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 RESUMEN: Presentamos la publicación del nuevo mapa de vegetación actual del Par-

que Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP) y su zona periférica de protección 

(ZPP), a escala 1:10.000, editado en diciembre de 2018 por el Organismo Autónomo 

Parques Nacionales, con motivo del centenario del Parque Nacional. Este trabajo ofrece 

el mayor nivel de detalle alcanzado hasta ahora en el PNOMP. Usa como leyenda prin-

cipal los hábitats Corine del Mapa de Hábitats de Aragón (MHA) del Gobierno de Ara-

gón y se corresponde con la Lista Patrón de los Hábitats Terrestres de España de 2017 

(LPHTE). Como leyenda secundaria tiene la de los hábitats de importancia comunitaria 

(HIC).

Introducción

La cartografía de la vegetación ofrece una información básica e imprescindible para 

la gestión del patrimonio natural. De ella se pueden derivar y planificar muchos estudios, 

no sólo de flora y vegetación, también de fauna, de paisaje, de carga ganadera, de gestión 

de la capacidad turística, planificación de infraestructuras, etc., como podremos ver en el 

Anexo. Por ello, el Gobierno de Aragón puso en marcha en 2005 el proyecto de cartogra-

fía de hábitats de Aragón (SANZ & BENITO, 2007) con leyenda del CORINE Biotopes 

Manual-CBM (COMISIÓN EUROPEA, 1991), con el fin de tener una cartografía temáti-

ca básica para la gestión del territorio, y nos asigna la coordinación del proyecto. A partir 

de aquí elaboramos una lista de los hábitats de Aragón (LHA, BENITO, 2011), tomando 

como referencia la lista de los hábitats CORINE de Cataluña, a partir del Manual dels hà-

bitats de Catalunya (VIGO & al, 2005; CARRERAS & al., 2014, 2105). A continuación, 

se elaboraron varias hojas piloto, una de las cuales fue la 178-2 (Escuaín) correspondiente 

a la parte nordeste del espacio protegido que nos ocupa.

No obstante, este mapa que ahora se publica es heredero del que confeccionamos 

entre 1991 y 1993, a escala 1: 25.000, por encargo del Parque, que sería publicado años 

más tarde en tres hojas, de forma parcial (VILLAR & BENITO, 2001), pues no incluyó 
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la zona periférica. En aquel momento la información sobre las comunidades vegetales del 

Parque era todavía fragmentaria, por lo que la leyenda en muchos casos no pudo alcanzar 

el nivel de detalle que tenemos en la actualidad.

A raíz de la elaboración de mi tesis doctoral sobre la flora y la vegetación del Parque 

(BENITO, 2005, 2006), actualicé la información en un mapa sintético a escala 1:40.000, 

aunque manteniendo la anterior leyenda de tipo fisionómico-sintaxonómica, enriquecida 

en muchos casos hasta el nivel de asociación. En el año 2012, el Parque nos encargó la 

actualización y mejora del mapa, haciéndolo más detallado e incorporando la lista de 

hábitats CORINE de Aragón. y la Lista de Hábitats de Interés Comunitario. Esta última 

cartografía, actualizada prácticamente hasta un mes antes de su publicación, es la que ve-

nimos a presentar aquí, actualizando la leyenda a la Lista Patrón de los Hábitats Terrestres 

de España (LPHTE, 2017).

Organización de la obra

El trabajo en sí consta de tres partes.

La primera es el libro de 450 páginas, edita-

do en diciembre de 2018 por el Organismo Autóno-

mo Parques Nacionales, dentro de la Serie técnica, 

con motivo del centenario del Parque Nacional. 

Está compuesto en su mayor parte por el ma-

nual de interpretación de los 118 hábitats CORINE 

y de los 34 hábitats de importancia comunitaria. 

(HIC) que hemos localizado en este espacio pro-

tegido. Está organizado en fichas a doble página 

(Figs. 1 y 4), que incluyen mapas sintéticos de cada 

hábitat. Cada ficha se compone de una descripción del hábitat, fisiográfica y fisionómi-

ca; un cuadro sintético de la ecología; le sigue su distribución en el PNOMP y ZPP; un 

párrafo dedicado a enumerar la flora vascular principal; un apartado de sintaxonomía 

(taxonomía de la vegetación), con asignación de las asociaciones fitosociológicas (comu-

nidades vegetales); se da su correspondencia, si es el caso, con un HIC y con los hábitats 

Paleártico y EUNIS. En la página derecha incluye un mapa sintético con la distribución 

del hábitat en el Parque. Todo ello viene ilustrado con fotos del hábitat y de las especies 

de flora más típicas, que suma cerca de 1000 imágenes. Está disponible para su descarga 

en PDF (BENITO, 2018).
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José Luis Benito Alonso

Mapa de vegetación actual, a escala  
1: 10.000, del Parque Nacional  

de Ordesa y Monte Perdido y su zona 
periférica de protección

Serie técnica

El 7 de diciembre de 1916, S. M. el rey Alfonso XIII 
sancionó la primera Ley de Parques Nacionales por la 
que se creaba esta figura.
En el marco de esta ley se declararon los dos primeros 
parques nacionales españoles en 1918. El 16 de 
agosto se creó el Parque Nacional del Valle de Ordesa 
o del Río Ara, en el Pirineo del Alto Aragón, sobre una 
superficie de poco más de 2000 ha.
Durante los 100 años transcurridos, el Parque 
Nacional cambió su nombre por el de Ordesa y Monte 
Perdido desde su ampliación en 1982, cuya superficie 
se hizo siete veces mayor e incluyó los otros tres valles 
que se abren desde el macizo de Monte Perdido. 
Otras figuras de reconocimiento internacional han 
venido a sumarse sobre este espacio: Reserva de la 
Biosfera, Patrimonio Mundial y Geoparque, todas ellas 
figuras de la UNESCO. Ha sido incluido en la Red 
Natura 2000 y distinguido con el Diploma Europeo 
otorgado por el Consejo de Europa.
En homenaje al Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido, cuyo centenario celebramos en 2018, y con 
el objetivo de mejorar el conocimiento de sus valores, 
se editan una serie de publicaciones de las que forma 
parte esta obra. Esperamos que la disfrute.
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Figura 1. Ejemplo de ficha del hábitat CORINE-MHA 62.12

Continúa el libro con un capítulo dedicado a la geobotánica, explicando la zonación 

altitudinal de la vegetación del PNOMP y su ZPP (Fig. 2), desde el piso basal, a 700 m 

en Añisclo, hasta el subnival que alcanza los 3348 m del Monte Perdido, pasando por los 

pisos montano, oromediterráneo, subalpino y alpino; incluye cortes de vegetación de los 

cuatro valles (Fig. 3). Le sigue un capítulo sintético con las cifras de los distintos hábitats; 

tablas de correspondencias entre los hábitats CORINE, HIC y EUNIS. Después tenemos 

el esquema sintaxonómico de las comunidades del Parque Nacional. Acabamos con la 

bibliografía y el índice de especies y de sintáxones citados.

253

II. Fichas de los hábitats CORINE-MHA

253Arriba, Campanula cochlearifolia� Abajo, Saxifraga caesia.

Asperulo hirtae-Potentilletum alchimilloidis 
Chouard 1942. 

Minuartio cerastiifoliae-Androsacetum ciliatae 
Chouard 1943. 

Petrocoptido hispanicae-Androsacetum willkom-
mianae Fdez. Casas 1970.

Saxifrago iratianae-Potentilletum nivalis 
Chouard 1942.

Sintaxonomía

62.12 Central Pyrenean calcicolous chasmo-
phyte communities.

H3.22 Central Pyrenean calcicolous chasmo-
phyte communities. [LC]

Tipos HIC (Anexo I Directiva 97/62/UE)

Correspondencia Paleártico/EUNIS

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegeta-
ción rupícola.
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Comunidades con recrubrimientos muy bajos 
(<10 %), formadas por caméfitos almohadilla-
dos de larga vida y hemicriptófitos. Colonizan 
el poco suelo que se desarrolla en las grietas de 
las amplísimas superficies de roquedos calizos 
que caracterizan el Parque, tanto inclinados 
como verticales y extraplomados. Ello da lugar 
a una gran variedad de microclimas y en con-
secuencia de tipos de comunidades vegetales. 

PNOMP, ZPP. Muy extendido por los valles.

62.12

Ecología

Distribución

Descripción

Rocas calcáreas, con Saxifraga media, Potentilla nivalis, 
P� alchimilloides, etc., de la alta montaña pirenaica

Paredones calcáreos con vegetación rupícola en Ordesa.

Biogeografía: alta montaña; del piso subal-
pino al subnival.

Ambientes: colonizan grietas de roquedos 
calizos, desde inclinados y verticales hasta 
extraplomados, en cualquier exposición.

Sustrato: rocas calcáreas; suelos ricos en 
carbonatos que pueden sufrir sequía.

Flora vascular principal

Es uno de los hábitats más ricos en endemis-
mos, como Androsace cylindrica subsp. cylin-
drica, Antirrhinum sempervirens, Asperula 
hirta, Bupleurum angulosum, Ramonda myco-
ni, Saxifraga aretioides o Silene borderei. Ade-
más tenemos Agrostis schleicheri, Campanula 
cochlearifolia, Draba dubia subsp. laevipes, 
Hypericum nummularium, Lonicera pyrenaica, 
Phyteuma charmelii, Potentilla alchimilloides, 
P. nivalis, Saxifraga caesia o S. longifolia.

El endemismo pirenaico Saxifraga aretioides, Ordesa.
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Figura 2. Ejemplo del capítulo dedicado a la zonación altitudinal.

Figura 3. Ejemplo de corte fitotopográfico del valle de Ordesa.

363

IV. La zonación altitudinal

Clematis vitalba, la madreselva mediterránea (Lonicera implexa) o la rubia (Rubia peregri-
na), más helechos como Polypodium cambricum subsp. cambricum o Asplenium onopteris, 
entre otras especies más propias de ambientes poco fríos y cercanos al mar.

62.143 Rocas calcáreas sombrías de carácter mediterráneo, ricas en musgos 
y helechos (Anomodonto-Polypodietum australis)

Hábitat rupícola de rellanos, suelos inclinados y roquedos calizos sombríos, donde 
se deposita el rocío, más propio de áreas de clima mediterráneo, que va asociado a los 
encinares comentados (45.3124+). Sólo lo hemos visto en la parte más baja de Añisclo.

Está formado por tapices de musgos pleurocárpicos, con una cobertura que puede 
llegar al 80 %, entre los que se desarrollan diversos helechos resistentes a sequías periódi-
cas como Polypodium cambricum, Asplenium onopteris, A. fontanum, A. trichomanes s.l. 
o Ceterach officinarum. 

B. Piso montano (800–1700 m)

Entre los 800 y 1700 m es donde encontramos la mayor variedad de tipos de vegeta-
ción, desde los carrascales con boj y los quejigales submediterráneos, a los salguerales y 
bosques mixtos, más los pinares musgosos, los hayedos o abetales con sus comunidades 
megafórbicas, los pastos secos, los pastos mesófilos, los matorrales de romero, boj o eri-
zón, la vegetación rupícola o glareícola y por fin los prados de siega.

31.71 Matorrales de erizón (Teucrio guarensis-Echinospartetum horridi)
Comunidades de matas almohadilladas espinosas de erizón (Echinospartum horri-

dum), calcícolas, adaptadas al aire seco e insolación intensa y muy resistentes al fuego y 
pisoteo. Esta leguminosa rebrota y germina bien tras el incendio, recolonizando las áreas 
quemadas. Su forma pulvinular mitiga la escorrentía superficial y acumula humus en su 
interior; por tanto, si no se repite el incendio, la recuperación forestal se favorece (Mont-
serrat & al., 1984). Requieren lluvias frecuentes a finales de la primavera y en otoño, 
pero sequía atmosférica y luminosidad estivales, puesto que la humedad pudre los «co-
jines». Al fijar nitrógeno atmosférico es capaz de colonizar crestas abiertas y venteadas o 
rellanos con suelo esquelético de solanas calizas de clima oromediterráneo, desde el nivel 
submontano hasta el subalpino inferior (700-2100 m). También puede invadir claros de 
bosque, taludes, etc., pero muere cuando los árboles le vuelven a dar sombra. Constitu-
yen la etapa de recuperación del quejigal (41.7131+) o del pinar de pino silvestre (42.5, 
43.7131+), a partir de pastos xerófilos (34.7) y también mesófilos (34.322J). 

El último incendio registrado en nuestra zona, que afectó a matorrales de erizón y 
boj, se produjo el 22 de agosto de 2017 entre Nerín y Sercué, en la ZPP que rodea al cañón 
de Añisclo, donde ardieron cerca de 80 Ha (Diario del AltoAragón, 2017).

Estas singulares asociaciones presentan su óptimo en la vertiente meridional del 
Pirineo central. Aparte del erizón, hallaremos Teucrium pyrenaicum subsp. guarense, 
T. chamaedrys, Helianthemum nummularium, Crepis albida, Sideritis hyssopifolia, Hippo-
crepis comosa, Anthyllis montana, Paronychia kapela subsp. serpyllifolia, Arenaria grandi-
flora, Carduncellus monspelliensium, Thymelaea tinctoria subsp. nivalis, Onobrychis pyre-
naica, Globularia cordifolia, etc.
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LOS PISOS DE VEGETACIÓN

El paisaje vegetal del PNOMP, como hemos visto, consta de más de un centenar de 
hábitats, en su mayor parte definidos a partir de las formaciones vegetales. Sus elementos 
dependen del relieve, la altitud y el clima, y se estructuran en pisos de vegetación que 
dan lugar a una zonación altitudinal. Cada nivel lleva asociados unos tipos de vegetación 
particulares cuyo esquema ya esbozamos en (Villar & Benito, 2001) y detallamos en 
el volumen dedicado a la vegetación del Parque (Benito, 2006b). Todo ese corpus de 
información es el que ahora adaptamos a los hábitats CORINE-MHA.

No obstante, este esquema ideal general se ve alterado por el relieve en valles muy 
encajados, lo que da lugar a fenómenos de inversión térmica (IT), trastocando el esque-
ma ideal de la vegetación. En Añisclo hemos confirmado instrumentalmente dicho fenó-
meno que tiene como consecuencia la inversión de los pisos de vegetación en las zonas 
media y baja del valle. Así, podemos observar cómo los hayedos (41.1) y los bosques 
mixtos (41.4A+) colonizan las zonas inferiores, mientras que el carrascal mediterráneo 
continental con boj (45.3415+) aparece por encima de aquéllos invirtiendo la forma nor-
mal en la que suelen aparecer en condiciones normales.

En el caso de la IT observada instrumentalmente por nosotros en el valle de Ordesa, la 
consecuencia es la ocupación de las solanas por bosques propios de umbrías. Así, los abe-
tales (42.122), los hayedos mixtos (43.14) y un tipo de pinar musgoso (42.5922+), cubren 
la solana de Ordesa, este último citado por primera vez para la Península (Benito, 2006c).

Comentaremos a continuación las unidades que se suceden, desde el piso basal o 
mediterráneo, a unos 600 m de altitud, al piso de las nieves casi perpetuas o de las altas 
cumbres (subnival) a 3348 m, pasando por los pisos forestales (montano, oromediterrá-
neo, subalpino –muchas veces alpinizado por presión pastoral–) y el piso de los pastos 
supraforestales (alpino) y de lo mineral. Los hábitats van ordenados por su código CO-
RINE-MHA (uno o más), al que acompaña un epígrafe descriptivo resumido, seguido 
en la mayoría de los casos por la comunidad fitosociológica que le hemos atribuido (en 
las categorías de asociación o alianza, por lo general). Ilustramos el capítulo con cuatro 
cortes de vegetación.

A. Piso basal mediterráneo (610–800 m)

Su presencia en el territorio protegido es testimonial, aunque de gran importancia 
biogeográfica, ya que supone uno de los límites septentrionales de la vegetación medite-
rránea en este sector del Pirineo.

45.3124+ Encinar con madroño y durillo (Viburno tini-Quercetum ilicis)
Bosque esclerófilo de afinidad mediterráneo-litoral, acantonado en el punto más 

bajo y abrigado de todo el Parque, al sur de Añisclo, a unos 800 m, sobre sustrato calizo y 
en atmósfera fresca. Está rodeado de carrascales montanos con boj (45.3415+), avellana-
res (31.8C) y bosques mixtos (41.4A+). Su presencia en desfiladeros y gargantas frescas, 
tanto en el Parque como en el Pirineo aragonés, puede considerarse relicta.

Está caracterizado por la encina (Quercus ilex subsp. ilex), junto con arbustos de tipo 
laurifolio como el madroño (Arbutus unedo) y el durillo (Viburnum tinus), lianas como 
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IV. La zonación altitudinal

Hayedo con abetos en la solana de Ordesa. Al fondo, pinar de pino royo al pie del Tozal del Mallo.372
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Esquema de la vegetación del valle de Ordesa (ampliado y modificado de VillAr & al., 1997)

1- Pasto pedregoso de cresteríos calizos crioturbados, batidos por el viento, con Saponaria caespitosa 
(Oxytropido-Festucetum scopariae saponarietosum) [36.434]. En las solana de Punta Acuta, ya fuera 
del Parque, pastos de Festuca eskia [36.314].

2- Fisuras de roquedos subalpinos calizos, tanto verticales (Asperulo-Potentilletum alchimilloidis) 
[62.12], como extraplomados (Petrocoptido-Androsacetum willkommianae) [62.12] o húmedos (Vio-
lo-Cystopteridetum alpinum) [62.152].

3- Pinar subalpino ralo de pino negro sobre calizas (Pulsatillo-Pinetum uncinatae) [42.425]; pastos pe-
dregosos de umbría caliza (Seslerietea) [36.41]; y gleras subalpinas (Aquilegio-Bordereetum pyrenai-
cae) [61.345]. 

4- Pinar subalpino de pino negro con rododendro sobre areniscas acidificadas (Rhododendro-Pine-
tum uncinatae) [42.425].

5- Hayedo-abetal subalpino acidófilo con rododendro (Roso-Fagetum) [41.15].

6- Fisuras de roquedos calizos montanos, tanto verticales (Saxifrago-Ramondetum) [62.151], como en 
extraplomo húmedo (Pinguiculo longifoliae-Caricetum brachystachys) [62.51].

7- Hayedo-abetal con boj (Buxo-Fagetum) [43.141+]. En algunos puntos de la parte baja del valle, 
hayedo acidófilo (Luzulo-Fagetum) [41.172].

8- Pinar musgoso de umbría (Hylocomio-Pinetum) [42.561]; en la parte baja del valle, con manchas de 
Populus tremula [41.D3].

9- Hayedo atlántico (Scillo-Fagetum) [41.141] y hayedo-abetal con boj (Buxo-Fagetum) [43.141+]. Gle-
ritas fijadas con Gymnocarpium robertianum (Valeriano-Gymnocarpietum) [61.231].

10- Pastos mesófilos (Euphrasio-Plantaginetum mediae) [34.322J], en algunos casos invadidos por es-
pinos, rosales y bojes [31.81]; fuentes con escobizo (Molinion caeruleae) [37.311]; y pastos higrotur-
bosos (Pinguiculo-Caricetum davallianae) [54.24].

11- Gravas del río Arazas colonizadas por sauces, abedules, fresnos, etc. (Saponario-Salicetum purpu-
reae) [44.124].

12- Abetales frescos (Buxo-Fagetum pyroletosum) [42.122].

13- Pinares musgosos de solana sometida a inversión térmica (Goodyero-Pinetum sylvestris) [42.5922]. 
Valle abajo son sustituidos por el pinar de solanas con plantas del quejigal (Buxo-Quercetum pubes-
centis pinetosum) [42.5921].

14- Prados de siega abandonados (Rhinantho-Trisetetum flavescentis) [38.23].

15- Gleras montanas calizas (Picrido-Stipetum calamagrostis) [61.311].

16- Matorrales de erizón (Teucrio-Echinospartetum horridae) [31.71].

17- Pinares con erizón (Echinosparto-Pinetum sylvestris) [42.5A1].

18- Gleras subalpinas calizas (Aquilegio-Bordereetum pyrenaicae) [61.345]. Alternan con pastos de Bra-
chypodium pinnatum [34.323] y fuentes de Molinia caerulea [37.311].

19- Pinares oromediterráneos con gayuba (Arctostaphylo-Pinetum uncinatae) [42.4242].

20- Faja Racón, mallata Gabarda: vegetación nitrófila (Hordeetum murini + Urtico-Scropularietum pyre-
naicae) [87.22+]; márgenes de bosque con Rosa jacetana [31.81]; matorrales de erizón [31.81]. Tam-
bién vegetación rupícola termófila con Jasonia saxatilis en límite altitudinal [62.1111]; en el resto de 
acantilados corresponde a los hábitats 62.12 y 62.152. 

21- Pastos altos de Festuca paniculata subsp. spadicea (Teucrio-Festucetum spadiceae) [34.32613], en 
ocasiones colonizados por enebros rastreros [31.881].

22- Pastos sobre calizas de Festuca gautieri subsp. scoparia (Oxytropido-Festucetum scopariae) [36.434] 
y gleras subalpinas (Aquilegio-Bordereetum pyrenaicae) [61.345].

23- Vegetación de gleras alpinas (Festucetum glaciali-pyrenaicae) [61.341].

24- Vegetación inicial de las cumbres, sobre areniscas calizas (Minuartio cerastiifoliae-Androsacetum 
ciliatae) [61.343].
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Figura 4. Ejemplo de ficha de hábitat de interés comunitario (HIC 8130).

La segunda parte es un mapa de vegetación sintético, a escala 1: 50.000, elaborado 

a partir de los grandes grupos de hábitats del PNOMP, reunidos en 21 clases, impreso en 

tamaño 93×68 cm.

Figura 5. Mapa sintético de vegetación del PNOMP y ZPP.

335

III. Fichas de los Hábitats de Importancia Comunitaria

335Gleras con Stipa calamagrostis en Cotatuero, Ordesa.

Aquilegio pyrenaicae-Bordereetum pyrenaicae 
Quézel 1956.

Cryptogrammo crispae-Dryopteridetum abbre-
viatae Rivas-Mart. 1970 in Rivas-Mart. & 
Fernández Casas 1970.

Festuco gautieri-Cirsietum glabri G. Montserrat 1987.
Festucetum glaciali-pyrenaicae Rivas-Martínez 1977.
Galeopsio-Poetum fontqueri Br.-Bl. 1948.
Linario alpinae-Minuartietum cerastiifoliae Ri-

vas-Martínez 1977.
Minuartio cerastiifoliae-Androsacetum ciliatae 

Chouard 1943.
Oxyrio digynae-Doronicetum pyrenaici 

Chouard 1943.
Picrido rielii-Stipetum calamagrostis O. Bolòs 

1960.

Sintaxonomía
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8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

Gleras subalpinas con Borderea pyrenaica en la Estiba de Pineta.

61.311 Pedregales calcáreos, con Stipa calama-
grostis, Rumex scutatus... del piso montano.

61.331+ Pedregales silíceos, con Poa cenisia, 
Carduus carlinoides... cálidos y secos, del 
piso alpino inferior (y del subalpino).

61.341 Pedregales calcáreos o esquistosos, con Iberis 
spathulata, Viola diversifolia... del piso alpino.

61.343 Pedregales calcáreos con Androsace ci-
liata, Saxifraga oppositifolia... del piso alpi-
no del Pirineo central.

61.344 Gleras y pedregales calcáreos, con Saxi-
fraga praetermissa... de lugares largamente 
innivados de la alta montaña.

61.345 Gleras calcáreas subalpinas del Pirineo.
61.372 Caos de bloques silíceos, colonizados 

por helechos, de la alta montaña.

Hábitats CORINE-MHA

Descripción

Se trata de pedregales y acumulaciones de blo-
ques (calcáreos o silíceos) de diferente origen, 
propios del pie de roquedos, lugares abruptos, 
laderas, etc., en ambientes más cálidos que el 
HIC 8110. Los fragmentos pueden ser de ta-
maños diversos y quedar fijos o inestables. Son 
medios ocupados por vegetales perennes, mu-
chos endémicos, que crecen entre las piedras, 
si bien pueden aprovechar suelos mejores en 
profundidad. Estas plantas suelen contar con 
mecanismos de resistencia a la inestabilidad del 
sustrato (potentes órganos subterráneos, tallos 
flexuosos, facilidad de rebrote, etc.), además de 
otras adaptaciones como resistencia a la sequía.
En el Parque están muy diversificados pues re-
únen a un buen número de comunidades fito-
sociológicas (9) y de hábitats CORINE (7).

Distribución

PNOMP, ZPP. Se trata del hábitat más abun-

dante en el Parque, cubriendo el 15 % de su su-
perficie, y casi el 20 % de los HIC.
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La tercera parte es la cartografía digital detallada, a escala 1: 10.000, de los hábitats 

del PNOMP y ZPP, en formato shape file (shp) para SIG. Consta de 2111 teselas o polí-

gonos de vegetación, en cada uno de los cuales se incluye información de hasta 5 hábitats 

CORINE-MHA diferentes, con su correspondiente equivalencia HIC, y el porcentaje de 

cobertura de cada uno de ellos en la tesela.

Resultados

Como resumen podemos decir que, en el PNOMP y ZPP, podemos observar tres 

grandes tipos de hábitats. 

Más de la mitad de la superficie (el 51,1 %), está cubierta de vegetación arbustiva y 

herbácea; hay grandes áreas de pastos (casi el 40 %). Los matorrales representan un (12 

%), en su mayoría de boj y erizón, muchos de los cuales también fueron áreas pastadas, 

ahora abandonadas y en recuperación hacia la vegetación leñosa. Si analizamos el reparto 

de los pastos por su afinidad hacia el tipo de sustrato, vemos que el 62,6 % de los mismos 

corresponde a los calcícolas y el resto (37,4 %) son acidófilos. En el PNOMP, con sustrato 

dominante calizo, este porcentaje asciende al 74 % en los calcícolas frente a 26 % acidófi-

lo. En la ZPP, donde la cabecera del Ara y La Munia son silíceos, se equilibra el porcentaje. 

En segundo lugar, una cuarta parte de la superficie la constituyen la suma de las 

gleras (15,6 %) los roquedos (8,3 %), y los hielos permanentes (1 %). Además, en el piso 

alpino domina lo mineral sobre lo vegetal, con grandes extensiones de piedras, además de 

encontrarse alguno de los últimos glaciares del Pirineo en el piso subnival. 

El tercer tipo de vegetación del parque son los bosques, con algo menos de la cuarta 

parte de la superficie total (23,1 %). De ellos, los más abundantes son los bosques caduci-

folios frescos, como los hayedos, fresnedas-bosques mixtos y avellanares (42,5 % de las 

masas arbóreas); le siguen los pinares de Pinus sylvestris (c. 30 %) y los pinares de Pinus 

uncinata (15,9 %). Después vendrían los carrascales (7 %), los quejigales (2,5 %), los 

bosques de ribera (2,2 %) y por último los abetales (0,7 %). Si sumamos los matorrales 

(12 %), el área cubierta por especies leñosas supera el 35 % del Parque. 

Los hábitats menos abundantes son las zonas húmedas (0,2 %) y las masas de agua 

continentales, como lagos o ríos (0,17 %). El dominio del sustrato calizo, muy permeable, 

impide la presencia superficial de grandes masas de agua o incluso de zonas húmedas 

extensas.
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A pesar del secular uso por parte del hombre, queremos señalar el bajo porcentaje 

de superficie actual dedicada a terrenos agrícolas (en su mayor parte prados de siega), 

zonas taladas o quemadas y repoblaciones (< 0,2 %). Todas estas actividades antrópicas 

están concentradas en su mayor parte en la ZPP. 

Se puede descargar el libro en PDF, el mapa sintético y las capas para GIS en for-

mato shape file (shp) en http://www.jolube.es.
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ANEXO: Proyectos en los que se ha usado 
el Mapa de vegetación del PNOMP

Desde el momento que se actualizó el mapa en 2012, diversos proyectos de investi-

gación ligados al Parque Nacional han usado su información. Aquí podemos ver aquellos 

de los que tenemos constancia:

— Mapa de pinares de Pinus sylvestris para realizar nuestros en el ámbito de un 

estudio sobre la presencia de Graellsia isabellae en el PNOMP, para el proyec-
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to “Census and contemporary effective population size of two populations of 

the protected Spanish Moon Moth (Graellsia isabellae)” de la Dra. Marta Vila 

Taboada, profesora del Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas de la 

Universidad de A Coruña. 2013.

— Mapa de los quejigales y pinar-quejigales, mayores de 2 hectáreas, el PNOMP 

más su zona circundante, para el proyecto “Determinación de los patrones de 

diversidad y biogeográficos a gran escala de las comunidades de arañas de seis 

Parques Nacionales españoles” del Dr. Miquel Àngel. Arnedo Lombarte, cate-

drático del departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambienta-

les (Zoología) de la Universidad de Barcelona. 2013.
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cambio global”, de la Dra. María Begoña García González, científica titular del 

IPE-CSIC. 2017.

— Mapa de vegetación completo para la elaboración del “Plan de Paisaje del Bien 

Pirineos-Monte Perdido”, Paloma Ibarra Benlloch, profesora titular del Depar-

tamento de Geografía y Ordenación del Territorio la Universidad de Zaragoza. 

2018.

— Mapas de pastos, para el proyecto “Plan de ordenación pastoral de la vertiente 

española del sitio patrimonio mundial Pirineos Monte Perdido”, Beatriz de Torre 

Barrio, de la consultora Agresta. 2020.

— Mapa de humedales y turberas del PNOMP para el proyecto “Ecosistemas acuá-
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global (BIOOCULT)”, del Dr. Josep M.ª Ninot Sugrañés, del departamento de 

Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales (Botánica) de la Universi-
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