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RESUMEN

Se estudian las comunidades glarelcolas y quionáfilas (Saxifragelum ajugifaliae Br.-BI., 1948) en las cabeceras de los valles del
Estarrún y 05ia (Alto Aragón, provincia de Huesca).

Se establecen sus principales condicionantes ecológicos y se analiza el pH contenido en carbonatos yen carbono orgánico de
la matriz fina subyacente en cuatro estaciones.

Se presenta una tabla de inventarios fitosociológicos de la asociación, cuyas especies características son: Saxifraga praetermissa,
Epilobium anagallidifolium, Ranunculus alpestris, HUlchinsia alpina ySaxifraga a~aides. Se dan también los espectros corolágicos y de
formas biológicas.

Se discute su afinidad con comunidades semejantes estudiadas por otros autores en la cadena pirenaica yPicos de Europa, consi·
derando la asociacián Ronuncula-Saxifragelum praelermissae Br.-BI., 1948 em. nomo Rivas-Martinez, 1974 (Al. Iberidion spalhulalae)
válida en todo este ~mbito geográfico. Por último, se dan los mapas de distribución de la comunidad en los Pirineos meridionales
y penrnsu!a Ibérica.

SUMMARY

The ecology of plant cornmunities growing on scree slopes characterized by late Iying snow cover have been studied at Spanish
western Pyrenees. Relevés according to the Braun-Blanquet's method are shown, including corological and plant life forms spectra.
Furthermore, sorne chemical characteristics of the interstitial fine material are analysed. Finally, sorne syntaxonomical topies about
the phytosociological association Ranunculo-Saxifragetum praetermissae are discussed.

* Instituto Pirenaico de Ecologfa. Apdo. 64, Jaca (Huesca).
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Las comunidades glareícolas yquionófilas, descritas por primera vez por Braun-Blanquet (1948) en el
oriental (Saxifragetum praeterm~sae), encuentran su máximo desarrollo en el Pirineo occidental y centro
occidental.

Durante el verano de 1986 estudiamos dichos ambientes en las cabeceras de los valles del Estarrún, Osia
y umbría de Sierra Bernera con el fin de precisar su ecología, composición florística ystatus sintaxonómico,
así como su relación con comunidades afines descrítas por distíntos autores en otros sectores de la
pirenaica y Picos de Europa. Las localidades prospectadas por nosotros están ubicadas en la gran unidad lito
lógica conocida corno Sierras Interiores, alineación montañosa formada por areniscas cretácicas y calizas eocenas
(Soler y Puigdefábregas, 1912).

ECOLOGíA

Las estaciones estudiadas se caracterizan por presentar sustratos pedregosos con predominio de bloques
pluridecimétricos (30-10 cm) entre abundantes cantos centimétricos yfrecuentes afloramientos de matriz fina,
por lo general abundante, y que conserva la humedad a lo largo de todo el verano.

Con respecto a la exposición, es manifiesta la preferencia por vertientes umbrías yenclaves con topogra
fías que propician la fusión tardía del manto nival y, por ello, un periodo vegetativo muy corto.

Las pendientes, en general, son moderadas, con valores medios en torno a25', aunque pueden alcanzar
hasta 40' o, por el contrario, ser bastante suaves.

La cobertura vegetal más frecuente oscila entre 20 y 30 %siendo, sin embargo, muy superior cuando la
proporción de matriz fina es elevada. Estos recubrimientos pueden considerarse importantes en comparación
con los que presentan otras comunidades con carácter glareícola más acusado.

Altitudinalmente presenta su óptimo desarrollo entre 2.100 y 2.500 m, pero puede ascender hasta 2.900
y, en esta zona, se encuentra ya a 1.800.

La nieva actúa como eficaz protector frente a la caída de gelifractos procedentes de cantiles superiores,
minimizando así dinámicas típicamente glareosas. Este efecto protector se amplía a procesos de críoturbación
y gelífluxión, muy acentuados en enclaves adyacentes con fusión nival temprana y tapiz vegetal ralo.

El análisis químico de la matriz fina revela ausencia de carbonatos, salvo en un caso en que se detecta
un valor muy bajo (1,6 %), reacción básica (pH entre 7,7 y 8,1) Yun contenido medio en carbono orgánico
de 15,3 %, lógicamente bajo como corresponde aformaciones pedregosas de alta montaña. Estos datos pro
ceden de cuatro muestras tomadas adiez centímetros de profundidad en los ihventarios 2, 1, 8 Y11.

COMPOSICiÓN fLORíSTICA

La composición florística de esta comunidad queda reflejada en la tabla de inventarios que acompaña este
texto. La procedencia de éstos es:

• Laderas umbrías al pie de los Mallos de Lecherines (UTM: YN0036): 1, 2, 3, 4, 5Yl.
• Valle de los Sarrios (UTM: XN9140): 6, 8,11,12, 13, 14 Y15.
• Umbría de Sierra Bernera sobre el Ibón de Estanés (UTM: XN9141): 9y 10.

Las especies que caracterizan esta asociación (Saxifragetum praeterm~sae) son: Saxifraga praetenm~sa D.
A. Webb (S. ajugifolia auct. non L.), endémica pirenaico-cantábrica que da nombre al sintaxon, Epilobium ana-
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FIGURA 1. Mapas de distribución aproximados en los Piríneos y la peninsula Ibérica.
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gallidifolium Lam., especie ártico-alpina que acompaña fielmente a la anterior pero que también se preseh
en comunidades de pedrizas silíceas (Androsaceralia alpina Br.-BI., 1926), Ranunculus alpesrris 1.., HurchirlS'
alpina (1..) R. 8r. subsp. alpina ySaxifraga aizoides 1.. Estas tres ultimas aparecen escasamente representad
en nuestra tabla.

Endémico pírenaico-cántabro -{(~. 20,8 %
Oromediterráneo ----_____ 9,4 %
Eurasiático -----_ 7,2 %
Atlántico 2,5 %
Orófito sureuropeo - _ 32,2 %
Boreoalpíno -oo- ~ 25,4 %
Cosmopolitas---- 2,5 %

Geófitos rizomatosos ___ ·_._·o_._... oo__ 7,5 %
Hemicriptófitos cespitosos____________ 13,6%
Hemicriptófitos reptantes --__ _0'__ 2,8 %
Hemicriptófitos escaposos -___________ 21,0 %
Hemicriptófitos rosulados - __· oo . . 10,7 %
Caméfitos reptantes - 43,2 %
Caméfitos pulviniformes -'_ 1,6 %

Entre las especies de unidades superiores destacan por su elevada presencia Cystopreris fragilis (1..)
Fesruca glacialis (Miég. ex Hack) K. Richter y Festuca pyrenaica Reuter.

Los tres ultimas inventarios, que corresponden aestaciones con grandes bloques y muy escasa
son muy pobres en especies y carecen de todas las características de la asociación, excepto Saxifraga
missa, que coloniza con efícacia también este tipo de ambientes.

El espectro de formas biológicas extraído de los coeficientes de cobertura pone de manifiesto porcenltaJ'~s,
bastante similares entre el conjunto de hemicriptófitos (48,1) Ycaméfitos (44,8), con dominancia absoluta
estos ultimas de los reptantes, debido alos altos valores de cobertura de S. praetermissa. Tales porcentajes

En cuanto al espectro corológico, siendo dominante el elemento orófito sureuropeo, destaca el importan
te porcentaje de especies boreoalpinas yel reducido contingente oromediterráneo, lo que traduce la ecología
de estas pedrizas quionófilas.

La asociación Saxifragetum praerermissae fUe incluida por Braun-Blanquet en la alianza Iberidion spathulao
rae 8r.-81., 1948 (Orden Thlaspieralia rorundifolii Br.-BI., 1926 de pedrizas calcáreas).

COMUNIDADES AfiNES DESCRITAS POR OTROS AUTORES
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Rivas-Martinez (1974) define con dos tablas de inventarios la alianza Saxifragion praetermissae, en la que
sitúa las asociaciones Ranunculo-Saxifragetum praetermissae Br.-BI" 1948 em. nomo yLuzulo candol/ei-Saxifragetum
praetermissae Rivas-Marl., 1974, en el Pirineo central. En dichas tablas no se disciernen las especies caracterís
ticas de ambos sintaxones y la segunda asociación corresponde a una variante calcifuga como indica la pre
sencia de LUlula alpinopi/osa (Chaix) Breistr. subsp. candol/ei (E.H.F. Meyer) Rothm. (L. spadicea var. candol/ei
E. H. F. Meyer), especie muy localizada en los macizos silíceos de la cadena pirenaica. El resto del cortejo
florístico presenta gran similitud con el de la primera asociación, por lo que nos parece innecesario diferenciarla
como tal y, por tanto, mantener la alianza.

Gruber (1978) describe en el Alto Ariége y Pirineo catalán occidental el Arenario purpurascentis-Saxifragetum
praetermissae, dando como especies características, además de Saxifraga praetermissa, Poa minor yArenaria
purpurascens. Su tabla, de cinco inventarios, muestra también gran afinidad con la de Braun-Blanquet y con
la que aquí se presenta, pudiendo equipararse, sin dificultad, alSaxifragetum praetermissae.

J. C. Klein (1979) en P. Somson (198]), mediante un análisis factorial de correspondencias, identifica un
Crepidetum pygmaeae centropirenaico en el que individualiza la subasociación saxifragetosum indicando, en
tre otras especies, Epi/obium anagallidifolium, Saxifraga praetermissa, 5. aizoides, Cystopteris fragilis yRanunculus
alpestris, por lo que parece tratarse, una vez más, de la misma comunidad.

Por su parte, Negre (1968) define la asociación Aronico-Luzuletum en la alianza Taraxacion pyrenaici Ne
gre, 1968, con una subasociación caracterizada por Saxifraga praetermissa ycomposición florística similar anuestra
tabla, perfectamente asimilable, a nuestro juicio, a la asociación de Braun-Blanquel.

G. Montserrat (1986, inéd.) da cuenta de la existencia delSaxifragetum praetermissae en el macizo del
Cotiella (Pirineo central) con la siguiente tabla sintética: Saxifraga praetermissa V, Hutchinsia alpina V, Ranuncu
lus alpestris IV, Festuca glacialis 111, Leontodon Pyrenaicus 111, Poa minor 11, Campanula cochlearifolia 11, Poa
alpina 111, Alchemil/a plicatula 11, Dethawia tennuifolia 11, Omalotheca supina 11, Sagina saginoides 11 yTaraxa
cum el. aragonicum 11.

También H. Nava Fernández (1986, inéd.), en su estudio de la flora y vegetación oróflla de los Picos de
Europa, presenta, entre las comunidades de neveros, la siguiente tabla sintética que resulta evidentemente
similar a las del Pirineo: Saxifraga praetermissa 111, Epi/obium anagallidifolium 11, Ranunculus alpestris 111, Arabis
alpina 111, Poa alpina 1, Doronicum grandiflorum V, Hutchinsia alpina IV, Linaria alpina IV, Poa minor 11, Iberis
camosa 11 y Festuca glacialis 11.

Por último, Rivas-Martínezet al. (1984), en los Picos de Europa, describen en el seno delSaxifragion praeter
missae las asociaciones Ranunculo leroyi-Saxifragetum praetermissae yEpi/obio anagal/idifolii-Doronicetum braunblan
quetil que, atenor de las tablas presentadas, nos parecen variantes basadas en táxones infraespecificos locales.

En resumen, esta comunidad presenta notable uniformidad tanto en su hábitat como en la composición
f1oristica, aunque se detectan variantes geográficas por la presencia de táxones que pueden abundar localmente
pero presentan mayor amplitud ecológica (Arenaria purpurascens, Poa minor, etcétera) osituaciones de tránsi
to hacia otras comunidades de Thlaspietea rotundifolli y Salicetea herbaceae.

En consecuencia, dada la mencionada uniformidad a lo largo de la cadena pirenaica y Picos de Europa,
consideramos válida en todo este ámbito geográfico la asociación descrita por Braun-Blanquet, incluida en Ibe
ridion spathulatae, con la enmienda nomenclatural Ranunculo-Saxifragetum praetermissae Br.-BI., 1948 em. nomo
Rivas-Marl., 1974.
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DISTRIBUCiÓN DE LA COMUNIDAD

Los mapas de distribución de la comunidad en los Pirineos meridionales y peninsula Ibérica (fig. 1)
sido elaborados, con algunas extrapolaciones, a partir de datos procedentes del Instituto Pirenaico de Ecolo
gia (Herbario JACA), Instituto Botánico de Barcelona (Herbario BC) y bibliografía consultada.
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