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ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES DE Echinospartum hOl'ridum
EN EL PIRINEO ESPANOL

Pedro, lose Maria y Gabriel MüNTSERRAT.
¡PE. Ap. 64. JACA. ESPAGNE

El clima propio del extremo suroGcidental europeo se caracteriza
por una ,alternancia de los períodos húmedos favorables a la vegetación
con otros secos muy soleados ,que favorecen a las plantas anuales. Para
salvar el período desfavorable y. mantener plantas leñosas observamos
varias estrategias, como la pringosidad protectora de hojas en CistUB
ladaniferus, un tallo retamoide en Retama, Cytisus, etc., el porte
alroohadi lIado en Erinacea anthyllis con varias Genista. G.lobelii I

G.pumila, G.vil1Brsii, G.occidentalis y otras plantas parecidas.
Citamos especies pirenaicas pero en la parte silícea de la Penín

sula Ibérica las condiciones de sequía se acentúan, con un suelo areno
so poco rértil que hace imprescindible la estrategia del jaral, retamar
o piornal espinoso: tanto es asi que la existencia de unos nombres
populares como los ya mencionados indica su gran importancia paisajís
tica.

El Pirineo se sitúa en la transición entre este mundo de plantas
IIresistentesll a la continentalidad topográfica, la sequía, el fria,
al diente de los herbívoros, y el centroeuropeo más favorable. Observa
mos la aparición de una mata robusta muy adaptada, tanto que arrinconó
otras especies menos potentes, como Erinacea~~thyllis entre otras,
relegadas a una situación periférica respecto' al área casi continua
del Echinoapartum horridum pirenaico.

Una fauna diversificada de herbívor~s, destruida casi completa~en

te- por el hombre· prehistórico, fue sustituida por los rebaños que
siguieron el cauce de los ríos con régimen nival (galachos y cascajos)
o bien los crestones desforestados por causa natural, precisamente
los que podían albergar comunidades abiertas en un microclima no regula
do por el manto forestal. Sus afinidades es tán por lo tanto con la
flora mencionada, propia del suroeste y oeste peninsulares. Almohadi
llas tóxicas de Thyme:daea nivalis, T.calycina y T.ruizii, señalan
también en una parte del Pirineo la penetración de una flora mediterrá~

nea resistente al pastoreo.
Las' necesidades pastorales, la falta de pasto en los bajantes

y aborrales próximos a cada pueblo del Pirineo aragonés o ribagorzano,
estimularon la actividad incendiaria de los pastores. Se alcanzó un
cierto equilibrio con fuego muy localizado en el espacio y el tiempo.
Una reducción del combustible por incendios anteriores (continuidad
de acción) reducían los peligros y aumentaban la eficacia del incendio.
Se incendiaba con suelo húmedo y frio, al finalizar el invierno, faci-
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litando así el rebrote rápido del césped. Existían unas culturas, un
pastoralismo integrado que pudo fomentar el pasto y frenar al erizón.
Recientemente se ha perdidq la eficacia pastoral con seulturaci6n que
ha repercutido en la extensión avasalladora del erizón sin control
alguno, provocando además los incendios peligrosos por exceso de combus
tibIe. .

l. MATERIAL ESTUDIADO Y TRABAJOS ANTERIORES

Varios autores han tratado el tema de los espinales con erizón
(Echinospartum horridum) en el Pirineo y Macizo Central francés, entre
otros P.MONTSERRAT (1956, 1971); RIVAS GODAY y RIVAS MARTINEZ (1968);
GRUBER (1983); O. de BOLOS y P.MONTSERRAT (1984); J.M.MONTSERRAT (1984a
y b), etc.

Las prospecciones, el trabajo de campo, proporcionaron inventarios
florísticos Que dese.amos .dar a conocer en forma de tablas resumidas.
comentándolas en relación con la sistemática fitosocio16gica. El pasto
-ralismo y su abandono actual por la emigración de pastores integrados,
hace que la interpretación de algunas comunidades sea difícil, precisa~

mente por su dinamismo y por las acciones poco coordinadas con incen
dios catastróficos en progresión incontrolable. Son limitaciones que
debemos mencionar en esa parte metodológica; trataremos de obviar los
principales inconvenientes y obtener una información adecuada que faci
lite los trabajos posteriores.

2. ECOLOGIA

Estamos ante una planta pulviniforme muy espinosa, adaptada al aire
seco, a la insolación intensa, al suelo escaso y muy resistente al
pastoreo. Exige lluvia frecuente en mayo-junio y en otoño, pero julio
agosto dehen ser secos.Una humedad estival permanente favorece la putre
facción de gran parte de la planta.

Su área casi continua se 'sitúa en los mont.es prepirenaicos y una
gran parte de los Pirineos aragoneses, de Ansó hasta el Turbón. Hay
poblaciones aisladas por encima de los 2200m en el Cotiella y Tendeñe~

ra. Hacia el oeste aparece muy aislada en Navarra, monte de Leoz. al
SE de la Sierra de Alaiz y por el este alcanza Bah! (JM.NINOT 1984)
y el Montsec (A.ROMO, 1984) .

•
'1-

MAPA 1
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En toda el área del mapa adjunto (mapa 1) coloniza las crestas
abiertas y venteadas con suelo escaso. Invade desde las comunidades
netamente mediterráneas del Aphyllanthion hasta las aromedi terráneas
de los Ononidetalia striatae e incluso el alto Pirineo Central penetran
do en el Festucion gautieri.

Los "incendios destruyen la planta provocando la germinación simultá
nea de las semillas retenidas y ad!'lmás acentúan la -erosión del suel~
desnudo. 'Una simplificación periódica del vuelo y el empobrecimiento
progresivo del suelo, favorecen' la extensión del erizón. A los dos o
tres años de su establecimiento apenas florecen los erizones que consi
guen su plena vitalidad y cobertura del suelo hacia los cuatro-cinco
años.

Su floración suele coincidir con la desecación del suelo, después
de la primavera (fin de junio-agosto según altitudes). Fructifica en
septiembre, pero en los años de se'quía estival produce poca semilla
que atacan masivamente los curculi6nidos. Se vence la dureza seminal
después del incendio que activa las semillas acumuladas en el mantillo
edáfico.

En ambiente de crestón pobre y solanas con suelo pedregoso escaso,
la vegetación concUrrente se recupera lentamente tras los incendios,
lo que da tiempo para la insta).ación lenta del erizón. En condiciones
edáficas mejores, los ,quejigos, bojes o aliagas, rebrotan rápidamente
sofocando las plántulas de erizónj en dichas condiciones sólo un incen
dio reiterado permite la, invasión por erizón cuyas comunidades de carác
t~r secundario dominan ahora en el paisaje.

Cada pul~ínulo al envejecer acumula mantillo y mueren las ramas
centrales que dejan un hueco de suelo' fértil donde germinan únicamente
los, quejigos, pinos o el boj. La recuperaci6n forestal suele proceder
de las cepas viejas y es muy rápida si se compara con las germinaciones.

La mata densa del erizón sofoca muchas plantas propias de pastos
secos y sólo algunas se 'encaraman entre la maraña de espinas, como Are
naria grandiflora con muchas gramíneas de hoja larga (Bromus erecros,
Avenula pratenaia, Brachypodium pinnatum y FestucB rubra). Al recuperar
la masa forestal el erizón se ahíla y finalmente desaparece con sus

'acompañantes. En suelo profundo, después del incendio reiterado, la
planta joven de erizón queda eliminada fácilmente por la competencia
con las hierbas y matas mencionadas.

3. COMPOSICION FLORISTICA y SITUACION DE LAS COMUNIDADES

En la parte baja del área pirenaica son frecuentes lUb sueloB margo
sos que alternan con areniscas o conglomerados calizos. Es el ambiente
para la comunidad descrit~ hace unos años cerca de Jaca y de Monrepós:

Junipero-Echinospartetum horridae (O.Boloa et P.Monts.) Rivas Goday
et Rivas Mtz. 1968 (Echinosparto-Lavanduletum pirenaicae O.Bolos et
~.Monts'J 1983).

Características de la asociación: Helianthemum apenninum IIIj Lavandu
la angustifolia ssp pyrenaica III¡ Polygala calcarea VBr III

Características de unidades superiores (Aphy~lanthion, Rosmarinetalia,
Ononido Rosmarinetea): Echinospartum horridum v4 ¡ Carex humills V¡ Koe
leria vallesiana V; Helianthemum oelandicum ssp italicuffi¡ Avenula praten
sis ssp iberica IVj Asperula cynanchíca IIIj- Fumana ericoides ssp apa=
chíi III j Globular:-ia vulgaris 111; Linum suffruticosum var millet:ii
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Irr; Aphyllantes monspeliensis ¡rr j Coronilla mínima sap mínima Ir;
Linum narbonense Ir i Carduncellus monspeliensis 11; Linum campanulatum
IIi Euphorbia"nicaensis IIi Hippocrepis glauca ti Argyrolobium zanon!!
Ii Avenula bromoidesI; Thymus fóntqueri ti Teucriurn gr polium t; Leuzea
conifera. Ii Thesium divaricatum I¡ Seael! montanum ti Centaurea alba
ssp costae I; Avenula bromoídes t; Fumana procumbens 1

Compañeras más frecuentes: Genista scorpius Vi Buxus sempervirens
IV; Thymus vulgaris IVi Festuca gr ovina IV: Potentilla neumanniana
111; Bromus erectus 111; Carex flacca 111: Festuca rubra IIli Teucrium
chamaedrys 111: Onobrychis hispanica IIIj Helianthemum nummnularium 111:
Reseda lutea var 111: Teucrium pyrenaicum ssp guarensis 11; Galium gr
pumilum 11; Hieracium gr pilosella IIi Pinus sylvestris 11; etc

(Resumen de 25 inven'tarios, 3 de o.Boios y P.Monts" y 4 de Rivas
Goday y Rivas Martínez, 1968), el resto dé J .M.Monts. procedentes de
Guara y sus alrededores y otros 10 de G.Monts. del Cotiella).

Matorral espinoso' dominado por el eriz6n sobre suelo carbonatado
y rico en arcilla, en evolución hacia el Buxo-Quercetum pubescentis con
Pinus sy1vestriB. Presenta dos variantes:

- Subas. echinospartetoBum horridae en suelo pedregoso seco.
- Subas. :festucetosum rubrae O. Bolos et P .Monts. sobre suelo margoso

húmedo en primavera. con Festuca rubra. Brachypódium pinnatum, Cirsium
acaule, Carex flacca, etc

A mayor altura ya distinguimos unas' comunidades que han sido descritas
por J.M.V.ONTSERRAT (1984b) recientemente y otras que daremos a continuación.

Carlci-Echinospartetum horridae J.M.Monts. 1984

Cararterísticas territoriales de asociación: Carex brevicollis Vi Are
naria tetraquetra ¡Vi Características de Alianza (Genistion iobelii)
y Orden (Ononídetalia striatae): Globularia cordífolia IV; Iberis saxa
ti~; Jurinea humilis IV; Serratula nudicaulis IV; Plantago argentea
111; Anthyllís montana 11

Matorral poco den:;;o, de 15-30 cm de altura, instalado sobre suelos
muy pedregosos y secos en verano, laderas con poca inclinación por enci
ma los 1500m de al ti tud. La comunidad está dominada por el erizón con
Carex humilla y Carex brevicollie. Asociación que se localiza en las
cumbres y umbría alta de la Sierra de Guara donde abunda.

Arenario-Echinospartetum horridae J.M.Montserrat, 1984

Características de asociación: Brassica repanda IVi Arenaría aggregata
ssp aggregata V¡ Alyssum serpyllifolium ti Características de la Alianza
(Genistion lobelii) y Orden (Ononidetalia striatae): Fumana procumbens
Irl; Paronychia serpillifolía IVi Lavandula pyrenaica Ii Ranunculus gra
mineus 1; Serratula nudícaulis Ii Valeriana tuberosa 1; Aethionema saxa
ti le I

Ea la más extendida y muy variable (cada sierra tiene su variante).
Distinguimos tres subasociaciones:

_ Subas.'brassicetosUIU turbonis es propia del extremo más oriental del
área con gran continentalidad climáti~a (Cotiella, Sivil, Ba1ced), y
siempre sobre calizas masivas muy duras.

- Subas. thymelaeetosUJn nivalis del Canciás, Cotefablo, Laguarta-E1
Serrablo, sobre conglomerados entre 1200-2000m altitud.

y la nueva que describimoB a continuaci6n:
Arenario-Echinospartetum subas. di"anthetosum hispanicae Bubas. nova
Características de la subasociació dianthetosum: Dianthus hispanicus
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2.2/1.2, Asphodelus cerasifer (dif.) 2.2/2.3.
Características de las unidades superiores (Genistion lobelii, Onon1

detalia striatae) T~lipa sylvestris ssp australis +/+, Valeriana tubero
sa +/+, Aethionema saxatile +/+, Paronychia kapela ssp serpyl1ifolia
+/., Crepis' albida ssp macrocephala ./+

Especies de los Ononido-Rosmarinetea: Echinospartum horridum 5.5/5.4,
Carex humilis 2.2/2.3, Avenula pratensis ssp iberica 2.2./1.2, Helian
themum apenninum 2.2/1.2, Helianthemum oelandicum sapitalicum 1.2/+,
Koeleria vallesiana 1.2/+

Compañeras: Buxus sempervirens 2.3/+.2, Brimeura amethystina 2.2/1.2,
Festuca rubra "1.2/2.2, Arrhenatherum eletiua ssp braun-blanquetii 1.3/+,
Thymus vulgaris 1.1/+, Anthyllis vulneraria +/+, Sedum album +/+, Sedum
acre +/+, Allium sphaerocephalum +/+, Bromus erectus ./1.3, Teucrium
chamaedrys ./+, Carex flacca ./+, Acinos alpinus ./+, Cerastium arvense
./+, Teucrium pyrenaicum ssp guarensis ./+, Biscute1la cf aceposa ./+,
Galium 1ucidum ./+, Alyssum a1yssoides +/., Arabia hirsuta +/., Semper
vivum tectorum +/.

(Procedencia) Inventario 1. tipo de la subasociación, cresta de Oroe1,
1680m alto 300 metros al este de los pozos de nieve, 8-109 al SSW, con
talla 20-30 cm erizón, 60-80 cm el boj¡ cobertura 95% y resto de grava
con tierra calcinada o mantillo sin descomponer, en 100nf. P.Monta.
24 julio 1984. 30T YN0310

Inv. 2, casi a 2 Km del anterior, 1650m alt., 6-89 al S, talla del
erizón (30) 40 (60) cm, más robusto y verde que en el inventario ante
rior; cubre 90%, pero con Carex humilla 98%, en 100 m2 P.Monta. el
24 julio 1984. 30T YN0410

Localizada en las crestas soleadas de Oroel y San Juan de la Peña
(al" S y SW de Jaca), sobre conglomerados oligocénicos, poco suelo seco
en verano y con incendios algo frecuentes (Asphodelus cerasifer y muchos
geófitos). Arenaria querioides ssp oscensis ver willkommii substituye
a la A.aggregata ssp aggregata más oriental y el clima se dulcifica
por influencia oceánica, desapareciendo los táxones más continentales,
como Arenaría tetraquetra, Brassica repanda ssp turbonis, Thymelaea
nivalis, etc

Ya en el extremo septentrional del área del erlzon en el Pirineo
aragonés (Oturia, Peñas de Aso, etc) distinguimos otra comunidad:

Bupleuro-Onobrychidetum pyrenaicae as. nova

Características y diferenciales de la asociación Bupleurum ranunculoi
des IV, Onobrychis pyrenaica V, Carduncellus mitissimus V, Cirsium acau

-le IV

Características de la Alianza y el Orden (Ononidion striatae y Ononi
detalia striatae): Paronychia kapela ssp serpyllif'olia V, Globularia
cordif'olia III, Crepis albida III

Características de la clase (Ononido-Rosmarinetea): Echinospartum
horridum V5, Carex humilis V2, Avenula pratensis ssp lberica V, Koeleria
vallesiana V, Helianthemum oelandicum ssp italicum IV, Coronilla minima
ssp mínima IV I Potentilla neumanniana III. Helianthemum apenninum 11,
Linum narbonense I, Globularia vulgaris 1, Asperula cynanchica IV

Transgresivas de los Brometalia y Festuco-Brometea: BromuB erectus
V2 , Carlina cynara II, Galium verum 11, Plantago media 11, Trifolium
montanum 11, Centaurea scabiosa 11, Cerastium arvense Ir, Carex caryo
phyllea I
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Compañeras: Teucrium chamaedrys V, Thymus praecox IV, Brimeura ame
thystina IV; Festuca rubra IV, Carlina aeaulis IV, Arenaría grandiflora
IV J Sider!tis hyssopifolia' IV. Festuca gautieri 111, Onon16 cristata
111, Carduus carlinifolius 111, Festuca indigesta 111, Buxus sempervi
rens 11, Thymus vulgaris 11 I Juniperus communis sep hemisphaerica 11,
Genti~a ·verna 11, Po~ alpina ssp brevifolia 11

(6 inventarios procedentes de Sta. Orosía, lego P.Mootserrat y 2 pro
cedentes de Peñas de Aso, de P.Montserrat Y ,otros).

Inventario tipo: Sta. Orosía, vertiente SSE. inel. 202., alto 1750m
Cobertura 90%, altura vegetación 10-30 (50) cm. comprendía: Echinospar
tum horridum 5.4, Bromus erectus 3.3 , Carex humilia 3.2, Koeleria valle
siana 2.2, Carduneellus· mitissimus 2.2, Onobryehis pyrenaiea 2.2, Teu
erium pyrenaieum BSp guarensis 2;2, Globularia eordifolia 1.3, Coronilla
minima asp minima 1.2. Avenula pratensis sap iberiea 1.2, Bupleurum
ranuneuloides 1.1, Cirsium aeaule 1.1, Carlina aeaulis 1.1, Buxus semper
virens +, Festuca rubra +, Ononis cristata +, Teucrium chamaedrys +:
Carduus carlinifolius +, Galium gr pumilum +, Sideritis hyssopifolia
+, Echium vulgare +, Cuscuta epithymum ssp kotschyi +, Brachypodium
pinnatum s .1. +, Plantago media +, Asperula cynanchica +, Thymus prae
cox +, Potentilla neumanniana +, (superficie inventariable 100rnf ,
P.Monta. 27 julio 1984. 30T VN2412.

En el límite a1titudil}il.l superior de su área, en el Cotiella, dis
tinguimos la subasociación siguiente:

Saponario caeapitosa-Featucetum gautieri Gruber 1978 subas. echinos
partetoaum G.Montserrat subas. nova

.Características de la asociación: Saponaria caespitosa IV, Jurinea
humilis 1

Características . de las unidades superiores (Festuci·on gautieri
Astragaletalia l Festuco-Seslerietea): Festuca gautieri V, Sideritis
hyssopifolia VI Arenaria grandiflora V, Carduus carlinifolius IV, Buple~

rum ranunculoides IV, Androsace villosa IV, Galium pyrenaicum 111, Ses
leri·a albicans 111, Hippocrepis cornosa 111, Acinos alpinus 111, Anthy
llis vulneraria 111, Thymus nervosus 111, Galium marchandii 111, Poten
tilla latestipula Br.-BI. 111, Eryngium bourgatii 11, Helictotrichon
planifolium 11, Thymelaea tinctoria .ssp nivalis 11, Seseli nanum 1,
Asperula pyrenaica 1, Euphrasia salisburgensis l.

Compañeras de alta frecuencia: Festuca rubra s.l. V, Teucrium chamae
drys V, Helianthemum oelandicum ssp i talieum var hirtum V, Paronychia 1,

kapela ssp serpyllifolia 111, Globularia repens 111, Teucrium pyrenaicum
ssp pyrenaicum 111, Bromus -erectus 111, Helianthemum nummularium ssp
tomentosum 111, Carex hallerana 111, CampaQula rotundifolia 111, Koele
ria vallesiana 11, Brassica repanda sap turbonis 11, Crepis albida 11,
Erysimum australe t, etc

(Resumen de 10 inventarios procedentes del Cotiella de G~Montserrat).

Características de la subasociación echinospartetosum: Echinospartum
horridum V4 , Carex humilis V.

Inventario tipo de la subasociación: Entremón, Cotiella. Ladera S,
inclinación 252, alt. 2160m, cobertura 85%, altura de la vegetación
10-40 cm. Comprendía: Echinospartum horridum 5.5, ·Carex humilis 3.3,
Festuca gautieri 1.2, Saponaria caespitosa 1.2, Stipa pennata ssp e1"io
eaulis 1.2, Paronyehia kapela ssp serpyllifolia 1.2, Festuca rubra 1.2,
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Teucrium pyrenaicum ssp pyrenaicum 1.2, Bupleurum ranunculoides 1.1 r

Anthyllis vulneraria 1.1 J Androsace villosa +, Brassica repanda ssp
turbonis +. Arenaría .grandiflora +, Teucrium chamaedrys +, Bromus erec
tus +, Helictotrichon planifolium +, Acinos alpinus +, Erysimum austra
le +, Galium pyrenaicum +, Juniperus communis +, Iris latifolia +, Eri
nus alpin-us +, ThymuB vulgaris +, 9arduus carlinifolius +, Globularia
repens +

Es una comunidad que ocupa laderas muy soleadas en los pastos de
Festuca gautieri. Evita la innivación prolongada y en sus cotas superio
res (hasta los 2300m) el erizón se refugia en las grietas de peñasco
más soleadas.

• • •
Algunos ejemplos procedentes de Cotefablo indican el efecto unifor

mizador del fuego sobre los pastos del Mesobromion o de los bujedos
y pinares del piso montano superior.

Especie dominante: Echinospartum horridum V2

Especies características de los Brometalia y Festuco-Brometea: Bromus
erectus V3, Brachypodium rupestr~ V, Helianthemum nummularium IV, Centa~
rea scabiosa 11, Anthyllis vulneraria ssp vulgaris 11, Sanguisorba minor
ssp mínor 11, Leontodon hispidus 1

Especies de los Ononido-Rosmarinetea: Onobrychis hispanica V, Avenula
pratensis ssp iberica II, Carex humilís 11, Helíanthemum oelandicum
5Sp italicum 1) Asperula cynanchica 1

Compañeras más- _frecuentes: Teucrium chámaedrys V, Buxus sempervirens
V, Genista scorpius V, Thymus vulgaris V. Carex flacca V. Galium gr
pumilum V, Briza media 111, Santolina chamaecyparissus 111, Platanthera
bifolia 111, Linum catharticum 111, Cuscuta epithymum sap kotschyi 11 1

Ophrys scolopax 11, Ophrys insectifera 11, Gymnadenia conopsea 11, Side
ritis hirsuta 11, Festuca rubra 11, Cirsium arvense 11, Crepis albida
11, Picris hieracioides 11, Dactylis glomerata 11, etc ·(Resumen de
cinco inventarios procedentes de Cotefablo, Leg." G.Montserrat).

Destaca del resumen anterior le: relativa pobreza de especies pro
pias de los Ononido-Rosmarinetea frente a una mayor abundancia de espe
cies de los pastos de Brometalia. Es de notar, también, la abundancia
relativa de orquídeas. en general muy raras en este sector pirenaico,
donde suelen indicar la presencia regular del fuego y de los pastos
secos no arbolados, con procesos de erosiÓn continuada. Numerosas plan
tas oportunistas y de los lugares alterados indican, además del fuego,
el pastoreo regular por ganado ovino. Situaciones similares se dan en
numerosos puntos de los prepirineos occidentales, en matorrales domina~

dos por eriz6n.

4. IMPORTANCIA PRACTICA DEL ERIZON

Es planta edificadora en ambientes muy difíciles por su clima topo
gráfico que provoca fuertes tensiones ambientales en un suelo pedregoso.
La densidad "de su pulvínulo espinoso es respetada por los herbívoros

"que ramonean sólo los brotes tiepnos y flores; cubre por lo tanto el
suelo con mucha eficacia y mantiene un bioedafon especializado. Por
ser leguminosa fija nitr6geno atmosférico y bajo sus ramas densas acumu
la un mantillo capaz de retener agua y fertilidad.

Es fácil la germinaci6n de los pinos. bojes y hasta las bellotas
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del Quejigo, de suerte que s610 se ven plántulas de árbol bajo su pro
tección directa. aprovechando el mantillo y la fertilidad acumulada.
Por lo tanto es planta eficaz en la recuperación forestal.

Tanta acumulación de combustible casi seco facilita los incendios
que se propagan con rapidez devastadora, seguida de erosión que emp~bre

ce el suelo y dificulta la regeneración forestal. Es necesario evitar
los incendios en los montes donde domina el eriz6n.

TABLA SINTAXONOMICA DE: LAS ASOCIACIONES MKIi,CIONADAS

ONONIDO-ROSMARINETEA Br.B1. 1947

Ononidetalia striatae Br.BI. 1947
Genistion lobelíi R.Mol. 1934

- Cariei brevicollis-Echinospartetum horridae J.M.Monts. 1984
- Arenaría (aggregatae)-Echinospartetum horridae J.M.Monts. 1984

subas. thymelaeetosum nivalis P. y J.M.Monts. 1984
subas. asphodeletosum nova
subas. arenarietosum nova

- Bupleuro-Onobrychidetum pyrenaicae nova

Rosmarinetalia Br.Bl. 1931 em. 1952
Aphy11anthion Br.B1. (1931) 1937

- Junipero-Echinospartetum horridae (0.Bo10s et P.Monts.) Rivas
Mtz. 1958 (Echlnosparto-Lavanduletum pyrenaicae O.Bolos et
P.Monts. 1983).

subas. festucetosum rubrae O.Bolos et P.Monts. 198~

subas. echinospartetosum horridae O.Bolos et P.Monts. \19&3

FESTUCO-SESLERIETEA Barbero et Bonin 1969

ABtragaletalia sempervirentis Barbero 1968
Festucion scopariae Br.Bl. 1948

- Saponario caespitosae - Festucetum gautieri Gruber 1978
subas. echinospartetosum G.Monts. subas; nova

Dirección de los autores

Pedro MONTSERRAT RECODER
Gabriel MONTSERRAT MARTI
Instituto Pirenaico de Ecología
Apartado 64 JACA (Huesca)

Josep Mª MONTSERRAT MARTI
lnstitut Botanic de Barcelona

Av. deIs Muntanyans
08004 BARCELONA
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SUMMARY: The spanish communitieB oí" Echinospartum horridum.

The phytosociological information coming directly from field or
literature is elaborated. The authors give an idea oí" the most important
plant cornmunities dominated by the prickly dense shrubs oí" Echinospartum
horridum in Central Pyrenees of Aragon, under a very continental climate.

The Mediterranean cornmunities of the Ononido-Rosmarinetea Bhrubs
and grasslands are grazed and burned from the prehistóric times, are
being colonised by pine or oaks. This useful plant ls making soil ferti-
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litY and favours woods in this hard climate, but fire 15 now very dange
rOlla destroying planta and promoting 5011 ,erosiono

RESUMEN: Reunimos la información fitosociológica sobre comunidades
de pasto con almohadillas espinosas del llamado' erizón o carpín (Echi
nospartum horridum). Desde las crestas ventosas con pasto seco, Ononide
talia Btriatae, los espinales de erizón ¡nvadieron pastos del Aphyllan
thion y los de Festuca gautieri en la parte más continental del Pirineo
aragonés. El pastoralismo tradicional favoreció dicha expansión y actual
mente las extraordinarias cualidades edificadoras del erizón deben ser
utilizadas para fomentar la expansión natural del bosque pirenaico, tanto
el de. Pinus sylvestris var pyrenaica como de los quejigos, Quercus gr
:faginea.
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