
En los Pirineos existen 7,8
km2 de hielo permanente repar-
tido en 45 focos glaciares, co-
rrespondiendo 3,63 km2 y unos
15 focos al territorio español. Los
más importantes se sitúan en los
macizos de la Madaleta, Posets,
Monte Perdido e Infiernos,
siendo el mayor el del Aneto.

El hielo1, a pesar de su
aparente esterilidad, porta una
rica comunidad biótica de pe-
queños organismos perfecta-
mente adaptados al frío, gene-
ralmente llamados criófilos. En
estos medios, a las bajas tem-
peraturas se une la escasez de
recursos tróficos y la elevada
incidencia de la radiación ultra-
violeta. La fusión parcial del
hielo en pequeños hoyos su-
perficiales, en grietas y bajo el
glaciar proporciona un microhá-
bitat acuático algo más favora-
ble, a menudo estacional.

Entre los organismos foto-
sintéticos encontramos algas
clorofíceas unicelulares, como
Chlamydomonas nivalis, que
suele teñir la nieve y el hielo
de tonos verdosos o rojizos.
Esta alga y otras del mismo
grupo (Chloromonas, Ancylo-
nema, Cylindrocystis, Mesota-
enium), además de algunas
cianobacterias (Nostoc, Ca-
lothrix), son capaces de man-
tener la fotosíntesis dentro del
hielo, si bien quedan restringi-
das a las zonas superficiales e
iluminadas del glaciar, y a la
nieve que lo alimenta. También
es posible encontrar algunas
bacterias heterótrofas (Baci-
llus psychrophilus, Micrococ-
cus cryophilus).

La fauna del hielo perte-
nece a varios grupos filogenéti-
cos, entre ellos: rotíferos, tardí-
grados, artrópodos y, a veces,
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ciertos anélidos oligoquetos
(Mesenchytraeus). Estos pe-
queños animales viven de las
partículas orgánicas arrastradas
por el viento o de los microor-
ganismos fotosintéticos criófi-
los y de sus restos. Entre los
artrópodos, encontramos copé-
podos e insectos de varios gru-
pos (colémbolos, plecópteros,
dípteros tipúlidos, etc.). Mu-
chos se asocian a pequeños vo-

lúmenes de aguas de fusión, al
menos en su fase larvaria.
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