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Día 19, Miércoles
17'00-19'00 horas. Entrega de la documentación.
19'00-19'30 horas. Inauguración oficial.
19'30-19'45 horas. Presentación de la Reunión a cargo de José Luis González Rebollar, Presidente
del Comité Organizador.
19'45-20'30 horas. Los montes del futuro: una mirada desde su pasado. Ponencia a cargo de José
Ramón Guzmán Álvarez, Jefe del Departamento de Restauración de Ecosistemas de la Dirección
General de Gestión del Medio Natural, Consejería de Medioambiente, Junta de Andalucía.
20’30 horas. Vino español.

Día 20, Jueves
8'30-9'00 horas. Entrega de la documentación.
9'00-11'00 horas. Comunicaciones orales: Ganadería Extensiva y Silvicultura Preventiva.
Bloque 1. Moderador: Jabier Ruiz Mirazo.
- Programa gubernamentales de apoyo al pastoreo para la prevención de incendios
forestales en España. Jabier Ruiz et al. (Pág. 13)
- Análisis DAFO cuantitativo del pastoreo controlado como medida preventiva de
incendios forestales en España. Marta Ortega et al. (Pág. 15)
- El pastoreo controlado como medida de prevención de incendios forestales: la opinión
de expertos españoles. Carmen Hernando et al. (Pág. 17)
- Control de vegetación mediante manejo de ganado extensivo sobre infraestructuras
contra incendios forestales. Isla de la Palma. Fase experimental. Rubén García. (Pág. 19)
Bloque 2. Moderadora: Ana Belén Robles.
- Prevención de incendios forestales mediante pastoreo con ganado caprino sobre
rebrote de Quercus ilex en la provincia de Valladolid. Miguel Rodríguez et al. (Pág. 21)
- Últimos estudios en la Comunitat Valenciana sobre el pastoreo en la prevención de
incendios: consumo de la vegetación por ganado menor. Carlos Dopazo. (Pág. 23)
- Efecto del pastoreo de ovejas sobre el estrato herbáceo en franjas de protección para
incendios forestales, Marc Taull et al., (Pág. 25); y Efecto del pastoreo de cabras sobre la
estructura del sotobosque de un encinar. Marc Taull et al. (Pág. 27)
- Efecto del pastoreo con cerdo celta sobre el componente edáfico y la producción de
pasto en un bosque de Quercus robur L. en el municipio de Samos, Lugo, Antonio Rigueiro et al.,
(Pág. 29); y Evolución de la biomasa en un monte atlántico durante el primer año de su gestión
con ganado porcino. Javier Santiago-Freijanes et al. (Pág. 31)
11'00-11'30 horas. Café.
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11,30-12'15 horas. La integración del uso pastoral en los montes españoles: pasado, futuro y
claves para conseguirlo. Ponencia a cargo de Álvaro Picardo Nieto, Asesor de la Dirección
General del Medio Natural, Consejería de Medio Ambiente, Junta de Castilla y León.
12'15-14'00 horas. Comunicaciones orales: Ganadería Extensiva y Gestión del Medio Natural.
Bloque 3. Moderadora: Sonia Roig.
- Los planes de gestión pastoral integrada, una herramienta multidisciplinar y
multifuncional al servicio del territorio. Ferrán Pauné et al. (Pág. 33)
- Análisis comparativo de los sistemas ganaderos de un valle de montaña cantábrico a
partir de indicadores de presión ganadera. Iago Vázquez et al. (Pág. 35)
- Extrapolación de resultados de experimentos de pastoreo con cabras a grandes áreas
mediante metodología SIG. Juan Manuel Mancilla et al. (Pág. 37)
Bloque 4. Moderadora: Mª Ángeles Ripoll Morales.
- Competencia por los recursos edáficos entre estratos vegetales (árbol-pasto-matorral):
implicaciones para el funcionamiento y productividad de dehesas de Quercus ilex. Gerardo
Moreno et al. (Pág. 39)
- Influencia del manejo en la diversidad vegetal de la dehesa. Lourdes López et al. (Pág. 41)
- Influencia de la presión de pastoreo con ganado ovino sobre variables físicas del suelo en
repoblaciones forestales con Quercus spp. Félix Moreno et al. (Pág. 43)
- Efecto de la presión ganadera en la regeneración de los sabinares albares de Castilla y
León. Mª Dolores García et al. (Pág. 45)
14'00-15'30 horas. Comida de trabajo.
15'30-17'00 horas. Café y Sesión de pósters.
1- Los árboles multipropósito para sistemas agroforestales de la Península Ibérica. Javier
Silva-Pando et al. (Pág. 49)
2- Evolución del contenido en materia orgánica del suelo en un sistema silvopastoral
establecido con Quercus rubra L. Nuria Ferreiro et al. (Pág. 51)
3- Acumulación de carbono en suelo ácido diez años después del establecimiento de un
sistema silvopastoral con Pinus radiata D. Don. Rocío Cuíña et al. (Pág. 53)
4- Efecto del ganado caprino sobre la ecofisiología del matorral mediterráneo en Doñana.
Susana Redondo et al. (Pág. 55)
5- El valor nutritivo de las especies leñosas mediterráneas en la región de Trás-osMontes, NE de Portugal. Marina Castro et al. (Pág. 57)
6- Evolución de la biomasa del sotobosque arbustivo en un eucaliptal de Cantabria bajo un
sistema de pastoreo controlado con ganado caprino. Manuel Mora et al. (Pág. 59)
7- Caracterización técnica y productiva de las explotaciones de pequeños rumiantes
implicadas en la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA). Yolanda Mena et al.
(Pág. 61)
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8- Análisis de las preferencias de los consumidores andaluces por los quesos procedentes
de la leche de animales manejados en régimen de "pastoreo". Navarro García et al. (Pág. 63)
9- Identificación y preferencia de especies arbóreo-arbustivas en los hábitos alimenticios
de la cabra salvaje de Mallorca (Capra aegagrus Erxleben, 1777), España. Leidy Rivera et al. (Pág.
65)
10- Modelización de la distribución espacial del carbono orgánico del suelo en dehesas.
Nuria Simón et al. (Pág. 67)
11- Diversidad y producción del estrato herbáceo bajo las copas de encinas en una
dehesa del centro peninsular. Celia López-Carrasco et al. (Pág. 69)
12- Uso de nidos de aves insectívoras como medida de lucha alternativa contra las plagas
de los Quercus en los sistemas adehesados. Francisco Arrebola et al. (Pág. 71)
13- Sistema de rancherías en Baja California sur: la resiliencia y adaptación de los ranchos
del oasis de Comondú frente a las irregularidades climáticas. Alicia Tenza et al. (Pág. 73)
14- Utilización del análisis DAFO para la gestión de sistemas pastorales: aplicación a
pastos supraforestales pirenaicos. Rosario Fanlo et al. (Pág. 75)
17'00-18'30 horas. Mesa Redonda: Pastoreo, prevención de incendios, conservación y
desarrollo rural. Con la participación de ganaderos, técnicos y científicos vinculados a la Red de
Áreas Pasto Cortafuegos de Andalucía.
18'30-19'30 horas. Reunión organizativa del Grupo de Trabajo sobre Sistemas Agroforestales.
Incluye debate sobre la creación de una Asociación Europea de Sistemas Agroforestales
(prevista para noviembre/diciembre en París) y el interés y forma de participación española en
ella.
21'30 horas. Cena oficial de la Reunión.

Día 21, Viernes
09'00-18'00 horas. Visita de campo a la finca experimental Cortijo del Conejo y Albarrán,
situada en los altiplanos de Guadix, donde visitaremos:
- Experiencias de gestión silvopastoral para la prevención de incendios (zona piloto de la
Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía), incluyendo la apertura de un área cortafuegos
en un pinar, el manejo ganadero registrado durante tres años de seguimiento, y la realización de
mejoras de pastos. Grupo de Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos (EEZ-CSIC)
- Experiencias de restauración ecológica en el conjunto de la finca: reforestación de
encinas y arbustos, consecuencias sobre la vegetación espontánea, utilización de microcuencas
para captura de escorrentías, manejo del espartal y otras mejoras para la avifauna esteparia.
Grupo de Gestión de Sistemas y Recursos Forestales (IFAPA-Centro Camino de Purchil)
Al finalizar, comida en Casa Hita (Diezma) y vuelta a Granada.
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PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE APOYO AL PASTOREO PARA LA
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA
JABIER RUIZ-MIRAZO1, CARLOS DOPAZO GONZÁLEZ2, LUIS VELASCO GARCÍA3,
ROGELIO JIMÉNEZ PIANO4, MIGUEL ÁNGEL CLAVERO FORCÉN5, LUCÍA MUZÁS LÓRIZ5,
PERE CASALS TORTRAS6, MARC TAULL TAULL6, TERESA BAIGES ZAPATER7 Y ÁLVARO
PICARDO NIETO8
1

CSIC-Estación Experimental del Zaidín, C/ Profesor Albareda 1, 18008 Granada.

jruizmirazo@gmail.com; 2Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria. Universidad Politécnica
de Valencia; 3Servicio de Prevención de Incendios y Sanidad Forestal. Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda. Generalitat Valenciana; 4Agencia de Medio Ambiente y Agua, Consejería
de Medio Ambiente. Junta de Andalucía; 5Servicio de Gestión de los Incendios Forestales y Coordinación.
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón; 6Centre Tecnològic Forestal de Catalunya;
7

Centre de la Propietat Forestal. Conselleria de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya;
8

Dirección General del Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León.
Para contrarrestar el desarrollo natural de la vegetación en las áreas cortafuegos, es

necesario realizar un mantenimiento periódico de las mismas. Para este fin se emplean
habitualmente medios mecánicos (p. ej. motodesbrozadoras, desbrozadoras acopladas a tractor
o bulldozers), si bien el pastoreo con ganado doméstico constituye una alternativa que puede
complementar estas herramientas. De hecho, la utilización del pastoreo en la prevención de
incendios está actualmente en auge: cuatro gobiernos autonómicos (Comunidad Valenciana,
Andalucía, Aragón y Cataluña) han puesto en marcha en los últimos 15 años sendos programas
para la integración del pastoreo en sus planes de prevención de incendios. En esta
comunicación se recogen las principales características de cada uno de estos cuatro programas,
así como su evolución, resultados y perspectivas para el futuro. Como complemento a los
anteriores, el último apartado de la comunicación está dedicado a un quinto programa
gubernamental, en el que se ha abordado el complejo binomio pastoreo-incendios desde una
perspectiva diferente. En Castilla y León, la estrategia se ha centrado en disminuir las quemas
ganaderas para la regeneración de pastos, una de las principales causas de incendios forestales
en la región, y para ello se han fomentado los desbroces de matorral como técnica alternativa al
uso del fuego. La versión íntegra de esta comunicación será próximamente publicada como un
capítulo del libro sobre sistemas agroforestales en España que está siendo editado actualmente
por la Sociedad Española de Ciencias Forestales.
Los autores escribirán una comunicación completa para su publicación en los Cuadernos de la SECF: NO
Los autores presentarán su comunicación en la Reunión ORALMENTE
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ANÁLISIS DAFO CUANTITATIVO DEL PASTOREO CONTROLADO COMO
MEDIDA PREVENTIVA DE INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA
MARTA ORTEGA*1, MERCEDES GUIJARRO1, JAVIER MADRIGAL1, CARMEN HERNANDO1
1 Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Grupo de Incendios
Forestales. CIFOR-INIA, Carretera de la Coruña km 7,5. E-28040 Madrid. Spain.*ortega@inia.es

En el actual contexto de abandono de zonas rurales y las previsiones de cambio climático,
la prevención de incendios forestales debe encaminarse a desarrollar estrategias preventivas
integradas dentro de los criterios de la gestión forestal sostenible. Es el concepto de “Convivir
con el fuego”, según el cual el incendio es una perturbación probable y, en algunas circunstancias,
inevitable. Por ello, la eficacia de las medidas preventivas a implementar debe de ser científica y
técnicamente validada. En este marco se sitúa el Proyecto FireSmart, Acción Europea de apoyo
financiada por el 7º PM de la UE, cuyos objetivos son: (i) identificar los obstáculos que dificultan
la eficacia de las medidas de prevención y (ii) derivar recomendaciones para integrar prácticas
de prevención en los planes de gestión forestal. En uno de los paquetes de trabajo de este
Proyecto se ha desarrollado un análisis DAFO sobre una de las técnicas preventivas de
incendios forestales: la utilización del pastoreo para el control de vegetación en áreas de
monte, cortafuegos y sistemas agrosilvopastorales.
Las actuales Debilidades (D), Amenazas (A), Fortalezas (F) y Oportunidades (O) que se
observan en España desde el punto de vista de la investigación científica y de la aplicación de la
técnica del pastoreo controlado han sido cuantificadas. Además, cada D, A, F y O ha sido
evaluada sobre la base de una serie de cuestiones críticas acerca de su repercusión sobre
aspectos socioeconómicos, legales, institucionales, de concienciación pública, de interés
científico-tecnológico, y sobre su contribución a los planes de gestión forestal y a la
implantación de incentivos y restricciones. Esta evaluación ha servido para ponderar cada D, A,
F, y O en la valoración final del pastoreo como técnica preventiva de incendios. Los resultados
obtenidos apuntan a que existen importantes carencias de información científico-técnica para la
implantación de esta técnica en la prevención de incendios, lo que constituye una debilidad. Sin
embargo, el impacto de las fortalezas y oportunidades es superior al de las amenazas.

Los autores escribirán una comunicación completa para su publicación en los Cuadernos de la SECF: SÍ
Los autores presentarán su comunicación en la Reunión ORALMENTE
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EL PASTOREO CONTROLADO COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS FORESTALES: LA OPINIÓN DE EXPERTOS ESPAÑOLES.
CARMEN HERNANDO*1, JAVIER MADRIGAL1, MARTA ORTEGA1, ROSA PLANELLES2,
SARA GARRIDO2 Y MERCEDES GUIJARRO1
1

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Grupo de Incendios
Forestales. CIFOR-INIA, Carretera de la Coruña km 7,5. E-28040 Madrid. Spain. *lara@inia.es
2

Entrenamiento e Información Forestal (EIMFOR), C/Berlín, 4. Portal 3, oficina 3, bajo. E-28224
Pozuelo de Alarcón, Madrid. Spain.
En el Marco del Proyecto FIRESMART, “Forest and land management options to prevent

unwanted forest fires” (7º PM de la UE), se consideró que la opinión de los expertos sobre la
eficacia y consecuencias actuales de las prácticas de gestión en la prevención de incendios
forestales en Europa, así como sus aspectos legales y sociales y su impacto económico y
medioambiental constituía un punto de partida imprescindible para detectar las dificultades
existentes para la instauración de determinadas prácticas preventivas. Con este fin, se diseñó el
cuestionario “FireSmart” sobre prevención de incendios forestales, que consta de 93 preguntas
organizadas en bloques generales y temáticos. En uno de los bloques temáticos se pide la
valoración de 11 técnicas preventivas, entre las que se encuentra el pastoreo controlado. En
otros bloques se pide a los expertos su opinión sobre el grado en el que diferentes tipos de
conflictos de intereses afectan a la prevención, la eficacia de diferentes tipos de asociaciones en
la gestión de la prevención y la existencia de medidas de prevención para incendios originados
por causas relacionadas con el aprovechamiento agrosilvopastoral.
El análisis de las respuestas muestra que no existen diferencias de opinión entre gestores
e investigadores. Cabe destacar la alta valoración otorgada al pastoreo controlado, así como a
otras técnicas de control mecánico del combustible vegetal, resultando más baja la valoración
de las quemas prescritas, de los sistemas de predicción de riesgo y de las restricciones al
público. Los encuestados opinaron que los conflictos entre ganaderos y propietarios forestales,
públicos y privados, pueden dificultar bastante la prevención y que las asociaciones de
ganaderos sólo resultan algo eficaces para la prevención. Teniendo en cuenta que, además,
opinaron que las quemas agrícolas y para regeneración de pastos cuentan con bastantes
medidas de prevención, se discute sobre la eficacia actual de los sistemas de prevención y el uso
del pastoreo controlado en la gestión forestal.
Los autores escribirán una comunicación completa para su publicación en los Cuadernos de la SECF: SÍ
Los autores presentarán su comunicación en la Reunión ORALMENTE
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CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE MANEJO DE GANADO EXTENSIVO
SOBRE INFRAESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES. ISLA DE
LA PALMA. FASE EXPERIMENTAL
RUBÉN GARCÍA MUÑOZ
Profesional autónomo. Los Llanos de Aridane (Isla de La Palma). E-mail: urkobekua@hotmail.com

Iniciativa englobada en el proyecto FORESMAC (Cooperación y sinergias en materia de
aprovechamiento Forestal Sostenible en la Región Macaronésica), dicho proyecto (cofinanciado
con fondos europeos) tiene como objetivo la defensa de una estrategia insular común ante las
autoridades nacionales y la Unión Europea dirigida a la sostenibilidad de los recursos forestales
y al desarrollo económico, ambiental y social de la Macaronesia (Azores, Madeira, Canarias y
Cabo Verde).
Debido a que el pastoreo controlado como herramienta de prevención de incendios en la
Comunidad Autónoma de Canarias es algo novedoso los objetivos en la fase experimental son:
estudiar la viabilidad de las razas ganaderas autóctonas (cabra y oveja palmera), estimar una
carga ganadera para la superficie y vegetación existente en el cortafuegos experimental y
establecer un sistema de pastoreo efectivo.
La metodología aplicada se basa en parcelas experimentales de 4.000 m² dividida en tres
subparcelas independientes de 1.300 m², cada una de ellas con distinta carga ganadera. La
parcela experimental ha sido diseñada, principalmente, con el objetivo de evitar que los perros
asilvestrados puedan acceder al interior y consta de una malla ganadera de 1.2 m. de altura
reforzada con dos hilos conductores (pastor eléctrico con placa solar), uno de ellos en su parte
exterior para evitar los ataques de perros y otro en el interior con el fin de evitar que el
ganado deteriore el vallado y su continuo mantenimiento.
En la isla de La Palma las explotaciones ganaderas se encuentran muy alejadas de los
cortafuegos por lo que se hace inviable el desplazar el ganado, cada día, al área pastocortafuegos por ello se plantearán dos sistemas de pastoreo: pastoreo controlado con aprisco
móvil durante el periodo de pastoreo anual y pastoreo controlado con aprisco fijo modificando
su ubicación cada año, este último sistema hace necesario que un pastor realice el pastoreo por
toda la superficie del cortafuegos.
Los autores escribirán una comunicación completa para su publicación en los Cuadernos de la SECF: SÍ
Los autores presentarán su comunicación en la Reunión ORALMENTE
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PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES MEDIANTE PASTOREO CON
GANADO CAPRINO SOBRE REBROTE DE QUERCUS ILEX EN LA PROVINCIA
DE VALLADOLID
MIGUEL RODRÍGUEZ BLANCO1, JESÚS ALBERTO DEL RÍO LÓPEZI
1

Asociación Forestal de Valladolid, Plaza Fuente Dorada, 1-1º Ofc. 1 47002 (Valladolid)
asfova@gmail.com

La conveniencia de utilizar ganado caprino como herramienta para la prevención de
incendios está siendo ampliamente estudiada, y en algunos casos aplicada con éxito en España.
Todos los estudios se basan en el manejo planificado del ganado caprino, cuya dieta incluye gran
porcentaje de material lignificado, para complementar labores habituales de prevención como
son tratamientos selvícolas, quemas controladas o la apertura y mantenimiento de áreas
cortafuegos y fajas auxiliares, que quedan limitadas en el tiempo debido al rápido crecimiento
de la vegetación leñosa.
El objetivo básico del proyecto, cofinanciado por Fundación biodiversidad, ha sido evaluar
la conveniencia de utilizar ganado caprino para prevenir el riesgo de propagación de incendios
forestales en masas caracterizadas por la presencia de abundante matorral y rebrote de
quercíneas, especialmente de Quercus ilex. En concreto, el estudio pretendía determinar
rendimientos del rebaño (ha/mes), identificar aspectos clave del manejo ganadero y cuantificar
los costes de este tipo de herramienta, comparándolo además con los costes de una cuadrilla
forestal.
La metodología ha consistido en la rotación del ganado, un rebaño de 45 cabras,
utilizando cercados móviles electrificados al tiempo que se cuantificaba la biomasa consumida,
se registraban los tiempos de estancia, se tomaban sistemáticamente fotografías en puntos de
control y se comparaban los costes y rendimientos con una cuadrilla forestal.
Tanto a nivel cualitativo como cuantitativo (63% de la biomasa consumida), se evidencia
la conveniencia de utilizar este tipo de herramienta. El rendimiento del rebaño se sitúa en torno
a los 20 días/ha y los costes asociados en 38 €/ha y año frente a los 111 €/ha y año de una
cuadrilla forestal. En conclusión, nos encontramos ante una técnica eficiente, barata y capaz de
fijar población en el medio rural debido a la escasa mano de obra necesaria para su
mantenimiento.

Los autores escribirán una comunicación completa para su publicación en los Cuadernos de la SECF: SÍ
Los autores presentarán su comunicación en la Reunión ORALMENTE
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ÚLTIMOS ESTUDIOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE EL
PASTOREO EN LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS: CONSUMO DE LA
VEGETACIÓN POR GANADO MENOR
CARLOS DOPAZO
Universidad Politécnica de Valencia. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio
Natural. Camino de Vera s/n. 46022 Valencia. cardogon@agf.upv.es

La Comunitat Valenciana ha sido pionera en el empleo del pastoreo en la prevención de
incendios, con el establecimiento de un régimen de primas compensatorias a los ganaderos para
el control del combustible mediante el pastoreo que ha funcionado desde el año 1996 hasta el
año 2009. Se presentan los resultados preliminares de dos de las líneas de trabajo que se han
llevado en paralelo al funcionamiento de las primas en los últimos años: cuantificar el efecto del
pastoreo sobre el matorral en términos de fitovolumen y evaluar la posibilidad del empleo del
grado de consumo de la vegetación para el seguimiento y control del pastoreo en las áreas
cortafuegos.
Se ha empleado un rebaño de cabra (Capra hircus) para el control del matorral en
comunidades arbustivas dominadas por Quercus coccifera, Thymus vulgaris y Rosmarinus officinalis.
Durante un periodo de seis años se ha medido el fitovolumen del matorral en zonas pastadas y
zonas de exclusión. El fitovolumen del matorral en las zonas pastadas ha sido siempre inferior al
de las zonas control, con una reducción media en el 6º año del 47,8% del fitovolumen de las
zonas control. Las diferencias son significativas en cuatro de los seis años a pesar de la gran
dispersión de los datos. Los resultados varían según las especies del matorral.
En explotaciones de ganado menor de toda la Comunitat Valenciana se han tomado datos
del grado de consumo sobre las principales especies vegetales, así como de los principales
factores que pueden afectar a dicho consumo. Se aprecia que el ganado es selectivo al consumir
las especies de matorral y que, para una especie dada, el consumo varía en función del periodo.
El orden relativo del grado de consumo de las especies también puede variar en función del
periodo pero parece mantenerse dentro del mismo, lo que hace pensar en su posible utilización
como indicador de los efectos del ganado sobre la vegetación en áreas cortafuegos.

Los autores escribirán una comunicación completa para su publicación en los Cuadernos de la SECF: SÍ
Los autores presentarán su comunicación en la Reunión ORALMENTE
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EFECTO DEL PASTOREO DE OVEJAS SOBRE EL ESTRATO HERBÁCEO EN
FRANJAS DE PROTECCIÓN PARA INCENDIOS FORESTALES
MARC TAULL1, ALBA VIVES1, NURIA SIMÓN1, MONTSE MIRÓ2 Y PERE CASALS1
1

Grupo de sistemas Silvopastorales, Centro Tecnológico Forestal de Catalunya. Carretera de Sant

Llorenç km.2. 25280. Solsona. E mail: marc.taull@ctfc.cat; 2 Parque Natural de la Serra de Montsant
c/Major, 4, baixos de l'Ajuntament. 43361. La Morera de Montsant.
La zona de estudio corresponde al Parc Natural de la Serra de Montsant (Cordilllera
Litoral de Catalunya). Con el fin de crear unas franjas de prevención contra incendios forestales
entre los años 2004 y 2006 se realizaron trabajos selvícolas (roza de matorral y reducción de
pies hasta una densidad final de 100-150 pies ha-1), en zonas adyacentes a vías forestales (25
metros a ambos lados), que se pretendían mantener con al ayuda del pastoreo ovino-caprino.
Para determinar el efecto de los pequeños rumiantes sobre el estrato herbáceo de las
franjas se plantea una metodología que consiste en determinar de forma visual cuál es la presión
de pastoreo a partir del consumo de las principales especies herbáceas. Esta valoración se
compara con muestreos destructivos de biomasa, realizados antes y después del paso del
ganado. Para la aplicación de la metodología se seleccionan las especies o grupos de especies
que ocupan más recubrimiento en cada franja. Cada 150 metros se plantea una estación de
muestreo donde se determina el grado de consumo para cada especie (a- no consumo; b-parte
rechazada > consumida; c- parte consumida > parte rechazada; d- consumo prácticamente
total). Con el valor cualitativo para cada especie y una ponderación según su palatabilidad, se
obtiene una presión de pastoreo para cada estación (a- presión casi nula; b- presión baja; cpresión media; d- presión fuerte; e- presión muy fuerte), de tal forma que una presión fuerte o
muy fuerte equivalen a un consumo alto de todas las especies, incluidas las no palatables.
En los años 2009 y 2010 se determinó la presión de pastoreo de un rebaño de ovejas en
diferentes franjas, obteniendo como resultado una presión media o media – alta para una época
de pastoreo de verano u otoño. Esta presión se correspondía con una reducción del 25 – 35 %
de la biomasa herbácea. Una mayor presión de pastoreo y reducción de la biomasa herbácea se
puede conseguir aumentando la ingestión por el ganado de las especies menos palatables, como
Brachypodium retusum y B. phoenicoides. El pastoreo en primavera o la complementación al
rebaño (aportación de grano al ganado previamente al pastoreo, para favorecer la ingestión de
partes más fibrosas de las plantas) pueden ser medidas a tener en cuenta para conseguirlo.
Los autores escribirán una comunicación completa para su publicación en los Cuadernos de la SECF: SI
Los autores presentarán su comunicación en la Reunión ORALMENTE
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EFECTO DEL PASTOREO DE CABRAS SOBRE LA ESTRUCTURA DEL
SOTOBOSQUE DE UN ENCINAR
MARC TAULL1, ALBA VIVES1 Y PERE CASALS1
1

Grupo de Sistemas Silvopastorales, Centro Tecnológico Forestal de Catalunya. Carretera de Sant
Llorenç km.2. 25280. Solsona. E mail: marc.taull@ctfc.cat.
La zona de estudio corresponde al Paraje Natural de Interés Nacional de Poblet

(cordilllera Litoral de Catalunya). En el 2007 se realizó en la zona una corta de selección de
rebrotes en el encinar y roza de matorral, pasando de una densidad inicial de 3.050 pies ha-1 a
una densidad final de 1.200 pies ha-1, lo que permitió la entrada de luz al sotobosque. Un año
después de la realización de los trabajos selvícolas se creyó necesaria la aplicación de algún
instrumento de control sobre las cepas de Quercus que estaban rebrotando, y se optó por el
pastoreo con un rebaño de ganado caprino.
Para realizar el seguimiento de la acción del ganado se implementaron 2 metodologías: 1)
transectos permanentes de 20 * 0,5 m para determinación de recubrimiento y fitovolumen
arbustivo; 2) marcaje con etiquetas y seguimiento de brotes de las principales especies de
matorral presentes (Quercus ilex ssp ilex, Phillyrea media, Quercus humilis), para determinar el
efecto del ganado sobre cada una de las especies. Ambas metodologías se aplicaron antes y
después de cada estación de pastoreo en 6 localidades diferentes del bosque.
El recubrimiento arbustivo era del 20,08 ± 2,51 % con un fitovolumen de 1.429 ± 339 m3
ha-1 antes de la entrada de los animales al bosque. Después de 2 períodos de crecimiento (año
2009 y 2010) y 2 períodos de pastoreo (verano 2009, carga ganadera de 0,35 UGM ha-1 año-1;
verano 2010, carga ganadera de 0,20 UGM ha-1 año-1), el recubrimiento medio fue del 21,50 ±
3,45 % con un fitovolumen de 1.586 ± 387 m3 ha-1. Especies consumidas por las cabras, como
Quercus ilex ssp ilex, Phillyrea media, Quercus humilis reducieron su fitovolumen arbustivo pero en
cambio, Ruscus aculeatus, rechazado por el ganado, aumentó su fitovolumen. Tras 2 estaciones
de pastoreo la especie que presentó una mayor reducción de parte verde fue Phillyrea media
(promedio de 32,10 ± 4,24 cm sobre la parte verde total, obtenida como producto del número
de rebrotes por su longitud), mientras que Quercus humilis fue la especie con más rebrotes
tocados por los animales (90,0 % de los marcados). Por consiguiente, dado que el fitovolumen y
recubrimiento arbustivo se mantienen constantes tras dos años de seguimiento, se constata la
capacidad de controlar el rebrote de un sotobosque de encinar con pastoreo caprino.
Los autores escribirán una comunicación completa para su publicación en los Cuadernos de la SECF: SÍ
Los autores presentarán su comunicación en la Reunión ORALMENTE
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EFECTO DEL PASTOREO CON CERDO CELTA SOBRE EL COMPONENTE
EDÁFICO Y LA PRODUCCIÓN DE PASTO EN UN BOSQUE DE QUERCUS
ROBUR L. EN EL MUNICIPIO DE SAMOS, LUGO
ANTONIO RIGUEIRO-RODRÍGUEZ1, C. LÓPEZ-LÓPEZ1, JOSE JAVIER SANTIAGOFREIJANES1, NURIA FERREIRO DOMÍNGUEZ1 Y Mª ROSA MOSQUERA-LOSADA1
1

Departamento de Producción Vegetal, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Santiago de
Compostela, 27002-Lugo. antonio.rigueiro@usc.es, josejavier.santiago@usc.es,
mrosa.mosquera.losada@usc.es, nuria.ferreiro@usc.es,

El uso múltiple del bosque es un aspecto muy importante a la hora de estabilizar la
población rural. Una de las opciones más interesantes a la hora de obtener rentas a corto y
medio plazo en masas forestales gallegas es el establecimiento de sistemas silvopastorales, que
además contribuyen a reducir el riesgo de incendios. El establecimiento de un sistema
silvopastoral en montes con una importante acumulación de biomasa, debe estar precedido por
desbroces sistemáticos por franjas con el objeto de facilitar la entrada del ganado al monte. La
carga ganadera que se implemente determina por una parte la rentabilidad del sistema y por
otra la sostenibilidad del mismo. Tras el desbroce por franjas del sotobosque en el Monte
Vecinal en Mano Común de Toca se estableció un estudio con el objeto de evaluar el efecto de
dos cargas ganaderas (3 y 5 cerdos por hectárea) durante dos años sobre el uso de la biomasa,
la modificación de la composición botánica y la evolución del pH y la CICefectiva del suelo. El
diseño experimental fue de bloques al azar con dos réplicas. En general se encontró una mejora
de la fertilidad edáfica en profundidad sobre todo en aquellos tratamientos en los que la acción
del desbroce y la carga fueron mayores. La carga más alta redujo los niveles de biomasa de
forma significativa en comparación con la más baja.
Palabras clave: sistemas agroforestales, roble americano, repoblación, medio ambiente,
secuestro de carbono

Los autores escribirán una comunicación completa para su publicación en los Cuadernos de la SECF: SÍ
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EVOLUCIÓN DE LA BIOMASA EN UN MONTE ATLÁNTICO DURANTE EL
PRIMER AÑO DE SU GESTIÓN CON GANADO PORCINO
JOSÉ JAVIER SANTIAGO-FREIJANES1, Mª ROSA MOSQUERA-LOSADA1 Y ANTONIO
RIGUEIRO-RODRÍGUEZ1
1

Departamento de Producción Vegetal, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Santiago de
Compostela, 27002-Lugo. josejavier.santiago@usc.es; mrosa.mosquera.losada@usc.es;
antonio.rigueiro@usc.es

La producción forestal y la ganadería ocupan el sector agropecuario en Galicia. El empleo
de ganado de monte tiene la ventaja de producir rendimientos temprano en comparación con
las explotaciones exclusivamente forestales, reduciendo además los costes de producción
vinculados a los desbroces, una de las operaciones más costosas, reducir el riesgo de incendio
y, en el caso del uso de razas autóctonas, como el “porco Celta”, el mantenimiento de su
acervo genético. El estudio en monte de la evolución de la vegetación y sus diferentes estratos
se hace imprescindible para evaluar la sostenibilidad de estos sistemas y ajustar mejor las cargas.
En este estudio se pretendió evaluar la evolución de la vegetación en un monte localizado en
Goó (O Incio – Lugo) gestionado con porcino por la cooperativa Porco Celta do Incio desde
finales de la primavera de 2010. La parcela tiene una superficie de 16,6 ha, está cercada y se
mantiene con una carga ganadera de1,5 UGM/ha. En este monte se distinguen un área dominada
por frondosas, principalmente castaño (Castanea) y en menor medida de roble americano
(Quercus rubra) y otra dominada por vegetación arbustiva (que a su vez podemos dividir en una
subárea de Rubus spp. y otra de Ulex). En la zona arbustiva en la que dominaba el tojo se
realizaron cortas por fajas para facilitar la entrada del ganado. En mayo de 2010, antes de la
entrada de los animales, se tomaron muestras de biomasa en cada una de estas áreas dividiendo
la correspondiente a tojo en otras dos según si hubiese sido recientemente desbrozado o no.
Este muestreo se repitió un año después. Podemos afirmar que se nota un efecto más intenso
del pastoreo bajo cubierta arbórea que en el área arbustiva, siendo mínima la acción en las
zonas dominadas por Ulex. Dentro de estas podemos distinguir aquellas donde se había hecho
un desbroce previo a la entrada de los animales, donde si se notó el efecto del ganado y
aquellas en las que no se realizó ninguna tarea, donde la acción de los animales fue nula o casi
nula.
Los autores escribirán una comunicación completa para su publicación en los Cuadernos de la SECF: NO
Los autores presentarán su comunicación en la Reunión ORALMENTE
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LOS PLANES DE GESTIÓN PASTORAL INTEGRADA, UNA HERRAMIENTA
MULTIDISCIPLINAR Y MULTIFUNCIONAL AL SERVICIO DEL TERRITORIO
FERRAN PAUNÉ1 Y FEDERICO FILLAT2
1

Consultor ambiental, Apartado postal 52, 08530 La Garriga, fpaune@paune.net; 2 Instituto Pirenaico
de Ecología (CSIC), Rgto. Galicia, s/n. 22700 Jaca, ffillat@ipe.csic.es

Los Planes de Gestión Pastoral Integrada© (PGPI) se desarrollan como un nuevo
instrumento de planificación del territorio que diseña un escenario de gestión integrada para
aportar soluciones viables, eficientes y sinérgicas entre diversos escenarios de gestión. Así,
contemplan el pastoreo como herramienta multifuncional en la prevención de incendios
forestales, la conservación de la naturaleza, las gestiones forestal y cinegética, optimizando
recursos e infraestructuras del propio territorio en un sistema integrado de decisión.
Se aplica una metodología que se adapta a cada ámbito geográfico, ecológico y humano.
Se planifica “de abajo arriba” conjuntamente con los propietarios forestales y los ganaderos, en
base a la realidad y las necesidades del territorio. La estrategia de actuación se consensúa entre
los actores y el impulsor toma un papel de observador, reduciéndose notablemente los gastos
de seguimiento.
El plan analiza múltiples variables a escala de macizo, de rodal y de explotación, más las
generadas mediante un GIS, que definen unos factores clave los cuales dirigen el proceso de
toma de decisiones de la ordenación.
Un aspecto innovador es la estrategia de acción, en la que se concretan acuerdos entre
propietarios forestales y ganaderos que, vinculados por intereses recíprocos, se incentivan
mutuamente para la óptima gestión del territorio con unas mínimas inversión y supervisión
externas, ejecutando las acciones planificadas estratégicamente por Administraciones o
asociaciones de propietarios forestales.
Se presentan los resultados obtenidos en dos macizos, con una superficie puesta en
gestión pastoral de 3.160 ha (PEIN Serra de Castelltallat) y 786 ha (PN Montgrí), más de 30
acuerdos de custodia con propietarios forestales y 8 con ganaderos, la recuperación de hábitats
abiertos y la reducción significativa del combustible fino.

Los autores escribirán una comunicación completa para su publicación en los Cuadernos de la SECF: SÍ
Los autores presentarán su comunicación en la Reunión ORALMENTE
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS GANADEROS DE UN VALLE DE
MONTAÑA CANTÁBRICO A PARTIR DE INDICADORES DE PRESIÓN
GANADERA
IAGO VÁZQUEZ *1, JUAN BUSQUÉ 2 Y LEONOR DE LA PUENTE 1
1

Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Universidad de Cantabria. Avda.

de los Castros s/n. 39005, Santander. * iagovazquezfernandez@yahoo.es. 2Centro de Investigación y
Formación Agrarias (CIFA). Gobierno de Cantabria. 39600, Muriedas.

La integración de información espacial sobre vegetación, propiedad de la tierra –privada y
comunal–, usos ganaderos –siega y pastoreo– y su relación con indicadores de presión ganadera
de tipo productivo –nº explotaciones, censo, especie y raza– y ecológico –composición de la
vegetación de interés pastoral–, nos ha permitido realizar un análisis comparativo de los
sistemas ganaderos de un valle representativo de la Cordillera Cantábrica. La utilización de una
escala inframunicipal, tomando como referencia la unidad mínima de organización
administrativa, esto es, la Junta Vecinal, junto con la diversidad de espacios productivos
existentes: (a) privado-siega, (b) privado-pastoreo, (c) comunal-siega, (d) comunal-pastoreo; nos
ofrecen un valioso marco de análisis interno a escala de valle (municipio). Los resultados
reflejan desequilibrios, con diferente grado de intensidad, en los sistemas ganaderos de cada una
de las cuatro juntas vecinales que conforman el municipio de Tudanca en función de una mayor
o menor presión ganadera. Desde situaciones derivadas de un descenso de la presión ganadera,
más o menos generalizada, en los espacios intermedios dedicados tradicionalmente a la siega
para la obtención de heno, o en los pastos comunales de mayor pendiente y más alejados de los
núcleos de población; a situaciones contrarias, derivadas de una elevada presión ganadera, en
los pastos comunales más productivos y próximos al principal núcleo ganadero. En ambos
casos, estos desequilibrios están provocando una merma en el valor productivo y ambiental de
los recursos pascícolas, por lo que parece conveniente analizar detalladamente sus causas para,
en último término, proponer actuaciones de gestión silvopastoral que garanticen la
sostenibilidad de los aprovechamientos.

Los autores escribirán una comunicación completa para su publicación en los Cuadernos de la SECF: SÍ
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EXTRAPOLACIÓN DE RESULTADOS DE EXPERIMENTOS DE PASTOREO
CON CABRAS A GRANDES ÁREAS MEDIANTE METODOLOGÍA SIG
JUAN MANUEL MANCILLA-LEYTÓN*, A. PUERTO MARCHENA, J.C. MUÑOZ REINOSO Y
ÁNGEL MARTÍN VICENTE
Departamento de. Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Sevilla. Apdo.1095 Sevilla 41080.
*Email: jmancilla@us.es
La mayor parte de los paisajes europeos que se consideran atractivos y dignos de ser
conservados son eminentemente antrópicos, y no son capaces de mantenerse por si mismos sin
la intervención del hombre y sus ganados. En Europa los herbívoros domésticos, especialmente
los rumiantes, han jugado un importante papel en la génesis y mantenimiento de los paisajes. La
gestión silvopastoral es una herramienta no sólo compatible sino que en alguna ocasión es
imprescindible para la persistencia de los valores apreciados en muchos de nuestros espacios
protegidos. En los últimos años son varias las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para
fomentar el pastoreo como técnica de gestión incorporada a la prevención de incendios de los
montes andaluces. En el año 2007 comenzó un estudio, financiado por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía (fondos FEADER), que trata sobre el papel del ganado
caprino en la conservación del monte mediterráneo. Este proyecto tiene como objetivo
principal conocer el papel del pastoreo con ganado caprino en una vegetación de matorral con
vistas a optimizar su manejo para la mejora de pastos y control de la biomasa combustible en
una plantación de Pinus pinea en el Espacio Natural de Doñana. Es por ello que, a partir de los
datos obtenidos en este proyecto, se ha elaborado un modelo exportable para la gestión de
masas forestales con ánimo de minimizar el riesgo de incendio. Se trata de un punto de partida
a un futuro planteamiento de uso y gestión de áreas protegidas mantenidas mediante el
aprovechamiento ganadero. A partir de metodología SIG y el conocimiento de la utilización
espacial y temporal de las unidades pastorales y su efecto sobre el pasto, la alimentación de los
herbívoros en función de la oferta vegetal, así como el efecto del pastoreo en la fenología de la
vegetación y la dispersión por endozoocoria, se ha elaborado un mapa potencial de uso y
gestión de las áreas protegidas de las provincias de Sevilla y Huelva. A día de hoy, las
recomendaciones prácticas en la ganadería semiextensiva o extensiva derivadas de estudios
científicos se han convertido en una necesidad y deben de ir encaminadas a la facilitación del
máximo empleo de los recursos naturales del medio sin poner en peligro su continuidad.

Los autores escribirán una comunicación completa para su publicación en los Cuadernos de la SECF: NO
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COMPETENCIA POR LOS RECURSOS EDÁFICOS ENTRE ESTRATOS
VEGETALES (ÁRBOL-PASTO-MATORRAL): IMPLICACIONES PARA EL
FUNCIONAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DE DEHESAS DE QUERCUS ILEX
GERARDO MORENO*, VICTOR ROLO Y M. LOURDES LÓPEZ DÍAZ
Escuela Forestal, Universidad de Extremadura, Plasencia 10600 Tfno: 34 927427000
Fax: +34 927425209 *gmoreno@unex.es
La dehesa es un sistema agroforestal que resulta de la simplificación de los bosques
mediterráneos, desarrollándose actividades como el pastoreo, la selvicultura y la agricultura.
Además, ha sido calificada numerosas veces como un sistema de gestión sostenible. Sin
embargo, en las últimas décadas estos sistemas han experimentado importantes cambios en sus
pautas de manejo que ponen en entredicho su sostenibilidad a largo plazo. El abandono de las
prácticas tradicionales, como la supresión de la ganadería extensiva, ha permitido la expansión
del matorral. La presencia de una tercera capa de vegetación puede competir por los recursos
edáficos afectando a la productividad y funcionamiento del sistema. No obstante, numerosos
autores han puesto de relieve el posible papel facilitador del matorral para la regeneración del
arbolado. El objetivo del presente trabajo es dilucidar el papel del matorral en la producción del
sistema, en el funcionamiento del arbolado, en la disponibilidad de los recursos edáficos en base
a un posible solapamiento de los sistemas radiculares y en la regeneración del arbolado. Para
ello, se seleccionaron un total de 40 parcelas. Cada una estaba constituida por pares
adyacentes, uno con presencia de matorral y otro en ausencia. Además, 20 parcelas estaban
matorralizadas por jara (Cistus ladanifer L.) y las otras 20 por retama (Retama sphaerocarpa (L.)
Boiss) con el fin de estudiar posibles efectos característicos de cada especie de matorral. La
jara, a pesar de mostrar un sistema radicular somero, redujo significativamente la producción
de pasto, ramón y bellota. La retama, con un mayor solapamiento del sistema radicular con el
arbolado, aumentó significativamente la producción de pasto y ramón pero mostró una
tendencia a reducir el peso medio de las bellotas. El efecto negativo de la jara sobre el arbolado
se constató por una reducción significativa del potencial hídrico así como de su tasa de
fotosíntesis, mientras que la retama no presentó efectos. Ambos tipos de matorral afectaron
positivamente a la emergencia de plántulas en primavera. Sin embargo, la jara limitó su
supervivencia después de verano, mientras que la retama no mostró efectos. En resumen, la
presencia de una nueva capa de matorral puede modificar el funcionamiento y persistencia de la
dehesa pero estos efectos son dependientes del tipo de especie.
Los autores escribirán una comunicación completa para su publicación en los Cuadernos de la SECF: SÍ
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INFLUENCIA DEL MANEJO EN LA DIVERSIDAD VEGETAL DE LA DEHESA
M. LOURDES LÓPEZ DÍAZ*1, GERARDO MORENO MARCOS1 Y SERGIO SERRANO
PASCUAL1
1

Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Centro Universitario de Plasencia, Universidad de
Extremadura, Avda. Virgen del Puerto 2, 10600 Plasencia (Cáceres) *lurdesld@unex.es

La dehesa, que ha sido considerada desde siempre como un sistema de alto nivel de
biodiversidad, está sufriendo cambios en el manejo que podrían afectarle negativamente. Sin
embargo, no existe ninguna evidencia científica que relacione ambos aspectos: manejo y
biodiversidad. El objetivo principal de este trabajo es conocer cómo influyen los diversos
gradientes de manejo que existen actualmente en la dehesa en la conservación de su diversidad
vegetal. Se seleccionaron 10 dehesas del norte de Cáceres. En ellas, se identificaron los posibles
hábitats de cada dehesa. Posteriormente, se realizaron inventarios florísticos en todos los
hábitats establecidos y se analizó la información obtenida mediante distintos índices de
biodiversidad, tanto a nivel de dehesa, como de hábitat. Los resultados mostraron como las
dehesas incrementaron los niveles de riqueza específica y de diversidad beta al aumentar el
número de hábitats presentes en ellas. Además, el empleo de cargas ganaderas adecuadas
favoreció el mantenimiento de la diversidad alfa. El mayor valor de diversidad sólo se logra
mediante el mantenimiento de diferentes etapas de sucesión de ecosistemas, asociado a
distintos tipos de intensidades de uso y gestión. Los jarales y los tamujares resultaron ser los
hábitats más diversos, mientras que los zarzales y las orillas de charca fueron los menos
diversos. En el caso de los zarzales, esto es debido a la dominancia de Rubus ulmifolius, mientras
que en las orillas de charca debido a que son zonas muy pisoteadas por el ganado y con grandes
porcentajes de suelo desnudo. No obstante, resulta interesante su conservación, ya que
aportan nuevas especies que no se desarrollan en otros hábitats.
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INFLUENCIA DE LA PRESIÓN DE PASTOREO CON GANADO OVINO SOBRE
VARIABLES FÍSICAS DEL SUELO EN REPOBLACIONES FORESTALES CON
QUERCUS SPP.
FÉLIX MORENO ELCURE1, M DOLORES CARBONERO MUÑOZ2, ALMA GARCÍA
MORENO2 Y PILAR FERNÁNDEZ REBOLLO*2
1

Doctorado de Agroecología ISEC – UCO. Lab. Agroecología LASAS UNET Táchira – Venezuela,
fmoreno@unet.edu.ve; 2 Dpto. Ingeniería Forestal, ETSIAM UCO, *irferep@uco.es
La Política Agrícola Común ha promovido, a través del programa agroambiental, la

repoblación de tierras agrícolas con el objetivo principal de reducir excedentes y mejorar las
condiciones ambientales de las explotaciones. Muchos de los terrenos repoblados eran pastos
herbáceos o tierras de labor que se cultivaban con rotaciones amplias y que, habitualmente,
habían sido pastoreadas con ganado. Tras la repoblación de estos terrenos, se prohíbe el
pastoreo y se controla mediante laboreo del suelo la competencia entre la vegetación herbácea
y las plántulas introducidas, sirviendo también estas labores para reducir la probabilidad de
ocurrencia de incendios forestales, tan frecuentes en el ámbito mediterráneo. Una vez que la
planta forestal ha alcanzado cierta altura, el control de la vegetación herbácea puede hacerse
con ganado a pastoreo, reduciendo de esta forma los costes de mantenimiento de las
repoblaciones y aliviando la presión que realiza el ganado en otras zonas de las explotaciones. El
pastoreo de estos terrenos, por años sin animales, modifica las propiedades del suelo, creando
nuevas condiciones para el crecimiento de los árboles. En este trabajo se ha pretendido evaluar
las modificaciones físicas y químicas que el pastoreo con ganado ovino induce en una
repoblación realizada hace quince años. La repoblación se realizó en 1995 con varias especies
de Quercus y una densidad de 312 plantas/ha, dejando calles de 8 metros de ancho entre las
líneas de plantación. En estas calles y mediante cerca eléctrica se establecieron áreas de
pastoreo con ganado ovino considerando tres cargas ganaderas. Tras el pastoreo se evaluó la
densidad aparente (DA), la resistencia a la penetración (IC) y la humedad. En los primeros 4 cm
del suelo, la DA y el IC aumentan con la carga ganadera, pero este patrón no se observa, o las
diferencias son menores, cuando se consideran los primeros 8 cm. La humedad es mayor en la
superficie del suelo, aumentando con la carga ganadera. En zonas en las que durante años no ha
estado presente el ganado, como ocurre en las repoblaciones, el pastoreo con ovino aumenta
la densidad aparente y la resistencia a la penetración de la superficie del suelo, manteniendo en
esta zona mayor cantidad de agua. Estos efectos se incrementan con la carga ganadera.
Los autores escribirán una comunicación completa para su publicación en los Cuadernos de la SECF: NO
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EFECTO DE LA PRESIÓN GANADERA EN LA REGENERACIÓN DE LOS
SABINARES ALBARES DE CASTILLA Y LEÓN
Mª DOLORES GARCÍA-GONZÁLEZ *1,2, VÍCTOR GARCÍA CARABANTES2, MARÍA A. DE
PEÑA VILLAROYA1, RAQUEL DE PEDRO PEÑA1 Y LUCÍA DESOTO SUAREZ 3
1

DIEF Valonsadero. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. Apdo. 175. 42080 Soria, España. *Email: gargondo@jcyl.es; 2 Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal. E.U.I. Agrarias Soria. Universidad de

Valladolid. Campus Duques de Soria. 42004 Soria; 3 Centro de Ecologia Funcional, Departamento de Ciências da
Vida, Universidade de Coimbra, 3001-455. Coimbra. Portugal; E-mail: luciadesoto@gmail.com

La sabina albar (Juniperus thurifera L.) es una especie del Mediterráneo occidental cuya
mayor representación mundial se encuentra en la Península Ibérica, encontrándose en Castilla y
León los sabinares más extensos y mejor conservados. El importante cambio de su gestión,
especialmente debido al abandono de la ganadería extensiva, hace necesario analizar las
consecuencias sobre su dinámica. El objetivo de este estudio es evaluar la influencia del ganado
sobre la regeneración en los sabinares albares de Castilla y León. Se han seleccionado 15
parcelas en los sabinares de Castilla y León según su estratificación edafo-fisioclimática. En cada
una de ellas se realizó un inventario del regenerado de sabina albar, dividiéndolo en tres clases
de tamaño: diseminado (altura < 50 cm), repoblado (50 cm < altura < 1,30 m), y monte bravo
(altura > 1,30 m y diámetro normal < 7,5 cm), y de las especies arbóreas coexistentes. Se
estudió su microhábitat, grado de desarrollo, frondosidad, altura, edad y diámetro en el cuello
de la raíz. Se analizó mediante análisis de varianza el efecto de la presencia de ganado. Así, se
concluye que la presencia de ganado en los sabinares afecta negativamente a la regeneración,
tanto de sabina como de encina (Quercus ilex L.), siendo significativamente menor la densidad de
encina en masas con pastoreo. Una adecuada gestión de la carga ganadera es crucial para
mantener la composición y estructura actual y/o pasada de los sabinares albares.
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LOS ÁRBOLES MULTIPROPÓSITO PARA SISTEMAS AGROFORESTALES DE
LA PENÍNSULA IBÉRICA
FRANCISCO JAVIER SILVA-PANDO1,2 Y MARÍA JOSÉ ROZADOS LORENZO1
1

Entidad Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Xunta de Galicia. Apartado de Correos 127.
36080-PONTEVEDRA (España), Correo electrónico: francisco.javier.silva.pando@xunta.es;
2

Departamento de Producción Vegetal. Escola Politécnica Superior, Universidad de Santiago de
Compostela. c/ Benigno Ledo s/n. 27002-LUGO (España)

El componente que caracteriza un sistema agroforestal (SA) es la especie o especies
leñosas empleadas. Cuando seleccionamos una especie para establecer o mejorar un SA lo
hacemos con el objetivo de alcanzar un cambio beneficioso en el uso de suelo y la característica
más importante que determina el lugar de una especie en un SA es su flexibilidad para integrase
en una combinación de cultivos (es decir, intercultivado), no tanto si es considerada forestal,
agrícola u otro tipo de categoría.
Los árboles multipropósito (MPT, multipurpose trees en inglés) son aquellos árboles que
pueden ser usados para más de un uso, servicio o función productiva en un sistema
agroforestal, siendo generalmente utilizados con una base económica, pero a veces también
ecológica, al objeto de conseguir un sistema de uso con múltiples externalidades. Entre las
especies arbóreas, hay una multiplicidad de árboles que pueden cumplir el objetivo de MPT, por
lo que los objetivos concretos de nuestro sistema agroforestal deben ser claros, de forma que
las especies seleccionadas tengan la mejor efecto económico y ecológico como componentes
de una tecnología agroforestal específica.
En este trabajo, después de hacer una descripción de las características que deben tener
los árboles multipropósito, se presenta un modelo de descripción de los mismos para la
Península Ibérica, aplicando la misma a varias especies (Castanea sativa, Quercus suber, Pinus
pinaster, Prunus avium, Pinus pinea).
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EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO EN UN
SISTEMA SILVOPASTORAL ESTABLECIDO CON QUERCUS RUBRA L.
NURIA FERREIRO DOMÍNGUEZ1, Mª ROSA MOSQUERA LOSADA1 Y ANTONIO
RIGUEIRO-RODRÍGUEZ1
1

Departamento de Producción Vegetal, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Santiago de
Compostela, 27002-Lugo, nuria.ferreiro@usc.es, mrosa.mosquera.losada@usc.es,
antonio.rigueiro@usc.es.

La acumulación de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la
atmósfera está directamente relacionada con el cambio climático global. Los sistemas
agroforestales han sido reconocidos por el Protocolo de Kioto como una estrategia de
mitigación de los gases de efecto invernadero debido a su potencial de almacenamiento de
carbono en el suelo y en las múltiples especies de plantas. La materia orgánica del suelo
contiene más carbono orgánico que cualquier otra reserva terrestre y juega un papel
importante a la hora de determinar el almacenamiento de carbono en los ecosistemas y regular
las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. El objetivo de este estudio fue el de
evaluar, cinco años después del establecimiento de un ensayo en suelos arenosos de Galicia, la
evolución de la materia orgánica del suelo en un sistema silvopastoral establecido bajo Quercus
rubra L. en el cual se hizo una siembra de pasto con Dactylis glomerata L., Lolium perenne L. y
Trifolium repens L. y se fertilizó con diferentes dosis de lodo de depuradora (100 kg N total ha-1,
200 kg N total ha-1 y 400 kg N total ha-1). Los resultados obtenidos mostraron un mayor
porcentaje de materia orgánica del suelo al final del experimento que en los años anteriores
probablemente debido al establecimiento del pasto y del arbolado y a sus consiguientes aportes
de materia orgánica al suelo, siendo el incremento de la materia orgánica mayor cuando se
fertilizó con dosis medias de lodo de depuradora (200 kg N total ha-1) lo que favoreció el
secuestro de carbono en el suelo.

Palabras clave: sistemas agroforestales, roble americano, repoblación, medio ambiente,
secuestro de carbono
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ACUMULACIÓN DE CARBONO EN SUELO ÁCIDO DIEZ AÑOS DESPUÉS DEL
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA SILVOPASTORAL CON PINUS RADIATA
D. DON
ROCÍO CUIÑA-COTARELO, Mª ROSA MOSQUERA-LOSADA Y ANTONIO RIGUEIRORODRÍGUEZ
Departamento de Producción Vegetal. Escuela Politécnica Superior. Universidad de Santiago de
Compostela. 27002- Lugo. mrosa.mosquera.losada@usc.es; antonio.rigueiro@usc.es

Los sistemas agroforestales son reconocidos como un tipo de estrategia de secuestro de
carbono tanto en tierras agrícolas como en programas de reforestación. La implementación de
prácticas agroforestales incrementa el contenido de carbono del suelo en comparación con
sistemas exclusivamente agrícolas o forestales. El secuestro de carbono en el suelo puede ser
modificado por el tipo de técnica de gestión (encalado, fertilización) aplicada para favorecer la
productividad potencial del pasto y del arbolado. El objetivo de este estudio ha sido evaluar el
efecto producido por la aplicación en cobertera de 2,5 Mg ha-1 de CACO3 y de dos dosis de
lodo de depuradora urbana: 50 y 100 kg N total ha-1 sobre la capacidad de secuestro de
carbono de un sistema silvopastoral establecido en suelo ácido y repoblado con Pinus radiata D.
Don. El resultado obtenido refleja un incremento del contenido de carbono en el suelo diez
años después del establecimiento del sistema silvopastoral en función de la tasa de
mineralización de la materia orgánica, que varió según el tratamiento aplicado.
Palabras clave: cal, lodo de depuradora urbana
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EFECTO DEL GANADO CAPRINO SOBRE LA ECOFISIOLOGÍA DEL
MATORRAL MEDITERRANEO EN DOÑANA
SUSANA REDONDO-GÓMEZ, JUAN MANUEL MANCILLA-LEYTÓN*, E. MATEOSNARANJO, J. CAMBROLLÉ Y ÁNGEL MARTÍN-VICENTE
Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Sevilla. Apdo.1095 Sevilla 41080.
*Email: jmancilla@us.es

Generalmente se ha considerado que el pastoreo tiene un efecto negativo sobre la
vegetación. Causa daños estructurales, pérdida de biomasa, decremento del área foliar
fotosintética, etc. Actualmente existen muy pocos estudios sobre los efectos del pastoreo
sobre el rendimiento fotosintético de la vegetación.
Se ha evaluado durante un ciclo reproductivo el impacto del pastoreo con cabras sobre el
aparato fotoquímico de tres especies de matorral mediterráneo: Erica scoparia, Halimium
halimifolium y Myrtus communis, localizados en un finca privada del Espacio Natural de Doñana.
Estacionalmente se procedió a medir el intercambio gaseoso, la fluorescencia de la clorofila y la
concentración de pigmentos fotosintéticos en individuos pastados y no pastados. La tasa de
fotosíntesis neta fue mayor en individuos pastados de Erica scoparia y Halimium halimifolium, no
existiendo diferencias significativas en Myrtus communis. En general, el pastoreo causó escasos
efectos sobre el aparato fotoquímico (PSII).
Las variaciones estacionales registradas en la eficiencia fotoquímica de la fotosíntesis y en
las concentraciones de pigmentos pueden estar relacionadas con los efectos de ciertos factores
ambientales, como la sequía estival y la competencia por la luz, en lugar de ser el resultado de
una adaptación al pastoreo.
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EL VALOR NUTRITIVO DE LAS ESPECIES LEÑOSAS MEDITERRÁNEAS EN LA
REGIÓN DE TRÁS-OS-MONTES, NE DE PORTUGAL
MARINA CASTRO1, ALFREDO COSTA TEIXEIRA2
CIMO – Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Sta. Apolónia, Apartado 1172
5301-855 Bragança, Portugal, 1marina.castro@ipb.pt 2teixeira@ipb.pt

El objetivo de este estudio fue evaluar el valor nutritivo de algunas especies leñosas
presentes en los bosques de quercíneas en la región de Tras-os-Montes (Portugal). El estudio se
centró en la evolución de la composición química y digestibilidad in vitro de las ramas de
arbustos y hojas de los árboles, a lo largo del año. Se evaluaron las especies: Quercus suber,
Quercus rotundifolia, Quercus faginea y Juniperus oxycedrus como árboles y Cytisus scoparius, Cytisus
multiflorus, Genista falcata, Lavandula stoechas y Cistus ladanifer como arbustos. Los contenidos en
proteína bruta (4.16-19.59 g kg-1 MS), fibra detergente neutra (FDN) (31.67-63.25 g kg-1 MS),
fibra detergente ácido (FDA) (24.60-46.80 g kg-1 MS), lignina detergente ácido (LDA) (9.0021.05 g kg-1 MS) y digestibilidad in vitro de la materia orgánica (33.02 a 71.34%), varían con la
especie y la época del año. El valor potencial nutritivo de cada ecosistema de Quercus está
fuertemente influenciado por las especies que lo componen. Sin embargo, puede observarse un
patrón de calidad cuando los Cytisus están presentes y una disminución de la misma cuando los
Cistus aumentan su presencia.
Palabras clave: composición química, digestibilidad materia orgánica in vitro, arbustos,
hojas árboles, ecosistemas de Quercus
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EVOLUCIÓN DE LA BIOMASA DEL SOTOBOSQUE ARBUSTIVO EN UN
EUCALIPTAL DE CANTABRIA BAJO UN SISTEMA DE PASTOREO
CONTROLADO CON GANADO CAPRINO
MANUEL J. MORA*, IAGO VÁZQUEZ Y JUAN BUSQUÉ
Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA). C/ Héroes 2 de mayo, 27. 39600, Muriedas
(Cantabria). *manuelmora@cifacantabria.org

El trabajo se realizó en una parcela mixta de eucaliptal y prado situada en Villasevil de
Toranzo (Cantabria; 250 m s.n.m.). Las cabras permanecieron en la parcela durante dos
periodos de pastoreo al año (primavera y otoño). Antes y después de cada uno de los periodos
se realizaron controles de la biomasa aérea presente (10 muestras por control, cada una de 1
m2; 8 controles en total). Los niveles medios de biomasa aérea total acumulada en el
sotobosque arbustivo del eucaliptal al inicio de la prueba eran de 9.749 kg MS/ha mientras que
los valores recogidos en el último control apenas sobrepasaron los 3.000 kg MS/ha (ver Fig 1).
Es decir, el pastoreo caprino no sólo ha evitado que la cantidad de biomasa arbustiva acumulada
siguiera creciendo, sino que ha sido capaz de reducir a lo largo del estudio un 70% la vegetación
arbustiva acumulada inicialmente pese a disponer de vegetación herbácea donde alimentarse.
Destacó especialmente la reducción encontrada en la biomasa del género Rubus desde los 3.630
kg MS/ha al inicio de la prueba hasta los 248 kg MS/ha al final de la misma. Aunque a lo largo de
toda la prueba se observó una disminución progresiva de la biomasa total, destacaron las
reducciones encontradas en la parte inicial de la prueba con descensos cercanos al 40%. En
conclusión, estos resultados ponen de manifiesto la capacidad del ganado caprino para
controlar la vegetación arbustiva del eucaliptal, pese a disponer de vegetación herbácea.
10000
Biomasa muerta
Resto biomasa verde

8000

Smilax (hoja+tallo)

KgM S/ha

6000

Rubus (hoja+tallo)

4000
Figura 1. Evolución del efecto
del pastoreo caprino sobre los
distintos componentes de la
biomasa arbustiva del
sotobosque del eucaliptal.
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CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y PRODUCTIVA DE LAS EXPLOTACIONES
DE PEQUEÑOS RUMIANTES IMPLICADAS EN LA RED DE ÁREAS PASTOCORTAFUEGOS DE ANDALUCÍA (RAPCA)
YOLANDA MENA1, ROCIO JIMENEZ1, JOSE MARIA CASTEL1 Y FRANCISCO DE ASIS RUIZ2
1

Área de Producción Animal –EUITA - Universidad de Sevilla, Ctra Sevilla-Utrera km.1 – 41008,

Sevilla; 2 IFAPA Centro Camino de Purchil, Área de Economía y Sociología Agrarias, Camino de Purchil
s/n, 18080, Granada, franciscoa.ruiz@juntadeandalucia.es

Durante la primavera de 2010, mediante una colaboración entre la Universidad de Sevilla,
la Consejería de Medio Ambiente y EGMASA, fueron entrevistados 60 de los 69 ganaderos
pertenecientes a la Red de Áreas Pasto Cortafuegos de Andalucía (RAPCA). Se recogió
información relativa a la superficie de pastoreo, los animales, los equipos e instalaciones, las
infraestructuras, la alimentación, la reproducción y la producción. Se incluyeron también
cuestiones de carácter social y de opinión del ganadero. La mayoría de las explotaciones
incluidas en la Red tienen como base animal los pequeños rumiantes. La principal fuente de
ingresos la constituyen los productos derivados del caprino para un 35% de las explotaciones,
los derivados del ovino para un 48 % y los de ambas especies para el 17% de las explotaciones.
La dependencia de alimentos concentrados, que en la mayoría de los casos son comprados, es
mayor para las explotaciones caprinas que para las ovinas, predominando en las primeras la
orientación lechera y en las segundas la cárnica. Más de la mitad de las explotaciones necesitan
mejoras de las instalaciones. El nivel de asociacionismo es muy bajo, no obstante la mayoría de
los ganaderos han manifestado su interés por implicarse en la elaboración de quesos y en la
comercialización de sus productos (carne y leche), aunque más de la mitad de los ganaderos ha
dicho no saber que hacer con la explotación después de su jubilación. Se pone de manifiesto la
fragilidad de los sistemas pastorales y la necesidad de establecer estrategias de mejora
adaptadas a las particularidades de los diferentes modelos de explotación encontrados.
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ANALISIS DE LAS PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES ANDALUCES
POR LOS QUESOS PROCEDENTES DE LA LECHE DE ANIMALES MANEJADOS
EN RÉGIMEN DE “PASTOREO”
NAVARRO GARCIA1, PATRICIA LIZETH 2, FRANCISCO DE ASIS RUIZ *1, JOSE MARIA
CASTEL3, YOLANDA MENA3 Y SAMIR SAYADI 1
1

IFAPA, Área de Economía y Sociología Agrarias, Ctra Alcalá del Rio – 41199, Alcalá del Río (Sevilla);
2

Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca (Perú); 3 Área de Producción Animal –EUITA -

Universidad de Sevilla, Ctra Sevilla-Utrera km.1 – 41008, Sevilla, *franciscoa.ruiz@juntadeandalucia.es

La supervivencia de los sistemas ganaderos en pastoreo depende, entre otros aspectos,
de la elaboración de productos agroalimentarios de calidad que los distingan de las
producciones masivas. Existen evidencias de que estos sistemas ofrecen productos con
características nutricionalmente beneficiosas que hacen de éstos singulares y socialmente
apreciados por los consumidores.
En este trabajo se mostrarán las preferencias de los consumidores hacia distintos
atributos de los quesos, entre los que se encuentra el sistema de alimentación de los animales
de donde proviene la leche. Este trabajo está basa en el Análisis Conjunto, una técnica usada en
estudios de marketing, que permite determinar las preferencias de los consumidores en función
de variables, habitualmente de tipo cualitativo, relativas a distintos atributos de interés de los
productos estudiados.
Se trata, concretamente, de un experimento realizado a 150 consumidores de las
provincias andaluzas de Sevilla, Córdoba y Granada, a quienes se presentaron estímulos en
forma de tarjetas que contenían combinaciones de los niveles de los atributos considerados.
Estos atributos son: el sistema de alimentación (pastoreo-estabulado), el tipo de leche (cabraoveja-mezcla), el grado de curación (semicurado-curado) y el precio (bajo-alto). Estas
preferencias serán explicadas teniendo en cuenta los hábitos de consumo y compra, el
conocimiento y la disposición a pagar por los quesos artesanos, así como con las características
sociodemográficas de los consumidores.
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IDENTIFICACIÓN Y PREFERENCIA DE ESPECIES ARBÓREO-ARBUSTIVAS EN
LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LA CABRA SALVAJE DE MALLORCA
(CAPRA AEGAGRUS ERXLEBEN, 1777), ESPAÑA
LEIDY RIVERA1, JORDI BARTOLOME2 Y ELENA BARAZA3
1

Departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos. Universitat Autònoma de Barcelona, 08193

Bellaterra, Leidy.Rivera@uab.cat 2Departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos. Universitat
Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Jordi.Bartolome@uab.cat; 3Departamento de Biología,
Universidad de las Islas Baleares, 07022 Palma de Mallorca, elena.baraza@uib.es

El presente trabajo permitió la identificación y preferencia de las especies arbóreoarbustivas consumidas en la dieta de la cabra salvaje de mallorquina (Capra aegagrus) en el
periodo de primavera del 2011. Las áreas de estudio se ubicaron dentro de dos cotos de caza,
Formentor y la Victoria, con un una región de matorral y otra de bosque para cada una. Se
utilizó estadística descriptiva para medir ramoneo con la técnica de bocados con una escala de
menos a más desde cero a seis respectivamente.
Entre los componentes tróficos que más relevancia han tenido en la dieta se identificaron
14 arbustivas, 3 arbóreas, 2 herbáceas y 1 gramínea: las arbustivas mas apetecibles para las
cabras

fueron: Quercus ilex, Olea europaea, Calicotome spinosa, Pistacia lentiscos, Chamaerops

humilis, Rosmarinus officinalis, Erica multiflora y en menor medida Cistus albidus, Pinus halepensis,
Juniperus oxycedrus, Anthyllis cytisoides, Cistus salvifolius, Cistus monspeliensis, Astralagus balearicus y
Asparagus horridus. En cuanto a las herbáceas Asphodelus aestivus y Arisarum vulgare, ambas
presentan menos aceptación que las arbustivas y la gramínea.
En general, la diversidad de especies vegetales en los cotos de los caza fue mayor en el
área de bosque que en la de matorral. La gramínea Ampelodesmus mauritanica es más consumida
en las áreas bosque. Además, se observo que las hojas son la parte más apetecible en relación
con otras partes de la planta. Este trabajo representa un primer acercamiento al estudio de la
cabra salvaje mallorquina, ya que en la actualidad no existen datos sobre este ungulado en el
ámbito del herbivorismo en condiciones de insularidad y como una vertiente aplicada a la
conservación de endemismos.
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MODELIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL CARBONO
ORGÁNICO DEL SUELO EN DEHESAS
NURIA SIMÓN1, FERNANDO MONTES1,2, EUGENIO DÍAZ-PINÉS1,3, RAQUEL BENAVIDES4,
SONIA ROIG1 Y AGUSTÍN RUBIO1
1

Departamento de Silvopascicultura. E.T.S.I.Montes.Universidad Politécnica de Madrid. E-28040.

Madrid. España. nuriasimon@hotmail.com, sonia.roig@upm.es, agustin.rubio@upm.es; 2 CIFOR-INIA.
Madrid. España. fmontes@inia.es; 3Institute for Meteorology and Climate Research, Atmospheric
Environmental Research (IMK-IFU). Karlsruhe Institute of Technology. Garmisch-Partenkirchen.
Alemania. eugenio.diaz-pines@imk.fzk.de; 4 Museo Nacional de Ciencias Naturales – CSIC. Madrid.
España. raquel.benavides@mncn.csic.es

La dehesa es el sistema agroforestal más extendido en Europa, un paisaje caracterizado
por árboles dispersos distribuidos entre pastizales, cultivos y barbechos. Estos árboles aislados
son los responsables de importantes cambios en las características del suelo, ya sea de manera
directa o indirecta mediante la acción del ganado. Este estudio se ha llevado a cabo en una
dehesa en la provincia de Toledo. El objetivo principal ha sido cuantificar el stock de carbono
orgánico del suelo (SOC) de los primeros 5 cm del suelo mineral y evaluar la influencia de la
cubierta arbórea en la distribución espacial del SOC mediante la técnica de Krigeado Universal.
Las muestras de suelo se obtuvieron en 61 puntos de muestreo distribuidos al azar en una
parcela de 100 x 100 metros. El efecto de la copa de los árboles en una zona de influencia
alrededor de un punto del suelo fue utilizado como información auxiliar en el modelo. Los
resultados obtenidos señalaron una significativa correlación positiva entre la densidad del
arbolado y los valores de SOC en una distancia de hasta 8,5 m alrededor de los árboles. Para el
horizonte superficial del suelo los datos empíricos mostraron un valor medio de SOC de
12,71±3,90 Mg C·ha-1y en el modelo de 12,37±2,30 Mg C·ha-1, indicando una buena predicción
de la varianza y un bajo error de estimación. El alcance de autocorrelación espacial del carbono
del suelo fue de 11,3 m, lo que demuestra que la cubierta arbórea afecta al patrón espacial de
carbono del suelo.
Palabras clave: Krigeado Universal, sumidero de carbono, ciclo del carbono, sistemas
agroforestales
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DIVERSIDAD Y PRODUCCIÓN DEL ESTRATO HERBÁCEO BAJO LAS COPAS
DE ENCINAS EN UNA DEHESA DEL CENTRO PENINSULAR
CELIA LÓPEZ-CARRASCO1, AIDA LÓPEZ-SÁNCHEZ2, ALFONSO SAN MIGUEL2 Y SONIA
ROIG2
1

CIA. Dehesón del Encinar, Centro de Investigaciones Agropecuarias "Dehesón del Encinar" 45560
Oropesa (Toledo), cia.dehesonencinar@local.jccm.es; 2Departamento de Silvopascicultura. ETSI
MONTES. Universidad Politécnica de Madrid, Ciudad Universitaria, s/n 28040 - Madrid,
aida.lopez@upm.es; alfonso.sanmiguel@upm.es; sonia.roig@upm.es
La dehesa es el sistema agroforestal español más conocido y estudiado; hoy en día está

protegido por la Directiva Hábitats 43/92/CEE (6310-Dehesas perennifolias de Quercus ssp.) e
incluida en la red Natura 2000. El objetivo de este trabajo es analizar la contribución del
arbolado a la producción y diversidad de los pastos herbáceos en la dehesa del centro
peninsular. El trabajo se ha desarrollado en la finca “El Dehesón del Encinar” (Término
Municipal de Oropesa, provincia de Toledo), en una parcela de 5 ha representativa de la dehesa
tipo en la zona. Se muestrearon marcos de 50 x 50 cm de lado considerando dos posiciones
bajo copa según la proximidad del tronco (1/2 radio y en el borde) en cuatro orientaciones:
Norte, Sur, Este y Oeste, en 12 encinas en distintas localizaciones dentro de la parcela. Para
cada marco de muestreo se estudió la composición florística completa de los pastos herbáceos
y la contribución de cada especie a la producción en materia seca. Se utilizó un modelo GLM
para ver la relación entre la riqueza específica y otras variables (producción, calidad de estación
y situación bajo copa). La diversidad beta fue medida mediante el índice de Whittaker,
comparando las comunidades herbáceas en las distintas situaciones presentes. En la zona de
estudio encontramos que la calidad de los pastos herbáceos está íntimamente relacionada con
la riqueza específica a través de la abundancia de leguminosas. Los valores superiores de riqueza
se encontraron en los bordes de las copas del arbolado así como en encinas situadas en las
zonas más ricas en leguminosas de la parcela general. Con respecto a la diversidad beta, no
existen diferencias notables entre las comunidades de pastos herbáceos bajo las distintas
encinas estudiadas; las localizaciones de la parcela con mayor riqueza específica y producción de
leguminosas también muestran mayores diferencias (índices de Whittaker superiores) en la
comparación de comunidades a distintas distancias del fuste (>50% de especies distintas).
Constatamos y cuantificamos la importancia del estrato arbóreo en la producción y diversidad
de los pastos herbáceos de la dehesa.
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USO DE NIDOS DE AVES INSECTÍVORAS COMO MEDIDA DE LUCHA
ALTERNATIVA CONTRA LAS PLAGAS DE LOS QUERCUS EN LOS SISTEMAS
ADEHESADOS
FRANCISCO A. ARREBOLA, VICTORIA VICARIO, FRANCISCO BORJAS, Mª CARMEN
LEAL, BEATRIZ PARDO, Mª P. GONZÁLEZ-DUGO, DIEGO BARRIGA Y REYES A. MARTÍN
1IFAPA Centro Hinojosa del Duque, Crta El Viso km 15, CP 14270. Hinojosa del Duque (Córdoba).
franciscoa.arrebola@juntadeandalucia.es

Una mejora en los sistemas de lucha contra “la seca” o “decaimiento del encinar” en los
sistemas adehesados podría venir dada por la mayor biodiversidad de especies insectívoras
(aves y quirópteros) presente en los mismos. De sobra es conocido el déficit sanitario del
ecosistema que compone la dehesa andaluza debido a enfermedades causadas por hongos del
género Diplodia spp., Phytophthora cinnamoni e Hypoxilum mediterraneum, que a su vez
desencadena un debilitamiento de las defensas del árbol y en consecuencia la invasión por
coleópteros del género Cerambyx (Cerambyx welensii y Cerambix cerdo) y Prinobius (Prinobius
germari).
En este contexto se propuso en el año 2011, dentro del proyecto TRANSFORMA
“Mejora integral de los Sistemas adehesados andaluces TRA.05.2010” un estudio para evaluar el
impacto del uso de nidos para aves insectívoras y murciélagos (diseñados por Francisco
Volante), en el Valle de los Pedroches (Córdoba).
Los nidos presentan un diseño exclusivo y novedoso, la densidad poblacional
recomendada de los nidos en las fincas debe ser de un nido por hectárea. Se realizarán 3
controles al año (cada 4 meses) midiendo: el nivel de ocupación de los nidos, la especie, el
número de puestas, estado de los nidos y demás parámetros que se estimen oportunos.
Asimismo se valorará el efecto en la arboleda a través de imágenes satélite de la población
arbórea de las fincas experimentales. Se han colocado 45 nidos en el mes de febrero del año
2011, distribuidos en tres fincas, y ya se ha registrado la ocupación del mes de mayo. Se
complementará con el estudio de imágenes satélite comparando las zonas testigo anexas a las
de colocación de nidos.
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SISTEMA DE RANCHERÍAS EN BAJA CALIFORNIA SUR: LA RESILIENCIA Y
ADAPTACIÓN DE LOS RANCHOS DEL OASIS DE COMONDÚ FRENTE A LAS
IRREGULARIDADES CLIMÁTICAS
ALICIA TENZA1, ANDRÉS GIMÉNEZ2, IRENE PÉREZ3, WENDI DOMÍNGUEZ 4, SILVIA YEE 5
Y JULIA MARTÍNEZ 6
1, 2

Universidad Miguel Hernández, Avda. de la Universidad s/n 03202 Elche (Alicante, España),

1

atenza@umh.es; 2agimenez@umh.es; 3Arizona State University, Matthews Hall, S. Forest Mall, 925,
85281 Tempe (AZ, USA) 4, 5Universidad Autónoma de Baja California Sur, Carretera al Sur Km 5.5

23080 La Paz (BCS, México), 4 wendi_dominguez@hotmail.com ; 5meyibo@gmail.com; 6Observatorio
de la Sostenibilidad de la Región de Murcia. Campus Universitario de Espinardo de la Universidad de
Murcia, Avda. Teniente Flomesta 5, 30003 Murcia (España), juliamf@um.es
Embebidos en una matriz árida, los oasis de Baja California Sur configuran una red de
humedales que han permitido el asentamiento de poblaciones humanas gracias a múltiples
estrategias frente a la escasez e irregularidad en la disponibilidad de agua. Centramos el
presente estudio en la singularidad e importancia del sistema de rancherías del oasis de
Comondú, constituido por 69000 hectáreas de tierras ejidales de sierra y 20 predios de
propiedad privada que contienen los principales aguajes. Es un sistema de ganadería tradicional
extensiva que ha sabido adaptarse a fluctuaciones extremas en las condiciones del entorno, ya
sean climáticas o socioeconómicas, y que está íntimamente relacionado con la conservación y
gestión racional de los recursos naturales. A través de entrevistas en profundidad a rancheros y
ejidatarios caracterizamos el funcionamiento de este sistema, su problemática, y su respuesta
frente a los cambios tanto internos como externos. Presentamos un modelo conceptual
mediante un diagrama de interacciones, y caracterizamos cuantitativamente el número de
ranchos y rancheros, de cabezas de ganado bovino y caprino, la producción, las pérdidas por
eventos extremos climáticos (sequías y temporales) y por depredación y describimos las
principales estrategias de adaptación. A pesar de su innegable capacidad de adaptación y
resiliencia, las crecientes incertidumbres climáticas, la creciente dependencia de insumos
externos, la inestabilidad de precios, el cambio en las relaciones comerciales y el escaso apoyo
por parte de las entidades gubernamentales, están llevando al sistema de rancherías de los
Comondú al límite de la viabilidad. Todo parece indicar que el sistema se halla en el delicado
umbral de la sostenibilidad y actualmente requiere de esfuerzos para fortalecer su resiliencia y
adaptabilidad.
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UTILIZACIÓN DEL ANÁLISIS DAFO PARA LA GESTIÓN DE SISTEMAS
PASTORALES: APLICACIÓN A PASTOS SUPRAFORESTALES PIRENAICOS
ROSARIO FANLO1 Y MONTSERRAT BOU1
1

Departamento de Producción Vegetal y Ciencia Forestal. Universidad de Lleida. Rovira Roure 191.
25198. Lleida (España). fanlo@pvcf.udl.es

El método de análisis DAFO es una herramienta que evalúa las Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades que rodean un proyecto o una empresa. Desde los años sesenta,
en que el economista A. Humphrey diseñó el análisis SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Threats), éste se ha convertido en una herramienta indispensable para la
organización y gestión de empresas.
Decidimos utilizar este método en los sistemas pastorales de alta montaña andorranos,
para descubrir los puntos fuertes, débiles, amenazas y oportunidades de los mismos que, aún
valorados positivamente por sus propietarios y las correspondientes administraciones, son
considerados como estructuras a desaparecer en breve espacio de tiempo.
El estudio se llevó a cabo en la parroquia de Ordino (Andorra), para descubrir la
importancia de las debilidades y amenazas del sistema. Cuatro tipos de comunidades (Festuca
eskia, Festuca eskia + Festuca paniculata, Nardus stricta, Festuca paniculata y calcícolas) ocupan el
98% de los pastos supraforestales. Son pastoreados durante los meses de verano por ganado
bovino y equino de la misma parroquia. Los productos comercializados son: carne de bovino y
equino (esta última en Francia). Los resultados se han obtenido mediante entrevistas realizadas
a todos los ganaderos y a los responsables de la gestión agrícola y forestal de la Parroquia.
El DAFO nos descubre tres particularidades importantes:
1: que la mayoría de los aspectos negativos están relacionados con características sociales
del sistema (esta conclusión coincide con las del proyecto LACOPE (Landscape development,
biodiversity and co-operative livestock systems in Europe) para pastos de ambiente
mediterráneo.
2: faltan buenas herramientas para la comercialización de los productos locales.
3: son sistemas bien estructurados compatibles con actividades de los gestores en el
sector terciario.
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