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S1:una1"io: Flora. Comunidades V'eg(,:tales; los. bosques; loe ".:>8.$ tos <-~__~__~ l

Nociones de Ecol()gi,a. La integración :r.itot<>pog-rá:f.ica (I) y (II). ~16

todbS utili:¿;ados para el estudi.o :fitotopográf'ico. 13ibliografia ..

I) FLORA Y V:E~GETACION

Q.Q_i!!J..1\}iO!L_.f19_:t?-1f!::§_.Y_~!..~~.t9S f.lg~;:!§.ji-.29..é..• ·- El conju.lI1,to de
plal'1.tas que pueblan tUl p~~.ís forman su f'lora. Podernos dis ting1..lir la
flora de ant6f'itos, de cript6gamas, etc ~, pero en :,nlsi¡p'líi'ie:ado pri.s
tino se aplica al conjunto de pla.ntas superiox'es (Angiospermas,. ::GÜ'll
nosperm:as y Cript6e:amas vasculares).. Se comprende que según s~a eJ.
pais la. :tIera ~,;erámás o menos rica...

En: la f'lora.-.dee;randes zonas' 'te rJ.'e s tres, se obs\'."rv:.:<n ~~;J.m:i.lia$ ~

géneros y muchísimas espec:i.e~'q~c la car...:;,,·::::terizan, in<:;i'\li.du.alizá.ncto
1.a respecto a la'··de otras zonas t0'rrestrf's,-" Se distingtw't:!. varior, do
minios ·:r::_l..',raJ.cs con. entidades taxon6mic<'J,,s de ca tegoI'::'a Y", peculiares.'
Nos encontram0B en el dominio b6re~1.

~- -

Den~ro del dominio floris ti~',:- boreal? podemQ~~ d~.:t-5,ng;uir otras
Z.9!'lél.i; impo:·" tantes? carac ter:iz::.\das po::" ge-;¡te¡'o2 ::ecu,:t:l.a."es ,. m.uchísimas:c

.. ;". _ ~ _ ~..f ._ ~ _ ""
especies exclusivas; son los su.bdom:i.niosJ""regiones "be \...eoa....~ :;icq.? eurosi-

berianq. y mediterráneq, por 10 que respecta a la :flora españolae Den-
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tro de los mismos podemos distinguir sectoros o provincias, caracte
rizados por la aburldancia y exclusividad de muchas especies (con po
cos géneros propios), como por ejemplo el sector atlántico, oromedi
tcrráneo. centroeuropeo , !bero-mauritánico, etc.

En cada flora regional, podemos ,distinguir unos ~lement2s flo
~ o Grupos de especies cuyo dominio pr~ncipal se encuentra en
otras regiones geográficas. As! podemos hablar del elemento atlán 
ti;co, o:r:omediterráneo, sarmático, ibérico, mediterráneo, etc. en
nuestro Pir·ineo .. La flora pirenaica está constituída por "elementos"
d~. otras floras más ° menos limftrofes, que alcanzaron el Pirineo
er; épocas climáticas favorables. Como ejemplo podemos citar la pene
traci6n de especies boreoárticas durante 1as glac~acioncs. Vean c6 
mo el concepto de elemento florístico 9 va ligado por una parte a una

f'lor.;:¡ caractcr:í.stica de una determinada región geográfica y.por otra parte
a ,un con,junto de especies que llegaron al Pirineo durante detcrmina-
d~ período histórico. caracterizado por una modalidad climática es 
p6cial con pcnctraci6n de pl~ntas de'o~ras regiones. ~ue anticunm~n-

te a~canZ'aron el Pirineo. Re tcn(~an los dos aspcc t()s de. "clemento 11 r

el,' más propio de t~i'po' G-cográfico y elhi'st6rico-eco16r;ico, lir;ado a
movimientos de flora en épocas pretéritas. Algunas veces es difícil
separar ambos asp(,~ctos, porque las condiciones 0col~gicas determina-
ron.las migrncioncs i~lora.les. . .'

• "... ,1 , ',1 :',

: ..
Para el. esttldio de los elementos fl()risticos se .emplean los ma-

pa$ de área~ de especies y géneros (o familias), centrándolas de
ac~crdo con criterios concretos.

!2.:L.'e-~lL:t:.:~!!.'.!Q~t',;..t.2__Y.Sill'..i~ll;...J!.el P.:t~i.!1.2.Q...'" Nucs tro Pirineo es muy
antieuo. Se formÓ durant.e·el Carbon.ífero (PleGamiento HOr'(Ül'1is.no)r

arrasándose a lo l<'.reo d~l Secundario, para c1.evarse de nucyo Ct.'!l

.las primeras fa.ses del plcl;amien to alpino (Eoceno).. La vegé taci6n.
eo~énica era tropical. como lo prueban. los ¡'es tos fósiles de Europa
oc~idental., ..,.

Sobre esta base florística formada por familias y géneros que
o.c.tualmente persis ten entre los tr6picos, f"Lte dif'erenciá,ndose una
flora adaptada progresivamente al frío y a la sequ:ía. ··La enorme
pantalla que repres0ntaba el Pirineo muy el~vado durante el Oligo-·
ce~o y Mioceno t determinó tm clima cada vez más continental, favo-·
re~iendo la, pene·traci6n de plantas actualm0nte abundani::es en las es
tepas asiáticas y de la :europa centrQ...orient(;:.l (elemento:hist6rico
sarmát:;'.co .o''· iran':J- tUTaniano ) • El Plior:8nc fue más hilinedo y templa ,;..
do~. moda;lidadc1.imática de tipo oceánico (por lo menos en parte del·
Pirineo) como 1.0 p~ban los res tos :fó~:~los de la Cerdaña muy bien
esJ;lldi~tio.~; la f'10T.':.J.. presentaba a:finidades c.on la actual de China y

pa~t~:,SE le: los·EE.UU. americanos (laurisilva)~ así como en las es
1:x.'lÍJ~a(;iO!\:8 septentrionales de aJ.gunas de las Islas Can.arias. Fi
na¡ment0 se sueedieron periodos :frios, otros húmedos o secos, que
de.ter~inn.ron las glaciaciones y el deshielo; el,manto'níval elimin6
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muchas pla.ntas. pero en los montes que cm.ergian de la. lengua glaciar
aún persis tieron muchas especies que l?os teriormente reco.loniza,ron el
Pirineo 9 junto con otras que subieron de los valles no afectados direc
tamente por los hielos. Las morrenas frontales se encuentran en Yil1.a
náa y Sene~~é (V. del Arag6n y V. del Gál1ego).

En cada período alg~~as especies se especializaron en la conquis
ta de los peñascos y pedrizas más soleadas que el bosq;~e; las especia
.1is tas de peñasco y eleras deben soportar cambiosbrusc,os d~i;empera

tUTe. y pudieronpersisti.r mejor las glaciaciones; muchas de eJ.las no
fueron afectadas por la invasi6l1. de hielo por es "tar situadas sobre .la
l.engua.·glaciar.. Actualmente aún persisten algunas con afini.dades tro
pica:les, como la ~q.,ere2-_..RXrena}ca~ cuyas especies se relacionan con.
lianas ecuatoriales pertenecientes a las Dioscoreáceas. Las Gesneriá
ceas proporcionan otro ejemplo de :famiLia intertropicaj~, con pocas es
pecies mediterráneas, como nuestra ~~mond~_~~~02!~pirendémica, afín a
otras especies de·':1os Baleanes meridionaJ.es y a muchas Ges1.'1eriáceas

. tropicales.

Quedan plantas pi.renaicas afines a las esteparias i.rano-turania
nas, como nI gu:n.as ~!"'zone:r~. QXE§.2l?.m:J.J:.~' !.st~.§..~ producidas por'

. adaptaci<Sn. de las qué. poblaban parte,.... -del :f'irinéJ~du:rante el ~ioceno

más contirten tal. Qu.eda.n f'inalmente las plantas con afinidades a t.lán ti...
cas y las más recientes boreoárticas, reliquia de las glaciaciones.

• . SobT.'e tt.nf'ondo florfs tico tropic::;¡.l al iniciarse el 'rerciario l' con
mllc'h;;ls familias a(;:tU<1.1()s y gran partf.1. de los géneros, pero f'ormados
pCLt' especies dis tinta~., se desarrolló la :flora a'tlt6c tona, la prop:i?-men
te p:i.reY'i.aica. con.·su.s e].(~mentos f'loris ticos en. parto comunes a mo.n tes
medi terrá.neos y plantas endémicas!, es decir exclusivas, pero relaciona
das con las de otros montes europeos, africanos o asiáticos.

Cualouier cordillera presenta siempre una infinidad de climas 10
cal.·es (topoclimas) y en e110s encuentran acomod.o plan.-'cas de mtlY diver
sas exí.gencia.s ecológicas ft Si además tenemos en cuenta la variabili 
dad y deriva gen6tica, acentuadas en p~queñas pobl<).cionés aisla.das, es
fácil imaginar la persistencia de géneros con raíces pirenaicas anti 
g:uas, pero diversi:ficados en especies de d:i.s tribuciónres tri:ngid tI. ,

C011r· algu.tlas es trictarnente pirenaicas .;) 011dé:!l.icas, Como el clima gene
ral ha variado, fue posible la 11egad~. paulatina de especi.cs pxoopias
de otras regiones; algunas lo~raron adaptarse y persist~r, otras des ~ .

.aparecieron sir-. dejar ras tro y fi.nalmen te las más, evolucionaron has ta
convertirse· en nuevas especies dis 'cintas a las i.nvasoras.·
- -" ,.

Elementos históricos Lmodali-~::;._dE"s cl:imátic;.'~.- ·Ya he:~os indica-.
do algo del fon.do tropical si tuadc. en la r.::..:iz mi sroa de .1.,.t evoluc.i.ón de
la :flora fancrogámica de los montes mediterTáneos en gtncyoal y del Pi
rineo en partiCUlar., También parece clara la pBnetr8.ci6:n de ll.'"l elernen.;;.
to ádaptado al clima continental (estepario), producida durante el Mio~

ceno; dicho periodo geo16gico se caracteriza por el endorreismo penin

..

'-:, ':~.. -;.;.,~:'/<".~:."
',.',;'-'. . .~'.
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sular muy acentuado (clima continental. seco). y la abundancia. de anti- ,"-
lepes, de los que persiste como reliquia.el sarrio (EEEip~pra p~~p~-

ca). Un clima similar se encuentra en ~~atolia y Norte de Per.sia~

precísanlcnte en la reei6n d~nde abunda el elemento irano-turaniano~

estepario seco. De dicho elemento suelen d~stinguir al~~cs autores
el sarmático, que persiste en la Europa esteparia y, por los~~lles

centrales de los Alpes. alcanzaría el Norte de España ...

El elemento atlántico, con clima de modalidad oceánica, parece
que alcanzÓ su esplendor "durante parte del Plioceno. con épocas favo
rabIes, aca.so en el interglaciar Hindel-Riss (2 ª - 3 ª glaciacj_ón) y

'un periodo pos tgla.c:iar llamado el '.subatlán tico de corta duraci6n~ Es
16gico que dicho elemento persista~1ejor en la parte f'rancesa: y nava-

'rr6-"vasca del Pirineo. pero puede ·r13.8 trearse en los rincones más húme
dos: de los grandes vall.es ar9:&One'ses," ;como en Villa.TIúa ~

No es necesario hablar del elen1ento medi terráneo, el bá.sJ.cQ de
nuestro Pirineo, pero acaso convenea mencionar sus enclaves cantábri 
cos, :franceses y de alta mOl'ltaña·en la vertiente navarro-aragonesa,
con encina carrasca y muchas e~pecies eumediterráneas que persisten
gracias a climas locales muy secos, cálidos y poco frios en invierno
(calizas duras cársticas, efecto fohen, solanas abrigadas).

1 ......

Las esp{~cies medi terráneas subatlánticas, vienen presididas por
el madrofio junto Gon Vi!::1~r:rl1..un. ti:g.:!:!.2.-. ademá.s de otras especies exigen.
'tes en humedad y poco 'tolerantes a los torios invern.ales. Las medí te
rráne<:-\s subcon-tinentales presentan afinidades con la flora de rJxt0stra

'meseta, el Valais suizo y las estepas anat61icas.

La. parte occidental pil"enaica rec5.be humcdad con nieblas proce
dentes dol Cantábrico (clima atlántico y subat1ántico), con réplica
en lus estribaciones gernndenses del Pirineo oriental (clima maritimo
producido por el Mediterrúneo)~ La parte francesa es más oceánica
que el Pallars. Ribagorza, Sobrarbe y la Jacetania; en Navarra se ob
serva la transici6n al clima vasco, el más oceánico y menos frio. En
el Pirineo contral aragonés y catalán. junto con Andorra, es 'dónde
observamos una mayor continentalidad, con penetración de plantas sar
mátieas por la Cerdaña. En el Sobrarbe, junto con parte del Ribagor
za. se observa a'C'tuo.lmcnte i

, un clima con ~::;inental muy seco y con :varia
cioncsdc temperatura extremadas~

La ~lora pirenaica actual traduce fielmente dichas modalidades
climáticas y.su estudio permite conocer las vías de penetra'ción de
al~~n~s plantas. El estudio del pobiamiento terciario ss más dificil
y 5610 podr6. deducirse después de pr::~f\.1.ndos es tudiosso,1:l,re 18. dis tri
buci6n y variabilidad de muchas plantas pir0naicas, en relaci6n con
les "topoclimas actuales o pretéritos. -Es un trabajo de'integraci6n
de con()cir.:ticn'tos que rco.uicrc u..'1.a base :floristica ,y ecológi.ca mucho
mayor que la actual.
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Hacia la parte alta intervi.ene la innivac:i.6n más o menos prolon
gada que permite la persistencia del elemento boreoártico en los luga
res más nivosos. La flora autóctona o afín a la de alta montaña medi
terránea. se acantona en localidades donde la nieve persiste menos y

con cambios de t.empcratura. brutales. Son plantas de tipo 0stepari0 1

las que. poblaban el Pirineo y montes pr6ximos durante el Mioceno (cle
. mento oromedi terránco c. :ibero-mauri tán,ico), muy adaptadas a los cO.mbios
bruscos de temperatura y a las ~crtes heladas sin cubierxa de, nieve~

Sobre dichos clementos hist6ricos, de raíz tropical el más remoto,
con afinidades esteparias y mediterráneo-continentales el si.guiente,
con afinidades oceánicas al terminar el Terciario y finalmente una pe
netraci6n boreoártica en el Pleistoceno Cuaternario~teniendoen cuenta
la plasticidad genética de dichas cepas ancestrales, favorecida a su
vez por el aislamientogeográ:fico y la exigUidad de algunas poblacio 
nes vegetales, será posible explicar en el futuro la historia detalla
da del poblamiento vegetal pirenaico.

I '

~l~~Dfte~~morRiren~ico.~ Las piezas maestras para resolver el
problema anterior.· l·as qu~se han mos tracto mas i'ructiferas hasta ahora~

se encuentran en lns plantas llamadas paleoend~micas, las especies ex
clusivas del Pirineo que se encuent'ran muy aisladas de otras con8'éne 
res. Son plan ta:e) arcaicas que se han salvado en el Pirineo de 10.. des
aparici6n total (fósiles vivientes), como ventanas abiertas al pasado
que nos porm:l ten visl'l-unbrar alGO de las floras pretéritas ~

Cuando las plantas pD.leoendémicas pertenecen a secciones de un
e-én(::lro. o m(~,jor fJ,.Úl1. (~uo.nd(.) se trata de todo un
lor iD\JicacIor de (ti.eho· ondomismo es mucho mayor,. ,...
histo'rin. :floral.

gén,ero endémico 1 el va
c ilustré. muy bieI;' la

"Otras endémicas· se encuentran en plena E:V'oluci6n, y 'presentan in
finidad·de formas agresivas, colonizadoras. actual:ncnte y con modali
dades reproductivas muy especiales (apomicto~~, híbridos con multipli 
caci6n· 'rcgetativa. cle.isto~amia, etc~), por ejemplo en los géneros
Alc~lemill2-.. EQ..!:enti1.1a, E2,5J1..J'.. Rub~. !.~as.-:i~, ]..:a.I.-a.x.e!2.l~~ Yi.2.~, etc.
Se trata· de las llamadas neoendémicas ent~dades taxon6~~cas de origen
muy reciente. ?cro d0 escaso valor como indicadoras del poblamiento
hist6rico pirenaico. Su conocimiento detallado, en rei~~i6n c?n los
cariogramas y cultivo experimental, permitirá penetrar en la dinámica
de poblaciones, estudio gen6tico que proporcionará detalles sobre la
evolución reciente de las floras.

Los es tudios cario16gicos, perI,LÍ ten conoce!' las poblaciones· pr,i
mi tive, s . den tro de los enjambres de formasrecien tes, facili ta!ldo el
conocim.~.ento y localizaci6n de las cepas ances trales. Asi. algunu~"';

veces. resul ta difícil conocer laá especies paleoe.ndémicas y debe re
currirse a disciplinas bio16gicas muy especializadas como'~a IGenética.
Los-;e.studics paleonto16gicos, en especial los po.lino16gico·s realizados
en·pa.l~osucl.os y turberus f6siles o actuales, permiten conocer deta -
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'~les del poblamiento histórico. La introgresi6n entre poblaciones
vege tales, :facil! taró. el es tudio de los' cambios' arcrales recientes
debidos a modi~icaciones climáticas.

Vean có~o el estudio de las raíces floristicas pirenaicas perm! 
t-e reD.lizar estudios biológicos dc~levado interés, no sólo para 00 
nocer la paleoecologia pírenaica"s.ino:; también para deducir .los cam 
bies en el fu,turo. Dichos estudioS'pueden tener e1evada repercusión
práctica6

Vegetaci6n

~ : !

}~l conjunto de J.05 vegetales de un país o regi6n determinados, .
. .

se reunen formando urlidadesestruct~ralesy funcionales que reciben
el nombre de~ vegetación.' ',':'

La vego taci6n forma la par.te· t'lás estable y visible do los distin
tos ecos:Lstemas de un país; por su aspecto aparente o vuelo, pre,s¡,entan
determinada fisiononda, qUe, podemos .des~ri~i·rütilizando una nomencla
tura sencilla de til'O ceocráf'ico',.consid~rándoiabajo el aspecto de
unidades fundamentales del paisaj~.

.' ~"

En cualquier libro pueden repasar .:1.os tipos biolóeicos y sus com-
bina.ciones J:ision6micas en las unidades estructurales del paisaje ve
getal. Bosq'u.es con varios tipos (laurif'olio, esoler6fi10, aciculi:fo 
lio, caducifolio) t 1118. torra.les y maquias (monte ba,io) t es tepas de gra 
mínea6 duras. pl:ts tos (~S tepoides de al ta mon taña t pastos finos alpinos,
pas,-tos turbosos y lalt"h(~r.as plu.nas y abovedadas. manantiales con hierbas
jugosas, etc.

Es te mé todo primario, por tipos es truc t;urales fision6micos más o
menos ligados a :factore·s ecológicos muy aparentes, con mentalidad pai
saJia tic,a. o sea de tipo geográ:f'ico, cs· el que se debe utilizar ante
un paisaje algo compleJo. El análisis do sus unidades físion6micas,
con descripción somera y realizada sin una gran preparación botánica,
permite conocer algunos rasgos esenciales de las comu..."1idades que inte
gran el 'V"".:telo de los paisajes montanos. Pronto se deduce el fa.ctor
eco16gico dete:nl'linante de las variaciones er..el vuelo y.con ello se
prof'W1.diza alg(' más en el análisis de la vee,:etación que. in,:tegra ~1

paisaje.

Con métodos parecidos, pero con t"::"b2~jO más arduo, se puede ana
lizar la Gstratif'icaci6n del suelo, ,con sus horizontes más aparentes!
acu.'l1u.laei6n d2: hojarasca, compresi6n d", la misma, fermentación en una
capa'ernohGcida. hDüif'icaci6n en el horizonte superior edáfico, dis~

tribuci6n de rizomas y raices" dif'u,si6n del humus, por e:].. per,í'il. acu
~Ílaci6n '.¡e coloides y finalmen't~ la roca madre del suelo'- que se ~s ~
tá obsel'vanci r..... Cualqui'er detalle observable tiene' in terés)'- permite

. . ..,.

conocer mejor la realidad que tiene ante la vis ta,.;.ª-ntegra:t:ljjo dichosse ., "

-'o
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conocimientos con .1o~adquiridQs al. ,observar el. vuelo.- ..

El método de estudio si~ue por lo tanto un proceso 16gico. Una
primera aproximación. de tQPO ~_o, que pueda observarse, con métodos r.á
pidos .. seguida de una ·~;int.egración de conocimientos adquiridos, rela 
cionartdo los del vuel.o e:on peculiaridades del. suelo. Finalmente lle
ga el análisis de-ta1.lado.: de los elementos ,que constituyen cada comu
nidad' con el f~n de aportar detalles estr-q,cturales al conjunto y lle...
gar finalmente a conoc~r, la función glQpal~~ arménica de cada :co~uni

_".'\ (1 Jdad elemen.tal. . :..;,'_'-.'~.:.:_..,'':;',~..,..
" '1', .', ; 1 .c- . . ,;... ~

l.
I

I

I

II

. El es·tudio detallado de, algunos ..~lemelltos de la comunidad, si.:o,
tener una. :Ldea precisa delcon..iunto, podria co!?-.ducir a errores yde

f'ormac:ion~s que conviene evitar. A1gun~,~., vec:~.~ >p~:t"~..?e que los espe
ciali.stas prescinden de ,dicha aproximación casi,intuitiva~ elemental,
pero ,es· porque ya es tánf'amilia.rizados con el ti.P1:f de vege tación que
estu.dian y _con~s.en previ.amente los :factores críticos; ,los que cabe
corls:iderél.r en el; estu.dio profUndo de cada comunidad~

! ' ,': ; . ~••

, .. :,E1 método .ana.,l:í.ticopara estudio de tU1a comunidad cuya f'isiono
.,m!a y funcionamiento ya .5,'e· conoce por el método i'isionómico y la des
cx'ipción del perf'il edát'ico, es netamente bo.tánico. La lista.' de elo
meñtos biológicos que constituyen la comunidad, se completa con datos
sobre frecuencia, abundancia, dominancia, sociabilidad, etc. Los in
'\"(~ntarios i'.lor.í.s ticos permi ten, alcan.zar por lo tanto una aproximaci6n
ma.yor, c:omple tanda el. (::uadro f'ision6r.nico y la :int:uici6n de los facto
res eccll<S6icos más sigrlificat:l.vos. ".':'.' ,:

'( ;' . ,.; ~ 0; .' :

F'inalméI1te queda 01 método e.col'5gico, f)..tnci:onal. el que precisa
el empleo de a.p<'l.ra tos m:i.cT¡oclimá ticos ~ medidas de producci6n (hoJas " .
frutos, ramas yo troncos), estudio del mantillo, humu.s yanálisis'del
SUelo. Inteeración de conocimientos de tipo estructural y funciona -

.1es, para deducir eficie11:C'ias en el f'lujoenergé tico que atraviesa.,
,los distintos niveles del'ecosistema. Esta~os ya en la coronaci6n del
,estudio· de las comunidades consideradas como e.lenientas del paisaje ve-
vetal, más los animales y plantas dependientes e integrantes del eco
sistema.

Aún queda la integración de comunidades en el relieve (fitotopo
grafía), para ver las varir:ciones de las mismas El interpretar su. pa 
pel en el paisz..je.. Finalmente cabE: considerar que cad.a ecosistema,
'eei.tá integrado por unidades de vegetaci6n ele"nentales, u.'·1.idas p0r ,los
"t;erri torios de cada animal dependiente ~ . CI)n :funcionamiento que se com-
p1.ementa y forma un ecosiste~a complejo.. Se tra.ta del estudio inte -,
graJ. de todas las comunidades y su i'uncionamiento. La es truc tUJ::"a es-

;,.tudütda por la fi t'otopo,gra:fia 'Y el l'uncionamiento que se alca.nzará al
:conocer, pro:fun.damente 1a bi.<')lüria y productivida'l de cada componente
del' eran ecosistema fitotopc;;raf:i.co., , Laecologia fitotopográ:fica está
ertsus balbuceos, pero se, presenta como la única geobiologia del por
venir ..

*-'.'
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!:-!..J?_.;f9~S~~1}:¡s :gj.!"_~a?,9as ....... Veamos someramente a1.gu ... "-
nos de los tipos de vegetación'a observar durante el cursillo.

. .'
..... El bosque jace tan°, donde las condiciones climáticas y de suelo

son 6ptiJnas, entre' los 1200 y ~700m. de altitud, es ciertamente el
abetal con suo'VUelo de hayas.. Abetos de 40"':50 m.. emerger!an de·. un
manto continuo de hayas de :35-40 uq abe-tos y hayas j6venesi~ormarüln
10$ estratos in:ferior.es casi exclusivamente.. A ras de suelo encontra
ríam.os las especialistas del mantil~o, saprofitas o parásitas algunas
setas va.riadas (M.2.!l.o_t;t"P~' ~~ .~""~~) con nutrici6n mieorr!ci.
ca las más (Pir~~ cuatro especies, ~o~X2~~~~~~con otras orquideas)
y especialistas de sombra con rizomas rastreros bajo la capa de hoja -
rasca. en descomposición (~lL.!cet~~~,~~t~~m0:t'-...2.
ssp .. , H~~:Sll, ~~.!.'q!}dj..f.0J.;t~~. ~.tc .. ).. La$ .r.tataa. serian escasas,
ápareciel1.do el1 los claros prodnciÓ:i\t.s por ca!da de éibetos, pedruscos y .
otros 'aceidentes.. Bordeando lc;scia.ro5 ~parece':ria:d' varios' caducif'o ...

1i08 (:t~.l~!!, !l11'J'.rg,~, fr..a;¡.;i.~, 9~~rLl~!.t.f::.Q!i:!'...21~~}·~, 4::.-.ca..!rE~~, ~
~, etc.. ) y en determinadas condiciones una orla espinosa (2~~~~~~~,
R2!l2;., BP"p.,!-:~t Eb§E~,etc .. ) o borde :rores tal que cicatriza dichas heri
da.s; con í"reCU01'lc:la serian ·los.árboles jóvenes de' 1.os dos do·miriantes,
que se desarrol1a~ian rápidamente gracias a l~ luz y mater1a nutritiYd
disponible en los claros ..

Otro borde exterior de f,Ta:O,'de's' hierbas (umbeli.:feras ~ gera.niáeeas 9

~..Bm. l;U~p= . compuesta.3, tréboles 't' . graltl!neas \' 1."f:!~~¿ y 2.qr~), :ma.I"l.teIlido

por t-'1cci6n de los {~:r.·alldes herbívoros, h.abria. c)l-iginado la.· pradería ~ja

ce tam"l. rná.:,; :fl"(~*3ca, ltl que puede segar,s'9 sin riego adicional.. 1~1 es tos
ola:l:'o$ rH'l~I'bt,íceos aparecen alt;u..:n.a!-,l; planta!.::. medicinales como la be-llado
na, la.s dedaleras y c.. tra..l;"J parecd.dase Los 'sa.uqueros (fu~l;~.l~~~,~~.!~_

~, §.:......s~1:1:L1:y.~ y §~...,rl_;..e;~) se localiza:r.ian entre dicho bor<..te h~rbácéo
y elleñ.oso, en \~:na posición intermedia ..

Estos abetales con estructu:ca rica~ gran producoión y muy var:iacta,
sonciertam(~nt0 climax el1 la' Jacedo;ania húmeda;. represen.tan 'lUla :r:eli9-uia
de los grn:ndes bosques que poblaban ymestros montesa fines del 'l'erc;i.a
rio y antes de las ~randes glaciaciones.. Forman el bosque templado que
nos corresponde por la ti tud y por el f'<;¡:tld.O- :r~oris tico anoes tral pire'''-

, . .

naico ..

Las glaciacio~es, con sus oscilaciones climáticas, mcrmaron la r.i
queza de nuestros 2:.'betales. La' sequia (2*.,lati"l.ra) actua,1 9 he :iílantenido
el abetal en les ~cndos de valle más' propicios. En Navarr.a, por 'proxi
midad del. Cantábrico con clima muy b:>~'l.unoso Y" favorable al ha:ra, domi.nan
los ha.yedos. En el Scbrarbe, por' clima más continental el dominio ya
es del piJ.'10 silveiS tre, árbol pio:tl~:t'o ;[.;;.<;: :forma eomv.nide.des e~ tables
(permanentes) en el piso montano s€.~~() y f'ri~l pir{;;:laico.. "'are~e qv:,e los
st:.elos de. pinar antiguos se :fo::"waro:a ha,jo ~b0ta.l; entCTIce s los .pinares
represeritari~~ el bosque permanente donde pvr falta de humeciad np pue
de persistir el abeto. En todos los pinares musgosos p..i.renai;:.os se ob
servan reliquias de abetal en el .fondo de valle ,preoiaamerite donde la
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humedad freática compensa la :falta de hu.meda.d climática ..

En la parte baja, especialmente solanas abrigadas, el quejigal
~ormar!a la climax del piso ~ontano inferior submediterráneo.. Bajo
quejigos (robles de hoja pequeña. y marcescente de origen híbrido) el.

- pi.'O no puede e~rta.blecerse.. Actua.lmente es difícil saber cómo serian
los quejigales cl!max.. F'orzando la imaginación. y para orientarles
algo, dir:íamosque serían unos árboles de 25-35 metros,. con troncos
de más de un metro de diámetro, que darían mucha sombra pero con algu
nos claros en los que entraría el borde ~orestal rico¡ el que actual 
mente se encuentra en todos los quejigales debido a la acción zooantro
pógena,intensa .. Con esta flora variada· entraría el pino albar· (?i~'~
!!!Y~~~) que no puede nacer ni estab~ecerse a la sombra da caduei 
:fo2ios. El boj y·agracejoy junto con muchos rosa1es, zarzas, arbustos
variados, etc., fornlarfan la orla espinosa de dichos quejigales~ La
orla herbácea estar:!a :formada por comunidades pratenses de "!lL9..P1~tal.~rt

con !3r~~..-l?..:hw~,Ayena_...ca.l!"t~abrica.., Q2~~_hisp~ni.c..!i, trébo-,
les, esparcetas. !!!EEos:~~i.:!., etc.

.,

Por degradación del suelo de quejigal, en la actualidad se obser
Van UJ!'!,OS pas tos su,bmedi térráneos de ¡¡R2@J!!~;no.ta}.~:i,;~a, con los dos· es
pliee-os, aliaga.,:1:.l2~l~les monspeJ..i,e~, e te. 'f , entre los que se
intercalun pcqucflas depresiones de flP.2.?:.c)\l~unEs!2n....p1.e'pj.~lt, con suelo
poco permeable e i.n.undaeión temporal.

En
ol)ned~\,

ría muy
etc .. ) ...

las :t'il)(~:r,"~'Hl se obscrvaría un bosque caduci:fo1.J..o más rico, la
con, ol.I.no, chopo, fresnos, sauces, Setrata de un bosque gale
diezmado por el hotnbre (huerta::.,;, prados? campos, chopeTas,

. ,

En ladera.sfrías, expu.estas al septentr:l6n, pero con fuerte pen
diente que facLi.ita la escorrent!a q,e las· aguas pluviales y las :treá

. ticas,' con helada~~ tard:!as en. prima.vera que dañan al bro te tierno de
los quejigos, el pinar musgoso fornw.ria una comunidad. permanente; la
evoluci6rl normal haoia'abetal queda impedida por falta de humedad freá~

·tiea prinoipalmente. En Villanúa existe mosaico pinar mllsgoso-abe~al

y que permite comprender lo indicado.. ~~ capa de musgos es un rasgo
característico de les pinares permanentes jacetanos; pertenecen funda
meni;almente al género .HX1Qg9J!Fi.u,n..... son robustos y llegan n f'onrar ü.na
capa casi continua de 8 a 20 cm .. de gros<::r'~ Las .hojas de pino .caen
sobre el m~sgo sin ~ormar nunca una capa de pinocha continua. El sis
tema destructor del suelo parece eficiente para descomponer con relati
va rapidez las hojas de pino y evit~~ la forrnaci6n de un mantillo ton
tinuo que :Lmpedi.ria la vida a los Inu.sgcs.

Err:':;os musgos acumulan agua durante las tormentas esti,vales y f:rf..~"

nan la GHcorrentia super~icial; de esta forma el pinar disp~ne de agu2.
durante los meses estivales criticos y la aprovecha al máxi.mo. En les
pinares más secos suele dominar el boj, f!1ientras en los hl1medos apare..
ce el acebo como arbusto caracteristico.
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Las comunidades pcrrnancntss de pcdri?:as (glcras en. Arag6n),. ca?"",
cajos de r10s y cantiles, se verán durante ei cursillo+

... '·:f'o·'

. ' ..."---------_.
. ".:

2 )" 'COHUNIDADES yr¿Gl~TALES

!ip21?L';;1.a de 1:2& b?_s_?~e.? r...s..gion,i't1.22..o - Acabamos de dar una idea
anteriormente por lo que se refiere al piso mo"ntano" Falta comp1.etar
el subalpino ~. hns ta alcanzar 'los pas t<>s clímax del piso alpino.

....~ : " '.' ,'.',:

En tma hoja apa,rtedaremos, más ad'elan:te ejemplos' cone'retos de
;catenas f'itotopoeráf'icas en San Juan de la Peña. OrocJ. 1 ·'·ViT.la:rt.h, Sa
Y'orri-Blancas yCnndancln'1.",:,Torti"':'11as, con peri'iles yun~(:id:Ef:.ir.¡kobre.'.:
la composici6n de las comu.nidudos toporrrá.:ficas.': En ellas desta.ca:1T1os'"
los rasgos risionómicos f'nudamentales y la composición floristica 9 por
~-o' menos de las i'itocenosis más importantes. .Las' co),:'relaci:·ories con.
el reliove.. C?:spcsor d~:ll suel:o 9 ag'lla .frcá. tica. y, :cb'r:tpo.sición 'del. sustra
to geolÓgi.co, explica.n en. pa.rte J_as vari.•.:u) ione'á:>b'bse rvadas • Se tra 

ta de lQS rasgo's eco16cicoá ',f"'u.ndamel1 tales, 10s'-' 'qü~ diriGen' la dis tri
buci6n de espeeies en comunidades estables o eolon.izado:t"as más o me
nos ·pormanentes.

l~n'la po.rte ~';1.1.pc:r::·ior dcl piso montano, espcciálmcn to pot.. el Valle
de Tenn t del abcta.l se pasa, hucia los 1600-1700 lU. a' un pinar de' pine)
negro (rJ.~-:W-9.i!lf~..is) poco denso, pero con un matorral casi continuo
d e rod o d endro Ü3l~~51<?S:LQ!?,(.'l:t:!IE!.._.:f~r rugo:iJl!3~"!.) e on a r ándano s ( Y2:2.22:.:ui.~!;}.!L.EYE.
i:.il!.!!.:~J y otrase.'3pecics carae teris ticas. F;n las solana:s es casea el
rododendro y pr'cdomi.na: eloncbro enano {Q".E::n.-i,E91:"uS ..Cqn!m\lrl':ls ssp~' n.?-:rJ1:.:~J '
con. gayuba y alst:m.as veces brccil1D. <'ºfÜl'~~;!.ga:r:i.sJ. El limite'fo
restal superior sCo~ sit'á.á"hD.cia los 2200-2lf.50 m.. , preci.samentcccrca
de la isoterma de julio 'dcl0 2C, con tres 1:'10S0S pOl~ le metías sinn.ie
ve,' tormentas cstivales':copiosas y niebl:ás' re.lutiVaI:10ntc"frecll.cntes •

.. ' 'Actualmente el piso suba.lpino sceilcucntrD, b:3,sto.ntc dcsfoT0$tad,i>,.
con pradería' formada. por acción del. ganc.\.J,o trua' pas ta después del- roiigo'
provocado pdr los pastores. Vemos todas las etapas entra pasto pur;~i':

matorrales con a1.,~ri.'t.ApiJ:1o y pinares bas tante densos ~
. 1" ~ : ,. j •• -.: ~ -: • -

Al. Oeste de la JU'c0tani~l parece :1:-0.1 tar (,..1 ve'rdadero piso subalpi':"
no y en Cand<.lnchú-Vallc de Aspa, se da hayedo a l700-1800 m. en 'cotiÚl.C
to directo con unos pastos alpin:i.zadc2. El rododend.ro es muy pscaso
y fal ta en los mo::-::tcs :¡:-oncnleses..;.a'i1sótanos; el pino rrü>~ro" se localiza
en peñascos calcizos (cárs ticos-) ,:cónf\;1erte~:pendientes q,:",e i.mpiden 'la

acumulaci6n de níov') y aC01l1pa:lados de ll.."1.U serie de plantas or'ornedi te -

I

" I

I
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rráneas, entre las que destaca f.~~~.E-~~ SC0.p.~·ri~~ J2J.::t]1.s.;t.~ea dJ:0ica,'!.
~in:::.!9Tiu ssp. gi-E1is, Ifelianthemum ocl;¿~ ssp. ~l.Ee_~~, ~~

~uJ.arium·sapo {7_and.;.i_f:':1.2T.:-un,~lictrumIr'..acr.2carpum, Glp.pularia nud=bcau- 
~ sapo h~il~. ~. nan~, ~ri~~~yssopifoli~ssp. px~cn~ica y mu
chas otras que seria prolijo enumerar.

Se trata del pinar. de alta montaña mediterránea, equivalente has
ta cierto punto al verdadero subalpino, pero 10 bastante distinto a
dicho piso en los. Alpes paro. ser distinguido con suficiente claridad.
Formaciones equivalentes se encuentran en la Cebollera (Soria), cumbres'
de G'á.dar (Teru.eJ_) y Alpes marítimos. Su afinidad es mayor con los pi

nares de R..o ~!!..v.Ql3_tr_i.s_ y Ju...~iper,p.J3__sab;j...!l.;'"l (Cord .. Ibérica) y otros pare
cidos del Centro-Sur de España. Su persisteric~a en peñascos de la par
te.cántabra-pirenaica, debe relacionarse con In influencia moderadora
del clima oceánico, que permiti6 la persistencia de plantas mediterrá 
neo-a tlánticas durante l.as glaciaciones. Las lluvias primaverales :run.-
den pronto la nieve en los cantiles y permiten una vegetación prolon 
gada, con temperatura muy baja pero casi sin heladas durante cuatro
-seis meses. Son unas co~diciones climáticas muy distintas a las del
verdadero piso subnlpi.no;,.

• ':,••-: : #

'En la parte roncalesa del Pirineo, donde fa! tan los montes'" cárs...
ticos con laderas muy empinadas, el hayedo sube en for.ma da matorral
has ta los 1900 me tros aproximadamente; la geo fi ta f.21~.I:.!:a!:;i.a m~sia+-i~.

es ncaso la especie más caracterí.stica de est()~ matorrales de baya muy
pedreg'oso$ *

VOreniO$ un pinar de al ta roon tafia medi terránea '.'muy fra¡=r,rnen tado en
la umbr:f.H más al ta. d~~ Orocl (hac.ia los 1700 m.. ), pro teg'ido de la fuer•.
t~ :i,n$o.laci6~1 por el cantil de la ctl..mbre ¡,

'En las solanas más secas de la Sacetan.ia, actualmente vemos pas
tos de tipo es tepr.'trio pero con alf,"Ún pino .negro, enebro (Jo~. ssp o

h~~h~!~~s~) y sin las verdaderas caracteristicas del piso subalpi
no. El pastoreo diezm6 los pinar~s de esta zona, pero es probable
que antiguamente. fueran pi.nares del tipo de alta montaña mediterránea.
El piso montano sube por ellos h~sta los 1600-1800 m., como pruoban
la ~~s:ta horrida y el boj jun,to con otras plantas netamente medite
rráneas ..

Modi:fi.faci,srnes del b::,soue.~~n de l~s pas~.- Hencicnamos
anteriormente las rottU"a.s en el abetal, con la orla ldiosa que las C~~

catriza y el horde herbáceo formado por grandes hierbasc

La caída de u.n abeto rr,igante aterra muchos árboles y ' los machaca
y pronto entra 1.a' luz ha.sta: e'l:sv.:,do. En la t.iorra rem.ovida se acti
va la descomposici6n de materi.a oT."cá.nica, eon hUlili:ficcci6n y rnínera1.:i.
zaci.6n- rápi.das; dicha. deseomposiciÓ::-;' libera ~ucha :fcr',;íli.dad edd.fioa
retenida. en el humu.s y mantillo, disminuye la concul~rencia de las rai
ees arbóreas y pt'l.ede desarrollarse una vegetación de grandes hierbas
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s.emejantea la de los este,rcoleros; pronto aparecen arbustos de rápi-
do crecimiento y amigos de la luz, algunos espinosos que taponan rá 
pidamcnte la herida .forestal. Al :fina.l, en la lucha se imponen los
~1-Tbo.les de la climax. primero hayas y f'i.n~ümente abetos, de crecimien
to más lento pero seguro.

Nuestros ecosistemas :forestales han tenido e;randes herbívoros
que precisam~nte :frecuentaban los claro~ producidos de manera :fortui
ta, al prin,eipio y provocados por el hombre despu~s. Cérvidos t b6vi-'
dos 9 ovinos y équidos, han contribuido a mantener a raya al bosque,

'i.mpidiendo la regeneraci6n de les árboles dominantes. Las plantas de
las roturas naturales se propagaron, especi.almente las que podían re
toñar rápidD.rnente después de las. rozas por el diente o e1 pisoteo d~l

ganado. No s610 las gramíneus y leguminosas de prado, sino también
las umbeli:feras. compues tas 'y otras hierbas ,de rápido crecimiento,
fueron propagándose eliminando a las de rebrote'lento; los ecotipos
de prado ~leron imponiéndose y hasta fecha muy reciente el hombre no
ha loe"~:'ado completar la selección na tural t obteniendo unas pratenses,
muy adaptadas a cada ambiente ecológico •.

El hombre ha cornplet~do laacci6n del ganado por med.io de la gua
daña primero y de las máquin.as segadoras después; repartiendo estiér
col y.. regando he.\. lograd() e;''i.tende,r la p:r'i3:der;{a espontánea. ,Finalmente
obtuvo semilla de'pra.tenses y en la actualidad.prevocavariabilidad·
y realiza selecciones con base más o menos een6tica. Donde no' ~nter
vino tlunca la gtt'?l,daña tenemos aún los pa,s tos. espontáneos! producidos:
casi. s:lemprc en amb:i.en te f'ores ta.l y con una his toria parecida a la
.descrita para los clnr6s del abetal jacctano. En la. parte superior

,d!2tl p.iSQ suhalpino (~l bosque lleva una vidh 'precaria, de suerte que.
una V(~Z rozac1.<;¡ y par, t,ado léi. evoluci6nhncia el pinar se hace muy di ,..
fíci1.; sólo bajo In proteoción de enebros, rododendro y gayuba, es
posible encQ:atrar pinos jóvenes que inician. la recuperación lenta del
bosque y en rodales muy ai.slados.

"En el piso mont.ano bajo, el submediterráneo, con el pas°/;o se
extendi6 el boj.. el senero o riñonera (Junelanchier ovalis) y otras

. .._....... T-

matas, :formándose unos matorrales que no son pasto ni bosque alto.
Rste tipo de monte bajo con aspecto Inediterráneo domina actualmente
en la Jacetania, con enclaves de pasto, r.:.nt:Le;uos cultivos en evolución
(:facies de aliag'1. {) de espliego) y bosquetes en los que predominan
las especies de. la orla forestal del qne,j:Lt~al.", Los mismos quejieaJ.es
están invadidos por ~u orla y i2:S di:ficil'imnginar lo que se;ría un
quejigal adulto" climax. El carboneo imr,edia conseguir hastaf'8ch~ "
reciente quejigos ad~~tos y la recuperaci6n resulta lenta. En l~ re-

'serva del Boalar cie Jaca (muy r~·',:.::ient6) s6ve la recuperación 1.-?P- tu
del quejir;aJ. con su orla y },:dno"""; J.os pino:: no podrán germinar ni
establecerse en la ,mar~fía actt\"3..l " lma vez muertos los vio,jos será.
imposible su persis~~en0i<-: ,".'..:' ;-...;

Ya dijimos que hacia el verdadero piso montano r ' con primavera
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que evitan la ~o~ación de un sucIo pro~dot en cli
a! abeto, en vez de quejigal observamos el pinar mus-

~~~a es2i~~.- Ya hemos insinuado que el 6ptimo para la orla
espinosa' se encuentra en el piso montano menos húmedo (quejigales y pi
nar musgoso), de suerte que escasea en los verdaderos r~yedos hUmedes
(Navarra) y en los mejores abetales de'la Jacetaniao

La. cla~e "era ta..s:~-?-~.Entl~" con inf'inidad de rosalés, zarzas"
arañón (RL~n::ts_~~.!1.2..~)~ Eh.~tis cath~ti~.a, ~::.b.e.l:i..§. gro !lispani.s~"
!i1!:.'!?2.Eh..s~LF.hamn2.~~boj '1 1.2n..i..E2..t:a_"~u¿:;...se., ~lema tis_Y!,talpa, 'Jl~
~uif'.2l..~,etco es aás ri.ca en el contacto ent:'¡:'e quejigal y olmedas
del bOSQue G'41ería. Sus distintas moda.1.idades sirven para dif'erenciar
tip(.'~s de quejigal. de pinar musgoso y de olmedas.. Durante el cursillo
veremos algunos ejomplos concretos. Por ahora basta saber qUl? se ob 
t.ien~ url conocimiento más p':fofundo de los bosques al analizar su orla
espinosa. " Es'te m6 todo tie'no aún más valor cuando 'por acci6n zooantrc
p~genala orlá ha penetrado en el mismo bosque y apenas quedan- ~rag 
mert'to's forE~s taies que nos rebuerden algo lo que seria la clímax..

'~'. \" .

La clase 119-~~~if'~onmodalidades de 1I~!...antaB:i.ne.teal! en los
caminos que cruzan los bosqtl.es, permiten diferenciar tipos de ambiente
:forestal. Su estudio detalliú:lo completa la información aportada por
la orla espinosa y permite describir mejor los tipos de bosque monta 
nos.. 'Si. adel11ás consideramos las ~rand.cs hierbas, con o sin:~})'lwUS

~!!!*l!~... de lt)s cla.ros más o menos í"or.tui tos, tenemos ya los elemen.tos
pa~a el estudio ~itotopográ~ico de los grandes bosques jacetanos. Un
estudio ~e pastos y prados, en especial los no regados con sus setos"
col't'lpleta la dQscripción del p~isaje vegetal actual, el que se presenta
antE' -nuestr'oa (dos N '

Cada tipo de clima y suelo tiene sus complejos :forestales carac
teristicos t con la, ventaja de que es tudiamos el. paisaje real. El co
nocimiento del bosque c'fimax' puede deducirse má.s adelante de los da tos. '..
aportados, pero no es absolutamente preciso para describir un ambiente
:forestal.

Decimos ~so para que vean como'además del estudio del bosque me
nos al terado .interes'a conocer su borde espinoso y 12.s comu.TJ.idades
herbáceas inf'lu:i..das ~or la'eco1oG:í.~ forestal pero con más luz y fre,~

cuenternentepisotcndos por animales o el hombre. El borde debe estu
diarse detenidamente y acaso convenga dar un detalle aceesor~o al, re
presentar la catena de ~,a lad0~a con bosques más o menos alterados.
Convicnecl pcrf'il general y detalles a~pliados de los borde~ dn cada
comunidad foros te..¡"

i .



Los pas tos Y' S'!::l3 tipos,

Acabamos de hablar del P':csto forestal. el único del piso montano,
n~cido en el. seno de los grandes bosques.

:.,'.1. '.

~l . 1.")~s ~~ ; .alR"ino .. o;

es cl:tmax,.,~$table . con, o
rales de España.

El césped raso y denso'de las'altas 'cumbres,~

sin ganado., Bsuno de los pocos pastos na tu-

."

• • • J ••

Como la lluvia es abundante, el lavado contrarresta 1a evaporaci6n,
produciéndose. siempre suelos ácidos, con humus no. saturado y un manti
llo descompuesto lentamente. Son pastos de la clase, IlJunc_~.tea trifj.dae lt

con F:est~'?<J.. gr.~ (F. oviri5,yar" ~E,;~L Carex cur..'Ul~ y o~~_~.s
especies caracteris ticas. . .' " ,,'o

'~., .:... •.Jo-.,..J •

J ,", :) ;.

"'" En. los crestones ventoso.s"sobre suelos muy calizoS (r.endsinGl.,$)
¡; ,,~~n aporte de polvo ca1:i.zo ql.-teevi te la acidif'icaci6n, er" .pro9.~s·O. ,

. ,," " .,- ~ .
evolutivo del suelo puede ser mu,Y lento, ac~so imposible. En e..st.a.~,

. ~~ndiciol1li:':.~; . suele dom:Lnarotr.~·'é;Lperácea muy dura (g~a my-os~~~'~,~~..s),
acomp:ail?-<;I;'l,'~dE~ plantas diminutas !,rotcgidas por la planta Q.ominante.
El suelo es rcndsina muy ht~ffcra que en all~as'partes tiende hacia
el pasto clímax de E:..¿lilli~~ y ~LE:I.,r-v:.l1~. Estamos. por lo tanto
a:?- te: t.mo. C()rii'~~:idUd permunen te producida por de termirú:l.das .conc;j.ieiones
ambientales, en especial. por intensos vientos desec~ntes que aumentan
extr.~o:t'dir.tar:i.am(nlte la. evaporación., hasta con,t:r,g.rrestar el lavado edá-

• . ~. • • l. ' .• ;

f'ico.

En.l~d~ras muy pendientes, el past:o~uele sor dura, de potente"
raie.-~u~b:t;~,'(]~:(:"S_1¿l!~:2: eskia) y adaptad9 a. ;_;0.'- S9.1Jf'lucción. El suelo se
desl:iza por ac:c:i.6n del hielo-deshie¡,o, : ater:rando paulatinamente a ·la.
grarn1.nea durrt que robro ta con fuc~za' cada pri.mavera y retienee~1.10
posible parte del sucIo. Se forman como unas macetas semicirculares
(media. luna) en las· que se encuen.t~an. i.nfinidad de planti tas~ .p;:otegi
das por el gi.gan~:e que puede lu.charcont,ra la solif'1~cci6n~ Otrél,es- .
. pecie del mismo, género CE. sc_~.E~~) xnás pequeña y de un tono ..algo_ ,;
amarillento, forma también terracitas semilunares .en laderas muy pen
dientes. retrasando algo el deslizamiento 'producido por soli:flucci.6.n.
fes tuca eskia predomina en los suelos si."~icG·cs. o los acidificados de
alta montaña (1~OO-2800 m~) ~ l'I'ie.ntras f:..• s~oEaria predomina en ;e1
subalpino y part~ al ta del pi~,o .)~<:n:tano, subiendo a s6lo muy. pocas
sol~nas abrigadas. del piso alp;=!-~?" 9o.m¡:>ortándose 'Como calc'fcola pre
f'erente.

;"',h o·'?

. Las depresiones con más riiéve.f'nerte acidi:ficación, y mUy'.e~pe-
; ... ; "..!- •=, ~. f ':

cialmentehacia la parte oc-:::i..q:'H.ltal d<.'.'. Pirj.ne.o, se qubren de un. pas-
to duro y pobre; los ccrvuna1.€'$ m~ s hi1medos se cara.c~erizan por la do-

minancia del ccr"roJ.110 (l':a:t'E"?-s s t:ri:: ta), pequeña gramínea q~le act1:lnÚa
gran cantidad de restos orgánico-3 de ";i:f!cil humif'icaci6n. En ei:i _
mas con verano más soleado. como son los del piso alpino y parte sub
alpina de nuestra Ja.cetania, el cervunal casi siempre lleva regaliz
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de montaña (1rifolium alpinum) favorecido por el pastoreo multisecu
lar •. ~~tos ~;;-~les algo más secos suelen ser muy productivos, man
ten~crido 'cn verano ~U~0rosos rebaños de vacuno y Ianaro

Bordeando la~Ulas (ibones en el Pirineo), se forman turberas pla
nas muy húmedas' y finalmente pastos turbasos en los que domina el ~ 
rC~.~~~Q~. Exteriormente aparece el cervunal húmedo, el seco y ~inal

mente el pasto duro en ladera. Sólo en pocos rellanos se alcanza la
clímax de fqrex curvula y compañe~asQ El verdadero pasto alpino es mU3r

discontinuo debido a la acci6ncte los hielos cuaternarios con su poten
tÉ(~brasi6~que er()~ion6 el suelo precuaternario.. Actualmente el frío'
retrasa la.evoluci6n ed6fica y en el piso alpino los hielos han persis
tido' pasta hace pocos mil~nios.

, . 6' : '.

,·L?"'~~ffeta~i·6n·~·de los' :;1~vero~ presentá me. ti tas rastreras (sauces
ena.nos), asi' c~mo' los crestones de caliza dura. (Q:ryas oc~E.~) co
lonizadoras de suelo hl1medo helado y peñascos sin. tierra vegetal.. Las
pedrizas m6viles presentan comunidades pioneras muy características,
a las que sucede el pas to. duro resis tente a, la solif'lu'Cci6n." Acabamos
de mencionar l<ts comunidades pioneras del piso alpino; ;Qn;~._O.CJ.:94'E:~ta
l~ al ~ormar mantillo permite la entrada de otras plantas más exigen -
tes y al. final .secorisieue el pasto duro de E~xna myq~uro~Fé~. ". . '. .

&s.tps_.L.llr~"!.$l~Q,oan.,troE.6geno~.';'" Ya en el dominio f'orest3.1 de
los pisos subalpino ''/' mon tanos. los grand.es herbivoros crearon su pas- .
to apropi.ado a pa.rtir de los claros f'orma.dos de L"1tmera f'ortúi -Ca al
principio y con ayuda del hombre posteriormente. Las plantas herbá
eea.s tJel bórdü fores tal :fucron espe cializándose paula. tinarnen te en las
majada~~ y quorünci~"$ de l~~lnado, pasando <.\ los pastos espontá.neos favo
recidos pO:t' el homb:re mediante quemas pcr! ódicas y rozas. E.l empleo
de "In. guadañ::! porrni ti6 extender los p:r.ados, .junto. con los abonados y
riegos•. Áctua.lucnte asistimos al inicio de la praticultura con orien
taci6rt~eco16gicu y genética.

Los pastos y prados del complejo :form.ado por abetales y hayedos,
se preseiltan verdes todo el verano sin ayuda de riegos. Hac:i.a la par...
t t · tI·· d· 1 t· II r n.... ' t P 1 . Ite con ~nen a p~rena~ca pre omJ.na e :tpO .;(;Q::;c. 0- .2~~ con
Tri~~tum ..L.!.~v!!scens como r;ramí.nea" dominante ~ acompañada de grandes
hierbas resis ten tes . al frí.o prim:il.veral (agua :fria del deshielo); r..aci.3.·
la pa~:te occidenta+' más oceánica y r.'ienos f'r:ra~ los prados ti.enden hacia
el I;~osuri()!!.lt. con ~Y1:1osurus cris t~ ta_, Lolitun r:er"enn~, ,ftgro.s.tis tI¿ 

~~s 'y !r'if~li~ repens como dominantes~ En ·el piso montano bajar en
el complejo de los quejigales-pinar ~m$F,oso, los prados de guadaña de
ben rp.{jarse parn que se manten[':nn 'Verdes en verano y suele dominar In.
eran::f.noa ~rhenntherurn ela tius. bas t::tn te resis ten te ::t cortos pt:'ríodos

. de SN~U:!.::l. jun to con o tr::J.s plan t:l s del ~rhen~l the rien, el::Y;, tioris. Con
humC'da'_J m:1s pC':"'r.l:';J'~r:tC' ;.- bordc::>..ndo los ¡;¡;'.n::!.:1ti:1.1es encentr0mos les

Dr~:do: .b~s t.os de :-:olini;-' cacrulcn y Scho~i..r'ri~. en los que
abunda ,[.,2,,5 tucp arundi:":;! cea._



.. ;

En todo el piso montano, sin riego y por acción de~ pastór~ÓI~': $le ,
con.sig-l.len pastos del 1l~.2!L..2~E_:!;:.i"~ con tendencia al "m.osur:to~'

Er.is}~!l en .l:0s lugares majadeados y a nomu.nidades de la clase "~

&~-ll<2E~catl en los lugares erosionados, casi sin suelo ,; Las
comunidades pioneras son por 10 tanto submediterráneas y suben de la
.par,te baja coloni.zando laderas pobres, so'metid'as a períodos secos pro
longados •

En'la parte baja de la Ja.cetania t sobre sue1.os poco prof'undos;
aparecen- los mosaicos de 1!~J2&l;l~E..tll:i-!L1.!.¡".Q§;~SJ:l?.EIEsionmedia!..'I, 'puestos~
~e mani:fiesto por la ,abundancia de aliaga ($'.7~pista_scoroiu~) y xunque....
ta (~E!tYJJ~~!.~.:~1::~,~!-E~l?ns;!¿,)junto con el. tono gris del espliego
jacetano (~~~~~~ spt~ sep. ~~). 'Casi todos corr?sponden a
comunidades pioneras que inician la recuperaci6n del suelo después de
las erosiones producidas por el,pastoreo-Tuego o bien por el cultivo
reiterado ..

; ¡".í

Q.{l ce,·~" ; l-&.,I)
........-. '. )';1. subsuelo de margas ..ooeá-n1:-ea-s 9 poco permeable, es el. que deter-

mina la escoI";c'entia in.tensa y provoca fuertes erosiones.. En la con ...
quista de d:L,chas margas grises, .1uegan buen papel las leguminosas, como
Ononis. .:f:r'nt:~;~a9 de bellas flores rosadas, Q,0F!Jnil1a mini~,~
~,.E,;L~::§!., º~b..Jl;i.~:2~li~,·acompañadas de plantas' con raíz esponjosa (~

~!:.:l1.t.:t:1~t'.!....m:~lJ.i(~.!2!.l!I'P..2Y!'!:~~.:F!}~be!:.cens.~~J!Eporb.ia esula., etc .. -) f acu 
mulado!:a de a.gua que les permite.. resis tir las sequías poco prolonga -
,das. En los :rcllapos con humedad más pc~"rnanente, abunda ll~..2...-S.~;r.

~!2:t:i.!@;,y 12:!E:!;~.J, l~.x§12..2..Ei..D!l~tE-., Ach;il1.§.2.:..,_~&~, J.:p.s onia t'!.11.,.erp~,

2Y!!Lt?:Z:iJ:~n:i~..':;;_Q.ru~p._~~~ y.muy especialmente p~.~l.ampsi3; m~di.:=t., la especie
más característica.

Con apoJ;'te de super.fos:fa tb, a1.g'o.U'los
y eS'f;(:!:t."cQladtxras pe:ri6d:i.c~).s, es posible
la Jacetania en prados productivos, con
regulación del agua cdáfica ..

Na turaJ..rt.1cnl:;c la evolución del pas to submedi terrá,rieo se· hace por
com:plicaci6n est:ructuraJ.. con 'U!J.as gramineak potentes (J?Fé3;.c'!lyPO~~

p:i.r~~"y ~na. :fi.li:foJ,j..il:. ssp. p~ap.!f-l.b}~) que,' acumulan muer..a hoja~.

ras·c.a inicio.ndo la ac:ldif'ica.?:i6n edá:fica supe:t:'f'icia~. En la parte
subcantábrica de ·la. Je.ceto.nia ~sta evoluci6n conduce h?-cia un tipo
d~ brezal 'con ~.2?-.. vaL~Y 11.rr,P2.1aea :r:u::Lzi.i. Al. final se estabJ.ece:
rí<l el que.jigal qu<;~ moviliza bases en su.s hojas ei.mpide que progrer;e
la acidificación e~rlfica.

':>' •

. ....:.~: :

l.

111'
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:::1) NOCIOh1ES DE ECOLOGíA

!ti!"'~2_c'!2_\.U.1.. ~~o.:~d;S~~ f'or~.§'lta1.+- En el piso montano se'ca de

la Jaceta.nia domi.na el pinar' l!ltlSgOSO Gon:' subv-uelo de bo,i" . El suelo'
'es bastante pi"OfU!ldo (entre "~E-_ f'",J.~l! Y tierra parda con horizon ·...1
te . (B)' 'poco diferenciado), de horizoIlte'A muy ac'tivo 9 en especial con
rica f'a~ula en las capas dé' mus~o y la de fermentaci6u; el humus difuso
pel1e'tra 'bastante en el perfil y la mayor actividad bi.·o16gica se obser'" ~.

'va inmediata'mente debajo la 'capa de :fermentación, en .la que viven los
.. hongos saprof':i tos y 108' m:Lcorricicos del pino con algunas plantas d'el
estr~to forestal infir~oro

En cualquier ecosistema' se encuentran estructura.s 'V~getales des",,:
tinadas a :favorecer la activi'dad fotosint6tica de la' fi'tocenosis (pro-'
duc1;ividad p:d..maria)~\Las;p1.an-cas aC\..Ul1ulan alimento? ba.se ·energ.ética
yprQt·e·.ica (con. sales mi.nerales) para los consumidores 'primarios o . , ,

Entre los· cons:umidores primari.os cabe considerar' de' manera espe
'cia1 a los :i.nsecto:s :f.i tóf'ag<)s; 'en a'lgoJl:ll0S pin'ares 1.a procesionaria. :,":' "
consurnegran par'te;d~' las hojas producidas por e! pino. En los bosques.=:
de cupiiJ.iferas existért larvas de J_e pid-6ptero' muy ·actiV""d.s en const..wir
las ho,jas tiernas. Exis ten herbí.voros espec:La1.i~~ados en el ramoneo o
'que <t~omen al{~o la hierba del es tr'a to inf'erior f'ores tal" Otros' son
gr~iri;(v'Q.r.os ~y frUg:!voros ..

:Ú·I.s'ectiv().i~OS y de:pr~dad()res f'orma'n .10s consumidor'essecundarios
·del. '(~c(gJisi;(:Hl1a~ Si consldr"",r:C1.mos· las recte's tróf'i'casque' enlazan de rria
1:'ll('q:'<:\ intx"irioada los distintos niveles considerados, con carn.í'V'OTos· .

que algunas veces pueden consumix'J a otros·' carnívoros, parásitos de i::n
'see tos f'i "tóf'üf;OS o de sus depred.adores t comentÚ~.l0S. y. plagas de 1.os her...
·b:f.voros? de los· carnívoros, e te. s a otd:üme una idea. a.proximada de có,u
'1110 :t.lu.ye la energía. solar a través del sistema y cómo se pierde paula-
ti11.é1\.mente, tanto para mantexie.r los di.. s tintos nive1.es " como pa.ra orga

. nizarlos y sostener una estructura' tan di:ferenciada"

.. Al suelo caen las hoja's con x'ami tas (braquibl.as·tos, ramas secas;)'
que aúrt contienen bastante energia biológica; el bioedafon con saprofi
tos y simbi~ntes, consume dicha energía pau2a~in~nente~ tomando ali 
mento-s' que pv'r las micorrizas entrarán' en un nuevo ci.clo o bien humif.i
c"ándo1.0s y finalmente mineralizándolos has ta perder toda. la ene'rgía
acumulada por fotosintesis. En loa p~llarés tienen mucha importancia
las micorrizas que acortan el proceso biológlco edá':fi'coy res ti tuyen
sustancias orgánicas relativament~ simples al pino y a poca~p~antas

micorrí.c~cas. De esta :forma la m:i.,neralización pierde irnpo:t."t~ncia y se
acorta la reincol,"poraci6n de ·sust;;>.ncias 'para iniciar un nuevo" ·'.:;io10
tr6fico •.

Tenemos por 10 tanto WlvS pr~ductores' primarios, fotosintéticos,
e~ftructura.dos en una oomunid,,1.d cOl'1.pleja (pinar musgoso) muy adaptad:o. .
al ambiente, que con su estructura ~iltra la luz solar, asimila aeti

.. , vamente' y mantiene unos nivles tr6f'icos superpuestos :formados por COlU>
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sumidores prlmarios (insectos :t~i t6fagos y herb.::tvoros), con los consu
midores secundarios (insectívoros y carnivoros) 'Y' las redes de plagas,
parás:i tos e hiperparási tos que. actúan sobre cada niveltróf'ico fUn.daD'

mental. En el suelo se agota ·la energ:r.a proporcionada por restos ve-
~. getal.es y animales, humif'icando y mineralizándolo todo o. bien trasva

·sandopor medio de micorrizas algunas sustancias orgánicas simples di
rectamente a los productores primarios. Sí 1.a descomposici.ón es rápi-

.. da o bien .1.asmi_corrizas eficientes., se recupera pronto la :fertilidad,
reciclando los escasps fertilizantes disponibles de la manera más rá
pida posible. Con descompolledores efici(~ntes,. en un periodo vegetati
vo,parte de los fertilizantes pueden p~sa~ varias veces a través de
todo el sistema.

La energía recibida por :fotosintesi.s se gasta en estrtlcturar a
los vege tal.~.s (tronco', ram.as, ho,-ias) acumulando .energia; los f'i i:6fagos
transforman dicha energía bio16gica estructurándose y reproduciéndose,
pero consumen gran parte en actividad b::i.o16f~ica (respi.raci6n); al ni
vel.secundario ya pasa menos energía. Finalmente vuelven al suelo
residuos ye.ge tales y animales, aptos· pa:t'a mantener.,.lé'J. rica es truc tura,
edáf'ica (a,J1.im:nl.es y plantas saprof'j.tos o m:Lcorri.cicos) as e guro.ndo la.
estabilidad de tod.o el sistema.

El ecosis.tema depende de las plantas pero éstas depend,en f'unda -
mentalmente del clima (que suponemos adecuad.o) y del sJ.ste~la edáf'ico
(suelo) que debe ser adecuado para asegurar la. :t'escrva . de .nutrientes
yagua a las plantas del vuelo. En su(~lo pocó' madu.ro, con,·e'1.;-: clima
jacet~ulO, es i.lUposibl.e mantener un pinaX' en plena ,p:n)d.ucci6n y vi ta ~

lidad. ,

~l:...."L~i.L~.l.~.~jl2.EE,;{a. .. .., Ya liemos d:ichoque a tx'avi.esa todo el s is
tema, de los p:r.'OductOl:"CS primn.riQs a ..los cOllsu.nlidores, con .redes tr6-·
f'icas qUE) enlazan los cua tro :niveles principales que s'UcJ.e:n d:is tin 
guirse (J)l"odUC tores, consll.mi.do~,es,.... ya:rnivor.qs Y descomporiedores). ·La,
~struct'l:í.ra y vi ta~lidad de cadan:i.vel.se mantiene g,-raci.asal flujo ener
gético: quedisrnil1uye ajo pasar de un nivel al superior. Al suelo debe
llegar. parte. de la, G~~GJ'g:t<;li_'pcq:'p. .asegurarla es tabilidad de ,todo el ecc)-
sistema.' ..

> .

, ..•~'

'\. Con estructura más simple fa c.nergi::i
vitalidad. au.mentando 1a actividad de: los
poco alimento orgánico (poca enereía) al
sistema disminuiría; es lo que ocurre en
del pinar. .~

,
, ;

rec:i.bi~E.l podrfa.. gas tarse en
consumidores, pero lleg·aría.

su~lo y la estabilidad del
los pas tos no es tÚ:L~colo.dos

En el abe tal qu.e mencionamos an te::"i •.)rmente, la estructura f'óres
tal. tanto en ~~elo como en suelo, es más compleja. El sis~e~a se
:adapta para. f'il trar d.e .la manera más C'Jo.-apleta toda .la e:r:crs:l'.~. solar
recibida (,":ls!, en la umbría dta!l Oroel el abe tal es d.s oscuro que el
pinar) ,lo que permite mantener una estructura más compleja'r muy dif'e
renciada, con gran. diversidad y ma)Tor número de nichos ecológicos~

.. Vean cómo <;lxiste une:>. relación entre ·estructura diferenciada y aprove -
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chf:.m:tento óptimo de la energ:ía recibida por los-productores del eco
sistema forestal.. El :flujo energético se consume en mantener la es
tructura di:fercnciada~ aprovechando al máximo la fertilidad y el agua
-disponiblesw El suelo muy complejo ac~ula mucha agua, lo que permite-
salvar los cortos periodos de sequia. ·'.c

La estabilid.ad del abetal se ha logrado por lenta evoluci6n'dc
la- comnnidad, en condiciones de re~ativa estabilidad _·.climática r con
provisi6n de muchos nichos eco16gicos. La estructura 9-e los árboles
dominantes (abeto y haya) es máxima, con troncos de más'de dos metros
de diámetro y una talla ent~e los ~O-50 metros. Es mucha la en~rgi~

acumulada en estos gigantes del reino vegetal, pero al fin vuelve al
sistema edá:f.ico, se descompone y libera sus fertilizantes que entran
de buevo en el. ciclo de producción.-,.. La descomposici6n de troncos per
mite la vida a infinidad de animales y plantas saprofitos, con sus
pla'gas y parási tos. En los abe tales jace tanos se obs erva. la mayor di
i'erenciaci6n estructural, con gran estabilidad. La energía recibida

, - -
se ConSU!l10 en estructura que estabilizatoüo el sistema.

Un pasto formado en abetal~' sin aporte de e:;:ccrcmcntos (por .ejem
plo con siega Y' extracci6n de hc~o), perderia rápidamente estabilidad,
el suelo se degradarí.a, disminuiría la retención de agua y :finalmente ....·
tendr:f.amos Ull prado f'ibroso (rico en lignina) pero de escasa utilidad
para. los ru.miantes o équidos. La estabilidad disminuiria y 'al final
llef;ariamo~ al. brezal y adaptndo -a condicioncs de muy escasa f'ertilidad
y al rógil11<;m cJ.:I.md. tico de -lluvia intensa.

Circulaci6n ~ú alemcntos.~ Los doS ejemplos mencionados, en pi-____.....__"l"'"~.',_".......r"' ... ...__

nax' y abe tal, j,J"Uf:l tral'l la circula.ción de clementos minerales y sobre
la distribuci6n del flujo energ~tico.

, . Los árbolf~s c(m po tente raigambre extraen so.les minerales del sUe....
10, bombeándolas y contrarrestando los efeotos del lavado edáf'ico pro 
ducido por'las ;t.ntensas :Lluvias. Sin abetos hemos visto como _.el pas 
tose ha.cef'ibroso (poco nutr:i:ti';'o) y finalmente se convierte en bré 
zal; falta la movilización de bases por las hojas del abeto y las ha ....
yas.. . La' hojarasca de]. mantillo se 'descompone lentamente'y libera fer
~ilizantes que toman las micorrizas para -. dal~los nuevamente a las plan
tas; la vida rJel bosoue se· si túa i'Undame!:italmente cerca de la ~ap<3_ de
fermel.ltación del mantillos donde los árboles tienen sus raicep nutri
cias:~.~':i,.ncipales provistas de la corrcs?ondiente micorriza. Dichas
rafe'es se ramifican horizontalment"c bajo -la capa de· fermentaciÓn, apro
vechando :i.runedia tamente la fertilidG'.:! liberada. Dichas raíces .C?ompi 
ten CO!), la~3 plantas de sombra 'provi2tas de r.izomas· que exploran px'ec:i.
sarnCId:;e dicha capa de i'cnnento.ci6n. U:'.s po:i:entes raices de los árbo 
les domina:ntc_s, sirven principalmen.te para sostén y para ,?:.í:iscrber agua
con sajes mi.n.erales de las c~pas profundas del suelo, cont::.:'urrestando
el Ú.l.v._do edá:fico.

~ -

Los-especiali.stas en humus; estudian la composición de la hoja -
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rasca,"del rnantil.10, y'las sales minerales que contienen. Ta.nto el
abeto '~omo el haya se ha comprobado que pueden movilizar mu.chas ba
ses (en especial calcio) de las partes pro~das del' suelo. El abe
tal con hayas tiene asegurada su estabilidad, gracias a dicha movili
zaci6n' de bases y 'también a la f'acul tad de sus plántulas de, ",poder cr.e
cer bajo densa sombra.

'~pJ.?!:es_.1-.imi.tg.ntes_. - Las comunidades climácicas - se han adapta
do per:fectamente a las condiciolles ambientales, desarrollando' estruc
turas qué permf.ten salvar las l.imitaciones ambientales.

En. cl:tma lluvioso', si suprimimos 'a.l árbol y eliminamos repetida
mente ia vegetaci6n herbácea. por siega y extracci6n del heno, ya hentoS
visto. como se llega a un br.ezal co~ gramineas bastas; el suelo tiende
hacia la podsolizaci6n,con empobrecimiento progresivo de ~ertilizan

tes mirlerales, muy especialmente en el horizonte super~icial del -sue
lci~ El humus 'dulce (m~úl)pasa a moder y queda gran parte de. iama
teria orgánica pocode~compuesta (humus bruto~ no satura~o)~ La limi
taci6n. :fundamental reside en la escasez de f'ertifizantes y muy espe 
cialmente calcio. En el abetal pr6ximo la hoja de haya y abeto, pro-

,porc:f.ona. 8'1.tf:tciente calcio y sales mincX'ales para saturar al humus ..

En el caso de u:n. pa.stoproductivo, pastado di.rectamente por el
ganado, gran parte,de la fcrtil~dad vucl~eal suelo C011 los orines y

excrementos. s:t los anima.les mueren sobre el pas to vueJ.ve ca1.cio y
f'6s:foro al su"üo; ¡;d los ttrdmtües se venderl, cx:i.ste·una p~rdida'pau1.a....
tina. de :ftSs .f()I'O y (~n..1cio quo' deben reponerse por medio elel abono f'()s ....
f'6rico con eaJ...izt1.. El ni t:r6(':cno se :fi,ja simb:L6ticamcnte por medio. , ,., '. ' ~--. .

de las le:glUltill<:H:H?l8 y el potas:i.o no es retenido en el: cuerpo de los
herbívoros, vuolve al suele) ,iunt<? con'l1H:l,gT:lesio y otros nu.tri.cntes.
En ,el. caso c(,"('C1SiI16:-ado, s:.i.n abono :fosfórico y sin encalar, 11og.:'J.remos
a un ecosistema past:oral limitado pOt' la. f'o.lta de dichos nutrientes.

En otros' ambi.entes la :falta de agua en determi..nados' momentos
puede limitar la producción del ecosistema hasta reducir l.a. :fotos:tn
'tesis a un nive~ q~e no basta para reponer las pérdidas. La falta de

- aguáo de mi fertilizante esencial, puede reducir la productivid':ld de
todo el ecosistema. La determinaci6n ,de los factores limitanteses
muy ~ructifera ~n agronomía y permite equilíbrar los ecosistemas sirn~

plif'icados 9 co::I. m~nor estructura y más expuostos a' cualquier des'~qui.

librio" En p~tasideas <.>imples se encuent~"an los, principios bási,GOS

de la agronomía teórica o'ecolQgica~

a9J:.?-sa Y' ;eroq,ucti'C,idad.;,,;" ,Vo]~Y~.ondo al ejemplo del pinar musgo~·

so cons~.derar;o al principio de este' ca~!t~....lot podríamos medir :l~- masa
o 'd0' pin"d i tro:..cos, ramas, hojas), J.'a del bo,;y la de todas 1;.:.s plan";'a,s

subord.in:2' d3.s. De es ta f'or.t'1a mediríam.os ,labiomasa de productores fa
.__ tosin·cét~;.co.;, los asímiladores.g Del m:i,smo modo pued~ medi:r;se le:.: bi(, 

masa-de los insectos f'it6fagos, la de 1.os herbívoros y la ele los con
'sumidores, tanto, insectívoros como carnívoros. La biomasa di~minuye

'.~ .
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mucho al pasar de las plantas a los herbivorosy:finalmen-te a los car
nívoros dependientes de los :fi t6f'agos ~ Un es tudio más d·etallado o debe.."
ría medir la biomnsa de plagas y parásitos, en redes reticu2ares y re
1acionadoscon cada. nivel del. .ecos i5 tema"

La productividad de los productores por fotosíntesis es máxLma y
la de sus consumidores' quedaría por debajo de la·décima parte. Los
carnívoros estarán reducidos a una inf'ima parte de la biomasa deJ.. sis
tema•. L;-).8 biomasas suelen representarse en forma de pirámides, con· ..
secci6n. de volúmenes proporcional. a las respectivas biomasas. La can... ·

IZ"- tidad de biomasa que pasa de un nivel a. su. ihmedia~ superior recibe
el nombre de productividad; se entiende que debe referirse a cada ni
vel tr6.fico. Dicha productividad da idea del f'.1ujo energético; e1. res
to, se pierde en respiraci6n que da una idea de la actividad.

En, otras palabras, para conocer .la produc'tividad de un. determina
dó·ri.1.vel tr6f'i.co del ecosistema, interesa determinar ~a tasa de·renova
ción de. sus individuos, dependiente del tiempo que tardan en crecer y

reproducirse hasta igualar su biomasa. Como puede verse la productivi-'
dad se mide por. la tasa de renov.aci6n de Xa ,biomasa 6 En los árbole's

.131 ci(~lO)·de rE):tlovación es largo, pero el indremento de peso individual
es progresivo; en los insectos se alcania pronto la talla normal, la.
renovación es rápida, por 10 que con escasa biomasapodemos tener una
produc t;ividad e1.ey:).da. "

~~j:E.!:.\:::'.:t'!:!l::!~,";:Y.:",J:~1Y..tsi.Q.11.• - Ya hemos visto como .los bo~;ques es tab.les ,
~os correspondietltes a la olímax, son complejos y muy establee; el abe-

o tal jnC€d:arH·J ha. d~}f.u:u·.t"o1.1ado unas es tru{~ tu.,;'a,s 'complejas que >10 a.seguran
_una. eloyad~~ i:l:stallilidt\d. DIcha. estructura es func:i..onal ya que permita
~uperar f~ic:i.lt\i!,e'l":d;;á .los :factores ambientales adversos;, e1. ejemplo del
lavado de sale,'!1 em ausencia del árbol dominante 1 nos proporci.ona un
ejemplo (:~ontu.11deor~t:ot. 'Ya que sin, lapot(~nte raigambre del abeto no po
dría contrarres,tarse el lavado edáf-ico :Lntenso en ·,clinlas lluviosos o

La disposición. en estratos Buperp'uestos 1 ;junto con J~aestruetura de ra
mas, hojas 'y tejidos :foliares, permite filtrar al máximo la lu.z solar f '

para obte,ner la energía.. 'máxima posible en el a.mbiente de abetal. La·
orecuperaci6n de fertili.dad viene asegurad.a por "tUl sistema.' de de·scompo;,.¡··
n<:'Jdores muy eficientes f tanto para. hm1lif.'ica'r la' madera como cualquier
resto orgániCO. las micorrizas acovtan la reincorporaci6n de materia
les al árbc1 9 perm:i. tiendo su utilización con la mayor celerida.(l posi ,..,
ble ..

. De lE'~ rica estructura del abetal natia sobra, todos- los seres que·
,:for~an su e.':::osis tema tienen 'su papel' 0n .la circu~aci6n de. ma teriale;;c -y
.en la transmisión· del flujo energét:i(~'o. La °misma diversidad· otan el.0va
,da, CO'l mu.ltitudde nichos eco.'1óeicos, e;~ u...'1.a caracteristic8. :::::c estruc
./.;ura cor.r.~dtar:fa complE:ja y al mismo tieJ14?'J funcional. Mantener urla
est:ntctl.r;::". tan complicada precisa ~uoha energia y efectivamente, toda
ze g~sta en mantener la activioad de tantos seres dependientes unos de
otros. La estructura dirige la fUnción y cons~une toda la energía dis _



ponible; se 1;ra ta de un equilibrio dinám:l.co ~ propio d.e las eomunió.ades
.climácicas']. la.s egtab~es, complejas perQ completamente funcionales ..

Veamos somera.li1lente la estructura del pinar. musgoso.. En el.1a'ob";'
servaLItOS una capa casi continua :formada por las copas del. pino domil1~-.

-te; 'las hojas estrechas y en posición que no aba truye .grandemente el
paso de .la,. ~UZt permite la vida de un estrato casi continu.o de l)ojes

,(de 4. a 6 m~) . junto con otros arbustos (IJ:.ll. 1snice:t§L.;XJ,oste1!~;·

Vibu~1LJ~~, etc .. ), alguna:s matas y f-inalmente m.t estrato .,inferior
.easi continuo formado por una capa gruesa de musgos" con a.lgunas·hier
bas y plá..'l'1tula s de pino.. Si· el pino no';puede establecerse a la media
90mbra del:pinar, nos indica'claramente'que 10 estudiado no es "Un pi·
nar permanente ,tratándose de un pinar pionero que ll.eva al quejigal
oal abeta.l-hayedo. . ,

El. clima en los pinares mundiales presenta cierta tendencia bacia
.la eontinenta.1idad, con aire f'rec·u.en temen~Ge mu.y -seco, variacio'nes brus
cas de temperatura, tormentas copiosas en poco·.t:i.el:JPO y segu,ida.s de
iLTJ. soJ. 'abrasador en verano;, poca r.ti.eve en :tnvie,rno y heladas muy' inten
sas sin'la protección del manto ni,~l~' En la Jacetania y ·más en ~l

_v~cino .Sobrarbe el verano suele ser seco~ pero·con tormentas convecti
"'I."aS, in tensas y cortas que .provocan f'uert;i,~serosiones en laderas poco
vestidas o . Cae el chapc-.rr6ny moja. las ho,jas que T::c:Lben':el, golpecte
las gruesa,s gotas, se mojan. los bojes dé-~l estrato medio y el. agua, cae
mansamente sobre los musgos que fonnan una gigantesca esponja0 En la
capa musgosa. puedl~n re·tenerse muchos li t1"05' ·de agtw. pcn~' m(~tr() clla;dra

do ,la ."(.~€!'d.en. a la' capa de :fermentaci61'"! muy, permeable Y' poco apoco
'p(n'letra '011 elpeJ.....:fil edá:tico. Vea.n como toda la estructura 1,ucha. ,con
tra la e3.(~....rdda '(-;scf.':rrentia. provocada, por las intensas tormentas esti 
vales • Gracias auna es tructul"'a tan :fU11.Ci.Ol1al, puede a.provecharse al
m~.ximo e:t agua caid:;>,. en los meses carlic'UJ.ares, précisam.ente cua.n.(.i,(), es
másnecesal'ia y cuando el· peligro' de erosión ,'es mayor ..

'Durante el' cursillo podrán adm:i.rar estamara'v'il1a de est:M..lc·tt.u:'as

tan i'u:r:.(donales, tan adapt;adas al ambiente de monta:íJ.a. alg'o seca.; se
ria conveniepte que .tuvieran ~ue soportar llria fuerte t.ormenta en las'
.cercanías del pinar, para ver como cambia la alfonmra d0 musgos 9 ~an

to que, después de la lluvia, no parecen los mismos~

. Si. obSe:MJja:ti, las hojas duras del pi.no y lcts del boj, 'comprend('rán'
sus adaptaciones anatómicas tan extraordinarias para resis t:ir per:í:odos
de varias semanas con aire muy seco$ fuortes ~nsQlaciónes jf sin una
gota de. ll.uvia.. 31 frio produce deseca\:::i.6!: y e.l pi.nar resiste muy bien
intensas heladas seguidas de un diasnJ.')8.do, ventoso y seco.. ,Una oje:Oj-

·daa~a ·Jaceta:.l:ia les hará ver ,:fác:ilmen;;::, l,,)s montes secos, con pinar
~ .~

...:; fl 1 . . 1 t' t 1. < •"ca,....a vez ma.s TG:l-. o; .l.',acJ..a as ,eres as ven osae, e pJ.no queaa ep.~no, CO~

~o los bo.:i ~s ~ y aparece una planta alm.oh::1.dil1ada, cl .. célebre l;riz6n
·(f.p1:rin.OE.P~U;)l,"}:·idu-!!)de l.ol3;lugares r~ás ventososy· secos.. . ._

:..

En e~. quejigal~ e2 paso'hac~a cresta ventosa se r~conoce por el
'\.

..., ,,-

I

I



aú.-~en:tod.e :ta"encina carrasca (~!:~§>_.~), de ,hoja muydu...
!~' 'ra,yadaptadaal viento desecante impetuoso.

Vean'como.' ta.:nto la estructura ana,tómiea del árbol dominante,' como'
,.la estrucd;u.ra. comuni taria ~ se adaptan al ambien.1te,," con tttlaS $st::l~etu

r<:ts di:ferenciadás y perfectamente adaptadas a su fu.:tlci6nG

Podriamosc:itar otros'casos y ver detalles más :fin.os del f'üncio
, nal'iafuó 'comu.ni. tario, entcn.ces, 'a'Órr comprenderían mejor' ~a maravilla
"de"ada.ptaci.onés conseguidas por evoltici6n mul tisecular de plantas y

:>: suseomt:tnidades ~ al cons:lderar los án.ímales dependi.entes podemos apre....
ciar de talles de ia es truc tura. eomuni taria. que no vamos a des cr:tbir'

:" áhO'ra' y l.o dicho, bas ta ' para que tengan una idea del f"uJ:1cionalismo de
: ,uriri$"estructul"'as mu.y adecuo.das ~ 'Du.rante el Cursillo verán algu...""los as
'~~pecto$más del, problema. de la.s est:t:'ucturas :f.'uncionaJ.es ".
", . ::":

; ,
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;~Qk~l!t.f!.~'~ Y.e:.~~e.}3. :l.._~~~~ .. - No podemos teri.tlil'lar
este capitu..lo tercero sin profundizar algo más en la sign.if'icaci,6n de
las estructuras de 'los árboles domi.nantes en los bosques considerados"

c::j)ejt,remosp<:IT ahora' J.aconsideración de aspectos' relacionados con la
. f'auna;,. para déS tacar los más relacionados con 10s' árboles '" '
. ,...

,En ''iD::!, bosque existe la lucha. por la luz,' f'actor eco16gJ.co que
'~gula·la: diferéhCia(d.ó11. de .. es tr.a tos. .,La clorofila es táox'ganizada .

(gra.:r.ta, c1.oropla.s tos, par.énquimas as:hniladores, t~j:i.dos de áireac:i6n,
".los pro t<ec toras, e te,,) f'ox'Inándose las h(.>ja,s. Cada árbol presen,ta. ·un.:'1.

GBt::r,-uC:1;ttra :foliar per:rectamente adecuada alamb:.l.A:~nte'; en las l~yas ve
,.'.WO'fl d,(lI$ tipos d(.;l hoja ~la..s de pleno sol y.las d.~ sorubrt-l, C<'Jl1 unas" 1110

·'di:f':!.cac:l.o:r.\(!~~ elu,a, t;($tuica.::.1 que son c.lás:i.caB en los 1:tbrQs- dé f'isio1.ogia
. vef;:~!lIt~ll.. Las. hoja.s d€! a.be to so:n.l1llás xer6fi tas y las de pino ext1."aor
'-'·a.ll'~t:l·'.:l.a.7.¡)ente xez·o:f:i. tas; el abe to pu.ede ,transpi.rar um,cho, (cl.o:t·c\rc:~pori-

"Y'zaci,6n) graoias' á 1.ma ~Jupe:t:'fic:i..e f'01 iar extra.ordinaria, !con ramas· 'que
dist1"i.l:ruyell:l ViS hojas en pisos sucesivos Y' ·ada,ptados a fil,traJ:" la luz

,con eticien(.~ia m.áxima", ·En Sn.n Juan ,de la Peña y Oroel pod;r-án ver .las
,c ho:ja~r s·u.periores del abe to arrolladas, cubriendo las zona,g. blanqueci

nas y.estoma t!:t"'eras' del 'envés f'ol'iar, míen tras las de som-6ra" Sé presen
¡:7"talt 'como ens'anchadas,,' comple tamente planas para~aptarse ií?I. la a tmósf'e-
" ra más, húmeda, del bosque y aprovechar al máximo la escasaluz.

"-: .,

Los árboles dominantes 1.Enran'l:;an sus hojas para que CubI'ó:n a las
,demás ;espe"cies' de.l bosque; sus troncos .pe tentes y ramas ,en pisos hori,,-

¡; zontales permiten fi.ltrar al má.ximo la lu~;.; solar~ Las matas y musgos
, 'subordinado:::, raciben menos li.lZ y en el suelo les :fal ta agt:a pCir compe
;~_·'teneia'éon las potentéS rafees de 10.s árb rJles dom.inan tes. 'ronos muy
", ~verdes~ho'j2.3 ~-:;"n6has que :favorecen la clorovapoJ:"izaci6n', ,T:?,iees super-

~", ~'. :fic'ial-es ' para ap:J'."ovechar el rocio ma tuti)íO y tOl~ar agua de .Ll.uvi.a tan
.•. 'pronto cae ~' s~ 1.as adaptac.iones anDo tómieas que observ<.r:in·en las plan

~;; tas de sombra. Los á,rbo.les pu<?den pcnet1.oar iuE1.~ en €:1," ",;uelo' y e~lol"an ~-

~l agua has ta gran profu11.didad; U-Tla clorovaporizacj.ón más i:ntensa
aumenta su capacidad extractora de agua y sales minerales del suelo.

-0-"



·,·Las plantas de la.comi.mi~ad se :cÓ!i1plementan y las m.ás potentes presen
tan una estructura ~ue~ta (tronco~ ramas y raíces'gruesas) muy grande,
con misión principal de sostén. Las m.enos potentes apenas pueden::"acu:'"
mul~~ estructura muerta, son' débiles y viven por completo subordinadas
a ~os gigantes del, bosque ..

Estructuras forestales muy carac~eristicas de los bosques c1ímax
son las ;m~corrizas. En la capa de fermentación vemos micelios blan
q~ecinos en los que conviven hongos'sapro~itoscon'los'micorricicos

de .1,95 árboles dominantes y de yarias especies de sombra.. Ya hemos
...di,cho algo sobre la, fu"'lci.6n de' dichas micorrizas,' especialmente en. re"';

laci6n con el acortamiento de ~a cadena tr6fica .edáf'ica.. Los hongos
pueden ~bsorber aminoácidos y otras sustancias orgánicas simples, que

.. ceden as'u' planta nutri.ci.a~ la qu.e . .les, proporci.ona· energía (hidratos
de carbont", grasas) para su vida h.~ter6t:roi'a.. La nutrici6n' micorr! 
cica representa un.a estructura muy diferenciada para favorecerla ab
sorci6n dE',) sustancias y. agua del mantillo (capa defermentaci6n) f:o-. ... . . ' .. " - .'".' ...... ' .,

J:'estttJ.. ~ ,"
.~ ..

I..¡<;'1. e$'~:r:'uct'ura muerta, .la madera y cortezas, permi te mantener' 10s
estratos t la e:st;ructura más apa.rente del ,"U·elo. En los ecosistemas
f'orestalcs. se da el cnso de que pret-en.demos aprovechar precisamente
la :C-lst:t"'uci:p,:t's. muel~ta, la de sostén~ Para. ello se precisaun.a gran
'. .

vitalidad. en todos los n.iveles del ecosisteIita, pero muyespecia,1.:m.ente
. en' l¡;uJ plag:~!l,.$ dé' los conS'l.un.i.dores ":fitÓf'af,~s. " "

~" . SU~~ 'v8.:t":tacd,):nes en el espacio 'hacen referenci.;' a 'ra distribución'
.' en. es ":;1"atO$ del bosque ya mencione.da. Por lo que' respecta al tiempo

cabe con.side;l:'ax·, un' aspecto turldaruen-tul,Que ya me:ncionamos ligere.men- .
. ~- . "

,te; . ::H~ trt1. ta. de que el d.rbol don1i.i:1an te no tiene una'. vida indefinida , .
.. envojece y mU0:l:'e pox' lo qu<i deberepr(\d1.l.c:Lt's~·.Lasplántulas de abe

to, ha:ra Y p:i.l'H) , deben poder germina.r' ba,jo la som~,ra densa del bosque,
compi ti.endo con las plantas de sombra del 03 tra to: .super'ficial" Es un
rasgo ca.rac tor:ts tico de la 'es tructura 'en comunidades clímax, (~1 que

.' se encu.entren pláritulas en el es trat~'superi'icial¡ "'así .,como arbolitos
'en el eatrato:do'matas, arbustos,'árb~lesj6venesY'#10S adultos ...•. fljC

.. dom.inantes .. ',·' La ·plántu.la· de abeto:; así.como la de haya, debe compor
tarse 'cS:)ln:o"~es--peeie de sombra durante sus prü1e=,os años.. El' pino es
incapaz de estal'}lec~rsG bajo un bosque denso de hayas, abeto y aiin de
qu~Jigos adulto::;!,'- raz6n por la cual es :::-'ácil deducir qué pinares son
comuni.dadperman-e~~,te o cuáles son pi.0.tleros· en 1a reconstrucción de

'quejigales o abetales con hayas:.

Vemos por lo te'anto como" existen estruc,turas adecuadas en las co-
-- munídades climax y en las 'Perma.ncn te 1;.' . tanto para d:is tribuirse el es

pac.:$.oy· :filo trar la luz e:r: el vlv~"~·.Ji' eOl.no: para, d:i.s tribuirse los hori 
zon:tes edá:ficos': en el. sueJ.,o, CO.10 :¡:>ara situarse en. el ·J.ugar,~de,cu.ado 
dl,U:"ant~ las fas.es j':'\VeIlilc$ de: :;ü."b',>l dominal1te'. '~", r.:'·

• • . ._; ~'t'"

'", .
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h) FLOl{A' Y VEGBTAGION EN SUS HELACIONBS CON CLDJA y SUELO
':-" ~.. . -,-'

Ltts' comunidades climax, como por ejemplo elahetaljacetano, tra
ducen· f'ielmcn te ·18.5 cond ie tones medías de'l ambiente •. : Si 'conoice~os· las'
exi~cncias climáticas y el suelo de nuestros abetales,· podrer.'.tos· dedu 
cir con extraordinaria f'ideliáad el. clima y suelos correspondientes a
un abetal no csttidindo.Pór ser clímax se tr<\.ta dc'stiélos'madu'I'os,
estabilizados mientras r6ciban el aporte anual de itHjsarasca/, que en
parte· puede sustituirse por excrementos del ¡:;anad<f:que pasta en los
clar:os herbosos del bosque'; también en la pradería :intercalada entre'·
abetales, ~l aporte anual d~esti~rcol puede proporcionar los fertili
zantes adecu8.dos para matft'eherindef'inidamente la :fertilidad del suelo,
junto con la vida del bioedafon. Sin aporte de materia orgánica vimos
coil1o 01 suelo degenera y tiende hacia la podso1ización, con humus insa
turado. difUso: y" hasta: Invado hacia horizontes inferiores.

~- í' r • ~ '" .,.~•••

El clima een~~al ~d~r6spondic~tca cualquier clímax es su fitocli
ma:. Como se cor.rprcndcL~s'éri:'i,::::5d:ecuadopara Mantener 1;:;:. rico.. estructura'
de urJ bos ("lue tan dif'cr0.nciado y cxir;cnte; ninfrá..."t1 napa climático, puede
superaren p'rccisi6ri'bi616r:i.co. al tes timonio aportado por tU"l. abetal es
table y bi()ti'dos::1r'rol1ado. El cone'epto de fi toclima se utiliza en la
ca:rto{;r~~f'in ! bo tÓni.co normal y' os acaso el duto más urr;en te ("l1.1.C deben
aportar los botn,nicos al progreso de los oonoc:i.miento"S ap,robiológicos;""

O" ••••••j

Cl:lnlng .local(~s v su roconocimicnto .. - Conociendo las clímax domi-__....,.........,._-..-.......... I.,..~l'....-"'...............,_......Il .. _

nm1tf~s l':'l1 dc'f;crm:i.l'Flclf.t roc:i.6n y O-lCtUlas de las eounwido.de's 'permanentes
más c;p.x'ac tC'x'i.s t:i.(';t,:U:.~, lc\$ podemos rolacionar con ;el relie:ve topogl·<:;,(ficoc

•

()b::H:~rV't.l:NH~~()S t'llÓ UIHl,' de lns comunidades permanentes uds cons tan tes. '

en. lade~"as f*lapí.nadas expuestas al Norte (1000-1500 m.. ) es el pinar mus-
. goso, ,ccm pequ0'ño$ 'enoll:l.ves de un r~be tal ir'l.cipien te y iocaliz;a'dos en
lugnres donde la· htü¡jl~dud f'reá tica es mayor. Es ta sf'mp1.e observáci6n
ya indica Que el pinar musgoso aparece siernpr(~ dentro la· ci.:Íl'nax de abe
tal, pero en los lugares que por su topogra~ia reciban' menos a~~a de
la necesaria. Su estructura connmitaria., ad~,l)tada a disminuir la esco-
, -
rrcntia. ya in~ica que dicha comunidad permanente viene limitada p6r
la. escnscz de 'n.~a. Si observamos en una primavera seca 10$ abetales
y:.'pinaros musGosos"corttiguos. nos daremos pcrf'ccta cuenta de Que el pi
nár:se deseca L'tntes. que el suelo correspondiente tiene menor capacidad
parB. almacer,ar agua~ por ser menos profund.o o bien :por no recjbir ,apor
tes f'red. ticos '9rOcede!~tes del. piedemonte de 12. le dora.

En much2,;::; lac1erz.s del sombrio. ,~~i0~:lpre dentro del piso 'montono al
to~ podrCi'lfoS';{)"bscrvar <-tbetal cerca d.o1 fondo de va.lle (sobre piedc':lon 
te 'ricoén 'atua). pinar musgoso que pasiJ.nuevamente a un abetal algo'
r.1ás [:l"eco 'cc:;~ca d~l cantil superior. comunidades permancntss' de pc::'-~asco,

cres ta ven tosa con almohadillas espin.osas del. 'erizón (Ech:iJ1Ps'partl):!!!.
!:-prrísL\:,m) y en 10. sol<':,n8. un bujedo 'q'ue' pasa pau.la tinar.tcn te a p:inn:~~ x:.;.':'~

quft;;.co. cy:tre erizones yboj y n. qU0jir,a.l con boj cl:tmax ..
. r r. ..

Cada ambiente de los citados tiene su clima local (topoclima) que
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determina. un tipo de comunidad permanente o bien una clímax; en el
c,jer.tpl0 citado tenemos las dos clímax jaeetanas,. el pinar·musGoso
(perrns,nente y casi clíma.x), la veg'etaci6n de cnntiles y de sus corni.
sas más ~rescas, la almohadilla de cresta, lo transición a pinar Seco
y ~inalmente la clímax de quejigos.

Vean como la topor:rafía ayuda a interp;roc tar el significa,do' clí.
mático de cado comun.idad. En el piso montano bajo, submediterráneo,
veríamos ot'r.o tipo de quejie;al dominante. con ribel"fl.t; de olmedo Y ,
crestas ventosas en las que domina encina carr;:lsca (,g,ugsuS_.F.2E!D-dif2,
lia). En alr.unas solan8s muy secas y ventosas. alQ,.,carro.sca suele
~rsele el xinebro (JuniRcrus oXYC2drus) como en Bernués, al ini

ciar la subida hacia San Juan de la Peña •
.0:'

S'i tienen una idea de las climax' de cada piso de vece taci6n, el
'p8recido de l:ls comunio8,des p('rm~tn('ntes con al(':1lno de ellos, yo. :?ermi
te deducir <'.'1 sit:ni:f'icado climó- tico de las mismas. As! el carrascal
con xinebro de Bernués rccuerd::l. mucho al "Quercion rotun:di~oliaell del.. ---- --
Somontano oscense. las .comunídadcs de cresta con criz6n a los cspina-

. ,

les de ,los Montes béticos tnn scco,s y de clima extremado, lospinur€.~s

con musF,'o a la ta.ir.;a eurosiberiana, 3.OS quejieales al n~..2.!'p"~"

provenzal y de la Plana de Vico Los abctales co~ haya ~orman precisa
mente In clímax recional pirenaica del piso montano, típica de lh ver
tic.n te- :fr0 TIcesa $

Conv1~no indicar otro principio general orientador para la pros-
,pección p:r.evül al (~st\.l,dio profundo de comunidades. Las comunidades
clímax bien do~arrollndns presentan el nerfil edáfico más evoluciona
do. el más dif'tH'!(H\ciudo yo mt~,dUro. Los con1'lmidadcs perl!Hlncn1~es topo 
Rráficns,- prc$cntc~,rún,suclos más profundos y evolucionndos cuanto I:1ás ,_
se aproJ;imert a :Hl c~;(mn.xrc{';ional. En el pri.mer caso niCncionado el
pinar musgoso más h,(,w:edo. con suelo má,s evolucionado, se parecerá bas

tante a Un abetal y presentarán abetos los lUG~;:r.·qq co-r. suelo que re
tenga más ~ácilmente la humedad. En las crestus:,:ventosas, ba.ío las
a.lmohadiI.las espinosas. encon trarcmos Lt tosuelos, ,~Y rendsinas poco evo
lucionadas. muy parecidas a l-as de los montes granadinos.

11

N~ tod9!'> f'i t?'s!,_cio16r:icos. - ACD,bamos de mencionar uno muy.general
y previo a cualquier estudio que se rcalie..e en el campo. Pero qu~da

,otro que se relaciona con la llamadaprog'rcsión fi tosocio16gico., que
orienta tanto por lo que se refiere a climas locales como por lo que
respecta a la evoluci6n del suelo.

Ahtctodo cabe mencionar quc la pr0gresi6n ~itosocio16gica" en
especial la serie soce. colonizadorc de ':::-').e},-:>5 p0dreeosos!· .ord.en~i las
comí,¡,nid;,... ':1c~ vegetalr:s en ULL sentido cado. ycz. más exiGente en f>"tleJ..o )~

clima, de~:;lc las comunidades1?i.oneras has ta las prcclimácicas y climá
,,::'_cas. té-j,":~i:;"'.ando en las pos tcJ..:i.mácica~ o Qosoues Galería (recuerden
las olmeéas ::::obrc sucIo de versa). No 05 taré,· de I:1ÓS recordar que e~ la
zona del pinar rnusr~oso el nbetal suele :formar bOSClUC ¡:;aleria aprove
~hanclo 10. h:umcdad 1're::L:ica; si. considcrárn.r:-:os al pinar C0r.10 clímax, el,



". La serie fitosocio16gica, por lo que se refiere a divisiones y

-- :,.. clases, fU.é sistelnatizada por. BOLOs en 1968 (2) ; nIVAS MART:tNEZ esta;:
-"'0' ~lece correlaciones con el 5 1.1.e10, siguiendo la clasi:f:tcaci6n de' KUBIE-

NA (11 Y 7). Las obras mencionadas pueden completar ¡a información
qué aquí se da. En la obr~ pirenaica de BRAill{-BLANQlfET (3)~encontra-

.,rán re:f'erencias al piso alpi:no (y parte del subalpino) en el Pirineo
oriental; recient~mente ha publicado una ob:::."a que se refiere al. .País
vasco (4). Por lo que respecta a los hayedos y pastos navarros, he
publicado dos ~rabajos (9 y'IO).

Las corntmidades pioneras de peñasco y glera (pedrizas móviles en
ladera muy pendiente) .inician la ~ormaci6n de'suel~ y se encuentran al
inicio de cualquier progresi6n:fi tosocio16gica,. junto con las de dunas"
que no va.mos a cona iderar ahora ..

En la vegetación ruderal-arvense el hombre ha simp~ificado el
sue1.o'; J.a v4;~getac:l6n inicia. su. reconstrucci6:n progresiva,; en 'ella se
~bserva una p<.~or regulaci6n de la humedad y en la Jaca tania una dismi~

nuci6n de la permeabilidad. .....

_, En luveg('} ta.ci6n. pionera tenernos la Divisi6nl!Y:gl.Eio-Br~{~hi]20die-

,.~.E...r:.':E~If, 'con una clase para suelos silíceos (mal. repres.entada en
l,a Jacetania) y otra pl;'l..ra .los calizos o Hl.~t.Q.,:".Bra.cp.~t~a.lt.. .En la
D:tvis i6n ".Q.:1.~~~!::~;:!.~~t~:!!1!'.121~1~" l.os xna torral-pas to medi terrá.ncos y submedi
terl"'álleO$. ,con la Cla.se IfQl1.21!i9:.2.=B~'!.~~~.." muy' bien representada
~:m la Jac'Gtania. 'Y propi.a de sucIos calizos.. Los pastos secos Div ..
lt~st,!;1s??...::1?.;r.2¿~~~lt s<:m dominantes en gran parta dala Jacetania; por rie
go Y'E~S t{;rcol~dl:tras pasan a. la Div.. IIf.-F.E.!?t':::.B.§l,tl!..~~aII con l.a clase."t!oli.-

..n!.2.-A:t:rl~~n:E:..:t:1.!21::~!(~a,". Por· acid{ficacióIldel~u.elo, en. lugares ". eon c1'i
llla de tendencias oceánicas, se pasa a lt\ Div~ "9i~tlun.e~.!lIf, 'con breZc:ll...h)'
pasto y suelo que tiende hacia la acidi:ficación. ~ .

Dentro ·la vegetación -silvática, ia Div.más xer6f'ita- con la "~
. ":,,guerc~~~' :y Clase "Quer.get~aiJ.;lc~." que aparece en .los crestones más
- secosde:.la Jacetal1ia baja. La Div ....'~2u.erc.2.~g,e.a..iI con bosques de ro
bledal submediterráne.o, robledal' montano (~8r9us j?e:!=ra..e~), roblede.l
atl~ntico (.g~ Tohur) , hayedo seco (f.~~~x~ther..o.-.E.a,g.:tq~) hayed.; r'ico
"Fagion", hayedo con abe to "Galio-Abio -t%n I! y hayedo ~cido (Luzt~J,o-Fa

gi';,n) , :Las ~1.medas y alisedas de·, ribera.--'. 'Finalmente la Div~:atai
ga tr~lli:-Piceea" propia ·d~, nucs tro ·;.i~o subalpino.

Lvs pa.stos del p~so alpi,no,_ Di\l~ ,JI~eslerio';J_unce_~ trif'id:i:." com
prenden tre.\s clases:· la inicial nivosa . "Sa .lice teaherbacea~!l, la ini-- -.0..-' :oD .-,_ ~_• ...._ .•_ -..

c~al ca) cíoo1.a "f..l;x-no-Sef>lerie t~a 11 )§•. ~a a..ccidó1'i.1.a o clíwax "Juncet:0!L
'tri:fidi 11"......-.---- .•.

:Dnr€i~ción con el suelo, en 10s carrascales más secos y es'pina
les de cresta s:e.encuentran.rendsi1'las (x~rorendsinas), con alguna



1f.1:2..F~.~~U relicta y tendencia a la tierra párda':'rrt'edi'férránea bajo
carrascal denso. En los quejigales jacetanos, tierra p~r?a ca1iza
hú..nica con. "terra f'usea». En ..1os abe 'tales se encuentra el suelo madu...
rq europeÓ.~':.la tie;;:~a parda mesotrof~é~ o ri-c3.;· en los' pina:res Sé pasa
por: u.n.a' paxote a' Ra:i1.1<er de mul! 61.1"10.' parte 801 too (contactó con el sub~

alpino) y a 11~L:f:!:t.r~"l n. en la parte b<;tja.

En los bosques de ribera, olr:redas, abedulares con avellano, algu
nos abetales, encontrarnos tierras. pardas con gley, muchas veces con
varios niveles producidos por sedimentaci6nde arrastres de' arro)"os y
torrentes. El gley indica el nivel f'reá.t:ico constante. En la parte
baja jacetana podrían encontrarse suelos con pseuctogley, es decir con
nivel :freá.tico variable .. "

CO~1L-i~,;'!:1~q.~:f·i.<E!..~'- Interesa mucho conocer las
especies que :forman mosaicos en las comu.nidades más frecuentes y que
indican un lavado edá:fico no <?ontrarrestado por el aporte de hojaras
ca suf'iciente.

/

. ' ,

." Dentr'o de losabeta1.es, precisamente junto a los barrancos e~ca-

vados y con cejas sobresalientes barridas por el viento, la hojarasca
es arrastrada ha.cül. los pequeñ.os rellanos abrigados del viento; en

"d,ichaa ·c(;,jas S~~ obse:rva mi brezal incipiente, con Callu.na en <tejas al-
o'" • • ----"-"" • ,

goseoas y y'fI;,.~Q.?;;,}}_g1i!L.~,1;..:.t1;:.lE~ en las má.s hmnedas; con otras compañe·';;;·

..r~ts ,~.~::t.{hH':.l~s~,~,gt;a: dÓ~,~specie: s~.el~n :tndilar l()~.. lu.g~:t'es con $U .-':

per:b.. \,.10 ed<if.':tca, má", t~cJ.da ~ ht.U!lU"" mode.t'" y mal I htuni.fJ.cacJ.órl. En. las
pa:rt;t~Sde, abatal mo.s ricallJ, con gra!laportédlhojaral.:H~a:las i.:rLdica-·
doras sue ..t<m. ser las especialis tas dl~ hayedl') y bCH3ques p:u:"enaicos eu-

, '. t;t'of'os:" S9.}.. l,la......:l;111!~.hY.~!2i:.:!,:~Jl~, .f~~J.~_o<i?fp..t.fl, ~gJ:..:1laJE......~.tf.1.1~2·U11,.··
."...~t:I:J.;.2...Q~)~'.!.!-..:t~~..!.!~, ,fe,~~.tde~t~~~;· 4n.~}E2~-:i !2b2.?:2.:~, ~,.:..:..E~.lli:gl~~·9..J. o~J1~~,

." !:.:ul!'~9:t~'!;r.~~ ..§.Lt:1..,!).j.,s, e te. Todas ellas J.ltd:J.can Ihumus dulce (mull). y ':!JU

',[ ;':ficiente humedadedárica ..

En. los p:i.nares musgosos de Oroe! y San .r'l!:l.i'n de la Peña, las cejas
·-."parridas por el' viento, con menos" aporte de i.ojal"asca y lavadas por
a~a.. de ,lluvia sin aporte de agua ~reá·tiea',pot·evaporaCi6n, ·son ccu·...

"padas por 1.a brecina(~J.1-w~;.vul.€..~i~) ju.rito con Lat~~~
)r :qespr.!.amR.~A?-.~:Q.._~'!.~,además:de otras indiCfdo.!"as d~ humus bru'to.
(moder). con J.a~cidi.:fica.c:lónde-l·os ni...... eles superiores 'del. suelo.

1

I

I

1

11

1

1

., En .los que j ig:::.l es y carras ca~es some t:i.GO~ .a la. i.n:flue1'lcd.a cantá- .'''.
, . ,

brica, con nie'!::''':'a,$ f'zoecuentes y el tlch:i.ri-miri ti persistente 'dm"ante
• 1

las estacionefJ equi.nocial.es (parte occidental I cerca de Na·...."arra) 11 se
c'ons ervan suelns~ósi.l·es,del· ·tipo 'lt terra...ross~ tJ, acidif'i cados en todo",

'su perf'i.l y concierta, ,r.~be,:tacci6n,' <":i.1 los qué fácilmente apa:;;ccén' _',.
especies acid6f'ilas que' inic:i.an la ~-:'orinac:i6n ir..;; 'un br{'!z:aJ.. < ,pas too sub
cautábrico. En estas con.diciones abu.x1dc. Tn'Vro~lz.ea rui."!:ii. \":63.1. Avena· .

~-'-"'--'----~--' --
, ~p.E~,!?r.i~ (formaoo:ea q,e mucha hojarasca. de d~:fic1.l des:;o.mpo~.icd.6n),

~rach.Y.E..odium pinn2:-.tuI!h ~~!l§t :v:~~X !.ri$a' ya.~~.. Si. aparece
¡ ~ica.Einerea podemos reconocer la parte más acidificada, desprovista

I
1

1

I .
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En los pastos'secos de rellanos cacuminales con lluvia abundan'te
. (Moni;e Pá.ll0; Mirador de Oroel, laderas, Junto a la Boca de~ L"PJ.fierno "
chesa), encQntramos retazos con·especies anuales entre las que desta-.
can algu.....-,.as a9idófilas: §S1.e~a.:'1.,t:..:q'tt~. gr. ~E.1'lu.u~, muchos ~...r~~
anu.ale~, !:!2e.l1·?h!§L..eY$".2.ta f fj.p.JU!1..Et:igy:n_~,; Le _ ??.:~r~~ llgo~.i,:~. st:gE~;
~~_~E;L~,i;..E2!, ~~~r=f'!~.eu'A, !..~.:tllZ:;:3~!L1m.1l.~!':.:x:..~.C'g~, ~~~ an.,gig2axJ2'l.~

.y ot:roas efimeras de la c1ase l\He.l:tanther.aethea. anrmae ll • Estas anuales------..-..-...--...-- .
indicanw~ ~erte lavado superficial.del suelo, con escasa retención

-.de ag~.la que en verano n.o permite la persistencia de l.as plantas peren
nes del "Br.2P"hJ:.9.R.._er.2...ili ll

• Estos retazos se reconocen :fácilmente por
la abundancia de ~~~~~ seca en primavera que destaca por su co
lor entre· las especi'es perennes del "~:!.i.9B/r.

Por el co':ntrario', en las cercanias, en. cresto'nes batidos por el
vient.o impetuoso y con intensa evaporación, se concentran sales en su-o
perficie; entonces. apa.recen anuales de la clase "r:..~-~~.9.2.i~t!L~1!
entre las almohadillas del ·eri.z6n y otras especial.:i.st~s de ci"esta.
tti s..:c.9J~:Us_2,':::~qj;':l§.., ~2~~ia ~~.p..l:llifol~, A,.. .1eE~lad~, r.rr..!!.~~

~...S~l?1;:L~, ~_~'ryl&~!~L.E2~~, §.axj;})."p,g~ .. J::;x.:id~t.s.iY1-i~~ e te. suelen in
dicar el referido 'predominio de la evaporaci6n sobre el lavado ed~fi-
0.0 .. '

.~ l~n. abetal,'e:s 'Y' pi.nares húmedos' es el boj con su cortejo de subme-
dj"t,n..:t'l:'l:neas el. que su~)l.e indicar un predomin.io de la evaporación ..

~~4e.E.;!¿.§:.~.i.g>!!2.~¿21!(~.!U~. ~[).~; _~.1Jm~~!1 't!,;., .. - Lo 9 vege tale s .&,'e adá.p tan
per.f"(~ci;axnenté al o.mbicnte· (et'armon.ía) de $'l¡1.crte que tanto las plantas
corne,l sus c,lomunidades y paisajes presentan aspectos que recueJ'dan otros
pa:i.sa,j(:HJ .. I!ni los que dominan caracter':!.stica.s o::limá ticas y.edáT:l.cas co

mu.nf~$ •

Los a.ntig''Uos eul tj.vos jacetanos ,abandonados hace afios por degra
daci6n del suelo· (erosión i.n tensa) se p:t:'~'sentan actualr:iente' con unos
tonoS c<;~nicientos debidos a l¡;;¡,.'c1.ominancia de aliaga y espliego (!:~yan

9E:..~ 55p •. E~~~~tSf3.)"· Su.' parecido con los matorrales secos tu 
rol.enses y sorianos es notable, sólo q\le la labia.da dominante es enton
ces la ~"y'j.~ ;¡"~~"'lfl~t1.§:.et:o).:i§&.. Es to ya 5.ndica el roa tiz cont:i.nenh3.1.
que dentro 10 submediterráneo tiene E"l clima jacetano.

Hemos hablado del porte almohadil,l.!"\do. de las eres tas ventosas ,ia.•
cetanas (cumbr~s de Oroel, de San .Juan de la Pefia~ de Bor~u, etc.) y
sus semejanzas no sólo con las eres tas gr:.n~dinas.~ sino ta,mbién las de
toda .la COl~dil.lera. 1Périca, en:tre Almansa y' 'I'eruel-S(,;;:.....ia ti . La: 'legumi-
nosa .espinosa almohadillada es tiniea en. la Jacetania (~8~.H2..~P_?-.F.:tum.

~E{BoS~~) mientrus en el Levante~Sur de' L3póña son mUch~s más, junto
"con especies de. J;1luchas :fam:i~j.as. Eso indica que lQ. J~,netan.ia se en ...;
cuent~a ya en el'borde de es te tipo' de cO~'l"u..."'"liaa.des GspinQsas de cresta
ventosa en montañas elevadas; sin embargo apare~e ~~a espe~~e que for-
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1,

ma almohad.ill.as muy densas y no es espino 5d:. (~~.J;:!1~~:pit~E.J,

junto con un grupo de especies y formas del. grupo~r2n~r~~.ag~~eff~

ta, vicaria.ntes en la Jacetania de otras máscoml..m.es en el Levante-- .

-Sur peninsul.ar. La semejanza i'ísion6mica traduce fielmente la seme-
'janza ecológica. El menor mimero de especies propias, ya indica que
al .'igual que en los montes de la J:rancia meridional, las. condiciones
do aridez no ·han.sido ta:q. persistentes a lo ~argo del tiempo como en
e1 Sur de España y en el At1.~s.· En las es tapas frias del norte d.e .
Pers'ia y en Ana; tolia, dicha's'comu:ti:idades de' eres ta es tán muy diferen
ciadas con gran número de especies adaptadas durante millones de años
a dicho ambiente, que ha debido persistir desde mediado el Terciario.

Los bosques de ribera, así como los formados. al píe de cantiles
muy húmedos, presentan ~arcadas afiniduñes bbn el' bosque mixto centro
europ"eo; la me?:cla de tilos, arces t ilJ_ón, :fresno, olmo de montaña,
haya, roble, serbales-r:uostajos, etc. ya indica la persistencia de··.un
bosque preglaciar, muy rico y diferenciado; se ha conse~~do gracias
a la protecci.ón del cantil y a. la mayor h:umedad del suelo. En San
Jua;n de la Peña.. veremos un. ejemplo muy bueno de bosque mixto, sobre
suelo rico.y húmedo.

Los pinares más húmedos de alta montaüa, junto con la parte su~

perior d(;)ule:m1.os abe t",ües, se... parecen nm.c..ho a la ta:iga euroeiberia
na; es una scmejanz.u c1upobrecida, debido a que las condiciones de
.taiga no han pé:t's:i"sti.do siempre. En los Alpes ya"es más,rica y aún
más en: la pa.:t:'t!;~ polne.a dc-) 1.os C<:1.rpa tos. Las afini.dades con la taiga

'. '

si.ber:La:n.at'.l.ument:al1 l'wtu:ealmonte lim. los Uro.les. En nuestro Piri:n~o

la se:me.jnnZlO:l es ta.n ;ttc'rtlota, JI" el .. nrl.mero de plantas..: de· .0.1 ta montaña
medi te1"rd.nl~n. f.tumon.ta tu.u to que ya "es preferible diferen.ciar los bos

ques claros de pino rWg1"o como f'or.::nando parte de u.na clase especial,
:ta' lIri-Jl2.-::!m:!.~~~j~~~;lt HrvAS MAR'I"!NEZ (.tl) propia de la al ta mor! taña
deJ.Hedi terráneo OC0 ietental. Es vj.cariante de 1.;::1. taie-a, pero no

exa'ctamente ieual. Las sabinas C~~J..Q~~L~i;~J-n.~~" ~ ~ :tl1.~(e}::~..J,
.. con el enebro, (:J:•. h~.!ni~.!:.:!EE:.), el. pino negro, razas de· pino 5i1-'
vestre, y muchas especies de origen net;:unente med:i.térráneo, determi
nan di:f:'erencias notables-, con aspecto global de ,mayo·r sequía estivál

..Y menos f'río en invierno, con menor can tidad de nieve •.

5) LA IN"l'EGRACION FITOTOPOGJ3A,FICA (I)

. Q.<Lny.?pt9 _~e 'Oaisaj~_.- Una vez d(~::.crit::l.s somer~mente las pri.nci•• ·
pales ca-:.:,acte:cisticas de las comunidad.e.s: v"::getale~ en la .Jaceta~"ia,

paJ'ece r.Jpo:rtuno int_,:'oducir el concepto', de p?-i.saje y a1e;u..""J,<;i$.. ¡cIJnsidera":'
cione~ --tci r:!.cas inherentes i'l.r'mismo. Se tr~ta de aspectos muy de1:>.ati
d~$ desde ha:'0 años' por los' estud:i.Qsos de léJ.. vegetac:t6n, pqrono',,'amc;~

ahora a plan~c~r las intrincadas ariUmentac~ones' que este proplema re-



quierco Para ello remitimos al. lector a la excelente monografía de
r.!~ GOUNOT, 1969_ (6). Nuestra intenci6n es si~plemente comentar algu·
nas dudas y perplejidades que inevi.tablemente asaltan el- ánimo de todo
botánico y ec61?go, cuando a partir 'de sus observaciones en el campo
trata de sis-tematizar el paisaje.
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Es conveniente utilizar esta palabra, pai~~i~, porque es de uso
corri,ente y se encuentra muy arraigada, pero ampliando qUizá:- su acep
ción u.:n: tanto "tu.ristica ll

• Segúri CHRISTIAN (1.963) (5) "el paisaje de
be 'conside~arse como la integraci6n de todos 10$ perfiles verticales

. .
completos en cada punto de la s11perficie terrestre estudiada, desde e1
ambü:~'nte aéreo hasta ,los horizontes geo16gicos subyacentes, incluyendo
ias poblaciones vegetales y animales, así como las actividades humanas.~

pasadas y p~eéentes asociadas-con ellos". S~ trata evidentemente de
.. u.~a ·de:finic';i.6n alg¿ ambiciosa, pero puede servirnos de marco a las si..
.. guiontes,'.consideraciones f y adeiná~ resal. tri. los dos aspectos f.'undamenta

les' 'del ~oncepto de paisaJ e:.' cona ti tu.ído por una i.n.t.e.,g,r~9~ióll de pun 
to's, cada uno de. ellos caracterizado por una ~ste1ac;i.6r!:.'de propieda
des •

.~~~~~9~~_~~~.~ Si examinamos con atención una 'fotogra-
.':ria aérea ~ ,comprob-''.l..remos que se halla compues te por una in.tegración en"'
mos;d.co d.e 111ttnchas de die tintas :forlnas y tona.lidades. Nos darem<>s tam
bién .cl..tenta que asna manchas no son 'todas completame.nte distint,ascntrer
sí. sirio' qUe es posible retmirlas en unos pocos grupos definidos, y con'
ello ha:brernos I'(;,a,JiZEtdo una prí,mera clasificaci6n.· Si a continuación
t:s tud,:i.1':\ltlOlf) 1. tI. dist.ri,buC1:lón de las munchas en el fo tograma, comprobare-

'"lU08 pro'bZ:I.bll:HrI/iln(;e que no os a¡,l azo.r, sin.o qu.e varios tipos de manchas'

se :i.ntlP€;:ra.l:\ tUl "l.ln:ldn.des mayores que ,va.l1 repi·tiéndose con cierta regula
:roidad ~ Its 'tarnos ."l.t\t;(~ol !Yl:"oblerna de 11:'1. he terog'(~neidad en el paisaje;:

~_ la.s misl.';}a.sma.ll,chns nI.') son honlogéneas t,,:;~"si las examinamos. con detalle,. . . . . ~

provistos d~ tl:18. lupa, nos daremos ,cuenta que presentan ciertas varia- ..
ciones.' d~_ tonos y relleves, lo que ocurre es que esas variaciones son

.-. 'tambié;n 'repeti'tiV"as, Y' per1lli'ten deli.rlli tar la mancha como una unidad. "', .
clar3:m,entedef'inida. Por o.tra partf~,. si. vamos a.l lugar real cor.respon....
diente a esa u\al1cha del f'otograma ,{jcomprobaremos que· aún pueden dis ta.n
guirse em' e'lla- varias zonas' distintas;' si s'e-·trata de·'una roca por.
ejemplo, veremos' que hay superficies lisas, grietas o hendidl~as, re
"llanos, etc. y que la distribuci6n más o 'menos repetitiva de estos
elementos, es 10 que permite di~erenciar la roca como unidad. Como
puede comprenderse, si.' dispusi~ramos de in,strumentos de observación
adecuados, pocll....iamos proseguir este an.á].isis hasta 1.a escala atómica',
ya que nunca l1.egaria:uos a encontrar los ~10n:entos, verdaderamente
homogéneo......"'3 q'C.e integran las un.idad€~~~ DI3.yores. En la naturaleza la'
hete~ogeneidad se extiende práctica~ente hasta el infinito,.y el paisa
je se hall? consti tuído por elementc~. (; unidades que, a su vez, apare-

·-'~en oompues';¡os d,= otros elementos, dispue~tos en sucesivos "niVélos.da
I .'

illtegr~ ci.ón I!.

El 'h0Cho de que el paiSaje'no aparezca constituido por elementos
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en distribución caótica o al azar, sino que por el contrario mani:fies';"
ten tUlB cierta ordenaci6n integrada en diversos nivelases muy impor
tante, pues indica la presencia de es~erzos o coacciones.'que m~ntie 
nen esos estados ordenados y permiten definir unas lineas a 10 largo
de las cuales, la composici6n de lo~ elementos y las propie~ades de
cada"punto, varian ~n el mismo sentido según u..."'l gradi.cEtt..

f~s~~ en.~~_~udio del-p~i~~2_~- An~e este estado de'cosas,la
cuestión que probablemente inquíei;ará nuestro ánimo ante el f'otoGr~úna,

es la siguiente: ¿Qué unidades debo considerar, los grupos de manchas
que van repi tiéndose, las mismas mancha's, o será neces'ario descender
tod,av:í.a a mayores detalle,s y considerar los elementos de que se hallan
compuc~tas las manchas? Se trata de-un-problema que es necesario
,afrontar con serenidad, de lo contrario muchas veces, se t'oma:z1élecisio -
nes completamcn'te ilógicas. En primer lugar es aconsejable reunir t'o..;.
dos los :fotogramas de la rc,';"i6n que pretendemos estudiar, y f'ormar con
ellos un mosaico '(ver capítulo 7). Observando entonces la, distribución

.de.las manchas J podremos segura,mente agruparlas en. unas pocas grandes
zona'; que dii'í.eren entre sí por la ordenaci:bn de las manchas en su in 
terioT.. La. delimi,taci6n. de esas zonas debe practicarse examinando

·los gr.adientes con que varían la composici6n y ordenaci6n de 'los ele...
mentos,' . En In. :frontera de ,la zona esos e;radientes son muy abruptos,
de manera que si escogemos' dos superficies J éstas difieren más entre
~d., .si. se hallan una a. cada lado de la :frontera, que si se encuentran
a un mism'-I lado ~ Con es ta Qperaci6n habremos realizado una primera
divisió:l:l de .la stlpe:r·f.:1.cde a. estudiar en "sistemas de paisajes tt. Deutro
de cada sistoula, lO~l elümc.ntos discernibles en e.l fotograma, se dis ..;,
ponen de un modo )'.·apetit.1.v(.)~ y doscen.diendo el1 los diveros nive'les de

.·.:integración, 01:1 posible die t:i.neuir varios "subsis temas Il has ta l,legar
a 1.0.5" más p~qu.oí:1m¡ elmnen tos ltnaJ. izados, que para fines prácticos o
de clas:lf':i.cacioll consiclt::.~rarenlOS homogéneos. El nivel deintegraci6n

.. correspondiente a ~);->os ololnontC)s '6.1 timos dcpcnder;f corno es natural- de
l.a .es cala a aue deseemos t:t.~abo.jar, y a ellos los de:nomina:rernosgenéri
camante l/unidades de paisaje". No siempre es fác'il conseguil" una:' di ~
visión del paisaje con las debidas garantías de objetividad, por'ello,
'recientemente se están desarrollando procedimien.tos automáticos de'
análisis de fotogramas (ver capitulo 7).

Con este' proceder habremos llegado a una división de la zona a-
~studiar en ,clases jerárquicamen.te inclu:ídas tL"1.as, en otras. Habre!!i.os
establecido los dos 6rdenes extremos (los sistemas de paisaje por e,rri
ba y las unidad~s de paisé~je por abajo) con todos"los intermedios c:r~!e

Sean disce2~ib1.es, pero debemos apresurarnos arésaltar que tal clasi
ficaci6n s610 tiene validez dentro de la zona estudiada, y que tanto'
sus clase.,:' como sus criterios de equi.'v°.l.lencia son' siempre relativos'

a- ella. Si co~c el mismo procedimiento íllér0.mos ampliando la sU;;'l":rf'i 
ciE" estlyjin.rla, :ilast~, alcanzar el ni.vel continental o-planetar.io,'po ..
dríamoG le{ :r3.r lL.""1a clasif'ica~i.6n general ~ válida para todo' el c~~riju.."'lto
(; ;-.1.aneta, pero esto representaría un es'fuerzo considera.ble, y nu.'l1~ro

sos probl~mas adicionales que no podemos ahorn detallar/ Por el 'momen-

11



te nos ba.s ta' resal tar que es ta labor de cla.sif':l.cación. a'ti.Tl cl:trecien'dQ
de una validez' general,' se. encuentra en la. base de todo es tudio de pai_
saje, r;racü:.s a ella podemos "comprenderlo Ir, es decir C.01Slseg".J.:.tUIOS tina
descripci6n sis tema tizada y causal, (en. la medida de' nuestra.s :"posibili-
dades ) ~ del mismo.. .., ..

.' ,J.,~,: descripci6n de las unidades de paisaj e y en el orden inferior·
de la clasificaci6n, requiere la prospección en el campo se~ún los mé
~odos detallados en el capít~lo 6, pero evidentemente esta labor vie 
ne mUYfac~ilitada por la 'división realizada en los fotogramas, Gracias
a la cual cs posible estratificar ~'l .mues treo en el campo,' y lograr
una prec:lsi6n ade~uada con esfuerzo mucho menor. La descripción de
los sistemas y subsistemas de paisaje se realizará teniendo en cuenta
el modo de agruparse u ordenarse las unidades inferiores que los inte-

.gran.

~~\ El hecho 'de que los elementos que integran el paisaje no se dis~

t:l'ibu.yan al azar, sino qu.e presenta~ una cierta ordenaci6n agrupándo' 
S~ en unidades definibles y discernibles, plantea el problema del ~
1'U!L..~:2'.:..._~ti., problema que un estudio cie::ntífico del paisaje no puede
1~eh:1i1i:t'. l;.2l, f'ormade las lU1.idades ,:;.la ordenaci6n dé los elementos más
simples en su i.nterior y el sentido do 18 variación o gradientes de
1/.~sa com.POSiCÍ<,Sl1 por 001 lado, y la.s Cf..l.raC teris ticas de los :factores
el"imá. ti.cos y (Jcol6gic()s por otro, permiten muchas veces es tablcccr
h:1.p6tesis quü relacionen es08 factores con la ordenaci6n del paisa.jc
po+, 1':l:!'la ,,:f.o. dI:) causa y ef'ooto. La comprobación de tul,es hip6tesis se'
<:;on,s:i.guo expcH':.tmentrd.l'no:n.te si es pt)siblc~ o por vfaestadfstica. exnmi-

-rUlndo gran ndmcro de ansos.

~1~,~~"~I.!L~L,,J~,!~.,;.r::l;.9.~':.....;L.p~~i2.Jtt.~_5'~~2:~nados.. - El procedimicnto
CJ,ÚI:) h.emos cxpucs to para el es tud.io del paisaj e, si oJ.en parece bas tan"'"
t~ claro eli teoria, en la pr,&ética tropieza con algunas dificultades,

.debidas sobre todo a la :ln tervenci6n del hombre. Según lad~finici6n

de paisajü dada al principi.o de este capítulo, la'acción humana no
puede cons:i.derar~e como un elemento foráneo al paisaje natural, y éste
es un punto do vista muy fecundo .que es preciso 'no olvidar ..

En ge:neral 1.05 naisajcs poco 'i'ritervenidos por el hombre parecen
más ordenados porqu.e la in'teracciún: ti,E: ios :factores geoi6e.:icos y clí
maticos con la biosf'era, produce situaciones de equilibrio a más lar _
goplazo. Sin embargo. decimos que sólo'~~más ordenad.os ~ porque
al moverse el hombre dentro de;. In::.rco de la :interacci6n antes menciCl
nada, su actividad no es libre ni· a1eatofia, sino que ,se haLLa c::mdi 
cionada por una eeriede factores que pued~~ reunirse en dos gr~ndes

grupos ,- las pos i:oilidades o::fJ.'ecidas po:;; e'i terri: torio (crí terios de po
tencialidad) y lo. propia hü¡ toria de lD.s'act:i.vidades y comunidr.dcs hu -:"
manás.. Por eje¡L?lc es evident ~ que ~nuna regi6n montañosa, la. inter ~

vención ar;-ricola del 11omb:t'''l s,: .¡~al1ar~ciuidaa los fondos más llanos
de los valles (p.:~tcnc'::"e.lidud del territori.o) y aunn,uc pueda.n aparecer
-zonas cu1 tivadas en laderas incl:i.:;::v.das ~ és tas cons ti tuirán siempre re-



gion.es!'::.d.rginale5! bordeando a los' fondos ,antes mencionados, y npare
:cerán sujetas a ul1osciclos'd~ cultivo y abandono, quc,deponderán de
la presión demoeráfica y del grado de autono~ia econ6ciica de In re~

,-(;i6n (:factores his t6riccs ) .' ,~ comprens:i6n de" es tos :fenómenos es
qui7.á. d:i:iícil para tm inves t~gador con formaci6n bic.16gica clásica,
pero es evidente que pueden aportar una información preciosa para la
comprensión del paj.sa..je cada vez más hUlnani~o.do que nos rodea ~

I
1

11

I
, 1

1

.~ - .' ,,~, )

-:~~...,.~.

LA. ,INTEGRACIÓN FlTOT()POGFAFICA

:: 1,

"l.'

....;.',"

:; \ ,-,,,

1; Por otra pnrte'~los paisajes sometidos a rri:'aridcstensiones por
:factores climáticos o geológicos (regiones áridas, suelos salinos,
yesosos. etoo )tionen también u~. aspecto' más ordenado', debido a 'que
la distribuci6n de las comunidades se hal,la en gran parte gobernada

;: por unos pocos ,factores sencillos 1 y la intervenci611 human~ tiene muy
·,'pocas. posibilidades .;f.o escapar a ellos • En estos casos la morfología

del sus tra to controla buena parte de la~~- caractcris ticas microclimá,
t:tcas y la form"l.ción de los suelos, por 10 que la dís tribuci6n de los
elementos en' 1ti.s '·unidad.es del paisaje se halla casi siempre bien re
lacionada con la topogra:fi.~i. Asi sucede ." con la' parte centra!. dé 'la

:·depresi6n del Ebro (debido a la aridez) o con la región de 16h &11"608
en alta tnontaña (debido al frio)~ regiones rcla.tivaJ?lentc i'áciles de.
éstudiar, y sin dudaIttás apropiadas para loS'principiantcs •

El. ·paisr.t,ié 'l,recate\.! es muy VD.l'"iado y 'resl.!l ta difícil al profana.
cncon tr¡1r el :r',l~\GO común Ou(;~ pOTmi tu i'orm::.lr Ul'lidado$ apropiadas para.
su dcscr.ipci,ónpcrfeéta y clara. TodO. ,parece clistribuido algo 'alazar

'''::.y esta scnsaci.6n a1..tincr:f:;a ante un paisaJ0 ht.uuanizado, muy tñ:t;eJ:."vEni-tdo
por el homhr'(:) Y' sus animales como lo es, cier,tame:n:tc el paisaje jacc ta

'no., excluidos 10$ bosques hl1mcdos de sus vaJtcs .. Et'(ás remotos ..
• " , .- ';,_ -l"". • ...

-
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1
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Ya hemos. dado un esquema de; lo~/'bosques y" comunidades perma.nentes
más típicos de la Jacetania, y partie~<io de dichos conocimientos puede

. resui tal." más fácil ordenar los da tos cllle cabe apreciar. tan pront~le.•
._.e~ 'a.Jacay Hobse.rva~paisuje~ .~

- ~. . , • . • • r-. •

Los bosques más o~mcnos alterados e~tán e~ contacto concul~iyos,

. con pas tos uprovech.ados de :formo. muy "¡rariada, . con roo. torrales' en. :los
que se inicia la rec:"lpe:l,'aéiói1 forestal. b:::>"'quetesmás o m0YlOS densos. . . 1 .,". '
'!.l :finalmente a1.:<:;~1_i"10$ bosoues con arboles de ctu.11as . diversas nu<s ,o me .•. _. '. ... - '.. '. .

nos invadidos por el matorral. Como sabemos nue la tender..cia evo-luti-·
. va es hacia po"~as oli:r.lax. ycomunidad~;,pcrlJ1an~ntes, ~a tenemos 'un ci"i
terio, pn:r.a ordenar- los tipos de pais-sLj~: .dentro de' r.;ada o.ominio el:Lmá
cica y (~e cada co:nu..."·Üdnd .permanente, EIÍ ellas ,:.bsrJrvqr-rioz .:'.as series
evoJ.utivas, l.as de la regeneración desI"l(.sd~i r:lÜ tivo \), (.':1 pa."f?torco
,intenso; '~odas tienden hacia. tUla comui:1~dad más es tabl.e y t.!.u d:i.s!tribu
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ci6n no es completamente 0.1 azar •. Las acciones zooantropógenas son
alt;Unas veces a:r-bi trarias, pero las fuerzas na tU.rales llevan haci'a '..'
un .fin c'on~ún para' todas ellas. ',;:¡,' .:~. ~ .'~:>'.:..

4,.
Oriol d.e DOLOS, en jUnio de· ·"1963 ~ 'orden6 ·las· ideas que pcnni ten

hacer abstracci6n. de las unidades del paisaje (1) y posteriormente en
1961~ (8) in tc-ntarnos dar a conocer sus ideas :fu:..i'1damentales, resu.m.iéndo
las de suerte que sean asequibles a los que se interesen por temas re-
lacionados con la Fitotopografía. ..

11

1II

..
~92npcp~s. de t~la y c~.~;~~- Se llaoa tcsela:a cada uni~

dad de paisaje que puede disti.nGuirse. Se trata de una abstracci6n,
pero puede aplicarse a ejemplos concretos y entonces·coincide con 'el
clásico de zona en las llamadas zonaciones (de charcasf altitudinales,

·i:::La ti tudinnlcs) ~ .....
'\ .

En ejemplos nn tcrior~s h::lbl::tr.¡os ele teselas típicas de la 3ace"ca
nia. como la cresta con carrascas, 9-ueji{;a.l en umbria, olmeda en la··
·ri1:Hn."'a, que puóde continuar por la sola.na, con qucjig"al seco, bujedo
con pino y erizón, <,spinal de cr~'sta. comunidades de;pefiasco, pinar
mt1.sl,,·OSQ y n,be tal de valle :fresco. Todos los eleI~cntos ei tados S011

teselas. urtirlfHINj C'lue podemos ordenar ya cnzonación de tunbrí.a (ca te
nO. GC umbrút). ya de solana. La ca tena ordena las teselas en un seo-
ti.dd. topof~rf1f~l(~('. . \ ~

Al dibujnr ias'antenas ordenadas como en el ejemplo anterior~

COI"'t:nldo '\'tll 1 tHl. t:r."a11BVOrsI11es y do Sur a· Norte, podemos representarlo
sob~o el porf~l Beo16~ico, olcle suelos y las catenas; el perfilo
Óatena es entoncos muy completo y pormite ~ntegrar conocimientos de
tipo·eeo16Bicc, con los cdafo16~icos y ~itotopográficos, relacionados
a su vez con el clima. La f~totopoffrafin es ci6ncia·dc inte~r~ci6n

~e conocimientos con vistas a la intorpretaci6n ecol6gica dol paisaje •
. :·~Inter~sn. re tener qt10 la. ca tena puede representarse como ·un perfil de

vegetación •

. ~ Conviene insistir que podemos dibujarcatenas algote6ricas~ con
·las comunidn:cc-s :f:lnales de la evolución y prescindiendo del f~S tado
evolutivo en qU~ se encuontran debido ~t l~s accionc~ zoantro?6Gena~;

las. toselas ·0 unidades rf.'pr(>~'·~l tHd:,~ :"o!"': entonces les deduC~l.das de

acucr"o ,'on t('!ldcncj.:l~c"""olutiv<ls. P'':<'!('J;:O'1 d.i..hu.j:1r pcr:files 0n va -

rios vallrls y h[!.ccr pos ter j.O:;:-r:1rn t(' .1.<1 in t('r;r~ci6n abs trac ta. con ras
gos comú'nes ti. todn.s ellas p~ll'D d~ j' la cn tcn8.. eue ,cons iC;Cr0r.10S más
·'aju~ tado. a 1;¡ realidad f'i totopog.r·:if'ica. No olviden por lo tan to que
. tan to ln. ·tt."1.idc.d tesela como la s01.'ie orc1enada':de teselas· '.:" ca tena·;
pt40den. tener ml significado concreto (un determinado pel"f'il) y. otro

. ~ igr¡:f~.cado abs tracto. deducido por las carne teris ticas e"..,m-unes "s. ,,--a
rios peJ.·í'iles o eatenas conc\"etas.

...t. :

. También es posible dibujar varios perfiles, con la misma base~'

eeoi6t.ica y representando teselas en distinta. fase evolutiva. Una·



catena teórica con teselas f'orrnudas por comunidades permanentes y

clímax. otra con' los matorrales derivados-de las mismas, otra con ~os

·pastos de cada seri.e y finalmente otra' con los cultivos dominantes en
cada tesela. Vean .como las posibilidades son r.rdl tiples Y. permi ten
represen tar esquemá ticamen te la dis tribuci6n . topográfica de las prin- "
cipales·unido.des de vegetaci6n con la de sustitución e:r,. cada Una de.

,sus series evolutivas ..

~~es.eJr-q1utivas.- En Wl paisaje humanizado es posible 'én~

contra.r en el espacio todas las e-tD.pas de· sus series evolutivas; én
un .lugar determinado se van sucediendo en el. tiempo, como por ajen:
pIo del·c'4J.tivo se pusa a erial con pasto, pasto-matorral, matorral.
denso con algunos árboles, bosquetes cl~~os y ~inalmonte el bosque
denso pc,:,manen te. Como las acci.ones huma.nas no son s.imul táneas en
todas p.;'lrtes. podernos ver f'úcilmcntc campos abandonados .desde hace.rxJ
pocos ;¡~ñ~s. otros d~ medio s:i.{jl0 y í'inDlmente los que npeno:s ~sctocan" r
desde ht.\cc siglos. Cuando en un mismo rtmbiente (por ejemplo de pinar
musgoso) encontramos toda la ~erie completa, poderno~ ver la zonaci6n
serial. en ~l espacio; si cortamos perpendicularmente los bordes ,de di-
chas zonas, se'f:'ún el F.',"l"adiente. máximo de variaci6n, podremos represen-
tar 'lmn ca tena en la que' so observe directa.mqnte dicha evolu.ci6n·,.·· }!;s-

. te e~ tudio es í'undt1.mental en la. ü1terpretaci6n deJ.. paisaje. . '.
. ', -" : "'..-' .

fa es pij;si.ble obtoncl"" d~ tos his t6ricos respecto o. la f'ecJ:tzt ~.e

abandono del cfl.:lltivo cnc;acla·zona (tesala) dü dicho ern.diente (cate .
na), PQdcm(\s t(,:t'lür una ideo. muy npro:xim:::.da de la velocidad de recupe...

. To.ció11 n p~:t'tir de un. suelo y clima con unas condicion.es de f'c1~tilidad

edáfica que pUeden medirse, Vean lo importante que es saber e.coger
las l.oculi.do.d(~s para ver en el espacio 10 que ocu.~r.·c n 10 largo 'd(~ los

·años.. Realizados vari,os estudios en 'ambientes muy- distj_ntos (por e,F~m
pIo onel abetal, O en un '1;ipo de queji~al., o en. el carrascal 1!lontant.')
d.~ . J.uc;aI'l:"ls ven tosos), verán como .10. evoluci6n tarda más () menos, según
sea la fertilidad. dol suc1.c;'.·,q.c partid.a o según las dif'icul tndes climá
ticas •

."', .§2.~~...E.!'l-.!!E.ipn.Lcs d.c.LE.i.so r,-ontnn~.... Ln cl!max es cierta
r.tcntc ('1 aur-.1ir-.-tl !'lubm~di terránt"o. pn.r("cido· 0.1 os <1uC'jirnles de In

e:t~~snl C:1 t~11a!1;"' {S~r:;!rr;,~ nl tn") !",d<' 1:-: P.i~:1:l de Vic (R'"lrccolonn.) ~ .ncn·
so es con ('1 dltimo co~ ('1 ~ur pUe'dcn ('~~~Llcc('r3c mnYOTC'S n~in1d~dcs.

V;f'ect:i....·amentcel ~:n.:strn to f~("o16r:ico son mn:(':"ns f"'océnicns en P..:;,;·os y

f~l clima bas tU!' te pnrec i.do. con primnvC' ra y YCr:UlO re 1:1 tiv'.t1cn te secos.

. Ya hemos ,1icho que. se conservan pocos qt!.cjigales y 1.".1$ quC'V'emos,
actualmente f'ucr'on somet...i.dos a turnos ti,", aprovechamiento bastante cor-
tos (pa.ra leñas y ca:t'boneo),por 10 l':j.ucrcsuJ,ta dificil GO''''C0:t'. el."i:::i-

. :po \.te q"tlcjif,'o.l bien desarrolla.do. Á(>~r1ás el gana.do en ~ra <m el :hos 
que y 10 ;:'.1 tera,. favoreciendo la pene tra(.;i6n 1e h::".¡:=bas y ,'.la t.as hel:ió
filos; ac tualrncnte producen la j.rnprcsi6n de tra tarso de i."obl~··:~les

con fuerte penetración de sus mantos espino y herbáceo. Con todo
quedan aún· pequeños quejir-a.les en lugares poco accesibles que podrian

:' 1
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·cs't'l.ldiarse bien, deduciendo pos tcri0X"Itl.~n.te la coroposición que debía
tener el' que j ieal clíma.x, en solanas, umbrí.as bajas y en las partes
occidentales pr6ximas ti Navarra. Es posible ~tie por 10 menos sean
tres las clímax oe qu?jit~l en la Jacctania.

Actualmente vemos cultivos en las 'terrazas y glacis poco inclina
dos. con suelo Que'tiende al encharcamiento durante la ápoca de l1u
v:las persj"stent~s (plantas' segctáfE?S ,que resisten el encharca;miento)
y dedicados fundamentalmente'a cereales en rotaciÓn..T1 con esparceta <>
trébol; los mejores se siembran cada año y en los pobres se observan
aún ba,:r.be'l:hos que con frecuencia 110 llecan a l.a brarse, abandonando
ra:s:"t;ro.jos<que pasan a er:f.al de tm. ·.iño. de dos, de vax-ios, etc" La evo
lUéióri de cultivos abandonados puede estudiarse relativamente bien
enla.perii'eria de los cultivos de cada pueblo de la Jaccto.nia .. En la
dera pendiente ca.da vez es m.ás dif'icil encontrar cultivos recientes,
pero puede estudiarse la evolución en cuarenta o cien años de pastoreo

. máS' ó Ill(;)nOS intenso. Pronto la aliaga "Y. el boj <:!-ificul tan dicho pas...
torco. y sT -no dt'":scubrimos señales de fuego en los bojes. podernos apre
c;iar el sentido evolutivo de dicho bujedo.

El. pino tli,lvestre se' conlporta como pionero, sus semillas se difun
den 'con f~~.c:Ll.idad (diseminaci6n ancm6cora) y pronto nace en el buJedo ..
A,l.eu.ntts· aV'(:!Js, como las u:r:racas, transportan bel.lotas de queji.go Co. ca...
J;1."a:soa) que gel"minan. de ltIa.nera aisl~l.da en el antiguo erial con boj ~

Cy.·~Hl:erán, p:l'1'10S y que,jig'os en bosque cada vez más denso, pero' á1 f'inal
e1 l;);i.IlQ lr~,Ó pf.Hh<t-.1 as tabl(~ce:r.·se ba~io el quejigal denso. Vean por lo tan-

. to tttl cx":i t'!i~ri() para :r."éCOl"H.'lCer ráp:i.damen te- los quejigales más antiguos t

1~:H~ blás¡ p,!="ó:¡d..rnlQ.l'J a la: It'~ t~'l:pa t':i.nal de la .serie o clí.max.

Ant:é,~·,iol.:t'me11te ya nos r'~~f.el"'imos al pas to más :frecuente de es ta 2:0

J:'labn.ja.; *H~h'ntu del complc~io entre 1l.{t:E!r:.:Y.:l!,;'?:~-~~~iop.l;l'!ed_i?-.~i'

qUe hacia la parte occidental (influencia cantábrica) pasa ráp:i.damonte
aun,a' 'modalidad do lt.ftt'-:.2Ln..:h.9nll con li?:::2~J.D'J2...~gj-p.m .J23.!1J1fi.:t.qm, dominante. En
todos elles se observa 1.a i:cndencia al dominio de ~j.$tc:t s.cOrp.:tu.s:..f
la alia¡<;a, que di:ficul tu el pas toreo. Es tos pas tos con aliaga se. que
man o se abandonan; si se queman vuelvo pro:-:to l.a aliaga y si.ol fueGO
se repi te mucho aparece como D.rbus to-ma ta indicador la cqscoja' (QEor
E-us E.2S..9.i:f'3F2:.). acompañado de I!.rach~po,sli-l.1m_.!:.?-11l0.~~en las 'solanus nás
áridas y gamones (~.odel.}!2.) en' grrm parte de la Jaco tania.

En las r.:.. bcrc.s.· apenas se cncucntran o1.mcdos na tur:::les . A las

sargas (?EJJ)i_Ll....e.~gn-º~.9 ~_RurE:s~.s.:, ~~l:§;.)9 algunas voceE> con
a1.iso (!1:m~ ssp.) de la zona ID.<is removida y c:iScajosa, sucede proJ:1to
el chopo esponh{nco (;E.0..Qulus nigra) , el sauce blanco con f'rE!~,no (Fr~

?Cinu~..'parv:;i.:foli?- ~.' f. C.i~c~lgs:~;:;;:J.. olmo (Ylm.u~_~ino.E) y muclle,s arbustos
de qu~jig'al; entre las lianas cabo destacar alf.';unos ros.aJ,es gig'cintes

.. ... • I S~ci_~" ,"<'_~[Vl . ~..~t~:~Y.)1 .~ r~~

y muy espc c:l.a.lme:r:.~e f:1.2',E~<-tt~~.s _Yl;.T~1 co~. h:l.0drai yias-T:t:ann.s herbá -
ceas T::.lnn:w cornmuri.is ''''. Br~tol"li~ dj D:z'CF.\.. La zonación ribereña? dc sargas. t _·..__"_'4· V,+ _ ......~.-. ...---. ... _ .... -

junte a~ Ca.UC0 ac :-uai... -:,oncJloy, ~~n los lugares r."!I.::nos ;:ocmovidos y laOlmCi\Q , ~~.c~p:e~~.:. ~e: __~-;,~._~:~a~c·s l.'¡!6 =-_~csgll.ardados, como brazos muertos
P/f ,.<,/ /1 - / \¡ -\ pl '1. r, ro" f¡· .,. 6 ./ ....... ~ .....

~. ':/~~ff~~f)



del rio A nucde rOP:t"csen"E:aT$C <';etm.1i una cn. tena ocrucndicular al cauce .. ··
• T • ~. 1 e\".tt.(iP}/ .. - - . .

De yarias entonas concrctas~pucdc deducirse el proceso de colonización
de riberas, ,representándole en una catena. abstracta •. '. . .

'., '.

En los lugares vc~tosos'de la Canal de Berdún t muy especialmente
en los salientes que corresponden a estrecha~icntos del valle, encon
tramos un mosaico entre,. carr~sca.l.. y quejif~<11 ~ .localizándose el. segun
do en las pequeñas depresiones "con más suelo de la terraza antigua~,

En Berdún pueden cs.tudinrse los .. Cn.r.lpOS actuales, con ras trojos y eria
les 1."("cientcs, p.astos antiguos~ con ~.a serio de matorrales que' condu 
cendé .nuevo al bOSClUC. En los crestones secos y ventosos de los mon
tes poco altos (800-1100 m?) podemos obs~rvar carraSCales en los que
abun.danlas plantas. heli6filas; esto nos indica que diphos bosquetes

.han sido sicrilpre ..claros 1 porque de otra forma las ec6f:i. tasO heli6f.ilas
no' hub~~;í.an persistido..

.'. ..;.,':'::'>" . . ."
. . ... i·

Pqdríamos citar a los manantiales, con plantas s~lereidas, ju~ca-

les en los q'U.o aparece §,;!}.._'¿l:wL.E.t2-tcll.~q"con Te~_i~l ~,c2.td~isllL*i. 'Y
~E;,n.ll~~f1.,,g1:!2·j;ic .•f~..,, bordCt':.dos de una .vegetación hi~rófL\,a de 9..fl-.E~:.,;~ ssp .. ,
juncos vat"iados y fl~2.-.m.l!!~": Cuando se forma toba .. 'caliza es frc -

.cucnt(~ enc()utra.r la liillnj2...~ü.2.~, junto con~~~:rj~y
. ~?]:·a. veZ" P...;bllL'~.Q.2!~.E1.?~.r_is_.. La orla exterior de dichos .humedales
.: e.s tá .f'ormada por un HQ~~~U?.~..:b.2!!-L~..sl~.s.H en el que apo.re ce' como muy

caract;e:ri.s ti(:a ,:~.211.:L.~1rf'::l:'E--~7.ae.ompañada.casi siempre de !3:cJ::~~

&~~lf.2.~U"~" .... ' , .
~ .:

.El 1"ql:r.lc:r?-1 nunca. os t~{ bie~. carac'terizado, pero en a.le;u:nos cahezos

muy l:~é':~('H:~ ~ . ttlm~c'ec~~ .º9...!:..~;,§1_...r:!.pn.:~:p~}.i~.§., con :St~ljl1f.L~a., l::!:.Y:'!J..ill'~
iliE..f.t.i:,,~\.:J.E.,,\1 t~~.J..;..iJ;~n.tl.l~ml$l {~:l". R<.?J.:,ifPl~i'p.rl!1 que s e <':tpr'O ximan a Ur.l::·~ comurd...
dad pt)'ete.:ncc:t.'::mtc al "8..g2.l!!.illDow'~.l:;l,.cion.!!. F.Jl el rcg topredomi:né'!, el

. 1I~1Jxl:L.mll...'t1;.'\SLlltl.. f01'1!lD.l'ldO lQS comP.1:ejos nn tos ci tad.?s ~ .
" I~' :.. J •

, §.~..!:.:i~~.~.......1"2~is~Q..J!Onj'2n-? .•._l!-..1).~.2.~ -. Cabe dis.tin¡<;uir d.os ambientes
f'undameni;aJ.es 9 bien r.epr(-~scntados en la .Jacetania y otros mu(~ho más
locales a lo que nos referiremos a continuaci6n. ~~.~.,

o' .: '. ,. 'c fí'

El pinar musgoso sustituye al quejigal y ocupa el lugar del ro
ble noble (2.gzr.,.2..1?-:LR-ctr_a_cg), haciendo .~--l paso al abetal con haya.,; ..... A.
partir de los lOOOm~ se localizo.. en""1.as umb:d~asy haeia 10.5 ll~OO~
1700 m. en las solanas, dejando par.a el ,,,botal los sue11s más p:,:'of'un
dos y:frescqsa pa:r.\;~r de los 1100 !/l. a.pr.:;ximadamcnte. En esta Zf:na

e's casean lo's cnl tivos:, .':;~n predominio del J?r~do de guadaña pas tado a
:fin de invierno y. '5e[;üdo al iniciarse' el verano. 1::1 ganado a\l~ov~cha

dichos prados. ;..:l.1· b~ja~ de l.a montañ:l, es ter?(1';;~ándo1.Qs en ¿toñ,)' hasta
,qu,e los cncie.:l:·~:<?!.n·en i.nvierno .. , . , ......

. ....• ..'- ~. . ... ..
Lps pr?-dos montanos están Tod'3ad..~s de ~setcs c'.)rrec;pc.Hiüientes al

borde. espinoso del .pinar musgos!,). qUí~ ;:jS'::'et~"a- ('.::-¡ lOS mv.,; (\,·~s ...,u;idados
y p0:t"mi te' conocer las e.tapas dú la. serie evolutiva haci;::., d:ic},..'~p:i;nar.

1
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PI .. ;' :~:)~oscortad~7 del pina.r sur~~lpino s'l.lClen es tar pl.agados de gr<:;ndcs'

\i~ hi, ~:r~ba.~..,,(, ti:1eeG.3.fOr~),' i~S) como ~de;g..sL~t~,l,(~,~'.,', ill2:jIE:~" J?i~4..taliS','~,cO,:n:j..E!~,
.~ ,~e te .. , J'W1 to con arooli. tos pr~se:riale.s; .. ',~ ssp .. , §.?..:.!El!~~f.:~c~ll1.Q~·~

~ 2.0X:?~lS_.f!'E:.S'!¿:J?~.ri?-... etc" Al :final la.;,f1.im<:l.x es deEir.~~~~''- con
\J\ lna torral de rod~dendro que cubre. ot;r;¿'('m4s ba.].:.> de ar6.ndan9~,' (~2-1.:!i..~

~!.11us) ; .. cualquJ.,~r accidc::-lte proYTJcado por caíd:3., de pi:.ocÚ:"as·, lL"'1 ma
nantial. alúde~;. ctc., pennitela entrada de gi;andes hierbas y el pas".
té> C!uc forma mC:;:'.l.ic·;'s con el bosque cLLtIFiX. En la soln.na ya hemos d:1.
C:hO que ca¡¡.:bi"" la comu.."'1idad vegetal y' se aprox:Lula al. pinaJ.,~ óromedi te
rráneo ..

Es posible por lo tanto 'r~pr'esel1.tar eatenas en las que se vean dichas
etapas e interpretar correctar:len:te su evol'tlCión.. El bO,i penetra prcm.•
to en los' prados, abandonados Y' Con él- el pino; finalmente los ,musgos
forman como u.na esponja espncial para la estabilidad del pi:nar ..

En las partes más frescas, ' ,"con suelo más profu..."1do yc.gua freá ti..;.,
ca suplcrnentari.a, se desarrolla la verdadera clímax~ el abetal con
hayas.. Los prados se roan tienen 'verdes todo el, verano y podr.í.an segar
se dos 'veces seguidas, en sus setos predominan grandes umbel!:rero.s
(~.:t¿;!.1!:h~~_~J4xg~m..§"" fj~=b~J:!.E! SSfp." ~~,;!i:E}~c.E:..~p.J¿!Y..~) ~l.E-n??cp:..').,
tao Sambucus ebttLu.:s y otras hi.erbas jugosas de la orla. hel"'bácea del
~ ~"--...-"""---

abota.~.. En los claros del. '!Jos'que apar0ct:m pi,nos, pero mueren antes
'de ·los JO arios, 's6foeados por hayas y abetos de crecimiento más l"ápi
do-,; también en dichoss claros. apªre~en abedules, temblones y avellanos',
junto con el illón (A~ oJ.l~J..~) y mostajos (~~.2:&t:!-... ~~..slli~<?i
J.:g).. Bajo este tipo de, bosque mixto priserial, aparece pronto e~

haya con abetos que al :final dominarán ..

"S610 'al. pie de e::randes risc=os 9 con. p:tede'monte húmedo por los ma
nan::-:i:ttlés de media ladera y el tl:gU;;l'. que colectSl.' diehocantiJ., aparece
el bosque n'tixto01'lcomunidad permanente y muy interesante".,En el No....
nas t'erio V:i.e;jo de San SUD.l1 de la Peña' podrán es :!~udiar.lo,'<l.s! como el.
dltirno dio. junto ::l los' (~antiles del. Peiia Forca,er.l. Hecho y antes de <.

pen~tro.I" en la, llamada Bor.;t,), del Inf'iern,Q que cOltduce a~ P¡;tx"a:i.so de la
S(~.l,·va de OZE:t.. .:,: ,~'.<.:~.~.~

" §.t~!.~,,~,..fltrL¡..~..12.:;tSE......;U~:i&!J?..:t!!2.. X oX"OIC'.::..lti:.l1....t~~!';g}!§~.·.. Ya ht~mos ci;i.cho al;'"
p~o .'),nt(n':l.o:~~Ill(:H1t;~,. P::tl el verdadero subalpino 110 hay (lul'ti'\'fos yesca -.
sen,u lO¡!¡l pr.l:\dt~S 'fue au('~len presentarse eua,jactas. de grandes hierhas
J'llg\OSaS; las. agl'u.'ls dfi~ f'l.1.si6n de nieva f muy f"r:f.a.~~ en prilrt<:l,vé:;r:a f de ter
ntitlan, di'.::ho predomi:l:'l:lo de Ranunculá;,:H:H\S, l1mbel!fel"as y Cc'mpue'~ i:as f

j 'Un tI() c. on. E..2.1X~At.E.!LJ?.J:.!~1i~., grane!e s g..l.'!.l~~.f e te. Los Si e tos e 8 t;án. f'or
maqos, pot- la orla del bo~;que subalpiT.i.Q mezclada (~on 'gr~ú'Úl{~s :tderba,g ...

•~ , ',': r ,~ .,. .'

: . ~ " ': ~,-~ .

Los pinare~ oromcdi terránecs 7' suelen eneol". ~ra:r~:>;~ 'l:Iast~nte t:ípi
cos y :formando c01!ltmidad permane:.1 te en los cantilos' al::.cuptos de ~a Ja
cet::mia occi.dental (parte del. 1t~11~, ':;0 'i'6:m, 'Canf'T..:n1C, A"i.sa, Hecho.,
Ansó y Belagua del Roncal)." con ma tas de origen m0dl terx'Et::"l.CO y mucha,

~'t!s.~. .!"cpparil::.0' El pasto duro de LE;~~i:E.ca sS_opm2:. probablemente



eyolucio:n.t'. hacia un tipo de oro~ncditerró.nco~pero por pastoreo::
mul'tiscou~tl.r es· dif'!cilpodcr ·veI.... buenos :ej~mplos..Junto a lacarre
tera de B.lanc?s estudiarán este complejo de pasto yo pinar incipiente ..

l.
1

~~_dq~w~- . Los circos glaciares suelen presentar
se rodeados de cantilos casi verti.ealcs con gleTas de picderrt0nte muy
incs tableos.. Las· comuni.dades :fi, ..iadoras de glera pronto de.iCl.n~paso.a

.:Las, .-dos·, É.~.§j:~~ dominantes '. (~..2..E..al';L~ y L. ..B.SJ.s.;;Q.). muy resistentes
a la so.lif'1'ttcci6n y a los cortos periodos secos;,. ,Sus comunidades

. evol,uci.o:1.an ho.c.~,'l vario~..tipos de C0n'"1m~1. (~,~..*-~t~~tr.i.9,!f!:.Y'~k~

llE::'!L.E-l:e:hu.~l.:E.) en .los pequeños rellanos_menos rcrnovid9.~. por ¿A?l.. héla- .
da y deshielo de.1 sucüo" Junto f'.I. los n.everos apare.cen orlas de plan
tas cnlcicolas rcsistcn~c~ a la ip~ivaci~ prolongada~ siendo acaso

: ,.',10. más~ carae tcrís tica el., ll9.r..!Jl.im~:ILPrr_~!1.e.~, que '·:c:on~~J.,a_.,;,.i_n.m.",.
'9..a.·:!;a..y' §..2•.t9.~.!1:.a..~. preparan la.01:t~§Hla di,t~ct.amcnte· del cer
V"Ul'lal •. ,,i' . , ::' ", i ".',

,.....:. ,::";'....._¡.¡

'1

'I
I

II

En todas partes podríamos reseñar las comunidades fontinales y
1:':'1.$. qUé 'borde~ln.. dichos manaritia.les, las colonizadoras de bordos de
charC',;as €: .ibones, las <le cantiles 'Y sus rellano'sen ,:tormo. de cornisas
suspendidas ~ verdaderos jard:i.ne::s de BG'\bilonia; se trata deu.T.t,os de ta- .
lles que pu.edéfi contribuir a defini.r mejor los a.mbientes, pero que
reba;¡an. la fi:n.n.lldud que ahora pretendernos .. Lo d±ch,Q bastapara··q'Ue-'
puedan in tc!'pre.tar fé.cilmerl te IriS ca tenas i'undamcl1 "ta,;les, con sus te_o
selas másrepresontativas.

;, f

'~.. '; ::

::;' ; .'.

.~.

.'( j' Hi~'JOPOS UTILiZADOS PARA. EL ESTUDIO FIWTOPOGP,AP!CO. ":. . ~ .t ~ ~: -'.
','-,/ . . .

.. .AI~i.!.ll!.:LS.!;1-..;.t::~fÚ:r~tn@..~LJ!..f3.lL~" - La f'o·torsr':lf'ia aéreo.' cons
tituycw1a herramienta muy valioso. para el estUdio' f'itotopo~ráfico..
Como hemos visto en páginas ttntE):t'iores (capitulo 5), los i'otogramaz
permiten reducir en gran pa;¡,.. te el'trabajo'decampo, .aumentando consi
derablementésu eficienci.a, al q.irigir 01 muestreo"~n zonas previamen-

. t~{ determill~.das y según 'i tinerarios . también :fija'-dos de antemano.. Por
ot;;;aparte proporcionan tma visión,. más compendiosa. dei paisaje, per
mi tiendo captar las ct9;ndes' i.ulida:des o;n may.....¡.,f~49:~.~~dad que en '~1
propio terreno., no er? va~d~ se dice: "J.OS !frb()l:l<~s ;110 dlS'jan ver él
b,)sque It •.

'Los dis·tir..~~;ji· tipos de :fotograi':í.as que 'puedé'n obtenerse úe un.: pai.
saje se clasi.t':ican de diversas maneras.. Por (:1 ángulo de -t-oma., se con
sideran fo togri.' f'í<...~yerti.-cales cuando elángu1o,go.rnpr·~niLi.do·en t;re el
eje óptico y la ve1't:l.cal es rn.~nor d~~j Q,. Y ~i)biicua.~ .cuo.r:dc' es .nayor¡

'~~":-"'<~.:';'. _ .' .•;;'''''~'_' ..,~;.~r- ,

las t~rnn.s o:fcctuadé1S desde tierra se (;onsid<.i:r:'a.~.~ori?ox't~;Ü(s. Pox' e~

tip,,) de pc1.i6Ú1.,:qi·;1~s :fotografías más 'L: t::.j.i~~.da2.~on· er.;;>l:.-nc\) y 11.0

gr~':;pero . ta:mbi.6ri.' se realizan tomas ·con pel!cuia col0~.,. ·Ó.ti10c para
.,;'; ': . -.,~' " .-~ ..:::¿. . ~ : ..i. '\,:" .
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taSi f'o'tc)G'J';'rtfias V01:,·ticales so' toman con il'),strumentos especiales
desde avi6n. de mO.ne:t'a, que cada una se. solape o superponga un 60%' con
la sigt.d,'i."Jnte.Gracins n este r>rocccimionto, cualquier punto del pa.i
sajt~ ,~apt€uio se halla l~er)J:·esentD.do por lo menos en dos fotogramas c9n
t:Lgu.os. ,t"a, bbtwrvación de catos fotogramas por pa.rcs .contiguos con
un. :bUl t:t""lul1cnt~ondC'cuado ()$ to:t'(,)os copio) pcr:rni te reunir ambas imágenes
de ~~:na mÜ'Wlf\ X"co.li.dó.d torrw.d~).s desde pU~ntos. de. vista distintos en una
sain. Ge~U,'!lI:li'~:i.órl y. por 1:;r~ntQ producir la impresi6n de relieve., eomo ,la
~H~pf.rr':ctc:lÓn d~l los purltOS en que se han tomado los i"otograx::as contiguos
oS' de V'o.:t:·~b,s c:iüntos do tlctros, frente a 1cl $ escasos centímetros a que
se encuenb~.ül scparo.c1oS.:nucstros ojos t .1.0. sensn,ción de relieve que 'se
ooi;:i.enc al Clb~.:¡er'Vt\r es te. tipo de fotograr.las, es mu.cho mayor que si ob
seryá¡"ar.ws realmente el paisaje desde el avión.;,.

En general las rnayoresgarantias de estabilidad se obtienen con
el bls,neo y negl."O. por 10' que, es interes<:i.nte servirse. de este tipo de
f'otogra¡~la$ incluso cuando se trabajo. con misiones él .color o infrarro
jo, principalmente porque la comparaci6n de ambos tipo~, incrementa
en eran manera la informaci'6n que puede obtenerse de las; foto~raf',Í.as•
Al estudia.r los i'otogr8.l!las hay que tener presente que, estos, no, repre- '.'
sentan una proyección plana del pai,sa.i,e, sino c6nica, y. que, por tanto
todas las imt~,genes, except'o las situadas estrictamente en cl,e~ie 6pti
co,presentarl 'una' distorsión 'más o menos grande según lo a~ejadas que,
seéncucn~trl(';m del con tro. Por eso en los bordes de la fotpgrai'fa, pue;,,:
deh:~e~se los objetos como estirados a 10 largo de los radiQs oue parF,
ten' dé'! centro, o punto por donde pasa el eje óptico ~ , ,: " -, ' ,

destacar ciertos aspectos de la vegetaci6ny los sue~os, o con'pelícu
la s€'l1sible a.l infrárrojo, 'con 10 cual resa! tn71 nucho las porciones,
ricas crl él{~á:'que' absorben más energia on, la región de. onda larga del
espectro, así se distineucn, por ejemplo los bosques de coníferas {to
nos claros)'de'los hayedos (tonos oscuros).
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Cada :fo tOr':r:::.ma lleva en el margen una serie de inf'ormac.iones im
prescindibles cuando se trr.:, te. de realizar mediciones en él; tales como
el número de orden; la hora y 10. fecha (pc;:,ra orientar la fotoerafia
con precisión), la éütura. de vuelo y lu'distancia focal de la lente
utilizada (para calcular In escala cor c~;ctitud), así como unas mues
cas laternles con las que puede detcyminarse la posici6n del punto cen
tral.

Las fotografías de una determinada rogión pueden unirse ~u~'rimicn

do las porciones c:>munese inc."..uso conservando las escalas horizontal.es,
con 10 que se obtiencn,:l-Os"11¿~,madosE2§.~j.$.2~5 de gran utilid~d cuando
se trata de obtener una''''tisi~:n conjpnta de una rce-ión muy amplia.

La esc""'la ,d0 los'J~otogn'tmns~·crtic8.1cs Suele oscila.r 0nt:r;e 1/15 .. 000
y 1/30 .. 000, au:nou0~para fines m,is detallados se utilizan ta..";lbién las
escala.s 1/5 .. 000 y 1/10.000 ... Estas ú1.ti.mastienen el inconveniente de
que con frecuencia ea dificil localizar los' fotogramas en el plaIlo to-
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pográfico, debido a la ausencia de puntos de re~erenciac Las foto~

gra~ías son siempre copias de 'contacto, jr - todas las variaciones de
escala deberl reali,zarse modificando la relaci6n $!~n.cj.a :t:.2..s.?-l... las., altura de vuelo'
ampliaciones no consiguen aurn.en tar el- do ta.lle, •.. ,
que en realidad se hal1~ controlado pbr el grano ·de la~pélicU1a~

f1'!:f';:n' la pÍ'áctica el an.c11isis de los objetos, () manchas· d,ue apare
cen"eil~iri :fotograf'::t:'.a,"d,eberá tener en cuenta los siguientes aspectos, .. r;

. tod'os los cu.ales cons ti tuyen' a tributo.s muy '6.tiles ,a la hora de inter-' ,,~

pretar y clasifical~ las imágenes :fotográf'icas. En primer lugar es· "
aconsejable ;fijarse en la :forma o perimetro, lU,eg"o en la estructura;,",")
o :microrre'lie'Ve que aparece en su interior~ a continuaci6n int_ere,sa:;
obsorvar las sOI:tbras , tanto: las que se :t"'0l:'lnan anal "techo 1I del obje
to, corno· las proyectadas por: e1 en el suelo; es también importante
í'ij'i:d:-sc"C'l1." e.l relieve total. del objeto' (dis'tinguirárbolcs de arbus 
t'os, por' ejemplo) y por '6J. timo hay que estudiar' él" tono qüe presenta
el tcch()~ si'bien. esta ,última cualidad hay'que tratarla con mucha pre
cauci6n, pues 03,._ tono puede variar no sólo con el objeto, sino con
la hanl. del día. condiciones me túoro16g:Lcas, exposición, etc.

':".,'" .. .

Nos hemos abstenido doli~eradamente deparmenori~a~'lo~ detaile;
de obs(~rv'ad.ól1 :'1' montaje" de los fotogramas" porquecrecmoss que las
pTác tir.:as ren.li~~;<.td.as a lo largo del cursQ, .,. proporcionarán al alll.mno
más üJ.formo.e:i.6n. qua todas· las explicac,ionc$ que ahora pUdiéra60s da::!:""
.InteX·(~(:H'l. n.o (.)bs,t,n.ntc3 d(';!stacar'que ,para obtener u.na mejor primari.a vi-·
si6n dn cU<'ilqu.~.E.H· foto{;ré).!~'''~ (sin visi6rfcs t;creoscópica) debe mí.rarsé
en t<.'J:t·:d., t't?ri.o~ bar'calcs ::1.1 rovés quo.lOs mapas, es decir de N ",lo S Y ,':.

II

II

no de H f), N .. :..

'l'otn:i de datos en EÚ cmn'Oo. inventa,rios o listas V su, ordena.ción ~-........_, ......... ~_ ." ...... ....__......__.. ..,fl__.-_....... _ ...___.". -.:.,.

Este tc¡ar.t debe desarrt)11arsc, en clase práctica, por() ahora var,lOS a
dar tm::t l:i.r;cret ieJ.ca de. lo que debe tenerse en cuenta. al ;s~lir al cam
po para obs('~rvar directamente la vcgetn.ci6n.

Ante todo conviene reconó'ccrla sucesi6n ordenuda de 'teselas en
eatonas como las descritas anteriormente. juzgar sobre su estado'cvo
lutivo e intentar definir sus unidades de vegetación, o teselas •

.Para definir '-ID·:'.. comunidad vegetal (,1. método más exacto en°.:;ro los
ntilizo..dos normalmente es el de recurrir aJ inventario de sus =lemeIl~·

tos constituyentes. danao cifras de abundanoi::t-dominancia T sociabili
dad. Algunas V'~C(;S la comunidad es fragmentaria, poco comple';a o se
presenta con individuos irreconoc.ibles (geóf'itas p:l.sadas. anut'l.los 5e-·
cas, etc .. ); en est-::- caso es pre:ferible ~:'lr una buena lista y 3.rladir
al~os da tos sobre abundancia es tirr'.ada por medio -::e J.e l;r;;¡ s.. Conv::"~'"

ne dis tingu:5.r bien los invcnto.rio9 qU() siemPcr0 deben S',,'T cor.1ple tos y
~3.S lista~ que pU~c:1en ser fraGT.1cn tarias 9 vrü::nt2.dt.:::"'\s. UI..· mt.l inven
tario podria.' inducirnos a error al intentar conocer elt.i.po c.s comu 
nidad a través de los inventarios lev~ntados·e incomplct~s; las listas
se wanejan ya con más precauci6n~

,".' 11I
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"Por' ~jem-I)io en ,el pasto de "~l?-n..thj.onll jacetano se aprecian
peqtiefiris 'depres'iones • bon p'!gt.ntal~O .s.erp~.!,1_t;i;n~, ~~E;.~ tube!,~~., fi.1: ...
~4n2~~F1-.!t y ai¿unas' '~eces ~s~.J.:.~m"p'~~~g~.Sondoscomt.tr1idades
distintas en mosaico, muchas veces ~ormadas por teselas eÍemcntales
muy peq1.'1.eñas, pero que se repi ten con unif'ormidad, produciendo la sen
saci6n... ' de ,tratarse de una comunidad vege tal' homogenéa. Un es tudio
detallado, ampliando el área reconocida, permitirá poner'de manifiesto
dichas hoterog'eneidades reiterativas ...~ , . ,..,:,. .

Al tomar un in....cntn.rio debe. buscarse 3.ntc todo la homocrcneidad~

de suerte"'que cado. :frar,mcnto del área estudiada seasemejaz:lte a los'
demás ~" s;l:!i.'·grnndcs. vario.ciones en' sus pla.ntas :ru...""1.dam0ntales.,~ Con ,un

poco de práctica se aprecia rápidamente la homogeneidad. M~chas veces
la homoeeneidad se distribuye en forma reticular 1 o en mosaico~ pero
sus ele;entos homogénos se repiten de manera casi monótona.. ··Ef(:.~lgu
nos casos convendrá describir estas variaCiones, para llegar a conocer
la. causa. o ia~'" .¿áusas que - la de te~minan. ., ' "

. .::.; ~_.-:'.

'Otro ejemplo 10 proporciona el !lQE'.2_m.io~" de Hecho,. hacia la Boca,
del .1:nf"ienw 1 con pequcf~os enclaves de pO..~_l'!!-;tbosa, a la que acompaña.n
especies anuales, algunas·calcif'ugas. En primavera puede ,verse amari....
.1.1.nla r...C?2-_~ll?.S!~;~ y 'vorde el pas to nc.~r¡nal; un. ligero es tudio del suc
1.0 pondrá. de mnni :fi.es to 10. exis t0ncia de :l."ocas casi a :flor de tierra.,
y precisamente bujo los rodales de ~-2~1E2~~. Un inventario tomado
a :La. Ltc:'el"a, ~ S:t1tl las do1:.ddas pr(~cat:l.ciones.. rnezc~aria dos tipos de pas
to p~!!:rt;el1€H~:t(;¡:tAt(:jf1; ti di:vis:Umes dü:titintas de "la. jerarquía f'i tosocioJ..6 
gica. lÜ :i..nvrm'l;a.:d,o hJh:t':i.do no p('Idr:tn. deoirnos nada. Y/1esol'i~nt~.:I'ia al

pnto'i"lder tienel:"(:tlizár 01 resul tacto de varios i.n:vontarios. ' ' "

I

I

I

" '

El complejo menciona.do t1.1timmriC'l1tc debe describirse analizando pe
queñas superficies corrGspondien tes a E.2.:..Ü1:!:l...~~ con otras anuales
ca.lcit.ugas, en m~müro suficiente para dar el·áre¡'J. I11inima t la que una
ve'z' sobrepasado. apenas a,porta nueva.s especies de dicho. temperamento
ec-ó16gico. Por otra parte se analiZ~l el 'pasto ·normal. formado por
p.lantas cespi t<'lsas. perennes y verdes al .lle~.r el ve;rano" En un mis
mo prado se obtienen así t dos inven~a:t:'ios que correspOnden' a tipos
de vegetaci6ncompletamente distintos~.' ..

_ ".: . ~ '~'.-. ., _. ,.- '.:;:. . '~"'~ .··'.~Ir:f '-,_

-1

Para el es tudio ecológici~'de dicho prado, es muy \1til e"", f'i toto
pográ"f:t"co detallado, con unamic::rocatena que corte la ecotoni~ entre....
pasto ~~i~2ro y pasto perenne~ distingui8ndo lamicrocomunidad ~C!l me
nos su\~lo? las de pas.o y finalmente el pes to de 1lEr.!'_!D:.:!9.I!" tí.pico" El
análisis del suelo debe realiz3.:rs·e ·;~·&:Ua.l ~ dibujando el per:fi¡' de .::iU

prof":m.didad, - c'on lo" que tendre~o~~s'u::ficierites elementos pai-:i: ¡.jUz~~
sobre: los aspectos fUndamentales e~~16gi.cos del." prado meIl9.:i..qFfr-\d;~tt.. :::.

,_' ',' ._, ' - • _. -01 _ ... ,..... , •• -_ '. •

-' -' ,- "-~-.7 .,'\ .... J>:: ....:...·.~ .. I ~,

-I!lt?.m:~z.~.:.. de res);'.l.tad?~.- .AJ:i te -todo conviene def·in::l.r bien lFi.S
conm..nid;;:¡.des típicas de cada t~·sela. La reunión de muchos 'inventa~iog

:fi tosoci():J.o;f:icos en una tabla, pcrmi te reconocer sus espec.ie~:, caract~

ris ticas; para ello se tienen r:n cuento. todos los. trabajos frtosoc5..o ~"
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16~icos de reGiones parecidas y se ordenan las especies de acuerdo
con su signi:ficado :fitosoc:i.olórrico.. Se deben realizar ~1.{,;,unos tra
p~jo}prácticos en este ~~ntido.

Des criias las tes éiá:s f'undamen tales. conviene comple tar la' ~a
tena i:n.t~rpretando las ~e'tapa:s de susti'tUci6n" o series princip~:i'es
de c;ada tipo de vegetación, estable.. C~n estudios' microtopográf'ieos
como el mencionado del prado seco oheso, podernos poner demanifies
to las heterogeneidades debidas a distintas etapas evolutivas o a·la
hete'rogeneidad del medi.o. .Fina.lmente pueden trazarse la.s catenas de
comutiidades por1Tr.a~entes y si es pre'ciso las de' SU~ et,apas, evolutivas
principales o ". . ..... '.. -." ", .' :

--: o:· - " '.. _~ :~~ () "".,

1;" ,

l.a.s.PP'sibilidades del m~todo son inmensas ~·perr.,iten describir
~ualquier tipo de zcmaci6n, todas la.s zon::\'cicnes tanto c1.irná ticas . ':;0

mo edáficas y lus'~~c~ones zooantrop6~en~s~ con las e~ap~~de recute-.c
raci6n serial h..c..cia lás c(Jl!lunidades perm::!.nentes o las clímax.. , .

, ~.' - ~. "..... ,';

_ '.::. 0'- f.. . .
Esas! impo9~tble tUl es tttd.i6·ecolóc:it~o del. ambiente vegc~;él.l y me-

. !?:~~,_~'lS:-nl.::t, i:nte~?!:ct::u,,:iól1 correcto. del pn.ifHlje~ si.nt!'cc"U:!,~i.~ 'al estu
~d~o detnllndo de entonas fitotopo~rdficns adecuadas para el estudio

. ~ .' . ./.... f
deia variabilidad ·ambiental.

Vean c6mo: 'iiolt:S id('ra't!los/a la cat~na :'1.l..r.darnen.tal~' él 'la' que repre
sen te. la G'..:tCcs i6n toporrr::t:fica de comun~_(~.ades es tablas (clímax o pel'
manen tes) y a :as más especializadas para C ..t es tudio de comunid::;¡,...:('s
de ~':.I.stifáC'j6n (e tnp...,.s iniciales o avanzadas óe cada serie) o para
la intc:oprl'; t;:'tci6n de c:radien-;~es eco~ógicos~ generalmente de t:iplJ edá-

-~,;

LOs _~s" de' vog~t3qión.. - A las escalo.snorl!1t'!.l~s de 1:500000... -

hasta 1:2000000. no puede reprcscntnTsC ~1 dct~llc"dc todas las comu-
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ni.dados que pueden dis tin(';uirse e La. ·representa.oión .de comun.idades· "
(i'itocenosis) dificu2tu la interpretaciÓn global del paisaje y se re
servu. para {;rande,s. ,es~alas,'(1.: 5 .. 000 a;·.1: 10 .. 000, máxinlO 1: 25 .. 000) COl1

Qstudios muyespe-cializados; estos mapas de,f'itoccnosis·recibeneJ.
nombre de mapa.s fi tosociol6gicos. >/'·jé'. "'.<¡

,En el estudio ·de lu.vegetaci6n. debe representarse con'claridad
cada tipo ,de paisaje, el que correspomie a las teselas :fUndamentales

,qu.c:ucabarnos de describir. Sobre los co1.ores·f'undamcntalcs'de cada "
conmnidnd cstabl~, pueden representarse los paisajes muy 'extendidos
debidos a,un tipo de ncci6n humana rnuy,tipicadcl país, con comun.ida
des serütl.es de sus '/;i tución; en el caso de la Jacetarli:a los bujedos
con pasto poOre. Finulmente los detalles de comunidades muy ~n~luidas

por el hombre o los animales, como cultivos )t algunos tipos de pasto"
pueden representarse por sobrecargasen negro. Las mezclas de dos ti-,
pos de paisa.,jei'undnmentalcs suelen representarse por medio de bandas
con el color ,de cada Wla y anchuras re.lacionadas qon su extensión re-

", .' \; ,J.ativa. .', .

.'

",~ ·:,'.'E:rt'la,·l'nemori:a-,,:sucJ.cn· describirse las cutenas' más t:rp':i.c~d~~~(:la:s 'oue
pcrmi tOll conóc~n" :,d.gtU1.os··'d'~·tulles 'sobre l'a :'dis tri.buci6n de pequeñas 
comw'lidadcs que fo:n.n::m complejos' co~' la~ 'cias. ext.endidas (cunt:U.es, re,,:,
pisas de .1os l:-JÜ:lmo$, gol eras , ma torro.las c.oloni~;adores de g'~eras ~ ri'be
ras" 'e t~~ ~ );" c()m~) l;.i,$ co. tcrul,s se'rcpi ten' en 'gT<:i.ndes ~onas, su es tudio

", ." • '.10

med:i.ttnt;~~ perf'il.•:;;g ¡)():t'mi te in tcrpret¡lI.' me,jor los da tos aportados por el
"

mal)~~ ,

,,' ;·~.t~l.=Ji:'oa U1'!l.p~Hl f~. to'tc:poe:r-át'ic;os. ' quü rcpr~se~:t'~'~~ el' pa'i~aje nátural
yerintel~vcnidQvorel' hombre. se reulizl:.\n estudiando las cate:nas
f'unclamen tales. l~s de sus 'tituci6n~ pequoiías ca tenas en las ecoton.ías
para estudio de las zonl1ciones í'tmdam<m,taJ.cs (ribera.s de río, lagos,
heterogeneidades más :frecuentes). El es'tudiofi tosociol,Sg.ico de cada
eom:t.mida:d per"tlli te d6scribir ~ós,' .~i~ tin tos tipos complejos, destinando
a cada uno las mezclas de los' colores f'u.ndam'ental~s, los pertenecientes;
a las comunidades más estables. Finalmen.te en negro se dan los deta ....
11es que ilustran sobre peculiaridades do los cultivos y pastos exten
sos no.incluidos en los colores' rtindamcntales ni' en los complejos de '
los mis'mos.. .' -;' _...::,<.,.,., ....

'e' ".. ,~ •

" .
,,\--,,,," >,~- .....-.

._... :...,.. ,~. ·r - '~." --;. ) •

.. _~""".h."__ '''''''.'··

Conoc';_dos los e10:~lCntos'del paisáje vegetal. la f'otograf'ín aérea
permitc'dibu.:inr los ,:,ontornos de cada tescla,f'undamer,¡tal y los de',sus
~e·tapas de ~~us'(.itu:ci6n:·-·cua~dosonl0, ~?ui":iCiente..'nente'grandes p2.ra pcder-
las representar a la escal~ elcgid~l, '

.. ·Ur.2, adt:..:cuad,,).' elecciób. de colores ~ .d~"''trarnas pur:alos cornple.j'~~,~;~,'.'"
.de mof4+,as' en color Jp~ru unidades muy peoueñas~ de sobrecQ~gas en ne
gro ~a!'ü los detalles de utilización humana y con números para sit~ar

las e~'pec~,:·~ aisladc1s muy signific;' tivas (r.¡cgacnd6mü;as,· b~enas indi 
cadorQs ccolótiicas cktraordinari~mcnte lobalizadns, cte •.), per~ite re
preaentar con claridad todo 10 ~~damcntal junto co~ los. detalles w~s



.'.

Se comprende que un mapa de este tipo, b:tcn reo.liZ4"ldo, con il'lter- .'
pI"ctaci6n lógica de 108 complejos de vegetación, sera utilísimo pt..lra
los estudios~ttg:robiológieos,. pex1Id. tiendo' la realizaci6n: de mapasodat'o
lógicos y climáticos más perfectos que los actuaLes.. Las plantas y
mu.y eapecia.lrllen te: sus comu:n.idádes ,:son indicador~s ecológicos de pri ""'
me:t' orden.. Su eL"l tudio reslJ.l ta titil y. al mismo.~;i,-e,~tr,1P.P.~pas i,onante lO

:;- El e;studio de l.as co.tcn~s :fu....'1.dnmentnlcs y cldcg-ran
sicr1ificado cco16g~co9pcrmitirá interpretar correctamente ios comple
jos eartoF.rnri~dos, aU.i11cntando 10. utilidad del m.c.pa i':i't:otopogrd:rieo .. ·
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