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Cartografia de Pastos. EUROPA
Pedro MONTSERRAT
Instituto Piren.Ecolog. Jaca

INTRODUCClON (Antecedentes y ambientación general).

Los satélJtes envían Información codificada Interpretable.
Objetivo: Aumentar el uso de datos de los sensores remotos (RS.)

" la eficacia en el ANALISIS de DATOS PUNTUALES
Información situada (espacio y tiempo)

situarlos en un bloque diagrama (TOPOGRAFIA)
para poder analizar la evolución temporal de la trama

aproximar los trabajos de campo al método de interpretación
un FEEDBACK --- Perfeccionamiento mútuo

Para el NE peninsular, en Barcelona X.BAULIES ( Inst.Geogr. de Cataí.)
ya coordina el Proj. CORINE (es una buena base operativa).

Ahora nos conviene aprovechar al máximo esa base.
------------------------

tenemos experiencia española en detección a media distancia.

Avión: empleo muy general en ESPAI'lA (Mapa Forestai
1:200.000)

Mapa pastos supraforestales (para Aragón-Pirineo a 1:50.000 )
el Infrarrojo menos usado -- sólo en algunos sectores...

Pero desde montañas próximas se ven detalles (def'orm. imagen).
tenemos experiencia en Plan -- PRADERIA en 1981-1982
útil para las ZONAS PILOTO contando con las 'regularidade;

hay dos tipos de ZONA PILOTO: .
-Ias que presentan regularidad espacio-temporal.
-áreas pequeñas para estudio de ALBEDOS (Ecofisiologia),

CRITERIOS A TENER EN CUENTA

Regularidades en los Usos : el tradicional que Persiste
sin mosaicos de usos dispares ,sin arritmias
Con Representatividad -- de algo que ya tenemos, p.ej.

Mapa. pastos supraforestales. Pirineo. MONTSERRAT &(1988).
Estudia Dehesas salmantinas, BALCELLS (1978) etc.
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Con otros ambientes fácilmente cartografiables, por ejemplo:
Los Borreguiles en Sierra Nevada (FERNANDEZ CASAS,1974)
Prados de Pasiegos (Burgos-Santander, en Cantabria)
Brañas extensas en los Montes Cantábricos.
Grandes fincas, al N de Menorca, etc.

LOS MOSAICOS CON ARBOLES-MATAS
Parameras ibéricas p.ej. -- Además: Las .
Tramas del sisallar con albardin (Salsola-Atrlplex + Lygeum)

.. de albadin-ontlna (Lygeum-Artemlsia herbe-elbu)
romerales-tomillares. Atochales (Stipa tenacissima)
sardas (Quereus cccciiera y Q.rotundifolia), cabras-Incendio.
s;;¡;¡nares pastoreados; brezales, piornales, espinales de cresta.

Para ello, conviene .
emplear los Mapas Forestales con sus tipos en especial el
nuevo a 1:200.000 - Usar símbolos para el árbol dominante

Criterios para cartografiar pastos.

Ambientes que varian lentamente o son permanentes, como los de
tipo Geofisico, en especial la Iitología y el clim a.

Los suelos forman el sustrato que depende de ambos y de la
vegetación.

La vegetación potencial Integra muchos criterios útiles
(conceptos de Climax y Comunidades permanentes) como vemos en
los Mapas de vegetación. En España, ya............ .

Existe una base amplia de mapas de vegetación a varias escalas
detallaremos algunos más adelante. Pastos, un problema:

Deoenden de los usos que a su vez vlenen condIcionados por
el hábitat humano (disperso/aglomerado) y el tipo de la
explotación forestal o ganadera (o mixta) según grados.

Esto complica nuestra cartografia y debemos aclararlo:

Tendremos unas zonas amplias o pequeñas, pero detectables por
satélite, que responden a unos usos constantes, reiterados durante
siglos, por lo tanto estabilizados por el uso. Mencionamos algunos y
veremos que hay más, pero ahora los cambios sociales recientes aceleran
su evolución y complican la cartografía, la plasmación .e~ et espa,:io de
algo que varia de una manera tan rápida y con Irecuencía Imprev1S1ble.
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hay muchos antecedentes y ahora conviene reunir a los investigadores y
sus ensayos, para realizar un mapa útil para las ordenaclones de pastos
a escala continental, pero aún más útil si cabe porque orientará también
la cartografía de las grandes cordilleras o de unas regiones limitadas.

Por otro lado interesan las aproxlmac1ones interpretativas con base
ecoflsiológica que conviene plantear desde ahora en las comarcas con
lnvestigador preparado. Para las condiciones españolas acaso podrian
iniciarse unos ensayos ecofislológicos en Navarra, cerca de Barcelona O
en la Carpetana de Madrid. Buenos pastos, muy antiguos, tenemos en
Urbasa de Navarra con la posIbilidad de iniciar los ensayos desde ahora.

jaca, 22 -IV -1992.
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especial y ahora no podrla planear nada en concreto. Acaso partlendo del
Proyecto Corine lo intentemos entre todos.

Problemas en la mitad meridional y Baleares.

El ambiente mediterráneo, de largo verano muy cálido y seco, no
propicia el césped a ras de suelo y en él predomina la vegetación leñosa.
Hemos revisado ya muchos aspectos generales del problema y ahora nos
conviene vislumbrar unas posibilldades de actuación concreta.

En las Universidades de Madrid, los profesores F.González
Bernáldez y F. Díaz Pineda, junto con sus discípulos y varios Institutos
del CSIC, podrían colaborar e instalar parcelas piloto en varios montes
del centro peninsular. M. MOREY(l987), catedrático de Ecología en
Palma de Mallorca, podría cooperar también. El turismo masivo altera
los ambientes rurales y complica la temática, las tramas palsajlsticas a
representar. Su contribución, tanto en el Centro peninsular como en
Baleares, será decisiva si deseamos establecer algunas parcelas
piloto, y realizar en ellas los estudios ecofisiológicos con la interpre
tación de albedos.

En Sevilla podemos encontrar apoyo en el Departamento de
Ecología de su Universidad (Pror. F.Garcla Novo y discípulos)
especializados en pastos y matorrales con su dinamismo, pero también
en los Centros de Edafologia (CSIC y Gobierno regional) con
Agronomla del olivo y su porvenir en los ambientes marginales. En
Granada existen muchas posibilidades para organizar la cartografia de
~ tanto en organismos regionales de investlgaclón agraria, como en
el Instituto del Zaldln (CSIC) con especialistas dedicados hace años al
olivo como forrajero y protector de los pastos mediterráneos (Prof.Julio
Boza y cols.) o a la cartografia yegetal en Sierra Nevada. En la
Universidad granadina tenemos buenos botánicos y se relacionan con el
Instltuto de Zonas áridas de Almeria (CSIC), una base operativa
importante para el polo de aridez máxima peninsular y europeo; !ti
desierto en Europa.

No agoto las posibilidades operativas que se nos ofrecen como algo
remoto y alcanzable, pero ahora sólo he querido centrar mi exposición
sobre unas bases firmes, en los investlgadores que ya consulté y quieren
colaborar.

Como conclusión.

Urge iniciar cuanto antes el estudio de las posibilidades para un
mapa de pastos europeo, pero basándolo en la interpretación "casí
automática" de la Información obtenida por satélite. El problema
básico será entonces de interpretación y representación cartográfica:
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Las zonas de uso 'ganadero - en acelerada evolución actual 
deben estudiarse además con otros métodos descrlptívos , hasta emplear
el video y las descripciones dinámicas para precisar sus variaciones.
Una sobrecarga oportuna nos podría indicar en los mapas ese
dinamls mo y también el sentido evolutivo de los cambios.

Por lo tanto el mapa de pastos deberla integrar una información
poco manejable y en cambio dará datos que ya nos proporciona el
Mapa de Vegetación. Tenemos uno reciente a 1:400.000 realizado por
RIVAS MARTINEZ y su equipo (1986-1987), o el Mapa Forestal de
CEBALLOS (1966) a la misma escala y el de JORDAN DE URRIES -( 1954) más
detallado para la provincia de Lérida; ahora se trabaja en el de RUIZ de
la TORRE a 1:200.000 (1990) que se va completando. Los aspectos
geofísicos, a una escala mediterránea, ya fueron tratados por EMBERGER
& GAUSSBN Y sus equipos (/962); en ese mapa, aescala 1:5.000.000, se
destacan los aspectos biocJimáticos que nos complementan el otro
mapa de vegetación (BAGNOULS & GAUSSEN 1968). Veamos ahora lo
realizado en España sobre esa cartografía ambiental que sea
comparable y además apropiado para una generalización similar.

Hace años (MONTSERRAT,1959) ya Intenté una síntesis basada en la
de GAUSSBN (1957), para un ensayo destlnado a clasificar los ambientes
de pastos peninsulares, en especial los bioclimátlcos; existen tantas
variaciones en la Península, y son tan evidentes aún a esa escala
reducida (aprox.I:5.000.000), que lo consideramos entonces un avance.

o.de BOLOS (1954) publicó en "Vegetatlo" un mapa geobotánico del
NE peninsular que pude utilizar para divulgarlo entre los ganaderos de
Cataluña y Baleares (MONTSERRAT,1958); con un rayado más o menos
denso Indicaba la época del máximo pluviométrico estacional. En 1966,
publiqué un Mapa de vegetación a 1:1.000.000 del Valle del Ebro, en
el que se observan diferencias notables entre sus ambientes; aproveché
los trabajos minuciosos de j.BRAUN-BLANQUET y D.de BOLOS ((957), para
interpretar bien la parte central de dicha cuenca ibérica.

La representación aún más contrastada de la estacionalidad
pluviométrica rué retomada por FILLAT( 1984), con un estudio basado
en muchos datos de primera mano. Aportamos ahora su mapa y el mío
de 1958, que nos descubren varios aspectos fundamentales del ambiente
geoflsico, fitoclimátlco, por lo menos a la escala continental que ahora
nos planteamos. En aportación más reciente (MONTSERRAT,199 1)
esquematicé los dos tipos de medlterraneidad que podemos dlstlngulr en
la Penlnsula Ibérica: a) Ibero-lusitana y b) Levantina. Lluvias en la
época fria domlnantes(a) o bien las primaveral-estivales(b) de
convección. Oceanidad en época fria con sequía estíval Iargafa), que se
opone al verano corto y una continentalidad con mayor contraste
térmico(b). La Cordi11era Ibérica dificulta mucho la penetración de aire
atlántlco en Invierno, mientras la gota fria mediterránea y las tormentas
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~convec-ción actúan más en la vertiente levantina (Ebro-Cataluña y
Valencia).

Tenemos ya esbozado 10 climático permanente que condiciona más
al pasto y su dinamismo, hasta el punto de ser el factor que nos conviene
destacar en cualquier cartografía y más aún en la de pastos. La
naturaleza litológica aún acentúa esa diferencia E-W, de suerte que
dominan unos sustratos sillceos (granitos, esquistos, cuarcitas) con
suelo acidificado en los 2/3 occidentales y las caUzas en el 113
levantino. Otros rasgos geomorfológicos generalizables, ya fueron
esque matizados hace años por HERNANDEZ PACHECO (1934) que nos
uestaca el predominio de los valles en artesa con suelo profundo y
unas cumbres redondeadas en la Meseta alta; la sedimentación dominó
además en ambas Mesetas. Hacia el este, bordeándolas, ya destacan
las Alcarrias (Mesas y valles erosionados, ambos aproximadamente de
la misma superficie); finalmente hacia el Mediterráneo vemos una caida
rápida con gran erosión que nos destaca mucho las Sierras levantinas.
Amplias laderas y coluvíos enormes (rañas, glacis.etc) bordean ambas
Mesetas y además las cubren con arcjllas terciarias o bien arenales más
recientes. Los depósitos predominan hacia el oeste, por la escasa
pendiente, mientras la erosión activa destaca las sierras levantinas.

Tenemos además el M.!l.oJl de facies litológicas y varios M.ill2M de
suelos, útiles para definir unos sustratos estables, precisamente los que
condicionan más el tipo de pasto posible. Recientemente los estudios
climáticos ya se Incorporan al mapa de vegetación (R¡VAS MARTINBZ,
1986-1988).

Esbozada esa base geofísica, el componente más. estable, veamos
unos criterios útiles para generalizar sobre tlpologJas debidas al uso
ganadero,tanto por pastoreo como en la PraderJa creada por el
hombro. Veremos por 10 tanto /as yarlaclooes que complican una
cartograña temática tan especializada; es lógico que nos apoyemos por
un lado en trabalos anteriores como los mencionados y por otra en el
perfeccIonamiento del sensor, mejor dicho en su Interpretación que
dependerá mucho de cada una de las ZQ.!lM o áreas piloto y de los
equipos que las estudien.

Veamos ahora los problemas situados en sus ambientes principales,
los que podemos dlstlnguír a partir de nuestra experiencia. Conviene
preparar cuidadosamente la elección de los puntos y zonas piloto.

Pastos de alta montaña

La clasificación fitosoclotóglca de las comunidades pirenaicas,
-sín cartograf'Ia-, ha sido iniciada por BRAUN BLANQUET (1948) Y extendi
da hacia el oeste por GRUDER (1978). Para el Pirineo occidental-Navarra,
cf Itioera Geobotaoica S (DlAZ, al. 1991). Presentan slntesis amplias y
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como el geomorfológlco- con el automático Benasc 16-S(Landsat-S) a
1:1 00.000 publicado por el Institut Cartográfic de Catalunya (1987). Ei
área p.íloto deberla ser además relativamente grande, con unas
superficies extensas aprovechadas por centenares de reses mayores en
agosto; las vacas de varios pueblos suelen entrar en ei "Emprlu" de
Cer ler-Bassíb é hacia el i2 de agosto cada año y aprovechan unos
pastos refrescados por enormes coíuvíos, el agua freátlca que rezu rna
por doquier y puede detectarse perfectamente ya en la cartografia
basada sólo en la foto aérea.

Ya hemos hablado de trabajos cartográficos en Cataluña y el Parc
Nacional d'AlgOes Tortes I Sant Maurlcl se presta para establecer
áreas piloto que podrán ser atendidas por los equipos que ya trabajan
allí, en especial X.BAULlES con el Institut Cartográfjc y los botánicos que
han colaborado en trabajos anteriores ( Institut Botánlc de Barcelona,
Facultat de Biologla, etc). La Sierra del Cadí con sus pastos en suelo
profundo y escasa erosión (SORIANO,1990), el Parque mencionado, y las
"calmes"o pasto alpino en el relieve suave del Pirineo Oriental proporcio
narán parcelas ideales, con vegetación estudiada por BRAUN-BLANQUET
(1948), VIGO Y sus colaboradores (SORIANO, FONT, etc).

Para los montes de Navarra existen posibilidades excepcionales,
como las ofrecidas por la sierra de Urbasa (MONTSERRAT, i956, pág.58-61)
con suelos jamás roturados y unos pastos sobrecargados durante siglos
en el ambiente de hayedo brumoso subcantábrlco. Son pastos abiertos a
todos los navarros y ahora bajo una protección especIal; es área de
varios trabajos ecológicos Integrados al nivel de paisaje y el Gobierno de
Nayarra quiere potenciar en ella los estudios ecológicos. La Universidad
de Navarra tlene buenos especialistas en Fisiología Vegetal (Prof'.
Manuel SANCHEZ y su escuela); el Dr. Juan Carlos BASCONES (Dirección
General del Medio Ambiente. Gobierno Navarro) ha sido profesor de
Ecologia en dicha Universidad y sigue muy Interesado en el tema, en
cartograña, ordenación del territorio y las Reservas. Conviene programar
en Navarra el estudio de los albedos en relación con la Intensid ad
fotosJntétlca, el rejuvenecimiento del pasto, etc.

La cartograña en el oeste peninsular debe ser organizada contando
con la base tan completa del estudio sobre la Dehesa salamantina
contribución al Proyecto MaB-UNEScO, dirigido por los Pror. BALCELLS &.
GOMEZ GUTIBRREZ (1977-1982); el último con su Departamento de
Ecologla Universidad de Salamanca, desea participar ahora en ese
Proyecto de CartografJa, contando además con el LO.A.T.O del CS1C
(Dr. Balbíno GARCIA,más el cllmatólogo A. DE PABLO), junto con ecólogos de
las Universidades de León y Extremadura (Badajoz). AsI se cubriria la
parte septentrional del Oeste peninsular donde las posibilidades para
instalar parceias y áreas piJoto son muy grandes. Galicla y ei N de
Portugal presentan los problemas mencionados que requieren atención
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los cambios recientes y con seguridad útiles para esa cartografia con
carga dinámica que ahora proponemos.

Insisto; el esfuerzo 'dedicado a cartografiar, a situar en m~pas las
ideas que tenemos y tantas abstracciones nos detecta muchas ínterre
laciones y facilita los trabajos posterIores. Será útil intentar ahora un
mapa europeo, pero aumentará más su interés' si logramos establecer
además unas áreas piloto adecuadas e interpretamos en ellas la
información RS. Es el camino para lograr extender a superficies amplias
lo conseguido en puntos concretos de la trama paisajística. Se comprende
que ahora debemos examinar unas posibjlidades, por lo menos las más
inmediatas, las radicadas en la mitad septentrional de España. Después
veremos otras previsibles y muy interesantes que podrlamos encontrar
además en Madrid, Sevilla, Granada, Almeria y Murcia.

Las áreas piloto y sus posibilidades en España.

Existen áreas de montaña estudiadas con cierta intensidad, algunas
hasta con series de fotografias tomadas a lo largo del año desde las
montañas póximas a sus prados. En el Valle de Gistaln o Xistau,
estudiamos la praderia de San Juan de Plan (MONTSERRAT &< al. 1984) y
hemos reunido mucha información utilizable. También vamos estu
diando los pastos en el valle de Aisa, al norte de Jaca (GOMEZ y REMON,
199-) desde hace años y utilizamos varios métodos de análisis, más los
estudios en relación con otros consumidores (acrididos, roedores, jabali,
etc). Estudios climáticos, hasta de clima edáflco en relación con los
periodos secos, la fusión nival, etc, nos permiten interpretar las "teselas"
cartografiadas cuidadosamente. Se ultima ya una Tesis doctoral y es
segura la continuidad, por' ser un valle próximo al Instituto nuestro.

A las áreas mencionadas podriamos añadir los estudios ecológicos
que realizamos en Ordesa-Monte Perdjdo-Pineta, nuestro Parque
Nacional pirenaico tan conocido (BALCELLS,1985): Flora, Vegetación,
Pastos, Fauna, Climas topográficos y Pastoralismos en las zonas próximas,
son objeto de investigaciones financiadas por el LC.O.N.A. en Proyectos
del Instituto Pirenaico de Ecología. Será una base importante para
los estudios cartográficos. Muy cerca, en la praderla de Fragen, valle de
Broto, hacia Linás y en suelo profundo con sedimento fino depositado
durante la última glaciación, se controlan las actividades de siega y
pastoreo, todo ello realizado con gran continuidad y dedicación por F.
Fillat y su equipo.

Entre los mapas del pasto supraforestal pirenaico en Aragón tantas
veces mencionados (MONTSERRAT &< REMON,1988), podrlamos elegir unas
superficies homogéneas por su geomorfología, clima local y el uso
ganadero. Interesa mucho la elección, acaso realizada comparando p.e].
el mapal :50.000, nQ 180 Benasque nuestro (1988) -tanto de .Pll.!ilil.:l.
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muy útiles para caracterlzar los ambientes y usos pastorales. La carto
grafia de pastos se ha ensayado sólo en superficies pequeñas que yo
ca-nazca, en Port de Compte (Sierra del Cadí) y el Parque Nacional
d' AIgOes Tortes-S.Maurlci con ensayos cartográficos debidos a
NINOT,CARRILLO BAULIES, ROMO, etc.

En el mismo Parque del Pirineo catalán, j.PUIGDBPABREGAS (1964)
hizo una lograda interpretación del vuelo de 1957, utilizando los
aspectos físionóm!cos detectables en foto aérea normal, pero también
usaba criterios fitosociológicos para interpretar las comunidades con su
sindinamia. Este Parque Nacional ya es objeto ahora de muchas
investigaciones coordinadas, tanto por ampliación de las dos Tesis
doctorales sobre Vegetación(NINOT, 1984 y CARRILLO,1984) como por los
mapas y numerosos ensayos del Instrtut Cartográí'íc de Catalunya
(X.BAULlES y sus equipos interpretadores del RS).

En 1988 (MONTSBRRÁT &< REMON) hemos terminado el estudio del
vuelo 1979-1980 para la cartografla geomorfológica(GARcIA RUIZ,
,1989), más un estudio climático y el de la vegetación por su aspecto,
pero teniendo en cuenta los criterios geobotánlcos, en especial de tipo
fitosoclológlco La investigación se plasmó en transparencias (parte
central de cada foto) y a kl escala 1:25.000, para dibujar la definitiva a
1:50.000 (lO hojas) que abarcan todo el Pirineo de Aragón, entre
Valle de Arán y el Roncal navarro. Aportamos ahora una copia de los
mapas inéditos para mostrar las posibilidades del método, pero también
sus dificultades; esta cartografia nos será útil cuando intentemos escoger
unas áreas pilotp pirenaicas para el sensor remoto.

Esta cartografia simultánea (geomorfol6gica y de vegetación) a la
misma escala, nos permite interpretar varios factores esenciales en la
dinámica sucesional, como son la vejez del pasto por una mala
aireación (MONTSERRAT,197!) o su rejuvenecimiento por deslizamientos
en masa del suelo en laderas. ExIste la posibilidad de superponer
mediante transparencias, la representación geomorfológica sobre la del
aspecto del pasto, precisamente todo lo detectable por los vuelos
publicados.

En estos mapas destinados a los pisos subalpino y alpino, con las
partes alplnizadas del piso montano, creímos conveniente indicar
también por simbolos adecuados, los contactos con el bosque normal en
cada piso y además las áreas de praderia' ésas que completan el sistema
por facilitar la invernada del rebaño. Cada praderla forma sistema can
su pasto supraforestal y no podemos dejarla sin representación, aún
entre los bosques que no se cartografian expresamente. Acaso nos
co~venla destacar también las vías pecuarias o caminos, las cabañeras
utllízadas para subir desde cada valle a sus "puertos" y las tradicionales
seguidas por los trashumantes.Los pastos de Benasque y Ansó-Hecho,
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con evolución de su ganaderla. fueron estudiados en nuestro Instituto
(FILLAT,1980).

Las áreas de montafia, a escala europea, deberán tenerla por 10
menos al 1:200.000; la más reducida 1:500.000 puede ser útil para las
llanuras, pero la montaña elevada (Alpes, Pirineos-MM.Cantábrlcos,
MM.Ibéricos,Slerras béticas, Apenlnos, Balcanes, Cárpatos, Crimea) ya
exige un mayor detalle y nos conviene destacar cuidadosamente los

. complejos relterativos, unos mosaicos de fácil interpretación y acaso
también con varios detalles al 1:100.000 o bien 1:25.000, para explicar
el significado de las tramas que se repiten con normalldad.

La fotografla desde avión, con ayudas sectoriales obtenidas
desde montañas elevadas y teleobletiyo, aún podria perfeccionarse con
empleo de infrarrojos y otros métodos parecidos a lo~ propios del
sensor remoto instalado en los satélites; deberemos utlllzarlos en las
zonas piloto, las conocidas a fondo por estudios previos (indicaremos
algunas TESIS después) tratando de interpretar desde ahora. la
información obtenida por satélite. Necesitamos ahora esos estadios
intermedios que faclllten la interpretación y nos permitan aprovechar
a fondo todos los datos utllizables. AsI conseguiremos la interacción, el
feed-back esencial para lograr la eficacia,

Pastos en los pisos montano y subalpino,

Donde predominan los bosques, el pasto ya depende del pastoreo
por animales que han impedido la recuperación forestal. En el norte
peninsular, de veranos cortos y con lluvia estival, la tendencia es hacia
mantener unos amplios céspedes muy densos (de Pestucs, Bromus, Poa,
Lofium, Lotus, TrifoJJum, Onobrychis) como tantos otros que ~an sido
estudiados fitosociológicamente. Todos ellos responden a una t100logla
en parte detectable, p.ej. los dominantes con Festuca eskie, F.panicuJata,
F.scoparia,F.nigrescens,etc.; las áreas piloto nos permitirán perfeccionar
el método, estudiando asl las variaciones estacionales dei albedo. Ahora
sólo quiero destacar que la fisioiogia del pasto depende de su estado
juvenil o senescente; resulta esencial ese rejuvenecimiento por
pastoreo que contrasta mucho con la hierba puntiseca, envejecida por
un mal aprovechamiento.

Los prados y pastos turbosos con Mofinia, quedan puntisecos en
agosto por falta de los équIdos que despunten sus hojas en primavera;
la detección del humedal turboso resulta entonces dIficil, pero no es
imposible. Los rayos infrarrolos manifiestan la turba húmeda; aún con
los métodos corrientes (desde avión y vuelo normal) ya se aprecian las
pequeñas corrientes de agua que rezuman e indican 1l!.lU!.medad
acumulada, retenida en verano a pesar de un albedo casi blanco, El
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anchura, pero todas con la trama fina que facilita su caracterización.
Finalmente la nU meración correlativa y unas sobrecargas en negro,
permitirán expresar otros detalles, en especial los aspectos dinámicos,
ciertas tendencias, lo más locallzado, etc. En un mapa de pastos
conviene destacar bien todas las etapas seriales herbáceas, con su césped
muy t1pico y desdibujar el estrato arbóreo que ya se supone por su
color; además podemos indicarlo con una sobrecarga simbóllca en negro.

No pretendo ahora detallar esos aspectos técnicos. Insisto más en
los criterios para distinguir y representar en un mapa toda la
información útil, esa que deberla facilitar en nuestro caso una inter
pretación de la RS recibida y codificada: ·Creo fundamental relacionar
cada evento con su "circunstancia" fitocllmátlca, la expresada en trama
básica por unos colores simbóllcos. El conocimiento de varias comarcas
.PiJQ1Q, las estudiadas a fondo por equipos aOecuados. facilitará la
elección de tramas y su representación cartográfica.

Prioridades en la cartograf ía,

Podemos distinguir ahora dos tipos de mapas: ei urgente realizado
con datos que ya tenemos, más la información disponible pero aún
dispersa, y otros preparados para una Interpretación adecuada de los
datos dei RS. La elaboración rápida dei Mapa Europeo (p.e]. a
1:1'.000.000) pondría de manifiesto muchas tendencias, unas relaciones
entre puntos próximos insospechadas antes y enriquecedoras. Al situar
cada dato se facilita la interpretación de las dependencias entre ellos
que nos descubre ciertas causas, desconocidas antes o minusvaloradas.

Para el Mapa Europeo posible ahora, conviene ponernos de
acuerdo y fijar un plazo para presentar ensayos de tramas posibles 10
adecuado y representable que variará según sean los paises; además
interesa la puesta en común de todos los datos yeso exige una
Institución con las personas gue ya coordinan y pueden completar el
trabajo. Los españoles aportarlamos ideas y unos trabajos realizados en
comarcas concretas, pero sólo X.BAULIES en su lnstitut Cartográfic de
Catalunya creo que podr-ía coordinar esa cartografía rápida en el SW
europeo, en España.

Hace años (MONTSERRAT, 1960) ya me ocupé del tema. Existe un
mapa excelente en Gran Bretaña (STAPLEDON & DAVIES,1940) que nos
proporciona información valiosa, bien situada y unas tramas de color con
sobregargas en negro muy adecuadas, extraordinarias en aquella época.
Con seguridad podríamos reunir muchos mapas temáticos sobre la
vegetación y ecosistemas naturales. En la S.I.G.M.A. de Montpellier,-el
Instituto creado por Braun-Blanquet-, se acumularon muchísimos mapas
ecológicos junto con los Iitosociológlcos. Es una información reunida, con
muchos mapas históricos, -algunos ínédítos- que podrían ser testigos de
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La evolución serial o sindinámica plantea nuevos problemas:
existen las seriaciones tan conocidas que conducen al hayedo,
robledales, abetales, etc. Los fitosicólogos las estudian y cartograflan
como tales series, pero su descripción detallada resulta compleja Por
otra parte vemos como los animales fitófagos en rebaño rebajan la
cobertura forestal, pero de una manera discriminada, sectorial, de tal
suerte que se producen mosaicos en los que podemos encontrar
reguiaridades si las acciones presentan ritmos evidentes y con las
intensidades adecuadas; culturalmente los pastoralismos (culturas
ganaderas) se ajustaron al ambiente lográndose asl una estabilidad
dinámica, con la persistencia cartografiable de sus pautas.

Es importante destacar dicho retroceso en la evolución de cada
serie forestal y su función reluvenecedora, con el renuevo tierno en
plena función asimiladora, de un verde intenso y situado a un nivel más
bajo, cerca del sueio. Se rebaja el dominio del árbol, se abre "la burbuja
forestal", el clima controlado del bosque denso, y aumentan entonces los
contrastes térmicos, la sequía, la continentalidad.

Mientras en alta montaña o ambiente boreal,-con clima brumoso y
suelo Irlo-, interesa eliminar el vuelo arbóreo para dar más luz v calor al
pasto, al descender hacia el Mediterráneo, a baja altitud, los contrastes
térmicos con excesiva iluminación perjudican la productividad verde a
ras de suelo; las lluvias otoñales y en época frIa, fomentan a las plantas
lenosas si el suelo es profundo, pero en primavera los suelos se caldean
pronto sin sombras, y aumenta -dísparándose- la respiración vegetal
que agosta el pasto en pocos dias. Conviene tener en cuenta el poco pasto
a ras de suelo con tanta lignificación que favorece a la cabra, o a la
oveja segureña, la propia del SE peninsular caldeado.

Avances o retrocesos en la evolución serial, con etapas que
conocemos bien y podemos describir, crean el "ambiente del pasto" y
condicionan su tipología, la que nos conviene conocer para cartografiarla
correctamente; quede claro por lo tanto que debemos distinguir, -con
tramas adecuadas-, esas etapas de recuperación serial, las más naturales
y tan ligadas al fitoclima de cada lugar concreto. Es lógico que asl
relacionaremos nuestro Mapa de Pastos con los de Vegetación.

Cada fitoclima debe tener su color relacionado con los usados en la
Carte de la végétation de France por H.GAusSBN & cols, (DUPIAZ, 198S);
dicha gama de colores ya fue utilizada en los dos Mapas del mundo
Mediterráneo mencionados, a la escala 1:5.000.000. Los slmbolos
adquieren valor cuanto más se usan. Será importante decidir las tramas
de color adecuadas y útiles para reconocer en Europa hasta varios
centenares de fitoclimas básicos.

Las etapas sucesionales pueden tener representación adecuada
mediante barras o bandas de color con cuatro posiciones (verticales,
inclinadas al 10 o 40 cuadrante, horizontales) que pueden variar en su
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Nerdus stricta que domina en tantas depresiones del Oeste europeo,
también queda puntiseco y refleja mucha radiación al finalizar el verano.

E!consumo por fitófagos estimula por 10 tanto la producción de un
renuevo joven, rejuvenece los pastos (MONTSBRRAT,1 97 1) y aumenta la
eficaci~ fotosjntét!ca si el ambiente les acompaña (agua y fertilidad
dísponíbíes), y asl el albedo detecta dicha absorción de radiaciones.
Vemos que una cartografia de pastos debe tener en cuenta ese consumo
diversificado, el realizado por unos animales en pastoreo. También los
rebaños transportan la fertilidad y abonan determinados lugares
(sesteaderos, acaloraderos, collados venteados, la entrada de cuevas etc)
facilitando asila producción fotosintética y modificando los albedos.'

El ganado con sus movimientos se superpone por lo tanto al
ambiente geofisico y además lo condiciona; asl se crean tantas
variaciones interpretabjes si conocemos a fondo todas las pautas
pastoralistas tradicionales, en especial sus épocas -fijadas por vía
cultural- para entrar en determinados sectores de la montaña, conJii'
sucesión de los équidos primero, vacuno después y finalmente las
cabras con ovejas. Por lo tanto en amplias zonas piloto, estudiaremos
el efect~ ~el uso ga.nadero no~mal, el estabilizado donde aún persista y
el que rlgtó hasta tiempos recientes; los rebaños forman sistema con el
~ y condicionan su desarrollo como hemos visto, pero su acción
ancestral sella con fuerza la evolución durante lustros a veces hasta
siglos.

Pastos en los pisos montano y oromediterráneo

Al bajar ~n altitud aumenta la influencia humana, pero no siempre
ha SIdo asi; ensten amplias zonas en la Cordillera Ibérica-Los Cameros
con los Páram'.'s próximos y otras sierras del centro-sur peninsular, que
han perman.ecldo s~lvajes, aleladas del ambiente agrícola. hasta el punto
d~ haber diferenciado unas razas de vacuno tan especiales como las
prnarieg as: camerana y pledrahiteña entre otras; son animales que
permanecen apartados en verano y bajan al pueblo durante la otoñada
con su crla. En la Cordillera Cantábrica aún persisten razas parecidas y
son tan importantes como la Casina de monte o la Tudanca.

Se comprende que sólo podemos detectar por RS un bosque
aclarado con áreas de pasto denso intercaladas: su tr ansíclón hacia la
paramera con árboles aislados y matas, presenta variaciones infinitas.
Ahora ya se. impide la entrada del ganado en bosques verdaderos, los
protectores junto con otros dedicados a la producción forestal, pero en
muchas montañas el bosque abierto (páramo), ya forma comunidad
permanente: los animales crearon en ellas unas áreas de pasto, con
sendas, y acumulaciones de fertilidad (transporte horizontal) que
frenaron antes de la llegada del hombre la evolución serial del bosque y
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seguirán condicionándola durante muchos años, hasta con decenios o
siglos sin ganado. El clima continentalizado favorece su persistencia
(MONTSERRAT,199 1) y así mantiene tanta originalidad. Los pastos de
montaña turolense han sido estudiados recientemente (GOMEZ,1982).

Algunas cresterias batidas por vientos impetuosos, conservan las
almohadillas densas, con frecuencia espinosas; una caracterlstica común
a todas ellas es su inalterabllldad, su persistencia. como si el tiempo no
contara. Es fácil cartografiar dichos montes, pero su área natural es
reducida, sólo ampliada por abusos en la explotación. Este ambiente
oromediterráneo puede representarse, distinguiendo bien su amplia
ción abusiva y tendrá áreas extensas en la Península e Islas baleáricas.

Los ambientes más humanizados.

Son precisamente los que presentarán mayor complicación, por la
diversidad de usos y en especial por acciones tan drásticas como el
laboreo con arado de vertedera, los incendios y la ocupación del
ambiente rural por fincas de recreo, segunda residencia en Ia que reina
el capricho de cada propietario. Existen varias modalidades de hábitat
disperso, como la tradicional del pueblo vasco en la Buskalerrta y en
parte de Cataluña y Maestrazgo, que siguieron con organización antigua
y muy estable hasta hace pocos años; en Portugal, como en los enormes
cinturones suburbanos de ciudades españolas. abundan en cambio las
fincas de recreo que cubren amplias zonas. Ahora no puedo decidirme
al plantear la cartografia de pastos útil para dichas zonas.

Otro tipo de hábitat disperso se observa en la Cornisa cantábrica,
con fincas pequeñas habitadas por empleados en la Industria que tienen
vacas en su prado y suelen segar para dar en verde. El minifundio
gallego representa otro problema muy especial que ahora no puedo
tratar. Las Pardinas en Aragón, el Mas levantino (VtLA,1963), con el
Lloc menorquin, pueden presentar regularidades que simplifiquen su
cartografía; Ios Latifundios del oeste peninsular y los Cortijos
andaluces, facilitarán en cambio la representación cartográfica.

Quedan extensas llanuras en ambas Mesetas, como las dedicadas
a cereales con otros cultivos diversificados y ovejas Churra de ordeño
en Castilla-León, en su parte más fresca y lluviosa y la Manchega que
aprovecha pastos en las depresiones con agua somera, el ramón de olivo
con hojas de vides yalmendros; se trata de unos hatos pequeños bien
situados topográfica y culturalmente, La estabilidad en esos usos y
costumbres, permite aprovechar unos criterios útiles al cartografiar. El
cultivo cerealista dominante, con cerros dedicados al pasto y campos de
esparceta (Onobrychis saliva), forman una modalidad castellana, soriana,
de grandes rebaños (oveja Merina) que aprovechan bien las ratrojeras.
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. !lace unos años, en Ecosystems of the World 17A (BREYMEYER, 1990 )
publlcamos can FILLAT (pág.37-70), un trabajo descriptivo y utltízáoa
mo~ las razas d~ ganado para simbolizar los sistemas de uso pastoral, es
decl~ pa~a tipificar unas modalidades de pasto usadas desde la
promstorta muchas veces, con unos métodos que apenas han variado
nei ganado con sus razas y tipos locales, más algunas plantas estenoica;
las ca~acteristicas utilizadas como símbolos también, podemos obtener
unos Indicadores ambientales de primer orden para clasificar las
modalidades d: pasto. El método fitosociológico exclusivo, tan
emplead.o en España, es demasiado complejo y apto únicamente para los
especlaltstas muy preparados; se impone ahora una simplificación
nomenc.iaturaL -del artificio descriptívo-, para potenciar en cambio la
~arg.a dlnám!ca o f~ncional y decisiva en el. pasto. Una si mbolog ia
intuItiva, lógíca, facilita ia descripción cartográfica con interpretaciones
correctas de la realidad compleja. .

En estas regiones tan humanizadas, donde los mosaicos espacio
temporales san muy complejos, acaso podr íamos Imaginar unas
representaciones relacionadas con las del BIOMAP presentado por BAER
(1986) a e~c~la mundial. También la experiencia del CORINE Project
será muy u~~1 en esos. sectores cartografiables donde predomina la
rUd.erall.ZaclOn antróplca, la desprganización palsailstica provocada por
h~c1J:amlentos humanos y tan alejada de los condicionantes geofisicos,
blótícos o culturales, los propios de las culturas ancestrales.

Resu~iendo: la cartografia más útil para sectores humanizados,
en los ambientes con un mosaico espacio-temporal apenas relacionado
con los pastora1ismo~ tradicionales o con la explotación ganadera más
estable,. deberá relacionarse ya con otros manas ecológicos en especial
los dedicados a la conservación y ordenación ambientai, un tema
paraleio pero se aparta de la finalidad que ahora perseguimos.

Sin embargo, la RS por satélite, podría descubrirnos unas pautas
obs?rvables en las á~eas piloto y algunas serian interpretadas como
debld~s a la eXPlota~lón ganadera. Por ello nos conviene interesar alas
investigadores españoles y portugueses, a nuestros ecólogos para que
nos.ai:'uden , estudien bien dichas variaciones y aporten su experiencia.
Insístfré más adelante; son colaboraciones posibles y deseables.

LA REPRESENTACION CARTOGRAFICA

La exposición anterior destaca bien los problemas propios de una
cartografJa dinámica y orienta el esfuerzo hacia la detección de algunos
factores ambient~les decisivos, como son los de tipo fítoclimático, junto
con otros l!eoflslCos, de Indole geológica. Se trata de una cartografía
q~e tendría mucho en común can la geobotánica, de comunidades
chmax o las permanentes relacionadas con los suelos o climas.
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