
d

*
fi

v

XXXVII
DE LA
PARA HL
PAffi
Los

tl t rrüt

pastos extensivos: Producir conservando

STOS

kry;

/ñí/ . 'rl
13 f ?üT?'..:t ¡lll{lt''::'".. r.¡U¡;:¡1
^ ^ nc;iar:-:.:;- -*;|)CJ'C: iC

'¡;e:::or ¡';r''l€'Ji

e[ fl&&&3-rg{3&
:e 4Cr.'citt,,jra V Pesca
,i: ¡ve-.!Íiíi,n ; i,:r¡rac.;cn ,-'erer:J



ffi

*-3,r" N*TAS 5üB&r üL ilrrfT*,üil- pAST*&r* 
ilüh] *v]Ncri\* rir{ 

'yAT*nFÁL 
rurn,TrñR,t\:C nrr;ü;Lrr r,rATup,AL

ür :irnRA rSpLjñA tr*iACi,¿J

5ürüxAY{)R' j.A ' u 
X':'^i,::r. i. ij.ivrR, A,. r-AFUE\rr!.c i ) Á ccnseier a ".,?:"::::iifft:,Í:;1 ,:";:a:;i$ j-, ,,¿nr:ién;

'!si:;c:é¡ A¡ricola Eiper-jnrennl. i.:.:.C- rrrrn ::ff:;Til:j

RF5Utr,€h*

Se dan a con

tiitTü[::Irrili:l?üff ]ii:!?l:ff J:;'::i'i,i:.1.::'"'::";:i:ff Hii:r:oxvcedrus)' se ha observado una!,,',",.1ffi1; llilll,f*. ilT,t"'i'it ;";" (uniperus
adas frente a las excluid"r o"r pu*o;:;:''"'r 

ue ra cobertura del matorrai en parcelas pastore-

especies herbáceas,perennes que fueron consumidar

,iH:T:l':il!'n::?' 
sóro han 

'u'upJ,"ao un,," un li-ñ. :: :: ;::*:i:',i:,':; :i::::,::verano pueden n"oJrlri"ilji: il:T::n-:"" caso, las bajas precipitaciones en primavera y

lfiiÍ?;iT." :i",,,: ; f 
#;; ; ffi ::ffi:::T."l l ; [ 

"T1,,.: 
: : " 

u i - * "..o 

.¡R 

o, 
^ 

o, i n u,
ra, st ha recuperado bien su fito_

';e'ai:i'ns cia'se: rfatorral mediterráneo, cobertura, pastoreo, ganadería extensiva.

:;r;,q*ü{Je cgq:p¡

0u,,",51 ""',::'5:ilTri:: ::T:""::::ña ,(pNsE) 
- Murcia, se prohibió en er año re76 elcompiement" ¿" oiror-;;;;;"",i ll^',,T]',t1!".t:' sue lo pastaban temporarmenre, como

liJ;N:*r ::,?#"' ff n:: iJ J: ;:il' ilÍ :il :: : "'ff ;i:: * U "1iil 
: tt : :..., .", ;,o o"'¿urJr,,o.?.1u"',de 

lluvias escaso pero torrenciares, es ra zona_m¿s afectada por er proce_3n ruropa y prioritaria en el proye..o iUtO¡ME (Carrera, i9B9).

507,"



Por otra Parte' no se Puede ignorar que la composición florística actual del área circun-
dante al Mediterráneo, es el resultado de la influencia del hombre durante siglos, que combi-
nando recursos vegetales y animales ha sido capaz de "crear" razas de ganado adaptadas a su
medio' Razas que contribuyen de manera decisiva al mantenimiento de la población rural, al ser
caPaces de producir alimentos de calidad a partir de unos recursos no utilizables directamente
por el hombre' haciendo posible una disminución del consumo de piensos y recursos fósiles
(Montoya, 1983).

En este contexto se está realizando un proyecto | + D, que trata de compatibilizar el pas_
toreo con ganado ovino y la conservación de la vegetación natural, con el fin de establecer car-
gas ganaderas que puedan aprovechar los recursos pastables del monte sin degradarlos.

En este traba¡o se Presentan los resultados preliminares de la incidencia que el primer
año de pastoreo ha tenido sobre ia coberrura y fitomasa de la vegetación.

MATER¡AL Y F4ÉTCDO5

L Estucirs ae ta superfick experimentc!

El citado Proyecto se está llevando a cabo en dos zonas de la finca La Alquería (zona I

de 20 ha y zona 2 de 40 ha) integrada en el PNSE y situada entre las cotas 725 y 945 m.s.n.m.,
con orientación sur. El ombroclima corresponde al seco inferior en transición al semiárido
(350-400 mm) y resPecto al termoclima, la vegetación existente indica que nos encontramos en
el piso mesomediterráneo, con una temperatura media anual que oscila entre | 5- | 6"C y un
riesgo bajo de heladas. Los datos meteorológicos se toman de la Estación Las Alquerías. sita al
lado de la finca experimenra

El matorral constituye la parte más importante de la vegetación de la finca y de todo el
Parque Natural, aungue la necromasa que acumula supone un peligro potencial áe incendios
para el Parque, la disminución de su cobertura debida al excesivo consumo animal represenra-
ría un grave peligro de erosión hídrica.

Para su estudio se estimó la densidad y superficie que ocupan las plantas arbustivas de
gran tamaño, cuyas especies dominantes son coscoja (Quercus coccifero),lentisco (pistocio /entis-
cus) y enebro (Juniperus oxycedrus), por el método del "individuo más próximo" (Montes y
Ramírez, I 978), tomando 50 puntos al azar dentro de cada zona de pastoreo y, desde cada uno
de ellos, se midió la distancia hasta el centro del individuo más próximo y sus diámetros mayor
y menor.

La densidad de plantas herbáceas perennes y arbustivas de pequeño tamaño se estimó
mediante un muestreo regulai de 20 transectos de cada zona de pastoreo. Dichos transectos
consistieron en colocar al azar una cinta de 50 m y cada 5 m se contabilizaron todas las plan-
tas en un círculo de I m de nadio.
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?. Variaciones producidcs corrlo consecuenrics de/ postoreo

a) El cálculo de las variaciones de cobertura del matorral consistió en señalar sobre el
terreno, y en cada zona de Pastoreo. diez parcelas de l0 m x I m perpenciiculares a las cur-
vas de nivel. Sobre ellas se determinó la cobertr¡ra de cada una de las especies presentes, días
antes de que entraran las ovejas, mediante una barra que contiene | | agulás separadas I 0 cm
entre si y que caen libremente, quedando su posición siempre perpendicular al suelo y para-
lelas entre sí.

De las diez parcelas señaladas en cada zona, cinco se cercaron para excluirlas del Dasto-
reo y las otros cinco se dejaron para el libre consumo de las ovejas. Las posibles diferencias de
cobertura que se vayan calculando (hasta ahora sólo se ha aprovechado un año) definirán los
efectos del pastoreo sobre la cobertura del matorral.

b) Las variaciones en fitomasa de las especies más consumidas por el ganado, se estima-
ron mediante una muestra al azar de 40 plantas de cada una de ellas, tomada unos días antes
de que entrara el ganado en cada zona de pastoreo. La materia seca (MS) de cada planta se
obtuvo mediante desecación en estufa de aire forzado a 60 "C hasta peso constante.

J. Reb¡:no :xperunen{.ci

El pastoreo se realizó exclusivamente en los meses de ocoño e invierno, tratando de
evitar el posible perjuicio que para la recuperación de la vegetación natural representaría su
consumo en primavera y verano. De forma que primero se aprovechó la zona I y después
la zona 2.

Para determinar el paso de los animales de una zona a otra y sacarlos del sistema, se
tuvieron en cuenta parámetros vegetales (impidiendo el consumo del rebrote de las herbáce-
as) y animales (Peso Vivo-PV- y Condición Corporal-CC-).

La zona I se pastoreó durante 60 días con Bl ovejas que al entrar tenían un PV de4O,7
t0,94 kg y una CC de 2,31 +0,Q4 y la zona 2 fue pastoreada durante 70 días por 155 ovejas
de PV 43,7 + 0,37 kg y de CC 2,79 t0,03.

&rs{-rL?AD*g Y *tsfr us{*s3

j. 5;;Nedcie :xf:erlmen;al

a) Se presentan en la tabla I los resultados obtenidos del matorral al inicio del ensayo en
ambas zonas, referidos a densidad de plantas por hectárea, superficie media de cada especie y
porcentaje de superficie que represenra.
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Zona

Tabla i.
veicr-e, r.:Ci¿.r:. Dlt'i- : - 5ú. oe l;- dls:¿nc;: c:,:::. plan:as icii. oensrc3c ce ai:rs-
tcS Do. r'a. suoei'íi:re oaLrtJCs er m2 Dc" atd:.Jr-]ustc y nor-cencaie cr superii:ie
cu,, l:rr.:encan (2S':

Especie u

.... " ".1T¿

s,26 t 0,700
7,36 !0,537
4,34 !0,514
(?q+nA7q

t0,04 t t, t94
7,41 ! 1,706

8,99 + |,752
7,00 + 1,264

0,85 t 0, t24
26,98 ! 4,974

5,20 t 0,898
r,09 t 0,223

arbustos

ha- I

¡¡2 planta

Coscolo

Lentisco

Enebro

Coscoja

Lentisco

Enebro

90,3

46,1

132,7
a7?
.)49.

q,¿ q

a t1

I t')

t,28
0,59

t = error estándar.

En dicha tabla puede observarse que el matorral está dominado por un chaparral de cos-
coja con distinta cobertura en ambas zonas, debido probablemente, a la exposición norte de la
zona 2 y sur de la zona I . En mosaico con el chaparral, encontramos lentiscares y enebrales
que cubren una superficie mucho menor.

b) Para la estimación de la densidad y biomasa de plantas h.erbáceas y pequeños arbustos
se realizó un inventario fiorístico, donde las especies se clasificaron en los tres grupos defini-
dos en la tabla 2 (datos propios no publicados).

Tabla 2.

inventaric fioris¡ico en las zonas de estudic.

l) densidad aceptable y bien consumidas: Carex halleriona, Heliaotrichon filifolium y
Rosmorinus officinalis.

ll) bien consumidas pero escasas en la parcela: Avenulo murcica, Festuco copitlifotia,
Genisto umbellato, Phyllireo angustifol¡o, Pipthaterum milioceum, Satureja obovota y Stipo

tenocissirno.

lll) no consumidas por las ovejas: Anthyllis cy-tisoides*, Artemisio compestris, Artemisio

herba-albo, Ballota hirsuto, Cistus olbidus, Cistus solvifolius, Crstus clusii, Dorycnium pen-

taphyllum, Fumano ericoides, Helianthemum olmeriense, Poronychia orgentea, Poronychia

. -, sllfrut¡cosg, ssl":r.g,.s*edfogne, I*e.ygury Pseu.dqclgtggay: /-rlyryulvqlg¡trt.- ,*_
x Sólo es consumida de forma notable en primavera.

Las especies del grupo{ se consideraron las más importantes al ser las mejor consumi-
das por las ovejas yr por tanto, las más expuesias a sufrir variaciones en los próximos ciclos de
pastoreo. Su densidad se expresa en la tabla 3.
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Tabia 3.
Densidad, en n*nrerc d: oranr¡s pcr h-i. ¡: herbáceas perennes y i-o.ne:-o

C. halleriana H. filifolium R. officinalis

3.758 + 683
4.936 t t.089

Zona I

Zona 2
t.959 +719
r.928 t 580

5.893 t 232
6.067 t 685

El análisis de la varianza demostró la homogeneidad de las dos zonas estudiadas en cuan-to a densidad de plantas' dado que no se obtuvíeron diferencias significativas para ninguna delas especies.

l. Tcrjaci*nes de ic vegerctí*r rn lc: z*¡ics rrslcre*i;cs

a) coberturo del motorra!' En la Figura se expresan, en porcentaje, las variaciones mediasde cobertura del matorral (parcelas de l0 x I m) después de un ciclo de pasroreo.

Ccoda

i.. * 
-., -ll

En zona l' la primera en Pastorearse, sólo se encontraron diferencias notables oe

manifestó aceptable.



En la zona 2 se presentaron mayores diferencias de cobertura en enebro y lentisco, lo
que puede ser debido al aumento de la capacidad ramoneadora de los animales como resulta-
do de su mayor adaptación al consumo de este tipo de matorral y/o a una deficiente recupe-
ración postpastoreo. No obstante, la coscoia en ambas zonas o bien ha sido poco consumida
y/o su rebrote fue más vigoroso que el de las otras dos especies.

b) Recuperoción de las herbóceas perennes y romero. En la tabla 4 se expresan las diferen-
tes producciones de fitomasa, estimadas en el mes de octubre en la zona | (2. l) y en enero
en la zena 2 (2.2\, unos días antes del comienzo del pastoreo anual.

i;;cr,,e:;.. :; i.g i''.- .:r.- . rui ef'-1r':;;'c: ,t: crfti'js t,:'Dt:ets v t-c¡tc'l M(

Periodo
C. halleriana

z.t ,2.2
H. filifolium

z. | 2.2
R. officinalis

z. l ' 2.2

95-96
96-97 qg ?q

t02,6
22:0

r50,2
60,3

466,7
LAq I

3t6,1
464.1

Puede observarse que las herbáceas perennes C holleriono y H. filifolium, han tenido una esca-

sa recuperación después de haber sido intensamente consumidas durante el primer ciclo de pas-

toreo. No obstante, las reducidas precipitaciones que se han producido durante el periodo sin pas-

toreo ( I 57 mm en Zona I y 248 mm en Tona 2) han podido influir en la escasa recuperación de

la firomasa de dichas herbáceas. mientras oue el romero. que también ha sido consumido en aoun-

dancia, no se ha visto afectado (podría estar más adaptado a condiciones de estrés hídrico). Los

próximos ciclos de pastoreo nos permitirán concluir con mayor precisión en estos aspectos.

coNc:ust$¡d=s

- E[ matorral, formado principalmente por coscoja. lentisco, enebro y romero. constitu-
ye la parte más importante de la vegetación en estudio

- Sin tener en cuenta el estrato arbóreo, la coscoia fue el arbusto de mayor superficie

cubierta de suelo (entre B-23 %, frente al l-3 % del lentisco)

- La cobertura del matorral formado por coscoja, enebro y lentisco aumentó en las zonas

del ensayo cuando no fue consumido {alrededor del I %), mientras que después de un ciclo de

pastoreo la coscoia conservó su cobertura, el enebro perdió algo más del | % y el lentisco se

mantuvo en zona I y disminuyó algo más del 2% enzona2.

- Las herbáceas perennes más consumidas, C. holleriono y H.filifolium, en periodos de

sequía no se recuperaron suficientemente para el siguiente ciclo de pastoreo, mientras que el

romero aumentó levemente su fitomasa.
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' 
In this work are showed the first results on the.incidence of rotational, permanent andno-suplemented grazing, in a mediterranean.scrub dominated by kermes oak (Quercu s coccifero),mastic tree (Pistocra /entlscus) and juniper Quniperus oryc"drur¡. The observarions were madeduring the autunm-winter of 1995-96. lt was observed that the surface covered by the scrubdiminished in the grazed plots, by contrast with the ungrazed ones.

The perenniar, herbaceous species which were consumed compretery, namery corexhalleriano and He/ictotrichon fitifoliur, .".ou"r"d only the l0-20 % of theír initial biomass tenmonths afcer being grazed; however, this fact .orld bu influenced by the low precipitationsrecorded in spring and summer. By contrast, rosemary (Rosmorinus officinolis),which was alsoheavily grazed, recovered well its biomass in the same period.

Key worcis: mediterranean scrub, covering, grazing, extensive ranching.


