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RESUMEN: El Palsaje vegetal del Alto Plrlneo Navarro 

Recibido: 1990-0 1-23 

El Alto Pirineo Navarre encierra en muy escasa extension territorial una gran variedad de 
paisajes vegetales de elevado interés geogrâfico y naturalistico. Siguiendo el mâximo gradiente 
ecol6gico, se han estudiado los di versos pi sos de vegetaci6n tanto a solana como a umbria. P astos 
alpines, cervunales subalpinos, pastos de afinidad oromediterrânea, pinares de pino negro de 
montana, hayedo-abetales, pinares de pino albar, formaciones ecot6nicas y prebrezal atlântico 
montane son caracterizados por medio de los correspondientes inventarios, pirâmides y comentarios 
fitogeogrâficos. 

Palabras Clave: Fitogeografia- pisos de vegetaci6n- ecotonos - etapas de sustituci6n- inventarios 
- pirâmides de vegetaci6n - Espana -Alto Pirineo Navarre. 

ABSTRACT: 
Even though they do not stretch over a very vast area, the High Navarran Pyrenees include a 

greatvariety of vegetation landscapes of considerable interest for Geography. Following the maximum 
ecological gradient, a study has been nade of both sun and shade vegetation floors. Alpine, subalpine 
and oromediterranean forest pasture; mountain pine forestç beech and silver !ir forest; scots pine 
forest; ecotonic a reas and atlantic mountain heath, have ali be en characterised through enumeration, 
vegetation pyramids and plest geography commentaries. 

Key Words: Vegetation Lands Cajes, Navarra, Spain. 

LABURPENA: 
Nahiz eta oso esparru zabala ez izan, interes handiko landare-formazio ugari erakusten digu 

Nafarroako Goi-Pirineoak. Ekolojiko-gradiente garrantzitsuena jarraituaz, egutera zein elutsako 
landare-mailak ikertu dira. lnbentario, piramide eta irazkin fitogeografikoen bitartez karakterizatu izan 
dira alpertar, azpialpetar eta oromediterranear belardiak; mendi-pinu pinudiak, pagadi-izeidiak, ler
gorri pinudiak, ekotonoak eta mendi-altlantiar txilardegiak 
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1.-INTRODUCCION 

Cuando en el numero 11 (ano 1988) de la presente revista iniciabamos la serie de 
articulas que tratan de presentar un elenco suficientemente ilustrativo de la variedad del 
tapiz vegetal del Pais Vasco, hacia ya unos cuantos anos que el Alto Pirineo Navarre se 
habfa convertido en uno de los objetivos predilectos de nuestra atenci6n geografica. 
Abordandolo unas veces desde el oeste, se podia percibir el desvahimiento del ambiante 
oceanico que, a partir del Ori, mutaba hacia un esquema progresivamente alpi no. En otras 
ocasiones veraniegas, aguas arriba de la via fluvial de los antiguos almadieros, o 
remontando las vias pecuarias de los pastores transhumantes, advertîamos c6mo la 
canicula agobiante de las tierras riberenas del Ebro, Aragon y Esca iba remitiendo segun 
cobrâbamos altura sobre la vallonada de Belagoa. La travesia montanera desde el este 
marcaba un hito evidente al llegar a los cordales ansotanos y roncaleses, cuando las 
primeras brumas oceânicas empanaban la luminosidad ambiental del Pirineo Central. 

En efecto, en plana interfase de tan diverses ambientes,la caracterizaci6n fitogeogrâ
fica del Alto Pirineo Navarre requeria un analisis sopesado -hacia aconsejable un plazo 
de elaboraci6n dilatado-, susceptible de ser contrastado con los abordados desde 
6pticas diferentes a la nuestra. Precisamente teniendo coma marco de referencia el 
Pirineo, en el Il Coloquio lnternacional de Botânica celebrado en Jaca en Julio de 1989, 
presentamos una comunicaci6n (Ferreras, Meaza 1989) en la que se subrayaba que la 
convergencia entre los entaque botânico y fitogeogrâfico con !leva, sin embargo, notables 
divergencias de método, especialmente ostensibles a la hora de abordar la toma e 
interpretaci6n de inventarios: asr. el ge6grafo, desda su genuina insistencia en los 
aspectas espaciales, estudia fitogeofacias -no nacasariamanta coïncidentes con las 
asociaciones de los fitosoci61ogos-, unidades paisajisticas que ocupan un espacio bien 
dafinido; asigna un papal clave a la estratificacién de las formaciones vegetales; concede 
gran importancia al dinamismo de espacies, estratos y formaciones; puede expresar
camo se propane en la citada comunicaci6n- el indice de riqueza floristica de cada 
comunidad o estrato, utilizando los mismos 5 grados que se aplican al cémputo de 
abundancia-dominancia y sociabilidad, segun la siguiente secuencia: 

1.- comunidad o estrato estrictamenta monoespecffico 
2.- comunidad o estrato integrado por 2-3 especies 
3.- comunidad o estrato representado por 4-6 especies 
4.- comunidad o estrato bastante rico floristicamente, con 7 a 10 especies 
5.- comunidad o estrato muy rico, mâs de 1 0 especies, y en su éptimo floristico 

A partir de tales premisas, caracterizamos en primer lugar (Lurralde 11) la singulari
dad fitogeogrâfica de una de las muestras mâs interesantes del tapiz vegetal oceânico 
costero,los encinares cantâbricos y basques mixtos, recientemente asolados por el fu ego. 
En otra comunicacién presentada al mismo Coloquio de Jaca (Ensunza, Hernândez, 
Meaza 1989) alertâbamos sobre este tipo de riesgos catastr6ficos, al denunciar las 
deficiencias de la recientemente aprobada "Ley de Protecci6n y Ordenaci6n de la Reserva 
de la Biosfera de la Ria de Gernika-Urdaibai". En el numero 12, el objeto de nuestra 
atencién se centré en las Bardenas de Navarra, palmario ejemplo de degradacién del 
basque mediterrâneo. Con el presente trabajo y el que tenemos previsto publicar el ano 
proxima sobre el paisaje vegetal del ârea transicional navarro-alavesa, daremos por 
concluida esta serie dedicada a los conjuntos fitogeogrâficos de primer ordan. 
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Fig. 1. Situaci6n del Alto Pirineo Navarre 

Ubicacién de las formaciones vegetales estudiadas: 1 Pastos Alpinos.2 Cervunales Subalpinos_ 
3 Pastos oromediterrâneos. 4 Pinar de pino negro de montana. 5 Hayedo vegetal. 6 Pinar de 
pino silvestre con boj. 7 Pinar de pino negro/hayedo-abetal. 8 Prebrezal Atlântico-montano. 
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2.· LAS ESTRUCTURAS ESPACIALES Y TEMPORALES 

Tai camo se senala en la figura 1, la zona estudiada se ubica en el sector oriental del 
Pirineo Navarre, alli donde el cordai montanoso vigo riz a formas y cotas altitudinales hasta 
alcanzar cerca de 2500 metros. Un macizo accidentado par v alles de campan ente funda
mentalmente meridiana -salazar y Roncal-, ave nad os par sen dos colectores fluviales. 
Un territorio de escasos Km2, pero de incontestable originalidad, que tien a mucha que ver 
con su carâcter de espacio interferencial, en la confluencia de gradientes de muy diverse 
signa: umbrias suletinas y solanas navarras; oceanicidad vascopirenaica y continentali
dad altoaragonesa; ambiante montana, subalpino y alpino. Un ambito corol6gico, en 
consecuencia, colmado de taxa nes y fitogeofacies de polisémica adscripcién, cuando no 
indicadores de endemismes, relictualidad o en el limite de ârea. De ahi la riqueza teselar 
del paisaje vegetal, tributario de una extraordinaria diversidad topoclimatica, topoedafica 
y de modalidades y niveles de impronta antr6pica. 

En este sector de la Cordillera Pirenaica patentes bancos de calizas y formaciones 
flyschoides supracretâcicas y cenozoicas sa lapan, en discordancia manifiesta, el z6calo 
paleozoico subyacente, que no reaparece hasta los macizos occidentales de Oroz-Betelu 
y Alduides. Tras la vigorosa sobreelevaci6n postorogénica, la zona se via sometida al 
ataque morfogenético de episodios glaciares y periglaciares, sistema éste ultimo todavia 
funcional en las cotas mas elevadas: los relieves que emergian del antigua mar de hielo 
se nos muestran en forma de estructuras piramidales aisladas que, sometidas a intensos 
procesos de gelifraccién, solifluxi6n y criortubaci6n, alimentan las pedrizas de sus flancos 
-Anie, Mesa de los tres Reyes, Petrachema-. 

La morfologia da los antiguos vallas glaciares, con sus aparatos morrénicos, es 
reconocible en algunos enclaves, aunque los procesos erosives y deposicionales poste
riores han desdibujado en buana medida las formas iniciales: tai es el casa del Valle de 
Belagoa, hasta cierto punta atipico en raz6n de la disimetrfa litol6gica de sus flancos. Sin 
embargo, si bien aquellos "nunatak" cimeros y la peculiar topografia de los aparatos 
glaciares y periglaciaresdeterminan particularidades fitogeogrâficas de primera mag nitud, 
quizâ lo que mas decisivamente singulariza al ârea concreta que estudiamos sea la 
espectacularidad del gran complejo karstico de Larra, labrado en las "calizas de los 
canones" turonenses. Un paisaje ca6tico, modelado par la acci6n conjunta de factores 
astructurales -horst y graben-, litol6gicos -litofacies diversamente resistantes- y 
erosivos -ataques mecanicos glaciares for manda "lam iares", perig laciares y qui m icos de 
aguas especialmante frf as configurando "lapiaces"-. La practica totalidad de las precipi
taciones que riegan generosamente estas alturas escurre par via subterranea hacia el 
norte, siguiendo la inclinaci6n del z6calo subyacente, configurando uno de los complejos 
endokarsticos mas interesantes y afamados de Europa -Pied ra de San Martin-. Toda 
allo conviarta a Larra en auténtica meca a la que acuden estudiosos de muy diverso signa: 
botanicos, ec61ogos y geégrafos disponen da un muestrario inagotable de teselas bio
gaotépicas de muy diversa significaci6n. 

El esquema climatico de un âmbito territorial que acoge en su sena influencias 
ambientales tan contrastadas -un a auténtica interfase oceânica-mediterranea-continen
tal-de altitud- pu ede an bu ena medida reconocerse an el par de graficas adjuntas (fig. 2). 
Ha da advertirse que los datas que tan amablemente nos han sida facilitados por el 
lnstituto Navarro del Suelo, solo alcanzan a los ûltimos 6 anos, por la que el grado de 
fiabilidad de las medidas sobre las que se han construido los diagramas bio-ombrotérmi
cos no alcanza el éptimo. Sin embargo, pensamos qua el resultado es bastante aproxima
do a la raalidad. 

Tomando en consideraci6n aquellos indices bioclimaticos que priman los factores 
limitantes a la actividad vegetal, en el observatorio de Urzainki -a 728 metros de altitud, 
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en el coraz6n del Valle del Roncal- destacan los siguientes parâmetros: Indice de Con
tinentalidad de Gorezynski, 20,84, manifiestamente continental; Indice de Termicidad de 
Rivas Martfnez,187, horizonte submontano; perfodo libre de he lad as seguras, 10 mesas; 
Perfodo de Actividad Vegetal, 8 mesas; Indice de Aridez de De Martonne, 71,5, muy ba jo; 
Indice de Emberger, 198, muy hUmedo; Indice de Sequedad Estival de Giacobbe, 5,88, 
bastante marcado; Indice de Mediterraneidad3 de Rivas Martfnez, 2, relativamente 
cercano al valor de referencia; Indice Bioclimatico de Vernet, -3,76, submediterraneo-me
diterraneo. Llama la atenci6n la fuerte pluviometrfa extraestival-a la cual no es aja na la 
configuraci6n topografica local- y la importante cafda veraniega, fen6meno de adscrip
ci6n mediterranea que determina la aparici6n de un perfodo subseco cercano a la aridez. 

En el observatorio del Refugia de Belagoa -a 1428 metros, 1000 par debajo de la 
cota mas alta, pero suficientemente representative del ambiante serrano-los datas son 
los siguientes: Indice de Continentalidad de Gorezynski, 17, continental con tendencia 
oceanica; Indice de Termicidad, 110, horizonte altimontano; periode libre de heladas 
seguras, 8 mesas; Perfodo de Actividad Vegetal, 5 mes es y media; Indice de Aridez de De 
Martonne, 97, casi nulo; Indice de Emberger, 472, extraordinariamente humedo; Indice de 
Sequedad Estival de Giacobbe, 13,2, bajo; Indice de Mediterraneidad~, 1.1, muy bajo; 
Indice Bioclimatico de Vernet, -1,34, pseudo-oceanico. El descenso est1val de precipita
ciones es solo relative, a causa de la asiduidad con que durante esta época del ana se 
producen fen6menos tormentosos, rasgo muy caracterfstico de la alta montana. 

En raz on de la hasta ahora expuesto, podemos presentar un primer esbozo del perl il 
cliserial del Alto Pirineo Navarre (fig. 3), donde salta a la vista la disimetrfa entre vertientes 
a solana y a umbrfa. Las umbrfas del piso montana -entre 900 y 1600 metros-, 
encaradas a los flujos oceanicos, acogen al hayedo-abetal, que constituye el mas 
emblematico de los grandes basques humedos de la zona templada del planeta. Los 
hemos estudiado en laya clasicas localidades pirenaicas donde se muestran en grado de 
madera su ma: el Monte de la Cuesti6n-Lirardoya, en lrati, y Artaparreta, en la umbrîa de 
Txamantxoia que mira al Rinc6n de Belagoa. Las fachadas meridionales, entre 1200 y 
1800 metros, en el denominado "piso montane seco", estan ocupadas por pinares de pino 
silvestre con boj, perfectamente adaptados a la continentalidad de las solanas, aunque 
asimismo cabalmente representados en ciertas umbrfas roncalesas. Los hemos investi
gade en el Collade de Fago, cercano a Garde, donde presentan una facies musgosa muy 
caracterîstica, y en la solana del Monte Larrondo, que mira al Barranco de Mintxate. 

Los basques del piso subalpino son dominic exclusive de los pinares de pino negro 
de montana. Al encontrarse aqui en el limite occidental de area presentan aspecte mas 
bien abierto, estando acompanados en las umbrfas mas innivadas del rododendro, y de 
la gayuba en las sol anas y terre nos mas descarnados e inestables. Asciende desde 1700 
a los 2300 metros en un casa, y desde los 1800 a los 2400 en el otro, siempre camo cotas 
aproximadas. Contacta en su base con el pinar de pino silvestre en banda de hibridaci6n, 
y con el hayedo-abetal en un espacio ecot6nico de gran interés -lo estudiaremos camo 
formaci6n aparte-que incluye, adam as, abedules y serbales. Las parcelas deforestadas 
estân tapizadas de cervunales, o bien de pastos du ros de afinidad oromediterranea, segun 
los casas. Los pinares de pino negro los hemos estudiado en su unico habitat natural de 
Larra, los productives cervunales subalpinos en el Collade de Eraiz y en las estribaciones 
del Ori, y los pastos oromediterraneos tanta en Larra camo en ciertoscarasoles empinados 
del propio Ori. 

Por ultimo, el piso culminai, por encima de los 2300-2400 metros, afectando a una 
muy exigua porcien del territorio, se vista en los islotes mas estables y de suelo mas 
profundo de un tipico césped alpine. Lo hemos reconocido en su composici6n, estructura 
y dinamismo fitogeografico en el genuino "nunatak" de la Mesa de los 3 Reyes, ya en el 
limite NE del ârea objeto de estudio. 
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Fig. 3. Pises de vegetaci6n en el alto Pirineo Navarre 

Tai es, a grandes rasgos, la estructuraciôn espacial de las principales formaciones 
vegetales que tapizarian, en su ôptimo climatico, vallas, laderas y niveles cumblos pisos 
montana, subalpino y alpino del Alto Pirineo Navarro. Si anteriormente hemos insistido en 
que el esquema general se campi ica cuando descende mas a la escala de la geotôpico, el 
factor que de manera mas definitiva ha trastocado y diversificado el paisaje vegetal es, sin 
lugar a dudas, el de una dilatada historia de improntas antrôpicas. Aquella vegetacion 
potencial solo mantiene sus caracteres mas genuinos en contados enclaves. La vegeta
ciôn actual, en mayor o menor grado tributaria de la explotacion humana del territorio, 
constituye un modélico muestrario de series regresivas y etapas de sustitucion, aun a 
despecho de tratarse de un espacio geografico moderadamente transformado si la 
comparamos con la situacion de areas muy pr6ximas. Las modalidades e intensidad de 
tai agresi6n tienen muy poco que ver en este casa con la explotaciôn agricola, que solo 
se concreta en los fondas de valle y ciertas "articas" --cultivas cerealisticos itinerantes de 
las solanas-; par contra, el pastoreo tradicional y, en mayor medida, la explotacion 
forestal han determinado una drastica reducci6n de las formaciones primarias. Fue la 
actividad ganadera quien dibuj6 en lineas generales el esbozo de tai fase regresiva a lo 
largo de varias milenios en que rebai'ios de ove jas, caballos y vacas pirenaicas accedfan 
? los pastizales de los pisos montana, alpi no y subalpino, alp1nizado mediante progresivo 
adehesamiento de los pinares de pino negro. Pero el auténtico drama eclosiona cuando 
la creciente demanda maderera encuentra la colaboraci6n eficaz de la técnica, median te 
maquinaria de acceso y extracci6n de la riqueza forestal de los ultimes basques maduros. 
Se desata entonces el deteriora mas escalofriante: un auténtico cancer de extracciones 
masivas, por media de cables y -aun peor- maquinaria pesada que destroza los suelos. 
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A la explotacién forestal, en fin, se ha venido a su mar en los ultimos tiempos la pseudoe
cologia de ciertas actividades turfstico-recreativas, bien diferente de la que desde hace 
tiempo atrae hacia estos parajes a persan as respetuosas que ansian la oxigenacién de sus 
mentes y de sus cuerpos. Nos referimos a la proliferacién de construcciones dudosamente 
legales, a la habilitacién de pistas preparadas para recibir vehiculas a motor, o a 
instalaciones de deportes de invierno que en la zona de la Pied ra de San Martin ha cau sada 
grave deteriora ambiental. 

El cela del Servicio de Montes del Gobie rna de Navarra en la salvaguarda efectiva del 
patrimonio forestal y, sobre toda, la declaraci6n de Reservas Naturales e Integrales en el 
marco del futuro Parque Nacional Pirenaico de Navarra --proyecto fuertemente contes
tado en los vallas a los que afecta-, constituyen las bases sobre las que ha de 
consolidarse la protecci6n del todavia magnifiee paisaje vegetal de estas tierras. 

Las formaciones clfmax que antes hemos esbozado son, asi, sustituidas en grandes 
parce las por suscorrespondientes series regresivas, en un esquema que pu ede resumirse 
en los siguientes términos: los pastos alpi nos mâs deteriorados caden paso al estadio de 
calvero integral, en franca situacién de rexistasia; los pastos oromediterrâneos sufren un 
proceso paralelo, pu esta que ya de par si ocupan geotopos de alto riesgo; los cervunales 
subalpinos tienden a empobrecerse y, si el deteriora progresa, aparecen los primeras 
sintomas de rexistasias en la fragilidad de los suelos que los soportan, llegando por fin a 
presentar facies de pastos oromediterraneos progresivamente indigentes; los pinares de 
pino negro de montana con rododendro dan primera paso al matorral subalpino tfpico y, 
mâs tarde, a un cervunal mâs o menas empobrecido; los que en sol anas y enclaves y poco 
propicios soportan un pinar ralo con gayuba, derivan hacia pastos oromediterrâneos; los 
pin ares de pino silvestre con bojy los hayedo-abetales del piso montana, conforme pie rd en 
efectivos arb6reos, se convierten en prebezales y helechales, segun los casas. Hemos 
querido adjuntar a las formaciones hasta ahora senaladas esta ultima fitogeofacies de 
pre bez al, para de esta mane ra completar el panorama de comunidades, ob jeta de nuestro 
estudio. A tai fin se han seleccionado dos emplazamientos que creemos modélicos: el 
primera en una solana cerca de Uztarroz, y el segundo en las empinadas cafdas de 
Lapazarra. 

Nuestro interés par evidenciar tanta la divergencia co mo la complementariedad entre 
los enfoques de indole botânica y geogrâfica nos ha llevado a aplicar el método 
fitogeografico al estudio de comunidades anteriormente analizadas en enclaves concret os 
par diverses fitosoci61ogos. Ella ha sida posible unicamente en los casas de Fage -pinar 
musgoso de pino silvestre con boj-, Eraiz -cervunal subalpino- y Uztarroz -prebrezal 
atlântico montana-. 

3.- LAS DIVERSAS FORMACIONES VEGETALES 

En aplicaci6n, pues, de tai metodologia, vamos a abord ar la caracterizacién de las 8 
formaciones vegetales de primer arden que acabamos de presentar, mediante la utiliza
ci6n para cada una de elias de inventario, pirâmide grâfica y comentario fitogeogrâfico. 

3.1.- Los pastos alpinos 

Talcomo puedeapreciarse en la fig. 1 n2 1, lacurvade nivelde los2.400 metros, altitud 
aproximada a partir de .la cu al pu ede hablarse con propiedad del pise alpi no, solo afecta 
a un ârea de escasfsima entidad territorial. Pero, aun tratândose de un minima enclave, 
la Mesa de los 3 Reyes --denominaci6n que apunta al carâcter fronterizo entre dominios 
navarros, franceses y aragoneses- se erige en "nunatak" de gran interés ecolégico y bio
geogrâfico. 

Lurralde, 13: 1990 
214 



GUILERMO MEAZA 

DIVl!IITARIO PITOCl!OC!!AfH'O DR t.qs 'PAS'!'OS llf.'PTHOS 

lU!OIIDAHCIA .!lllllJII1I.']Ril!DIIZA~SHIIA 
llS1'RATO BSPRCIB DOKIHMICIA SOCIABILIDAD l'OR l<STRATO -------------------------------------------------------------------------------------------

Slyna myoauroidea 
Po. ap. (alpina) 
Heliçtotric:hu• •P• (II\Ontanum) 
Anthyllia pyrenaica 
Carex sp,(rupestrle) 
Helianthemwa a p. ( canwa) 

BI!RII1ICI!O Antennaria dioic:a 
Dxytropis ap. ( foucadii) 

Or.aba aizioidea 
Gentiana sp. (verna·) 
Featuca sp. Cpyrenaico) 
Minuartia ve.rna 
Potentilla op. Cnivdiol 
Silene acaulia 
Dryu octopet.b 
Thymua ne.rvosua 
Ag-rostis alpina 
Galiwn pyrenaicwa 
Saxifraga ap. (aiz:oidea) 
Aster alpinua 

Elyna myosuroides 

Poa &l!>ina 

Helictotrichu• montanum 

Anthyllia pyrenaica 

Otras 

estrato herb.!:ceo 

Aoo 

auelo 

roca madre 

E 
p 

v 

.4 3 
2 2 
2 2 
2 2 

2 
2 

l 2 
l 

+ 
+ 

5/5 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

lnventario 1. 

~ E E E: _l P 1 ,~ v 1 

-.....,...,- ...... -
. . . . . . 

Figura 4. Pirâmide de vegetaci6n de los pastos alpines 

Aunque no podemos detenernos en el estudio de detalle de ciertas especies que 
colonizan en el limite de area fisuras, cantiles y ventisqueros del espol6n rocoso, sf que 
lo haremos en la que se refiere al césped alpino propiamente dicho, puesto que se trata 
de una fitogeofacies espacialmente bien defi nid a. En algunas re pi sas alomadas en la zona 
culminai, sobre flysch maestrichtiense alternante con tramas calcareos, se desarrollan 
profundos suelos, probablemente relicticos de elima mas atlantico, cuya génesis y 
evoluci6n es objeto de interesante debate (Negra, Dendaletche, Villar 1975). Tales sue los, 
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actualmente sometidos a intensa crioturbaci6n y solifluxi6n bajo un elima me nos benigno, 
presentan un Ph tendente a la acidez, debido al intense lavado de bases y a la presencia 
de ciertos taxones pioneros. 

A causa del extremado rigor climatico, con peri odos de actividad vegetal inferiores a 
3 meses, fuertes oscilaciones térmicas diarias, vientos persistantes y violentas, no es 
posible la instalaci6n de las especies superiores, por Jo que estamos en pleno piso supra
forestal. Muchas de las plantas que integran el generoso listado de los pastos alpines
fndice 5 de riqueza florfstica- perviven a resguardo de un ambiente tan hostil gracias a 
la cubierta protectora de la nieve durante largo tiempo; 0 bien por su caracter heli6filo, 
amante de la atm6sfera limpida de las cumbres. 

En la parcela que estudiamos el césped cubre la totalidad del terreno, con un 
protagonismo muy marcado de la caracterfstica {Eiyna myosuroides), que tapiza por si 
sola mas de la mitad del espacio acotado. Camo era de esperar, gramfneas y cariees 
du ros, bien adaptadas a la extremosidad ambiental, dominan largamente el panorama, si 
bien se hace notar la presencia de algunas otras pioneras: el tomillo {Thymus nervosus), 
la (Po a alpina) o la leguminosa bioindicadora (Oxytropis foucadii). Algunas especies de afi
nidad oromediterranea coma la (Draba aizoides), la jarilla (Helianthemum canum), el 
{Galium pyrenaicum) o el (Helictotrichum canum) halla también acomodo. Otras plantas, 
de fugaz cielo vital veraniego, camo la rosacea (Dy ras octopetala) o la bella margarita azul 
(Aster alpin us), ponen la nota de color y testifican el caracter de islote-"nunatak" de este 
silente enclave. La dinamicade la formaci6n presenta claros sfntomas de deteriora, debido 
a la intensa explotaci6n natural y la creciente amenaza de sobrepresencia antr6pica. 

3.2.- Los cervunales subalpinos 

l!STRATO 

BRRJIACEO 

1\'VENTARIO FITOGEOOlAFICO DEL ŒRVUNAL SUBALPINO 

ABO!IDAIICIA ABO!ID./RIQUEZA FLORISTICA 
BSPECIB DOHIIIAIICIA SOCIABILIDAD POR l!STRATO 

Festuoa sp. (rubra) 4 
Alohemilla sp. (transiensl 3 
Trifolium sp.Calpinum) 2 
Hieraei um sp. (lactueella l 1 
Thl'lllus praecox 1 
Carex ap, (vernal 1 
Nardus stricta 1 
Silene acaulig + 
GaliUl\1 saxatile + 
Viola biflora + 
Gentiana sl. (v..rna 1 + 
Polygala a !"'•tris + 
Linurn ca tharticutl + 
Antennaria dioica + 
Achillea 11illefolium + 
Lotus corniculatus + 
AQœili teouis + 
Po& alpina + 
Potentilla sp. (cree ta) + 
Calluna vulqaris + 
Planta~o alpina .. 
Hormin1um pyrenaicum + 
Ranunculus sl. ( carinthiacus) + 
Primula sp. ( arinosal + 
Vaccinium myrtillus + 
Veronica montana f 
Erica vagans t 
Carduus earlinioides + 
Er in us alpinus + 

lnventario 2 

4 
2 
2 
l 
1 
1 
1 

5/5 
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El piso subalpino alpinizado esta ampliamente representado en el area estudiada, 
aduenandose de laderas, collados y cumbres. Las malas practicas de la tala masiva o del 
adehesamiento del tapiz boscoso favorecieron un a exagerada ampliaci6n de los herbaza
les potenciales a costa del primigenio ambiante ne moral. Excelentes sue los relicticos que, 
al igual que en el area de césped alpine, se originaron bajo circunstancias bioclimaticas 
mâs benignas que las actuales, sirven todavfa de soporte a bu ena parte de los pastizales 
de diente que denominamos cervunales. Allf donde la pendiente es moderada, el ritmo de 
la explotaci6n natural se ralentiza y esta formaci6n vegetal tapiza en forma de fin a y jugosa 
alfombra terrenos frecuentemente vecinos a otros, en los que los procesos periglaciares 
-optimizados por sobrepastoreo o apertura poco juiciosa de pistas- han desencadena
do una irreparable crisis rexistasica. En tales casas el cervunal se empobrece, se 
fragmenta y va siendo progresivamente dominado por los pastos duras de afinidad 
oromediterranea, cuando no deriva directamente en calvero integral. 

Lo hem os estudiado sobre el flysch maestrichtiense del Collade de Eraiz, que separa 
el klippe de Lâkora del complejo kârstico de Larra. Desde el punta de vista fitosociol6gico 
este enclave fue previamente caracterizado por Villar y Negra en el verano de 1973. Por 
nuestra parte, hemos contrastado los resultados obtenidos aquf con los precedentes de 
una localizaci6n alternativa, en las estribaciones del Ori, cerca del Collade de Larrau; en 
am bos casas a una altitud aproximada de 1600 metros y con leve pendiente (fig. 1, n2 2). 

Largamente cubiertos par la nieve y al igual que en el caso de los pastos alpines, 
muchas plantas prosperan aquf por su decidido carâcter nivfcola y eclosionan, avanzada 
la primavera, en un manifestaci6n vital que tinta de un verde esplendoroso estos espacios 
abiertos. Rebafios salazarencos y roncaleses que, todavfa en parte, pasan la invernada 
en los secarrales bardeneros y aun utilizan las afamadas canadas de transhumancia, 
acuden al reclama irresistible de los apetitosos cervunales. No es de extrafiar, pues, que 
el acceso a tan codiciado festfn die ra lugar en el pasado a largas y hasta violentas disputas 
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entre pastores de un lado y otro de la frontera, episodios y circunstancias que explican 
ciertos aspectas toponfmicos-"Campa de la Contienda"-y celebraciones tan afamadas 
camo la del "Tributo de las3 vacas", puntual a su cita cada 13 de Julio en el vecino Collade 
de Ernaz. 

Conforme pue de apreciarse en el inventario y piramide fitogeografica correspondien
tes, el generoso listado -indice 5 de riqueza florlstica- esta ampliamente dominado par 
gramlneas del género Festuca, muy especialmente par la especie (Festuca rubra), que par 
sf sola tapiza mas de la mitad del area inventaria. Su adscripci6n acidofila se extiende a 
gran parte de los damas taxones, camo se deriva de un intense lavado de bases de los 
horizontes edaficos superiores -las precipitaciones randan los 2000 lit ros anuales-. La 
presenciadel pasto rea intensive y variado determina, ademas, un proceso de nitrificaci6n 
que esta presente en la caracterizacién de las especies mas representativas. Destacan 
camo bioindicadores del ambiante subalpino acidofilo el reg aliz alpine (Trifolium alpinum) 
y el cervuno (Nard us stricta). Del resto de la am plia lita son de subrayar aquellas especies 
que, camo en el casa de los pastos alpines, testimonian una caracter pionero, rellctico, 
endémico o en el limite corologico de area: asf el hormino (Horminium pyrenaicum), rara 
labiada de algunos ventisqueros, o la fisurlcola cincoenrama (Potentilla nivalis). 

Por ultimo, merece la pen a destacar un fen6meno de extraordinario interés ecologico 
y fitogeografico. Nos referimos al desencadenado par la bajada de la presion pastoril en 
las zonas mas inaccesibles y de mayor pendiente, que estan siendo testigos de una 
evoluci6n progresiva de la vegetacion, puesto que el cervunal va siendo invadido par 
manchas cada vez mas extensas de prebrezal. En primera instancia el cervuno ahoga al 
regaliz alpine, mientras que par su parte la brecina (Calluna vulgaris), el breze (Erica 
vagans), el arandano (Vaccinium myrtillus) y -en las laderas mas sole ad as-la espinosa 
(Genista occidentalis) terminan par motear ampliamente el terreno. De esta mane ra, los 
pastos de diente mâs productives es tan sien do relegados casi exclusivamenta a coll ados 
y vaguadas da topografla suave. 

3.3.- Los pastos oromedlterrâneos 

Camo acabamos de sanalar, cuando la estabilidad biostâtica de los carvunales 
subalpinos entra en crisis y se desatan procesos degeneratives del perfil edâfico, solo 
ciertas especies de caracter pionero son capaces de prosperar hacienda frente a tan des
favorables circunstancias. Si bien tales pastizales ralos y fragmentarios pu eden conside
rarse potenciales en geotopos especialmente expuestos par su configuraci6n topografica 
a procesos periglaciares del tipo gelifraccién, solifluxién y crioturbacién, a un a insolacién 
excesiva o a las inclemencias eélicas, la masividad de su avance tiene mucha que ver con 
aprovechamientos antrépicos altamente irracionales. 

Los hemos estudiado en dos enclaves bien diferentes; am bos aunos 1800 metros de 
altitud. Par un lado en el corazon del intrincado complejo karstico de Larra, concretamente 
al pie de los cantiles sudoccidentales de la Sierra de Anie larra, en un ambiante mâs que 
diffcil a causa de la intensa explotacion natural y la parquedad de los suelos tipo 
protorendzina; y, par otro, en las solanas altas del Ori donde el terreno presenta una 
pendiente bas tante fuerte (fig. 1, n2 3). 

El grado de cobertura es escaso, no superando el40%, sin que ella suponga merma 
en el gene rosa nival de riquezafloristica, sinotodo la contrario. Aparte de aigu na presencia 
esporadica del ganado cabal! ar, solo las sobrias ovejas rasas, acostumbradas muchas de 
elias a la indigencia de los inviernos bardeneros, se nutren de las punzantes matas de 
gramfneas y cariees duras, largamente dominadoras del panorama florfstico. La hirsuta 
(Festuca gautieri=scoparia) se aduena par si sola de casi la mitad del computa de 
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l:JWRN-PARIO l'I'I'OCROGRAFICO DR WS PAS'J'OS OROIŒDITERRANEOS 

Ai!UNDIUICIA 

ES'l'RATO IISPBCIJI DOOUJIAHCIA SOCIADILIDAD 

RBBBACBG 

Fmœa sp. (pudai •scnp..-La) 2 
Carex rupe&tris 1 
Globularia repens 1 
Thymelaea nivalis 1 
Asperula sp.(pyrenaica) + 

~=~~~~~I:s ·~p~ (~~~!~!~~~f~~e) ! 
xoeleria vallesiana + 
~Ïf~~:i!c!~ilienuis) + 

~~~~:uï!"~~â~caulis 
Arenaria sp. (grandiflora} 
Oxytropis pyrenaica 
Astragalus sp. ( sem{'ervirens} 
Carduu.s sp. ( c.arlinl.folius) 
Androsace villosa 
~ramus erectus 
~rifol!Qra sp. (thaliil 

g~~:~~!!!l~i~:~=~ 
Hedicaqo su!!ruticosa 
Sideritis hyssopifolia 
Aster alpinus 
senecio pyrenaicus 

;;; 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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Figura 6. Pirâmide devegetaci6n de los pastos oromediterrâneos 

cobertura, acompanada de lejos par cariees (Carex rupestris) y otras especies de alto 
interés indicador, camo la rara (Senecio pyrenaicus), una globularia (Giobularia repens) 
y la bufalaga de las nieves (Thymelaea nivalis). También merecen destacarse las 
glarefcolas, camo la (Gypsophyla repens), el tomillo (Thymus praecox), la gramfnea 
(Koeleria vallesiana) y el (Astragalus sempervirens); todas elias especialistas en la 
colonizaci6n pionera de biotopes extremosos. Par la espectacularidad de su fenologfa 
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estival que, si bien epis6dica, po ne la nota de color, contraste y de vida en el gris rocoso 
de Larra, hacemos menci6n especial de la fisurlcula y cespitosa (Sile ne acaulis), un teucrio 
calclcola (Teucrium pyrenaicum), el geranio (Geranium cinereum) y la margarita azul 
(Aster alpinus). Plantas en su mayoria heli6filas, que perviven en la atmésfera llmpida de 
los carasoles y que, al igual que el are a de cervunales, reciben con frecuencia la mojadura 
de nieblas y rodas, precipitaciones ocultas que en la temporada estival resultan en 
extrema vitales para cubrir las necesidades de agu a de un ga nada que en el karst de Larra 
no dispone de escorrentia superficial. 

Muchas de las especies que aqul pueden reconocerse, aparte de las propiamente 
endémicas o relfcticas, presentan -si cabe- un interés superior que las de otras 
formaciones, pu esta que se encuentran en el limite de are a, bien camo taxon es pirenaicos, 
mediterraneos o ibero-atlanticos. 

3.4.· Los pinares de pino negro de montana 

Un a simple ojeada al mapa de localizacién del area de estudio (fig. 1) nos descubre 
que es en la zona de Larra donde se concentra la mayor densidad de formaciones 
vegetales objeto de nuestra atenci6n fitogeografica. Pero, si de verdad tuviéramos que 
destacar aquella cuya imagen se encuentra mas intimamente ligada al karst, de inmediato 
emerger fa la del pinar de pino negro de montana (Pin us uncinata), genuino colonizador del 
piso subalpino y un ica representante arb6reo que puede escalar hasta tan altas cotas
mas de 2.000 metros-. 

Objeto de analisis, comentarios y admiracién generalizada, esta resistante confiera 
se encarama a los resaltes mas inaccesibles, se aferra de manera inverosfmil a los sue los 
raqulticos de las fisuras, creee con la lentitud correspondiente a un ambiente hostil, 
pudiendo sobrepasar los 300 anos de vida, y muere frecuentemente de pie, desmochada 
par la tempestad o calcin ad a par el raya. Aquellos individuos que superan con éxito la dificil 
etapa de retono a joven arbolillo, han de soportar una explotacién natural inmisericorde a 
la que ninguna otra especie arbérea puede hacer trente: inversiones térmicas brutales; 
heladas devastadoras; frecuentes tormentas acompanadas de granizo y fuerte aparato 
eléctrico, que se presentan con especial virulencia durante los escasos 4 meses de acti
vidad vegetal; vi entas hu racan ados que disponen las copas en bandera; inestabilidad del 
terreno que provoca acodamiento y traza tortuosa del !roneo; sobrepeso de la nieve, 
generador de serias mutilaciones; pérdida constante del suelo fértil..., y una larga letania 
de calamidades naturales que ha llegado a suscitar la afirmacién de que nos hallamos ante 
"el mas estremecedor ejemplo de luc ha par la vida". Par si ella no tuera suficiente, tampoco 
esta sufrida especie vegetal ha escapade de la explotacién antrépica. El pasto rea, el fu ego 
y, sobre toda, la tala para su aprovechamiento camo traviesas de ferrocarril o para la 
fabricacién de muebles redujeron notablemente su area potencial. Hasta los geotopos 
mas inaccesibles fueron adehesados, par la que hay se nos muestra con aspecta de 
formacién vegetal rala; a loque, sin duda, también contribuye el encontrarse en el limite 
occidental de are a. La pu esta en funcionamiento del complejo de deportes de invierno de 
Arette-Piedra de San Martin ha supuesto loque esperamos sea el ultimo ataque masivo 
contra tan preciado tesoro ecolégico y paisajlstico. Par ella ha sida de la mas oportuna la 
declaracién de la zona de Larra-Ukerdi coma area de Reserva Integral, en el marco del 
future Parque Nacional Pirenaico. 

Multitud detopoclimas ytopoedafismos se nos hacen patentes en ellaberinto karst ica 
de Larrea: a unos metros de umbrias muy innivadas y de moderada oscilacién térmica 
encontramos solanas despejadas con fuertes contrastes térmicos diarios; junto a resaltes 
rocosos integralmente expuestos a la intemperie, el terreno se acribilla de dolinas, 
sumideros y grietas muy abrigadas; .contorneando parcelas de perfil deprimido, que 
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incluso llegan a formar llanos de cierta entidad -"campas"- en las que se acumula un 
suelo bastante profundo, aparece el lapiaz mas modélico, con escasos atisbos de perfil 
edafico en las fisuras. Estamos ante un marco geosistematico que integra, pues, muy 
diversas geofacies y, en consecuencia, contrastadas fitogeofacies, algunas de las cuales 
hemos ya caracterizado -cervunales subalpinos y pastizales oromediterraneos-. 

El propio pinar de pino negro presenta una cierta heterogeneidad, mas significativa 
desde el punto de vista fitosocio16gico que desde el fitogeografico. Nos referimos a la 
conocida dualidad pinar de pino negro con rododendro 1 pinar de pino negro con gayuba. 
Los hemos localizado y caracterizado en la afamada "Campa de la Contienda", impresio
nante graderfo de calizas turonenses al pie del airoso pico de Arias; con facies de 
rododendro en una cota practicamente lian a, a un os 1700 metros, y con facies de gayuba 
un centenar de metros mas arriba, en moderada pendiente a solana (fig. 1, nQ 4). 

El pinar de pino negro con rododendro (Rhododendron ferrugineum) se instala en 
repisas, depresiones y umbrfas muy innivadas -es mas frecuente en la vertiente 
suletina-, y presenta aspecto relativamente denso solo en contados geotopos, pues es 
muy frecuente reconocerlo en la etapa de sustituci6n de matorral subalpino tfpico. Los 
suelos sobre los que prospera van desde rendzinas tf picas a inclusotierras pardas calizas 
en lo mejor constituidos, aunque en todo caso el Ph tiende a la acidez y el Aoo escasea. 
Los tres estratos superiores son exclusives de la conffera, que puede llegar a cubrir casi 
un 25% del terreno. En ocasiones, algunos efectivos somitales de loque se ha dado en 

IWVENTARIO PITOGF:OGRAPICO DRL PIRAR DR PYNO lfP.GRO CON RODODP.NDRO 

ESTRAro ltSPBCIB 

ARBOJU::O Pinus uncinata. 

P!nus uncinata 
Bctula pubescens 

ARBOJŒSCEBT'E Sorbus aucuparia 

ABUNDANClA ABUtm./lUOU.!i:ZA FLORISTICA 
DOHIIIAHCIA SOC.IABILlDAD POR BS'I'RATO 

2 
+ 
+ 

2/l 

2/2 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Pinus uncinata 1 l 

:~;~~: ~~~:~;~: : Ï/3 
Sorbus chamaemespilus + 

AI!BUSTIVO 

Rododendron ferrugineUJil 
Vacetnium myrtillus 

SCJWt.BUSTIVO ~i~~!n~:~i~!~iinosum 

DBIUIACEO 

Rododendron ferruginewa 
Tapi z muscinal 
Vaccinium •yrtillua 
oeacha..'l\psia flexuosa 
VacciniWtli uli~JinoGum 
l'olygonurn vivl.~rurt 
Jasaone perenn1.a 
Salix pyrenaica 
Juniperus nana 
Melampyrum pratense 
ArctostAphylos uva.-urai 
Calluna vulgaria 
Conopodi um ru jua 
l'otentilla. erecta 
Ranuneulus nemorosus 
Galium s.axatile 
Rubus aaxatilis 
Pyrola sp. 
Elnpetrum hermaphroditua 
Blec:hnum spic:ant 
Veronica officinalis 
'l'halictrlD1 macrocarpwn 
~~fi~ât~fiàfn~l_Rlna 
Carex sempêrvirens 
Sealorla. albicans 
Rosa pendulina 
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Figura 7. Piramide devegetaciôn del pinar de pino negro con rododendro 

llamar el "cintur6n altimontano de abedules y serbales" (Betula Pubescens, Sorbus 
aucuparia, Sorbus chamaemespilus) acompaFian a la conffera dominante, loque redunda 
en la elevaci6n del nivel de riqueza florfstica (Dendaletche, 1974). Va en el estrato 
subarbustivo, abruma el protagonismo de la bella azalea de montana, el rododendro, cuy a 
encarnada floraci6n estival contrasta tan vivamente con el gris de la roca y el negro austero 
de los pinas. Esta especie bioindicadora, que se encuentra aquf en el limite oeste de are a, 
comparte caracter acid6filo con los arandanos (Vaccinium myrtillus y Vaccinium uligino
sum). El estrato herbacee -de maxima riqueza florfstica- cubre mas de la mitad del 
suelo, manteniendo el rododendro la primacfa, si bien seguido de cerca por el tapiz 
muscinal que, en manchas dispersas, detecta un am bi ente hasta cierto punto ne moral. La 
tendencia a la acidez edafica se ve confirmada por la presencia de la gramfnea (Des
champsia flexuosa),las matas de brecina (Calluna vulgaris), el (Melampyrum pratense) o 
el helecho (Biechnum spicant). Algunas especies precedentes de geotopos vecinos 
prosperan en plan aislado, co mo es el caso de la gayuba (Arctostaphyllos uva-ursi). Es de 
destacar, asimismo, la presencia de algunos !axones de notable interés geo-eco16gico: 
nivfcolas, co mo la (Sesleria albicans); fisurfcolas, co mo el sauce enano (Salix pyrenaicus); 
la (Pulsatilla alpi na) o el (Polygonum viviparum), propias de los ventisqueros; y endémicas, 
camo el (Thalictrum macrocarpumJ. 

Par lo que respecta al pinar de pino negro con gayuba, hemos de anotar algunas 
peculiaridades diferenciales respecta a su hom6nimo con rododendro. En primer lugar 
ocupa, en estas vertientes surpirenaicas, parce las mas extensas, co mo corresponde a un 
contexto generalizado de sol ana menas innivada, resaltes bat id os por el viento y sustrato 
francamente calcareo. En segundo lugar, es paisajfsticamente evidente la escasa densi
dad de la formaci6n vegetal en general, y de los estratos superiores en particular, loque 
le da un aspecta francamente ralo. En tercer lugar, las etapas de sustituci6n se suceden 
con gran celeridad, pues son tributarios de fuerte explotaci6n natural. Y en cuarto lugar, 
es extraordinaria la abundancia de especies de filiaci6n pionera, relfctica y endémica en 
el estrato inferior, loque una vez mas confirma el gran interés eco16gico y geografico de 
los ambientes mas diffciles e inestables. 
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INVF.NTI\RTO 11I'I'OGF.OGRAFICO DEL PINAR DE PINO MECRO CON CAYUBA 

ESTRA'l'O I!SPBCIE 

Pinus uncinata 

ARBORESCENTE Pinus uncinata 

ARBUSTIVO Pinus uncina.ta 

SUBAR.BUSTIVO Pvianc~5inut~nm;tratillus 
Juniperus sabina 
Sorbus chamaernespilus 
Amelanchier ova.lis 

Arctostaphylloll UVA-UILSI 
Juniperus nana 
Cotoneaste~ inte'1errimus 
Fsstuca sp. ( gaut1.eri J 
Teucrium pyrenaicum 
Caiipanula ficarioides 
Laserpitiull'l latifolium 
Helianthemum sp. (canum) 

~n~~plth: ~~gfg~a 
Thymelaea sp. (dioica • 
Aster alpinua 
Poa alpina 
Cu. rex sp. ( halleriana) 
Ligusticum lucidum 
Bupleurum ranunculoides 
Dianthus monspessulanus 
Sià.eri tis hytJsopifolia 
Saxifraga longifolia 
T..-ifolium thalii 
Aconitum anthora 
1\melanchler ovalis 
Rosa pendulina 
Pinua uncinata 
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El suelo es esquelético, asimilable a las protorendzinas, practicamente carente de 
perfil hûmico y con acusada tendencia a la sequedad fisio16gica. 

El estrato arb6reocarece practicamentede representaci6n, aunque algunos pies muy 
aislados de pino·negro, inverosfmilmente anclados a la roca, sobrepasan los requeridos 
7 metros de altura. También integra en solitario el estrato arborescente, e incluse el 
arbustive -Indice mfnimo de riqueza florfstica-, no llegando a cubrir en ningun casa un 
10% del area inventariada. El est rata subarbustivo, casi inexistante, rompe la tendencia 
monoespecffica con la aparici6n de aigu na mata de la fisurfcola curronera (Amelanchier 
ovalis), serbal, arandano y, sobre todo, de la muy interesante oromediterrânea sabina 
(Juniperus sabina) en los geotopos mas soleados y abrigados. Por fin, en el estrato 
herbacee, que malcubre poco mas de un cuarto del enclave pero presenta gran riqueza 
florfstica, llama poderosamente la atenci6n el caracter tapizante, pionero y protector de la 
gayuba y del enebro enano (Juniperus nana). Algûn pie de curronera, la dura gramfnea 
(Festuca gautieri), las oromediterraneas bufalaga (Thym laeadioica) y (Anthyllis montana), 
o la term6fila (Carex halleriana) comparten habitat con especies muche mas raras, que 
incluse parecen disputarse los enclaves mas descarnados. Destaquemos a este respecte 
al (Helianthemum canum), a la umbilffera (Ligusticum lucidum) y, por su belleza y espec
tacularidad, la muy escasa corona de rey (Saxifraga longifolia). 

3.5.- El hayedo-abetal 

Muy proxima al desconcertante laberinto calizo de Larra, el antigua valle glaciar del 
Rinc6n de Belagoa cie rra su flaco meridional mediante un a pronunciada rampa labrada en 
el flysch campaniense. Nos encontramos en la umbrfa-"paco"-"paquiza"-del Txamant
xoia, cuya cumbre constituye un mirador inmejorable desde el que observar en panorâmi
ca el territorio que venimos caracterizando. 

JUU:l,. SUPJ!W..IOR 

ARB. nrPERIOR 

ARDOnBGCBNTB 

AbiAM alba 
Vbcum .lbum 

ibY!!: !ï~:atica 
Ta.xus bac:ca.t.a 
Ulmua qlabra 
Acer opal.us 
~,Mi.aarfufuatvohllllos 

Abiea alba 

AKBOSTJ:VO ~:ii: ~i~;:;ica 
sambucus raeemosa. 

SU.BARBUSTIV 0 J\biea alba 
Fagua •Ylvatica 

HEIBACEO 

Scilla lilio-hy.acinthu• 

~!~li~u:c!~~!:ï~:mina 
Oram!neaa divec-sa• 

~:ïf:b~~~~i~~~identalia 
Blechnum spicant 

~~~~~~Ï;i: filï:::aa 
Poly•tiçhum aculeatum 
Prenantes pucpurea 
sanicula europea 
Gal1UM odoratum 
Circ:l!lea lutetiana 
Ruhu,. Rerpen& 
Veronica montana 
Carex ay~vaticA 
Aju11a reptan:a 
Sax.1.fraqa hirauta 
Geranium sy.lvaticum 
L.athraca clandeatina 
nuphorbi a hyberna 
P}'rt;)la Hp~ 

Vaccini.um myrti~lu• 
Pulmonaria af fini a 
Meconopaia eambrica 
Val or tana pyren~ica 
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Figura 9. Piramide devegetacién de hayedo-abetal. 

El contraste entre el paisaje desolado de Larra y la magnificencia del basque que se 
extiende a nuestros pies es en verdad inefable. Esta "Selva de Artaparreta", en efecto, 
junto con otro dechado deformaci6n vegetal en el maxima de su esplendor-nos referimos 
al "Monte de la Cuesti6n-Lizardoya", en lrati-, esta considerado co mo el ultimo reducto 
de hayedo-abetal que ha llegado practicamente virgen hasta nuestros dias. De entre los 
trabajos que cualificados especialistas en el tema han dedicado a estas dos afamadas 
selvas, merecen ser destacados los de Luis Villar para Artaparreta (1980) y el profesor 
Viers para lrati (1955); artfculos que, sin embargo, de jan traslucir un trasfondo claramente 
divergente. En efecto, mientras que el del primera, de caracter botanico, no disimula una 
fuerte dosis de entusiasmo -incluse emoci6n- ante la maravilla de una naturaleza 
inviolada, el del gran ge6grafo gala evidencia una implacable y amarga denuncia del 
atropello a que se ha vista sometida, mas a causa de la explotaci6n forestal reciente
cable de Mendibe- que por el pastoreo, la "selva" de lrati. .. en su porci6n francesa. No 
le falta en absoluto raz6n a Viers cuando se lamenta del voraz expolio, aunque tampoco 
es oro toda cuanto re luce a este lado de la frontera. De todos modos, visitar y estudiar la 
Reserva Integral del "Monte de la Cuesti6n-Lizardoya" compensa las sensaciones desa
lentadoras que puedan producirse en las zonas mas deterioradas de lrati. Verdaderamen
te merecfa la pena pugnar por su dominic -a ella alude el top6nimo-, coma lo hicieron 
franceses, salazarencos y el propio Estado Espanol en un interminable contencioso que 
a la postre se fall6 en favor de este ultimo, quien a su vez lo transfiri6 en 1987 a la 
Comunidad Aut6noma Navarra. 

En am bos casas se trata de formaciones vegetales asentadas sobre terre nos del flysh 
supracretacico, en su mayor parte constituido por materiales carbonatados, con pendien
tes de moderadas a fuertes y clara exposici6n a umbrfa. Este encaramiento a los humedos 
flujos septentrionales posee gran trascendencia en la estructura y di nam ica del complejo 
nemoral. El tapiz vegetal prospera obteniendo nutrientes de un suelo profundo de tipo 
pardo forestal, cuyo horizonte humico tiende a una ligera acidificaci6n a causa de la 
acumulaci6n de hojarasca. Haciéndola enteramente nuestra, no nos resistimos a transcri
bir, siquiera en parte, ladescripci6n con que Luis Villar-a buen seguro el mejorconocedor 
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del Pirineo Occidental en su aspecta geobotanico- inicia el estudio del basque de 
Artaparreta: "El maxima forestal del Pirineo Occidental esta representado por un hayedo
abetal salpicado de olmes de montana y tejos ... Ningun otro basque mejor que éste para 
comprender el flujo de la energfa a través del cielo de la mate ria (suelo-seres vivos-suelo); 
es decir, para "sumergirse" en el ecosistema forestal. La idea de si ste ma integrado, donde 
toda se aprovecha, donde cada casa esta en su sitio y tiene su misi6n dentro de un a red 
compleja, a flora cuando se disfruta de la luz tamizada por las frondosas; al comprobar que 
untronco hu eco alberga el nido del pito negro y al ver que ramajes ytroncos en putrefacci6n 
son el mejor abono para la regeneraci6n del basque ... La armon fa de conjunto proviene, 
igualmente, de la ausencia de cualquier erosion, cancer tan extendido en nuestra 
montana." (Villar, 1980). 

En estos dos enclaves, tan magnfficamente dotados, la estratificaci6n vegetal queda 
constituida de manera harto singular. El estrato superior alcanza tai magnitud altimétrica 
que parece conveniente desdoblarlo en dos. El arb6reo superior esta integrado monoes
pecfficamente por el pinabete (Abies alta), con un nivel de cobertura variable segun 
circunstancias geot6picas, pero que puede fijarse en alrededor del 15-20%. Algunos 
ejemplares adquieren portes gigantescos, de casi 50 metros, loque aumenta aun mas su 
natural esbeltez; y son parasitados par el muérdago (Viscum album). Esta enhiesta 
conffera, que en lrati se presenta en ellfmite occidental de area por rehuir la excesiva 
humedad del ambiante oceanico, requiere sin embargo constante humedad edafica, por 
loque con frecuencia se concentra en las hondonadas mas frescas. Parece segura que 
an tano abundaba en todos estos basques, pero un a explotaci6n selectiva para fabricaci6n 
de mastiles, para diversas obras publicas y muchas otros usas, de termina su recesi6n. 

Bajo las adustas piramides de los abetos, el piso arb6reo inferior es jurisdicci6n casi 
exclusiva del hay a (Fagus sylvatica), cuy a abundancia-dominancia roza el 100% a este 
nivel. Estamos ante la mas emblematica representante del "piso montana humedo", en
tendiéndolo sobre toda coma humedad atmosférica -rehuye el encharcamiento-, 
cercana al punta de saturaci6n, de lo que deriva su imagen de inseparable aliada de 
nieblas y brumas que se vienen a fundir con la intensa transpiraci6n del follaje. Puede 
alcanzar los 40 metros, aunque lo habituai es que estabilice su crecimiento en un os 30. En 
ocasiones esta acompanada de algunos abetos, tejos (Taxus baccata), arces (Acer 
opalus), tilos (Ti lia platyphylos) y grupos de olmos de montana (Ulm us glabra),lo que eleva 
a 3 el Indice de riqueza florfstica. La polfcroma fenologfa atonal de estas frondosas 
caducifolias, en contraste con la permanente adustez de los abetos, dota al basque de un 
atractivo especial, gace inagotable de los amantes de la Naturaleza. 

Los est ratas arborescente, arbustive y subarbustivo apenas tienen representaci6n, a 
causa de la intensa sombra que proyecta el tupido dosel superior, si exceptUamos la 
interesante presencia de pies j6venes de las dos especies superiores -especialmente 
abetos- en claros del basque provocados par la caf da de individuos abatidos por la vejez 
o la tempestad. En ocasiones, estos "zarcadales" presentan gran densidad, establecién
dose una trabajosa competencia par alcanzar cuanto antes la luz cenital. Algunos 
mostajos (Sorbus aria), serbal de cazadores (Sorbus aucuparia) y acebos (lie x aquifolium) 
son capaces de prosperar en el sombrfo ambiente nemoral, siendo eventualmente 
acompaflados en raturas y lindes de arroyos por sauces (Salix caprea) y saucos 
(Sambucus racernosa), lo que mantiene en un tano discreto el c6mputo de riqueza 
florfstica. 

El estrato herbacee, sumido en un microclima cabal mente hum edo y sombrfo -nivel 
fotométrico que en pleno mediodfa estival puede no alcanzar un 10%-, es bastante 
discontinua. Se halla casi en su totalidad cubierto por la hojarasca, que cumple una 
importante funci6n recicladora en el perfecto esquema metab61ico de la formaci6n. La 
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diversidad de teselasgeot6picas determina que predominen unos u otros taxon es, aunque 
casi todos poseen en comûn la culminaci6n de su cielo vital antes de sobrevenir la tardia 
foliaci6n primaveral del dose! de hayas. En lo que a nuestro analisis fitogeografico 
respecta, hemos constatado que en el aproximadamente 20% de terre no tapizado par la 
vegetaci6n herbace a la riqueza floristica es, sin embargo, alta -nive! S-. Destacan bien 
las especies nemorales tipicas, como la acederilla (Oxalis acetosella), bien las de 
adscripci6n eutréfica, camo la verénica (Veronica montana) o algunos rodales de escila 
(Scilla lilio-hyacinthus). En otros sectores predominan las de caracter acid6filo, co mo la 
compuesta (Prenantes purpurea), el arandano (Vaccinium myrtillus) o el helecho (Biech
num spicant). Bajo los pies de abeto, especialmente alli donde esta confiera se agrupa, 
el tapiz muscinal puede alcanzar cierta entidad, salpicado de algunas pirolas (Pyrola sp). 
Las gramineas no ocupan un lugar preferente en ellistado floristico, justo lo contrario de 
loque sucede con los helechos higréfilos, al trente de los cuales destaca el (Athyrium fil ix
fe mina). Fontinales como la bûgula (Ajuga reptans) y megaforbios de las parcelas con 
suelo mas profundo, como la bella (Meconopsis cambrica) y la valeriana (Valeriana 
pyrenaica), completan ellistado de especies. 

Como ha quedado de manifiesto, la dinâmica de la formacién sa mantiene en una 
tesitura de perfecta estabilidad, ajena por completa a la impronta antr6pica y benefician
dose de un nival de explotacién natural muche mas moderado que el de los pisos subalpino 
y alpine, circunstancias que explican la pervivencia de los ûltimos ejemplares de quien en 
tiempos fue sefior de estos basques: el oso pardo pirenaico. 

3.6.· El pinar de pino silvestre con boj 

Al este del meridiano de Pamplonacomienza a hacerse insistante -incluse ubfcua
la presencia de basques y bosquetes protagonizados por la conifera mas invasora del 
meridi6n pirenaico. Nos referimos al pino silvestre, albar, roya o Roncal, denominacién 
esta ultima tan elocuente al efecto que nos ocupa. Sin embargo, porte uniforme de los 
ârboles y geometrismo da las hi! aras permiten determinarque la inmensa mayoria de estos 
espacios arbolados no son sino plantaciones forestales. Sélo al acercarnos a los vallas 
orientales tenemos laoportunidad de reconocer buenos pinares naturales, especialmente 
alli don da un a atmésfera mas luminosa y un ambiante mas continental se ensefiorean del 
paisaje. 

Si acabamos de mentar el car acter invasor de esta especie, no nos estamos refiriendo 
unicamente al trato de favorque ha recibido por parte de los forestalistas, que aprecian su 
excelente madera y rapide crecimiento, sino también a su increible capacidad para 
colonizar ambiantes dificiles con suelos esqueléticos o espacios desalojados por otras 
formaciones vegetales. Es muy conocida su expansién a costa de antiguos quejigales; o 
su inmediata instalacién -co mo etapa preclfmax- en los claros del hayedo-abetal, en un 
ambiante tan diametral mente "opuesto" al suyo. Clara que, a la larga, todo parece volver 
a su ser, cuando la sombra del dosai de hayas termina por ahogar a nuestro pino, tan 
amante de la luz de los carasoles. Es por loque se le considera el genuino representante 
del denominado "piso montane seco", cintur6n bioclimatico que cobra su maxima expre
si6n en las sol anas del Pirineo Arago nés y Catalan. Con todo, en el corazén del Valle del 
Roncal hemos podido certificar lo ya adelantado por botanicos co mo Montserrat y Villar: 
la existencia, como basques maduros y estables, de espléndidos pinares de pino albar, 
tapizando en formacién cerrada vertientes plenamente encaradas a los flujos hûmedos de 
poniente y del norte. 

Con vistas a su caracterizacién fitogeografica los hemos estudiado en el mismo 
emplazamiento que, afios atras, seleccionaron para su anâlisis fitosocio16gico dos 
eminentes batanicos (Bolés y Montserrat, 1983). Se trata del Collade de Fago, a un os 1 ooo 

Lurralde, 13: 1990 227 



GUILERMO MEAZA 

lllVnl"l"ARIO PI"'''CROGRAPTCO DEL PINAR DR PTNO SILVESTRE CON BOJ 

ARBUil'l'tVO 

ESPECIR 
Pinus sylvestris 
Pagu• aylvatiea 
Vitcum album 

Pinus sylveatris 
Quercus pubescens 
Vit.-urn album · 

Buxus sempervirens 
Pinus sylvestris 
Juniperus communia 
Viburnum lantana 
Crata.e91JS monoqyma 
Lonicera xylosteum 

Buxus sempervirens 
Juniperua cornmunis 

SUBARBUSTIVO ~f~~K~~~l~gi~~~e 
Lonicera xyloateum 

'l'a.piz muscinal 
Hepat.ica nobili& 
Vicia sepium 
Sanieula europea 
Gram!neaa diversas 
Primula veris 

g~;~n~ri~·;!~~. 
Helleborus foetidus 

:y~~~~r~: :~r~~~t~~es 
Lathyrua montanue 
Galium J;>Umilum 
Viola r1viviana 
Veronica officinalia 
Pyrola spa 
D1.qi taliG lutoa 
Fraqaria vesca 
Buxus sempervirens 
Echinoapartum horridwa 
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Buxus sempervirens • 
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Figura 10. Pirâmide de vegetacién del pinar de pino silvestre con boj. 
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metros de altitud, cerca de la carretera que une la localidad navarra de Garde con la 
oscense de Ansé. A modo de comparacién, contrastamos estos resultados con los 
obtenidos en la salan a del Monte Larron do que mira al Barran co de Mintxate, a un os 1200 
metros de altitud (fig. 1, n2 6). Predominan los materiales del flysch supracretacico, los 
suelos pardos forestales desigualmente profundos y la pendiente fuerte -alrededor de un 
40%- en ambes casas. Observamos también parcelas bastante descarnadas, con 
revestimiento vegetal problematico. Aparte de algunas disparidades de composiciôn 
floristica que desde nuestro punta de vista no revisten especial trascendencia, !lama 
poderosamente la atencién el hecho de que en el primera de los casas -Collade de 
Fago- el tapiz muscinal comparte protagonismo con la propia confiera, hasta el punta de 
considerar plenamente acertada la denominacién de "pinar musgoso", propuesta para 
discriminar este tipo de formacién vegetal. Parece lôgico pensar que el factor exposici6n 
no es ajeno a que tai fen6meno se manifieste en un a geofacies tan umbrosa, y no asf en 
las solanas del Monte Larrondo. 

El estrato arb6reo es bastante denso, integrado toda él por el pino albar (Pinus 
sylvestris), con un grado de cobertura que supera con creees la mitad del area inventaria
da, al que en ocasiones parasita el muérdago (Viscum album). Algun haya aislada motea 
el pinar de Fago -top6nimo vasco que se refiere a esta frondosa- en un ambiante que 
no le es en absoluto ajeno. Los rojizos troncos de la confiera, barbados generosamente 
de liquenes, presentan copa bastante alta pues, en su alan por buscar la luz, autoeliminan 
las ramas bajas poco iluminadas. La colaboraci6n de las micorrizas le permite prosperar 
en terrenos muy diffciles, loque le dota del caracter de especie pionera, fen6meno que 
hemos tenido ocasi6n de comprobar cumplidamente en algunos enclaves de la zona 
estudiada. 

En el estrato arborescente, de muy escasa cobertura y riqueza florfstica, los pinas 
admiten la presencia esporadica, pero sintomatica, de algun roble peloso, mas "abundan
te" en el contexte de salan a de la segunda de las localidades seleccionadas. Llegados a 
estrato arbustive, el indice de riqueza florfstica se eleva -nivel3- con la aparici6n, junte 
a pies j6venesde pino silvestre, delcoprotagonistade esta formaci6n vegetal: el boj (Buxus 
sempervirens). Esta pujante especie no s61o recubre amplias parcelas del sotobosque 
sine que, ademas, tras una eventual tala, suele aduei'iarse par completa de la fitogeofa
cies. En esa capacidad de colonizar los espadas degradados por explotacién natural o 
antr6pica, am bas especies colaboran en un tandem perfectamente avenido. Mas frecuen
temente en los carasoles que en las umbrias, plantas que también son habituales del 
cortejo florfstico del quejigal prosperan a este nive!; tai es el casa de la morrionera 
(Viburnum lantana), el espino albar (Crataegus monogyma) y la trepadora madreselva 
(Lonicera xylosteum). 

El boj se ensei'iorea por completa del estrato subarbustivo, acercando el nive! de 
cobertura a los tres cuartos. Su nutrido y suave follaje contrasta con la espiniscencia de 
las matas de enebro (Juniperus communis), cuy a presencia se acentua en las parcelas 
mas degradadas. Algun aligustre (Ligustrum vulgare) motea en plan dispersa la orla del 
basque. Camo mas arriba hemos comentado, el estrato herbacee cubre la practica 
totalidad del suelo gracias a la casi ubicua presencia del tapizante musgo. Este desapa
rece alli donde el terre no se descarna, en geotopos pedregosos, erosionados y venteados, 
tomando tfmidamente el releva algunas matas pulviniformes de eriz6n (Echinospartum 
horridum), mucha mas apetente de la continentalidad del Pirineo Arago nés. Par su relativa 
abundancia y variedad -nive! maxima de riqueza florfstica- son también de destacar 
otras especies de div ersa significaci6n ecolôgica y fitogeografica: asi la hepatica (Hepatica 
nobilis), que apetece de terrenos carbonatados; acid6filas camo la verénica (Veronica 
officinalis); nemoralescomo la prim avera (Primula veris) o las pfrolas (Pyrola sp). Diversas 
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gramfneas, una arveja (Vicia sepium) y la umbilffera (Sanicula europea) completan la 
n6mina florfstica. 

Ladinamicade la formaci6n vegetal en los dos emplazamientos seleccionados tiende 
a la estabilidad y, por las razones previamente aducidas, incluse a la progresi6n. 

3.7.- los espaclos ecot6nicos: el pinar de pino negro/hayedo-abetal 
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Figura 11. Pirâmide de vegetaciôn del ecotono pinar de pino negro/hayedo-abetal. 

Comentabamos y a en la introducci6n la trascendencia que para el fitoge6grafo posee 
paner en evidencia aquellas formaciones vegetales que, sin tener parqué constituir 
comunidades fitosocio16gicamente homogéneas, poseen sin embargo una entidad paisa
jfstica real, e individualizan netamente el espacio en el que se ubican. Configuran, por 
tanta, fitogeofacies particulares, camo la descrita por nosotros para una formaci6n de 
brezal-cervunal monta no en la sierra de Aizkorri (Ferreras y Meaza, 1989). Es precisamen
te en el ambito de la alta montana donde con mayor frecuencia puede reconocerse este 
tipo de fen6meno, dada la nutrida secuencia altitudinal de los cinturones cliséricos. Los 
pisos de vegetaci6n, con sus correspondientes ecotonos, se suceden en bandas de 
limitado desarrollo espacial, ganando ademas en variedad si se tienen en cuenta los 
gradientes ambientales solana-umbrfa y oceanicidad-continentalidad. A aigu nos de tales 
ecotonos hem os hecho ya referencia; aunque ninguno alcanza la entidad paisajfstica del 
que, una vez mas en el sorprendente karst de Larra, hermana al pinar de pino negro del 
piso subalpino con el hayedo-abetal del montana. Concretamente lo hemos estudiado en 
las inmediaciones del tunel de la carretera internacional Belagoa-Piedra de San Martin, y 
también en los majadales de Lapazarra-Ukerdi; en ambes casas rondando los 1700 
metros de altitud (fig. 1, n2 7). . 

Dada que en el analisis particularizado de las dos formaciones vegetales que entran 
en contacta ya hemos elaborado las singularidades de su respectiva estructura y 
significaci6n fitogeografica, no vamos a reiterar ahora tales aspectas, sino unicamente 
aquellos que dotan al ecotono de una personalidad diferencial. Es muy de destacar, en 
efecto, lo llamativo del aspecta mosaical de la formaci6n: un sintomatico puzzle de 
parcelas donde domina bien el hayedo-abetal, bien el pinar de pino negro. Las primeras 
constituyen geotopos deprimidos y vaguadas karsticas donde se acumula el suelo; las 
segundas presentan el aspecta descarnado de roquedos en cuyas figuras prende de 
mane ra inverosfmil el pino negro de montana. Aqufy alla teselas de cervunal subalpino que 
tienden a brezal, y de pastizal de afinidad oromediterranea alternan con las areas 
arboladas. 

Otro rasgo destacable es, sin du da, el diferente nivel de cobertura de las are as donde 
se aprieta el haya, respecta al ralo poblamiento de la conffera subalpina; fen6menos 
am bos que encajan de pleno en la caracterizaci6n respectiva de am bas formaciones. Por 
otra parte, es hasta cierto punta constatable la presencia, ya anteriormente apuntada, de 
loque Dendaletche denomina "cintur6n alti montana de abedules y serbales". Tai fen6me-
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no biogeografico, mucha mas evidente en la vertiente francesa, seiiala justamente la 
banda altitudinal en que contactan el ambiante brumoso de las cotas inferiores y el soleado 
de los altos relieves. También llama la atenci6n la escasez de pinabete, al menos en las 
parcelas que nosotros hemos estudiado, lo que seguramente guarda relaci6n con una 
explotaci6n antr6pica selectiva. Es también de destacar el progresivo achaparramiento del 
haya segun asciend~ en altitud, acercando su porte al de las dansas matas de enebro 
rastrero, arandano, brecina y rododendro. Algunas de las mas senaladas representacio
nes de las formaciones que antran en contacte, junte con las habituales del cervunal 
subalpino y de los pastos oromediterrâneos, integran ellégicamente muy heterogéneo 
tapiz herbaceo. Por ultimo, hemos de hacer referencia al importante papel biostasico de 
estas comunidades vegetales, a cuyo amparo los nutridos rebaéios de ove jas encuentran 
acomodo cuando el sol aprieta o las tormentas veraniegas se abaten sobre la montana. 

3.8.- Las etapas de sustituci6n. El prebezal atlantico montano. 

IJNB:Jri"ARIO PT'l'()CEOCR.AP'ICO DP.L PRRBJIF.,;A.I. J\'l'LAN'TICO MONTJ\.NO 

ABOJIDARCIA ABUIJ,/J<IOUEZA 1'LQiu m'ICA 

ESTIIATO ESPISCIB DOIU11ANCIA SOCIABILIDAD l'OR ESTRA'J.'O 

Pinus 11ylveatris • +/2 

ARBUSTIVO 
Fagus t~.ylvatica 

+ Crata.egua monogyma 

Erica vaqans 2 3 
Genista occidentalis 1 2 
Pt.eridi\UI aquilinum 1 2 2/3 

SDIIARBDSTIVO .Juniperua communia + 
Pinua sylve&tri& + 
Ca.lluna vulgaris + 

Er ica vaqans 4 
Geniata occidentalls 3 

Pteridium aquilinum 2 2 
nrachipodiUI'l pinnalua 2 2 
Gram!neas diversars 1 2 
La.thyrus montanus 1 2 
Lotua corniculatus 1 2 

ê~li~~:e:uf~!;I; 1 2 
• 

Potentilla erecta + 
Galium pumilum + 

IIERDACEO Pimpinella saxifraga + 
ThymUiii ~:~erpillum + 
Carêx verna + 
Primula veria + 
Sanquisorba minor • 5/5 
Trifoliwn oehrolcu.con • 
Geurn sylvatic\IJn + 
Teucrium prrenaicum + 
Urtica dio1ca + 
Helleborus occidentali& + 
Vicia aêpi um .. 
Orchis mascula + 
Allium ericotorum + 
Polygala scrpyllifolia + 

lnventario 9. 

A lo largo de las paginas precedentes hemos ido hacienda notar cual es la dinamica 
evolutiva de cada una de las 7 formaciones vegetales objeto de estudio. Ha quedado de 
manifiesto que algunas de elias, maximes de vegetaci6n en su consideracién potencial, 
ejercen también de hito seriai en las etapas de sustituci6n de otras formaciones climax. 
Anotabamos, entonces, c6mo los cervunales subalpinos degeneran, por explotaci6n 
natural o sobreexplotaci6n antr6pica, en herbazales ralos y fragmentarios de éptimo oro
mediterraneo; los pinares de pino negro, primera en matorrales subalpinos tipicos y lu ego 
en cervunales o pastos oromediterraneos; los hayedo·abetales y los pinares de pino 
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Figura 12. Pirâmide de vegetaciôn del prebrezal atlântico montane. 

silvestre en cervunales montanos y herbazales de pasto dura, después de perder incluse 
el caracter previo de bujedos, helechales y brezales. 

Extensas parcelas del Alto Pirineo Navarre estan invadidas de estas ultimas forma
danes vegetales, cuya configuraci6n fitogeografica pasamos a analizar a continuaci6n. 
Hemos seleccionado para su estudio dos parcelas muy representativas de este denomi
nado "prebezal atlantico montana": la primera de elias -aunos 1000 metros de altitud
en una solana de litologfa flyschoide y de moderada pendiente en las inmediaciones de 
Uztarroz;caracterizadadesde una6pticafitosociol6gica por Bol6s y Montserrat, y que bien 
pudiera corresponder a un antigua dominic de pino silvestre. La otra, también a solana, 
pero sobre calizas turonenses y a unos 1400 metros, en las caidas de Lapazarra (fig. 1, 
n2 8). 

Cuando el prebrezal sucede al hayedo-abetal presenta facies dominante de helechal 
de helecho comun (Pteridium aquilinum); mientras que si sustituye al pinar de pino 
silvestre, brezos y genistas dominan la formaci6n. Ello es bien patente en el inventario y 
piramide que adjuntamos, de donde 16gicamente estan au sentes los estratos superiores. 
el estrato arbustive nos de lata la presencia de algunos pies j6venes de pino albar y hay a 
-recordandonos la vocaci6n nemoral del enclave-, avanzadilla hacia una probable 
recuperaci6n del paisaje primitivo. El helecho antescitado, un a aulaga (Genista hispanica) 
y, sobre todo, el breze (Erica vagans) conforman la trilogfa sobre la que se organiza el 
estrato subarbustivo, preludiando el caracter de matorral heli6filo del tapiz herbacee. A 
este ultimo nive! la cobertura supera los tres cuartos, el computa de riqueza florfstica 
alcanza el maxima y se hace notar la presencia diversamente indicadora de la mayor[ a de 
las especies. Es el casa del enebro (Juniperus communis), siempre puntual delator de 
antiguos expolios o incendias; algunas matas de brecina (Calluna vulgaris) y la rosacea 
(Potentilla erecta) indican cierta acidificaci6n edafica; pioneras camo el tomillo (Thymus 
serpillum) y el (Teucrium pyrenaicum) se instalan en los geotop_os mas descarnados; 
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diversas gramfneas, entre Jas que podrfamos destacar el interesante (Helictotrichon 
cantabricum), rozando el If mite oriental de area, tapizan dispersamente el terreno. Mas al 
este, hacia tierras aragonesas, el prebezal atlantico montana termina por ceder su 
jurisdicci6n ante los piornales tfpicos de un ambiante mas continentalizado y abundante 
en sustratos siliceos. 

4.- CONCLUSION 

Llegados al punto final, un a consideraci6n destaca sobre cuantas se han ido vertiendo 
a lo largo del presente trabajo: la originalidad, variedad y, en muchos casas, magnificencia 
del paisaje vegetal altopirenaico. Ha sida nuestra pretensi6n evidenciarla, a través de la 
selecci6n y caracterizaci6n de las 8 manisfestaciones fitogeograficas que en lfneas 
generales Jo articulan. La, sin du da, ardu a laborde recopilaci6n e interpretaci6n geografica 
de tanta dato aislado se ha vista compensada con creees en el transcurso de salidas y 
trabajos de campo, inmejorable oportunidad para el disfrute de un a Naturaleza todavîa en 
buena medida inalterada. 

Es pore llo par loque no podemos menas de anhelar la prontadeclaraci6n del Parque 
Natural Pirenaico que, de un a vez portodas, garantice la preservaci6n efectiva del tesoro 
paisajistico y ecol6gico que encierra este privilegiado rinc6n navarre, compatibilizandolo 
con los justes y razonables intereses de los vecinos de los val les afectados. 
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