
llento, sedoso de 7 a 10 ¡Wil de largo y guarnecido en su ba
se por dos bracte61as más o menos arrugadas en la madured.
Legumbre sedosa, ovado oblonga, comprimida, acuminada, más
larga que el calizo Ovulos en una sola fila. Semillas tres
ocuatro, Dillchas veces solo dos, redondas y pardas. Floraci6n
finales de junio - julio; fructificaci6n de agosto a sep
tiembre ..



Los datos que se exponen en este apartaJo, ~lenen dos
orígenes; los tomados en el CU!!PO y los obtenidos experim2,n
talmente en el laboratorio.

6.2 U¡;SAIU10LLO, GI:H~,r1\i\CIUN y

Desde el cOluienzo de la germinación y hasta que la longi
tud de la raicilla es de 3 o 4 centímetros, transcurren un
período de cuatro a cinco cUas.

A continuación, se procede a la siembra de las ·semillas en
las cápsulas Petri. Pasados dos otresl ías de la siembra, se
escarifican, pues en ese momento el epispermo está embebido
en agua y es más fácil la operación; de todo punto imposibl
anteriormente. La práctica de las ineisiones l.,iene COlllO mo
tivo el facilitar la salida de la ruíz; aunque de esta for
ma se disminuyen las condicicHJes naturales.

El procediuiento segul.do ha sido: lavado previo en agua
esteríl durante 10 minutos; baüo de hipocloríto de sodio al
20 •• ~ aurante 2.0 milmtos y por último lavada lllUY ahundante
en agua esteril para eliminar cualquier resto del hipocloLi
to. Este tiene una acción fungicida sobre cualquier espora
que persista en la superficie de la se¡ailla, principal ene
migo de la germinación.

Se han sometido a germinaci6n semillas de diferentes eda
des y localidad, para ver el tiempo de genúnación y su de
sarrollo .. Al iguúl que para otras papilonáceas camefíticas
la germinación Hin vitrol! es diJil de conseguir.

El período más dificil <te supervivencia comienza an el 111,Q
mento de surgir la plántula. Mueren el 94 % al pasarlas de
la cápsula al tiesto; en realidad sobreviven un 5.8 %. Pro
bamos toda una serie ele formas de relleno del tiesto; dando
el mejor resultado el sigLLiente: \lna capa inferior de gravi
110., una media de piedra caliza y la capa superior de manti
110 tamizado ..

De las sCI¡Iillas escarificadas genuina un porc~ntaje muy e
levado (60 %), pero a pesar de los cuidados para evitar 10.
illVasi611. por los lilollos, gran parte de ellas son atacadas en
estado de plántula ..

I\iétollos de laboratorio

Los ensayos de germinación sin rasgar el epispermo, dieron
resu.l tados, que por su valor se pueden considerar nulos; sQ.
lo un 1 '7;) germinaron al cabo de 30 días de selubradas en la
cápsula. Un 90 ~'~son atacadas por mohos (a pesar del trata-
miento con hipoclorito) y las que resisten el ataque no lle
gan a germinar.

A pesar de que E. horridum es Ulla planta fuertemente he-
Liófi la y de zouassecas ,las pLD.Lulas -presentan un compor
tamiento lHUY diferente en el laboratorio. Son muy sensibles
a la exposici6n prolongada del sol, a la sequedad y a los
camhios detempera·tura. nequiere:n humedad constante y luz



tamizada. Una vez que a"areecn las!lriulüras hojas, soportan
n(ayor exposiei 6n solJl.r, aunque sigan Hecesi tando una consi
derable humedad ..

De las plantadas eH los tiestos sohreviven un 5 .. 8 '10, lUU-'

rieron un 911 ,;j. Es un porcentaje llmy bajo, pero luego COll1

probwaos que los resultaJos en el campo son similares ..

Crecimiento en el campo

Después de los trabajos de germinación en el laboratorio,
intentamos buscar alguna relación con el crecimiento natural
de la planta en su anilliente, es decir en los crestones ven
tosos ..

Todos los datos están tOlllados en las crestas sur del maci
zo de San Juan de la Pefia, entre los 1 .. 350 a 1,,1¡50 metros ..-

Dadas las características en las que se desarrollaban las
plántl.üas en el laboratorio, Ilensamos en un primer momento

1 ". tI'que en e campo aparecerlan UDlcamen e en as zonas mas res
guardadas del viento desecante y de la insolación" fuerte,

Al principio de la primavera, las plántulas cowienzall a
aparecer en el interior de los pulvínulos del erizón, creci,Q.;n
d o de manera simi lar a c amo lo hac en e:n el laboratori o; es
decir fuera de la protección del plllvíuulo no encolLtramos
ningún ejew¡llar. lTIsto es debido a que en el interior de ellos
se ma:ptie:nell unas medias de temperaturas lHás omenos estables
como se vió en el capítulo del microclima; mientras que en
exterior la temperat~ura por la nOllrhe se puede aproximar a
c ero grados. Lo mi smo ocurre a la hUlIlcdad que se manti elle
con valores mayores que en sitios despajados.

Este comportamiento en el caLpo, estaría de acuerdo con 
los experimentos del laboratorio ..

Pero si recorremos las zonas de prospección de plántulas
unos cHas wás tarde, encontramos que empiezan a aparecer
fuera de la protección del erizón desarrollandose poco a P2.
ca. Este fenóiHeno creemos que puede ser debido a dos causas"
una el aumento de la temperatura y la otra una mayor precit~

c16)1 primaveral ..

In aumento de la teltlperatura SUjJOl1e c!isll¡irnür en una cier
ta parte el riesgo de helada sobre la plántulu; por otro l~

do la mayor precipitación significa el disponer de una ma
yor humedad edáfica que favorece la gerulinación. No hay que
olvidar, que la humedad actua CO"lO tampon o regulador de la
temperatura; sobre todo a esos niveles del suelo, en los que
las variaciones de temperatura pueden ser muy considerables.

Se po{lría establecer una tercera causa de la aparición de
plántillas; pero no creemos que su acción sea importante, e§.
ta es la elevación de las horas de exposición solar. Pensa
mos que su importallia es lilínima, en tanto en cuanto en las
experiencias de laboratorio hemos comprobado que los cambios
de iluminación; ya seau de reducción o aumento de horas; no
tienen llinglma inlluen.cia sobre el des'::H-rollo de las p1ánt,!!



las. Posteriormente a la aparícJon de la plántula y cllu:ndo
esta posee los dos primeros cotiledones, el riesgo de muer
te se aumenta. Y es aquí cuando HOS encoutrawos con llna e.,..
xacta correlación con los experiÚ1el,tos del laboratorio.

En el campo se puede observar que gran llllmero de ellas 
mueren debido a que germinan en zo:nas demasiado secas o pe.,..
drogosas, lo que supone que In ace:Lón solar calentará la
tierra y se secará la raicilla .. Por el contrario, las que
germinaron sobre hojarasca descollljJUesta del erizón, logran
sobrevivir en n~uero más elevado, ya que la hojarasca reti~

más facilwüute la humedad.

Las proporciones de plántulas que sobreviven se refieren
a la época en que ya se han producido las muertes prematu
ras; pues lo wás importante del trabajo es saber el poder de
germinación y colonización del I~. horrid.!!.ill en las zonas ve.!!
tosas.

Para realizar la cuenta se establecieron cuadrados perma
nentes de un metro cuadrado de superficie, en los que el
suelo no sea uniforme; de esta manera se pueden t.ambión COlll

parar la importacia de éste en la germinación ..

Si tOUlawos todas las parcelas, la lliedia es de 16.2 plántu
las, pero se observa que el l1l1Llero es menor de la media eu
las de terreno ¡¡¡ÚS pedregoso t 100 ';S de la SUpt~t'ficic), au
me:uta eu las pedregosas con musgos y líquenes; en las pr6.x!..
mas a las 111atas del eri z6n y se ene uentran en mayor número
en las que poseen mantillo y bajo los vulvínulos. Comproba
mos que la muerte de nuestras semillas del laboratorio se
debió a causas "naturales ll

•

Un segundo estudio, es ver la evolución de estas plántulas
al cabo de varios aHos; ya que la zona de crestas puede ser
zona de paso de ganado y este realice una nueva selección.

En otofio, aquellas plántulas que vilHos germina:f en prima
vera, es dificil localizarlas. Resecas contra el suelo y 
arrastradas por las tormentas del verano, han sucuillbido. SQ.
lo persisten las que nacieron bajo la protecc.:ión ele las 111a
tas adultas; de igual manera que restie1.~OIl en el laborato
rio las que protegimos de una mallera artificial ..

Viendo todo lo anterior, cabría preg;untarse cúal ha sido
el origen de los individuos aislados que encontramos en el
campo; examinados atentaE\ente, se cowpruelJa que están
liguificados, 10 que indicaría que son viejos; ello nos hace
suponer que son restos de pulvírmlos mayores que se encuen
tran en estado fragmentario.

Evolución de los individuos adultos

Un vez que los pulvínulos han alcanzado un tamaño aproxi
mado de un metro cuadrado, se observa frecuenteme:nte un co
mienzo de negrosis en $U parte central, lo que con el paso
del tiempo lleva a que la mrl.ta adquiera aspecto de corona,
ver () ilHlj () Y fotografía. Posterior,¡¡ente, vuelven a surgir
nuevos ind.ividuos sobre el m;::ultill0 central.



PodríaHiOS cit:cir, (ille la ;)lünta colo1Li.:¿" el terreno el)

oleadaS, SiÜllt10 frt~euc:ute ellcoLtri.:r ¡¡J¿ltUS C011 aspecto
de mectia luna y tras ellas lluevo;; cje¡,,;;lures.

Los iudivilluos que se estbleccn pr'(h::iuos a escalones, tic
llen un desarrollo muy particular .. 1\.1' ir crecIendo, elpulvI
nulo se extiende por igual en la parto horizoutal como en
la incLLnada; pero al calla de cierto tiempo se va desecando
en la parte horizontal y se cleS~trrolla eon grdn intensidad
hacia la inclinada, quedarulo la almohadilla colgando hacia
la pendiente ..

Por el contrario, no encontrau:os (l.l erizón en localidades
verticales, grietas de paredes, y si las recubre, podemos
afirmar que "cuelgall sohre ellas.

Talllbiéll se ha cOllJprobado que (~l erizón no alcanza las paL
tes ¡,lás elevadas de las crestas, .es decir, las "1<lS ventea
das, ceclie.ndo el lugar a los ter6fítos de vida más er.ímera.

Influencia del fuego y del pastoreo

El Eehillospartum horridUin es es cíe de comlíortallliento
jL ........._--"'- . j,

pirófi Lo; es extiende con gran facilid¡;:l(1 por antiguas zonas
quemadas. En parte esto puede ser llehido a que el calor ac~

lera la germinación, ya que la elevación de temperatnra rOlH
pen'l. el episperilio y será mi;';..; J'Scil la salida lle la plántula.

El aporte de cenizas favoroce la rápida aparición de ta-
llos si11 espinas, de entrenudos E1¡.lY cortos. aunque el p0rÍ
oda de tiempo nunca es interior a un aüo .. Ahoa oien, Sl la
erosión es muy fuerte y brusca, tras el incendio es muy di
ficil la supervivencia del ejemplar porque el agua deja al
descubierto las raices.

El ganado ovino se mueve bien entre el erizón, que es el
de mayor influ,encia en la zona. Cont.rola la ex:pansión de los
pulvíllUlos, pero no los eliHüna; come las flores geruinadas
pero no las legtu:lbres yeso a pesar de las espinas. Es po
sible que sus excrementos tenga:n una mínima influencia co
mo abono. De todas formas, el papel-que desempeña el gana
do frente al erizón es pequefío, al menos en nuecstras áreas,
ya qtle la presión del ganado es poco importante en la act,!!a
lidad ..

6.3 CO;·WAl1ACIUN EN'rrU~ DIF'm~V~l·;rpES rmnJACI(iNES DE Echinospartum

horridum (Vahl) 110thm.

Ya se ha dicho que el erizón ocupa diferentes localidades
geográftcas d~ntro del I'iri~1.e.0 y P:repirineo!, Creímos que ~~l
contrarJ_é:'UHOS l.nteresantes tüferencJ.as estuciluwl0 dos comunl.
dades que ocupasen posiciones geogrúficamente lllUY diferen::
tes.

Por ello escogímils uno. locaLidad en el Prepirineo: macizo
de San Juan de la Pefía y la otra en la. zona axial del Piri-



Deo: solana del Valle de Ordesa ..

Seleccionamos la primera por ser urJa zona llltly bien cono
cida y la otra por ser uno ele los ene laves tí picos del,tro
del Pirineo axial.

Los ejeulplares no solo se diferencian en el desarrollo
que alcanzan en superficie, SillO en el que logran en altura.
f1'odos los de Ordesa presentnn un aspecto más vigoroso, ¿qui
zás la il111ivación másprolongaJa les benel"icie?, es una pr~

gUllta por ahora dificil ele cOHtestar.

Realizamos un estudio lJio!llétrico encontrando diferencias
notables entre individuos que viven en enclaves similares.
Eu ambas localidades presentan, ramas superiores verdes Y
pubescentes e inferiores lal:lpiüas sin hojas. Las relaciones
biométricas de las hojas son las siguientes:

Orelesa San Juan
longitud del peciolo hasta 11 mm 2 mm

longitud de las foliolas 10 mlll 7-8 mm

longijorlld de las espinas 2.7 cm 1.8 cm

La relación entre el tamafio de las flores es similar en
las dos localidades.

Desarrollo de los individuos adultos

Resisten bien las heladas; durante el invierno quedan en
mayor o meuor proporción bajo la nieve (lllás en Or<1esa). La
floración se presenta en CUaIlto termílial1 las lluvias prima...

rales, en mayo y junio ya se empiezan a encontrar capu--·
los florales.

La fructificaci6n comienza en los priilleros dias de agosto,
pero su maduraci611 es lenta, pues hasta primeros de septiem
bre no se pueden recoger semillas totalmente maduras .. Las
legumbres poseen tres o cuatro semillas, pero en geDeral a
ortan dos o una en beneficio de las que quedan; pudiendo
servarse los rudimentos de las ahortadas.

Durante el período de fructificaci6n se han podido obser
el creciliücllto de ratUas laterales, que permi ten el en-

anclUlluiet'ito del ej emplar por los ex Lrelllos .. l~stas ramas ti,!
11 uuas características lllUY parLieula:res; presen:(;an entre_

s lliUY prÓXil110S unos ele otros; hay una ausencia de espi
bien desarrolladasy si existen son iliUY rudimentarias,

la sensación de que tienen su origen en ramas que han
do las hojas. Las distancias entre los nudos, van (lis

Duyendo hacia los extremos, algunas son:

1 cm - 0.5 cm - 0. 11 era 0.2 cm
0.7 cm 6.5 cm O e) cm

_.
0 .. 1 cm.-

0 .. 9 cm 0 .. 6 cm - 0. 11 cm - 0 .. 2 cm
0.7 cm - 0.. 7 cm O ¡: cm 0 .. 2 cm• ::>
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LODp;i tUll me(Li a de los peciolos o ' ) UHa~.. '-'

LOllf_;ituíJ media (le las J'olJolas 6 ~
11 lHUl

Longitud media de ltts espinas existentes 1 .3 cm

Estas n:unas lateralns nacen abm'ilalitemente en los nl1llos
llegando a contarse hasta cinco en al gUDoS casos. Su lOllgi
tucl total oscila alrrededor de los 10 centímetros y no pOlie
en flores.

Crecimie:nto de las espinas

Observando detenidamente el crecimiento de las hojas, ob
servamos que en ocasiones aparecía UH·a peqlleiía hoja en la
axila de otra. }Jensamos que la presencia de estas hojas ru
dimentarias es el origen de 10.s espinas. En ambientes lUUY
secos, se perderán las foliolas, el peciolo se endurecerá
y crecerá, dand.o lugar a una espina. Posteriormente la hoja
del nudo desapareceráy solo quedará la espina bien desarro
llada; tal como se observa normahctCljte. 1'01' el contrario,
las axilas que no preson-tun espinas, talllpoco tienen níllglÍrl
rudimento foliar.

)()()()()()()(
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La Fig .. 2 en terreno escalonado o en l}CnéLicnte, la 11lanta cr~

ce hacia la l)cndiente, secandose en su parte superior.

La Fig .. 1 en terreno llano, aparición on las l)artes centrales::
de zonas secas que van e::tendiendooe progresiV éi.illent.e hacia
los l)Orcles, quedando matas en forna ele e oro llil, , que posterior....
mente vuelven a rellelulrse con la aparición de rmcvos ejem
plares ..

Evolución de las almohadillas de Echillospartum horric1uill
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LÁM. r. - Gfllista llOrridll (V¡lhl) D. C. - Planta nlj.tllral; d~talle$, aUlUento: tres
veCes el natural; inflorescencia, aumento: dos vcc.es el natur¡¡,L
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Echinospartum horri~, según el libro llGenisteas

Españolas P', de Carlos Vici oso"

.!
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Pulvínulos de erizón secos vor su parte central ..

Oroel, exposición S. 1.650 ~etros s/m

Plántulas de eriz6n de 35 días ..

Tardaron 24 días en empezar a gerwinar; 11 en alcanzar la
longitud de 3 cm. El crecimiento se realizó en estufa a 282 •
Las semillas estaban escarificadas ..
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