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"La montaña es b~l:la y el Pirineo es con
certeza la cord,'
más maravillosa dé _
nuestra Península; ,9 antial de aguas abundantes y generbso e ',ombres que forjaron
nuestra España: actuall

iJlle~·.~

I

Si bello es el Pirineo, en nuestra Jacetania se encuentran r~unidas gran parte Cee
sus maravillas naturé'fes. Es interesante su
geología, el modelado de sus valles, su espléndida ;flora integl'~.da en unidades de 'Tegetaci6nmuy variadas; su rica fauna y sus
hombres, con valor indomable demostrado él lo
largo de la historia, modalidades lingüísti
cas, rico folklore y monumentos testigos del
pretéri to esplendor" .. ,
P. MmnSERRAT, 1971
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1 .- INTRODUCCION

Este trabajo trata de

relacion~c
I

l.

la persistencia de

algunas plantas term6.filas a lo largo, dé.. ~·.bs siglos y en determinados enclaves, con los factores de Je ieve-clima que suelen
favorecer o dificultar su 10calización.1

.

El lugat' de estudio son unos ca¡ntiles escarpados, muy
duros y con extraplomos, situados a media ladera, lejos de la
inversión térmica invernal de los fondos de valle. Están expu:estos al SW y afectados por la corriente general del NW, con
"efecto foehn" desecante, además del "efEcto Venturi" por aire
encauzado que llega desde el valle situado al oeste. La nieve
no los cubre y sufren intenso caldeamiento con sequia estival.
La erosión mecánica es intensa¡ con crioturbación en
invierno por la escasa proteCción de una vegetación muy abierta; la roca desnuda, con escaso calor especifico , permite oS'::i
laciones térmicas muy acusadas: se calienta rápidamente
te el dia para enfriarse

ens~guida

dura~

por la noche. Por último, un

nuevo factor que aumenta la bontinentalidad de este enclave de
montaña es la falta de
de la roca para
Con

humed~d,

~etener

~odo

debido a la escasa capacidad -

agua.

esto la comunidad vegetal sufre y se retra-

5.a la sucesión vegetal que puede llegar a interrumpirse; vemo s,
por .10 tanto, unas comunidades permanentes que apenas podrán evolucionar hacia un estado superior en la tendencia natura2. hacia la climax.

3.

Sobre dicho cantil se instalan plantas termófilas ,

r

_.

muy localizadas. Se trata de especies dp ',~alta montañamediterrt.
nea y otras de oriuen estepario, Pt'ea<iapt~das al calor y sepa-

radas del área de distribución actt'tal;

~uijhas

veces son endémi

cas o especies rara.s en los montes pireháJ:::os. En ocasiones se
I

adaptaron paulatinamente a las condicioneJ más extremadas de la montaña, dando lugar a diversas varied1ies, subespecies, -i

ecotipos, etc.

Son plantas indicadoras de condiciones ambientales limi tantes: crecen sobre un sustrato muy compacto como los

COI.

(1

glomerados, casi sin suelo y con gran escc.sez de agua; el sol
les da de lleno en verano, sin sombra alg-¡;.na, mientras en invierno deben soportar el frio sin protección.
El traba.jo de campo lo he realü;éLdo durante un vera··
no muy seco y pretendo reflejar en él las drásticas condiciones estivales a qv.e se ven sometidas
lo a cabo ha tenido sus difiqultades,
•

esta!~

plantas. El

sob~e

llevar·~

todo en el acceso

!

hasta las crestas por un bosque denso de 'luejigos, boj y aliaI

gas.
La elección de la zona estuvo r21acionada con su especial topografia que hacia intuir la influencia del relieve sobre la vegetaci6n.

"
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11 .- DESCRIPCIÓN Dl; LA ZONA DE ESTUDIO

'"
11 - 1. PARTE GEOFISICA.

11 - 1,1. Generalidades y dren:tdo

Vamos a acercarnos a la Jacetani:t, bonita comarca de
nuestra Peninsula, para descubrir alguna d2
las peculiaridades
;;
I1

de su variadisima vegetaci6n.

1

il

1

I

La Jaceta.nia se encuentra en el I Al to Arag6n Occidental, es decir, en los Pirineos oscenses,(ver mapa 1).

Los

Piri~(1eos

se dividen crono16gicamente en: Pirineo

Axil, el más antiguo, son sedimentos de origen igneo del
rio; las Sierras Interiores, originadas por sedimentos

Prim~

marino~,

diagenizados y coherentes del Secundario, y las Sierras Exteriores, formadas por sedimentos marinos del Secundario alternando con otros continentales del Terciario. (ver mapa 2).

Entre les Sierras Interiores y las Sierras Exteriores
se extienden tres grandes zonas: -la zona de Flysch, formada .por sedimentos marinos bastante diagenizados; -la Depresi6n M§l
dia, que comprende la Canal de Berdún, Campo de Jaca y Val An·cha, son sedimentos continentales incoherentes, poco
dO.3, con terrazas y glacis de erosi6n

cuatE~rnarios,

diageniz.~

excavados

pOI' los rios que la surcan; y fina.lmente, --la Cuenca del Guar-

ga, constituida por sedimentos

continenta1E~s

diagenizados de-

po:o a muy coherentes (M. SOLER Y C. PUIGDEFÁBREGAS, 1972).
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8.

El Pirineo Axil podemos decir qUE se intercala casi
con las Sierras Interiores en la parte norte de la Jacetania,
destacando como par'te de él los Picos del Infierno y el Balai
tus~

en ámbos se aJcanza la vegetación del piso alpino.
Las Sierras Interiores, situadas: como hemos dicho,

al norte de nuestréL comarca, están representadas por picos de
la envergadura de: Peña Forca, Bisaurin, Collarada, Anayet, Sierra Telera, Siel'ra Tendeñera y Peña Otal; poseyendo también
vegetación del piso alpino, además de un contingente de plantas oromediterráneas.
Las

Sier~as

Exteriores, al sur d2 la Jacetania, es-

tán integradas pri:lcipalmente por la Sierra de Santo Domingo y
la Sierra de Guara, en las que se apoyan los conglomerados de
Riglos, Peña Gratal, etc.

.

Presentan una vegetación submedi-

terránea y de piso montano inferior seco con enclaves húmedos •
A partir de las Sierras Interiores, en la zona de flysch se abren hermosos valles en dirección N-S, como son lo.':
va:Lles, de W a E, de Ansó (rio Veral), Hecho (rio

Aragón-Subo~~

dán) , del rio Esté.rrún, del rio Lubierre, d.e Canfranc (rio

Ar~~

gón) , de Tena (ric Gállego en su cauce ini.cial) y de Broto (río
Ara). Los cuatro primeros ríos citados van:a desaguar al río ".Aragón, en la llamada Canal de Berdún (de:3~JUés de que el Aragón abandona el' valle de Canfranc), que

tel!! extiende

desde el -

pueblo con el mismo nombre (Berdún) hasth Jl campo de Jaca, en
dirección E-W. La continuación de la Canal de Berdún y del

Ca~

po de Jaca es la Val Ancha que discurre en dirección W-E hasta

,i
!

9.

lleuar a Sabiñánigc; está limitada al sur por una cadena de cQ
linas (de 800 a 900 m.) que la separan de la. Val Estrecha, la
cual llega hasta Sc.biñánigo Alto.
El río G¿llego abandona el valle de Tena, encaminándose así mismo haci a Sabiñánigo y siempre

~;iguiendo

su cauce -

en dirección sur, nos introduce en la comarca del Serrablo. El
río Guarga afluye al Gállego delimitando un valle (valle del río Guarga) que supone el limite sur del Serrablo.
A media distancia entre las sier:.:'as exteriores e interiores, orientadas en dirección W-E, se ,=levan tres macizos
conglomeráticos calcáreos masivos: San Juan de la Peña, la Peña Oroel (el querido monte de los jacetanos) y el Canciás, a continuación del c'lal se extiende, hacia el oeste, la sierra de San Pedro.
Al NE de Sabiñánigo tenemos otros conglomerados calcáreos, en facies de transición en este caso, que forman los montes Oturia y Santa Orosia.
La roca madre en toda la zona

e~

de naturaleza bási-·

ca.
La circulación general del viento viene determinada
•
por los vientos oceánicos del NW que, penetrando por la Canal
de Berdún,

descar~'·an

gran parte de su hum(;dad en las caras W .-

de San Juan de la Peña y Oroel, lo que representa ya un importante obstáculo en su recorrido, viéndose frenados finalmente

10.

por Santa Orosia y Oturia. Vemos pues que la circulación general del viento en la Jacetania es asimilable al cierzo del valle del Ebro.

Debido a los vientos, entre otras causas, vemos gra,r
des contrastes en La vegetación y la erosión de las laderas N

,.

Y [; de estos monte:;. Además, hay que teiJ.e~ en cuenta que la ex
plctación por part2 del hombre fué

siemJr~ mayor

en las lade-

ras S, más benignas y habitables en el clima jacetano.

Con esta breve descripción del Faisaj e j acetano, va-,
mos a entrar en la zona concreta objeto dE nuestro estudio, lél
SiE~rra

de San Pedro, hablando primeramentE: de su si tuación

ges~

gráfica.
\

La Sierra de San Pedro se encuentra en el Alto Aragón, es decir, en la provincia de Huesca, y más concretamente
en la comarca j aCE:tana del Serrablo. El acceso a la misma es .por la carretera que une Sabiñánigo y
Mo:nrepós. Cuando

~.legamos

Hue~3ca

por el puerto de

a la altura del túnel de Bailin, do:;

kilómetros al sur de Sabiñánigo, tenemos

'In

pequeño camino qU2

nos aproxima a la falda de la sierra. En '211a encontramos unas
crestas pertenecü;ntes a bandas rocosas, 2stratos que buzan -verticalmente, y (;n las que está excavado el túnel.

El

aspel.~to

general es de rocas margosas erosionadas,

entre las que aflJran unas bandas más duras de conglomerado y
areniscas en form·;l de pared vertical. A su base observamos be s
que de quejigos en la solana y de pinos en la umbria.
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El mapa geográfico de la zona a escala 1/50.000, es
la hoj a 210 de la

I~dición

Militar, titulado Yebra de Basa (puf

blo situado al NE de la citada sierra y a la margen derecha -del rio Basa).

Litológicamente, la sierra de San Pedro es una estru:
tura en capas verticales con la composición siguiente: Es una
serie de molasas q-l.e al terna con areniscas, margas y unos niVE
les conglomeráticos en bancos potentes de 5 a 10 metros o, en
ocasiones, más aún (ver mapa 3).

Precisarido más, diremos que la vertiente NE de la _.sierra, la que mira hacia Yebra de Basa, está formada por "ma.l:
gas alternando cor_ areniscas en bancos potentes y conglomerados"; y por "areniscas dominantes alternando con margas y conglomerados" en su cota superior (1.100 m.) y vertiente SW, qu=
es la zona de este estudio (960 m.).
I

j

II

("

La sierra está constituida,' ftn4amentalmente, por

di

versas bandas rocosas dispuestas vertictl:#ente, que siguen ura
trayectoria NE-SW. De entre esas capas, : ndsotros nos hemos CEn
trado en una banda de conglomerado que af]ora claramente entr e
la vegetación de la sierra, con una al tur~ de 7 a 8 metros dE.:
l_

pé~ed

bien cementada, aunque con algunas grietas ascendentes o

verticales y otras horizontales. Sobre léL naturaleza de dichas
•

grietas trataremos en el capitulo IV - 1 .1 •

Esta b2.nda de conglomerados termina un poco antes del
t1.1nel de Bailin, pero aflora de nuevo al otro lado del rio GA-

Fotografía 1:
En primer término, el afloramiento de conglom~
rado de San Fedro, que baja bruscamente hasta
el cauce excavado por el Gállego y SE~ continúa
en la margen derecha del río hacia e:. W. Al fon
do se divisa la ladera E del monte OJ'oel, con
el amplio valle que se abre hasta la solana de
la sierra de San Pedro y el Barranco de Bailín.

-

Fotografía 2.

12.

llego, que sigue su curso paralelo a la

ca:~retera

en esta zona.

La erosión fluvial rompió estas bandas, excavando un caucebas
tante profundo (ver fotografía 1).
La banda o muro natural, al, otrff lado del río, apar.§,
ce más potente que en el del túnel,Y cor

~na

cimentación toda-

vía más compacta.~n esa misma margen d~l irío tenemos, un poce
más al Sur, el afl)ramiento de otras bandas, en este caso "ar1

cillas alternando :on areniscas", entre l~s que se encuentra !

el abandonado pueblo de Rapún", increiblem.ente bonito y pinto-o
resco.
Tectónicamente, podemos definir a nuestra Sierra co-mo el flanco sur del anticlinal del Basa, iniciado en la

prim!~

ra fase tectónica de la región (eoceno - oligoceno) que presen··
ta cabalgamiento en su frente S hacia el SSW (ver mapa geológ,t
co (mapa )¡) y corte del anticlinal del Basa (figura 1), C. PUIG-

"

DEFABREGAS y M. SOLER, 1970).
Después de haber esbozado la geología de esta sierra
serrablesa, nos ocUparemos ddl aspecto topográfico dependiente
del litológico, factores ámbos que condicionan cada clima lOCd.l.
Nuestra sierra se orienta en dirección NE-SW. Próxima a Sabiñánigo, limita al este por el bérranco Senero, al nor
te por el río Basa y al oeste por el Río Gállego en su cuenca
media, encontrándose en la margen izquiel'da de todos ellos; por
el sur tenemos el barranco del Paco, que dej a a la sierra a
margen derecha.
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Perfil del afloramiento vertical en
San Pedro.
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Fotografía 3:
Las flechás indican la direcci6n de los vientos que afectan a la sierra de San Fedro.
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El barranco del Paco se cebre a continuación del valle que baja desde la vertiente este de Oroel, lo que tiene in
fluencia decisiva en la dinámica aérea, o 3ea, en el drenaje atmosférico al sur de la sierra de San Pedro
La cota náxima que alcanza la sierra es de 1. 212 m.
en la parte sudorilmtal y de 1.144 en la ri:>roccidenta1. Dis-

'i

curriendo el cauce del rio Basa a 780 m., ;el rio Gállego a
740 m., el barranco Senero a 900 m. Y, et ija:rranco del Paco a
890 m. (ver fotograf1a 2).
La mayor parte de las

I

I

me~icio e~

climáticas han sidc

reo.lizadas hacia l:)s 1. 000 m., siempre sobre bandas de conglo-'
merado arenisca, a las que anteriormente nos hemos referido. -'
En un perfil de esas bandas se aprecia cónD el conglomerado for
ma una pared mucho más alta por la

vertier~te

S que por la N, .'

observándose a ambos lados numerosas fracturas Y rellanos (ver
dibujo 1).

Veamos, a continuación, el drenado de fluidos en la
sierra de San Pedro, como primera pincelada para situar poste·riormente la climatologia local.
Los rios: La vertiente norte de" la sierra escurre

SA

agua hacia el rio Basa, que desemboca en '~1 Gállego, justo ba•
jo el extremo NW de su falda. Al barranco del Paco discurren las aguas de la vertiente sur que confluY:!n al Gállego en el extremo SW de la

~3ierra,

aunque debemos

d~cir

que, durante toda

la temporada del verano 1979, los regatos de la solana

perman~

18.

cieron secos. A su vez, el r10 Gállego sigue su curso hacia el
sur primero y al oeste después, para atravesar las sierras exteriores hasta desembocar en el Ebro a su paso por Zaragoza.

Los vientos: La circulación principal del viento,

pr~

cedente del NW, discurre acanalada por los valles que se abrer,
al este de Oroel, siguiendo una trayectori a W a E para subir -'
por los barrancos hacia las crestas. A dicha circulación,

par~~

ce unirse, determinados d1as, la que por la cuenca del Gállego
arrastra aire fr10 de la cubeta de Sabiñánigo. La confluencia
de ámbas junto con las horas en que sopla el solano, más las ..
tUl'bulencias locales originadas por un relieve tan especial, dg"
terminan las modalidades caracter1sticas del viento en lasierra
de San Pedro (ver fotografía 3).

II -

j.

2. Aspectos climáticos

Al hablar ahora de la climatologia de la zona,

prep,~

ramos los apartados de edafología y vegeta.ción tan relacionados
con ella, ya que se mantienen en un equilibrio dinámico desdeel punto de vista ambiental.

- Climatología general: La regi5n altoaragonesa se en
cuentra en una zO'na de influencia del cli,na atlántico por el W
y del clima mediterráneo por el E. La preponderancia de uno

t.

otro depende de su situación más al este u oeste y de la intEn
sidad interanual

~on

que llegan dichas ir:21uencias.

La sierra de San Pedro, si tuadé. más bien hacia el

f!S

Fotografía 4:
Muestra el cauce del río Gállego entre las dos
laderas, cuycs afloramientos rocosos estrechan
todavía más El cauce fluvial a la altura del túnel de Bailín (desde donde está tomada la fo
tografía) .
Las pequeñas colinas margosas que se observan
en el centro separan la val Estrecha (hacia el
s) de la val Ancha (al N). Al fondo, el Monte
Albarún, lím:.te N de la val Ancha.

20.

te, ya no acusa grandes influencias atlánticas. Los vientos -del W y NW descargaron sucesivamente su hQnedad en el Pirineo
Axil y Sierras Interiores, por lo que llegan con un pequeño -grado de humedad. E;sta sierra supone además una importante

bar.r~

ra entre la Hoya de Sabiñánigo al norte, donde todavía es sensible la influencia oceánica, con fenómenos
de inversión térmi
';\i
ca frecuentes, y la zona del Serrablo' httc~a el sur (Hostal de
Ipiés), donde dichas influencias están

~uM

minimizadas.

Cuando el aire húmedo atlántico: llega al Serrablo, h:t
teYll'd o que atravesar tanto el

P"lrlneo A
' I
xlI

y las

s·lerras

riores, como el monte Oroel, San Juan de la Peña, etc.

1 nteAdemá~"

ha quedado retenido por la topografía que crea la sierra de

Sa~

Pedro, desde donde sólo puede salir canalizado hacia el sur, pJr
el estrecho cauce del Gállego excavado entre afloramientos roca
sos. En todo este camino ha perdido humedad sucesivamente por efecto foehn y ha sufrido efectos Venturi , al pasar canalizado
po::- los estrechamientos topográficos (ver fotografía 4).
Sobre lél inversión térmica hablaremos más

detenidaml~!!.

te en el capítulo IV-1.2; sin embargo, es preciso hacer algu'nas consideraciones sobre el citado proceso térmico. El aire procedente de las cumbres es frío y denso, de modo que se desploma y acumula en el fondo de la cubeta,· originando nieblas

y

provocando un descenso de temperatura maYJI' del que corresponje
a esa cota. La vegetación expresa fielmente estas especiales condiciones.
Los datos de precipitación correspondientes a las E2,

DATOS DE PRECIPITACION

(1.973 - 1.976)

!!Q2.TAL DE IPIES
Precipitaci6n media
Precipitaci6n m~xima en 24 h.
Media nO dias de precipitaci6n

35'5
32'0
6'0

43 6
21'5
7'0

67'9
48'4
6'0

68'0
32'0
8'0

78'6
32'0
11'0

82'1
41'0
8'0

30'8
17'8
5'0

'72'2
85'5
6'0

91'8
52'5
7'0

40'9
28'0
6'0

49'1
30'0
4'0

62'9
38'0
7'0

SABIÑANIOO
Precipitación media
Preoipitaci6n mAxima en 24 h.
Redia nO dias de p:recipitaoión

61'3
25'6
8'0

39'9
15'7
11'0

81'3
43'8
10'0

61'2
23'4
11'0

86'0
27'2
13'0

85'7
48'0
11'0

30'7
19'0
6'0

72'1
51'6
8'0

77'1
35'8
9'0

58'3
35'6
10'0

68'3
49'8
8'0

71 '5
32:'4
lC'O

lEBRA DE BASA
Preoipitación media
Preoipitación mAxima en 24 h.
Media nI dias de precipitación

52'6
28'0
7'0

48'1
31'0
9'0

68'1
58'0
8'0

68'3
29'0
9'0

118'0
41'0
11'0

99'8
42'0
10'0

48'1
89'0
5'0

73'9
75'0
7'0

99'2
59'0
7'0

65'1
36'0
8'0

74'7
56'0
7'0

~j '9
4:"0
fl' O
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taciones metereológicas de Sabiñánigo y Hostal de Ipiés (más al sur) muestran c6mo en este último la precipitación es menor
porque los vientos llegan más secos (tabla y gráficas adjuntos).
- Climas topográficos: Como queda dicho, San Pedro hace la frontera microclimática al aislar el barranco de

Baili~,

al sur, de la cuenca del río Basa, influenciada por la inversión térmica de Sabiñánigo, al norte. La vertiente solana

est~',;

diada presenta unas características mucho más continentalizadas, consecuencia :le su exposición y de

12S

influencias antes

ci tadas.
En la solana de la sierra observamos cómo se originan
los vientos de ladera porque la temperatura hace variar la de:l
sidad del aire a lo largo del día y de la noche. Cuando el sol
calienta la tierra, ésta caldea el aire en contacto con
que, al disminuir su densidad, se eleva.

~urante

ella~

la noche, el

aire se enfría CO:l más facilidad en las cimas y, en consecuencia, tiende a ocupar los fondos de valle. De este modo, se

pr~

duce un movimiento de intercambio de masas de aire entre la ci
me. y el fondo del valle, descendiendo el más denso durante

12,

madrugada y ascenjiendo el más cálido hacia las crestas durar.te el día. Esta brisa diurna es la respor:sable de un acusado desecamiento, detido a que somete a las rlantas a una fuerte transpiración.

Las margas desnudas que afloran en la sierra en co:a
superior a la

de~l.

conglomerado, no drena:l por ser impermeabl=s;

de esta forma, se producen fuertes erosil)nes por aguas de es-

24.

correntía, a las que se suma la erosi6n pO:C' goteo directo sobrc=
un suelo desnudo. Se forman así barranqueras o galachos que

ll~

van el agua en régimen turbulento hacia cotas más inferiores,
aumentando más y más el proceso erosivo.
Climas edáficos: Al tratar del clima edáfico resu]
ta obligado

destac~

el fenómeno de la crioturbaci6n que supo-

ne además, un fomento del proceso erosivo en estos climas de invierno frío. En estas zonas de cresta eL que la protecci6n
vesretal es tan escasa, las pequeñas parcelas de suelo aparecen
con piedreci tas superficiales bajo las cUéJ.les se encuentran los
materiali:~s

más finos. Se trata de un

proc~!so

de cambio de

esti~

do del agua edáfica: Cuando la temperatura desciende, de modo
qUl:l el agua se congela, ésta aumenta de volumen y los pequeño:;
ca:~tos

enterrados en el suelo son

elevado~.i

hacia la superfici'=

po:r presi6n del h:.elo. En el capítulo IV - 1.2 se explica conmayor detalle

est(~

proceso.

Sobre esas parcelitas de suelo, las plantas se ven sometidas a un proceso de desenraizamient::>; s610 algunos ejemplares de tomillo y otros de raíz potente son capaces de sobre
vivir en estas condiciones. En cierta manera, contribuyen a -conservar ese suelo que de otro modo se perdería por acci6n d,=l
viento y de la es:orrentía superficial dEl agua. Con todo, debido a la escasez de humedad, estas plantas se encuentran muy
•

separadas una de otra.
En otro tiempo, de quemas y pastoreo intenso (de

C,l.-

bras, sobre todo), el suelo pisoteado y carente de vegetaci6:1,

25.

era arrastrado sin dificultad por las lluvía.s de tormentas estivales. Hoy, las repoblaciones por un lado y la emigración

h~

mana por otro, perrriten una cierta evoluciÓn de suelo, aunque
no debemos olvidar que la roca actúa como un colector de agua
capaz de arrastrar la tierra de zonas no protegidas por la vegetación.
Contra este lavado de tierra, 10.3 musgos ejercen un
papel muy importam:e, fij ando el suelo y dando coherencia al terreno; sobre todo cuando existe humedad :m el mismo. Una explicación más detallada de este proceso la damos en el capítulo siguiente de edafología.

'"
11 - 2. PARTE BIOLOGICA.

11 - 2.1. Edafología
En la sierra de San Pedro los suelos son de

naturalf~

za básica, como es la tónica general en tod.a la comarca a la _.
que pertenece.
Los cre!:;tones poseen suelos iniciales bajo musgos o
en grietas de la roca ya que, por ser el:apiz vegetal muy reducido, la erosión por viento y lluvia es muy fuerte. Sólo en
algunos rellanitos es posible una mayor a:::umulación de tierra,
pero el fenómeno de crioturbación v tan activo en estos lugares,
favorece todo tip) de erosi6n superficial.

26.

Como principales formadores de

SUE~lo

tenemos musgos

y líquenes. Estos últimos, lo mismo que algunas algas cianofíceas, son endolíticos, es decir, se desarrollan en las más pequefías grietas y poros de la roca. De este modo, retienen partículas de polvo aportadas por el aire. En la superficie, junto a ellos, se instalan también algunos musgos que continúan
lentamente la formCi.ción de suelo y retienen algo de humedad.
Este proceso puede durar cientos de años y finalmente, sobre esas primeras etapas de la sucesión edáfica, se instalan sucesivamente otras especies poco exigentes, también colonizadoras y pioneras.
La escasez de suelo y vegetación hace que el agua SE
evapore muy pronto o percole hacia las fisuras y pequeñas

gri~.

tas, donde permanece en parte adherida a la superficie rocosa
como agua de imbibición; una pequeí'ía propcrción filtrará a ni-o
veles más profundos buscando su nivel fre¿.tico. De esta forma I
las variaciones de humedad en superficie son muy marcadas; en
pocas horas, el suelo encharcado por la lluvia aparece totalmente seco por su incapacidad para retenel' agua.
Con todo esto la fauna edáfica

~;e

simplifica enorme··

me:1.te, de modo que sólo encontramos algunii.s arañas en las

grit:~

.

tas más profundas y frescas; estos animall=s fisurícolas aprov=
,ch::ln las aportaciones del viento para alimentarse, cobij ándos=
en el microclima de cada grieta.
En su mayoría, son suelos de tipo rendsiniforme con

27.

sólo dos horizontes diferenciados: el horizonte A, organógeno
y con mantillo, y el horizonte C correspondiente ya a la roca
madre, más o menos alterada. En la zona sAperior de la sierra
podemos encontrar incluso un horizonte B de arcilla que nos da
un suelo tipo tierra parda. Tomando como referencia la clasifi
cación de horizontes de Hilgard, citada por Huguet del Villar
en su libro titulado Geobotánica (HUGUET DEL VILLAR, E., 1929),
diremos que la capa de horizonte más profundo es de origen -autóctono, sedentario, es decir: "son prcducto de la detrific,2,
ción, descomposición o transformación in situ de la roca madre
subyacente" y que la capa superficial sería coluvial: "producto del transporte lento subaéreo de los detritus por lluvias
vientos, etc.".
Características de las paredes de conglomerado de-mAestra sierra,

~30n

unas "macetas" de suelo rendsiniforme qu=

se forma al rellenarse de tierra las oquedades formadas por-desprendimiento de cantos de la pared. El proceso es como sigue: Las pequeñas fisuras que pueden existir en la pared se 'Tan
haciendo mayores por la acción hielo-deshielo. De este modo, los cantos en un origen bien cementados y unidos a la pared, se
quedan casi sueltos, presentando una

re~istencia

mucho menor

frente a la acción del viento y de las 2.guas, pudiendo ser aC'ran
cados facilmente del conjunto. Así se V2,rJ. formando poco a poco
esas "macetas" eue se rellenan de tierrél procedente del misno cemento descompuesto parcialmente y de partículas que arras·:ran
tanto el viento como la lluvia. Si durante cierto tiempo es,]. oquedad queda

a:~

abrigo de los a.gentes erosivos (viento y llu-

via principalmente) y germina si.multáneamente alguna semill3. -

28.

transportada junto con la tierra, la nueva planta enraizada fi
ja el suelo ayudánc.ole a mantener humedad.

~;e

consolida así uné

maceta con su planta colonizadora.

11 - 202. Vegetaci6n general

"En la Jacetania, con cimas que rozan los 3.000 m.
altitud, sus

angos~os

dE~

valles, sus crestones ventosos, las am-

plias canales de la depresi6n media (Val Ancha-Ribera de Biescas, Canal de Berdún) y sus sierras prepirenáicas cuajadas de

moY,tes abruptos, grandes cantiles y laderas ventosas, se encuen
tran infinidad de ambientes capaces de albergar a muchas espe-·
cies vegetales y unos paisajes llenos de jnterés. El hombre mo
dific6 el paisaje natural y ahora vemos toda una gama que va
de~)de

el más salvaj e hasta el más humanizado, lo que aumenta

aún la variaci6n ce ambientes vegetales" (lJIONTSERRAT, 1971).

ConvienE:~

destacar, al hablar de la vegetaci6n gener,il

de una zona piren:üca, la existencia de vegetales endémicos P.i.
renáicos. En efec·.:o, el Pirineo es rico en plantas paleoendém!,
cas, que nos habl,m de una vegetaci6n pretérita, y además enotras plantas más recientes con un carácter de endemismo local.
Son las especies 1eoendémicas, caracterizaoles porque se encuen
tran en una etapa de franca evoluci6n para lo cual buscan

mod~

lidades reprod'L\ctivas especiales, lo que les posibilita la cclonizaci6n de nuevos ambientes. Tal es el caso de géneros canta:
Alchemilla, Potentilla, Rosa, Rubus, Hieracium, Taraxacum, V:.ola, etc. (MONTSERRAT y PUIGDEFABREGAS, 1S'70).

29

La influencia del clima sobre 1a vegetación es

pate~1

te en la comarca jacetana, donde confluyEiCl tres modalidades -climáticas (subcantábrica montana, submediterránea continental
y mediterránea or6fi ta), caracterizadas pJX' otros tantos tipos
de vegetación. Se determinan asi enclaves con influencias

pri~

ritarias de una u otra modalidad, expresadas por las especies
vegetales que
-

alb~rgan.

Tales modalidades son:

Subca~'ltábrica

montana: El periodo estival viene de

terminado por la disminución de la pluviosidad entre Junio y Agosto, fenómeno paralelo de unas temperaturas e insolación -elevadas; las variaciones térmicas diurnas y anuales no son rrDlY
acusadas.
El bosque lo forman robles

(~etraea)

e hibridos l

con hayas muy escasas en los lugares más húmedos, y algunas
cinas en los crestones ventosos. En el brezal de Erica
abunda Genista hispanica ssp.

~identalis.

E~~

vaganE~

con una graminea

u_

Helichtotrichon iilifolium ssp. cantabricum; las dos últimas son plantas mediterráneas modificadas por adaptación al clima
oceánico.
Esta vegetación define un piso montano inferior húme
do, con

elemento~;

del piso montano submedi terráneo (quej igos y

encinas) .
Submediterránea conti.nental: Su acusada sequia esti val viene acortada por las tempranas p:C'ecipi taciones otoñales que dan paso a un minimo de lluvias invernal, seguido por

30.

el máximo pluviométrico primaveral (más de la cuarta parte de
la precipitaci6n total anual). Las oscilaciones térmicas diurnas y anuales son muy fuertes.
Los bosques dominantes son de quejigal con pino lari
cio (P. nigra ssp. salzmanii) y boj abundante, caracteristicc,s
del piso montano inferior submediterráneo. Aunque existen

al~

nos elementos del piso montano inferior hllinedo: hayas en las zonas de niebla frecuente.
- Mediterránea or6fita: La sequia estival es más cor
ta pero acusada; con variaciones térmicas muy rápidas. No olvi
demos que en estas montañas, a una torme::lta veraniega de llu·via torrencial, suele suceder un sol intenso que en pocas horas seca y caldea extraordinariamente el sustrato.
El bosque es un pinar (P. uncinili y P. sylvestris)
con matorral de boj. Apenas hay robles y las hayas ocupan scla
mente los lugares privilegiados (hondonadas sombrias). En les
lugares de la umbria con suelo más profundo, aparecen salpicados algunos abetos. Todo ello integrado en vegetaci6n de piE,o
montano inferior seco, muy bien caracterizada por EchinospaJ:tum horridum. Especie que se desarrolla sobre litosuelos (suelos poco evolucionados sobre roca dura)!' junto con especies -pioneras resistentes a la erosi6n y la pendiente, capaces dt,=
dar paso a otras plantas superiores en la escala de

sucesi6~'l

-

vegetal: Arctostaphylos uva-ursi., Buxus l;empervirens, Pinus ,sylvestris, Amelanchier ovalis, etc.

.!
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EVENCp.A

L

VEGE r ACIÓN

MEDIT'F~RRA'NEA

Complej'~ del "Rhamno - Cocciferetum" ; rr'Cltorrales secos y cálidos, de
aspecto estepario con enclaves salinos y Yg~~P.Qrtum (albardln)
Es el tIpo de vegetación dominante
el Valle del Ebro mós ~:o.

CJ

e,.,

2

Complejo del "Querclon rotundifoliae~
2 a - El normal con etapas seriales d"~ romeral y pino carrasco.
2 b. - Con xl nebro ¡ laderas secas

8 3

Con xinebro ; en la cubeta dt"

MadroñJles con Viburnun tirl..\.l5.

VEGE TACldN

I--~J

en

IIJS

solanas de algunos montes.

.~yerbe.

en gan;lantas húmedas

y cólidasí.

SUBMElJITERRA'NEA

--

-,""'=,."".,......,,=='""""'.....

Quejigales term6filos con plr,o larlclo (Plnus nigtsL»p.. solzman':ll.)

I ]

5

Carrascales montanos cen boj y gayutlo. Ocupa los lugares mas se.
cos y balidos por fuertes vientos con suelo muy escaso.

~J

G

Enclaves c6lidos; refugio de plantas '~l rm6t11as.

<V

~::.9
~~

8

Quejigales secos jacetanos y prep/renaicos con sus etapas 'eriales
( boj, gl yuba Amelanchier, pinares pobres, aulagares, pastos secos, et':. )
QUE'jigo,les navarros con sue-Io acidificado superficialmente, algun~""re'
zos ( t,is1us salvifol1us y Thy'melaea ruizii.

pISO

MONTA NQ

lNF E Ett".!:O:=R==S::::E=C=O

11I1

Pinar con boj y frecuentemente ~-S'•. horrida. Es más abundante
hacia .a porte oriental en el contacto con el Sobrarbe.

ITllIillIlJ

Creosto:,)es ventosos y secos con eriz('n. Genista hOrrlda domincnte.

F5.~

.

Pinar musgoso con boj. Hace lo translcl6n al hayedo con ab\~to,
con cc.pa de musgos muy grueso ~rl bosques bien conservadcs.
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La vegetaci6n de piso montano inferior seco, la encontramos en los cantiles de orientaci6n sur de San Juan de la
Peña y Oroel.

Se~ln

el mapa de la vegetaci6n en la Jacetania -

(P. MONTSERRAT, 1970), se trata de: "crestones ventosos y secos con eriz6n. Genista horrida dominante". (ver mapa 5).

La vegetaci6n de piso montano inferior húmedo "abeta
les con haya" ocupa la vertiente norte de estos dos montes. PJr
último, el paisaj e vegetal de la sierra

é~e

San Pedro y zonas -

el

cercanas (Navasa, Rapún, Abena, etc.) corresponde, según el
tado mapa, al tipo submediterráneo y se define precisamente:
"quej igales secos j acetanos y prepirenáicos con sus etapas

sr~

riales (boj, gayv.ba, Amelanchier, pinares pobres, aulagares, pastos secos, etc.)".

De hecho, el bosque climax prepirenáico en las sol3.nas resguardadas del piso montano inferior submediterráneo,

=~

tuvo formado en otro tiempo por quejigos de gran porte (25 a 35 metros, con t~:'oncos de diámetro superior a un metro). Los claros del bosque los ocupaba el borde fJrestal rico que hoy en
día sustituye en muchas zonas al quejigal degradado por acci6n
humana, s610 en estos claros del bosque aparecerían algunos -ejemplares de

Pi~

sylvestris. La orla espinosa estaba forn.a-

da por boj, agra:ejo, zarzas y otros artustos. La orla herbLcea
serían

comuni~ades

pratenses de ltBrometélia" con

I>innatum, Avena cantabrica, Genista

hisF~nica,

BrachypodÜ~

tréboles, eSI'aE.

cetas, etc.

Hoy er. día, el suelo del quej=.gal degradado lo

OC'A-
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pan pastos submedi,terráneos de

ltRosmarinet~lia"

con aliaga,

103

dos espliegos, Aphyllantes monspeliensis, etc., entre los que
se introduce "Deschampsion mediae" en depresiones inundadas ..,.
temporalmente, debido a la escasa permeabilidad del suelo (P.
MONTSERRA'r y J. P'[YIGDEFABREGAS, 1970).
En las cercanías de Navasa hemos encontrado un claro
ejemplo de suelo relicto de quejigal: Se conserva este suelo ,en las depresiones formadas entre unas colinas margosas, zona
de acumulación de materiales arrastrados 'iJor las aguas, y en las crestas de dichas colinas, gracias a que en crestas, la -erosión por agua de escorrentía es mínima.
Sobre las colinas margosas, con fenómenos de criotur
bación, la vegetación es muy pobre en especies y número de
tas. En las peque2ias depresiones, aún sobre un sustrato que

pl~
t:_~

ne como base la misma roca madre, la erosión del suelo es meror
(la pendiente es más suave) y, por causas topográficas, la h1:.medad es superior, de esta forma las plar-.tas son más abundantes.

/f¡j'J_S

/

1.1 ",3 ,

q~ .... ",'1aoitJ,.
dr 4u_e ,/tfJ./
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En conjunto, cabe destacar la alteraci6n sufrida pOI'
lo que en su tiempo debi6 ser todo este pécraje: un bosque clí··
max de quejigos dE los que apenas vemos algún mal ejemplar en
las cercanías. El matorral está representad.o por boj, como adaE,
taci6n a clima frío por su pequeña y endUl'ecida hoja. En el --.
sustrato herbáceo encontramos gran cantidad de Genista

horrid,~,

muchas gramíneas y- plantas ni tr6filas. Tanbién nos llaman la
atenci6n los ge6f:i.tos con raíz en forma df= bUlbo que resiste
la erradicaci6n y las condiciones adversas l' así como las plantas anuales, legw.linosas, labiadas, compuestas, crasuláceas, et2.

En la solana de la Sierra de San Pedro, observamos dos unidades

pais~jísticas:

hemos confirmado la presencia de}

bcsque de quejigos con boj en la vertiente sur, mientras que 12.S crestas con una vegetaci6n pobrísima, tanto en especies ( o
meo en n1'unero de plantas, indican claramente las condiciones li
mitantes de ese hábitat (en cuanto al su~trato y a la exposi·ci6n ante las inclemencias del tiempo). Las plantas que sobrev:'ven en estas ccndiciones han de ser muy resistentes, ya

qUE~

no están protegiC as ni del viento (por su si tuaci6n en crestd.),
ni del frío invernal (acusado en esta reui6n), ni de la fuer:e
i~solaci6n

esti Vé:Ll (ya que no están proteuidas por ninguna S)!!l

bra de otras forTlaciones vegetales). Por éscasez de plantas -quedan muchos claros sin apenas vegetaci,5n.

Esto lliJS da una primera idea S:Jbre la existencia de
climas locales iientificables en el contacto de dos comunid2des en diferente estado de la evoluci6n hacia la clímax.
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Como

car~cteristica

común a

~aJlplantas
I

que habitan

Ir

este ambiente degradado, podemos indicair su resistencia a las
condiciones ambientales drásticas y su prcpiedad de fij ar sue·,
lo; se trata de pioneras que posibilitan (:1 posterior asentamiento sucesivo de otras especies en el mismo lugar. Entre
ellas se encuentran algunas plantas fij adclras de ni tr6geno at··
mosférico que enri quecen el suelo en ni tréltos y proteinas.

Las

plar~tas

que habitan estos enclaves utilizan

dif!~

rentes estrategias para sobrevivir frente a las condiciones --climáticas y edáfjcas limitantes, a las que se ven sometidas:

- 'renemos el caso del tomillo, planta

med:~ terránea.

En la épo·-

ca de sequia es ti val parece medio muerto porque pierde la m,;:"
yoria de sus ho:as, permaneciendo únicamente el tallo leños)
con el ritidoma

- El Sedum spp., por ser una planta crasi folia, se rige por un
mecanismo fisiológico parecido al de planta C4 : Con cierre de estomas, reciclado de C02' gran resistencia al calor y a
la pérdida de aJUa por evapotranspiraci6n.

La Koeleria vallesiana es un hemicript6fito con la yema prctegida por una2specie de fieltro formádo por vainas

persi~

tentes, deshila2hadas
de las hojas.
,
También encontramos gran abundancia de plantas anuales, má5;
o menos mediterráneas, que sobreviven él base de pasar la éP2.
ca mala en forrra de semilla.

,
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11

I~
- Un caso extremo del mecanismo anterior lo definen las plantas efimeras, de caracteristicas esteParias, que completan
su ciclo vital en pocas semanas de vida.
Las plantas con talo (Talofitas) pueden aprovechar periodos
favorables cortes; tenemos el caso de aJ.g·as, musgos y lique
nes que permanecen inactivos en los periodos secos para recuperar

rápidam~nte

su vitalidad con las primeras lluvias.

Las algas cianoficeas y los liquenes endoliticos, se desarro
llan dentro de la propia roca alterándola en ocasiones y da:l
do una coloración oscura. Fijan el nitrógeno atmosférico y,
analizándolos, podemos encontrar saturación de humedad en '~na

profundidad de algunos centimetros en el suelo.

Los liquenes de superficie indican con su presencia las zonas que en dete:c:,minado espacio de tiempo retienen algo de

h~

medad. En principio, son liquenes crustáceos, aunque tambiÉn
encontramos foliáceos del tipo de Cladonia principalmente.
Cladonia es un género que indica en rellanos de la roca 105:
procesos de hielo-deshielo con poca car:tidad de agua y suel0.
En los puntos donde la humedad es más Fermanente, se sitúan
musgos almohadi lIados sobre una pequeñé', capa de suelo que

F~

do tardar cientos de años en formarse.
Asplenium

fonté~ y

Ramonda myconii no se encuentran más

que en la umbr:.a. Asplenium

ruta-murar:Lé~,

sin embargo, no E s

tan exigente y aparece en las vertient,::!s norte y sur. Los-
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protalos de helechos se comportan como hepáticas, y esta con
dici6n limita mucho sus posibilidades de desarrollo.
La sierra de San Pedro es un enc1ave muy caracteristico, porque representa el limite norte de algunas especies en
nue3tra peninsula, tales son: Asplenium
túa en grietas del conglomerado en la

~:rarchae,

lade~a

que se si-

sur de la sierra,

ya que le gusta el calor y una cierta humedad. Phagnalon sordi,dum: en los rellanitos de la pared sur de 'la banda conglomerática en la margen derecha del Gállego, a

~a

altura del barran-

co de Bailin. Adonis vernalis, Nepeta t4b~osa y Ajuga chamaepytis: en la misma 10calizaci6n que el anterior. Stipa offneri
y fumana ericoides: en la banda de conglomerado a ambos lados
del Gállego.
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/

111 - MATERIAL Y METODOS

Para la realización de este trabajo ha sido preciso
estudiar componentes del clima, la topografia y la vegetación.
Primeramente recorri el terreno haciendo una primera recolección de plantas y elaborando listas de especies en
función de enclaves topográficos concretos. A continuación fUi
a la zona para, teniendo en cuenta la modalidad climática allí
predominante, hacer mediciones microclimáticas que pudieran darme razón de por qué esas plantas y no::>tras crecían en ese
ambiente. Lo drástico de las condiciones me demostró que las
especies allí encontradas eran auténticas colonizadoras de

~,

bientes desfavorables e indicadoras de condiciones topoclimáticas especiales. Fue entonces cuando, poco a poco, empecé a
cempletar el inventario de las plantas allí ubicadas, ordenárc
delas según los ambientes, que reunian a las especies de carac
terísticas similares y relacionables entre ellas.

111 - 1. EN RELACION CON EL ESTUDIO DEL CLIMA.
Como ya he mencionado en el capítulo de aspectos c1i
máticos (Ir. 1.2. ), la sierra de San PedrO· supone una frontero:!.
entre dos enclaVES con diferente grado de humedad. Además, les
crestones de conglomerado, situados a media ladera, permiten
unas condiciones topoclimáticas

,
especia'h~~;
.!

muy localizadas.

,1

F~

ra apoyar estas observaciones realicé uha: serie de medicione;
con distintos aparatos, que a continuaci6n detallo:
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- Un pequeño anem6:netro result6 de gran utilidad para determinar la velocidad del viento, a diferentes alturas, sobre rellanos y salient'2s del cantil, (ver fotografia 5).
- En los dias de calma, el calor reflejado por la tierra caldea las masas de aire en contacto con ella, de este modo dis
minuye su densidad y se elevan. La

traYE~ctoria

de esta brisa

ascendente pude seguirla utilizando un !¡ote de humo. Se tra··
ta de un bote metálico con un fuelle lateral, dentro del cual
se queman trapos y pequeñas ramitas; el humo sale por una bo
ca estrecha, de modo que es fácil seguir su direcci6n.
Los term6metros enterrados en los rellanos del conglomerado
permi tian descubrir las diferencias térmicas del sustrato s;2<jún estuviera recubierto por musgos, liquenes, pequeñas plan.
tas, o bien pieclrecitas procedentes de los fen6menos de criJ
turbaci6n. Otros term6metros dispuestos a una distancia cons
tante de la pared de conglomerado y a diferentes alturas de
la misma, indic2ban la temperatura del aire en la proximidad
de la roca en funci6n de dicha altura y exposici6n al vient=:>o
El aspiropsicr6metro ha permitido conocer la humedad relatjI

va del aire a distintos niveles y exposlciones: en grietas,
rellanos, lugares con mayor o menor

v~f·~tación,

etc.

Consta

de dos term6metros, uno de los cuales, el seco, mide la temperatura ambiey.'.tal directamente. Un seSiU.ndo term6metro, el húmedo, posee En su parte inferior un cord6n absorbente que
se empapa en agua destilada; a continuaci6n se pone en maro.
cha un pequeño ventilador que seca len·:amente ese cord6n. 'U
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,

I1

cabo de unos minutos, este termómetro reflejará un valor de
temperatura menor que el observado en el term6metro seco. Con la diferencia entre los valores medidos en ambos termómetros y el empleo de las tablas aspiropsicrométricas,

obt~~

dremos los valores de humedad relativa y punto de rocío del
microambiente estudiado.
Una "pistola de rayos infrarrojos": Infrared Field Thermome,ter PRT-10 L, sirvi6 para medir la temperatura superEicialde sustratos y vegetaci6n. Dicho aparato basa su funcionamiento en la captaci6n de la radiaci6n emitida por los cuerpos en las longitudes de onda del infrarrojo.
La lectura de temperaturas se :r:uede realizar en ba5;e
a dos escalas: una de temperatura absoluta y otra de

tempe]"~

tura diferencial. Una vez estabilizado el aparato, la esca:'_a
de temperaturas absolutas indica, con lma buena aproximación,
el calor absoluto reflejado por los cuerpos. La escala detem
peraturas relativas toma como reEerencia la temperatura de un cuerpo elegido por nosotros. Es decj_r, la temperatura d·,=
ese cuerpo tiene un valor cero en la escala diEerencial. Ctca,g
do enfocamos la pistola sobre otros cuerpos, observamos la diferencia de calor emitida por éstos respecto al que nosotros establecemos como control. La pre:::i'si6n de esta escala
es cuatro vece:, superior a la anterior (de temperaturas abso
lutas) •
Así podemos apreciar temperaturas absolutas y difEre,g
ciales sobre la superficie del conglomerado (desnudo o conun

41.

cierto recubrirr:iento vegetal de musgos l' líquenes u otras --plantas), en lélS grietas sombrías, en =.os rellanos de tierra
fina y piedrecitas •... Todo ello en función, una vez más, de
la altura y la exposición al sol y al 'Tiento.

111 - 2. EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE LA FLORA Y LA FI
TOTOPOGRAFÍA.
En cuaDto a la flora, presté atención a las especi2s,
géneros y familias que caracterizan la vegetación de la zona respecto a la de lugares próximos.
La presencia de algunas especies aisladas, hoy en día, de sus áreas de distribución actual, indica que se trata
de plantas procedentes de otras áreas gEográficas que llegaron
211

Pirineo en un tiempo pretérito de modalidades climáticas di

ferentes a las actuales.
Para todo esto me serví de la bibliografía existente
sobre la vegetación de la comarca j acetana.
Para el estudio fitotopográfico realicé numerosas

s~

lidas al campo. Con los datos así obtenidos, y teniendo en cue,g
ta la abundancia o rareza de ciertas pl:mtas en los distint)s
ambientes loc<étles, pude establecer las 'lllidades de paisajenás
características de la zona a estudiar.
En la delimitación de estas unidades juega un papel

42.

importante la orientación de los perfiles rocosos, pues crean
acusados contrastes entre la solana y la v..mbría, dando lugar el
climas locales. La profundidad del suelo

ES,

asímismo, decisi-·

va para el asentamiento vegetal. Por úl tirw, la acción humana
y animal no es menos importante.

La interacci6n entre factores eé.á.ficos, climáticos y
zooantr6picos, influye sobre la sucesi6n vegetal en su tenden··
cia hacia la clíma.x. La heterogeneidad en el paisaje,

interprf~

tada por las diferentes unidades de vegetaci6n, es debido, pOJ'
una parte, a la

hE'~terogeneidad

del propio medio (en cuanto al

sustrato, los microclimas, etc.) y, por otra, a las distintas
etapas de la evoluci6n vegetal.
Me pareci6 sumamente

interesanh~

el estudio de luga·-

res favorecidos térmicamente que a.lbergan especies interesantes en estas latitudes, reliquias de clim3.s pasados.

Finalmente, completé las listas de campo para hacer
inventarios de zonas homogéneas e incluirlos en el catálogo g§.
neral de plantas, que adjunto en el anexo (capitulo VI). Las especies aparecen ordenadas según criterios eco16gicos, en base a los factores anteriormente expuestos, de suelo, clima y acci6n zooantrópL::a. Las letras que apa.re~en
a continuaci6n dl?l
. ¡
nombre especifico representan los lugar~sll! donde hemos encontr ~
do la planta: :ia letra mayúscula b.ace referencia al lugar gec,gráfico, y la mirúscula concreta aún más la informaci6n auné,
unidad ambiental reconocida.
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Tanto l)s aparatos antes menci<,mados, como la biblia
grafía necesaria, me han sido facilitados en el Centro de Biclogia Experimental de Jaca, que es precisamente donde he lle,,'a
do a cabo el trabajo de recopilación de los datos obtenidos

Em

el campo con preparación y ordenación de las plantas. Tomandcl
dicho Centro pirenáico como base para el estudio, he realizac.o
desde allí excursiones a los diferentes lugares que me han

oc~

pado: Sierra de San Pedro, como principal objeto del trabajo:
y otras zonas cercanas o relacionadas con la anterior por af:.-

nidades ecológica.s, como son: Oroel, San Juan de la Peña, Nava
sa, Rapún, etc. (ver fotografía

6).

Fotograf~'.a

5.
sobre el rellano -superior del cantil. Al fondo
la vertiEmte E de Oroel.

Anemómetl~o

Fotografia 6.
Rellano inferior del cantil:
preparanlo los aparatos para
realizar las mediciones micro
climáticas.
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IV - DESARROLLO DEL TEMA: ESTUDIO FITOTOPOCLIMÁTICO
IV - 1. FACTORES TOPOCLIMATICOS.
IV - 1.1. Sustrato, grietas y suelo
La zonc, de la sierra de San Pedro en que centramos
nuestro estudio, dij irnos ya que posee una composición li taló··
gica de areniscas alternando con margas y conglomerados. En .este apartado, intentamos dar una visión más detallada de dio.
cho sustrato.

Las bandas de arenisca son de color claro, con cem(;n
tJ calcáreo y una estratificación patente en estratos de borie
dentado y suave. Presentan un drenado muy
escaso; de existir r
circulación de a:jUa, el recorrido de
neal dirigido pO:C' la disposición de

é~ti~

es más o menos li-

las~iaclasas.

Las margas, por ser el materiat más blando y erosio.

1 ,

Lab le d e la slerra, son las que acusan mayores excavaclonespor
los cursos de agua, dando lugar a barrar.,aos bastante amplios (a diferencia de las cárcavas típicas de las arcillas).

Los conglomerados, con escarpE'!s rectilíneos característicos de estes estructuras, poseen una. red de drenadO

•
poco densa y dir'igida, a su vez, por

:frecuentes en

e~,te

la~;

fracturas o

mu~r

-

diacla~;as

tipo de roca poco plástica. El tamaño de los

cantos es relativamente uniforme, 15 x '11 cm. aproximadamen':e,
bien redondeado~,; y de tonalidades clara:3 (ver fotografía 7).
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Seguimo~

a continuación con el estudio de las banda!;

de conglomerado y arenisca, precisamente :.as que nos han serv:.
do para hacer las mediciones topoclimáticéis, en un intento de
relacionar la presencia de las plantas con las condiciones de L
microhábitat en que se desarrollan.

Las bandas de conglomerado y

ar~=nisca

de la sierra -

de San Pedro pertenecen (como todo el conjunto litológico), al
flanco sur de un anticlinal (ver capitulo 11 - 1.1.). Se trata
de bandas rocosas}

con buzamiento verticé.l y aisladas entre ..

margas que sufrie:('on un proceso erosivo más potente.

Resultan

bastante escarpadis, formando una auténtica pared con extrap 12mas a diferentes niveles que sólo muy de vez en cuando posee
unos rellanos estrechos y algunas grietas o pequeños huecos.

Posteriormente, dividimos la p,u'ed en cuatro zonas
principales, que estudiamos con más deta.L:Le en los capitulas
que siguen. Como muestra el dibujo, esta;, partes son: Callad),
terraza superior;,
.

rlor.

pared vertical con. grj ~tas y terraza infe-·
i.

!

li
11
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Fotografía 7.

El airE en contacto con este tipo de superficies

t:.~

ne siempre un mo"vimiento de cierta turbu=.E!ncia (la roca, por su escasa inercÍé.. térmica, se enfría y ca.lienta rápidamente, al
canzando temperaturas distintas a las de:L aire en contacto con
ella, esto provoca una variación progresiva de la densidad d=
ese aire que se llone en movimiento). El ::-ío fuerza el drenadJ
de aire frío que baj a desde la sierra hat::::La su cauce y sigue,
finalmente, la d:,.rección general del vie (Ha en el valle por el
que discurre.

Es~a

información se completa en el capítulo de -

viento y sus efectos (IV - 1 .3. ). Por otra parte, el aire fria
no queda retenidJ en la pared a E:xcepción del caso concreto de
los rellanos, en donde apenas pueden originarse algunas "boJsi
tas de aire fria" en los puntos próximos a la pared menos scleados y a resguardo de la brisa cálida ascendente.

La no retención de aire frio, sumado a la escasa iner
cia térmica de J a roca, hace que junto él ella descubramos p:.an
·cas exigentes , protegidas del frío al ab]'igo de la pared. Es el
caso de muchos f~ndemismos pirenáicos. Estas plantas, según ms
:d.ecesidades, eL.gen una u otra orientac:i.6n en el perfil de la
pared (la cual posee un caldeamiento di.f'erencial en función de
la exposición, la proximidad de la masa vegetal, el recubrimen
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to superficial, la existencia de grietas, etc.).

La escorrentia de la pared es fácil de adivinar aún
en la estación estival, puesto que observándola distinguimos
cla.ramente unos pE:queños "regueros" de sa:_es calizas o pequeñas masas de liquenes y musgos que nos indican la trayectoria
seguida por los f:.letes de agua en épocas de lluvia. Estos

r~

gueros van a parax' precisamente a los luga.res donde hay una pequeña acumulación de plantas con buen desarrollo (un boj y
una pequeña encina). Sin embargo, no hay ningún reguero en di
rece ión al lugar donde aparece un enebro muerto, lo que nos informa de la causa más probable de la muerte de esta planta:
la falta de aporte hidrico.

En una visita hecha a la zona al dia siguiente de una gran tormenta (15 de Agosto), nos extrañó encontrarnos el
sustrato seco en superficie. Sólo escarvé.ndo junto a las rai··
ces de las plantes aparecia la tierra

COYl

cierta humedad; lo

m:_smo ocurria levantando los cantos, la tierra baj o ellos es··
taba ligeramente húmeda. La situación a lo largo del perfil
era como sigue: El collado, aparentemente seco, mantenia un
poco de humedad

é~

nivel de las raices de:_ Arctostaphylos uva··

uZ'si. En el rellano superior ocurria algo semejante bajo las
raices del tomiL_o, el enebro, los musgoj y los cantos. HechJ
que se repetia en el rellano inferior si::! apenas variaciones.
En una repisa cubierta de abundante hojac-asca y musgo, donde
se encuentran un boj y una encina, la hunedad era sensiblemen
te mayor. Nos eX':rañó observar que la gran grieta horizontal
no habia. acumulaio humedad, a diferencia de lo que ocurria con
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las pequeñas macetas, en las que las plantitas tenían un efec-t o d e re t enCl. 6 n.

e.rr.,
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bo¡

carrdrco

\

~l

vi6 para refrescar la roca bajo el sol de Agosto,

sir-

evaporándo~e

rápidamente a causa del calor. Así nos explicamos que inclusc
las grietas permaneciesen secas, ya que
tr6 en el suelo se mantenia retenida por

I

la

poca agua que fil-

~as

plantas o proteti

da de la evaporaci6n bajo los cantos.
En la superficie de la pared observamos grietas de dos tipos: unas poco numerosas pero muy amplias, verticales

H

oblicuas, a modo de fracturas que suponen una discontinuidad de la superficie plana, y otras de menor tamaño, horizontales,
que no rompen la continuidad· de la pared. Se trata de diacla,sas, es decir, fracturas de la roca en e:L proceso de sedimenta
ci6n o debido a esfuerzos tect6nicos. Su estudio nos ha pare.:i
do muy interesante en cuanto que present:lJ1 unas condiciones
,

?~

culiares respecto a la irradiaci6n (permanecen en la sombra),
y a la acci6n del viento y la lluvia (están a cobijo), por lo
que encontramos en su interior musgos y líquenes junto a unos
pequeños helechos que no se observan fuera de ellas. Tambiér. -
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hemos encontrado un signo de vida animal en las grietas, unas
arañas que se refvgian en su interior.

v.~.,~:~,
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Estas ~~ietas pueden aumentanl

d6

tamaño lentamente.

En efecto, la lluvia seguida de descenso en la temperatura pr,2.
voca una actividad crioclástica que va minando y desbastando ,

los cantos de la parte superior de la

gri~ta

hasta que, finaJ-

mente, éstos caen. El viento puede influir también en el

proc~

so. (ver fotografia 8).

Presentamos un perfil de nuestra estructura que

mve2.,

tra la distribución de la vegetación en función de la capa é.e
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suelo.

Como anticipábamos en el capítulo 11 - 2.1., es un suelo de naturaleza rendsiniforme con horizontes A y C. Este
tipo de suelos se forma bajo vegetación dE! bosque y a partir
de roca madre caliza. Son poco profundos y suelen presentar subhorizontes de transición entre los niveles A y C, con una
fragmentación prog-resiva de la roca madre hacia la superficie,
Este es, en defin:Ltiva, el origen del suelo que encontramos eL
el quejigal que se extiende desde la base del conglomerado
cia el barranco.

~n

h~

los rellanos, las grietas y las macetas d=

la pared con esca.j3as posibilidades de formación de suelo, pr,2
vendrá éste desde niveles superiores o inferiores por el trans
porte eólico e hídrico. La horizontalidad de las grietas fave
rece la acumulaci6n de suelo en ellas a modo de lo que ya explicamos para las "macetas".
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Participa nuestra zona de unas características comu-·
nes con la cuenca del Guarga, en la que

SE

adentra, y es que ..

en esta parte de flysch prepirenáico no podrá formarse buen __

o

suelo, por lo que abundan los bosques pobres con evoluci6n di··
fícil. Añadiremos que el artigueo ha empobrecido más aún el

-~

suelo por la erosi6n que sigue a un pastoreo n6mada y a quema:3
devastadoras. Podr'íamos calificarlo de suelo subserial si con··
sideramos que es lma nueva serie motivada por al teraci6n del··
suelo maduro. O bi.en de suelo subserial admitiendo que existe1.
simul táneamente factores creadores y dest::-uctores, lo que es muy común en los lugares con topografía

m~y

quebrada, como en

este caso. Centrándonos en el perfil de la pared, diremos que
ésta no posee más que un suelo inicial bajo musgos o en grietas
de la roca.

En este enclave submediterráneo estudiado en la épc-

Ce. más seca del ajo, tenemos un suelo físicamente seco, por lo
que la vegetación se caracteriza por presiones celulares más o
menos altas (a semejanza de las plantas

~ue

se desarrollan y

adaptan a vivir sobre suelos salinos), sj endo un mecanismo

Pél-

ra evitar la destidrataci6n excesiva. Daé.a.s las características
dE=l sustrato, es muy difícil que la capa de suelo pueda permanecer encharcada, la descomposici6n de la materia orgánica, por
lo tanto, seguirt, un proceso en el que nc) habrá acidificació:l.

Vamos

él

hablar muy brevemente ,3.cerca de las bandas -

de conglomerado de otros lugares visi tad,)s por sus características semejantes al cantil de San Pedro. (En el capítulo IV-2.5
tratamos más det8nidamente estos enclaves y su vegetación).
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Primeramente nos referiremos a las crestas de la ver
tiEnte sur de Oroel y San Juan de la Peña, pertenecientes a lé.
misma formaci6n geo16gica que la sierra dE San Pedro. Se traté.
en ambos casos de conglomerados calcáreos masivos, pertenecien
te~,

a una formacién de sinclinal colgado. Los estratos están _.

dispuestos horizortalmente, debido a lo cLal se forman rellam6
mucho más amplios que los de nuestra sierra y con una acumula··
ci6n de suelo sensiblemente mayor. Una veuetaci6n abundante de
gra.míneas y matorrales (tipo boj y enebro) fij a el suelo que _.
es capaz de retener bastante humedad .

.$/NUIA/AL

Entre uno y otro rellano, las f aredes presentan ca··
nUE~stra

racterísticas muy semejantes a las de

sierra. Es decj.r,

el suelo aparece únicamente en grietas y "macetas", tiene poca
capacidad de retEnci6n de humedad y la
tas es pobre en número y variedad de

rE~presentaci6n

espE~cies

de plan-

(no olvidemos c¡u.e

es una si tuaci6n de cresta expuesta al v:,-ento).

En 202m Juan de la Peña la pared) rocosa presenta nune
¡!

-

rosas y amplias grietas verticales con h:npmulaci6n de suelo y
piedreci tas, fij3.do todo ello con gramíhe,jis y boj, con posibilidades de reten:::i6n de humedad.
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IV - 1 .2. Fenómenos periglaciég'es e inversión tér··

mica.

En un

e~tudio

de la influencia <le los factores topo·-

climáticos sobre j.a vegetación, no podía :?altar una mención a
los fenómenos perj.glaciares de hielo-deshielo, tan frecuentes
en la comarca jacetana, sobre todo en la Depresión Media (al .NW de la sierra de San Pedro).

Los fenómenos periglaciares, crioturbación y

solifl~

xión, tienen una distribución dependiente de los topoclimas y
de la explotación humana. Son más abundantes en las laderas
Sur, donde las oscilaciones térmicas se acusan más fuertemente
y la actividad humana ejerce un influjo mayor. En el Pirineo Occidental se define una banda desnuda frente a las inclemencias del tiempo, entre los 1800 - 2100 m., donde acaba el bosq-¡;,e y todavía no hay nieves perpétuas de actividad periglacic,r
máxima. Aunque esto parece más asimilablE con la solifluxión,
ya que la crioturbación en el clima más (, menos continental ele
nuestra península ,se observa a todas las al ti tudes.
Antiguamente, los ambientes pel'iglaciares se reducían a las cumbres, rellanos, cantiles .. '.' ., por cuanto que el
ta.piz vegetal erél extenso y amortiguaba i=ficazmente las osci l~
ciones térmicas. Actualmente, debido a la acción del fuego y •
pastoreo, estos ambientes han aumentado '2normemente y la rec:>lonización es muy difícil, siendo notab12 la erosión mecánica.
Ambos .?enómenos periglaciares son ciclos de hielo-
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ci6n encuentran g:>andes dificultades; así aparecen esporas de
plantas anuales con capacidad germinativa para varios años y
plantas perennes ,) biennes que pueden florecer dos veces por ai\o. Los musgos y líquenes pasan de vida latente a vida activa

con facilidad, lo que les da una gran independencia respecto al sustrato. Las leguminosas son favorables para este suelo -(pobre en nutrientes). Las sabinas rastreras y el eriz6n for-,
man cojinetes adaptados a estos ambientes periglaciares y con
fuerte viento. En el interior de estos cojinetes se

desarroll~

microclimas no afectados por la crioturbaci6n.
Se trata en todos los casos de plantas pioneras; fun
damentalmente, podemos identificarlas cono ge6fitos, caméfitos,
ter6fitos y hemicriptófitos.
En el capítulo de la vegetación t en los crestones de
c<::mglomerado arenisca en la sierra de San Pedro (IV - 1 .4. ) ,

tr~

tamos detenidamente las plantas colonizadoras que ocupan los rellanitos crioturbados en los cantiles de esta sierra.

El may)r número de ciclos hielo-deshielo ocurre er dos periodos bas tante definidos: El primaveral, más importar.te,
y el otoñal. Si bien en altitudes

media~

o bajas hay un único

periodo que dBlra desde Noviembre hasta :Varzo-Abril.
La intensidad de los fen6men05i periglaciares es función del equilitrio dinámico entre temperatura, agua edáficit y

58.

reacción vegetal. Si este equilibrio resulta estable, estamos
ante un caso de progresión vegetal, es decir, la vegetación no
tendrá dificultadEs para establecerse; en caso contrario, serri.
de regresión biolégica, las plantas no podrán fijar el suelo,
siendo arrancadas por el viento y el agua,

¿Es sufi.ciente la presencia de plantas adaptadas al
periglaciarismo para demostrar que en un lugar hubo realmente
fenómenos periglaciares?

No es asi, porque esas plantas las .-

encontramos también en otros ambientes. Lo que si deducimos es
la antigüedad de

~stos

fenómenos por la

~ran

variedad de plan-

tas adaptadas. Alivel regional, sin embargo, la abundancia r§:.
lativa de ciertas comunidades vegetales ligadas a lugares con
fEnómenos periglaciares puede tener valor indicador. Tal es el
Ce.SO

de la sierra de San Pedro, en cuyos crestones encontramc s

plantas de raices potentes adaptadas a la crioturbación

(VILL~R,

1977).
Otro factor topoclimático de influencia sobre la
getación es la inversión térmica, tan

frE~cuente

VE!-

en la extensa

depresión media ,ü toaragonesa, donde una tercera parte de

la~;

noches del año presentan condiciones adecuadas para la inver··
s:Lón. Debemos resaltar que en muchas oca~;iones, la inversióntérmica favorece los procesos de

hielo-d(~shielo

q"vle normalmente no serian afectados por

La i.nv'c"!rsión ocurre durante la

'=50S

en al ti tudes

fenómenos.

:~oche y

en condicio-

nes atmosféricas estables, cuando el aire frio, por corrientes
de densi.dad, se acumula formando grandes masas en el fondo ce

E:
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FrG. 1. Distribución geográfica de los puntos de observación y flujo de. aire durante la inversión. Las flechas de trazos finos junto a cada estación, indican las direcciones del viento, y su longitud es proporcional a la frecuencia observada.. Las flechas de trazo grueso indican la interpretación
del flujo general de aire durante la inversión.
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les valles. En este caso, el aire fria proviene del Pirineo -Axil y de las sierras Interiores, situadas al norte de la depresión. Si las h.}ras de insolaci6n no son suficientes para

c~

lEntar el aire fria acumulado, la situación de inversión puede
perdurar durante 21 dia (ver mapa 6).
Podemos definir dos sistemas de inversión dentro dE
la Depresión Media:
- La zona occidental, constituida por el campo de

J~

ca y la Canal de 3erdún, que captan el aire fria del oeste dE
Collarada, la umb:ria de Oroel y San Juan de la Peña.
- La zona oriental, que incluye la Val Ancha, la Vél
Es trecha y la Hoya de sabiñánigo (limitadas al norte por el P1:.
barún y el Bolás, de 1500 m., y al este y sur por Santa Eulalia, Punta de la Selva, Oturia y Oroel, 1700 - 2000 m.), recit.e
el aire fria del valle de Tena, la cabecEra del rio Aurin (pé-E.
te más baja de la depresión: 750 m.),

la~

laderas del Oturia,

Canciás y Galardón. En esta zona, la acunmlación de aire frie
es más importante y tiene una salida única por la cuenca del Gállego, en dirección a la sierra de San Pedro. El aire sobran
te se desplaza hacia el extremo occidental de la Depresión.
Las épocas del año más favorables a fenómenos de inversión son: l¿s meses de enero y febrerc· en el invierno, jilllio
y julio al fin de la primavera-comienzo c.e verano, y el mes ele
octubre a princi:¡:ios de otoño. Es decir, son los periodos tiP.:!:.
cos de estabilidéd atmosférica que hacen descender las

tempeJ'~
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turas mínimas anuales. La media anual de las mínimas de la Depresión, en épocai3 estables, es 2º inferior a la media anualtotal de las mínimas. En cotas superiores (Pirineo Axil) , las
mínimas dependen T:anto de la inversión térmica como de la ines
tabilidad

atmosfé~ica

y las corrientes de advección.

Es indudable que la topografía influye en la distribución al ti tudinal de temperaturas. Los lugares situados al
de los acantilados son más cálidos por er:contrarse

v~e

protegido~

de la pérdida de calor, mientras que los,puertos y collados se
enfrían muy rápidamente. (La

exposició~ ~.

poniente es más cáli

da).
La inversión térmica influye así mismo en la distr:.bución de tempera.turas. Existe una "faj a térmica" en los 110CJ m.
s/M (350 m. sobre el fondo de la depresión) que corresponde

,ll

nivel menos frío . Altitudes inferiores a 850 m. se hallan bajo
13. niebla, tienen poca pérdida de calor, resultando sus temp,:,:!raturas bastante independientes de la altitud y del estado atmosférico general. Nuevas variaciones surgen al considerar

q~e

la niebla aparezca al principio o al fin3.l de la noche. Por en
cima de la faja

~érmica,

las temperaturas son más dependientes

de estados atmosféricos de gran

é~plitud

y de la altitud que -

de los fenómenos de inversión. La zona más fría de nuestra depresión se sitúa precisamente en la divisoria de cuencas del ,

Aragón y el Gállego, justamente por encima del nivel de nietlas.
En situaciones de inversión, tanto la presión de vapor como la humEdad relativa disminuyen con la altura. En e;tas
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condiciones de estabilidad, las cimas y crestas presentan los
mínimos higrométricos por la noche (las crestas en invierno pueden alcanzar valores de humedad relativa inferiores al 20%),
al contrario que en el fondo de las depresiones. Esto tiene gran importancia desde el punto de vista biológico.

Como resumen diremos que la inVErsión térmica afecté.
al régimen térmico de la zona, influyendo en la situación

top~~

gr¿lfica de las comunidades. En el fondo dE la depresión, donde
son frecuentes las heladas tardías en prirr.avera, encontramos _.
especies que son capaces de tolerarlas: q1.:.ejigos y boj con una
gran heteroidad genética. El pino silvestre crece por encima .de los 1000-1600 rr"., donde las temperaturas no suelen ser meno
res de 02 a partir del primero de Abril. El erizón, propio de
enclaves continentales del Pirineo, aparece en las zonas de tem
peraturas más baj as de la inversión; es decir, en la di visori.,3.
Aragón-Gállego (PUIGDEFABREGAS, 1970).

IV -

El

'¡

.3. El viento y sus efectos

vien~o

de la sierra de

S~n

que circula por los crestones estudiados Pedro, es una mezcla jel originado por la

corriente general del NW y el aire frío de la hoya de Sabiñáni

go que drena por =1 canal del Gállego hacia el sur. La resultante de ámbas .sigue una dirección paralEla a la cresta y remontante (ver fot8grafia

/

/,
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1;

La velocidad del viento es mb-y¡l pequeña en el period)
estival estudiado

siendo muy

abundant~s

Observaciones hechas sobre el

i10S días de calma.
~,=rreno

en los meses -

de Julio y Agosto indican que la situación dominante es de cal
ma casi total en el rellano inferior y, s510 ya entrada la tar
de, se registra una lenta rotación del anemómetro (situado sobre la misma) por corrientes convectivas no muy fuertes. En el
rellano superior, siempre más expuesto por su falta de protecci.ón vegetal y mayor altitud, ocurría de manera semejante a 10
largo del día, sólo que con velocidad eólica algo superior. re
las mediciones realizadas, doy ahora los valores medios de velocidad del viento en los meses citados c;ue corresponden a lé.
cresta estudi.ada.
15 h.

16- -h.-

5 m/sg

7m/sg

7 m/sg

l' 5 m/sg

2 m/sg

3 m/sg

3 m/sg

calma

l' 5 m/sg

3 m/sg

Lj

13 h.

10 h.

1 '¡ h.
--

12 h.

calma

1 ': m/sg

2'5 m/sg

4 m/sg

calma

Cé..lma

1 m/sg

calma

c2.1ma

calma

14 h.

m/s~J

El viento va a influir sobre la sequía del terreno de
diferentes

forma~;.

Por una parte, las ma::;as de aire procedentes

del Cantábrico, cargadas de humed.ad, pro'¡ocan precipi tacione; al
remontar las sie:c'ras encontradas a su pa3o, con recalentamiento
(efecto foehn)' a cada descenso. La últim3. barrera que encuentran
ya es la vertien:e W-NW de Oroel" muy apropiada por su al ti tlld
Y topografía par3. provocar precipitación a barlovento, pues de2
taca considerab12mente sobre la Depresión Media y el valle éel
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Gállego con el GU2.rga. En el enclave estudiado, la pluviometria
es baj a con sequía atmosférica notable. Debemos añadir que

la~3

precipi taciones son muy variables en cuan-:o a su distribución
arrllal, con oscilación térmica primaveral muy acusada; todo ello
debido a la continentalidad del valle estudiado.

El viento contribuye también a la desecación de las
plantas en cuanto que les roba su humedad de evapotranspiración, libra a las plantas de la atmósfera húmeda por ellas cre,2..
da, lo que incrementa de forma continua su transpiración y

de~

hidratación. Al disminuir la humedad relativa en torno de la.':
plantas, es muy dificil que se pueda alcanzar el punto de roc:í.o aunque disminllya bastante la temperatura ambiental.

El viento evita el caldeamiento excesivo de la rOCé\
al renovar capas de aire caliente en contacto con ella. En las
g]~ietas

contribuye a mantenerlas frescas y hasta puede depos:_-

tar en ellas

pol\~

procedente de los alrededores.

En situación de calma se puede observar la brisa con
vectiva o

ascendf~nte.

Tiene su origen en el calentamiento dife

rencial de las milsas de aire en contacto con la roca. El air\:;
~adiación

caldeado por la

de la tierra

(~

roca) asciende debi-

do a su menor de.1sidad. Este movimiento se inicia hacia las 9 h.
30 de la mañana,
hora en que el sol estival ha empezado a ca,

l.entar la tierra, y dura hasta las 5 h. de la tarde, hora el'! que la brisa no sigue una dirección fije sino que va a merCEd
del viento (ya algo intenso a esta hora de la tarde), o sim¡:l~
mente comienza

é

descender.
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Quiero aclarar que el horario ut:.lizado como refere,g
cia para las medicj,ones, tanto en los meses de verano como en
octubre, es el horario normal que empleamos en los meses de in
vierno. Es decir, una hora de retraso

resp(~cto

a la hora solar.

Esta uniformidad de horarios tiene como objetivo una mejor com
paraci6n de los da':os de verano con los de octubre.
Con el empleo de botes de humo, hemos podido seguir
la trayectoria de la brisa: ascendente y paralela a la pared en direcci6n SE. Slbe desde el nivel del encinar (paralelo a le
pared) hasta alcanzar el rellano inferior y desde éste de nuevo hacia arriba aprovechando, cuando existen, las grandes gri§"
tas verticales para ascender por ellas con mayor rapidez (come
si se tratase de chimeneas). Alcanzando e] rellano superior, continúa siempre hacia arriba hasta bordeeT el collado.

En un p:'incipio, pensamos la p03ibi1idad de que se
formasen pequeft.as bolsas de aire frío en los re11anos, junto a
la pared, sobre' 13.S que resbalara el aire cálido ascendente. Pero los botes de humo indicaron lo contrario, una homogeneidad
ba.stante grande en todo e1 rellano.
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Las capa:3 de aire bajo plantas
miento foliar,

man~ienen

CJn

un cierto recubri

una temperatura ligeramente inferior

a la temperatura anbiente (en los meses estivales), las hojas
ejercen un papel d,= filtro de los rayos solares. Además, la

h~_,

medad es superior porque las hojas eliminan, en parte, la acci~ill

desecante del viento respecto a estratos inferiores. De -

este modo, la condensación oculta es positle baj o plantas tipe·
boj, gayuba, encina •.••
La brisa cálida no contribuye a refrescar la roca, ...
pero al elevarse una capa de aire templada (que se enfriará pr2.
gresivamente con la ascensión) y ser ocupado su lugar por otril
más fría, la roca emitirá calor hasta templarla para que se re
pita el proceso.
La brisa ascendente no penetra en la grieta, lo que
hace posible que éstas mantengan cierta ITllnedad y temperaturas
suaves. Al disminuir la temperatura durante la noche, se alcan
zará el punto de

:':~ocío

y tendremos precipitación oculta. Así -

nos explicamos la presencia en las grietas de musgos en condiciones bastante favorables junto a ciertos helechos.
Sin emb3rgo, las pequeñas plantas de los rellanos y
12. pared (Thymus vulgaris, Fumana ericoides, Globularia

vulg~

rj¿, Stipa 2iiP,eri, etc.), se ven sometiéas de forma directa a
todas las variaciones ambientales, siendc además la humedad l'e
lativa de su entcrno muy baj a, debido a
Los

va~.ores

~.a.

brisa desecante.

de humedad relativa y punto de rocío los
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damos a continuacién, junto con las temperaturas a diferentes
ni veles. Anticipamcs la idea de que en Jul:.o y principios de Agosto, la humedad relativa se mantiene

ba~)tante

baj a y la ca!];

densación oculta no puede alcanzarse por existir una gran

dif~

rencia entre el valor de la temperatura ambiental y el punto
de rocío. A finales de Agosto, la humedad

~elativa

no es tan

baja y el punto de rocío empieza a ser más cercano a la temperatura real (ver cU.adro A).

IV - 1.4. Temperatura y humedad

Teniendo en cuenta que el Alto Aragón se caracteriza
por fuertes oscila':iones climáticas en función del espacio (t.s.
pogTafía, altitud ..• ) y del tiempo (días, estaciones, años •.• ),
nos referimos a la sierra de San Pedro, una vez más, como lugar
de clima preferentemente continental, si tl;.ado entre dos zonas
bien diferentes (capítulo II-1.2.),(ver fotografía 3):

- La Hoya de Sabiñánigo - Val Ancha, en la Depresión
Media, con' fenómer.os de inversión térmica:, oscilaciones térmi··
cas primaverales bcusadas y descenso intenso de la precipitacitSn a comienzos (.el verano.
- La

CUl~nca

del Guarga, en la zona prepirenaica, con

carácter contil1en':al, que da lugar a un c lima más seco que el
del Somontano, de'üdo a la escasez de pre::ipi taciones (distribuidas además de manera irregular especialmente en el verano)

(E:. BALCELLS, 1975).
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La vegetación presente en una y otra zona expresa 13diferente humedad ambiental en ámbas.
Las precipitaciones registradas en la sierra de San
Pedro durante los meses de Julio y Agosto fueron asimilables a
las de

Sabiñánigo~

menor del año, y

I~n

En JUlio, la precipita:::ión fue minima, la Agosto de muy poca importancia. La humedad,

sin embargo, es bastante mayor en Sabiñánigo, por tratarse de
una hoya con acumcllación de humedad, mientras que en la sierra
tanto la topografla como la alti tud y el hecho de estar abier'te. al viento, a 13- brisa, impiden el estancamiento del aire tú
mE~do

•
A continuación adjuntamos dato.': de los valores meclios

de temperatura y humedad relativa del aire en los meses de Jul:co y Agosto en ] as crestas de la sierra de San Pedro. Para fa
cilitar su interpretación, realizamos mediciones de los mismos
parámetros y en los mismos lugares, en un dia de calma y con cielo bastante despej ado, caracteristico del mes de Octubre r2n
esta zona (Cuadro A).
Como podemos apreciar

eL

la vista de los datos, la

(l~

medad relativa en Julio y Agosto es muy)aja, siendo dificil que la temperatw:-a ambiente iguale al punto de rocio. De esta
forma, la conqen'3ación oculta no parece posible. En Octubre, sin embargo, laaumedad relativa es bast~'nte alta, no habie:r.do
!

I

dificultad para alcanzar el rocio: en 11,lcaso de las grieta.':,
el punto de roci:l coincide prácticamentE lean la temperatura del
aire en su interior; para los rellanos, la diferencia entre --

TERRAZA

Julio

TERRAZA
INFEP.IOR

GRIETA

Ootubre

A80sto

Julio

Ootubre

Agosto

Julio

!).:-~"1>:r'"

SUPERIOR Agosto

'1"
HR

PR

24'2-18'6-58-16
24'8-18- 51-14'5

18'8-16'2-77-14'9
21'6-16'6-60-13'9

29'6-19'6-38-14'7
34'8-21'4-29-15'4

'1'

10h.30
'1"
HR
PR

27'6-19'4-46-15'5
26'2-18'6-41-14'9

20'8-16'6-65-14'4
25'6-18'8-51-15'5

29'8-19'8-38-15
35'4-22'0-30-16'2

'1'

11 h. 30
'1"
HR
PR

291.2-20- 42-15'7
35'2-22'4-32-11

23'6-18'8-63-16'5
29'8-20 -40-15'4

30 -20'2-40-15'6
36 -22'6-30-17

'1'

12 h. 30
'1"
HR

13 h. 30
PR

29'8-20'2-41-15'7
31'8-23'4-29-17'6

29'4-19'8-40-15'2
35 - 20' 4-21-13' 7

30'2-20 -39-15'1
37'1-22'9-28-17

'f

CUADRO A

'1"
HR
PR

28'4-19'8-44-15'8
36'2-22'6-30-16'9
19'8-11'6-80-16'5

32'8-20'6-32-14'9
34'8-22'4-33-11'2
11'8-11 -92-17'4

31 - 20' 6-38-16'6
37' 1-22' 9-28-17
11'8-16- 83-15'9

'1'

14h.30
'1"

HR

PR

21'6-19'6-41-15'8
34'8-22'4-33-11'2

29'6-19'8-39-15'1
31- 21'2-41-11'1

31'8-21'8-40-17'6
37'2-22'6-21-16'3

'1'

16h.30

T'

HR

PR

26'8-19'0-48-16'2
31'8-20'4-34-15

27'8-18'8-41-14'2
30'4-20'6-40-16'1

26'8-18'6-45-l4'5
30'2-20'2-39-13'5

T

17 h. 30
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punto de rocio y Yumedad del aire es ml.1y,ipequeña, especialmen-te para el rellano superior. Si tenemos en cuenta que esta me-dici6n se realiz6 a las 2 h. 30, es fácil suponer que, cuando·la temperatura ambiente descienda bastante; en el transcurso dE 1
dia, se pueda dar la condensaci6n oculta.
En los dos meses de estio, la hnnedad relativa era mayor en el rellano inferior que en el su:?erior, desde primeras horas de la mañana hasta las 12 h. 30. Con lo cual suponemos que es posible una pequeña acumulaci6n de aire fria en este rellano, que no se mueve con facilidad por encontrarse bastante resguardado de la brisa ascendente. Conforme avanza el
dla y aumenta la temperatura, la brisa ascendente comienza a tener mayor importancia y afecta al rellc.no, prácticamente en
toda su extensi6n, eliminando el aire fria retenido porque lél
radiaci6n inciderte y reflejada calienta también el aire deesa
zona en contacto con la pared. Esto está de acuerdo con las ob
servaciones realizadas con el empleo de

~os

botes de humo. Otro

fa.ctor que puede ser determinante en la humedad relativa superior del rellano de abajo, es la proximidad de éste con el bos
q~e

de encinas-quejigo.
En el caso de la grieta, la hunedad relativa es sen-

siblemente alta, incluso en horas de insJlaci6n máxima, a partir de las cuale3 va igualándose con la de las zonas vecinas,
•

Fara aumentar de nuevo con la caida de la tarde. Term6metros c.ispuestos a diferentes alturas de la pered y separados a UI.a
distancia constante de la misma, revelar on que al comienzo c.el
dia la temperatvra era mayor o igual en el rellano superior y

Dentro de un agujero situado bajo
el boj y la encina, casi a nivel
del rellano inferior

Sobre un boj y una encina

Dentro de la grieta

Sobre otro rellano de la roca

#

Sobre un rellano de la roca

·
·
·

T =
T' =
HR =
PR =

17

16'4

17'8

16'2

15'8

16

16

16'2

17

16'2

16'4

17'4

T'=17'6

92

__
I
QL1

83

89

82

92

85

89

91

HR= 80

temperatura medida con el termómetro seco.
temperatura medida con el termómetro húmedo.
humedad relativa.
punto de rocío.

En el collado junto a las encinas

En el cOllado sobre la gayuba

Sobre el suelo casi desnudo

17'2

18' 2

17'8

17'8

17'6

18'4

T = 19' 8

Temperaturas a nivel de la terraza superior:

·

·

<

·

Temperaturas a nivel de la pared:

Sobre un encinar cercano

· Sobre el suelo casi desnudo

- Temperaturas a nivel del rellano inferior:

Cuadro J3

._~.-

PR

-

16'4

J5-T-~~-

15~9--=

15'6

14'9

17'4

15'8

15'6

16'5

= 16' 5
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en las zonas inte:::-medias que en las inferiores. Pero que al me
diodía la tempera-:ura subía rápidamente en la parte baj a para
empezar de nuevo

3.

descender a partir de las 16 h.

Esto con-

firma de nuevo nU'2stra suposición de quee1 aire frío permanece en la parte baj a durante la noche y se eleva en las horas ele
temperaturas

máxi~as,

y que además, durante ese tiempo, la

pa~

te superior de la pared está más ventilada respecto a la infErior por su situación menos resguardada, esto hace menor el

g::'~

diente al ti tudinal de las temperaturas, resultando incluso fc.vorable para las zonas bajas en las horas siguientes al medicd:fa.

Nuevas observaciones hechas con el aspiropsicrómet:r'o,
indican que, en Jos lugares próximos a una. vegetación más o menos desarrollada, la humedad relativa es significativamente nayor con temperat-ura ambiente menor, mientras que en los rellanos y zonas de rcca con escaso recubrimiento vegetal, las

vari~

ciones son más intensas y rápidas. Adjuntamos datos de una medi
ción realizada a las 14 h. 15 de un día de Octubre (Cuadro B).

Medimos la temperatura de la
mente por debajo de la superficie,

c,~)a

de suelo inmediata-

enter:~ando

termómetros tanto

bajo musgo como bajo la gravilla suelta iue cubre tierra fina.
Los datos revela::,on, como era lógico supjner, que la tierra baj o musgo se cald'2a menos que la situada bajo piedreci tas (por razones de hudted3.d). A continuación presentamos los datos de -termómetros entecrados para mostrar la vat:'iación de temperatura
Ce

lo largo del día, comparando al mismo tiempo los valores de -

los meses de Julio y Octubre (datos de temperatura en QC).
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15 h. 30 16 h.

12 h.

13}?:...:

14 h.

15 h.

terraza su.perior
terraza inferior

26'6
26'8

31' 8
34'5

31'8
36'6

31
36'2

30'2
35'4

29'4
34'2

terraza superior
OCTUBRE terraza inFerior

12'8
16'6

14'8
17'4

15'4
17'8

15'2
17'4

14'8
17'2

14' 6
16'8

JULIO

Concluímos, una vez más, que la \Téll'iaci6n del gradie:l
te altitudinal de

~emperaturas

entre los dos rellanos, en fun-

ci6n de las horas del día, es debido a la3ituaci6n de las masas de aire más o nenos caldeado y a la ex?osici6n respecto al
viento y la brisa. El drenado es siempre m§..s dificultoso en el
rellano inferior,

'~anto

para el aire frío:omo para el caliente,

pero este último se moverá más facilmente por sí mismo, por razones de diferencia. de densidades.
"La pistJla de rayos infrarrojos" demostr6 que el c¿lentamiento de las superficies dependía dEl relieve, la exposición y el recubrimiento vegetal, entre otras causas. Comparamcs
los datos de Agosto con los de Octubre (Cv.adro C).
Colocáb2..lY\oS la pistbla a una diE:tancia de 15 cm.
pecto al objeto er..focado,

re~;

con lo que abar:aba un ángulo de _..

11}15 cm. de diámetro.
Las med:ciones de los meses de Julio y Agosto indica.ron que las supt=rricies de tierra fina cu:)iertas de gravilla:;e
calientan más que la roca (conglomerado) desnuda. La temperatJ.ra de la roca era superior en el rellano inferior en un interva
lo de tiempo

entrl~

el mediodía y las 3 6 4 de la tarde, cosa:rue

CUADRO C
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no ocurria con la tierra-piedras por su mayor inercia térmica.
En una posición de la roca, bajo un extraplomo, con algo de sombra, la humedad era semejante a la ambiental.
En Octubre era superior la temperatura sobre la roca
que sobre las piedras; por su menor inercia térmica, se caldea
más rápidamente que la tierra con un sol no muy intenso.

Aun~ue

eJ. aumento de temperatura respecto al ambiente era muy pequefo.
En las horas de máxima insolación, la mayor temperatura se déLba en la parte irferior, por tratarse de una masa de aire rec:a
lentado, mal drerado.
Estas mismas mediciones las comprobamos en otras zonas de la cresta.
El caso de las grietas lo estudiamos también en dife
rentes lugares

dE~

la pared, confirmando que en todos los cas)s

la temperatura en su interior era

bastan'~e

menor que la del

3J1l

biente, en los meses de Julio y Agosto. '{ que apenas divergi3.
de aquélla en el mes de Octubre (ver fot,)grafia 10).
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Respecte a las superficies recubiertas por vegetación, enfocando le pistola sobre musgo o

~:obre

líquenes, la ra

diación emitida correspondía en todos los casos con las emi ti··
das por los sustrc.tos sobre los que se asentaban. Es decir, la
radiación emitida por el conglomerado desnudo o por el conglo··
merado con líquen era prácticamente la misma (debemos resal tal'
que, en todos los casos, el recubrimiento era muy pobre). La
radiación reflejada por plantas tipo boj, gayuba, o sobre un ..
enebro seco de la pared, apenas difería de la temperatura ambiente. En el caso de las encinas la difel'encia era apreciable,
sobre todo con temperatura ambiental muy alta. En estos casos}
la temperatura era bastante más fresca bajo la sombra de la e:c1
cina. La diferencia era menor conforme más suave se mantenía .la temperatura ambiente.
Comprobéooos en la umbría que la roca conservaba una
temperatura inferior a la de la vegetación, bien al contrario
de lo que hemos visto ocurría en la solana. Destaca, por tant),
el papel amortiguador de la vegetación disminuyendo las oscila
ciones térmicas.
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IV

.

- 2. FACTORES BIOLOGICOS.
IV - 2.1. Ideas sobre el oris-ren de la vegetación
pirenaica.
Antes dE' hablar de la vegetación actual del Pirineo

nos referiremos a su origen y evolución en base a estudios
climáticos. La elevación del Pirineo data del plegamiento

I

ge;~

Her~

ciniano (Carbonifero), se arrasó durante el secundario para _.formarse el alpidico durante las primeras fases del plegamiento alpino (Eoceno).
La vegetación tropical del Eoceno fue diferenciándose por adaptación progresiva a la sequia veraniega o al frio de las épocas que siguieron. Durante el Oligoceno y el

Mioce~o,

el Pirineo supuso una fuerte barrera por su altitud; y hasta se desecó el Medi terráneo durante parte del Mioceno; el climé_
se continentalizó, facilitando la penetración de plantas

pert~

necientes a géneros como Scorzonera, Astragalus, GyPsophylla 1
etc., muy abunday.ltes hoy en dia en las estepas asiáticas y lit
Europa Centro-Oriental. El Plioceno se caracterizó por un cL_ma de tipo oceánico, húmedo y temp lado; su flora, tipo lauri··
silva en lugares favorecidos, era semejante a la existente hoy
en China, parte SE de los Estados Unidos y estribaciones sep,tentrionales de :-Las Canarias. Los periodos frios de glaciaci5n
•

supusieron la implantación de especies b'}I'eoárticas. La época
postglaciar, de fusión de hielos p ocasionó erosiones muy impoE
tantes y fuertes excavaciones en el lec:1'lO de los rios. Durar.te
;

,1,

los periodos de ~alma erosiva, la acum~.'ld. i6n de materiales -F!

:

!
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formaba suelos profundos en el fondo de los valles; condiciones ideales para la evoluci6n del bosque que lo invadía todo menos los peñascos donde quedaron plantas antiguas.
Con estos cambios Climáticos, las especies procedentes de otras regiones sufrieron diferentes procesos:
- Algunas desaparecieron sin dejar huella. Es el caso de las especies mediterráneas eliminade.s por el frío y la -,
nieve.
- Otras se adaptaron y

persistiE~ron.

Así ocurri6 COll

las plantas situadas por encima de la lengu.a glaciar. Estas
pecies, junto con otras procedentes de valles no afectados

e~i

di~

rectamente por la acci6n del hielo, recolonizaron posteriormen
te el Pirineo.
- Por f:í n, hubo plantas que evo='_ucionaron "in si tu"
hasta dar nuevas Especies mejor adaptadas a las condiciones
momento que las

e~pecies

invasoras. Por ejemplo, las especia-

listas de peñasco y pedrizas soleadas.
las condiciones

d~

dE~l

Es~as

plantas, debido a

su microhábitat, están acostumbradas al can

bio brusco de temperatura, por lo que las

~Jlaciaciones

no

sup'~

sieron su erradicaci6n. Además, muchas de ellas se encontraban
por encima del ni"rel de los hielos y del suelo recolonizado por
el bosque. Es el caso de la Borderea

~!laica,

planta de ori-

gen tropical como todas las Diascoreáceas, o de la Ramonda

~

coni, especie endémica del Pirineo perteneciente a las Gesneriáceas, familia intertropical; tiene gran semej anza con otrc's
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especies de los Balcanes y muchas Gesneri.áceas tropicales (p,
MONT8ERRAT y J. PUIGDEFABREGA8, 1968) (mapa 7).

Distribución mundial de las GesnEriáceas.
La pequeña área pirenaica corresronde a
Ramond~ ~yconi (VE8TER). Este mapa pert~
nece al Jibro de J. VIGO i BONADA: L'Alta muntanya catalana, flora i veSietaciólt.

Podemos concluir que la flora autóctona del

Pirin(~o

se desarrolló a partir de familias y géneros tropicales de comienzos del terciario (de los que hoy todavía quedan testigos),
con elementos n_orísticos comunes a otros montes medi terrán,=os
y unas especi~s endémicas relacionadas con montes europeos, afri

canos o asiáticos.
La flora pirenaica expresa las variaciones sucesivas
de clima, desde sus modalidades tropicales, continentalizadas
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progresivamente, :y periodos húmedos del Flioceno, hasta las _.glaciaciones cuaternarias con sus oscilaqiones
climáticas más
, 1,

recientes. El elemento medi terránE~o dei

~lima,
'

se ve reflej adJ

claramente por la encina carrasca y otras muchas especies

eum~

diterráneas, testigos de unos climas locales muy secos, cálides y con inviern)s no muy fríos. Las es~ecies mediterráneas s~batlánticas

exigen humedad y unas condiciones invernales

su~

ves, situándose en los fondos de valle cen evaporación intensa;
en cambio, las especies mediterráneas sutcontinentales se asemejan más a la flora de la meseta.
De lo é:nterior es fácil deducir que en el Pirineo --existen gran variedad de climas topográf:'_cos, lo que da cabida
a unas plantas muy diferentes desde el punto de vista ecológico. El aislamiento geográfico y los cambios climáticos de la regi6n, junto con la variabilidad y evoL¡ci6n genética, fome1.tan la conservac:L6n de muchos endemismos o especies con distri
buci6n limitada y pertenecientes a los antiguos géneros pirenaicos.
En la última glaciaci6n, ciertos montes

pirenaico~

supusieron refugios topoclimáticos para plantas sensibles al
frío. En los lugares más abrigados encontramos muchas espec::'es
del Somontano y Bajo Sobrarbe.
En el valle de Tena (por el que discurre el río Gá
llego antes de ;clegar a Sabiñánigo) hub,) plantas que sobrevivieron al frío, gracias a que se

encont:~aban

por encima del ni

vel de los hielos, al resguardo de cantiles, captando el calor
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reflej ado por la r oca y la reverberaci6n ele la nieve cercana.

Asi sobrevivieron especies term6filas
distribuci6n

actu~l.

Plantas como Fumana

Jasonia glutinosa o

~~didum,

ale~i adas

de sus áreas dl=

~ricoides,

~~ VUlgé~is

Phagnalon

que precisan

po~

lo menos unos meSES calurosos. Característica común a estos In
gares, es la de tEner poca inercia térmica (silicatos secos)

'T

esTar situados a media ladera de los barrancos, fuera de la i:1
fluencia de la inv"ersi6n térmica.
- Los diferentes climas locales vienen detectados por
algunas especies con escasa capacidad de dispersi6n, plantas .fisurícolas, especialistas de peñasco y glera (pedregales), o
po:r plantas cuya antigüedad y persistencia. a lo largo de los ,siglos está clara: pues con los años tran3curridos desde la úl
tima glaciaci6n, no hubieran podido
en las montañas.

~2al

logra:~

su posici6n actual

es el caso de geofi tas mediterráneas (An-

thericum liliago, Dipcadi serotinum),

pla~tas

crasas (Sedum -,

sedifürme, Centranthus angustifolia), pla2tas de bosque
~regrina,

(Rubi~

Ruscus aculeatus) y especies CJmo: Ononis aragonen-

si§., Ononis natrL'f, Ononis rotundifolia o Satureia montana.
- El alto valle de Tena p en lugares hoy en día inaccesibles al hayed) invasor, presenta ejemplares de pino negro
y de sabina; espe:::ies ámbas de alta montaña mediterránea.
- En'la cabecera del río Gállego, se encuentran muc~as

plantas mediterráneas exigentes; se trata de especies

tE~

m6filas situadas a media ladera, a bastarte altitud, para evjtar el hielo del fondo de valle: ;Phagnalc,!}, sordidum, Ruscus

82.

aculeatus, Asparagus acutifolius, Rubia 'p'§!egrina, Poa flacci-·
dula, Oryzopsis miliacea, Q:.. paradoxa, tod.as ellas muy mediterráneas.

- Cerca de Biescas (limite sur ¿el valle de Tena),
contramos especies como: Rhamnus

alaternu~,

Jasminum

e~

frutican~~,

Jasonia glutinosa, Fumana ericoides, Saturej a montana, Junipe·.
~~

phoenicia, qUE se sitúan también en los valles laterales ..

no alcanzados por los hielos.

- En la vertiente este de Oroel, la que desciende ha
cia el pueblo de Ara, encontramos plantas propias de clima se·ca: El carrascal aparece en los crestones y lugares más vento,sos, mientras que en zonas más abrigadas aparecen especies de
los tomillares y romerales del Somontano: Lithospermum
~.!!.'

frutic'~

Ononis fruticosa, Carduncellus monspeliensis, Thymus vul-

i@re, BrachyPodiur12 ramosum, Coris monpeliensis, Staehelina dubi~,

Lavandula latifolia, Koeleria

~,

Bupleurum fruticescens.

valles~,

Bupleurum rigi-

" 1;
I

'1

En cada clima topográfico pode~ts encontrar una comu
nidad caracteristica, más o menos madura,: que tiende hacia 12
I

climax. Es decir, por las condiciones amb}entales enormementE
,

diversificadas, aJarecen comunidades muyheter6geneas en sus
etapas seriales hacia la climax. ]:!lsta variedad en el espacio
ilustra, por lo tanto, la sucesi6n de corrunidades a lo largo
del tiempo y permite interpretar la veget aci6n pirenaica actlJ.al.
Al si tvarnos ahora, en un valle pirenaico al limi tf~
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de la vegetaci6n boreal y en contacto con la mediterraneo-con
tinental de Arag6n, más la influencia

ibt:~roatlántica

que lle··

ga por el oeste, vemos una serie de unidades de vegetaci6n ccn
afinidad hacia los elementos floristicos boreal,

iberoatlánt~

co y mediterráneos mencionados.
Además f' si tenemos en cuenta la evoluci6n natural de
las comunidades; con factores ambientales que la impiden, prolongando las etapas iniciales (explotación natural), podemos comprender el sentido de la vegetaci6n rala estudiado ahora en
cantiles y grietas de peñasco (comunidades iniciales). Los

el~

mentos floristicos, en nuestro caso, son de ascendencia netamente mediterránea, indicando las raices mediterráneas de la flora de la región.
Un factor de explotaci6n muy importante en comunidades de montaña es el relieve; los factores oroclimáticos limitan la acumulación de fertilidad en el suelo y frenan algunas
etapas de la sucesi6n. Este tipo de explotaci6n es muy patente
sobre comunidadEs de cantiles y grietas, crestas ventosas, superficies con fen6menos periglaciares, J.aderas con mucha peudiente, etc.
No mellOS influencia tiene

sobpE~

lo anterior la va::'ie

dad de los sustratos
y suelos. Respecto a los sustratos, dis,
tinguimos claramente las bandas de areniscas y conglomerad03,
que buzando verticalmente, destacan entre las margas. Debido a
su mayor resistencia a la erosi6n, han formado crestones en los
que se alojan las comunidades ralas, caracteristicas de ambien
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, l'i'

rOl

. h6 Spl. to, a las que pos t
'
te : 11 re ferlremos.
'
Los
te:tn
erlormen

SUE:~

los, por su parte, son un medio de exp]otp.ci6n en cuanto que -.
encontramos superficies crioturbadas,

sue~os

iniciales o

degr.§:~

dados por diferentes causas.

La accit.n humana y el pastoreo ,sobre todo de
en los crestones, han variado ciertamente la evoluci6n

cabra~;
natura~_

del suelo. Mediante quemas y artigueo, han favorecido el desarrollo de una vegetaci6n inicial con plantas propias de cli··
ma seco. Esto que ahora nos planteamos en relaci6n con el pas·toreo de cabras, probablemente ocurri6 de forma muy semejante
ya en el terciario con otros animales, hoy en día raros o desa
parecidos.

IV - 2.2. Ideas sobre el clima actual y la vegetaci6n dominante

pire~aica.

En esta regi6n prepirenaica estudiada, donde el cli-

me, actual tiene características mediterráneas, cabe destacar que la precipitaci6n alcanza su máximo absoluto en la primavEra tardía (MaYo-Junio), con un máximo secundario en otoño.

A

partir de la segunda mitad del mes de Octubre hasta finales e.e
Diciembre, la atrr6sfera se mantiene

clar~

con días soleados. -

Todas estas carac terísticas determinan un desplazamiento de :_a
actividad vegetativa montana que se

detiE~ne

hasta que las pre-

cipi taciones resv.l tan apreciables en atarlo (E. BALCELLS, 1975).

Con este clima submedi terráneo··continental prepire1.ai
ca, existe una vegetaci6n dominante de Quercus caducifolios, -
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Pi~

sylvestris y Pinus nigra de Salzmann. Se distinguen ade-

más, variaciones topoclimáticas locales, altitudinales o de

EX

posición propias de la montaña, con diversas influencias oce{nicas.
En las laderas sur, la vegetación es más seca con r

2S

pecto a las laderas norte, entre otras Cbusas debido al efecto
foehn. Es decir, el viento del NW descarpa parte de su humedad

'por Il!l
I

en la cara norte, caldeándose tanto

'¡'{'

calor de condensa··

ción, como por compresión adiabática a~ ¡Iescender por la carél.
,

sur. Las solanas de las sierras interibres afectadas por el ..efecto foehn, presentan una vegetación de carrascal (Quercio:l
rotundifoliae), con enebros y sabinas. El efecto foehn en

ZOL-

nas más baj as y secas, de glera o suelo :?edregoso, favorece 21
desarrollo de los enebros y sabina.
La carrasca, Quercus

~)tundifolia,

alcanza gran de-

sarrollo en las sierras prepirenaicas (entre la Depresión Media y el Somontano) en lugares de vientos fuertes con ambierte
muy seco, caluroso y soleado durante el verano. En

ocasione~,

encontramos la carrasca junto a enebros, sabina, gayuba
ria (Arctostaphylos uva-ursi ssp.

crassii~)

estEp~

y pinos raquJ ti

cos en zonas que en otro tiempo fueron Ecxcelentes pinares

d~!

-

laricio, quejigcl o pinar musgoso productivo, empobrecidas élh2
ra por las erosiones debidas al artigueo, fuego y pastoreo. En
algunas de estas zonas con carrascas, enebro y boj, se ha l:Legado a cultivar vid, olivo y almendro, aunque siempre con rLes
go de heladas tardias (P. MONTSERRAT, 1971).
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IV - ¿. 3. La vegetación en la sierra de San Pedro

En la sclana de la sierra de San Pedro, las carrascas están también presentes entre una vegetación estable de _
quejigos. Es decir, estamos en el piso montano bajo, submediterráneo, dominio del quejigal prepirenaic:o con boj, gayuba y
algo de pino silvestre hacia la umbria.

La abundancia de plantas termóf:i.las en el quejigal-'
ya revela que se trata de un barranco no afectado por la inve~:
sión térmica, o por lo menos no de forma acusada. Esto es deb:~
do a que el aire fria que pudiera acumularse durante la noche
en el fondo del barranco, encuentra fácil salida por el cauce
del Gállego hacia el sur, facilitando su drenado. (fotografia 11 ) .
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La encina carrasca domina en

la~

crestas ventosas -

gracias a sus hojas duras que resisten el viento desecante. Es
un ejemplo de adaptaci6n de la anatomía v€::getal a las condicio
nes ambientales. El JUhiperus oxycedrus aparece en las

solana~3

más secas y venteadas. El dominio de este enebro sobre el Jun:i;perus cornmunis, rEvela unas condiciones ambientales marcadamen
te mediterráneas; con efecto foehn, aire muy seco.... En los ..
lugares donde el viento, la sequía y la eJ:,osi6n son más intensos, se aclara inCluso el carrascal. Aparecen entonces las co,munidades de cresta estudiadas (Capítulo 11-2.5.).

La fotografía nos ofrece un aspecto de la solana en
•

la sierra de San Pedro (localidad A,

par~

el catálogo final).

Se observa muy c:Laramente un afloramient) vertical de conglomerado-arenisca (Llgar principal del estudio). A partir de él, se
extiende una

sol~na

cubierta por el quejigal que muere en el
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barranco de Bailín. Por la umbría, a partir del crestón, se desciende hacia un pequeño barranco para "t;.nirse allí con toda
una ladera soleada. que baj a desde cotas sl,'.periores de la sierra.
De forma que, más al oeste, cuando conglomerado y arenisca SOL
atravesados por le carretera en el túnel c.e Bailín, el pequeño
I

barranco se sitúa al norte de diCh,O 1;Ú~f3~l,',Y' a continuación, el
de Bailín, en primer plano de la fotOgIlrlr-a.
,

I

En las sucesivas visitas a la sLerra, anotamos espe··
cies que se encuentran tanto en la umbría J como en la solana,
tomando siempre como referencia de cota máxima estudiada (960980 m.) los crestones de conglomerado y

~~enisca.

Las

coorden~

das geográficas, según el sistema UTM:, s)n: YN 17-08. Como ya
mencionamos anteriormente (rr1. 2)

I

el catálogo de especies lo

incluímos en el anexo. Cada especie viene seguida de uno o más
pares de letras: La mayúscula, en este caso A, indica que esa
planta está presente en la sierra de San Pedro, y la minúscula
se refiere a su emplazamiento concreto en una determinada unidad ambiental. A continuación detallamos exactamente las distintas unidades de umbría o solana en

la~

que hicimos la reco-

lección de ejemplares para el catálogo:
a,. - Lugares próximos al camino en los

qUE~

se encharca el

sue~_o

con cierta frecuencia (solana).
b. - Una pequeña l?hoya", localizada en la fotografía por deba jo
del poste de alta tensión. Se recalif2nta mucho durante el
verano, debido a diferentes causas: ':!stá muy resguardada del viento, 3in sombra alguna por estar alejada del bosqCl.e
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y matorral, pm' lo que sufre evapotranspiración intensa de
bido al fuerte calor (solana).
c.- Vegetación

abL~rta,

poco metida en el quejigal denso. Se -

encuentra subiendo hacia el poste de alta tensión (solana).
d.-· Quejigal de la solana con boj, encinas ...

e.- Pared de conglomerado con orientación SW (vegetación rala).
f.-· Parte superior de la pared, crestones venteados entre la

~,o

lana y la, umbría, con plantas de ambas partes.
g. -- Umbría, descendiendo hacia el pequeño barranco desde los ..

crestones.
Considerando ahora las grandes unidades ambientales
de la sierra de San Pedro, citamos las especies que mejor las
caracterizan. Dichas unidades son: Quejiga.l de la solana; cla,ros del quejigal en la solana; paredes de conglomerado-arenis:::a;
pequeñas depresiones margosas inundadas temporalmente y rellanos con suelo muy superficial, erosionado, colonizado por plag
tas anuales.
1) Ladera de la solana con sustrato margoso. La ves.§.
tación correspond2 a un quejigal bastante degradado con boj, encinas y

Geni~ta

hispanica (Querceto - B1ixetum) :

Quercus faginea ssp. valentina
Q. rctundifolia

- Pinus sylvestris
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Juniperus oxycedrus

J. comffiunis
Buxus sempervirens
Cytisus sessili~Olius
Coronilla emerus
Viburnum lantana
Arctostaphylos uva-ursi
Amelanchier ovalis
Ononis fruticosa
Genista scorpius
Genista hispanica
QuercQs coccifera
Dorycnium suffruticosum
Brachypodium ramosum
Santolina chamaecyparissus
Algunas de estas especies, alic~ga, coscoj a, etc., in
dican que se trata de un bosque sometido a quemas; otras, como
.§.: chamaecyparissus, muestran la erosi6n del terreno. Además:,

encontramos romero, tomillo, lavanda, espliego y algunos rosales de borde de bqsque.
2) Solé"na de la sierra con sustrato margoso criotu:~
bado, bastante erosionado y pisoteado; sometido durante años a
la acci6n del •fUE:gO y pastoreo. Son los claros del quej igal con
matorrales y vegE~taci6n rala adaptada a la fuerte insolaci6n _
estival y al viento desecante. Poblando (:!stos lugares con re 301
intenso, tenemos especies de borde del qlejigal, otras propi~s
de lugares con sustrato erosionado, de Ll.~Jares muy soleados, etc.
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Quercus coccifera
Rosa agrestis
Crataegus monogyna
Vicia tenuifolia
Sorbus aria
Cytisus sessilifolius
Acer opalus
Berberis garciae
Crepis foetida
Euphorbia serrata
Asperula cynanchica
Coris monspeliensis
Carex halleriana
Avenula bromoides
Avenul.a mirandana
Helicb.rysum stoechas
Paronychia serpyllifolia
Odontites longiflora
Seseli montanum
Sideratis hirsuta
Potentilla tabernae-montani
Thymus font-queri
Linum salsoloides
Salvia pratensis
Co~vclvulus

arvensis

Achillea millefolium
Thalictrum tuberosum
Leucémthemum crassifolium
Scabi.osa columbaria
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- Thesium divaricatum
- Carduncellus monspeliensis
- Dorycnium pentaphyllum
Lavandula latifolia
Lavandula angustifolia
-

Cuscu~a

epythymum

- Genista scorpius
- Coris monspeliensis
- Inula montana
- Campanula gr. hispanica
- Anacamptis pyramidalis
Leucanthemum gr. crassifoliurr.
y el híbrido de Lavandula latifolia y L. angustifolia
Otras son propias de los pastos secos del
tion:
Aphyllantes monspeliensis
Anthyllis gr. vulneraria
Thymus gr. serpyllum
- Centaurea alba ssp. costae
Leucd.nthemum crassifolium
Thalictrum tuberosum
EuphJrbia serrata
Coronilla minima
•

Brachypodium ramosum·
Thyrr.elaea pubescens
Lin~m

salsaloides

Orobrychis gr. hispanica

Aphylla~·
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-

Catan~nche

caerulea

Odontites longiflora
Teucrium capitatum
y Genista hispánica que busca y,'l algo de sombra.

De transición entre pastos muy secos y otros de
res algo más húmedos (Aphyllantion

~

lug~

Bromion) :

- Festuca rubra
Scabiosa columbaria
Salvia pratensis
- Carex humilis

Características de los derrubios son: Picris hiera-o
cioides y Stipa calamagrostis, en los barranquitos que, aunqHe
estén aparentemente secos, tienen agua bajo la superficie.

Colonizadoras de los lugares

e::..~osionados

son:

Knautia arvensis
Plancago sempervirens
Anthyllis gr. VUlneraria
Ononis pusilla
Crep is albida
Gfobularia vulgaris
Juniperus oxycedrus

3) En las paredes rocosas de conglomerado-areniscil
se sitúan plantas muy resistentes (Onon:_detalia).

95.

Aspler:ium ruta-muraria
Saxifraga longifolia
Sedum dasyphyllum
Paronychia serpyllifolia
Globularia repens
Festuca indigesta
Trinié\ glauca
- Cladonia sp.
En los lugares de la pared más intensamente caldeados (con resol):
Aristolochia pistolochia
- Silene nocturna
Botryochloa ischaemon
Satureia montana
En los rellanitos con un poco de suelo, muy secos:
Sedum 'acre
-

S.

sediforme

-

S.

album

Aven~la

-

San~

bromoides

isorba minar

- Stipé. offneri
Po~ bulbosa

Teucrium chamaedrys
Minuartia cymifera
- Koeleria vallesiana

- Fumana ericoides
- Thymus vulgaris
Introduciendo sus raíces en las grietas, aparecen:
Asplenium petrarchae (en pequ,2ñas grietas de orien
taci6?l sur)
]uniperus phoenicea
]. oxycedrus
- Quercus rotundifolia
Buxus sempervirens
Melica ciliata

En las partes más crioturbadas y erosionadas de la
pared:
Plantago sempervirens
Globularia vulgaris
]uniperus oxycedrus
Amelanchier ovalis
Alliv~

sphaerocephalum

Arctostaphylos uva-ursi
Anthyllis vulneraria
En la umbría de la parE!d:
Ramolda myconi, evitando el sbl directo.
Rubi~

peregrina, en las grietas sombrías o bajo

las :::arrascas.
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4) Las pequeñas depresiones margosas junto al camine, que se inunda.1. temporalmente con las lluvias de primavera
y otoño, presenta1 algunas especies caract'2rísticas de suelos
cen mala aireación.:

Lythrum hyssopifolia
- Polygola exilis
Barkh~usia

perfoliata

Catananche caerulea
y las a1.uales: Juncus bufonius y Centaurium pulchellum.
Aparecen. también plantas de lugares no muy secos, cfi
nes a la alianza:entroeuropea Deschampsion-media:
CentaJ.rea jacea
Jasonia tuberosa
Galiun verum

Otras son propias de bordes pisoteados, cunetas con
asrua más o menosdorriente:
Juncus articulatus
Potertilla reptans
ScirFus holoschoenus
Crepis setosa
Pümtago media
Hieré.cium gr. pilosella
Podo~permum

sp.

Verbascum sp.
Agro~;tis

stolonifera (perennl=)
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Además, rodeando a las anteriores, aparecen ya

esp.§~

cies características de matorral seco y ] aderas pedregosas, -,
que hemos detallado en el correspondientE: apartado (claro del
quejigal).

5) En los rellanos con poco sUE:lo de las cuatro uni
dades anteriormen.te mencionadas, se si tÚ2n plantas efímeras _.
(Thero - Brachypodietalia) :
Scabiosa monspeliensis
-

Sheré~dia

arvensis

Arenaria leptoclados
- Minu2rtia hybrida
Campémula erinus
Micropus erectus
- Xeranthemum inapertum
Catapodium rigidum
Coris monspeliensis
Minuicl.rtia cimyfera
Nardurus maritimus
Bromas cf. tectorum
Bupleurum opacum
Dian:hus prolifer
CrupLna vulgaris
Arenaria serpyllifolia

•

Horn~ngia

petraea
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IV - 2.4. La vegetaci6n de loe: crestones de conglc;merado-arenisca en 1 a sierra de San Pedro
Los crestones, a modo de pequeños acantilados, repr§;,
sentan un topoclima de la montaña al toaraSíonesa con algunas

c~~

racterísticas que influyen directamente sobre la vegetaci6n que
las recubre:
- El sustrato de arenisca y conglomerado sobre el que
se desarrollan estas especies, junto con la escasez de suelo .(afectado además por fen6menos de crioturbaci6n), son primeros
factores excluyentes a la colonización vegetal.
- El aire llega bastante seco (efecto foehn) y discu.rre más o menos canalizado junto a la sierra (efecto Venturi)¡
las plantas se verán sometidas a su efecto desecante y de

expl~

taci6n natural.
La radiaci6n neta en estos lugares suele ser alta,
ya que a la radié1ci6n incidente se suma la reflej ada por las paredes rocosas. Este tipo de sustrato tiene índices de conduc
tibilidad y de ca.pacidad calorífica bajos, por lo cual el flujo de energía no se emplea en calentar zonas profundas. La ener
gía que pudiera

f~mplearse

en evaporación es también de muy po-

ca importancia, pues estas superficies apenas retienen agua. •

Como consecuencia de todo ello, la energí.a se utiliza casi íntegramente para caldear la superficie y 21 aire en contacto con
ella (J. PUIGDEF;iBREGAS, 1968). Esto da

lugar a microconvec-

ciones. Pero no)lvidemos que la temperatura del suelo depende
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de la radiaci6n neta, no de la temperatura del aire en su entjJ:cno (aunque la renovaci6n o estancamiento de las masas de aire
en contacto con la roca, condicione el po:3ible enfriamiento d,=
la superficie).
Las plantas, por su parte,
atmosférico que e1 de la tierra, pues

sopo:~tan

aun~ue

mejor el calor-

el aire sea muy

c~

liente (bolsas de aire caliente en los cantiles), mientras el
suelo conserve cierta cantidad de agua, la planta podrá evaporarla, refrescándose de este modo. En los acantilados, este ú!
timo recurso tampoco es posible, debido a la escasez de agua,
por esto desarrollan las plantas mecanismos especiales contra
le. desecaci6n.
Otro punto a considerar es la situaci6n de estas pJan
tas a pleno sol, por encontrarse alejadas de la vegetaci6n de
porte arb6reo.

Tampoco conviene olvidar que nuestras observa-

c::_ones han sido hechas en los meses de Julio y Agosto,

cuand)

la sequía era máxima.
En la l\qj a adjunta:, puede obseJ'varse el perfil del 1

acantilado en la zona estudi~da (dibujo ;~).
La

vegE~taci6n

en detalle de las diferentes zonas d=l

cantil, en su ,exposici6n SW, nos la muestran las fotografías que a continuación explicamos:

/

0J 11 nor
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®
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-

Fotog:~:'afía

I: Parte superior

j'21

afloramiento, le

llamamos collado. Es la zona de divisi6n entre la solana y lé
urr.bría. Y además 21 lugar de contacto de areniscas y conglomEré,do. Sobre la arenisca se extiende muy densamente la gayuba,
entre la cual aparecen algunos
Lavandula latifolia,

.!;.:..

ejemplare~

angustifolia,

de Genista

BU}~.2.

scorpiu~~,

sempervirens, etc.

Por donde la gayuba no llega, crecen aisladas algunas gramíneas, lavanda, GEnista y boj. Esta vegetaci6n de bajo porte
tá resguardada dE 1 viento, siempre más fuerte en la parte
rior, por
llado.

encina~,

I

sup~

carrascas situadas dis1,ersamente sobre el
I II
i

E!~

I~O
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- Fotografia II: Lo que llamamos rellano superior de
la pared, justo por debajo del collado. Es sustrato de conglcmerado con fina capa de suelo en el que se aprecia claramente
el fen6meno de

crioturbaci6n~

Se trata de la parte, carente de

'.

vegetaci6n arbórea, más cast~gada por el viento, ya que es le
más alta. En cons:lcuencia, tiLene una vegetaci6n rala de especies muy term6fil:ls: Thymus vulgaJ.."is,
offneri,

Globu:~ia

vulgaris,

ericoides, Stipé;

~3.ndula ~Egustifolia, ~

fOlia, Genista 2,forpius, Juniperu:§.
dé~,

~,2;!§.

Aphyllante~ ~onspeliensis,

oxyce¿E~,

lab,-

Minuartia hybrj.-

Koeleria ~..allesiana, Sedum sed~•
forme,
album.
- - Sedum - - También aparecen boj y Amelanchier ovali:;.
sobre zonas con cierta acumulaci6n de SUE~lo.
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- Fotogl'afia 111: Muestra la paJ'ed de conglomerado ..
co:1. una grieta horizontal larga y bastante profunda, en la qun
únicamente aparecen musgos. En los

rellan:~tos,

encontramos

Stipa offneri, Genista scorpius, Fumana e::-icoides, Globularia
vulgaris,

Lavandu:~

latifolia, Sedum

sedi.L~

y Thymus vulga-

ri,2,. En el lado izquierdo de la grieta vemos un enebro seco,que

nac€~

prácticamente en la misma roca, df2ntro de una fisura.

En el derecho, con acumulación de suelo c:m.siderable, un boj bien de.sarrollado entre el que se observan matas de Genista
2.S0rpiu~i

casi sec:l.s, junto a él un ejemplar de encina carrasc a

joven. Recubriendo de trecho en trecho la pared, se observan -
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- Fotografía IV: Bajo la pared, corresponde al rella
no inferior, a continuaci6n el afloramier.ro desciende hasta in
tE;rnarse en el quejigal (con carrasca en
este rellano). Sé aprecia crioturbaci6n

~a

y: la
I

zona más pr6xima a
vegetaci6n es to-

davía más rala qte en el rellano superiOl,i. S610 existen algullos
ejemplares de Q§!.ista scorpius, 1:hymus .:L!Llgaris, Fumana ericoidl~,

Sedum

sedifc~,

d:~

y Lavandula latifolia.

Globularia

vulgari~~,

Teucrium gr.

cham~

En un primer momento, nos extI' .ilia esta escasez de ve
getaci6n sobre'

U:l

rellano mucho menos af~ctado por el viento y

brisa ascendente que el que nos muestra la fotografía 11 en la
parte superior do: la pared. La explicaci5:n se deduce de las
consideraciones 3iguientes:

f

¡
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El rellano situado en la parte más baj a del acantilado, está resguardado por éste. Además, por la zona que mira
hacia el barranco, está rodeado de carrascas a partir de las
cuales empieza ya el quej igal. Es decir, se forma un lugar muy
abrigado, no afectado por la corriente principal de la brisa
ascendente. De este modo, en las horas de máxima insolación y
en las siguientes, el aire queda alli estáncado sin renovarse
apenas y muy caliente (ver conclusiones de los factores topoclimáticos, IV - 1. ). Las plantas deben

re~;istir

la sequedad -

del suelo y del aire; radiación directa (no tienen árboles pr,é.
ximos para darles sombra) y reflejada (por la pared),

acumul~

ción de aire caliente en las horas de fuerte insolación veraniegas y de aire fria durante la noche (gran parte del dia en
los meses de invierno sin sol ni viento). Sin embargo, la humedad relativa de este rellano es superior respecto al otro.
Probablemente, se debe a la proximidad de las carrascas que
mitan el quejigal; la humedad de evapotranspiración de los

l~

~

boles afecta de algún modo al rellano inferior, donde persiste debido al mal drenado.
En efecto, el rellano superior, tan expuesto

alvie~

to, es más seco pero, por esa misma razór, no debe soportar acumulación de ma sas de aire fria ni cali ente. Es afectado

po=~

la radiación incidente, apenas por la reflejada (no tiene so-o
bre él pared

d~

roca que pudiera reflej ar') •

La crioturbación parece afectar igualmente al esca··
so suelo de ambos rellanos.

En la pared, mejor drenada que el rellano inferior,
sin acumulaci6n de masas de aire, con radiaci6n directa, la falta de suelo es problema fundamental. SU.fre erosi6n intensa
por escorrentia de agua y por viento, ello dificulta el enrai
zamiento de planta.s sobre todo si añadimos que la acumulaci6n
de agua es muy escasa.
En el collado, la vegetaci6n, más desarrollada,

ti~

ne di versas consecuencias: la acumulaci6n de suelo es sensible
mente mayor, asi como la del agua, el viento se ve frenado, lé.
radiaci6n es filtrada por la vegetaci6n, con lo que puede man
tener cierta humedad.
Las plantas como Thymus, Fumana, Globularia, Stipa
••.. que son capaces de soportar directamente fuertes variacio
nes ambientales, ocupan los lugares más inh6spi tos en los reUa
nos y la pared. Gayuba, boj, encina ••. precisan, por el

contr~

rio, mayor capa de suelo para enraizar, creando con su presencia un microambiente húmedo a su alrededor, su densa masa fa··
liar vivaz

filtr~

las radiaciones solares, frena el viento, etc.
!

IV - 2.5. Las especies más interesantes de la sie:era
de San Pedro.
A cont._nuaci6n, tratamos detenidamente un grupo de plantas que nos la parecido interesante en cuanto a su calidad
de term6filas, esten6icas, etc.

Las agrQparemos según el cri-

terio eco16gico utilizado por P. Montserrat en su publicación

108,

titulada "Enclaves floristicos mediterráneos en el Pirineo" (1975).

Thymus

}~lgaris,

Nepeta tuberosa, Lavandula latifo-

lia, Li thospermum fruticosum,

Fuma~

eric'?,.ides, Phagnalon 22E-'

didum, Koeleria ,;[éillesiana, son plantas del tomillar - romeral
mediterráneo (Rosmarino-Erición) frecuent2s en el Somontano,
salvo la Nepeta, que resultan muy raras en el Pirineo. Las nal
bramas plantas de pasto pedregoso seco submediterráneo.

- Thymus vulgaris, conocida de Ara, Abena, Sabiñánl.

ga, Basa, San Juan de la Peña y Oroel, abunda en nuestro acaL
tilado. Es una planta muy resistente a la sequia; sus hojas,
muy pequeñas y peludas, están adaptadas a una pérdida minima de agua por evapotranspiración; en úl time caso, pueden perderlas (ante un calor muy intenso) para recuperarlas en el otoño.
Sus raices leñosas profundizan en las

fi~uras

de las rocas, ---

ejerciendo una función importante de planta pionera al

retenE~r

los suelos iniciales. La presencia de esta planta, alejada de
su área de distribución actual (al igual que Fumana

ericoide~~

y Jasonia glutin~'sa, también presente), denota que este ha s:.do un topoclima I,ri vilegiado para la conservación de especies
V=rmófilas. En efecto, nos encontramos sobre un sustrato con poca inercia térnica, ideal para conseguir la temperatura que
precisan estas p:.antas (unas horas al dia y durante varios m,=:!,
ses). Por otra parte, la inversión térmica no afecta en absol~
to a este acantilado situado a media ladera de la sierra. Encontramos tambié1 este tomillo en pequeñJs resaltes de la pared, casi sin su'210, pero el poco que hay,' es fij ado por el
1:
,

I

f

¡

1.!1Y
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~.' facilitando de este modo la implantac i6n, junto a él, de

otl'as especies. Es un claro

e.~eJTI.,Dl':' -J'?

3j::r:3:-:':-r.? '.:'~ ~=~-'::::~.

11,111 Y IV.

- Nepeta tuberosa fue citada (BUBANI, 1897) en Sabiñánigo, como único lugar del Pirineo donde se encuentra. Aún persiste en la colina soleada junto al barrio de Sabiñánigo AJ
to, en un lugar con cierta humedad bajo uYfas rocas.

,
l'
1

- Lavandula latifolia

If

se,conoqí~
I '

de Ara y Abena, su

presencia en la solana de la sierra es muy notable: en los cla
ros del quejigal, junto y sobre el cantil.,; Soporta temperaturas extraordinariamente altas. En nuestro Ilugar, la encontrai

mas en los rellanos sobre las superficies Icrioturbadas. La fa··
tografía nos muestra el enraizamiento de un ejemplar en una f:_
sura de la roca. Nos encontramos de nuevo con una especie

col~~

nizadora de fuerte raíz, porte erguido y densa masa foliar po::
ra:í.z (en relaci6n con Thymus, Fumana, etco).
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- Lithospermum fruticosum existe en Ara, Abena, Sabi
I

-

ñánigo y Basa. Se sitúa en la sierra de San Pedro, en un lugar
de la solana con forma de hoya mal drenada (con acumulaci6n de
aire cálido en las horas de sol estival) cerca del quejigal, también apareci6 en la pared conglomerática de la margen derecha del Gállego, a pleno sol.
- F'umana ericoides var. spachii, planta term6fila
encuentra en esta

~~ona

qUE:~

su limite norte de distribuci6n. Aparece

en la solana del afloramiento sobre los lugares más secos e in
h6spitos. Requiere un sustrato con poca inercia térmica que se
caldee fácilmente. Es una especie esten6ica del Pirineo que
vuelve a confirmar las caracteristicas del topoclima descrito
como lugar no afectado por los hielos del cuaternario.
- Phagnalon sordidum, al igual que la anterior, tiene
su limite septentrional en esta comarca, sin embargo, a pesar
de que el afloramiento de la sierra de San Pedro reúne todas las caracteristicas apropiadas para la presencia de esta planta, no existe en este lugar. Lo que todavía resulta más curioso, es su enorme abundancia en el afloramiento de la margen

d~~

recha del rio, apenas distintb al anterior en cuanto a factorEs
topoclimáticos.
- Koeleria vallesiana, la encontramos en el crest6n
de la margen derec ha del Gállego, en Rapún y en las solanas

dE~

Oroel, San Juan, Eabiñánigo Alto y Navasa. Se sitúa sobre los
suelos secos soleados y pastados.
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Thymus
~tana

~~lgaris

y Nepeta tuberosa, junto con SatureÜ:;

y Stipa offneri, son también plantas propias de pedre-

gales y cornisas soleados, secos y

ventosos~

Saturela montana ya se conocia (herbario JACA) de
Sabiñánigo, Basa, Oroel y San Juan de la F2f1a. La hemos encontrado en San Pedro¡ enraizando sobre el escaso suelo de las -grietas. Es planta term6fila, fisuricola de raices potentes.
- Stipa offneri (.§.. juncea), planta propia de rellanos muy secos y soleados. Tiene su límite norte en estas localidades. La encontramos, junto a otras especies, en los rellani tos de la pared que tienen poco suelo acumulado. También

ap~.

rece en el collado cerca de la gayuba o en el suelo acumulado
bajo salientes de la arenisca. En este cantil no aparece Stipa.
calamagrostis (Achnatherum Calamagrostis), probablemente porque necesita más humedad que la anterior.

Enraizamiento de Stipa en las
pequeñas fisuras de la pared.

112,

- Jasonia glutinosa, citada en San Juan (MONTSERRAT:',
planta de gleras y crestones con poco suelo en lugares ventoso~:;,

secos y muy calientes en verano. "Nuestros datos demues-

tran que en los peñascos secos y caldeados, con Jasonia gluti··
nosa abundante, aparecen las mejores endémicas" (P.MONTSERRAT,
1975). Requiere sustrato con poca inercia térmica y, al igual

qU'2 Fumana ericoides, señala el lugar como topoclima de carac··
terísticas climáticas constantes en función del tiempo (sigl05).
Nace en las fisuras de las rocas y se le conoce popularmente ..
como té de roca.

Sedum sediforme, planta que se desarrolla sobre suelos erosionados e inestables, caracterizando los lugares más secos en verano, sin agua en el suelo y con unas primaveras mLs
bien húmedas. Citado en Oroel y San Juan de la Peña. Es muy -abundante en todo el acantilado, su presencia define también los enclaves, caracterizados por unas condiciones climáticas más o menos consta.ntes a lo largo del tiempo. Es una especie eS?
lonizadora de peñasco y pedregal, capaz de enraizar en las fisuras de roca (veZ' fotografía) y sobre suelos muy primarios; sus raíces fij an él suelo bajo la gravilla crioturbada. De este
modo, puede ir formando poco a poco pequeños tiestos con tierra
en las oquedades ,de los cantos que se de5prenden y caen. Lo en
contramos tanto EJn las gravas de los rellanos como en la parE!d,
s:i.endo probablemEnte la especie más abunc.ante de este aflora·miento. Su gran resistencia frente al ca:.or y a las condicio··
nes limitantes de sequía acusada, sobre todo en la zona baja d'2 la pared, se debe a su .fisiología de planta crasa.
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Sedum emergiendo de una fisura
de conglome:r'ado.

Genista scorpius, Juniperus

pho~icia,

monspeliensis, Dipcadi serotinum, Ajuga

Aphyllantes

~lamaepytis,

Globula-

ria vulgaris, son plantas propias de pastr,s submedi terráneos
("Aphyllantion"). En esta regi6n aparecen sobre el flysch mar
goso subpirenaico,

I

.

i.

1

1

- Genista scorpius, citaila yale+ San Juan, Oroel,

S~

biñánigo, Basa, A~a y Abena. En la sier~alde San Pedro es muy
abundante en los :::>ellanos del cantil. Sus jrami tas retamoides y
pinchudas represeltan una adaptaci6n contJa el ganado y la sequia. Es muy resistente, pudiendo desarrollarse sin dificultad
er:o cuanto encuent:ra una pequeña capa de suelo. De hecho,

apa:r~

ce en buen estado sobre diversos puntos del cantil. Sin embar•

ge, en la fotografía de la pared (fotografía Irr) observamos algunos ejemplares secos entre plantas de boj y carrasca aún vE:rdes; el acúmul::> de suelo en ese lugar es considerable, la hv~edad

superior a la de otros rellanos del cantil, por ello

I
¡

, I

j
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suponemos que la ~3equedaél. de la planta se debe a su edad (emI

pieza a morir porque es rltuy Iviej a) o a la falta de luz (el fr0!l
doso boj le hace mucha somb~a).
-

Junip~

phoenicia, localizada pero poco abundan-

te en Sabiñánigo, Basa, Ara y Abena. Su presencia revela la
pE!rsistencia de unas condiciones de fuerte viento, sequía y

ES

casez de agua. Comunmente llamada pudia o sabina negra, la hemos encontrado en los lugares del afloramiento conglomeráticc!
más castigados por el viento seco, totalrr.ente expuesta a la l'a
diación incidente y reflejada (por la pared). Sus hojas son un
nuevo caso de adaptación a las condiciones desecantes de estos
enclaves. Vemos ejemplares que, enraizando en pequeñisimos resaltes o grietas de la pared, alcanzan un porte considerable
en ocasiones más de dos metros, y se mantienen totalmente deJ'e
chos (ver fotografia).
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- Aphylla.ntes monspeliensis, presente en Oroel, San
Juan, Ara, Abena, Sabiñánigo y Basa. ltChun::¡ueta lt en la región,
aparece sobre los }:,ellanos soportando bien las condiciones limitantes a las que se ve expuesta.
- Dipcadi serotinum, encontrada en Oroel, San Juan,
Sabiñánigo, Basa, Ara y Abena. Es planta fisuricola, nosotros
la observamos también en la lthoya", cercana al encinar (lugar
extraordinariamente caldeado en verano).
- Ajuga chamaepytis, la encontramos en la solana de
la pared cercana

a.

Rapún.

- Globularia vulgaris, pertenece al "Aphyllantion".
Aparece sobre sue10 seco y erosionado, aprovechando las peque·ñas "maceti tas" de tierra fina, tanto en :'_a pared como en los
rellanos superior e inferior. Sus ejemplares, aislados y maltrechos, denotan, una vez más, la erosión fuerte en un clima
extremado (escasez de agua, fuerte calor, etc.). Sus hojas ba
sales están ancladas fuertemente por una
netra entre las

g:'~ietas

~aiz

vigorosa que

p~

del terreno, fij á:'ldolo.

Quercus rotundifolia y Jeucrium chamaedrys son plaE,
tas de bosque

sub~editerráneo;

suelen considerarse como pro-

pias del encinar submediterráneo petroso que sobrevivieron a
12.S

glaciaciones, adquiriendo posibilidad de adaptación a la5

grietas y peñascos.
- Quercus rotundifolia, presente en San Juan, Ara,

11 6.

Abena, Sabiñánigo, Basa, etc.

Es caracteristica de las zonas

con viento seco, calurosas y muy soleadas en verano. En los en
claves estudiados, más concretamente en cantiles de las márge-·
nes derecha e izquierda del Gállego (sierra de San Pedro), apa
rece en la proximidad del afloramiento, limitando al bosque de
quej igos. También se encuentra en el col11ido protegiendo la ve
getación de bajo porte situada a s~ ~esP1frdo. Su hoja pequeña,
espinosa, dura y perenne, representa unr Worma de adaptación a.
la sequia. De esta forma puede alcanzarl los lugares inaccesibles al quejigo de hoja mayor, menos dura y marcescente. La en
cina carrasca es una excelente fijadora

d~

suelo, resistiendo

las inclemencias del viento, como no lo hacen otras especies .de porte arbóreo. Observamos un ejemplar de carrasca joven en
un rellano de la pared, donde la capa de suelo es apreciable;
junto a ella crece boj y ámbos forman una especie de gran "maceta" con aporte d.e hoj arasca y abundancia de musgos.
- Teucrium chamaedrys, abundante en estas localiza-o
t~

ciones, hemos encontrado pequeños ejemplares, cuya propiedad
resumiremos diciehdo que aguantan el calor y las condiciones
drásticas de sequia. A pesar de su porte reducido, tienen ralces resistentes por tratarse de una planta pionera.
Juniperus oxycedrus, de bosque' submedi terráneo petJ'.2,
so, ha sido ci tac.o en San Juan, Sabiñánigo, Basa, Ara y Abena.
Crece sobre suelc,s erosionados en lugares donde son frecuentes
los fuegos (quema intencionada). Su mayo::, abundancia con res·pecto al J. commnnis indica que se trata de un lugar muy limitante para las p:..antas (viento seco y fU2rte calor estival). -
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Su anatomia vegetal es un nuevo caso de adaptaci6n a las condi
ciones ambientales desfavorables: hojas muy estrechas y duras
para conseguir una minima pérdida de agua por evapotranspiraci6n. Encontramos bastantes ejemplares cerca del cantil y en
el rellano superior, junto a una planta de tomillo, vemos un
pequeño enebro sobre una superficie crioturbada de suelo escaso. Es un nuevo caso de planta fijadora de suelo, con fuerte raiz, que soporta condiciones limitantes para otras

especies~

en definitiva, una especie pionera. En la fotografia (111) de
la pared, vemos un ejemplar de enebro seco, el motivo no lo sa
bemos; quizá varios años seguidos de fuerte sequia estival resultaron insoportables para la planta, tal vez la raz6n fue la
propia dinámica de fracturaci6n de la roca que hizo cada vez más dificil la asimilaci6n de agua y nutJ:'ientes (ya de por si
muy escasos), o quizá la actividad crioclástica provoc6 el desenraizamiento y" con ello, la muerte le:1ta del ejemplar.
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Amelanchier ovalis, sobre suelo erosionado con piedrecitas en la superficie. Lo encontramos en la solana cerca
de los quejigos, alcanzando un buen desarrollo; también está
presente en la umbria. En el cantil aparece únicamente pr6xim)
a las carrascas que, de algún modo, le protegen. Sin embargo,
en el rellano superior hemos encontrado

u~

ejemplar de pequeñJ

porte totalmente aislado a merced del fue:ete sol, la .falta de
humedad y el vien"::o seco.
Quercus .faginea, quejigo (roble de hoja marcescente),
.forma el bosque de las solanas bajo los crestones, en estos
gares alcanza

ext~aordinario

l~

desarrollo, con sotobosque .fronda

so, caracterizando el lugar como bosque submedi terráneo con

qu~

jiga, boj, gayuba .•.. En lugares menos secos, se va mezclando
con pino silvestre para dar un bosque mixto.

Quejigal de la solana en la sierra de
San Pedro.
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Buxus sempervirens, boj, de port l2 variable, abunda en toda la zona

es~:udiada.

Lo encontramos en solana, principal

mente, y umbria, formando parte del bosque submediterráneo de
quej igos. Su aspecto es brillante y forma 'natas frondosas aunque no muy altas. Junto con la gayuba, es la especie de color
verde más intenso y vivaz. Aparece también junto a las carrascas de la parte inferior del cantil, entre la gayuba y carrascas del collado o, al igual que la aliaga, en los acúmulos de
suelo en los rellanos de la pared. Su presencia es importante
en la fijación de suelo, debido a sus potentes raices leñosas;
su frondosidad permite cierta retención dE humedad bajo sus he>
j as, esto lo vemos claramente cuando observamos junto a sus
ra1:ces musgo bastante fresco. Antes de instalarse una mata de
boj en un rellano, debe existir ya una fijación previa del sue
lo por otras plantas aún menos exigentes, como las ya citadas
Seclum sediforme, 1'hymus vulgaris.... Las Potografias 1, 11, Ir:.:
y IV muestran algl:nos ejemplares.
Arctostaphylos uva-ursi, la gayu.ba, especie muy ant.h
gua que alcanza un gran desarrollo en la umbria, sobre suelos
erosionados y crioturbados, en la solana a.parece en pocos lU9:2-,
res sombreados. En la parte superior del c:antil forma un exten
so manto, pero ob.,ervando sus raices vemos que éstas nacen en
la umbria aunque

l~uelguen

luego hacia la· solana. Parece que

.Pi

ja nitrógeno por
3imbiosis y soporta sin dificultad el viento;
,
por su gran frondJsidad es capaz de crear un "colchón" frescc
y húmedo bajo sus hojas, donde pueden arraigar otras

especie~

a las que protege del viento, la falta dE humedad y el desen-·
raizamiento por lavado del suelo (las raí.ces de la gayuba con-

120.

tribuyen a la retención de suela). Es capaz de soportar el calor siempre que tenga cierta humedad (que ella misma se facili
ta) para
fía

1

refresca~rse

evaporando agua. Obsérvese en la fotogrc.-

(parte izquierda) la densa capa de gayuba cubriendo la -

arenisca.
Pinus sylvestris, pino rojo o ólbar, abunda en

lave~

tiente norte bajo el crestón, forma un bosque en el que aparecen algunos quejigos y matorral denso con Crataegus monogyna,
Ramonda myconi, oreja de oso, una de las especies más
interesantes de nuestro estudio, junto con Asplenium petrarchae;
ámbas son plantas endémicas muy especializadas hacia la nitrJfilia (P. MONTSERRAT y L. VILLAR, 1972). Se sitúa siempre en la umbría, donde no reciba el sol

direct~nente;

con frecuencia

suele aparecer j:l.nto a la corona de rey: Saxifraga longifolia.
La encontramos en las vertientes N-NE de los afloramientos en
San Pedro, Rapún, Abena ••• Sin embargo, alcanza mucha

mayor?r~

fusión en la umbría del bosque de San Juan sobre Santa Cruz, en
el cantil N de San Juan, junto al Monasterio Viejo o en la

1~

bría de Oroel, próximo a las fuentes y los pequeños regatos.c En estos lugares· encuentra su óptimo mostrando, sobre las hojas
basales de un verde apagado, la flor violeta intenso con un an,i
110 anaranjado eh el centro. Las hojas iJvaladas con la nerv3.du

ra prominente por el reverso, tienen unos pelos muy caracterís
ticos anaranjado-castaño en el envés foliar y en el corto peciolo, que supoDen una defensa de la planta frente a la escasez de agua, hiiratándose o deshidratándose para sobrevivir. El mecanismo es semejante al de los musgos: cuando no hay e.gua,
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las hojas, deshidratadas, permanecen oscuras y arrugadas, perc
al recibir nuevamente agua se rehidratan adquiriendo un aspec-,
to verde y turgente. Por esta razón,

OCUp2~

las pequeñas conca-'

vidades del cantil donde es posible una pequeña acumulación

dE~

'agua con relativa frecuencia. La fotograf:ta muestra un caso muy
curioso en el que un ejemplar vigoroso se sitúa en contacto con
una masa de musgo que hace para ella una :,_abor de "esponja", es
decir, el musgo retiene bastante cantidad de agua de lluvia que
swninistra poco a poco a la planta, en un aporte gota a gota.
Sobre la naturaleza relictica de esta espl=cie en nuestras lat L
tudes, ya hemos hablado en el capitulo IV- 2.1 .

...

~

).

___.,, ~ ~...V~
h:yc;{ .. . .
'"';'\.~,,.. ,'." .
l

Asp len~;_um petrarchae, s,u prese:1cia en el cantil de la sierra de San Pedro resulta interesante pues define en
gón el limi te

r-0~:'te

Ar~

del área especifica. Es una planta a la que

gusta el calor p=ro no el sol directo, y exige humedad temporalmente; por eso encuentra un hábitat indicado en las grietas
con musgo del cantil que ofrecen los requisitos necesarios. En
el afloramiento de San Pedro aparecia en algunas grietas, pEro
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resulta bastante rara, además está muy seco, de forma que al
cog'erlo se pUlveriza. En el afloramiento de la margen derecha
del Gállego, los ejemplares son más abundantes, de .color verde intenso y .aspecto fresco que mantienen después de recolectarlos. Esto nos hizo pensar que en las grietas de aquel lugar
la humedad podia ser superior. En efecto, ese

afloramientoti~

ne un tapiz vegetal bastante denso en el collado

capaz~de

re-

tener humedad que puede ir filtrando, poco a poco, a lo largo
del conglomerado hasta llegar a las grietos, donde

encontramo~

musgos con este Asplenium. (Por supuesto, los musgos en este -,
lugar se encontraban más verdes y esponjosos que en San Pedro:'.

Aspleni~

ruta-muraria, más abt.ndante que el ante-

rj.or en estos carJtiles. Es especie fisurlcola que aparece tall
to en solana c?mc en umbria, siempre

res~ru,ardado

del sol. Lo

encontramos con tuen desarrollo y se mantiene fresco. Abunda
igualmente, en l2,S paredes de arenisca

CE~rca

de Rapún y Abenil..

Cuscuté epithymum, la encontrilll0s en solanas y can-

123.

tiles. Parasita muchas plantas term6filas, entre ellas el tomillo.
Sobre. el sustrato pobre del cantil, con escasez de suelo, no faltan comunidades iniciales de musgos, líquenes y algas (en ocasiones), que fijan nitr6geno principalmente en las grietas (éste será aprovechado por nitr6filas tipo Ramonda
myconi y Asplenium petrarchae). Las fisuras aparecen tapizadas
por estas especies capaces de retener una fina capa de suelo y
humedad; de hecho, el musgo de las grietas aparece verde y esponjoso, mientras el que cubre la roca está seco y oscuro. Los
líquenes parecen todavía más resistentes, observando su dispo-·
sici6n en la roca, podemos adivinar los cursos que sigue la es
correntía superficial en los días de lluvi,a. En efecto, los

l:~

quenes se sitúan en dichos regueros mezclándose con las concre
ciones calizas del agua.
Es muy curioso ver c6mo los surcos, siguiendo

simpl~

mente los caminos que la microtopografía :Les indica, abocan en
los lugares donde precisamente las plantas se desarrollan con
mayor vi talidad. Así ocurre con el rellan) en el que crecen boj
y carrasca sobre u.na buena capa de suelo htunedo con musgo fre,2,
ca, hacia allí forma la pared un pequeño surco aprovechado pcr
el agua para alimentar el rellano I líquenes y musgos marcan ese
recorrido.
En la margen derecha del Gálles'o, la pared acusa todavía más esta escorrentía superficial

q1..~e

alimenta rellanos y

grietas; se ve claramente la direcci6n que sigue el agua

tra~3
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las lluvias, observando la disposición de liquenes y musgos.
ComparandO estas comunidades principales de solana y
umbria, su abundancia es lógicamente mucho mayor en el segundJ
caso, asicomo su estado más fresco.

IV - 2.6. Comparación con la vegetación d5i zonas
próximas.
Se trata de lugares relacionables con la sierra de San Pedro por diferentes causas: calidad de sustratos,

topogr~

fia, clima local, condiciones favorables para el desarrollo de
especies termófilas •.•. Las semejanzas de los factores topoc1i
máticos conllevan afinidades entre las especies encontradas. Con ello creemos que el estudio puede resultar más completo y
revelador. Todas las especies recolectadas en estos lugares

LiS

citamos en el catálogo general, indicando la localidad y el

é~

biente a los que pertenecen, según el criterio que establecimos en el capitulo de Material y Métodos. Es decir, con letr¿
mayúscula nos referimos a la localidad y con minúscula al am-,
biente concreto, en el que se desarrolla la especie en cuestión.
Primeremente citamos cinco encJ.ayes con vegetación submedi terránea
lanchier,

pina~

ee

quejigal seco j acetano con boj, gayuba,

Am~

Fobre ••.. Es decir, como la vegetación de la -

sierra de San Peé.ro.
Los conglomerados de la margen derecha del Gálle'Jo
(YM 15-08), 10ca1idad B para el catálogo general de especies,
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alineados con los ele la sierra de San Pedro, presentan una f12
ra muy semejante a la de ésta. A su base se extiende el quejigal con boj (ver fotografía) que se mezcla 'con pino royo hacia
el W, en un lug?-r de captaci6n de aguas qU2 desembocan en el Gállego.

La paree'. rocosa ofrece el mismo aspecto que la de S,m
Pedro, con las gr:.etas típicas del

conglm1E~rado

y las oquedad'2s

formadas por los cantos que se desprenden. Una diferencia nota.ble es que el afloramiento, cortado en la

~solana

sobre las mar-

gas, a una altura considerable (hasta lO!i.), apenas se eleva
sobre la

vertient,~ NE.

Por esta raz6n,

~ail características

de -

la umbría en cuanto a su vegetación difieN:m de la estudiada en
San Pedro: La par2d, al ser muy baja por ese lado, apenas
gE:

prct~

de la insolaci 5n y del viento, como er a el caso de San Pecro,

por tanto, la vegetaci6n no varía apenas respecto a la de soJ.ana. Además, el ccllado no es tan 12strechc, incluso en alguna5;zonas se prolonga suavemente por la lader'a. NE, así da cabida a
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mayor número de plantas de bajo y alto po:r"::e. En efecto, se observan bastantes carrascas y algunos quej~gos junto a muchas es
pecies pioneras, term6filas o esten6ica$

~a

descritas. Estas

mismas especies, aparecen en la pared y a

su

pie.

Resaltamos, una vez más, la aburldancia de Phagnalon sordidum en los pequeños rellanos con aCÚInulo de suelo. Resulta
muy curioso cuando recordamos que en el afloramiento

~ituado

En

la otra margen no encontramos un s610 ejerr.plar de esta especiE:
colonizadora que alcanza, en esta zona,

SlJ_

limite norte de di5,-

tribuci6n en nuestra peninsula.
Asplenh~

petrarchae es aqui más abundante y aparece

en mejor estado que en la sierra de San Pedro. Ocupa una situi
ci6n semej ante de!ltro de las ranuras que, al parecer, tienen·mayor aporte de

a~JUa.

La razón la hemos da.do al explicar que la

masa de vegetación en el collado, por ser mayor, podria propoE,
cionar más agua de filtración y durante

m~s

tiempo a las zonas

inferiores de la pared. Es decir, raices y suelo captan agua que van soltando poco a poco, con ello la escorrentia es más lenta y continua, la erosión por su parte es menor por ser m2.s
controlado el régimen hidric6.
Otra rez6n que puede explicar la mayor humedad en

E~2.

ta margen se refiere a la formación del bosque en la solana, ,

más denso y sin claros hasta hundirse en una vaguada por el 'v,
y en el cauce de=, Gállego por el E. Esta mayor densidad de v?-

getación, en con:,unto, puede justificar '11:1.e las variaciones t ér
micas sean menos acusadas, causa favorable para el desarrollJ
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l'if

I

\If

de (~species como

!2.:.. petrarchae. No 01viciemos que en esta pared

el A. ruta-muraria abunda también en la

so~ana

del cantil crece Rv.bia peregrina, antigua

y que muy cerca

~)lanta

de bosque.

I
I

Las plantas recolectadas en esta localidad

correspo~

den a las siguientes unidades ambientales:

a.- Solana, al pie de la pared rocosa.
b.- Crestones.

c.- Umbria, que debido a la poca pendiente de la ladera (la p2,
red apenas se eleva respecto a las margas de la cara norte),
recibe una insolación apreciable. Distinguimos, asimismo, las especies que crecen sobre

conglome~ado

de las que lo ha

cen sobre las margas erosionadas.

d.- Situación por debajo del arbolado de la cara sur de la pared, sobre un campo cercano a la via del tren.

e.- Cerca de la via del tren, que sigue en este lugar una trayectoria paral,=la al curso del rio, aunque naturalmente más
elevada.
E. _. Cerca del cauce Eluvial.

- En Rapú.n (YN 14-08) Y Abena (YN 13-08), localidad C
para el catálogo de plantas, los afloramien.tos de arenisca se encuentran totaJ-mEnte aislados, elevándoSE! sobre las margas (ver
EotograEia). De eEta forma, reciben directamente la radiaciónsolar y el viento seco que circula por el valle abierto al eS':e
de Oroel. Poseen 'v,na escasa acumulación

df~

suelo yagua, sola·-
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mer.,te posible en l::ts grietas; pequeños "tiestos" o bajo

mUsgo~.

Sobre las margas se aprecian fenómenos de crioturbaci6n.

En estos enclaves de areniscas y margas crecen las
I

mismas especies en~ontradas jiunto o sobre el conglomerado de
,

I

San Pedro con pocas variantes. Es de señalar la abundancia rE!lativa sobre la pared de

Phagnalo~ sordic~~

(ausente en San

dro) y de Asplenium petrarchae (con aspecto más fresco y

P~

vercl~

c:_do. Ajuga chamcepytis se encuentra aqu:1. en su límite norte de expansi6n. En
, la umbría se desarrolla algún ejemplar de p:_no
rojo, quej igo, An.elanchier ovalis (con gran crecimiento), Ju:ü~rus

oxycedru2., Juniperus commuYl:i§., ssp. !lemisphaerica (que

aparecía en San Pedro). Abundan también
A. ruta-muraria, sobre todo este último.

~lsplenium

:10

fontanum y -
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La zona recorrida está si tuada:mtre los pueblos de
Abena (al este de Oroel) y Rapún. Cabe de.stacar el emplazamieg
to de Rapún al abrigo del viento del NW, gracias a los filones
rocosos que se.

eh~van

al N del pueblo (como nos muestra la fo-

tografia). Las plantas inventariadas proceden de afloramientcs
verticales de arenisca entre margas, localizados al NW de Rapún (ver fotografia). Todos los afloramientos verticales hasta
ahora mencionados, corresponden a la misma serie que los de ]a
sierra de San Pedro y presentan enormes semejanzas en cuanto a
su vegetación.

----------------

a.- Solana de una pared rocosa no lejos de Abena.
b.- Umbria de la misma pared.

c.- Solana de 'Otra pared de caracteristÍl.:::as muy semejantes, cer

cana a Rapún,
d.- Umbria de dicha pared.
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En esta salida también se recogieron ejemplares en
las proximidades del arroyo de Abena, que a menudo discurre junto al camino.
e.- Proximidad del arroyo de Abena.
f. - Cauce del arroy-o de Abena en lugares por los que ya no

p~

sa el agua.

g.- Camino que une Abena con Rapún (plantas ruderales).

- La sigu.iente localidad estudiada se sitúa en zona
de contacto del quejigal seco jacetano con el piso montano inferior seco (domin:Lo de Genista hor~), t2ste de Oroel (localidad D para la relaci6n de plantas).

Muy cerca de Abena, hacia el W, se encuentra el pueblo de Ara (YN 09-07), bajo la vertiente E de Oroel. Las aguas
que escurren por esa ladera del monte, pasan por Ara para formar más adelante el arroyo de Abena. Desde este enclave se abn=
un~

amplia vallonada hacia Rapún, desde donde baja hasta el Gg;

llego y se continúa en la otra margen del rio por el barranco
de Bailin. Seria de esperar una

li~9"era

variaci6n de las espe-

cies encontradas en esta ladera este de Oroel, debido a su di··
ferente exposici6y.l, sustrato, si tuaci6n
La~;

plantas se recogieron en los

rE~specto

siguientE~s

al viento, et:.

lugares:

a. -. Solana con erj z6n y boj en la vertie~t~! de Oroel sobre Ar.:!..
b.·- Fuente del manantial que discurre pot
cia Ara.

~l

este de Oroel ha·-
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c.- Camino que baja hacia Ara por el este de Oroel, cerca del
manantial, en un lugar húmedo y sombrío.
d. -. Arroyo de Abena, una vez pasado Ara, ,:'unto a la carretera

que va hacia Orna de Gállego.

- El barrio de Sabiñánigo Alto (YN 15-10), se encuell
tra al final de la. Val Estrecha y separado del pueblo de Sabi··
ñánigo, situado en la Val Ancha, por unas colinas margosas (lo
calidad E para el catálogo de especies). Precisamente sobre e,;
tas colinas, en su exposici6n sur, recogimos un buen número

df~

especies. Podemos considerar el lugar relativamente afectado .por la inversi6n térmica de la hoya de Sabiñánigo. Las planta::>
que crecen sobre

E~stas

lomas, no tienen n:.ngún tipo de protec·-

ci6n, ni por parte de la topografía, ni por el estrato arb6reo
(apenas existente), frente a las inclemencias del tiempo. Sob:c-e
el suelo se aprecia claramente la existencia de fen6menos de .crioturbaci6n •.

Los lugares examinados son:
a.- Una pequeña loma junto a la carretera.
b.- Sobre la loma

j

un hábitat más húmedo y sombrío, al cobijo

de unas pequeíías rocas.
¡i

c.- Ladera sur, cerca de la cumbre.
•
1,

I

11

d.- Cumbre, con plantas de boj quemadas (~ay pastoreo de cabras,
,

el suelo está fuertemente nitrificado).
e.- Lugar encharcable en el que, sin embaxtgo, la sequía estival
i
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parece ser aC'!:.sada.
f. -. Cercanías del barrio, ruderales o

,1

g. -. Por la carretEra que recorre la Val

- Por fJn, incluímos informacióh sobre especies encontradas cerca de Navasa (YN 07-13) (bajo la ladera norte de
Oroel), de nuevo sobre lomas margosas que separan la Val Ancha
de la Val Estreche"

pero esta vez en el extremo más occidenta:L

de la Val Estreché. (localidad F en la relación de plantas).
a.- Sobre las lomas.
b 0-· En vallonadas que se forman entre una y otra loma, con al··
go de humedad.

A continuación nos referimos a :La vegetación de zondS
más altas: piso montano inferior húmedo (abetal con haya) en] a
umbría, y piso montano inferior seco en crestones ventosos y .•
secos (dominio de Genista horrida) en la :301ana. Es el caso d,=
las crestas conglomeráticas de Oroel (1700 mo) y San Juan de la
Pe2í a (1 5 00 m.).

Las

semf~j anzas

de estos lugares con la sierra de San

Pedro son notables en cuanto al sustrato :1 las especies

veget~

les de cantileS' con exposición suro La diferencia en el buzamiento del cong'lo1'1erado respecto al de Sa':J. Pedro (vertical en
éste y horizontal en aquéllos) determina :¡:ue los rellanos, debijos a diaclasas o esfuerzos tectónicos, muy pequeños en San
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: ¡'e

Pedro, resultan enormes en los otros

1'

, I

m.,n~es.

- En el caso de San Juan (loca~idad G para el catá~~
,

go), que ilustra el dibujo, observamos

l~s

amplios rellanos de

la solana con buena acumulaci6n de suelo !capaz de retener

su~~

ciente humedad y a cobijo del viento NW (que condiciona la vegetaci6n de la vertiente N). Sobre ellos se desarrolla una vegetaci6n abundante de Genista horrida, boj, carrascas, quejigos
y gramineas, que contribuye a la fijaci6n de suelo. Entre un rellano y otro, el perfil de roca posee grandes grietas verticales con piedras sueltas y suelo fijado por plantas de boj, gramineas, etc., que mantienen una débil costra húmeda sobre la
tierra. Sobre la pared vertical, a veces extraplomada, la

ves~

taci6n se parece a la encontrada en las paredes de San Pedro:
vegetaci6n rala de plantas term6filas sobre una finisima
de suelo con escasa capacidad de

retenci~n

cap~

de humedad y someti

da a la brisa que le reseca continuamente al robarle su propia
humedad de

,
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La zona superior de estos cantí::..es, collado, está re
cubierta por un "colchón" de G. horrida, muy abundante tanto aqui como en Oroe1, capaz de fij ar buena cantidad de suelo
cierta humedad. Bajo la masa de

~nista,

aprovechando el

Cü:l1

micr~

ambiente creado por ésta, se desarrollan algunas especies de
pequeño porte que se protegen asi de variaciones ambientales drásticas. Además, el Itcolchón" de Genista realiza una función
semej ante a la ya descrita para el collado de la pared al WdEÜ
Gállego; retención de agua por las raices para ir soltándola en un aporte lento hacia zonas inferiores (grietas del conglomerado, etc.).
Nos parece interesante la presencia de Ajuga

chamaE~

pytis, que encuentra en estas latitudes su limite norte de eJ<pansión (también aparecia en la pared cercana a Rapún, pero r.o
en San Pedro).
Saxifra~

longifolia, abunda té".nto en la pared como

en el collado, dende crece entre la G. horrida, enraizando entre la masa de aquélla.
Ramondé. myconi, está presente en buen número, en

LiS

rocas bañadas por regatos.
Tras analizar los crestones sobre la vertiente sur,
•

(XN 87-09), nos fuimos a la umbri.a, desd'2 el Monasterio Viej:>
(XN 90-08) hasta el pueblo de Santa Cruz de la Serós (XN 88-10)
al norte de San Juan, bajando por el bosque.

.'
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Los

lugé~es

de recolecci6n de plantas son:

a.·- Crestas de la solana cerca del repetidor (afloramientos de
conglomerado) ,
b.- Camino que discurre (entre sol y sombra) paralelo a los -

crestones de la zona sur, dirigiéndose a la ermita de Santa Teresa, también cercana a dichos crestones.

c.- Umbría de San Juan, junto al Monasterio Viejo (orientaci6n

N).
d.- Pinar degradado de la umbría, por el camino que baja hacia

Santa Cruz de la Ser6s.
e.- Pinar con boj (sobre Santa Cruz).
f.- Bosque mixto, hayedo pedregoso pr6ximo a un barranco.
g.- Pequeña cresta orientada al N, sin arbolado.

- En Oroel (localidad H para el catálogo), los

rer_~

nos de orientación S-SW no son tan amplios como en San Juan,

p~

ro su vegetaci6n es aún más abundante. Encontramos pinos bas··
tante robustos j1.l1.to a la Genista;, el boj y el enebro (ver fi)tografía). La cal'a de suelo con Genista
m,edad para las

En

e~;pecies

~na

I=S

capaz de retener /l~

de roca pr6ximasbajo ella (en la pared).

zona de este monte,

sob~e

la Virgen de la Cue

va (YN 03-10), (1400 - 1500 m.), con orientaci6n totalmente al
sur, encontramos unas pequeñas paredes cJmparables a las de :,an
Pedro: El poco suelo de los rellanos sufre procesos de

criotu~

baci6n y la vegetaci6n es rala, term6fila •••. Las grietas dE la

136.

pared están tapizadas por liquenes y musgo's. Podemos observar
c6mo los cantos a punto de desprenderse van aumentando el tamaño de las mismas. La comunidad vegetal aqui presente es muy
semejante a la de los cantiles de San Pedro.

Estos des montes, Oroel (1670 m.) y San Juan de la -.
Pefia (1550 m.) son bastante más elevados

(~e

San Pedro; sin erl

bargo, destacaremos, una vez más, que algLtnos lugares bien 10-·
calizados de los n.ismos albergan una vegetación term6fila raId
semejante a la

~n(:ontrada

en los cantiles de la sierra de San

Pedro.
Son zonas de pared vertical confLomerática, a veces
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extraplomada, expuesta al S-SW (con fuertE insolaci6n),

afect~~

da por el efecto foehn, la escasez de suelo, la falta de hume-o
dad y la poca inercia térmica del sustratc,. Los pequeños rellél
nitos de la roca sufren procesos de criotLrbaci6n y las grieté.s
con un poco de sUElo se recubren de musgoi; y líquenes.
i

u~aJIt1ti tud de 500
de sb . Pedro existen

Por lo tanto, vemos c6mo a
bre la cota estudiada en la sierra

e '~

m. so··
carac··

tel"ísticas topoclimáticas semej antes, i!ntE~rpretadas fielmente
por una vegetaci6:r:. de especialistas de peHasco, que parecen más
dependientes de lé·.S condiciones impuestas por un relieve tan ,particular que por la altitud misma.

v -
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v .- RESUMEN Y CONCLUSIONES
Al final de este trabajo, quiero destacar el papel
tan importante de las plantas y sus comunidades como indicado
ras de climas topográficos.
Al comenzar el estudio, me enco:c'ltré con un lugar -donde el relieve condicionaba un clima local especialmente
tinentalizado respecto a los alrededores. Con algunos

co.!~

aparato~;

comencé los estudios microclimáticos y, posteriormente, los dE!
la vegetación que allí se desarrollaba.
Observando detenidamente las plantas, he podido reccnocer que su disposición, anatomía, procedencia, etc.,

expr~

san perfectamente los resultados obten~d1f con las mediciones
topoclimáticas. Es decir, en estos enc~at~s de condiciones muy
I

duras, la escasa vegetación revela, sólo con su presencia,
variaciones climáticas a que se ve

expues~o

12.S

el lugar. Las únj-

cas especies capaces de sobrevivir, son pllantas termófilas, oJ'2.
mediterráneas, muy localizadas, de área disyunta, muchas de
ellas relictas. fon muestras resultantes ne unos climas del

p~

sado que desaparEcieron de la región menos en pocos lugares, como éste, favorecidos por una topografía particUlar, donde 1a
explotación natural, tan acusada, se enfrenta con una sucesión
de especies ve"getales que van colonizando poco a poco el ter::."e
no, mostrando diferentes niveles de orga:1ización:
Los líquenes representan un estado primitivo, situ:l.-
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ci6n en que la roca aparece casi desnuda; los Sedum, Fumana,
~ymus ...•

, supon3n un nuevo paso y son capaces de fijar una

pequeña cantidad de suelo; Lavandula latifolia, el espliego,
se sitúa ya sobre un suelo previamente fijado por las

anteri~.

res; a continuaci6n boj y enebro necesitan mayor espesor de suelo que fijan eficazmente; estos arbustos dan paso al primer
ejemplar de porte arb6reo, la carrasca.
Se trata siempre de unas especies term6filas, comunidades de cantil y glera adaptadas a la falta de suelo, de h::!:.
medad y corrosi6n por viento intenso. Muchas de ellas son adEmás endémicas o de área pirenáica muy fragmentada, cuya localización viene condicionada por las exigencias topográficas -,
del lugar donde se desarrollan, tanto que los distintos esta-,
dios de la sucesión nos muestran directamente la evoluci6n dEl
cantil.

Deducimos de lo anterior, que la extrapolaci6n de datos

pr~~

cedentes de las estaciones; metereo16gicas, no son aplicables
a lugares, como el estudiadp, afectados por unas caracterís··
ticas climática.s tan especiales por su topografía.
El sustrato de roca que forma el cantL_, posee muy poca inl=E.

cia térmica y, por ello, sufre variaciones de temperatura ._muy drásticas, que no pueden ser amorL.guadas por procesos
de evaporaci6n por no disponer de agua acumulada. En estas
condiciones, las especies vegetales evolucionan dando lugar
a diferentes ecotipos, como ocurre con el tomillo: conforme
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mayor es la seq-lía, se desarrollan tipos con más esencia.
Debido a la verticalidad de la pared" \ton extraplomos y surcos, el agua y las partículas de tie~~~ por ella arrastradas
se deslizan siguiendo caminos preferentes. De esta forma, el
gunas zonas, como los extraplomos, no reciben más agua que las gotas de lluvia salpicadas sobre ei.las, mientras que les
rellanitos situados al final de los regueros reciben un

apc~

te mayor de agua y partículas de tierr¿.. En una distancia mí
nima, tenemos ya una variación en cuanto a las condiciones del suelo.
La parE,d en conjunto tiene un fácil drenado y a

la~;

pocas horas de llover aparece seca.
El cantil se encuentra en la solana a media ladera, de modo
que es afectado tanto por el viento descendente (reseco) c¡)mo por el encau.zado entre los cantiles de ambas márgenes d'=l
río. Las plant,'ls de los rellanos y la pared, alejadas de 13.
vegetación de porte arbóreo, más húmeda, sufren un (intenso)
proceso de desecación y erosión eólica. Sólo las grietas

pe~

manecen a resgAardo pudiendo retener un poco de suelo y hume
dad; así se

re~ubren

de musgos, líquenes y helechos.

La vegetación traduce con claridad

la~

variaciones locales -

expuestas antEriormente: el contacto del quejigal
cantiles pelados (recubiertos parcialrr.ente por

arbóreol~on

comunidade~,

-

iniciales) nos indica la variación bn.,sca del clima local a
causa del accidente topográfico con sus efectos (efecto Ven-
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turi, escasez de agua acumulada, variaciones térmicas fuertes, etc.).

Por todo ello, concluímos que cualquier estudio climático en
zona de montaña, se verá enormemente

co~plementado

con el

análisis bien orientado de los tipos de vegetación que alber
~Ja •

Sin olvidar que las especies relictas con variabilidad morfoecológica, serán fuente de material genético botánico diver..
sificado para cruces y selecciones de plantas.
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A P E N DIe E

RELACIÓN DE PLANTAS RECOLECTADAS EN LAS ZONAS

DEL ,ESTUDIO

(Por orden alfabético de géneros y especies)
Acer opalus
(Ag)
Acinos vulgaris
(Ga) (Go)
Achillea millefolium
(M) (Dd) (Ed)
(Dd) (Ea) (Fa) (Fb)
Aegilops ovata
Aethionema ~axatile
(Ga)
AgrORtis stolonifera
(Aa)
Ajuga chamaepitys
(Cc) (Ga)
Alchemilla plicatua
(Go)
Allium sphaerocephalum
(Ac) (Af) (Ba) (Ea) (Ha)
A. gr. vineale paniculatun
(Be) (Cc)
Althaea hirsuta
(Ba)
Alyssum alys~oides
(Be) (Cb) (ea) (Fa)
A. campestre
(Ga)
(Ab) (ae) (Af) (Ba) (Cb) (Cd) (GtJ) (00)
Amelanchier ovalis
Anacamptis pyramidalis
(Aa)
Anagallis arvensis
(Ed)
Anthericum liliago
(Da)
A. cf. ramOBsum
(Eg)
Anthyllis vulneraria
(Ab) (Ae) (Af) (Ed) (Ha)
Antirrhinum majus
(Ab) (Ba) (Bb) (Da)
Aphyllantes monspeliensü
(Ad) (Ac) (Ba) (Eb) (Bc) {Cb) (Da) (Eg) (Fa)
Aquilegia vulgaris
(Gf)
(Fb)
Arabis gr. hirsuta
A~ reota
(Ba) (Bb) (Ed)
A. serpyllifolia
(Bb)
Arotostaphylos uva-ursi
(Ad) (Ae) (ag) (Ee) (Cd) (Cf) (Da) (Gd)
Arenaria agregatavar. w:l.llkornmii
(Fb) (Ha)
A~' leptoclados
(Ab) (AEl) (Af) (Ba) (Bb) (Cb)
A. serpyllifolia
(Ab) (Eb) (Ea) (Ga)
Argyrolobium zanonii (Ad) (Bb) (Cb) (Dd) (Ed) (Fa) (Gd)
Aristoloohia pistoloehia
(Ab) (Bb) (Bf)
Arrhenaterum elatius
(Eb) (Fb)
Asperula gr. cynanchica pyrenaica
(Ae) (Ag) (Ea) (Eo) (Fa)
Asphodelus sp.
(Ga)
(Cd)
Asplenium fontanum
A. petrarehae
(Ae) (Ba) (Cc)
A. ruta-muraria
(Ae) (Af) (Ba) (Ec) (Cb) (Cd)
A. triohomanes
(Go)
Asterolinum stellatum
(Ec)
Astragalus incanus
(Cb)
A. monspessulanup
(Fb)
(Dd)
Avena fatua
Avenochloa mirandana' (Co)
(Ao) (Ae) (Af) (Bb) (Ca) (Fa)
Avenula bromoides
A. mirandana
(Ab) (Ba) (Fa)
A. val30onioa
(Ea)
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Barkhausia perfoliata
Ab) (Do) (Ea)
Berberis gareiae
(Aa) Dd)
B. gr. vulgari8
(Ba)
Biseutella gr. laevigata
(Da)
Botryoehloa isehaemon
(Ae) (Bb) (Br) (Cb) (Cf) (Ee)
Braehypodium distaehyon
(Ce) (Ea) (Fb)
B. phoenicoides
(Ca) (Ce) (Cg) (Eb)
B. ramosum
(Aa) (Ae) ('da) (Rb) (Cb) (Cg) (Ea) (Oe)
B. setosum
(Ee) (Ed)
Bromus ereetu8
(Fb)
B. matritensis
(Ea)
B. mollis
(Fb)
B. AquarrOSUF'
(Ae) (Ba.) (Bd)
B. sterilis
(Ce) (Ed) (Fa) (Fb)
Bryonia dioiea
(Be) (Ed)
Bupleurum odontites
(Ce)
B. opaeum
(Ab) (Fb)
B. rigidum
(Ba) (Bb) (Cg) (Ob)
Buxus sempervirene
(Al') (Ae) (Bf) (Cd) (Cb) (Ea) (F'b) (Oa) (Oe) (Ha)

Campanula erinus
(Ae; (Ba) (Ce) (Cb)
(Ad)
C. gr. hirpaniea
C. ef. persicaefolia
(De) (Gb)
C. r<>.puncuIoides
(Og)
Cardunce 11 UF' monspe lien'lip
(Aa) (Ad) (Ae) (Bb) (Fb) (00)
Carduus ef. nutanR
(Ed) (Er)
Carex f1n.eea
(Ag) (F'b) (Ha)
C, halleriana
(Ab) (C3.) (Cf)
C. humilis
(Ae) (Af) (A~) (Be) (Cb) (Cf)
C. ef. vipn.roearpuF'
(Ed)
Carlina vulp;arir
(Be) (Cg) (Eb) (Ee)
Catananohe caeruIea
(Aa) (Ad) (Ac) (Bb) (Fb) (Oc)
Cata'podium rigidum
(Ae) (Bb) (Cb) (Fa)
Ghaenorrhinum mÍ"UR
(Ce) (Ga) (Ha)
Chllerophyllllm cf. hirl'lutum
(Ef)
Chenopodium 1l.1hum
(Be) (F.d)
Ghondrilla juncea
(He') (Ce) (Ee)
Centllur~a nIbll cortae
(Ab) (Ae) (Ad) (Ag) (Bb) (Be) (Bf) (Cg) (Ee)
C. aspera
(TIa) (Bf) (r;f) (Eb)
C. jacaa
(Aa) (Bf) (Cg) (Eb)
C. flcabiofla

(Bd) (F:b;

Centaurium pulchellum
(Aa)
Cepbalarill leuelUlta.)c) (Bb) (Bf)
CerMtium gr. pentandr'1Ill
(Fb)
Cetflrach offioinarum
(Cb)
Cirlli um Renule
(Cg)
C.. llrv~n~e
(Er)

C.

rno"R~"8ulanUlll

(C.!)

Cladonil\ ... p.
(Af) (Cb) (Fa) (Fb)
CUllla"b
(Bf)
C. 'lI'i talba
(sr) (Eh)

re«,".'_
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Convolvulus arvensis
(Ad)
C. eantabrica
(Ab) (Be) (Ce) (Cb) (Ea)
C. ef. pentaphyllum
(Ea!
Coris monspeliensis
(Ae) (Ad) (Ae) (Ce)
Cornus sanguin~a
(Ce)
Coronilla hemerus
(Gf)
C. minima
(Ad) (Ae) (Ag) (Ca) (Da) (Ea) (Fb) (Ge)
Crataeg~s monogyna
(Ad) (Ae) (Ag) (Bo) (Ge)
Crepis albida
(Ag) (Fa)
C. foetida
(Ae)
C. nieaensis
(Fb)
C. setosa
(Ab) (Ba) (Ea)
Crueianella angustifolia
(Co) (Ea) (Oa) (Of) (Gg)
Crupina vulgaris
(Ab) (Ee) (Ga) (Of) (Og)
Cuseute. epythymum
(Ao) (Ae) (Ag) (Ba) (Bb) (Cb) (Eb)
Cynodon daotylon
(Bd)
Cynoglossum offioinale
(Ef)
Cytisus sessilifoliup
(Ae) (Ag) (Bo) (Dd) (Gb) (Og)

Daetylis glomerata
(Be) (Ea) (Fb) (Ge)
Delphinium verdunense
(Cd)
Desehampsia oaespitosa
(Ce)
Dianthus hi8panious
(Ca) (Dd) (Ea) (Fa) (Fb) (Oa) (Fa)
D. proliferus
(Ab)
Dipeadi serotinum
(Ab) (Ad) (Ba) (Cb) (Da) (Ea) (Oa) (Ha)
Doryoníum pentaphyllum
(Ae) (Ad) (Ae) (Ag) (Ea) (Eb) (Cb) (Dd) (Oe)

Eehium vulgare
(Da)
EpiloMum parviflorum
(Ce)
Epipaetis palustris
(Dd)
Erinus alpinus
(Ge)
Erodiunl eioonium
(Ef)
Erueastrum nasturtiifoliu~ (Ea) (ad)
Eryngimn aerís
(Ee)
E. eampestre
(Bb) (Ea) (Ee)
Euphorl>ia exigua
(Ee)
(Ab) (Ae) (Ea) (Bb)
E. serrata
Euphrasia ef. alpina
(Fb)
E. strieta
(Cf) (Eg)

Festuea gr. indigesta
(Af) (Ag) (Cb) (Ee)
F. gr. ovina
(Fb) (Go) (Ha)
F. gr. rubra
(Ab) (Ae) (Oa) (Fb)
Filipendula hexapetala
(Gb)
Fragaria vesca
(Ge)
Fumana ericoides varo spa.ehii (Ab) (Ae) (Ae) (Af) (Bfl~ (Eb) (Ce) (Cb) (Cf) (Da)
F. prooumbens (Fa)
(GA) (Ha)
,

I¡

\
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Galeopsip angustifolia
(Be) (Gd)
Galium lueidum
(Ab) (Ba) (Ce) (Ca) (Eb) (Fa)
G. par1E1ense
(Ea) (Ee)
G. pinetoRum
(Ge) (Gf)
G. rigidum
(Ed)
G. verum
(Aa)
Genista einerea
(Dd)
G. hi~~paniea
(Ag) (Gd)
G. horrida
(Fa) (Ga) (Ha)
G. seorpius
(Ad) (Ae) (Ba) (Bb) (Bf) (Cb) (Cf) (Ea) (Ed)
Geranium eolumbinum
(Ea)
G. molle
(Ed)
G. rotundifolium
(Ef)
Gladiolus ef. illyrieus
(Da)
Globularia repens
(Af) (Ge) (Ha)
G. vulgaris
(Ae) (Ad) (Ae) (Af) (Ea) (Bb) (Be) (c'd f) (Cf) (Ee) (Eg) (Fa)

Helia;,.'lthemum apeninum
(Cb) (Dd) (Ea) (Ee) (Fa) (Ha)
H. campestre
(Ga)
(Cb) (Ge) (Ha)
H. gr. i talieum
H. nummularium ssp pyrenaieum
(Fb) (Ga) (Ge)
H. oelandieum aragonense
(Da) (Ed) (Fa)
H. Ralieifolium
(Ea) (Gb)
Heliehrypum doeehas
(Ab) (Ad) (Ae) (Bd) (Cb)
Hieraeium gr. murorum
(Ga) (Ge)
H. gr. pilosella
(Ad) (Gd) (Ha)
H. amplexieaule
(Ge)
Hornungia petrea
(Af)
(Ad) (Ce) (Ea) (Fb)
Hyperieum perfoliatum
(Ea)
Hypoerepis bourgeii gr. glaueum
Hypochoerip radieata
(Eb)

Ilex aquifolium
(Ge)
Inula. montana
(Ad) (Ae) (Bb) (Cd) (Ea) (Fa)
Iris germaniea
(Ee)

Jasminum frutieans
(Ba)
Jasonia glutinosa
(Ga)
J. tuberosa
(Aa) (Ad) (Ae) (Bb) (Fb) (Gd)
Juneus artieulatus
(Aa)
J. bufonius
(Aa)
J. subnodulosum
(~e) (De)
JuniperuR eornmunis
(Af) (Cd) (Ge) (Gd)
J. oxyeedrus
(Ad) (Ae) (Af) (Ba) (Bb) (C:b) (Gd)
J. phoenieea
(Ab) (Af) (Ba)

Kentrmphyllum lanatum
(Bd) (Ce)
Knautia arvensis
(Ae) (Ad) (Ag)
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Koeleria val1esiana

(Ac:) (Ae) (Bb) (Cd) (Da) (Ea) (:F'a) (Fb) (Ga) (Ha)

Lactuca gr. scariola
(Ba) (Be) (Ce) (Ea) (Ed)
L. viminea
(Be)
L. virosa
(Ef)
(Ae) (Ad) (Af) (Be) (Cf) (Eb)
Lavandula angustifolia
(Ae) (Ad) (Ae) (Af) (Ba) (Bb) (Bf) (Ce) (Ed)
L, latifolia
Leontodon hi8pidus
(Ea)
(Ee)
L. taraxaeoides
Lepidium campestre
(Ef)
Leueanthemum gr. erasRifolium
(Aa) (Ab) (Ad) (Ag)
L. vulgare
(Ed) (Fb)
(Ab) (Ba) (Bb) (Fb) (Ga)
Leuzea eonifera
Ligustrum vulgare
(Ee)
Linaria gr. supina
(Ha)
Linum eampanulatum
(Gd)
L. eatartieum
(Ge)
L. frutieosum
(Ad) (Ae)
(Ab) (Ae) (Ad) (Bb) (Be) (Cg) (Eg) (Fa)
L. ef. narbonense
L. salsoloides
(Ae) (Ad) (Ag) (Be) (Cb) (Dd) (Eg) (Gd)
L. stellatum
(Ee)
(Ea)
L. strietum
(Dd) (Ga)
L. viseosum
(Ab) (Ac) (Ad) (Bb) (ed)
Lithospermum frutieosum
L. offieinalis
(Ee)
Lonieera etrusca
(Bd) (De) (Eb)
L. xylosteum
(Gb) (Gf)
(Ga) (Gd)
Lotus gr. eorniculatus
Lythrum hysopifolia
(Aa)

Malva neylecta
(Ce)
Matthiola suffrutieosa
(Ea) (Ea)
Medieago lupulina
(Ed)
Medioago minima
(Ec) (Ee)
M. sativa
(Bf) (Dd) (Fb) (Gd)
M. gerardi
(Ea)
Meliea minuta
(Cb)
M. gr. eiliata
(Ab) (Ae) (Ba) (Bf) (eb) (Ea) (Eh) (Fa) (Ga)
Melittis melossophyllum
(Gf)
Melilotus alba
(Bf)
M. offieinalis
(Ef)
Menta aeuatica
(Ce)
Menta longifolia
(Gd)
Merendera sp.
(Gc)
Mieropus ereetup
(Ae) (Be)
M. loculanella
(Ee)
Minuartia cymifera
(Ae) (Af) (Cb) (ed)
1
,i .
M.. hybrida
(Ab] (Af) (Bb) (Ee) (Ae)
Molinia of. oaerulea
(Dd)
I

150.
Qu~us

oocoifera
(Ad) (Ae)
Q. faginea ssp valentina
(Ae) (Ae) (Af) (Ag) (Bb) (eb) (De) (Oa) (Ha)
Q. ilex rotundifolia
(Ae) (Af) (Ba) (Bb) (Ga)
Queria hispaniea
(Dd)

Ramonda myeonii
(Af) (Oc)
(Dd) (Ee)
Ranuneulus bulbosus
(Il.a) (Eb) (Be) (Da) (Ef)
Reseda gr. lutea
R. phyteuma
(Ba) (Ce) (eb)
Rhamnus alaternus ssp myrtifolius
(Ba) (Ea)
R. saxatilis
(Aa) (Ae) (Ba) (Bf) (Ea) (Ee)
Rhinanthus gr. mediterraneue
(Oa)
(Ag) (Ba) (Ef) (00)
Rosa agrestis
R. pomifera
(Bd)
Rosmarinus offieinalis
(Ab)
Rubia peregrina
(Af) (Ea)
(Ba) (Ce) (Dd) (Ee)
Rubus cf. ulmifolius
Rumex orispus
(Ef)
R. pulcher
(Ce)

Salix alba
(Ce)
S. eleagnus
(Cf) (Dd)
S. purpurea
(Cf) (Dd)
Salvia offieinalis
(Bf)
S. ef.' pratensis
(Ad) (Ae) (Bb)
S. verbenaea
(Ee)
.
Sanguisorba minor
(Ae) (Bf) (Ee) (Gd)
Santolina ohamaeeyparisBus
(Ae) (Ad) (Bb) (Bd) (Bf) (Ca) (Cb) (Dd) (Ea) (Fa)
Saponaria eaespitosa
(Ha).
S. ooyrnoides
(Ba)
Satureia montana
(Ao) (Ae) (Ba) (Bb) (Bf) (Cb) (ef) (Ea)
Saxifraga corbariensis
(eb) (Cd)
S. longifolia
(Aa) (Af) (Oa) (Ge)
Soabiosa cf. columbaria
(Ac) (Ad) (Ag) (Bb) (Eb)
S. mari tima
(Ab) (Ee)
S. monspeliensis
(Ad) (Ea)
Scirpus holoschoenus
(Aa) (Dd)
Scorzonera graminifolia
(Bb)
Scrofularia canina
(Gg)
Sedum acre
(Ae) (Af) (Bb) (Bd) (Ca) (Ce) (Ea) (Ha)
S. album
(Ae) (Bb) (Be) (Cb) (Ea) (Ed) (Ha)
S. dasyphyllum
(Ae) (Af) (Ba) (Bb) (Ce) (Cb) (Ga)
(Ab) (Ac) (Ae) (Ba) (Bb) (Bf) (Cb) (Ea) (Ga) (Ha)
S. sediforme
Sempervirum gr. montanum,
(Ha)
Seseli montanum
(A~)
S. gr., nanum
(Ea)
Setaria sp
(Bd)
Sherardia arvensis
(Ad) (Ea)
Sideritis hirsuta
(Ac) (Dd) (Gd)
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Silene nocturna
(Ae) (Be) (Ea) (Ee)
S. nutans
(Cd) (Eb)
S. otites
(Bf) (Ee)
CEf)
Sisymbrium offieinale
Sonehus oleraeeus
(Ba)
Sorbus aria
(Ag)
Speeularia castellana
(Ba)
Staehys reota
(Eb) (Ga)
Staehelina dubia
(Aa) (Ad) (Ab) (Cb)
Stipa ealamagrostis
(~)
S. offneri
(Ab) (Ae) (13a) (Bb) (Be) (Ge)
Suoeisa pratensis (Ce) (Dd)

Telephium imperati
(Ba)
Teuerium gr. ehamaedrys
(Ab) (Ae) (Ad) (Ba) (Bb) (Ef) (Ca) (Ee) (Fa) (Ga) (Gd)
T. gr. polium
(Ad) (ad)
T. eapitatum
(Ae) (Ba) (Bb) (Bf) (Cb) (Ea) (Fa) (Ga.)
Tetragonolobus sp.
(Db)
Thalietrum tuberosum
(Ab) (Da) (Eg)
(Ad) (Da) (Gd)
Thesium divarieatum
Thymus font-queri
(Ae) (Ag) (Be) (eb)
T. serpyl1um
(Ab)
T. vulgaris
(Ae) (Ae) (Bb) (Bf) (Ca) (Cf) (Da) (Ea) (Fa) (Ga) (Ge) (Ha)
(Ae) (Bb) (Dd)
Thymelaea pubeseens
Tordylium maximum
(Ed).
(Ed)
Tragopogon pratense
Trinia dioiea
(Bf)
\
T. glauca
(Ab) (Aí) (Ba) (Bb) (Cb) (Ea) (Fa) (ae)
Trifolium campestre
(Ea) (Ed) (Fb) (ae)
T. montanum
(ae)
,
Tr repens
(Ga)
T. seabrum
(Ea)
(Ga)
Tuniea prolifera
T,ypehotis heterofilla
(ad)

Valeriana longiflora
(Gf)
Veroniea arvensis
(Ed)
V. polita
(Fb)
(Ad) (Ed)
Verbaseum sp.
(Eb)
Verbaseum ef. liehnitis
Viburnum lantana
(Ad) (Ag)
Vicia gr. eraea
(Ef)
V. incana
( ae )
V. tenuifolia
(Ag)
Vineetoxieum hirnudin~ria (Ba)
V. ef. nigrum
(Be)
Viola alba
(Eb)
V. aMrensis
(Ed)
rupestri~
(Cb)
Vulpia eiliata
(Ea)

v.

Xeranthemum inapertum

(Bd) (Ee) (Ee)
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HERBARIO

El herbario con las especies recolectadas en las lo
calidades estudiadas, lo presentaré y entr'=garé a la Facultad
en la fecha de lec-:ura de esta memoria.
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