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RESUMEN:

-

-

-

Palabras clave: -

1. INTRODUCCIÓN

-
ciones centradas en los cambios acontecidos en la sociedad, organización y 

-

-
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supuesto el abandono de las actividades silvo-pastoriles.

2. EL ÁREA DE ESTUDIO

-

-

-
cima, hasta las cimas de los cordales divisorios se desarrolla el piso subalpino, 



JOSÉ LUIS MARINO ALFONSO, MIGUEL ÁNGEL POBLETE PIEDRABUENA, SALVADOR BEATO BERGUA

3. METODOLOGÍA

la realización de transectos e inventarios de vegetación, a través de los cua-
-

-

-
bios socioeconómicos.

4. RESULTADOS

-

-

supuesto un menoscabo patrimonial relevante en cuanto a vegetación de ma-
-

sentido, la serie Blechno spicanti-Fagetum sylvaticae S., catalogada con el 

relaciones ecológicas.

-
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-
-

o estables.

En las solanas y crestas con mayor insolación del hayedo de Valgrande, el roble 
Quercus petraea

Fagus sylvatica -

tolera mucho mejor los descensos de humedad y pluviosidad. Por consiguiente, 

capaces de descender al piso colino superior para ocupar en este caso vertientes 

-
Quercus robur Quercus 

x rosacea -
-

Negrón y Las Rubias. Estos nanobosques enlazan a través de collados a casi 

Betula celtiberica
-
-

sucede en los taludes de la autopista del Huerna, donde se pueden observar las 

Fraxinus excelsior
Acer pseudoplatanus

lugar a manchas puras de transición a los enebrales subalpinos, matorrales 
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Según se desciende en altitud y nos vamos acercando a los núcleos de pobla-
ción presentes en la parte baja del valle, este continuo boscoso de abedules, 

-

reticular del paisaje agrario asturiano, dejando entrever la clara vocación ga-

-

Quercus pyrenai-
ca

-

altitud. Estos rebollares son muy poco numerosos y tan sólo aparecen en torno 

las tierras pardas, en las inmediaciones de los núcleos de población. En los 

-

-

-

la apertura de prados, y por ello su escasa trascendencia en el paisaje vegetal.
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P -

Alnus glutinosa Salix atro-
cinerea, Salix salvifolia, Salix alba, Salix elaeagnos y Salix fragilis

-

Salix atrocinerea

donde hay una gran variedad de sauces: Salix atrocinerea, Salix cantabrica, 
Salix elaeagnos Salix x expectata y Salix x multidentata.

Ju-
niperus communis subsp. alpina -
lonamiento altitudinal de la vegetación en esta zona. Sin embargo, los ene-

-
Vaccinium myrtillus Vaccinium uliginosum

Pero la extensión actual de los matorrales responde a la eliminación de los 

-
dera que se ha llevado a cabo del territorio. Estas causas son las que explican 

-
tribución y extensión muy variable.
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-
bonales y brezales blancos. Su extensión no es muy considerable y ocupan los 

subsp. polygaliphylla -
Cytisus cantabricus Pedroso y 

Fasgar)
Genista obtusirramea

que llega a hacerse abundante e incluso dominante en los piornales subalpi-
Erica arborea

Calluna vulgaris Cytisus 
scoparius

-
tales no descompuestos. Estos suelos son resultado de procesos degradativos, 
tras la eliminación del arbolado, de diversos tipos, entre los que destacan los 

Erica australis Daboecia canta-
brica Genistella tridentata

-
Picu´l Negrón.

Ulex gallii
que se produce un leve enriquecimiento del suelo y una mayor capacidad de 

es elevada, como sucede en muchos sectores del valle, el tojo puede llegar a 

aunque la brecina sea una mata habitual en estos brezales-tojales, puede llegar 

-
gru y Los Celleros -

rojo y la carqueixa.
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en detrimento de otras. 

-

Genista occidentalis
Brachypodium pinnatum subsp. rupestre

5. CONCLUSIONES

Este estudio preliminar muestra que el Alto Pajares alberga una alta biodiver-

vegetal. Por otro lado, el abandono del sistema de explotación tradicional ha 
-
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-
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