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1. Antecedentes 

     Esta tesis doctoral pudo hacerse efectiva a raíz del convenio marco y específico de colaboración entre 

E.T.S.I.A.M. de la Universidad de Córdoba en España y el “Keren Kayemeth LeIsrael” (KKL :fundación de 

gestión de los bosques en Israel) Israel, firmado el 16 de enero de 2008 en el tema de supresión de 

incendios forestales. Convenio firmado a raíz de la visita del Prof. Dr. Rodríguez y Silva, Prof. Titular de 

Defensa contra Incendios Forestales de la Universidad de Córdoba, a Israel en el año 2006. La relación 

profesional entre España e Israel en el tema forestal siempre existió, pero es a partir de mi participación 

en el IV Congreso Forestal Español realizado en Zaragoza en el año 2005, donde conocí al Dr. Ingeniero de 

Montes Rafael Curras Cayón, director en la Consejería de Territorio y Ambiente de la Generalitat 

Valenciana, cuando comenzó a intensificarse. Gracias a Rafael, se organizaron cuatro visitas de agentes 

forestales del KKL a Valencia para ver los trabajos de silvicultura preventiva, pastoreo y restauración 

forestal (incluidos trabajos de investigación del CIEF) ahí desarrollados. En el año 2007, una comisión mixta 

de bomberos de Israel y KKL viaja a España para participar en el Wildfire 2007 realizado en Sevilla y 

posteriormente al mismo, una visita profesional para ver los trabajos de silvicultura preventiva y supresión 

de incendios forestales realizados en Córdoba, visita que organizo el Prof. Dr. Rodríguez y Silva  y hasta 

hoy día, gracias al convenio con la Universidad de Córdoba visita Israel periódicamente a Israel para dar 

asesoramiento a bomberos y forestales del KKL.  

En ese momento, ocupaba el puesto de Ingeniero y coordinador del pastoreo en los bosques de la Región 

Central del KKL. Los forestales, en general, no entienden de ganadería y los ganaderos no siempre conocen 

los planes de manejo y gestión del bosque.  El pastoreo en los bosques, principalmente en las 

repoblaciones, fue antagónicos. Especialmente en los primeros años de producida una nueva plantación 

debido al temor de que el ganado dañe a los árboles jóvenes y luego, cuando los árboles llegan al tamaño 

óptimo, no siempre apropiada para el ganado debido al poco desarrollo de especies forrajeras a causa de 

la competencia por la luz solar.  No había coordinación alguna entre ambas prácticas, eran excluyentes. 

Hoy día, los forestales se preguntan si el pastoreo puede ser eficiente en la prevención, y no había 

herramientas para hacer una programación del pastoreo controlado, a beneficio de ambas partes, 

bosques y ganaderos. No se contaban con datos suficientes para evaluar el pastoreo, frente a los objetivos 

del bosque, por ejemplo, si la población de ciervos silvestres existente en el bosque se perjudica a largo 

plazo debido al pastoreo.  El estudio de evaluación del pastoreo lo realice entre los años 2003 a 2006 con 

la participación del Dr. Noam Seligman, reconocido investigador en el tema del pastoreo a nivel nacional 

e internacional.  Este trabajo fue publicado en hebreo en el año 2006 e incluye tres años consecutivos de 

monitoreo del pastoreo en el Parque Britannia (Evlagon, D., Seligman N. G., 2006).  Posteriormente se 

crearon herramientas para la programación del pastoreo, en base a los datos del inventario forestal e 

investigaciones, comencé un estudio para la determinación de la capacidad de carga ganadera en las 

repoblaciones, para todos los tipos diferentes de animales domésticos. Hoy día se cuentan con mapas de 

capacidad de carga ganadera para todos los bosques de la región central y se utilizan para la gestión del 

pastoreo controlado. Esta metodología se extiende hoy día a todas las regiones forestales del KKL. Como 
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el ganado de cabras escasea en los bosques, se hicieron censos para determinar cómo incentivarlo y a raíz 

de estos, se ha aumentado.  Hoy día se siguen desarrollaron tecnologías para el monitoreo del pastoreo y 

próximamente serán publicados.  

Como se mencionó anteriormente, el año 2006 se realiza la primera visita a Israel del Dr. Rodríguez y Silva 

en el tema de supresión de incendios forestales. Las recomendaciones del Dr. Rodríguez y Silva fueron en 

su totalidad aceptadas por las autoridades del KKL, principalmente la creación de áreas de defensa 

ubicadas estratégicamente en los bosques para aumentar su resistencia frente a los incendios forestales. 

Del fruto del convenio de cooperación entre la Universidad de Córdoba y el KKL, se publica un trabajo 

profesional fin de carrera realizado en Israel, “Diagnostico de la problemática de Incendios Forestales en 

el Bosque Nacional Hakdoshim (Israel) y propuesta de medidas correctoras” (Dr. Rodríguez y Silva, Aurelio 

Fernández García, KKL, 2009). Este trabajo entre otras cosas, creo un mapa de modelos de combustible, 

el primero realizado en Israel y basado con la misma base de datos que los mapas de capacidad de carga 

ganadera. Esto permitió unificar en gran medida el manejo del pastoreo para la prevención de incendios 

y a beneficio de todas las partes. Una herramienta de trabajo para los agentes forestales, que no conocían 

hasta este momento el potencial del pastoreo en las repoblaciones de Israel.   

2. Objetivos 

     El Keren Kayemet (KKL, Fundación de gestión de los bosques en Israel) promueve el pastoreo extensivo 

como estrategia para prevenir incendios por ser un manejo ecológico y de bajos costos comparado con 

otras técnicas (desbroces y herbicidas). El pastoreo de animales domésticos es efectivo para reducir los 

combustibles herbáceos, la mecha de los incendios y los leñosos que es el combustible de los incendios. 

Además, el pastoreo crea un espacio accesible para los visitantes y una actividad económica para los 

diferentes sectores de la sociedad.  Año a año se renuevan los permisos de pastoreo en los bosques de la 

Región Central del KKL por un periodo que puede variar entre 6 a 8 meses (pastoreo temporario). Esta 

gestión, requiere de una planificación que deberá llevarse a cabo todos los años. Hay rebaños que pastan 

en los bosques el año entero, sin necesidad de desplazamiento a la zona de pastoreo, y también ahí se 

producen cambios en los rebaños y en el área de pastoreo. Los ganaderos aprovechan también pastos 

fuera de los bosques, en áreas colindantes y por lo tanto se requiere de una planificación integrada del 

recurso basado en estimaciones confiables de capacidad de carga tanto en los bosques como fuera, datos 

que no eran conocidos y por lo tanto los agentes forestales tenían dificultad para hacer un programa con 

base científica. 

El objetivo de esta tesis es estimar el potencial del pastoreo de los bosques plantados considerando 

también los aspectos socioeconómicos de los productores.  Efectivizar un sistema de monitoreo a lo largo 

de los años, debido a su importancia en el seguimiento del funcionamiento del sistema, lo que permitirá 

hacer ajustes en el programa de pastoreo, para cumplir con los objetivos del mismo en el bosque.   Para 

tal fin, se divide este trabajo en cuatro capítulos: 
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     Capítulo 1. Capacidad de carga normativa para el pastoreo de animales domésticos en los bosques 

plantados.  

     En los bosques de la región central del KKL se hicieron mapas de calidad de los pastos en base a la 

capacidad de carga normativa de cada una de las parcelas que los componen.  La capacidad de carga 

normativa se basa en la vegetación que se desarrolla en el sotobosque, hábitat y las condiciones climáticas 

y se calculó para los diferentes tipos de animales domésticos que pastan en los bosques, herbívoros 

(ovejas y vacas) y ramoneadores (cabras). 

      Capítulo 2.   Los pastos y su aprovechamiento en los bosques plantados en la región central del    KKL.  

     Se hizo un relevamiento de todos los ganados existentes en los bosques de la región central en el año 

2012 y se lo comparo con la capacidad de carga calculada. Los bosques de cada comarca forestal se 

analizan por separado y se encontraron diferencias en el aprovechamiento de los pastos entre ellos. Este 

estudio de evaluación dio a conocer la situación del pastoreo en los bosques y fue posible hacerlo porque 

se contaban con datos de capacidad de carga ganadera, derivados de los trabajos expuestos en el capítulo 

1. A raíz de este trabajo, se comenzó a trabajar en un plan de acción para mejorar la situación del pastoreo. 

     Capítulo 3. El pastoreo estacional en los bosques de la región central. Aspectos socioeconómicos 

      En base a los datos de un censo realizado a los ganaderos beduinos que pastan su ganado en la región 

central y sur, se determinan medidas para producir mejoras a nivel socioeconómico e incentivar la 

ganadería caprina del sector en los bosques de la región central. 

     Capítulo 4. La evaluación del pastoreo en el comportamiento de los incendios forestales: Bosque 

Hakdoshim 

     Se evalúa el comportamiento de un incendio mediante una simulación antes y después del pastoreo 

de cabras en un área cortafuego por medio de los parámetros velocidad del frente de incendio y altura de 

llamas. Se utilizo el mapa de modelos de combustible del bosque Hakdoshim como base para los cálculos. 

La temporada del pastoreo es desde noviembre a mayo cada año y mediante el monitoreo del pastoreo 

con GPS se obtuvieron la cantidad de días de pastoreo por hectárea de todo el rebaño y se calculó la 

cantidad de materia seca por hectárea de vegetación consumida por el ganado durante la temporada de 

pastoreo en el año 2012. Este valor se utilizó para actualizar las cargas del modelo de combustible y hacer 

una simulación para evaluar al pastoreo. Los mapas de modelos de combustible no existen para todos los 

bosques en Israel, pero si los mapas de calidad de pastos. Se relacionaron los mapas de modelos de 

combustible y de calidad de los pastos para cabras en el bosque Hakdoshim y se encontró que los modelos 

de alta combustibilidad coinciden con los valores altos de calidad de los pastos y por lo tanto, cuando no 

se cuenten con mapas de modelos de combustibles, son un buen indicativo del peligro potencial de 

incendios en el bosque.   
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Nota: El orden numérico de tablas y figuras seguido ha sido establecido de forma independiente y por 

cada capítulo. 

3. Publicaciones de los trabajos 

     Capítulo 1 

3.1. How much browse is available for goats that graze Mediterranean Woodlands?  

Autores: D. Evlagon, S. Kommisarchik, T. Glasser, L. Hadar, N. Seligman.  

Publicado en: Small Ruminant Research 2010, 94, 103-108. 
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3.2. Estimating normative grazing capacity of planted Mediterranean forest   in a 

fire-prone environment 

Autores: D. Evlagon, S. Kommisarchik, B. Gurevich, M. Leinweber, Y. Nissan, N. Seligman., 2012.  

Publicado en: Agriculture, Ecosystems and Environment 155, 133-141 
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Capítulo 2 

3.3. Pasture Utilization in the Planted Forest of the KKL Central Region in Israel. In 

Hebrew, abstracts and graphics in English 
Autores: D. Evlagon, S. Kommisarchik, Y. Nissan, N. Seligman., 2014.  

Publicado en: Forest, Journal of Forest and Open Land Management. Issue No. 13, Septembre 2014 

Idioma: hebreo y Abstract en ingles  
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Capítulo 3 

3.3. Seasonal Grazing of Beduim Sheep and Goats in the Forest of the KKL Central 

Region: Development during 2009-2014 

Autores: Landau Serge Yan, Abu-Rabia Aref, Evlagon David and Abu Siam Said. 2015.  

Publicado en: Forest, Journal of Forest and Open Land Management. Issue No. 15, Septembre 2015 

Idioma: hebreo y Abstract en inglés.   
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Les obstacles au paturage des troupeaux Bedouins dans les forets du Centre d’Israel  

Autores:  S.Y. Landau, A. Abu-Rabia, D. Evlagon, S. Abu-Siam.   

Publicado en: Ethnozootech., Nº 89, 2010. 11: 175-181. 2010. 

Idioma: francés.   
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Capítulo 4  

3.4. La evaluación del pastoreo en el comportamiento de los incendios forestales: 

Bosque Hakdoshim 

Autores:  D. Evlagon, Fco. Rodríguez y Silva 

Enviada a su publicación 

Idioma: inglés  
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Introducción general 

1. Pastoreo y prevención de incendios forestales en Israel  

     Los bosques plantados cubren aproximadamente el 11% de la superficie forestal total en los países 

alrededor de la cuenca mediterránea (Merlo and Croitoru, 2005). La vegetación que se desarrolla en 

el sotobosque de estos bosques puede ser un importante recurso de pastos, pero también un 

combustible para los incendios forestales, especialmente durante los veranos calurosos y secos de la 

región mediterránea. Cientos de incendios se extinguen cada verano a un gran costo, pero 

ocasionalmente el fuego sale de control y se convierte en una conflagración potencialmente mortal 

(Perevolotsky et al., 1998). En el sur de Europa (zona mediterránea) en las últimas décadas se 

incendiaron aproximadamente un millón de hectáreas causando impactos socioeconómicos y al 

ecosistema (Pausas, J., & Vallejo, V. 1999, Moreira, 2011). Se estima que, en los próximos años, debido 

al cambio climático, se produzcan condiciones meteorológicas muy desfavorables y el número de 

incendios forestales no solo aumentara, sino que también se extenderán a latitudes mayores (William 

J. de Groot, 2012).  

     El pastoreo en la vegetación del sotobosque se ha propuesto como un medio eficiente y económico 

para reducir el peligro de incendio (Xanthopoulos, 2006). Muchos de los bosques en Israel, la mayoría 

repoblaciones, se han utilizado especies de pinos que son particularmente susceptibles al fuego 

(Ne’eman et al., 2004; Schwilk and Ackerly, 2001) pero en la mayoría de los casos, el fuego comienza 

en la vegetación del sotobosque compuesta de especies herbáceas y arbustivas. La reducción de la 

vegetación de superficie inflamable que crece bajo el dosel es necesaria tanto para prevenir el inicio 

de un incendio como para reducir la propagación del fuego (Xanthopoulos, 2006). La biomasa del 

sotobosque y su composición botánica también determinan el valor del pasto del bosque, su calidad, 

y por lo tanto su capacidad de carga para el ganado. Por lo tanto, la biomasa y la composición botánica 

de la vegetación de superficie de un bosque pueden servir tanto como un indicador de peligro de 

incendio como una base para determinar el tamaño del rebaño necesario para reducir la cantidad de 

la vegetación en el sotobosque (Evlagon D., 2012). 

 

     El Keren Kayemet Leisrael (KKL) es una fundación y tiene a su cargo la gestión de los bosques 

plantados y naturales de Israel desde hace más de 100 años. la mayoría de las repoblaciones 

forestales hechas por el KKL se iniciaron cuando se creó el estado de Israel (Weitz Y., 1970).  Hoy día 

la superficie repoblada llega a 90,000 hectáreas (11% de la superficie de Israel que no es desierto). 

Con el aumento del peligro de incendios que trajo aparejado el plan de repoblaciones, principalmente 

debida a la cantidad de vegetación herbácea anual que crecen entre los árboles, que son la mecha 

de los incendios y la causa de que el boque entero se queme, se crea en el KKL una unidad encargada 

de la extinción de incendios y el registro de estadística de incendios (Woodcock, 2003). Si bien el KKL 

lleva a cabo tratamientos silvícolas en los bosques para prevenir incendios forestales con maquinaria 

para hacer desbroces y herbicidas selectivos, el pastoreo nunca fue considerado en los planes de 

prevención a pesar de ser el más efectivo y económico para la reducción de la biomasa herbácea fina 
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y seca de superficie, principal causa de mortalidad de las repoblaciones jóvenes trayendo además 

problemas de erosión de los suelos. 

  

     En los últimos 25 años, se produjeron tres grandes incendios en Israel, en el año 1989 en el Monte 

Carmelo y se quemaron 512,4 hectáreas, en la ruta número 1 de Tel Aviv a Jerusalén en el año 1995 

se quemaron 1257 hectáreas Y nuevamente en el monte Carmelo en el año 2010 causo víctimas 

fatales y 2538 hectáreas incendiadas (Tessler 2012).  Para cada uno de los incendios, se formó una 

comisión de expertos para analizar y recomendar los métodos de restauración de las áreas quemadas 

y la prevención de incendios futuros. El pastoreo siempre fue recomendado en los informes del 

comité solo para mantener las áreas cortafuegos destinadas a proteger a las poblaciones colindantes 

con los bosques, pero no como manejo integral del bosque (Perevolotzky, 2011). Además, las áreas 

cortafuegos se implementaros en el monte Carmelo después del gran incendio del 2010 y se 

introdujo el pastoreo en el mote Carmelo después de 50 años que no estaba presente y debe 

mencionarse que el monte Carmelo es una reserva natural y la gestión de manejo de las autoridades 

de parques y reservas naturales no siempre concuerdan con el uso del pastoreo en la prevención de 

incendios y se interesan principalmente en los efectos de la intensidad (o presión) del pastoreo sobre 

la composición de las especies o en la cantidad de biomasa herbácea.  

 

Las áreas cortafuegos en los bosques del KKL comenzaron a planificarse mucho antes, a raíz de una 

visita a Israel del Prof. Dr. Rodríguez y Silva en el año 2006 invitado por el KKL. Una de sus 

recomendaciones fue la necesidad de construir estructuras de defensa para que los bosques sean 

más resistentes a los incendios, ampliamente aceptada por el KKL.  Las áreas cortafuegos, son una 

superficie relativamente ancha en la que la vegetación natural se modifica para conseguir otra 

vegetación de menor biomasa o menos inflamable (Vélez, 2000, Rodríguez y Silva et. al., 2014). Hoy 

día, el pastoreo de cabras, debido a que escasea, se deriva al mantenimiento de las áreas cortafuegos 

y se explicara con más detalle en el capítulo 4. Otros grandes incendios se produjeron bajo 

condiciones meteorológicas extremas en el año 2016, en las cercanías de Jerusalén se incendiaron 

1,247 hectáreas. Ese mismo año en la ciudad de Haifa se evacuaron más de 60,000 habitantes a causa 

de un gran incendio. Todos los grandes incendios han causado daños a viviendas e infraestructuras 

(líneas eléctricas), deterioro del paisaje y requieren de trabajos de restauración costosos.   

 

     Hoy día, el uso de la madera de los bosques ha perdido importancia, siendo la recreación y el 

aumento de la biodiversidad los objetivos. El pastoreo crece en importancia en los bosques del KKL. 

Esto quedó demostrado mediante la aprobación de los trabajos que se presentan en esta tesis para 

la región central y hoy día se están extendiendo a todos los bosques del país. Se cuenta con 

infraestructuras para llevar a cabo el pastoreo y un presupuesto anual destinado para el subsidio de 

ganaderos como será explicado en el capítulo 3.  El aprovechamiento de los pastos por el pastoreo 

es muy diferente entre bosque y bosque y entre las diferentes regiones forestales de la región central 
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(Capitulo 2). Hay muchos bosques donde los pastores no están interesados en traer a su ganado, ya 

sea porque el pasto no es abundante para las ovejas y vacas o por la presencia de plantas toxicas o 

por falta de agua en las cercanías. Además, en la mayoría de los bosques gestionados por el KKL de 

la región central, el sotobosque tiene un alto porcentaje de cobertura de especies leñosas, apto solo 

para el ganado caprino y no se cuenta con el número de cabras necesarias para la óptima reducción 

de los combustibles por lo tanto el peligro de incendios es latente. Una de las razones de la escasez 

de ganado caprino fue por una ley estipulada en los años 50, hoy día abolida, donde el ganado caprino 

fue reducido con el objetivo de mejorar el paisaje y proteger la vegetación natural y las repoblaciones. 

También en zonas de bosque natural donde la vegetación leñosa tenía muy baja cobertura debido al 

aprovechamiento intensivo del pastoreo de cabras.  Hoy día la situación se revertió y hay un 

desarrollo excesivo de las especies leñosas porque no hay suficientes cabras en pastoreo. También 

en la región norte, donde la cobertura de especies leñosas (principalmente Sarcopoterium spiosa y 

Calycotome villosa) se estima en 30,000 Ha. (Bone O. Comunicación personal) y trae aparejado un 

alto riesgo de incendios porque el pastoreo existente, en su mayoría vacuno, no aprovecha dicha 

vegetación.   

 

     En la comunidad Beduina hay pastores con ganado caprino, gran parte en rebaños mixtos de 

ovejas y cabras y están dispuestos a pastar su ganado en los bosques de la región central bajo ciertas 

condiciones, pero no en la cantidad suficiente para controlar toda la vegetación de los bosques.  

Además, las políticas que obligan a que el ganado retorne a la zona de residencia permanente una 

vez finalizada la temporada de pastoreo no estimulan a los pastores beduinos a traer su ganado. Si a 

esto le sumamos la obligación de pagar impuestos a las ganancias por la tenencia de ganado, antes 

exceptuados, se reduce aún más la oferta de ganaderos.  En la Región Central del KKL se ha 

conseguido aumentar la cantidad de rebaños, especialmente los de cabras, por medio de subsidios e 

incentivos para apalear estas limitantes (Capitulo 3). Pero aún no se ha llegado a la cantidad deseada, 

razón por la cual se da prioridad al pastoreo en las fajas y áreas cortafuegos del bosque. 

 

     Los permisos de pastoreo en los bosques son gestionados por la Autoridad de Tierras de Israel en 

acuerdo con los agentes forestales. Existen dos tipos de contratos, uno para los ganaderos 

permanentes, que residen en la zona colindante con los bosques y otro para el sistema de pastoreo 

estacional o temporario, en su mayoría ganaderos procedentes del sur del país y pastan en los 

bosques del KKL, en la región sur y central por un periodo que puede variar entre cuatro a ocho 

meses por año. Los permanentes pastan todos los años en el mismo predio y en su mayoría cuentan 

con otros sitios de pastoreo fuera del bosque.  En el año 1977 se crea la Autoridad del Pastoreo a 

nivel nacional y la componen representantes del KKL (fundación de gestión de los bosques en Israel), 

Ministerio de Agricultura, Parques Nacionales y la Autoridad de Tierras de Israel. Actúa como 

organismo regulador para las diferentes organizaciones que lo componen y cuenta con presupuesto 

para hacer infraestructuras en tierras públicas (casi la totalidad de las áreas de pastoreo se realizan 
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en tierras públicas, incluidos los bosques gestionados por el KKL) como alambrados, aguadas, etc.  

Existen también subsidios del Ministerio de Agricultura para la ganadería extensiva y en algunos 

casos es aumentado por el KKL generalmente en especias, cuando se trata del pastoreo de cabras 

en áreas cortafuegos. Anualmente se gestionan en el país 4,500 kilómetros cuadrados de superficie 

para el pastoreo (casi un 25% de la superficie). Dentro de esta superficie 1,500 kilómetros cuadrados 

gestionadas por la Autoridad del Pastoreo y en el resto de la superficie, en base a contratos 

estacionales. El ganado vacuno principalmente y ovino ocupan un 93% del pastoreo y el caprino 6%.  

2. Los incendios forestales en Israel. Estadísticas 

     Los datos de estadísticas de incendios expuestos a continuación, entre los años 1990 a 2015, se 

han extraído de la base de datos del KKL que desde el año 1987, lleva un registro de los incendios 

de los bosques.   Las áreas arboladas de Israel ocupan una superficie de 150,000 Hectáreas, 90,000 

ha de repoblaciones y 60,000 ha de bosque natural. Cubren un 7% de la superficie de Israel o 11% 

de la región mediterránea de Israel. Bosques de alta densidad de árboles por ha., en su mayor parte 

con pinos (P. halepensis, P. brutia y P. pinea), eucaliptus (E. camaldulenses, E. gomphocephala), y 

ciprés (Cupressus sempervirens) y en la mayoría de los casos un sotobosque muy abundante de 

especies leñosas y herbáceas, la mayoría desarrolladas en forma natural una vez efectuada la 

repoblación de coníferas.  En las áreas repobladas, hay entre 4 a 10 incendios por cada 100 Ha. 

mientras que, en las áreas arboladas de bosques naturales, principalmente de Quercus sp., y 

especies asociadas de leñosas, de 1 a 3 incendios por cada 100 Ha. (Woodcock 2003). Se presentan 

datos de ocurrencia de incendios y superficie incendiada solamente en las repoblaciones de todo el 

país (Figura 1) y las causas que los producen: desconocidas, intencionados, negligencia (maquinarias 

agrícolas, ocio y turismo, líneas eléctricas, quemas agrícolas y quema en basurales y otras (Figura 2). 

Se puede observar que el número de incendios desde 1990-2015 oscila entre 433 y 737 y un valor 

medio de 60 Ha. quemadas anualmente. El total del área quemada tiene mayor variabilidad que el 

número de incendios, reflejando una dependencia con los factores climáticos y de manejo en el 

tamaño de los incendios. En promedio la superficie quemada por incendio es de 1 Ha (Figura 1).  

     La precipitación anual en la zona de clima mediterráneo es entre 300-900 mm entre los meses de 

octubre-Mayo (Orni y Edrat 1980). De manera similar a otras áreas Mediterráneas, los incendios 

ocurren desde el mes de mayo hasta las primeras lluvias en otoño, sin lluvias estivales, un periodo 

seco que puede durar entre ocho y diez meses al año (Keidar 1989). A diferencia de otras áreas 

Mediterráneas, en Israel la mayoría de los incendios son por causas antrópicas (Zohar 1988) y los 

incendios por causas agrícolas, específicamente la quema de los pastos para su regeneración está 

prohibida a diferencia de otros países europeas que es la causa de muchos incendios (Yannis 

Raftoyannis et. al., 2012).  
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Figura 1. Número de incendios, superficie total quemada y tamaña promedio de los incendios 
en las repoblaciones de Israel. Periodo 1990- 2015 (Evlagon 2015, elaboración a partir base de datos del KKL). 

 

 

Figura 2. Distribución de causas de incendios en las repoblaciones de Israel. 

Periodo 2008-2015 (Evlagon 2015, elaboración propia a partir base de datos del KKL). 
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     En el año 1989, con el asesoramiento del USDA forest service, se adopta el sistema americano 

para la predicción meteorológica de inicio y comportamiento de los incendios forestales (NFDRS).  

Se determinaron los valores de inicio (índice de ocurrencia de incendios forestales, IC) y 

propagación (índice de combustión, BI) creándose un sistema de alerta para la temporada de 

incendios. En un estudio efectuado en el año 2009 (Tabla 1, Woodcock J. 2009) se puede observar 

que el 73% de los incendios pequeños se inician cuando el índice de combustibilidad (BI) es bajo y 

los incendios de mayores dimensiones, cuando el índice es alto.  

Tabla 1. Valores de índices de combustibilidad (BI), tamaño y numero de los incendios forestales  
en Israel (Woodcock J. 2009). 

 
Valor de BI 

Tamaño de los incendios 

Hasta 0.1 
Ha. 

0.1-2.0 
Ha. 

Mayores a       2 
Ha. 

0-38 bajo 73% 14% 14% 

39-45 medio 50% 26% 24% 

mayor a 45 alto 10% 20% 70% 

           2.1 Los incendios forestales en la Región Central de Israel  

        La región central, comprende un área de 35,000 Ha. repobladas (38.8% de la superficie forestal 

repoblada de Israel). Se puede observar que el número de incendios desde 1999 hasta 2015 en Israel 

oscila entre 167 y 459, con un valor medio de 314. El total del área quemada tiene mayor variabilidad 

que el número de incendios, reflejando aquí también como en el resto de las áreas forestales de 

Israel, una dependencia de los factores climáticos y de manejo. En promedio la superficie quemada 

es de 1 Ha con una leve tendencia a disminuir en los últimos años (Figura 3). 

 

Figura 3. Número de incendios, superficie incendiada y tamaño promedio incendios. 1999-2015.  
Región Central, KKL (Evlagon 2015, elaboración a partir base de datos del KKL). 
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2.2 La organización de la defensa contra los incendios forestales en Israel   

     Los bomberos tienen la responsabilidad de la defensa de los bosques contra los incendios 

forestales. El KKL cuenta con medios propios para la extinción de incendios y actúa en el primer 

ataque de los incendios. En caso de que avance a un gran incendio los medios de extinción del KKL 

quedan al mando de los bomberos. En el año 1988, se crea una unidad dentro del KKL para 

coordinar la extinción y prevención de incendios forestales en todas las regiones forestales (Kaider 

1989). Los temas de gestión de esta unidad comprenden: la adquisición de camiones cisterna, 

equipo de seguridad para el personal encargado de la extinción, torres de observación distribuidas 

en diferentes puntos estratégicos, creación de una base de bases de incendios, etc.  En el año 2009, 

se crea una comisión a nivel nacional que es coordinada por los bomberos y tiene a su cargo la 

determinación de la organización del puesto de mando y el papel de cada uno de los organismos 

relacionados con la extinción, incluidos bosques y parques nacionales.  

     Entre otras actividades del KKL, está la de hacer reportes anuales de la situación de los incendios 

en las áreas forestales, creación de mapas digitales (SIG) de caminos y pistas forestales, creación de 

hidrantes en los bosques y toda información necesaria para la toma de decisiones en el puesto de 

mando. El KKL destina un presupuesto anual para la extinción de aproximadamente de 715,000 

euros anuales.   

2.3 La relación entre el pastoreo existente e incendios forestales en la región central 

   La eficiencia del pastor en la prevención debe ser considerado bajo dos aspectos, en primer lugar, 

la relación entre la capacidad de carga y el tamaño del rebaño optimo en función del área asignada 

del bosque y, en segundo lugar, cuidar que en su área de pastoreo no se produzcan incendios y no 

necesariamente relacionado con su actividad. Ambas funciones, serán considerados en el análisis a 

continuación porque no se tienen datos concretos de cada una por separado. Se conoce que los 

pastores cuidan de su territorio de que no se produzcan incendios. 

     Como ejemplo del papel el pastor en la prevención de incendios podemos mencionar, hogueras 

que hacen los visitantes por la noche en los bosques, quema de autos robados, etc. Que 

generalmente ocurren de noche cuando el personal del KKL no está activo (Evlagon D., comunicación 

personal con los ganaderos), y no es registrado en las estadísticas del KKL. Como otros métodos de 

prevención, la eficiencia del pastoreo sobre la vegetación puede ser limitada, dependiendo si se 

aproxima o no a su capacidad de carga.  Además, debido a la alta variabilidad de los valores de 

calidad de pastos en los bosques, el pastoreo no es uniforme en todo el territorio (D. Evlagon, 2012) 

y muchos incendios se desarrollan en sectores donde el valor del pasto es muy bajo como, por 

ejemplo, en parcelas de Pinus brutia con alta densidad de árboles por hectárea donde la cobertura 
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de acículas secas y muertas es muy elevada.  Además, en condiciones climáticas extremas (altas 

temperaturas, pendientes muy pronunciadas, fuertes vientos y baja humedad ambiente) y 

especialmente cuando predomina el combustible leñoso, el pastoreo puede no ser eficiente en la 

prevención de incendios (Strand E. K. 2014)., aunque la carga calculada y la existente concuerden 

(Capitulo 4). Como los incendios se producen al azar en todo el territorio (Zohar,1988) ahí la 

importancia el papel del pastor en la prevención de incendios beneficiándose tanto los pastores que 

impiden que se quemen sus pastos como para los forestales que buscan defender los bosques.  

     Por supuesto que el papel de la prevención que juegan los agentes forestales es tan importante 

como el pastoreo, pero la consideraremos como una constante en el siguiente análisis. Los gráficos 

a continuación relacionan el pastoreo con la estadística de incendios antes expuesta pero 

solamente para los incendios mayores o iguales a 5 hectáreas, entre los años 2008-2015, por ser 

estos considerados como grandes incendios (D. Evlagon, 2015 elaboración propia). Se puede 

observar que bajo todas las condiciones climáticas (determinado en función de los valores de BI del 

día del incendio), tanto el número como la superficie quemada de los incendios es mayor en 

bosques donde no hay pastoreo (Figuras 4 y 5).  Para los diferentes tipos de gestión de pastoreo, 

los rebaños provenientes del sur de país podrían ser más eficientes en lo que respecta al menor 

número de incendios bajo todas las condiciones climáticas (Figura 4).  El pastoreo temporario y 

permanente se comporta de manera similar en lo que respecta a la superficie quemada bajo 

condiciones climáticas normales y extremas (Figura 5).  

 

 

Figura 4. Número de incendios (incendios mayores o iguales a 5 Ha.), y el sistema de pastoreo  
bajo BI normal, BI alto y BI extremo. Región central. Periodo 2008-2015.  
(Evlagon 2015, Elaboración propia a partir de la base de datos del KKL). 
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Figura 5. Superficie incendiada (incendios mayores o iguales a 5 Ha.), número de incendios y el  
estado del pastoreo bajo BI normal, BI alto y BI extremo. Región central. Periodo 2008-2015.  

(Evlagon 2015, Elaboración propia a partir de la base de datos del KKL). 

 
      Para aumentar la resolución del análisis anterior se hace un análisis a nivel de comarca forestal 

en la Región Central.  Se analizaron solo aquellas comarcas en las que se tiene conocimiento de que 

hubo continuidad del pastoreo en el periodo de estudio. El mayor número de incendios se produjo 

en la comarca de Jerusalén, donde no hay pastoreo, y se observa una tendencia a disminuir cuando 

el pastoreo aumenta (Figura 6).  Lo misma tendencia se observa para la superficie incendiada (Figura 

7). Se puede observar que en la subregión de Ben Shemen con gran superficie bajo pastoreo 

controlado (capitulo 2), tanto el número como la superficie incendiada es más baja. Esto como un 

intento de demostración de lo dicho anteriormente, aunque estadísticamente es muy difícil de 

comprobar. 

 

Figura 6. Número de incendios iguales o mayores a 5 Ha. en las diferentes comarcas de la Región Central en función de la 
superficie con pastoreo. Periodo 2008-2015. (Evlagon 2015, Elaboración propia a partir de la base de datos del KKL) 
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     Figura 7. Superficie incendiada de incendios iguales o mayores a 5 Ha. en las diferentes comarcas de la Región Central en 
función de la superficie con pastoreo. Periodo 2008-2015. (Evlagon 2015, Elaboración propia a partir de la base de datos del 

KKL). 
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Capítulo 1. Capacidad de carga normativa para el pastoreo de animales 

domésticos en los bosques plantados 

 

Resumen del capitulo  

La capacidad de carga tanto para los pastizales herbáceos como leñosos se define como el número de 

animales (o número de días de pastoreo por unidad animal por año) por superficie que el sistema de 

pastoreo puede sustentar durante una temporada sin alterar su capacidad de producción futura y además 

seguir brindando otros servicios a la comunidad. En esta tesis, unidad animal se refiere a una vaca de cría 

o cinco ovejas. El termino capacidad de carga de los pastos, incluye una amplia variedad de situaciones, 

dependiendo del tipo de animal, condiciones climáticas, composición florística, manejo que el productor 

emplea para criar su ganado doméstico y objetivos fijados al bosque por las autoridades que lo gestionan. 

Para diferenciar entre el valor único de capacidad de carga de un sistema mecanizado del subjetivo 

utilizado en ecología, denominamos a este último como capacidad de carga normativa cuando normas se 

definen para hacer el cálculo.  La capacidad de carga del bosque para animales herbívoros en este trabajo 

se calculó en base a los resultados de investigaciones de pastoreo realizadas en estaciones experimentales 

de Israel (rangeland) y bajo las influencias de las características de las repoblaciones (especies y edad de 

los árboles, sombreado de los árboles o capacidad de cabida de cubierta, % de cobertura de especies 

herbáceas, fertilidad del suelo, pendiente, exposición, etc.) y lo denominaremos capacidad de carga 

normativa del bosque. El sombreado de los árboles de coníferas sobre la productividad de la vegetación 

herbácea del sotobosque fue estudiado por Yehuda (1985), y de este estudio se derivó una función que 

relaciona la intensidad del sombreado y la cantidad de vegetación herbácea que se desarrolla bajo el dosel 

(Figura 1). El Inventario forestal de la región central es la fuente de datos sobre las características del 

bosque y su hábitat (en este estudio nos referimos a la profundidad del suelo, profundos o rocosos, lo 

cual influye en la especie de árbol plantado).  

 

El tipo y densidad de árboles influirá en el porcentaje de sombra que se cree en el dosel y en la cantidad 

de mantillo de hojas que genere, factores que influirán en la cobertura y producción de la vegetación 

herbácea, en su mayoría herbáceas anuales. La exposición, si es norte aumenta en un 10% la cantidad de 

vegetación herbácea y si es sur la disminuye. Pendientes mayores a un 50% imposibilita el 

aprovechamiento de la vegetación para los animales herbívoros. La cobertura de rocas disminuirá el valor 

de los pastos cuando sea mayor a un 40%.  Las características del bosque son registradas periódicamente 

en el inventario forestal de la región central y son la base para el cálculo de la capacidad de carga. A pesar 

de las posibles limitaciones en la precisión de los datos, el inventario proporciona datos objetivos y 

detallados para cada una de las parcelas que conforman el bosque y para todos los bosques de la región 

central, sin necesidad de realizar censos adicionales para determinar los valores de capacidad de carga 

ganadera y debe expresar el aprovechamiento adecuado y eficiente de la vegetación herbácea en días de 

pastoreo por superficie. Los días de pastoreo se pueden expresar también en número de animales por 

superficie según el periodo de pastoreo programado para el bosque. En el caso de herbívoros se calcula 
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para cuatro meses, generalmente desde febrero a mayo de cada año pudiéndose extender hasta principio 

del verano (Evlagon, 2010).  

 

 

Figura 1. La relación entre la sombra proyectada por el dosel de un grupo de pinos  
y la biomasa herbácea del sotobosque. Arriba: los datos originales (B); Abajo: el índice derivado (C). 

 

      Diferente modelo se necesita para calcular la capacidad de carga para cabras porque su dieta también 

incluye, además de las especies herbáceas, especies del matorral. La capacidad de carga de la vegetación 

leñosa del sotobosque se basa en un valor normativo y su porcentaje de cobertura en el sotobosque. El 

valor normativo del matorral mediterráneo para las cabras se obtuvo de tres rebaños que pastaron en los 

bosques durante un periodo de más de diez años consecutivos y obtuvieron la mayor parte de su dieta de 

estas especies (Evlagon, 2010). Por lo tanto, para un sitio determinado donde abunden tantas especies 
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herbáceas como de matorral, la capacidad de carga en días de pastoreo será mayor para las cabras que 

para los herbívoros (vacuno y ovino). Los valores serán más altos para las cabras debido al alto valor que 

tiene el matorral, por su gran diversidad de especies arbustivas, lo cual posibilita un mayor periodo de 

aprovechamiento del pasto, superior al del ganado herbívoro, en este estudio calculado para ocho meses 

por año.  

     Los valores de la calidad de los pastos en base a la capacidad de carga normativa de cada una de las 

parcelas del bosque se representan en mapas separados, uno para herbívoros (ganado ovino y vacuno) y 

otro diferente para cabras. Para cada mapa la calidad del pasto se distribuye en cinco categorías (cada 

categoría un rango de valores de capacidad de carga expresados en días de pastoreo por unidad animal y 

por superficie). Cada parcela en el bosque con su valor de calidad en función de las características que 

presente (Evlagon,2012). En cada mapa se especifica el tamaño del rebaño para la temporada de pastoreo 

y para cada uno de los sectores de pastoreo en que fue dividido el bosque para su aprovechamiento, 

facilitando aún más su uso por parte del agente forestal. 

 

How much browse do goats ingest when grazing Mediterranean 

woodlands?  

 

Abstract 

     The difficulty of determining the intake of browse grazed by goats is widely recognized. We suggest 

that a reasonable estimate of the amount of edible browse available to goats grazing shrubby 

Mediterranean vegetation can be derived from actual grazing data of goat herds that have obtained most 

of their annual maintenance requirements from pasture dominated by shrubs or shrubby trees. We have 

conducted such estimates on three forests in the Hills of Judea, two of which were grazed by milking herds 

and one by a herd producing mainly kids. The estimated long-term annual carrying capacity of the shrubby 

vegetation ranged between 457 and 725 grazing days per ha of shrub cover for the milking herds and 735 

grazing days per ha for the non-milking herd. Assuming an average daily DM intake of 1.5 kg/goat/d, the 

amount of browse DM consumed from the woody vegetation was estimated to be between 686 and 1103 

kg/ha of shrubby vegetation. In the literature, estimates of annual DM production of new growth of 

shrubby vegetation range widely between 200 and 2000 kg/ha, but as most estimates do not indicate the 

cover of the woody vegetation, the actual amounts produced by a unit area of shrubby vegetation could 

well be higher. The browse ingested by the goats in the Judean Hills is evidently somewhere between half 

to one third of the annual above ground DM production. The estimates derived in the present study define 

a range of useable browse production on Mediterranean woodland that is derived from actual, long-term 
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use of shrubby pasture by commercial goat herds. They indicate that the nutritional value of the pasture 

for goats is, as a rule, more than double that for sheep or cattle. 

 

1. Introduction 

     In the Mediterranean region, most of the pastures include a substantial, and sometimes a dominant 

proportion of woody species - dwarf-shrubs, shrubs and small trees. Woody species are also an important 

component of the ground cover of planted forests in the region. Many of these species are not preferred 

forage for sheep and cattle but are readily grazed by goats (Kababya et al., 1998; Aldezabal & Garin, 2000; 

Papachristou, 1997). Rational planning of pasture use requires an estimate of the carrying capacity of the 

pasture (Holecheck, 1988; Scarnecchia, 1990). As shrubby vegetation is an important source of feed for 

goats, the role of browse in determining the carrying capacity of Mediterranean pastures for goats cannot 

be denied. Yet, it is notoriously difficult to measure the factors that determine carrying capacity of shrubby 

vegetation (Walker, 1980). These factors include the annual productivity of the individual shrub species, 

the ground cover of the shrubby vegetation, the proportion of the annual dry matter production that 

constitutes useable browse, the fraction that is actually ingested by the grazing animal and the effect of 

grazing on the annual dry matter production of the woody vegetation (Hardesty and Box, 1988). Without 

reasonable estimates of these values, it is difficult, if not impossible, to determine the specific contribution 

of the shrubby component to the productivity of a site (Young, 2007).  

 

Consequently, the published values for the productivity of shrubby range (that generally do not cite the 

percentage cover of the shrubby component) are highly variable. So for instance, Le Houérou (1980) cites 

200-1500 kg/ha of ‘consumable feedstuffs’ per year for shrubby range in North Africa, with 600-1200 

kg/ha in the more humid woodlands; Walker (1980) states that above ground seasonal DM production in 

an arid shrub and tree savannah ranges between 1000 and 2347 kg /ha in one year and between 594 and 

2121 kg/ha in a following year. He also points out that, 85% of the utilized pasture was derived from the 

0-1 m vegetation layer. Papanastasis and Liacos (1980) found annual DM production of Kermes oak 

pasture in Greece to vary between 378 and 742 kg/ha. Robles et al. (2009) give a value of 3,264 kg/ha/year 

for ‘medium leguminous shrublands’ in Andalusia, Spain; Mooney et al. (1977) quoted a range of annual 

DM production of California chapparal from 205 to 1395 g/m2 and of matorral in Chile between 180 and 

504 g/m2 (i.e. 1,800 to 13,950 kg DM ha-1). Values of carrying capacity vary accordingly.  

 

Depending on production level, Robles and Passera (1995) calculated carrying capacity from 0.2 to 1.2 

goats per ha of shrubby range in southern Spain. Data in Papanastasis (2009) give a range of 0.3 to 5.4 

goats/ha for forests in the Mediterranean region. For a four-month grazing period, he cites 1.5 goats/ha 
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(Papanastasis, 1981). Such large variation is to be expected when the values refer to different climatic and 

soil conditions and to the highly variable cover and botanical composition of the shrub component of the 

pasture vegetation. The range could be narrowed considerably if the cover and browse value of the major 

pasture types under actual grazing conditions were known. 

There are cases where shrubby pasture has been grazed by productive herds of goats for extended periods 

of time and where the dry matter intake of the goats can be estimated from the size of the goats and their 

normative published nutritional requirements (e.g. National Research Council, 2007). When data on the 

shrub cover are available, then an estimate of the actual utilized browse value of the woody vegetation 

per se becomes feasible. Such data were available for three goat herds that have grazed regularly for the 

last ten years in a hilly Mediterranean environment on well-defined areas in planted pine forests with a 

substantial woody under-story component. Data on the relative ground cover of woody vegetation were 

available from the routine forest inventory surveys conducted by the local forestry administration. We 

present our approach to the calculation of the carrying capacity and the useable browse production of 

the under-story vegetation of such forests. In addition, to check whether the results were representative 

of other woodland sites, we applied a similar approach to a more limited data set obtained from 

observations on a goat herd that grazed on woodland vegetation under climatic and substrate conditions 

comparable to the three forest sites. 

2. Method 

2.1.  The site  

     The three sites that were monitored are situated in the Sataf, Hamisha and Adulam forests in the hills 

west of Jerusalem. The rainfall is typically Mediterranean and falls mainly between the months of October 

and May. It can vary between 200 and 1000 mm, but the median is around 500 mm with a standard 

deviation of 170 mm. The substrate of the Sataf and Hamisha forests is dolomite and that of the Adulam 

forest is chalk with a covering of soft limestone (Nari). The altitude of the Sataf and Hamisha forests ranges 

between 460 m and 780 m, and that of the Adulam forest, between 280 m and 430 m. The majority of 

plantings in all three forests are mixed conifers (Pinus halepensis, Pinus brutia, Cupressus sempervirens). 

Most of the stands are more than 25 years old but there were more plantings in past 15-20 years, mainly 

of mixed pine and broadleaf species. The older stands of mixed broad-leaved trees are natural woodland, 

dominated by Quercus calliprinos (Fig. 1). The under-story shrubby vegetation was predominantly Quercus 

calliprinos and Pistacia lentiscus in all forests, with Rhamnus palaestina prominent in the Adulam forest 

and regenerating pine seedlings in the Hamisha forest (Table 1).  
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Table 1. Species composition (percent) of the woody understory 

 

 

Fig 1. Age distribution and tree species in the three monitored forests  
(Phal - Pinus halepensis, Pbru - Pinus brutia, Mcon - mixed conifers,  

Mcbl – mixed conifers and broad-leaved trees, Mbl – mixed broad-leaved trees,  
Misc – Olives, Almonds. 
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The cover of the components of the understory were determined periodically by the survey group of the 

Forestry Administration by ocular estimation of the cover in five to ten representative sites within every 

forest stand. Each grazing location included between 20 to 50 forest stands. Under-story cover of shrubby 

and herbaceous vegetation was highest in the Adulam forest and the rock cover and dwarf-shrub cover 

were highest in the Sataf and Hamisha forests (Fig. 2). There were no major changes in the understory 

vegetation cover during the past ten years.  

 

 

Fig. 2. Ground cover in the three forests: Sataf, Hamisha and Adulam  
(Herb – herbaceous vegetation; Dw shrubs dwarf shrubs; Pine regenerating pine seedlings) 

 
To test the generality of the results, goat grazing data from a woodland site situated in the Ramat Hanadiv 

Nature Park on the southern tip of the Carmel mountain was analyzed. The substrate is hard limestone 

and the rainfall is similar to that on the forest sites. The main woody species on the site are Phillyrea 

latifolia and Pistacia lentiscus. Data on goat grazing in the Park were available for 2007 and 2008. 

2.2. The herds  

     Information on the goat herds was obtained from the herd owners. The Sataf herd was comprised of 

160 mature goats, predominantly Anglo-Nubian with an average mature goat weight of 65 kg according 

to the herd owner. The herd has been grazing the pasture allocation in the forest for more than ten years. 

It produces mainly milk and kids for breeding or meat. The milk is used on the site to produce gourmet 

cheese. The herd obtains all its roughage from the pasture throughout the year and, according to the 

owner, the pasture supplied the full maintenance requirements of the herd. Concentrate feed was given 

according to milk production and varied between 200 and 600 g/d. The Hamisha herd, comprised of 150 

mature goats, was similar to the Sataf herd but with some Damascus goats. The average weight of the 

goats in this herd was around 60 kg. The management of the herd was similar to that of the Sataf herd. 

Both the Sataf and the Hamisha herds grazed 7 – 8 hours every day. In the Adulam herd there were 300 

mature goats, all kept for raising kids. During the past ten years, the herd has been grazing the forest 

pasture for eight months of the year, each year from February to September. It grazed all day, 8 – 10 hours 

per day and received no supplementary feed when grazing in the forest. The herd was cross-bred 
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Damascus x Mamber with medium sized Damascus sires. The body weight ranged from 45 to 60 kg, 

averaging around 50kg for mature goats (Alrousan 2009). According to the metabolic body weights of the 

three herds (BW0.75), the ratio of their relative maintenance requirement is 1.00:0.94:0.82 for the Sataf, 

Hamisha and Adulam herds respectively. Average daily DM intake of a goat weighing 50 kg is reported to 

be around 1.5 kg/goat/day (Dicko and Sikena, 1992; Rogosic et al., 2006). The National Research Council 

(2007) in the United States gives a value for dry matter intake of 1.4 to 1.6 kg/goat/day for a 50-60 kg 

goats grazing hill pasture.  

The herd on the Ramat Hanadiv Nature Park is composed of 100 Damascus and Mamber goats, the mature 

animals weighing between 50 and 60 kg. The Park is divided into clearly defined areas that are grazed 

under supervision of a herder according to a seasonal grazing program. Most of the areas in the Park were 

grazed by beef cattle and goats. On one area, Area 3, only goats grazed, and that plot is analyzed in the 

present study. This area was grazed in most seasons of the year but mainly in the dry season between 

June and December when most of the grazing was on the shrubby vegetation (Fig. 3). The daily duration 

of grazing was generally 4 hours and the time spent in each area was recorded and summarized as grazing 

hours per ha per month. The herd was milked and received concentrate feed according to milk production. 

In addition, it was given a concentrate supplement (digestibility 80%) for maintenance at the DM rate of 

300 g/goat/day-1. It is estimated that the daily intake of pasture by the herd is 1.5 kg dry matter with a 

digestibility of 50%. On a digestibility basis, 75% of the daily maintenance intake is from the pasture. As a 

rule, the herd spent most of the grazing time on the woody vegetation; the proportion of woody 

vegetation in the diet was estimated as 87% (Glasser et al., 2008). 

 

 

Fig. 3. Total number of hours per month that the goat herd grazed  
in Area 3 of Ramat Hanadiv during 2007 and 2008. 
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2.3. The transformation of the Ramat Hanadiv data 

     The grazing value of the herbaceous vegetation was calculated with an algorithm that included the 

following variables (Evlagon et al., 2008, 2009): 

 A base value for the normative carrying capacity of herbaceous hill pasture  

 Ground cover (dwarf shrubs, shrubs, herbaceous vegetation, rock).  

 Forest characteristics (species, age, canopy cover, habitat, exposure, slope) 

 A function of the relationship between canopy cover and herbaceous biomass 

The algorithm based on all these values was constructed to reflect the current knowledge of the relations 

between the forest characteristics and the value of the under-story herbage production as forage for 

sheep and cattle. The values for the forest characteristics and ground cover were taken from the most 

recent forest inventory survey conducted by the local forestry administration. The canopy of under-story 

native trees (e.g. Quercus calliprinos, Phillyrea latifolia, Pistacia palaestina) above 2m height was not 

taken into account. The base value for the normative carrying capacity of pasture composed of 

herbaceous vegetation of the region was derived from field and research data and was set as 400 small 

ruminant grazing days per hectare. The function relating the effect of tree canopy cover on herbaceous 

biomass was derived from the work of Yehuda (1985). We assumed that the carrying capacity of the 

herbaceous vegetation was linearly related to the amount of under-story herbaceous biomass.  

To estimate the carrying capacity of the pasture the carrying capacities of the separate components must 

be weighted with their relative cover. The estimated carrying capacity of the herbaceous vegetation 

included the effects of the forest on the productivity of the herbaceous component - the denser the forest 

canopy, the lower the productivity of the herbaceous cover (Yehuda 1985).  

2.4. Calculation of the utilization of the woody vegetation 

     The calculation of the utilization by goats of the under-story woody vegetation in monitored forests 

(Cw) was based on actual grazing data (Gd) from different herds corrected for grazing value of the 

herbaceous vegetation (Hd), all in grazing days per year. The number of goats were converted to Small 

Livestock Units (SLU) with a standard weight of 65 kg by adjusting the goat numbers according to the 

average metabolic body weight of the herds.  

The number of grazing days on the woody vegetation (Wd) was calculated as the difference between the 

total number of grazing days (Gd), corrected for differences in metabolic weight, and the number of 

grazing days on herbaceous vegetation (Hd), (Wd = Gd – Hd). The carrying capacity of the woody 

vegetation in terms of goat grazing days on woody pasture (Cw) was then derived by dividing Wd with the 

area of under-story covered by woody vegetation, Wc, (Cw = Wd/Wc). The structure of the calculation is 
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illustrated in Fig. 4. The effect of the forest canopy on the consumption of browse from the under-story 

woody vegetation is not considered because the consumption of browse is derived directly from the 

grazing data and is not calculated from the traits of the shrubs as in the case of the herbaceous vegetation. 

The browse consumed by the Ramat Hanadiv herd was calculated on a similar basis. 

 

3. Results 

     The results as presented in Table 2 detail the estimated carrying capacity for the herbaceous and woody 

components of the under-story forest vegetation. The carrying capacity of the woody vegetation for goats 

varied between 457 and 735 goat grazing days per hectare per year, values that are higher than the 

calculated carrying capacity of the herbaceous vegetation in the forest. This is equivalent to 1.25 – 2.01 

goats/yr/ha of woody vegetation. In comparison, the calculated carrying capacity of the herbaceous 

vegetation was 0.98 – 1.40 goats/yr/ha of herbaceous vegetation. The intake of browse was estimated to 

be between 686 and 1103 kg/ha of woody vegetation and that of forage, 503 to 678 kg/ha of herbaceous 

vegetation. The total available forage and browse for the herd is then the sum of the two sources of feed, 

weighted for their relative cover in the under-story vegetation. Differences in the preferences of different 

breeds were not taken into account because the woody vegetation was not subdivided into species. 

 

Fig.4. Structure of the calculation of goat grazing days per unit area of ground covered by woody vegetation 
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The carrying capacity of the woody vegetation at Ramat Hanadiv was within the range of the carrying 

capacity of the woody vegetation in the three forests – 561 to 624 grazing days per ha per year (Table 3). 

Consequently, the browse dry matter consumed from the woody vegetation by the Ramat Hanadiv herd, 

841 to 936 kg DM per hectare, was also within the range of values observed in the forest sites. 

 

Table 2. Calculation of stocking rate and ingested forage and browse in three forest grazing allocations. 

 

 
Table 3. Calculation of stocking rate and ingested browse in Ramat Hanadiv 
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4. Discussion 

     Because of the diversity of Mediterranean woodland types, the climatic variability and the dynamics of 

animal behavior, there can be no absolute values for carrying capacity of different vegetation types. We 

have to be reconciled to obtaining orders of magnitude that are relevant to management (Scarnecchia, 

1990). Within these limitations, the values obtained in this study are around 450 to 750 grazing days per 

hectare of woody Mediterranean vegetation. This implies browse consumption by goats at between 700 

and 1100 kg dry matter per hectare of woody vegetation. The amount of browse removed annually must 

be less than the total production of woody dry matter. In Mediterranean Quercus ilex communities, 

annual production of leaves, fruits and flowers of trees and shrubs was found to be around 2,700 kg ha-1 

and the annual increase of wood and bark was 4,450 kg ha-1. (Lledo et al., 1992).  

They maintain that these values are similar to those compiled by the Spanish National Forest Inventory 

for the province of Tarragona, a region similar to ours. If these are orders of magnitude that apply to the 

forests in our study, then it appears that the amount of browse that was consumed was less than half of 

the annual production of leaf and fruit biomass. That would suggest that the grazing pressure in our case 

was moderate, a conclusion that is supported by the fact that these forests have been grazed by the herds 

of the current owners for more than ten years. The foresters were satisfied that the grazing pressure did 

not harm the forest and the herd owners stated that they thought that their grazing allocations were 

appropriate to the size of their herds. We have no data on the degree of shrub encroachment on these 

sites but the signs of grazing on the shrubby vegetation was ubiquitous. 

Encroachment of woody vegetation on pasture is widely regarded as degradation of its forage value 

(Zarovali et al., 2007). This is generally true with regard to sheep and cattle but not for goats. The data in 

the present study indicate that even where there is a substantial herbaceous component in the vegetation, 

the nutritional value of the pasture for goats is, as a rule, more than double that for sheep or cattle. Woody 

vegetation types are characteristic of the Mediterranean region (Attenborough, 1987) and it is not 

surprising that goats were so prominent among the traditional domestic grazing animals of the region. 

The ancient traditional appreciation of the value of goats in the Mediterranean region is expressed by the 

images of goats flanking a tree, inscribed on votive Philistine vessels, images that “… are a timeless, ever-

renewing motif that originated around the 4th century B.C. … linking fauna and flora …denoting stability, 

well-being and regeneration” (Ziffer and Kletter, 2007). During the last decades the number of goats has 

fallen and as a consequence, the woody vegetation has developed to the point where the accumulated 

fuel load has become a major fire hazard (Piñol et al., 1998).  

Attempts to adapt cattle husbandry to the woodland range have involved heavy feed supplementation 

even in the summer when the woody vegetation is green (Gutman et al. 2000). In contrast, goats grazing 

range with a high proportion of woody vegetation were able to select a balanced diet throughout the year 

with negligible supplementation (Kababaya et al., 1998). There are economic constraints on the wider use 
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of goats, especially in the northern Mediterranean countries but the advantages of employing them, 

especially for fire control have led to novel methods of goat management (Flamant et al., 1999; Pfalzbot, 

2009). More research can elucidate some of the nutritional constraints on shrubby pasture (Papachristou 

et al., 2005) 

We conclude that without goats, it will be increasingly difficult to manage Mediterranean woodlands for 

recreation and fire control. There are some novel methods for strategic placement of goats for fire control, 

but greater appreciation of their usefulness is necessary to employ these methods on a larger scale 

(Rackham, 2003). 
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Estimating normative grazing capacity of planted Mediterranean forests 

in a fire-prone environment 

Abstract 

     Fire hazard in planted Mediterranean forests can be reduced by appropriate grazing of the combustible 

under-story but there is little detailed information available on the forage value of the under-story 

vegetation and the stocking rate necessary to utilize the vegetation efficiently. Planted forests are often 

monitored, mainly to determine the rate of tree growth and sometimes include data on the under-story 

vegetation. An algorithm based on the data of such a survey was constructed to calculate a normative 

carrying capacity of each forest stand for grazing sheep and cattle and browsing goats. Carrying capacity 

calculated in this way was found to be a fair reflection of actual observed stocking rates. The over-riding 

factor that determined the forage value of the forest was the relative cover of herbaceous and woody 

vegetation in the under-story vegetation. The estimated potential carrying capacity of a representative 

forest was found to be considerably greater than the number of livestock available for grazing the 

combustible shrubs and dwarf-shrubs in the forest. This is a common situation in the northern 

Mediterranean region. Measures are suggested to encourage an increase in the number of livestock 

needed to effectively reduce the fire hazard in planted forests.  

1. Introduction 

      Planted forests cover about 11% of the total forested area in the countries around the Mediterranean 

basin (Merlo and Croitoru, 2005). The under-story vegetation in these forests can be an important forage 

resource but also fuel for wildfires, especially during the hot, dry summers of the Mediterranean region. 

Hundreds of fires are extinguished each summer at great expense but occasionally the fire gets out of 
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control and becomes a life-threatening conflagration (Perevolotsky et al., 1998). Grazing the under-story 

vegetation has been proposed as an efficient and economical means to reduce the fire hazard 

(Xanthopoulos, 2006). Many of these forests are planted to pine species that are particularly susceptible 

to fire (Ne’eman et al., 2004; Schwilk and Ackerly, 2001) but in most cases, the fire begins in the under-

story vegetation composed of herbaceous and shrubby species. Reducing the inflammable ground 

vegetation serves both to reduce the amount of tinder necessary to start a fire and to reduce the spread 

of the fire to the canopy (Xanthopoulos, 2006). The under-story biomass and its botanical composition 

also determine the pasture value of the forest and its carrying capacity for livestock. Consequently, the 

biomass and botanical composition of the under-story vegetation in a forest can serve both as an indicator 

of fire hazard and a basis for determining the size of the herd necessary to reduce the bulk of the 

vegetation in the stand to desirable levels.  

However, while the animal carrying capacity of the forest is a function of its under-story vegetation, it is 

also an elusive value that varies widely with the botanical composition of the accompanying vegetation, 

the tree density, the canopy cover and the habitat characteristics of the site (Holechek et al., 2000). All of 

these factors vary not only between forests but also inter-annually with the fluctuations of the climate 

and the vegetation dynamics in a specific area. In addition, the carrying capacity also depends on the 

species of grazing animals, the length of the grazing season and the management of the herd. Therefore, 

the determination of the carrying capacity of a forest stand cannot be a precise, constant value (Holecheck, 

1988; Scarnecchia, 1990). At best, it is a normative value that can serve as a guide to determination of the 

size of the herd necessary to control the biomass in a stand or group of stands. It can also reflect major 

differences in potential carrying capacity between stands.  

To estimate the normative carrying capacity of a specific forest stand, a data set that describes the main 

features of the stand, including the under-story vegetation, is required. Most national forest inventories 

are designed to monitor wood production and other forest characteristics (Tomppo et al., 2010) although 

sometimes multiple-use goals have led to the development of more detailed inventories (Barreiro et al., 

2010; Loisos, 2010). As a rule, forest inventories do not monitor the understory vegetation (Anon, 1998; 

Robert et al., 2010). Exceptions are the American Forest Service that deals directly with carrying capacity 

of natural forests (Wenger, 1984) and other agencies in North America (ASRD, 2004) but not of planted 

forests. In documentation on silvopastoral systems, when grazing management and details of the under-

story vegetation are discussed, carrying capacity estimates are rare (Lewis, 1983; Clason, 1999; Clason 

and Robinson, 2000; Salmon et al., 2007; Sharrow et al., 2009). Silvopastoral problems in Western Europe 

have been discussed in detail (Etienne, 1996) but there is almost no mention of appropriate stocking rates. 

Grazing in forests is regarded as a reason for forest degradation in many Middle Eastern countries (Anon, 

2003) and even in some more temperate regions (Dewitt, 2010). Consequently, a forest inventory with 

adequate under-storey data is rare. One such inventory is the forest inventory in Israel that is conducted 

on planted forests by survey teams on the ground. In addition to the forest production and habitat data, 

this inventory includes information on the cover of the herbaceous and shrubby vegetation and estimates 
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of the canopy cover of the forest trees. These data facilitate an estimate of the normative carrying capacity 

of the surveyed forests.  

To what extent can forest inventory data reflect the actual carrying capacity of the forest? One indicator 

of the carrying capacity of a forest is the long-term sustainable use of the forest. The herd owner generally 

tries to make full use of the pasture in the forest and if this practice is continued for a number of years 

with the forester’s approval, it would suggest that a balance has been reached between the herd, the 

available pasture and the requirements of the forest. On this assumption, we have identified a number of 

herds that have grazed well-defined forest allocations for consecutive years and have used their grazing 

records to assess how close the estimate of forage value from forest inventory data is to the actual 

carrying capacity of the forest. 

If validated, the data can be used to compute the relationships between the recorded forest 

characteristics and its forage value. In particular, they provide a basis for deciding whether the forest is 

significantly under or over-grazed and can identify the dominant factors that influence forage value. But 

mainly, an estimate of the normative carrying capacity of the forest for different domestic animals can 

guide the grazing policy of the forestry administration.  

 

2. Materials and Methods 

The methodology developed for the present study is based on data from specific planted forests but 

was designed to apply to forests generally. In other regions, it may require adaptations to specific local 

conditions. 

2.1. Study site 

 The study was conducted on the forests in the central region in Israel where the climate is temperate 

Mediterranean with average annual rainfall varying between 400 and 800 mm. Most of the forests have 

been planted over the past 60 years on rocky hillsides with varying, relatively shallow soil types. The 

forests were planted to coniferous species, especially Aleppo pine (Pinus halepensis), Calabrian pine (Pinus 

brutia), cypress (Cupressus sempervirens) and occasionally to broadleaved species, mainly Carob 

(Ceratonia siliqua) and Eucalyptus spp., even local deciduous oak (Quercus ithaburensis) and terebinth 

(Pistacia palaestina) species (Biggar and Lifschitz, 2000). The under-story vegetation is a mosaic of 

herbaceous, dwarf shrub and shrub patches, sometimes with patches of regenerating pine species, 

especially in stands that have been burnt in the recent past. In some stands, the soil surface is partially 

covered by varyingly deep litter of leaves and needles, especially in P. brutia and C. sempervirens stands. 

Observations to validate the results of the survey were made on herds for which there were grazing 

records. Details of the forests, herds and paddocks that were available for validation are included in Tables 

2, 3 and 4.  

file:///I:/biggar


Capítulo 1. 
 

 
Evaluación del pastoreo como estrategia para la prevención de incendios 

en los bosques de la Región Central de Israel 
 

 

52 

 

Table 1. Carrying capacity categories for sheep and goats used for coloring  
the carrying capacity of stands on the forest maps 

 

 
 

Table 2. Comparison of recorded size of sheep herds over 4 years with the survey 
estimate of sheep carrying capacity in two forests in the Jerusalem area. 
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Table 3. Comparison of actual goat herd stocking rates (SR) with carrying capacity (CC) estimated by the survey 

 

Table 4. Comparison of estimated carrying capacity and recorded stocking rate  
of the Bet Nir beef cattle herd on shrubland paddocks in the Jerusalem foothills. 
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2.2. The forest inventory survey 

All forests planted by the local forestry authority are surveyed periodically by a team of surveyors. 

The survey is conducted on each stand of trees in the forest, each forest comprising anywhere between 

10 to 300 stands. The survey of each stand records the following parameters: Date of planting (a), tree 

species composition (T), tree density (N), trunk diameter at breast height (D), height of trees (h), aspect 

(P), slope (L), habitat type (Y), rock cover (R), cover of herbaceous vegetation (H), dwarf-shrubs (W), shrubs 

(S), and regenerating planted species (U). The tree parameters are sampled by standard forestry 

procedures and the composition of the under-storey cover is determined in each stand, by ocular estimate 

on at least three sites of approximately 1 hectare each, chosen at random in the stand. The stands usually 

vary between 5 and 50 hectare each. Most parameters are estimated by at least two surveyors.  

2.3. Carrying capacity of the herbaceous under-storey 

The concept behind the following calculation of the carrying capacity of the forest stand for sheep and 

cattle is that the carrying capacity for these classes of livestock is primarily determined by the available 

herbaceous under-storey vegetation that is strongly affected by the forest canopy cover and the habitat of 

the stand. It is assumed that outside of the forest the herbaceous vegetation has a normative carrying 

capacity value characteristic of the hill pasture of the region. This value, G (as sheep or cattle or Animal 

Unit - grazing days per hectare per year), is derived from field experiments (Tadmor et al.,1974; Eyal et al., 

1975; Gutman and Seligman,1979; Gutman et al., 1999; Gutman et al., 2000) and commercial stocking 

rates of beef and sheep herds in the region. It reflects the current herd management that includes 

supplementary feed in the summer when the dry pasture has low protein content and in autumn when the 

residual dry pasture becomes depleted. Accumulated experience has come to regard 400-600 sheep 

grazing days (or 90-120 beef grazing days) per hectare per annum for a grazing season of 8-9 months of 

the year as a fair long-term grazing capacity estimate of the herbaceous hill pasture of the sub-humid 

Mediterranean zone in Israel.  

 

The lower values for herbaceous vegetation were taken as a conservative estimate of grazing capacity 

of the forests to reduce possible grazing damage to the trees. For sheep or cattle, the herbaceous 

vegetation is of particular value during the short green season in the Mediterranean winter and spring. 

Goats graze the woody vegetation throughout the year (Kababya, 1998). The effect of the tree canopy on 

the grazing value of the vegetation (Fig. 1) was derived from a study on the relationship between the shade 

cast by the canopy cover and biomass production in a planted forest in the Galilee (Yehuda, 1985). A 

polynomial function was fitted to the original data (R2=0.97) and the function was normalized to give an 

index of the effect of canopy cover on the forage value of the herbaceous vegetation (Fig. 1).  
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     The polynomial that describes the relation between canopy shadow (K) and the under-storey biomass 

(B) is: 

 

   B = -3864K4 + 7956K3 – 5211K2 + 939K + 136  

 

and the normalized index (C) is: 

 

   C = -28.3K4 + 58.3K3 - 38.2K2 + 6.88K + 1 

     Canopy cover is closely related to canopy shadow and an estimate can be derived from the forest 

inventory. Canopy cover (K1) in the forest inventory is calculated from published forestry tables as a 

function of tree density as trees per 1000 m2 (N) and age in years (Y). The maximum value of K1 was 

limited to 1:  

 

   K1 = 0.0336*N*Y /100 (0-1), Y = current year – planting year  

     The canopy cover values by this function appeared to be an over-estimate in the local forests so a 

second calculation (K2) was derived from a set of measurements we made of the relationship between 

canopy area and trunk diameter at breast height (DBH) in stands of P. halepensis and P. brutia:  

 

   K2 = (0.02*N*D2)/1000, (0-1) (R2=0.78) 

where N is the number of trees per 1000 m2 and D is the average DBH in cm. This generally gave a lower 

estimate of canopy cover. We decided to use the average between K1 and K2 as the shade factor in a 

forest stand; thus:  

 

K = (K1+K2)/2 

     The normative carrying capacity of the herbaceous vegetation of a stand (Gh) is then calculated as the 

normative grazing capacity of the region (G), corrected for the cover of the herbaceous vegetation (H), 

the effect of canopy cover on the herbaceous biomass (C, see above), and the effects of habitat type (Y), 

tree species (T), aspect (P), slope (L), and rock cover (R). Thus: 

 

Gh = G*ƒ (H, C, Y, T, P, L, R) 

     The factors of the function were calculated as follows: 

The cover of the herbaceous vegetation (H) is either estimated directly or calculated as the fraction of 

the area of the stand after deducting the cover of dwarf shrubs, shrubs and regenerating forest:  
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H = 1- W - S - U 

     The habitat type (Y) distinguishes between rocky hillside and deeper soil occupied by abandoned 

orchards or planted carobs. In the case of the deeper soils, where the herbaceous vegetation is higher 

than the surrounding grassland habitats by at least 30%, the normative grazing capacity was multiplied by 

1.3. 

      The effect of tree species (T) took into consideration the fact that in dense stands of P. brutia and C. 

sempervirens, the litter on the ground severely depressed herbaceous growth. Consequently, when 

canopy cover of stands of these species (K) exceeded 0.6, the carrying capacity of the stand was set to 

zero, Gh=0. 

     Exposure (P) was weighted to account for lower productivity in the drier southern exposures and the 

higher productivity in the wetter northern exposures: P=1.2 in stands with a northern, more moist 

exposure, and P=0.8 on stands with a drier southern exposure and P=1.0 on stands with a western or 

eastern exposure. 

     Slope (L) was not regarded as a limiting factor for grazing sheep and cattle when L<40%. Between L=40% 

and L=70%, Gh was reduced progressively from 50% to almost zero. Slope was not taken into account for 

grazing goats. 

     Rock cover (R) was not regarded as a limiting factor when R<50% because runoff from the rocks 

increases the moisture available to the soil. As available moisture is a major determinant of herbaceous 

biomass production in Mediterranean ecosystems, the resultant increased productivity can balance the 

reduction in area of herbaceous vegetation. However, according to local grazing experience, on very rocky 

habitats, when R>50%, Gh was reduced by 50%. 

2.4. Carrying capacity of the woody under-storey 

     Cattle and sheep prefer herbaceous vegetation and tend to avoid the woody vegetation, composed 

mainly of Sarcopoterium spinosum, Calycotome villosa, Pistacia lentiscus and occasionally Quercus 

calliprinos, that goats readily browse (Kababya et al., 1998). Consequently, the woody under-storey 

vegetation in the forests is a source of pasture for goats. A previous study indicated that the woody under-

storey vegetation could maintain goats at a level of 457 to 735 goat grazing days per year per hectare of 

shrub and dwarf-shrub cover (Evlagon et al., 2010). Consequently, we calculated the additional goat 

carrying capacity of the forest, Gw, as 640 goat grazing days per hectare of woody vegetation per year.  

Gw = (W+U) *640  

Goats also consume herbaceous vegetation with Gh grazing days per hectare per year, so the carrying 

capacity for goats only is Gh+Gw grazing days per hectare of under-storey vegetation per year. 
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2.5. Carrying capacity of grazing units in the forest:  

The carrying capacity of a grazing allocation (in animal units per grazing allocation per year) was 

calculated as the sum of the carrying capacity of each stand in the allocation. The grazing season for sheep 

and cattle was set at 120 days per year, mainly during the winter-spring growing season of the herbaceous 

vegetation and at 240 days per year for goats to account for the grazing on the woody species during the 

summer. One animal unit (AU) referred to one beef cow (ca. 450 kg live weight) or to five sheep or goats 

(ca. 50 kg live weight). To enable comparisons between stands and livestock species, the carrying capacity 

is expressed as Animal Unit Days (AUD) per hectare per year.  

 

Fig. 1. The relationship between the shadow cast by the canopy of a stand  
of pines and the understory herbaceous biomass.  

Top: the original data (B); Bottom: the derived index (C). 

2.6. Actual grazing data 

In order to judge the validity of the carrying capacity calculation, a number of herds that had grazed 

their allocated forest area for a number of consecutive years, some for more than ten years, were 

identified. However, the grazing records were more sporadic and complete data sets were sometimes 

available only for the current year. The herd numbers were used to calculate the stocking rate of the 

grazing allocation in terms of animal unit days (AUD) per hectare per grazing season. For comparison, the 
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survey estimates of carrying capacity are presented in similar terms and also presented as estimated herd 

size per grazing allocation per grazing season. The area of the grazing allocations, the numbers of animals, 

and the duration of the grazing season are given in Tables 3-5.  

Table 5. Species composition of the trees in the stands of the Kedoshim forest. 

 

2.7. Mapping of grazing value 

In order to map the grazing value of the forest, the carrying capacities were sub-divided into five 

categories, 1 the lowest and 5 the highest category (Table 1). The categories were given separate colors 

to create a map of the grazing value of the forest (e.g. Fig. 4) using ArcView software. For each of the 

forests in the Central Region of Israel, the forage value of the forest was presented on two maps, one for 

sheep and cattle and one for goats. 

2.8. Analysis of the determinants of forage value 

The Kedoshim forest, a large forest in the hills around Jerusalem was selected as an example for 

analysis of the distribution of forage value among the 508 stands in the forest as well as the relationships 

between the forest characteristics and the normative carrying capacity. The distribution of forage value 

in the forest is expressed as the total area occupied by each forage value for goats and for sheep 

respectively.  

The relative importance of the factors that determine the carrying capacity of the stands in the 

Kedoshim forest was determined with a GLM model defined as a function of all the factors included in the 

calculation of the carrying capacity (SAS, 2002). The factors were cover of herbaceous, dwarf-shrub and 

shrubby vegetation, canopy cover, tree density, age of the forest, rock cover, slope, exposure and habitat 

type. The relative weight of each significant factor was then calculated as the sum of squares of the factor 

expressed as a fraction of the total sum of squares explained by the model.  
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3. Results 

3.1. Validation of carrying capacity estimates 

3.1.1. Sheep herds 

Data for two sheep herds that spend six months of the year on their grazing allocations in forests in 

the Jerusalem hills are summarized in Table 2. The data are also presented as herd size for grazing period 

of 120 days to compare with the survey data that are standardized to a grazing season of 120 days for 

sheep. The herds have been grazing these allocations for many years, but data were available only for the 

past four years. On the 120-day basis, the estimate of the carrying capacity estimate of the Matta 

allocation (27 Animal Unit Days per hectare, AUD ha-1) was 4% higher than the actual stocking rate (26 

AUD ha-1). On the Adulam North allocation the calculated carrying capacity (53 AUD ha-1) under-estimated 

the actual stocking rate (62 AUD ha-1) by 17%. 

3.1.2. Goat herds 

     Three goat herds have been grazing their forest allocations for more than ten years, but there is no 

annual record of the size of the herds. Nevertheless, their owners maintain that the size of the herd and 

its management has been constant for many years. The calculated estimate for goat carrying capacity and 

the actual stocking rate of each grazing allocation are given in Table 3. The calculated values under-

estimated the actual stocking rate by up to 18% in two cases and overestimated the stocking rate by 38% 

in one case.  

3.1.3. Beef cattle herds  

The Bet Nir beef cattle herd grazed allocations in the forest for more than 30 years. The herd also 

grazed areas outside of the forest allocation. Detailed records were available for four woodland paddocks 

for three years. The estimated carrying capacities of the three-year average stocking rates of the individual 

paddocks at Bet Nir were over-estimated in one paddock and under-estimated in three paddocks. Overall, 

the Bet Nir paddocks were under-estimated by 17% (Table 4). This is a moderate deviation considering 

the highly erratic pattern of paddock stocking over the three monitored years (Fig. 2). As a rule, the large 

annual variation between paddocks and years that are the result of herd management considerations and 

climatic aberrations, are mitigated in the multi-year averages when the overall stocking rate over the 

grazing allocation as a whole is relatively constant. 
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Fig. 2. Total grazing days per hectare of a beef herd (Animal Unit days per hectare)  
on four paddocks in the Park Britannia grazing area during the green and dry seasons of the years 2003-2005 

 

3.1.4. Analysis of forage value characteristics of the Kedoshim forest  

Over the past 70 years the forests in the region have been planted predominantly to coniferous 

species and some indigenous broad-leaved species. The species composition of the Kedoshim forest is 

typical for the region (Table 5).  

The distribution of the forest stands between the forage value categories is very different in the case 

of sheep and goats: most of the stands in the Kedoshim forest are poor to very poor pasture for sheep 

but very good to very good pasture for goats (Fig. 4, Table 6). This is a result of the fact that the woody 

component of the pasture is good pasture for goats but poor pasture for sheep whereas the herbaceous 

pasture is of similar value to both sheep and goats. However, the relationship between cover of the 

different under-storey components is more complex. The high forage values for sheep are obviously 

associated with high cover of the herbaceous component and the high value for goats with the dwarf 

shrub component but all other relations are not so clear cut (Fig.3). The effect of canopy cover on forage 

value is clear in the case of sheep but minor and irregular in the case of goats. Forage value for sheep and 

goats fall as the forest gets older and the effect of exposure is similar for sheep and goats. On the other 

hand, forage value fell with increasing slope in the case of sheep but not in the case of goats (Fig.3).  

In the case of sheep, 78% of the variation in the carrying capacity of the forest can be explained by six 

significant factors of which herbaceous cover is the most prominent (Table 7). Canopy cover, exposure 

and rock cover are important but to a much smaller degree; habitat and slope have significant but very 

small effects. In the case of goats, 94% of the variation in forage value can be explained by eight factors 

of which cover of woody vegetation (shrubs and dwarf shrubs) is predominant. The effect of herbaceous 
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cover, canopy cover and exposure are much smaller and the effect of rock cover, slope and habitat type 

is even smaller.  

The presence of the woody component in the forest under-storey creates a major forage resource for 

goats that exceeds that for sheep or cattle (Table 8). Considering that the number of goats is calculated 

on a 240 day long grazing season (compared to 120 days for sheep and cattle), the goats consume much 

more biomass than either sheep or cattle and are therefore a much more effective means for controlling 

the under-storey vegetation in planted forests.  

Table 6. Distribution of the forest stands in relation to the forage value of the under-storey  
vegetation for sheep or goats according to the carrying capacity categories listed in Table 1 

 

 

Fig. 3. Relationships between forest characteristics, under-storey vegetation cover 
and forage value for sheep and goats of the stands in the Kedoshim Forest, Israel 
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Fig. 4. The estimated carrying capacity for grazers (sheep and cattle) and browsers (goats) 
of the Hakdoshim Forest in the Hills of Jerusalem 
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Table 7. The relative weight of the significant factors that determine the carrying capacity  
in the Hakdoshim forest (calculated as the fraction of ‘sum of squares’ of the explained variance. 

 

 

Table 8. Area of six forestry administration units in the southern central region in 
Israel and their average carrying capacity for different classes of livestock. 

 

 

4. Discussion 

      Is a reasonable estimate of the pasture value of a forest allocation feasible after considering the 

complexity of the interactions between the grazing animals and the pasture, the inter-annual fluctuations 

in climatic conditions, the role of management and the sources of error that are embedded in the 

calculation of carrying capacity? Clearly, there is no precise carrying capacity for any given grazing 

allocation. However, the range of values for individual stands in the present study lies between 19 and 

106 AUD ha-1. This compares with grazing values between 14 and 17 AUD ha-1in forested areas in Canada 

(ASRD, 2004). The carrying capacity estimates of the grazing allocations under- or over-estimated the 

actual use by up to 66% but usually by not more than 30%. This is a relatively small deviation considering 

the range of carrying capacity values between stands and indicates that the survey has a reasonable 

relationship with reality. The estimates can serve to determine initial stocking rates in forests opened to 

grazing and to determine the scale of herd size necessary to manage the under-storey vegetation in 

specific planted forests in the Mediterranean region.  

     The deviation of the carrying capacity estimates from actual stocking values stem from a number of 

potential sources of error in both the carrying capacity estimates and in the recorded stocking rates. The 

first group of errors is in the inventory survey data that are all based on samples within a forest stand. 

However, these are observations of reality on the ground and despite the subjective nature of some 
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observations, the data do reflect the actual situation. In addition, the number of stands in a grazing 

allocation ranges between tens and hundreds of stands so that inadvertent errors tend to be cancelled 

out in the overall average. The second group of errors stems from the difference between the recorded 

stocking rates of the grazing allocation and the actual performance and requirements of the animals. 

While these errors should be kept in mind, it should be noted that the calculated carrying capacity values 

are within the ‘ball-park’ of the actual stocking rates.  

     It is clear that not only pastoralists who graze extensive semi-arid pastures have to be opportunistic in 

using the variable nature of their livelihood resource (Krätli and Schareika, 2010) but even herd owners 

who have fixed paddocks use them opportunistically in accordance with the other options and demands 

of the herd and the environment (Fig. 2). This creates a situation where short term observations or 

observations on only part of the system can be misleading. The problem of separating out the main ‘signal’ 

from the noise in the system is a common problem in all complex systems (Swets, 1988). Nevertheless, 

the system as a whole has its bounds that, even when not immediately obvious, become clearer over the 

years. Despite the stochastic effects of environment and management, there is an element of logic in the 

results that begin with wide differences in the parts (in our case, the forest stands) but reach practical 

convergence in the whole (Table 4, Fig. 3). This is a factor that makes a carrying capacity estimate relevant 

despite the fact that it ignores the vagaries of day to day and even season to season climatic variation and 

management constraints.   

      There are some generalizations that can be derived from the present analysis of the Hakdoshim forest. 

The woody component, especially the biomass of the dwarf shrubs, is not only a source of fuel for wildfire 

but it is also a significant forage resource if it can be exploited by goats (Fig. 4). This is not only a 

characteristic of the Kedoshim forest but also for other forests in the region: in six forest administration 

units covering 26 thousand hectares in the southern central region of Israel, the average carrying capacity 

calculated for goats was 2.4±1.0 head ha-1 year-1 compared to 1.3±0.5 head ha-1 year-1 for sheep. This 

implies that these forests can maintain 63 thousand goats for 240 days in the year or 34 thousand sheep 

for 120 days in the year. At present, goat herds that graze the forest are few and far between. Encouraging 

properly planned goat grazing with the necessary infra-structure (water, shelter and possibly fencing) can 

not only utilize a neglected resource but also contribute to reducing the fire hazard effectively and 

economically. Other alternatives for managing the under-storey vegetation of the forest to reduce the fire 

hazard are invariably more expensive. 
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5. Conclusions 

     Mediterranean forests are planted on lands that have undergone cultivation or heavy domestic grazing 

for millennia (Perevolotsky and Seligman 1998). The regenerating under-story vegetation that develops 

under the planted forests includes many woody species that are common in the region. Woody vegetation 

is not only an ever-increasing fuel load but also a valuable resource if it can be utilized by browsing 

livestock. Carrying capacity of forests is an elusive variable that can only be estimated as a normative value 

based on the characteristics of the forest stand and the composition of the under-storey cover. The 

methodology described in the present study provides an approach to determining an appropriate carrying 

capacity for each forest stand, provided there is an available inventory of the forest and the under-storey 

vegetation cover. It differentiates between grazers (sheep and cattle) and browsers (goats) and revealed 

the central role of browsers for adequate management of the under-storey vegetation (Fig. 4). However, 

goat husbandry on pasture is currently an increasingly rare practice partly because of the lack of essential 

infrastructure (water, shelter and possibly fencing). Provision of such an infrastructure can encourage the 

controlled grazing that is essential for reducing the ever-present fire hazard. Such support is also more 

economical than the alternative, usually much more expensive, technical means of fire suppression. The 

protocol followed in the present study can provide an objective basis for planning grazing in such fire-

prone forest ecosystems. 
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Capítulo 2. Los pastos y su aprovechamiento en los bosques plantados en 

la región central del KKL 

Resumen del capítulo 

     El trabajo a continuación es un análisis que se ha hecho por primera vez y compara el valor de los pastos 

de todos los bosques plantados en la región central del KKL con su aprovechamiento en el año 2012.  Se 

hizo un relevamiento del ganado de todos los ganados que pastan en los bosques y se lo comparó con el 

valor calculado en base a la capacidad de carga normativa. El objetivo principal del pastoreo es reducir la 

cantidad de vegetación del sotobosque, principalmente la herbácea, fina y seca, que es la mecha de los 

incendios. En este aspecto, el pastoreo es una de las estrategias más viables para la prevención de 

incendios. El ganado vacuno y ovino aprovechan mayormente la vegetación herbácea, pero gran parte de 

la vegetación del sotobosque está compuesta por matorral, en su mayoría arbustos, que solo el ganado 

caprino puede aprovechar. Sin cabras pastando en el bosque, esta vegetación seguirá creciendo y 

acumulando material combustible con el consiguiente aumento del peligro de grandes incendios. Los 

valores de capacidad de carga para herbívoros y cabras se representan en mapas separados. Para cada 

tipo de mapa la calidad del pasto se distribuye en cinco categorías (para cada categoría un rango de valores 

en días de pastoreo por unidad animal y por superficie). Cada parcela en el bosque recibirá su valor de 

calidad en función de las características de la vegetación del sotobosque registradas en el inventario 

forestal (Evlagon,2012). Los bosques de la región central tienen una superficie de 35,000 hectáreas. Los 

resultados del análisis demuestran que los bosques pueden sustentar 45,000 ovejas o 9,000 cabezas de 

ganado vacuno en un periodo de pastoreo de cuatro meses al año o 65,000 cabras durante ocho meses 

de pastoreo al año. El número real de ganado que pastaba el bosque plantado y los pastizales asociados 

fuera del bosque era de 14,000 ovejas, 7,000 cabezas de ganado vacuno y 3,000 cabras. En esta evaluación 

se consideró también la superficie de los pastos fuera de los límites del bosque, que rondan entre 0% a 

56% del área asignada a los diferentes rebaños, porque reducirán significativamente la presión de 

pastoreo en los bosques. Cono conclusión general, a escala de toda la superficie de la región central, sin 

considerar las diferencias entre las diferentes subregiones que la componen, se puede afirmar que hay 

suficiente ganado para aprovechar la vegetación herbácea en los bosques, no siendo así para la vegetación 

leñosa.  La vegetación leñosa del sotobosque, no aprovechada por el ganado, seguirá acumulándose con 

el consiguiente aumento del peligro de incendios.  Para reducir el peligro de incendios de manera efectiva, 

se deberá aumentar el pastoreo de cabras. Esta información y los mapas de calidad de pastos serán la 

base de la programación del pastoreo en los bosques y esto queda demostrado con el inicio de gestiones 

que se vienen desarrollando para alentar el pastoreo de cabras (capitulo 3). 

 



Capítulo 2. 
 

 
Evaluación del pastoreo como estrategia para la prevención de incendios 

en los bosques de la Región Central de Israel 
 

 

68 

La evaluación del pastoreo en los bosques de la Región Central del KKL 

Traducción del hebreo por el autor. Pasture Utilization in the Planted Forest of the KKL 

Central Region in Israel. In Hebrew, abstracts and graphics in English  

Abstract 

In recent years, grazing of the pasture resource in the planted forests in Israel has become a routine 

practice. It is welcomed by the foresters as an efficient means to reduce the fire hazard by consuming the 

highly combustible under-story herbaceous vegetation. In addition, it limits brush encroachment, 

improves access and increases biodiversity. The aim of the present project was to determine the forage 

potential of the under-story vegetation and to develop a guide for foresters who have to determine 

stocking arrangements for different classes of domestic livestock in forests with highly variable pasture 

characteristics. The main source of information for estimating pasture value is the Forest Inventory that 

is conducted on a routine basis for all the planted JNF forests. The Inventory is a quantitative record of 

the forest, the habitat and the vegetation cover of the under-story in each stand of all the forests of the 

central region. It is updated on a regular basis according to the capabilities of the survey team. In the 

present study, the forage value of the under-story vegetation was estimated separately for grazers (sheep) 

and browsers (goats). The forage value for grazers was calculated as a function of the potential forage 

value of the pasture in the region without trees and the shading effect of the forest, the tree species, the 

cover of herbaceous vegetation and the habitat characteristics of each forest stand. The forage value for 

browsers was determined by the cover of woody vegetation (dwarf-shrubs, shrubs and regenerating 

forest vegetation) and a normative forage value of a unit area of woody vegetation derived from grazing 

data in the region. The pasture value of each stand was calculated, and integrated forage value maps were 

generated separately for sheep and goats of all the forests, and forest clusters in the central region. In 

addition, a survey of the actual grazing in the forest and associated rangeland during 2012 was conducted 

to estimate the exploitation intensity of the potential pasture value of the forests.  

The total area of planted forests in the central region is 35,000 ha, it can maintain 45,000 sheep (or 

7,000 head of beef cattle) for four months of the year or 65,000 goats for eight months of the year. The 

actual numbers of livestock that grazed the planted forest and the associated rangelands outside the 

forest was 14,000 sheep, 7,000 head of beef cattle and 3,000 goats. The pasture allocation based on the 

forest included rangelands outside the planted forest that constituted between 0% and 56% of the area 

allocated to the herds in the different forest clusters. These areas significantly reduced the exploitation 

of the forest pasture. Whereas the herbaceous vegetation in the forests was reasonably exploited by 

cattle, the woody under-story vegetation was severely under grazed. In order to reduce the fire hazard 

effectively, goat grazing will have to be increased. Steps to encourage goat grazing have already been 

initiated.  
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1. Introducción 

 

     La vegetación herbácea anual que se renueva cada año y se seca en verano es la mecha para los 

incendios en el bosque. La vegetación leñosa en el sotobosque se acumula año a año y crea un reservorio 

creciente de material combustible. El pastoreo puede reducir el peligro de incendios cuando el tamaño y 

el tipo de pastoreo se programa en función de las características del bosque. Los mapas de calidad de 

pastos indican las diferencias entre los diferentes polígonos del bosque para el pastoreo para todos los 

tipos de animales domésticos. El manejo eficiente del pastoreo en el bosque se basa en el conocimiento 

de la presión del pastoreo necesaria, la cual reducirá la cantidad de biomasa en el tiempo optimo y sin 

causar daños a los árboles. El pastoreo en los bosques disminuye la continuidad de los combustibles de 

superficie, creando paisajes accesibles para los visitantes y aumentando la biodiversidad.  

     Como ya fue explicado en el capítulo 1, la capacidad de carga del bosque para animales herbívoros en 

este trabajo se calculó en base a los resultados de investigaciones de pastoreo realizadas en estaciones 

experimentales de Israel (rangeland) y bajo las influencias de las características de las repoblaciones 

(especies y edad de los árboles, sombreado de los árboles o capacidad de cabida de cubierta, % de 

cobertura de especies herbáceas, hábitat o fertilidad del suelo, pendiente, exposición, etc.) y lo 

denominaremos capacidad de carga normativa del bosque.  La capacidad de carga de la vegetación leñosa 

del sotobosque se basa en un valor normativo y su porcentaje de cobertura en el sotobosque. El valor 

normativo del matorral mediterráneo para las cabras se obtuvo de tres rebaños que pastaron en los 

bosques durante un periodo de más de diez años consecutivos y obtuvieron la mayor parte de su dieta de 

estas especies (Evlagon, 2010). Por lo tanto, para un sitio determinado donde abunden tantas especies 

herbáceas como de matorral, la capacidad de carga en días de pastoreo será mayor para las cabras que 

para los herbívoros (vacuno y ovino). Los valores serán más altos para las cabras debido al alto valor que 

tiene el matorral, por su gran diversidad de especies arbustivas, lo cual posibilita un mayor periodo de 

aprovechamiento del pasto, superior al del ganado herbívoro, en este estudio calculado para ocho meses 

por año. 

 

 El Inventario forestal de la región central es la fuente de datos sobre las características del bosque y 

hábitat. Datos completos que nos permiten calcular la capacidad de carga normativa del bosque para los 

distintos tipos de animales domésticos. No obstante, no debemos olvidar que el valor de la capacidad de 

carga del bosque no es un valor exacto, porque está condicionado a las variaciones climáticas cambiantes, 

en la duración de la temporada de pastoreo, de las especies de plantas, del tipo de animal en pastoreo, 

del manejo que se le haga al ganado y de otros factores. Por lo tanto, en principio, el valor de la capacidad 

de carga calculado es un valor dentro de un rango de valores estrecho, pero no definido, de posibles 



Capítulo 2. 
 

 
Evaluación del pastoreo como estrategia para la prevención de incendios 

en los bosques de la Región Central de Israel 
 

 

70 

valores de capacidad de carga.  En el mejor de los casos, es un valor normativo que servirá de guía para la 

determinación del tamaño del ganado necesario para controlar la biomasa en una parcela o conjunto de 

parcelas que constituyen el área de pastoreo de un rebaño en el bosque. Podrá también reflejar las 

diferencias en el potencial de la capacidad de carga entre las diferentes parcelas del bosque. En nuestro 

trabajo, la capacidad de carga se expresa en términos de días de pastoreo por hectárea por unidad animal 

por año. A partir de este dato, se puede calcular el número de animales que es posible sustentar en un 

bosque en función del periodo de pastoreo deseado, acorde al programa de pastoreo de un área 

específica. 

2. Materiales y métodos 

 

     Se hicieron los cálculos de capacidad de carga normativa para los 53 bosques de la región central del 

KKL. Los bosques se dividen en 9 áreas administrativas (Figura 1).  Se calculo la capacidad de carga para 

todas las parcelas (stands) de cada uno de los bosques, un total de 9,359 parcelas de un tamaño entre 0.1 

hasta 147 hectáreas.  Cada bosque tiene en promedio de 61 ± 37 parcelas. Las especies de árboles en las 

repoblaciones se distribuyen de la siguiente manera:  12% ± 63 coníferas (85% en la Jerusalén y el 46% en 

el Sharon-Sur); 13% ± 26 árboles de hoja ancha (48% en el Sharon-Sur y 9% en Jerusalén); 7% ± 11 

combinación de coníferas y de hoja ancha (23% en Iron y 5% en Eshtaol). Los valores de capacidad de 

carga obtenidos se distribuyeron cinco categorías, desde muy pobre a muy bueno.  

 

Estas categorías se representaron gráficamente en dos mapas, uno para el pastoreo de herbívoros (ovejas 

y vacas) y otro para el pastoreo de cabras (Evlagon, Kommisarchik, Gurevich et al., 2013). En 2012, se hizo 

el relevamiento de todos los ganaderos que pastan en los bosques.  Algunos ganaderos pastan también 

en áreas fuera de los límites de los bosques arbolados, no registradas en el inventario forestal, estas áreas 

incluían tierras forestales no repobladas, áreas gestionadas por la Autoridad de Tierras de Israel y la 

Autoridad de Parques y reservas naturales, áreas todas colindantes con las repoblaciones del KKL. Estas 

áreas también se consideraron para el cálculo del aprovechamiento de los pastos en las repoblaciones. 
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Figura 1.  Superficie forestal en dunam (1 dunam = 0.1 hectárea) bajo pastoreo y sin pastoreo en  
cada una de las subregiones de la Región Central del KKL. 

 

2.1. Estimación de la capacidad de carga ganadera para animales herbívoros 

     La capacidad de carga normativa de los bosques para animales herbívoros está basada en resultados 

de investigaciones del pastoreo, del tipo de hábitat que indica la fertilidad del suelo y de las características 

del bosque.  El "valor del pasto sin árboles" que se toma como base de cálculo de la capacidad de carga 

del bosque, fue determinado en investigaciones (Tadmor, Eyal & Benjamin, 1974; Eyal, Benjamin & 

Tadmor, 1975; Gutman & Seligman, 1979) y de los valores reales de presión de pastoreo que vienen 

practicando ganaderos de cría de ganado vacuno y ovino para carne en la región. El valor normativo del 

pasto herbáceo natural se estableció en 400 días de pastoreo de unidades de ovejas (80 días de pastoreo 

en vacunos) por hectárea por año para la región central. El cálculo de la capacidad de carga de cada parcela 

del bosque se hizo según la siguiente formula (Evlagon et al., 2012):   
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Gh = G*ƒ (H, C Y, T, P, L, R) 

 

Gh = la capacidad de carga de la vegetación herbácea en el bosque 

G = capacidad de carga regional normativa (valor determinado en investigaciones de pastoreo) 

H = cubierta de vegetación herbácea en el bosque 

C = efecto del sombreado de los árboles sobre la cantidad de biomasa herbácea 

Y = calidad del hábitat (suelos fértiles o suelos rocosos) 

T = especies de árboles 

P = orientación de la parcela 

L = pendiente 

R = cobertura de roca 

 

El efecto del sombreado (C) de los árboles forestales en la cantidad de biomasa herbácea se expresa como 

un factor en la función, y fue basado en el trabajo de Attara Yehuda (1985), quien demostró que en 

condiciones de poca sombra hay un aumento en la producción de la vegetación herbácea, el cual disminuye 

al aumentar el sombreado (Figura 2). 

 
Figura 2.  Efecto del sombreado de los árboles en la producción de vegetación  

herbácea (Attara Yehuda, 1985). 

 

La calidad del hábitat (Y) está determinada por el uso de la tierra (huerto o bosque de coníferas). Si se 

trataba de un huerto plantado (o una plantación de algarrobo), el valor de la vegetación herbácea aumenta 

en un 30%. Las especies de árboles que afectan a la vegetación herbácea (T) se refiere a aquellas cuyas 

hojas secas forman una capa de mantillo espesa sobre la superficie del suelo (se descomponen lentamente 

y por lo tanto se acumulan) evitando la regeneración de las especies herbáceas anuales. Estas incluyen, 
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Pinus brutia, ciprés y eucalipto. Cuando el sombreado de estas especies supera el 60%, la cubierta herbácea 

es nula. La orientación norte (P) aumenta la produtividad de pastos herbáceos, y la sur la disminuye; la 

cobertura de rocas (R) hasta un 40% aumenta la productividad de las pasturas y la disminuye cuando es 

mayor. 

 

2.2. Estimación de la capacidad de carga para cabras 

 

     El pastoreo en vegetación leñosa se refiere a arbustos altos, arbustos bajos y regeneración natural de 

árboles (M) y son aprovechados por las cabras durante la mayor parte del año (Kababya, Perevolotsky, 

Bruckental et al., 1998). Las cabras también consumen vegetación herbácea (E), especialmente durante el 

periodo vegetativo. La capacidad de carga herbáceas y leñosas durante el año, Y, se calcula según la 

siguiente formula: 

                                                        Y = M + E 

El valor de Y se obtuvo de las observaciones de rebaños en pastoreo, pertenecientes a ganaderos de cría 

de ganado caprino para carne y producción láctea de la región de Jerusalén, tres en total, y pastan en los 

bosques por lo menos diez años. Los agentes forestales consideraron que la presión de pastoreo de cabras 

que vienen llevando dichos productores es la apropiado para el bosque. El tamaño de los rebaños se ha 

mantenido constante a lo largo de los años, y se supone que reflejan la capacidad de carga de la zona donde 

pastan (Evlagon et al., 2010). El cálculo del valor de la vegetación herbácea para cabras es el mismo que 

para animales herbívoros y fue expuesto anteriormente. Por lo tanto, el valor del bosque para el pastoreo 

de cabras en vegetación leñosa en días de pastoreo por año se deduce de la siguiente formula:  

                                                          M = Y – E 

 

Las áreas de pastoreo de los rebaños fueron relevadas y del inventario forestal se obtuvo la superficie total 

de cobertura de arbustos altos y arbustos bajos (S). Los días de pastoreo de cabras en la vegetación leñosa 

(K) será: 

 

                                                         K = M/S 

 

La capacidad de carga total por hectárea para las cabras es la suma de los días de pastoreo en vegetación 

herbácea calculada y los días de pastoreo restantes en vegetación leñosa (los días de pastoreo total se 

deducen del periodo de pastoreo anual de cada rebaño). 

 

 

3. Resultados 

 

3.1. Ajuste de los valores calculados de capacidad de carga con los del pastoreo real 
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     El pastoreo real existente, puede cambiar a lo largo de los años en función de la composición del rebaño, 

el número de animales del rebaño, la disponibilidad de pastos fuera del bosque plantado y del manejo que 

se le haga al ganado. Por lo tanto, el pastoreo no necesariamente concuerda con los valores de capacidad 

de carga normativa calculada. Para comprobarlo, se compararon los datos reales con los calculados para 

diferentes rebaños que pastaban en las áreas de Adulan y Ramat Menashe. Los resultados del cálculo y los 

reales fueron del mismo orden de magnitud en las áreas forestales examinadas (Evlagon et. al., 2010, 

Evlagon D, Kommisarchik S, Nissan Y, Seligman NG. 2009, Figura 11).  

 

3.2. Capacidad de carga normativa para cabras 

 

El valor de K, la capacidad de carga normativa del pastoreo de cabras de los tres rebaños analizados fue 

entre 460 a 960 (un promedio de 730) días de pastoreo por hectárea por año (Evlagon et al., 2010). 

Suponiendo que el consumo de pastoreo es de 1.5 kg por cabra por día, el consumo de las cabras por 

hectárea será entre 690 y 1100 kg de materia seca. 

 

3.3. Las áreas de pastoreo en las subregiones forestales de la región central  

 

     Las nueve subregiones en que está dividida la región central abarcan un total de 343,000 dunams (1 

dunam = 0.1 hectáreas). La más grande de ellas es Adulam, cuya área ocupa 61,000 dunams y la más 

pequeña es Sharon-South con 9,000 dunams. El área forestal pastada varia del 1% en la subregión de 

Jerusalén a 94% en Ben Shemen (Figura 1). Según los datos recopilados en al año 2012, alrededor del 61% 

de las áreas forestales plantadas hubo y sigue habiendo pastoreo. 

 

3.4. La vegetación del sotobosque   

 

     Se encontraron diferencias en los porcentajes de cobertura herbácea y leñosa entre las diferentes 

subregiones.  Cada una de las subregiones ocupa un área geográfica diferente, desde las colinas de 

Jerusalén hacia la llanura costera (de este a oeste) y hacia el norte hasta las colinas de Ramot Menashe 

(Figura 3). En Eshtaol, Ben Shemen, Sharon y Alona, la vegetación herbácea cubría más de la mitad del 

sotobosque en comparación con menos del 38% en las otras subregiones. Las leñosas (arbustos altos y 

arbustos bajos) cubrieron menos del 28% en los bosques "herbáceos" y 35-43% en los demás. También se 

pueden ver diferencias en las relaciones de cobertura entre el arbustos altos y bajos. Se encontró una alta 

cobertura de arbustos en las subregiones Masuah e Yron, mientras que la cubierta de arbustos bajos más 

alta se encontró en las áreas próximas a Jerusalén, Adulam y Prozdor. En general, en los bosques de la 

región central, el 39% de la cubierta del sotobosque es herbácea y el 35% de matorral (Figura 4). 
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Figura 3. La composición vegetal del sotobosque en las diferentes subregiones forestales 

 

 
Figura 4. La composición vegetal del sotobosque de todos los bosques en la Región Central 
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3.5. La capacidad de carga de los bosques plantados para ovejas y cabras 

 

     Las diferencias en el valor de capacidad de carga entre las subregiones forestales fueron grandes para 

todos los tipos de animales. La Figura 5 muestra la capacidad de carga calculada para ovejas (o vacas) en 

las diferentes subregiones y para cabras. En Eshtaol, Ben-Shemen, Sharon-South y Alona, el valor de los 

pastos para los dos tipos de animales es similar, pero en las otras subregiones (Masuah, Iron, Jerusalén, 

Adulam y Prozdor) el valor para las cabras fue mayor que para las ovejas. Las subregiones de alto valor para 

cabras representan el 60% del área forestal total repoblada en la región central. El censo de todos los 

bosques muestra un potencial de 5,7 millones de días de pastoreo para ovejas y 10,2 millones de días de 

pastoreo para cabras. 

 

 
Figura 5. Capacidad de carga para ovejas y cabras en las subregiones de la Región Central 
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3.6. El pastoreo en los bosques de la región central durante el año 2012 

 

     El número de cabras, ovejas y vacas que pastaban en los bosques de la región central en el año 2012 

varia en cada una de las subregiones (Figura 6). Las diferencias provienen principalmente de las diferencias 

de cobertura vegetal del sotobosque. En Prozdor, Adulam, Eshtaol y Jerusalén, no se encontró ganado 

vacuno. Ben Shemen, Alona, Iron y Sharon-South, no se encontraron cabras. Las ovejas pastaban 

principalmente en Adulam, Masua, Ben Shemen y Eshtaol. Estos rebaños pastaban en las repoblaciones, 

tierras KKL no repobladas, de la autoridad de tierras de Israel y en áreas de reservas naturales y parques.  

La distribución del pastoreo entre las diferentes áreas se muestra en la Figura 7.  

 

El pastoreo fuera del bosque plantado fue especialmente importante en Adulam, Masuah, Ben Shemen y 

Alona. También se encontraron diferencias en las áreas no pastadas entre las diferentes subregiones. El 

pastoreo fuera del bosque plantado dificulta la determinación del aporte de las repoblaciones para el 

sustento de los rebaños, y por lo tanto dificulta determinar su capacidad de carga ya que no se cuentan 

con datos del inventario para determinar el valor de los pastos.  El valor del pasto fuera del bosque, en su 

mayoría no arbolados será mayor que las áreas forestales arboladas. Pero también hay áreas de bosques 

naturales, no arboladas, con valor bajo para las ovejas, por lo que asumimos que el valor de pastoreo 

fuera del bosque plantado es igual a las áreas plantadas, aunque esta decisión puede distorsionar algunas 

de las estimaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Número y tipo de animales que pastan en las subregiones de la Región Central 
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Figura 7. Áreas donde pastan los rebaños de la Región Central 

 

3.7. El pastoreo real (stocking density) vs. valor calculado en los bosques de la Región 

Central  

     El número de animales que pastan fue muy diferente entre las subregiones (Figura 8). Los valores se 

dan en ovejas y cabras solamente (para simplificar, los valores de los vacunos se transformaron en número 

de oveja, 5 ovejas equivalen a 1 vaca (. Las diferencias se deben en gran parte a la cobertura de las 

especies del sotobosque de cada subregión. En Adulam, Prozdor, Eshtaol y Jerusalén no hubo ganado 

vacuno. En Ben Shemen, Alona e Iron no hubo ganado caprino. Ovejas pastorearon principalmente en 

Adulam, Masuah, Ben Shemen y Eshtaol. 
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Figura 8.  Distribución de la presión de pastoreo entre las diferentes subregiones del ganado ovino y caprino. 

 

3.8.  El aprovechamiento real del pastoreo en los bosques de la región central 

     Se encontró que el aprovechamiento de la vegetación herbácea y leñosa del sotobosque fue diferente 

entre las subregiones y también entre el número de ovejas y cabras (Figura 9). En las subregiones Masua, 

Ben Shemen y Alona, el número de días de pastoreo efectivo de ovejas fue mayor al número de días de 

pastoreo calculado para la vegetación herbácea (Figura 9). En dichas subregiones, también hay áreas de 

pastoreo fuera de los bosques (Figura 7) y esta puede ser la razón, es especial en Alona que el número de 

días de pastoreo efectivo sea mucho mayor al calculado. En Ben Shemen y Adulam, los valores son muy 

similares a los calculados. En las demás subregiones, (Adulam, Eshtaol, Prozdor, Jerusalén y Sharon sur) el 

pasto herbáceo se aprovechó menos.  El aprovechamiento del pasto leñoso fue muy bajo en todas las 

subregiones incluso en Prozdor (zona del bosque Hakdoshim) donde se incentiva el aumento del ganado 

caprino. Solamente en Alona, el pastoreo efectivo aprovecha casi la totalidad de la capacidad de carga de 
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los bosques plantados a pesar de contar con ganado vacuno (Figura 8) y contar con pastoreo fuera del 

bosque (Figura 7). 

 

 

 

Figura 9. La presión de pastoreo real de ovejas y cabras vs. valor calculado en las subregiones forestales de la Región Central 
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3.9.  Comparación entre la capacidad de carga de los bosques y la presión de pastoreo en las subregiones 

forestales de la región central 

 

     La figura 9 da la impresión de que el pasto herbáceo se utiliza plenamente y aún más. Pero una gran 

parte de los herbívoros, especialmente el ganado vacuno, pasta fuera de las áreas repobladas del KKL, 

pastoreo gestionado en su mayoría por la Autoridad de tierras de Israel y de parques y reservas naturales. 

Al comparar la capacidad de carga calculada (tanto para herbívoros como cabras) con la presión de 

pastoreo real (Figura 10) solo en la subregión Alona el pastoreo es aprovechado casi completamente y 

similar al valor calculado. Ahí hay principalmente ganado vacuno, y pastan en vastas áreas fuera del bosque 

plantado (Figura 6). Las diferencias entre el valor calculado de capacidad de carga en días de pastoreo por 

dunam (1 dunam = 0.1 hectárea) para todos los pastos del sotobosque (herbáceo y matorral) y el real 

(Figura 10) parecen menores que cuando se las compara por separado (Figura 9). 

 

 

 

 
Fig.10. Cálculo de la capacidad de carga para las subregiones de la región central 
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4. Discusión 

  

4.1. Metodología de cálculo de la capacidad de carga en las repoblaciones: desventajas y ventajas 

 

     La metodología de cálculo o evaluación de la capacidad de carga que se hizo en el presente trabajo, no 

se basa en la medición directa del valor del pasto. En el caso de la vegetación herbácea del bosque, la 

estimación del valor del pasto se basa en el valor normativo general de los pastizales no reforestados y se 

adiciona el cálculo del efecto de las características del bosque sobre ese valor normativo. A este respecto, 

el valor calculado se basa en las características del bosque determinadas objetivamente por los 

profesionales que hacen el Inventario forestal en el KKL, no teniendo relación durante su confección con 

los cálculos de capacidad de carga. Estos datos incluyen el aspecto subjetivo de los topógrafos, que pueden 

influir en la determinación del valor de capacidad de carga. Por lo tanto, en cada parcela del bosque puede 

haber una brecha entre el valor "verdadero" del pasto y el valor calculado. Sin embargo, debido a la gran 

cantidad de parcelas en cada bosque, es probable que algunas de las desviaciones sean compensadas. De 

hecho, se encuentra que existe una similitud en la magnitud entre el valor del pasto calculado y el valor del 

pasto aprovechado por varios rebaños que pastan regularmente en un área definida, bajo una presión de 

pastoreo que no daña a los árboles del bosque. 

 

4.2. Parcela forestal, bosque, subregiones forestales, región central 

 

     En general, las áreas de pastoreo en los bosques no siempre ocupan la superficie total del bosque. La 

capacidad de carga de un área de pastoreo será la sumatoria de cada una de las parcelas que lo componen. 

Por lo tanto, para diferentes áreas habrá diferentes valores de capacidad de carga.  Estos valores serán 

exactos para los rebaños que pastan en el bosque en parcelas alambradas. La importancia del tamaño del 

área de pastoreo asignada a los rebaños estacionales, generalmente no cercadas, es menor porque no 

siempre respetan los límites, los rebaños pastan en toda el área forestal y los efectos del pastoreo sobre la 

vegetación no serán los esperados. En tales casos, es más real considerar el tamaño de todos los rebaños 

del bosque y compararlo con su valor de capacidad de carga. Para otros casos es conveniente tomar como 

escala la subregión forestal toda.  En el presente trabajo, los valores de capacidad de carga se presentan 

para cada bosque (Figura 11) y subregiones forestales (Figura 10) y se pueden utilizar para analizar las 

características generales de los bosques y realizar la programación del pastoreo. Para cada bosque de la 

región central, hay dos mapas, uno para ovejas y otro para cabras y comparando uno con el otro ayudara 

a decidir qué ganado es más conveniente para el pastoreo. 

 

4.3. Temporada del pastoreo 

 

     La duración de la temporada de pastoreo se utiliza para calcular el tamaño del rebaño que puede pastar 

en un área definida del bosque. La temporada de pastoreo para ovejas y ganado vacuno puede durar de 
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dos meses a seis meses y la temporada de pastoreo para cabras (y a veces ganado vacuno) puede continuar 

durante todo el año. Por lo tanto, hay que determinar un período de pastoreo uniforme conforme a la 

capacidad de carga, que se utiliza base para calcular el tamaño del rebaño para cada área de pastoreo en 

que se divide el bosque para el aprovechamiento de los pastos. Además, se sabe que los rebaños que pastan 

durante el año entero, que incluye las estaciones de verano y otoño, reciben suplementación en cantidades 

que tienen implicaciones en el cálculo de la capacidad de carga del bosque, porque estos rebaños no 

dependen solo de los pastizales naturales del bosque. Dadas estas limitaciones, establecemos una 

temporada de pastoreo de 120 días (cuatro meses) para ovejas y ganado vacuno, y 240 días para cabras. 

Con respecto a los rebaños que pastan durante períodos diferentes al determinado, se deberá ajustar el 

tamaño del rebaño para el área específica en cuestión.  

 

4.4. Composición florística del bosque y capacidad de carga ganadera 

 

     El estudio fue diseñado para los bosques en los que pastan rebaños de ovejas. La capacidad de carga de 

estos bosques depende principalmente de la vegetación herbácea y del efecto del arbolado sobre el 

desarrollo de la vegetación herbácea. También se parte de la base que el valor del pasto herbáceo calculado 

para el ganado vacuno, que también consume vegetación herbácea, será similar al valor de las ovejas, 

teniendo en cuenta el mayor consumo de las vacas. Esta suposición es válida para los bosques donde la 

cobertura de matorral es baja. Los experimentos en el país han demostrado que el ganado vacuno también 

consume especies leñosas significativamente (Henkin, Seligman, Scheinbaum, 2010; Henkin, Gutman, 

Aharon et al., 2005). Por lo tanto, se puede suponer que en los bosques donde la cobertura de leñosas es 

significativa, la capacidad de carga calculada para vacunos es menor que la capacidad de carga real. Para 

las cabras, estaba claro que sin tener en cuenta la vegetación de matorral, habría una grave subestimación 

en los bosques donde la cubierta de los arbustos altos y arbustos bajos ocupan una parte importante del 

sotobosque. Para completar los datos de capacidad de carga para las cabras, realizamos un cálculo basado 

en los datos de tres rebaños de cabras que pastaron durante largos períodos de tiempo en el bosque. A 

partir de estas cifras, el valor normativo de los matorrales (arbustos altos y arbustos bajos) se deriva en 

términos de días de pastoreo de cabras por dunam (1 dunam = 0.1 hectáreas) de vegetación leñosa. Este 

valor se usa como base normativa para calcular la capacidad de carga de las cabras en el pasto leñoso. 

 

 

4.5. El pastoreo en los bosques  

 

     Hubiera sido conveniente analizar el pastoreo en base a muchos años consecutivos y no de un solo año, 

pero lamentablemente, no se cuenta con una base de datos ordenada en el KKL. Deberían registrarse 

anualmente el tipo de pastoreo, el número de cabezas y el período de duración, la base para dar los 

permisos de pastoreo. Así y todo, la presión de pastoreo se mantiene estable a lo largo de los años, pero 

suelen ocurrir cambios durante la temporada de pastoreo que no dejan rastros.  En el año 2012 se 
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recogieron datos de pastoreo reales y representan la situación del pastoreo en los bosques de la región 

central. Su desventaja es que describen la situación en solo un año. 

 

4.6. Ampliar el uso de mapas de capacidad de carga 

     En la figura 11 se muestra como ejemplo, un mapa de capacidad de carga del bosque Ben Shemen. El 

mapa de calidad de pastos es un documento para la gestión del pastoreo en el bosque. El mapa fue 

confeccionado en base a los datos del inventario forestal de los bosques del KKL, en donde figuran casi 

todos los datos relevantes para calcular la capacidad de carga. A pesar de las limitantes de su exactitud, 

son datos objetivos y únicos del valor de los pastos en los bosques plantados. Permiten hacer todo tipo 

de documento necesario, entre otros, cálculo del área de pastoreo en función del tamaño del rebaño o 

para todos los rebaños necesarios para una comarca forestal según lo solicite el agente forestal. Entre las 

diferentes opciones se incluyen: 

1- Calcular el total de meses de pastoreo necesarios para ganado ovino, vacuno y caprino de un área 

determinada o para todo el bosque 

2- Calcular el tamaño de ganado ovino, vacuno y caprino de un área determinada o para todo el 

bosque 

3- Para cada área de pastoreo o sector en que fue dividido el bosque, anotar el tamaño del rebaño 

necesario (Figura 11) 

4- Permiten comparar los datos de capacidad de carga calculados con los datos reales de pastoreo y 

así preparar informes y tomar las decisiones pertinentes en base a datos explícitos 

 

5. Conclusiones 

 

     El estudio del pastoreo realizado en este trabajo no puede determinar el valor exacto de la capacidad 

de carga del bosque. A pesar de ello, las estimaciones son totalmente objetivas y se pudo comprobar, en 

función de los datos de pastoreo existentes, que los valores calculados están en el mismo orden de 

magnitud.  Esto permitió extender y hacer un programa de pastoreo para aquellas áreas donde nunca hubo 

pastoreo.  Por lo tanto, este trabajo puede contribuir a mejorar el manejo del pastoreo en las repoblaciones 

todas. 

     El aprovechamiento de los pastos es diferente según se trate de ovejas, vacas o cabras.  Por lo tanto, 

determinar la capacidad de carga para diferentes tipos de animales requiere diferentes modelos que tomen 

en cuenta sus diferencias.  

     El pasto herbáceo en los bosques de la región central se aprovecha razonablemente y el pastoreo, 

cuando bien distribuido, reducir el peligro de incendios en los bosques, especialmente en los bosques de 

Ben Shemen y Alona. Según este estudio, el número de cabezas de ganado se puede aumentar, pero 

algunos bosques son demasiado pequeños o muy fragmentados, con poca continuidad en el espacio para 
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permitir un pastoreo efectivo. En comparación con el forraje herbáceo, el leñoso en el bosque está casi sin 

aprovechar porque no hay suficientes rebaños de cabras. Por lo tanto, para aprovechar con efectividad el 

pastoreo de cabras existente, se derivan a lugares del bosque donde el riesgo de incendios es mayor, como 

ser áreas de recreación, en zonas de interfaz urbano forestal, y en lo posible donde se crearon fajas y áreas 

cortafuegos para mantenerlas con baja combustibilidad.   

 

     El manejo racional del pastoreo en los bosques requiere de una base de datos de su historia.  Para tal 

fin, se requiere de un sistema de monitoreo del pastoreo y su impacto en el desarrollo del bosque. 

  

 
Fig. 11. Mapa de capacidad de carga ganadera para el bosque Ben Shemen 
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Capítulo 3. El pastoreo estacional en los bosques de la región central. 

Aspectos socioeconómicos 

Resumen del capitulo 

     La economía del sistema de pastoreo es fundamentalmente la economía del pastoreo ya que el pasto 

por sí mismo, no tiene un precio en el mercado. Sin embargo, aunque el pasto no tenga un precio en el 

mercado, sus cualidades, tanto las fijas como las variables determinaran su aprovechamiento por parte 

de los productores, y se reflejaran en la producción y economía del rebaño. Por lo tanto, haremos hincapié 

en la economía del pasto, pero desde el punto de vista de la economía del rebaño, según el sistema de 

manejo del rebaño y del entorno donde se desarrollan.  Diferentes modelos de producción de la ganadería 

extensiva pastan en los bosques de la región central: pastoreo temporario o estacional ovino 

(desplazamiento del ganado en busca de pastos), pastoreo rotativo permanente ovino y caprino, cabañas 

permanentes con producción de leche y quesos de cabras y sistemas mixtos para ganado ovino y vacuno 

principalmente (pastoreo en rastrojos de cultivos agrícolas y en el bosque).   

Hoy día, la mayoría de los rebaños de ovejas y cabras que pastan en los bosques del KKL región central y 

sur con un manejo extensivo, pertenecen al sector Beduino (pastoreo temporario o estacional, pastoreo 

rotativo permanente). la mayor rentabilidad del sistema de cría intensivo de ganado ovino y caprino 

(desligado del factor tierra) que hizo que muchos productores judíos y árabes hayan optado por este 

sistema no tuvo la misma repercusión en el sector beduino.  El trabajo que se expone en este capítulo se 

centra en los productores beduinos, para conocer aspectos de manejo del ganado extensivo tradicional 

(manejo con bajos insumos) aunque hoy día es semi intensivo debido a que el rebaño permanece durante 

tres a cuatro meses estabulado (desde noviembre a febrero generalmente y recibe suplementación), su 

estructura económica y su lugar como medio de subsistencia para la familia del ganadero y como 

conservarlo para que sea sustentable. La cría es ganado extensivo es para la producción de carne de 

corderos principalmente. 

      A raíz de este estudio, se han mejorado las condiciones de los ganaderos beduinos y se ha conseguido 

aumentar el ganado caprino en los bosques de la región central, de 1,350 cabezas en el año 2012 a más 

de 2,750 hoy día (Datos de Evlagon D., 2020) de este sector.  Las ayudas por parte del KKL son en especias 

e incluyen infraestructuras como establos, alambrados, abastecimiento de agua, tratamientos 

veterinario-preventivos de enfermedades, gastos de transporte del ganado, tratamiento de plantas 

toxicas entre otros.   Existen subsidios en dinero para todos los ganaderos por parte del ministerio de 

agricultura, pero no lo suficiente para compensar las pérdidas de esta actividad y hoy día se están 

haciendo estudios para analizar la posibilidad de un subsidio en dinero por parte del KKL (Landau et. Al. 

2016) como se han efectuados en otros países (Varela E. 2007). Las ayudas actualmente se limitan al 

pastoreo rotativo permanente de cabras en las áreas cortafuegos, pero se extenderá también al pastoreo 

estacional, ambos sistemas del sector beduino.  Las ayudas están sujetas a un monitoreo del pastoreo, 

principalmente de la vegetación herbácea del sotobosque. La metodología de monitoreo se explica en el 
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capítulo 4.  Además de las ayudas se han hecho cambios en los contratos de pastoreo para cabras, 

permitiendo su permanencia a lo largo del año y sujetas a un programa de rotación entre los diferentes 

sectores que conforman el área cortafuego. El ganado permanece todo el año en pastoreo y no regresa 

al área de residencia permanente en el sur. Esto fue posible gestionarlo frente al ministerio de agricultura 

gracias a los mapas de capacidad de carga para cabras (capitulo 1) que demostraron que hay pasto 

disponible durante todo el año.  Este nuevo sistema de pastoreo extensivo rotativo solo se gestiona en la 

región central del KKL y gracias a la predisposición de ganaderos beduinos para cooperar en la lucha contra 

los incendios forestales.  

 

Seasonal Grazing of Beduim Sheep and Goats in the Forest of the KKL-JNF 

Central Region: Development during 2009-2014 

Resumen 

-      La presión de pastoreo en la mayoría de las repoblaciones y bosques naturales en la región central, 

especialmente en la región montañosa de Judea (carca de Jerusalén) y zona colindante Shfela, es baja y la 

cantidad de incendios es bastante alta. El Keren Kayemet (KKL, fundación de gestión de los bosques en 

Israel) promueve el pastoreo como estrategia para prevenir incendios haciendo hincapié en el 

mantenimiento de las fajas y áreas cortafuegos. Hasta el año 2008, alrededor de 15,000 ovejas 

provenientes del sur pastaban en los bosques de la región central cada año. En el año 2009, su número se 

redujo a aproximadamente 2.100 ovejas y 300 cabras debido a una nueva ley del gobierno que obliga a 

pagar impuestos a las ganancias como condición para recibir pastoreo en los bosques y áreas naturales. 

El objetivo de este estudio fue averiguar si hay otras razones que limitan el pastoreo estacional de los 

rebaños beduinos en los bosques de la región central además del impuesto obligatorio.  Durante los años 

2009 y 2010, se hizo una encuesta a los ganaderos existentes, en su lugar de pastoreo, 10 pastores en la 

región central y 5 en la sur. La edad promedio de los pastores entrevistados fue entre 47 y 67 años, un 

promedio de 56 años.   El área de residencia permanente de los pastoreos que llegan a la región central 

está ubicada en las cercanías de las ciudades de Dimona, Hura y Arad, zona con la tradición de traer el 

ganado a la región central.  Como la esposa del pastor lo acompaña durante la temporada de pastoreo en 

la región central, implica dividir a la familia (principalmente aquellas con hijos en edad escolar debido a la 

ley de educación obligatoria). Los resultados del estudio dieron a conocer que la duración de la temporada 

de pastoreo en la región central es mayor que en los bosques del sur y por lo tanto se requiere menor 

suplementación. El rendimiento de la producción es más bajo en la región central (0.59 corderos por año 

en comparación con 0.65 en el sur). La rentabilidad es similar para en ambas regiones forestales.  En el 

año 2010, se obtuvieron conclusiones preliminares: se puede mejorar la rentabilidad y la motivación de 

los pastores en gran medida resolviendo una serie de problemas durante el pastoreo. Entre ellos: 

mortalidad de animales por consumo de plantas toxicas, enfermedades, mortalidad de corderos por las 
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bajas temperaturas en invierno y depredación; reducir los costos del transporte para traer el rebaño, dar 

asistencia de un veterinario para la prevención de enfermedades, suministrar agua a precio subsidiado; 

aumentar las visitas de los servicios de extensión del ministerio de agricultura; brindar cursos de 

entrenamiento. El KKL y el ministerio de agricultura adoptaron las recomendaciones de este trabajo: se 

extendieron los permisos de pastoreo para los rebaños de cabras en la región central hasta cinco años 

consecutivos, sin necesidad de que el ganado regrese anualmente a la zona de residencia en el sur; el KKL 

gestiona el suministro de agua a precio subsidiado; abastece de establos temporarios para proteger el 

ganado de las bajas temperaturas; se contrataron veterinarios para que visiten el rebaño y den 

explicaciones para prevenir enfermedades junto a los expertos del servicio de extensión gubernamental; 

se gestiona y subsidian los costos de transporte del ganado caprino. En el año 2014, alrededor de 7,000 

ovejas y 1.350 cabras pastaban en la región central en las fajas y áreas cortafuegos y su número va en 

aumento.   

1. Introducción  

     El pastoreo es un medio eficaz y económico de prevenir la acumulación de biomasa en los bosques 

(Landau et al., 1998; Evlagon et al., 2010) y en especial, el pastoreo en las áreas cortafuegos (Perevolotsky 

et al., 2002). El costo de extinción de incendios en los bosques de la región central asciende a 3.000.000 

de shekel israelí (750,000 euros) al año. El daño paisajístico y ecológico resultante de los incendios 

forestales es muy grande. Los incendios no solo ponen en peligro las localidades y la propiedad, sino que 

también ponen en peligro la vida, como ocurrió en el gran incendio del monte Carmelo en diciembre de 

2010. Un análisis efectuado en el año 2003 demostró que el KKL ahorra unos 117,000 euros en el 

tratamiento de combustibles en el bosque Yatir porque hay pastoreo en una superficie de 3,000 hectáreas 

(Rueff, 2003).  En otro estudio efectuado por parques y reservas naturales, el costo para mantener un 

área cortafuego es aún más alto, 714 euros por hectárea y por año (Neama Tessler, comunicación 

personal). Debido a la alta cobertura de matorral en los bosques, aprovechable por las cabras, en mucho 

menor cantidad por el ganado vacuno y ovino, la mejor solución para la prevención es el aumento del 

pastoreo de cabras (Evlagon et. Al., 2010), principalmente para el mantenimiento de las áreas y fajas 

cortafuegos que se adoptaron a raíz de la experiencia de otros países (Rodríguez y Silva, 2009) y después 

del gran incendio en el monte Carmel del 2010.  

     El ganado de la población beduina en el Negev (zona sur del país) cuenta con alrededor de 180,000 

cabezas de ovejas y un número aproximado de 15,000 cabras. El pastoreo en el Negev y el desierto de 

Judea en la década de 1970 sustentaba unas 100,000 cabezas (Noy-Meir, 1975) pero desde entonces las 

áreas de pastoreo se han reducido considerablemente en el sur. El KKL ve el pastoreo estacional en los 

bosques que gestiona como un medio estratégico para prevenir los incendios forestales y una alternativa 

de pastos para el ganado de dicho sector de la población. La superficie de pastoreo en los bosques en la 

región central en el año 2007 fue de aproximadamente 6,800 hectáreas con el sistema de pastoreo 

estacional. Según David Evlagon et. al. (2014), el área tiene capacidad para el pastoreo de 15,000 cabezas 

de ovejas durante calculado para una temporada de 4 meses, durante los meses de febrero a mayo. En 
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2006, llegaron a los bosques de la región central 17.140 cabezas de ovejas, incluidas las áreas de las 

reservas naturales de la zona. En 2006, se redujo a unas 12,000 cabezas. En 2008, el gobierno tomó la 

decisión de aplicar impuestos a las ganancias a los pastores y como resultado, el número de cabezas en 

los bosques del KKL de la región sur se redujo aproximadamente de 60,000 a 20,000 cabezas y en los 

bosques de la región central de 17,140 a 2,500 cabezas (la mayoría ganado ovino). Más allá de la 

obligación de pagar impuestos, las razones por las que los pastores evitan el pastoreo en los bosques de 

la región central pueden ser debidas a varias razones, entre ellas la presencia de plantas toxicas para el 

ganado (Landau et al., 1999) y no adecuados para el pastoreo de ovejas y si para cabras ((Evlagon et al., 

2010; Perevolotsky et al., 1998), topografía con pendientes pronunciadas y vegetación densa, condiciones 

climáticas severas principalmente en los primeros meses del pastoreo estacional, falta de infraestructura 

(principalmente puntos de agua, carreteras, lugares apropiados para construir corrales temporarios), 

problemas sociales y logísticos (se divide la familia del pastor, relaciones dificultosas con los agentes 

forestales y habitantes de la zona) y las económicas (altos costos de transporte y tarifas de pastoreo).  

En 2008, el número de cabras del sector beduino en el Negev era de aproximadamente 15,000 cabezas, y 

carecen de sitios de pastoreo. Por lo tanto, llevarlos a la región central parecía un paso lógico para el KKL 

y para los pastores beduinos. El objetivo de este estudio, efectuado durante los años 2008 a 2010, fue 

identificar las barreras para el pastoreo en los bosques de la región central del KKL, especialmente en la 

región montañosa colindante con Jerusalén. Los resultados obtenidos de este estudio abrieron la 

posibilidad para comprender y resolver los problemas asociadas con el pastoreo estacional y dar 

recomendaciones que hoy día se están aplicando.  

2. Metodología de trabajo 

2.1. Censo 2008-2010 

     Durante los años 2008-2009, se entrevistaron a los ganaderos beduinos en su lugar de residencia 

temporaria en los bosques de la región central y sur del KKL (10 y 5 respectivamente). Se preparó un 

cuestionario que incluyeron los siguientes temas: organización familiar, proceso de gestión de permisos 

de pastoreo, relación de los ganaderos con las autoridades del KKL y Ministerio de Agricultura, costes de 

transporte y agua, manejo del ganado, alimentación, sanidad, ventas, ganancias y si están conformes de 

haber traído sus rebaños a los bosques del KKL.  Participaron en las visitas a campo además de los autores 

de este trabajo, los agentes forestales de las respectivas áreas de pastoreo.  Todos los ganaderos 

colaboraron, cooperativos (50 %), interesados pero muy reservados (40 %) y en ambiente tenso y no muy 

amigables (10 %). 
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3. Resultados y discusión 

3.1. Residencia permanente de los ganaderos 

     En la figura 1, se puede observar el lugar de residencia permanente de los ganaderos que llegan con 

sus rebaños a los bosques de la región central, tiene como limites las ciudades de Hura, Dimona y Arad.  

Se cree que los ganaderos provenientes de esta región cuentan con ganado ovino muy adaptados a la 

vegetación de los bosques de la región central (dos a tres generaciones de ganaderos).   Los ganaderos 

que llegan a la región sur provienen de otra región, ciudad de Rahat y sus alrededores. La distancia entre 

la zona de residencia y el bosque de pastoreo es menor para los ganaderos que llegan a la región sur que 

a la central, 12 km. Y 93 km. de promedio respectivamente. 

      

 

Figura 1. Zona de residencia permanente de los ganaderos beduinos que llegan con sus rebaños a los  
bosques de la Región Central durante los años 2008-2009. 

3.2 Organización familiar 

 

     La edad promedio de los ganaderos es de 56 años (edad entre 47-67. Figura 2) y un promedio de 12 

hijos por familia. El 90% de las familias que llegan a la región central cuentan con hijos que quieren seguir 

la tradición de la cría de ganado ovino extensivo mientras que en la región sur solo 40%. La cría de ovejas 

no es el único ingreso para las familias que llegan a la región central. De 10 familias 3 cuentan con ingresos 

de otras actividades dentro de la zona de residencia temporaria (ingresos extras que obtienen 
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principalmente los hijos de los ganaderos, que además ayudan en la cría del ganado una vez finalizados 

sus trabajos). La familia en parte dividida, 3 de 8, 1 de 8 y 4 de 6 hijos mayores viven con sus padres 

durante el periodo de pastoreo en la Región Central y el resto en la zona de residencia permanente 

especialmente aquellos en edad escolar obligatoria.  Nueve de diez familias opinaron que llegar con sus 

rebaños a la región central es importante para seguir con la tradición de la cría extensiva del ganado. En 

la región sur, solo dos familias de un total de cinco opinaron de igual manera.  

 

Figura 2. Organización familiar de los pastores 

 

3.3. Composición del ganado y manejo 

 

     El tamaño promedio de los rebaños (Figura 3) fue de 318 ovejas y 53 cabras para la región sur, 235 

ovejas y 27 cabras para la región central.  El porcentaje de cabras en el rebaño oscila entre 27% a 40% y 

4% a !00% respectivamente. Dos ganaderos de la región central cuentan con ganados de ambos tipos y 

pastan en bosques diferentes. El porcentaje de recambio de las madres oscila en un 25% cada año, y son 

similares en ambas regiones. Solo dos ganaderos de la región central están en proceso de aumentar el 

número de cabezas de sus rebaños y el resto estático o en disminución. En la región sur dos en aumento 

y el resto estable o en disminución.  
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Figura 3. Composición numérica de los rebaños 
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3.5. Duración del periodo de pastoreo 

     Se analizaron las fechas de llegada de los rebaños a los bosques, a los rastrojos de cría (sistema mixto) 

y las fechas de regreso a la zona de residencia permanente. En el año 2008-2009, el periodo de pastoreo 

en la región central fue en promedio de 230 días (incluido en este periodo 28 días de pastoreo en los 

rastrojos). Los rebaños de cabras no pastan en los rastrojos (Tabla 1). Debido a que pocos pastores 

decidieron regularizar la situación con el gobierno y pagar los impuestos, hubo muchas áreas sin pastoreo 

en los bosques y por lo tanto estas áreas se repartieron entre los ganaderos que si normalizaron su 

situación extendiéndose así el pastoreo hasta el mes de octubre. 

 

Tabla 1. Distribución de los días de pastoreo entre los bosques, rastrojos y zona de residencia permanente 
 

 

 

3.6. Costos de transporte 

     El costo del transporte incluye tanto los gastos del traslado del ganado como los viajes desde el bosque 

a la zona de residencia familiar (Figura 4).  Fuera de un ganadero que arrendo una instalación en las 

cercanías del área de pastoreo una vez finalizada la temporada, el resto pago transporte para regresar el 

ganado a la zona de residencia permanente. Uno de cinco ganaderos de la región sur pago transporte para 

trasladar el ganado, el resto llevo su ganado caminando, pudiendo durar hasta tres días de recorrido hasta 

llegar al área de pastoreo. Las visitas de rutina a la residencia permanente para aquellas familias que llegan 

a la región central pueden variar: un viaje por semana, 10% de las familias, 2 viajes 40%, tres viajes 30% y 

cuatro viajes, 10%. Para los que llegan a la región sur como las distancias son menores, los costos son 
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menores. Los costos de transporte promedio fueron de 75 shekels (18 euros) por cabeza (rango entre 32-

141) para la región central (Figura 4) con ventaja para los rebaños más grandes (Figura 5) y 32 shekel (8 

euros) (rango entre 5-83) para los rebaños en el sur. 

 

Figura 4. Costos anuales de transporte por rebaño en shekel 

 

Figura 5. Costos de transporte por cabeza de ganado en shekel 
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3.7. Costos de pastoreo en el bosque y rastrojos de trigo 

     El arancel de pastoreo en los bosques del KKL no ha variado durante los últimos años siendo de 0.3 

euros por cabeza y por mes para ovejas y de 0.08 euros para cabras.  El dinero de este arancel va destinado 

al Ministerio de Agricultura. 

     Tanto en la Región Sur como Central se pueden aprovechar los rastrojos de trigo cuando finaliza el 

pastoreo en el bosque (contratos directos con los agricultores). Los rastrojos pueden estar en las áreas 

colindantes con el bosque o a pocos kilómetros de este. El aprovechamiento de los rastrojos de trigo es 

desde el mes de junio y se extiende de dos a cinco meses dependiendo del comienzo de la preparación 

del terreno para la siembra de trigo. En la región central, dos ganaderos aprovecharon 23 hectáreas de 

rastrojos y en la sur 1,500. Compraron 0.1 hectáreas por cabeza a un costo de 23 shekel por hectárea (6 

euros). En comparación, los ganaderos del sur compraron 0.34 hectáreas por cabeza. Para quienes no 

aprovechan los rastrojos, está la posibilidad de rotar a otra área de pastoreo que no fue aprovechada. Los 

costos estimados para los rastrojos de trigo fueron de 12 shekel por cabeza (3 euros) para la región central 

y 67 shekel (17 euros) para la región sur (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Costos del pastoreo en el bosque y rastrojos por cabeza en shekel 

     Si bien la cantidad de pasto que un ovino puede obtener del bosque contiene mayor contenido proteico 

que en los rastrojos (Landau, S.Y. 2006), se ahorra el gasto de energía de los animales para obtener el 

pasto, importante en el periodo de apareamiento de los animales que coincide con el pastoreo en los 

rastrojos.  
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3.8. Costos de insumos, suplementación y agua 

     Fueron adquiridos para la suplementación, por cabeza de ovino, en la región central 225 kg. de forraje 

(157 kg. de heno y 68 kg. de paja) y en la región sur 311 kg. (196 kg. de heno y 115 de paja). Los costes 

fueron de 43 y 54 euros por cabeza en la región central y sur respectivamente. Como las crías no consumen 

forraje, y suponiendo que 500 kilos de suplementación son comprados por cabeza en cría intensiva, se 

deduce que los pastos aportan un 50%. Los pastores compraron forraje y alimentos concentrados, 435 

kilos por cabeza a un costo promedio de 411 shekel por cabeza de ganado ovino. En la región sur, 619 

kilos por cabeza y por año. El aprovechamiento de los pastos en la región central es mayor, y concuerda 

con el mayor número de días de pastoreo en el bosque en comparación con la región sur (Tabla 2).  Los 

costos de suplementación son entre un 77-78% de los costos de mantenimiento del rebaño.  

Tabla 2. Costos de insumos en la producción animal por cabeza por año en shekel 

 

     El precio del agua varía en función de si existen cuotas o no de agua para la ganadería. En caso de no 

haberse podido gestionar la cuota, los precios fueron altos, 9.5 shekel por metro cubico de agua, en 

comparación a 4 shekel (2.4 y 1 euros respectivamente) cuando hay cuotas. Todos los pastores prefieren 

obtener agua directamente del KKL, a precio subsidiado que corresponde cuando se obtiene una cuota. 

Cuando no hay puntos de agua en las cercanías del pastoreo, el agua deberá ser transportada, 

generalmente con un tractor y tanque de agua, lo cual aumenta aún más los costos. Esto es válido tanto 

para la región central como para la región sur.  

3.9. Costos de sanidad 

     Los gastos de sanidad (vacunaciones, tratamientos veterinarios preventivos y curativos) se presentan 

en la tabla 2. La causa más significativa de pérdidas de corderos en la cría extensiva fue debida a las bajas 

temperaturas durante los primeros meses de pastoreo debido a las condiciones de tiempo desfavorables 

y a la vulnerabilidad y falta de calefacción en los apriscos. Otras causas significativas fueron enfermedades 

o depredadores (chacales, zorros y lobos).  Además de las causas naturales que llevan al recambio de 

ovejas madres (infertilidad) hay mortalidad debidas al solo hecho de que el ganado sale a campo para 

obtener el pasto cosa que no sucede bajo cría intensiva estabulada y por lo tanto el riesgo es mayor 
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principalmente para aquellos ganaderos que aún no conocen el área de pastoreo. Entre las causas que 

producen mortalidad se mencionaron: el consumo de plantas toxicas (20-40%), depredadores, mayor 

cantidad de parásitos externos e internos (10%).  Además, hay robos de ganado en la época de pastoreo 

y producen pérdidas significativas. En la región sur hay menores pérdidas debida a estas causas que en la 

región central.  

3.10. Producción y rentabilidad 

     Los datos acerca de la producción animal fueron difíciles de obtener por medio del censo ya que los 

ganaderos no siempre dieron datos exactos de las ventas, pero si dieron datos del % de mortalidad de 

animales y del número de madres de reposición. No obstante, los pastores declararon que en promedio 

vendieron 0.59 corderos por cabeza, tanto para ovejas como para cabras (rango entre 0.3-0.78) y para la 

región sur, 0.69 (rango entre 0.3-1.0). La producción en la región central es menor debido a que las 

condiciones físicas del territorio son más peligrosas que en la región sur. Además, se parte de la base que 

salir con el rebaño a campo es mucho más riesgoso que la cría intensiva (no hay inconvenientes con 

plantas toxicas, parásitos, menor influencia de las condiciones de tiempo climático, depredación, etc.). Se 

puede generalizar que la ganancia oscila entre 642 a 706 ahekel (160 a 176 euros) por oveja madre en la 

región central y sur.  Los ingresos por la producción de leche no se tomaron en cuenta debido a que no se 

comercializa en el mercado, es aprovechada directamente por la familia, una producción que oscila entre 

10 y 40 litros de leche por oveja, con un valor estimado entre 40 y 160 shekel (10 y 40 euros). La menor 

producción en la región central podría ser compensada con los menores costos de suplementación. Hay 

dificultad para la estimación de los costos de mano de obra ya que se trata de una producción familiar y 

solo pocos productores tenían mano de obra asalariada. Se hizo una estimación del costo de mano de 

obra para una persona por rebaño, y un total de 48 shekel por cabeza (12 euros). 

     De un total de cinco puntos, los pastores opinaron que la calidad del pasto en la región central y sur 

fue de 4.8 y 4.1 y la cantidad de pasto 4.8 y 3.2 respectivamente. Los pastores están muy satisfechos de 

los resultados del pastoreo en la región central. 

4. Conclusiones y aplicaciones 

4.1. Conclusiones      

     El censo demostró que el pastoreo en los bosques de la región central implica dificultades legales como 

la obligación de pagar impuestos a las ganancias, obligación de regresar el ganado a la zona de 

permanente (los asentamientos permanentes de toda índole en tierra forestal están prohibidos por ley), 

gastos de transporte, planificación familiar complicada (una parte trabaja con el ganado y la otra 

permanece en la zona de residencia), bajos rendimientos de producción (mortalidad de corderos, plantas 

toxicas, depredadores como chacales y zorros).  Algunos de los problemas se podrían solucionar de forma 

inmediata y otros con el tiempo (Tabla 3 y figura 1). Las recomendaciones se centralizan en los 

productores que ya traen su ganado a la región central:  mejoras en el abastecimiento de agua al ganado;   
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hacer control químico de plantas toxicas; brindar servicios de supervisión veterinaria, lo cual traería 

aparejado mayores rendimientos en la producción y rentabilidad; participación en los costos de 

transporte del ganado a los bosques; mejorar la imagen de los productores por medio de letreros que 

expliquen el aporte a la sociedad y su labor preventiva.  Finalmente, se recomendó tener en cuenta que 

los productores fijos (pastoreo no estacional, aquellos que no desplazan su ganado en busca de pastos) 

reciben un subsidio en función del numero de cabezas de ganado y presión de pastoreo. Este subsidio por 

parte del gobierno es por el papel que cumplen para el bien de la sociedad, especialmente en la 

prevención de incendios y cuidado y conservación de las tierras públicas.  El pastoreo estacional cumple 

las mismas funciones, pero no todos los ganaderos recibían el subsidio. Se recomendó que el gobierno 

incentive a los ganaderos a gestionar el subsidio con el apoyo logístico del KKL como reconocimiento a su 

función en la sociedad.  

 

Tabla 3. Recomendaciones de los resultados del censo 2008-2009 y 2014-2015. 

Problema Prioridad Responsabilidad Posibles soluciones 

Impuestos a las 

ganancias 

1 Ministerio de Agricultura  

Suministro de agua para 

el ganado 

1 KKL y Ministerio de Agricultura. El KKL es el responsable de 

suministrar puntos de 

agua y junto con el 

Ministerio de Agricultura 

gestiona las cuotas para 

cada uno de los ganaderos 

(el precio es subsidiado).  

El KKL subvenciona en un 

100 % los gastos de agua 

para los rebaños de cabras 

en las fajas cortafuegos 

 

Mejorar los 

conocimientos técnicos 

de los ganaderos 

1 KKL y Ministerio de Agricultura  Brindar cursos específicos 

de capacitación para el 

sistema de cría extensivo  
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Elección de razas de 

ovejas y cabras aptas 

para la región central. 

1 Ganaderos y servicio de extensión Traer rebaños de la zona 

de Hura, Arad, Dimona 

adaptados al pastoreo en 

la región central 

Problemas de 

mortalidad del ganado 

1 Ministerio de Agricultura y KKL Mayor número de visitas 

de los servicios de 

extensión del ministerio 

de agricultura e 

incorporación de un 

médico veterinario en el 

plantel  

Asesoramiento 

veterinario 

1 KKL  Desde el año 2010, el KKL 

paga los aranceles de las 

visitas de veterinarios a 

los rebaños (6 visitas 

anuales)  

Instalaciones para la 

cría de ganado de 

cabras 

1 KKL y Ministerio de Agricultura.  El KKL adquiere y 

suministra establos para 

los ganados de cabras que 

pastan todo el año en los 

bosques (Foto 6.1, Fig. 9). 

Control de la población 

de animales 

depredadores 

2 KKL y Ministerio del medio 

ambiente junto a agentes de 

Parques y reservas naturales 

 

Control de plantas 

toxicas para el ganado 

Ferula communis L y 

Cichorium sp. 

2 KKL  Trabajo de investigación. 

Trabajos de control de 

plantas toxicas por medio 

de herbicidas. Suministro 

de vitamina K para el 

tratamiento del ganado 

intoxicado 

Costos de vacunación 

del ganado 

2 KKL No se ha avanzado en 

gestionar presupuesto por 

parte del KKL 
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Costos de transporte 

del ganado 

1 KKL El KKL abona los gastos de 

transporte para los 

ganados de cabras 

 

Cancelación arancel de 

pastoreo 

2 Ministerio de Agricultura Se han reducido los 

aranceles, pero no hubo 

aprobación para 

cancelarlos 

Alargar la temporada de 

pastoreo para ganado 

ovino 

1 KKL y Ministerio de Agricultura Se harán contratos de 

pastoreo anual solo para 

aquellos sitios donde la 

cantidad de pasto no se 

puede controlar con los 

permisos de pastoreo 

estacionales 

Mejorar la imagen del 

ganadero 

1 KKL Se han hecho carteles 

explicativos del papel del 

pastoreo en los bosques 

 

 

 

Figura 7. Modelo de establo temporario construido por el KKL. 
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4.2. Aplicaciones 

     Muchas mejoras se hicieron desde el año 2010 hasta el 2014. Los pocos rebaños de cabras existentes 

frente a la necesidad urgente de pastoreo movilizo al KKL para solicitar los permisos a la autoridad de 

tierras para aumentar el periodo de duración de los contratos existentes hasta cinco años seguidos, con 

posibilidad de renovarlo, y bajo la condición de que los rebaños vallan rotando en función de la 

disponibilidad de los pastos. A este nuevo sistema lo denominamos "pastoreo rotativo permanente".  El 

programa de pastoreo da preferencia al pastoreo de cabras a lo largo de las áreas y fajas cortafuego en el 

bosque y la zona de interfaz urbano forestal una vez demostrado que la mayoría de las areas son 

apropiadas para las cabras (Evlagon D., 2012).  Los rebaños de cabras son trasladados hasta cuatro veces 

al año para mantener las estructuras lineales.   

El ministerio de agricultura comenzó a gestionar subsidios para el pastoreo temporario en los bosques. La 

base de calculo es por cabeza de ganado, 23 euros para ovejas y 43 euro para cabras (actualizado al año 

2019) y a condición de que el contrato este en efecto.  

El KKL adopto la mayoría de las recomendaciones que fueron descriptas en la tabla 3 y se formalizaron en 

especias de la siguiente manera: 

- Bajo la supervisión del KKL se gestionan las infraestructuras y el abastecimiento del agua a precio 

subsidiado para las actividades agrícolas. 

- Subsidios en los costos del transporte del ganado a la región central 

- Gestión de planificación y construcción de establos para el ganado caprino (figura 7) 

- Ayudas en el manejo del ganado: participación de los ganaderos en las decisiones para obtener los 

beneficios de los servicios de supervisión veterinaria, control de plantas toxicas y de parásitos en los 

establos. La supervisión veterinaria incluye hasta seis visitas de médicos veterinarios especializados 

en ganado ovino y caprino. Fue acordado que la frecuencia de las visitas se intensifique en la época 

de pariciones (una visita al mes) y menor en el resto del año (cada tres meses). 

- Ayudas en los costos de vacunaciones obligatorias y optativas. Abastecimiento de productos para el 

control de parásitos en los establos 

Se logro aumentar la ganadería caprina, de 2 rebaños y un total de 300 cabras en el año 2010 a 8 rebaños 

y un total de 1,350 cabras. Hoy día 2,750 cabras (Datos de Evlagon D., 2020). 

4.3. Miradas hacia el futuro 

     Las actividades del KKL, que adopto la mayoría de las recomendaciones, aumento de forma dramática 

el numero de cabras en los bosques, pero aún no se ha conseguido la cantidad necesaria del numero de 

animales de los rebaños existentes. A pesar de las mejoras en el paquete de beneficios, muchos 
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productores han dejado el pastoreo porque no tuvieron éxito frente a las condiciones climáticas extremas 

en los meses de invierno en los bosques (incluido un año con nevadas intensas en diciembre 2013) y falta 

de experiencia para superar los riesgos del pastoreo. Así y todo, el número de rebaños permanece 

constante. Los trabajos de extensión del ministerio de agricultura junto al KKL y las visitas de médicos 

veterinarios aumento mucho el nivel de los productores en el manejo del ganado. A pesar de las 

dificultades del sistema, los ganaderos no desistieron al pastoreo estacional y hay indicios de que la nueva 

generación de ganaderos continuara con esta tradición cultural e incluso aumentarla. Actualmente (datos 

de David Evlagon, 2020) se están realizando más estudios, más específicos acerca de la necesidad de 

determinar un subsidio a los pastores, tanto para el pastoreo extensivo ovino como caprino. Los 

ganaderos que producen leche y la comercializan en el mercado (en su mayoría productores que viven en 

granjas agrícolas), obtienen mayor rentabilidad y por lo tanto el subsidio deberá ser menor. Este pastoreo, 

de cabañas, casi no existe y no es significativo frente al pastoreo estacional (representan un 20% de los 

rebaños).   

     Los subsidios se pueden determinar de dos maneras, dependiendo de si deben cubrir los gastos de 

producción o acordes a los costos de tratamientos alternativos al pastoreo (determinados en un % del 

costo): rozas y herbicidas.  Estos trabajos son muy importantes porque a pesar de que la normalización 

impositiva, que posibilito otorgar subsidios por parte del ministerio de agricultura a toda la ganadería 

ovina y caprina, no son suficientes para ninguna de las dos alternativas de remuneración y ahí la función 

del KKL para compensar las faltas. Los subsidios de ganadería vacuna, si son mayores gracias al respaldo 

político que han conseguido los ganaderos en gran parte debido a que la mayoría del pastoreo extensivo 

en Israel es de tipo vacuno sin tener opción de pasar a ser intensivo como es el caso de ovinos y caprinos. 

 

Cumplido el plazo de cinco años, el ganado vuelve a la zona de residencia por dos meses y nuevamente 

se renueva el contrato por otros cinco años. Esto, para cumplir con los requisitos de la ley que prohíbe el 

asentamiento de rebaños en los bosques en forma indeterminada. Además, se incentiva a los pastores 

para que hagan los formularios para el recibo de subsidios del ministerio de agricultura, gestión que es 

hecha por el KKL y los pastores para facilitar el trámite burocrático. 
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Capítulo 4. La evaluación del pastoreo en el comportamiento de los 

incendios forestales: Bosque Hakdoshim 

Resumen del capítulo 

     El pastoreo de animales domésticos es una estrategia ampliamente utilizada en los programas de 

prevención de incendios forestales en Israel. Si bien en principio el uso del pastoreo es simple de 

comprender, su aplicación profesional es compleja y conduce al desarrollo de modelos de permanencia y 

gestión del rebaño en el bosque: pastoreo temporario o estacional, pastoreo rotativo permanente, 

cabañas permanentes y sistemas mixtos (pastoreo en rastrojos de cultivos agrícolas y en el bosque). Año 

a año se renuevan los permisos de pastoreo en los bosques de la Región Central del KKL mediante una 

programación basada en la capacidad de carga de los bosques. No menos importante es el monitoreo del 

pastoreo, especialmente cuando se trate del mantenimiento de las áreas cortafuegos. Desde el año 2001 

se vienen realizando en Israel investigaciones con collares que portan un dispositivo GPS con el objetivo 

de comprender el comportamiento de los diferentes animales domésticos durante el pastoreo (ovejas, 

vacas y cabras). Los estudios comenzaron en estaciones experimentales y hoy día se utiliza para hacer 

monitoreo para todos los diferentes rebaños de ovejas y cabras que pastan en los bosques.   Se expone a 

continuación una aplicación de esta tecnología y como utilizar los datos obtenidos para evaluar el 

comportamiento de los incendios con pastoreo de cabras rotativo permanente en un área cortafuegos 

del bosque Hakdoshim.  La evaluación del pastoreo se basa en la comparación de parámetros de 

comportamiento de un incendio, antes y después del pastoreo, obtenidos mediante una simulación bajo 

condiciones de tiempo climático promedio durante los meses de verano. 

Introducción 

     El Keren Kayemet (KKL, Fundación de gestión de los bosques en Israel) promueve el pastoreo extensivo 

como estrategia para prevenir incendios por ser un manejo ecológico y de bajos costos comparado con 

otras técnicas (desbroces y herbicidas). Dicho objetivo requiere de un sistema de monitoreo. El monitoreo 

es un proceso continuo que deberá repetirse año a año para evaluar la intensidad del aprovechamiento 

de la vegetación que varía entre años (Evlagon, D., Seligman N. G., 2006. Grazing, ecology and the goals 

of the Britannia park (. Requieren de trabajos costosos y cuando se hace, no siempre resulta fácil 

interpretar los resultados (Mirazo J. R. 2011).  Esta metodología es probable que sea reemplazada en el 

futuro mediante la interpretación de imágenes satelitales.  Actualmente sin dar resultados en Israel 

debido a la alta biodiversidad existente en el territorio y la baja resolución de las imágenes satelitales 

(Unger, E., 2019). Se debe diferenciar entre el monitoreo del pasto y del pastoreo. El monitoreo del 

pastoreo (del rebaño) en un área dada va a hacer referencia a la intensidad, estación y periodo de duración 

y se cuantifica en días de pastoreo por unidad animal por hectárea. El monitoreo de los pastos (vegetación 

herbácea y leñosa) se basa en poder observar los cambios en la cantidad y composición de los pastos, y 

requieren sacar conclusiones acerca del manejo del ganado en un sitio determinado.  El monitoreo de los 

pastos va a hacer referencia a la respuesta de la vegetación a la intensidad del pastoreo y se mide por 

cantidad (quilogramos de materia seca por hectárea), cobertura de los diferentes tipos de vegetación, 
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composición botánica y signos de deterioro o mejoramiento del medio ambiente (Seligman N. G. et. Al. 

2017). 

     El monitoreo Se diferencia de los mapas de capacidad de carga expuestos en el capítulo 1. Los mapas 

de capacidad de carga van a evaluar la capacidad de la vegetación para sustentar un número de animales 

domésticos bajo un manejo normativo sin considerar la intensidad del aprovechamiento de la vegetación 

que varía entre años y es medido por el monitoreo. Los mapas de capacidad de carga se utilizan para 

programar el pastoreo, para calcular el área de pastoreo en función del tamaño y tipo de ganado, 

desarrollar infraestructuras para el pastoreo como puntos de agua y alambrados, etc. Y a diferencia del 

monitoreo, que se ejecuta todos los años, se confeccionan una vez y se utilizan todos los años.   

      Es más difícil sacar conclusiones de los parámetros del monitoreo del pasto que de los del pastoreo. A 

pesar de ello, el monitoreo del pasto (cantidad de biomasa, composición botánica en las diferentes 

estaciones y registro de los daños si los hay en la vegetación) es más común que el monitoreo del pastoreo 

y a pesar de que no siempre hay una conexión analítica entre este y el comportamiento de los incendios.   

     Los efectos del pastoreo en el comportamiento de los incendios a nivel experimental han sido 

evaluados por Diamond (Diamond Joel M. et. Al., 2009) por medio de una simulación.  Si se pudieran 

utilizar los datos del monitoreo del pastoreo (el monitoreo del pastoreo o rebaño es más sencillo de llevar 

a cabo que el monitoreo de los pastos) para evaluar el comportamiento de los incendios para todos los 

bosques donde hay pastoreo, significaría un avance en lo que respecta a los informes del estado de 

mantenimiento de todas las áreas cortafuegos reduciendo al mínimo los gastos que requiere el monitoreo 

del pasto. Además, simplificaría la comunicación del agente forestal con los servicios de extinción porque 

los informes del pastoreo serian el resultado de una simulación.  

     El comportamiento de los incendios forestales de superficie varía según las características estructurales 

de la vegetación y su cantidad (Rothermel RC, 1972) y el papel del pastoreo, cuando bien programado, 

seria mantener constante a lo largo del tiempo el mismo comportamiento del incendio o dar a conocer 

las diferencias entre los lugares con pastoreo y sin pastoreo.   

     Desde el año 2001 se vienen realizando en Israel investigaciones con collares que portan un dispositivo 

GPS con el objetivo de comprender el comportamiento de los diferentes animales domésticos en pastoreo 

(ovejas, vacas y cabras). Desde el año 2012, 7 rebaños de cabras (3 de pastoreo rotativo permanente y 4 

cabañas) que pastorean en las áreas cortafuegos fueron monitoreados durante cinco años consecutivos 

(Oren R., Unger E., 2017) y se encontró un modelo de distribución diferente para cada sistema de gestión 

del pastoreo.   

     Esta tecnología nos permitirá calcular los numero de días de pastoreo efectivo obtenidos, y así calcular 

el consumo diario de biomasa en cada día de pastoreo por animal y la cantidad total de combustible 

reducido en una temporada de pastoreo por el ganado. se utilizará para actualizar las cargas de los 

modelos de combustible donde hay pastoreo y así realizar una simulación de incendio.  A continuación, 
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se presentarán los resultados de una simulación en un área cortafuego con pastoreo de cabras. Dicha 

evaluación se realizó en el bosque Hakdoshim porque cuenta con un mapa de combustibles (Rodríguez y 

Silva, 2009).    

     Esta tecnología paso de la investigación al monitoreo del pastoreo en los bosques, con modificaciones 

de la toma de datos de posición son tomados cada 5 minutos (en lugar de 10 segundos como se 

acostumbra para la investigación) con el consiguiente ahorro de energía y mayor tiempo de duración de 

la batería y menor inversión de tiempo para realizar el monitoreo a gran escala.  En el año 2019, se 

extendió a 30 rebaños que pastan en los bosques del KKL. Como ejemplo, en la figura 1 se puede observar 

la capa de monitoreo en el año 2019 superpuesta con el mapa de capacidad de carga del bosque 

Hakdoshim mediante el programa ArcMap (informe para este capítulo de Evlagon D., encargado del 

proyecto del pastoreo en la prevención de incendios).  En los próximos años se extenderá a todos los 

rebaños de ovejas y cabras de los bosques del KKL.  

 

 

Figura 1. Monitoreo con GPS de tres rebaños durante los meses de marzo a septiembre 2019.  
Los puntos grises indican la presencia del ganado en el bosque sobre el mapa de calidad de pastos para cabras.  

Bosque Hakdoshim. Datos de David Evlagon. 
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1. Metodología del trabajo  

2.1 Sitio de estudio. Bosque Hakdoshim 

     El bosque Hakdoshim está ubicado al sur de la autopista Tel Aviv Jerusalén, al oeste con la carretera 38 

(Figura 1) y fue plantado en nombre de las víctimas del holocausto. Cuenta con una superficie de 210 

hectáreas repobladas, en su mayoría coníferas, como la mayoría de las repoblaciones existentes en Israel 

de clima Mediterráneo. Las especies de árboles en el bosque Hakdoshim son:  Pinus halepensis, Pinus 

brutia, Cupressus sempervirens y especies de hoja ancha como Seratonia silicua y Eucaliptus sp. y 

ocasionalmente Quercus ithaburensis y Pistacia palestina. El sotobosque es un mosaico formado por 

especies herbáceas principalmente anuales, matorral y regeneración natural de coníferas y hoja ancha 

(Evlagon,2012). La vegetación del sotobosque del Bosque Hakdoshim y en general para la mayoría de las 

repoblaciones y bosques nativos en Israel, tienen un alto valor forrajero para el pastoreo de especies 

domésticas (Perebolotsky y Seligman, 1988).  El bosque es muy visitado para actividades de recreación y 

sport que hacen que en los meses de verano se corra el riesgo de incendios y la prevención juega un papel 

primordial en el programa de manejo del bosque. Dentro de los límites del bosque hay tres poblaciones 

rurales, lo que agrava aún más la probabilidad de inicio de incendios por causas antrópicas.  Para la 

caracterización meteorológica del área de estudio, se han utilizado los datos de la estación de Beyt Yemal 

situada al sur de este y a 360 metros sobre el nivel del mar (Tabla 1). Las precipitaciones promedio son 

entre 400 a 800 milímetros y sin lluvias estivales. 

Tabla 1. Caracterización meteorológica del Bosque Hakdoshim, a comienzos del verano y a finales del verano.  
Estación meteorológica Beyt Yemal. Promedio años 2003-2008. 
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2.2. Incidencia de los incendios forestales en el bosque Hakdoshim 

     Los datos corresponden al periodo comprendido entre los años 2004-2015 (Figura 2). Se puede 

observar que a partir del año 2011 (año en el que fue implementado un plan de pastoreo), han disminuido 

tanto el número de incendios como la superficie incendiada. El tamaño promedio de los incendios también 

disminuyo, desde 1.3 Ha. hasta el año 2009 y 0.6 Ha. desde el 2010 -2015, casi un 50 % (Figura 2).  

 

Figura 2. Número de incendios, superficie total quemada y promedio superficie quemada durante  
los años 2004-2015 en el bosque Hakdoshim (Evlagon 2015, elaboración a partir base de datos del KKL). 

 

     Las causas de los incendios fueron reducidas a cuatro categorías para el bosque Hakdoshim 

(Figura 3) nos indican que la negligencia es la que produce mayor número de incendios 

(principalmente turismo doméstico) diferenciándose así del resto del país donde factores 

desconocidos e intencionados causan la mayoría de los incendios (apartado 2). El bosque tiene 

muchos visitantes, y la negligencia se debe en gran parte al uso indebido del fuego, principalmente 

hogueras que prenden los visitantes en la noche y al día siguiente se reaviva el fuego con la brisa 

pudiendo ocasionar incendios en el bosque.  
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Figura 3. Distribución de las causas de incendios en el bosque Hakdoshim durante  
los años 2004-2015, KKL, Región Central. 

2.3. La ganadería en el Bosque Hakdoshim. 

     El Bosque Hakdoshim cuenta con tres ganaderos, dos con ganado de cabras y uno con ganado ovino. 

En total pastan en el bosque 300 cabras y 409 ovejas (monitoreo año 2019) en una superficie de 930.5 Ha. 

(43% de la superficie del bosque, con cabras 78% y con ovejas 22%). Las cabras pastan a lo largo de las 

áreas cortafuegos y fajas auxiliares de pista del bosque y en la interfaz de la población Eben Sapir. La ovina 

pasta en el sur del bosque e interfaz de la población Noham.  Los ganaderos provenientes del sur de Israel 

traen su ganado en camiones y permanecen en el bosque aproximadamente nueve meses (pastoreo 

temporario de ovinos) y las cabras permanecen en la región central durante todo el año (pastoreo rotativo 

permanente), cumpliendo un programa de rotación que se repite año a año (ver explicaciones en el 

capítulo 3).  La capacidad de carga (en días de pastoreo por hectárea para ovejas y cabras) de la superficie 

asignada a cada ganadero fue calculadas haciendo la sumatoria de cada uno de los valores obtenidos de 

cada uno los polígonos en que está dividido el bosque según lo especificado en el capítulo 1. El número 

de rebaños permanecen estables desde el año 2010 aunque con algunos cambios en el número de cabezas 

de ganado.  En la figura 4 se presentan los valores calculados de capacidad de carga en número de días de 

pastoreo por hectárea para cada uno de los ganaderos. Se presentan por separado para cada una de las 

áreas de pastoreo en que fue dividido el bosque los días de pastoreo calculados para ovejas (barras verdes 

y representa el valor para la vegetación herbácea) y cabras (barras rojas y representa el valor de la 

vegetación arbustiva) y el número de días de pastoreo real para cada ganadero (barras amarillas).  Se 

puede observar que el aprovechamiento real del pastoreo en número de días de pastoreo por hectárea 

(barras amarillas) es suficiente para reducir la vegetación herbácea en todas las áreas, pero no suficiente 

para reducir la vegetación de matorral.   
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Figura 4. Comparación entre la capacidad de carga calculara y el obtenido   
monitoreo del pastoreo del ganado en el Bosque Hakdoshim. 

 

La táctica del pastoreo extensivo, en ambos predios de pastoreo, es ir rotando la ubicación del ganado 

cuando la vegetación herbácea llega a 50 -100 gramos de materia seca por metro cuadrado y su altura no 

mayor a 5-10 cm. Diferente es lo que ocurre con la vegetación leñosa, donde no siempre se llega a los 

niveles deseados de aprovechamiento, principalmente en sitios donde no se hizo roza del matorral previo 

a la introducción del pastoreo. 

2.3. Monitoreo de la ganadería en el Bosque Hakdoshim 

 

     El monitoreo del pastoreo se basa en el historial de datos de la posición del rebaño de cabras (pastoreo 

rotativo permanente) que pastan en un área cortafuegos durante la estación de invierno a comienzos del 

verano. La posición y distribución del ganado en el área cortafuegos es tomada con un dispositivo GPS. Se 

utilizaron los datos del año 2013 (trabajo de máster, Oren R., Unger E., 2017) para este estudio. Un solo 

collar con el dispositivo GPS portado por una cabra y que toma datos de posición casa 10 segundos, es 

representativo del rebaño ya que pastan en conjunto siendo dirigidas por un pastor, en cada jornada de 

pastoreo y durante todo el periodo de pastoreo. En la figura 5, se puede apreciar que el ganado de cabras 

pasta a lo largo de fajas y áreas cortafuegos y a sus alrededores en diferentes zonas del bosque. Un buffer 

de seguridad a lo largo de la carretera 38´de norte a sur y una faja auxiliar a ambos lados y a lo largo del 

arroyo Kesalon, de este a oeste. La presión de pastoreo en días de pastoreo por dunan (1 duna equivale a 

0.1 hectáreas), está indicada por colores en el mapa, desde baja con tonos verdosos hasta elevadas con 

tonos amarillos y rojos. Nos referiremos de aquí en adelante solamente al área cortafuego a lo largo de 

las aguadas, de este a oeste en el mapa 1. Se observa mayor intensidad de pastoreo en la zona clave del 

área cortafuego del arroyo, es una faja de unos 30 metros de anchura aproximadamente (Mapa 2, 

intensidad del pastoreo en color amarillo) y una zona de apoyo alrededor de menor intensidad, indicado 
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por color verde (Mapa 2). El tratamiento silvícola para acondicionar el área cortafuego fueron raleos de 

todas las coníferas en la zona clave, dejando el área arbolada de baja densidad, principalmente eucaliptus, 

ciprés y especies naturales de hoja ancha y sin rozar el matorral del sotobosque. En la zona de apoyo se 

hizo un raleo para disminuir la densidad de las coníferas, principalmente repoblada con Pinus halepensis 

y tampoco aquí se rozó el matorral. El pastoreo extensivo es el único tratamiento de mantenimiento de 

las fajas y áreas cortafuegos del bosque. La superficie de toda el área cortafuego, incluida la faja auxiliar 

es de 3.5 hectáreas, y de modelo de combustible 7 (Figura 6).   

 

Figura 5. Intensidad del pastoreo de cabras en las áreas cortafuegos medidas en días de pastoreo  
por duna con GPS en el año 2013. Bosque Hakdoshim. (Oren R., Ungar E., 2017). 

 

 

De la distribución del rebaño en el área de pastoreo obtenida con GPS es posible calcular el tamaño del 

área de pastoreo del rebaño durante todos los meses de duración de la temporada de pastoreo. En este 

caso, el área se calculó tomando un 90% de los puntos donde estuvo presente el ganado. Una vez estimada 

la superficie del pastoreo, es posible calcular la reducción de biomasa promedio debida al consumo 

normativo del ganado normativo en función de los números de días de pastoreo y se basa en la siguiente 

formula: 
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Reducción de biomasa = número de animales del rebaño X número de días de pastoreo 
X consumo diario por día / área de pastoreo  

 
El consumo diario normativo por cabra fue determinado en función del tipo y peso del animal en 1.5 Kg. 

de materia seca diaria. Las cabras pastorean 365 días al año y la suplementación es casi nula, por lo tanto, 

cada animal consume 712 toneladas de pasto en materia seca del bosque. El mapa de modelos de 

combustibles del bosque Hakdoshim mide la cantidad de biomasa total del sotobosque hasta una altura 

de 1.8 metros, la cual es accesible al diente de las cabras. El consumo total en kg. De materia seca durante 

el periodo de pastoreo en el área cortafuego se restará de la biomasa total de los materiales finos del 

modelo correspondiente presente en el área cortafuego.   

2.4. Mapa de modelos de combustible del bosque Hakdoshim 

     El bosque Hakdoshim cuenta con un mapa de modelos efectuado en el año 2009 (Rodríguez y Silva, 

García 2009). Se registraron 6 modelos de combustibles según la clasificación de Rothermel (Rothermel 

RC, 1972. Anexo 1).  A continuación, se presenta en el mapa 3 la ubicación de los diferentes modelos de 

combustible presentes en el bosque Hakdoshim donde Cada modelo de combustible está representado 

por un color (Rodríguez y Silva, García, 2009). Al igual que los mapas de capacidad de carga ganadera, se 

usaron los datos del inventario forestal del KKL para determinar los diferentes modelos presentes en el 

bosque. La explicación detallada de cómo se determinaron los modelos de combustible del bosque se 

encuentra en el anexo 1.  

 

 

Figura 6.  Modelos de combustible según la clasificación de Rothermel para el bosque Hakdoshim  
(Francisco Rodríguez y Silva, Aurelio García 2009). 
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2.5. Simulación del comportamiento de incendios bajo pastoreo 

     Para evaluar en comportamiento del incendio antes y después del pastoreo, se efectuaron 

simulaciones con el programa Behave Plus 5.0.5 (Andrews P. L, 2009) y se utilizaron los modelos de 

combustible del bosque Hakdoshim (Rodríguez y Silva, García, 2009. Anexo 1).  El programa Behave ha 

sido utilizado para evaluar el comportamiento de los incendios en sitios donde hubo pastoreo (Diamond 

et. al., 2009). El programa permite conformar modelos propios y se utilizaron para tal fin, los datos de 

entrada de las simulaciones efectuadas para el bosque Hakdoshim (Rodríguez y Silva, García, 2009. Anexo 

1).     

Se hizo la simulación del comportamiento del incendio analizando los valores de velocidad del frente de 

incendio intensidad (Surface rate of spread) y altura de llamas (Flame leng), obtenidos antes y después 

del pastoreo.  Los resultados se representan numéricamente y un gráfico.  

 

2. Resultados y discusión 

2.1. Relación entre los mapas de capacidad de carga y modelos de combustibles 

     En la mayoría de las repoblaciones de coníferas de Israel se desarrolla vegetación natural en el 

sotobosque. La cantidad de biomasa y su composición botánica es un indicador tanto del peligro de 

incendios como del tamaño del ganado necesario para reducir la mayor parte de esa vegetación.  

     Un valor de calidad de pastos muy pobre y pobre tendrá probabilidades de ignición y de peligro bajas.  

Valores de calidad de pastos moderada, buena y muy buena, testifica gran cantidad de vegetación muy 

combustible y requiere pastoreo para disminuir el peligro de incendios. 

  Esto es importante ya que no se cuenta con mapas de modelos de combustible para todos los bosques 

de la región central del KKL, pero sí de calidad del pasto. La conexión entre ambos mapas afirmaría lo 

dicho anteriormente, si hay relación entre la categoría de alta calidad de pastos con modelos de mucha 

combustibilidad, se podrían usar los mapas de pastoreo para indicar aquellos sitios que son muy 

peligrosos en el bosque.    

      El mapa de modelos de combustible (Figura 6) y capacidad de carga ganadera (Figura 1) del bosque 

Hakdoshim dan valores a nivel de cada uno de los polígonos del bosque. Ambos se hicieron sobre la base 

del inventario forestal y por lo tanto es posible relacionar ambos valores, de las diferentes categorías del 

valor de los pastos para cabras (representa la vegetación herbácea y de matorral) derivados de los valores 

de capacidad de carga normativa con el modelo de combustible correspondiente (Tabla 1). 

     De acuerdo con la tabla 1, en las parcelas del bosque donde la calidad de pastos es muy pobre y pobre, 

es de esperar probabilidades de ignición y de peligro bajos porque son modelos de pastizales donde el 
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pastoreo tendrá efectos sobre la vegetación y disminuirá aún más el peligro. Sin embargo, hay una 

superficie muy pequeña con modelo 4 de alta combustibilidad, pero no significativa. 

     Los modelos 7 y 8, ocupan un 69 % de la superficie del bosque (42% y 58% respectivamente) y la calidad 

de los pastos es moderada y buena en un 66 % de la superficie y se requiere de pastoreo para disminuir 

el peligro de incendios. Solo un 26% de los modelos 7 y 8 es de calidad muy buena lo cual indica grandes 

cantidades de biomasa que difícilmente pueda ser controlada por las cabras a corto plazo y en esos sitios 

el peligro es mayor. La faja auxiliar en donde pasta el ganado y se hizo la simulación (Figura 5) 

corresponde al modelo de combustible 7 en casi su totalidad (Figura 6) y con valores de calidad 

de pasto muy alta (Figura 1) y por lo tanto el pastoreo tendrá efectos solo a largo plazo de no 

hacerse una roza del matorral.   

     El modelo 4, muy combustible ocupa solo un 15 % de la superficie del bosque, pero el 70% es de calidad 

muy buena de pastos, lo cual indica grandes cantidades de biomasa que difícilmente pueda ser controlada 

por las cabras a corto plazo y en esos sitios el peligro es muy alto.  

     Como conclusión, donde la calidad de pasto es muy buena para cabras, independientemente si hay o 

no pastoreo, estará presente un modelo de alta combustibilidad y será necesario un tratamiento silvícola 

para reducir la densidad y altura de la vegetación del sotobosque y así disminuir el peligro de incendios, 

un 38% de la superficie del bosque.  En aquellos sitios donde el pastoreo es moderado y bueno, si hay 

pastoreo controlado si disminuirá el peligro de incendios siempre que sea acorde a la capacidad de carga.  

 

Tabla 1. La superficie en hectáreas para cada una de las categorías de los valores de la 
capacidad de carga ganadera en cada uno de los modelos de combustible 

para el bosque Hakdosim.  Ganado caprino 
 

 

 

Categoria del pastoreo caprino

Superficie en hectareas Muy pobre Pobre Moderada Buena Muy buena Total

Modelo de combustible

Pastizales, 1 7.5 2.5 62.2 72.3 2.1 146.6

Pastizales, 2 3.3 18.7 4.7 28 16 70.7

Matorrales, 4 4.3 7.2 33.9 62.7 209.8 317.9

Matorrales, 5 0 0 0 5.4 18.4 23.8

Matorrales, 6 0 2.3 0 27.7 58.7 88.7

Matorrales, 7 0 1 59.5 283.1 270 613.6

Hojarasca bajo arbolado,8 18.5 94.6 308.4 303 113 837.5

Total 33.6 126.3 468.7 782.2 688 2098.8
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2.2. Simulación del comportamiento de incendios para la faja auxiliar 

     Las simulaciones del comportamiento de incendios se hicieron con el programa Behave Plus (Andrews 

P.L., Bevins C.D., 2009) utilizando la opción custom fuel model, y en base a los valores de cada uno de los 

combustibles que se determinaron para el bosque Hakdoshim (Rodríguez y Silva, García, 2009).  

Comparando los mapas de modelos de combustible (Figura 6) con el mapa del monitoreo para cabras 

(Figura 5), se puede observar que el modelo 7 predomina en la faja auxiliar donde pasta el ganado de 

cabras y con valores de calidad de pasto muy alta (Figura 1) y se recomienda más de 500 días de pastoreo 

por hectárea (Figura 1).  

Según datos de monitoreo efectuado con GPS, se efectivizaron en el año 2013, 300 a 400 días de pastoreo 

por hectárea (Oren R., 2017). Ambos valores si bien se aproximan, no llegan a ser suficientes para el 

control de la vegetación arbustiva del área cortafuego, pero suficiente para reducir la vegetación herbácea 

(Figura 3, Hakdoshim oeste). Se ha medido en el monitoreo del ganado con GPS, un total de 350 días de 

pastoreo por hectárea.  Considerando que el consumo diario es de 1.5 quilogramos de materia seca por 

día de pastoreo, se calcula el valor de reducción del material fino en 525 quilogramos por hectárea (350 

días de pastoreo por hectárea multiplicado por 1.5 quilos).  Este valor será reducido al valor obtenido para 

los combustibles finos del modelo 7 (Rodríguez y Silva, Garcia,2009. Anexo 1, caracterización de los 

modelos de combustibles).  El pastoreo además de consumir la biomasa herbácea fina compacta los 

combustibles de superficie y disminuye su altura.  El ganado se desplaza a otro sitio cuando la altura de 

las herbáceas anuales llega a una altura no mayor de 5-10 cm (ver explicación en 2.3.). La simulación con 

pastoreo se hizo para valores de 40 cm de altura promedio por haber presencia de matorral en el modelo 

7, la pendiente es de 1% y la velocidad del viento promedio de 2 km por hora. Los resultados de la 

simulación para el modelo de la faja auxiliar, en su mayoría modelo 7, sin pastoreo y con pastoreo, se 

exponen en las figuras 7 y 8 respectivamente.  
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Figura 7. Evaluación del comportamiento del fuego en el modelo 7 del Bosque Hakdoshim en la faja auxiliar sin pastoreo de 

cabras. Cálculos efectuados con datos de los modelos de combustible especificados anteriormente, con 6% y 8% humedad de 

combustibles de 1H y 10H, humedad leñosos vivos 85%, humedades herbáceas vivas 45%, pendiente 1%. Y velocidad del viento 

a media llama de 2 Km/H. 
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Figura 8. Evaluación del comportamiento del fuego en el modelo 7 del Bosque Hakdoshim en la faja auxiliar una vez finalizado el 
pastoreo de cabras. Cálculos efectuados con datos de los modelos de combustible especificados anteriormente, con 6% y 8% 

humedad de combustibles de 1H y 10H, humedad leñosos vivos 85%, humedades herbáceas vivas 45%, pendiente 1%. Y 
velocidad del viento a media llama de 2 Km/H. 
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3. Conclusiones 

     Los resultados de la simulación demuestran que tanto la velocidad de propagación como la longitud de 

llama disminuyen con pastoreo, aunque no a los niveles deseados, donde el incendio en el área cortafuego 

podrá ser controlar con herramientas manuales. El monitoreo con GPS permite conocer la distribución del 

ganado en el área de pastoreo asignada y ayuda a hacer los cálculos de reducción de combustible y así 

calcular el peligro de incendio del bosque. Esto facilitara la comunicación con los servicios de extinción, 

en mano de los bomberos, al enviar datos acerca del estado de mantenimiento de las áreas cortafuegos.  

     La faja auxiliar se acondiciono mediante apeo de árboles solamente quedando la vegetación leñosa del 

sotobosque sin rozar, la cual seguirá acumulándose con el consiguiente peligro de incendios ya que el 

ganado difícilmente la controlara a corto plazo tal como lo describen los mapas de calidad del pastoreo.  

     Los mapas de capacidad de carga de la región central también pueden aportar información del peligro 

de incendios forestales especialmente los mapas de calidad de pastos para cabras. En los sitios donde la 

categoría de calidad es muy buena, coincidirá con un modelo de combustible de alta combustibilidad. 

     Es de esperar que, si los mapas de modelos de combustible se extiendan a todos los bosques, el 

monitoreo del pastoreo con GPS y una simulación de un incendio podrían ser de gran utilidad para hacer 

un informe del estado de mantenimiento en las áreas cortafuego donde hay pastoreo.  

     El monitoreo del pastoreo deberá ser complementado con el monitoreo del pasto, principalmente la 

altura y densidad de la vegetación herbácea anual (según lo explicado en el punto 3.1). Así y todo, el 

tiempo que se requiere para realizar el monitoreo descrito en este capítulo, es menor que el monitoreo 

convencional de los pastos que se viene llevando hoy en día y más factible de ser utilizado en todos los 

bosques donde haya pastoreo.  

 

                                         ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
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Conclusiones generales 

     El pastoreo debe ser considerado como un manejo integral del bosque y no solo para el mantenimiento 

de las áreas cortafuegos. En este trabajo se ha hecho un censo para evaluar la calidad de los pastos para 

todos los bosques de región central del KKL en función de la capacidad de carga ganadera del sotobosque. 

Se comparo el valor calculado frente al pastoreo existente y permitió conocer el estado de esta práctica y 

poder determinar estrategias para aumentarlo y se integre de manera eficiente en los planes de 

prevención de incendios.  

      El programa de pastoreo, representado en mapas de calidad de pastos para todos los tipos de animales 

domésticos, es para que los agentes forestales, sin necesidad de tener conocimientos profundos en el 

manejo del pastoreo, puedan llevarlo a cabo. La cantidad de biomasa y su composición botánica es un 

indicador tanto del peligro de incendios como del tamaño del ganado necesario para reducir la mayor 

parte de esa vegetación.  

      Se ha hecho énfasis para que los ganaderos del sector beduino, que hoy día pastan en los bosques del 

KKL, tengan mejores condiciones para la cría del ganado y así aumentar la rentabilidad. El potencial de 

este sector ganadero podría cubrir todas las deficiencias para que el pastoreo sea practicado en forma 

óptima. Se deberán aumentar los esfuerzos en investigación y de los servicios de exención para que esta 

práctica tradicional de la cría del ganado ovino y caprino no se pierda y sea sustentable. 

     El monitoreo del ganado por medio de GPS facilita las tareas de monitoreo del ganado a la vez que 

permite hacer estimaciones de la biomasa consumida por el ganado en la temporada de pastoreo y el 

lugar donde ha actuado. Esto es importante en el pastoreo de las áreas cortafuegos, para tener constancia 

de que fue efectuado dentro de los limites del mismo.  La metodología para la evaluación de pastoreo en 

la reducción de los combustibles forestales, basada en la simulación del comportamiento de los incendios 

forestales puede ser un acercamiento entre el papel de los ganaderos frente a los servicios de extinción, 

hoy día no reconocida formalmente.   

     La integración de los tratamientos silvícolas en el sotobosque y el pastoreo a lo largo de los años es la 

clave del éxito en la prevención. Este manejo conduce a paisajes menos vulnerables a los incendios 

forestales además de aumentar la biodiversidad y la penetrabilidad para el aprovechamiento de los 

visitantes.  
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Anexo I 

 

1. Clasificación e identificación de los modelos de combustible 

     Los modelos de combustible consideran las características estructurales de la vegetación relacionadas 

con el comportamiento y propagación del fuego. Para el Bosque Hakdoshim se han tomado como 

referencia los trece modelos de combustible existentes en el Sistema Behave (Rothermel, 1972; Anderson, 

1982) y adaptados a la realidad de los bosques de Israel (Rodríguez y Silva, 2009).  

Los modelos de combustible forestal se dividen en cuatro grandes grupos: modelos de pastizal, modelos 

de matorral, modelos de hojarasca bajo arbolado y modelos de estos de poda y de operaciones de 

silvicultura.  Los datos del inventario forestal del bosque Hakdoshim se utilizaron para la determinación 

de los modelos de combustible: la cobertura de matorral alto (W), cobertura de matorral bajo (S), 

cobertura de especies herbáceas (H), cobertura de regeneración natural de especies arbóreas y Densidad 

de árboles por hectárea (N), valores de fracción de cabida de cubierta, tanto para parcelas no arbolados 

(Tabla 1) y arbolados (Mapa 1 y Tabla 2).  Solo seis modelos de trece están representados en el bosque 

Hakdoshim (Rodríguez y Silva, 2009).  

 
 

Tabla 1. Tabla de Conversión de datos del inventarío forestal KKL en modelos no arbolados. 

 

Modelos en parcelas 
no arboladas. 

Cobertura de 
Matorral Alto (%) 

Cobertura de 
Matorral Bajo (%) 

Cobertura de 
Herbáceas (%) 
 

M1 10 20 70 

M4 70 20 10 

M5 10 70 20 

M6 10 50 40 

 
 

     Para modelos arbolados, se tomaron los valores de fracción de cabida de cubierta y el acompañamiento 
(sumatoria en tanto por ciento de cobertura de matorral, regeneración natural arbórea del estrato 
secundario y restos bajo arbolado). Para el M7 se tomó en cuenta la suma de la cobertura de matorrales 
y la cobertura de regeneración natural arbórea del estrato secundario. Para los M8 y M9 el 
acompañamiento representa la cobertura de matorral. Para los modelos M10 y M11, el acompañamiento 
radica en la cantidad de árboles caídos o de restos que se encuentren bajo arbolado, debido a 
tratamientos silvícolas, incendios etc.  Se procedió a cotejar los datos obtenidos mediante el estudio de 
los diferentes polígonos, comprobando “in situ” la exactitud de las tablas creadas para la conversión de 
los modelos y corrigiendo aquellos datos que no fuesen óptimos.  
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Tabla 2.  Tabla de Conversión de datos del inventarío forestal KKL en modelos arbolados. 

 

Modelos arbolados Altura del arbolado 

(m). 
Fracción de cabida 

de cubierta (fcc %). 
Acompañamiento 
(%). 

M2  20-30 70 

M4 2-3 > 70 10 

M7 > 3 60-70 25 – 30 

M8 > 3 60-90 < 20 

M9 > 3 70-90 < 10 

M10  70-90 < 5 

M11  60 40 

 

 

2. Caracterización de los modelos de combustibles en el bosque Hakdoshim. 

     En el Bosque están representados seis de los trece modelos estadounidenses.  
A continuación, se describe para cada grupo los modelos en función de los siguientes parámetros:  

1. Descripción del tipo de vegetación. 
2. Carga del combustible total (Toneladas por hectárea). 
3. Carga de combustible vivo (Toneladas por hectárea). 
4. Carga de combustible muerto de 1, 10 y 100 horas de retardo (Toneladas por hectárea). 
5. Altura del combustible (centímetros).  
6. β, relación de compactación (%).  
7. ¨Z¨, presentan los parámetros de descripción y una clave fotográfica hecha con fotos tonadas en 

el bosque Hakdoshim (Rodríguez y Silva, 2009). 
 

     Se hicieron cálculos de la Velocidad de Propagación y longitud de llama con ayuda del programa V. 
Fuego para todos los modelos de combustible representados en el bosque Hakdoshim en la zona de 
máxima intensidad, tomando como valores de carga de materia seca de combustibles vivos y muertos en 
kg. por metro cuadrado obtenido de pesadas (Rodríguez y Silva, 2009) y de velocidad de viento a media 
llama, temperatura y humedad relativa (en base a un análisis de los datos meteorológicos en un periodo 
de 10 años de cada una de las tres estaciones meteorológicas ubicadas en las cercanías del bosque 
Hakdoshim.  
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1.1. Pastizales 

     En el bosque Hakdoshim encontramos dos representantes de este grupo de los tres posibles. 

 
 

Tabla 3. Descripción modelos de pastizales M1. 

Modelos de Pastizal M1 en Bosque Hakdoshim. 

Combustible muerto. (Tonelada por Ha.) Combustible 
vivo. (Tonelada 

por Ha.) 

Carga total. 
(Tonelada por Ha.) 

β  Z 

1H 10H Total muerto 

4,36 0,24 4,60 0,52 5,12 70 0 

 

M1: Pasto fino seco y bajo, que recubre completamente el suelo. El matorral o el arbolado cubren menos 
de 1/3 de la superficie. El pasto generalmente tiene una altura inferior al nivel de la rodilla, y está seco o 
casi todo muerto. El pasto es prácticamente continuo. El fuego se propaga rápidamente por el pasto seco. 
La cantidad de combustible (materia seca): 5-6 t/ha. 
Este modelo ocupa en el bosque una superficie de 113.5ha. La zona que ocupa este son zonas no arboladas 
compuestas por pasto sin apenas matorral. Los polígonos de este modelo están dispersos por todo el 
Bosque. 

 

 

Foto 1. Modelo de combustible M1 (Foto de Aurelio Fernández García) 

Tabla 4. Descripción modelos de pastizales M2. 

Modelos de Pastizal M2 en Bosque Hakdoshim. 

Combustible muerto. (Tonelada por Ha.) Combustible 
vivo. (Tonelada 

por Ha.) 

Carga total. 
(Tonelada por Ha.) 

β  Z 

1H 10H Total muerto 

11 0 11 0 11 73 7 
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M2: Pasto fino, seco y bajo, que recubre completamente el suelo. Pastizal con presencia de matorral o 
arbolado claro que cubren entre 1/3 y 2/3 de la superficie. El combustible está formado por el pasto seco, 
la hojarasca y ramillas caídas de la vegetación leñosa. El fuego corre rápidamente por el pasto seco. La 
cantidad de combustible (materia seca): 11–12 t/ha. 
 
Este modelo ocupa en el bosque una superficie de 104.3 ha. La zona que ocupa este son frutales de olivos, 
algarrobos y almendros, que no ocupan más de dos terceras partes de la superficie que se encuentra 
cubierta de pasto, o carece de él. Los polígonos de este modelo están dispersos por todo el Bosque. 
 
 
 

 

 

Foto 2. Modelo de combustible M2 (Foto de Aurelio Fernández García) 

 

 

 

Para los modelos de pastizales con valores de velocidad de viento a media llama de 6 Km. por hora, 

pendiente promedio 10%, y un contenido de humedad para los combustibles de 1 H de 8%, 10 H de 10%  

y humedad de combustibles vivos herbáceos de 45% para los modelos 1 y 2 son, respectivamente 16.7  y 

14.1 metros por minuto o 1002 y 846 metros por hora. Las longitudes de llama son 1.8 y 2.6 metros para 

los modelos 1 y 2 respectivamente. 
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1.2. Matorrales 

 
En el bosque Hakdoshim encontramos tres representantes de este grupo de los cuatro posibles. 

Tabla 5. Descripción modelos de matorrales M4. 

Modelos de Pastizal M4 en Bosque Hakdoshim. 

Combustible muerto. (Tonelada por Ha.) Combustible 
vivo. (Tonelada 

por Ha.) 

Carga total. 
(Tonelada por Ha.) 

β  Z 

1H 10H Total muerto 

20,03 9,33 29,3 12,87 42,23 35 1,85 

 
 

M4: Matorral o arbolado muy denso de unos 2 m. de altura. Continuidad horizontal y vertical del 
combustible. Abundancia de combustible leñoso muerto (ramas) sobre plantas vivas. El fuego se propaga 
rápidamente sobre las copas del matorral con gran intensidad, llamas grandes y con altas velocidades de 
propagación. La humedad del combustible vivo tiene gran influencia en el comportamiento del fuego. La 
cantidad de combustible (materia seca): 40-50 t/ha.  
Este modelo ocupa en el bosque una superficie de 626.9 ha. Está formado por árboles con una mezcla de 
coníferas y frondosas que en su mayoría no superan los 3 metros de altura y acompañados por matorrales; 
el otro caso son zonas no arbolas, a las que corresponden 73.6 ha de las 626.9 ha iniciales, compuestas 
únicamente de matorrales. En este modelo cabe destacar el enorme rodal que se encuentra en el norte 
del bosque, en el límite con la autovía 1, lugar donde ocurrió el grave incendio de 1995. 
 

 

Foto 3. Modelo de combustible M4 (Foto de Aurelio Fernández García) 
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Tabla 6. Descripción modelos de matorrales M6. 

 

Modelos de Pastizal M6 en Bosque Hakdoshim. 

Combustible muerto. (Tonelada por Ha.) Combustible 
vivo. (Tonelada 

por Ha.) 

Carga total. 
(Tonelada por Ha.) 

β  Z 

1H 10H Total muerto 

15,36 1,16 16,52 2,20 18,72 50 0 

 
 

M6: Matorral de especies inflamables o con restos de corta, que propaga el fuego bajo el arbolado con 
vientos moderados a fuertes. La cantidad de combustible (materia seca): 18-20 t/ha. 
Este modelo ocupa únicamente 3.5 ha, está caracterizado por repoblaciones de menos de un metro de 
altura y de formaciones de Quercus coccifera. 

 

 

Foto 4. Modelo de combustible M6 (Foto de Aurelio Fernández García) 

Tabla 7. Descripción modelos de matorrales M7. 

 

Modelos de Pastizal M7 en Bosque Hakdoshim. 

Combustible muerto. (Tonelada por Ha.) Combustible 
vivo. (Tonelada 

por Ha.) 

Carga total. 
(Tonelada por Ha.) 

β  Z 

1H 10H Total muerto 

20,09 2,54 22,63 6,27 28,90 64 6 
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M7: Matorral de especies muy inflamables; de 0,5 a 2m de altura, situado como sotobosque en masas de 
coníferas. El incendio se desarrolla con contenidos más altos en humedad del combustible muerto que en 
los otros modelos debido a la naturaleza más inflamable de los combustibles vivos. La cantidad de 
combustible (materia seca): 28-30 t/ha. 
Este modelo ocupa 615.8 ha, formado por árboles de hasta 20 metros, cuyas principales especies son 
Pinus halepensis, brutia y pinea con alguna mezcla de coníferas y frondosas; el sotobosque que acompaña 
a este modelo está formado en su totalidad por Quercus coccifera y algún Pinus brutia o Pistacea. La 
superficie de este modelo recorre el bosque de Oeste a Este. 
 

 
 

Foto 5.  Modelo de combustible M7 (Foto de Aurelio Fernández García) 

     Para los modelos de matorral, con valores de velocidad de viento a media llama de 6 Km. por hora, 

pendiente promedio de 17%, y un contenido de humedad para los combustibles de 1 H de 8% , 10 H de 

10%  y humedad de combustibles vivos herbáceos de 45%  y combustibles leñosos vivos de 85% para los 

modelos 4, 6 y 7 son, respectivamente 28.6 , 26.9 y 17.7 metros por minuto o 1.716,  1.614 y  1.062 metros 

por hora. Las longitudes de llama son 7.5, 5.8 y 6.1 metros para los modelos 4, 6 y 7 respectivamente.   

Tabla 8. Descripción modelos de matorrales M8. 

 

Modelos de Pastizal M8 en Bosque Hakdoshim. 

Combustible muerto. (Tonelada por Ha.) Combustible 
vivo. (Tonelada 

por Ha.) 

Carga total. 
(Tonelada por Ha.) 

β  Z 

1H 10H Total muerto 

11,44 2,42 13,86 0,30 14,16 90 5 
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1.3. Hojarasca bajo arbolado 

M8: Hojarasca en bosque denso de coníferas ó frondosas, La hojarasca forma una capa compacta al estar 
formada por acículas de Pinus halepensis (5 cm. o menos) o por hojas planas no muy grandes. Los fuegos 
son de poca intensidad, con llamas cortas y velocidades de avance bajas. Solamente en condiciones 
meteorológicas desfavorables (altas temperaturas, bajas humedades relativas y vientos fuertes) este 
modelo puede volverse peligroso. La cantidad de combustible (materia seca): 14-15 t/ha. 
 
Este modelo ocupa 618.9 ha, la mayor de todo el bosque, formado por árboles con una altura promedio 
de 9 metros, cuyas principales especies son Pinus halepensis, Pinus brutia con alguna mezcla de coníferas 
y frondosas; el sotobosque que acompaña a este modelo está formado en su totalidad por Quercus 
coccifera con una cobertura menor al 10% o inexistente. 
 
 
 

 
 

 
 

Foto 6.  Modelo de combustible M8 (Foto de Aurelio Fernández García) 

Para los modelos de hojarasca, con valores de velocidad de viento a media llama de 6 Km. por hora, 

pendiente promedio de 17%, y un contenido de humedad para los combustibles de 1 H de 8%, 10 H de 

10% y humedad de combustibles vivos herbáceos de 45% y combustibles leñosos vivos de 85% para el 

modelo 8 es 1.0 metros por minuto o 60 metros por hora. La longitud de llama es   0.6 metros. 
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