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Los paisajes, la flora, la fauna y la gea en la alta montaña pirenaica, sus valles y somontanos constituyen recursos naturales de gran importancia y una de las señas de identidad
más características de este precioso rincón de Aragón.
En este Atlas de la Flora del Pirilleo Aragonés, que tiene prevista su edición en dos volúmenes, las reseñas que acompañan a cada especie recogen de forma muy didáctica los
nombres científicos y populares, su biología, exigencias altitudinales y comentarios de las
áreas de distribución, que junto a una cuidada ilustración permiten al profano asomarse al
atrayente panorama de la flora pirenaica.
Para el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, este atlas representa un paso
importante en la identificación y publicación de nuestra riquez.a natural, ya que una de las
formas de llegar a su conservación y aprecio es darlos a conocer al público, que es en definitiva el que debe procurar su conservación y defensa. Lo que se conoce se valora y lo que
se valora se respeta.
Esta obra tiene su génesis en el banco de datos sobre la flora del Pirineo Aragonés, elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través del Instituto Pirenaico de Ecología y la Diputación General de Arag6n.
En síntesis, el trabajo consistió en la informatiz.ación de todo el material existente en el
Herbario JACA, la recopilación de la información bibliográfica contenida en floras, estudios de vegetación y de la documentación de la zona, completado con campañas de herborización de las comarcas menos prospectadas.
Todo ello supuso la inclusión en el banco de datos de más de 2.300 especies pertenecientes a unos 745 géneros y éstos a más de 130 familias botánJcas, lo que da una breve idea
de la riqueza fiorística de la Cordillera Pirenaica y Somontanos. Dicha franja encierra áreas
y enclaves de gran interés botánico a nivel peninsular, tanto de flora como de vegetación,
atendiendo a criterios de presencia de elementos florísticos diversos, endemismos, especies
en peligro de extinción O protegidas y hábitats frágiles para la nora.
Finalmente, me gustaría aprovechar estas líneas para felicitar a todo el equipo de profesionales que ha hecho posible la edición de esta cuidada e ilustrativa publicación, por
cuanto contribuye a mejorar nuestro conocimiento sobre la riqueza natural de nuestra
Comunidad.

JOSÉ MANUEL LASA DOLHAGARAY,
CONSEJERO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
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Si tuviéramos que definir con una palabra el espíritu que ha inspirado y ha hecho posible esta publicación ésta debería ser la cooperaciólI, ya que este Atlas puede considerarse
eminentemente el fruto de una estrecha colaboración entre personas e instituciones.
Se ha dicho ya que el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas gestaron el Banco de Datos de la Flora del Pirineo,
que fue elaborado por el Instituto Pirenaico de Ecología. Pero también en su publicación
colaboramos dos entidades bien distintas: el Consejo de Protección de la Naturaleza. órga~
no consuJtivo y de participación del Gobierno de Aragón para la protección del medio
natural. y el Instituto de Estudios Altoaragoneses, institución de la Diputación Provincial
de Huesca que promueve los estudios científicos y la investigación roJtural en esa área.

Estas entidades publican estudios de forma regular en sus colecciones propias; sin
embargo, este atlas va a ser realmente un volumen «fuera de serie», al publicarse al margen de esas colecciones, 10 que se justifica tanto por su excepcionalidad bibliográfica corno
por haber sido promovido desde ambas.
No obstante y a pesar de ser resultado de la cooperación, el Atlas encaja plenamente en
las obligaciones que se impone el Consejo de Protección de la Naturaleza: hacer llegar el
conocimiento y estima por la naturaleza a todos los aragoneses promoviendo la educación
ambiental, la investigación científica y la divulgación de la naturaleza. Somos conscientes
de que sólo con el conocimiento se podrá proteger ésta eficazmente.
Pero no con menos precisión este libro encaja entre (os objetivos del Instituto de Estudios Altoaragoneses. No existe nada más genuino del territorio que su flora, a la que está
indisolublemente ligado. Plantas que han marcado la identidad cultural de un pueblo, con
sus usos y los paisajes que conforman: alimento para sí o para el ganado, medicinas y
remedios caseros, plantas mágicas o simples adornos, plantas que dan calor o madera para
la construcción de viviendas y objetos... El hombre del Pirineo Aragonés debe un gran tributo a su Aora, tan variada y excepcional.
Esperamos que con la publicación del Atlas de la Flora del Pirineo Aragonés hayamos podido contribuir, aunque sea modestamente, a un mayor conocimiento de nuestro medio
natural y sus valores, promoviendo su conservación.

BIZÉN D'O Rfo MARTfNEZ

JOSÉ ÁNGEL 5ÁNCHEZ NAVARRO

Director del Instituto
de Estudios Altoaragoneses

Presidente del Consejo de
Protección de la Naturaleza.de Aragón
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PRÓLOGO

Cuando se me propuso que redactara un prólogo para el Atlas de In Flora del Pirilleo Ara-

gonés, me presté a ello sin reticencias por dos razones que inmediatamente se impusieron
a mi espíritu: por una parte, la relación científica y amistosa que me une a los colegas del
Instituto Pirenaico de Ecología, y particularmente a uno de los autores del libro, y por otra
la convicción de que mi modestísima aportación iba a verse enaltecida por la importancia
de la obra prologada.

Ahora que tengo en mis manos las pruebas de imprenta del libro, la segunda razón
resulta más que suficiente para impulsarme a colaborar en algo que, a cambio de un mínimo esfuerzo, no puede reportarme más que prestigio. Puesto que el libro que has abierto,
benevolente lector (benevolente porque te detienes en este prólogo), es -tal como descubrirás cuando te introduzcas en él~ una obra valiosa por el trabajo previo que ha supuesto, notable por sintetizar eficazmente un enorme acúmulo de información e importante
como contribución al conocimiento del patrimonio natural no sólo de Aragón, sino de la
añeja lberia y de la Europa emergente.
El párrafo precedente resume, claro está, la impresión que deseaba comunicarte acerca
de la obra. Si hace falta justificar las aseveraciones con que la he expresado, no me resuJtará nada difícil; y pienso hacerlo brevemente, para no abusar de tu paciencia.
Que la obra es el resultado de un trabajo largo, sostenido y riguroso es una verdad como
un templo. Quien sepa de los esfuerzos necesarios para explorar botánicamente un territorio, tomar datos de campo, recolectar, determinar las muestras, preparar y catalogar un
herbario y recopilar de manera crítica datos bibliográficos me dará la razón inmediatamente. En los prolegómenos de este libro ha habido todo esto, más la realización de
diversas tesis doctorales, la puesta a punto de un banco de datos y de (os programas de
explotación del mismo, muchos ensayos botánicos y ecológicos resueltos con éxito (o no,
pero siempre útiles), reflexión científica, discusión ... amén de las necesarias y eficaces tareas de planificación y organización. Leyendo, en la Introducción de la obra, el prefacio y
el apartado histórico subsiguiente se tendrá una idea más ajustada del camino recorrido y
del trabajo desarrollado desde la creación, primero dellnstitllto de Estudios Pirenaicos y luego, inicialmente en Barcelona, del Celltro Pirenaico de Biología Experimenfal, hasta la brillante realidad actual. Y dentro de este recorrido no puedo dejar de subrayar la labor realizada por P. Montserrat, en Jaca desde hace treinta años, labor recogida y contilluada por L.
ViIlar y por otros investigadores en el Instituto jacetano.
Que este libro ofrece una síntesis excelente del conocimiento actual de la fIora de los
Pirineos aragoneses se hace evidente sólo con leer las instrucciones de consulta y echar
una ojeada al Atlas. La mayoría de los datos se expresan escueta pero claramente. Haré
notar la información sobre usos y cualidades de las plantas, acertadamente distribuidos en
nueve apartados, y señalaré que la información sobre ecología y corología contiene datos
muy interesantes, los cuales como especialista valoro particularmente. Los mapas de distribución, derivados del banco de datos, y los dibujos, realizados por dos excelentes ilustradores, son quizá los elementos más atractivos de la obra y tienen, de otra parte, un valor
científico notorio.
Como no podría ser de otro modo y los mismos autores advierten, dichos mapas, que
recogen datos de origen diverso (herbarios, bibliografía, etc.), deben consideraf'l!e-.abiertos
a nuevas aportaciones conforme aumente el conocimiento sobre la distribución de los
vegetales catalogados. La significación de este tipo de documentos, elaborados a base de
datos muy concretos, es siempre una intersección entre el área real de las plantas y la infor-
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mación que de ella tenemos; de suerte que, si esta última es poco prohmda, el mapa refleja más bien nuestro grado de conocimiento que la realidad en sí misma. Debo decir que los
mapas incluidos en este atlas demuestran tener un fondo de información más que suficiente para dar buena idea de las áreas naturales de las plantas y permiten, por tanto, ensayar una interpretación causal de las mismas.
Desp~de lo comentado, creo que se hace evidente la importancia de este atlas para el
conociITÚento del patrimonio biológico, conocimiento que lleva a interpretar y a valorar;
además resulta imprescindible para lma planificación racional de cualquier país. Los organismos a quienes incumbe la conservación de los bienes naturales y la ordenación del territorio tienen por todo ello lU1 motivo de satisfacción.

Te he dado, paciente lector, mi opinión sobre este libro, que es más que un atlas. En él
descubrirás por tí mismo otros aspectos interesantes, además de los comentados. Consúltalo y léelo, pues, como se dice en la antigua lengua aragonesa -un patrimonio que requiere también protección-, «a millar traza de conoxer una obra ye leyer-la».
Está daro que tanto el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragóll como ellusfitllfo de
Estlldios Altoaragoneses son conscientes del valor de una obra cuya edición han aceptado.
Entre otros muchos beneficiarios, también los estudiosos de la biología, y del mundo vegetal en particular, debemos agradecerles su proceder y desear que continúen por caminos
parecidos. Como debemos agradecer a los autores, y a todos los que con su trabajo han
hecho posible el libro, la infonnación que ponen en nuestras manos; y la que -así lo esper~ nos brindarán en el futuro.

JOSEP VIGO BONADA

Catedrático de Botánica
Universidad de Barcelona

XIV
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INTRODUCCIÓN

PREFACIO

Fruto del conocimiento adquirido sobre la flora del Pirineo Aragonés durante más de
veinte años, a comienzo de los 90 se nos plantea en el Lnstituto Pirenaico de Ecología (IPE)
la necesidad de una obra de síntesis como la presente, tanto para faciJitar nuestro propio
orden y progreso como para atender la demanda que la sociedad nos iba transmitiendo a
través de consultas o estudios (flora medicinal, mapas de distribución de especies endémicas, flora amenazada, biodiversidad de los espacios protegidos, estudios de impacto
ambiental, etc.).

En ese contexto, con el fin de cubrir conjuntamen.te este objetivo, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CS1C) y la Diputación General de Aragón (DCA) suscribieron
en 1991 un Convenio especifico para el establecimiento del «Banco de datos sobre la flora
del Pirineo Aragonés (provincias de Zaragoza y Huesca)>>. Los trabajos se coordinaron desde la sede delLPE en jaca por uno de nosotros (L. Y.) Yactuó como supervisor el Dr. Ingeniero D. EmiUo Pérez Bujarrabat jefe de la Sección de Comunidades Vegetales del Departamento de Agricultura, Ganade.ría y Montes.

a.

Comenzamos la tarea en el verano de 1992, cuando W10 de los autores A. S.) fue destinado por la DGA en comisión de servicios al proyecto. Tras localizar en el mapa los lugares menos prospectados desde el punto de vista botánico y centrar allí nuestros trabajos de
campo, se aceleró la informatización del Herbario JACA, pilar fundamental sobre el que
se asienta este estudio. Durante estos cinco años se han recolectado, de un modo selectivo,
unos 8.000 pliegos de herbario¡ ello nos ha permitido descubrir unas 50 especies que no se
habían citado antes del territorio. Paralelamente, las tareas informáticas se plasmaron en
la creación del correspondiente banco de datos, que incluyó las plantas recolectadas
durante 30 años, entre 1967 y 1996, (VILLAR & al., 1996); este archivo, que denominarnos
«Herbario», supera hoy los 100.000 (cien mil) registros.
Aunque los testimonios del Herbario JACA constituyen la principal fuente de información, para algunas especies endémicas, raras, citas antiguas, etc. también se han consultado otras colecciones como las del Jardín Botánico de Madrid (MA), Instituto Botánico de
Barcelona (BC), Facultades de Biología y Farmacia de la Universidad de Barcelona (BCC y
BCF), etc. En este aspecto, el conocimiento taxonómico de las muestras había aumentado
considerablemente gracias a varias tesis doctorales desarrolladas en el ámbito, proyectos
de investigación como Flora iberica y otros trabajos f1orísticos.
A los registros anteriores se añadieron las referencias extraídas de las obras publicadas
-base de datos llamada «8ibliografía»..-, lo cual ascendió a un volumen aproximado de
40.000 registros, pese a no haber recogido toda la información publicada de muchas especies comunes. Ya en 1995, una primera copia de estos archivos se transmitió a los Servicios
de Conservación del Medio Natural de la Diputación General de Aragón en Zaragoza y
Huesca.
Así las cosas, pasamos a elaborar informática mente mapas de distribución de las especies, tomando como unidad el retículo U. T. M. de 10 km de lado, toda vez que en las etiquetas de la inmensa mayoría de los pliegos se anota la localidad con precisión de 1 km de
lado. Finalmente, por medio de una nueva base, hemos añadido algunas de nuestras
observaciones de campo, y de este modo ciertas especies leñosas, ruderales, etc. han quedado mejor representadas.
-Obtenidos los mapas de cada taxón, pensamos configurar los resultados en forma de
atlas, ya que no procedía repetir aquí las claves y descripciones del citado proyecto Flora
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ibcrica, en el cual ven.ía participando el equipo de Jaca. Por ello, como elemento descriptivo, se decidió prepara.r dibujos de la planta a tamaño 14 x 13 cm; estas ilustraciones, jw1to
con otras observaciones como el color de la flor, talla de la planta, relación con especies cercanas, etc. ayudarán a resolver problemas de identificación.
Así acudimos a Marcel Saule, colega y amigo desde 1970, dibujante de las plantas medicinales de Huesca (VILLAR & al., 1987) y autor de una obra magníficamente ilustrada
sobre flora"'tiel Pirineo (SAULE, 1991). A partir del Herbario JACA, los cientos de dibujos
cedidos generosamente por este amigo francés se han completado año tras ailo por él mismo y por uno de nosotros v. F), particularmente en lo referente a plantas mediterráneocontinentales; esta colección de dibujos sobrepasa en estos momentos las 2.000 unidades.

a.

A todo ello añadimos el texto, que resume nuestros conocimientos actuales sobre la flora, y que planteamos como complemento de las ilustraciones. Para su elaboración hemos
contado con el apoyo de nuestro maestro, el Prof. P. Montsen:at, quien con su larga experienda ha resuelto muchas cuestiones florísticas, corológicas y nomencJaturales. Asimismo, los trabajos hmdamentales de BOLOS & VIGO (1984-1996) más BOLOS, VIGO,
MASALLES & NINOT (1990) sobre tierras vecinas de Cataluña, por su profundidad y pulcrihld, nos han servido de referencia constante taxonómica, fitosociológica y ecológica,
junto a Flora Europaea (TIJTIN & al., eds., 1964-1980), los sucesivos volúmenes de Flora iberica (CASTROVIEJO & aL., eds., 1986-1997) y diversas monografías, floras, atlas, etc., que
anotaremos en la bibliografía.
Para acabar de iluminar el libro, hemos seleccionado fotografías en color, ordenadas
taxonómicamente en relación con el texto; valgan como expresión de la flora tan variopinta de nuestro territorio.

•

•

•

Estimamos la flora vascular del Pirineo Aragonés en 2.300 especies; además, cada año
se hacen nuevas aportaciones, como Spirnea crCl'Iata en 1997, o bien se describen nuevos
taxones como /{osa jncefnlla P. Monts. o Alcltemil/a oscensís Frohner. Por esa elevada biodiversidad, por su mosaico ecológico y por quedar todavía áreas relativamente poco prospectadas (las Altas Cinco Villas, parte de los Somontanos), queremos advertir al lector
que en los mapas de cada especie son altamente significativas las presencias pero bastante menos las ausencias.
En resumen, esta obra tiene el carácter de catálogo abierto y los autores e ilustradores
aspiramos a completarlo en el futuro. Incluso se vislumbra la posibilidad de ampliarlo a
todo Aragón, gracias al acuerdo titulado «Recursos fitogenéticos de Aragón», suscrito
entre las mismas instituciones antes citadas, con la colaboración de las Universidades de
Valencia y Barcelona.

Sea como fuere, queridos lectores, pedimos disculpas por los errores u omisiones que se
nos puedan deslizill~ bien sean botánicos, informáticos o tipográficos.

XYlll
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BREVE HISTORIA
DE LOS ESTUDIOS BOTÁNICOS
EN NUESTRO PIRINEO

El Pirineo Aragonés, por su extensión, relieve, variedad ecológica y riquisima flora, despertó pronto la atención de naturalistas y botánicos, si bien no fue objeto de estudios metódicos hasta la segunda mitad de nuestro siglo, es decir, en 105 años 70. Pioneros fueron los
trabajos de ASSO en el siglo XVIII (1779, 1781, 1784a), quien mantuvo correspondencia con
Seriola, Boticario del Hospital General y Militar de Jaca y Colegial Honorario del Colegio
de Boticarios de Madrid en 1798.
El siglo XLX verá pasar algunos botánicos excursionistas que viniendo sobre todo de la
parte francesa se adentraron en nuestro territorio (Timbal-Lagrave, etc.); así, por ejemplo,
la Sociedad Botánica de Francia visitó Panticosa en 1867. Algún médico como Lletget
-quien vivió en TIermas (Zaragozah o farmacéutico como C. del Campo (en Bielsa, Huesca) fueron corresponsales de Loscos o de Willkornm, quienes refieren sus hallazgos en sus
correspondientes obras de síntesis (LOSCOS, 1876-1877, etc.; WILLKOMM & LANCE,
1861·1880). El penúltimo de los autores citados visitó el Pirineo occidental un poco antes
de que lo hiciera, repetidas veces, el italiano BUBAN] (1897·1901), a quien debemos la primera flora de la Cordillera.
A principios de siglo destaca el abate Soulié, quien nos dejó un precioso manuscrito titulado «Plantes observées dans les Pyrénées espagnoles entre 1907 et 1914», que junto a otro
documento firmado por COSTE en 1910 sirvieron para actualizar los conocimientos de la
flora pirenaica. El aragonés VIOOSO, en 1911, también dio a conocer sus «-Plantas de la
provincia de Huesca» en el Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, consecuencia de su permanencia en Canfranc durante unos años. CHOUARD (1928), viniendo de París, publicó el resultado de sus incursiones entre el Cinqueta y el Ara, así como
CUATRECASAS (1931), quien desde Barcelona herborizó en Ordesa y Bujaruelo, más Cas·
tanesa. La Universidad de Toulouse, con GAUSSEN a la cabeza, promovió estudios en los
vecinos valles franceses y a partir de 1953 publicó un ((Catalogue Flore des Pyrénées)), obra
de referencia terminada en 1982 por sus discípulos.
El nacimiento en 1943 del Instituto de Estudios Pirenaicos (CSIC) favoreció los estudios
realizados desde Barcelona por LOSA & MONTSERRAT (1947) sobre Ordesa o Guara
(LOSA, 1948), el de MONTSERRAT (1953) sobre el Turbón y la organización de un cursillo de Botánica en Jaca en verano de 1947 por los Prof. Rivas Goday, Losa, etc. QUÉZEL
(1956) iniciaría los estudios fitosociológicos sobre Añisdo y sendas excursiones de la Asociación Internacional de Fitosociología en los años 1953 (fÜXEN & OBERDORFER 1958)
y 1960 (BOLOS & MONTSERRAT, 1960, 1984) revelaron algunos elementos singulares de
la flora y paisaje vegetal de nuestros valles. Otros botánicos como A. de BolOs visitaron los
alrededores de Jaca en los años 40 siguiendo las huellas de Asso (BOLOS, 1962).
En 1963, el mismo CSIC fundó en Barcelona el Centro pirenaico de Biología experimental, que pronto se instaló en Jaca -junto con ellnstituto de Estudios Pirenaicos- y serviría
de base para una nueva etapa de estudios florísticos y ecológicos. Así, en 1968 el Prof. P.
Montserrat trasladó su residencia a dicha ciudad altoaragonesa, fundó el HerWratio JACA
(MONTSERRAT, 1973a) e inició una exploración metódica de la flora en el Pirineo central,
principalmente en su porción aragonesa; esta colección viva sigue hoy en el Instituto Pirenaico de Ecología, resultado de la fusión de los dos centros anteriores.
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Los primeros volúmenes de «Flora Europaea» (TUTIN & a[., 1964-80) reavivaron el interés por la TaxonofiÚa, hasta entonces anclada en el siglo pasado (cf. WILLKO~ & LANCE, I.c.) o en las floras de Francia (COSTE, 1937) Y Cataluí'ía (CADEVALL, 1913-37), de la
primera mitad del actual. Pronto se empezaron a repartir muestras desde Jaca por medio de
la Sociedad de Intercambio de Lieja, en exsiccatn propias (MONTSERRAT & VILLAR, 1981),
o a petición de investigadores e instituciones. Muchos estudiosos pasaban por el citado Herbario JAGA., donde encontraban apoyo para sus prospecciones pirenaicas, prepirenaicas o de
la Depresi6n del Ebro; por ejemplo, la mencionada Sociedad Botánica de Francia organizó
una memorable exrursi6n pirenaico-ibérica (Andorra-Lérida-Fraga-Jaca) bajo la dirección de
los profesores Durrieu, Bolos y Montserrat, en 1972 (DURRIEU & VASSAL, 1973).
Fruto de tales estudios apareció un libro señero sobre vegetación de la Jacetania
(MONTSERRAT, 1971a), más una serie de notas florísticas, hasta que W10 de nosotros
publicó el «Catálogo Florístico del Pirineo Occidental» (VILLAR, 1980), obra que trató
ordenadamente la corología y ecología de las 1700 especies vasculares de cinco valles pirenaicos (Roncat Ansó, Hecho-Aragüés, Aísa y Canfranc).
Vendrían pronto nuevas tesis doctorales de la misma escuela sobre San Juan de la Peiia
y Oroel (FANLO, 1980), Guara (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986), Cohella y Sierra de
Chía (G. MONTSERRAT MARTÍ, 1986a, 1987), Pefia Montañesa y Sierra Ferrera (G6MEZ,
1986). Aún se han sumado más tarde dos catálogos florísticos periféricos como el del
Montsec aragonés y leridano (ROMO, 1989b) Yel de montes vecinos (CONESA, 1991), más
otras tesis o eshtdios sobre el Castillo Mayor de Puértolas (FERRÁNDEZ, 1990), Benasque
(ASCASO, 1992), valles de Castanesa y Barravés (CARRERAS & 111., 1993), Sierras de Tur~
bón y Sis (NINOT, ROMO & SESÉ, 1993), el piso alpino del Pirineo Aragonés (SESÉ &
FERRÁNDEZ, en prensa), tesinas o trabajos inéditos, mapas de vegetación, etc.
Gracias al proyecto «Eshidios sobre flora y vegetación del Prepirineo Centra!» (CAICyTCSJC), coordinado desde Jaca en relación con la Universidad de Barcelona entre 1985 y
1988, G. Montserrat y otras personas rellenaron lap:w1as florísticas de una de las porciones
más continentales del Pirineo Aragonés (FERRANDEZ & ni., 1988), ámbito que ya no
hemos dejado de estudiar. Asimismo, en un grueso volumen colectivo (MONT5ERRAT &
al., 1988) hablamos sobre flora y vegetación de todo Aragón.
Paralelamente, el grupo de Jaca fue creciendo y participó desde sus comienzos en el proyecto «flora iberica» (1979-80), lo cual elevó sensiblemente el nivel taxonómico del Herbario JACA. Todos estos esfuerzos empezaron a permitir el aporte de información ordenada a proyectos corológicos amplios como el «Atlas Flome Europaeae,) (JALAS &
SUOMINEN, 1972-94), «Atlas ORCA» (BOLOS & al., 1985-97; «Atlas lCAFF» (VILLAR &
LAZARE, ]991), «Asientos para un Atlas corológico de la flora ocddentahJ (FERNÁNDEZ
CASAS, 1983-96), etc. Como exponente de la sihtación, pudimos mostrar la riqueza florística del Pirineo con motivo del XIV Congreso Internacional de Botánica, celebrado en BerLín en 1987, mediante una excursión Barcelona-Jaca-Barcelona en agosto de ese mismo año
(MONTSERRAT & VIL LAR, 1987b). También hemos organizado algún Congreso (por
ejemplo, el de Botánica pirenaico-cantábrica en 1989) y colaborado en muchas otras excursiones y campañas de eShidio por nuestra Cordillera, como la de la Asociación Española
de Fitosociología, que en 1991 visitó el Instituto Pirenaico de Ecología y el Herbario JACA
(RIVAS MARTINEZ & al, 1991).
En resumen, con este bagaje, el Pirineo Aragonés en su conjunto sumaba una bibliogra~
fía botánica de más de 500 títulos (VILLAR & SE5É, 1991), y simultáneamente el Herbario
JACA se había convertido, por su volumen, capacidad de intercambio y grado de infor~
matización, en uno de los más importantes de España a principios de los alios 90 (VILLAR
& a1., 1993; BLANCO & VELAYOS, 1996). De hecho, sin esta colección bien documentada
y mantenida, más los bancos de datos que la rodean, no hubjera sido posible la obra sintética en dos volúmenes que ahora iniciamos.
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Situación geográfica, límites y generalidades fisiográficas
Tal como se ve en el mapa adjunto (Fig. 1), consideramos el Pi.cineo Aragonés como la
parte del Pi.fineo central que limita al N con Francia, al E con Cataluña, al W con Navarra
y al S con la Depresión del Ebro, esto es, comarcas de Gnco ViUas, Somontanos de Ayerbe, Huesca, 8arhastro y la Litera, de W a E; en esta parte meridional incluimos aquellas
cuadrículas U. T. M. de 10 km cuya cota superior alcanza los 700 m, salvo alguna excepción. Por ese procedimiento quedan fuera los terrenos mediterráneo-continentales del
Ebro Medio, y dentro los submediterráneos en sentido amplio (Sierras de Santo Domingo,
Loarre y Guara, la Carrodilla, Montsec d'EstaJl, etc.). Aceptados estos límites arbitrarios, el
territorio comprende una franja de 150-180 km de longitud y una anchura cercana a los 80
km, es decir, una extensión aproximada de 11.300 Km1 .
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Figura 1. Situación general del Pirineo Aragonés.
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Desde el punto de vista altitudinaI. pasamos de las tierras bajas de Barbastro -330 m
sería nuestra cota inferior, cerca del Puente de las Pilas-, hasta los 3.404 m del Aneto, la
cima de la Cordillera; o hasta el Monte Perdido (3.355 m), la tercera cima pirenaica y la más
alta de Europa entre las calcáreas. Ahora bien, para tener una idea más precisa conviene
saber que al menos 96 de las 129 cumbres que sobrepasan los 3.000 m de altitud en el Pirineo (BUYSE, 1993), se hallan en territorio oscense, desde el Balaihís (3.146 m), por el W,
hasta el pilft) MuUeres (3.010 m), en el límite con Lérida.
Se acompaña también un mapa prácticamente mudo del territorio estudiado (Fig. 2,
pág. xxv), con el retículo U. T. M. de 10 km de lado. A él se pueden superponer dos hojas
adjuntas en acetato transparente; en una se recogen los núcleos de población más citados,
junto al nombre de los ríos, y en la otra (os principales montes, sierras y picos. Esta información se complementa con la lista alfabética de la mayoría de topónimos mencionados
en el texto, precedidos de su cuadrícula U. T. M. Y seguidos de su correspondiente altitud,
cuando de montes se trata (véase pág. LXXX1X). El lector podrá ampliar detalles en los
mapas topográficos miütares y del Instituto Geográfico Nacional

Nuestro mapa, confeccionado hace afias por J. Nuet y más tarde redibujado y ampliado
por nosotros Q. A. S.), tiene 4 grados altitudinales separados por las curvas de nivel de
1.000, 2.000 Y3.000 m, con el fin de dar una primera idea del relieve. También se resalta la
«ventana,> de referencia para todos los mapas del Atlas; como quiera que el meridiano cero
cruza de arriba abajo el territorio, la mitad W queda en el huso 30T mientras que la parte
oriental corresponde al huso 3IT. En consecuencia, atendiendo al retículo de 100 kilómetros, cubrimos parte de los cuadrados XN, XM; YN, YM; BH, BG Y CH, CG. Dentro de
ellos, la base concreta para los mapas de distribución son los siguientes 138 cuadriláteros
U. T. M. de 10 km, unos regulares, enteros, otros trapezoidales.
Zona o Huso 3OT:

XN- 30 /41-40 /52-51-50 /63-62-61-60 /75-74-n-,72-71-70 /85-84-83-82-81-80 /94-9J..-92-91-90
XM- 39 / 49 / 59 / 69-68 / 79-78 / 89-88 / 99-98-97
YN- 04-03-Q2..(}1-00 /14-13-12-11-10 / 24-23-22-21-20/34-33-32-31-30 I 43-42-41-40.
YM- 09-08-07 /19-18-17 I 29-28-27/ 39-38-37 / 49-48-47.
Zona o Huso 31 T:
OH- 53-52-51-50/63-62-61-60 / 73-72-71-70/83-82-81-80 / ~3-92-91-90
OG- 59-58-57-56 / 69-68-67-66 / 79-78-77-76-75/89-88-87-86-85 / 99-98-97-96-95-94

CH-Q3..02..Ql·OO /12.11-10
CG-Q9.08-07-1J6.05-04/19-18-17.

Matizaremos desde ahora que dentro de este retículo nos circunscribimos al territorio
aragonés, y por tanto no reseñamos muchos testimonios franceses, navarros y catalanes
conocidos.

Hidrografía
Grosso modo, el territorio pertenece a la Cuenca del Ebro, cuyos tres afluentes, Aragón,
Gállego y Cinca lo drenan de N a S (Arag6n con el Esca, Veral, Subordán y Estarrú.n; Cinca con sus aAuentes Ara, Alcanadre, Cinqueta, Ésera, y por último Noguera Ribagorzana).
Añadamos al SW parte de la cuenca del Arba, y al N una pequeña porción oceánica del
Circo de Aspe, junto a Candanchú, que desagua en el Gave del mismo nombre, hacia Francia. Además, algunos terrenos kársticos provocan anomalías hidrológicas fronterizas; por
ejemplo, las cabeceras del Veral y del Ésera vierten a la cue.nca oceánica al fluir bajo tierra
a los ríos Adour y Carona respectivamente.
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Relieve y suelos
Es complejo el relieve, reticular, como se ve en la Fig. 3, por cuanto la dorsallongitudi-

nal de la Cordillera en tres cadenas paralelas (Pirineo Axial, Sierras Interiores, Sierras Exteriores) de W a E, se ve cortada por los citados valles íluviales de N a S; además, hay fallas
o cabalgamientos, varias cubetas intramontanas como Ainsa o Campo, y en tomo él Jaca
tenemos la Depresión media altoaragonesa (Val Ancha-Canal de Berdún). A este relieve
estructural y fluvial se une el nada desdeñable modelado glaciar, con 26 masas de hielo
residuales, hoy protegidas mayormente como «Monumentos Naturalev>, más sus circos,
rocas aborregadas, sedimentos morrénicos o lacustres y unos 180 ibones, en buena parte
de origen glaciar.
El bloque-diagrama original de Carlos Fecree refleja de modo esquemático la historia
geológica del Pirineo, ya esbozada por SOLÉ (1951) Ycartografiada más tarde por SOLER
y PUIGDEFABREGAS (1970 y 1972). Podemos resumirla como sigue:
1) Pirilleo Axial.- Se levantó durante el plegamiento herciniano, hace más de 200 millo-

nes de años, y es predominantemente silíceo, al estar compuesto de granitos, conglomerados silíceos, grauvacas, calcoesquistos, esquistos, areniscas, etc. En su mayor parte forma
la divisoria de aguas mediterráneo-atlántica y las crestas fronterizas. Va desde Acué y
Somport hasta el macizo de la Maladeta, donde culmina, pasando por Balaitús, Infierno,
Viñamala, la Munia, Urdiceto, Bachirnala y Posets, entre otros montes.
2) Prepirilleo.- En primer lugar, las llamadas Sierras Interiores son más jóvenes y se eri-

gieron durante el plegamiento alpino, hace menos de 100 millones de años. Vienen dominadas por calizas (Cretáceo-Paleoceno), más o menos paralelas a las anteriores, desde la
Peña Ezcaurri, en el limite con Navarra, hasta el Turbón en los confines de Cataluña. En
Ansó-Aísa (petrachema-Aspe) marcan la divisoria de aguas franco--española, al igual que
por el madzo del Monte Perdido. Cabe mencionar, además, otros macizos como Collarada, Telera-Tendeil.era, Pcil.a Montañesa-Sierra Ferrera y CotieUa.

Figura 3. Bloque-diagrama geológico y estructural del Alto Aragón (según C. Ferrer).
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Ahora bien, a estas calizas masivas, karstificadas, llamadas por su color peñas blancas,
con suelos rendziniformes, se les suman las areniscas del flysch luteciense, por lo general
duras y algo menos altas, que dan suelos -mantos de alteración- un poco más profundos,
a veces acidificados en superficie; estas areniscas (peiias pardas) pueden conformar cordales o interAuvios de hasta 2.000 m y más, por ejemplo en la Magdalena de Borau-Aísa,
el Monte de Aso (Sobremonte), Valle de Otal, etc.

Se sitú;l~ego, ya en la Depresión Prepirenaica, un amplio manto de margas azules, muy
erosionadas, descamadas, que dan suelos poco permeables; alternan con areniscas, no tan
deleznables. Por encima están los conglomerados del Oligoceno, de cemento calcáreo, que
llegan a edificar macizos considerables como Puy Moné, San Juan de la Peña, Oroel, OtuTia, Sierra de Laguarres, Sis, etc.
En tercer lugar, el Prepirineo termina por el S con las Sierras Exteriores, donde volvemos
a encontrar areniscas, esta vez del Ludiense, más las mismas margas y calizas que conocemos, pero en sentido inverso. Si bien las calizas culminan en Guara, al W destacan Gratal,
Loarre y Santo Domingo, mientras que al E tenemos Sevil, y después de dejar amplio paso
al Gnca, la Carrodil1a y el Montsec. Por fin, los conglomerados se adosan a las calizas por
el S, como en San Cosme de Guara, y forman esas curiosas erosiones de los famosos Mallos
(Riglos y Agüero), los cuales, según parece, se habrían depositado en el Mioceno.
3) Depresi6tl del Ebro.- De un modo relativamente brusco, por escasos piedemontes y
terrazas, salimos de la Cordillera y llegamos a los relieves planos de la Depresión, con
cerros tabulares o sasos entre vales u hondonadas. Aún cabría añadir otros materiales sedimentarios miocénkos, característicos del Ebro Medio: nos referirnos a los yesos, que ocupan una parte de nuestro apéndice SE, dando algezares secos en Azanuy-Alins del Monte, junto con suelos salobres en Esquedas y Naval, más Peralta de la Sal, Calasanz, Castilló
del Pla, Caserras y Aguinalíu, al E de Graus, luga.res todos ellos que guardaban numerosas sorpresas botánicas.

.

Conviene destacar que los ríos cruzaron de N a S esa estructura, siguiendo fallas o
abriéndose por erosión su propio camino; así se formaron, sobre todo en las calizas, nume·
rosos desfiladeros, foces, cañones, «congustros», congostos o '(gorgas». Estos enclaves no
sólo dan variedad paisajística al conjunto, sino que enriquecen la flora, pues albergan en
sus abrigos plantas de lugares más bajos o viceversa, poblaciones extremas de las especies
orófitas, sin olvidar mezclas insospechadas e inversiones de pisos de vegetación, como
ocurre en Añisdo o en los cañones de Guara, Obarra, etc.
Además, ese relieve estructural y fluvial en mosaico fue retocado por la acción glaciar
en el Cuaternario, de modo que se excavaron circos en las cabeceras de los valles, se pulieron o «aborregaroJ1» las rocas y se depositaron morrenas laterales y frontales; las mejores
praderías han colonizado precisamente esos sedimentos glaciares, o los lacustres en fondos de valle laterales que habían quedado obstruidos por dichas morrenas potentes. La
Reclusa de Siresa, Linás de Broto, más el Sobremonte con el Barranco de Arás, a orillas del
Gállego, nos ilustran a este respecto. Los ibones de sobreexcavación glaciar a varios niveles son muy abundantes en madzos silíceos como Balaitús, Panticosa, la Maladeta, etc.
Para mayor abundamiento, la acción crioclástica desgastó y sigue desmoronando los
roquedos, a cualquier nivel altitudinal, como consecuencia de lo cual quedan sedimentos
de ladera o gleras por doquier. Tantas calizas hay, y tan horadadas y fisuradas están, que
son dignos de mención los travertinos calizos o toscares, depósitos ligados al flujo del
goteo en agua muy carbonatada, así como las brechas o piedemontes consolidados, todos
ellos con plantas y comunidades muy características.
Por fin, los sedimentos fluviales y terrazas, gravas y aluviones, igualmente cuaternarios,
cubren en general los valles medios o bajos de los ríos, aunque ocupan superficies reducidas o bandas estrechas, donde se han establecido prados, huertos u otros campos de labor.
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Muchas de esas hondonadas con los mejores suelos se han inundado-sepultado, pues raro
es el valle que no tiene varios embalses; en efecto, para aprovechar la energía yagua del
Pirineo se han construido presas a todos los niveles, desde menos de 500 hasta 2.300 m de
altitud.
Por encima de los fondos de valle, a uno y otro lado, vienen mayormente los suelos coluviales, depositados en ladera y fertilizados o sostenidos por bosques de diversa índole, las
famosas tierras pardas forestales. Ya en alta montaña, en general por encima de 18Q()..2000
m, predominan toda suerte de suelos pedregosos, canchaJes o pedrizas de distinto grosor
e inclinación, colonizados por plantas pioneras, las llamadas glareícolas, entre las cuales
hay bastantes endemismos.
Tampoco son nada raras las crestas y cimas de roca triturada, con suelos magros sometidos a la acción del hielo-deshielo, batidos por el viento; es el dominio de los denominados pastos discontinuos, donde se ve más piedra que hierba. No obstante, en algunos lugares favorables hay islotes de suelo más profundo, cubierto por pastos densos y verdes
conocidos como (;tasca»; unas veces se trata de suelos (dósiles», heredados de otras épocas
climáticas y ahora en erosión, otras de lugares protegidos de la acción periglaciar por el
manto nivaL Advirtamos, sin embargo, que las mejores estivas, o sea, pastos de puerto
aprovechados en verano, se han desarrollado en suelos de origen forestal, subaIpinos, oroatlánticos o montanos.
En resumen, con un relieve en mosaico de grano tan fino como el nuestro, con todo grado de pedregosidad y pendiente, con un clima igualmente variado -del que enseguida
hablaremos-, y con una acción de los animales y el hombre que llegó a todos los rincones,
los mapas de suelos, para ser significativos, tienen que elaborarse a escalas muy detalladas, que expresen su gran heterogeneidad, sobre la base de estudios muy profundos de los
cuales no disponemos; sea como fuere, ir más allá en estos aspectos edáficos se saldría de
los Límites de esta introducción.

Rasgos climáticos: mosaico de microclimas
Para comprender el clima del Pirineo Aragonés, de un modo esquemático similar al
seguido en la estructura geológica, podemos ((zonificarlo)) de NW a SE, es decir, dividirlo
en bandas perpendiculares al gradiente que va desde la modalidad oceánica dominante en
Francia y Pirineo navarro, a la mediterráneo*continental del Aragón seco, pasando por la
submediterránea (MONTSERRAT, 1971c y 1980a; VIL LAR, 1982 a y e). Un segundo grado
de complicación se alcanza al subdividir cada una de esas tres zonas en dos grandes porciones, la W y la E, separadas por la línea imaginaria de Tendei'iera-Cotefablo, Callciás y Guara. En efecto, la Jacetania recibe frecuentes brumas o frentes oceánicos particularmente en
otoño-invierno, mientras que en el Sobrarbe y la Ribagorza el invierno es poco lluvioso,
sólo ven nevadas invernales o primaverales intercaladas entre períodos soleados. Aún
más, con el relieve que ya conocemos, los contrastes entre solana y umbría, la altitud y el
período de heladas se suman al régimen de lluvias para darnos otro mosaico de microclimas, que se superpone al de suelos y, junto con otros factores, nos explica la distribución
de las especies vegetales.
Hablaremos entonces de montaña oceánica por oposición a la montaña continental;
montes subcantábricos frente a montes submediterráneos y aún áreas me<iiterráneo-continentales, todo ello con dive,rsos matices. Para ilustrar el comentario nos valdremos de una
serie de diagramas ombrotérmicos, cuya situación en el área de estudio viene señalada
mediante los correspondientes números latinos -círculos blancos- en la Fig. l:?Je,ág. xxxu).

Territorios de montmia oceánica- Al N Y al W tendríamos los polos más húmedos, bastante
influidos por perturbaciones oceánicas (véase Fig. 4). Se trata de los montes del alto vaUe
de Ansó-Somport-Portalet, al oeste, y Salenques, en la Alta Ribagorza oriental, pues reci_ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRiNEO ARAGONÉSi

_
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ben efluvios llegados por los valles de Aspe, Ossau y Arán respectivamente. Las precipitaciones son elevadas, pueden alcanzar los 2.000 mm anualcs, tanto en fonna de lluvia
como de nieve, nieblas, chirimiris, mojaduras y rocíos, etc.; paralelamente, la insolación,
salvo en las cimas, es media o baja. Es evidente que no hay ninguna estación seca, si bien
los máximos son de otoño-inviemo. Su fórmula de precipitación estacional sería entonces
IOPV, destacando noviembre como el mes más húmedo. El período de heladas seguras se
extiende etl!"octubre a mayo, y el de probables a septiembre y junio, aunque debemos
advertir que por encima de los 2.000 m de altitud puede helar, e incluso nevar, todos los
meses del año. Escogemos como estación representativa la de Candanchú, a 1.650 m, con
una temperatura (T) media anual cercana a los 5°C, en la vecindad de magníficas selvas
húmedas de haya y abeto.

Montmin cOl1til1entn/- El resto de valles se hallan a la «sombra» pluviométrica de los
grandes macizos por efecto «foehn» originado ante la muralla del Bisaurín-CollaradaBalaitús-Illfierno-Vignemale-Perdido-I'unta Suelza-Bachimala-Posets-Maladeta, etc. y ya
gozan de máximos de lluvia otoñales. Aquí la innivación máxima parece de invierno tardío y aún primavera (según datos del refugio de Góriz, en Fanlo, Fig. 5); aunque la T
media es similar, la continentalidad se aprecia por las oscilaciones térmicas más acusadas,
hielo durante la noche, deshielo durante el día, período de heladas más prolongado (de
septiembre a julio) y atmósfera más luminosa. Tampoco hay período seco, pero llueve
más en verano -por medio de tormentas fuertes- que en invierno, si bien las cortas sequías interpuestas pueden ser intensas. Su fórmula de precipitación estacional sería entonces
OIPV, aunque en algunos puntos la influencia equinoccial mediterránea ya se deja sentir
en los dos máximos de lluvia igualados en noviembre y abril. El dima de Benasque (Fig.
6), a menor altitud, matiza esas condiciones, con máximos de otoño y la apreciación acertada de BALLAR(N (1968): «sol en invierno, entre nevada y nevada¡ sol en verano, entre
tormenta y tormenta».
La zonn de tra1lsición sllbcantnvTicn~sub/1lediterrátlen- Inmediatamente al S de la anterior,
recibe mucha menos precipitación global (entre 800 y 1.000 mm al año, en promedio)¡ aun-
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que al W los máximos pueden ser de invierno, como en Luesia (Hg. 7), lo normal es que
sean de primavera y otoño, como en Jaca (Fig. 8); al propio tiempo, las sequías de verano
pueden ser algo más pronunciadas, de un mes o más, si bien el número de tormentas por
fenómenos de convección aumenta. No obstante lo dicho, hay que contar con la irregularidad interanual, de modo que hay años en los que llueve poco en primavera, cuando el
cereal lo requiere para granar. El contraste entre solanas y umbrías es muy acusado, pues
también aquí casi todas las montañas son más húmedas de lo normal a barlovento (N-NW)
y más secas de lo esperado a sotavento (S). Puede haber nubes parásitas o nieblas de ceja
en algunos montes pero la insolación en los valles y laderas meridionales es elevada.
La estación del embalse de Mediano (Fig. 9), al E, cerca de Aínsa, se diferencia de Jaca
en que hiela menos y llueve algo más en primavera que en otoño; en realidad, el período
de heladas está en relación con la altitud, de modo que es más corto en Luesia y en Mediano, mientras que en Ordolés, ya por encima de los 1.000 m, los hielos de primavera, seguros O probables, casi llegan al mes de junio. Esta situación aún se agrava en las cubetas de
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Figuras 7, 8 Y9. Diagramas ombrotérmicos de las estaciones climatológicas de Luesia, Jaca y Mediano.

inversión térmica como Sabifiánigo o la Peña; por un lado los fondos, donde hay nieblas
prolongadas en otoño-invierno, son más fríos que las laderas medias; por otro, las nieblas
se van levantando a lo largo del día, pero al ser éste corto, pronto esa hwnedad se condensa en laderas próximas de los montes, como la occidental de Oturia. Así quedan esas
«capotas» de nubes que nos explican la presencia de hayedos prepirenaicos en lúnite de
área, aislados entre quejigales.
El número de ciclos hielo-deshielo es elevado durante el otoño, el invierno y aun la primavera, dado que la imtivación menor no protege el suelo de la actividad periglaciar; por eso, en
los montes submediterráneos, tos cresterías triturados, (os pastos discontinuos, son extensos
en las sierraS (Festuca scoparia, Serratula /llIdicaufis, Saponaria caespitosa, etc.) y jtmto con las
masas de Echi/lOspartulII horridum e islotes de Erinacea anthyIlis personifican el conjunto.
El régimen de Campo (Fig. 10), aunque su T media anual sea comparable a las demás
estaciones de esta banda (unos 10-12,7°C), acusa tm máximo de lluvias primaverales,
mientras que en verano llueve más por la influencia de los macizos inmediatos de Cotiella y Peña Montañesa, y de las tormentas que allí se forman, pues la estación nO,Je sitúa en
la propia villa, sino en la central de Argoné.
-

La zona mediterrálleo-col1tilJelltaf- Nos hallamos ahora en el polo opuesto de nuestro gradiente NW-SE, en lo que más se acerca al Ebro medio subárido, climáticamente mucho más
_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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lejos del Océano que del Mediterráneo. Ni en Barbastro (Fig. 11) ni en CaneUes (Fig. 12) se
alcanzan los 550 mm de precipitación media anual, y como la T media ya se acerca o supera los 14°C no es raro que tengamos cerca de dos meses veraniegos de aridez, al quedar las
tormentas de verano más al N (Mediano y Campo), en los montes propiamente dichos. Esa
sequía atmosférica se acentúa en los afloramientos yesosos, como por ejemplo en Azanuy
o entre Juseu y Aguinalíu; de este modo nos llega un puñado de plantas «meridionales))
como la propia Gypsop1lila J¡ispanica, la romerilla (Cistus c1llsii) y su parásito el CytiIH15 lIypocistis. Las lluvias máximas son claramente equinocciales, de primavera y otoño, el invierno recibe muy pocas precipitaciones y la insolación es muy elevada. Aunque la estación de
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Barbastro tiene heJadas considerables, por la inversión térmica de su hondonada, en torno
a ella hay una banda un poco más alta, llena de «abrigos mediterráneos») donde no hiela
apenas, como vemos en CanelIes, Castillonroy, Gabasa, Olvena, Estadilla. Naval, etc., y
aún más al N en algunos desfiladeros fluviales. Plantas tan frioleras, levantinas, como
Micromeria (SaturejaJ fruticosa, Alldrachne telepltioides, Cytisus patens, Clemafis flammula, etc.,
nos 10 indican con claridad.
En resumen, si al W Luesia (Cinco Villas) y al N Candanchú (puerto de Somport, aguas
arriba de Jaca) nos indicarían el contacto entre frentes oceánicos que se condensan en laderas al W-NW y las solanas muy luminosas de la Jacetania, bien es verdad que Canelles y
Barbastro, al SE, nos anuncian la mediterraneidad, la continentatidad de la inmediata Depresión del Ebro, semiárida y batida por el cierzo.
Esa sería la línea de máximo gradiente dimático, de lo húmedo a Jo seco. El resto de las
estaciones, en Sobrarbe y Ribagorza, es decir, Góriz, Benasque, Mediano y Campo, representan territorios alejados de los dos mares, bajo distintas modalidades del clima de montaña propio de la porción aragonesa del Pirineo centra!.
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ESQUEMA DEL PAISAJE VEGETAL

1.- Generalidades
Cuando en Geografía botánica se quieren tratar esquemáticamente las áreas montañosas, se habla de los pisos de vegetación, o sea, bandas altitudinales que podemos delimitar
como sigue para el Pirineo Aragonés:
Basal y montano inferior
Montano superior
Subalpino
Alpino y subnival

330-999
1000-1699
1700-2299
2300-3404

m
m
m
m

Ahora bien, como se comprenderá después de conocer los rasgos principales del relieve, suelos y clima, el tapiz vegetal del territorio que nos ocupa es complejo y relativamente difícil de interpretar. Cualquier mapa de vegetación, como los de MONlSERRAT a distintas escalas (1966a, 1971a), RIVAS MART1NEz a escaJa 1:400.000 (1987), CARRERAS &
al. (1993), NlNOT & al. (1993) y otros inéditos, darán una idea aproximada del mosako
variopinto y abigarrado de unidades, incluso si nos reducirnos a ilustrar los bosques, corno
se ha hecho en el Mapa forestal de España a 1: 200.000 (RUlZ de la TORRE & al., 19901992). No es tarea fácil, por tanto, acomodar los elementos geobotánicos observados en
cualquiera de nuestros valles a la zonación altitudinal antes indicada. Hay dlgitaciones de
unas manchas en otras por causa de,) microclima, de la profundidad, tipo y humedad del
suelo; tampoco son raros los isleos de una clase de vegetación en el dominio de otra y a
todo ello hay que añadir la influencia humana que multiplicó las líneas de contacto o ecotonos entre ambientes distintos.

En esta introducción nos valdremos de la adjunta Fig. 14 para describir someramente las
distintas unidades del paisaje (vegetación potencial) y esbozar también su dinámica en
relación con el hombre (vegetación actual). Haremos el recorrido de abajo arriba, por las
solanas y las umbrías, desde un río como podría ser el Cinca, hasta una cima de más de
3000 ID de altitud, por ejemplo el Aneto. En una segt!I1da aproximación, otros perfiles posteriores más concretos (Pig. 13), matizarán esta diserie altitudinal imaginaria para unos
montes determinados, occidentales y orientales, calizos o silíceos, del Somontano, el Prepirineo y el Pirineo más elevado.
1) Vegetación azonal. Salguera!.- En el ámbito estudiado, es la primera formación vege-tal que coloniza las gravas fluviales sometidas a las avenidas; se trata de una línea más o
menos amplia o discontinua de sauces -So/ix eleagnos subsp. angustifo/ia, S. purpurea, S. trialtdra, S. atrocinereo, etc.- que sostienen el terreno de los cauces, contribuyen a su fertilización
y permiten la instalación del verdadero bosque de ribera, es decir, la chopera. Como especies acompañantes citemos Saponaria officitlJllis, Polygonum persicaria, P. lapathifolium, 501anum dulcamara, Viburnum opulus, Latl/raen clandestina, Equisetum ramosissimum, etc.

Los ríos del Pirineo suelen tener bastante pendiente y llevan agua fría, por 10 cual ese
bosque lineal o discontinuo lleva Poplllus Iligra, 5alix alba, Cfematis vita/ba, C. recta, frangllla a[¡1us y a veces A/rws glutinosa; no es raro encontrar abedul (Betllla pelldllla), temblón
(Populus tremula), más fresnos (Fraxinlls excelsior y F. angllstifo/ia) y avellanera (Corylus avellana), La inmensa mayoría de estos bosques han sido aclarados por la extracción de áridos, quedando jirones o sotos y fases de recolonización del salgueral con especies pione~
ras como Myricaria germanica.
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Cuando se levanta un poco más la glera sobre Jos sedimentos inundables, la insolación
fuerte nos permite encontrar plantas de afinidad mediterránea representadas por Satureja
montana, Jnula montana, Plantago semperoirens, AJldryaJa ragllsilla o arbustos de matiz continental como Berberis vufgaris subsp. seroi, Coriaria myrtiJvlia, etc., sin que faite el sempiterno boj, y en el Cállego sobre todo, pero también en el Aragón y Ara, el arto blanco (Hippopllae rllamnoides), En fin, el aterramiento o entarquinado de las riberas ha sido favorecido
para culttv_ chopos híbridos primero, clones después, de producción muy alta, capaces
de explotarse a turnos de 12 y 14 años, En su conjunto, los bosques ribereños -en especial
alisedas- no sólo frenan las avenidas y evitan la erosión de las orillas, sino que desarrollan
una fuerte actividad fúngica y bacteriana en el suelo, por lo cual limpian de nitrógeno el
agua del río, o sea, son verdaderos filtros verdes para la contaminación,
2) Piso basal.- Saliendo de la ribera, bruscamente pasamos a la vegetación del piede-

monte seco, soleado, del Pirineo (pinares y carrascales). Esta vegetación mediterránea llegaría hasta unos 600 (800) m de altitud, a modo de penetración hacia nuestra Cordillera de
los pinares del Ebro medio que se conservan sobre todo en el Vedado de Fraga, la Sierra
de AIcubierre y los Montes de Zuera y Castejón de Valdejasa. El árbol genuinamente mediterráneo es el pino carrasco (Pillus }¡alepellsis), que suele formar bosquetes o grupos bastante claros, con sotobosque arbustivo a bnse de coscoja, Quercus coccifera, lentisco, Pistacia
lentiscus, escambrón, RJmmllus fycioides, carrasquilJa (RJI. alatenws), sabina negra, ]ulliperus
phoellicea, y enebro de la miera, /lmiperus oxycedrus.
Tal como se ve en el esquema, sólo se da en las solanas y va acompañado de muchas
especies frioleras, corno por ejemplo la salvia de Aragón (Salvia officiualis), 5tipa pennata, S.
offneri y Corroolvullls lallugilJOSlls. Se trata de un bosque claro, explotado, repetidamente
incendiado, que enseguida cede su lugar al carrascal.
3) Piso montano inferior.- Formado por carrascales de Quercfts ilex subsp, ballota, igualmente mediterráneos, de hoja coriácea siempreverde, forma una banda amplia en los
Somontanos (400·1200 m, normalmente) y desde allí no pocas avanzadillas alcanzan los
valJes por los desfiladeros; indican suelos pedregosos y lugares por lo general venteados,
donde la sequía de verano casi llega a los dos meses. TIenen ya un cierto carácter monta·
no, pues siempre llevan boj, al que se suman en los claros enebros (JlIlliperus cOr1lmtmis, J.
oxycedrus) y sabina negra (J. plloellicen), Incluso forman a veces isleos entre los quejigales y
en algunos puntos pueden llegar a rozar los hayedos de umbría (Puy Moné, entre Luesia
y Biel; Lapillera de Guara, ete.), hasta subir más que estos caducifolios, protagonizando
inversiones geobotánicas (Salvatierra de Esca, Añisclo, Obarra, etc,).

A su sombra hallamos Carex hal/eralla, Rubia peregrIna, en las cercanías madroño y durillo (Vibumul1l tinus), PhiJIyrea allgustifolia, ]asmilll1lll jrUticallS, Coronilla emerus, Rhmlllws afaternllS, Genista lrispanica, Psoralea bituminosa, Euplrorbia characias, Tlrymus vu/garis, Tellcrill1n
chamaedrys, G/obufaria vulgaris, CistllS lallrijo/ifls, umicera implexa, L. etrusco, ete.; más rara,
hacia el W, aparece Spiraea hypericifolia subsp, obovata. En los escasos afloramientos silíceos
que colonizan hallamos Asplenium onopteris, Erica scoparia, Cistus populiJvfillS, etc. Dominaban hasta los 800 m pero están muy diezmados por roturaciones, extracción de leñas y carbones, etc., y pasan de los 1000-1100 m en puntos aislados como ViUanúa, Escuaín, Bielsa,
Campo... Además, por descuaje del carrascal se han conseguido muchas tierras de labor,
viñedos o almendros, y en sus ribazos se ven el lastón (Brac/typodium retllsllm), la aliaga
(Genista SCOrpiIlS), el hinojo (Foeniculum vllfgare), Osyris alba, tomillos, etc,
Son muy escasos en umbrías, tan sólo ocupan espolones rocosos batidos por el viento,
sobre todo en los desfiladeros fluviales. En su lugar bajan hasta la orilla de los barrancos
y ríos los quejigales, y con ellos entramos en el subpiso siguiente.
4) Piso montano superior.4a) Cuando subimos algo más por la solana, las heladas de primavera se prolongan y en
suelos algo más terrosos, muchas veces margosos, en una franja ancha de todo nuestro Pre-
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pirineo, dominan los bosques submediterráneos de quejigos (Q¡¡erclls gr.fagillea e lubridos, más rodales de Q. petraea), con boj. Como sabemos, estos robles son de hoja sernlcaducifolia y soportan muy bien el clima de transición, irregular, con períodos secos intercalados, si bien la sequía de verano se reduce a un mes aproximadamente.
En la parte occidental pueden llevar algunas plantas subcantábricas, como Erica cinerea,
E. vagalls, Ca/llma vII/garis, Getlista occidentalis, HelictotricllOll calltabricllm, Brncl'ypodiul11 pifl~
natum, TlIymelaea ruiúi, Lnthyrus pml1l0niCIIS, la citada Spiraea Itypericifolia subsp. obovata,
etc., puesto que los suelos se acidifican.
En cambio, si el suelo es, neutro o básico tendremos Melittis melissop/tyflum, Iris grami/lea,
Bug/ossoides (Lithospermum) pllrpllrocnerulea, Campmm/a persicifolia, Geranium sangui"eum,
Peucedmlllm cervaria, LolIicera xylosteum y en primavera violetas (Viola deJl1lhardtii, V. /tirta)
y narcisos (Narcissus alpestris). Estos bosques rústicos han sido muy castigados en todo el
ámbito para obtener tierras de labor, pastos de invernada (dehesas boyales, es decir, boalares), leñas, y servir de asiento a los núcleos de población. Sin embargo, particularmente
por las umbrías se van recuperando en forma de masas mixtas con pino silvestre. Sus claros se cubrieron de pastos a base de «xunqueta» (Apllyllanthes monspeliensis), Brachypodill11l

phoenicoides, B. retusum, Buplellrum rigidum, Unum narbonense, Catanallche caerulea, Dorycl1iulII pentaplJyllum, O'lObrychis }'ispanicn, Sanguisorba minar, Narcisslls aSSOatIUS, Tlralictrum
tllberosum, etc. En sus roturas y bordes no faltan Amelallellier ovalis, Vibunlll11l lantaua, Acer
monspessll/alJllm, A. campestre, Cytisophyllul1l sessilifolium, Comus sanguinea, Ligllstmm vulgare, LAt1Jyms latifolius, etc. Después del fuego prosperan las orquídeas (Auacamptis pyramidalis, Orc1ris pl/rpurea, etc.); si la erosión denudó el terreno encontramos la colonizadora
de margas 01lotlis frlltiCOsa, junto con Limmr cnmpalJuIatum y otras.
En las partes pedregosas, soleadas, de algunos puntos del quejigal, Sobrarbe especialmente, encontramos las avanzadillas más septentrionales de otro árbol peninsular, el pino
laricio o ((nasarro) (PiIlIlS /ligra subsp. salzmmwii). Quizá por eso se ha empleado para
repoblaciones en el dominio del quejigal su pariente exótico, el pino laricio de Austria
(Pinus nigra 5ubsp. lIigm), que dio buenos crecimientos, pero se mostró frágil ante los
incendios y la procesionaria.
4b) Cuando, ascendiendo otro peldailo, las heladas ya llegan a junio, no hay sequía de
verano por las tormentas y la innivación es co.rta, tanto en solanas como en umbrías, se
desarrollan las masas de pjno silvestre o royo del piso montano continental, con alfombra
de musgos (pinar musgoso). Este pino es heJiófilo, pionero, invasor de los claros del quejigal, da crecimientos rápidos y conforma los mejores bosques maderables del Pirineo Aragonés. A su sombra se protegen Primula veris, Aquilegia vlIlgal'is, RaIHIIJCIIIIIs tllberosus,

LiliulII pyrellaicllIIl, Hieracill/ll /IIuronlm, Hypericum /1/0ntmHlI1l, Sanicula ellropaea, CO/1vallaria
majalis, Gel/tiano !tltea, Pyrola chlorantlia, Ort/¡ilia secunda, MOlieses Iwiflora, Pulmollaria longifolia, Trifotill1/1 medillm, T. mbclTs, Lathyrus lil1ifotius, Vicia sepiwn, l/ex aquifolitll1l, etc. Por las
solanas secas, ya cerca de las crestas, convive con el erizón (Ecltinospartntll horridum) y la
gayuba (Arctostaphy/os IlVa-lIrsi), Thymelaea l1ivalis, 01l0llis aragollellsis, O. rotundifolia, ete.,
buena parte de ellos arbustos que cicatrizan las heridas del fuego y la erosión, como puede verse en el Puerto de Monrepós.
4c) A estas mismas altitudes, pero en los climas de influencia oceánka, en los barrancos
sombríos del Alto Pirineo y aún en las umbrías prepirenaicas donde se pegan las nieblas
con frecuencia, nuestro árbol de la luz cede su lugar al hayedo (Fagus sylvatica), bosque
caducifolio atlántico, que conforma el llamado piso montano húmedo, con varias modalidades según el tipo de suelo, muchas veces acompañado del abeto (Abies alba). Son las
selvas más genuinas de Zuriza, Oza, Villanúa, Ordesa, Bielsa, etc., donde m~plantas de
sombra o nemorales hallamos: Polystic1l1lm setiferum, P. acufeatum, Bfechnum spicant, Salla

lilio-Jryaci"tll11s, Goodyera repens, Neottia nidlls-avis, M01lOtropa hypopitys, Mycelis muralis, PrenantJres purpurea, LysimacJ¡ia nemorum, Isopyrum tJralictroides, Saxifraga umbrosa, S. hirsuta,
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Crepis lampStltlOides, Primilla veris, Anemone ranllnculoides, Geum urbanum, Viola riu;,liana,
Oxalis acetoseIla, Satchys alpina, S. sylvatica, Cardami"e heptaphylla, Stellaria nemorum, Galilllll
rotundifolium, Helleborlls viridis, Pulmonaria affinis, Mercllrialis perenllis, Cara digitata, Luzula nivea, L. pilosa, L. sylvatica, etc.
Al explotar los hayedos se suele introducir también en sus claros el pino silvestre o royo,
pero en ~as umbrías y hondonadas, a poco que el hombre no intensifique la tala, pronto se recuperan los planifolios, que al crecer dan sombra, ahílan y ahogan al invasor. En
algunas roturas vemos ejemplares y aWl bosquetes de tejo, Taxus baccata, más el sauce
cabruno (Salix caprea), saúcos, belladona, Valeriana pyrellaica, etc.
En los barrancos más sombríos y húmedos d.el hayedo, en algunos arroyos sombríos,
junto a bosques de ribera y al pie de roquedos sombríos, hallamos un bosque de caducifolios o mixto de ellos y perennifolios; se trata del avellanar, la formación con mayor
número de árboles de nuestros montes; no faltan los tilos (Tilia platypllyllos), fresno (FraxinllS excelsior), arces (Acer opalus, A. platalloides), cerezos (Pnmus avillm), serbales (Sorbus
aria, S. intermedia, etc.), olmo de montaña (U1mlls glabra), abedul (Betula pendula), temblón
(Popllllls tremllla), etc. En el sotobosque solemos encontrar un helecho, Polystichum aculeatum, una primavera (Primilla acaulis), la hepática (Hepatica l1obilis), etc. Precisamente este
{(bosque mixto», cuando coloniza suelos húmedos o depósitos morrénicos, ha permitido el
establecimiento de muchos prados de siega, pues el forraje -henificado o ensilado- es ali~
mento tradicional del ganado estabulado. A veces este bosque ha quedado reducido a filas
de árboles forrajeros -su ramón o ((garba») se aprovecha en inviemo~ que rodean los pra~
dos en forma reticular: son 105 «fraginales» o fresnedas de Fraxinus excelsior, tan característicos de la Ribagorza y otros valles, por ejemplo el de Broto.
5) Pisos subalpino y oromediterráneo.- Alcanzados los 1600-1700 m de altitud, la i.nni-

vación es muy apreciable, el período vegetativo dura de julio a octubre, no hay nieblas y
pasamos al piso subalpino, con una fuerte reducción de las leñosas, hasta el punto de que
el bosque dominante sólo está compuesto por una especie, el pino negro (Pil1US uucinata).
Es un árbol capaz de colonizar cualquier tipo de suelo, incluso el de las turberas o el de las
hendiduras rocosas, y cuando se acerca a los 2300 m de altitud resiste las ventiscas y el azote de sus cristales de hielo, de modo que da copas irregulares o se achaparra.
5a) En las umbrías siliceas se desarrolla el pinar subalpino, relativamente ralo, pero con
un sotobosque denso a base de Rhododelldron Jerrugil1eum, Vaccinium myrtillus, V. uligillOsum, Empetrum hermaphroditum, Sorblls chamaemespilus, S. aucuparia, Streptopus amplexifolills,
Rosa pendulina, Ju,liperus communis subsp. alpina, más Homogyne alpina, Pseudordlis albida,
Amica montana, Deschampsia flexuosa, Melampyrum pratense, la rara orquídea Listera cordata,
musgos y líquenes, etc.
Por el contrario, en las umbrías calcáreas de las sierras Interiores o del Prepirineo el sotobosque suele ser herbáceo, con pLantas de sombra y nieve, como Sesleria albicans, Valeriana
montana, Carex sempervirens subsp. sempervirens, Rallunclllus tllora, Pulsatilla alpina, Arenaria
pllrpurascens, etc.
5b) Ahora bien, este árbol sobrio tampoco desdeíla las solanas, y entonces va acompañado de plantas de montaña mediterránea, particularmente sabina rastrera (Julliperus
sabina), otros enebros (Juniperus commullis subsp. llemisphaerica), gayuba (Arctostaphylos
uva-ursiJ, Amelancltier aualis, Sideritis Ityssopifolia, gramíneas duras como Festuca scoparia,
cistáceas como Helial1t1teml/m ¡ncaul/m, ambas adaptadas a la crioturbación edáfica. En los
roquedos inmediatos veremos Saxifraga loltgifolia, Thymelaea dioica, Rhamltus pumila, etc.
Llega a colonizar pedrizas, y entonces puede ir acompañado de plantas afines a la montaña continental como Ononis aragonellsis o SC/lbiosa graminifolia e incluso endemismos como
Borderea pyrellaica, fósil viviente de origen tropicaL
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Muchos de estos bosques y matorrales se han aclarado por el pastoreo centenario, de
suerte que sobre caüzas hay pastos muy extensos de la citada Fesh,ca scoparia, HelictotricllOn sedenense, Thyme/aea Iliualis, etc., y rodales de Saporlaria caespitosa, OIlOllis striata,
Anf}¡yllis montana... Por el contrario, en sustrato silíceo predomina el pasto de Festuea eskia,
Rammeulus amplexieaulis, Campanula scheucll2eri, sobre suelos muy pendientes, sometidos a
solifluxión; si el suelo es algo más profundo, estable y con humedad todo el verano se ven
céspedes densos de Nardus strleta y Trifolill1lt alpinurn, muy apreciados por los pastores y
buscados por sus ganados. Los sarrios o rebecos suelen pastar en otro tipo de césped productivo, a base de Festllea nigrescens, Trifolium tlral;i, Astraga/us a/pinus, Poa alpina, Lotus alpi11115, etc., que coloniza suelos terrosos de las areniscas del flysch, normalmente.
6) Al llegar a las cimas, por encima de los 2.200-2.300 m de altitud, desaparecen las formaciones forestales y estamos en el piso alpino. Las pedrizas, acantilados, ventisqueros y
aún glaciares dominan por doquier, de modo que los pastos sólo llegan a cubrir el terreno
en algunos manchones de suelo dósiln, residuo de otras épocas que vemos desmoronarse
y desaparecer por la erosión ligada al hielo-deshielo y escorrentías. La diferencia entre
solanas y umbrías se difumina; a pesar de las condiciones climáticas difíciles, en función
de la pedregosidad, innivación, etc., observaremos de cerca lUl mosaico abigarrado de
plantitas y comunidades muy originales, muchas de ellas vienen desde el Himalaya o cordilleras sudeuropeas hasta el Pirineo, otras son exclusivas de nuestra propia Cordillera.

En los retazos de pasto alpino encespeda Kobresia myosllroides, con varios Oxytropis (O.
Joucaudii, O. neglecta, O. amethystea), Carex parviflora, Polygonum viviparum, Dryas octopetala,
etc., todo eUo si el terreno es calizo. Opuestamente, en terreno silíceo haUaremos Gentiana
alpina, Carex curvula, LUZoula spicafa, Mimmrtia sedoides, M. reCIJrva, Agrostis alpina, lasione
crispa, Alcllernilla saxafilis, etc.
En los ventisqueros de sustrato calizo solemos encontrar plantas como Primula intricata,

Horminum pyrenaicum, A/cllemi/la plicntula, Rnnunculus alpestris, Plantago alpina, Pofenti/la
brauniana, Saxifraga praetermissa..., pero sobre todo lUl sauce rastrero, Salix reticulata, más el
endémico pirenaico S. pyrenaica. En cambio, cuando el suelo se acidifica o es silíceo predominan otros sauces enanos, en particular S. herbacea, más Cardamine alpina, Oma/otlleca
supina, Armeria alpina, Oxyria digylla, Geum 111ofltanum, etc.
Las pedrizas y las grietas del piso alpino pirenaico exhiben las endémicas Androsace ciliata, Saxifraga iratiana y Jo.:f.iflll(lrtia cerastiifolia, más Arfemisia umbelliformis, Veronica alpina,

RallUIlCtlllls glacialis, Alchel1lil/a fissa, Festtlca borderi, Trisetllm spicatum, Pofelltilla frigida, Poa
laxa, P. minar, P. cellisia, Petrocallis pyrenaica, Saxifraga oppositifolia, etc.
Sin ánimo de agotar el tema, cabe terminar este esbozo mencionando la vegetación fontinal que rodea manantiales, arroyos de fusión nival O ibones donde el suelo es higroturbaso. Lo nonnal es encontrar Carex rligra, IU11cu5 alpinu$, }. filiformis, J. triglumis, Vio/a palustris, aJgunos esfagnos, Poten tilla pa/ustris -rarísima-, las llamativas «algodoneras) del
género Eriophorum (E. angustifolium, E. latifo/i"111, E. sclIeucllzeri), e incluso el trébol de agua
en el Valle de Tena (Menyanthes trifoliata), no lejos del rarísimo Hippuris vu/garis.
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2.- Transecciones fitotopográficas
En los recorridos geobotánicos adjuntos ilustramos, de W a E y de N a S, el gradiente bioclimático y la variedad topográfica y edáfica que ya conocemos. Se trata del Pirineo Occidental (Fig. 15), Sierra de Santo Domingo y aledaños (Fig. 16), Ordesa, Monte Perdido y
Aiüsdo (Fig. 17a, b y c), Valle de Benasque (Fig. 18) YBaja Ribagorza (Fig. 19). Su situación
en el territorio viene anotada en la Fig. 13, pág. XXXTI (números romanos en órculo negro).

(1). Pirineo Occidental

......""

...
...

HIilud (m)

20 .. :

,,)&," :

l11j \
"

""
""

...
...,..

""

".

"m

...,..

"

..
,..
,,.
,..

..
''''
..,,.
,..

,

,

"m

'"
""
"m

..

,

•

"
9

'"
'"

".

t

'" , ••
" ",

'"
"

~

2.
",ji,,,,,P-

Río Gallego

"

LEYENDA:
11 j JGiRsi¡ m¡tIIlI'tÜ!s..

• "'" /AIio"'1

~ PmIlicil~ • • J93)

~"'-""~ PiIl./PiU1lá;IIJ

9...,.,.-

~ ...."""~ ....,....,.¡
~

,y ""'9~""
"'" ... _ -

...-1'0< Ji>, """'-.¡

,

~

SZill_~"
HIiIúIIllItIfIUL
-_.~

.,•• .,r Fesaacplli....

-

t t l:alIp:Idellbr

Figura 15. Esquema de la vegetación del Pirineo Ocridental.
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1- Matorral de 01l0nis frutirosa, pionero en tierras margosas (<<Sillagón,.). húmedas en primavera, secas
en verano, del valle medio del Aragón, con Helictotricholl cantabricum, Brachypodillm pilmatum, Thymelaea
ruiúi, jascmia tuberosa, Filipendula vulgaris, Thalietrum tuberosllm, linum eJ2mpalll11ntllm, L. viscosut/l, orquídeas muy diversas como Orchis purpurea, AIlaClmrplis pyramidalis, etc. (AJIle1allchiero-Buxellioll, Ononido-

BuxelumJ.
2- Salguera! con Salix c1eagnos, S. purpurea y de forma puntual S. trinlldra y Myricaria gennanica, en gra·
vas (SnlicioIJ.JlJ~JUe), más el bosque de ribera del Pirineo (choperas), con Papulus /ligra, Salix alba, AI/luS gllltinosa (y el introduddo A. cordata), RlumlllllS jrmlgll/a, fresnos, Saponaria officinalis, Solmll/m dulcamara,
Lnthraea clandestina, Vibllrlllll/I Opll/US, Clelllatis vitalba, Hedera helix, Polygo/lulIl lapatlrifoJium... Bordeando
los remansos crecen Plrragmitrs commuflis, Iris pSetldacorlls, Ly/1Jrum salicaria, Epilobilmr Ilirsu/um, etc.
(Alno-Ulmioll, etc.).

2a- En sedimentos fluviogladares -río Gállego y otros puntos- la comunidad se enriquece con Hippophne rlramnoides, Berberis vufgaris, Saturejn mOlltalla, Thymus vlIlgaris, Astragnlus incallus, IIrula mOlltalla,
Odontítes IOllgiflonls... (Berberidioll vulgaris).
J.. Carrascal montano con boj (Quercus i/tx subsp. bailo/a y Buxus sempt!rvirtns', en las terrazas fluviales (<<coronas») pedregosas, con RuhUl peregrilla, Genista hispalliea, Lo"icera etrusca, coscoja (cubeta de Yesa,
etc.), ju"iperus oryctdtlls e incluso j. photnicttt, Lavalldula pyrenaica, lLuua ronifera, Odonti/es visrosus, Cara
hal/eralla, C. humilis, etc. Tampoco suelen faltar RJwmnus alaternlls o Rh. saxatilis, y se halla muy localizada la oliveta (Phillyrca latifoUa). (Bllxo-QuercetumJ.
4- Campos de cereal, pipirigallo (O/lobryc1ris vidifolia), alfalfa de secano más viñedos y almendros residuales, alternando con otros cultivos ocasionales como la colza. Comunidades arvenses con Kickxia spuria, K. commutata, Cirsium arvense, Adonis f1ammea, Papauer rhocas, Odonti/es verflllS, rodales de Amllli visllaga en suelo margoso y ruderales diversas como Melilotus u/bus o Datura s/ralllOllium. (Seca/ioll
mediterra71eum, Cauca/idion p/atyearpi, etc.).

5· Quejigal con boj, Tallacttum corymbcsum, Mefiftis melissophyllllm, Hepatiea nooilis, Iris graminea, lnula
salicina, Campanula persicifolia, Ruscus aculeatus, más Actr monspessulanum, A. campestre, Ligustrum vll/gare, Cralaegus lTIlmogylla, Comus sangui"ta, Vibumum lalltO/la, Coronilla emous, Cytisophy/lum sessilifolium,
Amtlanchier ovalis, etc.; en los daros pastados Memrdera mon/alllJ, narcisos y un azafrán silvestre, Crocus
nevadellsis subsp. man:dii. (Buxo-Qllercdllm pubescrnlis).

5a- Estas laderas se han repoblado con pino larido (Pinus nigra subsp. nigra), árbol exótico de creci·
miento rápido.
6- Prados de siega nonnalmente por endma de 1.000 m, en los suelos más profundos, bien abonados,
a veces sembrados, a veces procedentes de antiguos alfalfares, ricos en gramíneas y leguminosas como

Festuca aru/ldinacea, Arrluma/herum e/atius, Trisetllm j/avescells, Dactylis g/omerata, Poa pratellsis, TrifoliulIl
prntellse, T. repens, Medieago saliva, etc. (Arrlrenatl!erioll e/ntioris).
7- Bosque mixto de quejigos y pino royo (PimlS sylvestris), indicando éste los suelos más pedregosos o
los claros del quejigal adehesado, ahora en fase de recuperación, con P/afmrt/¡era ehloran/ha, CrocllS nlldi-

florlls, Viola deJlIIllardtii, Origamml vu/gan, Ceranium sanguinellm, Melampyrum llemOrQSllIn, Digita/is lutea,
Narcissu$ alpestris, etc. (Bllxo-Quercttum pllbtsce,,'isJ.
8- Matorrales espinosos de erizón (EdJinospartum horridum) con boj, en cresterios con suelos erosiona·
dos o colonizando áreas incendiadas, con Lavandula pyrrnaica, Ameianchier ovalis, Arctostaphy/os uva·ursi,
Adollis vernalis, Celista hisplInica, Linum mil/etU, juniperus hemisphaeriea... Frenan la erosión por escorren·
tía y enriquecen el suelo. (Ju/lipero-Echi"ospartetumlrorridi).

9- Cuando hay rodales con más suelo en el pinar con erizón, se establece un pasto .,mcsófilo» de Bromus ereetus, Achillea millefolium, Coronilla minima, Hippocrepis comosn, Trifolium repens, T. mOtltmlUm, Festuca rubra, Plan/ago media, P. laneeola/a, Cy"osurus crista/rls, Merendera lIIo"talla, Anthoxmt/hum odoratulII, Briza lIIedia, Koe/erill vallesialla, Lotus corniclllatus, etc. (Xerobromiotl-Bromioll erecti).
10- Pinar de pino royo en solana, relativamente pastado o aclarado por explotación forestal, con algún
boj, pastos de Bromio" (véase n° 9), manchas de Brachypodilll/1 pilllllJtllffl, Carex caryop"yl1ea, Aspllodelus
a/bus, juniperus rommullis, Ge/ltiUlla lu/ea, Fragaria vcsca, Lathyrus ¡;"ifolius, Digitalis purpurea, Geum sylva·

tieum... (Buxo-Qllercetulll pubescmtis-Ityfocolllio pinetosulII).
En umbría se trata del lOa, pinar musgoso, con alfombra de Hylocomium spltndells, Rhytidilldelphus triqueter; Pselldoscleropodium purum, etc., en la vecindad del abetal, con Pyrola eh/orantha, Orthilia secunda,
CruciatlJ glabra, Trifo1ium medium, Mycelis muralis, etc. (Hylocnmio-Pi/lctumJ.

u- Bosque húmedo de haya y abeto, es decir, selva con especies nemoralcs como Goodyera tepellS,
Prr/lanthes purpurea, $4l1icula europaea, MOlieses unijlora, GaliulTl rotundifoliutll, Oxalis aa:toselfa, Atropa bella·
XLII
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dOllnn, Digitalis futea, Ajllga occidelltalis, Plllmonaria /ollgifofia, Scrophularia alpesfris, Salix caprea, Sambucus
ractmOSR, etc. (Buxo-Fagefum, Goodyero-Abietetum).
12· Avellanar o bosque mixto de caducifolios, en barrancos sombríos o pies de roquedo, donde abunda Corylus troellalla, más TIlia p/atypbyllos, Aar opafus, Sorbus aria, S. illtennedia, S. torminlllis, algún fresno,
olmo de montaña (U/mus glabra), tejo (Taxus bacalta), Acfaea spiCllta, Pofysfichum aculeatllln, HeUeborus viridis subsp. accidenta/is... <Ftlgion sylooticae, Querutalia pubf5ct1ltis).
13- Pasto pedregoso procedente de los pinares por incendio y pastoreo, con suelo inestable colonizado por Festl/ca scoparia, Medicago suffndieosa, AllthyUis vulneraria, etc.; comunidad salpicada de manchas
densas de Festuca nigresans, Anthoxallthum adOTalum, Plalltago media, Bromus erectus, Brachypodil/1tI pintlatum, cte. (Bramiotl erectO.
14- Pinares de pino negro (Pinus utlcinata), en solana, aclarados y pastados, en laderas sometidas a soli~
fluxión, siempre ralos, con estrato herbáceo de Festuca scoparia, Sideritis hyssopifofia, Arellaria gratldiflora,
CampaTIIlla ficarioides, Agrostis capillaris, Teucrium pyrellaicum, Scorzollera aristata, Alcllemifla plicatula, elc.
Resaltes rocosos con gayuba, sabina rastrera (JUIICperUS snbilla),lberis sempervirellS, etc. (PII/snti/lo-Pilletum,
Arctostaphylo-Pilletum, etc.).
15- Cervunal denso en suelo profundo, acidificado en superficie. Como ya se acumula la nieve hasta
tarde, no falta humedad a fines de verano; está formado por Nardus s/ricla, Scilla verna, Tri[oliulll alpinum,
P/alltago alpina, RanUI1CIIIlls amplrxicalllis, !..eantodoll pyrellaiclls, Mellm afhamallticulIl, LlIZIIla IlIl/aIlS, Nigri/ella nigra, etc. Alterna con rodales del pasto de Fes/uca eskia y Sellecio dorollicum, propio de suelos ácidos.
(Nardion strictae).
16- Pasto pedregoso, muy discontinuo, en áreas batidas por el viento, sometidas a crioturbación, con
Fesll/CIl scoparia, Tliymdaca nivaUs, Aspero/a cynallchica, Astraga/us scmpervirens, Thymus praecox, Saponaria
cnespitosa, Aster alpinlls, Serratilla IllIdicaulis, Jurinea humilis, Trinia glauca, Kneleria vallesiana, Poa alpilla,
HdictotrichOlr sedenense, Androsace vilfosa, A. vitaliana, etc. Si se conserva suelo algo más profundo hay
comunidades de fes/uca plmieulata e Iris latifolia, formando manchones en laderas. (Festuóon scoparille).
17· Fisuras de roquedo calizo, decoradas por Saxifraga longifolia, PotentiUa alchimil1oitks, Petrocoptis
pyrtllaica, Asperola liirta, Agrostis alpina, Bupleurum angulosum, Crepis albida, Globularia repens, Hypericum
nummularium, Lnmtopodium a/pillum, Phyteuma chamlelii, Anthirrhinum sempervirens, Silene saxifraga y aun
umictra pyrerraica. (Saxifragion mediae).
17a- En los roquedos más altos mencionemos Saxifraga pUl7esftIlS subsp. iratinna, Artemisia umbelliformis, Asplenium viride, Milluarlia cerastiifolia, RnmlllcuJus alpestris, Carex rupestris y otras pioneras.
18- últimos retazos occidentales en Europa del pasto alpino denso sobre calizas, con Kobresia myosuroídes, Oxylropis[DllCOl/dii, O. Ileglreta, Alltenllaria carpatica, Cara parviftora, Potentilla lIivalis, Arenaria moehrillgioides, Sesleria a/bicarrs, Poa alpina subsp. breuifolia, Agrostis alpilla, Minl/artia verna, Gelltia/la nivalis...
(E/Y/líon myosuroidis).
19- Clcras relativamente vivas, alimentadas por la actividad criodástica, con especies pioneras como
Crepis pygmaea, RUlllex scutatus, Linaria alpina, Lolu5 alphllls, Biscufrl/a i/lfermedia, Scropilu/aria cril/lInifolia,
Erysimum seipkae, ¡beris /Iernardialla, Vicia pyrenaien, A,ldrasQce vitaliana, Oreoclrloa blallka, Ser/ecio pyrellaicus,
Scutel/aria alpina, etc. (Iberidioll spa/hu/afae).
20~ En las crestas calizas (Bisaurín, por ejemplo), tenemos Alldrosace ciliafa (límite occidental conocido), Arenaría purpurascens, Mitluartia cerastiifvlia, Saxifraga oppositifotia, Dryas octopeta/a, Poa minor, mientras que si se trata de areniscas del flysch, acidificadas, podemos encontrar Festl/ca borderi, AkIJemilla gr.
a/pilla, Verotlien a1pilla, JUIICUS trifidlls, LI/zu/a spiCllta y otras plantas calcifugas de Nardioll como Hitrncium
ladl/ce/la. (Scslerietalia roeruleae.. .).
21- Ventisqueros donde duerme o resbala la nieve, sobre calizas, tapices densos de Primula elatior
subsp. in!riCllla, Hormillum pyretlaíeum, Cura sempervire"s, C. macrosty/a, Po/en/illa brauniatla, Pedicu/aris
pynmaica, PÚlntago alpilla, FestuCJl glacialis, Sibba/dia procumbens, SoIdanella alpilla, Polygonum vivíparum,
Salir pyretUlien, Primula integrifolia y pegados a la roca Dorotlieum gralldiflorum, Viola biflora, Sarifraga pratl~mlissa, PrituÚlgo a1pitla, Arabis o/pina, etc. (Primulion intricatQ~) .

•

•

•

22·Uustramos aparte las crestas a.reniscosas de suelo muy pobre en las sierras de Leyre y Orba, fuera
del trnnsecto anterior, pero interesantes por traer hasta Aragón edafismos más occidentales, conocidos
de Navarra, como el «rebollo» QlIercus pyrenaica, Erica óllerea, Aira praecox, Genista anglica,":.!,eretifolia y
Halimium umbelfatum, entre otras acidófilas. (U/ice/alia).
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Figura 16. Esquema de la vegetación en la Sierra de Santo Domingo y alrededores.

1- Matorral de erizón (Echinospartum llorridmn) que coloniza la crestas de estas sierras occidentales
(Ome!. 5.m Juan de la Peña, Salinas, etc.). En este ambiente son frecuentes los inct.'ndios periódicos a cau·
sa de las tonnentas veraniegas, por lo que el suelo se erosiona y la comunidad se simplifica. dificultando la colonización por los árboles. Junto a la leguminosa dominante no suelen faltar especies de cresta
como Arenaria gr. aggregata, el jacinto de flor azul (Brimellra amet}¡ystil1a), el tulipán Tulipa austraUs, Koele~
ria vallesirllJa, Tri"ia glauca, Valeriana luberosa, etc. Hasta las zonas más pedregosas desciende desde ell'iri~
neo Vicia pyrwaica, junto a su pariente Alltllyllis montalla, etc. (Jwlipero-Ecltiuospartetum).
2~ Roquedos calizos soleados con Alyssmn mOlllrll1l1m, madreselva del Pirineo (Ltmicera pyrellllica), Draba hispal/ica, Sruifraga fragilis, Eril/llS alpilllls, Si/ene sllxifraga, oreja de oso (RamOl/da myconiJ en la umbría,
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-endémica del Pirineo en su límite occldental-, etc. También encontramos muy localizada en algunos
relJanos de roca la cara Sesdi pcucedanoidcs. (Saxifragioll mediad.
3- Matorrales de boj (Buxus scmpcrvirells) simados al pie de roquedos soleados sobre suelo pedregoso,
muy dificil de colonizar por el bosque, con la senera (Amelallchier oualis). También gusta de la piedra Aronitum O/llllora --de flor amarilla-, Anmnria montalla (subatlántica, entre los bojes), Arabis paucif1ora, Genista
cimm:a -otra leguminosa pirófila de esta sierra-, linaria reptllS (relativamente continental en el Pirineo),
Stdlaria holostea, un poco nitr6fiJa, etc. (Amelanchiero-BuxcniOIl).
4- Matorrales espinosos de erizón. establecidos en suelos más profundos que en las crestas (n- 1), pues
sustituyen al pinar de pino silvestre incendiado. Está muy extendido el espliego (I..lltJtmdllfa angustifolia
subsp. pyrenaica), de modo que hasta los años 50-60 se aprovechó para esencias, con gramíneas como
Bracllypotiium o la ya citada He/ietotrichon calltabricum, que puede formar macollas de hasta 1 m de diá~
metro. El terreno margoso es poco penneable, se encharca fácilmente en época de lluvias, y por eso halJa~
mos plantas como Carex flacca, Filiptmdl/la vl/lgaris, PnmeUa vulgaris, B/ackslonia perfoliata, etc.

En los lugares más favorables, el quejigo (Quercus gr. rerrioides), 4a, se va instalando y ahoga nuestra
mata pinchuda, al darle sombra. (Gellisto-Lavandlt/efUIII pyreIJaicae).
5- Pinares de repoblación, bastante extensos en este territorio, de pino silvestre y sobre todo de pino
larido de Austria (PiJllls lIigm subsp. l1igra). Puesto que estos grupos de árboles se han plantado en el
dominio del quejigo (véase nO 11), las plantas que acompañan al repoblado son las propias de un quejigal aclarado, más algunas del pasto submediterráneo correspondiente (Ap1Jyllanthiol/), como Lillllm millctU, L. narbonense, Catmml/dle caerlllea, Avellllla bromoides, ctc.

6- Pinar musgoso -ya sabemos que se trata de Pimls sylvestris-, en fondos de barranco fresco poblados
de avellanar. Ambas formaciones comparten especies como Brachypodilllll sylvaticlIlII, Úlpsalla co",mulIis,
Sanicula el/ropaea, Ralllmculus ficaria, ete. Acompañan al pino Lalhyrus li"ifo/ius, Rallll1lculllS lllberosUS, y el
bonetero (Euonymus europaeus) en sus claros; pero cabe destacar Lalllyrus ven/liS, en notable disyundón
de área (Pirineo central y Rioja), (Hylocomio-Pinetum).
Un pinar inidal (6<1) se vuelve a encontrar cerca de la divisoria de aguas, por encima del hayedo de
Puy Moné, mucho menos denso y más seco que el anterior.
61>- Laderas muy erosionadas y paredes de conglomerados en exposición norte decoradas con plantas
de roquedo o pedriza calcárea, tan bonitas como Erodiltl/l glaJldufosum, Campanula speciosa o la corona de
rey (Saxifraga fongifolia), más los ..bonsais.. naturales pegados a la roca, RhalllllllS pumi/a, etc. (5tipioll cala-

lIIagroslis, Saxifragioll mediae).
7- Los hayedos de Puy Mané y barranco Val se hallan en límite de área, y albergan avan7..adillas hacia
el sur de especies nemorales, sin clorofila, como Latllmea squamaria o Neottia IIidl/s-avis, más la rara Cardamil1e Ileplaphylla, helechos como Dryopteris fllix-lIlas, PolysticJl/Im ac¡lleatum, P. setiferum, etc. Entre los
árboles y arbustos destacamos el acebo (/lex aquifolium), el tilo (Tilia platyphyllos), el tejo (Taxus baCeQfa),
Salix caprea, el olmo de montaña (Ulmlls glabra), la tremoleta (Poplllus tremula), etc. En algunas roturas
forestales sobre suelo humífero y fresco también crece la belladona (Alropa be/ladO/lila) o la rarísima Vicia

lrarbommsis. (Buxo-Fagclllm).
S- Pastos mesófilos -no acusan la posible sequía estival en el suelo- con el helecho Botrychillm IUllaria
-verdadero fósü viviente, en uno de sus límites meridionales más destacados-, Achillea millefolilllll, Bro-1II1lS crectlls, Cardrlllcelllls mOllspel/icIISil/lIl, Cerastilllll arven5e, etc., (Bramioll).
8a- Asociación muy cercana a la anterior pero de ambientes más secos (Xerobromioll). ¡'astes oon festuca gr. ovilla, Carcx IIumilis, Teucrium cllamacdrys, Sese!i lIIolltallU11l, Mcrendera montalla, elc., salpicados con
pies de Rosa pimpillcl1ifolia.
Sb- En los rellanos con poco suelo de la parte alta de estos montes no son raras las comunidades de
plantas anuales, a veces sobre suelo decalcificado, con Anthcmis aroensis, CCII"antllus caldlrapae, Alyssum

a/yssoides, ArellariQ sapyllifoliJl, Desmnuria rigidJl, HeliDllthcmum StJlicifolium, NeatostemQ QPulum, XeralltheIIlIIm cyIilldraceum, Scluallfhus atltIUUS, etc. (TlIero-Brachypodioll, Tllero-AiriOll, ete.).
9- Los dominios atlántico y mediterráno se dan la mano al coincidir sus especies más emblemáticas,
el haya y la carrasca, en la solana de algunos montes del Pirineo y Prepirineo occidental, donde las cejas
de niebla desbordan a la solana y favorecen al haya. (Querco-Fagctca). Contra lo esperado, en esta sierra
la banda de quejigal es muy estrecha, se limita a isleos entre la carrasca (véase n~ 11).
10- Carrascal en solana que se asienta sobre suelo pedregoso muy seco. Se trata de pies-¡Xko vigorosos, salvo los que viven en algunas pequeñas depresiones. Acompañan a la carrasca Qllollis Ilragolle'lsis,
Laserpitiulrl gallicuIII, etc. Sobre sustrato decalcificado hacen lo propio las jaras Cisflls lallrifolills y C. albidI/S. (8l1xo-QlIcrcetlllll rotuudifo/iae).
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u- Quejigales en laderas donde se acumuJa más suelo y el árbol dominante (Quercus gr. ct:rriodes) no
soporta sequía estival tan bien como la carrasca. con Astragafus glycyphyllos. A. hypoglottis. Geran;um SD/Iguineum. Geum sylvalicum, Iris gramilll'u, Vicia onobrychioides. etc. (Buxo-Quercetum pllbesce:lltis).
12- Matorrales secundarios, sobre todo del carrascal donde predominan las aliagas (Genista srorpillS).
el romero, la sabina Juniperus photmiua. chinebros (¡""iperos oX1jct:drus). o plantas de sol y resol como la
5tipa offneri. etc. Si el suelo es un poco más profundo vemos quejigos y aparecen orquídeas como AnQcamptis C'_..
mlrQmidaIis. Actras unthropophorum, etc. (RhQmno-Quercelum cocdferae).
13- Campos de labor, especialmente de cereal, en el piedemonte de la Sierra. antiguo dominio del
carrascaL Todavía encontramos plantas arvenses, tan bonitas como poco frecuentes por el uso de herbicidas: Agrostemma gitlrago. el azulete (Centaurea cyanus), Vaccaria his¡NlI/ica, Nigella gallica, Delpllinium verdllnen5e, RanUIIculU5 orvtnsis, etc. (Secalion mediterraneulIl, Caucalidioll platycarpi).

Riglos
14- Comentamos en este apartado y los siguientes algunas comunidades interesantes de los vecinos
Mallos de Agüero y Riglos, ya en la provincia de Huesca. En los rellanos bajo buitreras o al pie del roquedo frecuentado por los ganados, se dan comunidades de plantas nitr6fi1as tan singulares como el Erodium gausscn;anlllll (endémica ibero-norteafricana en límite N), Medicago seclIudiflora, rarísima, más la
adormidera (Papaver sonmifcfllm), Scropllll/aria pyrcnaica (endémica pirenaica en límite W), Sisy",briufU
//lacr%ma, AntJrriscus CllUcalis, etc. No suele faltar un arbustillo de flores muy bonitas como es la malvácea Lava/era madama. (Onopordion MJJntJrii, etc.).
15- Paredes del conglomerado decoradas por Petroroptis montserratii -endémica de estos Mallos y
pocos montes más, y una de nuestras joyas botánicas-, junto con Saxifragtl fragilis, Sarcocapnos enlleaphyfla, Jasonia saxatilis, etc. (Saxifragion meliiae, etc.).

16- Últimas penetraciones hada el norte de la sarda de coscoja. escambrón (Rhamnlls fycioides). en compañía del romero, Si/ene mellifera. Pororrychia argenua, ontina (Artemisia herba-allla), el lastón Brachypodium
mUSlIm, etc., y no lejos de formaciones de pino carrasco (Pinus halepellsis) y lentisco (Pistada /entiscus).
(Rhamno-Quercwn coccifrrue).

Sierra de Salinas
17- Pinar de pino laricio del país, Pinus nigra subsp. salzmannii. Este pinar fragmenlario salpica algunos montes como San Juan de la Peña, Guara... pero sobre lodo el Sobrarbe. Por coincidir con el piso del
quejigal -tan explotado antaño-, hoy sólo encontramos retazos de aquellos pinan.>s. (Lonicero-Pinelllnl
salzmmllljj).
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Figura 17a. Esquema de la vegetación de la vertiente suroccidental del Monte Perdido.

1· Por encima de los 2000 m de altihJd, en ¡as calizas sombreadas suelen formarse unas aHombras de
HormirllJ.IIl pyrenuicllltI y Primufa e/atior subsp. ;1Itricata, bien adaptadas al peso de la nieve, de las que ya
conocemos las especies características: Alchemillo plica/u/a, R1JlIunculus alpes Iris, Plunlago alpina, Potmlil1n
brau";",,u, Saxifraga praetermissa, Polygollum viviparum, más el delicado Thaliclrum alpinum, etc. (Primulion
¡"tricatRe).
2· En tomo al refugio de Góriz. donde majadea el ganado de FanJo se acumula sirle, y la comunidad
típica está dominada por romazas (Ruma pseudOQ.lpinus), ortigas (Urtica dioicaJ, Sisymbrium austriacum
subsp. chrysanthum, Taraxacum pyrenaicum. PolygotlUm avicu/are, Cirsium eriophorum, Bar~infermedia,
Crocus nudiflorus, Conopodium majus y otras especies nitrófilas. (Rumicion pseudOQ./pini).
3- Entre afloramientos de calizas encontramos bandas de areniscas del flysch, más blandas, donde se
depositó un sucio profundo ahora en trance de erosión; en esta ..esponja.. se acumula suficiente hume-

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGDNts

_

XLV"

dad todo el verano y se desarrolla un pasto denso de cervuno, Nardus strieta, Festuca gr. rubra, Agraslis
capilfaris, Trifvlium a/pi"um, Potentilla ffl!CtIl, Meum athamalltieum, Seli"um pyrenaeum, HieracruIII lae/ucella,
Lotus alpinus, Anlellflaria dioica, etc. (Nardioll strictaeJ.
4- Pasto pedregoso, discontinuo, de Festu'a scuparia (Feslucioll scupariaeJ que se extiende a costa del
anterior y resiste la solHluxión y crioturbación, con Oxytropis "eglecla, Paro"ychia kapela subsp. serpyl/ifo/ia, EllpllOrbia cyparissills, Asperula pyrc"llica, T1lyme/aefl Ilioolis, KDelerill vallesillllll, Galium pyrellaiclllll, etc.
En la SierraCustodia vecina, las lajas del flysch trituradas por el hielo-deshielo permiten que se sume el
401 (Ra'llIllCII'1'6-Bordercellllll pyrenaicacJ, comunidad de RllIlIlI1Cll!uS parnassiifolills subsp. /le/erocarplls y las
endémicas Borderea pyre'laiea, Dllobrychis pyrellaica y Verolliea aragO/lel'lsis, más Aquilegia pyrcl1aica, VerOllica nummu/aria, etc.
S· Un pequeño rellano, situado a 2.400 m de altitud, permite la acumulación de un ventisquero y tenemos la vegetación de los sauces enanos ($nlir retUSil y S. re/ieulata), a los que a veces se les añade Salix
pyrenaiC/l, endcm.ismo de la Cordillera. Además, una gramínea endémica (Tristtum baregcllseJ, Soldanella
alpina, Vmmicu aphyl/a, RnllllllCU/US alptStris, Primula i"'l'grifo/ia, Polygrmum viviparum, etc. (ArabidiOll caeruleae).
6- Entre pedregales y acantilados queda algún resto del pasto denso alpino sobre calizas (Elyno-Oxylropidetum foumudiiJ, con Kobresia myosuroidl'S, Carer paroiflora, C. euroula subsp. rosal', C. capillaris, A,den·
l/aria ctlrpatica, Dryas octapeta/a, Orytropis eampt'stris, o. ametJrystea, etc. (Carid rosae·ElY"l'tllm myosuroidisJ.
7· Una comunidad de plantas pioneras sustituye al pasto anterior cuando se erosiona el suelo bueno
y se toma pedregoso: Fes/uea g/acilllis, F. pyrellaiea, Veronica fruticCIIIS, la citada V. IllImmularia, Poa ccnisia,
etc., a las que se añade, si el terreno queda descarbonatado, el Carex ellroula subsp. el/rou/a. (Fl'stllcetum
glaciali-pyrenaicae).
8· Estamos ya a unos 2.700 m, en la vecindad del llamado piso subnival y la piedra domina por
doquier, de modo que sólo vemos especies pioneras en suelos muy iniciales que ya no nos dejarán, asociadas de varias maneras, hasta las cimas (véase n" 11). Mencionemos AJldrosnee ciliata y Milluartia cerastiifvlia, endémicas pirenaicas, Draba aizoidcs, Unaria alpina, Minllartia vtma, etc. (Alldrosacioll ciliatae).
9· Precisamente la comunidad anterior a veces se entremezcla ron las especialistas de glera caliza,
cuya parte más viva está colonizada, ya va dicho, por Crepis pygmaeJl, Verorlicu llIumnularia, Galium pyrelIaicl1l, y pocas más; junto a las notables poblaciones -quizá a menor altitud- del cardo Cirsiul1l g/abrul1l,
endémico del Pirineo, más Carduus ctIrli"oidcs en gleras con nieve. (Iberidion spatlllllatae).
lO- Alrededor del Lago Helado, el suelo es tan pedregoso que no se dan plantas fontinales sino las de
ventisquero pedregoso, formado por Sarifraga praetermissa, S. aizojdes, Pritzelago a/pilla, Epilobilll1l allagallidifolium, Poa millOr, y en todo caso algún musgo con Sarifraga stellaris. (Sarifragetllm praetennissaeJ.
U· Una de las comunidades más genuinas de alta montaña pirenaica (piso subnival) la forman especies pioneras en roca caliza; es tan rala que de lejos parece todo piedra y está compuesta por almohadillas minúsculas de las endémicas pirenaicas Androsace ciliata, Minuarria cerastiifolia, Saxifraga IJllbcseells
subsp. iratiana, más S. oppositifolia, Draba dubia, Cerastilllll aipimwl, Armeria a/pilla, Artemisia umbel/iformis,
Campanilla coclrlearifvlia, Si/clle amlllis, Poa alpina subsp. brroifv/ia, Festllca glacialis, etc. (Saxifrago-Alldrosacetum ciliafae).
•
12· Como extremo de capacidad de colonización, en los roquedos cacuminales ocupan algunas grietas con suelo magro las citadas Alldrosaa dliata, las saxífragas (S. pUbescellS subsp. iraliana y S. upposilifolia), la crucífera Pritzelago rdpilla, la rosácea Potetdilla nivalis; finalmente, algún pie de Poa a/pilla subsp. brevifolin que extiende sus hojas hacia la roca como buscando su calor.
13· Masa de hielo: glaciar. Está protegido bajo la figura de ",Monumento Natural,. por la Diputación
General de Aragón.
14- En la umbría alta, junto aliaga de Marboré, hay vaguaditas o rellanos que soportan el peso de la
nieve hasta la segunda mitad de julio; estos ventisqueros van dominados por plantitas que crecen y florecen empapadas por el agua de fusión, cual el más enano de los sauces, Salix Iterbacea, la compuesta
minúscula Dmalotlleea supilla, la crucífera de florecitas blancas Cardamille bellidifolia subsp. alpilla, más
Cerastium cerastoides, Sibbaldia proelllllbells, Thalictrlll7l alpillllln, Sedllll! atratulll, Sagilla sagilloides, Alopecllrl/S gerardii, etc. (Saliciofl Ilcrbaceae).
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Figura 17b. Esquema de la vegetación del cañón de Ordesa.
1· Gravas del río Arazas en tomo a Lana Caballo, colonizadas por Sala e/engllos subsp. angustifofia,
Poplllus 1ligra (Salicetum fambertiollo-angustijoliae), y otros caducifolios como el abedul (Be/ula pendida), etc.
Entre otras plantas citamos LnserpitiulII siler, Safljreja maula/la, Thymlls praecox, Edlillospartum liorridunI,
T1Jymeiaeflllivnlis, Arenaria gralldiflora, Villcctoxicum hirJIlldil/uriu, Bl/xUS sempervirefls, CYlloglossUIfI officinale, etc.
2· Bosquetes de haya y abeto antiguamente pastados, en sucIo pedregoso, con boj, salpicados de enormes Fraxitws excelsio" Tilia plalyphyl/os, Ilex IlquifoliulII¡ Corylus avellana, más Cratnegus monogYIl(l, Astral/Jia major, Paris quodrifolía, Hcllcborlls viridis subsp. occidcltta/is, Plryteuma pyrenaiwlII, úmúastrum Ka/eoMo101/, Dap/me I/IczereuUl, Vio/a "cichclrbachialla, Carlina acal/I/lifolia, la rarísima y bella orquídea Cypripcdillm
ca/ceo/lis, etc. (Fagio" sy/vaticac, etc.).
3- Modalidad de hayedo-abetal sobre suelo algo más profu.ndo, neutro, por donde sube la Senda de
CaZildorcs, con Saxífraga umbrosa, RubllS saxati/is, VeroniC/l pol/lle, V. urticifo/ia, rodales de Scilla liJio--hyacilllhllS, MOl/otropa Jrypopytis, Noollia nidllS-llUis, Po/ygonatlllll verticilIatum, Ranll"cll/llS platanifo/ills, Cara:
digilata, Lllzula sylvatica, Col/vallaria majalis, etc. En los espolones más secos ya vemos P¡nus syfvestris,
Buxus sempervirells, y a la sombra de aquél Lilill1n pyrePlaicllm. (Abieti-Piceion, Scillo-Fagetum).
4- Fisuras muy sombñas de roquedo calizo ron Saxifraga aretioides, S. caesia, Androsaa cyfilldriCll e
incluso Anlhirrhinum sempervirerls y 1..J:micua pyrmaiaz (Saxifragio" mediae); hacia el pie RA/lu"eulus thora,
Viola biflora, Caru bradlystachys, Serophldaria pyrenaicn (local), Pillguieula longifalia, Asp/enium viride, Accr
nilum vu/paria, etc.
S- Retazos de pinar subalpino de pino negro, en rellanos con suelo areniscoso, acidificado, con sotobosque de RJrododcndroll ferrllginellm (Saxifragq-RJrododc"drelum), Vacciniulll "'yrlill11s, Rubus idaeus, LUZll/a Ilivea, Gymnocarpium dryopteris, Lonicera afpigcna, L. nigra, Veratrum a/bum, Al/ium victoriafis, Listera cordata, Sorbusllllcllparia, 8fee/mlllll spicallt, etc. (Adellostylioll). En la solana encontramos el mismo pinar, pero
con sotobosque de plantas oromediterráneas (Sal, enebros (Juniperus comltlunis subsp.lIemi;p1,aerica), Arc/otllphylos llva-Ilrsi, AspllOdellls alblls y cerca Eehinospartum /rorridultl, (Arctostaphylo-Pillefllm)¡ en los derrubios pedregosos hay abundante Ac1I1lIl/1Jerultl calamagrostis, LaserpitiuIII gallicwn, LigllSticlIJIl /lIcidlllll,
Pimp;'lelllI saxifraga, Sescli libll110tiS y Rumcx seutatlls. (Stipioll ca/amagrostis).
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6· Fisuras de roquedo sombrío, salpicadas de Potelltilla /liva/is, P. aldlimilIoidcs, Ramonda ,"yco'li, Saxijragalollgi[olia, S. palliculata, Hieradum amplt:xicarl/e, Leolltopodium alpirlllm, Asperula llirta, Hypericum IIUIIImu/arium, Cystopteris}agilis, Sedum alratllm, Kemera saxatilis, etc., sin olvidar la rarísima Festuca alpina, así
como en solana, Si/elle borderei, notable endemismo del Pirineo central. (Saxifragiol1l11ediaeJ.
7- Pinar de pino negro caIócola, ralo, con estrato herbáceo discontinuo a base de Sesleria albicans, PufSQlilIa alpina subsp. fimlqueri, Cara sempervircns 5ubsp. sclllpervire.ns, Salix pyrellaica, Dryas octopetala, AreIIaria purp'J!0ScellS, Cloblllario gracilis, AI/emone IIardssiflora, Rnnullcl/lIlS corillthincus, etc.; al pie pedregoso
hallamos 8o~erca pyrrnaiCll y hay no pocos pinos acodados. (Pulsalillo-Pinetum).
8- Cresteríos calizos batidos por el viento, crioturbados, con el pasto pedregoso discontinuo típico del
Pirineo central, a base de Saponaria caespitosn, Thymelaea nivafis, FcstllCll sroparia, Androsace vita/iallil, A.
viI/osa, Gera"ium dnereum, Helidolricholl scdimensc, A1cht!milla pliCllhda, Si/ene cilíata, S. acalllis, Unan'a alpina, Mimltlrlia verna, etc. (Saponario-Festucetum scopariJu).
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Figura 17c. Esquema de la vegetación del valle de Añisclo (según O. G6mez, modificado).
1- Gravas del río Bellos. Véase composición Aorística de las del río Arazas (n~ 1 de Drdesa) y añádase
al bosque de ribera algún rodal de Petasiles paradoxlls, o ya en el valle del Cinca, la Myricaria germallica,
pero sobre todo el rarísimo Salix daphnoides junto a la ermita de Pineta.
2· Avellanar-bosque mixto, oon tilo, arces, serbales, fresno, algún haya (véase ng 2 de Drdesa) más
poblaciones aisladas de PhyIlitis scolopmdrium, Cireaea lutetiana, el boj nunca falta y a veces vernos el helecho friolero Polystichum aculeotllm. (Fagion sylvaticae).
3- Comunidad fisuricola de los roquedos extraplomados abrigados; donde rezuma el agua abunda la
atrapamoscas PinguicllÚl longifolia subsp. 10llgifolia, Hypericulfl II11t"'lIularillnl, Cystopteris fragilis, Cara
brachystachys, a veces culantrillo de pozo (Adiantllm capilIus-vellt!ris), etc. (Hyperiro-P¡nguiculelulIl 10llgifolia.e, etc.)
4· Espolones TCX'OSOS oon encinar mediterráneo seco, a baja altitud, residual, de QUeTCUS ilex subsp. ilu
y especies frioleras como el madroño (Arbutus uneao), durillo (Viburnum tinus), Lcmicera implua, Polypodilllll cumbricum, Rubia peregrina, PhilIyren Iatifo/ia, Rhnrnnus ala/~ntus, Asplenium onopteris, Psoralea bitumillosa, Sedum sediforme, etc. (Quercetum ilicis-gaIloprovineiale).
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5- Carrascal abrigado de QuerclIs i/ex subsp. ballota, con poblaciones de romero (Roslllarilllls officina/is),
junto a otras termófilas como Junipcrlls oxyeedrus, J. pllOellicea, Pistacia terebillthus, Lollicera etrusca, TeucriulII botrys, T. chamaedrys, RlIscus aeldea/lls, etc. (Buxo--QlIercetllm rotllndi/oliae).
6- Quejigal seco con boj (Qllercus gr.laginea y BI/xus sempervirells), en lugares con algo más suelo, con
Melittis me/issop1JyIlum, Primilla ocris subsp. conescens, Gel/m sylvaticum, Amela/leMer ovalis, Cylisop1Jyl1l1m
sessilifolilllll, Coronilla emerus, Lonicera rylosleum, Cornus sanguinea, Vibunlllm lantalla, etc. (Violo-QuercetulIl
!agillCae).
7- Roquedos relativamente secos, por lo general extraplomados, con plantas fisuñcolas endémicas
como Petrocoplis crassifolia, en límite de área (Sarcocapnos enneapllylIa, ibero-norteaIricana), más Bupleurum
angllfosulll, etc. En las partes soleadas hay colonias del té de roca (Jasonia saxalifis), Erinus alpimls, Asplenium lrichomanes, Parietaria judaica, Ceteradl officinarum, TlIymelaea dioictl, Si/ene pusilla, etc. (Asplellioll
pctrarch4t, etc.).
8- Matorral de erizón (Echinospartum horridum) y boj (Surus sempcrvirells), con lAVtllldula allguslifolia, L.
lalifo/ia, Aretlaria grandifIora, Cara llumilis, Braehypodimn rllpeslre, Teucr;uIII pyrellaicum, Onoll;s spitlosa,
Veronica scheereri, Globularia cordifolía, Thymlls pulegioides, AnlhylIis vultleraria, entre otras. (Edlinospartioll
horridi, etc.).
9- Pinar de Pitlus sylueslris, con Veronica olficinalís, Hepatica nobilis, i..Jllhyrus lillifolius, Gelltiana hltea, Prinllda veris subsp. oolumtl4t, Calium verUnl, Stadrys officillalis, Polygonatum odoratum, Daplme laureola, Pyrola ehloranlha, Orthilia secunda, etc_ Cuando afloran areniscas más ácidas encontramos Cal/una vu/garis,
Hypericum mOtltanum y ChamaecytisllS supillus. (Veroniro-Pindum, Ulicetalia, etc.).
ID- Bosquetes de haya y abeto (Fagus sylvalica y Abies alba), en laderas que miran al W y al NW, oon
tejo (Tarus Meada), Aar opalus, A. campeslre, Sarifraga umbrosa, Luzula sylvalica, Cephnlatlthera longifolin, C.
rubra, Daphne laureola, Cara digitala, PolyslidlUm acuft'tllulII, boj y algunas plantas de quejigal como Hepnlictlllobilis, Primula ocris subsp. collesallS. A veces afloran areniscas, lo cual origina una rara mezcolanza
oon escasas poblaciones extremas de RJwdodendron frrrugineum, Hllpcrzia selago, etc. Otras veces encontramos pies aislados del subatiántico HyperieulII androsaemum. (Fagion sylvalicae).
TI- Quejigal-pinar, o sea bosquetes de pino silvestre en espolones y quejigo en sitios con mejor suelo,
o bien esa gimnosperma en los claros del antiguo quejigal. Para su composición f10rística véanse n- 6 y
9. (BlIxo-Quercelum pllbesamtis).
12.- Carrascal de Quercus baIlola en roquedos secos, similar al descrito en el n" 5. Obsérvese que se
invierte la disposición típica de los pisos de vegetación, pues el haya, abeto, etc., ocupan las zonas más
bajas en el fondo de valle, mientras que la carrasca crece en la parte más alta.
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Figura 18. Esquema de la vegetación del valle de Benasque: umbría de la Maladeta, etc.

1· Pastos subalpinos de «siso» (Fes/llca eskia), sobre sllstTato silíceo o muy decalcificado, propiu de
terrenos inclinados en ladera soleada. R¡lra vez encontraremos más de diez especies en esta comunidad:
CampaJllI/1l scilellcilzeri, Jasiont! laevis, 1.I12111a 111/1111I5, Rfl/wnculus aml'lexicatdis, Scillll verna, Senecio dorOlli·
ellm, Trifolium alpillllm (rcgalizia), etc. (Festllcion eskiae).
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la- El mismo pasto de F. cskia pero en terreno sometido a procesos de crioturbación y solifluxión, en
iÍreas más innivadas, con plantas como Curex semperoirells subp. pselldotristis, PediClli/lris pyrenaica, RnmmCU/I/S pyrCIlUCIIS, Gellm 1I/01l/mlUm, etc. (Curici-Fes/ucetulIJ eskiue).
2- Pasto denso, propio de suelo profundo y estable que se da en laderas soleadas donde donúna una
gramínea alta (hasta 1 m) llamada Fes/ucu punicldata. Forma manchas más reducidas que el anterior y en
él encontraremos especies tan características y bonitas como Aspllodelus a/bll5, el clavel Dialltllll5 IryssopijíJlil/s, Eryllgilllll /,/(mrga/ii, Iris latifolia, Parndisea lilias/rum, Stachys alopecuros, Scorwllern aris/afa, etc. (Hierncio-Festucetum pmJicll/atae, etc.).

3- Espolones secos de sustrato acidificado, colonizados por pino negro y arbustos como el enebro rastrero (julliperllS ulpilla), Cal/Ill/a vll/garis, CDtolleaster integerrimlls, Rosa pendu/ina, o plantas como DcsdlUmpsia fl~xllosa, Epilobilllrl collillll1ll, Veronica jrutiCllfosa, Viola rivil/iana, etc. Uuniperion flatraer.
4-- Depresiones higroturbosas en el fondo de valle, donde queda la nieve hasta bien entrada la primavera. Junto a planlas propias de turberas y regatos, como Cordatnill~ prnteflsis, Carex nigra, Drosera rotUIl-

difolia, E/rocharis polustris, Narlhecium ossifragum, Pinguicula vulgaris, Primula farinosa o Swertia pert:1I"is,
encontramos otras del cervunal de Nardus strieta, como Uontodoll duboisii, Mellln athamantieuIII, 8artsia
alpina, Plall/ago alpifla, 5efitrum pyrenaeum, Rnnunculus ruscinollt!llsis, Trifolium alpil/um, etc. Mencionemos
también el diente de perro (ErytlJronilltn dt:1lrcnnis), pues en plena floración invade el fondo de valle a
partir de finales de mayo. (Úlrdamino-Molltion, Caricio1l Iligr~, Nardioll striclae, etc.).
5- Áreas encharcadas gran parte o todo el año -sobre todo después de fundir la nieve- que hallamos
en suelo limoso y rico en materia orgánica. Aparecen cubiertas por grandes cárices como Úlnx rostrata,
C. vesiearia, la hierba algodonera Eriop1lorum latifo/ium, más Glyana plicota, /IlIlCllS articulatus, J. ftlifonllis,
etc. Si no llegan a secarse medran ranúnculos acuáticos: Ranu1lCU/us ~ltatlls, R. flan/mula, etc. (Mag1lornridoll, elc.).
6(10)- Pinar de pino negro sobre sustrato siliceo y sotobosque de rododendro. Son característicos en la
umbría de estos montes y van acompañados de Sorbus allcllparia, el más raro S. dlamaemespilll5, Rosa pendl/lina, las matitas del arándano (Vaecillium myrtilflls), ele. Entre las azaleas de montaña, o en sus daros,
destacan algunas especies como Astralltia millor, Gelltialla bllrst:ri, Homogylle alpina, Hypericum burseri,
Strcptopus amplcxifolills, el helecho Phegopteris cO/Hlecti/is, las frágiles y raras orquídeas Listera cordata y
Pscudorcf¡is albida, Snxifraga IImbrosa, etc. (Saxifrago-Rhododcfldrefllm, ele.).

7· Comunidades de megaforbios -es decir, grandes hierbas, algunas de flores muy vistosas- que se dan
en suelo húmedo o muy fresco, rico en nutrientes, al pie de roquedos, márgenes de arroyos, etc. Domina Adel/ostyll'S a1liar;ae, junto a Cicerbita plumieri, Al/illm victorialis, HIIgl/ellillia taflaeetifolia, la amapola
amarilla (MecO/lopsis cambrica), Myrrl1is odorata, Ra11lll1Cl11l1s p/atallijolills, Valerial/a pyremlica, A/Ilyrilllll distelltifolilllll, Dryopleris affillis, etc. (Adcflosty/ion al/iarine).

8- Comunidad con muy escaso recubrimiento que se da en fisuras de roquedo silíceo (granitos), sobre
todo en sol<lna. Las plantas más frecuentes son Androsace vandellii, Drab/I tomel/tosa, G/olmiaria repe/ls, P1Jyteuma Iremispllllcricum, Poa nemoralis subsp. glauca, Primula hirsllta, SempervivlUlI 1IIO/llalllllll, S. arac1moidel/II1, Saxifraga i/l/ricata, S. pallicl/lata, S. pellladactylis, etc. Otemos también el raro helechito Woodsia alpilIa y clmás común Asplcll;UIII seplenlriolIa/e. (Androsacion vandel/iO.
9- Vegetación de los ibones de montaña, tanto acuática (Callitriche pa/lIs/ris, PO/Ilmogeton alpiltus,
Rl/IllIlICIIlus erndieatlls, Spargallilllll angl/stifo/iulII, la muy rara Subularia aqua/iea, etc.), como en La orilla
(Curex eallescelts, C. leporina, Cerastil/JII ceras/oides, Eqllisetul/I variega/ulIl, ]1I/lCUS filifvrmis, J. trigll/mis, LIIZIIfa sudetiea, Viola palrlstris, etc.). (RalluflclIlo-PolametulII a/phli, 15Ol!tio/llaclIstris, CarióOIIlligrae, etc.).

10- Matorral de rododendro sin pinos. Véase el comentario al

n~

6.

11- Vegetación propia de resalles y collados del piso alpino silíceo, a unos 2400 m, desprovistos de nieve durante el invierno por efecto del viento, por lo que las plantas deben soportar fuertes heladas. Se trala de una comunidad dominada por ericáceas leñosas que viven pegadas al suelo, como son Loiseleuria
proClllllbellS y Vaccillium IIligillOSIIllI, junto con Avellula versicolor, Hllperzia sefago, Lychnis alpilla, Polygonllm
viviparllm, PI/lsatilla vtrJIa/is, Primula illtegrifolia, rara vez Empetrllm nigrlllll, etc. No faltan los líquenes
como Cerraria isll/lldiea, TllUl/lflofia vermiClllaris, ele. (Cetrario-Loiseleurietum).
12- Pasto dominndo por Festllca eskia, si bien aparece en zonas donde la nieve se mantiene por más
tiempo que en los pastos referidos con el n° 1. Por eso se dan, junto a los últimos pinos que ya malviven,
otras especies amantes de la nieve como Androsace ctImea, Cara alrata, C. macrostyla, Gentiafla alpina, Phyteuma hemispllaericum, Rnlll/lleulus pyrellllclls, etc. (RnllUllCldo-Festllutum eskiae).
..13- Comunidad de plantas que viven entre los huecos de bloques graníticos -por lo general de menos
de 1 m de diámetro-, en ambiente húmedo y sombño. condiciones favorables para varios helechos como
Cryptogramma crispa, Dryopteris oreades, Polystichlllll 10llChitis, etc., y pocas plantas superiores como Úlr-
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dRmin~ nsedifolia, Epilobiulll anagallidifolium, Luxula alpino-pilosa, Poo. nnJlOralis subsp. glauCfl, etc. (Cryptogrammo-Dryoptuidetum oreadis).

14- Grandes caos de bloques graníticos carentes por lo general de plantas vasculares.
15- Tras la retirada del hielo, la morrena es un nuevo territorio abierto a la colonización vegetal. En el
suelo pedregoso más fino aparecen Alc1lemilla fissa, Androsace cifiata, Arenaria moehrillgioides, Anlleria buba-

n¡j, Draba fladniullsis, Ellphrasia minima, Festuca borderi, ulIcallt/iemopsis alpina, Milll/artia sedoides, Linaria
alpina, Se~ca"dolIemllllll, RanUIIC¡¡[IIS glaciaIís, VeTOr/ica a/pilm. En las áreas de suelo con piedras más
gruesas vemos Crepis pygmaea, Oxyrin digYlla, Rhodiola rosea, etc. (Alldrosacioll ciliatae, Oxyrio-DoTOllicetlllll,
Saxifrago-Millllartietulft sedoidis).
16· Masa de hielo: glaciar. Está protegido bajo la figura de ..Monumento Natural» además de quedar
incluido en el Parque de Poséts-Maladcta.
17· Oma del Aneto y de nuestra Cordillera. Únicamente cinco plantas vasculares alcanzan la cota subnival de los 3.400 m: Androsua oliala, Poo laxa, Saxifraga bryoides, S. oppositifolia y S. pubescens subsp. iratialla. (Saxifragelum iratianae). Obsérvese que ya vimos tres de ellas en la segunda cumbre del Pirineo, el
Monte Perdido (véase transección U1a).
1S. Comunidades propias de pedregales esquistosos negros del piso alpino y por lo general de naturaleza ácida. Destaca, por ejemplo en la Tuca de Roques Trencades, cerca de BalJibiema, un gran número de endemismos como Ga/illlll cometeri,ium (pirineos y Córcega), Ibais spathltiata, Galeopsis pyrenaica,
Adollis pyrellaica (eje pirenaico-cantábrico y Alpes marítimos), Verollica Ilum",ularia y Viola divusifolia, más
otras especies como Crepis pygmaea, Seseli l/allllIIl, Papaver lapeyrollsiaflllm, Fes/llca glacialis, Oroo<:h/oo bIt/l/ka, PaTO/lychia po/ygollifolia, etc. (Vio/etl/m diversifoliae).

19· Vegetación de megaforbios, como los que bordean el Torrente de Barrancs, ..Forau de AigualJutsll,
..Forau de BardaminM (Est6s), etc.
a) junto a los cursos de agua destacan AIIgefica rozldii, Callha palllstris, Carex jrigida, Crepis pa/udosa, Epi-

lobium alsinifolium, Verollica ponae, POlygOllUlll bistorta, Festllca rivlllaris, Peucec1allum ostruthilllll, Luzula desVtJlIxii, Sar.ijraga aquatica, Stlllssurea al"illa, Salix bicolor, muy raro, etc.
b) entre grandes bloques de piedra viven las especies citadas en el n" 7 más Allium encelarllm, Geranium sylvaticum, Crepis lampsanoides, Chaerophyllum hirsutum, SlrqJloplls nmplexifolius, Vuatrum albl/m, etc.
(Saxifragetum aqllatica~, Ackllostylion, etc.).
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Figura 19. Esquema de la vegetación del Montsec y alrededores.

Montsec d'Estall
1· Campos de cultivo situados cerca de los núcleos de población y en las mejores tierras del carrascal.
pc.ro sobre todo quejigal. Lo más frecuente es encontrar campos de cereal, esparceta (O/lobrychis vidifolia), o alfalfa (Medicago saliva), con plantas arvenses como el ababol (Papaver rhoeasJ. Cirsiul1I anJenSe, frueastrUltl 1lasturtiifo/illm, RanuIlculus Qrvt'tfsis, De/phiniu", vt'rdunense, Nigella gaUica, Anthemis aroensis, etc.
(Secalion meditemllleum. Cauca/id/on plafycarpi).

2· El quejigal puro queda hoy relegado a los peores suelos; suele ir acompañado de la carrasca -véase
apartado n- 5-, y después de la intervención humana se trata de bosquetes que comparten especies de
una y otra formación; Cara humilis, C. hallnana, Inula salicina, JUlliptrus oxyadrus, Tallacdum rorymbosum,
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etc. Junto a nuestro roble y Viola willkallllllii destacan Cephala1JtlJera 10llgifolia, Genista teretifolia, GeUIII syl·
vaticum, Lntliyrus pnllllOllicus, VibuTllllm lantaua, etc. (Viofo-Quercetlllll !agilleae).
3. Pastos de afinidad submed.iterránea, favorecidos por el fuego, hoy ricos en mutitas leñosas (Ge"ista
srorpius, DoryCllium ptlltapliyl1um, f..mxmdula pyrenaica, ünum milleJii, etc.), pues el hombre prácticamente
ha dejado de intervenir en ellos. Además de la especie caracteñstica, la ..chunqueta.. (Aphyl1llnthes mOIl5peliellsis). encontramos algunos endemismos como DinlltlJus rostllt', Qnosmll catalaulliea, la bonita endémica ScJJbiosa wrpexla, Tellcrilllllaragommse, Thymus ftmtqlleri, Vmmica Itmuifolia, O"obrychis argentea subsp.
hisptmiea, etc. (Aphyl/allthioll).
4- Repoblaciones de pino laricio de Austria (P;'llIS "igra subsp. "igra), sobre terrenos ganados principalmente al quejigal. También se ha plantado en menor medida el pino silvestre, autóctono.

5- Carrascales sobre areniscas pobres en bases, aún con sotobosque de boj. La acidificación del suelo
explica [a presencia de edafismos como el raro brezo Erica scoparia, su pariente Cal/ulla vldgaris, Stacltys
officinalis, etc. La considerable altitud (LOSO m) nos acerca al clima montano, y por ello esta vez en calizas encontramos límites destacados de especies como Accr opallls subsp. granatellse, Lililllllll1artagOll, 0110'lis aragOlJellsis, Orcllis masCIIla, Q. sambltcilla, SorbllS aria, Dictamlllls albllS, etc. En unOl zonOl próxima (Caserras) hallamos la rarísima Spiraea crellata. (Bl/xo-QlIercetllll1 ro/lmdijoliae).

5a- Enclaves un poco más húmedos y abrigados que el resto en los '1ue la carrasca pierde importancia
en favor del madroño (Arblltlls tmedo), rusco o brusco (RIISCIlS aCII/eatus), durillo (VibuTlllIm linus) y oliveta (Phil1yren latifolia).
6- Pinares espontáneos de pino silvestre en las umbrías más frescas, últimos retazos meridionales de
su área en el ámbito, sin duda reliquia de otras épocas más frías. Se repiten en estos bosquetes las especies del apartado anterior, más la gayuba (Arctostapltytos uVQ-ursi), Cruciata glabra, Heputica nobilis, Genista hispanica, Vicia i"calla, ctc. (Buxo-Quercetum pU~lltis~hylocomio pillclosum).
7- Matorral espinoso almohadillado de las sierras ibéricas, muy raro en nuestro territorio, localizado
en la cara sur del Turbón, más la Sierra de San Martín (Panillo). Esta formación del erizo azulo «eschelagra montesina.. de amenazadores cojinetes (Erillacea a,,1IIy1lis), más la gayuba, sustituye aquí al matorral de erizón. Merece la pena destacar la presencia de otras especies poco frecuentes como la preciosa
Parollin microcnrpa, o endemismos como Alyssum serpyllifolilll1l, Aster will1rommii y Celltaurea emigralllis,
más otras especies raras como He1iallllleml/1l1 ;'Icamml, 1beris saxatilis, Senecio gcrardii, etc. (Paeo"io-Arclos-

tapliyletum).
g. Cresta sur del Montsec, a [a que apenas pasa Erillacea allthyllis; sin embargo no es rara Tltymelaca
dioica en el roquedo. Ascienden hasta aquf en su límite altitudinal superior conocido (más de 1.300 m)
Lcmicera implexa, Rhamlllts lycioides, RosmarillllS officiualis, BlIplclIrtlmfrllticescells, Coris mOllspeliclIsis, CoroIIi1la mÍ/lima subsp. l%ides, Lithodora frllticosa, SlaeJleli¡¡a d/lbia, etc. En rellanos pedregosos aparecen pies
de Polygala rupestris, junto a Valeriana tllberosa, Aira eanJophyllea, Ce'ltaurea alba y Alltllyllis montmla, éste
en su límite sur. (RosmarÍ/IO-LithospermetulII, etc.).
9(15)- Roquedo seco con Thymdaea dioica y rellanos con alguna de las especies anotadas en el nU 15.

10- Abrigos al pie de acantilados soleados oon muchas especies term6fi1as; cuando sestea el ganado el
suelo está nitrificado. Encontramos Lwatera maritima, Fecllla commllllis, etc.
11- Coscojar (Quercus coccifrra) que sustituye tras incendio al carrascal en solanas muy secas y con
poco suelo. Junto a especies que ya hemos citado en otros apartados anotaremos arbustos termófilos
como la zarzaparrilla (Smilax aspera), la sabia (Salvia officimllis). He1ichrysum stoechas, Osyris alba, la ruda
(Ruta angllslijolill), COllvolvl/lus colltabrica, la cornicabra (PistacUl terebinthus), Clematis flnmmula, Oryz.opsis
caeru/esams, VillcdoxiculII lIigrum, etc.

12- Matorrales de sabina negra (jUlliperus plJoellicea), parasitada por Aruuthobillm oxycedri, poco densos, sobre suelo pedregoso; dan nombre a la sierra y son ricos en Stipa olfller;, el lastón Brachypodillm re/I/Sllm, Serratlda ll11dicalllis, ctc. A diferencia de los típicos falta el boj y tenemos plantas más frioleras como
el escambrón (RhammlS lycioides), Lcmicera implexa, Globllfaria alypum y el lentisco (Pistacia lelltiscllS).

(R}¡am IIo-Qltercioll).
13- Estrecha fmnja de bosquetes de ribera en barmncos amplios pero con el cauce seco casi todo el año,
y vegetación arbórea de Pop¡¡llIS nigra, Salix alba, S. purpurea, y matorral de emborrachacabras (Coriaria
myrliJolia). En las gravas encontramos especies tan interesantes como As/ragallls grtmatclIsis (tiene aqLÚ las
únicas localidades conocidas al norte del Ebro), el «púrtiol» o poleo (Micromcrin fr¡¡ticosa), ambas en
poblaciones secundarias. (Saponario-SalicelluI1, etc.).
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Estopiñán
14- Cresta de un roquedo areniscoso en ambiente extremadamente caldeado, colonizado por la gramínea mediterránea tan poco frecuente en nuestro ámbito Hyparrllenia pllbescens, junto con Heleropogoll
col/tortus, Me/ica minuta. etc.
15- Comunidades de roquedos tanto calizos como pobres en bases. Su composición norística presenta algunas diferencias según la exposición,. aunque por cuestión de espacio las agrupamos. Como espedes más características citemos las endémicas AlltiTr/Jillum molle, Rnmollda mycolli (sólo en umbría), más
el té de roca (Jasollia saxati/is), San:ocap'fCJs amf'llphylla, Tllymefaea dioiCJl, curiosas fonnas rupícolas del
tomillo (ThYIIIIlS vIIIgaris), etc. Falta Pelrocoptis mOlltsicciana, genuina endémica que da nombre a la asociación Petrocoptido-Alllirrllilletum y se halla en montes cercanos. No lejos de aquí encontramos en las
repisas de unos roquedos ultrabásioos un helecho rarísimo en el territorio estudiado; Not1Jolaerra maral/tae. (Saxifragioll mediae).
16- En los pequeños rellanos al pie de los salientes rocosos anteriores enconlramos plantas significativas como Anlllemis saxatilis, Asplellilllll adiantum-nignml, BupIel/rJllII praealtul1I, Gerallilllll IlIcidulII, lasiolle
IlIOIl/mra, Medicago corolla/a, POlI J1accidlllll, Saxifraga fragilis, Velcúa rigida, etc.

Aguinalíll
17-lnteresante enclave salino en el que encontramos poblaciones septentrionales de plantas halófilas
o subhalófilas frecuentes en la Depresión del Ebro, como Arlemisia caeru/escells subsp. garganta/!, Centaurea draCIHlcldifo/ia, HymenololJUs procumbells, fllnclls llIarililllus, Limollillm Ctltalmwiclllfl, ParapllOlis iIlCIlr1Hl,
P/alllago COTOIIOpllS, Pllccille/lia fasciclllata, ScirpllS setaC/!IIS, Spergularia marina, etc. (Pllccinellio-Sa/icornietea).
18- Pequeñas manchas de tamarizal (Tamarix africalla y T. call1lTiellsis) junto a cursos de agua y orillas
de los embalses de este sector oriental. Bordean suelos más o menos salinos o que están sometidos a una
fuerte evaporación. (Ta",ariciOIl afriCt1/la/!).

Azanuy
19- También los yesos penetran hacia el norte por nuestro extremo oriental. En los cerros cercanos a
Azanuy encontramos otras plantas y comunidades vegetales frecuentes en la citada Depresión del Ebro.
Entre matas leñosas como el romero, el asnallo (Ono"is 'ridenlata), Gypsophila hispaniea y la romeriJla (Cistus e/lIsii), con su parásito CylillllS hypocistis, aparecen otras cistáceas muy raras en el ámbito de nuestro
estudio. Citaremos, por ejemplo, He/imdhemllln squamatlllll, H. syrioCllIll, más el esparto o albardín
(Lygellm spartllm) -en el fondo de las depresiones-, Agropymlll cristatum, Asphode/llS Tamosus, Campallu/a
fastigiata, Haplop1Jyl1l1111 /illifolillm, Ln.. "aea pumiIa, Reseda stricta, Sideritis i/icifo/ia, etc. (Gypsophylioll).
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SUBDIVISIÓN CORÓLOGICA
APROXIMADA DEL TERRITORIO

Desde un punto de vista estrictamente corol6gico, siguiendo a RIVAS MARTtNEZ
(1990) observamos cómo parte del Pirineo Aragonés pertenece a la región eurosiberiana y
parte a la mediterránea, todo ello en la provincia pirenaica y en SU sector pirenaico-central
Ahora bien, a la escala que trabajamos en este Atlas (cuadrícula de 10 x 10 Km) resulta·
ría difícil para el lector no avezado acomodar nuestros mapas a dicha subdivisión. Así, con
el fin de facilitar su comprensión, una vez analizada la distribución de tantas especies en
nuestro territorio, permítasenos subdividir el área de estudio en tres ZOlIas, que se pueden fundamentar en la estructura geológica comentada (Pirineo, Prepirineo, Depresión), paralelizar con el relieve ..<fe abajo arriba se acomodan aproximadamente a tres niveles altitudinaJes, bajo, medio y alto- y aún superponer a los tres climas explicados (atlántico-montano,
submedlterráneo, mediterráneo-continental).
Esas tres bandas, ciertamente artificiales (Fig. 20), son:
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Figura 20. Subdivisión corológica del Pirineo Aragonés.

1) Somontanos: Es decir, nuestra tierra baja, desde la vecindad de la Depresi6n del Ebro
hasta las crestas de las sierras de PetilJa, Santo Domingo, Salinas, Loaree, Gra.kPusilibro,
Monte Peiró, Guara, Balces·SeviJ, Peñarrueba-San Benito, San Martín, Laguarres-Monte
Calvera y Montsec d'EstaU. Aún más, consideraremos Somontano propiamente dicho todo
aquel terreno situado por debajo de los 800 m de altitud. Comprendería territorios de las
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siguientes comarcas: Altas Onco Villas, riberas del Gállego (el Galligo), somontanos de
Ayerbe, Huesca y Barbastro, más una porción del Cinca Medio. En esta subzona dominan
claramente los suelos calcáreos (terrazas fluviales, piedemontes y pequeñas estribaciones
montañosas, algunos yesos), así como las especies mediterráneas, cuyas representantes
más genuinas apenas penetran hacia el norte.
2) Preplrineo: Territorio comprendido entre las Sierras prepirenaicas citadas y el pie de
los grande:"macizos del Alto Pirineo, pasando por las Depresiones y cubetas intermedias.
Se trata de montes predominantemente calizos (calizas, conglomerados, areniscas muy
escasas), a caballo entre la región mediterránea, la eurosiberiana y la boreoalpina. Como
veremos, muchas plantas alpinas alcanzan su limite sur -incluso absoJuto- en algunas de
sus cimas o umbrías, y opuestamente, otras termófilas, hacen lo propio en su piedemonte
S; además, muchas crestas tienen marcado carácter oromediterráneo. La oposición entre
las vertientes expuestas al N, con marcada influencia atlántica, y al S, con carácter medite~
rráneo~continental, es llamativa. Las gargantas y desfiladeros son muy frecuentes, aJbergando lUl mosaico abigarrado de plantas frioleras, localidades extremas o aisladas de plantas orófitas o atlánticas, e incluso inversiones de pisos de vegetación como en Añisclo,
Pacos de Aber y Tosca (Salvatierra), etc. Quedan en esta banda los macizos de Turbón y
CotieUa, más la sierra de Chía y la Peña Montañesa, porque su fondo florístico todavía
posee un número importante de taxones mediterráneos, aunque la importancia del elemento eurosiberiano ya se destaca.
3) Alto Pirineo: AUi nacen nuestros ríos principales, en la divisoria de aguas atlánticomediterránea, formando la cabecera de los valles altopirenaicos. Grosso modo, su límite
sur lo marcan las cuadrículas de 10 xl0 km que tienen una cota de 2000 m ó más; esta línea
imaginaria pasaría por la solana alta de Peíla Ezcaurri, Alanos-Peñaforca, Bisaurín-Aspe,
Collarada-Telera-Tendeñera, las Cutas-Tres Marías(Montinier)-Maristá-collado de SahúnGallinero-CiboUés, Sarronal, etc. Engloba todos los dresmiles» de nuestra área, sometidos
a larga innivación, con algunos glaciares relictos, como ya sabemos. Aunque las plantas
eurosiberianas predominan, la verdad es que las especies orófitas alpinas, boreoalpinas,
etc., tienen a su vez un claro protagonismo. Ciertamente se ven diferencias, pero los contrastes entre solanas y umbrías no son tan manifiestos como en la subzona anterior. Al W
se trata de montes calizos, salvo Balaitús,y Viñamala (Vignemale), mientras que al E dominan los silíceos, desde la Mmtia y Bielsa-Urdiceto hasta los Montes Malditos y la cabecera
del río Noguera Ribagorzana.
A estas subzonas, de limites inconcretos como corresponde a un territorio tan montañoso como el nuestro y bajo clima de transición, nos reFeriremos con frecuencia para expresar, en pocas palabras, la distribución de cada especie.
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INSTRUCCIONES PARA EL USO
Y CONSULTA DE ESTE ATLAS

Esta obra ilustrada sobre las plantas vasculares del Pirineo Aragonés (provincias de
Zaragoza y Huesca) consta de 2 volúmenes. En el primero abordamos las Pteridófitas, las
Gimnospermas y una parte de las Dicotiledóneas (SALlCACEAE-UMBELLIFERAE). En el
segundo volumen se tratarán las familias comprendidas entre PRIMULACEAE y COMrOSITA E, más las Monocotiledóneas (ALISMATACEAE-üRCHIDACEAE). Igualmente,
en este último, se acompañarán algunos capíhtlos de síntesis, bibliografía completa e índices totales.
Hasta nivel de familia seguimos -salvo algunas excepciones- el orden taxonómko de
Flora EUIopaea, o sea, el de ENGLER-DIELS (1936), con base filogenética. Dentro de cada
familia, los géneros y las especies van igualmente por orden sistemático. Cuando hay
subespecies, el orden de éstas últimas empieza por la típica, y a continuación van las
demás por orden alfabético. Excepcionalmente se altera este orden cuando se trata de plantas cultivadas o de dudosa presencia en nuestro territorio. Así, las especies que plantean
dudas, o cuya presencia se desmiente, van al final del género ordenadas alfabéticamente.
De las especies ornamentales o usadas en jardinería sólo citamos las más abundantes y las
que se naturalizan espontáneamente.
Desde aquí queremos advertir de nuevo que la información de este libro, basada en
nuestras colecciones y bancos de datos, se considera abierta. Animamos al lector a completarla, y sus indicaciones o preguntas serán bien recibidas en el Instituto Pirenaico de
Ecología, donde podrán incorporarse a los archivos informatizados y responderemos con
datos detallados a quien los solicite.

•

•

•

Para cada especie o taxón, se anotan los siguientes datos, informaciones y comentarios:

Encabezamiento
Número- Se numeran correlativamente las plantas que se reproducen espontáneamente en el territorio, sean autóctonas o introducidas; en el texto van escritas en negrita.

Las que se cultivan -agricultura, jardinería, etc.- no se numeran, y no van escritas en
negrita, sino en bastardilla, salvo las que se hayan asilvestrado hace mucho tiempo en el
territorio. Tampoco se numeran las especies que han de excluirse, o las que se sospecha
sean debidas a confusiones.
Nombre científico- Primero el admitido como correcto, acompañado de su autoría, luego los sinónimos más usados -entre paréntesis o corchetes-o Se suele precisar hasta la categoría subespeáfic8, pero rara vez se atiende a las variedades o formas.
Nombres vulgares- Se anotan entrecomillados; el más común castellano va 1!ltW'edonda,
mientras que los demás, propios de las diferentes «(fablas» altoaragonesas se indican luego, por orden alfabético, en bastardilla. Quizá en algún caso la grafía empleada no sea del
todo correcta, por lo que pecümos disculpas.
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Forma biológica- Se indica, mediante los correspondientes iconos, la forma vital de la
planta según la clasificación propuesta por RAUNKlAER (1934), es decir:
1.- Teróftto (de theros=verano): Plantas que completan su ciclo en el año, pasando
la época desfavorable en fonna de semilla; son las llamadas anuales.

2..-,Jfidróftto (de hydros=agua): Planta acuática, sumergida o flotante. Sus yemas
están protegidas bajo el agua. Junto con el grupo siguiente formarían otro más
amplio denominado criptófitos (de cryptos= escondido).
3.- Geófito (de gea=tierra): Planta herbácea que en la época desfavorable únicamente conserva órganos subterráneos; las hay bulbosas y rizoma tosas.
4.- Hemicript6ftto (hemi=mitad, y cryptos=escondido): Plantas herbáceas con las
yemas persistentes situadas a nivel del suelo, aunque su crecimiento anual les lleve
a superar los 2 m (p. ej. Ciematis recta), Olos 8 m, como el lúpulo. Se incluyen en este
grupo otros subgrupos como son las plantas bienales, escaposas, rosuladas y cespitosas.
5.- Caméfito (de chamai=reposa en tierra): Planta generalmente leñosa que durante
la época desfavorable mantiene sus yemas entre el nivel del suelo y 40-50 cm. En este
grupo de matas también encontramos algunas plantas herbáceas en fonna de cojinete o pulvínulo.
~
~

6.- Faneróftto (de phaneros=visible): Plantas leñosas que durante la época desfavorable mantienen las yemas situadas por encima de 40-50 cm. Son macrofanerófitos,
cuando las yemas se sitúan a más de 2 m, y nanofanerófitos, cuando lo hacen por
debajo de esta altura. Aunque pueda parecerlo, esta división no coincide exactamente con la ya consabida de árboles, arbustos, arbolillos, etc., aunque el correspondiente icono nos lo recuerde. Por eso emplearemos el primero para árboles y arbolillos -por 10 general mayores de 3 m·, y el segundo para arbustos o arbolillos
pequeños.
7.- Epifito (epi=sobre, encima de): Plantas que germinan y se desarrollan sobre
otras plantas. En nuestro caso se puede considerar como tal a la hiedra (Hedera 11elix).
Son epífitos parásitos el muérdago (Viscum albllm) -sobre pinos y algunas frondosasy Arcelltllobium oxycedri, sobre enebros y sabinas. Por su escaso número no llevan icono, sino el propio nombre de su forma vital.

Tamaño de la planta- Siguen luego, entre paréntesis, los tamaños mínimo y máximo
más normales de la especie, salvo en el caso de 105 árboles, donde se indican las máximas
tallas. Cuando hay varias subespecies y el tamaño varía considerablemente entre ellas, se
separan sus dimensiones entre punto y coma por el mismo orden que aquéllas.
Color de la flor- Con el color o colores aproximados de la flor se completa la idea gráfica que e1lector adquiere al contemplar el dibujo adjunto de la planta en cuestión. En ocasiones se omite, bien porque la planta es apétala -carece de pétalos-, porque sus flores son
inconspicuas o porque son del mismo color que el resto de la planta.
Uso de la planta· Empleamos la sigujente división por grupos de usos, tal como acabamos de hacer en el trabajo inédito titulado ((Catálogo de la emoflora ibérica» (HERNANDEZ
BERMEJO & al., eds., en prensa). A cada grupo le asignamos su correspondiente icono:

fi
~
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1- Alimentación humana: Plantas comestibles para el hombre o que sirven para preparar licores, infusiones, condimentos, conservantes, aromatizantes, colorantes, etc.
2- Alimentación del ganado y animales domésticos: Utilizadas como forrajeras, en
la elaboración de piensos, etc. Se excluyen las que el ganado aprovecha directamente a diente. Quedan incluidas las melíferas que aprovechan las abejas.
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3- Medicinales y veterinarias: Se incluyen todas las plantas con uso o propiedad
medicinal para el hombre y sus ganados.
4- Industriales y artesanales: Usos diversos como perfumeras, textiles, tintóreas,

maderables, cestería, aperos, herramientas, leñas, etc.
5- Ornamentales: Plantas utilizadas en jardinería, arreglos florales, en forma de

flores secas, enramadas, etc.
&- Foldore: Plantas ceremoniales o usadas en ritos religiosos, fiestas, hechicería o

magia, juegos infantiles, etc.
7- De manejo agro-silvopastoral: Se emplean en los ecosistemas ocupados y explotados por el hombre, como setos, abonos, lucha contra la erosión, etc. También se
incluyen las que organizan el paisaje parcelado (lindes), las empleadas en construcción rural (cañizos, cercas, emparrados, tejados, etc.).

8- Otros usos diversos: Como por ejemplo en vehículos, embalajes, deportes,
etc.
9- Tóxicas: Se incluyen todas las plantas con uso o propiedad tóxica conocidos, sin

entrar a valorar su grado de toxicidad.
Elleetor interesado puede ampliar esta información para cada especie en obras como las
de FONT QUER (1%2), RIVERA & OB6N DE CASTRO (1991), VILLAR & al., (1987),
FERRÁNDEZ & SANZ (1993), elc.

Texto (ecología y fitosociología)
Ecología- Se comentan los diferentes ambientes donde vive la planta, primero el habitual, luego otros menos frecuentes; en algún caso también se mencionan las especies más
significativas que le acompañan. A veces el comentario se refiere a un determinado piso de
vegetación, subwna de nuestro territorio... Y por último se matiza la preferencia edáfica
con arreglo a las categorías siguientes:
a) Silicícolas [5i]- Plantas que viven exclusivamente en terrenos de naturaleza silícea: granito, granodioritas, esquistos... Por lo general sólo las encontraremos en montes silíceos.
Acid6filasISi(Ca)]~

Prefieren los sustratos pobres en bases. Viven tanto en montes silíceos, como en suelos acidificados superficialmente de los montes calizos.

b)Calcícolas (Ca]- Plantas que viven exclusivamente en sustrato calizo, rico en bases.

Bas6filas [Ca(Si)]· Por Jo general prefieren los sustratos ricos en bases. Viven tanto en
montes calizos, como en los enclaves no demasiado pobres en bases de ciertos montes silíceos.
c) lndifere"tes- Plantas que viven indistintamente en uno u otro tipo de sustrato. En el
texto no llevan ninguna abreviatura.
Fitosociología- Se citan aquellas unidades fitosociológicas en las que se da la especie
con mayor frecuencia. Para ello nos apoyamos en el método fitosociológico sigmatista,
basado en las especies características y en la composición f10rística de las comunidades
vegetales, agrupadas jerárquicamente en unidades como Asociación. Alianza, Orden y
Clase; también puede citarse la subasociación.

--

Por lo desconocido que puede resultar este apartado para el lector no iniciado, reseñamos a modo de ejemplo el esquema de la vegetación de los roquedos silíceos del piso alpino del Pirineo Aragonés (véase la relación completa en la pág. LXIX):
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CI. ASPLENllITEA TRICHOMANlS Br.-Bl. & Mcier 1934 (Asplenietea rupeslria 8r.-81. & Meier 1934)
Vegetación de las grietas y reUanos de los roquedos.
ll.Or. ANDROSACE'fALIA VANDELLU 8r.-BI. (1926) 1934
Roquedo silfceo de alta montaña. Pisos subalpino y alpino.
.,AI. ANDROSACION VANDELLII 8r.·81. 1926
Distribución alpino-pirenaica.
AJt..-..SPLENIO SEPTENTRIONALlS-PIUMULETUM HIRSUTAE Rivas Man., Báscones,
T.E. Diaz, F. Femández González & Loidi 1991
subas. TYPICUM
subas. POTENTlLLETOSUM ALCHIMILLDLDIS Rivas Man., Báscones, T. E. Díaz, F. Femández González & Loidi 1991

As. PHYTEUMO-CARDAMJNETUM RESEDIFOLlAE Fern. Casas 1970
subas. TYPICUM
subas. SAXIFRAGETOSUM CLUSll Fern. Casas 1970
As. SAXIFRAGETUM IRATIANAE Ncgrc 1968
As. SAXIFRAGO NERVOSAE-ANDROSACETUM VANDELUI Carrillo & Ninol 1986
As.. SAXIFRAGO·PRIMULETUM VISCOSA E Fem. Casas 1970 (Asplenio septentrionalis-Primuletum hirsutae Rivas Man., Báscones, T. E. Díaz, F. Femández González & Loidi 1991 subas.
saxifragetosum iratianae I.c.).

Altitudes- Se trata de las altitudes mínima y máxima separadas por un guión. Cuando
se alejan de lo habitual incluimos entre paréntesis altitudes extremas, una o dos.
Grado de frecuencia- Se cierra el párrafo con una indkación subjetiva de la abundancia
del taxón en la parte del territorio (subárea) donde vive, y aún para los ambientes en que
se halla, según los cinco grados siguientes: Muy rara (RR), rara (R), escasa (E), frecuente
(Fr) y común (C).

Mapas
De todas nuestras citas, como ya va dicho, guardamos ejemplares en el Herbario JACA
o bien hemos anotado las correspondientes referencias bibüográficas en nuestro banco de
datos. Por cuestión de espacio no podemos referir un pliego de herbario por cada cuadrícula de 10 x 10 km, pero repitamos que nuestros archivos informatizados están abiertos
a la consulta de cualquier persona que 10 solicite.
Los símbolos utilizados en la cartografía son los siguientes:
•

testimonio de herbario

o

testimonio bibliográfico

/),.

observación de campo.

En el caso de que una especie tenga dos o más subespecies, el mapa sintetiza todas ellas,
yal nombre situado a su pie se añaden las siglas (s. 1.) ~sensu lato-. Para paliar esta pequeña laguna ampliamos los correspondientes comentarios corológicos de cada subespecie,
enumerando cuadrículas concretas, límite de área, altitudes, etc.

Cabe insistir en que son significativas las presencias, pero aún se podrán reUenar
muchos vacíos, dada la extensión y reJieve del territorio estudiado, o bien su diferente gra·
do de exploración. Además, los puntos no dan idea de la abundancia relativa de las especies; esto es, indican presencia, pero no densidad de las poblaciones en cada una de las
cuadrículas. Para estimar la frecuencia deberá consultarse el texto.
Ya hemos comentado antes que las áreas de algunos grupos resultan aproximadas (plantas ruderales, arvenses, árboles y especies leñosas, etc.), pues no se han muestreado
mucho, y aquí pedimos la comprensión del lector.
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Dibujos
Se trata de originales a plumiUa (o «rotring») a partir de material fresco o seco, cedidos
por M. Saule del fondo que dio a conocer en su obra «La grande flore iUustrée des Pyré"ées» publicada en 1991¡ no pocos se renovaron y otros muchos se ilustraron ex profeso
para este Atlas extrayendo las correspondientes muestras del Herbario JACA; de estos
últimos, unos 150 fueron dibujados por uno de nosotros O, V. F.). Ahora bien, el cambio de
formato y el tratamiento informático de las imágenes obligó a reducir, ampliar o fragmentar los dibujos, sin que pudiera conservarse la escala. Por eso suplimos esta falta de precisión dando en el encabezamiento de cada especie su tamaño aproximado.

Texto (corología, observaciones e híbridos)
Corología- Es decir, área de distribución que presenta la especie. Se inicia con su distribucióll mundial, y se asigna a un elemento coro/ógico o biogeográfico de los que se refieren a
continuación.
l-Endémicas (especies que presentan una área de distribución muy reducida, o sea, las
exclusivas de un territorio determinado):
al)
a2)
a3)
a4)

Pirineo occidental
Pirineo central
Pirineo oriental
Conjunto del Pirineo

bl) Pirineo y Montes Cantábricos
b2) Montañas de la Mitad Norte peninsular
b3) Península Ibérica (incluido el Pirineo).
En algún caso se apuntan áreas mayores que las citadas: endémica del SW de Europa, etc.
2.- Boreoalpinas (especies predominantes en la zona ártica que alcanzan las montañas de
otras cordilleras alpinas -Alpes, Cárpatos, Pirineos, etc.-). Se dividen a su vez en:
a) Boreoalpinas propiamente dichas
b) Boreo-subalpinas
c) Árticoalpinas.
3.- Orófitas (especies que viven principalmente en las montañas). Al término orófita
debe seguirle otro que concrete una cordillera, una región, etc.:
a) Alpinas (o de las montañas centro y sudeuropeas)
b) Mediterráneas y circunmediterráneas.
4.- Atlánticas (especies que se reparten fundamentalmente por Europa occidental, bajo
la influencia del clima oceánico). Pueden subdividirse en:
a) Atlánticas
b) Lateatlánticas.
5.- Eurosiberianas (especies que se distribuyen por la Europa media y llegan hasta Siberia). Se incluyen:
a) Eurosiberianas propiamente dichas
b) Late-eurosiberianas
e) Submediterráneas.

--

6.- Mediterráneas (especies propias de la región mediterránea: S de Europa, N de África y Oriente Próximo):
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a) Mediterráneas propiamente dichas
b) Latemediterráneas.
7.- Plurirregionales (especies que se extienden por gran parte de la TIerra). Las subdividimos en:
a) Plurinegionales en sentido estricto
b) C'bMnopolitas o subcosmopolitas
c) Holárticas (se hallan en gran parte del Hemisferio N).
8.- Otras (iranoturanias, paleotropicales, etc.).
Después de la distribución mundial se comenta su distribución en la Península Ibérica,
enumerando porciones concretas, o cuando está más localizada, las provincias. Acto seguido tratamos su distribución en el territorio estudiado, generalmente citando las tres subzonas
que ya conocemos (Alto Pirineo, Prepirineo y Somontano). Conviene matizar que cuando
se dice que una planta alcanza únicamente los Pirineos, o es endémica de dicha cordillera,
yen ambos casos sólo se citan provincias españolas, se entiende que también se halla en la
vertiente francesa. Si existen citas bibliográficas destacables se refieren en este párrafo.
Otro punto corológico importante lo constituyen los mapas de distribución de la especie
previamente publicados, cuya referencia bibliográfica se anota. En este campo abreviamos
las obras que más se citan como sigue:
AFE~

Atlas flarae el/ropaeae. Vols. I-X. UALAS & SUOMINEN (eds.), 1972-94); vol. XI
GALAS, SUOMINEN & LAMPlNEN (eds.), 1996]

APFF= Atlas partieI de la Flore de France. (DUPONT, 1990)

BOLÓS & VIGO (vols. 1-ID). Fiara de/s PaiSos Catalans (1984-96)

FONTQUER1A= Asientos para un atlas corológico de la Jlora occidental. Vols. 4-44.
(FERNÁNDEZ CASAS, ed., 1983-96).
ORCA= Atlas corolOgic de la Flora vascular deis Parsos Catalans. Vols. l-Vl. (BOL6s & al.,
eds., 1985-97).
Acto seguido, eventualmente, acompañamos un bloque de observaciones varias en el que
comentamos la variabilidad morfológica, nomenclatura, taxonomía, parecido con especies
vicinantes, categoría de rareza o protección en el dominio aragonés, etc.
Por último, cuando los hay, al terminar cada género se mencionan los hibridos interespe·
cíficos reconocidos.
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ESQUEMA SINTAXONÓMICO

(RELACIÓN COMENTADA DE LAS COMUNIDADES VEGETALES
RECONOCIDAS EN EL PIRINEO ARAGONÉS)

A continuación, sin pretender agotar el tema, enumeramos aquellas comunidades vegetales que
hasta el nivel de subasociaci6n se hallan presentes en el ámbito de nuestro estudio. Añadimos lffi
breve comentario a las diferentes unidades fitosociológicas superiores, hasta el nivel de orden,
incluso alianza para las más significativas. En contadas ocasiones -abetales, etc.-, para facilitar su
interpretación, hemos agrupado varias unidades en la misma categoría, aunque algunos autores las
separen.
el., clase; Or., orden: AL, alianza; As., asociación (numeradas y en negrita) y subas., subasociación.
CI. LEMNETEA MINORIS W. Koch & Tx.
Vegelación acuática de balsas y remansos de agua dulce, con
6.0r. LEMNETAUA MINORlS W. Koch & Tx. 1954
__Al. LEMNION MINORIS W. Koch & Tx. 1954

~Ientejas

de agua» (Gén. Lemna).

CI. POTAMETEA Tx. & Preisg. 1942
Vegetación acuática enraizada. sumergida o con hojas flotantes. de aguas eutrofizadas. Remansos de agua,
balsas. acequias. lagos e ibones. etc.
60r. POTAMETALlA W. Koch 1926
Aguas dulces o salobres: balsas. ibones. ele.
..,AI. POTAMION PECI1NATAE W. Koch 1926 em. Oberd. 1957
l. As. POTAMETUM DENSO·NODOSI O. Bolos 1957
2. As. POTAMOGETQ-RANUNCULETUM TRICHOPHYLLI as. prov. G. Montserrat 1986
3. As. RANUNCULO ERADICATI-PQTAMETUM ALPINl Ballesteros & Gacia 1991
..,AI. RUPPION MARlTIMAE Br.-BI.
Agua... más o menos salobres de algunos enclaves de la zona más baja de nuestro territorio.
CI. L1TfORELLETEA Sr.-BI. & Tx. 1943
Vegetación anfibia lacustre. de aguas dulces otigotrófieas, donde abundan plantas anuales pequeñas. Pisos
subalpino y base del alpino.
ti Or. L1TORELLETALlA W. Koch 1926
.,Al. ISOETION LACUSTRIS Br.-81. 1931 (incl. Littoreion uniflorae W. Koch 1926)
4. As. ISOETO LACUSTRIS-SPARGANIETUM BORDEREI Br.-B!. 1948
Comunidades propias de la orilla de lagos e ibones de origen glaciar.
Cl. MONTIO-CARDAMINETEA 8r.-B!. & Tx. 1943
Vegetación fontinal -de musgos y fanerógamas- que prospera en arroyos y fuentes de aguas fñas y limpias;
se da por lo general en las altas montañas. Pisos montano superior y subalpino.
60r. MONTIO·CARDAMlNETALIA Pawl. 1928
..,Al. CAROAMINO-MONTION Br.-BI. 1925
Sobre sustrato silíceo.
5. As. CARDAMINETUM PYRENATCAE Br.-BI. (1948) 1952
6. As. SAXIFRAGETUM AQUATICAE Br.-Bl. 1948
.,AI. CRATONEURION COMMlITATI W. Koch 1928
Sobre sustntto c¡llizo.
7. As. CRATONIWRETUM FALCATI Gaa... 1927 (Cratoneuro-Arabidetum betlidifoliae W. Koch
1928)
CL PHRAGMITETEA Tlt. & Preigs. 1942
Vegetación de suelos húmedos o anegados. de aguas algo eulrofizadas: riberas. Iodos húmedos. etc.; se da en
COlas más bajas que la Clase anterior.
60r. PHRAGMITETALlA EUROSIBLRICA (w. Koch) Tx. & Preigs. 1942
__Al. GLYCERIO·SPARGANlON Br.-BI. & Sissingh 1942
Vegetación (ormada por plantas de mediana y pequeña talla, que bordean fuentes, cursos de agua menores. etc.; pueden soportar sequía temporalmente.
8. As. APIETUM NODIFLORJ Br.-BI. 1931
9. As. CATABROSETUM AQUATICAE Rübel 1912 (Glycerio declinatae-eatabrosetum aquaticae
T. E. Oíaz & A. Penas 1984)
lO. As. GLYCERIO·SPARGANIET1JM W. Koch 1925
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..,AL MAGNOCARJOON ELATAE (Br.-BL) W. Koch 1926
Asociaci6n de grandes cárices, de distribuci6n medilerráneo-eurosiberiana, por lo general, propia de
suelos húmedos y lemporalmente inundados.
11. As. CARICE'fUM ROSTRATO-VFSICARIAE w. Koch 1926
12. As. CYPERO-CARICETUM QTRUBAE Tx. & Oberd.1958
..,Al. PHRAGMITION COMMUNIS W. Koch 1926
Veg~n fonnada por carrizos (Phrasmües). espadañas (Typha) y juncáceas o ciperáceas de gran porle, en balsas o :lguas de curso lenlO.
13. As. SCIRPETUM MARITlMl (Christiansen 1934) Tx. 1937
14. As. TYPHQ ANGUSTlFOLlAE-PH.RAGMlTETUM COMMUNIS Tx. & Preising 1942
15. As. TVPHO·SCIRPETUM TABERNAEMONTANI Dr.-BI. & O. Bolos 1957
Cl. SCHEUCHZERIO-CARICETEA NIGRAE Nordh. [936 (Schcuchzerio-Caricctea fuscue Tx. 1937)
Vegetaci6n de suelos higro-turbosos de la alta montaña, oligotróficos o meso-eutr6ficos. Pisos montano superior, subalpillo y base del alpino.
.6.0r. SCHEUCHZERIO-CARICETALIA NIGRAE (w. Koch) Gors & Th. Mül1 ap. Oberd. & col. 1967
Sobre sustrato silfceo.
..,AI. CARICION NIGRAE W. Koch 1926 cm. Kljka 1934
16. As. CARICETUM NlGRAE Br.-BI. 1915
subas. TYPICUM
subas. CARlCETOSUM DEMISSAE Rivas Mart., Báscones, T. E. Díaz, F. Femández González
& Loidi 1991
subas. SPHAGNETOSUM Casanovas 1992

17. As. NARTHEOO-TRlCHOPHORETUM Sr.-Bl. 1948
subas. TYPICUM
subas. PRIMULETOSUM lNTEGRlFOLJAE (Gruber) Casanovas 1992 (Primulo-Scirpetum Gruber 1978)
subas. TOFIELDETOSUM CALYCULATAE (Ballestcros, B:lulies, Canalís & Sebastia 1983)
C:lsanovas 1992
.6.0r. TOFIELDETALlA Preising. ap. Obcrd. 1949 (Caricetalia davallianae Br.-81. 1949)
Sobre sustrato calizo.
...,Al. CARICION DAVALLlANAE Klika 1934
18. As. CARICETUM DAVALLIANAE W. Koch 1929
19. As. CARlel FRIGIDAE-PINGUlCULETUM GRANDlFLORAE Sr.-Bl. 1948
subas. CARICETOSUM SEMPERVIRENTIS CasUllovas 1991
20. As. CARICI PULICARIS·ERIOPHORETUM LATIFOLll O. BolOs & Vives 1956
CI. ISOETO·NANOJUNCETEA Br.-BL & Tx. 1934
Vegetaci6n acuática formada

poi"

pequeñas plantas anuales. Pisos basal y montano inferior.

.6. Or. ISOETE'fALIA DURIEI Br.-81. 1931
..,Al. LYTHRION TRlBRACfEATI Rivas Goday & Rivas Mart. 1963

O. MOLlNJO-ARRHENATHERETEA ELATlORlS Tx. 1937
Pastos y prados que se desarrollan sobre suelos húmedos.

AOr. AGROSTlETALlA STOLONIFERAE Oberd., Mün & GOrs 1967
Pastos y juncales sobre suelos húmedos temporalmente, de las zonas más bajas. Sobre todo pisos basal y
montano inferior.
...,Al. DESCHAMPSION MEDlAE Br.-Bl. (1947)1952
21. As. AGROSTIO-ACHILLEETUM AGERATI Br.-SI. 1952
22. As. CENTAUREO JACEAE-llLANTAGINETUM SERPENTINAE Conesa 1992
23. As. DESCHAMPSIETUM MEDIAR Sr.-Bl. 1931
subas. H1SPANlCETOSUM Romo 1989
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<lar. ARRHENATHERETALlA ELATIORIS Pawl. 1928
Prados sobre suelos hlímedos y eutróficos, de carácter eurosiberiano. Piso montano superior y base del
subalpino.
.,AI. ARRHENATHERJON ELATIORJS 8r.-BI. 1952
Prados de siega abonados. no pastoreados excesivamente.
24. As. MALVO MOSCHATAE·ARRHENATHERETUM ELATIORIS Tx. & Oberd. 1958
25. As. RHJNANTHO I\'lEDlTERRANEI-TRlSETETUM FLAVESCENTIS VIgo 1984
subas. TYPICUM
subas. SALVIETOSUM PRATENSIS VIgo 1984
.,Al. CYNOSURION CRrSTATI Tx. 1947
Prados de siega pasloreados y con suelo eUlTOfi7..ado.
26. As. CYNOSURO·TRlFOUETUM REPENTIS 0.80100 1967
27. As. MERENDERO-CYNOSURETUM Tx. & Oberd. 1958
.,AI. POLYGONO-TRISETION 8r.-8I. 1948
Prados de siega sobre sucIos húmedos o cncharcados temporalmente, a mayor altitud que los anteriores.
28. As. ALCHEMlLLO-TROLLIETUM VIgo 1979
subas. TYPICUM
subas. RUMICETOSUM AMPLEXICAULlS Carreras, Carrillo, Masalles, Ninot & VIgo 1993
29. As. HERACLEO·TRlSETETUM FLAVESCENTlS Br.-81. 1957
60r. HOLOSCHOENETALlA 8r.-81. (1931) 1947
Juncales y herbazales sobre suelos húmedos temporalmente, de camcler medilemineo. Pisos basal y montano inferior.
_
.,AI. MOLLNIO-HOLOSCHOENlON 8r.-BI. (1931) 1947
30. As. ClRSIO·HOLOSCHOENETUM Br.-81. 1931 (Lysimachio-Holoschocnctum Rivas Goday
& Borja 1961)
subas. CIRSIETOSUM Rr.-8I. & O. Bolos 1957
31. As. ClRSIO MONSPESSULANl·MENTHETUM LONGlFOLIAE O. Bolos & VIves 1956
subas. CIRSIETOSUM MONSPESSULANI 8r.-81. & O. 8010s 1957
.10r. MOLIN1ETALlA COERULEAE W. Koch 1926
Pastos. herbazales y juncales sobre suelos húmedos, de caráclcr curosiberiano. Pisos montano y subalpino.
.,Al. CALTHION PALUSTRIS Tx. 1937 em. 1951
Herbazal higrófilo denso, por lo general en el piso subalpino.
32. As. CIRSIETUM RIVULARlS Now 1927
subas. CHAEROPHYLLETOSUM HIRSUTAE Carreras & Vigo 1984
33. As. DACTYLORHlZO-CARICETUM PANICULATAE Carreras & Vigo 1984
.,Al. FlLlPENDULlON ULMARIAE (Br.-B!. 1947) Segal 1966
Megafol'bios higrófilos de los pisos montano superior y subalpino.
34. As. CLRSIO·Fll..lPENDULETUM ULMARIAE Romo 1983
35. As. RANUNCULO·FlLIPENDULETUM ULMARIAE Vigo 1975
.,Al. MOLINION COERULEAE W. Koch 1926
Juncales y herbazales húmedos sobre sustrato calizo de las zonas bajas.
36. As. C1R810-MOLlNlETUM COERULEAE W. Koch 1926
37. As. EPLPACflDl·MOLlNlETUM COERULEAE J. M. Montserrat, Soriano & Vigo 1987
38. As. MOLlNIO-CARICETUM LEPIDOCARPAE 8aulies & Romo 1983
subas. EPIPACTJDETOSUM PALUSTRIS J. M. Montserrat & Vigo 1986
CI. PUCCINELLlO-SALlCORNIETEA Topa 1939
Vegclación de lugares salinos, por lo general con cierto grado de humedad estacional. Piso basal.
.10r. JUNCETALlA MARITlMI Br.-BI. 1931
.,AI. PUCCINELLlON TENUIFOLlAE Rivas Mart. 1984
aOr. LLMONlETALlA 8r.-81. & O. BolOs 1957
.,AI. SUAEDION 8RAUN-BLANQUETIl Br.-BI. & O. 80100 1957
CI. ASPLENIETEA TRlCHOMANIS Br.-81. & Meicr 1934 (Asplenielea rupestria 8r.-81. & Meicr 1934)
Vegetación de las grietas y rellanos de los roquedos.
.1Or. ANDROSACETALlA VANDELLll 8r.-81. (1926) 1934
Roquedos silíceos de alta montaña. Pisos subalpino y alpino.
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..,AI. ANDROSACION VANDELLU Br.-B!. 1926
Distribución alpino-pirenaica.
39. As. ASPLENIO SEPTENTRJONALlS·PRIMULETUM HIRSUTAE Rivas Mart., Báscones,
T. E. Dí.3.Z, F. Femández González & Loidi 1991
sub.3.S. TYPICUM
subas. POTENTILLETOSUM ALCHIMILLOIDIS Rivas Mart., Báscones, T. E. Díaz, F. Femández GOllZ{llcz & Loidi 1991
PHY'I'EUMO-CARDAM.INETUM RESEDIFOLlAE Fem. Casus 1970
subas. TYPICUM
subas. SAXIFRAGETOSUM CLUSU Perno Casas 1970
41. As. SAXIFRAGETUM IRATIANAE Negre 1968
42. As. SAXIFRAGO NERVOSAE·ANDROSACETUM VANDELLn Carrillo & Ninol 1986
43. As. SAXn~RAGO-PRIMULETUM VISCOSAE Fem. Casas 1970 (Asplcnio septenlrionalisPrimulelum hirsul.:J.e Rivas Man., Báscones, T. E. Oiaz, F. Femández González & Loidi 1991
subas. saxirntgclosum iratianae I.e.)
dOr. ANOMOOONTO-POLYPODLETAUA O. 8010s & J. Vives 1957
Vegetación de roquedos cubiertos por musgos y algún helecho. Pisos basal y montano inferior.
..,AI. HOMALOTHECIO-POLYPODlON AUSTRALlS 8r.-81. (1931)1947
44. As. POLYPODlO SERRULATl·SAXIFRAGETUM CORBARIENSIS J. Molero & J. Pujadas 1984
dOr. ASPLENIETALlA PETRARCHAE Br.-Bl. & Meier 1934
Roquedos calizos de los pisos basal y momano. en lugares abrigados: desfiladeros fluviales. extraplomas en carasol, ete .
..,AI. ASPLENION PETRARCHAE Br.-B!. & Meier 1934
45. As. ASPLENfETUM CELTffiERICI Fem. Casas 1970
46. As. JASONIO SAXATILIS·L1NARJETUM CADEVALLII A. Bolos & O. BolOs 1950
subas. SEOETOSUM SEDlFORMIS O. Bolos 1952
subas. THYMELAEETOSUM DlOICAE Gómez 1986
47. As. MELICO·SATUREJETUM FRUTICOSAE O. Bolos & J. Vives 1957
48. As. SARCOCAPNETUM ENNEAPHYLLAE Riv.3.S Goday 1941
dOr. PAR.IErARIETALlA ruDAlCAE Riv.3.S Mart. ex Rivas Goday 1964
Vegctación de roquedos y muros en ambientes urbanos o frecuentados por los animales, a baja altitud.
Pisos basal y montano inferior.
..,Al. PARIErARJO-GALlON MURA LIS Rivas Mart. ex Rivas Goday 1952 (incL Parietario-Centranlhion rubri Rivas Mart. 1960)
49. As. ASPLEN10·CETERACHETUM Vives 1964
50. As. CYMBALARIETUM MURAUS Gors 1966
51. As. PARlETARIET{ThII JUDAICAE (Arene." 1929) O. Bolos 1983I"Parietarietum muralis (Arenes) Br.~BL 1932J
.60r. POTENTILLETAL1A CAULESCENTIS Br.-B!. 1926
Roquedos calizos de media y alta montaña.
..,AI. CYSTOPTERIDION (Nodh.) J. L. Richard 1972 (Violo billorae-Cystopleridion alpinae Fem.
Casas 1970)
Comunidades de griclas de roca sombrías, en general innivadas. de la aha montaña de Europa.
52. M.. ASI'LENIO FONTANI·CYSTOPTERIDETUM FRAGll..IS Oberd. (1936) 1949
53. As. HYPERICO NUMMULARJI·PINGUICUU,l'UM LONGIFOLIAE (Quézel 1956)
Rivas Marl.. Básc::ones,T. E. Diaz, F. Fernández González & Loidi 1991 (Cariei bmehystachysPinguiculelUm longifoliae Quézel 1956 /Ion Br.·Bl. (952)
54. As. HYPERICO NUMMULARU·SAXIFRAGE'I'UM CQTYLEDONIS Rivas Mart., Báseones, T. E. Oíaz, F. Fernández González & Loidi 1991
55. As. SAXIFRAGO AIZOJDlS·HELlOSPERMETUM QUADRIDENTATI Rivas Mart., Báseones, T. E. Oiaz, F. Femándc7. González & Loidi 1991
56. As. VIOW BlFLORAE-CYSTOPTERlDETUM ALPINAE Fem. Casa." 1970
subas. SAXIFRAGETOSUM UMBROSAE Fem. Casas 1970
57. As. VIOLO BIFLORAE-SAXIFRAGETUM PAUC1CRENATAE Rivas Mart., Báscones, T.
E. Oíaz, F. Femández González & L.oidi 1991
..,Al. SAXJFRAG10N MEDlAE 8r.-81. 1934
Comunidades de fisuras y reUanos de los roquedos pirenaicos.
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58. As. ANTlRRfONO SEMPERVIRENTIS·POTENTlLLETUM ALCHIMILLOlDIS Rivas
Goday 1954 (Polentillo alchimilloidis-Asperulclum hirt<lC Chouard 1942, Asperulo-Dethawietum
tenuifoliae Grubcr 1976)
subas. TYPICUM
subas. GLOBULARlETOSUM REPENTIS Quézel 1956
subas. VALERlANETOSUM APULAE Rivas Mart., Báscones. T. E. oral. F. J-cmándcz Gonl.á~
lez & Loidi 1991
59. As. ASPLENtETO-HYPERICETUM NUMMULARJJ Q. Bolos & P. Monlserrat 1960
60. As. HIERACIO CANDIDI·POTENTILLETUM ALCHJMLLLOIDIS Vigo & Soriano 1984
61. As. PETROCOPTIDETUM CRASSIFOLIAE O. Dolos & P. MonlSerrat (1960) em. Fem.
Casas 1970
subas. CRASSI.FOLlETOSUM G. Monlserrnt 1986
subas. PSEUDOVISCETOSUM G. MonlSerrat 1986
62. As. IJETROCOPTlDO-ANDROSACETUM CYLlNDRICAE Fern. Casas 1970
subas. ANOROSACETUM CYLINDRICAE Fern. Casas 1972
63. As. PETROCOPTIDO MONTSICCIANAE-ANT1RRHINETUM MOLLlS O. Bolos 1954
64. As. RAMONDO MYCOND-ASPLENlETUM FONTANI O. Bolbs & Masalles 1983
65. As. SAXIFRAGETUM MEDlAE Or.-Sl. 1934
subas. ARTEMISIETOSUM GABRIELLAE Carrillo 1985
subas. SfLENETOSUM BORDEREl G. Monlserral 1986
66. As. SAXIFRAGO CAESIAE·VALERIANETUM APULAE Carrillo & Ninol 1986
67. As. SAXIFRAGO LONGIFOLIAE·PETROCOPTIDETUM PYRENAICAE Rivas Mart..
Báscones, T. E. Díaz.. F. Fernández GonzáJez & Loidi 1991
subas. PETROCOPTIDETOSUM PYRENAICAE Rivas Man.. Báscones. T. E. Díaz. P. Femández Gon7.ález & Loidi 1991
subas. POTENTILLETOSUM ALCJ-UM1LLOIDIS Rivas Mart., Báscones, T. E. Díaz, F. Femández Gon7.ález & Loidi 1991
68. As. SAXIFRAGO WNGIFOLIAE·RAMONDETUM MYCONU Sr.-SI. 1934
subas. TYPICUM
subas. THYMETOSUM VULGARJS Soriano 1986
69. As. SCROPHULARlETUM PYRENAJCAE Quézel 1956
70. As. VALERIANO LONGIFLORAE-PETROCOIYfLDETUM GUARENSIS Fem. Casas
1970
71. As. VALERIANO LONGIFLORAE-PETROCOPTLDRTUM HlSI'ANICAE O. Bolos & P.
MOlltscrral 1970
72. As. VALERIANO LONGIFLORAE-PETROCOM'LDETUM MONTSICCIANAE O. Bolos
& P. MOlllsemll 1970

el. ADIANTETEA CAPfLLI-VENERIS Sr.-Bl. 1947
Vegetación de musgos, helechos y plantas fcncrógamas propia de rocas que rezuman agua rica en carbonato
cálcico. Pisos basal y montano.
.6.0r. ADIANTETALlA Br.-Bl. 1931
.,Al. AOlANTION CAPILLl-VENERIS Sr.-BI. 1931
73. As. EUCLADlO-ADlANTETUM Br.-Sl. 1931
74. As. I)INGUICULO LONGtFOLIAE·ADIANTETUM CAPILLI·VENERIS Riva.~ Man.,
Báscones, T. E. Díaz, F. Femández GonZ<ilez & Loidi 1991 (Adianto-Pinguiculclum longiFoliae
Fern. Casas 1970)
75. As. PINGUICULO-ANDROSACETUM Fem. Casas 1970
CI. THLASPIETEA ROTUNDIFOLn Dr.-DI. 1947
Vegetación de los pedregales de monlaña y gravas fluviales a baja altilud .
.6.0r. ANDROSACETALIAALPlNAE Dr.-BI. 1926
Pedregales silíceos de alla montaña alpina. Desde el piso montano superior hasta el alpino.
.,AI. ANDROSACION ALPINAE Sr.-DI. 1926
Pedregales de los pisos alpino y subnival de las montañas alpinas.
-76. As. OXYRJO DlGYNAE-DORONICETUM VISCOSAE (Chouard) Gruber 1978 (Doronico
grandiflori-Luzuletum alpino-pilosae Negre 1968)
77. As. GALEOPSIO PYRENAJCAE-POETUM FONTQUERI Sr.-SI. 1948
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...AI. GALEOPSION LAOANI Br.-BI. 1957 (Galeopsion pyrenaicae Rivas Mart. 1977)
Gleras silíceas de los pisos montano superior y subalpino de los Pirineos.
78. As. LINARIO REPENTlS-GALEOPSIETUM LADANl O. Dolos 1974
...Al. SENECION LEUCOPHYLLI Dr.-DI. 1948
Gleras y pedregales silfeeos de los pisos subalpino y alpino de los Pirineos.
79. As. VIOLETUM DIVERSLFCLLAE fem. Casas 1970 (ViolelUm lapeyrousianae fem. Casas
1970)
.1.Or. ANDlt'YALETALIA RAGUSINAE (Rivas Goday & Rivas Mart. 1963) O. BolOs & Vigo 1981
Vegetación de gleras y cascajares de ríos; se da a baja altitud. Pisos basal y montano.
...AI. GLAUCION FLAVI Dr.-BI. 1947
80. As. ANORYALETUM RAGUSINAE Br.-Bl. & O. Bolos 1957
60r. POLYSTICHETALIA LONCHITIDIS Rivas Man., T. E. Díaz, F. Prieto. Loidi & Penas 1984
Vegetación de pedregales de montaña, rica en helechos, en cualquier tipo de suelo. Piso subalpino.
...AL DRYOPTERIDION OREAOIS Rivas Mart. 1977
81. As. CRYPTOGRAMMO·DRYOPTERlDE'l'UM OREADIS Rivas Mart. 1970
...Al. DRYOPTERlDION SUBMONTANAE Rivas Mart., T. E. Díaz, F. Pricto, Loidi & Penas 1984
82. As. ORYOPTERIDETUM VILLARl1 Pem. Casas 1970
.1.0r. THLASPIETALIA ROTUNDIFOLlI Br.-BI. 1926
Pedregales calizos (acidófilos el M¡f1l1urtio-AII(/rosacetum) de alta y media montaña.
...AI. ANDROSACION ClLlATAE Rivas Mart. 1988
Pedregales del piso alpino superior (subnival). La primera asociación acidófila y la segunda basófila.
83. As. MINUAR'flO SEOOIDrS-ANDROSACETUM CILIATAE Rivas Mart. 1988
84. As. SAXlFRAGO IRATlANAE·ANDROSACETUM CILIATAE Rivas Mart. 1988
...Al. IBERlDION SPATHULATAE Dr.-DI. 1948
Pedregales calizos de los pisos subalpino y alpino.
85. As. ALLJO SCHOENOPRASSI-RANUNCULETUM PARNASSIIFOLl Fem. Casas 1970
86. As. AQULLEGIO PYRENAICAE-BOROEREETUM PYRENAICAE Quézel 1956 (Bordereetum pyrenaicae Quézel 1956: Veronico arolgonensis-Bordereetum pyrcnaicae Gruber 1978)
87. As. CREPIDETUM PVGMAEAE Dr.-BI. 1948
88. As. FESTUCO-CIRSIETUM GLABRI G. Montsernlt 1987 (Cirsietum glabri Rivas Mart.. Dáseones, T. E. Díaz, F. Femández González & Loidi 1991)
subas. TYPICUM
subas. CONVOLVULETOSUM Fcrn. Casas 1970
subas. FESTUCETOSUM PYRENAICAE Pem. Casas 1972
89. As. FESTUCErUM GLACIALI·PYRENAICAE Rivas Mart. 1977
90. As. GYMNOCARPIETUM ROBERTLANI (Koch 1937) Tx. 1937
91. As. LINARIOALPLNAE-MlNUARTIETUM CERASTIlFüLlAE Rivas Mart. 1977
92. As. RANUNCULO-BORDEREETUM PYRENAICAE Arbella & L. Villar 1984
...Al. PETASITION PARADOXI Zollitseh 1966
Pedregales gruesos calizos estables del piso subalpino.

93. As. MOEHRlNGIO TRINERVIAE-GVMNOCARPIETUM R08ERTIANI (Jenny-Lips)
Lippert 1966
...Al. SAXJFRAGION PRAETERMISSAE Rivas Mart. 1977
Vegetación propia de pedregales innivados -tanto calizos como silíceos- por los que fluye el agua hasta
bien entrado el verano. Pisos subalpino y alpino.
94. As. LUZULO CANDOLLEI-5AXIFRAGETUM PRAE'TERMISSAE Rivas Mart. 1977
95. As. SAXIFRAGETUM PRAETERMlSSAE (AJUGIFOLLAE) Br.-DI. 1948 (RanunculoSaxifragetum practermissae Rivas Mart. 1967, Arenario purpurescentis-Saxirragerum praetermissae Gruber 1978»
subas. TYPICUM
subas. EPILOBlETOSUM ALSlNlFOLU Rivas Man.. Báscones. T. E. Dfaz., F. Femández González & Loidi 1991
subas. VERONICETOSUM NUMMULARIAE Rivas Mart., Báscones, T. E. Díaz, F. Fernández
González & Loidi 1991
...AI. STIPION CALAMAGROSTIS Jcnny-Ups 1930
Vegetación de los derrubios calizos continentales. tanto del piso montano como del subalpino.
96. As. AQUlLEGIO GUARENSIS-COCHLEARIDE'l'UM ARAGONENSlS P. Montserrat & L.
Villar 1974
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97. As. CENTRANTHETUM LECOQU Dr.-DI. 1931
98. As. GALEOPSIO ANGUSTIFOLlAE-PTYCROTIDETUM SAX1FRAGAE O. Bolos & J.
Vives 1956
99. As. MOERRLNGIO PENTRANDRAE-POETUM FLAccmULAE J. M. Montserrat 1986
100. As. PICRJnO RIELD-STIPETUM CALAMAGROSTIS Q. Bolos 1960
101. As. SILENO-LINARIETUM BUBANll G. Montserrat 1986
subas. ARRHENATHERETOSUM SAROOUM G. Monlserrnt 1986
102. As. VERONICO-LlNARJETUM BUBAND P. Montscrrat & fem. Casas 1970
subas. UNARlETOSUM MlNORJS P. Montserral & Fcm. Casas 1970

el. ARTEMlSJETEA VULGARIS Lohmeyer Preisg. & Tx.

1950
Vegetación propia de suelos nitrogenados o ruderalizados.
6Or. CONVOLVULETALlA SEPIUM Tx. 1950 cm. Oberd. 1967
Comunidades sobre suelos rudcralizados, temporalmente húmedos. Pisos basal y montano inferior.
__Al. DAUCO-MELILOTION GOrs 1966
103. As. BRACHYPODlO PROENlCOIDIS-MELD...OTETUM ALBAE O. Bolas & J. Vigo
1979
60r. GALIO-ALLlARlETALlA GOrs. & Th. Müll. 1969
Vegctación más o menos nitrófila de bosques u orla de éstos. Pisos montano superior y base del subalpino.
__Al. AEGOPODION Tx. 1967
104. As. CHAEROPHYLLETUM AliREI Oberd. 1957
105. As. URTICO-LAMIETUM MACULATl O. BolOs & Masalles 1983
__Al. GALlO-ALLlARION (Oberd.) Lohmeyer & Oberd. 1967
106. As. ALLlARIO-CHAEROPHYLLETUM TEMULENTI (Krech) Lohmeyer 1949
subas. ALLlARLETOSUM PETIOLATAE (Lohmeyer) Font & Ninot 1988 (AlIiarelum petiolatae
Lohmcyer 1967)
subas. GALEOPSIETOSUM TETRAHIT Ninot & Vigo 1988
107. As. DUXO-ARABIDETUM PAUCIFLORAE J. M. Montserrat 1986
subas. STELLARlETOSUM HOLOSTEAE J. M. Montserrat 1986
subas. THLASPlETOSUM ALPESTRE J. M. Montserrat 1986
60r. ONOPORDETALlA ACANTHIJ Sr.-DI. & Tx. 1950
Vegetación ruderal o nitrófila propia de suelos frescos removidos. Piso montano, excepto Rumicion pseudou!pini (subalpino)
__Al. ARCTION LAPPAE (Tx. 1937) Sissingh 1946 em. Lohmeycr & Obcrd. 1967
108. As. ARCTlO MINORfS-URTICETUM DIOICAE O. Bol(,)s & Masalles [983
109. As. ARTEMISIO-EPILOBLETUM HLRSUTII J. Vigo 1979
[10. As. PARIETARLQ JUDAICAE-CHEUDONIETUM MAJORIS Q. Bo[os & Mllsalles 1983
[11. As. URTlCO OIOICAE-SAMBUCETUM EBULI Br.-SI. 1952
--Al. ONOPORDION ACANTHII Sr.-SI. 1926
112. As. ONOPORDETUM ACANTllll Sr.-BI. 1936
--Al. RUMICJON PSEUDOALPfNT Klikll & Had. 1944
1[3. As. RUMlCJ-CHENOPODIETUM BONI-HENRJCI (Br.-81.) Carrillo & Vigo 1984

CI. BIDENTETEA TRlPARTITAE Tx.• Lohmeyer & Preising 1950
Comunidades nitromas de suelos fangosos húmedos. secos en verano. Pisos basal y montano inferior.
60r. SIDENTETALlA TRLPARTITAE Sr.-BI. & Tx. 1943
--Al. BIDENTION TRIPARTlTAE Nordhagen 1940
114. As. XANTHlO ITALICJ-POLYGONETUM PERSICARIA E O. SolOs 1962
el. PLANTAGLNETEA MAJORlS Tx. & Preising. 1950
Comunidades sobre suelos húmedos. de tendencia nitrÓfila.
60r. PLANTAGINETALLA MAJORIS Tx. 1950
__Al. AGROPYRO-RUMlCION CRISPI North 1940
Prados, pastos y herbazales dominados por juncos sobre suelos nitrificados yencharca<ftk-.
115. As. FESTUCO·CARICETUM HIRTAE O. BolOs 1962
116. As. JUNCETUM COMPRFSSI Sr.-SL ex Libbert 1932
117. As. MENTHO-JUNCETUM lNFLEXI Lohmeyer 1953
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118. As. PRUNELLO VULGARlS·AGROSTlDETUM STOLONIFERAE O. Bolos & Masalles
1983
...Al. POLYGONION AVICULARIS 8r.-81. 1931 ex. Dich. 1933
Hcrbazales dc porte no muy elevado quc se dan sobre suelos poco húmedos. a la orilla de caminos, etc.
119. As. ERAGROSTlú-POLYGONETUM AVICULARIS Oberd. 1954
120. A$. LOLIO-PLANTAGlNETUM (Linkola) Begcr 1930
121. As. RUMICI·SPERGULARIETUM RUBRAE Hü1b. 1973
~~as. SCLERANTHETOSUM UNClNATAE Carrems. Carrillo & Vigo 1988
122. As. TARAXACO·POETUM SUPlNAE CarrilJo & Vigo 1984
Cl. RUDERALI-SECALIETEA CEREALIS Br.-Dl. 1952
Vegetación ruder.lI y arvense: campos de labor. huertos, ctc. Pisos basal y montano inferior.
aOr. APERETALJA SPICA-VENTI J. & R. Tx. 1960
...Al. SCLERANTHJON ANNUI (Kms. & Vlieger) Sissingh 1946
123. A$. SCLERAN'I HE"I UM ANNUI 8r.-81. 1931
...Al. CAUCALIDION PLATYCARPI Tx. (1937) 1950
124. As. KlCKXlO SPURIAE-NIGELLETUM GALLICAE Fanlo 1986
aOr. POLYGONO-CHENOPODIETALlA POLYSPERMI R. Tx. & Lohmeyer 1950 cm. J. Tx. 1%1
"'AI. DlPLQTAXION ERUCOIDIS 8r.-8\. 1931 cm. 1936
125. As. DIPWTAXIETUM ERUCOIDIS 8r.-BI. 1931
aOr. SECALlETALlA Br.-BI. 1931
...AI. SECALION MEDITERRANEUM (Br.-BI. 1936) R. Tx. 1937
126. As. ANDRQSAco-mERIDETUM AMARAE Rivas Goday & Borja 1961
127. As. ROEMERIO HYBRlDAE·HYPECOETUM PENDULI Br.-BI. & O. Bolos 1957
CI. CHENOPODIETEA MURALIS Br.~BI. 1951
Vegetación rudcml y nilrófila de márgenes de caminos, cercanías de núcleos habitados, lugares frecuentados
por el ganado. etc. Pisos basal y montano.
aOr. CHENOPODlETALJA MURALlS (Br.-BL 1931) em. O. Bolós 1962
...Al. CHENOPODlON MURALIS Br.-BI. 1931 cm. O. Bolós 1962
128. As. CHENOPODlETUM MURALIS Br.~BI. & Maire 1924
..,AI. HORDElON LEPORINl Br.-BI. (1931) 1947
129. As. HORDEETUM LEPORINI Br.-BI. (1931)1947
suba.~. MALVETOSUM Br.-Bl. & O. Bolos 1957
aOr. SOLANO~POLYGONETALIA(Sissingh) O: Bolos 1962
...Al. POLYGONO-CHENOPODION POLYSPERMI W. Koch 1926 cm. Sissingh 1946
130. As. VERONlCO AGRESTIS·CHENOIJOOlETUM HY8RlDI O. Bolos & Vigo 1979
aOr. SISYMBRlETALlA Tx. 1962
...AI. SISYMBRlON OFFICINAUS Tx., Lohmcyer & Preising 1950
131. As. ANTHRJSCO-GERANIETUM LUCIDI (Br.·BI.) O. Bolos & J. Vigo 1967

132. As. BROMO-HORDEETUM MURINI LohOleycr 1950
133. As. BROMO-SISYMBRIETUM MACROLOMAE Vigo. Ninot & Soriano 1997 (SisymbrioAsperuginetum procumbentis Rebholz 1978)
...AI. SILYBO-URTICION Sissingh 1950
134. As. SfLYBO-URTlCETUM 0I0lCAE Br.~BI. (1931) 1936 em. 1952
CI. PEGANO HARMALAE--5ALSOLEfEA VERMICULATAE Br.-Bl. & O. Bolós 1958
Comunidades halo~nitrófilas de la tierra baja. Piso basal.
aOr. SALSOLO VERMICULATAE~PEGANETALIAHARMALAE Br.-BI. & O. Bolos 1954
...AI. SALSOLO VERMICULATAE~PEGANIONHARMALAE 8r.-81. & O. BolOs 1954
135. As. SALSOLO VERl\{JCULATAI!>ARTE~tISlETUMHERBA·ALBAE (8r.-81. & O.
Bolós 1958) O. Bolos 1967
CI. SEDO-SCLERANTHETEA Br_-BL 1955
Comunidades de lugares con poco suelo o rellanos rocosos, ricas en plantas anuales. Pisos basal Y montano.
aOr. ALYSSO~SEDETAUAMomvec 1967
...AI. ALYSSO-SEDlON AL8I Oberd. & Müller 1961
136. As. CERASTIETUM PUMll..I Oberd. & Müller 1968
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subas. APERETOSUM LNTERRUPfAE Carri.llo & X. FOllt 1988
subas. SCLEROPOETOSUM RlGlDAE Molero & Vigo 1981
óOr. SEDO-SCLERANTHETALIA Br.-Bl. 1955
.,AI. SEDO·SCLERANTHION Br. BI. 1949
+Subal. SEDENION PYRENAICI (Tx. 1958) O. BolOO & Vigo 1981
137. As. SILENO-SEDETUM PYRENAICI Tx. & Obcrd. 1958
subas. TYPICUM
subas. ALLlETOSUM SENESCENTlS X. Font & Ninot 1990
subas. SEMPERVIVETOSUM MONTANAE (Tx. 1958) X. Font & Ninot 1990
+Subal. SEDO-SCLERANTHENlON O. Bolos & Vigo 1981
138. As. TRlFOLIO-THYMETUM CAROLl X. Font & Vigo 1984
subas. ASPERULETOSUM ARlSTATAE X. Fon! & Ninol 1990
suba.~. POTENTILLETOSUM NEUMANNIANAE X. fonl & Vigo 1984
subas. SEDETOSUM BREVIFOLLAE X. Font & Vigo 1984
dOr. THERQ-AlRETALLA Qberd. 1967 (inel. Helianthemetalia gutlalae Br.-BI. 1940)
.,AI. THERO-A1R10NTx. 1951
139. As. AlRETUM PRAECOCIS (Schwick. 1944) Krausch 1967
140. As. FILAGINI·VULPIETUM Oberd. 1938
subas. AIRETOSUM CARYOPHYLLAE (fx. 1955) Carreras & X. Font 19W (Airo caryophylIae-Festucetum ovinae Tx. 1955)
subas. MICROPYRETOSUM TENELLI (Komeck 1975) Carreras & X. Font 1990 (Narduretum
lachenalii Komcck 1975)
subas. TRIFOLlO-VULPIETOSUM X. Fon! 1993 (Vulpio-Trifolietum Suspl. 1942)
CI. THERQ-BRACHYPODlE'fEA Dr.-DL 1947
Comunidades ricas en plantas anuales que se asientan sobre suelos eutrofizados.
AOr. THERO-BRACHYPODlEfALlA (Br.-BI.) R. Mol. 1934
.,AI. AGROPYRO-LYGEION Dr.-B!. & O. BolOs (1954)1957
Espanales de Lygelllll sptlrlum ricos en plantas anuales. propios de clima muy seco.
.,AI. BRACHYPODlON PHOENICOIDIS Br.-Bl. 1931
Pastos secos que se asientan sobre suelo más profundo que los de la siguiente alianza, poco pemlcables.
141. As. BRACHYPODIETUM PHOENlCOIDIS Dr.-BI. 1924
.,Al. THERO~BRACHYPOD10N Br.-B!. 1925
Comunidades de plantas anuales sobre suelos generalmente calizos. poco profundos.
+Suba1. EROPHILENION PRAECOCIS O. Bolos 1981
142. As. SAXIFRAGO TRIDACTYLlTIS·HORNUNGIETUM PETRA EA E Izco 1974
+Subal. THERO-BRACHYPODIENION Br.-Dl. 1925
143. As. RUTO ANGUSTIFOLII·BRACHYPOOlETUM RETUSI Br.-Bl. O. Bolos 1957
Cl. FESTUCO-BROMETEA Dr.-DI. & Tx. 1943
Pastos sobre suelo por lo general calizo, que acusa poco la sequía estival.
60r. BROMETALIA EREcrl (W. Koch 1926) Br.-Bl. 1936
Pastos densos sobre suelo profundo. Pisos montano y base del subalpino.
..,Al. BROMION EREcrI W. Koch 1926 (Mesobromion creeti auct.)
Pastos mesólilos. en zonas de clima algo húmedo. de carácter eurosiberiano.
+SUlxll. BROMENlON EREcrl Oberd. 1957 (Eu-Mcsobromenion aue!.)
144. As. BROMO ERECfI-MEDlCAGINETUM SUFFRUTICOSAE P. Montserrat 1960
.subas. TYPICUM
subas. CAMPANULETQSUM RAPUNCULOIDIS P. Montserral 1960
145. As. EUPHRASIO PECfINATAE-Pl..ANTAGINETUM MEDlAE O. Bolos 1954
subas. TYPICUM
subas. BRACHYPODIEfOSUM PHOENlCOIDlS Vigo 1979
subas. ALIPENDULETOSUM VULGARIS Molero & Vigo 1981
subas. GENTIANELLETOSUM CAMPESTRIS Carrillo & Ninol 1990
subas. LATHYRETOSUM PRATENSIS Carrillo & Ninot 1992
+Subal. CHAMAESPARTIO-AGROSl1DENION Vigo 1982
146. As. CARLlNO-BRACHYPODIETUM PINNATI O. Bo1ós 1957
147. As. CENTAUREO-GENlSTETUM TINCfORlAE X. Font 1992
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148. As. CHAMAESPARTIO SAGITTALIS-AGROSTIDETUM TENUIS Vigo 1982 (Genistello-Agrostidelum capillaris aucl.)
subas. TYPICUM
subas. AVENULETOSUM SUlCATAE Carreras. Carrillo. Masalles. Ninot & Vigo 1993
subas. FESTUCETOSUM OVLNAE Vigo 1982
subas. GENTlANETOSUM ACAULIS Vigo & X. Font 1989
l!l'¡ As. GENTIANO ACAULIS·pOTENTn~LETUMMONTANAE J. M. Montserrat 1987
150. As. GENTIANO-TRIFOUETUM MONTANI Rosell 1980
151. As. I)HYTEUMO ORBICULARIS-FESTUCETUM NIGRESCENTlS Carreras. Carrillo.
Masalles. Ninot & Vigo 1993
subas. TYPICUM
subas. FESTUCETOSUM SPADICEAE Carreras. CarriJlo. Masalles. Ninol & Vigo 1993
+Subal. SESLERJO-MESOBROMENION Oberd. 1957
152. As. ALCHE1\ULLO FLABELLATAE·FFSfUCETUM NTGRESCENTIS Vigo (1979)
1982
153. As. PLANTAGINI MEDIAE-SESLERIETUM COERULEAE Vigo (1972)1982
...AI. XEROBROMION ERECfl Br.-BI. & Moor. 1938
Pastos relativamente secos. en zonas de clima continental.
+Subal. ARTEMJSIO ALBAE-XEROBRQMENIQN X. Font 1993
154. As. CLEISTOGENO·DlCI:IANTRIETUM ISCHAEMI Carreras & Fonl 1983
subas. TVPICUM
subas. HYPARRHENlETOSUM Carreras & Font 1983
155. As. TRIDO-BROMETUM Canilla & Ninol 1983
subas. ALUETOSUM MOLY Carrillo & Ninot 1983
subas. LlNETOSUM SALSOLOIDIS x.. Font & NinOI 1992
+SubaL EU·XEROBROMENION Oberd. 1957
156. As. UNO VlSCQSI·BROMETUM ERECfI Vigo 1979
157.As. TEUCRIO PYRENAlCI-BROJ\.fETUI\.1 EREC11 Vigo 1979
subas. TYPICUM
subas. HEllANTHEMETOSUM PYRENAICI X. Font 1993
subas. ONONIDETOSUM STRlATAE Vigo 1979
+Subal. GENISTELLO-XEROBROMENlON X. Font 1990
158. As. ACHlLLEO-OICHANTHlETUM ISCHAEMJ Vigo 1%8
159. As. OIANTHO-PHLEETUM PIll..EOlDlS X. Font 1993
160. As. KOELERIO·AVENULETUM mERlCAE Sr.-Bl. 1938
subas. TYPICUM
subas. ARTEMISIETOSUM ALBAE Carreras & Font 1983
subas. CAMPANULETOSUM CATALAUNlCAE Carreras & Font 1993
subas. CONVOLVULETOSUM CANTABRJCAE·X. Fonl 1989
subas. PRUNElLETOSUM GRANDIFlORAE X. Font & Ninal 1992
+Subal. SESLERIO-XEROBROMENION Oberd. 1957 (Bromo-Festucenion spadiceae Carreras &
Vigo 1988)
161 As. TEUCRIO PYRENAJCI·ASTRAGALETUM CATALAUNICI Carrillo & Ninot 1990
162. As. TEUCRIO PYRENAICI·FESTUCETUM SPADICEAE Carreras & Vigo 1988
CI. ROSMARlNETEA OFACLNALlS 8r.-81. 1947
Matorrales y pastos secos sobre suelo carlxmatado en zonas de clima mediterráneo.
dOr. ROSMARINETALlA Sr.-Bl. 1931 em. 1952
Matorrales y pastos formados por maLitas leñosas. sobre sustrato calizo. a baja altitud.
"lA!. APHYlLANTHJON Br.-SI. 1931 em 1937
Pastos meso-xerófi1os -incluido matorral de erizón con abundancia de AfJhylllllllhes monspeJiells;s-.
Pisos basal y montano.
+Subal. PLANTAGINI-APHYLLANTHENION Fonl 1993
163. As. BUPLEURO-APHYLLANTHETUM Br.-81. & O. BolOs 1957 (ApbylIanthelo-Bupleurelum Br.-BI. & O. BolOO 1957)
164. As. GENlSTO HORRTDA&-LAVANDULETUM PYRENAlCAE Q. BolOs & P. Montsereat 1983 (non Junipero-Echinospartetum honidi O. Bolós & P. Monlserrat ex Rivas Goday &
Rivas Mart. 1%7)
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subas. TYPICUM
subas. FESTUCEIDSUM RUBRAE O. Bolós & P. Montserrat 1983
subas. THYMELAEAETOSUM NlVALIS G. Montscrrat 1986
165. As. PLANTAGINI·APHYLLANTHETUM O. Bolós (1948) 1956
subas. DIPLACHNETOSUM O. Bolós 1956
subas. GLOBULARIETOSUM VULGARlS (Lapmz 1957) O. Bolos 1976
subas. PLANTAGINI-TEUCRIETOSUM PYRENAlCAE O. Bolós 1956
+Subal. EU-APHYLLANTHENION Rivas Goday & Rivas Man. 1968
166. As. BRACHYPODlO PHOENICOlDIS-APHYLLANTHETUM O. Bolos (1956) 1957
subas. TYPICUM
subas. BRASSICETOSUM TURBONIS Ninot 1996
subas. BUXETOSUM SEMPERVlRENTlS G. Montserral 1986 (inédita)
subas. ONOBRYCHIDO-BRACHYPODIETOSUM PHOENICOIDIS O. Bolos 1967
subas. SIDERITlDO-BRACHYPODlETOSUM RETUS] O. Bol6s (1959) 1960
subas. THYMO-AVENULETOSUM LBERlCAE (Vives 1964) o. Bolos 1976
167. As. TEUCRIO-THYMETUM FONT·QUERI O. Bolos 1960 (1967) (Brachypodio-AphyIlanthetum subas. teucrio-thymetosum loscosii O. Bolos 1960)
168. As. THYMO VULGARIS-GLOBULARlETUM CORDIFOLIAE Bolos 1954
subas. TYFICUM
subas. ANTHYLLIDETOSUM MONTANAE Vigo 1979
+Subal. ONONIDO-SANTOLINENION X. Font 1993
169. As. FESTUCO-SATUREJETUM MONTANAE G. Montserrat ex Font 1993
subas. TYPLCUM
subas. LAVANDULETOSUM PYRENAlCAE G. Montserrat 1986 (inédita)
170. As. ONOBRYCHlDO-STIPETUM mERICAE X. Font 1993
171. As. ONONIDO·SANTOLINETUM BENTHAl\tIANAE O. Bolos 1976
172. As. TEUCRIO-SANTOLlNETUM PECTINIS X. Font 1989
..,Al. GYPSOPH1LJON (Br.-Bl.) Br.-Bl. & O. Bolós 1957
Matorrales de «asnallm) (Onollis tridenlara) sobre suelo yesífero. Piso basal.
[73. As. ONONlDETUM TRlDENTATAE Br.-B1. & O. Bolos 1957
..,AL ROSMARrNO-ERICION Br.-Bl. 1931
Matorrales termófilos de terrenos margosos o calcáreos poco permeables. Pisos basal y montano.
174. As. GENISTO-ClSTETUM CLUSIl Br.-Bl. & o. Bolos 1957
[75. As. ROSMARINO-LINETUM SUFFRUTICOSJ (Br.-BL 1936) Br.-Bl. & O. Bolos 1957
subas. TYPICUM
subas. BROMETOSUM ERECfI (Sr.-Bl. & O. Bolos 1957) Malina, Loidi & F. Fernández
González 1993
subas. JUNLPERETOSUM PHOENlCEAE Sr.-BI. & O. Bolos 1957
subas. LITHOSPERMETOSUM FRUTICOSI 8r.-BI. & O. Bolos 1957
subas. SALVlETOSUM LAVANDULlFOL,IAE MaUlla, Loidi & F. Femándcz González 1993
176. As. ROSMARINO~UTHOSPI':RMETUM FRunCOSI Br.-81. 1924
subas. APHYLLANTHETOSUM O. Bolos & Masalles 1983
subas. ONOBRYCHIETOSUM SAXATILIS Vives 1964
..,AI. SIDERITIDO rNCANAE-SALVION LAVANDULIFOLIAE (Rivas Goday & Borja) Rivas Mart.
1967
Matorrales caIcícolas que se dan en zonas de clima muy continentalizado. Piso montano.
177. As. ERINACEO·SCABIOSETUM GRAMlNlFOLlAE G. Montserral 1986
subas. TYPICUM
subas. EUPHORBIETOSUM MINUTAE G. Mont~crrat 1986
178. As. SALVlO LAVANDUUFOLlAI':-ONONlDETUM FRUTICOSAE F. Femández González, Loidi & Molina 1986
subas. HELlANTI-IEMETOSUM ¡TALlC1 F. Femández González, Loidi & Malina 1986
CI. JUNCETEA TRIFIDI Hadac 1944 (Caricetea curvulae Br.-BI. 1948)
Pastos sobre suelo silíceo o ácido, por lo general crioturbado (hielo-deshielo), propio de los pisos subalpino
y alpino.
.6.01'. CARICETALlA CURVULAE 8r.-8I. 1926
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.,Al. FESTUCION ESKIAE Br.-BI. 1948
Pastos de Festuca eskia del piso subalpino y lugares soleados del alpino.
179. As. CAMPANUL.O-FESTUCETUM ESKlAE Br.-BI. 1948 cm. 110m. Rivas Marr. 1974
180. As. CARICI GRANITICAE·FESTUCETUM ESKIAE Riv¡¡s Man. 1974
181. As. HIERACIO-FESTUCETUM PANICULATAE Br.-BI. 1948
182. As. IRIDO-FESTUCETUM PANICULATAE Negre 1969
183..,As. RANUNCULO PYRENAICI-FESTUCETUM ESKJAE Negre 1974
.,AI. FESTUCION ALROIDIS 8r.-81. 1948 (Fesrucion supinae Br.-81. 1948)
Pastos propios del piso alpino donde no se acumula la nieve en exceso: collados, lugares venteados. etc.
184. As. ARENARIO-FESTUCETUM YVEsn 8audiere & Serve 1975
185. As. GENTIANO ALPINAE-CARICETUl\1 CURVULAE Negre 1969 (Seslerio-C<lricetum
curvulae Rivas Mari. 1974)
186. As. HlERACIO PUMILI-FESTUCETUM AIROlDlS 8r.-81. 1948
subas. TVPICUM
subas. CARICETOSUM CURVULAE 8audiere & Serve 1975
subas. CARICETOSUM RUPESTRlS Carreras. Carrillo. Masalles, Ninot & Vigo 1993
subas. K08RESrETOSUM MYOSUROlDIS Carrillo & Vigo 1993
sub¡¡s. VACCINIETOSUM MICROPHYLLI Carrillo & Ninot 1993
187. As. SAXIFRAGO BRYOIDIS-MINUARTIETUM SEDOIDIS Carrillo & Nillot 1989
.,AI. NARDION STRICTAE Br.-81. 1926
Pastos frecuentados por el ganado, a menudo sobre suelo m:ís o mcnos húmedo. Piso subalpino y base del alpino.
188. As. ALCHEMILLO FLABELLATAE:'NARDETUM STRICTAE Gruber 1976
subas. TYPICUM
subas. BELLARDIOCHLOETOSUM VARIEGATAE Carrillo & Ninot 1990
subas. FESTUCETOSUM ESKIAE Carrillo & Ninot 1990
sub¡¡s. NARDETOSUM STRlCfAE (8r.-81.) Carrillo & Ninot 1990
189. As. ANEMONO NARCISSIFLORAE-TRIFOLlETUM ALlJINI Carreras. Carrillo, MasaHes, Ninot & Vigo 1993
190. As. RANUNCULO-FESTUCETUM ESKIAE Negre 1969
191. As. SELINO-NARDETUM Br.-B!. 1948
192. As. TRIFOLIO ALPINJ-ALOPECURETUM GERAROn Br.-B!. 1948
193. As. TRIFOLIO THALIl-NARDETUM STRlCfAE Rivas Mm., 8áscones. T. E. Diaz, F.
Femández González & Loidi 1991
subas. TYPICUM
subas. HORMlNIETOSUM PYRENAICl Rivas Malt., Báscones. T. E. Diaz. F. Fcmández Gon~
zález & Loidi 1991
subas. GNAPHALlETOSUM SUPINAE Rivas Mar!., 8áscones. T. E. Díaz, P. Femández González & Loidi 1991
Cl. CARICI RUPESTRIS-KOBRESIETEA 8ELLARDII Ohba 1974 (Elyno-Seslerietea 8r.-81. 1948 p. p.)
Pastos ealcíoolas o neUlro-basómos que se desarrollan sobre suelo bien estructurado que no llega a secarse en
verano. Pisos subalpino y alpino.
liOr. ELYNETALlA MYOSUROIDIS Oberd. 1957
p¡¡stos de las crestas venteadas del piso alpino.
.,AL ELYNION MYOSUROIDIS Caros 1936
194. As. CARlCI ROSAE-ELYNETUM I\1YOSUROLDIS Rivas Mari. 1987
195. As. ELYNO-OXYTROPlDETUM HALLERn 8r.-81. 1948, eorr. Küpfer 1974
subas. TYPICUM
subas. DRYADETOSUM OCTOPETALAE 8r.-81. 1948
.6.0r. SESLERIETALlA COERULEAE 8r.-81. 1926
Pastos caleícolas de alta montañ¡¡.
.,A1. PRIMULION INTRICATAE Br.~B1. (1948) 1964
196. As. ORYADO-SALICETUM PYRENAICAE Vanden Berghcll 1970
197~ As. HELlCTOTRlCHO SEOENENSIS-BELLARDlOCHLOOETUM VIOLACEAE
Lazare & Mauric 1986
198. As. PRlMULO-ADONlDETUM PYRENAICAE 8r.-B!. 1948
199. As. PRlMULO LNTRICATAE-HORMINIETUM PYRENAICI Lazare & Mauric 1986
200. As. RANUNCULO THORAE-St-:;SLERIETUM COERULEAE Vigo 1979
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201. As. SCORZONERO·FESTUCETUM SPADlCEAE Negre. Dcndalctchc & Villar 1975 cm.
Rivas MarL, Básconcs, TE. Díaz. F. Femández González & Loidi 1991
202. As. TRIFOLIO THAL.ll·FESTUCETUM NIGRESCENTlS 8r.-81. 1948
CI. FESTUCO HYSTRICIS-ONONIDETEA STRlATAE Rivas Mart., Básconcs, T. E. Oíaz. F. Femández
Gonzálcl. & Loidi 1991
P:L~tos más o menos secos. basófilos, en los que dominan las planlas en fomla de cojinete. sometidos a fenómenos de crioturbación en la época fria .
.60r. ONONIDETALlA STRJATAE Br.-BL 1947
Pastos ricos en matilas leñosas. en zonas de clima seco. Pisos montano y b.1se dcl subalpino.
...,Al. ECHINOSPARTION HORRIDI Rivas Man., Báscones, T. E. Díaz., F. Femández González & Loidi 1991
Malormles de erizón. Piso montano y base del subalpino.
203. As. ASPERULO PYRENAICAE-ECRlNOSPARTETUM HORRIDI Carrillo & Ninol 1992
204. As. CARIel BREVICOLLIS-ECHINOSPARTETUM HORRlDl J. M. Montserral 1986
20S. As. JUNIPERO HEM1SPRAERlCAE-ECHlNOSPARTETUM HORRrol O. Bolos & P.
Montscrrat ex Rivas Goday & Rivas Mart. 1967
subas. TYPICUM
subas. BRASSICETOSUM TURBONENSIS Rivas Mart., Básconcs. T E. Díaz. F. Femández
González & Loidi 1991 (Arenario aggregatae-Echinospartctum horridae J. M. Montserrat

1986)
subas. D1ANTHETOSUM HISPANICAE P., J. M. & G. Montserral 1984
subas. THYMELAEAETOSUM NIVALIS P., J. M. & G. Montserral 1984
subas. THYMELAEAETOSUM RUIZU Rivas Mart., Básconcs, T. E. Díaz, F. Femández González & Loidi 1991
subas. THYMETOSUM FONTQUERI Rivas Mart., Báscones, T. E. Díaz. F. Femández Gonzá1ez
& Loidi 1991
...,AJ. FESTUCION SCOPARlAE Br.-8I. 1948
Pastos calcícolas sobre sucios pedregosos mios, dominados por el «siso~ (Festllcll scopuria). Pisos
monlano superior y subalpino.
+Subal. FESTUCENION SCOPARlAE Rivas Mart., Básconcs, T. E. Díaz, F. Fernández Gonz.ález &
Loidi 1991
206. As.•"ESTUCETUM SCOPARIAE (Suspl.) Br.-Bl. 1948 (Ses1erio-FestllCeIUm gauticri Br.-

Bl. 1948)
suhas. TYPICUM
subas. CIRSIETOSUM GLABRI Carrillo & Nillot 1993
subas. ECHINOSPARTETOSUM G. Montscrrat 1984
207. As. OXYTROProO PYRENAICAE·FESTUCETUM SCOI'ARIAE Rivas Mart., Báscones. T. E. Oíaz. F. Fernándcz González & Loidi 1991
+Subal. SAPONARIENION CAESPITOSAE (P. Montserrat & Vi llar 1987) Rivas Mart.. Báscones,
T. E. Diaz, F Fernández González & Loidi 1991
208. As. ANTHVLLlDO VULNERARJOIDIS·I<"li:STUCETUM NIGRESCENTIS Ninot

1996
209. As. ASTRAGAL.O TERESIANI-TIlYMELAEETUM NlVALlS Rivas Man .• Báscones,
T. E. Diaz, F. Fernández González & Loidi 1991
210. As. ONOSJ\.10·CARICETUM HUMLLIS Carreros, Carrillo, Ninol, Soriano & Vigo 1996
211. As. SAPONARJO CAESPITOSAE·FESTUCETUM SCOI)ARIAE Grüber 1978 ex. Ninot

1988
subas. TYPICUM
subas. CARlCETOSUM RUPESTRIS Ninol 1988
subas. ECHINOSPARTEffiSUM G. MonlSCmal 1984
subas. FESTUCETOSUM SCOPARlAE Rivas Mart.. Báscones, T. E. Díaz, F. Femández González & Loidi 1991
subas. KOBRESIETOSUM MYOSUROIDIS (Gruber 1978) NinO! 1988
_
subas. OXYTROPIDEiUSUM PYRENAICAE Rivas Mart., Báscones. T. E. Díaz:-F. Fernández González & Loidi 1991
212. As. SERRATULO NUDICAULIS-ASPERULETUM PYRENAICAE P. MonlSCrral & L
ViIlar 1987
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...Al. GENISTION LOBELII R. Mol. 1934
Comunidades propias de crestas venteadas. en zonas de media montaña. Piso montano.
213. As. ERODlO GLANDUWSI·ARENARIETUM CAPITATAE Vives 1964
214. k. ERINACEO·ANTHYLLlDETUM MONTANAE 8r.-81. & O. 8010s 1950
215. As. NARCISSO-ERODlETUM RUPESTRlS Romo 1989
subas. TYPICUM
~s. ALUETOSUM MOLY Romo 1989
.,AI. ONONlD10N STRlATAE 8r.-I31. & Susp1. 1937
Comunidades de rellanos con poco suelo y lugares pedregosos.
216. As. NARCISSO ASSOANlS-ARENARIETUM FON'I'QUERI J. M. Montserrat 1986
217. As. ONONIDO-ANTHYLLIDETUM MONTANAE Vives 1964
subas. TYPICUM
subas. RHAMNETOSUM Vives 1964
subas. THYMELAEO-POTENTlLLETOSUM NEUMANNlANAE G. MonlSerrnl 1986
218. k. BUPLEORO-ONOBRYCHIDE11JM PYRENAICAE P.. J. M. & G. Montserrat 1984
219. As. PLANTAGINT ARGENTEAE-GLOBULARIETUM CORDLFOLlAE J. M. Monlserrat
1986
CI. SALlCETEA HERBACEAE Dr.-DI. 1947
Vegetación dominad'l generalmente por matitas leiíosas rastrcr;,¡s en suelos muy innivndos. Sobre todo piso
alpino.
liOr. SALICETALlA HERBACEAE Br.-BI. 1926
Sobre suelo silíceo.
.,AI. SALICJON HERBACEAE Dr.-DI. (1921)1926
220. As. ANTHELlO JURATZKANAE-SALlCETUM HER8ACEAE 8r.-DI. 1948
sub..-..s. TYPICUM
subas. RANUNCULETOSUM ALPESTRIS Rivas Man.. 8ásconcs. T. E. Díaz. F. Femández González & Loidi 1991
subas. THALlCTRETOSUM ALPINI Carrillo & Vigo 1993
221. As. CARICI PYRENAICAE--CARDA1\UNETUM ALPINAE (Rivas Man. 1%9) Rivas
Man., 8áscones, T. E. Díaz. F. Femández González & Loidi 1991
222. As. GNAllHALIO-MUCIZONIETUM SEDOlDlS Br.-BI. 1948 (Cardamino-Gnaphalietum
supini Rivns Man. 1969)
liOr. ARABlDE'fALIA CAERULEAE Rübcl 1933
Sobre suelo calizo.
..,AI. ARABIDION CAERULEAE Br.-81. 1926
223. As. CARlel PARVUfLORAE-SALICETUM RETUSAE (Dr.-Bl.) Rivas Mart. 1969
subas. TYPICUM
subas. SALlCETOSUM PYRENAICAE Gruber 1975
224. As. POTENTlLLO DUBIAE-GNAPHALlETUM HOPPEANI 8r.-BI. 1948
CI. CALLUNO-ULICETEA Br.-81. & Tx. 1943
Brezales y pastos sobre suelo húmedo ácido. de tendencia atlántica. Piso montano y base del subalpino.
liOr. UUCEfALIA Quantin 1935
..,AI. CALLUNO-GENlSTION Duvign.
Matorrales de «brecina» (Calll/lla vulgarü), brezales de Erica vagans y turberas con E. telralix.
225. As. ERICO VAGANTIS-GENISTETUM OCCroENTALlS O. Bol()s & P. Montserrat
(1960)1984
226. As. GENISTO l'lLOSAE-CALLUNETUM VULGARIS Oberd. 1938 (Violo canini-CalluneIUm vulgaris O. Bolós 1956)
227. As. GYMNADENlO-ERlCETUM TETRALICIS Ballesteros. Baulies. Canalís & Sebastia
1983
...Al. GENISTION EUROPAEAE Tx. 1958
Matorrales del 4Cescobi¡r.o_ Cytisus oromedilermlleus (e. pll'8ans).
228. As. SENECIO-GENlSfETUM EUROPAEAE Rivas Mart.. 1968. cm. nomo Grübcr 1978
subas. TYPICUM
subas. BUXETOSUM Carreras 1993
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__AL GENISTION OCCIDENTALlS Rivas Mart., T. E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984
Comunidades dominadas por la aliaga subcantábrica Genista his¡){JIIicll subsp. m:cidell/a/i.'i.
229. As. TEUCRIO PYRENAlCI-GENISTETUM OCCIDENTALlS Vandcn Berghcn 1%9
subas. GENISTETOSUM OCCIDENTALIS Rivas Mart., Básconcs. T. E. Díaz. F. Fcmández González & Loidi 1991
CI. NERIO-TAMARICETEA Br.-Bl. & O. Dolos 1957
Bosquetes y matorrnles mediterráneos sobre suelos húmedos. algo halófilos. con adelfa (Ncrium) y tamarices
(Tamilrix). Piso basal.
t:. TAMARICETALIA AFRlCANAE Dr.-BI. & O. BolOs 1957
__Al. TAMARICION AFRICANAE Br.-BI & O. BolOs 1957
Tamari7...ales sobre suelos húmedos, a veces salinos.
CI. VACClNIO·PICEETEA Br.-Bl. 1939
Bosques de coníferas y malOrrales de ericáceas relacionados con ellos, que van desde el piso montano superior hasta el alpino.
t:.Or. LOISELEURIO.vACCINIEfALlA Eggler 1952
Matorrales ooreoaJpinos y pirenaicos. que se dan por encima del límite del bosque. donde el viento impide que se acumule la nieve.
--Al. LOISELEURIO-VACCINION Br.-B!. 1926
230. As. CETRARIO-LOISELEURIETUM PROCUMBENTIS Br.·BI. 1926 (Luzulo luteae--Loiseleurietum procumbentis Rivas Mart. 1968)
subas. TYPICUM
subas. DRYADETOSUM OCTOPETALAE Carrillo & Vigo 1993
aOr. PINETALlA SYLVESTRIS Oberd. 1956
Pinares de pino silvestre propios del piso montano superior y base del subalpino.
...AI. DESCHAMPSIO-PINION Br.-BI. 1%1
231. As. HYLOCOMIO·PINETUM CATALAUNICAE Vigo 1%8
subas. LATHYRETOSUM MONTANJ Vigo 1979
232. As. POLYGALO·PINETUM SYLVES'fRIS Vigo 1974. cm. nomo Rivas Mart. 1982
subas. TYPICUM
subas. PINETOSUM UNCINATAE Rivas Mart. 1968
233. As. VERONICO OFJo'ICINALlS-PINETUM SYLVESTRJS Rivas Mart. 1968
t:.Or. VACCINIO-PICEETALIA Dr.-B!. 1939
Bosques de coníferas montanos y subalpinos, pero sobre todo matorJ"Jles que se desarrollan por encima del
límite del bosque, pisos subalpino y alpino.
..,AI. ABlETI-P1CEION Br.-BI. 1939
Abetales.
234. As. CORONILLO EMERI·ABIETETUM ALBAR Rivas Mart .. Básconcs, T. E. Díaz. F. Fernándcz González & Loidi 1991
235. As. FESTUCO ALTlSSlMAE-ABIETETUM ALBAE Rivas Mart. 1968
subas. TYPICUM
subas. ORTHILlETOSUM SECUNDAE Rivas Mart.• Básconcs, T. E. Díaz. F. Fernández GOllzález & Loidi 199 l (Helleboro-Fagetum subas. pyroletosum Rivas Mart. 1962)
236. As. GOODYERO-ABlETETUM (Br.-BI.) O. Bolos 1957, cm. 0001. Rivas Man. 1968
...Al. JUNIPERION NANAE Br.-BI. 1939
Pinares de pino negro y matorrales de gayuba. sabina rastrera, etc.
237. As. ARCTOSTAPRYLO UVAE-URSI·PINETUM UNCINATAE Rivas Mart. 1968 [Genisto-Arctostaphyletum Br.-Bl. (1939) 1948. em. O. Bolos 1970J
subas. TYPICUM
subas. ARcrOSTAPHYLETOSUM Br.~BI. (1939) 1948. cm. O. BolOs 1970
subas. DRYADETOSUM Rivas Mart. 1968
sub.1S. FESTUCETOSUM GAUTIER[ Rivas Mart., Báscones, T. E. Díaz, F. Femán<iez González
& Loidi 1991
subas. GENISTETOSUM PURGANTIS (Br.-BL) Rivas Man. 1968
subas. JUNIPERETOSUM SABlNAE Rivas Man. 1968
subas. RHAMNETOSUM ALPINl Rivas Mart.. Báscones, T. E. Diaz, F. Femánd~'tonzález &
Loidi 1991
subas. VACCINIETOSUM MICROPHYLU Rivas Man. 1968. corro Rivas Man., Báscones, T. E_
DiaL, F. Fernández González & Loidi 1991
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.,AI. JUNlPERO HEMISPHAERICAE-PINION SYLVESTRJS Rivas Man. 1983
Pinares de pino silveslre con SOlobosque de erizón.
238. As. ECHINOSPARTO HORRlDI-PINETUM SYLVESTRIS Rivas Murt. 1987
.,AL RHODODENDRO-VACCINION Sr.-SI. (1926) 1948
Pinares de pino negro con sotobosquc de rododendro, matorrales subalpinos de arándanos, etc.
+Subal. RHODODENDRO-VACClNENlON O. Bolos & Vigo 1984
SObf-.sustralo silíceo o calizo muy decalcificado.
239. As. EMPETRO-VACCINrETUM ULlGINOSI (Br.-BI. 1939) Rivas Mart. 1968
240. As. SAXIFRAGO·RHODODENDRETUM Br.-BI. 1939 (Rhododendro-Pinetum uncinatae
Rivas Mart. 1968)
subas. TYPICUM
subas. ABIETETOSUM ALBAE (Rivas Mart.) Vigo 1979 [Rhododendro-Abictetum albae Br.-

B\. (1939)1948J
subas. BETULO-SLECHNETOSUM O. Bolos & P. Monlserrat 1984
subas. PINETOSUM UNCINATAE Br.-SI. 1948
subas. SESLERJETOSUM (Rivas Mart.) Vigo 1979
subas. VACCINlETOSUM MICROPHYLLI Riva... Mart., Báscones, T. E. Díaz, F. Femández
González & Loidi 1991
+Suba!' SESLERIO-PlNEN10N Vigo 1979
Sobre sustnllo calizo.
241. As. PUlSATlLLO·PINETUM UNClNATAE Vigo 1974
CL BETULO-ADENOSTYLETEA Sr.-Bl. & Tx. 1943 (Mulgedio-Aconilclea Hadac & Klika 1944)
Vegetación de rncgaforbios sobre sucio fresco y rico en materia orgánica. propia del piso subalpino y bnse del
alpino.
liOr. ADENOSTYLETALlA G. & J. Br.-BL 1931
.,Al. ADENOSTYLlON ALLlARlAE Sr.-BI. 1925 (Adenoslylion pyrenaicae Rivas Mart., Báscones, T.
E. Dfaz. F. Femández González & Loidi 1991)
242. As. MYRRHlDO·VALERJANETUM PYRENAICAE Rivas Mart.. T. E. Díaz. F. Prielo, Loidi & Penas 1984, em. nomo CarrilJo & Ninol 1984 (Chaerophyllo hmuti-Valerianetum pyrenaicae
Rivas Mart.. T. E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984)
243. As. PEUCEDANQ OSTRUTHII-LUZULETUM DESVAUXII Br.-Sl. 1948
244. As. RANUNCULO PLATANJ}"OLU-ADENOSTYLIETUM PYRENAICAE Rivas Mart.•
Básconcs, T. E. Díaz, F. Femándel. González & Loidi 1991
245. As. STREPTOPO-ATHYR1ETUM DlSTENTü'OLlI Rivas Mart. & Sácnz 1986
246. As. VALERlANO·ACONITETUM PYRENAICI O. Bolos & P. Monlserral 1984
CI. TRlFOLlO-GERANIETEA Müll. 1961
Herbazales no nitrófilos de la orla de los bosques del piso montano (sobre lodo, pinares y quejigales).
liOr. ORlGANETALlA VULGARIS Müll. 1961
.,AI. GERANION SANGUINEI Tx. ap. MülL 1961
En bosques poco húmedos.
247. As. CAMPANULO-VICfETUM TENUlFOLlAE Krausch ap. Müll. 1962 cm. Komeck 1974
248. As. CHRYSANTHEMO CORYMIJOSI·PIPTHATERETUM PARADOXAE O. Solos 1979
subas. TYPICUM
subas. VICIETOSUM TENUTFOLIAEJ. M. Monlserral 1986
249. As. LATHYRO·ORIGANETUM VULGARJS Carrillo & Ninot 1984
250. As. TRlFOLlO-GERANJETUM SANGUlNEI G. Montscrrat 1986
.,AL TRlFOLlON MEDlI Müll. 1961
En bosques húmedos.
251. As. AGRIMONIO-TRIFOLlETUM MEDU Tx. & Müll. 1961
subas. PRIMULETOSUM COLUMNAE Ninol & Vigo 1984
252. As. TIUFOLIQ-ASTRAGALETUM PURJ'UREJ G. MOlltserrat 1986
253. As. TRIFOLIO MEDll-LITHOSPERMETUM OFFICINALIS R¡v<ts Mart., Báscones, T. E.
Díaz, F. Femández González & Loidi 1991
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CI. EPILOBlETEAANGUSTLFOLU Tx. & Preising. 1950
Herba7.ales nitr6filos y heli6fi1os de los claros y la orla forestal (pinares de pino silvestre y negro. hayedos,
abetales, etc.). Piso montano superior y base del ~ubalpino.
dOr. ATROPETALlA BELLADONNAE Vlieger 1937
...,AI. ATROPION BELLADONNAE Br.-Bl. 1930. em. Oberd. 1957
Herbazales sobre suelos arcillosos ricos en bases.
254 As. ATROPETUM BELLADONNAE (Br.-BI.) Tx. 1931, em. 1950
...,AI. EPILOBION ANGUSTIFOLll (Rüb.) SOÓ 1933
Herba7.ales sobre suelos silíceos pobres cn bases.
255. As. EPILOBLETUM MONTANI-ANGUSTIFOLlI Carrillo, Ninot & Vigo 1983
...,AI. SAMBUCO RACEMOSAE-SALlCION CAPREAETx. & Neumann 1950
Matorrales dominados por f:merófitos de crecimiento rápido y madera blanda.
256. As. SAMBUCO·RUBETUM IDAEI O. BolOs 1979
subas. TYPICUM
subas. RHAMNETOSUM ALPINI Carrillo & NinOl 1992
subas. RUBETOSUM IDAEl Carrillo, Ninot & Vigo 1984
CI. QUERCO-FAGETEA Br.-BI. & Vlieger 1937
Bosques caducifolios (en menor medida otros bosques derivados como pinares y abetales) y sus comunidades herbáceas de sombra, sobre suelo eutrófico.
dOro FAGETALlA SYLVATICAE Pawl. 1928
Bosques caducifolios del piso momano. productores de sombra densa. en climas húmedos; de suelo eutr6fico a oligotIófico.
...,AI. FAGION SYLVATICAE Oberd. 1957
Hayedos del suroccidente europeo -más avellanedas ricas en plantas de hayedo: Acta~o·Corylnllm-.
+Subal. ASPERULO-FAGENION SYLVATICAE Oberd. 1957
257. As. ACTAEO~CORYLETUM Carrcras & Ninot 1985 (ScilJo-Fagetum octaeo-coryletosum
Carreras & Ninot 1986)
258. As. HELLEBORO OCCIDENTALIS·FAGETUM SYLVATICAE O. Boll:ls (1948)1957
subas. BUXETOSUM Rivas Mart., Báscones, T. E. Díaz. F. Femández González & Loidi 1991
subas. CARICETOSUM D1GITATAE O. BolOs 1957
259. As. SCILLO LfLlO·HYACINTIU-FAGETUM SYLVATICAE Br.-Bl. ex O. BolOs 1957
subas. TYPICUM
SUb:IS. ABIETETOSUM (Gruber 1978) Vigo 1979
subas. BUXETOSUM SEMJ>ERVIRENTIS Rivas Man., Bíiscones, T. E. Diaz, F. Femández
Gonzíilez & Loidi 1991
subas. DENTARIETOSUM PINNATAE P. Monlserral 1968
subas. ISOPYRETOSUM THAUCfRQIDIS Sr.-BI. 1967
subas. MECONOPSIETOSUM CAMBRICAE O. Bolos 1967
subas. PRENANTHETOSUM PURPUREAE O. Bolos 1957
subas. SAXIFRAGETOSUM HIRSUTAE Vanden Berghcn 1968
+Subal. EPIPACfIDO HElLEBORINES-FAGENION SYLVATICAE Rivas Mart., Báscones, T. E.
Dfaz, F. FcmfLndcz Gonzálcz & Loidi 1991
260. As. nuxo SEM11 ERVIRENTlS·FAGETUM SYLVATICAE Br.-BI. & Suspl. 1957
subas. TYPICUM
subas. LUZULETOSUM NIVEAE Rjvas Mart., Básconcs. T. E. Díaz. F. Femández González
& Loidi 1991
+Subal. LUZULO-FAGENION SYLVATICAE Lohmeyer & Tx. 1954
261. As. LUZULO NlVEAF....FAGETUM (Suspl.) Sr.-BI. 1952
...,AI. FRAXINO-CARPINION Tx. 1936
Bosques mixtos. por lo general en fondo de valle o márgenes de los ríos. en los que domina el fresno de
hoja ancha.
262. As. BRACHYPODlO-FRAXINETUM EXCELSIORIS Vigo 1968
subas. ACERETOSUM PLATANOIDlS Rivas Mart., Bá.'iCones. T. E. Díaz. F. Femández Gonzá¡ez & Loidi 1991
.. ...,AI. TIUQ-ACERION Klika 1955
Bosques miJtlos de lilos y arces en fondos de barranco y desfiladeros fluviales, sobre lodo.
263. As. HEDERO·TILIETUM PLATYPHYLLl Vigo & Carreras 1983
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AOr. POPULETALlA ALBAE Br. BI. 1931
Bosques de ribera de los tramos medios e inferiores de los ríos, que se asientan sobre suelo eUlrof.tzado y
a menudo inundado.
...,Al. POPULlON ALBAE Br.-BI. 1931
Bosques riparios caducifo1ios mediterráneos.
264. As. RUBIO-POPULETUM Ai.BAE Br.-BI. & O. BolOs 1957
..,Al. tALICION TRIANDRO-FRAGlLIS Br.-BI. & O. BolOs 1957
Sauced.~ de lalla media -c~cepto Su/ix a/OO- de los tramos medios de los ríos: en nuestro caso de la
milad centl'O-Qricntal.
265. As. SAPONARIO OFFICINALIS-SAUCETUM PURPUREAE Tchou (1947) 1948
subas. LATHRAETOSUM CLANDESTINAE O. BolOs & P. Montscrrat
...,AI. ALNO-ULMION Br.-BI. & Tx. 1943
Bosques riparios curosiberianos.
266. As. LATHRAEQ CLANDESTlNAE·pOPULETUM NIGRAE O. Bolos & P. Montserrat
1984
AOr. SALlCETALlA ALBAE Moor 1958 (Salicetalia purpureae Moor 1958)
Bosqucs de ribera de los tramos superiores y medios, de mayor torrcncialidad que en Popll/ela/ia al/me,
sobre sucios poco o nada eutrofizados.
...,A1. SALlCION ALBAE 506 em. Moor 1958
Saucedas de talla media o alta que viven en los ríos y torrentes eurosiberianos. En nuestro caso, en los
tramos medios de la mitad occidental.
267. As. SALlCE'fUM LAMBERTIANO-ANGUSTIFOLlAE Rivas Mart.. Báscones, T. E. Díaz,
F. Femándcz González & Loidi 1991
subas. MYRICARIEIUSUM GERMANICAE Rivas Mart.. Báscones. T. E. Díaz, F. Femández.
González & Loidi 1991
subas. SALlCETOSUM ANGUSTIFOLlAE Rivas Man., Báscones, T. E. Díaz., F. Femández
Gonzálcz & Loidi 1991
...,Al. SALlCJON TRIANDRO-NEQTRlCHAE Br.-BI. & O. BolOs 1957
Saucedas. por lo general arbustivas, que viven en los ríos y torrentes mediterráneos; en las zonas más
bajas de nueSlro tcrritorio.
268. As. SALlCETUM NEOTRICHAE Br.-BI. & O. BolOs 1957
AOr. PRUNETAUA SPINOSAE Tx. 1952
Matorrales, por lo general espinosos, de la orla y claros del bosque caducifolio (rara vez de carrascales frescos) .
.,AI. BERBERlDlON VULGARrS Br.-BI. (1947)1950
Espinales tunto eurosiberianos corno centro y surcuropeos.
+Subal. 8ERBERIDENlON SEROl Rivas Mart .. Loidi & Arnáiz 1986
269. As. BERBERIDO SEROI-HIPPOPRAETUM FLUVlATlLlS Rivas Mart., Báscones, T.
E. Díaz, F. Femández Gonz.1lez & Loidi 1991 (Berberidelum aragonense O. Bolos 1954)
270. As. CORNO SANGUINEI-BERBERIDETIJM SEROI Rivas Man .• Báscones, T. E. Díaz,
F. Femández González & Loidi 1991
271. As. GENISTO·BERBERIDETUM VULGARE Tx. & Oberd. 1958
...,AI. PRUNQ..RUBION ULMIFOLD O. Bolós 1954
E~pinales y zarzales eurosiberianos y mediterráneos.
272. Ar.. BUXO-RUBETUM Irr.MIFOLIJ Tx. 1958
273. As. RUBO-CORIARlETUM MYRTlFOLD O. BolOs 1954
.6.Or. QUERCETALlA PUBESCENTI-PETRAEAE Klika 1933 [Quercetalia pubescentis Br.-BI. (1931)
194ú]

Sobre lodo quejigales y matorrJ.les derivados. junio con algunos pinares de pino silvestre y pino laneio del
país (PimlS I/igra subsp. sa/unannii); en suelo poco húmedo.
...,AI. ACERJ GRANATENSIS-QUERCION FAGlNAE Rivas Mart. 1987
Quejigales de Quercllsfagineu y bosquctes dc arces propios de la Península Ibérica.
274. As. VIOLO WlLLKOMMII-QUERCETUM FAGlNEAE 8r.-BI. & O. Bolos 1950
..,Al. QUERQON PUBESCENTI-PETRAEAE Br.-8I. 1932
Robledales de QlIercus petruea o quejigales de Q. humilís y Q. gr. cerrioh/cs. así como sus matorrales
de sustitución, que se dan en los climas continentales de la región EUl"osiberiana.
+Subal. AMELANCHJERO-BUXENION (O. Bolos & Romo) Soriano & Sebastia J990
275. As. IJUXO-CISTETUM LAURIFOLU Carrillo & Ninol 1992
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276. As. BUXO·ONONIDETUM ARAGONENSIS Velaseo & Vigo 1981
277. As. ONONIDO FRUTlCOSAE·BUXETUM SEMPERVlRENTIS (Dr.-DI. & O. Bolos)
O. Bolos 1960
278. As. PAEONIO-ARCfOSTAPHYLETUM CRASSIFOLIAE Romo 1989
279. As. RHAMNO SAXATILIS-BUXETUM SEMPERVlRENTlS (De Bannes-Puygiron) Tx.
1952
+Suba!. BUXO-QUERCENION PUBESCENTIS (Zólyomi & Jakucs 1957) Jakucs 1960
280. As. BUXO·QUERCETUM PUBESCENTIS Sr.-BI. (1931) 1932 [Quercelo-Buxetum Br.81. (l915)1932J
subas. TYPICUM
subas. ARENARIO MONTANAE-PlNETOSUM SYLVESTRIS J. M. Montserrat 1986
subas. CORYLQ-BUXETOSUM (De Bannes-Puyg.) Br.-SI. 1952
subas. FESTUCO·PlNETOSUM Molero & Vigo 1981
subas. HYLOCOMJo-PINETOSUM SYLVESTRIS O. Bolos & P. Monlserral 1984 (Hepatico
nobi1is~Pinelum sylvestris Gruber 1978)
subas. QUERCETOSUM SUBPYRENAICAE O. Bolós & P. Montserral 1983
subas. PINETQSUM PYRENAlCAE Rivas Mart., Báscones, T. E. Díaz, F. Fernández Gon7.ález & Loidi 1991
subas. VIOLETOSUM WILLKOMMIl Molero & Vigo 1981
281. As. LONICERO XYLOSTEI-PINETUM SALZMANNU Gamisans & Gruber 1988.
subas. TYPICUM
subas. THALlCTRETOSUM TUBEROSI Gamisans & Gruber 1988
282. As. POO NEMORALIS·TILIETUM PLATYPHYLLI Romo 1989

ruos

el. QUERCETEA
Sr.-SI. 1947
.60r. QUERCETALlA lLlCIS Br.-BI. 1936
Bosques perennifolios esclerófilos y formaciones arbustivas derivadas.
.,Al. QUERCION lLlCJS Br.-Bl. (1931) 1936
Carrascales y matorrales derivados.
+Subal. QUERCENION ILICIS Rivas Gooay 1953
283. As. QUERCETUM ILICIS GALLOPROVINCIALE Br.-BI. (1915)1936
subas. ACERETOSUM MONSPESSULANI Conesa 1991
subas. vmURNETOSUM LANTANAE A. & O. Bolos 1950
+Subal. QUERCENION ROTUNDIFOLlAE Rivas Goday 1953 em. Rivas Mart. 1975
284. As. nuxo SEMPERVIRENTIS·QUERCETUM ROTUNDlFOLIAE Gruber 1974
285. As. QUERCETUM ROTUNDlFOLlAE Br.-Bl. & O. Bol~s (1956)1957
subas. RHAMNETOSUM INFECfQRIAE Br.-B!. & O. Bol~s 1957
286. As. SPIRAEO OBOVATAE·QUERCETUM ROTUNDfFOLlAE Rivas Goday ex Loidi
& F. Prieto 1986
subas. QUERCETOSUM COCCIFERAE Rivas Mart., náscones, T. E. Díaz, F. Fernández González & Loidi 1991
.,Al. RHAMNO LYCIOIDIS·QUERCION COCCIFERAE Rivas Goday ex Rivas Mart. 1975
Coscojares y olros matorrales propios de climas secos y ambientes muy luminosos, en el dominio del
carrascal.
287. As. ASPARAGO·JASMlNETUM FRUTICANTlS O. Bolos 1960
288. As. nuxo SEMPERVlRENTlS·JUNIPERETUM PHOENICEAE Rivas Mart. 1969 [StipoJuniperelum phoeniceae (R. Mol.) O. BolOs & J. Vigo 1981}
subas. COCCIFERETOSUM J. M. Monlserrat 1986
289. As. CLEMATlOO FLAMMULAE-OSYRlETUM ALBAE O. Bolos 1962
290. As. JASl\UNO·BUXETUM SEMPERVlRENTIS O. Bolos 1973
291. As. RHAMND-QUERCETUM COCCIFERAE Br.-BI. & O. BolOs (1954)1957
subas. BUXO-TEREBINTHETOSUM O. Bolos 1960
subas. COCCIFERETOSUM Br.-BI. & O. BolOs 1957
subas. PI$TACIETOSUM Dr.-DI. & O. BolOs 1957
subas. THALICTRETOSUM Br.-8I. & O. Dolós 1957
292. As. SPlRAEO OBOVATAE-QUERCETUM: COCCIFERAE Loidi & F. Prieto 1986
subas. QUERCETOSUM COCCIFERAE Rivas Mart., Báscones. T. E. Díaz, F. Fernández González & Loidi 1991.
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LISTA DE LOS PRINCIPALES TOPÓNIMOS CITADOS
EN EL TEXTO Y SU CORRESPONDIENTE LOCALIZACIÓN
EN EL RETícULO mM DE 10 KM DE LADO
(XN91) Aba)'

(YN 10) Abena
(BH80) Abi
(yM46) Abiego
(8G68) Abizanda
(YN02) Acfn
(YN12) Acumucr
(YM47) Adahuesca
(XN94) Agua Tuerta

(YM37) Aguas
(YN14) Aguas ümpias
(XM98) AgOero
(XN84) AgOerri (2449 m)

{BG86} Aguinalíu
(CH02) AiguallulS
(BH8J) Aigücla de Barbaruéns
(BH81) Aigilela la Val!
(YM39) Aineto
(BH60) Alosa
(XN92) Aísa

(XN84) Alano. Alanos (2353 ro)
(CH02) Alba (3254 m)
(YNOI) Albaní" (1551 m)
(BG93) Albelda

(YM 17) Alberca de Cortés
(CHOO) Alins, molino
(Ci-IOO) Alins, pueblo
(BG75) Alins del Monle

(YM27) Almunia del Romeral
(8057)
(8G67)
(CHOI)
(YN03)
(CH02)

Alquézar
Alto del Pino (860 m)
Ampriu
Anayct (2555 m)
Anclo, pico (3404 m)

(eH JI) Ancto. pueblo
(eH li) Anglio~
(XN85) Anie (2507 m)
(XM98) AlIié!
(XN73) Ansó
(XM99) Anzánigo
(BH61) Aiiisclo

(YM17) Apiés
(VNOO) Ara
(XN93) Amgüés del Puerto
(XN92) Arntores
(YM27) Arbaniés
(B058) Arcusa
(XM87) Ardisa
(COI8) Arén
(YM 18) Arguis
(YN23) Amales (3005 m)
(YNI4) Arriel (2822 m)
(BG79) Arro
(BG76) Ar1asona
(XN61) Ar1ieda
(XN91) Áscarn
(YN12) Aso ele Sobremonle
(XN93) Aspe (2640 m)

(YN04) Astún
(XN91) Atarés
(YM27) Ayera
(XM98) Ayerbe
(BG75) Azanuy
(CHOI) Bacibé, Basibé (2603 m)
(BH90) Baciero (2115 m)
(YN23) Bachimaña
(B094) Baclls
(XN61) Bagüés
(XN70) Bailo
(YN24) Balaitús (3146 m)
(BG94) Baldclloo
(CHOO) Baliera. río
(CH02) Ballibierna (Valliviema)

(YM27) Bandaliés
(CH02) Bafios de Benasque
(YM39) Bara
(BG77) Barasona
(BH82) Barbarisa
(BHgo) Barbaruens
(YM 17) Barluenga
(CHI3) Barrabés
(XN71) Barranco de Artaso
(XN93) BUlmnco de Aspe
(CHOO) Barranco de la Mola
(8G67) Barranco del Mallo
(CH02) Bammes
(BH63) Barrosa
(YN21) Basarán
(CH 11) Ba.<;crca
(YM37) BastarIDl
(YN33) Batanes
(BH51) Bellos, río
(YM 18) Belsué
(8096) Benabarre
(BH92) Benasqul:
(YM28) Bentué de Nocilo
(C009) Bemnuy
(XN71) Berdún
(XN93) Bemera (2344 m)
(XN90) Bemués
(CH02) Besurta
(CGI9) Belesa
(C009) Biascas de Obarra
(XM69) Biel
(BH72) Bielsa
(YM47) Bierge
(YNI2) Biescas
(XN72) Biniés
(XN94) Bisaurín (2670 m)
(BH90) Bisaurri
(XN93) Blancas. las (2131 m)
(XN83) Boca dellnfiemo
(YM08) Bolea
(CHOO) Bonansa
(XN93) Rorau
(YN04) Bosque de las Hayas
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(YN32) Broto
(XN85) Budoguía
(0019) Buira
(YN33) Bujaruelo
(CG08) Cajigar

(8085) Calasanz
(YM28) Calcón
(BG89) Campanué (1549 ro)
(B089) Campo
(YN 13) Canlpo de Troya
(8G94) Camporrells
(8069) Camporrotuno
(YN04) Canal Roya
(YN30) Canciás
(YN04) Candanchú
(CG05) Canelles. embalse
(YN03) Canfrane
(YM39) Cañardo
(BG87) Capella
(8076) Camxlilla, la (1108 ro)
(B095) Cac;erras del Castillo
(CHOI) Caslancsa, pico (2863 m)
(CHOO) Castanesa, pueblo
(YM27) CaslejÓll de Arbaniés
(BH90) Caslcjón de Sos
(CG09) Gastell de Pagá (1794 ro)
(YN02) Ca'lliello de Jaca

(CG07) Castigalcu
(XM49) Castiliscar
(8097) Ca~tillo de Laguarres
(B085) Castil16 del Pla
(BH61) Castillo Mayor (2009 m)
(BG94) Castillonroy
(BH91) Cerler

(8H9I) Ch/a
(YM 17) Chimillas
(CG06) Chiriveta
(B099) Chordal (1550 m)
(CHal) Cibollés (2754 m)
(C009) Ciré.~

(YN34) Col des Oulenes (26lXl m)

(VN03) Collnrnda (2886 m)
(RG57) Colungo
(XM89)Corocitio
(YN 13) Corral de las Mulas
(YM27) Coscullano
(BG66) Cosleán
(YN22) COIefablo (1420 m)
(BH71) COlicUa (2912 11I)
(CH02) Cregücña (2620 m)
(CG09) Cruz de Bonansa (1765 ro)
(BH52) Cuello Arenas (1900 11I)
(YM28) Cuello Bail
(YN 13) Culivil1as
......
(CHOO) Dcnui
(BH71) Devotas, las
(YN32) Diazas
(XM78) El Frago
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(8076)
(XN82)
(XN80)
(8076)
(8H91)
(XN62)

El Orado

Embún
Ena

Enatc
Eriste
Esca, río
(CO 18) Escales
(CH 12) Esealj¡a, la
(BH60) Escalona
(CHOO) &cané
(8068) Escanilla
(81-151) EsaJaín
(XN84) Espata. la
(YNI4) Espclunciecha
(XN94) Espelunguera
(8H62) Espierba
(YM07) Esquedas
(8076) Estada
(8076) Estadilla
(CG05) Estall. l'
(XN94) Estanés
(5095) Estaiía
(8H52) Estiba, la (2000 m)
(B095) Estopiñán
(BH92) Estós
(XN84) EstrivieUa
(XN74) Ezcaum, peña (2047 m)
(YM28)Fabana,gargan~

(BI-I90) Fadas.col de (1470 m)
(XN7J) Fago
(YN20) Fanlillo
(YN41) Fanlo
(YM38) Fenales. los

(YN30) FlSCal
(BG75) Fonz
(8089) Foradada del Toscar
(XN72) Forcala (lOSO m)
(YNI3) Formigal
(BH71) Fomos, manantiales de
(SB82) Porqueta. la (3010 m)
(XN62) Foz de Fomicllos
(YN32) Fragen
(YM38) Fueba
(XM79) Fuencalderas

(BG8S) Gabasa
(BH91) Oallinero (Cerler-Liri)
(2728 m)
(YN42) Oallinero (0rdcsa)
(BH61) Gallisué
(YN02) Oarcipollera, la
(B069) Oerbe
(BI-I9J) Oourgs-Blancs (J129 m)
(YM08) Gratal (1563 m)
(BOB7) Graus
(YM211) Guara, sierra de (2077 m)
(XN94) Guarrinza
(CGOS) Guart. río
(XN91) Ouasillo
(YNI1) Oiie. punta (1580 m)
(CHOJ) Ourgules
(XN8J) Hecho
(CH02) Hospital de Benasque
(YNIO) Hostal de Ipi~
(XN8S) Hoya del Solano

xc

(BG66) Hoz de Barbastro
(YN2J) Hoz de Jaca
(BG56) Huerta de Vero
(YMI7)lgri~

(YN24)
(YNOJ)
(8H71)
(XN50)
(YN03)
(YNOI)
(YN40)

lnficmo, picos del (3080 m)

lp. cUco de

lrués, río
Isuerre
Izas
Jaca
Jánovas
(YN 11) Jarlllta
(XN7I) Javierre de Martes
(XN81) Javierregay
(YM09) Javierrelatre
(8086) Juseu
(YM37) Labata
(BH60) Labucrda
(XN84) Lacherito
(BH61) Lafortunada
(YNJO) Laguarta
(BG68) Lamata
(YNIJ) Lanuza
(YM28) Lapillera
(YM49) Las Bcllostas

(8097) Lascuarre
(CHOO)
(BH60)
(B057)
(XN84)
(XNS2)

(B067)

Laspaúles
Laspuña
Lecina
Lenito
Leyre (1347 m)
Ugüerre de Cinca
Linás dc Broto
Linza
Lin:wla
Liri
Liz.arn
Llau.sel, lago (2100 m)
Llcs\ui, bordas
LJiterola
Llosás

(YN32)
(XN8S)
(XN8S)
(8H91)
(XN93)
(CH JI)
(CH l 1)
(BH92)
(CH02)
(XM98) Loan'e
(XN60) Longás
(YM27) Loponano
(XM69) Locsia
(YM28) Lúscra
(BH83) Machimala (3177 m)
(XN93) Magda1ena, la; divisoria
(2225 m)
(XN60) Magdalena, la; ermita
(1000 m)
(CH02) Maladeta (3308 m)
(XM89) Mallos de Riglos (680 m)
(XN40) MaroilJas
(YN31) Manchoya (20J4 m)
(YM 18) ManzallCr.l, la
(XN71) Martes
(BG94) Mártires. lTlOOle delos (817 m)
(8096) Mas de Piniés
(YM48) Mascún
(YM39) Matidcro

(8078) Mediano
(XN8S) Mesa de los Tres Reyes
(2428 m)
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(8H82) Millares
(BOn) Mipanas
(YNOJ) Molcta. la (2576 m)
(CG07) Monesma
(YMI9) Monrcpós (1280 m)
(CG06) Mont-Rebci
(CHOO) Montanuy, Montanui
(CHo!) Montañeta de Denui (2502 m)
(8097) Monte Calvera (1151 m)
(YMOll) Monte Peiró (1520 m)
(81-152) Mome Perdido (J355 m)
(YM 17) MonteamgóD, castillo de
(8H62) Montinier(2317 m}
(CG06) Mon!SCC d'Eslall (1329 m)
(8089) Morillo de Liena
(B069) Morillo de Too
(B098) Morrón de Güell (1401 m)
(CGl2) MullcltS (3010 m)
(BH6J) Munia, la (3134 m)
(XM89) Murillo de Gállcgo
(BG79) Muro de Roda (1019 m)
(B067) Naval
(YNOI) Navasilla
(YM28) Nocho
(YM 18) Nueno
(CG09) Obarra
(8068) Disón
(8076) Olvena
(XN62) Orba, sielTIl. de (1239 m)
(YN42) Ordesa
(YNoo) Ordolés
(}{M68)(>é,
(YNOI) Oroel. moote, peña (1769 m)
(XM97) Onilla
(YNJ2) OtaL peña de (2709 m)
(YN21) Oturia (1920 m)
(XN84) O...., . selva de
(XN9 1) Paco Mondano
(CH02) Padema
(8078) Palo
(B077) Panilla
(YN2J) Panticosa
(YM37) Panzano
(BH72) Pardinas, ibón de

(BH72)Panán
(YNQ4) Paso de Aspe. Pas d' Aspe
(X(94) Paso de Escalé
(XN82) Patraco
(YN21) Pelopín (2007 m)
(XM89) Pcña, la
(XM89) Pcña o Punla del Coml1n
(1191 m)
(XN84) Pcl\a Forca (2390 m)
(BH60) Pcña Montañesa (2291 m)
(8G67) Pcñu Robles (868 m)
(8G68) Peñarrueba (1107 m)
(YM47) Peonem. la
(8085) Pcr.lll3 de la Sal
(YM46) Pcr.l.!tilla
(8H92) Perdiguero (3221 m)
(CG05) Perpma, sierrn
(XNSO) retilla, Navarra
(XN8S) PelJ'aChcma (2374 m)
(XN84) Pelndicha (2320 m)
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(YM 18) Pico del Águila, Arguis
(1580 m)
(YN03) Pico del Águila. Canfranc

(2049 m)
(YN 13)
(XN82)
(BH6J)
(BH62)
(CH02)
(BH8l)
(BH71)
(CHI2)
(YN24)
(CGI9)
(YNI4)
(YN23)
(BH62)
(CH02)

Piednifita. ibón
Piélrola (1466 m)
Pinarra. la
Pincla
Pla d'Eslán
Plan
Plandcscún
Pomero(2719m)
Pondiellos
Pont de Suert, Lérida
Ponalel
Portel
Portillo de Tella (2067 m)
Ponilliln Inferior. Anelo
(2700 m)
(1l1-182) Posels (33i5 m)
(13076) Puebla de Ca~lro, La
(B088) Puebla de Famova, La
(COO6) l'uente de Momañana
(XN8l) Pucnte la Reina
(CI·I03) Pucrto d'ÓO (2900 m)
(CH02) Pueno de Bena<;c¡ue (2480 m)
(B058) Puerto de Eripol (840 m)
(CH02) Puerto de la Picada (2460 m)
(BH72) Puerto de Plan (2590 ro)
(BH61) Puértolas
(BH60) Pueyo de Araguás
(8H72) Punta Fulsa (2858 m)
(BH72) Punta Suclza (2972 ro)
(BG85) Purroy de la Solana. Purroy
(XM99) Pu.~ilibro (1595 m)
(XM69) Puy Moné (1293 m)
(BH6l) Puyarruego
(YMI7)Quieena
(YM47) Radilluero
(XM99) Rasal
(XN84) Reclusa. la
(CH02) Rcmuñé
(YN24) Respomuso
(XM89) Riglos
(YN03) Riosela
(BH63) Robiñera (2980 m)
(BG98) Roda de Isábcna
(YM48) Rodellar
(YN4J) Rolando. brecha de
(CHOI) Roques Trencacles (2616 m)
(BH62) RuegoAlto
(XN51) Ruest.a
(BH90) Run. el
(CH02) Russell (3205)
(YMI8)Sabayés
(YN 11) Sabiñánigo
(YN23) Sabooos
(XM48)S:ídaba
(BH91) Sahún
(CHII) Salellques
(XM89) Salinas de Jaca
(8078) Salinas de Trillo
(B(82) Sallcna
(YNI3) Sallenl, de Gállego

(YM 18) Salto del Roldán
(XN62) SalvalielT3 de Esca
(BH70) Samper
(B057) San Caprasio. allo de
(YM28) San Cosme de Guara
(XN80) San Juan de la Peña
(8H81) San Juan de Plan
(YM 17) San Julián de Banlo
(8G95) San Quílez (1084 m)
(BG94) Santa Ana. embalse
(XN83) Santa Ana. Hecho
(XN81) Santa Cilia de Jaca
(XN91) Santa Cruz de la Scrós
(XN81) Sanla Engr.u:ia
(XM8R) Sanla Eulalia de Oállego
(YMI8) Santa Eulalia de la Peila
(YM27) Santa Eulalia la MiLyor
(8H50) Santa Marina o Navarn
(1796 rn)
(8088) Salll."l.Iiestra
(XN60) Santo Domingo, sierra de
(1523111)
(COI9) Sanlorens
(BH71) Saravillo
(CHOI) Sarronal (2270 ro)
(B058) Sarsa de Suna
(XM98) Sarsamarr:uello
(YN31) Sarvisé
(B077) Secast.illa
(BH93) Scil de: la Baquo (3098 m)
(8H82) $cín, el
(BH80) Seira
(YNlI) Senegüé
(CHII) Scne! (Urida)
(YM49) Scrrdblo, poeno del (1182 m)
(8G99) Serrale
(8H71) Servelo
(8H61) Sestrales (1900 m)
(131-172) Sierra Bocivosa (2430 m)
(YM08) Sierrd Caballera (1552 m)
(8H52) Sierra Custodia (2504 rn)
(YM48) Sierra de Balees (1540 m)
(C008) Siernl de Berganuy (1277 m)
(YN41) Sierra de Bolave (1894 m)
(YM 18) Sierra de Boné.~ (1533 rn)
(8H81) SielT3 de Chfa (2517 m)
(8089) Sierra de Esdolomadll
(1375 m)
(YN31) Sierra de la Corona (I934 ro)
(YM28) Sierra de la Oabardiclla
(1695 m)
(BG97) Sierra de Laguarres (1115 m)
(YN42) SielT3 de las Cutas (2156 m)
(B068) SielT3 de: Olsón (1075 m)
(XN40) Sierra de Peña (1070 m)
(YN20) Siena de Picanliello (1516 m)
(YM47) Sierra de Rufás (887 111)
(CGOS) Sierra de Sabinós (982 m)
(XM79) Sierrn de Salinas (1370 m)
(8078) Sierrn de San Martrn (1166)
(YM48) Sicrrd de Sevil (1360 m)
(8H70) Sierra Ferrcra (2142 rn)
(CG07) Sierra !'alleroa (1137111)
(XN62) Sígüés

(BH71) Sin
(XN92) Sinués

(YM27) Sip;ín, molino
(CG09) Sis, sierra de (1790 m)
(YN14) Sobas
(XN81) Somanés
(YN04) Sompon
(CGI8) Sopeira
(CGOS) Soperon
(XN40) Sos del Rey Calólico
(XM%) SoIonera. La
(YN31) Suerio(1955 m)
(8H82) Tabemés
(BH53) Taillón (3144 m)
(YNI2) Telera. peña (2762 m)
(8H61) Tella
(CH02) Tempcsl<ldes (3290 m)
(YN22) TendeñcnI (2553 111)
(XN52) Tiermas
(B079) Tierralllona
(YN03) Tobazo
(8G96) Tolva
(CH 12) Toro
(8G86) Torres del Obispo
(81-190) Tozal de San Juan (1775 m)
(YN42) Toza! dcl Mallo
(YNI3) Tramacaslilla
(8H62) Tres Marias (2670 m)
(BH73) Trigoniero
(XM89) Triste
(8078) Troncedo
(XN82) Trueno. monte (1266 m)
(8H91) Tuea de Unnella (2530 ro)
(8099) Turbón (2492 m)
(XM59) Uncaslillo
(XN41) UooLlés de Lerda
(BH72) UrdicclO
(XNR3) Urdué.~
(YM28) Vadiello
(XN50) Val de Onsclla
(8099) Valle de l3ardllji
(13099) Valle de Licrp
(XN93) Valle de los Sarrios
(CH02) Valliviema (Dallibiema)
(XN62) Venta Carrica
(BH90) Ycntamillo
(BH82) Viadós
(YN33) Vigncmalc (Viñamala)
(3298 m)
(B099) Vilas de Turbón
(XM89) Villalangua
(B H91) Villanova
(YN02) Villanúa
(XN72) Villarreal de la Canal
(YN33) Vinamala (Yigncmale)
(3298 m)
(BH82) Virgen Blanca
(XN62) Virgen de la 1'4Ilil..(1294 m)
(YN20) Ycbra de Basa
(XN51) Yesa, embalse de
(YN22) Yésero
(YN03) Zapalilla, la (2020 rn)
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