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RESUMEN

La aplicación al ámbito catalán de la tipología propuesta por el proyecto CORlNE biotopes ha
dado lugar a una lista de 64 hábitats correspondientes a comunidades herbáceas. Aquí presentamos
esquemáticamente los que pueden considerarse más propiamente como pastos y damos una
caracterización sintética de los mismos (véase, aparte del texto, las tablas 1 a 6). Un breve comentario
sobre los hábitats declarados de interés comunitario nos lleva a concluir que, aparte de aceptar la lista
genérica establecida por la UE, cada país debería analizar las características de su medio natural y
elaborar una lista específica. La cartografia de los hábitats de Cataluña - ya bastante avanzada (56
mapas sobre un total de 85) - permite calcular la importancia relativa, en el territorio, de los
principales tipos de pastos (figura 1) y de los hábitats de pastizal considerados de interés comunitario
(figura 2).
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INTRODUCCIÓN

Con el fin de poder establecer, con buen conocimiento de causa, la red de espacios
denominada Natura 2000, la Unión Europea propuso, a través del programa CORINE (Coordination
of the Irformation on the Environmenii, una clasificación de los hábitats existentes en su territorio.
Después de algunas revisiones y ampliaciones, esta clasificación se plasmó en un catálogo (COR1NE
biotopes manual. Habitats ofthe European Community, 1991) que enumera y describe escuetamente
dichas unidades. Más tarde, la Directiva Hábitats (Council Directive 92143 of 21 May 1992 on the
conservation ofnatural habitats and ofwildfauna andflora, OJ L206, 22.07.92) determinó cuales de
estos hábitats debían ser considerados de interés comunitario, y algunos de ellos, además, prioritarios.

A propuesta de la Generalitat de Catalunya, nuestro Grupo (GGCV) llevó a cabo una
adaptación de los hábitats CORINE al territorio catalán e inició los trabajos conducentes a levantar los
mapas de hábitats de Cataluña. Información más detallada sobre estos proyectos, y sobre diversos
estudios y propuestas complementarios, puede encontrarse en Vigo y Carreras (2002, en prensa). Aquí
nos ocupamos concretamente de los hábitats correspondientes a pastos, presentamos una sintesis de la
tipología elaborada por nosotros y hacemos algunos comentarios acerca de la propuesta de la UE
relativa a los hábitats de interés comunitario (HIC). También extraemos algunos datos del proyecto
cartográfico mencionado.

Antes de abordar directamente estos temas, debemos hacer dos puntualizaciones. La primera
se refiere al concepto de hábitat. Para el citado manual (CBM), este término viene a ser sinónimo de
biotopo y se refiere al conjunto de ambiente y biocenosis, es decir a un segmento cualquiera de la
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35.3 Pastos acidójilos mediterráneos. Homólogos del hábitat 34.6, corresponden a los hábitats:

35.31 * Pastos de terófitos (Helianthemum guttatum, Tolpis barbata, Crassula tillaea, Si/ene gallica,
Aira cupaniana, ... ), a menudo con plantas crasas (Sedum sp.), silicicolas.

35.32* Lastonares (pastos secos de Brachypodium retusum), con teróíitos. Son silicicolas, pero solo
débilmente acidófilos.

Tabla 1 - 34.3 Pastos basófilos de carácter medioeuropeo

código LHC - composición Caraet. ecológica biogeografía territorios

34.323L* . Brachypadium pinnatum domo Calcícolas y mesó filos; pisos montano y Pirineos e
suelos más bien profundos subalpino

34.32611 * . Festuca nigrescens, Plantago motaña media y Pirineos y tierras
media, Galium verum, Cirsium acaule, .. piso subalpino próximas

34.325L* . Sesleria coerulea, Cirsium pisos montano y Pirineos
acaule. ... subalpino

Ca1cícolas y mesoxerófilos;
34.32612* Bromus erectus, Cirsium suelos en general poco montaña media t. catalanidico C,
tuberosum, ... profundos S, Montsec

34,32614* . Astragalus sempervirens, piso subalpino Pirineos e
Sideritis hyssopifolia, Festuca ovina,
Avenulapratensis, o •• (y montano)

34.32613* - Festuca spadicea, Leuzea calcícola y mesoxerófilo; piso subalpino Pirineos
centauroides, ... vertientes solanas

34.332GI * . Festuca ovina, Avenula piso montano Pirineos
iberica, Seseli montanum, Teucrium
pyrenaicum, Brachypodium phoenicoides basófilo y xerófilo

34.36 - Brachypodium phoenicoides Xeromesófilo; suelos tierras la mayoría de
dom., Euphorbia serrata, Galium profundos mediterráneas territorios
lucidum; ...
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Tabla 2 - 34.6 Pastos altos mediterráneos

código LHC - composición Caract. ecológica territorios

34.61 - Stipa tenacissima dom. suelos calcáreos; clima cálido, t. catalanidico S
(espartales de atocha) subárido

34.621 - Lygeum spartum dom. suelos calcáreos o yesosos; clima Tierras interiores
(albardinales) subárido

34.6321 * . Oryzopsis miliacea domo campos abandonados, tierras Principalmente tierras
removidas marítimas

34.6322* . Stipa offneri, S. pennata, calcícola y xerófilo Diversos

S. capillata

34.634 - Hyparrhenia hirta dom. (prado suelos limosos; clima subhúmedo; Tierras marítimas
sabanoide) vertientes solanas

Tabla 3 - 34,7 Pastos submediterráneos

código LHC - composición caract, ecológica biogeografía territorios

34.712 - Sesleria coerulea, Carex suelos calcáreos; pisos montano y Prepirineos, t.
humilis, Lavandula ongustifolta.... vertientes umbrías submontano catalanidico N

34.7133 - Ononis striata, AnthyIlis suelos calcáreos, montaña media (y Prepirineos,
montana, Globularia cordifolia, ... esqueléticos piso subalpino) principahnente

34.7134* . Festuca spadicea, Cotoneater suelos calcáreos; piso montano alto Prepirineos e
integerrimus, ... vertientes umbrías

34.721 - AphyIlanthes monspeliensis suelos calcáreos; tierras bajas y piso diversos
dom. clima poco frio submontano

34.722 - Stipa pennata dom. suelos calcáreos, poco montaña media Prepirineos, t.
profundos ausosegárrico,..
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Tabla 4 - 35.1 Pastos atlánticos y subatlánticos Tabla 5 - 36.3 Pastos acídóñlos de alta montaña

LOS PASTOS EN CATALUÑA: TIPOLOGÍA CORlNE y DIRECTIVA HÁBITATS

código LHC - composición caract.ecológica biogeografia territorios

36.311 - Nardus stricta dom. mesófilos; suelosprofundos alta montaña
(cervunales)

36.312 - Nardus stricta dom. higrófilos; suelosmuy húmedos alta montaña
(cervuuales)

36.313 - Alopecurus alplnus, vaguadas largamente innivadas piso alpino
Trifolium olpinum, .,.

36.314 -Festuca eskia domo llanos, laderas bien innivadas; suelos no alta montaña
sometidos a solifluxión

36.332 - Festuca eskia domo laderas empinadas, poco innivadas; alta montaña
suelos sometidos a solífluxión

36.3311 - Festuca paniculata dom. terrenos silíceos; lugares resguardados; piso subalpino
suelos profundos

36.3312 - Festuca paniculata domo terrenos calcáreos; lugares piso subalpino
resguardados; suelos profundos,
acidificados

laderas venteadas, collados piso subalpino Pirineos36,315 - Bellardiochloa variegata
abo O dom.

36.341 - Carex curvula domo o ab. clima nivoso, vaguadas bien innivadas piso alpino

36.3431 * . Festuca airoides ab. llanos, laderas suaves; innivación piso alpino
mediana

36.3432* . Festuca yvesii dom o abo vertientes ventosas, secas; suelo alta montaña
pedregoso

36.317* . Deschampsia flexuosa, silicícolas y mesófilos; canales umbrías piso subalpino Montseny
Festuca gautieri, ...

las sierra pirenaicas.

35.8* Pastos acidófilos, secos, de la montaña media. Con un solo hábitat: 35.81 * Pastos silicícolas y
xerófilos, con Agrostis capillaris, Seseli montanum, Festuca ovina, Dichanhium ischaemum, ... de la
montaña media pirenaica y del Montseny. Acogen bastantes terófitos. En su ciclo anual suelen
presentar dos máximos muy marcados, uno en primavera y otro en otoño, los cuales corresponden a
aspectos bastante diferentes, porqué las especies preponderantes son distintas en uno y otro caso.

36 Pastos de alta montaña.

36.3 Pastos acidófilos de alta montaña (véase la tabla 5). Corresponden a los típicos pastizales
alpinos, muy diversificados en la zona axial de los Pirineos catalanes, predominantemente silícea. De
todos modos, también pueden desarrollarse sobre substrato calcáreo, siempre y cuando el suelo tenga
un cierto grosor y haya sufrido un proceso de acidificación superficial por efecto de un clima lo
bastante lluvioso o de una innivación prolongada. La mayoría son pastos bajos que cubren grandes
extensiones, intensamente utilizados corno pastos de verano.

36.4 Pastos basófilos de alta montaña (véase la tabla 6). Solamente en
Tipicamente calcícolas, representados por formaciones de aspecto muy diverso.

código LHC - composición caract. Ecológica biogeografía territorios

35.11 - Nardus stricta domo clima húmedo; suelos piso montano Pirineos e (Vallede(cervunales) ácidos Arán)

35.122*· Agrostiscapillaris, Festuca pisos montano y Pirineos
nigrescens, Anthoxanthum odoratum, subalpino
Galiurn vemm,...

35.123*· Agrostis capillarís, Genista piso montano Pirineos e
tinctoria, ...

35.124* . Agrostis capillaris, piso montano
Potentilla montana, ... silicícolas y mesófilos

35.124* - Festuca nigrescens, piso subalpino
Antennaria dioica, Deschampsia Montseny
flexuosa, ...

35.126* - Festuca nigrescens, climahúmedo; sustrato piso subalpino Pirineos E
Dechampsia flexuosa, Primula en general calcáreo;
intricata, Gentiana acaults, ... suelo acidificado
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Tabla 6 - 36.4 Pastos basófilos de alta montaña

81 Pastos intensivos. Muy nitrófilos e intensamente pastados, proceden de la transformación de
antiguos cultivos. Corresponden al hábitat: 81.1 Campos acondicionados como pastos intensivos,
secos o poco húmedos.

Los hábitats de interés comunitario

Como hemos dicho, la Directiva Hábitats 92/43 estableció un lista de biotopos considerados
de interés en el territorio de la UE. Han sido publicadas sucesivas ediciones de un manual (European
Comrnission. DO Environment, 1999) que pretende facilitar la interpretación de dichas entidades. Con
respecto a los pastos, aquella lista contiene los cinco hábitats o grupos de hábitats siguientes:

6140 Pastos de Festuca eskia, silicicolas, de los Pirineos. En principio se hacia referencia solamente
a los pastos cerrados; más tarde, y por lo menos en la lista española correspondiente, se incluyeron
también aquí las formaciones escalonadas, propias de los suelos afectados por solifluxión.

6170 Pastos calcícolas alpinos y subalpiuos. Entendidos en el sentido más amplio posible, de modo
que en Cataluña incluyen cuatro hábitats elementales (todos los de la tabla 6)..

6210 Pastos - y facies con matas - medioeuropeos, semiuaturales, sobre calcáreo (Festuco
Brometeai. Incluyendo, para nuestro territorio, siete hábitats elementales (todos los de la tabla 1,
excepto el último).

6220 Pastos mediterráneos con anuales, basófilos (Thero-Brachypodietalia). Los dos hábitats
mencionados bajo el epígrafe 34.5 (véase más arriba).

6230 Cervunales (pastos de Nardus stricta), ricos florísticamente, de los terrenos siliceos de la
montaña media atlántica y subatlántica. Corresponden al primer hábitat de la tabla 4.

Según aquella normativa, éstos son, pues, los tipos de pastos más interesantes para la UE. Aun
cuando los criterios aplicados no han sido hechos públicos, esta selección no parece, vista desde los
países del sur de Europa, totalmente consecuente e indiscutible, ni siquiera considerando que se parte
de un interés general a escala de toda la Unión. y es evidente que cada país podría modificar la lista
teniendo en cuenta las peculiaridades de su patrimonio natural.

Hay indicios para suponer que se ha intentado la protección de los tipos de pastos menos
comunes en la Europa central y septentríonal, y que para los países meridionales se han escogido
algunos de los hábitats más característicos o endémicos. Esto explicaria que se diera prioridad a todos
los pastos rnedioeuropeos calcicolas, tenidos por grandes rarezas en aquellos territorios, aun cuando
bastante extendidos por nuestras montañas; y que no se haya pensado en los ricos y tan característicos
pastos de Aphy/lanthes monspeliensis, también calcicolas, si bien inexistentes fuera del área

código LHC - comnosición caract, ecolózíca bíoaeozraña

36.4112 - Sesleria coerulea, Ranunculus calcícolas y mesófilos; lugares piso subalpino
thora. Carex sempervirens, ... umbríos, frescos

36.4142 - Trifolium thalii, Festuca calcícolas y mesófilos; suelos piso subalpino superior
nigrescens, Ranunculus gouanti, ... débilmente ácidos

36.422 - Kobresia myosuroides domo o abo crestas y laderas venteadas; piso alpino
innivación muy irregular

36.434 - Festuca gautterí dom. o ab.,... vertientes empinadas; suelos alta montaña
pedregosos,secos
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Figura 2. Importancia relativa (porcentaje de cobertura), en el territorio catalán, de los hábitats de
pastizal declarados de interés comunitario. 6140 - Pastos de Festuca eskia, silicícolas, de los Pirineos. 6170
~ Pastos calcícolas alpinos y subalpinos. 6210 - Pastos -y facies con matas- medioeuropeos, seminaturales,

sobre calcáreo. 6220 - Pastos mediterráneos con auuales, baséfllos (Thero-Brachypodietalia). 6230 _
Cervunales (pastos de Nardus stricta), ricos florísticamente, de los terrenos silíceos de la montaña media

atlántica y subatlántica.
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PASTURES IN CATALONIA: CORINE TYPOLOGY AND HABITATS DIRECTIVE

SUMMARY

Using the typology established by the CORINE biotopes project we have produced a list of 64
habitats of grasslands in Catalonia. We present an outline of those that correspond to pastures and
describe them briefly (Tables 1-6). Concerning the habitats of Community interest we conclude that
researchers in each country should analyze the features of their own territory in order to draw up a
specific list. Since habitat mapping in Catalonia is in an advanced phase of development (56 sheets ont
of 86) it is possible to estimate the relative importance in this country of the main types of pastures
(Figure 1) and those belonging to habitats of Community interest (Figure 2).

Key words: pastures, Catalonia, typification, CORINE biotopes, habitats of Community interes!.
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