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Resumen

Atriplex halimus es un arbusto de aptitud forrajera que
puede emplearse en restauración de terrenos degradados y
prevención de incendios forestales en las regiones mediterrá-
neas áridas. En el presente trabajo, desarrollado en el
nordeste de la provincia de Granada, se evalúan distintas
técnicas de implantación en campo, su establecimiento y
desarrollo, así como su resistencia al pastoreo. La siembra
directa en campo presenta un nulo éxito, posiblemente
debido a la depredación por animales silvestres y la sequía
estival. La plantación con individuos procedentes de vivero
obtiene un porcentaje de supervivencia a los tres años
superior al 75% y facilita un rápido establecimiento y
desarrollo de las plantas, que incrementan su talla hasta en
un 130% en ese plazo. El pastoreo primaveral, puntual e
intenso, priva a los arbustos de la mayor parte de su follaje,
aunque no genera la muerte de ninguno de ellos. Tres meses
después del pastoreo, los arbustos ramoneados presentan un
menor fitovolumen que los excluidos al ganado, pero han
mostrado una capacidad de rebrote similar a ellos. Además,
por efecto del pastoreo primaveral, los renuevos tienen un
mayor contenido de humedad en el verano que las ramas de
los arbustos no consumidos. El empleo de protectores
individuales no dificulta el desarrollo de los arbustos no
pastados, ni mejora la resistencia al pastoreo de aquellos que
han sido consumidos por el ganado.

Summary

Atriplex halimus is a forage shrub that can be used in the arid
Mediterranean region for degraded land restoration and
wildfire prevention. In this piece of research, which has been
carried out in northeastern Granada (Spain), we evaluate
different seeding and planting techniques, the establishment
and development of A. halimus, as well as its resistance to
grazing. Direct sowing has shown no success, probably due
to wild animal depredation and summer drought. Planting
with shrubs grown in nurseries has achieved a survival
percentage of over 75% after three years, allowing a fast
establishment and development of the plants, which have
increased their height by as much as 130%. The intense
spring grazing deprives bushes of most of their foliage,
although it doesn’t cause the death of any of them. Three
months after grazing, browsed shrubs have a smaller volume

than those excluded to livestock, but they have shown a
similar resprouting capacity. The new shoots grown after
grazing have shown greater water content in summer than
unconsumed plants’ shoots. The use of individual protectors
doesn’t hinder the growth of non-browsed bushes, neither
does it improve the resistance of those subjected to livestock
grazing.

Introducción

Atriplex halimus L. es un arbusto de la familia de
las quenopodiáceas que habita en el contorno de la
región mediterránea. En la Península Ibérica, podemos
encontrarlo tanto en las zonas áridas y esteparias del
interior como en los litorales mediterráneo y atlántico
sur. Crece en los terrenos salinos, incluso sobre suelos
arenosos (López González, 2001).

Desde un punto de vista fisiológico, realiza foto-
síntesis tipo C

4
, una adaptación a entornos con esca-

sez de agua, gran intensidad lumínica y altas tempera-
turas. Al igual que sucede con otras especies de su
familia, Atriplex halimus presenta un elevado valor
bromatológico. El contenido en proteína bruta es
equivalente o superior al de las leguminosas y la
digestibilidad es muy elevada (Barroso et al., 2005).
Aunque existe alguna voz discrepante (Álvarez et al.,
2005), la literatura apunta a valores de proteína bruta
de 15-20% y digestibilidad superior al 60% (Correal,
1993). Además, entre las quenopodiáceas arbustivas
que se emplean en el sudeste peninsular, es una de las
especies de mayor palatabilidad e índice de aprove-
chamiento por el ganado (Otal et al., 1991). Debido
a estas positivas características, se ha utilizado fre-
cuentemente en regiones mediterráneas áridas para la
restauración de entornos degradados con vocación
pastoral (Le Houérou, 1992). Su resultado en planta-
ciones españolas ha sido el más positivo entre el
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conjunto de especies arbustivas forrajeras ensayadas
(Delgado, 1992; Otal et al., 1995).

En el sudeste ibérico, Correal y Sotomayor (1999)
proponen la utilización de A. halimus en fincas ganade-
ras como reserva forrajera invernal que propiciaría ali-
mento suficiente para las necesidades de mantenimien-
to de las ovejas. Valderrábano et al. (1996) confirman la
suficiencia de este alimento para el ganado no gestante
ni lactante. La combinación de este arbusto forrajero
con la siembra de cereales dota a las fincas ganaderas de
una mayor estabilidad productiva ante la disparidad in-
teranual de precipitaciones (Jones y Arous, 2000), sien-
do la producción forrajera de A. halimus más constante
que la de otros arbustos (Rahmoune et al., 2004).

Aunque varias especies del género Atriplex han
sido caracterizadas como muy sensibles al pastoreo
(Le Houérou, 1992), A. halimus es tolerante a un pas-
toreo intenso y breve, recuperándose totalmente al año
de haber sido pastada (Valderrábano et al., 1996).

Este arbusto presenta un alto y constante conte-
nido de sales en sus hojas, acumulando en sus pelos el
exceso que pueden presentar los suelos salinos (Moza-
far y Goodin, 1970). Las hojas contienen de tres a
cinco veces más minerales que los tallos (Andueza et
al., 2005). La abundancia en sales presenta una doble
virtud: incrementa su atractivo para el ganado y, ade-
más, resulta una especie poco inflamable y de bajo
poder calorífico ante el fuego, por lo que ha sido
propuesta su utilización en la prevención de incendios
forestales (Vélez, 2000). La combinación que se pro-
duce al tener un buen valor pastoral junto a una baja
inflamabilidad convierte a esta especie en una candi-
data idónea para su empleo en áreas cortafuegos que
están sujetas a un mantenimiento basado en el con-
trol del desarrollo de la vegetación por parte del
ganado, al ser un alimento que atrae a los animales
pero no incrementa el riesgo de incendios.

Gracias a sus cualidades, esta especie podría tener
múltiples aplicaciones en Andalucía oriental. A través
de este trabajo se pretende discernir cuáles son las
técnicas más adecuadas para su implantación en este
territorio, evaluar su establecimiento y observar su
capacidad de respuesta ante la presión ganadera.

Material y métodos

El material y los primeros resultados de esta expe-
riencia son fruto de un proyecto de investigación deno-

minado Aplicación de especies autóctonas C4 y CAM en
programas de revalorización y desarrollo de zonas áridas y
semiáridas del mediterráneo español, que ha sido llevado
a cabo entre los años 2002 y 2005 por un equipo de in-
vestigadores coordinados por el Dr. González Rebollar
(Estación Experimental del Zaidín - CSIC). En el mar-
co de este proyecto, financiado por la Fundación Ra-
món Areces, en el mes de marzo de 2003 se iniciaron
varios ensayos de establecimiento de A. halimus en cam-
po, tanto mediante siembra como por plantación.

Área de estudio

Las parcelas experimentales se encuentran en la
finca Cortijo Becerra, que está situada en el municipio
de Guadix (provincia de Granada, España), en la
unidad geomorfológica comúnmente denominada
Hoya de Guadix-Baza (ver Figura 1). Las coordenadas
geográficas de este emplazamiento son 37°26´ Norte y
3°06´ Oeste, y se encuentra a unos 970 metros de
altitud sobre el nivel del mar.

Se trata de un entorno climáticamente duro, con
temperaturas que todos los años oscilan entre -5 °C y
36 °C, aunque se han llegado a registrar mínimas de -
19 °C y máximas de 40 °C en la estación meteorológica
allí instalada desde el año 1995. La continentalidad del
clima viene acompañada de una intensa aridez, provo-
cada por el efecto de sombra de lluvias que ejercen las
montañas circundantes sobre esta hoya. Entre los años
1996 y 2005, la estación meteorológica ha recogido

FIGURA 1. Localización del área de estudio.
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una precipitación media anual de 301 mm, con extre-
mos de 488 y 168 mm anuales. Según la clasificación
de Rivas-Martínez (1987), el clima es Mesomediterrá-
neo Semiárido.

Los suelos sobre los que se asientan las parcelas son
fondos de rambla, terrenos agrícolas de secano en
abandono desde el año 1993. La caracterización realiza-
da por Ripoll (2004), indica que nos encontramos ante
un Fluvisol-arénico (clasificación FAO), con un pH
próximo a 8, textura arenosa-franca y muy baja capaci-
dad de retención de agua.

Debido al rigor climático y a la pobreza del suelo,
la serie de vegetación correspondiente al área de estudio
es la mesomediterránea semiárida de la coscoja (Rham-
no lycioidis - Querceto cocciferae S.), cuya comunidad
cabeza de serie es un pinar-coscojar denso en su óptimo
en el que dominarían la coscoja (Quercus coccifera) y el
pino carrasco (Pinus halepensis) (Valle, 2003).

Siembra

Las semillas utilizadas en este ensayo son de dos
procedencias distintas: Cabo de Gata (Almería) y
Hoya de Guadix-Baza (Granada). Estas semillas se
caracterizaron mediante un análisis de pureza, para el
que se emplearon cuatro lotes de semillas con un peso
de 250 mg/lote. En cada lote se separaron las semillas
del resto de impurezas presentes. La pureza se calculó
mediante el porcentaje que suponen las semillas en el
conjunto del material que compone cada lote, dato
indispensable para preparar la dosis de siembra ade-
cuada a partir del material recolectado. Además, me-
diante el conteo de las semillas extraídas en cada lote
se determinó su peso medio, que permite calcular el
número de semillas correspondientes a una dosis de
siembra determinada.

Con el objetivo de determinar qué origen de
semilla y en qué dosis de siembra sería más adecuada
para el establecimiento de plantas de A. halimus en
campo, se realizaron siembras experimentales con semi-
llas de ambas procedencias (Cabo de Gata y Hoya de
Guadix-Baza). Para cada una de ellas se ensayaron tres
dosis de siembra (10, 15 y 30 kg/ha), con cuatro
réplicas para cada dosis y bajo un diseño de bloques al
azar. Cada una de las réplicas tenía un tamaño de 4 x 2
m, por lo que la superficie total del ensayo abarcaba
unos 200 m2, perímetro que no fue vallado. La siembra
se realizó en marzo de 2003, y no recibió ningún riego.

El seguimiento se realizó mediante el conteo, en cada
réplica, del número de plantas vivas presentes en ocho
cuadrados de tamaño 50 × 50 cm.

Plantación

En marzo de 2003 se completó la plantación de
dos parcelas experimentales de A. halimus, una sobre
una ladera de suave pendiente, y la otra en un terreno
llano de fondo de rambla. En cada una se plantaron
100 ejemplares de una savia de edad, en un marco de
4 × 2 m. La técnica empleada fue el ahoyado manual,
dejando un pequeño alcorque y colocando protectores
cilíndricos (12 cm de diámetro por 40 de alto) de malla
metálica para cada planta.

Estas plantaciones fueron objeto de un seguimien-
to trimestral en el cual se anotaba la talla del arbusto
(medida hasta la hoja viva más alta) o, en su caso, si
había muerto. A partir de estos datos se han calculado
la supervivencia desde el inicio de la experiencia, las
marras entre seguimientos y el crecimiento intra e
interanual de las plantas.
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del conjunto de arbustos que no deban ser pastados,
excluyendo así al ganado de la zona.

Para esta experiencia contamos con dos bloques de
arbustos en dos situaciones diferentes (llano y ladera),
seleccionándose 72 plantas en cada uno de ellos. Según
este diseño, cada bloque constituye una réplica que se
divide en cuatro lotes de 18 plantas, siendo distinto en
cada uno de ellos el tratamiento recibido. A partir de la
última medición de alturas (septiembre de 2005) reali-
zada como seguimiento del resultado de la plantación,
se crearon en cada bloque cuatro grupos muy similares
en talla. Para facilitar las tareas de campo, se forzó que
las plantas que debían estar protegidas por un vallado
fueran colindantes.

En febrero de 2006, una vez retirados los protecto-
res individuales a los lotes que debían recibir ese
tratamiento, se procedió a medir nuevamente la altura
y, en esta ocasión, los diámetros cruzados de cada
planta, pudiendo calcular así su fitovolumen, que se
asimila al de un cilindro. Esta variable, que constituye
la principal referencia para realizar el seguimiento de los
arbustos, no podía medirse con anterioridad, ya que se
ve ligeramente afectada por la retirada de los protecto-
res, al ser una operación en la cual las plantas de mayor
tamaño pueden perder alguna rama. Empleando este
resultado se vuelven a evaluar los lotes prediseñados, y
se detectan diferencias entre sus fitovolúmenes medios
que, a pesar de no ser estadísticamente significativas, se
opta por corregir mediante ligeros cambios en el traza-
do del vallado y restitución o retirada de algunos
protectores individuales. Así, se consigue que los fitovo-
lúmenes medios sean muy similares entre los lotes
dentro de cada uno de los bloques.

A comienzos de mayo de 2006 se procedió a
aplicar el tratamiento de pastoreo a los dos bloques de
A. halimus, con la colaboración del pastor que aprove-
cha los pastos de la finca en esa época del año. El
rebaño lo constituían 500 ovejas de raza segureña y 30
cabras, que se recogían en un aprisco de las proximida-
des. Al comienzo de su careo matinal se condujo a los
animales hacia las plantaciones para que consumieran
los arbustos. El pastoreo intenso se completó en una
única mañana pero, mediante la adecuada retención del
ganado y por el atractivo que despierta esta especie,
resultó en el consumo casi total del follaje de las plantas
expuestas a él.

Tras el pastoreo, se procedió a medir nuevamente
la altura y los diámetros cruzados de todas las plantas.
En los arbustos pastados se diferenciaron y midieron

Pastoreo

Tal y como se ha indicado en la introducción,
además de ser una planta muy adecuada para la
restauración de terrenos degradados, A. halimus es una
especie de gran interés como complemento en la dieta
del ganado. Por ello, no interesa únicamente la capaci-
dad de establecimiento de los arbustos, ya valorada con
las anteriores experiencias, sino también su capacidad
de resistencia al pastoreo. En 2006, a los tres años de la
plantación de los arbustos y considerando que están
plenamente establecidos, se planifica una segunda fase
de la experiencia.

Los objetivos son valorar el efecto de un pastoreo
intenso sobre la supervivencia y desarrollo de los
arbustos, así como la utilidad de los protectores indivi-
duales como herramienta de protección parcial. Ade-
más, se observarán los cambios que el pastoreo puede
provocar sobre el contenido en humedad de las plantas,
que puede afectar a su utilidad para el pastoreo y la
prevención de incendios.

Para ello, se ha realizado un diseño factorial en el
que se combinan dos factores: el protector individual
(presencia/ausencia) y el pastoreo (sí/no). El primer
factor se maneja manteniendo o retirando los protecto-
res y, el segundo, mediante el vallado con tela metálica
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tanto el fitovolumen del ramaje, constituido por las
ramas desprovistas de hojas, como el fitovolumen del
follaje, que se correspondía con el núcleo central de la
planta que aún mantenía hojas. Al ser el fitovolumen
la principal variable que se emplearía para el segui-
miento de la evolución de las plantas, resultaba inevi-
table realizar esta distinción, ya que de otro modo
quedaría camuflado el efecto que había tenido el
pastoreo sobre las plantas. Para valorar la recupera-
ción de los arbustos ante el tratamiento, esta medi-
ción se repitió a finales de julio de 2006, cuando ya
se había observado un notable rebrote. En esta oca-
sión, no fue necesario medir ambos fitovolúmenes, ya
que no se observó ningún arbusto con abundancia de
ramas desprovistas de hojas.

Coincidiendo con esta última medición, se toma-
ron muestras de las ramas de las plantas con la in-
tención de detectar diferencias en el contenido de
humedad entre las plantas excluidas al pastoreo y las
consumidas por el ganado, sin hacer distinciones entre
plantas con protector individual o sin él, ya que este
último factor no parecía poder tener ningún efecto. En
cada uno de los dos bloques se tomaron 30 muestras (l5
por tratamiento) de ramas laterales de diámetro similar,

que se pesaron en verde con un dinamómetro de cam-
po (precisión 0,1 g), fueron secadas hasta peso constan-
te en una estufa de aire forzado a 60 °C y se determinó
su peso seco en una báscula en laboratorio.

Todos los datos recogidos han sido analizados
estadísticamente utilizando el programa Statgraphics
Plus para Windows 5.1 con el apoyo teórico de Collins
y Seeney (1999) y Zar (1999). Cuando los datos
reúnen los requisitos de normalidad, se han aplicado el
test de la t de Student y el análisis de la varianza,
empleando el test de Duncan para el contraste de
medias. En caso contrario, se ha optado por los tests no
paramétricos de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis.

Resultados y discusión

Siembra

La pureza de las semillas recolectadas fue de un
20% para la procedencia Cabo de Gata y del 37 % para
la de la Hoya de Guadix-Baza. El peso medio de una
semilla de esta especie resultó 0,00073 ± 0,00009 g.
Este resultado determinó, por ejemplo, que una dosis
de siembra de 10 kg de semillas por hectárea equivalía a
1370 semillas por metro cuadrado y que, debido a su
pureza, la cantidad de siembra a utilizar fuera de 50 kg/
ha en el caso de la procedencia de Cabo de Gata y de 27
kg/ha para las semillas de la Hoya de Guadix-Baza.

Las siembras en campo, como puede observarse en
la Tabla 1, han tenido un resultado claro: ninguna
combinación de procedencia y dosis de siembra ha
permitido el establecimiento a medio plazo de las
plántulas. A los nueve meses de iniciar la experiencia,
todas las plántulas germinadas habían muerto.

Centrándonos en las primeras etapas, las semillas
procedentes del entorno mostraron una mayor germi-

TABLA 1
Densidad de plantas en las siembras en campo, según dosis de siembra, procedencia y fecha de observación

Fecha Número de plántulas por metro cuadrado

Junio/03 3,88 2,25 3,75 11,25 50,63 39,25
Septiembre/03 0 0,25 0,38 2,00 1,00 11,25
Noviembre/03 0 0 0 0,13 0,63 0,38
Enero/04 0 0 0 0 0 0
Abril/04 0 0 0 0 0 0

Dosis de siembra 10 kg/ha 15 kg/ha 30 kg/ha 10 kg/ha 15 kg/ha 30 kg/ha

Procedencia Cabo de Gata Hoya de Guadix-Baza
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nación y supervivencia inicial frente a las originarias de
Cabo de Gata. Aunque los ensayos en laboratorio
habían mostrado que las semillas de esta procedencia
tenían un porcentaje de germinación de las semillas sin
tratar notablemente inferior, este motivo, por si sólo,
no explica el comportamiento observado. Mientras las
semillas de la Hoya de Guadix-Baza respondieron a la
siembra con una germinación media del 1,53% en el
primer seguimiento, las almerienses apenas llegaron a
una décima parte de esto, alcanzando un 0,16%.

Con respecto a las dosis de siembra, únicamente
en la procedencia local se observan valores más altos
con el empleo de dosis mayores de siembra, siendo una
tendencia que se desdibuja rápidamente en el tiempo
ante la fuerte mortandad cosechada.

En todo caso, los resultados parecen indicar que
han existido elementos que han influido sobremanera
en sus pobres resultados. Por un lado, algunos autores
advierten que las siembras de primavera no permiten
un desarrollo radical suficiente para soportar el rigor
de la sequía estival (Stidham et al., 1980). Por otro
lado, la depredación por parte de conejos puede ha-
ber resultado letal para las jóvenes plántulas. Se han
observado vivares en las proximidades y multitud de

cagarrutas en las mismas siembras. Asimismo, las in-
numerables hormigas que pueblan estos terrenos, en-
tre otros agentes, han podido ejercer una constante
depredación de semillas. Lo cierto es que una conjun-
ción de factores difícil de determinar ha conllevado el
fracaso de la siembra. Antes de descartar esta técnica
de repoblación de A. halimus, habría que ensayar su
utilización con protección frente a los herbívoros,
optando por otras épocas de siembra o, incluso, apor-
tando riegos que permitieran a las plántulas sobrevivir
el primer verano.

Plantación

En las condiciones ensayadas, la plantación ha
resultado ser un tratamiento mucho más exitoso para la
introducción de A. halimus que las siembras.

La supervivencia de las plantas a lo largo de los tres
años del seguimiento queda reflejada en la Figura 2. A
partir del segundo año (mayo de 2005) esta variable se
estabiliza entre el 75 y el 80% para ambas réplicas,
resultado similar al de otras experiencias (Cañellas et
al., 2004).

FIGURA 2. Supervivencia de las plantas de Atriplex halimus a lo largo de tres años.
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A partir de los datos meteorológicos se ha elabora-
do la Figura 3, en la que se combinan las precipitacio-
nes recogidas en los últimos meses anteriores a cada
uno de los muestreos con la mortalidad registrada en
ellos.

Aunque lo habitual es que sea en el primer año tras
la plantación cuando se registra el mayor número de
marras, en nuestro caso nos encontramos que el segun-
do verano también ha impuesto condiciones muy
severas a los arbustos. En la Figura 3 puede observarse
una relación entre el máximo relativo de mortandad
registrado en febrero de 2005 y las escasas precipitacio-
nes correspondientes a esas fechas. Los datos de la
estación meteorológica indican que, tras un primer año
relativamente húmedo, las plantas tuvieron que sopor-
tar una fuerte sequía entre junio de 2004 y agosto de
2005, periodo en el que tan sólo se recogieron 137 mm
de lluvia, dato que corroboraría la presunción de que la
mortandad está principalmente ligada a la carencia de
agua. Las bajas temperaturas, que en enero de 2005
llegaron hasta los -19 °C también podrían haber oca-
sionado algunas de las muertes registradas al final del
invierno.

Las mediciones de la talla de los arbustos en
distintas épocas a lo largo del año, reflejadas en la
Figura 4, dan una muestra de la fenología anual de esta
especie. A finales de primavera comienza la floración de
A. halimus, que produce largas inflorescencias al final
de sus tallos y ramas, incrementando notablemente su

tamaño. La fructificación se completa a lo largo del
otoño, pero los escapos florales se mantienen verdes
sobre la planta durante buena parte del invierno y aún
se encuentran, ya secos, en la primavera siguiente. Esto
motiva las fluctuaciones que se producen en el tamaño
de los arbustos a lo largo del año, que presentan
mínimos relativos en el mes de mayo, uno de los pocos
momentos del año en que las inflorescencias están
totalmente secas.

FIGURA 3. Relación entre mortalidad y pluviometría en la zona experimental.

Esta característica hace que el crecimiento de las
plantas sólo pueda valorarse comparando mediciones
realizadas en la misma época del año, preferentemente
en la época sin floración, tal y como se ha realizado en
la Tabla 2.
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Al inicio de la experiencia, las plantas del bloque
de ladera presentaron, por azar, una talla media signifi-
cativamente superior (t = 5,53; P < 0,001) a las del
llano. Durante el primer año se mantiene esta diferen-
cia, e incluso las plantas de ladera realizan su primera
floración (ver Figura 4). En el segundo y tercer año, en
cambio, las plantas del llano presentan un desarrollo
notablemente mayor que las de ladera, obteniendo
tallas significativamente mayores según el test de
Mann-Whitney (W = 1921, P < 0,001 y W = 4036,
P < 0,001 respectivamente). La Figura 2 nos mostraba
que en la situación de llano la mortalidad se concentra-
ba en el primer año. Aparentemente, tras ese año
crítico, las plantas de este bloque quedan plenamente
establecidas y se desarrollan mucho más vigorosamente
que las de ladera.

Profundizando en esas diferencias, la Figura 5
compara la distribución de tamaños que nos encontra-

mos en los dos bloques al final de la experiencia. En
contraste con la réplica del llano, la situación de ladera
aún presenta un número relativamente elevado de
plantas de talla baja, algunas incluso con un tamaño
inferior al del momento de la plantación, lo que rebaja
notablemente la talla media que alcanza este bloque. El
reducido tamaño de estas plantas podría llevar a pensar
que pueden morir ante una nueva situación de estrés
por sequía, helada o pastoreo.

Los resultados descritos apuntan a que, en térmi-
nos generales, la técnica de plantación es adecuada para
la repoblación de A. halimus en este territorio. La
supervivencia de las plantas es alta y su desarrollo,
vigoroso. Aunque el diseño experimental no permite
extraer conclusiones al respecto, las diferencias observa-
das entre las dos réplicas (ladera y llano) indican la
importancia que puede tener la selección del lugar
óptimo para la repoblación. Las condiciones edáficas e

FIGURA 4. Evolución de la talla media de los arbustos a lo largo de tres años.

TABLA 2

 Talla (cm) de las plantaciones de Atriplex halimus, por años y bloques

Años

Bloque 2003 2004 2005 2006

Llano Media ± sd 35,7 ± 0,7 41,7 ± 0,8 56,9 ± 1,6 81,7 ± 2,5
Mín - Máx 20 - 50 27 - 60 9 - 92 32 - 139

Ladera Media ± sd 41,5 ± 0,8 47,6 ± 1,1 50,7 ± 1,7 66,3 ± 3,2
Mín - Máx 24 - 58 33 - 77 12 - 81 28 - 154
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hídricas son las que, probablemente, hayan tenido
mayor influencia en estas diferencias y señalan que los
terrenos más profundos que recogen escorrentía o están
más próximos al fondo de la rambla tienen mejores
condiciones para la repoblación.

Tal y como suele ser recomendable, en la repobla-
ción con plantones de A. halimus se emplearon protec-
tores individuales de malla metálica. El resultado obte-
nido con las siembras, probablemente muy mermadas
por la herbivoría, indica la pertinencia de utilizar estos
protectores para las débiles plantas recién introducidas.
Sin embargo, una técnica como ésta, que conlleva
costes, podría haber sido testada mediante un diseño
experimental más completo. La experimentación con
ganado, a los tres años de la plantación, es la que podrá
establecer si su función protectora es de interés en este
estadio.

Pastoreo

El primer resultado a mencionar es que el trata-
miento de pastoreo intenso no ha provocado la muerte
de ninguno de los arbustos expuestos a él: la supervi-
vencia ha sido del 100 % en todos los tratamientos y en
las dos réplicas. Ni siquiera las plantas más pequeñas y
desprovistas de protector han sufrido daños letales,
aunque el riesgo no era únicamente el consumo de sus
tejidos, sino también el pisoteo por la aglomeración de
animales.

El pastoreo que ejerció el rebaño de ovejas y cabras,
como puede observarse en las fotografías, privó de la
mayor parte de sus hojas a los arbustos expuestos a él.

En la Tabla 3 se recoge la diferencia en el volumen
de follaje que presentaban las plantas sometidas a los
distintos tratamientos.

FIGURA 5. Distribución de tamaños de las plantas de Atriplex halimus, por clases de talla y
bloques.
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Considerando que cada uno de esos cuatro grupos
partía de un fitovolumen muy similar (sin diferencias
significativas dentro de cada bloque con un nivel de
confianza del 99%), los resultados muestran claramente
la intensidad que tuvo el pastoreo, aunque se realizara
en un único día y el ganado fuera principalmente ove-
jas, que tienen una menor capacidad de reducir el fito-
volumen de A. halimus (Valderrábano et al. 1996).

Debido a la selección positiva que realiza el ganado
por las partes más tiernas de las plantas, el volumen del
follaje de las plantas ramoneadas se vio mucho más re-
ducido que el volumen de su ramaje (ver Figura 6),
cuando es precisamente a partir de éste que se produce el
rebrote.

En la Figura 7 se ha dibujado la evolución que ha
tenido la variable fitovolumen desde comienzos del mes

TABLA 3

Volumen (dm3) del follaje de Atriplex halimus inmediatamente después del pastoreo,
según bloques y tratamientos

Tratamiento

Situación Pastoreo con protector Pastoreo sin protector Excluido con protector Excluido sin protector

Llano Media ± sd 25,45 ± 4,56 18,68 ± 4,21 499,64 ± 99,4 415,16 ± 50,20
Mín - Máx 5,39 - 69,18 5,90 - 67,74 654,47 - 1361,51 86,86 - 972,79

Ladera Media ± sd 6,84 ± 0,83 8,63 ± 2,38 115,33 ± 25,89 83,15 ± 31,19
Mín - Máx 2,85 - 15,97 0,295 - 43,43 19,63 - 358,56 2,65 - 465,31

FIGURA 6. Fitovolumen medio del follaje y del ramaje de los arbustos
pastados, inmediatamente después del pastoreo, por bloques.

FIGURA 7. Evolución del fitovolumen medio de los arbustos, por tratamientos y bloques.
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de febrero (antes del pastoreo) hasta finales de julio
(recuperación), con el valor intermedio de mayo, que
en este caso es el volumen del ramaje tras el tratamiento
de pastoreo.

Como puede inferirse de la diferente escala em-
pleada en los gráficos, los valores de fitovolumen
alcanzados han sido muy superiores en el llano. La
media de los tratamientos excluidos al pastoreo, por
ejemplo, ha llegado hasta los 1.770 dm3 en el llano
frente a los 470 dm3 de la ladera. A pesar de ello, la
respuesta en ambas réplicas según los tratamientos
aplicados permite hacer una misma lectura.

Puede observarse que las plantas pastadas no sólo
han recuperado el fitovolumen que tenían antes del
pastoreo, sino que lo han incrementado. En la situación
de ladera, su fitovolumen medio ha pasado de 162 a
273 dm3, y de 314 a 696 dm3 en el llano. Dado que
estamos comparando una medición de julio con una de
febrero, es posible que parte de la diferencia que se
registra sea debida al momento fenológico de las
plantas. En el seguimiento realizado en verano, sin
embargo, se ha podido observar que las plantas pasta-
das apenas iniciaban la floración, mientras que las
excluidas al ganado se encontraban con los escapos
florales plenamente desarrollados. Este retraso fenológi-
co probablemente esté motivado por el propio pasto-
reo, ya que las plantas están obligadas a reponer sus
tejidos fotosintéticos antes de poder florecer. Por tanto,
se puede afirmar con cierta seguridad que el crecimien-
to registrado entre febrero y julio no está sobrevalorado,
y que el pastoreo no ha comprometido, en ningún caso,
el desarrollo de las plantas. Las diferencias observadas
en función del factor pastoreo deberán ratificarse con las
mediciones del próximo año, cuando los momentos
fenológicos estén nuevamente acompasados. De hecho,
se recomienda valorar la recuperación de las plantas tras
un período de pastoreo inmediatamente antes del inicio
del siguiente (Valderrábano et al. 1996). Por lo tanto,
los resultados aquí presentados se mejorarán con la
evaluación que se realice en febrero de 2007.

La elección del fitovolumen como variable princi-
pal, motivada por ser empleada frecuentemente (Otal et
al., 1995) y disponer de regresiones fitovolumen-bio-
masa en la literatura (Valderrábano et al., 1996) genera
algunas dificultades. En particular, dado que los valores
de fitovolumen crecen exponencialmente, no presentan
una distribución normal al tener una asimetría tipifica-
da muy elevada. En los análisis estadísticos se ha
probado a utilizar, sin obtener resultados mucho mejo-

res, transformaciones de esta variable, la altura y diáme-
tro medio (las variables que lo componen) así como su
producto, que es proporcional a la superficie externa
del cilindro. Finalmente, se ha optado por realizar tests
no paramétricos. Para soslayar las diferencias en tama-
ño existentes entre los dos bloques y poder integrarlos
en un mismo análisis, se han evitado las mediciones en
términos absolutos, optando por variables que relacio-
nan el tamaño actual con el inicial de los arbustos.

Las mediciones procedentes del muestreo de julio,
que ya se corresponden con un momento de fuerte re-
cuperación de los arbustos, no han podido ser analiza-
das a través de un análisis de varianza factorial que inte-
grara los factores pastoreo y protector, ya que los valores
registrados se alejan notablemente de la normalidad. El
contraste de Kruskal-Wallis aplicado sobre la variable
Fitovolumen de julio / Fitovolumen de febrero, indica
la existencia de diferencias estadísticamente significati-
vas entre las medianas (P < 0,001), identificándose que
el factor pastoreo es el que produce esas diferencias,
mientras que el protector no tiene un efecto claro. El
empleo de otras variables (Diámetro julio / Diáme-
tro febrero, Altura × Diámetro julio / Altura × Diá-
metro febrero) confirman este hecho.

Para analizar si la capacidad de rebrote de las
plantas se ha resentido con el pastoreo, se ha procedido
a comparar los arbustos ramoneados frente a los no
pastados, excluyendo el factor protector, que no parece
tener ningún efecto. Podemos definir el rebrote como el
crecimiento relativo que han tenido los arbustos a
partir del ramaje dejado por el ganado tras el pastoreo,
que ha podido ser evaluado con las mediciones del mes
de julio. Las variables empleadas y su resultado quedan
reflejadas en la Tabla 4. Aunque nuevamente la distri-
bución de los datos se aleja de la normalidad, en todos
los casos el test de Kruskal-Wallis descarta la existencia
de diferencias estadísticamente significativas entre las
medianas de los distintos tratamientos a un nivel de
confianza del 95%. Este hecho indica que las plantas
pastadas han tenido una capacidad de rebrote equiva-
lente a las excluidas al pastoreo, si bien el partir de un
volumen inferior las hace tener dimensiones absolutas
menores.

Resulta lógico que el análisis de todos los datos en
conjunto arroje la conclusión de que el factor pastoreo
tiene un efecto mucho mayor que el factor protector
individual, con las matizaciones debidas a la situación
de los dos bloques. El efecto esperable debido a los
protectores sería distinto en función de que el arbusto
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fuera consumido por el ganado o no, ejerciendo una
protección o limitando su desarrollo, respectivamente.
Procede, por tanto, estudiar separadamente su efecto
sobre los arbustos.

Al comienzo de los seguimientos de la plantación
se observó que el volumen de algunas plantas se reducía
al tamaño de su protector, llevando a pensar que los
protectores individuales estaban entorpeciendo su desa-
rrollo, particularmente en anchura. Esta observación
posiblemente se debiera al ligero ramoneo que ejercían
los conejos y otros herbívoros. En todo caso, al tratarse
de protectores de malla, a medida que avanzó el
desarrollo de los arbustos, las ramas fueron entretejién-
dose con el protector y sobrepasando su volumen, salvo
en el caso de las plantas más pequeñas. Al comenzar el
ensayo de pastoreo se han retirado la mitad de los
protectores y, a medio plazo, podrá valorarse si ejercen
algún efecto de constricción. Con las cautelas debidas
al breve tiempo de ensayo que ha transcurrido, el test
de Mann-Whitney indica la inexistencia de diferencias
significativas (nivel de confianza del 99%) en función
del factor protector individual, tanto entre las medianas
de Fitovolumen julio/Fitovolumen febrero como para

la variable Diámetro julio/Diámetro febrero. Aparente-
mente, pues, el protector individual no está suponien-
do una limitación al desarrollo de los arbustos no
pastados.

Según lo visto en la Figura 7, tampoco parece que
los protectores ejerzan ningún efecto positivo sobre las
plantas pastoreadas. Según lo observado en campo, de-
bido al volumen que han alcanzado los arbustos al cabo
de tres años, el propio ramaje de las plantas tiene un
efecto disuasorio sobre el consumo de su núcleo cen-
tral, que se encuentra protegido por una maraña de
fuertes tallos. Por tanto, únicamente podría esperarse
que los protectores individuales tuvieran un efecto más
notorio sobre los ejemplares de menor tamaño, pero in-
cluso éstos se han recuperado notablemente. Sólo una
planta ha sido tronchada debido al pisoteo, aunque ello
no le impide tener un aspecto vigoroso. Se han realiza-
do análisis estadísticos sobre los datos procedentes del
conjunto de las plantas pastadas. En la Tabla 5 se inclu-
yen las únicas variables para las cuales se han encontra-
do diferencias significativas que reforzarían la conve-
niencia de la utilización de protectores individuales en
la reducción del impacto ocasionado por el pastoreo.

TABLA 4

Dimensiones relativas de los arbustos «pastados» (según tratamiento y variable)

Medición del mes de julio
Medición del mes de mayo

VariableTratamiento

Fitovolumen Altura Diámetro Diámetro * Altura
Media ± sd Media ± sd Media ± sd Media ± sd

Pastoreado 5,53 ± 1,03 1,37 ± 0,06 1,70 ± 0,07 2,36 ± 0,17
No pastoreado 4,20 ± 0,49 1,40 ± 0,06 1,86 ± 0,11 2,68 ± 0,27

TABLA 5

 Talla relativa a la inicial (febrero de 2006 = 100) del follaje de los arbustos ramoneados,
según tratamiento y fecha de observación

Fecha

Tratamiento
Mayo 2006 Julio 2006

(tras el pastoreo) (recuperación)

Con protector individual 65,5 128,2

Sin protector individual 53,4 114,1

Diferencia estadística W = 879; P < 0,01 t = -2,70; P < 0,005
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El resto de las variables testadas no arrojan los
mismos resultados, existiendo algunos, incluso, en
sentido contrario a éste. Por tanto, no puede concluirse
que el factor protector individual tenga efectos notables
en una mayor protección o mejor recuperación de los
arbustos pastados.

Por último, y con respecto al contenido en hume-
dad de los arbustos que se resume en la Tabla 6, puede
observarse que tanto el tratamiento de pastoreo como la
situación de ladera incrementan significativamente el
contenido en humedad de las plantas frente a la media
global.

TABLA 6

Porcentaje de humedad sobre el peso seco de ramas
de Atriplex halimus, según ubicación y tratamiento

Tratamiento

Ubicación Pastoreo Excluido Todos

Llano 163% 128% 145%
Ladera 175% 143% 159%
Todos 169% 136% 152%

Una vez comprobada la homogeneidad de las
varianzas y que los datos siguen una distribución
normal, la comparación mediante el test de la t de
Student indica la existencia de diferencias significati-
vas en el contenido de humedad entre los tratamien-
tos (P < 0,001) así como entre las dos ubicaciones
(P < 0,05). A través de un análisis de varianza facto-
rial se ha descartado la existencia de interacciones
entre ambos factores.

Los análisis confirman la expectativa de que los
arbustos pastados, al tener que rebrotar más tardíamen-
te, debían tener un contenido en humedad superior.
Los tallos más jóvenes mantienen porcentajes de hume-
dad notablemente mayores, a pesar de estar medidos en
pleno verano. Esto supone una ventaja significativa de
cara al pastoreo, por la oferta de alimento fresco que
supone, e incluso para la prevención de incendios
forestales, ya que estaríamos ante un arbusto menos
inflamable.

Lo que no se esperaba encontrar era diferencias
entre las dos ubicaciones y, menos aún, que éstas fueran
en sentido contrario a la supuesta mayor disponibilidad
hídrica de un terreno llano frente a uno inclinado.
Aunque el análisis de estas diferencias requeriría un
estudio más detallado, la explicación de este hecho
podría radicar en la existencia de una correlación

negativa entre el tamaño o desarrollo del arbusto y el
contenido en humedad de sus ramas, tal y como
sugieren el mayor volumen y la menor humedad que
presentan las plantas del llano.

Los resultados de los distintos análisis que tratan
de explicar los efectos que ha tenido el pastoreo sobre
las plantas deben valorarse teniendo en cuenta las
motivaciones que llevan a la utilización de A. halimus
en el entorno mediterráneo. Como ya se ha indicado
en la introducción, sus principales usos son la revege-
tación de terrenos degradados, el aprovechamiento
pastoral e, incluso, la prevención de incendios foresta-
les. Para fomentar estas dos últimas utilidades, resulta
conveniente que el arbusto mantenga una gran vitali-
dad pero que sus dimensiones no sean excesivas. De
otra forma, los tallos se lignificarían, perdiendo cali-
dad nutritiva (Andueza et al., 2005), y buena parte de
la producción forrajera no estaría al alcance del gana-
do, lo que conllevaría una acumulación de biomasa
combustible. Por tanto, un cierto grado de pastoreo
sobre Atriplex halimus, al menos tan intenso como el
ensayado aquí y siempre sin que comprometa su
supervivencia, puede considerarse una técnica positiva
para fomentar los rebrotes frescos y controlar la acu-
mulación de fitomasa.
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Conclusiones

– La siembra directa no es un sistema de repobla-
ción adecuado para Atriplex halimus, si no
puede asegurarse la protección frente a peque-
ños herbívoros y/o un suministro de agua que
ayude a su establecimiento.

– La plantación ofrece buenos resultados de su-
pervivencia y permite un notable desarrollo de
las plantas en un plazo breve de tiempo.

– El pastoreo no provoca ninguna muerte entre
los arbustos pastados.

– En comparación con las plantas no consumidas,
el pastoreo reduce el incremento de fitovolumen
arbustivo, si bien la capacidad de rebrote de las
plantas no se ve afectada.

– La utilización de protectores individuales no
dificulta el desarrollo de los arbustos no pasta-
dos, ni mejora el rebrote de aquellos que han
sido consumidos por el ganado.

– El pastoreo primaveral fomenta que las ramas
tengan un mayor contenido de humedad en
verano.

Las afirmaciones aquí expuestas son fruto de los
primeros resultados de esta experiencia. La continua-
ción de las mediciones hasta completar el ciclo anual,
así como un progresivo incremento de la intensidad de
pastoreo en las próximas campañas (repitiendo el pas-
toreo en distintos momentos del año) irá permitiendo
ampliar estas conclusiones.
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