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COMPARACiÓN ECOLÓGICA ENTRE PASTOS DE PUERTO V
PRADOS DE SIEGA CANTÁBRICOS

María Adoración ABELLA GARCIA1

RESUMEN.-Se estudia la relación entre los prados de siega y los pastos de puerto de
la Cordillera Cantábrica. En los últimos ar'los, los pastos de altura se han abandonado y su efi
ciencia ecológica o productividad van descendiendo.

SUMMARY.-The relation between harvested grassland and mountain pastures is
studied in this papero In the last few years, the mountain pastures has been abandoned and its
ecological efficiency and productivity decrease.

En la Cordillera Cantábrica se alterna el aprovechamiento de los pastos de puerto
en verano con los prados de siega en primavera y otoño. El ciclo anual se establece en
relación con la topografía del terreno y las condiciones climáticas, pues estos factores
influyen en la fenología de las distintas especies pratenses y la disponibilidad de hierbas
para el ganado en cantidad y calidad.

Por ello existe también una variación del período de reposo de la vegetación, que
corresponde en esta zona cantábrica a la estación invernal y que puede extenderse
desde dos meses en la montaña media, hasta seis en las partes más elevadas de la Cor
dillera. En valles costeros, el período de reposo es más corto e incluso nulo, por lo que
las producciones pascícolas se incrementan de manera notable y el ganado de cada ca
serío o explotación familiar se nutre con las producciones propias. Además, estas pro
ducciones son abundantes y permiten cubrir las necesidades alimentarias de un mayor
número de cabezas por ha y año que en las zonas más montañosas.

CARACTERlsTICAS EDÁFICAS

En las regiones cantábricas puede hablarse de un gradiente edáfico desde las
zonas costeras hasta las partes más elevadas de la Cordillera. La potencia del suelo va
ría con la altitud y por ello encontramos en los prados costeros sustratos muy potentes.

Departamento Biologfa de Organismos y Sistemas, Universidad de Oviedo. OVIEDO.
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Además, son suelos equilibrados, con un importante componente húmico-arcilloso, ya
que han sido objeto de una gran actividad agrícola a lo largo de los siglos. Los sucesivos
abonados, riegos y laboreos superficiales de estos últimos años han contribuido a la
formación o génesis de suelos fértiles. Pertenecen a las clases denominadas tierras
pardas, con un perfil A/B/C bien desarrollado.

A medida que se asciende hacia valles intermedios cantábricos, encontramos
suelos menos evolucionados y que son objeto de un manejo menos intensivo. En· zonas
más elevadas, hallamos suelos menos potentes, con perfil A/C, que corresponden a ran
kers o rendsinas y que producen pastos de muy buena calidad aunque menor volumen,
debido a un clima menos benigno, con heladas y precipitaciones abundantes de nieve y
granizo. En las partes más elevadas de la Cordillera pueden apreciarse Iitosuelos o lito
soles, los cuales están más extendidos en terrenos calizos del este cantábrico.

PRADOS y PASTOS

La diferencia altitudinal más notable se advierte entre un "paisaje reticular" en las
áreas costeras y otro "extensivo" en las partes altas de la montaña. En zonas interme
dias, vemos los ecotonos correspondientes; pasada la importante franja costera con
parcelas relativamente grandes (hasta 4 ha), éstas se van reduciendo y reticulando más
aún en las proximidades de los pueblos de montaña.

En cuanto a la composición florística, cabe destacar la mayor abundancia de la
familia leguminosas en los prados de siega, mientras que en los pastos de puerto domi
nan las gramíneas junto con otras familias botánicas.

Por otra parte, su valor nutritivo global resulta inverso a la producción, la cual es
mucho más importante en zonas bajas, pero de menor calidad bromatológica a lo largo
del año. En los puertos sometidos a un pastoreo continuado, se favorece el rebrote de la
vegetación herbácea y, mediante la sustitución de unas especies por otras, se consigue
una calidad sostenida del pasto que se produce en los meses estivales.

TIPOS DE GANADO

Las especies y las razas ganaderas que se utilizan en las áreas costeras o de
montaña son tan diferentes como las producciones. Mientras la vocación de la cornisa
cantábrica asturiana es la producción láctea, la montaña tiende hacia la producción cár
nica. Estas tendencias productivas persisten desde siglos y, en la actualidad, son aún
más marcadas, pues se ha ido hacia la especialización láctea con vacas Frisonas o Pin
tas (según la denominación local), que han sustituido a las anteriores Asturianas de los
valles. Con la sustitución del ganado vino también la transformación de los pastos, que
se han vuelto más productivos en los últimos años, mediante la introducción de especies
pratenses selectas utilizadas en forma de monocultivo, como es el caso del vallico
(LoJium perenne y L. multiflorum). Estas parcelas están sometidas también a una fertili
zación orgánica muy intensa y se roturan cada tres o cuatro años.

El intercambio, desde el punto de vista ganadero, entre los valles costeros y la
montaña es escaso en la actualidad. Antiguamente, existieron en el occidente asturiano
las rutas de vaqueiros de alzada, que iban desde la costa hasta las partes más elevadas
de la Cordillera con sus ganados, siguiendo unos itinerarios de pastoreo que les permi
tían solucionar la alimentación del ganado todo el año (en verano, los puertos, y en in
vierno, la marina).
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DINÁMICA GANADERA

Los diversos ciclos y ritmos de pastoreo se establecen entre las diversas prade
rías de la montaña media y los puertos.

Pero, en este caso, también es preciso aludir a la cara sur de la Cordillera, donde
los ganados merinos trashumantes llegan a las partes altas de los puertos y se mezclan
con el vacuno y caballar, que asciende por la cara norte y aprovecha tradicionalmente
las rastrojeras que quedan en los puertos de Valgrande, en los Picos de Europa, etc. No
obstante, esta llegada de lanar de la meseta o de Extremadura tiene en estos últimos
años su contrapunto en el vacuno de la montaña asturiana, que va a pasar el invierno en
los frescos pastos extremeños.

La tendencia al pastoreo exclusivo es cada vez más acusada. Quedan escasos
pastores que conduzcan los rebaños por las distintas áreas de pastoreo, con alternancia
de lugares de producción temprana o tardía, y se busca el mínimo esfuerzo pastoral. Ello
se pone de manifiesto mediante el traslado del ganado en las épocas improductivas can
tábricas a las regiones extremeñas y también con la restricción del pastoreo por zonas
comunales en las proximidades de los prados de siega. Mientras en tiempos recientes el
ganadero llevaba el rebaño desde los prados de siega hacia pastos comunales en las in
mediaciones, hoy se sustituye este sistema, que requiere muchas horas de cuidados,
por otros con menor esfuerzo, como son la adquisición de hierbas para aprovechamiento
de la pació"¡¿ o bien la compra de henos en las proximidades o a vendedores de la zona
leonesa.

Por ello, las áreas de pastoreo comunal en las inmediaciones de los pueblos se
utilizan menos que años atrás, con pérdida de su eficiencia productiva.

La falta de mano de obra bien adaptada a la montaña ha generado una infrautiliza
ción de los puertos, donde el número total de cabezas que suben al año ha menguado a
la mitad en el conjunto de los pastos de altitud, todo ello desde mediados de este siglo.
Esta generalización es cierta para la parte central y occidental de la Cordillera Cantábrica
y lo es en menor medida para la parte oriental, donde los Concejos de los Picos de Eu
ropa continúan manteniendo unos usos ganaderos próximos a los tradicionales. Ello
puede ser debido a las razas rústicas que utilizan (tipo casina), a los mejores accesos y
a una elaboración artesana del queso, la cual proporciona unos ingresos añadidos a la
producción cárnica. Además, los valles bajos de la región oriental son más angostos y
poseen menor capacidad de pastoreo, por lo que el aprovechamiento de los puertos es la
base de la alimentación ganadera.

2 Pasto que se erla en un prado desde que se siega hasta que se vuelve a dejar crecer para otra siega.
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Tabla l. Síntesis ecológica sobre las distintas áreas cantábricas de pastoreo.

Prados de siega Pastos de puerto

Suelos:

Altitud Oa 1.000 m 1.000 m - más de 1.500

Pendiente hasta 30% majadas y más de 30%

Abonado intensivo sólo por pastoreo

Riego/drenaje ambos ninguno

Clase evolucionados poco evolucionados

Clima:

T. media mensual 14°C O°C

Precipitación/año 950 mm 1.500 mm

Pastos:

Aprovechamiento siega/pastoreo pastoreo

Época del mismo primavera a otoño verano

Superficie 0,5 a 4 ha extensiva

Ganados:

Especies vacuno vacuno, caballar, menor

Razas pinta y del país del país

Estabulación nocturna no

Ocupación/ha/año hasta 3 U.G.M. 0,7 U.G.M.



FUNDAMENTOS DE LA ORDENACiÓN DE UN PASTIZAL

José M.I DE ABREUY PIDAL1

RESUMEN.---t.a ordenaci6n de los pastos se basa en su carácter de recurso renovable
natural como parte de un sistema bioecon6mico. La complejidad de este recurso dentro del sis
tema ganadero lleva a formulaciones especificas para configurar diferentes métodos de pasto
reo.

SUMMARY.-Pasture management is based on the consideration of this renewable
natural resource as part of a bioeconomicaJ system. The complexity of this resource -livestock
man system leads to specific formulation which configure grazing methods.

INTRODUCCiÓN

En 1981, en el capítulo 58 del Tratado del Medio Natura/-Universidad Politécnica
de Madrid, concretamos el concepto territorial de un recurso natural renovable y lo apli
camos al pastizal. La suma de elementos naturales -plantas- y de población -agrupa
ción vegetal- evaluada para la alimentación del ganado, configura este recurso natural
renovable, que, junto con el ganado y la actividad humana correspondiente, constituyen
Jos elementos básicos interdependientes del sistema bioeconómico pastizal.

CoNCEPTO

Se denomina pastizal al monte cuya cubierta vegetal está compuesta, fundamen
talmente, por plantas herbáceas y es aprovechado temporal o pernanentemente por el
ganado. En muchas situaciones, el pastizal forma mosaico o comparte el terreno con
otras formaciones vegetales: el bosque claro (dehesas) o el matorral (pastos leñosos o
matorral-pasto).

Según acabamos de exponer, el pastizal debe conceptuarse, no sólo como un re
curso natural renovable, sino también como un sistema específico derivado de la inter
dependencia de los componentes suelo y vuelo pascícola-ganado-hombre.

1 C/. Gaztambide, 63-4.; B. 28015 MADRID.
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Los pastizales dan un producto, el forraje en pie, que

Debe ser consumido en el lugar de producción.

Es efímero, pues, de no ser consumido en el momento oportuno, deja de apetecei
y pierde sus cualidades alimentarias.

No da lugar a una producción constante, porque va ligada a la climatología.

La producción no puede amoldarse a la ley de la oferta y la demanda, ya que sus
variaciones en períodos que abarquen varios años son lentas y limitadas.

Precisa de la ganadería para su utilización, ya que sin ella no se transforma en
productos comerciales.

Los pastizales generan un producto -materia prima, pasto- que se obtiene, fun
damentalmente, por la transformación de una energía barata (como consecuencia de la
fotosíntesis-energía solar-forraje). Es decir, un recurso natural renovable produce una
materia prima -el pasto- que, mediante la ganadería, proporciona una serie de productos
comerciales -carne, leche, lana, etc.- que demanda la economía nacional.

ORDENACIÓN

La ordenación de un pastizal, de forma análoga a lo que trata de conseguir la de
bosques, establece una organización en el tiempo y en el espacio, con la finalidad de que
el recurso natural renovable afectado satisfaga las necesidades humanas que la econo
mía le demanda.

Debe destacarse que el sistema bio-socioeconómico que sustituye el pastizal
presenta, para su gestión, una complejidad mayor que el del bosque, ya que los elemen
tos interdependientes que lo forman (tierra-pastos, ganadería-hombre) poseen grados de
autonomía más acusados.

La gestión obliga a que el recurso natural renovable primario -vegetación- tenga
garantizada su persistencia y a que la actuación del ganado y del hombre, no sólo sean
acordes con tal premisa, sino que a la vez originen, racional y rentablemente, los
productos pecuarios que fundamentan la evolución del pasto como recurso y, en con
secuencia, su utilización para obtener alimentos.

Si, en la ordenación de bosques, las cortas tenían una doble vertiente, cultural y
extraetiva, en la de un pastizal el ganado cumple un papel fundamentalmente recolector
y sólo secundariamente actúa como medio para la regeneración del pasto. Junto a tal
matiz, el pastoreo -según la intensidad y clase de ganado- conforma e incluso establece
la composición florística del pastizal.

Por eso, la Pascicultura estudia las tecnologías del pastoreo teniendo en cuenta
la forma en que las plantas del pastizal reaccionan ante el pastoreo o la siega.

En el estudio de la ordenación de un pastizal, ha de considerarse en primer lugar
la formación vegetal pastizal, pero no sólo en sus aspectos biológicos y en sus condi
cionantes sobre la defensa del suelo, sino en relación con su evolución hacia composi
ciones florísticas diferentes de la inicial como consecuencia de la clase de ganado y el
tipo de pastoreo; tal estudio proporcionará alternativas al aprovechamiento del pastizal.

En segundo lugar, debe acometer la regulación del pastoreo, y, por último, el
"tratamiento pascícola" para garantizar la persistencia del pastizal y establezca la mejor
estructura de la población vegetal.
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LA REGULACIÓN DEL PASTOREO

Se fundamenta en:

1. Realizar un pastoreo racional. Se dice que un pastizal es pastado racionalmente
cuando se consigue:

• Que la producción de la hierba sea la máxima.

• Que el valor alimentario y el grado de apetencia que el forraje produce en el ga
nado sean lo más elevados posible.

• Que mantenga intacta la fertilidad del suelo.

Una composición florística adecuada para las necesidades alimentarias del ga
nado.

• Que el pastizal presente signos de que va hacia un "estado progresivo".

2. Cumplir una serie de normas. Para que un pastizal, aprovechado a diente, propor
cione el máximo rendimiento, es preciso que entre dos pastoreos sucesivos
transcurra el tiempo suficiente, con el fin de permitir:

Que las plantas que lo constituyen puedan acumular en sus raíces las reser
vas precisas para un rebrote vigoroso.

Que dichas plantas puedan desarrollarse de forma que se logre la mayor pro
ducción.

Este tiempo de "descanso" llamado "tiempo de reposo del pastizal" es variable y
depende de la estación, del clima del lugar y de otros factores análogos.

El tiempo en que el ganado permanece en una parcela (llamado "tiempo de
ocupación") debe ser tal que no permita a los animales volver a pastar las
plantas aprovechadas al principio del pastoreo.

Es preciso ayudar a consumir la mayor cantidad posible de forrajes de buena
calidad a los animales con necesidades alimentarias muy altas.

Por ejemplo, el ganado vacuno puede consumir la máxima cantidad de hierba de
mayor valor alimentario cuando las pratenses alcanzan 15 centímetros de altura.

3. Determinar la clase o clases de ganado que vaya a aprovechar los pastos, adop
tando una de las alternativas que proporcione el estudio ecológico antes citado.

Una vez elegida la clase de ganado, se estudiarán y concretarán:

La época y duración del pastoreo.

La carga -número de cabezas que pastan en un momento dado y durante un
"tiempo de ocupación" concreto-.

La adopción de un método de pastoreo.

Los métodos de pastoreo más utilizados son:

Pastoreo continuo, método que permite la estancia del ganado en todo el pastizal
durante el tiempo de duración del mismo.
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Los inconvenientes de este método son:

- El pastoreo selectivo es inevitable.

- Algunas zonas de pastizal permanecen sin pastar, con lo que se embastecen.

- Las zonas donde se localizan las plantas más apetitosas son pastadas reite-
radamente y a intervalos frecuentes.

- Se dificulta la producción de semillas de las pratenses más apetitosas.

Son ventajas del método las siguientes:

- No precisa realizar gastos elevados en pastoreo y cerramientos.

- Permite aprovechar pastos de carácter estacional y de escaso valor.

Pastoreo rotativo, que consiste en dividir la superficie del pastizal en dos o más
parcelas, de manera que cada una de ellas pueda utilizarse sucesivamente o en
rotación. Este sistema sólo es aconsejable en pastizales de elevada producción,
pues resulta muy costoso, ya que precisa la construcción de cercas y abrevade
ros.

Pastoreo en fajas. Se utiliza casi exclusivamente en praderas y pastizales con
pastos de gran valor nutritivo.

Pastoreo diferido, que supone el aplazamiento del mismo durante parte del pe
ríodo vegetativo, hasta que el pasto alcance una relativa madurez, con objeto de
aumentar el vigor de las plantas pratenses. Así, el pastizal puede regenerarse,
dando tiempo a la diseminación de las especies pratenses.

El pastoreo diferido es un sistema excelente para regenerar rápidamente y con
poco coste un pastizal degradado.

Hay que tener en cuenta que los acontecimientos deben ser estacionales y, salvo
circunstancias muy especiales, no es conveniente que su duración exceda el
año, ya que en caso contrario el pasto se embastece y es menos preciado. Una
vez que las especies más valiosas hayan producido semilla y ésta caiga al suelo,
puede pastarse la parcela.

Una modalidad de este sistema de pastoreo consiste en dividir el pastizal en tres
o más parcelas; en cada caso, se difiere el pastoreo en una de ellas hasta que di
seminen las especies valiosas, y en las restantes se adopta cualquiera de los
demás sistemas, preferentemente el pastoreo continuo o el rotativo.

BIBLlOGRAFIA

ABREU Y PIDAL, J. M.I (1962). Regulación del pastoreo en los pastizales permanentes. Di
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LA ALBAIDA (ANTHYLLIS CYTISOIDES), RECURSO ALIMENTI
CIO PARA EL GANADO CABRío EN LAS ZONAS ÁRIDAS DEL

SURESTE IBÉRIC01

Julio BOZA2

J. SILVA2

J. FONOLLA2

En homenaje al Prof. Dr. Pedro Montserrat
Recoder con motNo de su jubilación.

RESUMEN.-Se estudia la composición ffsico-qurmica, la digestibilidad in vitro e in VNO
y el valor energético de la albaida (Anthyllis cytisoides) en ganado cabrfo. Los resultados obteni
dos muestran una baja utilización por los caprinos de su protelna (20,7%) y energra (5,45 MJ/Kg
MS), pero, por su abundancia en el Sureste ibérico y su excelente grado de aceptación (74,1
gtKg pO.75 MS), se considera como un recurso alimenticio de primordial interés para el ganado
cabrio.

SUMMARY.-The physicochemical composition, in VNO and in vitro digestivility and
energy value in goat herds of the albaida (Anthyllis cytisoides) is studied. The results obtained in
dicate that in spite of the low utilization of its protein (20,7%) and energy (5.45 MJ/Kg DM) by
goats, its abundancy in the iberian Southeast and excellent acceptance by these animals (74,1
g/Kg wO·75 DM) give to this plant a primordial interest as a food resource for goat herds in the
area.

En la economía de las zonas áridas del Sureste ibérico destaca la ganadería ca
prina, explotada de forma semiextensiva, utilizando los pastos locales y, ocasional
mente, la rastrojera de cereales, el ramoneo de especies arbóreas o arbustivas, y sub
productos agrícolas procedentes de cultivos bajo cubierta en áreas próximas.

Se trata de una región con escasas precipitaciones (250 mm) y períodos de se
quía prolongados (alrededor de 7 meses), que la sitúan dentro de lo denominado clima
mediterráneo seco, que por diversas causas (sobrepastoreo, cultivos en ladera, fuego
incontrolado, etc.) ha evolucionado hacia un ecosistema árido, severamente degradado,

1
2

Este trabajo forma parte del proyecto LUCDEME.
Estación Experimental del Zaidfn. CSIC. Profesor Albareda, 1. 18008 GRANADA.
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cuya vegetación está especialmente representada por un matorral pobre, con escaso
número de especies capaces de sobrevivir en las citadas condiciones.

Dentro de las especies nativas estudiadas que forman el mencionado matorral,
destaca, por ser la especie dominante, la albaida (Anthy/lis cytisoides), leguminosa muy
apreciada por la cabra, pero especialmente durante el invierno, cuando se convierte en el
elemento mayoritario de la dieta; es, además, un componente valioso en las restantes
épocas, cuando los animales cuentan con mayor número de especies vegetales.

La albaida es una mata grisácea o azulada, tomentosa, de hojas alternas algo
crasas y flores en racimos terminales de color amarillo (RuIZ DE LA TORRE), 1981); se da en
suelos poco desarrollados, pedregosos en superficie, calizos y secos ALCARAZ, 1984).

El albaidar es un matorral de poca espesura, característico de un clima mediterrá
neo duro (prolongadas sequías, calor estival e inviernos suaves). Se extiende especial
mente en zonas semiáridas y en las costeras, donde el clima árido se beneficia de la hu
medad del ambiente. Este tipo de matorral se encuentra por lo general en laderas donde
el cultivo de secano se abandonó y se aprovechó el rastrojo con ganado (SILVA, 1987).

Bajo ciertas condiciones microclimáticas, la albaida alterna con el esparto, Stipa
tenaeissima; lo más frecuente, en las zonas secas, es que el albaidar ocupe las umbrías
y el espartal las lomas y solanas. En nuestra área de estudio, en las zonas de umbría
está mezclado con un pastizal vivaz, dominado por Braehypodium retusum y otras hemi
criptófitas, tales como Daetylis glomerata, Avenula mureiea, Meliea minuta y, en las zo
nas más expuestas, Stipa parviflora (ROBLES, como verb.).

En resumen, la albaida es un representante destacado de las asociaciones me
somediterráneas, con períodos de inflorescencia de enero a junio, cuyos matorrales pro
tegen a una escasa vegetación herbácea, de gran interés ganadero.

MORENO y col. (1981 y 1985) han estudiado la composición y digestibilidad in vitro
de la albaida, dando los siguientes resultados en porcentajes sobre materia seca: mate
ria orgánica, 91,6: proteína bruta, 10,3; fibra neutro-detergente, 40,4; fibra ácido-deter
gente, 28,8; lignina, 8,2, y digestibilidad de la materia seca, 53,8.

La composición y valor nutritivo de Anthy/lis vulneraria en ganado ovino figuran en
las TABLAS ÁRABES Y DEL MEDIO ORIENTE DE COMPOSICIóN DE AUMENTOS (1979), que resumi
mos en los siguientes valores en porcentajes de materia seca: 90,3, materia orgánica;
10,8, proteína bruta; 7,1, proteína (jigestible; 2,3, extracto etéreo; 31,8, fibra bruta; 45,4,
extractivas libres de nitrógeno; 59,0, TON Y una energía digestible y metabolizable en
ovinos de Kg de sustancia seca de 10,8 Y 9,1 MJ respectivamente.

En lo referente a la aceptación de esta planta por los animales, ORTGEGA y col.
(1986), en un trabajo sobre pastizales almerienses, destacan al género Anthy/lis por su
buena palatabilidad, opinión confirmada por CoRREAL y col. (1986) en lo concerniente a la
Anthy/lis henoniana. La medida del grado de aceptación de un alimento viene dada por la
ingestión voluntaria. En un trabajo anterior realizado en ganado caprino (BOZA y GUE
RRERO, 1981), se da la ingestión voluntaria de nueve alimentos ricos en paredes celula
res con un contenido en fibra próximo al de la albaida, con valores que van de 47,6 a 79,5
g/Kg PO,75.

MATERIAL y MÉTODOS

Se ha estudiado la composición Hsico-qurmica, paredes celulares y fracciones ni
trogenadas de la "albaida" (Anthy/lis eytisoides), su digestibilidad y valoración energética
en ganado cabrío, así como la digestibilidad in vitro, a partir de las técnicas de líquido ru
minal y la basada en el empleo de celulasa.
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La albaida procede de una zona árida en Benizalón (Almería), concretamente de
una finca experimental situada en la cara sur de la sierra de Filabres, a una altitud media
de 800 msm., con un clima típico de ambiente mediterráneo seco, precipitaciones que no
superan los 250 mm/año y un período extremadamente seco de alrededor de siete me
ses. Geológicamente, esta zona está situada en la Formación Tahal, formada por mica
esquistos y cuarcitas con ocasionales intercalaciones carbonatadas (IGME, 1973).

Para estos ensayos, se hizo una recolección de las fracciones que los animales
seleccionaron en el consumo de esta planta. Por su elevado contenido en humedad, el
material recolectado se desecó en estufa a 70aC durante 12 horas, dejándolo luego en
friar a temperatura ambiente y picándolo en una cortadora de forrajes para su homoge
neización.

A los animales se le suministró albaida ad libitum durante un período de 15 días
para fijar la ingestión voluntaria máxima, que fue de 1026, 0±19,88 g de materia seca;
equivale a un consumo de 30,9 glKg de peso vivo o 74,1 g/Kg PO,75. Durante este pe
ríodo, se pretende lograr la adaptación de la flora ruminal a la albaida y, a continuación,
se comienza el ensayo de digestibilidad por el método directo, registrándose un consumo
medio en materia seca de 811,3+22,80 g.

La metodología seguida fue la empleada en nuestro laboratorio y explicada in ex
tenso en anteriores trabajos (MOLINA, 1981; GUERRERO, 1982, Y ESCANDON, 1983), así
como las normas recomendadas por la Federación Europea de Zootecnia (VAN ES YVAN
DER MEER, 1980). Para la determinación de la energía metabolizable, se calculó la forma
ción de metano de acuerdo con LINDGREN (1980) Yla naturaleza del alimento.

El experimento se realizó en seis machos adultos, castrados, de ganado caprino
de raza "granadina", con un peso medio al comienzo de los ensayos de 33,25 Kg.

En cuanto a la digestibilidad in vitro de la albaida, se han seguido las técnicas de
TILLEY y TERRY (1963), utilizando líquido ruminal de cabras fistuladas, alimentadas con
heno de alfalfa y cebada; la solubilidad de la materia seca y orgánica se estimó mediante
celulasa de Trichoderma viride, según la técnica descrita por AUFRERE (1982).

Tabla 1. Composición físico-química de Anthyllis cytisoides (% materia seca, ms).

Materia orgánica .
Proteína bruta .
Extracto etéreo .
Fibra bruta .
MELN .
Minerales .
Calcio .
Fósforo .
Magnesio .
FND .
FAD .
LAD .
Hemicelulosa .
Celulosa .
SND .
Energía bruta (MJIKg ms) ..

MELN: Materias extractivas libres de nitrógeno.
FND: Fibra neutro-detergente.
FAD: Fibra ácido-detergente.
LAD: Lignina ácida-detergente.
SND: Soluble neutro-detergente.

89,11
7,84
0,38

30,25
50,64
10,89
4,04
0,09
0,31

32,57
29,35
15,27
3,22

14,08
67,43
16,66
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Tabla 11. Componentes de la fracción nitrogenada.

NT .
N-FAD .
N-FADINT .
NSB .
NSB/NT .
NSP .
NSP/NT .
FRB .
FRP .
PIAB .
PIAP .

1,254
0,26

20,73
0,10
0,08
0,28
0,22
0,40
0,49
46,9
39,6

NT:
N-FAD:
NSB:
NSP:
FAB:
FAP:
PIAB:
PIAP:

Nitrógeno total (% materia seca).
Nitrógeno unido a la FAD (% materia seca).
Nitrógeno soluble extraIdo con buffer (% materia seca).
Nitrógeno soluble extraldo con pepsina (% materia seca).
Fermentescibilidad estimada en el rumen (buffer).
Fermentescibilidad estimada en el rumen (pepsina).
Protelna alimenticia que llega al intestino delgado glKg materia seca (buffer).
Protelna alimenticia que llega al intestino delgado glKg materia seca (pepsina).

Tabla 111. Coeficientes de digestibilidad y valoración energética de Anthyllis cytisoi
des en ganado cabrío.

Coeficientes de digestibilidad
Materia seca .
Materia orgánica .
Proteína bruta , .
Fibra bruta .
MELN .
Energía .

Va/oración energética
Energía digestible (MJlKg ms) ,
Energía metabolizable (MJ/Kg ms) .
Metabolicidad (EMIEB, %) .

MELN: Materias extractivas libres de nitrógeno.

43,0±0,64
46,9±0.71
20,7±1,91
33,5±4,02
60,4±1,54
39,7±0,92

6,69
5,45
32,71

Tabla IV. Coeficientes de digestibilidad "in vitro" de Anthyllis cytisoides.
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Con líquido ruminal
Materia seca .
Materia orgánica .

Con ce/u/asa
Materia seca .
Materia orgánica .

40,3±0,45
34.5±0,80

40,5±0,58
31,2±1,15
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS y CONCLUSIONES

Pese a la importancia de la albaida en las zonas áridas del Sureste ibérico, su
contenido en proteína bruta (7,84%) en invierno, época de consumo mayoritario por el
ganado cabrío, es escaso e inferior al valor encontrado (10,3%) en primavera por MORENO
y col. (1985). A su vez, es importante destacar que un 26% de su nitrógeno está unido a
la fracción Iignocelulósica, lo que concuerda con los resultados de nitrógeno soluble,
sólo un 8% del nitrógeno total.

Los datos obtenidos de ingestión voluntaria con la albaida (74,1 glKg pO,75 de ma
teria seca) nos señalan el alto grado de aceptación de este alimento por la cabra; estas
cifras resultan similares a las apreciadas por BozA y GUERRERO en 1981, como ingestio
nes máximas, para el ramón de olivo fresco y desecado (79,5 y 70,8 glKg PO,75) en esta
misma especie animal.

Dadas las características de estos recursos, para conocer su valor nutritivo se
hace necesario estudiar los componentes de su pared celular y, en especial, su conte
nido en lignina (15,27%), que, en parte, explica la baja digestibilidad de este alimento.

En lo referente al rendimiento energético, observamos que los 16,66 MJlKg de ms
de energía bruta que la albaida aporta se convierten en sólo 6,69 MJ de energía digestible
y 5,45 MJlKg ms de metabolizable, valores éstos últimos, sensiblemente inferiores a los
indicados en las TABLAS ÁRABES (1979) para el Anthyllis vulneraria en ganado ovino.

El nivel de calcio de este recurso es elevado (4,04%), frente al escaso contenido
en fósforo (0,09%), que hace necesaria su complementación.

Respecto a las técnicas de digestibilidad in vitro, a las que desde hace años se
presta una especial atención para la determinación de la calidad nutritiva de los alimen
tos, es interesante señalar que sus resultados muestran algunas diferencias frente a los
obtenidos en ensayos realizados in vivo, sobre todo en cierto tipo de alimentos.

La técnica basada en la utilización dellfquido ruminal (TILLEY y TERRY, 1963) pre
senta, en nuestro caso, desviaciones de 3 y 12 unidades porcentuales por debajo de los
valores obtenidos in vivo para la materia seca y la materia orgánica. Algo similar ocurre
con la técnica de la celulasa (AUFRERE, 1982), donde las diferencias apreciadas por no
sotros son de 3 y 15 unidades respectivamente.

Para finalizar, señalaremos que, pese a la escasa cantidad y calidad de la frac
ción nitrogenada, el elevado contenido en Iignina y la baja eficiencia energética de los re
cursos alimenticios de las zonas áridas, entre los que se encuentra el Anthyllis cytisoi
des, éstos deben ser utilizados bajo un sistema integral que permite su equilibrio nutritivo
por el consumo de otras especies herbáceas o arbustivas de la pradera natural, o bien
mediante la complementación en pesebre, para cubrir las necesidades de los animales.
Con ello se hará un buen uso de este interesante recurso, la albaida, dada su abundancia
y su buen grado de aceptación por el ganado cabrío.
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CONTENIDO DE MATERIA SECA, FIBRA, GRASA Y PROTEíNA
EN EL FORRAJE DE ALGUNOS ÁRBOLES DEL ALTOARAGÓN

DURANTE LA ESTACiÓN SECA

Manuel CATALÁN CALVO 1

lñaki AIZPURU QVARBIDE2

Pilar CATALÁN ROORIGUEZ2

RESUMEN.- Hemos analizado el contenido de materia seca, fibra, grasa y protelna en las
hojas de Fraxinus angustifolia Vahl, Gleditschia triacanthos L., Populus deltoides Marschall s.l. y
Ulmus minar Miller, asr como en los brotes de Atriplex halimus L., Dorycnium pentaphyllum Scop.
Kochia prostrata (L.) Schrader y Salsola vermiculata L. Todas estas especies abundan en los baldfos
del Somontano oscense. Las muestras fueron recolectadas en seis fechas diferentes. desde el 7 de
junio al 26 de septiembre de 1987, con el fin de averiguar posibles variaciones en la composición del
forraje de dicho verano, que resultó muy cálido y seco. El contenido en fibra. calculado a partir de la
materia seca, es mucho mayor en Dorycnium, seguido de Atriplexy Kochia. Por lo general. hay mayor
cantidad de fibra en los arbustos que en los árboles; al contrario ocurre con los extractos solubles al
éter, que son mayores en los árboles y permanecen casi constantes en todas las especies, salvo en
Populusy Dorycnium. La protelna es mayor en Gleditschia (24%) y menor en Ulmus (14%) al principio
del experimento, descendiendo gradualmente hacia el fin en todas las especies. A pesar de las
adversas condiciones climáticas sufridas por todas las plantas estudiadas, sus forrajes conservan a
lo largo del verano una proporción destacada de principios alimentarios, por lo cual dichas especies
poseen un gran valor nutritivo para el ganado.

SUMMARY.--Ory maner, aude fibre, ether extract and raw protein have been determined in
the leaves of Fraxinus angustifolia Vahl, Gleditschia triacanthos L., Populus deltoides Marshall s.1. and
Ulmus minor Miller, and in the tender sprouts of Atriplex halimus L.. Dorycnium pentaphyllum Scop.
Kochia prostrata (L.) Schrader and Salsola vermiculata L. AII these species are widely distributed on
untilled areas of a zone named Somontano oscense, in the province of Huesca. Samples for analysis
were taken in six different dates, since 7th June 10 26th September 1987. in order to know the possible
variations in the composition of the forage along that summer which was extremely OOt and dry. Crude
fibre, calculated on dry maner basis, is highest in Dorycnium, followed by Atriplex and Kochia. In
general, fibre is higher and increases more in schrubs than in trees. Contrary occurs with ether
extract, which is higher in traes, and remains almost constant in all species except Populus and
Dorycnium. Protein is highest in Gleditschia (24%) and Iowest in Ulmus (14%) at the beginning of the
experimento and is gradually descending 10 the end in all species. Despite of the adverse climatic
conditions suffered by the eight plants studied, their forages kaep along the summer a remarkable
proportion of foad constituents, wich made these species of a great feeding value for Iivestock.

Estación Experimental de Aula Dei. ZARAGOZA.

Sociedad de Ciencias Aranzadi. SAN SEBASTIÁN.
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INTRODUCCiÓN

Las estructuras agrarias del Somontano oscense han experimentado en los últi
mos veinticinco años una gran transformación. El empleo de maquinaria, más o menos
pesada, ha traído consigo la roturación de encinares y monte bajo, la supresión de
numerosos abancalamientos y la sustitución de ciertos cultivos tradicionales (olivo, vid,
almendro) por el monocultivo de cereal; y, con ello, la fuerte reducción de la actividad ga
nadera y forestal.

Sin embargo, en esa accidentada zona existe una notable proporción de terreno
no cultivado (cerros, laderas, ribazos, barrancos), en el que vegetan diversas plantas
que, todos los años, producen cierta cantidad de biomasa verde y cuya reintroducción
en muchas tierras roturadas podría ayudar a luchar contra la erosión ya incrementar la
cabaña ganadera.

En un trabajo anterior (AIZPURU et al., 1986) determinamos la proporción de pro
teína que contenían veinticinco especies espontáneas de esta zona. En el presente artí
culo, constatamos la evolución que experimentan, durante la temporada estival, los prin
cipales constituyentes (materia seca, fibra, grasa y proteína) de cuatro especies arbó
reas y cuatro arbustivas de la misma.

MATERIAL y MÉTODOS

Se han analizado las especies arbóreas Fraxinus angustifolia Vahl (Fresno), Po
pulus deltoides Marshall (Chopo), Ulmus minor Miller (Olmo) y Gleditschia triacanthos L.
(Acacia de tres espinas), y las arbustivas Atriplex halimus L. (Sosa), Dorycnium pen
taphyllum Scop (Escobizo), Kochia prostrata (L.) Schrader (Rebullón) y Salsola vermi
culata L. (Sisallo), pertenecientes a cinco familias botánicas: Ouenopodiáceas (Atriplex,
Kochia y Salsola), Leguminosas (Dorycnium y Gleditschia), Oleáceas (Fraxinus), Salicá
ceas (Populus) y Ulmáceas (Ulmus).

La "Sosa" se recogió en el término de Tierz (Estrecho Ouinto), a 450 m de altitud y
con una pluviosidad media anual de 550 mm; la "Acacia" y el "Chopo", en el término de
Junzano, y las restantes especies en el de Angüés. La estación de este último pueblo,
situado a 540 m de altitud, da una pluviosidad de 636 mm (liso y ASCASO, 1969), cantidad
que será un poco superior en el término de Junzano.

Sin embargo, estas cifras de pluviosidad, que pudieran parecer hasta cierto punto
abundantes comparadas con las de los Monegros o los alrededores de Zaragoza, son
relativamente engañosas, ya que el Somontano experimenta una gran pérdida de agua,
bien sea por las naturales escorrentías (debido a lo accidentado del terreno) bien por los
frecuentes y fiertes vientos que lo azotan. Según liso y ASCASO (1969), la evapotranspi
ración potencial equivale en Angüés a 790 mm anuales, y aunque tienen un ligero exceso
de agua en invierno, su déficit medio anual es de 230 mm de julio a octubre.

Nuestros experimentos se realizaron en el año 1987, que fue excepcionalmente
seco y caluroso, y que venía precedido de varios años de precipitaciones escasas.

La recogida de muestras se ha efectuado en seis fechas distintas (7 jun.; 21 jun.;
5 jul.; 2 ag. y 26 sep.), con intérvalos de dos semanas entre las cuatro primeras colec
tas; tres semanas entre la cuarta y la quinta, y siete semanas entre la quinta y la sexta.
En cada una de dichas fechas se tomaron muestras de las ocho especies estudiadas.
Recolectamos únicamente las partes que el ganado consume. Así, en las especies arbó
reas recogimos las hojas y en las arbustivas los renuevos del año, después de medir su
crecimiento medio (tabla 1).

De cada especie se tomaron 700 gr de material, que se introdujeron en bolsas de
plástico previamente taradas, pesándose al llegar al laboratorio. Su contenido se secó a
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11011e en estufa de aire forzado hasta peso constante (unas 24 horas), con lo que deter
minamos la cantidad de materia seca (M.S.), contenida en el material fresco.

Tabla 1. Longitud media (en cm) de los renuevos de las especies arbustivas en el
momento de su recolección.

7 jun. 21 jun. 5 jul. 19 jul. 9 ag. 26 sep.

Atríplex 27,5 40.0 55.0 60.0 67.5 67.5
Dorycníum 22.0 37.5 41.0 42.5 42.5 42.5
Kochía 24.5 40.0 44.0 45.0 50.0 50.0
Sasola 17.5 31.0 37.5 37.5 37.5 37.5

Para la determinación de la fibra bruta (F.B.), se realizó la extracción con un teca
tor fíbretec system, extractíon unít 1.020, continuando después con el método oficial;
para la grasa bruta (G.B.) se efectuó la extracción con un recator soxtec system, ex
tractíon unit 1.043, continuando después con el método oficial; la determinación de la
proteína bruta (P.B.) se llevó a cabo siguiendo el método oficial con un micro Kjeldahl.

RESULTADOS y DISCUSIóN

El porcentaje de fibra sobre M.S. es claramente mayor en las especies arbustivas
que en las arbóreas (tabla 11, fig. 1). Supera a todos los demás porcentajes Dorycníum,
con un máximo (39.82%) a mediados del mes de julio y una estabilización hacia finales
del verano (37.50%). Atríplex y Salsola aumentan más o menos progresivamente sus
porcentajes durante el verano, llegando a finales de septiembre a un 30.50% en Atríplex
y un 24.49% en Salsola. Kochía experimenta un aumento hasta principios de julio
(33.34%), para luego descender a 26'86% en septiembre.

En las especies arbóreas, la fibra se mantiene prácticamente constante en Fraxí
nus (x = 12.29, cr = 0,50), Ulmus (x = 11.29, cr = 0.75) YPopulus (x = 12.91, cr = 0.95) du
rante el verano; aumenta el primer mes en Gledítschia (21.40%), para descender luego
(18.00%) en septiembre.

La proporción de grasa es superior en las especies arbóreas, salvo Dorycníum
(tabla 11, fig. 2). Los mayores porcentajes los presenta Populus, descendiendo paulati
namente (8.39% el 7 jun., 6.48% el 26 sep.) a lo largo del verano. Aumentan muy ligera
mente en Fraxínus (x = 5.81, cr = 0.35) Y Gledítschía (x = 4.93, cr = 0.47) y, de manera más
acusada, en Ulmus, que pasa de 3.42% al inicio de la época estival a 5.80 % al final de la
misma.

De las especies arbustivas, el mayor contenido lo presenta Dorycníum, con un
aumento significativo de 3.96% a inicios del verano hasta un máximo de 6.17% al final del
mismo, algo más alto que el de tres de las especies arbóreas. Los porcentajes de las
quenopodiáceas son más bajos y permanecen prácticamente constantes (Atriplex: x=
2.21 %, cr = 0.25; Salsola: x= 1.95%, cr = 0.24; Kochía: x= 1.79, cr = 0.27).

En cuanto al contenido de proteínas de las especies estudiadas, se observan
distintas evoluciones a lo largo de la época estival. Los mayores contenidos los presenta
Gledítschía, con un gráfico muy irregular, que muestra un máximo al inicio del verano
(24.28%), dos mínimos a principios dde julio (17.98%) y de agosto (15.15%) y un nuevo
aumento a finales de septiembre (20.29%). Los porcentajes de principios de junio
alcanzan, e incluso superan, a los de las grandes forrajeras cultivadas -alfalfa, veza 
(AIZPURU & al., 1985). BAERTSCHE & al. (1981) obtuvieron porcentajes inferiores (aprox.
18%) a la media de los nuestros en sus análisis.
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Tabla 11. Porcentajes obtenidos de fibra (F.B.), grasa (G.B.) y proteína (P.B.) en la
M.S. de las especies estudiadas.

7 jun. 21 jun. 5 juf. 19 juf. 9 ag. 26 sep.
Fraxinus
F.B. 12.31 13.04 12.55 11.95 11.58 12.36
G.B. 5.39 5.36 6.05 5.88 6.21 6.01
P.B. 15.22 14.93 15.65 15.35 13.38 12.99

G/editschia
F.B. 17.14 21.03 21.40 18.66 19.77 18.00
G.B. 4.83 4.19 4.75 5.02 5.63 5.18
P.B. 24.28 23.57 17.98 20.86 15.15 20.29

Popu/us
F.B. 12.28 11.60 13.22 14.22 13.62 12.56
G.B. 8.39 7.54 8.24 6.96 7.43 6.48
P.B. 16.44 14.91 12.59 11.44 12.19 11.10

Ulmus
F.B. 12.26 11.86 11.22 10.61 10.25 11.54
G.B. 3.42 3.87 3.59 3.75 5.42 5.80
P.B. 14.39 14.73 13.53 13.59 13.40 10.85

Atrip/ex
F.B. 22.62 26.13 28.93 30.09 29.10 30.50
G.B. 2.29 2.24 1.82 2.02 2.38 2.52
P.B. 19.17 17.56 16.81 16.54 13.46 14.21

Dorycnium
F.B. 31.77 35.16 36.93 39.82 36.87 37.50
G.B. 3.96 3.87 3.21 4.81 5.60 6.17
P.B. 16.80 13.36 11.04 9.92 8.93 9.51

Kochia
F.B. 22.23 24.75 33.34 31.26 32.18 26.86
G.B. 2.10 1.78 1.43 1.67 1.62 2.14
P.B. 19.12 17.69 11.33 11.48 13.39 11.46

Sa/so/a
F.B. 20.98 21.78 25.40 24.01 23.04 24.49
G.B. 1.78 1.98 1.66 1.91 2.36 2.06
P.B. 17.48 16.70 15.77 13.42 13.48 14.93

Sa/so/a y Atrip/ex muestran un descenso paulatino de su contenido proteico du
rante el verano (Atrip/ex: 19.17% el 7 jun., 13.46% el 9 ag.; Sa/so/a: 17.48% el 7 jun.,
13.48% el 9 ag.), para experimentar un ligero aumento durante las siete últimas sema
nas; mientras Kochia sufre un fuerte descenso en el primer mes, una ligera alza entre ju
lio y agosto y un nuevo descenso en los dos últimos meses. los resultados obtenidos
por SHAMSUTDINOD (1988) sobre el contenido proteico de esta última especie en Asia
Central (entre 10 Y 16%) son similares a los nuestros.
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Fraxinus experimenta un aumento de sus porcentajes en el primer mes y des
ciende luego paulatinamente hasta finales de verano. Populus y Ulmus muestran un pro
gresivo descenso del contenido proteico de sus hojas durante la época de estudio.
ORENSANZ & al. (1983) observaron un hecho similar analizando el contenido en proteínas
de hojas de Populus tomadas semanalmente durante mes y medio en Zaragoza, mientras
que los resultados obtenidos por BAERTSCHE & al. (1981) reflejan un contenido mayor de
proteína en esta especie (aprox. 18%).

Dorycnium muestra un descenso notable y continuo de sus porcentajes durante el
verano; presenta en los tres últimos meses los menores contenidos de todas las espe
cies estudiadas.

La tabla 111 recoge el aumento de M.S. que experimentan todas las especies a lo
largo del período de estudio, y también el aumento proporcional de las cantidades de fi
bra, grasa y proteína contenidas por unidad de peso del forraje fresco estudiado. Estos
datos nos permiten calcular la riqueza en los más importantes principios que dicho forraje
contiene y determinar cómo los mantiene a lo largo del verano.

Tabla 111. Kg..obtenido~ de M.S., F.B. YG.B. Y P.B. por Tm de forraje verde en las es
pecies estudiadas.

Fraxinus
F.B.
F.B.
G.B.
P.B.
Gleditschia
M.S.
F.B.
G.B.
P.B.
Populus
M.S.
F.B.
G.B.
P.B.
Ulmus
M.S.
F.B.
G.B.
P.B.
Atrjplex
M.S.
F.B.
G.B.
P.B.
Do[Ycnium
M.S.
F.B.
G.B.
P.B.
Kochia
M.S.
F.B.
G.B.
P.B.
Salsola
M.S.
F.B.
G.B.
P.B.

7 jun.

319.5
39.3
17.2
48.6

295.5
50.7
14.3
71.8

285.8
35.1
24.0
47.0

376.4
46.2
12.9
54.2

262.4
54.4

6.0
50.3

321.9
102.3

12.8
54.1

356.2
79.2

7.5
68.1

320.1
67.2

5.7
56.0

21 jun.

353.4
46.1
18.9
52.8

331.3
69.7
13.9
78.1

316.3
36.7
23.9
47.2

401.7
47.6
15.5
59.2

268.3
70.1

6.0
47.1

369.2
129.8

14.3
49.3

369.7
91.5

6.6
65.4

332.7
72.5

6.6
55.6

5 jul.

325.7
40.9
19.7
51.0

396.8
84.9
18.9
71.3

329.1
43.5
27.1
41.4

385.0
43.2
13.8
52.1

271.5
78.5

4.9
45.6

396.2
146.3

12.7
43.7

421.7
140.6

6.0
47.8

369.1
93.8

6.1
58.2

19 jul.

365.2
43.6
21.5
56.1

398.7
74.4
20.0
83.2

347.1
49.4
24.2
39.7

424.1
45.0
15.9
57.6

309.6
93.2

6.3
51.2

485.1
193.2

23.3
48.1

441.2
137.9

7.2
59.1

393.9
94.6

7.5
52.9

9 ag.

325.7
37.7
20.2
43.6

419.2
82.9
21.7
63.5

348.6
47.5
25.9
42.5

461.6
47.3
25.0
61.9

372.3
108.3

8.9
50.1

480.5
177.2
26.9
42.9

427.3
137.5

7.1
49.1

397.6
93.0

9.4
53.6

26 sep.

356.5
44.1
21.4
46.3

390.4
70.3
20.2
79.2

386.6
48.6
25.1
42.9

461.3
53.2
26.8
50.1

422.0
128.7

10.6
59.9

476.5
178.7

29.4
45.3

450.9
121.1

9.7
51.7

423.3
103.7

8.7
63.2
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En la fig. 4 representamos la variación de la cantidad de materia seca (M.S.) por
tonelada de forraje fresco durante la estación estival; con ella se constata un aumento
generalizado en casi todas las especies a medida que transcurre el verano.

Este hecho se interpreta como la pérdida de agua que experimenta el forraje du
rante el estío y el consecuente incremento de la materia seca. Este aumento progresivo
es muy notorio en algunas especies, como Dorycnium, Atriplex, Salsola, Kochia y Gle
ditschia.

Destaca también la gran resistencia que presentan estas plantas a la sequía, la
mayor parte de las cuales posee un sistema radicular muy desarrollado, de ahí que hayan
sido empleadas en la colonización y en la lucha contra la erosión de numerosas zonas
áridas.

Estudios sobre el establecimiento y cuidados de Atriplex y Gleditschia en la zona
subsahariana, así como sobre sus valores como protectoras del suelo y productoras de
forraje, han sido realizados por HOU~AOU (1980). HOU~AOU & NASTES (1981) resaltan la im
portancia de su implantación en las áreas semidesérticas de la cuenca mediterránea y
del continente americano.

Otros estudios sobre la productividad, contenidos proteicos y técnicas de cultivo
de Gleditschia han sido desarrollados por BAEATSCHE 1981) Y HETAICK (1985) en Norte
américa, MITCHEL (1978) en Nueva Zelanda y PENKOVA & ARAVIISKII (1988) en el SE de la
URSS. Datos sobre métodos de siembra, trasplante, producción y apetencia del ganado
en Atriplex y Salsola han sido aportados por SANKAAY (1986) y SHEPPAAD & BULLOCH
(1986) en Siria y Nueva Zelanda, respectivamente; experimentos similares con Doryc
nium han sido llevados a cabo por SHEPPAAD & DOUGLAS (1986) y WILLS (1986) en Nueva
Zelanda.

Los rendimientos del cultivo de Kochia en Asia Central y en el Khazaskhan sovié
tico (SHAMSUTDINOV, 1988) dan unas producciones de 1.2 - 1.5 Tm de materia seca por
Ha. PENDEAY & PAOVENZA (1987) señalan la influencia beneficiosa de las plantaciones de
este arbusto sobre el crecimiento de algunas gramíneas pascícolas (gen. Agropyrum) en
Norteamé rica.

De ello se deduce el elevado interés que puede presentar el estudio de técnicas
de cultivo y explotación de las plantas estudiadas, capaces de proporcionar durante el
verano unas cantidades notables de principios nutritivos y contribuir a la regeneración y
estabilización de los suelos.
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INFLUENCIA DE LA GESTiÓN GANADERA EN LA COMPOSICiÓN
FLORISTICA y PRODUCCiÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA

ALTOARAGONESES

Cristina CHOCARR01

Rosario FANL02

Federico FILLAT1

A nuestro querido profesor P. Montserrat, para
que siga aportándonos ideas durante muchos af'1os más.

RESUMEN.-50bre un muestreo de 123 parcelas, repartidas a lo largo de tres arios, se
han estudiado las frecuencias y el aporte de materia seca de la mayorfa de las especies de los
prados de siega altoaragoneses.Hemos comprobado que la influencia humana (manejo agrf
cola-ganadero) favorece aquellas especies cuya relación calidad X cantidad es mayor y perju
dica a las del fondo florlstico autóctono, disminuyendo considerablemente su presencia y pro
ducción.

SUMMARY.-During three years, 123 plots were sampled in the meadows of high Ara
gón (Spain). The samples were taken for determination of frequency and dry maner of the main
species. This study explains that the improvement of management favours species where the
quality X quantity product is higher and penalizes tonous floristical group.

INTRODUCCiÓN

Los prados de siega altoaragoneses pertenecen fitocenológicamente al Orden
Arrhenatheretalia y son utilizados por el ganado ovino y bovino de forma directa
(pastoreo de primavera y otoño) e indirecta (heno durante el invierno). En general, tienen
las dificultades típicas de montaña ya que la humedad necesaria para producir hierba en
condiciones alejadas del Atlántico sólo se consigue ascendiendo a cotas altas donde la
pluviosidad anual supera los 900-1.000 mm. Por ello, los potenciales productivos son
parecidos a los alpinos (CAPUTA, 1962 y 1984) Y están muy por debajo de los británicos u
holandeses (RADCLlFFE y BAARS, 1987).

1

2
Instituto Pirenaico de Ecologra, Apartado 64. 22700 JACA (Huesca).
E.T.S.E. AgrOnoms, Rovira Roure 1n. 25006 LÉRIDA.
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En este artículo se definen las principales características que presentan las par
celas en el momento del primer corte, cuando los ganaderos guadañan para tener una
reserva de heno suficiente para pasar el invierno. Ponemos énfasis especial en el tema
de la intensificación y los cambios que con ella se generan en la composición florística.
Las grandes líneas de nuestras conclusiones coinciden con las de otros colegas
(DELPECH, 1975, 1978; FLEURY et al., 1985) y constituyen una cuantificación básica para
las condiciones del Pirineo español.

MATERIAL y tJÉTODOS

Los datos se tomaron a lo largo de tres muestreos sucesivos durante los años
1985, 86 Y 87 Y geográficamente abarcaron parcelas situadas en los valles de Aísa,
Tena, Broto, Gistaín y Benasque. Para los tres años los muestreos pretendían captar
distintos aspectos de la pradería por lo que el número de parcelas y sus características
son distintas y se pueden resumir del siguiente modo:

En el año 1985 se recolectaron un total de 45 muestras (39 prados de siega y 6
alfalfares) en la pradería de San Juan de Plan (Valle de Gistaín). Se trató de un estudio
de detalle realizado desde las parcelas próximas al pueblo (1.050 m) hasta las más ale
jadas (1.650 m), en una ladera de exposición general al S-SW (fig. 1). Intentamos cono
cer toda la variedad de prados existentes en dicha ladera en cotas por debajo de las
fuentes: prados húmedos, con megaforbios, laderillas de poco suelo y prados secos.
Los alfalfares estaban situados generalmente en cotas inferiores a los 1.350 m.

Durante 1986, el área de muestreo comprendía los fondos de valle de los ríos Es
tarrún, Gállego, Ara, Cinqueta y Ésera (fig. 1); se trata de prados bastante intervenidos
y mejorados por las prácticas agrícolas. Se tomaron un total de 39 muestras (33 prados
y 6 alfalfares) estando la mayoría de las parcelas en altitudes comprendidas entre los
750 y 1.050 m.

Por último, en el año 1987, el objeto de nuestro trabajo fue estudiar la evolución
primaveral de diferentes tipos de prados en distintas localidades. De todos estos datos,
hemos utilizado para el presente trabajo los correspondientes al primer corte de los si
guientes valles: Aísa, Tena, Broto, Gistaín y Benasque. El muestreo incluye prados de
fondo de valle y de ladera, con gestiones ganaderas muy variadas (fig. 1). Se tomaron
42 muestras (37 prados y 5 alfalfares) distribuidas entre los 1.200-1.350 m de altitud.

El método empleado a lo largo de estos tres años ha consistido en la realización
de siegas en parcelas de 1 m2, de las que se recogían 3 submuestras destinadas al
cálculo del tanto por ciento de materia seca total, a la separación manual de especies y
a la determinación de un índice de calidad media de la muestra (método "Complex",
SOSTARIC y KOVACEVIK, 1974). En cada parcela se anotaban además las características
topográficas (altitud, exposición y pendiente) así como otros parámetros de la superficie
cortada (altura de la hierba, peso verde m2, temperatura del suelo). Con más detalle se
resumen los distintos pasos en CHOCARRO et al. (1987).

RESULTADOS

Caracterización general

Las principales diferencias entre los muestreos de los tres años se han resumido
en la fig. 2, donde se presentan los histogramas de frecuencia de las variaciones en alti
tud, producción de materia seca y calidad "complex". En 1985, los prados muestreados
presentan un gradiente altitudinal de gestión muy marcado, con una intensificación ma
yor en las proximidades del pueblo; las producciones más frecuentes están comprendi
das entre 265 y 360 g/m 2 de materia seca. La calidad tiene su valor más frecuente en el
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intervalo 31,01 %-45,48% que, en conjunto, es menor a las otras praderías. En 1986
muestreamos las parcelas de menor altitud y sus producciones más frecuentes están
entre 350 y 450 g/m2. La calidad aumenta considerablemente respecto a los típicos pra
dos de ladera y, su intervalo más frecuente, es el de 60,61%-71,00%. En 1987, el
muestreo incluye prados de fondo de valle y de ladera por lo que tanto la producción
como la calidad tienen valores intermedios (producción más frecuente próxima a los 400
g/m2 y calidad entre 55,00 y 68,00).
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Fig. 2. Histogramas de frecuencia de las altitudes, producción de materia seca y
calidad ·complex· de los tres años.
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Composición f/orística

El número de especies muestreadas se eleva a 155, pertenecientes a 35 familias
y cuya distribución porcentual indicamos en la fig. 3. Se observa que un 50% de la com
posición florística proviene de cuatro familias: Gramíneas, Leguminosas, Compuestas y
Umbelíferas; paralelamente, 24 de las 35 familias aportan cada una de ellas menos de un
2%, lo que significa 3, 2 Ó 1 especie por familia. Desde un punto de vista estructural, en
esta comunidad vegetal predominan los tallos y espigas de las Gramíneas en un estrato
superior mientras que otro inferior está constituido fundamentalmente por Leguminosas,
Compuestas y hojas basales de Gramíneas. La presencia de Umbelíferas en los prados
menos intervenidos o más húmedos, se hace patente por las grandes inflorescencias de
éstas en el estrato superior y sobresaliendo, a veces, por encima de las demás espe
cies. En cuanto al número de especies identificadas en los tres años, es muy parecido:
88 en 1985, 89 en 1986 y 90 en 1987, ya que también había sido similar el número de
parcelas: 42, 39 Y 42, respectivamente.

La fig. 4A hace referencia a la frecuencia de estas familias en los tres años de
muestreo.

Para la nomenclatura de las especies, seguimos "Flora Europaea".
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Fig. 3. Distribución porcentual, en familias. del total de las especies presentes en el
muestreo.
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Fig. 4. A: % de familias en la composición florística según el año de muestreo.
B: % de MS aportada por las diferentes familias según el año de muestreo.
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Aporte de materia seca por familias y año

Según expresamos en la fig. 48, el aporte de materia seca (g/m 2) de las Gramí
neas se incrementa en los muestreos de los años 86 y 87 con respecto al de 1985 y ello
se debe a que los prados de San Juan de Plan (1985) son más diversos y menos inter
venidos (mayor número de especies autóctonas); esto favorece el aumento del grupo
"otras familias" en detrimento de las Gramíneas.

La cantidad aportada por Gramíneas y Leguminosas en 1986 y 1987 es similar,
mientras que la mayor proporción de Compuestas en el 86 se debe a Taraxacum gr. offi
cinale, especie que se desarrolla mejor en prados fertilizados de fondo de valle. En cam
bio en 1985, con parcelas explotadas menos intensamente, la especie mejor represen
tada de las Compuestas la Centaurea debeauxii (un 15% de la familia).

Para el año 1985 la familia Umbelíferas está bien representada y la especie Hera
cleum sphondylium sería la de mayor contribución. En 1986, con parcelas más explota
das y a cotas más bajas, la especie mejor representada de esta misma familia sería
Chaerophyllum aureum. En 1987, con un muestreo de características intermedias res
pecto a los dos años anteriores, las Umbelíferas aportan muy escasa cantidad y su nú
mero de especies aumenta considerablemente por lo que el aporte de cada una es muy
pequeño.

Comportamiento de las especies: frecuencia y aporte de materia seca.

Para interpretar el comportamiento de las principales especies pratenses hemos
tenido en cuenta dos parámetros: el número de veces que aparece una determinada es
pecie en el total de las parcelas muestreadas (frecuencia) y su aporte en tanto por
ciento de materia seca en el total del muestreoanual. Los resultados obtenidos se pre
sentan en la tabla I donde la columna A corresponde a las frecuencias y la 8 al porcen
taje de materia seca.

• Número de especies más frecuentes

Se ha elegido el 13% como valor mínimo de presencia de las especies, lo que su
pone su aparición en 5 muestras; este valor se corresponde con el menor número de
parcelas necesarias para conseguir el área mínima de muestreo en este tipo de prados
(CHOCARRO et al., 1987). Aceptado este umbral, comprobamos que en el primer muestreo
(1985) hay 41 especies que superan este tanto por ciento mientras que disminuye bas
tante en el 86 (26 especies) y se mantiene con valores intermedios en el 87 (32 espe
cies). Esto significa que en los prados del segundo año hay pocas especies comunes a
todas las parcelas, caracterizándose aquéllos por la gran abundancia de una o dos es
pecies. Sin embargo los prados de 1985 son más parecidos entre sí, presentando un
mayor número de especies comunes; y, una vez más, 1987 presenta valores interme
dios.

Para interpretar las frecuencias obtenidas de ca.da una de las especies en los di
ferentes muestreos, hemos considerado las características altitudinales, edáficas, cli
máticas, agrícolas, etc. de las parcelas escogidas. Así, en el muestreo de San Juan de
Plan en 1985, cabe destacar la alta frecuencia de táxones ligados a ambientes secos,
de ladera poco intervenidos, de orla de bosque y que disminuyen o desaparecen al año
siguiente. Entre ellos podemos citar: Festuca gr. rubra, Lotus corniculatus, Ranunculus
bulbosus, Carex caryophyllea, Sanguisorba minor, Achillea millefolium, Onobrychis sen
nenii, Bromus erectus o Picris hieracioides, etc., que tienen preferencia por ambientes
más secos. Phyteuma orbiculare, Briza media, Scabiosa columbaria y Galium verum que
proceden de la orla de bosque y Agrostis capillaris y Anthoxanthum odoratum más fre-

799



Homenaje a Pedro MONTSERRAT: 793 a 805. JACA YH~SCA. 1988

cuentes en prados poco intervenidos. Otras especies propias de prados de siega, como
Trisetum f1avescens, Trifolium pratense o Plantago lanceolata, presentan frecuencias
altas, debido a su gran plasticidad ecológica. Las bajas frecuencias de Arrhenatherum
elatius y Poa pratensis en San Juan de Plan (1985) y su aumento en los dos años poste
riores al considerar prados de fondo de valle, se explica por su buen desarrollo en suelos
profundos y frescos. Sin embargo, el mismo comportamiento en Trifolium pratense se
debe a que resulta favorecida por la intervención ganadera. Dactylis glomerata y Ta
raxacum gr. officinalis son especies amantes del estiércol y comunes a los tres mues
treos. Por último, otras especies como Arenaria serpyl/ifolia y Cerastium fontanum, pre
sentes los tres años y en las condiciones más diversas, se interpretan en relación con el
ambiente húmedo y sombreado creado por el propio prado en su estrato inferior. En este
mismo estrato, Veronica arvensis parece preferir los prados más intervenidos, ya que
sus frecuencias en los años 86 y 87 son mayores que en 1985.

En las parcelas sometidas a una explotación ganadera intensa, con suelo más o
menos profundo e irrigadas (caso del muestreo de 1986), determinadas especies se ven
favorecidas; entre ellas podemos distinguir: Trifolium repens, Poa trivialis, Poa pratensis
y Arrhenatherum elatius. Por otra parte, en este muestreo aparecen Festuca arundina
cea, Lolium perenne y Phleum pratense, que fueron introducidas mediante siembra.

Las trece especies con valores de frecuencia más altos en el muestreo de 1986,
coinciden con las de 1987. Pero si comparamos entre sí el grupo de las menos frecuen
tes, encontramos en el 87 especies que soportan bien las condiciones de ladera y que
no aparecen en 1986. Son, por tanto, especies que escapan a la gestión intensiva,
siendo típicas de ladera.

• Aporte de materia seca por parte de las especies

Las listas de materia seca aportada por cada una de las especies se han elabo
rado con aquellas que superan el 0,5%, cantidad mínima que incluye las especies típicas
de prado; salvado este mínimo, los tres años presentan un número parecido de espe
cies.

Para conseguir el 85% del total de la materia seca se necesitan 29 táxones en el
primer año (1985), 18 en 1986 y otra vez 29 en 1987. Por tanto, en el año 1986 hay es
pecies que aportan mucha materia seca y se alcanza el 85% con menor número de ellas.

Los años 1986 y 87 destacan por el gran aporte de Dactylis glomerata (21 y 18%
respectivamente) frente al resto de las especies, mientras que en 1985 el aporte resulta
más equilibrado, pues no se supera el valor del 9% (Centaurea debeauxii).

• Comparación entre la frecuencia y el aporte en materia seca de algunas especies

En cualquiera de los tres muestreos efectuados, los mayores valores de tanto
por ciento de materia seca corresponden a especies muy frecuentes o a especies de
gran porte.

Entre las primeras, y con valores intermedios de materia seca, tenemos: Trifolium
repens (en los tres años), Agrostis capillaris y Festuca gr. rubra (en el 85). Entre las se
gundas: Centaurea debeauxiiy Onobrychis viciifolia (en el 85); Arrhenatherun elatius y
Festuca arundinacea (86 y 87); Phleum pratense (86), y Medicago sativa (en los tres
años).

Por el contrario, existen especies muy frecuentes y de pequeño porte que contri
buyen con escasa materia seca, como Anthoxanthum odoratum y Carex caryophyllea
(85), Veronica arvensis (86 y 87) o Taraxacum gr. officinalis y Cerastium fontanum (en
los tres años).
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Algunas especies poseen un porte exagerado (tipo megaforbio), y aunque mues
tran una frecuencia muy baja, contribuyen con valores superiores al 0,5%: Herac/eum
sphondy/ium (85 y 86) Y Chaerophyllum aureum (85 y 86).

En el caso de los tréboles típicos de estos prados (Trifolium repens y Trifolium
pratense), se observa que para una contribución similar en materia seca, la frecuencia
del primero ha de ser mucho mayor, debido a su porte rastrero pot lo que, al cortar la par
cela de muestreo, sólo aporta hojas, de bajo contenido en materia seca.

Calidad de/ forraje

Para el cálculo de la calidad de las especies se ha utilizado el índice "complex",
estableciéndose una gradación de especies según su reunión en tres grupos: Buenas
forrajeras (valores superiores o iguales a 0,6), medias (0,4) y malas forrajeras (valores
inferiores a 0,2). Estos cálculos se han hecho para las especies que contribuyen con un
tanto por ciento de materia seca igualo superior al 0,5%. Los resultados porcentuales
para los años muestreados y dichas clases son:

grupo malas medias buenas

año
1985
1986
1987

O/o

45,0
32,0
28,8

O/o

12,0
9,6
3,2

O/o

42,4
58,0
67,2

Cabe destacar que la mayor intervención de los prados estudiados en 1986 y
1987 favorece el aumento de las "buenas forrajeras" con respecto al año 1985. La ele
vada calidad de las parcelas del 87 se debe a que entre las especies que aportan más
materia seca están presentes las mejores especies de los dos muestreos anteriores.

CoNcLUSIONES

Sólo cuatro familias (Gramíneas, Leguminosas, Compuestas y Umbelíferas)
aportan el 50% de la composición florística. Estudiando el espectro porcentual de la ma
teria seca aportada por las diferentes familias, se puede estimar el grado de intervención
de la zona muestreada, ya que en zonas muy intervenidas la suma de la materia seca
aportada por Gramíneas y Leguminosas puede llegar a alcanzar un 80% del total.

Como era de esperar, la variabilidad de los factores ecológicos contribuye a la di
versidad florística. El predominio de uno de los factores sobre los demás aumenta la
producción de determinada especie; como, por ejemplo, el abonado con alto contenido
en nitrógeno incrementa la producción de Gramíneas (Dacty/is g/omerata sobre todo).

En prados poco intervenidos (los de 1985), si se considera el grupo de las espe
cies más frecuentes (presentes en más del 13% de las parcelas), vemos que está for
mado por un mayor número de táxones, mientras que en prados de fondo de valle (86 y
87), el número de especies disminuye.

Las presencias de las especies se relacionan con los factores ecológicos que
condicionan cada zona de muestreo. Como ejemplo tenemos que el grupo de las espe
cies indicadoras de profundidad de suelo o de orla de bosque se encuentran bien repre
sentadas en 1985; mientras que el efecto de la intervención agrícola-ganadera (86 y 87),
enmascara el efecto de los otros factores, favoreciendo una mayor frecuencia de las
especies más productivas.
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En prados intervenidos. el número de especies necesarias para alcanzar un de
terminado nivel de materia seca (85% en nuestro caso). se reduce sensiblemente en re
lación con los no intervenidos; 29 en 1985 frente a 18 en 1986.

De acuerdo con la estratificación vertical de los prados. la relación entre el nú
mero de especies y la materia seca que aportan puede presentar las siguientes combi
naciones:

• Especies muy frecuentes. de tamaño intermedio y que aportan mucha materia
seca.

• Especies muy frecuentes. de tamaño pequeño y que aportan poca materia
seca.

• Especies poco frecuentes y de gran porte que contribuyen con más de un
0.5% de materia seca.

Una mayor intensificación aumenta la presencia de las especies de mayor cali
dad. considerando siempre aquellas que aportan un determinado valor mínimo de materia
seca (0,5% en nuestro caso).
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Tabla l. Frecuencia de las especies (A) y aporte de MS (8) en los tres años mues-
treados (1985-1987) (ambos datos en tanto por ciento).

AÑO 1985

A B

1 Dactylis glomerata 93.33 1 Centaurea debeauxii 8.73
2 Agrostis capillaris 82.22 2 Agrostis capillaris 7.61

3 Lotus comiculatus 73.33 3 Dactylis gJomerata 7.53
4 Trisetum flavescens 71.11 4 Onobrychis sennenii 5.59
5 Anthoxanthum odoratum 68.89 5 Medicago saliva 5.87
6 Festuca gr. rubra 68.89 6 Trisetum flavescens 5.73
7 Plantago lanceolata 68.89 7 Lotus corniculatus 5.42
8 Trifolium pratense 64.40 8 Trifo/ium pratense 4.53
9 Taraxacumgr.officínale 51.11 9 Festuca gr. rubra 4.17

10 Carex caryophyllea 48.89 10 Heradeum sphondylium 3.14
11 Cerastium fontanum 46.67 11 Rhinanthus mediterraneus 3.09
12 Ranunculus bulbosus 46.67 12 Scabiosa columbaria 3.00
13 Sanguisorba minor 46.67 13 Bromus sterilis 2.27
14 Onobrychis sennenii 44.44 14 Taraxacum gr. offidnaJe 222
15 Rhinanthus mediterraneus 4222 15 Sanguisorba minor 1.94
16 Arenaria serpyllifolia 40.00 16 Astrantia major 1.72
17 Centaurea debeauxii 37.78 17 Plantago lanceo/ata 1.33
18 Holcus lanatus 37.78 18 Anthoxanthum odoratum 125
19 Bromus erectus 33.33 19 HoIcus lanatus 123
20 Scabiosa columbaria 33.33 20 Poa pratensis-angustifolia 1.14
21 Achillea millefolium 31.11 21 HoIcus mollis 1.12
22 Poa pratensis-angustífolia 31.11 22 Chaerophyllum aurereum 1.08
23 Trifolium repens 28.89 23 Bromus ereetus 1.08
24 Arabis hirsuta 24.44 24 Arrhenatherum elatius 1.01
25 Arrhenatherum elatius 2222 25 Carex caryophyllea 0.89
26 Phyteuma orbiculare 22.22 26 Achil/ea millefolium 0.83
27 Brizamedia 20.00 27 Leontodon hispidus 0.82
28 Cynosurus aistatus 20.00 28 Cerastium fontanum 0.79

29 Astrantia major 20.00 29 Centaureagr. nigra 0.75

30 Galium verum 20.00
31 Picris hieradoides 20.00 85%
32 Leontodon hispidus 17.78
33 Medicago saliva 15.55 30 Knautia arvensis 0.68
34 Chaerophyl/um aureum 15.55 31 Piais hieradoides 0.58
35 Galium mollugo 15.55 32 Vida gr. aacca 0.57
36 Veronica arvensis 15.55 33 Ononis spinosa 0.56
37 Trifolium montanum 15.55
38 Vicia sativa 13.33
39 Heracleum sphondylium 13.33
40 Brimeura amethystína 13.33
41 VlOIasp. 13.33
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AÑO 1986

A B

1 Dactylis glomerata 92.30 1 Dactylis glomerata 20.69

2 Taraxacum gr. officinale 82.00 2 Medicago sativa 7.69

3 Trifolium repens 79.50 3 Arrhenatherum elatius 5.80

4 Poa trivialis 71.80 4 Poa pratensis-angustifolia 5.52

5 Poa pratensis-angustifolia 69.20 5 Taraxacum gr. officinale 5.46

6 Veronica arvensis 59.00 6 Festuca arundinacea 5.44

7 Cerastium fontanum 53.80 7 Trifolium repens 4.20

8 Trisetum flavescens 51.30 8 Trisetum flavescens 4.16

9 Trifolium pratense 51.30 9 Phleum pratense 3.95

10 Plantago lanceolata 48.70 10 Trifolium pratense 3.95

11 Arrhenatherum elatius 41.02 11 Lolium perenne 3.n

12 Festuca arundinacea 41.02 12 Poa trivialis 3.34

13 Lolium perenne 38.50 13 Tragopogon pratensis 325

14 Bromus commutatus 35.00 14 Chaerophyllum aureum 2.55

15 Phleum pratense 33.33 15 Plantago lanceolata 1.87

16 Ranunculus bulbosus 30.80 16 Bromus commutatus 1.67

17 Holcus lanatus 30.80 17 Medicago minima 1.64

18 Ranunculus aais 25.60 18 Holcus lanatus 1.55

19 Chaerophyllum aureum 20.51

20 Medicago sativa 20.51 85%

21 Arenaria serpyllifolia 17.95

22 Lotus corniculatus 17.90 19 Lolium multif10rum 1.37

23 Medicago lupulina 17.90 20 Ranunculus aais 0.97

24 Bromus hordeaceus 17.90 21 Sanguisorba officinalis 0.97

25 Rhinanthus mediterraneus 15.40 22 Crepis pyrenaica 0.83

26 Festuca gr. rubra 15.38 23 Picris hieracioides 0.80

24 Rumex crispus 0.74

25 Lotus corniculatus 0.65

26 Veronica arvensis 0.65

27 Medicago lupulina 0.60

28 Ranunculus bulbosus 0.59

29 Cerastium fontanum 0.52

30 Pimpinella major 0.52

31 Bromus hordeaceus 0.51

804



C. CHOCARRO & al.: Composición florfstica y producción de los prados de siega

AÑO 1987

A B

1 Dactylis glomerata 100.00 Dactylis glomerata 18.38

2 Taraxacum gr. officinale 76.19 2 Trísetum flavescens 7.81

3 Poa pratensis-angustifolia 73.80 3 Arrhenatherum elatius 7.14

4 Trisetum flavescens 69.04 4 Medicago sativa 6.07

5 Trífolium repens 69.04 5 Festuca arundinacea 5.36

6 Cerastium fontanum 59.52 6 Trífolium repens 4.79

7 Arrhenatherum elatius 52.38 7 Lolium perenne 4.61

8 Trífolium pratense 52.38 8 Poa pratensis-angustifolia 3.83

9 Bromus hordeaceus 47.62 9 Trifolium pratense 3.59

10 Plantago lanceolata 47.62 10 Bromus hordeaceus 3.35

11 Poa trívialis 45.23 11 Poa trivialis 3.13

12 Festuca arundinacea 42.86 12 Taraxacum gr. officinale 2.81

13 Veronica arvensis 40.47 13 Achillea millefolium 2.06

14 Lolium perenne 35.71 14 Holcus lanatus 1.70

15 Ranunculus bulbosus 33.33 15 Phleum pratense 1.64

16 Ranunculus aais 30.95 16 Vicia sativa 1.56

17 Festuca gr. rubra 28.57 17 Plantago lanceo/ata 1.33

18 Anthoxantum odoratum 26.19 18 Centaurea gr. nigra 1.24

19 Daucus carota 23.80 19 Sanguisorba minor 1.21

20 Arenaría serpyllifolia 21.43 20 Onobrychis viciifolia 1.19

21 Medicago sativa 21.43 21 Lathyrus pratensis 1.15

22 Rumex acetosa 21.43 22 Ranunculus aais 1.01

23 Lathyrus pratensis 19.05 23 Sanguisorba officinalis 0.86

24 Vicia sativa 19.05 24 Rhinanthus medite"aneus 0.80

25 Holcus lanatus 16.67 25 HeracJeum sphondylium 0.78

26 Rhinanthus mediterraneus 16.67 26 Festuca gr. rubra o.n
27 Agrostis capillaris 14.28 27 Brachypodium pinnatum 0.72

28 Lotus corniculatus 14.28 28 Cerastium fontanum 0.68

29 Achillea millefolium 14.28

30 Centaurea gr. nigra 14.28 85%

31 Sanguisorba minor 14.28

32 Conopodium majus 14.28 29 Tragopogon pratensis 0.62

30 Bromus commutatus 0.57

31 Lotus corniculatus 0.56
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BIOINDICATEURS VÉGÉTAUX ET DIAGNOSTIC
PHYTOÉCOLOGIQUE PASTORAL

René DELPECH1

En amical Hommage au Professeur Pedro Mont
serrat Recoder.

RESUMEN.-A partir de la información biológica y ecológica que proporcionan los
táxones y sintáxones, el autor propone un método anaJrtico para interpretar los inventarios fito
sociológicos de pastos y, de este modo, poder llevar a cabo una mejor gestión de dichas comu
nidades de prados y pastos. Mediante dos ejemplos se ilustra la conveniencia del método.

SUMMARY.~rom the informative biological and ecological contents of the taxons and
syntaxons, an analytic method of interpretation of grassland's phytosociological releves is propo
sed as basis for the elaboration of land's diagnostics. Two examples illustrate the use of the
method.

INTRODUCTION

La formulation d'un diagnostic sur I'état et les possibilités d'évolution d'une prairie
ou d'un paturage est I'un des plus difficiles des problemes agronomiques. On se trouve
en effet, le plus souvent, en présence d'un peuplement végétal complexe formé de po
pulations mal connues génétiquement. En outre, la composition de ce peuplement dé
pend a la fois des facteurs édapho-climatiques et des techniques de conduite et
d'utilisation de I'herbage. Mais c'est précisément en raison de cette propriété que
I'analyse floristique, lorsqu'elle est bien conduite et interprétée, représente un puissant
outil de diagnostico

1 Professeur honoraire Institut National Agronomique (Paris), adresse actuelle: 1, rue Henriette, F, 92140
CLAMART.
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LA COMPOSITION FLORISTIClUE, RÉSULTANTE DES INTERACTIONS

DES FACTEURS ÉCOLOGIClUES ET TECHNIClUES

Pouvoirs informants d'un taxon et d'un ensemble de taxons

La somme d'informations intégrées par la liste des taxons représentés au sein
d'une communauté végétale est considérable (OELPECH, 1980, 1982). Chaque taxon,
considéré indépendamment des autres, apporte déja, par sa seule présence, toute une
série d'informations biologiques et écologiques qui lui conferent une valeur prédictive
(ELLENBERG, 1952, 1979; KLAPP, 1965; LANDoLT, 1977; OETHIOUX et al., 1983; OBERDOR
FER, 1983; BOURNERIAS, 1984). Le tableau 1, limité a deux especes, en donne une illustra
tion.

Tableau l. Exemples d'informations bio-écologiques liées a un taxon.

ITrisetum f1avescens (L.) P.B. Psoralea bituminosa L.

Caracteres morphobiologiques
type morphobiologique
port

enracinement

Caracteres biologiques
phénologie (floraison)
mode préférentiel de
multiplication naturelle

Écologie
limites d'altitude

exigences thermiques

exigences hydriques

drainage du sol
amplitude ionique

exigences trophiques
compactage, piétinement
défoliation (coupe)

hemicryptophyte
en touffes,
légerement tractant
fasciculé, superficiel

précocité moyenne
par semis et
végétative

oa 2.400 m (plus
fréquent en altit.)
non thermophile
tolérant au froid

mésophile

moyen aben
euryionique (sauf
forte acidité)
méso-eutrophe
sensible
peu sensible

hem icryptophyte
semi-dressé

pivotant, profond

assez tardive
exclusivement par
semis

oa1.100 m

assez thermophile
assez sensible au
froid
mésoxérophile a
xérophile
ben
basophile

mésotrophe
tolérance moyenne
assez sensible

Si I'on considere I'ensemble des taxons représentés au sein d'une communauté,
le nombre et la précision des informations s'accroissent, malgré d'inévitables redon
dances. 11 en résulte que la structure floristique de la communauté réleve la nature, la
hiérarchie locale et I'intensité d'action des facteurs écologiques qui interviennent au ni
veau stationnel.

Analyse syntaxonomique d'une communauté

Mais on peut aller plus lein dans la caractérisation synécologique des stations
dans la mesure ou une typologie phytosociologique régionale des peuplements herba
gers a été préalablement réalisée (ou adaptée a partir de typologies préexistantes). Les
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taxons représentés dans la station sont alors répartis, suivant leurs affinités sociologi
ques connues, entre les syntaxons de divers niveaux (BRAUN BLANOUET et al., 1952; GUI
NOCHET, 1973; MOLlNIER et MARTIN, 1980; OBERDORFER, 1983). les syntaxons sont or
donnés suivant le synsysteme: unités supérieures (classes), ordres a I'intérieur de cha
que c1asse, allianees a I'intérieur de chaque c1asse, ... Chaque syntaxon est révélateur de
conditions écologiques particulieres avec d'autant plus de précision que le rang syn
taxonomique est plus baso Si I'on tient compte, en outre, de la position des syntaxons
dans les séries phytodynamiques, lorsqu'elle est connue, on peut avoir une idée du
stade d'évolution de la communauté analysée et du sens selon lequel elle peut évoluer
sous I'effet d'une intervention déterminée. Cette possibilité confere a I'interprétation de
I'analyse floristique un caractere prédictif (DELPECH, 1982; DE FOUCAULT, 1986; DELPECH et
GEHU, 1987).

HOWGÉNÉrrÉ ET REPRÉSENTATlvrrÉ DES RELEVÉS

11 importe évidemment de rappeler qu'une analyse floristique n'aura de sens en
matiere de diagnostic que si elle a été réalisée sur un peuplement floristiquement ho
mogene. Si la parcelle étudiée est hétérogene, il será nécessaire d'effectuer un relevé
par zone homogene et de tenir compte de la surface approximative de chaque zone au
niveau de I'interprétation.

I1 est également tres important que les relevés réalisés soient représentatifs,
c'est a dire qu'ils comprennent la totalité des especes présentes, faute de quoi
I'interprétation et le diagnostic pourraient étre biaisés. En particulier, lorsqu'on utilise une
méthode d'échantillonnage par points alignés ou par segments, il est nécessaire de com
pléter I'échantillonnage par la notation des especes qu'i1 n'aurait pas prises en compte
(en raison de leur faible fréquence par exemple). la végétation est en effet un objet
d'étude spatial et non ponctuel ni linéaire.

LE DIAGNOSTIC PHYTOÉCOLOGIOUE

Pour I'élaboration d'un diagnostic, un relevé phytosociologique peut étre inter
prété de deux manieres différentes.

la premiere consiste a partir des comportements autoécologiques des especes a
I'égard de divers facteurs, en regroupant les especes a comportement analogue pour un
facteur déterminé et en pondérant chaque groupe par le nombre d'espeees qu'iI renferme
et par la somme de leurs coefficients d'abondance-dominance ou de leurs pourcentages
de recouvrement (DELPECH, 1982).

la seconde considere les affinités sociologiques des especes en utilisant la mét
hode que nous venons d'expliciter sommairement (§ Analyse syntaxonomique d'une
communauté). On pondere aussi les données en considérant, pour chaque syntaxon, le
nombre des especes qui lui sont affectées et la somme de leurs recouvrements.

Nous illustrerons ces démarches a partir de deux exemples localisés dans la par
tie sud du Massif Central fran«;ais. l'un est situé dans le haut Vivarais (département de
l'Ardeche), I'autre a I'extrémité ouest de la Montagne Noire (département du Tarn). Pour
faciliter la présentation des relevés, les especes ont été préalablement réparties entre
les syntaxons. les données extraites des relevés seront ensuite regroupées dans deux
tableaux comparatifs correspondant a chacune des méthodes.
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RELEVÉ N.Q 1

Prairie de fauche (Coucouron, Ardeche); coord. 44° 49' N; 3° 58' E; alt. 1.150 m; pente
5%; exp. NW; sol dérivé de granite altéré.

Rec.% Rec.%
Agrostio-Arrhenatheretea VIO/ion caninae
Festuca nigrescens 16,8 Euphrasia nemorosa 7,8
Anthoxanthum odoratum 5,4 Centaurea nigra 6
Rhinanthus minar 5,4 Genista saginaJis +
Trifolium repens 4,2
Trifolium pratense 1,8 Festuco-Srometea
Cerastium holosteoides 1,2 Sanguisorba minor 7,2
HoIcus lanatus 0,6 Ranunculus bulbosus 1,8
Rumex acetosa 0,6 VICia saliva subsp. nigra 0,6
Leontodon hispidus 0,6 Galium verum +
Briza media + Thymus praecox +

Cerastium arvense +
A"henatheretalia Carex caryophyllea +
Agrostis capillaris 9,6
Plantago lanceolata 1,8 Festueo-Sedetalia
Achillea millefolium 0,6 (Sedo-Scleranthetea)
Taraxacum officinale + Moenchia erecta 1,2

Myosotis slTicta 0,6
Arrhenatherion Rumex tenuifolius +
Trifolium dubium 12
Trisetum f1avescens 0,6 Compagnes (oligotrophes)
Knautia arvensis + Luzula campeslTis 9

Deschampsia flexuosa 4,2
NardeteaINardetalia Hieracium pilose/la +
Meum athamanticum 0,6
Nardus stricta +

RELEVÉ N.Q 2

Pacage (Soreze, Tarn); coord. 43° 26' N; 2° 5' E; alt. 400 m; pente 15°; expos. S; recou
vrement sol 90%, strate bryo-lichénique 50%; sol brun calcimorphe sur calcaire duro

Rec.% Rec.%
Festuco-Srometea Srachypodion phenicoidis
Festuca hervieri 8,1 Srachypodium phenicoides 8,1
Carex caryophyllea 8,1 Seseli tortuosum 8,1
Brachypodium pinnatum 2,3 Scabiosa marítima 2,3
Enyngium campestre + Carthamus lanatus 2,3
Sanguisorba minor +

Ononido-Rosmarinetea
Srometalia erecti Fumana ericoides 2,3
Sromus erectus 8,1 Potentilla yema 8,1
Koeleria pyramidata + Asperula cynanchica 2,3
Helianthemum nummularium + Thesium divarlcatum +
Euphrasia salisburgensis + GlobuIaría punctata +

Mesobromion Ononidetalia striatael Ononidion striatae
Unum catharticum 2,3 Teucrium chamaedrys 17,3
SlacJcstonia perfoliata + Plantago argentea +
Cirsium acaule + Leontodon crispus +

Thero-Srachypodieteal Compagnes
Thero-Srachypodietalia Thymus gr. serpyllum 8,1
Daetylis hispanica 2,3 Hieracium pilose/la 2,3
Urospermum dalechampii 2,3 Danthonia decumbens 2,3
Anthyllis vulneraria var. hispida + Srizamedia 2,3
Unum strictum subsp. corymbosum + Silene nutans +
Medicago minima + Helichrysum stoechas +
Reichardia piaoides +
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Tableau 11. Récapitulation syntaxonomique des deux relevés.

Relevé n.o 2

Nombre es. Rec.%

Agrostio-Arrhenatheretea 10) 36,6)
Arrhenatheretalia 4) 17 12) 61,2
Arrhenatherion 3) 12,6)

Nardeta/ia 2) 5 0,6)14,4
Vio/ion caninae 3) 13,8)

Festuco-Sedeta/ia 3 1,8
Festuco-Brometea 7 9,6 5) 18,5)
Brometalia 4) 12 8,1)28,9
Mesobromion 3) 2,3)

Thero-Brachypodietea 6) 10 4,6) 25,4
Brachypodion phenicoidis 4) 20,8)

Ononido-Rosmarinetea 5) 8 12,7) 30
Ononidetalia striatae 3) 17,3)
Compagnes 3 13,2 6 15

Tableau 111. Principaux caracteres morphobiologiques, phénologiques et écologi
ques des deux communautés.

Relevé n.o 2

Nombre es. Rec.%

Caracteres morphobiologiques
chamaephytes 2 + 5 27,7
therophytes 7 28,8 8 4,6
esp. a port dressé 12 20 41,4 81 10) 15 17,3 35,8
esp. port cespiteux 8) 39,6 5) 18,5
esp. port rampant 9) 13 15,6)18 11)20 48,5) 55,4
esp. en rosette 4) 2,4) 9) 6,9)
esp. a rhizomes 3 0,6 5 18,5
esp. a racines superficielles 16 72,6 6 9,2
esp. a racines profondes 10 11,4 11 30
Phén%gie (floraison)
esp. a floraison tardive 4 19,8 8 34,6
Caracteres éc%giques
esp. xérophiles et
mésoxérophiles 11 14,4 27 8 90
esp. mésophiles 14 75,6 1 2,3
esp. des sois bien drainés 10 12,6 23 77,4
esp. acidophiles et acidoclinec 14 66,6 1 2,3
esp. basoclines et basophiles 4 7,8 26 77,4
esp. des milieux oligotrophes 15 36,6 18 68,2
esp. sensibles a défoliation 9 16,2 12 42,7
esp. résistant a défoliation 11 39,6 4 2,3
esp. sensibles au pietinement 8 20,4 7 24,2
esp. résistant au pietinement 10 19.2 3 4,3
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INTERPRÉTATION DU TABlEAU 11

Re/evs n.'l 1 (Vivarais)

peuplement se rattachant a un groupement de l'Arrhenatherion (prairies fauchées mé
sophiles) a tendance mesoxérophile (différentielles des Fes tuco-Brometea), montag
nard, acidophile et plutót oligotrophe (différentielles des Nardetalia).

Re/evs n.'12 (Montagne Noire)

peuplement xérocalcicole montrant une nette influence méditerranéenne (Thero-Brachy
podietea, Ononido-Rosmarinetea) avec une légere tendance montagnarde (Ononidetalia
s triatae).

INTERPRÉTATION DU TABlEAU 111

Príncipes gsnsraux d'interprstation

Les influences climatiques (régimes thermiques et pluviométriques, durées des
saisons froide ou seche, enneigement) se traduisent au niveau des formes biologiques,
des caracteres de I'enracinement, de la phénologie et des adaptations hydriques.

Les caracteres 8daphiques interviennent par I'intermédiaire de I'enracinement et
des adaptations hydriques, au drainage, ioniques et trophiques.

Les conditions d'exp/oitation (facteurs biotiques) sont révélées par les formes
biologiques, les types de port, les caracteres de I'enracinement et surtout le comporte
ment a la coupe et au piétinement.

Re/evs n.g 1

c1imat comportant une période seche assez peu marquée; sol aben drainage, nettement
acide, a caractere oligomésotrophe; exploitation a régime de fauche prédominant, mais
comportant aussi du paturage.

Re/evsn. g 2

c1imat apériode seche extremement marquée, permettant toutefois une arriere saison de
végétation prolongée; sol a drainage excellent reposant sur substrat fissuré
(enracinement), bien pourvu en calcium, mais a caractere tres oligotrophe, donc désé
quilibré en minéraux; exploitation tres extensive par paturage exclusif (chamaephytes,
especes aport rampant).

ORIENTATION DES TECHNlauES DE GESTION ET TENDANCES ÉVOlUTIVES NATUREllES

Communauté n. g 1

La fumure, tant organique que minérale complete, avec apport calcique suffisant,
représente probablement le premier facteur d'amélioration. Une coupe plus précoce
(régression des thérophytes et des especes sensibles a la défoliation) alternant d'une
année sur I'autre avec le paturage, peut aussi contribuer a améliorer sensiblement la
structure floristique du peuplement et, par conséquent, sa productivité et sa qualité.
L'irrigation d'été (par gravité), si elle est praticable, permettrait la disparition des especes
atendance xérophile, en général peu fourrageres.

L'abandon d'exploitation conduirait a terme vers une lande tres acidophile
(présence de 6 especes landicoles préférantes représentant 10% du peuplement actuel).
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tommunauté n. fl 2

Peu d'améliorations envisageables (parcours extensif). La fumure organique, une
fumure minérale acidifiante (surtout phosphopotassique), I'irrigation par aspersion au
raient certainement des effets positifs importants. Mais ces techniques, qui pourraient
conduire vers un peuplement de I'ordre des Brometalia ne sont probablement pas écono
miquement viables dans cette situation. On ne peut guere que conseiller un paturage
modéré, en Iimitant la charge et surtout la durée de pature (printemps et automne seule
ment).

L'évolution naturelle par abandon conduirait a une "semi-garrigue" (Ononidetalia
stríatae) et, a long terme, a un peuplement mixte ouvert a base de Quercus i/ex et Quer
cus pubescens, ligneux présents dans le voisinage.

CoNcLUSION

Au moment ou certains paraissent mettre en doute I'intérét et I'utilité des connais
sanees floristiques, phytosociologiques et synécologiques en matiere de typologie, de
gestion et d'aménagement des prairies et paturages, nous pensons, au contraire, que
ces connaissances peuvent rendre de grands services a condition d'étre parfaitement
maitrisées et de pousser assez loin les analyses auxquelles elles servent de support.
C'est pourquoi nous tenons a exprimer toute notre reconnaissance a ceux qui, comme
notre ami le Professeur Pedro Montserrat Recoder, ont consacré de nombreuses années
a analyser le domaine vaste et complexe de I'écologie pastorale afin d'en enrichir la con
naissance et de mieux le comprendre.
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LOS PASTOS CALCíCOLAS OEL NORTE DE ESPAÑA.
IMPORTANCIA y CONSERVACiÓN

Asunción GARCIA-GONZÁLEZ'

RESUMEN.--En las últimas décadas el área de los pastos calcrcolas europeos viene
decreciendo por abandono pastoral, introducción de nuevas técnicas de cultivo y uso del suelo
para otros propósitos. Aunque en Espat'la todavra están bien desarrollados, la situación ya está
cambiando. Estos pastos pueden considerarse como uno de los ecosistemas más importantes
desde el punto de vista de la conservación. Su elevado interés de debe a su riqueza en espe
cies, sus caracterfsticas fitogeográficas y su importancia como reserva genética.

SUMMARY.-Ouring the last decades the area of the calcareous grasslands in Europe
have decreased continuaJly due to the cessation of grazing, te modern cultivated methods and to
the use of these grasslands to other purposes. In Spain they are still well developed but this is
changing rapidly. These grasslands could be considered as one of the more important ecosys
tems for conservation. They have a great interest to scientific research and to the conservation
of nature because of their species richness, their phytcrgeographical characteristics, and their
importance as biogenetic reserves. This paper gives a general pieture of these grasslands with
special attention to their future management and conservation.

INTRODUCCiÓN

En Europa, muchas de las comunidades vegetales actuales han sido originadas
por la intervención del hombre, y para mantenerse necesitan de él y de sus actividades.
El paisaje resultante es un paisaje seminatural, en el que la estructura de las comunida
des que lo integran se ha modificado considerablemente, aunque las especies que lo
constituyen sigan siendo, en su mayoría, las mismas que entraban a formar parte de las
comunidades naturales originarias. Los pastos calcícolas europeos, también llamados
pastos secos, que ocupan generalmente áreas en las que crecían distintos tipos de
bosques, son un buen ejemplo de ello.

Estos pastos son abiertos, se caracterizan por la presencia dominante de la gra
mínea Bromus erectus, y, en España, ocupan las zonas norte en las que antes existían
robledales y también encinares y sabinares relictos. A veces, dependiendo de la intensi-

Estación Agrfcola Experimental. C.S.I.C. Apdo 788. 24080 LEóN.
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gún las áreas biogeográficas, pero nunca en gran proporción, ya que la composición ca
racterística de estos pastos desaparece cuando la invasión de matorral es masiva
(WILLEMS, 1978). Los hábitats característicos de estas comunidades suelen ser laderas
de montañas, colinas calcáreas o bien pavimentos de caliza masiva como ocurre en el
oeste de Irlanda. El clima en el que estos pastos se desarrollan es variable y la pluviosi
dad puede ser elevada (1.800 mm), pero siempre, y debido a las prioridades físico-quí
micas del sustrato, estas comunidades están sujetas a un estrés hfdrico prolongado.
Los sustratos más comunes son las calizas del Carbonífero y las margas calizas, pero
también pueden encontrarse en dolomías, basaltos o calizas nummulíticas. Los suelos
son poco profundos, con pH neutros o básicos y retienen poco la humedad.

En este tipo de hábitats, y como consecuencia de un régimen continuado de ma
nejo (pastoreo, siega, incendio, ... ), se originó una vegetación más o menos uniforme
pero con ligeras variaciones, debidas a las diferentes condiciones ambientales y a la co
rología de ciertas especies. La peculiar coloración amarillenta de estos pastos les hace
netamente diferentes de otras comunidades, las cuales exhiben un color verde intenso
al iniciarse el período de crecimiento. Además, conviene resaltar que en estos pastos
calcícolas pueden encontrarse especies en flor casi en todas las épocas del año.

Dichos pastos se originaron en las montañas del norte de España e Italia y del sur
de Francia y se difundieron después, probablemente en el período post-glacial
(Atlántico), hacia el norte y este de Europa. En la actualidad, su área de distribución se
extiende por toda la Europa Occidental y Central, llegando por el norte a Irlanda y sur de
Suecia (WOLKINGER y PLANK, 1981).

Los PASTOS CALCÁREOS DEL N DE ESPAÑA y su CONSERVACIÓN

Las investigaciones objeto de este artfculo, se han llevado a cabo en pastos de
los valles de Valdeón y Bulnes, situados en el noroeste de la provincia de León. La zona
comprende dos regiones naturales: Picos de Europa y valle de Valdeón (BERTRAND,
1972). El clima es centroeuropeo con influencia atlántica. La pluviosidad y temperatura
media anuales son de 1.783 mm y 9,3°C, respectivamente. La zona es puramente gana
dera y el pastoreo sigue siendo la forma dominante de explotación. No obstante, esta si
tuación podría cambiar en pocos años, debido fundamentalmente al envejecimiento de la
población y a la pérdida gradual de la importancia económica del ganado vacuno
(Mercado Común, competencia europea). Desde el punto de vista fitogeográfico, estos
pastos ocupan las laderas de los macizos Central y Occidental de los Picos de Europa.
Altitudinalmente, se extienden desde los 300 m hasta el límite superior del piso montano
(1 .700 m), donde entran en contacto con los paredones calizos de los Picos. El sustrato
se compone de distintos tipos de caliza del Carbonífero, y , en muchas partes, está
constituido por los derrubios que se desprenden de las zonas altas; por ello, estos pas
tos juegan un papel primordial en la colonización de las laderas (CLAUSTRES, 1973).

Su riqueza florística es muy elevada, basta recordar que WILLENS (1982) contabi
liza unas 700 especies en el oeste de Europa, sin incluir España, y GARCIA (1982) en
cuentra más de 200 especies de fanerógamas en el valle de Valdeón (norte de España).
Sin embargo, todavía no se ha evaluado la totalidad de especies en los pastos calcáreos
de la cordillera Cantábrica y Pirineos, si bien es posible predecir una mayor riqueza
florística que en los estudiados por Willems ya que la diversidad disminuye al avanzar
hacia el norte (ROVER, 1985), debido, principalmente, a que el número de especies cen
troeuropeas que se incorporan no compensa la pérdida de las de carácter mediterráneo.

Dicha elevada diversidad es consecuencia de una prolongada interacción con los
herbívoros (pisoteo, abonado, diente), lo cual, combinado con las condiciones ecológi
cas extremas a que están sometidos (fuerte intensidad luminosa, sequía, falta de nu
trientes), ha dado lugar a una serie de especies y ecotipos especializados. En el área de
estudio se diferencian distintos grupos, cuya composición vegetal refleja la influencia
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~jercida por ciertos factores ambientales y de manejo. No obstante, Bromus erectus,
Helianthemum nummularium, Carex caryophyllea, Teucrium pyrenaicum, Asperula cy
nanchica, Lithodora diffusa, Anthy/lis vulneraria, Koeleria vallesiana, etc., son comunes
atodos los grupos.

Además de las especies mencionadas, que constituyen una proporción elevada
4e la biomasa, junto con alguna otra de carácter local, estos pastos tienen una gran pro
porción de especies raras o en peligro de extinción, que en muchos países están prote
gidas. La mayoría de ellas pertenecen a la familia de las orquídeas, que siempre se han
distinguido por su gran belleza. Entre ellas podemos citar: Spiranthes spiralis, Coelo
glossum viride, Listera ovata, Ophrys tenthredinifera, O. scolopax, O. insectifera, Or
chis ustulata, etc.

Las especies leñosas, entre las que se encuentra un endemismo de la zona
(Genista legionensis), y otras dos especies que tienen el óptimo ecológico en estas
montañas (Genista occidentalis y Erica vagans) (DUPONT, 1975) dan a estos pastos un
aspecto característico y los diferencian de los de otras áreas. La proporción en que se
encuentran estos arbustos, de forma pulviniforme, no suele sobrepasar el 20%.

Dentro de estas comunidades y en el área estudiada hay tres factores principales
de variación: orientación, presión de pastoreo e inclinación, que van a ser los responsa
bles de la diferenciación en distintos grupos ecológicos, en los que ciertas especies han
estado sometidas a una fuerte presión selectiva (GARCIA y VALDÉS, 1988).

El principal factor de variación en el área es la orientación; así, los pastos con
orientaciones S, SE YSO contienen especies típicamente mediterráneas (Linum narbo
nense, Odontites longiflora, Inula montana, Mantisalca salmantica, Bupleurum baldense)
y otras anuales (Trifolium glomeratum, Catapodium rigidum, Geranium columbinum, etc.).
Por el contrario, los pastos con orientaciones N o NE son más ricos en especies atlánti
cas, típicas de climas más húmedos y fríos (MONTSERRAT y VILLAR, 1975; ELLENBERG,
1979), tales como: Sesleria albicans, Linum catharticum, Hypericum richeri subsp. bur
seri, Cruciata glabra, entre otras. Otro factor importante en la zona es la presión de pas
toreo, que propicia las especies resistentes al pisoteo y a otras alteraciones (Plantago
media, Sherardia arvensis, Medicago lupulina), junto a buenas pratenses (Tridolium re
pens, Lotus corniculatus y Phleum pratense) que entran con el ganado. En sitios muy in
clinados, quizá debido a que son menos pastados, se observa un aumento de especies
leñosas y gramíneas bastas (Brachypodium pinnatum subsp. rupestre) sólo comidas por
ovejas de razas rústicas.

El área que ocupan los pastos calcáreos en Europa no ha cesado de disminuir
(TANSLEY, 1939; MAYOR et al., 1979; WILLEMS, 1982 Y 1984; MONTSERRAT, 1986), desde qu
BRAUN-BLANQUET y MOCR los estudiaran por primera vez en 1938. Las causas principales
para esta disminución son: 1) Aplicación de fertilizantes para aumentar la producción
(importante en Europa Central y Septentrional); 2) Utilización de este suelo para otros
usos (construcciones, repoblaciones, recreo, explotación de la caliza, etc.) y 3) Aban
dono de las prácticas tradicionales de pastoreo, generalmente debido a la profunda
modificación de las estructuras agrarias.

En algunos países, la disminución de estas comunidades ha sido tan grave que se
están realizando investigaciones para recuperar su composición original, perdida por la
fertilización o por el abandono (WILLEMS, 1984, 1988 (com. pers.); WELLS, 1971). El Co
mité Europeo para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales ha elaborado
también un informe, por encargo del Consejo de Europa, del estado actual de estos pas
tos y de las medidas que deben adoptarse para su gestión y conservación (WOLKINGER y
PLANK, 1981 ).

La preocupación por la conservación de la naturaleza en España ha aumentado
considerablemente en los últimos diez años, aunque ha estado centrada principalmente
en ecosistemas mediterráneos, áreas húmedas, dunas, salinas y bosques. La conser-
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vación de la fauna y también la flora, aunque en menor proporción, ha constituido uno de
los objetivos primordiales. Sin embargo, los pastos calcáreos del norte de España no han
merecido tal atención, a pesar de su gran diversidad en especies y de su importancia en
los sistemas pastorales.

En este sentido, MONTSERRAT (1960, 1978, 1980) señala su importancia en el sis
tema ganadero de montaña y resalta la figura del pastor (personaje olvidado en Europa)
en la conservación de estos pastos. Para este autor, "el pastor fomentaba por redileo la
estabilización del- césped, que conservaba posteriormente por medio del pastoreo bien
ordenado". WILLEMS (1978) y TANSLEY (1922, 1939) evalúan las grandes superficies per
didas por abandono y convertidas en comunidades leñosas densas, que, la mayoría de
las veces, ya no pueden recuperarse, debido a los profundos cambios que originan estas
especies en el suelo (VILLAR, 1977). Por esto, la fisonomía del paisaje de regiones ente
ras se ve afectada, y asusta pensar, como señalan DUYVENDAK y LUESSINK (1979) o
MONTSERRAT (1986), en la cantidad de especies y ecotipos que pueden desaparecer, y
con ellos la posibilidad de su utilización. Además, dichos autores consideran estos pas
tos entre los más imporatntes como reserva genética de especies y ecotipos para la
agricultura y praticultura.

WILLEMS (1982) señala como zonas prioritarias para conservar aquellas que toda
vía se usan de una manera tradicional, gracias a lo cual su vegetación se halla en buen
estado, y las que se encuentran en el límite de su área de distribución. Ambas circuns
tancias se dan cita en nuestros pastos caldcolas de las montañas del N, por lo que urge
conocer, no sólo su extensión y composición, sino su estructura, producción y funcio
namiento. De esta forma se facilitaría el establecimiento de medidas para la conserva
ción de estos sistemas, cuya riqueza de especies podría verse seriamente amenazada
incluso por pequeños cambios inducidos desde fuera.
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EL MONTE ADEHESADO. UNA HIPÓTESIS SOBRE LOS
ANTECEDENTES DE SU fORMACiÓN

José Manuel GóMEZ GUTIÉRREZ1

Ángel PUERTO MARTIN1

RESUMEN.-Resulta sencillo describir las etapas que conducen a la formación de la
dehesa, considerando cualquiera de los estados en que se encuentra el territorio actualmente,
pero no es fácil deducir cómo pudo llegarse a concebir tal sistema. La hipótesis que se plantea,
no parte de un bosque cerrado, sucesivamente aclarado o clareado, sino de unos antecedentes
próximos a la sabana, su destrucción y posterior recuperación más utilitaria.

SUMMARY.-1t is a simple matter to describe the stages leading to the formation of de
hesa-type land by considering any of the states in which the territory is currentty to be found;
however it is much harder 10 understand how such a system was originated. The hypothesis
posed in the presant worX is not based on a dosed forest system -successively felled or cleared
as the starting out point but rather on an original state that was more like a savannah, its later
destruction followed by a more utilitarian recovery.

INTRODUCCiÓN

Los procesos que culminan en la formación del bosque adehesado pueden ser
muy diversos; tantos como sus posibles puntos de partida. Desgraciadamente se han
perdido muchas técnicas, en parte por falta de interés, y con ello se ha venido abajo un
bagaje cultural notable y un no menos importante compendio de ecología empírica.

Resulta curioso que un sistema que pudo desarrollarse sobre amplias extensio
nes, particularmente en el ámbito mediterráneo, haya quedado limitado al centro-oeste y
suroeste ibérico, con alguna réplica en otras áreas (Marruecos, Cerdeña). También con
trasta el esfuerzo investigador que se desarrolla en otros países para conseguir implan
tar formaciones de este tipo con el proceso de degradación que experimentan nuestras
dehesas debido a una utilización inadecuada.

Nuestro objetivo, por fuerza teórico, se centra en los orígenes de un sistema que
ha alcanzado su plenitud en localizaciones muy concretas. Si admitimos que dicha pleni-

1 Departamento de Geograffa, Ecologra y Edafologla, Facultad de Biologra. Universidad de Salamanca. 37008
SALAMANCA.
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tud era manifiesta ya en el siglo XV, es posible remitir la evolución posterior a los trabajos
de CABO (1978) YSÁNCHEZ & LUIs (1978).

UN MODELO DISCUTIBLE

Pese a las dudas que existen al respecto, cada vez más generalizadas, se sigue
aceptando la teoría de un adehesamiento remoto a partir del bosque virgen original. El
hombre cazador-recolector se habría servido del fuego para aumentar las posibilidades
de captura de presas, mientras que fuego, desbroces, roturación y ganado constituirían
los medios de los pastores-agricultores para abrir los claros que paulatinamente
conducirían al monte adehesado.

La primera pregunta que surge es si realmente existió el bosque original o, plante
ada de otro modo, desde cuándo existió dicho bosque y qué superficie llegó a cubrir.
Está suficientemente bien demostrado que, durante todo el Pleistoceno (con las alterna
tivas marcadas por las glaciaciones) y una gran parte del Holoceno, la península Ibérica
ha contado con una vegetación de marcado carácter estepario. Ya REMY (1958) apunta
esta circunstancia para el Villafranquiense, si bien indica la presencia de árboles (se
pasa de Picea, Pinus y Betula a Pinus y Ouercus) en formaciones más o menos densas.
Los trabajos de DONNER y KURTEN (1958)y de MENÉNDEZ AMOR & FLORSCHUTZ, (1963) per
miten llegar a resultados similares para el interglacial Mindel-Riss, el Tardiglacial wür
miense, el Atlántico y el Subboreal.

En cuanto a la flora más reciente, las controversias han sido muchas; a las opi
niones clásicas, que propugnan una teoría esteparia, seguida, entre otros, por Willkomm,
Odón de Buen y Reyes Prósper, se oponen las de Huguet del Villar y Font Quer, quienes
recalcan el origen antrópico de las pretendidas estepas españolas. Aunque el escepti
cismo sea la posición más cómoda, tal vez convenga indicar, como hacen MENÉNDEZ
AMOR y FLORSCHUTZ (I.c.), que "quand on visite par exemple en Andalousie dans les enví
rons de Grenade, ces collines dépourvues d'arbres avec une végétation consistant prin
cipalement en Artemisia, Stipa, Capparis, Chénopodiacées, Helianthemum et d'autres
plantes steppiques et qu'on ne se réalise pas que ce paysage était encore couvert de
forets en temps historiques, on a de la peine a se soustraire a I'impression qu'on se
trouve dans une véritable steppe".

Durante el Holoceno no se producen grandes fluctuaciones climáticas (MENÉNDEZ
AMOR y FLORSCHUTZ, 1961) Y Ouercus prevalece continuamente sobre Pinus (MENÉNDEZ
AMOR y FLORSCHUTZ, 1962). No obstante, si tienen lugar variaciones en el clima, más o
menos moderadas, que concuerdan bastante bien con las de la sabana de Bogotá (Van
der HAMMEN y GONZÁLEZ, 1960).

Debemos admitir, por tanto, que la hipótesis de una España totalmente arbolada
se halla fuera de lugar. Los caracteres esteparios han debido de ser comunes en buena
parte de nuestra superficie después de los últimos episodios glaciales, y probablemente
en algunos lugares los árboles han estado siempre ausentes, o bien han constituido ele
mentos aislados (caracteres sabanoides) o bosquetes distanciados entre sí por amplias
superficies herbosas (paisajes de parque). El clima semiárido mantiene un equilibrio
inestable, debido al cual pequeñas fluctuaciones en las disponibilidades hídricas supo
nen que las ventajas competitivas pasen de las herbáceas a las leñosas o viceversa.
Dentro de lo lábil que puede ser un sistema de este tipo, el hombre ha debido de desem
peñar un papel importante, por lo que es conveniente cuestionarse algunas de sus ac
tuaciones.
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LA INTERVENCIóN HUMANA

Aunque se acepte que la densidad inicial de población fue baja (REINHARD y AR
MENGAUD, 1966), conviene ser prudentes en este extremo, porque los restos arqueológi
cos del Paleolítico y del Neolítico son muy numerosos en el oeste español. Si se supone
que el bosque es el punto de partida, es difícil que pocos pobladores pudieran transfor
marlo, porque el fuego, en muchos casos, tiene como efecto la potenciación del matorral;
sólo el desbroce unido a una carga ganadera adecuada (medios impensables) podría ha
ber conducido al adehesamiento. Si, por el contrario, admitimos una densidad humana
mayor, tampoco parece que un bosque tan agresivo como el de quercíneas sea el lugar
más adecuado para llevar a cabo una agricultura itinerante, de subsistencia, que permi
tiera mantener un número relativamente elevado de pobladores.

Más fácil parece que las áreas desarboladas (esteparias, sabanoides) fueran las
de ocupación inmediata. Los registros fósiles, la abundancia de ramoneadores, las con
ceptuaciones históricas de Iberia como "granero de Roma", los comentarios (no siempre
acertados) de Estrabón, parecen apuntar en este sentido. Algo similar cabe decir de la
trashumancia; si exceptuamos los procesos de pequeño recorrido (montaña-valle), de
bieron de ser las migraciones de los animales silvestres las que marcaran la pauta para
los semidomésticos y domésticos, y estas migraciones requieren espacios abiertos. Por
otra parte, pinturas rupestres y hasta tradiciones responden a un paisaje estepario,
quizá sabanoide, posiblemente con bosquetes aislados y montañas boscosas, pero en
todo caso con amplias áreas que pudieran ser puestas en cultivo sin gran esfuerzo.

Es probable que el cultivo supusiera una ruptura del equilibrio herbáceas-leñosas,
la cual, tal vez en connivencia con algún cambio climático, pudo llegar a favorecer el de
sarrollo del arbolado. Las masas boscosas, cada vez más cerradas, pudieron servir
temporalmente de alimento, tanto indirecto como directo (el pan de bellotas del que nos
habla Estrabón). Pero, para entonces, el uso del bronce y el posterior del hierro hacen
pensar en una verdadera capacidad de intervención humana en las labores de desbroce,
tala y poda. Los bosques originales, y los secundarios, empiezan a ser aclarados para
responder a las demandas de una población creciente.

En las proximidades de los canales de drenaje o zonas húmedas, donde no sub
sisten las leñosas, y en los sesteaderos o abrigos, donde se concentra el ganado, co
mienza un desbroce sistemático, que pierde intensidad hacia el interior de la formación
arbórea; tal desbroce se produce por pisoteo, ramoneo y utilización de los extremos de
las ramas rotas como rascaderos. Termina por desaparecer el matorral, los arbustos, los
árboles jóvenes y las ramas de los adultos hasta la altura en que que pueden ser alcan
zadas por el animal ramoneador. El pastizal entra con fuerza en las zonas de acumula
ción de heces y va ganando terreno al bosque de forma paulatina, desviándose de la
tendencia sucesional sin intervención.

Si la acción del ganado se produce después del incendio, sólo permanecen algu
nos ejemplares de árboles adultos, que sobreviven al efecto del fuego. Los nuevos bro
tes, rebrotes y semillas germinadas desaparecen pronto por pisoteo, pastoreo o incre
mento de la fertilidad; únicamente unas cuantas carrascas (encina, alcornoque) o bardas
(roble, quejigo) logran implantarse, pero son mantenidas en localizaciones concretas (las
más oligotrofas y de menor presión de pastoreo) durante muchos años o a perpetuidad,
produciéndose unos ejemplares de poca altura, retorcidos y añosos. Cuando alguno de
ellos consigue prosperar (linderos, asomos rocosos, pedregales) puede aún ser que
brado, hasta que alcanza un diámetro de unos 20 cm en la base y de 10 cm o más a metro
y medio del suelo; sus ramas bajas serán consumidas y se formará un árbol, pero siem
pre expuesto a morir en el próximo incendio.

Bajo una perspectiva basada en la historia cercana, la concentración de la pro
piedad en manos de los nobles visigodos viene a producir una situación similar a la que
se encontrará más tarde en las postrimerías de la reconquista (CABO, 1978), supuesta-
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mente con recuperación notable en el avance del bosque. El posterior reparto entre la
población al que procedieron los árabes, con intensificación del cultivo, vendría a ser un
anticipo de otras situaciones similares en las que se forzó la destrucción del bosque, ya
escaso (desamortizaciones del XIX, postguerra y mecanización). Sin embargo, dentro
de las muchas vicisitudes históricas, quizá se produce un cambio de signo: hasta nues
tros días, la creciente capacidad de intervención hace que el arbolado se encuentre ya
en una situación de regresión preocupante. Cada paso adelante (recuperación) parece ir
seguido de dos atrás (deforestación).

Esto también justificaría otras actitudes. Desde que el hombre inicia sus cultivos
itinerantes, el árbol es el enemigo natural que hay que destruir, pues invade las tierras
aptas para las labores; existe un remanente arcaico en el comportamiento del peninsular,
paliado unas veces por la necesidad de materias primas y otras por los movimientos
conservacionistas, aunque los significados sean muy distintos.

En consecuencia, esta hipótesis nos permite intuir una serie de fluctuaciones re
petitivas, con dominio alterno o imbricado de territorios abiertos y bosque cerrado, repro
ducible en nuestros días. Las diversas edades de encinas y robles, que se manifiestan
en una gran diferencia de tamaños, incluso en la misma parcela o dehesa, son el testi
monio de procesos de recuperación-destrucción tanto del pasado como del presente. No
obstante, conviene subrayar que el grado de intervención del hombre, con todos los
artefactos propios de nuestra actual civilización, deja muy pocos caminos de retorno a
ningún tipo de bosque; estamos en la época de dos pasos atrás, pensando en la conve
niencia de dar uno adelante. El bosque adehesado es la solución intermedia, el equilibrio
inestable, pero deseable, entre esos dos extremos constituidos por el abandono y la so
breexplotación.
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LA CONSERVACiÓN DE LOS PASTOS MESOFíTICOS
SOBRE CALIZAS EN EL LíMITE MERIDIONAL

DE SU ÁREA DE DISTRIBUCiÓN
(N V NE DE LA PENíNSULA IBÉRICA)

Anton io GóMEZ SAL1

Jesús PASTOR2

Salvador OUVER2

RESUMEN.--t.a distribución en Espana de los pastos calcrcolas (alianza Mesobromion
erecti) coincide con los ambientes de montana incluibles en el piso supramediterráneo. El origen
y mantenimiento de estas comunidades está relacionado con su uso como pastos de verano
para ovejas, principalmente bajo régimen trashumante. Los autores destacan el valor naturalfs
tico de estos pastos calclcolas y la atención que se les dedica en distintos paises desde el punto
de vis ta de su conservación.

SUMMARY.-The distribution of limestone grasslands (al. Mesobromion erecti) in Spain
coincides with the mountain zones of the Supramediterranean vegetation stage. Their origin and
maintenance are related with their use as summer pasture by sheeps, mainly on transhumance
rule. In this paper, the naturalistic and conservative value of the limestone grasslands is
emphasized and the attention that these are receiving in several european countries is pointed
out.

INTRODUCCiÓN

Los pastos mesofíticos sobre terrenos ricos en carbonatos han sido incluidos,
desde el punto de vista fitosociológico, en la clase Festueo-Brometea y en el orden Bro
metalia ereeti, dentro del cual habitualmente se distinguen dos alianzas: Xerobromion,
de suelos poco profundos y ambientes algo xéricos, y Mesobromion o Bromion ereeti, de
carácter más mesófilo.

El límite meridional de esta última alianza ha sido situado por diversos autores en
la Península Ibérica, si bien los límites apuntados son muy imprecisos. SHIMWELL (1971),

1 Estación Agrlcola Experimental (CSIC). Ap. 788. 24080 LEóN.
2 Instituto de Edafologra (CSIC). CI Serrano, 115 bis. MADRID.
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en el amplio estudio sobre la clase Festuco-Brometea, centrado especialmente en las
Islas Británicas, considera que la al. Mesobromion erecti se extiende por toda Europa
occidental y central, desde Irlanda a los Apeninos y Alpes orientales, y desde el sur de
Suecia hasta la Península Ibérica.

BARBERO y LOISEL (1971) señalan que los pastos de Bromus mediterráneo-monta
nos ofrecen dificultades de interpretación en el sudeste de Francia, por su situación de
tránsito entre dos conjuntos de vegetación distintos biogeográficamente: la medioeuro
pea y la eu-mediterránea; en particular, encuentran la máxima dificultad en comunidades
de Brachypodium phoenicoides y con Bromus erectus. Precisamente en la región del su
deste de Francia, la transición entre ambos conjuntos de vegetación se r~aliza de forma
bastante brusca. .

En un estudio sobre la diferenciación de comunidades de Bromion en Europa oc
cidental, ROVER (1985) resalta el papel que en ello juegan los fenómenos corológicos, fi
jando el límite de dicha alianza en las vertientes orientales del Macizo Central, coinci
dente con un marcado "eje corológico" que, según dicho autor, "aparta" muchas espe
cies mediterráneas y submediterráneas.

En general, existe coincidencia en señalar la importancia del pastoreo con ovejas
en el origen y mantenimiento de estos pastos; precisamente por ello se plantea en la ac
tualidad el problema de su deterioro en varios países europeos. DUVIGNEAUD et al. (1982)
constatan dicha pérdida en extensas regiones del norte de Francia y Bélgica. Debido a
cambios en las prácticas agrarias, los pastos evolucionan hacia matorral o bosque, o
bien han sido sustituidos por repoblaciones con pinos. Dichos autores destacan el in
terés didáctico, geográfico-histórico, estético, turístico y naturalístico de los pastos so
bre calizas y proponen medidas para su conservación.

La influencia de un aprovechamiento adecuado en el mantenimiento de estos
pastos en Inglaterra y Holanda ha sido destacada también por WILLENS (1972, 1983); re
cientemente, varios trabajos demuestran experimentalmente el efecto de distintas for
mas de pastoreo sobre la recuperación de comunidades ricas en especies en los terre
nos calcáreos (GIBSON et al., 1987; BROWN el al., 1987).

En comparación con lo que sucede en el resto de Europa occidental, en la Penín
sula Ibérica la transición entre la vegetación atlántica y la mediterránea sólo se efectúa
de forma más o menos brusca en algunas comarcas localizadas (Galicia, Norte de Por
tugal, Pirineo catalán). Por el contrario, en la región mediterránea de la Península Ibérica,
el límite con la vegetación eurosiberiana se halla precedido en la mayor parte de su longi
tud por el piso bioclimático supramediterráneo (RIVAS-MARTINEZ, 1981) Y la transición en
tre las dos grandes regiones de vegetación es muy gradual. Precisamente en el piso su
pramediterráneo es donde diferentes autores han descrito comunidades incluibles en la
alianza Bromion, que en España adquiere características singulares.

En el presente trabajo se analiza la distribución en España de los pastos mesofíti
cos sobre calizas y se resalta su interés para la producción ganadera y para la conser
vación de la naturaleza.

DISTRIBUCIóN EINTERÉS EN ESPAÑA DE LOS PASTOS DE BROMION

MONTSERRAT (1960) distingue entre los pastos del Prepirineo las llamadas tascas
(pastos aprovechados en verano directamente por el ganado) y los fenales (segados y
estercolados). Para los primeros, situados en "enclaves calizos de zonas altas, no so
metidos a la influencia atlántica", cita las as. Brometo-Medicagetum suffrutieosae, cuyo
óptimo se hallaría en el ambiente de robledal con hayas o en la zona más elevada de
pinares de laricio (Pinus nigra), ambiente montano continental (MONTSERRAT, 1968). En
Jaderas suaves, sin aumento de humedad edáfica, el pasto se forma con Bromus eree
tus, Festuea rubra y Lotus eornieulatus, evolucionando hacia céspedes ricos en espe-
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cies de la al. Mesobromion erecti. Según el citado autor, estos pastos se originan por una
acción de pastoreo intensa, tanto a partir de cultivos antiguos como en lugares donde se
ha desbrozado el matorral.

En el trabajo de RIVAS GODAY y BORJA (1961), se consideran los pastos subhúme
dos del Maestrazgo de Teruel incluidos en las clases Festuco-Brometea como un con
junto especial y complejo, formado por una grex de asociaciones (Submesobrometum
gudaricum) en la que distinguen cinco variantes, entre ellas algunos prados de siega.
Ello se justifica por su carácter de tránsito entre las clases Festuco-Bromotea, Molinio
Arrhenatheretea y Thero-Brachypodietea, cuyas especies típicas realizan en la mencio
nada zona frecuentes mezclas.

Dichos autores describen la asociación Cirsio-Onobrychietum hispanicae como la
más representativa de la al. Mesobromion en esta zona de la Cordillera Ibérica, e indican
que se trata de las "mejores praderas eutróficas de montaña caliza", dadas las especies
que la componen. Esta localización es probablemente el límite sur de distribución de la
alianza. Posteriormente, ha sido reconocida también por VIGO (1968) Y LÓPEZ (1977) en
Penyagolosa y Serranía de Cuenca respectivamente.

Hacia el extremo noroccidental la al. Bromion se distribuye a lo largo de la Cordi
llera Ibérica, especialmente en los macizos calcáreos más destacados. CATÓN y URIBE
ECHEVARRIA (1985) reconocen que, en la llanura alavesa, el origen de los pastos mesófi
los con Bromus erectus y Festuca rubra se debe a la tala de quejigos, rebollos y hayas,
seguida de pastoreo con ganado ovino.

En la provincia de León, ROMERO (1983) señala la presencia de pastizales de Fes
tuco-Brometea en las calizas carboníferas de la cuenca alta del río Luna, si bien las es
pecies que cita como más frecuentes no son las características de la clase, por lo que se
trata ya de comunidades de transición, muy empobrecidas en especies típicas. Res
pecto al Mesobromion erecti, probablemente ya en su límite occidental en España, se
ñala que es un tipo de pradera muy rentable en la región y básica para la economía de
montaña, pues permite el mantenimiento en verano de los ganados trashumantes. Su
alto valor nutritivo, debido a la riqueza en leguminosas, hace equiparables estos pastos
a los que aprovechan también los rebaños trashumantes en las montañas de Teruel
(GóMEZ SAL, 1982).

En Cataluña (véase FOLCH, 1981), los prados subhúmedos del Mesobromion tien
den a ocupar las áreas más lluviosas del país submediterráneo (piso supramediterráneo);
muestran además clara preferencia por los suelos profundos y bien estructurados.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISTRIBUCIóN

Si nos fijamos en la parte del territorio español que se ha ido refiriendo en los tra
bajos comentados, vemos que consta básicamente de dos grandes unidades: la primera
sería un arco montañoso que, iniciándose en la vertiente meridional de la Cordillera Can
tábrica (comarca leonesa de Babia), alcanza el Sistema Ibérico en los altos páramos de
Burgos y continúa hacia el sur, hasta las serranías turolenses (Albarracín y Maestrazgo).
La segunda unidad sitúa su parte más amplia en el Pirineo Central, estrechánc'ose hacia
Navarra y Cataluña. Esta distribución se adapta bastante a las isolíneas que señalan un
número medio de días de helada segura superior a cien (véase FONTTuLLOT, 1983), lo que
resulta coherente con su situación en la montaña en este límite sur de su área, al contra
rio de lo que sucede en Europa Central (DUVIGNEAUD et al., 1982).

A esta coincidencia se une el hecho no casual de que las comarcas donde abun
dan estos pastos han sido las principales cabeceras de las grandes cañadas de
ganadería trashumante en Castilla, así como de las cabañeras procedentes del Pirineo
en Aragón.
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La triple coincidencia, por una parte, entre el sector más alto del piso supramedi
terráneo (también parte del oromediterráneo), con inviernos largos, veranos secos y lu
minosos, y, por otra, los pastos de Bromion y la ganadería trashumante, lleva a pensar
en una antigua relación causa-efecto entre la forma de explotación y el tipo de pastos.
Los rebaños trashumantes aportaron la carga suficiente para aprovechar intensamente
los pastos montanos sobre calizas; es esta elevada carga ganadera estival la que frena
la evolución de la vegetación hacia matorral o bosque y mantiene pastos de calidad, muy
productivos y con una elevada participación de leguminosas, si bien en el Prepirineo las
tascas de Bromion son aprovechadas principalmente por ovejas no trashumantes
(MONTSERRAT, 1960), de modo que los pastos alpinos y subalpinos de las zonas más ele
vadas quedan para la ganadería que realiza desplazamientos más largos. En la Cordillera
Cantábrica y Sistema Ibérico, por su menor altitud, los pastos de tipo alpino son más es
casos; en los "puertos" y "brañas" se encuentran con frecuencia pastos de Bromion.

Según indica MONTSERRAT (op. cit.), el mejor pasto para el ganado lanar debe ser
corto, en forma de céspedes densos con muchos brotes por unidad de superficie. La
mayor parte de las especies de Bromion mantienen una raíz profunda y fuerte que, a pe
sar del pastoreo reiterado, les permite producir renuevos laterales. Otra característica es
su carácter postrado, con tallos rampantes lignificados, de forma que pueden someterse
a ciclos de pastoreo casi continuos sin que el sistema radicular se debilite. Por la misma
razón, este tipo de comunidades resiste bien períodos cortos de sequía con fuerte inso
lación. La buena estructura del suelo (protegido de la evaporación por la densidad del
césped) mantiene un ambiente húmedo, que permite sostener la producción en los perío
dos algo secos.

LÓPEZ (1977) señala que la estructura típica de los pastos de Bromion es de
"pradera densa", dominada por hemicriptófitos y en la que las gramíneas y ciperáceas
estoloníferas o rizomatosas desempeñan una importante función para conseguir el em
pradizado. Escasean los terófitos y se presentan con cierta frecuencia caméfitos
rastreros y pulvinulares. Estas razones apuntan también a la adaptación de estos pas
tos a una explotación tradicional con ganado lanar.

ROMERO (1983) destaca asimismo su valor nutritivo, debido a la riqueza en legumi
nosas; señala que, en la provincia de León, abonan en muchos pueblos estos pastos, lo
que permite un crecimiento espectacular de la producción y la retirada del matorral de
ericáceas, por lo que temporalmente se convierten en prados de Arrhenatherion. Una re
lación dinámica similar entre pastos mesofíticos y prados eutrofos, debida a diferencias
de manejo, ha sido comprobada también por nosotros en los montes de Teruel (GÓMEZ
SAL, 1982), donde por abandono y riego eventual se crean prados de siega a partir de
pastos mesofíticos.

El carácter complejo señalado por MONTSERRAT (op. cit.) Y RIVAS GODAY Y BORJA
(op. cit.) para las comunidades de Bromion en España es coherente con su situación en
el límite de su área europea más representativa y para las que inicialmente fueron descri
tos. En la Península Ibérica, y dentro del mismo ambiente supramediterráneo, las varia
ciones condicionadas por topografía (Festuco-Poion ligulatae), xerofitismo
(Xerobromion, Aphyllantion), eutrofia (Arrhenatherion) u oligotrofia (Agrostidion) modifi
can las características de los pastos mesofíticos en sentidos diversos y originales,
aproximándolos a cada una de las alianzas mencionadas (GÓMEZ SAL et al., 1984). Su in
terés naturalístico y educativo (además del productivo) es notable, al igual que se ha se
ñalado para otros países.

No obstante, su relación ampliamente constatada con sistemas tradicionales de
utilización del territorio hoy en crisis o abandono lleva también a plantear la necesidad de
su conservación. En las zonas de montaña donde se localizan estos pastos, el matorral
o la repoblación forestal ocupan extensiones cada vez mayores. La conservación de los
pastos no puede realizarse de forma aislada, sino en relación con una política de mejora
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y gestión adecuada de los sistemas productivos en la montaña, donde la ganadería, los
pastos y la actividad humana forman un conjunto inseparable.

CONCLUSIONES

- El límite meridional de los pastos mesofíticos incluibles en la alianza Mesobro
mion se sitúa en un arco montañoso que enlaza las sierras cantábricas del norte de León
(comarca de Babía) con las últimas estribaciones de la Cordillera Ibérica, en Teruel y
Cuenca.

- Si a esta localización añadimos la del Pirineo Central, resulta una notable
coincidencia con los más importantes centros de origen de las cañadas (cabañeras en
Aragón) utilizadas por los ganados trashumantes.

- Su localización en zonas que han soportado una elevada carga ganadera y la
información sobre sus características en diferentes zonas de su área geográfica en Eu
ropa, confirman una dependencia estrecha con el pastoreo de ovejas.

- El creciente interés que en varios países europeos se está dedicando a la
conservación de estas comunidades, de gran valor naturalístico y productivo (riqueza en
especies, fauna asociada, mantenimiento de un paisaje agrario valioso), aconseja desa
rrollar medidas que eviten su deterioro. En muchas zonas, es ya patente la invasión de
matorral o herbazales por un aprovechamiento inadecuado (pastoreo concentrado en
ciertas partes de los puertos y abandono de otras, cambios de ovejas por vacas, etc.).

- La conservación sólo puede llevarse a cabo con actuaciones que tengan en
cuenta el sistema entero, fomado por los pastos, el ganado y la actividad de la población
humana de la montaña.
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RÉFLEXIONS A PROPOS DU MODELE "DEHESA"

Gilbert LONG1

RE5UMEN.-E1 autor destaca cómo la teorla ecológica no puede llegar a completarse
sin tener en cuenta la naturaleza especifica de sistemas complejos tales como las dehesas. Para
estudiar el funcionamiento y evolución de dichos sistemas, debemos basarnos en las interaccio
nes hombre-recurso que caracterizan los modelos emplricos de cada ecorregi6n. Los futuros
modelos de desarrollo tienen que acomodarse a los diferentes escenarios. Los principales
requisitos de dichos modelos son: desarrollo sostenido. conservaci6n de los recursos naturales
renovables y requerimientos soci-econ6micos.

5UMMARY.-The author emphasizes the fact that the ecological theory cannot be fully
developed without taking into consideration the very specific nature of complex systems such as
dehesas. A relevant experimental basis to study the functioning and evolution of these systems is
represented by the set of man-resource interaetions which characterizes the empirical models of
every ecoregion. Future land development models are described according various scenarios.
Sustainable development, conservation of natural renewable resources and socio-economic re
quirements are the prerequisite for such models.

Dans plusieurs de ses travaux publiés, notamment parmi les plus récents (1977,
1979, 1982, 1984, 1986), P. Montserrat s'est efforcé de répéter une lec;on dont le ca
ractere holistique et interdisciplinaire n'a pas échappé ases lecteurs. Hommage lui soit
rendu pour la persévérance avec laquelle il a exprimé ses messages.

Mon intention est ici modeste. Apartir des réflexions de P. Montserrat et en me
référant aux systemes de dehesas, je souhaite argumenter sur le fait que la théorie éco
logique, ainsi que I'écrit P. Montserrat, a tout agagner d'une analyse scientifique réalisée
in situ, dans les conditions réelles et concretes ou sont identifiés les systemes de dehe
sas.

1I faut rappeler qu'au cours de I'année 1987 s'est tenu a Madrid et Séville, sous
I'égide du Comité espagnol du MAS, un séminaire international sur les dehesas et les
systemes agro-ylvo-pastoraux similaires. A cette occasion, nous avons effectué une
tentative d'évaluation de I'état des connaissances (LONG, 1987) et une bibliographie im-

Centre d'études phytosociologiques et écologiques Louis Emberger. 34033 MONTPELLlER Cédex.
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portante a été produite par le Comité espagnol du MAB (PRIETO TOMÁS, 1987). Le présent
article prolonge certaines des réflexions qui ont été esquissées lors du séminaire.

Les dehesas sont des systemes écologiques complexes, d'origine anthropique.
Historiquement, les dehesas ont été con<;ues, créées, gérées et maintenues pour assu
rer la pérennité de ressources renouvelables diversifiées, leur reproduction sur le court
terme (cas de la strate herbacée pastorale ou des cultures) ou sur le long terme (cas de
la strate arborée); pour garantir une certaine flexibilité dans les usages des ressources
et de I'espace et les modes de conduite; en fin, pour préserver la réversibilité des stades
de la succession écologique. 11 s'agit donc d'un modele de gestion des ressources re
nouvelables aussi autonome et aussi économe que possible. Mais c'est aussi, faut-ille
souligner, un modele empirique grand consommateur de travail humain et, cependant,
intégrateur de connaíssances et d'information par le biais des pratiques sociales tradi
tionnelles.

La question que nous posons est la suivante: ce modele empirique peut-il avoir
une valeur expérimentale et heuristique, au meme titre que celui qui serait associé con
ceptuellement a une expérimentation réalisée selon les exigences actuelles de la
Science écologique? Nous pensons, en effet, que le modele des dehesas possede cette
va/euro La premiere preuve en est /'originalité des découvertes, avaleur statistique et re
productible, que I'on peut faire en I'étudiant tel qu'i1 est, in naturae, et le caractere général
de son application. La deuxieme preuve en est son caractere normatif et prédictif; en ef
fet, les concepteurs et les gestionnaires des dehesas ont tres tót proposé des regles qui
sont de nature a assurer la reproductibilité des strates arborées, la conservation de la
fertilité des terres, le maintien sur le long terme de ressources renouvelables diversi
fiées.

Ceci justifie donc la position que certains chercheurs ont dü prendre a I'égard de
I'analyse écologique des dehesas. Dans I'incapacité ou i1s ont été de créer des dehesas
expérimentales, selon les regles rigoureuses de I'expérimentation au champ, telles
qu'elles sont recommandées et pratiquées par les agronomes pour des systemes cul
tivés simplifiés, il était nécessaire, et sans aucun doute suffisant, d'utiliser la gamme
contrastée des dehesas de chaque écorégion pour établir, a partir de strates
d'échantillonnage convenablement choisies, les dispositifs d'observation et de mesure
qui ont permis d'analyser le fonctionnement de ces systemes soumis aux impacts des
activités humaines.

Telles ont été, pour les dehesas de la Sierra Norte de Séville, en Andalousie, les
recherches poursuivies par I'équipe pluridisciplinaire de la Casa de Velázquez et de
l'Université de Séville, dont certaines ont abouti aux theses de Jean VACHER (1984) et de
Richard JOFFRE (1987).

Les travaux de J. Vacher ont ainsi permis de proposer une typologie des syste
mes agro-écologiques et phyto-écologiques de la Sierra Norte. 11 est intéressant de noter
que les variables écologiques liées a I'action humaine, telles les pratiques agrícoles
(Iabour, fertilisation, ... ) et de gestion des paturages (charge animale, mode de patu
rage, ... ) sont bien celles qui discriminent les réponses sensibles des systemes végétaux
producteurs de ressources pastorales, dans le cadre des divers systemes
d'exploitation. Cela signifie, par exemple, que pour une meme strate d'échantillonnage,
au niveau sous-régional, c'est bien le systeme de gestion des ressources et de /'espace
qui crée les conditions contrastées de fonctionnement et d'évolution que /'on observe et
mesure.

Pour les recherches de Richard Joffre, il était question de voir précisément ce
qu'il en était du fonctionnement hydrique et trophique des strates herbacées différen
ciées (especes annuelles vs especes pérennes), sous le couvert et hors du couvert des
arbres, dans des parcelles reliées a des systemes d'exploitation (fincas), ou I'intensité
de I'action humaine pouvait etre considérée comme variable. R. Joffre a ainsi mis I'accent
sur les effets synergiques entre les strates herbacées et arborescentes et, de plus, sur
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I'efficacité biologíque des strates herbacées pour les besoins hydriques et trophiques
des especes productríces de ressources pastorales.

11 a ainsi démontré que, sous réserve du recours a un mode de gestíon pastorale
qui préserve des périodes de repos végétatif, les herbacées pérennes présentent des
stratégies adaptatives nettement plus effícaces et plus stables que celles des especes
herbacées annuelles; et que c'est seulement la pratíque occasionnelle des labours qui
confere aux paturages de dehesas leur caractere de "tapis herbacé éphémere", repré
senté aujourd'huí par la prépondérance des thérophytes dans la végétatíon des jacheres
et des friches postculturales.

Argumenter a propos de ces normes et regles de fonctionnement et d'évolutíon,
nous autorise a engager une réflexion appropriée sur de nouveaux modeles pour les de
hesas.

Premiercas

Des considérations macro-économiques, qui résultent des dysfonctionnements
de la Politique Agrícole Commune de la CEE et qui sont exprímées par les effets attendus
des décisions communautaíres relatives a la politique de "gel des terres", destinée a di
minuer les contraintes liées a la production des excédents agricoles (blé, viande, lait,
sucre, vin), pourraient conduire a propaser pour les dehesas I'abandon de toutes les me
sures, favorisant un développement agricole qui serait obtenu a des couts prohibitifs
pour la Communauté. On assisterait ainsí a I'abandon des pratiques céréalieres et
d'élevage dans les territoires des dehesas.

Cependant, "gel des terres" en regard des productions céréalieres et de I'élevage,
ne signifie pas "absence de productions". 11 se poserait donc le probleme d'un change
ment d'utilisation des terres et le recours a d'autres productions. Vu de Bruxelles, le pro
bleme pourrait trouver sa solution, par exemple, dans le développement exclusif de la
sylviculture méditerranéenne. En effet, dans I'aire écologique considérée, diverses es
sences ont leur place; certaines pourraient remplir a la fois des fonctions de production
et de protectíon. Une optimisation de ces deux fonctions pourrait etre trouvée dans le
cas du recours a un scénario de sylvo-pastoralisme.

Le scénario d'une sylviculture généralisée dans les territoires des dehesas ne
pourra pas etre mis en oeuvre sans quelques inconvénients: accroissement des risques
d'incendie de végétatíon, díminution au-dessous d'un seuíl acceptable de la population
active en milieu rural, diffículté d'organíser le territoíre pour d'autres usages ressortissant
aux fonctions sociales de tels espaces.

Deuxieme cas

Nous I'appellerons le modele du "Iaisser-faire"; les contraintes démographiques et
économiques étant ce qu'elles sont, on assisterait a un abandon quasi généralisé
(véritable "gel des terres") des territoires de dehesas. La désoccupation sociale de
I'espace rural, aínsí fortement margínalísé, s'accompagnerait de la généralisation du pro
cessus de matorralisation, déja bien amorcé dans certaines portíons de la Sierra Norte en
Andalousíe (VACHER, 1984).

Certains écologistes pourraient se réjouir de cette tendance de la reconquete des
terres de dehesas par la végétation Iigneuse. L'expérience que nous avons, dans la ré
gion méditerranéenne franctaise, montre malheureusement que la nature ne cicatríse pas
aussi facilement les plaies qui luí ont été infligées pendant des siecles d'activités humai
nes. Qui plus est, I'extension des matorrales sur de grandes superficies est susceptible
d'entrainer de graves risques de feux de végétation.
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Certes, le scénario de la prévention et de la lutte contre les feux de végétation
(naturelle) est producteur d'emplois et générateur d'activités économiques. 11 donne alors
I'illusion de jouer un role économique important, car iI participe au calcul (positif) du pro
duit brut de I'économie régionale ou nationale. La question vaut la peine d'atre posée de
savoir si une part importante du cout lié a la prévention et a la lutte contre les feux de
végétation ne gagnerait pas a atre investie dans des actions favorisant I'émergence de
systemes de production tels que ceux que nous suggérons ci-apres.

Troisieme cas

Tous les écologues et beaucoup d'aménageurs, voire quelques praticiens, se
raient d'accord pour attribuer aux systemes écologiques (agro-sylvo-pastoraux) com
plexes des dehesas des fonctions de protection et de préservation des ressources
naturelles vivantes (flore, faune), des terres et des eaux. lis seraient aussi d'accord pour
attribuer aces systemes des fonctions sociales (récréation, loisirs, tourisme en milieu
rural, esthétique paysagere, ... ). lis sont de plus d'accord pour admettre que les dehesas
doivent atre productrices de diverses ressources aptes acontribuer au développement
économique.

Cependant, it faut convenir que cette fonction de production ne satisfait pas ac
tuellement aux exigences des modeles économiques dominants. 11 va de soi que
I'optimisation d'un futur modele des dehesas se devrait de tenir compte des avantages
comparatífs qui résultent des troís fonctions succinctement décrites ci-dessus.

Nous faisons donc I'hypothese que, dans le cas le plus général, it faudrait se con
tenter de niveaux de production relativement modestes pour chacune des multiples pro
ductions issues des exploitations de dehesas, pour autant que ces productions soient
de qualité et, de plus, soient intégrées dans un systeme de préférences sociales qui
pourrait leur conférer un plus juste prix. Cela pourrait consister, entre autres, a privilégier
le développement de ressources pastorales, donc, simultanément, des systemes
d'élevage a faibles intrants dont les modes de conduite seraient sensiblement différents
de ceux actuellement en usage.

Un tel modele, relativement complexe quant a ses constituants et son fonctíon
nement, implique une occupation humaine de I'espace rural des dehesas par des produc
teurs ruraux polyvalents et pluri-actifs, capables de se ré-approprier une partíe des con
naissances traditionnelles (patrimoine culturel) et apprenant a les combiner avec des
connaissances modernes.

Ce modele suppose aussi I'adoption de modeles économiques qui soient en me
sure de dépasser la simple analyse en terme de couts-bénéfices des produits et matieres
en circulation aux normes du marché, et qui prennent aussi en compte les valeurs
ajoutées des biens et services jusqu'ici non comptabilisés, faute sans doute d'outils ap
propriés. On conc;oit donc que la décision d'appliquer aux territoires des dehesas le
modele du "développement durable et de la conservation", qui est la trame de ce dis
cours, suppose une volonté politique.
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RESUMEN.-Se ha ensayado un procedimiento de análisis que aborda el estudio de la
variación en la composición qulmica de la hierba durante la sucesión secundaria. la calidad nu
tritiva potencial del pasto tiende a aumentar, pero muestra una progresiva segregación espacial
entre zonas altas y bajas de las laderas. la interaci6n pasto-herbfvoms parece ser un importante
factor ambiental subyacente a estos cambios.

SUMMARY.-During secundary succession. changes in the chemical composition of
grass have been detectad using a new prooedure of data analysis. The grass quality tends to in
crease, however shows a progressive spañal segregation between the upper and the Iower slape
positions. Pasture-grazing animals interaetion seem to be an important underlying enviranmental
factor relatad with those changes.

INTRODUCCiÓN

La sucesión transcurre en pastizales mediterráneos como un cambio estructural y
fundonal, condicionado fundamentalmente por el marco ambiental abiótico y la interación
pasto-herbívoros (PINEDA y PECO, 1988). La estructura geomorfológica de las laderas, la
variabilidad meteorológica interanual y el comportamiento de los herbívoros son factores
que condicionan la organización espacial, la variación de la composición florística y la
productividad de estos pastos (MONSERRAT, 1975; PINEDA 8t al., 1981; PECO 8t al., 1983;
CASADO et al., 1985; DE MIGUEl 8t al., 1986).

El objetivo de este artículo es conocer la evolución de la composición química del
pasto y su relación con los factores antes comentados. Se ensaya un procedimiento de
análisis numérico que utiliza la composición f10rística como indicador de la variabilidad y

1
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simplifica el trabajo de campo y laboratorio en lo que se refiere al análisis químico de las
especies del pasto. Una caracterización del pasto como la que se pretende es muy ade
cuada en ecosistemas cuya estructura y productividad evoluciona bajo el control que
supone la explotación continuada de los herbívoros. Los cambios sucesionales de la
composición florística permiten suponer una variación de la calidad nutritiva del pasto
(PUERTO et al., 1981).

MATERIAL y MÉTODOS

Se estudia una finca situada en el área de El Pardo, cerca de Madrid, sobre el pe
dimento arcósico de la Sierra de Guadarrama, a una altitud de unos 650 m. Presenta el
clima mediterráneo característico del centro de España, con una temperatura media
anual de 13,1 oC y una precipitación anual de 562 mm. Se trata de una dehesa de encinas
(Quercus rotundifolia Lam.1 cuyo pasto está formado fundamentalmente por terófitos. La
roturación periódica del terreno, practicada tradicionalmente para controlar el matorral,
desencadena la sucesión secundaria, durante la cual el pasto es continuamente consu
mido por herbívoros (vacas, ovejas y fauna cinegética principalmente). Las unidades de
referencia del estudio son laderas vecinas, orientadas al sur y con similar pendiente.
Unicamente difieren en su edad sucesional: el tiempo transcurrido desde la última rotura
ción.

Se seleccionaron cuatro laderas roturadas hacía 1, 3, 8 Y 40 años. En cada una
se definieron parcelas de muestreo de 10x8 m situadas en sus zonas geomorfológicas
superior e inferior. En éstas se colocaron al azar jaulas adecuadas para proteger el pasto
del consumo de los herbívoros. A pricipios de junio, cuando el pasto alcanzó su mayor
desarrollo vegetativo, se recolectó toda la fitomasa aérea mediante unidades elementa
les de muestreo de 30x30 cm, distribuidas al azar dentro de dichas jaulas. Esta medida
se tomó como representativa de la productividad primaria neta anual del ecosistema.

La composisión florística y el estado fenológico de las plantas se consideraron
como las principales fuentes de variabilidad de la composición química del pasto. Se to
maron muestras hasta conseguir de 300 a 400 g de peso fresco correspondiente a las 21
especies más abundantes -valores de fitomasa registrados al menos en una unidad ele
mental de muestreo superiores a 0,3 g (3,33 g.m-2)-. Cada muestra estaba constituida
por un número variable de individuos de similar estado fenológico previo a la floración.
Esto permitió anular la variabilidad fenológica, que localmente presenta una dependencia
geomorfológica y sucesional (PINEDA et al., 1984).

Las observaciones coresponden a un estado de desarrollo de referencia común
para todas las especies. Estas observaciones son las unidades de análisis considera
das para la determinación de su composición química. En total, fueron ocho observacio
nes espacio-temporales (dos posiciones geomorfológicas en cuatro laderas). Las mues
tras se secaron, molieron y tamizaron con luz de malla de 1mm. La determinación química
se realizó mediante espectroscopía de reflectancia infarroja (NORRIS et al., 1976) previa
mente calibrada (GARCIA CRIADO et al., 1977). Cada especie se caracterizó por su conte
nido en celulosa, hemicelulosa, fibra ácido-detergente, lignina, proteína y contenido ce
lular. La abundancia de estas sustancias se expresó en porcentaje relativo sobre mate
ria seca. Su consideración informa del valor nutritivo potencial de cada especie, que de
pende de su composición en principios nutritivos, aunque no indica su grado de utiliza
ción por los herbívoros.

Los datos químicos permiten definir una matriz de variables X especies. Los de
abundancia de cada especie (porcentaje sobre la fitomasa total) definen asimismo una
matriz de especies X observaciones. El producto de la primera matriz (6 variables quími
cas X 21 especies) por la segunda (21 especies X 8 observaciones) origina una matriz de
6 variables químicas X 8 observaciones. Esta matriz permite conocer la variabilidad su-

La nomenclatura botánica corresponde a Flora Europaea (TUTIN el al., 1964-80).
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cesional de la composición nutritiva del pasto si se trata mediante análisis de ordena
ción. Se ha utilizado para ello un análisis en componentes principales.

Se analizó también, por el mismo procedimiento, la estructura de la primera matriz,
lo que permitió caracterizar las especies del pasto según atributos relativos a su valor
nutritivo potencial. La estimación de la calidad del pasto puede realizarse calculando la
proporción de especies indicadoras de las principales tendencias de variación detecta
das a partir del análisis numérico de su composición química.

RESULTADOS y DISCUSIóN

a) Producción y características nutritivas del pasto.

La tabla I muestra la productividad neta anual registrada en las zonas alta y baja
de las laderas estudiadas. La roturación del sustrato tiende a homogeneizar la distribu
ción de la fitomasa a lo largo de la ladera. Por el contrario, el transcurso de la sucesión
tiende a aumentar su heterogeneidad. Esto ocurre a medida que el suelo se compacta y
el gradiente exportación-acumulación de agua y materiales gana efectividad. En el pasto
de mayor edad, las zonas bajas, más húmedas, llegan a ser siete veces más productivas
que las altas. Los resultados concuerdan esencialmente con los obtenidos por CASADO et
al., 1985.

La tabla 11 resume los resultados del análisis de ordenación efectuado sobre la
matriz de 6 características químicas X 21 especies. La principal tendencia de variación
detectada puede relacionarse con la calidad nutritiva potencial de las especies según su
fibrosidad. Otra tendencia de variación se refiere a la abundancia de algunos constitu
yentes accesorios de las paredes celulares, que pueden matizar el valor nutritivo de
aquéllas.

En cada estado sucesional, la contribución relativa a la fitomasa total de los gru
pos de especies seleccionados (A 1, B1, A2 Y B2), permite estimar las pautas de varia
ción de la composición química del pasto. En la tabla 111 se indican estas pautas para los
grupos de especies que definen posiciones opuestas en los ejes del análisis de ordena
ción. Los valores de los cocientes presentados en esta tabla pueden considerarse como
un índice que informa de la ventaja selectiva que alcanza un grupo de especies con res
pecto a otro en cada zona de ladera con el transcurso de la sucesión.

Esta ventaja se manifiesta de forma diferente en cada posición geomorfológica.
En la zona alta, la sucesión se caracteriza por un aumento progresivo de la fibrosidad y
de la lignificación del pasto en relación con la baja. En ésta tienden a localizarse espe
cies con mayor contenido celular, proteína y hemicelulosa, disminuyendo más drástica
mente la fibrosidad. Las zonas altas se vuelven progresivamente más secas con la su
cesión, pues el suelo esponjoso recién roturado se erosiona y compacta con el tiempo y
favorece el flujo laminar del agua y de los nutrientes. Estos se concentran en las zonas
bajas, que con la sucesión se destacan por su mayor humedad y fertilidad.

Aunque no se ha medido el consumo de los herbívoros, otro trabajo previo
(CASADO et al., 1985) indicaba cómo éste tiende a concentrarse progresivamente en las
zonas bajas de ladera con la sucesión. El resultado es una segregación hacia estas zo
nas de las plantas de mayor tasa de renovación, con meristemos en su base y que conti
núan creciendo al ser cortadas por el ganado, siempre que dispongan de agua y nutrien
tes en el suelo.

En las zonas altas, donde los herbívoros consumen proporcionalmente menos, la
sucesión equivale a capitalizar energía en forma de celulosa y lignina, componentes de
sostén que hacen que el pasto se embastezca en estas zonas. La sucesión adquiere
aquí la característica propia de aumentar más la fitomasa que la capacidad de renovación
(aumento del cociente producciónlfitomasa). Esto último, por otra parte, no sería posible
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en las zonas altas, pues la disponibilidad de agua es mucho más reducida que en las
partes inferiores de la ladera.

La energía invertida por las especies del pasto en construir estructuras con ele
vado contenido en fibra y lenta renovación parece ir en detrimento de la dedicada a au
mentar la proporción de biomasa más activa. Una estrategia capitalizadora de energia en
estructuras poco activas -propia de organismos de etapas sucesionales avanzadas
probablemente no resulta eficaz en las zonas bajas de ladera, donde la persistencia de
las especies se encuentra condicionada en gran medida por su velocidad de crecimiento
(MARGAlEF, 1974, 1986; REINERS, 1983). Los herbívoros parecen pues contribuir decisi
vamente a la selección de especies con elevada tasa de renovación y de mayor calidad
nutritiva en las zonas bajas y fértiles.

b) Sucesión y distribución espacial de las caracterfsticas nutritivas del pasto.

La figura 1 es resultado del análisis en componentes principales de la matriz de 6
características químicas X 8 observaciones espacio-temporales. El espacio definido por
los primeros ejes expresa el cambio de la composición química del pasto con la sucesión.
Las observaciones correspondientes al pasto roturado en época más reciente -etapa
inicial de la sucesión secundaria- aparecen claramente diferenciadas (primer eje) del
resto de las observaciones en cuanto a su composición química. La homogeneidad es
pacial de esta etapa es reflejada por la proximidad de las observaciones realizadas en la
zona alta (a) y baja ( b) de la ladera y contrasta con la mayor diferencia detectada entre
los sectores geomorfológicos de las etapas posteriores (f,lechas indicadas en la figura).

El pasto de la ladera recién roturada se caracteriza por su peor calidad nutritiva,
denunciada por el elevado contenido en celulosa y Iignina. El de las etapas sucesionales
más avanzadas aparece condicionado en sus características químicas por la posición
que ocupa a lo largo de la ladera. Las observaciones de las zonas bajas correspondien
tes a estas etapas tienden a localizarse hacia la parte derecha del eje 1 (8b, 3b, 4Db),
caracterizado por las variables contenido celular y protelna, cuya mayor abundancia in
dicaría una mejor calidad nutritiva.

Las observaciones de las partes altas en estas mismas etapas se sitúan en una
posición intermedia dentro del gradiente comentado. La presencia de lignina (extremo
superior del segundo eje) es también una característica de la madurez del pasto, pero
sólo en las partes altas de la ladera (4Da ), donde no se acumulan agua ni nutrientes en el
sustrato y el consumo de los herbívoros es más reducido. Los resultados guardan clara
relación con los comentados antes.

En el plano definido por los principales ejes calculados, el paso de la juventud a la
madurez tiende a expresarse en el sentido de la izquierda a la derecha de la figura; dis
minuye la cantidad de celulosa y lignina y aumenta el contenido celular y la proteína. El
pasto adquiere así una mayor aptitud nutritiva. A su vez, las zonas altas y bajas de las
laderas tienden a segregarse en este sentido, como si la sucesión propia de un sistema
continuamente explotado por los herbívoros evolucionara con mayor rapidez en las par
tes bajas (hacia la derecha de la figura) que en las altas (izquierda).

CoNClUSIONES

Los resultados contribuyen a comprender la sucesión ecológica en pastos medi
terráneos y complementan estudios anteriores de este mismo equipo (PUERTO et al.,
1981; CASADO et al., 1985; GóMEZ SAL et al., 1986). Tienen validez para un pasto fresco
próximo al final del ciclo vegetativo anual, época que se corresponde con la máxima di
vergencia sucesional de la productividad (CASADO et al., 1985). Con estas consideracio
nes pueden establecerse las conclusiones siguientes:
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1. Los cambios en la composición florística del pasto que tienen lugar con la suce
sión afectan a su composición química y, por tanto, a su calidad nutritiva. Pueden
seleccionarse grupos de especies indicadoras de algunas características quími
cas del pasto (tabla 11). Con la sucesión, el pasto exhibe una tendencia a mejorar
su calidad nutritiva potencial. Su composición química cambia, de forma que la
importancia de constituyentes como la celulosa y la lignina se hace progresiva
mente menor a la citomasa, mientras aumentan el contenido celular y la propor
ción de proteína.

2. Durante la sucesión, se produce una segregación espacial en el pasto que ocupa
las distintas zonas de ladera. De una estructura homogénea, caracterizada por un
pasto de reducido valor nutritivo, se pasa a otra homogénea, en la que el pasto de
las zonas inferiores es de mejor calidad que el de las zonas altas. La interacción
con los herbívoros puede constituir un control muy importante de la composición
florística y calidad alimentaria. En las zonas altas de ladera, menos fértiles, se va
acumulando biomasa menos consumible por herbívoros, con lignina como ele
mento de sostén. En las bajas, donde el consumo de los herbívoros es mayor, el
pasto adopta una estrategia de crecimiento basada en una más elevada tasa de
renovación, con proporciones menores de elementos de sostén y mayores de
contenido celular y proteína. Esto es posible gracias a la mayor disponibilidad de
agua en el suelo y al continuo corte a que lo someten los herbívoros; ambos
factores aumentan aquí con la sucesión (CASADO et al., 1985; GÓMEz-SAL et al.,
1986).

3. La práctica tradicional de la roturación itinerante es desaconsejable. Aunque oca
siona un aumento inicial de la fitomasa, sobre todo en las zonas altas de ladera,
ésta es de baja calidad. La gestión pastoral que promueva un mayor pastoreo en
las zonas altas de las laderas, aunque probablemente no pueda dar lugar a un
aumento sensible de la producción, debido a la falta de fertilidad 'de estas zonas,
sí provocaría posiblemente una mejora de su calidad nutritiva.
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Tabla 1. Productividad primaria neta anual del pastizal (g materia seca. m-2 .ar'lo-1). Las medidas se
registraron en junio en el interior de jaulas de protección de los herbrvoros localizadas en las zonas
alta y baja de laderas de diferente edad sucesional. El error estándar se indica entre paréntesis.

Edad sucesional
1 año 3 años 8 años 40 años

Zona alta 281,28 144,94 49,33 49,41
(20,28) (57,93) (20,11 ) (9,90)

Zona baja 191,56 178,99 213,05 342,43
(23,45) (58,31 ) (131,95) (39,99)

Zona altalZana baja 1,47 0,81 0,23 0,14

842



~
úJ

Tabla 11. Grupos de especies asociadas a las principales tendencias de variación de la composición química del pasto. Resultados de un análisis
en componentes prindpales. Los dos primeros ejes absorben el 84% de la varianza de una matriz de 21 especies x 6 variables químicas.

( EJE-1 EJE-2 I
Grupo A1 (Factores Grupo 81 (Factores Grupo A2 (Factores Grupo 82 (Factores
de carga < -0,40) de carga> 0,40) de carga> 0,25) de carga < 0,25)

Valor nutritivo
potencial Alto Bajo Alto Bajo
Proporción de:
• celulosa Baja Alta ·Iignina Baja Alta
• contenido celular Alto Bajo • hemicelulosa Alta Baja
• protefna Alta Baja

Especies: Biserrula pelecinus Logfia mínima Biserrula pelecinus Logfia mínima
Spergularia rubra Bromus tectorum Spergularia rubra Neatostema apulum
Cistus ladanifer· Hordeum murinum Vulpia spp... Cistus ladanifet'
Brassica barrelieri Filago pyramidata Bromus tectorum S. runcinatumoo

•

Erodium cicutarium S. runcinatum"· Hordeum murinum Trifolium arvense
Scolymus hispanicus Vulpia spp." Bromus hordeaceus
Andryala integrifolia T. caput-medusae·..• T. caput·medusae·..•

Plántulas.
Comprende las especies: V. bromoides. V. cilists. V. meml:xsnsc88, V. murslis y V. myuros.
Sisymbrium.
Taeniaterum.
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Tabla 11I. Pautas sucesionales de variación de la calidad del pasto en las zonas alta
y baja de las laderas. Se indica la proporción relativa de fitomasa del grupo
de especies que representa cada tipo nutritivo detectado (tabla ti). Los
valores de la tabla se refieren: a) a los cocientes entre los valores totales
de fitomasa de las especies B1/A1 (especies con predominio de celu
losa/especies con predominio de proteína y contenido celular) y b) cocien
tes B2/A2 (especies con predominio de lignina/especies con predominio
de hemicelulosa).

Edad sucesional

1 año 3 años 8 años 40 años

a) Grado de fibrosidad relativa, B1/A1

Zona alta 4,76 0,65 0,72 1,12

Zona baja 10,00 0,16 0,05 0,07

Relación zona alta/zona baja 0,48 4,00 14,40 16,14

b) Grado de lignificación de la pared celular, B2IA2

Zona alta 4,00 0,17 0,04 0,55

Zona baja 10,00 0,14 0,002 0,004

Relación zona alta/zona baja 0,40 1,21 20,00 137,50
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Proyección de las observaciones en el plano definido por los dos primeros ejes de un análisis en componentes principales de una matriz de 6 variables químicas (medidas en cada
una de las 21 especies vegetales más abundantes en el pasto) X 8 observaciones espacio-temporales de la fitomasa de esas especies. Las observaciones corresponden a zonas
altas (a, clrculos blancos) y bajas (b, círculos negros) de las laderas de diferente edad desde la última roturación del sustrato. Esta edad se indica por un número que corresponde al
de años transcurridos en cada lugar. Las variables de mayor peso en el cálculo de los ejes se indican en los extremos de los mismos. Varianza absorbida: 92%.





LA DETERMINACiÓN DEL VALOR DE LOS PASTOS Y SU
IMPORTANCIA EN LA RACIONALIZACiÓN DEL PASTORALISMO

J. Miguel MONTOYA OUVER1

A Pedro Montserrat, amigo y maestro de los pasto
ralistas espal'loles.

RESUMEN.-la tesis que desarrolla este artIculo es que el objetivo del pastoralismo es
valorizar el pasto. Se exponen en forma esquematizada las variables que definen el valor en
campo de la unidad forrajera pastoral y se analizan los efectos de sus variaciones. Se encuadran
las mejoras pastorales en dicho marco general.

SUMMARY.-Extensive grassland systems must improve the pasture's value. In a
schematic approach, the author explains the different factors determining the value of the pasture
forage unit, together with their variation. He also comments on the improvement of the pasture
system.

INTRODUCCiÓN

El objetivo del pastoralismo no es producir el máximo de unidades forrajeras (U.F.)
por hectárea, tampoco el transformar el máximo de éstas en productos útiles, ni producir
lo más posible en productos por hectárea (kg de carne u otros). El objetivo del pastora
lismo es valorizar el pasto. Esta tesis, aparentemente banal, es clave en la planificación
y ordenación pastoral. En este artículo la desarrollaremos y analizaremos las conclusio
nes que de ella se derivan.

ESQUEMATIZAClóN DE UNA ECONOMIA PASTORAL

El croquis de la fig. 1 queda definido por cuatro puntos (1, 2, 3 Y4), de los que se
deriva el máximo valor posible de la unidad forrajera pastoral: M.

Dichos puntos son:

Punto 1. Situado sobre la curva de ingresos obtenidos, en dinero, por cada unidad
forrajera total consumida por el ganado. Dicha curva representa el valor producido por

Comunidad de Madrid. Dirección General del Medio Ambiente. C/. Princesa, 3. MADRID.
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U.F. total en función del porcentaje de complementación. Sobre ella se sitúan otros pun
tos que describiremos posteriormente.

Punto 1. Ingresos obtenidos por U.F. total en el nivel de complementación que
conduce al máximo valor posible del pasto (M); se sitúa a partir de dicha curva y el punto
2. De él se deriva el punto 4 (óptimo pastoral de complementación). El punto 1 sube o
baja con la productividad del ganado, se desplaza a izquierda o derecha con la mayor o
menor rusticidad del mismo. Corre a lo largo de la curva de productividad, hacia la dere
cha si el coste de la complementación baja, hacia la izquierda si sube.

Punto 2. Coste real de la U.F. de complementación (añadiendo los gastos fijos,
lógicamente). Con la curva define los puntos m y 1 (y, en consecuencia, el 4), y con los
gastos fijos diferentes de la alimentación (considerados constantes para esta primera
aproximación), es decir, con el punto 3, define el punto P, que fija el máximo de comple
mentación posible sin pérdidas económicas. El punto 2 sube o baja con el coste de la
complementación (gastos fijos incluidos). Si llegara a bajar por debajo del punto O de la
curva, sería viable un sistema con pastoreo cero.

Punto 3. Costes fijos distintos de la alimentación. Su distancia al punto "m" fija el
máximo valor posible de la U.F. pastoral (M). Una consecuencia importante se deriva de
ello: cuanto más suban esos fijos (infraestructura, costos financieros, etc.) menos podrá
pagarse o valorarse la U.F. pastoral. La reducción de los gastos fijos debe ser obsesión
y objetivo permanente del pastor o ganadero.

Punto 4. Nivel de complementación que conduce al máximo valor de la U.F.
pastoral. Se desplaza a la derecha cuanto más barata es la complementación (lo que
conduce normalmente a sistemas de mayor productividad) y a la izquierda cuanto más
cara (lo que lleva a sistemas más rústicos).

OBSERVACIONES SOBRE EL CROOUIS DE LA fig. 1

• Cuanto más descienda el precio pagado por los pastos (ma o mb menos 3) en
relación con su valor potencial (m-3), más amplio es el margen posible de beneficios o de
complementación (ésta aumenta habitualmente hacia el nivel más alto de productividad).
Ese mayor "margen de error" hace que, cuanto más económicos sean los pastos, más
grosero sea el control económico y el grado de tecnificación de los sistemas pastorales.
El pasto a su verdadero precio es, por eso, motor del desarrollo pastoral.

• En sistemas pastorales con carga bien controlada, el pasto gratuito, que per
mite aumentar los beneficios, no es malo (simplemente sube el punto 3 por expansión de
los beneficios). El pastoreo gratuito, con uso colectivo y sin control de la carga, como el
que se practica en el Norte de África, conduce a la sobrecarga, la cual, además de sus
perniciosos efectos ecológicos, obliga a una complementación excesiva para lograr un
cierto nivel productivo, tendiendo ésta al punto P. Este exceso de complementación
(siempre relativo a la situación económica norteafricana), que puede practicarse sólo
porque el pasto es gratuito, conduce a la anulación de los ingresos atribuibles al pasto,
pues todo su posible valor se destina a pagar la complementación (por añadidura, al ser
ésta importada, la hierba que Dios envía al Norte de Africa se va silenciosamente a arcas
ajenas. Más aún, si la U.F. pastoral vale cero, es imposible la mejora pastoral, a poco
gasto que ésta exija, y así se autoperpetúa el subdesarrollo pastoral, sólo por una falta
de control de la carga, unida a la gratuidad de los pastos).

• Es importante pensar que las U.F. aprovechadas por hectárea no son fijas,
como tampoco lo son las producidas, y que hasta aquí nos hemos referido a cada U.F. y
realmente el hecho físico inextensible es el espacio: la hectárea. Habitualmente, los dos
tipos de U.F. crecen con la carga: por mejora del pasto las producidas, y por utilización
en su mejor momento las aprovechadas, que, además, aumentan con la mayor rusticidad
y adaptación al pastizal del ganado en pastoreo.
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• El valor de la U.F. pastoral que hemos indicado es el máximo valor medio de las
consumidas realmente por el ganado. Número, el de las aprovechadas, siempre menor
que el de las producidas. Además, el valor de la U.F. pastoral, que hemos considerado
como una media, no es fijo, sino que varía a lo largo del año. Parte de las producidas en
épocas de exceso, cuando es menor su valor al descender el coste de la alimentación
por cabeza, pueden transferirse, aun a costa de su deterioro, a épocas en las que ad
quieren mayor valor. Este mismo deterioro hace que las consumidas sean menos que las
producidas. De todas maneras, la carga debe ser tal que no se derroche el dinero, es de
cir, suficiente para consumir las U.F. antes de que su porcentaje de deterioro sea mayor
que el valor de las U.F. en el momento de su consumo. A la vez, es preciso que la carga
no sea tan elevada para que las U.F se acaben antes de alcanzar dicho punto, lo que
exigiría U.F. de complementación.

• El punto crítico 1 en la curva de producción por U.F. aumenta con la productivi
dad del ganado y se desplaza a la izquierda con su rusticidad. Dos sistemas alternativos
de utilización pastoral deben compararse en ese contexto de, a mayor productividad,
menor rusticidad; el mejor sistema es el que permite ganar más dinero con el pasto, al te
ner mejor "curva de productividad", es decir, mayor M.

• En una distribución de gasto, etc. más o menos promedio, la U.F. pastoral no al
canza prácticamente nunca el valor del 20% del kilogramo de cebada en el mercado. Ello
dificulta la mejora pascícola, pues el producto obtenido -la U.F. pastoral- posee siempre,
como hemos indicado, un valor marginal. ¿Quiere eso decir que la mejora es imposible?
No, quiere decir, tan sólo, que las "cuentas de la lechera" no deben aplicarse a la mejora
pastoral; de hecho, ésta es posible en las siguientes situaciones:

1. Cuando pueden producirse U.F. o mejorarse su aprovechamiento mediante un
buen manejo del ganado.

2. Cuando las U.F. son subproducto de las otras actividades (por ejemplo, ramón
de podas).

3. Cuando al valor de la U.F producida se añaden otros beneficios fruto de inte
racciones positivas en el sistema global (abaratamiento del coste relativo del pastor por
incremento del número de cabezas, posibilidad de abordar restauraciones del arbolado,
amortización de instalaciones, etc.).

4. Cuando se dispone de técnicas de producción de U.F. suficientemente eco
nómicas (lo que no es muy habitual).

En todo caso, antes de aplicar cualquier mejora pascícola, es preciso lograr en
primer lugar sistemas pastorales racionales, con los que conseguir un valor suficiente
para la U.F. aprovechada. Ésta es la limitación esencial para el desarrollo pastoral del
tercer mundo.
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CONTRIBUTION A L'ANALYSE CRITIQUE DE L'ÉCOSYSTEME
"VIANDE-LAIT" DU LUCHONNAIS (FRANCE)

Robert NEGRE1

A Pedro, pour lequel notre montagne sans
réleveur n'est pas La Montagne.

RESUMEN.~I consumo de came foránea en el Luchonnais resulta nefasto para la
montarla pirenaica, tanto como la anterior ausencia de polltica al respecto. La ganaderla
productivista se opone a la ganaderfa biodinámica. Ésta se integra perfectamente en el eco
antropo-sistema y, además, restaura el antiguo equilibrio del territorio.

SUMMARY.-ln the Luchonnais (Central Pyrenees, France), people use to eat foreign
meat and this is no convenient for the pyrenean mountain economy. The high productivity system
of is opposite to the bio-dynamic system. The last one is well integrated in the eco-anthropo-sys
tem and, in addition, it contributes to repair the balance of the country.

Economistes, politiciens, scientifiques ont depuis longtemps constaté le recul de
I'élevage et de I'agriculture montagnards et leur remplacement par des activités touristi
ques, lucratives mais temporaires et pas nécessairement bénéfiques pour la montagne.

Le Luchonnais, particulierement atteint par cette transformation, est aussi un lieu
privilégié puisqu'i1 supporte a la fois le "Réseau des fermes de référence montagne
pyrénéenne" oeuvrant dans une optique productiviste moderne, et quelques fermes tra
vaillant en agriculture biologique et en bio-dynamie. L'analyse des deux sous-systemes,
viande et lait, ce dernier fonctionnant en méthode productiviste et en méthode biologi
que, conduit aux constatations suivantes.

•••
QUELOUES CARACTERES DU SOUS-SYSTE~ "vIANDE"

L'avant project de rénovation montagnarde dans la vallée d'One (NEGRE, 1971) in
sistait sur la "double maladie de la montagne" et signalait déja les potentialités des par
cours de cette vallée; le tableau 1, appuyé sur les memes bases mais ajusté pour I'année
1986, étend I'inventaire a tout le Luchonnais (fíg. 1). Les neuf territoires de celui-ci sont

Laboratoire de Systématique et Écophytochimie. Rue Henri Poincaré. 13397 MARSEILLE Cédex 13.
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en mesure de nourrir pres de 15.000 ovins, 1.700 bovins et 1.000 pares. Corrigés par le
bareme tiré de FOURTINE (1987), ces chiffres correspondent apres de 14.700 ovins et
1.350 bovins; les porcs n'ont pas été pris en compte par FOURTINE (1987): par ailleurs, le
cheval, comptabilisé en BAlENT et BARRUE-PASTOR (1986), ne I'est pas icL

Flg. 1.
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Tableau l. Produetion de Matiére verte eonsommable (Mv en tonnes par hectare et par an) et eharge potentielle en nombre de brebis et de vaehes (y eompris leurs
produits) par an (le triangle. signale des herbages eonvenant aussi bien aux bovines qu'aux ovins).

Surfaces (ha) des unjtés natyrelles

MIl Ouell Lar- Gouaux 00 Céclré Lis Piquesup. VaJde ha MIl

bouste + Bume Pique totaux totaux Brebis1 Vacnes2 ;D
Zm-
C>

1 Gentiano-Carieetum 0,1 - - - 200 - 115 75 - 390 39 19 - JJ
~

2 Veronico-Sa/ieetum 0,2 - - - - 30 - - - 30 6 3 - >
~

Rhododendro-hylocomietum - - 50 260 10 414 120 - 874 171 85 - ~

Cetrario-Loise/eurietum 30 0,5 10 0,5 41 8 4
l&- - - - - n
~.

Empstro-C/adonietum
d.
..oc:
(!)

3 Cotoneastro-Arctosta- i
phy/etum 0,5 - - - 30 - 2 - - 32 16 8

~• Calluno-Festucetum 0,7 1.371,2 120 100 30 210 - 8 740 2.579 1.805 903 OU 180 Ul
'<

Ranuncu/o-Festucetum 1,0 - - 42 740 40 337 214 34 1.467 1.467 433 - Ul

~4 • Vaccinio-Festucetum 3,0 235,0 210 100 30 425 150 20 697 1.867 5.604 2.802 ou 560 (!)

• Nardo-Po/yga/etum 1,5 120,0 120 50 10 10 14 55 167 546 819 409 ou 82 S.
ll)

• Trifo/io-Se/inetum 1,5 - - 3 1 - 2 10 - 16 24 12 ou 2 ~
5 • Centaureo-Brachy- ~...,

podietum 7,0 537,5 440 225 90 150 483 261 310 2.497 17.482 8.741 ou 1.748 ~e
Trifolio-Agrostidetum 5,0 0,5 0,5 - - 20 - - 21 105 ·10

r-- - c:

Campanu/o-Cynosuretum 5,0 - - - 30 - 16 58 - 104 520 - ·52 ~
~

./rido-Festucetum 10,0 - - - 225 - 131 62 52 470 4.700 2.350 ou 470 !!t
Ul

Pr~s aFestuca f1Jbra 5,0 10,0 20 - 30 60 2 5 232 359 1.795 - ·179

Pr~saArmenathef1Jm 10,0 210,0 400 40 150 90 18 16 ··524 1.448 14.480 - ·1.448

Totaux (* le total vache n'inclut que les quatre rubriques signalées par ,..)

(X)
(1): 1 t de Mv nourrit une brebis et son produit; (2): 10 t de Mv nourrissent une vache et son produit; (*.): en plus 260 inutilisables car constructibles.
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Tableau 110 Comparaison des consommatíons (par catégories et provenances) de viande et des productions
locales (potentielles et estimées) (M: moutons; P: pores; V: vaches, veaux).

vaches veaux brebis agneaux pores

Produetion locale (1)

Poids carcasses 86.183 35.672 15.136 36.446 8.341

Nombre carcasses 317 346 651 2.141 95

Importatlon

Lannemezan (2) (Poids carcasses) 20.090 7.559 2.223 9.810 13.665

S1. Gaudens (3) (Poids carcasses) 85.114 23.878 30.536 40.032

Toulouse (4) (Poids viande parée ou non) 19.056

SCAPA SICA SOCOPA (5) (Poids viande pare ou non) 3.990 2.430 600 1.200 3.698

Totaux (Poids globalisé) 109.194 38.867 2.823 41.546 76.451

T. (Nombres reconstitués d'apres base moy. prod. locale) 402 377 122 2.441 870

Totaux eonsommn. Nombre•.

Détaíl 719 723 774 4.582 965

Par catégorie V1.442 MS.356 P965

Charges potentielles. Nombre. 1.689 15.n1 1.000

Production estimée selon baréme réseau référence 1.352 14.666 ?

Bouchers ou organismes concernés: 1.- COULAT. GER. PALACIN, TROC, VITAL; 2.- AMILLAT; 3.- BROUITX et
MONTANE; 4.- VARGAS; 5.- HOpitaJ et HOtel des Baíns.

La comparaison des quantités de viandes consommées El Luchon en 1986 (telles
qu'elles ressortent d'une enquete2 conduite en 1987 aupres des abattoirs, des bouchers
et des hótels de la ville), portées au tableau 11, montrent que la consommation issue de la
production locale représente 46% de la consommation totale pour les bovins, 52% pour
les ovins, 10% pour les pares; le reste est fourni par les chevilles de Lannemezan, Saint
Gaudens et Toulouse et par quelques centrales appartenant El la chaine (nationale et in
ternationale) de la viande.

Par rapport aux potentialités des parcours, la consommation issue de la produc
tion locale se situe environ a50% de celles-ei pour les bovins, a20% pour les ovins et a
moins de 10% pour les pares.

Ainsi, les potentialités des parcours sont tres largement suffisantes pour couvrir
la totalité des besoins (meme en convertissant les 90 carcasses bovins manquantes en
ovins suivant la regle des 10 pour 1).

2 Le recueil des données de I'enquéte -viande 1986- a été facilité par I'obligeance des responsables des
HOpitaux, de "HOtel des Bains, de "Abanoir et la coopération des bouchers portés au tableau 11. Les données sur le
-Réseau Montagne pyrénéenne- m'ont été en partie communiquées avant la publication du Rapport correspondant
par M.B. EALET, auquel je dois en outre de précieux compléments concemant I'alimentation et le suivi sanitaire, et
par M. FOURTINE, Conseiller agrícole du Canton avec I'autorisation de M.B. GARRES, Directeur du SUAD de
Haute Garonne; le rapport lui-méme m'a été communiqué par M. SABARROS, Président de I'ACVA de Luchon
Saint-Béa1. A tous merci. Merci aussi aux jeunes éleveurs des villages par lesquels commence a revivre la
Montagne et qui m'ont ouvert leurs fermes.
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Cét état de fait admet deux grandes causes et a des conséquences humaines et
écologiques résumées sur la figure 2. La cause essentielle, relativement récente, est la
demande du consommateur (Iuchonnais et touriste) exigeant une viande aux qualités or
ganoleptiques et culinaires banalisées qu'aucun produit naturel du pays ne possede.

Cette demande engendre la forte importation de viande chevillarde provenant de
betes élevées en plaine avec alimentation largement complémentée ou bien en élevage
stabulé avec alimentation industrielle et plusieurs fois dénoncée (BALENT et BARRUE-PAS
TOR, 1986; NEGRE, 1987).

La seconde cause, ancienne, est la politique de l'État orientée depuis pres d'un
siecle (les heureux changements de ces dernieres années ne portent pas encore de
fruits évidents) vers le développement des complexes touristiques, soit disant panacée
des finances locales, et I'abandon du paysan et de I'éleveur apeu pres improductifs vis a
vis de I'impót, bien qu'ils soient les indispensables mainteneurs du patrimoine écologi
que. Les multiples résidences secondaires concrétisent sur le terrain cet incroyable
aveuglement.

La conjugaison de ces deux causes a induit les mécanismes aboutissant a
I'artificialisation du sous-systeme "viande", dont quelques étapes sont schématisées sur
la figure 2. Cette artificialisation est directement responsable de la progression de
I'enforestation, des surcharges anthropiques temporaires, des multiples agressions sur
les sois, ... et de la dégradation sanitaire des hommes, les viandes d'importation, aux
parfaites qualités organoleptiques, ayant aussi une parfaite nocivité (rhumatismes,
athérosclérose, etc.).

Au contraire, les viandes produites localement, pourvu qu'elles restent naturelles
(boeufs exclusivement alimentés sur prairie sans engrais industriel, ou complémentés en
aliments biologiques, et veaux "sous la mere" obtenus en procédés traditionnels) sont
généralement fermes, fortes, sans graisse cachée et ne provoquent ni surcharge d'urée
ni exces de cholestérollourd.

QUELOUES CARACTERES DU SOUS-SYSTEME "LAIT"

A I'opposé des politiques antérieures délaissant I'agriculture en montagne, une
nouvelle attitude de l'État a favorisé depuis peu la réinstallation de jeunes éleveurs dans
le Luchonnais et la constitution d'un réseau de fermes de référence -spécialisées dans
la production carnée (bovins, ovins) ou laitiere (bovins, caprins)- dont la mise en place a
fait I'objet d'un premier document (FOURTINE) paru fin 1987. Y figurent essentiellement des
fermes fonctionnant dans le cadre du systeme "productiviste" visant a dégager le mei
lIeur bénéfice par une exploitation rationnelle au moindre coút, mais incluant les traite
ments vétérinaires, le recours aux engrais chimiques, a la complémentation alimentaire
d'origine industrielle (farines, tourteaux de soja, complexes minéraux et vitaminiques).

Acoté, quelques élevages de type biologique (utilisation des seuls aliments et
fumures organiques naturels) et de type biodynamiste (méthode R. STEINER, fondée sur
l'Antroposophie -STEINER, 1984- excluant tout produit chimique zoo et phytosanitaire,
utilisant des préparations biodynamistes et les semences de type biodynamiste) permet
tent diverses comparaisons.

Sur les 20 fermes du réseau, 2 sont tenues par des jeunes ayant moins de 30 ans,
14 par des agriculteurs ayant entre 30 et 39 ans, 5 par des plus vieux. Pour 1986, le re
venu moyen net (investissement, charges et frais déduits) se situe a46.000 F. environ et
nécessite I'appoint d'113 a 1 salaire extérieur pour 14 des fermes. Ce revenu apparait
donc nettement inférieur a celui du systeme de type bio-dynamiste, ou aucun salaire
extérieur n'est nécessaire.
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Pe, capita, a élevage identique, p.e. chevres laitieres, les fermes du réseau tirent
un bénéfice net par mere toujours inférieur d'au moins 10% a celui des fermes bio-dyna
mistes: cette différence s'explique en grande partie par les charges alimentaires
(complémentation chimique) et sanitaires inutiles en élevage biodynamiste.

En bio-dynamie, la production laitiere importante, réguliere, est par ailleurs de tres
grande qualité protéinique et minérale (équilibre calcique et rapports KlP maintenus par
les préparations si nécessaire) ce qui assure aux fromages, les sondages pratiqués sur
le marché de Luchon aupres des consommateurs le soulignent, de remarquables qualités
organoleptiques.

En agriculture bio-dynamiste, les rendements ont été tels qu'ils ont permis en
1986 la vie d'un couple (situé au mode de la courbe des ages du réseau) avec 2 jeunes
enfants et d'une personne étrangere a temps plein.

Au plan du milieu, les fermes en bio-dynamie se caractérisent -et cela a été tres
visible a Saccourvieille- par le maintien d'un niveau organique (humo-acides méso et mi
cro-faunes) tel que la végétation y reste toujours verte quelle que soit la secheresse es
tivale. Cette résistance aux accidents météorologiques prouve que la terre possede un
excellent pouvoir tampon, signe de la meilleure santé possible.

La ferme laitiere de Poubeau (17 vaches "brun des Alpes" en production, 1 tau
reau; sur 24 ha, dont 12 ha de prairie artificielle), ou le lait est transformé sur place en
fromage (mur; sur place), dégage un revenu disponible net de 113.450 F., faisant vivre 8
personnes (mais avec I'aide d'un salaire extérieur). Cette performance résulte d'un par
fait rendement, chaque laitiere produisant, non les 16 I/j qu'elle produit naturellement,
mais 23 lij grace a une alimentation optimisée: celle-ei comprend en plus de la pature sur
prairie et, suivant la saison, de la luzerne déshydratée et des tourteaux de soja assurant
une teneur satisfaisante en protéine, des céréales, des compléments minéraux indus
triels (surtout P et Ca). Par la luzerne, qu'il importe d'Espagne, I'éleveur s'assujettit ainsi
a I'étranger; par les tourteaux, il dépend des usines de trituration (Bordeaux-Oléagineux
p.e.) elles-memes parties de struetures multinationales, et par les compléments miné
raux, de I'industrie chimique. 11 dépend aussi de cette derniere pour les traitements sani
taires (et plus spécialement I'indispensable prophylaxie) et évidemment pour les engrais
N, P, K.

De ce dernier point de vue, I'assujettissement a I'industrie des engrais est encore
peu prononcé, mais il s'affirmera si I'éleveur suit les conseils du G.N.I.S. (Groupement
National Interprofessionnel des Semences et Graines) recommandant I'emp/oi des en
grais N, P, K (pour avoir de I'herbe précoce, de meilleure qualité, etc.) ou des désher
bants séleetifs (pour avoir une "meilleure" prairie... ). Et cet assujettissement sera de plus
en plus fort, car I'excés temporaire d'azote nitrique (12N toxique) et de désherbants tue la
microflore et la faune du sol, tout en éliminant les légumineuses fixatrices d'azote (15N
bénéfique); ce qui a pour corollaire un appauvrissement en vitamines et en minéraux de
I'herbe... et nécessite donc une complémentation vitaminique des rations alimentaires...
et le renforcement de la sujetion a la zoo-pharmacie.

Sur le plan organoleptique, les fromages produits sont tout a fait corrects. Mais
sur le plan sanitaire, les protéines de soja qu'ils contiennent peuvent, suivant leur ori
gine, etre riches en résidus nitriques de synthese dont on sait les dangers (nitrosamines
génératrices de cancers).

CONcLUSIONS

La désertification de la montagne est due autant a la longue absence de politique
gouvernementale qu'au mauvais comportement alimentaire des consommateurs, luchon
nais et touristes. Ces derniers obligent les bouchers locaux a importer des viandes in
dustrielles étrangeres au Luchonnais, alors que celui-ci possede assez de ressources
pastorales pour satisfaire la demande; i1s assujettissent ainsi le Canton a la chaine de la
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viande industrielle, et contribuent au développement de "industrie chimique alimentaire et
zoosanitaire. Par ailleurs, ce faisant, ils détériorent leur propre santé, ce qui concourt a
la prospérité du secteur médico-hospitalo-pharmaceutique (fig. 3).
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Flg. 3. Actions de la consommation de viandes importées: néfaste pour le pays,
stimulante pour I'industrie et les charges sociales.

La tres récente politique gouvernementale en faveur de la montagne, répondant au
désir des élus locaux de "désenclaver le pays", favorise "asservissement de la produc
tion laitiere locale a la grande industrie (engrais, compléments alimentaires, GIGS) et a
I'étranger (Iuzerne, tourteaux), en poussant a la recherche du plus fort rendement
quantitatif au moindre coüt. Nécessitant I'utilisation de races tres productives étrangeres
au pays et fragiles (exigeant une protection sanitaire importante), elle accélere la
disparition de la race locale moins productive mais rustique. En outre, I'équilibre financier
des exploitations ainsi conduites nécessite I'adjonction d'au moins un demi-salaire exté
rieur.

A. coté de ces pratiques "productivistes asservies", la ferme vivant en systeme
bio-dynamiste recherche le meilleur équilibre du troupeau bien adapté au pays et tire une
excellente alimentation d'un sol en bon état. Ce systeme, apolluant, naturel, biologique,
conservateur d'équilibre, valorisant les ressources locales, est "un systeme autonome".
Détaché de la grande industrie, il n'a recours qu'a des adjuvants de "agriculture biologi
que ou, éventuellement. aI'homéopathie. Par ailleurs, engendrant des produits de qualité
biologique exempts de tout résidu de synthese. il est protecteur de la santé. Enfin, il ne
nécessite pas I'appoint d'un salaire extérieur.
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La réussite d'une telle ferme prouve que I'entreprise bio-dynamiste est une des
voies privilégiées du renouveau de la montagne. Ce qui est vrai pour le lait de chevre I'est
aussi pour tous les autres produits agricoles, comme le montrent les nombreuses
réalisations bio-dynamistes conduites un peu partout en France, en Europe et en Améri
que. Le développement d'un tel secteur bio-dynamiste, conservateur de la seule authen
tique richesse de la Montagne, devrait etre un des objectifs prioritaires d'une nouvelle
politique: celle-ci ne considererait plus I'éleveur montagnard comme un producteur "sans
rentabilité économique" (BALENT et BARRUE-PASTOR, 1986), seulement chargé de "Iimiter le
cout social de la désertification", mais comme I'artisan privilégié de la richesse du pays.
Une telle politique signerait, ti sa modeste échelle, I'avenement d'un nouvel anthropo
éco-systeme: économistes et politiques y seraient devenus capables de penser, non en
termes de profit financier, assujettissant tous les rouages de production ti ce seul profit,
mais en termes de rendement écologique garant des équilibres sociaux et de notre santé.
L'objectif est certes ambitieux, mais rien n'interdit d'y travailler.
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VALORACION ECONOMICA DE LOS "PASTOS DE PUERTO"
INTEGRADOS EN UN SISTEMA PRODUCTIVO

Manuel OCAÑA GARCIA1

RESUMEN.-Se estudian los métodos convencionales de valoración de pastos de
puerto, preparados a partir de la composición alimenticia o de la capacidad de almacenamiento
por unidad de superficie, todo ello como continuación a los ensayos previospara la mejora de los
pastos del Pirineo central. Dichos métodos se comparan oon el análisis de los pastos integrados
en un sistema agrario regional, gracias a un modelo de Programación lineal preparado al efecto.

SUMMARY.-As a continuation of the essays made on the development of the Central
Pyrenees pastures (Spain), a survey of the oonventional methods of evaluation of the pastures
based on the feed composition or on the stocking capacity par unit area is being made, compa
ring them to the analysis of the pastures integrated in a regional agricultural system, using a li
near programming model with this purpose oonstructed.

INTRODUCCIóN

la valoración económica de los "pastos de puerto" como recurso alimentario para
el ganado no puede realizarse rigurosamente mediante los métodos habituales para otros
recursos, basados en la determinación de la composición bromatológica de los mismos,
su coste y el precio de mercado. Estos pastos presentan tres circunstancias que los
singularizan y obligan a utilizar métodos que permitan cuantificar su valor económico
dentro del proceso productivo real al que se encuentran indisolublemente unidos.

En primer lugar, los pastos de puerto constituyen el eje fundamental sobre el que
gravitan los diversos tipos de explotación del sistema aquí denominado "Valle-Puerto", a
su vez pieza esencial del desarrollo económico tradicional de estas zonas de montaña.
Por otra parte, estos recursos no son objeto de comercialización y no pueden entrar en
relación con otros recursos sustitutivos o complementarios para la alimentación del ga
nado; en consecuencia, no poseen un precio de mercado resultante de la acción con
junta de la oferta y la demanda. Finalmente, los pastos tienen considerablemente restrin-

1 Instituto de Eoonomla y Producciones Ganaderas del Ebro (C.S.J.C.). Fac. de Veterinaria. Univ. de Zaragoza.
CI. Miguel Servet, 177. 50013 ZARAGOZA.
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gidas SUS opciones de uso: o se utilizan como alimento por el ganado, allí donde se pro
ducen, o se pierden.

Desde hace casi veinte años, el "Instituto de Economía y Producciones Ganade
ras del Ebro" (C.S.I.C.-Universidad de Zaragoza) viene dedicando buena parte de su ac
tividad investigadora al estudio de la ganadería y de los recursos alimentarios ganaderos
del Pirineo Central. En esta línea de trabajo se realizó un estudio de síntesis de las posi
bilidades técnico-económicas de desarrollo de esta zona de montaña, orientado espe
cialmente a realizar un ensayo de planificación y a poder establecer las bases que
permitieran sustituir los métodos de explotación tradicionales, basados en la trashu
mancia ganadera, por otros más adaptados a las circunstancias económicas y sociales
del final de siglo (OCAÑA, 1978).

En este tipo de estudios, hay que atender a múltiples aspectos, dada la compleji
dad del ecosistema en que se desenvuelven; uno de ellos oonsiste en analizar la econo
micidad de los métodos de explotación, para lo que resulta fundamental determinar oon
métodos objetivos el valor económico de los pastos.

Aunque los datos técnicos se han oonsiderado invariados, en el presente trabajo
se estudian los aspectos cuantitativos de esta valoración económica, actualizados los
datos al año 1985 (un decenio después del trabajo a que nos hemos referido), lo cual nos
permite establecer los efectos que han podido producir las modificaciones habidas en los
precios sobre los resultados económioos obtenidos.

PLANTEAMIENTO

Los datos de partida y objetivos del trabajo son los siguientes:

Se consideran los valles de Tena y Canfranc como una unidad de gestión, bajo una
sola decisión, formando un sistema económico denominado aquí "sistema Valle
Puerto".

Se programa aprovechar totalmente la producción máxima obtenible de los pastos de
puerto y el heno producido en los fondos de valle, permitiendo la utilización de
recursos de fuera del sistema sin limitación. En consecuencia, los factores de
producción considerados han sid02:

1. Pastos de puerto, constituidos por las comunidades de Festucetum- Trifolietum
thalii, Lolieto-Cynosuretum, Festucion scopariae, Nardíon "dulce", Nardion "agrio",
Hieracieto-Festucetum spadiceae y Festucetum eskiae.

Los pastos son agrupados bajo las denominaciones: VDE (pastos que, por su
composición y características, pueden ser explotados indistintamente por
ganado vacuno, ovino o equino); DE (de aprovechamiento prioritario con ovino o
equino); E (para ganado equino).

2. Heno de valle.

3. Recursos de fuera del sistema (soja, cebada, centeno, maíz grano, avena, heno
de alfalfa, paja de trigo y heno de prado).

4. Mano de obra propia del sistema, diferenciada en mano de obra de verano y de in
vierno.

2 las caracterrstícas técnicas, composición, etc. de los factores de producción y de los productos obtenidos
están especificados en la publicación citada de 1978.
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5. Se establece el supuesto de que no existe limitación en la disponibilidad de
capital circulante, es decir, la suma de todos los gastos realizados en un ciclo
productivo anual.

6. Los distintos tipos de explotación o especulaciones ganaderas que se han tenido
en cuenta han sido:

V, = Sistema de explotación actual, con base en la raza Parda Alpina, más o
menos pura; estabulados en invierno, suben a puerto en verano en
vacadas de unos 200 animales; partos agrupados en marzo, con el
supuesto de que las crías se venden antes de subir a puerto; ordeño
manual.

V2 = Sistema similar al anterior; con un 20% de partos tempranos, con terneros
que se venden antes de subir a puerto y el resto a la bajada (setiembre
noviembre).

V3 = Se adelantan los partos y se concentran en el mes de diciembre; venta de
terneros a los cinco meses y adopción de nuevo ternero al subir a puerto.

V4 = Destete de terneros tras tomar los calostros y lactancia artificial. Ordeño
mecánico y subida a puerto un mes más tarde. Adopción de nuevo ternero.

Vs = No se realiza ordeño; la vaca cría dos terneros, que se venden a los cinco
meses, y adopta otro, que se vende a la bajada de puerto.

V6 = Cruce Parda Alpina x Frisona. Lactancia artificial y venta del ternero a los
cinco meses. Adopción de otro que se venderá a la bajada de puerto.
Ordeño mecánico.

V7 = Cruce Charolés x Parda Alpina. Lactancia artificial y venta a los cinco
meses, con adopción de un ternero Pardo vendido postpuerto.

Va z: Cruce en doble etapa (Parda Alpina x Frisona y F1 x Charolés). Lactancia
artificial, venta del ternero y adopción de otro. Ordeño mecánico.

O, = Explotación de ganado ovino de razas Churra Tensina y Ansotana, pero sin
trashumancia a Tierra Baja; cubrición base en junio-julio y segunda (30%)
en diciembre.

O2 = Método de explotación intensivo, invernada en aprisco y utilización de
tratamientos hormonales, con cruzamiento industrial con razas de aptitud
cárnica.

0 3 = Explotación tradicional, Churra Tensina y Ansotana, con trashumancia a
Tierra Baja; cubrición en puerto y partos a partir de diciembre.

0 4 = Producción lechera a base de Churra Castellana y Lacha por cruce de
absorción sobre Churra Tensina; con una sola cubrición (junio-agosto) y
ordeño de principio de año a abril-mayo; subida a puerto.

E = Explotación de ganado equino utilizando como base la raza Burguete;
cubrición en mayo; partos hacia abril, y cebo del potro a la bajada de
puerto.

METODOLOGIA

Se ha utilizado en este caso la Programación Lineal (P. L.) ~omo método de in
vestigación operativa que permite optimizar una función lineal sometida a re~itricciones
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también lineales-, que no es necesario describir, ya que en la actualidad se ha impuesto
como método de rutina en los análisis económicos de los procesos productivos.

Los modelos de Programación paramétrica y dinámica empleados, asf como los
nuevos algoritmos de Programación por "metas" o P. multiobjetivo que están desarrollán
dose en el momento presente3, no generan en la situación concreta objeto de estudio en
este trabajo mayor información que la conseguida mediante P. L. En el primer caso, de
bido a que los parámetros que utilizamos en los diversos planteamientos están definidos
de una forma muy restrictiva. En el segundo caso porque, en cualquier forma, su aplica
ción exige tener soluciones previas cuantificadas (tal y como se obtienen mediante el
empleo de P. L.) para poder establecer los distintos objetivos que se desea conseguir,
así como su orden de prioridad, y para el nivel de precisión que nosotros necesitábamos
eran suficientes los resultados obtenidos como primera aproximación, ya que la meta
fundamental y la prioridad absoluta en esta investigación estaba predeterminada al óp
timo de utilización de los Pastos de Puerto.

En consecuencia, la función objetivo que se ha tratado de maximizar ha sido la del
Beneficio Bruto Ganadero (B. B.), que se obtiene de la diferencia entre el Producto Bruto
y el Capital Circulante (C. C.) con el fin de obtener el óptimo ganadero del sistema Valle
Puerto.

Las restricciones consideradas para los cuatro planteamientos se han referido a
la máxima disponibilidad de Unidades Alimentarias (U. A.) Y Proteína digestible (P. D.)
aportada por los distintos tipos de pastos dentro del sistema, asf como a la disponibilidad
de heno de valle para la invernada, con estos Hmites (referidos al planteamiento A).

Pastos VOE U. A. :s;13.488.541

P. D. :s;2.201.540

Pastos OE U.A. :s; 1.763.638

P. D. :s; 242.743

Pastos E U.A. :s;5.779.326

P. D. :s; 823.688

Disponibilidad de heno de valle :s; 21.530 Tm.

Las vacas de los tipos Vs, V6, V7 y Va se han limitado a 600 cabezas, y las ovejas°4, a 2.000.

El planteamiento B se diferencia del A únicamente en la disponibilidad de heno de
valle, que se eleva a 25.691 Tm. (incremento obtenido mediante abonado). Es la
misma variación existente entre el planteamiento C y el D.

El planteamiento C considera la posibilidad de utilizar parte de la producción de
pasto de puerto, transfiriéndola a la alimentación de invernada: un máximo de
1.705 Tm. de heno de Festucetum eskiae (FSCK) y 2.441 Tm. de Nardion agrio
(NDA).

3 Ver bibliografía, especialmente C. ROMERO.

864



M. OCAÑA: Valoración económica pastos de pueno

RESULTADOS

Los más relevantes vienen expresados en la tabla siguiente:

PLANTEAMIENTOS
ESPECULACIONES A B C O

Vacas V4 (VOE) 16.081 16.081 12.018 12.018

Vacas Va (VOE) 600 600 600 600

Ovejas 03 (OE) 8.763 8.763 8.631 8.631

Ovejas C4 (OE) 2.000 2.000 2.000 2.000

Yeguas E (E) 4.098 4.098 3.474 3.474

BENEFICIO BRUTO (106 pts.) 1.628 1.642 1.304 1.321
INDICE B. BJC. C. 0,987 1,005 1,06 1,09
RECURSOS EMPlEADOS

Pastos VOE (vacuno/has) 9.752 9.752 9.752 9.752
Pastos OE (ovino) 1.601 1.601 1.601 1.601
Pastos E (equino) 2.691 2.691 2.281 2.281
Heno de valle (Tm.) 21.530 25.691 21.530 25.691
Paja 7.902 5.152
Heno de prado 48 35
Soja 395 395 300 300
Cereales (cebada, centeno) 36.603 35.465 25.850 23.923
Heno NDATm. 2.441 2.441
Heno FSCK 1.705 1.705
Mano de obra verano 191 193 174 182

(U.T.H.)
Mano de obra invierno 1.008 1.008 774 774

(U.T.H.)
Capital circulante (106 ) 1.649 1.634 1.226 1.209

VALOR DE LAS RESTRICCIONES (pts.)
U. A. VOE 104 104 108,4 108,4

P. D. VOE (exc. %) 42,6 42,6 56,6 56,6
U.A.OE 29,4 29,4 29,4 29,4
P. D. OE (exc. %) 46,8 46,8 47,5 47,5
U.A.E 2,7 2,7 5,6 5,6
P. D. E (exc. %) 33,6 33,6 33,6 33,6
Heno de valle 6.201 5.763 3.938 3.938
Heno NDA 1.734 1.734
Heno FSCK 3.470 3.470
Vacas Vs, V6 , V7, Va 38.584 38.629 38.141 38.141

Ovejas 0 4 771 771 796 796
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CONClUSIONES

1. El óptimo económico se obtiene en cada caso con cargas ganaderas progresi
vamente menores, conforme se va reduciendo la magnitud del factor limitante
fundamental de la utilización de los recursos pastorales (disponibilidad de
alimentación de volumen para la invernada), al contrario de lo que podría
deducirse de un análisis del sistema por sectores y de lo que ha sido tendencia
tradicional de los ganaderos de la zona (el "hambre de ganado", homóloga del
"hambre de tierra" típica de los agricultores de tierra baja).

2. El beneficio bruto óptimo también desciende en magnitud, pero aumenta la re
lación B.B.lcapital circulante; ello indica que conforme se reduce el impacto del
factor limitante "recursos de invernada" en la economicidad del sistema, aumenta
la productividad, aunque la producción global sea menor.

3. La paja, el heno de prado y parte de los cereales-pienso que se emplean para
optimizar la alimentación durante la invernada son eliminados o reducida
considerablemente su utilización, si se permite el uso de forrajes producidos
dentro del sistema, como se da en el supuesto de transferir parte de la producción
de pastos estivales a su consumo durante la invernada.

4. Las diferencias de precios -tanto de recursos como de productos ganaderos
que se han originado entre los dos periodos considerados (1975-1985) no han
modificado sensiblemente las soluciones óptimas obtenidas, lo que indica
claramente que el sistema productivo estudiado (Valle-Puerto) se halla
condicionado en gran manera por sus parámetros técnicos y ecológicos y apenas
por las relaciones económicas del tipo factor-producto.

5. Los recursos externos al sistema considerado (soja, cebada, centeno, maíz,
avena, heno de alfalfa, paja de trigo y heno de prado) se utilizan
fundamentalmente para la alimentación de las crías (soja y cereales pienso). Pero
cuando se hacen competir entre sí para la alimentación de la invernada, los
cereales (centeno y cebada) desplazan a los alimentos groseros de utilización
tradicional como alimentos de volumen de los animales adultos durante el
invierno. Sin embargo, considerando los shad prices del heno de prado y, sobre
todo, de la alfalfa comerciales (que representan entre el -3,6% y el -10% de sus
precios de mercado), podemos confirmar la validez de una de las conclusiones
más importantes de esta serie de estudios sobre los recursos pastorales del
Pirineo: la necesidad de incluir en el sistema la producción de recursos groseros
para la alimentación durante la invernada.

6. La mano de obra necesaria para obtener un Beneficio Bruto óptimo en el sistema
es muy reducida (alrededor de 200 UTH en verano y unas 1.000 UTH en invierno),
lo que indica que existe la posibilidad de liberar trabajo que tradicionalmente ha
significado un paro encubierto, orientándolo al turismo o a otras actividades.

7. El valor que, para obtener el máximo Beneficio Bruto, poseen los recursos limi
tados de utilización en el sistema queda expresado en la tabla. De su análisis
pueden extraerse las siguientes conclusiones, que vienen a caracterizar, por su
magnitud y su importancia relativa, el funcionamiento del sistema como proceso
prod uctivo.

La limitación más importante para conseguir ampliar el valor máximo de la
función estudiada está constituida por la disponibilidad de heno de valle para
la invernada. Por cada Tm. adicional disponible se incrementaría el Beneficio
Bruto entre 6.201 y 3.938 pts., según el planteamiento (A a D) considerado.

En segundo lugar, existiría la posibilidad de transferir parte de la producción de
pastos de puerto para su uso en la alimentación del ganado en la invernada.
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Por cada Tm. de pasto de Festucetum eskiae o de Nardion agrio transferido,
se incrementaría el B. B. en 3.470 y 1.734 pts. respectivamente.

La disponibilidad de pasto de puerto constituye el eje productivo (y
económico) del sistema. Cada U. A. de pastos VOE adicional disponible
permitiría incrementar el B. B. en 108 pts.; en 29 pts. si se trata de una U. A. de
pastos OE, y 5,6 para los pastos E, lo que viene a representar un incremento
(aproximado) de 125.000 pts. por ha en los pastos VOE; de 35.000 en los OE,
y de 7.500 en los E.

La composición de la hierba está descompensada en relación con las
necesidades alimentarias de los animales, de tal forma que una gran cantidad
de proteína bruta no es aprovechada, dado el carácter limitante que posee la
disponibilidad de U. A. utilizable en el sistema de explotación intrínseco al
pastoreo: entre un 50 y un 30% de la P. B. disponible es desaprovechada.

El número de vacas de los tipos Vs, V6 , V7 Y Va es limitado a 600 por las
razones técnicas expuestas en los planteamientos. Asimismo, las ovejas del
tipo 04 quedan restringidas a un máximo de 2.000. Ahora bien, si se permitiera
la utilización de estos tipos de ganado, el B. B. se incrementaría en más de
38.000 pts. por cada cabeza de vacuno, y en cerca de 800 por cada oveja
adicional, sobre las especificadas.

Dada la situación de precios del período considerado (1985), tanto de los
factores de producción como de los productos, la dinámica empresarial
favorece el incremento del ganado vacuno y la estabilización o el descenso
del número de ovejas, a no ser que se optase, en este último caso, por
sustituir las especulaciones tradicionales por otras de ovino lechero, o bien
(como está sucediendo a consecuencia de nuestra incorporación al Mercado
Común Europeo) que la política económica del país penalice las producciones
vacunas de carne o leche.

Como conclusión específica de la investigación programada en este trabajo,
consideramos la metodología empleada como eficaz y contrastada ante el
objetivo de valorar económicamente los pastos de puerto y, en general, los
factores de producción que no pueden ser objeto de comercialización, ligados
a un sistema productivo. En el análisis aquí realizado, ha podido determinarse
que el coste soportable (coste de oportunidad) para conseguir el óptimo
económico de aprovechamiento del sistema oscilaría para el heno de valle
entre 11.781 y 9.918 pts. la Tm., según los distintos planteamientos, y entre
6.224 y 7.640 pts. la Tm. de pasto de Nardion agrio y de Festucetum eskiae,
respectivamente.
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TIERRAS MARGINALES DEL C-W ESPAÑOL.
SITUACiÓN ACTUAL V POSIBILIDADES

Ángel PUERTO MARTIN

José Manuel GóMEZ GUTIÉRREZ1

RESUMEN.~a recuperación de tierras marginales constituye un problema de diffcil
solución. severidad climática, suelos pobres y utilización poco adecuada las condicionan desde
el punto de vista ecológico y económico. Conceptos básicos en ecologfa pierden vigencia ante
situaciones de degradación tan acusada. las propuestas económicas se enfocan en la forma de
posibilidades que tiendan a mitigar la precaria panorámica actual.

SUMMARY.-The recovery of marginal lands is a problem that is very difficult to solve.
From the ecological point of view the lands are affeeted by the severe dimate, poor soils and un
suitable use. Basic concepts in ecology lose weight in the face of such a pronounced degree of
degradation. The economic proposítions focus on the possibilities that may palliate the preca
rious current status of these lands.

CARACTERES DEFINIDORES

El término "marginal" no está aquí utilizado en sentido geográfico, sino referido al
potencial agronómico (GÓMEZ-GUTIÉRREZ, 1987), inmediatamente expresable en dimen
siones económicas. Coinciden en este caso, parcialmente, ambos tipos de marginabili
dad, pues las tierras a las que nos referimos orlan, en general, la Cubeta del Duero y limi
tan con la corona montañosa que la enmarca. Como ejemplos representativos pueden ci
tarse las comarcas zamoranas de Aliste y Sayago, las salmantinas de Ledesma-Vitigu
dino y N-W de la Sierra de Gata, y las abulenses del N de la Sierra de Piedrahita.

Se sitúan en clima semiárido o subhúmedo, donde el carácter limitante de las dis
ponibilidades hídricas (400-800 mm anuales) no se debe tanto a la pluviometría total
cuanto a su irregular distribución (marcadamente estacional), oon fuertes e imprevisibles
fluctuaciones intra e interanuales. También las temperaturas abarcan gradientes impor-

1 Departamento de Geograffa. Ecologfa y Edafologfa. Facultad de Biologra. Universidad de Salamanca. 37008
SALAMANCA.
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tantes, con valores extremos que pueden superar los 362C en verano (intensidad de ra
diación y evapotranspiración muy altas) y los -162C en invierno.

Los suelos, por su génesis y origen (pizarras, granitos y cuarcitas) son arenosos,
ácidos, oligotróficos, casi siempre poco profundos, poco o mal estructurados, frecuen
temente pobres en materia orgánica y de baja capacidad de campo (Tab. 1); no son raras
las pendientes superiores al 7%,. lo que propicia lavados y arrastres.

Tabla 1. Ejemplo analitico de un suelo representativo de la zona

5.1

CaD
(mg/100g)

12.33

M.O.
(%)

1.27

C
(%)

0.74

N
(%)

0.055

C/N

13.4 1.333 13.00

Arena gruesa
(%)

54.45

Arena fina
(%)

27.22

Limo
(%)

8.06

Arcilla
(%)

8.97

Pese a estas premisas poco halagüeñas, la población fue numéricamente impor
tante, distribuida en numerosos núcleos urbanos de escasa entidad diseminados por
todo el territorio. En todo caso, la densidad de población llegó a ser (20 hab./Km2) y es
aún (9 hab.lKm2) desproporcionada respecto a unos recursos muy pobres.

La necesidad de supervivencia hizo que los sistemas de explotación, en régimen
extensivo y cultivos itinerantes (todavía persisten en algunos municipios), desemboca
ran en una utilización intensiva del suelo, con cosechas miserables que en la mayoría de
los casos imponían auténticas realidades de hambre. Estos problemas estaban (están)
acrecentados por el pequeño tamaño de las explotaciones. Su bajo potencial agronómico
hace que, en los estudios realizados al respecto, se propongan superficies mínimas de
hasta 200 Ha por explotación (PRIETO y AR¡;:VALO, 1985). Dicha superficie se supera
generosamente en muchas dehesas (SÁNCHEZ y LUIS, 1978), muy frecuentes en Sala
manca y las provincias extremeñas.

No es de extrañar que una situación tan precaria determinara (y determine aún) el
desbroce, deforestación y puesta en cultivo de superficies importantes, sometidas a
fuerte presión en las propiedades pequeñas y a alternativas en las dehesas. Para incre
mentar el rendimiento se llegó al extremo de mejorar, por medios casi infrahumanos, la
fertilidad del suelo, creando una corona de terrenos mejorados en el entorno de los pue
blos (cortinas, cercas, huertos). Entre tanto, en las dehesas se han afinado los sistemas
de explotación (JIM¡;:NEZ et al., 1975) hasta conseguir una dinámica adaptable a las ten
dencias del mercado.

El resultado final es bastante patente: fuerte emigración que se intensifica a partir
de la última guerra civil (fig. 1); abandono de los asentamientos rurales y del campo; len
tos procesos ecológicos de recuperación (suelo, flora y fauna); paisaje transformado y
caótico en el que se acumulan los despojos de una utilización desacorde con la poten
cialidad del medio.
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Fig. 1. Evolución de la población en Vitigudino (Salamanca) y Sayago (Zamora). Se
compara con la tendencia provincial y nacional.

SITUACiÓN ACTUAL

Para muchas zonas, el estado presente puede calificarse de semidesértico, con
cambios bruscos en la cubierta vegetal tanto cuando se produce una ligera mejoría edá
fica como cuando el empeoramiento se agrava. En este sentido, cualquier noción cate
naria o vectorial (ladera, sistema de vaguada) se pierde, para dar lugar a aspectos mo
saicistas de fuerte contraste. Distinguir diferentes sectores en función de la pendiente
es utópico, ya que las mismas especies están presentes desde la cima hasta la parte
baja, de forma que la aplicación de expresiones de diversidad beta, como las recogidas
por WILSON y SHMIDA (1984), se traducen en resultados muy próximos a cero. Sólo la pre
sencia de agua freática produce una disrupción, destacando claramente los fondos de
valle que, de hecho, acogen a las únicas comunidades vegetales con potencialidad ga
nadera.
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lui':"::'::::~ G. hystrix

DIIIIIIl C. multiflorus
1'#01- ~'#o ~ ~ L. pedunculata

~ C. scoparius
FoOoO l Que rcus sp.

[10°10 de cobertura

Flg. 2. Distintas secuencias evolutivas de las principales especies leñosas según el
grado de trofismo. Dentro de un marco de oligotrofia generalizada, tratar de su
cesión o de colonización no deja de suponer un tema que debe debatirse.
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Tratar de sucesión ecológica, en el sentido de una sucesión "ortodoxa", posible
mente carece de significado. A los modelos de facilitación, tolerancia e inhibición de
CONNELL y SLATYER (1977) parece obligado añadirles el modelo de supervivencia, que en
parte enlazaría con la teoría de la composición florística inicial (EGLER, 1954) Yen parte
con los postulados de DRURY y NISBET (1973); tasa de crecimiento y capacidad de super
vivencia priman en los medios pobres sobre cualquier otra aptitud de las especies, de
manera que muchas regularidades sucesionales comúnmente aceptadas quedan en
mascaradas o son ilusorias. El proceso, si así se le quiere denominar, es muy rápido y
simple; pudede enmarcarse dentro de una proliferación del matorral que conduce a ma
sas monoespecíficas o de fuerte dominancia (fig. 2). Así, Genista hystrix Lange domina
los canchales, Cytisus multiflorus (L'Hér) Sweet los pedregales agrietados en los que
sus raíces pueden profundizar, y Cytisus scoparius (L.) Link (junto con Lavandula pe
dunculata Cav.) los suelos algo más fértiles. La roturación o el fuego suponen la degra
dación de algo básicamente degradado, de manera que incluso en el cultivo la agresivi
dad del matorral permite considerarlo dentro de la categoría de las especies acompañan
tes; bastan a veces 5-10 años para su completa implantación. El rebrote de G. hystrix
después del fuego da lugar a restablecimientos en poco más de 2 años; en tan pequeño
intervalo proliferan herbáceas de valor forrajero casi nulo, que de hecho no añaden nada
en términos de relevo sucesional. En situaciones algo mejores, con C. multiflorus como
dominante, la recuperación de masas densas puede dilatarse entre 10 Y15 años; pero se
trata de un crecimiento poblacional, donde el posible valor de las herbáceas en la diná
mica comunitaria, caso de existir, queda difuminado por su dependencia respecto al es
trato de matorral; en todo caso hay mucho de itinerante y poco de direccional, al menos
hasta que la cobertura de las leñosas se aproxima al 30 por ciento.

Los retazos de suelo más fértil (exceptuando fondos de vaguada y cortinas)
admiten una definición quizá algo más clara, impresión que puede anticiparse por la pre
sencia de arbustos de quercíneas (roble melojo, quejigo y encina) y que se constata por
la evolución de un número reducido de variables edáficas (en particular, nitrógeno y ma
teria orgánica). Pero estos casos son los menos y su estudio complejo, ya que la meto
dología sincrónica implica una uniformidad del medio difícil de asegurar cuando se trabaja
en localizaciones dispersas. Además, el hipotético bosque queda muy lejos de cualquier
apreciación que pueda realizarse, por lo que es imposible decidir si se está tratando de
una sucesión truncada, de un proceso de recolonización constante en función del uso
del territorio o de una auténtica sucesión frenada por la oligotrofia y decadencia progre
siva de la fertilidad edáfica. La historia pesa mucho y, cuando la indefinición de alternati
vas ha venido prevaleciendo, los cambios antrópicos introducidos en los sistemas natu
rales no constituyen un buen punto de comparación, sino un acúmulo de referencias de
masiado fluctuantes como para fijar la vista con precisión en ellas.

POSIBILIDADES

Una propuesta para la utilización correcta de las tierras marginales del C-W espa
ñol debe basarse en el conocimiento profundo de los antecedentes que han conducido a
la lamentable situación actual, potencialidad del suelo y factores climáticos, elementos,
estructura y funcionamiento de sus ecosistemas, sensibilidad frente a la intervención,
límites de la producción primaria y posibilidades de la secundaria, actualidad socioeco
nómica y tendencias de mercado, que, en definitiva, son las que rigen la viabilidad de la
explotación. En cualquier caso, han de descartarse transformaciones drásticas que
rompan los mecanismos ecológicos de control.

Para los iniciados, y con mayor motivo para los expertos en estos temas, no es
necesario demostrar, pues es casi evidente, que la explotación en régimen de monte o
bosque adehesado se ajusta a todas las premisas señaladas. Este sistema, racional
mente implantado, propicia la conservación de los elementos naturales originales, com
patibilizados con la más alta rentabilidad económica deseable.
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No se trata de organizar un territorio para la supervivencia de sus habitantes, sino
de proveerles de lo necesario para alcanzar un nivel de vida acorde con la sociedad ac
tual, lo cual sólo es posible con explotaciones de superficie amplia (50 Ha en el mejor de
los casos; 200 en la mayoría, como ya se ha indicado).

Un proyecto racional, en un país moderno, habría de planificar la inmediata crea
ción de un centro de selección-mejora, que incluyera la producción de semillas idóneas
para la rápida transformación de los terrenos de cultivo abandonados en pastizales y re
población abierta con especies arbóreas autóctonas (quercíneas). En ganadería, selec
ción y mejora de razas aborígenes, centros de diagnosis para superar el penoso estado
de la sanidad animal y estabilización-adecuación de la oferta con la demanda.

Unas disposiciones tajantes para la preservación de la fauna y una ley de caza
que controlara la explotación moderada de las especies cinegéticas, junto al estricto
cumplimiento de ambas, podría desembocar en el mantenimiento y potenciación de una
riqueza faunística que aún es de las más importantes de Europa.
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SOME METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE LUCERNE
BREEDING SCHEME PROPOSED BY THE FORAGE CROP

INSTITUTE OF LODI (IT AL y)

Pietro ROTIU1

RESUMEN.---E.I sistema de selección practicado por el -Istituto Sperimentale per le Col
ture Foraggere- se caracteriza por: 1) la explotación de los efectos de competencia; 2) el uso de
una selfing phase; 3) una fórmula sintética varietal basada en los dones parentales derivados de
dos o más poblaciones parentales. Las plantas madre se escogieron en un forraje denso, donde
también se hicieron los test de progenie. Los análisis sincrónicos y diacrónicos del cultivo de al
falfa permiten formular un modelo de alfalfar y de idiotipo vegetal. El modelo de alfalfar se carac
teriza por el sincronismo de plantas individuales por sus rasgos fisiológicos, el cual permite una
respuesta uniforme a la siega.

SUMMARY.-The breeding method practised at the Forage Crop Institute of Lodi is
characterised by: 1) the exploitation of interference effects (competition effects); 2) the utilization
of a selfing phase; 3) a synthetic variety formula based on the parental clones derived by two or
more parental populations. Mather plants choice and progeny test had to be made in dense
sward. Synchronic and diachronic analysis of lucerne crop allowed the formulation of a lucerne
crop model and of a plant ideotype. The lucerne crop model is charaeterized by the synchronism
of individual plants for the physiological traits a1lowing a uniform response to cutting.

INTRODUCTION

The studies of plant breeding of forage crops concern chiefly the selection met
hods and the variety model (BUSBlCE, 1969; DEMARLY, 1968; GALLAIS, 1968; GUY, 1968).
There is another field which is very less explored: it regards the plant with biological envi
ronment principally constituted by other plants. A lucerne meadow is a crop built with a
cultivar which normally derives from a genetic work made on spaced plants. We believe
that such a method is one of most responsible factor for the insufficient results till now
obtained. Our results show that either the choice of mother plants or the progeny test had
to be made in dense sward (ROTIU and ZANNONE, 1975).

This proposition is most important chiefly when the construction of the new culti
vars concerns the intensive forage system like that of the Northern and Central Italy irri-

Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere, LOO!.
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gated plains. In these conditions, being possible to control the major part of natural evi
ronment factors, the effects of artificial factors introduced by the farmer become predo
minant. Among these, the high number of cuttings (6-7 per year) is the most important.

THE LlJCERNE CROP SYSTEM ANO ITS STRUCTURE

From the practical point of view, a single plant of lucerne has no interest, because
the exploitation concerns not a plant but lucerne as a crop. In order to know the produc
tive factors of the lucerne crop system we have analized it at every cutting (synchronic
analysis) and through all the cuts (diachronic analysis). The lucerne crop is considered
as a meadow system because the plants are linked by a dynamic relationship varying
through the cuttings and years. The whole of these relations and the consequences on
the morphology of the aerial and reots parts are defined as "meadow structure". The
lucerne crop system renews itself from one cut to the other (ROTILI, 1979).

The notions of group of interference and cell of interference were defined. The
group of interference is the whole of individuals directly interferring between each other
either by contiguity or by shading effect; the cell of interference is the volume which is
occupied by the individuals of a group of interference. Aiming to know the type of rela
tions (competition, cooperation, opposition or neutralism) existing among the individuals
of a cell of interference, several lucerne populations have been studied, associated fo
1I0wing an experimental scheme defined as "ecological diallel scheme". The results sho
wed that the association effects correspond to the situations of competition with strict
compensation.

Such a type of situation explains why:

a) the section of the aerial and roots parts of the lucerne crop appears pluristrati
fied and organized in cell of interference in which there is a great variability between the
plants;

b) the mortality is positively correlated with the genetic heterogeneity of the po
pulations. In fact the mixtures of populations have a mortality higher than the compo
nents in pure stand. The death of a plant is the final result of the negative effects of com
petition cumulated through the cuts. The most vigorous plants at the first three-four cut
tings are, on average, the most persistent. That means that, in equal conditions of dese
ase resistance, the persistency of individuals depends, at great extent, by the vigor and
by the its position in the meadow system (ROTILI, 1979; ROTILI and ZANNONE, 1975; ROTILI
et al., 1976; ZANNONE, 1985).

The analysis concerning the aerial and root parts underline the very strict positive
correlation (r=O,90) between the superior and the inferior biomass of the lucerne crop
(ROTILI et al., 1985). From the plant breeding point of view, that means that the aerial part
data could represent a high level of information. According with our unpublished data, it is
most important to underline that the reot reserves recovery concerns not only the total
sugar content but also the crude protein contento

BIOLOGICAL DENSITY ANO PHENOTYPIC LOAD

The hypothesis which explains the phenomenon of plant interference is founded
on our notion of "biological density". The biological density of a cell of interference (of a
lucerne crop) is defined as the ratio of the effective biomass to the potential biomass
(ROTILI, 1979):

effective biomass (demand of the individuals)

potential biomass (resources available in the environment)

876



P. ROTILI: MethodologicaJ aspects of the lucerne breeding scheme

\ At the same numerical density a plant (or a population) yields in a mixture more
than in pure stand when it finds in the mixture a lower biological density than in pure
st~d. tt is not a question of competition ability; it should be a question of a partner ef
fect. but in such a case the partner is a part of the environment; its effect is displayed as
a ~nsity effect.

The relation between biological density and phenotypic load has been investigated
and'discussed. The variability of the individualloads within the group of interference pro
duces a variability of biological density values within the cell of interference. The diffe
rences in biological density are responsible of the "plastic responses" of the plants. In
synthesis. the phenotipyc load appears as the motor of the biological density and at the
same time it is the result of it.

MooEL OF LUCERNE CROP ANO IDEOTYPE OF THE PLANT

The results of a structural analysis bring to a certain number of consequences on
the lucerne breeding. They indicate that the major objective for a breeder is to improve
the meadow structure of the lucerne crop. The choice of the plant ideotype should take in
account this aim.

On the basis of the results obtained. the most functional model of lucerne crop
corresponds to that showing a monostratified meadow structure. In terms of social rela
tions this means that the situation of "neutralism" between the individuals should be pro
vided. This model assure to lucerne crop system the stability on the demographical point
of view; it is based on the good level of the genetic homogeneity for the characters ¡ndi
cated in table 1.

In connection with this model. the ideotype of the plant. apt to give a lucerne crop
vigourous and persistent. should have the traits reported in table 11. In this context, the
capacity of the root reserves recovery is the most important character. Our experimental
data show that in our cultivar "Equipe" there is a good variability for this character at the
blue bud stage. By the work in progress. perhaps it is possible to c1arify the dynamics of
the root reserves (protein and sugar cotent).

THE ROLE OF SELFING IN THE BREEOING PROGRAM

In the intensive forage system. the cutting is the most important factor determi
ning the demography negative variation of the lucerne crop. Therefore. it is fundamental
to build a lucerne crop the components of which (the plants) would be able to give a uni
form response to the cuttings. This is possible by utilizing cultivars with a narrow genetic
base (4-6 components). having sufficient homogeneity for the characters described in
table 1. To this aim, it was decided to realize a phase of selfing (ROTILI, 1970, 1976; ROTILI
et al.• 1979. 1982). Our results suggest some answers to the principal questions concer
ning lucerne breeding as follows:

1) The selfing allow a sufficient homogeneization of the physiological traits.

2) GCA was considerably greater than SCA at every level of s~lfing. Thus the gre
atest progress will result from working with general combining ability estimates.

3) The advantage of hybrids over synthetics did not appear great enough to justify
the increased cost involved in producing hybrid seed.

4) Theoretically. vigor of single-crosses between autotetraploid parents will de
crease as their degree of inbreeding ¡ncreases. However in our experimental conditions
where selection was practiced, the mean of some single-eross families increased with in
breeding. This ¡ncrease was transmitted to the Syn 2 generation of synthetic cultivars.
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This indicates that selection of vigorous plants within the vigorous progenies during the
selfing phase was successful. Intentional selection in competitive conditions reduces
the inbreeding depression.

On the basis of selfing only it was impossible to state whether selection sirnply
maintained heterozygosity of if it concentrated favorable genes and gene combinations.
On the basis 0# present results it is possible to say that intentional selection of vigorous
plants increased the frequency of favorable genes and gene combinations. Concerning
the number of constituents of synthetic cultivar our data suggest the following conclu
sions: with a material partially inbreed and derived from one parental population only, a
synthetic variety narrow based (4-6 parents) will probably show an inbreeding depression
in Syn 3 in comparison with the corresponding Syn 2.

The use of a greater number of parental clones (ten-twelve) should not modify the
situation. A narrow based synthetic variety should be the best solution if the parental
clones derive from two or more populations very different as in genetic origin as in area of
growth.
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Table 1. Model of lucerne crop structure to obtain a high demographical stability in
intensive management conditions (6-7 cuts/year).

A. Syncronism of individual plants for:
1. Time of regrowth.
2. Time of internodeelongation.
3. Time of the first blue bud stage.

B. High homogeneity of individual plants for:
1. Resistence to early cuttings (first blue bud stage).
2. Number and mean length of stems after each successive cuttings.
3. Response to Iight through the different seasons.
4. Response to heat and water.
5. Nodule production in the roots.

Table 11. Ideotype of the lucerne plant for selection in conditions of interplant
interference (numerical density: 400 pl/m2 ; light intensity: under 1.000 lux
at the soil level at the first blue bud stage).

1. Persistence: mortality under 10% after eight cuts at the first blue bud stage during
the first year.

2. Regrowth: early and conspicuous after each successive cuttings.

3. Leaves: early production of the first ten per main stem, associated with a little inter
node elongation.

4. Mean length of stems at the first blue bud stage: over 80 cm at the summer cuttings
also.

5. First blue bud stage: early in spring and in successive cuttings.

6. Very strong persistence of the leaves in the first 4-6 nodes until the cutting time.

7. Very positive response to water and heat.

8. Plant/Rhizobium symbiosis: high nodule production from the spring to the autumn
cuttings.
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Table 11I. Scheme of lucerne breeding for productivity and crude protein content prb
posed by the Forage Crops Institute of Lodi.

Parental populations: A, B, e, O, ...

1. Study of 3.000 plants per population.

2. Choice of mother plants after eight cuttings in the first year.

3. Two generations of selfing.

4. Intra-family choice of plants after eight cuttings in the first year.

5. Polycross.

6. Progeny test.

7. Selection after sixteen cuttings during two years.

8. Recombination.

New Populations

A1; 8 1 ; C1 ; 0 1;",

A18 1; A1C1 ; •.. ]

A18 1C1 ; A18 1C1; •••

A18 1C10 1

•••••• '0' •••

New Varieties

(4-6 clones)

Technical procedures: Parental populations, selfed and polyeross progenies are studied at density of 400 pllm2.
The cuts are made at the first blue bud stage. The eross pollination for the progeny test and for producing the Syn 1
is made by hand without emasculation.
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EL QUEJIGO (QUERCUS FAGINEA LAMK.) EN GUADALAJARA.
ESTRUCTURA y BIOMASA DE UN TALLAR

Alfonso SAN MIGUEL'

RESUMEN.---EI quejigo (Quercus faginea Lamk.) es una de las especies arbóreas más
caracterrsticas y abundantes de la Penrnsula Ibérica, pero se posee muy poca información so
bre ella. En el presente artfculo, se ofrecen datos sobre la estructura, la composición, la biomasa
de los diferentes estratos y el desfronde de un tallar de quejigos en el momento de la corta (26
ai'los).

SUMMARY.-The ·quejigo· (Quercus faginea Lamk.) is one of the most typical and
abundant tree species in the Iberian Península, but Iittle information is available on it. In the pre
sent paper, data are given on the strueture, composition, biomass of the different layers and lit
terfall of a quejigo coppice at felling time (26 years).

INTRODUCCiÓN

En la Península Ibérica, el quejigo (Quercu5 faginea Lamk.) es una de las espe
cies arbóreas más características, abundantes y de mayor valencia ecológica, pero to
davía la conocemos poco. Con el presente artíeulo, pretendemos profundizar en aspec
tos de la estructura y función de sus masas que habían sido poco tratados en otras pu
blicaciones sobre ecología y silvopascicultura (MONTSERRAT, 1960; ZULUETA, 1981; Zu
LUETA & MONTERO, 1982; SAN MIGUEL et al. , 1984; SAN MIGUEL, 1985, 1986), pero cuyo co
nocimiento es necesario para su gestión racional.

DESCRIPCIóN DEL LUGAR DE ESTUDIO

La parcela estudiada se sitúa en el monte El Corralejo, de Barriopedro
(Guadalajara), en una ladera de exposición NW, de altitud 850 m y pendiente media del
20%. El clima es mediterráneo semiárido, moderadamente cálido, seco-menos seco, con
inviernos frescos (tipo IV(VI),-VI(IV)" según la clasificación de ALLUÉ, 1986). La inver
sión de los pisos de vegetación, que sitúa al quejigo en las laderas y vaguadas, por de-

Dep. Silvopascicultura y Ordenación Forestal (INIA). Apdo 8."'.28040 MADRID.
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bajo de la encina (O. rotundífolia), predominante en las partes altas y llanas de las ak::a
rrias, se debe probablemente a las mejores condiciones de humedad edáfica del primer
caso. El suelo es una rendzina degradada, con pH=8, textura arcilloso-limosa, estructura
grumosa, aireación mala y elevada capacidad de retención de agua. La vegetación co
rresponde a la asociación Cephalanthero longífolíae-Ouercetum fagineae Riv. Mart.
1957.

Estudios más generales realizados sobre la ecología de los quejigares en Guada
lajara (SAN MIGUEL, 1985) permiten considerar estas características como representati
vas de los tallares de la provincia.

ESTRUCTURA y COMPOSICIóN

Los quejigares suelen aprovecharse como tallares regulares a turnos de 20-25
años. En este caso la edad es 26 años, por lo que, los datos que expondremos corres
ponden al tallar en el momento de su corta.

Estrato arbóreo

Constituido predominantemente por O. faginea ssp.faginea, aunque en las lade
ras de solana y zonas más secas aparecen de forma esporádica las encinas (O. rotundi
folia). Sus principales características son las siguientes: fracción de cabida cubierta
(Fcc): 85%; espesura: 1950 cepas/ha; número medio de brotes por cepa: 4,1; diámetro
basal (a 25 cm sobre el suelo) medio de los chirpiales (brotes de cepa): 6,4 cm; altura
dominante: 6,38 cm; área basimétrica a la altura del tocón (25 cm): 33,64 m2/ha. Cada
cepa está constituida por 2-3 chirpiales dominantes, con diámetros basales superiores a
4 cm, y 2-4 dominados, algunos de los cuales permanecen muertos en pie y constituyen
la parte más importante de necromasa o biomasa muerta del quejigar.

En la figura 1 se presentan la distribución del número de chirpiales por clases
diamétricas y el porcentaje del área de las cepas correspondiente a cada una.

Estrato arbustivo

La especie dominante es Juniperus communis, con densidad media de 350 plan
tas/ha y altura de 1 a 2 m. Otras especies frecuentes son Crataegus monogyna y Rosa
canina, con densidades inferiores a 10 plantas/ha. Eventualmente, y situados con
preferencia en pequeñas vaguadas y zonas más húmedas, aparecen Viburnum lantana,
Colutea arborescens, Amelanchier ovalis, Cotoneaster integerrimus, Acer monspessula
nus, etc., con densidades medias inferiores a 1 plantalha y alturas comprendidas entre 1
y3m.

En el estrato subarbustivo se presentan especies leñosas típicas de las etapas
de degradación de los quejigares, como Genista scorpius, Lavandula latifolia y, en las
zonas menos frías, Rosmarínus officinalis. Su altura no suele superar los 0,5 m.

Estrato herbáceo

El estrato herbáceo es poco denso: 110 plantas/m2 (SAN MIGUEL et al., 1984, y se
halla constituido fundamentalmente por especies perennes, duras, de calidad pascícola
media-baja. La más abundante es Carex hallerana, distribuida irregularmente en agrega
dos y con una densidad media de 46 plantas/m2. Festuca ovina, Bromus erectus, y Bra
chypodium phoenicoides son también abundantes (unas 11 plantas/m2) y forman agre
gados repartidos de forma más regular que los de Carex hallerana. Otras especies me-
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nos, abundantes, aunque frecuentes en los tallares de quejigos, son Aphyllantes mons
pelftensis, Koeleria vallesiana y Helianthemum cinereum.

BIOMASA

Estrato arbóreo

La biomasa en pie de los chirpiales vivos se estimó por medio de una tarifa de
peso elaborada con datos de 65 chirpiales representativos del rango de variación diamé
trica del tallar. Teniendo en cuenta la información procedente de tarifas de peso de Q.
pyrenaica (GONZALEZ DONCEL, 1987; SAN MIGUEL, datos no publicados) y los resultados
obtenidos en otros tipos de tallares (SAN MIGUEL et al., 1984), se tomaron diámetros ba
sales (a 25 cm) y pesos de madera y corteza en fresco y en seco.

La elaboración de la tarifa de peso (materia seca) se llevó a cabo por medio de un
programa de regresión no lineal por máxima verosimilitud (MLP). La elección del mejor mo
delo, que fue el potencial P = a * Db (P =peso total en materia seca, en Kg; D = diámetro
basal, en cm), se realizó tomando como criterios la adecuada distribución de los resi
duos, la mínima suma de cuadrados residuales y el menor número de parámetros de la
ecuación. Los valores óptimos obtenidos para los prámetros fueron a = 0,03823 Y b =
2,39361.

La biomasa de los chirpiales muertos en pie se midió en cinco parcelas de 10 x 10
m, donde se cortaron y pesaron (M.S.) todos los chirpiales secos en pie.

El desfronde anual se estudió durante cuatro años, siguiendo los procedimientos
descritos por Gosz et al. (1972). Las hojas y ramillas se recogieron en diez bolsas de
malla muy fina, con la boca circular de O, 250 m2, dispuestas al azar al, 5 m sobre el
suelo en dos parcelas de 20 x 40 m. La caída de ramas de diámetro superior a 1 cm se
estimó en cuatro subparcelas aleatorias de 5 x 2 m, a intervalos de 6 meses.

Estrato arbustivo

La estimación de su biomasa se realizó en cinco parcelas representativas del ta
llar, de 10 x 10m. En ellas, se cortaron y pesaron en fresco y por especies todos los ar
bustos, para calcular después su contenido en humedad en el laboratorio. En el caso de
Juniperus communis, se estimó también por separado el peso de madera, corteza y ho
jas sobre una muestra de cinco individuos de tamaño medio.

Estrato herbáceo

Para la estimación de su biomasa se utilizó el método de los rangos (HAVDOCK &
SHAW, 1975; MARTIN BELLIDO et al., 1982), para lo que se adoptó una escala de cinco gra
dos de biomasa, que fueron evaluados por observadores tras entrenamiento visual. La
materia seca real correspondiente a cada uno de ellos se calculó con una muestra de 150
cuadrículas de 0,1 m2, que fueron asignadas previamente a sus correspondientes ran
gos de biomasa, cortadas a ras del suelo, desecadas en estufa y pesadas. A cada rango
se le asignó la materia seca media de sus cuadrículas. Para probar la validez del sis
tema, realizamos un test de comparación de medias, por el que comprobamos que las
correspondientes a los distintos rangos eran significativamente diferentes al 90% de
probabilidad.

La biomasa del estrato herbáceo del tallar se estimó sobre una muestra de 240
cuadrículas de 0,1 m2, dispuestas en tres parcelas de 20 x 40 m por el método de itinera
rios permanentes (SAN MIGUEL et al., 1984). A cada una de ellas le fue asignado su co
rrespondiente rango de biomasa; finalmente, se multiplicó el número de cuadrículas de
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cada rango por la materia seca obtenida para éste, se sumaron los pesos y se refirió el
resultado a la unidad de superficie.

Los resultados obtenidos se resumen en la tabla I y en la figura 2.
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A. SAN MIGUEL: El quejigo (Ouercus faginea Lamk.) en Guadalajara. Estructura y biomasa de un tallar

Tabla 1. Biomasa aérea de un tallar de quejigo de 26 años. Datos en kglha (M. S.).

ESTRATO ARBÓREO

Quercus faginea '" 40.815
Chirpiales vivos 37.627

Madera 27.637 Chasca «2 cm) 9.080
Corteza 9.990 Leña fina (2-7 cm) 18.352

Leña gruesa (>7 cm) 10.195
Chirpiales muertos en pie 1.514
Desfronde anual total 1.675

Hojas 1.133,8
Ramillas (d<1cm) 205,6
Ramas (d>1 cm) 244,0
Bellotas 3,3
Flores, escamas, otros 88,9

ESTRATO ARBUSTIVO (las especies no incluidas tienen biomasas inferiores a 3 kg/ha).
Juniperus communis 1.272

Madera 957
Corteza 107
Hojas 208

Crataegus monogyna 30
Rosa canina 3

ESTRATO HERBÁCEO

Total 314

Fig. 1. Abundancia (n.!! de pies), área basal (a 25 cm) y peso (M. S.) de los chir
piales correspondientes a cada clase diamétrica (1 cm).
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LAS QUEMAS DE RASTROJOS Y EL VAcío GANADERO EN EL
VALLE MEDIO DEL GUADALQUIVIR: ANÁLISIS CRíTICO Y

PROPUESTA DE SOLUCIONES

Alfonso VERA Y VEGA1

RESUMEN.-Se analizan en este artfculo la quema de rastrojeras y su momento, las
razones invocadas para ello y los efectos que producen en el valle medio del Guadalquivir, asf
como las aparentes pérdidas económicas y el vacfo ganadero que han provocado. Se comentan
dichas interacciones y se ofrecen algunas ideas para reanimar la ganaderfa de bovino y ovino,
antiguamente muy caracterfsticas de esa región.

SUMMARY.-Stubble burning practice, scheduling, reasons daimed and effects in the
middle valley of Guadalquivir river basin are discussed, as well as the economic apparent losses
and livestock disappearance. A model of ínteractions among causes and some suggestions are
given for revival of livestock industry, once significant in the country.

LAs QUEMAS DE RASTROJOS

Antecedentes históricos

A principios de siglo, muchas fincas del valle medio del Guadalquivir se explota
ban en tres hojas: una, dedicada a labranza, otra se quedaba de pastos, aprovechados
por rumiantes, equinos o cerdos y la tercera se barbechaba. Las necesidades de cerea
les desde 1936 a 1939 y la inmediata postguerra obligaron a intensificar el cultivo de la
tierra.

Mientras se mantuvo la ganadería en la comarca considerada, la Campiña, los
animales consumían durante el verano los residuos de las cosechas y producían un
efecto de trilla sobre los rastrojos no consumidos. En la hoja que se dejaba empastar tras
el cultivo, se producía el rebrote anual de la flora indígena gracias a su contigüidad a la
hoja de pastos, a lo limitado de los medios de laboreo y escarda de la época y al continuo
paso del ganado desde unas a otras hojas.

Cuando la mecanización y el uso de fertilizantes fueron ya práctica común, en la
década de los años 60, era raro el cortijo que no labraba toda su extensión todos los

Departamento de Etnologfa y Producción Animal. Facultad de Veterinaria. 14071 CÓRDOBA.
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años, mayormente ocupada por cereales; fue desapareciendo así la hoja dedicada al
pastoreo y el estercolado. Paulatinamente, se extendió la quema estival de los rastrojos,
una antigua práctica no usada en las fincas con ganado propio y acogido, prohibida ade
más por el arto 596 del Código Penal.

Estimación de subproductos producidos (aprovechados más quemados)

No existen estadísticas acerca de la paja producida (aprovechada + quemada). La
recolectada viene a constituir el 50-70% de la producida, porque la altura de la siega se
regula para que los mecanismos trilladores de las cosechadoras no se sobrecarguen.
Así, lo recolectado empacado representa sólo los dos tercios superiores de cada planta,
mientras los tallos quedan en pie y la paja trillada larga ahilerada sobre el suelo, junto con
una fracción menuda (tamo). muy apetecible por el ganado, que no puede ser recolec
tada mediante empacado.

De nuestros estudios (VERA & FERNÁNDEZ DE MESA, 1987), deducimos que la produ
cida en la comarca oscila entre 2.500-4.500 Kg/Ha; de ésta, 500-1.000 KgIHa serían ta
lios en pie y otros 1.000-1.500 Kg/Ha serían aprovechables por el ganado; ambas frac
ciones no son empacables y son las afectadas por las quemas. Además, 1.000-2.000
Kg/Ha son recolectados por empacado y extraídos, no quemados. El peso medio del
grano contenido en las espigas obtenidas por muestreo en 33 puntos de toda España
asciende a 154 KgIHa, quemadas en su mayor parte en la comarca considerada.

El valor mínimo de lo hoy no utilizado y quemado podría ser de unas 12-14.000
ptas. (paja 2.000 Kg x 5=10.000 ptas.; grano 100 Kg x 20=2.000 ptas.). El valor de los
destruido viene a representar el 15-30% del correpondiente al grano recolectado.

En el caso de girasol, quedan como subproductos los tallos y los restos de los
capítulos troceados y sin semillas. Los restos de hojas se pulverizan y pierden rápida
mente, mientras que las semillas caídas son rebuscadas por las palomas y perdices. Es
timamos que los residuos de los capítulos troceados pueden alcanzar a 1.500-3.000
Kg/Ha; los cañotes del girasol pesan de 1.000 a 2.000 KgIHa.

Evolución cronológica de las operaciones de quema de rastrojos y alzado ulterior de las
rastrojeras

En el verano de 1985, estudiamos el proceso de quema en la Campiña de Cór
doba; cada tres semanas efectuamos un recorrido por la ruta Córdoba-La Carlota-La
Rambla-Montemayor-Fernán Núñez-Torres Cabrera-Córdoba (103 Km), representativa de
la comarca donde las quemas de rastrojos tienen mayor incidencia. Las parcelas visibles
a ambos lados de la ruta eran anotadas en un registro que consideraba las clasificacio
nes siguientes:

a) Rastrojos sin quemar (paja retirada o presente).

b) Rastrojos quemados.

c) Rastrojeras alzadas.

Eran reseñadas aparte las parcelas de cereal aún en pie, para seguir el proceso
de la cosecha, o bien de girasol. Los números de parcelas observados en cada una de
las clases permitían referir luego éstos a los porcentajes sobre el total cosechado en
cada fecha. En la fig. 1 se representa la evolución de los porcentajes que cada tres se
manas se encontraron. El procedimiento proporciona una estimación del proceso que si
guen en el tiempo las operaciones de cosechado de cereales (cebada-trigo) y las de
quema y alzado de la tierra. En aquel año y ruta, el porcentaje de parcelas ocupadas por
cereales era del 55%, del cual el 45% correspondía al girasol.
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Flg. 1. Evolución cronológica de la cosecha de cereales, las quemas de rastrojos y el
alzado de rastrojeras.

La retirada de las pacas de paja se realiza desde junio a agosto; entre las quemas
y el alzado de las rastrojeras, transcurre un periodo de tres o cuatro semanas. La reco
lección de los cultivos de girasol empezó hacia la primera semana de agosto; las cañas
se ahileran antes de quemarlas, la mayor parte ya en agosto.

Los argumentos a favor de la quema

1) Se considera necesario eliminar los pajotes antes de alzar la tierra, con el fin de
evitar que, con las lluvias, se formen grandes terrones reforzados como adobes
sobre los terrenos arcillosos tfpicos de la comarca (en su mayoría suelos rojos y
pardos mediterráneos sobre rendzinas).

2) Las quemas contribuyen a eliminar las semillas de las malas hierbas y los pará
sitos, que infestarán los cultivos al año siguiente.

3) Es preciso quemar pronto, cuando la tierra no esté aún reseca, para que el ren
dimiento laboral de los equipos de alzado sea superior y, sobre todo, dé tiempo a
alzar con los equipos disponibles; así se favorecerá la conservación del resto de
humedad que el suelo tenga, al romper su capa superficial. Las quemas
tempranas, hacia junio-julio, permiten que las cenizas y pavesas se dispersen,
ensuciando menos los filtros de los tractores y a los tractoristas.

4) Se afirma que el aprovechamiento de las rastrojeras por el ganado facilita la di
fusión de las malas hierbas en los cultivos del año venidero.
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Efectos de la quema

La precoz quema y el anticipo de las labores de alzado ocasionaron, a su vez, que
el arriendo de rastrojeras a ganaderos de las sierras de Córdoba y Sevilla también se re
dujese, y ello por las razones siguientes:

a) Porque para el ganadero trasterminante no merecen la pena los gastos y moles
tias de bajar el ganado a la Campiña si los agricultores cerealistas van a quemar y
a alzar rápidamente.

b) Porque, a medida que el labrador adquirió mentalidad de monocultivador, consi
deró que los ingresos que pudiera proporcionarle el ganadero no le compensaban
de las limitaciones y compromisos de su presencia, sin olvidar asimismo los deri
vados de la infestación con hierbas.

c) Porque, en muchos cortijos, se arruinaron o quedaron obsoletos los corrales,
apriscos y viviendas para ganaderos, o ya no hay ni sesteaderos ni aguadas.

En suma, la difusión de las quemas redujo aún más el aprovechamiento de las
rastrojeras, lo que ha ocasionado el gran vacío ganadero actual de la Campiña.

Las quemas de rastrojos y el laboreo profundo, junto con la dificultad de controlar
el fuego, han acabado con casi toda la vegetación arbustiva y arbórea autóctona exis
tente, incluso la de lindes y antiguos arroyos. El efecto más visible y espectacular de las
quemas es la dramática contaminación del aire durante los meses de verano y las lineas
de fogatas visibles durante las noches. Aunque el cielo está despejado durante el ve
rano, la espesa contaminación debida a los miles de toneladas de hollín producidas por
los incendios ensucia el aire del valle y deja pavesas por todas partes.

El efecto de las quemas sobre la disminución del contenido de humus en los terre
nos quemados es planteado por GROS (1971), quien ya señala las depresiones de creci
miento de las plantas al año siguiente. ROPER (1983) estima que tales depresiones y el
aspecto amarillento de los cereales son debidos a las demandas de nitrógeno que preci
san inicialmente los microbios del suelo para atacar a la celulosa de la paja; considera
este autor que, si se facilita a dichos microbios el nitrógeno inicialmente requerido, puede
lograrse un aumento ulterior en la retención de nitrógeno en determinadas condiciones de
humedad. La antigua presencia del ganado proporcionaba con sus deyecciones parte de
ese nitrógeno preciso para la transformación de la paja y su integración en el suelo, tri
llada y reducida.

Los hallazgos de los científicos reunidos en Hatfield (GROSS BOARD, 1979) han
sido comprobados en la zona, entre otros, por DELGADO (1988), quien, en vez de quemar,
viene triturando los rastrojos e incorporando al suelo urea diluida y alpechines, lo que ha
ofrecido buenos resultados. Ello muestra que existen soluciones alternativas a la de la
quema y que se requiere más experimentación en condiciones locales. También es pre
ciso aveiguar si la reducción de materia orgánica contribuye a la erosión de las colinas
arcillosas del valle o a su menor capacidad para retener el agua, un factor crítico en años
secos.

En resumen, la evaluación de las ventajas e inconvenientes de la quema debe re
alizarse teniendo en cuenta la posible adopción de nuevos sistemas, que representen un
mejor aprovechamiento de lo que hoy se desperdicia.

Crítica de las razones a favor de las quemas

La conveniencia de evitar el reforzamiento de los terrones como adobes con el
entramado de pajotes es más digna de atención cuando no se tiende a obtener la máxima
cantidad de paja vendible segando alto ni se aprovechan las rastrojeras con ganado.
Aquí la quema es, a la vez, causa y efecto del vacío ganadero. Si no se recoge la máxima
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cantidad de paja del campo, si ésta no es consumida y trillada por el ganado y si tampoco
se tritura para incorporarla al terreno, tratándola con urea o alpechines, la paja larga
puede resultar perjudicial para la tierra o en la próxima siembra, así como en la nascencia
de las semillas, si éstas han de germinar cuando todavía la paja está pudriéndose
(toxinas de putrefacción primero y carencias de nitrógeno después, en opinión de ROPER,
I.c).

En cuanto a la efectividad de las quemas para prevenir el desarrollo de las hierbas
en los cultivos, puede razonarse que, si ello fuese totalmente cierto, el reiterado empleo
de tal medida hubiese atenuado mucho más el uso de herbicidas, lo que no parece suce
der. Aunque la vegetación de los márgenes viarios y linderos constituya, a la vez, un re
servorio de tales especies, hay que admitir que buena parte de las semillas de hierbas
infestantes (crucíferas, papaveráceas, compuestas, umbelíferas, Avena fatua, etc.) son
difundidas por el viento desde otras zonas, puesto que la Campiña no cría ganado desde
hace más de cuarenta años. Los costes de los tratamientos con herbicidas ascienden a
1.500-2.500 ptas./Ha.

El argumento de que las quemas tempranas facilitan las labores de alzado parece,
en la mayoría de los casos, más una intención que una realidad, como se deduce de la
fig. 1. Insuficiencias de equipos de laboreo y conveniencias laborales son las que expli
carían el desfase de 30-40 días entre las quemas y las operaciones de alzado. Sería pre
ciso cuantificar, tanto la magnitud de las facilidades adicionales de la labranza temprana,
como las de la reserva hídrica del suelo, con el fin de comparar económicamente las ven
tajas pretendidas con las de la eventual pérdida del aprovechamiento pecuario durante
esos 30-40 días.

Respecto al papel del ganado como portador de semillas de malas hierbas, cabría
proponer que el que baje de la Sierra a la Campiña permaneciese encerrado y alimentado
a pesebre durante los 3-4 días precisos para evacuar las posibles semillas infestantes
no digeridas.

MEDIDAS CORRECTORAS

El esquema de la fig. 2 indica las interacciones entre los factores determinantes
del vacío ganadero y sirve de base para proponer la adopción de dos grupos de medidas
correctoras:

a) Las que conducen a un mejor aprovechamiento y revalorización de la paja como
alimento animal (sobre todo, los tratamientos con amoníaco) o como materia prima
industrial (pasta celulósica o combustible).

b) Las que permiten la reintegración de la materia orgánica a los suelos, sin perju
dicar las prácticas agrícolas correctas (trituración de los rastrojos no
aprovechables y riego con urea, purines o alpechines diluidos).

Todas las que se adopten incluirán la reducción de las alturas de la siega de los
cereales al cosechar, para que aumente la paja disponible para recolección y retirada;
probablemente, ello no se producirá hasta que la compensación económica por la paja
adicional obtenida no supere los costes de las reducciones de rendimiento del personal y
de los equipos, obligados a trillar mayores masas.

Cualquiera de los usos posibles depende de las relaciones de precios comparati
vos y de los sistemas utilizados para recolectar, manipular, transportar y conservar la
paja (empacado, enfardado, amoniacado, granulación, picado) así como para su
incorporación al suelo.
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Flg. 2. Esquema de las interacciones entre los factores determinantes de las quemas
de rastrojos y el vacío ganadero en el valle medio del Guadalquivir.
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Una reactivación del empleo de las rastrojeras por parte de rumiantes en la co
marca tiene a su favor el hecho de que, siendo análogas las superficies dedicadas a ce
reales ya girasol, el aprovechamiento de las rastrojeras de cereales, durante tiempo tan
breve, puede ser continuado con el de las de girasol.

Mientras que las ovejas son las mejores recolectoras y transformadoras de las
espigas caídas y de los trozos de capítulos de girasol, no ocurre lo mismo con los tallos
de cereal en pie, como los del girasol, más aprovechables por el vacuno. Unos y otros
precisan suplementos minerales y proteicos al término de la temporada de aprovecha
miento --cuando los residuos valiosos se han acabado- y un choque de vitamina A. La
recolección de las espigas mediante cerdos ibéricos jóvenes, suplementados con mine
rales y vitaminas, es una operación de tanto riesgo como rentabilidad; hoy curiosidad y
antaño norma.

Finalmente, la creación de "Centros de otoñada" en los grandes cortijos de la
Campiña, donde los rebaños y piaras de rumiantes pudiesen continuar tras el aprove
chamiento de las rastrojeras (alimentados a pesebre en corrales de septiembre a no
viembre, con subproductos tratados con amoníaco, más un concentrado proteico)
permitiría elevadas cargas de ganado durante los cortos períodos complementarios de
aprovechamiento de rastrojos, de modo que el efecto de trilla de los animales sobre los
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residuos se incrementaría. Ello, unido al más intenso consumo de los disponibles y a la
incorporación de deyecciones, haría innecesarias las quemas o reduciría sus efectos
contaminantes de llevarse a cabo antes del alzado, cuando agrícolamente estuviese in
dicado.

La prolongacion del período de estancia del ganado en el valle, unida a las garan
tías de alimentación otoñal cuando en la Sierra existen escasos recursos, junto con el
aumento de la eficiencia laboral propia de la alimentación a pesebre con subproductos no
encarecidos por dobles manipulaciones, podrían hacer atractivo de nuevo el uso de las
rastrojeras, tanto para el labrador de la Campiña, que hoy pierde 12-14.000 ptas.lHa por
pretender ahorrar 1.500-2.000 ptas.lHa de herbicidas, como para el ganadero de la Sie
rras, que sólo posee los pastos de invierno y primavera precisos, más su voluntad de
seguir.

BIBlIOGRAFIA

DELGADO CASTELLANOTII, S. (1988). Comunicaciones personales.

GROS, A. (1971). Abonos. Guía práctica de la fertilización. Ed. Mundi Prensa.

GROSSBOARD, E. (1979) (Ed.). Straw decay and its effect on disposal and utilization. J.
Wiley and Sonso New York.

ROPER, M. M. (1983). Field measurements of nitrogen activity in soils amended with wheat
straw. Aust. J. Agric. Res. 34.

VERA, A. & FERNÁNDEZ de MESA, J. (1987). Valor nutritivo y aprovechamiento de rastroje
ras de cereales por el ganado ovino. Arch. Zoot. (36), 136: 237-251.

893






