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1 N T R O D U e e ION

En la provincia de Huesca, en nuestra hoja, vemos los picos

señeros pirenaicos, con valles profundos y un surtido de climas lo

cales continentalizados, algunos tan peculiares que algún día se

describirán con el detalle que merecen; esa gama climática no

desentona de la diversidad vegetal, tanto en especies como en

comunidades vegetales y usos humanos.

Así pues, las plantas con animales y el hombre, -las etnias

alpina (de ganaderos) y mediterráneos (agricultores)-, plasmaron

nuestros paisajes de montaña con su pradería y los bancales

labrados, cuidados contra la erosión en acecho; ahora lo peculi ar

es una gestión mixta, agropecuaria, que señala el presente y nos

indica un futuro prometedor.

Los ganaderos, el artigueo y las ferrerías, aclararon muchas

selvas; se utilizaban algunos ríos durante la fusión nival con

lluvias primaverales intensas, para la marina, la construcción de

veleros, bajando las almadías por vía fluvial. No todos los ríos o

bosques eran aptos ni se podían alcanzar las cabeceras fluviales y

muchos bosques se mantuvieron alejados de dicha explotación

intensa; los usos locales para leñas y la construcción fueron

puntuales ciertamente y centrados en pocos valles con gran presión

demográfica: el incendio, los cultivos y el pastoreo desordenado

acabaron con las florestas.

Ya en la montaña media, en valles habitables, aumentaron los

cultivos itinerantes (artigueos) y acaso dicha expoliación del

suelo se inició durante la prehistoria, según atestiguan las

construcciones megalíticas y otros testimonios de la cultura

prehistórica pirenaica. Las margas y algunas areniscas poco conso

lidadas, fueron pasto de una erosión remontante que nos impresiona

e indica la importancia de dicha erosión multisecular.

Las acciones humanas se han cebado en los Somontanos -las

últimas estribaciones pirenaicas-, tanto por su accesibilidad como

por la duración del expolio humano. Incendios, rebaños de cabras,

artigueos y una erosión en aumento, amenazaron la permanencia



humana, pero reactivaron las iniciativas conservadoras, la forma

ción de setos con abancalamientos y unos bosquetes protectores que

han llegado hasta nuestros días, hasta el tractor que arranca y lo

remueve todo para reactivar las erosiones multiseculares.

Esbozamos esa dinámica más general del paisaje altoaragonés y

la centramos en el hombre que multiplica sus acciones por

fuego-pastoreo, unas labores en ladera y al mismo tiempo inicia las

reconstrucciones que indican el futuro; veamos ahora los condicio

nantes geofísicos (geo-climáticos) para comprender mejor los

debidos al manto vegetal diversificado.

EL AMBIENTE GEOFISICO

Los Pirineos son complejos, variados, y en nuestra hoja

alcanzan su mayor amplitud entre Benasque y Castillonroy en el

Montsec aragonés. Muy esquemáticamente podemos considerar un

Pirineo paleozoico (Pirineo axial) -en el que predominan los

grani tos, gneis, esquistos, calcoesquistos y pocas calizas masi

vas-, flanqueado por las Sierras Interiores (Tendefiera, Taillón

Tres Sorores) de calizas eocénicas carstificadas. Más al Oeste, el

flysh de margas con areniscas proporciona laderas inestables y

enlaza con las margas grises eocénicas (Pamplona-Jaca, Laliena,

etc); calizas masivas y conglomerados (Oroel, Oturia, Canciás)

alternan con rocas areniscosas hasta las Sierras Exteriores

(Gratal-Aguila y Guara) prepirenaicas.

El meridiano de Greenwich sefiala un cambio profundo en la

geología pirenaica; así el gran sinclinorio jacetano se reduce y

anula en la unión de las Sierras Exteriores (anticlinal de Boltafia)

Tres Sorores-Tres Marías y Montinier (C.PUIGDEFÁBREGAS, 1975). Más

al este cambia el panorama por corrimientos de grandes macizos

calizos (Cotiella, Turbón, Pefia Montafiesa y Montsec) que amplían el

Pirineo hasta casi tocar con sus estribaciones meridionales las

"estepas" monegrinas.

Los ríos jacetanos tienen su desagüe hacia el oeste (Aragón,

las Guargas y parte del Gállego) indicando una tendencia natural y

con ella cierta influencia oceánica en el clima. Al este del

anticlinal de Boltafia se acentúa la influencia mediterránea, con

unas tormentas que aumentan la pluviosidad en meses cálidos



(junio-julio y agosto-septiembre), los más adecuados para fomentar

pinares y pastos.

La pluviosidad en meses fríos es notable al norte del Pirineo

y al oeste de Jaca, hacia Navarra y País Vasco; dicha pluviosidad

es útil para el bosque sobre suelos con agua freática y nieblas

frecuentes entre las lluvias bien repartidas; este ambiente

anabólico, que favorece la fotosíntesis y reduce todo tipo de

respiraciones, roza la parte superior de nuestro mapa, pero por

altitud excesiva aumentan las oscilaciones térmicas y el frío

invernal. En el resto del mapa no hay nada parecido a lo que vemos

en la parte baja del Valle de Arán y cabecera del río Noguera

Ribagorzana con un ambiente de alta montaña oceánica, de hayedos

frondosos y el abetal en fondo de valle.

En la montaña media, bordeando las Sierras prepirenaicas, son

muy frecuentes las tormentas en mayo-junio y el pinar de laricio,

el pino salgareño (Pinus nigra subsp. salzmannii) las expresa con

claridad en el Sobrarbe-Ribagorza y La Litera-Montsec; son

precisamente dichas montañas las que antes se caldean en primavera

y así provocan las tormentas, las lluvias de convección que después

se desplazarán hacia el Alto Pirineo en julio-agosto. Con dichos

pinares aparecen los quejigos tan frugales como adaptados al calor,

los desmoches e incendios.

Con ellos el boj trepa y alcanza o roza los 2000m en esta parte

privilegiada del Pirineo; esto es precisamente lo que llamamos alta

montaña mediterránea, el ambiente de montaña levantina más típico y

tan favorecido por dichas lluvias equinociales. Ya en el solsticio,

las lluvias importantes se producen entre los ríos Cinca y Segre;

se trata de una continentalidad acentuada por la cercanía del

Medi terráneo que alimenta "humedece" las tormentas; las sierras de

Guara, el Turbón y Montsec, son avanzadillas que aparecen como

condensadores de la lluvia de inestabilidad, como en el alto

Pirineo.

Los pinos, -albar y negro (Pinus sylvestris y P.uncinata)-,

detectan la continentalidad mencionada junto con unos pastos duros

que amarillean en pleno verano. Los hayedos en cambio nos indican

suelo relicto y la evolución diaria de unas nieblas de valle, con

fijación frecuente sólo en determinados puntos, como en Bonansa-



Pont de Suert (Fayada del Mal Pas), Obarra, Turbón, La Garona de

Laspuña, Cañón de Añisclo, Ordesa, Oturia, Canciás, Guara, etc;

pero en todas partes el pinar ahora se apodera de las masas

forestales maltratadas y la erosión en aumento acaba con el bosque

denso, indicando así aumento de la sequía edáfica, en ambiente que

hace siglos era más húmedo y algo más frío.

La lluvia estival tan notable ya en el sector más oriental de

nuestra hoja, al terna con largos períodos secos, soleados, muy

luminosos; toda la flora indica dicha xericidad, el carácter

estépico de unos bosques que sólo cierran su vuelo en suelo

profundo, con agua freática que propicia el bosque mixto o el

abetal en lugares favorecidos. Caldeamiento intenso del suelo, una

fotorrespiración excesiva más la respiración normal activaron las

defensas contra dicha expoliación, con unas cutículas céreas,

glaucescentes, más un predominio del pinar, de las gramíneas

estépicas, etc.

El hombre, la erosión e incendios, han marcado toda la

vegetación prepirenaica y así se acentuó la xericidad, la

estepización, el xeromorfismo vegetal con predominio de la piedra,

arena o marga en vez de unos suelos aptos para el bosque; la

reconstrucción será difícil, pero no imposible, y la trataremos más

adelante, después de ver los tipos principales de bosque y matorral

con pastos.



3. EL PISO ALPINO. Más asequible y de mayor extensión que

los cresterías

con hielo mencionados, es el piso alpino en el que la nieve puede

fundir y así no se acumula en años sucesivos, salvo en los

excepcionales. La innivación de 5-8 meses, un corto período

vegetativo, condiciona la vida en el piso alpino; temperatura bajo

cero en el suelo casi constante y noches frías con viento en

general impetuoso, determinan las xeromorfías en las plantas del

piso alpino.

Los céspedes alpinos se localizan en ciertas concavidades,

pero son raros en pocas convexidades lo suficientemente amplias y

con erosión escasa por falta de pendiente.

Realizamos trabajos cartográficos (MONTSERRAT y REMON, 1987)

para la DiP.':l:

tación General de Aragón (DGA) , Consejo Asesor de Investigación,

proy,1985-1987,

estudiando los pastos supraforestales pirenaicos y el vuelo de

1981; bajo un aspecto paisajístico ahora lo resumo y utilizo para

la interpretación ecológica de los pastos y bosques.

En el Pirineo axial paleozoico (granítico y esquistoso) cabe

considerar los macizos de la Maladeta-Vallhibierna con su prolonga

ción tan interesante hacia Castanesa-Basibé; más al oeste

destacan Posets-Machimala con su prolongación hacia La Pez-Urdice

to, los montes de Bielsa. Las Sierras Interiores, los macizos

calcáreos del Pirineo moderno, se sitúan en la denominada "escama

de Gavarnie-Perdido" que se prolonga hacia las Tres Marías-Monti

nier, más el Cotiella desgajado por corrimiento sobre margas

yesíferas del Keuper y el Turbón con su piso alpino relicto, muy

localizado en la vallonada de San Adrián.

Se trata de un piso alpino con céspedes fragmentados, menos

densos que en las "calmas" del Pirineo oriental de relieve suave y

aquí faltan sus especies

características, Festuca airoides y el Hieracium breviscapum. El

"Caricion curvulae" aragonés suele formar comunidades en mosaico

con las del "Salicion herbaceae" y otras que vimos en el piso



3. EL PISO SUBALPINO. Entre 1500-1700m (umbrías) y 1800-2100m

(solanas) se sitúa el límite inferior del subalpino; su contacto

con el piso alpino está entre los 2300 y 2500m. Dicho límite

superior es el de nuestra taiga hacia la tundra de montaña, del

matorral con o sin pinos enanos en contacto con los pastos y matas

rastreras. El hombre rebajó dicho límite, en especial los pastores

con sus incendios que favorecieron unos pastos a caballo entre los

pisos alpino y subalpino.

Sobre suelo silíceo, en especial esquistoso, suele predominar

un pasto denso de Festuca eskia con Senecio doronicum, Ranunculus

amplexicaulis, Campanula scheuchzeri, Jasione laevis, Silene rupes

tris y Murbeckiella pinnatifida; la Festuca paniculata ya es más

exigente y detecta coluvios acumulados en las solanas incendiadas

reiteradamente, con suelo fertilizado por las cenizas de cada

ladera. Ambas, -las comunidades de F.eskia y F.paniculata- exigen

un suelo permeable permeable, en ladera pendiente bien escurrida y

nos parece lógico que los ratones (género Microtus) faciliten el

drenado. Existe una biocenosis entre dichas plantas, con los

Microtus y saltamontes subalpinos; ahí tenemos nuestra estepa de

montaña, algo muy conjuntado que al este de Vallhibierna roza los

2700m de altitud.

Son frecuentes los suelos poco permeables, más compactos y en

ladera menos inclinada, con todas las transiciones imaginables

hacia un cervunal con regaliz (Trifolium alpinum) primero, con

Conopodium majus después y finalmente Selinum pyrenaeum de humeda

les en transición hacia el juncal-carrizal mencionado antes, del

suelo turboso en las cubetas.

Los neveros, las depresiones que algunos años conservan la

nieve y otros quedan libres de ella por pocos meses, mantienen una

flora especial izada, capaz de tolerar la penumbra prolongada en

cámara fría y además el ataque de los escasos hongos criofilos:

Saxifraga praetermissa, S.aizoides, Cardamine alpina, C.resedifo

lia, Sal ix repens, S.reticulata, S.retusa, Carex pyrenaica, C.bina,

Veronica alpina, V.nummularia, Potentilla brauniana y Juncus alpi

nus, suelen indicar dichos ambientes tan innivados.

En ladera empinada podemos ver rellanos donde la nieve

persiste a la sombra, sin formar un manto excesivo pero creando las

condiciones para unas plantas de montaña muy exigentes, temerosas

del calor y la insolación estival. Algunos de los sauces

mencionados, pero muy particularmente Salix pyrenaica y Vaccinium



mencionados, pero muy particularmente Salix pyrenaica y Vaccinium

uliginosum suelen ocupar dichos ambientes y en algunos sitios, como

en Pineta-Marboré-Tres Marías, una densa alfombra de Dryas octope

tala cubre un suelo escaso y evita la abrasión nival; es planta que

fija nitrógeno atmosférico y enriquece por lo tanto los bosques

situados más abajo. Loiseleuria procumbens y Empetrum hermaphrodi

tum son escasas en la región de Benasque-Luchon.

La vegetación típica subalpina está formada por el matorral

de Rhododendron ferrugineum que cubre al Vaccinium myrtillus y una

serie de plantas interesantes como Listera cordata, Pseudorchis

albida, Arnica montana, Homogyne alpina, varios helechos calcífugos

y árboles (Pinus uncinata, Sorbus aucuparia, Prunus padus) o matas

(S.chamaemespilus, Lonicera alpigena, L.nigra) y grandes hierbas.

En las solanas falta nieve durante gran parte del invierno,

por lo que aumentan las plantas resistentes al frío y cambio brusco

de temperatura, en especial la gayuba con enebros, mientras la

sabina rastrera casi ha desaparecido. También escasea Berberis

vulgaris y otras indicadoras de continentalidad. Los enebros forman

alfombras protectoras del suelo escaso y el ganadero los quema para

renovar el pasto. El pino albar (Pinus sylvestris) sube del piso

montano hacia las solanas más favorecidas, las que gozan de poca

innivación; con él escalan varias plantas oromedi terráneas como

Echinospartum horridum los 2200m o más aún.

La estepa oromediterránea, el pasto duro con plantas en

almohadilla preparada para lo peor, sube hasta el subalpino con

gramíneas tan xenomorfas como Festuca gautieri (F.scoparia), la que

frena solifluxiones formando gradines, las escalerillas con peldaño

semilunar de una planta que, aplastada, resurge cada primavera y

acumula lo que bajaría sin remedio. Con ella encontramos otras

gramíneas duras, alguna tan resistente como Helictotrichon planifo

lium (el H.sedenense tetraploide) que tiene un color glauco

intenso, hasta céreo en los collados más venteados de algunas

solanas luminosas.

Thymelaea nivalis, Saponaria caespitosa, Alyssum cuneifolium,

Arenaria tetraquetra, Borderea pyrenaica, son plantas de área con

frecuencia reducida, muy local izadas en esta parte del Pirineo.

Androsace cylindrica, Saxifraga an- drosacea, S.moschata, Potenti

lla nivalis, P.alchimilloides y Campanula jauber- tiana, contribu

yen a caracterizar también los peñascos y pedreras, estas gleras y

rocas del Pirineo luminoso.



Son pastos que alternan con bosquetes más o menos permanentes

y fijan los suelos inestables, pedregosos. Se comprende que la

gestión forestal en el piso subalpino sea delicada; por lo tanto

convendría formar verdaderos especialistas bien compenetrados con

pastores inteligentes y los que gestionan la caza mayor. El rebeco

del país, el sarrio, prospera y muy pronto su acción será

importante; aún más repercusión podría tener el aumento de la

marmota introducida hace menos de 50 años y en plena expansión.

Los rebaños ahora disminuyen y para conservar los pastos

parece perjudicial dicha tendencia; las nardetas con pasto basto y

más aún los matorrales lo invaden todo, por escasear el ganado

caballar a fin de invierno y el vacuno en los pases ligeros

primaverales. El jabalí sube hasta los 2000 y aún 2400m con bellota

escasa, realizando unas acciones normales que podrían llegar a ser

peligrosas si las prodigaran.

Existe un subalpino parecido al comentado en un sector al NE

del mapa, o sea entre Bielsa-Valle de Arán y el Turbón. Las

areniscas eocénicas del Perdido-Tres Marías, facilitan también su

desarrollo en la parte caliza, el sector central superior de

nuestra hoja; unos retazos semejantes y relictos aparecen en la

umbría del Turbón, Cotiella-Chía y Sierra Ferrera o Peña Montañesa.

Es curioso el enclave bajo los 1000m de altitud, en lo más profundo

del Cañón de Añisclo, mantenido por inversión térmica y de pisos,

sobre una roca areniscosa sin calcio. En el Puntón de Guara

persiste una reliquia del piso subalpino en el muro al NNW y a unos

1900-200Orn, lugar donde no se ha podido formar jamás un bosque

denso.

4. EL PISO MONTANO. Podemos distinguir un montano superior

más húmedo y otro de quejigal con pinares más secos o montano

inferior. Los veremos sucesivamente para comentar al final la

pradería. Como hemos dicho, el hombre ha modificado esos ambientes

montanos y así aumentó la xericidad, el contraste térmico con una

insolación insoportable en verano. El hombre desertiza, fomenta un

catabolismo ambiental.

Para el familiarizado con la vegetación eurosiberiana, los

bosques subatlántico-europeos principalmente-, sorprende el predo

minio casi absoluto de los pinares sobre hayedos y robledales. Ya

dijimos que los hayedos residuales detectan unos climas topográfi-



cos excepcionales. Son generales los climas desfavorables para el

caducifolio, con fuertes heladas en mayo-junio y un suelo frío al

llegar la brotación normal que así se retrasa hasta entrado mayo en

los quejigos del pais, en la raza relacionada con el quejigo

levantino (Quercus faginea, subsp. cerrioides) en el sentido que le

dio C.VICIOSO (1950).

Se comprende que los quejigos caracterizen el piso montano

inferior, sin fuertes heladas mediado el. mes de mayo; en las

umbrías y parte alta del piso montano ya predomina el pinar musgoso

en contacto muchas veces con un abetal que aprovecha el agua

freática, los coluvios enriquecidos en el fondo de los valles; la

inversión térmica y las heladas de junio dificultan la presencia de

robles nobles e incluso del quejigo más especializado. Sólo en una

parte del Sobrarbe y Benasque hemos visto robles aislados, como en

las cercanías del Molino de Gistaín; en cambio predominan en el

piso montano del lado francés y no son tan escasos en el catalán,

donde pueden mezclarse con el llamado Q. lanuginosa o Q. pubescens.

Debo afirmar rotundamente que dicho Q. pubescens parece ausente de

nuestro territorio y acaso sólo aparezca en las areniscas

decalcificadas del Montsec.


