


Origen y formación

Al comenzar la era Terciaria, el Pirineo es una parte del
mar epicontinental y en su cuenca se depositan calizas
líticas. y en las partes más profundas grandes espesore
margas. El movimiento orogénico alpino., pliega y e
bre el eje herciniano los materiales hasta
y la depresión del Ebro se convierte en unlago>q;ue
de el Pirineo al Sis:tema Ibérico.

Cuando se. eleva la cordillera, la. red hi<lrográfica se..re
juvenece y los rios arrastran hast(l el.borge.de.dicho lago
enormes. cantidades de materiales •. Estos materiales; calizas
y margas; son la base sobre la que se depositan capas de
c:onglomerados de potente espesor. De haber persistido estas
condiciones, el eje central de la cordillera hubiera desaJ2a
recido, pero la existencia de movimientos epirogénicos hall
permitido la acción erosiva, pudiendo observarse en la ac
tualidad materiales más antiguos profundos.

La intensidad· del plegamiento en el Prepirineo es menor
que en la zona del Pirineo axial y los conglomerados, are
niscas ymolasa·del Ologoceno forman pliegues suaves.

En general" los pliegues prepirenaicos son disimétricos,
con un flanco poco inclinado y otro abrupto; formando
último un carltil más o menos vertical que mira •hacia
Es frecuente que.· estos pliegues sean· pliegues-fallas,
te caso el cantil puede tener un desnivel considerable.

El plegamiento de los materiales depositados no
la vez, en algunos casos; como en la zona central; es
ter~or, de tal forma que la~ pudingas olígoc~nicas de
son concordantes con los depósitos eocénicos ma~inos. s
decir, en esta zona la sedimentación marina continua sin in
terrupción durante todo el Eoceno y se va sustituyebdo pro
gresivamente a. medida que el mar se retin,). por la sedimen
tación lacustre oligocénica.Por lo tanto, como el plegamie,!!
to es posterior los materiaJ.e~ eocé.Ilicos ol:igocénícos •se
pliegan juntos.

Debido & la excasa al ti tud de estas cumbres,· no fueron
fluidas por los fenómenos glaciares.

Por el contrario, la acción erosiva de los
intensa. El agua ha exca~ado hoces estrechas

Las Sierras Exteriores o Prepírine
SW del eje principal de los Pi
tra la Depresión j\1edia c
ocupado por margas y arcillas
margas Eocénicas. Al sur el Prepirineo
sión del Ebro, rellena de materiales del
co y cuaternario.

Su/longitud es de aproximadamente 80 kilómetros Y.SUaJll
chura varía desde los 12 a los 30 km •. Nuestro estudio se'
la limitado a la parte centro-occidental.

GEOLOGIA DE LAS SIERRAS EXTERIORE,S

Situación



Tectónica

Las seTies estra·tigráficas que constituyen esta cadena;. 
mo ntaños al,. han sido empujadas violentamente hacia el sur"
produciendose p~iegues volcados o corridos y orientados W
NW a E-SE. Los extremos de este conjunto de sierras
estructuraL antic1inal muy sencilla en la zona de sto.
go.

Estratigrafía:

En nuestra zona solo poseemos terrenos
ciarios y en algunas terrazas aluviones

Terrenos secundarios.

Triásico. Aparece muy transtornado debido a q~e todos
pliegues de los terrenos superiores se han arrastrado sobre
él. Litológicamente están formados por margas de colores yi
vos (rojos y vinosos) y suelen ir acompañados de yesos; el
aspecto de estas margas con sus yesos es típico del Keuper.

Cretácico. Lo encontramos en la Sierra de sto. Domingo y
forma calizas arenosas en su mayor parte. El Garumnense en
la Sierra de Loarre y sto. Domingo se compone principalmen
te de margas y arcillad con bancos intercalados de calizas
fétidas.

Terrenos terciarios.

Eoceno. En las Sierra de Loarre y sto. Domingo .cvw,.... ,,¡ .....~~a
por una serie de calizas de Alveolinas en la base y
linas y Nummulites en los niveles más altos. En el
con el Garumnense es frecuente observar la preso~v.... a

ladas de conglomerados de gravilla que alternan con
de calizas de Alveolinas. El río Gállego corta a esta
mación al sur del Pantano de la Peña.

El Eoceno sirve al sur de Jacw como base para las masas
de conglomerados de Oroel y de San Juan de la Peña.

Oligoceno. Se extiende sin casi discontinuidad desde sto.
Domingo y Biel hasta Ayerbe y Loarre. Está formado por ca
lizas y areniscas con margas, levantadas hasta la vertical
e incluso volcadas con conglomerados transgresivos en las 
partes más altas de los mallos de Rigloa y Agüero. En el
corte del río Gállego en el Oligoceno de Riglos, se ve que
los conglomerados de los mallos están tiiscordantes sobre el
Oligoceno volcado.

Mioceno. Solo pertenecen a este nivel unos conglomerados
al norte de Sarsamarcuello, en la Sierra de Loarre, forma...
dos por cantos paleozoicos muy rodados, de tamaño medio y
grueso ..

Terrenos c·uaternarios.

SolO pertenecen al. esta época las terrazas de los ríos
góny>(iállego ..

q~e dejan ver el substrato plegado sobre
taron los conglomerados.



Formación de Bernués

Pertenecen a! ella la Sierra de San Juan de la Peña y Oro
el. La edad de la formación es oligocénica, el problema es
tá, en saber si comprende todo el Oligoceno o solamente la
mitad superior.

Los conglomerados de Oroel y San Juan de
tenecen aL esta formación, son facies contineI1~a~

posición litológica de los cantos es muy
apreoian variaviones verticales de materi
dernos; los cantos de arenisca son los más
guidos de los de otras litologías y caliza;
que provieneJJl del flyscheocénico sin descartar
Oligoceno y en menor importancia e
co ...

Tanto en Oroe1 como enSa:n Juan, la disposición de
pas hace pensar en un aporte lateral hacia dePFesi
ximas, (sinclinales de Oroel y Bailo) ambas.depresiones e
tán limitadas hacia el sur por zonas altas tantic1inales de
Oroe1 y Botaya), de modo .. que los materiales no se pUdieron
d~spersar hacia el sur has~~ que los sinclina1es no se rel1~
naron.

Los conglomerados masivos se continuan hacia el sur en una
alternancia de conglomerados con lutitas. Las facies paleo
zoicas constituyen un paso lateral illi'1lediato, se caracteriza,
por una alternancia en la predominan lutitasy limolitas ~o

bre las areniscas.

El conjunto representa las tres partes, (conglomerados
sivos, alternancia de conglomerados y lutitas y facies de
paleocanales), de un modelo sedimentario: el de conos
viales y sus facies de dispersión.

Formación de Uncastillo.

Compuesta como la anterior de una facies conglomerática
una de paleo canales. El paso entre ellas es también muy 
brusco especialmente en la Depresión de Huesca. A esta for
mación pertenecen los conglomerados de Agüero y de Riglos,
y todos los de la parte sur de las Sierras Exteriores. En
cuento a la litología. de los cantos, es similar a los de la
formación de Bernu6s.

Formaciones

El plegamiento principal ha
orientados en el sentido de la
ceno,. pero después de depositarse
se continua: sin interrupción ...... cJ.J.j,I.J.

los restantes, lo qlle da lugar a.
del Oligoceno se depositen disc
res. En la Sierra de Sto. Domi
do en toda su potencia junto
así en la zona de Agüero, lo
génico se tranmitió de este a



Hapa. general de la zona~ iriclicanéio los cortes ge.ológic.:Qs,
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BIARRITZENSE

CAMPANENSE
MAE5TRICHTlENSE

OLIGOCENO

ILERDIENSE

AQUITANiENSE

LEYENDA-

EOCENO SUPO

1. Paleozoico y Permotr(as indiferenciado

2.- Arcillas yesíferas (Keuper) con barras dolomíticas

3.- Calizas

4.- Areniscas, margas. doLomías y calizas (sierras interiores)

5.- Serie carbonatada ( dolomías, c;aLizas arrec.ifaLes, calizas con nódulos de sílex)

6.- En las Sierras Exteriores: Calizas arenosas (Campano-Maestrichtiense) y arci-
llas areniscas conglomerados y calizas lacustres (Ga-
rumnense)

7. - Calcoesquistos

B.- Caliza de alveolinas

9. - Facies slumpizadas

10.- flysch

11.- Megarritmos calcáreos en el flysch

12.- Margas azules

13.- Arenisca er¡ margas azules

14.- Facies de transición (en general areniscas)

15.- for moción de Carnpodarbe arcillas areniscas y conglomerados

16.- Formación de Anzánigo

17 Formación de Bernués

18. Formación de, Uncastillo

LUTECIENSE - CUISIENSE

CENOMANENSE-TURONENSE,
SANTONIENSE - CUISIENSE ~

TRIAS

PALEOCENO INDIFERENCIADO

PALEOZOICO V PERMOTRIAS



EL CLHIA GENERAL y SU INFLUENCIA EN LA Ví~GETACION



Los vientos húclwdosl)!'oced8Htes d::c:l Atlántico eucue
en las Sierras Prepircnaicas (de hasta 1700 metros),
rrera a sUllerar."

Situación atlántica~

No tendría importanci:L para un estu:lio geobotÁnico
pIes datos cliwatológicos del lugar, si estos no
ser un reflejo de la l;oblación vegetal sobre la que

I'liles de aii.os sometidas a los mismos cambios clilJ1t1.tí
dado COElO resultado la selección de' aquellas especies. me
adaptadi.1adas a dichas condiciones ..

Si nos fijamos en la si taación latitud.inal de nuestras si
rras (entre los paralelos "12 y 111) t SUlIOl.i.llrLa, e~ncolltrarnos e.11
la zona templada cálida, caracteriz¡u'l.a l}or la existencia de

ses en los que' la temiJeratura media es superior a. 2-0Q.
Ahora bien, la influeneia de la altitud hace descender en

la mayoría de las estaciones esta media. De las doce estacio-
nes registradas,· solo dos alcanzan valores stlperiores a los

Q yeso porque se si tuall en solana y una de ellas por de1.;l,ajo
de los 600 metors.

Hay que contar'_'así bismo con la periodicidad y cantidaq, de
pluviosidad para. intentar definir un cliiua. lJero aú.n con
tos tres elementos ei tados: lati tuél, altí tud y pluvio.:> .....u.u.u.

no darían un valor exacto si no se indicase la posici6n
tiva de la zona dentro del continente.

La influencia ateml¡erante del mar, ejerce un papel
va en el clima, loc;al~ Fijándonos e11 nuestra zona, de
rras del Prepirineo, orientadas E - \,¡, separadas del
tábrico por solo 2.00 Km en dirección N\i y sin ningún
lo inten:iedio; cabe. pensar en que la influencia de los
tos húmedos delW y del NW sera la más general. Por el
trario la lejanía del ll1editerralleo, hace que su influenc., .
sea liUlllma.

lviedi terraneidad

Supone una influencia hÚJleda que proviene del E. Si obser-·
vamos un mapa, cOlJJproba:üos e'{'.le al este la~ Depresión Hedia y
las Sierras :f'repirenaicas, quedan. cerraclas por los macizos

l anticlinal de Boltaña. Por ello .los flujos del i-iediterra
neo barren uaestra zona entrando por el borde de.la Depresiún

e Huesca y redontar sohre las Sierxas de Salinas ylazo:r..a
de la Sierra de Sto. Domingo ..

Esta influencia del medi terraIleo t sería, tillO de
s que perllli ten la existencia de Jlu::tclro:úales

lassolémas prepirelJ.aicas de la ZOlld de Di.e
a. El otro sería, ser el líiÜ te S,ll,erlor de
las .heladas invernales de la Hoya de Huesca.

Su frecuencia es men.or que la de los fcnóLlenos
En algunas ocasiones, pueden ll.egar a remontar
l·""'''"", renaicas hasta hl¿;:;;d re~~ j}rÓXÜlOS al })i

endo toda la región, pero con un caracter muy atenuado ..

EL CLIHA, GENERAL
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ol.ana de,l mac;i:z~, San Juan de l.a Peña

La. influellCia de vientos húmedos de Navarra. (diroc,c;ión 1if ,
N1i) en la ve getaci6n de ~a solana, se: traduce en la apari-

. ón de quej igos en la parte más occ:idental. del maciz.o y su
nexistencia en la oriental. Los pinos se distribuyen por
gual en toda la solana y se presentan lIislasi1 de vegetac:ión

diferente en los barrancos pedregosos ..

La pluvi.osiclad total anual de la zona no aclara esta situa
ción, toclo lo contrario; la preüipitaciól'l total de J30taya ,
al. este" es superior a la. registrada en Bailo, al. oeste; ello
e·s debiclo a qJ.l.e en Botaya se SUillan las precipitaciones de
origen tormentoso ..

La temperatura media es más .baja en Botaya, 9.82 , que en
Bailo, 11.1Q ; lo que marca un aumento de la continentalidad
hac·ia el este del macizo, acrecentada por el efecto foehn
que; se, forma en su cresta.



En su camino se ven oi)lLgado,c; u. levarse ante
Oroel, San Juan de la ~efia, etc., para
ría y esto significa el c·'.ulltJli,liento de Ulla ley

El aire al ascender se enfría y pierio su
sacíón (aparicitSü do nube s). I)ero la tO.Qografía i
sur de estos maciz.os obliga al aire u.elevarse y
c esivas veces, prodnciéudose enfriw.aielltos y rec<;.4. .... '-' .........~••.".... c;.U.tiV.

repetidos.

CuanCio la masa elel aire ha llegaclo a la cresta,
descender recalentá,xl;:lose,desaparecicll)O las nubes y
clounaumento> de .•·la •• te1uperatura •• En estas~altitudes los c
piosdela hU1l1edad· relativatlenen. una relaciÓn inversa res
pec.:toala tel.l1peratura;yaquela •• di.sluinuc.ión de la temperat:!!.
r;a produce LlytaUmentode léthumedad.Al elevarse el aire la
presiÓn. es w.enor. yel yoluLllenanmerlta." provocando un descenso
ge.la temperaturade\Un g rado po:reada.TOO metros ascendidos ..

La cOllsecu.ellcia\esUUatlmento de. la hUiriedad relativa a razón
<lelf.-75%enlamisilla.altitud. Estos ores se mantienen ha§..
~a. casi 1081000-" 1100 <metros; posteriormente se vuelven me-
1101'eS (O.47.~)cada<lOO.m)hasta el pLUktO condensación y
l1lantiel1.enConstalrtes hasta •. la cima o

Una ojeada al Prepiprineo en una sitl_ción del W o del
se observa L.~ fOJCuacióll de nubes en las umbrías y crest
tadasal N }l\v y marca el piso de caducifolios ( COillO por
plo las hayas Jan la umbría del Cuculo). Pero al d.esc~.......... ~....
la ladera meridional se rec;::L1ienta y deseca el ambiente
paso .. La. temperatura pued.e auuehtar en 6 .. 9~ en los
1150 metros; a," este aumento contribuye e.n el caso de
de la. Pefia, su t·,(}I)Qgrafía especial.•

Este efecto fhoen supondría un aumento de la aridez el1
laderas orientadas al S y al SE y un aumento de lapluvios
en las N y l\f\i, siempre (lu.e se lU¿:"¡,r.l.te las situaciones COIl

esta dirección.

Si C01.11paramOs a lo largo del ai10 la pluviosidad en las dife
reI1tes estaciones, la di:ferencia que encántramos es menor debi
do a, qJle las estaciOLGS del S y SE aumentan su pluviosidad a.
c;ausa de los fenóL"er::,oD cOllvectivoG d(-, verano (tormentas), que
tienen poca iICI,ortancia en la defresión L.~ec1ia al N del Prepi
rineo ..

Aún así, la influencia atl;.!intica :r8 a un poco por
lana d',~ ,San J~lan ~e la fefia... La :presencia d~ quejil?os
parte Elas occlderrcal y su ansencla en la orlental t s
ya), indicaría una nator continent;üidaJ hacia esa,
predomin.io de ene.írms que SO:l,ox-tarl Lejol~ el aire cali
desecante en la parte Lclás ol'j.e,,:~tal lo confirmaría.o

Por tanto, estas si tu.:,:';üi0l1G8 elel l! y :NI'[ Y su il'lfluencia.
ánica;. clecr'8c erán en las erorrt.us elL {ti:n:;cción S y SE,
ciencio a, las umbrías las C01.;Ulcidules de cutIuo,ifolios; tanto
en e);:tensió:ri COLla e11 e:310,.::i(~s más exigentes en humedad, que-,
dándose relegadas en las sierras situadas al este a. los barran
c'os, en los que la falt·u ele hl1l1eclad a:tll1osféric:a sea. suplida. 
por la edáfica..
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EL EFECTO FOHEN EN EL Ni\..G'IZO DE SAN JUAl,;T DE LA. PE}JA-



Situaciones del sur

Se c01':lparan la preci;iÍ taeiiín tot, a lo lar{¿;o del afio
tres estaciones y la proceclenciü do la perturbación. En
celltajes el mayor rei)reser.c.ta a las si tuaciones del \'{ le segui
das de las del N1f y S1'¡; e.1 menor las del norte y sur. Las di
ferencias entre las tres no son de gran consideración, a ex
c.epcióll de Luesia en las situaciones del S1<l ..

Por estaciones del dí. o , en primavera" la proporción es si-·
milar y se. repite la exceIJüi,'Íll de IJuesia; es la llnic;a é.poca.
del afío en q.ue se apreciar.. situaciones del sUr en toda la
zona.,

Pluviosidad en la zona.

Practicamente inexistentes y con una influencia
desecan el ambiente general I,ero raramente forwan
convectivos ..

No solo interesa el conocer la cal'itidad de lluvia reco
en una estac.ión, si no tamlüén el origen y dirección de
turbación que: la. produjo .. Para ello escoginlOs tres estac'iones
si tuadas estratégic.amente en el l:JrelJÍrir.l.eo: Ella, Luesia y JoS:
c.a.

Ena se encuentra situada en el centro .del Prepirineo, en
si tllaci t)lL de solana en una pequeíia depresión,. S011 frecuentes
en verunp la formación de nucleos torL:í.el~tosoS..

Luesia. situada al S1'f del Prepirineo, en el borde de la Ho
ya de Huesca en si tuaciól: de solana. Acusaría la llegada de
situaciones provenientes del S, S\v y SE.

Jaca, al lf _. ~lv del mac;izo, eIl el centro de la De
l·ledia. Hedirc1 en toda slll. illtensidacl las perturbacio
N, Y M'l Ji que de existir formarán los efectos follen y
ran su influencia sobre Oroe1 ..

Si tuaciones del norte

Su influencia an el efect
Si observamos la siti..w.c:L,.S:rl
sión i\iedia y por tanto del
riores a los tres mil Detros ,
ciones se deshagan antes de llegar

Soltunente en aq"lellos ¡:tU tos si tue,,' o el
que discurra,u e.n rUreccióü N S"

Esta condición la cUllllle el macizo de Oroel
versalneutG al pr:lr:er trallLO del 1'i o Aragón y
la zona e stuc1iada la, de mayor alti tud .. Ello perHüte la. apari-·
ción en sus crestas de aspec:les no enco:ctradas en otros luga
res, talcf) COIW ~..!lari.i!..caesf!i tos.:::,_ o ~\.ster al piuns y r;asta
LeOlltopoc1iu,:¡ alLillUu {liile no vuelve el. encontrase nada mas oue
en Guar'Zij-.-"Pel-ü-:STli:liralIOs la l!ltIViosirh:d total de la esta~ión
de Jaca, y dentro de ella In q uecorresponde a situaciones
del norte, comprobamos q ue es similar a las de las estaciones
de Luesia y Ena. Creemos por tant,o , q ue la aparición dé di-·
chas especies sea debido u. la altura y a. su mayor inl1~vación

i Ilvernal ..



OmlJrotermoLSralftUS

:Nos encoB.tramos en lo q~le se denoJilla' una zona. de tral1.sici
, l'''t . , t 1 ,., ~., , " don c lLla 'lea;: no eXls e UIla reglLar:Lncv.l. en JLa ar;arlC1011 e
si tuaciones". lo ciue ilClpide el marear unas características
exactas y váliclas para esta reg:Lón ..

Unicam.ente se lJuecle a:firmar tUl aa¡ell·to de la
dad en direcci6n mi - SE ,. o.on un má."{illlo en la, zona
renas .. Formaci6:n de e:feeto fO?d'.:ll en lEl'J.era3 si ...... 'c..u"";;>
r.l SE . ," ~ 1-' ' I ' ,
~ -, !J Y aparlcJ.on üC ..:el"O!,cCLOS COLveC'G1VOB qp.e Vlenen
liar los periodos secos del estio.

La', influencia de la oceal1idacl y melí ter:::.'anei::1ad" aún
rolas de millino va~or, dej an ej erc·el: su lJOder sobre las
y en la solana de BLel - Luesia.

Re.sumen del ClÜkl.. {:;eneri.ü de la zona.

267

Se tonl<;1.ron datos Cle cuatro estaciones si tuac1as e11 diferen
tes exposiciones dentro del macizo de San Juan de la Peña.
S h ' 1 ~ . L -, 1 ' ,e J.zo con e propos1.'¡'o ue ver C01,LO ugáres muy prox1.lJ1os

Fe:nóme110S de inversi,)I> tén lica,

En otoilo e invierno,. predominan las del S\'J, 1'1 Y mi, lllante
ni elldo se valores l:,UY siE1ilares ..

En Ena llueve más en VCX-hl'O e. invierno con situaciones del
VI; en Luesia en otoilo e irrvio:cü{j con si tUEtciones del \{ y en
Jac:a en invierJilo y V(n'Hlh) tCl.lil~ül"-:n COü i.h:;~luencia. del \I .. En
las tres estacioues las perturbacJ.olLes que l)roc1ucen lieHOS
lluvia son las del E" N Y S en este lugar.

Si cOlilparamos en la llrecild taci ón -'en éL lo largo del a110,
vemos que las difere:rlciD,,::; SOL n:(l:;.J fU> y la zona se encuentra
sometida fundamentalmente, a las si -('LHeCiUHGS que provienen
del Cantábrico ..

EIl verano f,. lo uás llccLlettivo es la desaparici6n de las si
tuacioúes del :norte ~ sigue sin ha"ber del sur y Luesia illallti~

ne la má.,xiw.a del S\'! .. Es posible que el increlllento en las e§.
taciOL.es de Ena y Jaca sea delJiélo a fen.ó::..:enos tormentosos ..
Tamhén es la é~iOC¿1. del aflo en que las situaciones del este
alcanza:n. su má.''Cimo valor ..

La. acumulación de aire más frio en el fondo de los val
d .. l' . , -,..,~ , , . .. 1 ~ l' ,
arlR e:x:p lcaCl01~ a . .La cllS"t,!'lUUC}.C)ll. c.l;úLL él ae os plS

vegetaci6n en las laderas de las sierras, pero
importancÍét en las crestas .. Pero el paso del aire a. su
junto a las crestas" producirí'l ca1;!l;ios bruscos en la lltlLmE~;""·

dad.

Esta. acumulación dól aire fxto JI puede: ser debida a
corrientes de viento q:lle pongan en circulación las masas
aire o a, las denominadhs ln'isas ele l.lontafía o de valles (
mientas diá,rios dcl aire desde las laderas hacia el fondo
los valle.s durante el día y ell ser,tido cOhtl'[Uc~io durante
noche) ..



de lluvia al
las situaciones
otoño (octubre

ometid08 al uisL!o cl:i; ~;J, t;e:'cuTul , presenta1)an climas loca
es muy diferentes de1Jido a su distinta e~q)osición.

Las características de las est,.clCio:i..Gs son: Cresta sur de
un Juan de la Pefía_ COlliul:iclades de eriz-; Barranco Carboneru_
n un prado rodeado de llar tims(1oso; Solana del Barranco Ca!:
onera, carrascal y Cumüre del Cuculo COHJLmidaües de cresta_. .,on er1.Z011.

La temperatura media oás bétjU c;orres~ OL.ele a la estación s:i
l.lada él Fta ~lor altura (cumbre del Cuculo) y la más alta a la
olana (carrascal del barranco). Los periodos de haladas ma
ores y las temperatLi.:,cau medias menores en ralación con la de
a solaIJ.ét se miele e:n el prado del Barranco Carbonera; esto es
e-bido al efecto de vie:ntos de valle o de laderac, que: por la
oc11e descienden por In w In-fn. del l':.rr;':,}A::o y no se elevan 
asta lilUY avaxtzada la mafiana .. Esto produce Ulla invesriól1. tér
ica ligerfsLJ<l a~ílltLilas lloras de la noche y primeras de la
ailana. I->or ello la vegetaciSl1 do sulan,l (encinar con boj) se
i tua en altitud sobre restos de l)Í1Jur LU::Jgoso ..

Se observa que la zona de aridaz es d.ayor en la estaciÓn
el carrascal, }wr el COILl.rar3.o la (1,:, la cresta carece. de
ez y subaridez. .

J.Jas cuatro estaciones l)):'esclüaxL UD.::;:ÍJos
io de enero (época en la que lilc.ls aJ)XU,Iall
. y Ni,V")". e,11. primavera (abri 1 y mayo) y e,ll

en1ire) que son e~quilioeiales.

Los periodos de heladas S011 de llovicLl.Jre Ce abril, salvo
carrasca~.qpe son un poco menores ..

taciones El8,¡:;uéüeslO

Corresl,onden a las doce estéocioLes y·e;~tG.Ltes Earcac1as en el
.. Escogihos estas por su posición dentro del Prepirineo.

en situaci6L de solana.: Berllués" Botaya y Ena_. A fondo
e valle Rasal y sta. Cruz de laSerós. Cubeta de inversión

]?anato de la Peña. Solana sobre la Hoya. de Huesca, Loarre y
niel. Existe estaci ón er.. Agüero'i pero no hCllOS I:íoclido utilizar
us datos por se:¡c muy irragul.ares. Estaciones en la. Depresión
euia:. Bailo y Bi_nacua. En lo al to de~ macizo de San Juan de
a Peíia, es la estación a mayor altura.

exeepc'ión ele Diel,. que solo presc-Cl ..ta heladas probables
meses de' novieKibre él. abríl, por encontrarse en solana, y
encima. de los fenóuenos de illverl3i6H ele la hoya de

o-a" el período de heladas seguras se mantiene entre dici f~rrll11l"'e;

marzo .. Presentan un llláxiJ.10 de cuatro Beses: Binacua"
ués. Rasal, Bota ya, Enal, San Juan de la Peña.• rrres mese
eladas: Sta ... Cruz de la SeJJ'ós,. Bailo y Puente la. Reina •

.eses en el ~antallo de la Peña y uno en Loarre.

No presentan periodo de aridez. las estac:iol1es de: Beruu-
Os, Biel" Dotaya, Ena, Puente la Reina, Sal1 Juan de la Peña.
El máximo de aridez lo tiene: Loarre,. Pantano de la Peña", Bi

Bailo,., sta,.. Cruz de la Serós y Rasal por este orden.
máximo de subaridez lo preseLta:n:. LoarrR, Biel y Bailo, y
mínimo: San Juan de la IJeña,. Botaya y Rasa!.
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dos mapas anteriores, existe una
de menores influencias, siempre
a la franja. de madroñales relic-

Fig. L AJ.lo de menor influencia oceánica. Esta. queda restrin
gida a las cumbres Prepirel1aicas y al borde. de la hoya.
Fig .. .2 Ailo de menor: il1fluencia mediterl'unea. Invade la. parte
sur del Prapirineo ..
Fig. 3 Si se superponen los

,. 1 ,.zona", que aun en as epocas
recibe lluvias .. Corresponde
tos, del terciario ..

jaca

2



12.6 37.7 26.6

de- Veran ... 14.8 5.3 el
;1 ... ..

de Otoño 7.5 11.0 9 ..6 21.1
de Invi.er. 3.4 3 ",1 2.•6 1 ..4 211.1

c~on re.sp .. 1 ..6 9 ..2: 6 ..3 9 ..0 0 .. 3 15.8 32,.5 25.3al total

N

==~=======~=======~=======================================

~

91 da: Prima. 1.6 11.3 6.6 15.3 0.1 7.1 31.2: 33.
~.~ de Ve:ran. 15.3 7 •.1 15.0 -_ ..... 11 .. 6 38.8 19 .. 2,
"1 de otoño 1 •. 2; 9.8 6 ..6 3 .. 3 19.1.1 37.6 22.1'/0
....-1'

de Invie •. 2.,lj; 0.8 1 ..4 0.1 20.11 45 .. 1 29 .. 8'/'0

==========~==~===~====~=============================== ====

% con res})., 1 3
al tata 1 ..

Pri.ma. 0 ..4 0 .. 8 10.7 18.7 0.5 2:0.3 22.8 25.8

Veran. 11 ..0; 10.2: 5.5 25.1 26.6 2:1.7

otoño 4.0 11.4 ~ 9 1.7 2h.6 11:0.0 15.1.J .....

c:b de Iuvie. 1.3 7 .. 8 2.0 1.3 27.9 38.8 20.J

--------------------------------------------
7~ c:on resp .. 1.4 7 ..1 6 .. 8 7.8 0 .. 2: 2:4.1 31.5al total
--------------------------------------------------------------------------------------
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19,1
¿'-..I' 7
¿5,)
~8,b

~Y,o

21;1:,7
19,6
lb,)
1:;,)

al-ti tuU¡ uu

-7,1
-7,8
-8,7
-5
-2,5

0,,6
11,1
3,9
1,6

-1,9
-6,1
-',,5

ID aos.

.1 ~,-~, .. ,
_Lf, ¿ -"',5 1..1., ., 5,6

_Lf ,6 - ,vb l'f,lf I .~, .....
-¿,o 1,7 l Lí:,l 7,9
1,4 4 .1;) , L1 11,7
~.II: , [1: ;;.,7,L.l: u ;;"'J: ,0 l:J,J
v,o ..J.L,~ O,J ¿o,'} 10,0
:J,o J;;", "'".1: u,5 3u,3 18,l±
.... <::" , o 5,0 ¿li, ;;., .L'-.l:,9J

l.,l± ':::'O,Lf ),7 21,1 l;;."lf

-2,8 1;) ,b :-.;,7 1..) ," 0,;;.,

-.1.1, L1 lo ,L.I: -0,7 13,3 O,)

v

u 1.'1

uL

L.l.i>

mes

":;t:Jr

0C'f
l~OV

ulC

E.NE
l,EU
J......P.R
,,>.BR
l"ulY
úUN
JUL
Ji.GO
",EP
OCt'
..,OV
ulC

¡.n.l"...-1.1 ..Lb.... :.. \, ¡ u~ ..~t;..; 1<:1. II~ 111<:1.) • altitud. VVV coordenadas: 1......., úvl3

m~::; ... abs. \' 1 ubs. m 1~1 -.1- l".Luviosidad
.D.N E -0,0 1.:..1,J -.L,J , , lf 3,U7 72,;)5
r ......ü -5,0 L 5, ,.:.' -ti.

,....)
l) 'J 61,22,

r..AR -6 19,0 1,1 11,1 b,l 119,3
.tl.I3R -2,08 ¡¿ <1, 1 ),8 15,5 9,b8 51,6
['J.j\.y 0,25 ~o,vo 6,7 19,7 1),~ 09,7
ulm 3,0 jl,3 8,3 25,1 lb,7 71,7
uUL 6,9 ~lf,l .1~,1 ~o ~u,1 39,6
AGO 6,3 )'1:,0 12, L.l: ;;.,}, o <::v,Ol ;19,'
;:,.J..t;r ) I} 29,b 9, ¿J: 23,0 10,5 )1,9,~

vO'11 -v,75 ~lf,O j,) 1';,5 11,4 08,1];
1'':üV -5,4 18 .11: u,85 .Ll,5 b,2 b),3,
.... le -6,5 15,<:: -1,03 6,0 2,8 1J:5,1

;:,i\.N'l'A GHUl. .uJ:!; ••.Ji'1,. SJ:!;iWS. altitud: 788 m coordellacias; XN 9100

me::; m aus. M abs. m M T Pluviosidad
;;;;;,;:,.;:;;...-.;;;;;;.."...;;;;.;;;;..;;;..::--:,;;;....;~.::;..;::.-...----,,--,_.._-,~~---..;:;..;;;;.;..;=.;;;.;;::,.;;:::.:;;,-;;;.
EN~ -9 lU,9 -1,8 5,0 1,9 70,2
}<'1J.j.l) -6,6 ¿l"lf -0,2 0,0 3,2 70,v
¡;AR - 6 , 6 17 , 7 °,3 ~ , b 5 ~ U5 [19 , 2

-) 21,9 '4,7 12,9 7,u 57,5
u~¿u ~5,) o,) 10,7 11,5 100,3
3,5 <::8,0 Y,B ~1.8 .15,8 b8,9
0,5 ~1,8 1~,5 ¿5,7 19,1 ~b,O

0,3 )2,00 1;;.,,7 ~~,3 19,0 57,5
j, ~b,1 lu,O 21,4 15,7 4),1

-u,6 ¿¿,1 o,~ 15,~ 10,7 7~,9

-5,5 10,Q 1,4 10 5,7 64,5
-7 11,Ob -1,2 ° ~,4 00,2

_1......1

.., Uv

..... li

113lt
¡'l.AY
úlm
JUL
.n,GO



d.e la refia; automática cresTa sur ,te

1}d5 m.

XN 8808

,o b,D , , ,. ,
--5,1 tl".l "'0,3 3,1 .1,.c;, SJ'o,D
-0,9 ':1,3 v,2. 3,6 1,9 5'.1,4
-1J:,,06 lb 1,9 7,,;> Li,7 '::>7,>
--1,1 19,5 11;, } 11,3 7,1:3 12'.1,8
),) ;¿5,7 o,. > ¿),7 12,¿ 95,1
8 2 L.l:,,8 13,v 21,3 17,2. D'¡,~

7,3 ¿b,~ L~ ,;¿ ;¿v,2 16 2 5u,1,
5,D ;¿3 10 17,,'± 13,7 ti":t

1,~6 16:\15 D,5 11,5 9 73,7
-5,3 1},.0 1,D 7 4,3 ;J0,8
-"±,t> 12,3 --1 ),2 1,1 70,03

.lar ue 0ta Gru~ de .la ~erós; autoillá~ica, prado en e.l
o 1..: arboneI:a.

i..i l-ud. 860 m.

c.oordelladas. lCN 891u

mes -~::;.
,,1 abs •. m M T l'luviosidadl".l

b.i'il!J -1.1,0 '},,7 -.1 ,.9 2:,8 u,46 132,5
...·EE -8,ts lv,5 -1,:;1 LJ: ,3 .1,;2;) ;J.l, ,
",".uffi -8,'1 l),'i -l,D b,o ~,5 ~5,9
",...BU -),.1 .11:3, e ~, v. 10,7 6,11; 85,7
nAY -u,6 24,5 ~,7 lit,9 .i0,) .l:>tl;,4
.... UN 1,5 2b,~ 8,1 11:3,) 13,2. 9;1,7
0UL 7,7 2:;J,I 12,7 ¿4,3 lb,5 bl,9
~~GO 7 ,8 2<:5,0 L:::',8 ¿J,u .l¡:),,¿ t13,7
....,EP 5,5 :¿o,Q .lO ,. 8 2;¿ ,.G_ 10,5 :¿b,5
vCT u,3 .:::::u,2, 6,9 15,2: 11,,,,5 6U,D
;,OV -6 lL±,7 1 o .J,,5 en, u
DIC -7,6 h",6 -1,7 j,J v,8 81,b

:":arrascal en .la SO.luna de.l oarranco ...:arbonera, autolli<it.lea.

a.i"t.i..tUd: 115u m

coorLienauas: XN 8ilO

llleS 111 cibs. 1'1 abs. n M '1' Pluvio::;iuad
illrÉ -7,.1 1 J ,5 -iJ,9 LI: ,.) .l,o .l¿O,4;
F'EB -5,1 l),vo _·u, .1 ?" ¡:; '¡ l3u,9,
i'L.-..R -0,3 15,.) -"".2

,..,
,~ ),5 ?9,,5¡

.tillli -.l,b ¿u,ub 3,7 10,5 7,1 7 1); ,I1
•...AY 0;2 24,t) 0,0 lli,.:x 1o,5 117,2
JUN 4 27,'.10 ':3,7 Ib,S .i-4.,.L 1uo
JUL "1 , 11 ~9,7 1),5 ~J, 7 .lo o :¿ , , '::>,
_Gu 7,) )U,2 13,3 :¿3,5 H:5,4 :>5,4
S~r 5, :¿6,41; 11 ,~, 21,4 lo,.) 51,8
",CT 1,,::> ~l,j '¡ ,J l:J,:.> .1..l,'i b'¡ ,vO
.1';OV -1,9 lu,b 4,.:¿. .l¿,v b ,t1 Ib,7
DIC -)1, vb 10,0 1,1 7,) 41,4 'I:J , ¿.
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IOL!:,8
IvO,1.

115, l
58,.1.

1.02,9
tJ6,4
::>' ,7
:;v,'.:J
;¿L~,v5

.i lu v i uSldad
-0,\;)"

-v,7
¡ ,26

:;,1
O,J

.l::::" U
1.b,1
1),;;1

1.:;,u
'},'I
2, '1
1,7::>

• 1.1:0.0

• 42.2

•

• •

• •

1.,0
.J..,J

::::.,7
6,0

i.:¿,.:J
1.::>,<:;
:::: , O
l.~,j

lv,~

1::::,0
:5
j,':}

• •

'"

.' ..

•

• •

estaciones

11 (Biel)

il (Ena)

.' .

ID

-~"¿

,6
'i, :3
o,,¿

1;;:,;;:
1.~,~

lv,,3
b,í:3
\ ,4

';;v,4

-1"
-~, I

•

.' .

•

• •

• 8 estacíoües

•

•

•' 2,

.. 7 estacídnes

.. 3 Il

• • 1.1:

• .. 8 estaciones

• • 4: II

.. .. 10

1

1

abs.

• •
.. . .

• •

., .' .' .

• •

• •

.' . .

•
•

9,5
o,ts
;;,5
1.'1,9
:¿v,3
:¿3,;;:
;;:~

2).6
'.-'Y
~-,

•

.' .' .'

•

• • • • • • • • • •

· .. .. .
· . .. .

• • • • •

.' .

• • • • •

.. .., ... ..

m abs.
-5,0
...o,:¿
-7,)
_11, .1

-1., ::::,
~ ~.,1-,.:J
6,11
7
4,6
0,75

-7,9
-7

Pal1.tano de la JFeña ..

Bernués

Dinacua

Botaya .' •

Samí tier-l)uente la Reina

Dicí enibre •

Enero •

sta. Cruz de la Serós

Ena .. .. .. .- '" .' • • • • •
Dailo .' • • • • • • • • • •
Loarre .. • • • • • • • • • •

Septí eíli)} re

Julio ...

Agosto

Julio

Junio

Hayo •

Junio

Octubre

Nes de menor pluvíosíl1ad

re de1. ~Uculo; autolUCl.:t.iúa ..

Ll tua. 1.:5I~ m..

ourueuadas. Xi.. í:3'¡ Iv

Hes ele maror temperatura.

Oscilaciones tér."lic:as a lo largo del año

NOv
...JIC

S~Ij

veT

mes

NJ\.Y
Jillr
JUL
AGO

ENE
l"i'EB
J..¡J\R

..r1J3R
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9.,8

9.8

9.6

8.1

.. 11.2:

.. 11.1

• 11.1

• 10.06

9.9

• • 893.5
• • 863.6

.. 851!

8 1.1:9.3

....' 805.7

.. " • 765.9
• • • 750.9
• • 71±5.6
• •• 729 .. 2.

• • 707 ..11

.. • .. 708

.' .. 663.6

•

..

•

• •

· ..

..

•

•

..

..

..

..

..

..

•

• • •

..

..

..

..

. ..

..•

. .. .. ..

•

•

· .' . ." . .

•

•

.. .

.' • • .. ." 9-

•

.' .

•

.. . .- . . . .' .

• • • •

· . .. . .,

• • • • • • • •

.' .

•

. ~. . . . .', .

Loarre

I:anta no de la Pefia ..
Ena •

S ami tier-Puente la neina

Sta. Cruz de la Serós •

,)'.
.ulllaCUU • •

Bailo •

üerllués

Biel

l1asal .' •

Pluviosidad total anual

San Juan de la Pefia .. ..

I;otaya

sta. Cruz de la Serós .' • •
Ena • .' • • • .. .. .. .. .. ..
Dinacua .' • .. .. .. .. .. .. .. .'
San Juan de la Peña. • • .'

Botaya ..

Loarre ..

Berllués

Sa:l1i tier-Puente la Reina •• 10.8

nasal

Pantano de la 1 efia .' •
~jailo

Diel ••'

BicI • • • .. .. .. .. .. .. .. .. 38.8

Hasa~ .. • .. .. • • .. • • • 38. 21

San Juan de la Paría .. · .. j7.4
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Coeficiente de Ember,ger

e
328.55
21.9.52
2L10.55
227.13

219.22.
207.8
195.20
185.74
178.57
175
161.I I:9
158.10.. 663.6

•• 729.2

p
•• 893 .. 5
... 805.7

• .. • 863 .. 6

• • • 8 lJ:9.3

• •. ..

• • • • •

• •

.. .. .

• • • • • •

~ . . . . . . . .
• • • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •
.. .
.. .

P x IDO
1.•2 2.
.l'l - m

Pantano de la Peña

Loarre:

N te· 1 1 C' ' 75 (" 9::; 8.. ruz e e a ..:Jeras· • • • • • •• U •.'

Sami tier-Puente la Reina. .' • • .... 750.9

No tienen gran utilidad, pues los valores llevados
tabla dan lugares por encima del líuite de la región
rranea ..

Ena 711:5.6
Bailo 765.9

n' 1 '851.01 e ..........,.'.;...... f

TI i nacua. .. • • • • • • • • • .. • .. .. 708

San Juan de la Pefia ..

Rasal ..

Botaya,

Bernués

e =

P pluviosidad total

H temperatura. del mes más cálido

ID temperatura del mes más fria
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ED~'-\.FOLOG lA

PAl'EL DE LA VEGEffAC ION

FonHA.Clm~ DE U1{ SUELO

Las e-spec.ies con alto c;onte};~Llo en bases y en
sus hoj as y restos t se conocen o:on el nombre de
y cOllduce:n generalmente a. la fornacióu de hUl1US

:For 0·1 contrario, las eS1J0ci6s ~JO~H'f}S en l)[J.se,s o
tenido en nit.r6geno (c:ollÍferas), se denoIJ.inan ac.
e inducen un humus ele ti)o mor.

También el tipo üe forl'laci6ü veGetal tiene Su

La. vegetación tiene una importancia fundamental en la f
mación del suelo t ya, que ailorta la. casi totalidad de la

, ,,,.... . ., f' ' L' f t dCl.'Oll orgalllca .. ::su compOSl.C10n ..LOrlS0.i.Cfl.. es un ac or cc
vo para el tillO de l:üUInS (Ino so f .,ci1a.

Las rocas su.y.,:rfioialuH do le; (;o:ct,e~'~,¿ tC)::':.'G¡j;,J',:: se encuen
tran directa.mente SOl:leti(Ü~8 a la ilL:;'lucmci.(L de factores cli
máticos y de los seres vivos .. ':"';[ljO estas acciones se: illodifi
can lentLW1ente para. aE:r lugar a la alJi::Lrici()ll de un complejo
de espesor variable c1el-;,oliilcéllJo suelo ..

Los procesos relativos R la froLDc:i.ón y evoluc.ión del suelo
se conocen con e;l nOLltJre pedogéllesis. Esta pedogénesis, se 
efectua baj o la influenc:.i.a de fi.te -¡,ol~es Ea':,JJ.!)...:).(.; l" ,; principtl.l
mente, tales c:oru.o 1.a roc·a. madre, la. topografía., el clima y 
la vegetnc'ión.

P
. ., ,. ,.or su conpOSl.CLOn qill;¡u.ca y ¡'l18S '~"nte·V·GG·1,l,O:i.JGC. rOJe su con-

tenido en bases~ 1.a rocn !!ladre ~1~te;1ilÍ~ l;;sVca;a~teríst.icas
del suelo .. Si su naturaleza es cal~~za. .se origina un suelo de
tipo rendsiEa. Pero tal:l1Jiéll por sus carEtcte:r~r.:3·l..ic;¿s químicas
induce el tilJO de vegetaci6n inicia~, e indirectameHte el ti
po de hmUllS del suelo. Por sus carae: terísticus fésicas, tales
COllO su poder ele Ilermeabil1dad (relacionado con el contenido
en are illa), regula lo s l(t'oc eso s ele lavado de iones y moléül!:.
las.

En relación C:011 la pend.lente del t.er:;téi1.Q, tres fenómenos
tienen Ulla fuer·te importancia. pC'dogeuética.: la erosión que 
¡Jredo:,:illU. en las crestas y e11 las :f\Hn~tes ~JendieIltes; la mi
gración de sulJstancias (fue provoca un el.ll)otJ1reci.'1iento en las
partes altas y tUl ac6.:lw.lo en las 1n'c.jas de, materiales solu:Jles
y coloidales y la. aClvimlación de a¿ la en las partes más bajas
donda se; orlginan los suelos hid.ro,uorfos ode gley.

La com1.)inaci6n de estos },)rOC0f;oS ¡ ,lun10 la intensidrcd de 
cada uno varíro de .arriba. abajo en una. l)elldiente, tiene c:omo
resultado la. aparicicln de una cade.na de suelos de diferente
naturaleza. o catena. Fi.g. 1

Por úl tino el c:lima jueGa un papel deci::üvo en la formación
del suelo; la tellilJercétura y luu iJreci~!j.·k~c.i.fJnC3 ejercen su 
inilueX"..cia so'1Jre las traXl;]:flh'Li:V:lÍ()l1e¡.¡ fí!3iec's y químicas del
sue:lo.
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especific.o y este o.ctuu soin'o el :Juo1.); así CO:110 el desarro
llo de las raíces. favorece la circ.u.Lwir5n. del agua.

TIl·'OS DE SUELOS

En nuestras COillurüdades encontramos prGferent(~-llente suelos
IjO~O evolucionados .. Son suelos de i)erj~il A C:J c.on un horizo,g
te. humifero A bologiCi:l,mente activo y con un c.om.¡.Jlej o satura~

do o casi saturado de iones' Ca, t t denominados rendsinas.

Su perfil A e, present.m poco espesor clenLl0 aan rejuvene-
• • J , • h' 1 Q .L ] 1 . , nI 1 . tCl1UlenCO coHc.Ulno ¡.",aJo e e:t0C bO Le a erOS.!.;Hl .. lt.. 10rlzOll e

A, muestra una DiGZeTa de fin,J,:" ,i)u.rt(c i d;,3 eCtle6,rea~:; y de ma~

t · ,. p 11"¡ . . l'erla orgaxllca. -'..8 un mu . CEL.ClCO, g:e.l:3 o l)C:ú'¡,.o it rlCO en -
fragmentos de roeas con estraett1.ra en grumos y actividad bi.Q.
lógica, intensa. El pH e's próxil.olO a 8" Ii'ig. 2

C". 1 1" , I • -. . • '"1 .., ~;::,l a evo~uclon COnC:.lilcH.tr¿l llor'! lit.'- iCú¡';v: y .1.8... r,31J..i.:'31üa no se
erosiol1¿tra transformál'.L:16se en li tOS.i.IeIo, se originaría pro-
gresiVaLlGute por acidificüciSn 'f desc.arü()ü.;¡,tac. itSn superficial
rendsillus ~)ardas de perfil A (B) e, q:ue hace.u la transición
C·on los "'llelo" ···"l"c'lr. c • .u . ..::) l:'C:"- v..:;.;.

"'" 1 1 ' ;., . , " . 1 .l2,n a g'unos llgares jJ.i.~"S C:ÜlI.OS, se Imeueapreclar a apar.:!:,.
Coión de losdol1o'.;linfl.ÜOS suel(.Js r·"j"IJ :le·.lt(n·c;:~ü'--~.(H;" Estos a
parecen de una tloc;rad.aci-ón de los suelos pürdos.

Cuando la cOl.Janidad vegetal de estos suelos se destruye, 
la acción smlar y la rul)efac~i6n Ü(-j lcJl~ Ilé)ri~;:'i) ltes aparece
en la. parte, más superfic:ia.l. El fe,uó!uenoconsis·te en que con
el calor los 6xiüüs ele lüex-:'o (g,ue se libe.raron d.e: la roca
madre durante el. l)e.riod.a hú¡¡etlo), sufren. una. deshic1ratación
y precipitación coloreando el SU.elo de roj o. :;ig. 3

La vegetaci6n flüe los c81on.Lza son la cosc.aja, Quercl.lJL.9....QQ.
9ifera. y los enebros, JunipelT!.S o}cycedrüs, que. encontramos
en las solallas de Hurill0 y Riglos.

Ko hay que confundir estos Sllel·:)s C,-;;'l :r.cJ:<lacl:)ü;~s fósiles
corres~¡on(lienyes a. t.Ul eliLla anterior lU&S cálido) tales como
las terra,..-rossa, lilezcla de arcilla roja ele d2s·:::alGL~icación

y de elementos detrí~3.co:3llc qlH~ O·:';:.l;)dll las fisiLcas de las. ro
cas calizas. Esta formación ...mecle jllcar a veced el paIJel de;
roca madre. Junto a. los suelos meditexra:neos reeient.es rojos
o pardos. Fig. 3-
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Fig.3

Fig.1

Fig.2

1 5uelo pordo

2 renchina

3 lito~uelo

4 suelo gris-pardo podsólic:o

.1 .4
~ mS- -
~--= 2

~3 .6
1.. restos orgilnicos más o llellOs deseol!l;.cuestos
2:•. c:arbonato c:álcico
3. arcilla
11. acumulación ele hierro férrico más o menos deshidratado
5. roca madre e nliza,_
6. horizonte de hUdUS con estructura,_ gromerular
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LA INFLUENCIA HU~D\NA



LA INFLUENCIA IIUnANA

La pardina es la unidad de explotaci6n por
con cultivos y ganado propio; parte de monte y pas
dados, quedan pocas en perfeqta explotaci6n debido a. ,
gracl0n.

Prácticas agrícolas

Las fincas actuales de más de 2.00 Has., proceden de la d~

samorti'Zaci6n (1836); los dueños suelen ser gente acomodada
que no vive en ellas; en algunas ocasiones están arrendadas
otras fueron vendidas y pertenecen a leONA.

Existen además, peque:i:las parcelas de 50 Has. y hasta de
5 Has., pero sus propietarios han emigrado casi todos. Las
tierras de los que se han ido pueden seguir dos trayectorias
se abandonan si tiene mal acceso r rápidamente son coloni~a

das por aliagas (Genlista scorpius) y bojes; o se arri~~.u~,u~
pero el explotador no las mejora. Se suele cultivar
y muy poco forrajeras.

La influencia del clima es el factor más ünportante en el
desarrollo de los cultivos. La pluviosidad es intermedia ~n

tre los valles del Pirineo axial y el Valle del Ebro; corres
pondiendo el máximo a los meses de otoílo. Las heladas de !!la
yo actuan sobre los cultivos, disminujrendo su rentabilidad
económica.
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Origen de las actuales propiedades, pardinas

No se parece en nada a la zona del Piriello axial, con una
explotaci6n de tipo ganadero - forestal, y si algo a la pQ.r
te agrícola del Somontano oscense.

La zona de las Sierras Prepirenaicas es una regi6n de eCQ
nowía mixta, limitada por las carac~erísticas del paisaje y
por los factores físicos.

Se pueden distinguir cuatro zonas hien diferenciadas:
1.- Cuenca Subpirenaica, formada por w.ateriales de origen 
fluvial (arcillas, areniscas y algunas margas con conglome
rados), los llanos aparecen en la confluencia "de barrancos
y los cultivos predominantes son cerealistas.
2.- Depresi6n margosa, en direcci6n E - \1; se observan dos
tipos de formaciones: terrazas y glacis; las primeras
vadas y los segundos solo en algunas ocasiones por s
pedregosos. Entre ellos existen cárcavas o bad-lans
mente inaprovechables.
3.- Elevaciones interiores; existencia de algullas\pardinas
y cierto aprovechamiento del bosque en las partes más altas.
4.- Sierras exteriores; con grandes pendientes hacia el sur
que hace dificil utilizarlas para la agricultura, son lugQ.
res de sesteo para el ganado en primavera.

Zonas del Prepirineo



En las partes bajas se conseguían pastos efímeros
do matorral y bosque (boj, quejigos, aliagas, aarrasc
además de que el ganado entraba en los bosques para
ar y alimentarse de las herbaceas .. Hoy en día con la
blación forestal se han acotado muchos mo~tes, lo que
ne que hay que sobrealimentar el ganado en el establo y
que al c(1)0 de unos años se permi ta el paso del ganado
vez por el bosque, el matorral lo invadirá todo y el ganado
lanar no podrá comer nada y poco el vacuno. Se ayudaría in
truduciendo en un principio cabras, pero este ganado es prác
tic amente inexistente.

Los pastos se han embastecido por falt.a de presión de ga
nado que desbroce los tallos luás (lurms; apareciendo Brachy
lJOrliUlll ramosum y Genista scorpius; se debe no solo a la dis
milluci6n ellel liúmero de cabezas, sino a la especialización
de este, hoy solo existen ovejas y antes había cabras y ovi
no basto que contribuía al desbroce. -

Solo quedan zonas aprovechables para el ganado, en las zo
nas culminícolas del macizo de San Juan de la T'eña con e
Cuculo (Collado de San Salvador), en Santo Domingo y
el; pero solo se utilizan las dos primeras por su mejor
ceso •.El resto de las zonas culminícolas , solo tienen pre
sencia de ganado si son zonas de paso o tránsito obligado.

En la actualidad, el régimen del ganado es en las épocas
más frías en el establo y el resto del año en el monte, en
raros casos suben a los puertos pirenaicos.

Prácticas ganaderas

El abonado natural es poco utilizado en comparación con
los valles pirehaicos; en razón a la menor cabaña de ganado,
mayor importancia tiene el nitrogenado y el mineral.

otros cultivos son los almendros y el olivo, que queda re~

tringido a las partes más meridionales (solana sobre la Ho
ya de Huesca) y algo de vid. Son raras las huertas y los
cultivos de patatas, salvo las producidas para el autocon~u

mo.

La cabafíaactual está muy disminuida; esta se debe a
migración, pues hay escasez de mano de obra. El mantener
ganadería sería un buellapoyo económico familiar, pero
la .actualidad hay pocos pastos buenos, o los que exi
han embastecido, pues el alimento a base de piensos; en
tos momentos, es costoso~

Las forrajeras ocupan solo un 7 % de la superficie culti
vada y se acumulan jUl1.to a los municipios más ganaderos. La
esparceta abunda en las zonas centro y oeste, y la alfalfa
en la oriental (mayor predominio de lluvias).

El cultivo más extendido es el trigo, por su poca exigen
cia en agua; pero a veces ni llega a madurar. En el momento
actual, predominan los cultivDsdecereales por su comodi-
dad de laboreo.
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Prácticas forestales

La madera que se obtiene de estos montes, no es de muy
buena calidad; troncos retorcidos y de poco diámetro. Los
beneficios se utilizan en mejoras de los municipios: cons
trucci6n de pistas, instalaci6n de tendidos eléctricos, etc.

La repoblaci6n en algunos sitios ha sido frecuente; pero
se ha llevado a cabo con pinos (sto. Domingo, Sierra de Loa
rre y Bentué de Rasal); el crecimiento no es rápido, salvo
excepciones y además son atacados por la procesionaria, so
bre toda en las e~posiciones de solana.

Una posible utilizaci6n de cierta~zonas sería la cinegé
tica; pero a la larga no sunpondría un gran aumento en el 
número de puestos de trabajo y su utilidad requeriría un es
tudio previo. -

Conclusiones

Los factores físicos no son favorables para la agricultu
ra; la ganadería que podría suponer una fuente de ingresos
ha sido abandonada por falta de mano de obra.

La agricultura no está bien encaminada porque
en gran proporci6n trigo; que es el cereal peor
por ser una zona con mucha aridez no se pueden estabili
pastos ya que tampoco se pueden mecanizar, por no exi
grandes terrenos planos.

Por ello la superficie cultivada es muy pequeña si se
laciona con el total; en el Prepirineo oscense es aproxi
damente el 10 ]~ del total y en la parte zaragozana se ac
hasta el 30 %; esto se debe a que la zona zaragozana es de
topoo-rafía más suave. b ,

El fomentar el cultivo de forrajeras,. principalmente espar
ceta ( de menor exigencia desde el punto de vista ecológico)
y el adehesar quejigales y carrascales, supondría una mejo
ra ganadera y un enriquecimiento de la zona.

) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
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RESUHEN y CONCLUSIONES

12.• 1

El tema del trabajo se centra en el estudio botánico de
las crestas del Prepirineo oscense. Por si solas constitu-
yen una entidad propia, bien diferenciables de la solana y
uUiliría, ya que su vegetaci6n en la mayoría de los casos no
tiene ninguna relaci6n con la .circundante .. Esto se debe a
que las condicionesclilllática.s locales varían en gran manera,
dando lugar a enclaves con características ecológicas muy 
definidas que selecciollmi drásticamente las especies.

Por otra parte, en las crestas la materia orgánica es
transpol1tada por el viento de unos puntos a otros; las sa
les minerales pueden aculilUlarse por evaporación del agua o
desaparecer llevadas por el agua de lluvia, lo que signifi
ca que en toda la cresta no existan condiciones idénticas.
Estos procesos se aceleran en aquellos lugares sometid.os a
vez a fuertes cambios de temperatura.

12..2:

Las comunidades culminícolas más elevadas se situan en el
piso de vegetación Altimontano u "Oromediterráneo" (por en-
cima de los 1.100 metros) y las bajas y más recalentadas en
el Mediterráneo. Estas comunidades de crestas pueden estar
enriquecidas por plantas que provengan de la solana o de la
umbría.

12. .. 3

El conocimiento del clima y su variaci6n a nivel de pequ~

ñassuperficies, es fundamental para eXlllicar la distribu
ci6n de especies en las crestas. Hínimos cambios en el va
lor de sus componentes (temperatura, viento, pluviosidad o
insolaci6n) sirven para excluir unas especies o facilitar 
la abundancia de otras.

Se han estudiado las variaciones cuantitativas de los di
versos componentes cliLláticos, estableciendo relaciones en-
tre éstos y la distribuci6n de las plantas.

12. L.I:

Se establece una relación entre las crestas de los
ves estudiados y las plantas que los colonizan; de
dase dos zonas con mayor correlación florística: la se
trional formada por las elevaciones de Oroe1 y San Juan
la Pefia y otra meridional que comprende desde la Sierra de
Santo Domingo hasta la de Loarre.

La similitud florística dentro de cada zona se debe a unas
condicione$ clImáticas similares, ya que no existen diferen
cias er.l el substrato geo16gico. Como punto de comparaci6n 
se incluyen datos de otras sierras más orientales, en las 
que algunas especies desaparecen y surgen otras nuevas pro
pias de Guara o el Sobrarbe. Esta diferencia es debida en
gran parte al aumento de la cOlltinentalidad climática.
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a la sombra: Saxifraga corbariensis Valeriana longiflora

Pastos mediterráneos

Dianthus hispanicus
Echinospartum horridwIl
Saponaria caespitosa

Laserpitium galliculli
Satureja montana

Helianthemum aperminum
Helianthemum oelanclicum ssp.
italicum

Tulipa australis
Valeriana tuberosa

,,,ri llkommi i

Koeleria vallesiana
Poa bulbosa
Ranunculus gramineus

Son también buenas características, aunque poco

Croccus versicolor ssp. marcetii
Gagea bohemica
Gagea stenopetala

Efímeraª que escap<:1}~ del cal0...L-Y. seguía

Alyssum alyssoides Hornungia petraea
Catapodiulll rigidulll Petrorhagia prolifera
Erophila verna

Aphyllanthes monspeliensis
Asphodelus albus
Dipcadi serotinum
Tl1ymus vulgaris

y los geófitos:

Arenaria agregata var.
Arenaria grandiflora
Arabis stricta
Carex hUlllilis

Zonas de suelo pedregoso

Campanula gr. hispanica
Lactuca perennis

Peñascos se2..2.[

partes soleadas: Draba hispaniea Paronychia kapela ssp.
serpyllifolia

12.5

No se ha pretendido hacer un estudio fitosociológico de
estas comunidades, por tratarse de mosaicos complejos forillQ
dos por pequeñas superficies que no alcanzan el área mínima
requerida por un buen inventario. Las plantas se seleccionan,
en este am11iente de mosaico, más por condiciones topográfi-'
cas que por la altitud; por eso parece más dtil explicar su
estructura mediante unos cortes o perfiles fitotopográficos.

La zona es encrucijada de distintas floras, por lo que su
estudio desde el punto de vista fitosociológico resulta muy
dificil y desalentador. A bundan en estos lugares tan inós
pi tos los ter6fitos y los caméfi tos lefiosos, sobre todo en
las partes sometidas a cambios brnscos de temperatura con 
recalentamiento brusco.

Ailadimos a contin.uación una serie de plantas que por su
a1jundancia caracterizan diferentes enc laves delltro de las 
crestas.

Partes más ventosas--_..- -
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12.6

Se realiza un estudio del desarrollo, con biometría y
comportamiento de la especie más característica de estas
comunidades, el erizón o Echinos:Qartum horridum (Vahl) DC.,
a la vez se comparan ejemplares de localidades prepirenai
cas con otras del Pirineo ax~al.

12.7

Incluímos un catálogo florístico de la zona vis! tada; en
€l se intenta dar datos de orden corológico y ecológico de
las especies. Consta de 670 especies, pero en algunas se 
han reconicido subespecies y hasta variedades. Podría am
pliarse el catálogo, pero solo incluÍlRos aquellas especies
recolectadas o vistas personalmente. La ausencia de public.§:
ciones florísticas regionales impide establecer relaciones;
no obstante este catálogo da una idea actualizada de la ri~

queza florística.

Tampoco se han citado especies que no colonicen las cres
tas, salvo determinadas excepciones en las que permiten in
terpretar el proceso evolutivo de la vegetaci6n.

12.8

Desde el pun~o de vista geológico, el Prepirineo e
formación mixta de origen marino y continental.

Está formado por rocas de naturaleza básica (calizas
rinas, conglomerados calizos, margas) alternando con
Ilas areniscas. Su edad varía desde el Triásico en las
gas yesíferas, hasta el Cuaternario de terrazas y aluvi
El empuje de las fuerzas que pleg;6 los materiales, se
duj o en dirección W-NW a E -SE, por lo que las zonas lUellOS
plegadas son las más orientales.

El clima general presenta un predominio de las situacio
nes de origen atlántico sobre las de otras direcciones; e
ello trae consigo que las laderas expuestas transversalille~

te al viento húmedo del NW, presenten una vegetación de c.§:
ducifolios y otras especies exige:ntes en humedad, mientras
a sotavento prosperan carrascales con enebro y pinares se
cos.'

Este dinamismo atmosférico eXlllíca el efecto foehn y la
aparición de los carrascales mencionados. Durante el
el recalentamiento convectivo facilita el desarrollo de
nÓlllenos tormentosos con pluviosidad torrencial considera
ble; es tas lluvias aumentan la pluviosidad total e impide
en los o~broterwograllias la aparici6n de zonas de aridez
e:x:tensas.

12-.10

Los suelos de las comunidades culminícolas, se establecen
sobre calizas o conglomerados calizos poco alterados. Son
redsinas de poca profundidad (máximo de 20 cm) que pueden
variar hacia rendsinas húuicas en a(lUellos lugares en los
qqe la vegetaci6n aporte gran cantidad de restos orgánicos
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y que la lluvia y el viento no los arrastre ..

Sólo en sitios muy meridionales, se pueden encontrar su~

los rojos mediterránBos relictos en las zonas arrtes ocupa
das por bosques de esclerófitos sobre tierras pardas, que
al desaparecer éstos han sufrido procesos de rubefaccióll.

12.11

La influencia del hombre sobre la zona es en la actuali
dad mímina. La en.ligración que ha padecido el Prepirineo e:n
los últimos alias ha permitido a la vegetació:n recuperarse
en parte.

La prá.ctica del incendio para recuperar superficies cul
tivables, el pastoreo y tala estaban muy extendidos y ha
dado al traste con gran parte de los bosques de la zona.

Las cum1Jres eran utilizadas por el ganado en la primavera,
esto explica el enriquecimiento en especies de amlJientes r!!,
derales en algunos puntos. No todas las zonas se vieton so~

netidas con igual. intensidad a estos procesos, existie.ron
ciertas n privilegiadas ll ; esto le ocurrió almacizo de San
Juan de laPefiapor ser propiedad monacal.

El acotamiento con matorral de determinadas áres,
ga ganadera controlada, limitada espacial y t
mas unos cultivos productivos, darían una soIuc ón de
económico, con disminucion del fenó8eno migratorio.

)()()()()()()()(
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Aliagas: nombre popular dado al matorral de Genista scorpius.

Cantil: borde de un cortado, por extensión la pared vertical
de dicho cortado.

Cascajos: suelos formado por fragmentos de roca (calizas o
. conglOlllerados) sueltos.

Crioturbación: fenómeno periglaciar consistente en hielo
deshielo edáfico, sobre todo en los horizontes su
perficiales.

Culminante: zona superior de una montaría, sinónimo de cu.m
bre o parte más elevada.

Culminícola: conjunto de vegetales que habitan las partes
superiores de una elevación ..

Erizón: nombre popular dado al Echinospartum horridum.

Escalones: sucesión de repisas, unas sobre otras en una
diente.

Espolón: zona rocosa en forma puntiaguda, que sobresale
del resto de la cresta ..

;-!allo: molloli to de roca; en nuestro caso conglomerado;
se diferencia del resto de las elevaciones y e
tivamente redondeada.

Rellano: superficie llana en una zona de mayor pendiente
en un cantíl.

Repisa: superficie llana de más longitud que vuelo y de
Dor área que el rellano.
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