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1. ACTIVIDAD GANADERA ACTUAL 

Los pastos en la zona del proyecto “Plantando agua” son aprovechados desde hace 12 

años por el ganadero D. José María Sancho, vecino de Cañizar del Oliviar, que tiene una 

ganadería de ovino de 1200 ovejas de rasa aragonesa, que maneja en régimen semiextensivo 

con la ayuda de un pastor. La ganadería está repartida en dos rebaños, uno de 500 ovejas con 

base en Cañizar del Olivar manejados por el propietario, y otro de 700 con base en La Zoma, 

guiado preferentemente por el pastor contratado. El régimen de producción de corderos de las 

ovejas es de 2 partos cada tres años, con parideras en tres épocas del año: enero, junio y 

septiembre (unas ovejas con partos en enero y septiembre y otras en junio y enero). 

Las 700 ovejas que pastan el término municipal de La Zoma están alojadas en una nave en 

las inmediaciones del pueblo que el ganadero tiene arrendada al Ayuntamiento. Por dicho 

alojamiento y por el alquiler de los pastos del término municipal paga al Ayuntamiento de La 

Zoma, unos 6000 euros anuales, según el ganadero unos 3000 euros por la nave y otros tantos 

por el alquiler de los pastos. Esta última cantidad sería algo superior a los 1,45 euros/ha, que 

parece ser el coste anual de los pastos. 

El término municipal de La Zoma tiene 1450,5 ha, de las cuales, la superficie de monte 

afectada por el incendio fue de 1017,28 ha. La estación de pastoreo en esta superficie 

quemada del monte tiene una duración de unos 7 meses, de mediados de abril a mediados de 

octubre. Durante el invierno el ganado permanece más tiempo estabulado y al comienzo de la 

primavera y finales del otoño el ganado pasta en los alrededores del pueblo, rastrojo de los 

cultivos y pastos del monte bajo de las 433,22 ha restantes del término municipal. Son los 

pastos de las llamadas comunidades nitrófilas propias de la vegetación ruderal y arvense, 

constituidos por malas hierbas de los cultivos de cereal y herbazales nitrófilos con más o 

menos humedad. 

A mediados de abril comienza a pastar la zona objeto de nuestro estudio, sin discriminar la 

titularidad de las parcelas, pastando tanto terreno municipal como parcelas privadas. Se trata 

de unos pastos de matorral, secos, desarrollados la mayoría sobre suelos calizos deforestados, 

algunos formando bancales de antiguos cultivos, pero conforme se asciende se encuentras las 

comunidades de sucesión tras el incendio, con coberturas de incompletas. 

La vegetación de estas zonas comprendería varias alianzas vegetales, pero por su valor 

pastoral la podríamos simplificar y referir como un mosaico de comunidades de la alianza 

vegetal Helianthemo italici-Aphyllantion monspeliensis y de Sideritido incanae-Salvion 

lavandulifoliae. La composición florística de ambas alianzas figura en las Tablas 3 y 4 del Anejo. 

Son dos comunidades de matorrales seriales calcícolas, apreciadas por el ganado ovino que 

consume con avidez el junquillo (Apyhllantes monspelienses), el Carex humilis y despunta 

algunas gramíneas del género Avenula sp. Alguna de las alianzas vegetales presentes en la 

zona podría pertenecer al hábitat de interés comunitario 4090 “Matorrales pulvinulares 

orófilos europeos meridionales” (Directiva 92/43/CEE). 

Cabe apuntar que en estos pastos las zonas de umbría son más seleccionadas por el 

ganado que las solanas por presentar algo más de recubrimiento y de diversidad de especies 

herbáceas y que el pastoreo de esta zona de unas 950 ha se realiza mediante recorridos diarios 
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desde La Zoma, donde el ganado duerme todos los días. En general durante los meses de 

primavera el ganadero reconoce que no tiene problemas de pastos, incluso hay algunas zonas 

de estos pastos que las reserva para el fin del verano y el otoño, cuando el desarrollo 

fenológico de las plantas hace que el recurso escasee y sea de peor calidad. 

A principios de julio el ganado sube a los pastos de la Navarra en los que permanecerá sin 

bajar al pueblo durante dos meses. Se trata de una zona de 62 ha de superficie (ver Figura 1) 

en la que los animales disponen de agua, tienen un abrevadero y unas mínimas 

infraestructuras para dormir y el reparto de sal. Se sitúa al límite sur del término municipal de 

La Zoma, en orientación umbría, con alta humedad edáfica, entre 1360 y los 1560 m de altitud. 

En las cotas más altas todavía quedan masas no calcinadas de pinares naturales maduros, 

fundamentalmente de Pinus sylvestris y algún individuo de P. nigra, que resistieron el paso del 

fuego.  

Los pastos herbáceos de la Navarra son con diferencia los mejores del área de estudio, 

pero al estar situados a cotas más altas tienen un aprovechamiento exclusivamente estival. 

Pertenecen a la Alianza vegetal del Bromion erecti, y están constituidos por diversas 

gramíneas, cárices, leguminosas y muchas otras especies que conforman en general un tapiz 

de cobertura alta y una talla de 10 a 40 cm, que crece sobre suelos eutróficos y bien 

desarrollados. Tienen un elevado valor pastoral por el aporte proteico derivado del consumo 

de numerosas leguminosas del género Trifolium sp., Medicago sp. y Lotus sp., por la fibra 

aportada por gramíneas como la Festuca rubra y el Bromus erectus, y por la presencia de otras 

buenas forrajeras como Sanguisorba minor y Plantago media. 

La alta diversidad florística de estas comunidades de pastos hace que estén incluidos en la 

Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE) dentro del grupo 6210 “Prados secos semi-naturales y 

facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)” (Yera et al., 2009), si a esto 

añadimos el hecho de que se trata de uno de los tipos de pasto más productivo de la Península 

Ibérica (San Miguel, 2001), queda patente el interés pascícola del área de la Navarra. 

El ganadero de La Zoma piensa que los pastos del área tendrían un potencial productivo 

hasta el mes de octubre, pero como ya se ha comentado, en septiembre es época de partos en 

el rebaño y el pastor debe bajar de nuevo su ganado a La Zoma para atender las pariciones, 

por lo que normalmente el periodo de estancia se sitúa en dos meses, aunque ha habido años 

que tras los partos, han vuelto a subir las ovejas. 

Por lo tanto tras las pariciones de septiembre, el ganado mientras haya recurso apura de 

nuevo el pasto del monte con base en La Zoma, fundamentalmente comunidades de la Alianza 

Helianthemo italici-Aphyllantion monspeliensis, que el pastor había dejado sin tocar en la 

primavera tardía, esperando este momento. Comenta el ganadero que este tipo de pastos de 

juncia (Aphyllantes monspeliensis) antiguamente se aprovechaban en orientaciones solanas en 

pleno invierno. 

 

  



3 
 

2. POTENCIAL GANADERO 

Para conocer el potencial ganadero de la zona se debe proceder a la valoración de sus 

recursos pastables. De entre los diferentes métodos existentes para la valoración de los pastos 

se ha elegido un método fitológico, de carácter empírico, que consiste en la obtención de un 

parámetro estimativo de la calidad del pasto denominado Valor Pastoral (Daget y Poissonet, 

1972). Dicho parámetro se determina a partir de la composición florística y del valor individual 

de cada especie vegetal en términos de utilización por el animal. Así a cada especie se le asigna 

un índice de calidad específico (Is) basado de la interpretación de numerosos atributos 

botánicos (morfología, relación hojas/tallos), en la información sobre su contenido en 

nutrientes, productividad, digestibilidad, apetecibilidad, aceites estéricos, etc. y sobre su 

consumo por parte del ganado y la experiencia empírica. 

Mediante el Valor Pastoral se obtiene un índice relativo, teórico y adimensional, que 

permite clasificar los pastos de una zona determinada con valores comprendidos entre 0 y 100. 

Sin embargo este valor relativo ha sido correlacionado en numerosas investigaciones con 

estimaciones de producción forrajera y de calidad químico bromatológica del forraje, por lo 

que se puede trasformar el Valor Pastoral en términos de cargas ganaderas teóricas. 

 

2.1. Vegetación de los pastos de La Zoma 

Para la clasificación de la vegetación de los pastos herbáceos españoles, siguiendo los 

métodos fitosociológicos, se utiliza en la escala sintaxonómica el nivel de la Alianza vegetal. 

Este procedimiento está basado en la realización de números inventarios de vegetación 

siguiendo el método de Braun-Blanquet (1979). Dado que es imposible acometer este trabajo 

de campo en el estudio que nos ocupa, se ha realizado una revisión bibliográfica sobre las 

comunidades fitosociológicas próximas, y finalmente se ha optado por utilizar datos de 

vegetación procedentes de los inventarios fitosociológicos de las obras de Ferrer-Plou (1993), 

Molina et al. (1993) y Pitarch (2002), tres de los muy escasos análisis exaustivos de la 

vegetación de las serranías de Teruel más o menos próximas al área estudiada. 

Por lo tanto una vez observado en campo los principales tipos de vegetación de los pastos 

de La Zoma, y concluyendo que las más interesantes pertenecen como ya se ha comentado a 

tres alianzas fitosociológicas: el Helianthemo italici-Aphyllantion monspeliensis, la alianza 

Sideritido incanae-Salvion lavandulifoliae y finalmente el Bromion erecti, se ha obtenido de la 

bibliografía datos de las composiciones florísticas de estas alianzas como base de la estimación 

del valor pastoral de las mismas.  

Más concretamente 

- De la alianza Helianthemo italici-Aphyllantion monspeliensis, se han analizado 6 

inventarios florísticos procedentes de la Sierras de Herrera, Cucalón y la Fonfría 

recopilados en el trabajo de Ferrer-Plou (1993). Con ellos se ha confeccionado un 

“inventario tipo” de la alianza tal y como se puede observar en la Tabla 1 del Anejo. 

- De la alianza Sideritido incanae-Salvion lavandulifoliae, se han recopilado 3 inventarios 

realizados en el término municipal de Gargallo, enmarcados en un amplio estudio 
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sobre las comunidades de matorral de la Depresión del Ebro (Molina et al., 2003). Con 

ellas se ha confeccionado el “inventario tipo” de la alianza de la Tabla 2 del Anejo. 

- Para la caracterización de la alianza Bromion erecti, y dado que existe gran variabilidad 

dentro de la misma, se han recopilado por un lado 9 inventarios del ya mencionado 

trabajo de Ferrer-Plou (1993), y por otra parte 14 procedentes de las Sierras de la 

Palomita, las Dehesas, el Rayo y Mayabona del estudio de Pitarch (2002). Con este 

material se han realizado dos inventarios tipo de esta alianza uno por fuente 

bibliográfica. La composición florística de los mismos se puede observar en las Tablas 3 

y 4 del Anejo respectivamente. 

 

2.2. Procedimiento de cálculo del Valor Pastoral 

El método del Valor Pastoral (VP) de Daget y Posissonet (1979) tiene por fórmula: 

VP = 0,2 x Σ(Cs x Is) 

Dónde Cs es la contribución específica o porcentaje de ocupación de cada especie vegetal 

en relación al recubrimiento total de la vegetación (cobertura) y se obtiene a partir de los 

inventarios fitosociológicos, e Is es el mencionado índice de calidad específico de cada especie 

vegetal que toma valores entre 0 y 5 (0= especie totalmente rechazada por el ganado y 5= 

especie de óptima calidad forrajera). El desarrollo y adaptación del método del VP a los pastos 

españoles se ha llevado a cabo en distintos trabajos (Amella y Ferrer, 1979; Ascaso et al., 1996, 

Reiné et al., 2004 y 2005) 

La estimación de las contribuciones específicas Cs se realizó a partir de los inventarios de 

vegetación consultados en la bibliografía. En ellos se transformaron los grados de abundancia-

dominancia de Braun-Blanquet en coberturas del suelo para el cálculo del valor pastoral según 

se explica a continuación: 

- Grado de abundancia “+”: Individuos poco abundantes de escasa cobertura. Se les 

asigna una cobertura de 0,5 % 

- Grado de abundancia “1”: Individuos abundantes y con baja cobertura, menos del 5% 

de la cobertura total. Se les asigna una cobertura de 2,5 %  

- Grado de abundancia “2”: Individuos muy abundantes, con una cobertura de 5-25%. Se 

les asigna una cobertura de 15% 

- Grado de abundancia “3”: Individuos de número variable, con una cobertura de 25-

50%. Se les asigna una cobertura de 37,5% 

- Grado de abundancia “4”: Individuos de número variable, con una cobertura de 50-

75%. Se les asigna una cobertura de 62,5%. 

- Grado de abundancia “5”: Individuos de número variable, con una cobertura mayor del 

75%. Se les asigna una cobertura de 87,5%. 

 

Las especies con grado de abundancia (+) se excluyeron del análisis. Con el resto se 

realizaron medias de las coberturas entre los distintos inventarios correspondientes a la misma 
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alianza vegetal hasta conseguir un “inventario tipo” por alianza. En ellos, para evitar problemas 

debidos al solapamiento o a los amplios rangos de cobertura establecidos por Braun-Blanquet, 

se obliga a que la suma total de las contribuciones específicas (incluido el suelo desnudo) sea 

igual a 100 mediante la fórmula: Cs=C x 100/ΣC. De este modo los resultados del valor pastoral 

oscilan entre 0 y 100. 

Según la propuesta de Amella y Ferrer (1979), modificada parcialmente por Ascaso et al. 

(1996) y Reiné et al. (2005), por técnicas de regresión se puede establecer una relación entre 

el VP de una comunidad vegetal y su oferta potencial de energía (la que aprovecharía un 

rebaño de ganado con una gestión adecuada) medida en Unidades Forrajeras (UF), unidad 

oficial para la valoración energética de los alimentos de rumiantes en España, y que se define 

como la energía neta contenida en 1 kg de grano de cebada de calidad media. Los 

investigadores mencionados han puesto de manifiesto que esta relación se sitúa en el entorno 

de 15 UF por cada unidad de VP para cada trimestre de periodo vegetativo de la comunidad. Es 

decir UF x ha-1x estación-1= 15 x VP. En el caso de los pastos de puerto y montaña que sólo 

producen en verano, de mediados de junio a mediados de octubre (en nuestro caso los 

situados en la Navarra) para el cálculo de UF se ha utilizado la siguiente ecuación: UF x ha-1x 

verano-1= 45 x VP (Reiné et al., 2004) 

A partir de la oferta potencial de energía de cada tipo de pasto es posible estimar también 

la carga ganadera orientativa, expresada en Unidades de Ganado Mayor (UGM), unidad de 

carga ganadera más utilizada actualmente en España correspondiente a una hembra seca de 

ganado bovino de 500 kg de peso vivo. Una UGM tiene unas necesidades energéticas diarias 

de 8,2 UF, que se traduce en un consumo diario de 12,5 kg MS. La eficiencia en el consumo de 

pasto y las necesidades diarias difieren para cada una de las especies ganaderas, por ejemplo 

el caso del ovino que nos ocupa, es mucho menos selectivo que la vaca y el consumo diario de 

una hembra de peso medio se limita a 1 kg de MS al día. Por lo tanto se ha de transformar los 

resultados obtenidos en UGM a la carga ganadera de ovejas, para ello se utiliza la equivalencia 

establecida oficialmente de 1 oveja= 0,15 UGM (Reglamento CE 1974/2006 ). 

La capacidad de uso ganadero así establecida constituye por lo tanto un dato orientativo 

sobre el número de animales que pueden pastar una determinada superficie de pasto en un 

periodo de tiempo en función de su producción y calidad nutritiva. Sin embargo, la carga que 

puede soportar cada tipo de pasto depende además de otros factores relacionados tanto con 

el medio físico como por el sistema de aprovechamiento utilizado. Dichos factores deben 

considerarse con detalle en cada caso concreto y su tratamiento se inscribe en el campo de la 

planificación del uso de los recursos. Esta carga ganadera es la correspondiente a la oferta de 

energía estimada, sin tener en cuenta que puede haber otros factores que limiten la carga, 

como la necesidad de regenerar la vegetación leñosa o los problemas de erosión y de 

degradación del suelo. 
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2.3. Resultados 

En las Tablas 1, 2, 3 y 4 del anejo se observa el procedimiento seguido, los cálculos 

efectuados y los resultados obtenidos de Valor Pastoral y de la oferta energética en Unidades 

Forrajeras/ha de los cuatro inventarios tipo de vegetación analizados. 

Los pastos de Helianthemo italici-Aphyllantion monspeliensis y Sideritido incanae-Salvion 

lavandulifoliae, tienen unos valores pastorales medios de 11,89 en primavera y más bajos en 

otoño, del orden de 6,56. Su oferta energética media es de 278 UF/ha, 180 en primavera y 98 

en verano. Estos resultados son muy similares a los obtenidos por Reiné et al. (2005) para 

pastos arbustivos de aliagar y de romeral en la Cordillera Ibérica. Suponiendo que el ganado 

aprovecha estos pastos durante 5 meses (3 en primavera y 2 en otoño), y que ocupan una 

superficie de 955,27 ha, la carga potencial total resultante para la primavera sería de 233 

UGM, es decir 1553 ovejas y para el otoño 190 UGM o lo que es lo mismo 1268 ovejas. 

Para la estimación de la carga potencial de los pastos de Bromion erecti de la Navarra 

hemos obtenido un valor pastoral medio de 27 y una oferta energética de 1242 UF/ha. Estos 

valores entran dentro del rango de variación de distintas valoraciones pastorales recopiladas 

en el trabajo de Yera et al. (2009). En este caso las 1242 UF/ha obtenidas al hacer el promedio 

de todos los inventarios, con un periodo de pastoreos de 2 meses, permitirían una carga 

potencial en las 62 ha de la Navarra de 156 UGM, es decir 1039 ovejas. 

Podemos concluir por lo tanto que atendiendo al manejo actual del ganado, en ambos 

tipos de pasto estamos claramente por debajo de la capacidad máxima teórica, lo cual es 

indicativo de que se trata de una actividad perfectamente adaptada al recurso natural, con 

niveles de perturbación intermedios sobre la vegetación herbácea, los más adecuados para el 

mantenimiento de la biodiversidad, y lejos de las indeseables situaciones originadas tanto por 

el sobrepastoreo como por el infrapastoreo (Perevolotsky y Seligman, 1988). 

En la Tabla 5 de los anejos se puede consultar un cuadro resumen de estos resultados. 

Según el plan de aprovechamiento de pastos del Departamento de Agricultura, Ganadería 

y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, la carga ganadera anual admisible de los M.U.P nº 

84 y 85 en el término municipal de La Zoma es de 540 cabezas de ovino en un total de 705,86 

ha. Este dato es sensiblemente inferior a los resultados de nuestras estimaciones, e ignoramos 

cual es la base técnica en la que está basado y si se trata de datos actualizados o provenientes 

de la situación anterior al incendio. 
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3. COMPATIBILIDAD ENTRE LA GANADERÍA Y LAS ACTUACIONES DE 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PREVISTAS EN EL PROYECTO 

“PLANTANDO AGUA” 

La memoria del Plan Director del Proyecto “Plantando Agua” reconoce que el 

mantenimiento de la ganadería extensiva y el pastoreo en el área a recuperar tras el incendio 

es necesario puesto que entre otros aspectos “aprovecha unos recursos que de otra parte se 

perderían, contribuye mediante el reciclado de biomasa a dificultar los incendios forestales, 

favorece la biodiversidad y el paisaje mediante el control de plantas monopolizadoras y la 

dispersión de las semillas, produce un alimento de calidad para el ser humano, y por último fija 

población, lo que es importante en la zona.” 

Para regular esta actividad, el proyecto fija dos actuaciones que se analizan en los 

apartados siguientes: el acotado al pastoreo durante varios años de la superficie repoblada y la 

mejora de los pastos de la zona de la Navarra. 

 

3.1. Efectos de la exclusión al pastoreo de las superficies repobladas 

El artículo 242 del Reglamento de Montes, aprobado por Decreto 485/1962 de 22 de 

febrero indica que la Administración podrá limitar o incluso prohibir el pastoreo del monte si 

resultare incompatible con su conservación. El artículo 104 de la Ley 15/2006, de 28 de 

diciembre, de Montes de Aragón fija, dentro de las medidas directas a aplicar para la 

restauración de las zonas incendiadas, la prohibición de toda actividad incompatible con la 

regeneración de la cubierta vegetal en el plazo de diez años, ampliables si las circunstancias lo 

requirieran. También se insta la adopción de las medidas necesarias para facilitar la 

recuperación de la cubierta vegetal y en particular la regulación del aprovechamiento de los 

pastos. 

Hasta el momento, durante los años tras el incendio, se ha permitido el pastoreo del 

monte sin restricciones, y pensamos que ha sido una acertada medida adoptada por el 

Ayuntamiento de La Zoma. Se debe recordar que la actividad no ha supuesto un cambio de uso 

forestal ya que el ganadero pastorea el monte desde hace 12 años, lo hacía por lo tanto con 

anterioridad al incendio.  

Al amparo de la normativa descrita el Plan Director pretende excluir del pastoreo los 

rodales que van a ser objeto de repoblación. A continuación se especifica cómo afectaría esta 

restricción al potencial ganadero de la zona descrito en el apartado 2. 

Los pastos de Helianthemo italici-Aphyllantion monspeliensis y Sideritido incanae-Salvion 

lavandulifoliae, se estima que ocupan una superficie de 955,27 ha. Tendremos que excluir de 

esta superficie la ocupada por los rodales objeto de repoblación forestal que son los 

siguientes: 

- Rodal 5 del M.U.P. Nº 84 = 7 ha 

- Rodales 7, 8, 9 y 10 del M.U.P. Nº 84 = 49,97 ha 

- Rodal 11 del M.U.P. Nº 84 = 38,35 ha 
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- Rodales 12, 13 y 14 del M.U.P. Nº 85 = 76,87 ha 

Es decir que se acotarían al pastoreo de estas comunidades vegetales 172,19 ha, por lo 

que la oferta de pastos se recalcula para 783,08 ha. Suponiendo igual que en el apartado 

número 2 una oferta energética media en primavera es de 180 UF/ha y en verano de 98 

UGM/ha, y que el periodo de pastoreo es de 3 meses en primavera y 2 en otoño, la nueva 

carga potencial resultante para la primavera estaría en torno a las 191 UGM, que 

transformadas en ganado menor resultan 1273 ovejas, y para el pastoreo de otoño el 

resultado sería de 156 UGM, es decir 1039 ovejas. Por lo tanto estaríamos en las dos épocas de 

pastoreo por encima de la carga real de 700 ovejas y podemos concluir que la prohibición de 

entrada en las zonas repobladas de estos tipos de pasto no afectaría a la actividad ganadera. 

Como se ha dicho, los pastos de Bromion erecti de la Navarra tienen una extensión 

estimada de 67 ha, de las que habría que excluir del pastoreo los rodales objeto de 

replantación que son los siguientes: 

- Rodales 15, 16 del M.U.P. Nº 85 = 7,24 ha 

- Rodal 18 del M.U.P. Nº 85 = 5,89 ha 

La nueva superficie resultante sobre la que estimar la oferta energética de estos pastos de 

Bromion erecti será de 48,70 ha. Suponiendo como se ha concluido en el apartado 2 que la 

oferta energética media es de 1242 UF/ha, y que se pastan durante 2 meses, la carga teórica 

admisible resultaría en 123 UGM o lo que es lo mismo 820 ovejas. El resultado está también 

por encima de la carga real de 700 ovejas, si bien es mucho más ajustado que en el caso 

anterior de los pastos de Aphyllantion y Sideritido-Salvion, donde las ovejas disponen de más 

superficie de pastizal para contrarrestar la disminución de la oferta. En la Navarra sin embargo 

se ha visto cómo la disminución de 13,30 ha de Bromion erecti reduce la carga ganadera en 

casi 220 ovejas. 

En la Tabla 5 de los anejos se puede consultar un cuadro resumen de estos resultados. 

 

3.2. Mejora de los pastos en la zona de la Navarra 

El Plan Director propone dejar como zona de pastoreo los rodales nº 17, 19, 20, que suman 

12,45 ha, situados en la zona alta del M.U.P. Nº 85, en la zona de la Navarra, ocupados por 

comunidades de pastos de la alianza Bromion erecti. Se considera que la actuación más 

adecuada en los mismos es la evolución natural de su vegetación, pero se propone en el rodal 

nº 19 un plan de mejora de sus pastos basado en la siembra de praderas a base de semilla 

comercial de dos leguminosas: alfalfa (Medicago sativa), esparceta (Onobrychis viciifolia) y dos 

gramíneas: dáctilo (Dactylis glomerata ) y festuca alta (Festuca arundinacea). 

Ya se ha comentado que la comunidad herbácea de Bromion erecti es de especial interés 

por sus elevadas producciones y por su inclusión en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE). 

Yera et al. (2009) en el documento “Bases ecológicas preliminares para la conservación de los 

tipos de hábitat de interés comunitario en España” realizan la caracterización ecológica, la 

evaluación del estado de conservación, y las recomendaciones para la conservación de este 
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hábitat de código 6210. Por su interés en nuestro proyecto, trascribimos a continuación estás 

últimas: 

- Prevenir y establecer los mecanismos de control sobre los cambios de uso del suelo en 

las zonas ocupadas por estas comunidades. 

- Ordenar el pastoreo con el objetivo de un aprovechamiento óptimo de la producción 

herbácea, así como mantener la composición florística y la calidad del pasto. Para ello 

se plantea: 

o Prácticas de manejo del ganado con cargas ganaderas y épocas de pastoreo 

que permitan el mantenimiento de estos pastos, evitando la entrada de 

especies leñosas y la consiguiente matorralización.  

o Evitar un aprovechamiento excesivo (sobrepastoreo) que pueda provocar una 

degradación de los pastos y la aparición de fenómenos erosivos del suelo. 

o Evitar la implantación artificial de especies, puesto que las especies ya 

establecidas tienen capacidad para recolonizar cualquier hueco en la 

vegetación. 

- Fomentar entre los ganaderos de las zonas de montaña donde se sitúa este hábitat el 

mantenimiento de estas comunidades vegetales. Para ello puede ser interesante el 

apoyo de la administración al pastoreo, por ejemplo a través de medidas 

agroambientales adecuadas. 

Por lo tanto, haciendo propias todas y cada una de las recomendaciones del citado trabajo 

de Yera et al. (2009), para el caso de los pastos de la Navarra desaconsejamos rotundamente la 

implantación de praderas de siembra prevista en el Plan Director para el rodal nº 19. La 

comunidad vegetal que nos ocupa es únicamente dependiente del pastoreo del ganado, y este 

con su acción la mejorará progresivamente. La hierba compuesta por hemicriptófitos 

rebrotantes está perfectamente adaptada a la defoliación de los herbívoros y ha 

coevolucionado con ellos, es decir el ganado es suficiente para crear su propio pasto 

(Montserrat, 2009). Cuando el ganado deje de subir, la vegetación herbácea del Bromion erecti 

cambiará y evolucionará a otras comunidades con mayor presencia de caméfitos.  

 

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Pensamos que los resultados estimados en nuestro trabajo se ajustan a la situación de los 

pastos de La Zoma, pero no debemos olvidar que están basados en inventarios de vegetación 

obtenidos en la bibliografía y deberían confirmarse en el futuro con un riguroso estudio de la 

vegetación y de la producción y calidad bromatológica de los pastos.  

La capacidad potencial de carga de los pastos de la zona quemada del término municipal 

de La Zoma está por encima de las cargas ganaderas actuales y de las que resultarían si se 

excluyeran al pastoreo las superficies de los rodales donde se realizarán las repoblaciones. Por 

lo que podemos decir que la actividad ganadera actual no estaría comprometida con la 

ejecución del Plan. Bastará en los rodales reforestados con disponer de pastores eléctricos o 

mallas de manejo que ayuden al pastor al control de la herbivoría de su ganado en estas 

parcelas. 
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Únicamente en la zona de la Navarra, la situación estaría un poco más comprometida para 

el pastoreo de verano tras la exclusión al pastoreo de los rodales nº 15, 16 y 18. De las 1039 

cabezas potenciales, se pasará a una carga potencial máxima de 820 ovejas, ligeramente por 

encima de las 700 actuales. 

En este punto, nuestra propuesta sería dejar los rodales nº 15, 16 y 18 al igual que lo que 

dicta el Plan en el caso de los números 17, 19 y 20 como zona exclusiva de pastoreo de ganado 

y la fauna silvestre. De esta forma se dejaría toda la zona de la Navarra en la que existen los 

mejores pastos de Bromion erecti, de gran interés medioambiental, con dedicación exclusiva a 

los usos ganaderos. Este área la hemos superficiado en torno a las 62 ha (Figura 1) y su límite 

sur coincide con las viejas infraestructuras ganaderas en las que todavía pernocta el ganado en 

los dos meses de verano. 

Para mantener el hábitat de interés comunitario constituido por estos pastos de Bromion 

erecti, también desaconsejamos la implantación de praderas artificiales en el rodal 19 por las 

razones ya expuestas. En lugar de ello pensamos que se deberían realizar en estas 62 has una 

serie de mejoras que permitirían alargar la estancia del ganado en la zona o su regreso tras las 

pariciones de septiembre. Así proponemos: 

- Incrementar mediante desbroces la superficie de pastoreo en algunas zonas de la 

Navarra en las que el pasto se está matorralizando y las ovejas no entran. 

- Limpieza y retirada de la madera y restos de vegetación quemada. En la Fotografía 1 

del Anejo, puede observarse como incluso en las inmediaciones del abrevadero, donde 

los animales acuden todos los días, los restos están muy presentes. El ganadero nos ha 

confirmado varias lesiones en la panza de sus animales originadas por estos restos.  

- Construcción de aprisco y manga de manejo para el ganado en dicha zona. Esto 

permitiría incluso realizar los partos de septiembre sin bajar a La Zoma y realizar 

cualquier tipo de tratamiento veterinario. 

- Mejora del abrevadero y puntos de agua. 
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ANEJOS 

Tabla 1: Inventario tipo y cálculo del valor pastoral de los pastos herbáceos pertenecientes a la 

alianza Helianthemo italici-Aphyllantion monspeliensis. Datos de vegetación extraídos de 

Ferrer-Plou (1993). Cs= Contribución específica en % de recubrimiento, Is= Índices específicos, 

VP= valor pastoral, UF= unidades forrajeras. 

HELIANTHEMO ITALICI- 
 

Is Cs x Is 

APHYLLANTION MONSPELIENSIS Cs primavera otoño primavera otoño 

Thymus vulgaris 17,20 1 1 17,20 17,20 

Genista scorpius 10,50 1 0 10,50 0,00 

Carex humilis 5,29 3 1 15,88 5,29 

Aphyllantes monspeliensis 3,97 2 1 7,94 3,97 

Koeleria vallesiana 3,53 1 1 3,53 3,53 

Asphodelus ramosus 3,53 0 0 0,00 0,00 

Salvia lavandulifolia 3,09 0 0 0,00 0,00 

Linum appressum 2,65 0 0 0,00 0,00 

Bupleurum fruticescens 2,65 0 0 0,00 0,00 

Lavandula latifolia 2,65 1 1 2,65 2,65 

Helianthemum cinereum 1,76 0 0 0,00 0,00 

Fumana procumbens 0,88 0 0 0,00 0,00 

Stipa offneri 0,88 1 0 0,88 0,00 

Avenula pratensis subsp iberica 0,88 2 1 1,76 0,88 

Staehelina dubia 0,44 0 0 0,00 0,00 

Festuca hystrix 0,44 2 1 0,88 0,44 

Digitalis obscura 0,44 0 0 0,00 0,00 

Helianthemum hirtum 0,44 0 0 0,00 0,00 

Anthyllis vulneraria 0,44 3 2 1,32 0,88 

Festuca indigesta 0,44 1 1 0,44 0,44 

Bromus erectus 0,44 3 1 1,32 0,44 

Brachypodium retusum 0,44 1 1 0,44 0,44 

Satureja cuneifolia 0,35 0 0 0,00 0,00 

Suelo desnudo 36,67 
    

  
Σ (Cs.Is) 

 
64,75 36,15 

  
VP = 0,2 Σ (Cs.Is) 12,95 7,23 

  
UF.ha-1 = 15VP 194 108 

  
UF.ha-1 totales 

 
302 
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Tabla 2: Inventario tipo y cálculo del valor pastoral de los pastos herbáceos pertenecientes a la 

alianza Sideritido incanae-Salvion lavandulifoliae. Datos de vegetación extraídos de Molina et 

al., (1993). Cs= Contribución específica en % de recubrimiento, Is= Índices específicos, VP= 

valor pastoral, UF= unidades forrajeras. 

SIDERITIDO INCANAE -  
 

Is Cs x Is 

SALVION LAVANDULIFOLIAE Cs primavera otoño primavera otoño 

Genistascorpius 12,35 1 0 12,35 0,00 

Brachypodium retusum 7,55 1 1 7,55 7,55 

Lavandula latifolia 6,18 1 1 6,18 6,18 

Thymus vulgaris 6,18 1 1 6,18 6,18 

Salvia lavandulifolia 2,75 0 0 0,00 0,00 

Sideritis spinulosa 2,40 0 0 0,00 0,00 

Carex humilis 2,40 3 1 7,21 2,40 

Bupleurum fruticescens 2,40 0 0 0,00 0,00 

Avenula pratensis 2,40 2 1 4,80 2,40 

Aphyllanthes monspeliensis 2,06 2 1 4,12 2,06 

Helianthemum cinereum 1,03 0 0 0,00 0,00 

Teucrium expassum 1,03 0 0 0,00 0,00 

Avenula bromoides 1,03 2 1 2,06 1,03 

Fumana ericoides 0,69 0 0 0,00 0,00 

Atractylis humilis 0,69 0 0 0,00 0,00 

Carduncellus monspeliensium 0,69 0 0 0,00 0,00 

Bromus erectus 0,69 3 1 2,06 0,69 

Linum suffruticosum 0,34 0 0 0,00 0,00 

Fumana procumbens 0,34 0 0 0,00 0,00 

Koeleria vallesiana 0,34 1 1 0,34 0,34 

Linum narbonense 0,34 0 0 0,00 0,00 

Lithodora fruticosa 0,34 0 0 0,00 0,00 

Teucrium capitatum 0,34 0 0 0,00 0,00 

Helianthemum hirtum 0,34 0 0 0,00 0,00 

Argyrolobium zanonii 0,34 1 1 0,34 0,34 

Coris monspeliensis 0,34 0 0 0,00 0,00 

Astragalus incanus 0,34 1 1 0,34 0,34 

Staehelina dubia 0,34 0 0 0,00 0,00 

Globularia vulgaris 0,34 0 0 0,00 0,00 

Santolina chamaecyparissus 0,34 0 0 0,00 0,00 

Teucrium chamaedrys 0,34 0 0 0,00 0,00 

Stipa iberica 0,34 1 0 0,34 0,00 

Plantago albicans 0,34 1 0 0,34 0,00 

Viola rupestris 0,34 0 0 0,00 0,00 

Suelo desnudo 42,22 
    

  
Σ (Cs.Is) 

 
54,20 29,50 

  
VP = 0,2 Σ (Cs.Is) 10,84 5,90 

  
UF.ha-1 = 15VP 166 88 

  
UF.ha-1 totales 

 
254 



14 
 

 Tabla 3: Inventario tipo y cálculo del valor pastoral de los pastos herbáceos pertenecientes a la 

alianza Bromion erecti. Datos de vegetación extraídos de Ferrer-Plou (1993). Cs= Contribución 

específica en % de recubrimiento, Is= Índices específicos, VP= valor pastoral, UF= unidades 

forrajeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROMION ERECTI Cs Is verano Cs x Is 

Festuca rubra 11,38 3 34,15 

Brachypodium phoenicoides 7,97 1 7,97 

Plantago media 6,54 2 13,09 

Galium verum 6,26 0 0,00 

Cirsium acaule 4,84 0 0,00 

Ononis spinosa 4,84 1 4,84 

Trifolium ochroleucum 5,98 3 17,93 

Festuca indigesta 4,55 1 4,55 

Plantago serpentina 4,55 0 0,00 

Filipendula vulgaris 4,27 0 0,00 

Bromus erectus 2,56 3 7,68 

Agrostis castellana 0,85 3 2,56 

Achillea millefolium 0,85 2 1,71 

Briza media 0,85 2 1,71 

Lotus corniculatus 0,85 2 1,71 

Plantago lanceolata 0,85 2 1,71 

Inula montana 1,99 0 0,00 

Centaurea jacea 1,99 0 0,00 

Hieracium pilosella 1,99 0 0,00 

Jasonia tuberosa 1,99 0 0,00 

Trisetum flacescens 0,57 3 1,71 

Potentilla neumoniana 1,71 0 0,00 

Deschampsia hispanica 1,71 0 0,00 

Geum sylvaticum 1,71 0 0,00 

Thymus pulegioides 0,28 1 0,28 

Prunella laciniata 0,28 0 0,00 

Sanguisorba minor 0,28 3 0,85 

Phleum phleoides 0,28 3 0,85 

Dianthus carthusianorum 0,28 0 0,00 

Koeleria vallesiana 0,28 1 0,28 

Thymus vulgaris 0,28 1 0,28 

Helianthemum apeninum 0,28 0 0,00 

Linum catharticum 0,28 0 0,00 

Polygala nicaeensis 0,28 0 0,00 

Suelo desnudo 6,66 
  

  
Σ (Cs.Is) 121,50 

  
VP = 0,2 Σ (Cs.Is) 24,30 

  
UF.ha-1 = 45VP 1093 
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Tabla 4: Inventario tipo y cálculo del valor pastoral de los pastos herbáceos pertenecientes a la 

alianza Bromion erecti. Datos de vegetación extraídos de Pitarch (2002). Cs= Contribución 

específica en % de recubrimiento, Is= Índices específicos, VP= valor pastoral, UF= unidades 

forrajeras 

BROMION ERECTI Cs Is verano Cs x Is 

Plantago media 21,18 2 42,36 

Sanguisorba minor 12,15 3 36,46 

Cirsium acaule 10,76 0 0,00 

Trifolium montanum 6,77 3 20,31 

Filipendula vulgaris 6,08 0 0,00 

Helianthemum nummularium 5,90 0 0,00 

Ononis procurrens 5,73 2 11,46 

Briza media 2,60 2 5,21 

Lotus corniculatus 2,26 2 4,51 

Trifolium repens 3,13 4 12,50 

Galium pinetorum 1,91 0 0,00 

Carex humilis 1,56 2 3,13 

Linum appresum 1,39 0 0,00 

Phyteuma orbiculare 1,39 0 0,00 

Stachys officinalis 1,39 0 0,00 

Trifolium pratense 2,43 4 9,72 

Thesium humifusum 1,22 0 0,00 

Trifolium campestre 1,22 3 3,65 

Ranunculus bulbosus 1,22 0 0,00 

Potentilla neumanniana 1,04 0 0,00 

Coronilla minima 1,04 2 2,08 

Thymus pulegioides 0,87 1 0,87 

Salvia pratensis 0,87 0 0,00 

Linum catharticum 0,69 0 0,00 

Deschampsia hispanica 0,69 0 0,00 

Eupharsia hirtella 0,52 0 0,00 

Prunella laciniata 0,52 0 0,00 

Ononis cristata 0,52 1 0,52 

Galium verum 0,52 0 0,00 

Veronica teucrium 0,35 0 0,00 

Prunella grandifolia 0,35 0 0,00 

Medicago sativa 0,35 3 1,04 

Eryngium campestre 0,35 0 0,00 

Hieracium pilosella 0,35 0 0,00 

Potentilla erecta 0,35 0 0,00 

Onobrychis hispanica 0,17 2 0,35 

Hippocrepis comosa 0,17 2 0,35 

Suelo desnudo  0,00 
 

0,00 

  
Σ (Cs.Is) 154,50 

  
VP = 0,2 Σ (Cs.Is) 30,90 

  
UF.ha-1 = 45VP 1390 
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Tabla 5: Resultados de las cargas ganaderas potenciales estimadas en el presente estudio 

ÉPOCA DE PASTOREO CARGA ACTUAL 
(Nº Ovejas) 

CARGA 
POTENCIAL 
(Nº Ovejas) 

CARGA POTENCIAL 
ACOTANDO 
SUPERFICIES  
(Nº Ovejas) 

Primavera 
(3 meses sobre comunidades 

vegetales de Helianthemo italici- 
Aphyllantion monspeliensis y 

Sideritido incanae-Salvion 
lavandulifoliae 

700 1553 1273 

Verano 
(2 meses sobre comunidades 
vegetales de Bromion erecti) 

700 1039 820 

Otoño 
(2 meses sobre comunidades 

vegetales de Helianthemo italici- 
Aphyllantion monspeliensis y 

Sideritido incanae-Salvion 
lavandulifoliae) 

700 1268 1039 

 

 

Figura 1: Superficie de 62 ha en la zona de pastos de la Navarra, al límite sur del término 

municipal de La Zoma, en orientación umbría, entre 1360 y los 1560 m de altitud. 
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Fotografía 1: Abrevadero para el ganado en la zona de la Navarra y restos de vegetación 

quemada no eliminada en la zona de pastos. 

 

 

 

Fotografía 2: Pastos de Bromion erecti en la Navarra 
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Fotografía 3: Albarradas y pastos de Sideritido incanae-Salvion lavandulifoliae 

 

 

Fotografía 4: En la ladera de la derecha se observan los pastos de la alianza Helianthemo italici- 

Aphyllantion monspeliensis 


