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RESUMEN

SUMMARY

En el Parque del Castillo de Montesquiu (Cataluña) se

In Montesquieu Castle Park (Catalonia), a small flock of

introdujo en el año 2008 un pequeño rebaño de ovejas

sheep was introduced in 2008 on a plot of three

en una parcela de tres hectáreas de bosque con la

hectares of forest in order to reduce the understory

finalidad de reducir la carga combustible del sotobosque.

layer. As a food supplement, the flock could graze an

Como complemento alimentario, el rebaño disponía de

open grassland of about one hectare. During 2012 the

un prado herbáceo en un claro del bosque de

grazing pressure on the shrub species was evaluated in

aproximadamente una hectárea. Durante el año 2012 se

each season. This evaluation was performed through

evaluó la presión de pastoreo sobre las especies

observation and categorization of damage in 20

arbustivas en diferentes épocas. Esta evaluación se

individuals of each species. The results showed that most

realizó mediante observación y categorización de los

shrubs had been browsed. In spring, the effect of

daños causados en una serie de 20 individuos de cada

browsing is low, defoliating less than a quarter of all

especie. Los resultados muestran que la mayoría de

species. In contrast, in winter the grazing pressure was

arbustos han estado ramoneados. En primavera este

higher, affecting mainly Ligustrum vulgare and Rubus

ramoneo es discreto, defoliando menos de una cuarta

ulmifolius. In summer, the pressure was even much

parte de todas las especies. En cambio, en invierno la

higher, affecting more species, especially those with

presión de pastoreo aumenta, centrándose sobre todo

higher protein contents. We conclude that the use of

en Ligustrum vulgare y Rubus ulmifolius. En verano, la

sheep is useful for controlling the understory if their

presión es mucho mayor aún y afecta a más especies,

activity is concentrated in summer and in winter,

especialmente a las que presentan un mayor contenido

although the species rejected, such as Buxus sempervirens,

de proteína. Se concluye que el uso de ganado ovino es

require other methods of control.

útil para el control del sotobosque si su actividad se

Key words: browsing, fire prevention, bush control,

concentra en verano e invierno, aunque las especies

grazing pressure.

rechazadas, como Buxus sempervirens requieren otros
métodos de control.
Palabras clave: ramoneo, prevención de incendios,
control de matorral, presión de pastoreo.

579

CONTROL DEL SOTOBOSQUE MEDIANTE PASTOREO CON OVINO EN UN BOSQUE MIXTO DE PINO SILVESTRE Y ROBLE
├2

dor de los 900 mm. La vegetación está domi-

INTRODUCCIÓN

nada por bosques mixtos de pino silvestre

En las últimas décadas ha crecido el

(Pinus sylvestris) y roble pubescente (Quercus

interés en emplear ganado para el control de

pubescens), con ejemplares dispersos de enci-

la biomasa combustible acumulada en zonas

na (Quercus ilex). Hasta el año 2008, los alre-

forestales (Etienne et al., 1996; Baiges, 2001;

dedores del castillo que da nombre al par-

Mora et al., 2007). Las cabras han sido proba-

que, se desbrozaban mecánicamente cada

blemente el animal más utilizado para esta

año. Esta zona es una parcela de tres hectá-

finalidad (Perevolotsky y Haimov, 1991; To-

reas, dos de las cuales son de bosque mixto

rrano y Valderrábano, 2000; Brustrenga y

y la otra es un claro ocupado por pasto con

Valls, 2002). También bovinos y equinos han

Trifolium sp., Plantago lanceolata, Achillea mille-

sido empleados por su mayor envergadura

folium y Festuca gr. rubra, como especies do-

(Henkin et al., 2005; McEvoy et al., 2006). Sin

minantes. El pasto también se segaba cada

embargo, las ovejas aparecen en pocas oca-

año de forma mecánica. A finales del 2008 se

siones como herramienta de prevención de

introdujo en esta parcela un rebaño de siete

incendios forestales (Ruíz-Mirazo y Robles,

ovejas, con la finalidad de reducir el número

2012). En este trabajo se evalúa la presión de

de desbroces del sotobosque y las siegas del

pastoreo que realiza el ganado ovino sobre

pasto. Sin embargo, dos años después fue

las especies del sotobosque de la montaña

necesario realizar otro desbroce mecánico.

mediana mediterránea a lo largo de un año

Hasta el año 2011 el rebaño utilizó la parcela

completo.

entre uno y dos meses cada estación del año.
A principios del 2012 el rebaño contaba con

MATERIAL Y MÉTODOS

13 ovejas (12 hembras y un macho) y se de-

El área de estudio se localiza en el

cidió aumentar la presión de ramoneo man-

espacio natural protegido del Parque del
Castillo de Montesquiu (42° 6′
2° 12′

43″

47.87″

teniéndolo en la parcela durante todo el año.

N,

Los animales recibieron un suplemento dia-

E), gestionado por la Diputa-

rio de 300 g de maíz. Durante la primavera

ción de Barcelona. Este parque se sitúa en el

nacieron 9 corderos que se vendieron a los

prepirineo catalán, ocupa 546 ha y su rango

dos meses de edad. A principios de otoño, la

de altitud varía entre 580 y 850 m.s.n.m. El

falta de pasto debido a la sequía estival obligó

clima es mediterráneo de montaña mediana,

a reducir la carga ganadera a una tercera par-

con una temperatura media anual de unos

te y se mantuvo así durante el invierno.

12ºC y una precipitación media anual alrede-

A lo largo del año 2012 se realizó un
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seguimiento del efecto del ramoneo sobre

2011). Quercus ilex y Quercus pubescens, con

los arbustos del sotobosque. Los periodos

una cobertura de entre el 5 y el 10%, les si-

de muestreo fueron primavera, verano e in-

guen en abundancia. El resto de especies no

vierno. Para cada especie se determinó su

alcanza el 5% de cobertura. La mayoría son

abundancia a partir de dos transectos lineales

individuos que han rebrotado después de los

de 100 m de longitud, siguiendo la metodolo-

desbroces del 2010, no observándose rege-

gía de Cummings y Smith (2000). La presión

neración de Pinus sylvestris.

de ramoneo se valoró asignando una catego-

La presión media de pastoreo sobre

ría de consumo dentro de un rango de 0 (no

las especies del sotobosque se muestra en la

consumido) a 6 (completamente defoliado) a

Tabla 1. En invierno, como es lógico, el ra-

20 individuos de cada especie (Étienne y Ri-

moneo se centra en las especies perennifo-

golot, 2001). Durante la evaluación sólo se

lias y semicaducifolias, siendo las más afecta-

consideraron las cicatrices recientes de mor-

das Rubus ulmifolius y Ligustrum vulgare, las

discos. Del periodo invernal se realizaron

cuales en esta época mantienen unos buenos

dos muestreos, uno en febrero y otro en

niveles de proteína (Tabla 2) y cuyo interés

diciembre. Con el fin de relacionar la com-

forrajero ya ha sido destacado por otros au-

posición bromatológica con el ramoneo se

tores (Klee et al., 2000). Para estas especies

analizó el contenido de proteína bruta reco-

el nivel de ramoneo es moderado-alto, indi-

giendo 100 g de hojas (mezcla de dos sub-

cando que algo más de la mitad de la planta

muestras de 50 g de dos individuos distintos)

ha sido defoliada. Esto indicaría que el gana-

de las principales especies arbustivas

me-

do puede ejercer un buen control sobre es-

diante el método Kjeldahl, según el protoco-

tas especies, como también han detectado

lo de la AOAC (2000).

otros estudios (Torrano y Valderrabano,

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

2000; Dostálek y Frantík, 2008). También

En la Figura 1 se muestra la cobertura

resulta notorio que esta presión de pastoreo
se mantenga o incluso aumente en diciembre

relativa de las 12 especies principales del so-

respecto a febrero (Tabla 1) para algunas

tobosque. Se observa que dos especies de

especies, cuando la carga ganadera se ha re-

abundancia similar, Rubus ulmifolius y Buxus

ducido a la tercera parte.

sempervirens, representan más de la mitad de
la cobertura vegetal. Ambas especies tienen

Durante la primavera (Tabla 1) las

un gran potencial de colonización del soto-

especies caducifolias permiten ampliar el es-

bosque (Batdorf, 1995; Mazzolari et al.,

pectro de especies ramoneadas. Sin embar-
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Tabla 1. Presión de pastoreo sobre las principales especies del sotobosque del Parque del Castillo de
Montesquiu. Los datos son medias ± desviación estándar
Invierno

Primavera

Verano

Invierno

feb-2012

jun-2012

ago-2012

dic-2012

Acer opalus

·

0,7 ± 0,89

5,2 ± 0,37

·

Buxus sempervirens

0,0 ± 0,00

0,0 ± 0,00

0,0 ± 0,00

0,0 ± 0,00

Clematis vitalba

·

0,1 ± 0,46

5,4 ± 0,53

·

Cornus sanguinea

1,2 ± 1,33

0,5 ± 0,77

5,1 ± 0,68

2,5 ± 1,20

Crataegus monogyna

·

0,4 ± 0,60

3,0 ± 0,82

·

Juniperus communis

0,0 ± 0,00

0,0 ± 0,00

0,0 ± 0,00

0,0 ± 0,00

Ligustrum vulgare

4,3 ± 1,16

1,1 ± 0,81

4,9 ± 0,23

3,2 ± 1,34

Prunus spinosa

·

1,4 ± 0,83

3,2 ± 0,83

·

Quercus ilex

0,9 ± 1,18

0,6 ± 0,76

2,4 ± 0,83

2,9 ± 0,88

Quercus pubescens

1,5 ± 1,86

0,9 ± 0,91

4,8 ± 0,85

0,3 ± 0,65

Rubus ulmifolius
Viburnum lantana

2,4 ± 1,12
·

2,2 ± 0,76
0,4 ± 0,68

4,3 ± 0,65
4,0 ± 0,75

4,3 ± 0,82
·

·

go, el nivel de ramoneo es moderado o bajo

Acer opalus, Quercus pubescens, Ligustrum vul-

para la mayoría de ellas. Esto se debe a que

gare y Rubus ulmifolius. Cabe señalar que a

el ganado durante la primavera aprovecha el

pesar de su toxicidad, Clematis vitalba puede

pasto herbáceo además del sotobosque.

ser controlada mediante pastoreo con ovejas

En verano (Tabla 1) se alcanzan los

(Ogle et al. 2000). Menos ramoneado apare-

valores más altos de ramoneo para la mayo-

ce Prunus spinosa, a pesar de ser la especie

ría de especies, con valores alrededor de 5,

con el mayor contenido de proteína, segura-

lo que implica una defoliación casi total de la

mente debido a la defensa que representan,

planta. Es en este periodo cuando el ganado

para las ovejas, sus espinas.

tiene un mayor potencial de reducción de la

Dos especies, Buxus sempervirens y

biomasa arbustiva. Este resultado contrasta

Juniperus communis son completamente re-

con otros estudios donde se muestra que el

chazadas por las ovejas y no presentan signos

ramoneo sobre especies arbustivas en clima

de ramoneo en ninguna época del año. Se

mediterráneo

invierno

trata de especies con altos contenidos de

(Papachristou y Nastis, 1993; Bartolomé et

compuestos secundarios (Ahmed et al., 1988;

al., 1998). Se observa también que muchas de

Chatzopoulou y Katsiotis, 1993) que sin du-

las especies más ramoneadas son las que

da resultan eficientes contra las ovejas. A

presentan valores elevados de proteína

pesar de no ser ramoneada, el control de

(Tabla 2). Este es el caso de Clematis vitalba,

Juniperus communis no es problemático, pues

es

mayor

en
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Tabla 2. Contenido de proteína bruta (%MS) de las distintas especies en diferentes periodos del año.

Especie

Primavera

Verano

Invierno

Acer opalus

15.4

14.2

-

Buxus sempervirens

14.5

16.0

13.2

Clematis vitalba

7.5

17.2

-

Cornus sanguinea

-

12.1

-

Crataegus monogyna

-

11.4

-

Juniperus communis

-

9.3

7.3

Ligustrum vulgare

14.6

14.7

12.1

Prunus spinosa

14.4

19.9

-

Quercus ilex

11.5

11.2

6.1

Quercus pubescens

15.1

16.3

9.0

Rubus ulmifolius

19.7

14.1

10.9

Viburnum lantana

15.0

12.4

-

se trata de una especie poco abundante, que

especies dominantes es Rubus ulmifolius.

no suele colonizar el sotobosque y que resis-

También requiere un suplemento alimenta-

te mal el desbroce. En cambio, Buxus semper-

rio, ya sea en forma de pasto y/o en forma

virens es mucho más abundante (Figura 1) y

de concentrado, pero que sólo cubra parte

su control requiere de actuaciones adiciona-

de las necesidades de las ovejas, de forma

les, puesto que rebrota con facilidad y se ex-

que se vean forzadas a ramonear en el soto-

pande

bosque.

bien después de

perturbaciones

(Debussche y Lepart, 1992).
CONCLUSIONES

En cuanto a las especies arbóreas,
Quercus ilex y Quercus pubescens, soportan un

El pastoreo con ganado ovino en el

ramoneo moderado, que puede contribuir a

sotobosque mediterráneo de la montaña me-

reducir su carga combustible en el sotobos-

diana puede resultar eficiente para la preven-

que sin poner en peligro la regeneración del

ción de incendios forestales durante las épo-

bosque.

cas de escasa producción de pastos, como
son el invierno y sobre todo el verano. El

Por último, es necesario considerar

efecto del ramoneo resulta más contundente

que la eficiencia del uso de ganado ovino pa-

sobre las especies de más calidad bromatoló-

ra el control del sotobosque requiere de un

gica y con escasos contenidos en sustancias

desbroce inicial para facilitar el acceso a los

antinutritivas. Para las especies rechazadas

animales, especialmente cuando una de las

con capacidad colonizadora, como Buxus
583
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Figura 1. Cobertura relativa de las principales especies del sotobosque del Parque del Castillo de Montesquiu (primavera 2012).

sempervirens se requieren otros mecanismos
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