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El paisaje vegetal del Camino de Santiago en los montes
de León Juan Antonio Marco Molina

EL PAISAJE VEGETAL DEL CAMINO DE SANTIAGO EN LOS
MONTES DE LEÓN

JuanAntonioMarcoMolina
Universidad de Alicante

El tramo analizado es el que une el extremo noroccidental de la Meseta
con la cubeta tectónica de El Bierzo a través de los Montes de León por Fon-
cebadón. Son, pues, dos los conjuntos estructurales que se atraviesan; es
decir, el borde noroeste de la Meseta, donde, a su vez, se pueden diferenciar
dos unidades perfectamente definidas: el páramo detrítico y las vegas de los
ríos Tuerto y Órbigo; y, los Montes de León, en los que el Paleozoico está
levantado a más de 2000 m. de altitud en el macizo del Teleno (2.188 m.). Es
precisamente la segunda de ellas la que acapara nuestra atención, aproxima-
damente, entre Sta. Catalina de Somoza y Molinaseca.

1. Rasgos generales del complejo ecológico.

En este corto transecto, la compartimentación estructural del relieve,
así como las formas del modelado, ligadas a la instalación de la red de
avenamiento, determinan un relieve muy anfractuoso, especialmente en la
vertiente occidental de dichos montes, puesto que la desnivelación estruc-
tural es mucho más acusada hacia El Bierzo (Ponferrada, 541 m. de alti-
tud), que hacia la Meseta (Astorga, 899 m. de altitud). Por otra parte, las
elevaciones paleozoicas entran en contacto con la Meseta y la cubeta de El
Bierzo de forma muy distinta. Si en el segundo caso, las sierras, aunque de
forma escalonada, se interrumpen bruscamente, están hundidas y fosiliza-
das por el mioceno de dicha cubeta; hacia la Meseta, el hundimiento es
progresivo en dirección sureste, de manera que, insensiblemente, se pasa
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de las sierras paleozoicas al páramo, es decir, a la cuenca; donde en oca-
siones son exhumados los materiales paleozoicos (por ejemplo, en el
cauce del Turienzo, km. 319 de la C.N. VI).

La individualización de este sector de los Montes de León, como precisa
GARCíA FERNÁNDEZ para el sector septentrional de las montañas galaico-
leonesas:

"...están constituidas por un gran abovedamiento del
zócalo, entre las penillanuras gallegas y la cuenca de Castilla
La Vieja, que por las tensiones que ha experimentado en su for-
mación -llega a los 2.000 metros- su clave se ha hundido a gran
profundidad originando la cuenca intramontañosa de El
Bierzo"1.

Es, pues, esta compartimentación del relieve la que, en primer lugar,
nos permite conceptuar a este espacio como de montaña. Pero, dicha com-
partimentación, determina alguno de los rasgos básicos del complejo ecológi-
co, y especialmente, del clima. De hecho, la singularidad de este espacio
deviene en gran medida, de su condición de pantalla condensadora de hume-
dad y por la mayor abundancia de precipitaciones respecto de los espacios
que separa, es decir, la depresión intramontañosa de El Bierzo -en clara posi-
ción de "abrigo" o sombra pluviométrica-, y las llanuras de la cuenca. No en
vano, se ha llegado a definir a estas montañas leonesas como "segundo bar-
lovento" -el primero lo son las montañas gallegas-, con registros superiores a
los 1.000 mm. anuales2.

Pero, aun siendo éste un rasgo importante, otro que conviene apuntar
como cimiento que permita afirmar lo expuesto a suso, es el referente a la inci-
dencia o no de la aridez estival; y, para ello, hay que citar de nuevo las ideas
de GARCíA FERNÁNDEZ3, puesto que la asignación de una aridez estival
atenuada, sobre todo para el sector de las encimeras de los Montes, es un
factor a considerar del complejo ecológico de este espacio de montaña clara-
mente individualizado de los sectores aledaños.

Sobre este soporte se articulan unidades de paisaje vegetal que presen-
tan cierta variedad, cuyos factores son tanto de carácter físico como humano.

1 GARcíAFERNÁNDEZ,J.: ElclimaenCastilla-León,Ed.Ambito,1986,p.29.
2 Ibidem: Op. cit., p. 209.

3 Ibidem: Op. cit., pp. 297-301.
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Un rasgo condigno a todo este sector es su intensa humanización, relacionada
con la organización tradicional del terrazgo.

Para comprender la articulación del paisaje actual, es preciso tener en
cuenta que este espacio se localiza en un área en la que se pasa de pobla-
mientas vegetales de raigambre mediterránea -representados por los encina-
res-, a formaciones de caducifolios que marcan la transición hacia la región
corológica eurosiberiana; en realidad, casi se podría decir que todo el sector
es un área de transición que el relieve, mediante la altitud en unos casos, o
mediante los sistemas de pendientes en otros, determina el predominio de una
formación u otra. Circunstancias que, en una primera aproximación, se presen-
tan como las más decisivas en la distribución de encinas y robles; puesto que,
por ejemplo, conviene recordar que tanto en unos ámbitos como en otros, la
naturaleza de las litofacies aflorantes y de las formaciones superficiales, es
marcadamente silícea.

Implícitamente se ha asignado a estas dos formaciones: encinares y
robledales, el dominio en todo el espacio, incluso mediante situaciones inter-
medias en las que ambas especies comparten determinadas localízaciones4.
Es, pues un sector en el que el predominio correspondería a dichas formacio-
nes arbóreas con base en sus condiciones físico-ecológicas.

2. Algunos apuntes sobre la organización tradicional del espacio.

No obstante, el análisis e inventario de las distintas comunidades vegetales

demuestra que el predominio corresponde a las formaciones arbustivas, hecho
que tiene en la valoración hecha por el hombre de las condiciones del medio, el
factor más decisivo. Roturaciones, abandono de campos de cultivo, quemas para

pastos, así como incendios más o menos reiterados, son las causas fundamenta-
les de su existencia. Aspectos que, obviamente, apuntan hacia una acusada rai-

gambre antrópica de la mayor parte de los poblamientos vegetales.

Además, en formaciones como encinares y robledales, la fisionomía de
los elementos que las componen, es muestra evidente del aprovechamiento
del que han sido y son objeto los susomentados montes.

4 Encinares y "melojares" son la vegetación potencial de los subsectores berciano y mara-
gato-sanabriense, según RIVAS MARTíNEZ, S. et alt.: La vegetación de la Alta Montaña Cantábri-

ea de Los picos de Europa, Ed. Leonesas, 1984, pp. 47 Y 48.
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Con el postulado esbozado al respecto de los dominios de vegetación,
es necesario referirse a la humanización de este espacio. Para ello, la única
fuente consultada han sido los fotogramas aéreos ( escala 1:33.000 aproxima-
damente) del sector, de 1957. Instantánea de cuáles eran las pautas de apro-
vechamiento del territoriio, que en aquel momento se pueden cifrar en: el agrí-
cola, de extensión netamente más amplia que la actual; notables superficies
catalogadas como de matorral y herbazales, de clara dedicación a pastos; y,
por último, los identificados como vegetación arbórea, relacionados con el
aprovechamiento forestal (vid. mapas).

ORGANIZACION TRADICIONAL DEL ESPACIO
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La última de estas unidades coincide, someramente, con la masa forestal
actual; si bien, se ha podido comprobar una notoria regeneración de la veste
arbórea mediante su densificación a medida que se han abandonado ciertas
prácticas. Del mismo modo, el abandono de la mayor parte de las tierras de
cultivo cartografiadas en 1957, ha determinado la implantación de complejos
sistemas de colonización, objeto de estudio de PÉREZ-CHACÓN ESPINO. Por
tanto, son las primeras las que centrarán nuestra atención.

Con anterioridad, se hacía referencia a la fisionomía de las encinas y
robles como forma de identificación del tipo de podas o cortas. Rasgos que se
presentan como decisivos para comprender y definir las comunidades; no sólo
la composición florística es suficiente para conceptuar las comunidades, la
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ORGANIZACION TRADICIONAL DEL ESPACIO
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fisionomía de los elementos que la integran y su relación con el tipo de aprove-

chamiento contemporáneo, pueden justificar, no sólo la susomentada morfo-

grafía, sino también las especies que acompañen a las dominantes, en estos
casos, encinas y robles.

Como planteamiento general, en los encinares analizados, se pueden
diferenciar dos tipos fisionómicos reflejo de los distintos aprovechamientos o
podas: los de tipo cepeda, y los derivados de cortes a mata rasa, si bien se
presentan, a menudo, de forma combinada.

El primero de ellos es el más habitual y, en él, además de una entresaca
selectiva en las cepas, suele ser frecuente la utilización de los "vanos" o hue-
cos del encinar como pastos. De esta última apreciación se desprenden dos
consideraciones: que el acompañamiento de la encina está muy condicionado
por la frecuencia con la que se utilicen los pastos; y, por otra parte, que se trata
de formaciones bastantes abiertas, aunque desde cierta distancia se perciben
como formaciones compactas, tal como sucede con el encinar analizado al
norte de Santa Catalina de Somoza, en el que, además, se comprueba la pre-
sencia de sectores donde se han efectuado aclareos tendentes a individualizar

las encinas. El resultado es un encinar tipo cepeda en el que el cubrimiento
arbóreo se aproxima a los dos tercios, de ahí que abunden arbustos propios
de la sustitución del encinar -sobre todo heliófilos-, en detrimento de las espe-
cies típicas de un encinar bien estructurado.
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En otro caso, localizado dos mil metros al oeste de la mencionada
población, la morfografía del encinar cepeda se aprecia de forma todavía
más nítida, e incluso, la utilización del mismo como lugar de pastoreo determi-
na la casi completa ausencia de plantas que no sean las gramíneas de los pas-
tizales, algún tomillo (Thymus zygis o tomillina y Thymus mastichina o tomillo
blanco), o el cantueso (Lavandula stoechas ssp. pedunculata o tomillo propia-
mente dicho en estos pueblos de La Maragatería).

En los encinares motivados por cortes a mata rasa además de algu-
nos ejemplos en los que dicha práctica se manifiesta por la existencia de consi-
derables superficies cubiertas por brotes de encina de porte herbáceo o arbus-
tivo que forman densos tapices, destaca el pequeño rodal situado al este de El
Ganso y sur del Camino a base de numerosos ejemplares brotados de esto-
lón. Un detalle llamativo, es que la casi totalidad de los mismos, casan perfec-
tamente con la denominación de "sardón"5.

Una práctica que afecta tanto a encinares como a robledales, es el de la
entresaca para leñas; si bien, por haberse roborado mejor sus consecuencias
en estos últimos, las siguientes consideraciones se centrarán en ellos6.

Si para un habitante de la vega del Órbigo es sorprendente que las
hojas de roble se "utilicen" como forraje invernal para las ovejas, no digamos
para un foráneo?, Además de fuente de energía (leña), o material de cons-
trucción, también se utilizaron las ramas como "cama" y el ya comentado
forraje del ganado. En suma, prácticas que denotan un intenso aprovecha-
miento de los montes.

Sin embargo, este tipo de aprovechamiento se realizaba (en El Ganso
todavía se mantiene) mediante la asignación de lotes o suertes que reciben la
denominación de "quiñones". Realmente interesante es el hecho de que a
cada vecino (14 actualmente en El Ganso) le corresponde un lote o parcela,

5 Según comunicación del Dr. Rubio Recio, dicho vocablo se utiliza para designar un tipo

específico de encina que presenta como principal diferencia morfológica respecto de la común,

unas hojas considerablemente más grandes puede casar con Quercur ballota var. grandifolia Col-
meiro & E.B. Boutelon, en CASTROVIEJO, S. et alt. (eds.): Flora Ibérica. Plantas vasculares de la

Peninsula Ibérica e Islas Baleares. Real Jardín Botánico, C.S.I.C., Madrid, 1990, Vol. 11,p. 881.

6 Estas consideraciones son fruto, en sus aspectos prácticos, de la encuesta a los habitantes

de la comarca, especialmente de El Ganso. También es necesario reconocer que los primeros indi-
cios sobre estos modos de aprovechamiento son fruto de comunicaciones orales de RUBIO RECIO.

7 Incluso se aseguró que las hojas de encina se habían utilizado como forraje para las
cabras(!).
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cuyas dimensiones aproximadas son de 10x30 m.; no obstante, la corta no se
realiza de forma exhaustiva, sino que un guarda se encarga de señalar los
troncos a talar, aunque en ocasiones es casi un corte a mata rasa.

De gran interés resulta, igualmente, la práctica de conservar algunos
individuosadultos en las parcelas, así como en el borde de las mismas que se
denominan "pendones"; en realidad, árboles padre, para, de ese modo, asegu-
rar la regeneración de la masa forestal.

Lasconsecuenciasde estetipode aprovechamientoson varias,pero,en
primer lugar, es de destacar que con ello se justifica el predominio de robleda-
les jóvenes, poco estructurados, en los que el propio roble es el gran dominan-
te, de forma que compone auténticas marañas, cuando no, arcabucos inextri-
cables tras el abandono de estas prácticas o con la disminución en frecuencia
de las mismas.

En segundo lugar, al tratarse de una corta selectiva mediante la cual
se conservan elementos alineados en los límites de las parcelas o en el inte-
rior de las mismas, se aminoran los efectos de tipo perceptivo de dicha prác-
tica, puesto que en el Camino y a cierta distancia, el monte se manifiesta
más denso de lo que es realmente, siendo muy abundantes los matorrales
que sustituyen, más que acompañan, al roble, como se podrá apreciar más
adelante en el cuadro 11.

3. Encinas y robles.

El contacto entre encinares y robledales en la vertiente oriental de los
Montes de León a lo largo del Camino, aunque algo enmascarado por la
actuación humana, resulta muy evidente; si bien, no deja de presentar ciertas
complejidades, puesto que, si en ocasiones el paso del encinar al robledal es
gradual, tampoco faltan interpenetraciones en un sentido u otro.

Sin embargo, en nuestro análisis, se ha concedido mayor importancia a
aquellos aspectos que son dominantes en el paisaje, de manera que se marca
una frontera muy nítida entre ambos dominios. En efecto, iniciando el recorrido
desde los páramos hacia poniente, el predominio corresponde a los encinares
o los restos de los mismos; hasta que, antes de llegar a El Ganso, se contem-
plan las primeras masas de robles de cierta entidad, además de ejemplares
aislados y dispersos entre los campos. El relevo se plantea, pues, como muy
claro; pero, aún siendo cierta esta primera aproximación, el contacto o, si se
prefiere, la distinción, es más compleja.
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Al observador no pasa desapercibida la presencia de los robles entre las
masas del encinar en el páramo; lo mismo que en el primer tramo del Camino
en los Montes de León, situación que se repite hasta el punto ya señalado al
este de El Ganso.

El sector más oriental, y, por tanto a menor altitud en el que se puede
señalar la presencia del roble -que no de robledal-, es en Santa Catalina de
Somoza, junto a los campos cerrados situados inmediatamente al noreste del
pueblo, en una ladera con esa misma exposición; circunstancia, que considera-
da de forma aislada, podría tomarse como indicadora de la influencia del relie-
ve, a través de la puesta en valor de los sistemas de pendientes, en la distribu-
ción de estas especies en las posiciones de solana o de cierta umbría. No
obstante, hay otro factor que justifica la presencia de los robles, ya que, además
de esa relativa umbría, están enraizados en una vaguada en la que la humedad
edáfica es considerable; ocupan, pues, un ecótopo algo singular que, en otro
tiempo, compartieron con los negrillos (UImus minorf. Para comprender que se
trata de una cuestión puntual, basta con analizar las distintas unidades de vege-
tación que se desarrollan en este valle situado al norte de Santa Catalina de
Somoza. En él, a ambos lados, se confirma que el dominio corresponde al enci-
nar, interrumpido únicamente por la vegetación ripícola del fondo del mismo o
por los pastizales y campos abandonados de la ladera meridional (Figura 1).

S-N
C.mln.d. S.nll...

Figura 1: Croquis de las unidades de vegetación al norte de Santa Catalina de
Somoza. 1. Encinar tipo cepeda. 1'. Id. correspondiente al Cuadro 1.2. Encinar aclarado. 3. Vege-
tación de fondo de valle con fresnos (Fraxinusangustifolius)y sauces. 4. Pastos y campos aban-
donados. A. Areniscas y cuarcitas. B. Miocenodetrítico. C. Formación superficial y derrubios de
ladera. D. Relleno de fondo de valle.

8 En la actualidad sólo permanecen los troncos; si bien, se ha observado que éstos reta-
lIan de las raíces y base de los mismos.
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CUADRO I

Encinar tipo cepeda, solana al norte de Santa Catalina de Somoza.

ARBÓREOARBUSTIVOHERBÁCEOESCANDENTE

Q.iIex ssp. ballota
Q. pyrenaica
Genista hystrix
Daphne gnidium
Halimium umbellatum*

Halimium alyssoides
Calluna vulgaris
Erica cinerea
Erica arborea
Erica umbellata

Cistus psilosepalus
Cytisus scoparius
Rosa sp.
Rubus ulmifolius

Thymus mastichina
Lavandula stoechas ssp. pedunculata
Campanula rapunculus
Lonicera peryclimenum

4 2
+ +

2

+

+
3
2
1
1
+
+
1
2
+

+

+

+
+

+

* En la florade LLAMAS GARCíA se cita este Halimium, pero pensamos que algunos de los ejem-
plares analizados pueden ser Halimium viscosum.

De este primer perfil, así como del inventario realizado en la ladera sep-
tentrional (Cuadro 1),con base en el cual dicha unidad es conceptuada como
encinar tipo cepeda, se marca también la presencia de los robles en una pro-
porción muy limitada9, pero expresiva de una situación que, como se ha seña-
lado, arranca ya en los páramos; de manera que son sólo condiciones topoe-
cológicas muy singulares las que justifican pequeños enclaves de robles en el
dominio del encinar.

9 Conviene recordar que en IZCO, J.; AMIGO, J. Y GUITIÁN, J.: "Composición, relaciones
y sistematización de los bosques esclerófilos del noroeste ibérico", Noticiario della Societá de
Fitosociología, núm. 22, 1985, pp. 98-100, se considera la presencia de Quercus pyrenaica en
las comunidades de Genista hystriais-Quercetum rotundifoliae, como diferencial de la subasocia-
ción typicum.
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Otro tanto sucede con la encina en el dominio del roble; precisamente, al
este de El Ganso, donde se señaló la presencia de los primeros robledales,
éstos no forman masas puras; en el seno de los mismos, compartiendo el
estrato arbóreo está la encina (Cuadro 11),con un comportamiento semejante
al descrito anteriormente para el roble en Santa Catalina de Somoza; si bien,
se trata de un robledal aclarado por las prácticas de las entresacas de leña. No
obstante, no es una situación puntual, incluso allí donde el robledal adquiere
mayor densidad, la encina también forma parte de las comunidades resultantes
(Cuadro 111).

Por otra parte, cuando el dominio en el paisaje corresponde al roble, no
falta algún enclave de encinar. Este es el caso del encinar tipo cepeda situa-
do al sur de la localidad de El Ganso, en lo que lo más destacado es la pobre-
za del sotobosque (Cuadro IV), propia de un espacio dedicado a pastos, al
igual que el entorno más próximo al encinar, donde, además del piornal de
sustitución destaca en el fondo del valle la vegetación ripícola a base de cho-
pos y sauces (Figura 2).

CUADRO 11

Robledal aclarado con encina al este de El Ganso.

ARBÓREOARBUSTIVOHERBÁCEOESCANDENTE

Q. pyrenaica
Q. ilex ssp. ballota
Daphne gnidium
Halimium umbellatum*
Cistus psilosepa/us
Erica cinerea
Genista florida ssp. po/ygaliphylla
Genista fa/cata

Cytisus scoparius
Cytisus multiflorus
Adenocarpus complicatus
Calluna vu/garis
Lavandu/a stoechas ssp. peduncu/ata
Rosa sp.
Campanu/a rapuncu/us

* ídem que Cuadro I

23
1

2
1 +
+
3
2
1
+
+
+
+
+
+
+

+
+
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CUADRO 111

Robledal más denso a base de "pendones", al este de El Ganso.
ARBÓREOARBUSTIVO HERBÁCEO ESCANDENTE

Q. pyrenaica
Q. ilex ssp. ballota
Cistus psilosepalus
Crataegus monogyna
Prunus spinosa
Rosa sp
Rubus ulmifolius

Thymus zygis
Teucrium scorodonia

Lathyrus niger
Campanula rapunculus
Digitalis purpurea

CUADRO IV

Encinar tipo cepeda al sur de El Ganso.
ARBÓREOARBUSTIVOHERBÁCEOESCANDENTE

Q. ilex ssp. ballota
Genista hystrix
Genista florida ssp. polygaliphylla
Halimium umbellatum

Cytisus multiflorus
Adenocarpus complicatus
Lavandula stoechas ssp. pedunculata
Thymus zygis
Campanula rapunculus
Lonicera peryclimenum

4 3
+
2
+
+
+
+
+
+

+

L_-
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S-N

Camino do Santiago

Figura 2: Croquis de las unidades de vegetación al sur de El Ganso. 1. Encinar tipo cepeda.
2. Piomal (Genista florida ssp. polygaliphylla). 3. Vegetación ripícola con chopos (Populus nigra) y sau-
ces. 4. Pastizales. 5. Campos cerrados con negrillos secos (UImus minas) y algún roble en las cercas.

Es al oeste de El Ganso donde el robledal es una comunidad pura, a
pesar de no formar masas adultas; se trata siempre de robledales jóvenes o
tallares, que tienen gran afinidad con la comunidad definida para éste ámbito
(Cuadro V)10. Correspondería, pues, todo el territorio hasta la divisoria con El
Bierzo, o vertiente occidental, al dominio del robledal; aspecto que se comprue-
ba a pesar de las discontinuidades espaciales motivadas por la humanización
de todo este espacio.

CUADRO V

Robledal tallar al este de El Ganso.

ARBÓREOARBUSTIVOHERBÁCEOESCANDENTE

Q. pyrenaica
Genísta fa/cata

Daphne gnídíum
Cístus psílosepa/us
Crataegus monogyna
Teucríum scorodonia

Lathyrus níger
Arenaría montana
Campanula rapunculus

5 4 2
+

+
+
+
+
+

10 LLAMAS GARCíA, F.: Flora y vegetación de la Maragateria(León), Institución "Fray
Bernardino de Sahagún", Diputación Provincial de León, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CECEL), León, 1984, pp. 237 Y 238. Se trata de la asociación Genistro falcatae-Quer-
cetum pyrenaicae.
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Sin embargo, a medida que se "hace Camino", se asciende o atravie-
san ecótopos realmente singulares. Y si lo último es algo puntual, pues no fal-
tan ejemplos de robledales compartiendo fondos de vallonadas o vaguadas
que se encharcan con especies ripícolas como los sauces, fresnos (Fraxinus
angustifolius) o Bryonia cretica; la tendencia general es el paso hacia robleda-
les cada vez más húmedos en los que desaparecen parte de las especies
representativas de la comunidad denominada Genista falcatae-Quercetum
pyrenaicae como se empieza a comprobar en un pequeño robledal situado
inmediatamente al este de Rabanal del Camino, junto al cruce de Rabanal
Viejo (Cuadro VI).

A mayor altitud, y en exposiciones más propicias, esta distinción es más
evidente; del mismo modo que la presencia de landas sustitutorias del robledal
dominadas por helecho común (Pterídíum aquílínum) es más abundante, espe-
cialmente con el concurso de dos circunstancias, que en ocasiones, son con-
vergentes: en espacios recientemente incendiados, o bien en vaguadas donde
se canalizan flujos subsuperficiales o hay pequeños manantiales.

CUADRO VI

Robledal en el cruce de Rabanal Viejo

ARBÓREOARBUSTIVOHERBÁCEOESCANDENTE

Q. pyrenaíca
Genista florida ssp. polygaliphylla

Crataegus monogyna

Rosa sp.
Rubus ulmifolius
Teucrium scorodonia

Galium aparine
Crucíata glabra
Campanula rapunculus
Prunella grandíf/ora
Viola riviniana

Primula vulgaris
Clinopodium vulgare
Lonicera peryclimenum
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Aprovechan, por tanto, esas condiciones de mayor humedad edáfica
que, a veces, posibilita la instalación de comunidades típicas de humedales,
como la que se puede contemplar 2,5 km. al este de Foncebadón, inmediata-
mente al norte de la carretera, cuyos desmontes y cunetas han sido decisivos
en la instalación de dichas comunidades; de manera que al helechar, sigue,
hasta un caballón en el que se acumula agua, un espacio dominado por la
Erica tetralix en el que tiene cabida algún piorno, mientras que hacia la cuneta
de la carretera y, en contacto con agua parcialmente estancada, junto a la
Erica tetralix se observan Sphagnum sp., y al otro lado, además de estos últi-
mos, están la Drosera rotundifolia y la Dactylorhiza maculata (figura 3).

y si estos humedales son simples detalles, no devalan en su condición
de indicadores de una mayor humedad de estos sectores situados por encima
de los 1.300-1.400 m. de altitud. La presencia de Erica australis ssp. aragonen-
sis (urz), es casi una constante de los sectores en los que ha desaparecido el
roble, junto a ella, formando los brezales más elevados, son abundantes: Genis-
tella tridentata, Halimium alyssoides, y Erica cinerea; en menor medida, Erica
arborea, mientras que Erica umbellata y Calluna vulgaris,son poco trecuentes.

De que se trata de un ambiente más húmedo, son buenos indicadores
losya apuntados,en especial,la presenciade Ericaaustralisssp. aragonensis,
pero también los restos de los propios robledales. Estos, aún siendo jóvenes:
resultado del brote estolonífero tras la última corta o incendio, presentan un
acompañamiento florístico en el que faltan la mayoría de las especies señala-
das anteriormente, al tiempo que se señalan otras características de robledales

N-S

Comino do Sontlog~

3

5

..~/!:::7:'~~;~.

Figura3: Croquis de las unidades del humedal situado 2,5 Km. al este de Fonceba-
dón. 1. Pteridium aquílínum. 2. Erica tetralíx. 3. Erica tetralíx con piorno. 4. Erica tetralíx con
Sphagnum sp. 5. Droserarotundifolíacon Dactylorhizamaculata.
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húmedos. Buenos ejemplos de estos aspectos son los inventarias realizados
en laderas orientadas a levante o norte, donde la diferenciación es bien clara,
pues aparecen especies como Stellaria holostea, Vaccinum myrtillus, Veronica
officinalis, y Sorbus aucuparia11,(Cuadros VII y VIII); se trata, en definitiva, de
robledales en plena evolución que casan de forma muy evidente con los de la
asociación Holeo molli-Quereetum pyrenaieae12.

CUADRO VII

Robledal al oeste de Foncebadón, exposición EN E, 1.500 m. de altitud

ARBÓREOARBUSTIVOHERBÁCEOESCANDENTE

Q. pyrenaiea
Sorbus aucuparia
Erica arborea

Erica australis ssp. aragonensis
Genista florida ssp. polygaliphylla
Crataegus monogyna
Rubus ulmifolius

Rosa sp.
Vaceinum myrtillus
Pteridium aquilinum
Stellaria holostea

Polygonatum odoratum
Viola riviniana

Primula vulgaris
Lathyrus niger
Galium aparine
Cruciata g/abra
Galium rotundifolium
Veronica officinalis
Arenaria montana
Anemone nemorosa

Pulmonaria longifolia
Euphorbia angulata
Clinopodium vulgare
Hypericum pulchrum

11 Respecto al serbal, al principio había varias dudas puesto que se observó en las trenci-

lIas de las repoblaciones de pino llevadas a cabo en prácticamente todas las encimeras del sector,

sin embargo también ha sido localizado en el interior del robledal, lejos de las terracillas, inventa-

rias VII y VIII. De todos modos, hay indicios no comprobados de especies muy significativas como
el acebo o abedul, a través de la toponomia de estas partes altas: Abedulina, Aveseda...

12 LLAMAS GARCíA, F.: Op. cit., pp. 235-236.
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CUADRO VIII

Robledal al ONO de Manjarín, exposición NNE y 1.485 m. de altitud

ARBÓREOARBUSTIVOHERBÁCEOESCANDENTE

Q. pyrenaiea
Sorbus aueuparia
Eriea arborea
Rubus ulmifolius

Rosa sp.
Vaeeinummyrtil/us
Pteridium aquilinum
Stel/ariaholostea
Viola riviniana

Primula vulgaris
Lathyrus niger
Galium aparine
Crieiata glabra
Galium rotundifolium
Veronieaoffieinalis

Clinopodium vulgare
Fragaria vesea
Bleehnum spieant

Con idénticas características se ha podido analizar algún robledal dentro
del territorio berciano aunque a menores altitudes; en concreto, en exposición
norte, unos mil metros al este de El Acebo y aproximadamente a 1.350 m. de
altitud, un robledal en el que se repiten algunas de las constantes señaladas
(Cuadro IX). Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, el relie-
ve de esta vertiente occidental es mucho más accidentado, no sólo por los
mayores desniveles, sino también por unas pendientes más fuertes. El descen-
so es mucho más brusco y, por ende, también lo son los cambios. De hecho,
del brezal característico de las encimeras, a partir de los 1.300-1.250 m. de
altitud, y en solana, desaparece la Eriea australis ssp. aragonensis, aumentan
en proporción Cal/una vulgaris y Eriea umbel/ata, y se incorpora al espectro
florístico del mismo Halimium umbel/atum, junto a Eriea einerea, Genistel/a tri-
dentata y Halimium alyssoides.

No obstante, en los robledales, la transición hacia los más secos, se rea-
liza de forma muy paulatina, con la aparición de robledales a caballo entre
Holeo mol/i-Quereetumpyrenaieae, más húmedo, y el Genisto faleatae-Queree-
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CUADRO IX

Robledal al este de El Acebo, exposición N y 1.350 m. de altitud

ARBÓREOARBUSTIVOHERBÁCEOESCANDENTE

Q. pyrenaica
Erica arborea

Vaccinum myrtillus
Stellaria holostea
Viola riviniana

Lathyrus niger
Cruciata glabra
Arenaria montana

Euphorbia angulata
Fragaria vesca
Prunella grandiflora
Sedum forsteranum

tum pyrenaicae, asignado a las localidades más bajas y secas; tal y como
sucede en el de la ladera norte sita al noreste de Riego de Ambrós, a 1.050 m.
de altitud (Cuadro X), en el que hay elementos característicos de una u otra
asociación; pero en el que lo más destacado es la relativa abundancia de

arbustos de sustitución del roble, puesto que se trata de un robledal a base de

individuos jóvenes, con sólo algún rodal de ejemplares más adultos.

Con anterioridad se ha destacado como rasgo fundamental de la vertien-
te berciana, la mayor anfractuosidad del relieve, aspecto que justifica el hecho
de que las biomasas elementales que se están analizando -robledales y enci-
nares-, presenten contactos mucho más complejos o, al menos, de morfografía
más variada que en la vertiente oriental. Las pendientes más fuertes, en rela-
ción con la disposición de los valles, determinan que los contrastes entre sola-
nas y umbrías sean igualmente acusados.

Para ilustrar este aspecto conviene exponer varios ejemplos que se con-
sidera suficientemente expresivos. Así, cuando el Camino abandona El Acebo,
deja al sur el encajado valle de Compludo, dispuesto de sureste a noroeste; el
bloque que constituye su ladera meridional -en conjunto expuesta al NE-, tiene
como rasgo morfográfico más destacado, el estar accidentada por barrancos,
casi torrentes, que la desglosan en varios bloques de forma casi cónica, aun-
que con una arista muy marcada, de manera que una ladera que en principio
está expuesta hacia el NE se desgaja en un conjunto de laderas cuya exposi-
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CUADRO X

Robledal al SE de Riego de Ambros, exposición N y 1.050 m. de altitud

ARBÓREOARBUSTIVOHERBÁCEOESCANDENTE

Q. pyrenaica
Erica arborea

Cytisus multiflorus
Stellaria holostea
Viola riviniana
Veronica officinalis
Clinopodium vulgare
Teucrium scorodonia
Arenaria montana
Sedum forsteranum

ción es hacia el SE o SSE y NO o NNO alternativamente; es decir, solanas y
umbrías, que en la veste vegetal, se traduce en dominios de robles y encinas
respectivamente. (Lámina 1).

Al SE de Riego de Ambrós se divisa un valle dispuesto de oeste a este
cuyas laderas norte y sur, es decir solana y umbría respectivamente, son claro
exponente de las preferencias de robles y encinas. En la solana, tras el brezal

Lámina 1. Vegetación de la ladera mendional del valle de Compludo (inmediatamente al

sur de la Ferrería), a partir de díapositiva tomada en marzo de 1993.
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señalado anteriormente en el que falta la Erica australis ssp. aragonensis, se
desarrolla una estrecha franja de roble que únicamente se ensancha y progre-
sa ladera abajo coincidiendo con las vaguadas; el resto lo ocupa el encinar,
que sólo de forma muy reducida desborda el cuérnago hacia la umbría; allí el
dominio es, casi absoluto, del roble hasta la culminación. (Lámina 2).

~1
~

""'2 _4

Lámina 2. Vegetación del valle del Arroyo de las Tejadas (SE de Riego de Ambrós), a par-

tir de diapositiva tomada en marzo de 1993.

En este último ejemplo, se trata de unidades de dimensiones relativa-
mente amplias, en proporción con las del valle, pero éstas pueden llegar a
componer mosaicos de teselas realmente diminutas, hasta casi decamétricas,
como sucede entre Riego de Ambrós y Molinaseca, donde cada una de las
variaciones de exposición de las laderas se acompaña de un cambio acusado
en la vegetación (Figura 4).
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Camino de Santiago

Figura 4: Croquis de las unidades de vegetación entre Riego de Ambrós y Molinase-

ea. 1. Roble con Cistus /adanífer, Cistus psílosepa/us, Geníta fa/ceta, Cytísus scoparius, Cytisus
multiflorus y Halimium umbellatum. 2. Encinas con Cistus /adanifer, Cistus psílosepa/us, Daphne
gnidium, Cistus sa/vifo/ius, Cytisus multiflorus. 3. Campos abandonados con gramíneas y Verbas-
cum sp. 4. Chopos y sauces con Rubus u/mifo/ius, Rosa sp., Crataegus monogyna, Fraxinus
angustifulius, Prunus spinosa, Pteridium aquilinum y Lonicera peryc/emenum. 5. Roble con Erica

arborea, Genista fa/cata, Erica cinerea, Cytisus multíflorus, Cytisus scoparius, Cistus psílosepa/us,
Rubus u/mifolius, Sedum forsteranum, Vio/a riviniana y Lonicera peryclimenum.
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