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CLISERIE DE VEGETACIÓN DE LOS PIRINEOS: 
 

 

 

 

Se trata de una cliserie de vegetación de los Pirineos (una de las cordilleras exteriores 

a la Meseta donde se alcanzan algunas de las altitudes mayores de la Península como 

el Aneto y el Monte Perdido). Una cliserie de vegetación es un gráfico que muestra el 

escalonamiento de la vegetación en un relieve montañoso en función de la altura.  

 

El mayor o menor número de escalones depende de la mayor o menor altitud de la 

montaña. 

Las causas del  escalonamiento se explican por las variaciones climáticas. Las 

temperaturas disminuyen con la altura(0,6º por cada 100 metros de ascenso) y las 

precipitaciones se incrementan por  el  enfriamiento del aire. 

Por lo tanto el escalonamiento climático  desde la base hasta la cima explica el 

escalonamiento de la vegetación. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones se pueden distinguir los siguientes tipos de 

vegetación: 

 

Se pueden distinguir tres pisos en los Pirineos: subalpino(1200-2400 m), alpino(2400-

3000 m) y piso nival( por encima de 3000 m). 

 

 Entre los 500 y 1000 m de altitud se aprecia la presencia de roble en una de 

las laderas (la de umbría) y encinas y quejigos en la ladera donde da el 

sol(solana). La encina es un árbol que se adapta bien a todo tipo de terrenos 

y a la sequía. Su aprovechamiento económico para el ganado(bellota) y su 

madera es muy útil para ruedas, carpintería exterior y carbón. El roble, que 

aunque suele alternar con el haya, está en zonas más bajas que ésta ya que 

tolera menos el frío y exige menos humedad. 

 

 Entre los 1000 y 1500 m aparecen abetos(ladera de umbría) y robles(ladera 

de solana). Los abetos, tipo de conífera de hoja perenne que alcanza gran 

altura, exige pluviosidad y forma grandes bosques a veces mezclado con 

hayas. Su madera es utilizada en carpintería y para fabricar pasta de papel. 

 

 Entre los 1500 y los 2000 m aparecen hayas(vertiente de umbría) y 

pinos(vertiente de solana). El haya suele aparecer a mayor altitud que el 

roble ya que tolera más el calor y exige gran humedad del aire e importantes 

precipitaciones. Su madera se aprovecha para muebles y su fruto(hayuco) 

para el ganado y para obtener aceite. Los pinos típicos de esta altitud en los 

Pirineos son el pino silvestre y el pino negro. 

 

 Entre los 2000 y 2500 m, únicamente aparecen pinos en ambas laderas. En 

concreto es, probablemente, un pino negro, una conífera de hojas perennes 

muy resistente al frío y al viento. Los pinos son especies de repoblación 

reciente por su aprovechamiento económico(madera y resina). 
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 Entre 2500-3000 m dominan los prados(alternando con rocas desnudas), 

de periodo vegetativo corto y que más de la mitad del año está cubierto por 

nieve. 

 

  

 Por encima de los 3000 m, conocido como piso nival es un espacio de 

nieves casi perpetuas donde la vegetación es casi inexistente o si la hay es 

rupícola(sobre las rocas y grietas) como los líquenes y musgos. 

 


