
Nadie se resiste a reconocer la impresionante belleza de este 

centenario Parque: sus picos y cañones, bosques, pastos, ver-

tiginosos paredones, el silbido de las marmotas y las chovas, 

los escurridizos rebecos por los riscos.... Expertos científicos 

que han recorrido medio mundo se sorprenden al ver tal varie-

dad de paisajes en tan pequeño espacio protegido.  

Entre los 700 m de Añisclo y los 3348 m de Monte Perdido, 

conviven 1400 plantas diferentes (sin contar musgos y líque-

nes), lo que supone más de una décima parte de toda la flora 

Europea. El Parque ofrece tantos recovecos que pequeñas 

hierbas típicas de los fríos países nórdicos (edelweis, musgo 

florido) pueden crecer a corta distancia de relictos tropicales 

del terciario (oreja de oso), tomillos mediterráneos, prímulas 

europeas, llantenes repartidos por todos los continentes y 

plantas amenazadas que viven exclusivamente en el Pirineo 

central (Androsace cylindrica). El Parque contiene casi 50 

endemismos pirenaicos, casi 40 plantas listadas como amena-

zadas o de interés en catálogos regionales, nacionales y la 

Directiva Hábitats, y más de 30 Hábitats de Interés Comunita-

rio. Representa a la perfección la idiosincrasia del Pirineo: un 

verdadero cruce de caminos del clima actual que también 

traza la historia de eventos pasados, y donde el término 

“biodiversidad” alcanza todo su valor a escala europea.  

Esta amalgama de plantas empieza a mostrar su potencial en 

junio. Las atrapamoscas aprovechan el impulso del agua que 

rezuma tras el deshielo, mientras que otras plantas tan emble-

La flora del Parque Nacional de Ordesa y Monte 

Perdido en verano: ¡disfruta la fiesta de colores! 

máticas como el zapatito de dama –orquídea en peligro de 

extinción según el catálogo de Aragón, pero de la que se van 

descubriendo nuevas poblaciones poco a poco– despliegan 

sus coloridas flores para que unas pocas abejas capaces de 

sortear un laberinto floral consigan polinizarlas sin morir en 

el intento. El pinchudo erizón teñirá lentamente de amarillo 

las laderas sureñas para ir ascendiendo en oleadas progresivas 

hasta los pastos subalpinos salpicados de pequeñas flores, 

donde el ganado, cada vez más escaso, ha mantenido a raya a 

los arbustos y favorecido la diversidad de los pastos. Si el año 

es propicio, la corona de rey de los acantilados dispersará 

miles de semillas antes de morir tras décadas de lento creci-

miento. El verano es corto y cada una se organiza a su manera 

para dejar descendencia antes de dormitar durante el largo 

invierno… 

Cuando a partir de ahora observes una planta no veas solo 

bellas flores. Incluso las plantas mas pequeñas o raras dan 

alimento y cobijo a una miríada de pequeños artrópodos y 

algunos grandes herbívoros que pueden afectarlas positiva o 

negativamente, formando complejas redes biológicas que dan 

estabilidad a los ecosistemas, lo que a su vez se traduce en 

multitud de “servicios ecosistémicos”. En la naturaleza no 

hay buenos ni malos, solo multitud de organismos que unas 

veces se llevan bien y se ayudan, y otras compiten ferozmente 

por los escasos recursos como el agua y la luz. Al fin y al 

cabo las comunidades de plantas no son tan distintas de una 

comunidad de vecinos… 
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Accesos 

Carretera HU-631 Cañón de 

Añisclo CERRADA. El corte de 

la carretera se produce desde el 

kilómetro 5, en la Fuente de los 

Baños, hasta el kilómetro 13, en 

las proximidades del puente de 

San Úrbez. Este tramo de carre-

tera tiene el acceso al tráfico ro-

dado y peatonal restringido.  

La vía alternativa se sitúa a  

través de la carretera entre  

Puyarruego y Buerba.  

Servicio de autobús 

Del 30 de junio al 16 de septiembre. 

IDA: Torla-Pradera de Ordesa. Julio-

Agosto: Primera salida 6:00, última 

19:00. Septiembre: última 18:00.  

VUELTA: Pradera de Ordesa-Torla. 

Julio-Agosto: última salida 22:00. Sep-

tiembre: última 21:00.  

Intervalo de salidas: 15-20 minutos 

(excepto 6:00, 7:00, 7:30 y 8:00). 

Tarifas: ida y vuelta 4,50€, sencillo 3€ 

(niños -10 gratis). Consulta + descuentos.  

Más información 

www.ipe.csic.es 

www.divulgaipe.com 

       www.ordesacentenario.es 

facebook.com/IPECSIC 

Twitter: @IPE_CSIC 

Youtube: Instituto Pirenaico 

de Ecología - CSIC 

 

Tlf. Parque: 974 243 361 

Begoña García González | Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC 

De arriba abajo: oreja de oso, zapatito de dama, 
corona de rey y atrapamoscas. En portada:  
nomeolvides. 
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El Holoceno es un periodo que ocupa 

los últimos 11.000 años de la historia de 

la Tierra, caracterizado por un clima 

más benigno en contraposición a las 

fases predominantemente frías que 

identifican al último periodo glaciar. 

Sin embargo, frente a lo que se creía, el 

Holoceno dista de ser un periodo homo-

géneo, pues se ha visto afectado por 

fluctuaciones en temperatura y precipi-

tación que han tenido una importancia 

notable en los modos de vida de las 

sociedades humanas y en diversos pro-

cesos ambientales relacionados con la 

formación y fusión de nuevos glaciares. 

El Circo de Marboré, en la cara norte 

del Macizo de Monte Perdido, contiene 

una gran variedad de depósitos glacia-

res (morrenas) relativamente recientes. 

Representan la acumulación de material 

fino bastante compactado y grandes 

bloques que fueron arrastrados por los 

glaciares hasta el lugar en que fundían. 

Forman colinas alargadas y estrechas 

con muy escasa vegetación, indicando 

que, en este caso, son depósitos muy 

recientes. Los bloques, de arenisca o 

caliza, aparecen a veces semi-rodados y 

con estrías típicas del transporte glaciar. 

La mayoría de las morrenas del Circo 

de Marboré corresponde a la Pequeña 

Edad del Hielo, un breve periodo de 

tiempo entre los siglos XV y XIX en el 

que la temperatura experimentó un des-

censo aproximado de 0,9ºC, suficiente 

como para favorecer la formación y 

expansión de nuevos glaciares en el 

Pirineo, especialmente en macizos que 

superan los 2900 m s.n.m. (Infierno, 

Posets, Maladeta-Aneto, entre otros). 

Aunque no existen fechas concretas 

para las diferentes morrenas, es casi 

seguro que las más externas se forma-

rían a finales del siglo XVII y comien-

zos del XVIII, coincidiendo con un 

momento de baja actividad solar. Daría 

lugar a una única masa de hielo desde el 

pie del Pico de Marboré hasta la base 

del Pico de Monte Perdido. Tras un 

pequeño retroceso, un segundo avance 

ocurriría entre 1790 y 1830, caracteriza-

do por la formación de glaciares indivi-

duales al pie de Monte perdido, Cilin-

dro y Marboré.  Después aún habría un 

nuevo avance en el que el glaciar, de 

manera muy rápida, pasó por encima de 

las morrenas anteriores, dejando una 

serie de estrías muy visibles, sobre todo 

en la morrena de Monte Perdido, que 

forma una colina muy destacada en el 

fondo del Circo, junto al incipiente río 

Cinca. En todo caso, los glaciares del 

circo de Marboré durante la Pequeña 

Edad del Hielo fueron de pequeñas di-

mensiones, aunque muy espectaculares, 

formando una masa de hielo muy pen-

diente y agrietada (seracs) que en el 

momento del máximo llegaba a desarro-

llar una corta lengua que asomaba hacia 

el Valle de Pineta. 

Se ha podido datar, además, otra morre-

na, algo más alejada de la pared de 

Monte Perdido, Cilindro y Marboré, 

con 5100 años, es decir, del Holoceno 

Medio, representando una expansión 

glaciar que también se ha constatado en 

otros circos pirenaicos. Se han obtenido 

también otras dataciones de superficies 

pulidas por el hielo en las proximidades 

del Lago de Marboré, con edades entre 

2500 y 3400 años, aunque su significa-

do no está muy claro. 

Los glaciares del Macizo de Monte Per-

dido iniciaron un rápido retroceso desde 

finales del siglo XIX, con clara acelera-

ción en el último tercio del siglo XX e 

inicios del XXI. Algunos glaciares han 

desaparecido en muy pocas décadas, 

como es el caso del glaciar de Arruebo, 

en la cara sur de Monte Perdido, donde 

desde 1990 el hielo ha sido sustituido 

por un lago, una prueba de envergadura 

acerca de la rapidez con que evolucio-

nan los medios de montaña. 

Evolución de los glaciares del macizo de Monte Perdido durante el Holoceno y la 

Pequeña Edad del Hielo   
José M. García-Ruiz y Juan Ignacio López-Moreno | Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC 

Fig. 1. Gran morrena del Circo de Marboré, atribui-
da en general al máximo avance de la Pequeña 
Edad del Hielo, aunque parece conectar con una 
morrena de mediados del Holoceno (5100 años). 

Fig. 2. Morrenas en la base del Pico del Cilindro, 
correspondientes a una fase de avance a comien-
zos del siglo XIX. Se aprecia bien la composición 
del depósito con predominio de materiales finos 
que engloban grandes bloques. 

Fig. 3. Morrena al pie del Pico de Monte Perdido. 
Forma una colina muy voluminosa que destaca en 
el fondo del Circo de Marboré. El río Cinca circula 
formando un cauce trenzado típico de ambientes 
de los frentes glaciares.  

Fig. 4. Rocas pulidas y estriadas por el paso de un 
glaciar en el Circo de Marboré. La datación de esta 
superficie está en torno a 2500 años. 

El Parque Nacional de Ordesa y Monte 

Perdido (PNOMP), junto con su zona 

periférica  (ZPPNOMP), tiene una su-

perficie de 89363 hectáreas. En él, los 

pastos alpinos y subalpinos se extienden 

por una amplia superficie, ocupando el 

73 % del territorio por encima de los 

1500 m de altitud (Fig. 1). Los pastos, 

creados durante la Edad Media para la 

alimentación del ganado durante el pe-

riodo estival, dependen de la actividad 

ganadera. La ausencia de la misma, 

junto con el calentamiento climático, 

lleva a una reducción de la cantidad y 

calidad de los pastos, sufriendo una 

seriación hacia la vegetación potencial: 

en este caso, matorrales y bosques.  

Durante el siglo XX, la población ha 

disminuido drásticamente, pasando de 

6252 habitantes en el año 1900 a 2016 

habitantes en el año 2010. Esta pérdida 

de población va asociada a cambios 

importantes en el uso del territorio. En-

tre 1900 y 2010, el ganado ovino se 

redujo un 80 %, mientras que el vacuno 

aumentó un 322 %.  

El cambio de tipo de ganado tiene una 

clara influencia en los pastos, porque 

las ovejas y vacas tienen diferentes pre-

ferencias y necesidades de alimenta-

ción, y porque la gestión y movimiento 

de los rebaños es diferente (Fig. 3).  

Entre 1980 y 2017, el 8 % del territorio 

del PNOMP y la ZPP entre los 1500 y 

2100 m ha pasado de pasto a matorral, 

mientras que el 19 % ha pasado de ma-

torral a bosque. Dentro de la superficie 

de pastos, el 23% de los pastos se han 

matorralizado, un 28% ha incrementado 

su biomasa y verdor, y en un 2% se ha 

observado un descenso de la biomasa y 

verdor. Aunque este descenso ocurre en 

zonas localizadas y ocupa un porcentaje 

muy bajo en la zona de estudio, ocurre 

en pastos de fácil acceso y de alto valor 

pastoral, por lo que la pérdida en algu-

nas zonas puede llegar a ser importante. 

El incremento de la biomasa y verdor 

en los pastos densos se ha asociado al 

descenso del pastoreo, sobre todo por 

parte de ganado ovino en zonas de pen-

dientes y menos accesibles, y en algu-

nos casos se ha relacionado con el em-

bastecimiento de los mismos.   

La pérdida de pastos ha supuesto la 

pérdida de biodiversidad, incremento de 

riesgos de incendios, perdida de heren-

cia cultural y dependencia externa de 

los sistemas socioeconómicos. 

La conservación de pastos en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido   

Concepción L. Alados, Maite Gartzia y Miguel Castillo | Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC 

Fig. 1. Vegetación actual de la zona de estudios por encima de los 1500 m. En azul, el límite del PNOMP 
y la ZPPNOMP. Se identifican los pastos que han sido aforestados y matorralizados entre 1980 y 2017. 

Fig. 2. Colonización de pasto por matorral. Fig 3. Distribución de ovejas (amarillo) y vacas 
(morado) en los montes de Tella en el verano de 2017. 
Datos recogidos con GPS SPOT-trace vía satélite. 
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Las cuevas son una parte importante del 

paisaje escondido de Ordesa. Se forman 

gracias a la acción del agua fría que, 

poco a poco, disuelve la abundante roca 

caliza, formando galerías subterráneas 

en las que crecen estalagmitas y estalac-

titas. Así, en el Parque Nacional de Or-

desa se encuentran importantes sistemas 

kársticos que son la alegría de espeleó-

logos, pero también de investigadores 

del Instituto Pirenaico de Ecología co-

mo nosotros. ¿Qué encontramos noso-

tros en las cuevas de Ordesa? ¿Para qué 

investigaciones nos sirven?  

Las estalagmitas que se forman gota a 

gota en una cueva guardan información 

muy valiosa de cómo fue el clima del 

pasado. Hoy en día, sabemos que el 

clima está cambiando y que somos los 

seres humanos los que estamos acele-

rando ese proceso por el aumento de 

emisiones de gases de efecto invernade-

ro a la atmósfera. Pero hay todavía mu-

chos aspectos del sistema climático que 

desconocemos y que son necesarios 

para entender mejor el calentamiento 

actual, poder predecir con más exacti-

tud los impactos futuros en nuestra re-

gión y diseñar estrategias de adaptación 

y mitigación. Para todo ello, es funda-

mental saber cómo se ha comportado 

nuestro planeta ante otros cambios pa-

sados y, en concreto, nos interesa saber 

qué impactos hubo en el Pirineo y cómo 

respondieron los diferentes ecosistemas 

a ellos.  

El sistema kárstico de Escuaín es uno 

de los más largos y verticales de Euro-

pa. En su punto más bajo, se encuentra 

la surgencia B-1, una cueva de gran 

interés donde hemos podido trabajar 

con estalagmitas formadas hace miles 

de años. El estudio de la composición 

isotópica de estas muestras nos indica 

cómo era el clima en el momento en 

que se formaron, ya que dicha composi-

ción está directamente relacionada con 

la temperatura de la cueva y también 

con la cantidad de lluvia que había en el 

exterior. Así, hemos podido determinar 

la existencia de un periodo conocido 

como la Anomalía Climática Medieval, 

entre el año 900 y el 1300 de nuestra 

era, que fue cálido y seco en el Parque 

Nacional de Ordesa. Nuestras investiga-

ciones buscan ahora averiguar si la tem-

peratura media de ese periodo fue o no 

más alta que la actual bajo el contexto 

de Calentamiento Global.  

Las cuevas del Parque: un registro de los climas del pasado 

Ana Moreno, Miguel Bartolomé y Carlos Pérez | Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC 

El paisaje vegetal de nuestros antepasados en el PNOMP: más allá de fotos antiguas y 

relatos tradicionales   

sus especies, su localización, su propor-

ción y extensión. Máxime en un paisaje 

de montaña, como el nuestro, que ha 

estado sometido a lo largo del tiempo a 

glaciaciones, por ejemplo, además de a 

usos y disfrutes muy variados que han 

sido determinantes a la hora de configu-

rar el resultado actual. 

Para saciar la sed de conocimiento so-

bre nuestro pasado, disponemos de he-

rramientas científicas que nos permiten 

remontarnos muy atrás en el tiempo. No 

sólo décadas, sino cientos, y hasta miles 

de años. 

Cada vez que miramos a nuestro alrede-

dor y observamos un paisaje, fácilmente 

somos capaces de hacer una breve des-

cripción mencionando si tiene árboles o 

no, e incluso reconociendo algunas es-

pecies. Quizá hasta lo comparemos con 

otra vegetación conocida, o con lo que 

los relatos tradicionales cuentan que 

había allí hace un tiempo. La inquietud 

de preguntarnos por el ayer (y por el 

mañana), nos persigue.  

¿Qué provoca que haya densos bosques 

o praderas desarboladas? La vegetación 

ha cambiado, y mucho. Han cambiado 

Fig. 1. Imagen de bosque mixto actual con numerosas especies caducifolias en el entorno del PNOMP . 

Fig 2. Imágenes al microscopio de granos de 
polen de (de arriba abajo): robles, abedules y 
sauces, procedentes de la colección de referencia 
(Palinoteca) del IPE-CSIC. 

En el PNOMP lo hemos hecho, y lo 

seguimos haciendo, gracias a los granos 

de polen, esporas y restos vegetales que 

se han conservado fosilizados, por 

ejemplo, en el fondo del ibón de Mar-

boré o en el frágil hielo que aún se pre-

serva en escondidas cuevas. Allí han 

ido a parar, desde hace más de 14.000 

años, testigos de la historia vegetal de 

nuestro entorno. Y gracias a ellos, po-

demos obtener un tipo de fotos en el 

tiempo muy especiales. 

Por ellos, sabemos por ejemplo que el 

límite del bosque ha estado mucho más 

alto de lo que está hoy en día (al menos, 

400 m por encima). Y que mantener 

grandes extensiones de pastos en altitud 

ha costado mucho tiempo y mucho es-

fuerzo desde, al menos, la época medie-

val (aunque los primeros intentos, sin 

demasiado éxito, fueron mucho antes). 

O que hubo un tiempo, terminado hace 

más de 6000 años, en el que robles, 

abedules, avellanos, tilos, fresnos y 

otros caducifolios dominaban los Piri-

neos bajo un clima más húmedo que el 

actual. 

Pero queremos saber más y aprender de 

nuestro pasado para comprender mejor 

el camino que nos ha traído hasta hoy y 

qué le deparará el futuro a la vegetación 

del PNOMP, y a todos nosotros. 

Penélope González-Sampériz y María Leunda | Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC 
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Fig 3. Corte longitudinal de una estalagmita donde 
se ven las bandas de crecimiento.  

Fig 1.  Estalagmitas de arena formadas en las cueva B-1 del sistema de Escuaín.  

Fig 2.  Monitorización del goteo en cavidades del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 



Celebramos el centenario del Parque Nacional del Valle de 

Ordesa, declarado en agosto de 1918, el primero de la Cordi-

llera Pirenaica y el segundo de España. Y precisamente aquel 

mismo mes nació D. Pedro Montserrat Recoder (Mataró, Bar-

celona, 8-VIII-1918 –Jaca, Huesca 4-II-2017), quien con el 

tiempo sería un ilustre botánico ibérico y cuya pasión por la 

flora pirenaica empezó por Ordesa.  

El CSIC, creado en 1939, fundó en Jaca hace 75 años –año 

1942– la Estación de Estudios Pirenaicos, precursora multi-

disciplinar del actual Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-

CSIC, Jaca y Zaragoza). Para promover el conocimiento de la 

Cordillera, coordinó a geógrafos, naturalistas, etc. En ese con-

texto, D. Mariano Losa, catedrático de Botánica de la Univer-

sidad de Barcelona desde 1943, se propuso investigar la flora 

del Pirineo Central, poco conocida entonces. Y en ese empe-

ño le ayudó D. Pedro Montserrat, licenciado en Ciencias Na-

turales y becario del CSIC desde 1945. En verano de 1946, 

iniciarían desde Jaca sus exploraciones por el Valle de Orde-

sa, atraídos por su interés científico-paisajístico.  

El verano siguiente las completaron; llevaron alumnos del 

Curso de Botánica del Pirineo celebrado en Jaca y en sus 

“Aportaciones al conocimiento de la flora del Valle de Orde-

sa” –cf. Collectanea Botanica (Barcelona) 1(2): 127-195 

(1947)– incluyeron unas 500 plantas del Parque. Como hicie-

ra Cuatrecasas en 1931, profesor y alumno reconocieron el 

valle del Arazas, pero el atlético discípulo ascendería el 10 de 

agosto de 1946 al Monte Perdido, como hiciera otro pionero, 

Chouard, en 1927. Y estampó su firma en el cuaderno de 

montañeros: “becario del CSIC en exploración botánica”. 

Ambos botánicos iniciaban “el Herbario que la Estación de 

Estudios  Pirenaicos pretende formar y situar en Jaca”, y con-

tinuaron estudiando Guara, Andorra, el Turbón, etc. Esas re-

colecciones fueron, en efecto, el germen del Herbario JACA, 

fundado por el Dr. Montserrat en 1966, cuando ya era Investi-

gador del Centro Pirenaico de Biología, laboratorio del CSIC 

radicado en Jaca, y asimismo, precursor del actual IPE-CSIC. 

Además, D. Pedro apoyó la ampliación de Parque Nacional, 

felizmente ocurrida en 1982.  

A los cien años de su nacimiento,  hoy podemos afirmar que 

el Profesor P. Montserrat animó durante décadas, desde el 

IPE-CSIC, los estudios, tesis doctorales o cursillos sobre flo-

ra, vegetación, pastos, etc. en el Parque Nacional de Ordesa y 

Monte Perdido. Espacio singular mejor conocido científica-

mente que en 1946, pero donde seguimos trabajando en estre-

cha relación con los responsables de su gestión y  

conservación. 

Una pincelada de historia... 

Luis Villar | Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC 

Fig. 1 (izq.) Prof. Dr. M. T. Losa (1893-1965), 
catedrático de Botánica en la Universidad de 
Barcelona y Jefe de Sección en la Estación de 
Estudios Pirenaicos (hoy IPE-CSIC). Archivo 
fotográfico de Rafael Roldán. Fig. 2 (dcha.) El 
Prof. P. Montserrat (1918-2017) en la presenta-
ción de su libro “Rosas de Aragón y tierras veci-

nas”. Jaca, 8 de octubre de 2015. Foto J. Azorín. 

Fig 3. Flor de la Gentiana montserratii Vivant. Foto 
L. L. Benito.  

Agenda julio-septiembre 
Actividades organizadas por el IPE-CSIC por el centenario del PNOMP 

Viernes 6 de julio, 19:00 horas, Centro de Visitantes de Fanlo. Conferencia. ‘Los pas-

tos del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y su utilización ganadera’, por Ricardo 

García González (IPE-CSIC). 

Viernes 20 de julio, 18:00 horas, Ayuntamiento de Bielsa. Conferencia. ‘El ibón de 

Marbóre: testigo de nuestro pasado, centinela de nuestro futuro’, por Blas Valero-Garcés 

(IPE-CSIC). 

Sábado 21 de julio, 18:00 horas, Ayuntamiento de Torla. Conferencia. ‘El importante 

papel de los proyectos colaborativos para afrontar el reto de la pérdida de biodiversidad. El 

programa Adopta una planta’, por Begoña García González (IPE-CSIC).  

Viernes 27 de julio. Excursión guiada. ‘Recorrido por los Turietos de Ordesa’. Guía cien-

tífica a cargo de Daniel Gómez García y Sara Palacio Blasco (IPE-CSIC). 

Viernes 27 de julio, 19:00 horas, Ayuntamiento de Torla. Conferencia. ‘La expansión 

de matorral en los pastos de Ordesa y Monte Perdido y sus efectos sobre el suelo’, por 

Sara Palacio Blasco (IPE-CSIC). 

Viernes 31 de agosto, 18:00 horas, Ayuntamiento de Broto. Conferencia. 

‘Conservación de pastos frente al Cambio Global’, por Concepción L. Alados (IPE-CSIC). 

Sábado 29 de septiembre. Excursión guiada. ‘Subida a los Llanos de La Larri’. Guía 

científica a cargo de Blas Valero-Garcés, Ana Moreno Caballud y Juan Ignacio López-

Moreno. 

Más información en www.divulgaipe.com 

NORMATIVA DEL PARQUE 

Es importante que usted sepa que  

en el interior del Parque Nacional  

no se permite: 

Hacer 

fuego 

La  

acampada 

libre* 

Abandonar 

basura 

Llevar 

perros 

sueltos 

Recolectar 

animales, 

plantas, 

minerales 

o rocas 

El baño  

en ríos  

e ibones 

La 

caza 

Usar  

bicicletas 

en sendas 

y caminos 

restringidos 

El tráfico 

rodado  

en ciertos  

horarios y 

periodos 

anuales 

Descender 

barrancos 

Perturbar la 

tranquilidad 

de la  

naturaleza 

La 

pesca 

* Únicamente se permite el "vivac" -montar una tienda pequeña para pasar la 

noche- a partir de las siguientes altitudes: sector de Ordesa (2.100 m), sector 

de Pineta (2.500 m), sectores de Añisclo y Escuaín (1.800 m).  

Aunque desde los accesos rodados al P.N. de Ordesa y Monte 

Perdido nos reciben los bosques de todo cariz (carrascales, 

quejigales, pinares, hayedos y abetales) con su amalgama de 

verdes en primavera o un sorprendente y abigarrado colorido 

otoñal, son los pastos herbáceos los que señorean la mayor 

superficie protegida y donde viven muchas de las plantas más 

llamativas. 

Para llegar a los pastos subalpinos tendremos que aligerar el 

paso durante unas horas o bien, plantarnos en poco rato con 

los transportes que salen de Nerín o Torla. Desde el Mirador 

del Mondicieto podemos seguir el camino que, bordeando 

esta montaña sobre el valle de Ordesa, nos lleva en una hora 

hasta Cuellogordo. Este trayecto, impracticable cuando hay 

nieve, nos regala una vista sobre el cañón del río Arazas con 

el macizo del Monte Perdido al frente que constituye sin duda 

uno de los paisajes más bellos del planeta.  

Junto al camino, entre un cortejo florístico de más de cuatro-

cientas especies, encontramos una gran representación de los 

pastos pedregosos calizos de los Pirineos (Trifolium alpinum, 

T. thalii, T. montanum, Festuca gautieri, F. pyrenaica, F. 

glacialis,…), más la flora de los roquedos y las gleras que 

cobijan una inigualable variedad de plantas boreoalpinas y 

orófitas alpinas (como Saxifraga aizoides o Campanula coch-

learifolia), y también algunos de los endemismos que consti-

tuyen el tesoro botánico del Parque (Borderea pyrenaica, 

Silene borderei). 

Desde Cuellogordo, podemos retornar por el mismo camino o 

descender hasta Cuelloarenas, donde nos recogerá de vuelta el 

autobús. Si hemos sabido observar lo que merece la pena ver, 

la  memoria de las imágenes de esta excursión nos acompaña-

rá toda la vida.       

Paseo por los pastos de Ordesa: Del mirador de Mondicieto hasta Cuellogordo 

Daniel Gómez | Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC 


