
COLLECTANEA BOTANICA
Vol. IX, N." 1

Barcelona 1974

LOS PASTIZALES DEL FESTUCION SUPINAE y
FESTUCION ESKIAE (JUNCETEA TRI}'IDI)

EN EL PIRINEO CENTRAL

por

S. RrvAS-MARTfNEZ

(Cátedra de Botánica, Facultad de Ciencias, Madrid)

Introducción

En este trabajo se reunen medio centenar de inventarios
realizados en el Pirineo Central, desde el Puerto del Somport
al Valle de Arán. Se trata de una sintesis sociológica de la
vegetación herbácea desarrollada sobre los suelos terrestres,
climáticos, silíceos y ácidos del piso alpino o incluso del su
balpino superior,

Durante los últimos cinco años hemos estudiado con
cierto detenimiento la vegetación pirenaica y comparado
entre sí los diferentes pastizales psicroxerófilos alpinos y
subalpinos de los macizos o grupos montañosos del: Aspe
(2.645 ro), Anayet (2.595 ro), Midi d'Ossau (2.885 m), Ba
laitous (3,146 m), Infierno (3.081 m), Vignemale (3.298 m),
Monte Perdido (3.352 m), Midi de Bigorre (2.865 m), Neou
vielle (3.092 m), Posets (3.371 m), Spijoles (3.056 m), Mala
deta (3.312 ro), VaIlibierna (3.055 m) y Mulleres (3.005 m).
También hemos trabajado y comparado los pastizales
pirenaicos centrales con los dél Pallars Sobira: Besiberri
(3.004 m), Coloroers (2.930 m), Baciver (2.593 m), Encantats
(2.734 m) y Montsent (2.880 m), que son ya a efectos fitoso
ciológicos de transición entre los centrales y orientales.
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Hacia el este de la Noguera Pallaresa y la Noguera de
Cardós, se entra ya en el Pirineo Oriental, cuya frontera.
biológica o zona de litigio, es como ya se ha indicado, el
Pallars Sobirll.

Se han tenido en cuenta también en esta nota, aparte
de lo vertido en el trabajo fundamental de BRAUN-BLANQUET,

«La végétation alpine des Pyrénées Orientales», los inven
tarios y la experiencia adquirida en el estudio de los grupos
montañosos andorranos y catalanes como: Pedrosa (2.946
m), Tossal de la Llosada (2.548 m), Pic Negre d'Envalira
(2.812 m), Tosa d'A1p (2.531 m) y Puigmal (2.913 m).
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•

l.

....

•,
•

FIG. 1. - Macizos y grupos montañosos pirenaicos; 1. Aspe (2.645 ro), 2.
Anayet (2595 m), 3. Micli <I'Ossau (2.885 m), 4. Balaitous (3.146 m), S. In·
fiemo (3.081 m), 6. Vignemale (3298 m), 7. Monte Perdido (3.352 m), 8. Micli
de Bigorre (2.865 m), 9. Neouvielle (3.092 m), lO. Posets (3.371 m), 11. Spijoles
(3.056 m), 12. Maladeta (3.312 m), 13. Vallibierna (3.055), 14. Mulleres
(3.005 m), 15. Besiberri (3.004 m), 16. Colomers (2.930 m), 17. Baciver

• (2593 m), 18. Encantats (2.734 m), 19. Montsent (2.880 m), 20. Coma PedIosa
(2.946 m), 21. Tossal de la Llosada (2548 m), 22. Pic Negre d'Envalira
(2.812 m), 23. Tosa d'Alp (2.531 m), 24. Puigmal (2.913 m), 25. PedIafor·
ca (2.497 m), 26. Rasos de Peguera (2.056 m), TI. Port del Comte (2.373 m),
28. Boumort (2.070 m), 29. Orri (2.437 m.), 30. Sant Gervbs (1.839 m), 31.
Turbón (2.492 m), 32. Cotiella (2.912), 33. Montañesa (2.241 m), 34. Guara

(2.077 m), 35. Canelas (1.918 m), 36. Oroe! (1.769 m).
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La división entre Pirineos Centrales y Orientales, aparte
de su significación geográfica, tiene una sólida base bioló
gica. La vegetación de la alta montaña de los Pirineos
Orientales tiene un carácter oromediterráneo mucho más
acusado que las de los Pirineos Centrales, RrvAS-MARTfNEZ

(1969). Hacen excepción al incremento del carácter medi
terráneo según nos desplazamos hacia el Este, todos los
macizos prepirenaicos catalanes y aragoneses como: Pe
draforca (2.497 m), Rasos de Peguera (2.056 m), Port del
Comte (2.373 m), Boumort (2.070 m), Orri (2.437 m), Sant
Gervils (1.839 m), Turbón (2.492 m), Cotiella (2.912 m),
Montañesa (2.241 m), Guara (2.077 m), Canelas (1.918 m) y
Oroe! (1.769 m), ya que en estas montañas, su proximidad
hacia los macizos pirenaicos centrales hace que aumente
su continentalidad, es decir, S).l carácter mediterráneo
ibérico.

La asociación, unidad de la Fitosociología, es rarísima vez
un fenómeno local. Para comprender una asociación, debe
haberse trabajado en amplios territorios, ya que no debe
olvidarse que la Sociología Vegetal es, ante todo, una ciencia
de síntesis. Si se intenta describir alguna nueva asociación
y sólo se ha trabajado en una célula de paisaje o de un
mosaico local (BOLbs, O., 1963, Botánica y Geografía, Mem.
R. Acad. Cienc. y Artes de Barcelona, 35 [14]: 37), sin cono
cer todo el sector o dominio de vegetación, se tendrán muy
pocas probabilidades de acertar. Una buena parte de las
características de las unidades de menor rango: subasocia
ción, asociación y alianza, tienen sólo un valor territorial
por lo que hay que conocer previamente su corología y fluc
tuación ecológica para darles un valor sociológico definitivo.
No deberían publicarse nuevas asociaciones, sobre. todo
climácicas o sustituyentes, que nO'estuviesen fundamentadas
en varios inventarios pertenecientes a diferentes distritos de
vegetación. Una alteración de este orden de ideas lleva la
mentablemente, en un gran número de ocasiones, al error.
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El error, como humano, no es grave, pero hay que tener en
cuenta que dificulta en una gran medida el desarrollo de
la ciencia.

Esquema sintaxonómico de los pastizales alpinos
pirenaicos

HADAC (1967), propone la división Seslerio·Juncea trifidi
como la unidad fitosociológica de mayor rango que agrupe
las comunidades de los pastizales psicroxerófilos alpinos de
las altas montañas eurosiberianas. Además de la clase de los
pastizales psicroxerófilos silíceos: Juncetea trifidi (Caricetea
curvulae), incluye en el seno de su división la de los pastos
basífilos: Elyno·Seslerietea y la clase Salicetea herbaceae,
propia de la vegetación chionófila de los ventisqueros.

En el estado actual de nuestros conocimientos, la siste
mática fitosociológica de esta división en la alta montaña
pirenaica es la siguiente: División Seslerio-Juncea trifidi,
HADAC (1962) 1967:

A. Juncetea trifidi Hadac in K.lika & Hadac 1944.
(= Caricetea curvulae Br.·BI. 1948).
1. Caricetalia curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny, 1926.

1.1. Nardion Br.-Bl. 1926.
1.1.1. Trifolio-Alopecuretum gerardi Br.-Bl. 1948.
1.1.2. Se/ino-Nardetum Br.-Bl. 1948.
1.1.3. Festuco microphyllae·Nardetum Tx. Oberd.

1958.

1.2. Festucion eskiae Br.-Bl. 1948.
1.2.1. Campanulo-Festucetum eskiae Br.-Bl. 1948.
1.2.2. Hieracio· Festucetum paniculatae Br.· Bl.

1948.
1.2.3. Carici-Festucetum eskiae Rivas-Mart. as.

nova.
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1.3. Festucion supinae Br.-Bl 1948.
1.3.1. Hieracio-Festucetum supinae Br.-Bl. 1948.
1.3.2. Leontodo-Caricetum curvulae Br.-B!. 1948.
1.3.3. Seslerio-Caricetum curvulae Rivas-Mart. as.

nova.

B. Elyno-Seslerietea Br.-Bl. 1948.

2. Seslerietalia coeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.
2.1. Festucion scopariae Br.-Bl., 1948.

2.1.1. Seslerio-Festucetum scopariae Br.-Bl. 1948.

2.2. Oxytropi-Elynion Br.-Bl. 1948.
2.2.1. Oxytropi-Elynetum Br.-Bl. 1948.

2.3. Primulion intricatae Br.-Bl. 1948 (prov.).
2.3.1. Festuco-Trifolietum thalii Br.-Bl. 1948.

C. Salicetea herbaceae Br.-Bl. 1947.

3. Salicetalia herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny, 1926.
3.1. Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny

1926.
3.1.1. Polytrichetum norvegici Br.-Bl. 1948.
3.1.2. Anthelio-Salicetum herbaceae Br.-Bl. 1948.
3.1.3. Cardamino-Gnaphalietum supini (Br.-Bl.

1948) Rivas-Mart. 1969.

4. Arabidetalia coeruleae RübeI 1933.
4.1. Arabidion coeruleae Br.·Bl. in Br.-Bl. & Jenny

1926.
4.1.1. Carici-8alicetum retusae (Br.-Bl. 1948) Rí

vas-Mart. 1969.
4.1.2. Potentillo-Gnaphalietum hoppeani Br.-Bl.

1948.
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Los pastizales de la alianza Festucion eskiae

(6)
•

Las comunidades que constituyen esta alianza son esen
cialmente pirenaicas y muestran gran extensión en el piso
alpino o incluso en el subalpino, sobre todo en su nivel
superior. Se trata, como ya han señalado diferentes autores:
BRAUN-BLANQUET (1948), RIVAS-GODAY & RIVAS-MARTÍNEz

(1963), etc., de pastizales heliófilos, psicroxerófilos, hemi
criptoffticos y con cierta cantidad de caméfitos, que colo
nizan los suelos siliceos y secos inclinados del piso alpino.
En general, edifican suelos rankeriformes, que cuando bien
desarrollados, pueden alcanzar el estado evolutivo de Ran
ker de moder alpino, muy cercano ya al suelo húmico alpino
clímax. A esta fase dinámica puede llegarse con mayor faci
lidad en ciertas condiciones ecológicas y sobre todo en es
taciones elevadas de relieve poco abrupto.

La alianza tiene un areal pirenaico sobre todo central
y oriental. De una manera general, los pastizales del Fes
tucion eskiae son dominantes a partir de los 2.000 m, si
bien estos límites varian en ocasiones sensiblemente. Puede
ser considerada como endémica y vicariante de su homóloga
alpina Festucion variae. De forma dispersa y finícola alcanza
la Cordillera Cántabro-Astúrica, en particular las cumbres
de Peña Prieta (2.545 m.) y Curavacas (2.520 m). En algunas
cumbres del Sistema Ibérico soriano, como la Cebollera y
Urbión, ya situadas en los dominios ibéricos del Minuartio
Festucion indigestae Rivas-Mart. 1963 y Cytiso-Pinion syl
vestris Rivas-Mart. 1964, A. SEGURA (in litt.) ha recolectado
entre otras especies caracteristicas: Festuca eskia Ram. y
LUlula nutans (ViiI.) Duv.-Jouv., lo que representa el límite
meridional y relicto de la alianza.

La base taxonómica que caracteriza la alianza Festucion
eskiae y el carácter corológico de sus taxa es el siguiente:
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CAMPANULO - FESTUCETUM ESKIAE BR.-BI 1948
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CARACTERÍSTICAS DE ASOCIACIÓN Y ALIANZA: (Campanulo
Festucetum eskiae, Festucion eskiae):

Festuca eskia Ram. . .
Campanula ruscinonensis TinIb. . .
Luzula nutans (Vill.) Duv.-Jouv .
Veronica fruticulosa L .
Hieracium peleterianum Merat .
Iberis sempervirens L. . ..
Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. varo consobri-

na TinIb .

CARACTERÍSTICAS OB ORDEN Y CLASB: (Caricetalia curvu
lae, Juncetea trifidi):

Jasione laevis Lamk. subsp. Iaevis .
Hieracium auricula L. em. Lamk. & OC .
Nardus stricta L. . .
Meum athamanticum Jacq. . .
Phleum alpinum L. . .

:~~~~::~~jf~i~r~:··::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::
Pulsatilla alpina (L.) Delab. subsp. apiifolia (Scop.)

Nym .
Euphrasia minima Jacq. . .
Luzula spicata (L.) OC. . '" .
Festuca supina Schur .
Hieracium pumilum Lap. . .
Jasione amethystina Lag. & Rodr. subsp. humüis

(Lois.) Rivas-Mart. . .
Phyteuma hemisphaericum L. . .
Leontodon pyrenaicus Gouan .
Pedicularis pyrenaica Gay .

COMPAÑERAS:

Thymus pulegioides L. .. ..
Anthoxanthum odoratum L. .. .
Carlina acaulis L. .
Galium vernum (L.) S.cop. . .
Lotus corniculatus L. . ..
Paronychia polygonifolia (Vill.) OC. .. .
Festuca rubra L. subsp. commutata Gaud .

• Sedum reflexum L. . .
Carex caryoph)'Uaea Latour ..
Deschampsia flexuosa (L.) Trin .
Festuca scoparia Kern. .. ..
Poa alpina L. ..
Conopodium majus Lor. & Barr. subsp. mutabile

(Mieg.) P. Fourn. .. ..
Helianthemum nummularium (L.) MilI .
Galium pumilum Murr. .. .
Polygala vulgaris L. .. ..

Además: COMPAÑERAS: Alopecurus gerardi Viii. en S: +; Mucizonia sedoides (OC.) D. A. Webb en S: +;
Cardus carlinoides Gouan en 2: +; Festuca rubra L. varo microphylla St.-Yves en 1: +.2; Sisymbrium
pinnatifidum (Lamk.) OC. en S: 1.1; Poa chaixi VilI. en 3: +; Potentilla micrantha Ram. en 7: +.2;
Festuca sp. en 7: 1.1; Sesamoides pygmaea (Scheele) O. Kuntze en 4: +; Hieracium pilosella L. en 7: 1.1;
Achillea millefolium L. en 4: +; Satureja alpina L. en 4: +; Bupleurum ranunculoides L. en 1: +;
Viola rupestris Schm. en 7: 1.1; Sempervivum tectorum L. en 6: +.2; Thesium pyrenaicum Pourr. en 4: +;
Gentiana tutea L. en 3: 1.1; Agrostis tenuis With en 7: 2.2; Cirsium acaule (L.) Scop. en 6: +; Cerastium
arvense L. en 4: 1.1; Euphorbia cyparissias L. en 1: +; Armeria alpina Willd. en 1: +; Dianthus
monspessulanus L. en 1: 1.1; Rh)'nchosinapis cheirantos (Vill.) Dandy en 3: +; Racomythrium canescens

•(Hedw.) Brid. en 3: +.3; Polytnchum juniperinum Willd. en 4: +; Senecio adonidifolius Lois en 6: +;
Phleum bertolonii OC. en 1: +; Eryngium bourgati Gouan en 1: +.2; Achillea sp. en 1: 1.1; Carex sp.
en 2: 1.1; Festuca ovina L. en 4: +.2; Douglasia vitaliana (L.) en 4: 2.2; Daphne cneorum L. en 4:
1.2; Festuca cinerea Vill. en 7: 1.1; Galium verum L. en 4: +.

Localidades:
1. La Carena (Montsent del Pallars)
2. Els Altars (Montsent del Pallars)
3. Aigamoix, Colomers (Valle de Arán)
A. Puerto de la Bonaigua (Valle de Arán)

s. P. Maia (Andorra)
6. Collado de Envalira (Andorra)
7. Collada de Toses (Ripollés)
8. Br.-Bl. tb. 21 (1938), media de 15 inv.
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Festuca eskia Ram.. . . . . . .
Festuca paniculata (L.) Schinz &

Thell. varo consobrina Timb..
Campan.ula ruscinol'lensis Timb..
Galium caespilosum Ram. . . .
Jasione laevis Lamk. subsp. laevis
Luzula Itutans (Vil!.) Duv.-Jouv.
Veroltica bellidioides L.
Carex granitica Br.-Bl.. . . .'.

Etern. pirenaico.!

Elern. pirenaico-ibérico.'
Etern. pirenaico.
Elem. pirenaico.
Etern. pirenaico.~

Etern. pirenaico (alpino oee.).·
Elem. alpino-pirenaico.
Elem. pirenaico.5

Campanulo-Festucetum eskiae

Los pastizales con Festuca eskia Ram. son, sobre los sue
los terrestres rankeriformes, la nota dominante en el paisaje
de alpinizado de todo el Pirineo. La preponderancia de las co
munidades del Festucion" eskiae frente a las del Caricion
fuscae, en las estaciones de relieve poco acusado, nos matiza
el carácter general del clima. En los grupos montañosos con
xericidad estival acusada, dominan los pastizales de Festuca
eskia Ram., mientras que los veranos lluviosos, es decir los
de matiz más atlántico, favorecen el desarrollo de los suelos
higroturbosos (Trichophoretum). Un clima muy contrastado
y un elevado grado de humedad edáfica estacional; como un
encharcamiento prolongado durante la época de fusión de
las nieves o tras las tormentas de verano, seguido de un

1. Alcanza la Cordillera Cántabro-Astúrica (var. flavescens Gaud.) y el Sistema Jbb.
rico-soriano.

2. La varo consobrinQ Timb. (Subsp. paniclIrata). llega también a la Cordille•.,
Cántabro-Ash1rica, Sistema Ibérico-soriano y Cordillera Centrnl (Somosierra). En las
montañas ibéricas centrales es sustituida por la subsp. durandoi (Claus.). Emb. &:
Maire.

3. Alcanza la Cordillera Cántahro-Astúrica, pero es sustituida en todas las altas
montafias silfceas ibéricas por la subsp. carpetQtIa (Bss. & Reut) Rivas-Mart. Publ.
Inst. BioI. Apl. 42:122 (1967), que muestra claras preferencias ecológicas por los cervu
nales (Campanuto-Nardion Rivas-Mart. 1963).

4. Alcanza la Cordillera CAntabro-Astúrica y Sierra Nevada. Según MONTSBRRAT, P.,
Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 21(2): 467 s. (1967), modificada en posibles razas (sllbsps.).

S. Algunos autores apoyan el status Cara sempervirens Viii. subsp. granitica (Br.
81.). C. Vicioso. La subsp. sempervirens, de carácter basífilo, es alpino-pirenaico
cantábrica.
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fuerte desecamiento, bien por insolación directa o por una
baja humedad relativa del aire, favorece el desarrollo de los
cervunales (Nardion). Si se combinan y conocen convenien
temente estas comunidades, función de factores ecológicos
modeladores del paisaje, se deducirá de una manera rápida
y objetiva, a golpe de vista, el clima comarcal.

En el Pirineo Oriental y hasta el Pallars Sobira, se de
sarrolla la asociación Campanulo-Festucetum eskiae; de la
que, aparte de los quince inventarios publicados por BRAUN
BLANQUET (1948) Y tomados de los macizos del Puigmal,
Carlit (2.921 m) y Pic Negre d'Envalira, aportamos una pe
queña tabla 1, con siete inventarios del Ripollés, Andorra,
Valle de Arán y Pallars Sobira. Resultan especies diferen
ciales frente al Carici-Festucetum eskiae pirenaico central:
.lberis sempervirens L., Anthemis saxatilis DC., Pedicularis
pyrenaica Gay, Jasione amethystina Lag. & Rodr. subsp.
humilis (Lois) Rivas-Mart., Pulsatilla alpina (L.) Delabr.
subsp. apiifolia (Scop.) Nym, Si/ene ci/iata Pourr., Festuca
supina Schur, Crepis conyzifolia (Gouan) Dalla Torre, etc.
En general, los taxa oromediterráneos, que son más fre
cuentes en el tramo oriental del Pirineo.

Carici-Festucetum esklae

El Carici-Festucetum eskiae, tabla 2, es una bonita aso
ciación muy extendida por todo el Pirineo Central. Posee
mos datos continuos desde el macizo del Aspe hasta la
Maladeta..Su límite corológico parece que se puede esta
blecer en el Pallars Sobira, es decir al oeste de la Noguera
Ribagorzana, pero poseemos datos que nos hacen suponer
que en el grupo del Besiberri pueda existir.

Se desarrolla sobre sustratos graníticos, gnéisicos, es
quistosos y en general, sobre toda clase de rocas ácidas o
pobres en bases. Muestra una amplitud altitudihal acusada,
que va desde los 1.700 m, en algunas umbrías continentales,
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(ARActERJSTlW DE .uOCUOóN y AW~'U (Carici·Festuutum
e.skiat; FtStucion ukiDe):

Fatua! eskU! Ram , ..
Cara graniticil Dr.·DI. " .
/.u¡u/a .uJallS (ViD.) Duv.·lauv .
Campanula ruscinonensis Timb ..
Vtronial fruticuloS4 L ".
Fesl"" panicul4Ja (L.) Schinz & !hell. var. "'Il$CbrilUl Timb.
Veronicll beUidioidu L , ,..

~~r:t~~~~::~~:I::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
c.wet'ERfsnCAS DE ORDE.1l Y CLASE (Cllricttalitl cUnJulat,' JUII'

Cttt4 tri!¡di}:

r~!~~~7a:xnl:tt :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nardus strieta L .
Ranuneulus p)'rtlUZeus L .
Phyuuma hemisphaericum L .
Ltontodon pyrenaicus Gouan .

~hi=~ma~~~:,i;~m·i'~~ ..:·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Campanu/a sclleuchleri ~iII .

~l~f1[ ~~~ritiii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Chrysanthemum alpinum L ..
PtdlCularis pyrenalCa Gay ..

í~~'1!~1 ~~~f·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
/.u¡u/a 'pi"''' (L.) OC .

~:;hr:Ira~~~r~ 1·~·:·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::
Hieradum auricula L. em. Lam. & ne ..
Gentiana 1wc1lÍJ1na Perr. &1 Song .

CAR.4CTERfSTlCAS De DIVISIóN (Seslerio-Juneea trifüi':

Poa alpina L. .
Geum mOll/anum L. .
Avena montana Viii .
Silene acmdis lo ..

Coup",QnAs:

Siltne rupeslris L .
Thymus serPlllum L. sJ ..
Gdlium pumiJum Murr ..
Gt21ium verum L 1 .

Vaccinium mYTlillus L. .
Conopodiwn majus (Gouan) Lorel & B3fT ..
Fes/uca rubra L. subsp. commuta/a Gaud .
Lotus cornicu1alus L .
Anthoxanthllm odoratum L ..

Además: CARACTEilSTle.u De ASOCIAClÓS y ALIANZA: Veronica fruficans Jacq. en 10: +.2; CAR.\CTER1STICAS DE ORDE.li YCUSli: Gllapha/illm si/valicllJll L. en 7: +. Androsace carnea L. subsp. Iaueri (H. Pav.)
Nym. en 7 :t: Botrychi~m lunaria (L.) S~. en 16: t; Anltnnaria dioica (L.) Gll.~nn. en Xl: t.2; C.\Iw.1ERISTfCAS DE DIVISiÓN: Primula integrifolia L. en. 9: -+;: Antellnaria villifera Borissova en 9: t:
Cou,ARws: Dtschampsla fluuosa (L.) Tnn. en 1: +. en 5: +. en 12: +.2; GdlJum lIemum (L.) Stop. en 1: +. en 12: +. en 17: 11. en 19: 1.1; AlchtnllIla p/¡eatuld Gand. en 1: t, en 4: t. en 12: t;
Sempervillum ttclorum L. en 4: t, en 7: +.2, en 16: t.2; Ceras/ium alllense L. en 5: 1.1, en 16: U. en 18: t, en 19: t; Linari4 alpina (L.) Mili. en 7: t. en 13: t: Poa charo Vill. en 1: +. en 15: t.
en 21: t; Hieracium pilose/Ia L. en 12: +, en 18: +; Cal/una vl/lgaris (L.) Hull. en 2: t. en S: +.2. en Xl: t.2; Achillw millefolillm L. en 12: +.2 en 17: 1.1: Rhododendroll ferrl/gineum L. en 2: t.
en 14: +.2: Viola canltla L. en 2: +, en 11: +; Viola ruputris Sehm. en s: +. en 14: +, en 19: +; Alchemilla gr. alpina L. en 2: +; Thesium pyrellaicum Pourr. en 4: t, en 9: t: Lychnis alpilllJ L. en
4: +, en 7: t: ARrostis lenuis Sibth. en 5: t, en 16: 1.1. en 19: +: PolY8ala Vldgaris L. en 14: +, en 17: 1.1; Poly/riclll1m piliferum Schreb. en 8: +. en 9: +.2 Pa/}'trichum juniperimUtl Willd. en 10:
t. en 11: +.2: tarlina aeal/lis L. en 9: +. en 13: +: Daplltle cneorlll71 L. en 20: +.2. en 21: 1.1: MI/rbecm./Ia pÍlltlalifida (Lamk.l Rothm. subsp....;in1tatifidunJl: :t-;J.1>·OSOIU tJ1pwrir Scbm en 15'
U; Chrysanlhemllm lel/canfheml/JIlI.. subsp. mOlllallllftl (AII.) Gaud. en 9: t; Dact}/is IlolflerOla L. en 18: +; SeSlll/loides pygmaea (Scheele) O. Kunltt en 3:~r; Hll/clzinsia alpilla (L.) R. Br. en 13:
+: SciUa liliohyacinthus L .en 11: +; Bamia alpina L. en J: t: Celraria crispa (Aeh. Nyl. Trifolium pralcnse L. r:n 1: t: Cerastil/nI sp. en 15: +.2; Ca/amagroslis Ileg/ccta (Ehrh.) G. M. Seh. en 2: +;
Trlcllophorum cacspitosum (L.) Harlm. en 3: +.2; Carel pyrenaica Wohlenb. en 3: +.2; Carex sp. en 17: +: Gmliana Imea L. en 4: +: Silene Ilulans L. en 4: +.2; Carlina acaulis L. en 18: t:
Asphodelus a/bus Mili. en 5: +; Cardamine alpina Wl11d. en 6: +; Saxifraca mosC/lata Wulf. en 7: +.2; Rhynchosinapis eheirantllos (Viii.) Dandy en 7: +: Erylhrolliul/l dCIlS-tanis L. en 11: +: Rueda
g/al/ca L. en 7: t; Sagina sp. en 7: +: Sa/ix htrbacea L. en 7: +; VaccinwlfI llliginosum L. en 9: 1.1; HomogY'le alpina (L.) Cass. en 9: t: Guaphalium sl/pillllJll L. en 10: +: Polyga/a vlilgaris L. en 11:
t.2; Potent/lla erecta (L.) Rneuseh. en 19: 1.2: HypericuJIl bllrseri Spach en 19: +: Cardamiue resedifolia L. en al: +: Potell/i1/a gr. verna L. en 21: +: LI/lllla eampe5/ris (L.) lamk. & ne. en 21: t:
Caru ericetorum Poli. en 21: 1.1; Amica mon/ana L. en 21: +.

Localidades:

1. Col d, Bourg, (Val d'Astau)
2. Col de HaurqueU' (Val d'Aslau)
J. Coum, d, l'Abesque (Val d'A'tau)
4. Arista Peyreget (Midi d'Os..u)
5. P. Maustard, (!Iidi d'Ossau)

6. Col d, Taurmal'l (M. Bigorre)
7. Pie Midi de Bi~orrc
8. Pie<lrafila (BalalIOUS)
9. La Zapalilla (Candanchú)

10. Vali, d, 1,.. (Sali'",)

11. Hospil.11 de Ben.1sque
12. Ibones de Brawto (Panticosa)
13. Ibones de Brazato (Panticosa)
14. Ibones de Br.11.ato (P:mticosa)
15. Ibones d~ Bl'lchimaña (Ponlicosa)

16. Argualas lPanticosa)
17. Argualas P"ticosa)
18. Col d, Bour¡u, (Val d'Astau)
19. Valle de Ausseau \GaVllmie)
20. l.a¡¡o de P,rramó Vall, d, Aslós)
21. Pleta d, L10sls (Vali, de Vallibi,rna)
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a cotas que superan los 2.700 m. Tolera todas las exposi
ciones, aunque parece desarrollarse algo mejor en las meri
dionales.

El Carici-Feslucelum eskiae posee cierto carácter pio
nero, lo que le permite colonizar gleras de gruesos bloques
en vías de fijación. Suele ser en muchos casos un estadio
dinámico subsiguíente a la asociación Cryplogrammo-Dryop·
leridelum abbrevialae, RIvAS-MART. (ined.). El suelo que edi·
fica va deSde el bruto alpino de silicatos hasta el Ranker
moder alpino. (Suelo húmico alpino de silicatos). En los
perfiles más evolucionados del piso alpino inferior puede
observarse ya un horizonte Al profundo de moder alpino y
un A'l arenoso oscuro. El pH (en CIK) del horizonte Al está
alrededor de 4, en la granulometría domina en el elemento
mineral la fracción de arenas.

En la confección de la tabla se han utilizado 21 inven
tarios. De todos ellos fijamos como inventario tipo el nú
mero ocho, levantado en Piedrafita, sobre el Lago del Respu
moso (macizo del Balaitous). Las mejores características de
la asociación son: Carex granilica Br.-Bl. y Galium caespi
losum Ram., ambos, elementos endémicos pirenaicos. Asi
mismo se diferencia bien de su homóloga pirenaica oriental,
Campanulo-Feslucelum eskiae, por la ausencia de una serie
de elementos oromediterráneos anteriormente citados y en
particular por la ausencia de ¡beris sempervirens, L.

En el espectro biológico global, ELLENBERG & MtJLLER
DOMBOIS (1967), dominan ampliamente los hemicriptófitos
cespitosos (H. caesp.), tras los que se sitúan los caméfitos
sufrutescentes (Ch. suff.).

En el aspecto biogeográfico (autocorológico), se aprecia
en el Carici-Feslucelum eskiae un dominio de los elementos
orófilos pirenaicos y alpino-pirenaicos, así como una nutrida
representación de los circumártico-alpinos. Por el contra
rio el elemento oromediterráneo es acusadamente menor
que en el Campanulo-Feslucelum eskiae pirenaico oríental.
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La asociación es bastante homogénea y muestra por tér
mino medio poco menos de una veintena de taxa. Su va
riabilidad geográfica y topográfica es bastante pequeña y
con la excepción de los estados de paso a las comunidades
vecinas como: Seslerio-Caricetum curvulae, Cryptogrammo
Dryopteridetum, Festuco-Nardetum, Trichophoretum, Trifo
lio-Alopecuretum gerardi, etc., sólo se pueden apreciar algu
nas variantes locales. De estos estadios intermedios tenemos
algunos inventarios, que no publicamos, de donde podrían
describirse algunas subasociaciones.

Desde el punto de vista sindínámico (evolutivo), el Carici
Festucetum eskiae tanto puede tratarse de una comunidad
permanente, de una comunidad de paso, como de una etapa
de sustitución. Por ello hay que distinguir, aparte de la
exposición, si está ubicada en el piso subalpíno o alpino.
La localización primitiva y óptímo biológico de la asociación,
parece ser estaría sobre el límite superior del bosque (Rho
dodendro-Pinetum uncinatae vaccinietosum uliginosi) y en
su contacto inmediato donde cambiase bruscamente el re
lieve. En esas estaciones seria una comunidad permanente,
que no evolucionaría (clímax topográfica). El ínventario
número ocho ha sido tomado precisamente como tipo des
criptivo por aproximarse a esas condiciones ecológicas. En
el piso subalpino puede ser, en ocasiones, la etapa de sus
titución de un Rhododendro-Pinetum uncinatae no dema
siado frío ni umbroso o de un Arctostaphylo-Pinetum unci
natae de matiz poco xerotermo. En el piso alpino, aparte de
la posibilidad de ser una comunidad permanente de solanas,
circunstancia bastante frecuente, puede ser un estado díná
míco progresivo de las comunidades glericolas (Senecion
IeucophyIli) en vías de fijación, o un estado de tránsito hacia
el Seslerio-Caricetum curvulae clímax. Este último caso no
es demasiado frecuente.



HIERACIO-FESTUCETUM PANICULATAE

Orden:

Altitud S.m.:

Exposición:

Inclinación:

Cobertura:

N.O especies:

BR.·BL. 1 948

1 2 3 4 5

2210 1810 2350 2100 2350

100 20 100 50 100

SE E S E S

40 25 30 30 20

90 90 90 90 90

20 16 14 21 19

3.' 4.' 3.' 3.' 3.3
+.2 2.2 1.2 2.2
+.2 +.2 2.2 2.2
+.2 1.2 +.2 1.2
l.ó2 +.2 1.2
+ + +
+
+

1.1

+.2 1.2 2.2 2.2
2.2 2.2 +.2
1.1 1.1
+ 1.1

+.2 1.1
+

+
+

+.2 +.2 1.2 +.2 +
1.1 + 1.1

+.2 2.2
1.1 +

+ 1.1 +
+ +
+ +

~~r¡~::: p~'~~f¿~~d~u~. ::::: :::::::.::: ::::::::: :::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::: :::::::::: :::::
Vaccinium nl)'rtilIlIs L. . .
Galium vernum L. . .
Pol)'gala vulgaris L. . ..
Ant/lOX4l1tum odoratunl L .
C/,rysa"temum leucanlhe"lunl L ..

CARAClBRfsnCAS DH ASOCIACIÓN: Y ALIANZA (Hieracio-Festucetwn patlicllla·
tae, Festucion eskiae):

Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell ..
LUZllla "utans (VilI.) Duv.-Jouv .
Hieracium ~eleterianum Merat .
Festuca eskla Ram .
Cara graniti.ca Br.·BI. .
Campanula ruscinonensis Timb .
Veronica belIidioide.s L. . .
V~ronica fruticu.losa L .
Paradisia liliastnun (L.) Bert .

CARAC11!JtÍsnCAS DE ORDEN Y a.ASS (CGricetalia curvulae. lull.:eteo. trifidi):

Trilolium alpinum L. . ..
NQrdus stricta L. . ..
lasione laevis Lamk. . ..
Leontodon pyrenaicus Gouan .
Meum athamanticu.m Jacq. .. .
Hieracium auricula L .
Gentiana kochiana Perro & Song .
Ph)'teuma hemisphaericum L .

COMPARERAS:

Además: COMP~: Silene rupestris L. en 1: 1.1; A;uga pyramidalis L. en 1: 1.1: Rhododendron
ferrugineum L. en 2: + .2; ScilIa Yema Huds. en 2: 1.1; Phyteuma spicatlml L. en 2: 1.2; Potentilla
verna L. en 2: 1.2: Thrincia tuberosa (L.) OC. en 3: 1.1; Festllca rubra L. en 3: 1.1; Viola rupe.stris
Schm. en 1: +; Poa alpina L. en 1: +; Erythronium dens-canis L. en 1: +; Hieraciwn piloseIla L. en 2:
+; Caru caryophyl(aeo. Latourr. en 2: +; Erijeron sp. en 3: +; Carlina acaulis L. en 3:
+; Diant1lus monspessulanus L. en 3: +; Brachypodlum pinnatllm (L.) P. Beauv. en 4: 4-.2; Aspllodelus
albus MilI. en 4: 2.2; Veronica officinalis L. en 4: 1.1; Conopodium ma;11S (Gouan) Lor. & Barr. en 4: 1.1;
Achilleo. millefolium L. en 4: +: Viola silve.stris Fr. en 4: +; Lilium martagon L. en 4: +; Pulsatillll
ru.bra (Lamk.) Delab. en 5: 1.1; Calluna vulgaris (L.) Hull en 5: 2.2; Thesium pyre"aicum Paurr. en S: +;
Daphne cneorum L. en S: +; lunipenlS communis L. subsp. nalla Syme en S: +; Senecio pyrenaicus
L. en 5: +.
Localidades:

1. Renclusa (Maladeta)
2. Bachimaña (Panticosa)

J. Collado de Escarra (Sallent)
4. Circo de Batisiellas (Valle de Astos)
S. Cabaña de Ltasás (Vallibierna)

I
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C
ArCfostap/ZYlO-Pinetum uncinatae

Carici-Festucetum eskiaet Rhododendro-Pinetum uncinatae

Senecion Leucophylli

Esquema dinámico del Carici-Festucewm eskiae en el piso subalpino.

Hieracio-Festucetum paniculatae

La Festuca paniculata (L.) Sclúnz & Thell., taxon diver
sificado en varias subespecies, es una gramínea vivaz de
talla elevada y de dispersión oromediterránea. La varo con
sobrina Timb. (subsp. paniculata), de carácter septentrional,
tiene un areal alpino-pirenaico-ibérico (N. de Africa?). La
subsp. durandoi (Claus.) Emb. & Maire, ibérica y norteafri
cana, es acidófila y de carácter más xerotermo. Por último,
la subsp. baetica (Hack.) Emb. & Maire indiferente edáfica
y con hojas de aspecto parecido a la subsp. paniculata, tiene
un areal ibérico meridional y norteafricano.

Las comunidades con Festuca paniculata (L.) Schinz &
Thell. son bastante frecuentes tanto en el piso subalpino ,
como en el nivel inferior del alpino de todo el Pirineo. Ocu
pan, en general, las laderas inclinadas expuestas a mediodía
y están asentadas sobre suelos bien desarrollados que se
desecan fuertemente. Su peculiar situación ecológica, espe
cialmente xeroterma, favorece el desarrollo de ciertos ele
mentos xerófilos reclutados sobre todo entre los oromedite
rráneos y los medioeuropeos. En el espectro biológico siguen
siendo la nota dominante los hemicriptófitos, pero en esta
asociación ya tienen una importante representación los ca
méfitos y geófitos.

La afinidad del Hieracio-Festucetum paniculatae hacia la
alianza Festucion eskiae, queda claramente puesta de mani
fiesto por la abundancia de especies como: Festuca eskia
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Ram., Luzula nutans (Vill.) Duv.-Jouv., Carex granitica Br.
Bl., Campanula ruscinonensis Timb., etc.

En la tabla 3, hemos reunido cinco inventarios levan
tados desde el grupo montañoso del Anayet, sobre Sallent
de Gállego, al de la Maladeta. Se puede apreciar en la tabla
una gran homogeneidad y en lo fundamental difiere muy
poco de la publicada por BRAUN-BLANQUET (1948, tb. 22). La
ausencia en nuestros territorios de algunos elementos pire
naicos orientales no nos parece suficiente para denunciar
otra cosa que razas geográficas empobrecidas respecto a la
originaria. De otro lado no existe ninguna buena caracte
rística pirenaica central para esta unidad. Renunciamos, al
menos por el momento, a establecer unidad vicariante algu
na. El Hieracio-Festucetum paniculatae parece tener una
extensión mucho menor en el Pirineo Central que en el
Oriental.

Los suelos que edifica y sobre los que se desarrolla el
Hieracio-Festucetum paniculatae, son Ranker bien formados,
algo profundos, con humus modero En muchas ocasiones,
sobre todo en el piso subalpino, llegan a formarse auténti
cos Ranker criptopodsólicos o pseudoalpinos.
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En ciertas condiciones en el piso subalpino superior, so
bre todo en laderas abruptas y expuestas a mediodia, repre
senta una comunidad permanente de solanas. No obstante
en general se trata de etapas de sustitución del Arctosta
phylo-Pinetum uncinatae.

Seslerio-CarIcetum curvulae

La alianza Festucion supinae, descrita por BRAUN-BLAN

QUET (1948), de los Pirineos Orientales y considerada vica
riante de su homóloga alpina Caricion curvulae, todavía
se encuentra en los Pirineos Centrales, aunque peor deslirro
lIada y caracterizada. La base florística que sostiene la
alianza y sobre todo la asociación tipo, Hieracio-Festucetum
supinae, está asentada en endemismos pirenaicos, y en ele
mentos oromediterráneos. Algunas de las características de
la alianza como: Festuca supina Schur, Si/ene ci/iata Pourr.,
Hieracium pumi/um Lap. (= H. candollei Monn:), Jasione
amethystina Lag. & Rodr. subsp. humilis (Lois.) Rivas-Mart.,
etcétera, o son grandes rarezas o faltan por completo en las
comunidades pirenaicas centrales. De todo ello se infiere
que el Festucion supinae de los Pirineos Centrales (Seslerio
Caricetum curvulae) tiene un carácter mediterráneo menos
acusado que el de los Orientales. Asimismo, es florística
mente más afín al Caricion curvulae de los Alpes, lo que
obliga a suponer una mayor conexión pretérita.

El piso alpino de las altas montañas pirenaicas centrales
tiene una orografía y relieve en general más abrupto que el
de las orientales, lo que tal vez influye en que las comuni
dades del Festucion supinae estén menos extendidas.

El Seslerio-Caricetum curvulae es una asociación de dis
persión eminentemente pirenaica central. Se desarrolla en el
piso alpino pirenaico desde los 2.300 m y sube en general
hasta los 2.800 m. En el Pic des Spijoles está bien desarro-

2. - BQTANICA
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llado a 2.920 m. Soporta todas las exposiciones aunque pa
rece preferir las septentrionales especialmente en bajas alti
tudes. Conocemos esta asociación de todo el Pirineo Central
silíceo, es decir, desde el borde septentrional del Pallars
Sobira al Pic du Midi d'Ossau. Los suelos que edifica y sobre
los que se desarrolla, en general de poca inclinación, son los
Ranker moder alpino. (Suelo húmico alpino de silicatos.)

El Seslerio-Caricetum curvulae (Oreochloo-Caricetum
curvulae) representa la clímax climática del piso alpino del
Pirineo Central y es vicariante del Hieracio-Festucetum su
pinae pirenaico oriental. En el Pallars se halla la frontera
de ambas asociaciones. De una manera general puede de
cirse que las altas montañas meridionales silíceas de este
macizo y las que vierten al Noguera Pallaresa, que tienen
un matiz más mediterráneo y por ende pirenaico oriental,
albergan al Hieracio-Festucetum supinae, mientras que las

3

FIG. 2. - Calenas de los suelos y la vegetación en el piso alpino del Pirineo
Central.

1. Cryptogrammo-Dryopteridetum (Litosuelo de silicatos); 2. Carici·Festu~

cetum eskiae (Ranker de moder alpino); 3. Seslerio-Caricetum curvulae
(Ranker de moder alpino climático = suelo húmico alpino de silicatos);
4. Festuco microphylIae-Nardetum (Ranker de hydromor alpino); 5. Cari
cetum fuscae (Fen de Carex); 6. Isoeto-Sparganietum borderei (Gyttja
oligotrofa); 7. Trifolio-Alopecuretum gerardii (Stagnogley. Molkenpodsol?);

8. Anthelio-Salicetum herbaceae (Stagnogley inicial).
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C.\RACTERISTICAS DE .\SOCIACIÓN y ALUNZ.\ (Seslerio·CaricelU'"
clIrvulae; Festucion sllpinae':

Sesleria diSliclla (Wulf.) Pers. .. .
Carex cun'ula All ..
Geutiaua alpiua Vlll. .
Armeria alpiua Willd ..
Clrrysautllemu", alpimm! L. .
Pedicularis pyreuaica Gay ..
lImcus trifidus L. ..
Mimwrtia sedoides (L.) Hiern .
Erigerou arago,,,usis Vierhap .
Miuuarria recurva (All.) Sehinz & Thell ..
Androsace caruea L. subsp. laggeri (H. du Pav.) Nym ..

C.\RACTERlSTIC.\S DE ORDEN Y CUSE (Caricetalia curvulae;
hmcma trilidi):

Leoutodon pyreuaicus Gouan ..
Agrostis mpestris AII. .
Pllyteu",a ¡"",isp/laericu", L. ..
Lu¡ula spicata (O.) DC .
Cam granilica Br.·BI. .
Trifolium alpinum L. ..
Festuca eskla Ram .
Nardus sI ricIa L. ..
Autenuaria dioica (L.) Gaertn .
Ralllmculus pyreuaeus L. ..
Lu¡ula mltaus (Viii.) Duv.·louv. .. ..

CARACTERlsTICAS DE DIVISiÓN (Seslerio·lImcea trilidi):

Primula iulegrilolia L. .. .
Poa alpiua L ..
Si/ene acaulis (L.) laeq .
Saxifraga moscllata Wulfen .
Carex mpestris Bell. .. ..
Ante/maria villifera Borissova .

11. Lae du Portillon d'Oo (Val d'Astau)
12. Pie de Spijoles (Val d'Astau)
13. Portillon d'Oo (Val d'Aslau)
14. Hourqueue dAussau (Vigoemale)
15. Col des Ouleues (Vignemale)
16. Lago de LIosos (Maladeta)

6. Pie de Peyrcget (Midi d'Ossau)
7. Lago de Peyrcget (Midi d'Ossau)
8. Tue de l'Abesque (Val d'Aslau)
9. Tue de l'Abesque (Val d'Aslau)

10. Pie de Spijoles (Val d'Aslau)

COMPAÑERAS:

Guapllalium supituml L. 1.1 +.2 V + + 2.1 1.2 +.2
¿u¡ula alpitlOpi/osa (Chai') Breist, + + + 2.2 + + +
Sibb~lrlia pro7~lllbeus L. + + +.2 V 1.1 +.2
Vacclllrwn ullglllosum L. 1.l +.2 V +.2 2.2
TII)'",u" gr. uervasu! Gay +.2 + +
Ca"" uigra (L.) RelCh. + + +

Ademos: CARACTER1SClTAS DE ORDEN YeUSE: VerO/lica bellidioides L. en 1: +; Pulsalilla vemalis (L.) MilI. en 4: +; Verouiea Iruliculosa L. en 5: V; Poa violacea
Bell. en 6: 1.2; Hieraciu", pililerulll Hoppe en 7: +; CARACTERfsTICAS .OB OIVIStÓN, Carex capill~ris L. en 2: 2.2; Car.ex omilllopodioides Hausm. en 7: +.2; COy·
PAÑBRAS: Alcllemilla probo Ilabellala Buser en 1: 1.1, en 3: +; Selagmella selagmoldes (L.) Lmk en 2: 1.1, en 3: +; SallX lIerbacea L. en 5: V, en 11: 2.l"
Daplllle Clleamm 1.. en 2: +.2; HamogYlle alpiua (L.) CaS!. en 1: +; Celraria islandica (L.) Link en 1: +; Anlhelia ¡ural/kana (Limpr.) Trev. en 1: +; Alcllemilla
pubescells Lamk. en 2: 1.2; Hutchillsia alpma (Torner) R. Br. en.3: +; ~edu~l caespitosum (Cav.) DC. en 3: f; Sedum brevifalium OC. en 3: +; Cetraria
crispa (Ach) Ny1. en 4: 1.1; Plautago atrata Hoppe en 5: V; Agrost" sclllerche" lord. & Verlot en 6: 1.1; Setupervlvum leclorum L. en 6: +.2; Silene mpeslris L.
en 6: +. Carex pyreuaica Wah1. en 7: 1.1; Calluua "ulgaris (L.) Hull en 7: +; Avella tuoulana Viii. en 7: +, en 11: +; Alcllemilla plicalula Gandg. en 8: +; Sedum
atratiml 'l. en 8: +; Sed",u alpestre Viii. en 9: 2.1; Verollica alpina L. en 9: +; Card~mjne alpina Willd. en 9: +, .en 11: +; Epilobium alpiuum L. en 9: +;
Festuca glacialis Mieg. en 10: +; Sedum sp. en 10: +; Sedrm, sp. en 11: +: Bartsra alpma L. en 11: +; S,dutu allglreum Huds. subsp. pyreuaicum Lge. en 14:
1.1, en 15: 1.1; .Soldau,lla alpilla 1.. en 15: +: Ra",,,,culus alpeslris L. en 15: +; Vacci"i"," tuyrtillus 1.. en 16: +; Veronica alpipa L. en 11: +; Murbeckiella
piuualilida (Lam.) DC. subsp. pillrlOlifida en 16: +. '
Localidades:
1. Ladera septentrional de la Maladeta
2. Lago de la Renclusa (MaJadeta)
3. Pico de Mulleres (Maladeta)
4. Pico de barranes (MoJadeta), inl'. tipo

5. Picos del Infierno (Pantieosa)
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más septentrionales y las de la cabecera del Noguera Riba
gorzana, llevan ya como clímax, aunque incipiente, al Ses
lerio-Caricetum curvulae.

Son elementos frecuentes en el Hieracio-Feslucetum su
pinae y están ausentes o son grandes rarezas en el Seslerio
Caricetum curvulae: Festuca supina Schur. (21), Carex erice
lorum Poli. varo approximata (All.) K. Richt. (20), Hieracium
pumilum Lap. (= H. candollei Nonn.) (20), Jasione amethys
tina Lag. & Rodr. subsp. humi/is (Lois.) Rivas-Mart. (18),
Si/ene ci/iata Pourr. (12), LUlula lutea (All.) Lamk. & DC. (5),
Armeria muelleri Huet du P. (2). (El número expresado entre
paréntesis indica la presencia del taxon en los 21 inventarios
publicados por BRAUN-BLANQUET [1948] en su tabla núme
ro 23.) Por el contrario son hasta cierto punto frecuentes
en el Seslerio-Caricetum curvulae y no suelen estar en el
Hieracio-Festucelum supinae: Primula integrifolia L., Gna
phalium supinum L., Carex rupestris Bell., Carex granitica
Br.-Bl., Sibbaldia procumbens L., Luzula alpino-pilosa
(Chaix) Breist., etc. .

El Seslerio-Caricelum curvulae es una asociación nota
blemente distinta al Carici-Leontodelum pyrenaici, no sólo
por su ecología y distribución (véase BRAUN-BLANQUET (1948)
pg. 216, tb. 24), sino también por la ausencia de los taxa:
Fesluca supina Schur, Phyteuma pedemontanum R. Schulz,
LUlula lulea (Aall.) Lamk. & DC., Jasione amethyslina Lag.
& Rodr. subsp. humi/is (Lois.) Rivas-Mart., Arenaria gran
diflora L., etc. Es probable que fuese en otras épocas una
comunidad bastante análoga a la nuestra, pero que en la
actualidad ha cedido terreno y se ha modificado profunda
mente bajo la influencia de los taxa del Hieracio-Festuce
lum supinae.

En la tabla 4 que publico, se reúnen 16 inventarios bas
tante homogéneos entre sí, que provienen de distintos ma
cizos pirenaicos centrales. Se ha tomado como inventaría
tipo descriptivo de la nueva asociación, el número 4, levan-
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tado cerca del Pico de Barrancs a unos 2.700 m, en el
macizo Maladeta-Mulleres. De momento no parece oportuno
separar comunidades de menor rango al de asociación, aun·
que se advierten en la tabla variaciones de cierta impor·
tancia.

El Seslerio-Caricetum curvulae existe en todo el piso
alpino del Pirineo Central y poseemos inventarios de los
macizos o grupos montañosos siguientes: Midi d'Ossau, Ba
laitous y Circo del Piedrafita, Picos del Infierno, Vignemale,
Neouvielle, Spijoles, Maladeta, Mulleres y Besiberri. En el
grupo del Baciver y Montsent de Pallars se desarrolla ya el
Hieracio-Festucetum supinae.

En el espectro biológico dominan los biotipos hemicrip
tofíticos cespitosos (H. caesp.) sobre los caméfitos sufrutes
centes (Ch. suff.) y corológicamente preponderan los ele
mentos circumártico-alpinos sobre los pirenaicos u orófi tos
ibéricos.

El Seslerio-Caricetum curvulae representa la climax cli
mática sobre los suelos normales del piso alpino (Ran.ker
moder alpino), y tiende a ocupar todas las estaciones poco
inclinadas con suelos bien desarrollados. No obstante la
fuerte erosión causada en especial en estas alturas por el
agua y la nieve, impide y hace disminuir su extensión. Asi
mismo cede su puesto, sobre los suelos gleyizados próximos
a los ventisqueros, al Trifolio-Alopecuretum gerardi o An
thelio-Salicetum herbacéae y, en las gleras o pedregales
sueltos, a las comunidades del Senecion leuco phyIli ricas en
Oxyria digyna (L.) Hil!. En las estaciones ahruptas, sobre
todo en su nivel inferior altitudinal y en las exposiciones al
mediodía, ocupa su lugar el Carici-Festucetum eskiae.

(Recibido en marzo de 1969)
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Después de haber visitado y estudiado durante los últimos cinco
años todos los macizos y grupos montañosos importantes del Pirineo
Central, parece oportuno seguir presentando algunas de las conclu
siones a que hemos llegado (véase RrvAs-MART1NEz, 1968 a, b, 1969).

En este trabajo se hace un estudio florístico, corológico, ecológico,
dinámico y fitosociológico de la vegetación del piso alpino sillceo
del Pirineo Central, sobre suelos que reciben sólo el agua climática.

Existe una clara diferencia entre la vegetación del piso alpino
de los Pirineos Orientales y la de los Centrales. La frontera parece
situarse en el Pallars Sobira. Se concluye que el piso alpino silíceo
pirenaico central está caracterizado por la existencia de las asocia
ciones: Seslerio-Caricetum curvulae y Carici-Festucetum eskiae. Por
el contrario, el Pirineo Oriental muestra como propias: Hieracio
Festucetum supinae, Carici-Leontodetum pyrenaici y Campanulo- Fes·
tucetum eskiae. Por los datos que se poseen, resulta común a ambos
sectores pirenaicos la asociación Hieracio-Festucetum paniculatae.

RI!SUMI!

Apr~s avoir visité et étudié pendant les derni~res cinq années
tous les massifs et groupes montagneux importants des Pyrénées
centrales, il parait utile de présenter quelques conc1usions auxquelles
nous soromes arrivés (voir RIvAS-MARl1NEz, 1968 a, b, 1969).

Dans ce travail on fait une étude floristique. chorologique, écolo
gique, dynamique et phytosociologique de la végétation de l'étage
alpin des Pyrénées centrales, sur des soIs sillceux qui re~oivent

seulement de l'eau climatique.
11 existe une vraie différence entre l.a végétation de l'étage alpin

des Pyrénées orientales et celle des Pyrénées centrales. 11 para;t que
la fronti~re se trouve dans le Pallars Sobira. On a fini pour déduire
que l'étage alpin sillceux des Pyrénées centrales est caractérisé par
I'existence des associations: Seslerio-Carieetum eurvulae et Carici
Festueetum eskiae. Par contre les Pyrénées orientales DOUS montrent
en propre: Hieraeio-Festueetum supinae, Cariei- Leontodetum pyre
naiei et Campanulo-Festueetum eskiae. Les renseignements que l'OD
possede montrent que l'association Hieracio-Festueetum paniculatae
est commune aux deux secteurs pyrénéens.
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