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(Iberidion spathulatae Br.-Bl. 1948) EN EL PIRINEO ARAGONÉS 
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RESUMEN 

En los pastos de puerto pirenaicos las gleras o pedrizas ocupan amplias superficies 

que, a pesar de su baja cobertura vegetal, son frecuentadas por el ganado ovino y los 

ungulados silvestres. En este trabajo calculamos el valor ecológico y pastoral de estas 

comunidades glareícolas calizas que se encuadran en la Alianza Iberidion spatulathae y 

entre las que aparece como más extendida en el Pirineo calizo la asociación Crepidetum

pygmaeae. El valor ecológico (VE) encontrado para estas gleras es muy alto (9,6), en 

contraposición a la cobertura vegetal (7,7%) y la producción vegetal (4,7 g MS/m
2

/año) que 

presentan valores muy bajos. Todas las especies analizadas químicamente muestran altos 

valores en calcio y magnesio, siendo Crepis pygmaea la que presenta mayor contenido de 

estos minerales (3,5 y 0,7 % respectivamente). Se ha encontrado también una elevada 

concentración de lignina en las especies analizadas (casi todas mayores al 10%) y destaca 

en particular la de Valeriana montana que alcanza el 16%. 

Palabras clave: pedrizas, interés ecológico, producción, pastos supraforestales. 

 

 

ECOLOGICAL AND PASTORAL VALUES OF THE CALCAREOUS SCREES 

(Iberidion spathulatae Br.-Bl. 1948) IN THE ARAGONESE PYRENEES 

 

SUMMARY 

Screes occupy a extensive surface in the Pyrenean high mountain and, in spite of its 

low plant cover, are frequently walking around by sheep herds and chamois. In this work, 

we calculate the ecological and pastoral value of these communities which can be included 

in the Al. Iberidion spathulatae and, particularly, the As. Crepidetum pygmaeae that 

appears as the most extended. A high ecological value has been found, quite the opposite to 

plant cover (7,7%) and plant production (4,7 g MS/m
2

/año) which showed rather low 

values. High contents in Ca and Mg have been found, being Crepis pygmaea that showed 

the highest ones (3,5 y 0,7 % respectively). Furthermore, high lignin content has been 

found in the analyzed plants (almost in all the cases above 10%), among them it should be 

pointed out Valeriana montana which reachs 16%. 

Key words: Stony place, ecological interest, production, alpine pastures. 
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INTRODUCCIÓN 

La acción intensa y prolongada de los factores físicos que actúan como agentes 

erosivos en la alta montaña, en particular el hielo-deshielo, han dado lugar a la formación 

de laderas de derrubios, muchas veces con pendientes muy pronunciadas, denominadas 

pedrizas -en Aragón “gleras”- que caracterizan el paisaje de la alta montaña y ocupan 

superficies muy amplias, sobre todo en los pisos alpino y subalpino. Frente a lo que pudiera 

sugerir su aspecto, las gleras no constituyen un medio árido; más bien al contrario, la 

cubierta de piedras protege suelos a menudo bien constituidos, empapados en primavera por 

el agua de la fusión nival que la retienen hasta bien entrado el verano (Braun-Blanquet, 

1948). La principal constricción ecológica de estos ambientes es el movimiento más o 

menos intenso del sustrato, provocado a su vez por la pendiente y la morfología y volumen 

de los bloques de piedra. Esta inestabilidad del suelo provoca la rotura de tallos y el 

desarraigo e impide la colonización a la mayor parte de plantas. Se explica así la baja 

cobertura vegetal, que en muchas zonas ni siquiera alcanza el 1% y una flora especializada, 

con adaptaciones conspícuas a la reptación o al rebrote y, en muchos casos, con 

distribución muy restringida, lo que les confiere una gran singularidad florística y 

fisionómica (Baudière y Bonnet, 1963). 

Los pastos de estas pedrizas calizas de alta montaña, se incluyen en la Alianza 

Iberidion spathulatae Br.-Bl., 1948, dentro de la Clase THLASPIETEA ROTUNDIFOLII 

Br.-Bl., 1947 e incluyen distintas comunidades vegetales en el Pirineo que comparten un 

amplio cortejo florístico, más algunas especies endémicas que caracterizan las distintas 

asociaciones; la más abundante y extendida en el Pirineo calizo es el Crepidetum pygmaeae 

Br.-Bl., 1948 que se distribuye también por los Montes Cantábricos (Rivas Martínez, 1977). 

Estimamos el valor ecológico y pastoral de estas comunidades a partir de datos tomados en 

los puertos de Aísa y Borau en el Pirineo Occidental de Huesca y analizamos químicamente 

las principales especies vegetales de esta comunidad. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La valoración eco-pastoral de estos pastos se ha realizado siguiendo el protocolo 

propuesto por Gómez-García et al. (2001 y 2002) y García-González et al. (2003). El valor 

ecológico se ha calculado a partir de 39 inventarios de vegetación del Crepidetum

pygmaeae de todo el Pirineo procedentes de fuentes propias y bibliográficas. 

Para el cálculo de los valores de cobertura, producción y análisis químico, se 

muestrearon a mitad de Agosto de 2004 seis gleras calizas en los puertos de Aísa y Borau 

(Pirineo occidental de Huesca), entre 1540 y 2140 m de altitud, en orientación sur 

predominante y en pendientes superiores a 30º. No disponemos de registros climáticos 

prolongados de la zona de muestreo, pero la temperatura media y la pluviometría durante el 

mes de agosto es 15,6 ºC y 63,5 ml respectivamente (media de 15 años) y durante el 

período de muestreo (Agosto 2004) 15,6 ºC y 37,8 ml. Para el cálculo de la producción se 

utilizó el método del corte en el pico máximo de biomasa, evitando las zonas más fijadas 

donde aparecen retazos del Festucion scopariae. Para calcular la producción y la cobertura 

en cada parcela, se trazó al azar un transecto longitudinal formando un ángulo de 45º con la 

pendiente. Su longitud osciló entre 150 y 360 m dependiendo de la extensión de la glera. La 

cobertura vegetal de cada parcela se obtuvo con el método “line intercept” (Floyd y 

Anderson, 1987). En los transectos cada 5 m se cortó manualmente la biomasa aérea en un 

círculo de 1 m
2

. Las muestras se limpiaron, se secaron en una estufa de aire forzado a 60ºC 
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durante 48 h y se pesaron para determinar la producción. Las siguientes especies 

características se separaron de las muestras de biomasa para analizarlas químicamente: 

Crepis pygmaea (CRE-PIG), Nepeta neptella (NEP-NEP), Rumex scutatus (RUM-SCU), 

Scrophularia canina subsp. crithmifolia (SCR-CAN), Silene vulgaris subsp. glareosa (SIL-

VUL), Valeriana montana (VAL-MON) y Cirsium eriophorum (CIR-ERI), esta última más 

propia de ambientes nitrófilos pero abundante en las zonas de muestreo como indicio del 

paso de ganado. 

La concentración de nitrógeno (N) se determinó mediante el método Kjeldahl. Las 

proporciones de fibra neutro detergente (FND), fibra ácido detergente (FAD) y lignina 

ácido detergente (LAD) se determinaron mediante el método secuencial de van Soest 

(1994) y la digestibilidad in vitro de la materia seca (DMSe) con el método enzimático 

propuesto por Aufrére y Michalet-Dorau (1990), utilizando celulasas de Tricoderma viridae 

(ONOZUKA R-10 de MERC). La concentración de fósforo (P) se obtuvo por colorimetría 

del amarillo vanadomolibdofosfórico, la de potasio (K) mediante espectrofotometría de 

emisión atómica y las de calcio (Ca) y magnesio (Mg) por espectrofotometría de absorción 

atómica. 

Para valorar la significación en la producción y cobertura de las diferentes parcelas 

se realizaron test no paramétricos de Kruskal-Wallis y U-Mann-Whitney. Para testar la 

posible relación entre la producción primaria aérea y la cobertura vegetal se hizo una 

regresión lineal. Para ello se realizó la normalización de los datos con una transformación 

logarítmica en base 10 de x+1 (siendo x los valores de producción y de cobertura). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Composición florística 

En la tabla 1 se muestra el inventario tipo de Iberidion spathulatae, con las plantas 

características y las especies acompañantes. La riqueza específica, obtenida a partir del 

promedio del número de especies por inventario, ha sido de 14,7 especies. La cobertura 

vegetal, promedio de los inventarios, es 17% y la inclinación media es 30º. Destaca la 

fidelidad en la comunidad de Crepis pygmaea, Veronica nummularia, Festuca glacialis y 

Pritzelago alpina entre las especies características y la de Poa alpina, Festuca gautieri y 

Helictotrichon sedenese entre las acompañantes. Entre las especies más abundantes están 

Rumex scutatus, Doronicum grandiflorum y el propio Crepis pygmaea. 

Valor ecológico 

El valor ecológico obtenido es 9,6 que resulta alto en comparación con los de los 

pastos densos de puerto como Bromion erecti (3,8), mientras alcanza valores similares a las 

comunidades de Festucion scopariae (8,5) o pastos densos y muy innivados como los del 

Primulion intricatae (10,5) (Gartzia et al., 2005). 
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Tabla 2. Inventario tipo de Iberidion spathulatae para el cálculo de su Valor Ecológico. 

Inv. es el % de inventarios en los que aparece la especie; Abu. es la abundancia media 

de cada especie; Ve, es el valor especie según Gómez-García et al. (2001). 

Especies características Inv. Abu. Ve Especies compañeras Inv. Abu. Ve 

Crepis pymaeae 100,0 0,9 2,7 Poa alpina 59,0 0,4 1,7 

Veronica numularia 51,3 0,6 3,7 Festuca gautieri 56,4 0,6 2,7 

Campanula cochlearifolia 41,0 0,4 2,9 Helictotrichon sedenense 41,0 0,4 2,6 

Doronicum grandiflorum 25,6 1,0 2,7 Taraxacum pyrenaicum 38,5 0,2 2,6 

Poa minor 10,3 0,3 3,2 Saxifraga aizoides 35,9 0,2 1,8 

Festuca glacialis 56,4 0,8 3,7 Thymus praecox 28,2 0,5 1,6 

Prtzelago alpina 51,3 0,2 1,9 Silene caulis 25,6 0,3 1,8 

Festuca pyrenaica 46,2 0,4 4,0 Arenaria purpurascens 23,1 0,3 3,2 

Ranunculus parnassifolius 17,9 0,6 3,8 Leucanthemopsis alpina 17,9 0,1 2,3 

Saxifraga praetermissa 15,4 0,9 3,2 Potentilla nivalis 15,4 0,3 3,0 

Rumex scutatus 12,8 1,1 1,3 Thymus nervosus 15,4 0,1 3,6 

Epilobium anagallidifolium 12,8 0,5 2,0 Plantago alpina 12,8 0,7 2,2 

Ranunculus alpestris 10,3 0,3 3,1 Cystopteris fragilis 12,8 0,3 0,3 

Arabis alpina 10,3 0,1 1,1 Sideritis hyssopifolia 12,8 0,3 2,3 

Iberis spathulata 2,6 0,1 3,8 Trifolium thalii 12,8 0,3 3,0 

Reseda glauca 2,6 0,1 4,0 Erodium foetidum 12,8 0,1 3,2 

Carduus carlinoides 66,7 0,6 3,0 Galium marchandii 12,8 0,1 3,6 

Galium pyrenaicum 48,7 0,4 3,3 Leontodon pyrenaicus 12,8 0,1 2,8 

Saxifraga oppositifolia 41,0 0,3 1,7 Saxifraga moschata 12,8 0,1 2,0 

Linaria alpina  17,9 0,2 2,6 Erigeron uniflorus  10,3 0,1 2,4 

    Carduus carlinifolius 10,3 0,1 3,0 

 

 

Valor pastoral 

La producción media obtenida para esta comunidad es 4,7 g MS/m
2

/año (d.t = 11,8; 

n = 241) y el máximo y mínimo son 9,3 y 1,9 g MS/m
2

/año respectivamente. La cobertura 

vegetal media es 7,7 %, con un rango de variación de 2,7-11%. Gómez y Remón (1993) 

obtienen una cobertura vegetal para este tipo de gleras similar a la encontrada en este 

trabajo, pero su producción es mayor. Según Körner (1999) para pastos alpinos rocosos y 

con baja cobertura vegetal, la producción también es superior a la encontrada en este 

trabajo (27 g MS/m
2

/año). Existen diferencias significativas en la producción (p = 0,004) y 

en la cobertura vegetal (p= 0,019) de las distintas gleras. Las parcelas que tienen menos 

producción son las que presentan más diferencias significativas con el resto. 

En la figura 1 se representa la relación que existe entre la producción y la cobertura 

vegetal en las gleras calizas muestreadas (r
2

=0,60; n=33; p<0,001). La ecuación de  

la regresión que las relaciona es la siguiente: Log (Producción primaria aérea  

(g MS/m
2

/año)+1)=-0,016 + 0,81 * Log (Cobertura vegetal (%)+1). 
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En la tabla 2 se pueden observar los resultados de los análisis químicos de las 

especies estudiadas. Todas presentan altos valores en lignina, en digestibilidad enzimática 

de la MS y en concentración de calcio y magnesio. Valeriana montana y Crepis pygmaea 

destacan por su bajo contenido en FND, alto en LAD y en DMSe. Estos altos porcentajes 

de LAD también se han encontrado en otras plantas dicotiledóneas alpinas (García-

González et al., 2004; Marinas, 2002). Por el momento no podemos interpretar la alta 

presencia de lignina, si bien las gleras pueden alcanzar temperaturas estivales muy altas 

(Körner, 1999) y la presencia de lignina podría estar relacionada con adaptaciones a cierto 

estrés térmico. También podría considerarse su posible papel antiherbívoro, en un  

ambiente donde la escasísima cobertura vegetal y un alto tránsito de herbívoros, 

especialmente ovejas y sarrios, harían particularmente útiles la presencia de metabolitos 

disuasorios. Hay que reseñar, no obstante, que la lignina tiene una estructura compleja y 

desconocida y es casi imposible conocer su concentración pura en una planta (Cherney, 

2000). La LAD, calculada con el método utilizado de van Soest (1994) mediante el ácido 

sulfúrico, puede contener cutina y otro tipo de carbohidratos, lo que podría enmascarar su 

concentración real. 

 

 

Figura 1.- Relación entre la cobertura vegetal (%) y la producción primaria aérea (g 

MS/m
2

/año) de las gleras calizas muestreadas en el Pirineo Occidental de Huesca. 
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Tabla 3.- Valores medios de la composición química (% de la MS) de las principales 

plantas de gleras. Fenología de cada especie y número de muestras analizadas (Nº). 

 CIR-ERI CRE-PYG NEP-NEP RUM-SCU SCR-CAN SIL-VUL VAL-MON 

Nº 1 6 6 13 4 1 2 

Fenología 3 2-3 2-3 4-5 5-6 4-5 1 

FND 64,3 42,9 56,2 53,4 47,9 50,5 42,8 

FAD 36,7 23,4 33,5 31,8 32,7 25,1 26,4 

LAD 14,6 11,1 11,9 11,4 12,3 7,7 16,0 

DMSe 67,0 80,2 63,8 61,8 65,5 76,5 76,1 

N 2,51 2,19 2,21 2,26 0,97 2,27 1,83 

P 0,17 0,13 0,29 0,14 0,06 0,21 0,17 

K 2,54 1,33 2,47 2,06 0,92 4,64 1,86 

Ca 2,53 3,54 1,89 2,81 1,36 2,29 1,66 

Mg 0,48 0,71 0,30 0,68 0,24 0,40 0,37 

Fenología: 1, en crecimiento; 2, comienzo de la floración; 3, en flor; 4, inicio de la fructificación; 5, 

en fruto; 6, con frutos maduros y/o en dehiscencia. 

 

 

El Valor Pastoral potencial, según el método propuesto por Gómez-García et al. 

(2002), de Iberidion spathulatae resultaría igual a 0,1. Esta comunidad, junto a Saxifragion

mediae presenta los valores más bajos entre las comunidades estudiadas. En el otro 

extremo, la asociación Carici graniticae-Festucetum eskiae, la mezcla Bromion erecti-

Nardion strictae y las majadas presentan hasta la fecha los valores pastorales más altos 

(5,6; 5,4 y 5,5 respectivamente) en la zona de estudio (Gartzia et al., 2005). 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los estudios de vegetación citados anteriormente, la comunidad 

glareícola estudiada ha mostrado un alto valor ecológico constituido principalmente por un 

notable valor florístico, que, a su vez, traduce la abundancia de endemismos y especies de 

reducida área de distribución y compensa la baja diversidad de estos pastos. 

La producción primaria aérea y la cobertura vegetal de las gleras son muy bajas y 

por tanto su valor pastoral potencial es muy reducido en comparación con los pastos  

densos de las zonas menos pendientes. Sin embargo, la extensa superficie que ocupan las 

gleras junto a la presencia de algunas especies de notable valor nutritivo, aconseja 

considerar estas comunidades a la hora de valorar los puertos y, en particular, las zonas 

situadas a mayor altitud. 

Las altas concentraciones de Ca y Mg observadas, pueden estar muy relacionadas 

con la naturaleza básica de los suelos en los que abundan estos minerales. Por el momento 

no podemos interpretar la alta presencia de lignina en las plantas analizadas. 
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