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LAS ÁREAS PASTO-CORTAFUEGOS COMO EXPERIENCIA DE
SELVICULTURA PREVENTIVA EN LOS ESPACIOS FORESTALES Y
AGROFORESTALES MEDITERRÁNEOS: 2. LOS SEGUIMIENTOS
LIGEROS

J. RUIZ-MIRAZO, A.B. ROBLES, F. DELGADO, R. JIMÉNEZ Y J.L.G. REBOLLAR 

Estación Experimental del Zaidín (CSIC). IFAPA, Cno. de Purchil s/n. 18008 Granada.
jabier.ruiz@eez.csic.es

RESUMEN
El pastoreo en cortafuegos se ha establecido como una herramienta de prevención de incendios
en buena parte de Andalucía. Para poder evaluar a esta escala los resultados obtenidos mediante
el pastoreo, se diseñó un protocolo de seguimientos ligeros basados en tasas de consumo del
estrato herbáceo y de especies arbustivas. Los resultados obtenidos en su primer año de aplica-
ción muestran un consumo promedio del estrato herbáceo de 2,3 (rango: 0,3 a 4,0, sobre una
escala de mínimo 0 y máximo 5) mientras que el estrato arbustivo promedió 1,7 (rango: 0,3 a 3,0,
escala de 0 a 6). Analizando las especies arbustivas por separado, 18 taxones alcanzaron valores
superiores a 2. Entre ellos, se seleccionaron Rosa sp., Crataegus monogyna, Prunus ramburii y
Quercus ilex como especies indicadoras idóneas, por ser muy frecuentes y sensibles al pastoreo.
Las tasas de consumo se reelaboraron para cada unidad de seguimiento, calculando dos indicado-
res del nivel de pastoreo que, con matices, ofrecieron resultados similares. En global, la presión de
pastoreo registrada fue inferior a la deseable para una reducción efectiva del riesgo de incendios,
si bien el 40% de las unidades de seguimiento alcanzaron una calificación Media o Alta de pastoreo.

Palabras clave: Andalucía, sistemas silvopastorales, tasas de consumo, indicadores.

INTRODUCCIÓN
La presente comunicación da continuidad a contribuciones realizadas por nuestro grupo de inves-
tigación en la XXXIX y XLV Reuniones de la SEEP (González-Rebollar et al., 1999, Ruiz-Mirazo et al.,
2005) sobre las áreas pasto-cortafuegos, un sistema silvopastoral para la prevención de incendios
y el fomento de la biodiversidad.

Lo que inicialmente era un planteamiento teórico y, posteriormente, un proyecto de investigación
limitado a una finca concreta, en la actualidad presenta una dimensión mucho mayor en Andalucía.
La propuesta de fomentar el pastoreo en zonas cortafuegos ha desbordado completamente el
ámbito académico, habiéndose establecido como una técnica de gestión incorporada a la prevención
de incendios de los montes andaluces. En el marco de la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Anda-
lucía (RAPCA), en la primavera de 2007 la superficie de zonas cortafuegos bajo pastoreo controlado
era de unas 800 ha, distribuidas en 16 montes de cuatro provincias (Ruiz-Mirazo et al., 2007), si bien
se encuentra en plena expansión y para 2008 se prevé, al menos, duplicar su extensión. La partici-
pación de los ganaderos se incentiva mediante una remuneración económica, proporcional al
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esfuerzo realizado por la prestación del servicio de pastoreo y que en promedio, según las canti-
dades ofertadas en 2007, no supone siquiera una cuarta parte del coste anual de los desbroces
evitados (Varela-Redondo et al., 2007).

A pesar de la mayor escala de trabajo que marca la RAPCA, se ha considerado importante moni-
torizar los resultados obtenidos mediante el pastoreo, tanto para seguir evaluando la efectividad
y las limitaciones de este sistema de gestión como para modificar la cuantía del pago a los gana-
deros en función de la proporción de objetivos alcanzada. Tomando como referencia los trabajos
realizados en el mediterráneo francés (Étienne y Rigolot, 2001), se ha diseñado un protocolo de
seguimientos ligeros o técnicos a aplicar en la RAPCA. El objetivo de esta comunicación es mos-
trar la metodología de evaluación empleada, los resultados obtenidos en su primer año de aplica-
ción y las propuestas de mejora para futuras campañas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los seguimientos ligeros se diseñaron para ser aplicados en la totalidad de la RAPCA en colabo-
ración con personal de la empresa EGMASA que, durante el verano de 2007 y siguiendo el proto-
colo propuesto, tomaron los datos de campo que se presentan en esta comunicación. Previa-
mente, y con el fin de que los datos obtenidos describieran adecuadamente la realidad, las zonas
a evaluar fueron divididas en unidades de seguimiento homogéneas en términos de tipo de vege-
tación, tiempo desde el último desbroce, pendiente del terreno y distancia al aprisco. En caso de
que la unidad resultante superara las 20 ha, se duplicaban los seguimientos.

La RAPCA se extiende, principalmente, por la Sierra de Los Alcornocales (Cádiz), Sierra Nevada
(Granada/Almería), Sierra de las Nieves y Sierra Tejeda (Málaga), abarcando territorios con una
enorme variabilidad climática y una gran diversidad de tipos de vegetación a pastorear, si bien pre-
dominan las comunidades de encinar y pinar de repoblación, tanto sobre sustratos ácidos como
calizos. Para poder valorar equitativamente los resultados obtenidos y soslayar estas diferencias
se optó por emplear las tasas de consumo observadas durante la época de máximo peligro de
incendios como elemento principal para evaluar el pastoreo realizado.

Tasas de consumo
El estrato herbáceo y las especies arbustivas se evaluaron de forma visual siguiendo una modifi-
cación de la metodología propuesta por Etienne y Rigolot (2001). Para el estrato herbáceo se
tomaron quince puntos repartidos de manera homogénea en la unidad de seguimiento y anotan-
do, en cada uno de ellos, el consumo observado según una escala de 0 (nulo) a 5 (muy alto). Pro-
mediando los valores recogidos, se obtuvo la tasa de consumo del estrato herbáceo para cada
unidad (TCHU).

La tasa de consumo sobre especies arbustivas se estimó evaluando el ramoneo sobre las plan-
tas, por comparación con otros arbustos no pastados y siguiendo una escala de 0 a 6. En cada
unidad de seguimiento, el equipo científico había preseleccionado ocho especies de distinta pala-
tabilidad entre las más abundantes en la zona. Para cada una de ellas se anotó la tasa de consu-
mo de hasta 24 individuos. A partir de estos datos de arbustos, se calculó la tasa de consumo
promedio de cada especie en la unidad (TCEU) así como la media observada para esa especie en
toda la RAPCA (TCER). Los valores de TCEU de cada unidad se han empleado para el cálculo de
dos promedios. Por un lado, se obtuvo la tasa de consumo media de las ocho especies arbusti-
vas monitorizadas en cada unidad (TCAU); por el otro, se calculó la tasa de consumo media de las
tres especies más consumidas (TC3U). 
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Valoración global del pastoreo
Los ganaderos participantes en la RAPCA se comprometen al control efectivo del desarrollo de la
vegetación en las áreas cortafuegos. No se establece con carácter general una carga ganadera
o un período de pastoreo predeterminados, ya que existen los seguimientos ligeros descritos.
Éstos se concentran al comienzo del verano, fomentando que se realice un pastoreo primaveral
intenso para obtener los mejores resultados. La valoración global del pastoreo en cada unidad se
efectuó mediante un índice sintético, con calificaciones de Alto, Medio, Bajo o Nulo. Para obtener
este índice se ensayaron dos procedimientos de cálculo.

Procedimiento A
La tasa de consumo global de la unidad se definió a partir de la TCHU y la TCAU como su media,
ponderada según la importancia relativa de cada estrato en la comunidad evaluada. Así, para áreas
cortafuegos donde domina el estrato herbáceo, los coeficientes eran de 2/3 y 1/3 para herbáce-
as y arbustivas, respectivamente. En matorrales, los coeficientes eran de 1/3 y 2/3, mientras que
si la comunidad presentaba un pujante rebrote de leñosas altas, los pesos se alteraban hasta 1/4
(TCHU) y 3/4 (TCAU). Se establecieron los siguientes umbrales de división entre calificaciones:

Nulo <1,75 <Bajo <2,25 <Medio <2,75 <Alto.

Procedimiento B
Desde otra perspectiva, que no pretende obtener un número sintético y no compensa el resultado
obtenido en un estrato con el otro, planteamos una calificación que depende del cumplimiento de
una doble condicionalidad. Así, para las comunidades herbáceas, se estableció que la obtención
de la calificación Alto requería un TCHU superior a 3,5 y un TC3U superior a 2,5. Para el Medio,
los valores eran de 2,75 y 2,0 respectivamente, y para el Bajo, 2,0 y 1,5. De no alcanzar estos
dos umbrales mínimos, la calificación sería Nulo. 

En el caso de las comunidades dominantemente arbustivas (fueran pujantes o no) se consideró
que el estrato herbáceo no era buen indicador, optándose por basar la valoración en las leñosas.
Así, además del TC3U, se calculó otro indicador a partir de las TCER más robustas, las corres-
pondientes a las 16 especies más frecuentemente monitorizadas en la RAPCA. En cada unidad, se
comparaba el TCEU de esas especies con el valor de TCER, expresándolo en un porcentaje que
toma valores positivos cuando TCEU>TCER y viceversa. Promediando los porcentajes obtenidos
por aquéllas de las 16 especies que se encontraban entre las ocho monitorizadas en cada unidad,
se estimó en qué porcentaje las tasas de consumo de la unidad eran superiores a la media. Este
indicador debía alcanzar el valor 30% para que la unidad recibiera la calificación Alto, 10 % para
Medio, y -10% para Bajo. Simultáneamente, la TC3U debía alcanzar los valores de 3,5, 2,75 y 2
(Alto, Medio y Bajo, respectivamente) para completar la doble condicionalidad de este procedi-
miento. Caso de no alcanzar los dos valores mínimos, la calificación sería Nulo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las TCHU fluctuaron entre valores de 0,3 y 4,0 (en una escala de 0 a 5), siendo el promedio de
todas las unidades evaluadas de 2,3, equivalente a un pastoreo bajo-medio. A priori, podría con-
siderarse que el nivel de pastoreo realmente efectivo, de cara a la prevención de incendios, equi-
valdría aproximadamente al nivel 4 de esta tasa (pastoreo intenso). Sin embargo, sólo en una uni-
dad se ha alcanzado ese valor, siendo frecuentes los casos en que, por la propia irregularidad
espacial del pastoreo aplicado, unidades con una alta carga de ganado obtienen TCHU que ape-
nas superan el 3. Dado el riesgo que supone la continuidad de combustibles en caso de incendio,
deberá fomentarse un pastoreo más intenso y homogéneo, que evite la proliferación de puntos
débiles en las áreas cortafuegos.
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Las TCEU presentaron también un grado de variabilidad alto, con valores entre 0,0 y 4,9 (prome-
dio 1,6). Aunque la tasa máxima de consumo es 6, es muy excepcional hallar una planta en ese
estado, por lo que puede considerarse, en la práctica, que el máximo es 5. A priori, la contención
del desarrollo arbustivo se obtendría con tasas superiores a 3, si bien habría que alcanzar valores
comprendidos entre 4 y 5 para la disminución de su cobertura. 

Las TCAU, promedio de las TCEU de una misma unidad, se situaron en el rango 0,3-3,0 (valor pro-
medio 1,7). Limitándose a las tres especies de arbustos más consumidas en cada unidad (TC3U),
el promedio resultante fue 2,3 (rango 0,4-4,1). Estos índices se ven afectados por la composición
de especies y su palatabilidad, si bien el TC3U, al incluir únicamente las especies más apetecidas,
permitiría discriminar mejor las diferentes presiones de pastoreo, al tener estas especies un rango
de tasas de consumo más amplio. Además, se ha observado una correspondencia aceptable entre
los valores obtenidos en Rosa sp. (especie sensible y fácilmente evaluable) y en Ulex sp. (menos
apetecido por el ganado y cuya tasa de consumo es más difícil de apreciar) en el conjunto de las
unidades evaluadas, como se puede apreciar al comparar las tendencias dibujadas en la Figura 1.
Asumiendo que este comportamiento se extiende al conjunto de las especies, consideramos fac-
tible limitar el seguimiento de las especies arbustivas a las más palatables, ya que permitiría redu-
cir el trabajo de campo, sin comprometer la calidad de la evaluación realizada.

Figura 1. Tasas de consumo de Rosa sp. y Ulex sp. en 20 unidades de seguimiento, ordenadas según 
decreciente tasa de consumo de Rosa sp.

Un total de 18 especies alcanzaron valores de TCER superiores a 2, equivalente al consumo de
casi todos los brotes del año, si bien su frecuencia en los montes estudiados es desigual. Para
realizar comparaciones sólidas entre las distintas unidades, sería recomendable optar por moni-
torizar las especies que son frecuentes al tiempo que sensibles al pastoreo. A tenor de los resul-
tados de 2007, Rosa sp., Crataegus monogyna, Prunus ramburii y Quercus ilex son las mejores
candidatas a ser empleadas como especies indicadoras de pastoreo, si bien hay otras alternati-
vas posibles (Figura 2).
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Figura 2. Tasa de consumo de los arbustos más ramoneados en la RAPCA

Con respecto a la valoración global del pastoreo, en el 60 % de los casos la calificación obtenida
mediante los dos procedimientos aplicados fue coincidente, y no se detectó una tendencia gene-
ral a sobrevalorar o infravalorar en ninguno de los métodos. En su conjunto, se observa que el nivel
de pastoreo en la RAPCA ha sido bajo-medio (Tabla 1).

Tabla 1. Número de unidades calificadas en cada grupo; correspondencias según el procedimiento empleado

Procedimiento A

Alto Medio Bajo Nulo TOTAL

Alto 3 0 0 0 3 (8%)

Medio 3 4 5 0 12 (32%)

Bajo 0 2 7 2 11 (30%)

Nulo 1 1 1 8 11 (30%)

TOTAL 7 (19%) 7 (19%) 13 (35%) 10 (27%) 37 (100%)

El método B establece un umbral más alto para la obtención de la máxima calificación, habiéndo-
la alcanzado un 8% de las unidades frente al 19% del otro cálculo. En todo caso, la distribución
del número de unidades en las distintas calificaciones es fruto de los umbrales previamente esta-
blecidos para cada procedimiento, que podrían modificarse ante un cambio de criterio en el nivel
de pastoreo deseado por los gestores.

Cabe destacar los dos casos en los que las calificaciones difieren más de un nivel entre proce-
dimientos, mostrando una discrepancia importante entre ellos. Estas excepciones se han produ-
cido en dos unidades dominadas por herbáceas, en las que las escasas leñosas presentes eran
de una baja palatabilidad. En estos casos, la TC3U mantiene valores bajos, lo que impide alcan-
zar el umbral exigido por el procedimiento B, resultando la calificación Nulo para unidades que
habían recibido la valoración Medio e incluso Alto según el procedimiento A. Esta situación indi-
ca que la doble condicionalidad del método B es muy exigente en condiciones similares a las des-
critas para estas unidades, si bien puede interpretarse también que el método A es excesiva-
mente flexible al permitir compensar un deficiente consumo del estrato arbustivo cuando la TCH
es suficientemente alta.
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CONCLUSIONES
Los seguimientos ligeros realizados en la RAPCA han permitido, en su primer año de aplicación,
analizar el funcionamiento de una metodología de evaluación del impacto del pastoreo basada en
tasas de consumo e identificar elementos a mejorar en próximas campañas. Entre otros, se pro-
pone la disminución de las especies arbustivas monitorizadas, optando por el seguimiento de
especies indicadoras tales como Rosa sp., Crataegus monogyna, Prunus ramburii o Quercus ilex. 

Los dos procedimientos aplicados para la valoración global del pastoreo coinciden en que el nivel
alcanzado en promedio por el conjunto de las unidades ha sido Bajo-Medio, inferior al deseable para
una reducción efectiva del riesgo de incendios. Las fortalezas y debilidades detectadas en cada uno
de los procedimientos animan a continuar trabajando en su puesta a punto, con el objetivo de alcan-
zar un indicador que sea fiable y fácilmente aplicable en toda la extensión de la RAPCA.
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GRAZED FUELBREAKS AS A FIRE PREVENTIVE MEASURE IN
MEDITERRANEAN FOREST LAND: 2. LIGHT SURVEYS

SUMMARY
Livestock grazing of fuelbreaks has become a fire preventive tool in many Andalusian forests. In
order to evaluate the outcome of programmed grazing at this scale, a light survey protocol based
on grass and shrub utilization rates was designed. The results obtained in the first survey campaign
indicate that the average consumption of the herbaceous stratum was 2.3 (range: 0.3 to 4.0, in a
scale from a minimum of 0 to a maximum of 5) while the shrub stratum averaged 1.7 (range: 0.3
to 3.0, scale from 0 to 6). When shrub species were analysed separately, 18 taxa reached values
over 2.0. Among them, Rosa sp., Crataegus monogyna, Prunus ramburii and Quercus ilex were
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selected as the best indicator species, as they were very frequent and sensitive to grazing. In each
of the survey units, utilization rates were used to calculate two grazing level indicators, which
attained fairly similar results. In general, the grazing pressure registered was lower than that
desired for an effective reduction of fire risk. However, 40% of the survey units achieved Medium
or High grazing qualifications. 

Key words: Andalusia, silvopastoral systems, utilization rates, indicators.
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