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RESUMEN 

Los Puertos del Aramo han servido como pastizales de montaña desde tiempos 
inmemoriales, caracterizados por el pasto en abierto de una cabaña mixta y amplia ligada a las 
actividades tradicionales que organizaban el usufructo del territorio. Sin embargo, los recientes 
cambios socioeconómicos están produciendo transformaciones paisajísticas como la expansión 
de las formaciones arbustivas en detrimento de los pastos herbáceos. Para conocer cómo están 
afectando estas nuevas pautas al paisaje y los recursos ganaderos del Aramo, se realiza un 
transecto biogeográfico a fin de efectuar herborizaciones a diferentes altitudes dentro de los 
pisos subalpino y altimontano. El objetivo de los inventarios es precisar la composición 
florística actual de los pastos y comparar los resultados con la información bibliográfica y 
cartográfica existente hasta la fecha, en busca de posibles cambios o inexactitudes. Como 
resultados más destacables podemos señalar el dominio de los taxones indiferentes 
edáficamente en los pastos y la importancia de los acidófilos, así como la destrucción de la 
vegetación en las zonas masificadas y la expansión de plantas asociadas a la actividad antrópica. 
 
Palabras clave: patrimonio vegetal, inventarios fitosociológicos, pastos, Aramo, Asturias. 
 
 
ABSTRACT 

The Puertos del Aramo have served as mountain pastures since time immemorial. Its cattle 
use has been characterized by the open grass of a mixed and wide cabin linked to the traditional 
activities that organized the usufruct of the territory. However, the recent socio-economic 
changes are producing landscape transformations, mainly, the expansion of shrub formations 
to the detriment of pastures. To know how these new patterns are affecting herbaceous 
formations, a biogeographic transect is made in order to make herbalizations at different 
altitudes within the subalpine and altimontane belts. The objective of the inventories is to 
specify the current floristic composition of the pastures and compare the results with the 
bibliographic and cartographic information existing to date, looking for possible changes or 
inaccuracies. As more remarkable results we can point out the dominance of taxa indifferently 
edaphically in pastures and the importance of acidophilus, despite being in a limestone 
environment. On the other hand, the destruction of vegetation in the crowded areas and the 
expansion of plants associated with anthropic activity. 
 
Keywords: vegetable heritage, phytosociological inventory, pasture, Aramo, Asturias. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Los pastos cantábricos, concretamente los asturianos, fueron objeto de estudio en las últimas 

décadas del siglo pasado por su interés florístico, ecológico, fitosociológico y socioeconómico 
(Mayor et al., 1973, 1977, 1978; Díaz y Fernández, 1994; INDUROT, 1994). Más 
recientemente, su patrimonialización debido a los importantes cambios culturales y paisajísticos 
ha resultado en publicaciones que argumentan su valor en las distintas regiones del Estado 
español (p.e. Argamentería, 2004) y para la UE (p.e. Remón et al., 2009). Igualmente, 
abundantes son los estudios de caso sobre las producciones forrajeras, herbáceas en general, y 
sus beneficios económicos y ecológicos (p.e. Argamentería et al., 2010).  

En efecto, los pastos de montaña han constituido tradicionalmente un patrimonio que ha 
jugado un papel trascendental en la subsistencia de las aldeas y las economías regionales. Sin 
embargo, el despoblamiento del medio rural ha posibilitado la expansión de las formaciones 
arbustivas en detrimento de los pastos debida a una menor presión ganadera y al dominio de la 
producción vacuna. En la Sierra del Aramo, cuyas cumbres son conocidas como Puertos del 
Aramo en referencia explícita a su aprovechamiento ganadero, ha habido una reducción drástica 
en el pasto. Según Beato et al. (2019a), la cubierta herbácea pasó de 4.396 ha en 1957 (30,13% 
de la sierra) a 1.884 en 2015 (12,91%): una disminución del 17,22% frente al aumento del 
matorral de un 10,35% y de la cubierta forestal del 17,8%. Por otro lado, su uso ganadero se ha 
caracterizado por el pasto en abierto de una cabaña mixta y amplia ligada a las actividades 
tradicionales que organizaban el usufructo del territorio. Sin embargo, en la actualidad la 
ganadería está destinada casi absolutamente a la producción cárnica de vacuno con 
connotaciones importantes en el paisaje. En concreto, la concentración del ganado en las zonas 
de fácil acceso con vehículos y con aprovisionamiento de agua está introduciendo cambios 
edáficos y florísticos relevantes en aquellos lugares (Beato, 2018). Las zonas más alejadas, en 
cambio, han quedado a expensas de la sucesión vegetal natural, los factores climático-
geomorfológicos y la fauna salvaje. En este sentido, cabe preguntarse cómo están afectando 
estas nuevas pautas a las formaciones herbáceas, como elementos del paisaje y recurso 
ganadero. Hoy en día, además, tienen un valor añadido que estriba en su patrimonialización 
como elemento integrante del paisaje de montaña (Serrano, 2012; Martínez, 2016). 

Para responder a esta cuestión, se realiza un transecto biogeográfico a fin de efectuar 
herborizaciones a diferentes altitudes dentro de los pisos subalpino y altimontano y analizar el 
estado de la cubierta vegetal herbácea. El objetivo de los inventarios es precisar la composición 
florística actual de los pastos y comparar los resultados con la información bibliográfica y 
cartográfica existente hasta la fecha, en busca de posibles cambios o inexactitudes. 

 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
El punto de partida metodológico ha sido una revisión bibliográfica exhaustiva de estudios 

botánicos, biogeográficos y cartográficos (sobre formaciones vegetales herbáceas) realizados 
en la Cordillera Cantábrica, fundamentalmente en Asturias. Por otra parte, el método ha 
consistido en el trabajo de campo, en concreto, la elaboración de inventarios y minutas 
cartográficas. El objetivo de las herborizaciones fue precisar la composición florística de los 
pastos herbáceos y comparar los resultados con la información bibliográfica y cartográfica, en 
busca de posibles cambios o inexactitudes. Para ello, se diseñó un transecto altitudinal desde el 
pico Gamoniteiro (1.791 m s.n.m.) hasta la parte alta de la Cuesta de Riosa, bajo el pico Rasón 
a unos 1.600 m de altitud, comprobando la situación geoecológica dentro de los pisos subalpino 
y altimontano. Se realizaron muestreos aleatorios tratando de conocer las formaciones 
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herbáceas en distintos geotopos (roquedos de alta pendiente, depósitos de arcillas, umbrías y 
solanas de suelos esqueléticos, zonas de concentración del ganado, etc.) entre los cuales se 
seleccionaron 7 parcelas de 5 x 5 m (que fueran representativas y sirvieran de modelo de las 
diferentes localizaciones posibles), en las que se inventarió de forma exhaustiva la composición 
florística (Figura 1). En el inventario se recogieron todos los taxones presentes y se trató de 
conocer su rol en la formación herbácea atendiendo a criterios fitosociológicos de abundancia-
dominancia. Asimismo, se recogieron datos básicos sobre la topografía (orientación, altitud), la 
unidad geomorfológica, el tipo de suelo y sus características, la intensidad de uso, etc. 

 
Figura 1. Localización del área de estudio y del transecto biogeográfico efectuado 

Fuente: elaboración propia a partir de la información cartográfica digital del Instituto Geográfico Nacional. 
 

 
 

En cuanto al área general de estudio, la Sierra del Aramo es una unidad de media montaña 
calcárea, localizada a unos 20 km al suroeste de Oviedo (Figura 1). Su plataforma culminante 
es una sucesión de picos cónicos y otros afloramientos rocosos calizos que se alternan con 
depresiones (dolinas y valles secos) muchas de estas colmatadas por arcillas de 
descalcificación. Según Beato (2018) por encima de los 700 m s.n.m. esta unidad montana 
presenta climas de tipo fresco (Cfsc) y frío (Dfsc). En cuanto a los termotipos, el mismo autor 
señala la existencia del Supratemplado (Montano) y el Orotemplado (Subalpino) junto a los 
ombrotipos Húmedo e Hiperhúmedo. Por otro lado, la Sierra del Aramo se halla 
biogeográficamente entre las subprovincias Cántabro-Atlántica y Orocantábrica, presenta tres 
pisos bioclimáticos, un amplio abanico de geotopos y una explotación antrópica milenaria. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La plataforma culminante del Aramo, por debajo del límite superior del bosque, está 

dominada por afloramientos rocosos y formaciones herbáceas originadas por la actividad 
antrópica, tal y como se podría suponer y como indican recientes estudios paleoecológicos 
(Beato et al., 2019b). Se corresponden con etapas muy regresivas de sustitución de diferentes 
comunidades arbóreas y arbustivas climácicas, si bien podrían persistir en tales condiciones 
algunos parches herbáceos en los roquedos subalpinos. Esta es otra de las razones que justifica 
la variedad de pastos junto al manejo continuo por parte de las comunidades locales y la 
diversidad geoecológica (topografía, suelos, orientación, altitud).  

 
3.1. Revisión bibliográfica y cartográfica 

En cuanto a la composición florística de los pastos cantábricos, el estudio de Mayor et al. 
(1973) ya ponía de manifiesto la dificultad de determinar asociaciones fitosociológicas puras. 
No obstante, a grandes rasgos se establecen las clases Molino-Arrhenatheretea para los pastos 
comunes de diente cantábricos, Festuco hystricis-Ononidetea striatae para los céspedes 
psicroxerófilos, Festuco-Brometea para las formaciones herbáceas subalpinas y Nardietea 
strictae en lo que respecta a las formaciones herbáceas densas más acidófilas y, generalmente, 
dominadas por el cervuno. Los inventarios de Navarro (1974) corroboraban en el Aramo esta 
conclusión general y también llamaban la atención sobre el carácter de la cubierta herbácea: a 
modo de mosaico muy fragmentado y heterogéneo en función de los cambios de facies edáficas, 
la cercanía a otras formaciones vegetales, los usos antrópicos y la vegetación cabecera u original 
de la serie. Dicho autor identifica en el Aramo las asociaciones: 

- Lino-Cynosuretum (con Gaudinia fragilis, Linum bienne, Prunella vulgaris, Lolium 
perenne), Gaudmio-Festucetum pratensis (Gaudinia fragilis, Festuca pratensis, 
Leontodon hispidus, Trisetum flavescens), Malvo-Arrhenatheretum (Malva moschata, 
Arrhenatherum elatius, Tragopogon pratensis, Anthyllis vulneraria subsp. iberica). Se 
trata de prados de siega y diente, etapa serial de bosques planocaducifolios (clímax: 
Querco-Fagetea). 

- Cirsio-Brometum (Bromus erectus, Brachypodium pinnatum, Asperula cynanchica). 
Pastizales que cubren buena parte de la región clímax del hayedo calizo. 

Sin alcanzar el nivel de asociación, Navarro (1974) también señala la importancia de los 
pastizales psicroxerófilos sobre sustratos calcáreos del entorno del Gamoniteiro, esto es, la 
alianza Festucion burnatii (Erodium petraeum subsp. glandulosum, Helianthemum croceum 
subsp. cantabricum, Saxifraga conífera, Festuca burnatii); y formaciones cespitosas de 
pastizales generalmente altitudinales (cervunales) de la alianza Nardo-Galion saxatilis de 
suelos montanos ácidos caracterizada por Polygala vulgaris, Polygala serpyllifolia, Galium 
saxatile, Serratula tinctoria subsp. seoanei. 

Otra referencia la encontramos en la cartografía temática ambiental del Principado de 
Asturias a escala 1:25.000. En el mapa de vegetación, hoja 52, la plataforma culminante del 
Aramo se halla cubierta en buena medida por céspedes psicroxerófilos de la asociación 
Festucetum burnatii (Festuca burnatii, Festuca hystrix, Arenaria aggregata ssp. cantabrica, 
Koeleria vallesiana). No obstante, también se identifican algunos pequeños parches de Bromo 
erecti-Caricetum brevicollis (Brachypodium pinnatum ssp. rupestre, Bromus erectus, Carex 
brevicollis) y, en las zonas de suelos más desarrollados, pastos de la asociación Merendero 
pyrenaicae-Cynosuretum cristati (Cynosurus cristatus, Lolium perenne, Agrostis, tenuis, 
Festuca rubra). Aunque la escala del trabajo no permite excesiva precisión y las asociaciones 
vegetales coinciden con los trabajos previos, la delimitación no parece acertada, toda vez que 
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los céspedes psicroxerófilos tienen un protagonismo que Navarro (1974) no daba en absoluto. 
Finalmente, hay que mencionar que se ha consultado la cartografía digital de hábitats de interés 
comunitario del MAGRAMA, en la que se acotan de forma profusa cervunales acidófilos, 
citados también por Navarro (1974), pero con una delimitación a todas luces desmesurada. 

 
3.2. Estado actual de los pastos 

En las últimas décadas se han producido cambios socioeconómicos globales con 
repercusiones locales bien conocidas como la expansión del matorral y nuevas formas de 
explotación ganadera, especialmente, la disminución de empresas o propietarios y su 
tecnificación. En este sentido, cabe señalar como primer resultado del transecto, la observación 
de la concentración del ganado en el entorno del Llagu la Cueva, bajo el Gamoniteiro (con 
acceso para vehículos y aprovisionamiento de agua). En esta zona, el suelo está muy nitrificado 
y la presencia de vegetación nitrófila y ruderal asociada a actividades antrópicas es lo más 
relevante, junto con el pisoteo y la consiguiente erosión. La situación se repite en cierta medida 
junto al Llagu Robles. Por el contrario, fuera de estos enclaves no se ha percibido apenas la 
presencia de animales domésticos. En cuanto al proceso de matorralización, este no se muestra 
en los pastos sobre suelos profundos y escasamente en algunos afloramientos rocosos, donde 
algunas manchas de escoba cantábrica (Cytisus cantabricus), aulaga (Genista hispanica subsp. 
occidentalis) y, sobre todo, avellano (Corylus avellana) se están densificando. Esto concuerda 
con los datos aportados por Beato et al. (2019a) que indican cómo la expansión del matorral es 
mucho menor en la plataforma culminante que en las laderas de la Sierra del Aramo. 

 
3.3. Nuevos inventarios 

En efecto, los pastos cacuminales del Aramo no son un continuo, sino que conviven con 
afloramientos rocosos y derrubios y presentan parches diferenciados debido a una intensidad 
mayor o menor en los usos y, por supuesto, al diferente grado de profundidad y permeabilidad 
del suelo. Para el conjunto, cabe reseñar la presencia de Carex brevicollis en todos los 
inventarios realizados, herbácea perenne y cespitosa de las ciperáceas que suele ser evitada por 
el ganado. Destaca por su porte relativamente elevado sobre los pastos pacidos y su dispersión 
en pequeñas matas. Se trata de una planta indicadora de sequedad y alcalinidad edáficas propias 
de áreas calizas y karstificadas elevadas como esta sierra. Por el contrario, Chamaespartium 
sagittale asimismo sobresaliente en el horizonte herbáceo indica suelos moderadamente ácidos 
y secos, extendiéndose ampliamente por los pastos más densos. También de flores amarillas, 
pero mucho más cosmopolitas, son otras sufruticosas, Helianthemum canum y Helianthemum 
nummularium. Son comunes tanto en los céspedes continuos como en los parches rupícolas y 
de suelos esqueléticos entre pedregales y roquedos. 

En la parte más alta del transecto se realizaron dos inventarios: uno en la cara Norte del 
Gamoniteiro, a 1.750 m s.n.m., en un sector en el que se alternan la roca madre descubierta, 
pequeños depósitos de bloques y retazos de pasto; el otro, a naciente y unos 20 m por debajo 
del anterior donde una formación edáfica más estable y profunda permite el desarrollo de un 
herbazal denso. En ambos casos, las herbáceas predominantes son Carex brevicollis, Festuca 
burnatii, Helianthemum nummularium y Bromus erectus (Tabla 1). Están acompañadas de 
Carex sempervirens, Helianthemum canum y Saxifraga granulata, mientras que en los 
roquedos conviven con Berberis vulgaris subsp. cantabrica, Juniperus alpina, Saxifraga 
canaliculata y Saxifraga trifurcata.  
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Tabla 1. Inventarios subalpinos 
 Altitud - Orientación - Pendiente 

Taxón 1.730 - E - 50º 1.750 - N - 20º 
Carex brevicollis DC. 2,2 2,2 
Festuca burnatii St-Yves 2,2 2,2 
Helianthemum nummularium (L.) Mill. 2,2 2,2 
Bromus erectus Huds. 2,2 1,2 
Carex sempervirens Willd. 2,1 1,1 
Anthyllis vulneraria L. 2,1 - 
Carex ornithopoda Willd. subsp. ornithopoda 2,1 - 
Sesleria albicans Kit. ex Schult. 2,1 1,1 
Helianthemum canum (L.) Baumg 1,1 2,1 
Saxifraga granulata L. 1,1 2,1 
Cerastium arvense L. 1,1 1,1 
Alchemilla catalaunica Rothm. 1,1 1,1 
Dianthus hyssopifolius L. 1,1 1,1 
Vicia pyrenaica Pourret 1,1 1,1 
Plantago lanceolata L. 1,1 - 
Thymus praecox Opiz 1,1 - 
Bellis perennis L. 1,1 - 
Cruciata glabra (L.) Ehrend. 1,1 - 
Galium verum L. 1,1 - 
Globularia nudicaulis L. 1,1 - 
Hieracium mixtum Froel. 1,1 - 
Leontodon hispidus L. 1,1 - 
Lotus corniculatus L. 1,1 - 
Pilosella officinarum F.W. Schultz & Sch.Bip. 1,1 - 
Plantago alpina L. subsp. alpina 1,1 - 
Poa alpina L. 1,1 - 
Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsc 1,1 - 
Ranunculus carinthiacus Hoppe 1,1 - 
Sanguisorba minor Scop 1,1 - 
Scilla verna Huds. 1,1 - 
Trifolium pratense L. 1,1 - 
Berberis vulgaris subsp. cantabrica Rivas Mart., T.E. Díaz, Fern.Prieto… - 3,3 
Helianthemum croceum (Desf.) Pers. subsp. cantabricum Laínz. - 3,2 
Juniperus alpina (Suter) S.F. Gray - 2,2 
Saxifraga canaliculata Boiss and Reuter ex Engler - 2,2 
Saxifraga trifurcata Schrad. - 2,2 
Veratrum album L. - 2,2 
Koeleria vallesiana (Sut.) Gaud - 1,1 
Campanula arvatica subsp. arvatica Lag. - 1,1 
Carduus nutans L. - 1,1 
Chamaespartium sagittale (L.) P.E. Gibbs - 1,1 
Daphne laureola L. s.l. - 1,1 
Myosotis alpestris F. W. Sch. - 1,1 
Poa pratensis L. - 1,1 
Polystichum lonchitis (L.) Roth - 1,1 
Ranunculus thora L. - 1,1 
Ribes petraeum Wulfen - 1,1 
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Al Norte del Llagu de la Cueva se realizaron otros dos inventarios. El primero a 1.510 m 

s.n.m. en el fondo de una dolina sometida a una presión ganadera elevada. Se trata de una 
cubierta relativamente densa y de composición pobre en especies. El segundo se llevó a cabo 
en una ladera orientada al Sur sobre la depresión anterior para analizar una formación herbácea 
desarrollada sobre un suelo raquítico. Efectivamente, es una comunidad escasamente tupida, 
interrumpida por pedregales y afloramientos rocosos, relacionada con los céspedes 
psicroxerófilos (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Inventarios altimontanos 

 
 Altitud - Orientación - Pendiente 

Taxón 1.510 - X - 0º 1.550 - S - 30º 
Galium verum L. 2,2 - 
Plantago media L. 2,2 - 
Trifolium repens L. 2,1 - 
Achillea millefolium L. 1,1 - 
Bellis perennis L. 1,1 - 
Carex brevicollis DC. 1,1 1,1 
Cirsium eriophorum (L.) Scop. 1,1 - 
Eryngium bourgatii Gouan. 1,1 - 
Festuca gr. rubra L. 1,1 - 
Lotus corniculatus L. 1,1 - 
Pilosella officinarum F.W. Schultz & Sch.Bip. 1,1 - 
Plantago alpina L. subsp. alpina 1,1 - 
Poa pratensis L. 1,1 - 
Ranunculus bulbosus L. 1,1 - 
Malva moschata L. + - 
Helianthemum canum (L.) Baumg - 2,1 
Anthyllis vulneraria L. - 1,1 
Carduncellus mitissimus (L.) DC. - 1,1 
Cerastium arvense L. - 1,1 
Euphorbia flavicoma DC. - 1,1 
Festuca burnatii St-Yves - 1,1 
Helianthemum nummularium (L.) Mill. - 1,1 
Hippocrepis comosa L. - 1,1 
Koeleria vallesiana (Sut.) Gaud - 1,1 
Linaria supina subsp. supina (L.) Chaz. - 1,1 
Plantago lanceolata L. - 1,1 
Ranunculus gramineus L. - 1,1 
Sedum acre L. - 1,1 
Sideritis hyssopifolia L. s.l. - 1,1 
Teucrium pyrenaicum L. - 1,1 
Thymus praecox Opiz - 1,1 
Acinos alpinus (L.) Moench. - 1,1 

 
Por otra parte, se inventarió un pastizal acidófilo en las inmediaciones de La Fluría que 

sirviera de modelo de los múltiples parches de este tipo que se hallan entre los céspedes 
altimontanos (Tabla 3). En estas comunidades no se ha herborizado Nardus stricta, no obstante, 
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las especies de preferencias ácidas son varias. Destaca Jasione laevis con una elevada impronta 
en el tapiz vegetal. Le acompañan Carex pilulifera y Potentilla erecta, así como otros taxones 
moderadamente acidófilos como Hypochoeris radicata.  

 
Tabla 3. Inventarios altimontanos 

 
 Altitud - Orientación - Pendiente 

Taxón 1.550 - O - 15º 1.600 - E - 40º 1.580 - O - 25º 
Festuca gr. rubra L. 1,1 2,2 - 
Anthyllis vulneraria L. - 2,1 2,1 
Helianthemum nummularium (L.) Mill. - 2,2 2,2 
Carex brevicollis DC. 1,1 1,1 2,1 
Sanguisorba minor Scop 1,1 1,1 1,1 
Thymus praecox Opiz 1,1 1,1 1,1 
Eryngium bourgatii Gouan. - 1,1 1,1 
Globularia nudicaulis L. - 1,1 1,1 
Helianthemum canum (L.) Baumg - 1,1 1,1 
Helictochloa pratensis subsp. iberica (St.-Yves) - 1,1 1,1 
Lotus corniculatus L. - 1,1 1,1 
Teucrium pyrenaicum L. - 1,1 1,1 
Asperula cynanchica (Bauhin) L. - 1,1 - 
Aster alpinus L. - 1,1 - 
Briza media L. - 1,1 - 
Hippocrepis comosa L. - 1,1 - 
Libanotis pyrenaica (L.) O. Schwarz. - 1,1 - 
Minuartia verna (L.) Hiern. - 1,1 - 
Plantago media L. - 1,1 - 
Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsc - 1,1 - 
Rhinanthus minor L. - 1,1 - 
Sideritis hyssopifolia L. s.l. - 1,1 - 
Jasione laevis Lam. 2,2 - - 
Carex pilulifera L. 2,1 - - 
Potentilla erecta (L.) Rauschel 2,1 - - 
Bellis perennis L. 1,1 - - 
Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs. 1,1 - - 
Galium verum L. 1,1 - - 
Hypochoeris radicata L. 1,1 - - 
Linaria supina subsp. supina (L.) Chaz. 1,1 - - 
Plantago lanceolata L. 1,1 - - 
Trifolium repens L. 1,1 - - 
Genista hispanica L. subsp. occidentalis Rouy - - 3,3 
Rhamnus alpina L. - - 2,1 
Berberis vulgaris subsp. cantabrica Rivas Mart., T.E. Díaz… - - 1,1 
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. - - 1,1 
Bromus erectus Huds. - - 1,1 
Cerastium arvense L. - - 1,1 
Crepis albida Vill. subsp. asturica (Lacaita & Pau) Babc. - - 1,1 
Daphne laureola L. s.l. - - 1,1 
Erica vagans L. - - 1,1 
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 Altitud - Orientación - Pendiente 
Taxón 1.550 - O - 15º 1.600 - E - 40º 1.580 - O - 25º 

Euphorbia flavicoma DC. - - 1,1 
Juniperus alpina (Suter) S.F. Gray - - 1,1 
Koeleria vallesiana (Sut.) Gaud - - 1,1 
Senecio doronicum (L.) L. - - 1,1 
Teucrium pyrenaicum L. - - 1,1 

 
Una vez más, la presencia de Carex brevicollis es generalizada. También lo es de 

Chamaespartium sagittale que en esta zona de las inmediaciones del Llagu Robles destaca junto 
al cardo Eryngium bourgatii y los heliantemos Helianthemum canum y Helianthemum 
nummularium. Se van alternando el espacio con formaciones de mayor porte que pueblan los 
roquedos anunciando una nueva recolonización por parte de Cytisus cantabricus, Berberis 
vulgaris subsp. cantabrica, Rhamnus alpina, Sorbus aria y Sorbus aucuparia. La importancia 
general de los taxones acidófilos puede tener que ver con la acidificación de los suelos por 
lixiviación debida a las importantes precipitaciones, a la existencia de depósitos de arcillas de 
descalcificación y por la nitrificación originada por el abono animal. 

A medida que ascendemos hacia el pico Rasón por su cara oriental, la cubierta herbácea se 
vuelve más rala y el sustrato esquelético y pedregoso. Las comunidades vegetales son, sin 
embargo, ricas en especies. Así, a las comunes Bromus erectus, Cerastium arvense, Koeleria 
vallesiana, Sanguisorba minor, Teucrium pyrenaicum y Thymus praecox se unen otras 
herbáceas como el lastón Brachypodium pinnatum. Hacia el Sur estos pastos se intercalan entre 
afloramientos rocosos, en los que se establecen formaciones arbustivas dominadas por Genista 
hispanica subsp. occidentalis, Rhamnus alpina, Erica vagans, Berberis vulgaris subsp. 
cantabrica, Juniperus alpina y Daphne laureola.  En la otra vertiente, ya sobre la Cuesta de 
Riosa a 1.600 m, hacia naciente, se abren algunos pastos muy densos y ricos florísticamente 
dominados por Festuca rubra, Anthyllis vulneraria, Helianthemum nummularium y, una vez 
más, por Carex brevicollis, Eryngium bourgatii y Helianthemum canum. En ellos son 
relativamente abundantes algunas orquidáceas como Nigritella gabasiana Teppner & E. Klein. 
 
 
4. CONCLUSIONES 

Los pastizales altimontanos y subalpinos del Aramo presentan una variedad relativamente 
amplia conforme a las distintas situaciones geoecológicas de este enclave, con transiciones 
graduales entre las diferentes comunidades y un buen número de taxones coincidentes en casi 
todas ellas o que sirven de excepción a las categorizaciones edafo-fitosociológicas. Como 
conclusiones más reseñables podemos señalar el dominio en los pastos de los taxones 
indiferentes edáficamente y la importancia de los acidófilos, a pesar de encontrarnos en un 
ambiente calcáreo. En el transecto no se ha detectado el cervuno, a pesar de que aparece en los 
inventarios de Navarro (1974) y que la cartografía de hábitats de interés comunitario, de 
imprecisión bien conocida, delimita extendidos cervunales en los fondos de los valles secos. El 
mapa de vegetación del Principado de Asturias tampoco presenta un detalle adecuado y los 
polígonos no parecen ajustarse a la realidad cartografiada, con una extensión excesiva de los 
céspedes psicroxerófilos. Las inexactitudes de ambas fuentes cartográficas se pueden justificar 
por su generalidad, la falta de trabajo de campo y la escala inadecuada. Por otra parte, la 
destrucción de la vegetación en las zonas masificadas y la expansión de plantas asociadas a la 
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actividad antrópica es evidente en el entorno del Llagu de la Cueva y el Llagu Robles. Respecto 
al proceso de matorralización no se han obtenido conclusiones destacables. 

En definitiva, es necesario realizar una cartografía más precisa sobre la base de múltiples 
inventarios de estas formaciones herbáceas para caracterizar correctamente los pastizales de la 
Sierra del Aramo y actualizar la información, toda vez que constituyen un importante 
patrimonio agroganadero y paisajístico. Igualmente, se debe hacer un seguimiento continuado 
de la evolución de los cortejos florísticos y la extensión de estas comunidades para contribuir 
al conocimiento biogeográfico de la distribución y dinámica de la vegetación. 
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