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Sinopsis
La publicación de un libro dedicado al mundo de los pastos es siempre una circunstancia grata para los
interesados en su conocimiento, los profesionales de su gestión y, obviamente, los estudiantes que tienen que
abordar este mundo tan complejo y a la vez tan apasionante. Cualquier aportación a esta disciplina, la
pastología o pascología, donde confluyen todas las ciencias relacionadas con el medio agrario (biología,
agronomía, zootecnia, selvicultura, economía, historia...) ha de ser siempre bienvenida tanto por la escasez de
información existente sobre el tema como por la enorme diversidad de aspectos que contempla. Sin embargo,
cuando lo publicado es una versión ampliada y mejorada de uno de nuestros tratados más clásicos sobre
especies vegetales de interés pascícola, trabajo que durante varias décadas ha constituido la base para su
estudio y gestión, esa circunstancia agradable se convierte en un acontecimiento de verdadera importancia
científica y técnica (Del prólogo de D. Alfonso San Miguel Ayanz).
Este libro analiza las principales características morfológicas y ecológicas y las posibilidades de utilización de
las especies que, por su abundancia o calidad intrínseca, tienen mayor interés en la gestión de los pastos
españoles. La información que aporta, bien seleccionada y sólidamente apoyada en experiencias de campo, se
ve complementada por una magnífica iconografía y un apéndice de preferencias climáticas de cada taxón.
El libro va dirigido a todos los interesados en el complejo y apasionante mundo de los pastos españoles y, en
esencial, a los alumnos de las carreras universitarias más relacionadas con él: Ingenierías Agrarias, Ciencias
Biológicas y Ambientales, Farmacia y Veterinaria.
El autor, D. Francisco Buendía, es Doctor Ingeniero de Montes y cuenta con una amplia experiencia científica y
técnica en el tema. La mayor parte de su trayectoria científica se centró en el Instituto Forestal de
Investigaciones y Experiencias (I.F.I.E.). Allí coordinó uno de los primeros equipos de pascólogos forestales -al
que pertenecieron algunas de las más eminentes figuras actuales de esa ciencia- y desarrolló uno de los más
ambiciosos proyectos sobre ecología y posibilidades de utilización de nuestras especies pascícolas.
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