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UMEN 

Se estudia la variación interanual de la composición química de 10 especies (cinco 

íneas y cinco dicotiledóneas) abundantes en los pastos de puerto pirenaicos. Las 

entraciones de los diferentes componentes químicos de las mismas especies en los dos 

 estudiados (1985 y 2000), resultaron significativamente correlacionadas. En general, la 

ad nutritiva de las especies fue mayor en 1985 (mayor contenido en N y elementos 

rales, menor contenido en fibra). El orden de importancia de las especies se mantuvo los 

años para todos los componentes químicos, excepto para la lignina y el nitrógeno. Las 

encias entre años podrían explicarse por un aumento de la temperatura media y de la 

ipitación durante el verano de 2000. Los resultados apoyarían la consistencia interanual 

s índices de valor pastoral basados en la calidad específica. 

bras clave: valor pastoral, pastos puerto, Pirineos. 

RODUCCIÓN 

La composición química de una especie pascícola  puede ser una característica 

nseca de la especie en cuestión, pero también está condicionada por una serie de factores 

nsecos, tales como la disponibilidad de agua y nutrientes en el suelo, o la temperatura 

iente (Ganskopp y Bohnert, 2001). Así pues, desde el punto de vista de la valoración 

oral, es importante conocer el grado de constancia de la composición química de las 

cies vegetales, no solo en el espacio sino también en el tiempo. 

l año 2000, con motivo de los trabajos realizados para los proyectos del Plan Nacional de 

 (nº ref. AMB97-0990 y REN2002-03827), se volvieron a muestrear y analizar varias 

cies abundantes de los pastos calizos del Pirineo Occidental, en parte coincidentes con las 

nalizadas en 1985 y de las que se había publicado su composición mineral (García-

zález y Alvera, 1986). Las zonas de muestreo también fueron parcialmente coincidentes.  
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 Aprovechando esta circunstancia, en el presente trabajo nos hemos propuesto conocer, 

si determinadas especies pascícolas pirenaicas mantienen su calidad nutritiva interanualmente 

y, en su caso, cual es su grado de variación. Las muestras tomadas en 1985 y 2000 proceden 

de parcelas diferentes y los laboratorios de análisis de la fracción orgánica, también fueron 

distintos. Así pues, las fuentes de variación son múltiples y de difícil separación. Sin 

embargo, hemos partido de la hipótesis de que el nivel de calidad nutritiva de las especies, 

podía mantenerse comparativamente entre ellas, a pesar de las variaciones espaciales y 

temporales. En el caso de que la hipótesis de partida resultara cierta, tendría bastante interés 

de cara a la consistencia de las valoraciones pastorales de comunidades y territorios, basadas 

en los índices de calidad específicos (Daget y Poissonet, 1972; García-González et al., 2003). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 En el año 2000 se recolectaron a mano una serie de especies vegetales que habían sido 

seleccionadas por su abundancia y nivel de utilización por los herbívoros en estudios previos 

(García-González et al., 2003). Las especies fueron muestreadas en un área de pastoreo 

estival del Pirineo occidental (Puertos de Aisa-Borau) entre 1700 y 2100 m de altitud. Las 

parcelas se establecieron en aquellas comunidades vegetales en las que las especies en 

cuestión eran particularmente abundantes (Marinas, 2002). Los muestreos se realizaron 

mensualmente durante los meses de junio, julio y agosto, en torno al 15 de cada mes. En cada 

parcela varios muestreadores cortaron numerosos pies vegetativos de cada especie hasta 

obtener un mínimo de 100 g de muestra fresca, dentro de una superficie de aproximadamente 

una hectárea. De las graminoides se recogió su mitad superior para obtener una estimación 

más ajustada a la dieta obtenida por los herbívoros. De las dicotiledóneas, con menor talla que 

las graminoides, se recogió toda la parte aérea. Las muestras de 1985 se recolectaron por el 

mismo procedimiento, también a mediados de los meses de junio, julio y septiembre, en los 

Puertos de Aisa-Borau y en el mismo rango altitudinal que en el año 2000, aunque en general 

en parcelas diferentes (García-González y Alvera, 1986). Las características climáticas en las 

zonas de estudio durante el período estival de los dos años muestreados se indican en la tabla 

1. Los datos se han extrapolado a partir de una estación próxima situada a 10 km. 

 Una vez en el laboratorio las muestras se limpiaron de impurezas y posibles restos de 

tierra, se secaron en estufa a 60ºC las del año 2000 y a 80ºC las de 1985, se molieron a 

tamaño inferior de 1 mm y se analizaron. El contenido en N se determinó mediante el método 

Kjeldahl, el de P por colorimetría del amarillo vanado-molibdofosfórico y el de Ca, Mg y K 
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mediante espectrofotometría de absorción atómica en el mismo laboratorio. Los contenidos en 

fibra neutro detergente (FND), fibra ácido detergente (FAD) y lignina ácido detergente (LAD) 

se determinaron mediante el método de Van Soest (1994) en laboratorios distintos.  

 Los resultados obtenidos para cada especie y componente químico se compararon 

entre los dos años mediante pruebas de regresión lineal simple y correlaciones ordenadas no-

paramétricas (test de Spearman). En las regresiones lineales se utilizaron todos los datos 

mensuales para disminuir la variabilidad debida a la estacionalidad. También evaluamos la 

influencia de los datos muy desviados (“outliers”) en la bondad del ajuste de las regresiones. 

En los test de Spearman se utilizaron las medias estivales por especie y componente químico, 

dado que esta prueba resulta afectada por tamaños muestrales elevados (Krebs, 1989). 

RESULTADOS 

 En la tabla 2 se exponen los valores medios estivales (meses de junio, julio y agosto) 

de las concentraciones de los diferentes componentes químicos para cada especie y año de 

muestreo. Los resultados concuerdan con tendencias  ya conocidas. Así por ejemplo, el 

contenido en FND y FAD se correlaciona negativamente con el contenido en nitrógeno (r = -

0,580 y r = -0,630) pero este último no muestra relación con la lignina (r = 0,089). Las 

mismas relaciones se observan entre las fibras y el contenido en fósforo, estando a su vez los 

contenidos en N y P positivamente correlacionados (r = 0,647). El contenido en Mg se 

correlaciona negativamente con NDF y positivamente con ADL, N, P y K. Las especies 

dicotiledóneas tienen en general menor contenido en fibra (FND) y mayor concentración de 

nitrógeno que las gramíneas. 

 En la figura 1 se representan las relaciones entre los valores mensuales obtenidos para 

cada especie en 1985 y 2000 por componentes químicos y en la tabla 3 se expone un resumen 

de los parámetros estadísticos básicos de las regresiones. En todos los casos existe una 

correlación significativa entre los valores de 1985 y de 2000. Los componentes químicos que 

muestran más alta correlación son el contenido en Ca y FND, y la menor el del P, aunque 

significativa (p = 0,04). Las líneas bisectrices representadas en la figura 1 indicarían la 

igualdad de los valores. Se ha examinado la significación de las diferencias respecto a dicha 

bisectriz (b = 1 y a = 0) y los resultados se exponen también en la tabla 3. Como puede 

observarse solo los valores de FAD son proporcionalmente similares entre los dos años, 

aunque los de 2000 son más altos (a = 7,2%). 
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 Los valores del test no-paramétrico de Spearman son significativos para todos los 

componentes químicos excepto para el contenido en LAD y nitrógeno (tabla 3), lo cual 

significa que, para el resto de los componentes, el orden de importancia de las especies se 

mantiene entre años. 

DISCUSIÓN 

 La calidad nutritiva de las especies y comunidades pascícolas puede experimentar 

variaciones interanuales importantes (Vázquez-Aldana et al., 2000; Ganskopp y Bohnert, 

2001), aunque en las especies, con una mayor homogeneidad genética, cabría esperar que 

fuesen menores. Los datos examinados en este trabajo indican que los valores de los 

componentes químicos analizados en diferentes años, están altamente correlacionados entre 

especies. Los valores de FND y FAD fueron más altos en 2000. El valor de la pendiente de 

FND es significativamente mayor que 1 y, aunque la de FAD no lo es, el valor de la 

intersección en significativamente mayor que 0 (tabla 3). Los coeficientes de regresión (a y b, 

tabla 3) para LAD, indicarían que los valores altos en 1985 fueron en general más bajos en el 

2000 y viceversa (figura 1). La diferencia de 20º en la temperatura de secado entre los dos 

años (mayor en 1985), no parece lo suficientemente importante como para determinar las 

diferencias encontradas para la lignina (Van Soest, 1994).  

 Las diferencias en la composición química encontradas entre ambos años, podrían 

explicarse a partir de las diferencias climáticas. Las variables relacionadas con la calidad 

(elementos minerales y N) fueron más bajos en 2000 (b<1, tabla 3). En el año 2000 la 

temperatura media y la precipitación fueron más altas que en 1985 (tabla 1), con lo que 

probablemente la producción aumentó y el estado de  madurez de las plantas se adelantó. Esto 

pudo traer consigo un aumento de la fibra y un descenso del contenido en N en 2000 para las 

mismas fechas (Ganskopp y Bohnert, 2001). El contenido en P, al igual que el N, también está 

muy influido por el estado de madurez (“efecto dilución”, Larcher, 1995) y por ello los 

valores de 2000 pudieron ser más bajos. 

 Los datos “outliers” de las regresiones del N, P y del K (figura 1) corresponden a 

Horminum pyrenaicum y fueron mucho más altos en 2000. Esta especie fue muestreada ese 

año en un lugar diferente de 1985, bastante fertilizado y de mayor altitud, en donde se 

concentran los herbívoros silvestres. La mayor altitud tiene el efecto de retrasar el período de 

crecimiento, a principios del cual, el contenido de estos elementos es más alto (Marinas, 
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2000). Además, la concentración de K en las plantas, está bastante influida por la fertilidad 

del suelo (Fillat et al., 1984) y ello podría explicar sus altas concentraciones en 2000. 

 El contenido en Ca fue el que mostró mayor correlación de todos los componentes 

químicos entre los dos años (r2 = 0,964). Los valores más altos corresponden a Anthyllis 

vulneraria y Lotus alpinus, especies calcícolas que siempre muestran valores altos. El Ca es 

un elemento limitante para las especies no-calcícolas (Festuca eskia, Nardus stricta) y en 

estas especies siempre presenta valores bajos (Larcher, 1995). 

 Las correlaciones de Spearman indican que el grado de importancia de las especies, en 

cuanto a componentes químicos, se mantuvo en los dos años, con dos excepciones: el 

contenido en lignina y en N (tabla 3). En 2000 las gramíneas aumentaron bastante su 

contenido en lignina y disminuyeron su contenido en N, con lo que su posición en la 

ordenación de los valores cambió bastante en relación a 1985. Uno de los efectos del aumento 

de la pluviometría es el favorecimiento de la proporción tallos:hoja  en las gramíneas 

(Ganskopp y Bohnert, 2001) y esto pudo contribuir a producir un aumento de lignina y 

disminución del N en las gramíneas en 2000 (Hacker y Minson, 1981). 
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BETWEEN YEAR VARIABILITY OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF 

PYRENEAN PASTURE SPECIES 

SUMMARY 

We study between year variation of the nutritive value of 10 abundant species (five grasses 

and five forbs) in the Pyrenean pastures comparing data from 1985 and 2000. A significant 

correlation for the contents of the different chemical components between years has been 

found for the whole of studied species. The species maintain the order of importance in the 

two years for all the chemical components, except for lignin and N. In general, the quality of 

the species was better in 1985 (higher N and mineral content, lower fibre content). 

Differences among years could be explained by an increase of temperature and precipitation 

during the summer of 2000. Results support the consistency between years of the pastoral 

indexes based on the species quality. 

Key words: pastoral value, summer pastures, Pyrenees. 

 

Tabla 1.- Datos básicos de temperatura y precipitación para la zona de estudio en los 

años muestreados (medias de junio, julio y agosto). 

 Año 1985 Año 2000 
Tmax (ºC) 22,0 22,8 
Tmin (ºC) 1,8 5,0 
Tmed (ºC) 13,0 15,0 
Precipitación (mm) 78 209 
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Tabla 2.- Valores medios estivales (meses de junio, julio y agosto) de las concentraciones 

(% sobre materia seca) de los diferentes componentes químicos para cada especie y año 

de muestreo. 
Especie Año FND FAD LAD N P K Ca Mg 

2000 33,7 19,2 5,7 2,18 0,10 1,39 5,72 0,19 
Anthyllis vulneraria 

1985 26,3 13,9 3,4 2,38 0,12 1,30 10,09 0,25 
2000 49,8 35,1 18,8 1,95 0,17 1,80 0,47 0,35 

Armeria pubinervis 
1985 33,7 28,6 15,0 3,13 0,28 2,20 0,50 0,66 
2000 67,0 32,5 5,3 1,77 0,11 1,34 0,16 0,07 

Festuca eskia 
1985 60,6 28,0 3,2 2,51 0,11 1,46 0,20 0,09 
2000 75,7 38,4 4,9 1,28 0,08 1,17 0,36 0,07 

Festuca gautieri 
1985 63,2 31,0 3,3 1,77 0,13 1,57 0,49 0,14 
2000 74,4 37,5 6,2 1,42 0,08 1,00 0,43 0,07 

Festuca indigesta 
1985 59,3 31,3 3,1 1,52 0,10 1,26 0,48 0,10 
2000 71,3 32,5 4,8 1,95 0,11 1,30 0,32 0,10 

Festuca rubra 
1985 56,1 24,9 2,2 2,60 0,16 1,91 0,42 0,14 
2000 70,7 34,8 4,6 1,82 0,19 1,64 0,40 0,09 

Helictotrichon sedenense 
1985 57,1 26,5 3,4 2,91 0,21 2,05 0,73 0,15 
2000 23,5 14,9 4,8 2,95 0,35 3,29 1,04 0,37 

Horminum pyrenaicum 
1985 29,8 24,6 13,1 2,30 0,13 2,70 1,19 0,34 
2000 36,5 24,6 10,1 2,24 0,12 1,60 2,36 0,20 

Lotus alpinus 
1985 32,6 21,3 8,2 2,43 0,13 1,56 4,07 0,24 
2000 47,3 27,6 9,6 2,89 0,14 1,29 0,74 0,11 

Trifolium alpinum 
1985 42,5 21,0 4,9 4,03 0,21 1,32 0,85 0,22 

 

Tabla 3.- Parámetros básicos de las regresiones entre los valores mensuales obtenidos 

para cada especie en los dos años de muestreo por componentes químicos. gl grados de 

libertad; r2 coeficiente de determinación, en negrita relaciones significativas (p< 0,05); a 

intersección, los valores en negrita indican diferencias significativas respecto a 0; b 

pendiente, los valores en negrita indican diferencias significativas respecto a 1; SEb 

error de la pendiente. Rho valores del test de correlación ordenada de Spearman, en 

negrita relaciones significativas (p<0,05). (* p=0,09) 
Comp. 
químico gl r2 a b SEb Rho 

FND 21 0,867 1,137 1,179* 0,101 0,891 
FAD 21 0,631 7,206* 0,940 0,157 0,879 
LAD 21 0,527 3,336 0,709 0,147 0,430 
N 21 0,581 0,533 0,573 0,106 0,333 
P 21 0,184 0,059 0,477 0,219 0,661 
K 21 0,445 0,392 0,641 0,156 0,733 
Ca 21 0,964 0,132 0,508 0,021 0,939 
Mg 21 0,760 0,010 0,611 0,075 0,952 
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Figura 1.- Relación entre los valores mensuales de cada especie en 1985 y 2000 por componentes químicos 

(en % de MS). Con un círculo se indican los valores que se desvían de la tendencia general (“outliers”). 
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