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SUMMARY 

Abiotic and management changes can influence the 

floristic composition of mountain grasslands and, in turn, 

give rise to variations both in ecological and pastoral 

values. In this study we have analized the features of 

these changes in two subalpine grasslands of Central 

Pyrenees with and without grazing. Floristic composition 

of grazed and ungrazed plots have been monitored 

yearly since 1992. Ecological and pastoral values along 

the whole monitoring period have been calculated by 

means of indexes previously developed, and variations 

between the initial and final period have been compared. 

No significant changes have been found in the ecological 

and pastoral values, which suggest a big stability of these 

communities. The observed variations in the frecuency 

of some species in different temporal intervals would be 

mainly related with the climatic regime and does not 

allow us to foresee relevant changes in the short time in 

the structure and dynamic of the vegetation, regardless 

of the current herbivore pressure or abandonment. 

Key words: summer mountain grasslands, grassland 

roughness, ecological value, pastoral value, Ordesa 

National Park. 

RESUMEN 

Los cambios ambientales y de manejo pueden incidir en 

la estructura florística de los pastos de puerto y a su vez 

producir alteraciones, tanto en su valor ecológico como 

pastoral. En este trabajo hemos analizado las 

características de dichos cambios en dos parcelas de 

pastos subalpinos del Pirineo Central en las que se 

instalaron sendas exclusiones para herbívoros. Se han 

monitorizado los cambios florísticos en dichas parcelas 

anualmente desde 1992, realizándose controles de 

vegetación, dentro y fuera de las exclusiones. Se han 

calculado índices de los valores ecológico y pastoral 

desarrollados en estudios previos y se han comparado 

las posibles variaciones entre su estado inicial y actual. 

Ninguna de las comparaciones realizadas entre el inicio y 

final de un periodo de 22 años  ha mostrado cambios 

significativos, por lo que podemos deducir una gran 

estabilidad en estos pastos; las variaciones florísticas 

observadas en distintos intervalos temporales, no nos 

permiten anticipar cambios relevantes en su estructura y 

dinámica, independientemente de su actual grado de 

utilización o abandono. 

Palabras clave: pastos de puerto, embastecimiento, 

valor ecológico, valor pastoral, Parque Nacional Ordesa. 
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siendo monitorizadas desde 1992 por medio 

de controles de vegetación anuales dentro y 

fuera de las exclusiones, para estimar los 

cambios ocurridos en la estructura vegetal 

tras el cese del pastoreo. A partir de los re-

gistros de especies y su abundancia, aplica-

mos un índice eco-pastoral desarrollado por 

nuestro equipo en estudios previos (Fillat et 

al., 2008). Dicho índice se compone de un 

término que mide el valor ecológico de las 

especies, basado en su distribución y rareza, 

y otro término de valoración pastoral, que 

resume valores de calidad y preferencia her-

bívora de dichas especies. El objetivo de este 

trabajo consistió en averiguar  si los cambios 

observados en la estructura del pasto por 

efecto del cese del pastoreo, fueron suficien-

tes para alterar significativamente las propie-

dades ecológicas y nutritivas del mismo. 

MATERIAL Y MÉTODOS  

 El área de estudio se encuentra en 

pastos de puerto de las comunidades Bro-

mion erecti y Nardion strictae en el Parque Na-

cional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP) 

(Aldezabal, 2001). Los datos proceden de 

muestreos realizados en dos parcelas con 

cercados de exclusión de herbívoros situadas 

en el Puerto Bajo de Góriz a 1950 m de alti-

tud, establecidas en 1992 con el objetivo de 

averiguar los cambios en la composición flo-

rística como consecuencia del cese de pasto-

reo (Gómez-García y García-González, 

INTRODUCCIÓN 

 Es opinión muy extendida que los 

pastos de puerto se embastecen cuando se 

abandonan o cesa el pastoreo. El término 

“embastecimiento” referido a la calidad nu-

tritiva de los pastos, no está exento de cierta 

ambigüedad, incluyendo desde procesos de 

lignificación por invasión de matorral en las 

comunidades herbáceas (Alados et al., 2011), 

hasta la perdida de valor nutritivo por au-

mento de la proporción de fibra vegetal 

(Ferrer et al., 1991). Desde una perspectiva 

ecológica, se ha constatado que la modifica-

ción de la gestión ganadera, y en particular la 

disminución drástica o el cese del pastoreo, 

promueve cambios de muy distinta intensi-

dad en la vegetación que responden a una 

mayor o menor sensibilidad de las comunida-

des vegetales (Milchunas y Lauenroth, 1993). 

Estas tendencias, a veces opuestas, reflejan 

respuestas multifactoriales que se han trata-

do de generalizar en distintos modelos teóri-

cos para relacionar la estructura y dinámica 

de la vegetación con los regímenes de pasto-

reo y distintos factores abióticos 

(McNaughton, 1979, Milchunas et al., 1988, 

entre otros).  Aprovechando la exclusión al 

pastoreo en dos parcelas establecidas sobre 

pastos del tipo Bromion y Nardion en el Par-

que Nacional de Ordesa y Monte Perdido en 

1992 (Pirineo Central), evaluamos los posi-

bles cambios en el valor eco-pastoral ocurri-

dos en dichas parcelas. Estas parcelas están 
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de cada especie se calculó primero un índice 

de calidad potencial (IC) definido como IC = 

0,02 (N + P) DMS, siendo N y P el conteni-

do en nitrógeno y fósforo expresado en % 

de la materia seca (MS) y DMS la digestibili-

dad in vitro también en porcentaje de la MS. 

El factor 0,02 sitúa el resultado dentro de un 

rango de variación de 0 a 5 (García-González 

et al., 2003). Las especies fueron muestrea-

das mensualmente para su análisis químico 

en parcelas del PNOMP y en el Puerto de 

Aisa (Pirineo Occidental) en el marco de un 

proyecto de valoración eco-pastoral de los 

pastos pirenaicos. Para el cálculo de IC 

hemos utilizado los datos del mes de julio, 

que es cuando se realizaron también los 

muestreos de abundancia. En Marinas y Gar-

cía-González (2006) se detallan las caracte-

rísticas de los muestreos y análisis químicos 

realizados.  

 Tomando los promedios de abunda-

cia de las especies en los transectos durante 

los 5 primeros años (1992-96) y los 5 últi-

mos (2009-13), hemos estimado el VE y VP 

por parcela (Bromion o Nardion) y ausencia 

(Dentro de la exclusión) o presencia (Fuera 

de la exclusión) de pastoreo (Tabla 1 y 2). El 

VE de cada lista florística se calcula prome-

diando el valor ecológico de cada especie, 

bastando la presencia o ausencia de la misma. 

El VP se estimó ponderando el IC de cada 

especie por su frecuencia de abundancia y 

promediando. En otras ocasiones hemos 

2011). La zona donde se encuentran los cer-

cados es utilizada preferentemente por un 

rebaño de unas 150 vacas en pastoreo libre 

durante los meses de julio a octubre. En el 

mes de septiembre también es pastoreada 

ocasionalmente por un rebaño de ovejas de 

unas 2000 cabezas. La carga total para el 

puerto Bajo de Góriz es de 0,71 UGM/ha 

durante los meses de verano (1UGM = 1,2 

vacas = 6,7 ovejas). 

 Doscientos contactos en transectos 

fijos, dentro de los cercados (ausencia de 

pastoreo) y otros 200 fuera (con pastoreo), 

fueron tomados a finales de julio de cada año 

(1992-2013),  mediante el método de “line-

intercept” en cada parcela (Noy-Meir, 1995). 

En cada contacto se registró, junto al nom-

bre de la especie, su altura, estado fenológi-

co y utilización (señales de mordisco).  

 El valor ecológico (VE) de cada es-

pecie se calculó promediando su área general 

de distribución en Europa (valores de 0 a 4 

según el número de paises presentes más un 

punto si es endémica europea), en la Penín-

sula Ibérica (valores de 0 a 4 a partir del nú-

mero de provincias presentes más un punto 

si es endémica pirenaica) y grado de abun-

dancia de la especie (valores de 0 a 4 según 

abundacia en Pirineos más un punto si es una 

planta catalogada). El rango de variación de 

VE es de 0 a 5 (Fillat et al., 2008). 

 Para estimar el valor pastoral (VP) 
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aunque señalan un encharcamiento temporal 

del suelo que podría relacionarse con la dis-

minución de su permeabilidad por acumula-

ción de biomasa y ausencia de pisoteo.  

En cuanto a cambios en la frecuencia 

de especies, además de las señaladas ante-

riormente, cabe destacar el aumento de Ra-

nunculus carinthiacus y Sanguisorba minor de-

ntro del cercado del Bromion (sin pastoreo) y 

de Deschampsia flexuosa, Nardus stricta, Poten-

tilla erecta y Trifolium alpinum en el del Nar-

dion. En sentido opuesto, Briza media y Plan-

tago alpina en Bromion y Festuca nigrescens en 

Nardion, mostraron una marcada disminución 

tanto fuera como (especialmente F. nigres-

cens) dentro de las exclusiones. Un tercer 

grupo de especies presentaron tendencias 

distintas dentro y fuera de los cercados, aun-

que solo Carex caryophyllea lo hizo de forma 

notable, aumentando fuera y disminuyendo 

dentro. 

En la tabla 3 pueden verse las compa-

raciones estadísticas para VE y VP entre el 

estado inicial y final por comunidades y fac-

tor de pastoreo. Como puede observarse, 

en ningún caso las diferencias resultaron sig-

nificativas, por lo que puede concluirse que 

tanto en el interior de las parcelas como fue-

ra de ellas el valor ecológico y pastoral no 

experimentó cambios relevantes después de 

22 años. 

La ausencia de cambios en el VP pue-

ponderado además por un índice de prefe-

rencia herbívora de cada especie (García-

González et al., 2003). En la presente estima-

ción, tras comprobar la fuerte relación entre 

utilización y abundacia (el coeficiente de de-

terminación entre las frecuencias de ambas 

fue de R2 = 0,91), se ha preferido no utilizar 

este índice de preferencia para no sobresti-

mar el factor de la abundancia en el valor 

pastoral específico. Las medias entre los es-

tados inicial y final para las diferentes situa-

ciones (tipo de pasto o/y pastoreo) se com-

pararon mediante pruebas de t de Student y 

U de Mann-Whitney en los casos en los que 

no se ajustaron a la normalidad (prueba de 

Kolmogorov-Smirnov). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 En las tablas 1 y 2 se expresan los 

valores de VE, IC y las frecuencias de abun-

dancia en las dos comunidades y situaciones 

de pastoreo. Tras 22 años de seguimiento, 

ninguna planta de las que mostraron inicial-

mente una frecuencia mayor del 1% ha des-

aparecido ni dentro ni fuera de la exclusión 

al pastoreo y ninguna nueva se ha introduci-

do alcanzando esa misma frecuencia, excepto 

Carex flacca, Tragopogon lamottei y Trollius eu-

ropaeus que en los 5 últimos años han irrum-

pido en la exclusión al ganado del Bromion, 

alcanzando frecuencias de 6,6, 7,9 y 3,5%  

respectivamente. Estas plantas son típicas de 

este tipo de pasto, Bromion (Willems, 1982), 
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TablaTablaTablaTabla 1. Valor ecológico (VE), índice de calidad (IC) y frecuencia de abundancia (%) de las especies con  1. Valor ecológico (VE), índice de calidad (IC) y frecuencia de abundancia (%) de las especies con  1. Valor ecológico (VE), índice de calidad (IC) y frecuencia de abundancia (%) de las especies con  1. Valor ecológico (VE), índice de calidad (IC) y frecuencia de abundancia (%) de las especies con 
frecuenciafrecuenciafrecuenciafrecuencia >1% en la parcela de  >1% en la parcela de  >1% en la parcela de  >1% en la parcela de BromionBromionBromionBromion erecti erecti erecti erecti. F con pastoreo, D sin pastoreo.. F con pastoreo, D sin pastoreo.. F con pastoreo, D sin pastoreo.. F con pastoreo, D sin pastoreo.    

  VE IC Inicial F Final F Inicial D Final D 

Agrostis capillaris 0,78 2,1 9,1 12,5 12,4 5,3 

Alchemilla colorata 2,67 3,6 7,0 6,9 6,4 6,8 

A. glabra 1,56 3,6 0,3 0,1 1,4 2,7 

Briza media 0,56 1,9 7,6 2,4 12,1 2,4 

Carex flacca 0,44 1,9       6,6 

C. caryophyllea 0,44 2,1 5,4 5,5 5,6 3,3 

Cirsium acaule 1,78 3,6 2,2 1,5   0,2 

C. eriophorum 2,00 3,8 0,7 1,8   0,6 

Festuca nigrecens 1,22 2,3 30,8 32,6 30,1 29,6 

Galium verum 0,44 3,2 2,6 3,0 3,5 4,6 

Geranium cinereum 3,22 3,6 0,3 2,9     

Lotus alpinus 2,22 3,4 1,7 1,2 1,3 1,7 

Merendena montana 1,33 2,9 4,2 2,9 1,6 0,2 

Plantago alpina 2,22 2,5 4,8 1,6 6,0 0,5 

P. media 0,44 2,8 5,2 4,9 0,6 1,1 

Poa alpina 1,67 2,7 2,2 4,0 0,8 0,9 

Polygonum viviparum 1,56 3,6 1,7 0,4 1,3 1,3 

Potentilla neumanniana 0,67 3,4 1,5 2,5 1,1 0,4 

Ranunculus carinthiacus 2,67 4,9 1,4 1,5 2,1 6,8 

Sanguisorba minor 0,44 3,0 0,1 1,0 0,2 3,1 

Tragopogon lamottei 1,33 3,6   0,2   7,9 

Trifolium montanum 1,11 2,5 4,1 2,7 4,7 4,1 

T. pratense 0,11 2,7 2,7 3,9 5,2 4,5 

T. repens 0,22 3,7 0,7 0,4 1,4   

Trolius europeus 1,78 3,6     0,1 3,5 

suma     96,6 96,6 97,9 98,4 

TablaTablaTablaTabla 2. Valor ecológico (VE), índice de calidad (IC) y frecuencia de abundancia (%) de las especies con  2. Valor ecológico (VE), índice de calidad (IC) y frecuencia de abundancia (%) de las especies con  2. Valor ecológico (VE), índice de calidad (IC) y frecuencia de abundancia (%) de las especies con  2. Valor ecológico (VE), índice de calidad (IC) y frecuencia de abundancia (%) de las especies con 
frecuenciafrecuenciafrecuenciafrecuencia >1% en la parcela de  >1% en la parcela de  >1% en la parcela de  >1% en la parcela de NardionNardionNardionNardion strictae strictae strictae strictae. . . . FFFF con pastoreo, D sin pastoreo. con pastoreo, D sin pastoreo. con pastoreo, D sin pastoreo. con pastoreo, D sin pastoreo.    

  VE IC Inicial F Final F Inicial D Final D 

Agrostis capillaris 0,78 2,1 13,7 15,1 12,9 13,4 

Campanula scheuchzeri 1,56 3,6   0,4 0,3 1,5 

Carex caryophyllea 0,44 2,1 5,9 9,6 8,6 2,5 

Crocus nudiflorus 2,67 2,5 1,3   0,8 0,1 

Deschampsia flexuosa 0,44 2,2 0,5 0,1 0,9 8,5 

Festuca nigrescens 1,22 2,3 37,1 29,5 41,3 12,2 

Galium verum 0,44 3,2 3,9 3,4 2,4 2,2 

Nardus stricta 0,67 1,8 18,4 16,6 11,8 28,8 

Plantago alpina 2,22 2,5 2,4 7,4 5,0 2,4 

Potentilla erecta 0,44 3,4 0,7 2,3 1,2 5,9 

Trifolium alpinum 2,22 3,4 13,4 12,1 13,3 21,4 

suma     97,3 96,4 98,6 98,9 
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tanto altos como bajos, que se amortiguan 

mutuamente en el valor total de la parcela. 

En cuanto al valor ecológico, los cam-

bios en la composición florística no han su-

puesto una alteración de la estructura típica 

de relacionarse también con la persistencia, 

en términos generales, del fondo florístico de 

las parcelas, tanto con o sin pastoreo. Los 

cambios en las abundancias de algunas espe-

cies incluyen plantas con valores pastorales 

TablaTablaTablaTabla 3. Valores medios, desvíación estándar (d.t.), número de datos (n), valores  3. Valores medios, desvíación estándar (d.t.), número de datos (n), valores  3. Valores medios, desvíación estándar (d.t.), número de datos (n), valores  3. Valores medios, desvíación estándar (d.t.), número de datos (n), valores tttt de Student y U de  de Student y U de  de Student y U de  de Student y U de 
MannMannMannMann----Whitney y nivel de probabilidad de las comparaciones Inicial y Final en las dos parcelas muestradas. Whitney y nivel de probabilidad de las comparaciones Inicial y Final en las dos parcelas muestradas. Whitney y nivel de probabilidad de las comparaciones Inicial y Final en las dos parcelas muestradas. Whitney y nivel de probabilidad de las comparaciones Inicial y Final en las dos parcelas muestradas. 
VEVEVEVE valor ecológico, VP valor pastoral.  F y D  fuera (con pastoreo) y dentro (sin pastoreo) de las exclusiones. valor ecológico, VP valor pastoral.  F y D  fuera (con pastoreo) y dentro (sin pastoreo) de las exclusiones. valor ecológico, VP valor pastoral.  F y D  fuera (con pastoreo) y dentro (sin pastoreo) de las exclusiones. valor ecológico, VP valor pastoral.  F y D  fuera (con pastoreo) y dentro (sin pastoreo) de las exclusiones.    

    media d.t. n t-Student 

U Mann-

Whitney 
P 

Bromion VE Inicio F 1,48 0,92 35 
0,64   0,52 

Final F 1,62 0,94 36 

Inicio D 1,42 0,90 28 
0,24   0,81 

Final D 1,36 0,91 30 

Nardion VE Inicial F 1,57 1,13 16 
0,27   0,79 

Final F 1,67 1,06 22 

Inicial D 1,38 0,94 16 
0,01   0,99 

Final D 1,38 0,79 15 

Bromion VP Inicial F 0,08 0,13 35 
  0,02 0,99 

Final F 0,07 0,13 36 

Inicial D 0,09 0,14 28 
  0.41 0,68 

Final D 0,10 0,14 30 

Nardion VP Inicial F 0,15 0,24 16 
  1,285 0,21 

Final F 0,11 0,18 23 

Inicial D 0,14 0,25 17 
  0,47 0,66 

Final D 0,16 0,21 16 

En la misma dirección apunta la ausencia to-

tal en todo el período de muestreo de plán-

tulas de vegetación leñosa (caméfitos y fane-

rófitos) que señalarían una transición a for-

maciones de matorral permanentes o bien al 

bosque subalpino que, de acuerdo con la alti-

tud de la zona de muetreo, constituyen la 

vegetación potencial. 

En el marco de la conservación am-

biental, la ausencia de extinciones de espe-

cies refleja un mínimo riesgo de pérdida de 

biodiversidad  ligado a la falta de pastoreo. 

de las comunidades vegetales, ni en término 

de sus especies más características ni en la 

de sus grupos funcionales (Gómez García y 

García González, 2011), lo que sugiere el 

predominio de los factores abióticos –

principalmente el régimen climático y sus 

variaciones interanuales- que ocasionan dis-

tintos “estados alternativos de año tras 

año” (Walker, 1993). En comunidades situa-

das a menor altitud, con clima menos severo, 

cabría esperar una respuesta al cese del pas-

toreo mucho más rápida, con dinámica suce-

sional conduciendo hacia otras comunidades. 
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Por último, el mantenimiento del va-

lor ecológico de los pastos, tanto en pasto-

reo como en su ausencia, refleja una marca-

da estabilidad florística de los pastos estudia-

dos en términos de presencia de especies 

que ha sido también observada en otras zo-

nas con ambiente de montaña (Mayer et al., 

2009; 1983; Krahulec et al., 2001), si bien en 

otros casos se han encontrado distintas ten-

dencias relacionadas con la escala de la ob-

servación (Dullinger et al., 2003). 
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