
En el anterior número de SIERRA
ESP{NA INFOaMACIÓN tlábamos cuan
ta del prograna de inuestigación qte el
Centro de lrxuestignción Jt Desanollo
Agrario de la Consejerís de Medio
Antbiente, Agricuhura J, Agua tlesarrc,
lla an kt zona tle kx Alquerías para el
cslutlio de In conpattbilidad let pasto-

reo oaino e,x ten'enoforestal cott kt cofl-
senación de la uegetación nttlurnl, itti-
ciatiaa en la que colabora la Adminis-
tración del Purque. Pronrctíamos ttnr-
bíen infumtar nás ertensantente st¡bre
el proycto. Así t1ue, como lo pronetido
es deada, los inuestigadores resporrsa-
bles del prolecto han preparndo parn
nuestros lectores este inJonne.

i lntnourrcciAn

Una par-te importante de la problemárica de
degradación de los bosques de tipo niedite-
¡ráneo de zonas áridas o seniáridas, cuyo
exponente son los montes cle l,lurci¿, se

pr,rede sintetizar como sigue:

rl El milrlerürl,ielrtu rJc rtn¿ C,,hcn,lrit \egrl¿i
suficiente evita los nesgos de erosión hidrica y
eólica,

b) l.a sobreexplotación cle los rccursos narure-

les del nronte, sobre todo el solrrepasroreo,
concluce a una péidida de cobernrra vegetal,

es decir, a una ptogresiva clesenificacilin.
c) La escasa o nula urilización de dkhos recur-

sos, genem una caita de leña seca lácilnten¡e

inflantable y aunrenta el peLgro de incenclios.

Debido a que el pastrrrco farcr.ece la imphn-
tación y expansión de ia cuhierta vegetal
merliante sil función ferriliz¡nte y difusorz de
semillas, mejora el t'ebrote de la vegetación
natural (lo que tntpide sLr lignificaci(;n y redu-
ce el peiiglo de incendio) y aprovecha un
recurso que de ot¡a forma se percicría; se

puede concluir que si la utilización poL los ani-

males del recurso es racional, evitando el

sohrepastoreo ("pasroreo controlado"), ia

vegetación no desaparecq, sino que se man-

tiene y pr¡bablemenre mejore, sin dejar ape-

nas ramas secas en el sr¡clo.

En Sier.na Espuña
se ensayan

técnicas pana el
pasüoFeo

compatible con la
me¡oFa del medlo

natuFal

A, IJítliltcr re. c'r l.r ltcf.{iun rlc Ilureil lrt,i
Cr'rCnntr¿tnu\ JlRUno\ lllOntp5 Lo0 rxr'glt\
gan;tclefas excesiyas en llgunas épocas del
año (rérnrinos de lftxatalla, Carar,zca, etc.) y
otros ntu]¡ poccr ntilizac{os (Palque Regiolll
de Sicrra Espuña PRS[-, erc.). Con el fin pdo-

I itr¡io Jc i r I ermr invefl lr (.1 pro.e\o dC degt?-

dación citado, un Iiquipo plLrriclisciplinar de
investigacirin 1' desarrollo fl+D) compucsro
p,'r t BrOl,,gn5. J \i:t|lin:rriO¡ r I lrqrrticrr¡

.Agrónomo pcrlertecientes a la Consejería de
Mrclio Anrbienre, Agricultura y Agua dc la
Cor¡unidarl Autrinc¡ma dc |,,!urcia, en colabo-

ración con 2 Asociacioncs Regionales de
Gaiudo Ol'ino ), el Cenrro Supeti¡r de I¡r,esfr-
grciones Científicas (Esración ExpcLiltental
r lr LCOn l, n¿ ;1r ¡ü\lrr lo Jluf (J ltesl oI lo c(,nt ti ¡.

ierb cono uuo de los ntétocios más eficaces

de e¡,itar l¿ desenificacirin y para ello ha pues
tu en matil^a reciriliemenre un en\it\o Lfinan-
ciedo por ei INIA), quc tmLa de con¡raritrilizar

el pastoreo con h conse¡vacion oe n vegeü-
, ion

La cubienta vegetd:
Un pasto a conseFvaF
y me¡oFan

Dado que la malor parre dc h regeración de
los montes de lV{urcia se tr¿ta de efbustos,

Indr nlrro¡ h¡, er ej :irnil rle rll( ltrs rlienti\
de lo¡ arrilrdes re¿liztn una lu(lA r o1l conse-

cuencias análogas a Jas podas de árboles culti-
vadosr lintira su lignificecitin y refuerza el
rebrore .

Por lo unLo, con el único coste de la recogida

a dientes de los rebrotes por el animal, se

g,enefa Ltna g:rnader'ía sosteniltle en los non-
tes, que \" a permiril el mantel)imienro de
r¡n¡ ac¡iviclad económica ! respehósa con el
tnedio r¡rtur.il.

Pau ello, se ha planteaclrr un pasioreo rotacio-

nal, al airc libre, col 150 ovejas de raza Segu-

reña en una superficic tallada tie 98 ha, sitr-ra-

dzr en pleno Parque liegionrl de Sierra Espuña
r t'ivirli,Lr ('n i pJrlr5 tlr rcqet.t, in,r n¿l lral
(60 ha dc pino dcnso y 38 h¿ de natorral), La

iirrce se sitú¡ entre las cotas 725 y 9ri5
nr.s.n.m. con orientación snr, y se haila dentrcl

.ie 1e pfovincie coroiógica Castellano M¿es-

trazgo Manchega, seclor Nlanchego, subsCctor.

I'hnchego-lispuñense, que en csta zona de la

sierra conienza a los 500-600 m,s,ri.ru.

En pdncipio se establece una carya ganailera

fija v sobre ella se estál estriclialdo los posi-

hles ajustes (por exceso o pol clefecto) o Lrn

supleütenio alimcnticio en mso de necesidad.

Sc sigue la cvoiucion del csr;rdo físico de 1os

animales sonlefiilos a llastoreo. rnedianLe
pesada v mecli1órt de la r:ondicirin corporal
(tiC). con el firr rle cleLecn¡ perbdos de defi
ciencias alimenticias. Sr: comprobó, po¡ elenl-
plo,. que 10.24i jornadas dc pasrofeo fueron
ercesivas, en una superficie de 38 has de pino
denso, oc;urrida-s ai final del invierno y princi-
pi,r dc prirnrvea rlrl ano 1906. pue\ Jn\ arri-

males perdiefon unr media de 1,84 kg de
pcso y 0,22 puntos cn CC (Cuaclro 1¡,

üu¡d¡o 1. tv¡iuciór dElperoyJ¿corjdi. ¡n c¡rp¡r¿t entr rnodexp¿lmenD.
(S;erc tspuñ¿, lúu(tal

Jornadas pastoreo S0pedcie Evoluüún

{has) cc l'} Peso lrgt
r!1r J8 : : 3 llt )o.q

|lr"-Lori 'L.'ooo.."¡i:0" ¿i, " c 5!t n.,:,

La va¡i¿ción de h.cobenilr¿ r,egetal en la par-
cela cle pino denso, nteclicla en 5 rccrángulos
pastoreedos y otros J excluidrjs, todos de
(10x1) ni, a los B meses de que saiieron las

ov, j;Ls. sc rrflej.r en el Crr.rrlro L

F



Cu¿dro 2. Vai¿cioiles de ld cobedura media de espec es arb!stivas y

herbáceas perenfes, nr€didas en octlbre {¿ntes de Íriciar el segundo
ciclo anuaf de pastoreo)

Cobdtura, %
Pastoreo S¡n pastoreo

Especies 1995 1996 1995 1996

Se puede observff que especies poao pdxte-

blcs, como C, clussi y P lentiscus, no se verl

afectacla.s por el pastoreo. Pol'otru pafte, que

Q. coccifc[a, coüsurnida ÍroLlefrdenle]rle eu

esla zona, presenta, a pesxf de cllo, un ligero

para fijar la carga ganadera adecurcla al |lan
de Gcsti'on dcl territorío.

De esta fbrma la Consejeria de I'ledio
Ambiente, Agricultura y Agua puede gesrionrr

los pastos dcl PaLque Regional (irnponiendo

ia carga f el tjemfxr {le utilizacibn), sil riesgri

cle riue se produzca un impacto anbientll
negativo; generanclo, poL'rin lado, una rela

cibn benefrciosa con los pobladores del Par-

que c irriritu, iorres intsre'l' ll: r \rrrurnrien-

tos, r'ecinos) y, p{)f otro, una lucha eficez con-

tra los posibles y nefistos irrrrendios,

A,. f dkELrt, A llr!¡z,lld tte.bil, J.t\ Carrizosa, J.A. Sata-

ilLt.J o', A ltlfut!il ¿, P. Oliter -y S. fut rlu ulcz

úttsejetit le,llerlio ADtbieltl¿. ¡Vticulilü ü )' 4gua.

Cs üro dc hil N\t igúa i(ü t )i [)ísatltl lo ,\gtu ! i ] ilü ttLlrio.

IltAlbün ll'lLlRCL\

Cistus alusf

Pistaci¡ lentiscus

Quercus coca fera

lunipe¡!s oxycedÍls

Rosmarinus officin¿1is

Stipa i€¡acissinü

I lelictof ichon lililoliuill

1,78 1,80

¿,85 6,87

4,32 4,56

3,56 3,36

i0,41 10,05

3,94 2,27

3,93 1,49

0,54 0,61

1,50 8,09

11,20 13,79

9,18 9,30

7,64 9,09

0,08 0,98

2,40 2,58

foto: A. Falagán

aurreuto, mientias qr:e J, oq'cedfus y sol)le

roilo R. officirulis, dr son lrlbinrdcs en la dieta

de las ovejm, pof lo que lx ligerit ilisrninucibn

cle la cobenula se puede ilrterpfetaf corlto

una buena regeneneibn, que ¡onpiele/en
con el peírodo dc crecilniento otohxl.

Ot¡a r ucs¡i,tn ion Lrr llt ti'tt c:t¡ nclcl llcr.

con un eleredo valor lutritivo r-c'llttivo, t)nto
S. lcn:tr i)iin).r 1 ll. [iliioliunr. e\p(cir¡ qtte

han sido rnuy consumklas (ante la falta de

otres me: nutritivls) ,v quc no hln recu¡tcllttlcr

SU ' ol)dlUt;r irriri.ti..'rttl,¡uc ]l¡ rrrdrl¡ Prcr i

pitrciones en prirtreverlr y ve(rno segufo que

txrnbi'cn hrn in{luiclo err el es(reso desarrollo

de dirhas phntas.

) Gonsidenac¡ones práct¡cas

Con los resultdos que se pretcnclen olrtener

sc estable¡eiiln modelos de predicci'on que

permitan deternrinrr h c:ip'rcidad sustente(lo-

n de h vegetaciirit, a pxfijf cle veloraciones

sencillas obtenklas en l:lboreliilio, de Lrtilitfrd


