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LA SCHvWRA y SUS E?ECTOS SOBRE. EL PASTO

Por: Pedro Montserrat

1.- T-lA LUZ COMO FliCTOR ECOLOGICO D~; Lü;S ~f?ASTOS I~j~TU.Li:11LES

Existe poca bibliografia sobre este tema y la
principal i se encuentra reunida en dos trabajos publica
dos por los australianos en Herbage 4bstracts ( 1 Y 2);
en el primero, se encuentra una vision general del tema
de este capítulo C1118 l~estmlirerJ1os brevementi e.

A un nivel óptimo de otros factores ecológicos,
la cantidad de energia radiante reoibida (intensidad mul
tiplicada por foto~~'8r·iod.o) d·etel:nliI18.. la :producción de ma
t¡eria vegetal (sllstan.cia seca) ~ la in-tel1sidad ele asimi.la
,Eión (increlnento' 811. peso por llIlidad ele area foliar) es 
directB.lnente propor'cional al logari tillO de' la intensid8..d
lUlllinos a;. el increlnen-to de. crecirLliento relativa (pes o =-
producido por unidad de nlas~a) 11.0 es dir'e e tarn.en-c 8 prOI)or
cional a dicho logaritmo;· la relaci6n del ~rea foliar 
(~rea foliar~peso total) es directamente proporcional al
logari trna de la illtensidad lVJllinosa, pero disminuye mien
tras awnentEl la intensidad de 8.sirnilacións :El incremento
de peso relativo es igual al producto de la intensidad 
de asimilación por la relación del área foliar.

)

La mayor parte de pratenses requieren una in-~

terisidad luminosa próxima o "lnayor. qV..8 la normal en su.. 11á
biJCEtt n2ttural, pe~o su crecirllien-'C9 relativ.Q dislninuye -=
CU2illdo la iluminación es excesiva. En las gr8~íneas es 
frecuente que-se alcance su crecimiento relativo máximo
antes de la in,tensidad norrn.al; en algl1nEtS legUlnij~:~osas su
crecimiento ·relatiVo 111áximo se alcHl1zaerltre la ilumína
ci6n normal y la de intensidad d~ble o triple. He 'aquí 
un e~tudio te?rico int~resante.~ara la?l~sificación de
ecotlp)S d.8stll'1ados a 1.a creaClon ele Cll.ltl"':1ares praten-
ses.

En ·térnli.nos [ibs61LltOS, ~prescindiendo 'del creci
Jlliento relaciol12ldo corl el (~rea foliqr, 'es :rna~lor el creo!
.rJ.1iellto cuando es J:!layor la c.fJ..ntidc1d de ener1gia. radiante -
reoibida. .

Nil1.guna de 18.8 pré1-tenses 11()rm8_1e s . puede olasi
ficarse cornoplallt:3 ele sonlbl~a y ¡¿lB legunlillusas pertene
cen C011 segllrid~].d al g·rupo ele 1,3.8 ~ue"no toleran la' s om~
bra ln2Ls tel1l18, creciendo me j ,or con in-cens:idades que supe

1 1 1 1 ,.:::J d··'ran a (18 nOrnl8. es; eS1i8. es él callSé1 ue Sll esapS.rlClon
baj o cubierta de grc3.ID.LllefJ.s lllflS eleve.das '~l d.enSEl.S ti

Es clarfsima la reducc{6n,~xtraordinariade las
reservas 811 tallos 3T raiees· de las IJla.nteLs sOlnbre(~ldas, _ ......
asi como la de toda su masa radical; todas las pratens?s



nemorales tienen una relación raices: brote muy reduci
da.EstE!. al·ter8~ción \del equilibrio radic8..1 determina ~.
una r.o.8nor resistencia de. las plantas s<Jnlbr'8a.das fl la de
foli·ación re~qetida. TambiéIl se reduce la Cflntidad de -=
carbohidratos de la planta,~tanto de reserva como ~i--~

'sueltos en las v8cuolas~, con una disminuci6n del valor
nutritivo.

Se 'ha observado igualmente una: reducción en 
la cantidt3.d del ren1..18VO J)roclucido po'r plantas, s oIllbreadas 9
estEi es la eXJ)lic~__~.oi ~:n del l)orqt.t8 se CUbrel1. rapidall1ente
los claros del CéSp8C1? lJOr nlC1JTor a.hij El.rn1ento de· las pla,g
tas que gozan de luz plena.

En el s8 íg;u.nclo -Grab2t~109 se es-tudié?L el efeotc) de
la s on~bra producida lJOra cada plEtnta erl la cumunido.d 9 daB
do una idea clarisima del concepto Indice del Area Foliar
(IAF) (en il1.g1és LAI = cvLeaf Area In(lex u ) qLle ·t8.n util se
rá para el desarr~ollo teórico de la lJraticu.l ttlra. En cual

~ 0,.3 r:::J L -, ~ 1" .. t 1 ,-qUler C'.)1l1Unlcl8LL Ell)J.üE?~q--uc¿-.... "e..,~ ar~ea IO lar 118.8. é:l. V2. orl318 pro-
xilnos a 5 y- cle8Pués? Ié"ri-tii:I11811te por predOTIlinio de la reS1Ji
ración s Obl--' 13 élslnlilacií.JIl en le~s ;110 j as s o:r~breadas por las'
super~oreso El problema se centra en mantener una cubieE
JGEL prc)xirn8 a 5 con c[{rga de g·anad.o adecuada qU.8 aprovecl18
estrlctarüente el ma-tíerial iasiLlilado y oor1 Ul'1 ritmo idén
tico~ Esta es la raz6n de algunos resultados obtenidos 
]Ior 1.os· auatm11a.nos(X)n l)astoreo continu() ~ que ciertamen
te superan al del sistema rotacional mejor planeado.

Veamos rálJiclamente los apartE,~(los que figura11 c=

en el esquema public2doQ

a) ITi~1.ilnO ~]],-dis":)~ns8_ble--1J?r8. lEl f o.~o~ín·tes is • -=-

"í""711 (o o d· bI l...p· l J."' o ,J:!; illl11lillO III lB I)ens8.· e IJ2-.re. a..L O-COS.lll C8SlS V(~Lrl(.J. segun
especies y estirpes 9 así como según la densidad de la ~
sa foliar f'·or111c'}d.alJOr ellEls. Co:r1siderElnclo sólo las llojas
superiores de la pl¿:lli.ta 9 es 111á:3 elevELdo en las legumino
sas que en' las gramfneas. Nuestra experiencia en prados
de guada?ia 9 11.08 s'Llguiere q u~e .Poa triviali,j es la gramí-c=-.
nsa de prado m~s adaptada a desarrollarse con intensida
des lUlnirl.)S-aS };Jequeñ8.s • Corllo ella, IllV..C.Ll~ls gl/OEllnírleas pue
den Flsinlilr:ir casi ig'ua~L in~Gensidc~ld El 1/2 de 18. luz' llar-="
TIlalo

b) Ilv~in8.ciórl y clc>r.(Y\laporizaciól1.i exceso de
luz o - La. ilUlninacion 8J_tun.ent~1 18~ ,clorovaporizaci >:11 y algo
18. eVap()rE1Ción dil"ectB~ por aw.n:ento ele lB. -tempe-ratura fo
liar. En suelos COY1· pocas reservas .Llídricas <; esta .evapo
ración inteIlsa IJued.e ser el..L'8.ctor lillli tEtn-te delapro---
ducci6n y e~tonces llesamos al exceso de luz que acelera
la desecacion prematura de las plantas.

e) Valoraciones en la tolerancia.- Ya hemos ha--blado algo de vari0ciones en la tolerancia y su importan
cia teórica. El probl.81ll1J. se c()nlplica si consideramos si=



multánearneJ:lte la -'eemperatura elevada y deficiencias hi
dricas en eJ_ suelo. Baj o sODJbra la tenl.i.Jerat1.1r8 se eleva
poco, exite ...~a.yo¿ 11wnedad y lasplc1n-'~c:~s pUedl.811 permane-
cer-:v.:erdErs ma's ~-·tle~p·o. . .

d) Los Rhizobium radicales ;yo';elación c/N en
el mediq ~J?E~.~p.o d~. l~s leg~~~~osas.~ COl1seoueno.ia· de ~
la disminuciorl de c8_rbo}1.idr.:.::.tos es"el 8_UIl1811.tO relc"3~ti vo
de sustancias nitrogenadas (proteina bruta) en plantas
sombreadaso Los Rhizobiv~.de las leg~@inosas requieren
una relación O/N en la ulanta que alcance determinado -, ~ -
valor; si es mc:~s bD.J o degeI1:~;1""an y' l1.U sirverl para la a---

" "1 o' d" .. :; . f'" .,.~tI'Slfil aClon e~ nltrogeno atmos erlCO. ~s a es a razon
de cIL;Le el1. los lJé1stos nelTIorales predOltlill,en las _~~ramíneas
s obre legl1L1inosas.

e) La l~lZ en 18. corl·petencia el1.tr8 gramíneas y
legumil1.0Sas. - De lo d.icl10 se c1eS1Jrende Que las .legumino
sas requieren ..es.JGéJr 811 el estrato superior ele Ul1. pasto-
7)81"'· ·.... ~Jrov·ecll.f·--..r l· -1 1 ,. ·-1 ~"":"'\Tlo~''1O T()r-r,1r-1'Y"18do c8rboh· dr·1- - .-. c.1.1 - CoL 8. -l v ... z e!. L.i..c~ __:~ El. ? -'- \. illc:...L..Lc-.-l _ l a ....
tos SlJ_ficien-b8S p(ir8~ ellas y' para' lELS 1J,.lc-terias radica
les. No resisten la cOilllJetenola c:)n gramíneas más al-tas.

f) ~rolongación del past0-Erimsveral a la me
di8~ sombr8_.- Ell clilnasalgo 11.l008E10S 9 con sorl1bra en 18~ -

.. . 1
Que se alcance con frecuencia el punto de roela, se a~-

larga J_El. ll.ida de lé1s lJrr1-tense8 sombreadas Q Conviene te
ller lTIU:)T en cuenta esta l)osibilidad para es-tablecer rota
ciones pastorales en las ordenaciones de pasto. Pasto =
jugoso y henascos 9 pueden permitir un p~storeo m~s lar
go .•

g) Adaptac~ones de
4

1as_hemicript6fitas a la 
medJ_8_ sOlJlbra.• - t"as herllicri-)t()fitas 8011. plaJ1J

C8S boreales
rar.~lS 811 18. región Inedi terrál'lea 9 d·)11de IJr~edonlilla11 plan-
t ' 1 rv 1 b o' -] Ias mas o menos. enosas; a o servaclbn Q8 nUGs~ros pas
tizales indica cli:'lrE3.mel1.-be (1118 811. las COLJ.3rCE:1.S· C011 vera=
no seco, dichas plantas se looalizan preferentemente en
bosques y en las-vallonadas c~n ca~a fre~tica pr6xima 
al nivel del sueloo Esta observucion indica el valor po
sibIe del pasto sombreadoo -

h) Ad§:pt,~cióg..Q~=-fep.er[,fi tas y. cc:Ilnéfitas 9- la
luz Elena~- Las plantes lenosas y sufrutlcosas? pasan 
el verano con JreraL1S 8.1té1S y lJ..J~jas casi secas 9 1J[1I'8. desa
rrbllElrlas a·l Ilegal'" las il·:Jv·i8~s autUtl1nales; s bn tole---=
ran.JG88 a uha gt:nn lW11 Ll1.0S .idElcl'] teml)er[lturE~ elevD.d.a y s~

qu.ia COJ.1Con1itt\nte e11 })81n ic)do 'dees casas precilJitaciones.
Estas plantas éon apropiadas. para el pastore6 con gana
do cabrio, pero ¡Joco útiles para el ganado mas Valioso;
las plEln-tas' llerbace,as (.al1.uales y .l18111j_crilJt<Sfi té:tS) no -
pU8c1en resistir l1uestrós vel<unos sirl prot:3cciól1..

i)Persistencia en verano m~diterr~neo de las
helnicrilJtófi t=a8 5- JJléd.la s ombra.~ 'La telupera-tura elevada
del suelo puede matar las yemas estivales de muchas he
micril)tófi -Gas o En los bosques la temper8~t1J..ra edáfic8. ri-

•



nunca alcanza valores suficientemente 'elevados para da
ñar la persistencia de los. órganos perdurantes. Ya hemos
dicho que es un hecho de obse~vaci6n corriente que 88-
tas plantris S8 reftlgian en la sombra .clIando el ver8_no 
es demasiado seco y caluroso.'

Alglmas. hemicriptófitas mediterrán~as se te.s!",,::
pecializarbn.::. para luchar contr8_ este inconveniente: -
Hordeunl bulboSVJl1 9 Pllalaris tv..berosa, etc o '! convirtiéndo
se-o en l1emicriptoí"itas ··subgeófítas~ "0 sea con yemas per=
durantes algo enterradas~

RestU11en~ 1 ~ - Con todos los fac-Gores en óptilTIO
la lu..z determirla la prodttccj_ón ele í~orraje;, En estas con
diciol18S no convj.ene lE:. sOIo.brél ...

2.- Exist'e cierta tolerancia a una reducci6n
1 ., e or l'~ 1en a l~umlnaclon9 mayor en as gramlneas que e~ _as --

legtUJ1~L_110saso La raj-z élOL,lSa arltes estrl rlisrnl.11ución en la
l" nterl.'s l·dqd de ¡ ~--:; -P ()t "-";0 l: ,.r¡-!re Q l~ q') +o'ilb..L"; ~r1 ·1 q C! -re" S O'1~"\Tas de_ CA.. -Le. -l.. ..._ ,~~ .LJ. ...' )....J .~ j UCl.L..._ "--" _ ~_(_ ... 0 ~_ '0 ...... V ,

11iclrD,tos de c2trbo1:1oQ DiEJIIliIll:1.3.T!2 la procluc··ci\ridad 3T c1eben
espaciarse mucho los aprovechamientos e

3.- Disminuye la apGtecibilidad de las prateB
ses sombreadas 9 tanto por una menor cantidad_de hidra~

tos (le earbOll.O COIClO -por (3.j_·srt1ilYft).. j.r J.a ~fJro(lucción de re-
nV..8VO. 1\1"0 son 11.LVJ.recurso 11·...1rrllal para el ~pastoreo; pero
pueden proporcionar pasto estacional para completar las
rotaciones pastorales en la ordenuci6n de pastos comar
cal·.

4.- Esta disminución de apeteoivilidad puede
ser maY~l~ en las ~r~+a~qe~ n- 0'J- ~r~('~~~S DO-'r Inac~oresl....... _ • 1.f:J d. u v J.1:,-, ' Ü (). h.:> \ . -. IJ '~ c.1. L~. Cl. 9 J:: Col. v

que en llU8Ei tro verEtnO s OI1 l:ilni-tctnte.s 9 OOül0 falta de hu
rned8.d eda.fic8_ 3

'
tenll=~el"~·l-Cll1~8.. de"l su.elo Il1UY. el.8vada~

-P¡s le nrrud~.::'1b 1 e- tl 'll ¡-::::, e---:y -i S t::~ U:t'l3.- t".':, :,::::; -n p n,"¡ ':-:"1._¡ J'? r7 a ("'", i F~'l- -"- C·L ":1.. A~ .•,.':>.. -'- ,~ \.-1 .1..1... "-,.; ._ . ..t., '-J ~ ~_ <•• - . L..J ,·0.1 ..... ~'.J•

. del pasto que domina en lugares desforestados de manera
n?turalo Las tU11dl.....[~S 9 ·-t~3.rlt.o ÉtJ::tica' COff.lO '8.11J~1.~~la¡ 1.8S es
tepas') con sus 11lod8_1idé.ldes de lJJ78,:.~~el'18. a.:.11ericEtl1.a? ~ré1mpa,

e t e Y f l· n ID" e + 1"'-:' Q "l::) -¡ -.. 1 f) Q '-:1 -n .~ ~-:-l ,-' f ~ ro' ....1 .....~ ~ Id "''' .'
\J _ a .1 n u e el!-..! S (__-1. ~J ar.....,..llV ') C_ j:-' 0 nCLS ;7:) '.:)J.J. ,,~.l e Q. 2t? J... or al:

b .., d f 11 6 -, -,. • 1 '" ,
O-Les 8 -o aJe lJOCO CLerH3o, SOl1. -lOS 8Jell1IJ·LOS Il1aS C.l..aros

d · l' .r . .::J - I 1 1e eSl)eclB~lz2lc:l':.)n 0.. 8 .Las }jl";.·!.-cer1S:3S 8. p 8110 SO "

.B .). -, - ~ ~ '1 7- -~ ,:~.. 1'" -r ~ 'i '::1 , - ., -'- l' .,.. .., .... J d.Lleno. ]--l¡).J1LLl.LLl C.l.u.'J. ~ -.L Gt..'V ...Las Q U.ralJ. L: e e j)8.L ..L o o
vegeté1tiva (vel~8_1l0) ::/ 81.A.elo ap:;..nop5.acl() 9 s or1 los factores
que ·han permitido el desa~rollo de grandes masas de pas
-'- ~l 1 d' \"T" G~"l ..-..,i ·~~Y"'< +-' ~ ," ,....: ":::l1 r¡ el q ,----t"'"ll "l·---l! d' 1 _.uo 811 e illl'L.n o ~.¡ c'L 1.:.'._OL.I.',j u]~i.::./II.LJ~'..I 8_ lA,v,-.- CL-'.. r \..' _LO ,e os-
grO) d s -¡,. , b t \ T .. 'V( /". --¡., I¡'- .,,.... -. ..,,- ·í..... [¡ "' . ovo ~ o -1"'" •. . ..,un .. 8 .Lle..r. lv 0.1.. dd q.LL8 :.:.:L1-i.CO le O.Llanl':. 1"1 J._ IJ.L .l..nClIJ~o pre
dOlllill.8.b8.n las. m~-3.S8.S foresl;[-lles ~/ tlO ü:·=is-tietl1. l'ler-bivoros
especializados; dursnte el tarciario se produjeron cla
ros en la selva 3T 81111?8ZÓ =_E1. eSl)8CiEllizaclóIl tiinto de -
lJ1Elnt,:Ols como d.8 llfJrbi"\!Oy}OS (J:~ecu.e:2-hdel'l 18. serie del caba
llo-lliparion) o I~8. C:Jll-bilJJ)_ado la GSIH3cializacj_ón ;:l actual



mente tenemos buenas forrajeras ~ue no toleran la sombra
y vegetan bien con illul1inElción plena •. Sólo en "las saba--
nas? con sequía temporal, observa~os que la ~ombra favo
rece la persistencia de pasto y herbívoros.

a) . Distribución. mundial de los paE3tos en rela
ci6n.con insGlaci6n.- Ya hemos ~isto como el pasto 6pti
roo se encuentra en lttg[lreS ,abiertos, fuera de los bos-=
ques·y de la selva intertropical.

b) O~igen :~le las .~~8_te11§._es boreales.- I~ues-tras
pratenses boreales se o~iginan en claros del bosque for
mados de manera fortuita (inoendios, etco)9 los herbívo
ros al rozar estas hierbas impidieron la regeneraci6n fo
restal. De es-ca IOrro.a. se especializElron algunos herbívo=
ros (el uro 9 6vidos 9 etce) y al mismo tiempo las hierbas,
que retofiaron con mayor facilidad despu~s de las rozas.
Calubios clir.aáticos post8rior¡,~)s de-berm-l_naron el predomi-~
nía de algllnas })r8.terlses 81"1 J_1J.gares abiertos que ya no 
pueden evolucionar hacia masa forestal. Son las plantas
eE~tep[lrias 3T Iüucl18..8 de las QVl.8 ~3.ctualm8nte utiliza.iTIOS ~

para sembrar pr8dos.

e) Evoluci6n de las ~ratenses boreales.~ Esta
evolución de las lJ18~ntas IJrate·risesacarrea una especia-
lización progresiva hacia la f8cilidad de formar renue-
va con aumento en las exigencias en luz y fertilidad e-
dáfic8_4l . TrifolitlID 1;")8198118 y Loli~ -peren-.ne pueden consi-
derarse los prototil)OS, de plarl-'Gas· de origen nell10ral com
pletamente especializadas para formar pasto, tanto que 
actualemente ya no pueden vivir en medios nemorales. O-
tras pl~ntas se han especializado ~~nns (ciertas estir-~

pes de· Dactylis g'lomerat~ y !:~;·:·~~~S~ª rtibl"'8) de suerte qu?
son b2tst.9.nte tolel;")¡::tntes e 1J.np~ s oDlbl'a Iaoderada (1/2-2/5 -
de la normal); D~s crlanlp~.ia í~=h~_?C·~.lO~ª,F~s~uca 11eterop11ylla,
Bl~·uchypqdiwnsilvaticWl1.9 etc~ corL-cj_Iluan neXYlorc:,tles y vi-.....
ven perIectamente con 1/10 de la luz normal. .

d) S o ~. .1' -. o 1 . ...., o o'

ti eST)GCl2-llzaClOrl llflCl8 Ei l.lLUnlllaClon mas
intensa. - De lo dicllo 2·8 des \"·,rerl.de 18. es-oecializacion
heliofila de las pratenses nor~ales y la n~cesidad de es
tudiar los greJlos - ele ·toler~·~l"lcia de las l~rnas. -

e) EsCictfiga de a,lg,llI18.S pratenses. - Es bien 
e onocida la -tol;.ral1.cia de 1!~c~!-~s_g·l~)nl~~L~ta a una s om-
bra poco derlsa \.norche_rd grass ~i de los anlericELl1.0S) y he
TilOS oi tado antes aJ_gtl11C:8 e j 8111p]_OS de otr8.s grajJlíneas. En
bosCluesabier-Gos sori~~.n()s 116D10S visto la -tolerancia de 
Trifolium ochrolellCll1.1ill rnuc110 ICL[~~yrOr que la de 8118 congé
neres (' Conviene estlldfar eS-GEl toler8.nci8., conocierldo la
varisbilidsd por este 'car6cter y las posibilid2des de se.
lecci6n de estirpes m6s tolerantes; las cultivares obte=
nidas podrian emplearse en la creaci6n de pastos bajo cu
bierta de chopos y otros ~rboles~ -



.f) C()lupetencia radical 811tre árboJ-es :y p8.S~
tos.- La competenci~ radical entre arboles y pasto, 
v'iene d.eterminad8. en pl~imer 111g(lr palA la profundidad 
del suefo y~ después por el hábito radical de cada espe
cie arborea. Las plalltaE3 de pasto tienen un anarEtto r-ª
dical pobre y oompiten poco'9on el ~rbol, sa¡vo en ,el
caso de plantar ~rboles en'cespedes densos; entonces
el CéSI)ed iInlJide el desarrollo del ~~rbol si n'o.> se ado].
tan determinadas preca~ciones.

g) Cubierta. arbóJ?~a ;1 acidifica.ció!l edáfic8.
en clima atlántico.- Gran importacia tiene la oubierta
arbore'8 1 con árboles c2ducifolios, para impedir la ací
dif'icacióll progresiva del 81.:1.810 en clima atlánticp. La
composioi6n de las hojas de haya, fresno, rabel, etc.,
indica una gran riqueza eh sales minerales, arrancadas
por el ~rboi a los-niveles ed~ficos inferiores para de
positarlas en la superficie; estas bases permiten la =
vida a un rico bioedafon ~ue mantiene la fertilidad ae
tivando la htunificación rapida d_e la 11 )jn.ra·sca. =or..

EXl la prác·ti'ga, cUl'lviene evit8.r la I)resencia
de 8~rboles erl los IJre.c1os p81'"O l,~)s cD.dl.lcifolios (fres-
nos, chopos, olmos, etc.~ pueden formar parte de los 
setos 9 como ya se ve en gran parte de los prados norte
rv ;J : f . . . "~ <> • --:=-nos 9 Q8 es-ca orilla ~3.:pen8S (lUl t~~!,rl .llIZ Jr lJerml-terl lTIOVllJ.
zarl:;ases C1U.8 cOIl-'Cral"restell el lav8.do 8c1áfioo o rHanzanos
y l)ey-ales lJu.8(len Elc-t'~{~ar de 11l811.erÚ El siil1ilc·~.r.

11) El past o ep. .. clloperas 37" t~lm?ri~~§ll~s. - En 
las choperas, 18 caida de la hoja pu¿de perjudioar los
aprove cllar.o.ientos 8.11·tulJlrlr_~.le.)o LEt Brig~D.da d..e Aragón del
Pa-trimonio Forestal c1e1 EstELdo? s.enlbl'"ó c.tloperéls en nlar

l o 01·- o J - " ,:] ,.:J ......
co s.mp lO '1118 l)er'rl1l-r;G 9 -le!. lJ:1S-Cé:ll-aClon CLO ~praQos [i.prove
chables durante varios afios~ TüHNERO ha demostrado la
rent,~:.:.bilidad de dicll[lS sienlbro.s (3). Al aUl11eJlt;~~r la soro
b d " · .' 1 1 d 1 t -..., o ' d°,.- -1ra . lsmlnUlra e v. or 8 paso, ~a nOJarasca lI1CU
tará los aprovechamientos, salvo en el caso de pámpamos'
COlIlidos por el gal1.ada (eventuL.alidad 'Que cOl'lvendria estu
dia.r). El empleo de est¡il'"IJeS rilás toler._~ntes [-~ la sOIl1bra
y las (le crecinlierlto il1.Vernal, cti.ando el Élrbol no impi
de la lleguda de la luz al suelo, pueden alargar la vi
da de los pastos instalados bajo cnoperas.

Los te.mn.rizales aclarc:!.dos se llenan de 11ierba>
apropiada para el g~nado; existen muchas posibilidades
de lne2l1iz2;.r bllenos éll)rOvecl18Jniell'COS 9 COl1- pasto de Agros
.!i? semiv~rticillata, Paspall.J~l distic.hu.pl, I:ot~lS. tenuis,
etc., mient~as la cubierta de tarnyes no sea excesiva
mel1.te densa.

111.- LA OTJBIEli.T.A )~RB¡JReJj~.Y (;OI\JJJICI()IJES IrrCROCLIThlATICAS·

tr2Lstes
maJGicos

:-3.) ,I~l v~Le;Lo. ~O~c~:3t(' 1 COIla mi tigag=<2!:c-x-9-e con-
climaticos. - Baj o [LI-bol.ldo los c;.Jlltrclstes cli-
se lni tigf:?Lll :'/ 1ft teJ.Y1I)8rELttA.ra se alJrCrx:in.la a la -



media., siendo algo superior C011 oS9·ilaciol18S rnenos in-o
t~nsas 9-ue ~l'l el descc:.un¡>ad'o. Tanlbien la hmuedadse man
tlene mas tlempo y es mas elevada que en los lugares 
tia p~otegidos por ~rbol~s;· los ~rboles'impiden la lle
gada de toda la precipitación pluvial? pero esta pérdi
d~ queda compensada con creces por.las precipitaciones
110rizontt11es 9 rocio y precipita.cion·es ocultas <) La luz
di~6inuye intensamente y el contenido de la atm6sfera
enC02 es superior al norm,al, condición que favoreceria
lEL o··foto.s-intesis si 110 fuera· 12 ilcunint:-lción escasa y en
lOl1.gi tudes de onda poco aprolJiadas.o

b)La temperatura del suelo en verano bajo los
árbol.esooy e.u des·campadoo-· Acaso las v'a_riaeic)nes escasas
~e te~pBratura sean los factores microclim~ticos m~s a
cusados b 0 j o el vl..lelo forestal., Las nlínill1aS J:ll1ncabajan
t8.nto coro.o 811 el de8c~::unl][tcto y' jarüás se alc8nzan terl1I)era
turas Tl1áxiJ.nEtS del suelo- sin ·proteoción 811. verano. La -=
temperaturB.. TIledi[-;. es 1)0008 grcJ.d.os SlllJerior a 1 El. llledía 
del'aire.Todos estos faotores permiten la vida de plan
tas que en nuestr c1im2 no resistirían el calor excesi
vodel suelo en ver8.11.0. A es:-to se debe plninci-Dallnente 
la persiétencia de hemicript6fitas en los bos~ues del· -
centro y sUr de ~spafia~ .

b) Lasprecip~tª9i9nes_h2!izontaleso-En dias
de niebla densa, las hojas recogen las gotitas de agua
qtl8 aumentarl de vo1uxJ1en "JT final1nente 08e11 al suelo. Es
ta precipit(~lción 11oriz·)nté.1.1 801J1l1enta las posibilid8.des 
4ídrioas del 8l1bsl..lel.Q., ·ell especiaJ_ de las IJlantas herbá
ceas.•

.~d) El r0x2~orecí]Ji-G3Ciol1esOC11ltas .• - En ,
dias· con lruID8d.ad relativa elevé?Lda, la diferencia de -
tem:per(,~ottll~8_ entre los lugares del des campado ~J las pi8~.ll

tas del Slqvu.elo í~orestal lJuede lle¿;TJ.l" al punto de rocio.•
Este roció tiene importancia en masas forestales que 
reciben directamente la influencia de las brisas mari
nas .En las repobl,?ciones rrn.lrci2.nas se 11f1 ])oclido obser
V8.r el alJJllento de las posi-bilidad.8s llíclricas ~ e¡1. laderas
que antes de la repobla6i6n parecian verdaderos ~esier
tos; actualmellte existel'1 fUel'lte's y riacl1.uelos qtl8 se
desecan tan pronto salen de la mRSS forestal.

El suelo del bosque es fresco al Caer la tar
de 7 mientras en. descampado alcanza su mayor temperatura;
en-t")l1.CeS pueclerl fOrrQ2trSe gOté3.f3 de x'ocio 811. los intersti
cías edáflC()S IJar }l\~=:Lber alcc.::.Ylz·ado el }~11rlto de rocioa Par
te de es tQ l'1lUJ.1edad·r·e Oll].).c~rElda se elebe EL le1 lnisma -trans-
pl·r·~~~d"".) l)()r Jas ;--lloerb"'=:¡0 '-,-T rp"¡n·c·':s b·:.I-·n

!0C'1 de los· ü~l.-r}olooles --I_o~ C.A. 1. -C 1._. G.U J L..-t.L. ' ..0'; 1.-'- U Clü <.:J~ ,

que daban 11.nEl 8.-tra.ósf'era con l:lU.l118Clad rel[J.ti·va luás eleva-o
da. J~ambién dentro deJ_ bosque se é1tenúa e~L viento "JT las
plantas viven en stmásfera parcialmente confinada.

e) Cubiert8;...J'orestnl ;Z ~as E.!e ciEit0:~iones to
rrenciales.c=o Ell nuestro c·liro.é:l las ~f?recipit8_ciolles son 
son ·ir::egultl.res -:[, c()n f~r~t3Cllencia torrenciales,o ~..d.e8caI!l~

~o .producen erOSlon y apenas se aprovechan; baJo la pro
tecci6nforestal S8 illltiga la velocidad de caída y frena



la es corren-tiD.; el alJr(}-vecllamiel1.to es CaEj i to:tial, sal
vo una p-equeña pF;.l~te que i.~jJpregna las rFün':-.ts y se evalJQ
ra.

qonclusiones alas c8pítulosII y 111.

1.- Existe v2ri8~ilidad por lo que a toleran
cía a l¿:;. s011bra se r f3f'iere 811t·re las prE1.-tenses utiliza
das COl~l"1ientemente ·¡Jor J_08 .tlerbívaras o Convier18 es-tu-=
diar y definir c12r~mente estos grados de toleranc~a~
variabilidad de estirpe y posibilidades de seleccion.

2.- Elltr"le 1é18 pl'\~':1teIlses 8ctu8~1JJ.lente algo nem
mOI~Etles, podelnos enc;.}l1.trar los ecotiI)OS que permitan ~

la selección de crLltiv2~res apropiad8_s lJ;::Lra cultiv8.r -~
be.j o 1111.a c1.1bi.er-ba arbórea más o rnenos densa. Actuallnen
te, en bOSCll18S poco' de11sos, ljersist·en las estirpes más
ne~orales junto con las especializadas para vivir a -~

plena· luz.

3. - En $uelos que tienden 118.:oia la acidifieQ.. , ,..¡¡r:
clan, c:)nviene estucliar las especies arb;Jreas tlue la =-

impidan más activamente? densidad de la cubierta arbó
~ea· 6ptima para conseguir dicha finalidad y tipos de ~
prado que podrían .Cl11tivt:1rse bajo dicllO dosel .. Convie .....
ne c()nocer si bD_stEl c·)n los árboles caducifolios de los
~etos.

4.- Conviene desarrollar la creación de pas~
tos baj o cl'lopoS y. t8_rayes.9 perfeccionando ·'las técn"lcas
empleadas lJ01'"l la Brigada de }\.r2Lgón clel. PB.trinlonío Fo-c=o
restal del Es ado. Pratenses esci6filas y nutritivas;

'118 aquf un l:Jroblenla que requ..iere Ii1uchas investigaciones.
El pasto en riberas puede oomplementar el de otras pro
cedencias.

5. - Conviene poner d.8 111anii.'ies JG C011 experien
alas bien C· ·ntroJ_Etdas 7 el aWl1erlto de c'~)rld Oi01188 fa~ora
bIes (mesofitia) bajo cubierta arb6rea; en particular =
medir de algt:Lna nlaner[l lélS lJrecir)i tavtolles J:loriz:)11tales ~

•• • .! ' ...... ..1.. • l' (

rOClO dlrecto y p.reclI)l-GCiC.lUl18S ocultas ;llt:ies"trosrp.q.JGo.;...
dGS ac~uales 80n muy rudiment3rios. -

IV • ...;. LOS PASTOS .l\RBOL/:_DOS 31J L.LL\ EC()r\~C)I!IIji GA1\(~ADERP~ ESPA
f\tOLA o

Entre nosotros, oon praticultura poco especia
lizada, es freCllente el a.1Jr9veC11arillento de pastos más o.
menos .2t.rboléldos. La exterlsioll erlOl~me de los· pastos ade
hesados, en particular en la parte con verarios m~s calu
ros 08 (Arld¿tl~Lcia, E:x~tremad11ra) no se debe exclus i vamen=
te a este abandono illultisecular de los pastizales; aca
so la causa fUIldamelltf.-1_1 debemos bl-1SCarla 811. e~x~igencias

clirnáticas cllle ()bligan a Inán-tener un protección tanto 
par~ el ganado como para la hierba. ObserVen la analogía



de nuestros pastos adehesados con las sabanas que sos~

tienen la Y118¿lOr riqueza faunistica de herbívaras; la a
nalogía es tel1.tEtdcjra 9 S <J.1vando las diferellcia.s· de rég1
roen ljluviop~etrico? estival en las sabanas e invernal 
en nuestras dehesas.

El aprovec1181nient'o del pt:ISto en lr~s l'lelJobla-e
cianes recientes,~sin que se ·perjudique grandemente el
desarrollo de los tiernos pinos- 9 ha sido estudiado -
por algunos ingenieros ele .·~.JOrlJGeS y 8~caba d.8 aparecer 
ahora un artículo muy interesante en la revista Montes
(4). El procedimisuto de repoblaci6n en fajas labradas,
descuaje de Iaat:.:.s JT' arbustos 9 8_cotrJ.míeIf-C;O tenlpOrEtl? -
etc., permite la regeneración del pasto y una mejora a
del pastizal q~e puede mantener durante varios años -
una carga superior a la que tradicionalmente sostenia.

a) La=dE?l~~sa· eSl?~ñola8. TilJOS 111ás inrportantes g

Los pas-tosa'lehesad,os de ExtreJ.nadura~ parte de Andalu
cia y de Castilla la r-q-ueva, están formados princi·palnlen
te por encinas de bellotas dulces (Querelle ilex ssp. -
rot"L-mdifolia) talubién llan18c1as encillas carrascas;' en 
su~los mas ~ciftJS o neutros pero con pocas bases, domi
na el alcornoque; en nlgunas dehesas se mezclan ambas
es_;)ecies 9 indicando corld.iciones en mosaico .. No COnOC8f.l3.

mos dehesas con acebuches, pero es probable que se en
CU811.tre11 en l)(·~.rte de And.éllucia -y-r lt3.s lleIDOS visto con -
escasa extensi6n en Menorca. Por lO'que se refiere al
pasto, Oeaña ha publicado un trabajo que se refiere 
al V'alle deAlclldi,a (5) :sr existen mu~cl1.os de Rivas Go""'*-=
iay y colaboradore$' pasto pobre en suelo ácido (He---
ian-themet11t~.lia), al1.ijader r)s en los que· dornina Poa bUi

bosa y ~rpifoliurn s11b·terranet)J1l, finallnente bé3.11icares 
deLolitilll ri9~'idUm y diversas especies de Agros-tis (l..•
castellanaJ en sllelos Ll1ás profll11dos y llÚIDedos •. Estos 
pastos se han e='>C1Jlotacl0' tradi·ciorlPLlr.ae:tlte con g(~'Ln2do la
nar (norm8_1mente Il1eril1.o) y de cerdEL qU.8 8.~prC)VeCllEL 1~1 'Fa
ru()ntanerao Henasco "JT henD.scü<=opiellso, l)eI~nli-te Que alg1.1R
nas dehesas' se utilicen como agostaderos; los ~rboles
f o 1 · t 1 t · o , :l -1 1 '-.' .," l· 1 .,aCl 1. D.n a es l Vé1ClOll (18 y·e 0[1110 Da J o un s o .ll11p aca
bIe y con temperatur28 que no resistiria el ganado. -

b) Posibilidad de crear dehesas artificiales.
¿Que especies ªr~oreGs?- En M~Ilorc~ ~l g~nado lanar
pas·ta en verano. b2lJ ~11m8]1.cll'lG;3 con rs_stroj o d.e cerea-
les o biel1. ele veZEl "J'" cerectl; GIJ1'OVe cIro. las 110 j 2lS del 
árbol, jLll1tO con lE1S ele la '11igu_81....a ~l otros árboles 1 _ .....

henascos y fructificacioDBso El almendro, la falsa aca
• 1 ' bId 1 e + "d 1 -Ola y O-Gr<)s ar o es? é1n ilOJ8S rnuy ape ueCl 8~S por os

ovinos en verano y otorio, Creo posible crear dehesas 
3rtificiales con estos 6rboles y un tipo' de pasto que
proporcione nenascos apetitosos junto con ffutos (Tri
folium_!3t1.b-berrarl§3wl'l7 ~,1~ªi0a,g9 SPIJo, etCe) 9 resisti.e.ndo
el pas~ 'de lm culti\l~J.dor unel () dos \Teces 2tI año.



e) El pasto en los Einates naturales.~.En los pinares
naturales~ particularmente si el pino tiene. hoja dura 
de di.ficil hWl1ificaciól1., la 11ierba adqv..iere un g.usto ~
sagradable para el ga11Eldo; en 8l.lelo calizo y' con las h.Q
jas pequeñas del pino carrasco, parece que esta partic~

laridadtiene mellar ir.o.porta.ncia; también el pin() carra~
co sombrea menos la hierba y nos parece uno de los mas
apropiados para~antener pas-cos estacionales en la re-~

gión m.edíterránea,sit::rnpre Q"lJ..8 se mantengan a raya los
arbustos y matas tipicas de dichos pinares. "

d) ~?sto en 12in,,,:res de re¡>oblación. - En -
las l~epoblaciorles realizadas c."')¡1.~los nletodos moderl1os 
de labrado por curVas de nivel? con descuaje de matas,
l1emos observad.o l1n gran desarrollo de las bV.8118.S praten
ses del matorral (Bosmarino-Ericion), p. ejo Koeleria =
vallesiana, Festuca Qvina 9 Helictotrichon bromoides, -
etc-~ En el llk)l1.te ele la r.JIuela ~ j Ll!ltO a la c"arretera de -
Zaragoza a lVladricl ~ observamos clara.mente esta re~enera..
cibn del pastizal a oontinuaci6n de la repoblacion.

Si s~ pas~a con ganado apropiado (merina 9 ra
sa aragonesa 9 ·etc.) Y se adoptan algunas precauciones,
el ganado no toca los tiernos pinos y 8610 roza la hier
ba; dur.ante círlCO o diez años 1 existvr pasto en may-or '-=
cantidad que antes de la repoblación. El pastoreo frena
el desarrollo del tapiz herb~ceo y favorece el desarro
llo de los pinos.

Un aclareo del pinar permite obtener un pasto
evel1.tual que l)e~Cnlitirá (lesc8..rgar -lJeI'I]}oralm'~nte los mej2
res pastos 9 en partioular durante los rles es CI~íticos de
febrero-abI"'il Q

e) Apr'ovecllamieIlto pascicola de carras.~ales,
SL~ejigales 3' ln~.rojales.- Nuestros carrascales, ~in car
boneo y con aprovechamiento de leilas cada afio mas redu
cidos, carecen de inter¿s econ6mico, mientras n6 se con
fi1%JIle el rl.~mor apt:"1.recio.. {) en la l)rellSa de que el polen po
dí"a ll-tJilizarse COTIlü pienso de gran ca.lida.do Cuando la =
pendiente no es ill1.1Y proTlunciada 9 nos parece que lo m~jor
es aclarar el carrascal, pastando para que se forille ces
,~ped9 de esta. forma pasamos del bosque abierto a lJ..n pas-
tizal adehesado, con aprovechamientos temporales que per
mitirán una ordenación eficaz de los pastos comarcales.-

"Los Quejigales tienen la hoja lnarcllita en in
vierIlo, COIl aurl1ento de J_uz 8:r1 diclla éPOC8\o que permite -
el desarrollo de algunas hierbas del subsuelo' en el -
Prepirineo son tradicionales los aprovechamientos inve~

nales de estos pastos (hasta marzo-abril) cosntituidos
fundamentalmente por Festuca rubra. Con quejigales algo
aclarados, podrían in-tensificarselos aprovecllamientos
pa~a permitir el pastoreo en abril-junio hasta que el 
ganado pudiera seguir las rastrojeras.
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Los marojal~s (de Qu~rcus pirenaica) con buen
suelo 9 ya permiten el pastoreo con ganado vacuno, como
ha demostrado nuestro colega Abreu en la comarca de Al
marza (Soria) o un aprovecha~ientomixto d~ vacuno y la
nar. Se forma un pasto ~Q.UJT aceptable d~spues del desbr.Q.
ce (Pr~u~_~pinosa, Crataegus nl0nogyna~ etc.) y de la 
eliminacion de los robles maa defectuosos.

f) Los ~rboles caducifolios·en la luóha contra
la acidificacion edáfica.• ~ En clinlas mas húmedos·· ya- 11e
mas visto como los~rboles pueden contrarrestar la aci
dificación progresiva de la ~uperficie edáfica.

g) ;La llojarasca. del carrasco para =1-1J.cJ1.ar con
tra alcalinidad excesiva.- En clima mediterraneo es pro
bable que la· 11oj8r8~s"(~·a (1e1 pino carrasco mitigue algo =
el exceso de alcalinidad de alglli~os suelos, proporcio~

nando hwnus que regulará algo las condiciones del suelo
para la vida~de plantas de pasto.

1'1) El -pas.ta ?~bol~:~~10 8Il l~~ rotaciOll~S (~e 12~
toreo r8gio~'18_1~~.~ El J?asto arbolado, =- Sielllpre qV&.8 se 
mantenga una densidad adecuada del vuelo,- puede propor
clonar lll'l pasto es-caciollal iXlestilTIE:lble lJara las ordena
Oi ..)]:168 g8.naderas 9 CODlclYCales o regiorLales, completarldo
los baches producidos en los pastos utilizados normal-
mente por el ganadoG Podemos conseguir una especializa
ción de las producciones, mejorando notablemente las a-
del pasto 8..rbolado. COILlO 1181110S visto la sonlbra reo.. uoe 
la producción de past() 1 pero pe~mite obtenerlo en ép'ocas
que n()rlnaln18nte s on de penl1ri8. (illvierno, verclnm), no 
pueden pastarse intensamente, pero si podr~n contribuir
eficazmente a lograr una ordenación perfedta de los re-
cursos pastorales. .

En el Congreso de la ~'Fédér8.tíon Francaise --
d I Economie lViontag!larde 99 de 1957, se preS6Iltó una comu
nicación muy interesante en la que se describia el Va-
lar pastoral de los bos~ues de alerce en los Alpes Mari
timos; el ganado vacuno no, pLlede pastar en Veral10 por-=
que se agostan los pr8.dos .y en cambio vive pel~fectamen...
te e11. estos bosques duran-te la ~o.anícula Sil1. p81""lder pes o.

Los ejemplos podrían m~ltiplicarse•.

Conclusiones_prinoipaleso

1 • _. Conviene, estu.diar más in-'G811Samente nues--
tras ad~llesados esp¡Jl1táT180S 3T la acción a.e la sombra 4;
tanto sobre .los animales como sobre el pasto.

2 o -Es il1tereSEtl1.te investig8~r s i. los ilen[{SCOS
d.esecaflospatA.latir18.ll1en-te a la sOL1~'ra de las encinas, --
son más apetitosos en verano Que los desecados rápida-
mente a pleno sol.



D I,b 1 d· 0J Q ,3.- ebemos estudiar que ar o es an nOJas mas
apetitosas para el gan~do. La higuera da llojas desdeña--

. das, pero alglmas que alcanzaron determinado grado de -
Vlrnadurez uv SOll cOlnidas ávidaInente; interesa con)cer estas
particularidales porql.18 existe la posibilidad de crear 
pastos adehesados artificiales.

4.- Recomendamos a ~os ingenierOs de montes -~

que desean abrir las repoblaciones al pastoreo 9 observen
c1.lidoaclosalnente la acción del g'anado s o-bre los pinos, va==
riaciones debidas al clima o talla de los pinos 9 raza de
ganado, métodos de pastoreo? etc. De esta forma podremos
conocer una seriE de principios generales y sus varia--
ciones con aplicación a unas regiones determinadas.

5.- C011viel18 es-tt~..diar la estacionalidad de los
- ."·pastos en masas arboladas densas y las epocas mas apro~-

piadas p~ra su aprovechamiento pascicola, tanto para con
s egllír el ... ]~roducto Tiláximo 9 como para 8.clap·tc.:-;.rse 8-, las ne=
eesidades estacionales de pasto.

6. - COllvier18 11ll¡~-bilJlicar los ensay"os (le crea-
ci6n de pastos en carrascales 9 quejigales y marojales, 
realizando el estudio econ6mico.

7. ==> }Est~Jdiar cuidE1dosalnente las posibilid8.des
de las masas arboladas para proporcionar pasto eventual
sin que se comprometa la regeneración forestal,;I procu
rando salvar los bacnes regionales de produccion.

-o-o-o-o-o-o-o-o~o~
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