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LLooss eeccoossiisstteemmaass ppaassttoorraalleess 

ddee mmoonnttaaññaa

Como se ha señalado en la introducción de

este libro, se denomina “pasto” todo aquello

que es susceptible de servir de alimento a los

herbívoros. Bajo esta definición, los pastos

abarcan numerosos tipos de vegetación que

incluyen, junto a las comunidades herbáceas

más típicas, distintos tipos de matorrales y

formaciones arbóreas. Sin embargo, en este

capítulo vamos a centrarnos en la vegetación

dominada por especies y comunidades herbá-

ceas y en los “mosaicos” de herbazales con

matorral de las zonas supraforestales que

resultan especialmente conspicuos en el paisa-

je de nuestras montañas y están muy relacio-

nados con el aprovechamiento ganadero tra-

dicional.

Estas formaciones vegetales con predo-

minio “herbáceo” se llaman genéricamente

“pastos”, “pastizales”, “tascas” o “céspedes” y se

extienden por amplias zonas de las cadenas

montañosas de Europa y otras partes del pla-

neta; en la Península Ibérica están bien repre-

sentadas en los Pirineos, Montes Cantábricos

y otras montañas del tercio septentrional.

OOrriiggeenn ddee llooss ppaassttooss eenn llaa mmoonnttaaññaa

A pesar de su aspecto estático, el paisaje de las

montañas y en particular su cubierta vegetal,

ha experimentado cambios profundos y está

sometido a un continuo proceso de transfor-

mación. Para interpretar estos cambios hay

que considerar en primer lugar que la mayor

parte de las plantas que nos rodean no se han

originado aquí, sino que han alcanzado nues-

tro territorio desde distintas zonas del planeta

en épocas más o menos recientes. La figura 7.2

muestra los principales caminos o “vías de

migración” por los que las plantas han

alcanzado nuestro territorio y que explican, en

parte, la heterogeneidad de nuestra flora y

paisaje.

Una parte muy notable de las plantas

actuales de Pirineos y Montes Cantábricos

procede del Continente Euroasiático mientras

que el resto se relaciona principalmente con la

flora de la Región Mediterránea, cuya frontera

septentrional se encuentra al pie mismo de

estas cordilleras. En general, podemos consi-

derar más antigua la vegetación de tipo medi-

terráneo, mientras que muchas de las plantas

cap.7 | 61

Fig. 7.1. Los pastos caracterizan el paisaje actual de nuestras 
montañas (Foto: M. Maza)

Fig. 7.2. Distintas vías de migración seguidas por la flora 
representada en nuestro territorio.



de los ambientes alpinos de nuestro territorio

tienen su origen en los periodos glaciares e

interglaciares que finalizaron hace apenas

unos pocos miles de años.

Dejando a un lado los fenómenos mi-

gratorios, conviene recordar que gran parte de

los pastos de nuestras montañas, al igual que

los prados, son resultado de la sucesión vegetal

tras la alteración o destrucción de los bosques

originales por el hombre y de su manejo y uti-

lización pastoral durante los últimos siglos. Es

decir, pastos y prados, como la mayor parte de

tipos de vegetación que ahora nos rodea, son

en buena parte comunidades secundarias ori-

ginadas, expandidas o alteradas por la activi-

dad humana más o menos prolongada. No

obstante, los restos fósiles testifican la presen-

cia de grandes herbívoros pastadores en los

últimos cientos de miles de años y por tanto

cabe imaginar la existencia de pastos prece-

dentes de los actuales, utilizados posterior-

mente por los rebaños domesticados y exten-

didos mediante el fuego y el propio pastoreo

en los últimos siglos a expensas de los

bosques.

Así, de acuerdo con su origen y vocación

dinámica, podemos distinguir los pastos alpi-

nos de los subalpinos y montanos. Los prime-

ros conforman comunidades “permanentes”

en un sentido ecológico; es decir, sin posibili-

dad de evolucionar hacia comunidades arbus-

tivas o forestales en las actuales condiciones

ambientales. Su estructura y composición flo-

rística es mucho más dependiente de los facto-

res abióticos (escasez de suelo, innivación pro-

longada, marcados contrastes térmicos), que

de la intensidad del pastoreo que, por otra

parte, suele ser baja y, en muchos lugares,

se limita exclusivamente al de los herbívoros 

salvajes.

Por el contrario, los pastos subalpinos y

montanos son, como ya se ha dicho, comuni-

dades secundarias y, por tanto, la disminución

o cese de la actividad ganadera provoca gran-

des cambios en su composición florística y

estructura. Por lo general, el abandono de

estos pastos desencadena su transformación

paulatina en matorrales y bosques, aunque

hay que señalar que este proceso se ralentiza

con la altitud y puede verse frenado cuando el

suelo es escaso o se ha perdido por erosión, o

bien ante otras restricciones ambientales de la

alta montaña como la permanencia muy pro-

longada de la nieve o el viento intenso.

LLooss ppaassttooss eenn llaa PPeenníínnssuullaa IIbbéérriiccaa

Si analizamos la Península Ibérica atendiendo

a su clima general y también a su paisaje 

vegetal, podemos considerar, a grandes rasgos,

dos zonas bien diferenciadas: Por un lado, el

tercio septentrional -que comprende Galicia,

Asturias, Cantabria, País Vasco, mitad norte de

Navarra y buena parte del Pirineo, más el 

noroeste de Portugal- que se incluye, desde un

punto de vista biogeográfico, en la Región

Eurosiberiana y comprende  principalmente

zonas con gran influencia oceánica o bien

áreas de montaña con clima general frío y

húmedo. Por otro lado, el resto de la Península

que, desde esta perspectiva climática y biogeo-

gráfica, queda englobado en la Región Medi-

terránea, tal como refleja la figura 7.3.

Muchos pastos de las montañas ibéricas

septentrionales, en particular los que se extien-

den por el piso montano y subalpino, pertene-

cen desde el punto de vista corológico a la

Región Eurosiberiana; es decir, que están dis-

tribuidos por amplias zonas de Europa y Asia,

si bien en algunos casos presentan diferencias

florísticas notables. Sirvan como ejemplo los

cervunales o pastos dominados por Nardus

stricta. Otros tienen una distribución mucho

más restringida y aparecen sólo en las zonas

“boreoalpinas” del continente o incluso pue-

den considerarse exclusivos o “endémicos” de

algunos de nuestros sistemas montañosos,
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como los “sarronales” de Festuca eskia que se

distribuyen exclusivamente por los Pirineos y

unos pocos puntos de los Montes Cantábricos.

Los pastos de esta Región Eurosiberiana

conforman un gran número de comunidades

que pueden diferenciarse claramente como

veremos más adelante, pero tienen una cierta

similitud en su fisonomía y estructura. Su

periodo vegetativo se prolonga durante varios

meses entre la primavera y el otoño y están

dominados por especies perennes, muchas de

ellas “graminoides”. Se denominan a veces

“pastos permanentes” ya que presentan una

notable persistencia temporal, al menos en el

curso de unos años. Los pastos mediterráneos

están, en general, dominados por plantas

anuales o bien por pequeñas matas que, a

causa del régimen climático, suelen tener un

periodo vegetativo más precoz y pueden pre-

sentar una mayor variación de un año a otro e

incluso en cortos periodos de tiempo. No ob-

stante lo anterior, hay que señalar que el mar-

cado gradiente altitudinal de nuestros siste-

mas montañosos, que a veces alcanza más de
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Fig. 7.3. Zonas biogeográficas de la Península Ibérica (según Rivas
Martínez, 1987) mostrando las dos grande regiones: la
Eurosiberiana (en verde) y la Mediterránea (en marrón). Como
puede observarse, Pirineos y Montes Cantábricos, junto a Galicia,
Cantabria, Asturias y el noroeste de Portugal, quedan ubicados en
la Región Eurosiberiana, mientras que el Sistema Ibérico y el resto
de las grandes cordilleras peninsulares corresponden a la zona
mediterránea junto a la mayor parte de la Península Ibérica. Las
distintas zonas se definen en relación con el régimen climático. La
temperatura y las precipitaciones en los distintos meses del año,
sirven para construir los diagramas ombrotérmicos, que, a su vez,
definen la vegetación, los paisajes y las posibilidades de utilización
del entorno natural. 

Fig. 7.4. Principales factores ecológicos en los ecosistemas pastorales de montaña.



2000 m, y su localización en la zona de con-

tacto de ambas regiones/biogeográficas da

lugar a una gran heterogeneidad de la vege-

tación que ocasiona mezclas en la flora y difi-

culta la delimitación de sus comunidades.

FFaaccttoorreess aabbiióóttiiccooss qquuee 

ccoonnddiicciioonnaann llooss ppaassttooss

Los pastos, al igual que sucede con otras

comunidades vegetales, están influenciados

por muchos factores que denominamos

“ambientales” o “ecológicos” y que actúan

favoreciendo o limitando las plantas y provo-

cando el dinamismo de la vegetación. Se pue-

den separar los factores de tipo físico –factores

abióticos- de aquellos relacionados con los

seres vivos, con la actividad animal y, particu-

larmente, con la del hombre.

La figura 7.4 muestra de una forma sim-

plificada los factores más influyentes a la hora

de explicar la distribución de las comunidades

vegetales, su estructura y muchas de las adap-

taciones morfológicas y fisiológicas de las

plantas de montaña.

Si dejamos por el momento a un lado la

influencia del hombre y de los animales, los

principales factores ecológicos que determi-

nan la presencia de los distintos tipos de pasto

son, junto al clima y la naturaleza de la roca,

los topográficos (altitud, pendiente, orienta-

ción) que, a su vez, condicionan los tipos de

suelo (figura 7.4). Además, al intrincado relieve

propio de las montañas hay que añadir las

variaciones a pequeña escala de la topografía y

su repercusión en climas locales o “microcli-

mas” que añaden complejidad y propician en

muchas ocasiones que los pastos aparezcan de

forma muy fragmentada y heterogénea, com-

plicando su estudio e interpretación.

El suelo condiciona de forma muy

importante la vegetación ya que constituye su

soporte físico y le proporciona agua y nutrien-

tes. En la alta montaña cabe hablar en primer

lugar de la propia existencia o ausencia de

suelo; con la altitud, se hace evidente su dis-

minución  y el predominio creciente de los

sustratos rocosos (crestas, gleras, acantilados)

desnudos de vegetación o con apenas unas

pocas plantas que buscan cobijo en grietas o

pequeños rellanos. La fuerza de la gravedad

cobra en la montaña un gran protagonismo

por el constante arrastre de materiales que

ocasiona (suelo, agua, nutrientes) y que siem-

pre sucede en la misma dirección, de “arriba

hacia abajo”. Este hecho evidente y bien cono-

cido, ocasiona, en términos generales, un

“empobrecimiento” para la vida que se acre-

cienta con la altitud y que debería ser conside-

rado antes de acometer ciertas actividades e

instalaciones. Las  zonas cóncavas o poco pen-

dientes resultan propicias para la acumulación

del suelo y la materia orgánica y allí se con-

centran plantas y animales, mientras extensas

superficies se muestran, al menos a primera

vista, desnudas de vegetación. El espesor del

suelo también está muy condicionado por la

topografía (con la gravedad en último

término) e hipoteca la disponibilidad de nu-

trientes y agua asimilable para las plantas.

Por otra parte, el carácter ácido o básico

de los suelos, que a su vez viene determinado

por la naturaleza de la roca madre, propicia la

presencia o ausencia de muchas especies vege-

tales que, de acuerdo con este aspecto, se pue-

den clasificar en “calcícolas” cuando pueden

vivir en suelos ricos en bases o “calcífugas” en

caso contrario (a veces denominadas también

silicícolas”). En las zonas con precipitaciones

de lluvia elevadas, se produce la pérdida de

bases por lavado o “lixiviación” y, por este pro-

ceso, no es raro encontrar suelos acidificados

en sustratos calizos, especialmente cuando

estos suelos son profundos y se reduce la

influencia de la roca en que se asientan. El

grado de acidez o pH del suelo se convierte así

en un factor de primer orden en la distribución
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de la vegetación y, en muchos casos, sirve para

caracterizar distintos tipos de pasto.

En cuanto al clima, hay que comprender

su gran variación en las zonas de montaña con

un gradiente general que disminuye la tempe-

ratura media (alrededor de 0,5ºC cada 100 m

de altitud) mientras aumenta las precipitacio-

nes (alrededor de 100 mm cada 100 m de alti-

tud, excepto en las zonas más elevadas, donde

las lluvias disminuyen). Conforme se ascien-

de, el clima se vuelve más limitante para el

crecimiento y obra reduciendo de forma pau-

latina el período útil del desarrollo para las

plantas. Es el denominado “periodo fenoló-

gico” que a 2000 metros apenas alcanza los

tres meses y por encima de los 2500 se reduce

a la mitad. Sobre los 3000 m la nieve, el hielo y

las bajas temperaturas limitan la vida a peque-

ñas grietas y recovecos donde apenas unas

pocas especies logran medrar.

Pero esta tendencia general del clima con

la altitud, muestra abundantes particularida-

des a un nivel más local debidas principalmen-

te a la topografía. En estos ambientes, la nieve

juega un papel muy importante en la estructu-

ra y la distribución de los pastos; en las zonas

donde se acumula actúa como manto protec-

tor durante el largo invierno pero acorta el

tiempo de desarrollo, a veces hasta unas pocas

semanas al año. Por el contrario, las crestas y

zonas cacuminales batidas por el viento, pier-

den temprano la cubierta de nieve y quedan

sometidas a fuertes oscilaciones térmicas y a la

explotación natural ocasionada por el viento,

las heladas, los cristales de hielo que causan

movimientos en el suelo (“crioturbación”), etc.

La reflexión de la luz en un acantilado, la con-

vexidad del terreno o el amparo de un gran

bloque rocoso, pueden adelantar la fusión de la

nieve varias semanas en un determinado lugar

frente a otro situado apenas unos metros más

allá, lo que dará lugar a la existencia de pastos

muy distintos en pequeñas superficies.

En estas situaciones de extremo rigor climá-

tico, se encuentran llamativas adaptaciones en

las plantas, tanto en sus tipos biológicos - con

predominio de las formas almohadilladas o

“caméfitos”- como en las exuberantes flora-

ciones que parecen estar relacionadas con la

dura competencia por los polinizadores y con

la elevada radiación solar. Aunque a grandes

altitudes la disponibilidad de agua estival y la

abundancia de radiaciones solares puede per-

mitir a las plantas notables tasas de produc-

ción, las bajas coberturas y el tamaño raquí-

tico de la vegetación resultan en una escasez

general de la cantidad de materia verde o “bio-

masa” disponible. Sin embargo, la escasa 

oferta vegetal puede verse compensada para

los herbívoros por el hecho de que la vegeta-

ción en estas altitudes aparece verde cuando

los pastos más productivos de zonas más bajas

ya están agostados (entre mitad de Julio y

finales de Agosto), lo que permite el pastoreo a

mitad de verano cuando los recursos escasean.

EEll eeffeeccttoo ddeell hhoommbbrree yy 

ddeell ggaannaaddoo ssoobbrree llooss ppaassttooss

Cuando se analizan los pastos de montaña, a

la complejidad de la vegetación debida a otros

factores ecológicos hay que añadir la propia

actuación de los herbívoros que influye la

composición florística de las comunidades

vegetales y condiciona su dinámica lo que, a

su vez, repercute en su utilización posterior.

Cabe así hablar de la “interacción pasto-herbí-

voro” como un proceso natural de diferentes

mecanismos (coevolución, coadaptación, faci-

litación, parasitismos, etc.), en una larga histo-

ria que ha jugado un papel fundamental en la

evolución de plantas y animales. En este pro-

ceso, las plantas han desarrollado multitud de

estrategias para defenderse de la herbivoría ya

sea evitándola mediante adaptaciones espacia-

les, temporales y físico-químicas o bien sacan-

do provecho competitivo de la acción de los
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herbívoros que, a su vez, han tratado por múl-

tiples vías de sortear esas estrategias.

Pero la distribución y configuración ac-

tual de muchos pastos de montaña y sobre

todo la extensión que presentan actualmente,

está también estrechamente relacionada con la

actuación del hombre. La tala de los bosques,

el fuego periódico y el pastoreo ancestral han

transformado el paisaje de nuestras montañas

y han extendido los pastos allá donde antes

dominaban los bosques (figura 7.5). La destruc-

ción del bosque ha afectado de forma primor-

dial a los de pino negro (Pinus uncinata) que

predominaban en el nivel subalpino, entre

1800 y 2200 m y ahora se ven relegados a

masas discontinuas de pequeño tamaño acan-

tonadas en las zonas menos accesibles. En los

valles con fuerte tradición ganadera como, por

ejemplo, los de Ansó, Hecho, Gistaín o

Benasque, la deforestación más prolongada

afectó también a los bosques del piso monta-

no dominados por el pino albar, el haya, el

abeto o el quejigo que fueron sustituidos por

pastos mesófilos utilizados en otoño y prima-

vera, por cultivos cerealistas y, más reciente-

mente, por prados que permitían el acopio de

hierba para el invierno. El predominio de fases

juveniles en la mayoría de las masas forestales

del Pirineo, con muchos árboles de apenas

unas pocas décadas, o incluso la comparación

de fotografías de comienzos del siglo pasado

con las actuales, pone de manifiesto esta histo-

ria todavía reciente del intenso uso pastoral y

los intensos cambios producidos en el paisaje

pirenaico.

Ya en las últimas décadas, la disminu-

ción de los rebaños, el abandono del pastoreo,

los cambios en los tipos de gestión y especial-

mente el abandono del fuego como “herra-

mienta pastoral” están dando lugar a una

dinámica opuesta, es decir a la paulatina recu-

peración de arbustos y árboles. Boj (Buxus

sempervirens), erizón (Echinospartum horri-

dum), aliaga (Genista scorpius), enebros

(Juniperus communis), escobas (Genista 

florida, Cytisus oromediterraneus) entre otras

matas, se expanden ahora en detrimento de

las comunidades herbáceas lo que supone una

disminución de la capacidad sustentadora de

herbívoros y ocasiona, a veces de manera im-

perceptible, una nueva transformación de

nuestros paisajes.
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Fig. 7.5. En los últimos siglos el paisaje de nuestras montañas ha sido radicalmente transformado por la acción humana. Una gran parte de
los bosques montanos y subalpinos han sido sustituidos por cultivos, prados de siega y pastos que, en condiciones naturales, ocuparían
superficies mucho más reducidas. (Las cifras en azul indican la altitud).



LLaa fflloorraa ddee llooss ppaassttooss

Alrededor de un tercio de la flora del Pirineo

se encuentra estrechamente relacionada con

los pastos y prados de montaña, traduciendo

la alta diversidad vegetal de estos ecosistemas.

La riqueza de especies de nuestros pastos está

relacionada con la encrucijada de vías migra-

torias antes comentada y con la proliferación

de hábitats de las montañas que, a su vez, tra-

duce las variaciones topográficas y climáticas

de los distintos niveles altitudinales.

Como puede verse en la figura 7.6, el

número de plantas vasculares en el Pirineo

aragonés, disminuye gradualmente con la

altitud y así, mientras en el piso montano

encontramos 1300 plantas, apenas 400 alcan-

zan el subalpino y solo 80 viven por encima

de 3000 m. Aunque esta tendencia es general

en todas las montañas, hay que considerar

también la disminución de la superficie que

se produce de forma paralela a la altitud y

que permite calcular el número de especies

entre 3 y 4 plantas por kilómetro cuadrado

en el piso montano y hasta el límite superior

del  subalpino, mientras que a partir de 2600

m, el número aumenta notablemente y, de

forma llamativa, se cuadriplica en el piso

alpino. Este aumento de la riqueza florística

coincide con un notable descenso de la

cobertura vegetal debido al predominio de

laderas pedregosas muy inestables, acantila-

dos y otros ambientes hostiles a la vida vege-

tal que queda acantonada en pequeños encla-

ves protegidos.

El límite altitudinal de los pastos for-

mando manchas más o menos continuas, se

sitúa a unos 2800 m en el Pirineo calizo; a

veces, al igual que se hace con el límite del

bosque, se define un límite natural de los pas-

tos con la altitud (“meadowline”) que se situa-

ría aproximadamente a ese nivel. En estas alti-

tudes apenas encontramos ya las gramíneas y

leguminosas dominantes en las zonas más

bajas. Hacia los 2400 m cobran protagonismo

algunas cárices (Carex curvula, C. rupestris,

Kobresia myosuroides), festucas y poas (Festuca

alpina, F. glacialis, Poa minor, P. glauca) y en

las cumbres silíceas todavía pueden subir 

algo más alto algunos pastos de Festuca eskia,

Juncus trifidus y, especialmente, Festuca airoi-

des que apenas alcanza el Pirineo de Aragón

pero es común en el de Cataluña. En estos

pastos abundan más las plantas dicotiledóneas

con abundantes y llamativas adaptaciones a la

altitud pero ya con escaso interés pastoral por

su difícil accesibilidad.
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Fig. 7.6. Número de especies en cada intervalo altitudinal de 100 m en el Pirineo de Aragón. Por encima de 2000 m el número de plantas
queda reducido a menos de la mitad.



Si atendemos a la corología de las plan-

tas que conforma estas comunidades, predo-

minan las de área eurosiberiana y centro-

europea con un grupo significativo de especies

alpinas y boreoalpinas que, lógicamente, au-

mentan su número conforme se asciende en

altitud. En el otro extremo, pero formando un

grupo menos numeroso, encontramos es-

pecies mediterráneas y submediterráneas que

habitan las zonas menos elevadas y abundan

en los ambientes más soleados y cálidos.

Como cabe imaginar, muchas especies de dis-

tribución alpina presentan aquí su límite de

distribución meridional y, por el contrario,

algunas plantas mediterráneas alcanzan sus

cotas altitudinales más elevadas.

Las especies que ocupan un área muy

reducida y exclusiva de un territorio deter-

minado resultan de gran interés desde un

punto de vista corológico y ecológico. Son los

denominados “endemismos” que, en este caso,

viven únicamente en el Pirineo o bien sólo en

un sector de la cadena montañosa. Más de

cien especies vegetales son endémicas de la

cordillera pirenaica y un buen número de ellas

se encuentran en los ambientes pastorales,

aunque son más abundantes en los terrenos

pedregosos, rellanos y pies de acantilados que

en los pastos densos. Junto a los endemismos

hay que destacar las plantas que denomina-

mos “raras” porque, debido a distintas causas,

aparecen siempre de forma muy localizada 

y escasa. Además, las especies que encuen-

tran en el territorio su límite de distribución
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Fig 7.7. Distribución en el Hemisferio Norte de varias especies de los pastos del Pirineo (Adaptado de Hultén y Fries, 1986). A la izquierda,
Phleum alpinum y Carex bicolor cuya presencia se limita a las zonas boreales y partes más elevadas de las cordilleras alpinas (distribución
boreoalpina); a la derecha, Nardus stricta y Carex caryophyllea) se extienden por gran parte de Europa y algunas zonas de Asia y Norte-
américa (distribución lateeurosiberiana).



(especies en “límite de área”) resultan también

destacables por presentar a veces característi-

cas especiales respecto a otras poblaciones.

Todas estas plantas, aunque no de forma

exclusiva, son muy útiles a la hora de definir y

reconocer los pastos y los ambientes que ocu-

pan por lo que a veces se denominan plantas

“indicadoras” y en muchos casos son  conside-

radas de forma especial en la valoración ecoló-

gica de los territorios y en las políticas de con-

servación del medio natural.

Respecto a la longevidad y tipos biológi-

cos, predominan las plantas perennes frente a

las anuales (“terófitos”) que apenas suman

unas pocas decenas de especies. Destruido el

bosque o relegado por efecto del clima a

algunos árboles (fanerófitos) aislados que

pueden ascender hasta los 2500 m, los tipos

biológicos dominantes son los “hemicriptófi-

tos” o plantas que mantienen las yemas de

renuevo a ras de suelo durante la época des-

favorable. Los “caméfitos” (matas que tienen

las yemas perdurantes sobre el nivel del suelo

pero a menos de 20 cm) ocupan las zonas

más predegosas y más expuestas a variacio-

nes climáticas y cobran protagonismo de

forma paulatina con la altitud. Los “geófitos”

(plantas con yemas subterráneas en bulbos,

rizomas, etc.) abundan sólo localmente y

parecen estar relacionadas con la coloniza-

ción de los claros en la vegetación que se pro-

ducen por desgarramientos temporales del

suelo debidos a fenómenos físicos (desliza-

miento de suelos, crioturbación) o bien por

la acción excavadora u hozadora de animales

(ratones, topos, jabalíes, etc.) que a veces

puede afectar a superficies de terreno muy

considerables destruyendo de forma más o

menos radical la vegetación establecida y cre-

ando nuevas oportunidades para la coloniza-

ción y expansión de plantas marginadas en

los pastos densos. Por último, unas pocas

plantas (“hidrófitos”) son capaces de arraigar

o permanecer flotando en los lagos o “ibo-

nes” excavados por los glaciares.

Como muestra la figura 7.8, con el au-

mento de la altitud, especialmente por encima

de 2000 m, aumentan los caméfitos, mientras

disminuyen el resto de tipos biológicos. Pero

los hemicriptófitos, en particular los que for-

man céspedes (“cespitosos”), son los vegetales

más característicos de todos los pastos y con-

forman casi siempre las especies dominantes

que caracterizan la fisonomía de muchas
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Fig. 7.8. Variación altitudinal del espectro de formas biológicas. Se observa la importante presencia de hemicriptófitos en todos los intervalos
altitudinales, el aumento de caméfitos con la altitud y la disminución de los demás grupos. 



comunidades y han conseguido una mayor

expansión con el pastoreo.

La reproducción vegetativa parece co-

brar mucha mayor importancia en los pastos

de montaña, al menos en cuanto a la coloniza-

ción de amplias superficies se refiere.

Bastantes de las plantas dominantes presentan

multiplicación vegetativa por medio de esto-

lones, rizomas, división de bulbos, bulbilos,

etc. Muchas gramíneas, cárices y juncos mues-

tran crecimientos cespitosos mediante una

multiplicación “clonal” que les permite una

eficiente colonización del terreno. Tal es el

caso del cervuno (Nardus stricta), muchas

otras gramíneas del género Festuca, ciperáceas

(especialmente del género Carex), juncos

(Juncus trifidus), etc.

Aunque apenas disponemos de infor-

mación sobre la parte subterránea -raíces,

rizomas, bulbos, etc.- resulta evidente que su

desarrollo juega un papel muy importante en

la expansión de algunas de las plantas citadas

que pueden, por esta vía competitiva, excluir a

otras especies. Además, muchas plantas tien-

den a almacenar sustancias de reserva en tallos

subterráneos transformados, lo que les per-

mite un rebrote primaveral rápido y mucho

menos dependiente de las condiciones am-

bientales. Así, la biomasa subterránea puede

ser mayor que la aérea en no pocas especies y

comunidades vegetales y cobra interés por el

valor nutritivo de las sustancias de reserva

almacenadas que ejercen la atracción de algu-

nos animales (topillos, jabalies, etc.).

En cuanto a las familias botánicas (figura 7.10), si

atendemos al número de especies presentes en

la flora de los pastos, las Compuestas o

Asteraceas, Rosáceas, Leguminosas y Crucí-

feras son junto a las Gramíneas o Poaceas las

mejor representadas. El número total de fami-

lias presentes a 1600 m de altitud es de 96

(frente a un total de 144 para el conjunto de

Aragón), mientras que a 2000 m ese número

se reduce a 65 y por encima de 3000 son sola-

mente 22.

Si nos atenemos a la abundancia o

frecuencia en que aparecen las plantas, las

gramíneas y especies de aspecto similar, a

veces denominadas “graminoides”, son las más

características y abundantes en los pastos

mejor desarrollados (terrenos llanos o poco

pendientes y con suelos de cierto espesor). En

este grupo destacan distintas especies del

género Festuca y Poa, junto a numerosos

Carex y algunos Juncus. Cuando las condicio-

nes climáticas se endurecen, ya sea con la alti-

tud o en las cimas, crestas o espolones muy

batidos por el viento, proliferan distintos

grupos de dicotiledóneas (de las familias

Compuestas, Cariofiláceas, Leguminosas,

Crucíferas) muchas veces con formas almoha-

dilladas y flores muy conspicuas. Hay que

resaltar que las cumbres más elevadas, grietas

y rellanos de acantilados así como las repisas

cubiertas gran parte del año por la nieve,

constituyen los últimos refugios para la flora

vascular y allí apenas se encuentran unas

pocas especies de familias muy características
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Fig. 7.9. Las adaptaciones de órganos subterráneos permiten la colonización de grandes superficies y el almacenamiento de reservas de gran
valor nutritivo que ocasiona distintas dinámicas en los pastos. Nardus stricta (izqda), Bulbocodium vernum (centro) y Crocus nudiflorus
(dcha). (Fotos: M. Maza).



entre las que cabe destacar las Saxifragáceas,

Primuláceas, Ericáceas y Salicáceas (figura 7.10)

escasamente atractivas para los grandes 

herbívoros.

Si nos fijamos en la fotosíntesis, la

mayor parte de las plantas y prácticamente

todas las que conforman nuestros pastos, asi-

milan, fijan y transforman el CO2 en carbo-

hidratos mediante la fotosíntesis conocida

también como “ciclo de Calvin”. En determi-

nados ambientes existen especies que mues-

tran variaciones en ese ciclo y en sus órganos

asimiladores, principalmente tallos y hojas.

Una de estas variaciones es la que se da en las

plantas denominadas C-4, llamadas así por-

que los productos de primera síntesis (ácidos

aspártico y málico) están formados por molé-

culas con cuatro átomos de carbono en vez de

los tres que conforman las del resto de las

plantas y que por eso se denominan plantas

con fotosíntesis C-3 (o simplemente plantas

C-3). No vamos a entrar en detalles de los

mecanismos de fijación de estas plantas que

pueden consultarse en los textos de Fisiología

Vegetal (por ejemplo, Barceló et al., 1988) ni

en sus particularidades relacionadas con la

anatomía foliar (diferencias en las células

clorofílicas, en su disposición en los haces

conductores, en los cloroplastos, etc.). Baste

con saber que las plantas C-4, a diferencia de

las C-3, no presentan fotorrespiración y por

tanto resultan más eficientes en climas cálidos

y secos.

Algunas plantas muy conocidas como la

caña de azúcar o el maíz  presentan fotosíntesis

C-4, al igual que lo hacen muchas Gramíneas y

Cyperaceas tropicales introducidas en nuestro

territorio a través de la jardinería o de forma

fortuita (Cynodon dactylon, Dichantium

ischaemum, Digitaria spp, Cyperus spp, etc.) y

también bastantes Chenopodiaceas (Atriplex

spp, Chenopodium spp) y Amarantaceas.

Algunas de estas plantas colonizan ya los en-

claves más caldeados de nuestras montañas.

Por último, hay que señalar que muchas

plantas de la familia Crasulaceas (Sedum,

Sempervivum) y de otras familias que conoce-

mos como plantas crasas (Cactáceas, Euphor-

biaceas), presentan un tipo de fotosíntesis que

se denomina CAM (siglas de “metabolismo

ácido de las crasuláceas”) y que va ligado a

una morfología característica, con hojas y

tallos carnosos o suculentos debido a la abun-

dancia de un tejido esponjoso con abundancia

de vacuolas. Las plantas CAM pueden fijar

CO2 durante la noche y mantener cerrados los

cap.7 | 71

Fig. 7.10. Composición florística por el número de especies de cada familia botánica en el gradiente altitudinal del Pirineo de Aragón; se han
considerado únicamente diez familias muy características, a las que están referidos los porcentajes.



estomas durante las horas de mayor calor,

minimizando la pérdida de agua y consiguien-

do, por tanto, ventaja en la colonización de

ambientes muy áridos. Algunas plantas C-3

pueden realizar fotosíntesis CAM en condi-

ciones de sequía ambiental.

DDeessaarrrroolllloo ffeennoollóóggiiccoo

El desarrollo fenológico de los pastos sigue

estrechamente las variaciones climáticas a lo

largo del gradiente altitudinal. Precisamente

este gradiente fenológico constituye la base de

la utilización ganadera de las montañas y su

complementariedad con la explotación de los

prados y el pastoreo de las zonas bajas en que

se ha basado la trashumancia y la economía

ganadera tradicional, tal como se explica en el

capítulo correspondiente.

En torno a los 1500 m de altitud, la ve-

getación comienza su desarrollo durante el

mes de mayo, coincidiendo con la fusión nival

y presenta el período de floración en junio con

una fase de agostamiento a mitad de verano y

un rebrote durante septiembre y octubre que

depende de las precipitaciones estivales. Este

ciclo se retrasa aproximadamente un mes a

2000 m de altitud y casi otro tanto  por en-

cima de los 2500 m, lo que permite que las

zonas más altas presenten su máximo desar-

rollo durante el mes de agosto.

Como cabe suponer, no todas las plan-

tas siguen el mismo ritmo en su desarrollo y

algunas, de forma excepcional, presentan su

floración en épocas muy tempranas, apenas

fundida la nieve (Crocus vernus, Primula ela-

tior subsp. intricata, Corydalis solida) o bien ya

entrado el otoño (Merendera montana, Crocus

nudiflorus). También la duración del periodo

vegetativo es muy desigual y así, mientras el

regaliz de montaña (Trifolium alpinum)

apenas permanece verde dos meses, otras

plantas alargan su ciclo el doble de tiempo. En
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Fig. 7.11. La altitud, orientación, espesor del suelo, humedad y el uso por los herbívoros condicionan el desarrollo fenológico de los pastos
que permite el movimiento del ganado y su alimentación en distintas épocas. En la foto, los pastos de Góriz aparecen agostados a final de
verano mientras destacan verdes las comunidades higrófilas y nitrófilas. (Foto: D. Gómez)



general, los pastos de suelos húmedos o muy

ricos en nutrientes presentan su desarrollo en

épocas del año distintas que el resto, o bien se

mantienen verdes un amplio período de tiem-

po, lo que permite distinguirlos al comienzo y

al final del verano.

PPllaannttaass ddoommiinnaanntteess 

eenn llooss ppaassttooss ppiirreennaaiiccooss

Aunque el número de plantas en los pastos es,

como ya se ha señalado, muy alto, un gran

número de ellas presentan una abundancia

muy escasa o están recluidas en ambientes

muy singulares  aunque de menor interés

desde el punto de vista pastoral. Por el contra-

rio, unas pocas decenas de especies aparecen

con extraordinaria frecuencia o bien gozan de

gran dominancia y caracterizan los principales

tipos de pasto en nuestras montañas.

Si nos centramos en las especies más

abundantes y con mayor interés pastoral, su

número puede reducirse a menos de cien y de

éstas, apenas unas decenas constituyen espe-

cies dominantes que cubren extensas super-

ficies y caracterizan los principales tipos 

de pasto (Festuca gr. rubra, Festuca eskia,

F. scoparia, F. airoides, F. paniculata, Nardus

stricta, Carex curvula, C. nigra, Kobresia myo-

suroides, Trifolium alpinum...).

En la figura 7.12 se resumen estas plantas

que podemos denominar “clave” a la hora de

distinguir las principales formaciones vegeta-

les que nos ocupan y que, si consideramos el

interés productivo y forrajero para los herbí-

voros domésticos, centran la potencialidad

pastoral de nuestras montañas.
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Fig. 7.12. Especies más abundantes y características de los pastos de montaña, agrupadas en Gramíneas, Leguminosas y el resto de 
dicotiledóneas junto a algunas graminoides como cárices y luzulas.


