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Las ovejas se utilizan a menudo en la gestión de los
paisajes rurales, pero incluso se pueden poner a trabajar
en la gestión forestal comercial. Los bosques
gestionados necesitan ser aclarados entre 10 y 20 años
después de su establecimiento. Estas primeras
operaciones forestales no suelen dar un retorno
financiero inmediato, pero mejoran las condiciones
futuras de crecimiento del rodal. Las operaciones de
clara temprana a menudo se descuidan debido a los
costos y el propietario del bosque tiene que esperar
muchos años antes de recibir un retorno de la inversión.
El pastoreo de ovejas puede ahorrar costes en el aclareo
en rodales de abetos, pinos y bosques mixtos.

suplementaria. Incluso en el verano extremadamente
seco del 2018, Otto Makkonen de Savonranta, en el este
de Finlandia, no tenía necesidad de alimentación
suplementaria ya que había abundante forraje natural
disponible. Esto demuestra la utilidad del pastoreo
forestal como práctica agroforestal resistente al clima.
Mas información:
AFINET Technical Article:
http://eurafagroforestry.eu/afinet/materials/technicalarticles/sheeps_as_forest_managers

Las ovejas hacen una gestión natural de los bosques, ya
que les gusta comer sauce, serbal, álamo y aliso. Estas
especies de árboles normalmente se eliminan durante el
clareo. Debido a sus hábitos de alimentación selectiva,
las ovejas dejarán los árboles forestales más valiosos
comercialmente, como el pino y el abeto, en gran parte
sin tocar. La carga ganadera adecuada difiere según el
tipo de pasto y oscila entre 0,2 y 4 ovejas por hectárea.
Con una carga ganadera demasiado alta, las ovejas
también pueden buscar pinos y abedules, pero con una
carga ganadera adecuada, y cuando haya suficiente
hierba y otras especies de hojas caducas disponibles,
dejarán en paz a los pinos y abetos. Sin embargo, esto
depende del lugar, y cuando se practica el pastoreo en el
bosque hay que vigilarlo para asegurarse de que haya
suficiente regeneración natural.
Otras ventajas son que las ovejas tienen acceso a la
sombra en los días calurosos de verano y en la mayoría
de los casos no se necesita alimentación
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