
ANEXO I
CCLLAAVVEE PPAARRAA LLAA CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN

DDEE LLOOSS PPAASSTTOOSS 

MMÁÁSS AABBUUNNDDAANNTTEESS 

EENN EELL PPIIRRIINNEEOO

La importancia que los pastos tienen en los

trabajos de ordenación, gestión pastoral y

conservación del medio natural choca muchas

veces con la dificultad de su identificación,

sobre todo para quienes están poco familiari-

zadas con la florística y la fitosociología. La

clave dicotómica de este anexo puede ayudar,

junto a la descripción del Capítulo 9, a esa

identificación.

La unidad fitosociológica básica y la más

utilizada en los estudios de vegetación para

definir las distintas unidades es la “asociación”

como ya se ha comentado en el capítulo 8,

pero en la descripción del capítulo 9 y en la

clave de este anexo, utilizamos de manera pre-

ferente la “alianza” que es una categoría más

amplia y, por tanto, muestra una mayor uni-

formidad a lo largo del territorio tratado en

este libro. Por otra parte, la vegetación a este

nivel de alianza resulta, en general, fácilmente

identificable en el campo a partir de la com-

posición florística y el hábitat que ocupa. No

obstante, dentro de una alianza se agrupan a

veces asociaciones muy diferentes en cuanto a

su estructura, abundancia y valor forrajero 

- como sucede por ejemplo en los pastos 

de Nardus stricta - y en esos casos se han

contemplado las asociaciones que resultan

más abundantes o características en el ámbito

del Pirineo.

En la siguiente clave se incluyen única-

mente los prados y los pastos montanos, sub-

alpinos y alpinos con vegetación herbácea

dominante que se encuentran en los Pirineos.

Hemos seleccionado los pastos en razón de su

importancia, ya sea por la superficie que abar-

can o porque, aun ocupando pequeñas super-

ficies, tienen un elevado valor ecológico o pas-

toral.

Para facilitar la utilización de la clave, no

se han considerado algunas comunidades, por

lo general de alta montaña que, aun presen-

tando a veces un importante valor ecológico,

resultan poco relevantes para el pastoreo por

ocupar áreas minúsculas o de muy difícil acce-

sibilidad para el ganado. No se han tenido en

cuenta las superficies arboladas ni los claros

de bosque aunque sean zonas de pastoreo. Por

último, tampoco se han incluido los pastos

submediterráneos de junquillo (Aphyllanthes

monspeliensis) ampliamente extendidos en los

somontanos y zonas básales del Pirineo (aun-

que en algunas solanas pueden ascender hasta

cerca del límite subalpino) y que resultan

fácilmente identificables a partir de sus es-

pecies más características.

Instrucciones para 
la utilización de la clave
Para facilitar el uso de esta clave a personas

con pocos conocimientos florísticos, sólo se ha

recurrido a las especies señaladas en el capítu-

lo 9 como más características o plantas “clave”

de los pastos pirenaicos que, en muchos casos,

pueden identificarse de “visu” tras un corto

aprendizaje, o bien recurriendo a dibujos o

fotografías. En todos los casos se trata de

plantas comunes y de amplia distribución en

los pastos. No obstante, el estudio detallado y

la familiarización con los distintos tipos de

comunidades, requiere la identificación sobre

el terreno de, al menos, las plantas dominantes

y las más características que, por otra parte,

no suman más de algunas decenas. Los carac-

teres diagnósticos utilizados son variables

topográficas (altitud, orientación, pendiente),

características del sustrato (profundidad del

suelo, naturaleza de la roca, pedregosidad) 

y de la vegetación (cobertura, talla de las

plantas dominantes, abundancia de grupos
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funcionales como graminoides o dicotiledó-

neas, etc.). La mayor parte de estos caracteres

son fácilmente reconocibles y pueden ser

manejados con poca experiencia.

Antes de afrontar la identificación de

una determinada comunidad hay que com-

probar que nos encontramos en un tipo de

pasto homogéneo, tanto en lo que se refiere a

las características abióticas como en la com-

posición florística y no hay que olvidar que en

bastantes casos podremos encontrarnos ante

un mosaico de comunidades o mezclas que

habrá que interpretar.

CCllaavvee ppaarraa llaa iiddeennttiiffiiccaacciióónn 

ddee llooss pprriinncciippaalleess ttiippooss 

ddee ppaassttooss ddeell PPiirriinneeoo

0. Vegetación del piso montano, subalpino

o alpino, no sometida a riego, siega ni

estercolado y utilizada directamente por

los herbívoros en régimen de pastoreo

extensivo (pastos)  1

0. Herbazales seminaturales o cultivados,

situados en el piso montano (< 1700 m)

utilizados o no directamente por el

ganado pero que se siegan anualmente

(al menos una vez), estercolan y, en

algunos casos, se riegan durante el vera-

no (prados) 30

1. Vegetación con presencia conspicua de

arbustos o matas de distinto tamaño,

que presentan, por lo general, un aspec-

to almohadillado y una cobertura varia-

ble pero mayor del 15 % de la cubierta

vegetal (mosaico de matorral denso con

pasto) 2

1. Vegetación dominada por plantas her-

báceas, generalmente por gramíneas,

con presencia ocasional y en baja cober-

tura de arbustos (pastos herbáceos) 6

2. Matorral de 20-100 cm de altura, situa-

dos habitualmente por debajo de 2000

(2200) m y dominado por enebro

(Juniperus communis), a veces con boj y

erizón, por lo general formando mosai-

co con pastos densos dominados por

gramíneas. 3

2. Matorral o matorral-pasto situado, en

general, por encima de 2000 m y 

dominado por arbustos de talla corta

(40 cm o menos) o bien matas enanas,

muchas veces con tallos rastreros y 

radicantes que tapizan el suelo de forma

llamativa. 4

3. Matorrales pinchudos en orientaciones

solanas, dominados por el erizón o bien,

por debajo de 1800 m, con presencia

variable de boj  y, por lo general, en pen-

dientes acentuadas con suelo pedregoso

desde donde pueden colonizar antiguos

cultivos y pastos con bajo aprovecha-

miento actual por el ganado 

Echinospartion horridi (VIIIA1)

3. Matorrales claramente dominados por

enebro, a veces con lastón, que en las

zonas más altas y expuestas a la nieve

suelen presentar portes rastreros

Juniperion nanae (XB1)

4. Matorrales situados sobre sustrato ácido

o en suelos decalcificados, con presencia

abundante de rododendro o arándano 

Rhododendro-Vaccinion (XB2)

4. Matorral de sauces rastreros del piso

alpino y zona superior del subalpino, o

bien cuando aparecen a menor altitud,

situados junto a cantiles o en concavida-

des donde se acumula la nieve hasta

bien entrada la primavera. 5

5. Matorral de sauces rastreros en rocas o

suelos ácidos del piso alpino y subalpino

superior Salicion herbaceae (VIA1)

5. Matorral-pasto sobre rocas calizas, en am-

bientes sombríos -muchas veces pies de

cantil- del piso subalpino Primulion intrica-

tae (p.p Dryado-Salicetum pyrenaicae) (VB1a)
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6. Pasto situado sobre suelo encharcado o

muy húmedo la mayor parte del año

(depresiones temporalmente inundadas,

orillas de ibones, manantiales, etc.) 7

6. Pasto situado en suelos más o menos

frescos pero no inundados 10

7. Vegetación de manantiales y arroyos del

piso montano y subalpino que suele

ocupar superficies pequeñas (pocos m2)

y dominada por unas pocas plantas

dicotiledóneas y musgos, con ausencia o

escasez de gramíneas, juncos y cárices    

8

7. Vegetación de terrenos llanos que bor-

dea ibones o cubre depresiones inunda-

das, a veces en grandes superficies (hec-

táreas) y con aspecto homogéneo por el

predominio de unas pocas especies de

plantas graminoides (juncos, cárices,

Eriophorum) 9

8. En fuentes y regatos situados en terre-

nos claramente ácidos; generalmente

con presencia de unas pocas plantas

dicotiledóneas (Cardamine bellidifolia,

Chrysosplenium oppositifolium Epilobi-

um alsinifolium)

Cardamino-Montion (IA1)

8. En fuentes con aguas alcalinas; vegeta-

ción generalmente con gran abundancia

de musgos (Cratoneuron, Philonotis)

Cratoneurion commutati (IA2)

9. Pasto denso y con aspecto uniforme y

homogéneo, situado en terrenos ácidos

y dominado por una o pocas cárices

Caricion nigrae (IIA1)

9. Pasto a veces denso, desigual y heterogé-

neo situado en aguas alcalinas y con

presencia abundante de cárices pero

también de varias dicotiledóneas de

flores vistosas

Caricion davallianae (IIB1)

10. Vegetación de majadas, saladeros, repo-

saderos, abrevaderos y otros ambientes

muy frecuentados por el ganado 

(vegetación nitrófila) en zonas llanas o

poco pendientes 11

10. Pastos situados en otro tipo de ambientes

12

11. Herbazal alto formado por cardos, orti-

gas y otras plantas de hojas grandes y

anchas en suelo con estiércol abundante

que caracteriza las majadas

Rumicion pseudoalpini (XIIA1)

11. Pasto dominado por gramíneas de talla

media o baja, en suelos nitrogenados

por su proximidad a majadas y muy

compactado por el pisoteo frecuente 

del ganado (saladeros, abrevaderos,

cercados, etc.) 

Polygonion avicularis (XIIIA1)

12. Pastos situados en crestones y laderas de

fuerte pendiente cubiertas por piedra y

con cobertura vegetal baja o muy baja

(menor del 25 %, rara vez alcanzando

50 %) 13

12. Pastos de zonas llanas, con pendientes

ligeras o pronunciadas, pero en este caso

con suelo estable y de cierto espesor y

cobertura vegetal mayor del 50 % 21

13. Vegetación de crestones o rellanos

pedregosos con poca pendiente y suelo

que aparece bajo una cubierta superfi-

cial de piedra causada por el hielo-des-

hielo. Presencia notable de plantas con

aspecto almohadillado y cárices. 14

13. Vegetación de laderas pendientes con

suelo más o menos móvil 17

14. Vegetación de rellenos con larga inniva-

ción, en sustrato ácido - muy rara vez en

calizas- del piso alpino

Androsacion ciliatae (XIVB1)

14. Vegetación de crestones venteados 

calizos 15

15. Pasto de crestones y cornisas con suelo

bien estructurado, protegidas por la

nieve hasta final de primavera y sin
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apenas sequía estival. Predominando

plantas graminoides con cobertura

media-alta (>50 %). Piso alpino (sobre

(2200) 2400 m) Elynion myosuroidis (VA1)

15. Pasto de crestones con escasa innivación

y sometidos a la acción del hielo-deshie-

lo y de sequía estival. Cobertura vegetal

menor de <50 % con predominio de

dicotiledóneas, a veces con formas

almohadilladas. Piso montano y subal-

pino (por debajo de 2200 m) 16

16. Pasto muy diverso con gramíneas de

hoja pinchuda y cárices, junto a matas

de 5-15 cm con porte almohadillado

(Saponaria caespitosa, Thymelaea niva-

lis); en general por encima de 2000 m

Saponario caespitosae-Festucetum 

scopariae (VIIIA2f)

16. Pasto con pocas gramíneas, abundantes

leguminosas y otras plantas con porte

rastrero y con presencia ocasional de

erizón y distintas especies mediterrá-

neas. En general por debajo de 2000 m y

en las zonas más altas formando  a veces

mosaico con la comunidad anterior.

Ononidion striatae (VIIIA3)

17. Pasto con cobertura media o baja (<40

%) en laderas pedregosas calizas, de

pendiente <25 %, dominado por gramí-

neas amacolladas de talla media o alta

Festucion scopariae (p.p) (VIIIA2)

17. Rellanos pedregosos de la alta montaña

y laderas muy pendientes cubiertas de

piedras (canchales, gleras, tarteras) y

casi desnudas de vegetación o con

cobertura muy baja (<5 %), piso alpino

y subalpino 18

18. En sustrato silíceo  (Androsacetalia 

alpinae) 19

18. En sustrato calizo  (Thlaspietalia rotun-

difolia) 20

19. Pequeñas manchas de vegetación (dm2)

formada por pequeños helechos,

saxifragas y abundantes dicotiledóneas

que aparecen salpicadas entre grandes

bloques de granitos y grietas esquistosas

o de areniscas, sobre suelos pedregosos y

firmes. Androsacion alpinae (XIVA1)

19. Canchales silíceos, muchas veces con

pizarras, con fuerte pendiente y suelo

inestable (presente solo desde el Valle de

Benasque hacia el Este)

Senecion leucophylli (IVA3)

20. Canchales al pie de acantilados con

suelo muy inestable y corto periodo de

innivación, casi desnudas de vegetación

salvo en la base o en rincones protegidos

de la caida de rocas, sin saxifragas.

Iberidion spathulatae (XIVB2)

20. Pedregales muy innivados que conser-

van la humedad hasta el final del vera-

no, con suelo más estable y vegetación

repartida de forma más uniforme con

algunas saxifragas de llamativa floración

blanca.

Saxifragion ajugifoliae (XIVB4)

21. Pastos densos con dominancia o presen-

cia abundante de gramíneas amacolla-

das recias y de talla media-alta, con

cobertura mayor del 90 %, aunque

puede ser menor cuando la vegetación

forma gradas o terracillas. En general en

pendientes mayores del 10 %. 22

21. Pastos sin la presencia de gramíneas

amacolladas de talla media-alta. 25

22. Pastos siempre en laderas pendientes

pero no orientadas al mediodía, sobre

sustrato calizo. Abundancia de gramíne-

as amacolladas de gran tamaño pero sin

dominio de festucas. Piso subalpino y

exclusivamente en el Pirineo occidental.

Helictotricho-Bellardiochloetum violaceae

(Primulion intricatae p.p.) (VB1)

22. Pastos en terreno llano o laderas

pendientes solanas, sobre rocas ácidas o

suelos profundos acidificados. Dominio
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de festucas de gran tamaño. Piso alpino

o subalpino 23

23. Pasto de aspecto heterogéneo y flora con

abundancia de dicotiledóneas (lirios,

gamones) dominada por una festuca

alta (50 cm o más) -Festuca paniculada,

en suelos profundos, con pendiente

escasa, muchas veces removidos por

ratones y jabalíes. Por lo general en el

piso subalpino (<2000m).

Hieracio-Festucetum paniculatae

(Festucion eskiae p.p.) (IVA1)

23. Pasto de aspecto homogéneo y con

diversidad baja, dominados por sarrón

(Festuca eskia); dicotiledóneas escasas,

salvo Trifolium alpinum que, a veces y

en este caso en zonas poco pendientes,

forma manchas grandes en mosaico con

la festuca. Piso alpino y subalpino 24

24. Pasto en laderas silíceas con pendiente

fuerte y dominancia de Festuca eskia que

forma pequeñas terrazas o “gradas”;

alternando con suelo desnudo (cobertu-

ra 50-70 %). Salpican la comunidad

algunas dicotiledóneas y suelen ser

escasas o faltan Nardus stricta y

Trifolium alpinum. Piso alpino del

Pirineo catalán. Festucion eskiae (p.p.)

(IVA1) 

24. Pasto situado en laderas de pendiente

variable o en zonas casi llanas con

cobertura cercana al 100 % (aunque a

veces disminuida por hozaduras de

jabalí) y presencia abundante de Festuca

eskia acompañada siempre de Nardus

stricta o Trifolium alpinum (muchas

veces las dos). Ranunculo-Festucetum 

eskiae (Nardion strictae p.p.) (IVA3)

25. Pastos densos con cobertura mayor del

80 %, de aspecto homogéneo al estar

dominados (>50 %) por Nardus stricta

situados en suelos de cierto espesor y

compactados, en terrenos llanos o con

pendiente baja, a veces en mosaico o con

presencia abundante de distintas festu-

cas o Trifolium alpinum. Piso subalpino

y parte baja del alpino   

Nardion strictae (IVA3)

25. Pastos con aspecto heterogéneo sin o

con escaso Nardus stricta y con presen-

cia abundante de dicotiledóneas junto a

distintas especies graminoides. 26

26. Pastos de cobertura superior al 50 %

(por lo general 70-80 %) con presencia

abundante de una festuca de talla baja

(F. airoides) y situados en laderas o

rellanos orientados al norte, barridos

por el viento y descubiertos de la capa

de nieve tempranamente. Sobre substra-

tos ácidos o suelos acidificados y exclu-

sivamente en el piso alpino a parte supe-

rior del subalpino del Pirineo catalán

(>2200 m). Festucion airoidis (IVA2)

26. Pastos de cobertura cercana al 100 %

situados por debajo de los 2000 m; o

con cobertura menor pero en este caso

situados por encima de 2000m y en sus-

trato calizo 27 

27. Pastos de cobertura media o alta (>50

%) situados sobre los 2000 m, -rara vez

a menor altitud en concavidades que

acumulan mucha nieve- y en calizas.

Forman manchas de pequeña extensión

que destacan por su densidad y verdor

entre los pedregales de la alta montaña y

que alcanzan su plena floración en

Agosto

Primulion intricatae (p.p.) (VB1)

27. Pastos de cobertura cercana al 100 %,

situados en terrenos llanos o poco pen-

dientes, en suelo profundo y de natura-

leza básica (sobre roca caliza o areniscas

de matriz caliza); situados por debajo 

de 1800(2000)m, por lo general forman-

do manchas extensas (hectáreas) en 

los límites con el bosque montano o
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subalpino o colonizando sus claros y

con máximo desarrollo fenológico a

mediados de Mayo y Junio. 28

28. Vegetación exuberante y muy diversa

con abundancia de gramíneas altas pra-

tenses (dactilo, triseto) y grandes hier-

bas -megaforbios-, de hoja ancha

(umbelíferas), lo que le confiere un

aspecto similar a los prados. En terrenos

llanos o con pendientes < 5 %, con sue-

los frescos y fértiles por abonado y por

debajo de 1700 m

Polygono-Trisetion (IIIA3)

28. Vegetación de menor altura, con ausen-

cia de grandes hierbas y utilización

exclusivamente pastoral 29

29. Pastos de zonas llanas o pequeñas

depresiones con suelos frescos; situados

por debajo de 1700 m y caracterizados

por una intensa utilización pastoral y la

abundancia de trébol blanco (Trifolium

repens) y quitameriendas (Merendera

montana) Cynosurion cristati (IIIA2)

29. Pastos de zonas llanas o poco pendientes

(hasta 15 %) situados hasta 1.800

(2000)m, con una flora muy diversa for-

mada por varias gramíneas. (Festuca,

Agrostis, Briza, Poa) y abundantes dico-

tiledóneas (Plantago media, Achillea

millefolium, Galium verum). Recubri-

miento cercano al 100 % aunque

frecuentemente con toperas y hozaduras

Bromion erectii (VIIA1)

30. Prados típicos que se estercolan en pri-

mavera, se cortan una o dos veces en

verano y muchas veces se riegan.

Cubiertos totalmente de vegetación her-

bácea muy diversa, densa y alta. En el

piso montano, entre 900 y 1700 m.

Arrhenatherion elatioris (IIIA1) 
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ANEXO 2
PPRRIINNCCIIPPAALLEESS CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS PPRRAATTEENNSSEESS 

YY PPAASSCCIICCOOLLAASS DDEELL PPIIRRIINNEEOO AARRAAGGOONNÉÉSS**

VVeeggeettaacciióónn ddee ccaarráácctteerr hhiiggrróóffiilloo

I.-Cl. MONTIO-CARDAMINETEA Br.-Bl. & Tx. 1943

(Comunidades herbáceas de aguas frias y limpias. Piso subalpino y alpino)

A.-Or. MONTIO-CARDAMINETALIA Pawl. 1928
1.-Al.CARDAMINO-MONTION Br.-Bl. 1925
(fuentes y regatos silíceos)

a.-As. Cardaminetum pyrenaicae (=latifoliae) Br.-Bl. (1948) 1952

b.-As. Saxifragetum aquaticae Br.-Bl. 1948

2.-AL. CRATONEURION COMMUTATI W. Koch 1928 
(fuentes y regatos calizos)

a.-As. Cratoneuretum falcati Gams 1927 

II.-Cl. SCHEUCHZERIO-CARICETEA NIGRAE Nordh. 1936 

(pastos higroturbosos; Piso montano superior y subalpino)

A.-Or. SCHEUCHZERIO-CARICETALIA NIGRAE (W. Koch) Görs & Müll 1967 
(preferentemente en sustratos silíceos)

1.-Al. CARICION NIGRAE W. Koch 1926 em. Klika 1934
a.-As. Caricetum nigrae Br.-Bl. 1915

b.-As. Narthecio-Scirpetum cespitosi Br.-Bl. 1948 

c.-As. Primulo-Scirpetum cespitosi Gruber 1978

B.-Or. TOFIELDETALIA Preisg. ap. Oberd. 1949 (=Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949) 
(comunidades fontinales en zonas calizas).

1.-Al. CARICION DAVALLIANAE Klika 1934
a.-As. Caricetum davallianae W. Koch 1928

b.-As. Carici frigidae-Pinguiculetum grandiflorae Br.-Bl. 1948

c.-As. Carici pulicaris-Eriophoretum latifolii O. Bolòs & J. Vives 1956

XVII.- Cl. OXYCOCCO-SPHAGNETEA Br.-Bl. & R. Tx. 1943

(pastos de suelos turbosos ácidos con dominio de musgos) 

A.-Or. ERICO-SPHAGNETALIA Schwicker 1940
1.-Al. ERICION TETRALICIS Schwicker 1933

a.-As. Narthecio-Trichophoretum Br-Bl. 1948

b.-As. Ericetum tetralicis R. Tx. 1937
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MMeeggaaffoorrbbiiooss,, pprraaddooss,, hheerrbbaazzaalleess hhúúmmeeddooss yy ccoommuunniiddaaddeess aaffiinneess

III.-Cl. MOLINIO-ARRHENATHERETEA ELATIORIS R. Tx. 1937

(Pastos y prados sobre suelos húmedos pero poco o no inundados)

A.-Or. ARRHENATHERETALIA ELATIORIS Pawl. 1928
(Prados en suelos húmedos y eutrófos. Piso montano y base del subalpino).

1.-Al. ARRHENATHERION ELATIORIS Br.-BI. 1952
(Prados abonados, no pastoreados excesivamente)

a.-As. Malvo moschatae-Arrhenatheretum elatioris (O. Bolòs) Tx. & Oberd. 1958

b.-As. Rhinantho mediterranei-Trisetetum flavescentis Vigo 1984

2.-Al. CYNOSURION CRISTATI Tx. 1947
(Prados pastoreados y con suelo eutrofizado)

a.-As. Cynosuro-Trifolietum repentis 0. Bolòs 1967

b.-As. Merendero-Cynosuretum Tx. & Oberd. 1958

3.-Al. POLYGONO-TRISETION Br.-BI. 1948
(Prados en suelos húmedos o encharcados temporalmente. Piso subalpino).

a.-As. Alchemillo-Trollietum Vigo 1979 

b.-As. Heracleo-Trisetetum flavescentis Br.-BI. 1957

B.-Or. MOLINIETALIA COERULEAE W. Koch 1926
(Pastos, herbazales y juncales en suelos húmedos. Pisos montano y subalpino)

1.-Al. CALTHION PALUSTRIS Tx. 1937 em. 1951
(Herbazal higrófilo denso, subalpino)

a.-As. Cirsietum Rivularis Now 1927

b.-As. Dactylorhizo-Caricetum paniculatae Carreras & Vigo 1984

2.-Al. FILIPENDULION ULMARIAE (Br.-Bl. 1947) Segal 1966
(Megaforbios higrófilos de los pisos montano superior y subalpino)

b.-As. Ranunculo-Filipenduletum ulmariae Vigo 1975

PPaassttooss ddee aallttaa mmoonnttaaññaa ((pprriinncciippaallmmeennttee ddee llooss ppiissooss aallppiinnoo yy ssuubbaallppiinnoo)) 

IV.-Cl. JUNCETEA TRIFIDI Hadac 1944 (=Caricetea curvulae Br.-BI. 1948)

(Pastos sobre sustratos silíceos de los pisos subalpino y alpino)

A.-Or. CARICETALIA CURVULAE Br.-Bl. 1926
1.-Al. FESTUCION ESKIAE Br.-Bl. 1948
(Pastos de Festuca eskia del piso subalpino y lugares soleados del alpino)

a.-As. Campanulo-Festucetum eskiae Br.-Bl. 1948 

b.-As. Carici graniticae-Festucetum eskiae Rivas-Mart. 1974

c.-As. Hieracio-Festucetum paniculatae Br.-BI. 1948

d.-As. Irido-Festucetum paniculatae Négre 1969

e.-As. Ranunculo pyrenaici-Festucetum eskiae Négre 1974

2.-Al. FESTUCION AIROIDIS Br.-Bl. 1948 (Festucion supinae Br.-Bl. 1948)
(Pastos alpinos en collados y lugares venteados sin acúmulo de nieve) 

a.-As. Arenario-Festucetum yvesii Baudiére & Serve 1975

b.-As. Gentiano alpinae-Caricetum curvulae Négre 1969
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c.-As. Hieracio pumili-Festucetum airoidis Br.-BI. 1948

d.-As. Saxifrago bryoidis-Minuartietum sedoidis Carrillo & Ninot 1989

3.-Al. NARDION STRICTAE Br.-Bl. 1926
(Pastos mesofilos y acidofilos. Piso subalpino y base del alpino)

a.-As. Alchemillo flabellatae-Nardetum strictae Gruber 1976 

b.-As. Anemono narcissiflorae-Trifolietum alpini Carreras, Carrillo,

Masalles, Ninot & Vigo 1993

c.-As. Ranunculo-Festucetum eskiae Négre 1969

d.-As. Selino-Nardetum strictae Br.-Bl. 1948

e.-As. Trifolio alpini-Alopecuretum gerardii Br.~Bl. 1948

f.-As. Trifolio thalii-Nardetum strictae Rivas-Mart., Báscones & al. 1991 

V.-Cl. CARICI RUPESTRIS-KOBRESIETEA BELLARDII Ohba 1974 

(=Elyno-Seslerietea Br.-Bl. 1948 p. p.)

(Pastos calcícolas en suelo profundo y sin sequía estival. Pisos subalpino y alpino)

A.-Or. ELYNETALIA MYOSUROIDIS Oberd. 1957 (Pastos de los crestas venteados del piso alpino

y parte alta del subalpino)

1.-Al. ELYNION MYOSUROIDIS Gams 1936 (=E. medioeuropaeum)
a.-As. Carici rosae-Elynetum myosuroidis Rivas-Mart. 1987

b.-As. Elyno-Oxytropidetum hallerii Br.-Bl. 1948, corr. Küpfer 1974

B.-Or. SESLERIETALIA COERULEAE Br.-BI. 1926 
(Pastos calcícolas de alta montaña)

1.-Al. PRIMULION INTRICATAE Br.-Bl (1948) 1964
a.-As. Dryado-Salicetum pyrenaicae Van den Berghen 1970

b.-As. Helictotricho sedenensis-Bellardiochlooetum violaceae

Lazare & Mauric 1986

c.-As. Primulo-Adonidetum pyrenaicae Br-Bl. 1948

d.-As. Primulo intricatae-Horminietum pyrenaici Lazare & Mauric 1986

e.-As. Ranunculo thorae-Seslerietum coeruleae Vigo 1979

f.-As. Scorzonero-Festucetum spadiceae Négre,

Dendaletche & Villar 1975 em Rivas-Mart. & al. 1991

g.-As. Trifolio thalii-Festucetum nigrescentis Br.-Bl. 1948

VVeeggeettaacciióónn ddee vveennttiissqquueerrooss 

VI.-Cl. SALICETEA HERBACEAE Br.-Bl. 1947

(Pastos en ambientes muy innivados, principalmente en el piso alpino)

A.-Or. SALICETALIA HERBACEAE Br.-Bl. 1926
(en sustrato silíceo)

1.-Al. SALICION HERBACEAE Br.-Bl. (1921)1926
a.-As. Anthelio juratzkanae-Salicetum herbaceae Br.-Bl. 1948

b.-As. Carici pyrenaicae-Cardaminetum alpinae (Rivas-Mart. 1969) 

Rivas-Mart., & al. 1991
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c.-As. Gnaphalio-Mucizonietum sedoidis Br.-Bl. 1948 

(Cardamino-Gnaphalietum supini Rivas-Mart. 1969)

B.-Or. ARABIDETALIA CAERULEAE Rübel 1933
(en sustrato calizo)

1.-Al. ARABIDION CAERULEAE Br.-Bl. 1926
a.-As. Carici parviflorae-Salicetum retusae (Br.-Bl.) Rivas-Mart. 1969

b.-As. Potentillo dubiae-Gnaphalietum hoppeani Br.-Bl. 1948

PPaassttooss mmeessóóffiillooss yy ppsseeuuddooxxeerróóffiillooss ddee óóppttiimmoo ssuubbaallppiinnoo

VII.-Cl. FESTUCO-BROMETEA Br.-Bl. & Tx. 1943
(Pastos sobre suelos básicos o ligeramente ácidos del piso montano y subalpino)

A.-Or. BROMETALIA ERECTI (W. Koch 1926) Br.-Bl. 1936 
(Pastos densos sobre suelo profundo. Pisos montano y base del subalpino)

1.-Al. BROMION ERECTI W. Koch 1926 (Mesobroniion erecti auct.) 
(Pastos mesófilos, en zonas de clima algo húmedo, de carácter eurosiberiano)

Subal. BROMENION ERECTI Oberd. 1957 (Eu-Mesobromenion auct.)

a.-As. Bromo erecti-Medicaginetum suffruticosae P. Montserrat 1960 

b.-As. Euphrasio pectinatae-Plantaginetum mediae O. Bolòs 1954

Subal. CHAMAESPARTIO-AGROSTIDENION Vigo 1982

c.-As. Chamaespartio sagittalis-Agrostidetum tenuis Vigo 1982 

(=Genistello-Agrostidetum capillaris auct.) 

d.-As. Gentiano acaulis-Potentilletum montanae J. M. Montserrat 1987

e.-As. Gentiano-Trifolietum montani Rosell 1980

f.-As. Phyteumo orbicularis-Festucetum nigrescentis Carreras & Vigo 1993

Subal. SESLERIO-MESOBROMENION Oberd. 1957

g.-As. Alchemillo flabellatae-Festucetum nigrescentis Vigo (1979) 1982

h.-As. Plantagini mediae-Seslerietum coeruleae Vigo (1972)1982

2.-Al. XEROBROMION ERECTI Br.-Bl. & Moor. 1938
(Pastos secos, en zonas con clima continental y sequía estival).

Subal. EU-XEROBROMENION Oberd. 1957

a.-As.Teucrio pyrenaici-Brometum erecti Vigo 1979

Subal. SESLERIO-XEROBROMENION Oberd. 1957 (Bromo-Festucenion 

spadiceae Carreras & Vigo 1988)

b.-As. Teucrio pyrenaici-Astragaletum catalaunici Carrillo & Ninot 1990

c.-As. Teucrio pyrenaici-Festucetum spadiceae Carreras & Vigo 1988
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PPAASSTTOOSS RRAALLOOSS DDEE CCRREESSTTAASS YY LLAADDEERRAASS PPEEDDRREEGGOOSSAASS 

YY PPOOCCOO MMÓÓVVIILLEESS CCOONN ÓÓPPTTIIMMOO SSUUBBAALLPPIINNOO

VIII.-Cl. FESTUCO HYSTRICIS-ONONIDETEA STRIATAE Rivas-Mart., & al. 1991

(Pastos más o menos secos, basófilos, dominados por caméfitos pulviniformes,

suelos crioturbados. Hasta parte baja del subalpino)

A.-Or. ONONIDETALIA STRIATAE Br.-Bl. 1947(Pastos ricos en matas leñosas, en zonas de clima

seco. Pisos montano y base del subalpino).

1.-Al. ECHINOSPARTION HORRIDI Rivas-Mart. & al., 1991
(Matorrales de erizón. Piso montano y base del subalpino)

a.-As. Asperulo pyrenaicae-Echinospartetum horridi Carrillo & Ninot 1992

b.-As. Carici brevicollis-Echinospartetum horridi J. M. Montserrat 1986

c.-As. Junipero hemisphaericae-Echinospartetum horridi O. Bolòs & 

P.Montserrat ex Rivas Goday & Rivas-Mart. 1967 

2.-Al. FESTUCION SCOPARIAE Br.-Bl. 1948
(Pastos calcícolas en suelos pedregosos del piso montano y subalpino)

Subal. FESTUCENION SCOPARIAE Rivas-Mart. & al., 1991

a.-As. Festucetum scopariae (Suspl.) Br.-Bl. 1948 (=Seslerio-Festucetum gautieri

Br.Bl. 1948)

b.-As. Oxytropido pyrenaicae-Festucetum scopariae Rivas-Mart. & al 1991

Subal. SAPONARIENION CAESPITOSAE (P. Montserrat & Villar 1987) 

c.-As. Anthyllido vulnerarioidis-Festucetum nigrescentis Ninot 1996

d.-As. Astragalo teresiani-Thymelaeetum nivalis Rivas-Mart. & al.,1991

e.-As. Onosmo-Caricetum humilis Carreras & al., 1996

f.-As. Saponario caespitosae-Festucetum scopariae Grúber 1978 (Ninot 1988)

g.-As. Serratulo nudicaulis-Asperuletum pyrenaicae P. Mont. & L. Villar1987

3.-AL. ONONIDION STRIATAE Br.-Bl. & Suspl. 1937 
(Comunidades de crestas y rellanos pedregosos con poco suelo)

a.-As. Ononido-Anthyllidetum montanae Vives 1964

b.-As. Bupleuro-Onobrychidetum pyrenaicae P., J. M. & G. Montserrat 1984

c.-As. Plantagini argenteae-Globularietum cordifoliae J. M. Monts.1986

PPaassttooss ssuubbmmeeddiitteerrrráánneeooss ccoonn jjuunnqquuiilllloo

IX.- Cl. ROSMARINETEA OFFICINALIS Br.-Bl. 1947 em. Rivas-Mart., T. E. Díaz, F. Prieto,

Loide & Penas, 1991

(matorrales y pastos calcícolas de tierras bajas y soleadas)

Or. ROSMARINETALIA Br.-Bl. 1931

Al. APHYLLANTHYON Br.-Bl. (1931) 1937

(pastos submediterráneos de junquillo en laderas soleadas hasta el piso montano)

As. Aphyllantho monspeliensis-Plantaginetum mediae O. Bolòs, 1956

As. Aphyllantho monspeliensis-Lavanduletum pyrenaicae O. Bolòs 1961
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MMaattoorrrraalleess aallppiinnooss yy ssuubbaallppiinnooss eenn mmoossaaiiccoo ccoonn ccoommuunniiddaaddeess ddee hheerrbbáácceeaass

X.-Cl. VACCINIO-PICEETEA Br.-Bl. 1939
(bosques de coníferas y matorrales derivados; del piso montano superior al alpino)

A.-Or. LOISELEURIO-VACCINIETALIA Eggler 1952(matorrales boreoalpinos y pirenaicos,

sobre el límite del bosque, en enclaves con poca nieve por el barrido del viento)

1.-Al. LOISELEURIO-VACCINION Br.-Bl. 1926
a.-As. Cetrario-Loiseleurietum procumbentis Br.-Bl. 1926 

(Luzulo luteae-Loiseleurietum procumbentis Rivas-Mart. 1968) 

B.-Or. VACCINIO-PICEETALIA Br.-Bl. 1939
(bosques de coníferas montanos y subalpinos, y matorrales subalpinos y alpinos)

1.-Al. JUNIPERION NANAE Br-Bl. 1939
(Pinares de pino negro y matorrales de gayuba, sabina rastrera, etc.)

a.-As. Arctostaphylo uvae-ursi-Pinetum uncinatae Rivas-Mart. 1968 

[Genisto-Arctostaphyletum Br.-Bl. (1939) 1948, em. O. Bolòs 1971 

2.-Al. RHODODENDRO-VACCINION Br.-Bl. (1926)1948
(matorrales sobre sustrato ácido que alcanzan el límite inferior del piso alpino)

a.-As. Saxifrago-Rhododendretum Br.-Bl. (1939) 1948 typicum

b.-As. Empetro-Vaccinietum pyrenaicum (Br.-Bl.) Rivas-Mart. 1968

XI.-Cl. CALLUNO-ULICETEA Br.-Bl. & Tx. 1943

(Brezales y pastos sobre suelo húmedo ácido. Piso montano y base del subalpino)

A.-Or. ULICETALIA Quantin 1935
1.-Al. CALLUNO-GENISTION Duvign.
(matorral de Calluna vulgaris, brezales de Erica vagans y turberas con E. tetralix)

a.-As. Erico vagantis-Genistetum occidentalis O. Bolòs & P. Monts. (1960)84

b.-As. Genisto pilosae-Callunetum vulgaris Oberd. 1938 

(Violo canini-Callunetum vulgaris O. Bolòs 1956)

2.-Al. GENISTION OCCIDENTALIS Rivas-Mart. & al., 1984 
(Comunidades subatlánticas con Genista hispanica subsp. occidentalis)

a.-As. Teucrio pyrenaici-Genistetum occidentalis Van den Berghen 1969 

XVI.- Cl. BETULO-ADENOSTYLETEA Br.-Bl. & R. Tx. 1943
(megaforbios subalpinos)

A.- O. ADENOSTILETALIA Br.-Bl. 1931
1.- Al ADENOSTILION ALLIARIAE Br.-Bl. 1925

a.-As. Peucedano-Luzuletum debeauxii Br.-Bl. 1948

b.-As. Myrrhido-Valerianetum pyrenaicae Rivas-Mart & al 1984

298 |



VVeeggeettaacciióónn nniittrróóffiillaa aallppiinnaa yy ssuubbaallppiinnaa

XII.-Cl. ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer Preisg. & R. Tx. 1950

(herbazales en suelos nitrogenados o ruderalizados)

A.-Or. ONOPORDETALIA ACANTHII Br.-Bl. & R. Tx. 1950
(Vegetación ruderal o nitrófila de suelos frescos removidos. Piso montano y subalpino)

1.-Al. RUMICION PSEUDOALPINI Klika & Had. 1944
a.-As. Rumici-Chenopodietum boni-henrici (Br.-Bl.) Carrillo & Vigo 1984

XIII.-CI. PLANTAGINETEA MAJORIS R. Tx. & Preising. 1950 
(Comunidades nitrófilas sobre suelos más o menos húmedos)

A.-Or. PLANTAGINETALIA MAJORIS R.Tx. 1950
1.-Al. POLYGONION AVICULARIS Br.-Bl. 1931 ex. Dich. 1933
(saladeros del piso montano y subalpino y márgenes en suelos poco húmedos)

a.-As. Taraxaco-Poetum supinae Carrillo & Vigo 1984

VVeeggeettaacciióónn ddee llaaddeerraass mmuuyy ppeennddiieenntteess yy gglleerraass eenn ssuussttrraattoo iinneessttaabbllee

XIV.-Cl. THLASPIETEA ROTUNDIFOLII Br.-Bl. 1947
(Vegetación de gleras o pedregales de montaña y graveras fluviales)

A.-Or. ANDROSACETALIA ALPINAE Br.-Bl. 1926(Pedregales silíceos. Desde el piso montano 

superior hasta el alpino)

1.-Al. ANDROSACION ALPINAE Br.-Bl. 1926
(Pedregales de los pisos alpino y subnival de las montañas alpinas).

a.-As. Oxyrio digynae-Doronicetum viscosae (Chouard) Gruber 1978 

2.-Al. GALEOPSION LADANI Br.-Bl. 1957 (Galeopsion pyrenaicae Rivas-Mart. 1977)
(Gleras silíceas de los pisos montano superior y subalpino de los Pirineos)

a.-As. Linario repentis-Galeopsidetum ladani O. Bolòs 1974 

3.-Al. SENECION LEUCOPHYLLI Br-Bl. 1948
(Gleras y pedregales silíceos de los pisos subalpino y alpino de los Pirineos)

a.-As. Violetum diversifoliae Fern. Casas 1970 

B.-Or. THLASPIETALIA ROTUNDIFOLII Br.-Bl. 1926
(Pedregales calizos de alta y media montaña; Minuartio-Androsacetum: acidófilo)

1.-Al. ANDROSACION CILIATAE Rivas-Mart. 1988
(Pedregales del piso alpino superior subnival) 

a.-As. Minuartio sedoidis-Androsacetum ciliatae Rivas-Mart. 1988 

b.-As. Saxifrago iratianae-Androsacetum ciliatae Rivas-Mart. 1988 

2.-Al. IBERIDION SPATHULATAE Br.-Bl. 1948 
(Pedregales calizos de los pisos subalpino y alpino)

a.-As. Allio schoenoprassi-Ranunculetum parnassiifoli Fern. Casas 1970

b.-As. Aquilegio pyrenaicae-Bordereetum pyrenaicae Quézel 1956 

c.-As. Crepidetum pygmaeae Br-Bl. 1948

d.-As. Festuco-Cirsietum glabri G. Montserrat 1987

e.-As. Festucetum glaciali-pyrenaicae Rivas-Mart. 1977
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f.-As. Gymnocarpietum robertiani (Koch 1937) R.Tx. 1937

g.-As. Linario alpinae-Minuartietum cerastiifoliae Rivas-Mart. 1977 

h.-As. Ranunculo-Bordereetum pyrenaicae Arbella & L. Villar 1984

3.-Al. PETASITION PARADOXI Zollitsch 1966
(Pedrizas con grandes bloques calizos del piso subalpino)

a.-As. Moehringio trinerviae-Gymnocarpietum robertiani 

(Jenny-Lips) Lippert 1966

4.-Al. SAXIFRAGION PRAETERMISSAE Rivas-Mart. 1977
(Pedregales innivados -tanto calizos como silíceos- con humedad edáfica hasta bien 

entrado el verano. Pisos subalpino y alpino)

a.-As. Luzulo candollei-Saxifragetum praetermissae Rivas-Mart. 1977

b.-As. Saxifragetum praetermissae (ajugifoliae) Br.-Bl. 1948 

(Ranunculo-Saxifragetum praetermissae Rivas-Mart. 1967, Arenario

purpurescentis-Saxifragetum praetemissae Gruber 1978)

5.-Al. STIPION CALAMAGROSTIS Jenny-Lips 1930
(Derrubios calizos continentales del piso montano y subalpino)

a.-As. Aquilegio guarensis-Cochlearidetum aragonensis P. Monts. & Villar 1974

b.-As. Sileno-Linarietum bubanii G. Montserrat 1986

c.-As. Veronico-Linarietum bubanii P. Montserrat & Fern. Casas 1970 

VVeeggeettaacciióónn ddee rreellllaannooss yy ffiissuurraass ddee ccaannttiilleess ccoonn ppooccoo ssuueelloo

XV.-Cl. ASPLENIETEA TRICHOMANIS Br.-Bl. & Meier 1934 (=Asplenietea rupestria)

(Vegetación de las grietas y rellanos de los roquedos)

A.-Or. ANDROSACETALIA VANDELLII Br.-Bl. (1926) 1934
(Roquedos silíceos de alta montaña. Pisos subalpino y alpino)

1.-Al. ANDROSACION VANDELLII Br.-Bl. 1926
a.-As. Asplenio septentrionalis-Primuletum hirsutae Rivas-Mart. & al., 1991

b.-As. Phyteumo-Cardaminetum resedifoliae Fern. Casas 1970 

c.-As. Saxifragetum iratianae Négre 1968

d.-As. Saxifrago nervosae-Androsacetum vandellii Carrillo & Ninot 1986

e.-As. Saxifrago-Primuletum viscosae Fern. Casas 1970

B.-Or. POTENTILLETALIA CAULESCENTIS Br.-Bl. 1926
(Roquedos calizos de media y alta montaña)

1.-Al. CYSTOPTERIDION (Nodh.) Richard 1972
(grietas de roca sombrías, en general innivadas, de la alta montaña de Europa)

a.-As. Asplenio fontani-Cystopteridetum fragilis Oberd. (1936) 1949

b.-As. Hyperico nummularii-Pinguiculetum longifoliae (Quézel 1956)

c.-As. Hyperico nummularii-Saxifragetum cotyledonis Rivas-Mart. & al., 1991

d.-As. Saxifrago aizoidis-Heliospermetum quadridentati Rivas-Mart. & al., 1991

e.-As. Violo biflorae-Cystopteridetum alpinae Fern. Casas 1970 

f.-As. Violo biflorae-Saxifragetum paucicrenatae Rivas-Mart. & al 1991
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2.-Al. SAXIFRAGION MEDIAE Br.-Bl. 1934
(Fisuras y rellanos de los roquedos calizos pirenaicos)

a.-As. Antirrhino sempervirentis-Potentilletum alchimilloidis Rivas Goday 1954 

(Potentillo alchimilloidis-Asperuletum hirtae Chouard 1942, Asperulo-

Dethawietum tenuifoliae Gruber 1976)

b.-As. Asplenieto-Hypericetum nummularii O. Bolòs & P. Montserrat 1960

c.-As. Hieracio candidi-Potentilletum alchimilloidis Vigo & Soriano 1984

d.-As. Petrocoptido-Androsacetum cylindricae Fern. Casas 1970

e.-As. Petrocoptido montsiccianae-Antirrhinetum mollis O. Bolòs 1954

f.-As Saxifragetum mediae Br.-Bl. 1934

g.-As.. Saxifrago caesiae-Valerianetum apulae Carrillo & Ninot 1986

h.-As. Saxifrago longifoliae-Petrocoptidetum pyrenaicae Rivas-Mart.,& al 1991 

i.-As. Saxifrago longifoliae-Ramondetum myconii Br.-B. 1934

* Para la nomenclatura y la clasificación de los sintaxones se ha seguido principalmente a Bolòs (1984) y
Rivas Martínez (1991). Las reseñas bibliográficas de estos trabajos y de otros sobre vegetación del Pirineo utilizados
para la selección de estas comunidades, pueden consultarse en el capítulo 9. En algunos casos se han abreviado los
nombres de los autores de los sintaxones.
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