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1. Antecedentes

1.1. Origen y régimen jurídico de los montes comunales.

Una gran parte de la superficie de Cantabria está ocupada por montes
comunales, definidos en el artículo 2.4 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales (RBEL), como aquellos que, siendo de dominio público,
tienen un aprovechamiento que corresponde al común de los vecinos. El
Reglamento añade a continuación que tales bienes solo pueden pertenecer a
los municipios y a las entidades locales menores, por lo tanto todos los vecinos,
por el hecho de serlo, son titulares de un derecho a participar en el
aprovechamiento del bien comunal en igualdad de condiciones con el resto de
los vecinos, titulares del mismo derecho. Estas administraciones locales, como
entidades territoriales que son, ostentan conforme a lo establecido en el
artículo 4.1 a)  de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) la potestad
reglamentaria y es en ejercicio de esta potestad donde se enmarca la
existencia de Ordenanzas o Reglamentos que contribuyen a fijar en cada una
de ellas el marco de derechos y deberes de las partes.

En el apartado primero del artículo 75 de la  LBRL se indica que el
aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales se efectuará
preferentemente en régimen de explotación colectiva o comunal
(aprovechamiento simultáneo)  y  el  apartado  segundo  del  mismo  precepto
puntualiza  que  cuando  este aprovechamiento y disfrute general simultáneo
de bienes comunales fuera impracticable, regirá la costumbre u ordenanza
local y, en su defecto, se efectuarán adjudicaciones de lotes o suertes a los
vecinos, en proporción directa al número de familiares a su cargo e inversa a
su situación económica. La mayor parte de los comunales de Cantabria son
explotados de forma simultánea por todos los vecinos y solo en raras
ocasiones se ha recurrido a la adjudicación de lotes o suertes.

Algunos autores sitúan el origen social y político de los bienes comunales en
las concesiones otorgadas a grupos de personas y a pueblos para la
repoblación de las tierras abandonadas a medida que avanzaba la reconquista.
Este origen puede explicar el carácter de los bienes comunales como una
comunidad de origen germánico, sin atribución de cuotas de participación y sin
posibilidad de hacer cesar el estado de indivisión, a diferencia del modelo de
copropiedad romana. (Díaz, 2000). La adquisición del derecho a la cuota de
participación de cada persona se determina por su integración en el grupo
vecinal, lo que se acredita mediante la residencia habitual en el término
municipal y la inscripción en el Padrón correspondiente. (Procurador del Común
de Castilla y León, 2011).

En palabras de García de Enterría (1986), estos patrimonios locales son el fruto
de la historia. En ellos desemboca una viva tradición de colectivismo agrario
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que se pierde, literalmente, en la noche histórica, y  que con unos y otros
avatares, ha llegado inesperadamente como un resto del mundo antiguo
todavía presente, como un fósil extrañamente aún con vida, hasta nuestros
mismos días.

1.2. Problemática actual

Para algunos autores como el citado anteriormente Díaz Fraile, en el momento
presente, y a pesar de contar con un ordenamiento jurídico que, desde la
Constitución (artículo 132.1) hasta el RBEL, ampara su titularidad y precisa sus
modos de creación, aprovechamiento y disolución mejor que nunca, no son
pocos los problemas que aún aquejan a los bienes comunales El progresivo
abandono en el que están sumidas las superficies comunales implica un riesgo
para las funciones ecológicas y de ocio. El abandono de las superficies
forestales, unido a la pérdida de usos agrarios y ganaderos provoca cambios
en el paisaje al tiempo que eleva el riesgo de incendios (Cabana et al,2011).

En efecto y ciñéndonos al caso de Cantabria, el grave despoblamiento de las
zonas rurales y especialmente el paso de la agricultura de un sistema de
subsistencia o autoconsumo a un régimen de economía de mercado, han
provocado el progresivo abandono de muchos de los terrenos comunales que,
especialmente en la zona costera, han modificado su uso tradicional como
proveedores de pastos y leñas para los vecinos, para ser en parte plantados de
especies forestales de rápido crecimiento (eucaliptos, pinos),  subsistiendo el
resto como zonas de pastoreo ocasional. El aumento de la especialización
ganadera y las nuevas formas de manejo han facilitado la ocurrencia de
cambios notorios en el paisaje vegetal, con un considerable aumento de la
superficie ocupada por matorral.(Busqué et al,2004).

En el caso concreto de la zona costera, la fuerte tasa de desaparición de
explotaciones ganaderas en los últimos años, unido a la gran superficie
ocupada por cultivos forestales de eucalipto en los montes litorales, en la
mayoría de los casos con escasa gestión entre cortes, está dando lugar a la
dominancia de una vegetación pastoral arbustiva de bardales (Rubus
ulmifolius) y escajales (Ulex europaeus) en amplias zonas de orografía abrupta.
En general, son zonas cercanas a poblaciones humanas, con lo que su alta
masa de material leñoso muy inflamable supone un grave riesgo de
propagación de incendios y generación de daños. (Fernández et al, 2007.)

Estas zonas que aún se pastan tienden a matorralizarse con rapidez,
favorecidas por la falta de cuidados y una climatología benigna con elevada
pluviometría y ausencia de heladas, por lo que la superficie pastable y la
calidad del pasto son cada vez menores, al tiempo que se incrementa
considerablemente el riesgo de incendios. Fruto de la desaparición de muchas
de estas antiguas prácticas culturales, es buena parte de la degradación del
paisaje que podemos observar actualmente. Este proceso conlleva además el
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olvido de valiosos conocimientos empíricos de gestión ganadera del territorio.
(Bedia et al, 2009).

Otro de los peligros que acechan a los comunales es la tentación, siempre
latente, de cambiar su estatus jurídico para hacer que pierdan su carácter
comunal y se conviertan en “terrenos de propios”, con lo que dejarían de
beneficiarse de las garantías con que los ampara la Constitución. En este
sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de febrero de 1981
declaró en su fundamento de derecho catorce: “Los bienes comunales tienen
una naturaleza jurídica peculiar que ha dado lugar a que la Constitución haga
una  especial referencia a  los mismos en  su  artículo 132.1,  al  reservar a  la
ley  la regulación de su régimen jurídico, que habrá de inspirarse en los
principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, y también
su desafectación”.

Conviene recordar a estos efectos las graves consecuencias que para los
terrenos comunales tuvieron las sucesivas desamortizaciones (especialmente
la Ley Madoz de 1855) y en menor medida, las apropiaciones que
históricamente se fueron haciendo por parte de particulares mediante
roturaciones de montes para convertirlos en tierras de labor. Según Díaz Fraile
(2000), los datos estadísticos más fiables indican que de los más de 10
millones de hectáreas de montes públicos existentes en España antes de la
Ley Madoz, unos 3,5 millones de hectáreas quedaron sujetas a venta forzosa
por revestir la condición de bienes de propios, en tanto que el resto quedaba
excluido por su condición de bienes comunales. Sin embargo, en la actualidad,
la superficie comunal es sensiblemente inferior, lo que indica que se ha
producido un trasvase desde esta última categoría (comunales) a la primera
(de propios).

Las razones de este trasvase son muy variadas pero parece consolidarse la
tendencia, más acusada a partir de mediados del siglo XX, a la
patrimonialización de los montes comunales, proceso mediante el cual se está
consumando el despojo definitivo de los derechos de cotitularidad de los
vecinos que históricamente caracterizaban a este tipo de patrimonios públicos.
(Pérez-Soba et al, 2004).

El futuro inmediato no parece mucho más esperanzador. El anteproyecto de
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, a día de
hoy en fase de consultas, pretende suprimir más de 3.700 entidades locales
menores (pequeños pueblos, aldeas, pedanías, juntas vecinales), que se
integrarían en estructuras administrativas más grandes (municipios), perdiendo
su carácter jurídico y con ello, su representatividad y la defensa de su territorio.
Esto podría significar en la práctica que las pequeñas entidades locales
perdieran las competencias en la gestión de sus terrenos comunales, que
pasarían a ser administrados por una entidad de rango superior, menos
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sensible a los problemas diarios de los vecinos de estas pequeñas
comunidades rurales.

1.3. Oportunidades.

No obstante y especialmente en épocas de crisis, los terrenos comunales
pueden y deben seguir siendo una oportunidad para complementar las rentas
agrarias de los vecinos, legítimos propietarios de los mismos, siempre que se
consiga compaginar la mejora (en cantidad y calidad en el caso de los pastos),
con el aprovechamiento racional y sostenible de los mismos, además de una
implicación responsable de dichos vecinos en la gestión. En esta misma
dirección ya se manifestaba Nieto (1964): “Los bienes comunales encierran la
fórmula de la renovación agraria del presente y del futuro” de modo que “en vez
de una figura inútil y anacrónica, se nos presentan como la clave de la futura
economía agraria española”.

Tampoco debemos olvidar el valor ecológico que los sistemas ganaderos han
tenido históricamente como conformadores del paisaje y para el incremento de
la biodiversidad.  El manejo ganadero tradicional en Cantabria y la pujanza de
esta actividad en el pasado crearon ecosistemas pastorales de gran
complejidad y valor ecológico que, en muchos casos, aún perduran (Fernández
et al, 2007). La mayor parte de los desequilibrios a los que actualmente nos
enfrentamos en la investigación del binomio ganadería-naturaleza se traducen
en una colonización de unas pocas especies vegetales y, por lo tanto, en una
pérdida de biodiversidad en el medio. La reducción drástica de la complejidad
de los sistemas ganaderos practicados, el abandono de los basados en
pequeños rumiantes y la pérdida de prácticas pastorales equilibradas ha
promovido la dominancia de las plantas con estrategias vitales
extremas.(Busqué et al. 2005).

Determinadas ayudas PAC establecidas por la Unión Europea, como las que
exigen el cumplimiento de la condicionalidad (Real Decreto 202/2012), implican
que toda superficie admisible deberá cumplir los requisitos legales de gestión y
las buenas condiciones agrarias y medioambientales en el año de la solicitud.
En el caso de los pastos permanentes, se exige que mantengan unas
condiciones adecuadas evitando su degradación e invasión por matorral, ya
sea mediante la presencia de una adecuada carga ganadera efectiva, lo que
implicaría la necesidad de justificar el pasto como vegetación activamente
aprovechada por el ganado, o mediante la realización de una labor de
mantenimiento apropiada, que evite la degradación del pasto y su invasión por
matorral. Algunos autores consideran conveniente que las ayudas económicas
recibidas de la Unión Europea con fines agroambientales se distribuyan de
forma que sean un apoyo a las medidas de gestión adoptadas a nivel local.
(Bedia et al, 2009.)
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1.4. Objetivo del proyecto

El proyecto que abordamos en este trabajo estudia y compara los resultados de
las diferentes actuaciones llevadas a cabo en distintas parcelas de un terreno
comunal representativo de la franja litoral de Cantabria, tendentes al control del
matorral y su sustitución progresiva por especies pratenses de mayor valor
nutritivo y más apetecibles para el ganado.

1.5. Innovación del proyecto

Como novedad, pretendemos establecer un enfoque global del manejo del
comunal que, partiendo de un conocimiento de la analítica del suelo y la
vegetación existente, nos permita llegar a determinar los tipos de mejora
posibles, los costes de dichas mejoras y las pautas para una gestión sostenible
del comunal mediante pastoreo. Con los datos obtenidos se pretende elaborar
un protocolo de actuación aplicable en otras áreas de similares características
de la zona costera de Cantabria.

Además, la mejora de pastos tendrá beneficios adicionales para el medio
ambiente y la entidad propietaria, tales como la disminución del riesgo de
incendios, el incremento de la rentabilidad de las explotaciones mediante la
introducción de ganado en régimen semiextensivo y la posibilidad de que este
comunal sea usado con fines recreativos, sin perder de vista la necesidad
apuntada anteriormente de mantener los pastos en buen estado para la
consecución y mantenimiento de las ayudas PAC.

1.6. El monte comunal de Ruiloba:
Descripción, ubicación, superficie, usos
históricos.

Ruiloba es un municipio costero, situado
entre Comillas y Alfoz de Lloredo, a 43
kilómetros al oeste de Santander. Los ocho
núcleos que lo conforman (Casasola,
Concha, La Iglesia, Liandres, Pando,
Ruilobuca, Sierra y Trasierra) abarcan una
extensión de 14,7 km2, sobre los que se asienta una población de poco más de
750 habitantes. El nombre de este término, que perteneció al valle de Alfoz de
Lloredo y como integrante de éste formó parte de la provincia de los Nueve
Valles, deriva de la denominación fluvial ‘Río de la Loba’, lo que explica que en
el centro de su escudo se plasmara la figura de este animal. Cuando se
constituyeron los primeros ayuntamientos constitucionales, durante el Trienio
Liberal (1820-1823), se formó el municipio de Ruiloba con dos concejos: el que
llevaba el mismo nombre y el de Cóbreces, pero en 1835 Cóbreces pasó a
formar parte del municipio de Alfoz de Lloredo, permaneciendo el de Ruiloba en
solitario, tal como lo conocemos en la actualidad.
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Las actividades agropecuarias, antes base fundamental de la economía
municipal, han perdido peso en favor del sector terciario, que se ha visto
favorecido por la proximidad a destinos turísticos de primer orden en la región,
como son principalmente Santillana del Mar y Comillas. Esta circunstancia ha
conllevado el desarrollo del sector servicios y la implantación de
infraestructuras hosteleras.

Como otros municipios rurales de Cantabria, la demografía muestra un
progresivo envejecimiento y despoblamiento si bien en los últimos años parece
haberse contenido el descenso de la población, situándose de forma estable en
torno a los setecientos habitantes. En 2008 tenía 769 habitantes, de los que
395 eran varones y 374 mujeres.

Según el catálogo de Montes de Utilidad Pública de Cantabria (CUP),
pertenecen al municipio de Ruiloba los siguientes montes comunales:

• Monte nº 325, denominado Canal de Villeras, con una superficie de
191,37 ha.

• Monte nº 394, denominado Cotalvio, Cazón, El Cierrón, Royanes y
otros, con una superficie de 396,86 ha. Es en este último monte
sobre el que se asienta la parcela objeto del estudio que aquí
presentamos.

De la abundante documentación archivada en el ayuntamiento de Ruiloba se
deduce que los montes comunales han tenido históricamente una gran
importancia para la economía de sus habitantes, como lo demuestran los
múltiples pleitos mantenidos para defender su titularidad y explotación frente a
pueblos vecinos que alegaban derechos sobre los mismos. Según esta
documentación, la mayor parte de la superficie arbolada estaba compuesta en
los siglos XVIII y XIX por robles de buena calidad que alcanzaban altos precios
en las subastas, y eran empleados principalmente para la construcción de
edificios y barcos, siendo destinada la madera de menor calidad para leña y
carboneo.(MONTES, COD.ES.39068.AM/1.43).

Las zonas no arboladas del monte comunal, ocupadas por pasto herbáceo, se
utilizaban para el mantenimiento de la cabaña ganadera, compuesta por
bueyes (en las épocas en que no eran utilizados para el trabajo en las tierras),
vacas de vientre, novillas, ovejas, cabras y cerdos. El alimento para invernar
estos animales era obtenido de las escasas tierras de labor dedicadas a
pradería, dado que el resto servía para atender al consumo humano con
cultivos de maíz, alubias, trigo, vino, lino, manzanas, limones y nueces
(Catastro de Ensenada, 1753).

El censo de ganado vacuno en esa época era de 362 cabezas que no podían
ser mantenidas en el comunal durante todo el año, por lo que existían acuerdos
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con los municipios de montaña del interior de Cantabria, principalmente del
Valle de Cabuérniga, para que ese ganado (ganado gajuco)  pudiera pastar los
meses de verano en los puertos altos. A cambio, los ganados de los pueblos de
montaña podrían bajar hacia la costa en invierno, aunque esta costumbre fue
desapareciendo a medida que se cercaban las fincas particulares costeras y se
intensificaba su explotación.  Los archivos municipales guardan buen número
de documentos en los que figuran pleitos y litigios en los que se ha visto
implicado el concejo de Ruiloba a causa del aprovechamiento de pastos en el
Valle de Cabuérniga, entre los años 1630 y 1812. (PLEITOS POR
APROVECHAMIENTOS COMUNALES. COD. ES.39068.AM/1.24)

A partir de los años 60-70 del pasado siglo comenzó un abandono progresivo
de las prácticas ganaderas tradicionales, ocasionado por la industrialización del
país, con la consiguiente emigración de mano de obra del sector rural a la
industria, y por la propia reconversión ganadera hacia ganado vacuno de leche
de alta producción. Esta reconversión, que se ha estado llevando a cabo hasta
fechas muy recientes con el beneplácito de las diferentes administraciones,
condujo a un tipo de explotación ganadera intensiva, con ganado vacuno de
altas producciones lácteas, necesitado de una gran cantidad de alimentos de
calidad y carente de la adecuada rusticidad para poder aprovechar los pastos
comunales. Los animales permanecen estabulados todo el año y el ganadero
necesita hacer producir al máximo las fincas particulares situadas en las zonas
de cultivo (maíz forrajero, ballico, pradera artificial), debiendo adquirir en el
almacén los piensos concentrados  y otros forrajes de calidad (alfalfa, pulpa)
necesarios para completar la exigente dieta ganadera de su cabaña.

Mientras tanto, los pastos comunales se han ido abandonando a su suerte, sin
ningún tipo de gestión, con quemas periódicas más o menos controladas y
pastoreo esporádico y desordenado por ganado equino y caprino, más rústicos
y poco exigentes en cuidados, que permanecen en los comunales incluso en la
temporada invernal. Por su parte las zonas forestales, con los robledales muy
esquilmados después de tantos años de explotación y escasa o nula gestión
forestal, fueron replantadas con especies de crecimiento rápido como el
eucalipto, debido a la demanda de este tipo de madera por parte de la industria
papelera próxima y a su rentabilidad económica a corto plazo. El monte
comunal de Ruiloba, al igual que una gran parte de los montes de la zona
costera de Cantabria, se encuentra en la actualidad en situación de
semiabandono desde el punto de vista de las producciones ganaderas, con
zonas que antes eran pastables y ahora se muestran fuertemente invadidas por
matorral y plantas herbáceas de escasa aptitud forrajera, hasta el punto de
hacer prácticamente imposible el pastoreo en gran parte de su superficie.
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1.7. Situación de partida: utilización actual, flora arbustiva y pratense,
clima, análisis de suelo.

Según datos de la Consejería de Ganadería, existen en la actualidad en el
Municipio de Ruiloba 5 explotaciones de ganado vacuno de leche, con una
media de 60,8 UGM y 11 explotaciones de ganado vacuno de carne de
diferentes razas, con una media de 17,7 UGM.  De todo este censo,
únicamente un máximo del 5 por ciento del ganado de aptitud cárnica utiliza los
pastos comunales de forma ocasional entre los meses de agosto y diciembre,
permaneciendo en las fincas particulares o estabulado el resto del año.  A este
censo de ganado vacuno hay que sumar 91 ovejas, 103 cabras y 28 yeguas
que, con excepción del ovino, utilizan el comunal durante gran parte del año.

El terreno comunal objeto de este estudio colinda con la zona urbana de
Ruiloba, con un rango de altitudes de 80-220 msnm, sobre un terreno en su
mayor parte calizo con geomorfología kárstica y abundantes afloramientos
rocosos. La alta pluviometría origina la presencia de suelos ácidos allí donde
éstos son más profundos, por lo que se producen varias combinaciones de
asociaciones vegetales en una reducida superficie.

Según el mapa de suelos elaborado por la Universidad de Cantabria, siguiendo
las categorías establecidas por la FAO (CITIMAC, 2005), la tipología dominante
se corresponde con los luvisoles crómicos que suelen estar asociados a
grandes depresiones kársticas, generalmente muy descalcificados y
ligeramente ácidos. Son fértiles aunque muy erosionables por lo que en áreas
de pendientes deben conservar, o en su caso recuperar, su cubierta forestal.

Las unidades de pastos presentes en este comunal, siguiendo la leyenda de la
Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (SEEP) corresponden a pasto
arbustivo con seriales de bajo nivel evolutivo y las siguientes formaciones
vegetales:

• Brezal-tojal: matorrales de gran cobertura y porte no muy elevado,
raramente superior al metro, dominados por nanofanerófitos (matas y
subarbustos), principalmente brezos (Erica sp.) y tojos o escajos (Ulex sp.),
que se desarrollan sobre suelos oligomorfos, ácidos, en general bastante
degradados y a menudo podsolizados, así como sobre sustratos turbosos.

• Aulagar: Matorrales generalmente bajos, de aspecto pulviniforme, cuyas
especies más características son las aulagas (Genista occidentalis, G.
legionensis), aunque el manejo por fuego origina el predominio de otras
como el brezo (Erica vagans) o los tojos (Ulex sp.). Se desarrollan en
suelos eutrofos y bien drenados de naturaleza calcárea.
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En las figuras 1 y 2 se muestra el mapa de distribución en Cantabria de ambas
formaciones vegetales (CIFA-CANTABRIA, 2007).

Figura 1. Distribución de brezal-tojal

Figura 2. Distribución de aulagar



Trabajo fin de Grado:
ESTUDIO COMPARATIVO  DE ACCIONES DE MEJORA DEL PASTO COMUNAL DE RUILOBA (CANTABRIA)

Alumno:
SEVERO MÉNDEZ LODOS Página 12

U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
C

A
TÓ

LI
C

A
 D

E
Á

V
IL

A

En el mes de agosto de 2012 se tomaron muestras de tierra en 5 zonas
diferentes que fueron analizadas en el Laboratorio Agrícola-CIFA con los
resultados que figuran en la tabla 1, tomadas en los puntos señalados en la
figura 3.

Tabla 1. Análisis de suelos del monte comunal de Ruiloba
Muestra Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
pH (1:2,5)
% M.O. oxidable
Fosforo Olsen (mg/kg)

5,96 6,18 6,13 6,21 6,88
4,16 7,25 4,92 6,80 7,57
3,1 3,0 8,4 3,1 5,6

Ca asimilable (mg/kg) 1.922,4 4.332,2 3.023,4 3.692,7 5.321,9
(meq/100g) 9,7 21,9 15,3 18,7 26,9
%CEC 49,5 64,0 57,4 59,2 87,6

Mg asimilable (mg/kg) 116,9 224,7 178,3 213,1 191,6
(meq/100g) 1,0 2,0 1,6 1,9 1,7
%CEC 5,2 5,7 5,8 5,9 5,4

K asimilable (mg/kg) 88,5 110,3 92,3 116,4 189,3
(meq/100g) 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5
%CEC 1,2 0,8 0,9 0,9 1,6

Saturación en Bases (%) 55,9 70,5 64,1 66,0 94,6
CEC Acetato (meq/100g) 19,6 34,2 26,6 31,5 30,7
Texturas
Arena (%) 77,7 58,4
Limo(%) 19,7 33,9
Arcilla(%) 2,6 7,6

Los análisis muestran en general un suelo arenoso a franco-arenoso,  con una
acidez adecuada para la mayor parte de las especies vegetales (pH que va de
ligeramente ácido a neutro), una proporción elevada de materia orgánica y
cantidades aceptables de macroelementos con excepción del fósforo, del que
es muy deficitario. Las labores de abonado tendrán en cuenta estos datos y
tratarán de lograr un equilibrio entre los diferentes elementos, intentando elevar
en lo posible la proporción del fósforo

Figura 3. Delimitación de la parcela
desbrozada y localización de los puntos
donde se tomaron muestras de tierra para
su análisis físico-químico
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Un inventario de la vegetación existente en la parcela objeto de este estudio,
llevado a cabo en las mismas fechas por los técnicos del CIFA, ha dado el
resultado que se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Inventario de vegetación del monte comunal de Ruiloba
Grupo Componentes
Muerto Comprende todo lo que no es verde: tallos leñosos, materia

muerta en proceso de descomposición y suelo desnudo
Ulex Ulex europaeus
Genista Genista occidentalis
Brezo Erica vagans

Erica ciliaris
Erica mackaiana
Erica cinérea

Otras leñosas Rubus ulmifolius
Smilax aspera

Graminoides de hoja
ancha

Molinia caerulea
Brachypodium pinnatum
Pseudarrhenatherum longifolium
Carex flacca

Graminoides de hoja
estrecha

Schoenus nigricans
Festuca gr. Rubra (muy escasa)

Helecho Pteridium aquilinum
Otras herbáceas Lithodora diffusa

Helianthemum nummularium
Potentilla montana
Potentilla erecta
Polygala vulgaris
Euphorbia flavicoma
Serratula tinctoria
Lathyrus sp.

La mera observación de las especies inventariadas indica que nos
encontramos ante un pasto muy degenerado con predominancia de especies
arbustivas, algunas graminoides herbáceas de escaso valor alimenticio y una
carencia casi absoluta de leguminosas herbáceas. Las distintas especies
animales difieren significativamente en cuanto a su conducta de pastoreo. Así,
mientras el ovino y el vacuno son predominantemente pastadores de
herbáceas, el caprino ejerce una mayor utilización de aquellas partes más
maduras de las herbáceas como las espigas y también de las especies
bastante leñosas como brezos y escajos. Por su parte, el caballar tiene un
comportamiento mixto, aprovechando con preferencia el pasto herbáceo
mientras éste se encuentre disponible y alimentándose de leñosas en épocas
más desfavorables. (Osoro et al, 2000).

Algunos estudios de comportamiento animal difieren en parte de los anteriores,
considerando al ganado ovino como un intermedio entre el caprino y el bovino
(Busqué et al, 2005) y separando el comportamiento de equino y caprino, dado
que este último es un gran consumidor especies arbustivas, que entran a
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formar parte de su dieta en proporciones altas incluso cuando tiene una oferta
de herbáceas elevada. (Mora et al, 2007).

A continuación se muestran algunas imágenes de las especies vegetales más
representativas, que con mayor detalle se recogen en el Anejo 2 junto con sus
correspondientes fichas botánicas.

Ulex europaeus Genista occidentalis

Erica vagans Brachypodium pinnatum

Carex flacca Pteridium aquilinum
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Desde el punto de vista climático, toda la comarca costera de Cantabria se
corresponde con la unidad climática Marítimo cálido (MA), según la
clasificación de Papadakis (Anejo 4), con inviernos tipo Cítricos (Ci)  y veranos
tipo maíz (M).

Según esta clasificación, los inviernos Ci se caracterizan por ser
suficientemente suaves para cultivar cítricos, pero el clima no está
completamente libre de hielos. La media de las temperaturas mínimas
absolutas del mes más frío es superior a -2,5 ºC pero inferior a 7 ºC.

Los veranos M son suficientemente cálidos para cultivar maíz, pero no para
cultivar arroz. El promedio de las máximas medias de los 6 meses más cálidos
es superior a 21 ºC. La media de mínimas absolutas es superior a 2 ºC durante
más de 4 meses y superior a 7 ºC durante menos de 3 meses y/o la máxima
media del mes más cálido es inferior  a 25 ºC.

Los datos climatológicos medios de Ruiloba (Novales), según la Agencia
Estatal de Meteorología para el periodo 1999-2010 son los siguientes (Anejo 4):

2. Plan de actuación

2.1.Distribución espacial de las diferentes actuaciones y motivos de
su elección.

Las actuaciones se iniciaron en el mes de junio de 2012 con un desbroce
mecánico llevado a cabo por la Dirección General de Montes y Conservación
de la Naturaleza (DGM) sobre una superficie de 13 hectáreas, con un rango de
altitudes de 80-220 msnm, que tenía como objetivo principal la eliminación de
maleza con alto riesgo de incendio en una zona próxima a las viviendas. Los
recintos SIGPAC desbrozados fueron los siguientes:

Polígono 8, Parcela 82, Recinto 1. Al Oeste de la pista (derecha según se
sube). 8,90 has. PR.

 Temperatura media anual: 13,3 ºC
 Temperatura media mes más frío: 8,4 ºC
 Temperatura media mes más cálido: 19,4 ºC
 Precipitación media anual: 1.377 mm
 Periodo libre de heladas >210 días/año
 ETP anual (Thornthwaite) < 500 mm
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Polígono 13, Parcela 141, Recinto 1. Al Este de la pista (izquierda según se
sube). 4,10 has. PR.

En vista del fuerte rebrote observado en el mes de agosto de especies como
escajo (Ulex europaeus) y de otras leñosas acompañantes (Genista
occidentalis, Rubus ulmifolius, Smilax aspera) se planteó, como primera
medida de control, la necesidad de introducir en la parcela un rebaño de
yeguas pertenecientes al ganadero que más utiliza este comunal. Este tipo de
ganado, en las condiciones de escaso pasto herbáceo de la parcela, tiene la
capacidad de despuntar de forma notable los brotes de estas leñosas,
especialmente del escajo. El rebaño estaba compuesto por un total de 32
ejemplares (17 hembras adultas, 1 semental y 14 potros de diferentes edades),
procediendo a colocar collares provistos con GPS a 8 de dichos ejemplares (3
yeguas sin cría, 4 yeguas con cría y 1 caballo), con objeto de efectuar un
seguimiento del movimiento del ganado y su comportamiento en el pasto.
Además del ganado equino se introdujo en la parcela un pequeño rebaño de
cabras que, aunque en menor proporción, se consideraba que podrían
contribuir al control del rebrote de las plantas leñosas.

Para poder efectuar un seguimiento de la evolución de la vegetación, se
establecieron inicialmente 20 cuadrados permanentes (figura 4) repartidos por
toda la superficie desbrozada y fuera de la zona posteriormente mejorada,
procurando la mayor representación posible de suelos y vegetación. Estos
cuadrados se señalizan con dos estaquillas numeradas que identifican los
extremos de una de las diagonales del cuadrado, con objeto de situarlo
siempre en la misma posición cuando se hacen las observaciones periódicas
de la vegetación para la identificación de las especies presentes, su grado de
cobertura y su grado de defoliación. Posteriormente, una vez germinadas las
semillas pratenses sembradas en la zona mejorada, se fijaron otros 20
cuadrados permanentes correspondientes a cada uno de los 5 diferentes
tratamientos realizados en esta zona.

Por otra parte, con objeto de disponer de datos sobre la evolución de la
vegetación sin presencia de ningún tipo de ganado, y por lo tanto sin ninguna
perturbación, se han construido 4 cercados rectangulares con estacas de
madera de 2 m, malla ovejera y alambre de espino, con una superficie de 60
m2 (10 x 6 m) y dentro de cada uno de estos cercados se establecieron dos
puntos de observación que se suman a los 40 citados anteriormente (Figura 5).

Teniendo en cuenta que partimos de un terreno fuertemente matorralizado, y
con muy poca superficie de pasto herbáceo, que además tiene escaso valor
alimenticio, consideramos imprescindible conseguir con cierta rapidez una zona
de pasto de calidad sobre la que el ganado pueda asegurarse una cantidad
mínima de alimentos, que irá complementando con los de menor calidad que
pueda encontrar en el resto del comunal no mejorado. La alternancia del
pastoreo entre las zonas mejoradas y el resto provocará el transporte de
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nutrientes y en determinadas condiciones, de las semillas, lo que redundará a
medio plazo en una mejora conjunta de todo el comunal, asegurándonos al
mismo tiempo que no se produce la rematorralización de la zona mejorada.

Según investigaciones efectuadas por el SERIDA en el occidente de Asturias,
la proporción necesaria de superficie pastable mejorada respecto del total
utilizable, varía según la especie ganadera oscilando entre el 16 % para ovejas
y cabras y el 50% en el caso del vacuno, considerando una carga máxima de 1
UGM/ha de cualquiera de las especies. (Osoro et al, 2000). En nuestro caso el
ganado disponible corresponde a las especies equino y caprino,  que tienen un
comportamiento similar en cuanto a la posibilidad de incluir en su ración una
elevada proporción de especies leñosas, aunque el equino incida más tiempo
sobre los pastos herbáceos en primavera y verano. Por lo tanto, teniendo en
cuenta las limitaciones existentes en la parcela por orografía y pedregosidad, y
la mayor productividad y calidad de nuestros pastos respecto a los ensayados
por el SERIDA, la superficie mejorada es de 1,7 ha (13% del total), que
consideramos en principio suficiente para conseguir nuestros objetivos.

En ocasiones, salvo que la orografía del terreno o los requisitos ambientales no
lo aconsejen, puede ser necesario efectuar un cercado perimetral de la finca y
a veces algunos cierres intermedios (fijos o móviles) que permitan un adecuado
manejo de pastos y ganado, evitando que éste pase a comunales limítrofes o
que incida en exceso en determinadas zonas que pretendemos reservar. En
nuestro caso, el cierre perimetral ya estaba hecho, a base de estacas de
madera y 4 hilos de alambre de espino, por lo que únicamente se consideró
necesario instalar, en la primavera de 2013, un cierre móvil sencillo y temporal
(pastor eléctrico con un hilo de alambre), para evitar el sobrepastoreo en la
zona baja (ZB), ya que es previsible que por sus mejores condiciones
agronómicas muestre un adelanto de la vegetación con respecto al resto del
terreno, lo que sin duda la convertirá en foco de atracción para el ganado.

Las fuertes pendientes de la parcela en algunos casos y el afloramiento de
rocas en otros no permiten disponer de mucha superficie mecanizable, por lo
que las labores de mejora se limitan a las zonas en que se pueda introducir la
maquinaria ligera de uso habitual, descartando el laboreo con maquinaria
pesada (subsoladores, tractor oruga) y el movimiento de tierras.
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2.2.Descripción pormenorizada de las actuaciones: Tipo de labor,
maquinaria y técnicas utilizadas, cantidad de abonos y semillas
incorporados (en su caso).

Las labores han consistido en un desbroce inicial con desbrozadora de
cadenas para triturar la gran cantidad de biomasa arbustiva presente, seguido
por abonado orgánico y mineral y la siembra de una mezcla de pratenses
(Tabla 3) con y sin laboreo, según las zonas. Una superficie reducida, que
muestra una flora pratense en buenas condiciones y en cuya composición
entran especies con apetecibilidad y valor alimenticio adecuados, solamente se
ha abonado para incrementar su productividad.

Tabla 3: Mezcla de especies pratenses utilizada en la siembra

ESPECIE Kg/ha

Ray gras inglés (NUI) (Lolium perenne) 20

Ray gras híbrido (MOLISTO)(Lolium hybriudum) 10

Trébol blanco (HUIA) (Trifolium repens) 3

Dactilo (AMBA) (Dactylis glomerata) 10

El resumen de zonas, superficies y actuaciones es el siguiente (figuras 5,6 y 7;
Tabla 4):

 ZB: Zona baja (1 ha). Incluye una mancha dominada por helecho y otra
dominada por escajo con escasas pendiente y pedregosidad. Se divide en dos
subzonas en las que se realizan los siguientes tratamientos:

Figura 4. Puntos de seguimiento del pasto
desbrozado (cuadrados permanentes).
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 ZB1 (0,5 ha): Desbroce inicial, dos pases cruzados de grada de discos,
abonado orgánico y mineral, siembra de mezcla de pratenses (tabla 3)  y
pase posterior de rulo.

 ZB2 (0,5ha): Desbroce inicial, abonado orgánico y mineral y siembra
directa con máquina resembradora de pratenses, con las mismas
especies e idéntica dosis que la ZB1.

Atendiendo a las analíticas de suelo y del purín, se realiza un abonado
orgánico en la totalidad de ZB con purín procedente de una explotación
lechera del pueblo de Ruiloba (30.000 litros/ha), y un abonado mineral
fosfórico con 500 kg/ha de superfosfato cálcico 18%. No se considera
necesario realizar enmiendas calizas por existir valores adecuados de
pH.  Las diferencias analíticas que se observan en las muestras de purín
(Tabla 5), se deben a los diferentes lugares de la toma de muestras en el
estercolero (profunda y superficial), estimándose que una vez batido y
cargado en la cuba, los valores son la media de ambas.

 ZA: Zona alta (0,7 ha): Zona con pendiente notable, aunque
mecanizable.  Se distinguen a su vez 3 subzonas diferenciadas:

 ZA1: Ladera suave, con una superficie de 0,25 ha en la que se realiza
siembra directa y abonado igual que en la zona ZB. En esta zona no es
necesario realizar desbroce por la escasa presencia de matorral.

 ZA2: Pequeña campera de 0,05 ha en la que se realiza solamente el
abonado con purín (30.000 l/ha) y el abonado fosfórico a razón de 250
kg/ha de superfosfato cálcico 18%.

 ZA3: Resto de zona alta (0,4 ha), con vegetación intermedia formada por
campera y matorral bajo, en la que se realiza desbroce inicial del
matorral, seguido de un abonado igual al de  la zubzona ZA2.

 ZC: Constituida por los cuatro cercados permanentes en los que no se
ha realizado ninguna mejora, con excepción del desbroce inicial, y en los que
no se permite la entrada de ningún tipo de ganado. Estos cercados servirán
como testigo (fig. 7).

 ZD: Resto del terreno desbrozado y no mejorado (11,3 ha)
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Figura 5. Ubicación de las zonas a mejorar
(en rojo) dentro del área previamente
desbrozada (en amarillo)

Figura 6. Delimitación e identificación
de las zonas a mejorar

Figura 7. Localización de los
lugares con cierres permanentes
(zonas denominadas ZC en el
texto)
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El resumen de las actuaciones anteriormente descritas por zonas es el
siguiente (tabla 4):

Tabla 4: Resumen de labores realizadas en las diferentes zonas
Labor ZB1 ZB2 ZA1 ZA2 ZA3 ZC ZD
Desbroce mecánico X X X X X
Grada de discos X
Abonado orgánico X X X X X
Abonado mineral -500kg/ha.Superfosfato 18% X X X
Abonado mineral -250kg/ha.Superfosfato 18% X X
Siembra X X X
Pase de rulo X

Para las labores de abonado orgánico se empleó estiércol líquido (purín) de
una explotación de ganado vacuno de leche próxima. Esta circunstancia,
habitual en la zona costera de Cantabria, permite la incorporación de
fertilizantes orgánicos a bajo coste y puede solucionar en parte el problema del
excedente ocasional de este abono en las explotaciones intensivas. La
composición del purín figura en la tabla 5 y corresponde a dos muestras
tomadas a diferente profundidad en el mismo estercolero:

Tabla 5. Análisis de purines empleados. Laboratorio Agrícola-CIFA
Fecha %MS Cenizas

%
pH(12) CE(12) NKjeldahl

%
Ca total
(mg/kg)

Mg total
(mg/kg)

K total
(mg/kg)

P total
(mg/kg)

25/09/12 8,94 1,78 7,66 9,12 0,35 1.401,00 626,60 3.403,10 446,91
4,39 1,10 8,00 6,83 0,19 753,20 333,80 1.742,70 216,46

La maquinaria utilizada en las diferentes labores fue la siguiente:

 Desbroce: Desbrozadora de cadenas accionada por un tractor de
120 CV y doble tracción.

 Gradeo: Grada de 18 discos arrastrada y tractor de 120 CV y doble
tracción.

 Abonado orgánico: cisterna distribuidora de purín de 8.000 litros,
un eje y batidor hidráulico y Tractor MF de 70 CV y doble tracción.

 Abonado mineral: Tolva abonadora pendular VICON de 500 kg de
capacidad y Tractor MF de 70 CV y doble tracción.

 Resiembra de pratenses: Máquina sembradora en líneas, de
cuchillas circulares y distribución de semillas por rodillos, con 6
líneas de siembra y tractor MF de 70 CV y doble tracción.

2.3.Control permanente de la evolución de la vegetación dentro y
fuera de las zonas de actuación, mediante la observación
periódica de una serie de “cuadrados permanentes” distribuidos
por todo el comunal. Identificación de las diferentes especies
vegetales presentes.
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2.3.1. Identificación de especies y cuantificación de cobertura.

Como indicábamos en anteriores apartados, se determinaron mediante
estaquillas una serie de puntos fijos de observación o cuadrados permanentes
(CP), representativos de toda la superficie objeto de estudio. Sobre estos
cuadrados permanentes se hizo un inventario de vegetación al principio del
proyecto (agosto 2012) en el que se identificaron las especies presentes,
agrupadas para simplificar el análisis posterior (Tabla 8) y su grado de
cobertura (Tabla 9). Además de realizar este primer inventario, en cada uno de
los CP se realizaron fotografías que una vez tratadas en gabinete, fueron
analizadas visualmente en pantalla con el apoyo del programa informático
Samplepoint, versión 1.54 disponible gratuitamente en la web:
www.samplepoint.org, desarrollado por el Departamento de Agricultura de USA
(USDA) para el muestreo de todo tipo de imágenes. El análisis comparativo de
los resultados obtenidos mediante el muestreo “in situ” y mediante el
tratamiento de las fotografías mostró un alto grado de fiabilidad de estas
últimas, por lo que el seguimiento de la evolución del pasto durante todo el
periodo de ensayo se realizará con Samplepoint.

Las fotografías fueron tomadas en cada uno de los CP superponiendo
una malla de 1x1 m2, dividida en 25 cuadrados (figura 8) y tanto  las fotografías
como su tratamiento y análisis en gabinete fueron realizadas por la misma
persona para evitar errores operativos. Previamente a la aplicación sobre las
fotos de SamplePoint, es necesario recortarlas mediante cualquiera de los
programas informáticos habituales, ajustándolas al máximo posible a la
superficie ocupada por la malla.

El muestreo sobre las imágenes se diseñó generando 100 puntos
distribuidos uniformemente sobre cada imagen (48 CP x 100 puntos = 4.800
puntos de observación), en los que se identificaba el tipo de vegetación o grupo
al  que pertenecía la especie vegetal situada bajo el punto. El programa
Samplepoint permite transformar el número de observaciones en porcentaje de
cobertura vegetal. Posteriormente se tratará estadísticamente la diferencia en
la cobertura estimada por componente vegetal en cada foto entre dos fechas,
de tal forma que si el valor es positivo indica incremento en la cobertura y
viceversa.

En las tablas 6 y 7 siguientes se muestran las especies vegetales
identificadas en el muestreo realizado el 10 de agosto de 2012, reunidas en
grupos afines, y el grado de cobertura de dichos grupos en los 20 cuadrados
permanentes instalados en esa fecha. Como se puede observar, la mayor
cobertura corresponde al grupo “muerto”, constituido por todos los restos secos
de material vegetal recientemente desbrozado y por los huecos desnudos de
vegetación.

http://www./
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Tabla 6. Agrupaciones vegetales en el muestreo del 10 de agosto 2012
Grupo Componentes
Muerto Comprende todo lo que no es verde: tallos leñosos, materia muerta en

proceso de descomposición y suelo desnudo
Ulex Ulex europaeus
Genista Genista occidentalis
Brezo Erica vagans

Erica mackaiana
Otras leñosas Rubus ulmifolius

Smilax aspera
Graminoides de hoja
ancha

Molinia caerulea
Brachypodium pinnatum
Pseudarrhenatherum longifolium
Carex flacca

Graminoides de hoja
estrecha

Schoenus nigricans
Festuca gr. rubra (muy escasa)

Helecho Pteridium aquilinum
Otras herbáceas Lithodora diffusa

Helianthemum nummularium
Potentilla montana
Potentilla erecta
Polygala vulgaris
Euphorbia flavicoma
Serratula tinctoria
Lathyrus sp.

abla 7. Grado de cobertura de los grupos en los cuadrados muestreados el 10 de agosto 2012
Cuadrado muerto ulex genista brezo otras

leñosas
Gram.
hoja
ancha

Gram.
hoja
fina

helecho otras

C1 88,3 7,7 0 0 4,1 0 0 0 0
C2 95,6 0 1,3 0 0 2,7 0 0 0,4
C3 90,7 0,4 2,7 1,3 0 1,8 0,9 0 2,2
C4 91,1 0,9 4,5 0 0,9 0 0 0 2,7
C5 83,3 5,0 4,1 0,5 0 4,5 0 0 2,7
C6 88,0 0,9 0 0 0 10,7 0 0 0,4
C7 93,8 1,8 0 0,9 0 3,1 0 0 0,4
C8 98,2 0,9 0 0 0,4 0,4 0 0 0
C9 94,7 0,9 0 0 0 3,5 0 0 0,8
C10 87,6 3,1 0 0,4 1,8 6,2 0 0 0,9
C11 98,2 1,8 0 0 0 0 0 0 0
C12 79,9 17,4 0 0,4 2,2 0 0 0 0
C13 83,1 2,7 0 1,3 0,9 11,1 0 0 0,9
C14 67,6 10,7 0 0 4,9 9,3 0 0,4 7,1
C15 65,3 10,2 0 2,2 0 12,9 0 9,3 0
C16 65,3 8,4 0 3,1 0 16,9 0 6,2 0
C17 77,8 2,7 2,7 1,3 0 14,7 0 0 0,8
C18 83,1 0,4 2,7 0,9 0 8,9 2,2 0 1,7
C19 87,1 4,4 0 0 0 7,6 0,9 0 0
C20 88,0 1,3 0,9 1,3 0 6,7 0 0 1,8
Media 85,3 4,1 0,9 0,7 0,8 6,1 0,2 0,8 1,1
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Las siguientes imágenes (fig. 8, 9 y 10) corresponden a la secuencia del
método de trabajo desarrollado.

Figura 8. Colocación e identificación de cuadrado permanente sobre zona mejorada

Figura 9. Fotos recortadas sobre cuadrados permanentes y malla, en zona mejorada y no mejorada
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Figura 10. Aplicación SamplePoint sobre foto anterior

2.3.2. Toma de fotografías y tratamiento de las mismas en gabinete.

Las primeras fotos fueron tomadas el 10 de agosto de 2012 y con periodicidad
quincenal se visitó la finca con objeto de evaluar “in situ” la evolución de la
vegetación en todos y cada uno de los puntos de observación. Durante el otoño
se observó un crecimiento de algunas especies vegetales por lo que una vez
tratadas las fotografías con SamplePoint , se hicieron análisis estadísticos de
los datos obtenidos, para obtener información global del desarrollo de cada una
de las especies vegetales. Estos datos permitieron tomar decisiones respecto
al manejo del ganado, haciendo que entrara o saliera de la zona de estudio en
función de que fuera o no necesario controlar el rebrote.

Durante los meses de invierno se produjo la lógica parada vegetativa con la
consiguiente disminución de la cobertura vegetal y la cantidad de biomasa, por
lo que no se consideró necesario efectuar tratamiento de fotos con tanta
frecuencia, volviendo a la periodicidad quincenal al inicio de la primavera 2013.

A modo de ejemplo, se exponen  a continuación los resultados comparativos de
la evolución de las especies Ulex europaeus + Genista occidentalis entre los
meses de septiembre y diciembre de 2012 y para dos situaciones diferentes:
“excluido” (el ganado no tenía acceso al pasto) y “no excluido” (el ganado
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pastaba libremente). El análisis se hizo conjunto para ambas especies por la
dificultad de distinguirlas en gabinete cuando se encuentran en estado de
plántula, habitual en esta época del año. No obstante, el comportamiento del
ganado respecto al consumo de ambas es similar, ya que caprino y equino,
únicas especies presentes en el pasto en estos meses, son consumidores
habituales de las mismas.

Como se puede observar en los gráficos siguientes, mientras que en la zona
“no excluida”, el porcentaje de cobertura de Ulex+Genista apenas sufrió
variación, lo que implica un consumo constante por el ganado, en la zona
“excluida” hay diferencias significativas, lo que implica un mayor desarrollo de
ambas especies vegetales, con tendencia a ocupar los huecos libres de
vegetación si no se toman las medidas adecuadas. En este caso concreto, la
recomendación sería que el ganado entrase en las zonas excluidas, con objeto
de controlar el rebrote de las especies arbustivas que interesa eliminar, para
dejar paso a graminoides y leguminosas pratenses, de mayor calidad.

Figura 11. Comparación de vegetación en zona excluida y no excluida
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COMPONENTE ULEX EUROPAEUS + GENISTA OCCIDENTALIS
1. No excluido

17 observaciones
%sept %dicb Dif%

Media 7.80 7.90 0.10
desv.tip 7.72 7.81 2.63
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Prueba t: p=0,93. No es significativamente diferente de cero.

2. Excluido
8 observaciones

%sept %dicb Dif%
Media 5.40 9.50 4.10
desv.tip 3.46 4.24 3.31
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Prueba t: p=0,01. La diferencia es significativamente mayor de cero.
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3. Análisis de la actuación.

3.1.Análisis de los avances logrados en el periodo octubre 2012-
agosto 2013 y comparación con la situación de partida.

Finalizada la toma de datos y una vez procesadas las fotos en gabinete y
tratadas mediante el programa Samplepoint , se procedió a realizar un
análisis estadístico para ver si, en el corto periodo de 10 meses transcurrido
desde octubre de 2012 a agosto de 2013, se podían extraer algunas
conclusiones respecto a la evolución de las especies vegetales presentes y
las diferencias entre las distintas situaciones contempladas inicialmente.

Los análisis estadísticos se realizan sobre las diferencias en cobertura
porcentual de los componentes vegetales más abundantes entre fechas
sucesivas de medición en cada uno de los cuadrados de muestreo
correspondientes a cada una de las zonas delimitadas.

Intervalos temporales:
- T1: Entre 20/09/2012 y 10/12/2012 (81 días)
- T2: Entre 10/12/2012 y 21/02/2013 (73 días)
- T3: Entre 21/02/2013 y 08/05/2013 (76 días)
- T4: Entre 8/05/2013 y 16/07/2013 (69 días)

El área de estudio de Ruiloba se divide en las siguientes zonas:
- A: Desbrozada accesible al pastoreo (17 muestras)
- P: Desbrozada excluida (8 muestras en 4 zonas excluidas)
- C1: Herbáceo: Siembra + Laboreo en pastoreo rotacional (5 muestras)
- C2: Herbáceo: Siembra directa en pastoreo rotacional (5 muestras)
- C3: Herbáceo: Siembra sin laboreo en pastoreo continuo (5 muestras)
- C4: Herbáceo: No sembrado en pastoreo continuo (5 muestras)

En las zonas A y P se tienen mediciones de las cinco fechas. En las zonas
C1 a C4 se tienen mediciones de las 4 últimas fechas.

Los componentes vegetales analizados en cada muestra son:
 Ulex europaeus (en A y P)
 Genista occidentalis (en A y P)
 U. europaeus + G. occidentalis (para solventar problemas de distinción)

(en A y P). Ambas especies constituyen la base del matorral que en
algunas zonas es muy denso. Son consumidas principalmente por los
ganados equino y caprino. Interesa conocer su evolución porque son
plantas a eliminar en amplias áreas con objeto de establecer zonas de
pasto de calidad.

 Erica, correspondiendo casi enteramente a Erica vagans (en A y P). Los
brezos no son plantas dominantes en la zona de estudio, aunque en
determinadas condiciones podrían extenderse a costa de las especies
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pratenses. Son consumidas por el ganado vacuno y caprino
principalmente.

 Graminoides de hoja ancha (en todas las zonas, aunque las especies
son diferentes). Las más frecuentes son Molinia caerulea, Brachypodium
pinnatum, Pseudarrhenatherum longifolium y Carex flacca. Se trata de
especies de escaso valor alimenticio, aunque en diferentes épocas son
consumidas por todas las especies de ganado presentes en el comunal.
Interesa su mantenimiento y extensión inicial para, en sucesivas etapas,
ir sustituyéndolas por otras herbáceas de mayor calidad.

 Material muerto + suelo desnudo (en todas). Está constituido por los
restos vegetales procedentes del desbroce inicial, por los restos secos
de plantas que han llegado al final de su ciclo vegetativo y por el suelo
desnudo.

 Tréboles (en C1 a C3). Principalmente Trifolium repens, que formaba
parte de la mezcla utilizada en la siembra. Presente también, aunque en
menor medida, en otras zonas no sembradas del comunal.

El análisis estadístico realizado consiste en verificar, para cada intervalo de
tiempo entre fechas consecutivas de muestreo, y para cada zona y
componente vegetal, si las diferencias porcentuales en cobertura son
estadísticamente diferentes de cero. Para ello se utiliza la prueba t de
Student, comprobando su idoneidad mediante el estadístico de Shapiro, que
evalúa la normalidad de la distribución de las observaciones.

Los resultados se sintetizan en las tablas 8 y 9. La tabla 8, que recoge los
valores medios de las coberturas de los componentes en cada muestreo,
solo tiene valor descriptivo, ya que no se han comparado estadísticamente
entre sí estas coberturas a lo largo del tiempo. Por su parte, la tabla 10
compara las diferencias temporales de cobertura de los distintos
componentes entre las zonas accesible al pastoreo (A) y la excluida (P).
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Tabla 8. Evolución temporal de las coberturas medias (y desviaciones típicas) de los
componentes vegetales más importantes en los cuadrados permanentes de cada zona en
estudio del pasto comunal de Ruiloba.

Coberturas (%)
Septiembre Diciembre Febrero Mayo Julio1

ZONA n m dt m dt m Dt m dt m dt

A

Ulex 17 6,6 7,54 7,9 8,05 7,4 9,04 9,1 8,50 13,1 10,93
Genista 11 2,2 2,36 0,6 1,12 1,5 1,04 0,7 1,10 0,9 1,29
U + G 17 7,6 7,55 7,9 7,81 7,9 8,60 9,1 8,18 12,8 11,07
Erica 13 2.2 1.83 1.0 1.68 1.6 2.53 2.7 1.97 3,7 3,60
Gram 16 6.9 5.26 6,8 4,86 5.8 3.86 11,8 9,17 19,7 12,76
Muerto 17 78,9 9.93 82,1 7,81 82.6 9.64 73,6 13,7 58,5 15,27

P

Ulex 8 5,0 3,46 8,2 4,95 10,0 5,55 11,5 4,90 12,9 10,16
Genista 5 0,6 0,89 2,0 3,08 1,6 1,82 1,0 0,71 1,2 1,79
U + G 8 5,4 3,46 9,5 4,24 11,0 5,18 12,1 4,36
Erica 8 1,4 2,00 1,8 1,75 1,2 1,04 3,2 2,82 6,4 5,29
Gram 8 7,8 6,50 10,0 8,42 5,9 6,60 13,8 11,08 33,8 19,67
Muerto 8 80,0 12,36 75,0 14,62 77,2 15,68 65,9 20,73 41,6 17,1

C1
Gram 5 21,0 29,33 41,8 24,87 50,4 16,12 38,4 4,04
Treboles 4 0 3,2 2,36 17,2 6,08 17,2 8,77
Muerto 5 78 28,77 53,6 22,93 30,6 7,54 43,0 15,64

C2
Gram 5 10,2 5,26 34,4 10,16 55,6 11,28 36,4 18,31
Treboles 5 0 0,6 0,89 5,2 5,5 8,0 7,25
Muerto 5 87,8 4,76 63,8 9,83 34,8 13,54 41,4 21,14

C3
Gram 5 13,2 5,59 34 11,81 49,2 8,50 40,0 9,87
Treboles 5 0 1,0 1,22 13,4 5,86 14,4 9,48
Muerto 5 80,0 8,51 61,4 11,52 34,0 7,68 41,8 14,2

C4
Gram 5 11,6 12,70 17,2 14,45 46,0 16,08 53,2 15,07
Treboles 1
Muerto 5 76,6 18,35 72,6 15,45 45,8 16,93 37,2 11,05

1 Para la zona A, se quitan del análisis de este mes dos cuadrados permanentes (C03 y C04) porque se
sitúan dentro del cierre donde se estaba realizando un pastoreo dirigido con cabras
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Tabla 9. Valores de las diferencias en la cobertura de componentes del pasto entre fechas de controles sucesivos y su significación estadística según
la prueba t de Student.

1 Para la zona A, se quitan de este análisis dos cuadrados permanentes (C03 y C04) porque se situaban en un área donde se estaba realizando un pastoreo
dirigido con cabras

Diferencias entre Fechas (%)
Septiembre-Diciembre Diciembre-Febrero Febrero-Mayo Mayo-Julio1

ZONA n m p(t) IC (95%) p (Sh) m p (t) IC (95%) p (Sh) m p (t) IC (95%) p (Sh) m p (t) IC (95%) p (Sh)
A Ulex 17 1,3 0,042 0,06 2,57 0,545 -0,6 0,388 -1,91 0,79 0,976 1,8 0,014 0,41 3,09 0,724 3,2 0,015 0,73 5,70 0,079

Genista 11 -1,5 0,013 -2,68 -0,41 0,040 0,8 0,043 0,03 1,6 0,449 -0,7 0,104 -1,63 0,18 0,180 0,3 0,604 -0,96 1,56 0,130
U + G 17 0,2 0,705 -1,06 1,53 0,500 0.1 0.916 -1,10 1,22 0,796 1,1 0,067 -0,09 2,32 0,702 3,2 0,067 -0,10 2,63 0,785
Erica 13 -1.2 0.029 -2.31 -0.15 0.708 0.6 0.238 -0.45 1.68 0.026 1.1 0.156 -0.47 2.63 0.603 1,2 0,179 -0,67 3,17 <0,001
Gram 16 -0,1 0,870 -1,73 1,48 0,605 -1,0 0,245 -2,76 0,76 0,620 6,1 0,002 2,60 9,53 0,187 7,3 <0,001 3,96 10,71 0,466
Muerto 17 3.2 0.006 1.04 5,31 0,559 0.5 0.614 -1.65 2.71 0,626 -9,0 <0,001 -13,27 -4,73 0,003 -13,0 <0,001 -16,97 -9,03 0,095

P Ulex 8 3,2 0,053 -0,06 6,56 0,508 1,8 0,398 -2,85 6,35 0,999 1,5 0,518 -3,71 6,71 0,753 1,4 0,629 -5,05 7,80 0,293
Genista 5 1,4 0,226 -1,32 4,12 0,032 -0,4 0,836 -5,41 4,61 0,287 -0,6 0,468 -2,68 1,48 0,314 0,2 0,799 -1,84 2,24 0,054
U + G 8 4,1 0,010 1,35 6,9 0,06 1,5 0,435 -2,79 5,79 0,594 1,1 0,630 -4,15 6,4 0,654 1,5 0,630 -4,15 6,40 0,654
Erica 8 0,4 0.442 -0.71 1.46 0.178 -0,5 0.407 -1.84 0.84 0.975 2.0 0.054 -0.05 4.05 0.089 3,1 0,021 0,62 5,63 0,435
Gram 8 2,2 0,167 -1,2 5,7 0,097 -4,1 0,394 -14,9 6,61 0,285 7,9 0,063 -0,56 16,31 0,893 20,0 0,001 11,16 18,84 0,783
Muerto 8 -5 0,083 -10,86 0,86 0,266 2,2 0,807 -18,7 23,2 0,086 -11,4 0,096 -25,38 2,63 0,546 -24,2 <0,001 -31,97 -16,51 0,018

C1 Gram 5 8,6 0,009 8,59 33,01 0,809 8,6 0,348 -13,9 31,1 0,813 -12,0 0,227 -35,36 11,36 0,231
Treboles 4 14,0 14,0 0,013 5,58 22,42 0,689 0 1,000 -20,17 20,17 0,999
Muerto 5 -23,0 0,011 -39,7 -9,13 0,403 -23,0 0,097 -52,63 6,63 0,403 12,4 0,131 -5,78 30,58 0,416

C2 Gram 5 21,2 0,002 14,57 33,83 0,990 21,2 0,001 13,99 28,41 0,787 -19,2 0,007 -29,64 -8,76 0,371
Treboles 5 4,6 4,6 0,09 -1,13 10,33 0,108 2,8 0,272 -3,31 8,91 0,320
Muerto 5 -29,0 0,002 -32,7 -15,3 0,803 -29,0 <0,001 -36,19 -21,8 0,611 6,6 0,611 -26,64 39,84 0,401

C3 Gram 5 15,2 0,044 0,96 40,63 0,455 15,2 0,02 3,91 26,49 0,539 -9,2 0,027 -16,72 -1,68 0,774
Treboles 5 12,4 12,4 0,006 6,03 18,77 0,210 1,0 0,711 -5,97 7,97 0,804
Muerto 5 -27,4 0,053 -37,5 0,32 0,53 -27,4 <0,001 -33,26 -21,5 0,617 7,8 0,082 -1,59 17,19 0,624

C4 Gram 5 28,8 0,012 2,02 9,18 0,742 28,8 0,002 17,24 40,36 0,808 7,2 0,078 -1,29 15,69 0,885
Treboles 1
Muerto 5 -26,8 0,051 -8,02 0,02 0,543 -26,8 0,002 -37,39 -16,2 0,983 -8,6 0,140 -21,58 4,38 0,112
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Tabla 10. Comparación de valores de diferencias temporales en coberturas de componentes
vegetales entre la zona en pastoreo y las zonas excluidas al pastoreo

Componente Periodo Diferencias medias p (t) CI (95%)
Pastoreo

(A)
Exclusión

(P)
Inferior Superior

Ulex Sept-Dic 1,3 3,3 0,232 -5,34 1,47
Dic-Febr -0,6 1,8 0,289 -6,98 2,35
Febr-Mayo 1,8 1,5 0,916 -5,02 5,52
Mayo-Julio 3,2 1,4 0,548 -4,78 8,46
Sept-Julio 5,6 7,9 0,534 -10,03 5,57

Genista Sept-Dic -1,5 1,4 0,036 -5,62 -0,27
Dic-Febr 0,9 -0,4 0,512 -3,67 6,28
Febr-Mayo -0,8 -0,6 0,803 -2,26 1,82
Mayo-Julio 0,3 0,2 0,916 -2,00 2,20
Sept-Julio -0,3 0,6 0,107 -2,04 0,24

Ulex + Genista Sept-Dic 0,2 4,1 0,013 -6,80 -0,98
Dic-Febr 0,1 1,5 0,468 -5,78 2,90
Febr-Mayo 1,1 1,1 1,000 -5,33 5,31
Mayo-Julio 3,2 1,5 0,576 -4,87 8,27
Sept-Julio 5,1 8,3 0,371 -10,81 4,45

Erica Sept-Dic -1.2 0.4 0.029 -3.03 -0.19
Dic-Febr 0.6 -0.5 0.155 -0.47 2.70
Febr-Mayo 1.1 2.0 0.423 -3.30 1.46
Mayo-Julio 1,3 3,1 0,192 -4,80 1,05
Sept-Julio 1,5 5,0 0,167 -8,80 1,80

Gram Sept-Dic -0,1 2,3 0,177 -6,00 1,25
Dic-Febr -1,0 -4,1 0,519 -7,65 13,90
Febr-Mayo 6,1 7,9 0,654 -10,55 6,92
Mayo-Julio 7,3 20,0 0,011 -21,76 -3,58
Sept-Julio 12,7 26,0 0,132 -31,38 4,84

Muerto Sept-Dic 3,2 -5,0 0,013 2,16 14,19
Dic-Febr 0,5 2,3 0,852 -22,70 19,26
Febr-Mayo -9,0 -11,4 0,713 -11,86 16,61
Mayo-Julio -13,0 -24,3 0,012 3,03 19,47
Sept-Julio -19,4 -38,4 0,083 -3,10 41,05



Trabajo fin de Grado:
ESTUDIO COMPARATIVO  DE ACCIONES DE MEJORA DEL PASTO COMUNAL DE RUILOBA (CANTABRIA)

Alumno:
SEVERO MÉNDEZ LODOS Página 33

U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
C

A
TÓ

LI
C

A
 D

E
Á

V
IL

A

RESULTADOS

Zonas sin siembra ni abonado (A y P; tablas 8, 9 y 10)

 Las leguminosas arbustivas (Ulex y Genista) han aumentado
ligeramente su cobertura pero de forma significativa en los casi 8 meses
entre el primer y el último control. Este aumento ha sido responsabilidad
del Ulex, presente también en todos los cuadrados permanentes.  El
aumento es superior en las zonas P (exclusiones) que en las zonas A
(abiertas al pastoreo; tabla 10), debido principalmente a lo ocurrido en el
primer periodo (otoño).

 Erica vagans siempre ha mostrado coberturas muy bajas. En las
exclusiones ha mostrado un aumento casi significativo en primavera. En
otoño la evolución en pastoreo fue significativamente diferente que en
exclusión, aunque con escasa diferencias cuantitativas.

 La cobertura en graminoides de hoja ancha (Molinia caerulea,
Pseudarrhenatherum longifolium, Brachypodium pinnatum y Carex
flacca) solo ha aumentado significativamente en el último periodo
(primavera), quedando entonces con el doble de cobertura  de la que
había en invierno, pero aun así con valores considerados muy bajos (12-
14%). Hasta  los meses de mayo-julio no existieron diferencias entre las
zonas A y P. La explicación más probable habría que buscarla en la
escasa presencia de un banco de semillas de estas especies, al estar
previamente cubierto de matorral. No obstante, la mayor parte de las
gramíneas necesitan de un periodo de latencia en el suelo para su
germinación, que se produce con más facilidad en otoño. Será necesario
por lo tanto esperar unos meses para verificar esta hipótesis. El
incremento  de coberturta de graminoides en las zonas P (excluidas al
pastoreo) hasta casi el 40% al final de la primavera, es debido
principalmente a la gran longitud de los tallos de estas especies y no al
aumento del número de plantas. Por otro lado, la exclusión al pastoreo
conlleva la posibilidad de producción de más espigas y semillas, con lo
que probablemente a medio plazo pueda producirse una mayor
germinación de plantas correspondientes a este componente vegetal.

 La cobertura de vegetal muerto y suelo desnudo ha sido siempre la más
alta. Su descenso sólo ha sido notable en el último periodo, con
diferencias casi significativas entre las zonas A y P. Este descenso se
produce por el crecimiento de las gramíneas, algunas de ellas de gran
porte, y por la lógica colonización de los huecos dejados al eliminar las
arbustivas mediante desbroce, si bien, como hemos indicado antes, la
probable ausencia de semillas herbáceas podría ocasionar que dichos
huecos fueran ocupados de nuevo por Ulex y Genista.
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Siembras (C1, C2 y C3)

 Lolium perenne (Gram) alcanzó coberturas del 50% en primavera en
todas las zonas. En invierno los incrementos de cobertura fueron altos y
similares en todas las zonas, mientras que en primavera las zonas no
labradas continuaron aumentando su cobertura de raigrás a un ritmo
similar, mientras que en la zona labrada se frenó este aumento
notablemente (compensando los mayores valores de partida que tenía
en septiembre). El motivo de este comportamiento es que en septiembre
no se permitió la entrada del ganado, pero en primavera fue imposible ya
que no se controló el funcionamiento del pastor eléctrico y tanto yeguas
como cabras pastaron el raigrás, que bajó en cobertura, apareciendo al
tiempo otras pratenses espontáneas.

 Trifolium repens no empezó a aumentar su cobertura de forma
apreciable hasta la primavera, especialmente en las zonas C1 y C3,
para posteriormente estabilizarse. El trébol siempre tiene un desarrollo
más tardío que las gramíneas, aunque después resiste mejor el pastoreo
y puede colonizar más. Por otra parte, esta especie no es consumida por
el ganado caprino y en escasa proporción por el equino, por lo que en
ausencia de ganado vacuno puede llegar a producir semillas que
contribuyen a su propagación.

 Las coberturas de suelo desnudo y material vegetal muerto
disminuyeron de forma notable y constante en invierno y primavera, sin
grandes diferencias entre las tres zonas. En verano se produjo un
incremento debido en parte al sobrepastoreo porque, como ya hemos
indicado anteriormente, no se pudo controlar la entrada del ganado en
estas zonas, que inicialmente estaban reservadas mediante un hilo de
pastor eléctrico, poco efectivo para el ganado menor.
.

 Juncus bufonius. Es una de las plantas no inventariadas inicialmente
que no obstante tuvo una participación apreciable en primavera en tres
de los cuadrados de la zona C1 (7,7% de media). La ausencia de
regulación del pastoreo ha propiciado la defoliación fuerte del raigrás,
permitiendo que el junco alcance esos valores de cobertura. No
obstante, al tratarse de una planta anual de desarrollo precoz, en los
controles realizados en verano prácticamente había desaparecido esta
especie.

Desbroce fertilizado (C4)

 Las gramíneas de hoja ancha se han desarrollado principalmente en
primavera, y a un ritmo más alto que el de cualquiera de las otras zonas.
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 Las leguminosas siempre han estado ausentes, con presencia
testimonial de T. repens en alguno de los cuadrados, que no tiene reflejo
en las estadísticas.

 La cobertura de suelo desnudo y material vegetal muerto se sitúa en
unos valores intermedios entre las zonas únicamente desbrozadas y las
zonas sembradas. Su descenso se ha producido mayoritariamente en
primavera, fuertemente correlacionado con el aumento en la cobertura
de gramíneas, pero continuó en verano, a diferencia del resto de las
zonas. La explicación puede ser la mayor adaptación de las especies
pratenses al pastoreo y al pisoteo, ya que se trataba de zonas menos
matorralizadas y con fuerte presión de ganado.

CONCLUSIÓN

El periodo de observación, desde septiembre a julio, es muy escaso para poder
realizar una predicción de la evolución del pasto a corto y medio plazo.
Además, la imposibilidad de controlar la carga ganadera y los periodos de
pastoreo ha impedido comparar los resultados entre zonas con pastoreo
continuo y pastoreo rotacional (en el tiempo y entre tipos de ganado), como era
nuestra intención. No obstante, la mejora del comunal en este tiempo es
patente y observable a simple vista (Anejo 3, fotos 1-4 y 9-19) y el análisis de
los datos nos permite hacer las siguientes observaciones.

1. La proporción de especies deseables (gramíneas y leguminosas) es muy
superior en las zonas mejoradas que en las que únicamente se hizo el
desbroce, situación que se ha mantenido durante todo el periodo de
observación, por lo que, siempre que las condiciones del suelo lo
permitan, es aconsejable la realización de siembras al menos en
algunas zonas que, además de aportar mayor cantidad de alimento de
calidad, sirven de foco de dispersión de semillas a otras zonas.

2. En situaciones de gran cobertura de especies arbustivas, el desbroce
ocasiona la aparición de grandes huecos de tierra desnuda en la que
aparentemente no existe banco de semillas adecuado (a falta de datos
de germinación en otoño). Estos huecos tenderán a ser colonizados de
nuevo a medio plazo por las especies arbustivas, por lo que convendría
intervenir mediante siembras a voleo y un adecuado manejo ganadero
para frenar esa tendencia.

3. La presencia del ganado en fechas tempranas en las zonas mejoradas
esquilma en exceso las gramíneas sembradas que no llegan a granar,
por lo que se compromete su reproducción y persistencia. El trébol tiene
un desarrollo más tardío y resiste mejor el pastoreo, aunque como en el
caso de las gramíneas, sería conveniente que llegara al final de su ciclo
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vegetativo para que el ganado sirviera de medio de transporte y
diseminación de las semillas hacia otras zonas del pastizal.

4. En cualquier pastizal existen siempre zonas que denominamos
camperas, en las que la presencia más frecuente del ganado (sestiles)
ha dado lugar a una vegetación pratense con gran cobertura y muy
adaptada al pisoteo, con ausencia de especies arbustivas. Estas zonas
deben mantenerse sin intervención humana y en todo caso podrían ser
potenciadas mediante el abonado, previo análisis de suelo.

5. El adecuado manejo del ganado es imprescindible para la mejora del
pastizal, especialmente en las primeras etapas de implantación de
pratenses, en las que las fechas de entrada y salida, el tiempo de
permanencia, la carga ganadera y el tipo de ganado son fundamentales.
Para ello es necesaria la implicación de los ganaderos, que deben
aprender a manejar su ganado con criterios técnicos y utilizar los medios
adecuados para excluir temporalmente determinadas zonas del
pastoreo, así como forzar en determinados momentos la presencia de
ganado en otras zonas para el consumo del rebrote de las arbustivas,
impidiendo así su proliferación.

6. Siempre que sea posible, conviene disponer de diferentes especies de
ganado (vacuno, equino, caprino y ovino) que, al tener distintas
preferencias en su dieta permiten, mediante un adecuado manejo, un
aprovechamiento integral de todas las plantas. En función de la
evolución del pasto, el ganado caprino y el equino, muy necesarios en
las primeras etapas como consumidores de arbustivas, tendrían que
disminuir en número o en tiempo de permanencia, para dejar paso al
ganado vacuno, más consumidor de pratenses y en la actualidad
también más rentable.
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3.2.Estudio económico

3.2.1. Planteamiento

La información utilizada para realizar los cálculos está integrada por datos
reales de tiempos empleados y precios pagados en la realización de las
diferentes labores llevadas a cabo durante los años 2012 y 2013 en la zona de
estudio. Para otras operaciones o labores se han utilizado las tarifas de la
empresa pública TRAGSA que entraron en vigor el 1 de septiembre de 2011,
con un periodo de vigencia de 4 años. (www.tragsa.es). (Real Decreto
1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen  jurídico de la
Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA).

Para  el  cálculo  de los costes de producción se han  contemplado las
diferentes modalidades de transformación ensayadas citadas anteriormente, en
el apartado 2 del plan de actuación (figuras 3, 4, 5 y 6).

3.2.2. Metodología

Teniendo en cuenta la peculiaridad de los terrenos sobre los que se actúa en
cuanto a su naturaleza comunal, en la que todos los vecinos sin distinción
tienen derecho a su  aprovechamiento, no consideramos factible la adquisición
de maquinaria específica para su transformación y explotación, por lo que se
considerará siempre que las labores se encargarán a terceros (empresa de
servicios agrarios). Esto no impide que en determinadas entidades locales, con
más ganaderos que utilicen los comunales o con mayores recursos, algunas
labores puedan ser abordadas por los propios ganaderos o directamente por la
Junta Vecinal o Municipio, cotitulares del terreno, lo que habrá que tener en
cuenta en su caso para realizar los cálculos.

El método  de  evaluación  de  costes propuestos se basa  en la siguiente
ecuación elemental: CT = CF + CV. El  coste   total  (CT) por  hectárea de
terreno comunal transformada  viene  representado por  la suma   de  los
costes   fijos  (CF) y los costes  variables  (CV).

A continuación se definen  cada uno de estos conceptos.

• Costes  variables  de maquinaria  y mano de obra: se  refieren  a los
gastos derivados  de  la  utilización   de  maquinaria  contratada,  así  como  los
gastos de mano de obra ajena retribuida, sin incluir la mano de obra familiar.

• Costes variables de materias primas  y  productos: están constituidos por
los productos y materias primas  de producción directamente  consumidos por
los cultivos y las instalaciones necesarias para el manejo.  Forman  parte  de
este grupo los fertilizantes, las semillas y los cercados perimetrales o interiores,
en su caso. En el comunal de Ruiloba no consideraremos los gastos de
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cercados por estar ya realizados desde hace años, siendo comunes a todos los
diferentes tratamientos que aquí se valoran.

• Otros costes variables: Incluimos aquí los análisis de suelos, que
consideramos imprescindibles antes de abordar cualquier tipo de mejora. Se
considera necesario tomar al menos una muestra por cada una de las zonas en
las que se observe un cambio sisgnificativo en el tipo de suelo o de la
vegetación. Para este estudio económico se estima una media de una muestra
por cada 10 hectáreas.

• Costes fijos pagados: son los gastos pagados en concepto de
impuestos, contribuciones y otros gastos  generales. En nuestro caso, los
terrenos comunales no están sujetos a tributación y solamente deben abonar
una pequeña cantidad a la administración competente en materia de montes,
en concepto de “pastos y leñas”, que no reflejamos en esta valoración.

• Total gastos: es la suma  de todos los apartados anteriores.

3.2.3. Precios unitarios de las diferentes labores

En la tabla 11 se especifican los precios unitarios de las diferentes labores
llevadas a cabo en los distintos tratamientos abordados en el trabajo.

Tabla 11. Importe unitario (por hectárea) de cada uno de los conceptos incluidos en la mejora de pastos del
comunal de Ruiloba.

ACTIVIDAD LABOR UNIDADES EUROS/ud IMPORTE
(€/ha)

1. Laboreo
(incluye
maquinaria,
tractor y operario)

Desbrozado mecánico (cadenas) 3,50 (h) 54,22 189,77
Grada de discos 6,00 (2 pases, h) 54,22 325,32
Abonado orgánico (cuba distribuidora) 4(h) 36,88 147,52
Abonado mineral (tolva) 1,50 (h) 36,88 55,32
Siembra (sembradora pratenses) 1,50 (h) 36,88 55,32
Pase de rulo 1,50 (h) 36,88 55,32

2. Materias primas Semillas (mezcla) 43 (kg) 4,98 214,14
Superfosfato cálcico 18% 250 (kg) 0,255 63,75
Superfosfato cálcico 18% 500 (kg) 0,255 127,50
Purín vacuno (1) 30 (t) 1,00 30,00

3. Cercas Cercado perimetral con estacas de
madera  a 3 m y 5 hilos de espino

1 (m) 6,15 6,15

4. Análisis suelos Laboratorio Agrícola-CIFA 1 (análisis/10ha) 52,54 5,25
(1) No existen precios de mercado de purín vacuno, por lo que se asigna un precio simbólico de 1 €/t.

Se incluyen en la tabla anterior precios de cercados que, aunque no han sido
necesarios en este estudio, pueden ser útiles en casos similares cuando se
proyecten mejoras en comunales en los que sea conveniente confinar el
ganado de forma permanente o temporal. En el caso del abonado con purines
de vacuno, los precios de transporte pueden ser muy variables en función de la
distancia a la que se encuentren almacenados. En nuestro caso hemos
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estimado el tiempo de carga, transporte y descarga de cada cuba de 8.000 l en
1 hora.

En la siguiente tabla (tabla 12), se resumen los costes de las diferentes labores
por unidad de superficie y por zonas.

3.2.4. Estudio de rentabilidad

Para este estudio consideraremos la posibilidad de que el comunal, una vez
mejorado en la proporción que se indica en los apartados anteriores (13% de
pasto mejorado respecto al total previamente desbrozado), pueda mantener
una carga ganadera de 1 UGM/ha/año, siempre que se haga una aportación
suplementaria de pienso-forraje, variable según especie y estación. Esto
equivaldría a mantener 2 UGM/ha  durante un tiempo no superior a 6 meses. El
ganado vacuno es la especie más exigente y por lo tanto solo podrá mantener
su estado corporal y peso en el comunal durante la primavera, debiendo
suplementarse el resto del año. Por su parte, el ganado equino una vez
destetadas las crías en septiembre y el ganado caprino, podrían mantenerse
más tiempo aprovechando el matorral sin pérdidas importantes de peso, siendo
necesario un periodo de descanso y recuperación del pasto de al menos 3

Tabla 12. Resumen de costes en €/ha
1. Costes variables en
laboreo (€/ha) ZB1 ZB2 ZA1 ZA2 ZA3 ZC ZD

Desbroce mecánico 189,77 189,77 189,77 189,77 189,77
Grada de discos 325,32
Abonado orgánico 147,52 147,52 147,52 147,52 147,52
Abonado mineral 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
Siembra 55,32 55,32 55,32
Pase de rulo 55,32
SUBTOTAL 1 828,57 447,93 258,16 202,84 392,61 189,77 189,77
2. Costes variables en
materias primas (€/ha) ZB1 ZB2 ZA1 ZA2 ZA3 ZC ZD

Semillas (mezcla) 214,14 214,14 214,14
Superfosfato cálcico 18% (500
kg/ha) 127,50 127,50 127,50

Superfosfato cálcico 18% (250
kg/ha) 63,75 63,75

Purín vacuno 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
SUBTOTAL 2 371,64 371,64 371,64 93,75 93,75
3. Análisis de suelos
(€/ha); 1 análisis/10 ha ZB1 ZB2 ZA1 ZA2 ZA3 ZC ZD

Análisis de suelos general, con
textura y carbonatos 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25

SUBTOTAL 3 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25
TOTAL 1.205,46 824,82 635,05 301,84 491,61 189,77 189,77
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meses a la salida del invierno. En el caso del caprino, las mayores necesidades
de alimento se producen en invierno, coincidiendo con la paridera.

En un comunal bien gestionado, no deberían pastar simultáneamente todas las
especies salvo que sus dietas fueran complementarias, lo que no ocurre por
ejemplo con el vacuno y el equino. Por lo tanto lo deseable sería una
alternancia de ganado de modo que el vacuno fuera el primero en aprovechar
el pasto herbáceo, entrando a continuación yeguas y cabras que efectuarían
una labor de limpieza. Esta situación no es factible en la actualidad en Ruiloba,
por lo que para este estudio vamos a considerar que todo el ganado pasta
simultáneamente durante los seis meses de permanencia en el comunal,
aunque se debería controlar que el número de cabezas no excediera del límite
a partir del cual la mayoría de los animales pierden peso.

Ajustándonos a la situación de Ruiloba y teniendo en cuenta la disponibilidad
de ganado y la superficie que se ha podido mejorar en este primer año, la
carga ganadera por especies que puede soportar este comunal  durante 6
meses  (abril-septiembre) es la siguiente:

VACUNO:  6 vacas = 6 UGM.(0,46 UGM/Ha)

EQUINO: 12 yeguas = 14,4 UGM.(1,10 UGM/Ha )

CAPRINO: 34 cabras = 5,15 UGM. (0,39 UGM/Ha)

TOTAL: 25,5 UGM = 1,96 UGM/ha

Se considera que el tiempo en que hay que suministrar una suplementación
alimenticia a cada una de las especies para que no pierdan peso y mantengan
un estado corporal adecuado es el siguiente, según datos del SERIDA.
( Osoro et al., 2009; García et al. 2013):

Vacuno: 65 días en verano, 60 días en otoño y 135 días en invierno.

Equino: 30 días en verano y 90 días en invierno

Caprino: 105 días en invierno

En las tablas 13 y 14 se resume el programa de suplementación alimenticia y el
costo de la misma por especie y año.
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Tabla 13. Gastos de alimento suplementario por especie y hembra reproductora
VERANO OTOÑO INVIERNO TOTAL

Días Kg/día €/kg Total Días Kg/día €/kg Total Días Kg/día €/kg Total

VACUNO 65 2
conc. 0,24 31,2 60 3

conc. 0,24 43,2 135

3
conc.

10
heno

0,24
0,12

97,2
162,0 333,6

EQUINO 30 5
heno 0,12 18,0 0 90

1 conc
10

heno

0,24
0,12

21,6
108,0 147,6

CAPRINO 0 0 105

0,5
conc

1
heno

0,24
0,12

12,6
12,6 25,2

PRECIOS: Concentrado 0,24 €/kg. Heno 0,12 €/kg

Tabla 14. Costes de suplementación alimenticia por unidad de superficie

Especie Nº
reproductoras/ha

Coste
suplementación

(€/repr.)

Coste
suplementación

(€/ha)
Bovino 0,46 333,6 153,45
Equino 1,10 147,6 162,36
Caprino 0,39 25,2 9,82

Total coste suplementación alimentaria 325,63

En la tabla 15 se hace una estimación de los posibles ingresos por venta de las
crías del ganado mantenido en el comunal mejorado, a precios actuales. Se
estima una prolificidad (nº de crías por hembra reproductora) de 0,7 para
bovino y equino y de 1,2 para el caprino. Las crías de bovino y equino se
venden al destete como pasteros, con 6-7 meses y 200 kg de peso vivo, en los
meses de septiembre-octubre. Los cabritos se venden con 1-2 meses y unos
15kg.

Tabla 15. Estimación de ingresos en comunal mejorado
Vacuno Equino Caprino

Total
Ingresos/ha

Nº reproductoras/ha 0,46 1,10 0,39
Prolificidad 0,7 0,7 1,2
Peso vivo vendible/ha 64,4 154 7
Ingresos/ha 193 184 35 412
Peso vivo al destete: Bovino, equino = 200 kg; caprino=15 kg// Precios: Bovino=3€/kg; Equino=1,2 €/kg; Caprino=5€/kg
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En la tabla 16 se resumen los gastos totales y el gasto medio resultante de las
actuaciones llevadas a cabo en el comunal de Ruiloba durante el periodo 2012-
2013, que son obras que se realizan el primer año.

Tabla 16. Gastos de mejoras en comunal primer año
Zonas Superficie(ha) Precio unitario (€/ha) Importe (€)

ZB1 0,5 1.205,46 602,73
ZB2 0,5 824,82 412,41
ZA1 0,25 635,05 158,76
ZA2 0,05 301,84 15,09
ZA3 0,4 491,61 196,64
ZD 11,3 189,77 2.144,40

Total gastos para una superficie de 13 ha 3.530,03
Gasto medio/ha 271,54

Además se considera necesario un mantenimiento mínimo del rebrote de
plantas arbustivas mediante acciones de desbrozado mecánico en toda la
superficie desbrozada (13 ha), al menos una vez cada 5 años, y un abonado
orgánico o mineral todos los años como mínimo en las zonas mejoradas (1,7
ha). Los gastos de estas acciones figuran en la tabla 17.

Tabla 17. Gastos anuales de mantenimiento del comunal

Zonas Superficie(ha) Precio unitario
(€/ha) Importe (€)

Todas las zonas: desbroce periódico 13,0 37,94 (1) 493,22
Zonas A+B: Abonado (3) 1,7 177,52 (2) 301,78

Total gastos fijos anuales para una superficie de 13 ha 795,00
Gasto medio/ha 61,15

1) El precio unitario es la quinta parte del precio de desbroce mecánico según tabla 7
2) Suma de gastos de transporte, maquinaria y estiércol según tabla 7

El balance neto de gastos e ingresos expresados en €/ha se resume en la tabla
siguiente (tabla 18)

Tabla 18. Balance anual
Año Gastos de

mejoras
iniciales

Gastos
alimentación

Gastos
mantenimiento

del comunal

Ingresos Saldo

Primero 271,54 325,63 61,15 412,00 -246,32
Segundo -- 325,63 61,15 412,00 25,22
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CONCLUSIÓN

Si consideramos que el desembolso por gastos de mejora se hace en su
totalidad el primer año, el balance económico es negativo en 246,32 €/ha,
pasando a ser positivo a partir del segundo año en  25,22 €/ha. No se han
tenido en cuenta  en esta valoración las posibles ayudas oficiales a las mejoras
de comunales ni las ayudas individuales a los ganaderos contempladas en la
PAC.

También es necesario tener en cuenta los aspectos beneficiosos de esta
actuación para  la sociedad y el medio ambiente, de difícil valoración, tales
como el incremento de la biodiversidad, los posibles usos recreativos y
educativos del comunal, el asentamiento de población en el medio rural o la
disminución del riesgo de incendios, en cuya prevención y lucha se contemplan
importantes partidas cada año en los presupuestos del gobierno y que con
actuaciones como esta podrían evitarse en gran parte.

En determinadas ocasiones, en las que las dificultades orográficas como
excesiva pendiente o suelo muy pedregoso no permiten el desbroce mecánico,
podría ser sustituido éste por quemas controladas llevadas a cabo por equipos
especialmente formados para ello y en las épocas más recomendables, tanto
para evitar riesgo de propagación del incendio como para que no se
comprometa la regeneración de la vegetación. El coste de una quema
controlada realizada por una cuadrilla EPRIF (Equipo de prevención contra
incendios forestales) y según datos de la Dirección General de Montes del
Gobierno de Cantabria, asciende a 215 €/ha de media, aunque como es lógico
hay muchas variaciones, en función de la orografía, gastos de combustible,
necesidades de personal, etc. En este precio se incluye el coste por los
trabajos previos de un técnico forestal.
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4. Protocolo de actuación para terrenos de la zona costera de Cantabria,
con características similares al estudiado

4.1. Introducción

La ganadería extensiva en Cantabria tiene una larga tradición de
aprovechamiento de pastos comunales que, en combinación con la
explotación de las fincas particulares más fértiles y próximas a los
núcleos de población, dio lugar a una peculiar forma de manejo
ganadero que a su vez originó  ecosistemas pastorales de gran
complejidad y valor ecológico que, en muchos casos, aún perduran. No
obstante, el progresivo despoblamiento de los núcleos rurales, la
desaparición de los pastores con la consiguiente pérdida de prácticas
pastorales equilibradas y La reducción de la complejidad de los sistemas
ganaderos practicados, ha promovido la dominancia de las plantas con
estrategias vitales extremas.

Esta situación es particularmente grave en la zona costera, donde la
fuerte tasa de desaparición de explotaciones ganaderas en los últimos
años, unido a la gran superficie ocupada por cultivos forestales de rápido
crecimiento en los montes litorales, está dando lugar a la dominancia de
una vegetación pastoral arbustiva. En general, son zonas cercanas a
poblaciones humanas, con lo que su alta masa de material leñoso
fácilmente inflamable supone un grave riesgo de propagación de
incendios y generación de daños.

La evolución de la ganadería de leche del último decenio en la comarca
litoral de Cantabria muestra un descenso constante en el número de
explotaciones y últimamente también en el censo de reses, mientras
otros tipos de ganadería muestran una estabilidad o ligeros incrementos.
La volatilidad en los precios de los insumos y productos (piensos, leche),
junto con la crisis económica generalizada, han hecho resurgir el interés
en el aprovechamiento de los pastos comunales. La desaparición de la
figura del pastor profesional, que conocía empíricamente la mejor forma
de ajustar necesidades del ganado en pastoreo y oferta vegetal
heterogénea y dispersa, debe actualmente suplantarse con los
conocimientos científicos sobre el comportamiento del ganado en
pastoreo y la dinámica de la vegetación.

4.2.Conceptos a tener en cuenta antes de realizar una mejora de
pastos

Un programa de mejora de pastos debe considerar desde su inicio sus
dos componentes principales: el territorio y el ganado en pastoreo (figura
12). El programa de mejora se debe realizar cuando ambos
componentes no interactúan de forma adecuada: la vegetación del
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territorio evoluciona hacia la dominancia de plantas de escaso valor
nutritivo o capacidad de ser aprovechada, y el ganado es incapaz de
mantener una condición corporal adecuada si sólo tiene a su disposición
ese tipo de pasto durante un periodo de tiempo razonable.

Figura 12. Esquema de interacción ganado en pastoreo-territorio (J.Busqué)

Dentro de una comarca homogénea en su clima y orografía, como es la
franja litoral de Cantabria, el suelo es el factor más importante para
definir qué tipo de plantas pueden existir, al ser su soporte físico y el
lugar donde se almacenan y liberan nutrientes y agua para su sustento.
El relieve y el manejo humano, con acciones como el fuego, modifican
las características físico-químicas y estructurales del suelo, haciéndolo
así más susceptible a acoger unas plantas y no otras según sus
requerimientos fisiológicos.

Establecer un pasto de buen valor forrajero sobre un suelo pobre
requiere inicialmente de una mejora de las características físico-
químicas de dicho suelo que, en la mayoría de ocasiones, es inviable
económicamente a corto plazo, por lo que es necesario realizar
previamente un estudio de viabilidad para conocer qué acciones son
más adecuadas, desde los puntos de vista agrícola, ambiental y
económico para la recuperación y mejora del comunal.

Por lo tanto, un programa de mejora de pastos comunales debe
inicialmente calcular, para el tipo de ganado y manejo que se pretende
llevar a cabo, qué mejoras son las adecuadas, sobre qué superficies y
con qué calendario, teniendo como objetivo lograr un incremento
paulatino de la productividad animal por unidad de superficie, hasta
alcanzar unos niveles considerados adecuados después de un tiempo
prudencial (5-10 años).

4.3.Cuestiones previas

4.3.1. Elección del tipo de labor. Normalmente nos encontraremos con
un terreno heterogéneo en el que habrá diferente vegetación, que

ESPECIE/RAZA

MANEJO/CULTURA

GANADO

SUELOCLIMA

VEGETACIÓN

RELIEVE

TERRITORIO

MANEJO
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dependerá del manejo que se haya realizado hasta entonces y
sobre todo del tipo de suelo sobre el que se asienta dicha
vegetación. De forma escueta podemos enumerar una serie de
labores opcionales en la mejora del pasto comunal como son
desbroce, quemas controladas, abonado, enmiendas, roturación,
siembra y pastoreo dirigido. La elección dependerá en primer lugar
de las posibilidades económicas del propietario del monte comunal,
pero también vendrá condicionada por el tipo de suelo, la
vegetación, la pendiente y la cantidad de ganado disponible para
aprovechamiento de los pastos.

Estas labores deberán planificarse para conseguir con cierta
rapidez una zona de pasto de calidad sobre la que el ganado pueda
asegurarse un mínimo de forraje apetecible y nutritivo, que servirá
además de atrayente del ganado hacia el resto de la zona
mejorada. La alternancia del pastoreo entre las zonas mejoradas y
el resto provocará el transporte de nutrientes y en determinadas
condiciones, de las semillas, lo que redundará a medio plazo en
una mejora conjunta de todo el comunal, mitigando o ralentizando
los procesos de rematorralización.

4.3.2. Ubicación de las labores. La zona elegida para la implantación de
pasto de calidad será aquella que disponga de mejor suelo (más
profundo y con menor pendiente), siendo preferible el
establecimiento de varias de estas áreas mejoradas si la superficie
del comunal es grande. Las actuaciones en esta fase dependerán
del tipo de suelo y de la vegetación de partida, por lo que es
importante tomar muestras para su envío al laboratorio y realizar un
inventario previo de la vegetación.
En el resto del comunal habrá que identificar las zonas sobre las
que actuar con intensidad moderada, principalmente mediante la
realización de desbroces mecánicos para abrir camino al ganado
que, en última instancia, será el encargado de la mejora definitiva
del pasto. Estas zonas vendrán determinadas por la pendiente y la
pedregosidad, factores limitantes para la introducción de la
maquinaria agrícola habitual. Salvo excepciones, deberán
desestimarse por antieconómicas las labores que obliguen a la
introducción de maquinaria especial como la que implique
movimiento de tierras, las desbrozadoras tipo araña, etc.

4.3.3. Cuantificación de las mejoras. El factor limitante, aparte del
económico, será en la mayor parte de los casos la cantidad de
ganado disponible, ya que un exceso provocaría un sobrepastoreo
y consiguiente degradación del pasto, mientras que una escasa
densidad ganadera llevaría a una rápida rematorralización. Es
necesario por lo tanto determinar cuánta superficie es susceptible



Trabajo fin de Grado:
ESTUDIO COMPARATIVO  DE ACCIONES DE MEJORA DEL PASTO COMUNAL DE RUILOBA (CANTABRIA)

Alumno:
SEVERO MÉNDEZ LODOS Página 47

U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
C

A
TÓ

LI
C

A
 D

E
Á

V
IL

A

de mejora, qué proporción de ésta puede ser desbrozada y cuánta
de esta última necesita de una intervención intensa para lograr un
mínimo de pasto de calidad. La proporción necesaria de superficie
pastable mejorada respecto del total utilizable, varía según la
especie ganadera oscilando entre el 16 % para ovejas y cabras y el
50% en el caso del vacuno, considerando una carga máxima de 1
UGM/ha de cualquiera de las especies.

4.4.Tipos de vegetación
Aunque las situaciones que nos podemos encontrar son muy complejas,
porque así lo son los factores que las definen, clima, suelo y manejo
humano, podríamos resumirlas en las siguientes formaciones vegetales
predominantes:

4.4.1. Escajal de Ulex europaeus sobre suelos calcáreos: formaciones
arbustivas de 1,5-2,5 m de altura con presencia abundante de
escajo (U. europaeus), acompañado de brezos y aulaga (Genista
occidentalis), sobre suelos someros, a veces pedregosos, con
afloramiento de rocas calizas en zonas karstificadas. La presencia
de aulaga se ve beneficiada por los incendios frecuentes, tras los
cuales rebrota con fuerza.

4.4.2. Escajal de U. europaeus sobre suelos ácidos: Se desarrollan
sobre suelos más profundos y ricos en materia orgánica que los
anteriores, aunque la calidad de las plantas forrajeras
acompañantes es inferior.

4.4.3. Brezal-escajal U. gallii con predominancia de escajo: Formaciones
arbustivas bajas (0,30-1,5 m) con presencia frecuente de brezos de
baja estatura (Erica vagans, E. cinerea, E. ciliaris, E. mackaiana),
casi siempre con escajo (tojo) de bajo porte (Ulex gallii, U.
europeaus var. maritimus), sobre suelos profundos, húmedos pero
bien drenados y relativamente fértiles (aunque acidificados). Estas
formaciones son más propensas a evolucionar a otros tipos de
vegetación más exigentes en cuanto a disponibilidad de nutrientes
del suelo (pastos de diente o formaciones arbóreas) si se realizan
actuaciones bien programadas Es bastante común observar
situaciones de mosaicos de grano fino en el que comparten el
espacio pasto de diente de buena calidad y brezal-escajal
dominado por Ulex gallii.

4.4.4. Brezal-escajal U. gallii con predominancia de brezo: Presencia
casi exclusiva de brezos (E. vagans, E. cinérea), sobre suelos muy
pobres, a veces esqueléticos, y escasa o nula representación de
especies forrajeras acompañantes. Los incendios suelen ser
beneficiosos para estas comunidades vegetales y su evolución
hacia pasto de calidad es muy difícil.

4.4.5. Helechal: Formaciones densas dominadas en su estrato superior
(0,5-2,0m) por el helecho águila (Pteridium aquilinum). Se
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desarrollan sobre suelos profundos y ricos en materia orgánica,
aunque poco disponible para las plantas por su escasa
mineralización.Su fenología, con muerte de frondes en otoño y
aparición de nuevos frondes en primavera, favorece la presencia de
plantas herbáceas acompañantes de escasa calidad, pero que
mantienen cierta frescura durante todo el año y son consumidas por
el ganado cuando el pasto escasea en otras zonas.

4.4.6. Camperas: Ubidadas en las zonas más frecuentadas por el
ganado por disponer de un pasto de más calidad o porque son
lugares de descanso (sestiles). Las deyecciones y el pisoteo
impiden el desarrollo de plantas arbustivas, favoreciendo la
presencia de especies herbáceas de mayor valor forrajero.

En la tabla siguiente (tabla 19) se resumen las actuaciones posibles en
función del tipo de vegetación predominante. No obstante, siempre será
necesario efectuar un estudio “in situ” para verificar la idoneidad de las
actuaciones previstas y un análisis de suelo previo para, en función de
sus resultados, elegir adecuadamente el tipo de fertilización o enmienda.

.

Tabla 19. Posibilidades de actuación en función de las especies vegetales predominantes
Vegetación Ventajas Inconvenientes Actuaciones posibles

Escajal de U.
europaeus

(sobre suelos
calcáreos)

 En determinadas épocas es un
buen alimento para ganado
equino y caprino

 Herbáceas acompañantes de
buena calidad

 Se dan en suelos de escasa
profundidad, a veces pedregosos
 Gran cantidad de biomasa que

arde con facilidad

 Desbroce mecánico
 Abonado
 Siembra directa en suelos

someros
 Quemas controladas

Escajal de U.
europaeus

(sobre suelos
ácidos)

 Suelos profundos que permiten
el desbroce mecánico

 Rebrotes aprovechados por
equino y caprino

 Herbáceas acompañantes de
escaso valor forrajero

 Desbroce
 Enmiendas calizas
 Abonado
 Siembra con laboreo
 Quemas controladas

Brezal-escajal U.
gallii
(con

predominancia de
escajo)

Suelos profundos y fértiles que
permiten desbroce mecánico
Aprovechados por equino y

caprino
Buena evolución hacia passto de

calidad

 Suelos ácidos o muy ácidos que
es necesario corregir
 Herbáceas acompañantes de

escaso valor forrajero

 Desbroce mecánico
 Enmiendas calizas
 Siembra  con laboreo
 Quemas controladas

Brezal-escajal U.
gallii
(con

predominancia de
brezo)

Pastados en ocasiones por bovino
y ovino

 Suelos muy pobres
 Escasa o nula veg. herbácea

acompañante
 Algunos brezales protegidos por

normativa europea

 Ninguna

Helechal

Suelos profundos y fértiles
Se secan en invierno y no alcanzan

su máximo desarrollo hasta
finales de junio (s/zonas)
Herbáceas acompañantes

aprovechables antes del verano
Son frágiles en las primeras etapas

de su desarrollo

 Suelos ácidos o muy ácidos que
es necesario corregir
 Pocos herbicidas selectivos y

muy caros
 Gran facilidad de rebrote , raíces

profundas, estolones.
 Tóxicos para el ganado bovino

 Enmiendas calizas
 Roturación
 Abonado
 Siembra con laboreo
 Introducción de ganado

pesado antes  demáximo
desarrollo
 Siegas tempranas

Camperas

 Forraje de calidad
 Elevada fertilidad del suelo
 Vegetación estable y adaptada al

pastoreo intenso.

 Ninguno  Abonado
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4.5.El pastoreo

Tras las actuaciones de mejora pastoral relacionadas anteriormente, es
imprescindible asegurar la sostenibilidad de las mismas mediante un pastoreo
adecuado, tanto en términos de intensidad (carga ganadera, calendario y
secuencia del pastoreo) como en términos de tipo de ganado, contemplando el
grado de solapamiento de las dietas y las diferentes capacidades, a nivel de
especie, para aprovechar los variados componentes de la vegetación. Sólo así,
se conseguirá un equilibrio en el pasto, controlando o mitigando los procesos
de rematorralización. Como regla general, un pastoreo diverso, compuesto por
varias especies de ganado (equino, vacuno, ovino y caprino) ayudará a
conseguir un equilibrio en el pasto.

Otro aspecto a contemplar es la capacidad del ganado menor, ovino y
sobretodo caprino, de ingerir elevadas proporciones de su dieta a partir de
vegetación arbustiva, lo que habrá que tener en cuenta especialmente en las
primeras fases de intervención, en las que la presencia de esta vegetación
arbustiva será mayoritaria y el ganado menor puede ser una herramienta muy
útil para controlar el rebrote y preparar el terreno para la implantación de una
vegetación herbácea más adecuada.

El ganado vacuno es la especie más exigente y por lo tanto solo podrá
mantener su estado corporal y peso en el comunal durante la primavera,
debiendo suplementarse el resto del año. El resto de especies, especialmente
después del destete de las crías, podría mantenerse más tiempo aprovechando
el matorral sin pérdidas importantes de peso, siendo necesario siempre un
periodo de descanso y recuperación del pasto de al menos 3 meses.

En un comunal bien gestionado, no deberían pastar simultáneamente todas las
especies salvo que sus dietas fueran complementarias, lo que no ocurre por
ejemplo con el vacuno y el equino. Por lo tanto lo deseable sería una
alternancia de ganado de modo que el vacuno fuera el primero en aprovechar
el pasto herbáceo de mayor altura, entrando a continuación yeguas y ovejas
que efectuarían una labor de limpieza. El ganado caprino, que incluye en su
dieta habitual una mayoría de componentes arbustivos, podría coincidir en el
pasto con el resto de ganado.

En todo caso será necesario controlar siempre la carga ganadera para que no
exceda en cada momento la capacidad de acogida del comunal, evitando
sobrepastoreos de zonas más accesibles o preferidas por el ganado y
procurando hacer un pastoreeo dirigido con objeto de lograr un
aprovechamiento equilibrado de todo el espacio. Este pastoreo dirigido, ante la
falta de pastores, tendrá que ser ahora incentivado mediante la instalación de
elementos de atracción para el ganado (abrevaderos, lugares de sombra,
piedras de sal) o con la utilización de cercados eléctricos móviles.
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ANEJOS A LA MEMORIA
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ANEJO Nº 1: ANÁLISIS ESTADÍSTICO
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Evolución temporal de las coberturas medias (y desviaciones típicas) de los componentes
vegetales más importantes en los cuadrados permanentes de cada zona en estudio del pasto
comunal de Ruiloba.

Coberturas (%)
Septiembre Diciembre Febrero Mayo Julio1

ZONA n m dt m dt m dt m dt m dt

A

Ulex 17 6,6 7,54 7,9 8,05 7,4 9,04 9,1 8,50 13,1 10,93
Genista 11 2,2 2,36 0,6 1,12 1,5 1,04 0,7 1,10 0,9 1,29
U + G 17 7,6 7,55 7,9 7,81 7,9 8,60 9,1 8,18 12,8 11,07
Erica 13 2.2 1.83 1.0 1.68 1.6 2.53 2.7 1.97 3,7 3,60
Gram 16 6.9 5.26 6,8 4,86 5.8 3.86 11,8 9,17 19,7 12,76
Muerto 17 78,9 9.93 82,1 7,81 82.6 9.64 73,6 13,7 58,5 15,27

P

Ulex 8 5,0 3,46 8,2 4,95 10,0 5,55 11,5 4,90 12,9 10,16
Genista 5 0,6 0,89 2,0 3,08 1,6 1,82 1,0 0,71 1,2 1,79
U + G 8 5,4 3,46 9,5 4,24 11,0 5,18 12,1 4,36
Erica 8 1,4 2,00 1,8 1,75 1,2 1,04 3,2 2,82 6,4 5,29
Gram 8 7,8 6,50 10,0 8,42 5,9 6,60 13,8 11,08 33,8 19,67
Muerto 8 80,0 12,36 75,0 14,62 77,2 15,68 65,9 20,73 41,6 17,1

C1
Gram 5 21,0 29,33 41,8 24,87 50,4 16,12 38,4 4,04
Treboles 4 0 3,2 2,36 17,2 6,08 17,2 8,77
Muerto 5 78 28,77 53,6 22,93 30,6 7,54 43,0 15,64

C2
Gram 5 10,2 5,26 34,4 10,16 55,6 11,28 36,4 18,31
Treboles 5 0 0,6 0,89 5,2 5,5 8,0 7,25
Muerto 5 87,8 4,76 63,8 9,83 34,8 13,54 41,4 21,14

C3
Gram 5 13,2 5,59 34 11,81 49,2 8,50 40,0 9,87
Treboles 5 0 1,0 1,22 13,4 5,86 14,4 9,48
Muerto 5 80,0 8,51 61,4 11,52 34,0 7,68 41,8 14,2

C4
Gram 5 11,6 12,70 17,2 14,45 46,0 16,08 53,2 15,07
Treboles 1
Muerto 5 76,6 18,35 72,6 15,45 45,8 16,93 37,2 11,05

1 Para la zona A, se quitan del análisis de este mes dos cuadrados permanentes (C03 y C04) porque se
sitúan dentro del cierre donde se estaba realizando un pastoreo dirigido con cabras
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Valores de las diferencias en la cobertura de componentes del pasto entre fechas de controles sucesivos y su significación estadística según la prueba t de Student.

1 Para la zona A, se quitan de este análisis dos cuadrados permanentes (C03 y C04) porque se situaban en un área donde se estaba realizando un pastoreo dirigido con cabras

Diferencias entre Fechas (%)
Septiembre-Diciembre Diciembre-Febrero Febrero-Mayo Mayo-Julio1

ZONA n m p(t) IC (95%) p (Sh) m p (t) IC (95%) p (Sh) m p (t) IC (95%) p (Sh) m p (t) IC (95%) p (Sh)
A Ulex 17 1,3 0,042 0,06 2,57 0,545 -0,6 0,388 -1,91 0,79 0,976 1,8 0,014 0,41 3,09 0,724 3,2 0,015 0,73 5,70 0,079

Genista 11 -1,5 0,013 -2,68 -0,41 0,040 0,8 0,043 0,03 1,6 0,449 -0,7 0,104 -1,63 0,18 0,180 0,3 0,604 -0,96 1,56 0,130
U + G 17 0,2 0,705 -1,06 1,53 0,500 0.1 0.916 -1,10 1,22 0,796 1,1 0,067 -0,09 2,32 0,702 3,2 0,067 -0,10 2,63 0,785
Erica 13 -1.2 0.029 -2.31 -0.15 0.708 0.6 0.238 -0.45 1.68 0.026 1.1 0.156 -0.47 2.63 0.603 1,2 0,179 -0,67 3,17 <0,001
Gram 16 -0,1 0,870 -1,73 1,48 0,605 -1,0 0,245 -2,76 0,76 0,620 6,1 0,002 2,60 9,53 0,187 7,3 <0,001 3,96 10,71 0,466
Muerto 17 3.2 0.006 1.04 5,31 0,559 0.5 0.614 -1.65 2.71 0,626 -9,0 <0,001 -13,27 -4,73 0,003 -13,0 <0,001 -16,97 -9,03 0,095

P Ulex 8 3,2 0,053 -0,06 6,56 0,508 1,8 0,398 -2,85 6,35 0,999 1,5 0,518 -3,71 6,71 0,753 1,4 0,629 -5,05 7,80 0,293
Genista 5 1,4 0,226 -1,32 4,12 0,032 -0,4 0,836 -5,41 4,61 0,287 -0,6 0,468 -2,68 1,48 0,314 0,2 0,799 -1,84 2,24 0,054
U + G 8 4,1 0,010 1,35 6,9 0,06 1,5 0,435 -2,79 5,79 0,594 1,1 0,630 -4,15 6,4 0,654 1,5 0,630 -4,15 6,40 0,654
Erica 8 0,4 0.442 -0.71 1.46 0.178 -0,5 0.407 -1.84 0.84 0.975 2.0 0.054 -0.05 4.05 0.089 3,1 0,021 0,62 5,63 0,435
Gram 8 2,2 0,167 -1,2 5,7 0,097 -4,1 0,394 -14,9 6,61 0,285 7,9 0,063 -0,56 16,31 0,893 20,0 0,001 11,16 18,84 0,783
Muerto 8 -5 0,083 -10,86 0,86 0,266 2,2 0,807 -18,7 23,2 0,086 -11,4 0,096 -25,38 2,63 0,546 -24,2 <0,001 -31,97 -16,51 0,018

C1 Gram 5 8,6 0,009 8,59 33,01 0,809 8,6 0,348 -13,9 31,1 0,813 -12,0 0,227 -35,36 11,36 0,231
Treboles 4 14,0 14,0 0,013 5,58 22,42 0,689 0 1,000 -20,17 20,17 0,999
Muerto 5 -23,0 0,011 -39,7 -9,13 0,403 -23,0 0,097 -52,63 6,63 0,403 12,4 0,131 -5,78 30,58 0,416

C2 Gram 5 21,2 0,002 14,57 33,83 0,990 21,2 0,001 13,99 28,41 0,787 -19,2 0,007 -29,64 -8,76 0,371
Treboles 5 4,6 4,6 0,09 -1,13 10,33 0,108 2,8 0,272 -3,31 8,91 0,320
Muerto 5 -29,0 0,002 -32,7 -15,3 0,803 -29,0 <0,001 -36,19 -21,8 0,611 6,6 0,611 -26,64 39,84 0,401

C3 Gram 5 15,2 0,044 0,96 40,63 0,455 15,2 0,02 3,91 26,49 0,539 -9,2 0,027 -16,72 -1,68 0,774
Treboles 5 12,4 12,4 0,006 6,03 18,77 0,210 1,0 0,711 -5,97 7,97 0,804
Muerto 5 -27,4 0,053 -37,5 0,32 0,53 -27,4 <0,001 -33,26 -21,5 0,617 7,8 0,082 -1,59 17,19 0,624

C4 Gram 5 28,8 0,012 2,02 9,18 0,742 28,8 0,002 17,24 40,36 0,808 7,2 0,078 -1,29 15,69 0,885
Treboles 1
Muerto 5 -26,8 0,051 -8,02 0,02 0,543 -26,8 0,002 -37,39 -16,2 0,983 -8,6 0,140 -21,58 4,38 0,112
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Comparación de valores de diferencias temporales en coberturas de componentes vegetales entre la zona
en pastoreo y las zonas excluidas al pastoreo

Componente Periodo Diferencias medias p (t) CI (95%)
Pastoreo

(A)
Exclusión

(P)
Inferior Superior

Ulex Sept-Dic 1,3 3,3 0,232 -5,34 1,47
Dic-Febr -0,6 1,8 0,289 -6,98 2,35
Febr-Mayo 1,8 1,5 0,916 -5,02 5,52
Mayo-Julio 3,2 1,4 0,548 -4,78 8,46
Sept-Julio 5,6 7,9 0,534 -10,03 5,57

Genista Sept-Dic -1,5 1,4 0,036 -5,62 -0,27
Dic-Febr 0,9 -0,4 0,512 -3,67 6,28
Febr-Mayo -0,8 -0,6 0,803 -2,26 1,82
Mayo-Julio 0,3 0,2 0,916 -2,00 2,20
Sept-Julio -0,3 0,6 0,107 -2,04 0,24

Ulex + Genista Sept-Dic 0,2 4,1 0,013 -6,80 -0,98
Dic-Febr 0,1 1,5 0,468 -5,78 2,90
Febr-Mayo 1,1 1,1 1,000 -5,33 5,31
Mayo-Julio 3,2 1,5 0,576 -4,87 8,27
Sept-Julio 5,1 8,3 0,371 -10,81 4,45

Erica Sept-Dic -1.2 0.4 0.029 -3.03 -0.19
Dic-Febr 0.6 -0.5 0.155 -0.47 2.70
Febr-Mayo 1.1 2.0 0.423 -3.30 1.46
Mayo-Julio 1,3 3,1 0,192 -4,80 1,05
Sept-Julio 1,5 5,0 0,167 -8,80 1,80

Gram Sept-Dic -0,1 2,3 0,177 -6,00 1,25
Dic-Febr -1,0 -4,1 0,519 -7,65 13,90
Febr-Mayo 6,1 7,9 0,654 -10,55 6,92
Mayo-Julio 7,3 20,0 0,011 -21,76 -3,58
Sept-Julio 12,7 26,0 0,132 -31,38 4,84

Muerto Sept-Dic 3,2 -5,0 0,013 2,16 14,19
Dic-Febr 0,5 2,3 0,852 -22,70 19,26
Febr-Mayo -9,0 -11,4 0,713 -11,86 16,61
Mayo-Julio -13,0 -24,3 0,012 3,03 19,47
Sept-Julio -19,4 -38,4 0,083 -3,10 41,05
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Figuras 1. Valores medios de cobertura de los principales componentes vegetales para
los cuadrados permanentes en las zonas desbrozadas en pastoreo (a) y excluídas (p).
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Figuras 2. Valores medios de cobertura de los principales componentes vegetales para
los cuadrados permanentes en las zonas mejoradas.
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ANEJO Nº 2: FICHAS BOTÁNICAS
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Nombre científico: Carex flacca

Clasificación

 Orden: Poales

 Familia: Cyperaceae

 Género: Carex

Habitat: Frecuente en una amplia gama de
hábitats, entre los que se incluyen los pastizales,
los páramos, la tierra desnuda y el borde superior
de marismas, sobre suelos de moderadamente
secos a húmedos y ricos en bases. Indicadora de
alcalinidad.

Descripción: Planta no cespitosa provista de rizomas subterráneos reptantes de los que surgen tallos
trígonos que tienen vainas en la base, más o menos enteras, de color pardo a púrpura. Los tallos fértiles,
miden de 20 a 60 cm, son lisos y de sección triangular. Las hojas, más cortas que los tallos, son planas,
ásperas en el margen, rígidas y glaucas, con lígula obtusa, redondeada o escotada con sus bordes
convolutos. Las espigas masculinas miden entre 15-20 mm, con glumas abovadas, agudas o mucronadas, de
color pardo rojizo. Espigas femeninas de igual longitud que las masculinas, situadas bajo las espigas
masculinas, erectas o colgantes. La flor tiene un ovario con tres estigmas. Fruto en aquenio, trígono de color
pardo.

Nombre científico: Brachypodium pinnatum

Clasificación
 Orden: Poales

 Familia: Poaceae

 Género: Brachypodium

Habitat: pastos y matorrales, donde se extiende
cuando disminuye la presión ganadera, y también
en bosques; suelos desde ricos en bases a muy
ácidos, de profundidad variable; piso
supramediterráneo, colino, montano y subalpino,
con ombrotipo al menos subhúmedo.

Descripción: planta herbácea, perenne, de hasta 120 cm, rizomatosa, con los tallos pelosos en los nudos.
Hojas generalmente planas, de hasta 8 mm de anchura, con algunos pelos dispersos por el haz, que
presenta los nervios bien visibles; lígula membranosa. Las hojas presentan un distintivo color verde claro,
algo glauco. Inflorescencia en racimo, con hasta 15 espiguillas lanceoladas; numerosas flores (hasta 24) por
espiguilla, que presentan una arista corta (<3 mm) en el extremo del lema. Floración a finales de primavera
y durante todo el verano.
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Nombre científico: Erica cinerea

Clasificación

 Orden: Ericales

 Familia: Ericaceae

 Género: Erica

Habitat: Crece en brezales, claros de pinares y
robledales, en zonas ácidas o calizas
descarbonatadas, desde el nivel del mar a los
1400m de altitud, sobre suelos moderadamente
secos y muy ácidos (indicadora de acidez).

Descripción: arbusto de hasta 60 cm de altura, con tallos con costillas poco marcadas, de corteza algo
rojiza, con pelos cortos, patentes y blancos que le dan un aspecto ceniciento. Hojas dispuestas en verticilos
de 3, de 2-7 x 0,3-1 mm, de forma linear o lanceolado-linear, dispuestas en forma erecto-patente, con
margen muy revoluto, glabras, cilioladas en el margen. Flores en inflorescencias de tipo panícula, formadas
por racimos terminales y laterales umbeliformes. La corola es urceolada, de hasta 7,5 mm, de color
purpúreo o rosado y en su extremo tiene 4 lóbulos de hasta 1 mm, patentes o reflejos. Fruto en cápsula
subglobosa, glabra, con semillas algo curvadas en su interior. Florece de junio a septiembre.

Nombre científico: Erica ciliaris

Clasificación

 Orden: Ericales

 Familia: Ericaciae

 Género: Erica

Habitat: Vive en brezales y matorrales acidófilos,
con cierto grado de humedad, desde el nivel del
mar a los 800 m. Aparece generalmente en los
brezales pertenecientes a la clase Calluno-Ulicetea
en los que dominan nanofanerófitos
(especialmente brezos y tojos), sobre suelos
ácidos.

Descripción: Planta arbustiva de hasta 80 cm de altura. Hojas de 2-4 x 0,8-2 mm, patentes, se disponen en
verticilos de 3 o 4, son lanceoladas u ovales, verdes por el haz y blancas con una franja verde en el envés,
pelosas o glabrescentes. Las flores aparecen en inflorescencias tipo racimo, cuya anchura decrece a medida
que se acerca al ápice. La corola, tubular-urceolada, más o menos gibosa, es de color rosa fuerte o púrpura.
El fruto es una cápsula globosa, con semillas elipsoiidales reticuladas. Florece de mayo a septiembre.
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Nombre científico: Erica vagans

Clasificación

 Orden: Ericales

 Familia: Ericaceae

 Género: Erica

Habitat: Presente en matorrales y brezales que
forman comunidades de sucesión de hayedos,
pinares y robledales, en sustratos neutros o calizos
descarbonatados, soleados,  desde el nivel del mar
a los 1900 m

Descripción: Pequeño arbusto de hasta 80 cm de altura. Las hojas se disponen en verticilos de 4, con el
haz verde brillante y el envés blanquecino. Las flores se disponen en lo alto de las ramas formando
inflorescencias racemiformes, en las que las flores alternan con las hojas. Las flores se disponen en umbelas
de 2-4. La corola está formada por 4 pétalos soldados, acampanada, de color rosa, lila o blanco. Los
estambres, en número de 8 sobresalen del borde de la corola. El fruto es una cápsula globosa, tetragonal,
glabra, de unos 1,8 mm. Floración de junio a septiembre.

Nombre científico: Erica mackaiana

Clasificación

 Orden: Ericales

 Familia: Ericaciae

 Género: Erica

Habitat: Vive en brezales, matorrales, bosques
aclarados, sobre suelos húmedos o muy húmedos
y ácidos, desde el nivel del mar a los 1000m.
Indicadora de humedad y acidez.

Descripción: Pequeño arbusto de hasta 60 cm de altura, con hojas de 2,5-4,5 x 1,5 mm dispuestas en
verticilos de 4-5, patentes, de forma oblonga u ovalada, con el margen algo revoluto y el envés blanquecino
dejando ver el nervio medio verdoso. Las flores se reúnen en inflorescencias del tipo umbela en el extremo
de los tallos, cada una con 4-12 flores. La corola, de 5,5-7 mm es urceolada-tubular, de color rosa o púrpura,
rara vez blanca, con lóbulos patentes o recurvados en el extremo. El fruto es una cápsula subglobosa.
Florece entre julio y noviembre.
.
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Nombre científico: Helianthemun
nummularium

Clasificación

 Orden: Malvales

 Familia: Cistaceae

 Género: Helianthemun

Habitat: En tomillares, matorrales, pastos más o
menos secos, bosques aclarados, pedregales y
fisuras de rocas, en substrato calizo o silíceo,
desde el nivel del mar hasta 2.750 m de altitud.

Descripción: Planta perenne de hasta 35 cm de altura, sufruticosa, laxamente cespitosa, cepa ramificada,
con frecuencia estolonífera. Tallos procumbentes, setosos o glabros, raramente tomentosos. Hojas ovalado-
lanceoladas, obtusas, más o menos planas, verdes por el haz, con nervios laterales algo prominentes por el
envés. Inflorescencia simple, más o menos laxa, de hasta 15 flores, de color amarillo o anaranjado, más
raramente rosadas o blancas, maculadas. Fruto en cápsula de 6-8 mm. Florece de mayo a septiembre.

Nombre científico: Genista occidentalis

Clasificación

 Orden: Fabales

 Familia: Leguminosae

 Género: Genista

Habitat: Crece en matorrales de degradación de
bosques (robledales, encinares y hayedos), desde
el nivel del mar a los 1500 m de altitud, sobre
suelos bien desarrollados, a veces someros, en
zonas calizas subhúmedas.

Descripción: Planta sufruticosa, subarbustiva espinosa, de hasta 1,2 m de altura, con tallos provistos de
ramas alternas, las inferiores espinosas y las superiores casi carentes de espinas. Hojas alternas no
estipuladas, enteras, con haz glabro y envés seríceo. Las flores se reunen en inflorescencias de tipo umbela,
a veces en racimos, situados en el extremo de las ramas, con entre 5 y 7 flores. La corola es amarilla, con el
estandarte de 8,5-9,5 mm, entero o ligeramente emarginado, peloso en eel ápice del nervio central, igual de
largo que las alas y más corto que la quilla, de entre 9-10 mm, con pelos. Fruto en legumbre de hasta 10 x 5
mm. Romboidal, falcada, con pelos esparcidos y 2-3 semillas.
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Nombre científico: Molinia caerulea

Clasificación

 Orden: Cyperales

 Familia: Poaceae

 Género: Molinia

Habitat: Crece en zonas turbosas, arroyos y
zonas higrófilas en general, de moderadamente
ácidas a neutras, formando parte de brezales de la
clase Calluno-Ulicetea, de cobertura elevada, en
los que dominan nanofanerófitos (brezos y tojos) y
camefitos.

Descripción: Planta perenne cespitosa, con tallos de hasta 90 cm erectos y rígidos. Hojas de 10-50 cm x 3-
10 mm, planas y se estrechan gradualmente hacia el ápice. Son caducas, algo pelosas o glabras, con el
margen escábrido. Las flores se reúnen en una inflorescencia de tipo panícula, de 5-40 cm, compacta y con
ramas cortas o laxa y con ramas largas. En ella hay espiguillas de 4-9 mm, de color púrpura, pardo o
amarillo. Glumas membranosas, más cortas que las flores, la inferior con una vena y la superior con hasta 3,
lanceoladas a ovado-oblongas y de ápice agudo. Florece de junio a octubre.

Nombre científico: Lithodora diffusa

Clasificación

 Orden: Lamiales

 Familia: Boraginaceaee

 Género: Lithodora

Habitat: En roquedos calizos, prados, matorrales,
brezales y piornales, desde el nivel del mar a los
2000 m de altitud, en zonas soleadas, secas y
apenas nitrificadas. Especie diferencial de la
alianza Genistion occidentalis. Indicadora de
sequedad y alcalinidad.

Descripción: Planta perenne con tallos de hasta 60 cm procumbentes y flexuosos, cubiertos por una
pilosidad adpresa y patente. Hojas de 7-38 x 1-8 mm, patentes, oblongas o elípticas, aplanadas o revolutas
en el margen, ápice obtuso, las más viejas tuberculadas en el haz, con el envés más claro destacando el
nervio central. Flores  pentámeras en inflorescencias terminales. Corola azulada, a veces púrpura, con
pilosidad adpresa en el exterior. Su tubo se abre al exterior por 5 lóbulos redondeados. Fruto en aquenio.
Florece  de marzo a agosto.
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Nombre científico: Potentilla erecta

Clasificación

 Orden: Rosales

 Familia: Rosaceae

 Género: Potentilla

Habitat: pastos y matorrales,  bosques aclarados,
praderas húmedas, lugares turbosos, bordes de
cursos de agua y brezales,  en suelos ácidos o
descalcificados, desde el piso colino al subalpino,
con ombrotipo al menos húmedo.

Descripción: Descripción: planta herbácea vivaz, tendida, con tallos floridos de hasta 40 cm. Hojas
palmatisectas con tres (a veces 5) folíolos obovados, con la base cuneada, dentados en su extremo, con dos
estípulas de desarrollo variable, en ocasiones similares a los folíolos; pecíolo ausente o muy corto. Flores
con 4 pétalos amarillos, 4 sépalos y numerosos estambres formando una inflorescencia cimosa, laxa y con
brácteas similares morfológicamente a las hojas vegetativas.Fruto formado por numerosos aquenios sobre
el receptáculo convexo. Florece desde la primavera hasta comienzos del otoño.

Nombre científico: Polygala vulgaris

Clasificación

 Orden: Fabales

 Familia: Polygalaceae

 Género: Polygala

Habitat: Crece en pastos y matorrales abiertos,
herbazales subnitrófilos, campos de cultivo, setos,
taludes, claros de piar, rebollar, quejigar y encinar,
desde el nivel del mar hasta los 2200 m., en suelos
de moderadamente secos a húmedos. Indicadora
de acidez.

Descripción: Hierba perenne de hasta 35 cm, leñosa en la base, con tallo más o menos erecto, muy
ramificado desde la base. Hojas alternas, sésiles, las superiores  de sublineares a elíptico-lineares y las
inferiores elípticolanceoladas a elípticas, menores que las superiores, de margen más o menos revoluto,
glabrescentes. Inflorescencia de 5-15 cm en racimo terminal, simple, laxo, largo y multifloro. Flores azules,
rosadas o excepcionalmente blancas. Pétalos superiores de 6-7 mm más o menos elípticos. Fruto en cápsula,
subsésil o levemente estipitada. Florece de abril a octubre.
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Nombre científico: Pseudarrenatherum
longifolium

Clasificación

 Orden: Cyperales

 Familia: Poaceae

 Género: Pesudarrenatherum

Habitat: En bosques y matorrales sobre suelos
ácidos, generalmente asociada a brezales de Erica
ciliaris, con suelos medianamente profundos y
cierto grado de humedad.

Descripción: Planta perenne, cespitosa o ligeramente estolonífera con tallos de hasta 1,5 m. Hojas con
vaina de márgenes ligeramente soldados en la base; Lígula obtusa, membranosa; limbo convoluto, estriado
por el haz, liso por el envés. Inflorescencia en panícula laxa y ramificada, con ramas escábridas. Espiguillas
con 2 flores hermafroditas; la inferior articulada con la raquilla. Glumas desiguales, con 1-3 nervios. Lema
con 5-7 nervios, de dorso redondeado, hírtulas; la de la flor inferior aristada; la de la superior generalmente
mútica; arista inserta hacia la parte media dorsal de la lema, geniculada, con columna retorcida en hélice y
de sección redondeada. Fruto en cariopsis oblongo-elíptica, surcada ventralmente, con ápice peloso. Florece
de mayo a julio.

Nombre científico: Potentilla montana

Clasificación

 Orden: Rosales

 Familia: Rosaceae

 Género: Potentilla

Habitat: Presente en pastizales acidófilos y en
matorrales sobre calizas descarbonatadas, claros
de bosques, brezales y tojales, desde el nivel del
mar a los 1400 m. Indicadora de sequedad
moderada y de acidez.

Descripción: Hierba vivaz, postrada, con cepa leñosa de hasta casi 9 mm de diámetro, con tallos rastreros
que enraízan en los nudos, de hasta 20 cm de longitud. Hojas palmatisectas, con 3 foliolos de 7-20 x 15-19
mm, elípticos, el central normalmente mayor, enteros pero dentados en el tercio apical. El haz es verde y el
envés más pálido debido a una pilosidad densa de tono plateado. Las flores, solitarias o en inflorescencias
paucifloras, de 2 a 4 a ras de suelo.  Corola formada por 4 pétalos blancos de 6-10 x 5-8 mm, escotados en el
extremo. El fruto es un aquenio liso, ovoide o piriforme. Florece de febrero a julio.
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Nombre científico: Rubus ulmifolius

Clasificación

 Orden: Rosales

 Familia: Rosaceae

 Género: Rubus

Habitat: Crece en setos de caminos, cultivos y
orlas forestales algo degradadas. También en
paredes y bordes de fincas formando matorrales
muy densos, a veces impenetrables.

Descripción: Planta de porte arbustivo, con ramas curvadas, con numerosas espinas, de hojas
imparipinnadas, con foliolos (de 3 a 5) alternos. Los tallos tienen la propiedad de enraizar al tocar el suelo,
por lo que pueden formar matas muy frondosas. El fruto es la mora que se compone de una agrupación de
pequeñas drupas de un color morado casi negro, brillante y llamativo. Floración escalonada que empieza en
mayo o junio, pudiendo tener a la vez flores, frutos verdes y frutos maduros.

Nombre científico: Pteridium aquilinum

Clasificación

 Orden: Dennstaedtiales

 Familia: Hypolepidaceae

 Género: Pteridium

Habitat: Tiene una gran amplitud ecológica,
aunque en general aparece en bosques umbrosos
sobre suelos ácidos, profundos y de
moderadamente secos a húmedos.

Descripción: Helecho que alcanza alturas de hasta 2 m; tiene un rizoma subterráneo desarrollado, con
pelos pardo oscuros. El peciolo es erecto, rígido, acanalado, con la base más ancha. La lámina es coriácea, de
forma oblongo-ovada, patente o erecta, con el raquis peloso. Está 3 o 4 veces pinnada, siendo las pinnas
casi opuestas, con el haz glabrescente y el envés más o menos cubierto de pelos hialinos o pardos claros.
Esporangios reunidos en soros en el envés de las frondes, protegidos por un doble indusio. Esporangios
esferoidales, con un anillo de 13 células con la pared engrosada y las esporas castañas del mismo tamaño.
Esporula de junio a octubre.
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Nombre científico: Serratula tinctoria

Clasificación

 Orden: Asterales

 Familia: Compositae

 Género: Serratula

Habitat: Crece en zonas húmedas de claros de
bosques, turbosas, sobre suelos silíceos.
Características de los brezales pertenecientes a la
clase Calluno-.Ulicetea en los que dominan brezos y
tojos. Suelos de moderadamente secos a húmedos y
ácidos. Indicadora de acidez.

Descripción: Planta perenne con tallos de 4-100 cm de altura, erectos, de subglabros a pulverulentos. Hojas
arrosetadas, ovado-lanceoladas, de fina e irregularmente serradas a profundamente pinnatífidas. Flores
reunidas en capítulos solitarios o agrupados en una panícula corimbiforme laxa. Tienen 15-20 mm de
diámetro con flores de color purpúreo, tubulares y hermafroditas. El fruto es un aquenio formado por
numerosas filas de pelos libres, finamente serrulados o plumosos. Florece de julio a agosto.

Nombre científico: Schoenus nigricans

Clasificación

 Orden: Cyperales

 Familia: Ciperaceae

 Género: Schoenus

Habitat: Vive en zonas húmedas, sobre cualquier
sustrato, desde el nivel del mar a los 2500 m de
altitud. Aparece en la clase Calluno-Ulicetea, con
comunidades en las que dominan nanofanerófitos
(brezos y tojos), junto con caméfitos,
heemicriptófitos y geófitos. Suelos muy húmedos
y ricos en bases (indicadora de alcalinidad)

Descripción: Planta herbácea perenne, de color verde oscuro, con un rizoma corto y cespitoso del cual
surgen tallos de hasta 85 cm, erectos, rígidos y forman densas macollas. Las hojas tienen vainas de color
negruzco en la parte basal y pardo rojizo en el resto. Flores agrupadas en inflorescencias capituliformes
formadas por espiguillas sésiles, con 2 brácteas ensanchadas en la base. Espiguillas lanceoladas, con pocas
flores y glumas lanceoladas de color negro pardusco. Flores hermafroditas y fruto en aquenio de hasta 2
mm. Florece de abril a noviembre.
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Nombre científico: Smilax aspera

Clasificación

 Orden: Liliales

 Familia: Smilacaceae

 Género: Smilax

Habitat: Crece en encinares, alcornocales,
robledales, bosques riparios y diversos tipos de
matorrales, desde el nivel del mar a los 1450 m de
altitud. Suelos secos con pH alto. Indicadora de
sequedad moderada y alcalinidad.

Descripción: Planta dioica, perenne, glabra, trepadora, con la basee leñosa y tallos que alcanzan los 15 m.
Las hojas son alternas, simples, coriáceas, lanceaoladas, con la base hastada o sagitada y con pequeñas
espinas en el peciolo, que tiene 2 zarcillos en la base. Las flores en fascículos o umbelas subsésiles
terminales oaxilares, de color blanquecino o veerdoso, de 2-4 mm. El fruto es una baya con 1-3 semillas,
lisas y brillantes

Nombre científico: Ulex europaeus

Clasificación:

 Orden: Fabales
 Familia: Leguminosae
 Género: Ulex

Habitat: Crece en brezales, setos y orlas
espinosas de bosques desde el nivel del mar a los
1300 m.  Suelos secos y ácidos, indicadora de
sequedad moderada y acidez.

Descripción: Planta espinosa de 60-200 cm de altura, con tallo principales erectos, muy ramificados en las
zonas más jóvenes y menos en las más viejas. Las espinas primarias, que son ramas cortas miden hasta 4 cm,
son rígidas y rectas.  En ellas se implantan espinas secundarias y terciarias más o menos fasciculadas. Las
hojas son alternas, trifoliadas y pecioladas en las plantas jóvenes, aunque en las maduras se reducen a
filodios de 5-12 cm rígidos y espinosos. Las flores aparecen en inflorescencias racemiformes sobre las
espinas primarias o secundarias. El cáliz, de 11-16 mm, persistente, aplanado lateralmente. El fruto es una
legumbre pelosa de 10-20 x 5-7 mm con 2-8 semillas. Florece entre diciembre y julio.
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ANEJO Nº 3: FOTOGRAFÍAS

Fotos 1 a 4: Aspecto del terreno antes y después de las mejoras
Fotos 5 a 8: Algunos momentos de las labores iniciales
Fotos 9 a 19: Evolución del pasto desde un mismo punto de observación
Fotos 20 a 23: El ganado como colaborador necesario en las mejoras
Fotos 24 a 25: Aspecto de la vegetación en las zonas excluidas al pasto
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Foto 5

Foto 6
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Foto 7

Foto 8
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Foto 9 Foto 10

Foto 11 Foto 12

Foto 13 Foto 14
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Foto 15 Foto 16

Foto 17 Foto 18

Foto 19
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Foto 20

Foto 21
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Foto 24

Foto 25
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ANEJO Nº 4: CLIMATOLOGÍA
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AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL
1999 116,4 168,2 143,8 88,2 74,1 80,0 28,0 16,1 -- 61,3 220,0 181,3
2000 39,9 55,9 120,0 123,9 58,7 43,4 -- 92,9 87,1 238,4 208,3 71,9
2001 170,0 73,6 112,3 120,3 42,9 57,7 69,0 49,4 68,9 48,2 153,0 52,4 1017,7
2002 56,2 102,5 22,8 -- 135,0 98,7 68,9 178,8 74,8 61,1 207,6 175,7
2003 211,3 92,3 29,6 32,9 120,7 -- -- 77,8 75,7 175,1 122,3 145,1
2004 204,4 137,7 146,1 121,6 90,5 -- 53,9 64,8 115,0 122,6 127,6 189,6
2005 117,5 176,7 75,0 165,0 72,1 16,5 -- 41,3 84,1 79,9 295,2 174,2
2006 121,2 108,9 60,7 76,1 51,7 39,2 130,1 41,9 67,4 60,1 127,2 162,3 1046,8
2007 178,2 107,7 263,9 138,4 106,6 107,3 55,1 139,3 70,4 65,5 63,5 85,4 1381,3
2008 38,9 40,2 238,3 120,0 176,6 113,0 42,9 99,9 66,5 359,7 295,0 173,3 1764,3
2009 114,9 98,4 173,2 95,5 52,8 31,9 56,3 116,4 123 50 158,7 85,1 1156,0
2010 270 81,9 50,4 17,9 120,6 236,3 53,2 76,3 98,1 154,9 267,9 28 1455,5

1999/2010 136,6 103,7 119,7 100,0 91,9 82,4 61,9 82,9 84,6 123,1 187,2 127,0

Precipitación (mm)

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL
1999 9,0 8,0 9,8 12,2 15,2 16,2 19,0 19,6 -- 15,0 9,7 --
2000 6,4 10,4 9,6 11,8 15,0 18,0 -- 19,2 17,8 13,8 10,5 11,2
2001 9,6 9,2 13,0 11,2 13,9 17,1 -- 20,0 -- 16,5 9,6 --
2002 9,6 10,8 11,3 11,7 13,7 16,0 17,6 18,0 17,1 15,3 11,8 11,2 13,7
2003 7,8 8,8 12,8 13,3 14,0 18,8 -- 21,8 18,2 13,7 11,3 9,2
2004 9,8 8,0 9,1 11,2 13,8 -- 18,4 19,6 18,2 -- 10,0 9,1
2005 8,0 6,5 10,4 12,0 14,8 18,8 -- 19,1 17,2 15,9 9,8 6,3
2006 6,8 6,6 12,2 12,2 15,2 17,9 21,0 19,5 18,9 16,5 12,6 8,2 14,0
2007 8,7 10,6 10,1 13,1 14,9 17,8 18,6 18,3 16,0 13,3 8,8 8,3 13,2
2008 9,2 10,6 10,3 12,0 14,9 17,1 18,4 19,2 16,7 13,8 10,4 7,7 13,4
2009 7,9 7,2 9,2 10,6 14,1 17,8 18,7 19,2 17,3 15,8 12,1 8,5 13,2
2010 7,5 7,7 9,8 12,5 14,0 16,5 19,2 19,2 16,8 13,9 10,4 7,1 12,9

1999/2010 8,4 8,7 10,6 12,0 14,5 17,5 18,9 19,4 17,4 14,9 10,6 8,7

Temperatura (ºC)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr
e Octubre Noviembr

e Diciembre

P (mm) 136,58 103,67 119,68 99,98 91,86 82,40 61,93 82,91 84,62 123,07 187,19 127,03
T (ºC) 8,36 8,70 10,63 11,98 14,46 17,45 18,86 19,39 17,42 14,86 10,58 8,68
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