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RESUrvlEN

Al occidente del imponente macizo de la Sierra de Guara (2.077
In) se encuentra el pequeño macizo de la Sierra de Gratal
(1.542 m) formado por un zócalo de conglomerados calcáreos
sobre el que se levantan cantiles calizos más abruptos. Orientado
de \V a E, presenta señalados contrastes climáticos y de vegeta
ción. Las solanas disfrutan, en efecto, de un clima de influencia
mediterránea (Somontano oscense) cuya vegetación dominante
son los carrascales de Quercus rotundifolia, con bastante romero
en las partes bajas, boj y gayuba en las más elevadas. La zona de
crestas modifica este clima de base y la vegetación rala que, cubre
las pedrizas y cantiles es netamente pirenaica, con bastantes plan
tas endémicas.

Las vertientes septentrionales, en cambio, disfrutando de clima
submediterráneo, poseen vegetación dominante de robledales de
hoja marcescente (quejigales) y algunas manchas de hayedo en las
vallonadas. El boj crece por doquier y también existe el pino albar.

Un elemento importante está constituido por las comunidades

• Centro pirenaico de Biología experimental. Apdo. 64. JACA (Huesca). Es
paña.
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de pedrizas o «gleras. calizas del piso montano, nquisunas en

endemismos y con un señalado carácter relicto.
Se detallan la composición florisuca y la disposición en el paisaje

de las unidades del tapiz vegetal de estos montes situados a caballo
entre las influencias pirenaicas y la Depresión del Ebro.

I~ÉsurvlÉ

A l'Ouest de l'imposant massif de la Sierra de Guara (2.U77 111)

se situe le petit massif de la Sierra de Gratal (1.542 (11) dont l'ossa
ture est constituee de poudingues oligocénes surmontccs de calcai
res armant dabruptes Ialaises.

Orienté est-ouest ce massif présente de remarquables contrastes
tant climatiques que de végétation. A l'adret, jusqu'a 1.400 111

d'altitude, dominent les foréts sclérophylles achéne vcrt (Qucrcus
rotundijolia), bien en accord avec un climat general d'inllucnce
méditerranéenne. Au niveau de la zone des crétcs, le climat géné
ral est modifié et lá se développe une végétation tres clairsemée,
nettement pyrénéenne, possédant un bon nombre de plantes ende
miques.

L'ubac, par contre, jouit d'un climat sub-rnéditerranécn: on y
rencontre des foréts de chéne pubescent («quejigales») et quelques
ilóts de hétraie au fond des valIons. I1 y a aussi des pineraies de
Pin sylvestre et le buis est omniprésent. Les cornrnunautés des
éboulis calcaires de l'étage montagnard, tres riches en espéces
endémiques, sont un élément remarquable.

L'auteur étudie la composition floristique et la distribution to
pographique des unités du manteau végétal de cette montagne,
jalon entre les Pyrénées et la plaine de PEbre.

l. INTRODUCCIÓN

El 111arCO geográfico
La Sierra de Gratal y el Monte Peiró configuran un pequeño rna

cizo de altitudes cercanas a los 1.600 m, situado a caballo entre las

p-
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comarcas de relieve montañoso pirenaico y las llanuras del Somo n
tanooscense, pertenecientes a la Depresión del Ebro.

Este macizo forma parte de las Sierras Exteriores pirenaicas, di
rigidas aproximadamente de Este a Oeste. Limita al Norte con las
cabeceras de los ríos Garona e Isuela, el primero de los cuales vier
te al río Gállego pocos km a Occidente, mientras que el segundo ya
pertenece a la cuenca del río Cinca. Hacia el Este se halla recor
tado por las pintorescas gargantas del propio río Isuela, que lo se
paran de las estribaciones de las Sierras de Gabardiella (1.695 m) y
Guara (2.077 m), siendo esta última la cumbre más alta del Prepiri
neo. Por el lado de Poniente entra en contacto con las Sierras
Caballera y de Loarre (1.561 Y 1.591 111 respectivamente).

Su estructura geológica es ·complicada. Hacia el Sur presenta
materiales oligocénicos con facies de arcillas y areniscas o de
conglomerados calcáreos adosados a calizas eocénicas; estas últi
mas forman las cumbres más escarpadas de Gratal (1.531 m) y
Peiró (1.586 m), entre las cuales afloran arcillas y areniscas del
Keuper. En la base septentrional, por último, aparecen las margas
azules y las series molásicas eo-oligocenas.

La erosión diferencial ha excavado barrancos relativamente' pro
fundos en arcillas, areniscas y conglomerados, dejando en.las cali
zas importantes resaltes en forma de cantiles a veces muy abrup
tos. Al pie de dichos cantiles se han depositado abundantes pedri
zas o «gleras»,

El clima de esta región se halla definido por las influencias pire
naicas que vienen del Norte y las mediterráneo-continentales llega
das por el Sur y el Este. Los escasos datos climáticos de Nueno, si
tuado a unos 720 m en la vertiente meridional, indican pluviosida
des que oscilan entre 500 y 1.100 mm anuales, sequía veraniega es
casa.o nula y quizás dos máximos equinocciales en marzo-junio y
septiembre-octubre. Nieva menos de cinco días al año. En la ca,ra
septentrional la precipitación es algo mayor 1

, hay más días de nie-

I Unos 1.200 mm anuales en Santa María de Belsué, a 900 m de altitud y situa
ción similar a Arguis.
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ve que en Nueno y las lluvias resultan más torrenciales e irregular
mente .distribuidas por todo el año.

También debemos pensar en los oroclimas resultantes de la
rnodificación del clima general apuntado: nieblas de umbría. inver
siones térmicas .. etc.

Los suelos son predominantemente calizos. aunque en algunos
casos puede haber decalcificación superficial, según indican las
plantas acidófilas.

El paisaje vegetal -del que enseguida nos ocuparemos más de
lcnidanlcnle- presenta gran riqueza de elementos de todo tipo.
siendo fiel reflejo del abigarrado mosaico ambiental esbozado.

Digamos, en conclusión, que el macizo de la Sierra de Gratal
Monte Peiró es bastante representativo de las Sierras Exteriores pi
renaicas y del arco de montañas riojano-navarro .. que bordea la
Depresión del Ebro definiendo el contacto entre la España ocea
nica y la España mediterránea,

11. LA VEGETACIÓN

A. ESBOZO GEOBOTÁNICO

La vegetación de estos montes expresa con claridad el contraste
climático ya señalado entre las vertientes meridionales ~,

septentrionales.
Su disimetría viene determinada por cultivos de olivos en tierr:

baja, carrascales de Quercus rotundifolia dominantes en ladera:
solanas hasta unos 1.400 m sobre conglomerados y gleras calizas
cumbres pobladas por plantas de muy distinta filiación (rncditcrra
neas, orornediterráneas, pirenaicas, endémicas, etc.); crestas cu
biertas por quejigales con pino laricio de Salzmann ahora sustituí
dos por matorrales de boj y erizón (Echinospartum horridumi
enclaves de hayedos puros bien guarecidos en vaguadas umbrías ~

mezclados con pino albar en otras zonas más descubiertas: bo-
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ques mixtos en umbrías pedregosas sostenidos por nieblas frecuen
tes y finalmente vegetación glareicola a base de 011011;5 aragonen
sis en pedrizas poco móviles y Cochlearia aragonensis en las gle
ras vivas, todas ellas ricas en «taxa» endémicos. Y así llegamos a
los quejigales secos-que ocupan parte del flysch subpirenaico, des
bordando ya el marco de este trabajo.

Estos comentarios nos ilustran de cómo por estas crestas pasa
un límite fitogeográfico importante: se trata del contacto entre la
'región mediterránea y la región eurosiberiana, viniendo represen
tada esta última por las provincias submediterránea (robledales de
hoja marcescente, abundancia de boj, etc.) y atlántica (islotes de
hayedo en el límite sur de su área pirenaica).

En 'cuanto a la zonación altitudinal de vegetación, nos movemos
por una parte a nivel del piso basal o mediterráneo y por otra del
piso montano inferior, que es el dominante. ·

Veamos ahora aspectos detallados del tapiz vegetal que nos per
miran una interpretación más precisa.

B. TRANSECCIÓN FITOTOPOGRÁFICA S-N

Tratamos de dar a conocer la .disposición del complejo de comu
nidades en el paisaje mediante un perfil de dirección meridiana
recorriendo la linea de máximo gradiente ecológico.

Después de enunciar cada unidad, presentaremos una lista cuali
tativa aproximada de las especies que pueden resultar más signifi
cativas. Comentaremos asimismo los distintos niveles de explota
ción a que está sometida la comunidad, su posible asignación a
unidades fitosociológicas y otros rasgos geobotánicos.

He aquí las 12 unidades que nos han parecido discernibles, orde
'ladas de Sur a Norte (véanse los esquemas adjuntos):

1.- Comunidades de la subalianza Iitosociológica Quercenion
, rotundifoliae Rivas Goday y col. 1959, en avanzado estado

de degradación por fuego y pastoreo intenso' seguidos de
erosión. Romerales (Rosmarino-Ericion) y coscojares con
enebros y sabinas, que a veces presentan el suelo desnudo.
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Ocupan las partes bajas de laderas meridionales, entre 950 y
. 1.100 m aproximadamente. Clima mediterr áneo-continen
tal. Lista de especies ':

Juniperus oxycedrus, J. phoenicea, Paronychia capitata, Astra
galus incanus, Hippocrepis glauca, Ononis minutissima, Amelan
chier ovalis ssp. embergeri Fav. (ef. FAVARGER, 1971), Viola
rupestris varo bolosii P. Monts. (ef. MONTSERRAT, 1974b), Fu
mana ericoides, Helianthemum marifolium, Rhafl111US alaternus
var. pros/rala, Helychrison stoechas, Hedypnois gro polymorpha,
Bupleurum fruticescens, Orobanche latisquama, Salvia cf. offici
nalis, Coris monspeliensis, Schoenus nigricans, Brachypodium ra
1110SU111 y Stipu juncea.

2.- Carrascales montanos no muy densos (Quercenion rotun
difoliae) con boj y gayuba (MoNTSERRAT, 1971b), en-la
deras solanas de la Sierra de Gratal, entre unos 1.000 y
1.350 m.
2a.- Distinguimos por una parte los bosques algo más
densos, con estrato arbustivo de boj, enebros y gayuba al
bergando plantas de sombra; guardan cierta humedad y
ocupan los lugares de pendiente más suave, con suelo más
profundo, sobre todo en conglomerados. Lista de especies:

l' spleniun adiantum-nigrum, A. fontanum, Hepatica nobilis,
Potentilla gr. verna, Genista hispanica ssp. hispanica, Corouilla
minima, Viola gr. reichenbachiana, Helianthemum nummularium
ssp. pyrenaicum, Odontites lutea, Primula veris ssp. columnae,
Fritillaria pyrenaica, Tulipa australis, Brimeura amethystina,
Luzula forsteri y Poa angustifolia.

2b.- Carrascales claros de las pedrizas muy pendientes y
soleadas, 1.300-1.400 m, yon plantas termófilas y glareico
las, siendo muchas de la clase Ononido-Rosmarinetea. Favo
recen la fijación de gleras. Lista de especies:

2 Salvo excepciones no consignamos. en las listas el nombre de los autores.
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Pinus sylvestris, Saponaria ocymoides, Arabis stricta, A. turrita,
E1J'sil11UI11 cf. grandiflorum, Amelanchier ovalis, Ecliinospartum
horridum, Anthyllis montana, Dorycnium suffruticosum, Ononis
minutissima, Lathyrus sphaericus, Medicago suffruticosa, Fumana
procumbens, Heliantliemum cf. virgatum (Desf.) Pers.. H, I1U1ri

folium, Lithodora fruticosa (L.) Griseb., Satureja montana, La-
vandula angustifolia ssp. pyrenaica, Veronica austriaca ssp. vahlií,
Aphyllanthes monspeliensis, Stipa juncea y Brachvpodium 1'(1

1110SU111.

En los claros artificiales o naturales de estos carrascales se
ceban los fenÓnClTIOS de crioturbación, provocados por las fuertes
oscilaciones térmicas diarias. Las contracciones y dilataciones
resultantes del hielo-deshielo edáfico suponen una fuerte explota
ción para la vida vegetal por medio del desenraizamiento. Estos
claros están ocupados por un conjunto de plantas, en su mayoría
geófitos, capaces de resistir dichos daños:
Thalictrum tuberosum, G/obularia vulgaris, Valeriana tuberosa,
Tulipa australis, Narcissus requienii, Ophrys varias especies, G.1'111

nadenia conopea, Brimeura amethystina, Leopoldia comosa, AIl
thericum liliago, Koeleria vallesiana y Festuca cf. indigesta.

Algunos rellanitos rocosos con suelo muy superficial albergan
una población de plantas anuales, como ocurre en todo el macizo:
Arenaria leptoclados, A. serpylíifolia, Cerastium pumilum, 1\1i
nuartia hybrida, A rabis ef. nova, A /YSSlUll alyssoides. Erophila ver
/la, Hornungia petraea, Medicago minima, Veronica arvensis, JI.
praecox, Catapodium rigidutn.

3.- Cantiles calizos muy abrigados con rellanos o extr aploruos
poblados por fisuricolas en parte endémicas. Al pie viven
nitrófilas y en pequeños derrubios las plantas tcrrnofilas.
Vegetación de las clases fitosociológicas /1 splcn letea y
/1 diantetea que, situada a unos 1.250 111" nos anuncia las
cumbres calizas próximas.
Entre las plantas de los rellanos mencionaremos:
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Ceterach officinarum, Juniperus phoenicea, A renaria grandi-
flora, Paronychia serpyllifolia, Aethionema saxatile, Gypsophila
repens, Reseda cf. lutea, Sedum sediforme, S. dasyphyllum, Echi
nospartum horridum, BllXUS sempervirens, Fumana ericoides, FUn
go spathulata, Coris monspeliensis, Convolvulus cantabrica, Satu
reja 'non/ana, Brimeura amethystina.

Reseñamos a continuación las fisurícolas:
Asplenium trichomanes, A. ruta-muraria, Saxífraga longifolia,

Echinospartum horridum, Rhamnus saxatilis, Jasonia glutinosa,
Valeriana longiflora ssp. paui P. Monts. (ef. MlNT5ERRAT,

1974b)'l G/obu/aria repens y Lonicera pyrenaica.

En el pie de cantil viven .las nitrófilas:
Sisymbrium irio, Urtica dioica, Asperugo procumbens, Hordeum

cf. leporinum, Malva sylvestris, M. rotundifolia, Viola gr. alba,
Podospermum laciniatum, Plantago lanceo/ata, Echium vulgare,
Veronica arvensis, Bromus squarrosus, B. gussonei y B. madri-
tensis.

Muchas de las termófilas siguientes.alcanzan aquí su cota supe
rior pirenaica:

Asplenium fontanum, A. adiantum-nigrum, Adiantum capilius
veneris, Telephium imperati, Saponaria ocymoides, Si/ene noc
[urna ssp. neglecta.Arabis turrita, A. ef. nova, Biscutella laevigata,
Psoralea bituminosa, Rhatnnus Iycioides, Bupleurum fruticescens,
Pallenis spinosa, Santolina chamaecyparissus, Centaurea aspera,
Carduncellus monspelienstum, -. Tragopogon australis, Lactuco
tenerrima, L. perennis, Scabiosa atropurpurea, Galium lucidum,
Rubia peregrina, Samolus valerandi, Linaria repens, Veronlca
austriaca ssp. vahlii, Sideritts hirsuta, Teucrium botrys, T. cha
maedrys, Globularia punctata, Smilax aspera, Helictotrichon
bromoides, Metica ciliata ef. ssp. magnolii, OrJzopsis miliacea,
O. paradoxa y Carex gr. muricata.

4.- Crestas y cumbres calizas. Hierbas y matas en grupos dis
continuos sobre rellanos rocosos, espolones venteados, grie-
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tas y gleras. Fisuricolas, glareicolas, anuales y nitrófilas,
Pueden asignarse al orden fitosociológico Anthvllidetalia
montanae Quézel 1971 (sobre todo Ononidion striatae).
Altitudes comprendidas entre los 1.200 y 1.580 m, en las
que también se dan fenómenos periglaciares. Plantas de
estas crestas:

Taxus baccata, Ephedra major, Ranunculus gratnineus, A rena
ria grandiflora, Paronychia serpyllifolia, Minuartia funkii, Cera
stium gro diffusum, Saponaria caespitosa, Si/elle alba, Arabis turri
'a, Draba hispanica, SedUI11 dasyphyllum, Sempervivum gr.. lec
'orum, Poten/ji/a gro oscensis P. Monts. (cf. .fvbNTSERRAT,

1974a), Echinospartum horridum, Anthyllis gr. vulneraria, A ..111on
'alla, Ononis pusittu: (= Oi rcotutnnae), Heiianthemum pyre-
iaicum, H. italicum alpes/re, JJ. apenninum, Buxus sempervirens,
Trinia glauca, Seseli montanum, ThJ'111US vulgaris, Crepis a/bida,
Serratula nudicaulis, Hieracium gro ,ni.;'({UI11, A llium ef. sphaero
.eplialum, Crocus versicolor ssp. marcetii (cf. .fvbNTSERRAT,

.c.), Brimeura amethystina, Dipcadi serotinum, Festuca gr. ovina
·l1diges/a, Koeleria vallesiana, Narcissus requienii, N. alpestris

Carex humilis.

Aunque tampoco faltan las anuales, mencionaremos aquí las
iitrófilas:

Astraga/us depressus, Anthyllis vulneraria, Conopodium ramo
UI", Anthriscus silvestris, Veronica praecox, V. arvensis, Campa
lula rapunculoides, Poa bulbosa y Bromus sterilis.

5.- Matorrales de boj y erizón (Buxus sempervirens y Echi
nospartum horridunñ sobre areniscas, arcillas y campos
de cultivo o prados abandonados. Seguramente se trata .
de una vegetación secundaria de quejigales con pino lari
cio, de los que todavía quedan algunos ejemplares testigo.
Los claros que deja este matorral están sometidos igual
mente a fenómenos periglaciares. Se encuentran entre
1.300 y 1.500 m. De la clase Ononido-Rosmarinetea y en
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especial del orden Antlivllidetalia montanae y afines. Lista
de especies:

RUI11e.X gro acetosa, Si/ene gr. nutans, Saponaria caespitosa;
Hepatiea nobilis, Ranunculus bulbosus, R. gramineus, Thalictrum
/uberOSUI11, Erysimum decumbens, Arabis paueij7ora, A. recta,
A. cf. sagita/a, A. turrita, A lyssum gr. montanum, A. alyssoides,
Aethionema saxatlle, lberis gro Pruitii, Biscutella gr. laevigata,
Reseda gro lutea, Saxifraga gr. corbariensis, Geum sitvaticum.
Cotoneaster cf. integerrimus, Sorbus aria, Lotus corniculatus, Ge
nista hispanica ssp. hispanica, Astraga/us purpureus, A nthyllis
gr. vulneraria, 11. montana, Vicia pyrenaica, Hippocrepis cf. bour
gaei, Polygala gr. vulgar!s, P. calcarea, Helianthemum gr. apen
ninum, /-1. italicum alpestre, H. nummularium ssp. pyrenaicum,
Primula veris ssp. columnae, A rctostaphylos uva-ursi, A nthriscus
silvestris, Trinia glauca, Teucrium chamaedrys, T. pyrenaicum,
'1'I1.1'11111S vulgaris, Lavandula angustifolia ssp. pyrenaica, Veronica
austriaca ssp. vahlii, Linaria supina ssp.· pyrenaica, Rhinanthus
cf. mediterraneus, Globularia cf. vulgaris, Viola rupestris, Va/e
riana tuberosa, Valerianella ef. auricula o morisoni, Campanula
hispanica, C. rapunculoides, C. gr. rotundifolia, Chrysanthemum
corymbosum, Senecto lagascanus, Centaurea gr. montana (G. seu
salla Chaix.), Carduncellus monspeliensium, Serratula nudicaulis,
Crepis taraxacifolia, Narcissus alpestris, N. requienii, GJ'111nade
ni1 conopea, Merendera pyrenaica, Asphodelus gr. albus, Bri
111eUra amethystina, Fritillaria pyrenaica, Aphyllanthes monspe
liensis, Carex flacca, C. halleriana, Oryzopsis paradoxa, Poa
nemoralis y B romus erectus.

6.":' "Enclave de Festuca paniculata con boj a unos 1.500 m
en la umbría del Monte Peiró. La pendiente no es tan fuerte
corno en el resto de la ladera, hay nieblas frecuentes y un
suelo más profundo. Plantas de este enclave:

Fagus sylvatica, Quercus gro faginea, Geranium sanguineum, Sor
bus aria, Daserpitium siler, Narcissus alpestris, Asphodelus gr.
albus, Platanthera cf. .eh/oran/Iza y Bromus erectus.
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7.- Bosque mixto de Fagus, Corylus, Tilia, Sorbus, Acer, etc.,
quizás del Cephaíanthero-Fagion.eoore pedrizas pequeñas
y muy pendientes, orientadas al Norte entre capas calizas
casi verticales, bañadas por nieblas frecuentes entre los
1.200-1.500 m, que dan cierta benignidad al clima. Dada
su fuerte pendiente resultan prácticamente inaccesibles y
por ello totalmente inalterados.

Especies de este ambiente:
Asplenium fontanum, Aquilegia vulgaris, Hepatica nobilis,

Dianthus gr. monspessulanus, Arabis turrita, Quercus gr. faginea,
Si/ene gr. /lU1Q/ls,Saxifraga corbariensis, Amelanchier ovalis,
Cotoneaster integerríma, C. nebrodensis, Tilia platyphyllos, l/ex
aquifolium, Laserpitium siler, Arctostaphylos uva-ursi, Crepis al
bida, P/z}'leUl1IQ gr. orbiculare, Campanula speciosa, 7(lI11US COI1I

munis, Polygonatum odoratum, Cephalanthera damasonium, Epi
pactis gr. atrorubens, Luzula silvatica, Festuca scoparia.

8.- Matorrales de Ononis aragonensis con boj en pedrizas
medianamente secas, más o menos fijas, con pendientes
entre 30 y 45°, dela Sierra de Grataly del Monte Peiró.
Aluviones calizos de 'la umbría del mismo nombre. El si
guiente inventario, tomado a unos 1.250 m, expuesto al
N-NE, con 45° de pendiente, una superficie de 50 m.? y
una cobertura de 95 %, dará idea de la comunidad:

Ononis aragonensis 2.1
Buxus sempervirens 2.2
Bromus erectus 3.2
Polygonatum odoratum 1.1
A nthyllis montana 1.1
Festuca scoparia 1.1

Teucrium chamaedrys +
Coronilla elnerus +
Galium gr. pinetorum +

Amelanchier ovalis 1.1
Arctostaphylos uva-ursi 3.2
Carex halleriana +
Laserpitium gallicum +
Hepatica nobilis +
Dianthus cf.
monspessulanus +
Saxífraga longtfolia +
Sorbus aria +
Quercus gr. faginea ~. +
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Además: Orchis ef. fallax, B iscutella gr. laevigata, Al1t/1..vllis gr.
vulneraria, Phyteuma gr. orbieulare y Thymus vulgare.

9.- Vcgetación de los cantiles calizos verticales, sus rellanos y
las pequeñas pedrizas que hay entre ellos. Predominan en
el Monte Peiró, donde están expuestos al Nordeste. Si el
verano ha sido seco, los bojes se tornan rojos en contraste
con el blanco de las calizas nummuliticas y sólo verdea el
Prunus mahaleb. Altitud: 1.150-1.450 m. De dificil estudio
íitosociológico. Plantas de los cantiles:

Asplenium ruta-muraria, Cystopteris fragilis, Juniperus phoeni
cea, Si/elle saxifraga, Paronychia serpyllifolia, Saxifraga longifo
lía. Potentilla alclitmtlloides, Erinus alpinus, Chaenorhinum ori
ganifoliu111, Ramonda myconi, Jasonia glutinosa, Hieracium ef.
aragonense.

En las pedrizas abiertas o algo sombrías se instalan:
Arenaría- grandiflora, Si/ene vulgaris ssp. glareosa, S. ef. bra

chypoda, Arabis turrita, Erysimum decumbens, Aethionema sa
xatile, Biscutella gr. laevigata, Cochlearia aragonensis, Saxifraga
corbariensis, Rosa cf, pouzinii, Ononis aragonensis, Geranium
purpureum, Helianthemum apenninum-pilosum, H. italicum alpe
s/re. Laserpitium gallicum, Galeopsis angustifolia, Th.Vl11US vulga
ris, Sctureja montana, Campanula speciosa, Phyteuma gr. orbicu-.
lare, Galium lucidum, Lactuca perennis, Arrhenatherum elatius,
Festuca scoparia, F. gr. ovina, Poa nemoralis, Oryzopsis para
doxa, Bromus ereetus.

La parle marginal de las gleras se ve colonizada por un ma-
torral de:

Fagus s..vlvatica, Quercus rotundifolia, Rumex gr. acetosa, Ara
bis paucijlora, Prunus mahaleb, Amelanchier ovalis, Cotoneaster
nebrodensis, Sorbus aria, Cytisus sessilifoíius, Coronilla emerus,
Vicia sepium, Ononis minutissima, Geranium lucidum, Mercurialis
perennis, Acer monspessulanum, Buxus sempervirens, Lascrpitium
nestleri, L. si/er, Arctostaphylos uva-ursi, Teucrium chamaedrys,
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Crepis albida, Campanula rapunculoides, Galium pinetorum, Lo
nicera pyrenaica, L. etrusca, L. xylosteum, Polygonatum odora
tum Epipactis sp.: y Luzula silvatíca.

Vegetación de los rellanos:
Asplenium fontanum, Ephedra major, Juniperus C0111111U/lis,

Quercus faginea, Arabis serpyllifolía, Dianthus 1110IlS!JeSSU la11us,
Anthyllis vulneraria, A. montana, Echinospartum horridum, Seseli
cf. nanum, Sideritis cf. linearifolia, Brimeura amethvstina, Allium
sp., Orchis cf. pallens, Carex halleriana y Metica gr. ciliata.

¡f¡,'"

Viven también en estos ambientes:
Spergularia rubra, Geranium rotundifolium, Anthriscus si/

vestris, Torilis cf. arvensis, Galium aparine, Centranthus calci
trapa, Specularia castellana, Crepis pulchra, Br0I1111S sterilis y
Gymnadenia conopea.

10.- Comunidades de Cochlearia aragonensis. Pedrizas móviles
situadas en el pie noreste del Monte Peirá, 1.100 m, con
una pendiente de 45° y de escaso recubrimiento. Piedra fina
en los abombamientos y gruesa en los bordes. Variante
terrnófila de la asociación de C. aragonensis y Aquilegia
guarensis definida dentro del S tipton calamagrostieste
cientemente (MoNTSERRAT y VILLAR, 1974).
Una explotación cómoda de gravas para la construcción
ha alterado parcialmente este ambiente.
Especies:

Si/ene vulgaris ssp. g/areosa, Sedum sediforme, S. dasyphyl
lum, Vicia pyrenaica, Geranium purpureum, Ptychotis hetero
phylla, Bupleurum junceum, Conopodium ramosum, Jasminum
fruticans, Vincetoxicum hirundinaria, Cynoglossum nebrodense,
Galeopsis angustifolta, Teucrium botrys, Chaenorhinum minus,
Linaria alpina vare odoratissima, Melica gr. ciliata, Poaj1accidula
y Arrhenaterum elatius vare braun-blanquetii.

11.- Pequeños islotes de hayedo bien conservados (tendentes
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al Sciito-Fagioni reducidos a las vaguadas de exposición
N entre las cumbres de Gratal y Peiró. Abundan las plan
tas nemorales:

Polypodium vulgare, Taxus 'baccata, Ranunculus nemorosus,
Moehringia trinervia, Laserpitium nestleri, Primula vulgaris, Poly
gonatum odoratum, Convallaria majalis, Scilla lilio-hyacinthus,
Luzula silvatica y Poa nemoralis. Il.,fNVfi:;r/¡{ /trú d 1: '

En otros lugares parecidos, los hayedos se han aclarado por
fuego o explotación forestal, lo cual ha provocado la invasión del
pino albar y de una serie de plantas de lugares abiertos:

Taxus baccata, Ribes alpinum, Reseda gr. lutea, Cotoneaster
nebrodensis, Cytisus sessilifolius, Vicia sepium, Lathyrus canes
cens, Trtfolium pratense, 'Coronilla emerus, Polygala calcarea ,
Helianthemum nummularium ssp. pyrenaicum, Viola gr. riviniana,
Teucrium pyrenaicum, Galium ef. pinetorum, Cruciata glabra
(= Galium vernum), Campanu/a rapunculoides, Phyteuma ef. pyre
naiCU171, Senecio gr. doronicum, Tragopogon gr. australis, Hiera
eium gr. peleterianum, Platanthera bifolia, P. ehlorantha y Carex
ef. digitata.

12.- Quejigales bastante degradados (tala, fuego y pastoreo)
sobre calizas o areniscas, con boj, Amelanchier, Echino
spartum horridum, enebros, etc. En lugares abrigados de la
vertiente septentrional, a 1.1 00-1.400 m, con algunas aci
dófilas como:

Botrychium lunaria, Juniperus communis, Hepatiea nobilis, Vero
nica officinalis y Cruciata glabra (= Galium vernum).

Además:

Thalictrum tuberosum, Arenaría grandtflora, Silene brachy
poda, Arabis ef. serpyllifolia, Erysimum decumbens, Ribes a/pi
num, Potentilla gr. oscensis, Genista hispanica, Echinospartum
horridum, Astragalus purpureus, Lotus gr. corniculatus, Polygala
ca/carea, Viola rupestris, Laserpitium gallicum, Lavandula angu
stifolia ssp. pyrenaica, Veronica austriaca ssp. vahlií, Galium pine-
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torum, Arctostaphylos uva-ursi, Erigeron acris y Festuca scoparia.

12a.- En estos ambientes existen calizas duras en forma
de resaltes como los de la Foce Gabarda, con muchas plan
tas termófilas, musgos, Ramonda myconi (1.100-1.200 In)
y además:

Polypodium vulgare, Aspleniumfontanum, A. ruta-muraria, Si/ene
saxífraga, Saponaria ocymoides, Telephium imperati, Draba his
panica, Arabis turrita, Aethionema saxati/e, Saxifraga longifolia,
Amelanchier ovalis, Buxus sempervirens, Rhamnus cf. saxatilis
Rh. alpina, Valeriana /ongij1ora ssp. paui, Lonicera pyrenaica,
Globularia repens, Aphyllanthes monspeliensis, Teucrium botrys,
Chaenorhinum ortganifotium, Campanula gr. rotundifolia, Staehe
fina dubia, Carduncellus monspeliensium, Brimeuraamethystína,
Poa compressa y P. flaccidula.

III.ALGUNOS COMENTARIOS GEOBOTÁNICOS

Descrita la diversidad del paisaje vegetal del macizo dela Sierra
de Gratal y Monte Peiró, vamos a indicar ahora algunas conse
cuencias de .interés geobotánico que nos permitan llegar a conclu
siones más generales.

l. Corologia»- Insistamos primero en el aspecto corológico.
Clima y relieve de contacto entre los Pirineos y la Depresión del
Ebro condicionan los límites del área de distribución de muchas
especies y comunidades.

Plantas pirenaicas -endémicas o no- como 'Pil1US nigra ssp.
salzmannii, Saponaria caespitosa, Saxífraga longífolia, Ribes al
pinum, Potentilla atchimillotdes, Cotoneaster integerrimus, C. ne
brodensis, Echinospartum horridum, Linaria repens var., Lonicera
pyrenaica, Ramonda myconi, Crocus versicolorssp: marcetii, Con-
vallaria majalis, Sctllalilio-tiyacinthus, Luzula silvatica var., .etc.,
encuentran aquí sus localidades más meridionales absolutas o pire
naicas, desapareciendo hacia la Depresión del Ebro.
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Otro grupo de plantas, por el contrario, proceden de Levante o
del Sur de la Península y alcanzan los Pirineos en estas localidades,
muchas veces en el límite noroccidental de su área: Draba hispa
nica, Bufonia tuberculata, Saxifraga corbariensis, Medieago se
cundiflora (Riglos), 011011is aragonensis, Helianthemum cf. r¡r
gatum (del gr. apenninumi y H. marifolium.

De un modo general, muchas plantas mediterráneas como
Fieus cartea, Celtisoustralis, Potentilla caulescens (Guara SE)"
Diplotaxis erucoides, Cynoglossum nebrodense, Rhamnus lycioides,
Rosmarinus cfficinalis, Oryzopsis miliacea y Poa flaccidula ape
nas se adentran hacia los Pirineos, deteniéndose en la Sierra de
Guara y sus estribaciones.

Dignas de mención son también algunas plantas endémicas rio
jano-navarras que alcanzan aquí sus localidades más orientales:
Valeriana longiflora, Cochlearia aragonensis (también en Guara),
Linaria alpina var. odorattssima. (cf, MONTSERRAT 1974b).
Este es el elemento corológico ibero-pirenaico (VILLAR; 1972a).

Sin entrar en más detalles corológicos quedajcl papel de encru
cijada florística de estos .montes.

2. Limites altiludinales.- Algunas especies alcanzan en el ma
cizo que estudiamos sus limites superiores conocidos" como por
ejemplo Ephedra major y Valeriana longiflora ssp. paui, ambas
en la cumbre de la Sierra de Gratal, a 1.530 m. Por el contrario,
Saponaria caespitosa ocupa una de las localidades más bajas que
conocemos del Pirineo occidental y probablemente de todo el
Pirineo en esa misma Peña, a unos 1.450 m (cf. VILLAR 1972b).

3. Periglaciarisnzo.-En las áreas montañosas con escasa inni
vación, pero con temperaturas estacionales y diarias bastante va
riables.Tos fenórnenos de crioturbación imprimen un sello carac
terístico a la flora. A los rellanos rocosos y otros escasos lugares
claros que el tapiz vegetal dejaba descubiertos, se han añadido
grandes extensiones como consecuencia de la explotación humana
y la erosión. En tales ambientes florecen en primavera temprana
los abundantes geófitos. AJa lista ya citada en las comunidades 2b
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le la transección podemos añadir: Narcissus alpestris, Crocus
-ersicoíor ssp. marceüi, Ophrys muscifera, Platanthera bifolia,
,'J. chlorantha, Cephalanthera damasonium, Epipactis gr. atroru
'iens, etc.

4. Endemismo.- Bajo un punto de vista biogeográfico-histórico
~s muy probable que los fuertes contrastes ecológicos enumerados
nás arriba se hayan mantenido en esta zona desde los tiempos ter
.iarios. Ello ha favorecido el endemismo vegetal in situ; además,
a situación periférica con respecto a los glaciares fomentó la con
.ervación de plantas antiguas.

Así nos explicamos las nutridas poblaciones de plantas endé
.nicas 'que en otros lugares son bastante raras o están reducidas a
.slotes: Serratula nudicalis, Brimeura amethystina, Lonicera pyre
'laica, Draba hispanica, Cochlearia aragonensis, Echinospartum
horridum, Ononis aragonensis, etc. Todas ellas se hallan aquí muy
lejos de la rigidez genética, siendo capaces de colonizar distintos
microhábitats.

5. Heterogeneidad y dificultad de los estudios fitosociológicos.s
Este fenómeno de que muchas plantas estenoicas en otros lugares
presenten mayor amplitud ecológica y hasta parezcan invasoras
de otros ambientes es capaz de dejar perplejo al fitosociólogo. Así, '
Lonicera pyrenaica, que en gran parte del Pirineo se acantona en
los peñascos, forma aquí matorrales vigorosos bordeando las pe
drizas y sus ejemplares pueden alcanzar los dos metros de talla.
También el boj, Brimeura amethystina y Arenaria grandiflora
colonizan todas las comunidades abiertas. Hechos paralelos ya se
habían puesto de relieve para Ramonda myconi y Borderea PJ'
renaica en el Pirineo central (MONTSERRAT y VILLAR, 1972:
14).

L-os estudios fitosociológicos en esta zona son muy laboriosos.
Para esclarecer las asociaciones vegetales y su significación se
requieren muchos inventarios de todos los montes calizos situados
en el borde norte de la .Depresión del Ebro. Con tal perspectiva
hemos estudiado en otro trabajo las comunidades glareicolas del
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piso montano a base de Cochlearia aragonensis mencionadas mas
arriba (cf. MONTSERRAT y VILLAR, 1974).

IV. CONCLUSIONES

1.- Por constituir una encrucijada geológica, biogeográfico
histórica, climática y biológica, el pequeño macizo de la Peña de
Gratal-Monte Peiró (Prepirineo oscense) presenta un gran interés
naturalista.

2.- Este macizo define el contacto entre la orla oceánica y las
comarcas de clima mediterráneo que se sigue desde León y Pa
lencia hasta Navarra, Huesca y Lérida.

3.- Interesa mucho un estudio ecológico de las montañas situa
das en dicho contacto con el fin de iluminar muchos problemas
taxonómicos, geobotánicos y biológicos en genera1.

4.- Los estudios fitosociológicos clásicos son dificiles en estas·
zonas donde la vegetación de varias provincias fitogeográficas se
anastornosa sobre un relieve montañoso.

Nota: Agradezco la ayuda desinteresada del Dr. P. MONTSERRAT, quien me ha
impulsado a realizar este trabajo, ha revisado les plantas recolectadas y
ha corregido los originales. J. CREUS me ha facilitado los datos meteorológicos
y el. DENDALETCHE ha corregido el resumen francés.
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