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LA VEGETACIÓN DE LAS GLERAS y PEDREGALES
EN EL COTIELLA y LA SIERRA DE CHÍA

por
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RESUMEN: Se estudian las comunidades de la clase TlILASPIEIEA ROTUNDlFOLIl en el
Cotiella y la Sierra de Chía (Prepirineo Central de Huesca). De las nueve asociaciones
reconocidas, dos de ellas y una subasociación se describen en este trabajo por primera
vez.

Palabras clave: Vegetación, gleras, Prepirineo central, Huesca.

************

LA VEGETATION DES PIERRAILLES ET EBOULIS DANS LE MASSIF DU
COTIELLA ET LA SIERRA DE CHIA

RESUME: L'auteur étudie les communautés de la classe THLASPIEIEA ROTUNDlFOUI au
Cotiena et a la Sierra de Chia (Prépyrénées centrales de Huesca). Parmi les neuf
associations reconnues deux sont décrites pour la premiere fois ainsi qu'une sous
association.

Mots clés: Végétation, éboulis, Prépyrénées centrales, Huesca.

************
THE VEGETATION OF RUBBLES AND SCREES IN COTIELLA MOUNTAINS

AND IN THE SIERRA DE CHIA

SUMMARY:ln this paper are studied the communities of the class THLASPlETEA
ROTUNDlFOLII at Cotiena and Chia Ranges (Central Prepyrenees of Huesca). Among the
nine identified associations two of them and a subassociation are described for the first
time.

Keywords: Vegetation, scress, Central Prepyrenees, Huesca.
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El macizo de Cotiella con 1.912 m de cota máxima, se sitúa en el Prepirineo
Central de Huesca.· Al noreste de su cumbre se halla el Pico de Posets, al sureste el
Turbón, al sur la Peña Montañesa y al oeste el Valle de Añisc1o. La Sierra de Chía, con
2.517 m de altitud máxima, se localiza a escasos kilómetros en dirección estenoreste.

Son montes calizos que carecen casi por completo de afloramientos silíceos. En
ellos abundan las grandes gleras, en ocasiones constítuídas por gruesas capas de piedras,
cuyos tamaños pueden ser muy variables.

El relive abrupto y la gran diversidad de gleras o pedregales, favorece la
existencia de numerosos ambientes glal'eícolas, colonizados por diversas comunidades
características, además de formas de transición entre ellas o con las de terrenos menos
móviles. Las grandes gleras suelen constituir hermosos moSaicos de comunidades
vegetales variadas y ricas en raros endemismos (Borderea pyrenaiea, Veroniea
aragonensis, Linaria bubanii...).

En este territorio se diferencian dos grandes tipos de comunidades pertenecientes
a la classe THL4SPIEfEA ROTUNDIFOLlI:

10 Las de~STlPION CAL4MAGROSTlS que ocupan los pedregales, gleras y
taludes pedregosos del piso montano*.

20 Las de IBERIDION SPATHULATAE que colonizan gleras, pedregales y
terrenos pedregosos de los pisos alpino y subalpino.

STIPION CRLflMR61l0STlS Jenny-lips 1930

Consideramos como especies características de esta alianza en el territorio
estudiado: .

Achnatherwn ealamagrostis
Ptyehotis sa:xifraga
Sílene vulgaris subsp. glareosa

Las asociaciones reconocidas en el área son:

PICRIOO-STlPCTUM CflLRMRGROSTlS o. Bolos 1960

Coloniza los taludes pedregosos y algunas gleras poco móviles de piedra
pequeña. Prefiere los lugares frescos y poco soleados.

La planta que mejor la caracteriza es Aehnatherum ealamagrostis; suele ir
acompañada por Pieris hieracioides, Solidago virgaurea, Galium lucidum, Clematis
vitalba...

El óptimo de la comunidad se sitúa en el piso montano, aunque puede ascender,
bastante empobrecida, hasta los 1800 ro o más.

Características de asociación y alianza: Achnatherum calamagrostis V,
Picris hieracioides m, Galeopsis angustifolia JI, y Arrhenatherum elatius subsp. sardown
n.

* Se consideran los ;iguientes;;~ de vegetación con sus altitudes limítrofes: montano (por debajo de
1600-1700 m). subalpino (por debajo de 2100-2300 m) y alpino (hasta la cumbre del Cotiella).
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Características de las unidades superiores: Rumex scutatus 1, Si/ene
vulgaris subsp. glareosa 1, S. vulgaris subsp. prostrata 1 y Melica ciliata subsp. dUata l.

Compañeras más frecuentes: Solidago virgaurea IV, Galium lucidum IV,
Clematis vitalba IV, Satureja montana In, Biscutella scaposa 111, Lavandula angustifolia
subsp. pyrenaica m, Genista scorpius TII, Festuca gautieri n, Helleborus foetidus n,
Euphorbia nicaeensis n, Sedum sediforme n, Dactylis glomerata n, Asperula cynanchica
n, Sanguisorba minor n, Tussilago farjara n yRubus ulmifolius n.

Resumen de 10 inventarios, tomados en el Paso de Las Devotas, solana de Punta
Llerga, rio Cinqueta, Sierra de Chía y valle del río Esera. Siempre en altitudes inferiores a
los 1.500 m.

GRLEOPSIO-PTVCHOTlOETUM SRHIFRRGRE O. Bolos et J. Uiues 1956.

Se instala sobre las gravas removidas y ligeramente ruderalizadas de los rios,
caminos pedregosos y cunetas de carretera o pista.

Sus plantas más características y abundantes son: Ptychotis saxífraga, Galeopsis
angustifolia, Teucrium botrys, Chaenorhinum minus...

La encontramos en el piso montano, principalmente hacia su mitad inferior.

Número de inventario 1 2 3
Altitud (m.s.m.) 1170 870 870
Superficie (m2) 20 50 25
Recubrimiento (%) 50 20 30
Inclinación (0) 30 3 O
Exposición E SE

Características de asociación y alianza:

Galeopsis angustifolia 3.2 1.1 1.1
Ptychotis saxifraga 2.1 + +
Chaenorhinum minus +

Características de las unidades superiores:

Andryala ragusina + 2.1
Rumex scutatus +

Compañeras:

Teucrium botrys + + 1.1
Arenaria serpyllifolia + 1.1
Euplwrbia cyparissias + 1.2
Hornungia petraea + +
Poa compressa 1.2
Daucus carota 1.2
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Tabla n2 1 Si1eno-Linarletum bubanll

Número de inventario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10· 11 12,

Altitud (m. s. m.) 1740 800 1260 800 870 880 900 930 940 800 780 1020
Superficie (m2,) 25 25 10 50 100 100 12 16 25 50 18 25
Recubrimiento (%) 40 25 55 8 35 30 15 lB 25 12 50 20
Inclinación (0 ) 35 35 4 35 45 45 42 42 45 35 35 40
Exposición S I¡J SW E N N S S S E E SE

Características de la asociación:

Silene vulgaris subsp. glareosa 3.2 2.2 2.2 1.1 1.2 + 1.2 1.2 1.2 + +
Linaria bubanii 1.1 + +. + + + 1.1

Características de las unidades
superiores:

Galeopsis angustifolia 1.1 3.2 + 2.1 2.1 + + + 1.1 3.2 +
Rumex scutatus + 2.2 2.2 1.2
Melica ciliata + + +
Scrophu1aria canina + 2.1
Achnatherum calamagrostia +
Chaenorhinum minus +

Compafieras:

Ga1ium 1ucidum + + + +
Rubia peregrina + + 2.2
Saponaria ocyrnoides + + +
Helleborus foetidus + + +
Picris hieracioides + +
Sedum sediforme + +
Campanula speciosa 1.1

Compañeras presentes en un inventario:

1- Elymus caninus.
2- Satureja montana, Cardamine hirsuta y Hornungia petraea.
3- Cuscuta epithymum subsp. kotschyi.
4- Dichanthium ischaemum y Carex sp.
5- Lactuca perennia.
8- Laserpitium gal1icum.
9- Orobanche haense1eri y Lactuca tenerrima.
10- Teucrium botrys, A1ys~um alyssoidea, Antirrhinum majus, Arenaria serpyllifolia y Biscutella scaposa.
11- Cephalaris leucantha.

Procedencia de los inventarios:

1- Seira: monte de la Car1ania, BH871l.
2- Seira: río Esera, BH8804.
4 Y 10- Seira: río Esera, BHB604.
7, 8 Y 9- Lafortunada: solana de la Punta Llerga, BH7013.
11- Lafortunada: San Marcial, BH7018.
12- Sin: carretera del pueblo, BH7616.
5 Y 6- Saravillo: río Cinqueta. BH7317.
3- Saravi110: Matadaire. BH7116.



1 - Barbaruens, BH85ü8.
2 y 3 - Río Cinqueta bajo Saravillo, BH7515.

1 - Sanguisorba minor, Silene vulgaris subsp. vulgaris, Convolvulus arvensis, Linaria
supina, Picris hieracioides y Plantago sempervirens.
2 - Galium lucidum y Acinos c.f. arvensis.
3 - Pinus sylvestris (plántula), Chaenorhinum origanifolium, Biscutella scaposa,
Hieracium gr. pilosella, Euphorbia characias, Chondrillajuncea y Carlina vulgaris.

Procedencia de los inventarios:

Compañeras presentes en un inventario:
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SflfNO-UNRRlfTUM BlJBRNII oS.noua

Comunidad de pequeña plantas muy adaptadas a la vida glareícola. Ocupa las
gleras y otros terrenos pedregosos, más o menos móvíles, del piso montano.

Sus especies más caractensticas y abundantes son: Galeopsis angustifotia, Si/ene
vulgaris subsp. glareosa y Linaria bubanií. También sin frecuentes Rumex scutatus,
Metica dliata, Helleborus foetidus, Rubia peregrina... (tabla n01) .

. El inventario tipo de la asociación es el n02 de la tabla nO1.

Al ascender hacia el piso subalpino comienzan a penetrar diversas especies del
IBERIDION SPATHULATIlE en esta asociación. Las más típicas· son: Borderea pyrenaica,
Veronica aragonensis y Crepis pygmaea, plantas comunes en la as. BORDEREETUM
PYRENAICAE. Las comunidades de transición entre ambas asociaciones glareícolas son
muy variables en su composición y no poseen especies características proprias, por lo
que nos parece inadecuada la separación como asociaciones independientes. La as.
VERONICO-LINARIETUM BUBANll P. Monts. et Fdez. Casas está descrita a partir de 9
inventarios tomados en la Peña Montañesa, Turbón y Cotiella (FERNANDEZ CASAS,
1970a: 289-290). Dicha tabla contiene algunos inventarios claramente atribuibles a la as.
BORDEREETUM PYRENAlCAE y el resto a las comunidades de transición que estamos
comentado.

Por diversos motivos puede frenarse la movilidad de las gleras colonizadas por la
as. SILENO~LlNARIETUM BUBANIl, entonces aparecen unos pequeños "céspedes" dominados
por Arrhenatherum elatius subsp. sardoum. Dado su carácter tan típico, parece
conveniente describirlos como una subasociación de la asociación que tratamos.

Subas. RRRHfNRTHfRfTOSlJM SRRDOlJM noua

Como ya se ha dicho, ocupa terrenos pedregosos poco móviles, cubre pequeñas
superficies y contribuye a fijar la glera. Rápidamente germinan aquí los pinos y bojes que
encuentran un ambiente suficíentemente estable para iniciar su desarrollo.

Las plantas más típicas además de Arrhenatherum elatius subsp. sardoum son:
Silene vulgaris subsp. glareosa, Galeopsis angustifolia, Linaria bubanii, 0c,uu,rn

sediforme, Rumex scutatus, Metica dliata... (tabla n02).
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Tabla nº 2 Sileno-Linarietum bubanii subas. arrhenatheretoBum sarl10um

Número de inventario

Altitud (m.s.m.)
Superficie (m 2 )

Recubrimiento (%)
Inclinación (O)
Exposición

Diferencial de la
subasociación:

Arrhenatherum elatius subsp.
sardoum

Características de la
asociación:

Silene vulgaris subsp.
glareosa

Linaria bubanii

Características de las
unidades superiores:

Rume:x; scutatus
Galeopsis angustifolia
Mellea ciliata
Aquilegia viscosa
Scrophularia canina
Achnatherum calamagrostis
Crepis pygmaea

Compañeras:

Sedum sediforme
Galium lucidum
Pinus sylvestris (pequeños)
Ilelleborus foetidus
Festuca gautieri
Biscutella scapasa

1

1660
100

50
35
E

4.3

+

4.4
2.1

1.1

+

1.2

2.2

2

1260
25
40
20
N

3.2

1.1
+

+
2.1
+

+

3

1240
25
40
35
NW

3.2

+

+

4

1235
25
40
35
W

3.2

1.2

+

+

5

1790
50
40
30
S

3.2

+
1.2

+

2.1

2.1

+
1.2

6

1660
100

50
35
E

3.2

3.2
+

1.1
1.2

3.2
2.2

+

7

1050
50
35
35
E

2.2

+

1.2
+
+

1.2
+

+

8

1240
25
45
40
NW

1.2

2.2

3.2
1.1

Compañeras presentes en un inventario:

1- Orabanche haenseleri.
2- Solidago virgaurea, Lavandu1a angustifolia Bubsp. pyrenaica, Erinus alpinus
y Erysimum australe.
3- Vicia incana, Carlina vulgaris y Buxus sempervirens.
4- Festuca rubra.
5- Elymus caninus, Hieracium sp. y Galium pumilum.
6- Picris hieracioides, Telephium imperatii, Satureja montana, Bromus squarro
sus, Lactuca tenerrima, Euphorbia characias y Tragopogon crocifolius.
7- Prunus mahaleb.
8- Taraxacum sp.

Procedencia de los inventarios:

1- Saravillo: collado de Santa Isabel, BH73l3.
2- Saravillo: Matadaire, BH71l6.
3, 4 Y B- Saravillo: Pico San Miguel, BH73l6.
5- Seira: monte de la Carlania, BHBBlO.
6- Seira: río Esera, BH8504.
7- Chía: carretera del pueblo, BH9209.
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Fig. nO 1 - Esquema de la colonización y fijación de las gleras por las comunidades
vegetales en el valle del río. a unos 800 m.

GLERAS M6vILES DESNUDAS

1
Sileno-Linarietum bubanii

Movimiento de lat~I
con cierta ruderalizaci6n
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Galeopaio-Ftychntidetum saxifragae 1
~ Sileno-Linarietum hubnnii subas.

arrhenatheretosum sardoum

1
Comunidades dominadas por Satureja montana

I

Fijación casi total de la glera o de grandes
superficies

Fijaci6n total de la glera

Pastoreo intensivo con
incendios periódicos

J
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Brachypodio-Aphyllanthetum

Umbrías

/
Buxo-Quercetum pubescentis
subas. hylocomio-pinetosum

Solanas

j
Buxo-Quercetum
pubescentis
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, Como ejemplo de la dinámica de colonización y fijación de las gleras por las
comunidades vegetales así como su evolución hacia los bosques propios del territorio,
proponemos el esquema elaborado en el valle del río Esera, cerca de Seira, a unos 800 m
(Fig. n01).

IBERIDION SPRTHlJLflTRf Br.-BI. 1948.

Como especies características de esta alianza en el territorio estudiado
consideramos las siguientes:

Aquilegia viscosa
Aquilegia guarensis
Bordereapyrenaica
Festuca pyrenaica
Minuartia cerastiifolia
Papaver suaveolens y
Veronica aragonensis

Las asociaciones reconocidas en el área son:

CREPIOETUM PV6/1:1RfRf Br•...:.B1. 1948.

Ocupa los terrenos pedregosos algo móviles que soportan una inivación
prolongada.

Crepis pygmaea, Doronicum grandiflorum y Poa minor son sus plantas más
características. También son frecuentes en la asociación H'!itchinsia alpina y Festuca
pyrenaica.

Aparece principalmente en la umbría de los pisos alpino y subalpino.

. Característica de asociación: Crepis pygmaea 4, Doronicum grandiflorum 4,
Poa minor 4, Veronica nummularia 1 y Campanula cochlearifolia 1.

Características de las unidades superiores: Hutchinsia alpina 5, Festuca
pyrenaica 2, Linaria alpina 1, Saxífraga praetermissa 1, Festuca glacialis 1 y Ranunculus
alpestris 1.

Compañeras más frecuentes: Dethawia tenuifolia 3 y Poa alpina 2.

Resumen de 6 inventarios tomados en el barranco de Lavasar, umbría de Peña de las
Once, entre el Ibón de la Vasa de la Mora y el collado de Aibón y la Sierra de Chía; entre
2.100 y 2.500 m.

SRHlfRR6fTUM PRRETERMISSRE Br.-BI. 1948.

Asociación del fondo de los neveros, el pie de los cantiles sombríos y otros
lugares pedregosos donde persiste largo tiempo la nieve, en el piso alpino. .

Las plantas más características o abundantes son: Saxifraga praetermissa,
Hutchinsia alpina y Ranunculus alpestris.

Características de asociación: Saxifraga praetermissa 5 y Ranunculus .
alpest~is 4..
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Características de las unidades superiores: Hutchinsia alpina 5, Festuca
glacialis 3, Poa minor 2, Campanula cochlearifolia 2.

Compañeras más frecuentes: Poa alpina 3, Leontodon pyrenaeus 3,
Alchemilla plieatula 2, Dethawia tenuifolia 2, Omalotheca supina 2, Sagina saginoides 2 y
Taraxaeum ef aragonieum 2.

Resumen de 5 inventarios tomados entre el Ibón de la Vasa de la Mora y el
collado de Aibón, barranco de Lavasar y Circo de Anneña.

lINRRIO RLP1NRf-MINlJRRTlETiJM CRRRSTlIfOLlflE Riuas Mart. 1977.

Asociación propria de los suelos muy trabajados por la criotrubación, cubiertos
por una capa de piedra muy fragmentada y removida con frecuencia por el hielo-deshielo.

Sólo existe en la cumbre del Cotiella, entre 2.700 y 2.910 m.

La planta más típica de la comunidad es Minuartia carastiifolia, con la que suelen
convivir Festuea glacialis, Veronica nummularia, Linaria alpina y Saxifraga pubescens
subsp. iratíana.

Número de inventario 1 2 3
Altitud (ms.m) 2840 2870 2860
Superficie (rn2) 10 25 100
Recubrimiento (%) 60 15 5
ffic1inación (0) 3 40 30
Exposición NW NW E

Características de asociación:

Minuania cerastíifolia 2.2 1.2 +

Características de las unidades superiores:

Festuea glacialis 3.2 +
Saxífraga oppositifolia + +
Veronica nummularia + (+)
linaria alpina +

Compañeras:

Saxifraga pubescens subsp. iratiana + 1.2
Androsaee ciliata 1.2
Si/ene acaulis 1.2
Poaalpina +

Los tres inventarios fueron tornados en la cumbre del Cotiella, BH7910.
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BOROfRffTlJf14 PVRINRICllf Quézel 1956.

Coloniza las gleras móviles de los pisos alpino y subalpino. Se trata de
comunidades poco constantes en su composición florística, por depender ésta del tipo de
glera que ocupa.

La especie más típica y original es Borderea pyrenaica. La otra característica,
Veronica aragonensis, es planta menos común. También son proprias de las gleras:
Aquilegia viscosa Gunto con formas intermedias con A. pyrenaica), Crepis pygmaea,
Rumex scutatus, Scrophularia canina...

No suelen faltar Festuca gautierique vive en casi todas las gleras.

Característica de la asociación: Borderea pyrenaica V y Veronica
aragonensis IV.

Características de las unidades superiores: Crepis pygmaea IV, Linaria
bubanii ID, Rumex scutatus U, Carduus carlinoides TI, Si/ene vulgaris (subsp. prostrata
+ subsp. glareosa) U, Aquilegia viscosa-pyrenaica 1, Vincetoxicum hirundinaria 1,
Galeopsis angustifolia 1, Achnatherum calamagrostis 1, Festuca pyrenaica 1,
Gymnocarpium robertianum 1, Scrophularia canina 1, Linaria alpina I y Nepeta nepetella
1.

. Compañeras más frecuentes: Festuca gautieri IV, Galium pyrenaicum IU y
Minuartia verna n.

Resumen de 10 inventarios, de los cuales 4 son de RIVAS MARTINEZ (1974: tb.2)
procedentes del macizo de Cotiella; 2 son de FERNANDEZ· CASAS (1970: tb. 4 nOs 1 y 9)
tomados en Peña Montañesa y Circo de Armeña respectivamente; el resto proceden de
Entremón, barranco de Lavasar y Peña de las Once.

Las comunidades de Borderea pyrenaica, por su rareza y riqueza en especies
endémicas, han sido estudiadas por varios autores: QUEZEL (1956: 182-184) describe una
asociación con Borderea pyrenaica y Aquilegia pyrenaica. RIVAS MARTINEZ (1977)
considera esta asociación con el nombre de BORDEREEI'UM PYRENAlCAE y le asigna como
especies características Bordereapyrenaica y Veronica aragonensis. GRÜBER (1980: 60-61)
describe el VERONICO ARAGONENSIS-BORDEREETUM PYRENAlCAE con Borderea pyrenaica,
Veronica aragonensis, Festuca pyrenaica, Campanulajaubertiana y Aquilegia pyrenaica
como especies características. SOMSON (1983: 44-45) en su completo estudio sobre la flora
y vegetación glareícolas del Pirineo, indica todas las comunidades de Borderea pyrenaica
descritas, así como sus especies caractérísticas.

En este trabajo consideramos una sola asociación como representante de las
comunidades de Borderea pyrenaica, muy variables en función de los diversos tipos de
glera. Veronica aragonensis, Aquilegia viscosa Gunto a las formas intermedias con A.
pyrenaica), Campanula jaubertiana, Thalictrum minus subsp. pubescens y Festuca
pyrenaica, proporcionan diferentes aspectos a la comunidad, muy vistosos pero de difícil
separación ya que se imbrican en multitud de formas intennedias.

FfSTUCO-CIRSlfTlJf14 GlRBRI as.noua

Representa las comunidades de Cirsium glabrum que colonizan las gleras sobre
suelo eutrofo, es decir, en puntos de la glera donde se acumula la fertilidad. Son gleras
móviles con suelo de calidad bajo las piedras.
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Tabla n2 3 Featuoo-Ctraiatum glBbri

Número de inventario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Altitud (m. s. m.l 1870 1960 1950 1910 1840 1770 1950 1600 1600 1600 1960 1950 1650 2140 2150
Superficie (m~) 100 40 50 50 100 50 40 50 100 50 100 100 100 100 100
Recubrimiento (%) 45 40 30 45 60 70 40 65 60 35 45 70 40 45 35
Inclinac ión (.) 25 30 30 20 25 15 30 20 25 20 30 30 20 20 20
exposición w N N N SW NW N N N N I E N S S

Característica de la
asociación:

Ctrsium glabruOl 2.2 3.3 2.2 3.3 3.3 4.4 3.3 3.2 2.1 1.1 3.3 4.3 2.1 3.2 3.2

Característicaa de laa
unidades superiores:

Crepia pygmaea + + + + 1.1 2.1 1.1 1.2 1.2 + 1.2 + 1.1
Rume" acutatus 1.2 1.1 .. .. + 1.2 1.2 2.2 1.2
Silene vu1garia aubsp.

proatrnta + 1.2 2.1 2.2 1.1
Veronica aragonensls + + + +
Arrhenatherum elatiua aubsp.

sardoum .. 2.2 3.3 .
Thalictrum minus Bubap.

pubescens 1.1 1.2 2.2
Borderea pyrenaica 1.2 1.2
Aquilegia viacoaa-pyrenaica + 1.2
Linaria alpina + +
Galeopsis anguatifolia 1.1
Scrophularia canina +
Galaopaia pyrenaica ..
Compa!leraB:

Fes tuca gautieri 3.3 3.3 1.2 .. 3.3 2.2 2.2 4.4 4.4 3.3 + 3.3 3.3 2.2 2.2
Euphorbia cypariaai"s 1.1 .. 1.1 + 1.~ 3.2 1.1 1.1 1.1
Helictotrichon sadenenae 1.2 .. 1.2 1.2 1.2.
Thym1.,1B nervosUS + 1.2 + .. +

Campanula apecioaa 1.1 1.1 1.1 +
Sideritia hysaopifolia + 1.2 + 1.2
Galium pumllum .. 1.2 + ..
Sesteria albicana + .. +
Onoama bubanil .. .. +
Campanula rotundifolia .. .. ..
Carduua carlinifo1iua .. + +
BromU9 e.rectus 2.2 1.2
Euphrasia saliaburgenaia 1.1 1.1
Pulaatilla alpina .. 1.2
Carlina acaulie 1.2 +
Pinua X rhaetiaa (peque~o) 1.1 +
Medicago suffruticoB8 .. +
Helianthemum oelandicum aubap.

itallcum varo hirtum .. +
Picria hieracioidea + ..
Iria latifolta + +
Thymelaea nivalia + ..
Erysimum cC. áustrBle + ..
Arenaria grsndiflora + ..
Valeriana montana .. ..
Hiet'acium auricula + +
Vicia pyrenaica 2.2
Lotua alpinua 1.2
Trifolium pratenae 1.2
Acinos alpinua 1·1
Achillea millefolium 1.2
Ceraatium holosteoidea au!:iep.

trlviale 1.2
Arenaria purpurescenB 1.2
Pimpinella saxifraga varo

diaaeeti folia 1.1

Compañeras preaentea en un inventario:

1- Pimpinella saxifraga varo aaxifraga, Hieracium sp., Scabioaa graminifolia, Dethawia tenuifolla. Solidago virgaurea, Phyteu-
ma orbiculare. Crepia pyrenaiea y Pinue uncinata (plAntula).
2- Lonicera pyreoeicB.
5- Taraxacum SP.f Ranunculus ep. y Botrychium lunaria.
6- Tara~acum sp •• UrticB dioicB t Arenaria aerpyllifolia y Poa pratenaia.
B- Taraxacum sp., Hierecium .BP+t Juniperua communia y Digitalie lutea.
9- Taraxacum sp. y Agrostis schleicheri.
11- Helleborus foetidus, Carex ap., anonia striata y Ceraatium arvanae.
12- Koelarie vallesiana.
13- Galium pyrenaicum, Leontodon pyrenaeue, Hiaracium ap. y Gentians verna.
14- Taraxacum ep., Hieraeium ap., Jurinea humille, Eryngium bourgatii, Echium vulgare y POli alpina.

Proeedencia da los inventarios:

1. 2, 3, 4 Y 7- Plan: cerea del collado de Ib6n, BH7914.
11 Y 12- Plan: umbrla de la Peña de las Once, BH8315.
14 Y 15- Plan: entre el ibón de la Vaea de la Mora y el collado "ibón, 8H8113.
6- Plan: bajo el collado Sahún, BH8516.
8, 9, 10 Y 13- Seira: entre Barbaruens y el Trozuelo Bajo, BHB408.
5- Seira: camino de Armeña, 8HB310.



Las·plantas de THLASPIETEA ROTUNDIFOLll dominan la comunidad, pero conviven
con ellas numerosas plantas de ELYNO-SESLERIETEA, como Festuca gautieri, Galium
pyrenaicum, Thymus nervosus, Sesleria albicans...

Las plantas más típicas y abundantes de la comunidad son: Cirsium glabrum,
Crepis pygmaea, Festuca gautieri, Rumex scutatus, Euphorbia cyparissias... (tabla n03).

El inventario tipo de la asociación es el nO¡ de la tabla n03.

Se trata de una comunidad muy típica y llamativa gracias al aspecto tan
característico de Cirsium glabrum que suele dominarla. Por este hecho y también por sus
requerimientos ecológicos, aunque la asociación sólo posea una especie característica,
nos parece conveniente su descripción.
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Cirsium glabrum prefiere las gleras poco moviles o temporalmente estabilizadas,
por ello no faltan las plantas de FESTUCION GAUTlERI. El establecimiento de la as. FESTUCO~
CIRSIETUM GLABRI requiere un cierto movimiento de la glera, por lo menos periódico, que
évite el asentamiento definitivo de las comunidades del FESTUCJON GAUTlERI favoreciendo
además a las plantas de /BERlDJON SPATHULATAE.

* * *
Entre las gleras y pastos pedregosos, encontramos algunas agrupaciones

vegetales con especies características tanto de /BERlDION SPATHULATAE como de FESTUCJON
GAUFIERL

Borderea pyrenaica está extendida por casi todo tipo de gleras, pastos pedregosos
. e incluso grietas de algunos cantiles o peñascos. Su óptimo ecológico se encuentra en la

as. BORDEREETUM PYRENAICAE.

* * *
En los puntos donde se fija la glera al quedar sujeta por algún bloque de gran

tamaño, un tronco u otro freno sólido, existen algunas comunidades muy características
que ocupan superficies reducidas. Las dos más representativas son:

18 - 6VMNOCRRP/fTUM ROBfRlIi1NI (Kuhn 1937) R. TH. 1937.

Cubre pequeñas superficies en las gleras de piedra grande y ambiente sombrío o
fresco. Son gleras o fragmentos de las mismas poco móviles, de los pisos montano
superior y subalpino.

Se caracteriza por el dominio de Gymnocarpium robertianum al que acompañan
plantas glareícolas y algunas compañeras bastante típicas como: Geranium robertianum,
Cystopteris fragilis, Asplenium trichomanes y Festuca gautieri.

Especie característica: Gymnocarpium robertianum V.

Características de las unidades superiores: Rumex scutatus IV, Crepis
pygmaea IV, Si/ene vulgaris subsp. glareosa-prostata II, Aquilegia viscosawpyrenaica n,
Galeopsis pyrenaica 1, Hutchinsia alpina 1y Carduus carlinoides 1.



Hg. n02 - Esquema de la colonización y fijación de las gleras por las comunidades
vegetales cerca del collado de Ibón, a unos 1900 m.

439

GLERAS MÓVILES DESNUDAS

Bordereetum

(13)

Eutrofización y débil
fijación de la glera

Festuco-Cirsietum glabrí

Fijación de pequeñas superficies
en gleras de píedragrande

G~nocarpietum robertiani

Comíenzo de la fíjación de la glera

Comunidades del °Festucion gautieri

1
Germinación de los pinos y formación lenta del bosque

Pinares de Pinus uncínata,
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Compañeras más frecuentes: Festuca gautieri IV, Geranium robertianum lI,
Cystopteris fragilis II,Asplenium viride li, Asplenium trichomanes II, Helictotrichon
sedenense n, Euphorbia cyparissias II y Hordelymus europaeus II.

Resumen de 13 inventarios, tomados en el barranco Ga1linés, Ibón de la Vasa de
la Mora y Collado Sahún. Cinco de ellos son de FERNANDEZ CASAS (l970b: tb. 1, nOs 1-5) 1

proceden del camino de Ibón de la Vasa de la Mora y Monte Casanía.

2 a - Sobre piedra más pequeña, en los puntos donde se fija la glera y el ambiente es algo
fresco o sombreado, encontramos pequeñas supetficies cubiertas por Valeriana montana.
La acompañan Festuca gautieri y otras plantas de ELYNO-SESLERIETEA; también algunas de
THLASPIEIEA ROTUNDIFOllI, aunque más escasas.

En estas agrupaciones germinan con facilidad los pinos negro o albar que, al
crecer, forman un pinar claro con abundante Festuca gautieri, Dethawia tenuifolia,
Pimpinella saxifraga varo dissectifolia y ciertas cantidad de Valeriana montana.

* * *
Como ejemplo de la dinámica de colonización de las gleras subalpinas por las

comunidades de IBERIDION SPATHULATAE y su evolución hacia los pinares de pino negro,
tomamos un esquema elaborado cerca del collado de Ibón a unos 1.900 m (Fig. n02).

ESQUEMA SINTAXONÓMICO

Cl. THLASPIETEA ROTUNDIFOllI Br.-Bl. 1947

O. THLASPIEIALIA ROTUNDIFOllI Br,-Bl. 1926.

Al. STIPION CALAMAGROST/S Jenny-Lips 1930.

As. PICRlDO-STIPEIUM CALAMAGROSTlS O. Bolos 1960.

As. GALEOPSIO-PTYCHOTIDETUM SAXIFRAGAE O. Bolos et Vives 1956.

As. SILENO-L/NARIETUM BUBANII as. nova.

subas. TYPICUM.

subas. ARRHENATHERETOSUM SARDOUM subas. nova.

Al. IBERlDION SPATHULATAE Br.-BI. 1948.

As. CREPlDETUM PYGMAEAE Br.-BI. 1948.

As. SAXIFRAGETUM PRAETERMISSAE Br.-BI. 1948.

As. LINARIO ALPINAE-MINUARTIETUM CERASTlIFOllAERivas Mart. 1977.

As. BORDEREETUM PYRENAlCAE Quézel 1956.

As. FESTUCO-CIRS/ETUM GLABRI as. nova.

As. GYMNOCARPIETUM ROBERTIANI (Kuhn 1937) R. Tx. 1937.
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DISCUSSION

Intervention de M. VERNET:

On peut etre étonné de voir évoluer une association de l'étage montagnard
(BORPEREETUM PYRENAICAE) vers des groupements thermophilles aAphyllanthes
monspeliensis dont la signification supraméditerranéenne ne parrot pas contestable.

Réponse de M. MONTSERRAT-MARTI:

La evolución hacia comunidades del APHYLLANTHION no corresponde a la
asociacion EORDERETUM PYRENAlCAE, propria de los pisos subalpino i alpino, sino a la
as. SILENO-LINARIETUMBUBANI, comunidad glareicola del piso montano.

Esta sucesion se observa con facilidad en las cotas inferiores del territorio
estudiado.




