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La agricultura, la ganadería, la explotación de la caza, de la pesca y de los 
bosques, han contribuido mucho a la ecología, ciencia en la que las 

calificaciones de pura y aplicada tienen poco sentido.  
Margalef, R., Ecología. Planeta.1981 

 
Introducción 
 
La línea de investigación de Pastos y Sistemas silvopastorales mediterráneos, 
que respalda la trayectoria científica recogida en esta ponencia, nace en 1986, 
en Almería, en la Estación Experimental del Zonas Áridas, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Y debe su impulso al Dr. Julio Boza 
López, director de la Estación Experimental del Zaidín, de Granada, que en 
aquellos días lo era también, en funciones, de la primera. Sin la determinación 
de este investigador y la de quienes le seguimos desde el principio no podría 
explicarse el grado de desarrollo alcanzado.  
 
Pero, por notables que sean las determinaciones que guían la creación de una 
línea de trabajo, pocas son las que puede mantenerse mucho tiempo abiertas 
si su desarrollo queda enfrentado con las prioridades del contexto al que 
pretenden responder, pues es precisamente tal contexto el que en cada 
momento las va validando, o invalidando.  
 
Para un forestal como el que suscribe este texto, y dirige hoy, en el CSIC, esta 
línea de investigación, no es desconocida ni subestimada la trascendencia que 
tienen las modas en I+D, los prejuicios profesionales sobre el ganado, o las 
confusiones entre básico y aplicado en agroecología y medioambiente. No 
obstante, tales cosas  ayudan también a medir la consistencia de estudios 
como estos, que pueden documentarse a lo largo una trayectoria que -hasta 
hoy- abarca desde el ingreso de España en la CEE (1985), hasta la creación 
del Ministerio de Medioambiente, Medio Rural y Marino (2008), o la Ley de 
Desarrollo Rural[ ]1

 
 
1985-1997 
 
En 1985 Portugal y España firman el tratado de adhesión a la Comunidades 
Europeas y desde entonces todo análisis realista de nuestro entorno rural debe 
tener presentes las disposiciones y normativas de la PAC[ ]2 . Coincidentemente, 
1985 también es el año en que se dan los primeros pasos de la actual línea de 
Pastos y Sistemas silvopastorales mediterráneos.  
 
No existe una relación causal directa entre la creación de dicha línea y algunas 
de las consecuencias de la incorporación de España a la CEE. Pero 
seguramente tampoco es una casualidad. Pocas son las investigaciones que 
nacen fuera de su tiempo y espacio, pero además, para quienes ya en 1985 
acreditábamos una larga trayectoria de estudios sobre los recursos de nuestros 



espacios rurales, era evidente que el ingreso en la CEE potenciaría el 
abandono rural que venia manifestándose[ ]3 , y que intensificaría de forma 
notable la declaración de Zonas Desfavorecidas de la PAC. Sea como fuere, la 
línea de trabajo ha respondido siempre a los retos planteados, abordando con 
rigor: a) la carencia de conocimientos existente de los recursos pascícolas del 
sudeste español[ ] [ ] [ ] [ ] 4 5 6 7  b) el desarrollo de metodologías propias, capaces de 
afrontar la evaluación de sus forrajeras y pastos (dominantemente leñosos)[ ] [ ] 

[ ]

8 9

10 ; y c) el papel de la ganadería en la multifuncionalidad y protección del 
monte mediterráneo[ ]11 . 
 
La declaración de Zonas Desfavorecidas afectó directamente al 63.7% de la 
Superficie Agrícola Útil del país, y al 36.9% de su población[ ]12 ; lo que conllevó 
calificar como “Zonas de Agricultura de Montaña” a 2.870 municipios españoles 
(el 35.7% del total nacional). De ellos, 327 fueron municipios andaluces, cuyas 
3.820.788 hectáreas cubren el 43.8% del suelo de Andalucía[ ]13 . De tal 
conjunto territorial  el  72% corresponde su sector oriental[ ]14 , que es en el que 
nace la línea de la que estamos hablando: una línea oportuna, nacida y 
desarrollada en uno de los enclaves biogeográficos y socioeconómicos 
europeos mas sensible al Cambio Global y testigo directo de las consecuencias 
que irán generando los cambios de paradigmas y –con ello- las nuevas 
demandas de I+D. 
 
En 1988, la línea se integraría como proyecto[ ] 15 del Programa de Investigación 
sobre procesos de degradación y restauración de áreas de montaña y bosque 
mediterráneo: (contribución del CSIC al programa LUCDEME[ ]16 ) y tendría su 
primer contacto formal con una realidad que pondría enseguida en evidencia no 
pocas sorpresas.  

El estudio demandaba una evaluación objetiva de la incidencia del pastoreo en 
la conservación del medio; y hubo que desarrollar una metodología para ello. 
Una metodología que se pondría a punto, experimentalmente, en una pequeña 
finca de 130 ha de la Sierra de Filabres (Benizalón, Almería)[ ]17 ; que daría un 
modesto salto a 1.500 ha, en zonas piloto de Sierra Nevada (Laujar, 
Almería)[ ]18 ; y enseguida en los Parques Naturales de Castril (13.408 ha)[ ]19 , 
Cabo de Gata-Nijar (37.570 ha)[ ] [ ]20 21 , y Parque Nacional de Sierra Nevada 
(cerca de 90.000 ha)[ ]22 .  

Los estudios sobre la ingesta voluntaria del ganado enseguida orientaron la 
investigación hacia las especies forrajeras de la flora mediterránea. Empezó a 
ser posible identificar (y catalogar) aquellas plantas del sudeste que resultaban 
apetecidas en diferente grado por los animales[ ]23 . Por aquellos días, la base 
de datos más completa de recursos forrajearos mediterráneos la 
proporcionaban Alibés y Tisserand[ ]24 ; 50 especies de este catálogo formaron 
nuestra primera base de datos. Pero en 1993 la línea de trabajo ya había 
añadido 119 especies más, mostrando el esfuerzo analítico[17] [ ]25  y la laguna de 
conocimiento existente al respecto.  

Fruto del ingente trabajo de identificación, catalogación, evaluación de oferta y 
valoración nutritiva de los pastos, que presidió este periodo, se pudo empezar a 
conocer el estado de estos recursos y los límites a su aprovechamiento. Pero 



también llegaron las primeras sorpresas sobre la riqueza y diversidad de los 
pastos y la incidencia de la ganadería en su biología y dinámica vegetal. 

El primer estudio, en la pequeña zona piloto de la Sierra de Los Filabres, arrojó 
296 especies y 51 familias botánicas. Poco más de la mitad eran ruderales y 
arvenses; pero 122 pertenecían la flora natural. Esta riqueza y proporción de la 
flora natural, en un área de poco más de 100 ha, y diariamente pastoreada, no 
era lo esperábamos documentar. Pero todavía era menos esperable que 52 de 
las especies tuviesen un interesante valor forrajero y que la mayoría (34) fueran 
especies naturales (seriales y climácicas) de la flora local. Por su parte, las 
diferencias florísticas entre unos pastos y otros no impedía encontrar cifras que 
superaban los 3 y 4 bits1, mostrando la alta diversidad de muchas zonas 
pastoreadas de los agrosistemas béticos[17] [18]. 

Superadas las primeras fases documentales de los estudios, la investigación 
evidenció enseguida la gran influencia del ganado en la dispersión de ciertas 
plantas, algunas de las cuales, además de mejoradoras de las condiciones del 
suelo y buenas forrajeras[ ]26 , tienen un elevado interés en la dinámica vegetal. 
Estas investigaciones continua abiertas en la actualidad[ ] [ ] [ ]27 28 29 . 

El análisis retrospectivo de fotografías áreas de Los Filabres (1956 y 1977), y el 
estudio comparativo de las mismas con las de 1988, en las zonas piloto en las 
que trabajábamos, evidenciaron cómo, el abandono de las prácticas cerealistas 
de montaña a favor de un cambio a prácticas de pastoreo con cabras, no sólo 
no mostraban signos de degradación, sino recuperación de la cubierta vegetal, 
invalidando los prejuicios que equiparan pastoreo con degradación[17] [ ] [ ]30 31 . 

En 1996, las investigaciones de más de 70.000 has de pastos (catalogados y 
cartografiados, analizados los valores nutritivos de sus forrajeras dominantes, 
medida su oferta pastoral, y evaluada su capacidad de carga) ya habían 
invalidado un buen conjunto de generalizaciones y simplismos, que confunde 
pastoreo con sobrepastoreo. Pero otro buen conjunto de aspectos empezaron 
a demandar nuevas investigaciones.  

Probablemente, durante años, hemos debido ser uno de los pocos equipos que 
podían documentar con datos el estado pascícola de los agrosistemas, zonas 
de montaña y espacios naturales más representativos de Andalucía Oriental, y 
de advertir sobre el valor de este patrimonio y de los interrogantes que abrían 
el creciente despoblamiento rural y los cambios de uso del suelo[ ] [ ]32 33 . Pero no 
éramos los únicos[3] [ ] [ ]34 35 . 

Groome[ ] 36 -por ejemplo-, en 1989, ya advertía a la administración forestal del 
Estado sobre las consecuencias de haber desatendido los debates surgidos en 
torno al carácter multifuncional de los montes, mientras a nivel mundial estaban 
llevando a replanteamientos muy profundos sobre su papel, como proveedores 
de recursos y manifestaciones múltiples. De un orden no muy diferente destaca 
la advertencia de la presidencia del Consejo de Ministros de Agricultura de la 
CEE (“Memorándum” de la PAC, de Junio de1989): no se puede conservar la 
cubierta vegetal, y la naturaleza en su conjunto, sin la presencia de una 
población suficiente en el medio rural, con un nivel adecuado de servicios e 
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ingresos[ ]37 ; o la del PNUMA, sobre la carencia de programas de 
asesoramiento para elaborar planes de actuación que fomenten el desarrollo 
de tecnologías y actividades apropiadas a la capacidad de usos de los 
recursos, subrayando la urgente necesidad de establecer vínculos entre los 
sistemas tradicionales de usos de la tierra y las aplicaciones de la ciencia y la 
tecnología[ ]38 . 

Es oportuno recordar aquí las primeras escuelas forestales españolas, desde 
Olazábal, en1883[ ]39  y Ximénez de Embún, en 1912[ ]40 , hasta Martín Bolaños, 
en 1954[ ]41 , o Navarro Garnica, 1955[ ]42  y 1961[ ]43 , a las que seguiría un 
dilatado silencio, hasta Montoya 1983[ ]44 , y -en nuestros días- San Miguel 
2001[ ]45 . 
 
En todo caso, recuperando el hilo conductor de nuestra línea de trabajo, 1997 
representa un salto importante en aspectos de I+D+transferencia de la misma. 
 
 
1997-2008 
 
Como consecuencia de la reiteración de los incendios forestales de los años 
80, ligados a la matorralización de sus montes, Francia inicia en esos años 
un profunda revisión de sus políticas de prevención. Se pone en marcha una 
reordenación silvopastoral que persigue dos objetivos: 1º) la prevención de 
incendios, y 2º) lo que los manuales franceses definen como “redéploiement 
pastoral”, que -con cierta licencia- podríamos traducir como “reconquista” 
pastoral (del monte). Tras la fase experimental, que demuestra su viabilidad, 
la iniciativa queda incorporada a los dispositivos de programa DFCI (Défense 
de la Forêt Contra les Incendies), generando una sólida red de trabajo que 
coordina a diversos organismos con el propósito de promover acciones que 
garanticen: a) el mantenimiento y el control de las áreas-pasto-cortafuego[ ]46 ; 
b) el seguimiento de las experiencias[ ] [ ]47 48 ; c) la evaluación de las técnicas 
empleadas[ ]49 ; y d) el desarrollo de programas de trabajo y organización.  
 
En 1997, la Dra. Robles Cruz (cofundadora de la línea de trabajo), completa 
su formación en el extranjero en el Departamento de Ecodesarrollo del INRA 
de Avignón, en tareas de investigación del programa DFCI, dirigidas por el 
Dr. Etienne. En 1999, este programa es presentado a la Sociedad Española 
para el Estudio de los Pastos[ ]50 . Y en el año 2001 vuelve a serlo en el 
Tercer Congreso Forestal, de Granada. Desde enero del 2003 conforma un 
marco de colaboración entre el CSIC y la Junta de Andalucía promovido por 
la Dirección General de Gestión del Medio Natural2, de la Consejería de 
Medioambiente.  
 
En su vertiente científica, nuestros estudios abarcan diferentes aspectos 
ecológicos y ecofisiológicos de las interrelaciones entre el ganado y los 
pastos, que conciernen a su biología, producción, dinámica y biodiversidad 
en el sudeste, y experiencias demostrativas sobre las aportaciones y 
sinergias de las actividades ganaderas a la puesta en valor de agrosistemas 
desfavorecidos[ ]51 ;naturalización y cambios de estructura de 
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repoblaciones[ ] [ ]52 53 ; actuaciones de silvicultura preventiva[ ] [ ] [ ]54 55 56 ; y -en 
colaboración con el Departamento de Economía y Sociología Agraria del 
IFAPA de Granada3- evaluación de externalidades[ ]57 .  
 
En su vertiente de transferencia la colaboración se ha venido concretando en 
proyectos agropastorales y silvopastorales específicos. Los primeros, con la 
Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP); y los segundos, 
con la Empresa de Gestión Medioambiental (EGMASA). Varios de los 
trabajos que recoge la presentación pública de esta comunicación proceden 
de la colaboración interinstitucional con los técnicos de estas empresa4

  
El debate que enfrenta a las prácticas humanas con sus consecuencias sobre 
la degradación de la cubierta vegetal no es, habitualmente, más que uno de los 
falsos debates entre explotación y conservación de los recursos. La propia 
incompatibilidad entre espacios forestados y pastoreo es altamente invalidable 
en términos de capacidad de uso y conservación. Y si una parte del  modelo 
autárquico que ha estado cohesionando durante siglos lo agrícola, lo ganadero 
y lo forestal, se ve hoy revisado como gestión sostenible o multifuncionalidad, 
no está de más recordar que apenas son sino palabras nuevas de cosas 
antiguas que respondían a una obligada compatibilidad entre  la explotación de 
los recursos, la protección del medio y las aspiraciones de la calidad de vida.  
 
Algunas de las cosas aquí recogidas pueden documentarse en otros contextos 
otros lugares y otros autores. Y en obras de no pocos forestales históricos. 
Pero no hemos deseado hacer aquí una antología. Por el contrario, este 5º foro 
forestal nos ha parecido una excelente oportunidad para compartir algunos 
apuntes de nuestra experiencia de 20 años en una de las zonas rurales más 
sensibles a los problemas del Cambio Global. Y –en tal contexto- subrayar que, 
la alianza entre el pastoreo y los montes conserva oportunidades y sinergias 
que deberíamos fortalecer. Las extremadas condiciones naturales de nuestras 
zonas de trabajo configuran un escenario real de problemas rurales propios, 
quizá demasiado “locales” y demasiado rurales para atraer los créditos de las 
modas en I+D, pero también una realidad insoslayable para lo que no dudamos 
en calificar de una nueva ingeniería rural[ ]58 . Varias de las tesis doctorales que 
estamos desarrollando se orientan a lagunas de conocimiento importantes para 
los objetivos de multifuncionalidad que se promueven. Sabemos muy poco de 
los recursos y sistemas que nos ocupan, y de la forma en la que las prácticas 
de pastoreo pueden irse incorporando a la puesta en valor de agrosistemas y 
montes, pero -recordando a J. L. Montero de Burgos[ ]59 , si hay algo que deba 
presidir la restauración forestal es su aceptación por los núcleos humanos 
afectados y la integración del bosque creado en el medio sociológico en que se 
instaure. J. Izquierdo, nos lo vuelve a recordar hoy: las formas de organización 
tradicional del medio rural constituyen, por historia y coherencia ecológica, la 
base sobre la que construir en nuevo tipo de relación entre la sociedad y la 
naturaleza[ ]60 . En definitiva, un compromiso nunca bien atendido (ni entendido) 
por las políticas de I+D, que compromete objetivo de I+D forestal en el que los 
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firmantes de esta comunicación aspiramos a colaborar. Nadie vendrá de fuera 
a abordar problemas que son nuestros.   
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