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HÁBITATS FORESTALES DE INTERÉS COMUNITARIO 
EN LA SIERRA DEL ARAMO (MONTAÑA CENTRAL 
ASTURIANA, ESPAÑA), LUGAR DE ENCUENTRO ENTRE 
DOS DISTRITOS BIOGEOGRÁFICOS CONTRASTADOS

1

1

beatosalvador@uniovi.es, mpoblete@uniovi.es, jolumarino@gmail.com 

RESUMEN  La Sierra del Aramo es una alineación calcárea de la Montaña 

-
tica y Orocantábrica dentro de la provincia Atlántica-Europea de la región 

encuentro entre dos áreas de distribución de especies vegetales contrastadas y, 
por lo tanto, un espacio rico en biodiversidad, mucho más si cabe si tenemos 
en cuenta además la intensa explotación agro-silvo-pastoril que ha experi-
mentado. Sin embargo, este aprovechamiento secular hace que no se valore 
como un espacio de gran patrimonio natural, razón por la cual se analizan y 

revertir esta situación.

Montaña Central Asturiana. 

1. INTRODUCCIÓN

-

comunitario. La red se compone de Zonas de Especial Conservación (ZEC), 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC, paso previo para convertirse en 

-
ción de estas áreas se establecieron los tipos de hábitats naturales y las espe-
cies animales y vegetales de interés comunitario, así como una lista previa de 
LIC europeos y las pautas a seguir para la declaración de ZEC. Asimismo se 
crearon utilidades como los manuales de interpretación de las directivas. 
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-
licitan la inclusión de espacios dentro de la red, a partir del procedimiento 
determinado por la directiva, y desarrollan los valores sociales y las políticas 
necesarias para una adecuada gestión de los mismos. En el caso de España, se 

la Biodiversidad. No obstante, la transferencia de poderes a las comunidades 

de Lugares de Importancia Comunitaria que han sido admitidas, incluyéndose 

respectivos Instrumentos de Gestión (IG). En concreto, con las aprobaciones 

-

al margen de toda legislación que salvaguarde y ponga en valor su patrimonio, 

2. EL ÁREA DE ESTUDIO

La Sierra del Aramo se encuentra en el sector asturiano de la Cordillera Cantá-
brica denominado Montaña Central. Constituye una unidad ambiental y paisa-

metropolitana de Asturias (Mapa 1). Si bien parte de su patrimonio cultural 
y sus recursos socioeconómicos son conocidos y apreciados, por contra, sus 

por su cercanía a los centros urbanos y su fácil acceso, bien por ser un espacio 
netamente ganadero, o por miedo a una posible protección y su contradicción 
con los usos que alberga. 
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Se trata de un murallón calizo que supera los 1.700 m en su punto más alto y 
conecta a través de fuertes pendientes con los valles del Trubia y el Caudal que 

diferentes pisos bioclimáticos. Además, su riqueza vegetal se incrementa debido 

agroganadera y forestal desde época prerromana. En este sentido, la actividad 

transformando a medida que cambiaban las comunidades humanas que habita-

el despoblamiento en este medio montano, prevalecen las dinámicas naturales 

regresivas debido al estado de degradación del suelo, los incendios, etc. 

Los bosques se han mantenido en las zonas más inaccesibles o menos propen-
sas para la agricultura y la ganadería, y como complemento de las economías 
locales (fruto, caza, madera). Desde la segunda mitad del siglo XX han am-

-
lonizando espacios de pasto o matorral y avanzando sobre los prados a partir 
de sebes y cultivos arbóreos. 

El área de estudio comprende las sierras del Aramo, Monsacro, Tene y Seran-
-

-
tica Europea de la región Eurosiberiana. En concreto, forma parte de las dos 

-
tientes septentrional y oriental pertenecen al distrito Ovetense Litoral de la 
subprovincia Cantabro-atlántica, la meridional y la occidental corresponden 
al distrito Somedano de la subprovincia Orocantábrica. De este modo, en esta 

primera idea de la riqueza vegetal que puede albergar.

3. METODOLOGÍA

de las formaciones vegetales de la Sierra del Aramo y su entorno (Monsacro, 

-
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y seleccionado las presentes en el anexo de hábitats de interés comunitario 
-

límites espaciales a través de la fotointerpretación de los ortofotomapas del 

10.1 y atendiendo a criterios de color, textura, localización y dinámica. 

4. RESULTADOS

Se han reconocido y caracterizado los hábitats de interés comunitario de este 
Manual de 

Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea. En concreto, hemos loca-

de Taxus, Quercinion robori-petraeae o Ilici-Fagenion

desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion -
das con arces y bosques de sauce blanco (bosques aluviales de Alnus glutinosa 
y Fraxinus excelsior, de las alianzas Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae, 

de interés comunitario, distinguimos en la zona formaciones vegetales englo-
Quercus pyrenaica (rebollares oro-

Castanea sativa (que contienen bosques oli-

Sierra del Aramo y su entorno, localizándose carrascales y encinares cantábri-
Quercus ilex y Quercus 

rotundifolia
de Ilex aquifolium.

4.1. 

Ilex y a veces de Taxus 

Fagus sylvatica tiene una amplia distribución formando parte de bosques mix-
tos con Quercus robur, Quercus pyrenaica, Betula celtiberica y Castanea sati-
va, tanto en el piso montano como en el colino. Además, se encuentra en asocia-
ciones arbóreas de considerable extensión en los que es la especie dominante, 
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Manual de interpretación hace mención a algunas series 
de vegetación del haya que, a pesar de estar incluidos en este apartado, pueden 

suelo de bases. 

En la Sierra del Aramo se desarrollan hayedos tanto eutrofos como oligotrofos 
debido a las diferencias en las características de los suelos en los que crecen, 

-
cia de litologías carbonatadas y silíceas y de movimientos gravitacionales en 
masa en las laderas, con carga mixta tanto en tamaño como en composición, 
posibilitan esta distinción. 

Ciñéndonos a los bosques de Fagus sylvatica -

reducida por la actividad antrópica, así lo atestiguan las hectáreas dominadas 
por las diferentes etapas de sustitución de este bosque cabecera, brezales y 
piornales principalmente.

Dentro de este apartado se engloban varios tipos de bosque sin especies cla-
ramente dominantes, concernientes fundamentalmente a la alianza Tilio-Ace-
rion. -

% área

Total

Total bosque

Área total
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-
cos con roble albar y fresno (Mercurialidi perennis-Fraxinetum excelsioris) 

canchales donde se desarrollan arbustos y prebosques de Corylus avellana, 
Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rhamnus alpina y/o Berberis vulga-
ris ssp. cantábrica
de bosques. Están compuestos por Quercus petraea, Fraxinus excelsior, ti-
los (Tilia platyphyllos, Tilia cordata), Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra y 
Quercus pyrenaica que, en ocasiones, predomina frente al resto de especies. 

-
tía de las laderas del Aramo, así como las de los manantiales que surgen en 
el contacto inferior de las calizas con los materiales impermeables del Carbo-
nífero. Sirven de soporte a bosques galería en los fondos de valle y a forma-

en zonas de gran pendiente. 

En este caso, se trata de fresnedas montanas donde dominan Fraxinus ex-
celsior y Acer pseudoplatanus. También aparecen Betula celtiberica, Ulmus 
glabra y, en el estrato arbustivo, Corylus avellana y sauces (Salix atrocinerea, 
Salix caprea). El aliso está ausente, absolutamente al contrario que en los 
bosques sobre fondos aluviales, donde es el claro dominante. Así, Alnus gluti-
nosa genera grandes doseles de porte elevado en las vegas de los ríos en con-

vegetales importantes reservas de biodiversidad con destacado papel de Salix 
alba. Este taxón en ocasiones predomina en arboledas con otros sauces (Salix 
fragilis, Salix atrocinerea, Salix eleagnos ssp. angustifolia) en áreas de suelos 
menos desarrollados con cantos rodados y bloques. 

Quercus robur y Quercus pyrenaica

Quer-
cus robur y Quercus pyrenaica

Quercus 
pyrenaica, en ocasiones acompañado por Quercus petraea e híbridos, y pre-
sentan recubrimientos elevados que permiten estratos inferiores pobres, situa-
ción acentuada por la acción antrópica.

Manual de interpretación se propone la inclusión en este 
Blechno 
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spicant-Quercetum roboris. En este sentido, cabe señalar que hemos carto-
Quercus robur con fresnos, rebollos, 

hayas, tilos, abedules y castaños.

Castanea sativa 

-
das por castaños supra-mediterráneos y submediterráneos, así como antiguas 

las formaciones cantábricas de Quercus robur con Betula celtibérica (Blechno 
spicanti-Quercetum roboris) y con Fraxinus excelsior y Acer pseudoplatanus, 
de la asociación Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris -
tas formaciones tienen un desarrollo relativamente importante pues cubren 

Las plantaciones de castaño dominan el piso colino de la Sierra del Aramo, 

Castanea sativa también participa en los 
bosques mixtos mencionados con Quercus robur Betula 
celtibérica genera importantes manchas con suelos oligotrofos, sobre piza-
rras y areniscas de los pisos colino y montano, donde también aparece Fagus 
sylvatica. Este tipo de bosque se desarrolla en toda la vertiente oriental, en 

de castaño, carbayo, fresno, sauce cabruno y abedul. Más al norte, dentro del 

tilos y hayas.

Los encinares y carrascales están circunscritos al cuadrante superior derecho, 
esto es, al valle del Trubia y a la Sierra de Tene. Son de un gran interés, en 

Quercus 
ilex es de carácter oceánico y señala la extensión de la subprovincia Canta-
broatlántica, mientras que el carrascal, donde predomina Quercus rotundifo-
lia, pertenece al territorio orocantábrico. Ambos tipos de asociación vegetal 
aprovechan laderas escarpadas sobre los roquedos calizos para desarrollarse, 
generalmente orientadas al sur, donde se dan las condiciones ambientales más 

-

Los carrascales que se localizan en la Sierra de Tene tienen un morfología ar-
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e -

desarrollan ampliamente en el valle de Trubia, donde generan estructuras de 
porte elevado y gran densidad sobre las calizas más pendientes y solanas.

Ilex aquifolium

arbustivos, en muchos casos abiertos, con Crataegus monogyna, Rosa arven-
sis y Taxus baccata. Se extiende por las laderas septentrionales de la Sierra 
del Aramo y por buena parte de su vertiente oriental hasta la cabecera del río 
Llamo, siempre en el piso montano sobre zonas de pasto que sufren una menor 
carga ganadera que en el pasado. 

5. CONCLUSIONES

La Sierra del Aramo alberga una gran riqueza forestal y biológica debido a 
sus variados geotopos, a la explotación antrópica secular y, sobre todo, a su 

importantes. Así, presenta bosques de la Europa templada y mediterráneos, 

Cantabro-atlántica y Orocantábrica. Buena muestra de esta diversidad y plé-
tora vegetal son sus formaciones boscosas pertenecientes a siete hábitats de 

6. AGRADECIMIENTOS

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Las zonas de montaña: gestión 
y diversidad

�Dinámica reciente de las formaciones boscosas en la Sierra del Aramo (Montaña 

Biogeografía de Sistemas Litorales. 
Dinámica y Conservación.



EL TRANSECTO COMO TÉCNICA DE ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS VARIACIONES ESPACIALES DE LAS PLANTAS DE LOS MACIZOS DE 
ANAGA (TENERIFE) Y DEL MONTSENY (CORDILLERA COSTERO-CATALANA)

HÁBITATS FORESTALES DE INTERÉS COMUNITARIO EN LA SIERRA DEL ARAMO (MONTAÑA CENTRAL ASTURIANA, ESPAÑA), 
LUGAR DE ENCUENTRO ENTRE DOS DISTRITOS BIOGEOGRÁFICOS CONTRASTADOS

-
Botáni-

ca Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI

-
-

Inter-
pretation Manual of European Union Habitats, EUR 27. Consultado en web (1 de 

-

estribaciones (Asturias). Tesis doctoral (inédita). Oviedo.


