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IV- VEGETACION

Pedro MONTSEAFjAT RECODEA

INTRODUCCION

Al Iniciar los comentarios a la Hoja 8.3 (Huesca) ya presentamos algunas peculiaridades del
allo Pirineo y su ambiente geofísico. Ahora los aspectos geobotánicos nos permiten ampliar
dichas generalidades hacia sus extremos, al Valle de Arán y Valle de Tena; entre ambos valles
existe una estrecha franja con unas sierras que forman la frontera francesa, en parte ya comen
tadas, pero que aún presentan peculiaridades dignas de ser destacadas convenientemente.

Entre Callarada-Telera con Tendeñera-Otal y las sierras de Medicieto-Taill6n hasta Tres
Sorores, predominan las calizas con frecuencia carstilicadas, de aspecto estepario en las solanas
más secas; se rozan los 2.800 m, superando 3.300 m en el Perdido. Son las Sierras Interiores
calizas, el Pirineo terciario y adosado al más anliguo. paleozoico y predominantemente silíceo,
con escasas calizas.

Hacia el Oeste del mapa, una muralla de picos permotriáslcos y paleozoicos (entre Astún
y Pico de Sesques) cierra la penetración de aire húmedo, la influencia cantábrica directa que se
canaliza por el valle de Ossau hasta el Portalet de Aneu a 1.800 m; es uno de los collados que
permite la penetración oceánica frecuente, con repercusión clara en los montes de Saüent.
Piedrafita, Hoz de Jaca y Penticosa. Las Sierras Interiores mencionadas cierran dicha penetración
de brumas cantábricas y acentúan la mediterraneidad. el paso brusco a otros ambientes mucho
más secos, desecados por los efectos Foehn y Venturi.

Geológicamente, cabe destacar ahora los suelos rojos permotriásicos, sin caliza y poco
permeables, Junto con los calcoesquistos que proporcionan unos suelos deslizantes, mas los
batolitos de granito y unos pilones eruptivos de andesitas, --como el que forma el Pie de Midi
d'Ossau-, que albergan el raro helecho Woodsia alpina, testigo de su avance durante la última
glaCiación.

Los montes fronterizos de Blelsa, Gistaín y Posets-Perdiguero, son predominantemente
silíceos (granito. gneis y esqulstos), con raros calcoesqulstos y casi sin calizas. En Hospital de
Benasque, Puertos de Benasque y la Picada vemos el contacto de rocas distintas con calizas
carslificadas como son las de Algüalluts, con sus simas que desvían al Esera superior hacia Un
y Valle de Arán en el Garona. La misma geolO9la, con sus rocas silfceas dominantes, continúa
en el Valle de Arán que pertenece igualmente al Paleozoico, al Pirineo axial o primitivo.
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El clima continentalizado, muy contrastado, es característico del Pirineo Central, pero se
abre a la influencia cantábrica directa en el Arán inferior, con unas cotas bajas, inferiores a 600
metros, que facilitan la entrada de brumas atlánticas con la lluvia autumno-invernal de las llanuras
aquilanas. Hacia Viella disminuye dicha influencia oceánica con una continentalidad acentuada
en Ruda y Bonaigua. Nuestro mapa sólo comprende la parte occidental y oceánica de dicho valle.

Al Valle de Tena corresponde la mayor superficie cartografiada; es una comarca natural
bien definida, con peculiaridades geofísicas y una ganaderia tradicional. Al clima suboceánico
mencionado antes, se suman los suelos inestables, con un deslizamiento coluvial notable y una
gama importante de erosiones, de fenómenos muy activos en su pasado mas ganadero, pero
que persisten y siguen dificultando la regeneración forestal. El mapa geomorfológico reciente
(GARCIA-RUIZ, 1989), fruto de un proyecto de investigación subvencionado por el CONAI de la
OGA (MONTSERRAT y REMON, 1988), evidencia la extensión enorme del periglaciarismo y la
inestabilidad edáñca, con deslizamientos, derrubios, coladas. lóbulos de soliüudón. etc. (AYALA
y otros, 1988).

En dicho valle. el granito forma dos grandes manchas en el Balaitús y Panticosa, con ibones
o lagos glaciares Que indican su impermeabilidad y la enorme abrasión cuaternaria. Los sueros
deslizantes suelen proceder de rocas esquistosas, con unos filones calizos Que destacan: se
trata de un conjunto diversificado, muy rico ,en flora interesante, pero con bosques escasos y
en general poco densos.

Grauvacas y areniscas rocas permotriásicas dan los sustratos más impermeables, con un
suelo deslizante. arroyuelos y fuentes. Este conjunto diverso y tan apropiado para la ganaderia,
acentuó la deforestación que persiste. Turberas y pastos anegados con los incendios, propician
la lixiviación edáfica, unas acldiñcaclcnes que fomentan al biércol o los arándanos, junto con
cerrillares de Nardus stricta. En algunas umbrías el Rhododendron ferrugineum ya se instala
lentamente.

Las calizas carstificadas en las Sierras Interiores, más el flysch entre Villanúa y rio Aurfn,
completan la ¡itologla tan variada como Interesante para mantener una gran diversidad florística
que traduce la de ambientes.
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GEOBOTANICA

Al comparar nuestra Hoja con la de Huasca mucho más amplia, destaca la reducción de
los pisos nival y alpino sobre roca síñcea. pero aún destacan en la mitad oriental del mapa, con
los montes de Blelsa, Machimala, Perdiguero y Arán. También el Valle de Tena muestra una
parte silícea que sobrepasa los 3.000 m entre Panticosa y Balaltús-Viñamala. Más al Oeste
predominan los picos calizos, mientras los perrnotrláslcos como La Raca de Astún, apenas
sobrepasan los 2.300 m de altitud.

Veremos el piso nival (1),el alpino (2)sobre sustrato silíceo y sobre calizas, el piso subalpino
(3) y el piso montano (4) con varios apartados correspondientes al hayedo-abetal y hayedos (a),
al pinar mugoso (b), pinares secos (e), robledales (d), y la pradería (e).

1. PISO NIVAL

Los restos de glaciar persisten como testigos del pasado en la vertiente francesa de los
montes fronterizos (Balaitús, ViñamalayTamón), pero aún tenemos espesores de hielo superiores
al centenar de metros en el Perdido-Marboré; el hielo roca es bien visible en Pineta, desde la
terraza del Parador-Refugio.

Junto a estos testigos de la última glaciación, en los suelos crioturbados y crestenos des
mantelados por el périqlaciartsrno. quedan plantas como 'Anaroeece ciliata, 'resusce borded,
·Saxifraga irafiana, ·Minuartiacemsttotaes, Oxyriadigyna,Alchemilfa fissa,Ranunculusglaciafis, / r-l:
Potentil1a frigida, Draba tomentosa, O. dubia subsp. laevipes, O. carinthiaca, A¡emisia eriantha,
·Erigeron aragonensis, Poa laxa,P. minar,Minuartiasedokies, Saxifragatxyotaes, etc. Destaca
mos las 'endémicas que indican antigüedad del Pirineo y su aislamiento respecto a los Alpes.

2. PISO ALPINO

A partír de 2.300 m en umbrías y los 2.500 m de altitud en solanas, ya podemos considerar
el ambiente alpino de unos pastos con mamas rastreras, sin matorral ni árboles. Localmente
podemos observar variaciones 'Y la confinentalidad ---el verano caluroso por fuerte insolación-,
puede hacer subir dicho límite o bien la innlvación bajarlo en algunas umbrías.
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Predominan los peñascos.unos cresterías sin suelo, pedrizas o gleras inestables, y sólo se
forman céspedes en algún rellano de las umbrías, por ejemplo al SW del ibón Respumoso hacia
Musales en Sallent, por citar un pasto alpino típico ya cerca del Pirineo occidental. La roca
silícea mantienesuelos húmedos, mientras las calizas carstificadas se caracterizan por drenar
el agua hacia las cuevas o cavernas; en pizarras, gneis y granitos, pero también sobre las
grauvacas paleozoicas, podemos ver unos pastos alpinos dominados por C~rex cu,:ufa con
varias Festuca (F. glacíalis. F. gr. ovina enanas, F. eskie, etc.). Carex (e. rupestns, C. ettcetorum,
C. sempervirens, C. bicolor, C. nigra, etc.), Gentiana alpina, tunüe spicata, Juncus trifidus,
Oreochfoa blanka, Leontodon pyrenaicus, Phyteuma hemisphaericum, Saussurea alpina, Hiera
e/um piliferum, etc.

En el Collado de Gistaín -entre Posets y Perdiguero-, accesible por el Rerugio de Estós
en Benasque, pueden verse pastos alpinos en mosaico con una flora netamente nlval, como
son las alfombras de Androsace ciliata hacia los 2.600·2.700 m de altitud. Machimala y Literola
son lugares apropiados para ver también muestras de la vegetación alpina en todo su esplendor.
Los puertos de Benasquey la Picada presentan intercalacionescalizasy además unos humedales
que aumentan la diversidad florlstica; en esta región son muchas las plantas del Pirineo oriental
que alcanzansu límite hacia el Oeste.

En el vallede Arán, Miga de Lin al este de la Picada, la variedad ñortstlca resulta proverbial
entre los botánicos, tanto en los cresterlos y laderas a 2.600-2.700 m como en los pastos
alpinos, los subalpinosy bosques del piso montano. Los pastos alpinos delArán central-oriental,
ya desbordan los límites de nuestro mapa.

Enlrd Montinier-Taillony Monte Perdido, en nuestro ParqueNacional, se forman pastos sobre
suelo loésico con Carex curvufa subsp. rosae y Carex sempervirens subsp. sempervirens, más
C. macrostylon, C. capillaris, Festuca nigrescens, Thalictrum alpinum, Thesium pyrenaicum y
varias leguminosascomo Lotus alp/nus, Asfragalus alpinus, Oxytropis campestris, O. pyrenafca,
O. tepponice, O. amethystea, O. Iouceudii, .etc. Son pastos que fijan el polvo atmosférico arras
trado por el viento de las crestas y rocas margosas próximas o el polvo procedente de largas
distancias, hasta del Sahara; san unos céspedes que con sus numerosas ralees lo retienentodo,
no dejan escaparnada de lo recibido. Sólo asl pudieron edificarse los suelos alpinos, formarse
poco a poco los céspedes densos, como un cepillo basto extraordinariamente resistente y a
prueba de la lima abrasiva formada por las pledrecitas o cristales de hielo arrastrados por el
viento impetuoso de las cumbres.

También lasierraTendeñerapresenta sus pastos alpinos sobre roca calizaarenlscosa,como
Peila Telera, P. Retonay Pico Collarada; en algunas crestas alejadas de la fuerte erosión ascen
dente, aún podemos encontrar retazos del ..Elynlon»,los pastos dominados por Kobresia (Elyna)
myosuroides, con Gentianel/a teneue, Carex capillaris, C. parviflora, Festuca gfacialis, los Oxytro

.pis mencionados, Lotus alplnus, AstrBgalus alplnus, etc.

las gleras o pedrizas del piso alpino, las más Innivadas, tienen plantas que toleran la
penumbra bajo hieloy los ataques fúngicos, aprovechando al máximo el corto per/odo sin hielo
para florecer y fructificar, por lo menos algunos años. La endémica Carduus carlina/des además
indica los lugares fertilizados por la fauna y rebaños, pero las también endémicas Saxifraga
praetermissa con Veronica nummularia detectan los lugarescon nieve hasta julio-agoste, precl
semente al pie sombreado de las crestas empinadas y acanülados.

Las gleras más persistentes del piso alpino, especialmente las formadas por roca pelítica,
-generadora de arcilla heredada-, como son las pizarras negras en Puerto de la Pez, Mes
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1. Mosaico invernal de tascas y ventisqueros cerca del Portalet.
(Foto: J. Ruiz de la Torre.l

2. Arto en fruto (Hippophiie rhamnoides), en invierno, en el valle
de Tena. (Foto: J. Ruiz de la Torre.)
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3. Pinus sylvestrispyrenaica en el valle de Plneta. Al fondo, escar
pes, chimeneas de alud y bosques de pies de ladera, con abetos
y pinos negros. (Folo: J. Ruiz de la Torre.)

4. Mosaico de pinares, roquedos y tascas en rasmontañas entre
las cabeceras de Cinca y Barrosa. (Foto: J. Ruiz de la Torre.)
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Pirineo occidental y alcanza los peñascos próximos a Hoz de Jaca. en Tendeñera. Finalmente,
una especie calcfcola (A. vil/osa) prefiere las convexidades, los crestones venteados con un
pasto seco y soleado. Se trata de unas plantas de los montes alpinos e Hlrnalaya que vinieron
en oleadas durante el Terciario y se han diversificado, especigdo en los Alpes o Pirineos, con ¿ ¿n
algún taxon que alcanza los Picos de Europa demostrando la antigüedad de dicha penetración.

El género Draba también se ha olverslñcado. así como las Saxifraga Con varias plantas
propias del Pirineo catalán que tienen su limite occidental en la Peña Blanca y otros montes de
Benasque.

Muchas especies rupicolas son propias de los montes'cántabro-pirenaíccs, como Arenaria
purpurascens, Reseda gfauca, Hypericum nummufarium. los Petrocoptis, Campanufa ficarioides,
etc.; otras alcanzan los Alpes marílimos oCórcega (Poa cenisia); la mencionada Borderea
pyrenaica, con una especie próxima en Sopeira (B. chouardl) fuera del mapa y otras en los
montes de Abisinia, como adaptación de unas plantas tropicales al clima frío de alta montaña
y verano soleado.

Las gleras caldeadas tienen una flora relacionada con elementos de las estepas orientales
(Vicia argentea en Ordesa) con Scabiosa graminclfolia al sudeste del Collarada, umbrla de Peña
Telera, Bujaruelo, Ordesa, Pineta y CotieUa con Peña Montañesa y el Turbón.Otras muestran
afinidad con la flora norteaírtcana, como Veronicaaragonensis (MONTSERRAT, 1986) que alcan
za las gleras soleadas del Tendeñera, además del Turbón y Cctiella, fuera del mapa. Campanufa
jauberliana tiene área parecida con población satélite en Andorra (C. jauberliana subsp. andorra
na). Arenaría tetraquetra con afines en Sierra Nevada y A/yssum cuneifo/ium de Benasque que
alcanza Guara y otros montes ribargozanos, con área vicariante en el Pirineo catarán y sur de
Italia, son plantas notables con taxones endémicos muy localizados.

Vimos que los manantiales presentan tambIén endemísmo, así como las plantas de ventis
quero, del pasto seco de majadas, demostrando la antigüedad del ambiente ecológico. de las
acciones animales con buitres, quebrantahuesos y grandes herbivoros en sus querencias mul
tlseculares. Sisymbrium mecrotome y el Cynog/ossum germanicum tan variable, tienen sus afines
en la región magrebí africana y los montes sureurcoeos. respectivamente.

las actividades del ganado con los montañeses pirenaicos, han completado el panorama
modelando los paisajes que ahora disfrutamos; se observan disfunciones, abandonos y abusos
que comprometen la estabilidad del Conjunto. Conservar no es congelar, ni fijar lo que ha sido,
es y será dinámico.

Desearíamos que los mapas forestales pudieran contribuir a crear el ambiente adecuado
que potenciara las acciones ganaderas y del hombre integrado, el nacido en los valles pirenaicos
que debe conlinuarpero con nuevos horizontes y todas las posibilidades de la técnica moderna.

AVAlA, F. J.; CONCONI, G., y GRACIA, A. (1988): Estudio de riesgos geol6gicos inducidos por un
deslizamiento que afecta a la car.-eteraC-136, cerca de la estación de esquí de ForTnigaf.
Instituto Geológico y Minero de España 00 GA.~cfA RUJzj 1989).

BAUDIí:AE, A.; GESLOT, A.; CHIGLlONE. C., et N~GRE . , A. (1973): Les pelouses a Festuea esus en
Pyrénées Centrales et Orientales. Acr. Bot. Acad. Sc. Hung. 19: págs. 23-25.
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encontrar nuevas especies o ecotipos útiles. La pradería se debe al transporte de fertilidad por
animales. comoel bosque mixto y orla forestal proceden del depósito de unos restos orgánicos
y suelo por la gravedad, la caída o el transporte horizontal por animales, dieron el marco de
actuación tradicional yeso continúa con enormes posibilidades técnicas para mejorarlo.

En la praderla de Certer-Benasque y San Juan de Plan, es posible observar una maravilla
de setos con prados en ladera inestable; los árboles, matas y grandes hierbas forman un conjunto
estabilizador que fue evolucionando por tanteos sucesivos con estabilización paulatina de todo
lo que culturalmente se había logrado.

El fresno (Fraxinus excefslor) es el árbol más utilizado en la pradería pirenaica. como en
todo el oeste europeo, con árboles desmochados cada 4·5 años; su hoja valiosa desecada en
Invierno se utiliza para las ovejas que con su pezuña afianzan el suelo de prado después de las
fuertes heladas.

Las granjas o bordas de Viadós son una muestra interesante de lo que puede lograr el
hombre pirenaico casi en el piso subatpino (1.700-1.800 m) en un clima de verano luminoso.
soleado, confinental. El césped y los prados bien aprovechados evitan la erosión y contribuyen
diversUicando los ambientes de la montaña. Es obvio que la conservación de plantas y paisajes
exige potenciar los usos tradicionales, a la ganadería con unos paisanos que continuan las
acciones fundamentales y evitan la erosión con los incendios incontrolados.

En el valle de Pineta el turismo invade ahora la vida rural, transforma las bordas, y podrá
dificullar algún dia el uso ganadero con un turismo que causaría menor impacto si prefiriera
consumír lo que se produce, sin asentarse «consumiendo» la propiedad comunal.

En Glstarn y Plan aún queda vida rural y aumenta el turismo gastronómico, de paso, que
además revitaliza los pueblos fomentando todo tipo de artesanías. En el espacio vemos, por
tanto, tendencias y logros parciales que ya Indican lo que podríamos conseguir. La gestión en
montaña difícil, siempre debe ir asociada con la tradicional de los propietarios que aún quieren
continuar en el solar de sus padres; se trata de una fuerza excepcional y lo han demostrado los
«tienes- de Plan en su gestión reciente de encontrar pareja y continuar en la brecha. La ecología
humana es fascinante y de otras naciones ya vienen antropólogos para investigar y comparar
sus costumbres con la vida en otras montañas europeas.

OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA VEGETACION

En los acantilados las plantas sufren variaciones climáticas tan intensas que minimizan los
cambios climáticos, las variaciones sufridas durante el Cuaternario. Por esa causa y por sobresalir
del vuelo forestal. pudieron llegar hasta nosotros algunas especies ruplcolas, adaptadas de
antiguo a dicho hábitat.

Nuestra Hoja de Viella tiene peñascos enormes y unos acantilados que han permanecido
lejos del bosque sofocante; a la sombra con frecuencia se alcanza el punto de rocío y Pinguicola
longifolia caza los Insectos que durante el dfa huyen del calor sofocante, desecador.

Ordesa y Pineta presentan muchas plantas ruplcolas entre las que destacan los Androsace,
con A. cylindrlcay A pyrenaica, ambas endémicas, la primera calclcola y [a segunda de roca
siHcea. Otra endémica es de nevero, A. ciliata,y A. tetveuce ya es rara en Benasque con algunos
montes calizos del Pirineo francés más elevado. Otra especie (A. hlrtella] colonizó cantiles del
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5. Aspecto invernal de Pineta,con la vegeta

ción del fondo del valle enfundadaen hielo.
(Foto: J. Ruiz de la Tocre.)

6_ El abeto en Pineta. (Foto: J. Ruiz de la Torre.)
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7. Abetar en el arlo Cinca. (Foto: J. Ruiz de la Torre.)

B. Cabeceras del Esera Callo valle de Benasque), con prados, de
alerto de altura y pinar, de espesura variable, de Pinusuncinata.
(Foto: J. Ruiz de la Torre.)
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En estos lugares hemos podido comprobar la plrofllla del quejigo pirenaico que rebrota con
fuerza dejando s610 unas ramitas secas en los extremos. Igualmente, resiste las sequías intensas.
como las de los últimos años. pudiendo pasar dos inviernos con el verano intermedio sin brotar,
esperando las condiciones adecuadas para hacerlo.

Subiendo hacia el piso subalpino, el B. rupestre entra en contacto con Festuca panicufata
o bien F. eskia; entonces el lastón amarillento suele indicar las erosiones recientes, los desliza
mientas. mientras F. esMa cabalga sobre un suelo más estable. Al descender hacia el piso
montano seco. ya son Bromus erectus y Festuca rubra con Agrqstis capillaris las gramíneas que
forman los pastos entre quejigales o encinas.

e} Bosques mixtos, fraginales y la praderia

Las acumulaciones de agua. solutos y restos de seres vivos. crean unas concentraciones
puntuales de fertilidad, un ambiente adecuado para forzar la producción vegetal. Las plantas
jugosas. las meqaforblas, con ortiqas y sauqueros, suelen indicar por una parte el aumento de
posibilidades productivas y por otra el peligro de que sus comunidades sean lavadas,lixiviadas.
eliminadas por erosión qulmica, la más temible y solapada.

Prados, megaforb'jts, setos, avellanos y otros árboles exigentes en agua y fertilidad, nos i¿
indican la concentración de abono y el aumento de posibilidades por acción humana tan limitada
en el tiempo. Es norma general que los abonados y riegos fomenten la producción, acelerando
los procesos constructivos; sauqueros y fresnos con su rápido crecimiento crean en pocos años
las condicionos para una regeneración forestal segura, estable. Son comunidades cicatrizantes,
creadas para beneficio del árbol noble que debe continuar después de ellas. Forman como la
piel del bosque natural, la floresta completa.

Las montañas elevadas y acantilados con caída de grandes bolos, pedruscos y avalanchas.
propician el desarrollo del bosque mixto que responde a la fertilización mencionada y, además.
tolera las mutilaciones frecuentes. Los géneros Acer (p/atanoides, opafus, campeslris, mons·
pessulanum e hlbridos) más los Sorbus (aucuparia, aria,':mougeotti e hlbridos) ¡Ulmus ,(glabra
y minor), Fraxinus (exce/sior y parvifoHa), Tilia (platyphilfos y cordata), con Liguslrum, Euonymus,
Lonicera, Rosa, Rubus, Ribes alpinum, Ame/anchier, Pnmus maha/eb, Cornus sanguinea, Vibur
num (/antana y 0pu/us), Buxus, Rhamnus, Crataegus, Malus, y tantos otros del borde forestal,
indican la gran riqueza de dicho ambiente favorecido y apto para la regeneración, el parcheo
de nuestros bosques en los valles de montaña.

Su gran dinamismo --comparable al de los bosques ribereños con sargas y el ..Alno-Ul
míon»c- hace que sean dominables, que el hombre los utilice para gobernar de alguna manera
la recuperación rápida del vuelo.

Las plantas megaforbias aún forman unos conjuntos más ricos en géneros y especies, como
podernos observar junto a las ..bordas.. o granjas de montaña en Viadós del valle Glstaín, al pie
occidental de Posets y meridional del Machimala. La gran ..alcachofa.. (Stemmacantha centau
roides) detecta la lertllidad edáfica en fondo de valle y proximidad a lugares con el ganado que
la transporta (MONTSERRAT.19aa, pág-.55, lig. 2660). Cardos y una raza espacial de Nepeta
faJifa/ia indican la concentración -de sales en esta parte tan ganadera del Pirineo.

Precisamente las megalorbias segadas y estercoladas formaron los prados tan útiles para
conservar el heno de la invernada. Conocido el origen, ya es posible forzar su evolución y
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d) Los robledales

En este mapa sólo podemos hablar de verdaderos robledales, como los de roble noble
(Quercus (abur) en el bajo Arán y los más montanos (O. petraea) que parecen escasear mucho
en Benasque fuera del mapa, en el Molino de Gistafn, bordeando los prados con fresnos y otros
caducifolios.

Ya en la vertientefrancesa, en Clarabide,Tramezayguesy Fablénde laVielheAura.aparecen
los robledales con un roble de hoja dura (Quercus mas según Sthwarz) y cúpula de la bellota
con unas escamas JTlUY gibosas. Son robles adaptados al ambiente continental izado del Pirineo
Central, a sotavento del Néouvlelhe-Plc Long-Mechant, junto con los pinares y abetales. todo
un conjunto extraordinario para la vertiente francesa del Pirineo. Algún día convendrá estudiar
la variabilidad de los robles en el Pirineo Central e interpretar su origen con "la especialización
ecológica de las poblaciones que aún persisten.

O. de BOLOS (1957) estudió los robledales araneses, el piso de vegetación basal en Arán,
con el ../sopyro-Quercetum rooons- dominante sobre un suelo pizarroso, silíceo.

La especie Isopyrumtha/ictroides caracteriza los hayedos húmedos subcantébrícos, parece
rara en el bajo Arán y reaparece con el roble pedunculado en la depresión de Olot, al pie del
Pirineo oriental. Es muy exigente en humus y humedad prímeveral, pero escapa fácilmente a las
breves sequías estivales. Anemona ranuncu/oides de flor amarilla. Lathraea clandestina, Tilla
cordata, Prunusavium, Fraxinusexcetsior, Potentilla sterills, Pulmonariaaffinis, Carex brizoldes,
G/echorna hederacea, Anemone nemorosa, Rosa ervensts, Po/ygonatum multiflorom, Arum ma
culatum, Hedera beü», AlUaria off/cina/is, etc., son plantas que contribuyen a caracterizar el
robledal más húmedo y poco frfo en esta parte del Pirineo.

En las orlas espinosa y herbácea de dichos robledales (BOLOS,I.c. páqs. 477-486) encon
tramos los arañones con majuelo, CJematis vilalba, Tamus communis, Stellaria hotoetes, Acer
campestre, Comus ságuinea: Chaerophlllum temu/um y Bllderdlckia dumetarum. Se inicia el

'1 brezal con Cyt/susscopariusy helecho común, para terminar por incendio reiterado en el bfercolar
de Ca/lunay Viola can/na(Violo-Callunetum) con el Orobanche rapum-genistae tan característico,
más Teucriums~rodonia y Brachypodium rupestre.

El pinar seco comentado antes, entra en contacto con los restos de quejigal sólo en algunos
sectores del Serrablo y Tendeñera-Otal, asl como en la solana de Bujaruelo con el erizón y los
tejos. El ~.ononido-Pin;on., -con Ononls aragonens/s del pinar más seco en Bujaruelo y cerca
Escerrllla en Valle de Tena, más el O. rotundifofia-, forma mosaico con los avellanares y queji
gales. En ellos podemos ver la influencia del suelo y el agua freátlca, los coluvios que facilitan
la explotación del pinar.

Los quejigales escasean en esta Hoja del mapa y aparecen sólo en la parte occidental
mencionada, en las estribaciones de las Sierras Interiores, entre Collarada y Bujaruelo. Entre el
Cotefablo y Tendeñera vemos unos espinares de erizón que rebasan ampliamente los 2.000 m
de altitud y entre 1.000-1.800 m abundan los rodales de quejigo con algunos pinos. La subida
al Cotefablo desde Gavln-Blescas permite contemplar esos pinares secos y al descender hacia
Unás de Broto las solanas Incendiadas con .unos quejigos que rebrotan tras cada incendio..

EI,8rachypodium rupestre (afín a 8. plnnatumj domina en la parte baja COII más suelo y
humedad, mientras las festucas dé hoja dura como F. gr. ovina, F. Indigestay F. gl'lutieriprjncl
palmente con boj y erizón, destacan en lugares pedregosos con un suelo que apenas retiene
agua.
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Cruces y cercanlas del Vallhibierna, presentan una flora caractertstica, rica en plantas endémicas
o raras, como Galium cometemizon; Papaversuaveo/ens, Ranuncu/us pamassifo/lus, Minuartia
cerestntoue, Cerastium alpinum, Linaria alpina, Festuca glaclalis, Poa cenlsia, etc.

Los suelos en ladera con deslizamiento coluvial, así como algunas gleras de roca silícea
son colonizadas por la extraordinaria Fes/ucaeskia con Senecio doronlcum, Ranunculus empte
xicaulis, Murbecklella plnnalifida, Jasionelsevis, Trifoliumalpinum, T. thali, Campanula scneucn
zen, C. fícarioides, y otras especies cuyo máximo desarrollo está. en el piso subalpino que
veremos a continuación. El suelo se acidifica aún sobre roca <;aliza y muy rápidamente si se
trata de rocas arcníscosas. dando este pasto tan potente, rvasallador.

Si el suelo calizo es más seco por las infiltraciones cárstlcas, la grarnlnea dominante suele
ser Festucagaulie,; (F.scoparia), especie cromediterránea que mencionaremos después y abun
da en la solana de las Sierras Interiores, entre Villanúa y Ordesa.

Los montes calizos apenas tienen charcas o regatos con agua todo el verano, pero en Arán,
Benasque. Gistaín, Bielsa y PanUcosa-Sallent, sobre roca silícea, v-emos unas depresiones hú
medas con Carex nigra que consigue colmatar los ibones de la úllima glaciación, y unas plantas
p~j¡jidas como Scirpus caespitosus, Eriophorum alpinum, E. scheuchzeri, Luzula alpina (L. gr.
sudetica), Juncus pyrenseus, J. trig/umis,J. (i/iform/s, Carex toetide, C. curta, C. ecnlnsts, Kobre
sia simp/iciuscula, Equisetum variegatumy otras. El cerrillo agrio, Nardus stricta pronto coloniza
esas turberas e inicia, con ayuda de los rebaños, la evolución hacia un pasto de mala calidad
pero apropiado para las yeguas al fundir la nieve.

Todo el piso alpino considerado ahora, muestra unos ejemplos notables de plantas que
luchan por su suelo, lo retienen y así evitan la erosión en el ambiente Inhóspito de montaña
helada gran parte del año y sometida al deshielo con frecuencia brutal. Los céspedes que .aún
persisten son una maravilla de la naturaleza y guardan agua que ceden lentamente durante los
veranos. con frecuencia bastante secos, malos para el bosque de la parte baja.

Estabilidad y belleza para quienes pueden saborearla, son fas producciones del piso alpino
y los sectores mencionados destacan por su gran variedad e influencia que ejercen sobre los
bosques del piso subalplno que consideramos a continuación.

3. EL PISO SUBALPINO

Cuando aparecen los matorrales en especial de azalea (Rhododendron (errug/neum)o los
enebrales con gayUba, más el pino negro (Pinusunc/nata)que intenta dominar para formar bosque
abierto, ya estamos en el piso subalpino, el equivalente pirenaico a la taiga boreal. La alternancia
de unos perlados húmedos, muy lluviosos. con otros secos y soleados, facilita el dominio de
unas plantas curtidas por las adversidades, como son los pinos, enebros, hasta la sabina rastrera,
el bosque estepario o páramo tan adaptado a los excesos térmicos. al viento impetuoso y a la
nJeve.

Los herbívoros autóctonos (Capra y Rupicapra) junto con équidos y otros animales elimina
oos por el hombre, mantuvieron abierto el bosque y evltaron la 'evolución de-algunos pastos
hacia el bosque cerrado. El hombre pronto subió con sus rebaños y amplióel pasto a expensas
de los matorrales y bosques. El piso subalpino es.' por tanto, un mosaico de pasto, matorral,
bosque y unos humedales con peñascos y gleras colonizados por unas plantas muy especlali
zadas. Es el piso de mayor riqueza botánica que cuenta con las plantas más bellas del Pirineo.
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El pasto subalpino se relaciona, por tanto, con los mencionados del piso alpino y por las
solanas penetra una flora oromediterránea procedente de las sierras levantinas o ibéricas, hasta
las béticas y norteafricanas.

En el Pirineo Central la pluvlcsldad se incrementa en la banda boscosa subalpina; por
encima. el piso alpino ya goza de gran luminosidad y las lluvias tormentosas suelen ser cortas.
Por otra parte las escorrentías, el drenado de charcas o humedales alpinos y la fusión nival
retardada, fomentan la humedad en el bosque denso subalpino.

El abetal vigoroso, con o sin hayas, pero con muchas matas y una noracaracterística, nos
indica el paso hacia un piso montano boscoso, de gran productividad forestal. Entre pinar denso
y abetal la transición es paulatina e indica los aportes coluviales-suelo, agua y sales nutritivas-,
mencionados antes. La entrada del haya detecta la transición del piso subalpino al montano
superior, el desarrollo forestal máximo en la España montañosa.

Encontramos buenos pinares subalpinos ---con abeto en algunas hondonadas-, en la
comarca belsetana de Plneta, Barrosa y Urdiceto; Genista florida suele abundar en el contacto
con el piso montano que veremos a continuación. También los valles del Cinqueta (La Pez y
Mes Cruces) presentan buenos pinares subalpinos, con abetos en el llano de Tabemes, parte
baja de la Pez. También Literola y Hospilal de Benasque tienen buenos pinares subalpinos, con
muchas especies y un extraordinario vigor forestal donde aparecen los abetos.

En el Valle de Arán ellírnite superior del bosque subalpino ha sido rebajado por los ganaderos
tradicionales, y la fácil salida de madera hacia Francia, pero persisten los hayedos y abetales
con el pinar subalpino. Domina el pino negro (Pinus uncinata). pero en la solana de VieUa. sobre
un suelo pizarroso seco, ya es el pIno albar (P. sylvestris), que sobrepasa los 2.000 m de altitud
junto con los enebros y gayuba. la pluviosldad elevada, con influencia atlántica suavizadora de
la temperatura, favorecen al bosque aranés y la pradería intercalada.

Pinares y abetal con Rhododendron y Vacclnlum, más Homogyne alpina. Goodyera repens,
Festuca altissima, Calamagrostis Brundinacea, Agroslis tenella, Rosa pendulina, Blechnum spi
cent, Dryopteris dilatata, D. expense, D. filix-mas, D. oreades, Athyrium dlstenlifolium, A. filix-foe
mina. GymnOC8fJJ;um dryopten's, Sorbus chamaemespifus, S. Bucupan·a, Lonlcera afpigena, L.
nlgra, Prunus padus y muchas megaforbias, suelen indicar estos bosques situados entre los
1.500-1.700 m de altllud, en la banda más húmeda de todo el Pirineo.

Por encima vemos los pinares densos que pronto se aclaran, dando paso a un matorral de
azalea da montaña en las umbrías y enebro en las solanas. Los pastos de Festuca eskla suelen
dominar en pendiente Inestable, y asl colonizan las gleras sobre roca silícea y suelo sano. pero
con cerrillo agrio (Nardus strlcta) al aumentar la pesadez edáfica y persistir los encharcamientos.
Por acumulación de suelo en algunas solanas caldeadas en verano puede llegar a dominar la
Festuca paniculata en unas formaciones que de lejos aparentan un trigal, para la perdiz nival y
la fauna alpina. Los Incendios repetidos fomentan dicha Festuca provista de cebolla, que acelera
la brotación primaveral. El pisoteo reduce su vitalidad, pero los incendios aumentan la permea
bilidad edáfica y la estimulan.

Ambas Festuca son propias del SO europeo: la primeraes cántabro-plrenalca, con especies
afines en algunos montes europeos, hasta los Cárpatos, mientras la segunda es fbero-mauritá
nlca. con irradiación hacia pQC.OS montes del Centro-Sur de Francia. Son unos pastos densos
que tienen su óptimo subalpino, pero lo desbordan tanto hacia las solanas más favorecidas del
piso alpino como algunas laderas deforestadas del piso montano, pero enlonces aparecen unas
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Esta glera caliza tan extraordinaria junto a la errnlta de Nuestra Señora de Plneta, es como
un [ardfn experimental, en el que podemos ver cada planta situada en su lugar y el bosque que
intenta colon izarla, con unos éxitos o pérdidas cuantificables. Plantas como la plateada Pelasites
paradoxus (P. niveus) tan grande y vistosa en_la parte baja próxima a dicha ermita y carretera,
junto con Odontites viscosa y Melampyrum pratense. nos detectan los ambientes concretos,
unos sectores representativos de la evolución hacia el bosque estable.

En esta parte del piso montano -del pinar pirenaico más típico. y además por su proximidad
al Parque Nacional-sería conveniente fomentar la observación cuidadosa, estudiar la evolución
serial del bosque, y establecer también la experimentación,en los lugares adecuados.

Sobre roca silícea, especialmente la roca esquistosa con algo de calcio, tenemos buenos
pinares con Genista florida ya mencionados de Blelsa-Parzán. Estos pinares y los de Gistaln-La
Pez, dan un tipo de bosque que ha protegido unas laderas inestables y enmarcado los pequeños
prados belsetanos o chlstavlncs. Más hacia el este las cotas son más altas y predomina el piso
subalpino. En el Valle de Arán no existen esos pinares musgosos que ahora comentamos.

c) Los pinares secos

El pino albar --como el pino negro- tolera lo inimaginable en algunas solanas. arruinadas
por el incendio reiterado, por un pastoreo incontrolado y los cultivos itinerantes, el artigueo
Iradicional en unas comarcas autárquicas hasta hace poco. Mencionamos, por tanto, una con
tinentalidad estéplca, de grandes contrastes térmicos y unas sequías que fomentan el caldea
miento del suelo pedregoso, con la respiración en oscuridad de unos árboles que, además,
deben luchar contra la fotorrespiración exacerbada. La luminosidad extraordinaria en lugares
despejados por el aire descendente -por el anticiclón topográfico (efecto foehn)-, impide la
productividad forestal y ésa debe crear antes un ambiente mejor, algo regulado por unas plantas
pioneras como son los erizones (Echinosparlum horridum) tan sufridos.

El boj con erizones rebasan con frecuencia los 2.000 m de altitud. en unas solanas que aún
podemos considerar del piso montano. EnCollarada-Telera y estribaciones de Tendeñera, vemos
la mayor extensión de dichos pinares soleados, en contacto con los musgosos de cada umbría.
S610 en la Trapa del Pico Collarada, hacia 1.700 m de altilud, vimos Genista clnerea subsp.
cata/aunica, en una solana incendiada reiteradamente y muy afectada por el viento encauzado
en Canfranc.

la Thymelaea nivalis es otra mata resistente al calor y sequías, que nos indica el pinar
estresado, muy afectado' por tantos contratiempos y dificultades. Son unas plantas que retienen
el suelo y facilitan la ínstalacl6n del pino: las almohadillas del erizón o carpín envejecen y mueren
por Suparte central, donde vemos precisamente un mantillo apto para el joven pino bien arropado,
defendido del viento y ventiscas por la corona espinosa circundante.

Son los pinares pioneros. constructores de un suelo que en ciertas laderas acaso nunca se
logre; nos interesa observar la estrategia. el mecanismo repoblador, para poder acelerar los
procesos implicados. La distribución estratégica del agua y abonos orgánicos, debe ser decisiva
en el contrel ambiental, en el paso a la estepa-bosque. Donde la gayuba (Arctostaphyllos uva-ursi)
forma sus alfombras -el minibosque regulador ambien1al~ conviene aprovecharla, fomentaría.
Los bujedos fannan también un matorral estabilizado por los Incendios; conviene forzar en enos
[a entrada espontánea del pino pionero. del constructor natural. la curronera (Amelanchier
ovalis). con algunos rosales y Cátoneasler nebrodensis, más Lonlcera pyrenaica, InlcJan un
ambiente forestal y edificador del suelo tan necesario.
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b) Los p;nares húmedos

El pinar más vigoroso -con musgos que facflñan la humificación de la hojarasca- frena
escorrentlas durante las fuertes tormentas estivales, y así los musgos aumentan la estabilidad
del pinar que sustituye al hayedo en gran parte del Pirineo cartografiado ahora. La falla de suelo
en pendiente queda compensada por la eficacia reguladora de dichos musgos empapados
durante los fuertes chaparrones.

Las heladasenmayo-junio,con suelofrío y saviaque no sube fácilmente, limitan la presencia
de los robledales (Quercus robur, hasta Q. petraea) y quejigares (O. gr. taginea y Q. cerrioides)
en la parte aragonesa del mapa. Los pinares de Pinus sylvestris y el híbrido con P. uncinata,
llenan el piso montano hasta entrar en contacto con el subalplno.

El pinar en la solana de Viella-Betrén, ya es muy seco y corresponde a unos suelos erosio
nados de antiguo por los incendios reiterados. los campos de alfalfa y anliguos panares se
slluaban en dicha solana. pero ahora se abandonan al aumentar los ingresos por turismo.

El boj con erizón caracteriza los pinares degradados en la solana del Tendeñera y Ordesa;
los incendios reiterados arruinaron el suelo y ahora la evolución forestal es lenta, con un pasto
seco que por abandono de los pastores resulta propicio al Incendio castastrófico.

Los pinares mejor conservados en algunas umbrías. suelen presentar un buen desarrollo y
permiten la explotación. salvo cerca de las crestas con suelos que deben conservarse con su
monte protector.

Los pinares productivos, gracias a las tormentas veraniegas más intensas en Sobrarbe y
Ribagorza, suelen dominar colonizando antiguos pastizales y los cultivos abandonados. El ave
llanar en hondonadas, lugares con suelo profundo y fresco, detecta los mejores ambientes
forestales, los que admitirán una ordenación capaz de obtener beneficios capitalizando. creando
el suelo forestal cada vez más productivo y estable.

En Bujaruelo, entrada de Ordesa y solana de Pineta -por su proximidad al Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido, con pinares jóvenes prometedores-, podrfan establecerse unas
parcelas dedicadas a la experimentación forestal, en franjas con dIstinta intensidad extractiva.
AsI verlamos en las bandas de cada cuesta -del avellanar-abetal en el fondo al pinar hacia las
crestas- el efecto de las distintas operaciones con los ritmos extractivos.

Conviene aclarar además un problema gravlsimo -ahora puesto de manifiesto al realizar
obras en carreteras, pistas forestales, y siempre que se abusa de la maquinaria moderna-, cual
es el de la muerte de todos los pinos heridos. El pino albar es muy sensible y pronto muere
atacado por unas plagas que aprovechan la herida, en contraste con los avellanos, tejos. sauces,
sargas y otras matas colonizadoras del canal de avalancha, de los lugares con calda frecuente
de pedruscos y aludes.

la solana de Ordesa ya se presta desde ahora para obtener muchos datos por observación,
pero creo necesario establecer además alguna parcela experimental en los al1tiguos fraglnales,
en la pradería y los pastos abandonados hace unos decenios que han sido colonizados por el
pinar en expansión. En Pinota el pinar de la solana coloniza una glera que actúa como calefactor
del suelo, del agua freática, y así facilita la colonización por el bosque de los lugares protegidos
o sustraldos a la caída de pedruscos. Será preciso comprobar además el efecto de las heridas
causadas en las ralees del pino y el lugar más adecuado para el/o nos parece dicha solana.
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razas especiales de F. penicútete, precisamente las que indican el lavado. la Hxlvlación edáflca
en los bosques caducifolios, robledal y hayedo.

Festuca gautieri (F. scoparia) es la más frecuente colonizando laderas calizas soleadas o
las más secas sobre un sustrato poco ácido (calcosquitos, ñysch. etc.); es una planta dura, de
color amarillento en pleno verano, punzante y capaz de frenar los coluv'os. los arrastres provo
cados por el hielo nocturno al fundir el manto nival; crece formando arcos y su tallo arraiga Jejas.
hasta un metro hacia el centro de la curvatura, en terracitas muy Upicas del periglaciarismo
mediterráneo. En Sierra Nevada son otras especies (F. pseudesk;a, F. scariosa, F. indigesta).
mientras en 10s.Balcanes-Grecla ya son macollas de varias,Sesleria las que forman esos pastos
aborregados, discontinuos yaterrazados.

las comunidades de sisón (F. gautien) son muy ricas en especies oromediterráneas, tanto
leguminosas como gramlneas y plantas de flor vistosa. Las próximas al Valle de Arán fueron
descritas por M. GRUBER (1978) y las de Aso de Sobremonte por MONTSERRAT y VILLAR
(1975. 1987) que completan las del Pirineo oriental (BRAUN-BLANOUET, 1948); en los montes
subplrenalcos y levantinos, hasta los béticos. esta planta prefiere la sombra de los pinos y evita
la fuerte insolación, pero en el piso subalpino ya tolera la insolación más fuerte y abrasadora.

Con los pastos oromediterráneos encontramos casi siempre al pino albar (Pinus sylvestris)
que algunos años sufre por el peso de la nieve y nos muestra unas ramas deformadas cada
dos o tres vsrticllos. La escalada en altitud es mayor por continentalidad en el Sobrarbe-Rlba
garza, mientras en el Valle de Arán prefiere las solanas de Viella-Betrén, incendiadas de antiguo
y algo apartadas de las brumas que penetran por lés-Bossost. Pino albar y enebros con gayuba
nos indican estas solanas secas e incendiadas, con poca nieve invernal y bastante calor en
verano, pero siempre mitigado por las tormentas frecuentes.

El glaciarismo cuaternario diversificó los ambientes creando humedales y charcas. hasta
los Ibones verdaderos lagos de montaña. los depósitos morrénicos han facilitado la colonización
vegetal Iniciada por las Artemlslacon Oryasy los sauces enanos que aún persisten como hemos
visto en el piso alpino. Sa/lx pyrenalca es abundante y coloniza las repisas Inclinadas en acan
tilados como los de de la umbrla de Benasque, Plneta, Panncosa-Saüent, Telera-Tendeñera,
etc. El pino negro logró colonizar dichos paredones sombreados y desde Hoz de Jaca podemos
admirar. además, los ..bonsal- naturales, los pinos mlnlaturlzadoa y situados en el lugar que han
conquistado a lo largo de milenios de una lenta evolución blocenótica.

la diversidad litológica. los contactos entre granito·esquistos y filones calizos propician la
circulación subterránea de agua y la existencia de unos manantiales caudalosos con agua que
mantiene su temperatura entre los O y los 5 OC. Son las condiciones ideales para una planta
endémica extraordinaria. la Saxlfraga equstlce, un gigante entre sus congéneres, siempre de
color verde Intenso y con un derroche floral, de flores blanqulsimas que destacan y detectan
los manantiales caudalosos a distancia. Con dicha planta aparecen varias orquídeascomo una
raza de Dactylorhiza majal/s, más Pedicu/aris mixta, Carex davalliana, CBrdamine raphanifOHa
(C. latifolia) y otras muchas en comunídades aún más ricas que las descritas por BRAUN-BLAN
OUET (1948) del Pirineo oriental.

la temperatura constante yfalta de hielo invernal en los mananüales caudalosos hapermhldo
la persistencia de-unas plantas especializadas desde el terciario como es la saxifraga menciona
da. Es una prueba de la fuerte lnnlvación ymanantiales fríos (alrededor de 1034 "C)desde por
lo menos el Plioceno en los montes peninsulares. También bajo el hielo -con adaptaciones
fisiológicas para utilizarla luz difusa. como son los pigmentos purpúreos de Carduus carfinoides-
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evolucionaron varias endémicas pirenaico-cantábricas o ibéricas. Veron;ca langel, V. repens y
otras afinesmuy relacionadascon V.serpyllifolia demuestran la antigüedad de dichasadaptacio
nes en los montes peninsulares y de Córcega.

Las gleras pirenaicas presentan su diversificación máxima en el subalpino, con muchas
endémicas relacionadas con otros montes del sudoeste europeo y mediterráneo occidental.
Borderea pyrenafca es la más sorprendente y atestigua un elemento tropical de alta montaña;
ha persislido entre Gavarnie-Sujaruelo y Coliella-Turbón con Peña Montañesa gracias a tolerar
perfectamente un periglaciarismo con fuerte crioturbación, lo que le da ventaja sobre otras
concurrentes como son RanuncuJus pamasslfolius, Crepis pygmaea, Dryopteris submonfana,
Campanu/ajaubertiana, C.cochfearitolia, C. ficarioides,Aquifegiapyrenaica,A. aragonensis, etc.

En Bujaruelo y Ordesa podemos ver unas gleras extraordinarias con acantilados llenos de
plantas endémicas que justifican plenamente la ampliación del Parque Nacional de Ordesa.
Abundan varios tipos de pinar-abetal y los hayedos en lugares con niebla frencuente. También
la caída de pedruscos y los avatares históricos, han favorecido la persistencia de unos bosquetes
de Taxus beccete, árbol del piso montano que puede alcanzar el subalpino en esta parte tan
interesante de nuestro Pirineo.

Las comunidades de .qhamnus alpina con Prunuspadus que pudimos estudiar en Ordesa,
LOSA y MONT8ERRAT (19A), forman un complejo de matorral-pasto extraordinario, un verda
dero jardln sólo superado por el que adorna las cercanlas del Refugio de Viadós en el Cinqueta
Añes Cruces. la mezcla del bosque con un matorral poco denso, prados y pastos, proporciona
los conjuntos más bellos de flora pirenaica, los que justirican un turismo que debería saborear
y conservar tanta maravilla. Los usos tradicionales nos legaron esa joya y por ello debemos
mantenerlos perfeccionándolos si cabe aun. Es todo un reto para los técnicos forestales que
desean superarse.

Hacia La Renclusa -el refugio que utilizan los visitantes del pico más elevado del Pirineo
existen varias charcas con grandes cárices y unos complejos de prado-pasto, más el matorral
subalpino y grandes valles abonados -estercolados- por el ganado que aún sube a puerto,
más la maravilla del agua tuerta, los meandros por encima del forau de Ai,güalluts; se trata de
unos conjuntos botánicos extraordinarios, pero son destruidos por la masificación reciente. El
proceso se acelera en Benasque y BuJaruelo-Ordesa' por lo que debemos tomar medidas correc
toras, para no acabar con el atractivo turlstico al que conviene anteponer otro cullural, como
es el conocímíentocientífico de tantos equilibrios ecológicos y fuerzas naturales.

La producción de madera ya es secundaria en relación con unos usos que aumentan de
manera acelerada. Nuestro mapa puede contribuir -con otros por satélite, y falso color bien
interpretado- a la gestión urgente de tanta maravilla que peligra, pero también estimulará las
visitas de muchos curiosos desligados de dicha gestión y creadores de unos problemas en "
continuo aumento.

4. EL PISO MONTANO

Hayedos y abetales caracterizan este piso montano septentrional en su parte superior, con
unos robledales que ya forman el piso colinar. En toda la vertiente francesa faltan o escasean
los pinares del pino montano, mientras en la española sucede lo contrario y el pinar domina en
casi todas sus laderas, junto con los quejigos en lugares menos fríos y el abetal en las hondonadas
más húmedas del montano superior, hasta la base del subalpino como hemos comentado.
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El Valle de Arán pertenece a la vertiente septentrional del Pirineo y los pinares sólo aparecen
en la solana de Viella y Salardú-Bonalgua; la parte cartografiada es, por tanto, tlpica del Pirineo
francés. Veamosordenadamente los tipos forestales mas importantes a partir del húmedo haye
do-abetal (a), los pinares húmedos (b), pinares secos y quejigales (c), los escasos robledales (d)
ylos distintos tipos' de pradería (e) con avellanares, fresnedas y bosques mixtos.

a) Los abetales y hayedos

Forman el ambiente montano mas tfpico, con unos bosques frondosos, de grandes árboles
productivos; ya hemos visto que los abetos penetran algo hacia el piso subalpino más húmedo.
pero las hayas, en cambio, detectan unas laderas sanas, de suelo con buena escorrentía y
mucha humedad ambiental o niebla frecuente.

En el Valle de Arán las hayas dominan por la parte baja (850-1.150 m), encima del robledal
- (500-850 m), hasta que se mezclan con los abetos avasalladores entre 1.150y 1.600 m de allitud
(BOLOS, 1957). En la Ribagorza más húmeda, Hospital de vleua. aún existe (fuera del mapa) un
buen hayedo con abetos en el fondo de valle, junto al túneL. Los hayedos escasean en las
comarcas benasqueña y belsetana por falta de humedad ambiental, pero reaparecen cerca ·rle
Sallent en laderas que aún reciben los efluvios cantábricos por el Portalet.

Los hayedos de Pineta y Ordesa están en suelo sano y tienen boj, una mata más propia
del robledal, que por cierto falta en la vertiente meridional del Pirineo aragonés. Estos hayedos
sobre suelo calizo, suelen tener unas plantas tan exigentes como Seilla Iilio-hyacinlhus, Mefica
unif/ora, Festucagigantea, Galiumodoratum. Mi/iumeffusum, Stellarianemorum,Garexsyfvatica,
C. d;gitala, etc. Galanthus nivalisaparece con otras geofitas en los hayedos de Sallent y parece
que será más abundante.

Los suelos silíceos, más húmedos, por tanto, y con mala aireación edáfica, dominan en las
comarcas de Bielsa, Gistain y Benasque; esta circunstancia del suelo, junto con la mayor altitud
y continentalidad, hacen que los abetos dominen en el suelo profundo y rico del piso montano
alto. No son raros los abetales con hayas y ésas aprovechan el saneamiento edáfico con aporte
de hojarasca por el abeto que bombea el agua freátlca,

GaUum rotundilolium y Goodyerarepenscon Veronica urUcifolia y Luzulanivea, distinguen
nuestros abetales de los normales en los Alpes. Muchas especies acidófilas penetran en el
abetal, como so~ las Piroláceas (Pyrofa minor, P. chforantha, Orlhiliasecunday Monesesunil/ora)
más escasas en los buenos hayedos. Loniceranigra, L.a/pigena, Festucaaftissima, Cafamagros
lis arundinacea, Lathyrus linito/ius, Prenanthes pUlpurea, Ranuncufus montanus,Rosapendulina,
Rubus saxatifis,Sorbus aucuparia, Prunus padus, Viscum elbum subsp. abletis,Ribespetraeum

-y muchos helechos, nos indican esos bosques pirenaicos comparables a los de otras montañas
europeas, salvo en la ausencia del abeto rojo (Picea abies)que alcanzó el Pirineo y desapareció
después."

La explotación de algunos abetales por la marina que necesitaba buenos mástiles para
sus fragatas y otros veteros, redujo su extensión aumentando el avellanar y lOS bosques mixtos
también tolerantes respecto al suelo anegado, mal aireado por 'un exceso de humedad. Son
muchos los abetales jóvenes que ahora parecen estar en expansión. Les han precedIdo las
hayas o abedules con pinos en lugares más secos; las primeras en el Valle de Tena o de Arán
y los pinos o avellanos con temblones en el ambiente más continental.


