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Aprovechamiento ganadero con ganado 
bovino de una finca de pastos, pastos 

arbolados y adehesamientos en una zona de 
clima submediterráneo húmedo

Marc Taull Taull, Centro Tecnológico Forestal de Catalunya

ProbleMáTica/oPorTunidad que se aborda
Puesta en valor de fincas agroforestales cuyas producciones de madera y leñas representan escasos ingresos para la propiedad. 
Diversificación económica e incremento de ingresos mediante el aprovechamiento ganadero basado en la gestión selvícola, 
planificación agronómica de la explotación y manejo ganadero adecuado para zonas de pastos.

descriPción del caso
- situación inicial
Finca agroforestal de 125 ha. 25 ha son agrarias gestionadas 
como cultivos permanentes de alfalfa (el primer corte para siega, 
los siguientes pastoreo a diente), 25 ha son pastos naturales 
aprovechados a diente (en años de buena producción se realiza 
siega en las mejores parcelas); el resto de la finca son bosques 
de alto recubrimiento arbóreo. En el período de pastoreo de abril 
a noviembre, los cultivos y los pastos pueden ser suficientes para 
una cabaña de 75 vacas (suponiendo una carga ganadera máxima 
alrededor de 1,00 UGM ha-1 año-1). La posibilidad de aumentar la 
cabaña ganadera pasa por realizar gestión selvícola, transformando 
zonas de bosque a pastos arbolados o dehesas (ilustración 1).
- descripción de la actuación de adecuación a pastos
Reducción de la densidad arbórea en 25 ha de bosque denso, 
obteniendo (ilustración 2):
• 12 ha de dehesas en relieves de pendiente y zonas 

abancaladas con una densidad entre 80 y 180 árboles por 
ha-1 y recubrimiento arbóreo entre 40 -60 %. 

• 13 ha de pasto arbolado en zonas de pendiente baja o 
llanas, dejando pies tan solo en zonas de márgenes.

No se realizan actuaciones para el aumento de la oferta forrajera 
en bosques de ribera y zonas de pendiente mayor del 50 % por 
criterios de conservación.
El tratamiento de adecuación a pastos consistió en tala de pies y roza 
de matorral. Se priorizó el mantenimiento de árboles con potencial 
para desarrollar copas grandes, que en el caso de especies de 
género Quercus pueden aportar fruto a los animales. La roza de 
matorral es total en zonas llanas y parcial en zonas de pendiente.

- descripción del manejo del rebaño
Rebaño de 110 vacas reproductoras y 3 toros. Pastoreo 
rotacional en zonas de pastos y cultivos, con 4-5 períodos de 
pastoreo anuales en cada zona. Las 50 ha de pastos, pastos 
arbolados y dehesas se dividen en 27 cercados (superficie 
entre 1 y 4 ha para cada uno). Cada cercado se pastorea con un 
lote de animales alrededor de 35 cabezas durante 2-4 días, con 
el objetivo de lograr una carga instantánea alta que minimice 
pisoteo y rechazo de material vegetal por parte de los animales.
Como media durante 15 años, el rebaño ha pastoreado 180 
días en pastos, pastos arbolados y dehesas, con una carga de 
1,18 UGM ha-1 año-1 y 62 días en cultivos tras el primer corte, 

	  

resuMen
el caso analiza el aprovechamiento ganadero mediante pastoreo rotacional en cercados de pequeña dimensión de una finca agroforestal (cultivos, pastos 
y bosque denso) con 100 vacas para cría de terneros de carne. se consigue cubrir el 65% de los requerimientos energéticos anuales del rebaño y se logra 
un índice de 0,86 terneros vendidos por vaca reproductora y año, considerado alto para sistemas de producción extensivos.

localiZación
Finca Caselles, municipio de Santa Maria de Corcó, 
comarca de Osona, norte de la provincia de Barcelona. 
Zona de clima submediterráneo húmedo (precipitación media 
anual: 1000 mm). 

ÀMbiTos de aPlicabilidad
Zonas de clima submediterráneo húmedo, atlántico e 
incluso mediterráneo de elevada pluviometría, siempre con 
bajo riesgo de sequía estival. 

Prognosis
Mantenimiento de un rebaño alrededor de 110 vacas de forma continua.
Esto se puede hacer con la misma base territorial que en la actualidad (50 % pastos, pastos arbolados y dehesas; 25 % bosque; 25 
% cultivos), pero no se descarta realizar alguna actuación en zona de bosque denso para facilitar la entrada de luz (sin bajar del 70 % 
de recubrimiento, 700-800 pies ha-1) como medida para asegurar los recursos forrajeros para el rebaño en verano.

dificulTades enconTradas y lecciones aPrendidas
Se deben priorizar zonas de relieve llano o abancalado con recubrimiento herbáceo alto y buena capacidad de retención de agua, 
puesto que son las que ofrecen mayor oferta forrajera  (ilustración 3).
Para hacer frente a una posible sequía estival, se han potenciado cultivos forrajeros de leguminosas (alfalfa) aprovechados a diente, que sirven 
de cojín ante una posible sequía. El ratio es de 1 ha/ 4 vacas, que se pastorean en julio – agosto. En caso que el año sin sequía o lluvioso, se 
puede realizar siega de una parte de los cultivos para henificación o ensilado. En caso de no disponer de cultivos la opción podría ser la gestión 
forestal, generando estructuras de robledales densos (700 – 800 pies ha-1), facilitando un poco la entrada de la luz al sotobosque. 

El control de matorrales impalatables como el boj o las rosáceas debe ser constante, pero la experiencia muestra que en determinadas 
zonas (áreas poco usadas o zonas de pendiente) las rozas parciales sobre estos matorrales son una mejor alternativa en términos de 
coste – beneficio que las rozas totales. Las malas hierbas, se desarrollan principalmente en las zonas más nitrificadas pero también 
se pueden localizar en todo el pasto cuando la especie se adapta a las condiciones ecológicas del rodal. En algunos casos el control 
mecánico es suficiente (Euphorbia sp.), mientras que en otros se precisa de tratamientos químicos para el control (Urtica dioica). 

Valoración global
Este sistema de gestión permite una producción de leñas de encina en un sistema de cubierta continua.  Se obtienen rentas próximas 
en el tiempo y se evitan los inconvenientes de las cortas a matarrasa (erosión, paisaje, fauna, etc.), típicas del aprovechamiento para 
leñas en Quercus.  Además de las leñas, se obtiene una parte de la producción que puede destinarse a otros usos de mayor valor, 
como parquet o tornería. 
Por otra parte, se mantiene una cubierta vital y más resistente a sequías extremas, ya que se mantienen continuamente bajos niveles 
de competencia. Es por tanto favorable de cara a la adaptación al cambio global.
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Vista aérea de la finca. En fondo verde se señalan las zonas de pastos, pastos 
arbolados y dehesas. En fondo naranja los cultivos forrajeros, y en fondo rojo los 
bosques donde se complementa el rebaño en invierno.

Evolución de la producción herbácea en un rodal adehesado de roble 
marcescente para el año 2010. Los asteriscos indican diferencia significativa 
entre la producción bajo arbolado y fuera de arbolado. Se observa 
como los máximos se obtiene en junio (aprovechamiento III) y octubre 
(aprovechamiento IV). Entre el aprovechamiento III y IV hubo 4 meses sin 
pastoreo debido a una parada de la producción vegetal en julio y agosto.
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linKs:

con una carga ganadera de 0,81 UGM ha-1 año-1. El esquema 
de pastoreo establecido proporciona el 65% de los requerimientos 
energéticos  En invierno el rebaño permanece en 25 ha de bosque 
denso, y se les aporta complemento durante un período de 123 
días.

resulTados obTenidos
Con un rebaño medio de 110 vacas reproductoras el número 
medio de terneros vendidos ha sido de 95/año en los últimos 15 
años, lo que supone un índice de 0,86 terneros vendidos por vaca 
reproductora y año, considerado alto para sistemas de producción 
extensivos. Los terneros se venden entre los 4 y 6 meses de edad, 
con un peso vivo alrededor de los 180 kg.
La adecuación del terreno forestal, teniendo en cuenta la venta de 
leñas de encina, roble y haya, supone una inversión entre 1.500 - 
2.000 € ha-1. El aprovechamiento pastoreo de zonas adehesadas 
con las cargas obtenidas en la finca supone un ingreso por ha forestal 
de entre 300-480 € en forma de producto vivo (terneros de cría. 


