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1. Introducción General

1. INTRODUCCIÓN

Capítulo I.

1

1 J

\
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En el presente Proyecto de Tesis Doctoral se ha realizado un estudio sobre la interacción

entre la vegetación supraforestal y los grandes herbívoros (domésticos y salvajes) en régimen

extensivo, ubicado dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Pirineo Central,

Huesca) -PNOMP-. El sistema de aprovechamiento tradicional de esta zona de montaña

(puertos de verano) se limita al período estival, yen él participan varias especies de ungulados.

El aspecto más atractivo de este trabajo radica principalmente en las características que

reune el área de estudio: se trata de un área protegida, con un sistema tradicional de pastoreo

multiespecífico, y con necesidad de una gestión no enfocada a la producción animal, sino a la

conservación de la biodiversidady heterogeneidad (o riqueza) paisajística del territorio.

A parte del interés que el estudio representa para el manejo del ganado, aportando

mejoras en la gestión ganadera, el enfoque ecológico adoptado ha permitido reflexionar

también sobre los distintos aspectos metodológicos empleados a lo largo del desarrollo del

estudio, mostrando su validez y aplicabilidad en este tipo de sistemas pastorales. Asímismo, se

ha conseguido completar un estudio conjunto de ungulados domésticos y salvajes,

obteniendo unos resultados satisfactorios y poniendo de manifiesto las relaciones entre sí

(reparto de los recursos).

Por ello, dentro de este capítulo introductorio, hemos creido conveniente, primero,

comenzar explicando brevemente la historia y evolución del sistema de explotación extensivo y

su situación actual, remarcando la crisis que sufre en estos momentos. En segundo lugar,

definir el contexto jurídico particular en el que se encuentra incluido el PNOMP, y asentar tanto

las bases teóricas como el planteamiento general de la Tesis. Por último, se explica la estructura

y organización de la obra, proporcionando un pequeño resumen por cada capítulo desarrollado

en la misma, y se especifican los objetivos generales abordados en el estudio.

2. HISTORIA DEL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN EXTENSIVO: EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA
GANADERíA EN ESPAÑA

Los pastos o pastizales son, en sentido amplio, aquellas comunidades herbáceas

susceptibles de aprovechamiento en pastoreo, que no se labran, al menos periódicamente

(Miró, 1961; Ministerio de Agricultura, 1988). Según los datos del Ministerio de Agricultura, en

1980 la superficie de pastos representaría un 13% de la superficie nacional, frente a un 41 % de

cultivos, un 31% de áreas forestales y un 15% de otros usos (Montserrat & Fillat, 1990). Este

porcentaje podría aumentarse considerablemente si tenemos en cuenta que: (a) la superficie

de cultivos se ha reducido en estos últimos 15 años, convirtiéndose en "tierras de abandono" o

en "eriales"; (b) en buena parte de las áreas forestales el uso principal no es la producción

maderera sino el pascícola (dehesa, monte bajo); (c) categorías como "erial a pastos" dentro del

apartado "otros usos" están de hecho dedicadas al pastoreo. Estas cifras pretenden dar una

idea de la importancia económica que los pastos (sensu lato) tienen desde un punto de vista

productivo. En muchas zonas de montaña, las áreas pastorales suponen más de la mitad de su

superficie (Pujol, 1974; Rodríguez, 1984), y han constituido la base de la economía local,
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l. Introducci6n General Capítulo 1.

albergando buena parte de su potencial económico, de su valor paisajístico y de su riqueza

biológica (Gómez et al., 1995).

Sin embargo, las·transformaciones socioeconómicas ydemográficas producidas en áreas

de montaña durante las últimas décadas, han relegado a un segundo lugar en muchos casos, la

importancia económica de los pastos y, por el contrario, han potenciado el interés

medioambiental de muchas de estas comunidades en relación con su capacidad colonizadora y

antierosiva, su relevancia paisajística y su ventajosa posición a la hora de evaluar la diversidad

genética y originalidad biológica de los ambientes montañosos (Unión Europea, 1992).

Los cambios de uso de muchas áreas pastorales, a veces tras quedar amparadas por

figuras de protección, dan lugar a numerosos interrogantes relacionados con su evolución, que

ponen de manifiesto la precariedad de los conocimientos para su valoración y cvnservación.

Ello se debe a un hecho básico y diferencial respecto a otro tipo de ambientes (bosques,

humedales, turberas, riberas): si para la mayor parte de estos ambientes, su conservación a

menudo implica la disminución o el cese total de las actividades humanas (tala, fuego, laboreo,

extracciones), la conservación de los pastos está vinculada al mantenimiento del pastoreo

(Montserrat, 1964; McNaughton, 1984; Margalef, 1988) y, de manera más precisa, con el grado

y modo en que el pastoreo tenga lugar, de acuerdo con procesos muchas veces complejos y

no siempre bien conocidos.

Los ecológos tenemos todavía dificultades para responder a preguntas tales como: ¿cuál

es la importancia de los pastos de montana en el presente marco económico?; ¿es necesario y

posible mantener los pastos de montaña sin su utilización ganadera?; ¿cuáles son las cargas

ganaderas oportunas en nuestros parques nacionales y otras zonas protegidas?; ¿qué tipos de

pastos presentan mayor potencial desde el punto de vista del uso ganadero y cuáles mayor

relevancia ecológica?; ¿qué alternativas existen al abandono de la ganadería extensiva?; ¿qué

tipo de transformaciones van a operarse en los pastos si persisten las actuales condiciones de

explotación?; ¿cuáles van a ser las principales consecuencias en el paisaje, en los mecanismos

hídricos, erosivos, etc.?

En nuestro país existen numerosos estudios sobre los pastos y se dispone ya de

bastante tradición .investigadora en este campo (véase, por ejemplo, la abundante producción

científica generada a través de la Sociedad Espai70la para el Estudio de los Pastos, tanto por

medio de su revista Pastos, como de las Actas de sus Reuniones Científicas anuales).

Particularmente bien estudiados se encuentran los pastos mediterráneos del Centro

Peninsular, los oromediterráneos de Castilla-León y los pastos más eurosiberianos del Norte

Peninsular, tanto desde el punto de vista de su estructura y dinamismo (Pineda et al., 1981,

1987; Gómez-Sal et al., 1986; Alonso, 1994; Aibizu et al., 1996) como de su interacción con los

herbívoros (Puerto et al., 1990; Gómez-Sal et al., 1992; Oliván, 1995; Rebollo, 1996; De

Miguel et al., 1997). Asímismo, las comunidades pascfcolas del Sector Pirenaico también han

sido objeto de numerosos estudios (Montserrat, 1964; Chocarro et al., 1987; Remón& Gómez,

1989; Chocarro, 1990; Ascaso et al., 1991a y b; Rivas-Martínez et al., 1991; Aldezabal et al.,

1992; Canals & Sebastia, 1992a y b; Gómez et al., 1993; Sas, 1994; Canals et al., 1994).
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1. Introducción General

A. Los pastos supraforestales pirenaicos: reserva de producción y diversidad

Capítulo I.

Los pastos supraforestales han sido utilizados intensamente por el ganado

aproximadamente desde los siglos XII-XIII (Chocarro et al., 1990), aunque existen datos de

actividad pastoral desde el Neolítico (Bahn, 1983). El pastoreo combinado con el fuego, redujo

el límite superior natural del bosque por ló menos 500 metros por término medio, según el valle.

El proceso de deforestación, ligado también al aprovechamiento de leña y madera, abrió

grandes claros en el bosque, modificando notablemente su aspecto y estructura. Una

consecuencia de ello es que en estos momentos disponemos de vastas superficies de pastos

supraforestales en el Pirineo, lo cual significa un enorme capital productivo en forma de forraje.

Esta producción sólo puede aprovecharse de forma rentable mediante el pastoreo de unos

herbívoros adaptados a las condiciones de la alta montaña y de ahí la importancia del

mantenimiento y promoción de las razas autóctonas, previsiblemente mejor adaptadas a las

condiciones locales.

Es probable que buena parte de la diversidad de los pastos supraforestales pirenaicos se

haya originado como consecuencia del pastoralismo ancestral. El herbivorismo obliga a las

plantas al desarrollo de estrategias ecológicas particulares, para hacerse resistentes o permitir

pérdidas de biomasa sin que afecten a su reproducción (Heitschmidt & Stuth, 1991). Estas

estrategias incluyen también la resistencia al pisoteo y las defensas antiherbívoro, ya sean

mecánicas (espinas, Iignina, sílice) (McNaughton, 1983, 1985b, 1986) o químicas (metabolitos

secundarios) (Robbins, 1983; Robbins et al., 1987a; Robbins et al., 1987b; Palo & Robbins,

1991). A escala de comunidad, modifican la relación de competencia entre las plantas debido al

consumo selectivo (Berendse et al., 1989; Ter Heerdt et al., 1991; Sundriyal, 1992; Hartvigsen

& McNaughton, 1995), alteran localmente el ciclo de nutrientes e incrementan el suministro de

recursos nutritivos limitados, acelerando su reciclado (Owen & Wiegert, 1976; Owen, 1980;

Coughenour, 1991; Singh et al., 1991), y promueven el desarrollo de comunidades nitrófilas

(debido al aporte de excrementos), con todos los procesos sinérgicos asociados a la fertilidad

(atracción de roedores subterráneos, hozaduras de jabalí). Todo ello, unido a la presión del

ambiente, ha propiciado adaptaciones muy particulares, incorporadas en mucllos casos al

patrimonio genético dando lugar a ecotipos y otras categorías taxonómicas, las cuales

contribuyen al incremento de la diversidad general (Fillat et al., 1995).

Una importante cuestión que se plantea es si la actividad del ganado es causa o efecto de

la diversidad observada en los pastos supraforestales. Parece haber evidencias de que el

pastoreo moderado maximizaría la diversidad del pasto (Collins & Barber, 1985; Puerto et al.,

1990; Roldán Ruiz & Femández Alés, 1991). Esto nos indica que la carga ganadera (número de

individuos por unidad de superficie) es un factor determinante en la constitución de la

estructura del pasto. Sin embargo, la carga ganadera se distribuye heterogéneamente en el

espacio. Existen comunidades que son intensamente pastadas y visitadas por los herbívoros

hasta que la reducción de la fitomasa deja de hacerla atractivas. Los puntos de agua y la

distribución de sal condici.onan la utilización de los pastos vecinos, sobre todo en el ganado

vacuno. Lugares especialmente favorables para el reposo y venteo de los animales son

intensamente fertilizados, aunque no pastados (García-González et al., 1990). De ahí que más
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1. Introducci6n General Capítulo 1.

importante que el conocimiento de la carga ganadera dentro de una unidad pastoral, sea el de la

distribución espacial y temporal de dicha carga.

En 1991-1992 desarrollamos un proyecto de investigación encargado por el Instituto

Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) en el que, entre otros objetivos,

determinamos la distribución de la carga ganadera en el Parque Nacional de Ordesa y Monte

Perdido, en el Pirineo Central de Huesca (Aldezabal et al., 1992). El análisis de la distribución

permitió identificar los lugares que estaban soportando mayor presión de herbívoros.

Tomando como base la información obtenida en dicho trabajo, se planteó la presente

Tesis Doctoral, en la cual se ha pretendido profundizar más en las cuestiones relacionadas con

el uso del espacio (temporal y espacial) y de los recursos alimentarios (dieta) por parte de los

herbívoros salvajes y domésticos, esperando identificar y aproximarnos a las causas que

determinan dicha distribución, poder prever las posibles repercusiones sobre la vegetación, y

poder emitir recomendaciones para su manejo y mejora de la gestión ganadera.

B. Estrategias y sistemas de pastoreo

Los pastos supraforestales de la zona pirenaica han sido tradicionalmente aprovechados

por numerosos rebaflos de ovino, vacuno y equino, manteniendo cargas ganaderas

relativamente altas, aunque con fluctuaciones a lo largo de su historia (Latorre et al., 1978; Fillat

et al., 1995).

Los ungulados en general han sido tradicionalmente definidos como 'herbívoros

generalistas' (Hanley, 1980). Uno de los aspectos más importantes de una dieta generalista

para un herbívoro en régimen extensivo (o libre pastoreo), es la necesidad de alimentarse de

un material vegetal que ofrece sus mejores condiciones nutritivas en una época determinada

del afio. La calidad del forraje (especies vegetales y partes de la planta) varía en función de su

fenología. Sin embargo, estos cambios fenológicos no ocurrren de forma simultánea en todas

las especies vegetales, sino que suceden en períodos de tiempo diferentes. Por lo tanto, la

dieta óptima para un herbívoro, determinada en base a la calidad relativa y la disponibilidad

potencial de las especies forrajeras, varía estacionalmente corno consecuencia de los cambios

acontecidos en ambos parámetros a lo largo de las distintas estaciones del afio (Hanley, 1980).

A diferencia de otros herbívoros, con tendencias alimentarias más moldeables, la

permanencia en un mismo territorio de los que son estrictamente pastadores (como los

anteriormente citados), está seriamente limitada por las variaciones estacionales en la

disponibilidad de la hierba. El período durante el cual el pasto puede mantener directamente a

los animales, se sitúa entre Mayo y Octubre en el área pirenaica, pero la duración exacta

depende de la temperatura y de la cantidad de lluvia. Así, a medida que ascendemos en altitud,

las temperaturas son por lo general más bajas y el período de crecimiento de las plantas se

reduce.

La disminución y el empobrecimiento de los recursos alimentarios durante alguna época

del afio, es algo a lo que tienen que hacer frente casi todos los herbívoros de la Tierra. La
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1. Introducci6n General Capítulo r.

solución más frecuente entre los animales salvajes que, como las vacas, ovejas y yeguas, se

alimentan casi exclusivamente de vegetación herbácea, ha sido la migración hacia las zonas que

ofrecen mejores condiciones forrajeras.

Una de las mayores agrupaciones de comunidades herbáceas y de herbívoros

estrictamente pastadores, se encuentran en las sabanas africanas, concretamente en el

Serengeti (Bell, 1971; Sinclair & Norton-Griffiths, 1979). Allí, los herbívoros pastadores

aprovechan las zonas donde ha llovido recientemente y la vegetación se ha desarrollado, hasta

que debido al pastoreo y al agostamiento de la hierba los recursos disminuyen, tras lo cual se

dirigen a otras zonas más húmedas con la vegetación en proceso de crecimiento y de mejor

calidad. Para ello, realizan normalmente migraciones periódicas, recorriendo decenas de

kilómetros entre las distintas zonas de pastoreo. En suma, se trata de buscar y aprovechar las

zonas que ofrecen suficiente pasto en cantidad y calidad.

El sistema de la trashumancia del ganado ovino, mantenido hasta hace relativamente

poco tiempo en la región pirenaica, responde igualmente a la busqueda de sustento para los

rebanos, de manera que se aprovecha cada lugar cuando mejores condiciones de pastoreo

ofrece, subiendo durante el período estival a los puertos de verano y bajando a los pastos de

tránsito y prados del fondo del Valle durante el invierno (época desfavorable para el crecimiento

de la hierba).

Asímismo, aunque el ganado ovino haya predominado en el número de cabezas y

aportado la mayor carga ganadera, el sistema de pastoreo ha sido desde siempre

multiespecífico, compuesto por varias especies de ungulados, lo cual ha beneficiado al sistema

de aprovechamiento de los puertos.

C. Grandes herbívoros: Ungulados

Para poder interpretar y discutir el tipo de aprovechamiento que llevan a cabo los distintos

ungulados estivantes en los puertos de verano, es conveniente conocer tanto las limitaciones

nutricionales (capacidad de ingestión, eficiencia digestiva) como sus necesidades fisiológicas y

metabólicas (requerimientos energéticos) a las que deben hacer frente, las cuales están

condicionadas principalmente por su sistema digestivo, tamat'lo corporal, forma de la boca y

estado fisiológico (1Ilius & Gordon, 1990).

Dentro de los ungulados se incluyen dos órdenes de mamíferos: Perissodactyla (en el

cual se encuentran los équidos) y Artiodactyla (que incluye a los bóvidos, entre otros). La

mayor diferencia que existe entre los dos grupos consiste en que la mayoría de los

perisodáctilos presentan una digestión cecal, mientras que los artiodáctilos son en general

rumiantes, excepto los Suidos. Ambos grupos han desarrollado unos sistemas digestivos

capaces de extraer energía y nutrientes de recursos alimentarios relativamente abundantes

pero con alto contenido en fibra. Aunque los estudios sobre la nutrición de los rumiantes hayan

sido numerosos (Van Soest, 1982 y 1994; INRA, 1990), la digestión cecal es relativamente

menos conocida (Janis, 1976).
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Los rumiantes poseen un estómago compuesto por cuatro compartimentos (rumen,

retículo, omaso y abomaso), siendo el rumen el compartimento más voluminoso con diferencia

(INRA, 1990). Este tipo de estómago proporciona una serie de ventajas ecológicas (Hanley,

1980). Una de ellas consiste en que el rumen actúa como un 'depósito de almacenamiento' y

'cámara de fermentación', en el que el herbívoro puede guardar el alimento sin masticar

(habiendo sido recolectado en un intervalo de tiempo limitado) para posteriormente ser

(re)masticado y digerido durante su 'tiempo libre'. Asímismo, los rumiantes mantienen una

relación mutualista con una gran población de microorganismos (bacterias y protozoos en su

mayoria) que habitan en su rumen y retículo. Estos microorganismos convierten las fuentes de

nitrógeno en aminoácidos requeridos por estos ungulados, sintetizan las vitaminas solubles en

el agua, y transforman la celulosa indigestible en ácidos grasos volátiles, que son absorbidos

directamente por la pared ruminal constituyendo una importante fuente de energía para el

rumiante (Church, 1975 en Van Soest, 1982).

La mayor desventaja del estómago de los rumiantes es que tanto la digestibilidad del

forraje como su composición química, son dos factores importantes que limitan la tasa de

tránsito del bolo alimentario a través del tracto gastro-intestinal, ya que el alimento no puede

abandonar el rumen hasta que no tenga una consistencia fina y las partículas no estén

fragmentadas a un tamarlo mínimo.

Por lo tanto, la cantidad de energía que un rumiante puede obtener de un forraje

consumido a voluntad depende fundamentalmente de dos características de este forraje: (1)

su ingestibilidad, que es la cantidad de materia vegetal o forraje ingerida (expresada en general

en peso de materia seca); (2) su digestibilidad, es decir la proporción del forraje ingerido, o más

precisamente de su materia orgánica, que desaparece en el tubo digestivo (este parámetro

determina el valor energético). De manera general, ambas características disminuyen en el

curso del ciclo de vegetación, al aumentar las proporciones de tallos, de tejidos lignificados y de

paredes celulares (INRA, 1990).

Los animales con digestión cecal, como los équidos, también mantienen una relación

mutualista con una población microbiana, pero la fermentación no ocurre en la parte anterior de!

tracto digestivo (rumen) sino en la posterior (intestino). La digestión cecal es un proceso

digestivo menos eficiente, pero la cantidad de ingestión no está limitada, tal y como ocurre en la

digestión ruminal (Hanley, 1980).

En relación al tamarlo corporal de estos herbívoros, se puede destacar que los

ungulados de tamarlo grande presentan tres aspectos nutricionales importantes: (1) por un

lado, un mayor requerimiento metabólico en términos absolutos, en comparación con los de

tamafío pequerlo; (2) por otro, unos requerimientos metabólicos relativos menores, ya que al

ser la tasa metabólica igual al peso corporal elevado al 0,75, pierden menos energía por unidad

de superficie que los ungulados de tamarlo pequerlo; (3) por último, los herbívoros de tamarlo

grande, al tener un campo de visión más amplio que los pequerlos, perciben el material vegetal

a una escala mayor, pudiendo coriltemplar un espectro más amplio de componentes

alimentarios (plantas) a la hora de elegir su alimento.
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En resumen, cabe esperar que la diversidad de sistemas digestivos, tamaños corporales,

y demás características que condicionan la estrategia alimentaria de los ungulados, hayan

perm~ido o posibimado una mayor diversificación en la forma de explotar los pastos, obteniendo

un aprovechamiento óptimo del territorio.

D. Conservación y biodiversidad de los recursos naturales: Importancia de la
ganadería en la conservación del paisaje pirenaico

Los actuales pastos montanos son el resultado de una larga interacción entre las

comunidades vegetales originales y los distintos usos humanos que se han desarrollado en

ella~, básicamente aprovechamientos de tipo forestal y ganadero. Los cambios en las

estrategias y el tipo de ganado a lo largo de los años, así como las propias características

socioeconómicas de los habitantes de las montañas, son factores que se reflejan en la

composición y la diversidad de estos pastizales, por lo que resulta imprescindible conocer con

detalle todas las variables para proceder a su correcta gestión y conservación (Fillat et al., 1995).

El paisaje actual del Pirineo español es un escenario humanizado que conserva algunas

zonas donde la actividad del hombre no fue muy intensa. El mosaico resultante ha permitido

mantener unos atractivos naturales que fueron protegidos desde principios de siglo (p.e., el

Parque Nacional de Ordesa) y otros que se van descubriendo y reglamentando en estos años

(p.e., Parque Natural de Posets-Maladeta). La coincidencia de explotación y conservación en

un determinado terr~orio supone siempre un difícil compromiso entre asumir el pasado, con sus

defectos y excesos, y proponer nuevas relaciones que garanticen su continuidad futura, en

unas formas de organización aceptables para la comunidad.

La utilización espacial y temporal de las unidades pastorales y su efecto sobre el pasto, la

alimentación de los herbívoros domésticos y salvajes en función de la oferta vegetal, las

relaciones entre los diferentes manejos y cargas ganaderas con la diversidad, el banco de

semillas, la estructura de la vegetación y sus procesos dinámicos, configuran en líneas

generales un sistema muy complejo de funcionamiento e interacción, cuyo conocimiento

resulta imprescindible para la gestión razonable de la montaría.

3. CONTEXTO y PLANTEAMIENTO GENERAL DEL ESTUDIO

El presente estudio se ha realizado en el nivel supraforestal del Parque Nacional de

Ordesa y Monte Perdido. Al tratarse de un espacio protegido, su uso y gestión se encuentra

enmarcado dentro del contexto jurídico que se expone de forma muy esquemática en la Figura

1.1.

Asímismo, este Proyecto de Tesis pretende destacar: por un lado, (a) el interés de

desarrollar y poner a punto una metodología, capaz de generar una base sólida sobre el

conocimiento del sistema pastoral, ya su vez aplicable a cualquier área o espacio protegido que

necesite gestionar la ganadería y los recursos naturales; y por otro, (b) la necesidad de

profundizar en el conocimiento de los mecanismos ecológicos de selección de dieta y uso de
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Rgura 1.1. Esquema general del contexto jurídico en el que se encuentra enmarcado el Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

ESTUDIOS ECOLOGICOS PARA LA GESTION GANADERA DE LOS PUERTOS DE
VERANO DEL PARQUE NATURAL DE ORDESA y MONTE PERDIOO

INTRODUCCIÓN-eONTEXTO

El Valle de Ordesa es Parque Nacional desde 1918 y fue ampliado y reclasificado en 1982 (Ley 52/1982)

~
Organismo principal de gesti6n : Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, a traves del Instituto Nacional para la

Conservación de la Naturaleza (lCONA)"

(Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG, 1995: BOE n ll 112, 11.05.95)

V '\¡

OBJETIVOS PRINCIPALES DIRECI'RICES y CRITERIOS BÁSICOS
I. Identificar las actuaciones y desarrollar los

1. La conservación primará sobre cualquier actividad
instrumentos precisos para asegurar el mantenimiento

y restauración de los recursos naturales del Parque.
que se desarrolle en el Parque Nacional.

2. Determinar las necesidades y prioridades en materia 2. Se dará prioridad al mantenimiento de los sistemas

de estudio e investigación sobre los recursos naturales naturales o seminaturales que conforman el Parque,

del Parque y su dinámica. procurando detener e invertir las tendencias

3. Ordenar y controlar el uso público del Parque
degenerativas que se detecten.

(turismo), adecuando las visitas al Parque a su capacidad
de acogida.

4. Regular las actividades ganaderas tradicionales,
estableciendo su capacidad de carga y régimen de

pastoreo.

5. Definir el uso a que han de destinarse las
infraestructuras existentes en el interior del Parque.

6. Determinar las nuevas infraestructuras necesarias p';;
la gestión adecuada del Parque.

I
V "'L

~ GESTIÓN INVF5TlGACI;>--
de los Recursos Naturales <l l> de los Recursos NaturalesBases ecológicas para

la gestión ganadera

Establecer la POTENCIALIDAD GANADERA Y
detenninar los EFECTOS DEL PASTOREO sobre la

vegetación natural y seminatural del Parque. Para ello se
requiere el estudio de: ....

Relaciones entre el pastoreo y las especies vegetales
Relaciones entre elpastoreo y las comWlidades vegetales

Carga ganadera y sistemas de pastoreo

"Desde mediados de 1996, el PNOMP pertenece al Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente de la SecretarIa General del
Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente.
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I. Introducción General Capítulo 1.

hábitat, reparto de recursos tróficos e interacción vegetación-herbívoro, para actuar de forma

adecuada sobre un ecosistema tan complejo como el de los pastos de montaña.

MARCO TEÓRICO

Una vez conocido el contexto del área de estudio, nos planteamos una serie de

preguntas importantes que necesitamos responder:

-¿Qué papel o función desempeñan los grandes herbívoros en el mantenimiento de las

distintas comunidades vegetales?, ¿yen el mantenimiento de la diversidad florística y

paisajística? ¿Cómo influyei1 en la estructura de la vegetación?

-¿Cuál es la modalidad de aprovechamiento ganadero más adecuado que garantice el

cumplimiento de los objetivos del Parque?

-¿Cuáles son los tipos de hábitats más pastados?, ¿por cuál de las especie de

ungulado?, ¿por qué?

-¿Cuáles son los factores que mejor explican los patrones de uso del habitat por parte de

las distintas especies de ungulados?, ¿y la selección de dieta?

-¿Existen tipos de pastos o hábitats idóneos para tipos de especies de herbívoros?

Para plantear el estudio de las potencialidades y efectos positivos o negativos de los

aprovechamientos ganaderos en el Parque, partimos de las siguientes hipótesis iniciales

(Hearn, 1995; Van Wieren, 1995):

1. El aprovechamiento ganadero (pastoreo) es un importante factor de manejo y gestión

que afecta a las comunidades vegetales seminaturales, y por consiguiente, a los distintos tipos

de hábitats.

2. La acción de pastoreo puede determinar, y a su vez puede verse afectado por, las

especies vegetales presentes, su forma de crecimiento, la cantidad de material vegetal muerto,

el parcelario o mosaico de la vegetación (grado de fragmentación) y la estructura tanto vertical

como horizontal (complejidad estructural) de las comunidades vegetales.

3. El tipo de ganado (especie de herbívoro) que aprovecha la zona de pastoreo, su

distribución espacial, número de cabezas y distintas edades (que se traduce en requerimientos

energéticos y estados fisiológicos diferentes), y la estación o época de pastoreo, son también

factores que causan efectos importantes sobre la vegetación: diferentes especies de

herbívoros muestran preferencias de alimento y conducta de pastoreo diferentes, específicos

de acuerdo con sus necesidades metabólicas y limitaciones nutricionales, y por ello están

influyendo de forma distinta sobre las comunidades vegetales.

4. Los recursos pascícolas heterogéneos (como los puertos de alta montaña) son mejor

aprovechados mediante el uso de varias especies de herbívoros, porque se produce una
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1. Introduccí6n General Capítulo I.

partición de los recursos entre los mismos, y en condiciones de gran abundancia forrajera,

dicho reparto puede no implicar la existencia de una competencia interespecífica.

5. Dicha partición de recursos se basa en las diferentes adaptaciones del sistema

digestivo a las estrategias tróficas propias de cada especie (Teoría de Hofmann), o bien

consiste en las necesidades metabólicas impuestas sobre todo por el tamaño corporal (Teoría

de Bell-Jarman, apoyada por IlIius, Gordon, etc.).

6. El rendimiento trófico de una especie se optimiza cuando los recursos se adaptan

mejor a su especialidad trófica.

7. Teniendo la oportunidad, y bajo condiciones de abundancia de recursos alimentarios

(es decir, cuando la cantidad y la calidad del forraje no son factores Iimitantes), cualquier tipo de

herbívoro (tanto doméstico como salvaje) es selectivo. Dicha selectividad puede variar

principalmente en función de dos tipos de factores: (a) factores dependientes del herbívoro:

preferencia de cada ungulado frente a las especies vegetales en oferta, su distribución y

régimen de aprovechamiento (presencia o no de pastor o ganadero), y capacidad de competir

en condiciones de simpatría (cuando las áreas de pastoreo se solapan y se comparten entre

diferentes especies de ungulados); (b) factores dependientes de la vegetación: forma de

crecimiento, desarrollo fenológico, palatabilidad, valor nutritivo, etc.

4. ESTRUCTURA GENERAL DE LA OBRA

La presente Memoria Doctoral consta de nueve capítulos, los cuales han sido

estructurados de forma que puedan ser leídos independientemente. asignándoles apartados

propios (introducción, área de estudio, objetivos específicos, material y métodos, resultados y

discusión). Pero a su vez, los datos (resultados) obtenidos en alguno de ellos, han sido

imprescindibles para el desarrollo de otros, por lo que se encuentran relacionados entre sí.

En general, en cada uno de los capítulos se ha pretendido profundizar y analizar desde

un punto de vista crítico las diferentes técnicas de muestreo y justificar el empleo de las

elegidas en este estudio. Como consecuencia de ello, las revisiones bibliográficas sobre los

diferentes métodos han sido bastante extensas, queriendo aportar (al lector o persona

interesada en el tema) con este esfuerzo realizado, una información básica, y a la vez amplia, de

las metodologías existentes.

A continuación se ofrece una breve explicación del contenido básico de cada uno de los

capítulos desarrollados.

cAPfrULO 1. En este primer capítulo, se ha realizado una introducción general a la

Memoria Doctoral, explicando su estructura, planteamiento general, marco teórico en el que se

incluye, y exponiendo los objetivos generales abordados en el estudio. Se ofrece, por lo tanto,

una visión global del tema a desarrollar en la tesis, resaltando el porqué de su importancia.

cAPfrULO 11. En segundo lugar, se describe el área de estudio en sentido amplio,

acotando los límites de los puertos de verano. Asímismo, el área de estudio ha sido definida en
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1. Introducci6n General Capítulo 1.

base a su situación geográfica y biogeográfica, características climáticas y bioclimáticas,

descripción geológica, y vegetación potencial. También se ofrece una introducción al manejo

tradicional e histórico que han soportado estos puertos en las últimas décadas, así como su

aprovechamiento actual. Por último, dentro del área de estudio, se describen varias "áreas

piloto", denominadas áreas de pastoreo, en las cuales se ha centrado el seguimiento y

monitorización de cinco grupos de ungulados, siendo los siguientes: un rebaí'ío de cabras

monoespecífico, un rebaí'ío de vacunos, un rebaí'ío de ovinos, y dos grupos de sarrios que

difieren en su distribución altitudinal. No se ha incluido ningún grupo de yeguas por ser su

representación muy escasa en el área de estudio.

CAP[rULO 111. En tercer lugar, se ha abordado el análisis de la vegetación del área de

estudio global, elaborando una cartografía vegetal en formato digital, con el objetivo de clasificar

el territorio en función de unos tipos de hábitats. Éstos han sido definidos en base a la

abundancia relativa de especies vegetales, lo cual permite una comparación más funcional con

el uso por parte de los herbívoros. Para ello, por un lado, se explica cómo se ha elaborado la

cartografía vegetal básica (definiendo de forma detallada sus unidades vegetales), y por otro, se

presenta una metodología a partir de la cual se obtiene un mapa simplificado de tipos de

hábitats, siendo éste un material imprescindible para los siguientes capítulos. Por último, se

caracteriza cada uno de los hábitats definidos en función de su distribución altitudinal,

preferencias ecológicas y composición florística.

cAPfrULO IV. En cuarto lugar, se ha estimado la disponibilidad de los recursos
alimentarios para los tipos de hábitats definidos en el capítulo anterior. La finalidad de este

capítulo consiste en: por un lado, estimar la oferta vegetal disponible para estos herbívoros,

con el objeto de poder calcular posteriormente el índice de selección de dieta (tema

desarrollado en el Capítulo VII); y por otro, en analizar la heterogeneidad vegetal (medida corno

diversidad florística, composición en base a categorías vegetales, desarrollo fenológico y altura

de la hierba) que encuentran a su paso estos animales.

CAPfrULO V. En quinto lugar, se ha tratado el tema de la biomasa, producción vegetal y

calidad nutritiva del forraje, resaltando la importancia de estos parámetros en la conducta

alimentaria de los ungulados estudiados, y comparando varios métodos de cálculo de la

producción primaria aérea. A su vez, se ofrece una clasificación de comunidades vegetales en

función de su calidad forrajera.

cAPfrULO VI. En sexto lugar, se han analizado los patrones de distribución espacial, el
uso y la selección del hábitat para el pastoreo de los grupos de ungulados monitorizados a lo

largo del período estival. Para ello, se explica, primero, la puesta a punto de una metodología

basada en un Sistema de Información Geográfico, y posteriormente, se calcula el uso y

selección del hábitat. Uno de los objetivos más importantes de este capítulo, consiste en

estimar el uso del hábitat mensual correspondiente a cada grupo de ungulado, para poder

ponderar la oferta vegetal (dato imprescindible para el siguiente capítulo) en función del uso

realizado. Por último, el análisis se centra en la búsqueda de las posibles relaciones

significativas existentes entre varios atributos vegetales y los indices de selección del hábitat,

estableciendo una comparación interespecífica.
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CAPiTULO VII. En séptimo lugar, se describe la composición, selección y calidad de dieta
de los grupos de ungulados monitorizados a lo largo del período estival, habiendo realizado

una revisión de las técnicas más empleadas en estudios de alimentación de animales en

régimen extensivo. Se describe la variación mensual de la dieta observada en cada uno de los

grupos monitorizados, estableciendo una comparación interespecífica y abordando varias

dicotomías interesantes, tal~s como animal pastador V5. ramoneador, ungulado salvaje V5.

doméstico, digestión ruminal V5. ceca!. Por último, se intentan buscar relaciones significativas

entre la composición y la calidad de la dieta.

CAPiTULO VIII. En octavo lugar, se definen los ritmos de actividad diaria y conducta de
pastoreo correspondientes a cada grupo de ungulado monitorizado, con el objetivo de

compararlos y discutir el porqué de los cambios mensuales. Asímismo, se reflexiona sobre las

variaciones mensuales observadas en el tiempo que cada especie de ungulado destina a la

realización de las distintas actividades, como el pastoreo, reposo y desplazamiento.

CAPiTULO IX. Por último, se ha elaborado una discusión general, integrando todos los

aspectos abordados en los capítulos anteriores. Así, se ofrece una síntesis del sistema pastoral

estudiado basado en los resultados obtenidos, resaltando tanto las aportaciones teóricas

(interacción ecológica entre la vegetación y los grandes herbívoros, mecanismos de selección

del hábitat y del alimento), como las aplicadas (sugerencias o propuestas para la mejora de la

gestión ganadera).

5. OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos principales que se han abordado en la presente Tesis Doctoral, se

resumen en los siguientes puntos:

1. Descripción detallada de la vegetación y los tipos de hábitat comprendidos en el nivel

supraforestal del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP), especialmente (y de

forma exhaustiva) desde el punto de vista de su estructura y características vegetales que

presumiblemente pueden estar influyendo en el uso por los herbívoros (Capítulos 11, 111, iV Y V).

2. Estudio y análisis de los procesos de uso y selección del espacio a nivel de hábitat

(Capítulo VI), uso y selección del alimento a nivel de especies y categorías vegetales (Capítulo

VII), y ritmos de actividad y conducta de pastoreo (uso del tiempo, Capítulo VIII), por parte de los

ungulados estivantes en el PNOMP, con la finalidad de contribuir al conocimiento de la

interacción ecológica entre la vegetación y los grandes herbívoros, tanto desde un punto de

vista teórico como aplicado, de cara a los aspectos de gestión de áreas protegidas (Capítulo IX).

3. Desarrollo, valoración y puesta a punto de diferentes metodologías empleadas en el

estudio de las interacciones pasto-herbívoro, y en general en la ecología trófica, que a su vez

pueda aplicarse en otras áreas similares con presencia de ganado doméstico y ungulados

salvajes, y que permita obtener una información básica y objetiva para la mejora de su gestión.

-14-

~_""IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII --------------------



I. Introducci6n General Capítulo 1.

Por último, queda por decir que en cada capítulo se especificarán de forma más concreta

los objetivos a desarrollar en los mismos.

-15 -



CAPÍTULO II.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO
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2. Descripcí6n general del área de estudio

1. INTRODUCCIÓN

Capítulo n.

El CaMn de Af'lisclo divide de Norte a Sur los Puertos estivales (estivas) del Parque

Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP) en dos sectores independientes (occidental y

oriental). El área de estudio comprende básicamente los pastos supraforestales de la mitad

occidental del PNOMP (Figura 2.1; véanse también las Figuras 3.1 y 5.3). A grandes rasgos, el

territorio estaría delimitado al Norte con la frontera franco-espaf'lola, al Sur con el río Aso, y por el

Este y el Oeste con los ríos Vellos y Ara respectivamente. Al tratarse de pastos supraforestales,

su altitud se sitúa normalmente por encima de los 1850 m, por lo que excluimos zonas como el

CaMn de Ordesa y el CaMn de Af'lisclo. Se excluye también la zona de Millaris (La Catuarta) y la

parte de Cotatuero, ya que, debido al descenso de la carga ganadera, en la actualidad no son

zonas pastadas. Fuera del PNOMP pero dentro de su Zona Periférica, hemos incluido por el

Sureste las zonas de La Sierra de las Cutas y Ladera de Duáscaro, para integrar las áreas de

campeo de las cabras en pastoreo libre y de una de las manadas de sarrios.

Desde el punto de vista pastoral (administrativo-ganadero), la zona de estudio incluye los

Puertos de Góriz, La Estiva y Solana de Fanlo (pertenecientes al municipio de Fanlo), más la

mencionada Ladera de Duáscaro (del municipio de Torla). Dichos aspectos se detallan en el

apartado 8 de este capítulo (véase más adelante la Figura 2.13 y siguientes).

Dentro del área de estudio, se han elegido varias subzonas, correspondientes a las áreas

de campeo de los herbívoros considerados (Capítulo VI), así como diversas parcelas y puntos

de muestreo para realizar los estudios correspondientes a la vegetación (Capítulos 111, IV Y V).

Las características de estas subzonas serán detalladas en sus respectivos capítulos.

El área de estudio comprende unas 6555 ha aproximadamente, representando por tanto

un 42% de la superficie total del Parque (Figura 2.2). En este capítulo se describirán los

aspectos generales del área de estudio en sentido amplio, abarcando en consecuencia los

límites del PNOMP y su Zona Periférica. Dichos aspectos generales son los relativos a su

situación geográfica y biogeográfica, geología, clima, vegetación y aprovechamiento ganadero.

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA: DELIMITACIÓN FíSICA YADMINISTRATIVA

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP) se ubica en el Pirineo Central al

Norte de Huesca (Aragón) dentro de la comarca de Sobrarbe, siendo uno de los más antíguos

de Espaf'la y el primero de la Cordillera fronteriza (véanse Figura 2.3 y Figura 2.4).

Desde su fundación en 1918 sólo comprendía el CaMn de Ordesa, el cual ocupaba

2100 ha; pero en 1982 fue ampliado a los valles de Bujaruelo, Af'lisclo, Escuain y Pineta, más

las zonas elevadas del Monte Perdido, Las Tres Sorores y La Sierra de las Sucas, abarcando su

territorio actual 15.608 ha (Figura 2.1).

Además del considerable aumento de superficie, la ampliación puso en contacto nuestro

singular espacio pirenaico con el Parque Nacional de los Pirineos occidentales francés, con la

Reserva de Biosfera de Vif'lamala (río Ara y Alto Valle de Tena, a la vez Reserva Nacional de
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Figura 2.1. Situación geográfica del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y su Zona Periférica. Se indican los nombres de los principales accidentes

geográficos, así como los núcleos de población adyacentes. Para la realización del mapa, se tomó como base topográfica el mapa a escala 1:125.000.
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2. Descripci6n general del área de estudio Capítulo n.

Caza) y con la Reserva Nacional de Caza de los Circos (Bielsa). Se configuraba así un espacio

protegido único por su riqueza edáfica, climática, botánica y zoológica (Balcells, 1985; Villar et

al., 1993).

Según se indica en la Figura 2.1, los límites del Parque con su Zona Periférica serían: al

Norte, la linea fronteriza con el valle de Gavarnie (Francia), delimitado por los macizos de

Gabieto, El Tailfón, El Casco, Pico. de Marboré, Astazu y Tucarroya; del Noreste al Este, se

encuentra el Circo de Pineta, la cabecera del Valle de Pineta de donde surge el río Cinca; del

Este al Sureste, encontramos las Montaí'las de Sesa y La Sierra de Las Sucas en la zona de

altitudes elevadas, mientras que en el fondo se sitúa el valle de Escuain; Al Sur, se ubica la

entrada al CaMn de Aí'lisclo, limitando hacia el Suroeste con el valle de Vió; por último, a

medida que nos dirigimos hacia el Oeste por la Sierra de las Cutas, adyacente a la Solana de

Fanlo, llegamos a la entrada del valle de Ordesa; por la parte noroccidental el límite del PNOMP

se sitúa junto al valle de Bujaruelo, donde nace el río Ara.

La zona abarca las montanas calcáreas más r~presentativas del Pirineo Central, que

culminan en el Monte Perdido, a los 3355 m, el cual sólo se ve superado en toda la cordillera

pirenaica por las cumbres de los macizos de Maladeta-Aneto y de Posets. El cordal calcáreo que

enlaza las elevaciones principales de Gabieto, Marboré, Cilindro, Monte Perdido y La Munia,

comprende 20 picos superiores a los 3000 m y coincide con el límite regional entre el Alto

Aragón y la Bigorre, y a su vez, con la frontera francoespanola.

Según sus coordenadas geográficas (en sistema UTM), el área estudiada quedaría

encuadrada entre 30TYN42 y 31TBH62 aproximadamente (véase la Figura 2.2).

Administrativamente comprende los municipios de Torla, Fanlo, Bestué y Escuain. Este

lugar mantiene desde hace tiempo numerosos vínculos comunes con los valles y zonas

periféricas, debido a las prácticas ganaderas y del aprovechamiento de los recursos naturales.

Para conocer más detalles sobre las características del PNOMP, véase la ficha técnica

(Tabla 2.1).

3. ASPECTOS GEOLÓGICOS

Desde hace tiempo (Jacob, 1930 y Sole, 1942 en Revilla, 1987) es clásico distinguir dos

unidades geológicas y geomorfológicas en el Pirineo: la llamada 'Zona Axial pirenaica', en

donde aparece el basamento correspondiente alas materiales del ciclo hercínico

(principalmente sedimentos paleozoicos y plutones graníticos); y el 'Prepirineo', dividida a su

vez en 3 subunidades (Sierras Interiores, Depresiones Intermedias y Sierras Exteriores) y

constituida por la serie sedimentada y deformada durante el ciclo alpino (con predominio de

materiales calcáreos).

El área de estudio se encuentra íntegramente ubicada en las Sierras Interiores (adosadas

inmediatamente al Sur del Pirineo Axial), lo que le da unas características claramente

diferenciales de la mayor parte del Pirineo Aragonés que, en su línea fronteriza, suele estar
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FIgura 2.2. Delimijación del área de esludio dentro de los límites del Parque Nacional de Oroesa y Monte Perdido y su Zona Perijérica. Para la realización del
mapa, se tornó como base topográfica el mapa a escala 1:50.000.
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2. Descripci6n general del área de estudio Capítulo n.

constituído por el Pirineo Axial. Estas características diferenciales pueden resumirse en dos

aspectos fundamentales:

(a) La Sierras Interiores, armadas sobre materiales duros y competentes, calizas

principalmente, levantadas con energía en la orogénesis alpina, dan lugar a una potente orla

que limita claramente por el sur a las formas más o menos deprimidas del Pirineo Axial, más

antiguo y sobre materiales menos resistentes (pizarras, etc.). Por ello, las Sierras Interiores

constituyen una auténtica línea divisoria morfológica, tectónica, geográfica y climatológica.

(b) El carácter fundamentalmente calcáreo ya citado de las Sierras Interiores permite los

correspondientes fenómenos kársticos, que favorecen la rápida infiltración en profundidad de

las aguas de lluvia, lo que da lugar a unos terrenos mucho más 'secos' de lo que les

correspondería por las precipitaciones que reciben.

TECTÓNICA

Los fenómenos tectónicos desarrollados en esta región son muy complejos y resultado

de un alto número de fases de deformación pertenecientes a las orogenias herciniana y alpina

(E.T.S.I.M. & I.G.M.E., Hoja de Broto, 1982; E.T.S.I.M. & I.T.G.E., Hoja de Bujaruelo, 1989). Los

movimientos orogénicos hercinianos afectan a los materiales paleozoicos dando lugar a una

estructura de apretados pliegues y cabalgamientos, disecados posteriormente por la intrusión

de macizos graníticos. Pero estos materiales no aparecen en la zona estudiada por lo que

prescindiremos aquí tanto de su estudio litológico como estructural.

La orogénesis alpina, en la que se han distinguido al menos tres fases, ha dado origen a

una estructura adquirida por deslizamiento gravitatorio a partir del abombamiento del zócalo

paleozoico. En general se presentan una escamas cabalgantes y pliegues de vergencia Sur en

cascada que afecta a Jos materiales mesoterciarios y, en profundidad, al zócalo. Las margas y

calizas maestrichtenses permiten la formación de despegues, capa a capa, desplazándose de

las calizas cenomanocampanenses infrayacentes, mucho menos plegadas. Por su parte, el

flysch eoceno, por su mayor plasticidad, ha sido empujado delante de estos accidentes, sin ser

'atrapado' debajo de estas escamas. El valle de Ordesa constituye una ventana tectónica del

manto cabalgante de Monte Perdido (Seguret, 1972 en Revilla, 1987).

ESTRATIGRAFfA y TIPOS LITOLÓGICOS

La columna estratigráfica correspondiente al PNOMP, explicada de forma breve e

intentando esquematizar al máximo los tipos litológicos comprendidos en ella (E.T.S.I.M. &

I.G.M.E., 1982 Y E.T.S.I.M. & I.T.G.E., 1989), sería la siguiente:

a. Cretácico Superior:
-Calizas: se trata de una caliza gris, a veces masiva, a veces parcialmente dolomizada y

que en su parte alta presenta secciones de Hipurites. La base se desconoce. Corresponde a la

formación Estrecho de Van Lunsen (1970).

-Calizas arenosas y areniscas, denominadas "Areniscas de Marboré": esta formación

presenta rasgos morfológicos muy acusados, ya que en ella se producen los impresionantes
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FIgura 2.3. Situación de las grandes regiones biogeográficas y ubicación del PNOMP
(seFlalado con un * en el mapa).

REGIÓN EUROSIBERIANA

REGIÓN SAHARO'ARÁBIGA
o.. SOOKm, 1090.

FIgura 2.4. Ubicación del PNOMP dentro del contexto geográfico de los Pirineos.
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2. Descripción general del área de estudio Capítulo n.

escarpes de pátina amarilla de los circos de Ordesa, Gavarnie, Pineta y valle de Añisclo. Fue

atribuida al Maestrichtiense por varios autores (E.T.S.I.M. & I.G.M.E., 1982). En general, está

compuesto por calizas arenosas, areniscas con microconglomerados y caliza arcillosa siltosa.

-Areniscas de cemento dolomítico: las "areniscas de Marboré" se terminan en el río

Vellos y en Ordesa, por un paquete de areniscas dolomíticas fácilmente identificable en el

paisaje por su pátina negruzca. Corresponden a la formación Salarons de Van Lunsen (1970)

que la considera erróneamente como dolomía. Es perfectamente correlacionable con el nivel

de "areniscas de Arén" que culmina, al final del Maestrichtiense, la sedimentación del surco

f1ysch surpirenaico.

b. Terdario facies de plataforma:
Incluye una serie de formaciones.

A grandes rasgos, los tipos litológicos más destacables comprendidos en estas facies

son los siguientes: calizas intrabioclásticas más o menos arenosas en un medio de alta energía;

calizas micríticas y margas calcáreas, con disyunción en bolas; varios tipos de margas; margas

con pasadas turbidíticas de fondo somero. Estos tipos, que representan medios sedimentarios

relativamente cada vez más profundos, se encuentran oscilantes en la vertical dentro de este

Grupo.

A continuación, se enumeran de forma esquemática y en orden cronológico, las distintas

formaciones litológicas:

-Dolomía tableada: se trata de una dolomía de grano fino, de color gris claro o gris oscuro,

bien estratificada en bancos de 0,5-1 m (Paleoceno).

-Caliza masiva. Areniscas (Paleoceno).

-Caliza y dolomía no diferenciadas (Paleoceno).

-Margas (Eoceno, lIerdiense Inferior).

-Caliza con silex. Areniscas: corresponde a la parte alta de la formación Gallinero de Van

Lunsen (1970) (Eoceno, lIerdiense Inferior).

-Margas de Millaris, correspondientes a la formación Millaris (Eoceno, lIerdiense Medio).

-Caliza arcillosa en bancos decimétricos: formación Metils (Eoceno, lIerdiense Medio).

-Caliza arcillosa en bancos decimétricos y margas: la morfología dura de la formación

anterior se atenúa y suaviza. Aunque persisten tramos con facies típica de las calizas micríticas

en bancos decimétricos a veces con disyunción en bolas, aparecen otros de caliza más arcillosa

y de margas incluso con turbiditas (Eoceno, lIerdiense Medio).

-Margas y margocalizas indiferenciadas (Eoceno, lIerdiense Medio).

-Margas y margas calcáreas: formación Yeba inferior (Eoceno, lIerdiense Superior).

-Margas con algunas turbiditas: formación Yeba superior (Eoceno, Cuisiense).

-Caliza de Boltaña; formación Marina de Van Lunsen (1970) (Eoceno, Cuisiense).

c. Terciario facies "flysch":

A continuación se citan las series turbidíticas más importantes que se pueden encontrar

en el área de estudio:

-Serie turbidítica basal margosa (Eoceno, Cuisiense).

-Serie turbidítica basal del Oeste (Eoceno, Cuisiense).
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Tabla 2.1. Ficha técnica del PNOMP.

Situación:
Fecha de fundación:

Fecha de ampliación:

Zona periférica de protección:

Biodiversidad paisajística:

Biodiversidad fitosociológica:

Biodiversidad biogeográfica:

Biodiversidad florística:

Endemismo vegetal:

Protección:

Conservación y sus problemas:

Areas drcundantes
protegidas:

Pirineo Central español, Huesca, Aragón.

16-08-1918. Superficie: 2.100 ha. Abarca un sólo valle: Ordesa.

13-07-1982. Superficie: 15.608 ha. Incluye valles de Ordesa,

Añisclo, Escuain y Pineta.

Abarca, entre otros territorios, la cabecera del río Ara (Vignemale)

por el W y el macizo de La Munia al E, ambos con más de 3.000 m.

Cañones profundos; acantilados a cualquier nivel y exposición;

cuevas, simas y sistemas kársticos; lagos, ~,~r-9.\ncias,

manantiales y cascadas; mesetas elevadas;~9 cimas sobrepasan

los 3.000 m de altitud; glaciares; bosques mediterráneos,

submediterráneos, montanos y subalpinos, perennifolios y

caducifolios.

Se han reconocido 20 clases de vegetación, que incluyen 36

órdenes, 44 alianzas, 70 asociaciones aproximadamente, algunas

descritas del propio Parque.

Se puede encontrar vegetación mediterránea, submediterránea,

montana continental, montana atlántica, oromediterránea, subalpina

y alpina, más la vegetación fisurícola.

c. 1400 especies vegetales, aproximadamente la mitad de la flora

del Pirineo.

De los c. 200 taxa endémicos pirenaicos, c. 50 se hallan bien

representados en el Parque, con algunas poblaciones casi únicas

para el Pirineo español.

Integral para la hipogea y la gea, más los bosques, la flora y la fauna

en general. Se mantienen los derechos de pastos y los sistemas de

explotación tradicionales ("puertos de verano"), aunque cada vez

son más frágiles por la despoblación humana.

Se puede considerar buena en general, salvo los problemas de

erosión heredados, muy ligados al clima continental y a las

hozaduras de jabalí; frecuentación excesiva en determinados

puntos o épocas por parte de los excursionistas, y riesgo de

incendios: la masificación turística, si no está bien controlada,

puede generar el deterioro progresivo y alteración paisajística de las

zonas más frecuentadas, por acumulación de basuras, etc.

1. Reserva Nacional de Caza de Viñamala.

2. Reserva de Biosfera Ordesa-Viñamala.

3. Reserva Nacional de Caza de los Circos.

4. Zona periférica de protección del propio Parque (5 municipios).

5. Parque Nacional de los Pirineos Occidentales (Francia).
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2. Descripd6n general del área de estudio Capítulo n.

-Serie turbidítica tipo Sierra Bolave-Mondiciero (Eoceno. Cuisiense -> Luteciense

Inferior).

d. Cuaternario:
En la zona del río Ara entre Sarvisé y Torla aparecen depósitos de morrena. colgados

hasta una cota superior de 1450 m al E de Torta. 1250 m en Viu. 1200 m al E de Broto. ya 1150

m en Buesa. En pequei'ía proporción contienen elementos de granito. También hay conos de

deyección que conectan con los aluviones actuales.

Queda patente el dominio casi absoluto del sustrato de carácter calcáreo.

L1TOLOGfA SIMPLIFICADA

Con el fin de simplificar las unidades litológicas y su empleo en el análisis posterior de la

vegetación (Capítulo 111). se definieron las siguientes clases o categorías en base a las unidades

geológicas y litológicas descritas en los Mapas Geológicos del Instituto Técnico Geominero

Espai'íol (I.T.G.E.) correspondientes a las hojas de Broto (178. 30-9) YBujaruelo (146. 30-8). así

como el mapa litológico del PNOMP (García-Ruiz & Martí, 1992):

- Categoría DKa: engloba a las dolomías arenosas y calizas correspondientes a la

Formación Estrecho, y a las dolomías, calizas, y el conjunto de caliza-dolomías tableadas no

diferenciadas de las Formaciones Salarons y Gallinero.

- Categoría KaS: corresponde a las calizas con silex de las Formaciones Salarons y

Gallinero.

- Categoría Mar: agrupa las margas de las Formaciones Salarons y Gallinero, las calizas

margosas de la Formación Metils, y las margas calcáreas con niveles de calizas margosas de la

Formación Millaris.

-Categoría Ha: corresponde a la Serie turbidítica basal del Oeste: a partir de La Cuta

hacia el W, la serie turbidítica se hace mucho más areniscosa; el fondo margoso pasa a ser una

alternancia de bancos de areniscas y margas; los espesores de bancos de arenisca son más

frecuentes (de composición más areniscosa de turbiditas).

- Categoría Flb: agrupa la Serie turbidítica basal margosa (Flysch con carácter basófilo), y

la Serie turbidítica tipo Sierra Balave-Mondiciero: carácter más calcáreo, con presencia más alta

de tramos más calcáreos; está constituida por paquetes de turbiditas areniscosas con bancos

gruesos, y tramos margosos o con turbiditas delgadas; la serie es claramente bimodal en cuanto

a los espesores de los bancos; las turbiditas de esta serie, presentan un contenido medio en

carbonato del 36%.

- Categoría HKa: engloba a las areniscas de grano fino y calizas arenosas de la Formación

Tozal, y a las calizas arenosas y areniscas (calizas finamente arenosas, y areniscas de grano algo

más grueso de cemento calcáreo) de la Formación Areniscas de Marboré.
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2. Descripci6n general del área de estudio Capítulo n.

- Categoría KBM: corresponde a la caliza arcillosa en bancos decimétricos y margas.

- Categoría Alu: corresponde a las zonas de los Aluviales.

- Categoría Mor: corresponde a las zonas de las Morrenas.

GEOMORFOLOGfA

Con respecto a los rasgos geomortológicos del área que nos ocupa, deben diferenciarse

distintas unidades que lógicamente vienen determinadas por las características litológicas y

tectónicas ya comentadas.

La Zona caliza mesoterciaria, ocupa la mayor parte del Parque y se caracteriza por el

dominio de las formas estructurales, dando lugar a los relieves más energéticos y de mayor

altitud (Monte Perdido, Las tres Marias o Sierra de las Sucas, etc.).

La complicación estructural se traduce en la multitud de formas que afectan a esta zona.

Allí donde los buzamientos son más acusados se presentan relieves en cuesta, cantiles o,

¡'ncluso "hog-backs" (Monte Perdido, Pineta, Marboré, Rolando, etc.). Cuando la estratificación

es subhorizontal debido a la estructura 'acostada' de los mantos de corrimiento, el relieve tiende

a formar muelas o tábulas (Ordesa, vertiente sur del Monte Perdido y Sierra de las Sucas). Por

otra parte, además de formas típicas de los mantos de corrimiento,tales como la ventana
. , ..•. - .... _... -.- •.... _-. -',

tectónica del río f,razas(Ordesa)o el "klippe" de Castillo Mayorl,el estilo ~ominante es invertido,

con algo de~~tilo jurélsico en el área de Monte Perdido. En ~'iecto';-16s anticlinales han sido

entallados e~ 'ííCiu;~" por los ríos y las zonas más elevadas corresponden a estructuras

sinclinales (Revilla, 1987).

Dada la uniformidad de los materiales calizos, en esta zona no son frecuentes los

fenómenos de erosión diferencial.

La acción glaciar no ha podido limar los enérgicos rasgos de la estructura joven de los

afloramientos calcáreos e, incluso, en algunos casos los ha acentuado.

Toda la zona calcárea está sometida a una activa karstificación, favorecida por la fácil

solubilidad de los materiales, por la frecuencia y posición de los sistemas de diaclasas y por el

régimen nival del área. Ello da lugar a una infiltración rápida de las aguas de lluvia en profundidad

y a la correspondiente gama de formas kársticas: simas, dolinas, pozos, galería y cursos

subterráneos, surgencias, etc. en las zonas donde la diaclasación no es adecuada para la

infiltración, la arroyada superficial ha dado lugar al correspondiente lapiaz.

La Zona de Flysch o Serie turbidítica, afecta fundamentalmente a la vertiente Sur de la

Sierra de las Cutas y zona de Diazas, a la vertiente izquierda del Cañón de Anisclo (Sestrales,

etc.) y áreas de Bestué, Murillo de San Pietro, Burgasé, etc. La naturaleza de los materiales del

flysch, plásticos, favorece al modelado de relieves maduros, dando lugar a lomas y

ondulaciones muy amplias, que descienden suavemente hacia el sur, con un relieve bastante

monótono de amplias cimas.
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2. Descripci6n general del área de estudio Capítulo n.

La alternancia que caracteriza al flysch permite pequeí'íos cantiles donde la erosión

diferencial puede apreciarse. Por otra parte, la fácil gelifracción de estos materiales origina en

dichos cantiles una intensa erosión, con el correspondiente acúmufo de cascajos (escombros,

material fragmentado) al pie de los mismos.

4. EDAFOLOGíA: TIPOS DE SUELOS

Los suelos son muy variados, desde los profundos forestales de las hondonadas hasta

los pedregosos e iniciales de laderas y cimas, más los "fósiles" o "'oes" de algunas crestas o

mesetas.

Sobre material fundamentalmente calcáreo (calizas y flysch del eoceno), yen altitudes

superiores a los 1800 m, se desarrollan rendsinas que soportan fundamentalmente vegetación

pascícola (Revilla,.1987).

Las rendsinas presentan un horizonte A con humus mulliforme, de unos 30 cm, rico en

materia orgánica, negruzco, con estructura grumosa a granular muy desarrollada. Presenta

igualmente este horizonte gran abundancia de restos y tejidos vegetales y una cierta

pedregosidad interna que aumenta en profundidad. El CaCOa de este horizonte se ha lavado y

normalmente se origina un horizonte C de acumulación.

A veces, entre el horizonte A y la roca se encuentra un incipiente horizonte (B)

estructural. Se trataría en este caso de rendsinas pardas, como paso intermedio hacia el suelo

calizo forestál.

En el horizonte C se puede distinguir un horizonte Cl muy fragmentado y debajo ya, la

roca firme u horizonte C2'

Son suelos que presentan buena permeabilidad.

La vegetación pascícola que soportan estos suelos viene determinada por un largo

período de innivación, grandes contrastes térmicos y una marcada xericidad inducida por el

viento y el frío.

En los bosques y matorrales subalpinos (que generalmente no suelen sobrepasar los

1900 m), se desarrollan tipos de suelos pardo-calizos forestales, sobre calizas tanto del Cretácico

como del Eoceno, y presentan un perfil A (8) C. El horizonte A, bien desarrollado y potente, es

rico en materia orgánica y con humus tipo mull. El horizonte (8), estructural es de color pardo.

Se produce el lavado de CaCOa del horizonte superficial pero no se llega a lavar todo el

perfil porque la escorrentía es muy rápida. Por otra parte, hay calcificación secundaria por

aportes ecológicos, de gravedad y por aguas de escorrentía ricas en carbonatos en suspensión

procedentes de cotas más altas.

Estos suelos son de permeabilidad media a alta.
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2. Descrípd6n general del área de estudio Capítulo n.

Por último, los bosques y matorrales montanos, establecidos por encima de los 1300 ó

1400 m preferentemente, se desarrollan también sobre suelos pardo-calizos forestales, tanto en

calizas como sobre flysch. El primero de ellos ya ha sido descrito, por lo que nos referiremos

ahora a los suelos pardo-calizos sobre flysch.

Presentan un horizonte A de unos 25 cm, rico en materia orgánica, con humus cálcico y

estructura microgranular bien desarrollada. El horizonte (B), estructural, de 30 a 50 cm, es

limoso, y con excelente estructura de tipo poliédrico subangular, no muy permeable. El lavado

del perfil es nulo o deficiente por lo que todo él es calizo.

5. ASPECTOS CLIMÁTICOS

Sobrarbe es, sin duda, la comarca pirenaica donde se agudizan más los contrastes que

caracterizan el clima pirenaico, dando lugar, en palabras de Daumas (1976) a la 'originalidad

climática de la zona'.

Su localización central en el macizo pirenaico hace que actúen sobre ella, pero muy

atenuadas, diversas influencias climáticas. Como indica Creus (1983), además de la oposición

entre los matices por la influencia atlántica que afecta a la parte occidental, y los mecanismos de

filiación mediterránea que dominan en la parte oriental, se añaden las características derivadas

~e la situación de abrigo, propias de la vertiente sur. A todo esto hay que añadir la proximidad

de los efectos continentales peninsulares y los matices derivados de la altitud.

La influencia del Océano Atlántico, limitada ya de por sí en la vertiente sur del Pirineo,

llega ya muy reducida al eje Cotefablo-Oturia, al W de la comarca (Creus, 1983).

La influencia mediterránea se deja sentir de una manera más marcada, alcanzando, por el

Valle del Cinca hasta Lafortunada y sobrepasando Fiscal por el del Ara (Daumas, 1976).

Al margen de los fenómenos debidos a la circulación general de las masas de aire,

factores extrínsecos del clima local, según Creus (1983), son factores orográficos o

interferencias del relieve, los que desarrollan una gran influencia en la zona de estudio.

Los efectos principales del factor orográfico pueden observarse sobre los tres elementos

más importantes del clima: radiación, temperatura y precipitaciones.

En las vertientes orientadas al Sur, es mayor la radiación al aumentar la perpendicularidad

de los rayos solares, y por lo tanto la densidad de radiación, lo que se traduce en diferencias

térmicas importantes.

En los valles estrechos y en los cañones, la ladera soleada refleja el sol hacia la umbría,

con lo cual disminuye el contraste de temperaturas entre ambas. Se establecen así

circulaciones locales de origen térmico, que desempeñan un papel importante en el clima de

estas áreas: el aire sube por el día por las laderas soleadas y desciende, al enfriarse por la

noche, acumulándose en el fondo de los valles, donde queda inmovilizado bajo una fuerte

inversión térmica.
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2. Descripci6n general del área de estudio Capítulo n.

En las partes bajas de los cañones aparecen condensaciones y nieblas persistentes, que

originan complejas y variadas condiciones bioclimáticas, con la aparición de inversiones de

vegetación de origen ómbrico-térmico (Montserrat, 1981; Gómez, 1989).

De un estudio más concreto realizado en los Puertos de Góriz por Balcel/s & Gil (1992)

(con datos de la serie 1981-89, procedentes de la estación meteorológica de Góriz, situada a

2160 m de altitud), se pueden señalar las siguientes conclusiones que definen el clima general

del área de estudio:

1. La temperatura media anual se acerca a los 5°C, exactamente 4,72°C en promedio,

tomando en cuenta las ocho anualidades estudiadas.

2. El riesgo de días de helada, es mayor en Marzo y Abril que en Diciembre y muy

semejante; pero algo menos (13,6 días) en Mayo y Noviembre (15 días en promedio). Cabe

destacar que el promedio de días de helada durante el año es muy numeroso (161 aprox.).

3. El estudio por treintenas permitió comprobar que el mes más cálido corresponde a la

mitad del verano; es decir, entre el21 de Julio y el21 de Agosto (13,24°C), siendo el sexto mes

después del más frío (21 de Enero á 21 de Febrero). La comparación de ambos I/eva también a

deducir que la etapa de calores más fuertes se produce algo antes de ese plazo; es decir, a los

cinco meses y medio, a finales de Julio.

4. Los puertos de Góriz estarían, en cuanto a la evolución estacional de las temperaturas,

en el límite del clima mediterráneo, donde los inviernos duros imponen una vegetación de

carácter más bien estepario (Gaussen et al., 1963; Balcells & Gil, 1992).

5. La temperatura media primaveral es ligeramente más baja (3,72°C) que la de otoño

(4,13°C).

6. La precipitación media anual supera los 1600 mm; sin embargo su variabilidad

interanual es elevadísima, entre casi 3000 mm registrados en 1987-88 y los casi 1300 mm en

1985-86 y 1988-89.

7. La distribución estacional de las precipitaciones sería la siguiente:

invierno (16%) < verano (22%) < primavera (30%) < otoño (32%)

Dicha distribución revelaría así un mínimo principal en invierno muy constante, otro

secundario en verano y dos máximos principales, muy próximos cuantitativamente, de tipo

equinoccial. Este patrón, con máximos equinocciales rodeando un mínimo invernal (Fillat,

1983), aparecería como típico de la zona mediterránea norte, contrastando en cambio con el

clima subcantábrico, con frecuentes situaciones de temporal en invierno (alcanzando valores

superiores al 30%). El mínimo estival secundario, en cambio, sería fruto de la continentalidad y

la frecuencia de precipitaciones convectivas.
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2. Descripción general del área de estudio Capítulo JI.

8. La distribución por meses o treintenas, aplicando el criterio del cociente de Gaussen

(Pm en mm ~ 2T en OC), no revelaría formalmente la existencia de meses o períodos

biológicamente secos durante el verano.

9. El número medio de días secos, unido a los del período de helada, suma una cifra

importante, eliminando toda posible calificación de axérico. Cabe evaluarla en 240 días secos (8

meses) y cabría confirmar a Góriz en el conjunto de los climas estépico-fríos de Gaussen et al.

(1963), concluyendo una vez más su carácter continental.

En la Figura 2.5, se han representado dos diagramas ombrotérmicos (también llamados

ombrotermogramas) ~Iaborados por Balcells & Gil (1992), Y basados en los datos

correspondientes a la serie de afios 1981-89 de Góriz, donde se pueden confirmar las

tendencias generales descritas en los puntos anteriores.

Asímismo, con la finalidad de caracterizar las condiciones climáticas correspondientes a

los períodos estivales muestreados (1992 y 1993), se recopilaron los datos climáticos

registrados en la estación meteorológica de Góriz, dando lugar a dos diagramas ombrotérmicos:

(a) en el primer diagrama (Figura 2.6) se ha representado la variación de la precipitación media

(P) mensual y la temperatura media (T) mensual correspondientes a los afios 1992 y 1993; (b)

en el segundo diagrama (Figura 2.7), se ha pretendido representar la variación de P y T de

forma más detallada, agrupando los datos por intervalos decenales de los meses de verano

(Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 1992 y 1993).

Tal y como se aprecia en el primer diagrama (Figura 2.6), las mayores temperaturas medias

mensuales se alcanzan en los meses de Julio y Agosto, siendo este patrón muy similar en

ambos períodos estivales. Sin embargo, el modelo que sigue la precipitación media mensual es

diferente, sobre todo si comparamos su variación en los meses de verano correspondientes a

cada afio: la cantidad de lluvia caída es variable, pero se observa que el período más lluvioso se

corresponde con los meses de Septiembre y Octubre, y el período más seco con los meses de

Enero y Febrero en ambos casos; sin embargo, en el resto de los meses se pueden observar

diferencias importantes, sobre todo durante los meses de Junio, Julio y Agosto, período de

máximo aprovechamiento ganadero de la zona. Estas tendencias observadas en el primer

diagrama, se confirman el en segundo (Figura 2.7). Esto significa que puede haber una

alternancia cíclica de veranos lluviosos y veranos secos (García-Gonzalez et al., 1994), factor

que, sin duda alguna, influirá en la biomasa y producción vegetal de estos pastos.

Por último, en la Figura 2.8 se muestra la evolución de la innivación durante la serie de

al'los estudiada por los mismos autores, pretendiendo reflejar la gran variabilidad interanual de la

cantidad de nieve caída en la zona de GÓriz. Cabe destacar los frecuentes máximos de

ínnivación tardíos en primavera.

A modo de resumen, se puede destacar que el clima del PNOMP presenta tres facetas

diferentes: (a) la cercanía de las brumas y frentes húmedos oceánicos, que viniendo del W-NW

son detenidos por Ii~ enorme muralla de los macizos del Monte Perdido y aledal'los (las Tres

Sorores, las Tres Marías, Taillón, La Munia) en la Cordillera pirenaica, pero provocan un régimen
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Figura 2.5.

Gráfico A. Ombrotermograma por meses julianos correspondientes al perrada 1981-1989. La línea contínua gruesa

une las medias pluviométricas mensuales en milímetros (columna de la izquierd'á)aesc;¡;;:;'itad de la temperatura en

grados centígrados (columna de la derecha). La lí.nea contínua inferior fina corresponde a las temperaturas medias

mensuales. Cabe observar que sólo un aparente comportamiento evolutivo orohigrótero, pero con dos mínimos

solsticiales y dos máximos equinocciales de precipitación. Sin embargo, las líneas de trazos, correspondientes a

máximos y mínimos pluviométricos mensuales absolutos, indican ya cierta tendencia a la sequía en la segunda mitad

del año. En la línea trazada a puntos se ha indicado, alrededor de la línea de temperatura mensual media, las

correspondientes a los valores medios mensuales de las máximas y las mínimas y, hacia fuera, los valores máximos

y mínimo~ absolutos registrados en el período de ocho años. (Figura tomada de Balcells & Gil, 1992).

Gráfico B. Ombrotermogramas promedio por treintenas estacionales correspondientes al perrada 1981-1989.
~-~''''=~".".,",

Puede compararse con el anterior y obtener una visión más certera de la distribución de valores medios

estacionales. Los valores medios anotados corresponden así a los promedios de la suma de los correspondientes a

la última decena mensual y la primera y la segunda del mes siguiente. Líneas verticales señalan así las franjas

estacionales, apareciendo ciertos detalles que corrigen las conclusiones del patrón general. Los mínimos

pluviométricos se agudizan y, frente al mínimo secundario estival acusado, aparecen dos invernales. El principal

(que permite la actividad prevernal de ciertas especies) corresponde a fines de Febrero y a Marzo; sin embargo,

aparece otro a fines de Noviembre, menos profundo que el estival. Es sin duda secuela de los promedios de años

poco nivosos en que las nevadas son muy tardías. (Figura tomada de Balcells & Gil, 1992).
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Figura 2.6. Diagrama ombrotérmico correspondiente a los años 1992 y 1993. En ellos, se han
expresado los datos a intervalos mensuales.
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Figura 2.7. Diagramas ombrotérmicos correspondientes a los períodos estivales de 1992 y 1993. En ellos, se
han expresado los datos a intervalos de decenas.
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2. Descripci6n general del área de estudio Capítulo n.

de precipitaciones con máximos de Abril y Noviembre; (b) el efecto de la alta montana, donde

hallamos condiciones subalpinas y alpinas modificadas, sobre todo larga innivación; y (c)

influencia del clima mediterráneo-eontinental que impone la cercanía de la Depresión del Ebro:

elevada insolación, oscilaciones térmicas diurnas y estacionales acusadas, régimen de

precipitaciones con máximos equinocciales, y torrencialidad, sobre todo estival.

Los datos procedentes de la estación meteorológica de Góriz (a 2160 m de altitud) han

indicado precipitaciones máximas en primavera, con un paso brusco a las condiciones estivales,

cielos muy despejados y periodos relativamente secos en invierno (Balcells & Gil, 1992).

Topoclimas y microclimas diversos matizan esta clasificación, acentuando contrastes entre

solana y umbría, inversiones térmicas, nieblas de fondo de valle, etc.

6. BIOGEOGRAFÍA y BIOCLIMATOLOGíA

Los Pirineos se hallan esencialmente enclavados en el reino Holártico, dentro de la

región Eurosiberiana (Subregión Atlántico-Medioeuropea) (Figura 2.3). En base a criterios

florísticos y de vegetación, dentro de esta subregión se distinguen varias superprovincias, de

las cuales la Alpino-Pirenaica es la correspondiente a los Pirineos. A un nivel más concreto, se

define la provincia Pirenaica, dentro de la cual se incluyen dos sectores: el Oriental y el Central,
quedando este último subdividido en Occidental} Jacetano-Guarense y Altopirenaico.

Por lo tanto, el PNOMP se encuentra ubicado en el subsector Altopirenaico del sector

Pirenaico Central.

La situación geográfica de este territorio y su escarpada orografía son causa de una gran

variedad de situaciones climáticas. La consideración de los parámetros termométricos por una

parte, y de los pluviométricos por otra, ha permitido establecer una serie de tipos basados en la

termometría (termotipos) y otros fundamentados en los registros de precipitación (ombrotipos).

Esta doble tipología, cuyas unidades son definidas en función de la distribución de los

ecosistemas terrestres, se ha revelado particularmente eficaz a la hora de determinar las

relaciones entre el clima y la vegetación y de caracterizar climáticamente las comunidades

vegetales (Rivas-Martínez et al., 1991).

El piso bioclimático es el espacio físico delimitado por un termoclima particular (continente

físico), en tanto que el piso de vegetación corresponde a los complejos de comunidades

vegetales o series de vegetación que se hallan en su interior (contenido biológico) (Rivas

Martínez, 1988).

Los pisos bioclimáticos que se pueden encontrar en el área de estudio son los

siguientes (Rivas-Martínez, 1990):

(a) el piso montano, definido por:

T={de (5) 6 a 10 (11)}; M={de (1) 3 a 8 (10)}; m={de (-6) -4 a O(2)}; It= {de 50 a 180}

(b) el piso subalpino, definido por:

T={de (2) 3 a 6 (7)}; M={de (-2) Oa 3 (5)}; m={de (-10) -8 a -4 (-2)}; It= {de -50 a 50}
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2. Descripción general del área de estudio Capítulo n.

(c) el piso alpino, definido por:

T={da (-2) -1 a 3 (4)}; M={da (-6) -4 a O(2)}; m={da (-14) -12 a -8 (-6)}; It= {da -170 a-50}

donde, T es la temperatura media anual, M es la media de las temperaturas máximas del

mes más frío, m es la media de las temperaturas mínimas del mes más frío, y 1I es el índice de

termicidad, definido como It=(T+M+m)·10.

7. VEGETACIÓN POTENCIAL Y ACTUAL: COMUNIDADES VEGETALES DEL PISO

SUBALPINO y ALPINO DESCRITAS PARA EL PIRINEO CENTRAL

La flora y vegetación de un territorio montanoso como el de la cordillera pirenaica está

íntimamente relacionada (dejando a un lado las razones de tipo biogeográfico) con las

variaciones climáticas y topográficas en un gradiente altitudinal, que dan lugar a la existencia de

numerosos microambientes. La distribución y pervivencia de la capa de nieve (y, en

consecuencia, el inicio y la duración del período vegetativo), la cuantía de las precipitaciones

durante el verano, la naturaleza y la profundidad-estabilidad del suelo (dependiente de la

altitud, orientación e inclinación del terreno), son catacterística~ fundamentales para el estudio

de los pastos y de su dinámica. A estos factores abióticos es preciso anadir la actividad de los

mamíferos y especialmente de los herbívoros (silvestres y domésticos) que promueven la

selección de plantas adaptadas a ser consumidas, pisoteadas o estercoladas, o bien

resistentes a ello por la adopción de distintos mecanismos de defensa (McNaughton, 1979;

Howe & Westley, 1988; Lindroth, 1989).

Puede decirse que el paisaje vegetal del Parque, tal y como lo conocemos hoy en su

zona supraforestal, ha sido modelado en gran medida por la acción de los ungulados durante

milenios. Estos herbívoros han "segado", pisoteado y fertilizado el pasto, modificando la

dinámica de sus comunidades (Montserrat, 1961). Muchos autores intuyen que su acción es

imprescindible para el mantenimiento de algunas comunidades pascícolas, y que ante su

ausencia evolucionarían hacia otro tipo de formaciones herbáceas.

Una parte considerable de la superficie del PNOMP está ocupada por comunidades

herbáceas pascícolas en los dominios del piso alpino y subalpino (Balcells, 1985). Estas

comunidades se originaron y se mantienen por tres causas fundamentales: 1. Imposibilidad del

establecimiento del bosque (límite altitudi~al natural); 2. Procesos geomorfológicos

importantes que impiden el desarrollo arbóreo; 3. La acción secular del ganado. Este trabajo de

investigación se realizó dentro del contexto del tercer aspecto.

La vegetación potencial se define como la vegetación climácica que, estando en equilibrio

con las condiciones ambientales reinantes en un territorio determinado, se desarrollaría de

forma natural en ausencia de cualquier tipo de actuación humana.

En la Figura 2.9, se han repr~sentado dos transectos idealizados de un macizo calizo del

sector Pirenaico Central (Vigo & Ninot, 1987), reflejando, por un lado, la vegetación potencial

correspondiente al área de estudio, y por otro, la vegetación actual.
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Figura 2.9. Transectos idealizados de una montaña pirenaica situada en el sector Central, sobre
sustrato calizo. Arriba, la vegetación potencial. Abajo, la vegetación actual (Representación tomada de

Vigo & Ninot (1987), y posteriormente modificada).
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1. Pinar heliófilo de pino negro con erizón (Arctostaphylo-Pinetum uncinatae); 1'. Variante predominantemente

arbustiva de la misma comunidad, y claros de bosque de Mesobromion erecti; 2. Vegetación fisurfcola y glarefcola

(Saxifragion medÚle e Iberidion spathulatae); 3. Cervunal (Nardion strictae, en el subsector occidental) y pastos sobre

suelos descarbonatados en umbrfas innivadas (Primulion intricatae); 4. Complejo de pastizal xerófílo de Festuca

gautieri (Festucion gautieri) sobre suelo superficial y pastizal xerófilo de Festuca eskÚl (Festucion eskiae) sobre suelo
profundo y descarbonatado; 5. Pastizal alpino de Kobresia myosuroides (Elynion myosuroidis); 6. Complejo de

vegetación culminal (piso subnival, Androsacion ciliatae + Saxifragion praetermissae + Iberidion spathulatae); 7.

Pastizal alpino de Arabidion caeruleae (Carici parviflorae-Salicetum retusae); 8. Matorral de Salix pyrenaica (Dryado
Salicetum pyrenaicae); 9. Pinar de pino negro con pulsatila (Pulsatillo-Pinetum uncinatae); 10. Pinar de pino negro con

rododendro (Saxifrago-Rhododendretum pinetosum); 11. Abetal subalpino (Galio-Abietenion); 12. Pastizal de umbrfa

con Horminum pyrenaicum; 13. Matorral de rododendro (Saxifrago-Rhododendretum); 14. Landa de brecina y helechal

(Calluno-Genistion) .
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2. Descripd6n general del área de estudio Capítulo n.

A continuación se expone la cliserie altitudinal que permite reconocer en un panorama

muy sintético las siguientes secuencias de asociaciones climax (Rivas-Martínez, 1988):

UMBRfA:

-Altimontano: Festuco altissimae-Abietetum (basófilo).

-Subalpino: Rhododendro-Pinetum uncinatae (indiferente).

-Alpino inferior: Carici rosae-Elynetum myosuroidis (basófilo).

-Alpino superior (subnival): Saxifrago iratianae-Androsacetum ciliatae (basófilo).

SOLANA:

-Altimontano: Echinosparto horridi-Pinetum sylvestris (basófilo).

-Subalpino: Arctostaphylo-Pinetum uncinatae (indiferente).

-Alpino inferior: Carici rosae-Elynetum myosuroidis (basófilo).

-Alpino superior (subnival): Saxífrago iratianae-Androsacetum ciliatae (basófilo).

El piso alpino del Pirineo comienza cuando declinan a causa de la altitud las comunidades

climácicas propias de los bosques y matorrales de coníferas, rododendros y enebros rastreros

(Rhododendro-Vaccinion, Juniperion nanae), lo que parece suceder cuando el índice de

termicidad desciende del valor -50. Aunque los límites subalpino-alpinos varían de forma

considerable según la exposición, continentalidad y sector biogeográfico, los 2300 m de altitud

pueden representar una media bastante generalizada (Rivas-Martínez, 1988), si bien esta altura

puede llegar a variar en casi 200 m de desnivel (2100-2500 m). En el subsector Pirenaico

Occidental, el verano es más fresco, se producen mayores precipitaciones invernales en forma

de nieve y el índice de termicidad es más bajo a la misma altitud que en las áreas más

continentales del Pirineo, como son las correspondientes al subsector Altopirenaico y sobre

todo al Pirenaico Oriental (Rivas-Martínez, 1988).

La vegetación actual, sin embargo, es el reflejo o resultado de un paisaje que ha estado

modelado desde tiempos inmemorables por la actividad humana. La intervención humana ha

provocado una alteración en el desarrollo natural del bosque, haciendo descender el límite

altitudinal del mismo. Por ello, cuando se habla de los pastos supraforestales, en ellos se

engloban todas las comunidades herbáceas que se desarrollan en los pisos subalpino y alpino,

sean climácicos o secundarios.

En las Figuras 2.10, 2.11 Y 2.12, se han representado tres esquemas o perfiles

fitotopográficos relativos a la vegetación actual oel área de estudio, con la finalidad de dar una

idea más real de la ubicación de las distintas formaciones vegetales.

En general, los pastos supraforestales pirenaicos pueden dividirse, en cuanto a su

origen, en dos grupos: (a) comunidades pascícolas que ocupan el piso subalpino y zonas más

altas del montano; y (b) los típicamente alpinos. Los primeros se extendieron tras la tala del

bosque y han sido modelados por la acción del hombre y su ganado, mientras que los

segundos constituyen comunidades "climácicas" y responden principalmente a las condiciones

ambientales. La disminución de las prácticas ganaderas propicia, en general, la paulatina
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Figura 2.10. Esquema o perfil fitotopográfico correspondiente a la zona de Diazas-Sierra de la Cutas,
ubicado dentro del área de estudio (Representación tomada de Aldezabal et al., 1992).
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Figura 2.11. Esquema o perfil fitotopográfico correspondiente a la zona de Cuello Gordo-Sierra
Custodia-Bco. Capradiza, ubicado dentro del área de estudio (Representación tomada de Aldezabal et

al., 1992).
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Figura 2.12. Esquema o perfil fitotopográfico correspondiente a la zona de Bco. Pardina-Puerto Bajo de
Góriz-Sierra de la Estiva, ubicado dentro del área de estudio (Representación tomada de Aldezabal et
al., 1992).
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2. Descripci6n general del área de estudio Capítulo n.

colonización de los pastos más bajos (hasta los 2000 m aproximadamente) por formaciones

arbustivas (boj, erizón y enebro principalmente) y por el propio bosque (pino silvestre y negro),

mientras los pastizales alpinos pueden presentar cambios en su composición florística con la

presencia de algunas especies que actúan como "invasoras". Sin embargo, los procesos

concretos que suceden en la vegetación como consecuencia de la disminución o desaparición

de la carga ganadera, son escasamente conocidos y exigen la realización de estudios

específicos.

Respecto a su estructura (Sebastia, 1991; Aldezabal et al., 1992; Gómez et al., 1993), los

pastos presentan también grandes variaciones, aunque, en general, aparece un gran

predominio de gramíneas que suelen representar más del 50% de los "individuos" del pasto,

seguidos de las leguminosas, compuestas, crucíferas, ciperáceas, escrofulariáceas y muchas

otras familias botánicas. Esta composición f10rística se traduce en un gran predominio de los

hemicriptófitos (hasta el 90% en el piso subalpino) que con la altitud disminuyen en beneficio

de los caméfitos, mientras los geófitos abundan en los suelos removidos (majadas, hozaduras,

toperas) y son muy raras las plantas anuales o terófitos, a diferencia de los pastos mediterráneos

de gran parte de la Península.

8. APROVECHAMIENTO GANADERO DE LOS PUERTOS DE GÓRIZ: USO HISTÓRICO Y

ACTUAL

En la Figura 2.13, han sido senalados los límites geográficos de los distintos puertos que

quedan englobados dentro del área de estudio elegida.

PUERTOS DE VERANO DE GÓRIZ

Descripción del Puerto

El Puerto de Góriz forma la zona de pastos más extensa de las que se encuentran en el

área de estudio. Se sitúa por encima de los 1.800 m.s/M, llegando hasta el límite altitudinal de

los pastos, 2.400 o 2.500 m.s/M con una superficie total de 6108,5 ha. Esta gran unidad se

ubica a grandes rasgos entre las crestas fronterizas del Macizo del Monte Perdido al norte, el

CaMn de Ordesa al sur, el CaMn de Aí'lisclo al este y la alta cuenca de Bujaruelo al oeste

(Aldezabal et al., 1992).

El Puerto de Góriz de subdivide a su vez en tres unidades, Puerto Bajo, Puerto Medio y

Puerto Alto.

Se denomina Puerto Bajo a la zona de Tripals, Cuello Arenas, Pardina, Comas,

Capradiza y Arrablo. Sus límites son; por el norte las laderas del Collado de Arrablo; por el

noroeste la Sierra Custodia y Cuello Gordo; por el este la pared del Cañón de Añisclo con el

Barranco de La Pardina; por el sur La Estiva y por el suroeste la pista de Nerín a Torla. El Puerto

Bajo se correspondería con las partidas de Ripalés y Arrablo.
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FIgura 2.13. Delimitación geográfica de los Puertos de Góriz, La Estiva Solana de Fanlo y Soaso, este último fuera del área de estudio (Representación
tomada de Aldezabal el al., 1992).
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2. Descripcí6n general del área de estudio Capítulo n.

El Puerto MedIo se situa desde Cuello Gordo hasta las faldas del Macizo de Monte

Perdido por la cara norte de Sierra Custodia, Circo de Góriz, laderas sur y sureste del Tobacor y

zona de la Subijialla. Seguramente formaría la partida de Tobacor.

El Puerto Alto se extiende desde el Cuello de Millaris, pasado el Circo de Góriz hasta la

Catuarta y Mondarruego, limitando al norte con la línea fronteriza y al sur con los cortados del

CaMn de Ordesa. El Puerto Aijo se corresponde con la partida de Cotatuero.

Manejo histórico

La novedad principal que presenta el aprovechamiento histórico de sus pastos, con

respecto a otras estivas del alto Pirineo Central es su régimen de distribución en pequeñas

partidas, prescindiendo así de grandes rebaños comunales (Balcells, 1985). Otro hecho

remarcable era el que se subiera a dallar la hierba en el puerto antes de la subida de los rebaños,

que por otra parte se realizaba relativamente tarde.

Así, el pastoreo estival en Góriz se caracterizaba por la vigilancia familiar del ganado de

cada casa en unos pastos de aprovechamiento común. Para ello se distri~uían a lo largo y

ancho de las tres zonas de pastoreo (puertos Bajo, Medio y Alto) entre 81 y 85 mallatas. Cada

uno de estos sectores pastables estaba asignado a un vecino o casa, quien tenía derecho a

usufructuar el mismo todos los anos con tal de que lo ocupara (Balcells, 1985).

Por otro lado, este sistema de cuidado individual de los animales de cada casa durante el

pastoreo estival, contrasta con el manejo colectivo durante los pastoreos de primavera por los

montes de tránsito (Revilla, 1987).

La Junta del Puerto o Concejo del Puerto regulaba el adecuado aprovechamiento de

todos los recursos de pasto; entender en situaciones de epidemia y regular la capacidad de

carga y los abusos de conlloqueros o sea, el aprovechamiento por parte de ganado foráneo

(Balcells, 1985).

Calendario tradicional de Aprovechamiento

En la Figura 2.14, se ha representado de forma esquemática el desplazamiento estacional

que, desde hace años, llevan a cabo los distintos rebaños que utilizan estos puertos.

Tradicionalmente se ha prohibido la entrada de los animales en el Puerto de Góriz antes

del 1 de Agosto.

Antes del uno de Agosto, el pastoreo de primavera se realizaba en rebaños colectivos

agrupando a los animales de cada pueblo o de cada Quiñón (grupo de pueblos), que tenían

sus propios montes de tránsito. Desde Mayo, fecha en que llegaban los rebanos trashumantes,

al 31 de Julio, cada pueblo formaba un único rebaño al cuidado de dos ganaderos que se

turnaban cada semana (Revilla, 1987).
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Figura 2.14. Utilización tradicional y distribución de los puertos del área a lo largo de un ciclo anual. Las flechas indican distintos tipos de desplazamientos
(Representación tomada de Aldezabal et al., 1992).
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2. Descripcí6n general del área de estudio Capítulo n.

La temporada de aprovechamiento de los pastos de Góriz se extendía desde el 1 de

Agosto, día de la suelta, hasta el 10 de Octubre, resultando un total de 71 días de pastoreo.

Este periodo, corto y tardío, se puede deber a las precipitaciones tardías de primavera y

principios de verano, frecuentes en la zona (Balcells, 1985) o a la presencia de excedentes

primaverales relativamente abundantes en los pastos de tránsito de los pueblos que formaban

la Mancomunidad de Góriz (Daumas, 1976).

El día anterior a la suelta, el31 de Julio, los usufructuarios de cada mallata podían segar la

hierba de la misma que era transportada a los pueblos para henificarla y tener comida para el

invierno. Se debía pagar a la Junta del Puerto un tanto según la cantidad y calidad de la hierba

que se cortase (se pagaba más, por ejemplo, si se cortaban sarriones Quenopodium bonus

henricus).

Desde el día 1 al 23 de Agosto el ganado de cada casa pastaba por la mallata que tenía

asignada, manejándose conjuntamente las diferentes especies ganaderas; vacas, ovejas,

cabras y yeguas.

A partir del 24 de Agosto se sl!primían las restricciones que afectaban al área de pastoreo

del ganado en cada mallata, de manera que el pastoreo pasaba a ser libre por todo el puerto,

siguiendo, no obstante, el cuidado individual de cada rebal'lo.

Efectivos ganaderos históricos

A pesar de que los datos más optimistas apuntan a un total de 30.000 ovejas estivantes

en estos pastos, estas cifras parece que no se han dado en tiempos recientes (segunda mitad

de este siglo), aunque pudieran haberse dado anteriormente y se recuerden en la memoria

colectiva. En las décadas más recientes parece que no se han superado las 25.000 ovejas. Las

vacas se han mantenido en los últimos 50 al'los alrededor de las 250-270 cabezas.

Crisis del sistema tradicional

Las modificaciones del particular sistema pe explotación comentado hasta ahora se han

producido a partir de finales de los 70. Mientras que en 1979 la situación era muy similar a la

descrita, salvo la presencia de rebal'los forasteros que explotaban mallatas abandonadas por

sus "propietarios", en 1984 había 2.000 ovejas locales pastando todavía en rebaños familiares

(aunque algunos ya se agrupaban y turnaban en el cuidado del ganado), mientras 3.800

forasteras de 30 ganaderos formaban un solo rebal'lo. Las vacas pastaban sin vigilancia en los

límites del Puerto Bajo (Revilla, 1987) .

Otro aspecto que se ha modificado con la venida de rebaños foráneos ha sido la fecha de

entrada a los pastos, adelantándose a la primera quincena de Julio.

Aprovechamiento actual (1991)

En la actualidad ha desaparecido totalmente el manejo de pequel'los rebal'los en el

pastoreo estival, siguiéndose la tendencia apuntada en el apartado anterior. Dos o tres rebaííos
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2. Descripci6n general del área de estudio Capítulo n.

de entre 1000 Y 3000 ovejas, guardadas por pastores fijos, se reparten el puerto coincidiendo

aproximadamente con las tres zonas en que se ha dividido tradicionalmente (un rebaño en el

Puerto Bajo, otro incostante en el Puerto Medio y otro a caballo entre el Puerto Medio y el Alto).

El ganado vacuno, junto a unas pocas yeguas, permanecen todo el verano en el Puerto Bajo,

por otro lado la zona más apropiada para el ganado mayor (Figura 2.15). La vacada se controla

periódicamente con la subida de algún ganadero.

Tanto las vacas como las ovejas entran en Góriz a mediados de Julio. Las vacas se quedan

por la zona de Cuello Arenas, Barranco de la Pardina, Comas, etc.; es decir, por el Puerto Bajo

donde permanecen, fraccionadas en pequeños grupos, durante todo el verano. Por su parte

las ovejas guiadas por los respectivos pastores, en uno o dos días llegan a las zonas de

pastoreo que ocupan hasta finales de Agosto. La carga media expresada en unidades de

ganado mayor (UGM, equivalente en peso metabólico a 1 vaca de 500 Kg) resultó ser en 1991

de 0,22 UGM/ha para 2,5 meses de pastoreo (Aldezabal et al., 1992).

Se sigue manteniendo el que hasta las proximidades del 24 de Agosto los rebaños de

ovejas no puedan salir de la zona de pastos que tienen asignada, pudiendo a partir de esta

fecha "correr" todo el puerto. La climatología marca la fecha de abandono-de los pastos de

Góriz, por lo general entre el 27 de Septiembre y el1 de OCtubre, tras las primeras nevadas. En

los primeros días de Septiembre se separan las ovejas con "braguero" para llevarlas a parir a los

pueblos. También se bajan algunas ovejas que han parido en el Puerto y a los corderos.

Aunque el ganado mayor se queda en el Puerto Bajo todo el verano, no existe ningún

tipo de límite referente a la zona que pueden pastar. No obstante, parece que se distribuyen

por grupos según su procedencia. Así, las vacas de Fanlo pastarían por los alrededores de

Cuello Arenas, Ripalés, las Traviesas, etc., mientras que las del Quiñón de Buerba lo harían por

Comas y el sector norte del Barranco de La Pardina, estando las de Vió por Carduso y las de

Nerín por Comas, llegando a juntarse estos dos rebaños.

PASTOSDE TRÁNSITO: LA ESTIVA, QUI~ÓN DE BUERBA y LA SOLANA DE FANLO

Descripción

Se incluyen en estos pastos los utilizados en primavera y otoño en el área de estudio.

Son dos: La Estiva del Quiñón de Buerba; y La Solana de Fanlo, usada como pastos de tránsito

por los animales de Fanlo y Buisán. En realidad la Solana de Fanlo se encuentra fuera del

Parque, en la Zona periférica de Protección, pero su manejo está íntimamente relacionado con

el del Puerto de Góriz (véase la Figura 2.14).

A. LA SOLANA DE FANLO

La Solana de Fanlo, con una superficie de 1493 ha, se extiende por la vertiente sur de la

Sierra de las Cutas, con un desnivel de casi 1.000 m, desde los 2.300 m.s/M hasta los 1.400 del

fondo del valle. No obstante, los pastos de tránsito se encuentran en las zonas bajas, al

noroeste de Fanlo (véase la Figura 2.13).
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Figura 2.15. Distribución espacial correspondiente a los distintos rebanos de ganado doméstico observados durante el período estival de 1991
(Representación tomada de Aldezabal et al., 1992).
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2. Descripci6n general del área de estudio Capítulo n.

En la Solana de Fanlo llevan sus animales a pastar los ganaderos de Fanlo y Buisán antes

y después del pastoreo en el Puerto de GÓriz. En las cotas más altas de la Sierra de las Cutas

pasta durante todo el verano un rebaño de cabras de Torla.

Manejo histórico yactual (1991)

Tradicionalmente, en primavera, estos pastos se explotaban desde el 3 de Mayo,

momento en que llegaban los rebaños trashumantes, hasta el día en que se habría el Puerto de

Góriz (1 de Agosto) (Balcells, 1985), por tanto el pastoreo primaveral duraba tres meses. El

mismo autor señala un periodo para el pastoreo otoñal comprendido entre el 10 de Octubre y el

momento en que los rebaños trashumantes abandonaban el valle (mediados de Octubre),

prolongándose hasta que lo permitía la climatología para los animales estantes. Al contrario de

lo que ocurría con el manejo en el Puerto de Góriz durante el verano, en los pastos de tránsito

se constituían un rebaño comunal por especie. Estos dos rebaños, uno de vacuno y otro de

ovino pastarían, según Revilla (1987), en montes diferentes.

Hoy en día la mayor parte de los animales de Fanlo y Buisán que suben a Góriz pastan en

la Solana de Fanlo (véase Figura ~.1S). Los períodos de pastoreo en los pastos intermedios

vienen marcados, por un lado, por las fechas de entrada y salida de los puertos y, por otro, por la

climatología de primavera Yotoño.

El pastoreo primaveral se prolonga desde mediados o finales de Mayo hasta el 13 de

Julio, yen otoño a partir de primeros de Octubre hasta los alrededores del 1 de Noviembre.

Los animales que antes y después de pasar por Góriz lo han hacen por la Solana de Fanlo

son unas 120-130 vacas y unas 2.600 ovejas.

Un rebaño de unas 70 cabras se encuentra durante todo el verano pastando por las cotas

más altas de la Sierra de las Cutas, aparentemente sin ningún tipo de control por parte de sus

dueños.

B.LA ESTIVA DEL QUIÑÓN DE BUERBA

El Quiñón de Buerba es el segundo Quiñón en que se divide el Valle de Vió. También

llamado Quiñón Bajo, o simplemente el Quiñón, estaría formado por los pueblos de Buerba,

Nerín, Vió, Sercué y Gallisué, algunos de ellos totalmente abandonados hoy en día (véase la

Figura 2.13). Realmente es una continuación hacia el sur del Puerto Bajo de Góriz, del cual no

está separado por ninguna característica geográfica remarcable. Limita al este con el Cañón de

Añisclo y al este y sur por las crestas y altiplanicies del Mondotó y el Pico de la Estiva y por el

Plano de la Balsa. Ocupa una superficie es de 620,S ha.

Toda esta zona se situa entre los 1.800 y los poco más de 2.000 m.s/M del Pico de la

Estiva. Con semejantes alturas la función de estos pastos sería la de prolongar la época de

pastoreo estival, más que la de proporcionar pastos en primavera y otoño a los animales del

Quiñón de Buerba.
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2. Descripción general del área de estudio

Manejo histórico y actual (1991)

Capítulo n.

No disponemos de información concreta sobre el manejo histórico de La Estiva del

Quií'lon, pero poco debe diferir del manejo ganadero tradicional descrito para La Solana de

Fanlo. La única diferencia podría consistir en que los períodos de pastoreo serían más cortos

en La Estiva del Quil'\ón, débido a su ubicación en altitudes más elevadas que La Solana de

Fanlo. Sólo se puede asegurar que a finales de primavera, la salida de La Estiva coincidía con la

entrada al Puerto de Góriz, y la entrada en otoí'lo, con la salidad de los pastos de verano, el 10

de Octubre aproximadamente.

Actualmente, unas 100 vacas y un pequeí'lo rebaí'lo de 200 ovejas, todos ellos animales

del Quil'\ón de Buerba, usan La Estiva como zona de pastos intermedios (véase Figura 2.15).

Las vacas suben a La Estiva aproximadamente el día 24 de Junio. Permanecen allí hasta que se

produce la entrada en el Puerto de GÓriz. En otoño entran a primeros de Octubre, saliendo

posiblemente a mitades o finales del mismo mes.

9. -"ÁREAS DE PASTOREO" SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA DIETA Y EL USO Y

SELECCIÓN DEL HÁBITAT POR LOS HERBíVOROS

La selección del área de estudio es una decisión crítica y está directamente relacionada

con los objetivos del estudio (Higgings et al., 1994). Tal y como se ha expuesto a lo largo de

este capítulo, el área de estudio compuesta básicamente por los Puertos de Góriz, Solana de

Fanlo y La Estiva del Quil'\ón de Buerba, es utilizada por diversos rebaí'los de especies

domésticas (vacas, ovejas y cabras), a las que hay que aí'ladir varias manadas de sarrios

(Rupicapra p. pyrenaica), como especie salvaje. Ante la imposibilidad de monitorizar todos ellos

se han seleccionado varios rebaí'los para el estudio de la selección y uso pastoral.

Tal y como ya se ha explicado en el primer capítulo (introducción y objetivos generales),

el objetivo principal del estudio consiste en medir una serie de parámetros o aspectos

ecológicos importantes de los cuatro tipos de ungulados (uso dal espacio, dieta,

comportamiento de pastoreo y calidad de dieta principalmente), que nos ayuden a enriquecer y

ampliar nuestro conocimiento sobre la interacción con su hábitat y las relaciones

interespecíficas de su ecología trófica, y podamos llegar a comprender cuál es la función o

papel que juegan estos herbívoros dentro de un sistema de explotación extensivo y tradicional,

y a su vez nos permitan establecer y aportar una serie de propuestas de gestión para la mejora

del aprovechamiento ganadero de este espacio protegido.

Criterios para la elección de las áreas de pastoreo y periodos de muestreo

Ante la imposibilidad de poder llevar a cabo un seguimiento o control exhaustivo de los

movimientos y distribución espacial de todos los grupos de animales o rebaí'los estivantes en el

PNOMP y su Zona períferica, debido principalmente a que se encontraban espacialmente

bastante separados entre sí, se eligieron unos rebaños o grupos de animales 'piloto',

considerando que eran lo suficientemente representativos del conjunto del sistema pastoral en

la zona de estudio.

-50-



2. Descripción general del área de estudio Capítulo II.

La elección de las áreas de estudio 'pi/oto' se realizó en base a la información que había

disponible sobre el aprovechamiento ganadero del PNOMP (Aldezabal et al., 1992). En este

trabajo, se delimitaron las áreas de pastoreo o unidades pastorales (dominio vital), por donde se

movían y distribuían los distintos tipos de rebaños a lo largo de todo un período estival.

Basándonos sobre todo en la accesibilidad del terreno y el nivel de relación personal que se

mantenía con los pastores, fueron elegidos los siguientes grupos de animales (o rebaños) y se

definieron 5 áreas de pastoreo 'piloto' para el estudio de la dieta, uso y selección del hábitat

(Figura 2.16):

1. ÁREA DE PASTOREO DE CABRAS: se trata de un rebat'io de cabras domésticas (Capra

hircus) en libre pastoreo, compuesta aproximadamente de 120-150 ejemplares, que utilizan

principalmente la zona de la Sierra de las Cutas y Solana de Diazas-Mirador del Rey desde

finales de Mayo a Octubre (dependiendo de las condiciones meteorológicas). En cuanto a su

raza, aunque en origen provienen de I~;~g~-;;-~a mayoría' están hibridadas. Los individuos
'-----------

adultos presentan un peso corporal medio de 55±10 Kg (Sierra, 1987). Su régimen de manejo

consiste en que durante la primavera (Mayo-Junio, dependiendo del tiempo) comparten los

pastos de tránsito con el ganado vacuno en la zona de Santa Ana-Diazas, Mirador del Rey y la

cresta de Sierra Cutas. Durante el período estival (Julio-Septiembre), utilizan principalmente la

Punta Acuta y todo el cresterio de la Sierra de Las Cutas. En su distribución espacial, la

influencia ejercida por la ubicación de los puntos de sal yagua para el ganado vacuno es más

notable a finales de primavera. Los propietarios en general son de Tona, y no van acompañados

de pastor, por lo que pasan el verano en libre pastoreo.

2. ÁREA DE PASTOREO DE VACAS: se trata de un grupo de vacas (80S taurus) constituido

por 120-130 efectivos (entre los cuales encontramos vacas adultas, novillos, terneros y unos

pocos sementales), que pastan en la zona de los pastos de transición de la Solana de Fanlo (en

primavera y principios de otoño) y el Puerto Bajo de Góriz (definida como Cuello Arenas-La

Estiva-QuiMn de Buerba) durante verano. En su mayoría son de raza pardo-pirenaica,

mostrando un peso medio de 400±SO Kg (ReviHa, 1987). Su régimen de manejo se basa en

que pastan libremente (no hay nadie que les vigila permanentemente) bajo el control periódico

de los ganaderos, que de vez en cuando suben al Puerto a revisar el estado de los abrevaderos

y a controlar la ubicación del ganado mayor. La mayoría de los propietarios son de Fanlo y

Buisán. A mediados del verano, suelen estar acampanadas por un grupo de unas 5-10 yeguas,

del tipo 'caballo de Burguete', con un peso medio aproximado de 525 Kg (450-600 Kg)

(Aparicio, 1960). La carga ganadera que soportó esta unidad pastoral durante dos meses y

medio del período estival de 1991 (desde la segunda quincena de Julio a hasta finales de

Septiembre) fue de 0,79 (UGMxmes)/ha (considerando 1 vaca =0,8 UGM; 1 novilla =0,3 vacas;

y 1 yegua = 1,25 UGM; 1 potra =0,3 yeguas).

3. ÁREA DE PASTOREO DE OVEJAS: se trata de un rebat'io de ovejas tensinas (Ovis aries),

formado por unas 2400-2600 cabezas que van acompañadas por unas 50-60 cabras, y dirigidas

por un pastor (llamado Pelayo), al cual le corresPonde pastar en la parte más oriental del Puerto

Medio de Góriz, desde Cuello Gordo hasta el Circo de Góriz, por las faldas de Sierra Custodia,

Cdo. Arrablo y ladera suroeste del Macizo del Monte Perdido (zona que abarca los Puertos Bajo
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Figura 2.16. Ubicación de las cinco "áreas de pastoreo" (o unidades pastorales) correspondientes a los distintos rebaños y grupos de animales elegidos para el

muestreo y análisis de la interacción pasto-herbívoro.
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2. Descripci6n general del área de estudio Capítulo II.

y Medio de Góriz y las laderas del Tobacor en algunos casos). Durante Agosto llegan a alcanzar

cotas muy elevadas, llegando hasta la base de la Torre de Góriz, a más de 2700m de altitud. Los

individuos adultos muestran un peso medio de 39,5 Kg (34-45 Kg) según García-González

(1987). Durante el período estival su régimen de manejo está controlado por el pastor. En

primavera (Mayo-Junio, dependiendo del tiempo) comparten los pastos de tránsito con el

ganado vacuno en la Solana de Fanlo. Con cierta frecuencia se les suministra sal en puntos

concretos del Puerto, lo cual afecta a su distribución espacial. Al ser un rebaño dirigido por el

pastor, tanto sus recorridos y ritmos diarios como la distribución espacial y lugar para pernoctar,

dependen de las decisiones que toma el mismo. Son varios los propietarios de estas ovejas,

siendo la mayoría propiedad de Casa Garcés de Fanlo. Este rebaño todavía realiza la

trashumancia, pasando el invierno a unos 20 Km de Zaragoza. La carga ganadera que soportó

esta unidad pastoral durante dos meses del período estival de 1991 (Julio-Agosto) fue de 0,94

(UGMxmes)/ha (considerando 8 ovejas = 1 UGM).

4. ÁREA DE PASTOREO DE SARRIOS (Grupo de Sierra Custodía): se trata de un grupo de

sarrios (Rupicapra pyrenaica pyrenaica) que se ubica principalmente en la zona que abarca la

Sierra Custodia, formado por diversos subgrupos con diferente estructura, principalmente

machos adultos y segallos. Las abundancias estimadas a partir de los censos realizados por los

guardas del Parque, oscilan entre 250 y 300 animales en dicha zona. El tamaño corporal o peso

medio de un individuo adulto es de 27,5 Kg (20-35 Kg) aproximadamente, según Appolinaire

et al. (1984). Actualmente, la presión cinegética sobre esta especie es inexistente, al estar

prohibida la caza en el Parque. Durante el verano, a partir de la segunda quincena de Julio,

comparten los pastos con el ganado ovino, por lo que suelen desplazarse a altitudes más

elevadas.

5. ÁREA DE PASTOREO DE SARRiOS (Grupo de Góriz): se trata de un grupo de sarrios

(Rupicapra pyrenaica pyrenaica) que habita en la zona de Góriz-Faja Roya-Cilindro, compuesto

principalmente por hembras adultas, segallos y cabritos del afio, con subgrupos de distinto

tamaño. Las abundancias estimadas a partir de los censos realizados por los guardas del

Parque, oscilan entre 50 y 80 animales en dicha zona. Al igual que el grupo anterior,durante el

verano, sobre todo en Agosto, coinciden con el ganado ovino (en concreto con el rebaflo de

Pelayo), período en el cual tiende a migrar hacia altitudes más elevadas, alcanzando cotas

superiores a los 2900 m de altitud.

El área de distribución estival (o unidad pastoral) de cada uno de los grupos o rebaños

elegidos,en general, no se solapan entre sí ni temporal ni espacialmente, excepto a finales de

verano en Septiembre, período en el cual las ovejas pueden coincidir con la zona de pastoreo

de las vacas, y durante Julio-Agosto, época en la cual las ovejas pueden coincidir a veces con

algunas zonas del área de sarrios.

Por último, cabe destacar que, según lo indicado por Aldezabal el al. (1992), la ocupación

del espacio por los rebaños mixtos de ovejas y cabras (ganado menor) fue bastante uniforme

durante el períodod estival de 1991, y únicamente en Septiembre aumentó de forma

considerable la carga ganadera en la zona de Cuello Arenas y La estiva (Puerto Bajo de Góriz),

alcanzando un valor de 2,73 (UGM x mes)/ha. En el caso de las vacas y yeguas (ganado mayor),
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2. Descripcí6n general del área de estudio Capítulo 11.

la distribución de los rebatíos está muy condicionada por los puntos de agua y los lugares de

sesteo expuestos al viento, siendo la carga media para el Puerto Bajo de Góriz 0,79

(UGMxmes)/ha. La comparación entre ganado menor (ovejas y cabras) y mayor (vacas y yeguas),

nos indica que los valores de carga media pueden ser parecidas en ambos conjuntos de

especies, si se considera que la zona pastada por las vacas también lo es por las ovejas.
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3. Estudio de la vegetación a nivel de paisaje

1. INTRODUCCIÓN

El paisaje pirenaico y su evolución

Capítulo m.

Cuando un factor ecológico presenta un gradiente contínuo, se produce la zonación de

la vegetación, fenómeno que consiste en que distintas comunidades vegetales se disponen

formando bandas perpendiculares a la dirección de dicho gradiente, dando lugar a lo que se

denomina una catena.

En la montaña, al aumentar la altitud, se produce una disminución de la temperatura y un

aumento de las precipitaciones, siendo la causa fundamental del establecimiento de distintos

tipos de vegetación, desde la base hasta las cumbres. En las montañas alpinas, esta zonación

altitudinal de la vegetación presenta una notable discontinuidad paisajística entre los 2000 y

2400 m (dependiendo de la orientación, la latitud y la longitud), constituida por el límite del

bosque ("timberline"). Por encima de esa altitud, los árboles aparecen de forma aislada y se

produce su rarefacción o disminución paulatina. La vegetación allí, está formada por pequeños

arbustos y, predominantemente, por comunidades herbáceas que forman comunidades

permanentes y son denominadas pastos alpinos. Con la altitud aumenta la duración de la

cubierta de nieve que impide el desarrollo de los pastos y da lugar azonas de escasísima

cobertura de plantas fanerógamas, las cuales son sustituidas por líquenes o por hielos

permanentes en lo que se denomina el piso nival (Ozenda, 1983; Ellenberg, 1985). El límite

altitudinal de los pastos en el Pirineo ("meadowline") se sitúa entre los 2800 y 3000 m,

siguiendo pautas similares al límite del bosque (Vigo & Ninot, 1987).

La actividad pecuaria del hombre en la montaña, ha perseguido la propagación de los

pastos con vistas a mantener una creciente cabaña ganadera y, a tal fin, se talaron los bosques

subalpinos (en el Pirineo, pinares de pino negro), y a veces también los montanos, para

después, mediante el fuego y la propia acción de los rebaños, conseguir grandes extensiones

pastables que se extienden por encima de los 1600 m, manteniendo el ganado en el verano y

que son denominadas "estivas", "puertos de verano" o simplemente "puertos".

De lo dicho anteriormente, hay que resumir que, aunque desde el punto de vista

fisionómico, e incluso florístico, los puertos o pastos supraforestales parezcan homogéneos,

considerando su origen (y por tanto, su potencialidad sucesional) hay que distinguir claramente

los pastos alpinos que constituyen comunidades permanentes, allí donde la vegetación

arbórea ve impidido su desarrollo, de los subalpinos (piso subalpino alpinizado), los cuales

corresponden a un estadío regresivo del bosque climácico de pino negro.

Los pastos supraforestales del Pirineo

Los pastos ibéricos han sido clasificados desde el punto de vista florístico y

fitosociológico (Rivas-Martínez, 1969), y existen numerosos trabajos sobre los pastos del

Pirineo español donde se abordan aspectos florísticos y ecológicos (Montserrat, 1964; Vigo,

1979; Sebastia, 1991), fitosociológicos (Braun-Blanquet, 1948) y productivos (Remón &

Alvera, 1989; Ascaso et al., 1991 a y 1991b; Canals & Sebastia, 1992b; Gómez et al., 1993).
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3. Estudio de la vegetación a nivel de paisaje Capítulo III.

Una concisa caracterización ecológica de los pastos' de montaña pirenaicos consistiría en

el predominio de comunidades herbáceas compuestas principalmente por hemicriptófitos, la

elevada riqueza florística, la ausencia de período de sequía en época de crecimiento y un

período vegetativo reducido debido a la prolongada duración de la estación fría. Otros

aspectos, tales como la cobertura vegetal, estructura vertical, pautas fenológicas, estrategias de

crecimiento reproductivas, biomasa y producción primaria, presentan enorme variabilidad,

relacionada con el hecho del abundante número de especies vegetales representadas

(alrededor del 30% del total de la flora del Pirineo aragonés corresponde a los pastos

supraforestales), así como por la presencia de numerosos ambientes y microambientes

propiciados por las variaciones climáticas con la altitud y la topografía.

A esta elevada complejidad debida a los factores físicos, hay que al'ladir la acción de los

herbívoros que, mediante el consumo, pisoteo y estercolado, han condicionado la selección

de ciertas especies y comunidades vegetales. Asímismo, su distribución espacial y las

innumerables influencias mutuas o interacciones entre el pasto y el herbívoro, no por poco

conocidas menos interesantes, quizás const~uyan el principal patrimonio ecológico de las áreas

de atta montal'la.

Aparte del indudable interés económico de los pastos por su función básica en el

mantenimiento de la ganadería de montal'la, cabe pues señalar su importancia ecológica,

muchas veces escasamente valorada a la hora de emprender estudios y disel'lar actuaciones de

gestión.

Antecedentes

De los párrafos precedentes se desprende la dificultad de cuantificar la vegetación

disponible en sistemas de pastoreo que ocupan áreas muy extensas y heterogéneas. En otros

estudios con objetivos similares a los nuestros, se han empleado metodologías muy diversas

(Bauer, 1990; Frank & McNaughton, 1993; Negi et al., 1993), incluyendo la aproximación

fitosociológica (Skogland, 1984). En todos ellos, se plantea el problema del muestreo de

grandes superficies, que algunos autores abordan a partir de muestreos puntuales en

comunidades preestablecidas. Otros estudios, como en nuestro caso, prefieren una

descripción y cartografía de las comunidades vegetalesen el área de estudio, para

posteriormente evaluar su estructura, producción y valor nutritivo en relación a los herbívoros

que las utilizan.

Aunque existen mapas antiguos de territorios adyacentes como el de Montserrat (1971),

y otros más recientes y completos del PNOMP como los de Dupias et al. (1983), el de Rivas

Martínez (1986) e incluso algunos no publicados (Remón & Montserrat, 1988Villar et al., 1993),

tanto la escala de dichos mapas como las unidades utilizadas en la cartografía no se ajustaban

bien a los propósitos del estudio.

En relación con la clasificación de los pastos pirenáicos, la información disponible

corresponde a estudios de vegetación basados en criterios fitogeográficos con base

fitosociológica (Braun-Blanquet, 1948; Rivas Goday & Rivas Martínez, 1963) que, si bien
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3. Estudio de la vegetación a nivel de paisaje Capítulo III.

resultan de gran utilidad en la investigación botánica y geobotánica, son de difícil interpretación

para la mayoría de profesionales relacionados con la explotación y gestión de las áreas

ganaderas y, por lo general, minimizan cuando no ignoran totalmente el papel que los

herbívoros desempet'ian en el orígen y la dinámica de las comunidades vegetales. En el otro

extremo, las cartografías de utilización (mapas de puertos, mapas de aprovechamiento y usos

del suelo) están basadas en aspectos relacionados exclusivamente con la gestión y adolecen

de escasa consideración respecto a los factores ecológicos que condicionan los diferentes

tipos de pastos.

2. OBJETIVOS ESPECíFICOS

En este capítulo se pretende elaborar una cartografía vegetal y clasificar los pastos

supraforestales de nuestra zona de estudio (véase Capítulo II), con el fin de valorar la

distribución espacial de la vegetación desde la óptica de su utilización por los herbívoros. Esta

valoración incluye, la caracterización y definición de la composición florística de las

comunidades vegetales del Puerto, así como la de~erminación de su producción y valor

nutritivo, aspectos que serán abordados en el Capítulo V.

El estudio de la dieta y uso del hábitat por parte de los grandes herbívoros, implica

relacionar eranimal con la vegetación actual de la que dispone. Como consecuencia, es

necesario obtener información sobre los recursos vegetales o comunidades vegetales que va a

utilizar el herbívoro. Por todo ello, dentro del marco general de la tesis, los objetivos específicos

que se han abordado en este capítulo, se pueden resumir en los siguientes puntos:

1. Descripción de unidades de vegetación mediante el método fitosociológico y su

clasificación acorde con los esquemas sintaxonómicos definidos en territorios vecinos.

2. Delimitación espacial y cuantificación de los tipos de vegetación mediante cartografía

digitaL

3. Definición y caracterización ambiental de "tipos de hábitat" (unidades de

vegetación simplificadas, funcionales y operativas de cara al estudio de su utilización por parte

de los herbívoros), mediante análisis de clasificación y ordenación.

4. Reelaboración de un segundo mapa de vegetación simplificado, con las unidades

funcionales ("tipos de hábitat") establecidas en el análisis de la clasificación y ordenación.

Digitalización y cuantificación de las nuevas unidades.

El cumplimiento de estos objetivos permitirá obtener información sobre la vegetación en

imágenes corregidas geométricamente, que posibiliten: (a) la restitución directa de la

fotointerpretación y de cualquier otro tipo de información (ej., polígonos que reflejen el

movimiento y uso del espacio del ganado); (b) la cuantificación de superficies; y, (c) el

cruzamiento o superposición de información colateral (topográfica, geomorfológica, geológica,

de carga pastoral o uso ganadero, etc), mediante la aplicación de un Sistema de Información

Geográfico (SIG), que permita relacionar los diferentes mapas temáticos entre sí. La aplicación

del SIG es un tema que ha sido desarrollado en un capítulo posterior (Capítulo VI).
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3. Estudio de la vegetaci6n a nivel de paisaje

3. METODOLOGíA

3.1. Descripción de las unidades de vegetación

a. Método fitosociológico

Capítulo III.

La fitosociología o fitocenología, es la parte de la geobotánica que estudia las

comunidades vegetales, ya sea en su estructura (fitosociología estructural), su clasificación

(sinfitotaxonomía), sus interacciones y dependencias con el medio físico y biótico

(sinecología), su origen y previsible evolución (sindinamia) y su distribución espacial

(sincorología) (Bolós, 1983).

El inventario fitosociológico es el método básico para caracterizar las comunidades

vegetales en cuanto a su flora y esta información debe completarse, cuando es posible, con

análisis edafológicos, datos climáticos e información referente a la utilización por especies

animales y por el hombre. A partir de los inventarios de vegetación y considerando las especies

características· y diferenciales, se procede a la clasificación de las comunidades vegetales

tomando la "asociación" como unidad básica de un sistema clasificatorio jerarquizado, y

posteriormente se trata de establecer las relaciones dinámicas entre las distintas comunidades y

el resto de factores ecológicos (Braun-B!anquet, 1979).

La agrupación en tablas de los inventarios florísticos permite distintos tratamiento de cara

a su ordenación. Entre los numerosos autores que han propuesto tratamientos matemáticos

para los datos fitosociológicos podemos citar a: Etter (1948), Margalef (1949), Hanson (1958),

Williams & Lambert (1959,1961 Y 1966), Greig-8mith (1964), Greig-8mith etal. (1963), Godron

(1966), Romane (1972).

En resumen, las objeciones atribuidas al método de Braun-Blanquet pueden verse

compensadas por las ventajas que ofrece ante otros tipos de muestreo ("point quadrat",

métodos "de cosecha" y separación de material, etc.), siendo las siguientes:

(a) el muestreo de campo y la toma de datos es simple, fácil y relativamente rápido de

realizar, siendo además aplicable en la mayoría de los tipos de vegetación, y permite muestrear

muchos puntos a lo largo de toda la zona de estudio;

(b) los datos obtenidos son comparables, pudiendo contrastarse la composición florística

con otros estudios de distintas regiones, ya que se trata de un método ampliamente utilizado

por numerosos autores, sobre todo centroeuropeos;

(c) la escuela de Zurich-Montpellier ofrece un sistema bastante efectivo de clasificación

de comunidades. Puede ser considerada como una técnica "estándar', mediante la cual se

pueden llevar a cabo descripciones válidas de cualquier tipo de vegetación, y los resultados

obtenidos en diferentes regiones pueden ser directamente comparados (Rieley & Page,

1990). Además, el análisis numérico formalizado, anteriormente mencionado y desarrollado

estas últimas décadas, pueden restar parte de la subjetividad atribuida a la técnica

fitosociológica, al menos en el tratamiento de los datos;
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(d) este método es particularmente útil en zonas extensas, poco conocidas y muy

heterogéneas (como es nuestro caso). En zonas con menor riqueza florística y mayor

homogeneidad en la vegetación, pueden ser aplicables métodos y clasificaciones basadas en

la cuantificación de las especies dominantes (Gordon, 1989);

(e) existen numerosos estudios,' con objetivos similares al presente, en los que la

clasificación de la vegetación se ha realizado de forma satisfactoria, utilizando la metodología y

las unidades fitosociológicas (Skogland, 1984).

b. Procedimiento experimental

Los inventarios se realizaron en puntos de muestreo elegidos al azar dentro del área de

estudio, de forma que quedasen bien representadas la mayoría de las cuadrículas UTM (véase

Figura 3.1). Se invirtió más esfuerzo en la descripción de los pastos (densos y ralos), por

considerar que son más importantes para nuestro estudio global. Por ello, los inventarios

correspondientes a las comunidades pascícolas son más numerosos comparado con otro tipo

de comunidades (nitrófilas, higrófilas, arbustivas y forestales), quedando mejor representadas

frente a otras.

Se emplearon las medidas fitosociológicas, aplicando la escala de valores de cobertura o

~bundancia de Braun-Blanquet (1979), los cuales hacen referencia al porcentaje total del área

de muestreo ocupada por las partes vegetativas aéreas de cada una de las especies vegetales

componentes de la comunidad:

r =raramente presente o presencia muy puntual (esporádica)

+<1%

1 =1-10%

2 = 10-25%

3 = 25-50%

4 =50-75%

5 = 75-100%

También se asignó a cada especie un índice de sociabilidad siguiendo el criterio de la

escala de sociabilidad de Braun-Blanquet (1979), donde:

1 = crecimiento individual

2 = crecimiento en pequeños grupos formados por pocos individuos

3 = crecimiento en grandes grupos formados por varios individuos

4 = crecimiento en forma de matas o macollas discontínuas

5 =crecimiento en macollas contínuas que cubren casi la totalidad del área de muestreo

Este índice está relacionado con la distribución espacial y forma de crecimiento de las

especies. Sin embargo, este indice de sociabilidad no se ha utilizado en ningun análisis

estadístico posterior.

El tipo de datos ambientales que se han tomado para cada inventario son los siguientes:

localización geográfica (localidad), coordenadas de cuadriculas UTM, altitud, pendiente o
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Figura 3.1. Localización Y distribución de los
inventarios fitosociológicos realizados durante

los períodos estivales de 1991, 1992 Y 1993.
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3. Estudio de la vegetaci6n a nivel de paisaje Capítulo III.

inclinación, exposición, porcentaje de cobertura vegetal, superficie inventariada y tipo de

sustrato geológico (litología). También se apuntaba la presencia o ausencia de perturbaciones

originadas por jabalí (hozaduras) y topillos (toperas) y la profundidad aproximada del suelo

(estimación avísu, teniendo como referencia las zonas erosionadas próximas al punto "de

muestreo). El tamatio de la superficie inventariada ha sido variable, dependiendo del tipo de

comunidad. En la mayoría de los casos, se ha elegido un tamatio de área de muestreo que

permitiera la inclusión del conjunto de especies (o segmentos) homogéneos de vegetación

más típicos de la comunidad en estudio, y se ha procurado que fuera mayor del área de

muestreo mínimo recomendado para cada tipo de comunidad (Rieley & Page, 1990).

Los pastos presentan una marcada estacionalidad y las especies vegetales que los

componen sufren un marcado ritmo anual, que origina grandes variaciones en su

detectabilidad. Para la elección del período de muestreo, se tuvo en cuenta el estado

fenológico de las especies presentes en estos ambientes. Por lo tanto, los inventarios

fitosociológicos se realizaron por toda la zona de estudio durante los períodos estivales (de

finales de Junio a principios de Septiembre) de 1991, 1992, 1993 Y principalmente en los

meses de Julio y Agosto, asumiendo que es el período en que un mayor número de las

especies es detectable y se encuentra en el mejor estado para su reconocimiento.

Posteriormente, los inventarios fueron informatizados, por medio del programa de base

de datos File Maker Pro 2.0 para su tratamiento numérico.

3.2. Elaboración de una cartografía vegetal: Mapa de Vegetación Actual

a. Problemas cartográficos

En cualquier estudio aplicado de vegetación, es necesario adecuar las unidades

cartográficas (leyenda del mapa) a los objetivos concretos del estudio.

En general, la cartografía vegetal en zonas de montaña va acompañada de una serie de

inconvenientes adicionales, condicionados en gran parte por las características propias del piso

alpino y subalpino, entre los cuales podemos destacar los siguientes:

a. La toma de datos en el campo se complica por el difícil acceso y la distribución

discontinua del piso supraforestal, lo cual implica un gran esfuerzo en desplazamientos e

inversión de tiempo.

b. Fotointerpretación: la interpretación de las áreas alpinas sobre fotografía aérea pone

de manifiesto la heterogeneidad de estos ambientes: relieves accidentados, rugosidad del

terreno, discontinuidades entre superficies rocosas y vegetación, tapiz vegetal en forma de

mosaicos y complejos, etc. Por este motivo, es difícil mantener un criterio constante de

"filtrado" y de delimitación.

c. Restitución: las distorsiones geométricas sobre la fotografía aérea son muy

significativas en los relieves de montaña y la restitución de los polígonos vegetales sobre fondo

topográfico abrupto presenta importantes limitaciones. Además de esto, tuvimos que trabajar
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con fotografías aéreas a diferente escala (1 :18.000 y 1:30.000), lo cual dificultaba aún más la

restitución de la información vegetal. Hasta el momento no se dispone de ortofotos en blanco y

negro de ninguna zona del Pirineo aragonés, material que paliaría estas deficiencias.

Estas dificultades son habituales en ambientes de alta montana (Baulies, 1990).

Por tanto, orientamos la metodología intentando optimizar el tiempo y el material

fotográfico de base del que disponíamos.

b. Fotointerpretación

Para la confección de la cartografía vegetal del área de estudio, se han utilizado como

base de la fotointerpretación las siguientes series fotográficas: por una parte, unas 35

fotografías aéreas (contactos, de tamano 25 x 25 cm), a escala 1:18.000 que corresponden a

un vuelo realizado en el mes de Julio de 1977; y por otra, unas 5 fotos del mismo tamano a

escala 1:30.000 correspondientes al vuelo realizado en Septiembre de 1981. El uso de una

escala diferente ha estado condicionado por el material fotográfico disponible, ya que una parte

del área de estudio no se encontraba incluida en la serie fotográfica correspondiente a la escala

1:18.000.

La técnica de la fotointerpretación consiste en identificar distintos tipos de vegetación

sobre la foto aérea e intentar delimitarlas con la ayuda de un estereoscopio, mediante el cual se

obtiene una imagen tridimensional del terreno que está siendo interpretado. De esta forma, se

consigue dibujar un "parcelario" o conjunto de polígonos vegetales que nos permiten resumir y

extraer la información vegetal contenida en la foto y pasarla a un plano o mapa topográfico.

c. Reconocimiento sobre el terreno

Una vez delimitados los polígonos vegetales sobre la foto aérea, se organizaron salidas al

campo durante los períodos estivales de 1992 y 1993, para reconocer el tipo de vegetación

correspondiente a cada polígono y realizar inventarios fitosociológicos en la mayoría de los

casos. El reconocimiento de las comunidades vegetales sobre el terreno, es fundamental para

comprobar y modificar la unidad vegetal asignada & cada polígono en la fotografía aérea,

complementando así el trabajo de la fotointerpretación.

La recopilación de datos fitosociológicos de la bibliografía existente para el Parque

Nacional de Ordesa (Losa & Montserrat, 1947; Arbella, 1984; Rivas-Martínez et al., 1991), así

como la consulta de varios mapas de vegetación de otras zonas pirenaicas circundantes (Braun

Blanquet, 1948; Remón & Montserrat, 1988; Remón & Gómez, 1989; Carrillo & Ninot, 1989;

Soriano, 1990; Carreras et al., 1993a y b; Villar &-Senito, 1994), sirvieron de base para definir las

unidades de la leyenda del mapa de vegetación y valorar la presencia de las distintas alianzas

fitosociológicas en estas unidades (definidas en función de la escala y la capacidad de

fotointerpretarlas) .
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Al pasar la información de las fotos aéreas a un mapa, surgen problemas derivados de la

deformación fotográfica, si no se dispone de ortofotos. Se pudo solventar este problema

confeccionando una Ortofoto digital de toda la zona de estudio a escala 1: 25.000, con una

resolución de 2,5 x 2,5 m por pixel, mediante el scanning de 40 contactos (o fotos aéreas que

fueron fotointerpretados), obteniendo así la información de base con la deformación de las

fotos aéreas ya corregida y resumida a un plano. La confección de la ortofoto digital se llevó a

cabo en la empresa Omega, S.L. Cartografía Digital.

Posteriormente, se redibujaron sobre la ortofoto las manchas de vegetación obtenidas

mediante la fotointerpretación de dichos contactos, elaborando de esta forma un Mapa de

Vegetación Actual para la zona de estudio a escala 1: 25.000.

El citado mapa fue digitalizado con el software TOSCA, y posteriormente tratado con el

programa IDRISI (un Sistema de Información Geográfica para PC), obteniendo así un Mapa de

Vegetación Actual digitalizado, basado en 38 unidades fitosociológicas (simples y formación de

complejos).

3.3. Definición y caracterización ambiental de los "tipos de hábitat"

Numerosos autores han definido el hábitat como el entorno en el que individuos,

poblaciones, especies o grupos de especies viven bajo unas condiciones ambientales

concretas, definidas por un conjunto de factores bióticos y abióticos (Begon et al., 1988Krebs,

1989).

El hábitat es un concepto ecológico que liga de forma multifactoriallos organismos con

su ambiente, y por tanto, su estructura haría referencia a la coincidencia espacial de los

componentes del ambiente, pero sólo de aquellos que influyen sobre la presencia o tipo de

actividades de los organismos (McCoy & 8ell, 1991). Por ello, la definición del hábitat debe

reflejar el vínculo y la coincidencia de factores entre animal-ambiente; es decir, la definición del

hábitat debería integrar todos aquellos aspectos que intervienen en la relación del animal con

su entorno. Ante la imposibilidad de poder abordar todos esos factores a la vez, se tiende a

simplificar y a elegir al menos algunos aspectos que interfieren en dicha relación.

La capacidad de percepción del animal para el reconocimiento de un tipo de hábitat o

alimento, ha sido objeto de numerosos estudios. Se trata de un proceso complejo en el que

intervienen multitud de factores que interaccionan entre sí.

Hablar de "tipos de hábitat" en pastos y comunidades supraforestales en general, puede

resultar extraíio. Pero a la hora de analizar la relación del animal con su hábitat, surgen

numerosas preguntas: ¿Cómo reconoce un animal el hábitat?, ¿Qué características utilizan las

especies para identificar el hábitat apropiado?, ¿Cúales son las más importantes?, ¿Poseen una

memoria espacial?, ¿A qué escala es capaz el animal de reconocer su hábitat?, ¿Presentan

todos los ungulados la misma capacidad de percepción? Existe una gran dificultad en
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identificar todo el conjunto de factores del medio que interfieren de alguna forma con el animal

y, en definir el hábitat en función de los mismos.

Los factores vegetales (estructura y composición) parecen estar muy ligados a los

mecanismos de selección (Gordon, 1989c; Pinchak et al., 1991; Wallis de Vries & Daleboudt,

1994), aprendizaje (Bailey et al., 1989; Provenza & Balph, 1990; Bailey, 1995), percepción o

capacidad de discriminación (Black & Kenney, 1984; IIlius & Gordon, 1990; IIlius et al., 1992) y

conducta alimentaria (Coughenour, 1991; Milchunas & Lauenroth, 1993; Clarke et al., 1995a)

de los ungulados, ejerciendo un papel importante a la hora de elegir los sitios de alimentación y

otras actividades.

En los pastos de nuestra área de estudio, encontramos una gran diversidad de especies

vegetales que presentan formas de crecimiento y desarrollo particulares, y se caracterizan tanto

por su estructura como por su calidad nutritiva y sus afinidades ambientales. Si basamos en ellas

la definición y clasificación de los hábitats, estaremos empleando unas características que muy

probablemente afecten a la relación del animal con su entorno.

Por otro lado, la clasificación de hábitats está condicionada por la escala de trabajo y

determinada por la especie animal objeto de estudio. En nuestro caso, el estudio se ha

centrado en cuatro especies de ungulados, que al parecer son capaces de discernir entre

"manchas de vegetación" o distintas categorías vegetales (matorral, herbácea), tal y como

comentaremos en los capítulos siguientes (VI y VII). Apoyándonos en estos argumentos, se

decidió definir y clasificar determinados hábitats en función de la cobertura de las distintas

especie vegetales (composición florística).

Generalmente, en los estudios sobre el uso y selección del hábitat, los distintos hábitats

suelen ser definidos en base a los tipos de vegetación (Riney, 1982). En nuestro caso, el

término "tipo de hábitat" ha sido empleado para denominar de alguna forma a las unidades

vegetales simplificadas, aún siendo conscientes de que la palabra no se ajusta estrictamente a

su definición. Se utiliza en sentido amplio: unidad de vegetación que, debido a su composición

y estructura, puede ser potencialmente utilizado de forma diferencial por los distintos

herbívoros.

a. Análisis de clasificación: Definición de los "tipos de hábitat"

Single Linkage

El proceso de análisis numérico empleado para la obtención de las unidades vegetales

simplificadas, se expone en el Esquema 3.1. Se trata básicamente de métodos de clasificación

jerárquicos, aglomerativos y politéticos, que nos han permitido establecer una relación de

similaridad entre los inventarios.

En un primer paso, hemos utilizado el "Single Linkage" con datos cualitativos

(presencia/ausencia) de las especies fundamentalmente por 2 razones: (1) para analizar la

estructura de la matriz de datos original y adquirir un conocimiento inicial de la forma de dichos
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datos, es decir, detectar el nivel de la (dis)continuidad de los datos); (2) para reconocer los

inventarios más distintos {"outliersj a simple vista (Gauch, 1980).

Este método elabora una matriz de distancias (semejanzas) entre todos los objetos a

clasificar. Se trata del método de la distancia mínima, mediante el cual son unidos los dos

elemento más cercanos (menor distancia/mayor semejanza). El criterio utilizado para las

fusiones posteriores, que es lo característico de este método, es el siguiente: cada nuevo

elemento se unirá al grupo donde se halle aquel elemento más cercano a él, y en el caso de una

variación continua de los datos, cada elemento se irá uniendo al grupo inicial de forma que se

obtendrá un sólo grupo. Este fenómeno se denomina encadenamiento o "chaining", porque la

gráfica adquiere el aspecto de una cadena a la que se van aí'\adiendo eslabones (van

Tongeren, 1987; Olano, 1995).

Las características de este método no le otorgan mucha utilidad para la elaboración de

tipologías (Wildi, 1989), pero le confieren una interesante propiedad: puede indicar el grado de

continuidad de los datos (Lance & Williams, 1967 y Clifford & Stepheson, 1975 en Olano,

1995).

Como medida para la matriz de semejanza, se aplicó la distancia de cuerda o "chord

distance" (Orlóci, 1978). Esta medida implica una normalización de los datos, lo que la hace

menos sensible al número de especies por inventario (van Tongeren, 1987) que otros análisis

de proximidades métricas como la distancia euclídea (Kenkel & Orlóci, 1986; Antor, 1992;

Olano, 1995).

Para la elaboración y manejo de la matriz de datos con 209 columnas (=inventarios) y 432

filas (=especies) se utilizaron los programas EXCEL 4.0 y DBASE IlIplus. Para ejecutar el análisis

del "Single Linkage", se empleó el programa SYN-TAX 5.0 (Podani, 1993).

Los resultados se han representado en forma de dendrograma, agrupando los

inventarios más similares en cuanto a su composición botánica cualitativa.

Average Linkage

En un segundo paso (Esquema 3.1), habiendo eliminado previamente los inventarios

que resultaron ser muy distintos (="outliersj comparados con el resto (15 en total), se optó por

retirar y eliminar de la matriz inicial aquellas especies presentes en menos de tres inventarios y

con menos del 5% de cobertura para análisis posteriores, por considerar que no aportaban

ninguna información nueva a la estructura de los grupos que no estuviera recogida en el grueso

de la matriz, y por tanto preferimos prescindir de ella y continuar analizando una matriz

simplificada, más flexible y fácil de manejar. Como resultado obtuvimos una matriz de 194

columnas (=inventarios) y 236 filas (=especies).

A partir de esta matriz, se efectuó una segunda clasificación de tipo "Average Linkage",

aplicando como medida para la matriz de semejanza la distancia de cuerda o "chord distance", .

esta vez con datos cuantitativos (valores continuos de cobertura vegetal).
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Teniendo en cuenta que la idea de definir unidades simplificadas de vegetación surgió

de la necesidad de elaborar un mapa de vegetación simplificado, que nos permitiera y facilitara la

interpretación del uso del espacio y selección de dieta por parte de los herbívoros,

consideramos y asumimos que la cobertura o abundancia relativa de las especies vegetales es

un factor que puede influir en la elección de una comunidad u otra, por parte del animal. Por

ello, decidimos emplear datos cuantijativos de cobertura a nivel de especie vegetal.

Por las limitaciones que presentan los programas de análisis multivariantes a la hora de

diset'lar y preparar las matrices, la escala de Braun-Blanquet fue transformada de la siguiente

manera:

Escala de Braun-Blanquet Indice de conversión

r

+
1

2

3

4

5

= esporádica

<1%

= 1-10%

= 10-25%

= 25-50%

=50-75%

= 75-100%

1

2

5

6

7

8

9

De esta forma conseguimos dar más peso, y por consiguiente más importancia, a las

especies de cobertura mayor (>5%), ejecutando el análisis por tratamiento cuantitativo.

En el método del "Average Linkage", la (di)similaridad entre grupos está definida como la

(di)similaridad media calculada entre todos los posibles pares de objetos o muestras a clasificar

(uno de cada grupo). Es el método más empleado en estudios de ecología y sistemática

(taxonomía), también denominado UPGMA (unweighted-pair groups methocl). El algoritmo que

se emplea, maximiza la correlación entre la (di)similaridad original y la (di)similaridad entre las

muestras (van Tongeren, 1987). Para cualquier par de muestras, se requiere la menor

disimilaridad (es decir, la mayor similaridad) para unir1as en el dendrograma.

En resumen se puede afirmar que, mientrás en el primer análisis (Single Linkage) primó la

composición t10rística cualitativa, más sensible a las condiciones físicas del medio, en el

segundo (Average Linkage) se valoraron más los aspectos cuantitativos, siendo éstos unos

parámetros más cercanos a la apreciación del entorno por parte del herbívoro. Ambos análisis

de clasificación sirvieron para definir los "tipos de hábitat".

Para los análisis de clasificación se empleó el programa SYN-TAX 5.0 (Podani, 1993).

b. Análisis de Ordenación: Caracterización ambiental por medio del DCA

Con la finalidad de describir y caracterizar los "tipos de hábitat" obtenidos en los

análisis anteriores, en base a algunos parámetros ambientales se aplicó el Detrended
Correspondance Analysis (DCA). En el Esquema 3.2, se ha representado de forma gráfica el

proceso completo del análisis de ordenación.
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Para determinar la longitud del gradiente y decidir si utilizar un método linear o unimodal,

se empleó el programa CANOCO (Ter Braak, 1987), haciendo correr el programa y eligiendo un

DCA con la opción "detrending-by-segments", obteniéndose una estima de la longitud de

gradiente en unidades de "sd" (HiII & Gauch, 1980). La estimación obtenida superaba los 4 sd,

por lo que una aproximación unimodal resultaba más conveniente. Teniendo en cuenta que

nuestra zona de estudio abarca un rango altitudinal de 1500m a SOOOm aproximadamente, y

que ofrece gran diversidad de hábitats, cabía esperar que nos encontráramos ante un

gradiente moderado-alto. En consecuencia, se optó por emplear el CA o su variante DCA. En

ambos análisis se obtiene un diagrama de ordenación, donde la máxima variabilidad (máxima

varianza, nivel máximo de dispersión entre los valores o "scores") queda reflejada en la

disposición de los puntos (especies o inventarios) respecto al primer eje de ordenación (="1st

eigenvectorj.

Es conocida la polémica suscitada por los "defectos" encontrados en el análisis de

correspondencias (CA). Este método ha sido criticado por varios autores (HiII & Gauch, 1980 y

demás referencias bibliográficas citadas allí) por presentar dos tipos de errores importantes: (1)

el "efecto de arco", definido como un artefacto matemático del procedimiento analítico del CA

(los ejes segundo y superiores suelen ser funciones del primer eje de ordenación, y los valores

en vía de cálculo para ejes sucesivos, no deben estar correlacionados con 105 del primer eje), y

en consecuencia, la forma de arco no se suele corresponder con la estructura real de 105 datos;

y (2) la compresión de 105 puntos en los extremos de 105 ejes de ordenación respecto a los del

medio; es decir, suele comprimir la periferia de la ordenación, dando lugar a distancias menores

entre 105 puntos situados en 105 extremos de 105 ejes.

Para solucionar estos problemas, se desarrolló la técnica del DCA (HiII & Gauch, 1980).

Para dar solución al primer defecto, se planteó la estandarización o normalización de 105 valores

("scores") respecto al 22 eje de ordenación, dividiendo el 12 eje en una serie de segmentos y

ajustando los valores de 105 objetos al 22 eje a base de restar o sustraer su media aritmética

dentro de cada segmento (Detrending-by-segments). Una vez desdoblado el "efecto de arco",

el segundo error fue corregido reescalando 105 extremos de la ordenación. A pesar de haber

tenido éxito como técnica de ordenación y haber sido empleado en muchos estudios de

vegetación (Parker, 1988; Brewer & Grace, 1990; Heikkinen, 1991; Escudero, 1992; Olano,

1995), el DCA ha provocado una fuerte polémica (Minchin, 1987; Oksanen, 1988; Knox, 1989;

Jackson & Sommers, 1991) Yha sido criticado sobre todo por su falta de estabilidad.

Dado que la eliminación del efecto de arco resulta ser muy importante a la hora de poder

interpretar 105 distintos gradientes superpuestos, consideramos que era más conveniente

aplicar el DCA frente al CA.

El tipo de DCA realizado fue la opción de "detrending-by-polynomials in 4th order", es

decir, un DCA aplicando la partición mediante polinomios de cuarto grado (Ter Braak, 1988). En

dicho procedimiento, se investigan 105 ejes 22 y posteriores para evitar que se trate de

polinomios de hasta cuarto grado de los ejes anteriores.
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Una vez que los datos basados en la composición florística han sido resumidos en el

diagrama de ordenación del DCA, es frecuente que el diagrama sea interpretado con la ayuda

de datos externos referentes a los inventarios y a las especies. Existe una técnica de

ordenación, la cual suele resultar apropiada para la composición específica, que extrae los

gradientes teóricos a partir de dichos ,datos. Así, podemos esperar que existan relaciones

lineales (o, al menos, monotónicas) entre los ejes de ordenación y las variables ambientales,

calculando coeficientes de correlación entre cada una de las variables ambientales y cada uno

de los ejes de ordenación en el caso de que las variables sean cuantitativas, o alternativamente,

cuando las variables sean nominales, calculando las medias y las desviaciones estándar de los

valores de ordenación ("scores") para cada clase de variable ambiental de carácter nominal

(Anova), y representarlos sobre el diagrama de ordenación mediante flechas. Por lo tanto, los

coeficientes de correlación son a menudo reflejo (o una suma) idóneo de la representación

gráfica ("scatter plots") de dichas variables ambientales respecto a los ejes de ordenación (Ter

Braak, 1987), y muestran unas tendencias paralelas entre la dirección de las flechas

representantes de las variables y los inventarios y/o especies que se encuentren próximas a

ellas.

En realidad, los ejes de ordenación no poseen un significado especial. La interpretación

de los datos en cualquier otra dirección en el diagrama es igualmente válida. Una idea muy útil,

consiste en determinar la dirección que tenga el máximo nivel de correlación con una variable

'ambiental determinada y representarla en el diagrama (Oargie, 1984). La dirección de máxima

correlación forma un ángulo de q con el primer eje de ordenación.

Con el fin de facilitar la interpretación del diagrama de ordenación, se consideró oportuno

aplicar esta técnica, representando cada una de las variables ambientales elegidas mediante

una flecha en el diagrama con su punto de partida en las coordenadas (0,0). Esta flechas

indicarán la dirección de máxima correlación y su relación con los puntos (muestras) del

diagrama de ordenación. En nuestros datos, hemos aplicado la correlación no-paramétrica de

Spearman para las variables ambientales elegidas con los dos primeros ejes de la ordenación.

Las variables ambientales seleccionadas, fueron las siguientes:

a. Vartables cuantjtativas:

a.1. Altitud, expresada en metros.

a.2. Exposición, expresada en grados azimuth.

a.3. Inclinación, tomada en el campo en grados, y posteriormente expresada en

porcentaje, mediante la formula: sen(ángulo de la pendiente)*100.

a.4. Cobertura vegetal (global de la comunidad), expresada en porcentaje.

a.5. Indice de Calor o "Heat Index" (Parker, 1988), calculada con la siguiente fórmula:

cos (exposición de la pendiente - 225°) * tan (ángulo de la pendiente)
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a.6. Indice de Intensidad Solar (Parker, 1988), calculada con la siguiente fórmula:

cos (exposición de la pendiente - 180°) * tan (ángulo de la pendiente)

b. Variables nominales:

b.1. Litología: las clases o categorías utilizadas, se definieron en base a las unidades

geológicas y litológicas descritas en los Mapas Geológicos de IGME correspondientes a las

hojas de Broto (178, 30-9) Y Bujaruelo (146, 30-8), así como el mapa litológico del PNOMP, que

a su vez coinciden con las categorías descritas en el apartado de la litología simplificada del

Cápitulo 11 (Dka, KaS, Mar, Fla, Flb, HKa, KBM, Alu, Mor).

Algunas de las categorías apenas estaban representadas en los inventarios (tales como

Alu. Mor y HKa), por lo que se decidió agruparlas para el análisis de ordenación, asignándoles

el mismo código tal y como se muestra en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1.Codíficación de las categorías litológicas.

Categoría (nll de inv.)

Alu (1 inventario)
Mor (1 inventario)

HKa (2 inventario)
DKa (62 inventarios)

Fla (15 inventarios)

Código
CANOCO

00000o
00000o
00000o
000001
000010

Categoría (nll de inv.)

Flb (16 inventarios)
KBM (11 inventarios)
KaS (10 inventarios)
Mar (10 inventarios)

Código
CANOCO

000100
001000
010000
100000

b.2. Profundidad del suelo, con las siguientes clases o categorías:

s: Sin suelo (pedregosidad alta).

F: Suelo muy fino o superficial (pedregosidad baja), a veces acumulado en repisas o fisuras.

M: Suelo de profundidad media «20 cm aprox.).

P: Suelo profundo (40<x<20 cm aprox.).

MP: Suelo muy profundo (>40 cm aprox.).

Para estos análisis estadísticos se empleó el programa CANOCO (Ter Braak, 1988).

3.4. Delimitación espacial de los "tipos de hábitat": elaboración de un Mapa de
vegetación simplificado

Una vez definidos los "tipos de hábitat" en función de la cobertura vegetal de las

especies (uno de los factores que puede estar afectando al uso del herbívoro), se confeccionó

un mapa de vegetación simplificado, cuyas unidades estaban constituidas por dichos "tipos
de hábitat".
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Tal y como ya se ha explicado anteriormente, los inventarios fitosociológicos han servido

de base para la elaboración y descripción de las unidades fitosociológicas del primer mapa
de vegetación (38 en total). Posteriormente, este mapa fue digitalizado para poder disponer

de él en formato digital y manejarlo con un SIG. A continuación se ha procedido a un análisis

numérico y tratamiento estadístico multivariante (Single Linkage, Average Linkage y DCA) de

los inventarios, permitiendo obtener y definir unos "tipos de hábitat" (16 en total), cuya

información de base consiste en los mismos inventarios del primer mapa. Así, cada "tipo de
hábitat" está definido por medio de una serie o grupo de inventarios. En resumen, la

información de base de ambos mapas es la misma, pero los criterios de clasificación aplicados

han sido diferentes.

De esta furma, el mapa de vegetación simplificado (segundo mapa, basado en

unidades de "tipos de hábitat") se obtuvo por agrupamiento de las unidades fitosociológicas

del primer mapa de vegetación. Este agrupamiento se realizó en función de los inventarios

fitosociológicos identificados en cada una de las unidades fitosociológicas del primer mapa, y

comprobando a qué "tipo de hábitat" correspondía. No fue necesario volver a: cartografiar las

unidades basadas en "tipos de hábitat", porque al tener digitalizado el primer mapa,

únicamente se procedió a la recodificación (una de las operaciones que ofrece el SIG) y

reclasificación de las unidades fitosociológicas del primer mapa, asignándoles su "tipo de
hábitat" correspondiente. Como fruto de estas operaciones, se obtuvo el mapa de

vegetación simplificado ya en formato digital.

Esta cartografía es fundamental para relacionar la información de la vegetación con la

utilización del espacio por parte de los herbívoros estudiados, por medio de un Sistema de

Información Geográfica, el cual permite efectuar diversas operaciones con la cartografía digital

(por ejemplo, solapar o superponer la cartografía digital correspondiente a los recorridos de los

rebanos con la cartografía vegetal).

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Descripción de las unidades de vegetación fitosociológicas

Se ha elaborado un Mapa de Vegetación Actual a escala 1:25.000, que consta de 38

unidades fitosociológicas, digitalizado y con una resolución de 1 pixel = 5 x 5 m (Mapa 3.1). En

el Apéndice 1, se han expuesto dichas unidades fitosociológicas de forma resumida o

esquemática con el fin de facilitar la lectura del mapa.

Como resultado de la prospección de la vegetación en el campo, se han obtenido 209

inventarios fitosociológicos, en los cuales se han identificado unas 400 especies vegetales o

taxones. Los inventarios fitosociológicos han sido expuestos en tablas, ordenados y

clasificados en función de los "tipos de hábitat" resultantes del análisis de clasificación

ulterior (véanse las Tablas del Apéndice 11).

Cada unidad vegetal ha sido descrita a nivel de alianza fitosociológica (aunque hayamos

intentado asignar a cada unidad las asociaciones correspondientes que hemos podido
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identificar sobre el terreno), y va acompanada de una serie de inventarios fitosociológicos que

fueron realizados por toda la zona de estudio durante los períodos estivales de 1991, 1992,

1993.

Para la descripción de los tipos de vegetación fitosociológicos cartografiados en este

primer mapa de vegetación, ha sido necesario considerar distintos niveles de complejidad,

reflejados en tres tipos de unidades:

1-Unidades simples, asignables a una alianza fitosociológica (representada por una o más

asociaciones de esa misma alianza) dominante en las áreas cartografiadas.

2-Unidades de comunidades intermedias o de transición, que reflejan el paso de un tipo

de alianza fitosociológica a otra (en zonas de ecotono, o con frecuencia en zonas donde el

suelo esta sometido a algún proceso de acidificación).

3-Unidades correspondientes a complejos de comunidades, compuestos por un

conjunto de varias asociaciones pertenecientes a diferentes alianzas fitosociológicas.

A continuación se describen' las unidades fitosociológicas identificadas en el área de

estudio. Para ello, se han utilizado las siguientes abreviaciones y algunos símbolos a lo largo de

la descripción:

Sup.: =Superficie que ocupa la unidad respecto a la superficie total del área de estudio,

expresado en hectáreas y en porcentaje.

Int.-alt.: =Intervalo altitudinal en el que se ha observado la unidad dentro del área de

estudio, expresado en metros.

a <-> b: significa una situación de transición entre la comunidad a y b.

El orden seguido en la exposición de las unidades fitosociológicas, se ha establecido en

función del tipo de vegetación (forestal, arbustivo y herbáceo con matorrales pulviniformes), y

dentro de estos, en base al piso de vegetación (piso bioclimático) y a la cobertura vegetal global

correspondiente a cada unidad.

La nomenclatura sigue a Tutin et al. (1964-1980) (Flora Europaea) , Castroviejo et al.,

(1986-1993) (Flora Iberica) y Kerguélen & Plonka (1989). Por otro lado, el esquema

sintaxonómico que corresponde a las comunidades vegetales del área de estudio, se ha

expuesto en el Apéndice 111.

a. Vegetación FORESTAL:

La vegetación forestal ocupa unas 295 ha aproximadamente (3,98% del área de estudio

total). Se desarrolla en Int.-alt. de (1100) 1400-2050 m. Predominan los bosques de solana,

porque dicha exposición (S, SE, SW) es la que más abunda en esta parte del área de estudio.

No hemos profundizado en el estudio de los bosques con gran detalle, ya que el grueso de
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este trabajo se centra en los pastos supraforestales propiamente dichos, constituyentes de los

"puertos de verano".

a.l. Complejo de bosques mixtos del piso montano superior (o altimontano),
dominados por caducifolios: avellanar, fresneda y abedular (Brachypodío-Fraxínetum
excelsioris, del Fraxino-Carpion, y comunidades afines a la alianza Tílio-Acerion). (no han

sido señaladas en el mapa de vegetación por ocupar una superficie muy reducida)

Sup.: Inapreciable. Int.-alt.: 1400-1600 m.

Se trata de bosques mixtos en general mesófilos, y a veces meso-higrófilos;

comunidades que son ricas en árboles caducifolios, y que se desarrollan en barrancos o

piedemontes, sobre suelo coluvial o pedregoso y húmedo, en una atmósfera fresca a pesar del

clima general de tendencia continental. Entra las especies arbóreas más frecuentes podemos

mencionar Fraxínus excelsíor, Corylus avellana, Populus tremula, Sorbus aría, Sorbus

aucuparia, Betula pendula, Acer opalus, Acer campestre y Ulmus glabra. Muchos avellanares y

fresnedas fueron transformados en prados de siega, quedando reducidos y relegados a setos,

como es el caso de los prados de Diazas (Torla), zona que hemos incluido en nuestro área de

estudio. Podemos encontrar este tipo de bosque, más o menos bien desarrollado, en los

bordes de la pista que sube de Torla a la Ermita de Sta. Ana (prados Diazas). Su distribución

altitudinal oscila entre 1100 Y 1800 m en esta zona pirenaica.

a.2. Complejo de bosques de coníferas del piso montano superior (o
altimontano): Pinares compuestos principalmente por Pinus sylvestris (a veces
mezclándose con Pinus uncinata) con sotobosque de erizón y generalmente exposición
meridional o con preferencia por solanas (Echinosparto-Pinetum sylvestris, Junipero
Pinion sylvestris) y Pinares musgosos generalmente orientados al N o NW (Hylocomio
Pinetum catalaunicae, Deschampsio-Pinion).

Sup.: 179 ha (2,42%). Int.-alt.: (1200) 1500-1900 m.

El pinar representado por Echínosparto-Pínetum sylvestrís es de afinidad xerófila,

generalmente con preferencia calcícola y presenta tendencia a desarrollarse en solanas. lo

hemos observado entre 1500 y 1800 m de altitud, y su sotobosque suele estar cubierto por el

espinal de erizón (Echínospartum horrídum). Esta es una comunidad secundaria y transitoria, ya

que con el desarrollo del pinar el erizón tiende a desaparecer y es sustituido por el boj (Buxus

sempervírens)

Sin embargo, el pinar representado por Hylocomío-Pínetum catalaunicae, posee una

alfombra densa de musgos que capta y reserva la humedad para el suelo. Como especies más

comunes del estrato herbáceo se pueden citar las acidófilas Deschampsía flexuosa, Luzula

nívea, Veroníca offícínalis, Melampyrum pratense, Vaccíníum myrtíllus, Stachys offícínalis, etc.

Este pinar de "pino royo" ha ocupado los vacios del quejigal (Buxo-Quercetum pubescentis

hylocomío-pínetosum), tras los ac:lareos para leíías y pastos, tanto en el PNOMP como en su

zona periférica. lo podemos encontrar entre 1200 y 1700 m de altitud.
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Así mismo, hemos incluido en esta unidad las comunidades pioneras del abedul (Betula

pendula) , con Salix caprea, Sambucus racemosa, etc. que se localizan en canales de alud con

suelo inestable (Sambuco-Salicion capreae) , las comunidades de orlas y claros de bosque

húmedo montano (CI. Epilobietea angustifolil). Se trata de bosques mayoritariamente

compuestos de caducifolios arbustivos de madera flexible y crecimiento rápido. A veces,

coloniza roturas del bosque altimontano y subalpino producidos por la caída de troncos,

piedras, etc. Las asociaciones del Sambuco-Salicion son pobres en especies por ser de

carácter muy dinámico. En la zona de estudio hemos observado una única mancha, a 1600

1800 m de altitud. Aunque ecol6gicamente correspondan a distintos ambientes y presenten

requerimientos distintos, hemos creido conveniente unirlos en este complejo para simplificar

los problemas cartográficos.

a.3. Bosque de coníferas del piso altimontano y subalpino: Pinares
compuestos por Pinus uncinata , con tendencia a desarrollarse en umbrías y con
sotobosque de rododendro (Saxifrago-Rhododendretum pinetosum uncinatae,
Rhododendro-Vaccinion).

Sup.: 42 ha (0,56%). Int.-alt.:1750-2150 (2200) m.

Se trata de un pinar acid6filo de pino negro instalado en umbrías, de carácter meso

higr6filo. Senala el límite superior del bosque (timberline). En este caso, el sotobosque está

formado por arbustos como Rhododendron ferrugineum, Cal/una vulgaris, Vaccinium myrtillus,

Rosa pendulina, Sorbus aucuparia, Rubus idaeus, y por herbáceas, tales como Deschampsia

flexuosa, Melampyrum pratense, Luzula nivea, en general plantas de carácter acid6filo. Es

frecuente encontrar un tapiz de musgos cubriendo algunas zonas del sotobosque. Dentro del

área de estudio, se localiza en el Bco. Duáscaro, sobre un sustrato tipo flysch turbidítico de

caracter ácido. Esta comunidad forestal se instala preferentemente en laderas con nieve

acumulada hasta primavera de la Sierra de Las Cutas, cara al caMn de Ordesa, siendo estos

lugares los más quionófilos y sombríos de la zona.

a.4. Bosque de coníferas del piso a1timontano, subalpino y oromediterráneo:
Pinares compuestos por Pinus uncinata , con tendencia a desarrollarse en solanas y con
sotobosque de erizón (ArctostaphyIlo-Pinetum uncinatae, Juniperion nanae).

Sup.: 74 ha (1%). Int.-alt.: 1800-2150 m.

Se trata de un pinar de pino negro (Pinus uncinata) de preferencia calcícola y más o

menos basófilo, ubicado en laderas de solana y crestas. Son bosques de estructura bastante

aclarada, con sotobosque de Juniperus communis y Arctostaphyl/os uva-L1rsi principalmente

con invasión y colonización del erizón (Echinospartum horridum). Colonizan por lo general

espolones desarrollados sobre suelos ricos en bases, y son propios del clima mediterráneo y

solanas, esto es con nieve de primavera y elevada luminosidad. Muchas veces entran en

contacto con pastos pedregosos del Festucion gautieri, e incluso, cuando el suelo se acidifica,

con el Festucion eskiae. En nuestra zona de estudio, aparece bien desarrollado en la Solana de

Fanlo.

-76-



3. Estudio de la vegetación a nivel de paisaje

b. Vegetación ARBUSTIVA y MATORRALES:

Capítulo III.

La vegetación arbustiva presente en la zona de estúdio, representa a las comunidades

de sucesión dentro de la serie de vegetación del quejigal (Buxo-Quercetum pubescentis).

Ocupa una superficie de 487 ha (6,56%) aproximadamente. En el caso de tomar en cuenta las

zonas que están siendo colonizadas por el erizón (Echinospartum horridum) la superficie

aumentaría a 756 ha (10,19%). Se ubica especialmente en laderas muy inclinadas con

exposición S, SE YSW prioritariamente. Estas comunidades han sido observadas en un rango

altitudinal de 1400-2100 (2200) m. Las necesidades pastorales, en concreto la falta de pasto

para el ganado, estimularon la actividad incendiaria de los pastores, alcanzádose un cierto

equilibrio con fuego muy localizado en el espacio y el tiempo. Recientemente se ha perdido la

eficacia pastoral que ha repercutido en la extensión avasalladora del erizón sin control alguno.

Varios autores han tratado el tema de los espinales o matorrales de erizón en el Prepirineo,

Pirineo y Macizo Central francés (véanse las revisiones bibliográficas en Montserrat et al. (1984)

YMontserrat-Martí (1987).

b.l. Comunidad arbustiva del piso montano compuesta de boj y erizón
(Echinosparto-Pinetum sylvestri~, Pino-Juniperion, y Carici-Echinospartetum horridi,
Echinospartion) con zonas aclaradas de pastos secos (Teucrio-Brometum erecti,
Xerobromion).

Sup.: 478 ha (6,45%). Int.-alt.: 1400-1750. (1800) m.

En una "zonación natural" del territorio (sin la influencia antropogénica), esta comunidad

arbustiva estaría relegada a crestones y zonas pedregosas del nivel montano-altimontano,

formando comunidades permanentes allá donde la escasez del suelo junto con vientos

desecantes (topoclimas muy secos) impedirían el desarrollo del bosque (D. Gómez, com.pers.).

Sin embargo, cuando el pinar de Pinus sylvestris (Echinosparto-Pinerum sylvestris) ha

sido o es aclarado con frecuencia e incendiado por rayos o por pastores para crear pastos,es

muy común que dé lugar a matorrales continuos de erizón (Eehinospartum horridum) con boj

(Buxus sempervirens). La forma pulvinular de estos arbustos y matorrales mitiga la escorrentia

superficial y acumula humus en su interior, y por ello, si no se repite el incendio, la recuperación

forestal resulta favorecida y la erosión por escorrentía frenada (Montserrat et al., 1984).

En cuanto a su composición florística, al ser la mata de erizón muy densa, sofoca muchas

plantas de pastos secos (Xerobromion) y sólo algunas se encaraman entre la maraña de

espinas, como Bromus erectus, Brael1ypodium pinnatum, Avenula pratensis, Carex flaeca, en

general graminoides de hoja larga, y otras como Pimpinella saxifraga, Carex hallerana,Carlina

acaulis, Brassiea repanda, Teuerium ehamaedrys, etc.

Aún así, a una escala más pequeña y detallada, se pueden encontrar zonas aclaradas

dentro del matorral cerrado. En estos claros se encuentran pastos xerófilos, similares a los

descritos en la As. Teuerio-Brometum ereeti, Al. Xerobromion ereeti, que ocupan suelos

superficiales, mientras que en las zonas menos pendientes con mayor acúmulo de suelos,

aparecen ya las comunidades de transición al Mesobromion erecti. Por ello, se trata de una
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comunidad de cobertura irregular, formada por claros discontinuos que alternarían con

superficies rocosas y con grupos de bojes. Aunque muestra una presencia muy localizada en

nuestro área de estudio, hemos preferido mencionarla dentro de esta unidad. Se la puede

describir como una comunidad típica de suelos carbonatados y bastante superficiales, .en

condiciones xerófilas del piso montano superior. Destaca la presencia Carex humilis, Bromus

erectus, Frestuca gr. ovina-indigesta, Teucrium pyrenaicum, Helianthemum nummularium, etc.

b.2. Matorral permanente de crestas soleadas del piso altimontano y subalpino:
espinal de erizón (Saponario caespitosae-Festucetum gautieri subas. echinospartetosum,
Festucion gautieri). .

Sup.: 9 ha (0,11%). Int.-alt.:1600-2100 (2200) m.

En la zona de estudio se puede observar en el Mirador del Rey y crestones soleados

calizos de la Sierra de Las Cutas.

El erizón es una planta pulviniforme muy espinosa, adaptada al aire seco, a la insolación

intensa, al suelo escaso, y muy resistente al pastoreo. Por ello, coloniza las crestas abiertas y

venteadas, así como laderas pendientes con muy poco suelo. En nuestro territorio invade tanto

las comunidades oromediterráneas de la Al. Ononidion striatae como las de la Subal.

Festucenion gautieri y la Subal. Saponarenion caespitosae, de ahí que siempre o

generalmente aparezca acompanada de especies como Saponaria caespitosa, Carex humilis,

Thalictrum minus, Coronilla minima, Festuca gautieri, Anthyllis montana, A. vulneraria, Brimeura

amethystina, Bupleurum ranunculoides, Helictotrichon sedenense, Koeleria vallesiana,

Festuca gr. ovina-indigesta, etc. Esta comunidad aparece en su límite altitudinal, y evita la

innivación prolongada, instalándose en zonas de gran pendiente y en solanas o, en cotas

superiores, refugiándose en las grietas de penascos más soleados.

b.3. Comunidades pedregosas en laderas pendientes de la Suba!. Festucenion
gautieri en proceso de invasión y colonización por el erizón del piso montano superior
y subalpino inferior.

Sup.: 98 ha (1,32%). Int.-alt.: 1800-2100 m.

Como ya se ha mencionado anteriormeñte, al disminuir la actividad incendiaria de los

pastores por abandono de esta prática tradicional, el erizón se está extendiendo de una forma

relativamente rápida. Por ello, hemos creido necesario identificar e incluir este tipo de unidad

para reflejar en la cartografía aquellas laderas pedregosas de gran pendiente (>35°), situadas en

solana, que están siendo invadidas por el erizón. Dentro del área de estudio, esta unidad es

abundante en la Solana de Fanlo, llegando a veces casi hasta la Sierra de Las Cutas.

bA. Comunidades pedregosas de crestas y afloramientos rocosos calizos de la
Suba!. Saponarienion caespitosae en proceso de invasión y colonización por el erizón del
piso montano superior y subalpino inferior.

Sup.: 171 ha (2,31%). Int.-alt.: 1850-2200 m.
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Al igual que anteriormente, hemos creido conveniente incluir este tipo de unidad para

reflejar en la cartografía las laderas formadas por afloramientos rocosos de caliza masiva

compacta, de menor pendiente (>30°) y situadas en solana, que están siendo invadidas por el

erizón. Dentro del área de estudio, esta unidad es abundante a lo largo de la Sierra de Las

Cutas y la Solana de Fanlo.

c. Vegetación HERBÁCEA YMATORRALES POSTRADOS PULVINIFOMES:

La vegetación herbácea subalpina-alpina (en su mayoría pastos), es la que mejor está

representada en nuestra zona de estudio, y lógicamente en la que más se ha profundizado al

ser nuestro objeto de estudio los "puertos de verano". Ocupa en su totalidad el 83,14% del

área total de estudio, correspondiendo: el 17,67% a los pastos de cobertura vegetal densa

(80-100%); el 30,64% a los pastos pedregosos. (ralos) y comunidades de pequetíos arbustos

alpinos de menor cobertura vegetal (50-80%); y por último,· el 34,83% a zonas pedregosas,

gleras, canchales, etc. con recubrimiento menor del 50%. Cabe destacar que un 2,69% del

territorio se ha considerado como zona sin vegetación por tratarse de neveros o glaciares

permanentes, lagos o pequetíos ibones, y superficies rocosas a partir de 3200 o 3300 m de

altitud.

c.1. Pastos densos (75-100 % de cobertura vegetal) sobre suelo profundo del
piso montano y aItimontano:

Nos referirnos a céspedes dominados por hemicriptófitos, la mayoría de ellos con hojas

en roseta a rás del suelo, y que se localizan entre 1100 Y1800 m de altitud.

c.1.1. Pastos intermedios o de transición montanos calcícolas o neutrófilos sobre suelo
profundo: Mesobromion <-> Arrhenatherion (Euphrasio-Plantaginetum mediae <->
Rhinantho mediterranei-Trisetum flavescentis). Generalmente en claros de bosque y panares
abandonados (campos de cereal).

Sup.: 65 ha (0,87%). Int.-alt.: 1400-1700 m.

Se trata en general de praderas o pastos que han sufrido manejo e influencia

antropógena, y que posteriormente han sido abandonados. Hoy en día se utilizan para el

pastoreo primaveral (a finales) y ototíal (a comienzos) del ganado doméstico, especialmente

vacas. Estos pastos los encontramos en el dominio potencial de diversos tipos de bosque,

debido a que fueron labrados y pastoreados, desde el piso montano a la base del subalpino.

Son comunidades típicas de antiguos prados de siega, que ahora sólo son pastadas.

Desde el punto de vista de su composición florística, podemos destacar la presencia de

Poa pratensis, Dactylis glomerata, Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Cerastium fontanum,

Sanguisorba minor, Galium verum, Chaerophyllum aureum, Tragopodon pratensis, Crepis

biennis, Trisetum f1avescens, Bromus erectus, Festuca gr. rubra, Phleum pratense, Onobrychis

viciífolia, Plantago lanceolata, Centaurea scabiosa, Prunella laciniata, Convolvulus arvensis, etc.

Generalmente el Arrhenatherion necesita un suelo eutrófico, húmedo, más o menos

carbonatado, y en los casos más típicos, recibe cada primavera un buen aporte de estiércol
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(que significa materia orgánica, sales minerales, etc.) y siega. En los casos en que el suelo no es

suficientemente húmedo (por carencia de regadío o irrigación en el piso montano superior), los

prados que se forman son comunidades más o menos intermedias entre el Arrhenatherion y el

Mesobromion, muy frecuentes en nuestra zona de estudio entre 1400 y 1800 m de altitud, y

presentan un recubrimiento vegetal del 100% (sin tener en cuenta la actividad de los topillos y

hozaduras de jabalíes, que tan a menudo frecuentan y afectan a estos pastos).

c.2. Pastos densos (80-100 % de cobertura vegetalrdel piso subalpino:

Se trata de las comunidades pascícolas más usadas y pastadas por el ganado doméstico

en verano, y por tanto las más importantes para nuestro estudio. Se pueden localizar en un

rango altitudinal de 1800-2300 m y representan el 17,97% del territorio total estudiado.

c.2.1. Pastos altimontanos y subalpinos calcícolas o neutrófilos sobre suelo más o menos
profundo y generalmente húmedo; Mesobromion erecti (Euphrasio-Plantaginetum mediae, y
otras asociaciones).

Sup.: 243.ha (3,27%). Int.-alt.: 1850-2150 m.

Son comunidades pascícolas que muestran una tendencia calcícola y necesitan

condiciones mesófilas para su desarrollo óptimo. Presentan un recubrimiento vegetal casi

siempre del 95-100% y la altura media de la vegetación varía entre 5-10 (15) cm, según la

intensidad con la que sea pastada. Es un pasto dominado por hemicriptófitos, y que presenta

una diversidad elevada, tanto por el número relativamente alto de especies que la forman, como

por la falta de dominancia clara por parte de alguna de ellas. Como plantas más constantes y

abundantes citaremos a Plantago media, Galium verum, Trifolium pratense, Trifolium montanum,

Achillea millefolium, Lotus corniculatus, Merendera montana, Eryngium bourgatii, Cirsium

acaule, Carlina aculis, Festuca nigrescens, etc. Esta última puede llegar a cubrir, a veces, hasta

un 40% del pasto. El momento máximo de producción suele darse entre mediados de Junio y

finales de Julio, según la altitud y la orientación.

Es una comunidad típica del montano superior y subalpino de los "puertos de verano"
pirenaicos. Se sitúa entre el Xerobromion (versión más seca, xerófila y heliófila, descendiendo

en altitud y orientación generalmente de solana) y el Arrhenatherion (versión más húmeda,

descendiendo en altitud, y zonas llanas, generalmente fertilizadas y regadas). Las especies

que componen el Mesobromion son mayoritariamente más o menos calcícolas, razón por la cual

van ligadas a sustratos calcáreos, y por ello, evita los suelos muy profundos si éstos se

encuentran sometidos a procesos de descarbonatación y posterior acidificación.

c.2.2. Complejo de pastos xerófitos altimontanos y subalpinos sobre suelo profundo, con
tendencia a ubicarse en solanas: Mesobromion con invasión de Festuca paniculatae ssp.
spadicea (Scorzonero-Festucetum spadiceae ).

Sup.: 232 ha (3,13%). Int.-alt.: 1850-2100 m.

Esta comunidad muestra una tendencia neutro-acidófila y prefiere las solanas a la hora de

instalarse, buscando rincones abrigados y protegidos del viento y el frío.
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Sintaxonómicamente las comunidades de Festuca paniculata ssp. paniculata han sido

incluidas en la alianza Festucion eskiae por su carácter acidófilo (representada por la asociación

Hieracio-Festucetum paniculatae). Sin embargo, en nuestra zona de estudio, los pastos de

Festuca paniculatae ssp. spadicea parecen estar más vinculados a las comunidades intermedias

de Nardion-Mesobromion en situaciones de fuerte disminución de pastoreo, y por ello

aparecen combinados con abundantes plantas de Brometalía, ocupando las zonas más

termófilas y resguardadas del área del Mesobromion, con suelo profundo. En nuestro territorio

se ha desarrollado cerca del abrevadero Comas y Bco. Capradiza sobre todo.

Estas comunidades han sido objeto de estudio de varios autores: Braun-Blanquet

(1948), Negre (1969), Rivas-Martínez (1974), Negre et al. (1975), Negre & Geslot (1975),

Negre (1978), Negre & Serve (1979), etc. Hemos optado por denominarla como comunidad de

Mesobromion con invasión de Festuca paniculatae ssp. spadicea, desarrollada sobre suelos

profundos que se desguarnecen tempranamente de nieve, sobre todo por efecto de la

insolación. Las especies que han mostrado mayor recubrimiento y constancia son: Festuca

paniculata ssp. spadicea, Festuca gr. rubra, Nardus stricta, Anthoxanthum odoratum, Bromus

erectus, Koeleria cristata, Agrostis capillaris, Carex sempervirens, Trifolíum alpinum, T.

montanum, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Sanguisorba minor, Plantago alpina, Galium

verum, Scorzonera aristata, Leontodon hispidus, Thesium pyrenaicum, Leucanthemum

vulgare, Hieracium gr. pilosella, Iris latifolia, Cirsium acaule, etc.

c.2.3. Pastos densos con tendencia a ser acidófilos, sobre suelo profundo, generalmente
húmedo: Nardion strictae (Selino pyrenaei-Nardetum strictae + Trifolio alpini
Alopecuretum gerardii + Alchemillo-Nardetum strictae).

Sup.: 7 ha (0,09%). Int.-alt.: 1900-2100 m.

Sin olvidar la variabilidad de los pastos del Nardion, éste suele ser descrito como un tipo

de comunidad acidófila y de carácter meso-higrófilo. Hemos observado una presencia poco

frecuente del Nardion, típicamente puro, en nuestra zona de estudio. Es mucho más frecuente

la situación de transición del Mesobromion <-> Nardion y del Primulíon <-> Nardion, donde el

suelo es profundo y se va descarbonatando paulatinamente.

Podemos constatar también la presencia de comunidades asignables a la asociación

Selino-Nardetum (meso-higrófilo), en general ubicadas cerca de cursos de agua o pequeños

arroyos,·y en contacto con plantas del Caricion nigrae.

En nuestra zona de estudio, dentro de los pastos del Nardion, las asociaciones que más

abundan son:

(a) Trifolio-Alopecuretum, generalmente dominado por Nardus stricta y Trifolium alpinum,

junto con otras especies como Plantago alpina, Carex sempervirens, Ranunculus amplexicaule,

Meum athamanticum, Leontodon pyrenaicus, Primula integrifolia, Gentiana acaulis, etc. y otras

muy raras en nuestro área de estudio, como Sibbaldia procumbens y Alopecurus gerardii.

Además, muestra una tendencia clara a combinarse con comunidades alpinas de ventisqueros

de la Salicetea herbaceae, indicando claramente su carácter acidófilo;
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(b)Alchemillo-Nardetum , la que más frecuentemente forma comunidades de transición

con los pastos del Primulion, con Trifolio-Festucetum, y los del Mesobromíon, con Euphrasio

Plantagínetum, sin olvidar las plantas trangresivas del Festucion eskiae. En la Alchemi/lo

Nardetum podemos encontrar especies como Cerastium aNense, Alchemilla flabellata-colorata,

Geum montanum, Crocus nudiflorus, Crocus vernus, Narcíssus alpestre, Merendera montana,

Alchemilla plicatula, Dianthus deltoides, Dianthus hyssopifolius, Meum athamanticum, Plantago

alpina, Nardus stricta, Trifolium alpinum, Carex caryophyllea, Potenti/la erecta, Festuca

nigrescens, etc. siendo las companeras más comunes y habituales. Se distribuye ampliamente

por la parte superior del subalpino y la zona inferior del alpino. Es un pasto meso-acidófilo, y se

instala en ~uelos profundos sin orientación o con orientación meridional.

Estas comunidades de Nardion son muy frecuentadas por los jabalíes, y presentan

grandes alteraciones y perturbaciones por sus hozaduras, sobre todo en la zona de Cuello

Arenas.

c.2.4. Comunidades intermedias o de transición Mesobromion erecti (Euprasio
Plantaginetummediae) <o> Nardion strictae (Alchemillo-Nardetum strictae), generalmente
en proceso de acidificación del suelo y formación hacia Nardion.

Sup.: 468 ha (6,31%). Int.-alt.: 1900-2150 (2250) m.

Las asociaciones que forman este complejo y mejor representan lo característico de su

composición florística, son la Euprasio-Plantaginetum mediae y la Alchemillo-Nardetum strictae,

siendo muy abundantes y de una extensión considerable en nuestro área de estudio, sobre

todo en Cuello Arenas, Cuello Gordo, Tripals, Quifión Buerba, etc. Como se ha dicho

anteriormente, esta comunidad se forma sobre suelo profundo en proceso da

descarbonatación y acidificación, y suele ser descrita como meso-acidófila. Hay que destacar su

importancia pastoral, ya que suele ser pastada por el ganado, sobre todo vacas, yeguas y ovejas

(éstas últimas únicamente a finales de Junio y principios de Septiembre). Hay autores que

opinan que se trata de pastos del Mesobromion que se están embasteciendo y

empobreciendo por la reducción de la carga ganadera y abandono de la actividad pastoral

(Montserrat, 1964), lo cual traería consigo una reducción considerable de aporte de nitrógeno

vía estiercol y mayor facilidad de expansión de especies invasoras, que al no ser pastadas irían

ocupando gran parte de la comunidad.

c.2.5. Pastos densos con tendencia a ser acidófilos, ubicados sobre suelo profundo y
preferentemente en solanas: Festucion eskiae (Carici-Festucetum eskiae + Campanulo
Festucetum eskiae).

Sup.: 13 ha (0,17%). Int.-alt.: 1950-2350 m.

Se trata de comunidades ricas en gramíneas amacolladas, que pueden alcanzar, en

lugares inclinados, soleados e innivados, el piso alpino superior. Son características de esta

comunidad especies como Festuca eskia, Trifolium alpinum, Campanula gr. ficarioides,

Deschampsia flexuosa, Agrostis rupestris, Carex sempeNirens, Ajuga pyramidalis, Carlina

acaulis, etc. No presenta gran diversidad florística y su número de especies es relativamente
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bajo. Más aún, en muchos casos, la dominancia de la Festuca eskia puede llegar a ser mayor del

60%. En general, esta comunidad suele ser utilizada por cabras domésticas durante el período

estival. Las asociaciones que están incluidas en esta unidad, han sido descritas para el Pirineo

Oriental, y allí es notable la presencia constante y habitual de Festuca paniculata ssp.

paniculata, subespecie que no llega a nuestra zona de estudio.

c.3. Pastos ralos (con menos del SO % de cobertura vegetal) sobre suelo
pedregoso del piso altimontano (1400-1S00 m) y subalpino (1S00-2200 m):

Se trata del dominio de los pastos pedregosos de Festuca gautieri. Estas comunidades

han sido objeto de muchos estudios, el estar muy extendidas y presentar una diversidad

extraordinaria. Montserrat & Villar (1975) citan a varios autores (tales como Braun-Blanquet

(1948), Vives (1964), Baudiere & Küpfer (1968), Barbero & Bonin (1969), Barbero et al. (1971),

Vigo (1972), etc.) que han estudiado estas comunidades de la Seslerietea tanto en Los

Pirineos como en los Alpes (véase la revisión en Montserrat & Villar, 1975). Se trata de pastos

pedregosos xerófilos y discontinuos, secos, con tendencia a ser basófilos, en los que son

preponderantes los hemicriptófitos cespitosos y los caméfitos de corta talla, en ocasiones

pulviniformes. El Festucion gautieri presenta una composición muy variable. y poco uniforme,

porque al tener una amplia distribución altitudinal, se puede mezclar con plantas transgresivas

de la Festuco-Brometea (las más bajas en altitud), así corno de la Carici-Kobresietea (en cotas

más altas) y especialmente con la Thlaspietea (cuando entra en contacto con las gleras y

pedregales), formando comunidades intermedias con todas ellas. Cabe destacar que

generalmente se mantienen constantes, acompañando a Festuca gautíeri, otras como

Helíctotrichon sedenense (especie amante de suelos calizos móviles y sometidos a solifluxión),

Koeleria vallesiana, Androsace villosa, Draba aizoides, Thymus gr. praecox,etc.

c.3.1. Complejo de pastos pedregosos situados en laderas pendientes y soleadas, junto
con gleras móviles, basófilos o indiferentes al sustrato geológico del montano superior,
subalpino y oromediterráneo: Festucion gautieri (Oxytropido pyrenaicae··Festucetum gautieri,
Festucenion gautieri) + Stipioll calamagrostis (Picrido-Stipetum calamagrostis y Cirsietum
glabrO + Iberidion (Crepidetum pygmeae) + Ononidion striatae (Ononido-Anthyllidetum
montanae).

Sup.: 472 ha (6,37%). Inl.-alt.: 1400-2200 m.

Colonizan principalmente depósitos de ladera, generalmente calizos. Casi todas sus

especies presentan fuertes sistemas radicales que hacen posible su anclaje en el sustrato para

frenar el arrastre coluvia', y ante la caida de piedras rebrotan con fuerza. Entre las plantas más

características de Stípion, destacaremos la presencia de Achnatherum calamagrostis,

Laserpitium gallícum, Laserpitium sí/er, Pimpinella saxifraga, Rumex scutatus, que a menudo

van acompañadas por otras especies típicas de gleras montanas: Galeopsis angustifolía, Melíca

cílíata, Picris hieracioides, Linaria supina, Teucrium pyrenaicum, etc. Las comunidades

representadas por esta alianza, en genera', quedan ubicadas en el piso montano superior, y

raras veces ascienden al subalpino.
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De la comunidad representada por Cirsietum glabri, se pueden citar plantas corno Cirsium

glabrum, Festuca gautieri, Helictotrichon sedenense, Crepis pygmaea, Borderea pyrenaica,

Rumex scutatus, Festuca pyrenaica, Galium pyrenaicum, Campanula cochlearifolia, etc.

Las comunidades correspondientes a Oxytropido-Festucetum gautieri son pastos

psicoxerófitos cespitosos, desarrollados sobre sustratos en general ricos en bases y suelos

poco profundos, de distribucion pirenaica sobre todo en vertientes meridionales, tanto

altimontanos como subalpinos, donde llegan a soportar una moderada cubierta de nieve

estacional. Podemos citar como plantas fieles a esta comunidad a Festuca gautieri,

Helictotrichon sedenense, Oxytropis pyrenaica, Sesleria albicans, Paronychia kapela ssp.

serpy/lifolia, Ranunculus parnassifolius, Scutellaria alpina, Thymus gr. praecox, Si/ene acaulis,

Saxifraga oppositifolia, Saxifraga aizoides, Carduus carlinoides, etc.

En cuanto al Ononidion striatae, alianza típica oromediterránea, representada por

Ononido-Anthyllidetum, se puede decir que es una comunidad con una estructura vegetal

bastante abierta y de aspecto xerofítico, que suele gejar una buena parte del sustrato al

descubierto, y compuesta principalmente por Ononis striata, Anthy/lis montana, Carex humi/is,

Koeleria vallesiana, Globularia cordifolia, Helianthemum oelandicum, Ononis cristata,

Hippocrepis comosa, etc. En nuestra zona de estudio la hemos encontrado únicamente en la

Sierra de la Estiva, por lo que tiene una presencia muy puntual, entre 2000 y 2150 m de altitud.

Se instala y coloniza superficies rocosas, en .lugares donde el clima es contrastado y venteado,

con muy poco suelo pero sustrato rocoso fijo e inmóvil, y se suele arraigar en las fisuras donde

hay acumulado un poco de tierra intersticial, proporcionándole un soporte para el enraizamiento

o anclaje de las plantas. Va ligada a sustratos más o menos carbonatados, sobre todo calizas

compactas y calcoesquistos. Es rica en especies oromediterráneas.

c.3.2. Complejo de pastos pedregosos ubicados sobre crestas calizas y afloramientos
rocosos inmóviles del Festucion gautieri (Saponarenion caespitosae, Saponario caespitosae
Festucetum gautieri) + comunidades fisurícolas y saxícolas sobre sustrato calizo del
Saxifragion mediae (Saxifrago longifoliae-Ramondetum myconii) + Cystopteridion (Violo
biflorae-Saxifragetum paucicrenatae).

Sup.: 168 ha (2,27%). Int.-alt.: 1950-2200 m.

Se trata de pastos psicoxerófilos, calcícolas y subalpinos, propios de Iitosuelos de

crestas y laderas desguarnecidas tempranamente de nieve y sometidas a frecuentes

fenómenos de crioturbación. Son comunidades que presentan un alto índice de diversidad,

siendo la más rica en número de especies. Destaca la presencia de especies como Saponaria

caespitosa, Thymelaea nivalis, Festuca gautieri, Helictotrichon sedenense, Androsace vil/osa,

Vitaliana primuliflora, Anthyllis vulneraria, Carex rupestris, Erigeron alpinus, Aster alpinus,

Alchemil/a plicatula, Geranium cinereum, Hippocrepis comosa, Plantago monosperma, Sideritis

hyssopifolia, Thymus gr. praecox, etc.

Así mismo, hemos querido incluir en esta unidad las comunidades rupícolas y fisurícolas

de Saxifragion mediae (Saxífrago longifoliae-Ramondetum myconÍl), tan difíciles de cartografiar

por separado, pero siempre presente en este tipo de ambientes. Son características de esta
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comunidad especies como Ramonda myconií (endemismo pirenaico), Lonícera pyrenaíca,

Saxífraga panículata, Rhamnus pumíla, Globularía repens ssp. nana, Potentílla alchemílloídes,

Potentílla nívalís, Saxifraga longífolia, Aspleníum ruta-muraría, Hyperícum nummularíum, etc. El

recubrimiento vegetal de esta comunidad es muy variable y difícil de medir, teniendo en cuenta

que se trata de fisurícolas. Dichas comunidades ya fueron estudiadas por varios autores (Vives

(1964), Gruber (1978), Perdigó (1979), etc. en Carrillo & Ninot, 1992). Al pie de los cantiles y a

la sombra de bloques grandes de piedra, se observa la presencia de plantas del Cystopterídíon,

como Cystopterís fragilis, Viola biflora, Kernera saxatílís, Erínus alpínus, etc., y junto a ellas

suelen abundar especies nitrófilas por ser ambientes frecuentados por el ganado.

c.3.3. Comunidades pascícolas pedregosas de transición de Mesobromion. erecti
(Euphrasio-Plantaginetum mediae) <-> Festucion gautieri (Oxytropido pyrenaicae
Festucetum gautieri, Festucenion gautieri) + Stipion calamagrostis (Cirsietum glabri).

Sup.: 230 ha (3,10%). Int.-alt.: 1750-1950 (2050) m.

Nos referirnos a comunidades basófilas, observadas generalmente sobre margas ricas en

bases, y sustrato blando, deleznable. Se desarrollan en la banda de transición de zonas llanas

con suelo más o menos profundo de Mesobromíon (o a veces, Nardíon, según el estado de

acidificación del suelo) a zonas de pastos pedregosos de Festucíon gautíerí, incluso gleras, del

piso montano superior y subalpino inferior. Podernos citar corno plantas más representativas de

esta unidad a Erodíum glandulosum, Ononís crístata, Onobrychís pyrenaíca, Euphorbía

cyparíssías, Astragalus sempervírens, Bupleurum ranunculoídes, etc. Se podría incluir esta

comunidad dentro de Seslerío-Mesobromeníon, representado por la asociación Teucrío

Astragaletum catalaunícae descrita por Carrillo & Ninot (1990), los cuales la definen como pasto

más o menos pedregoso de laderas secas, con orientación preferentemente solana del

altimontano y subalpino inferior (1600-1950 m), ligada generalmente a sustratos carbonatados

o margosos. A veces presentan una cobertura del 80-85% en zonas más o menos llanas, y

sufren a menudo fenómenos de erosión superficial y los efectos del movimiento de solifluxión.

Respecto a su sintaxonomía, Carrillo & Ninot (1992) comentan que la Teucrío-Astragaletum

catalaunícae constituye una asociación bastante particular, que se sitúa entre el Mesobromion

más típico y los pastos pedregosos escalonados del Festucíon gautíerí, situación propia de la

subalianza Seslerío-Mesobromeníon.

c.3A. Comunidades pascícolas pedregosas de transición de Mesobromion erecti
(Euphrasio-Plantaginetum mediae) <-> Festucion gautieri (Saponarenion caespitosae,
Saponario caespitosae-Festucetum gautieri) y comunidades de rellanos, pequeños cantiles o
afloramientos rocosos de calizas masivas inmóviles (Saxifragion mediae).

Sup.: 346 ha (4,68%). Int.-alt.: 1900-2100 m.

Englobamos en esta unidad a comunidades, donde están presentes plantas

características de ambas alianzas, y muestran preferencia por los afloramientos rocosos

moderadamente inclinados y expuestos a solana. Más concretamente, se localizan

principalmente a lo largo de toda la Sierra de Las Cutas (desde Punta Acuta hasta Mondicieto,

incluso a Cuello Gordo). Dichos afloramientos de calizas masivas no suelen dar lugar a
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formaciones de gleras o pedregales móviles, sino que, al' contrario, permiten que en zonas de

poca pendiente se vaya acumulando poco a poco el suelo y se desarrollen comunidades de

transición. Se puede observar la presencia de plantas tales como Oxytropís campestrís, Poa

alpina, Festuca gautíeri, Festuca gr. rubra, Asiragalus sempervírens, Medicago suffrutícosa,

Síderítís hyssopífolía, Thymelaea níval!s, Geranium cinereum, Lotus alpinus, Helíctotrichon

sedenense, Agrostis capillarís, Carex omíthopoda, Erígeron alpinus, Vicía pyrenaica, etc.

c.4. Pastos densos (SO-lOO % de cobertura vegetal) sobre suelo profundo del
piso subalpino superior y alpino inferior:

Representan el 3,83% del territorio estudiado. Aunque los límites subalpino-alpinos

pueden variar considerablemente según la exposición (solana-umbría), continentalidad y sector

biogeográfico, los 2300 m de altitud pueden representar una media bastante generalizada

(2100-2500 m) según Rivas-Martínez (1988). En nuestra zona de estudio, el piso alpino se

desarrolla bien de 2200 a 2900 m.

c.4.1. Pastos calcícolas o neutrófilos sobre suelo profundo e innivado: Primulion
intricatae (Trifolio thalii-Festucetum nigrescentis).

Sup.: 67 ha (0,9%). Int.-alt.: 2000-2350 (2400) m.

Se trata de un pasto denso, con un recubrimiento vegetal que oscila entre 90 y 100%

(ocasionalmente 65% en altitudes elevadas), formado por hemicriptófitos y algunos pocos

caméfitos. Suele dominar Festuca nigrescens en la composición florística, siendo constante su

presencia. Plantas que caracterizan la asociación y la alianza: Trífolium thalií, Prímula elatior ssp.

intricata (muy escasa en nuestra zona de estudio; apenas la hemos visto en dos ocasiones),

Plantago alpina, Carex macrostylon, Potentilla crantzii, Ranunculus carinthiacus, etc. Es

frecuente encontrar algunas plantas de la Seslerietea (Carduus carlinifolius, Thymus gr.

praecox, etc), la Carici-Kobresietea (Elyna myosuroides, Thalictrum alpinum, etc), y sobre todo

de la Juncetea trifidi (Botrychium lunaria, Leontodon pyrenaicum, Antennaria dioica, Poa alpina,

Lotus alpinus, Polygonum viviparum, Trifolium alpinum, Soldanella alpína, Primula integrifolia,

etc.), formando comunidades intermedias o de transición, por convivir y compartir el territorio

con ellas en esas altitudes. En cuanto a su ecología, estos pastos son relativamente frecuentes

entre el piso subalpino superior y el alpino. Aparecen sobre sustrato calizo, expuestos al norte

o indiferentes a la orientación, generalmente en lugares donde la nieve permanece largo

tiempo sobre la tierra, en zonas más o menos llanas o con poca pendiente. Su composición

florística difiere bastante del Primulion descrito para el Pirineo Occidental (Prímulo-Hormínetum

pyrenaicl), donde abunda el Horminum pyrenaícum, Alchemílla plicatula, Aquilegia pyrenaica,

Salix pyrenaica, Soldanella alpina, etc. (Rivas-MClrtínez et al., 1991).

En nuestra zona de estudio, este tipo de comunidades adquiere gran importancia al ser

muy frecuentado por el ganado doméstico (ovejas) y sarrios.

c.4.2~ Comunidades de transición Primulion (Trifolio thalii-Festucetum nigrescentis)
<-> Nardion (Trifolio alpini-Alopecuretum gerardii), en zonas donde el suelo tiende a
acidificarse.
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Sup.: 144 ha (1,94%). Int.-alt.: 1950-2250 m.

Capítulo ur.

En zonas donde el suelo es profundo, a menudo sufre el proceso de descarbonatación,

sobre todo en zonas llanas, donde la nieve acumulada permanece largo tiempo, y

paulatinamente se va acidificando, dando lugar a estas comunidades intermedias, pudiéndose

encontrar especies características de ambas alianzas.

cA.3. Comunidades de transición Festucion eskiae <-> Nardion strictae (Alchemilo
Nardetum strictae subas. festucetosum eskiae), en zonas donde persiste más la humedad en las
laderas, posiblemente por existencia de un sustrato litológico más impermeable al agua.

Sup.: 74 ha (0,99%). Int.-alt.: 2200-2550 m.

Se trata de una versión del Festucion eskiae de altitudes más elevadas, más acidófila, y

más mesófila, ubicada en vertientes o laderas inclinadas' hacia el sur de Tobacor, sobre

contactos con el flysch turbidítico pobre en carbonatos. Las especies que la componen son

mayoritariamente características del Festucion eskiae, como Festuca eskia, Trifolium alpinum,

Deschampsia flexuosa, Jasione laevis, Agrostis rupestris, Antennaria dioica, Plantago alpina,

Nardus stricta, Campanula gr. ficarioides, etc.

cA.4. Comunidades de repisas largamente innivadas en umbrías (orientadas al norte):
Dryado-Salicetum pyrenaicae. (no han sido señaladas en el mapa de vegetación por ocupar una

superficie muy reducida)

Se trata de una comunidad definida como pirenaica central, quionófila y ombrófiJa, de

óptimo subalpino superior. Con representación muy puntual en la zona de estudio, aparece

compuesta principalmente por Dryas octopetala y Salix pyrenaica, y otras como Selaginella

selaginoides, Sesleria albicans, Leontopodium alpinum, Elyna myosuroides, Alchemil/a

plicatula, Antenaria dioica, Gentianella campestris, Polygonum viviparum, Si/ene acaulis, Carex

sempervirens, Gentiana alpina, Pinguico!a alpina, etc., estando la mayoría de ellas vinculadas a

la clase Seslerietea y Carici-Kobresietea.

c.5. Pastos ralos sobre suelo pedregoso (con menos del 80 % de cobertura
vegetal) del piso subalpino superior y alpino:

Ya hemos comentado anteriormente que los pastos pedregosos del Festucion gautieri

presentan una amplia distribución altitudinal. En esta serie de unidades vamos a encontrar esta

comunidad combinada con plantas del Elynion (Carici-Kobresietea), Iberidion (Thlaspietea), y

Primulion (Seslerietea). Estos complejos de comunidades son en general de baja cobertura y

preferentemente típicas del piso alpino. Los biotopos más abundantes que se pueden

encontrar en el piso alpino son crestas, ventisqueros, collados, en general superficies rocosas

y abruptas, y en menor medida zonas llanas, donde existe aún una activa edafogénesis que

permite el desarrollo de comunidades psicoxerófilas de plantas vivaces y amacolladas de

elevada cobertura vegetal. Por ello, se forma un mosaico en el paisaje alpino bastante complejo

de cartografiar porque se intercalan distintas comunidades en extensiones pequenas,

dificultando la definición y limitación de las manchas o polígonos de vegetación. Por todo esto,

las unidades vegetales que han sido definidas en esta sección, están formadas por complejos
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para facilitar y simplificar en lo posible la cartografía de la vegetación, intentando no perder

información.

c.5.l. Complejo de comunidades de Festucion gautieri (Oxytropido pyrenalCl
Festucetum scopariae) + Primulion (Trifolio thalii-Festucetun nigrescentis) + Saxifragion
mediae (Hieracio-Potentilletum alchemilloides).

Sup.: 144 ha (1,94%). Int.-alt.: 2250-2500 m.

Las calizas masivas, sustrato predominante en nuestro área de estudio, suelen dar lugar a

formaciones escalonadas de cantiles, paredes o repisas rocosas, donde es posible que se

acumule un poco de suelo en los huecos o grietas de dichos cantiles. Es ahí donde se forma

este complejo de comunidades, siendo muy abundantes por. encima del Refugio de Góriz y

alrededores, y proporcionando a menudo una buena sombra para el sesteo y reposo del

ganado ovino. Las especies que componen este complejo pertenecen y son afines a las

alianzas del Festucion gautieri y Primulion principalmente: Acinos alpinus, Carex ornithopoda,

Trisetum baregense, Carex rupestris, Festuca nigrescens, Paronychia kapela ssp. serpyllifolia,

Poa alpina, Saxifraga moschata, Trifolium thalii, Thymus gr. praecox, Helictotrichon sedenense,

Carduus carlinoides, Plantago alpina, Festuca gautieri, etc.

c.5.2. Complejo de comunidades pedregosas de Festucion gautieri (Oxytropido
Festucetum scopariae) + gleras móviles de Iberidion (Crepidetum pygmae).

Sup.: 867 ha (11,69%). Int.-alt.: 2100-2500 m.

Se trata de una unidad vegetal en la que se combinan comunidades pascícolas

pedregrosas y comunidades glareícolas móviles de cobertura muy baja, sobre todo situadas en

solana y preferentemente en zonas de gran pendiente. Al existir una alternancia casi contínua

de gleras y pastos pedregosos, son difícilmente disgregables, por lo que hemos optado por

definir este complejo.

c.5.3. Complejo de comunidades pedregosas de Festucion gautieri (Oxytropido
Festucetum scopariae) + gleras poco móviles de lberidion (Festucetum glaciali-pyrenaicae).

Sup.: 177 ha (2,39%). Int.-alt.: 2300-2650 (2700) m.

Este complejo está formado por comunidades que se establecen en pedregales, donde

la nieve perdura más tiempo por acumulación. Se trata de comunidades herbáceas, de bajo

recubrimiento, dominadas por hemicriptófitos, aunque se pueden encontrar también algunas

plantas anuales. Son características las especies Festuca glacialis y Festuca pyrenaica, además

de Ranunculus parnassifolius, Leucanthemopsis alpina, Saxifraga oppossitifolia, Arenaria

purpurascens, Helictotrichon sedenense, Veronica nummularia, etc., aparte de otras especies

de carácter pionero y amantes de los suelos pedregosos como Seseli nanum, Oxytropis

pyrenaica, Potentilla nivalis, etc. Son plantas que están perfectamente adaptadas a vivir en

suelos móviles, y por ello presentan rizomas, tubérculos, sistemas radicales muy desarrollados

en general. Ambas alianzas se caracterizan por presentar una tendencia a ser basófilas:

mientras que el Oxytropido-Festucetum aparece más a menudo en laderas pendientes con
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orientación de solana y con suelo bastante móvil, el Festucetum glaciali-pyrenaicae está mejor

adaptado a suelos pedregosos bastante estables (no presentan gran movilidad) o pedregales

que se forman en sustrato margoso, compuesto por roca blanda, muy deleznable, que da lugar

a pequenas piedras sueltas ricas en bases. Además, suele preferir orientaciones al norte ysu

distribución es prácticamente alpina.

c.5.4. Complejo de comunidades pedregosas de Festucion gautieri (Oxytropido
Festucetum scopariae) + Saxifragion mediae, en zonas donde alternan las gleras y pedregales
con repisas, rellanos, cantiles y aflorarni~ntos rocosos.

Sup.: 200 ha (2,69%). Int.-alt.: 2250-2550 (2600) m.

Es muy frecuente encontrar este tipo de estructuras geomortológicas (repisas,

pequeños cantiles, afloramientos rocosos) donde predominan los sustratos calcáreos, sobre

todo por la presencia de formaciones de calizas masivas, abundantes en nuestra zona de

estudio. Permiten que se acumule un poco de suelo en las ranuras y fisuras de las rocas, por lo

que es frecuente que se instalen especies rupícolas de la Asplenietea, tales como Kernera

saxatilis, Saxifraga paniculata, Asplenium viride, Hypericum nummularium, Potentilla nívalis,

Cystopteris fragilis, Viola biflora, etc., junto a otras características del Festucion gautierí.

c.5.5. Complejo de comunidades de Primulion (Trifolio thalii-Festucetum nigrescentis)
+ Nardion (Trifolio alpini-Alopecuretum gerardii) + Saxifragion mediae (Hieracio
Potentilletum alchemilloides).

Sup.: 338 ha (4,56%). Int.-alt.: 2100-2400 m.

Este complejo de comunidades se forma en zonas llanas, donde los pastos densos del

Primulion alternan con los afloramientos rocosos de calizas y gleras inmóviles. A diferencia de la

unidad anterior, en esta se puede observar una cobertura vegetal más elevada, sobre todo por

la presencia de especies del Primulion.

Las especies que podemos encontrar habitualmente en esta unidad son Helictotrichon

sedenense, Koelería vallesiana, Agrostis schleicheri, Festuca nigrescens, Carex rupestris,

Paronychía kapela ssp. serpyllifolia, Androsace villosa, Trífolium thalii, Silene acaulis, Anthyllis

vulneraria, Allium senescens, Alchemilla plicatula, Saxifraga moschata, Saxifraga panículata,

Sempervívum montanum, Seseli nanum, Sedum brevifolium, Potentilla alchemilloides, Kernera

saxatilis, Hypericum nummularium, Asperula hirta, Trifolium alpinum, Arenaría ciliata, etc.

c.5.6. Comunidades de transición Festucion gautieri <-> Festucion eskiae:

Sup.: 71 ha (0,96%). Int.-alt.: 2050-2400 m.

Es muy frecuente que, en laderas inclinadas y expuestas al sur (en solanas), se forme un

mosaico de comunidades de Festucion gautieri y Festucion eskiae en zonas donde existe una

alternancia de sustratos del tipo flysch turbidítico, de carácter mixto en cuanto a su composición

química (el cual, dependiendo de la cantidad de carbonato cálcico que tenga en sus estratos,

actuará como un sustrato de carácter más ácido o más básico). Dentro de nuestra zona de
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estudio, hemos observado este mosaico en las laderas soleadas de Punta Acuta y Sierra

Custodia principalmente. En cuanto a su composición florística, podemos decir que se trata de

un conjunto de especies características de ambas alianzas, que ya han sido mencionadas en

unidades anteriores.

c.S.7. Complejo de comunidades de Primulion (Trifolio thalii-Festucetum nigrescentis)
+ Iberidion (Festucetum glaciali-pyrenaicae).

Sup.: 2 ha (0,03%). Int.-alt.: 2300-2400 m.

Se localiza en la zona del Totalizador y en el Llano Descargador. Compuesta por

abundante Plantago alpina, Thalictrum alpinum, Trifolium thalií, Festuca glacialis, Poa alpina, y

otras menos abundantes como Armería alpina, Leontodon duboisií, Galium pyrenaicum,

Potentilla braunianna, Lotus alpinus, Carex parviflora, Gentiana vema, etc.

c.6. Pastos y comunidades de ventisqueros del piso alpino:

Se trata de pastos propiamente alpinos (intervalo altitudinal: 2400-2700 (2800) m), más o

menos densos o de recubrimiento intermedio, dominados por las comunidades de las alianzas

Arabidion caeruleae (Salicetea herbaceae) y Elynion myosuroidis (Carici-Kobresietea), y
climácicas de esta zona. A partir de los 2800 m de altitud, puede observarse que, en los

cresterios y espolones la edafogénesis decrece en gran medida y que, por el contrario, la

gelifratción y crioturbación se hacen preponderantes. Estas condiciones edáficas, favorecidas

por la existencia de heladas casi contínuas, hacen fracasar a buena parte de las plantas propias

de las asociaciones climácicas de Arabidion y Elynion. Tales hechos senalan el límite altitudinal

del horizonte bioclimático alpino inferior y, en consecuencia, el comienzo del horizonte alpino

superior, denominado también subnival (Rivas Martínez, 1988).

Al igual que antes, estas zonas alpinas son difíciles de cartografiar detalladamente,

porque dichas comunidades se desarrollan en pequeiías extensiones, difíciles de captar en la

fotografía aérea, y al estar en contacto con gleras, pedregales, fisuras, grandes bloques de

rocas, crestas, riscos y pequeiíos neveros, forman un mosaico discontinuo. En consecuencia

hemos optado por unirlas y presentarlas en complejos, aún siendo consciente de que tanto

florística como ecológicamente son diferentes y responden a diferentes condiciones

ambientales.

Quisiéramos resaltar que este tipo de pastos (denso-pedregosos con suelo superficial),

son de gran importancia para el sarrio, único ungulado que las frecuenta y utiliza tanto para sus

actividades alimentarias como para otros tipos de conducta.

c.6.1. Complejo de comunidades del Arabidion (Carici parviflorae-Salicetum retusae)
+ Primulion (Trifolio-Festucetun nigrescentis).

Sup.: 28 ha (0,38%). Int.-alt;: 2400-2600 m.

Se trata de los pastos con cobertura vegetal bastante elevada, adaptados a soportar un

período de innivación bastante prolongado, que se sitúan entre los 2400 y 2600 m. Se suelen
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ubicar sobre sustrato calizo con suelo más o menos desarrollado. En nuestra zona de estudio

se observan en la subida del Refugio de Góriz hacia el Monte Perdido y en la umbría del

Tobacor. En muchas ocasiones se pueden encontrar ambas comunidades imbricadas, siendo

imposible distinguirlas a nivel de la escala trabajada.

c.6.2. Complejo de comunidades del Arabidion (Carici parviflorae-Salicetum retusae)
+ Elynion (Carici rosae-Elynetum myosuroidis ).

Sup.: 270 ha (3,66%). Int.-alt.: 2500-2750 m.

En lo referente a las comunidades de Elynion myosuroidis, se puede decir que son

pastos relativamente densos (de 65 a 80% de recubrimiento vegetal), con una altura herbácea

aproximada de 3 a 8 cm. La mayor parte de las especies son hemicriptófitos, aunque existe a

veces un dominio relativo de caméfitos. La especie dominante suele ser Kobresia

myosuroides, y en ocasiones Carex curvula ssp. rosae, presentando ambas especies una

cobertura importante dentro de la comunidad. Son más o menos constantes especies tales

como: Oxytropis pyrenaica, Oxytropis foucadií, Thalictrum alpinum, Arenaria moheringioides,

Carex parviflora, Carex capillaris, Festuca glacialis, etc. Está representada en nuestro territorio

por la asociación Carici rosae-Elynetum myosuroidis (=Elyno-Oxytropidetum ). Es habitual

encontrar en ella plantas o especies transgresivas de la Seslerietea, como Vicia pyrenaica,

Trifolium thalií, Lotus alpinus, Thymus gr. praecox, Poa alpina, Agrostis rupestrís, Armería alpina,

Polygonum viviparum,· Helictotrichon sedenense, Carex rupestris, Si/ene acaulis, etc. Las

comunidades de Elynion se desarrollan sobre sustrato calizo, carbonatado, generalmente con

exposición septentrional o de umbría, y con inclinación muy variable que puede oscilar entre 5°

y 40°. Los lugares que suele habitar, suelen ser cumbres, crestas y zonas venteadas, o bien

áreas más o menos llanas, bastante innivadas, situadas en los sotaventos de collados o fondos

de circo. Ocupa superficies poco extensas, y se suele combinar con otras comunidades, tales

como el Trifolio-Festucetum del Primulion, y Carici-Salicetum del Arabidion, penetrando en ellas

y formando un mosaico de comunidades difícil de disgregar.

En cuanto a la alianza Arabidion caeruleae, representada por la asociación Carici

parviflorae-Salicetum retusae, es una comunidad compuesta por matorrales alpinos, enanos y

postrados, que no sobrepasan de una altura de 10 cm por encima del suelo, y en la cual

dominan generalmente las especies Salix retusa y Salix reticulata (muy poco abundante en

nuestro área de estudio). Podemos considerar como especie diferencial de esta comunidad a

Carex parviflora. Entre las especies acompanantes suelen tener cierta importancia las

transgresivas del Elynion, aparte de un gran número de especies calcícolas mesófilas que

penetran facilmente en esta comunidad: Polygonum viviparum, Gentiana verna, Poa alpina,

Selaginella selaginoides, etc. También se suelen encontrar algunas plantas amantes de suelos

rocosos carbonatados, como Helictotrichon sedenense, Arenaria purpurescens, Pritzelago

alpina, Ranunculus alpestris, Viola biflora, etc. En cuanto a su ecología, es una comunidad que

se instala sobre sustratos cálcicos rocosos, en zonas de poca pendiente, y generalmente

orientadas hacia el N o NW, incluso W (en umbrías, donde la niev~ acumulada perdura aún más

tiempo, es decir, zonas con nieve prolongada, quionófilas). Es una comunidad que presenta

una distribución tipicamente alpina.
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c.6.3. Complejo de comunidades del Arabidion (Carici parviflorae-Salicetum retusae)
+ lberidion (Festucetum glaciali-pyrenaicae).

Sup.: 168 ha (2,27%). Int.-alt.: 2450-2750 m.

Estas comunidades se desarrollan sobre sustrato calcáreo margoso (blando), en lugares

donde el suelo está poco desarrollado o es muy superficial. Se ubican en ambientes más o

menos pedregosos y poco inclinados en general. Abundan en la zona de Millaris y el Llano del

Descargador.

c.6.4. Complejo de comunidades del Elynion (Carici rosae-Elynetum myosuroidis) +
lberidion (Festucetum glacíali-pyrenaicae) + Saxifragion praetermissae (Saxifragetum
praetermissae) + Androsacion ciliatae (Saxigrago iratianae-Androsacetum ciliatae).

Sup.: 430 ha (5,81 %). Int.-alt.: 2750-3100 m.

Se trata de un complejo de comunidades definido para describir la vegetación de zonas

típicamente alpinas en zonas de elevada altitud y muy rocosas, donde apenas se puede

acumular suelo, y en general compuesta de pedregales con un tamaño diferente de bloques

sueltos y móviles. Son lugares donde la nieve persiste en rincones sombreados, incluso hasta

en verano, de cobertura vegetal baja y de poco interés pastoral, excepto para los sarrios.

c.7. Comunidades glareícolas, pedregales y gleras del piso alpino superior y
subnival: <rango de altitud: 2900-3300m).

La vegetación climácica de cresterios subnivales es de escasa cobertura, y está

constituida sobre todo por caméfitos pulviniformes, una buena parte de ellos de exigencias

casmo-cornofíticas y glareícolas.

c.7.1. Complejo de comunidades del Iberidion (Linario alpinae-Minuartietum
cerastiifoliae) + Androsacíon ciliatae (Saxifrago iratianae-Androcacetum ciliatae),
alternando y combinándose con zonas sin vegetación.

Sup.: 313 ha (4,22%). Int.-alt.: 2900-3300 m.

Se trata de comunidades glareícolas de tendencia basófila y calcícola, propias de gleras

calizas móviles y gelifractos, del piso alpino. Podemos citar como especies características de la

asociación Linario alpinae-Minuartietum cerastiífoliae (pirenaica central, altopirenaica) a Linaria

alpina, Crepis pygmaea, Minuartia cerastiífolia, Erigeron uniflorus, Taraxacum gr. pyrenaicum,

Veronica nummularia, Poa alpina, Doronicum grandiflorum, etc.

En cuanto al Androsacion ciliatae, engloba asociaciones climatófilas altopirenaicas del

piso alpino superior (subnival), indiferentes a la naturaleza química del sustrato, que colonizan

grietas, gelifractos o pedregales de cresteríos y otras estaciones de escasa cobertura de nieve.

Son preponderantes en estas comunidades ciertos caméfitos pulviniformes casmocomofíticos

y glerícolas, como Androsace ciliata, característica de esta asociación, junto con Artemisia

umbel/iformis ssp. altopyrenaica, Saxifraga pubescens ssp. iratiana, y Minuartía cerastiifolia. La
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asociación presente en nuestra zona de estudio, Saxífrago íratíanae-Androcacetum ciliatae , es

la que mayor tendencia muestra a ser basófila, y aparte de las especies características va a

menudo acompai'iada de otras: Si/ene acaulis, Saxífraga oppossitifolia y Poa molinerií.

Sustituyen en altitud a los pastos climácicos de Elyníon, y por ello, a veces se pueden encontrar

especies de dicha alianza entremezcladas con el Androsacíon, como Carex curvula ssp. rosae y

Kobresía myosuroídes.

Estas asociaciones son endémicas del sector Pirenaico Central.

c.7.2. Complejo de comunidades del Iberidion (Festucetum glaciali-pyrenaicae) +
Androsacion ciliatae (Saxifrago iratianae-Androsacetum ciliatae) + Saxifragion
praetermissae (Saxifragetum praetermissae).

Sup.: 627 ha (8,45%). Int.-alt.: 2800-3100 m.

La alianza Saxífragíon praetermíssae, engloba asociaciones pirenaico-orocantábricas,

alpino-subalpinas, quionófilas e higrófilas, indiferentes a la naturaleza química del sustrato,

propias de pedregales, bloques y grietas de rocas desagregadas, que permanecen bajo la

nieve hasta bien entrado el verano, y por las que fluye el agua de fusión. Son características de

estas comunidades Saxífraga praetermíssae, Epi/obíum anagallidífolium y Saxifraga aizoides. La

asociación presente en nuestro territorio es Saxífragetum praetermissae, siendo alpino

subalpina y neutro-basófila, y a menudo va acompai'iada de otras especies como Pritzelago

alpina, Omalotheca hoppeana, o. supína, Veronica alpína, Veroníca nummularia, Carex

capillaris, Ránunculus alpestris, etc., en general plantas transgresivas del Elynion, Androsacion

ciliatae e lberidion.

c.8. Comunidades higrófilas:

Son comunidades situadas en suelos encharcados, o con nivel freático cerca de la

superficie que se mantiene así gran parte del ai'io. Están compuestas mayoritariamente por

hemicriptófitos amacollados que forman un cesped húmedo y denso (con cobertura vegetal del

100%) Y altura de la hierba de 15 a 30 cm. Pueden abundar los briófitos (varias especies de

musgos) y es notable la dominancia casi total de las gramíneas, ciperáceas y juncáceas.

c.8.1. Comunidades ligadas al agua (juncales) del piso montano superior (o
altimontano) y subalpino inferior: pastos higrófi10s de Molinion caeruleae (Cirsio
Molinietum caeruleae). (no han sido señaladas en el mapa de vegetación por ocupar una superficie

muy reducida)

Se trata de una comunidad altimontana propia de suelos bastante higromorfos, formados

en gran parte por una especie de turba negra, y se desarrolla en zonas bastante llanas, siendo

indiferente a la orientación. Son herbazales que se desarrollan sobre suelos ricos en bases, en

torno a fuentes y arroyos que llegan a secarse a finales del verano. En el área de estudio,

sólamente hemos observado su presencia en el Beo. Capradiza (al pie de Sierra Custodia).

Destacan las macollas verdeazuladas de Molinía caeruleae, junto con otras plantas higrófilas,

como las ciperáeeas Carex lepidocarpa, Carex panícea y Carex gr. ffacca, algunas orquídeas, y
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compuestas como Círsíum monspessulanus. Esta vegetación fontinal se encuentra dentro de

nuestro territorio en su límite altitudinal (1850-1900 m aprox.), y por ello faltan algunas especies

características de la comunidad como Mentha longifolia y Sueeisa pratensís. El óptimo

fenológico de esta comunidad es bastante tardío; las inflorescencias florecen a finales de

Agosto o principios de Septiembre.

c.8.2. Complejo de comunidades ligadas al agua del piso subalpino superior y alpino:
pastos higrófilos de Caricion davallianae (Caricetum davallianae y Carici pulicaris
Eriophoretum latifolii) + Caricion fuscae (Caricetum fuscae ). (no han sido señaladas en el mapa

de vegetación por ocupar una superficie muy reducida)

En la zona de estudio, hemos encontrado comunidades higrófilas que presentan una

comb:nación de especies características de ambas alianzas, Carleíon davallíanae y Carleíon

fuseae. Se distribuye en un intervalo altitudinal que oscila entre 2000 y 2350 (2400) m.

El Caríeíon fuseae está representado por la asociación Carieetum fuseae, con la presencia

de plantas características de la misma, tales como Carex nígra, Juneus fíliformís, Viola palustrls,

Leontodon dubolsíi, etc., junto con otras de Tofíeldetalla. En esta comunidad es fácil que

penetren plantas del Nardlon, porque se encuentra generalmente en contacto con los pastos

de Selino-Nardetum. El Carieetum fuseae se define como un tipo de turbera acidófila que se

instala preferentemente en los bordes de los ibones, o lagos alpinos, en lugares casi siempre

planos, o bien en los márgenes de riachuelos y fuentes alpinas, siempre que pueda disponer

constantemente de agua superficial. Se desarrolla bien en la parte inferior del piso alpino, hasta

los 2300m de altitud.

El Carieion davallianae, representado por las asociaciones Carleetum davallianae y Cariei

puliearis-Eriophoretum latlfolii, forma una comunidad de cesped denso compuesto de

hemicriptófitos y algunos geófitos, con un recubrimiento del 90 al 100%. Las especies

dominantes suefen ser Carex davalliana y Carex lepidocarpa, junto a las cuales suelen aparecer

a menudo otras, típicas de turberas alpino-pirenaicas, como Juncus alpínus, Erlophorum

sehleíeherií, Juneus filiformís, Juneus tríglumís, Parnassía palustrís, Eleoeharís quínqueflora,

Carex bíeolor, Pínguíeula vulgaris, P. grandíflora" Prímula farinosa, y un importante porcentaje de

musgos. Se ubica cerca de zonas fontinafes o arroyos de aguas carbonatadas, donde el agua

circula de una manera difusa y permite la instalación y desarrollo de una turbera. Es de

distribución típicamente subalpina en zonas con sustrato calizo.

c.9. Comunidades nitrófilas o de majadas:

Se trata de comunidades ligadas a tipos de hábitats muy ruderalizados y muy

frecuentados por el ganado doméstico de alta montaña, situándose entre los 1800 y 2300 m de

altitud. Engloba los herbazales de rediles, reposaderos o sesteaderos del ganado, y de zonas

circundantes a los refugios de montaña, sobre todo desarrollándose al borde de los arroyos

cercanos al refugio de Góriz que, en general, suelen transportar resíduos fecales derivados de

la afluencia de visitantes. Asímismo, se incluyen los pastos que rodean los saladeros y

abrevaderos.
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c.9.1. Comunidades adaptadas a la nitrofilia (Rumicion pseudoalpini, Rumici
Chenopodietum boni-henrici) y pisoteo (Poion variae, Taraxaco-Poetum supinae) del piso
subalpino y alpino inferior. (no han sido señaladas en el mapa de vegetación por ocupar una

superficie muy reducida)

Son comunidades herbáceas nitrófilas, compuestas en general por hemicriptófitos de

hojas grandes y planas. Su composición florística es bastante variable (Carrillo & Vigo, 1984).

Se distribuye entre 1850 y 2300 m de altitud. En nuestra zona de estudio hemos observado el

conjunto de plantas que citaremos a continuación: Rumex alpinus, Sisymbrium pyrenaicum,

Capsella bursa-pastoris, Chenopodium bonus-henricus, Dactylis glomerata, Silene gr.

vulgaris, Urtica dioica, Conopodium majus, Girsium eriophorum, etc. Esta comunidad se instala

en antiguas majadas pirenaicas, en lugares de reposo o sesteo del ganado, y al borde de los

riachuelos o corrientes de agua que proceden del Ref. GÓriz. Cerca de dicho refugio es

frecuente la presencia de megaforbios adaptados a estas condiciones de nitrofilia, ricos en

materia orgánica y relativamente húmedos, como Heracleum sphondylium, y abundante Urtica

dioica. La alianza Poion variae, representada por la asociaciónTaraxaco-Poetum supinae, es la

más adaptada al pisoteo además de tener" carácter nitrófilo y necesitar lugares bien

ruderalizados para instalarse. Es de destacar la presencia de la gramínea Poa supina, como la

más característica y diferencial de dicha comunidad. Habitualmente se encuentra en contacto

con el Rumicion y comparten a menudo plantas transgresivas de una alianza a otra.

d. Areas desnudas o sin vegetacion.

En esta unidad, hemos querido englobar los biotopos típicos del piso alpino superior,

compuesto por neveros, lagos e ibones que carecen en general de vegetación fanerogámica

(sin contar con la que se desarrolla en el interior de los lagos e ibones, por estar sumergida),

pero representan el 2,69% (200 ha) de nuestro área de estudio.

4.2. Mapa de Vegetación Actual

Como resultado de la digitalización de las unidades fitosociológicas descritas (38 en total,

sin incluir la unidad de "areas desnudas o sin vegetación"), se elaboró el mapa de vegetación

actual (Mapa 3.1). En él, han sido representados 33 unidades fitosociológicas (las cinco

restantes no se han podido incorporar por ocupar una superficie muy reducida) y las "areas

desnudas o sin vegetación".

4.3. Definición de los "tipos de hábitat" para el mapa de vegetación simplificado

Interpretación de los dendrogramas de clasificación

Una de las formas más tradicionales de definir las agrupaciones ("cluster-categories") a

partir de un dendrograma, se basa en establecer un valor máximo o límite del índice de similitud

(Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974). Este valor representa el grado de similitud existente

entre los distintos elementos clasificados y se emplea para separar los distintos grupos. El valor

máximo elegido implica un límite superior en el grado de similitud para cada agrupación ("cluster

group"). Mientras el citado límite es el mismo por encima de todas las agrupaciones, la media y
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desviación estándar de los grados de similitud existentes entre todos los pares de elementos

(especies o inventarios) dentro de un mismo grupo, puede variar entre cada agrupación o

"cluster". Por lo tanto, el significado del valor máximo es artificial; es decir, el grado de similitud

de cualquier agrupamiento o "cluster" no se corresponde con el valor máximo establecido

(Plumb, 1991).

Un método alternativo que permite agrupar los elementos clasificados en función de la

similitud existente entre ellos, consiste en buscar unas "rupturas naturales" dentro del

dendrograma. Esta técnica se aproxima en mayor medida a la determinación de "clases" dentro

de los histogramas de frecuencias. Si se aplicara este método al análisis de clasificación, dichas

"clases" serían determinadas en base a las agrupaciones de los elementos adyacentes en el

dendrograma, siendo éstas diferenciadas de forma visual. Tal y como sucedía con las

agrupaciones determinadas a partir del método del valor máximo, los grupos resultantes del

método de las "rupturas naturales" pueden mostrar variaciones en el grado de similitud,

estando cada uno de ellos inversamente relacionado con el grado de diversidad o variabilidad

existente entre los componentes de vegetación dentro de dicha agrupación (Plumb, 1991).

Ante estas dos posibilidades, se optó por aplicar la técnica de la "ruptura natural" (natural

breaks) para la determinación de las agrupaciones e interpretación de los diagramas de

clasificación.

En la Figura 3.2, se ha representado el dendrograma completo y comprimido, donde

aparecen clasificados 105209 inventarios como resultado de la clasificación inicial mediante la

técnica del HSingle LinkageH. En él, se puede apreciar un carácter intermedio de los datos: no

se trata ni de datos continuos, ni de una serie-de grupos aislados bien definidos, sino de una

situación en la que aparecen nodos con inventarios semejantes, junto a zonas con inventarios

de transición. Al parecer, esta situación entre el continuo y una estructura bien definida en

grupos, es la más común en estudios de vegetación (Kent & Coker, 1992).

El análisis del HSingle LinkageHnos ha permitido identificar aquellos inventarios que más

distintos han resultado ser por su composición florística. Tal y como se puede apreciar en la

Tabla 3.2, los 15 inventarios que figuran en ella representan a las comunidades forestales y

arbustivas del área de estudio, así como a las higrófilas y nitrÓfilas. Las citadas en primer lugar

(comunidades forestales y arbustivas) ocupan una superficie apreciable y cartografiable a la

escala en la que se ha trabajado; sin embargo, las puramente higrófilas y las nitrófilas, no han

podido ser delimitadas a escala 1:25.000. A su vez, de cara al estudio del uso del espacio y

selección de dieta de los herbívoros, estas comunidades constituyen un hábitat muy distinto

en comparación con los pastos.

Por todo ello, en nuestro estudio, hemos considerado importante cartografiar las

comunidades forestales y arbustivas, y definirlas como "tipos de hábitat" en el Mapa de

Vegetación Simplificado, tomando como base de su composición florística los datos que

figuran en sus correspondientes inventarios, y asignándoles un número en la leyenda del mapa

(véase Tabla 3.3).
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Figura 3.2. Resultado del análisis del 'Single Línkage'.
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Tabla 3.2. Relación de los inventarios que han sido eliminados de la matriz de datos, como

consecuencia del análisis de clasificación del 'Single Unkage'.

Nll Inventario Comunidad vegetal a la que representa

99 Pinar subalpino de umbrías de Pinus uncinata con rododendro
(Rhododendron ferrugineum) (apartado a.3)

209,100 Matorral de erizón (Echinospartum horridum) con boj (Buxus sempervirens)
(apartado b.l)

67 Comunidades permanentes de erizón (Echinospartum horridum) sobre crestas
calizas (apartado b.2)

57, 58, 59 Comunidades de Dryado-Salicetum pyrenaicae en repisas de umbrías
(apartado cA.4)

44 Comunidades higrófilas de Molinion (apartado c.B.l)

172,196,149, Comunidades higrófilas de Caricion davallianae y Caricion nigrae
103,27 (apartado c.S.2)

101,174 Comunidades nitrófilas o majadas (apartado c.9.l)

Tabla 3.3. Unidades vegetales forestales y arbustivas definidas para el Mapa de Vegetación
Simplificado a partir de los resultados obtenidos en el 'Single Línkage'. La Tabla A está representada en el
Apéndice 1.

N2
leyenda

13:
14:
15:
16:

Nombre del Grupo (superficie ocupada en %)

Bosque de caducifolias +Pinar de Pinus sylvestris (2,42).
Bosque de coníferas: Pinar de Pinus uncinata (+ech-hor y/o rho1er) (1,56).
Matorral de erizón con boj (6,45).

Matorral de erizón con Saponarion (0,11).

Tabla
representante

Tabla A
Tabla A

Tabla A

Asimismo, como resultado del "Single. Linkage", se optó por eliminar los citados 15

inventarios, por ser florísticamente muy diferentes y, consecuentemente, por estar de alguna

forma "enmascarando" la variabilidad existente e-ntre las distintas comunidades pascícolas.

Además de ello, recordemos que en los muestreos se obtuvo un conjunto inicial de 209

inventarios con un total de 432 taxones. Dentro de este conjunto de especies, muchas de eflas

sólo aparecen en unos pocos inventarios. Al margen de su valor indicador de diferentes

condiciones ecológicas, su inclusión en el análisis distorsionaría la interpretabilidad del

dendrograma, y también la de los ejes del análisis de ordenación realizado posteriormente

(Olano, 1995). Por este motivo, se decidió eliminar del análisis aquellas especies cuya

frecuencia absoluta fuera inferior a 3. Este umbral es el resultado de un compromiso entre la

distorsión que sobre esta técnica ejercen las especies raras, y la necesidad de su presencia en

el análisis para poder reconocer los grupos compuestos por pocos inventarios.
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Por lo tanto, tal y como se indica en el Esquema 3.1, después de este filtro, y tras haber

eliminado los 15 inventarios ("outliersj antes de ejecutar el análisis del "Average Unkage",

quedaron 194 inventarios y un total de 236 especies vegetales. De esta forma, se consiguió

simplificar la matriz inicial y hacerla más "m_anejable", y aunque se haya perdido algo de

información, se asume que la composición florística que define cada una de las comunidades

vegetales queda bien "registrada" en la matriz.

Una vez realizado el primer paso de la clasificación (Esquema 3.1), hemos obtenido un

segundo dendrograma, como resultado del método del "Average Unkage", de aspecto muy

diferente al primero y representado de forma extensa en la Figura 3.3. Si comparamos las

Figuras 3.2 y 3.3, comprobaremos a simple vista la diferencia del resultado, o dendrograma,

derivado de los dos tipos de técnicas.

En la Figura 3.3, hemos podido distinguir las siguientes agrupaciones entre las

comunidades pascícolas, más o menos semejantes en cuanto a su composición florística y

cobertura vegetal específica (para facilitar la interpretación del dendrograma, hemos set'lalado

con un número los puntos divergentes o divisorios más importantes):

A. Agrupa las comunidades con cobertura vegetal mayor del 50%: (punto 1)

A.1. Agrupa las comunidades con cobertura vegetal entre 50% y 75 (80) %: se trata del

bloque correspondiente a las comunidades asociadas a las alianzas de Festucíon gautíerí en

sentido amplio y Ononídíon stríatae: (punto 3)

A.1.1. Grupo correspondiente al Festucenion gautieri, Saponareníon caespítosae y

comunidades de transición, ubicadas en zonas de pendiente variable, y localizadas en un

intervalo altitudinal que puede oscilar entre 1850 y 2350 m: (punto 8)

A.1.1.1. Comunidades de transición de Mesobromíon <-> Festucion gautíerí:
(punto 14)

- Variante a: Comunidad pedregosa con abundante Thymelaea nivalis y Saponaria
caespitosae.

A.1.1.2. Comunidades corespondientes a Oxytropido-Festucetum y Saponario
Festucetum:(punto 15)

• Variante b: Comunidad pedregosa de Ononidion striatae, de carácter
oromediterráneo.

A.1.1.3. Comunidades de transición de Primulion <-> Festucion gautieri: (punto 16)

A.1.2. Grupo correspondiente a comunidades de transición de Mesobromíon <->

Festucion gautieri, ubicada en zonas llanas o de poca pendiente, con abundante

Onobrychis pyrenaica, Erodium glanáulosum y Ononís crístata, localizadas en un

intervalo altitudinal que puede oscilar entre 1750 y 2100 m. (punto 9)

-100 -



al

1
2

35
85
84
17
eo
48
49
53
54
56
55
15
92
19
26

127
128
197

22
2.
65
70
81
24
25
26-----

102
5
6
8

77
78
88
90

2
4
9

72
74
82
16

i~6
18
69
64

121
122

9~
61
71

II
132
147
122
37
86
38
39
40

~~
43
45

~~
68

~~
96

;~
89
91

!~
148

12

l§g
108

tfig~
i~
i~§
134

1:°

iff ~~'"1.7:1 1\)
178
182

f~j
180
185
183
184

112 h
~t¡¡-~-~-~~~~~~~;=~~=I_r173
127

202
207
206
208
119
135
124
120
105
106
193

±i¡ ~104
107

t~~i~~~~~~~--~~~130
181
187 i

il~-~rl
164
151

160
115
194

11
14
46
47
22
87
50
52
51

171
95

11.
129
141144- _
145
156
157---
162

-101 -



3. Estudio de la vegetaci6n a nivel de paisaje Capítulo III.

A.2. Agrupa las comunidades con cobertura vegetal mayor del 75 (80) %: Bloque

correspondiente a las comunidades asociadas a las alianzas de Mesobromion ereeti, Nardion

strietae, y Festueion eskiae en sentido amplio: (punto 4)

A.2.1. Grupo de comunidades con tendencia a la acidofilia, localizadas en un intervalo

altitudinal que puede oscilar entre 1950 y 2500 m: (punto 10)

A.2.1.1. Comunidades ligadas a la alianza de Nardion strietae: (punto 17)

A.2.1.2. Comunidades ligadas a la alianza de Festueion eskiae: (punto 18)

A.2.2. Grupo de comunidades con tendencia a la basofilia, localizadas en un intervalo

altitudinal que puede oscilar entre 1450 y 2100 m: (punto 11)

A.2.2.1. Comunidades ligadas a la alianza Mesobromion ereeti:

- Variante e: con abundante Festuea panieu/ata ssp. spadieea. (punto 19)

A.2.2.2. Comunidades de transición del Mesobromion <-> Arrhenatherion:
(punto 20)

A.3. Agrupa las comunidades con cobertura vegetal menor del 75 (80) %: Bloque

correspondiente a las comunidades asociadas a las alianzas de Primulion intrieatae, E/ynion

myosuroidis, y Arabidion eaeru/eae en sentido amplio: (punto 5)

A.3.1. Bloque de comunidades asociadas al Primulion, E/ynion y Arabidion, localizadas

en un intervalo altitudinal que puede oscitar entre 2300 y 2750 m: (punto 12)

A.3.1.1. Comunidades de Primu/ion y Arabidion: (punto 21)

A.3.1.2. Comunidades de Arabidion y E/ynion: (punto 22)

A.3.2. Bloque de comunidades asociadas al Primu/ion, y comunidades de transición de

Primu/ion <-> Nardion, localizadas en un intervalo altitudinal que puede oscilar entre 2150

y 2500 m: (punto 13)

- Variante d: con abundante Nardus strieta, en proceso de acidificación.

- Variante e: sin apenas Nardus strieta, con tendencia más basófila.

B. Agrupa las comunidades con cobertura vegetal menor del 50%: (punto 2)

B.1. Bloque de comunidades asociadas a las alianzas de /beridion y Festueion gautieri en

sentido amplio, con cobertura vegetal de 20-50 %, localizadas en un intervalo altitudinal que

puede oscilar entre 2180 y 2700 m: (punto 6)

• Variante f: comunidades intermedias rupícolas-glerícolas, combinándose con
Saxifragion praetermissae y Saxifragion mediae.

• Variante g: comunidades intermedias pascícolas-glerícolas, en zonas pedregosas.

• Variante h: comunidad con abundante Cirsium g/abrumo
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8.2. Bloque de comunidades asociadas a las alianzas de Iberídíon, Saxífragíon

praetermíssae y Androsacíon cílíatae, de cobertura vegetal menor del 10%, localizadas en un

intervalo altitudinal que puede oscilar entre 2550 y 2900 (3100) m. (punto 7)

Tras la interpretación del dendrograma y la agrupación obtenida a partir del "Average

Línkage", pudimos definir 12 unidades vegetales o "tipos de hábitat" que engloban a las

comunidades pascícolas del área de estudio, tal y como se muestra en la Tabla 3.4.

Tabla 3.4. Unidades vegetales pascfcolas definidas para el Mapa de Vegetación Simplificado a partir de
los resultados obtenidos en el 'Average Unkage'.

N2
leyenda

H1:
H2:
H3:
H4:
H5:
H6:
H7:
H8:
H9:

H10:
H11:
H12:

Nombre del Grupo (superficie ocupada en %)

Iberidion spathulatae+Saxifragion praetermissae+Androsacion ciliatae (6,49).

Iberidion spathulatae+Arabidion caeruleae+Festucion gautieri (16,55).
Arabidion caeruleae+Elynion myosuroidis (3,75).
Arabidion caeruleae+Primulion intricatae (0,38).
Primulion intricatae (+Nardus stricta) (2,84).
Festucion eskiae (+Nardus stricta) y transición FE <-> FG en flysch (2,12).
Nardionstrictae con Trifolium alpinum (0,09).
Mesobromion erecti (+Nardus stricta+var. Mesobromion-Arrhenaterion) (10,46).

Mesobromion erecti (+var. Festuca paniculata ssp. spadiceae) (3,13).
Festucion gautieri+Saponarion caespitosae (+var. Ononidion striatae) (21,64).
Transición Mesobromion erecti --> FG, SP (10,09).
Transición Primulion intricatae --> FG, lB bajo y Saxifragion mediae (9,23).

Tabla
representante

Tabla 1
Tabla 2
Tabla 3
Tabla 4
Tabla 5
Tabla 6
Tabla 7
Tabla 8
Tabla 9
Tabla 10
Tabla 11
Tabla 12

De esta forma, corno resultado de este análisis numérico, obtuvimos en total 16 unidades

vegetales o "tipos de hábitat" para el Mapa~e Vegetación Simplificado (4 correspondientes

a hábitats forestales y arbustivas y 12 a las pascícolas). Posteriormente, se definió la unidad

denominada "zonas sin vegetación" (que ocupa un 2,7% de la superficie del área de estudio),

donde han quedado englobados los ibones, neveros y paredes verticales del piso subnival.

Este mapa fue el que se utilizó para cruzar y superponer la información vegetal con la

información sobre el uso del espacio por parte de los herbívoros con un Sistema de Información

Geográfica (Mapa 3.2).

Cada agrupación o "tipo de hábitat", va acompañado y definido por una tabla sintética

que engloba los inventarios fitosociológicos que la representan (véase Apéndice 1). Las

especies componentes de cada tabla (primera columna), han sido ordenadas de mayor a menor

en función de la constancia y recubrimiento mostrado en los inventarios.

En la Tabla 3.5, se enumeran las especies vegetales que de forma frecuente y constante

han aparecido en los inventarios correspondientes a cada "tipo de hábitat". Las especies

que aparecen vinculadas a cada "tipo de hábitat", en general no guardan una relación

sintaxonómica, sino que son el resultado del análisis de clasificación.

Las comunidades higrófilas (Carícíon davallianae, Carícíon nigrae y Moliníon caeruleae) y

las nitrófilas (majadas de Rumícíon alpíníy Poion variae), junto al Dryado-Salicetum pyrenaícae,

han sido también representadas en tablas (Tablas B, C y D respectivamente), aunque en el
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Mapa 3.2. Mapa de Vegetación Simplificado del área de estudio cuyas unidades
corresponden a los "tipos de havitat".

CJ VOlD - H7 - H14
BJ Hl - Ha - H15
1m Hz JmI H9 - H16
11m H3 mi HlO IJ+i! H17- H4 - Hll- H5 ,. H1Z- H6 ,. H13
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Tabla 3.5. "Tipos de hábitats' resultantes del análisis de clasificación y las especies vegetales vinculadas
a cada uno de los mismos. Las especies que se enumeran en la segunda columna, han aparecido de forma
bastante constante en los inventarios correspondientes a cada "tipo de hábitat, por lo cual han jugado un
papel importante en su diferenciación.

cód. Tipo de Hábitat Especies caracterrsticas

H1: Iberidion spathuIatae+Saxifragion
praetennissae+Androsacion ciliatae

H 2: Iberidion spathulatae+Festucion gautieri

H 3: Arabidion caeruleae+Elynion myosuroidis

H 4 : Arabidion caeruleae+Primulion intricatae

H 5: Primulion intricatae (+Nardus strieta)

H 6: Festueion eskiae (+Nardus strieta)

H 7: Nardion strietae

H8: Mesobromion erecti (+Nardus strieta+var.
Mesobrornion-Arrhenaterion)

Hg: Mesobrornion ereeti (+var. Festuca
panieuIata ssp. spadiceae)

H 1 O: Festueion gautieri+Saponarion caespitosae
(+var. Ononidion striatae)

H11: Transición Mesobromion ereeti _o> FG, SP

H12: Transición Primulion intrieatae -> FG, IB
YSaxifragion mediae

Linaria alpina, Minuartía cerastii/olia, Crepis
pygmaea, Saxifraga praetermissa, Epi/obium

anagallidifolium, Androsace dliata, Oxyría dygina,
Arenaríapurpurescens, Saxífraga oppossitifo/ia,

Erigeron unif/orus

Festuca gladalis, Festuca pyrenaica, Ranunculus
parnassifo/ius, Ga/ium pyrenaicum, Pritzelago
alpina, Veronica nummu/aria, He/ictotrichon
sedenense, Leucanthemopsis alpina, Carduus
carlinoides, Draba aizoides, Saxifraga aizoides

Kobresia myosuroides, Carex curvula ssp. rosae,
Carexparvif/ora, Tha/ictrum a/pinum, Sa/ix retusa,

Ranunculus alpestris, Carex capi/laris

Sibbaldía procumbens, So/done/la alpina, Carex
macrosty/on, Poa alpina, Armería alpina, Primula

integrifo/ia, Oma/otheca supina

Festuca nigrescens, TrifoUum thalii, P/antago
alpina, Carex omithopoda, Lotus a/pinus,

Po/ygonum viviparum, Botrychium lunaria,
Potenti//a gr. verna-crantzii

Festuca eskía, Deschampsiajlexuosa, Campanula
gr. )lCarioides-scheuehzeri. Agrostis rupestris,
Carex sempervirens, Leontodon pyrenaicus

Nardus stricta. Trifo/ium alpinum, Cerastium
arvense, Cerastiumfontanum, Antennaría dioica,

Meum athamanticum, Potentil/a erecta.
Ranuncu/us amp/exicaule, Hieracium gr. pi/ose//a

P/antago media, GaUum verum, Trifo/ium
montanum. Carex caryophy/lea, Cirsium acau/e,
Rhinanthus mediterraneus. Sanguisorba min.or,

Achi/lea mi/lefoUum, Bromus erectus, Leontodon
hispidus. TrifoUumpratense, TrifoUum repens

Festucapaniculata ssp. spadiceae, Iris /atifo/ía,
Scorzonera aristata. Leucanthemum vu/gare,

Koe/eria cristata

Festuca gautieri, Oxytropis pyrenaica, Koe/eria
val/esiana, Sideritis hyssopifo/ia, Vitaliana

primu/if/ora, Androsace vil/osa, Cirsium g/abrum,
Ononis striata, Ses/ería albicans, Saponaria

caespitosae. Thyme/aea nivalis, Bordereapyrenaica,
Minuartia verna, Piantago monosperma

Ononis cristata, Onobrychis pyrenaica, Oxytropis
campestris, Aster a/pinus, Erigeron alpinus,

Medicago suffruticosa

Carex rupestris. G/obularia repens, Potenti//a
nivalis, Saxífraga paniculata, Anthy//is vulneraria,

Si/ene acauUs, Thymus gr. pracox, Geranium
cinereum. Campanula coch/earifolia
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3. Estudio de la vegetación a nivel de paisaje Capítulo III.

mapa no se hayan podido senalar, dado que presentan una superficie casi inapreciable en la

zona de estudio habiendo trabajado a escala 1:25.000.

Si observamos el número de inventarios por "tipo de hábitat", podremos apreciar que

algunos han quedado "peor" representados que otros en las tablas, ya que se realizaron

menos inventarios en los mismos. Al tratarse prioritariamente de un "puerto de verano", donde

la mayoría del ganado doméstico se alimenta en los pastos supraforestales (86% de la zona de

estudio, sin tener en cuenta las áreas sin vegetación), hemos preferido realizar un estudio

detallado de la composición florística y dinámica de los mismos, es decir, de las unidades del 1 al

12 del mapa de vegetación simplificado, sin entrar tanto en detalle en las comunidades

forestales, higrófilas y nitr6filas.

4.4. Caracterización ambiental de los "tipos de hábitat"

Tal y como se ha mencionado en la metodología (véase Esquema 3.2), se efectuó un

análisis de ordenación DCA con los datos de presenda/ausencia de las especies y los inventarios

de los pastos supraforestales, representando el diagrama de ordenación y la disposición de las

especies (Figura 3.4) y la de los inventarlos (Figura 3.5) respecto al1 2 y 2ll eje.

Los resultados de la ordenación (los autovalores y los porcentajes de la varianza

explicada), se han expuesto en la Tabla 3.6. Los dos primeros ejes suman el 13% de la varianza,

siendo este valor bajo, pero bastante normal en este tipo de estudios (Ter Braak, 1988). Este

fenómeno es, en parte, resultado de la transformación "presenda/ausencia", que implica que un

gran número de especies tengan igual importancia en la construcción de los ejes. Los

autovalores de los dos primeros ejes son superiores a 0.3, lo cual indica que existe una buena

dispersión de las especies a lo largo de los ejes (Ter Braak, 1988).

Tabla 3.6. Resultados de I análisis de ordenación DCA.

112 EJE

AUTOVALOR 0.563

% VARIANZA acumulada 7.2

0.446

12.9

312 EJE

0.192

15.4

Las especies que aparecen en la periferia del diagrama en la Figura 3.4, y por tanto

presentan mayor varianza, caracterizan y representan bien a los inventarios o comunidades que

muestran una posición similar en el diagrama de la Figura 3.5.

En la Figura 3.5, los inventarios no se han expresado mediante sus números originales,

sino que hemos preferido senalarlos con un símbolo que indica a cuál de los grupos definidos

mediante la clasificación del "Average Línkage" pertenece. A su vez, los inventarios que están

incluidos dentro del mismo grupo o unidad (=tipo de hábitat), se han unido con una línea hasta

formar un polígono, sumando en total 12 polígonos, representantes de las unidades 1-12 del

mapa simplificado.

En primer lugar, hay que destacar que, en general, la posición que muestran tanto las

especies como los inventarios en el diagrama de DCA, se ajustan bastante bien a las
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Figura 3.4. Diagrama de ordenación (análisis de DCA) con la disposición de las especies respecto a

los dos primeros ejes de ordenación.
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Figura 3.5. Diagrama de ordenación (análisis de DCA) con la disposición de los inventarios respecto a

los dos primeros ejes de ordenación.
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3. Estudio de la vegetación a nivel de paisaje Capítulo ID.

agrupaciones que hemos obtenido mediante la clasificación del "Average Línkage", existiendo

un pequeí'lo grado de imbricación o solapamiento entre los polígonos, excepto en aquellos

casos en los que una especie presenta una abundancia (y por tanto, una cobertura) elevada.

Se trata, por ejemplo, del grupo 9, definida como Mesobromion erecti (+var. Festuca panicu/ata

ssp. spadiceae), dentro de la cual la especie Festuca panicu/ata ssp. spadiceae presenta una

alta cobertura vegetal, pero que en cuanto a la presencia del resto de las especies es muy

similar al grupo 8, correspondiente al Mesobromion erecti en sentido amplio. En consecuencia,

el grupo 9 aparece dentro del grupo 8 en el diagrama de ordenación. Se puede decir que

ocurre algo similar cuando se tienen en cuenta las coberturas vegetales de las especies Nardus

stricta y Festuca eskia. La menor coincidencia, quizá, se ha encontrado en la comunidad de

transición del Primulion-Festucion gautieri (grupo 12), probablemente porque agrupa

inventarios bastante heterogéneos, y sin una composición florística clara.

En la Figura 3.6, se han representado los polígonos' correspondientes a los distintos

grupos o unidades, junto a los parámetros ambientales, indicando su nivel de correlación y

editando la posición de algunas de las especies (que hemos considerado características y

abundantes en los pastos supraforestales) respecto a los dos primeros ejes (1 2 y 22).

En la Figura 3.7, se han representado los polígonos correspondientes a los distintos

grupos o unidades, junto a los parámetros ambientales, indicando su nivel de correlación

respecto a los ejes 12 y 22 Y la posición de los inventarios expresados mediante símbolos.

En ambas figuras, se puede observar que existe una alta correlación entre la cobertura

vegetal global de la comunidad y la profundidad del suelo, mientras que estos parámetros

muestran una relación opuesta a la pendiente o inclinación (Tabla 3.7). Lógicamente, cabe

esperar que en zonas con pendientes elevadas, sea muy improbable que se acumule y se

forme un suelo profundo, evitando que se puedan desarrollar comunidades vegetales de alta

cobertura. La pendiente aparece relacionada con los índices de insolación solar y calor,

lógicamente, ya que en su definición forman parte la pendiente y la exposición (ésta última no

muestra una correlación significativa). Según el diagrama y la dirección de las flechas, estos

índices están ligados a las comunidades típicas de pedregales y gleras del /beridion

spathu/atae, y en menor medida, con los pastos pedregosos del Festucion gautieri ubicados en

pendientes considerables (generalmente mayores de 20°) y con exposición de solana, siendo

sus especies más caracteríticas Crepis pygmeae, Festuca gautieri, Galium pyrenaicum,

Campanu/a coch/erifolia y Cirsium g/abrumo

En cuanto al sustrato geológico, las relaciones establecidas no son muy claras: por una

parte, debido a que el sustrato es prioritariamente de carácter básico, con un importante

componente de carbonato cálcico, y no hay gran variedad en cuanto a sus propiedades

químicas; y por otra, porque el factor que realmente determina el desarrollo y crecimiento de

una comunidad determinada es la naturaleza y composición química del suelo (pH, cantidad de

materia orgánica, minerales, etc.), y no el sustrato geológico. Este último factor, limita la

formación edáfica (o edafogénesis) de un tipo u otro de suelo, pero a menudo no entra en

contacto directo con la vegetación, a no ser de que se trate de comunidades muy pedregosas,

glareícolas, rupícolas o fisurícolas. Por consiguiente, es frecuente encontrar una comunidad de
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Figura 3.6. Diagrama de ordenación (análisis de DCA) con la disposición de las especies respecto a
los dos primeros ejes de ordenación, y la correlación (definida por las flechas) de las variables
ambientales analizadas.
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Figura 3.7. Diagrama de ordenación (análisis de DCA) con la disposición de los inventarios
respecto a los dos primeros ejes de ordenación, y la correlación (definida por las flechas) de las
variables ambientales analizadas.
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3. Estudio de la vegetaci6n a nivel de paisaje Capítulo III,

carácter acidófilo (por ej., Nardion sfricfae o Fesfucion eskiae) , establecidos en suelos

profundos descalcificados sobre sustrato geológico calcáreo. Desafortunadamente, no hemos

podido medir las características edáficas y químicas de los suelos en este estudio.

Tabla 3.7. Resultado de la correlación no-paramétrica de Spearman para las variables ambientales

respecto a los primeros 2 ejes de ordenación (DCA).

12 EJE de Ordenación 22 EJE de Ordenación

VARIABLE valor de rho valor de p valor de rho valor de p
Altitud 0.815 *** 0.0001 -0.35 *** 0.0001

Exposición 0.135 (n.s.) 0.061 0.178 * 0.0136
Inclinación 0.322 *** 0.0001 0.294 *** 0.0001

Cobertura Vegetal -0.722 *** 0.0001 -0.597 *** 0.0001
Indice de Calor 0.206 ** 0.0042 0.154 * 0.0323

Indice de Insolación 0.083 (n.s.) 0.2466 0.189 ** 0.0085
Litología -0.095 (n.s.) 0.1872 -0.254 ** 0.0004

Profundidad del Suelo -0.758 *** 0.0001 -0.484 *** 0.0001

Niveles de significación: (n.s.) p>0.05; (*) p<0.05; (**) p<O.Ol; (***) p<O.OOl.

En las comunidades de gler~s móviles y pedregales calizos del piso alpino superior o

subnival, representado por el Grupo 1, las especies muestran una clara tendencia por las

altitudes elevadas (Figura 3.6). Lógicamente en dicha zona no ocurre el proceso de

edafogénesis y por consiguiente no se pu~den desarrollar los suelos. Se trata de caméfitos

pulviniformes y hemicriptófitos, típicamente rupícolas y glareícolas en general, altamente

especializados a sobrevivir en ambientes alpinos y subnivales.

La mayoría de las especies del Grupo 2, presentan una tendencia similar al Grupo 1

respecto a la altitud y una gran afinidad hacia sustratos rocosos, mayoritariamente gleras y

pastos pedregosos de muy baja cobertura vegetal. Sin embargo, al contrario que en el Grupo 1,

se pueden encontrar especies con una tolerancia más amplia en cuanto a sus límites

altitudinales, tales como Helicfotrichon seden9nse, Festuca glacialis, Carduus carlinoides y

Draba aizoides. Se trata de especies menos especializadas a los ambientes estrictamente

alpinos, siendo de carácter más ubiquista y con mayor amplitud de nicho ecológico, pudiendo

llegar a descender incluso al subalpino.

En las especies de los Grupos 3 y Grupo 4, se observa una respuesta similar a las del

Grupo 2 en cuanto a la altitud, siendo frecuentes las especies de rango altitudinal amplio. Sin

embargo, la preferencia (o dependencia) por los suelos poco desarrollados (superficiales) o de

grosor intermedio es bastante clara. Para asentarse y desarrollarse de forma estable, estas

especies necesitan algo de suelo.

Por otro lado, las especies del Grupo 5 presentan una clara dependencia por los suelos

más desarrollados, de grosor intermedio-alto, es decir, más o menos profundos. Se observa

una tendencia similar en la respuesta de las especies de los Grupos 6, 7, 8 Y 9 en lo referente a

la profundidad del suelo, siendo la altitud y probablemente el pH del suelo, los factores que

determinen el establecimiento y desarrollo de un tipo de comunidad ú otro, y por lo tanto

marquen las diferencias entre las comunidades. De esta forma, mientras algunas de las
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3. Estudio de la vegetación a nivel de paisaje Capítulo III.

especies del Grupo 5 pueden soportar las condiciones de los ambientes alpinos y sobrevivir en

altitudes elevadas (por ej., Trifolium thalii y Botrychium lunaria), las del Grupo 8 y 9 quedan

restringidas a las altitudes típicamente subalpinas. En relación a los Grupos 6 y 7, hay que

destacar que se trata de un conjunto de especies de carácter acidófilo, y es muy probable que

presenten un pH ácido en el suelo profundo, característica que les hace distintos del resto de

las comunidades de cobertura vegetal densa.

Las especies del Grupo 10, que representan en sentido amplio a los pastos pedregosos

del piso subalpino y alpino inferior, muestran en general una clara preferencia por el rango

altitudinal 1800-2200m, aunque se pueda encontrar alguna especie que sube mucho en

altitud, como Oxytropis pyrenaica. En cuanto a la profundidad del suelo, requieren al menos un

suelo superficial, poco desarrollado o fino, excepto en el caso de alguna especie estrictamente

glareícola como Borderea pyrenaica.

Por último, las especies representantes de las zonas de transición más frecuentes en

nuestra área de estudio (Grupos 11 y 12), presentan una respuesta variable ante los dos

parámetros ambientales analizados. Muestran en general un carácter combinado o intermedio

de las especies de las comunidades que toman parte de la transición. Además, en el Grupo 12,

quedan incluidas algunas especies típicas de fisuras de roquedo y pequenas repisas donde se

acumula algo de suelo (Saxifragion mediae) , y presentan un rango altitudinal amplio.

Podemos concluir afirmando que, la profundidad del suelo y la altitud son dos factores

ambientales importantes a la hora de determinar el desarrollo de un tipo u otro de comunidad

pascícola en la zona supraforestal pirenaica, pero existen otras variables, también de

importancia relevante (por ej., el pH del suelo), que deberían ser consideradas y cuantificadas

para poder explicar de una forma más precisa las tendencias observadas en la vegetación.

Es evidente que nos encontramos ante un sistema complejo, dinámico y muy diverso,

donde intuitivamente podemos decir que existen estrechas relaciones. más o menos

complicadas, entre .Ias distintas comunidades. Es casi imposible encontrar una comunidad

"pura", sin que penetren especies de otros tipos de comunidades, a no ser que se trate de

ecosistemas muy especializados, tales como una fisura de roquedo o una glera del piso

subnivaJ. No parece descabellado pensar que sería casi imposible controlar todos los factores

que estén actuando conjuntamente en la formación de este complejo vegetal.

4.5. Mapa de vegetación de los "tipos de hábitat"

De esta forma, se ha obtenido un Mapa de Vegetación Actual Simplificado a escala

1:25.000, que consta de 17 unidades vegetales o "tipos de hábitat" (definidas en base al

dendrograma de la Figura 3.3), digitalizado y con una resolución de 1 pixel = 5 x 5 m (véase el

Mapa 3.2).
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5. SíNTESIS DEL CAPíTULO Y CONCLUSIONES GENERALES

Capítulo III.

De todo este amplio capítulo, quisiéramos destacar las siguientes conclusiones que

consideramos más importantes, siendo en definitiva una exposición resumida de los aspectos

tratados en el mismo:

- El método fitosociológico ha permitido reconocer y caracterizar las unidades de

vegetación, además de recoger la gran heterogeneidad de comunidades existentes en el área

de estudio, principalmente pastizales. Se han registrado en total 209 inventarios y 432 taxones.

- En base a las unidades fitosociológicas descritas (38 en total), se ha elaborado la

cartografía detallada a escala 1:25.000. Estas unidades están constituidas por comunidades

simples o por una combinación de las mismas. El nivel de fragmentación del paisaje a dicha

escala, la gran diversidad de ambientes, y el alto grado de imbricación y alternancia entre ellos,

han obligado a definir complejos de comunidades y unidades intermedias o de transición.

- A partir de las primeras unidades fifOsociológicas, y por medio de los análisis de

clasificación, se ha conseguido elaborar un mapa con unidades vegetales más simplificadas a

los que hemos denominado tipos de hábitat, siendo en total 17 (16 vegetales y 1 zona

desnuda de vegetación).

- Se valora positivamente la aplicación de los análisis multivariantes, combinando la

clasificación y la ordenación, y se considera una 'herramienta' fundamental para ayudar a

'organizar' la gran variabilidad de comunidades existentes en el área de estudio, bajo criterios de

similitud florística. Asímismo, se reafirma la complementariedad de ambas técnicas.

-Tanto el método de clasificación del "Single Linkage" como el "Average Linkage", han

contribuido de forma satisfactoria en la difícil tarea de discriminar los inventarios más distintos y

agrupar los más similares entre sí, de forma objetiva y en base a la abundancia relativa de

especies, dando mayor importancia a las más abundantes (asumiendo que es mayor la

probabilidad de percepción de fos animales por aquellas especies que ocupan mayor

superficie).

- La vegetación forestal y arbustiva ocupa una superficie muy reducida en comparación

con la herbácea, siendo el 13,2% del área de estudio.

- La mayoría de las comunidades herbáceas (84,1% del área de estudio) son de carácter

preferentemente basófilos o neutrófilos (ocupando el 65,9% de la superficie total del área de

estudio), dado el predominio de rocas calizas en la zona.

- Aún así, los procesos de innivación y las precipitaciones producen una acidificación

paulatina del suelo, especialmente si es profundo, lo que permite la instalación y desarrollo

óptimo de comunidades afines a sustratos ácidos. Las comunidades de que sufren esta

acidificación ocupan el 13,8%.
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- Las típicamente acidófilas suponen una menor representación, ocupando el 4,4% del

área de estudio. También se ha distinguido una unidad denominada "zonas sin vegetación",

que corresponde a las áreas prácticamente desnudas de vegetación (neveros, gleras del piso

subnival, lagos, etc.), ocupando casi el 3% del área de estudio.

- El análisis de ordenación ha permitido identificar las variables más importantes en la

caracterización ambiental de los hábitats, eliminando la información redundante. Entre los

factores más determinantes encontramos la altitud y profundidad del suelo.

- En cuanto a los factores ambientales estudiados, se ha observado una alta correlación

entre la cobertura vegetal global de la comunidad y la profundidad del suelo, mientras que estos

parámetros muestran una relación opuesta a la pendiente o inclinación.

- Sin embargo, no se han encontrado relaciones claras con los tipos de sustrato

geológico, debido muy probablemente a la homogeneidad litológica existente en el área de

estudio (mayoritariamente calizas y margas). El factor que realmente determina el desarrollo y

crecimiento de una comunidad determinada es la naturaleza y composición química del suelo

(pH, cantidad de materia orgánica, minerales, etc.); el sustrato geológico determina en gran

medida el tipo de suelo a desarrollar.

- El gradiente altitudinal y la profundidad del suelo (muy vinculado al nivel de cobertura

vegetal de la comunidad), son los dos factores que mayormente determinan el establecimiento

de un tipo u otro de comunidad.

- Las comunidades de transición son, en general, más diversas que el resto porque

albergan especies pertenecientes a distintas alianzas fitosociológicas.

- Es necesario medir el pH del suelo para confirmar las tendencias basófilas-acidófilas y

caracterizar mejor las comunidades.
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ApÉNDICE 1.

a. Vegetación fORESTAL:

a.1. Complejo de bosques mixtos del piso montano superior (o altimontano), dominados por

caducifolios: avellanar, fresneda y abedular (Brachypodio-Fraxinetum excelsioris, del Fraxino-Carpion, y
comunidades afines a la alianza Tilio-Aceríon). (no -han sido señaladas en el mapa de vegetación por

ocupar una superficie muy reducida)

a.2. Complejo de bosques de confferas del piso montano superior (o altimontano): Pinares

compuestos principalmente por Pinus sylvestrís (a veces mezclándose con Pinus uncinata) con

sotobosque de erizón y generalmente exposición meridional o con preferencia por solanas (Echinosparto
Pinetum sylvestris, Junipero-Pinion sylvestris) y Pinares musgosos generalmente orientados al N o NW
(Hylocomio-Pinetum catalaunicae, Deschampsio-Pinion).

a.3. Bosque de conlferas del piso altimontano y subalpino: Pinares compuestos por

Pinus uncinata , con tendencia a desarrollarse en umbrías y con sotobosque de rododendro (Saxifrago

Rhododendretum pinetosum uncinatae, Rhododendro-Vaccinion).

a.4. Bosque de confferas del piso altimontano, subalpino y oromediterráneo: Pinares
compuestos por Pinus uncinata , con tendencia a desarrollarse en solanas y con sotobosque de erizón

(Arctostaphyllo-Pinetum uncinatae, Juniperion nanae).

b. Vegetación ARBUSTIVA y MATORRALES:

b.1. Comunidad arbustiva del piso montano compuesta de boj y erizón (Echinosparto-Pinetum

sylvestris, Pino-Juniperion, y Caríci-Echinospartetum horridi, Echinospartion) con zonas aclaradas de
pastos secos (Teucrio-Brometum erecti, Xerobromion).

b.2. Matorral permanente de crestas soleadas del piso altimontano y subalpino: espinal de

erizón (Saponario caespitosae-Festucetum gautieri subas. echinospartetosum, Festucion gautien).

b.3. Comunidades pedregosas en laderas pendientes de la Suba!. Festucenion gautieri en
proceso de invasión y colonización por el erizón del piso montano superior y suba!pino inferior.

b.4. Comunidades pedregosas de crestas y afloramientos rocosos calizos de la Suba!.
Saponarienion caespitosae en proceso de invasión y colonización por el erizón del piso montano
superior y subalpino inferior.

c. Vegetación HERBÁCEA y MATORRALES POSTRADOS PULVINlfOMES:

c.1. Pastos densos (75-100 % de cobertura vegetal) sobre suelo profundo del piso montano y

altimontano:

c.1.1. Pastos intermedios o de transición montanos calcrcolas o neutrófilos sobre suelo
profundo: Mesobromion <o> Arrhenatherion (Euphrasio-Plantaginetum mediae <o> Rhinantho

mediterranei-Trisetum flavescentis). Generalmente en claros de bosque y panares abandonados.

c.2. Pastos densos (80-100 % de cobertura- vegetal) del piso subalpino:

c.2.1. Pastos altimontanos y subalpinos calcrcolas o neutrófilos sobre suelo más o menos

profundo y generalmente húmedo: Mesobromion erecti (Euphrasio-Plimtaginetum mediae, y otras

asociaciones).
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c.2.2. Complejo de pastos xer6fitos altimontanos y subalpinos sobre suelo profundo, con

tendencia a ubicarse en solanas: Mesobromion con invasi6n de Festuca paniculataf ssp.
spadicea (Scorzonero-Festueetum spadieeae ).

"'..:> P¡f\,·~D\.'''''\
"".

c.2.3. Pastos densos con tendencia a ser acid6fi1os, sobre suelo profundo, generalmente

húmedo: Nardion strietae (~no pyrenaei-Nardetum strictae + Trifolio alpini-Alopecuretum gerardii

+ Alchemil/o-Nardetum striefáe). '.

c.2.4. Comunidades intermedias o de transici6n Mesobromion erecti (Euprasio
Plantaginetum mediae) <o> Nardion strietae (Alehemiffo-Nardetum ~tr(etae). aeneralmente en
proceso de acidificaci6n del suelo y formaci6n hacia Nardion.

c.2.5. Pastos densos con tendencia aser acid6fi1os, ubicados sobre suelo profundo y

preferentemente en solanas: Festueion eskiae (Cariei-Festucetum eskiae + Campanulo
Festucetum eskiae).

c.3. Pastos ralos (con menos del 80 % de cobertura vegetal) sobre suelo pedregoso del piso

altimontano (1400-1800 m) y subalpino (1800-2200 m):

c.3.1. Complejo de pastos pedregosos situados en laderas pendientes y soleadas, junto
con gleras m6viles, bas6fi1os o indiferentes al sustrato geol6gico del montano superior, subalpino

y oromediterráneo: Festucion gautieri (Oxytropido pyrenaicae-Festucetum gautieri, Festucenion
gautien) + Stipion calamagrostls (Plerldo-Stipetum calamagrostis y Cirsietum glabn) + Iberidion

(Crepidetum pygmeae) + Ononidion striatae (Ononido-Anthyl/idetum montanae).

c.3.2. Complejo de pastos pedregosos ubicados sobre crestas calizas y afloramientos
rocosos inm6viles del Festueion gautieri (Saponarenion eaespitosae, Saponario eaespitosae
Festueetum gautien) + comunidades fisurfcolas y saxfcolas sobre sustrato calizo del Saxifragion

mediae (Saxifrago longifoliae-Ramondetum myconÍl) + Cystopteridion (Violo biflorae-Saxifragetum
paucierenatae).

c.3.3. Comunidades pascfcolas pedregosas de transici6n de Mesobromion ereeti
(Euphrasio-Plantaginetum mediae) <o> Festl!eion gautieri (Oxytropido pyrenaieae-Festueetum

gautieri, Festueenion gautlen) + Stiplon calamagrostis (Cirsietum glabn).

c.3A. Comunidades pascfcolas pedregosas de transición de Mesobromion erecti
(Euphrasio-Plantaginetum mediae) <o> Festueion gautieri (Saponarenion caespitosae, Saponario
caespitosae-Festueetum gautien) y comunidades de rellanos, pequeños cantiles o afloramientos
rocosos de calizas masivas inmóviles (Saxifragion mediae).

c.4. Pastos densos (8Ú-100 % de cobertura vegetal) sobre suelo profundo del piso subalpino
superior y alpino inferior:

c.4.1. Pastos calcfcolas o neutr6fi1os sobre suelo profundo e innivado: Primulion intricatae

(Trifolio thalil-Festueetum nigreseentis).

c.4.2. Comunidades de transición Primulion (Trifolio thalii-Festucetum nigreseentis) <o>

Nardion (Trifolio alpini-Alopecuretum gerardÍl), en zonas donde el suelo tiende a acidificarse.

cA.3. Comunidades de transición Festueion eskiae <o> Nardion strietae (Alcheml/o
Nardetum strietae subas. festueetosum eskiae), en zonas donde persiste más la humedad en las
laderas, posiblemente por existencia de un sustrato mol6gico más impermeable al agua.
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c.4A. Comunidades de repisas largamente innivadas en umbrias (orientadas al norte):
Dryado-Salicetum pyrenaicae. (no han sido señaladas en el mapa de vegetación por ocupar una
superficie muy reducida)

c.5. Pastos ralos sobre suelo pedregoso (con menos del SO % de cobertura vegetal) del piso

subalpino superior yalpino:

c.5.l. Complejo de comunidades de Festucion gautierí (Oxytropído pyrenaící-Festueetum
seopariae) + Prímulíon (Trifolío thalií-Festueetun nígreseentís) + Saxífragíon medíae (Hieraeio

Potentílletum alehemílloídes).

c.5.2. Complejo de comunidades pedregosas de Festueíon gautieri (Oxytropído-Festucetum
scopariae) + gleras móviles de Iberidíon (Crepídetum pygmae).

c.5.3. Complejo de comunidades pedregosas de Festucíon gautíeri (Oxytropído-Festueetum
seopariae) + gleras poco móviles de Iberidíon (Festueetum glaeíalí-pyrenaíeae).

c.5A. Complejo de comunidades pedregosas de Festueíon gautíeri (Oxytropido-Festueetum
scopariae) + Saxífragíon medíae, en zonas donde alternan las gleras y pedregales con repisas,
rellanos, cantiles y afloramientos rocosos.

c.5.5. Complejo de comunidades de Prímulíon (Trífolío thalií-Festueetum nígreseentís) +
Nardíon (Trífolio alpíní-Alopeeuretum gerardíl) + Saxífragion medíae (Híeracío-Potentílletum

alehemílloídes).

c.5.6. Comunidades de transición Festucíon gautieri <o> Festucíon esldae:

c.5.7. Complejo de comunidades de Prímulion (Trífolio thalií-Festueetum nígreseentís) +
Iberidion (Festueetum glaeiali-pyrenaieae).

c.6. Pastos y comunidades de ventisqueros del piso alpino: (2~. 1 )

c.6.l. Complejo de comunidades del Arabidion (Cariei parvíflorae-Salíeetum retusae) +
Primulíon (Trífolio-Festueetun nígreseentis).

c.6.2. Complejo de comunidades del Arabídion (Cariei parviflorae-Salieetum retusae) +
Elyníon (Caríei rosae-Elynetum myosuroidis )"

c.6.3. Complejo de comunidades del Arabídíon (Carieí parvíflorae-Salieetum retusae) +
Iberidion (Festueetum glaeíali-pyrenaíeae).

c.6A. Complejo de comunidades del Elyníon (Cariei rosae-Elynetum myosuroídis) +
Iberidion (Festueetum glaeialí-pyrenaicae) + Saxifragion praetermissae (Saxifragetum

praetermíssae) + Androsaeion eilíatae (Saxigrago íratíanae-Androsaeetum eilíatae).

c.7. Comunidades glarelcolas, pedregales y gleras del piso alpino superior y subnival:
(rango de altitud: 2900-3300m).

c.7.l. Complejo de comunidades dellberídion (Unario alpínae-Minuartietum eerastiífoliae) +
Androsaeíon eí/iatae (Saxífrago íratíanae-Androeaeetum eilíatae), alternando y combinándose con

zonas sin vegetación.

c.7.2. Complejo de comunidades del Iberídíon (Festueetum glaeíalí-pyrenaíeae) +
Androsaeíon cíliatae (Saxífrago íratíanae-Androsaeetum cílíatae) + Saxífragíon praetermíssae
(Saxífragetum praetermissae).
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c.8. Comunidades higr6fi1as:

c.8.1. Comunidades ligadas al agua (juncales) del piso montano superior (o
altimontano) y subalpino inferior: pastos higrófilos de Moliníon caeruleae (Círsío-Molinietum
caeruleae). (no han sido señaladas en el mapa de vegetación por ocupar una superficie muy
reducida)

c.8.2. Complejo de comunidades ligadas al agua del piso subalpino superior y
alpino: pastos higrófilos de Carícion dava/lianae (Carícetum davaflianae y Carici pulicaris
Eriophoretum latifolh) + Caricíon fuscae (Caricetum fuscae). (no han sido señaladas en el mapa de
vegetación por ocupar una superficie muy reducida)

c.9. Comunidades nitr6fi1as o de majadas:

c.9.1. Comunidades adaptadas a la nitrofilia (Rumícíon pseudoalpíni, Rumíci
Chenopodíetum boni-henrícl) y pisoteo (Poion varíae, Taraxaco-Poetum supínae) del piso
subalpino y alpino inferior. (no han sido señaladas en el mapa de vegetación por ocupar una
superficie muy reducida)

d. Areas desnudas o sin vegetacion.
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APÉNDICE 11.

Tablas fitosociológicas correspondientes a los "tipos de hábitat"



NR Inventario 156 157 144 141 145 139 162

Altitud (1=10m) 258 259 280 279 281 260 264
Orientación W 8\E O S E S NNW
Pendiente (%) 42 34 4 13 13 30 26
Cobertura vegetal (%) 5 15 5 35 5 5 40
Superficie (m2) 10 25 50 25 25 9 25
Sustrato (Litología) Ab Flb DKa HKa Mar DKa Ab
Profundidad del Suelo S S S F S M F
NR especies (riqueza) 12 12 18 15 10 12 19
NR Orden 1 2 3 4 5 6 7

Poaalpina + + + 2 1 + 2
Pritze/ago alpina + + + + + + r
Crepis pygmaea + 1 1 r 1 1
Erigeron uniflorus + + + + +
Saxifraga oppossitifolia 1 2 r + r

Arenaria purpureseens + 1 + 1
Festuca glaeialis + + + 1
Leucanthemopsis alpina + + + +
Si/ene aeaulis + + + 1
Taraxacum gr. pyrenaicum + 1 + +
Minuartia cerastiifolia + 1 +
Poaminor + 1 +
Veronica nummularia 1 + 1
Androsace ciliata 1 +
Festuca pyrenaica 1 +
Linaria alpina + +
Oxyria digyna 1 +
Potentilla nivalis + +
Saxifraga moschata + +
Thalictrum alpinum + +
Arabis alpina +
Arenaria moheringioides +
Artemisia umbelliformis +
Carduus carlinifolius +
Carex curvula ssp. rosae 3
'caréx parviflora 1
Epiiobium anagal/ifolium 1
Galium pyrenaicum +
Geranium cinereum +
Leontodon autumnalis +
Minuartia verna +
Musgo +
Omalotheca hoppeana +
Omalotheca supina +
Oxytropis pyrenaica +
Primula integrifolia 1
Rallullculus alpestris +
RanullCulus parnassifoiius +
Salix herbacea +
Salix retusa +
Saxifraga aizoides +
Saxifraga praetermissa 1
Sedum atratum +
Sibbaldia procumbells +
Trifolium tllalii +

-567-

:¡be(l.o\A.·óV\ ~ótAA~o-~~

(f~fet~~S~ + A~~ So..C.D
e¡.:(¡ol;t )

[J•.'Sr -¡AV\ , (



Tabla litosociológica del hábitat H2

N° Inventario 163 164 152 186 114 115 46 47 160 151 203 204 107 131 130 125 181 104 10 150 14 153 159 158 161 11 154 187 194 205----1262
--~

. _.~". '~~r~," I'-""~' ,.-~-- ",,1, ~_.~

-~ -,-- ,---,-, '--
Altitud (l=lOm) 250 247 249 248 233 '137 '137 '135 263 242 '135 '135 245 218 218 '137 245 215 241 253 252 265 270 259 248 255 242 234 235
Orientaci6n S S W W SSW WSW SSW SSW SW S ENE ENE SW W W S SSE SW NE WNW SSW W SSW S SW ENE N W O ENE

Pendiente ('Yo) 68 38 34 50 64 17 3 3 13 42 61 61 30 46 54 61 54 30 17 9 30 50 34 26 64 34 17 50 O ' 54
Cobertura vegetal ('Yo) 1 15 10 10 5 10 60 50 70 10 17,5 17,5 7,5 17,5 10 12,5 10 35 45 25 95 17,5 10 10 10 50 10 5 15 12,5
Superficie (m2) 25 25 25 25 25 25 100 100 25 25 25 25 100 50 50 50 25 25 100 25 100 25 25 25 25 100 25 25 25 25

-
Sustrato (Litología) FIb Mar Mar Mar Mar Mar Flb FIb FIb Mar FIb FIb Mar Mar Mar DKa Mar Mar Mar Mar Mar Mar Flb Flb FIb Mar Mar Mar Mar' FIb
Profundidad del Suelo S S S S S S S S F S S S P S S F S F S F F F S S S S F S S S
N° especies (riqueza) 5 14 12 11 10 26 19 21 17 14 25 16 22 27 20 34 15 16 15 17 13 13 15 16 16 12 8 7 7 18
N° Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Galium pyrenaicum 1 + + + 1 + + 1 1 1 + 1 + 1 1 + + 1 + 1 1 1 1 1 + + +,
Festuca gautieri r + 1 1 1 1 3 2 4 2 2 1 1 2 1 + 1 + 1 + 1 + +
Festuca glacialis + 1 + 1 + + + 1 + + + 1 3 2 3 4 1 + + 2 + 1 2
Carduus carlinoides + 1 + + + 1 r 1 + + + 1 1 1 + + + + + +
Fesfuca pyrenaica + + + 1 + + + + 1 + + + + + 2 1 1 1 1 +
Helictotrichon sedenense + 1 + + 2 2 + 1 1 + + + + + + 1 1 + 1 +
Podalpina + + 2 1 2 + + + 1 + + + 2 2 + + + + 1

Saxifraga oppossitifolia + + + + + 1 + + + + 1 + + + 3 1
Si/ene acaulis + + + 1 + + 1 + 1 1 r + + + + +
T,hymus gr. praecox + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1 1 + + 1
Crepis pygmaea 1 1 1 r + r 2 1 + + 2 1 + + +
Saxífraga aizoides + + + + + + 2 2 + + r + + + 1

Geranium cinereum + + 1 2 + + r + + + + + +
Veronica nummularia + + + r + + 2 1 1 + + + +
Arenaria purpurescens + + + + + 1 + + 1 + + +
Taraxacum gr. pyrenaicum + + + + + + + + + + +
Trifolium thalii 1 + 1 + + r + 1 3 + +
Campanula cochlearifolia + + + + + .;- + r +
Pritzelago alpina + + r + + 2 + + +
Thymus nervosus + + + + + + + + +
Oxytropis pyrenaica 1 1 1 + r + + 1
Leucantl;lemopsis alpina + + + + + + +
Lotus alpinus + + + + 1 + +
Ranunculus parnassifolius 1 + + + + +
Saxífraga moschata + + . + + + +
Festuca gr. rubra + + 1 + +
Leontodon pyrenaicus + + + r +
Paronychia kapela ssp. serpyllifolia + + + . + 1

Planta~o alpina + r + + 1

I

~
II)

I



Tabla litosociol6gica del hábitat H2

Potentil/a nivalis + + + +
Saxifraga praetermissa 2 r + + +
Cystopteris fragi/is + + + +
Epilobium anagallidifolium + + +
Erigeron alpinus + + + +
Potentil/a crantzii + + 2 +
Anthyl/is vulneraria + + +
Arenaria moheringioides + + +
Crucifera indet. 1 + +,

Galium gr. pinnetorum + + +
Koe/eria val/esiana 1 +
Ranunculus amplexicaule + + +
Alchemilla plicatula + +
Carduus car/inifolius + +
Carex ornithopoda + +
Doronicum grandiflorum + +
Draba aizoides + +
Erigeron uniflorus + 1

Euphrasia minima + +
Festuca gr. indigesta

I
+ + O>

Gentiana verna + + (O
LO

Hieracium cf amp/exicaule + + I
Linaria alpina + +
Oma/otheca supina + +
Oxytropis foucaudii 1 +
Polystichum lonchitis + +
Ranunculus alpestris + 1

Sedum atratum + +
Viola biflora + +
Acinos alpinus +
Alchemilla flabel/ata +
Al/ium senescens 1

Al/ium sphaerocephalon +
Arabis alpina +
Armeria alpina +
Armeria pubinervis +
Astragalus sempervirens +
Botrychium lunaria +
Campanula ficarioides +
Camvanula f(r. hispanica +



Tabla fitosociol6gica del hábitat H2

Carex capillaris +
Carex rupestris r

Carex sempervirens +
Carexsp. +
Coincya cheiranthos +
Erinus alpinus +
Galium pumilum +
Gentiana nivalis +
Kernera saxatilis +
Oxyria dygina +
Polygala alpina +
Potentilla alchemilloides +
Potentilla brauneana +
Potentilla verna +
Sempervivum montanum +
Sempervivum tectorum +
Senecio pyrenaicum +
Sibbaldia procumbens 2

Thalictrum alpinum + I
Trisetum baregense + o
Veronica ponae + t--

U)

I



Tabla fitosociol6gica del hábitat H3

NQ Inventario 177 140 142 143 178 176 146 175 155 182 134 179 183 184 180 93 185

Altitud (l=lOm) 257 267 271 263 260 256 259 256 252 244 233 262 246 245 262 206 247

Orientación 5 O NE O SSW 5 O 5 WNW SSW W 5W 5 5 55E N 55W

Pendiente (%) 449030 4434 2634 446644254 46 17

Cobertura vegetal (%)

Superficie (m2)

10 65 45 35 70 85 80 85 90 90 80 90 80 80 90

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
82,5 60

20 25
Sustrato (Litología)
Profundidad del Suelo

DKa DKa HKa DKa Mar DKa DKa DKa Mar DKa DKa DKa Mar Mar DKa

F FM FM F P F FMMMMMM

Fla Mar
F F

NQ especies (riqueza) 29 29 33 41 39 44 35 43 26 45 30 28 37 31 28 28 28
1 2 3 4 S 6 7 8 . 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Helictotrichon sedenense + r + 1 1 + 1 1 3 + + + 1 2 1 2 3
Poaalpina
Carex parviflora
Lotus alpinus
SUene acaulis

1 1

+ 1

+
+ +

1 1 1

+ + +
r +

2 1 1

2
1

+
+

2 2
2 2
1 3

+

3
1

1

+

1 1 2 1 1 1

1 1 + 1 1 +
1 1 1 1 1 1

+ 1 + + +

+ 1

1

2 2
+ +

Euphrasia minima
Festuca glacialis 1 3

+ + +
232

+
2

+ +
1 2

+
1

+ 1 + +
+ 2 +

+ 1

+
Saxifraga moschata + 1 + + + + + + + + + + +
Arenaria purpurescens + + + + 1 + 1 + + + + 1

Armeria alpina
Erigeron uniflorus
Gentiana vema

+ 1

+ +
1 + +
+ + +

+

1

+

1 1

+ +

+ +

+ r + +
1 + + +

+ + + + + +
+

+ +
Thalictrum alpinum
Trifolium thalii
Arenaria moheringioides
¡Carex curvula ss . r
IUxylrOPIS pyr

Nc...J,,;;r. Plantago alpina
Polygonum viviparum .
Primula integrifolia

+ +

+
+ +
+

2

+ + 1

1

1 + +
+ + 2
222

+
2 1 2
+ + +

1

3

+
+
2
1

3
1

1 2
3 3
+ 1

+ +
1 1

+ 1

3 +
+

1

1

+
2

3

1 1 + +
+ 2 + 1

+ + +
+ r

1 1 +
1 1 1 1 1

1 2 +
1 1 + +

+
1

+
1

1

+
+

Festuca nigrescens + 1 1 2 1 + 3 3 3 2
Thymus gr.praecox + + + + + + + + + +

+

+

+

+
+ +

+ + +

1 + 1

+ + +

+

++

+ +
+

+
+
+

Botrychium lunaria + +

~:t* í:::¡t:;;::!mcus r ~. + 2

Minuartia verna + + + + +
• Salixherbacea 1 1 + + 1 1 + + +

Gentiana nivaif:§ + + + + + + + +
l{(jp,.es¡(lÍtlyo§iiroides + 3 1 + + 1 3 2
Salix retusa + 3 1 1 + + 1 +
Taraxacum gr. pyrenaicum + r + + + + + +
Anthyllis vulneraria + + + 3 + 1 +
Pritzelago alpina 2 + + + + + +
Saxifraga oppossitifolia + + + + + + +
Veronica nummularia + + + + + + +
Galium pyrenaicum + r + 1 + +
Ranunculus alpestris 1 + + + +
Trisetum baregense + + + + + +
Carex ornithopoda + + + + +
Carex sempervirens + + + + +
Draba aizoides + + +. + +
Erigeron alpinus + + + + +
Festuca gautieri 3 + + 1 +

Fesluca pyrenaica 1 + + + +
Potentilla crantzii + + 1 1
Ranunculus parnassifolius + + + + +
Veronica alpina + + + + +
Carduus carlinoides + + + +
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Tabla fitosociol6gica del hábitat H3

Gentianella campestris + + + +
Geranium cinereum 1 1 1 1

Nardus stricta + + r 1

Potentil/a cf. aurea 1 + + +
Saxifraga praetermissa 2 + r +
Alchemilla cf. colorata + + +
Androsace vi/losa + + +
Astraga/us alpinus 1 + 1

C;gr~papillª,i~ + + +
Carex caryophyllea + + +
Crepys pygmaea + + +
Leontopodium alpinum + + +
Poaminor + + +
Potentilla frigida + 1 +
Carex frigida + +
Cystopteris fragilis r +
Hieracium pi/osella + +
Leucanthemopsis alpina + +
Linaria alpina + +
Omalotheca supina + +
º~YH'ppi~ cf.fquqadJ!ii + 1

Paronychia kapela ssp. serpyllifolia + +
Phleum alpinum + 1

Potentilla niva/is + r

Soldanella alpina + +
Agrostis capi/laris +
Allium senescens +
Antennaria dioica +
Armeria pubinerbis +
Bupleurum ranunculoides +
Campanula scheuchzeri +
Carduus carlinifolius +
Carex gr.flacca +
Carex lepidocarpa +
Carex macrostylon +
Carlina acaulis +
Draba laevipes +
Euphrasia alpina +
Festuca gr. rubra 1

Globularja repens +
Helianthemum nummularium +
Hieracium lactucella +
Luzula spicata +
Minuartia cerastiifolia +
º:fY(r:opi~qll1JlPestr:i~ +
Phyteuma he11lisphaericum +
Poa cf. glauca +
Primula elatior ssp. intricata +
Sagina saginoides +
Salix pyrenaica +
Saxifraga paniculata +
Sedum atratum +
Sesleria albicans 2
Thesium pyrenaicum +
Thymus cf. praecox +
Thymus nervosus +
Viola biflora +
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1

Tabla fItosoclol6glca del hábitat H4 ( A~~'DIIl +·\\/(,,'~blA.)
b{?¿~~Q-.,. - rr\~.~

NR Inventario 188 189 190 191 192 108 12 13 195
Altitud (1=10m) 236 234 234 234 234 243 238 238 229
Orientación wsw O O O O O ENE ENE O

Pendiente (%) 9 O O O O O 13 17 O

Cobertura vegetal (%) SO 100 100 100 100 90 100 100 90
Superficie (m2) 25 25 25 25 25 25 100 25 25
Sustrato (Litología) KaS Mar Mar Mar Mar Alu Mar Mar Mar

Profundidad del Suelo M P P P P F F F P
NR especies (riqueza) 24 16 29 26 16 15 13 14 7
NR Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Festuca glacialis 1 2 1 + 2 2 4 3 1
Festuca nigrescens gJ'Wd. 1 + + 1 2 1 + + 1

Plantago alpina 1Ve.---J.. 1 + 1 1 3 4 5 5 2
Poaalpina 2 3 2 2 1 2 1 3
Taraxacum gr. pyrenaicum 1 + + + 1 + + 1

Trifolium thalii 2 3 2 1 1 1 1 +
Thalictrum alpinus Ct;M,' ~~. 1 + 1 1 r 3 4
Carex parviflora 1 1 + 1 + +
Lotus alpinus 2 1 + 3 1 3
Botrychium lunaria IIo-<..J, r + 1 1 +
&¡glJ,.p1}lf1}iflq~ r . + + +
Euphrasia minima :1'A.' ... V<~. + + + +
Omalotheca supina + + + +
Potentilla aurea + + 1 +
Primulaintegrifolia + 3 + +
Sibbaldia procumbens + 1 1 1

Silene acaulis + + 1 +
Soldanella alpina + + + +
Campanula ficarioides R('<;;(/~ + + +
Gentiana verna + + +
Leontodon pyrenaicus . 1 + 1
Potentilla frigida ..-k If\('_ 'Pvl + + +
Armeria alpina + +
Armeria pubinervis + +
Carduus carlinaides + +
Erigeron alpinus + +
Gentiana nivalis + +
Gcntianella campestris + +
Geranium cillereum + +
Helictotrichon sedenense + +
Minuartia verna + +
Nardus stricta + +
Ranunculus alpestris + 1

Saxifraga moschata r +
Trisetum baregense + +
Veronica nummularia + +
Agrostis rupestris 1
Alchemilla colorata +
Alchemilla plicatula +
Alopecurus gerardii 1

Arenaria moheringioides +
Carex capillaris +
Carex macrostylon +
Hieracium sp. +
Leontodon duboisii +
Paronychia kapela ssp. serpyllifolia r
Phleum alpinum +
Potentilla braunniana +
Thymus gr. praecox +
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Tabla fitosociol6gica del hábitat H5

N' Inventarlo 200 199 201 120 165 202 105 198 124 128 168 167 207 166 127 129 126 206 109 112 116 123 111 ~ 117 23 28 29 20 22 21 110 118 119 135 173 106 193 208
Altitud (1=10m) 229 224 229 217 243 233 245 223 228 218 217 222 235 236 217 221 234 232 218 218 242 228 217 219 235 212 215 212 215 211 211 218 216 233 236 210 245 235 230
Orlentacl6n NE N N E SW NE SW O O NNW NE SSE ENE SW WNW WNW S O SW O W S W O W SW O NE S O E SW WNW W SSE NNE SW WSW O
Pendiente (%) 13 9 7 22 30 26 30 O 4 26 9 17 61 9 13 38 2 2 22 4 57 13 13 O 61 2 O 9 17 O 3 22 26 64 54 3 30 61 4
Cobertura vegetal (%) 90 100 95 100 90 95 95 100 90 100 100 100 85 100 100 100 100 92,5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97,5 100 100 100 100 92,5 92,5 100 95 95 95
Superficie (m2) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 100 25 100 100 100 100 100 100 25 25 25 25 25 25 25 25
Sustrato (LItología) Mar Mar Mar DK. Mar KBM Mar Mar DKa Mar DK. DKa Flb DKa Mar Mar DK. Flb DKa DK. Mar DKa DKa DK. mea DKa DKa DKa DKa DKa DKa DKa DK. DKa DKa DKa Mar KaS Flb
Profundidad del Suelo M P M P M M P P P P P P M P M M P P P P P P P P P MP P P MP MP MP P P M P P P P P
N' especies (riqueza) 21 19 20 23 19 31 25 24 34 26 24 26 21 28 28 30 18 30 24 31 30 31 24 21 28 41 21 18 31 36 27 26 28 29 24 14 16 24 28

N' Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Festuca nigrescens 3 4 2 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 3 5 3 3 3 3 4 4 4 4 3 1 3
Lotus alpinus 2 1 3 2 1 1 3 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 + 1 1 1 1 l' 1 1 2
Poaa/pina + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 + 2
Plantago alpina + 1 + 1 r 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 3 2 1 + + 1 1 1 2 + 1 1 1 + 2
Alchemilla flabellata + + + + 1 + + + + 1 + 1 + 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 + + + + 1 + + + 2
Trifolium thalii 1 2 1 1 + + 1 + 1 + + 1 1 2 2 1 + + 2 1 2 2 2 + + 2 1 1 + + + r 1
Agrostis capil/aris + + + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 2 2 1 1 1 2 + + 2 1 1 + + 2 + + 1

Leontodon pyrenaicus + + + + + + + + + 1 + + + 1 1 + + + + + + 1 + 1 1 1 + 2 1

Eriieron alpinus + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1 + + + + + +
Nardus stricta 1 + + + 1 + 1 + 1 1 1 1 2 3 4 2 3 4 4 4 + 2 3 2 3 +
Merendera montana + + 1 1 + + 2 + + + 1 1 + 3 1 2 2 1 + 2 1 + 1 1

Caro: caryoohyllea + 1 1 1 + 1 + + 1 + + + 1 1 1 1 + 1 + + + 1 1 1

Gentiana verna + + + + 1 + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Potentilla crantzii + + + + 1 + + 1 1 + 1 1 1 1 + + + + + + 1 +
Armeria pubinervis + + + + + + + + + + + + + + + + r + + + + +
Helictotrichon sedenense + + + 2 1 2 1 + + 1 2 1 + + + + + + 2 + +
Trifolium alpinum + 3 + + + 1 3 2 1 2 3 3 3 1 ) + 1 2 3 1

Thalictrum alpinum 1 + + + 1 + + 1 2 + + + + + + + + + ) 1

Caro: macrostylon + 1 + + + + 1 1 1 1 + 1 2 2 1 1 2
Caro: ornithopoda + + + 1 1 1 + 1 1 + + + 1 + 1 + +
Caro:parviflora /\ _L-J. 1 + 2 + + + + r + 1 + + 1 + 1 + 1

Myosotis a/pestris + + + + + + + + 1 + + 1 + + 1 + +
Botrychium lunaria + + + + + + + + + + 1 + + + + + +
Taraxacum gr. pyrenaicum + + + + + + + + + + + + + + + + +
Campanula ficarioides + + + + + + + + + + + + + + + +
Caro: sempervirens + r + + + + 1 + + 1 + 4 2 1 +
Euphrasia minima :\..:'i 1 1 + 1 + 1 + + + + + + + +
Thymus gr. praecox + r 1 + r + + + + + + + + +
Primula integrifolia 3 2 1 2 1 + 2 + + 2 + + 2
Geum montanum + + + + 1 + + + + 2 1 1
Hieracium pilosella + + + + 1 + + + + + + +
Silene acaulis + + + + + + + + r + + +
Gentiana nivalis bw + + + + + + + + 1 + +
Carduus carlinoides 7 + + + 1 + + + + + +
Phleum a/pinum + + + + r + + + + 2

Anthyllis vulneraria + + + + + + 1 1 2
trilolium reoens + + 2 1 2 1 + +

I
V
t-
lO
I



Tabla fitosociol6gica del hábitat H5

Geranium cinereum + + 2 + +
Cerastium arvense + + + + + + +
Trifolium pratense + + + + + + +
Campanula scheuehzeri + + + + + + + +
Galium gr. pinnetorum + ~ + + + + + + +
Arenaria moheringioides + + + + + + +
Potentilla vema + + +
Alchemilla plicatula + 2 + + + +
Potentillafrigida + + + + +
Ranunculus amplexicaule + + + + +
GentianelJa campestris + + + + + +
Astragalus alpinus 2 2 1
Polygonum viviparum 3 1 + 2
Carduus carJinifolius + + + + +
Cerastium fontanum + + + + +
Luzula spicata + + + + +
Ranunculus carinthiacus + + + + +
Ranunculus gr. montanus + + + +
Agrostis rupestris 2 2 2 2
Conopodium majus + + +
Sibbaldia procumbens + + +
AlchemilJa gr. glabra + + + +
GaJium marchandii + + + + I
Luzula nutans + + + LO
Saxífraga moschata + + + t--

LOKobresia myosuroides 3 +
IPotentilla brauneana

Agrostis alpina +
Carex capillaris + +
Carlina acaulis + +
Festuea glacialis + +
Oxytropis pyrenaica + +
Ranunculus gouanii + +
Antennaria dioica + + +
Cirsium acaule + + +
Erigeron uniflorus + + +
Polygala alpestris-alpina + + +
SoldanelJa alpina + + +
Trifolium montanum + + +
Ranunculus pamassifolius r
Brizamedia + 2
Medicallo suffruticosa +
Carex rupestris + +
Plantago media + +
Potentilla aurea + +
Silene rupestris + +
Thesium pyrenaicum + +
Salix retusa 3

'. ~ t !'"';



Tabla fitosociol6gica del hábitat H5

Selinum pyrenaeum
Acinos alpinus +
Alchemila saxalilis +
Androsace villosa +
Anlhoxanlum odaralum +
Arabis dliala +
Arenaria grandijIora +
Carex lepidocarpa +
Crudfera indel. +
Chenopodium bonus-henricus +
Hieradum sp. +
Jasione laevis +
Leonlodon hispidus +
Leonlodan indel. +
Omalolheca supina +
Oxylropisfoucaudii +
Phyleuma hemisphaericum +
Phyleuma orbiculare +
Po1ygala serpyllifolia +
Polenlilla sp. +
Primula farinosa +
Prilzelago alpina +
Salix herbacea + I
Seseli nanum + ID
Sisymbrium pyrenaicum + J'-.

Thymus nervosus LO
+ IVeronica nummularia + ' .

Viola pyrnaica +
Viola rupeslris +
Leonlopodium alpinum
Saxifraj¿a aizoides



Tabla fitosociológica del hábitat H6 ('Fe.;, ~<.iOIA ~ ({(.'o,.e -f N~0

Nll Inventario 64 122 121 18 69 169 16 170

Altitud (1=10m) 205 211 212 204 208 235 210 248
Orientación W SE ESE SSW SSW S SSE S

Pendiente (%) 17 61 61 17 13 3 13 57
Cobertura vegetal (%) 95 100 100 90 97,5 90 95 80

Superficie (m2) 100 25 25 100 100 25 100 25
Sustrato (Litología) FIa Mar Mar Fla FIa Mar FIa Mar
Profundidad del Suelo P P P P P P P P
Nll especies (riqueza) 16 24 21 25 36 18 24 9
NI! Orden 1 2 3 4 5 6 7 8

Festuca eskia 5 4 4 5 5 3 5 4
Trifolium alpinum 1 2 3 2 2 4 2 2
Festuca nigrescens 1 2 3 3 1 2
Nardus stricta 2 2 1 3 2 +
Deschampsia flexuosa 1 1 1 + + 1 1
Plantago alpina 1 1 1 + 1 1
Carex caryophyllea 2 1 + + 1 +
Poa alpina + + + 1 1 1
Campanula schleicheri + + 1 + + +
Galium gr. pinnetorum + + + + + +
Leontodon pyrenaicus + + r + 1 +
Hieracium pilosella + + + + +
Agrostis capillaris I 1 1 + +
Jasione laevis + + 1 +
Erigeron alpinus + + + +
Thymus gr. praecox + + + +
Lotus alpinus + 1 1
Carlina acaulis + + + r

Agrostis rupestris + + 1
Achillea millefolium + + +
Alchemilla flabellata + + +
Cerastium fontanum + + +
Gentianella campestris + + +
Polygala serpyllifolia + + +
Potentilla verna + + +
Carex sempervirens 2 +
Phyteuma orbiculare + r +
Antennaria dioica + 1
Anthoxantum odoratum 1 +
Calluna vulgaris + 1
Ajuga pyramidalis + +
Bupleurum ranunculoides + +
Pedicularis pyrenaica + +
Plantago monosperma + +
Trifolium pratense + +
Arabis ciliata + r

Eryngium bourgatii r +
Gentiana verna + r

Geranium cinereum + r

Rhinanthus mediterraneus + r

Ranunculus amplexicaule 1
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Tabla fitosociológica del hábitat H6

Thymelaea nivalis 1

Anthyllis vulneraria +
Aster alpinus +
Botrychium lunaria +
Campanula gr. hispanica +
Carduus carlinoides +
Cirsium acaule +
Dianthus deltoides +
Dianthus geminifolius +
Euphrasia minima +
Leucanthemopsis alpina +
Luzula spicata +
Merendera montana +
Pimpinella saxifraga +
Si/ene ciliata ; +
Solidago virgaurea +
Thesium pyrenaicum +
Alchemilla colorata r

Androsace villosa . r

Minuartia verna r

Scorzonera aristata r
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Tabla fitosociológica del hábitat H7

NI! Inventario 9 3 4 73 74 83
Altitud (1=10m) 198 200 200 195 195 195

Orientación N ENE ENE N N N

Pendiente (%) 3 3 5 4 4 42
Cobertura vegetal (%) 100 100 100 100 100 100
Superficie (m2) 25 2S 100 100 100 2S

Sustrato (Litología) Mar KBM KBM Mar Mar Mar
Profundidad del Suelo MP MP MP MP MP P
NI! especies (riqueza) 22 29 31 29 20 2S
NI! Orden 1 2 3 4 5 6

Festuca nigrescens 4 3 4 3 3 1
Nardus stricta 1 4 3 5 3 2

Trifolium alpinum 4 4 4 2 4

Agrostis capillaris 4 2 1 2 2 1
Galium verum 2 2 1 1 + 1
Poa alpina 1 1 1 1 1 .+
Plantago alpina 1 2 + 1 +
Ranunculus amplexicaule 1 2 1 + .+
Carex caryophyllea 1 + 2 1
Campanula schleicheri 1 1 r + +
Galium gr. pinnetorum + 1 1 + r

Trifolium pratense .'~ .,>f + 1 1 +
Crocus nudiflorus 1 + + +
Deschampsia flexuosa + . + + 1
Geranium cinereum 1 + + +
Crocus vernus 1 1 1
Carduus carlinifolius + 2 +
Gentiana acaulis + + r +
Iris latifolia r + + +
Merendera montana + 1 +
Potentilla erecta + 1 +
Carex sempervirens 3 +
Ranunculus carinthiacus + + +
Alchemilla flabeUata 1 1
Lotus alpinus 1 1
Potentilla crantzii 1 1
Sanguisorba minor + 2
Arabis ciliata + 1
Trifolium montanum + 1
Alchemilla colorata + +
Carex gr.flacca + +
Cerastium arvense + +
Conopodium majus + +
Hieracium lactucella + +
Meum athamanticum + +
Cirsium eriophorum r +
Rhinanthus mediterraneus r +
Agrostis rupestris 1
Alchemilla plicatula 1

Carex sempervirens 1
Cirsium acaule 1
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Tabla fitosociológica del hábitat H7

Leontodon pyrenaicus 1

Narcissus alpestre 1

Veronica officinalis r r
Achillea millefolium +
Agrostis alpina +
Antoxanthum odoratum +
Botrychium lunaria +
Cerastium fontanum +
Erigeron alpinus +
Helictotrichon sedenense +
Hieracium pilosella +
Leontodon hispidus +
Myosotis alpestris +
Phleum alpinum +
Taraxacum gr. pyrenaicum +
Thesium pyrenaicum +
Thymus gr. praecox +.
Anemone narcissiflora r
Luzula nutans r
Pulsatilla alpina r

Ranunculus bulbosus r

Seseli libanotis r

Thalictrum alpinum r
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Tabla fitosociológica del hábitat Ha

N2 Inventario 43 45 133 132 147 7 71 31 86 37 38 72 61 94 89 76 97 96 93 82 66 68 91 79 63 62 60 75 148
Altitud (l=lOm) 194 194 192 192 192 193 192 192 210 208 198 195 192 188 182 173 178 179 178 154 174 196 181 195 192 188 145 164 192
Orientación E ENE N N NNE SW O WNW ESE S W N O ESE O ENE O WNW ESE W WSW W SSE SSW W O O SSE NNE

Pendiente (%) 26 30 4 4 3 17 2 3 30 30 7 4 4 6 O 17 O 26 17 30 3 4 7 13 13 4 O 13 2
Cobertura vegetal (%) 70 90 100 100 100 100 100 97,5 95 100 100 100 97,5 99 100 100 100 97,5 100 90 90 95 100 97,5 95 90 100 100 95
Superficie (m2) 100 100 25 25 25 50 100 100 25 100 100 100 100 50 50 100 50 50 50 25 100 100 50 100 100 100 25 100 25
Sustrato (Litología) Mar Mar Mar Mar Mar DKa DKa Mar KBM DKa DKa Mar DKa Mar DKa Mar Mar Mar Mar DKa Aa Aa DKa KBM Aa KBM Mor Mar Mar
Profundidad del Suelo F P MP MP MP MP MP MP P MP MP MP MP MP P F MP MP P P P MP P MP P MP MP MP MP
N2 especies (riqueza) 32 24 27 29 22 43 27 28 44 40 40 35 30 44 45 41 39 36 34 42 35 37 31 32 33 32 30 42 20
N2 Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Plantago media 1 1 + 1 1 + + 2 + 1 2 1 2 1 1 1 1 2 + + 1 1 + + 1 + 3 1 +
Trifolium pratense 1 1 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 + + 1 1 + 3 2 +
Agrostis capillaris + 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 + 1 1 1 1 1 3 + 1 1
Galiurn verum 1 1 1 1 + 1 + 1 1 1 + + + + + + + 1 1 2 1 + + 1 + 1
Carex caryophyllea 1 2 2 1 1 1 1 + 1 1 1 1 1 1 + 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Plantago alpina + + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + + + + + + 1 + 1 1
Cirsium acaule + 1 2 1 + + + 1 1 1 + + + + + + 1 + + + + +
Festuca gr. rubra 2 + 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 .; 3 4 3 3 4 3
Poaalpina + + 1 + 1 1 + 1 1 1 + + + '+ + 1 + + 1 1 +
Iris latifolia + + + + + + + + 1 1 1 + + + + 1 1 1 +
Sanguisorba minor 1 + 2 + 1 2 2 2 + + + 1 + + + 1 + +
Trifolium montanum 2 + 2 1 1 2 1 + + + 1 1 + + + + r +
Achillea millefolium + + + 1 + + + + + 1 1 1 1 + r 2 1 +
Carlina acaulis 1 + + 1 1 r + 1 1 + 1 1 + 1 + + + +
Briza media 1 1 3 2 1 1 3 4 + 2 2 2 1 + + + +
Trifolium repens + 1 1 + 1 r + + 1 + + + r 1 + +
Hieracium pilosella ,.. . + + + + r + + + + 1 + + + 1 1 +
Ranunculus carinthfacus + ; + 1 1 + 1 2 + + 1 + + + + +
Potentilla verna ., + 1 + + + + 1 + + 1 + + + + 1
Cirsium eriophorum .;: + + + + + + + + + + + r + + 1
Rhinanthus mediterraneus' + 1 + 1 1 + + 1 1 1 + + r r

Thymus gr. praecox / + + + + + + 2 + + 1 + 1 + r

Galium gr. pinnetorum + + + + + + + + + + + + + +
Merendera montana 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1 1

Lotus alpinus + + 1 2 2 2 2 1 + 1 1 1 1

Cerastium arvense + + + + + + + + 1 + + + +
Bromus erectus + 1 + 2 1 3 2 ,t 2 2 + 1
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Tabla fitosociológica del hábitat Ha

Prunella grandij10ra + 1 + 1 2 2 + 1 + + + +
Eryngium bourgatii + + + + 1 + + 1 1 + + 1
Carduus carlinifolius + + + + + + + + + + + +
Nardus stricta + 4 + + + 4 5 4 4 4 4
Lotus corniculatus 1 + 1 2 1 1 + 2 1 4 1
Cerastium fontanum + + + + 1 + + + r + 1

Alchemilla flabellata 2 2 2 + 2 1 1 + 1 +
Carex gr.flacca ~ \ 1 1 1 1 + + 1 + + +
Koeleriacristata: p",k~i2--. + 2 + r + + + + + 2
Leontodon hispidus ../ + + + 2 1 + + + + +
Bupleurum ranunculoides + + 1 + + 1 + + + +
Alchemilla colorata 2 + 2 2 + + + + +
Polygonum YiYiparum 1 + + 2 + + 1 1 1
Anthyllis yulneraria 1 + + .. + 2 1 + + +
Ranunculus bulbosus + + + + + + 1 + 1

Medicago suffruticosa + + + + + + + + +
Euphorbia cyparissias 1 1 1 1 + + 1 +
Geranium cinereum + 1 1 + + + + r

Campanula scheuchzeri + + 1 + r + + +
Phyteuma orbiculare + + + + + + + "+

Festuea nigrescens 5 4 4 3 3 2 4

Euphrasia cf. hirtella + + 1 1 1 + +
Leontodon pyrenaicus + + 1 1 + 1 + -
Thalictrum alpinum + + + + + + 1

Thymelaea niyalis 1 + + r r, + +
Trollius europaeus + r + + + r +.
Anthoxantum odoratum + 1 + 1 1 1

Alchemilla gr. glabra + + + + + 1

Taraxacum pyrenaicum + 1 + + + +
Gentiana yerna + + + + r +
Plantago lanceolata + + + 1 1

Potentilla erecta + + 1 1 +
Scorzonera aristata + + 2 + +
Alchemilla gr. pubescens + 2 + + +
Veronica chamaedrys + + + 1 +
Trifolium alpinum r 1 + + 1

Carex sempervirens + + + + 1

Seseli montanum + + + + +

I
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labia litosociol6gica del hábitat Ha

Polygala alpestris-alpina + + + + r

Campanula ficarioides + + + + r

Sideritis hyssopifolia + r + + +
Poa pratensis 1 2 3
Crocus nudiflorus 2 r 2 2
Erigeron alpinus + + + +
Echium vulgare + + + +
Helictotrichon sedenense 2 + r r

Pulsatilla alpina + + + r

Dactylis glomerata + 2 2
Onobrychis pyrenaica 2 + 2
Taraxacum gr. officinale + 2 +
Carex ornithopoda 2 + +
Luzula campestris + +
Hieracium lactucella + + 1

Oxytropis pyrenaica + 1 +
Sesleria albicans 1 1 r
Potentilla crantzii + + +
Ranunculus gr. montanus + + + I

Astraga/us sempervirens 1
(')

r + ex>
Koeleria val!esiana

Il)
+ + r I

Euphrasia alpina r r +
Festuca gautieri 4 +
Conopodium majus + 1

Narcissus alpestris + 1

Myosotis alpestris + 1

Vicia pyrenaica 1 +
Ranunculus acris + 1

Trifolium campestre + 1

Convolvulus arvensis + 1

Chenopodium bonus-henricus + +
Hypericum perforatum + +
Festuca eskia + +
Geum montanum r 1

Deschapsia flexuosa 1 r

Taraxacum sp. + +
Gentianel!a campestris + +
Campanula cfficarioides + +



Tabla fitosociol6gica del hábitat Ha

Gentiana acaulis + +
Onanis eristata + +
Potentilla sp. + +
Primula elatior ssp. intricata + +
Pimpinel1a saxifraga + +
Linum catharticum + +
Ranunculus amplexicaule + +
Phleum pratense + +
Rosa canina + +
Centaurea scabiosa + +
Brachypodium pinnatum r +
Echinospartum horridum r +
Kobresia myosuroides 4
Trisetum flavescens 2

Hippocrepis comosa 1

Erodium glandulosum 1
Veronica serpyllifolia 1
Centaurea gr. nigra 1

Chaenorrhimum aureum 1 I

Crepis biennis 1
v
ca

Hypochoeris radicata 1
\()

I
Geranium pyrenaicum +
Leucanthemun vulgare +
Cal/una vulgaris +
Arabis áliata +
Potentilla montana +
Leontopodium alpinum +
Dianthus cf hyssopifolius +
Jasione laevis +
Veronica officinalis +
Thesium pyrenaicum +
Sisymbrium pyrenaicum +
Trifolium thaUi +
Crocus vernus +
Helianthemum nummularium +
Seseli nanum +
Astragalus alpinus +
Festuea paniculata +



+

Tabla fitosociológica del hábitat Ha

Armeria pubinervis +
I----!--'-----'------------- __o: __o o--"-_. ---t-----t--II--t---t--t--t------1I---+--t---t--+---t---t--I---
Phleum alpinum

. . . .. .
---'~---~ ------- --- -------

Buxus sempervirens
Euphrasia sp.
Asperula pyrenaica
Androsace vilIosa
Pedieularis pyrenaiea
Euphrasia minima
AlehemilIa gr. vulgaris
Primula veris
cf. NigritelIa nigra
Geum sylvaticum
AIlium vineale

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

Coeloglossum viride
Stachys officinalis
Malva mosehata
PimpineIla mayor
Tragopodon pratensis
Silene gr. vulgaris
Lolium perenne
Onobryehis viciifolia
PruneIla laciniata
Veroniea arvensis
Veroniea teuerium
Avenula ej. sulcata
Arenaria serpyllifolia
Crepis eapillaris
Acinos alpinus
Aster alpinus
CarduneeIlus mitissimus
Solidago virgaurea
Omalotheca sylvatica
Geranium-disseetifolium
Ononis spinosa
Meun athamantieum
Dianthus deltoides

+
+

+
+
+

+ I

+ LO
ce
LO

+ I
+
+

+
+

+

+
r

r

r

r

r

r

r

r

r
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NlI Inventario 39 40 41 42

Altitud (1=10m) 195 195 192 184
Orientaci6n S W SSW E

Pendiente (%) 13 13 34 50
Cobertura vegetal (%) 100 100 100 100
Superficie (m2) 100 100 100 100
Sustrato (Litología) DKa DKa Mar DKa

Profundidad del Suelo MP MP MP MP
NlI especies (riqueza) 38 33 38 31
NlI Orden 1 2 3 4

Festuca paniculata ssp. spadicea 5 2 4 5
Festuca gr. rubra 2 4 2· 2
Trifolium pratense 1 2 2 1
Anthoxantum odoratum 1 2 1 1
Agrostis capillaris 1 2 1 1
Sanguisorba minor 1 1 2 1
Lotus corniculatus 2 1 1 +
Plantago media 1 2 1 +
Briza media 1 1 1 1
Carex caryophyllea 1 1 + 1
Plantago alpina 1 1 1 +
Trifolium montanum + 1 1 +
Carex sempervirens + 1 + +
Bromus erectus + 3 +
Rhinanthus mediterraneus + 2 1
Anthyllis vulneraria + + + +
Carduus carlinifolius + + + +
Leontodon hispidus 1 + +
Cirsium acaule + + 1
Plantago lanceolata 1 +. +
Koeleria cristata 1 2
Galium verum + + +
Leontodon pyrenaicum + + +
Pimpinella saxifraga + + +
Thymus gr. praecox + + +
Linum catharticum + + +
Iris latifolia + + +
Leucanthemum vulgare + + +
Trifolium alpinum 1 1
Alchemilla pubescens + +
Gentiana acaulis + +
Hieracium pilosella + +
Potentilla verna + +
Thalictrum alpinum + +
Campanula jicarioides + +
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Tabla fitosociológica del hábitat H9

Prunella grandiflora + +
Carlina acaulis + +
Echium vulgare + +
Vicia pyrenaica + +
Centaurea montana 1

Galium pinnetorum +
Nardus stricta +
Phyteuma orbiculare +
Potentilla aurea +
Ranunculus bulbosus +
Thesium pyrenaicum +
Achillea millefolium +
Hippocrepis comosa +
Koeleria vallesiana +
Sideritis hyssopifolia +
Thymelaea nivalis +
Astragalus sempervirens +.

Onobrychis pyrenaica +
Pulsatilla alpina +
Cerastium fontanum +
Dactylorrhiza sp. +
Asphodelus album +
Gymnadenia conopsea +
Helleborus viride +

-587-
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N" Inventario 95 113 87 51 50 52 171 32 49 48 54 55 56 53 19 15 70 137 138 65 36 34 33 92 197
Altitud (l=lOm) 190 228 190 206 205 206 244 197 2fJ7 205 212 212 212 212 205 208 210 2Z2 216 210 1% 198 198 205 234
Orientaci6n SSW SW NW SSW SSE SSW S WNW SSW SSW SSE SSE SSE NNE NNE NNW S W O SSE W SE NW N E
Pendiente (%) 61 17 57 64 57 64 54 42 26 42 5 3 3 13 26 50 38 26 O 13 5 13 13 50 34
Cobe~avegclal(%) 5 7,5 5 10 12,5 10 20 40 70 80 25 50 80 50 50 70 67,5 60 70 60 40 50 40 65 40
Superficie (m2) 100 25 50 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 25 25 100 100 100 100 20 25
Sustrato (Litología) Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar KaS KaS KaS KaS Fla Fla Fla Mar DKa KaS Mar KBM KBM Fla KaS
Profundidad del Suelo S S S S S S S F F F F F F S S F F F F F M F F S F
N" especies (riqueza) 19 9 14 16 22 23 22 18 24 39 31 30 38 31 49 36 51 41 34 55 33 35 34 38 24
N" Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Festuca gautieri + 1 1 2 1 2 2 3 4 4 2 2 4 2 3 4 3 3 + + 2 1 + 1 2
Thymus gr. praecox + 1 + 1 + + 1 1 + + + 1 2 1 + 1 + + + 1 + +
Koe1eria vallesiana + + + + 1 1 + + + + + 1 1 + 2 + 1 2 2 r 1
Helictotrichon sedenense 1 1 + 1 1 2 2 + 1 2 1 2 2 1 + 2 +
Thymelaea nivalis 2 + 1 2 1 1 1 + 2 3 2 2 3 2
Sideritis hyssopifolia + + + + r + 2 2 2 2 1 1 + + + + + +
Paronychia kapela ssp. serpyllifolia + + + + + 1 + + + + + + 1 + + + + 1 1
Androsace villosa + + + + + + + + 1 + + + 2 + + + + +
Geranium cinereum 1 1 2 2 1 + + 1 + + + + 1 +
Carduus carlinifolius + + 1 + + + + + + + + + + + + + +
Astragalus sempervirens + + + 3 3 1 2 + + 1 + 1
Lotus alpinus + + 1 2 + 2 + + + + 1 + 2

Galium pyrenaicum + 1 + + 1 + 1 + + + + + + + +
Carlina acaulis + + + + 1 + + 2 + + '1 + + + +
Poaalpina + + + . 1 1 1 + 1 1 + + + +
Arenaria purpurescens + + + 2 1 + 1 + + + + + +
Carex rupestris + 1 1 2 3 1 1 1 + +
Seseli nanum + + + + + + + + 1 + + + + +
Saponaria caespitosa 1 1 1 3 1 2 2 + +
Si1ene acaulis + r + + + + + + + + + + + 1
Bupleurum ranunculoides + 1 2 + + 1 + + + + + +
Oxytropis pyrenaica 1 + . + 1 + + 1 1 1 + 1
Borderea pyrenaica 1 + + 1 2 2 + 3 r +
Anthyllis vulneraria + + + 1 + + + + + + + 1
Campanula coch1earifolia + + + + + + + + + + + +
Erigeron alpinus + + 1 + + + + 1 + + +
Vitaliana primuliflora + + + 1 1 + + + + + +
Plantago monosperma + 1 + 1 1 1 1 + + r

Festuca ¡(r. rubra + 1 + 1 + 1 1 + + +
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Tabla lItosoclológlca oel habltat HlU

Alehemilla plieatula + + + + 1 + + + + 1
Globularia repens + + + + + 2 2 2
Cirsium glabrum 1 + 2 2 2 + +
Genti(J]UJ verna + + + + + + + + + +
Sesleria albieans + 3 + + + + 1
Festuea gr. indigesta + 2 1 + 2 1

Taraxacum pyrenaieum + + + + + + r + +
Leontodon pyrenaieus + 1 + + + + + +
Festuea pyrenaiea + 1 + 1 1 + +
Trifolium pratense 1 2 + + 1 +
Sempervivum montanum + + + + + + +
Crepis pygmaea + + 1 + + + r
Antennaria dioiea + 2 + + + +
Carex caryophyIlea + + 1 + + +
Galium gr. pinnetorum + + + + + +
Phyteuma orbieulare + + + + + +
SeuteIlaria alpina 1 1 + + +
Leontodon hispidus + 1 1 + +
Viola rupestris + + + 1 +
Carex ornithopoda + + + 1 +
Aster alpinus + 1 + -t- +
Euphrasia minima 1 + + + +
Pedieularis pyrenaiea 1 + + + +
Euphrasia ef alpina + + r 1 1
Ranunculus parnassifolius 1 + + + +
Trifolium thalii + + + + +
Teuerium pyrenaieum + + + + +
Potentilla verna + + .;- + +
Minuartia verna + + + + +
Carex humillis 1 1 2
Anthyllis montana + 2 2
Eryngium bourgatii + + + + r
Linum eathartieum + + + + r
Plantago alpina + 1 + +
Saxífraga aizoides + 1 + +
Helianthemum oelandieum + + + +
Trifolium montanum . + + + +
Arenaria grandij10ra + + + +
Rumex seutatus 1 + + r
Jasione crisoa + + + r
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Tabla fitosociológica del hábitat H10

Pulsatilla alpina 1 + +
Potentilla crantzii + +
Medicago suffruticosa + + 1
Leontopodium alpinum 1 + +
Hieracium pilosella + + 1
Saxifraga moschata + + +
Teucrium chamaedrys + + +
Acinos alpinus + + +
Campanula sp. + + +
Draba aizoides + + +
Viola pyrenaica + + +
Cuscuta ephitymum + + +
Leucanthemopsis alpina + + +
Asperula pyrenaica + + +
Ononis striata 1 1

Hippocrepis comosa 2 +
Si/ene ciliata + + r

Agrostis rupestris + 1

Agrostis capillaris + 1

Pimpinella saxifraga 1
I

+ o
Brassica repanda + i O:l

LO
Gypsophila repens + 1 I
Onobrychis pyrenaica + +
Veronica nummularia + +
Arenaria moheringioides + +
Coronilla minima + +
Armeria pubinervis + +
Hieracium cf amplexicaule + +
Solidago virgaurea 1 r
Achillea millefolium + +
Potentilla nivalis + +
Asperula hirta + +
Saxifraga oppossitifolia + +
Helianthemum pyrenaicum + +
Rhamnus pumila + +
Oxytropis campestris 2
Festuca glacialis 1

Potentilla alchemilloides 1

Festuca nigrescens 1

SaxifraJ!a panicu1ata 1



Care:x sempervirens
Jurinea humilis

Carduuscarlinoides
Viola biflora -----------

O:xytropis foucaudii
Prunella grandiflora
Cirsium acaule
Galium marchandií
Thalictrum alpinum
Arabis ciliata
Ranunculus carinthiacus
Globularia cordifolia
AIlium senescens
Campanula scheuchzeri
Brizamedia
Cerastium fontanum
Galium verum
Primula integrifolia
Vicia pyrenaica
Hieracium lactucella
Care:x gr.flacca
Linaria alpina
Erinus alpinus
Echinospartum horridum
Echium vulgare
Erodium glandulosum
Achnatherum calamagrostis
Galium pumillum
Hypericum nummularium
Leontodon taraxacoides
Dianthus hyssopifolius
Sedum album ssp. mieranthum
Ramonda myconii
Valeriana globularifolia
HeIianthemum canum
Juniperus communis
Avenula ef. sulcata
Botryehium lunaria
Nardus strieta

Sedum anKlieum

Tabla fitosociológica del hábitat H10
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Na Inventario 6 5 77 78 8 90 2 1 35 85 80 17 84 88 136

Altitud (1-101n) 195 195 185 185 190 185 200 200 198 197 208 215 192 19O 219

Orientaci6n SW SSE W ENE SE SSE SE SE O '0 S SSW N SSEWSW

Pendiente (%) 13 11 22 42 9 22 17 13 O O 34 13 34 38 13

Cobertura vegetal (%) 35 35 15 15 45 55 70 90 70 93 75 90 95 68 93

Superficie (m2) 100 100 50 40 25 50 25 25 100 50 100 100 50 50 25
Sustrato (Litología) Mar Mar Mar Mar Mar Mar MarDKa teBM teBM Mar KaS Mar Mar Mar

Profundidad del Suelo F F F F F M S F M M M F M M P

Na especies (riqueza) 15 17 29 19 24 32 36 44 38 40 44 34 48 37 42

Na Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Koeleria vallesiana 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 + + 1

Festuea gautieri 3 1 + 1 + 3 + 3 3 +
Thymus gr. praecox + + + + + 1 1 + + + 2 1 + +
Thymelaea nivalis + 1 + + 1 2 2 + 1 1 + 1

Sideritis hyssopifolia + + + + 2 1 + 2 1 + 1 +
Festuea gr. rubra + 1 + 1 3 3 4 2

Astragalus sempervirens 1 1 1 1 + + 1 '2 3 r
Carduus carlinifolius + + + + + + + + 1 + + +
Poa alpina 1 1 1 1 1 1 1 1

Onobrychis pyrenaica 2 2 1 1 3 1 +
Plantago monosperma + + + + + + 1 + + + +
Anthyllis vulneraria + + 1 + + + 2 + + +
Paronychia serpyllifolia + + 2 + + 1 + + + +
Vítaliana primuliflora + + 2 + + + + + + +
Bupleurum ranunculoides + + 1 1 + + + 1 +
Erodium glandulosum 2 2 1 1 3 +
Trifolium pratense + 2 2 + 2 2
Agrostis capillaris + + + 1 + + 1 1
Helictotrichon sedenense + 2 2 2 1 +
Carex caryophyllea . 2 2 2 + + 1
Minuartia verna 2 2 + + + + +
Sanguisorba minor . r 1 1 + 1 2 +
Taraxacum gr. pyrenaicum r + + + + + + + +
Seseli nanum + + r + + + + + +
Asperula pyrenaica 1 1 + + r + + +
Ononis cristata 1 + 1 + 1 + +
Lotus alpinus 1 1 1 + 1 1

Trifolium montanum + 1 3 + + 1
O:xytropis campestris 3 2 2 1
Gentiana verna + + + + + + +
Erigeron alpinus + + + + + + +
Carlina acaulis + + 1 + + ,1

Leontodon pyrenaicus r + 1 + 1 1
Festuea nigrescens 1. 3 4
Briza media r + + + + + +
Androsace villosa + + 1 + + +
Plantago alpina 1 + + 1 1
Galium verum + + + + + +
Brassica repanda 1 1 + + +
Cirsium acaule + + + 1 +
Pulsatilla alpina 1 + + 2
Carex ornithopoda + 1 1 1
Geranium cinereum 1 + 1 1
Trifolium thalii 1 + 1 1

Potentilla verna + '+ + + +
Medicago suffruticosa + 1 1 +
Sempervivum montanum 2 + + +

Tabla fitosociol6gica del hábitat H11
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Tabla fitosociológica del hábitat H11

Potentilla crantzii + + 1 1

Iris latifolia r + + + +
Plantago media r + + + +
Phyteuma orbiculare r + + + +
Prunella grandiflora + 1 + +
Rhinanthus mediterraneus + + + 1

Hieracium pi/osella + 1 + +
Globularia cordifolia 1 2 +
Campanula ficarioides + + + +
Echium vulgare + 1 r +
Draba aizoides + 1 +
Aster alpinus + 1 +
Hippocrepis comosa + 1 +
Merendera montana 1 2
Alliumfallax 1 2
Leontodon hispidus + + +
Oxytropis pyrenaica + + +
Galium gr. pinnetorum + + +
Achillea millefolium + + +
Armeria pubinervis + + +
Taraxacum sp. + + +
Galium pyrenaicum + + +
Echinospartum horridum 3 r

Potentilla alchemilloides r + +
Carex hallerana + 1

Festuca gr. indigesta + 1

Agrostis rupestris 1 +
Alchemillaflabellata + 1
Alchemilla plicatula 1 +
Valeriana tuberosa 1 +
Arenaria multiflora + 1

Carduncel/us mitissimus + +
Carex sempervirens + +
Ranunculus carinthiacus + +
Alchemilla pubescens + +
Arenaria grandiflora + +
Erigeron uniflorus + +
Acinos alpinus + +
ll.ntennaria dioica + +
Galium gr. pinnetorum + +
Ranunculus parnassifolius + +
Ononis striata 2
Teucrium pyrenaicum r +
Euphrasia cf. salisburgensis r +
Arabis ciliata r +
Coronilla minima 1
Cerastium arvense .. 1

Gentianella campestris 1
Euphrasia minima 1

Helianthemum canum 1

Campanula gr. hispanica +
Euphorbia cyparissias +
Teucrium chamaedrys +
Campanula cochlearifolia +
Pedicularis pyrenaica. +
Po/ygonum viviparum +
Ranunculus amplexicaule +
Si/ene acaulis +
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Tabla fitosociológica del hábitat H11

Campanula schleicheri +
Eryngium bourgatii +
Cerastium fontanum +
Po1ygala alpina +
Scutellaria alpina +
Hieracium lactucella +
Alchemilla colorata +
Saxifraga moschata +
Nardus stricta +
Arenaria moheringioides +
Sedumalbum +
Hieracium sp. +
Cirsium glabrum +
Crepis pygmaea +
Bromus erectus +
Viola rupestris +
Allium sphaerocephalon +
Saponaria caespitosae r

Brachypodium pinnatum r

Carex gr.flacca r

Af(rostis stolonifera r
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Nll Inventario 81 24 25 26 102

Altitud (1=10m) 206 214 214 214 227
Orientación SSE E E E S

Pendiente (%) 4 61 3 7 98
Cobertura vegetal (%) 80 15 30 15 8
Superficie (m2) 100 25 50 50 10
Sustrato (Litología) DKa DKa DKa DKa Mar

Profundidad del Suelo M S S S F
Nll especies (riqueza) 29 44 40 34 33

Nll Orden 1 2 3 4 5

Festuca nigrescens 4 2 3 1 +
Anthyllis vulneraria + + + + +
Thymus gr. praecox + + + + +
Helictotrichon sedenense 1 2 2 +
Carex rupestris 1 1 1 1
Paronychia kapela ssp. serpyllifolia 1 1 1 1
Koeleria vallesiana 1 2 7 r

Poa alpina + 1 1 2
Si/ene acaulis 1 + + +
Lotus alpinus 1 + + +
Carduus carlinifolius + + + +
Minuartia verna + + + +
Saxifraga moscOOta + + + +
Saxifraga paniculata + + + +
Seseli nanum + + + +
Euphrasia cf. minima + + + +
Leontodon pyrenaicus + + + +
Geranium cinereum 1 + 1
Alchemilla plicatula + + 1
Agrostis capillaris 1 + +
Agrostis schleicherii + + +
Carex caryophyllea + + +
Allium senescens + + +
Potentilla crantzii + + +
Sedum brevifolium + + +
Trifolium tOOlii + + +
Alchemilla colorata + + +
Androsace villosa + + +
Campanula sp. + + +
Trifolium alpinum 3 r

Sempervivum montanum + 1
Merendera montana 1 +
Carlina acaulis 1 +
Cystopteris fragilis + +
Arenaria moheringioides + +
Draba aizoides + +
Ranunculus parnassifolius + +
Agrostis rupestris + +
Carex capillaris + +
Arenaria grandiflora + +
Acinos alpinus + +
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Tabla fitosociológica del hábitat H12

Viola pyrenaica + +
Briza media + +
Plantago alpina + +
Armeria pubinervis + +
Sesleria albicans , ' .' 1
Arenaria purpurescens 1

Carex ornithopoda 1

Sideritis hyssopifolia 1

Erigeron alpinus 1

Asperula hirta +
Galium pyrenaicum +
Globularia repens +
Pritzelago alpina +
Sedum atratum +
Sibbaldia procumbens +
Brassica repanda +
Erinus alpinus +
Carex parviflora +
Myosotis alpestris +
Arabis alpina +
Arabis dliata +
Carduus carlinoides +
Oxytropis pyrenaica +
Polystichum lonchitis +
Taraxacum gr. pyrenaicum +
Trifolium montanum +
Jasione laevis +
Saponaria caespitosae +
Plantago monosperma +
Bupleurum ranunculoides +
Trifolium pratense +
Potentilla verna +
Medicago suffruticosa +
Galium gr. pinnetorum +
Aster alpinus +
Alchemilla gr. pubescens +
Viola rupestris +
Hypericum nummularium +
Kernera saxatilis +
Asplenium ruta-muraria +
Asplenium viride +
Sibbaldia procumbens +
Hieracium gr. mixtum +
Festuca gautieri r

Carex .~empervirens r

Antennaria dioica +
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Tabla fitosociológica de los hábitat H14 (99), H15 (100, 209) Y H16 (67)

. '/.

67 100 209 (99

42 64 61 30

70 85 80 80

196 173 174 187 \
S SSE SSW SSW

100 100 100 100

Nll Inventario

Altitud (l=lOrn)

Orientación

Pendiente (%)

Superficie (m2)

Cobertura vegetal (%)

Sustrato (Litología) DKa Fla Fla Fla

Profundidad del Suelo S M M P
N.Il especies (riqueza) 28 33 22 21

NllOrden 1 2 3 4

Echinospartum horridum 4 5
Teucrium pyrenaicum 1 + 1

Teucrium chamaedrys 1 + +
Festuca gr. indigesta-ovina 1 + +
Galium aparine r r +
Bromus erectus 1 2

Festuca gr. rubra + 3

Buxus sempervirens 1 1

Carex hallerana + 1

Thymus vulgaris + 1

Dianthus cf. deltoides + +
Erysimum pyrenaicum + +
Reseda lutea + +
Paronychia kapela ssp. serpyllífolia + r

Sedumalbum + r

Pimpinella saxífraga + r

Biscutella laevigata r +
Vincetoxicum hirundinaria r r

Deschampsia flexuosa 3

Hieracium pilosella 2

Vaccinium myrtillus 2
Koeleria vallesiana 1

Brachypodium pinnatum 1

Carex gr. flacca 1

Solidago virgaurea 1

Anthoxantum odoratum 1

Calluna vulgaris 1

Festuca gautieri 1

Brimeura amethystina 1

Satureja montana 1

Thalictrum minus 1

Pinus uncinata 1

Melampyrum pratense 1

Taraxacum sp. +
Androsace vil/osa +
Arenaria glandiflora +
Coronilla minima +
Leontodons hispidus +
Si/ene rupestris +
Helianthemum nummularium +
Rumex scutatus +
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Tabla fitosociológica de los hábitat H14 (99), H15 (100, 209) Y H16 (67)

Helictotric~o,n sedenense , " +
Phyteuma orbiculare +
Hypericum peiforatum +
Plantago lanceolata +
Linum cathartic.um +
Sanguisorba minor +
Saponaria caespitosa +
Sideritis hyssopifolia +
Thymus gr. praecox +
Carlina acaulis +
Nardus stricta +
Agrostis capillaris -:-
Veronica officinalis +
Allium sphaerocephalon +
Sedum sediforme +
Pinus sylvestris +
Crepis albida +
Dactylorrhiza sp. +
Juniperus communis +
Scabiosa columbaria +
Campanula rotundifolia +
Rhododendron ferrugineum +
Rubus idaeus +
Si/ene pusilla +
Hieracium gr. murorum +
Oxalis acetosella +
Potentilla reptans +
Erinus alpinus r

Galium verum r

Sempervivum montanum r

Acinos alpinus r

Echium vulgare r

Picris hieracioides r

Arenan'a serpyllifolia r .
Chaenorrhinum origanifolium r

Amelanchier ovalis r

Melica ciliata r

Cruciata glabra r

Rosasp. r

Heleborusfoetidus r
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Comunidades nitrófilas

Nll Inventario
,

101 174

,. Altitud (1=10m) 205 212

,Orientación SSE W

Pendiente (%) , 22 9

Cobertura vegetal (%) 97,5 100

Superficie (m2) 50 25

Sustrato (Lito1()gía) KBM DKa

Profundidad del Suelo P M

NJI especies (riqueza) 20 18

NJI Orden 1 2

Festuca gr. rubra 3 2

Geranium pyrenaicum 2 1

Poaalpina 1 2

Agrostis capillaris 1 1

Chenopodium bonus-henricus 1 1

Trifolium repens + 2

Urtica dioica + 1

Armeria pubinervis + +
Cerastium arvense + +
Dactylis glomerata 3

Poasupina 3
Alchemilla gr. glabra 1

Cirsium eriophorum 1

Conopodium majus 1

Crocus nudiflorus 1

Merendera montana 1

Barbarea intermedia 1

Rumex alpinus 1
AcilloS alpillUs +
Achillea millefolium +
Carduus carlinifolius +
Iris latifolia +
Plantago media +
Sisimbrium pyrenaicum +
Taraxacum gr. officinale +
Trifolium pratense +
Capsella bursa-pastoris +
Saxifraga granulata +
Daphne laureola +
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1" A. _" oU0U.~ .AlA .ff>H\f (~ )
l.OlJ 1~ g\,\ Comunidades higrófilas

7)..

j '"
NlI Inventario P1f7~ ~ 103 1% ~49 1M
Altitud (l=lOm) 222 215 230 234 229 1&J
Orientación SSE N O O O E
Pendiente (%) 5 3 4 O 4 13
Cobertura vegetal (%) 100 100 100 100 100 100
Superficie (m2) 4 8 4 25 25 100
Sustrato (Utología) Mar DKa DKa KaS DKa DKa

Profundidad del Suelo P P MP P MP MP
NlI especies (riqueza) 12 14 10 5 9 13
NlIOrden 1 2 3 4 5 6

Carex lepidocarpa + 3 1 1 2
Leontodon duboisii + éí 1 2 n
llmcus alpinus 3 + 2 ('4
Musgo 2 5 4
Eleocharis quinqueflora 2 3 2
Primula farinosa + + +
Carex davalliana 4 2
Juncus ftliformis i~ 1
Juncus triglumis (¡ (f
Juncus articulatus 1 1
Carex ovalis 1 1
Eriophorum scheuchzeri 2 (4J
Carex bicolor t"I: éB.
Saxifraga aizoides + +
Molinia caerulea <ª
Poaalpina 3
Agrostis stolonifera 3
Carex gr, flacca 3
Eriophorum angustifolium 3
Thalictrum alpinum 1
Poaglauca 1
Parnassia palustris 1
Pinguicula vulgaris 1
Agrostis capillaris 1
Brizamedia 1
Carexpanicea 1
Carexjrigida +
Primula integrifolia +
Carexparviflora +
Nardus stricta +
Festuca glacialis +
Festuca nigrescens +
Saxifraga praetermissa +
Tofleldia calyculata + .',

Festuca gr. rubra +
Potentilla erecta +
Trollius europaeus +
Trifolium pratense . -+'
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Comunidades de Dryado-5aIicetum pyr€naicae

Na Inventario 57 58 59
Altitud (1=1Om) 211 211 211
Orientación NNNw 'mW

Pendiente (%) 34 50 34
Cobertura vegetal (%) 80 80 80
Superficie (m2) 15 15 12
Sustrato (Litología) DKa DKa DKa
Profundidad del Suelo M M M
Na especies (riqueza) 25 23 30
Na Orden 1 2 3

Salu pyrenaica 3 3 3
Leontopodium alpinum 1 1 2
Helictotrichon sedenense 1 2 1
Alchemil/a plicatula 1 1 1
Polygonum viviparum 1 1 1
Festuca gr. rubra 1 1 +

Carex sempervirens 2 2
Sesleria albicans + + 1

Si/ene acaulis + + +

Euphrasia minima + + +

Gentianella campestris + + +

Geranium cinereum + + +

Carex rupestris 1 1
Dryas octopetala 1 1

Kobresia myosuroides 1 +

Lotus alpinus 1 +

Arenaria purpurescens 1 +

Campanula cochlearifolia + +

Primulafarinosa + +

Thalictrum alpinum + +

Antennaria dioica + +

Festuca gautieri + +

Oxytropis foucadii + +

Erigeron alpinus + +

Selaginella selaginoides + +

Agrostis rupestris +

AnthYllis vulneraria +

Carex capillaris +

Agrostis schleicheri +

Androsace vil/osa +

Aster alpinus +

Borderea pyrenaica +

Plantago monosperma +

ThYmus gr. praecox +

Pinus uncinata +

Gentiana alpina +

Hieracium gr. amplexicaule +

Saxífraga longífolia +

Pinguicula alpina +

Parnassia palustris +

Tofieldia calyculata +

Si/ene sp. +
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A.PÉNDICE III.

Esquema sintaxonómico de las comunidades vegetales supraforestales del Sector más Occidental del

PNOMP (Puertos de Góriz) y Solana de Las Cutas-Diazas (RNC de Viñamala)

Cl.: Clase. Or.: Orden. Al.: Alianza. Suba!.: Supalianza. Ass.: Asociación. Subas.: Subasociación.

a. Vegetaci6n rupícola y fisurícola:

Cl. ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977 (Asplenietea

rupestria Br.-Bl. & Meier 1934)

Oro Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

Al. Saxifragio:'\ mediae Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934

Ass. Saxifrago longifoliae-Ramondetum myconií Br.-B!. in Meier & Br.-B!. 1934

Al. Cystopteridion (Nordh.) J.L. Richard 1972

Ass. Hyperico nummularií-Pinguiculetum longifoliae (Quézel 1956) Rivas-Martínez, Báscones,

T.E. Díaz, Fdez. Glez. & Loidi 1991

Ass. Violo biflorae-Saxifragetum paucicrenatae Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fdez. Glez.

& Loidi 1991

b. Vegetaci6n glerícola:

Cl. THLASPIETEA ROTUNDIFOLII Br.-Bl. 1947

Oro Thlaspietalia rotundifolii Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

Al. Stipion calamagrostis Jenny-Lips 1930

Ass. Cirsietum glabri Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fdez. Glez. & Loidi 1991

Al. Iberidion spathulatae Br.-Bl. 1948

Ass. Aquilegio pyrenaicae-Bordereetum pyrenaicae Quézel 1956

Ass. Festucetum glaciali-pyrenaícae Rivas-Martínez 1977

Ass. Linario alpinae-Minuartietum cerastiifoliae Rivas-Martínez 1977

Ass. Crepidetum pygmeae Br.-Bl. 1948

Al. Saxifragion praetermissae Rivas-Martínez 1977

Ass. Saxifragetum praetermissae Br.-Bl. 1948 corro Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fdez.

Glez. & Loidi 1991 (Saxifragetum ajugifoliae Br.-Bl. 1948; Arenario purpurascentis-Saxifragetum

praetermissae Gruber 1978)

Al. Androsacion ciliatae Rivas-Martínez 1988

Ass. Saxigrago iratianae-Androsacetum ciliatae Rivas-Martínez 1988

c. Vegetaci6n nitr6fila:

Cl. RUDERALI-SECALIETEA CEREALIS Br.-B!. 1936

Oro Onopordetalia acanthii Br.-Bl. & Tüxen 1943 em.

Al. Rumicion pseudoalpini (Rübel) Klika & Hadac 1944 (Chenopodion subalpínum Rübel1944)

Ass. Rumici-Chenopodíetum boní-henríci (Br.-Bl.) em. Carrillo & Vigo 1984
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Or. Plantaginetalia majoris Tüxen (1947) 1950 em.

Al. Poion variae Oberdorfer 1950

Ass. Taraxaco-Poetum supinae Carrillo & Vigo 1984

d. Vegetación higrófila y turfófila:

Cl. SCHEUCHZERIü-CARICETEA FUSCAE Tüxen 1937

Or. Caricetalia fuscae W. Koch 1926 em. Nordhagen 1937

Al. Caridon fuscae (=nigrae) W. Koch 1926 em. Klika 1934

Ass. Caricetum fuscae Br.-Bl. 1915

Or. Tofieldetalia Preising ex Oberdorfer 1949 (CaricetalÚl davallíanae Br.-Bl. 1949)

Al. Caridon davallianae Klika 1934

Ass. Caricetum da.. V.'alli.attq.... ~( W. ~och 1928? (}:I,AA- {",,)k.e t~ I
Ass. Carici ~is-Eriop1wretum latífolíi O. Bolos & Vives 1956

Cl. MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tüxen 1937

Or. Arrhenatheretalia elatioris Pawl. 1928

Al. Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926

Ass. Rhinantho mediterranei-Trisetum flavescentis Vigo 1984 typicum

Or. Molinietalia caeruleae W. Koch 1926

Al. Molinion caemleae W. Koch 1926

Ass. Cirsio-Molínietum caeruleae (Scherrer 1925) Oberd. & coll. 1957

e. Pastos de alta montaña y matorrales pulviniformes:

Cl. FESruCO-BROMETEA ERECTI Br.-Bl. & Tüxen 1943

Or. Brometalia erecti Br.-Bl. 1936

Al. Xerohromion erecti Br.-Bl. & Moor 1938

Ass. Teucrio pyrenaici-Brometum erecti Vigo 1979

Al. Mesobromion erecti <Er.-B!. & Moor 1938) Oberdorfer 1957

Suba!. Eu-Mesobromenion Oberdorfer 1957

Ass. Euphrasio-Plantaginetum mediae O. Bolos 1954 typicum

Subal. Seslerio-Mesobromenion Oberdorfer 1957

Ass. Teucrio-Astragaletum catalaunici Carrillo & Ninot 1990

Ass. Alchemillo-Festucetum nigrescentis Vigo (1979) 1982

Cl. SESLERIETEA Br.-Bl. 1948 em. Oberd. 1978 (Festuco-Seslerietea Barbero et Bonin 1969)

Or. Seslerietalia variae Br.-Bl. 1926 (AstragaletalÚl sempervirentis Barbero 1969)

Al. Festudon gautieri Br.-Bl. 1948

Subal. Festucenion gautieri
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Ass. Oxytropido pyrenaícae-Festucetum gautíeri Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fdez.

Glez. & Loidi 1991

Subal. Saponarienion caespítosae (P. Montserrat & Villar 1987) Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F.

Prieto, Loidi & Penas 1991 (Saponaríon caespítosae P. Montserrat & Villar 1987; Thymelaeion
nívalís P. Montserrat & Villar 1975 nomo inval.)

Ass. Saponario caespítosae-Festucetum gautíeri Gruber 1978 corro (Serratulo nudicaulis

Asperuletum pyrenaícae P. Montserrat & Villar 1987 oxytropídetosum pyrenaícae Rivas

Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fdez. Glez. & Loidi 1991)

Ass. Saponario caespítosae-Festucetum gautíeri Gruber 1978 subas. echínospartetum G.

Montserratsubas. nova

Al. Primulion intricatae Br.-Bl. (1948) 1964

Ass. Trifolío (thalií)-Festucetum nígrescentis Br.-Bl. 1948

Ass. Scorzonero-Festucetum spadíceae Negre, Dendaletche & Villar corro (Scorzonero-Festucetum
panículatae Negre, Dendaletche & Villar 1975)

Ass. Dryado-Salícetum pyrenaícae Vanden Berghen 1970

Cl. CARICI-KOBRESIETEA BELLARDII Ohba 1974

Or. Elynetalia myosuroidis Oberdorfer 1957

Al. Elynion myosuroidis Gams 1936

Ass. Carid rosae-Elynetum myosuroídís Rivas-Martínez 1987 (=Elyno-Oxytropídetum Br.-Bl.
1948 )

Cl. ]UNCETEA TRIFIDI Hadac in Klika & Hadac 1944 (=Caricetea curvulae Br.-Bl. 1948)

Or. Caricetalia curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

Al. Nardion strictae Br.-Bl. 1926

Ass. Selino pyrenaeí-Nardetum stríctae Br.-Bl. 1948

Ass. Alchemíllo-Nardetum stríctae Gruber 1976,

typícum

nardetosum stríctae (Br.-Bl.) Carrillo & Ninot 1990

festucetosum eskíae (Br.-Bl.) Carrillo & Ninot 1990

Ass. Trifolio (alpínO-Alopecuretum gerardíi Br.-Bl. 1948

Al. Festucion eskiae Br.-Bl. 1948

Ass. Campaflulo-Festucetum eskiae Br.-Bl. 1948 em. nom Rivas-Martínez 1974

Ass. Caricí-Festucetum eskiae Rivas-Martínez 1974

Cl. SALICETEA HERBACEAE Br.-Bl. 1947

Or. Arabidetalia caeruleae Rübel1933

Al. Arabidion caeruleae Br.-Bl. 1926 (quionófila basófila)

Ass. Caricí parvíflorae-Salícetum retusae (Br.-Bl.) Rivas-Martínez 1969

Ass. Potentíllo-Gnaphalíetum hoppeaní Br.-Bl. 1948
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Cl. ONONIDO-ROSMARINETEA Br.-Bl. 1947

Oro Ononidetalia striatae Br.-Bl. 1947

Al. Ononidion striatae Br.-Bl. 1947 et Suspl. 1937

Ass. Ononido-AnthyIletum montanae 1%4

Al. Echinospartion horridi Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1991

Ass. Caríci brevícollís-Echínospartetum horrídí J.M. Montserrat 1986

Ass. Junípero hemísphaerícae-Echinospartetum horrídí O. Bolos & Montserrat ex Rivas-Goday &

Rivas-Martínez 1969

f. Vegetación forestal y arbustiva:

Cl. VACCINIo-PICEETEA Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh & Vlicger 1939

Or. Pinetalia sylvestris Oberdorfer 1956

Al. Deschampsio-Pinion Br.-Bl. 1961

Ass. Hylocomío-Pínetum catalaunícae Vigo 1968 subass. pínetosum uncínatae (Rivas-Martínez

1968) Vigo 1979

Al. Junipero hemisphaericae-Pinion sylvestris Rivas-Martínez 1983

Ass. Echínosparto horrídí-Pínetum sylvestrís Rivas-Martínez 1983

Oro Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1939

Al. Juniperion nanae Br.-Bl. 1939

Ass. Arctostaphylo uvae-ursí-Pínetum uncinatae Rivas-Martínez 1968

Al. Rhododendro-Vaccinion Br.-Bl. (1926) 1948

Suba!. Rhododendro-Vaccinienion O. Bolos et Vigo 1984

Ass. Saxífrago-Rhododendretum ferrugíneí Br.-Bl. (1939) 1948 subas. pínetosum uncínatae Br.-Bl.

1948

Subal. Seslerio-PinenioIL Vigo 1979

Ass. Pulsatíllo-Pínetum uncínatae Vigo 1974
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Comparación de esquemas sintaxonómicos

En la siguiente tabla, se pretende resumir y resaltar algunas de las diferencias más importantes

que hemos encontrado a la hora de consultar los distintos esquemas sintaxonómicos existentes para las

comunidades vegetales del Pirineo (únicamente se han señalado a nivel de clase, orden y alianzas; no se

ha llegado a concretar hasta asociaciones) (Arbella, 1984; Font, 1990; Rivas-Martínez et al., 1991;

Carrillo & Ninot, 1992; Ascaso, 1992; Villar & Benito, 1994; Carreras & Vigo, 1994).

Sll{fAXONONfiAe~uclaCATALANA

1. Vegetación forestal y arbustiva:

Cl. VACCINIO-PICEETEA
Or. Pinetalia sylvestris

Al. Deschampsio-Pinion
Al. Junipero hemisphaericae-Pinion
syIvestris

Or. Vaccinio-Piceetalia
Al. Juniperion nanae
Al. Rhododendro-Vaccinion

2. Pastos de alta montaña y matorrales
pulviniformes:

el. FESTUCO-BROMETEA EREeTI
Or. Brometalia erecti
Al. Xerobromion erecti
Al. Mesobromion erecti

Cl. SESLERIETEA
Or. Seslerietalia variae

Al. Festucion gautieri
Al. PrimuUon intrkatae

Cl. CARICI-KüBRESIETEA BELLARDll
Or. Elynetalia myosuroidis

Al. Elynion myosuroidis

Cl. JUNCETEA TRIFIDI
Or. Caricetalia curvulae

Al. Nardion strictae
Al. Festucion eskiae

Cl. ONONIOO-ROSMARINETEA
Or. Ononidetalia striatae

Al. Ononidion striatae
Al. Echinospartion horridi

SINTAXONONfiA e~uela RNAS-MARTINEZ

1. Vegetación forestal y arbustiva:

Cl. VACCINIO-PICEETEA
Or. Piceetalia

Al. Rhododendro-Vaccinion

Cl. PINO-JUNIPERETEA

Oro Pino-Juniperetalia
Al. Juniperion nanae
Al. Junipero hemisphaeI:icae-Pinion
sylvestris

2. Pastos de alta montaña y matorrales
pulviniformes:

Cl. FESTUCO-BROMETEA ERECTI
Or. Brometalia erecti
Al. Bromion erecti

Cl. ELYNO-SESLERIEIEA
Oro Elynetalia

Al. Elynion
Or. Seslerietalia caeruleae

Al. Primulion intricatae

Cl. JUNCETEA TRIFIDI
Or. Caricetalia curvulae

Al. Festucion eskiae
Al. Festucion supinae

Cl. NARDETEA STRIeTAE
Or. Nardetalia strictae

Al. Nardion strictae

Cl. FESTUCO HYSTRICrS-ONONIDETEA STRIcrAE
Or. Ononidetalia strictae

Al. Ononidion striatae
Al. Echinospartion horridi
Al. Festucion gautieri
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1 20/07/85 Fanlo Collado de Cuello Arenas, Bco. Pardina 31TBH5522) 2000 PM, DG Y cursillo
2 20/07/85 Fanlo Collado de Cuello Arenas, Bco. Pardina 31TBH5522) 2000 PM, DG Ycursillo
3 20/07/85 Fanlo Collado de Cuello Arenas, Bco. Pardina 31TBH5522) 2000 PM, DG Ycursillo
4 20/07/85 Fanlo Collado de Cuello Arenas, Bco. Pardina (31 TBH5522) 2000 PM, DG Y cursillo
5 20/07/85 Fanlo Cerca de Cuello Arenas (31 TBH5521) 1950 PM, DG Ycursillo
6 20/07/85 Fanlo Cerca de Cuello Arenas (31TBH5521 ) 1950 PM, DG Ycursillo
7 20/07/85 Fanlo Pastos junto a Cuello Arenas (31TBH5121) 1930 PM, DG V cursillo
8 20/07/85 Fanlo En Cuello Arenas, sobre el aparcamiento (31TBH5541) 1900 PM, DG Ycursillo
9 20/07/85 Fanlo Junto a Cuello Arenas (31TBH5521) 1950 PM, DG Ycursillo

10 21/07/87 Fanlo Ascendiendo en Pico Millaris (30TYN4428) 2450 PM, DG Y cursillo
11 21/07/87 Fanlo Ascendiendo en Pico Millaris (30TYN4428) 2480 PM, DG V cursillo
12 21/07/87 Fanlo Pico Millaris (30TYN4429) 2380 PM, DG V cursillo
13 21/07/87 Fanlo Pico Millaris (30TYN4429) 2380 PM, DG Ycursillo
14 21/07/87 Fanlo Pico Millaris (30TYN4527) 2530 PM, DG Ycursillo
15 10/08/88 Torla Cerca de Punta Cuta, sobre el mirador (30TYN4124) 2080 PM, DG Ycursillo
16 10/08/88 Torla Cerca de Punta Cuta, sobre el mirador (30TYN4025-30TYN4024) 2100 PM, DG Ycursillo
17 10/08/88 Torla 1 Km más adelante hacia el E por la pista a Cuello Arenas (30TYN4424) 2150 PM, DG Ycursillo
18 5/08/91 Torla Sierra de las Cutas (30TYN4025) 2040 PM, DG Ycursillo
19 5/08/91 Torla Las Cutas, Ordesa (30TYN4025) 2050 PM, DG Ycursillo
20 6/08/91 Fanlo Junto al Refugio de Góriz (31TBH5528-31TBH5428) 2150 A,PCy DG
21 6/08/91 Fanlo Junto al Refugio de Góriz (31TBH5528-31TBH5428 2110 A,PCy DG
22 6/08/91 Fanlo Junto al Refugio de Góriz (31TBH5528-31TBH5428 2110 A,PC y DG
23 6/08/91 Fanlo Junto al Refugio de Góriz (31TBH5528-31TBH5428 2120 A,PCy DG
24 6/08/91 Fanlo Junto al Refugio de Góriz (31TBH5528-31TBH5428 2140 A,PC y DG
25 6/08/91 Fanlo Junto al Refugio de Góriz (31TBH5528-31TBH5428 2140 A,PC y DG
26 6/08/91 Fanlo Junto al Refugio de Góriz (31TBH5528-31TBH5428 2140 A,PCy DG
27 6/08/91 Fanlo Junto al Refugio de Góriz (31 TBH5427) 2150 A,PCy DG
28 6/08/91 Fanlo Frente a Góriz 31TBH5427 2150 A,PCy DG
29 6/08/91 Fanlo Frente a Góriz 31TBH5427 2120 A,PCy DG
30 6/08/91 Fanlo Frente a Góriz 31TBH5427 2190 A,PCy DG
31 12/08/91 Fanlo Entre Cuello Arenas V La Estiva (31 TBH5521) 1920 A,DGy AG
32 12/08/91 Fanlo Ladera de la Sierra de La Estiva (31 TBH5621) 1970 A,DGy AG
33 12/08/91 Fanlo Cresta sobre el Barranco de la Pardina (31TBH5621 1980 A,DG YAG
34 12/08/91 Fanlo Cresta sobre el Barranco de la Pardina (31TBH5621) 1980 A,DG YAG
35 12/08/91 Fanlo Cresta de La Estiva sobre el Bco. de La Pardina (31TBH5521) 1980 A,DG V AG
36 12/08/91 Fanlo Cresta de La Estiva sobre el Bco. de La Pardina (31 TBH5521) 1960 A,DG YAG
37 13/08/91 Fanlo Ladera S de Cuello Gordo (31TBH5523) 2080 A,DG YAG
38 13/08/91 Fanlo Base W de la Sierra Custodia (31 TBH5523) 1980 A,DG YAG
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39 13/08/91 Fanlo Abrevadero Comas; Sierra Custodia 31TBH5623) 1950 A,DGy AG
40 13/08/91 Fanlo Abrevadero Comas; Sierra Custodia 31TBH5623) 1950 A,DGyAG
41 13/08/91 Fanlo Abrevadero Comas; Sierra Custodia 31TBH5623) 1920 A,DGYAG
42 13/08/91 Fanlo Abrevadero Comas; Sierra Custodia 31TBH5623) 1840 A,DGy AG
43 13/08/91 Fanlo Ladera Sierra Custodia, sobre La Capradiza (31TBH5623) 1940 A,DG Y AG
44 13/08/91 Fanlo Sierra Custodia, sobre La Capradiza 31TBH5723) 1860 A,DG Y AG
45 13/08/91 Fanlo Ladera de S.Custodia, sobre la cabecera del Bco. La Capradiza (31TBH5724) 1840 A,DG Y AG
46 13/08/91 Fanlo Cresta de la Sierra Custodia (31TBH5625) 2370 A,DGyAG
47 13/08/91 Fanlo Cresta de la Sierra Custodia (31TBH5625) 2350 A,DGy AG
48 14/08/91 Fanlo Ladera S Mondicieto. Talud pista a Punta Cuta, desde Cuello Arenas a 1,5 Km (30TYN4523) 2050 A,DGyAG
49 14/08/91 Fanlo Ladera S Mondicieto. Talud pista a Punta Cuta, desde Cuello Arenas a 1,5 Km (30TYN4523) 2070 A,DGy AG
50 14/08/91 Fanlo Ladera Sur de Mondicieto (30TYN4523) 2050 A,DGy AG
51 14/08/91 Fanlo Ladera Sur de Mondicieto (30TYN4523) 2060 A,DGy AG
52 14/08/91 Fanlo Ladera Sur de Mondicieto (30TYN4523) 2060 A,DGy AG
53 14/08/91 Fanlo Cresta junto a Punta Cuta (30TYN4224) 2120 A,DGy AG
54 14/08/91 Fanlo Cresta junto a Punta Cuta (30TYN4224) 2120 A,DG Y AG
55 14/08/91 Fanlo Cresta junto a Punta Cuta (30TYN4224) 2120 A,DGy AG
56 14/08/91 Fanlo Cresta junto a Punta Cuta (30TYN4224) 2120 A,DG Y AG
57 14/08/91 Fanlo Junto a Punta Cuta (30TYN4125) 2110 A,DG Y AG
58 14/08/91 Fanlo Junto a Punta Cuta (30TYN4125) 2110 A,DG Y AG
59 14/08/91 Fanlo Junto a Punta Cuta (30TYN4125) 2110 A,DGy AG
60 3/06/92 Torla Prados junto a la ermita de Sta. Ana en Diazas (30TYN3824) 1450
61 11/06/92 Fanlo La Estiva, abrevadero Ripalés (31TBH5621) 1920 A,DG,KA,P.
62 11/06/92 Fanlo Cuello Arenas (31TBH5421-31TBH5521) 1875 A,DG,KA,P.
63 18/06/92 Torla Claro de bosque, Sierra de las Cutas (30TYN3925) 1920 AA,DG.
64 18/06/92 Torla Sierra de las Cutas (30TYN4025) 2050 AA,DG.
65 18/06/92 Fanlo Sierra de las Cutas (30TYN4224-30TYN4324) 2100 AA,DG.
66 22/06/92 Torla Claro del pinar, entre Diazas y Sierra de las Cutas (30TYN3924) 1740 AA,DG.
67 1/07/92 Torla Mirador del Rey, Sierra de las Cutas 30TYN3925-30TYN3825) 1960 AA,DG.
68 15/07/92 Torla Claro de bosque, Sierra de las Cutas (30TYN3925) 1960 AA,DG,A
69 15/07/92 Torla Sierra de las Cutas (30TYN4025) 2080 AA,DG,A
70 15/07/92 Torla Sierra de las Cutas (30TYN4124-30TYN4125) 2100 AA,DG.
71 29/07/92 Fanlo Cuello Arenas; dentro del vallado del Bromion (31TBH5621) 1920 DG.
72 29/07/92 Fanlo Cuello Arenas (31TBH5621) 1950 DG.
73 29/07/92 Fanlo Cuello Arenas (fuera del cercado) (31TBH5621) 1950 DG.
74 29/07/92 Fanlo La Estiva (dentro del vallado) (31TBH5621) 1950 DG.
75 4/08/92 Fanlo Antiguo panar entre Nerín y Cuello Arenas (31 TBH5519) 1640 AA ,D.G.
76 4/08/92 Fanlo De Nerín a Cllo. Arenas; pastos junto a la curva del puente (31TBH5519-31 TBH5520) 1730 AA ,D.G.
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77 4/08/92 Fanlo Cuello Arenas, cerca de la pista (31TBH5521) 1850 AA ,D.G.
78 4/08/92 Fanlo Cuello Arenas, cerca de la pista (31TBH5521) 1850 AA ,D.G.
79 4/08/92 Fanlo Llano Tripals (31TBH5422) 1950 AA ,D.G.
80 4/08/92 Fanlo Mondicieto (30TYN4523) 2080 AA ,D.G.
81 4/08/92 Fanlo Mirador cerca de Mondicieto (30TYN4424) 2060 AA ,D.G.
82 5/08/92 Fanlo De Nerín a Cuello Arenas (31TBH5419) 1540 AA ,D.G.
83 5/08/92 Fanlo Cuello Arenas (31TBH5521-31TBH5621) 1850 AA ,D.G.
84 5/08/92 Fanlo La Estiva (31 TBH5621 ) 1850 AA ,D.G.
85 5/08/92 Fanlo Cresta de La Estiva (31 TBH5621-31 TBH5620) 1860 AA ,D.G.
86 7/08/92 Fanlo Fuente de las Traviesas, hacia Cuello Gordo (31 TBH5523) 2100 AA.
87 12/08/92 Fanlo Sierra de La Estiva (31 TBH5621) 1900 AA.
88 12/08/92 Fanlo Sierra de La Estiva (31 TBH5621) 1900 AA.
89 12/08/92 Fanlo Bajo La Estiva (31 TBH5621 ) 1820 AA.
90 12/08/92 Fanlo La Estiva (31TBH5621) 1850 AA.
91 12/08/92 Fanlo Debajo de la punta de La Estiva (31 TBH5721) 1810 AA.
92 17/08/92 Torla Punta Cuta, Ordesa (30TYN4025) 2050 AA.
93 18/08/92 Fanlo Punta Cuta, Ordesa (30TYN4324) 2060 AA.
94 27/08/92 Fanlo Junto a Cuello Arenas (31TBH5422) 1880 AAy DG.
95 27/08/92 Fanlo Glera cerca de Cuello Arenas (31TBH5521-31TBH5421) 1900 AAy DG.
96 27/08/92 Fanlo Pastos junto a Cuello Arenas (31TBH5421-31TBH5521) 1790 AAy DG.
97 27/08/92 Fanlo Pastos junto a Cuello Arenas (31TBH5421-31TBH5521) 1780 AAy DG.
98 27/08/92 Fanlo Pastos junto a Cuello Arenas (31TBH5421-31TBH5521) 1780 AAy DG.
99 2/09/92 Torla Pinar de P. uncinata, Sierra de las Cutas (30TYN3825-30TYN3925) 1870 AAy DG.

100 2/09/92 Torla Ordesa, Sierra de las Cutas (30TYN3924) 1730 AAyDG.
101 1/10/92 Fanlo Mondicieto (31TBH5422) 2050 AA Y DG.
102 20/07/93 Fanlo Camino hacia Millaris-La Brecha (31 TBH0028) SY J? 2270 AA, DG, C.
103 20/07/93 Fanlo Camino de Góriz a Millaris (30TYN4528) 2300 AA, DG, C.
104 20/07/93 Fanlo Subiendo hacia el Cuello Millaris (30TYN4429) 2450 AA, DG, C.
105 20/07/93 Fanlo Camino a La Brecha 30TYN4329 2450 AA, DG, C.
106 20/07/93 Fanlo Camino a La Brecha 30TYN4329 2450 AA, DG, C.
107 20/07/93 Fanlo Descargador-Millaris 30TYN4329 2450 AA, DG, C.
108 20/07/93 Fanlo Descargador; Junto al totalizador de Millaris (30TYN4429) 2430 AA, DG, C.
109 21/07/93 Fanlo Pasto denso cerca de Góriz (31 TBH5527) 2180 AA, DG, C.
110 21/07/93 Fanlo Cerca de Góriz (31TBH5626) 2175 AA, DG, C.
111 21/07/93 Fanlo De Góriz a Sierra Custodia (31 TBH5626) 2170 AA, DG,C.
112 21/07/93 Fanlo De Góriz a Sierra Custodia (31 TBH5626) 2175 AA, DG, C.
113 21/07/93 Fanlo Collado de Arrablo y ladera sobre el Collado (31 TBH5626) 2280 AA, DG, C.
114 21/07/93 Fanlo Collado de Arrablo y ladera sobre el Collado (31 TBH5627) 2330 AA, DG, C.
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115 21/07/93 Fanlo Collado de Arrablo y ladera sobre el Collado (31 TBH5727) 2370 AA, DG, C.
116 21/07/93 Fanlo Camino de Cdo. Arrablo a Cdo. Añisclo, por debajo Morrón Arrablo; pastos densos 31TBH5827 2420 AA, DG, C.
117 21/07/93 Fanlo Camino de Cdo. Arrablo a Cdo. Añisclo, por debajo Morrón Arrablo; pastos densos 31TBH5827 2350 AA, DG, C.
118 21/07/93 Fanlo Camino de Cdo. Arrablo a Cdo. Añisclo, por debajo Morrón Arrablo; pastos densos 31TBH5827 2160 AA, DG, C.
119 21/07/93 Fanlo Camino Cdo. Arrablo- Fon Blanca (Añisclo), dirigiéndonos a S. Custodia (31TBH5727-31TBH5827) 2330 AA, DG, C.
120 21/07/93 Fanlo Camino Cdo. Arrablo- Fon Blanca (Añisclo), dirigiéndonos a S. Custodia (31TBH5727-31TBH5827) 2170 AA, DG, C.
121 21/07/93 Fanlo Ladera Sur de Sierra Custodia (31 TBH5826) 2120 AA, DG, C.
122 21/07/93 Fanlo Ladera Sur de Sierra Custodia (31 TBH5826) 2110 AA, DG, C.
123 28/07/93 Fanlo Circo de GÓriz-Mte. Perdido, pastos densos entre el Ret. Góriz y El Fraile (31TBH5528) 2280 AA,DG.
124 28/07/93 Fanlo Circo de GÓriz-Mte. Perdido, pastos densos entre el Ret. Góriz y El Fraile (31TBH5528) 2280 AA,DG.
125 28/07/93 Fanlo Circo de GÓriz-Mte. Perdido, pastos densos entre el Ret. Góriz y El Fraile (31 TBH5528) 2365 AA,DG.
126 28/07/93 Fanlo Circo de GÓriz-Mte. Perdido, pastos densos entre el Ret. Góriz y El Fraile (31TBH5528) 2340 AA,DG.
127 29/07/93 Fanlo Ladera W de S. Custodia sobre el camino a Góriz (31TBH5626) 2165 AA, DG.
128 29/07/93 Fanlo Ladera W de S. Custodia sobre el camino a Góriz (31TBH5626) 2180 AA,DG.
129 29/07/93 Fanlo Ladera W de S. Custodia sobre el camino a Góriz (31TBH5626) 2205 AA,DG.
130 29/07/93 Fanlo Ladera W de S. Custodia, sobre el camino a Góriz (31TBH5626) 2180 AA, DG.
131 29/07/93 Fanlo Ladera W de S. Custodia, sobre el camino a Góriz (31 TBH5626) 2180 AA, DG.
132 30/07/93 Fanlo Cuello Arenas (31TBH5621) 1915 AA, DG.
133 30/07/93 Fanlo Cuello Arenas (31TBH5621) 1915 AA, DG.
134 1/08/93 Torla Faja de las Flores, Ordesa (30TYN4028) 2330 AA, DG.
135 1/08/93 Torla Faja de las Flores sobre el circo de Cotatuero (30TYN4028) 2360 AA,DG.
136 9/08/93 Fanlo Camino a Mondicieto (30TYN4523) 2190 AA, DG,RG.
137 9/08/93 Fanlo Cuello Gordo (30TYN4523) 2220 AA, DG,RG.
138 9/08/93 Fanlo Cuello Gordo (30TYN4523-31TBH5424) 2160 AA, DG,RG.
139 10/08/93 Fanlo Circo de GÓriz-Mte. Perdido; camino al Monte Perdido 31TBH5527) 2595 AA, DG,RG.
140 10/08/93 Fanlo Circo de GÓriz-Mte. Perdido; camino al Monte Perdido 31TBH5628-31TBH5629) 2670 AA, DG,RG.
141 10/08/93 Fanlo Circo de GÓriz-Mte. Perdido; camino al Monte Perdido, collado (31TBH5628-31TBH5629) 2790 AA, DG,RG.
142 10/08/93 Fanlo Circo de GÓriz-Mte. Perdido; camino al Monte Perdido 31 TBH5629-31 TBH5628) 2710 AA, DG,RG.
143 10/08/93 Fanlo Circo de GÓriz-Mte. Perdido; camino al Monte Perdido 31 TBH5629-31 TBH5628) 2630 AA, DG,RG.
144 10/08/93 Fanlo Circo de GÓriz-Mte. Perdido; camino al Monte Perdido 31TBH5629) 2800 AA, DG,RG.
145 10/08/93 Fanlo Circo de GÓriz-Mte. Perdido; camino al Monte Perdido 31TBH5629) 2805 AA, DG,RG.
146 10/08/93 Fanlo Rellano sobre Góriz (31TBH5528) 2590 AA, DG,RG.
147 12/08/93 Fanlo Cuello Arenas (31TBH5621) 1915 AA, DG,RG.
148 12/08/93 Fanlo Hozadura en Cuello Arenas (31 TBH5621) 1915 AA, DG,RG.
149 18/08/93 Fanlo Faja Luenga (30TYN4529) 2290 DG VJLS.
150 18/08/93 Fanlo Llano de Millaris-Totalizador (30TYN4428) 2410 DG VJLS.
151 18/08/93 Fanlo Ladera del Pico Millaris (30TYN4428) 2420 DG VJLS.
152 18/08/93 Fanlo Ladera del Pico Millaris (30TYN4428) 2490 DG YJLS.

Página 4 Arancha Localidades Tesis.xls



153 18/08/93 Fanlo Llano de Millaris (30TYN4428) 2515 DG YJLS.
154 18/08/93 Fanlo Llano de Millaris (30TYN4428) 2550 DG yJLS.
155 18/08/93 Fanlo Pico Millaris (30TYN4427) 2520 DG yJLS.
156 18/08/93 Fanlo Cresta bajo el Pico Tobacor (30TYN4427) 2580 DG yJLS.
157 18/08/93 Fanlo Tobacor (30TYN4526) 2590 DG yJLS.
158 18/08/93 Fanlo Punta Tobacor (30TYN4526) 2700 DG yJLS.
159 18/08/93 Fanlo Ladera Sur del Tobacor (30TYN4526) 2650 DG yJLS.
160 18/08/93 Fanlo Tobacor, en collado (30TYN4526) 2630 DG YJLS.
161 18/08/93 Fanlo Laderas del Tobacor (30TYN4526) 2590 DG yJLS.
162 18/08/93 Fanlo Cresta divisoria bajo el Pico Tobacor (30TYN4427) 2640 DG YJLS.
163 18/08/93 Fanlo Ladera del Tobacor, en gleras (30TYN4426) 2500 DG YJLS.
164 18/08/93 Fanlo Ladera húmeda del Tobacor, en gleras (30TYN4426) 2470 DG YJLS.
165 18/08/93 Fanlo Pastos densos en la ladera del Tobacor (30TYN4426) 2430 DG YJLS.
166 18/08/93 Fanlo Ladera del Tobacor frente a Góriz y S. Custodia (30TYN4426) 2355 DG YJLS.
167 18/08/93 Fanlo Ladera del Tobacor frente a Góriz y S. Custodia (31TBH0026) c)f.y,2J;;, 2220 DG YJLS.
168 18/08/93 Fanlo Ladera del Tobacor frente a Góriz y S. Custodia (31 TBH0026) S'r¿j.. 2170 DG YJLS.
169 18/08/93 Fanlo En frente del Mondicieto, en la Fraucata (30TYN4526) 2350 DG YJLS.
170 18/08/93 Fanlo En frente del Mondicieto, en la Fraucata (30TYN4526) 2475 DG YJLS.
171 18/08/93 Fanlo Ladera Sur del Tobacor (30TYN4526) 2440 DG YJLS.
172 18/08/93 Fanlo Fuente en ladera de Tobacor (31TBH0026) S'i.26 2220 DG YJLS.
173 18/08/93 Fanlo Frente a la cueva, al otro lado del Barranco de Soaso (31 TBH5527) 2100 DG YJLS.
174 18/08/93 Fanlo. Majadas frente a Góriz (31 TBH5527) 2120 DG YJLS.
175 19/08/93 Fanlo Cara S del Monte Perdido sobre Góriz (31 TBH5528 2560 DG.
176 19/08/93 Fanlo Cara S del Monte Perdido sobre Góriz 31 TBH5528 2560 DG.
177 19/08/93 Fanlo Cara S del Monte Perdido sobre Góriz, junto a la parcela D (31 TBH5528) 2570 DG.
178 19/08/93 Fanlo Cara S del Monte Perdido sobre Góriz 31TBH5528 2600 DG.
179 19/08/93 Fanlo Cara S del Monte Perdido sobre Góriz 31TBH5528 2620 DG.
180 19/08/93 Fanlo Cara S del Monte Perdido sobre Góriz 31TBH5528 2620 DG.
181 19/08/93 Fanlo Cara S del Monte Perdido sobre Góriz; glera entre parcelas D y E (31 TBH5528) 2620 DG.
182 19/08/93 Fanlo Cara S del Monte Perdido sobre Góriz (31 TBH5528 2440 DG.
183 30/08/93 Fanlo Mancha bajo la Peña del Fraile sobre Góriz, encima de la parcela H (31TBH5528) 2460 DG,AA
184 30/08/93 Fanlo Mancha bajo la Peña del Fraile sobre Góriz, encima de la parcela H (31TBH5528) 2445 DG,AA
185 31/08/93 Fanlo Collado del Descargador en la zona menos pendiente y con mayor cobertura; calizas (30TYN4230) 2465 DG
186 31/08/93 Fanlo Gleras del Collado del Descargador hacia Cotatuero (30TYN4229) 2480 DG
187 31/08/93 Fanlo Gleras del Collado del Descargador hacia Cotatuero (30TYN4229) 2415 DG
188 31/08/93 Fanlo Ladera pedregosa sobre el circo alto de Cotatuero (30TYN4229 2355 DG
189 31/08/93 Fanlo Ladera pedregosa sobre el circo alto de Cotatuero 30TYN4229 2340 DG
190 31/08/93 Fanlo Ladera pedregosa sobre el circo alto de Cotatuero 30TYN4229 2340 DG
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191 31/08/93 Fanlo Ladera pedregosa sobre el circo alto de Cotatuero (30TYN4229) 2340 DG
192 31/08/93 Fanlo Ladera pedregosa sobre el circo alto de Cotatuero (30TYN4229) 2340 DG
193 31/08/93 Fanlo Mancha verde-oscura sobre el llano del Descargador en ladera pendiente (30TYN4229) 2345 DG
194 31/08/93 Fanlo Zona que bordea los pastos en Llano del Descargador y parece desnudo de vegetación (30TYN4229 2340 DG
195 31/08/93 Fanlo Llanura bajo el Descargador (30TYN4229) 2285 DG
196 31/08/93 Fanlo Zona de pastos higroturbosos en el fondo del Descargador (30TYN4229) 2340 DG
197 31/08/93 Fanlo Festucion gautieri en la bajada de Salarons a Cotatuero (30TYN4228) 2340 DG
198 31/08/93 Fanlo Circo bajo el Llano de Millaris (30TYN4328) 2230 DG
199 31/08/93 Fanlo Circo bajo el Llano de Millaris (30TYN4328) 2235 DG
200 31/08/93 Fanlo Circo bajo el Llano de Millaris (30TYN4328) 2285 DG
201 31/08/93 Fanlo Circo bajo el Llano de Millaris (30TYN4328) 2285 DG
202 31/08/93 Fanlo Tobacor, mancha verde densa, en el límite de areniscas-calizas (30TYN4527) 2325 AA
203 31/08/93 Fanlo Tobacor, glera con bloques grandes de arenisca (30TYN4527) 2350 AA
204 31/08/93 Fanlo Tobacor, glera con bloques grandes de arenisca (30TYN4527) 2350 AA
205 31/08/93 Fanlo Tobacor, glera con bloques grandes de arenisca (30TYN4527) 2350 AA
206 31/08/93 Fanlo Tobacor, mancha verde densa sobre areniscas (30TYN4528) 2320 AA
207 31/08/93 Fanlo Tobacor, mancha verde densa sobre areniscas (30TYN4528) 2350 AA
208 31/08/93 Fanlo Tobacor, mancha verde densa sobre areniscas (30TYN4528) 2300 AA
209 1/07/92 Torla Bajando del Mirador del Rey a Diazas (30TYN3824-30TYN3924) 1740 AA,DG.
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