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Resumen 
En este trabajo se estudia la dinámica de la vegetación que coloniza los medios inestable de 

un sector del Pirineo aragonés sometidos a procesos de modelado activos. Se analizan, princi- 
palmente, las comunidades forestales de caducifolios de madera blanda (Betula pendula, Populus 
tremula, Corylus avellana, etc.) que tapizan 3 tipos de ambientes: los canchales, desigualmente 
vegetados en función del grado de movilidad de la pedriza, las laderas y canales de avalancha de 
nieve, que configuran pasillos que rompen la continuidad de la vegetación zonal, y los conos 
aluviales, donde la diversidad de comunidades traduce el diferente grado de actividad fluvio- 
torrencial. 

Palabras clave: colonización vegetal, canchal, avalancha de nieve, cono aluvial. Pirineo central. 

Abstract 
In this wo rk  the vegetation which settle the unstable places subjet t o  active modeling 

processes in a sector o f  Aragon Pyrenees is analised. Soft wood deciduous (Betula pendula, 
Populus tremula, Corylus avellana ...) forest communities are analised. These cover 3 types of 
environments: in relation with the rocky ground mobility unequal vegetated talus screes, the 
snow avalanche zones, which shape corridors that cut the continuity of zonal vegetation, and 
the alluvial fan, where the diversity of communities express the rank of fluviotorrential activity. 

Key words: vegetal settling, talus scree, snow avalanche, alluvial fan, Central Pyrenees. 
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El r ío  Ésera, afluente del Cinca, alcanza 98 
k m  de longitud y drena una cuenca de 1 .53 1 
km2. En su cabecera se encuentran las máxi- 
mas alturas de la cordil lera pirenaica, los ma- 
cizos de Aneto-Maladeta (3.404 m) y Posets 
(3.3751~7). El área de estudio del presente tra- 
bajo se limita a esa cabecera o cuenca alta, en 
la que el Ésera circula p o r  un valle glaciar (fig. 

1). Se puede definir c o m o  un área de alta mon-  
taña con gran variedad e intensidad de proce- 
sos geomorfológicos -glaciares, periglaciares, 
kársticos, fluviales, etc.-, tanto actuales c o m o  
pasados (García Ruiz e t  al., 1992; Serrano y 
Martinez de Pisón, 1994). 

El cauce del Ésera presenta una interesante 
dinámica fluvial, intensamente influenciada p o r  
los procesos laterales que tienen lugar en las 
laderas y en los afluentes (González et al., 
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1998). De hecho, la componente lateral es más 
importante en la dinámica del Ésera que la 
longitudinal y, por ello, el equipo investigador 
decidió analizar en profundidad los medios 
dinámicos de las vertientes del valle, así como 
la colonización vegetal de tales ambientes ines- 
tables, sometidos a los procesos 
geomorfológicos activos habituales de la alta 
montaña. A tal fin, se seleccionaron ejemplos 
representativos de dinámica interactiva 
geomorfológica y vegetal en canchales, lade- 
ras y canales de avalancha de nieve y conos 
aluviales. 

Las vertientes del valle en el área de estu- 
dio presentan pendientes que superan en am- 
plios sectores el 70%. En ellas dominan los 
procesos de gravedad (caída individual de blo- 
ques y movimientos en masa), así como 
deslizamientos y procesos de flujo. Se presta 
atención en el presente trabajo a los canchales 
o acumulaciones de bloques procedentes de 
la gelifracción. Son muy abundantes y exten- 
sos en el área, a distintas altitudes y muy di- 
versos en cuanto a sus pendientes, morfo- 
metría, litología y dinámica actual. Se han es- 
cogido para este estudio los canchales 
fosilizados del Tosal del Cuera (1 a y I b), las 
pedrizas calizas de Chía ( I c, I d. l e  y I f), que 
se extienden a lo largo de 2 km de frente, des- 
tacando por su homometría (bloques de 30- 
40 cm) y fuerte pendiente (60%), así como el 
canchal granítico que se extiende al pie de la 
vertiente hlE del pico Cerler, notablemente 
heterométrico (1 g). 

Siguiendo con la dinámica de vertientes, 
es de destacar la elevada frecuencia de aludes 
y la existencia de numerosos canales de ava- 
lancha, morfología que puede considerarse 
tanto de vertiente como fluvial, ya que pre- 
senta un encajamiento que es compartido por 
los aludes y, en los periodos de fusión, por el 
flujo hídrico. Los ejemplos escogidos para el 
presente trabajo se ubican en una zona re- 
cientemente afectada por un alud de baja y 
media intensidad (2a y 2b, respectivamente) 
en el Tosal de Cuera (2.160); en la vertiente 
noroccidental de la Tuca dlEstatats (2.945 m) 
(2c), arrasada por una avalancha de alta inten- 

sidad en diciembre de 1995; y en el canal-to- 
rrentera de Canal Seca, con un 63% de pen- 
diente media, encajada en la vertiente occi- 
dental de la misma Tuca (2d y 2e). 

Para completar este abanico de medios 
dinámicos del alto Ésera era fundamental ana- 
lizar los ambientes fluvio-torrenciales y, más 
concretamente, un cono aluvial activo. Se se- 
leccionó el más extenso e interesante del área 
de estudio: el que forma el barranco de 
Remascaró, I km al sur de la localidad de 
Benasque (3a y 3b). Se trata de un complejo y 
extenso (1 9 hectáreas) edificio fluvio-torrencial 
que se mantiene poco alterado por la acción 
humana y que muestra con claridad una inten- 
sa dinámica ligada a procesos primarios de ca- 
rácter catastrófico y escasa frecuencia (creci- 
das, deslizamientos, coladas de barro y pie- 
dras ...) y secundarios (removilización del sedi- 
mento, desarrollo de suelos ...) que contribu- 
yen a la degradación del cono. El proceso ac- 
tual más activo es la incisión, próxima a los 4 
m, del canal de estiaje en la zona apical, debida 
fundamentalmente a la reducción de los sedi- 
mentos que acceden al cauce, ya que existe 
una presa de retención en el arranque del cono 
y dos diques longitudinales en el ápice. Esta 
incisión genera aguas abajo la deposición de 
los propios materiales excavados, por lo que 
la corriente en el tramo medio y bajo se bifur- 
ca y migra lateralmente desarrollando proce- 
sos de avulsión. Este tipo de dinámica se re- 
gistra en la actualidad en todos los conos pire- 
naicos activos (Gómez Villar, 1996). Por otra 
parte, se han realizado una serie de medidas 
granulométricas en el canal funcional, desta- 
cando en todas ellas la heterometría y la nula 
clasificación del material. 

En suma, los conos aluviales son ambien- 
tes de alta energía y de almacenamiento tem- 
poral de sedimentos que reflejan muy bien las 
características de la cuenca de drenaje. En el 
caso del Remascaró la cuenca, en la que se 
ubica la mayor parte de la estación invernal de 
Cerler, alcanza una superficie de 34,7 km2, con 
un desnivel de 1.780 m, una altitud media de 
2.1 17 m y una precipitación media anual de 
1.535 mm (Jorge, 1999). A partir de la fórmula 
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racional hemos estimado el caudal medio del 
barranco en el cono en 1,35 m3/s, lo cual im- 
plica un elevado caudal específico de 38,9 I/s/ 
km2. A raíz de las notables precipitaciones pi- 
renaicas de noviembre de 1982, Martí y 
Puigdefábregas (1983) estimaron un pico de 
crecida en este barranco de 108 m3/s. Las gran- 
des dimensiones del cono se explican por la 
relativa extensión de la cuenca de recepción, 
su escasa vegetación arbórea y arbustiva y la 
disponibilidad de materiales morrénicos. 

Las comunidades forestales y 
preforestales, arbóreas y arbustivas, protago- 
nizadas por especies caducifolias de madera 
blanda y rápido crecimiento forman parte des- 
tacada del paisaje vegetal del Pirineo central, 
sea en el papel de preclímax, sea en el de co- 
munidades de carácter más o menos perma- 
nente (Rivas Martínez & Costa, 1998), (Loidi, 
Berastegi, Darquistade & García-Mijangos, 
1997). 

En el primer caso, configuran agrupacio- 
nes de porte arbóreo-arborescente que seña- 
lan el estadio inmediatamente anterior al bos- 
que potencial: en este territorio robledales de 
Quercus petraea sobre sustratos pobres en 
bases y de Quercus gr. cerrioides (en facies 
de pinar de Pinus sylvestris en las solanas más 
secas y empinadas) sobre sustratos 
carbonatados. Están integradas por árboles de 
los géneros Betula, Populus, Fraxinus, Sorbus, 
Acer, etc. acompañados por diversos arbus- 
tos altos (Corylus, Salix, Sambucus) de rápido 
crecimiento y, consecuentemente, madera 
blanda. Suturan rápidamente los claros y orlas 
del bosque potencial donde, por su carácter 
marcadamente oportunista, heliófilo y facilidad 
de germinación, prosperan sin interferencia de 
la sombra en que se sume el interior del ro- 
bledal; con el tiempo, en dinámica progresiva, 
preparan un ambiente propicio para la rege- 
neración del bosque maduro, en el que los 
Quercus terminan por sobrepasarlos en talla 

y frondosidad y, finalmente, ahogarlos. Aun- 
que con pareja estructura y significado diná- 
mico, se ha dejado fuera de consideración la 
vegetación de ambientes trastocados por usos 
seculares hoy periclitados, caso de las laderas 
abancaladas mayoritariamente para prados de 
siega que, a partir de los antiguos setos vivos 
y en razón de la edad del abandono, son cica- 
trizadas por abedulares, fresnedas y avellanedas 
con protagonismo progresivo del quejigallro- 
bledal potencial. 

El segundo caso, el que centra en mayor 
medida nuestra atención, se produce en aque- 
llos enclaves en los que la delgadez e inesta- 
bilidad de los suelos, sea por erosión, topo- 
grafía pronunciada o degradación, impide el 
desarrollo del exigente bosque maduro. Tal 
circunstancia es aprovechada por las citadas 
comunidades vegetales que, dotadas de mor- 
fología y mecanismos adaptados a tan pre- 
carias situaciones, colonizan de manera per- 
manente ambientes sometidos a una diná- 
mica geomorfológica muy activa; por lo ge- 
neral, a diferencia del caso anterior, presen- 
tan fisonomía o talla mayoritariamente 
arbustiva y menor densidad de recubrimien- 
to. Los medios petranos de movilidad más 
manifiesta -canchales funcionales-, limitan 
drásticamente la colonización vegetal, que 
está protagonizada por herbáceas glareícolas, 
por lo general, poco conspícuas y de ralo 
recubrimiento. 

Abordaremos la caracterización de dichas 
comunidades vegetales en relación a cada uno 
de los ambientes geomorfológicos que ante- 
riormente citábamos, que, a su vez, pueden 
ser encuadrados en dos tipos de dinámica: de 
vertiente y fluvio-torrencial. 

DINÁMICA VEGETAL E N  VERTIENTES 

Como se ha señalado, podemos detec- 
tar dos ambientes diferenciados por su diná- 
mica morfogenética y vegetal: el de los 
canchales y el de las laderas y canales de ava- 
lancha de nieve. 
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LOS CANCHALES 

Canchales estabilizados o fosilizados en la- 
dera regularizada coluvial 

Los coluviones estabilizados por la vege- 
tación han sido estudiados en el Tosal del 
Cuera, aguas arriba de\ pueblo de Benasque, 
en una ladera donde la vegetación natural está 
poco alterada. A pesar de tratarse de una la- 
dera mayoritariamente estabilizada, localmente 
se aprecian derrubios superficiales todavía 
móviles; además, el acodamiento de muchos 
pies indica procesos activos de reptación. Con 
carácter más episódico, aunque también más 
catastrófico, se producen eventos de despren- 
dimiento de bloques y de aludes, que estudia- 
remos más adelante, en el apartado dedicado 
a las avalanchas. 

En estas vertientes, el suelo, algo ácido 
(pH entre 5 y 6'1) es un regosol constituido 
por un horizonte A oscuro, humífero y de es- 
tructura migajosa, sobre un horizonte C de 
derrubios con una mayor o menor presencia 
de finos. En los rellanos o zonas menos pen- 
dientes puede aparecer un horizonte B inci- 
piente. que marca la transición hacia cambisoles 
distritos. A diferencia de los otros canchales 
estudiados, el origen de estos cantos es 
variopinto, pues a lo  largo de la ladera se su- 
ceden esquistos, silinanitas, pizarras micáceas, 
microconglomerados, areniscas y calizas (en 
este lugar, los únicos materiales carbonatados) 
del Devónico superior, junto con bloques de 
granito y areniscas de aporte gravitatorio o 
procedentes de antiguas morrenas desmante- 
ladas. Ello explica, en unión con el lavado al 
que se ve sometido este t ipo de coluviones, 
muy permeables, la acidez del suelo. Precisa- 
mente, está permeabilidad y la abundancia de 
rezumes de fusión nival compensa, a nivel 
edáfico, la alta insolación propia de vertientes 
tan inclinadas, cuyo balance final explica el pre- 
dominio de especies forestales de tipo mesófilo 
en l o  que respecta a los requerimientos 
hídricos y de tendencia acidófila en cuanto a 
los edáficos. 

Se han seleccionado dos enclaves ( 1  a y I b), 
con escasa variación altitudinal, que reflejan 

las dos facies predominantes de recubrimien- 
t o  vegetal que se dan en estos ambientes. Por 
un lado, una avellaneda acidóclina muy carac- 
terística de estos ambientes y lógicamente 
dominada por  el avellano (Corylus avellano), 
que se deja acompañar por el fresno (Froxinus 
excelsior) y los omnipresentes t remol ín  
(Populus tremula) y rob le  albar (Quercus 
petroea). Estas últimas especies pasan a pre- 
dominar en determinados puntos de la ladera, 
lo  que determina islas de tremolinar-robledal 
de consideración preclimácica -el bosque ma- 
duro sería un robledal de albar- en medio de 
la preponderante avellaneda. N o  faltan, por 
supuesto, otros elementos propios de la mon- 
taña pirenaica, como el abeto (Abies albo) y el 
arce (Acer platonoides), pero se echa de me- 
nos al abedul (Betulo pendulo), corriente en 
otros lugares de la zona, si bien la ausencia 
más destacada es la del haya (Fogus sylvatico), 
cuya presencia en esta zona del Pirineo cen- 
tral, demasiado continental para los requeri- 
mientos de esta fagácea, es cuasitestimonial y, 
desde luego, exclusiva de las umbrías con hu- 
medad suficiente también en verano, lo que 
puede explicar, de paso, el mencionado pre- 
dominio del avellano. 

Canchales activos sobre pendientes más pro- 
nunciadas y en fase de regularización 
a) del piso montano sobre materiales calizos 

El enclave seleccionado, bajo el pueblo de 
Chía (aguas abajo de Benasque), acoge un 
magnífico ejemplo de canchales de media mon- 
taña, con una amplitud espacial y una regulari- 
dad en cuanto a litología, pendiente y exposi- 
ción, inmejorables para estudios de esta índo- 
le. Tapizan la ladera vertiente hacia el Ésera, 
con orientación NE, del escalón inferior de la 
sierra de Chía, labrado en materiales calizos 
cretácicos. Destacan por su extensión, ya que 
alcanzan 2 k m  de frente entre Castejón de Sos 
y Villanova, bajo los topónimos locales de "Las 
Lleras" y "Llerons" (derivados de "glera"). La 
pendiente de estos canchales se sitúa entre el 
60 y el 80%. El material suelto es, Iógicamen- 
te, calizo, más homométrico y de menor ta- 
maño que el de los canchales graníticos del 
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Procedencia de los inventarios: 
la: avellaneda en canchal fosilizado del Tosal de Cuera, 3 lTCH0024. I b: trernolinar-robledal de albar en canchal 
fosilizado del Tosal de Cuera, 3 lTCH0024. Ic: banda arbolada de abedular-quejigal-avellaneda en canchal calizo 
estabilizado de Chía, 3 ITBH9112. Id: banda arbustiva alta de bujedo con guillorno en canchal calizo estabilizado de 
Chía, 3 1 TBH9 I 12. I e: banda arbustiva baja de bujedo en canchal calizo relativamente estabilizado de Chía. 3 ITBH91 12. 
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If: banda herbácea rala en canchal calizo no estabilizado de Chía, 3 I T B H 9  1 12. Ig: abedular-tremolinar subalpino en 
canchal granítico estabilizado del pico Cerler. 31TBH9916. 2a: robledal de  albar-tremolinar en avalancha de nieve 
reciente de baja intensidad del Tosal de Cuera. 3 ITBH9924. 2b: tremolinar-robledal de albar en avalancha de nieve 
reciente de mediana intensidad del Tosal de Cuera, 3 ITBH9924. 2c: vegetación de megaforbios en avalancha de nieve 
reciente de alta intensidad de Canal Seca, 3 l T C H 0 1 2 5 .  2d: abedular inicial ralo en canal de  avalancha de nieve - 
torrentera funcional de  Canal Seca, 3 I T C H 0 1 2 4 .  2e: abedular-abetal en canal de  avalancha de nieve - torrentera no 
funcional de Canal Seca. 3 l T C H 0 1 2 4 .  3a: chopera-abedular inicial en cono aluvial activo de Remascaró-Anciles, 
31TBH9618. 3b: abedular-tremolinar en cono aluvial inactivo de Remascaró-Anciles. 3 lTBH9618.  

pico Cerler que estudiaremos a continuación. 
Con estos aportes, bajo el depósito de clastos, 
se ha conformado un suelo inestable, somero 
y heterogéneo, tipo regosol calizo (o rendsina 
de canchal) que, pese a todo, la vegetación pug- 
na por colonizar; lo que se explica si se toman 
en consideración algunas cualidades positivas 
para la vida vegetal, tales como la riqueza en 
minerales y nutrientes a causa de su carácter 
eutrófico y la relativa humedad que conserva 
debido a su alta permeabilidad y protección 
frente a la evaporación que ofrece la cubierta 
coluvial. 

En consecuencia, la vegetación es más o 
menos abundante y más o menos "madura" 
en función de los siguientes factores: 

- estabilidad-deposición: lógicamente ma- 
yor en las bandas ligeramente sobreelevadas y 
en las zonas más bajas. También la zona alta 
está sometida a más frecuencia de impacto, 
aunque los derrubios más grandes alcanzan, 
con relativa facilidad aunque con energía 
cinética menor, las partes inferiores. Por ello, 
las bandas en depresión situadas a mayor alti- 
tud serán las menos provistas de vegetación; 
contrariamente, la cobertura vegetal es siem- 
pre mayor hacia la base de la glera. 

- escorrentía y humedad de la fracción fina: 
por gravedad es más alta en la zona inferior. 

- la propia dinámica de la vegetación. ya 
que el enraizamiento más o menos al azar de 
un taxon leñoso propicia sin duda el asenta- 
miento de otras plantas, por su función de 
"parapeto", refugio y sombra. 

- distancia o ubicación respecto a los ban- 
cos de semillas, tanto superiores (los que pro- 
ceden del cantil), laterales (de vertientes esta- 

bles situadas a los costados), inferiores (la ve- 
getación que va ascendiendo desde la línea de 
ruptura de pendiente inferior) como interio- 
res, según lo expuesto en el párrafo anterior. 

Habida cuenta de ello, hemos diferencia- 
do los siguientes 4 tipos de ambientes vegeta- 
les (fig. 2) que, por  lo general, se disponen en 
bandas o pasillos más o menos regulares a fa- 
vor de la pendiente: 

- bandas arboladas de abedular-quejigal- 
avellaneda, en cuyo sotobosque encuentra aco- 
modo alguna nemoral de presencia muy signi- 
ficativa -Hepatita nobilis-, que señalan las zo- 
nas de canchal de las cotas inferiores y en las 
hace más tiempo fitoestabilizadas. Conforman 
comunidades vegetales relativamente cercanas 
a la consideración de preclímax -el estadio más 
maduro estaría representado por el quejigal 
de Quercus gr. cerrioides- ( I c). 

- bandas arbustivas altas de bujedo 
(Buxus sempervirens) asociado a las rosáceas 
Prunus mahaleb y Amelanchier ovalis. Coloni- 
zan sectores de pedriza algo menos 
estabilizados, más expuestos y de colonización 
más reciente (1 d). 

- bandas arbustivas bajas de bujedo con 
importante presencia de glareícolas estrictas: 
Satureja montana, Lavandula angustifolia, 
Ononis aragonensis -en las cotas superiores-, 
etc. (1 e) a las que se suma algún elemento le- 
ñoso. Conforman comunidades de carácter in- 
equívocamente permanente. 

- bandas herbáceas con significado diná- 
mico parejo al anterior, que consiguen enrai- 
zar en los sectores más móviles del canchal. 
Acogen a las glareícolas antes citadas -no le- 
ñosas, exclusivamente-, pero de de forma, por 
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lo  general. tan dispersa que difícilmente llegan 
siquiera a parchear el terreno (19. 

b) del piso subalpino sobre materiales silíceos 
Se ha estudiado el canchal de la ladera 

occidental del monte Cerler. Más que una pe- 
driza en el sentido clásico, donde suele darse 
una marcada decantación de materiales y for- 
mación de finos subsuperficiales -como los an- 
teriormente analizados de Chía, por ejemplo, 
amén de una tendencia a formas de equilibrio, 
se trata de un caos de bloques decimétricos - 
incluso métricos- con escasa retención de ar- 
cillas y limos y de topografía menos regulari- 
zada. Esta diferencia sedimentológica obede- 
ce a unas condiciones climáticas diferentes, más 
severas -se ubica entre los 1800 y 2400 m-, 
plenamente subalpinas y, por  tanto, con un 
protagonismo mucho mayor de la gelifracción, 
la cual actúa sobre la amplia red de diaclasas 
de estructura poligonal y densidad métrica del 
domo granítico de Cerler. 

En los intersticios de los bloques y ancla- 
da en unos suelos aún más incipientes que en 
el caso anterior -se pueden catalogar como 
litosuelos esqueléticos-, la vegetación presen- 
ta aspecto de abedular de Betula pendula con 
Populus trernula, que no sobrepasa el porte 
arborescente. Hay que descender al estrato 
arbustivo para que los matices climáticos y 
litológicos permitan separar esta comunidad 
del resto de las colonizadoras de medios ines- 
tables de alta montaña: por una parte, es es- 
pecialmente llamativa la densidad alcanzada en 
el so tobosque p o r  el Rhododendron 

ferrugineurn, elemento subalpino de carácter 
quionófilo-higrófilo que, en algunos puntos, 
alcanza máxima cobertura; por otra, la pre- 
sencia del silicícola Vacciniurn rnyrtillus deja 
patente la naturaleza ácida del suelo de esta 
intrusión granítica de carácter aplítico que es 
la montaña de Cerler (Ig). 

LAS LADERAS Y CANALES DE AVALANCHA DE NIEVE 

Laderas de avalancha. 
Se han estudiado dos enclaves, sometidos 

a una misma dinámica de aludes, pero diferen- 
ciados por la desigual intensidad de la misma, 
lo  que se traduce en diferentes grados de "po- 
tencialidad" -término que utilizamos dada la 
recurrencia del evento- de recuperación de la 
vegetación. 

a) avalanchas de media y baja intensidad 
Se ha estudiado una ladera adyacente a la 

tapizada por los canchales fosilizados del Tosal 
de  Cuera  (véase apartado ((Canchales 
estabilizados...))), que se vio afectada a media- 
dos de los 90 por un alud que, procedente de 
dicho Tosal (2.160 m.), fue perdiendo energía 
conforme se dispersaba y pulverizaba a causa 
de las distintas rupturas de pendiente -fajas 
horizontales y rellanos- y de la configuración 
abierta de la cuenca del barranco. La vegeta- 
ción pudo. en líneas generales, sobrevivir sin 
llegar a ser descuajada más que en contados 
individuos, aunque el impacto de la nube de 
nieve provocó el doblegamiento general en el 
sentido de la pendiente de los brinzales -su 
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talla arbustivo/arborescente delata recurrencia 
de aludes en esta ladera- de  robledal-  
tremolinar de Quercus petraea (2a) y Populus 
tremula (2b). Se hace notar la presencia de di- 
versas pioneras y oportunistas de querencia 
petrana (Centranthus lecoquii, Rubus idaeus, etc.), 
que señalan la ruptura más o menos episódica de 
la situación de fitoestabilidad de la ladera. 

b) avalanchas de alta intensidad 
En diciembre de 1995 una gran avalancha 

procedente de la vertiente noroccidental de 
la Tuca dlEstatats (2.945 m) arrasó un amplio 
pasillo de abetal (Abies alba) de la Canal Seca 
(2c) alcanzando el fondo de valle e, incluso, la 
parte inferior de la vertiente opuesta. Cinco 
años después, el boj (Buxux sempervirens) y 
retoños dispersos de Betula pendula, Quercus 
petraea y Abies alba comienzan a cicatrizar el 
claro. Sin embargo, lo más llamativo en esta 
primera fase dinámica es la pujanza de una 
comunidad de megaforbios nitrófilos (Arropa 
bella-donna, Scrophularia canina) y otras opor- 
tunistas (Rubus idaeus, Sambucus racemosa) 
que se benefician de la remoción y alteración 
de los suelos consecuente al desenraizamiento 
generalizado producido por el alud y al poste- 
r ior  trozeado y extracción parcial del caos de 
fustes y ramas desgajados. 

Canales de avalancha 
En una ladera muy próxima a la afectada 

por la avalancha severa que acabamos de ca- 

racterizar, se ubica el elemento morfológico 
del que deriva el topónimo que da nombre al 
conjunto de la zona -"Canal Secav-: un canal 
de origen nivo-fluvial que encauza aludes en 
invierno, funciona como torrentera durante 
el deshielo y permanece inactivo el resto del 
t iempo. Deb ido a esta doble función, su 
morfogénesis es mucho más agresiva -si bien 
más concentrada- que la de los medios ante- 
riores. Ello explica que la zona central del cau- 
ce, en primera línea de choque (2d), presente 
un magro revestimiento de plantones de Betula 
pendula, Populus tremuia y diversas herbáceas 
pioneras, en tanto que las márgenes externas 
del canal dibujan un pasillo muy neto  de 
abedular que, al alejarse del talweg, termina 
por enlazar con el abetal potencial (2e). D e  la 
misma manera, en las áreas menos afectadas 
por las avalanchas y en los canales laterales y 
menos expuestos que se abren en el pequeño 
cono terminal, la vegetación zonal, represen- 
tada p o r  brinzales de Abies alba y Pinus 
sylvestris, tiende poco a poco a reclamar este 
espacio (fig. 3). 

DINÁMICA VEGETAL E N  MEDIOS FLUVIO-  

TORRENCIALES 

El abanico de ambientes dinámicos 
geomorfológico-vegetales del alto Ésera se de- 
sarrolla, además de en las vertientes y solida- 
r io  con ellas, en los medios fluvio-torrenciales 
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Cauce funcional 

Chopera-abedular inicial en cono aluvial activo (inv. 3a) 

entre los que se ha seleccionado al efecto que 
nos ocupa el de conos aluviales activos. Se ha 
estudiado, en concreto, el más sobresaliente 
de todos ellos: el de Remascaró (Anciles, valle 
de Benasque), donde es posible apreciar la 
relación interactiva entre las diferentes unida- 
des morfodinámicas y sus correspondientes 
comunidades vegetales. 

Ha de tenerse en cuenta que, como se 
señalaba en la introducción, la dinámica natu- 
ral del cono aluvial se ha visto en los últimos 
tiempos alterada por la intervención humana: 
presas de retención que limitan el aporte de 
sedimentos y diques de contención que cana- 
lizan el cauce en tanto que desactivan, en bue- 
na medida, la circulación en los regueros na- 
turales. Por otra parte, la instalación de un 

vertedero aguas arriba del cono conlleva, con 
toda probabilidad, la eutrofización de las aguas, 
lo  que explicaría el protagonismo de taxones 
de carácter banal y nitrófilo en los sectores 
en los que aquella circula de manera, siquiera, 
episódica. 

El diferente grado de actividad de las di- 
versas zonas del cono tiene su reflejo en la 
dispar estructura, dinámica y cobertura de la 
vegetación que las reviste: en los regueros y 
sectores proximales con ambiente de cascajal 
nitrificado medra una rala vegetación perma- 
nente de tipo banal y ruderal, salpicada de plan- 
tones de Populus nigra y Salix eleagnos subsp. 
angustifolia titulares del medio ribereño, amen 
de un nutrido listado de primocolonizadoras 
y oportunistas, como la propia Betula pendula 
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(3a); en los cordones aluviales y, en general, 

zonas más elevadas y distales (3b), progresan 

bosquetes de Betula pendula y Populus tremula 

con Fraxinus excelsior que coadyuvaron a su 

fitoestabilización y señalan una etapa dinámica 

próxima a la consideración de preclímax (fig. 4). 
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