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Las comunidades pratenses, dominadas porespecies herbáceas sometidas a una

fuerte presi6n de pastoreo, tienen gran interés ecol6gico. Por un lado, abarcan un

amplio espectro de tipos: son sistemas naturales o modificados por el hombre que

se presentan en habitats con unas características climáticas y geomorfol6gicas dis

pares.

Son también comunidades caracterizadas por su dinamismo, pues presentan

rápida respuesta frente al impacto de los agentes perturbadores: fenotfpicamente sus

individuos son muy plásticos, pueden cambiar de tamaño o forma en pocas semanas

y algunasde sus especies soncapaces de desarrollarciclos de vida muy cortos (VAN

ANDELet al. 1987; SNAYDON, 1987).

Singularidad de las plantas pratenses,

Tanto en prados como en pastos encontramos plantas con caracterfsticas pe

culiares que las diferencian de las propias de las comunidades forestales, en especial

por su enorme capacidad de regeneraci6n.

Queremos destacar su rapidez en la regeneraci6n del aparato foliar. La mayor

parte de las plantas perennes tienen preparadas las yemas en el periodo invernal y

la formaci6n de renuevos está estimulada cuando se produce el despunte por un

pastoreo precoz o bien por la quema superficial.

En los pastos utilizados por herbívoros desde hace milenios, se desarrollaron

ecotipos rastreros muy adaptados al pastoreo intenso. En zonas como los Rasos de



Urbasa, en Navarra, hemos descrito ecotipos de Lotus corniculatus, Trifoliwn re
pens,Loliwnperenne, Phlewn pratense subsp. bertoloniientre otros que han fijado

genéticamente el porte rastrero.

Junto a este efecto, las hojas del césped al ser consumidas .se ll1ar&ª" gr.agi.ªL..__.o _ .o.

al meristemo basal muy activo, estimulado por el despúnté, ESte efectoesrñúy .o. -_._._-.- •••• 1Ill.,

evidente en especies como Dactylis glomerata, Poa pratensis, etc.

En segundo lugar, en nuestras latitudes, el mantenimiento del pasto a ras de

suelo, productivo y continuo, requiere un suelo con humedad freática que por eva

poración refresca y abona. Las montañas cantábricay pirenaica, presentanen mechas

zonas esas características, en laderas con suelo regulador que mantienen productivo

un césped raso, cosa imposible ya en pleno ambiente mediterráneo durante la ca

nícula, pues cuando se caldea el suelo aumenta la respiración y la hierba se auto

consume, incrementándose la proporción de fibra y ligninas. Para un fitosociólogo

campero no es difícil imaginar el paso del césped denso de montaña (Bromion),
hacia el lignificado ligeramente (AphyUanthion), hasta la matita levantada, aislada

del suelo ardiente, como en los romerales (Rosmarino-Ericlon) y tomillares.

En las regiones norteñas, es obvia la penetración mediterránea, con escasa

precipitación estival en valles abrigados y humedad ambiental que propicia el

contraste térmico y condicíona la presencia de comunidades pascícolas dominadas

por especies adaptadas a estos ambientes, las propias del pasto discontinuo,

Un caso extremo se produce en los suelos poco profundos, desarrollados sobre

calizas carstificadas,en ambientes soleados y poco afectados por-las nieblas.Enesas

condiciones, la fotorrespiraci6n -hasta la destrucci6n de pigmentos- puede ser im

portante y las plantas se cubren de pelos o escamas que les dan un color glauco,

hasta casi blanco.

Ejemplos de plantas adaptadas a estos ambientes extremos se refugiaron en las

calizas de la montaña cantábrica (como Festuca burnatii, F. eskia, F. indigesta, los

Helictotrlchon, Hellanthemum canwn, H. crocewn, etc.).

Por último, otra característica de todo el aparato vegetativo de las plantas'

pratenses, es la rápida renovaci6n tanto del sistema fotosintético como de las rafees

activas. Las gramíneas como representantes más característicos de los pastos, cuando

forman el renuevo, originan raíces adventicias en los nudos que son muy activas



2. Abonado orgánico con un complementomineral (P+S) aplicado al estiércol

que podría servir para la cría de las lombrices locales y evitar pérdidas de ni

trógeno.

3. Mantenimiento y potenciación de setos con elementos arbóreos de alto valor

añadido, que mejoran la calidad del prado, incrementan ladiversidad paisajística

y actúan parcialmente como reguladores del pastoreo.

En cuanto a la gestión de pastos conviene:

J. Conocer y aprovechar las querencias del ganado y su comportamiento gre

gario, que permiten disminuir el esfuerzo del pastor integrado al sistema.

2. Conocer mediante técnicas simples, basadas en la ordenación territorial, la

capacidad productiva y las posibles mejoras que pueden realizarse.

3. Eliminar la tendencia a establecer fechas fijas de entrada en el monte, im

puestas en muchas de las reglamentaciones de uso comunal de los pastos, que

deben cambiarse en función de las condiciones climáticas reinantes y de las

carga ganadera actual.

4. Establecer rotaciones del ganado, que aprovecha el pasto en las épocas ade

cuadas, aumentando siempre que sea posible el uso integralde varias especies.

5. Buscaralternativas de usoalas áreas de montaña que handisminuido su carga

ganadera por aculturaci6n y abandono, potenciando en ellas el uso cinegético.

6. Aumentar la presión de pastoreo en las comunidades rurales más activas y

dinámicas, que pueden aprovechar los productos de mayor valor añadido

(quesos, carne "roxa'', alimentos "ecológicos", etc.) y que permiten aumentar la

calidad de vida de esas poblaciones.

. IL~ __•
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1, tomando los nutrientes superficiales para evitar la lixiviación empobrecedora del

suelo. El intenso reciclado y la enorme concentraci6n de clorofila A en los pocos

centímetros de un césped denso, exige unas condiciones ambientales muy estrictas

y con frecuencia las encontramos s610 en "alveolos", es decir, partes del mosaico
. .. ... ---------_..__ .--- .. -

ambiental creado por el pastoreo discriminante- y díversifícador; como-fruto del

comportamiento animal. Los buenos pastos, en consecuencia, dependen de la

existencia de una intensa actividad biol6gica superficial, parcialmente dependiente

de la capacidad de consumo.

Origen de las plantas pratenses.

La adaptaci6n al herbivorismo se produjo en épocas tempranas de la historia

geol6gica de la Tierra, en la que los grandes reptiles podían requerir enormes can

tidades de materia vegetal para su alimentación, pero sin ir tan lejos puede ser útil

detallar o concretar el origen de las plantas pratenses en el norte Peninsular.

En primer lugar hay pastos antiguos originados en el Terciario, con plantas que

actualmente están acantonadas en las cumbres i altiplanos de parameras, lugares

donde el bosque denso eurosiberiano no ha podido desplazarlas a lo largo de los

periodos interglaciares ni en elHoloceno.

Algunos de estos pastos antiguos se ·desarrollaban en sabinares o pinares

(bosques no muy densos) y toleraban un cierto sombreado en los ambientes más

cálidos, como es la Festuca gautleri, y algunas otras relacionadas con ella, como F.

ovina, F. indigesta y F.yvesii ya en el Pirineo oriental.

En segundo lugar, junto a manantiales caudalosos se pueden presentar comu

nidades permanentes herbáceas de laMontio-Cardaminetea,con plantas endémicas

pirenaicas muy características, corno Saxífraga aquatica, que pueden encontrarse

además en los prados húmedos de Molinietalia.

Por último, mayor importancia tienen las plantas de origen centroeuropeo y

eurosiberiano, muy relacionadas con los bosques originados en climas templados.

Entre ellos destacan las plantas megaf6rbicas que requieren una cierta i1uminaci6n

y se localizan inicialmente en orlas herbáceas, formadas por los animales ramo

neadores, aludes o bien torrentes impetuosos que producfan la rotura forestal.
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Estas áreas son generalmente muy ricas, con una nitrificación asegurada por

lombrices y bacterias, y presentan muchas plantas que se mantienen aún en los prados

poco explotados y que además pueden ser muy abundantes en prados abandonados

hace años, tales como los Heracleum, Angélica, Laserpitium, etc.

Estascomunidades presentan undinamismo independientedela accíónhunrarra ~.~~.._--...-.. u ....

y del pastoreo; así queda segura la continuidad de algunas comunidades herbáceas

megafórbicas y ello nos indica una cierta autonomía y estabilidad. Se puede, por

ello, tipificar con facilidad sus comunidades por métodos fitosociológicos, Un

ejemplo lo constituyen las antiguas majadas, como las del Parque de Ordesa,

El ambiente abiótico modelador.

En el Norte.de la Península Ibérica se pueden encontrar dos grandes tipos de

clima, independientemente de la existencia de climas locales.

Hay un clima oceáuico generalizado caracterizado por la elevada precipitación

y humedad atmosférica, con temperaturas suaves en el periodo estival y escasa

variabilidad climática, que se puede considerar que presenta un "fisiologismo ana

bólico" que favorece la producción de biomasa, incluso en la época estival y un

clima continentalizado o "catabólico", que se presenta localmente sobre todo en los

valles interiores de las grandes cordilleras y en su vertiente meridional; así como en

los montes Ibéricos, que se caracteriza por tenerescasa precipitaciónestival, elevado

contraste térmico, baja humedad atmosférica y tormentas frecuentes.

Las plantas responden diferencialmente a estos condicionantes. En las zonas

dominadas por climas oceánicos tienen adaptaciones que impiden la pérdida de

fertilidad por lixiviación, papel que cubren parcialmente las plantas leñosas de setos,

dando origen a las estructuras reticulares, tal' frecuentes en el Oeste Europeo.

En el ambiente continentalizado, el carácter más destacable es la adaptación al

"stress" hfdrico estival, con refuerzo de cutículas, lignificación, creación de es

tructuras de protección, etc.

•

• Las variaciones locales y temporales en las características estructurales y

composición florfstica de los pastos y prados en áreas de montaña dependen de

factores ambientales modeladores fuertemente interaccionados: condiciones

topográficas y geomorfológicas, continentalidad, proximidad a otros ecosistemas

más maduros y menos variables, de las estrategias de segregación espacial y ciclos

de vida de las especies y, sobre todo, de las relaciones pasto-herbívoro. El hombre

ejerce un papel regulador al actuar directamente (siega, abonado, quema, etc.) o

mediante el pastoreo diferencial de su ganado.

Fitosociológicamente, los prados y pastos plantean dificultades descriptivas

debido al dinamismo que presentan y a la variedad de usos a los que están sometidos.

La existencia de ecotipos de significado ecológico diferente no siempre es

aparente y por lo tanto puede complicar la interpretación de los inventarios. El

problema se agudiza en géneros como Festuca, Hieracium, Alchemilla, etc., que

presentan dificultades de tipo taxonómico con microespecies de difícil determina

ción.

Se deben conocer y describir las combinaciones más estables y frecuentes,

conseguidas con un equilibrio duradero entre consumo y producción, con especies

y ecotipos indicadores del estado evolutivo de 'lada comunidad estabilizada..

Conviene relacionar cada pasto con su fitoclima y situación topográfica, co

nocer a fondo las acciones del ganado y además describir el dinamismo con in

ventarios tomados en momentos decisivos de la evolución comunitaria teniendo en

cuenta que pasto, animal y el hombre forman sistema.

Respecto a la explotación de pastos, el ganadero ha incorporado las nuevas

técnicas de manejo de prados que disminuyen mucho las labores y permitenmanejar

mayor número de cabezas de ganado y mayor superficie.

Podemos centrar la gestión correcta de los prados de montaña, entre otros, en

los siguientes aspectos:

1. Adelantar la siega para henificar hierba de calidad, o ensilar si persisten las

lluvias primaverales. Convendría disponer de datos meteorológicos fiables y

preparados para las áreas de montaña.
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En la alta montaña los contrastes se acentúan, con áreas de umbría casi pero

manente frente a partes muy soleadas, crestas venteadas y cantiles culminales con

suelo escaso. Dentro de la enorme versatilidad podemos identificar varias zonas

ordenadas gradientalmente. . ._.. .

En primer lugar, las crestas con suelo escaso y expuestas al vientoque elimina

la nieve y por ello sometidas a fuertes contrastes. En la mayor parte de los casos hay

plantas muy antiguas o endemismos.

En las zonas donde se acumula la nieve, prosperan plantas muy delicadas que

se desarrollan con rapidez cuando aquella funde. En estas comunidades, el agua de

fusión produce criturbación, con suelo y plantas levantados por cristales de hielo y

sometidos a una perturbación natural. Si la fusión es tardía se produce un enrique

cimiento superficial del suelo y se mantiene un césped continuo, aprovechado en

nuestras latitudes por el rebeco.

A pesar del papel uniformizador de la siega en la composición fiorística, la

variedad de usos provoca la presencia en los prados de siega de numerosas especies,

sobre todo en los de montaña (se han encontrado en los prados de Valle de Somiedo

hasta 60 especies/m"),

Elmanejo de los prados de siegá es, por lo tanto, muy variable, desde los prados

regados una única vez, hasta los regados y segados para verde. Frecuentemente, la

utilización de prados conlleva un pastoreo otoñal o primaveral. Por último, en los

últimos años ha disminuido la utilización de cultivos fórrajerosy de cuffiYO&:"ji8J:a~·===::=-=:=.::.: l,Lu...

la alimentación humana, que han pasado frecuentemente a prados.

Se ha incrementado la capacidad productiva de los prados mediante la fertili

zaciónorgánica directa por las deyecciones del ganado en el pastoreo y mediante la

estercoladura realizada en los prados próximos a las caserías o a las cabañas

pastorales. Esto provoca una discontinuidad local y temporal que se manifiesta por

fuertes variaciones en la composición florística en años sucesivos.

•

Los abonos orgánicos deben complementarse en nuestras latitudes con abonos

minerales adecuados, sobre todo los que presentan superfosfatos, que aumentan la

calidaddel pasto al incrementarseen el mismo la presenciade leguminosaspratenses.

En segundo lugar, los pies de los cantiles están colonizados por un pasto dis

continuo, con disposición a veces escalonada. en el que predominan matas prea

daptadas a cambios bruscos de temperatura y con especies con sistema radicular

fasciculado como Festuca indigesta, F. eskla, F. gautierty Koeleria vallesiana.

Uno de los mayores problemas que se presentan en las áreas de montaña es el

excedente de estiércol que está eutrofizando nuestros ríos sin ser aprovechado

adecuadamente.

Las quemas controladas de pastos forman parte de la cultura pastoral. Se

quemaba al final del invierno, cuando los brotes terminales se iban a formar y el

suelo estaba helado o muy húmedo.

Las gleras y pedreras son medios con activos movimientos coluviales y so

metidos a una fuerte explotación natural que prepara la selección de plantas resis

tentes a las "mutilaciones típicas de las plantas de pasto". Lotusalpinuses un ejemplo

paradigmático, pues logra fijar el pedregal en el borde y en la parte inferior de los

pedreros, con un rizoma ramificado y gran cantidad de yemas preparadas parad

rebrote rápido ante cualquier mutilación.

El abuso del fuego, sobre todo la realización del mismo en épocas inadecuadas,

provoca una fuerte erosión y el aumento de las especies con reservas basales, como

la Festuca paniculata, que se impone junto con otras geofitas como Asphodelus, los

Allíum o Pteridium aquilinum.

Síntesis.

Hay gramíneas muy especializadas. como Festuca eskia,F. picoeuropeana, F.

gautieri y otras plantas leñosas como Rumex sufruticosus, que colonizan estos

medios.

Los pastos de ladera ocupan normalmente laderas con suelo profundo (aunque

variable), caracterizadas por el transporte lateral de sólidos yagua enriquecida con

sales minerales que crea las condiciones óptimas para la formación de un césped

denso. Se les ha denominado "sistema cuesta" y corresponden a la Festuco

Brometea.
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Estas zonas presentan frecuentemente una gran irregularidad, con suelos pe

dregosos en la parte superior y profundos en la parte baja, con mayor potencial

productivoen las áreas donde el agua freática circula sin dificultad,permitiendo la

existenciade condiciones aerobias.

Por último, en concavidades receptoras de coiúvios,púede prodúckS¿';¡'n' ----'-.-'.

acúmulo de agua cautiva en el suelo y un mal aireamiento del mismo, que favorece

.la formación de condiciones anaeróbicas y de pastos turbosos, formando las co-

munidades del Nardion. Estas comunidades pueden evolucionar hacia céspedes

densosde Festuca nigrescens cuandose sanean y se pastanintensamente.

La cuantificación de estos condicionantes vienefacilitada por la variacióndel

poderreguladorque se intensificaal descender hacia la parte baja de cada ladera o

"cuesta".

El animal creador del pasto.

Como ya hemos indicado, el consumo de hierba es el que ha fomentado las

adaptaciones que previamente habían modelado los condicionantes geofísicos.En

clima templado, el papel de los herbívoros en la formación de céspedes densos de

la.zona europea podemos simbolizarlo en la acciónde los bóvidos, que rebajan la

alturade la hierba con una acción similara la realizadapor la guadaña; las ovejas

acentúan el césped denso y rebajado.

El pasto denso, que levanta pocoscentímetros sobre el suelo, mantiene unos

estratos fundamentales:hojasde gramíneas casiverticales o pocoinclinadas,y otras

plantas de hojas anchas que interceptan la luzen el estratoinferior. El índicede área

foliar (LA! en inglés), indicadorde las veces que la superficie de las hojas supera

la del suelo, varía entre 4 y 8 (10)en los pastos; cuandoeste índicees muy elevado,

las hojas basales respiran más de lo que asimilan.

Los animales en el pasto transportan fertilidad de unaszonasa otras y facilitan

la renovación del pasto más productivo. Las querencias de los animales provocan

discontinuidades con partes del mosaico más productivas, mientras que otras so

metidas a una menor presión se embastecen. El transporte de fertilidad por los

animales y el conocimiento de sus querencias, abre una posibilidad de actuación

humanaen la gestión de los pastos.

.I.,~,

Otra acción importante de losanimales es el pisoteoque evita el levantamiento

del césped por crioturbación, fenómeno generalizado al fundir la nieve. En este

sentido, el caballo es el animal mejor adaptado para aprovechar los pastos al poco

de fundir la nieve. Si la hojas son punzantes como las de Festuca eskia, resulta

esencial su despunte por los caballos quepreparanel pasto para las vacas.
.. - --_o. ---•.-------- _.- . :~~.: U.J1l.1

Los distintosconsumidores depastotienenapetencias distintas ycon frecuencia

complementarias. Desde los menos selectivos, como son algunos artrópodos (sal

tamontes), hasta la ovejacaracterizada por su extraordinaria selectividad, hay una

gama de acciones modeladoras del pasto,talescomo la igualadora de la vaca,antes

mencionada, o la más anárquica de la cabra.

El consumo subterráneo en áreas de montaña, sobre todo por los microma

míferos, contribuye asanearalgunos suelosyfacilitael descensoen masade grandes

tepes, hasta cubrir las Nardetas, originando un pasto más productivo.

El uso de pastos tan variados por consumidores que actúan de formas muy

. distintas ha creadounos céspedes productivos y adaptados al consumidor, formando

un sistema pasto-herbívoro.

,
El hombre como agente creador de prados.

El hombre aprovechó la preadaptación de las plantas a ser explotadas, tanto

por agentes geofísicoscomoporlosanimalesyperfeccionóalgunostipos,paraforzar

laproducción de lospastosconel findeaumentarla cabañaganadera y losproductos

que de ella se derivan.

El principal cuellodebotelladela producción ganaderaes el alimentoinvernal,

época en la que los pastos tienenescasao nula producción, por lo que se requiere

regular la producción de pasto de forma que podamos aprovechar una parte del

potencial productor vegetal enla épocaprimaveral y estivalpara la alimentación del

ganado en el invierno.

Así creó los prados de siega en las zonas más productivas (frecuentemente

mediantedesbrocesde losbosques y orlasforestales) yconservóel forraje mediante

la henificación o ensilado.
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