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RESUMEN.-Los autores estudian los bosques de la Sierra de Leyre (pirineos
occidentales) por el método fitosociológico. Se han reconocido cinco tipos de bosques y se
aportan inventarios y algunos datos sobre su 9oo1091a.

RÉSUMÉ.-Les auteurs étudient les torete de la Sierra de Leyre (Pyrénées
occidentales) par la méthode phytosociologique. lis amvent a reconnaltre cinq types de toréte er
lis apportent des relevés et quelques données sur leur écologie.

SUMMARY.--forests 01Sierra de Leyre (SpanJsh Western Pyrenees) are studied ac
cording te the phytosociological methodofogy. Five different forest assoclatlons are recognlsed.
Releve tableeand sorneecological data are given.

La Sierra de Leyre se localiza en la Navarra media oriental (NE de España), for
mando parte de las Sierras Exteriores que alineadas en dirección E~W quedan a meridíón
del eje central pirenaico.

En su litología destacan las areniscas cretácicas y calizas eocenas fácilmente
visibles en el imponente escarpe de la cara sur. En esta vertiente ocupan gran extensión
las margas grises del eoceno, muy abundantes en el corredor Jaca-Lumbier, cubiertas
con frecuencia por derrubios de ladera y por glacis que llegan a conectar con las terrazas
altas del rio Aragón.

Atendiendo a los datos climáticos aportados por las estaciones de Javier (473 m
de altitud) y Yesa (550 m), situadas al sur de la Sierra, la precipitación anuai oscila entre
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650 Y 779 mm, lo que indica un ombroclima de tipo subhúmedo de acuerdo con la tipología
de RIVAS-MARTINEZ (1987). Del cálculo de los índices de termicidad (lt) propuestos por
este mismo autor, se infiere la pertenencia de las dos estaciones al piso mesomediterrá
neo superior (lt =232 Y 233 respectivamente). Sin embargo, la existencia de hayedos en
la vertiente norte y el hecho de que los suelos aparezcan decarbonatados a partir de
unos 800 m (I~IGUEZ & al., 1984), permlten deducir la existencia de mayores precipitacio
nes al ascender en altitud, así como unas temperaturas lnferiores (piso montano o su
pramediterráneo, ombroclima húmedo).

Los suelos, condicionados fundamentalmente por la litología y el clima, son muy
variados. Sobre las areniscas, que ocupan una gran extensión en la vertiente norte,
destaca la formación de tierras pardas podsolizadas que sostienen una vegetación de
hayedo o melojar. Las calizas permiten la formación de rendzinas, suelos pardo-calizos o
tierras pardas lavadas y las margas suelos rendziniformes y pardo-calizos, siendo muy
frecuentes sobre estas últimas intensos procesos erosivos por deforestación. En las te
rrazas y glacis aparecen suelos decarbonatados relictos, de carácter ferslalítico, y en
las pendientes más acusadas son frecuentes los suelos sobre derrubios de ladera.

Desde el punto de vista biogeográfico la Sierra de Leyre constituye una encruci
jada o una zona fronteriza entre el sector Pirenaico central, subsector Jacetano-Gua
rense, de la región Eurosiberiana y el Castellano-Cantábrico de ia región Mediterránea
(RIVAS-MARTiNEZ, com verb., el. este mismo volumen). Estudiamos a continuación las
comunidades boscosas que hemos detectado en cada uno de estos sectores.

SECTOR CASTELLANo-CANTÁBRICO

Los carrascales pertenecen a la asociación Spíraeo híspanícae-Ouercetum (0

tundiloliae Rivas Goday ex Loidi & F.Prieto 1986, de la que son ejsmplo los siguientes in
ventarios:

A) Monte Arbayún, 30TXN4626, 740 m; incl. 0%; cob. 100%; área 100 m2; B)
Puerto de Iso, 30TXN4727, 700 m, exp. W; incl. 10%; cob. 100%; área 100 m2.

Características de asociaci6n y unidades superiores (Ouerceníon rotundífoliae,
Ouercion ilicis, Ouereetalia i1ieis, Ouereetea ilieis): Ouereus rotundilolia 5.5/4.5. Phylli
rea latilolia 2.1/1.2. Rubia peregrina 1.1/1.1. Viola alba +/+, Spiraea hyperieilolia subsp.
obovata -/+.

COMPA~ERAS: Thalietrum tuberosum +/1.1, Galium pinetorum +/+, Sorbus tormina
lis +/+, Crataegus monogyna +/+, Ouercus laginea +/+, Juniperus communis +/+, Carex
lIaeea +/+, Hedera helix 1.2/-, Serratula tinetoria 1.1/-, Clinopodium vulgare 1.1/-, Epi
paetis heliebortne 1.1/-, G9um sylvatieum 1.1/-, Anthoxanthum odoratum +1'..., Veroniea
ehamaedrys +/-, Trilolium ochroteucon +/-, Iris graminea +/-, Lathyrus niger +/-, Sta
ehys offieinalis +/-, Tanaeetum corymbosum +/-, Genista occidentalis +/-, Buxus sem
pervirens -/4.3, Helietotriehon eantabrieum -/+.2, Braehypodium pinnatum subsp.
rupestre -/+.2, Amelanehier ovalis -/+, Carex hal/erana -/+, Aretostaphylos uva-ursi
subsp. erassilolia -/+, Rubus gr. ulmilolius -/+, Vineetoxieum hirundinaria -/+.

Se desarrollan sobre suelos de espesor variable formados sobre caliza, glacis,
terrazas o derrubios de ladera. En ios lugares caldeados puede llegar a formar parte de
su composición florística Ouercus coccífera mientras que sobre los suelos decarbonata
dos se observan especies acidófilas como Arenaría montana, Erice cínereao Veronica
officinalis. Cuando aumenta la humedad edáfica o la precipitación, los carrascales son
desplazados por los robledales de Ouercus pubescens, aunque en ocasiones pueden
llegar a contactar con los hayedos xerófilos. Son sustituidos por coscojares del Spiraeo
Ouercetum coeeilerae Loidi & F. Prieto 1986 o por matorrales subseriales del Aretos
taphylo-Genistetum oeeidentalis Rivas-Martínez, T. E. Oíaz, Loldi & Penas 1984, tras
aclareo y fuego.
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La presencia de melojares de puercus pyrenaica constit.uye ~n hecho bioge0.9'~
fico notable al representar esta localidad uno de los puntos mas onentales de su distri
bución cántabro-pirenaica. Se ubican sobre tierras pardas podso.lizadas dssarrolíadas
sobre areniscas cretácicas, a una altitud entre 900 y 1.000 m. Se incluyen en la asocia
ción Festuco heterophyl/ae-Ouercetum pyrenaieae Br.-BI. 1967, cuyo óptimo se e.ncuen
tra en el Sistema Ibérico. Como etapa de sustitución presentan brezales del Gemsto an
glieae-Erieetum vagantis Rivas-M~rtínez & Tarazona in Rivas-Mart[ne~ 1979 .aretos
taphyletosum Báscones & Peralta inád. Como puede observarse en los Inventarios que
siguen, al estar aclarados estos bosques, son frecuentes las especies de los brezaies
que los sustituyen.

A) Localidad: Grúmalo, 30TXN5125, 1.000 m; exp. NW; incl. 10%; cob. 80%; área
100 m2; B) carretera a Arangoiti, 30TXN5025, 1.000 m; exp. N; incl. 30%; cob. 80%; área
100 m2.

Características de asociación, subalianza, alianza y orden (Ouereenion pyrenai
cae, Ouereion robori-pyrenaieae, Ouercetalia roboris); Ouercus pyrenaiea 4.5(4.4, Teu
erium seorodonia +/+, Lathyrus linilolius 1.1/-, Festuea heterophy/la 1.1/-, GallUm rotun
dilo/ium +/-, Vaeeinium myrtillus -/2.3, Sorbus aueuparia -/+, Desehampsia flexuosa 
/+.

Características de clase (Ouereo-Fagetea); Fagus sylvatiea +/+, Ranuneulus ne
morosus +/-, Viola riviníana +/-, Poa nemoralis +/-, Sorbus aria-/+.

Compañeras: Eriea vagans 4.3/1.2, Cal/una vulgaris 1.2/3.2, Eriea einerea
1.2/2.2, Asphodelus albus 2.1/1.2, Aretostaphylos uva-ursi subsp. crassifolia 1.2/2.3,
Pinus sylvestris +/+ Genista angliea +/-; Staehys offieinalis +/-, Hieraeium pilosel/a +/-,
Potentilla montana +/-, Pteridium aquilinum +/1.2, Seilla verna +/-, Juniperus communis
+/-, Genista pilosa -/+, Rubus gr. u/milolius -/+.

En la cara norte, sobre suelos pedregosos decarbonatados desarrollados sobre
caliza, se locaiizan los hayedos xerófilos y basófilos dei Epip~ctido helleborine-Fagetum
Rivas-Martínez (1962) 1983, caracterizados por la abundancia de orquí?eas nemor~les.
Muchas veces están sustituidos por matorrales del Arctostaphylo-Gemstetum occkien
talis. Ejemplo de esta asociación son los dos inventarios siguientes:

A) Localidad: Cubillar, 30TXN4723, 1.200 m; exp. N; incl. 30%; cob.l00%; área
150 m2; B) Cubillar, 30TXN4723, 1.160 m; exp. N; incl. 15%; cob 100%; área 10Qm2.

Características y diferenciales de asociación, subalianza y alianza (Epipaetido
hel/eborines-Fagenion, Seillo-Fagion): Buxus semperviren~ 3.3/2.2, Hel/eborus toetidus
1.1/+, Mereurialis perennis +/1.2, Cephalanthera damasomum +/+, Cepha/anthera rubra
1.2/-, Luzula sylvatiea 1.2/-, Epipaetis hel/eborine 1.1/-, Neottia nidus-avis +/-, Cep
halanthera longifolia +/-.

Caractarlsticas de orden y clase (Fagetalia, Ouerco-Fagetea): Fagus sylvatiea
5.4/5.5, Poa nemoralis 1.2/1.1, Hieraeium gr. murorum 1.111.1,. Hepatiea nobi!is +/1: 1..
Oxalis acetosel/a +/-, Fragaria vesea +/-, Euphorbia amygdalo/des -/+, Veromca ottici
nalis -/+.

Compañeras: Cruciata glabra +/-, Arabis alpina +/-, Arenaria grandiflora.-/+,
Saxilraga granulata -/+, Croeus nudillorus -/+, Anthoxanthum odoratum -/+, Nerciesus
minor-u-, Galium pinetorum -/+, Festuca rubra -/+.

SECTOR PIRENAICO CENTRAL

En la vertiente sur de la Sierra los robledales de Ouereus pubescens ocupan
suelos desarrollados sobre glacis y derrubios de ladera. En esta zorra entra en contacto
O. pubeseens con O. laginea, con lo que es común en el estrato arbóreo de estos bos-
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ques SU híbrldo Q. X subpyrenaica Huguet del Villar. Responden a la asociación pirenaica
y cántabro-euskalduna oriental Buxo-Quercetum pubescentis Br.-BI. (1931) 1932, cuya
composición florfstica queda representada en lossiguientes inventarios:

A) Localidad: al sur de Paso Ancho, 30TXN5522; 900 m; exp. S; incl. 15%; cob.
100%; área 100 m2; B) Bigüezal, 30TXN4727; 770 m; incl. 0%; cob. 100%; área 100 m2.

Caracterfsticas de asociación, alianza y orden (Quercion pubescenti-petraeae.
Quercetalia pubescentis); Quereus pubescens 5.4/5.4, Buxus sempervirens 1.2/4.3,
Primula veris subsp. columnae +11.2, Mefittis mefissophyllum «/«, Hypericum montanum
+/+, Acer opalus 2.2/-, Coroniffa emerus 1.2/-, Sotbus torminafis -/+, Tanacetum corym
bosum -/+, Viburnum lantana -/+.

Caracterfsticas de clase (Querco-Fagetea): Mefica uniffora 1.2/2.2, Luzula torsteri
+/+.2, Fragaria vesca 1.2/+, Vicia sepium +/+, Hepatica nobifis -t«, Euphotbia amygda
loides 1.1/-, Hieracium gr.murorum +/-, Crataegus monogyna +/-, Fagus sylvatica +/-,
Ligustrum vulgare -/+.2, Stellaria ho/ostea -/+.

Compañeras: Anthoxanthum odoratum 1.2/2.2, Erica vagans 1.2/+, Juniperus
communis 1.2/+, Rubia peregrina +/+, Polygala vulgaris +/+, Geum sylvaticum +/+, Cono
podium majus +/+, Asphodelus albus 1.2/-, Dactyfis glomerata 1.2/-, Genista occidente
fis +/-, Arenaria montana +/-, Potentilla montana +/-, Saponaria ocymoides +/-, Ranun
culus bulbosus +/-, Helleborus toetidus +/-, Viola alba -t«, Viola riviniana -/+, Fifipendula
vulgaris -/+, Thafictrum tuberosum -/+, Carex flaeca -/+, Bromus erectus -/+, Gafium pi
netorum -/+.

Los robledales catenalmente contactan con hayedos al ascender en altitud y con
melojares cuando el sustrato se hace areniscoso. Como etapa de sustitución habitual
mente presentan matorrales del Arctostaphylo-Genistetum occidentafis.

Sobre tierras pardas podsolizadas, los hayedos acidófilos sustituyen al aumentar
en altitud a los melojares, y albergan frecuentes especies de Quercetafia roboris (Tabla
1). Su ccmposición-ñorística y los brezales que los sustituyen (Genista angficae-Erice
tum vagantis arctostaphyletosum) nos lleva a identificar estos hayedos con el ffici-Fage
tum Br.-BI. 1967 ibérico-soriano, si bien con un matiz pirenaico que viene dado por táxo
nes como Buxus sempervirens y Cardamine heptaphylla, ausentes en los sustratos silí
ceos del Sistema Ibérico (MENOIOLA, 1983 y TARAZONA, 1984), IDque nos permite distin
guir la nueva subasociación buxetosum (syntypus inv. 1, Tabla 1).

Los hayedos del ffici-Fagetum, melojares del Festuco-Quercetum pyrenaicae y
brezales del Genista angficae-Ericetum vagantis confieren una personalidad propia a la
Sierra de Leyre dentro del ámbito pirenaico que viene reforzada por ia presencia de aigu
nas especies como Ranunculus ollisiponensis subsp.•alpinus, Genista florida subsp.
polygafiphylla o Hafimium umbellatum, que la relacionan con el Sistema Ibérico.
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Tabla 1. J1ici-Fagetum 8r.-81.1967 subas. buxetosum nova (I/ici-Fagenion, Quercíon
robori-pyrenaicae, Querceta/ia roboris, Querco-Fagetea).

Número 1 2 3 4 5
Altitud (m) 1.160 1.110 1.210 1.200 1.290
Cobertura (%) 100 100 100 100 100
Exposición N N W W N
Inclinación (%) 20 20 5 5 15
Área (m2) 150 150 150 100 150

Características y díferenclales de asoclacíón y subasociaclón:
Buxus sempervírens + 2.2 +.2 +.2 1.2
lIex aquifo/ium + 1.2 1.1 +
Ga/ium ratundifolium 1.1 + +
Vaccinium myrtillus + +.2

Caracteristicas y d~erenclales de orden:
Deschampsia flexuosa 2.2 2.3 1.1 1.2 2.2
Sotbus aucuparia + + + + +
Veranica officina/is + + +
Erythronium dens-canis + + +
Lathyrus /inifo/ius + +

Características de clase:
Fagus sylvatica 5.5 5.5 5.5 4.5 5.5
Víola rivíníana + 1.2 + + +
EuphorlJia amygdaloides 1.2 + + +
Hepatica nobilis + 1.2 1.1 +
Hieracium gr. murorum + + 1.1
Ranunculus nemorosus + + 1.1
Anemone nemorosa 1.2 3.2
Asperula odorata 1.2 2.2
Oxa/is acetosella + 1.2
Sanicula europaea + +
Prímula veris + +
Sorbus aría + +

Compañeras:
Pinus sylvestris +.2 2.1 1.2
Veranica chemeedrys 1.2 +.2
Anthoxanthum odoratum 1.1 +
Eríca vagans 1.1 +
Pteridium aquilinum + 1.1
Potentilla montana + +

Además, caractertsñcas de subasociaci6n y unidades superiores: Cardamine heptaphylla 1.2, Veronfca montana +,
en 1; Poanemora/is 2.1, Luzula forsteri 1.1, Cephalanthera Iongifolia +, Se/lla lilyo-hyacinthus +, Melampy~
rumpratense +, Luzula sy/vanea +, en 2; Teucrium scorodonia +, Vicia sepium +. en 3. ccrroaneas: Poly·
podium vulgare +. en 1; Betufa pendula +, en 2; Pyrola clorantha +, Scilfa vema+, Genistaoccidentalis +,
Arrhenatherum efatius 1.2,en3; Conopodium majus +, en5.

Localidades. 1: Arangoitl, 30TXN4923;2-5:al W de Paso Ancho, 30TXN5423y 3OTXN5523.
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