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Introducción:

Se ha demostrado que la presencia de ganadería extensiva en áreas 
protegidas mejora la biodiversidad, pero se ha de mantener los sistemas de 
explotación tradicionales que controlan las cargas ganaderas y la rotación 
dentro del territorio.
En el Parque Natural del Marjal de Pego-Oliva, se ha considerado de 
máximo interés la utilización de la ganadería para la gestión y control del 
carrizal. El objetivo es la creación de una situación de equilibrio entre zonas 
de carrizal-eneal denso, juncales y pastizal-juncal junto con zonas de aguas 
libres con vegetación subacuática de praderas de macrófitos bien 
conservadas. Esto es la situación de máxima riqueza natural que puede 
presentar un ecosistema tipo restinga-albufera como el Parque Natural del 
Marjal de Pego-Oliva.

La excesiva colonización por parte del carrizal (Phragmites australis), 
especialmente por su agresividad de la mayor superficie semisumergida y 
emergida, tiende a simplificar el ecosistema por reducción de nichos 
ecológicos, con una importante merma de la riqueza biológica (especies 
vegetales y fauna).

Diseño experimental:

Para ello se realizó un estudio por parte de la Universidad 
Politécnica de Valencia en que estimó una carga ganadera 
de 0.43 vacas-tipo/Ha para el carrizal y de 0.50 vacas-
tipo/Ha para el  pastizal, resultando un total para la 
superficie pastal desde el marjal de 130 vacas-tipo en el 
carrizal y 70 en el pastizal. Posteriormente se aplicó un 
factor de corrección por los animales jóvenes existentes 
que en estos rebaños supone casi 2 animales por vaca-
tipo. Por tanto la capacidad se elevaba a 260 en el carrizal 
y 140 en el pastizal.

Efecto de sobrepastoreo que hay que evitar en las zonas más transitadas 
por el ganado en la cercanía de los corrales en este caso.

Resultados y discusión:

El pastoreo experimental realizado en el Parque Natural del Marjal de Pego-
Oliva nos indica que 80 cabezas de ganado vacuno pastando en 100
hectáreas durante 6 meses realizan 1 control visible del carrizo. Pasado este 
tiempo, se debe cambiar de zona pues se puede producir un sobrepastoreo. 
También se ha observado que hasta los 5 meses se consigue un efecto de 
vegetación de carrizal-juncal de poca entidad suficiente para dejar zonas de 
aguas libres y donde se pueden establecer por ejemplo, colonias de fumarel 
cariblanco. 
Pasado este tiempo y hasta los 10 meses se puede conseguir un pastizal-
juncal, y dependiendo de la salinidad del agua, este puede ser de gramas y 
juncos o bien de salicornia- suaeda y juncos al desaparecer el carrizo. La 
degradación del terreno por sobrepastoreo, se produce más por 
concentración de muchos animales en poco espacio y por pisar que por un 
pastoreo durante mucho tiempo pero en zonas amplias.

En la zona de la izquierda se ve un pastizal-juncal creado tras un 
pastoreo de unas 100 cabezas de ganado durante 6 meses. En la 
parte derecha de la acequia se observa el mismo biotopo, cubierto 
de carrizo joven porque ha estado un año sin pastorear. 

Se observa un carrizal-juncal en que el pastoreo se interrumpió durante 
un año. Al fondo se observa carrizal más antiguo al igual que los bordes 
de la acequia. En la parte izquierda de la acequia una zona que está 
siendo pastoreada.
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