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Abstract: cLAS!SlFlCA77ON ANDUTlLaATKlN OF MOUNTAINPASTURES IN THE AREA OF
(SPAIN). hl the
Somiedo area (Asturias) was put into effect the pasture and meadows classification, in a study of
territorial analysis. The agronomic value of pastoral resources to valuation the cattle potential in
the area was estimated, integrating results of samplings with the other variables analysed (geology,
vegetation,slope,altitude).

- valorar y cuantificar el estado actual de utilización racional delos recursos pascícolas, así como
las limitaciones de orden productivo que presentan.

INTRODUCCION

El Concejo de Somiedo, situado enla zona centro-occidentaldelaregiónasturiana,representa
un Brea típica de montaha con las limitaciones ambientales de producción que ello conlleva,
y un pre- estimar el potencial pascícola que el Brea predominiodelsectorprimario.Sueconomíaestá
senta, lo que puede implicar una intensificacidn en
basada fundamentalmente en la ganadería extenel aprovechamientode los pastos y pradosen
siva de carne.
algunas zonas, revirtiendo positivamente en la economía del sector:
Dentro
de
un
amplio
estudio
de
utilización
racionalde los recursosnaturales de esteárea
Para ello se ha establecido
un plan de estudio de
que se viene llevando cabo
a desde hace dos aiíos los pradosdesiega y pastosdelConcejo,que
(Marquínez y col., 1986), se ha visto la necesidad
consta de las siguientes fases:
de:
1- Muestreb
deunidadespastorales,previa
Options
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selección de las unidades vegetales a analizar, en
el que se efectuaron análisis cualitativos y cuantitativos de los prados de siega y pastos de altura,
determinándose
su
composición
florística,
así
como diversas variables edáficas y topográficas.

técnicas “cluster”, a partir del método desarrollado
por Orloci
utilizando valores de frecuencia
específica.
RESULTADOS

2- Cálculo de la producción, valor pastoral (VP)
yde lacapacidaddeaprovechamiento(carga
ganadera)delasáreasanalizadas.

El análisis da como resultado tres grandes grupos
susceptibles de dividirse, dependiendodel nivel de
agregación que se estime. Estos se encuentran en
16 unidades de vegetaci6n dentro
de las 32debritas en el Concejo (García-Manteca, y col., 1988).

3-Tipificación delos prados y pastos mediantela
obtención de grupos afines utilizando técnicas de
“cluster”.
4- Integración de la información del estudio de
los sistemas pastorales en
la base de datos territo-

rial
previamente
elaborada,
empleando
como
variables
básicas
la vegetación,
pendiente,
litología y radiación, y sirviéndonos de los datos
socioeconómicosdisponibles

EnelCuadro 1 seresumenlascaracteristicas
principalesde los subgruposconinterpretación
manifiesta.Seindicancaracterísticasfisiognómicas,
especies
indicadoras
y/o
dominantes,
variables
cartografiadas
(litologia),
variables
topográficas locales y valor pastoral.
El grupo 1 está constituído por varios subgrupos
que
tienen
significación
gradual,
pero
con
ausenciadecaracterísticascomunesanivelde
grupo. -Engloba pastos de áreas quemadas y con
escasoaprovechamiento (1.l ), céspedessecos
con alta cobertura de especies herbáceas (1.2) y
pastosdezonasllanasdeelevadahumedad
edáfica (1.3).

Elaboración de un mapa de aprovechamiento
pastoral.
En el presente trabajo únicamente se indican
los
resultados referentes a pastos de aprovechamiento comunal.

La combinación de las variables litología y pendiente discriminan los grupos 2 y 3, diferenciándose pastos con gran pedregosidad y escasa potenLaseleccióndelasáreasdemuestreose
cia edáfica, situados sobre sustratos calcareos (3.1
realizóutilizandofotogramasaéreosdeescala
y 3.2), frente a otros sobre depósitos superficia1:20.000, de acuerdo a criterios físicos (situación
les potentes (coluviones) y/o materiales fácilmentopográfica, orientación, pendiente, ...) y teniendo
te meteorizables(complejo“La Vid), conbajas
encuentalasformacionesvegetalespontencialpendientes, lo que permite el desarrollo de formamente utilizables por el ganado, la situación en
los
ciones herbáceas densas (2.1, 2.2 y 2.3), diferenprincipales valles del Concejo y la intensidad de
explotación. La tendencia ha sido realizar muestras ciadas entre sí por la intensidad de utilizaci6n.
áreas
enmatorral
de abierto,
excluyendo
Los subgrupos establecidos quedan bien caracaquellaszonasdondelapresenciadeespecies
terizados en cuanto a composición florística y valor
leñosas de elevadoporte,supongaunabarrera
agronómico (valor pastoral). No Ocurre así con las
paraelaprovechamiento.
unidades de vegetacidn, puesto que pertenecen a
un mismosubgrupovariasunidadescartografiaEl método de muestreo empleado corresponde
al
das.
Esto
es
debido
en
parte,
a
gran
la
del “Point-quadrat” (Levy y Madden, 1933), en el
variabilidad local que presentan estas unidades ya
que se realizaron 100 medidas puntuales en una
queincluyenáreasconcoberturavariablede
superficie de 7 m2. Se .efectuaron un total de 59
las especies de mayor porte, como consecuencia
muestras repartidas por todo el Concejo.
del manejo o de las características intrínsecas del
tipo de vegetación.
Se estimó para cada muestra el valor pastoral
(VP) por medio del indice de Daget y Poissonet
La
realización
de
muestras
en
áreas
de
(1971), la productividad forrajera (UWhdaño) y la
matorralabiertohaprovocadounefectouniforcargaanimal(UGM/ha/año)utilizando
los coefimizado
respecto
a
la valoración
pastoral,
cientes de Jouglet y Jacquier (1976).
atendiendo a las unidades vegetales cartografiadas, obteniendo la siguiente gradaci6n: Pastizales
Para la tipificación de los pa$os se emplearon
MATERIAL Y METODOS
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mesófilos, VP=35. Zonas abiertas de piornales y
brezal-tojal, VP=26. Pastoscon Callunavulgaris,
VP=25. Pastizales
en
sentido
amplio,
VP=22.
Pastizalesxerófilossobresustratoscalcáreos,
VP=18. Areas abiertas de Genista hispanica ssp.
occidentalis, VP=15. Subalpinocalcáreo, VP=13.
Brezales, VP=8.

do en cuentalos valores de cada grupo de pastos
diferenciado,lashectareascorrespondientesa
cada unidad de vegetaci6n y las transformaciones
del VP en unidades forrajeras y carga ganadera,
se puede estimar un total de 1.560 UGB/año en
régimen libre de pastoreo, según la metodología
de Jouglet y Jacquier (1976).

El resto de las unidades por su escasa extensión
(pastizales higr6filos, p. ej.), por ser unidades muy
frágiles a las quemas pastorales (formaciones leñosas altas de avellanos y acebos) o estar poco
aprovechadasporelganado(subalpinosilíceo,
canchales,
etc.),
constituyen
una
parte
poco
importante de la producción pascícola total.

En el Concejo de Somiedo
existe
una
importante superficie ocupada por prados de siega, calculándose un total de3.500 hectáreas para
suaprovechamientoóptimo,
lo quecontribuyea
un incremento del potencial ganadero en la zona.
Considerandolasdistintasáreaspotencialesde
aprovechamientopastoralseestimaunacarga
total de 4.800 UGB/año.

De acuerdo a estos resultados se han estimado
lassuperficiesdelasprincipalesáreaspastables,considerandodiversasrestriccionesderivadas de las variables topográficas (altitud, pendiente,
radiación)
y litología
(determinados
sustratospresentanporcentajesmás
o menos
altos de elementos gruesos en superficie). De esta
forma, de las29.067 hectáreas que tiene el Concejo deSomiedosehancalculado
un mínimode
6.000 como apropiadas para el pastoreo; tenien-

Estos resultados constituyen una primera aproximaciónquehadesermatizadaconsiderando
otrasvariablescomocoeficientes
de fragilidad
según la erosionabilidad del terreno, la utilizacidn
diferencial de las distintas unidades pastorales (en
función de las unidades socioeconómicas funcionales), accesibilidad, y que han de ser contrastados conlautilizaciónrealypotencialde
esas
áreas.
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