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RESUMEN 

Este trabajo aborda el conocimiento de las cubiertas arbustivas de la Sierra del Aramo 
desde la perspectiva patrimonial, toda vez que un buen número de comunidades leñosas 
subarbóreas europeas ha sido incluida en el listado de hábitats de interés comunitario. Sin 
embargo, este tipo de vegetación es socialmente menospreciada y constituye el combustible 
principal en los incendios que de forma recurrente afectan al Macizo Asturiano. Por esto, se 
realiza un acercamiento biogeográfico a las diferentes comunidades arbustivas de la Sierra del 
Aramo a partir de una exhaustiva revisión bibliográfica, el análisis fitosociológico y la 
representación cartográfica de estas formaciones vegetales, con el objetivo de delimitar 
espacialmente los hábitats arbustivos de interés comunitario. Así mismo, se trata de conocer 
su dinámica mediante el estudio diacrónico. 

El resultado es la identificación y cartografía de cuatro hábitats arbustivos de interés 
comunitario, en concreto, Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris (código 4020), 
Brezales secos europeos (código 4030), Brezales alpinos y boreales (código 4060) y 
Matorrales pulvinulares orófilos europeos meridionales (código 4090). Conjuntamente, 
ocupan cerca de 5.000 ha, esto es, el 22% del área analizada, lo cual representa una riqueza 
patrimonial muy relevante para la región y, especialmente, para la Sierra del Aramo. Además, 
el proceso de expansión del matorral sufrido en las últimas décadas parece haberse 
estabilizado (a pesar de que la matorralización continúa), pues ha sido seguido por la 
reforestación espontánea. Así pues, se están produciendo transformaciones importantes en el 
patrimonio vegetal que hay que valorar.  
 
Palabras clave: patrimonio vegetal, hábitats arbustivos, Red Natura 2000, Sierra del Aramo, 
Asturias. 
 
 
ABSTRACT 

This work deals with the knowledge of the bush covers of the Sierra del Aramo from the 
patrimonial perspective, since a good number of European sub-arboreal woody communities 
have been included in the list of habitats of community interest. However, this type of 
vegetation is socially neglected and constitutes the main fuel in fires that repeatedly affect the 
Asturian Massif. For this reason, a biogeographic approach is made to the different shrub 
communities of the Sierra del Aramo from an exhaustive bibliographic review, 
phytosociological analysis and mapping of plant formations, with the objective of spatially 
delimiting shrub habitats of community interest. Likewise, it is about knowing its dynamics 
through diachronic study. 

The result is the identification and mapping of four habitats of community interest, namely, 
Temperate Atlantic wet heaths of Erica ciliaris (code 4020), European dry heaths (code 
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4030), Alpine and Boreal heaths (code 4060) and Endemic oro-Mediterranean heaths with 
gorse (code 4090). Together, they occupy about 5,000 ha, that is, 22% of the analyzed area, 
which represents a wealth of wealth that is very relevant for the region and, especially, for the 
Sierra del Aramo. In addition, the process of scrub expansion suffered in recent decades 
seems to have stabilized (despite the fact that scrubbing continues), as it has been followed by 
spontaneous reforestation. Thus, important transformations in the plant heritage that are to be 
analyzed are taking place.  
 
Keywords: vegetable heritage, shrubby habitats, Natura 2000 Network, Sierra del Aramo, 
Asturias. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Las formaciones de matorral constituyen un recurso socioeconómico tradicional y un 
componente paisajístico y ecológico de primer orden en las montañas de la Cordillera 
Cantábrica (Morán-Ordoñez, 2013). Así lo atestigua la inclusión de un buen número de 
comunidades leñosas subarbóreas europeas en el listado de hábitats de interés comunitario 
que sirve a la Red Natura 2000. Sin embargo, este tipo de vegetación es socialmente 
menospreciada como herencia de la cultura agroganadera tradicional (en la que el arbusto 
significa el asilvestramiento de un espacio domesticado) y por la pérdida de pastos debida a la 
expansión arbustiva. Así, los matorrales constituyen el combustible principal en los incendios 
que de forma recurrente afectan al Macizo Asturiano1, buena parte de ellos provocados. El 
proceso de expansión del matorral sufrido en las últimas décadas debido al cese de las 
actividades tradicionales, incluidas las pequeñas y continuas quemas controladas, facilita la 
generación de grandes incendios (Carracedo, 2015). 

La reducción en un 77,2% (entre 1962 y 2009) del número de explotaciones agrarias en la 
Sierra del Aramo y la disminución de la cabaña ganadera en un 33,9% explican el aumento de 
la superficie arbustiva. En concreto, el matorral ha aumentado 1.509,6 ha entre 1957 y 2015, 
un incremento del 10,3% (Beato et al., 2019). Piornales, escobonales y brezales de Erica 
arborea, brezales-tojales (Erica vagans, Ulex gallii, Ulex cantabricus), formaciones de brezo 
rojo (Erica australis) o de brecina (Calluna vulgaris), aulagares, helechales y zarzales son los 
beneficiarios de este proceso (Beato et al., 2016). Lo mismo ocurre con las formaciones 
arbustivas con avellanos (Corylus avellana), endrinos (Prunus spinosa), espineras (Crataegus 
monogyna) y arraclanes (Frangula alnus), así como las acebedas (Ilex aquifolium). Sin 
embargo, esta dinámica parece haberse estabilizado, a pesar de que la matorralización 
continúa, pues ha sido seguida por la reforestación espontánea. De hecho, según los 
indicadores del SIOSE y CORINE, los cambios en los usos del suelo están disminuyendo 
actualmente (Beato, 2018). 

En definitiva, las superficies de pasto, matorral y bosque están transformándose a medida 
que las actividades humanas silvopastoriles cesan en intensidad o desaparecen. Esto produce 
paradojas derivadas de las pérdidas y ganancias de patrimonio a partir de un mismo 
fenómeno. De este modo, una formación vegetal de bajo o alto valor puede estar dando paso 
también a otra de escasa o gran valía. Es necesario, por tanto, efectuar valoraciones del 
patrimonio vegetal que sirvan en la toma de decisiones (Lozano et al., 2015), mucho más si 
cabe si tenemos en cuenta que buena parte de las transformaciones paisajísticas en el Aramo 

 
1 Según nuestros cálculos a partir de los datos de la SADEI más del 83% de la superficie quemada en Asturias 

entre 2008 y 2018 se correspondía con matorral y monte bajo. 
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se están produciendo en Montes de Utilidad Pública (Beato, 2018). Así, el objetivo de esta 
aportación es analizar las comunidades vegetales de matorral de esta sierra que están 
clasificadas como hábitats de interés comunitario según la Directiva Hábitats de la UE, toda 
vez que es un criterio funcional para categorizar la riqueza en patrimonio natural de un 
enclave. Por otro lado, la aplicación de esta directiva en España presenta la grave deficiencia 
de sustentarse en una cartografía imprecisa e incorrecta que es de consulta obligatoria en los 
procedimientos de ordenación territorial (Beato et al., 2017). Los mapas fueron realizados a 
partir de materiales cartográficos preexistentes en cada comunidad autónoma, por lo que los 
documentos, a pesar de ser digitales, están desactualizados en muchos casos y elaborados a 
escala 1:50.000 (Rivas Martínez et al., 1993), inadecuada para el conocimiento exhaustivo del 
patrimonio natural (Arroyo y Fernández, 2004; Sanz y Benito, 2007; Marino et al., 2017). 
Como alternativa se presenta un mapa a escala 1:25.000 con la distribución y extensión de los 
hábitats arbustivos de interés comunitario del área analizada. 
 
 
2. ÁREA DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA 

La Sierra del Aramo es un buen ejemplo de las transformaciones paisajísticas que se están 
produciendo en el Macizo Asturiano, pues se trata de una montaña media que presenta el 
típico mosaico agrosilvopastoril cantábrico pero situada en la periferia del área central 
asturiana (Mapa 1), donde se concentran las dinámicas urbanas y socioeconómicas regionales 
(Beato, 2018). Las diferencias litológicas y altitudinales (las calizas de montaña cabalgan 
sobre los materiales fundamentalmente silíceos de la Cuenca Carbonífera Central, generando 
importantes desniveles entre los 1.791 m del pico Gamoniteiro y los menos de 300 m de los 
fondos de los valles), así como la pertenencia a dos provincias biogeográficas contrastadas (la 
Cantábrico-Atlántica y la Orocantábrica) explican la alta biodiversidad concentrada en este 
enclave. Igualmente, la utilización de los recursos de este territorio desde al menos la Edad 
del Bronce, especialmente los minerales y los vegetales han contribuido a dicho 
enriquecimiento (Beato et al., 2019).  

 
Mapa 1. Localización del área de estudio 

Fuente: elaboración propia a partir de los materiales digitales del Instituto Geográfico Nacional. 
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En cuanto al matorral, Beato (2018) señala la importancia etnográfica y paisajística de 
algunas comunidades vegetales en la Sierra del Aramo. Concretamente, analiza los brezales-
tojales en su facies con Ulex europaeus en el piso colino del área septentrional (Ulici 
europaei-Ericetum vagantis) y en la de Ulex galii, por todas las zonas de pasto montanas de 
las estaciones intermedias (Daboecio cantabricae-Ulicetum gallii); los aulagares de porte bajo 
y almohadillados en formaciones abiertas dominadas por Genista occidentalis; los helechales-
zarzales de Pteridium aquilinum y Rubus sp. que colonizan con facilidad prados y pastos; los 
piornales y escobonales acidófilos de Genista florida subsp. polygaliphylla y Cytisus 
cantabricus; y los matorrales rastreros del piso superior del Aramo, donde se localiza el área 
potencial de Daphno cantabricae-Arctostaphylo uvae-ursi. Además, Beato et al. (2016) 
indican que las asociaciones vegetales de matorral del Aramo se corresponden 
biogeográficamente con etapas de degradación de 11 series de vegetación potencial cuya 
etapa de cabecera son bosques (Carici sylvaticae-Fagetum sylvaticae, Blechno spicanti-
Fagetum sylvaticae, Blechno spicant-Quercetum roboris, Linario triornithophorae-
Quercetum pyrenaicae, etc.), por lo que constituyen fases regresivas en un proceso de cambio 
activo dentro de la sucesión vegetal. 

Por esta razón, se realiza un acercamiento biogeográfico a las diferentes comunidades 
arbustivas de la Sierra del Aramo a partir de los trabajos previos (Beato, 2018; Beato, Poblete 
y Marino, 2016 y 2019; Beato, Marino y Poblete, 2017; Marino, Beato y Poblete, 2017), una 
exhaustiva revisión bibliográfica, el análisis fitosociológico y la representación cartográfica 
de las formaciones vegetales. Con el objetivo de delimitar espacialmente los hábitats 
arbustivos de interés comunitario se ha cotejado inicialmente la información contenida en los 
documentos científicos consultados y las conclusiones de los trabajos de campo anteriores con 
nuevos reconocimientos sobre el terreno. En concreto, se han caracterizado estos hábitats 
desde el punto de vista biogeográfico y conforme al Manual de Interpretación de los Hábitats 
de la Unión Europea; así como a partir de los resultados específicos de diversos autores 
(Rivas-Martínez et al., 2003; VV.AA., 2009; Díaz, 2010), la información cartográfica y las 
memorias del Mapa Forestal de España (MAPAMA, 2018), del Mapa Temático de 
Vegetación del Principado de Asturias (INDUROT, 1994) y las tesis doctorales de Navarro 
(1974) y Beato (2018). Posteriormente, se han fotointerpretado las imágenes del Plan 
Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) de la Sierra del Aramo correspondientes al vuelo 
del territorio regional de Asturias de 2017, lo cual nos ha permitido la confección de un mapa 
a una escala mínima 1:25.000 (el uso de los ortofotomapas del PNOA de 25 cm de resolución 
o tamaño de píxel facilita cartografiar incluso a 1:5.000). Se solventan, así, las carencias de la 
cartografía oficial para la Sierra del Aramo. Igualmente, la utilización del software ArcGIS de 
Esri para la georreferenciación y delimitación de unidades de vegetación posibilita el cálculo 
de superficies y un seguimiento diacrónico a posteriori. 
 
 
3. RESULTADOS 

El resultado es la identificación y cartografía de cuatro hábitats arbustivos de interés 
comunitario, en concreto, Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris (código 4020), 
Brezales secos europeos (código 4030), Brezales alpinos y boreales (código 4060) y 
Matorrales pulvinulares orófilos europeos meridionales (código 4090). Conjuntamente, 
ocupan cerca de 5.000 ha, esto es, el 22% del área analizada (Tabla 1 y Mapa 2), lo cual 
representa una riqueza patrimonial muy relevante para la Sierra del Aramo. 
 



CONSERVACIÓN, GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
XI Congreso Español y I Congreso Iberoamericano de Biogeografía 
Santander (Cantabria), 22-25 junio de 2020 
 
 

323 

Tabla 1. Extensión de los hábitats arbustivos de interés comunitario en la Sierra del Aramo 
Fuente: Elaboración propia 

 
Código 
hábitat 

Superficie 
(ha) % hábitats % área 

4020 67,26 0,65 0,31 
4030 1.767,98 17,21 8,02 
4060 780,36 7,6 3,54 
4090 2.290,10 22,3 10,39 
Total 4.905,70 47,76 22,26 

 
 

Mapa 2. Distribución de los hábitats arbustivos de interés comunitario 
en la Sierra del Aramo y sus estribaciones 

Fuente: elaboración propia a partir de los materiales digitales del Instituto Geográfico Nacional. 
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3.1. Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris (4020) 
Este tipo de hábitat es propio de sustratos ácidos y muy húmedos o encharcados con 

formaciones vegetales higrófilas y oligotrofas. En efecto, se trata de agrupaciones dominadas 
por Erica spp. y Genista spp. que en la Cornisa Cantábrica se caracterizan por la asociación 
Gentiano pneumonanthes-Ericetum mackaianae con hegemonía de Erica tetralix, Erica 
ciliaris, Erica mackaiana y Calluna vulgaris (Ojeda, 2009a).  

Estos brezales húmedos se encuentran en el sector septentrional sobre los materiales 
devónicos del valle de Morcín, en Caldevilla y La Piñera, y en las cercanías de Dosango. 
Presentan una reducida extensión (67,26 ha) pero cubiertas densas, de bajo porte, en la que 
Erica mackaiana sobresale entre otros brezos (Erica cinerea, Daboecia cantabrica y Erica 
ciliaris), la brecina (Calluna vulgaris) y herbáceas (Potentilla erecta, Deschampsia flexuosa, 
etc.). 
 
3.2. Brezales secos europeos (4030) 

Se trata de formaciones arbustivas densas y de talla media a baja que en el Macizo 
Asturiano están representadas por Calluna vulgaris, Erica cinerea, Daboecia cantabrica y 
Ulex europaeus, y además destaca la pobreza del número de especies en el estrato herbáceo 
(Ojeda, 2009b). En la Sierra del Aramo se corresponden con la composición florística típica 
de la asociación Ulici europaei-Ericetum vagantis propia de suelos oligotrofos. Se cierne 
sobre una superficie de 1.768 ha fundamentalmente en el piso montano que circunscribe el 
Aramo y bordeando a las otras unidades calizas a menor altitud, tanto en territorio 
biogeográfico cantabroatlántico como orocantábrico (Fotografía 1). 
 
Fotografía 1. Mosaico de pastizal y matorral con especies propias del brezal 4030 de hábitat de 

interés comunitario en el valle muerto pizarroso de Covachos 
Fuente: elaboración propia. 
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3.3. Brezales alpinos y boreales (4060) 
El código 4060 en la Cordillera Cantábrica engloba formaciones subalpinas de óptimo 

eurosiberiano, en las que dominan los elementos postrados debido a los rigores invernales y a 
la exposición a los vientos (Giménez, 2009). En la Sierra del Aramo está caracterizado por la 
asociación Daphno cantabricae-Arctostaphyletum uvae-ursi, siendo distintivas 
Arctostaphylos uva-ursi, Juniperus alpina y Daphne laureola.  

También son frecuentes Taxus baccata, en su forma tapizante debido al ramoneo por 
ungulados, Ribes alpinum y Viburnum lantana. A menudo aparecen también otros taxones 
definidos fitosociológicamente dentro de Pruno spinosae-Berberidetum cantabricae, tales 
como Berberis vulgaris subsp. cantabrica y Rhamnus alpina. Por tanto, la extensión concreta 
de este hábitat es difícil de precisar, máxime si tenemos en cuenta que no forma cubiertas 
homogéneas, sino que aparece diseminado por las fisuras del roquedo de la plataforma 
culminante (Mapa 2). Por tanto, la superficie calculada ha de tomarse con cautela, pues se ha 
cartografiado de forma grosera respecto a los pastizales de montaña, la vegetación casmófita, 
los aulagares calcícolas y las formaciones con fuerte presencia del tejo (muchos de ellos 
hábitats de interés comunitario identificados en los trabajos previos) que aparecen en toda la 
zona cacuminal. La cifra estimada es de 780,36 ha. 
 
3.4. Matorrales pulvinulares orófilos europeos meridionales (4090) 

Bajo el código 4090 se agrupan las bandas arbustivas calcícolas situadas por encima de los 
niveles forestales o que viven en los claros y zonas degradadas del piso de los bosques (Bonet 
et al., 2009). Por tanto, tienen contacto en su límite altitudinal superior con los pastos y 
formaciones arbustivas altimontanas, mientras que en su vecindad lo hacen con otros tipos de 
matorral y los bosques a los que en muchos casos sustituyen. Las comunidades basófilas en 
las que predominan especies papilionáceas y hierbas vivaces de la Sierra del Aramo y sus 
estribaciones pertenecen a los sintaxones Lithodoro diffusae-Genistetum occidentalis, 
Lithodoro diffusae-Genistetum legionensis y Ulici europaei-Genistetum occidentalis. Los 
aulagares de Genista hispanica subsp. occidentalis abundan en las zonas calizas de los pisos 
colino y submontano, sobre todo, en la Coruxeda y Peñerudes, La Mostayal y el Monsacro, y 
junto a Ulex europaeus, Erica vagans, Lithodora diffusa y Helianthemum nummularium, 
también en las áreas altimontanas. Asimismo, son frecuentes especies xerotermófilas como 
Rubia peregrina y Smilax aspera en enclaves con menores rigores climáticos. Por el 
contrario, sobre los roquedos calcáreos más elevados está ausente el tojo y hay cubiertas 
dispersas de matorrales de aspecto almohadillado con la recurrencia de herbáceas como 
Bromus erectus, Koeleria vallesiana o Helianthemum croceum subsp. cantabricum. Además, 
en ciertos escarpes y zonas altimontanas llega a dominar estos aulagares Genista legionensis2 
(Fotografía 2), en matas monoespecíficas o en formaciones diversas por la participación de 
plantas casmófitas y vivaces. Los tres tipos de aulagar presentan en conjunto una extensión de 
2.290 ha. 

 
  

 
2 La Sierra del Aramo es la localidad más occidental para el endemismo cantábrico Genista legionensis (Pau) 

Laínz. 
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Fotografía 2. Mata de Genista legionensis en floración al norte del Gamoniteiro 
Fuente: elaboración propia. 

 

 
 
 
4. CONCLUSIONES 

La existencia de cuatro hábitats arbustivos de interés comunitario en la Sierra del Aramo y 
sus estribaciones representa una riqueza patrimonial muy relevante para la región, pues ocupa 
el 22% del área analizada, y especialmente para esta unidad montana carente de medidas de 
protección o conservación del medio natural y pobre en inversiones para el desarrollo 
socioeconómico en relación con la naturaleza. En concreto, se trata de Brezales húmedos 
atlánticos de Erica ciliaris (código 4020), Brezales secos europeos (código 4030), Brezales 
alpinos y boreales (código 4060) y Matorrales pulvinulares orófilos europeos meridionales 
(código 4090) que, conjuntamente, ocupan cerca de 5.000 ha. Su identificación, 
caracterización y la cartografía realizada deben servir para llamar la atención sobre este 
patrimonio natural, de origen plenamente cultural y futuro incierto. En efecto, la rápida 
transformación de la cubierta vegetal en función de los vaivenes socioeconómicos conlleva 
constantes pérdidas y ganancias patrimoniales que han de ser analizadas. Especialmente, las 
que tienen que ver con el matorral, pues constituyen las etapas seriales en la sucesión vegetal 
paso previo a la colonización por especies arbóreas, por ejemplo, de bosques susceptibles de 
ser protegidos por la misma legislación europea como los hayedos del código 9120. Por tanto, 
su mantenimiento o supresión ya sea de forma antrópica (para convertirlos en pastos, o 
simplemente controlarlos tradicionalmente mediante la corta y el fuego) o natural (por su 
transformación en bosques) es decisiva para el devenir de estos parajes y conlleva una 
profunda e interesante reflexión. 
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