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La vegetación del glaciar rocoso relicto de la Coma de l’Embut (macizo del Puigmal, Pirineo Oriental). 

Datos preliminares. 
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Hasta la fecha, los estudios sobre la relación entre vegetación e inestabilidad de superficies en ambientes alpinos se han 

centrado mayoritariamente en los canchales y en las morrenas. Los estudios de vegetación sobre glaciares rocosos son muy poco 
frecuentes. Han sido puntualmente abordados en los Alpes y en los Apeninos pero no conocemos precedentes en los Pirineos. 
 

Este estudio tiene tres objetivos: (i) identificar y caracterizar ecológica y fitosociológicamente la vegetación del glaciar rocoso de 
la Coma de l’Embut, en la vertiente este del Puigmal (2.910 m, valle de Núria); (ii) identificar las especies vegetales como posibles 
indicadoras de la inestabilidad del substrato; (iii) comparar los resultados obtenidos con estudios similares en otras regiones. 
 

Para estudiar el papel de las comunidades vegetales como posibles indicadoras de la edad relativa y de la movilidad reciente 
del glaciar rocoso del Embut, se han realizado dos transectos de muestreo. Uno de 460 m de largo en la dirección del flujo y otro de 
366 m, perpendicular al anterior, con el punto de intersección entre ambos a 239 m del frente, prácticamente en la mitad del cuerpo 
principal del glaciar rocoso. El área muestreada comprende un desnivel de 200 m. Sobre esos transectos, se ha realizado un total 
de 53 inventarios de vegetación, siguiendo la metodología fitosociológica de Braun-Blanquet, uno cada 20 metros de recorrido o 
cada vez que la morfología del glaciar rocoso o la vegetación presenta cambios significativos. En cada uno de los 53 puntos 
estudiados, se ha inventariado exhaustivamente las especies presentes, su recubrimiento, abundancia y otros factores ambientales 
que condicionan su arraigo y desarrollo. La fitodiversidad alfa y beta también ha sido considerada. Posteriormente, los inventarios 
han sido tratados con el programario VEGANA, para su ordenación, reagrupación y clasificación. 
 

Los resultados preliminares obtenidos, muestran que un 15% de los inventarios realizados pertenecen al Hieracio-Festucetum 
airoidis Br.-Bl. 1948 subass. juncetosum trifidae Br.-Bl. 1948. En ellos el número de especies oscila entre 19-27. Un 13% de los 
inventarios se asignan al Hieracio-Festucetum airoidis Br.-Bl. 1948 subass. trifolietosum alpini Vigo 1996, donde el numero de 
especies oscila entre 17-25. La mayoría de los inventarios, un 40% forman parte del Hieracio-Festucetum airoidis Br.-Bl. 1948 
subass. helictotrychetum sedenensis Vigo 1996, en ellos el numero de especies oscila entre 13-22. Sólo un 4% de los inventarios se 
incluyen en el Senecietum leucophyllii Br.-Bl. 1948, donde el numero de especies oscila entre 11-13. Por último, un 28% de los 
inventarios se ha realizado sobre los caos de bloques, sin posibilidad de ser referidos a una asociación fitosociológica determinada, 
en ellos el numero de especies oscila entre 0-6. 
 

Hasta el momento, los datos que aporta la vegetación confirman que se trata de un glaciar relicto, en el que los procesos de 
colonización de las plantas han formado comunidades bastante estables, cercanas a la vegetación climax de los pastizales 
colindantes. Este tipo de vegetación indica una práctica ausencia de movimiento del substrato, ausencia de permafrost y muy baja 
incidencia en ella de los fenómenos periglaciares. La duración prolongada del manto nival en surcos y depresiones aparece como el 
principal factor limitante de la colonización y distribución actual de la vegetación. 
 

Comparando los datos obtenidos, con los datos publicados sobre la vegetación de glaciares rocosos de otras cadenas alpinas, 
en los Alpes suizos (Engadin, Grisons) se obtuvieron resultados similares a los nuestros; pues se constató que la vegetación de los 
glaciares rocosos relictos consiste en comunidades climácicas, caracterizadas por la alta densidad de la cobertura vegetal y con 
movimiento del substrato casi nulo. Por otra parte, las investigaciones realizadas en los Alpes italianos (Livigno-Biromiese), 
concluyeron que no solo el movimiento, sino el tipo de substrato (litología) y los parámetros que controlan el crecimiento de la 
vegetación (microclima, disponibilidad de agua, nutrientes, periodo favorable del crecimiento estacional y tiempo de permanencia de 
la nieve), deben ser considerados para explicar la cobertura de la vegetación en los glaciares rocosos. Además la vegetación puede 
indicar la presencia actual de permafrost. En este contexto, los movimientos del substrato son realmente muy determinantes para la 
vegetación en los glaciares rocosos activos, pero no tanto en los glaciares relictos. 


