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La Jacetania y su vida vegeta~

La montal1a es bella y el Pirineo es CO/1. certeza la cordillera mcls
l1/((J'{/I'ill()sa de HI/est m [>C'lIíllslI/a; JI/(I//(I/ILia/ de (I!://as alJIIl/(lall/cs ."

gelleroso e/l IWJlI/Jrcs (jlle forj(/roll IIl/es/ra n."jpaíía aC/l/al.

Si bello es e! Pirilleo, ell Iluestra Jacdallia sc C/lCllelltnlll reunidas

gran parte de sus IlzaraviUas naturales. Es interesal/te su geología, el
modelado de los valles, su espléndida flora integrada en unidades de
vegetaciólI lIluy wlriadas, su rica [aulla y sus 1lOlIllJres, Coll 1'(¡for i/l
domable demostrado el lo largo de la historia, modalidades lillgWsti

cas, rico folk.lore y mOl1ll1l/Clltos testigos del pretérito esplendor.
Por lIuestra especialidad l/O ill/ell/arel/lOs pelletrar ell todos los se

cretos de su l'ida al/ill/{/(la, CO/l SI/ [al/lla )' las Huí/tiples acli\'idades

IIlIIlUlllas; vamos a dar ullas IJillccladas sobre /JotlÍllica pirellaica, asc

quibles a personas CO/1 l/IUl cult lira normal y sin gral1des cOlwcimicll
to ....· ell ciellcias dí' la I/atum!l'(',(/. EII 1(/ ..... "!al//a ..... el/ClIelltra el !/()/I//Jf"('

ulla f[(('I//e ÍI/(/l~o/ahle de rccursos ." los !Josques bordeados de pradus
o cultivos, SOIl el mejor sedante para los ciudadallos asfixiados por
el asfalto y cemento armado.

Los bosques son ciertamcnte tina fuente de riqucza maderera, pero
aUllWl/ta cada día su valor COlllO lllgar dc esp(/rcimiellto, jus/ifiCúlI
dose así la creacióll de los Parques Naciollales pirenaicos. Quisiera

a.vudar a conocer las bellezas de arlllCJ/lia que se encuentran elz los
/i/}().'; de bosque l1/(i ..... i/llfJor/mues, a desclI/r{///(/r algu/los secretos tll'
la l'itla forcstal, ell la rL'/acÍ(J/I de las plalltas si/l,útica ....- clltre si y CUII
el medio (¡ue la ...,' rodca. SOIl ill[illidad de pro!J!ellIllS que se 1/(111 rl'·

stlelto maravillosamel1te, siguielldo unas leyes biológicas y de acuerdo
COIl sus posilJi/idade.." de (/(/a¡J/aciólI.

EIl los prados y pasto....·, COII plalltas de mel/or t{l/l/alIO, ta11llJi¿n se

halz logrado I1Ulral'illas de ad(I/J/ación al wJlIJicllte ÍlulIlÍlllado, a la COII

ClI/TI'I/c'Ía elltre (!SIJL'c'Í('S 1'(';:I'(all's \' d ¡[il'lI/e de los (//liJlwll!s () leI
l:1/(/(/mia. ns fJOsilJ/e d('kitarsc ('011 es/os prodigios de {/co11l(}daci(JII y
lJl/edl.! hacer/o ('//(/fc/uiercl I/UC a/nll IJit~/I los ojos y St.:¡Jll ubscl'I'aJ", lILiI/

CO/l escasos COIl0cilllit'lI/ns IJiolrÍgic(}\'.



f.a vida de 10.':>' a1limales salvajes, de los dOlllé ..... ticos )' la misma vida
lillllwlla, debe annollizarse con estas leyes de la ecolugia, COIl la vida
lie las plantas de bosques y pastos, con la de los cultivos posibles; a
lo largo de la presente obra veremos algunos casos de adaptación, in
lentalldo explicar los secretos de Nuestro paisaje pirenaico. La des
cri/}(;iúII detallada de la {al/Ila o de las actividades IIllI1W/UIS eL lo largo
de la dilatada historia pirenaica,deben ser objeto de otros tratados;
Sli conocimiento alimentaria el interés turístico de la lacetalzia, pero
/10 parece oportuno dar [Jor' ahora 1Ilds l/l/e llIWS ligeras pinceladas y
.\ielll/JI·e dentro ele! marco vegetal.

En la 1acetania, con cimas que rozan los 3.000 metros de altitud,
sus angostos valles, sus crestones ventosos, las amplia.s canales de la
De presil5n /1/edia (Val Ancha-Ri/Jera de Biescas, Canal de Berd1Íll) )'
Sl/S sierras prepirenaicas cuajadas de /1/O/ltes abruptos, grandes can
tiles y laderas ventosas, se encuentran infinidad de ambientes capa
ú'."¡ de albergar a lI111C!UlS especies vegetales y 1lI10S paisajes llenos de
i/lterés. El !lomlJre modificó el paisaje natural y allOra vemos toda llIUl

gl/l/1lI qlie VlL desde el l1Uís salvaje hasta el l1uís Illll/wllÍzado, lo l/l/e
aumenta aún la variación de ambientes vegetales.

Plan de la obra

Empezaremos por dar zmas ideas gel/erales sobre ecologia, para ;,zi
ciar inmediatamente la descripción de los principales paisajes, com
portal11Íento )' peculiaridades de sus plantas.

(JI/ reSlllllCI/ de llls aCcilJ11C.'·; qlie detcrJl/illarol/ el I/IlJl/dado del pai
saje, tipus de clima local y esbozo de los suelos, pernzitlrú explicar
mc jo,- las peculiaridades de cada paisaje. Los animales dOI11.ésticos )'
aCli\'idades 1111111allaS llOS permitiráll illterpretar la mayor parte de pai
sajes actuale,"; JI predecir las telldellcias que delJell (o/ne/llarse de cara
al futuro.

Procuraremos reducir el uso de llO/nbres ciellti/lcos, dam.lo siem
pre que sea posible el 11OII1bre regional, o el pirenaico de cada planta;
para los elltelldidos el llOmlJre cie/ltífico cOllstará intercalado )' eH

//U/{lS daremos la composición de algullas comll/zidades vegetales.
No persegllimos una obra de fina investigación botdrzica; ya hemos

die/lO que el paisaje pirellaico es sec/allte para los ciudadanos)' de
Sc(lI/lUS (lcel/tuar este aspecto eslt1/icu sO/JI'e el científico. Para nosotros
el e\fuerzo dedicado a la redaccidl1, se verd compensado con el ill/e
rJs 'jlle logre despertar.

fi -

1

Nociones de Ecologfa

¿Qué es la Ecología?

Es ciertamen le una ciencia de moda. En los medios ele difusión se
habla cada semana de aspectos ecológicos, en fauna, explotación de
recursos y hasta en relación con la pervivencia humana. Los progra
mas Biológico internacional y Protección de la Naturaleza, se apoyan
cierlanwnle en esla rama moderna de la Biología. Veamos escueta
mente algunos aspectos de la Eculogía.

Su nombre quiere decir «tratado de la casa», del ambiente en el
que se vive. Es la ciencia de los seres vivos metidos en su ambiente,
en su medio vilal.

Primera ley fundamental: cualquier animal (el hombre incluido)
necesita de los vegetales. Los animales toman su alimento de las plan
tas y éstas del Sol. El complicado mecanismo de la naturaleza podría
mos compararlu a un reloj .11 quc da cuerda continuamente el Sol.
Sin luz solar cesaría la vida vegetal y con las plantas sucumbirían to
dos los animales.

El «flujo energético» proceden te de la luz solar, atraviesa plan tas
y animales para degradarse en [arma de calor. Parte de la energía
se consume en estructurar a las plantas; la clorofila no es una pasta
que cubre la tierra; la clorofila se encuentra en gránulos vivos (los
grana), éstos en otros mayores (cloroplas tos) colocados den tro de las
células que forman tejidus y hojas. Las hojas se levantan en busca
de la luz; en tallos y semillas sc acumula alimento; los anirnall's ta
man alimento de las reservas vegetales (herbívoros, granívoros) o de
otros animales que comen plantas (carnívoros primarios); son muy
pocos los que se alimcntan exclusivamente de otros carnívoros (car
nívuros secundarios).

Vean como la energía de la luz se gasta en crear unas estrucluras
vegetales y animales; se ('orIllan comunidades de seres vivos que ago
tan la energía recibida. 1\1 sucIo caen restos vegelales y animales que
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alimentan a los seres vivos del suelo (bioedaton), los que del man
ti 1111 forman el humus, la matcria orgún ica. Fi nalmen te toda la ma lería
urgúllicl.l se quema, se uegrada hasta producir los alimentos Jllillera
le') de las plantas (mineralización).

flujo energético y estructura biológica, he aquí los dos aspectos
fundamentales que estudia la Ecología moderna. Nuestra agricultura
1I ~lla de dirigir dicho flujo, a través de estrucluras s¡;Jlplilicadas, hacia
pruducciones de interés humano que tengan aceplación en el mercado
dc productos agropecuarios. Interesa que el !lujo procedente del Sul
se 'Ipnn'eche al máximo, gast<.1ndose el mínimo imprescindible en los
pa~()" del vegetal al allimal. Es cierlamenle una ciencia de gr"\I1 por
venir y su desarrollo permitirá que el hombre pueda sobrevivir en
un futuro amenazado por la superpoblación humana.

Tall importante como disponer de comida suficiente es el tener la
posibilidad de recrearse con el paisaje natural, saboreando las mara
vi Ilas del equilibrio logrado por las comunidades de seres vivos al
adaptarse a las infinitas variaciones e1el ambiente. La estructura de
busques y pastos es muy matizada, compldal1lcnte fUllcional y adap
lada a permitir la vida en conlún de una gama de planlas y anilllales;
cada ser vivo tiene su llamado «nicho ecológico» en el que puede na
L'cr, crecer y reproducirse. Se lucha pero al linal se toleran, cada uno
IiIII i la sus posibilidades a lo nccesario; en las comunidadcs na tura
les existe un equilibrio, una sabiduría maravillosa, trasulIto de la ill
fillita del Creador.

Vemos por lo tanto, que las comunidades de seres vivos poseen es
tructura (organización a distintos niveles) adecuada, para su función
cUlllullilaria y la de cada uno de sus miembros. La vida cOlllllltilaria
algunas veces se ha comparado a la de los seres vivos, pcro la unión
de sus ll1ielnbros es 111enos rígida, siendo muy dis Un ta "la reprocluc
l.·joll. Encfecto, cada individuo se lllUlI ipi ica indepcndiclllemen Ic y la
LUlllulIidad queda estabilizada al reaccionar sus ntieJllbros ante el ..1111

bien te exterior y el creado por la misma comunidad.

Las comunidades vegetales

En la estructura vegetal tenemos, como rasgo característico dc su
organización, la presencia de órganos subterráneos (raíces, rizomas,
rizoidcs) que la fijan al sucIo. Suelo y vuelo son las dos parles esen·
ci~des quc cabe considerar ; el vuelo puede ser corto, pegado a la su
perficie del suelo, como en muchos líquenes, musgos y las hierbas
rasl reras, pero en 111uchos casos se alcalizan los 40, 60 y hasta 100 me
l ros de talla.

En los bosques ecuatoriales, desarrollados duran te ll1i1lones dc años
en unas condiciones de ambiente muy estables y óptimas para los
;i I"hllks (lluvias d ia ri;:ls y gran calor), enconl ramos la mayor d iversi·
:..bd, con muchos estratos en vuelo y suelo; la masa arbórea muy alta
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y densa, da tanta sombra que llluchas plantas trepan (lianas) y otra~

crecen sicmpre en las copas dc los árholcs (epifitas) como las admi·
radas orquídeas ccualoriales. A lIlcdia luz crecen p\alltas de Slllllhr;\,
llIuy vcrdes y de hoja ticrna; fillalmelltc Cll el suelo algunas \"cú's sc
encuentran musgos o plantas parecidas que filtran la escasa luz que
les alcanza. La luz se aprovecha al máximo, los {u'boles poseen tron,
cos polellles para cncaranlllrsc hasta 50-60 melros; el L"Onjllll!l) l.'S
muy variado (gran divcrsidad) con muchos pisos (es tratos) y pla n las
extraordinariamente especializadas. La fauna es rica y en el sue]l),
además de las capas formadas por las raíces, encontramos a muchos
seres vivos que n\pidamcIlle descomponcn lo que les Ikga, lo illl'tll"
paran y fillalmcn te 10 mi ncralízan.

En 11uestros climas más fríos, con períodos secos y una larga his
toria caracterizada por Cllll1bios de climn, los bosques cstún rorrn;ld()s
por escasos úrboles dominantes, unos arbustos subordinados con ma
tas, hicrbas y los musgos; menor diversidad y menos estratos cn el
vuelo. "

A pesar ele lo elicho, en nuesl ros bosques aún tenemos una esl rlIC'

tLlra cOlllplej'l y con I"rcL"ucl\cia variad'l, con ül"boles de 30-50 (tll'( rus,
de fuertes troncos (hasta 4 metros de diámetro) y potente raigambre.
Menor estructura tienen los matorrales y los pastos. El hombre rotura
el suelo y planla un;:} sola especie, de vida enrl'l (lrigo, tréhol, p;t1a·

tas, clc.); con ello simplilica la comunidad vcgclal y la suslill1~'l' pUl
otra que a él le intercsa. Una eslructura simple se maneja con I"<lcili·
dad, pero debe cuidarse porque peligra su estabilidad.

En decto, por fuego y rOluraciones se logran los cullivos, ¡XTO el

suelo pcligra; una lluvia inlL'nsa pllcde producir erosión y dl'j;\l' I~I'

deras pedregosas como las que por desgracia hemos ele conlL'mplar;
la agricultura clásica, con roturaciones y labores periódicas, sólo nue
dc lIplÍL'<lrsL' ell dcll'rmill;l(I;IS COIHlíciolH'S, c1L'.i;lIHlo LIS 1Íl.'rr;l'-i 11l;\I"¡~i

nales para explotaciones menos intensivas, como son las de pr;,l.!us ~"

pastos. Entonces la estructura vegetal proteje al suelo y evita la erosión.

Más adelante insistiremos sobre este tema de la explotación raciu
nal de los l'CCl1rSOS nntuntIcs, cuando hnyall10s visto ejemplos COIIL'\"C
tos. Ahora conviene destacar, que la estructura rica requierc 1ll1lcllOS
años de eslabilidad para lograrse completamente; el hombre y sus ani
males domésticos la destruyen y retrasan el logro de comunidades mús
estables, las mús difcrenciadas. Cuando cesan las alteraciones c\'olu
ciona la vcgelación, los ürbo\cs creccn, modifkan L'1 all1bil'nk y ;11 1111~11

se logra el bosque estable, el que señala un final en la lenta evolución;
esta etapa I1nal y estable recibe el nombre de clíl1lax. En nuestras
COI1(.1 icioncs es cl bosque, salvo en al ta montaña donde se presell!;111
pastos con algunas matas muy rastreras.

Cada tiro de bosquc t icnc sus etapas seriales, bs que caracteriZ;1I1
los distintos pasos en la lenta cvolución mencionada. No es igual el
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llIatorral de un hayedo degradado que el de un robledal o de un que
jig<.tl u d ue un pinar; son muy distintos los matorrales dd carrascal
u del coscojar próximo a Zaragoza. El botánico especializado en esos
menesteres, conoce muy bien la tendencia evolutiva de un tomillar, o
un sisal1ar o UIl romeral, la de un espinal de erizón, de 1111 tipo de
bujedo, de un salgueral; también los pastos se corresponden a tipos
de bosque y si los dejamos pasarán a matan-al y finalmente a bosque.
Estos tipos de bosque de la etapa final (clímax) son. utilísil110S para
ddlnir modalidades ele clima (fitoclimas) y se emplean para dibujar
lus mapas de vegetación, como el que unimos a este trabajo.

En la montaña, los bosques espontáneos también sufren roturas
de su manto por la caída de aludes o piedras; junto a los barrancos
con mucha pendiente, como en la Selva de Villanúa por ejemplo, se
ven canales en los que aparecen rosales, arce, avellano, acebo, sauces,
majuelo, los arañones y otras matas espinosas. Son como la venda que
cubre las heridas del bosque; por tratarse de plan tas nluchas veces
espinosas, se dificulta la cntrada dc animales y el bosque puede rcge
lIerarse lentamente.

Cada tipo de bosque tiene su « bordc» caracteríslico y más ac1clan te
vercmos casos concretos. Las trochas del ganado y fauna salvaje, van
bonkadas de hic1"lJas jugosas, en parte parecidas a las que salen en
J()~ huecos que dejan los árboles caídos; en estas grandes hierbas, con
tréboles, malvas y geranios, se encuentra ciertamente el origen de las
hierbas de nuestros prados.

No siempre la evolución de comunidades vegetales lleva al bosque;
entre los 2.000-2.200 (2.400) metros de alti tud, la nieve funde tarde en
primavera o verano y los árboles no tienen tiempo para almacenar las
rl?scr\'as' que precisa su tronco para el invierno; por ello en el llamado
«pasto alpino» predomina el césped, con escasas matas rastrel'as, abri
gadas por el manto invernal de nieve.

finalmente en las gleras o canchales, al pie de cantiles escarpados,
sólo se encuentra una vegetación rala, formada por plantas pequeñas
pnn'istas muchas veces de dzol11as subterdncos y en continua rege·
neración. Estas comunidades que por las peculiaridades del relieve
no pueden evolucionar hacia la etapa final o clímax, reciben el nom
bre de comunidades permanentes. Se encuentran igualmente en las
mesas cársticas, es decir, sobre mon taíias excavadas in teriormen te por
cavernas y simas, que se llevan el agua; en ellas viven bosques o ma
torrales ralos de aspecto casi desértico. Más adelante veremos la im
portancia de estas comunidades vegetales, muchas veces reliquias vi
vientes ele climas pasados más secos que el actual.

Estudio de las c0111unidades vegetales

Dns sun los lnétudos l'ulldallll'lllales. lino de tipo gcogrülico requie
I'C pocos conocimientos botúnicos y pOI' ello cs el que utilizaremos no-

sotros fundamentalmente. El otro requiere profundos conocimientos
botánicos y se basa en la composición de dichas comunidades; ·se
comprende que para ello es preciso conocer bien a las plantas como
ponen tes y sólo haremos alguna referencia a dicho método llamado
fitocenológico (fitosociológico).

Los métodos más geogrMkos se basan en el llamado tipo bioló
gico, el que determina la Ilsonomía ele bosques, matorrales y pastos.
Como primera aproximación, caela comunidad vegetal se caracteriza
por una determinada forma de crecer, un tipo de hojas y una manera
de reproducirse peculiar. Dichas características fisonómicas son co
munes a muchas especies, presentan caracteres adaptativos importan·
tes y simplifican mucho el estudio del paisaje vegetal. Veamos ahora
los principales tipos que podemos distinguir.

Los <dipos biológicos ele Ralln1cier» sc hasan en el modo de resiso
tir cada vegetal la época adversa. Los órganos de pervivencia puedcn
ser yemas d botones, protegidos por escamas y situados a gran altura,
cerca del suelo, bajo el mantillo o bajo tierra. Otras plantas forman
semillas y muel'cn, pas<1ndo la época mala en forma de pcqucño em·
brión muy protegido por las cubicrtas de la semilla elcl fruto. Tene·
mos por lo tanto una diferencia fundamental entre las llamaebs plan
tas perennes y las anuales (terofitas).

Las plantas perenncs pueden tencr un tronco leñoso que almacena
alimcntos c1urante la época favorablc, forma yemas penlurantes al fi·
nal del período vegetativo, y espera que se reanude la época de acti·
vidad para rebrotar con vigor. Son los árboles y las plantas leñosas
(arbustos, matas), que a su vez podemos divic1ir en dos tipos: de hoja
caediza (cac1ucifolios) o de hoja siempre verde (perennifolios) que pue·
de ser de forma acicular, de aguja (aciculifolios). Entre los primeros
podemos considerar a los robles y hayas, mientras la carrasca (enci
na) y el boj caracterizan a percnnifolios esclerofilos >\1<. Ocupan una po·
sición algo intermcdia nuestros quejigos (cajicas), con hoja seca en
invierno que no cae fácilmentc y alg1.lIlas hojas verdes todo el invierno
en las ramas protegidas cerca del suelo de nuestras solanas menos
frías.

Los asp~ctos estacionales elel bosque, tienen mucho interés ClWIl

do queremos conocer su significado adaptativo: perennifolios en cli·
mas suaves y caducifolios en eli mas duros, ya por época seca (sabanas)
ya por invierno muy frío. En nuestros quejigales encont ramos condi·
ciones intermedias, con árbol ele hoja marcescente (qucjigo) ~' mata
ele hQja siempre verde (boj), 10 <.iue indic~l cl paso de la vegetación me
diterránea a la de alta montaña.

Los árboles pueden ser altos (abetos, pinos, hayas, castaño, robles),
medianos (C~lI:hl~ca, Q,ucjigo, i116n, frcsnos, olmos, tilos, tejo) ..o hajos:
los arbustos pueden ser altos (acebos, tejo, maeln)fío, mosta jos y acc-

• Ik hoja dur'ü, cOIi¡\cca y verde qlle dllra IIlfts de IIn nño.
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rolleros) o bajos (aligustre, boj, curroné, espinos" rosales, zarzas, etc.).
cun las matas. Cuando las yemas perduran tes se encuen tran a llIenos
de 25 cm. tenemos las matilas (camefitas), corrientes en lugarcs abicr
tos (romero, tonli1los, salvias, espígol y espígola). Finalmentc la mayor
parte dc hicrbas poseen las yemas a ras de sucIo, qucdando prolegi
das por la nicvc o cl mantillo supcrficial dcl suelo (!w111icriplofiI1l.<,;);

sus tallos rastrcros sirven muchas veccs para multiplicar a la planla
(fresal, algunas zarzas).

Las geo{ilas fonllan un gnlpo dc plantas con parle dcl tallo hun
dido en licrra, dondc las yemas quedan complcla1l1cnlc protcgidas dll
rante el invierno. Unas poseen rizomas (tallos subtcrn1ncos), otras tu
bérculos (rizomas cortos y gruesos), otras tubérculos radiculares o
raíces que dan yemas (cardo de campo) y finalmente algunos bulbos
cumo cl de la cebolla (lirio del Pirinco, tulipas, jacinto dcl Pirinco, elc.).

Exislcn otros tipos arborescentcs con tallos caclifonncs o crasos;
entre nosolros se reducen a pequeñas plantas ele hoja o tallo car
noso, las plantas crasas (uvas dc galo, si'c1l1prcvivas) ele pcííascos sc
cos y muros vicjos.

Entre las herbáccas, sin tallo leñoso, cabe distinguir dos tipos fun
damentales: plantas dc hoja ancha y las dc tipo grmllinoide (como los
cerea1cs). Ambas sc mczclan cn los paslos y prados. Los c:íriccs son
plantas con hoja gra1l1inoidc, de borelc üspcro y situadas en tres filas
(trísticas), que suelen caracterizar los lugares m<ls hÍlmedos de los
pastos. También puede distinguirse cl tipo jllllcifor111 e, parccielo al gra
minoide, pero con tallos rollizos, verdcs, que acllwn como si fucran
hojas; igualmcnte caracterizan los lugares aguanosos, insanos para
ovcjas y vacas, sólo apropiados para equinos.

En las p1antns leñosas aún podríamos distinguir cl tipo edcoide,
con muchas hojas pequeñas (brezos y brecina) que cacn con facil idad.
Los breznles son típicos del clima húmcdo, lluvioso y brumoso, de la
parle occiclental pirenaica. El tipo lallroide, con hoja gruesa, ancha y
bri IbntL' (madroño, lnurcl, brusco, acebo, ficus dc jard ín, etc.), Iam
hién cal"acleriza ambientes hümedos y poco fríos, localizándose en
las estribaciones más cálidas dcl Pirineo occiden tal.

Finalmente cabe distinguir el tipo muscinal (musgos, hepáticas, Se,'
la,~il1dla) y los líqllenes (crust::ÍCcos, fol iosos, epi fi los en cabcllera, elc.).
AI~a" ~v hongos se distinguen mal y cucntan poco nI describir la flso
IH"nía.

Al describir una comunidacl vegetal, además elcl tipo biológico, cabe
definir bien los llamados estratos. En cada uno puede verse si 10 for
man muchas o pocas especies, si en los estratos inferiores se encucn
t ran árboles jóvenes del dominante, 10 que indica buena regeneración
Il:llllr;tl ~' es un indicio claro de eslahilidad. Tnleresa ver la c1islrihll
Cil'nl de raícl's en el suclo~' 1l1UY CS¡1l'Ci;lllllenle el lipo de l11anlillo, con
() sin capa de mohos bajo la hojarasca, actividad ele lombrices, etc. En

pleno verano es posible conocer si en el suelo aún se almacena agua
y la profund idad dc la capa húmeda.

Acabamos de ver los mélodos m<:1S simples para conocer \' descri
bir la fisonomía de un bosque o cualquier comunidad vege"tal; una
observación aten ta con escaso insl rllmen tal y pocos conocim ien loe; 1)0

l<lnicos, ya puede dar tina idea bastanle exacta de cómo [Ul1l"¡OIl;\

dicha comunidad. En lugares ararlndos geognllknmente, los ;írho1L'e;
dominantes y los subordinados ya serán otros, pero si el clima es pare
cido se compor! arún dc la 1l1ismn formn, micn Iras la ftsonOJl1 í;\ SCél
lamhién comp<lrah1c.

Estos conocimientos previos bastan para comprender las descrip
ciones paisajísticas que daremos a continuación.

Origcn dc los bosqucs ph'cnalcos

La flora terciaria dcl Pirineo y montes prOXlmos, comenzó siendo
tropicnl con bosques parecidos a la selva ecuatorial. El clima fue ha·
ciéndose cada vez m:.1s seco, casi estepario c1urnnte el mioceno; hélCi;,
finales del tcr~iario (plioceno) bajó la tempera tu r~', pero en los gl';11l'

des valles, junto a los lagos y el mar, quedaban restos de una selva
parecidn n la actual de la cosln nortc de Canarias (1allrisilva cnnaria).
a la dc China y a la del SE ele los 'Esl::lC10s Unidos. AI'holes bllroic!cs,
con secnoyas y varios tipos de nogal, fueron desélparecienclo COIl los
fríos del inicio de la era cuaternnria. Algunos lograron persist ir, trans
formándose paulatinamentc para resistir el frío (hoja caeclizn) o la
sequía (hoja m<ls pequeña y cnda vez más du fa o esclerof1la).

Algunas .plantas ele origcn tropical, conquistaron pronto la cordillera
que se ]cvantó durante el tercinrio, ndapl<:1ndose a In montai'ia. En Jc¡

actualidad cncontramos plantas parecieJas en Abisinia, parle ele lns
Balcanes y ele Italia. Esto, junto con los restos fósiles, indica el ori
gen sub tropical ele la nora pirenaica.

A partir de la laurisilva, tencmos ya cn la parte in ferior menns
fría, unos maquis de mac1roño y cncinas; hacia la montaña el l)oe;que
caducifolio mczclado con pino y abeto, con una handa dc que jigél les
intcrmedia; en la parte alta un pinar frío con matorrales y finnlmcnte
pastos de tipo alpino.

Los bosques dc montann duranf'e el mioceno pudieron persi.stir has
ta nuestros días en los grnneles acanf'ilados calizos m6.5 secos \' rríns.
roc1e:Hlos POI" los nuevos hosques 1'1II'o-silwrÍ<1l1os qllL', ra\'orcl'ilios por
el clima, 10 invndían todo durantc las oscilaciones climáticas ele las
glaciones cuaternarias. Estos pinares de pino negro (pino moro) for
man islotes en la umbría ele la Cruz ele Oroel, umbría de Gllélra "
muy especialmente en las cabcceras de Hecho-Ansó y la Anielarrn n~
varro-francesa.

Los sílhill:trcs y clll'hl'lIks rOl'lll:ll1 ulro lipo de hoSqllC <lllligllO filie

persistc en el somonlano v conl ilkrns ex Icriores eJel Pi ri lleo, en los
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crestones más secos que rodean los madroñales de las profundas gar
gantas. Los tejos forman otro tipo de bosque, como abelal algo mús
seco, que persiste desde el terciario en los rincones menos fríos de
algunas sierras (Guara, Lavati de AragUés, etc.).

Tanto en los bosques como en pastos, quedan muchas plantas que
discrepan del tipo biológico dominante en la actualidad; ello es ulla
prueba de que han persistido y entre ellas encontramos las exclusivas
de nuestro Pirineo~ las que no se encuentran en otros montes parecidos
del rvlecli terráneo; son las plantas que los botánicos llamamos endémicas,
las verdaderamente pirenaicas.

A continuación y apoyándonos en estas ideas previas, vamos a des
cribir con cierto detalle algunas peculiaridades de los bosques pirenaicos
de nuest ra J acetan ia y comarcas próximas. Empezaremos por el que se
encuentra en su óptimo, con árboles de 40 m. de talla. y una flora subor·
dinada muy rica; las ideas sobre su origen, nos permitirán interpretar
el sentido adaptativo de su fisonomía y composición botánica.

14 -
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Los grandes bosques húmedos

El abetal pirenaico

El abeto (i\1Jies a/ha) es propio de In Europa centro occidentl1l, del
Pirineo hasta Polonia y Cúrp~1tos; alcanza los 50 metros 'y' furma ex
tensos bosques, solo muchas veces, pero generalmente mezclado con
haya y abeto rojo (Picea abies), otro árbol ele gran talla y más difun
dido por la región eurosiberiana.

En AnatoJia y Sur do Europa, t:\sí como en la parte müs húmeda del
Norte de Africa, se encuentran árboles pt:\reciclos, como el pinsapo
andaluz (A. pinsapo); esto prueba que se trata de un árbol medite
lTúneo, adaptado a los bosques más hümeelos, que ha lograclo persistir
variando algo en las localidades más aislaclas y próximas a los límites
actuales de nuestro mm- btino. .

Es el árbol más robusto y encuentra en la .Tacetania condiciones
óptim~ls para su desarrollo; estú profundamente nrrnigado en la regiún,
donde ha pcrsistido varios millones de aiios. Como es úrbol social,
siempre formó bosques parecidos a los actuales y con él persistieron
muchos ele los árboles acompañantes (haya, il1ón, mostajos, etc.).
Durmlte los períodos húmedos y fríos de las gbcit:\ciones cuaternarias,
pudo extenderse, reduciendo su úrea en los más secos, pero nunca des
apareció completamcnte de Ilucst ros valles, a1ct:\llzando por el OL'stc
gran parte del Salazar e Irt:\ti. M,ls hacia el Oeste ha desaparecido por
las brumas ct:\nUíbricas que rnvol'ccen al haya y pCl-judican al t:\heto.

El t:\beto es ürbol que requiere 11t1mcd~\d en el suelo y una cierta
sequía en el~ire, con mucha luminosidad; el lwya quiere tener la cabeza
mojt:\da y lós pies algo secos, humedad en el aire y suelo bien drenado.
Esto explict:\ la situación de los dos árboles dominantes en los abctales
jacetanos. Hacia el Oeste, cerca Navarra, pucden encontrarse extensos
hayedos casi sin abeto, que entonces se acantona cn vallonaclas con
sucio húmedo, mientrl1s el lwyedo oC,upa ladcras pendicntes y haiiadas
pUl' lt:\s brumas cantúbricas.
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Aeahamos de mencionar los dos árboles dominantes de nucstro
abdal jacetano. Es lógico que en Aragtiés, Vil/anlla, parte del Valle de
Tena, Sta. Orosia y Oroel-San Juan de la Peila, dominc el abeto, mien
tras en las cabeceras de valle mÉ\s brumosas y en laderas expuestas a po
niente de las localidades mcncionadas, sea dominante el haya.

Si describiéramos los bosques navarros, daríamos preponderancia al
haya y consideraríamos al abeto como subordinado. La Jacetania goza
de un el ima con cicrto mat iz con t incn tal y una nwrcada in rIuencia Illcd i
lerJ"Ünen; el bosquc que corrcspunde a diclws caractel'Íst icas es el abctal
en las partes mús húmedas y el pinar llIusgoso en las normales.

Imaginemos 10 que sería un abetal situado en Lavati ele Aragliés del
Puerto o en la Selva ele VilIanüa, sin aprovechamientos mac1e,-eros y con
úr1Joles quc a1c¿:lllzanm su completo desarrollo. na.io unas copas apira
midadas de abetos con tallas de 40 a 50 metnls y troncos de 2-4 111. de
diámetro en su base, veriamos un manto casi continuo de frondosas,
formado principalmente por hayas dc 30-40 m., con i1lón, mostajos, tilos,
fresno, olmo de montaíia al pie de los cant ¡les m{\s ahrllptos (20-40 111.)
Y tejos con cnormes bojes en laderas ped regosas poco frías.

Bajo los dos o tres estratos arbóreos, en los que no failarían abetos
jóvenes, con hayas y otros caducifolios, vcríamos la masa de regenera
ci(')JJ con algunos arbustos tolerallles a la sombra y varias l1ier1ws de'
floración precoz (an tes de que se vistiera el haya), con yemas pegadas
al mantillo o subterráneas. Entre las matas persistirían algunas de tipo
lauroide (laurel macho = Daplrl1e laureola y el mismo acebo espinoso)
que indican el origen del bosque a partir de una laudsilva elllpobrecida
durante las glaciaciones cuaternarias. Al lado del J)([plllle lal/f(.!ola encon
t ramos a otra plan ta del mismo género (Da pl/lle l1WzerCUI11) con hoja
caediza, es decir, adaptada al clima frío actual; eso indica que el Pl"O

ceso fue lento, de millones de ailos, y quc algunas plantas lograron
adquirir su adaptación al frío por la caída estacional de la hoja.

Los estratos herbáceo y musgoso serían discontinuos; la caída de
hojas forma cada otoíio una capa gruesa que cubre el suelo y sólo cerca
dc los troncos o en peñas sueltas se encuentran los musgos, rodeados de
plantas muy adaptadas al aprovechamiento del agua en la superficie
del suelo.

Ent'-c las especies más típicas de nuestros abetales y dc los europeos,
se encuenlr<1n las del género Pirola. Su tallo es fino, lIluy alal'g~.ldo y ente
rrado en el trJ~lnlillo de hojarasca o almolwdillas de musgo; se ven gru
pitos dc tallos con hojas verdes, muy brillantes, algo cori{\ceas (tipo
lauroide) y persisten tes en invierno. Sus tallos en terrados (rizomas muy
superficiales) recorren la capa de fermentación, la enmohccida, donde
viven muchas especies dc hongos destructores de la hojarasca que con
vierten d\pidamcnte en mantillo.

El nOlllbr~ Pirola quiL'rc decir pl'ralito; d~cli\'aJ1lcnIL', en la müs
corriente sus hojas recuerdan muy bien a las del peral. Esta espccie,

Pirola scclI/f(la, tiene flores pequeñas y vucltas tOd;:lS hacia un lado
dc la illrJorescL'llcia; cs la que to/L'ra mayor scquía Cll cl sudo y la lk
tallos algo 1cilositos en su base, con aspccto dc matita muy pequcíia.

Las dos especies que abundan en nucstros abetales, además de la
mencionada, son las Pi rola c!ora./l/lra y P. J1rillor; sus ha ¡as son m{\s
redondcadas (se parccen menos a las del peral) y carnosas, arrosetadas
en la base del tallo y con flores grandes; cn la primera se obscr\'a un
estilo 11IUY largo y colgLlnle que es corto en la segunda. Qllcda otra
especie, h~ mús elegante y olorosa, diminuta en relación con las dcmús,
pcro dc rtor única muy graciosa, s~ lrala de la Pirolll ullirlora, especia
lista de los suelos n1usgosos del abctal y pinares subalpinos.

Emparentada con las anteriores no es rara una planta de color claro,
no verde y, pOI' tanto, que se nuLI'e COJllO los hongos; sc trat~l dc la
llamada Alollo/rupa. lIypopit.'vs, con raíces engl·os¿:\(.las que albergan pre
cisamente hifas de un micelio rúngico; gracias a c1icho micelio (moho
del hosque), csta planta toma su alimento elel mantillo en descomposi
ción, lo quc le permite prcscindir dc la luz, acomodúndose a los lugares
mús sombríos.

Todas -las' Pirolilceas, como muchas otras plan tas elcl bosque ~' los
misJllos árbolcs dominantes, toman su alimento mineral y hasta orgú
nico (aminoúcidos y otras sustanci~\s de molécub grandd a Ira\'l~s del
micelio dc hongos subterrúncos que forman las llamadas micorrizas.
La «nutrición micotrófica», permite la vida a muchas plantas que dehen
sufrir la concurrencia de las raíccs de árboles poderosos, como en nucs
t ro caso abetos y hayas; es (¡ll su eficacia que ya hel1los vislo CÓIllO

en la MOllo/roFa, ~lsí C0l110 cn ~llgUI\l\S orquí<.k<ls, pl'rmilL' prescindir
parcialmente ele la c1ororila, que en casos extrcmos (Mollu/roIW) ralla
por completo.

I1cmos mencionado a Ins orquídeas y entrc ellas se cncuentr::ln espe
cies muy adapladas a la sombra del bosque quc comcnl::I1110S. La Goc/ycra
rC[Jells es muy típica, con raíces cngrosadas por micorrizas (h i fas ele
hongos) que serpentean bajo la capa de musgos y en contacto con la
zona de fcrmcntación del mantillo; suelc cOllvivir con las Pirola men
cionadas; en abetales muy húmedos, hacia el límite superior del abetal,
convive con la rara Lis/era corda/a; amhas presentan flores poco vis
tosas y escapan él la vista del observador poco avezado. Otra orquídea
del Ilmnlillo forestal, algo frecucnlc l'n abcl~l1l's, es la llamada nido de ~\\'c

(N{,olli(( Ilid/ls-l/l'is), por sus raíces L'ntrcbz~\(bscomo rormando la trama
de un nido.

En los bosques ecuatoriales, las orquídeas buscan la luz y entrc cllas
se encuentran las de flores l1l~ls vistosas; para ello, crecen en las cncru
cijé'\das dc las ramas superiores, alimcntadas por el mantillo de las hojas
caíd:ls y <.]11l' SIl hongo (~l'scompOIll' r~1pid:lTllenle pnra Ilutrir a la
orqlJÍdca. En nuestros bosqlles las lluvias 110 son tan constantes y las
epil'itas se rcducen a pocos helechos, CUIl líqucnes y l11usgos; por clll),



las orquídcas aman tes dc la luz abundan m<.1s en los cortados del abe
tal, los producidos por avalanchas o torrentes que arrastran piedras
y destrozan árboles. Algunas prefieren los manantiales que con su hume
dad excesiva impiden el desarrollo de hayas y hasta ele los abetos.
En estos claros naturales y en los producidos por árboles denibaclos
pUl' el vicn to, se encuen tran las orquídeas más vistosas, de flores rosadas
o escarlata, violáceas o moradas, algunas amarillas. Entre todas ellas,
en los Alpes, destaca la orquídea m.1s bonita de Europa, la llamada
zapalilla de la Virgen (C)'pripediIl111 ca/ceO/liS), de flor grande y pare
cida a un zueco elegante. Se ha citado en el Pirineo oricntal catal{lI1,
pcro debe ser rarísima o ha desaparecido si es que alguna vez existió
en el Pirineo.

Los claros dcl abctal jacetano

Los salzmimbres o «gatell» (Salix caprea y S. atrocinerea) junto con
abedules (Bettlla, especies) y el tcmbl<'>n (Po/m/lIs trellll/la), suelen domi
nar en los claros de abetal más húmedos por la cercanía de manantiales
o arroyos que arrastran graneles piedras; en estas partes la evolución
del bosque queda eletenida en sus fases iniciales (comunidad perma
nente), con arbolitos que dan escasa sombra. Si el fuego destruye al
abetal, aparecen pronto estas plantas que lo cubren con gran rapidez
y permiten el lento desarrollo de hayas seguidas del abeto. En torren
teras, conos ele aludes y junto a manantiales, existe la reserva de .1rholes
apropiados para esparcirse con rapidez (semillas pequcñísimas llevadas
por el viento) y germinar sobre las cenizas.

El pino pirenaico, el llamado albar (PillllS silvestris), es el árbol
pirofito 'l!< por excelencia; pcnelra cn üreas qucl1wcJas o arras<ldas por
aludes, siempre que pucda lIcgar de los ruquedus pnJximus con busquc
ralo y matorral. En los peílascos nunca existe suelo suL'iciente para el
desarrollo de los abetos; en ellos domina el pino con boj y otras plantas
resistentes a la sequía. En la parte alta (sobre los 1.600 m.) el pillO
negro le sustituye como pionero.

Los dos pinos del Pirineo elevado pueden vivir ll1UY bien sobre suelo
de abctal, pero no logran germinar ni desalTollarse a la sombra elel
bosque denso; ademüs el abcLo y la misma haya son 1"11:..\5 aItos. En los
abetales explotados pueden verse muchos pinos dominados por los
seiiores de nuestros bosques, por el abeto y el haya; muchos pinos
de 10-15 metros crecieron ahilados hasta que al final pet~ecieron y se ven
COIJIU testigos mudos de una lucha sin cuarlcl para cOl1scgllir la luz.
Los pinos son heliófilos (amigos del sol) y en cierta manera pirófilos;
nacen después del fuego. El hombre los favorece laborealH.lo el suelo
lk'~pUL;S de los apru\'cchalllÍL'lltos y algllllas vcces sL'lllbrando piílolles.

• PI¡mla del fllego.
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Vemos cómo es fácil explicar la auscncia de pinos en los bosques
nobles (abeto-haya) de la Jacetania; donde hay poco sucIo no existe
cUlllpelencia con otros <.lrboles mús poderosos, abunda la luz y es posibk,
tan to la gcrminación, como el desarrollo de los pinos. El pino negro
cs precisamen te especialisLa en el crecimicn Lo len Lo, lucha con Lra las
ven tiscas, lo tumban y logra revivir cun'andu el tronco que señala el
peso de la nieve en invierno.

El pinar, en los valles más húmedos Cle la JaceLania, se refugia en
siLios pedregosos, malos, dOlltle el abeto o el haya 110 {"HIeden crecer
a sus anchas. Se traLa de un bosque anLiguo, pero diezmado por la
dura vida que debe soportar; han quedado pocas plantas y en el pinar
se encuenLran las amanfcs ele la luz, con matorrales que recuerd~1I1

los ele Ins al Las 1I10l1taíías med ilcrrúncas. Mús adelan Le hablaremos
de los pinares.

Las grandes hierbas de los cortados

En abetales muy húmedos, con hayas subordinadas, la caída de
aludes o los arrastres de torrentes rompen el manto forestal y permiten
la entrada de plantas mús exigentes en luz que las clel mantillo somo
brcado.

La tierra al descubierto se caldea más fácilmente; esta desecación
superficial ventila al suelo y activa la vida de baclerias, con toda la
fauna terrestre que les sigue (lombrices, ácaros, insectos). Dichas bac
terias oxidan (queman) rüpidamcnle la hojarasca para producir humus
dulce; en dicho proceso liberan muchas sales mincrales, entrc las quc
abundan los nitratos y sales all1oniacales. En dichos claros elel bosque
aparece, por ]0 tanto, una exhuberante vegelación herbácea de 1-2 me
tros, con hojas gr:IIHks 1I111)' verdes y Liel'lJ<ls. Su aS[ll'ctu es L'1 de 1111

prado de hierbas enormes.

Muchas son las plan tas de dichos calveros del bosque, dc estos
prados naturales rodeados por la tupida selva. Entre nosotros suele
destacar la llamada Jldl'Il().<,'ty/cs fJyrel1llica, de casi dos metros y hoja-.;
lllUY anchas (30 cm.), pla leadas en su parte inferior y exL raordi na ria·
mcnte vistosas; la Valeriana pyrel1aica, exclusiva dc nuestro Pirineo,
posee hojas grandes y muy I iL'rnas, con peqlleílas flores y UllOS frutos
plumosos dc gran bc"ez~l; con ella convive la congéncre V.l1lOlI'/(///(/.

mús propia de los pedregales húmedos proLegidos por ]a nieve hasLa
abril-mayo.

Las espccies del género Epi/()l,;rI111, sl\elcn abuncJ~lr en eslos cort<ldos
del bosque; la especie mús vistosa y al La cs el E. (/lIgllSti!O!illlll, I1lU~'

localizada en claros de los abetales 1ll.1s húmedos, con flores violáceas,
gra I l<.1cs y nLlIllcl~Oslls,_gr;lciosa UlL'nLe -Clu'\'~lClas-; n. 1-11011 la Ulllll,J~._c(}llillI/I1L

y otras especies dcl géncro, t icncn en corra'nt con la pri mera sus semi
llas diminutas y pltllllosas. VelllUS cómo en estas canales barridas por
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vien Los i Inpeluosos, son las phll1 tas con selll iIlas voladon1s las que
~ueJen dominar.

J\luchos son los géneros representados en este ambiente; entre todos
acaso cabe destacar a los geranios (Gerallilll11 bo!lcl1ziclIIll, G. roberliallllllz,
(;, lJyrcllllicfll1z) a los (¡el/1Jl ((;. l/rl}(I//lIIlZ, G, /lislJidllI11, (;. fJyrellaicl/IlI), gr:'lIlllcs
labiadas (Slaclt)'s alpilla, S. silvatica, Galcu/}(lololl llllClIIll, LlIIllilllll l1/(/cllla

1l/I1Z) y las más robustas '..ll1lbeIireras (lIcraclell1J1. pyrelllliclll1l, 11. lIlOlllll/lt/lll,
l/, sp07/(ly/il//l1, Laserpilil/111 lali/oliIl11l, L. lIestleri., Allt/zrisclIs silvestris, C//(/c
rup/id/u", spp. AI1!:dica spp., /\slralll;o l1U1j(}r, ele,). Es nlllY Iípic:'I en IIlles
Ira región una robusLa rubiúcea dc hojas verLiciladas y color glauco casi

céreo que contrasta con las numerosas /'lores de un blanco purísimo; se
trata del llamado GlI/illlJl silvaticlIlJl, o cuajaleches de abetal.

En los lugares mús hÚllledos abundan los juncos, bordeados por
plantas graminiformes, entre las que destacan grandes c<.1rices (Carex

sill'alica) gramíneas enormes como la FeS/l/ca silva/ica, algunas veces
acompafíada de la más modesta F. gigalltea; Brol1/us asper es acaso la
gramínea al t&1 müs frecucn te y por su aspecto podría con fundi rse con
Feslw::a giganlea. Las Luzula, son junc{¡ceas graminirormes con hojas
pilosas, de ellas abuncla entre la maraña de grandes hierbas la L. silva

lica; ya en el Sobrarbe-Bujaruelo se encuentra la bellísima L. l1ivea.

La L. lllZlIlilla (L. [Iavescen(,.) vive con L. pilosa en los abetales y sólo
se ha encontrado en nuestra Jacetania, faltando en casi todo el Pirineo
español; abunda sin embargo en los Alpes.

El malolTa) de !os c1<.u·os

La vegetación de grandes hierbas (magaforbios) suele ser efímera
y sólo se mantiene cuando cada año caen grandes piedras o el viento
impetuoso arrasa, tunto ürboles, COIllO arbustos.

En lugares menos expuestos a dicho arrasamiento, la evolución
h<1cia el bosque clímax sigue rúpid<1 y los primeros arbustos suelen
ser los avellanos, con sauces de ho ja ancha (Sal ix caprea, S. a/ roci

nel'l.'ll, ctc.), abedules y en la parte menos fría temblones (Po/J/lll/s

/rel/llIla).

Los sauqueros (Sal/z!JlIclIs nigra, S. ebl/lus) con inflorescencias apa
rasoladas y frutos negros, pero Ill{IS espcchtllllentc el s~lllqt1erO de frtltos
rojos (S. rllCe11l0sa.), suelen caracterizar a dichos malorrales de los cor
tados silváticos, con varios rosales (Rosa !Jelllllllina, R. gr. canilla, ctc.),
la frambuesa (RII/ms ic/aclIs) y ot ras zarzas (R. gr.· gllllldllloslIs), las
[rCS&1S (Fragaria vcsca) con la falsa fresa (Po/e!1tilla sterilis, P. I1zicral'l

tiza), acerolleros, mostajos (Sor/ms spp.), el [,(lIII)'rll.') venlllS, algunas
veces con L. Iliger y L. !!101lta!1l1S, la inhiesta (Gellisla [lorida); los ca
rrasquillos (RI/(/II/1l11S alpill{/) con hoja dura y brillante, suelen ocupar
los honks pL'drqlosos m:\s secos y cúlidos, :'llgUll::lS veces, con cerezo
hurde (I'rzllllls P(/('" 'i) yace\)o (Ilex (/{Jlli[n/illlll) en la parle haja.

Se observan casi siempre todos los estados evolutivos hacia el bosque
norrnal y en esas bandas de transición (ecutunías), suelen herboriz&1rs~

las plantas mús bonitas de nuestros bosques m:'ls frondosos.

Los pcilascos dcl abetal

En esta zona lnontana de la Jacetania, entre los 1.100 y 1.600 m"
suelen verse peñascos cOl"tados por arroyos que minan su base; se t r~lta
de roc:.~s muy duras que han resistido la erosiún l'Iuvial y algunas 1<1 lli\,;t1,

observandose, muchas veces, superficies pulidas por el decto de lill1í.1
de los hielos cuaternarios (abrasión por lus hielos).

Como la úlLima glaciación terminó hace unos 15.000-20.000 años en
nucstra Jacelania, estas grietas de los peiiascos se han ensanchado
y permi ten la instalación de plan tas especializadas a vivi l' con poco
suel~; algunas persistieron por encima del río de hielo (lengua del
glacl.ar), extendiéndose posteriormente por la parte baja de los valles,
precisamente la ocupada ahora por Jos abetales y hayedos.

La planta más típica, la propia de nuestra Jacetania, es la llamacla
Petrocop/is 11 i5'PalZica, por WILLKOMM::¡:, encontrada precisamente en la
cueva de San Juan de la Peña, junto al abetal con caducifolios que ocupa
la vallonada. Esta planta ha sido descubierta posteriormente en el Valle
d.e Hecho, Bisaurín, Lavati, Aisa, Canfranc, Oroel y lugares parecidos,
sIempre entre los 1.000 y 1.600 m. (en el Bisaurín sube hasta los 2.500 m.,
pero en canti1cs muy s()le~ldos, exlraorc1inal'iamente abl'igados) y estriL'o
tanwnte localizada ell cantiles abruptos, verticales o formando cue\'í.l.

Con ella, en la parte menos fría (San Juan de la Peña, Ol"oel y BÓCí.l
del Infierno) se encuentra una planta aragonesa, descubierta por
el insigne Asso (don Tgnacio) en Guara y localizada posteriormcille l'n

San JUUIl de la Peíía por WILLI\Of\II\I; abunda en las gargantas del SUlllon o

tano y apareció también en La Rioja y el Montsec ele Lérida; se trata
de la Valeriana longiflora de WILLKm\,(¡\[, endemismo elel Nordeste espa
ñol, cuyo centro se silLJa precisamente en la Jacetania. Nu se encucntra
en ninguna otra parte del mundo, esto es lo que quiere decir plan La

endémica.

Fíjense cómo dos especialistas de peñ<1s son exclusivas ele est<1 z()n~1

y otms parecidas. EII los peiiascos la lucha por la luz puede permitir a
las especialistas de cant iles abrupt os, persist ir aún du r<1n le las L~pllC~IS

de múximo esplendor silvútico; efectivamente, las COp<1S m<.Ís altas de los
..lrboles no alcanzan a sombrearlas y de esta forma, si logran resistir
el frío invernal, pueden conservarse plantas de ot ras épocas, quc h~ln

desaparecido de la mayor parte de localidades donde se cncolltrab~'n

durante el terciario.

• llo(¡\lIico alcm:'!1I qlle csllldi() la nor•• cspaflola ~. pllhlid, la prillll'ra ohra gl'lIl'ral h;"lalllo'
cUlIlplcla.
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Otras especialistas de peñasco abundan en la Jacetania, junto con las
dos anteriores y extendidas a los pequeJ10s cantiles que tanto abundan
en nuestros bosques formados, muchas veces, sobre el flysclz eoceno.
La mc.1s bonita y abundante es, sin duda alguna, la saxil'rnga de hoja
larga y flor blanca (Saxifraga IUllgi{ulia); forma como diminutas pitas,
de hoja larga y en corona muy elegante. Su desarrollo es lento; a los
20-60 aúos, con rosetas de 20-30 cm., inicia la floración en primavera
y muere en verano. Al florecer se viste de sus mejores gnlas, con cente~

nares de flores blancas y unas n\lnas pegajosas con las que atrapa
insectos que completan su alimentación, mientras produce millones de
semillas pequeí'ías esparcidas por el viento. Acabamos de mencionar
un aspecLo muy interesante de las plan las adaptadas a medios poco
favurables para la vida vegetal; en erecto las plantas carnívoras, suelen
vivir en ambientes pobres (turberas, rocas con escaso suelo, etc.);
nucstra Sa:d{raga es carnívora durante su Fructificación, momento crí
tico para la planta. Si atraviesan las imprcsionantes gargantas de la
llamada Boca del InJ'iernu (Val de lIecho), vel'ün en junio-julio, las nt.lme
rosas « flores de roca», saliendo de grietas diminu tas y con penachos
alargados de flores bellísimas, curvados hacia el río y con ramitas IJenas
d~ insectos mcdio digeridos.

En la misma localidad se puede admirar la cspecie más rara de nues
tro Pirineo, que falta del Valle de Tena a Cataluña y abunda en los
pciíascos subcantúbricos de La Rioja y Burgos-Palencia-León, se trata
de la S. cllIzeala, que forma almohadillas de hojas abiertas en abanico de
3-5 puntas y con su base en forma de cuña (de ahí su nombre); sus
tallitos rojizos contrastan con las flores blancas. Toda ella es pegajosa
y atrapa menos insectos que la anterior. La hemos encontrado también
cn el Bisaurín (hasta 2.250 111.) Y alto vallc del río Osia (Lavati-Lizara),
pero actualmente no la conocemos de ningunq otra localidad pirenaica"".

l\lás abundante en todo el Pirineo y partc de Teruel es la matita
pariente de las madreselvas, nucstra LOlliccra pyrellaica; en la Jace
tania es acaso la más frecucnte, la que delata la presencia probable
de las ranurícolas mencionadas anteriorrnente. Sus hojas glaucas (entre
verde y azul-gris) contrastan con flores apareadas de color blanco le
choso, ligeramcnte rosadas; <:tI caer sus corolas forma al pic del cantil
UIIOS í.IcÚJlllllus que dcl"lall f:,cilmcllle Sil presencia, cllando CII plenu
verano se sigue:l estas localidades tan prometcdoras para el botánico
o el afidonado a las buenas plantas, las fotogénicas.

Pudríamos citar otras especics adaptadas a vivir en los peñascos
que gozan de plena luz, pero en los que escasea el agua y los alimentos.
Son suficientes las mcncionadas y el interesado encontrarú otras en las
p~lginas siguientes.

• La pl¡lIlla pringosa n",¡'.te lIlejor a la SC'IlIla provocada por la luerte insolat:i(lIl tic Jos

1'1·1I"~1 II~

En las cuevas, can tiles que rebasan la \'crt ica 1, o griL'las profundas
y mús sombrías, encont ramos también alguna especialista que con
viene mencionar. Cómo la lluvia no moja dichas plantas, éstas deben
alimentarse del agua que filtra por las grietas (diacIasas) de la roca.
Los musgos dc toba delatan esos manantiales poco caudalosos; sobre
ellos aparece el culantrillo de pozo (AdialltllIH capilllls-velleris) y, con
frecuencia una plan ta carnívora, la Pilzguicola longi[o!ia, endémica del
Pirineo central, que alcanza el Valle de Ordesa. Sus largas hojas prin
gosas, por diminutas glándulas que las rccubren, atl"apan pequciíos
insectos y se doblan por el borde, arrollando a la víctima hasta que
la han digerido completamente. Se trata de una adaptación para lograr
alimento de calidad quc f"acilile la floración y la producción dc semillas;
nucstra planta estü muy especializada y cs una de las il1~ú:'~clívoras chl
sicas, descritas en todos los libros de biología.

Una planta característica de los montes· meridionales europeos, es la
Silel1e ]Jusilla. (lIcliosl'erl1UI quadri{ida) que abunda en la Jacclani~l

como en todo el Pirineo húrnedo (1.200-2.000 111.). Con ella suele cr~CLr

Arabis serpyllifolia que alcanza el Somontano mús fresco. Ya hemos
clicho que puede localizarse en cuevas el Petrocoptis hispanica y con él la
elegante P/I)'IClI1IUl C!1l1rllldii de f10rcs violüceas en cabezuelas vis losas.

Al pie del cantil o en griclas húmedas, dcstacan las [lorcs alllarill~\s

del hipericón de peñas (f1ypericlll1z Iltll1lllll/1ariul1l). Su nombre especí
fico hace referencia a las hojasrecIoncIeadas, como pequeJ1as monedas;
por su envés son de color muy claro, formando contraste con el haz
de un verde oscuro. El pensamiento amarillo (Viula biflora) es acaso la
flor que más llama la atención y suele encontrarse a partir de los
1.200 m., siendo abundante hacia los 2.000 m. A la entrada de cuevas,
Jugares frecuentados por animales salvajes, con excrementos de grajillas
y otras aves que anidan en el can til, puede encon trarse una endémica
pirenaica pilosa, de hojas anchas y flores de un color rojo-castaño; se
trata de la rara Scroplllllaria pyrenaica, junto con otras especies de
gran interés, no sólo para el botünico especialista, sino también para
el aficionado a las bellezas del mundo vegetal.

Ar¡'oyos, manantiales y tUl-beras

En nllcslros ahL'(~t1es SOIl freClIelltes los m~lI1allti<des y HIT0Y'0S; los
montes calizos tienen nievc hasta muy entrado el vcrano, SllS agu~ls,

muchas veces, filtran por cuevas subternlneas o simas y aparecen en
forma de manan I iales caudalosos, de agua fría; unas veces, emergen
por encima del bosque, pero no es raro encontrarlos en pleno abetal
(Petrachema-Zuriza, Reclusa, Oza, Lavati-Lizara, Canfranc, Valle de
Tena).

Con nwnanlial caudaloso y por Jo tanto agua fría, predominan Jos
musgos y algllnas plantas qlle pll~den vivir sobre ellos. En la Jacctania

lacaso la Illejor cSlwl'Íalisla sea la lIalll:lda lllrdlll1lille rt.'.ü·diftl/i,'



(C.latífoUa), una especie de mastuerzo con hoja grande y carnusa,
flores lilacinas muy numerosas y grandes. Con ella aparece una COIll

pu~sta de flores amari l1as y tallo roj izo-castaño (Crepis ]Ja//l{losíI);
ambas dan la nota de color junto, algunas veces, con orquídeas de flor
vistusa (F.pipw;tis [Ju/l/stris, Ore/lis 1I1acula/a, ele.) o de color sucio·
verdoso, como la tan frecuente Li.stera uva/cl,

Además de los musgos, las plantas citadas y otras que sería prolijo
seílalal", abundan los cárices rearex {[(II'al/ialla, C. /wllicea, C. gr.
{lava, etc.) y algunas gramíneas como la célebre /v1{)lillia caerlllca, espe
cialista de los tremedales con agua dura, calcárea; sus hojas verdes
contrastan con las espigas de un color ncgruzco, algo azulado al iniciar
la f1uración.

Junto a los manantiales, muy frecuentados por la caza y animales
domésticos, el abetal se aclara y el paso se hace a través de los mato
n"ales con sauqueros (Sal11bllCllS racel1l0sa, S. ebulus, S. l1igra) avella
narcs, etc. La última orla, la mfls próxima al tremedal mcncionado,
es una banda de l11egaforlJius cumo los mcncionados an tcriol'lncnle;
entre sus hierbas altas y de hoja tierna, se encuentran muchas plantas
vistosas que de lejos señalan la presencia de un manantial.

En la parte oriental del Valle de Tena o cn escasos puntos del monte
de Ansó-Canfranc, con ticrras rojas o granito, aparecen pocos manan
tiales de aguas finas, apropiadas para el desarrollo de las verdaderas
turbcras. La turbera dcbe fonllarsc en ambientes muy húmedos, en
claros de la selva poco vcntosos y con agua sin carbonato cálcico.
Entonccs los musgos del manantial son dominados por otros que pucdcn
crecer indefinidamente sin morir. El musgo (Sp/Wgl1lll11. spp.) crece
sobre una masa descompuesta, carbonizada por falta de aire. Los csfag
nos crecen COllt illualllcnte y producell COIIlO gig<llltescíls esponoi"s qlle
se abomban por el centro; toda la turbera estú cmbebida en agua ácida
(sin salesmincrales) y extraordinariamcn te pobre para la vida vegetal.

La turbera se alimenta del agua dc lluvia, de manantiales dc agua
fina y directamcnte de las condensacioncs dcl vapor atmosférico.
Son pocas las plantitas que pucdcn vivir sin salcs mincrales, con sustrato
mal aireado (turba) y con el escaso alimento aportado por el polvo.

En las turberas abundan las plantas insectívoras, las adaptadas
a utilizar cl alimcnto proporcionado por los pcqueños inscctos que pu
lulan alrededor de los humedalcs. La mús característica es el rocío
del sol (Drosera rO/lIIl(li{olia), de hojas como la uí1a, provistas de pelos
largos (3-6 m111.), terminados en tina g1Llndu1a pringosa, como climinuta
bolita al final de cada pelo; la hoja se arrolla y los pelos van tocando sllce
sivamente al pequeílo mosquito hasta que lo eligicren completamcnte.
Exisll'n ot ras CSI1l'l'Ícs del mislIlo género (n. ill/('rllIedia, cte.) con ho.ia
ll1~\S cstrecha y 1ll.lS raras en la .J.\cd'lllÍa.

Con ll1s n,.(}<;(,W, 11\;'1" l':'\1l'llllit\;\s qlll~ vll"s por los IlIlIllCd:l1cs y 1111'
t" '1 ¡l'. ii '1 l' Ii 11I jI' •• "1'111 \¡ , •i 1 \lo j '1' I IiI ; dl' ft ; dI o j d i 1I j 1, ~.. • 1' 111" 111 •11 tri 111 Ii I 'i / ' i" .

}!,lIico/a, dc hoja mucho llwyor (5-10 cm.), muy pringosa y quc se arrllll~I

por los bordcs. Sus flores violúceas destacan entre el vcrde dcl tremecial,
así como sus hojas de un color verde claro, casi amarillento. La l11~lS

frecuente es P. vlIlgaris, mientras su congénere P. grwuliflura se cnc,lra
111(\ por las Illolllañas hasta las lurheras lkl piso alpino. La l'1lc1érnicl
1'. /ul/}!,ifolia ya hcmos dicho que se localiza en l'czullladcrus dc las
cuevas o cantil-cueva, siempre sobre la toba caliza.

Visión conjunta dc nucstros abctales con hayas

Raro es el bosque jacctallo que pueda considerarse virgen; en cl
vecino Parquc N:.\cional de Orclcs(\, pueden Versc cjemplos q\lc se aproxi·
11l(\1l algo al abetal descrito, pero son pequeños y los visitantcs modifi
can el ambiente; ademús el parque cs de rcclm recicnte y los granlks
árboles preCisan más de 500 años para alcanzar su completo desarrollo.
Por algo se empieza y es digno de elogio el empeño de nuestro Estado
cn cOllservar las joyas pirclwicas"

Las reservas forestales deberían multiplicarse en cada valle, con
áreas más pequeñas, rodeadas de zonas en las que se aprovecharían
sólo árboles viejos, otras zonas exteriores con aprovechamiento a turno
muy largo y finalmente la cxplotación normal. Más adelante "eremos
quc la explotación normal faVOl"eCe al pino, en contra de los árboks
nobles (abcto y haya) de la selva más compleja que poseemos en la

Jacetania.
Pal"a empczar, en los montes de Ansó se encucntran viejos abl'l.dcs

con haya, apenas explotados hasta fecha muy reciente; en ellos pUL'dc

encon trarse un área de varias hectáreas para dejar inal terada, rodeán
dol:'l de uníl raja haslí.llllc anch:.\ con explotación Illuy ligera ({Irholes
viejos) y otra zona explotada a turno muy largo. El cxperilllcntu IIU SLTi"

caro para la comuniclad propietaria y el Estado poclría sufragar fácil,
mente la pequeña merma en los ingresos comunales. En Selva de Oza
y Lavati de Aragi.1és, podrían establecerse reservas similares y sin gran
des gastos.

La Selva de Villanúa, junto con el abetal de la parte occidental de
Oroel y el de San Salvador en San Juan de la Peña, poseen abctales
más sccos, pero cn gencral bicn conscrvados, apl'opiados para rCSlT\Oar
algunas hcctl'\¡'cas y )"odcadas de una banda de protccción bastante ancha.
Se trata de montes ordenados y el Estado puede aportar medios sufi
cientes para lograr la conservación elc los abetales jacctanos. Est~) forma
parte dc lIn Plan illtcrn~lCi()nal para la Consen'ación dc la NntllI":.dl'Z;I,
en el que España cst:.í implicado.

La conservación de los aheta1l's, pcrmitiría dar a nuestros hijos 1I1la

I1l1ll'slríl dd hosqlll' pil't'lI:dco 111:'1s polt'llle, cl IlI{IS helio y vari;l(llJ,
así como tamhién cl m{ls estahle :'lIÚe las plilgns fOI-cstnlcs y el (j1J('

1ll'l'Illilc CIIIISl'l'VlIl' Illcjllr 1;1 1";11111:1 l"illl'l~l:lki' ;l\III'll'!(IIl;1. Esllls (.'lh°l.l\l':-'



reservados serán con certeza el núcleo de mayores rcservas en el futuro,
fuen te de ingresos an te un turismo creciente.

En dichas reservas y muy particularmente en las bandas protectoras
poco intcnrenidas, podrían desarrollarse las técnicas forestales mús apro
piadas para manejar esta riqueza natural difícil pero no imposible ~te
dominar. Serían ciertamente el mejor campo <.le pruebas para los Jó
\'enes facultativos de la Escuela Superior de Montes madrileña. El des
arrollo de nuestra técnica forestal autóctona, precisa de dichas «reser
vas zonales», para tener ejemplos concl'ctos dc la evolución forcstal.

El abetal bien conservado es un remanso de paz, con luz nI trada
por las hayas, suave y acogedora, con los esbeltos troncos del ~beto
y las infinitas variaciones producidas por torrenteras, aludes, cantIles y
manantiales, tal como las acabamos de descdbir.

Si nuestros abetales tuvieran reservas integrales, junto con explo
taciones de árboles viejos y los bosques ordenados con tendencia algo
conservadora, podríamos ver una gama de bosques aún más variada
qUl' la natural. Es más, creo que la técnica moderna exigc ya que se
abonen (superfosfato, potasa y hasta en algunos casos nitrato amónico)
las parcelas de bosque más productivas, las que se destinen a madera
de calidad. La explotación aumentaría así la variedad de nuestros bos
ques y se acomodaría a una conservación del paisaje, no sólo cl natur~l,
sino también el más forestal el que produce la madera tan necesarIa
a nuestra economía. Un bosque bien ordenado no carece de cierta
belleza, pero debe armonizarse con el más natural el que ahora corre
pe! ¡gro de desaparecer.

Ciertamente la explotación de recursos forestales aumenta las varia
ciones en el paisaje pirenaico; la del ganado permite la. pervivencia
de plantas raras y comunidades de borcle en las que se reconoce el
origen de los prados guadañeros y dc nucstros pastos. Veremos a co~

tinuación cómo el pinar ha penetrado el1; nuestros abetales y con el
algunas plantas más exigentes en luminosidad, que mal conservar~a~os
si dejáramos sólo el bosque natural, el espontáneo. Una buena teclllca
forestal exige armonizar la explotación con la conservación de todas

las riquezas naturales.

','ti
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Los. pinares

Ya hemos dicho que el pino joven requiere luz para establecerse,
mientras abeto y haya precisan la sombra para instalarse perfecta
mente y crecer sin ramas bajas que deprecian la madera. La interven
ción humana favorece al pino que se instala en la ticrra removida al aca
rrear los troncos de haya y abeto; si el an1biente es de abetal o hayedo,
los pinos no sobrepasan nunca los 10-20 metros. y quedan muertos,
sofocados por el bosque natural.

En la Jacetania, como veremos más adelante, se encuentran infinidad
de climas locales y la tendencia común en todos ellos es hacia la
sequía, la fuerte insolación, cambios bruscos de temperatura y heladas
tardías, lo que dificulta la vida de caducifolios (haya, illón, robles nobles,
quejigos) y favorece a los pinos resistentes, como el albar (P;'lllS sil,'es
tris) de la parte baja (montana) y el negro (P. lmGillata) de la parte
alta o piso subalpino.

En la Jacetania que conoció el hombre prehistórico (6.000-2.000 años
antes de Cristo), predominaban los abetales en los fondos de valle más
frescos y con tierra profunda (entre 1.000-1.600 m.), con hayedos en las
vertientes occidentales bañadas por las brumas cantábricas. En laderas
pedregosas y cresterías, así como en cascajos de los ríos afectados por
grandes avenidas durante el deshielo primaveral, encontraríamos el
pinar con una capa de musgos gruesa, lo que le permite resistir perío.
dos secos no muy largos, pero intensos y acompañados de fuerte inso.
lación, con aire descendente extraordinariamente seco (humedad de
hasta el 20 %). Con el pino albar pirenaico estaría el boj, mata que acom
paña tanto al pinar como al qucjical que veremos a continuación.

Los crestones n1ás ventosos tenían un matorral bajo (10-50 cm,) de
erizón (Genista 11Orrida) en la Jacetania oriental (hasta Aisa) y en
parte de Ansó-fago, con pinos raquíticos que harían el paso a pinares
normales en los lugares situados al resguardo de vientos impetuosos.
Erizón en la cresta, con boj y pinos retorcidos y finalmente el pinar
con boj y mucho musgo, el bosque típico de la parte montana de nuestra
Jacetania,
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La venida de los romanos, coincidió con el final de un período cálido
y algo seco, iniciado durante la Edad del Bronce, que permilió la exten
sión de los pinares a expensas del abetal con hayas. La acción humana,
rcactividada por las articas del período correspondiente a la Reconquista
española y los aprovechamientos madereros para la marina de España
(abetos para mástiles), acentuó el retroceso de nuestros abetales que
ahora cobran nuevo vigor bajo 1a administración forestal desde hace
apcnas un siglo.

Oc los crestones y cantilcs, así como de las laderas pedl"cgosas y po
bres, el pino fue invadiendo los bosques nobles de la Jacetania; con clima'
seco y erosión del suelo, los pinares ganaron terreno. Finalmente, las
necesidades modernas exigen pino y la técnica forestal ha prestado mayor
atención al pinar que al abetal y hayedo. El haya para desenrollo se
obtiene raramente en ab~tales, su explotación es difícil, y ésta es la causa
de que el pinar aún gane terreno al abetal. Por otra parte, el abeto ya no
tiene tanta estima como cuando existían barcos vcleros, su madera
se astilla y tiene menos aplicaciones que la del pino.

El pinar 111ontano

Nuestros pinares están formados por una '"aza especial del pino albar
(PiIllIS silvestris) y los mejores, los si tuados en la cel"canía de abetales
o en los muy explotados, son de hoja verde oscuro, como si tuvieran
influencia del pino negro que veremos a continuación.

Los pinos de la parte baja (piso montano inferior) m{\s seca, son de
hoja algo glauca y su desarrollo es mezquino, dando generalmente
troncos retorcidos de crecimiento lento y poca producción. Son los
pinos intercaladus entre quejigales, los típicos de nuestras Canales
y montes prepirenaicos, los situados en área artigada oH< durante la super
población de la Reconquista. Es un pino pionero, colonizador de tierras
erosionadas y pobres; por ello, se trata de una estirpe con escasa pro
ducción maderera.

En las depresiones y barrancos mú5 sombríos del pinar húmedo jace.
tano, el que presenta los pinos productivos mencionados, se encuentra
siempre el abeto con haya y otros árboles de hoja caediza. Las transi·
ciones entre pinar musgoso y abetal sOl1 vadadísimas y no intentaremos
describirlas cun detalle. Ahora deseamos dar una idea de esos como
abetales secos, en los que aún con suelo profundo, el pino aventaja
al abeto y lo desplaza junto con su compañera el haya.

Los mejores pinos .lacetanos y roncaleses, son esbeltos, parecidos al
célebre de Balsaín (Sierra de Guadarrama) y al soriano de Covaleda;
en todos ellos parece como si hubiera intervenido en su formación el
pino negro (Pilltls tll1cill{lfa) u otro semejante hoy desaparecido, absor
hil\o por hibridación con el albar.

• Parte donde se estableció el cultivo nómada, el de las articas.

Alcanzan una talla superior a los 30 m., con tronco poco ramoso
(cuando crecen formando pinar denso) y algo rojizo superiormente;
sus copas se abren hacia los 25-30 m. y rematan el esbelto tronco. Bajo
esta ~olumnata de troncos rugosos, superiormente rojizos, que adquieren
tOl~ahdades maravillosas con el alba o el sol poniente, se encuentra el
bUJedo, sólo sobrepasado por la regeneración del pino y pocos arbustos
de mayor talla (acebo, avellano en hondonadas, algunas veces, manzanos
silvestres, etc.).

Bajo pinar denso el boj sc ahila algo, pero nunca dcsaparcce, lIe.
gando a una talla entre los 4 y 8 metros. El manto de boj no es nunca
tan denso como el de hayas, descrito en los abetales, y a su media
sombra puede germinar el pino. Además los pinos arraigan superficial
l11en te ~,el vien to abate algunos, lo que permi te la instalación rápida
de los Jovenes. Esta es la causa de que en pinares poco inten'enic1os
por el hombre, las edades de los pinos se encuentren reunidas por
rodales. .

Ya hemos dicho que en lugares frescos y hllmeelos se pasa insensi
blemen.te hacia el abetal. Podemos: considerar, por lo tanto, que e( pinar
~on .1:oJ y musgos representa un abetal empobrecido por sequía o escasa
fertIlIdad del suelo. Ambos caracterizan al llamado piso mon tano ver
dadero, el superior", el que no pre~enta quejigales ele ~oIHna.

En el estrato herbúceo vemos una serie de plantas adaptadas a la
media sombra y lo que destaca claramente es una capa de musaoso ,
gruesa de 5 a 20 cm. que almacena agua durante las frecuentes tormentas
y permite resistir" al pino las cortas sequías entre tormentas. Dicha
capa inferior de musgos (estrato muscinal) es característica de nuestros
pinares y asegura su estabilidad.

En los pinares próximos al abetal (umbría del Albarún, p. ej.), se
()bserv,~n ~as Piro/a mencionadas antes y la misllla Cut/yera r¡'lh't1S,
lo que mcllca que proceden de un antiguo abetal afectado por el cambio
climático acaecido durante los úllimos milenios; se hizo raro el abeto
y aumentó el pino.

Los suelos de pinar húmedo son profundos y muy pa,"ccic1os a los de
abetal, pero más secos (en tre t ierr..\ fusca y parda), con una disposición
de horizontes muy seme jan te. Tanto el suelo como los numerosísimos
r?elales de ~beto ~ ]~aya o avellano, indican la reducción elel al;etal a par
tIr clel pcnodo cabdo que aproximadamente coincide cun la edad del
bronce. El hombre, ya desde los romanos, no hizo más que acentuar
el retroceso del abetal, tanto por cortas desconsideradas como por la
erosión del suelo subsiguiente.

Las plantas del pinar 111Ontano húmedo

Como es lógico, por lo dicho anteriormente, en los pinares dcn~os

encontraremos muchas plantas del abetal y entre clla~ destacan las hayas
protegidas del pl~llo sul pOI' las copas de pinos. Si el haya abunda mue·ho,



la capa de musgos se reduce hasta quedal' acantonada en la base de
troncos y las peñas que sobresalen algo de la superricie del suelo.

En estos pinares húmedos, muchos de ellos potencialmente abetales
algo más secos, se encuentra con frecuencia el avellano y el boj sólo
aparece junto a los cantiles, depósitos de piedras por allldes y las so
lanas más inclinadas o pedregosas; avellano y boj tienden a excluirse
mutuamente y si aparecen mezclados es donde el hombre ha producido
claros artificialmente.

Estos bosques, donde atln pueden observarse con su aspecto casi
natuml, en valIonadas alejadas dc carrclcras o pistas forcst<.l1es, y dondc
no se han instalado nunca cables, bajo el haya-avellano, contienen más
hierbas que los abetales de las hondonaclas húmedas próximas; es como
si el bordc de los cortados dcl abetal hubiel"a pcnctrado g.-acias a la
mayor luz que disfruta el estrato inferior, herbáceo y musgoso. Los pinos
con su hoja acicular dan una luz difusa, pero atln intensa.

Entre las hierbas de este pinar-abetal, es frecuente la pulmonaria
(Pulmonaria af{inis) con el Ga!illl/l rol l/lIdifolill1ll típico de los abetales
secos de San Juan dc la Peña, Oroel y Lavati. Acaso la planta lllÚS carac
terística de todos los pinares musgosos y abetales secos, es la hierba
del hígado (Hepatica llObilis) con sus hojas de tres lóbulos manchadas
como un hígado. Con ella, cn lugares sombríos, suele crccer la acede
rilla de bosque (Oxalis acelosel1a) de (')01' rosada, solitaria y elegante,
con hojas como las del trébol, pero de un gusto ácido, avinagrado.
Son frecuentes las geofitas como la ele rizoma rastrero (Anc11lol1c nemo
rosa) los lirios (Liliu11l l1wrtag01'l y L pyrCl1aic(111) , la misma acedel'i 11a
y otras que se dan prisa en primavera para florecer, gastando el ali·
mento acumulado en sus órganos subterráneos, antes de que avellanos
o hayas se vistan con sus hojas en mayo.

Pocas sedan las malas del pinar 11l'lIllcl!o, pero en el lIlolllallO scco ,ulc
más del boj suelen penetrar cantidad de matas de 1-3 mctros. como algunas
leguminosas (Gel1ista florida, CytisllS sessilifolillS, Corol1illa emcrlls), las pa
rientes de la maclreselva (Lol/iccra. xyloslcw/1, Vilmrllll1H lal/(a/1a o mentiro
neras) el aligustre europeo (Ugllslrtllll vlIlgarc), con acebo ([lex aqllifolil/11l)
la conocida planta navideña y algunos RlulI11llltS (R. catlUlrlica o purgante y
R. alpilla). Dichos arbustos abundarían más en las solanas algo pedregosas
o cerca de los cortados por torrentes y aludes.

Los bosques al pie de gr~lnc1cs cant iles ya no son abetales ni pinares,
en ellos abundan muchos caducifolios dcl Pirineo; son los «bosqucs
mixtos» que describiremos a continuación. Terminado el efecto produ
cido 1'01· el cantil y la caída de piedl'a caliza (mayor humedad, 111enOr
acidez del suelo, clima mús cúlic.lo), pasamos nuevamcntc al pinar
musgoso si el clima es algo seco y al abetal-hayedo si el clima y suelo
son mús húmedos.

Entre pinar y bosque mixto se cnCUl'ntran todos los gmdos interme
dios; en ellos el pino puede estahlecerse gracias a la caída de grandes
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piedras que destrozan a los árhoIcs y permiten su germinación. Ya en
los rellanos del cantil sc encucntra el pinar musgoso casi puro. SL' rUl1l

prende que en estos pinares próximos al bosque nlixto, se encuentre
la mayor variedad de matas y de hierbas, algunas muy vistosas, como la
amapola amarilla ele los bosques (Mecol1opsis call1brica) que también
vive en hayedos y abetales, los hieracios (llicracilllll IIl11rOnI111, El. \'ul

gatmll), las primaveras (i'ril1ll1la 1'ulgar;s, P. \'era) de flor amarilla
y graciosa, con una infinidad de leguminosas, labiadas, umbelíferas, co'm
puestas, dipsac{lceas, hipericones (lIyperic1l11l spp.) de flor amarilla,
geranios y malvas, gencianas (Gl.'/l/iana cruciata, r;. cilia/a, G. kn
e/liana) y los maravillosos no-me-olvidcs (k[yosotis sill'a/ica,· .\1. i/ller,
media), con su flor ele un azul celeste que ciertamente no se olvida.

Hablamos del bosque más extendido por el piso montano ele la
Jacctania, con in[inic1ad de modalidades en cada valle que no "amos
a describir, pero es lógico que albergue gran número de plantas intere·
santes ele nucstro Pirineo; a ello ciertamente contribuye la mayor can·
tidad de luz que penetra en el pinar y la escasa profundidad del sucIo,
muchas veces, cubicrto de pednlscos. En definiliva los pinarcs son co
munidades permanentes, determinadas por climas locales muy' \'<1riados,
que no pueden evolucionar hacia el abetal o hayedo por falta ele una
mayor humedad. Entre pinar y glera o vegetación de crestas ventosas,
encontramos tol1'1 una g<lllla de comunie1<lc1es de paso, con pillOS CIlb

vez nlás pequeños y rctorcidos; cn cada ambiente se encuentran plantas
características e intercsantes.

Claros de pinar húmedo y abetal seco

Cuando por caída de pinos o bien por el arrasamiento de un alud
en el bosque apareccn claros, el suelo se enriquece rápidamente como
hemos vislo que ocurría en los hayedos y ahet¡¡Jl's. En el piso 1ll0nl:IIlO

es frecucnte lIlla planta medicinal, la belladona (1\/ ropa !Jcllal/o/lll) y un:1

ele fru to dclicioso, la frambuesa (RlIblls idaells). con otras zarzas, rosa
les y sauqueros. La dedalera (Digitalis purpurea) sólo vive en sucIos
pobres en caliza, como las tierras ro ¡as de la Canal Rova-Ansó v en
laderas graníticas de Panticosa-Resplln~oso; no sólo se enc-uentra e~ pi
nares hltl11edos, sino también en hayedos ácidos y abetales de la zona
mcncionada, pero es más rara en la Jacctania que en el Noroeste
navarro. En la Jac;clania la sUSliluyc una dedalera amarilla (f)il~il(/lis

I({lca), frccuente en las l'oturas dd pinar musgoso y abetales ~l'cos

menos fríos.
Vemos cómo estas roturas elel pinar-abetal son ricas en rl,lIlt,ls

medicinales, mkmás dc las comestih1l's fl-csa y framhuesas. Los <lr~'IIl

danos ya escasean y sólo se encuentran sobre suelos y rocas pohres
en cal; por el contrario cn Nava l'!"<l , los adnebnos bajan hasta 40n-6nn m.
de altitud, en hayedos b<lííad{)s pOI" las bl"umas canl{t1lJ'icas y sohre I"lJGIS
:,leiclas. En estos claros aparecen las plantas utilizadas para elwcrh¡ISUlr
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los ríos (l'erlJaSClIIll spp.), con sus hojas IllUY peludas, lan(o que se han
utilizado como mecha dc candil; recuerdan algo a la dedalera común,
pero son mucho más pilosas y vivcn en lugares m{ls secos. Un expcri
mento curioso puede realizarse con los verbascos, y es que sacudiendo
un golpe seco al tallo, al poco ticmpo caen sucesiv,:unente todas las flores
abiertas, con una corola amari lIa y enrodada *, dcstacando en su cen tro
los estambres peludos y curvados. Se trata de plantas n1UY originales
e interesantes, tan altas que, algunas veces, sobrcpasan los dos metros.

La orla espinosa del pillar húmedo ya ticne siempre boj (que falta
en la de los mejores abetales), con zarzas y rosales, además del majuelo
(Crataeglls 11l0l1OgYl1a) , arafiones (Prrllll/S spil1osa), agracejos (Berbe

rís spp.), mostajos (SorIJl/s aria, S. 1I1OIIgeoti), madrcselva ([,ol1icera
etrl/sca), con otras lianas entre las que destaca la clemátide (CLel1lCltis

v¡talba) un calabacín medicinal (Bryonia l/ioica) y la hiedra trepadora.
Esta orla espinosa cierra pronto las heridas del pinar y facilita su rege
neración, dificultando la entrada del hombre- o de sus animales.

Exterior a la orla espinosa, junto a regatos y caminos, se encuentran
hierbas de hoja verde, muchas veces ancha y tierna, con geranios, mal
\'as, y hasta la misma ortiga grande (Urtica dioicil) con robustas um
belíferas; muchas veces resulta dil"ícil distinguir dicha orla herb,kea
de los prados de guadaña descuidados y 111al abonados con estiérco1.~
Se trata de localidades donde el mantillo se descompone fácilmente,
lugar ideai para encontrar las fresas mayores Y más gustosas. En dicha
oda herbácea encontramos el origcn ele nuestros prados guadañeros

si tuados en el piso mon tano.

En ellos ab~"ll1dan las leguminosas, como las alverjas trepadoras (Vicia
cracca, lf. Í1'cal/a, 1l. tCI/llifolia), los laliros o guijas silvestres (tatllyrus l1iger,
f,. ver/11/S, L. sill'l'stris, L ¡}fa/el/sis) tréboles (Yrifolilllll JJra/cl1s(~, T. rlllJCllS,
T. ocrOlellc11l111l, T. repells, T. allrellln, etc.) una alfalfa silvestre (Medicago
slIffrllficosa), los Alltllyllis dcl grupo VIlI1leraria y otras muchas. Dichas legu
minosas, junto con inrinidad de gmmíncas (margallo, fcst l1ca, agrostis, poas,
ctc.), han" cntrado a formar la partc principal de los prados.

Los cantiles del piso 010ntano

La vegetación es parecida a la que vimos en los ahelales del mismo
piso montano más h{llllcdo; pero cn la parte más seca se incorpora una
planta curiosísima, reliquia elel Pirineo terciario tropical y afín a otras
tres acantonadas actualmente en los Ba1canes menos fríos. Sc trata de
tina Gesneriácea, familia intert ropical emparen lada con los verbascos
y las Escrofulariáceas; en Etll"opa s610 se encuentran h\s tres especies
balcánicas y la pirenaica, dedicada al célebre botánico francés del
siglo XVTll, el descubridor y escalador del Monte Perdido L. F. E. R¡\MOND.

Conocida dc los autores prelinncanos, fUe baul izada por Linnco como

• forma de estrella de cillco plllltas y tllho muy corto, como lInu rueda.

Verl)(/SClIl1l 1I1yco11i dedicl1ndola ~11 célebre botánico "icense l\lICl~.

Posteriormente se vio que pcrknecía a las Gesl1eri~lceas, Cl\.\~\l1dLl~~

el género Ra11low[a. Sc llama RalllOlIda mycolli y vu Iga rmen te or~.ia

de oso.

Forma una roseta de hojas muy pcludas, con piJosidad rojiza muy
característica. Vive en los peñascos, sec<.lndose en verano como los
musgos, para revivir con las lluvias de agosto. Esta propiedad de revivir
rápidamente, revenleciendo las hojas que parecían secas, se enCLlen tra
en los líquenes y musgos, así como el\ a Igllllos helechos, pero es muv
rara en las plantas superiores con semilla. Gracias a dicha ac1aptació~,
puede localizarse en can tiles secos, mien tras no estén muy caldeados
por el sol de vel'L\no; por cllo, suele vivir en grietas y al pie de los
cantiles tocando al boj, skmpre cn lugares quc si bien son secos en
verano, gozan de humedad suficienk y luz en primaver&:1 u otoiio.
Es planta arrosetada, con hojas grandes verdoso-rojizas y unas flores
estrelladas, azules que recuerdan las de la borraja; de sus dos a seis
flores, slllcn unas cl1psulas ahlrgadas y puntiagudas que contienen infi·
nidad de semillas diminutas, esparcidas por el viento.

La oreja de" oso, junto con la corona de rey (Saxifraga [01lRi¡oLia)

mencionada anteriormcnte y LOllicera p.'\'rel1aica, suelen caracterizar los
cantiles calizos de la parte montana jacctana. Todas poseen dispositivos
para resistir la intensa sequía estival, ya pelos como en la oreja de oso,
ya escamitas calcáreas del borde foliar en la corona de rey (Saxífraga),
ya hojas caedizas en LOl1icera fJ.vrenaica. Entre todas ellas destaca la
oreja de oso por su facultad de sohrcvivir a la sequía, cuando parece
muerta. Con ella suele encontrarse una gentil Escrofulariácea peluda
(Erinlls alpinlls), seca en verano, pero que brota rápidamente con las
primeras lluvias al fin dc la canícula.

En estos cantiles, muy particularmcnte del Prepirineo, suele encono
trarse la ya citada Valeriana lOllgiflora, tan típica de la Jacetania.

Algunas matas se aplican a la roca en busca de protección contra el
viento, guardando cierta humedad en el mantillo que se fOlma entre
mata y roca. La más característica es una matita de hoja pequeña y cabe·
zuelas azul violáceas, la llamada GlolJlllaria llalla; con los musgos suele
iniciar la formación de tierra en las partes menos verticales elel can t il,
favorcciendo así la penclraciól\ de otras planlas ml1S exigentes en sucIo.
El RIUll1l11llS pU11lila. es una mata rastrera p:'1recida, con hojas algo
mayores, brillantes y caducas, pero de flor amarillo-verdosa menos
aparente. Ambas son potentes edificadoras dcl suelo y preparan la insta
l<lcióll del boj con sabinas (.Tulli/JCnIS pllOcllirea) y pinos r~Cltlílicos que
inician la invasión forestal del roquedo. El mismo tomillo, en las partes
mé:\s secas y soleadas de los vallcs jacelanos, trepa por los peñascos
y sc aplica a la rOGI en husca del cé:llor que le rLllln. Todas son plan las
de origen mcditerníneo y con eJlé:\s ha pcnelrado una mata dc la garriga
n1<.\5 seca y cülid:.l l1ledi!l'lTi.ínL':.l, nos rcfL'rillll.>S a la buralLIga jacL'lana



(Tlz)'111elaea tinctoria ssp. 71ivalis), matita de porte exótico, con ramas
algo carnositas y hojas lineares, gruesas, carnosas y ligenlmente peludas.
La otra subespecie típica es la bufalaga (T. tÍ/lctaria ssp. t¿llctaría)
de los cabezos aragoneses menos fríos (l00-400 m.), que desaparece en el
somontano, para reaparecer en las estribaciones pirenaicas llIÜS secas
(Lavati-Lizara, Lecherines-Tobazo, Cotcfahlo y faldas secas del Monte
Perdido), pero con una raza más resistente al frío y tan adaptada a la
sequía como la del Bajo Aragón.

Vcmos como los peiiascos conscrvan plant~ls antiguas, las que son
pJ"(>pias de climas J1l~1S cálidos (tomillo y bul"a{¿lga caracterizi:\I1 bs ga
rrigas de nuestro Levante poco frío) y que en el Pirineo se han modifi·
cado ligeramente para adaptarse a la rudeza ele su clima. Es una ley
gcncral geobotúnica y en los montcs, pero muy especialmcnle en can
tiles, gleras y pastos pedregrosos, sin la concurrencia de grandes árboles,
es donde encontramos las plantas más antiguas, las propias elel país
o endémicas.

Las gIeras del piso n10ntano

En el Alto Aragón, reciben el nombre de gleras los canturrales de
ladera, los que se deslizan hacia el valle. En el piso montano se encuen
t ran gleras, pero las rncjores bordean la comarcn o salen algo de ella;
como en Guara y Peña Montañesa. En estas gleras prepirenaicas apa
recen las plantas más interesantes, algunas descubiertas recientemente
como veremos a continunción.

Scoún el can ti! así son las glel:as; cada clase de roca en un el ima
t ~

determinado produce su glera, ya de grandes cantos en alta montana
o de piedra pequeña en laderas inclinaclas del Prcpirineo, en~re los
1.000 y 2.000 metros. Propondría llamar «tarteras» a las p.nmeras
y «g!eras» a las segundas, nombre calaJ{In para las de grandes piedras y
del Sobrarbe-Jacetania para las segunclas.

No hay duda alguna que las mejores gleras pirenaicas se encuentran
precisamente en la conflucncia de la Jacetania con cl Sobrarbc y Somon
tano, en la incomparable Sierra de Guara. El Sobrarbe es rico en gleras,
especialmente la Peña Montañesa-Chia y el Turbón de Ribagorza; casi
todas, como en Guara, las buenas gleras ocupan el piso montano y sólo
se asoman nI subalpino que veremos más adelante.

Las sierras m<.1s exteriores del Prepirineo, las que coronan el Somon
tano y Cinco Villas, poseen algunas gleras, pero no son tan extensas
como las de Guara, ni han persistido tantos milenios en el mismo sitio.

Si observan el Puntón de GUi:lra (2.090 metros), aparece por su cara
Norte como cortado por los hielos cuaternarios; en tI-e Barranco de
Lapillera (1.100 metros) y la cumbre hay un desnivel de casi 1.000 metros,
rl'1knado aclu;,lmclllc por cnormes dcpúsilos de picdr~l. Dllntnlc las
glaciaciones cuatcrnarias cae1"Í~\11 piedras grandes (t ipo «t~lrlcr~I»)y en los
interglaciares la piedra fina, la quc baja actualmente y cubre toda la
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glera. Es tan pequeílo el cascajo y tan pcndiente la ladera, que al bajllr
puede aprovecharse el deslizamien to de toda la 111asa, para llegar al
fundo con extraordinaria rapidez, manteniendo el equilibrio sobre
un cúmulo de pequeños cantos deslizante. Es arriesgado pero ma
ravilloso.

Por la forma gcológica dd Punlón, su glera ya cxistía puco despu0s
del plegamiento del Prepirineo (en el terciario), durante el mioceno
y plioceno; las glaciaciones mord ieron el can til y la aumen 1aran, pero
desde millones de Míos las pl~lnlas suhtropicalcs han inlL'nlal1o c()l(lniz~lr
esla ladera movediza. Al desaparecer las cstepas miocenas y los bosques
pliocenos, se perdieron o emigraron las plantas antiguas de Guara, pero
en el canturral quedaron las que habían logrado establecerse. Vcan
cómo en las glcl"as y en los peJl<lscos, sc conservan plantas antiguas.
fósiles vivientes, como veremos seguidamente.

Una glera tiene- una capa de piedra fresca en superficie, que cubre
el poco suelo lentamente formado e impide su arrastre; ha jo cslas
picdras, a unos 5-20 ccnlímetn>s de prufundidad, con"cn los' rizomas
o se encuentran los bulbos de las plantas especia lis tas de glera, se
pudren con las raíces de cada año y los restos vegetales que penetran
por los intersticios. Es frecuente ver una capa de suelo inmejorable.
bajo linos can los de aspeclo inIH)spilo. Este suelo almi:lcena nlJlla y cs
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mas nco que la tierra de huerta.

El clima general se modifica en las gleras. El sol caldea las piedras
durante el día y el enfriamienlo es müs rápido por la noche (las rocas
Lienen poco calor espccífico); las plantas debieron especializarse para
poder resistir dichos cambios bruscos de temperatura y no es de
extrañar que con dicha adaptación hayan podido resistir mejor las varia
ciones climáticas del cuaternario. Lo mismo podríamos dccir de la~
grietas de los can tiJcs y pL'ilascos. Por ello, y por li:l [all a (k~ concurrencia
de plantas leí'íosas, es por lo que en cantiles y gleras grandes, han podido
conservarse plan Las ele otras épocas.

En la glera enorme, bajo el Pun tón y hacia Fuen te Espá tula, se en
cuentran tres plantas endémicas, propias de la Sicn"a de Guara, sal\'o
Ulla que pude encontrar en el vecino Canciás. Faltan, pOl' ahora, en otras
sierras del mundo.

La más in teresante, es la que permaneció ocull a hasta el año 1908
o 1911, al visitar Guam el célebre bot<.1nico francés SOULII~, que la publicó
en el Bull. de Geagr. But. 1911: 7-9. Con el botánico barcelonés 1\1. T. Lus \
la redescubrimos en junio de 1947, publicando un dibujo detallado en
Collectanea Botanica 2 (1): 80, Barcelona. Coclzlearia aragollensis es una
Crucífera y la mayor parle de sus próximas parientes (por otra parle
muy distintas) se encuentran en los arenales marítimos ele las costas
occidcntales de Europa; tilla l'S dd '{'aIra en los Círpíltos. Se trala de
Llna espccie aislada de las dClllüs de su género (cso illdica que Jwn dcs
aparecido las formas de paso) y dc origen con scguridad lllUY allliguo.



Da una idca de: su adaptación a la glera móvil, su pcríodo vegetativo
corto (florece con la hUllledad de la nieve que funde) y frucl irica al
llegar el verano, la fragilidad de sus ramas que cortadas son sustituidas
por otras ramitas adventicias en la base protegida del lallo. Es inútil
buscar una planta entera, sin daños producidos por las piedras quc se
deslizan cada año; ramas desmocllí.ldas con numcrosas ram i las que las
sustituyen, unas ya fructificadas y las mús nuevas iniciando la floración.
La nieve funde en abril-junio, según altitud (1.200-1.700 metros) y en
junio algunas ramas enteras rructirican, mientras otras laterales r!orecen
activamen te. Este tipo de fluración indica iguallllent e una "HJapl"lción
a las sequías que pucden producirse en años de poca nieve y con

prima\'era poco lluviosa.
Su semilla es relativamente grande, germina rúpidmllente (al parecer,

ya bajo la nieve o en otoño) y florece el primer año; el segundo aiio es el
mús productivo, muriendo él continuaciún algunas plantas, pero 'otras
pueden vivir algunos años más. Su abundancia en Guara es extraor
dinaria, la más abundantc cn dicha glcra y, por ello, cxtraña no cncon
trarla en mon tes próximos, como el Canciús y, muy parl iculannente,

Peña I\-1ontañesa.
Aqllilegia gllarel1sis, es otra endémica que descubrimos con LOSA

en 1947; se parece a Itls extendidas por el Pirineo elev"ldo (I\. I'yrel/oica
y A. oragol1csis), la prinwra de flor grande y la segunda de nor pe-o
qucña. Por sus flores discoloras pequeñas (no cxclusivamenle azuladas
como las dos anteriores) se aproxima a las formas de los Montes Can
túbricos (A, discolor). No se ha vislo en 01 ras gleras de los montes
prepi renaicos y parece ser exclusiva de Guara. Comu la alllcriur posee
la facultad de formar mucho renuevo entre la gravilla, de suerte
que si un tallo se aplasta, aún quedan muchos para sustituirlo.

ti l/O do l:lI(/I'l'l/sis, es ot ra endém ka de Gua ra que descubrimos
con LOSA en 1947 y posteriormen te encontré en el Canciús de Fiscal.
Por su manera de crecer recuerda la L. alpina que abunda en todas las
glcras dc los montes sudeuropcos (Gredos, Pirineo, Alpes, Cúrpatos, etc.),
pero se distingue por la forma de sus [lores, con garganta mús abierta,
y muy especialmente por su color amarillo rojizo, no azulado. Sc lrala
de una especialista del pedregal móvil, con centenares de renuevos
aptos para subSlituir a los cascLldos por la piedra deslizante. Esta y la
anterior son plantas perennes, IllUY ad~lpl"HI:ls a 1<Is glcras.

Cun eJlas convive una especi~,lista Jl\UY generaliz~Hla en los montes
españoles la llamada Crcpis pygllWCO, que remonta hasla las gleras
más altas del Pi rinco y veremos mús adclan te. En Pcña MOll tañesa
(1.500-2.200 Jl\el ros) y el Arrahlo de Gc'H"iz (Ordesa) vive otra especia
lista, emparelltada con plantas tropicales (Dioscoreúceas) y Inuy l'spe
cialmentc con una de Abisinia; se trata de la Bordcrca pyrcllaica,
lkd kada ~d hot único Boui:HE de Gi:d re (Francia), que :Ilcílnza los monles
l'l\\ izos Sl'l'OS del Rihagorza y PalIars ca la 1:.'1 n , Forma tuhérclllos hajo
el pedlq~al. ell la lierra lJulllíkra excelellle, y nacen de Sil cllello
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numcrosos tallos para sustituir a los cascados por la picdra móvil.
aIra Lillaria (L. LJlII}(lIIi) , bienal o perennante, abunda en las glcras dd
Sobrarbe y Ribagoza, sicmpre con numerosos tallos entre pedruscos.

En la Jacetania, acaso la espccie más típica dc nuestras gleras mono
tanas sea la Veronica aragollel1sis (la V. 11lI11lifusa de BlJB:\NI, el autor
de la flora pirenaica) que desciendc hasla los encinares dcl Somontano
y sube por ladcras muy secas hasta los 2.200 metros (Góriz y Turbón
Pcña Montañesa). Ya hemos visto que en las gleras las plantas pueden
indepcndizarse lwsta cierlo plinto del clima general de la región, y ello
explica que tina lIIiSIlHl phlllln pueda cllcont ra"se de los ROO Iwsla
2.200 111et1'OS. Su tallo poco grueso queda cnterrado bajo pedruscos en la
capa humífera mencionada, fonnando infinidad ete talJitos que se insi
núan entre el cnsc~ljo; es la ad'lpUICiól1 1ípica de ntlesll'as plantas de
glera. Esta especie prescnla arinidad con otras planlas de las SÍL"T~IS

españolas (Levan tc, Cenl ro y Su 1') y con algunas de ¡Urica del Norte,
Otras parecidas han llegado del Oriente (Anatolia-Himalaya) por Auslria,
Valais y Francia, localizándose en algunos puntos elel Pirineo elevado;
la V. aragollclIsis es cierl amen lc tina orón ta (plan la de monlaíía) del
Meditcr1'úneo cúlido occiden tal.

Evolución de las gleras montanas

Ya hemos dicho quc las especialistas dc glcra fijnn parte del subs~1t~lo,

cl humífcro que protegido permancce bajo la piedra móvil; el mo
vimicnlo de piedras poco inlenso apenas las daña y por SllS numerosos
tallilos van inlllOvilizalldo el cascajo suello. Sin caída directa de picdr:ls
dc aludes o de un cantil próximo, sin cascajo fresco, la L'ijación es casi
completa.

Como bajo el cnscajo nbunda la ticrra fértil, es posible entonccs la
genninacic'm de ot ras espl~cies menos resisten!cs a los rudos gol pes del
cascajo lnóvil. Entre los 1.400-2.000 n1etros, es una gramínea la que se
adueña ele la glera y facilita la entrada elel boj con pinos, se trata
de la Festuca scoparia, con hoja casi punzante y un color verde amari
llento; su espiga brillante deslaca cuando es iluminada oblicuamente.
Remonta hasla el piso alpino seco.

En el vcrdadero piso montano, otras gramíneas puedcn establcccrse
en la glcra, algo fijada por las pioneras mcncionadas. Bro/lllis crce/liS,
con razas muy especializadas, es acaso el más frecuenle. ;1r"/¡cl/(ltll~'

1"l11/l e!a/ills bulboso es olra gnllnílll':.l que casi ntl1lca falta. La l1l~\s

típica, la que por sí misma puede colonizar las pequeiias glcras, tan
frecuenles en el piso montano jLlcelano (cn el tcrritorio del flvslr coccno
oligoccno algo margoso), es la maravillosa S/i[Ja ca!(//lIag,.;,s/is. ¡\dap
tada a la scquía y con renuc\'os sublerráneos endurccidos como agudos
punzones, malca en los lug:lI'L'S donde logra germinar y fija la tierra
y el pedregal ineslable; arnlllGH.la por la erosión arraiga nuevarnenle
mús abajo, logrando e11 poco til~mpo l'ijnr toda la pedriza. En 1~ls grlf'-
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gantas de Canfranc pueden ver fücilmentc ejemplos de 10 que dccimos
y deleitarse con esa maravilla de la naturaleza que lucha para rege
nerar el bosque aún en los lugares más castigados por la erosión.

Si algún día se piensa seriamente regcnerar nucstro paisajc vegetal,
no deben olvidarse cstas bcneméritas pioneras, por otra partc Lan cx tell
didas; la Festuca scoparia por encima de los 1.400 n1etros y Stipa cala

lI111grostis entrc los 600 y 1.300 metros.
Formado el césped duro de las gramíncas n1encionadas y otras com

pafleras quc se acogcn bajo su 111:'I11Lo protector, ya cs posihlc la penc
tración del boj, tan adaptado a la sequía CI) las cOIH.liciones de nuesLro
clima medianamente lluvioso. Con el boj penetra el pino en laderas
secas y el avellano, con temblones o abcdules, en ladcras más sombrías
y frcscas; por una parLe, tcnemos cvolución hacia el pinar o qucjigal, y
por la otra, una evolución hacia el abetal quc puede ser relaLivamentc
rápida. En toda la Jacctania pueden ver cjemplosde la primera y en las
gargantas de los ríos, muy especialmente del Gállego, puedcn observar
la regencración del abetal en las gleras reactivadas por recientes in-

cendios.

Vegetación de los crestones I11:.1S ventosos y secos

Una visita a la cumbre de Orocl o a San Salvador dc San .Juan dc
Peña, o sin ir tan lejos al Mirador del Pirineo (1.250-1760 metros), basta
para comprender un tipo ele paisaje extraordinario, sobrecogedor.

Si aciertan a subir en día dc ruerte vienlo, verán nieblas agarradas
a la umbría con abeto y pino negro, mienLras la cresLa se prcsellla su
leaela, deshilachándose los escasos flecos de nie?la que logran re-

montarla.
El airc de las crestas baja rccalcnLado y mucho m:1s scco; al subir

condensa humedad y forma niebla, la condensación produce calor.
El aire que dejó 1110jadura en el bosque a barlovento, tiene menor
humedad absoluta. Como la humedad relativa depende de la temperatura,
al habcr aumentado ést'a y disminuido la humedad total del aire, la rela-
tiva a sotavcnLo serú muy baja.

Este mecanismo y la proccdencia cantábrica del viento húmedo,
explica, en parte, 111uchos rasgos peculiares de las solanas en nuestra
.lacetania. A cl1as debcmos el clima soleado, en cont raste con el bnl
TIlOSO francés y de los val1cs navarros.

Escasa humedad relativa, viento impetuoso, desecante; he ahí la cx
plicación de esos crestones espinosos rodeados de bosque. La mata
almohadil1ada resiste mejor la sequía; efectivamente, sus brotes tiernos
quedan protegidos por las ramas vie ¡as 111<.1S rcsistc~ltcs, ticnen menos
luz, pero eso no importa en un clima tan soleado y luminoso. Es curioso
l.'l\trctl'l1l'rSC para dl'Sl'lltr~Iíí~Ir la 1l1~lr;lii;1 de ramilas, enLre las que sc
el1C\1Cntran 1:.ls 111;\S tiernas, las quc darún en m011lcnto oportuno las
vistosas nO)·cs.
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El quc dichas matas aplasLadas sean espinosas ya es otro cantar v se
rclaciona con la prcsión de selección cjcrcida por "los herbívoros, ~~ es
pecial durante el 111ioceno; cn dicha época geológica España estaba
poblada de estepas y sólo los monLes más altos poscían bosques del
tipo sabinal o pinar, qucdando relegados los bosques frondosos a la
cercanía del mar o grandes lagos, cn vallcs muy protcgidos y mús
húmedos. La vegetación esLeparia (no necesariamcnte subdcsértica)
sufrió el pastoreo intenso de grandes rumiantes, entre los que predo
minaban antílopes p:'lrecidos a nllcslro sarrio y caprinos del tipo hu
cardo; para escapar a su voracidad fue necesario pn>tegL'rsL' bajo
espinas. Actualmcnte en Asia Menor-Turquestún-Pcrsia, 1110ntes al~o ele
vados, se observan espinales parecidos e igualmente en las costas '-baleá.
ricas muy venlosas. También cn Sierra Ncvada y las demás de Andalucb
oricntal, así como cn cl ALias, vcmos cspinales similarcs al de nucsLro
erizón; su .origen es el mismo, pcro cn dichas regiones ha perdurado
hasta ahora dicho clima, de suerte que el número de matitas almoha·
dilladas y espinosas es más variado, con crucíferas, leguminosas, como
pucstas, rosáceas y hasta umbclíferas espinosas.

Las matas al1110hadilJadas espinosas, se reducen a dos en la Jacetania
montana y podríamos aíiadir llna tercera más localizada en la parte
baja, pero menos <.lll11olwdillada. Próxilllo paricnLe de la inhicsta, nues·
tro erizón (Gellista ILOrrida) cierra sus <.\lmohadillas en los cn:sLones
ventosos y se cubre con espinas vulnerantes; sin duda alguna, es la
más adaptada y la que domina por doquier. Más abajo ticne cspinas
la Genista ,',;corpills (<.lliag:'l), pero no se adapLa <.l cresterías muy ven
tosas. Un asL r{lgalo, próximo paricnLc de los quc puehlan las CSLl'p~IS

frías asiMicas, coloniza lambién algunas crestas y cicatriza las crosionL's
del pasto en lugares ventosos, se trata del Astragalus se11lpervirel1s,
provisLo de espi nas vlllncr,llll es lllUY dolorosas.

Más adaptada aíll1 a la scquía de las crestas, con almohadillas tan
densas que casi parecen llna piedra blanquecino-verdosa, tenemos a la
Sapol1aria caespilosa que aparece roída por la arena que arrastra el
viento impcLuoso y cuhierLa por unas excrcccncias calizas, 10 que le
proporciona este aspecLo péLI·co. De 10 aparcnLemenLe inanimado, salen
clurante la primavera una infinidad de tallitos que rápidamentc florecen,
dando unas maravillosas flores rojo-vioh1ceas que animan estas crestas
inllúspiLas. De un:'l hola cOlllpacla s;dl~n ccnlenal"cs dc flores, formando
un conjunLo que inviLa a la foLografía en color; L'1 contrask con la SL'VC
riclacl del paisaje aún aumcn ta su bclleza.

Cuando en invierno se visitan dichas crestas ventosas, la Saponaria
cacspilosa casi pucde conrundirsc con piedras rcdondeaclas V blan
quecinas. Ya no pucdc darse mejOl' adapLación al ambicnte, a SL; medio
vilal; l'S posihle (jlle sus lIl'llsas ~lIl1lOlwdill~ls escapen Larnhién :.11 diente
tll' los hcrbívoros, prccis~lI)wl\lc por dichas incruslacioncs calizas, algo
semejanLes a };IS de 111l1clws S(/Xi¡rllf',ll, como la corolla de re)' antes



mencionada. Si llna planta de crecimienlo lento es comida pUl' cl
ganado, no tiene oportunidades para reponerse y, por ello, es 1<'111 fre
cUente la presencia de espinas, secreciones que dan mal gusto u que
aparentan piedras. En condiciones similares de Tcrud, hacia los 1.500 me
tros de altitud, hemos visto también a un liquen con aspecto de peque
ñas chinas blanquecinas y extraurdi lIarialllen te redundeadas.

Varias son las especies que conviven cun las dos mencionadas, entre
ellas destaca la graciosa Are11aria capilata val'. 1villko11l11lii de Oroel y las
crestas pinatenses. Sus pequeí1as hojas ll"Íangulúres, duras y rodcadas
<.le un borde blanco, se disponen en cuatro hileras, dc suerte que sus
tallitos cortos vistos por arriba parecen crucecilas extraordinariamente
\'istosas. Estos renuevos basales forman almohadillas densas adornadas'
con dichas crucccitas que casi se tocan; entre ellas salen cn primavera
unus tallos con hojas upues tas, pequcl1as y curvadas e\eg<.\Iltelllen te
en su punta; las flores blancas son un adorno para la severidad del
paisaje. Cada n10nte tiene su estirpe especial; así en Guara se encuentra
otra variedad, y en el Canciús, elc. En Guara aparece el erizún y con
él la Saponaria, Arenaria c{lpitilto y, adelllús, otra Arel/oria. parecida con
flores de sólo cuatro pétalos, la llamada Arellaria tet raquet ra var,
guarellsis, algo distinta a la corriente en el alto Pirineo ribagorzano y del
Sobrarbe.

Las matitas, con tomillo y varias jarillas, poseen hojas de tonos
blanquecinos, producidos por pelos pequeños y enmarañados; se trata
de resistir el sol que asa en verano y a los fríos ele üwierno, acentuados
por" la evaporación provucada por un vienlo desecante.

Acaso la nota de color primaveral m{ts in tcresan te y sugest iva, vienc
dada por las geafitas tan abundantes en este mcdio inhóspito. Bajo la
protección del erizón, por abundantes ramitas que caen y pudren en el
suelo, se forma un rico mantillo propicio a la vida vegetal; las geofitas,
por su período vegetativo corto, pueden aprovechar la corta primavera
de dichas crestas para brotar con fuerza de su bulbo o rizoma tubercu·
loso, dar un tierno tallo y unas flores que pronto pasan a fruto; el
viento estival disemina las semillas voladoras. .

Son varias las geofitas de cresteda ventosa; vamos a recrearnos
con las maravillosas tulipa y frHilaria del Pirineo. La primera, Tulipa gr.
allstl'alis, no alcanza el tamaño de las cultivadas, pCI~O es m~s gnlciosa,
con unos colores que viran del rojo nI alllarillo, dOlllimlllllo el :III<lral1
judo. La Fritillaria pyrcl/oica, cs COIllO IIna tulipa con la corola hacia
abajo y de un color oscuro, pero llena de encanlo .cuando se examina
de cerca. Sus bulbos crecen en los rellanos con más suelo, entre erizo
nes y algunos bojes raquíticos.

En los lugares abrigados de la solana, aparece en primavera el jacinto
del Pirineo (lIyacint/llIs (//llctlly.,·;tillllS) , con escapos llenos dc flores
ladL'~ldas a un costado, luhulosas y dc IIIl colmo azul <l1ll:llisla l'IlC:IIII<1dor.
Suc1cn reunirsc Cll grupos, como I"Ol'lll:llldo las macelas de 1111 jardín
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de ensueño; su conlemplación compensa sobradamente el esfuerzo de la
subida.

Con ellas conviven ajos de flor rosada, otro de hoja ancha y flor
amaril1a, ajos de bruja, la Dipcadi seratina, el gamón, quitameriendas
y muchas otras geofitas (Valeriana tuberosa, Saxifraga grallulata, etc.),
pero falla mencionar las precoces, cuma los narcisos de flor casi blanca
y el más pequeño de flor amarilla; el primero semeja un narciso de
prado, pero su flor es algo más pequeña, graciosamen~e ladeada y de un
colol' mantecoso, casi blanco; pHI-cce que se trata del NarcislIs a!pestris,
extendido por Ladas las cresterías de la Jacetania, Guara, etc. Hablamos
de precocidad; respecto a su rápida aparición después de la nieve,
ninguna planta como el Crocl.ls llevadensis ssp. 11larcefi (*), propio
de los mon tes prepi renaicos (de SoIsona hasta Sos cid Rey Católico),
con flores que casi, salen del sucIo, ele color blanco con estrías mOl'adns
y, por todo .10 demás, muy parecido al azafr~n cultivado. Este azafrün
puebla los montes con espinales, desde el Atlas-Sierra Nevada hasta el
Pirineo; en los Alpes marítimos, cerca de la Costa Azul franco-italiana,
lo sust iluye 01 ni especie muy pm-ecida, c1 l1a mado C. l'ersico!ur, que
acaso sea otra subespecie (raza local) de la estirpe nevadense.

En los collados secos del Guadarrama (Alto de los Leones, etc.),
se encuentra otra parccida (e. carpe/al/liS), pen> de flor morada y flora
ción a fin de 010110. Vean como una planta adaptada al clima medite
rráneo, con lluvias de invierno y poco frío, fue adaptándose a vivir en los
montes al cambiar el clima, floreciendo ya en noviembre ya en febrero
marzo. En los Alpes elevados y parte de nuestro Pirinco, el Croct/."i
venllls perfora la nieve en abril-mayo,

Las terofilas (plantas anuales) abundan en este ambiente difícil de
las crestas, como la pequeña Saxifraga tridactylites con muchas Cario
f1I~ceas, Labiadas, Rosüceas y Leguminosas. Acaso la especie más caracte
rística sea LiI/lOsperl1lll111 illCraSS(/tlllll de las crestas pinatenses (S. Juan
de la Peña-Cuculo), Guara y de otras sierras levantinas (Teruel a la
Bética). Es una planta pequeña, de flor azulada, protegida por el erizón
y los bojes. Aparece tnmbién en los montes meridionales ele Italia,
Grecia, Anatolia y Argelia,

En estas crestas ventosas, nacen bojes, pinos y hasta quejigos o ábe·
tos, pero sucumben premIo o se Illtlnl icnen rastl-cros, ante el embate
de vientos impetuosos y desecallles que lo arrasan todo.· La vegelación
corla, de 5-10 cCIII íllldros, aumenla su talla en lug~lres m{ls prolq;idos.
naja por la solana, si el cantil no es abrupto como en Oroc1, con bojcs
cada vez mús altos y entre ellos se ahila el erizón; más abajo aparecen
los primeros quejigos, 111:'1S aItos con suelo profundo y si los peñascos
abrigan del viento; finalmente, a sotavento encontramos un quejigal
seco, pero con enclaves hlllllL'dos en los que se alhergan plantas de pinar

• E:. l'l (""'."~ 111'/'·,'(;; 1'.111 (Iltlll. II\'.I. LII. IIhl. Nill., ¡YO". p, :!·Il.
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y hasta del abetal que poblaron esta solana en épocas mús húmedas y

menos ventosas.
La bajada a la fuente de la Virgen, desde el collado ventoso, les

permitirá admirar esta armonía de paisajes; cada cosa tiene su sentido
y puede explicarse, ya contando con el clima actual, ya con el recurso
de climas pretéritos y no muy alejados de nosotros. SóLo cabe contar
con la influencia humana (fuego-pastoreo) que logró extender el bujedo
y espinal de erizón, a partir de las crestas donde untes se refugiaban.

Cre~tas parecidas las encontramos en todo el Pirineo calizo, hasta
el contacto con el lnás elevado o Central. Con la vegetación de alta
montaíla mediterránea, en Petrachema, Los Alanos, Peñaforca, Bisaurín,
Lecherines-Tobazo, Collarada, Tekra-Tendeiíera Y Ordesa, se encuentmn
collados ventosos en los que reaparece nuestra Sapo/laria caespilosa

junto a varias Arel1arícL y otras especies de alta n10ntaña., Son muy inte
resantes las Peñas de Aso (2.000 metros), en las que ademas encontramos
la bellísima CUI11]WI/l¡(a speciosa, con escapos de 30-80 cen Límeln)s ~ um~s
flores grandes, acampanadas, ligeramente nutantes, de. extraonllnal'w
belleza. De las crestas con roca triturada, baja esta especIe hasta Borau,
Valle de Ordesa y algunas gleriLas de Oroel; la recomendamos a los
aman tes de la fotografía en color, por sus tonos rosáceos y aZlll~ldos,
que juegan maravillosamente con la curvatura elegante ele las ~Ion~s
acampanadas; cada planta es como un manojo florid~ de extrao!'dll1ana
belleza. Por tratarse de una especie rara, recomendana prudenCIa y que

se limi taran a fotografiarla.

.4

Pinares de· alta montaña

Ya en la umbría más al ta de Oroel, a 1.700 metros, muy cerca del
espinal antes nlencionado de la cresta ventosa, se encuentran reunidas
una serio de plantas de origen lllediterdneo, pero todas ellas muy resis
tentes al frio, a las ventiscas y a todas las inclemencias. Las preside un
árbol sobrio hasta el extremo; tumbado por vendavales o la nieve,
se curva y crece nuevamente, señalando la vertical y muchas veces casi
pegado al can til. Nos referimos al pino negro (Pil1llS llllcillata), algo
parecido al pino albar, pero de hoja más robusta, oscura, que persiste
de 6 a 9 afíos, piñas algo mayores y con escudos que terminan en fuerte
uña, muchas veces ganchuda, a lo que se refiere su nombre.

El pino negro nació, creció y persiste en el extremo del l'vlediterráncu
occiden tal, de la Sierra Cebollera (Soria) y Sierra ele Gúdar (Terucl),
hasta los Alpes occidentales, en especial los marítimos. Hacia el Este
de los Alpes le SlIstílllye tina especie parecida, pero Jn:'\s baja y con
Llspecto de arbusto retorcido (PillllS IIlllg0) que alcanza los Ape~linos,
Balcanes y Polonia. Como vemos su centro de dispersión es pirenaico,
localizándose, por su resistencia al frío y a la nieve, entre los bosques
y el pasto de los puertos m{Is altos (1.600-2.400 metros).

El Pirineo oriental y parte del Central, ha recibido mayor inrtuencia
de los Alpes; con el pino negro conviven muchas especies boreoürticas
y otras de alta montaña mediterránea. En el Pirineo central aragonés
alm abunda el rododendro con varias compaíleras que bastan par"a.
~aracterjzar el lIamaclo piso subalpino. Llegados a la Jacetania, al Oesk
de Pant kosa, el pino negro se acantona en los peñascos inaccesibks
y persiste con unas compaííeras de alta mon taña mediterránea y casi
sin especies boreoárticas de la taiga, semejantes n las que dominnn en
bosques fríos siberianos (de hoja acicular). Paralelamente se hace cada
vez más raro el rododendro, hasta que en el Valle de Aspe forma peque
ños rodales discontinuos y muy scp::lraclos.

De Ans() hacia Navarra y el País VClSCO fr;lIlcés, el pino negro cOJlvive

l'lIl11I:IIIIl'lIlalllll'llll' C(lll l'SPl'l'il'S tlt' IIlonl;II¡:Illll,t1ilcrr:ílll';I, l'n islolcs
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peiluscosOS rodcLldos por tilla varianle de los haycdos y ~lhelales C<1I1

túbricos. El abctal subcanLübrico no sobrcpasa, gcncl·..t1 mcntc, los
1.600-1.700 m. pero se ven hayas enanas con «mugueL» (la flor nacional
francesa) que se encaraman hasta los 1.800-1.900 m. sin poder llegar
méÍs alTiba. El AnielLllTa, Cuat ro Rcycs y Pctrachcma dc Allsó son dc
tipo cürstico, con ccrros empinados de caliza dura y pequcfíos vallcs
intercalados; dichos valles tienen avenamiento por simas hacia amplias
cavernas que mantienen seco el suelo y como el clima no sicmpre cs
hn"110S0 en esas alluras, los cscasos días dc sol rllcrlc haslan pnra
frenar la escalada dc abetos y hayas sobre sucIo pcdl"cgoso y scco.
En estas condiciones vemos infinidad de bosquetes de pino negro, con
Festllca scoparia y gayuba (Arctostapl1yllos liva-ursi) que indican con
claridad su origen mcditelT{meo occiden tal.

Si algún bosque merecería ser conservLldo para la postcridad como
joya nacional, es ciertamente ese de pinos retorcidos, con algunos que
suben pujantes hasta que al fin mueren y quedan secos, testigos de
una lucha sin Cllal·tC!. La consl r"cción dc la carrelera del Roncal a
Francia, pone en pcligro la inLcgridad dc esos bosquetes hasLa ahora
inaccesibles al hacha; su valor económico es pequeño, pero científica
mente poseen un valor incalculable.

En crecto, nLldic podía csperar quc el bosquc tcrciario, el q\l(: du-,
ranLe los pcríudos mioceno-plioccno publaba los montcs IlIÜS fríos
de España, se haya podido conservar empobrecido, pero con rasgos
fisionómicos inconfundibles y de un arcaísmo que sorprende al en
tendido.

Es fácil explicar porqué los bosques de alla montaña desapareccn
cuando aumenta la influencia oceánica, en nuestro caso del Cantábrico.
La nieve culwc los montcs ele un manto que alcanza cn marzo dc 4 a 8
metros; csta capa nival va adelgazando a mcdida que nos alcj:.tlllos
del oceáno y especialmente a partir de PLlnticosa, con montes tan ele·
vados que dificultan la penctración ele las ligcras perlurbaciones Lltmos
féricas en invierno. Ba jo la nieve que funele hacia julio, con veranos
frescos (influencia moc1cmdol"a dcl mar) y ncvLlc1as fuertes a parl ir de
octubre (o un poco LlnLes), no qucdLln los tres meses neccsLlrios LI los
árboles de taiga para poder persistir; por ello faltan las coníferas
en los montes oceánicos, como cn Picos de EuropLl y cordillera can
t{,brica en gcneral (salvo los cnclavcs conl incnlLlles dc Le{)Il-Palcncia)
y Pirineo navarro en particular.

En todos los montes influidos dircctamente por el Cantábrico, ve·
mos a las hayas encaramarsc hacia las ci Illas; las {¡I limas se refugian
cerca de crestas vcntosas, pegándose a muros casi vcrlicales que no
acumulan nievc, como las tan frecucnles cn cl Gorhcya-Ai lzgorri (1.400·
1.700 111.) Y las ql1e helllos mcncionado dc la parle alla dc ncIagIHl-Anie
larra (1.800-1.900 111.). Se trala ele hayas pequeñas, en bosquetcs 111I1Y

discOlllill1l0S; en Iwda plledcll cviWr la nllJ1liplicacit'>Il del pillO qlle

,1,1

resisle l:.tnla incJel111'llcia c1il1l{llica. Hacia los 1.500-1.700 m. dc allilud
con influcncia canl ..lbrica illlporlantc, vcmos pastos del tipo ansotan~
(cervuno con regaliz de montaña) o en las solanas los brezales que
difícilmcnte podrcmos saber si son completamente naturales. El bosque
es disconlinuo y se rcfugia cn los pcñLlscos con mcnos nievc.

Por lo que respecla Lll clima ya hcmos mencionado el efecto mudc
r~dor del Can Lábrico, más efcctivo si nos encon tramos a niveles supe.
rIores al de las montañas que nos separan eIc él; éstc cs precisamcnte
cl caso dc Anie!arra y Cual ro Reyes-Pel racllellla. Los vcmllos son fres
cos, las sequías poco inlensas y el invicrno muy nivoso; la nic"c
a~)riga y en los lugares donde por la topografía se· acumula poca, em
pleza la primavera en abril o mayo, con ticmpo suficiente para las
planlas con largo dcsmTollo estival. Eslc clima es icleLlI para la conser
vación de plantas originadas cn montes clcvados y de In llLlmada mo.
dalidad tropical, es dccir con tempcraturas moderadas casi todo el
año. Por ello se han conservado gran parte de las especies e1cl Pirineo
mioccno-pliocénico, cuando cl clima de la llanura <..'l-a sllhlropicLlI. Las
glaciacioncs clwtcrnarias acumularon hielo en las vallonadas (de 50-60
n:etros),. cscurricndo hacia el circo de Belagua y otros próximos, pcro
SIn cubrIr nunca completamentc los empinados crestones e1c esta larra
o torcLlI inleresantísimo. Es sahido quc cn climas occánicos convivcn
hclcchos m-bórcos con lcnguas cle glaciar (Nucva Zelanda, cte.), el clima
es frío pero 110 excesivamcnte para la conservación de unas plantas
curtidas durante millones de años en las montañas.

Ese pinar, eIel quc veremos ejemplos cn tocla lLl JacCtania, formLl
cl límiLc natural de nucstra comarca hacia las tierras hl¡medas vascas.
Su paisaje es duro pero interesante y vale la pena estudiarlo un poco.
Al conoccrlo ya es fücil intcrprctar los bosques ele alta montaña ¡ace-
lanos y dc la Península Ibérica. .

Los pina..es dcl Anlcla....a

La glaciación clwternLlria excavó infiniebel de vLllles tortuosos en
la larra quc borelca por cl Ocsle al Pico eIc Anie; profundos dc 50 a
200 metros, y nlás aún en las verlien Les que miran hacia los grandes
valles. La acción glaciar no sería muy intcnsa y el hielo bajLlría pronto,
qucdando infinidad dc crestas emergiendo eIeI hielo dc la pcnúltima
y üll ima glaciLlciollcS (Riss y Wurm); cn es Ias islas pcí'íascosLls (IUll1a
tales), se refugiaron muchas especies pirenaicas adLlptadas multisecu
larmente al frío de las cumbres. Al funelir el hielo, bajaron paulatina
menlc por cl canlil hacia las vallonnebs y nos dejaron esa maravilla
dc un bosque con sabor c1c elcrnidacl, una verelaelera reliquia.

Los pinos, cnlrc l.óOO y 2.200 m" creCl'n .lIgo I"l'torddos, cun'LlC!os
SIlS (roncos por el peso de la nicvc, pero cn algllllas grietas ele J<l
peña cllcucnl r<ln I"cscnms suficicnles par~ un desarrollo Icnlo, scguro
y conlinuo a Iravés e!L' los siL!lns. J\tllc!Jns pillOS, COIl IrPllcos de 50 a



100 cm. de dhímetro sobrepasan los 500 años; crecen lentos, algunos
mueren, pero poco a poco van ocupando las fisuras müs favorables de
la peña; en ese menester no lcs gana ni mata ni arbusto alguno. Nues
tro pino negro es una verdadera maravilla de la naturaleza.

Bajo la protección del pino encontramos Lll enebro (.Tlll1ipertlS e~m

11l1l11is ssp. lzemispllacrica) tan corrientc cn los altos monlcs mcdlle
rráneos y compañero del pino y sabinas, con aptitudes ecológicas se
mejantes, pero mucho más modesto, con frecuencia pegado a las rocas
donde encucntra calor. La gayuha (Arctostapll.vllos lIWI-lIrsi) es una
planta del Mediterdnco occidenlal, que .11 revés de 01 ras muchas, al·
canzó las partes boreales de Europa du ran tc las glaciaciones o en Jos
períodos interglaciares. Su aspecto de madroño enano, con ho}a dura,
brillante y gruesa, aplicado a Jos peñascos y con frutos comestIbles, ya
indica sus afinidades de origcn (laurisilva fría y oceünica); durante
el mioceno albTUnas razas evolucionaron hasta adaptarse a los páramos
ibéricos, por aumento de resistencia hacia la sequía; estas cualidades
dctcrminaron su progl-eso hacia el Norte de Europa en perí~dos ele
clima seco y fdo. Con scguridad se ha di !"erenciado en mullllud de
razas geográficas que convendría definir, o por lo menos ecotipos *

adaptados a distintos climas.
Antes hablamos de las bufalagas y vimos su origen mediterníneo.

Las cspecies del género TllYll1claea, son en gr;:m parlc sudeuropeas"
con un grupo de la parte esteparia oriental europc:a Y ,otras, ac.aso ~as
lnás numerosas, de nuestra Península o elel MeclIterraneo OCCIdental.
Con el pino negro, convive la rara T. dioica, que en el AI~ielarra.abunda
extraordinariamcnte, mientras se loc.l1iza en peñascos lIll.1cceslbles en
el resto del Pirineo, donde es endémica. La T. tille/aria ssp. l1ivalis,

sube con jarillas (HeliG/1 t /zC11111111 spp), muchas labiadas (Tetlcrill11l
pyrcnaicllll1, Siderifis, .'la/ureja, etc.) y ulla illrinidnd de p~nntas, Ct.IYOS

próximos parientes los encontr'amos no en el Norle de I.'.uropa 111 ~n

los Alpes o el resto del Pirineo, sino en los montes de nuestra pelll1l-

sula o en los de Grecia e Italia.
Entre todas ellas abundan las especies con flor vistosa, blanca, ama

dlJa, rosada, roja, viol~1cea, y con hojas de un verde ~ntenso. En junio
julio estos pinares claros, de vuelo discon tinuo, se VIsten con sus me-

jores galas.
. En ellos encontramos especies raras y <,lgunas exclusivas de esta
parte del Pirineo. Entre todas destaca un ~/1(1lictn'111.(T. 11l{lcr~car¡JlI11l)
de hoja grande y rizoma que segrega un .1t1g~ amanllo, c?n frut?s ele
pico abrgado, muy distintos a los de sus panentes del mIsmo genero.
Vive en la parte francesa del Pirineo cantl.Íbrico y sólo entra algo en
la umbría de nuestro pinar. Algunas plantas son interesantes pero

• Se llama erolipo a la raza de IIna planla que apenas pllede diferl'nci;lI:se de las de. Sil
l'''lweh., \1<'ro qlle sin l:lI1hargn se l·olllpnrta lle lIlalll'ra dislinla :lIlle la St'~llIr:l. lrio, calor, ¡lcull';>.
dd ~,\Il'\n, elc., I.a I'''Yllha c<;ll'paria aragollcsa sc ha llamado \';11". cn/ H I(Il/III (IlU\IIN-lIl.flN()IIHT).
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también persisl ieron en otras partes del Pirinc()~ como los cla\'eles
parecidos al llamado Diall//z11s 1110Ilspesslllw IllS, el célebre geranio ceni
ciento ele nuestro bolónico español C..\VANILLES (Geralli1l11l cillt:rClI111)
que reaparece en las Gradas del Soaso (Ordesa) y otras muchas que
sería prolijo señalar.

En Jas hondonadas con nieve que persiste hasla julio, no encon
tranl0S matas ni árboles; el pasto ansotano domina por doquier, ro
deado por una banda de brezal, con Call1l11a vlllgaris ~n solanas y los
arándanos con Salix pyrcl1aica en la umbría. En las vales m{IS estre
chas no hay mal<HTal honlcnndo el centro de pasto (cervunal del lipa
ansotano) y entonces encontnll1l0S una labiada de flor 1110rada U!or11li.
111117l pyrel1aicum) muy característica del pasto con sueJo calizo (rend
sina) e innivación prolongada. Le acompaña la primavera de flor ama·
rilla (Pri11lula e{atior ssp. illtricata), Sca/Jiosa l'dlltillO, una raza can·
tábrica de Armeria alpina, con infinidad ele plantas vistosas o apetitosas
para el ganado. Se trata ele pastos bellísimos, pero que forman bandas
muy estrechas.

Las numerosas simas, que comunican con profundas cavernas sub
terráneas, se visten de helechos con musgo y una serie de plantas con
flor vistosa (Aquilegia pyrcllaiea, claveles, geranios, etc.); entre los
helechos destaca el 13/eclIl1ll11l spicallt, de color verde oscuro y froncles
dislintas, según sean férliles () estériles, la exólica Selagillclla Spilll',/osa,
el sorprendente acónilo amarillo y grandes helechos que taponan el
agujero ele la sima.

En la parte baja o hacia Los cuatro Reyes, en vallonadas protegidas,
y con menos nieve en illviel"nO, el hayedo remonta hasta los 1.800 m.
(raramente 1.900 m.), formando matorrales densos pero de medio me·
tro como m<.lximo. Son Jos últimos testigos del bosque cantábrico en
su lucha conlr;, las cumhres. El abeto, amigo de sucIos profundos y
húmedos, se queda en el fonclo de valles con 111 <.1 s nieve y frescor du
rante todo el verano; le acompaña como siempre el haya, pero nunca
llegan a formar bosques densos como los que describimos anterior·
mente. Se trata de un bosque discontinuo, con infinidad de cortados,
lo que nlImenla su variedad f/oríslica y el inlerés del hot~lnico.

Estos abetales (1.500-1.700 n1.), vistos con el pasto, los matorrales
y el pinar de los crestones secos, proporcionan una maravillosa gama
de pnisa.ies en espera del fológr'lfo que logre darlos a conocer. En
cada rincón aparecen plantas de flor vistosa, algunas con aspecto exó
tico; cada parcela presenta sus peculiaridades, combinando hasta el
infinilo al fondo f1oríslico tan variado de esa comarca. Recomiendo
una visita y al volver me darón razón de que no esperaban "er tal
cantidad de pequeños paisajes en un mosaico tan variado como su·
gestivo.

Hacia los valles de AliSÓ, aún baiíados freclIcntelllenle por las nie
blas, el bosque descrito se empobrece; en los valles anchos domina
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el hayedo y el ahetal del fondo, mientras en los cantiles rnns cmpinados
aún pcrsiste el pino negro con toda su cohorte de plalllas orófitas
mediterráneas. En la Peña Ezcaurri, entre Zuriza y ROllcal, persiste
una buena isla de esa vegetación, junto con cantiles que albergan plan·
tas de gran interés florístico y fitogeográfico.

En la parte alta de Oza, menos en Aisa, con testigos en el Tobazo y
Tortiellas (1.600-2.300 nl.), así como en Peña Telera-Teneleñcra del valle
de Tena, aím puede reconocerse el pinar ele alta montaña mediterránea,
lejos de las brumas cantábricas y con una serie de plantas medilclTá
neas resistcntes al frío. Lo mismo poddamos c1cciJ' de tina parte de
la Faja de PeJay, en Ordesa, pero ya llegamos al contacto con el llamado
piso subalpino.

Pastos y matorralcs de alta montaña nlcditclTánea

En la Jacetania seca, a partir de los 1.600-1.800 m. de las solanas,
es raro encontrar pinares y la vegetación se reduce a matorrales secos,
cnanos, con enebros y lIn pasto duro, estcpario, en el que domina la
Festlica scoparia. La subida por la pista militar de La Magdalena (Bo
rau), nos pone fácilmente en contacto con ese tipo de pastos de un
sabol" mec1iterráneo muy marcado.

Con el enebro muy raramente encontramos la sabina rastrera, la
que domina en los pinares fríos de Teruel-Cuenca-Penibética y reapa
rece en algunos valles secos del Pirineo Central (Aguas Limpias, Lago
Sant Matlrici, Espot, etc.), hacia los 1.600-2.000 m. ele allitlld. Es otra
razc)n pal-a pensar que 11(\n persistido los rnalolTales con pinar y paslo
duro, tal como ahora pueden verse en las aIlas .montañas turolenses
y del Levante-1\1ediodía españoles.

Festlica scnparia es propia de nuestra Península, con razas parecidas
en el Tatra de los Cárpatos. Ciertamcnte cs uIJa reliquia antigua, quc
conserva entre nosotros la estepa fría de los montes españoles durante
el mioceno.

Con ella vemos muchos géneros y especies de montaña mediterránea,
como Sideritis, AciI10S, SClllellaria, Paroll)'c1Iia, Heli{l/1t1zemlllll, Glo/mlaria,
Aslragallls, TI/'ymelaea, Allt!zyllis, Ficia, Medicago, Tellcrillm, AlysSll111, Are
lIa da, kfil1twrtia, B l/ piell "'1111, Kocleria, l!clictot rielloll, Vercm ica {/ ragollcnsis,
.fl/riIlCll l11llllilis, Serratllla IIlulieal/lis, ]asiollc 1/t1 111 i/is, Ullaria pro¡Jiwllla,
Sapo/1aria ca('sp;/osa qnc ya COIH)CCIIlOS, llJer;s gr. pruiti,;, Cr('pis allJida, Car
dlll1CellllS 71'lilissimlls, IJyppocrepis comosa. Además conviven con ella otras
plantas de clima hll1linoso, con afinidades hacia las estepas asiáticas: Seor
z,O/1cra arista/a (endémica pirenaica), (;ypsop1lila rcpcl1S, 0l10SIIUl ec11ioides

ssp. fas/i!~iatl/lIl, ctc.

Sin duda alguna est<lffiOS ante la vegelacicSn alltóctona pirenaica,
la que se formó antes ele1 cualernado, sin muchas plantas proceden les
de los Alpes o del Norle ellropeo; casi todas las especies o géneros

mencionados y 01 ros quc omi ti1l1oS por ser más generales, sc CIlCUL·n·
tran en los montes mcridionales de Europa y lejos de la influcncia
directa de la flora boreal. En primavcra, la extraordinaria variedad
de flores con abigarrado colorido, adornan la estepa pirenaica más
clásica.

Queda el problema de c1i1ucidar si alguna vez estos pastos duros
estuvieron poblados de pino negro. En nuestra opinión, el hombre
aprovechó la riqueza de estos pastos desde laprehistorico, precisamente
cuanc10 la vegetación colonizaba el Pirineo después del desastre de las
glaciaciones; cl pino negl'O es Icnto y dondc logró instalarse, el fuego
de los pastores o el diente del ganado (en especial los equinos) impi
dió su extensión. El pino pudo prosperar al abrigo de peñascos y
encaramado en los cantiles como hemos visto antes, precisamente acom
pañado de Festl/ca scoparia y muchas plantas de su cortejo. El l/amado
Festllciol'l scopariae por los fitosociólogos, evoluciona hacia pinar de
montaña, pero tan lentamente que el ganado se ha bastado para impedir
dicha evolución en gran parte de las solanas jacetanas, permitiendo la
persislencia de un tipo de pasto que rccuerda al que poblaría las mono
tañas del mioceno en España.

Esta estepa de COl0l1 amarillento y engalanada en primavera con infi
nidad de flores, coloniza I-ápidamcnte peñascos y glc.-as, resbliendo
la fuerte insolación estival que casi quema la hierba, revenkciendo
algo a fin de agosto y septiembre, antes de ser cubierta de nuevo por
la nieve. Ya hemos dicho que penetra en las gleras, permitiendo la
enlrada del hoj en el piso montano y la jnstalaci<J1l de la eslepa jare
t~\IIn en el dc al la J1lon(aÍÍa mcdilerránea. En los peil,lscOS slIck acom·
pañarla el surrido pino negro, con algunas matas extraordinariamente
resistentes al frío y a la sequía.

El criz6n se queda poco mlÍs ahnjo, seña hlllc10 el límitc del piso
montano, que en valles abrigados puede remontar hasta casi los 2.000
metros (p. ej., en las cercanías del Cotefablo y Solarons de Ordesa),
pero normalmente termina su dominio (con el boj) hacia los 1.600
1.700 m. El pino albar pirenaico (PhlllS sill'esfris) termina su dominio
general hacia los 1.500-1.700 m., pero excepcionalmente puede superar
los 2.000 m., como en Solarol1s de Ordesa, Bielsa, Espot y Andorra,
siempre en solanas muy abrigadas y a sotavento ele los macizos pire
naicos m{\s elevados. Corrientemcnle en la zona eJe contacto con pino
negro (l'. 1l11dllafa) se apn'l'Ía tina h,llld~\ haslan(e ancha, l'nlre los
1.500-1.700 m., en la que se mezclan ambas especies y abunda el híbri
do o pino moro.
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Pinares y nlatorrales subalpinos

En los libros de geobotánica se habla mucho del piso subalpino,
formado en los Alpes por bosques elel tipo taiga (alerces, pino cembro
y abeto rojo), coníferas muy resistentes al. frío y con período vegeta
tivo corto (de 5 a 3 meses como mínimo); sus afinidades son siheria·
nas, pero con cierto matiz meridional aunque menos marcado que en
los bosques y pastos considerados anteriormente.

El piso subalpino de los Alpes, se encuentra situado entre el pasto
alpino (tundra de los Alpes) y los bosques montanos de haya y abetos.
En el Pirineo es más típico hacia Calaluña, con gran desarrollo aún
en el Sobrarbe-Ribagorza, pero en la Jacetania cede ante el bosque de
alta montaña mediterránea mencionado. Van siendo más raras las es
pecies típicas de los Alpes y por otra parte aumentan las mediterráneas
resistentes. Esta es una razón de peso para considerar las dos forma
ciones vegetales como análogas pero no del todo equivalen tes. Respecto
a la taiga, el bosque de alta montaiía mediterránea posee tantas pecu
liaridades que no puede pasar desapercihido como una simple modali·
dad de piso subalpino. Si además consideramos a los Montes CanLábri
cos, con Urbión-Cebollera y la Carpetana-Montes Universales, veremos
cómo tiene más sentido hablar de un piso de alLa nl0ntaña que de
un verdadero subalpino.

En España ~l joven botánico S. RIVAS MARTfNEz, buen conocedor
de nuestras montañas, ya señaló este hecho que al profundizar los
estudios cada día se confirma más. Antes de terminar <;ste preámbulo,
quiero seííalar que la influencia ihérica más fuerte peneLn'> por el
Oeste de la cordillera y no por su parte centn.\l o el EsLe. Por Levante
han venido las influencias alpinas y a su través las boreales, las que
precisamente caracLerizan al suhalpino.

El matorral·bosque subalpino

Es r~,dl ohservarlo en la lllllhría del Soaso (Ordes:l) () mejor aún
en el Balne:lrio de Pan ticosa-B~\ch imafia. El pilla Ilegro abunda por

doquier, pero gelleralJllellk lorJllé.llldu l'udé.lks o ell úrboles aislados;
el manlo conLinuo lo forma una mala de hoja brillanLe por el haz y
llena de hollín por el envés, el llamado R/wdutle/l{lrull ferrllgillelll1l. Su
color de herrumbre es debido a unos pelos rojizos que Lapizan toeb
la cara inferior de sus hojas. PersisLen dichas hojas bajo la nieve y
en otoño forma los capullos florales que se abrirán tan pronto como
desaparec~ la nieve en mayo-junio; enLonces aparece el verdadero piso
subalpino con todas sus galas, en forma de un mar de llores escarbta
(algunas blancas o rosadas por muLaciones de albinbmo recesivo),
de brillo céreo o esmaltado que conLnlstan con el sobrio color de las
hojas.

Bajo el rododendro abundan los arándanos, en especial el corriente
(VacCillil/111 myrtill[{s) que ya vimos en lugares pobres del piso montano;
es el Jugar apropiado para recolL'ctar esla especie de uvas de montaÍ1t1
tan ricas en vitaminas. TanLo la mala dominanLe (1-1,5 m.) como la
dominada (20-25 cm.), forman una combinación curiosa, con la mayor
de hoja perenne mientras la subordinada presenta hoja caduca y unos
Lallos de esquinas ngudas, casi alad¿ls. Esta combinación basta para
caracLerizar enLre nosoLros al piso subalpino; los adndanos pueden
bajar más, pero ~bundan sólo en el subalpino. Existe otro tipo de arán·
danos, 111<.1S rastreros y parecidos a un sauce diminuto; se traLa del
llamado VaCcillill11l llligÍlIOSllIl1, característico de la parLe aILa del mato
rral subalpino y base inrerior del alpino, unido muchas veces al sauce
enano pirenaico (Salix pyrellaica).

Con el pino negro aparecen algunos arbolillos, como el serval de
cazadores (SurfJl/s allel/paria) de rrutos rojos, nUlIlerosos y extraor
dinariamente llmnativos, el 1110stajo enano (S. c/Ul l11ac 111 espi/liS), la rosa
de los Alpes (Rosa pelldlllilla) poco espinosa, de flor rojo vivo y fruto
curvado, el enebro enano (Jl//'liperrls C011l111l11ÚS ssp. IUllza), musgos
abundantes y con ellos alguna ])irula, en especial P. lIniflora o P. se

cUllda y líquenes. Algunas plantas logran subir del piso montano, es
pecialmente en lugares abrigados, pero las señaladas dan la tónica en
nuestra Jacetania. Ya en el Sobrarbe, IJo11log)'lle alpilla completa el
cuadro de plantas caracterísl icas del piso subalpino.

El linlite superior de los árboles subalpinos, viene a coincidir mús
o menos con la isoterma anual de 00 C, o mejor aún con la isoterma
de julio superior a los 10° C; por encima, la vida de los úrboles es
difícil, pOI' la innivación prolongada (superior a 9 mcses) o suelo hL'
lado. La nieve no forma nunca una capa de igual grosor, en algunas
hondonadas se acumula, mientras en laderas ventosas desaparece ba
rrida por el aire. También los aludes o los pequeños deslizamientos
de nieve, arrastran piedras que daflan a los árboles y por ello sólu
se alcanza la altiLud mencionada (2.300-2.500 111.) por sus características
clill1ül icas, en algunos IwqllL'iíos crestones enLre conos de aludes.
Mús arriba estaBlOS de nuevo Cll la estepa IH.dada, la J1arnada tundra (}
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pasto alpino de las cumbres pirenaicas (pller1os es1 ¡villes) que verem(),~

JlIÚS adelan te.

El ambiente subalpino y de alta montai'ía mec1iterninea

Las acumulaciones de reslos vegetales, junto con deyecciones en
querencias de animales, determinan el aumento de una vegetación de
altas hierbas, con la medicinal dedalera (Di~i/a.lis pllrpurea) en terreno
granít ico, grandes cardos y la venenosa pero IlIUY medicinal Vera{ rlll1l

al/m11l. Las grandes umbelíferas suelen caracteriza!" este ambienle, junto
cun romazas de hoja grande (Rll1llex spp.), el geranio pirenaico (Cera

llill11l pyrel1aicum), la ortiga grande (Urtica dioica), más las vistosas
Compuestas, Labiadas y Cariofiláceas.

Son típicos de estos montes pirenaicos (entre 1.300-2.200 m.) los
célebres acónitos, tan bellos como venenosos y nleclicinales. El amarillo
(ACOlli/lI111 (111I1lOra) * es de hoja IllUY dividida, con segmentos casi li
neales y flor en forma de casco de guerrero antiguo. Es la mí.Ís termó
I¡la (amante del calor) y colonizadora de gleras con restos orgánicos
de las solanas mús secas; hacia la parte baja suele coincidir con una
orófita del Ivlediterráneo occiclental, la Nepe/a nepe/ella ssp. arag011ell
sis, que tanto abunda en Panticosa y Aguas Limpias de Tena. Otro
aCtlJ1ito de casco lllUY alto y color rnús claro, con enOl'llles IHljns (11. la-'
l1/(/rc/\.ii), abunda müs en los cortados de los bosques jacetanos, hasta
el piso subalpino y es la espeCie más alta del género (1-2 m.). El azul
(A. gr. llapellllS y A. ]Jallicllla/ll1n) se localiza muchas veces en regatos
que depositan restos orgánicos en sus orillas y son los más abundantes
en tre 1.800-2.400 m. Hasta estas al ti tudes remon ta la bella Ade17os/yles

p'...,renaica que conocemos de los cortados de abetal illás húmedos. En
el Soaso de Ordcsa, solana abrigada, viven grandes hierbas JllUY curio
sas (1.600-1.800 m.), espécialmente RIUlfJOIl/icll11l c)'llaruides, como una
alcachofa de singular belleza. El amante de la fotografía en color hará
bien en visitar esta especie de prado soleado del Soaso, donde encon
trará plantas de una armonía y color extraordinarios.

Además de las grandes hierbas, favorecidas por el escaso desarrollo
del pinar y matorrales, se encuentra la vegetación de manantiales, tur
beras, humedales de varias clases, gleras y peñascos. Por su semcjanza '
con las comunidades del piso alpino las estudiarcmos conjunlnt"nente
m(\s adelantc. El piso mediterránco de alta ll10n t¿lila, con el subalpino,
hacen ciertamenle la transición p¿ll"atina hacia los céspedes lumino
sos y fríos de las cumbres. el llamado piso alpino o la tundra pirenaica.

• '1'11111;1 \1 0111111111 a ,'~, 1111111bn' pl'd,i~,klri("o IIlh' ¡lIdi';1 plo111la III1IV \'I"IH'lIo'.a, ,'tllllll "1I"ladn',,

.\l'li',""l al \ ',""" //11/; s<' :ll'lka il~lIall''''1I1l' al I'OIIlI·1I1l'1i1ll lilas \'<'111'110',11 tld l'il'i1I1'II, l'I !la""""/I-
/"', I/I"/ll, 1" "pi., 01" 1:1', '.J, IIj";,,, 11111111''';1'. de (';¡IIt!allCllIl y (In"";". 1./lOO 2.01HI 111.

Ojeada a los hosques de monlnoa jacetanos

Hemos visto en Jos capítulos anteriores, que el bosque más des
arrollado de la Jacetania es ciertamente el abetal con o sin haya. En
él se alcanzan las tal1as máximas (cntre 40 y 50 m.), con vuelo denso
y muchos estratos bien dil'erenciados.En estos bosques clímax jace
tanos se han conservado llna inrinidac1 de plantas interesantes, muchas
antiguas en la región; la variedad de plantas aumenta si consideramos
los bosques marginales, el borde y las grandes hierbas de los claros
[ol"estales. La acción humana aUlllentó su variedad vegetal, pero pone
en peligro la estabilidad de esta joya que para nosotros es el abetal
virgen.

En lugares dcl piso montano más sccos, que por desgracia son los
predominantes en nuestra comarca, encontramos todas las transiciones
entre abetal y el. pinar musgoso con boj. El boj es un reactivo de la
sequía del bosque y ayuda a encon trar las vertien tes del valle más
afectadas por los vientos desccndentes sccos; con el boj entl"a rápida
mente el pino pil'cnaico y su cortejo (le plantas amantes de la luz.

Precisamente los pinares, pero con otra especie de pino extraordi
nariamen te resisten te al frío (el pino negro), suben hasta en trar en
contacto con los pastos alpinos de la parte oriental (piso suhalpino
con )"(ldodendro) () hien con los pílslos de 1l1Ontaí1a ansotanos. En di
chos pinares, aislados de las invasiones sucesivas del bosque más fron
doso, han podido persistir plantas de otras épocas adaptadas desde
hace milloncs de nños al rrío de !LIS cumhres y a la rusticidad de la
escasa tierra contenida en grietas de peñasco. Si algún bosque peligra
actualmente, es dicho pinar situado cn los crestones ci.lrsticos del Anie
larra y convendría pensar en la creación de reservas o mejor de un
Parque nacional naValTo-jacctano.

Quedan por ver los pinares de la parte baja, los mezclados con el
quejical de las colinas de las grandes Canales y de los montes pre
pirenaicos. Quejigales y robledal, penetran mucho en algunos valles
.lacetanos, pero siempre abrigados por montcs altos y al pie ele grandcs
riscos muy soleados. Carrascales y coscojares con el madroñal serán

considerados finalmente.
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Pinares del Iliso montano
inferior submediterráneo

Ya indicamos que el pinar queda empobrecido en la parte baja de
la Jacetania, en parte por el clima más seco, en parte por pertenecer
a tina raza más ruin y muy principalmente por las intensas erosioncs
provocadas por el hombre durante los momentos dc Illtixirna población
pirenaica, al iniciarse nuestra Reconquista. En las articas, con rotura~

ción, cultivo durante unos años y abandono posterior, el suelo fue
arrastrado hacia los ríos; la Jacetania, como tantas comar'cas pit'c
Iluicas, hu con tribuido al desarrullo de Tortusa.

Junto con este tipo de pinar cabe considerar a los quejigales y
carrascales con boj del piso montano inferior (500-1.000 (1.300) n1.).
I\luchas vcces resulta difícil conocer lo que primitivamente eran pi
nares o quejigales. Pinar y quejical forman un compléjo paisajístico;
intentaremos explicar algunas diferencias entre ellos, ,{'ero la razón
última aún estamos lejos de haberla alcanzado.

Cualquier viajero que IJcga a la Jacctania, obscrva rápidamcnte los
quejigales con hoja seca en invie'rno, contrastando con pinares dc un
intenso verdor; en las umbrías, ya muy ccrca de su base, el quejigo
va cediendo su lugar al pino que domina en muchas umbrías frescas.
Las ohservaciones pucdcn multiplicarsc ell cada valle y parece como
si el pino escogiera lugares húmedos, micntras el quejigal, particular
mente el de hoja pequeña, se contentara con los mús secos y soleados.

Ante todo convicne decir quc el pino se extcndió a expcnsas del
qucjigo explotado para leilas () carbón; ahora el hosque recupera
gracias al benemérito «butanu», pero dcbcn pasar llluchos aííos é.1I11cs de
que pueda apreciarse hacia donde tienden los bosques actuales. Hasta
los 1.000-1.200 (1.300) n1. en muchas solanas, podriamos afirmar con
seguridad que dominaría el qucjigal; en las umbrías es m::ls difícil pro
nunciarse, porque el pino crece fé.1pidamente y frena el desarrollo de
los qucjigos. Pcro si pensamos que cl pino nace mal a la sumbra de
frondosas con hoja cacdiza, no es dirícil pl'l'dccir quc dondc conviven
amhas especics al filIal (dcntro 200-300 ailos) g::marún los qucjigos.
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La rcserva del Boalar de Jaca, actualmcnte muy vigilada, puede
conr¡L'Inar en el futuro lo quc prcdecimos. Sólo en la parte alta (900
1.000 lll.) qucdarún rodales de pinos quc nunca desaparccerün, pero el
resto será un quejigal, con troncos de casi un lnetro de diámetro y
copas levantadas hasta los 30 m. aproximadamente. El suelo acidificado
ahora favorece al pino, pcro la hoja del quejigo 1110viliza bases que
poco a poco nlejoran el humus del suelo; no es difícil predecir la
evolución señalacla.

Pcro tmnbién hemos visto que sobre los 1.000 m. de altitud, espe
cialmenle en umbrías alejadas de las nieblas cHntúbricas, el pino nace
perfectamente y forma el pinal' musgoso antes mcncionado. Hacia la
cuenca del Guarga y en el Sobrarbe mús frío, asi como en gran parte
de Guara, se encuentran ciertamcnte extensos pinarcs sin restos de
quejigo que pcrmitan suponer ulla evolución a largo plazo como la
que mencionamos anLes. El pinar con boj y capa de musgos, es una
realidad jacetmla que no puede discutirse con seriedad; su área es
menor que la de los pinares actuales, pero existe y abunda.

En toda esta zona montana seca, submediLerrúnea, el arbusto carac
terístico es con certeza el boj (BllXUS seJ1lpervirens), que for111a un
subvuelo de 3-6 111. bajo pinares y quej i~ales, pero no es exclusivo del
mismo; ya hemos visto cómo penetra en la base de la alta montaña
y en los pinares musgosos monLanos; 10 veremos igualmente en qucji
gales y carrascales de marcado matiz lnediterrúneo.

Hacia la parte D1ás seca de la Jacetania, entre Cotefablo y cabe
cera del Guarga (Sarrablo), por encima los 1.100 n1. encontramos los
pinares mús raquíticos, sobrc suelos pobres y Il1UY invaclidos por· ro
dales de erizón, con ll1uchas especies heliófilas de su cortejo, entre las
que desLaca la buL'alaga jace1ana (ThYlllelaea lillelaria ssp. Ilivalis) y el
boj. El enebro (.fzl1lipCrliS CU111111ll/1is ssp. Izcmisp/werica) suele ser muy
abundanLe en los pinares secos.

Si de Oroel o Santa Bárbara, dcscendemos hacia el vaso del Pantano
de la Peüa (700-500 111.), o entre Lucsia-Biel, vemos que al pino pire
naico nlin (l'iI111.'> silpes'ris) se le une otro de hoja mtis larga y color
vcrde claro; se Lrata del laricio de Salznwnll (I'illli.'·; lIigra ssp. slll~I1/{III

nii) que abunda igualmcnte en el Sobrarbe, bajo Ribagorza y Urge)·
Canlona-Manresa. Estos pinares abundan m{\s en Tcruel-Cuenca y en
los magníficos de Cazorla; se Lrata dc pinares submediterráneos, que
Loleran poco el frío y ]'cqllÍL'rcn \'CnlIlO corto, aún cun ail'c muy Sl'CO,
mientras las tonnenLas primaverales o estivales sean relativamente freo
cucntes. En otra época se extendió más hacia el Norte, como 10 prue
ban los viejos pinos en la bajada hacia la Cueva del I\1onasterio de
San Juan de la Peña.

.~;> .El pillO laricio dc Salzm:mll, l'S por todo ello IIn indicador clil1l~í

tico dc primera clasc, Sl'fí:t!:.lIIClo las partes jaccLanas mcnos frías, las
más ll1cditcrr<Jncas y por lo Lanto las dc mcjor habitahilidad en invicr-



110. Esto tiene illlporlancia para establecer proyectos de invernada del
ganado lanar pircnaico, evitando la bajada al valle del Ebro que tan/os
incunvenientes ocasiona a ]os trashumantes.

Cuando dispone de suelo profundo y fresco, es ciertamente el pino
de mayor talla entre nosotros (40 y hasta 45 111.), pero es raro verlo
adulto como en San Juan c.le ]a Peña; además lo castigan las plagas,
en especial ]a procesionaria. En ]a zona mencionada se hacían articas
antiguamente, el suelo fue erosionándose con las fuertes tormentas
cquinociales y ahora vemos bosques miserables poblados de pinos ena·
nos, raquíticos.

El pinar de laricio es casi siempre un bosque n1ixto, mezclado con
quejigo y en nuestra Jacetania con el pino pirenaico en las umbrías
más frías, pero en las cordilleras béticas parece formal- bosques puros
o casi. El boj sigue caracterizándolo y con él muchas plantas que deta
llaremos a continuación.

El pinar más corriente en la Jacetania central y montes prepire·
naicos, es uno denso y musgoso, parecido al pinar montano (1.10()~t.600

metros) que vimos pasaba insensiblemente al abetal, pero con infinidad
de variaciones que lo IIcvan hacia un quejigal con pino por ]a parle
seca o hacia un pinar con hayas pequeñas y avellano al pie de algunos
cantiles fl-escos y sombríos prepirenaicos. Sülo cn los grandes JlIo11ks
prepirenaicos encontramos, la transición hacia un abetal con hayas
(Oturia de Sta. Orosia, Guara, Oroel, San Juan, Cuculo, Santo Domingo,
Leyre y pocas más).

Por lo quc rcspecta a qucjigales, vcmos su disl rihllciún por las so
lanas, en las partes donde la helada tardía no dafla el brote tierno y
en la parte baja de la umbría. Por el Valle de Tena, asistimos a un
cambio progresivo que aumenta el tamaño de la hoja del quejigo,
hasta que encontramos algÍln robledal de hoja caediza en los lugarcs
más apropiados del valle. Sin embargo, algunos robledales de Esca
rrilla, abrigados por un enorme can til, tienen carácter submediternl
neo (1.100-1.400 m.) y son extraordinarian1cnle parecidos a los queji
galcs de las Canales (Biescas-Sabiilánigo, Val Ancha, Canal de Bcrdún)
y valles próximos.

Acaso el cambio más notable en los quejigales de la parte baja,
sc obscrva cn umbrías abiertas al NW, bailadas por nichlas cantMJricas
con frecucncia y sometidas al lavado cdúfico del «Chiri·miri». Ccrca
de Navarra (Yesa-Sos) hasta el monte de Atarés, vemos claros de que
jigal con brecina (Cal/l/Ila l'll1gllris) y bosques tapizados por el brezo
subcantábrico por excelencia (Erica vaga/ls). El carbonco y aclareo de
qucjigales, tan extendidos hasta nuestros días, dclerminóla penetra
ción del brezal indicado, junto con una matita muy característica, ]a
bufalaga navarra (T!lymclaea rtlizii) y una aliaga cspecial (Genista !tis
l'allicCl ssp. ocic1clltlllis). Otro hn~zo, nrica L'Íllcrca, ya indica el final
dc UIl pnlCeso lcnto de lavado del suelo, con cl consiguicnte empohre-
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CiJlliClllo del mislllo. La iJllplc.l1llaciülI del pino acLivaría el proccso de
gradante y debe evitarse a toda costa.

La estabilidad de dichos qucjigales se mantiene gracias a la hoja
rasca que aporta fertilizantes al suelo, contrarrestando dicho lavado
de sales; éstas bajan pero son bombeadas por las raíces del árbol y las
deposita de nuevo en superficie; el pino moviliza menos bases y pro
porciona un rnantillo que se descompone mal, acidificando al suelo.
Interesa mantener el quejigal o bien adehesarlo para que sea utilizado
por el ganado.

El problema dc las I-cpoblacioncs en csta zona baja y cn las solanas
que tradicionalmente albergaron al quejigo es grave y vamos a men
cionarlo ligeramente. En las zonas menos frías ele la Jacetania puede
invernar la tcmible proccsionaria de los pinos; cn esta región los pina
res mantienen la plaga aún cn inviernos fríos, facilitando la reinvasión
cada primavera. Conviene favorecer al bosque espontáneo, el más resis
tente a plagas por ser del país y tener los parásitos que limitan natu
ralmente cada epidemia.

finalmente las vallonadas frescas y muy especialmente las riberas,
albergarían un tipo de olmedos, con chopos, fresnos (Fraxill11S pan'l"[olia
y F. excelsior),avellanos, rob.lcs y pinos. Cerca de los ríos, en el cas
cajo menos estable aparecerían los sauccs o sargas, combatiendo siem
prc para fijar [llTaslrcs y pcnnilir la estabilización de la olmcda. El
hombre planta choperas, reduce la olmeda a casi setos de sus campos,
y facilita ]a penetración de arbustos variadísimos.

Elementos del paisaje actual

Comentaremos unos perfiles teóricos, representativos de los aspec·
tos más generales del complejo quejigal-pinar montano bajo, con catc·
nas sÍluadas en una dirección imaginada; empezaremos por la que
uni ría Orad con Coltarada.

Empezando por el Pantano de la Peña, colinas margosas muy ero·
sionadas, vemos una parte baja, inrJuida por la inversión térmica, que
podía SCt" un quejigal pobre con boj, pcro cs difícil conocedo sin un
estudio dctenido de los aulagares y bujedos ralos actuaIes. En la sola
na, entre 700-900 m. del Campaniella, estarían los quejigales de hoja
pequeña con boj, xincbro y pino laricio, mientras en la umbría alta
tendriamos quejigal con silvestre y laricio. El valle del río Moro, con
olmeda en el fondo y qucjigalcs m,ls ricos bordeándola en la parte
con suelo profundo, encontraríamos buenos pinares de laricio, mez
clados con quejigal hasta las faldas de] Escalatín.

En tocla esta depresión ele Las Peflas, con el fucrte recodo del río
Gállego, dominarían los quejigales con mucho laricio y poco silvestre,
éste localizado en algunas gargantas con inversión térmica y en pocas
umbrías algo elevadas. La degl-aclación del sucIo, muy cspecialmente
cn margas, conduce a UIlOS pastos espinosos salpicados ele pequeñas
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depresiones puco permcables, el Hamado complejo de 11 p!lyllallt!lioll
Desclul11lpsion mediae, con mucha aliaga (Gellista scorpills), resultado
cierto del pastoreo intenso, y mucha espígola (Lavalulula lali/olia) colo
nizadora de las solanas. En las umbrías altas (700-900 rn.), aliaga con
espliego del Pirineo (L. spica ssp. pirenaica), boj y los dos pinos, for
man el paisaje vegetal más extendido actualmente.

En la solana del Escalatín, sometida a una fuerte corriente de aire
descendente por el Collado Oroel, hacia el Barranco del Rey Moro,
aparecen carrascales sobre roca caliza dura; en ellos predomina la
gayuba con uoj, xillebro y otras JIlalas resistelltes al vielllo y sucio
escaso. No hemos visitado la cresta quc se aproxima a los 1.200 111.,

pero por analogía con las próximas, es probable que presente un espi
lIal dL: L:rizóll. En la urnbría ya VL:ITlOS IIn pinar musgoso típico, COII
subvuelo de haya y avellano que verdean bajo los pinos. Ya estamus
ante el primer pinar montano de nuestro trayecto hacia Oroel.

Los rellanos de la Pardina de Ordolés se extienden entre la falda
meridiunal de Orocl y la umbría del EscalaLín; es una pequeña canal
velllosa, oricn tada hacia el valle de Ara. Los traba jos de repoblaciúll
han mudificado mucho el ambiente y es difícil imaginar el tipo de
bosque primitivo; nos inclinamos hacia un complejo de olmedo (cerca
fuenles y suelos p-rofundos) con quejigal, en conl,lcto por el Sur con el
pinar musgoso de la umbría y por el Norte con el quejigal seco de las
faldas mcridionalcs del Oroe!.

Los pinares naturales acaso no sobrepasarían una taHa de 30 metros,
pero en esta parte de la Jacetania la erosión del suelo es lllullisecular,
con estratos margosos más rebajados y capas de arenisca o lllolasas que
destacan; este tlyslz erosiona fácilmente y el suelo se reconstruye con
gran dificultad. Cabe pensar que los crestones más duros (capas de
caliza dura, arenisca~ y hasta conglomcrados) ya exisl ían con el bosque;
junto a eHos encontraríamos los pinos músaltos con qucjigos de porte
normal. En los barrancos se verían cortados con rosales, zarzas y muchos
arbustos de olmeda o quejigal algo húmedo. La erosión reciente del
suelo aumen tó el aspecto seco del paisaje actual.

l\luchas de las plantas de seto, acan tonadas an tes en el horde del
bosquc, ahora entran a formar parte del mismo. En los crcstones m{\s
duros abunda la gayuba y hasta grupus de carrascas, con o sin boj;
la coscoja (Querctls cocci/era) es muy rara y el romero se acantona sólo
en algunas solanas mús cúlidas y secas, como la parte inferiur del
Guarga, y alguna de las solanas del perfil que ahora describimos. En el
paisaje actual abunda el xinebro (.Tullipcrlls oxycedrlls), especialmente
sohre suelo pedrL:goso de las SObll:IS secns, lanto cerca del P<lIII:lIlo,
como en la comarca de Bernués caracterizada por sus extensus ca

rrascales.

El XillL'1H"U, 1:11\ ahlllld:tlltl' ell la L'OIII:lrC:1 dc ¡\Yl~r1W cOJllpkl:lnlellle
m~d i leIT:1nea, re1l1on la con la carraSL'lI Iwsl a los 1.000 met ros al Norte
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y NE de BernlJes, y ahora invade las antiguas viñas de la solana. En esla
región abunda un pequcflo p<lrásilo de sus ramas, mejor dicho, una
planta semiparásita, que toma la savia bruta del xinebro y otras sus
tancias, pero asimila por sus tallitos carnosos verdes. Esta planta epi
fita, semiparásita, indica que el xinebro ha persistido en la región desde
tiempos muy an t iguos. Es de la familia dd vizco (liga), formada por
semiparftsitas (Lorant:lceas), que viven sobre ab~to, pinos, manzanos,
tilos y otros árboles; nuestra pequefía especie, llamada ArcelltllObill11l
ox)'cedri, suele pasar desapercibida al profano, pero si logra descu
brirse I1nllln poc1cros:lIlll'nle la alenciún, POI" sClIll'.i:tr \lll cornl verde.
articulado, con hojas y flores diminlltas. Como todas las plantas de la
familia, los pájaros suelen diseminar el fruto pegajoso.

El mnc1roño, tan nhundanle en las cercanías de ¡\giicro (600-ROO me
tros), debe ser raro en la cuhcl:\ de las Pellns baslanle TIIÚS [ría y seca;
sin embargo, podría buscarse en barrancos algo húmedos de la solana,
lejos de la inversión térmica del [onda ele la cubeta.

Perfil bot"nico del Oroel

Ya hemos visto antes el perfil vegetal de Oroel, muy especialmente
de su solana hasta enlazar con la Pardina de Ordolés, entre Bernués
y Ara. En los cantiles nlús frescos de 1<1 cUlllhrc, se CllClIClllran t'spl'l"ÍL:S
de peña interesantcs, como Saxi{raga cor/;ariellsis, S. lVlIgi/v/ia, AIZ'
drosace ptlbcscells val'. cylil1drica, Valeriwla lOllgifLvra, etc.; cerca de la
cumbrc, los rclIanitos frescos eslún ocupados por el pinar de alta mono
tafía mencionado antes, con especies resistentes a la nieve y al frío,
en los que pueden verse fácilmente pinos retorcidos y otros aplicados al
cantil; en los espolones más secos y ventosos (1.500-1.650 metros) apa
rece el «edelweiss» o flor de nieve (Leolllopoditll1'l a.lpil1ll11z), que tanto
abunda en condiciones sim iIn rcs de Gua nl, PClla Mon latiesa y Tu rbón;
la descubrimos el 25 de julio de 1947 y la han recolectado igualmentt?
montañeros de Jaca. La flor ele nieve no rcaparece mús al oeste en el
Prepirineo, pero alcanza el Bisaurín y acaso Peñaforca en el Pirineo
calizo más elevado. Es plnnta procedente de las cordilleras asi<.1licas;
llegó durante el mioceno y persiste con especies de alta montaña me·
diterránea.

Estas cornisns peligrosas están llenas de plantas interesantes, a1guna~
medicinales; en las partes mCts húmedas el abeto sustituye rápidamente
al pino ncgl'o, junto con el silvestre y algunas hayas p~qllcllas. En los
claros del abetal, se observan ilIones, tilos, mostajos, a\'ellano, olmo
de montaña, ele., es decir, el bosque mixto exigente en humedad yacan·
tonado, genera!ll1cn 1e, al pic tk los gr:IIH!L's can I ik's qlll' rl'l'O~!l'l1 ;lglJlI.

. El abetal húmedo de los grandes valles pi renaicos nl~nca puede conse
guirse complelarncnlc; la caída de pcdruscos ~T nieve 10 irnpicle. Eslos
abel<llt's, algo a!lil'rlos .Y dc pil: dl[ c:llllil frío, sielllpre poseen pillOS
y avellanos.
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El can til Oeste, jun to al Barranco Fondu, ya es menos !"río y per
mite la formación de un bosque mixto caducifolio muy variado, con
alhrLm abeto y además el tcjo. En las cornisas aún sc conserva la
Eplzedra, una verdadera rareza para la Jacetania, testigo de otras épocas
más secas. Algún día darcmos a conocer la lista completa de las especies
interesantes de nuestro Orocl. Como especialistas de cantil y canlil·.
cue\'a, tenemos las ya conocidas Valeriana longiflora, Petrocoptis hispa
Ilica, Saxifraga lOl1gifolia, S. corbariel1sis, Ram01zda mycol1i y muchas
utras, entre las que cabe cantal- abundantes helechos de l'oca.

Hacia ]os 1.400-1.300 (1.200) metros, encontramos el paso hacia el
pinar montano fresco, con boj y capa de musgos, precisamente el más
productivo si atendemos al mercado aClual de la madcra. Esto cxplica
su explotación intensa en bandas, con laboreo del suelo para facilitar su
germinación; como se trata de una ladera pendiente y por existir el peli"
gro de erosión, se han dejado bandas protectoras, o[reciendo actual
mente un aspecto curioso de bosque en fajas.

En este pinar encontramos buenos rodalcs con sucIo profundo y hacia
la parte occidental otros rodales malos, formados sobre glera aún no
fijada del todo; en este pinar pedregoso abunda el «muguet» (Col1l'alla
ria 11lajalis) con sus flores pequeñas, blancas, urceoladas y llutantes,
una verdadera maravilla de elegancia, tanto que se considera como la
flor nacional francesa. En el Pirineo es planta localizada en pinares
algo p~dregosos, como en Anic1an-a, pero en contacto con hayedos
() abetales.

Pirola secullda es relativamentc frecuente en ese pinar, especial
mente bajo capa de musgos y mantillo, con varias orquídeas, primave
ras, la genciana amarilla, pulmonaria y una infinidad· de especies
curiosas; es un venladero parque para los .lacetanos y quienes nos
visitan. La explotación por rodales perllli te que predominen dis I i 11 tas
especies en cada rodal; en los claros o borde forestal, encontramos la
frambuesa, con sauqueros (SambuclIs ebllllls) y la belladona mecl icinal
(Atropa lJel1cuIOlza); las fresas abundan en las cortas recientes, junto
con otras especies exigentes que aprovechan la descomposición del
mantillo destinada primordialmente al pino joven. Rosales y zarzas
dificultan el paso y facilitan la conservaci6n ele los tiernos pinos.

En la partc de bosque me.ior conscrvada, hacia el NE de Oroel y cerca
la pista forestal, puedcn {)b~ervar la brecina (Cal/l/I/l1 1'1I1,:aris) en cres
tones térreos lavados por las lluvias y sin aporte de hojarasca, cun ella
aparecen los acidófilos kIcla11lpyrt/1Il (1\1. pratense 'y M. llel110rOslIs)

semiparásitos e indicadores del lavado ed,Hico. La extensión del brezal
indica un empobrecimiento del suelo, aconsejando la conservación del
abeto (donde existe) y de las hayas con avellano u otros cac1ucifolios
semejanks. Los caducifulios en gCllewl, y l'! ,\hdo cntre 1<Is cOllircras
(aciculifolios), movilizan muchas bases en sus hojas que también humi
l'ican mús fúci1mente que 1" hoj" del pino; ésta es la nlzón de qllC con·

vcnga conservm- las matas y dichos {,,-bolcs en las cejas afectadas por la
extcnsión dcsmesurada del brezal mencionado.

En el pinar de Orad, muy especialmcnte a levante del Refugio
y fuen te, pueden observa rse barrancas de 10-30 m. de profundidad, en las
que la erosión se llevó el suelo "ntes de ser cubierto por el pinar actual.
Este pinar es joven y en dichas barrancas cocxisten con el pino muchas
especies calcícolas, como las de laderas más secas y desarboladas (espí
gol pirenaico, erizón y aliaga), pero están ahiladas, faltas de la luz que
precisan. Su presencia indica que no hace muchos siglos el pinar no
cxistía en su parte baja y que lo debemos, en su cstado actual, a 1"
benemérita administración forestal. En las cejas de dichas barrancas,
es pl"ecis"mente donde encontramos la brecina con sus compañeras de
sucIo ácido y humus bruto.

Cabe señalar ahora un accidente notable del relieve, con el dique
calizo del Refugio (aprox. 1.200 metros), bajo el mirador actual. En ese
cantil, lTIUY sucio actualmente, encontramos plantas de peña muy inte·
n~s;Hll.es, con los helechos caracterísl icos, S(lxi/raga corl](/ricl1sis y' una
estirpe propia del Prepirinco español de la l11~lS extendida Si/elle ¡talica.
Nos referimos.a la S. crassicalllis Wi11k. y Costa que se conocía de la
montaña de Montserrat y llega hasta la Cueva de San Juan de la Peña.

Los pastos en el pinar lnusgoso

El crestón seco " poniente del Mirador, está ocupado por un pasto
duro, de Fes/lIca 01'ÍlUl (gramínea de color glauco) y otras cspecies resis
tentes a la sequía y verHbvnles. M,ls abnjo ~d sCt- 1ll,\S profundo el sucIo
mlmellta la talla de las gramíneas, en espccial Brul1lC1s crectl/S y Bl"llcllY
pudit/11l pi111W/U11l, con una geofi la curiosa, una especie de ajo amarillo,
la llamada Gajea pra/cllsis que florece ya en "bril.

Este pasto de crcsta, aún ,"orillado sohl"c roca caliza compacta,· se
acidifica pronto por el lavado de la lluvia y escasez de ganado; estos
rodales de suelo acidificado son aparentes por la presencia de algunas
anuales característ icas, muchas dc ellas abundantes en las dehesas del
Oeste español. Acaso la más llamativa·es Tri{olil/I/l arvel1se, con T. du
!Jiu,.,z y Scleral1l1llls al1l111tlS, muchas veces con Ap/wlles an'cllsis. Una co
munidad parecida, pero_ con m<Ís especics acic1ófilas, se encuentra
en el rcpelidOl- dc T. V., haci;\ el Min.ldol· dc Snn .Juan dc b Pcila
(1.260-1320 mclros), con U{//l/lI1('U[us !N/ltuloSl/s, Ore/tis d. pie/a, Filllgo
11lilli11la, Poa bulbosa, Vulpia spp., etc.

En las crestas próximas a San Salvador (cerca del tejo viejo), sobre suelo
rojo relicto (1.500 111.), cnconlnllnos muchas <Icidóribs con especies de otras
partes de la Península, como RWl1ex altgiocarlJLlS, Scler(Jltt!llIs all1ll/l1S (de fr.
pcqllefío), ilp!w"cs corltllcopioitll's, !l. l1Iicrocarpa, Ccrast ill1lt aUn a sClIlidec(/lt
dnflll, C. ¡nac¡'YIJe!alul/l, Tri!olillllt rduslllll, T. g/()1ItefaIUlIl, T. at"l'CIlSe,

1'. sIriatu11l, Put('lttilla argcl/lca, /]ro(/i((11/ ciClI I arilllll , illltelll1aria e/ioica, Le
gOllsilt castd/al/a (con Ca[iullt \'('rticil/a:((1/1 J. Myosolis l:!r. collil1a y M. slrlcla,
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f.amilll11 h.vlJridlll11, l'enmica serp)'llifolia, lTieracitll1l gr. laell/cella, Dialltlllls
deltoides, jJoa IJllI/JOsa, Aira caryopl1yllea, Ga/illlll gr. t/iwJricaltllll, Va/cria
/leila gr. microcarpa y muchas más. Esto demuestra que llacia el Oeste de
nuestro Pirineo aumenta la penetración de plantas mús abundantes hacia cl
O~sk peninsular y alg~lIlas, como Ferol/iea verlla, l/. praecox, SCdlll1l telmi
'O!;l"ll ." UtllOspcmlllPn illcrassallll1l procedentes de los Montes ibéricos.

Al pie de la Boca del Infierno, en Siresa de Hecho, 950 m., aparece en
dichas comunidades el Trilolillll1 slIlJternlllClIlJl, con T. si riatw11, T. dll!Jillll1,
T. cL di!!llslllll, Lilllllll bicl1lle, L. trigYlJlllll, Aphal1es l1licrocarpa, Valerial/clla
sp., l'crOllica arpel/sis, Aira caryofJ1lyllca, nroll1l/S gr. I1wllis, Pna !JllllJosa,
l'lIlpia 11l)'ll1'OS, Ccraslill111 lJrac11.vpctall/lI1, Medicago gr. hispida varo dCl1tiell
lata, M. orbicl/lads ssp. castcll{lI1a ., Leol1toC!ol1 gr. saxatilis, Poa allIUla, Gas
tridil1l11 lel1digcrtlm y otras menos importantes como indicadoras de pasto
mediterráneo-atlántico, el de nuestras dehesas sobre sucIo no calizo.

Para los especialistas, en especial los que conocen las comunidades
de Helial1t1zemetlwlia formadas principalmente por especies anuales e in
dicadoras de in\'ierno suave sobre suelo silíceo, damos en letra pequeña
las listas anteriores; en vano buscaríamos en el Sohrarhe m:ls cont i
nenta) y más separado de la Lusi lania pen insular, el conjun lo formado
por las especialistas Trifoliwll sllbterral1eTllll, T. dlllJill11Z, Li11ll11l lJie'1'1e,
L. trig.v11l1111, R,l11leX allgioe,arplls, Gastridi1l11l lel1c!iger1l11l y las Vlllpia;
se trata de unas especies que aparecen de manera insospechada, acaso
como reliquia de un período subatlánlico en el que la ganadería prehis-'
tórica chesa realizara una trashumancia larga, hasta La Rioja, Salamanca
o Extremadura.

La presencia de estas plantas anuales enlre pa~tos de plantas pen'l1"
nes y más mon tanas, señala con claridad el papel protector de las pan
taHas montañosas, como en este caso el Pcñaforca chcso. La.mayor abun
dancia de estas especies en San Juan de la Peña (con relación a Oroe1),
también indica una mayor influencia canlábrica, moderadora del clima
invernal; efectivamente, con frecuencia se observan nubes en Navarra
V sólo tienen casquete de niebla los montes pina tenses, mientras Oroel
~stá despejado, sometido al enfriamiento noctun10 mayor sin niebla
y con aire seco.

Las cercanías de Jaca

En las laderas del Cerro Monc1ain y los dos pnJximos, alineados en el
sentido W. a E., vemos quejigales muy degradados, sohl-e sucIo margoso
ped regoso, (flysch cada vez mús margoso); en los cres Iones más dur~)s,

casi sin suelo, abunda el erizón, con gayuba y curronera (A11le[allc!1tcr

vlIlgaris), una mata muy camcterística del matorral pedregoso y <.lrido
en nuestras montañas.

• Es el .\1. or/liclI/nris ""l'. C(I.~tcllnlin de J. CASI!I!.A!>, Coll. Hol. ó: 224-225, Barcelona, )l)62 ,
T\l.b h'~hll'l1tl' al rdo, l'S lI11a nllkr;1I ('11 l'I ;'Ir!'a lid lIf11I11;IJ/I ~,II!lcalll{"Jrico. ('on nllll'!lo 1In/'
.-I'I'I',.,lilllll l'ill""III"'; l'S hil'IIal o IllT"1I11alll!', Tallto por SlI l'l'lllo/'.b COlllO Jlor la 1I\11llollll',la

d"\'e ~,"p;lr:1/ '.l' dd tipo,

Al aproximarnos al río Gas, en ];:, umbría erosionada actualmente pl'O
gresa el pino (PÍlws silvesl ris), favorecido por la acumulación de
aire frío, con estrccha orla de olmeda, hoy día convertida en chopera
o huerta; en esta depresión más hl1meda abundan los arbustos de borde
en olmeda, con zarzas y una maraña de lianas. En la terraza o glacis
situado a la altura de Jaca, con suelos profundos y cultivados hoy día,
se encontraría el quejigal jacetano típico, con borde espinoso que se
conserva en lindes y orillas de la carretera de Huesca.

En esta zona se encuentran muchas plantas, unas de campo arcilloso,
otras de campo más pobre, de malorral, de seto y cunetas; sin ser muy
originales dan un conjunto variado que contrasta con el pinar de Oroe!.
Entre Jaca y las cumbres de Oroel, pueden encontrarse casi la mitad
ele las plantas de la Jacetania, acaso un miI1ar sobre un foncIo Oorís,
tico de unas dos mil aproximadamente. Pocas regiones españolas pueden
presentar tal ,riqueza, en un conjunto paisajístico tan variado.

El paisnjc al Norte de Jaca

Siguiendo la línea imaginaria trazada, hacia el Albarún-Collarada,
salimos de la olmeda .lacetana con los quejigales frescos, establecidos
sobre suelos profundos, hacia el quejigal seco de la solana. Actualmente
estos qucjigales sólo pueden observarse muy degradados sohre Bara,
guás; domina un espinal de aliaga, con pastos secos y relIanitos húmecIos
en invierno-primavera, formando el llamado complejo de Aplzyllantl1ion
Desc1za11lpsiol1 71lediae. La característica comtm a estos suelos jacetanos,
degradados por siglos de fuego y pastoreo, es su mala permeabilidad
para el agua y aire, la que determina el paso rápido ele ]a inuncIación
inverna] a la sequía estival; en estas condiciones ]a productiyidad es
pequeña, deficien le.

Los campos dcl glacis (pendiente suave de la solana), con trigo aho,
gado en invierno, 10 que se traeluce en n1anchas amarillentas en dichos
trigales y menos vigorosas, están plagados de malas hierbas, algunas
interesantes y que nadie sospecharía hubieran alcanzado el Pirineo.
En los sctos se conservan matas del quejigal, junto con plantas de
olmedo más exigen les en humedad.

Hacia los 900-1.000 metros ele altitud, ya encontramos un espinal de
erizón, producto ele sn extensión fllciJilllc1a por el intenso pastoreo con
fuego reí tel"ado. Las nllltas de erizón, con alguna ele sus compaílcl-as
que vimos en la cresta de Oroel, desciC'nden de bs CI'estas "en tosas dd
Albarún, favorecidas por la sequía de la Val Ancha barrida por fuertes
vienlos. Son c1uras las conc1iciones de vida para los pueblos de esta
sobna y no es rara la emigración cn Ipas, Barllguús, Bergosa, eLc.
Con clima adverso y suelo deficiente o nulo, la productividad vegetal
es mala tanto en trigo como en pasto y bosque.

El Alhart'tn supera los 1..100 mclros y hast¡:, su cresla vemos el ..írea
artigada dl~ In SOJ;-'II:1, pC'ro con l'spin:des de l'ridlJl qlle ~'C~lS() se~lIl 11:1111-
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I'ak's. Este lll1lhll'l1tl' pllede ()hSl'l'\'l\I'St~ Lkllllll'nte l'lI el Collílllu dl~

Uorau, Sinués y por el Oeste hasta en el Collado de Fago (Ansü), peru
es más frecuente en el vecino Sobrarbe, muy afectado por las tormentas
estivales, cambios bruscos de temperatura y la inlensa erosión del suelo,
En la umbría y ladera SW, el bosque no ha podido ser eliminaclo como
pletamente, dando una idea de lo que serían esos pinares con quejigo
de la solana y el pinar musgoso de la umbría.

Este pinar musgoso del Albarun debe conservarse como una reliquia,
en él se acantonan las plantas del abetal que segl.11·amcnte existía en
pcríodos más hÍll11cdos y frescos ql1e cl aclual; el mismo abeto con
gran parte de sus compañeras (Pirola c1oran/lza, P. secunda, P. lll'liflora,
,Hol1otropa, etc.) y caducifolios, forma rodales en las ban'ancas mí:1s
111'II11cdas de la umbría.

Ba jando por la umbría se aprecia la acción humana y del ganado,
con extensión enorme del erizón con curronero (Amel(mc1zier) y boj,
caracterizando el paisaje reciente de la Garcipollera. La emigración
diezmó los puehlos de este valle jacetano y el Estado 11a comprado
gran parte dcl mismo; ahora se observa una rccuperación del manto
vegetal y la disminución de arrastres por el río 19uacel y torrentes ele su
cuenca. El suelo es pohre y la evolución lenta, pero es indudable que
a los pinares sucederán quejigales en la solana y parte baja de la umbría,
con pinar musgoso en la parte alta de la misma.

En las solanas se obsen1an repoblaciones con pino laricio ele Austria,
pasto pobre que meiora por el pastoreo orelenado y aplicaciones de
superfosfato; aún quedan rodales de vegetación pobre, la que n10tivó
una deserción casi masiva de la pohIación del valle. A media ladera se
encuentran los matorrales más sensibles al frío, los que permiten el des
mTollo de In apicultura .lacetana, por su floración precoz.

El aprovechamiento de los recursos apfcolas, esencia dc lavanda
y el pastoreo estacional (tránsito, aborral, etc.) con vacuno y ovinos,
todo eIJo favorecido 1"0r el abonado anual con superfosfato (unos
100 k{!/Ha.) cada fin de invierno, aumentaría los ingresos ele la explo
tación y acaso hada innecesaria la introc1ucción elc pinos exót icos,
futuros nidos de procesionaria. lIemos comprohado que el superfos
fato. en suelos tan degradados como el que ahora comentamos, aumenta
la floración de tomillos, romero y espliegos, activa la producción forrn
iera de las lef!uminosas del pasto y acelel-a el proceso formador de
suelo. Los quejip-os entrarán espontáneamente donde convenga, para
iniciar la evolución hacia el hosquc nohle, el del país, cl más estable
y hermoso cuando se deja desarrollar sohre suelo fértil.

La subida hacia el Burrambal nos IJevaría elel queiigal hacia un pinar
con ho i. mucho lllUS{!O y rodales c.1eaheto; cn lns ei-estas hacia los
1.750-1'<)()0 111C( ros kndría 1110S 11tlCValllel1 I (' l'rizún nfeel al10 por los vien
tos impetuosos. La umbría, prolongación ele la Selva ele VilIanl'la, nos
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dlldll 1'111111' 1111\';I~nnll y ~~I'l"\ll,", ('IIl'III"("¡ dI' 1111"1111 1111"'1 ri"ll'l 11111- 1""
pocos ohscrv,-Ihles m'm l'n \n solílna.

El abetal de la Selva de Villanüa, es bastante fresco, pero su ladera
es muy pendiente impidiendo que progrese definitivamente Iwcin el
tipo ele abetal húmedo de fondo de vaIJe, con suelo profundo. Abunda
el aceho y en los numerosos cortados naturales o artificiales el pino con
boj; el paso a pinar con boj es más sensible cerca de Villantw, en los
lugares afectados por vientos descendentes de Canfranc, acanalados
en el valle del R. Aragón. En este abetal aún encontramos algunas plantas
del Pirineo occidental, quc fallan en la parte central del Pirineo como,

pOI' cjemplo, Ajll[jll occidcll/ali.'·i, TllUY afín a la A. rO/f1l/(li{olia de la Car
petana-UdJión, que se extiende por la partc vasca de nuestro Pirineo.

Los barrancos están afectados por este relieve y la erosión arrastr"
numcrosos cantos; no vemos acumulación de tierra en los valles, por
10 que s610 abunda un pinar musgoso sobre el can lurra1 de fondo,
Los cantiles abruptos de la solana presentan la comunidad ele Saxifraga
longifolia y LOl1icera pyrel1aica, con Ra1110nda nt)'col1i en las grietas
dc la parle haja menos soleada y muchas especialislns e1c pella qne no
vamos a reseñar ahora. En esta solana ya se encuentra el pinar con bOJ
y musgos, forma~lclo mosaicos con gleras, peñascos y el- pasto árido de
Festllca seo paria, acompañada de la bufalaga .lacetana.

Con este pasto duro, a partir ele los 1,600 metros, ya encontramos
híbridos de pino alhar con pino negro; finalmente, el pinar ele pino
negro con mucho pasto estepario, casi seco en verano, de Festllca seo·
paria y compañeras.
. Por encima de los 2.300 metros, en las faldas meridionales del Colla·

r!lela, ya encontramos sólo un pasto semejante al anterior, con peñascos
poblados por plantas que veremos más adelante, gleras de tipo alpino
y pequeños retazos de pasto alpino, formaelos en lugares poco afec
t;Hlos por la erosión. Eslamos yn en el lbllltlc10 piso alpino que descri· 
biremos nlás adelante.

Las cumbres, con crestas pedregosas muy agrietadas (Campa ni- :
les, etc.), poseen una flora autóctona muy especial, la correspondiente
a un piso pirenaico casi niva1, muy interesante como veremos más nde
lante. Esla flora ele peñasco baja por la umhría boreleando los peql1eños
neveros actuales; en las gleras se encuentran plantas características,
hastn el Tbón ele Ip, con el pasto alpino en mosaico con pasto ~ric1n

de Fes/lIca scnparia, gleritas y pCllascos. Estamos ante un pais" jc que
conviene describir, tanlo por su belleza intrínseca como por su inlL'rés
geobotánico, pero antes deseamos dar una idea de los bosques más me
diterráneos ele la Jacetania.

El perfil pinafense-Piétrola

Vea 111 os rá pida men le la sllcesión de J1í.l ¡sajes en llna IíIlea i 1ll~lg i IW ria
que uniera estos montes. Por estar situnc1a en el sector occidentnl ele la
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Jncetania, con modalidad clim:'tlica ligeramente más oceánica (mayor
influencia cant{lbrica, clima moderador), ohservamos algunas diferencias
que vamos a destacar.

La umbría de las sierras próximas a AgUero, presenta encinar
cerca de las crestas, con quejigales y retazos de pinar musgoso en los
Jugares más frcscos. Quejigal con laricio dc Salzmann en la parte baja
(500-800 metros) de la depresión de Las Peñas y pequeños enclaves de
olmeda en las terrazas ele los arroyos, suelos profundos junto a ma
nantiales, etc. Tanto la olmeda como el pinar-quejigal están degradados
y dominan Jos arhustos del borde forestal, formando comunidades varia
das e interesantes.

La subida hacia San Salvador es algo más seca (efecto del viento
descendente, como vimos en Oroel) y en Botaya encontramos quejigales
degradados con laricio y carrascales en los crestones más secos. Las arti
cas arruinaron el suelo, mientras el clima actual dificulta su rcgeneración.
Son condiciones muy semejantes a las descritas para Garcipollera de .Taca;
el pastoreo con vacuno (mejorador) y lanar, méls aplicación de supel'fos
fato cada año, iniciarínn la recuperación de la fertilidad edórica, hase
para el futuro desarrollo económico del valle.

Los cantiles pinatenses se encuentran mejor conservados que los de
Oroel, acaso por la influencia monacal o por el clima algo más benigno,
con rellanos muy interesantes en la especie de escalera del can til soleado.
En ellos (como en la subida a Santa Orosia de Yebra) encontramos
muchas especies reliquias de un pasado más cálido, cuando la vegetación
mediterránea llegaba a la Jacetania actual, "en vez de localizarse en al
gunos valles del Sobrarbe como vemos actualmente. Estas plantas resi
duales de climas pretéritos son muy interesantes y esperamos dar algún
día la lista completa, con interpretación ecológica e histÓrica de su
presencia actual.

Ya cerca de la cumbre aparecen crizones que pronto forman una
comunidad cCI-rac1a, pero nunca tan típica como en las cumbres más
ele,'adas del Oroe1. El bosque dc la umhría suhe hasta casi la misma
cresta, protegiendo algo de los vientos dcsecantes; los erizones alcanzan
muchas veces de 20 a 60 centímetros con boj raquítico, pero que se en
cuentra en todas partes, y además arbolitos en los lugares con más sucIo,
entre los quc destaca un enorme tejo hermanado con un haya. En los
rellanos ele dicha cresta se encuentran las acidó(i]as que reseñamos
an teriormen te.

Bajando por la umbría pronto se cierra el boj y aparecen pinos retor
cidos, algunos con influencia dcl pino negro, pnleha ele que antigua·
mente el pino ncgro pobló Jas cumbres pinatenscs, como ahora sc encucn
tra en Oroe1. Este pinar forma una estrecha banda y pronto apa5ecen
alwtos retorcidos, cascados por tormentas y venclavales, seguidos 1I111le·
diata1l1cnte por los abetos casi. normales. Es curioso este abetal pina·
tensc, por encontrarse sobre suelo poco profundo, algo seco en verano,
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p~r() alilll~lItado por Jlieblus y precipilaciulJes hul'Ízollulles. lJ~sd~ J~lca

puede verse la frecuencia de lluhes y especialmente a parlir de los
1.300-1.450 metros, lugar del abetal. Sin períodos algo secos, llUlY lumi·
nosos y rc1ativamenle frecuentes, ese abetal quedaría sustituido por
un hayedo frondoso bañado por la niebla; en primavera y verano son
frecuentes los días sin niebla y entonces el abeto resiste mucho mejor
que el haya.

El abetal pina tense de cumbre está rodeado por el pinar musgoso
por todas parles; una explotación intensa dcl abctalllevaría rápidamente
al pinar con algunos abetos en los barrancos. El hosque conservó 11ll

suelo delgado pero bueno, lo que permite la persistencia del abelo,
el úrbol noble de la Jacetania, el que reinaría en los grandes bosques
encontrados por el hombre prehistórico.

En las hondonadas frescas y de suelo fértil, como la si tuada bajo la
Cueva pina tense y otras parecidas, encontramos un abetal con frondosas
variacIas, entre las que dominan tilos con hayas, illón, Acer call1pestris,
mostajos, algún roble y avellanos; es notable su feracidad, traducida
en pujanza de los vegelales qlle el hombre no pudo destruir. Son los
bosques luixtos al pie de cantiles húmedos que ya citamos del Orad.

Entre San Salvador y el Cuculo, encontramos una laclera umbría
con pinar musgoso, boj y avellano-haya en los barrancos más frescos;
en eslos barrancos es frecuenle la célebre Viola 1I1iraiJilis <.k B1I1L\NI,

junto con algún tejo y muchas plantas interesantes. El arroyo de
Santa Cruz de la Serós es muy cascajoso, seco y con plantas de glera
que, una vez fijada, evoluciona hacia quejigal o pinar musgoso con
mucho boj. El quejigal del fondo de barranco pasa pronto a carrascal
(encinar de hoja dura) sobre suelo pedregoso y con aire seco que baja
del Cuculo próximo. Es curioso este carrascal con xinebro y gayuba,
parecido al de Bernués, pero mejor conservado. La falta del carboneo
facililarú su recuperaciólI en plazo relnlivamentc breve.

Las crestas del Cuculo, hasta el Collado de San Salvador,' están
pobladas por el espinal de erizón, con plan tas resistentes al frío y sequía,
entre las que destaca por su abundancia LitllOsperl1ltl11l il1crassallllll
y varias geofitas interesantes. La umbría del Cuculo se caracteriza por la
rareza del abeto y abundancia del bosque mixto, con haya y avellano
dominantes; es probable que no exista suelo suficiente para la persis
tencia dcl abeto. Mús abajo encontramos el pinar musgoso seco de
Binacua y Alastruey.

En Santa Cilía de Jaca ya vemos quejigal con unos carrascales pobres
en los crestones secos más ventosos. Este complejo de carrascal en los
cabezos y quejigal en vallonadas, es Iípico de esta parle jacetana, unión
de la Canal de Bcrdún con la Val Ancha ele Jaca. El vicnto es más impe
tuoso en los crestones y moderado en las pequeñas depresiones; esto
tiene mucha imporlancia en los aprovechamientos ngropecuarios ja·
cetanos.
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EII algllJlIJs crestulles llI<lS secos de la SO!<lIla, pi.lsadas ya las u1Jlledas
dd R. Aragóo cun sargas y chuperas-huerta, CIlCUlltralllUS Jus C'IlTé.lS·
cales más secos en los que aparece la coscoja (Quercus coccifera)
y xin~bru, ambas favorecidas por el fuegu de los pastores:)fe.

El glacis suave de la solana (Santa Engracia-Berdún), con cu1livo
cerealisla en la actualidad, estaría publado de un quejigal bastante
típicu, lurrnadu pur árboles de unos 30 metros y troncos con más de un
metro de diúmClro. En la actualidad se ven los lnejores campos del
secallO, junlu cun crestoncs mús secus de vifía-almendro-olivar (antiguus
carrao.,cale:-,) y \.lilas vallonadas lnús hÚI11~das, actualmente carrizales, que
serían olmcdas en galería.

Las sulanas mús secas estarían pobladas por quejigales más pobres,
COIl "lglIlI.1 carrasca en los crestones IlIÚS secos; ntúS arriba sólo queji
gales cun boj y en Jas primeras crestas el espinal de erizón. Estamos
en la zona óptima de los quejigales, como podemos observar en los
barrancos próximos a Las Tiesas y río Estarrún. Más arriba, se observa
la influencia de Sinués, con su orla de an liguas arlicas y cul tivos pobres
actuales. Lus buenos cul tivus de la actualidad serían olmedas que for
marían galerías en el quejigal.

Las cumbr~s de Piétrola y montes próximos, tendrían una estrecha
banda cacuminal de erizón, con quejigal-pinar musgoso en las solanas
y pinar IIIU~gosu muy desarrolladu en las umbrías; lus barrancus y base
de cantiles sombríos llevan aún el bosque lnixto de haya-tilo y avellano,
con algún t~jo y abeto, hasta casi el río Osia por los barrancos; el resto
es pillar Illusgosu muy jn"oductivo y bien explotado actualmente.

Perfil de Aragliés-Lavati y Bisaurín

Las solanas del río Osia, cerca de Santa Tsabel, serían de carrascal
pucu frío y secu en la parte baja (700-900 lnetros), quejigal frundoso
y actualmente bien conservado hasta lus 1.200 metros, que bajaría por
los barrancos l1l(;ls frescos rodeando al carrascál seco. En la parte aIta
cncont ral'Íamos el pinar musgoso con boj, muy especialmente en las
umbrías frescas juntu a pequeilos enclaves de bosque mixto, con cadu
ci(ulius muy productivos.

Ya en Lu\'ati y valles próximos (1.000-1.200 metros) encontraríamos
el abetal dd rondo rodeadu del busque mixto al pie de los canliles
más frescos y un pinar musgoso muy productivo, actualmente bien
Ol:denado para su explotación forestal. En los sucios prufundos de
La\'ati se dcsarrolla la pradería espontúnea, casi sin riego, lo que explica
la abundancia de Bonlas en estc valle.

• En un carrascal de Ja\'icrragay, muy cerca Santa Cilia, encontrarnos una mata ncid{¡[i1a
Illllahk; se tlala dd Cistlls /I/I/ri/o/ills, jarn pringosa muy Ilpica de las parnnwras ihéricas
(-\1.':11"1"1.1, "<"111.-\ SlIll;¡) y 1";11"01 l'1I la ~it'rra dt' Ah"ubÍl'rrt' pn'"illla a Zaral',lIla, Todas la'; .ialOls

~,1I1 pirlllilas ~ ,lp.II-CCl'l\ l'll ..l'Illlllar~s, llIarojales u can..,scaks iuceudiados y COll suclu Heidili,

cadu ~lIpl'r1idalllll:IIIL',
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negro y ésle domina a )1arlil' dL' los 1.700 nlL'tros hast~1 1~ls clllllbrL's 11111\'
pastadas; en la actualiclad puede vcrse cú¡no el pino negro joven invad~
los an liguas pastos, especialmcn te los que más acusan la clism il1uciún
de carga ganadera. Estos pastos son de Festllca scoparia, con bufalaga
jacctana (TIIYIIle[aca til1cturia ssp. llil'alis) y el astdgalo espinoso
(Ast ragallls sempervi rells),. son muy ricos e. in teresantes, favorecidos
por la protección del imponente Bisauríll.

En los lugares menos frecuentados por el ganado vemos un matorral
de enebro (J IIllipcrl/S COllllllllllis ssp. !zclllis/J/llIcric{/) con olr.ls plan 1;lS

de alta n10n taña 111editerrúnea y pino ncgro; son los restos dd pinar de
alta montaña, diezmados por el pastoreo pero que persisten.

El ahelal de Laval i, pasa iJlsL~nsihlclllenlc a hosqlle de tcjos, espe·
cialmente al pie de los canliles de la SOI;IIILl (1.150-1..100 nietros). En los
barrancos más cúlidos, vemos un matorral de aspecto totalmente medi
terráneo (1.400 metros) dominado por una especie rara y bellísima, nos
referimos al 011011is aragol1el1sis, cuajado de flores amarillas, muy "is
tosas cuando llega el verano. En los canliles se localiza la rara S(/xifl"ll-,_-:a
Clll1ea/a, con Bl/plel/rlllll falcall/lll, B. allgl/loSllIll, Petrucup/is !ziSP(//licl/,
Pl1y/ellll1a c/wn'nclii y otras rllpícolas interesantes. Todo se debe al
abrigo proporcionado por el vecino Bisaurín, el gigante de nuestro Piri
neo occidental.

La influencia mediterránea se lnanifiesta claramente en las losas
calizas de Lavati (1.100-1.200 metros), con infinidad de plantas intere
san Ies, entre las que destacan muchas geofi las favorccidas por la fall a
de competencia de matas y árbolcs: el lirio del Pirineo (Lililllll pyrcllai
cl/m) con sus norcs amarillas, el L. I1wr/agoll, la blanca AIl/llcricllIl/
liliago, Dipcadi, Muscari, y n1uchas otras. El brusco (Ruscus acuIca/lls)
y el gcranio más helio, de flor grande purpúreo-sanguínea (Gcrallil/11/
sallgllillel/1l1), Jocalizadus cn la solana de los torrentes, junto con muchas
umbelíferas (Laserpitillll1 siler, L. llcstlcri, L. latilolilllll, Scscli liballo
lis, etc.), algunas raras en nuestra Jacetania.

La cabecera del río Osia, con sus cantiles que borclean el circo glaciar
(1.500-1.600 mell"os), glerus abrigadas cun C(//Ilpallllla jallber/ itlllll y la
friolera Nepcta ncpe/ella ssp. aragollellsis (1.800 metros), can tiles secos
y cúlic10s sobrc la cabaña de carabineros (1.800 metros), torcal magní
ficu al pie del Bisaurín, con superricie llana de enormc cxtcnsión, sur
cada por infinidad ele c{¡rcavas de 1-3 mcl ros ele profundidad, en las que
se refugian plantas exigcntes en humedad y suelo fértil. Se trata dc un
paisaje magnífico, muy variado y prometedor, no sólo para el botánico
especialista, sino también para el excursionista amante de la montaña
y de la fotografía en color.

Los cantiles de la sobna, en rorma d(~ inmcnso graderío, con Cl1c\'as
y prorlllldas grielns por 1~IS tlIIC I'L'ZIllllíI :IgIJ:I, CSI~'11I cII:lj:ldos dc pl~'"l:l.'i

interesantes, con Saxífraga CllIlca/a (hasta 2.200 metros), Si/cnc /JIIsillll
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y Petrocoptis l1is¡}(ltlicll (hasta 2.500 mdros) como especies lllÚS carac
terísticas. Abundan Jas praderitas y gleras inmensas, con fuerte pen
diente y muy interesantes.

Desde el Collado de Bernera (2.500 metros) se observa la cabecera
del río Osia con un rellano que sorprcndc por su verdor inusitado.
Se trata de la Paúl de Bernera, actualmcnte pobJada de cervuno (tipo
cervunal ansotano), con suelo muy húmcdo y turba en cantidad. Las paú
les casi siempre son trenlcdales, an tiguas turberas, que ahora se pre
sentan como pastos de suelo muy húmedo, Lurboso.

La historia del Pirineo, Ja de los cambios de vegetación y flora ocurri
dos después de la última glaciación (hasta hace unos 10.000-15.000 años),
estú escrita en las hojas de turba, como libro con clave y descifrable.
Las paúles pirenaicas conservan infinidad de microfósiles en espera del
científico que pueda iniciar su estudio detallado y descifrar sus secretos.
Polen, esporas y frutos fósiles, son testigos mudos de cambios climúticos
ocurridos durante los últimos milenios. La historia exacta de los camhios
cJim<.íticos cuaternarios, puede ser muy útil para conocer las tendcncias
del clima actual.

La subida hacia las cumbres de piedra triturada y con vegetación
parecida a la que puebla las cumbres del Collarada, aún nos reserva,
la sorpresa de unos rctazos de vegetación alpina idéntica a la que inició
la conquista de los suelos pedregosos al final de la última glaciación.
La incomparable Dr)'as octopetala, con sus hojas festoneadas, blanque
cinas por el envés, y flores dc ocho pétalos, es acaso la más llamativa
en crestones sin suelo; ella sola se basta para cruzar ramas sobre la roca
y mantener el mantillo que permitirá Ja entrada de otras especies, las
que la sofocarán. Con ella aparece el «Ec1elweiss» (Lcol1topodi1l111 alpi
11l111l) y muchas otras. Las depresiones con más nieve están cubiertas de
sauces enanos (Salix pyrcllaicll, S. ret usa, ele.) y las m{,s frías de musgos
(Polytric1zwn sexal1g11laris).

Relaciones cntl·c clima y vcgetación

Los dos itinerarios teóricos que acabamos de realizar, según lInos
perriles que dan idea del relieve jacetnno y lns inrtucncias c1imáticns,
permiten interpretar mejor los datos que figuran en el mapa de vege
tación adjun too

Bemos visto algunas peculiaridades del clima jacctano y ha lIegadc
la hora de hacerlas destacar, por la transcendencia que tienen para el
desarrollo de la vida rural jacetana.

El clima de mOlltwla. La Jacetania es comarca de transición entre
la Navarra húmeda y El Sobrarbe más seco, más continental. Llegan
hasta nosotros las humedadcs canlúbrÍc:ls, con su influcncia llHH.leradora
dcl clima, pcro mil.\' atcnuadas y en rl1l1ción del relieve pirenaico.

La vía m<.ís [{,cil de peneLr<.\ción de los efluvios cantúbricos es cierta
mente la Depresión mcdia, la formada por amplias canales como la dc
Berdún y Val Ancha. Esta influcncia se manifiesta mejor cuando alcan
zamos cotas superiores a las de la Sierra de Leyre y Piétrola y más aún
cuando sobrepasamos las roncalesas-Anie o Bisaurin-Aspe, 10 que resulta
imposible.

Por las partes pirenaicas lllás bajas (entre Orhi-Anie), Selva de Oza
y muy especiahnente por el Portalet, entran Jas nieblas cantábricas que
influyen en Zuriza, Lavati y Panticosa. La humedad que penetra por
las Canales de la Depresión media, choca contrn, las cumbres pina tenses
primero, Oroel después y finalmente Santa Orosia-Oturia; restos de
humedad alcanzan las sierras próximas al Canciás del Sobrarbe.

La sombra de lluvin de las altas montañas se manifiesta más· en
Aisn (del Bisaurín), Canfranc (del Aspe-Tortiellas), Aso (Peña Telera),
Cotefablo (Tendeñera), Orc1esa (Vignemale, etc.) y la Pineta-Bielsa (TreS
Sorores). El Sobrarbe, naturalmente se encuentra muy abrigado de la
inrIuencia cantúbrica; por sus elevadas montafias y f<.\cil penetración
del solano es más propicio a las tonnentas estivales que nuestra Jaceta
nia y por ello' Ja penetración mediterránea, con influencia continental
muy marcada, es m{\s prorunda. La vegctación de Salinas de Bielsa, muy
metida en los valles pircnaicos, queda relegada al Somontano y cercanías
de Las Pcñas del río Gállego. Hacia SangLiesa, con in[1uencia moderadora
cantábrica muy acentuada, penetra poco por el río Aragón, hasta Yesa
y esporádicamente al abrigo de los montes, como en Sigüés, Fago, Santa
Isabel de Hecho, Aisa-Las Tiesas, Villanúa, cte.

La verticnte NW de los montes jacetanos nlüs elevados, especialmente
Santo Domingo, San Juan de Ja Peila, Oroel y Oturia, así como de Jos
m;'\s modestos pero con portillos que Faciliten la penetración de aire
húmedo, con nicblas y el «chiri-Illiri» correspondicnlc, se carac!L'l'iza
por unos quejigales (nunca pinares naturales) con suelo acidificado su
perficialmente; en ellos se aprecia la abundancia de brezos (Callll/la vul
garis, Erica va g{lI1s, E. cillerea), con Sorvlis (orl7lillalis, Andryala inte
grifolia, Serratlila seo{{lIei, y otras acidórilas. Estamos ante el qucjigal
subcantúbrico señalado en el mapa. En los enclavcs menos fríos de este
quejigal, como por ejemplo cn SigUés (Zaragoza), se observa el madro
ñal con cornicabra (Pistacia tlzerevilltlllls) y Viúlirlllllll tillus. En los
claros de olmeda (Puente de In Reina, Atarés, etc.) aparece la rara Vi
lJllnUI11Z opalll.'i, más [recuente en los claros del robledal ácido cantábrico
(Navarra y País Vasco), con otras matas de afinidad cantábrica.

Coscoja, carrascal y 11luchas matas del romeral, como In espígola
(tUl'a/ulula latilolia), indican los enclaves menos fríos y dc verano más
seco; cuando aparece romero y ellcnlisco (PistaGÍa lentisclls) ya estamos
ante tll1 clima medilerrúnco, poco [río en invierno y de verano muy
cúlido. Estos enclaves meditcrníneos los veremos a continuación.
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El quejigal seco caracteriza las solanas de la Jacetania y el pinar
musgoso las umbrias müs frescas, con heladas tardías hasta mayo. En
ambos lipos de bosque domina el boj, arbusto lípico de las condiciones
subnlediterráneas que reinan por doquier entre los 800-1.300 111. La orla
espinosa de dicho matorral, en los lugares más secos en verano y por
lo ·tanto cálidos durante la canícula, se caracteriza por abundancia de
rosales con agracejo (Berberis sp. afín a B. l1ispallica), que en Biescas
Sallent al1l1 lo vemos enriquecido con la presencia de la rara lIYfJoplieae
rlU1111lloidcs, mata cenicienta con hojas de brillo argénteo.

Los pinares musgosos más hLlmedos, especialmente en el Valle de
Tena, pasan hacia bosques de caducifolios con roble, avellano y abedul;
son bosques jóvenes que acaso evolucionan lentamente hacia un abetal
húmedo.

El pinar nlusgoso normal, con suelo profundo y fresco, evoluciona
hacia un abetal (1.100-1.600 111.) con haya subordinada, tal como lo des
cribimos anteriormente. Existen muchas transiciones entre ambos y con
el hayedo puro, localizado en laderas que recihen la influencia canlúhrica
más directa, con niebla frecuen te y escasos periodos bien soleados.

Hacia los montes más altos, el pinar mLlsgoso pasa a pinar de alla
montafía (1.600-1.700 n1.), que forma complejos con pastos esteparios,
de color amarillento en verano, dominados casi siempre por fcslllca
scoparia. En la parte oriental jacetana (1.600-2.400 111.), encontramos el
matorral de rododendro, con o sin pino negro, y siempre acompañado
de arúndanos. Piso subalpino y aIta Illolltafia mediterránea, hacen la
banda que separa el abetal-pinar montanos de los pastos alpinos o alpi
nizados.

La distribución de bosques y con ella la de las comuniclades de su
serie, las que dependen de su fitoc1ima y suelos, sigue un orden lógico
y climático, influido por cl relievc (altitud más topografía), 10 que sc
traduce fielmente en los mapas de vegetación.
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Los enclaves mediterráneos

El clima jacetano, durante el cuaternario más reciente (hace unos
250.000 años aprox.), ha sufrido dos períodos glaciales, separados por
un integlaciar de una duración simillll-; los 15.000-22.000 aiios últimus
son de fusión de hielos, cl período llamado postglaciar.

No sólo varió algo la tcmperatura, en especial durante el verano, sino
también la pluviosidad; se sucedieron períodos de intensa erosión por
Jos caudales enormes que arrastraban los ríos pirenaicos, con ahonda
micnto del cauce en el valle; asi quedaron los glacis y terrazas suspcn
didas, que seiialan con claridad el nivel del antiguo valle. Es fácil en
contrar dos sistemas de terrazas, correspondientes a dos períodos cIe
erosión intensa. En los períodos de calma erosiva se formaron suelos
más o menos profundos sobre el cascajo acumulado en el fondo del
valle. Cerca ele Jaca existen ejemplos elocuentes de lo que decimos.·

Los hielos de la última glaciación no destruyeron todos Jos bosques.
En muchos valles jacelanos, en refugios con clima local prÍvill'giado
(topoclima 111áscálic10 que el general) queclaron plantas algo sensibles
al frío y extensos bosques parecidos al de alta montaña mediterránea
descrito. La lengua de· hielo rebasó Villanüa, dejando la morrena frontal
cerca de la Estación de Casliel1o; no queremos decir que en Villanúa
c1esapereciera el bosque. La lengua glaciar de hielo pastoso venía empu
jada desde la cabecera, pero en Villanüa no haCÍa mucho frío; en caso
conl rario no lwbría fundido el hielo arrastrado y precisamente cerca de
dicha población.

Son inrinilos los rincones abrigados donde pucIo persistir la vegeta
ción antigua durante las glaciaciones y antes ya nos referimos al ejem
plo sorprendente del Anielarra roncalés-ansolano. En las solanas más
abrigadas persistieron las especies mlls frecuen tes ell el Somon tano y
bajo Sobrarbe; en las del Prepirineo occidental (Luesia-Biel), hasta San·
gliesa, persistió el macIroiío, con otrrlS plantas de laurisilva más resis
tentes a la sequía, así como en las [alelas orientales de la Sierra de Guarrl
(Rodellí.lr, de.). l.as espccilllislas de pcila .\' glcr:I. pUl' SIl escasa 1l1O\"Íli-



dad, aporLan una prueba irrefutable; pUl' cllu su estudio resulta tan
interesante para el bot<.1nico. Precisamente en RodeJlar ha persistido
(13arranco de Mascún) una especie nueva, encon trada hace poco en el
Montsec leridano (Petrocoptis ll101llsiccil.llUl de BOLÓS y RIVAS MART{NEZ),

muy parecida a otra endémica del Maest razgo castellonense (P. pardoi).
El estudio detenido de dichos enclaves, estudiando conjuntamente

los peñascos, gleras, matorral-pastos y el bosque actual, dará preciosas
indicaciones sobre los climas de la Jacclania más favorables por sus
óptimas condiciones térmicas. Ahora intentaremos dar las primicias de
un trabajo en colaboración con cl i 111<1 Iúlogos que puede J'csull<'lr muy
interesan te.

Enclaves de Santa Elena y Escarrilla

Por el Valle de Tena, la lengua del glaciar alcanzó SenegUé durante
su período álgido; por encima del río de hielo quedaban peñascos y
rincones en los que persistieron plantas bastante sensibles al frío, como
lo prueban los enclaves de Escarrilla-Lanuzé.l, abrigados por un potente
cantil y sometidos al reflejo de la luz (luminosidad + calor) sobre los
hielos que cubrían el valle.

La presencia de varias geofitas meditern1neas (AntlwriclI1ll liliago,
Dipcadi serotÍ1w, ctc.) con la planta crasa Sedllll1 scdi[urllw, CClltrllll
t/lllS wzgusti/olia, los interesantes 011011is aragolle/lsis, O. llatrix, o. 1'0

tzmdifolia y Satllreja montana, más plantas de bosque como Rubia ]Jere
grÍlza y RllSCUS aculeatlls (hasta 1.400 nl.), aportan una pnteba irrefu
table. Es un conjunto de especies que en tan pocos l11ilenios no habrían
alcanzado esta posición de avanzadilla hacia la montaña.

Un estudio detenido del enclave mencionado, no hará más que aumen
tar la lista de especies indicadoras de la persistencia de un clima local
favorable a la vida de 111uchas termórilas.

Ya cerca de Biescas, encontramos otro enclave termófilo acantonado
en los dos valles laterales. Uno por el Oeste hacia Peñas de Aso-Telera
y otro por Santa Elena hacia el Barranco del Asieso. En ambos encon
tramos plantas tan exigentes como lVWlIlIlllS alatcnlllS, .TaSlI/ÍlWIIl Ini
licans, Jasol1ia glutillosa, FllI'11al1a ericoides, Satllreja 111OI1tlllW y Juni
peniS plzoellicea. Los grandes cantiles de caliza dura abrigan los valles
nlencionados por el Norte y en sus recovecos pudieron refugiarse fnfi
nidad de plantas mediterráneas, muy Jejos de su área actual de
distdbución.

Por el Valle de Tena, en Aguas Limpias y sobre, Panticosa, pueden
encontrarse otros enclaves nlec1iterr<.1neos, algunos de alta montaña me
diterránea, COlno los que con el pino negro y la sabina (lU/'liperus sabina)
se encaraman por los riscos inaccesibles al avasallador abetal jacel:ano.

En la cabecera del Gállego, como en las del Ara, Cinca y Esera, se
han conservado muchas plan/as dc tipo mcditerdneo, algunas tan exi·
gentes en temperatura como Pllagllaloll sordidl/1I1, Ruscusaculeatlls, As-
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paragus acutifolius, Rubia peregrilla, Or..."zopsis miliacea, etc. Las prue
bas de su persistencia son numerosas e irrefutables.

Enclaves de Villanúa-Canfranc

En la cabecera del Aragón se repite el mismo hecho, con carrascas
y muchas nlediterráneas acompañantes en los cerros del dintel glaciar
y en los riscos soleados frente a la Selva de Villanúa.

El carrascal montano entre Canfmnc y Vilbnún, llama poderoslI
men te la atención del viajero que llega de Francia, después de at ra\'csar
hayedos y abetales en el Valle de Aspe. El complejo de carrascal con
gleras dominadas por Stipa cala11lagrostis, produce la impresión de país
árido, acentuada por los tonos rojizos del boj que sufre en verano e
invierno. El aire baja acanalado, seco y recalentado, después dc tr~s'

poner el portillo del Somport.

Subiendo hacia ]os Lecherines, y en las faldas más soleadas del
CoJlarada, se cllcuenl ran refugios de planlas con marcado matiz medi
terráneo,destacando el erizón con sus acompaiiantes. En los recovecos
más protegidos del viento descendente, muy soleados por la sequía del
aire (se deshilachan las nubes) y con alguna humedad en el sucIo, en·
contramos las especies mec1iterdneas más exigentes, al igual que en
Santa Elena de Biescas.

En Castiello de Jaca, en la entrada de la GarcipoIlera, encontramos
otro enclave muy alterado por ocupación humana (articas y sobrepas
torco), pero en el que a(1I1 aparecen muchas orquídeas exigen tes cn
temperatura, como numerosos Opl/rys y la elegante Orcllis purpurea.

'Enclaves del Estan-ún

Hacia Las Tiesas, especialmente al pie de los cantiles formados por
diques de caliza dura que cortan el río (800-900 m.), encontramos colo
nias ele plantas mediterráneas como el té de roca (.!asollia glutillosa),
una serie de malitas tenn()rilas (F/l11ulIU/ erico icl e.l.,·, F. proc/{1I11JL'lls, F.
sp., RUSCllS aculeatlls, Rlza11l11US alatenllls, R. sa~tatilis, Astragall/s ill
canllS, Colutea arborescerzs, etc.) y varias plan tas menos importan tes.
El conjunto destaca entre los quejigales dominan tes como un tipo ele
bosque y matorrales con cierto ma tiz medi tCIT[lneo.

M<.ls arriba de Aisa, en las partes 111[15 soleadas del valle, encontra
mos los dos lirios, otras muchas geofitas, y plantas de montaña medite
rránea poco fría. Todo el Valle de Aisa produce la impresión de ser
poco frío, con la vinca pervinca Oíil1ca millar) en las riberas.

En el vecino río Lubierrc, igualmente encon tramos a19unos enclaves
mediterráneos, pero mal conservados por la ocupación intensa del suelo
por los vecinos de Borall.
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Enclaves dcl río Osla

Justo en su confluencia con el río Aragón Subordán, ya encontramos
el mejor enclave mediternlneo en esa parle de la Jacetania. Los carras
cales, entre Patraco de Urdués y el río Osia, son casi continuos, entre
700-900 m" hasta el pie de los peñascos soleados que, a 900 111., aún
tienen té de roca.

En eslos carrascales encontramos la cornicabra (Pistacia tcrebilll1ll1s) con
I?IU111111llS alater/ms, .fullipenls oxycedrtls o xinebro, Collltl'a. ar/Jo1'(!SCC/lS (es
panlaJoho), Jasmillll1"1l {rllt;cans (jazmín de monte), Flll/WIUl ericoides, Ollollis
mi/wtissima, BlIplellrtl171 jlIl1CeWI1, B. rigidwl1, B. odol1tites, LClIzea cOllifera,
Lal'mulllla latifolía, Psoralea Mtllmi/lOsa, CroclIs Hevadellsis ssp. marcetí,
Scilla al(t1l11l1Wlis, Odolltites gr. lutea, Tclcpllil(l11 imperati, J1dllÍouc111al saxa
tile. Dialltlws !tispallicus, Stacllclína dulJia y Brachypodiu/11 nLlllOS1l111 almn
dantes. Con ellas conviven las más extendidas A,'lt;rrl1Ínu111 majlls, Satureja
1/10/1 talla, TIt)'I1111S l/lIlgare, Tal11llS COml1ltll1;S, RllSCl/S aCl/leatl/s, Rubia ¡Jet'e·
grilla. Dor)'cll;lIm stI{frllticoSlIIll, FllfJllOr/Jia charadas, Argyrnlo1Ji1l111 arf,cll
tetl/ll, Tel/crill1ll /Jotr)'s, Ajllga clUl1l1al'pytis, Aspcrllla CY/llIllclIÍClI, Coris 1/I011S·

peliensis, Sca1Jiosa at ropur¡JlIrea, Carlína corY11l1JOsa, JIel;chrysllI 11 stocclws,
Pallcl1is spÍ/lOsa, Lactllca perel1llis. Celltallrea costae, Prtl1l1lS mallaleb, Acer
HlOIZSfJeSSlllmlllll1, Opll1")'s spP., Plllelllll pllleoides, Melica cUiata, Oryzops;s
I'aradoxa, ctc.

El estudio detenido de estas solanas con carrascal y cantiles secos
próximos, aún reserva sorpresas notables, por tratarse de un nido de
especies actualmente acantonac1as y que seguramente consiguieron ma
yor difusión durante el período subatlántico o el cálido de la Edad del
Bronce.

Hacia Lavati, en la solana más seca y abrigada, conviven termófilas
menos exigen tes con onSflt as mediterr~lneas poco extendidas por los
montes europeos; ya hemos dicho algo sobre ellas en un capítulo an
terior.

La Boca del Inficnlo chesa

El Aragón subordán atraviesa los potentes diques calizos de Peña·
rorca formando estrechas hoces; la más impresionante es sin duda
alguna la que cllconlt'amos después de la Casa Forestal y antes del
primer túnel. En dicho cantil calizo muy solcado y cálido, han encono
trado refugio infinidad de ranurícolas muy exigentes, termófilas.

Saxifraga Clmeata es acaso la más significativa, junto con Valeriana
lmzgiflora. La primera ya dijimos que procede de la región sl1hcant~'\

brica (leonesa-palenlina, santanderina-burgalesa y riojana), alcanzando
las faldas orientales del Bisaurín en Aragiiés; la segunda se descubrió
en Guara y San Juan dc la Pefla, cnconlró'lnc1ose poslcriormcnle en
Oroc1, Arguis, Belsué y otras gargantas dcl Somontano, lIegnndo hasta
Rodellar-Bn1ces. Como localidades muy aisladns cabe citm" al Montsee

leridano y un monte n 0,F111 o; no apareció en ningún otro monte mun
dial. Ciertamente ambas son reliquias del terciario que han persistido
en las mismas peñas durante las glaciaciones cuaternarias. Las dos
bastan para atestiguar el papel protector del cantil calizo empinado
del Peñaforca.

Con la carrasca (QllerclIs rotlllldifolia) encontramos al RllmllllllS alater
I1tlS, Asparagus aClltifolillS, RlI1Jia peregrilla, OrYl.()¡Jsis paradoxa, Germliu11l
sallgllillCII1Il, Lit!lospcrl11t1111 purIJtlreO-CaerlllclI111, Mclica ciliata, Vitis 1'il1ifera
o parr~1 slIhesp()nl~ínea, acaso espolltúllea; Psoralca ¡'itll1l1illosa, [,{lC(lICcI l'e
rel1l1is, Pisu11l gr. sat il'lI111, Sature ja 111Ollfmza, T!I)'JIllls vulgare, iHela1ldri1l11l
macrocarplllll, Al1tirr!l;llllm majlls, Viola gr. alba, y tantas termófilas que
sería prolijo enumerar.

Si a la lista anterior, añadimos las anuales de pastos efímeros sobre
suelo descalcificado citadas anteriormente (pág. 62), entre las que des,
tacan como especies pirenaicas muy raras Trifolill111 sllbterral1ell111, T.
cf. diffl/sU111, ',atll.'Vrtls sr1wcricl/s, ',illum trigvllu111, ctc., veremos con
claridad el clima local poco frío y hítmedo de esta solana tan protegida.

Refugios nleditelTáneos de Ansó

En la Foz de Biniés, con panlalla enorme que abriga del cierzo frío.
encontramos carrascales secos y otros de garganta m,ls hllllledos, pare.
cidos al que citaremos de las hoces del río Esca, en SigLiés. Se encuen.
Iran muchas de las pbntas citac1<ls anteriormente, menos las anllales
calcífugas del pasto efímero (reducidas a muy pocas como Poa bulbosa
y Vl/lpia 111)'tlros), junto con otras localizadas en repisas de difícil
acceso. Petrocoptis crassifolia es típica.

Hemos estudiado con cierlo detalle el refugio más ansotano del
Fraile y Monja, precisamente en las hoces de un afluente del río Beral
en lus tt'meles de la pista forestal que une Ansó con Hecho (850 m.).
Los cantiles contiencn especialistas dc peña como Petrocoptis d. cras

sifolia o P. hispanica, situado en lugar inaccesible; si se trata del P.
crassifolia lo encontramos ya en su límite superior, por tratarse de
una especialista de las gargantas menos frías del Sobrarbe (600-800 m.),
Foz ele Biniés (600 rn.), gargantas elel Esca (500-700 m.) y dcl SaJazar
(500-600 111.). Es probahle sea P. hispallica y entonces tcnemos la loca
lidad más baja entre todas las conocidas en la Jacetania (San Juan
de la Peña, Ansó, Hecho, AragUés-Tortiellas, 1.000·2.500 m.).

Con la especialista de peñas an terior, convive la rara Saxifraua ClI
neata, uniendo el {Irea elcl Disaurín-rllficrno con la más general dc la
Rioja. Cllel10rrlzilll111l fleXlIOSl/111, con el té ele roca (1asollia gllltinosa),
completan el cuadro de las saxícolas termófilas en esta parte de Ansó.
OITns pll1Jl Ias de pl'firlsCO rl'1111 ivamen le lerm6fi las son el a.jo de rizoma
rastrero (Alfil/m scnescclls) con Scscli lilJallotis V la rarísima Isatis tillC
toria, que no hemos visto bajo p('ii~lSCOS cn otr~s valles jacclanos.



Moerlzingia pel1tal1dra, especie muy mediterránea, con Celltrmlt/lllS
calcitrapa, RllSCUS aculeatlls, Satllreja I1zolltalla y otras muchas, for
man el grupo de especies termófilas acantonadas en el Fraile y Monja
ansotanos.

En el collado de Fago, bajando hacia la última población (800-900
metros), recordamos haber visto unos grupos de termófilas mediterrá·
neas presididas por la carrasca C011 RIzan1l1us alaterl1l1s y la cornicabra.
Con seguridad un estudio detenido ele elichas colonias aumentaría el
m'tmero de especies relictas de olros períodos m~ís ctllidos.

Restos de laurisilva en las hoces del río Esca

Entre 500-600 m., sobre el pueblo de Sigilés (Zaragoza), encontramos
madroñales cúlidos y hÚllledos, muy especialmente en la llamada Fre·
ta, a 1·2 Km. de dicha población. Con madroño encontramos J11uchas
termófjlas, entre las que destaca la higuera, la parra silvestre (Vilis
\'illifera), Rlwmlllls alatenllls, la sabina (lll1lipenlS plzoenicea), el xine
bro (J. ox)'cedrlls) y muy espcci,t1mcnte una plnnla leñosa de hoja muy
brillante (Vibllrllum tillllS) que falta en la verdadera Jacetania. El
madroño florece a fin ele otoño y su tierno fruto no resiste las heladas.
La olivil1a (Pllylliraea media) de hoja. dura y brillante como el madroño
pero IlltlS pequcña, tampoco resisle las helndas y parece fnltar en la
Jacetania. Con ellas encontramos el jazmín silvestre (.la.'>lllilllll1l fruti
cans) y muchas mediterráneas que mencionaremos a continuación.

En los cantiles y cantil-cueva abrigados, encontramos Petroco"tis
crassifolia (el más termófilo de la Jacelania), junto con té de roca
(1asollia glutinosa), H elicrl1)'sll111 stoec1ws, sabina, xinebro, (Rltal11l111S
saxatilis, Fll111al1a ericoides, Centnll1t11lls al'1g1lstifolia, etc.). Al pie del
cantil, en lugares donde caen excrementos de las aves que anidan en
él, aparece el pcrcjil (Pelrose!iI1l1111 sativlI171) espont{\I1co, acaso natura
lizado, junto con la termófila Oryzopsis miliacea, Telepltiwll imperafi
y Plzagl1alon sordidu11l, más otras anuales menos significativas.

En lugares llúmedos y cunetas de la carretera aparece Satllreja as
CClulcl1s, que huele a menta y falta en la verdadera Jncctania, sicndo
frecuente en Muri110 de Gállego y AgUen>. Con la carrasca, encontra
mos las zarzas de moras (RubllS lllmi/olills) frecuentes en la parte
baja .lacetana, varios rosales, el jaguarzo vaquero (Cls!lls salviifolillS)
con tres hrezos, espígola (tal'mulllla latifolia) y tomillo (T1IYI1111S \lu/
gare).

Carrascales de la Canal de Berdll11-Yesa

Las grandes canales de la Depresión media, entre Yesa y Sabiñánigo,
son más abiertas, estando sometidas a fuertes vendavales que desecan
los salkntl's (.) l'slrcl'ltillllil'lllos del v;t1k gr;ll'ias .I! illcrl'lllclllo dl~ la
\'clocidad cólica (dcl viento). Cualquier observador atcnto poc1r{1 ver
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cómo el quejigal dominante, cede ante la carrasca precisamente en los
lugares 111{IS ventosos, los pequeños cabezos situados en cstrcchamkntos
de la Depresión nledia.

Las plantas mediterráneas más exigentes en calor y humedad (como
por ejemplo las de SigUés mencionadas) no pueden persistir, pero en
cambio dominan las que tolcran mayor dcsccación y el fuerte calor
estival; menor importancia tienen los fríos invernales, ya que las más
frecuentes pucden resistirlos bien al igual que la sequía.

Con la carrasca (QlIerctls rotlllulifnlia), en solanas quemadas por
los p<lslo!"es <lhUlld<l1l OllerclIs cocdfcra (Yesa, i\solwr.l1. S~lIlla Engr.lCb.
etcétera); la coscoja puede rebrotar dc raíz después del fut:go, junto
con enebros (llmiperl(s oxycedrLls o xinebro, J. lZC111ispltaerica) y la sa
hina negra (.l. pllOel1icea); lns tres matas mencionadas contribuycn cier
tamente a dar el mal iz desolado que presentan estas solanas ~ecas.

Más frecuentes son los carrascales con boj y algím quejigo, espe.
cialmente cuando el suelo de la terraza alta es pedregoso (Venta Garri
ca, Berclltl1, Santa Cilia, etc.), que señalamos en el mapa. En SllS cIaras
domin,lll tomillos y jarillas, con pasto dun> de Tlracltypodltl/11 ral110S11fll.

En ellos aparccen gcol'i las precoces y otoñales, como L\'lloS \'ris \'tl[.
garis, Croclls nevadensis ssp. marceti, C. l'HldiflorllS (baj~ m~tas den
sas solamente), varios ajos, Scilla allfl11111Wlis y la rara orquídea Spiran.
tites (///!11I11I/(/lis. ror 10 delll(ls, los rodales más dcnsos ya p:¡rcccn que
jigales por sus plnntas acompañantes, señalando claramenk el efecto
desecante del viento sobre las copas ele los árboles; bajo protección
de la carrasca ya pueden medrar plantas más exigentes y algunas ad
dófilas como Serratilla seoarle/. - - - - - - - - - - - - -

Sería interminable y por ahora prematuro, describir todas las pecu
liaridades de los numerosos enclaves con carrasca, sólo queremos des
tacar la influencia del viento fuerte y desecante en su consenTación;
eslas partes nunca han formado hosque denso y si en ellas queremos
explotar el pasto, conviene conservar al carrascal como cortaviento efi
caz. La leña no es tan necesaria actualmente gracias al «butano» y la
carrasca elebe realizar el papel protector (corlavien to) que le asignó
la naturnleza.

Los carnlscales preplrenaicos

Como es lógico, en las sicnas prcpircnaicas (las que separan la De
presión media del Somonlano oscense), ahundartlll mucho nds los ell
claves con carrascas, inclicadores de fuerte viento unas veces y las
más de ambiente muy seco, soleado y caluroso en verano.

El artigueo (cultivo nómada) con fuegos y pastoreo, han provocado
erosioncs fuertes; la rOCa furma capas dc distinta consistencia, pcro
por lo general el «flysch» prepirenaico no se presta mucho a formar
hilen sudo; estas causas 11~1I1 <!clennina<!o la .IImndallcia de bosques
pobres, de difícil evolución. En dichas condiciones el cnrrascal con
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enehros, sabina, pinos ¡'aquíl icos y la gayuba esteparia, progresaron
~Jl()nnernente, invadiendo zonas que antes serian buenos pinares elc
lílricio, excelentes quejigales o pinares musgosos productivos.

Vemos carrascales extensos en la caída pina tense, hacia Bernués,
ca raclerizados por su sequ ía exl rema ind icada por una ahundancia de
:,;inehro y su pequeña semipan.lsita. El boj raquítico, rojizo, que mu
chas veces falta por completo, ayuda a diferenciar estas partes de clima
local tan árido; por el1as subió hasta casi los 1.000 m. de all ilud el
clllti\'o dc la viíia, precisl\nwnle cunlHlo eran difíciles hls comunicíI
cil)lIes con la tierra baja. Olivo y '''Illelldros lamhiéll suhieron JnIlY

arriba en estas zonas más soleadas y secas, pero afectadas por fríos
tardíos que pueden comprometer la cosecha.

Las faldas de Oroel, hacia Ara, lamhién se caracterizan por la se
quedad de su clima; todos los crestones presentan carrascales y en
los lugares más protegidos de la solana encontramos infinidad de plan
tas muy corrientes en tomillares y romerales del Somontano.

En Sos, Uncastillo, Lucshl-Bicl, Longüs, parlc baja del río Guarga, elcé
ll:ra, cncontramos enclavcs poco fríos, sccos y h.11llinosos, cn los que abunda
~·a el romero, con Lit/¡ospen/llIl1l trl/ticoSllIl1, Ol1ol1is ¡rl/ticosa, El/piel/n/11l
il"//tisccscclls. R. rigidl/111 , Carlil1a corY1lllJosa, Atrnctylis lW111ilis, CardzlIlcelll/s
1/lIII/\"!,di(,llsis, Con's /I1IHISpdi(,l/sis, Sf(/('//dil/a du/Jia, ¡¡(II'a/ulula [afifolía,
'Fh"'l11l1S vlIlgarc, El/ffonía gr. pcremlis, lfelictofricluJ/1 lJrol11oidcs, Kodcria
"allcsiallll, Brac!zypodillm ramOSl/111 y tantas otras frecucntes en los rome
LIk'S del Somontano.

En los crestones menos fríos dcl Prepirineo occidental (Sos, Long¡1s,
1\ larés, valle del Guarga) aparece un matorral de lugares ven lasos que
enlaza hacia los 1.000 m. con el espinal de erizón c1esc'rito de otras
(Teslas .iacetanas. Se caracleriza por OlUmis Irl/tiensll, Genista cil1erca,
lIt'licfotric1uJI/ lili{olill/Il, SS)). callfa/niClllIl, TItYlIldflca rllizi;, T. /m/)('s
eens, Croells l1evadel1sis ssp. marceti, Genista 11ispa11iea ssp. llispwzica
y ssp. oecidentalis, con muchas otras más extendidas. Muchas veces
vcmos con ellas al erizón (Gel/ista lwrrida) con aliaga (G. scorpills),
Cirsillm aeal/le y la Carlilla cYl/ara, la IlltlS l1clla de la Jacclania.

Las gargantas ventosas y abrigadas elel frío, presentan cornisas con
el Aeer 1I1OnspelicI1sis, PnLI1l1S maltalel}, Spiraca ltisfJal1ica y una gran
variedad de arbustos, con la liana mediterránea L0/1icera il11plexa. Aca
so la mata más típica de gargantas poco frías, sca la cornicahra (Pis

tacia fllerc1Jil1fl1us) que señala con claridad los lugaresdc1 valle menos
afectados por las heladas. Si aparece su congénere P. lel1fisctls (el frio
Icro lentisco) ya estamos en plcno dominio mediterráneo, casi sin hela
das invernales. El romero ayuda igualmente a caracterizar estas locali·
dades poco frías, muy adecuadas para la explotación apícola.

Si con las terlllófilas IllCnCioll,ul:1S cnconl r,lmos al siclllprevenle
madroíio, cuajado ele frutos rojos cn otoíio, ya eslamos allte 11n clima
\I)e;" poco frío y h(lllledo gr;llI parle del allo, especi<l1mellle cn 010110

y primavera. Se rcquiere mucha hUllledad para que el suelo llegue a
penlcr la cal; el lavado del sul'1o calizo cs lento y b duminancia lkl
madroño indica llnns condiciones de hUIllCel:Hl y temperatura alta, pro
picias al arrastre de la cal contenida en margas y rocas calizas. Sobre
areniscas y algunos tipos de conglomerados, esle lavado celáfico es
más f:kil y no digamos ele las pizarras o granitos que faltan en la
región considerada ahora.

Hcsfos dc laurlsllva en la cOIll.wca dc AycdlC

Justo al salir de la Jacetania, aguas abajo del Pantano de la Peña,
encontramos unos valles muy protegidos del Norte, con laderas expues
las a pleno sol y en las que abunc1an unas vallonac1as [lIgo húmedas,
poco frías.

Acaso al Oeste de AgUero, es donde encontramos los mejores ma·
droñales, los hosquctes elc ho ia relucicn tc y de un verdor sorprenden te.
m.ls aÚn si los comparamos con el ceniciento de las carrascas.

El madroñ~l más húmedo recuerda mucho al que ya vimos de Si
gUés, en las gargantas menos frías del río Esca; esto prueba que se
trata de retazos dcl hOSClllC terciario que han llegado hasta nosotros
gracias a la protccción dc montes elevados )' a la f<Jlla dc f!randcs
fríos durante las glaciaciones cuaternarias. Si además consideramos
los madroñales de la Foz ele Biniés y los que encontramos en la co
marca de Rodellar, vemos como rcsulta imposihle que se conserva¡-an
bosques tan similares en comarcas separadas que hoy dí[l presentan
flora muy variada.

Las diferencias de clima local (topoclimas) que vemos actualmente,
han persist ido n lo lnq~o de milenios, perlllil iendo la conse¡'v:lci6n de
peqlleíías muestras del bosque primi Iivo dlll'~n Ic el el im::l fa\'or:lh1l'
pliocénico (antes dcl cuaternario). Las pruebas son irrefutables y aumen
tarán el día que logremos conocer a fondo la composición florística
dc estos rnadroñales.

En el Somontano, todas l~s gargantas de los ríos (Arha. Gc:1llt.'f!().
ArgllÍs, Flumen, Guatizalema, A1canadre, Ba1ces, etc.), han consen'aoo
planlas term6filas interesantes, pero en las dos localidades mencio
nadas pcrsiste casi Ínlegro el hosCJue primitivo, el pliocénico cálido ~'

ht'¡1lledo.

Bordeando el madroñal, en laderas secas pero cálidas, con verano
m¡]s caluroso, ha persistido el pino carrasco (Pil1l1s lra!epcl1sis) riel
compañero del lentisco y romero. Los romerales con lentisco. indican
claramente la posibilidad de repQblación con el pino carrasco. Las
rlrlrles secns pero algo frías, vienen illdic::ld::ls cJnramcnle por el xin('·
bro ílrhorescenlC', lan típico de J¡IS co1iníls que honk~íln I\yerhc, muy
parecido él1 carrascal con xinchro de ncrnllés.
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Cantlles y glcras del Somontano

Acaso la especie ranurícola más frecuente en los peñascos soleados
(500-1.200 ITl.) de esta comarca calurosa, sea el té de roca (.TlIsullia glu
tinosa), con helechos entre los que destacan los raros AspleniulIl g/an
dll/O(,j1l11l y A. celtibericll11z. Putelltilla call1escells, tan frecuente en Ca
laluña, sólo parece alcanzar las estribaciones orientales de Guara (Ro
deHar), junto con la rarísima Petrocoptis 17wlltsicciana mencionada an
teriormente.

Las especies de flor vistosa, además de la ltltima mencionada con
flores de color rojo escarlata,' se concretan en el maravilloso Sarcocap
710S el1neaplzylla, de flor clara pero con ribetes rojos, amaril10s y vio
láceos, C/zellorrlzil1ll111 flexuosll11'l, C. origmzifolill111, Bllplellrtl17l angulo
511111, Ramol1da m)'coni y la Saxi{raga lUl1gi{olia con S. corbariellsis.
En rendijas húmedas de las rocas no falta casi nunca Valerial1a IUllgi
flora que ya conocemos y, en los cantiles bajo el pantano de Belsué,
la rara Draba hispm1ica que sube por Guara y alcanza la cumbre de
Oroc1.

El almez (Celtis australis) vegeta con la higuera al pie de los can
tiles.

En las gleras soleadas faltan ya muchas plantas perennes que vi·
mas anteriormente y en su lugar aparece Poa {laccidula, especie de los
1\.1ontes ibéricos que no se conocía del Pirineo; llega hasta la parte
baja de Guara. Telepl1ill1ll imperati, con Aethiol1ema saxatile y Moerltin
gia pel1tandra, tipifican las pequeñas gleras entre carrascales secos.
Las anuales Cerastiwl1 gr. gracile y Arenaria obtllsiflora ssp. ciliaris,
son acaso las mejores características de estas gleras del Somontano,
junto con Lat1zyrus setifolius. Es bastante rara la especialista de gleras
Rr1111CX sClltattlS. Ignalmente es rara, pero no falta del todo, la Vero
Hica aragoncnsis, más abundante en las del piso montano.

Tanto peñascos como gleras indican el tipo de vegetación medite,
IT~lnea, por la desaparición de muchas plantas montanas y la dominan·
cia de otras más frecuentes en la tierra baja.
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Comunidades del piso alpino

Al subir hacia las cumbres .lacetanas nos quccbmos en el límit~

superior del bosque, tanto el de alta montaña mediterránea como el
matorral subalpino. Veamos ahora ,l1g11nas pinceladas características
del paisaje de alta 1llontaila, el de las malas rast reras o pastos parL'cj·

dos a la lundra ül'lica.
Cabe distinguir los cantiles de las crestas trituradas por el hielo,

las gleras y pastos duros que las colonizan, el paslo fino de la tasca
alpina, las depresiones algo húmec1as, los neveros, los manantiales cau
dalosos, los reposaderos del ganado y finalmente los humedales o tUl"
beras en el fondo de los circos, bordeando los maravillosos ibones.

El clima alpino se caracteriza por su gran luminosidad y la capa de
nieve que 10 abdga durante 6-10 meses. Es frecuente ver densos lluba·
n'ones en el piso subalpino y un cielo luminoso a partir de los 2.200·
2.500 m.; el sol sale pronto y desaparece por la tarele después ele ale
grar estas cumbres tan alejadas del ajetreo ordinario. Son remansos
de paz que van siendo cada día más asequibles gracias a la construc
ción de carreteras de montaña y al establecimiento de telesillas. Ya no
es un paisaje alejado, se trata de algo que poclemos saborear con re·
lativ2 facilidad. En este ambiente destaca la variedacl y colorido ele
las flores, en un rllílrCO de gran auslel-idad pero no exento de belleza.

El obseL-vac1or alen lo pucde dL'lei la rse con el esfuerzo maravilloso
ele las plantas que luchan para establecerse, SlIS defensas ante el c1ienle ele
sarrios y ganado, las ad::\ptaciones a vivir bajo la nieve, a florecer
cuanlo antes para aprovechélr el COI"to verano. La sequía estival )1ul'(k

ser muy fuerte después de varios días soleac1os, las plantas dormitan
algo p~lra revivir intensamente después elcl fuerte chaparrrón. Es el
desierto helado, pero lleno de adaptaciones mnravilloséls. Es un himno
a la vida que vuelve pujante a pesar de hielos, ventiscas y sequías.

En la soledad de las cumbrcs pirenaicas, junto él neveros Glsi per
mnnclllcs, riscos in:\ccesihlcs y gkras 1l10J)()tonas, CllcontnllllO'-; al ¡de·
gre riachuelo, la fuente caudalosa o el pasto jugoso que a cada paso
nos reservan ulla sorpresa.



Florcs de un blanco inmaculado, junto al amarillo brillante, al rosa·
do, violüceo y azul con sus combinacioncs matizadas hasta el infinito,
establecen fuerte contraste con la piedra dominante por doquier; en·
contramos plantas maravillosas escondidas en las grietas, entre los
grandes cantos de 'tarteras y los más pequeños dc las gleras. Vemos
pastos duros, con Jl1atilas emlllas, sauces rastreros y retazos de hierba
tierna que invitan al descanso; sentados descubrimos un sin fin de
florecillas variadísimas y tina vicia de inseclos que pululan por doquier.

EIl los iboncs viven plalltas sU/lwrgidas, 01 ras é.lITLligadas en el fondo
y rJolílllles, peilladas pOLO el vieJIto de las cUllIbres; en sus orillas apa
~-ecen pequeños juncales y earrizales que poco a poco van avanzando
hasta cegar los ibones de poco fondo. Las solanas abrigadas del viento
dominante presentan la mayor variedad vegetal, la nuís sugestiva para
el visitante.

Las querencias de ganado, las cercanías de cabañas de pastores,
suelen presentar grandes hierbas con el sardón comestible (C/zellopo·
dil/1I1 bOlllls-f1ellriclIs), la orUga, las hermosas rIores de la fUlllari{lcea
Curydalis sulida y una serie de utras plantas que en vano buscaríamos
en otras partcs.

Cada planta encuentra su lugar en la sinfonía de forma y color que
es el ambiente de la tasca alpilla; unas viven bajo pedruscos de las
« tarteras», otras se refugian en grietas soleadas de los peñascos, otras
buscan la protección de plantas müs potentes, algunas se refugian en
manantiales y orillas de ibones y en las querencias de ganado. Pero
como rasgo característico a todas ellas, encon tramos la adaptación a
protegerse bajo el lllanto de nieve para poder resistir el frío intenso
del invierno y primavera.

Evitando mencionar muchas especies, quisiL'ra dar llllé.lS pinceladas
sobre ("(JIIJO se desarrolla líI vida vq~l~lul elJ cld:l é.IIIJ!>iellle </"e pllcde
distinguirse. Intentaremos señalar el tipo biológico domilJLlllte, sus
adaptaciones para poder persistir ante condiciones tan duras y las no
tas de color que dan sus flores mús características.

No limitamos nuestra exposición ni verdadero piso alpino dc los
geobotúnicos y fHosociológos, nos contentamos con la alta montaña sin
pinar ni grandes lllatas. Es el pasto luminoso, el de los altos puertos
frccucntados por los rebaños en verano.

Vegetación de los peiiascos

Es parecida a la que vimos dd piso ll1ontano. Sc trala de plantas
adapladas a creccr en finas ralluras de la roca, desafiando vcndavales
y el intenso frío invernal. En ven~no l11uc~;as veces pasan ele tempera
tliras elevadas a varios grados hajo ccro por la noche. En general hus
C~lIl las gril,t~'s lllLís prolcgidas y dl~lIll"o la rLlIllJré.1 ILIS variaCÍolJes dc
l"'lllwra t lira sllL'1ell ~lT IllellOS hnll :t1cs.
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Según el tipo de roca cabe distinguir las calizas de las que apenas
contienen carbonato cüIcico. En nuestra Jacetallia predomin~Hl las cali
zas duras, pero en la región de Panticosa encontramos cantiles graní
ticos, casi sin cal y ácidos.

Precisamente en Pé.tnlicosa viven planlé.ls especialistas de cantil gra
nítico que fallan en el resto de la Jacetania. Una primavera violúcea
y ele hoja pegajosa (Pril1l1fla v;'~cosa) es acaso la mús característicu;
abullda elltre cl BalJleario y Bachilllaíía. Con ella, cn gargantas mús
hÚlllcdas, eJlconlramos olm corOIlé.\ de n~y é.lpellaS cOllocida dd Piri
neo, la Saxi[raga culyledoll, de flores blancas, numerosas y grandes,
que recuerda a la S. longífofia ele los cantiles calizos. Otra S(L':ifraga
parecida y mús pequeíla abullda en tocios los cantiles pirenaicos, s~an

calizos o graníticos (S. aizooll). Con ellas encontramos otras especies
del género con flor menos vistosa. En sus grietas viven interesantes
helechos de forma curiosa, junto con otras plantas que no vamos a
mencionar, salvo la siempreviva peluda (Sel1lperl'lt'lI1ll 111U111anll11l) de
flor roja. Los musgos y líquenes tapizan estos peñascos a los qUl!

prestan su color característico.

Los peí'íascos calizos del Collarada, Aspe, Bisaurín, etc., presentan
una variación J11ucho mayor. La corona de rey (Saxifraga lUllgifolia) sube
hasta los 2.000 111., coincidiendo en el telesilla de CancIanchú con S: are·
tivides, dc flor amarilla y ha jas estrechas, pequcí'ías e imbricadas; otras
especies del género abundan pero sus flores son menos vistosas. Llama
poderosamente la atención una planta peluda, muy abundante, de flor
amarillenta (Putelltllla Ilil'alis), con la valeriana de alta montaña de
un olor fuerte y muy característico (Valeriana glo/JlIlariifulia). Las rose·
tas de Alldrosace lJllbesccl1s, con sus hojas dispuestas radialmente y en
forma esl rcllada, fonnan grupos qlll~ 1:lpizan las diminutas griclas lkl
cantil.

Destacan unas rosetas grandes, con hojas alargadas y bri Ilan tes que
nadie e1iría corresponden a una umbelíl'era (IJllplcllrL/11l a IIgll lusll 111 ) sin
ver a sus flores verdosas graciosamente rodeadas de graneles brúcteas
estrelladas. La joya que adorna estos peñascos calizos jacelanos se
llama Aqllilegia pyrenaica, ele flor espolonada, azul jn tenso y graciosa
111ente curvada al final de los tallos. Los hieracios de flor amarilla,
peludos unos, glandulosos otros y de un color glauco los mús, forman
una parte importante de las especics que adornan estos peí1ascos al
parecer desnudos cuando se contemplan desde lejos.

En las ranuras algo ]1L'll11cdas y sombrías, e1cslacan unas plantas de
flor amarilla, con hojas redundeadas y blancas por" el envés, corres
poncl'ienles al l{vpericlIl11 1l1i111111l1!aritll11 que subc e1el piso montano.
En csle ambiente /JI[IS 1II'III1l'(/O l'llCOnlralllOS la /lI~'IS hclla CLl/llp¡lIlÍla de
rocas, CUIIl/wlllila coc/Jleari[olia val'. rel1alí, con flores pequeñas dc
color algo cl:lro (clllr~ :lzlJl y ros,lllo) qlle sigllL' I:lS r¡II11lr¡lS. /Jlry/t'lI1lll¡



c1zanneli es otra campanulücea que sube poco hada las cumbres, que
dánduse en las partes müs abrigadas de la solana.

Un conejito de flor casi blanca destaca en lus peñascos alpinos y
subalpinos, se trata del raro Al1tirrlzilUl111. sempervirens, adorno de
nuestrus peiiascos y reliquia de otras épocas más cúlidas. Con él, en la
parte baja y piso subalpino, encuntramus algunas veces oLros conejitos
nlás pequeños, de flor rosada; se trata elel C/zel1orrlzillu111 origallifolill1ll.
Erilllls lllphlllS, Arauis serpyllifolia y Draba gr. tomen/osa, son plantas
que viven desde la base del piso alpino hasLa el monLano (1.200-2.400 111.).

Los peñascos de cresta mús jnhóspi Los, los tri Lurados por heladas
y ventiscas de las cumbres, se caracLerizan por unas plantas nluy adap·
tadas, entre las que destacarenlos la plateada Artenzisia laxa, con algu
nas de las anteriores y muy especialmente Saxifraga iratiana, la más
valiente entre todas sus congéneres; domina en las cumbres del Bi
saurín y ColIarada. Sobre roca triturada, vive una endémica de esta
parte del Pirineo, nos referimos a la Milllwrtia cerastiifolia, con hojas
cenicicntas y unos rizomas quc sc ramifican cn l(\s grietas del l1eííasco.

Ya estamos en el paso entre peñasco y glera; la diferencia estriba
únicamente en la movilidad elel cascajo, característica fundamental de
« tarteras» y gleras.

La vida vegetal en las gleras

Los peñascos sonletidos al enfriamiento nocturno con heladas in
tensas y fuerte calor diurno, se rompen y dejan pedruscos que bajan
por laderas empinadas. Bajo el cascajo cncontramos muchas vcees tic·
rra fina y muy fértil, apropiada para albergar especies adaptadas al
pedrcgal en I110vimicnto. Son plantas generalmente pere11l1es, con infi
nidad de renuevos que se insinúan entre las piedras sueltas; unos
mueren aplastados, pero siempre quedan los que pronto sacan flores
y fructifican a toda prisa. El verano es corto y todas las plantas alpi
nas lo aprovechan al máximo.

Una compuesta de flor amarilla (Crepis pygntaea) y hojas liradas
de contorno muy irregular, suele llominar en nuestros montes calizos,
formanelo el llamado Crepidelw11. pygl1weae de los fitosociólogos. Con
ella puede encontrarse un ranl1l1culo de nor rosada o blanca, Ral1111'lClL

llls panwsifolillS, otra especialista de gleras que no suele bnjar tanto.
Acaso la más típica sea una verónica de flor azul muy vistosa, VerO/lica
1ll/11l1I1ularia, junto con una matita de [Ior rosada (Arenaria ]JlIrjJllras

CCIIS) y frutos 111UY curiosos de color pajizo, largos como un cl.lernecillo.
Gregaria vitaliana con sus numerosas [lores amarillas, coloniza princi
palmente las gleras térreas de morrenas erosionadas, junto con la Ji.
naria azul (Linaria alpina) y una saxifraga de [1or purpúrea (Saxifraga
()I'po ....·iti{o!i(/) muy precoz (al fundir la nieve) y bellísima.

En lus lug:,,·cs plarcosos con I\\:'ts nil've, :\del\l:is de algunas de las
citadas, se encuentriln las dilllil\utas rJores blancas de TlII/c!lillsi(/ 1I1-

pina, junto con las amadllas de Saxifraga aiz.uides y la especialista de
glera nivosa S. ajllgttifolia.

l)ronto entran gramíneas adaptadas, cumo FeS/l/ca glacialis d~ hoja
finísima y color glauco, junto con F. pyrenaica más oscura, menos den
sa y estolonífera. En las partes más soleadas dominan pronto otras
especies robustns de hoja dura, como la F. scopllrill que y¡\ COl1on:mos
y la más extendida F. es/da, de color verde oscuro y hoja aún más
punzante. De esta forma la glera fijada evoluciona hacia un pasto duro
de aspecto estepario primero, para convertirse paulatinamente en el
pasto alpino de la tasca dc puerto cstival.

La estepa dura alpina

Las vertientes empinadas, junto a gleras móviles y aprovechando la
fi jación de pedruscos efectuada por las pioneras lnendonadas an te
riormente, se pueblan de un pasto punzante y alto (30-60 cm.) en el
que suele dominar la Festlica eskia.

Esla poderosa grarníllea, con hojas que parecen juncos punzantes,
tapiza laderas muy empinadas, donde la nieve se desliza fácilmente pro
duciendo los temibles aludes. Fuertemente enraizada, la nieve la aplas
ta cada invierno, pero renace vigorosamente al brotar siempre por su
extrcmo, lcvuntitndose sohre las piedras y tierra que la recubren; este
tipo de crecimiento produce unas colonias semilunares muy típicas d~

la estepa que comentamos, con tierra fina retenida por la masa de
hojas yen la que aparecen infinidad ele flores vistosas entrado el verano.

Esta ladera empinada se fija poco a poco, el sudu crece, retiene
más agua y pronto entran especies de tasca que acabarán por eliminar
al gigan te que al principio les ofreció protección. El pasto cada "ez
más corto y fino pasa al tipo de tasca más apreciado por los pastores,
al de [estuca fina y cervuno con regaliz de montaña. Es el lugar d~

las gencianas vistosas (Gentfalla pyrellaica, G. 1'livalis, G. venza), las
campanillas, hieracios amarillos e infinidad de pequeñas plantas con
flores de colores muy vivos. En primavera o verano, poco después de
fl.ll1dk la nieve, el olor intenso del regaliz (Trifolilllll alpinlllll) perfuma
el ambienle hasta el lnareo.

En las gleras calizas más soleadas, donele la nieve funde pronto,
encontramos la estepa más amarillenta formada principalmente por
FeS/l/ca scofJaria. Mús pequeña que la anLerior, no es menos eficaz en
la fijación ele ladcras inestables, acompañada por una cohorte de plan·
tas protegidas en las pequeñas macetas de sus rel1anitos que, "istas de
lejos, parecen como la piel moteada ele un leopardo. En suelos calizos
la variedad de flores es 111l1Cho mayor pero por la sequía se pasan
pronto. La estepa de festuca escaparia, pasa igualmente a pastos finos,
(Festl/ca gr. rl/ura y Poa alpina) muy buscados por los pastores, pero
el n~gilliz tnnb m;ís en insl;d"rse, hasta qlle cl slIelo qll~da superfi·
cialll\L'nte descakil"icado por las IIl1vias y l'lIsiún de nieve.
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Los pnstos iniciales en clima JIluy nivoso

Del Vallé de Tena hacia el Oeste, se acumula mucha nieve por la
relativa cercanía del Cantábrico y falta de montes muy elevados que
limikn su influencia casi directa. Este manto de nieve, en los lugares
donde puede conservarse, acorta el período vegetativo y elimina a las
especies de alta mon tafía medi terránea que suelen acompaiiar a la
Fesll/ca scoparia. Abundan los neveros con vegetación muy especial
y su borde lo forman unas comunidades de pasto muy vistosas, esmal
tadas e/l verano pOI' inllullwrablcs f1ures de lunus IIIUY v<Jri"dos.

Este ambiente de suelu iniuial, puco profundu, con ruca caliza en
superficie que impide la rápida acidificación ecláfica, está colonizado
por una especie típica del Pirineo occidenllll, el JllOI·<'H.10 Jlor111il/ll111
pyrelUúclIl1l. En Jos llIoJlles entre Callfranc y.el ArlÍe, cual)(lo cesa el
pasto duro y amarillento de las solanas a sotavento de las brumas
cantábricas, pasamos a los pastos de HOr111il1l1J1l que rápidamente evolu
cionan hacia un pasto de cervuno con regaliz, el que llamamos pasto
ansotano.

Una bella flor amarilla, que fonlHl grupos comu umbelas al final del
tallo no muy largo, corresponde a la Pri1l1l/la elalior ssp. sllal'eolel1S,

otra joya ele este pasto inicial. Casi sin suelo sobre lajas de caliza dura
tenemos al «edelweiss» o f1ur de nieve (IA~Ol1lol}()dilllll a/pilllllll)

cubierto como de lana purísima para resistir el viento y frío de las
cumbres. La modesta soldanela (Soldwlclla alpilla) florece al fundir la
nieve con unas preciosas campanitas viol<.lceas de pétalos rimbriados,
comu pequeñus paraguas dc borde deshilachadu. En este ambiente
aparece una vistosa cabezuela blanca o rosada que correspunde a la
Ar11leria alpilla, con subespecics propias de cada ambiente y largas hojas
formando rosetas de una gracia sin igual. Abundan las leguminosas del
géllero Aslraga/lls y Oxylropis, junIo cun el trébol rosado (1'ri/uliIl111
lhali) que tapiza los suelos müs pedregosos.

Pronto engruesa el suelo y penetra el regaliz de montaña (T. alpi
nlllll), con llantén de tasca (P/al/lago a/pilla) y finalmente cervuno
(Nardlls slricla). En laderas inclinadas, el paso se hace gencralmente
por medio de la Festllca eskia y un cárice muy robusto (Carex semper
"irens), ent randa el cervuno st>lo cuando el suelo permanece húmedo
tuda el verano.

El cervunal ansotano

En la parte occidental pirenaica, por mayor innivaclOn y elevada
humedad estival, el pasto de l/or11lÍl1ll11l jJyrelWiC1l11l dura poco. Actual
mente lo vemos bordeando rocas calizas y en las gleritas poco movibles,
que recihen enmienda caliza conl inll:lllll'nk por la caída de pil~dras

ricas ~n ('al. Cuandu L'1 sudo ya es pobre en carhonato cülcico como,
por ejemplo, en las areniscas del permotrías (Agua Tuerta-Guarl'inza),
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apellas si vemos una estrecha orla de 1/0rtllÍlllllll ('/1 los enclaves IllÚS

pedregosos, porque muy pronto la acidez del suelo permik la entr<.úla
del regaliz (Trifolilllll alpilll/lIl) con cervuno (Nardlls slriela).

El cervuno es una gramÍllea basta qLle se alimenta por micürrizas
como los brezos. Precisa suelos' ácidos y tolera la acumulación de restos
vegetales mal humiricados. Forma muchas hojas duras cada verano que,
al final, se aplican al sucIo aplastadas por la nieve; cun tanta lluvia
y falta de sales, la descomposición ele la hojarasca y restos de rizomas
es IlIUY lenta, formánduse un l'icllro en el que difícilmente medran
ot ras plí.lnlas.EI regaliz puede cOllvivi r COIl el cervuno mil'nt ras el ga
nado apure pron to los tiernos brotes y ho ¡as del cervuno; este ceI\'uno
recomido es más apetitoso y generalmente rico en regaliz, por el que
las ovejas y vacas o sarrios se pirmn.

En los pastos con l1urtllilllllll de Canrranc-Aisa, el lavado del suelu
es munos intenso, abundan las rocas de caliza dura que caen y persistl'n
mucho tiempo en la superficie del suelo; entonces la penetración de
plantas acidófilas (amantes del suelo ácido) cs más lenta y las bandas
de pastu calizo son mucho más anchas que en Ansó. El cervuno ocupa
únicamente lo~ rellanos con müs suelo y siempre acompaiiada del
llantén alpino (Plalllago alpil1a) y regaliz.

En Ansó es muy nccesario el pastoreo intenso y precoz para frenar
el desarrollo del cervullo; si llega a dominar, tenemos el tipo de cervunal
que los pastores llaman agrio, para distinguirlo del bien explotado,
abonado por excrementos y rozado frecuentemente por el diente de ]os
herbívoros. Lo mús e[icaz es pastoreo con equinos al fundir la nieve,
seguido pUl' vacunu y finalizando con ovinos que apuren al mt.lximo.

El tipo de pasto ansotano es subcantúbrico; ocupa la posidón que
correspondería al subalpino del Pirineo central, pero puede subir hasta
las partes más elevadas ele los montes, con aspecto de verdadera tasca
alpina. Su ablllH.lancia se debe a la fuerte inniv<:lción, rocas poco calizas
y muy fundamentalmente al intensu pastoreo que ha sufridu desde la
prehistoria.

El pasto alpino

En los rellanos menos afectados por la erOSlOn, se juntan una serie
de plantas diminutas formandu un césped denso, con suelo profundo
y rico en humus. Tan to subre roca ácida, como sobre calizas, se llega al
final a U11 mismo tipo de p'lsto ~stahJe, es 10 que llamamos clímax.

Cuando el suelo es antiguo, conseguido después de nluchos milenios,
su profundidad es bastante notable, con una capa (estrato superior
o Al) humífera de .coIOt" oscuro y consistencia algo arenosa, en el que
abundan restos vegetales mal descompuestos (humus bruto) y todo im
pregnado por un hUlllus mal sa/llr'ldo, ¿kido (pU entre 4,5 y 5,2) Y con
IIUlIIlTosas raicillas vivéls () J)llIcrlas recielllemellte. Cada año se forman
infinidad de raicillas nuevas que con las viejas en descomposición lenta,
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mantienen mullido el terreno a pesar del peso de la nieve y el pastoreo
estival.

Bajo los 12-20 centímetros del horizonte Al' sigue con paso casi
insensible por el humus difuso, otra capa (hodzonte A:¡) de tierra fina,
grisácea oscura con algunas manchas parduscas, pero mús arcnosa
.Y muchas veces con gravilla. No tiene mucha arcilla como se com
prueba fácilmente al tacto (fa1ta plasticidad) y esto se explica por las
bajas tempcraturas que reinan en las cumbres pircnaicas. 1"::lIta la in
tensa meteorización química, propia dc climas más templ::Hlos.

Hacia los 35-50 centímetros de profundidad ya se encuentra la grava
o peñasco que dio origen al sucIo. El perfil 111encionado se desarrolla
más rápidmnente sobre restos morrénicos dc la última glaciación y en
los rellanos antiguos que no fueron arrastrados por los hielos (cumbrcs
redondeadas entre las cubetas de los circos glaciares). La formación
de suelo a 2.500 metros es proceso lento, las plantas crecen poco tiempo
y son cortas, el césped evita ciertamcnte la erosión, pero sufre por
arrastre de cristales de hiclo, de arena y hasta gravilla, por los venda
vales· furiosos. Muchas veces, queda minado por su base gracias a la
erosión que remonta de las vallonaclas, cac y cmpieza nuevamente
la lenta reconstrucción edáfica (del suelo), que prosigue 11LIsta que,
otro desastre o un alud arrast ra IlUcv::lIl1cntc el sucio fonlléldo.

Una visita al Portalet, subiendo desde el Formigal de SaIlent, permite
ver estos fenómenos de reconstrucción del suelo y su erosión, en las
condicioncs mús favorahlcs del piso suhalpino. Impresiona observar
el trabajo erosivo del Gállego y sus anucntes de cabecera. Vcan esto
y traten de imaginar lo quc debe ser esta lucha a los 2.500-2.900 metros,
con escaso periodo vegetativo, vientos que alcanzan vclocidadcs difí
cilmcntc imaginables, movimientos de gravilla y trozos de hielo por el
vicnto, chaparrones intensos en verano y un ganado úvido de brotes
tiernos.

Comprendan ahora lo interesante que resulta el estudio directo de
estas fuerzas desatadas, la astucia dc las plantas para eludirlas, los
éxitos parciales y unos pocos definitivos conseguidos por plantas que
saben unirse y luchar juntas. Si a la contemplación estética o admira
tiva del que observa esta lucha l11ultisecular, unen unos conocimientos
científicos de tipo ecológico y ]os de hotúnica alpina, vedln lo apasio
nan te que resulta su estudio con in tcrpretación correcta de todos los
hechos observables.

Por lo que acabamos de decir ya comprenden que en el piso alpino
predominarán los peñascos con gleras que caen hacia los circos gla
ciares, cresterías trituradas entre las cubetas glaciarcs y unos pequeños
retazos de suelo con pasto en los lugares lllL1S protegidos. Si dejamos
las l11L1S altas cumbres, dominio de líquenes y musgos con pocas plantas
floridas, cada vez abundarúll mús los rcllallilos con pasto. Hacia Jos

2.600-2.500 metros ya vercmos gleras muy evolucionadas y pasto duro
dcl tipo más potcnte, con Fes{tlca eskia.

Una primavera (Prímula illtegrifolia), junto con la pequcña genciana
(Gentiana alpina) dan flores de un azul intenso, la primera con matiz
viohkco. Las flores dcl regaliz (Trifulitll1l alpilltll11) prestan el tono ro
sado y su perfume. La flor blanca del ranúnculo pirenaico (Ra11l11lcl/lllS
pyrel1aeus) proporciona el tono blanco alegre an te tan ta severiclad,
junto con el amarillo dcl Leoll{oc!ol1 pyrcllaicus y Jos c1imilllllos hicracios ..
Son frecucntes además otras plantas con flor amarilla, bl::tllca, rosada.
o violLlcea, algunas de maravilloso azul, pero no vamos a mencionarlas
ahora. El césped denso y duro está formado por gramíneas enanas y el
nlás fuerte por la potente Carex curvllla, acaso la mejor característica
de esos pastos alpinos pirenaicos.

En el Col1arada y otros montes parecidos, el pasto fino evoluciona
lentamente por lavado de cal en el suelo y acumulación de materia
orgánica cada vez más ácida. Al final llegamos a un pasto que se C\ife-,
rencia poco del anterior (formado sobre pizatTas o granito). El paso
viene señalado por la dominancia de ElYIla. l11yostlroides, cárice duro
y alto de hojás retorcidas pun ti secas que, poco a poco, cede an te Carex
cllrvlIla y sus compañeras. Los pastos ele E1Ylla, a pesar de su tono
amarillento-pardusco en venlllO, son los 111::'\S ricos en p);1I1Ias alpinas
curiosas. EsLa es la razón de que los botánicos amigos de cncontrar'
especies raras, busquen siempre los grandes macizos calizos, como
Peíia Tejera, Collarada, Aspe, Bisaurín, etc.

Hacia las crestel"Ías ventosas se observnn transiciones hacia pastos
con poco suelo y cada vez más líquenes de color oliváceo o blanco;
en ellas viven algunas matas rastreras, siendo acaso la más caracterís··
tica la citada Dryas oc{npela!n, verdadero adorno de las repisas y crestas
calizns, junto con cl cdelwcis y olrns muchas iniciales del pasto duro
de ElYl1a.

Hacia las hondonadas se pasa insensiblemente a comunidades de los
neveros, con sauces enanos primero y unas plantas muy especializadas
para vivir ba jo la nieve que vel'elllOS a cont inuación.

La transición hacia manantiales e ibones o regatos caudalosos,
suele hacerse por cervuna1es o bien comunidades de grandes hierbas.
Este cervunal de alta montaña suele contener algunas umbelífcras,
como la sistra (J¡lell111 at!w111allticcl11l) con aspecto de hinojo enano
y de flor blanca.

En las depresiones algo húmedas siempre encontramos cervúnal
resistente a la innivación prolongada. Al fundir la nieve vemos al cer
vuno aplastado y como si estuviera muerto. A los pocos días aparecen
flores y el cervuno forma sus hojas nuevas en tre la maraña de hoja
vicja aplastada. Brota )a vida a borbotones y cn forma de unas flores
de colores vivos, como un canto ele espCrélllza después del largo in
vierno de las cumbres.



Hacia la parte ansotana, ya helllos dicho que este Ilpo de cervllna)
forma la base del pasto; ello se debe a mayor innivación, rocas menos
calizas y al pastoreo intenso desde la prehistoria. Es difícil pronun
ciarse sobre la distribución primitiva de pastos y bosques; el límite
arbóreo ha descendido por pastoreo y fuego y ahora no podemos decidir
si faltaría por completo el piso subalpino; sin embargo, existen fuertes
razones para dudar de ello, viendo los pinares del Anielarra ya descritos
y al conocer bastante los pastos ansotanos. También el pasto alpino
se difumina mucho hacia 1n IXlI"te ansotana m,-ls alta. Conoccmos los
Montes Cantábricos y parece que cl pasto alpino típico no puede esta
bilizarse en montes sometidos directamente a la influencia cantñbrica.

Los neveros o ventisqueros

El hielo erosiona por arrastrar pedruscos; se trata ele una acción ele
limar continuamente, Jo que recibe el nombre de «abrasión niva1».
La nieve se acumula, por presión se vuclve pastosa moviéndose hacia
las partes bajas; en los circos y vallonadas queda retenida la nieve
hasta que, formando una masa grande, puede forzar la salida hacia
las partes más profundas del valle.

En nuestro Pirineo sólo encontrmnos ahora glaciares de circo, del
llamado tipo pirenaico, sin lengua que baje hacia los valles profundos.
Durante las glaciaciones cuaternarias, el hielo descendió en forma de
larga lengua hasta Senegüé y Villanúa, como hemos dicho antes. Estas
lenguas o ríos de hielo, se alimentaban de las que bajaban de todos
los circos que ahora aílll pueden apreciarse perfectamente.

Las masas de hielo fueron enormes, con grosor de 100 hasta 300 ITI.;

el peso actuaba sobre la nl0rrena de fondo, con arra'stre de piedras que
como buriles rascaban el fondo (abrasión) a gran presión. Este tipo ele
abrasión acentt'ta las concavidades que se ahondan (m,-ls peso ele nieve)
y los dinteles que apenas sufren dicha abrasión. Estos dinteles son los
que forman ibones de circo, ahora cuando los hielos cuaternarios han
desaparecido, muchas veces ayudados por depósitos (morrenas) en el
horde del circo.

Las mordeduras del glaciar pirenaico han dado unas formas en lJ
lllUY características, semiesféricas y entalladas en los picos; con fre
cuencia se tocan los circos en caras opllestas del monte, o¡-jginando
cresterías imponentes y de paso muy difícil. .

El fondo menos pendiente de los circos correspondientes a la ÍlHima
glaciación (con hielo hasta hace unos 8.000-10.000 años), recibe más
nieve en invierno, para desaparecer durante los veranos c,-l1idos; es
frecuente que varios veranos quede nieve sin fundir en gran par"te del
circo.

Los neveros que funden con cierta rcguhlridad cada ailo a fines de
.1u110, poseen algunas plantas típicas en tapiz casi continuo. Estas espe
cies de nevero reciben una luz difllsa (la no n~rIc.i,\(.la por la nieve) que

llega u la C¡1/lWra frlgol'Íl'icu fOrlllada l'nt re hklo y sucio; SOIl capal'l'S
de vivir a cero grados, en atmósfera saturada de humedad y con luz
difusa. PUl' ello, la m:'15 característica y abundante en los montes
jacetanos, la saxifraga de nevero (Saxífraga praetermíssa), la llamada
por muchos autores S. ajllgi/olia, posee hojas verdes bajo la nieve.
crece algo a media luz y forma los botones florales que le permitirán
una floración explosiva a plena luz, ya sin nieve.

La nieve abriga; para convencerse sólo cahe recordar las cahañas
de hielo de los esquinlllles. Ante un clima con temperaturas de 20 y hasta
35° bajo cero, las plantas sensibles buscan refugio bajo la nieve; es el
caso típico del rododendro subalpino, con hojas lauroides bajo la
nieve. Las plantas de alta montaña tropical pueden vivir con ·tem·
peraturas próximas a los cero grados con clima [río y ht'lmedo, por lo
que sus plantas, como las del Pirineo terciario, est:'1n plenamente adap
tadas a crecer con poca luz (nieblas casi con tinuas) y temperaturas
muy bajas. Nuestra saxifraga de nevero es una de ellas y sus parientes
se encuentran en los C,-lrpatos, en condiciones semejantes a las
pirenaicas.

Con esta especie perenne tan adaptada a VIVir ba jo el hielo, viven
otTas diminutas y una planta crasa amwl mllY pcqlleña (2-5 centímctros);
se trata de la i\1l1cizonia scdoic/cs, endémica de los montes peninsulares
mLÍs elevados; su pariente 1\1. lti.·...picia abunda en los pastos del S\V pe·
ninsular muy húmedos en invierno. Forma parte de un grupo de plantas
crasas cuyo centro biogeogrLÍfico se encuentra en Canarias y en el Oeste
de nuestra Península (con los géneros Pi..·¡/ori,w v U111 lJ ilic((s ) en clima
marílin10, poco caluroso pero de aire muy hÍ1medo. Sus semillas pueden
persistir varios alias bajo la nieve y germinar cuando la fusión rápida
en veranos excepcionales actt'ta como despertador ecológico.

Mientras la primera prefiere gleras en umbrías donde persiste la
nieve, la segunda ya es de rellanos, verdaderos neveros con tierra fina
que cubre el suelo. En estas condiciones aparecen otras especialistas.
de las qne cabe destací1r a los sauces enanos (8alix re/usa. S. reticlIlata
m,ls raro y S. llcrl}(lcC'a); Iatr:'lIlsici<Sn al p.lslo pedregoso la hace 011'0

sauce algo más robusto que los anteriores, el sauce del Pirineo (Salix
pyrcnaica) de hoja peluda y menos resistente a la innivación muy pro
longada.

Carda11lille alpilw, l/erollica a/pilla, l/. aph",lla, [)Ilaria a/pilla, HlII·
cllillsia alpina y Soldallella a/pÍlw, junto con algunas más, animan con
sus f1o~'es estas depresiones húmedas en pleno Illes de agosto. Las varia·
ciunes en la capa de nieve influyen sohre la composición cid pasto en la
cuheta, formado por Illusgos cuando el período sin nieve es mll~' corto
() lIulo en ciertos aílos. nnjo el nevero encontralJlOs COlTlllllidaclcs muy
exigentes en agua clllrl'lIlle el corlo verano de este piso nival pirenaico,
formando zonas concéntricas q\lL' hordean el núcleo nivoso l1l'rsis1l'ntc.
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Manantiales caudalosos

Las altas montaiías con sus nieves persistentes alimentan a manan
tiales caudalosos caracterizados por la frialdad de sus aguas; tempe
raturas entre 2 y 6° C son corrientes durante todo el verano, con muy
escasas variaciones diurnas y estacion::lles. La temperatura de dichos
manantiales suele coincidir con la media del año; se trata, por lo tanto,
de unas condiciones estacionales muy constantes que han persistido
a lo largo del cualet-nado y fines dcl terciario. En pleno invienlo la vege
tación de manantial se mantiene verde gracias a la temperalura cons
tante del agua que [unde la nieve de las cercanías.

A] estar ligada esta vegetación a la temperatura y composición quí
mica del agua, pueden encontrarse las mismas cOJllunidades a distintas
altitudcs, depcndicndo únicamcnlc dc la ternperalunl del agua; si el
manantial es caudaloso dicha temperatura apenas varía, pero cuando
e] débito es pequeño la temperatura puede ser elevada en verano.

En los montes calizos que dominan en nuestro Pirineo jacetano, e]
agua se filtra por cavenws y aparcce ya en el piso montano, dando las
comunidaeles con MoliHía y Crepís pall/dosa descritas anteriormente.
En ]a parte granítica de Panticosa-Respumoso aparecen algunos manan·
tia]es con musgos abundantes, Saxifraga stellaris, A1lolltía rivlIla.ris, Epi.
lolJil/nl l111tans, VeroHica ponae y algunas A/clle111illa. Estos manantiales '
llevan una aureola de pasto turboso en el que dominan los cárices,
en especial Carex davalliana, frecuentemente con aureola extertla de
Carex fusca y cervunal hlÍmedo.

En los suelos ro jos dcl permotrías (Canal Roya, Agua Tuerta y GlIa
rrinza) aparecen algunos mananliales parecidos, con Verollica pOl1ae
y, acaso, muy raramente, Saxifraga aqllatica, junto con varias Alclle
milla y musgos fontinales. No recordamos haher visto en 1.a Jacelania
la Saxi/raga aqtIQtica que conocemos de la zona de roscls en nL'nas
que; se trata de la mejor especialista de manantiales caudalosos, en
démica pirenaica muy vistosa e interesante.

En el piso suba]pino, con manantiales de agua muy fría (p. ej., en el
Bozo de Aisa, aprox. 1.700 metros) y en el Mananlia1 de Rigikl0 (Pucnles
del R. Estarrún, aprox. 1.700 metros) allll aparece ]a Saxifraga praeter
m;ssa, especie de los neveros pedregosos, junto con Caltlza palustris
de flor dorada y grande, Verol1;ca pOl1t1e, Epilo1J;tl111 allagallidifoliu111,
Tofield;a calyclllata, Bart.');a alp;lla, klo!in;a caertllea, Clzaeropll)'lltl1ll
sp.; etc.

l\lajadas y querencias de ganado

El ganado suele sestear en los mismos sitios ele la montaiía, en ]u
gares abrigados cerca de las cabañas de pastores. El suelo es rico, con
exceso de materia org~1nica que se acumula y dctermina la dominancia
de Hnas determinad~ls especies de hoja grande y IllUY c~lrl\ckrístkas.
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La fertilidad del pasto alpino deriva hacia las querencias de ganado,
produciendo desequilibrios de fertilidad difícilmente evitables.

Al fundir la nieve aparecen varias plantas comeslibles, entre las que
destaca el Taraxactl11l {Jyrella;C1l11l y los sardones (CI1CllOfJod;UlIlLJollllS
henr;cus) que pronto dejan de ser apetitosas por convertirse en amargas.
Las ortigas y grandes romazas (RU111CX spp.) indican desde lejos estos
reposaderos de ganado. En los lugares más pisoteados abundan especies
de la parte baja como zurrones de pastor (Capsella bllrsa-pastor;s),
PolygoHtIIl1 a"icu/are, Herniaria latifolia, etc. Varias son las georitas 'lile
animan este paisajc en primavera. al fundir la nie"e, como las amarillas
Gajea spp. (G. liotanli, G. ¡isttllosa, ctc.), los blancos Rlllltl/lCt¡[tls a/11·
plexicaulis y la purpúrea Coryrialis solida.

Bajo la sombra de peñascos no es rara la amapola amarilla Aleco·
Ilopsis camlJrica, de los pisos montano y subalpino que no alcanz~1 el
verdadero pi~o alpino. Cerca las majadas encon tramos todas las transi·
ciones entre vegetación roderal de montaña y los tipos de pasto domi·
nantes en cada zona. E] ganac10 y los hábitos pastoriles, introducen
variaciones interesanles en el paisaje botánico de las alIas cumbres
pirenaicas.

Evolución de los ibones y pastos turbosos de circo

Las plantas· pirenaicas no dejan nada por colonizar, luchan para
encontrar su ambiente vital y penetran en los medios más variados;
el agua no es una excepción y ciertamente vemos a plantas sumer
gidas en el fonc1o de los ibones poco barridos por los hielos (musgos,
Pota111ogetoll, [soetes, etc.), otras f10lantes y con las hojas peinadas
por el viento (Spargal1ill111 borderei, Callitric1ze spp., Pota11logefol1
sp., etc.). En las playas arenosas, algunas veces, aparece meclio sumer·
gida la Cnlcírera Su/}(tlada aqtwf ica.

La coln1atación de los ibones viene favorecida por los arrastres de
aluc1es que, poco a poco, elevan el fondo de los mismos y permiten
la entrada de plantas algo sumergidas, pero erectas en e] borde de los
ibones; de esla forma, aparecen los juncales y carrizalcs quc como
tenaza van eslrechando al lago, favoreciendo la entrada del paslo tur
baso o turbera plana.

Todas las turberas planas, las que atenazan nuestros ibones o bien
ocupan el fondo de un antiguo ibón de circo, se caracterizan por la mala
aireación del sucIo conl immmcnle anegado por agua sin oxígeno. El borde
de manantiales en laderas muy empinadas, se caracteriza por una orla de
graneles hierbas (megaforbios), favorecidos por el agua aireada que
se renueva incesantemente. Lo dicho basta para dislinguir con claridacl
dos tipos de humedales muy distintos en nuestro Pirineo: por una parte,
los de agua bien aireada, y por 01 ra, los de agua estnncada, mal aireada.
La lurba nunca se forma en humcdalcs aireados; para lograr la carbo
nización de 1:1 maleria org~ínica se rcqlliere 11I1~1 rcspiraci('m ::ln::lerohi(l
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(sin ox(geno), realizada en suelos anegados, con agua que apenas se
renueva. Estas condiciones las encontramos en fondos de circo, colma
tando los antiguos ibones glaciares.

Los prados turbosos suelen distinguirse de lejos por el color verde
muy oscuro, precisamente el correspondiente al Carex fusca, pequeño
cárice de espiguillas casi negras. Ocupan siempre fondos planos, enchar
cados al fundir la nieve y las orillas de ibones poco profundos; muchas
veces, el ibón ha desaparecido invadido por dicho cárice y sus especies
acompañantes.

Cahe distinguir las turheras formadas en montes calizos, con agua
cargada de carbonato cálcico, de las formadas por aguas muy puras,
finas, en las que faltan los carbonatos. Encontramos las primeras en la
mayor parte de montes calizos .lacetanos y las segundas en la zona
granítica de Panticosa-Respumoso, así como en Gistaín y otras partes
del Pirineo central.

La Paúl de Bernera, 2.000 metros, citada anteriormente (pág. 70) recio
be un aporte de aguas duras. Por ello, junto a los regatos encontramos
algunas especies características'" bordeando las grandes masas for
madas por Carex fusca. Se trata de un magnífico ibón rellenado comple
lamente por la turbera. La presencia de las plantas mencionadas y la
falta de turberas abovedadas de S1'1zag11t I 111 indican sus aguas calcáreas.

En Somport y prohablemente en otras partes sobre tierra roja dcl
permotrías (Agua Tuerta, Canal Roya, etc.), así como en la parte graní
tica de Panticosa, aparecen rellanos turbosos regados con aguas muy
puras; entre las masas de Carex fusca, junto a los ibones o regatos,
aparecen varias especies de Splzagl1t1111, pero no forman grandes turberas
abovedadas por la rudeza del clima alpino.

JllI7CllS filiformis, Carex ec1zilwfa, Viola palllstris, ftmCtls sllpill11S, TricllO
,,110n 11I 1 caesp;fnSIIIIl, Elrnc1/(/ris !}(lllci/lnra, .TtIlICtlS (";gll1l1l;.'), los <lIgaciones
E";0f71IOrllm al1gusfi!olilllll, ctc., suelen c<lr<lcterizar est<lS turberas y los rcga
tos de agua ácida que las surcan. Los Splwgmml suelen abundar más hacia
el Pirineo central (Gistafll) y la parte atlántica mcnos elcvada.

La turbera plana va creciendo llasta que la capa freática queda algo
ba ia, permitiendo la introducción de otras plantas menos exigentes en
agua, como el cervuno (Nardus stricta) y sus acompañantes. Se pasa,
por lo tanto a unos pastos lHJmedos parecidos al cervunal agrio anso
tano ya descrito anteriormente.

Tanto en la parte seca, peñascos y gleras, como en las charcas e ibo
nes, la evolución tiende a formar unos pastos de tipo parecido, con suelo
ácido y rico en materia orgánica, el pasto fino de tipo alpino. Son series
evolutivas convergentes ll<lcia la clímax, el pasto estahle en relación
con el clima y poco alterado por el pastoreo de sarrios y ganado do
méstico.

• ellft·\: ",;xtl1. c. 1111 \'111 li<ll '11 , C. (rig/ell1, I'irr,:llit.'f/la ¡:rcrl/lllflnrl1, ". '·I/Igaris. Tolldel/tI caly
cl/lata. "r;IIIl/la la";'lIIsCI, P. jllt~¡:rilf/1ill. ['crrrraH;" [mIl/sir/s, Ccrrc:c cc1,irrala, C. flcJIIlcca, ele.
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El paisaje jacetano humanizado:
la ganadería

Hemos visto cómo el hombre actüa sobre el paisaje, bien directa
mente por su explotación (cultivos, prados, aprovechamientos forestales,
complejos turístico-deportivos, etc.) o indirectamente a tra\'~s dcl ga·
nado que maneja desde la prehistoria.

El n1anto vegetal, con sus tipos de bosque, matorral y pastos, traduce
fielmente, por una parte la in[\uencia del clima y por otra, la acción
humana mu1tisccular. En el mapa de vcgetación adjullto intcntamos
expresar de alguna manera las variaciones fundamentales, las más so
bresalientes para el interesado en aprovechar los recursos naturales.

Por 10 que respccta a bosques ya hemos visto sus tipos y las varia
ciones principales dcbidas a factores topográficos o bien a la explotación
humana. Destacamos la cscasa humedad atmosférica con variaciones
bruscas de temperatura y las sequías periódicas producidas por una
distribución de las lluvias irregular. Abetales en suelos profundos que
rcgulan bicn el aportc dc agua al árbol, micntras en los l11~lS someros
y poco adaptados a regular el agua edáfica, obsen'amos pinares mus
gosos o quejigales submediterráneos. Los carrascales y coscoJlares
(coscojares), señalan en la Jacetania los lugares más ventosos y secos.
En los dos perfiles dcscritos podemos ver algunos dctalles complemen
tarios que permiten interpretar mejor el mapa de vegetación adjunto.

Ante este complejo paisajístico, con sus factores favorables y otros
desfavorables, el hombrc dcbe intentar obtener el mayor partido, tanto
en producciones vegetales o anim<lles, como en belleza para atraer al
turismo crecien te.

La innivaci6n aumenta hacia el Oeste, descle Panticosa a Navarra,
siendo mayor donde la pantalla de montañas queda más baja que la
pm"te de Pirineo quc se desea explotar como estación invernal. El clima
más suave en invierno facilita los accesos y explica ]a aceptación que
han tenido las G\heecras dd (;{lIkgo y Aragón p~'l'a eslahkccr cstaciones
invernalcs. El porvenir dc Guarrinza, acaso Zuriza y BeIagua, puede ser
promctedor. A sotavento, cspecialmente cn el rorrnigal y Candanchü,
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la prilllílvcra; la vcrticlltc allúlllica sucle scr m{,s hnIIIlOSH, pero COII

serva m~ls tiempo la nieve. Vemos cómo las empresas explotadoras se
preparan para sacar de csos hechos cl mayor partido.

Veamos ahora el complemento turístico proporcionado por bosques
y ríos, con los visitantes veraniegos, los que han de completar y hacer
renlables muchas dc las instalaciones hoteleras jacetanas. Es funda
mental armonizar la explotación forestal con la conservación de paisajes
muy variados e interesantes.

Interés de los bosques jacetanos

Ya hemos dicho mucho en capítulos anteriores, pero ahora conviene
enfocar el aspccto estél ico y deport ivo dcl paisaje forestal, con sus
masas arbóreas, suelos bien conservados y ríos de caudal regularizado
por el bosque.

Nada aventaja en belleza el bosque natural, el espontáneo desarro
llado pacientemente por la naturaleza en su lucha contra los elementos.
La mejor atracción rcsididl SiCmpl"C en el bosque frondoso, en nuestros
abetales-hayedos y en los pinares musgosos bien conservados; son bos
ques bellos que regulan muy bien el agua caída y proporcionan ríos
limpios apropiados para la trucha, ceho para los ciudadanos que dcsean
esparcimiento sano y descanso. La conservación de ]os rodalcs de tejo
aumentará la belleza ele nuestros bosques.

Parece que la explotación forestal intensa cada vez se alejará más
de los lugares ft"ccucntados por el turismo; los renc1imienlos del hosque,
al aumentar la población urbana, serán cada vez mayores por el turismo
y menores por lo que se refiere a la madera que podemos importar
fácilmente. El bosque ganará en producción de belleza y sosiego lo que
perder~ paulatinamente en producción maderera. Este parece ser el
signo que se aprccia en nuestro Pirinco y la Jacelania debe ser mlelan
tada en el fomento de su belleza forestal.

Para conseguir 10 que decimos es urgente empezar desde ahora el es
tablecimiento de reservas zonales en los bosques mejores de la Jace
tania, ordenanc1o la explotación periférica de dichas reservas más en el
sentido de conservar que de explotar. Urge preparar planes concretos
y elevarlos a la superioridad para que pronto sean viables; el clima
internacional es favorable a la conscrvación, España quiere colaborar,
pcro convicne prepnrar planes concretos. El que se anticipe puede
disponer con seguridad de medios más cuantiosos y rápidos. Las per
sonas responsables harán bien en considerar estos prohlemas dcl futuro,
pet'o que dehen prevct"se con la dchicla antcklción. El hosque evoluciona
lentamente y 10 que decimos no se improvisa.

El establecimiento de reservas integrales, rodeadas de bosques con
sen'a(los, f01llentar(l el des:llTollo (k los padsilos de I:\s plagas ro res
tall?s más peligrosas actualmentc. Conservamos todo cl sistema con
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plaga y sus pan'lsilos, los qU~ illlpid~1I la IlIi.lIJikstaL'ióll L'pilklllÍL'a dlo'
algunas plagas quc afean a nucstros pinarcs, como la alllip~llica procc
sionaria y otras plagas dc los quejigos, carrascas, illon~s, ctc. El ab~tal

espontáneo es lnás rcsistente a las plagas y cicrtamente resulta el
más bello.

Adcmás, pcqucñas reservas dc bosque espontáneo bordeando las
fincas agropecuarias, actuarán como cortavientos y aumentarán la
belleza de nuestra comarca. Conviene no olvidar ai sufrido carrascal
con boj, tan eficaz como cortaviento y situado precisamentc en Jugares
muy ven tosas.

Para la Jacetania, a largo plazo, será más rentable la conservación
forestal que la explotación desconsidcrada; actualmente sc aprecia la
madcra dc calidad y ésla sc obticnc dc los bosques bien expluladus
y conservados.

En las reservas zonales que preconizamos, la fauna cinegética en·
cuentra cobijo y puede multiplicarse, con lo que aumentamos el atrac
tivo turístico de la Jacetania. No picnso cn la caza únk.\1l1cnte, ya qtlc
no hay nada tan apasionantc como cl observar las cvolucioncs dc las
rapaces en nuestro cielo, ver pasar raudo al jabalí o esconclerse preci
pitadamen te a la raposa.

La ganadería

El Pirineo jacetano es complementario de la estepa aragonesa por
lo que se refiere al ganado; la trashumancia direcla cjercida por mon
tañescs es acaso la primcra manifestación dd sentido adaptativo dd
hombre preocupado por alimentar a sus rebaños. Actualmente dismi·
nuye la trashumancia y en Francia desapareció hace años; algunos mon
tañeses, instalados en la tierra hnja, ejerccn la t rnshumancia invcrsa,
dc la e~tcpa invernal a la lllonlaiía frcsca en vcrano. No es difícil adi
vinar 10 que se aproxima, por dificultades al encontrar pastores tras
humantes.

La rcducción del rccorrido trashuman te prescn ta serias el ificultades,
en pnrte potO cl rudo clima dc la ll10ntafía durantc d invÍL'rno y, en su
mayor parte, por la sequía del Prepirineo con la Depresión media.
Los pastos jacelanos son duros y el sucIo ha sido arrastrado por siglos
dc cultivo marginal; las articas hemos visto que arruinaron los sucios,
y el clima actual dificulta su rcgcncración rápida.

El panorama ganadero es sombrío, pero existen soluciones qll~

intentaremos esbozar a continuación. Recomendamos la Icclura de un
tI"ahajo puhlicado *, cn el qtlc exponcmos algunas idcas orientadoras.

Además de la temperatura baja en invierno y primavera, existe el
problema del pasto baslo, formado por laslonares y hierbas duras,

• MIlNTSl!llIl.\T, P., 1968. Los paslos pirenaicos y Sil irnpol'lnncia ccon(,rnica. PirillCns (87·90):
135-152. Jaca.
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cOlIsecueuda del cJiUIa seco y la ruel"le illsolaciólI, talllo eH prilllaVera,
como en verano. Durante los períodos con humedad suficiente (prima
vera y otoño) el pasto produce poco por falta de rozas intensas y de
fertilidad edáfica. La incorporación de fosfatos al suelo (faelor limi
tante) con sulfatos, junto con la ordenación del pastoreo, J\l{IS siegas
oportunas para renovar la hierba, permiLirían una mejora sustancial
de la calidad del pasto, reducienclo las caminatas de los rebaños
y aumentando su productividad.

Adcl11~s del fúsfoJ'(l como Iimil:\Illc de la rertilidad edúrica, exisle
la falla de agua estacionalrnente; el riego aumentaría mucho la produc
tividad de la praderia en todas las canales de la Depresión nledia, per
mitiendo el desarrollo del ganado vacuno en un incremento insospe
chado. Efectivamente, el potencial de la pradería jacetana es tan extraor
dinario que no podemos formarnos una idea exacta a partir de las
escasas explotaciones actuales, como por ejemplo Las Tiesas Bajas.

La insolación es fuerte y las temperaturas nocturnas suelen ser
bajas, lo que reduce la respiración de la hierba; si logramos regar para
suplir la falta de agua, la producción superará a los mejores prados
europeos y sin necesidad de sembrar prados con semilla muy costosa;
las plantas existen en regatos y orillas de los caminos. El problema
es de irrigación, explotación correcta y fertilización del suelo; las plantas
vendrán solas después de la alfalfa, pipirigallo o trébol sembrados ini·
cialmente.

l'vluchas fincas pueden regar y un plan general permitiría lograr el
mejor aprovechamiento del agua existenle. Con incremento del ganado
"acuno aU111entaría la producción de leche, terneros y estiércol, con el
que forzaríamos una evolución favorable del suelo. La industria seguiría
a la materia prima ganadera, dejando ya el cultivo de cereales no adap·
tados al tipo de suelo jacetano, poco sano para el trigo.

Donde la irrigación no fuera posible, siempre existiría la posibilidad
de lograr el riego eventual en parte de la finca, permitiendo el incre
mento ganadero necesario para renovar la hierba varias veces al año;
estas rozas periódicas, realizadas muchas veces por el ganado vacuno
basto y completadas por máquinas o la guadafía, afinarían el pasto
hasta reducir los lastonares actuales a bordes de prado y orillas de
caminos. Existe la posibilidad de crear extensas fincas en antiguas
Pardinas, con ganado productivo y unos pastos mús bcllos que los aula
gares y lastonares actuales.

Con las ideas anteriores, conociendo el ambiente jacctano, deseo
dar ahora una visión anticipada de lo que podrían ser las empresas
agropecuarias del futuro.

l..as empresas agropccuarias dcl futuro

ll~mos visto q\l~ el factor 1i1llit~1\1!L' principal cs el .Iglla para rcalizar
dcu.os oportullos. J)¡·'.pllés vklle la rellovach'lIl de la Illasa vegelal, evi·

I no ---

talldo que el pasto sea basto y ticnda al Jastonar en la parle baja o al

pasto estepario de nlontaüa, con Festuca scoparia o F. eskia. La reno
vación rápida del pasto pasa a factor decisivo en los lugares de montaüa
húmedos, como son los pastos de tipo ansotano o cervunal con regaliz
de 111ontaña. Finalmcnte, queda otro fador limitallle en la fl:rliliúau
edáfica, nos referinl0s a la falla de fosfatos (alguna vez sulfatos) que
se renledia aplicando superfosfato. El progreso ganadero de la lace·
tania vendrá indicado fielmente por el consumo de superfosfato por
IIlla parte y por la l-cllovaciólI periódica del paslo pUl' ulra.

La vocación de nuestras Canales de la Depresión media es hacia el
ganado vacuno (leche, terneras de vida y carne), con pradería regada,
aprovechando al máximo el agua pirenaica. La industria hidroeléctrica
cederá ante la de origen atómico y será posible cn el futuro disponer
de nlás agua; el pantano de Yesa regula el agua para el riego de la
tierra baja y si establecelnos pradería evitaremos, en gran parte, la ero
sión en margas que provocan la colmatación de dicho pantano. La pra
dería jacetana regada es urgente, porque en pocos lustros el Pantano
de Yesa quedará reducido a la nlitad de su capacidad; la erosión sólo
puede evitarse con buena pradería y buenos bosques en las cabeceras
de los afluentes del río Aragón.

Fincas de 20-40 hectúreas, con pradería regada y manzanos o perales.
con 30-80 vacas y sus terneros, permitirán la vida desahogada de muchas
familias en la Canal de Berdún, Val Ancha y Ribera de Biescas
Sabiñánigo. En ellas se obtendría materia prima para muchas industrias
que en nada perjudicarían al turismo creciente.

En las pardinas del secano las fincas serán mayores (200-600 hectá
reas), con partes de bosque más o menos adehesado (quejigales algo
aclarados y con pasto), otras de bosque bien conservado en las mayores
pendicntes y, finalmente, los pastos mejorados con una pequei'ia parte
cultivada o regada de manera más o menos regular. Gracias a su gran
superficie será posible aprovechar al máximo todas las posibilidades
de producción.

Ya vimos que el seto sale espontúnco en toda la zona de olmeda,
quejigales y pinares secos; dichos setos permiten formar cerradas
para evitar el empleo de pastores, regular bien los aprovechamien tos
y, con ello, renovar periódicamente la masa dc hicrba (pastoreo rota
cional racionado). Dicho past.oreo, junto con la aplicación anual dc
100 kilos/hectárea de superfosfato, permiten pasar en pocos años, de un
las tonar o aulagar a un pasto productivo. Pequeñas inversiones pro
ducen ingresos aumentados caela año, una vercladera capitalización
que facilita el créclito o permite la autofinanciación de la empresa.

El prohlema de los pastores se resolverá sólo al mejorar los pastos,
estahleciendo cerradas peqlleflíls y eficaces o al emplear la . cerca
eléctrica. El ganado andaní Illenos y allmenlad SlI prodllclividad, sin
neccsitm- pastores.



Estas empresas, las pardinas del futuro, junto con las reservas fores
tales intercaladas en contraste con el verde del pasto aprovechado
intensamente, aumentarán la belleza de nuestras sierras exteriores pre
pirenaicas; al labrar sólo los llanos evitaremos la erosión, el cáncer
jacetano.

El problema de los puertos

La escasez de pas tares afectará caela vez más a la explotación correcta
de la tasca alpina y el pasto ansolano; si logramos incremcntar la ga
nadcría cn las Canales y Prepirinco jacetanos, no faltarán rebaños para
subir a puerto en verano. La nlejora ele los pastos de puerto está supe:"
ditada al incremento del ganado y muy especialmente a su diversi
ficación.

Ciertamente no basta la oveja que busca el pasto corto y fino, ni el
vacuno q\le roza más aILo y sin c1egir demasiado; los pastos húmedos
y el estepario duro de laderas pendienles, dcben ser despuntados por
equillos al fundir la nieve. El caballar pasa por un mal momcnlo, pcro
no debe abandonarse del todo sin exponernos al embastecimiento de la
tasca de puerto.

Las mulas han pasado' a la historia, pero conviene mejorar razas
de equino para carne y acaso el gallado aSllal para el pasto Inüs duro
(FeSltlciol1 scopariae),. el turismo bien organizado acaso daría salida
a cierto tipo de asnos apropiados para paseos y excursiones de alta
montaila. Los equinos son instrul11cnlos inapreciablcs para la mejora
de los pastos de a1ta 1110ntaña. La vigilancia de los pastores puede ser
mínima y las enfermedades de los equinos muy dIstintas a las de los
rumiantes. Con equinos puede pastarse aún con epidemias del vacuno.

Es fundamental despuntar pronto la hierba, pastada después con
vücuno y finalmente con ganado lanar que apura y «afina» el pasto.
Después puede aún incrementarse la producción abonando desde avión
con poco superfosfato.

El ganado vacuno, gracias a las numerosas pistas actuales y las pre·
visihles en Ull futuro próximo, gozarú de mayor rnovilidad que '-'Illaño,
siendo factible el aprovechamiento primaveral de pastos subalpinos
y el estival de algunos alpinos. Donde encontramos helecho es posible
crear buena pradería para henificar en verano, guardando el heno para
la otoñada o bajé.lndolo por medio de cables o en camiones. Las posibi
liJades son inmensas y la capücidad ganm!L:n.I del Pirineo estú nlllY lejos
de la saturación.

El pastoreo con ovinos elebe reorganizarse para utilizar un lnínimo
de pastores bien pagados y COIl cierlas comodidades, en cspecial por lo
que respecta al contacto periódico con su familia. Las posibilidades
actuales de movilidad son cada vcz mayores y deben aprovecharse.
1.<1 l.'nnstrucción de caS:lS p:lra paslorcs y su r"milia en verano, no lejos
de los pastaL1cro:-" r;\l'ilitaI'ÍlIII CIIOrlIH.'lllellle la -rec1llla de pastores

idóneos. Los ovinos, acaso con algún caprino, pueden aprovechar mejor
el pasto pirenaico, especialmcnte después del despuntc realizado por
equinos y vacuno.

La ordenación y mejora de los pastos de puerto, aumentará la belleza
de nuestro Pirineo y será como la guirnalda verde que coronará en el
futuro a nuestra Jacetania.

Jaca, 30 de abril de 1970
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Ilustraciones

Cualquier obra descriptiva, resulta incompleta sin unos testimonios grá
ficos, para concreLar los Icmas Iralados en ejemplos escogidos.

En el mapa de vegetación, 1: 200.000, representamos los ambientes funda
mentales que podemos distinguir, los más sobresalientes, como son los liga
dos a variaciones climáticas y del relieve, tal como se describen (p. 70 a 72).
El mismo mapa lleva una leyenda que permite interpretarlo correctamente.

ForoeRAFlAS

La leyenda de cada una es muy escueta. Ahora pretendemos dar como
una introducción que abra bien la ventana hacia el paisaje jacetano y muy
especialmente al de alta montaña. Empezaremos por el piso subalpino y
alla monlaña mediternlnea, para conlinuar con el pasto ansotano, neveros
y cumbres más altas; finalizaremos con los abetales y peculiaridades del
piso ITlOnlllllO más familiar.

Nada tan llamativo como la contemplación del bosque subalpino inalte
rado, colonizando los rellanos inaccesibles del cantil calizo, en Faja de
Pelay de Ordesa, 1.600-1.900 m. Cilindro de Mm'boré al fondo (3.328 m.).

La fotografía segunda, permiLe apreciar el piso subalpino por encima el
Balneario de Panticosa y desde Bachimaña. Se trata de montañas graní
ticas, con crestería en la parte alta, gleras en laderas de los circos glaciares
y matorral de rododentro con pino negro, 1.700-2.200 m. En primer término
destaca la silueta de un robuslo pino negro (I'illlls 1l1lcil1ata) con hoja fuerte
de color oscuro. Vean las páginas 43 y 50.

Continuamos con el piso de alta montaña mediterránea en Petrachema
de Ansó (Fig. 3 a 6) y su contacto con el hayedo subcantóbrico, casi sin
abeto, de Linza-Petrachema (1.450-\.650 m.), con el pasto ansotano interca·
lado (Pig. 7). Una vista general de los hayedos del Circo de Delagua, en su
contacto con el Anielarra, tomada desde las cercanías de la Venta de Juan
Pilo, i1uslra sobre el tipo forestal predominante en Zuriza-Petrachema de
Ansó. Vean los pinares del Anielarra (1.600-2.000 m.), coronados por el pasto
ansotano y vegetación dc cumbres pedregosas (Fig. 8). Vean la página 45.

El pasto ansotano típico, cervunal con regaliz de montana, bordea el
Aglla Tlwrla y GllillTinza (A¡lo Suhnrdrín, 1.500-2.200 111.). Sc trata de una
PI10nlll' clllwla eXC:lvada por el glilciar cnalcrnario (l.óOO m.) actualmente
ill\'ildilb por pilslo IIIII\' 11I'IIJ1edo ~' l'rosiol1ado por los lIIl'i\lldros del do

- 105



(Figs. 9 Y JO). Al fondo apreciamos Los Tres Reyes (2.438 111.) Y Anie (2.507 m.)
rodeados por la niebla cantábrica.

El pasto ansotano, 1.500-1.700 m., procede de hayedos aclarados y pasta
dos, como lo prueba la figura 11, de Guarrinza, con hayas aisladas.

En la cabecera del Valle de los Sarrios, pue-den admirarse los conlraf'aertes
septentrionales del Bernera-Aspe, con cantiles enormes y unas faldas de
paisaje aborregado por los hielos cuaternarios; dicho paisaje es típico de
la comarca del lago Estanés (Fig. 12), con infinidad de pequeños ventisqueros
que vamos a ver con mayor detalle.

Al pie de los cantiles calcúreos, entre grull(les cantos, grietas anchas o
cuevas, se acumula mucha nieve hasta julio y agosto; por efecto de umbría,
el verano es corto y fresco. Son muy pocas las plantas adaptadas al peso
enorme de la nieve y al corto verano; todas ellas evitan la abrasión nival,
cobijúndose en grietas o entre peíiascos. En la página 88 encontrarún des
crito ese tipo de vegetación pionera.

La figura 13, proporciona un magnífico ejemplo de colonización ele nevero
por Honninu11l (lO agosto 1965) a las pocas semanas de rundir la nieve
acul1l~IJada en invierno; los peíiascos evitan qlle las planlas sean arraslrad:Is,
arrancadas de cuajo. Damos un detalle de tan benelllérila pl;\llta (Fig. J4),
así como de la falsa árnica o J)orolliclI1n grandiflorll111 (I'ig. 15) enorme mar
garita amarilla ele nevero.

A! pie de un cantil-cueva, umbría Circo de los Sarrios, 2.100 m., podemos
admIrar en las mismas condiciones de nevero, al maravilloso pensamiento
am~r!lIo (Viola biflora) que contrasta con el morado llur11li/ltl111 y eJ blanco
punslmo de los RallllllclIllls (Fig. 16).

Junto al Circo de Bernera, en el valle lateral hacia el Circo ele los Sarrios,
a 2.000-2.100 m., encontramos un muro calizo pulido por el hielo cualer
nario. La lbvia excavó grietas, dejando salientes que corresponden a las
partes de roca menos solubles. Al sol de la tarde del 10 de agosto de 1965,
dcstac~n dichas grietas y salientes. Es una solana muy cálida, con plantas
tan. cXlgen~es e!l calor como Sesdi lihallolis, LaserpilÍllI1I siler, l,i,gt/slict/111
I"C/lll1111 , 1 ellCnWll clulI1zaedrys, etc., que se refugian en una especie de ma.
cetas caldeadas por el sol ardiente de las cumbres pirenaicas.

Nada mejor que la figura 18, para dar una idea cabal del Circo de Ber
nera, 13 de agosto de 1970, en la cabecera del río Osia y a 1.900 m. En la
parte ccntral s~lperior, las dos manchilas de nieve, seiíalan aproxiJlladamente
la localidad anterior (Fig. 17), que comunica con el Circo de los Sarrios. Es
un rellano, protegido hacia el Sur por un potente dique de calizas duras
(dintel glaciar) que retuvo la capa de hielo de un centennr o más metros.
L~I parte blanda file exctlvada m~'ts intensalllente y el peso nwyor del hielo
:IlJ~1 acen~uaba la .fuerza abrasiva; al fundir el hielo quedó un IIwgnífico
Ji?on, vacJ<HJo parCialmente por las dos salidas que se aprecian, muy espe
CIalmente por el cnuce cnc'lJado del actaal río Osia, al rinnl de los meandros
de dicha Paül. Por otra parte, la colmatación del ibón facilitó el sancnmiento
del tremedal, aprovechado actualmente por el' ganado vacuno. A pesar de
rozar los 2.000 m. de altitud, la nieve persiste hasta el 13 de agosto, como
puede apreciarse en la figura tomada en el verano de 1970. Ohserven las
rOC'1S hruiiidns por los hielos.

En la parte occidental de Bemera, hacia la ulllbría del Bisaurín, pueden
verse neveros hacia la mitad de agúslo, como el de la l'igura 20 (2.250-2.400

lIIelros), lomada el 13 de ~Igosto de 1970. Su extensión varín según los ailas,
como puede apreciarse en la figura 28, tomada en agosto de 1967. Bordeando
dichos ventisqueros, en los rellanos soleados y menos sometidos a lns fuer
zas desaladas de la naturaleza, observamos pracleritas como la represen
tada en In figura 19. El polvo ele los neveros, junto con el q"'le sube de los
valles, se rija en el pasto húmedo por el rocío. dándonos un ejemplo actual
de la formación de loes, tan típica del final de la ültima glaciación en la
Europa oriental. Se trata de un pasto muy estable y productivo, pero some
tido a la erosión remontante que mina su base, como puede apreciarse per
fccl:.llllcnle en dicha fotografín.

En los Tort iellas de Aísa, sobre Rioseta de Cnnfrnnc y hacin el impo
nente Pico de Aspe (2.600 m.), observamos otros ejemplos de valle glaciar
en forma ele U, con paredes bruñidas por los hielos, praderitas ele HO,:11lillwn
y r('II.\I1os mayores con el cervllnal ansotnno. En la fotograría 21 vemos el
Torliella B'ljo, con los Campaniles de Izas y la l\loletn (2.783 m.) al fondo.
Una vista del Tortiella (Fig. 22) con los meandros del río Seta, en el rellano
del antiguo ibón y al rondo el CoJlarada (2.886 m.). Finalmente el Pico de
Aspe (2.MO m.) con la hrllma cnntáhrica (Fig. 23), que se deshilacha hacia
Aíst.l-Hor;IlI y los vcnlisqueros en 1:1 ~Jmhría del Paso de la Garganl<l, cabe
cera de los Tortiellas; primer término con cervunal hÍlmedo y pequeños
trampales en las charcas producidas al fundir la nieve.

Las cumbres del Collanlda (2.886 m.). nos ofrecen un pnisaje lípico de
cUlllbres, con pefíascos triturados por lns heladns, cnntiJes abruptos, muchas
glcras movedizas y poco pasto instalado en rellanitos y grietas de peñasco.
La figura 24 nos muestra los Campaniles (2.700 m.), con Bisaurín (2.668 m.)
y los Aspes (2.600-2.660 m.) al fondo, neveros de Aspe-Tortiellas y la hondo
nada de Arañones, con pinar que remonta hasta los 2.000-2.250 m. de altitud.

Vemos el Circo de Ip (Fig. 25) con sus ventisqueros y Peña dd Ag....li!a
(2.779 m.), el 11 de agosto de 1967. En el extremo inferior izquierdo, el Ibón
de Tp (2.100 m.). Al fondo los montes de Panticosa con sus neveros y el
imponente Vignemale O.JO) m.).

Puede apreciarse en la figura 26, la crestería del Collaradeta (2.600 m.) y
Collado de Ip (11 ng. J967). Observen los estratos cnsi verticales y cortados
bruscamente hacia la umbría, con imponentes cantiles sombreados, llenos
ele rnnurícolas interesantes. Al fonelo las sierras interiores, de caliza muy
clllrrl, que Il'rmin:lIl en Peña Telera (2.764 m.), con pnslo en los rellanos. En
primer término el pedregnl de cumhres, con Saxifraga iraliana y Milltlarlia
cerasliifolia, dos especialistas de las más altas cumbres jacetanas (cL p. 86).

Vemos el paisaje del Alto Bisaurín, en las figuras 27 y 28. Desde su parte
orienlítl y mintnclo haci'J Ar:lgiiés del Puerlo, IOlllamos la primera el 17 de
élgoslo de 1%7. Pinares con ~Ihelal de fonclo en Lav~lli ~' los pastos prod:lc
t ¡vos de I.iwl'n. Rl'II~lIloS de las ftllebs mericlionnlcs ckl nisaurín en primer
ll~rmino, tocios muy pedregosos y pulidos por el glaciar cuaternario. En la
segllncl:I puede verse el valle de la umhrín (Bernera occiclcntn/). con menos
nieve que en 1970 (ver Fig. 20); el pasto ansotnno vive protegido por los
estratos casi vertienles. En primer término la aculllulación de pedruscos
típica ele lns cumbres.

El clima jllcelrtno es soleado; cunnclo dominn el cierzo es frecuente ver
el sombrero de nubes en los Picos ele Aspe y BisHurín. como en la figllra 29,
tomada desde las faldas occident~des elcl Srtyerri. La niehla se deshilacha



cuando el vicuto alcanza la cnra Sur, en collados cntre los picos. A la iz
q'..1icrda el Bozo dc Aísa con las crestas de Bernera y el pinar explotado de
Aísa. El pasto en fuerte pendiente soleada cs duro, amarillento y con Festllca
scoparia dominante; en los rellanos apcnas pucde iniciarse el cervunal anso
tano con mucho regaliz de montaña. A la derecha se aprecia la pista militar
de la Magdalena. Tomada el 16 de julio de 1970.

Umbría de los mallos de Lecherín, llamados también Cmnpaniles en la
región, con peiiascos agrietados por las heladas y un canturral de piedra
menuda, glera, a sus pies. Al fondo el Napazal de Aísa (20 de julio de 1968).

rvlonte Lizara, Aragliés del Puerto (Fig. 30), con pasto de Fes/lica scopllrill
(eL p. 87) en laderas muy pendientes y unos derrubios recientes formados
por la erosión del río Osia. En primer término se aprccia el pin<lr con
hoj (cL p. 69), tcjo y algunas hayas, 1.500 m., de solana ventosa y poco fría.
Tomada en agosto de 1965.

Dos vistas del abetal con hayas en Oza de Hecho (1.150-1.650 111.). Abetos
cnormes en el fondo de olla con sucIo muy hltl11cdo, sohresalicndo de las
hayas. Es ciertamente el bosque l11ás rico y diferenciado de la Jacetania
(cL p. 15). Sólo en la parte alta encontramos hayedos parecidos al descrito
de Belagua y Ansó, como en las faldas del Chipeta, J.650 m., en la figura 32.

En la parte baja del Barranco de Estiviella, umbría del Peñal'orca chcso,
encontramos los abetos más altos (Fig. 33) a pesar de una explotación fo
restal muy activa actualmente.

Al pie del muro Norte de Orad, abunda el piedemonte suelto, colonizado
por el pinat--abetal. La erosión rell10ntante jacetana, provoca intenso arro
yamiento que rejuvenece las gleras, dnndo aristas inestables como la de la
figura 34 (J septiembre de 1970), con pino albar joven que tiene sus días
contados. Destaca la Stipa calamagrostis en su lucha para frenar dicha
erosión (cf. pp. 37-38).

Seleccionamos tres fotografías de n'¡Jestro incomparable Oroel (Fig. 35,
36 Y 37). La primera del abetal junto al collado y senda ele la Virgen de
la Cueva, con la ciudad .lacetana al fonelo (9 julio de 1970). L<I «Faixa Paco»
atr<lvicsa el cantil; es una grieta colonizada por pasto na1ural y algunos
pinos, con ramas desgajadas junto al cantil por la caícla de piedras. Los
abetos se localizan en rellanos con más suelo, como en el de la figura 37,
cerca ya de la cresta y la Cruz cacuminal. Destaca el espinal de erizón,
propio de las crestas ventosas (cf. p. 38).

Terminamos con una ojeacla a la enorme glera de Guara (4 julio de 196R),
hordeada del pasto estepario y pinar (Fi~. 38). Es como un torrente petrifi
cado, de piedra menuda que se desliza al poner el pie.

La cabecera del do Atarés, Venta del León. 1.000 111., es de 111argas nmy
afectadas por la erosión rcmontante; caen los pinos y se forman unos
argavos característicos, colonizados nuevamente por plant(ls especialistas de
suelos margosos minerales. Mult ipliqllell por mil y tendrán l1nn pequeña
idea del peligro que acecha al reciente Pantano de Yesa, esencial pLlra los
refT~díos aragoneses (24 Julio de 1964).

En el valle de Tena, cabecera del río Gállego, encontramos la mejor pra
dería comarcal, como la de Saqués inundada actualmente por el Pantano
de Búbal. Observen los prados, con setos y retazos de bosque en los ItH!ares
con ma~'or pendiente; es un ejemnlo claro ele oCUpacil)n ('O'Tl'C'ta del ~\It~I()

por los tensinos de Saql1és. Tral1lacastilla y Piedmnla (.i~lIlio de 1966).
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Fig. 2. Paisaje subnlpino en los montes graníticos de Bnchimaña-Pélnlicosa

I .

. PI'110 negro con pasto estepario sobre roca caliza en Petrachema de Ansó. ViejosFig. 4. El I I 1
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Fig. 7. 1 GOO 1 con los peiloscos,P t el flmo llproxllllodamente .) 11.,
Límite del hayedo cantábrico ~n ~ ro

i
, ~' d~ alla montaiía mediterránea
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Flg. 9. b dc'i 1 600 m., con Tres Rey" glacIar del Agua Tuerta, alto Su or (n: :
Vista general del va e 1011do, destacandu sobre la niebla cantabncay Anle al



Fig. 11. Límite del hayedo en Guarrinza 1, .400-1.600 III
por el ganado ., aclarado

ansotano
para que pLl de a ser aprovechado

Fig. 13. Detalle del pasto de Horminum, en hd I ayas con
e os Sarrios

nieve hasta fin de julio, 2.100 m., Valle
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fig. 16. Depresión aún más húmeda, con grieta colonizada por el pensamiento amarillo (Viola
biflora) y otras plantas de nevero

Fig. 18. Vista general de la Paúl de Bernera, origen del río Osía, 1.980 m., con pasto turboso
y nieve a mitad de élgosto

Fig. 17. Grietas en roca lisa de Bernera, con plantas en maceta, 2.050 m.



Fig. 25. Los neveros de Ip vistO!
desde la cumbre del Collarada. A
fondo RespunlOso. Montes de Piln
t1cosa y el imponen le Vignemale

3.303 m.

Fig. 24. Desde la cumbre de
Collarada, mirando hacia los
Call1pnnlles, neveros de As·
pe·Tortlellu y Blsaurln ni

fondo

FIII. 2(1. POdI"llIJl" un In 1:11111

IJ,.o dol Collnrlldll. ~.llll(i 111.;

con Colindo do Ip. ColIlll'll'
delu y Púllll Tolera, 2:/li4 111.;

al fondo

Fig. 21. Desde Tortiella Alto. mirando hacia los Campaniles de Izas y la Moleta (2.783 m.),
con la profunda excavación glaciar del Tor1l0110 Bajo
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, I I.Lo ,1'. <1,.

,y. 27. Lizara y Lavati de Aragüés del Puerto vistos desde la parte alta del Bisaurín, con pasto
pedregoso y pinar-abetal

Flg, 29. El monte de Alsa, el Bozo-Napazal, con Bernera·Aspes al fondo. Pastos amarillentos de
Fcstuca scoparia y la niebla

Illftl :111 y:\I 11/1111' 1;1111 11'1,,111 ""'''1'111111 I'IIlIhll,lIvII y ,,1 /1111111 111 ,.111111 111111 1,'"' "IIVII V ,,'"J111



Fig. 35. Jaca vista desdl
nlwtal de Oroel. 1.500
jllnlo a la senda. la nil
se agnrrn frecuentemenll

canti I superior

Fíg. 37. Crestas de Oro
desde la Cruz, 1.760 m; E

pinal de erizón en la sola
y abeto con pino en "
'"omos mñs fresr;os de

lIfl1hrla

¡t",'., r-'.... "·.,~*.., .... " .. ~""" .'

Fig. 36. Colonización del can
til de Oroel, Faixa Pnco.
1.500-1.650 111., con paslo nll
I'lIrill y pocos pillOS con 1'lI

Inas cascndas por los p:;-
druscos y nieve

r-i!1. :14. 11mbrin do Orool. 1.4!iO 111., plodolllonlo

Fig. 32. Selva de Oza con Chipeta al fondo. El abetal se convierte en hayedo puro hacia la
parte superior, hacia los 1.650 m.

J 33. El n1P.inr nhp.lal hnGia el Bnrrnnco do
I slh'II·II. I 1',1\ 1 il\11 n.



d de pasto estepario con pino albor1 300-1 750 m, bordea anle g
lera de Guara, . ) p' ',no neg'ro en los peñascos

F.'g, 38. La enor 50
(hasta 1.6 m.. .




