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RESUMEN 
 
Durante cuatro años se ha evaluado el efecto del pastoreo de caprino doméstico (Raza 
Payoya) sobre una especie vegetal en peligro de extinción (Thymus albicans) en el 
Espacio Natural de Doñana. Previo a la entrada del ganado caprino (2,7 cabras /ha año), 
se seleccionaron y marcaron al azar un total de 50 individuos (25 individuos en cercas 
de exclusión de pastoreo y 25 individuos en el área pastada). Semestralmente se 
realizaron medidas biométricas. Aunque las tendencias fueron a incrementar en ambas 
áreas, tras cuatro años de pastoreo los individuos del área pastada experimentaron un 
incremento (130%)  significativamente mayor que los individuos del área de exclusión 
de pastoreo (39%). Los resultados de este estudio pusieron de manifiesto que el  
pastoreo del ganado caprino favoreció la conservación y desarrollo de la población de 
Thymus albicans como consecuencia de la apertura de la vegetación acompañante.  

 
Palabras claves: Thymus albicans, Doñana. 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El conocimiento de las relaciones entre los fitófagos y la vegetación es 

fundamental para la gestión racional del medio natural y para la conservación de la 
biodiversidad y los paisajes (Pedroli et al., 2007). En los sistemas semi-extensivos o 
extensivos, el ganado doméstico durante el pastoreo puede modificar las relaciones de 
competencia y cooperación entre plantas, o lo que es lo mismo, puede modificar la 
riqueza específica del ecosistema en el que se encuentra (Ferrer y Broca, 1999). Es 
conocido desde antiguo que el pastoreo favorece a algunas especies del pasto y 
perjudica a otras e incluso da lugar a la aparición y desaparición de especies en el 
ecosistema pastado (Montserrat y Ocaña, 1960).  

 
En este estudio se ha evaluado el efecto del pastoreo de caprino doméstico (Raza 

Payoya) sobre una especie vegetal en peligro de extinción (Thymus albicans) en el 
Espacio Natural de Doñana.  

 
 



MATERIAL Y MÉTODOS.   
 
El estudio se ha realizando un pinar de una finca privada situado en el Espacio 

Natural de Doñana, en el SO de la Península Ibérica (37º14’N, 6º20’O, España). El 
clima es mediterráneo con inviernos húmedos y suaves  y veranos muy y secos. La 
precipitación media anual es de 540 mm.  
 

La vegetación está constituida por un sustrato arbóreo de pinos (Pinus pinea), y 
un sotobosque de matorral mediterráneo. En este sotobosque, además de Rosmarinus   
officinalis, C. salvifolius, Halimium halimifolium, etc, podemos encontrar T.  albicans 
(almoradux o mejorana). T. albicans es una especies que se encuentra en la categoría  
peligro de extinción de la Flora y Fauna Silvestre (Real decreto 8/2003, del 28 de 
Octubre). Se trata de un endemismo ibérico (SW  Península Ibérica). Su hábitat se 
limita a áreas subcosteras, colinas secas, pinares de P. pinea aclarados y alcornocales 
degradados. El Catalogo Nacional de Especies Amenazadas considera 4 poblaciones, de 
las cuales dos extintas. Las dos existentes tienen contingentes relativamente reducidos. 
Se estiman 2000-5000 individuos con tendencia a la regresión. Las poblaciones de las 
provincias Sevilla y Huelva se pensaban extintas, hasta su re-descubrimiento en Junio 
del 2006 en el área de estudio. Estudios realizados por el Dr. Valdés sitúa otras dos 
poblaciones dentro del Espacio Natural de Doñana (Valdés et al. 2010).  

Durante cuatro año, se ha evaluado el efecto del pastoreo sobre lapoblación de T. 
albicans. Previo a la entrada del ganado caprino (2,7 cabras /ha año), se seleccionaron y 
marcaron al azar un total de 50 individuos (25 individuos en cercas de exclusión de 
pastoreo y 25 individuos en el área pastada). Semestralmente se realizaron medidas 
biométricas.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

A pesar que el consumo de Thymus spp.es común en la literatura (Torrano y 
Valderrábano, 2000), durante todo el periodo de estudio no se registraron indicios de 
consumo por parte de las cabras (Mancilla-Leytón et al. 2012). Las cabras son selectivas 
en su consumo y esta selección suele estar relacionada con la abundancia, distribución, 
fenología o características químicas no sólo de la especie en cuestión, sino del resto de 
la vegetación circundante. Al igual que ocurre en otras especies aromáticas (p.e.  
Lavandula stoechas, Rosmarinus officinalis y Helichrysum italicum), el alto contenido 
de compuestos secundarios de T. albicans (Estevez et al., 2010) puede ser el 
responsable de su nulo consumo cuando tienen otras plantas donde elegir.  
 

La figura 1 muestra los cambios de biovolumen de los individuos muestreados. 
Aunque las tendencias fueron a incrementar, diferencias significativas fueron 
encontradas en los individuos estudiados. El incremento de biovolumen fue muy 
superior en los individuos del área pastada a partir de los 18 meses. Tras cuatro años de 
pastoreo los individuos del área pastada experimentaron un incremento del 130%, 
mientras que en el área de exclusión de pastoreo, el incremento fue del 39 % (figura 1). 
Tras el periodo de sequía estival del tercer año, sólo en el área excluida al pastoreo, el 
12 % de los individuos murieron. Esta mortandad, muy posiblementeestá relacionada 
con la interacción y competencia con otras especies de matorral. En un trabajo en la 
misma zona (Mancilla-Leytón et al. 2013) se encontró  que, después de 42 meses, de  
pastoreo continuo el biovolumen de las especies disminuyó significativamente un 34% 
y aumentó el suelo desnudo en un 51%. En el área excluida al pastoreo la vegetación se 



acumuló, lo que provocó un incremento del biovolumen en un 32 % y disminuyó el 
suelo descubierto un 5 % (R. officinales, y Pistacia lentiscus fueron las especies que 
más incrementaron su biovolumen). T. albicans necesita un hábitat abierto de alta 
radiación para su desarrollo, por lo que un exceso de sombreado y/o la competencia por 
el recurso hídrico puede haber provocado un crecimiento más lento de la población, 
además de la mortandad, en el área no pastada. La disminución de la vegetación en el 
área pastada disminuyó la competencia y favoreció el crecimiento y desarrollo de la 
población.  
 

Figure 1. Cambios en el biovolumen de los individuos de T. albicans en área 
pastada y no pastada. Medias ± E.S. (n= 25). 

 

 
 
 
CONCLUSIÓN 
 

El pastoreo del ganado caprino favoreció la conservación y desarrollo de la 
población de T. albicans como consecuencia de la disminución del matorral del 
sotobosque. Por la singularidad y restringida localización de esta especie sería muy 
recomendable el desarrollo de un estudio en profundidad a nivel ecofisiológico que 
permita discernir la facilitación o competencia con otras especies vegetales.  
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BIODIVERSITY AS A LIVESTOCK PRODUCT. GOAT GRAZING E FFECT 
ON ENDANGERED SPECIES. 

 
SUMMARY 
 
We evaluated goat (Payoya goats) grazing effect on an endangered plant species 
(Thymus albicans) in Doñana Natural Park. Prior to the introduction of goats, 50 
individuals of T. albicans were randomly selected (25 individuals in fenced grazing 
exclusion area and another 25 in grazing area). After goat release, biometric 
measurements were performed semiannually during four years. Although an increasing 
trend was registered in both areas, after four years, thyme individuals experienced a 
significantly higher increase (130%) in continuously grazed areas than in previously 
excluded ones (39%). Results of this study show that goat grazing favored the 
conservation and development of T. albicans populations due to the sparsening of the 
associated vegetation. 
 
Keywords: Thymus albicans, Doñana. 


