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Introducción

Esta hoja de Berga nos proporciona una síntesis ambiental de la montaña
pirenaica y, por lo tanto, resulta representativa para comprender la dinámica
geofísica con respuesta de cada fitocenosis al relieve y a la entrada de unas
masas atmosféricas -oceánicas o mediterráneas- que aportan la humedad para
regular el clima. Jamás comprenderemos la dinámica forestal -en relación con la
gestión correcta- sin interpretar esa dinámica de las comunidades vegetaleB en
relación con su clima local y siempre condicionada por el relieve.

La cartografía facilita la gestión correcta, pero también estimuló la más
oportunista y destructora de unas masas residuales descubiertas por el vuelo
cartográfico. También los satélites envían información codificada y apta para la
Ecología paisajística que ahora se inicia. La Comunidad de Trabajo del Pirineo ha
propiciado la publicación de un Mapa 1: 400.000 (Inst. Cartogr. de Catalunya, 1988)
que facilita esa lectura integrada en relación con la oceanidad climática que antes
mencionamos. Los verdes intensos destacan la humedad atmosférica estival con
penetración de aire marítimo, tanto del Mediterráneo en el sector oriental, como del
Atlántico al Valle de Arán y Ariége. Los claros, rosado-casi blanco, denotan el alta

. montaña o también un suelo estepario donde ahora ya destacan en verde los
regadíos regularizadores del clima edáfico. Entre ambos extremos están los
colores pardo-castaño y pardo-verdoso, con muchos matices que permiten distiguir
los encinares del carrascal o los pinares. Como complemento, la fotointerpretación
a escala 1:50.000 resulta prometedora (Baulíes & Romo, 1992).

En el sector pirenaico, apreciamos con claridad su situación entre la influencia
cantábrica por el norte -muy mitigada por las altas montañas- y otra mediterránea
que se difumina y diversifica pronto al este y sureste de Berga. Los colores se
aclaran entre montañas, en los valles y depresiones con el aire descendente, casi
siempre desecado y más cálido. En la Cerdaña la lluvia estival mitiga los efectos
de dicha continentalidad, pero en la Canal Baridana, Urgellet-Orgañá, y más aún
la Conca de Tremp en el extremo SW del mapa, ya se aprecia un color claro
precursor de los que dominan en la cuenca de! Ebro próxima, tan árida y
continentalizada.

Existe cartografía vegetal excelente a 1:100.000 (Jordán de Urríes, 1954) muy
útil para poder ampliar nuestro mapa en su parte leridana; fue realizada en una
época anterior a la mecanización y sin el "aprovechamiento" de unos bosques que
habían escapado a la explotación tradicional.

El hombre - Desde la prehistoria, los "ilergetes" y otras etnias actuaron con
intensidad en la solana de muchos montes que aún mantienen matorrales y

. árboles aislados, secuela evidente de los reiterados incendios pastorales con las
cabras de cada pueblo, más el pastoreo con ganado caballar, vacuno y lanar, en
rebaños movidos por unos pastores muy activos, preparados -genética y
culturalmente- para sobrevivir en su ambiente tan difícil. Es aleccionadora esa
penetración extraordinaria de la coscoja (Ouercus coccifera) tan característica de
las "sardas" aragonesas, hacia el Pallars sobirá y Urgellet, junto con la encina
carrasca (Ouercus rotundifolia) , el boj, y otras plantas más mediterráneas de clima
seco, muy luminoso y sin bosque denso (Gruber, 1974).

La "Farga catalana", una ferrería muy desarrollada en Ripoll y el Ariege
próximos, actuó con intensidad -durante siglos- en algunos montes accesibles que
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aún siguen arruinados, erosionados. La Marina persiguió los abetos y robles que
aún bajaban en almadías (los "raiers") a Tortosa en el siglo actual. Ahora tenemos
otros peligros por el abuso de una maquinaria pesada y el abandono de la vida
rural activa, lo que propicia muchos incendios por entrar personas ajenas al
sistema, en especial las más descuidadas, apenas preparadas para ser un turista
integrado y creador de paisaje, con todas las posibilidades que ahora tenemos y

. nos conviene desarrollar. Los Parques o Reservas abundan en esta parte del
Pirineo y deberían promover actuaciones en el sentido que ahora esbozamos.

Antes de comentar los aspectos geobotánicos más detallados, destacaremos
algunos aspectos geofísicos relacionados con la geología, los suelos y tantos
climas locales.

"

. Los condicionantes geofísicos

Esas montañas elevadas multiplican las modalidades climáticas y son fruto de
una evolución geológica prolongada, con representación de casi todos los pisos
propios del Pirineo y además una litología variadísima: granito, gneis, esquistos,
calcoesquistos, calizas variadas, arenitas de muchos tipos, margas, yesos, etc.
(Riba, 1966). Los yesos y sales permotriásicas, por su plasticidad, facilitaron el
corrimiento tan espectacular del Montsec, en el extremo SW del mapa.

Geología - El enorme batolito granítico de la Maladeta se prolonga y entra en
nuestro mapa por el NW al Parque Nacional de Bohí-Espot, llegando hasta
Capdella (Ventura, 1989); es un complejo paisajístico de roca desnuda, con
muchas excavaciones por abrasión nival en cada glaciar cuaternario; así se
originaron tantos lagos y charcas, algunos rellenados por turberas y pastos en el
Holoceno reciente (Ballesteros, 1989). Este paisaje resulta muy característico y en

. pocos puntos del Pirineo alcanza tanta extensión. El bosque aún no ha podido
colonizar del todo ese complejo de lagos y suelos turbosos con hielo y nieve hasta
junio-agosto. El uso turístico regulado es muy apropiado para que los hombres del
Pirineo obtengan una renta de "su paisaje"; son montes que producen "belleza" y
"sosiego" a quienes cada dia más lo necesitamos.

Abundan las rocas pelíticas -arcllla metamorfoseada- que pueden ser
pizarrosas, .casi negras, o tener estratos calizos (calcoesquistos) muy aptos para
una vegetación relacionada con el buzamiento, la estructura y disposición de sus
estratos. Por dar arcilla con facilidad y por su esquistosidad que proplclaIarotura,
son rocas que pronto quedan cubiertas de vegetación, en especial cuando' forman
una glera poco inclinada. Las calizas duras (Devónico y Eoceno principalmente)
animan el paisaje y las vemos rodeadas de pastos variadísimos, con gleras y
acantilados que guardan endemismos importantes, testigo fiel de unas floras
antiguas, verdaderos fósiles vivientes. El Carbonífero forma una mancha en el
Castellás y otra que cruza él mapa entre Benés-Avellanos por Plá de Sant Tlrs
Cadí y Bellver.

Terminan bruscamente las rocas paleozoicas con una faja del Permotrías, en
contacto con las calizas masivas cretácicas (Urgo-Aptienses) de Senterada y
Orqanya, hasta un Cadí erguido y coronado por el Luteciense al noreste de
nuestra hoja; las de Odén-Turp y Rialp enlazan a distancia con otras del Montsec

. que se desplazaron hacia el sur. El Oligoceno predomina en gran parte del mapa,
con sus conglomerados montserratenses, areniscas y las calizas masivas, unas
rocas que destacan siempre. Los ríos pirenaicos atraviesan los macizos
mencionados y forman estrechos desfiladeros (Collegats, Tres Ponts) y en el
Montsec el impresionante Terradets.
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El clima - Dimos ya un esbozo que nos sitúa los gradientes locales producidos
por la topografía y detectados además por unas plantas sensibles que se
mantuvieron -salvadas de la extinción- en esos climas topográficos tan
diversificados como importantes para conocer la vegetación actual y pretérita.

En la Geografía de Aedos (Bolos, 1958), tenemos el primer esbozo de los
Fitoclimas catalanes que pudimos ampliar (Montserrat, 1966) al Valle del Ebro. Las
masas forestales detectan unos cambios que serían poco perceptibles si solo
estudiásemos las series ombrotérmicas del clima en garita meteorológica; el árbol
expuesto a todo, permanece lejos de dichas garitas. De las series largas se
obtienen datos valiosos para la Bioclimatología comarcal, como ya hizo hace años

. F. Fillat (1984) al investigar la estacionalidad de las precipitaciones en España y se
utilizó después (Montserrat, 1989) para detectar las continentalldades, con una
pluviosidad estival propia de alta montaña y también de la estepa:

La lluvia sin calor (otoño-invierno) penetra mucho en el suelo y caracteriza los
clima marítimos que por el norte y este bordean las montañas de nuestro mapa,
como también lo hace la humedad del aire durante los meses estivales (color
verde intenso en el mapa por satélite mencionado). El Mediterráneo proporciona
las lluvias de otoño adelantadas (tormentas en julio-agosto) y las primaverales
muy seguras, con aumento de la precipitación al este del mapa (dorsal catalana) y
en las estribaciones pirenaicas. El pino salgareño (Pinus nigra subsp. setzmermiñ
con el boj y los quejigos (Gamisans & Gruber, 1988) suelen indicar una modalidad
de clima latemediterráneo que predomina en la parte central e inferior del mapa,
siendo muy característico del Solsonés y L1uganés-Bergadá, con una parte del
Pallars-Ribagorza.

En la Cerdaña y alta montaña predomina la lluvia estival con tormentas cortas
casi diarias y mucha luminosidad. La penetración de plantas eurosiberianas junto
con otras de apetencia esteparia, resulta característica del Capcir (cabecera del
Aude narbonés) con una continentalidad mitigada por la influencia mediterránea
por un lado y la oceánica por el otro. Otra continentalidad es propia de la inversión
térmica en amplias depresiones como la Conca de Tremp, que también se nota en

. el l.lucanés y se acentúa al este, fuera del mapa, en la vecina Plana de Vico
Como vemos, son amplias las variaciones climáticas producidas en una parte

tan representativa del Pirineo y es muy grande la influencia que tienen sobre las
comunidades vegetales, con aumento de !a biodiversidad, o sea una riqueza
florística y biocenóticamuy apta para ser usada por los animales y el hombre.

E! suelo y las erosiones - Tanta montaña y los contactos entre rocas de variado
color o consistencia, propiciaron unas respuestas diversas ante la fusión nlval, las
granizadas tormentosas, los aludes, el viento y los cambios de temperatura por
insolación-albedo. Los granitos de color gris claro son muy resistentes en el
ambiente alpino y se han colonizado con lentitud; sus pedregales o "tarteres", son
de grandes bloques y poca vegetación; el agua es superficial, no penetra, y pudo
favorecer el pastoreo, la colonización ganadera; sin embargo, solo en una parte
del piso subalpino encontramos un pasto denso con pinar o los abetos en
hondonadas que acumulan coluvios y materia orgánica.

Las pizarras y calcoesquistos nos dan gleras de piedra menuda con arcilla
heredada que retiene agua; así se facilita la colonización vegetal, pero este suelo
ligero puede sufrir unas erosiones peligrosas (Vilaplana, 1989). La caliza dura,
masiva, forma con los conglomerados tan extraordinarios en parte de nuestra hoja,
unos acantilados que aumentan los contrastes y formentan el bosque mixto tan rico
en árboles, junto con los megaforbios al pie de risco que los sombrea y además

. aporta la escorrenlía necesaria.
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La marga con rocas arenosas más o menos consolidadas y las pudingas
areniscosas, predominan en la mitad inferior del mapa; son ambientes que, tanto
por el clima como la roca, propician la formación de suelo, en especial si hay yeso,
pero también son muy sensibles a la falta de árboles y pueden ser destruidos por
la erosión. En la masa enorme del Cadí podemos apreciar muchas rocas y
ambientes, desde una caliza compacta con sus acantilados y las gleras o
piedemontes, hasta las pizarras y algo de granito en la Cerdaña que tiene también
margas más o menos areniscosas. En el Cardoner-Solsonés y la vecina Segarra,
ya predomina ese paisaje reticulado, monótono, de margas, areniscas y rocas
poco compactas, las más modernas del Pirineo exterior (Bolos, 1979).

Solo nos falta imaginar ahora los bosques poco alterados de hace unos 5.000
años, pero también con los matorrales y bosquetes intercalados, unos restos de.
otrasépocas más frías (Juniperus, Arctostaphylos, Artemisia, Dryes, etc.), como
testigos de la paramera (Rivas Martínez, 1969a) que pudo persistir entre los hielos

. del cuaternario y además el pasto mantenido por las manadas de grandes
herbívoros, más el lobo y los osos que han llegado hasta nuestros días. Existía la
erosión, pero los céspedes retenían suelo con avaricia; el hombre con sus rebaños
perfeccionó el encespedado anterior, segó los prados y escamondó árboles,
manteniendo así un suelo fértil en el solar que debía entregar a sus hijos.

Ya en época histórica el incendio y carboneo, más los almadieros, atacaron el
bosque solo en sectores reducidos, salvo los abusos mencionados en el Ripollés y
Ariege próximos, con la "Farga" típica de dichas comarcas. También se hicieron
célebres los carboneros ceretanos ("cerdans") por el cuidado en conservar las
cepas o los troncos con vitalidad y fácil recuperación. Ahora, en pocos lustros, ha
coincidido el abandono de los pastos boyalares -los destinados al ganado de labor
en épocas sin trabajo- con la expansión del tractor de lo remueve todo, y una
maquinaria pesada que sube al monte fomentando la erosión. Los pantanos
acusan el aumento de arrastres desde los años cincuenta-sesenta, coincidiendo
con tantos cambios en el ambiente forestal.

Vamos a destacar también las comunidades vegetales que nacieron y
prosperaron en la zona marginal del bosque, unos lugares con regeneración
activa que tienen plantas especializadas en retener arcilla o nutrientes; en ellas
están los sistemas naturales preparados por una coevolución milenaria, para
depurar las aguas residuales de nuestros pueblos de montaña y además

. recuperar el suelo de monte.

Aspectos geobotánicos

La mitad septentrional de nuestra hoja está ocupada por un tramo del Pirineo
con representación de los diversos tipos de vegetación orófita característicos de
las cordilleras alpinas ya comentados en la Memoria de otras hojas próximas.

La depresión ceretana (NE del mapa) nos separa el sector oriental pirenaico
más mediterráneo, de los montes elevados que hacen transición hacia el Pirineo
Central palearense-andorrano y el aún más elevado ribagorzano. En la imagen
satélite antes comentada, se aprecia con nitidez el contraste entre ambos sectores,
así como el surco profundo de la citada depresión que facilitó la prenetración de
plantas orientales primero, con los animales y hombres después. Las plantas
esteparias junto con otras que comentaremos, colonizaron la Cerdaña en períodos
diversos con el resultado de una riqueza florística extraordinaria, patente tanto en
los sedimentos terciarios y cuaternarios estudiados por los paleontólogos, como
también ahora con la variedad que aún podemos observar.

En los tres valles de cabecera palearense, más arriba de Rialp, se conservan
plantas heliófilas que prosperan con lluvia escasa (600-700mm anuales) y además
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mal distribuida. El viento encauzado aumenta la xeromoriía de las plantas donde
sopla, drenando además con facilidad las "Inversiones" de aire frío invernal. La
sabina (Juníperus sabína) que abunda en el Solá d'Espot, es buena indicadora de
tales condiciones, al igual que las carrascas con boj tan abundantes en dicho
ambiente; con ellas se asocian muchas plantas termófilas que aumentan la
diversidad florística de éstos y otros valles (Carrillo & Ninot, 1992a, 1992b).

En la mitad meridional de la hoja, la flora y vegetación mediterráneas alcanza
unas altitudes extraordinarias, gracias al ambiente seco y cálido de las solanas o
valles pirenaicos, alcanzado así con facilidad la vegetación típica de alta montaña;
es una oromediterraneidad que se acusa más en las sierras periféricas, como ya
destacaron varios autores (Romo, 1989; Vives, 1964; Soriano, 1992, etc.).

.... . ' Para facilitar las consultas a la bibliografía y sin agotarla, hemos. reunido otras
citas que completan las destacadas en el texto. Así ofrecemos una- oportunidad al
que desea más información florístlca y geobotánica, sin alargar esa Memoria.

A continuación destacamos los rasgos más notables de la vegetación en un
transecto ideal que inciamos en las cumbres hasta llegar a los ambientes
forestales variados que tanto dependen de lo arrastrado desde niveles superiores .

. Distinguiremos en nuestra exposición los pisos subnival y alpino (1), el piso
subalpino (2), y los pisos montanos diversificados (3), con los enclaves más o
menos mediterráneos (4).

1. Piso subnival y alpino - Los hielos y ventisqueros se acantonan en las
montañas elevadas, con el Bisiberri-Comoloformo, Monastero-Estangento, Sotllo
Comapedrosa, Tosa Plana-Puigpedrós y Puigmal-Carlit. En todas ellas predomina
la roca silícea con sus crestones inhóspitos y pocas plantas muy especializadas -
las propias del peñasco triturado por hielo-deshielo--, como Ranuneulus glaeíalís,
Saxífraga pubeseens subsp, lretiene, Androsaee vandellíí, Potentílla nlvelis,
Huperzía selago, Phyteuma paueíflorum, Leontodon pyrenaíeus, Hiereclum
pílíferum, Luzula spicets, Juneus trttkius, Oreoehloa blanka, Festuea borden, F.
glacíalís, Poa laxa, Avenula verstcotor, Carex rupestrís, etc.

La nieve se acumula en grietas heladas y las hondonadas. Los rellanitos
próximos al glaciar permanente están colonizados por musgos y líquenes
principalmente, pero también con plantas vasculares pequeñas como Mueízonía
sedoldes, Oxyría dígyna, Salíx herbacea, Sí/ene acaulís, Draba ffadnízensís, D.
tomentosa, D. subntvslis, Alchemílla físsa, A. gro slpins, Luzula lutea, Trísetum
spicetum, Astrantía minor, Arenaría bíflora (muy rara), Mínuartía recurva, M.
sedoídes, Cerastíum elpinum, Saxífraga bryoídes, con las raras S. retusa y
Potentílla frígída, entre las más características de alta montaña silícea muy

. innivada.
A menor altitud y aún en pleno dominio supraforestal, las superiicies llanas o

poco inclinadas, sin nieve durante los meses calurosos, están tapizadas por
praderitas con gramíneas diminutas o ciperáceas tales como Festuca eiroides,
Nardus strícta (el cervuno tan extendido) o Carex curvule, más las gencianas
(Gentíana alpína, G. acaulís, G. nívalís....) y pequeñas plantas con flor vistosa como
Trifolíum alpinum (el célebre regaliz alpino), Pedicularis pyrenaica, Híeracíum
bteviscspum, Phyteuma hemísphaerícum, ySí/ene acaulís. Son pastos propios del
suelo silíceo muy humífero, pero también aparecen sobre los instalados en roca
calcárea y decalcificados, acidificados por tanta precipitación Iixiviadora. En áreas
determinadas que aumentan cada día, las pistas esquiables han modificado
profundamente los equilibrios delicados conseguidos a lo largo de los siglos. Es
frágil el ambiente alpino y los de tierra baja no apreciamos todo su valor.

Pastos similares, más pobres en especies y menos extensos, colonizan las
cumbres en otras sierras como Tosa d'Alp-Moixeró, Cadí, Ensija, y Port del



Compte. En el Pirineo y Prepirineo más oriental, la innivación es menor y el pasto
. de Festuca eiroides persiste únicamente sobre suelos relictos, los formados en

épocas pasadas de clima más húmedo y prolongada innivación (Baudiere &
Gauquelin,1994); el periglaciarismo está en el origen de la inexorable y lenta
erosión en tales suelos, con notable regresión del pasto fino y aumento de los de
hoja dura, los más xerofíticos (Soutadé, 1971; Baudlers & Serve, 1975).

En ladera de alta montaña sin roquedo duro, predominan las pastos extensos
del género Festuca. Los más característicos adoptan una forma escalonada que
atestigua su intensa lucha contra la solifluxión, ese freno que ofrece tanto la
macolla como su renuevo al deslizamiento del suelo. Sobre roca silícea predomina
F. eskía con su espiga nutante y brillo especial; al disminuir la pendiente, hacia las
hondonadas, aparece, Nerdus etricte que resiste la innivación prolongada. Sin
tanta pendiente y en la parte más oriental ya esF. ivesli (F.duríuscula) la que
domina, pero escasea o falta en el sector occidental; en pocas convexidades
venteadas vemos a la esbelta Bellardíochloa víolacea, de macolla más erecta y un
brillo precioso.

Sobre suelo calcáreo, con menor acidez y mayor fertilidad en ladera pendiente,
suele dominar Festuca gautíerí (F. scoparía) más xeromorfa y punzante que su
congénere silicícola que comparte dominancia en las umbrías con Seslería
albícans (S. caerulea). Se trata de unas comunidades oromediterráneas con
muchas leguminosas, Ononis crlstete, Astragalus sempetvirens, Lotus elptnus,

. Vícía pyrenaíca, Medícago suttruticose, entre otras) y labiadas, Scutellaria alpina,
Thymus nervosus, Sideritis hyssopifolia, etc.

En las crestas y convexidades venteadas hay muchos líquenes con arbustos
enanos, de raíz potente para resistir el viento impetuoso y los contrastes térmicos
al desaparecer la cubierta nival en pleno invierno. Loiseleura procumbens en
suelo silíceo y Oryas octopetala sobre calizas, con la potente Elyna myosuroides,
detienden el suelo escaso, la vida en esas cumbres. Son comunidades ricas en
plantas boreales y fueron descritas por el célebre Braun-Blanquet (1948).

Las charcas y riachuelos tan abundantes sobre granito, nos ofrecen mosaicos
de vegetación en el lago con las zonas concéntricas que lo bordean: Son notables
dos Isoetes y el Sparganium con sus hojas peinadas por el viento; Carex riparia y
otros parecidos forman el borde, junto con musgos como los Sphagnum
empapados en agua, unos reservarlos que la ceden despacio aguas abajo.
Abundan con tanta turbera los pastos higrófilos estudiados, entre otros autores, por
Casanovas (1994) y Ballesteros (1989). Una forma enana del Salix lapponum
persiste como reliquia de la última glaciación en varias charcas ceretanas.
También son notables algunos endemismos pirenaicos como Saxífraga equeiice y
Cardamíne raphanífolía subsp. pyrenaíca.

Las gleras y peñascos albergan las plantas más originales de la flora pirenaica.
A las citadas antes que suelen bajar al piso subalpino, podemos añadir otras más
robustas y endémicas como Senecio leucophyllus, Xatardía scabra, Galeopsís

. pyrenaica, Cerastium pyrenaícum, Víola aiversitolte, más la Poa cenisie con un
helecho,Cryptogramma crlspe, propio del caos granítico. La Xatardía tiene aspecto
extraño, como una reliquia excepcional de la flora terciaria que se conserva en el
Puigmal, Andorra, y es rara en el Cadí oriental.

La flora calcícola supera en diversidad a la silicícola. Destaca Saxífraga medía
de raro aspecto y flores rojizas, conS. eretioides, S. caesía, Phyteuma charmelíí
y Valeríana .apula, todas endémicas del Pirineo, junto con las oromediterráneas
que resiten la fuerte helada y necesitan el calor de la roca, como Globularía repens
yRhamnus pumílus, o los pedregales soleados, como Iberís spatulata, Festuca
glacialís, Campanula cochlearífolía, C. jaubertiana subsp.andorrana y Crepís
pygmaea, entre las que caracterizan este ambiente tan interesante.

6



-,-- '

2. Piso subalpino - Viene caracterizado por los bosques naturales de
coníferas y enebros (solanas) o el rododendro con arándanos (umbrías). Domina
el pino negro (Pinus uneinata), 1600-2300m de altitud, en casi todas las sierras

. pirenaicas y prepirenaicas (falta en el Montsec poco elevado), con los abetos y
abedules muy localizados. La presión ganadera multisecular eliminó árboles y
arbustos, como vemos en la cuenca del Flamisell.

En las umbrías menos frecuentadas es donde mejor se conserva el pinar o
pinar-abetal y su aspecto de "taiga", con Rhododendron ferrugineum, Vaeeinium
myrtillus, Sorbus aueuparía, S. ehamaemespylus yRosa pendulins, junto con la
capa de musgos (Hyloeomium spletuiens, Rhytidiadelphus ttiquetrus, Pleurozium
sehreben), hierbas jugosas de sombra (Prenanthes purpurea) y plantas del humus
como son las Piroláceas. Es un bosque común en la cordillera axiár y fue
reemplazado en suelos sobre caliza de las umbrías prepirenaicas por otro pinar
con pasto que tolera la sombra poco densa (Seslería elbicens, Festuea gautieri,
Pu/satílla alpina) con musgos y las hierbas nemorales. El pinar con enebro
(Juniperus eommunis), gayuba (Aretostaphylos uve-ursñ o los piornos (Cytisus
oromedltetteneus-G. purgans), caracteriza lugares donde antes predominaron los
incendios en suelo silíceo: es menos denso y se localiza en las solanas. Son
montañas moldeadas por el pastoreo, donde vemos todas las transiciones entre la
comunidad forestal espontánea y el pasto más o menos sombreado.

El matorral subalpino difiere poco del sombreado por los pinos y suele
predominar en la parte superior de transición hacia el piso alpino, como también
las partes afectadas por un pastoreo intenso. Ya mencionamos el matorral de
sabina (Juniperus sabina) muy acantonado en algunas solanas rocosas y prueba

. evidente de la paramera, tan extendida cuando terminó la última glaciación; ahora
persiste como testigo de una vegetación pretérita, de clima frío y continental. La
vimos en el Solá d'Espot y en las crestas del Moixeró-Tossa d'Alp (Soriano,1992).

Los abetales fueron diezmados por los almadieros (rayers) y ahora se
recuperan en el contacto con el piso montano, tanto pirenaico como prepirenaico.
Forman un bosque sombrío, de suelo acumulado y muy rico en agua freática, en el
que desaparecen las plantas heliófilas y prosperan las más exigentes en sombra
con humus: Galium odoreium, Prenanthes purpurea, Luzula eytvettce, Milium
ettusum, Festuca eltissime, Calamagrostis arundinaeea, Goodyera repens, etc. son
las más características. Es obligado mencionar la Mata de Valencia del alto
Pallars, bajo el Port de la Bonaigua, con una masa solo afectada por la explotación
natural, la caída de pedruscos y aludes que abren muchos "cortados" con mezcla
de árboles caducifolios como Prunus pedus, Aeer platanoides, Ulmus scebte,
Sorbus eucupetie, Sambueus recemose, Lonieera alpigena, más unos mega
forbios que detallaremos más adelante; el conjunto es de gran originalidad y
belleza (Carrillo & Ninot,1995) y albergó el oso hasta fecha reciente.

Como en el piso alpino. en el subalplno abundan los enclaves diversificadores,
con peñascos, canchales, lagos y las depresiones húmedas. Destacamos los
acantilados calizos con más de 500 metros de desnivel y grandes canchales, en el
Pedraforca y cara norte del Cadí. Existe gran variedad de plantas rupícolas y

. glareícolas con endemismos pirenaicos muy localizados, como la mencionada
Xatardia seabra que con Delphinium montanum y Aquilegia montsieeiana, también
endémicas, caracterizan su asociación de glera en la umbría del Cadí (Bolos,
1974); son notables también los orófitos alpinos muy escasos en este Pirineo,
como Petasites peredoxus, Daphne alpina o Woodsia glabella.

En los humedales y riachuelos tan abundantes sobre granito y otras rocas
silíceas, es grande la riqueza en especies, mientras los macizos calcáreos
carstificados son menos acogedores para tales plantas (Carreras & al., 1996), si
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bien, en contrapartida, albergan elementos florísticos específicos, como Carex
davalliana, Eriophorum latifolium o Swertia perennis. Los herbazales megafórbicos
son típicos del piso subalpino y se relacionan con los anteriores por su marcado
carácter higrófilo; son comunidades de grandes hierbas que renuevan su parte
aérea íntegramente cada período vegetativo y alcanzan una talla considerable.
Destacan Adenastyles alliariae, Peucedanum ostruthlum, Valeriana pyreneice,
Campanula tetltoli«, Myrrhis odorete, Heracleum pyrenaicum, Laserpítium
tstttolium, etc. Son frecuentes en el tramo axial de la cordillera y en las sierras

. prepirenaicas orientales, como el Cadí (Bolos, 1985).
Los prados naturales son también un elemento notable del piso subalpino, por

su variedad y riqueza en especies; aún manifiestan ahora la pujanza de unas
culturas ganaderas que persisten como muestra testimonial y expresión clara de
tantos mecanismos autorreguladores, geofísicos, de comportamiento animal y la
cultura del hombre. Por una fertilidad acumulada que recicla y el ganado que no
desaparece, parece que se podrán mantener indefinidamente como expresión de
tanta riqueza florística y reserva de variabilidad botánica. Es fácil adivinar su origen
a partir de los megaforbios y plantas del borde forestal herbáceo, con infinidad de
gradaciones hacia unos pastos en ladera parecidos a los mencionados del piso
alpino, pero con mayor riqueza específica. Cabe mencionar también la endémica
Endressia pyrenaica, propia de los cervunales y pastos frescos de la mitad centro
oriental. Paradisia liliastrum y el gamón (Asphodelus albus) alegran esos pastos
con sus flores, junto con la gran variedad de orquídeas.

3. Los pisos montanos « Son unas áreas de acusada vocación forestal y el
hombre, integrado al paisaje, aprovechó sus recursos montaraces (madera, leñas,
pastos, prados, etc) en especial junto a sus viviendas; se creó así un paisaje
armónico, reticulado. La Masía catalana caracteriza el sector oriental de nuestro

. mapa, a la Cataluña vieja o "Marca hispanica" de hábitat disperso; es el paisaje del
ambiente más húmedo que antes comentamos. Hacia la parte central y meridional,
se concentra la población humana en núcleos urbanos; el bosque alejado cobra
mayor independencia y en áreas grandes, solo interrumpidas por algún prado con
los pastos. La Conca de Tremp y Pallars Jusá son comarcas con pueblos rodeados
por extensos cultivos y pocas casas aisladas.

Por la continentalidad en aumento los bosques aciculifolios se ven favorecidos,
en especial unos pinares extensos hacia la parte occidental del mapa; en cambio
las masas de aire húmedo propician al caducifolio. En un transecto este-oeste por
la mitad meridional, pasaríamos gradualmente del paisaje en el que alternan
armónicamente los robledales mesoxerófilos de roble pubescente (Quercus
humilis) , con los hayedos, pinares de pino albar (P. sylvestris) y carrascales
(Bergadá), a otros dominados por el pino salgareño (P. nigra subsp. salzmannii) y
pino albar, con manchas de quejigal (Quercus gr. faginea-cerrioides) y los
extensos carrascales en las solanas de la cuenca media del Segre-Noguera
Pallaresa. Solo en el noroeste ribagorzano (valles de Boí) con influencia
subcantábrica, reaparecen algunos bosques caducifolios.

Los fitosociólogos han descrito numerosas fitocenosis forestales, como se
aprecia en la bibliografía que aportamos, y todas ellas están ligadas a diversas
condiciones ambientales, pero tan solo comentaremos alguna entre las más
originales y representativas. Además abundan los bosques pastados con muchas

. modalidades y plantas de sombra que suelen escasear en sus estratos inferiores.
Ya en contacto con el piso subalpino predominan los pinares boreales de pino

albar. Es un colectivo que incluye al pinar musgoso silicícola, con estrato inferior
en alfombra muscinal densa (Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi,
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Rhytidiadelfus triquetrus, entre otros), junto con plantas humícolas y acidófilas.
Abundan también los pinares con pasto de gramíneas (Festuca gautieri, Sesleria
albicans) y las Pyrola (P. clorantha, P. minor, P. secunda, P. uniflora), cuando el
suelo es decalcificado por la lluvia frecuente sobre tanto mantillo acumulado.
Finalmente, los pinares xerófilos con enebros y piornos, son más ricos en plantas
heliófilas y fueron favorecidos por el incendio, acaso desde la prehistoria.

Los pinares latemediterráneos de pino albar o pino salgareño, en masas
extensas sobre terreno calizo,pueden establecer contacto -por arriba- con los
pinares subalpinos (Carreras & al., 1996). Es notable la variedad de arbustos
caducifolios (Lonicera xylosteum, Viburnum lantana, Cornus sanguinea, etc) y los
perennifolios (Buxus sempervirens, Daphne laureola) con musgos y plantas
herbáceas presentes en el estrato inferior, prefiriendo las umbrías. Son unos
bosques muy afines al robledal de Q. humilis y suelen formar con él masas mixtas,
o bien alternan en el paisaje con los robledales de las solanas.

La "pinassa" o pino salgareño (P. nigra subsp. salzmannit) sustituye al pino
albar a media altitud y al oeste del río L1obregat. Su proliferación ha sido
favorecida por el hombre y muchas áreas fueron castigadas por incendios

. reiterados; presentan menor variedad en el estrato inferior que suele tenerRubia
peregrina y Viola willkommii, junto con muchas plantas dei pasto heliófilo
mantenidas por el pastoreo. Es el paisaje típico del Solsonés y Bages que hace
transición hacia los robledales más ricos de la Plana de Vic en el L1usanés. Como
en los pinares de los niveles superiores, el robledal de roble pubescente, más el
pino salgareño, los quejigos y sus híbridos, forman unas masas mixtas con una
infinidad de mosaicos paisajísticos, como huella del pastoreo tradicional, más la
intervención humana directa muy persistente.

La desigual distribución de los hayedos en esta hoja, nos ilustra con claridad las
condiciones de humedad atmosférica existentes en el área considerada. En la
cuenca superior del Lobregat que aún recibe las masas mediterráneas húmedas,
el hayedo se sitúa en las umbrías, donde abunda la niebla y es menos caldeado el
ambiente canicular, pero aún resulta muy frío en invierno, precisamente cuando el
haya está sin hojas y resiste bien las fuertes heladas. Se atenúa pronto esa
influencia marítima y lo notamos por la escasez progresiva del hayedo, hasta
desaparecer al oeste de la sierra de Busa. Hacia el norte, el sistema Cadí-Moixeró
produce un efecto pantalla mayor y solo en el collado del Pendís reaparece un
hayedo aislado en la umbría. Son unos bosques de haya empobrecidos y con
muchas plantas herbáceas propias del robledal.

Hayedos similares a los del Berguedá pero menos extensos, se sitúan en las
umbrías prepirenaicas del Aubsnc y Montsec, ya en el sector suroccidetal de la

. hoja; son bosques que podemos considerar como una prolongación de los
hayedos relícticos prepirenaicos de Aragón (Montserrat, 1966, 1989). Conviene
destacar ahora en el ángulo noroeste los hayedos de carácter subatiántico (Alta
Ribagorza y Arán), con plantas exigentes como Galium odoratum, Festuca
altissima, Polygonatum verticillatum, Veronica urticifolia, Lonicera alpigena, Milium
effusum, Lamiastrum galeobdolon y helechos variados que ya nos indican la
influencia del clima subcantábrico con niebla frecuente, como vemos en el Estany
L1ebreta dei Parque Nacional de Aigües Tortes, Boí. Es un hayedo rico en plantas
que se sitúa entre los abetales y el pinar.

Para completar esa panorámica de los bosques, en unos pisos montanos tan
diferenciados como vamos comentando, deberíamos mencionar la presencia de
otros bosques importantes que, como se apreciará en el mapa, salpican todo el
territorio. En muchas umbrías colectoras de agua y fertilidad se desarrollan unos
abetales muy parecidos al hayedo de Boí comentado. Las alisedas con Alnus
glutinosa nos indican el curso de agua y suben algo hacia laderas tan húmedas
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. como bajo la Mata de Valencia comentada. El avellanar en suelo deslizante, nos
puede detectar un abetal en recuperación. Los fresnos (Fraxinus excelsior, F.
angustifolia) y el olmo de montaña (Ulmus glabra), suelen indicar un suelo
profundo, fresco y fértil, en especial el de prados o cultivos abandonados por la
despoblación reciente. El sauquero(Sambucus nigra) ya indica ruinas o lugares
con actividad humana hasta este siglo. Los robledales de roble albar (Quercus
petraea) o los abedules (Betula pendula) suelen indicar sustratos ácidos, sobre
suelo cuarcítoso del Pirineo axial (Carreras & al., 1996, 1997, Carrillo & Ninot,
1992b).

Los matorrales y pastos- Como en el piso subalpino forman una vegetación
secundaria que recupera las zonas deforestadas, pero también constituyen la
vegetación permanente y propia de un suelo poco apto para sostener a la fitomasa
forestal.

H. Gaussen, con mucha propiedad, denominó "país del boj" a sus matorrales
latemediterráneos -sobre suelo calizo y clima continentalizado- tan extendidos por
esta parte del Pirineo; en ellos, el boj (Buxus sempervirens) sigue siendo una
planta emblemática, omnipresente, que invade también los bosques calcícolas y,
además, defiende bien el suelo en áreas deforestadas (talas o incendio). Con
Amelanchier ovalis y Rhamnus saxatilis, nos indica el Iitosuelo y una sequía
extrema, en especial si ambos coinciden además con la sabina negra o pudia

. (Juniperus phoenicea). Los bujedos cubren áreas inmensas en solanas como las
del Cadí, donde ocupan todos los niveles en una banda formada por varios
hectómetros. Con el boj suelen abundar los pastos de Aphyllanthion, con bojes
que retoñan con facilidad tras el incendio, en especial si queda humedad en el
suelo por lluvias anteriores.

Mayor variedad ofrece la vegetación arbustiva sobre suelo ácido. Las landas de
brecina (Ca,lIuna vulgaris) detectan un sustrato arenoso sobre losas de cresta que
drenan con facilidad lo lixiviado e impiden así su retorno superficial; con ella, en la
parte meridional del mapa, puede aparecer el brezo hembra (Erica scoparia) y en
la cuenca del Flamisell la -rara en Cataluña- Erica vagans, planta cantábrica que
tiene aquí su límite oriental pirenaico. También los piornales de Genista purgans y
Viola canina, con enebros de montaña, son comunes en el terreno esquistoso de
los valles y sierras con clima muy seco, como son la ceretana sierra de Taús y los
montes andorranos próximos al Bescarán entre otros.

Xavier Font (1993) ha publicado un estudio fitosociológico detallado sobre los
pastos montanos. Como aproximación elemental distinguimos los pastos mesófilos
(húmedos) de los xerófilos (secos); se instalan los primeros sobre suelo profundo,
llano y con retención hídrica, para formar densos tapices herbáceos de plantas
cespitosas muy variadas que responden a la presencia o ausencia de carbonatos
en el suelo. Son características en estos montes Plantago media, Salvia pratensis,

. Prunella laciniata, Achillea millefolium, Onobrychis supina (formas de montaña en
el Cadí) y el singular Astragalus danicus tan localizado en ColI de Cantó, unos
pastos entre Sort y Seo de Urgel. Por acidificación edáfica penetran las acidófilas
Chamaespartium sagittale, Polygala vulgaris, Luzula campestris, Armeria alliacea,
Koeleria pyramidata, K. macrantha, Agrostis tenuis, etc.

Los pastos xerófilos son propios de ladera con fuerte pendiente, un suelo
pedregoso y escasa retención hídrica; conviven con las herbáceas, cespitosas o
anuales, unas matillas en formación más o menos discontinua. Los pastos
calcícolas con afinidad mediterránea se consideran del Aphyllanthion; son muy
apropiados para la oveja que los mantiene -y mejora- si el rebaño se mueve según
las normas de la gestión tradicional, de acuerdo con cada cultura ganadera. Al
norte de la hoja existen también pastos secos extramediterráneos en la Cerdaña
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continental y se consideran del Xerobromion europeo (Carreras & al., 1983), con
afinidades hacia la flora estépica, en clima muy luminoso, seco, y temperaturas
contrastadas; entre sus plantas características podemos destacar Adonis vernelis,
Euphorbia seguieriana, Linum tenuitollum, Veronica austriaca, Si/ene otites, Stipa

. capillata (Font, 1989).
No faltan en el piso montano unos ambientes muy especiales que nos

recuerdan el comentado en los pisos superiores: roquedos, gleras, rezumaderos
con agua muy fría, otros humedales y ambientes antropizados, que albergan una
flora especialmente adaptada y residual, como testigo de unos climas anteriores
más continentales y fríos. Entre todos cabe destacar por su originalidad florística,
los enclaves de "badlands" y gleras terrosas en la sierra de Catllaras-La Nou, entre
1000 Y 1500 m de altitud (A. Bolos, 1953) Se han conservado en ellos -altitud
inusualmente baja- unos elementos de la flora postglacial, modaltdades de
paramera en clima seco y frío, con plantas tan raras como Leontopodium alpinum,
o Scabiosa graminifolia, especies que, en el contexto pirenaico, suelen ubicarse
más en alta montaña. A estas plantas podemos añadir alguna de las escasas
localidades catalanas de la Dethawia tenuifolia y además la rara orquídea
Cypripedium calceolus, así como unos extensos humedales basófilos que son
excepcionales en esta parte pirenaica.

4. Enclaves mediterráneos - Desde los altiplanos y valles en el borde
meridional de nuestra hoja, las plantas y comunidades mediterráneas subieron por
cada valle pirenaico, eligiendo las solanas o bien unas laderas de posición
intermedia, pero siempre libres de la inversión térmica, del frío intenso y húmedo

. que persiste muchos días en invierno. Como ya dijimos, la carrasca (Quercus i/ex
subsp. rotundifolia) tipifica dichos ambientes; bien adaptado el carrascal a un clima
contrastado y con aridez estival, puede sobrepasar algunas veces los 1500m de
altitud. Su estrato arbóreo suele ser poco denso y el sotobosque tiene pocas
especies forestales, pero son muchas las plantas heliófilas que nos indican la
explotación tradicional por carboneo y a veces el pastoreo con la "dula" de ganado
cabrío local, lo que también presupone unos incendios periódicos antiquísimos.

Un variado cortejo de matorrales y pastos secundarios sustituye al carrascal que
con frecuencia vemos salpicado por el pino salgareño y -an lo más cálido- por el
carrasco (Pinus halepensis). Además de los bujedos mencionados antes, cabe
destacar a la "sarda" (un matorral de coscoja pastado e incendiado) o garriga local
con el Quercus coocltete que adoptó la forma hemisférica tan resistente y útil para
frenar escorrentías, reducir la transpiración y, además, protejer su "corona" de
pasto periférico. Sobre un suelo reseco y caldeado, aumenta la respiración de las
plantas que lignifican la parte recalentada; así defienden -en la parte refrescada
por el viento- unas reservas necesarias para mantener algo vivo en verano; el
romero entonces sustituye a la junquilla o chunqueta (Aphyllanthes monspeliensis)
tan apetitosa para la oveja, y todo se llena de unas matas tan erectas como el
romero (Rosmarinus officinalis).

El romeral prefiere los suelos calizos y pedregosos con muchas plantas propias
del ambiente mediterráneo, como son Bupleurum fruticescens, Lithospermum

. ttuticosum, Salvia otttoineue, Staehelina dúbie, Lavandula latitolia,Stipa offneri,
Linum suttruticosum, entre las más extendidas; con frecuencia las vemos
intercaladas, en mosaico, con las del Aphyllanthion mencionado antes que se
localizan en el suelo fresco de las umbrías o bien el margoso con humedad más
duradera. El suelo silíceo sostiene una vegetación mediterránea poco diversificada
y en él destacan los jarales de Cistus laurifolius situados en la mitad occidental del
territorio.
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La pujanza de los carrascales contrasta con el acantonamiento del encinar
verdadero (Quercus i1ex subsp. i1ex), con sus especies características Víburnum
tinus, Phíllyrea latífolia. Arbutus unedo, Rhamnus alaternus, más las frioleras
Pístacía lentlscus, P. terebínthus, su híbrido, Globularía alypum, Lonícera ímplexa,
Clematís flammula, etc. En el Desfiladero de Terradets, bajo la Presa, aparecen
todas ellas y además Genísta patens (Cytísus heterochrous) que alcanza en esta
parte su límite septentrional (Romo, 1989), como reliquia de un clima más húmedo

. y cálido que persiste gracias a las peculiaridades microclimáticas de la garganta;
no sería extraño encontrar en ellas al Fraxínus ornus más meridional y necesitado
de humedad, sin sequía estival. En el extremo suroriental, en la sierra de Picancel,
también persiste la encina con su cortejo, indicando una penetración de humedad
y calor mediterráneos en el sector oriental.

Ya mencionamos yconviene destacar en el contexto de la vegetación pirenaica
catalana, unos bosquetes abiertos de sabina pudia o mora (Juníperus phoenícea)
con boj, cuyas mejores muestras se localizan en la solana caliza muy rocosa de
las sierras de Turp-Odén, y también L1avorsí, sobre un sustrato esquistoso (Rivas
Martínez, 1969a). Es una comunidad que remeda la paramera, con su ambiente
seco y contrastes térmicos acentuados, e indica la falta de incendios en las últimas
décadas, un fenómeno que ahora es poco habitual en la zona. Sabinas y enebros
retoñan con facilidad después de los incendios o sequías prolongadas y en el
Pirineo indicaban el Incendio a fin de invierno debido a los pastores.

Otros ambientes no forestales albergan también una vegetación de carácter
mediterráneo. Así, en las crestas culminales de las sierras del Montsec, Aubeng y
Turp, situadas en el cuadrante suroccidental del mapa, el piorno azul (Erícanea
anthyllis) alcanza el límite oriental de su área prepirenaica; con esta planta
oromediterránea de porte almohadillado y espinoso, encontramos otras especies
como Arenaría aggregata, A, fontquerí , A. grandíflora, Mínuartía hemeie, M.
campestrís. M. tunkll, Anthyllís montana, Ononís stríata, Fumana procumbens,

. Paronychía kapela subsp.serpyllífolia, Thymus vulgarís subsp. palearensís (una
raza rastrera muy especial) y Carex humílís (Molero & Vigo, 1981; Romo, 1989).
Otras plantas similares crecen de manera parecida en las llamadas "codinas" del
conglomerado calizo que orla las sierras prepirenaicas, donde se desarrollan los
Erodíum gr. foetídum (E. lucídum, E. rupestre, E. glandulosum), todos ellos de flor
vistosa (Vives, 1964; Font, 1993; Romo, 1989). Finalmente no falta en el mapa la
vegetación. gipsícola en lugares como Fígols de Tremp., con Ononís trídentata
yGypsophylla híspaníca., muy ligadas a los yesos del Keuper que son testigos del
corrimiento geológico mecionado antes. En la última localidad abunda también
Scabíosa crenata subsp. pulsatílloídes, un endemismo del sector occidental y la
Ribagorza.

Epílogo - No queremos terminar este repaso rápido ecológico-paisajístico, sin
mencionar la evolución del pradería entre Orgañá y Bellver, como ejemplo de lo
que puede conseguir el hombre asociado. Hace un siglo se iniciaron los intentos
de cooperación y pudieron ser reactivados por una ley de 1904. Con la tenaciadad
y organización de su director (Moliné, 1952), los socios (ahora en la S.L.Cadí) han
logrado unos prados modélicos que demuestran el poder descontaminante de la
hierba. Estudiamos estos prados (Montserrat,1957) y han servido como punto de
referencia de lo que se podría conseguir en otros valles pirenaicos.
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