
Distribuido sobre todo en
las zonas basales y montanas
de la mitad norte de la Penín-
sula, especialmente en la Cor-
nisa Cantábrica y Pirineos, si
bien son relativamente comu-
nes en la submeseta norte.

Son prados desarrolla-
dos sobre suelos profundos,
casi siempre neutros o básicos,
abonados con estiércol o piso-
teados y abonados directa-
mente por el ganado1, y que
tradicionalmente han sido apro-
vechados mediante siega2 y
henificación. Encuentran su
máximo desarrollo en la Iberia
húmeda, entrando en el norte
de las comarcas mediterráneas
en climas aún bastante lluvio-
sos. Son prados que, en las
condiciones benignas en que
se desarrollan, producen gran
cantidad de biomasa que
puede ser segada una o dos ve-

ces al año, o, también, aprove-
chada directamente por el
diente del ganado. La hierba
cuando es cortada se almacena
y se suministra a la cabaña ga-
nadera cuando está estabulada.

Se trata de prados densos3,
que cubren todo el suelo, con
alturas de varios decímetros.
La elevada diversidad especí-
fica les confiere una vistosa y
espectacular floración. El fondo
dominante es de gramíneas
como Arrhenatherum elatius,
Trisetum flavescens, Alopecu-
rus pratensis, Holcus lanatus,
Agrostis spp., etc., a las que
acompañan otras herbáceas de
porte medio como Centaurea
jacea, Crepis biennis, Tragopo-
gon pratensis, Leucanthemun
vulgare, Knautia arvensis, Pim-
pinella major, Daucus carota,
Heracleum sphondylium, Cam-
panula patula, Rhinanthus mi-

65 PRADOS MESÓFILOS

6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)

Prados de interés ganadero desarrollados sobre suelos
fertilizados y regados artificialmente en grado variable,
y sometidos a una o dos siegas al año, a veces pasto-
reados directamente, propios de zonas medias y bajas.
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nor, Malva moschata, Linum
bienne, Geranium pratense,
Sanguisorba officinalis, etc. En
las variantes más pisoteadas
por el ganado entran especies
como Cynosurus cristatus, Tri-
folium repens, Veronica serpylli-
folia, etc.

La fauna es común con la
de otros pastos de suelos pro-
fundos, destacando, junto a los

numerosos insectos, el eslizón
tridáctilo (Chalcides striatus) o,
en la Cornisa Cantábrica, el ra-
tón espiguero (Micromys minu-
tus).
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