LA BIODIVERSIDAD FÚNGICA DEL PARQUE NATURAL
DE LOS VALLES OCCIDENTALES
Y SU ZONA DE INFLUENCIA
Por Fernando Palazón Lozano

RESUMEN
Se pretende dar en este artículo una visión general de la riqueza fúngica del Parque y su
zona periférica, así como de la variedad de especies arbóreas y vegetales que lo pueblan y su
estado de conservación actual.
SITUACIÓN
El Parque Natural de Los Valles
Occidentales tiene una extensión
de 27.073 hectáreas, a las que hay
que sumarle 7.335 hectáreas de
Zona Periférica de Protección. El
Parque está situado al noroeste de
Aragón, colindando al norte con
Francia y al oeste con Navarra.
Todo su ámbito se incluye en la
comarca de La Jacetania y abarca
una importante extensión, que
incluye en su zona más septentrional al Pirineo Axial, que constituye el eje central de la cordillera,
y más hacia el sur, a las Sierras Interiores. Su superficie se reparte
entre los términos municipales de
Ansó, Valle de Echo, Aragüés del
Puerto, Borau y Aísa.

ESTRUCTURA
GEOLÓGICA
Su estructura geológica presenta una gran variabilidad, así la Zona Axial aparece en la
cabecera del valle del Aragón Subordán, y está constituida por pizarras, calizas, areniscas rojas
y cuarcitas.
Hacia el sur aparecen las Sierras Interiores, constituidas por crestas de calizas cretácicas,
con una altitud de 2159 metros en las Canteras del Alano, en el valle de Ansó, y que van
ganado altura progresivamente, hasta los 2668 metros del Bisaurín en el Valle de Aragüés.
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La transición hacia la Depresión Media
está ocupada por los relieves modelados
por el flysch eoceno cretácico, con un gradual descenso desde los 2100 metros, en su
contacto con las Sierras Interiores, hasta
los 900 metros en las cercanías de los
núcleos urbanos, continuando hasta la
Canal de Berdún, ya fuera de la zona de
influencia del Parque.

Castillo de Acher y Oza

EL CLIMA
El clima de clara influencia Atlántica es
muy variable según la orientación y la
altitud, coexistiendo en muy pocos kilómetros zonas de tipo climático mediterráneo
templado con otras de pirenaico húmedo,
templado fresco y templado frío, siendo
muy frecuentes las inversiones térmicas.

Bisaurin y refugio Lizara

Abetal nevado

La temperatura media anual de los
núcleos urbanos oscila entre los 9,8º C de
Ansó y los 11,1º C de Aragüés del Puerto,
siendo la media del mes más frío enero con
2,5º C en Ansó y 3,5º C en Aragüés del
Puerto, y agosto el más calido con 18,8º C
en Ansó y 20,2º C en Aragüés del Puerto.
Las heladas son frecuentes desde el final del
otoño hasta el principio de la primavera,
aunque a veces repartidas en el tiempo con
gran irregularidad.
La pluviometría media oscila entre los
1200 mm anuales en los núcleos urbanos,
hasta los más de 2000 mm de las cumbres,
repartidos con bastante equidad a lo largo
del año, aún cuando hay dos picos en primavera y en otoño. En total los días con precipitación están alrededor de los 120, de los
cuales unos 20 son en forma de nieve.
7

Fernando Palazón Lozano
Las nevadas son frecuentes entre los
meses de octubre y marzo. Algunas de las
zonas más altas permanecen cubiertas de
nieve durante varios meses.

LA VEGETACIÓN
La vegetación como es lógico está
influenciada tanto por la orografía como
por la climatología. Normalmente se dispone por pisos, aunque con algunos
Hayedo
matices debidos a la inversión térmica.
Estos pisos son el basal (este prácticamente fuera del Parque y de su zona de influencia), el
montano, el subalpino y el alpino.
A grandes rasgos podemos decir que el piso basal está dominado por el encinar (Quercus
ilex) y el quejigo o cajico (Quercus cerrioides), que es un roble de hoja marcescente. Ambos
han sido muy castigados y se encuentran en muchas zonas en estado arbustivo, entremezclados con matorral formado por enebro (Juniperus comunis), gayuba (Arctostaphillos uva-ursi)
y en las zonas más desfavorecidas por el erizón (Genista horrida), o simplemente han sido ocupados por tierras de labor o sustituidos por replantaciones de pinos.
El piso montano, que se extiende hasta los 1800 es el de más importancia forestal y la distribución de las diferentes especies depende de la altitud y de la orientación. La especie dominante es el pino albar (Pinus sylvestris), que busca las zonas de mayor insolación, con
sotobosque de boj (Buxus sempervirens) o erizón (Genista horrida), al contrario que las hayas
(Fagus sylvatica) y el abeto (Abies alba), que buscan orientaciones al NE más húmedas, y que
pueden salir en masas más o menos puras, o lo que es más frecuente mezclados incluso con
el pino albar, en las zonas donde este último se instala en un sotobosque musgoso y húmedo.
En este piso también hay pies aislados o pequeños bosquetes de abedules (Betula pendula),
tejos (Taxus baccata), tilos (Tilia sp), serbales y mostajos (Sorbus sp), arces (Acer sp), álamos
temblones (Populus tremula), avellanos (Corylus avellana), majuelos (Crataegus monogyna),
endrinos (Prunus spinosa), acebos (Ilex aquifolium), etc.
El piso subalpino es como una faja de transición entre el piso montano y el piso alpino y
está constituido por los bosques de pino negro (Pinus uncinata) y los prados.
El piso alpino, con suelos ácidos, suele estar ocupado por cervuno (Nardus stricta) y regaliz
(Trifolium alpinum) y algunas especies del género Festuca.
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Además y debido a los numerosos cauces fluviales se desarrolla en las orillas de los
mismos un gran número de bosques de ribera con chopos (Populus sp), sauces diversos (Salix
sp), alisos (Alnus glutinosa) y Olmos (Ulmus sp).

LA INFLUENCIA DEL SUELO
Los hongos son seres oportunistas capaces de adaptarse a determinadas condiciones de
vida para asegurar su supervivencia, pero aún así precisan de algunas concretas para completar su ciclo vital, y no siempre las mismas para las diferentes especies. La composición del
suelo es una de estas condiciones.
Se habla bastante sobre las apetencias de unas especies por los suelos calizos y de otras
por los silíceos, cuando realmente es más correcto hablar de suelos de reacción básica o
de reacción ácida. Cuando el suelo presenta una alta concentración de iones hidrógeno, se
considera ácido y cuando presenta una baja concentración se considera básico. Un pH 7 se
considera neutro. La escala de pH se encuentra en un rango de 1 a 14, siendo 1 extremadamente ácido y 14 extremadamente básico, aunque generalmente presentan valores de
pH entre 4 y 10.
El pH controla muchas de las actividades químicas y biológicas que ocurren en el suelo y
tiene una influencia indirecta en el desarrollo de las plantas y de los hongos. El pH de un horizonte del suelo es afectado por el material base sobre el que se asienta, la lluvia, las prácticas
de manejo y uso del mismo y las actividades de los organismos (plantas, animales y microorganismos) que habitan en él. Por ejemplo, las acículas de pino son altamente ácidas, y éstas
pueden bajar el pH de algunos suelos húmedos. Según el pH del suelo la disponibilidad de
ciertos elementos nutritivos puede favorecerse, así por ejemplo, en los suelos de pH ácido
sobre base caliza se mejora la disponibilidad de los elementos nutritivos que se fijan a un pH
ácido, como ocurre por ejemplo con el fósforo. El pH del suelo representa aspectos del clima,
vegetación e hidrología del lugar donde el suelo se ha formado.

Modos de vida: Saprófito, Micorrícico y Parásito
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La mayoría de los suelos del Parque
están asentados sobre material calizo, pero
debido a la acción de la elevada pluviometría, bastante lavados, lo que unido a la
degradación de las hojas y de las acículas, en
el interior de los bosques, hace que
adquieran reacción ácida. En general el pH
oscila entre 6 y 8 que es el ideal para la
mayoría de los hongos lo que unido a la
gran diversidad de sus hábitats hace que la
flora fúngica, sea muy variada y abundante, a
poco que acompañen las condiciones climáticas.

Hygrophorus marzuolus

MODO DE VIDA DE LOS
HONGOS Y SUS HABITATS
En principio hay que decir que lo que
nosotros vamos buscando en nuestras
excursiones micológicas son las setas, que
no son otra cosa que el aparato reproductor del hongo. Los hongos se encuentran inmersos en su sustrato de
crecimiento y están constituidos por
células filamentosas llamadas hifas, que se
agrupan para formar el llamado micelio
encargado de absorber los nutrientes, y que
pasa por momentos de actividad y otros de
letargo. Durante los periodos de actividad y
en circunstancias favorables se producen
los primordios y posteriormente de estos
nacen las setas.

Caloscypha fulgens

Los hábitats de los hongos son aquellos
en los que pueden alimentarse y desarrollarse y son muy variados, con la condición
de que siempre esté presente el carbono, es
decir que sean compuestos orgánicos.
Según el modo específico que utilizan
para su nutrición se pueden diferenciar tres
tipos de hongos, los saprofitos, los micorrícicos y los parásitos.
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Gyromitra esculenta

