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lJOTAS Pl\RA illl DICCIOIfARIO DE COI~CEPTOS

CIENTIFICOS SOBRE PASTOS

Por: Ped~o Mo~tserrat-Recoder

Acordamos reunir rnaterial ¿;rpreparar un uDiccio
nario" de términos alJropiados para nllesJeros trabajos. Una·
parte importante se encarg6 al consocio Luis Mir6-Granada;
forzosffifiente trabajBllos sin conexión y me expongo a reite
rar algunos conceptos. -

De acuerdo .con la cOl1.clL1Sión S·ª de la re·unión 
zar8~g·ozana, intentamos unifical'"' 11.\)mel1Clador, lJEtra utilizar
siempre los mismos términos; al mismo tiempo facilitamos
el trabajo a los traductores y precisamos el alcance de 
l~s palabras m~s usuales.

La actividad investigadnra del último año; nos
ha m~ntenido alejados de estos problemas; precisaremos al
go mas los conceptos del año pasado, 'intentando dar una
visión general de la problematica y proponiendo algunas
soluciones. Todos debemos colaborar en esta tarea•.

A.- G L O S O L O G 1 A D.E .:L A S P R A T E 1~

~;E--e.

Conviene emplear l1.·ombres sim]~les para las plan--
·-tas

,
corriente,s omas

~ctilO: Dactylis glomerata, el cultivado normalmente.
D._ ctil·o mediterraneo.: D. hispanica, mucho renuevo, l'loja
e trecha; crecimiento invernal~

A 1 f a 1 f a: Medicago sativa cultivado, flores violetau
.lilfalfa variegad~~ cultivacla pero flores con tonos amari-
llos (M.' falcata,. etoo) .
gfalfon: ·alfalfas subes:'.)Ol1.taneas,. en cunetas, ribazos, 
montes.
Mielga:·alfalfa. espontanea, hoja pequeña, tallos algo li~

nificadoso
~!Iielgón~ IVI o lupuliYlli9 flores amarillas y pequeñas; anual
o bienalo ..
Mielgón grande~ M. suff~uticosa, con dos subespecies 9 pe
renne.

!.. r é bol e s ~ Es:pe~;ies del género Trifol-ium (rojo, vio
letal. b'lanco 1 fresa, etc.)
B]rsin~ T. ale.jand~iwno Acaso .podrfa proponerse otro nom-
bre s inlple e .



~~~ t u e a: Reselravado para las de ho.js_ ::i11B. ( ovirla-L
~~, rubra, de bos9.E.~, etco) ....,
Fanas: Las de hoj~ ancha. ~. praterisi§ (Fenas de prado),
Fe a~~nacea (Fenas)

Hemos intentado señalar unas posibilidades o

B.- E S P E e 1 A.J¡,jZA.O. ION TI E L...A..§
P R A .T E N S,E S'

1.- AL PASTO INVERNAL e Entre noviembre y abril.

~SDO extremo:· Plantas Que se conservan hasta entrado el
invierno, pero crecen poco c~ando la temperatura es baja.
Pas-co invernal: ~J.[uy verdes e!tl enero-febrero. Apenas para
mitigar la falta de p .sto en! pleno invierno si se cuidan
algo en otoño. I

Pasto pre coz: VlEarly bite n d;e los ingleses $ Febrero-]/larzo.
1

2~- El~ VERAl~Oe Ago:staderos en clima mediteraraneo.
I

Pasto estiva.l: Formado por 1
1

a8 plantas verdes en los agos-
~aderos~' ;.
lIenascos: Hojas y tallos· 8eclos a ·,etitosos en verano~

H~nasco-piensog Henascos frJctificados y muy nutritivos.

3. - AL ...4P1tO-VECIIAI\~IEl\TTOo A dieniJ8 9 g1.¡adañB~ o 00
sech8.d.OI-:¡a~

P r a ten s e s d e die n t e~

de dalle~ No toleran él pastoreo continuo 7 deben segarse
1--2 veces -al año~
de a12rovech~~~ent,2_fQ-i~~..,Q.~ Agradec~n descansos. 8stacio]~lales.

4 ~ - CLlMATICAS o Designadas por' provinoias JT re-
giqnes climáticas.

E~ITosiberianas. De olraigen nórdioo y olima tempJ_ado típico.
~st~ariaso Adaptadas a pluviosidad moderada y e·stiv3.l~
!~_editerraneas o Ada~tad.as a lluvias equinooiales-inverl1.ales.
Atl~nticas, Subatlant·icas, Galaic o-portug1.1eS as , Por·-tl1-guesas,
Atlántico-béticas 9 Mediterr~neo~aragonesas1 M8diterráneo~

.-castellanas., etco 9 son denominaciones que podri.amos utili
zar para designar la adaptaci.ón climatica de algunas pra-=
tenses.
Xerofitaso Se desarrollan con penuria casi constante de a~

guaft'
Subxerofitas. A.provechan periodos algo irl'"leglll.ares con hu-
m~da~. . .

. Semixerofitas. Se desarI'ollan durante periodos 11llilledos Clue
corresponden a meses poco calurosos o Muchas mediterráneas
pertenecen a la·s semixerofitas y algunas a las subxerofitas
(las almerienses,etco) '.



5 ti - EDAFICAS ~ l-idap.-tadas a' ciistilltoS' tipos de ·suelo,.
5. - EDAFICAS o Adaptad.as a distintos tipos de suelo.

Calcicolas. Mucho oalcio en la suuerficie del' suelo.
Silióicolas. Sin calcio en la cap~ superior ed~fica~
Basóí"ailas • Viven en suelos con p.H elevado.
r~eutrofilas•
Acidofilas.- V'iven en suelos con pH bajo .. Podrían antepone~
se los prefijos hiper- o' ~ub-,<,lo rnás simple seria antepo
ner muy p poco.

b) Por el c~ntenido hidrico del suelo.

Higrofilas. Suelos inundados casi' constantemente.
Subhigrofilas. Con pel--aiodos irregu..lares erl inmersión.
Semí~igrofilas. Periodicamente inundado o Podriamos distin
guir por tolerancia a la inundación de las subhigrofilas,
en muy tolerantes (4-6 meses), tolerantes (3-4' meses), al
go, tolerant."s (2-3 m.eses) y poco tolerantes (menos de dos
meses) o Atendiendo al nivel' freático estival, subrLigrófi
las exigentes ( a 10-20 Cllo), poco exigentes (20~50cmc),
muy poco exig.entes (50-1 00 cm.) y las exta:cionales 1 secas
en veranoo

c) Por la' salinidad, con frecuencia relacionada
cO.n illunclación' tenlporal.

Hiperhalófilaf.?,,~ COl1.cen·trac·ior18s elevadas en toda ¡' épocary
Halofilas. Suelos normalmente salinos yagua freatica sa-
lobre. .
Subhalófi~aso Salinidad Inoderaq.a 9 pero prefieren salinidad
escasa.
Semihalófilas., Vegetan aotivamen-lie en ];)eric'los lluviosos 
y ·frios? pasan a la vida latente ouando la salinidad ~e ~

eleva algol:Casi' todas lasmediterraneas sorl algo 11.alófi-
las, tolerando suelo.s poco pernleables e inunda<'tos con f~e

cuenoia.

d) Por rusticidad ed~fica y co~tenido en sales
nutritivas del suelo.

Pratenses rusticas. Suelos pobres, poco evolucionados 9 etc.:
Convendría des'IñBmbrarlos 811.: oligotrofas fJ suelos ricos en
humus bruto y lJobres en solución nl.ltritiva, de margas si
se adaptan a margas disgregadas,. pero sin formar suelo veE
dadero, arenicolas de 81.1.8108 arenas os ( graniticos" de are
niscas, molasas, dunas' fi j adas, eto o) . 
Pratenses normales. Se adaptan a las condiciones corrientes.
Pratenses 81J.-tr01

7íCas o ' Viven el1 sLlelos ricos erl 11VJ11US dulc'e
.y sales nutritivas o .Las nitr6filas'Viven ~n suelos poco'-
apro~iados para las legu.mino·sas·1 conviene distinguir las 
niJGrof·ilas esteparias, adaptadas a un ambiell-te subdesértico
con algo de salinidad (las del S?lso~o.~.Peganion) de las ni



e) Cabria distinguir adpatac~ones edáficas a pro
fQ~didad del suelo, cualidades fisicas del mismo (textura~
estructura y su c()nsecuencia la aireación); por adaptación
al trofismo micorricico, etco Esprernaturo profundizar es
tos aspectos.

, f) Tamb~en podriElrl1qsdis'tinguir adaptaciones br.Q
matologicas 9 usos del pastoreo, etco No me considero auto
rizado para ade:g.trarlue ,en estos aspec-'Gos.

6. - ESPECI.ALIZACION}~S POli. EL TIPO BI()LOGICO~

Anuales. Distinguiendo las d~ resemillación fácil.
Perennes. Acaso separaJldo las bie11ales o L'eñosas y llerbaceas 11

Lell0sas. Fanerofitas y nanofarlerofitas. Ramón, hoja( almen-"
dro, acacia)' .
Sufruticosas. Con partes leflosas basales no aprovechadas -

,por el ganaElo.
Hemicriptófita~. Las fundamentales de los pastos. Cespito
sas y Estolonife:cas o Cesp:Ltoaas anlE10o·1l8.das (iltussock").
Hemicriptófitas :,cízOlnatosa,s y 18.8 sub-:bulbiferas (Phalaris
tuberosa, Hordeum l:>ulbosum) .;1

GeÓfitas. De es cas o íntEtres pastoral. ( bulbo o rizoma profuB
dos. ,- .

c.- E S P E e 1 A L 1 ~ A e ION D E e o M U 
Ñ _1 D.'~T-P ~__~~

1 o ASPECTO o Atel1.diendo, al tipo biologico dominan
te. -

Pasto herboso. Preeominan las hemicripófitas.
Pasto sufruticos o·-herbos o ~ C011 sufrútices Inezolados.
Pasto sufruticosoo--PredDillinio de sufrútioes.

, Pasto fruticosoo Matorrales y brezales junto con piornales.
Pasto adel1esado~ Con árboles aislados sin cubrir más del -
"60 %
P'asto forestal. IIerbáceas baj o Ul1. vuelo muy dens o.
Pasto forestal abiefto. Transici6n a pasto adehesado.
Zacatal. Pasto cie'~~gral-id.es ,grami,neas anlacol1adas (Erianthus,
Ampelodesma, etce)
Atochalo Pasto duro de espar·to o ele albéirdil1..
~,astonar. Pasto dorl1ínado por Bra..2h~J2~9-ium, r~nlosum.



Fenalar•. El de ribazos, con B. phoe·nicoides·. (
Gramal. Fa.sto pisoteado ·con gram:ineas estolonlferas. (Cyno
don, .Paspaltua, etc.)

b) Por su talla y densidad.

Pasto ralo. Poco denso.
Cesped raso. Muy denos pero sólo de 2-5 cm.- talla.
Cesped mediano. Denso y alto ·de 5 a 12 cm.
Cesped alto. Denso y alto de 12 a 20 cm.
Encespedar. Acciól1. de fo'rmar césped; proceso de encespado·.
Prado. Pr6pongo reservarlo para los 'pastos densos ~ talla
hierba supo a 20 c.m.
~pradar, Empradizar. Formar prado; proceso del empradiz~

o. .

2.- POR SU COMPOSICION FLORISTICA' (FITOSOCrOLO-
GIA ~

2 A. - PASTOS I)EJ~ DO~.'fII\fIO ETJROSIBERIl\NO. España,
l1urneda.

a - Pastos alpin~$. Pirineos, por encima los -
2300 me

a 1 - C~spedes alpinos,' en suelo calizo, densos
y duros.

Céspit. Pa~tos·punzantes de Festuca scoparia.
·Cespit hÚmedo •. Variantes con mas suelo yr.'maYor 11umedad.
~linion. Pasto duro de !.=1-Lll?~~ur.oides y muchas legl,1ID.i-
nasas diminutas. .

a 2 - Céspedes alpinos suelos ácidos o muy áci
dos.

'Tasca alpina. C~sped raso del !estucion sUEina~o Clímax 
alpina.
Tasca alpina de cÉrices. DomilJ.a Carex curvula y afines lt

Cervunal duroo 'Pastos dominados por Festuca esklia (cervuno)

a 3 - Cervunales bajos. Piso alpino~ subalpino
y montano-atlantioo.

Cervunal •. Domina el cervunillo (Nardus stricta) con plan
tas duras •.
Cervuna.l dulce •. Poco suelo y poco ácido; cervunillo comi
do por·ganado.
Ce·rvunalagrio. Con c~rvunillo robut3to y no conlido.
Cervunal inundadQ. 'Transiciones al Caricion curvulae.

a 4 .- Prados y subalpinos con aspecto de cerea
. les.

Trigueral. Domina Festuca sJ2§.di%~~§, con .(:uzula nutans,
etc~

Solanas.



a 5 - Pastos alpinos algo leñosos.

Salgural·alpino. Sauces enanos de las depresiones con mu
cha nieveJ
B:r~j?ª,l:"·i·a.·l.pin,o. Con LoiseleuJ;ia, plrlocumbens, liquenes, e:bc.

a 6 - Pastos de. laS querencias de ganado.

Megaforbios~ Con Rumex¡spp., Út~joa, Chenopodium bOhus-hen
ricus.

b - Pastos subalpinos. Pirineos; montes mitad ~

Norteo Con trigeurales, cervunales y penetr§
ción de otros tipos ya estudiados antes,

b 1 Matorrales. Solanas con grandes contrastes
climaticos~

Piornales. Con ~su.s -f?urgans o Genista obtusirrlamea~

Ga;yub'ales. Solanas con dor.ainio de la gayuba, .apetecida por
sus frutos.

b 2 - Brezales. Umbrias y solanas con suelo ~ue
mal1.tiene la 1'lt-TIllec1ad o·

Brezal cantábrico ~ Er~ica a l'"llJ orea ~ Eo arap;'onensis, Calluna
vl.llgaris • - w.. - ..-c._ -. +

Bi~rco18Mres o Dominados 1?or Ca~~.pa.yulgaris y raramente -
Erlca vagans. . .
Cervunal con biércoJ_o Pasto (18 cerv'unillo con los brezos o

Pas-Gizal con bier?~~~,2~oBrac11Y"pod~~~__ Einna-tu.m y los dos bre
zos.

b 3 - Optimo de los pastos subalpinos.

,tasca.subalpina. Festuca rubra, y leguminosas o Césped me....
diana-alto. . .

b 4 - P¿stos iniciales de Festuca-Sedetalia •
. ·1

Tasca agostada. Para diferenciarla de la Tasca Jugosa.

c - Pastos montarios~ Más influidos .por el hombre.

Tasca montana. Domina en lbs pastos explotados a diente.
Podrian emplea~se deho~inaciones 106a1e80 Tasca de Aliva,
Tasca subpirenaic8;. etc.
Prado. Todos .los 'pastos 'seé~~ados por lo mel1.0S una Vez al 
año.
Fenal. Prado del Bromion, no regado y segado en junio. -
Prepirineo ai~agoneso Propondrian calificativos regionales
para distinguir ~ipos de prados; Prado aran~s, Prado de 
Urg~~let (Tragopog2~e~0~Lo~etu~ m~lti~l~), .Prado de~
Urblon, etc. Acaso c?nVendrla dlstlngulr los rlCOS en hl8E



bas de h,)ja ancha (Alchemilla spp., Umbeliferas, etc.)
con denominaoi6n es~ecial.
Prado subcantabrico" Corresp~:)l1.de a Iv.Ialvo-A'rrhenatheretum
Tx. et o.
Prado de la Avena de oro. Deberia siu:plificarse (Triseto-
a:-Po!:ygonion)

e 2 - Pastos productivos en clima algo atlánti-
co (verano poco seco).

Oebadero. Cés.ped lnediano-ras o, 'de Lolium l2.erenne y. Trifo
lium repense
Cebadero agrio. OOIl muellO Agrostis y pJ_antas rnenas apeti-
tosaso I

Los cebaderos se deben al aprovechamiento a diente en SU~

los apropiados para prados.

e 3 - Pastos con heffiechos.

lIelechales. Próximos al brezal y en equilibrio inestable.
Distil1.guiria los helecl18.1es bastos de los helechales fi
rlOS; los primeros son antiguos y evoluciollan 11acia el 'bre
zal, los segundos se deben a un aprovechamiento deficien::
te del pasto y son recientes.

e 4 - Tojales gallegos y Argomales cantábricos.
Pueden transformarse fáoilmente en prados
o cebE1deros •

d PASTOS DE LA. P.AR]~E B.AJA.·

d 1 - Prados can.tábricos (Lino-CynoslJ_rion) 9. pa
san a cebaderos por pastoreo.

d 2 - Pastos con Festuoa"rubra y Bracllypodiv~
lJinnatum, .que acaso oOl1.vendria Ylombrar 
con nombre. sinrple •. Frecuentados por el -
ganado, se convierten en tasca oantábrica,
-afin al Bromion más continental o Por ao-
'oión intensa del ganado pueden convertir~
se' en cebac1eros.

2 B - PASTOS DEL DO]/IIl~IO ]líEDITERRj1I~EO. España
seca.

Se caracterizan por sequia estival, g~an insola
ción y predominio de plantas lignificadas o muy duras.

a - Pastos de la clase Ononido-Rosluar·inetea. 
Calcicolas.

a' 1 - Del orden Erinacetalia. Matorrales espi
nosos, con· gramíneas duras,



Alizonales aragone$eso Con aliz6n (Genista horrida)
Aulagares. Con dominio de G. 'scorpius.
Erizonales turolenses • Dominio. 'de;, Erinace.a anthyllis o

Erizonales bBticos. JJr1na.cea anthyllis y gramineas \iuras.

a 2 - De la 'alianza Aphyllanthion (orden 'Rosma
, rinetalia.)

Afilantion. Pastos con predominio de ·sufruticosas. '
jif~l.?n~~3-ori-tasca. Trans±ción al Bromion erecti europeo.

a'3 - Matorrales del orden Rosmarinetalia, yafi
nes.

ROSTaarino-erición" lVlatorrales' con romero y otros frútices.
Tomil~ares. ,Cuando predominan tomillos calcicolas. .
Estos" matorrales contienen Koeleria vallesiana (11ierba be
rreguera)~ Helictotrichort bro~oid~so Festuca ovina, etc.; .
borreguiles 9 conde abundan estas eipecies .

. b -Pa.stos de ,la clase Thero-Brachypodietea.
Degr·adacion de matorral:;;s. .

Lastonares. Dominio de BrachYpodi~un rª~osumo n(

Past~~rido. Poco sq.eloy· dominio de anuales 8Ilmeras.
Elel1.a18~resQ Ribazos alterados por el 110mbre (Brachypodion
~11oen=h.2o~~disD ) .

e - Pastos del comp~ejo Cisto-I/avanduleta y Jlelian
themetea.

,
e 1 - Jarales, mas o menos densos.

Jaral denso. Pasto pobre adaptado al ganado cabrio.
Jara~-oadLlcoo Jaras viejas y mala regeneración; subvuelo
de IJasi o ~-----c

Pastq -pt~?]J..!e~ ,De Helianthemetaliae Efimer'as de poco porte.

e 2 - Pastos en suelo 8i1i080.

All=Ljadero. Pasta de Poa bulbosa y TF.íÍ"'olium subterraneum.
ZO-ogeii'O:- . '
B~~ic?r~ Pasto en depresiones, del,orden !grostidetalia.
Isoe-talia'2 Depresiones con vegetacion semihigrmfila. Pue
de-n-:E"enerilllportancia en la propagación de algunas enfer
medades del ganado ovino.

d - Pastos en suelo profundo y capa freatica poco
profllnda.

Fe~al~r ~~edo. Con Agropyron, fenas~ etc.
J~llca~. Predominio de juncos de suelos no salobres.
Jun~ª-l..,_~-ª~obre. Junco punzante, Juncus maritimus y Carex
extens~a



Gramal dulce. Dominio de la·grama dulce (PasEalum distichum)
Gramal borreguil. Con Trifolium fragiferum'y otras especies
valíosas '. ".. "..," "... '

~ 1 ~ ISaladate$. P_S~O$ en suelo muy salobre.
Aoa.soconvendrla d·ar nombre a los pas~
tos del Trifolion maritimi, afines a los
gramales descritos.'

2 e - 'PASTOS DEL PISO II~F\RAILIOIl\TOo

Donde no puede vivir la encina· por el clima 
d.emasiado seco, aparecen algL1nas particularidades dignas.
d ·'('e m.enc~on•

.:?_acatal ~e hiparrenia.]¡Iacollas altasde H;srparrenia pu-
bescens e H. hirta. .
AY2Ehales~ De esparto y de albardin.
Sis~ªJ-lares. Pasto's dominados por el sisallo (Salsola -
~vermicul.ata)
9ñtlnareso Antiguos cultivos ocupados por antinas (Arte
~~.i3_=h.~ spp.) y §lmeriens~ (lA- barrelieri). Estos ej,empla
res indican la posibilidad deen~ontrar denominaciones
apropiadas para muchos pastizales.



•

e o N e L TI S ION E S

1 • - Conviene dar nombr"les apropi·ados a los dis
tintos tipos de pastizal Que estudiemos, ~evalori~ando 
los existentes o inventandolos.

I

2~- Los fitasaciólogos podrán traducir la des~
cripción del pasto al lenguaje científico, tipificándole
en una comunidad fitosociológica.

. 3t'-Conviene jerarquizar estas denominaciones,
dando claves decotómioas Que permitan separarlas fácil
mente de las afines. Se utilizarían tanto especies como
condicio~es ecológicas y de explotaoión.

4.- Juzgamos necesario que todos los socios
formen un fichero, encabezando cada ficha con denomina
ciolles de pastos que les Seal'l farnj_l5.8.res y seguidas de
lq. descripción más de·taJ~l.ada Que puodan cOJ1.seguir. Una
copia de· dicha ficha lJoGria "mandarse a la Secretaria de
la Sociedad, para emp~zar la redacci6n de un Dicciona-
rio provisional*

50- En esta ponencia hemos intentado demostrar
que además de n\)mbres sencillos existell corlcelrtos que -,,
oonviene definir a pes8~r de expr·8sarse cOli frases. Acaso
s82--'ia conveniente reciaotar, con iné1epe:ldenc·ia del uDic-
cionario a una espeoie ele v:Prol1tuario" ele conce~ptos, sepa
radas ·en capitulos que s.e refieral1 a 2 Ecología, Explota
ción, Valor nutritivQ es-·GacicrtaJ_ de la llierba, etc.

Las dos publicaciones serian complementarias y
contribuirían grandemente~ tanto a clarificar nuestro -
l~xioo, .oomo el uso de algunos conceptos.


