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LAS COMUNIDADES CON CAREX BICOLOR ALL.
DEL PIRINEO

José Luis BENITO ALONSO'

ABSTRACT

Carex bicolor AlI. cornmunities from the Pyrenees

In this paper we rewiew the references and presence oC Carex bicolor Al!. in lhe
Pyrenees. Also. we caracterisise the phytocoenological starus oC this plam on lhe
basis of lhe studies from the populations in the Ordesa & Monte Perdido National
Park (Spain) and the Pyrenees ational Park (France). The presence of lhe Caricio"
maritimae al1iance in the Pyrenees is confirmed. In this alliance we describe a new
community. Leolllodoll1o duboisii-Caricellll1l bicoloris ass. nov. Moreover the synta
xonomical position oC Pillguiculo gralldij7ortle-CaricewlIlfrigidae is discussed.
Finally we describe ti new subassociation within .he calcicolous snow bed plant
communities (ArabidioTl coeruleae). Carici pan1ijTorae-Salicetllm relll,we earice10
sI/m bicoloris suhass. nov.

Key words: Threatened plants. Fen meadows. PhYlocoenology. CariciOll marilimae,
Sc"euc"zerio·Carice1eafuscae. Arabidio" coemleae. Salicetea IIerbaceae. Pyrenees

RESUMEN

En este trabajo revisamos las citas de Carex bicolor AH. en el Pirineo y ofrece·
mas su caracterización fitocenológica a partir de los estudios de sus poblaciones en
el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (España) y en el «Pare Nalional des
Pyrénées» (Francia). Fruto de ello. confirmamos la presencia de la alianza Caricioll
maritimae en el Pirineo dentro de la damos a conocer la nueva asociación LeOlllO
domo dllboisii-Carice11l11l bicoloris ass. nov.. y discutimos la posición sinlaxonó
mica del Pillguiculo grcmdiflorae-Caricelllmfrigidae. También describimos una nueva
subasociación de los ventisqueros calizos (Arahidioll coeruleae). Carici pm1lij1orae·
Salicetum retltsae caricelosul/l bkoloris subass. nov.

Palabras clave: Plantas amenazadas. Turberas, Fitosociología. Caricioll mari,imae.
Schellcllzerio-Cariceteafllscae, Arabidiotl coemleae. Salicelea herbaceae. Pirineos

l. Introducción

Los lrabajos de catalogación de la flora y la vegetación del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido (PNOMP, Pirineo central aragonés), y la elaboración de su
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lista de flora amenazada (BENITO el al. 2000), nos han permitido descubrir nuevas
poblaciones de una planta muy rara en el Pirineo. Carex bicolor AH., así como ca
racterizar fitosociológicamente las comunidades vegetales en las que se encuentra.
También hemos cuantificado la superficie ocupada por esta especie en dicho ámbi
to. como primer paso para llevar a cabo un futuro plan de seguimiento y conserva
ción de las especies amenazadas del Parque.

Como complemento. hemos visitado la única población francesa conocida ac
tualmente de esta especie, en el vecino valle de Gavarnie. dentro del (Pare National
des Pyrénées» (PNP).

Todo ello nos ha permitido observar la presencia de esta cárice en dos comuni
dades de pastos alpinos higrófilos cuyas características no se ajustan a las de las
asociaciones descritas hasta el momento.

En la nomenclatura de los taxones seguimos básicamente las propuestas de BOLOS

& VIGO (1986-200 1), si bien en algunos casos adoptamos las de CASTROVtElO (1986
2000).

2. Carex bicolor All.

Planta perenne de la familia de las Cyperaceae, formadora de céspedes laxos,
con un milo que no suele superar los 10 cm de altura. Aparte de su pequeño porte,
que la hace pasar prácticamente desapercibida, destaca por el característico color
verde-azulado de sus utrículos. Podemos encontrar una descripción detallada de la
especie en la monografía de LUCEÑO (1994: 117).

2.1. Ecología

En la revisión de la alianza Caricio" atrof/lsco-saxatilis (= Ct¡ricioll Iflariti
mae) en los Alpes y Escandinavia, BRESSOUD (1989: 174) tipifica Carex bicolor como
propia de llanuras aluviales de arroyos de alta montaña caliza (pisos subalpino alto
y alpino), formando parte de los pastos de suelo encharcado, en los que no se forma
lUrba, de las márgenes de riachuelos, fuentes y regueros de fusión, que pueden lle
gar a secarse al final del verano. Es considerada una especie característica de la
mencionada alianza.

En nuestro caso ocupa estos mismos biotopos, ciñéndose al piso alpino [2100
2465 (2700) m]. Además, la hemos visto en regueros de fusión que cruzan ventis
queros conviviendo con plantas quionófilas de la clase Salicetea lrerbaceae.

2.2. Corología

Especie circumboreal, más frecuente y abundante en los Alpes que en la región
boreal o en las montañas de Asia, que llega al Pirineo como irradiación meridional,
siendo éste su límite sur de distribución absoluto (HULTÉN & FRIES 1986: 241). Se
gún BRESSOUD (1989: 155), su origen alpino es más que probable.
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Figura 1. Distribución de Carex bicolor en el Pirineo.• Localidades conocidas: O Cita
antigua sin confirmar.

En el Pirineo sólo se ha localizado en dos poblaciones: una en el valle del
Aragón (Huesca. Pirineo occidental), con núcleos poblacionales en las cercanías
del Ibón de Ip (Canfranc) y en la cara sur del Pico Collarada (Villanúa); y otra el
Macizo de Mome Perdido (Pirineo central), con cuatro núcleos en el Parque Nacio
nal de Ordesa y Monte Perdido, y sólo uno en Francia, en las cercanías del refugio
de Sarradets, valle de Gavamie (departamento de «Hautes Pyrénées»), en el seno
del «Parc National des Pyrénées» (véase figura 1). En todas ellas vive por encima
de los 2] 00 m de altitud,

La primera referencia escrita que tenemos sobre la presencia de Carex bicolor
en el Pirineo se debe a MI~GEVILLE (1863) en la cara norte del Oabiédou (Héas).
pico fronterizo a caballo de los valles de Pineta (Huesca) y Troumouse (<<Hautes
Pyrénées»), de donde exite una recolección de julio de 1872 (BC 65257); esta cita
es recogida más tarde por DULAC (1867), MI~GEVILLE (1874) y COSTE (1910). Sin
embargo, dicho lugar ha sido explorado por nuestros colegas franceses del PNP
con resultado negativo.

Siguiendo en Francia, CADEVALL (1937: 60) recoge una cita de COMPANYO (1864)
del Canig6 (<<Pyrénées Orientales»); sin embargo, BAUDlERE & CAUWET (1964) in
dican que otros botánicos no han visto esta Carex en dichas localidades por lo que
aseguran que no está en dicho departamento, motivo por el cual BOLOS & VIGO (200 1:
306) la descartan de la flora catalana. Por último, CHOUARD (1942, 1949a, 1949b) la
eita de Sarradets (valle de Gavamie, «Hautes Pyrénées»), que como ya hemos di
cho es la única poblaci6n conocida en la actualidad en el lado francés (BC 132039,
JACA R265608).

Para España, las primeras citas son de P,TARO (1907: 99. 100) de la Escuzana y
Marboré (ambas en el actual PNOMP), respaldadas con pliegos recogidos por Ma·
nuel Compañó el 27 de agosto de 1876 (BC 613816 y MA 17289, entre otros). Dos
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manuscrilOS inéditos sobre la flora pirenaica de COSTE (c. 1910: 390) y SOULl~ (c.
1915: 109) también indican esta planta para la vertiente española en el mencionado
Ibón de Ip, (BC 65255 y JACA 4441/89, enlreolros).

2.3. Situación legal

En España, Carex bicolor ha sido incluida en el Catálogo Aragonés de Especies
Amenazadas (DECRETO 49/1995) en la categoría de «interés especiah), así como en
la Lista Roja de la Flora Vascular Española (Aucr. PL. 2000: 19) en la categoría de
«vulnerable» por el criterio «D2» (menos de 5 localidades en el Pirineo español).

En Francia, esta cmee está protegida en todo su territorio tal como consta en su
Lista de Especies Vegetales Protegidas (ARRI'!rt du 20 janvier 1982).

Todas las localidades conocidas están denlro de algún espacio natural protegi
do: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, «Pare Nalional des Pyrénées» y
«Lugar de Importancia Comunitaria Collarada y la Canal de Ip».

3. Fitocenología

Hemos localizado Carex bicolor en dos comunidades de pastos alpinos húme
dos diferentes, una atribuible a la alianza Caricion maririmae, y la otra de los ven
tisqueros del Arabidion coeruleae. Sin embargo, no hemos podido encuadrarlas en
ninguna asociación descrita. por lo que proponemos la creación de una asociación
y una subasociación respectivamente, nuevas para la ciencia.

3.1. Caricioll maritimae Br.-B!. in Volk 1940 nomo mut. prop.
(= Caricioll jwu:ifoliae 8r.-81. in Volk 1940; Caricion bicoloris·otrojuscae Nordhag.
1936; Caricioll otrojflscae-soxati!is Nordhag. 1943)

Alianza que reune a las comunidades de pastos higrófilos. pero que pueden se
carse al final del verano, por lo que no suele fonnarse turba, que siguen los riachue
los de los pisos superiores de las montañas ártico-altaico-alpinas calizas (BRESSOUD

1989: 146). Los primeros autores en señalar su presencia en el Pirineo oriental son
CASANOVAS (1996: 185) y V,GO (1996: 135), a través de la asociación Pillglliclllo
gralldij1orae-Caricetumjrigidae. Su presencia en el Pirineo central se dio a conocer
recientemente en el mapa de vegetación del PNOMP (VILLAR & BENITO 200 1: 90).

3.2. Leolltodonto duboisii-Caricetum bic%ris Benito ass. nova
(= Corjce/IIIII mar;¡jmoe 8r.-81. 1918 sellsu Villar & Benito 2001; Carjcetum b;co
lor;s Benito;/I Rivas Mart. & al. 200 I /10// Gams 1927)

Diagnosis - Pasto higrófilo no formador de turba del piso alpino bajo (2155
2465 m) del Pirineo central calizo. Coloniza bordes de arroyos de agua neutra o
algo alcalina (pH entre 7,4 Y8,4), en zonas llanas (pendiente <5°), cuyas aguas tran
quilas fonnadoras de meandros (<<catuartas» o «aguastuertas») proceden de fuentes
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o de surgencias. Sus especies características son Cm·ex bicolor y Leolllodon dllboisii:
como diferenciales apuntamos Eriophorum scheuchzeri y JUIlCIlS filiformis.
Holotypus: tabla 1, inventario n.o 2.

Composición f10rística - Además de la ya comentada Carex bicolor, la otra es
pecie característica. Leollfodon duboisii, es un endemismo pirenaico-cantábrico
que hasta el momento se había dado de comunidades de pastos higroturbosos del
Caricionjuscae (= Caricioll nigrae) principalmente (Bou)s & VIGO 1996: 969).
Aquí nos sirve para separar nuestra comunidad de las demás del Caricioll mari
limae, donde por otro lado son muy raros los endemismos.

Fitogeografía - Su distribución es pirenaico-central y se restringe hasta el mo
mento al macizo de Monte Perdido. La podemos ver en el Circo de Carriata, Faja
de Millaris, Faja Luenga, Rinconada de Góriz y bajo el MOlTón de AlTablo, localida
des todas ellas en la parte alta del valle de Ordesa, en el Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido (Huesca). Podría estar también en el pico Collarada y el Ibón de
Ip (valle de Canfranc).

Sintaxonomía - La inclusión de esta asociación en la alianza Caricion mari·
rimae parece clara, pues aunque muy pobre en especies características de la misma,
tan sólo Carex bicolor, ésta es muy significativa, encontrándose además tres especies
utilizadas como diferenciales de esta alianza con respecto al Caricion davallianae
(BRESSOUD 1989): Carex capillaris, JUIlCIlS rriglllmis y Eleocharis quinqueflora.
Éste y otros autores como OBERDORFER (1977: 264) también dan como diferencial
Equiserllnl variegatum. sin embargo en nuestra zona de estudio sólo hemos visto
esta planta en el Caricion davallianae.

Consideramos esta nueva asociación cercana al Junco triglwllis-Caricerum bico
loris Doyle 1952 (= CariceIllm maririmae Br.·BI. 1918), comunidad boreoártica de
la que se diferencia por la ausencia de especies borealpinas como Carex maririma.
C. arro/usca. c. microglochin. Scirplls pumillls. Tofieldia pusilla y Junclls arcriclls,
que salvo esta última, están todas ellas ausentes de la flora pirenaica. Otra cipe
rácea característica de la alianza, Kobresia simpliciuscula, no aparece en nuestros
inventarios pero está presente en el territorio del PNOMP. Por el contrario, pode
mos utilizar como diferenciales con respecto al resto de asociaciones del Caricion
maririmae a LeOl1lOdoll duboisii, Eriophorum scheLlchzeri y JUIlcusfiliformis.

Con respecto al Pinglliculo grandiflorae-CariceIllmfrigidae pirenaico oriemal,
asociación que ha sido incluida por algunos autores (CASANOVAS 1991, 1996; VIGO

1996) en el Caricion marilimae, en nuestra asociación tenemos plantas como Carex
bicolor, Juncus rrig/umis y Eriophomm scheucllzeri que faltan en la comunidad pire
naico oriental o que son raras allí como Carex capillaris, EleoclUlris quinquej10ra
y JUlICUS filiformis. Por el contrario, en el LeolJrodollro-Caricerll11l bicoforis faltan
algunas plantas que allí abundan como Carex umbrosa, C. sempervirens subsp.
pseudolrisris, Poremilla erecta, Swerria pere""is, Se/illum pyrellaeum o Pedi
cularis mixta así como Saxifraga aizoides, considerada allí diferencial del Caricion
maririmae, que en nuestros inventarios aparece una sola vez. El Pinguiculo·CaricelUm



Tabla lo Leolltodonto duboisii·Caricel/lm bicoloris Benito 2002 ass. nov.
I~-

N.odeordell 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 J2 J3 14 15 JO 17 J8 J9 ~
en

Altitud (dm) 236 235 231 233 229 243 233 234 215 231 246 231 241 215 231 230 235 246 229 ~

e
Superficie invenlariada (mI) 4 1.5 2 4 25 4 4 25 8 2 3 2 1 8 4 4 2 2 4 ~

Recubrimienlo (%) 100 100 100 100 100 OS 100 100 100 100 85 90 90 100 100 100 100 100 100 en
Z

Características y diferenciales de asociación
L.eollfmloll du/)oisii J.2 1.1 1.1 + 1 J.2 2.1 2 2.2 2.1 2.1 2.2 2.2 1 1.1 1 2.2 3.3 4.3 V
Carex bicolor 2.2 1.1 2.2 + 3.2 2.2 1.1 +.2 + + 1 IV
E:riopllOruln SdlcllcJlzeri (diL) 1.2 1.1 + 3.2 + 4.3 5.4 2 5.5 + 111
JIIIlCIIS filijonuis (di f.) 4.4 4.4 1.2 1 2.2 4 11

Diferencillles de alianza
JlIIlt·US Iriglllmis 1.2 1.1 1.2 + 1.2 1.2 1.1 + 3.2 3.3 2 2.2 IV
Elcocharis q¡lillqucfloru 2.2 4.4 3.3 5.5 2 5.4 3 5.5 5.4 2.2 2 3.3 111
Curex cupil/orü 1.1 1.2 J.2 1.2 4.4 4.3 11

Características de orden y clase
Carex /epidocarpa +.2 1.1 1.2 2.2 1 2.2 3.2 1.2 1.1 3.3 5.3 5.4 3 2.2 1 + 1.1 + V
JUflellS II/pilms 4.4 1.2 + 4 1.2 J.2 2 1.2 1.2 3 3.3 + 1.1 5.4 IV
Carexjrigidll + +.2 +.2 +.2 4.4 1.2 J.2 55 55 + IV
Primula jarillom 3.2 1.1 1.2 1.2 1.1 3.2 + + 111
ClIrex echillaltl 1.1 2.2 J.2 +.2 11
Se/agillella selagilloides + + 1.1 +.2 11
Pillguic/llll grlllllJiflom + 1.1 1.2 1
}¡mC/lS arriculo/lls + 1 + 1
Viola plIlustris subsp, {'(l/ustris + 1
Pamassia palrulris subsp. {'(Ilustris + 1
Cllrex dm'alliallll 3.2 1

Acompnñantes
TIUlIiC/rlllll olpilllllll + 3.2 + 1.2 1.2 3.3 1 111
Care.lponriflora + 1.2 + + + 2.3 11
Po/ygollllm I'il'ipamm 2.2 + 2.1 1.1 3.2 11

~

Nardus slricla + +.2 + 1.2 1
Lar/u (1IpillllS 1.2 1 r

+ +
Salix Irerbace'l +.2 +.2 + 1 o:J

en
Primilla imegrifolia + 3.3 + 1 Z
Trifolium 11/l/Ui J.3 2.3 1.2 1 :;

O
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Tabla 1. (Conlinuaci6)
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Especies acompañantes con presencia inferior a 3: Agroslis slOlonifera en 5 (3): BOl,-ycllill'"
IlInaria en 13 (+): Carex leporina en 10 y 3 (+); Carex ovaUs en 16 (1): Eleocllaris palllslr;s
en 15 (5.4): FeslUca glacialis en 14 (+): Fes/L/ca nigrescells en 14 (+): Gem;alla nivaUs en
2 (+): Gemioflo vema en 1 (+); ¿¡llIun catllarricflfll en 9 (+): Plomogo maritima subsp. ser
pentina en 9 (+), en 7 (+): Planrogo monosperma en 11 (1.1): Poa alpillo en 6 (+3) Y 13 (+);
Poa glauca en 16 (+); Soxifraga a;zoides en 14 (+); Sax;fraga praerermissa en 14 (+); Tri
folium repells repells en 19 (3.2); Veroll;ca alpilla en 16 (+): Ellpllrasia cL m;lI;ma en 11
(1.1), en 12 (+): Feslllca cL violacea en 15 (1.2); Rallll1lC/lllls er. aleae en 11 (+):

Localidades de la tabla:

1: (L10002) Fanlo, Ordesa, Millaris ladera NE, pro cdo. Millaris. 2365111. 30TYN451289.
19-VII-2oo0.

2: (PI0072) Fanlo. Ordesa, Llanos de Salamns. dintel superior, 2350 m. 30TYN4029. 7
VIII-1998.

3: (PIOO75) Fanlo, Ordesa, Llanos de Salaroos. zona inferior. 2315 m. 30TYN4028. 7
VIII-1998.

4: (L10003) Fanlo, Ordesa. Faja Luenga Superior (Faja Millaris), 2335 m. 30TYN457290.
19-VII-2oo0.

5: (AA 149) Fanlo. Grdesa, Faja Luenga. 2290 m. 3OTYN4529, (tomado de Aldezábal 1997:
600).

6: (L10004) Fanlo. Ordesa, barranco de Mondarruego a las Aguastuertas de Carriala.
2435 m, 30TYN400292, 27- VII-2000.

7: (Pl0081) Fanlo. Ordesa. Faja Luenga. 2330 m. 30TYN4529. 19-VII-I999.
8: (AA 196) Fanlo. Ordesa. fondo del Descargador, 2340 m, 30TYN4229. (tomado de

Ald«ába/1997: 600).
9: (L1oo0 1) Fanlo. Ordesa, Rinconada de Góriz, 2155 m. 31 TBH545282, 19-VII-2000.
10: (PIO074) Fanlo. Ordesa. Llanos de Salaroos, zona inferior. 2315 m. 30TYN4028, 7

VIII-1998.
11: (PlOO77) Fanlo. Añisclo. al SSE del Morrón de Arrablo, 2465 m. 3ITBH5727. 26-

VIII-1998.
12: (PI0079) Fanlo. Ordesa, Faja Luenga, 2310 m. 31 TBH5428, 19-VII-1999.
13: (PI0076) Fanlo. Ordesa, barranco de la Escusana. 2415 m, 30TYN4029, 7-VIII-1998.
14: (AAü27) Fanlo, Ordesa. Rinconada de Góriz. 2150 m, 31TBH5427, (lomado de Aldezábal

1997: 600).
15 (Pl0080) Fanlo. Ordesa. Faja Luenga. 2310 m. 31 TBH5428. 19·VIl-1999.
16: (AA 103) Fanlo. Ordesa, camino de G6riz a Millaris. 2300 m, 3OTYN4528. (tomado de

Aldezábal 1997: 600).
17: (Pl0073) Fanlo, Ordesa. Llanos de Salarons, 2350 m. 30TYN4029. 7-VUI-I998.
18: (Pl0078) Fanlo, Añisclo, al SSE del Morrón de Arrablo. 24ó5 m. 31TBH5727, 26-Vlll

1998.
19: (Pl0071) Falllo, Ordesa, Plana de la Ribereta, 2295 m. 30TYN4428. 6-VIIl-1998.
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Tabla 2. Tabla sintética comparativa

J. L. BENITO

SINTAXON

N° de inventarios

LeOlllodolJiO·

Corice/um bicoloris

19

Pillguiculo

Caricetuln frigidae

36

CariciOIl

mar;timae

432

Características y diferenciales de Leontodolllo duboisii·Caricelum bi%ris
Leol1rodoll duboisii V 111
Garex bicolor IV 111
Eriophorum scheuchzer; (di f.) JlI r

¡/lnCI/S filiformis (diL) 11 r

Características de Caricia" marifimae

Carex maririma

Carex microglocllill

JUlIClIS arer;cu!
Tofieldia ¡Jusilla

Scirplls pllmillls

Kobresia simplicillscula

Diferenciales de Caricion maritimae
Eleocharis quinqueflora 111

Carex capillaris 11
)¡mc/ls triglulIlis IV

Eqt/iseft//1/ I'ariegarlllll

Características de CariciOll davallio'we

JUIICUS a/pilltls IV
Tofie/dio calycuJata
Eriophorum latifolium

Swertia perellnis

Características de unidades superiores
Carex lepidocarpa V
Carexfrigida IV
Primulafarillosa 111
Selagillefla selagi"oides 11
Carex echitlaw 11
Parnassia polustris I
Carex davollitlllo I

Pillgllic/llo grandij10ra I
Viola pOIl/Slris I

II

II
I
I

11
111

I
11
I

11
11
III
I

II
11
II
I
I

11

III

II
II
IV

III

1
r

r

II

III
II

r

II
II
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Carex "igra
Eriophorum allgllsflfo/iwlI
Carexflovo s.l. (inel. o/pilla)
Cara pall;cea

Pillgllicu/a vlllgaris
Bartsia (l/pilla

Carex conescells

Pingllicu/a a/pino
P;ngllicu/a /eplOceras

Trig/oclrill palustre

11
11
I

I

11
r

r

r
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Origen de los inventarios. Piflguiclllo gralldiflorae·Caricetllmfrigidae: 4 inventarios de

BRAUN-BLANQUET (1948). 3 de CARRERAS & al. (1993), 13 de CASANOVAS (1996), 7 de GRUBER

(1978). S de RIVAS MARTiNEZ & al. (1991) Y 4 de VIGO (1996). Cor;cion maririmae: tabla
sintética publicada por BRESSOUD (1989).

frigidae ocupa casi siempre lugares con pendiente igualo mayor de 10°, descen
diendo hasta los 1700 m, mientras que la asociación aquí descrita es de lugares con
inclinación menor de 5° y siempre por encima de los 2100 m de altitud.

Situación legal - La alianza Caricia" maririmae en la que encuadramos el Le01lfO

domo duboisii-CaricelUUl bic%ris, está recogida en el anexo I de la DIRECTIVA 971
621CE como hábitat prioritario de interés comunitario a conservar, bajo el epígra
fe «(Áreas pantanosas calcáreas. 7240: Formaciones pioneras alpinas del Caricion
bicoloris-atrofuscae (= Caricioll lIIaritimae)>>. Su carácter prioritario obliga a los
estados miembros de la Unión Europea a la conservación de las localidades cono
cidas de este hábitat, y a la inclusión de las mismas en la lista de Lugares de Impor
tancia Comunitaria (LIC) que formarán parte de la futura red europea de espacios
protegidos denominada (Red Natura 2000». En nuestro caso, el PNOMP ha sido
propuesto como LlC por España. Por otra parte, el Gobierno de Aragón acaba de
proponer la inclusión de la zona de Collarada y el valle de Ip (6.001 Ha) en dicha
lista (L\C ES24100023). Además, el macizo de Monle Perdido ha sido declarado
recientemente Patrimonio Mundial por la UNESCO (SELLEFON & al. 2000).

Conservación - Los ecosistemas higroturbosos, y más si son de alta montaña
caliza como en nuestro caso, son los más raros y vulnerables con los que contamos,
por lo que debemos estar vigilantes ante cualquier posible perturbación, bien sea
intrínseca de la planta O del hábitat que coloniza, bien sea extrínseca, es decir pro
ducida por el hombre. En este sentido, debemos hacer notar que el camino del refu
gio de Góriz a la Brecha de Rolando, uno de los más transitados de la alta montaña
del Parque, atraviesa varias de las localidades citadas, por lo que sería necesario
restringir al máximo el paso por sus cercanías así como la acampada en estos luga
res para evitar su degradación y la contaminación de las aguas.
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Tabla 3. Número de inventarios en los que aparece Carexfrigida en distinlas asociaciones
pirenaicas

J. P¡nguiclllo gra"dijlorae-Caricetut1/ frigidae 19
2. Narthedo ossifragi-TrichophorelJ/m caespilosi 8
3. MOIuio-Bryellll1l 5chleicher; 5
4. Carice/1I111 juscae 4
5. Saxijragelllnl aqllalicae 4
6. CoriCellltll davallianae 3
7. Cral0llellrelllt1l falca,i 3
8. Peucedallo OSlntlhium·LuZlIlelllm desvallxii 3
9. Swerlio perellllis-Caricelllm "igrae 1

Tola! 50

3.3. Posición sintaxonómica y nomenclatura del Pillglliclllo grandiflorae-Caricetum
frigidae 8r.-81. 1948
[= Cariceto-Pinguiculetum grandiflorae Sr.-SL 1948; Pinguiclllo grandiflorae
Caricellt1l1 11mbrosae Sr.-SL 1948 in Vigo 1996; Pinglliculo grandif/orae-Caricerum
davalliallae (Br.-BI.) Gruber 1978 p.p.]

En la descripción original, BRAUN-BLANQUET (1948: 124-129) incluye esta co
munidad en el Carician davallianae. Sin embargo, tanto CASANOVAS (1991 y 1996)
como VIGO (1996: 133 y 135) deciden incluirla en el Caricioll marilimae por la pre
sencia de Carex frigida como característica de esta alianza y Saxifraga ail.Oides
como diferencial de la misma, tal como hace Sabine Gors (in OBERDORFER 1977).
La consideración por parte de esta autora de Carex frigida como característica pue
de ser debida a que incluye el Caricerumfrigidae Rübel 1912 en el Cariciofl mari
fimae; esta planta aparece en todos los inventarios de dicha asociación, haciendo
aumentar considerablemente su frecuencia en la tabla sintética de la alianza. Sin
embargo, OIERSSEN & DIERSSEN (1985) atribuyen esta asociación al Caricioll dava
l/iallae, pues encuentran que difícilmente aparece alguna característica del Caricioll
marifimae en dicha comunidad, descartando de paso que Carex frigida lo pueda
ser.

Por olfa parte, dicha planta muestra una fidelidad relativa al Pillgllicllfo-Caricerum,
pues al observar la frecuencia de aparición de Carexfrigida en los inventarios de
las diferentes comunidades en el Pirineo (FONT & al. 1999), la vemos en 9 asocia
ciones distintas, y menos del 40 % de los registros son del Pillguiculo-Caricetum
(véase tabla 3).

Ílem más, en nuestro territorio no hemos considerado Saxifraga ail.Oides como
diferencial del Cariciall marifimae.

Otro punto a tener en cuenta es el número y la frecuencia de características del
Caricioll davalliallae que hemos encontrado en los 36 inventarios del Pillglliculo
Caricetu11l que hemos utilizado para confeccionar la tabla sintética (tab. 2): Jllncus
alpillus, Tofieldia calyclllara, Swerfia pere1llris, Eriophoru11l latifaliu11l o Carex
palllcea.
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Tabla 4. Carici pan1iflorae·5alicelum relUsae caricelosllln bic%ris Benito 2002 subass.
nov. (Arabidion coeruJeae)

N.O de orden

Altitud (m)
Superficie inventariada (m1)

Recubrimiento (%)

Características de asociación y unidades superiores
Salix relUso
Carex parviflora
Rammeulus alpestris
5alix herbacea (el.)
Veronica alpina (el.)

Diferenciales de subasociación
Carex bicolor
LeomodolJ duboisii
Carex lepidocarpa
Care.xfrigida
Selaginella selaginoides

Acompañantes
Euphrasia sp.
Genliana acaulis
Plomago monosperma
Poa o/pilla
Silene (leal/lis

2380
3

85

4.4
L2
+

+

2.2
+

(+)

+

+
+

1.1
+

+.2

2

2380
2
80

4.3
2.2
+

+.3

3.2
1.1
1.2

+
+
+
+

+.2

Especies acompañantes con presencia inferior a 2: Galium pyrellaicIlIIl en I (+): Gentiana
"ivalis en I (+); Polygonum viviparum en I (1.1); Salix pyrenaiea en 2 (+): Taraxacum sp.
en I (+); Trifo/illmthaliien l (+).
Localidades de la tabla. 1y 2: Francia-64 (<<Hautes Pyrénées»): Gavamie, Sarradets. al este del
refugio, 2380 m, 30TYN4331. 4-1X·2001.

Además, topográficamente el Pillglliculo·CaricetwlIjrigidae aparece siempre
en lugares con cierta inclinación, entre 5 y 25°, mientras que las asociaciones del
Caricioll maritimae se instalan en terrenos llanos o con una inclinación que rara
vez supera los 5°.

Todo lo dicho anteriormente nos lleva a situar el Pillguiculo gralldiflorae
Caricetumjrigidae en la alianza Caricioll daval/iallae, ta] como hizo su autor
originariamente.

El nombre original que dió BRAUN·BLANQUET (1948: 125) a esta comunidad fue
Cariceto-Pinguiculetwl1 grandiflorae. Más tarde, R¡VAS MART(NEZ & al. (1991: 414)
completan el nombre con el epíteto «.frigidae» (recomendación 1OC del CNF; WEBER
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el al. 2000). Posteriormente. VIGO (J 996: 135) propone la inversión del nombre,
amparándose en el artículo 42, así como la utilización del epíteto «wllbrosae» en
vez de <1rigidae». Sin embargo, BRAUN-BLANQUET (1948: 126, párrafo 5") es claro
con respecto a qué cárice debe ser la que nomine la asociación: «Pillgllicula
grandiflora el Carex frigida sonl bennes característiques, tandis que Swerlia
perennis el Carex mixllI se c1assent parmi les caractéristiques préféremes.». por lo
que hay que utilizar el epíteto «frigidae» según la recomendación 108, tal como
hacen R¡VAS MARTINEZ & al. (2001: 33), aunque estamos de acuerdo con la inver

sión del nombre.
Esta asociación ha sido recientemente lectolipificada por NINOT & al. [2000:

209. LecrarJ'p"s: BRAUN-BLANQUET (1948), labia 15, inv. nO 2] .

3.4. Carici parvif7orae·Salicetul1l retllsae cariceloslll1l bieoloris Benito subass.
nov.

Como ya hemos indicado anteriormente, la población francesa de Ctlrex bico
lor ha sido localizada formando parte de una comunidad de ventisquero calizo atra
vesada por un riachuelo, que incluimos dentro de la asociación pirenaica Carici
parviflorae-Salicelw11 retusae Rivas Martínez 1969 (Arabidioll coeruleae). Sin
embargo, la presencia de plantas características de la alianza Cariciolll1laritimae y
de unidades superiores les dan a nuestros inventarios una singularidad que los di
ferencia de la tabla original (RJVAS MARTfNEZ 1969: 246), lo que nos permite propo
ner esta nueva subasociación.

Diagnosis - Comunidad de ventisquero sobre calizas de margen de arroyo de fu
sión. Designamos como especies diferenciales de subasociación a Carex bicolor y
Leonrodoll duboisii más Carex /epidocarpa, C. frigida y Se/aginella se/agilloides
que forman parte del cortejo de plantas transgresivas de Scheuchzerio-Caricetea
fllscae. Holotypus: tabla 4, inventario n.o 2.

4. Esquema sintaxonómico

CI. SCHEUCHZERJO-CARICETEA RJSCAE Tüxen 1937
Oro Caricelalia daval1ianae Br.-BI. 1949

Al. Carieion daval1ianae Klika 1934
Ass. Pillguicllfo grandiflorae-Caricetum frigidae 8r.-81. 1948

Al. Caricion maritimae Br.-BI. in Volk 1940
Ass. Leontodolll0 c/uboisii-Caricelum bic%ris Benito associatio
nova

CI. SALlCETEA HERBACEAE Br.-81. 1948
Oro Salicelalia herbaceae Br.-BI. in Br.-BI. & Jenny 1926

Al. Arabidion caeruleae Br.-BI. in Br.-BI. & Jenny 1926
Ass. Carici pan1iflorae-Salicetum retusae Rivas Manínez 1969
caricerosum bic%ris Benilo subassociatio nova
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