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RESUMEN 

En esta tesis doctoral se presenta un modelo de simulación dinámica, denominado 

DESPAS, cuyo fin es contribuir al entendimiento de los sistemas ganado-pasto-suelo, en 

general, y de los procesos de desertificación por sobrepastoreo, en particular. Dos son las 

principales características novedosas del modelo: (i) el tratamiento conjunto de bs tres 

elementos citados; y (ii) la consideración de una dinámica del ganado determinada 

directamente por variables de tipo económico. 

Con k construcción y el análisis de DESPAS pretendemos conttibuit a algunas de las 

propuestas hechas por el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND), 

que tienen que ver con el llamativo déficit científico que sobre el tema existe en España, 

uno de los países europeos con mayores problemas de desertificación. Así, este trabajo 

estudia cuáles pueden ser las manifestaciones de uno de los escenarios posibles de 

desertificación en nuestro país, el sobrepastoreo, y propone el cálculo de ciertos 

indicadores para evaluar el riesgo de que ocurra dicha desertificación a largo plazo. 

El análisis de las manifestaciones posibles del proceso de desertificación por 

sobrepastoreo, es decit, el estudio de los comportamientos dinámicos posibles de 

DESPAS, ha mostrado las significativas diferencias que se dan entre considerar un 

subsistema ganado-pasto aislado, como la Iteratura ha venido haciendo habituaknente 

hasta la fecha, y considerar de forma conjunta un sistema ganado-pasto-suelo. 

Por su parte, los indicadores de desertificación propuestos tienen la virtud de poner en 

relación parámetros físicos y ecológicos con otros de tipo técnico y económico. Dichos 

indicadores han sido aplicados a tres escenarios ideales, aunque verosímües: vacuno en 

dehesa extremeña, ovino en dehesa extremeña y caprino en pasü2ales montañosos del 

sudeste; Esta aplicación ha venido a confirmar el riesgo de desertificación de la dehesa, 

anunciado por el PAND, y ha mostrado la extrema sensibilidad del citado sistema de 

producción caprina. 

Finalmente, esta tesis ha pretendido resaltar cuáles son los aspectos relacionados con el 

problema objeto de estadio sobre los que resulta más urgente reducir el déficit de 

conocimiento existente en nuestro país. 



ABSTRACT 

In this thesis a system dynamic sitnulation model, caHed DESPAS, is ptesented. Its 

pulpóse is, in a broad sense, to contdbute the undetstandiag of Rvestock-pasture-soil 

systems, specially, the overgrazitig desettification processes. Two original aspects can be 

found in this modeb (i) the simultaneous treatment of the thiee elements mentioned 

befóte; and (ii) the recognition that livestock dynamics depends on economic variables. 

With DESPAS' design and analysis, we tty to follow PAND's (National Action Program 

against Desertification) recommendations of strengthening the research agenda conceming 

this topic ia Spain -ene of the Eutopean countries with tnost severa desertification 

problems. Therefore, this piece analyses the manifestation of overgrazing, one of the 

possible desertification scenaños in our country, and build up sotne indicators to assess the 

long term desertification risk. 

The analysis of potential manifestations of the desertification process due to 

overgrazing, -potential dynamics behavioxir studied by DESPAS model- has shown 

significant differences between considering an isolated Uvestock-pastute system -as can be 

observed in classical literature- and a complete and simultaneous Kvestock-pasture-soil one. 

On the other hand, proposed desertification indicators have the victue of linking 

physical and ecological parameters with económica] and technical ones. These indicators 

have been applied to three ideal, althoiagh likely, scenaños: cattie in dehesa (Extremadura); 

sheep also in dehesa; and goat ÍQ mountainous pasturelands in southeast Spain. The last 

application has confirmed the importance of the dehesa's desertification risk announced by 

PAND, and has shown the extreme sensibiHty of the goat grazing system as well. 

FinaUy, this thesis has attempted to highHght tiiose features of the desertification 

problem on which further research shovdd be made locally in order to reduce the 

understanding déficit found in Spain. 
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"El hombre se mueve amenas^ntej silencioso por el paisaje 

j el desierto sigue sus pasos" 

Herodoto, siglo V a.e. 
(Historias, Libro IV) 

"La tierra, fatigada j manoseada por esa cultura impaciente, 
quedaba en pocos años exhausta: el desierto corcuso y embarrado 

se metía en las plantaciones" 

Jorge Luis Borges 

(El atroz redentor Lazaras Morell, Historia universal de la infamia) 

"El hombre de estos campos que incendia los pinares 

y su despojo aguarda como botín de guerra, 
antaño hubo raído los negros encinares, 
talado los robustos robledos de la sierra. 

Hoy ve sus pobres hijos huyendo de sus lares; 

la tempestad llevarse los limos de la tierra 
por los sacados ríos hada los anchos mares; 

y en páramos malditos trabcya, sufre y yerra." 

Antonio Machado" 

(Por tierras de España, Campos de Castük) 



CAPÍTULO I 

Introducción 

1.1 Desertificación. 

1.1.1 El camino hacia una definición 

Tietras resquebtajadas, calor sofocante y arena hasta donde la vista alcanza son algunas 

de las imágenes que comúnmente se asocian, desde tiempos muy antiguos, a la palabra 

desertificación. Véase, por ejemplo, este evocador y descriptivo testimonio que Platón nos 

ofrece al respecto en su Cñtias (111 b-d): 

IJO de ahora, con relaáón a lo de entonces, ha quedado,[...] igual que los huesos de un cuerpo que ha 

estado enfermo, se ha consumido la tierra fértilj blanda j ha quedado sólo un cuerpo liso de la re§ón. Pero 

entonces, cuando estaba en estado puro, tenía elevadas montañas, j poseía unas llanuras que ahora son 

llamadas de suelo pedregoso, llenas de tierra fértil; tenía numerosos bosques de los cuales quedan todavía 

pruebas muy visibles, pues de las montañas, que ahora sólo tienen alimento para las abejas, no hace mucho 

tiempo que se cortaban los árboles de allí mismo para techar enormes edificios, de los cuales aun se 

conservan techos. Había otros muchos árboles altos j se producía un extraordinario pasto para el ganado. 

Además de esto, se disfrutaba anualmente del agua de Zeus que no se perdía, como hoy en día al correr 

desde la tierra lisa al mar, sino que al juntar mucha tierra y almacenarse el agua en la tierra arcillosa que 
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CAPITULO 1 

la guardaba, dejaba caer al agua desde alguna parte de las alturas hasta los huecos de la tierra, y 

proporcionaba en todos los lugares numerosas corrientes de agua de fuentes j ríos cuyos santuarios, que 

todavía hoy existen en las fuentes de antaño, son señales de que lo que se dice ahora sobre ellas es áerto.' 

Imágenes similares icruinpieron con fiíetza en el panorama de las televisiones de los 

años setenta: los países del oeste sahariano sufrieron una de las peores sequías conocidas, y 

k ham.bruna se extendió matando a miles de personas. El mundo se estremeció 

contemplando los noticiarios y k comunidad internacional convocó k Conferenck de 

Naciones Unidas sobre Desertificación (CNUD). 

Celebrada en Nairobi en 1977, dio lugar al nacimiento de la edad moderna de la 

desertificación, que empezó a ser considerada como uno de los grandes desastres 

medioambientales a escak pknetaria. La CNUD consiguió captar k atención del mundo 

sobre un problema complejo y aparentemente itreversible, y propuso el Plan de Acción 

para Combatir k Desertificación (PACD). El sensacionalismo que rodeó a k Cumbre llevó 

a una popularización excesiva del término desertificación, que permaneció carente de 

contenido científico. Como señaló Dregne (1987) '^desertificación llevaba la connotación de 

desastre y no requería explicadón. Prácticamente todo el mundo sabía intuitivamente que la desertificación 

era algo malo, independientemente de alo que se refiriese". 

Transcurridos quince años, en k Conferenck de Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo (CNUMD), celebrada en Río de Janeiro en 1992 y conocida como 

"Cumbre de k Tierra", se ratificó k enorme importanck de k desertificación, 

considerándok como una materia fimdamental de k Agenda 21 y proponiendo k 

ekboración de un Convenio sobre Desertificación. 

Así, por fin, en 1994 se aprobó el Acta de k Convención de Naciones Unidas de Lucha 

contra k Desertificación (CLD)' donde se reconoció "que dicho fenómeno constituye el mayor 

problema de carácter ambiental y soáoeconómico que concierne a numerosos países en todas las rejones del 

mundo" (MMA, 2003: 1). Actualmente, 172 países han ficmado el compromiso de poner 

medios en la lucha contra el avance del desierto. 

• Finalmente entró en vigor en 1996 

-2-



Introducción 

Por otra parte, la CLD adoptó una definición de desertificación que alcanzó un 

consenso mayor que el conseguido por otras definiciones dadas hasta la fecha. Así, según el 

artículo 1 de la Convención, debemos entender por desertificación "la degradación de las 

tierras de leonas áridas, semáridasj subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las 

variaciones climáticasj las actividades humanas" (UNEP, 1991b). En el apartado/de la definición 

se aclara que degradación es la "reducción o pérdida de la productividad biológica o económica y de la 

complejidad de las tierras". 

Aunque no exenta de críticas , esta definición supuso un hito conceptual para la palabra 

desertificación^. En efecto, desde que Aubrevüle la utilizara por primera vez en 1949 

(Dregne, 1987), incidiendo con ella en la idea de desierto como proceso firente a la imagen 

del mismo más arquetípica y estática, en el significado de la desertificación habían primado 

las referencias a la erosión del suelo y a los factores cUtnatológicos y geomorfológicos. Su 

amenaza tenía así que ver, sobre todo, con la conjeturable aleatoriedad de los grandes 

procesos terrestres. Sin embargo, con la definición dada por Naciones Unidas ganaba 

importancia la idea de k corresponsabilidad humana en el proceso de la desertificación 

(Pérez-Trejo, 1992; UNEP, 1992; Palutikof Í/Í?/., 1996). 

1.1.2 Algunos casos históricos 

Que ahora se quiera ver vina edad moderna de la desertificación no implica que dicho 

fenómeno se nos presente actualmente como algo extraordinario en k historia de k 

humanidad. Muy al contrario, son numerosas ks descripciones de procesos de 

desertificación acontecidos en diferentes momentos históricos. No en vano Savory (1991: 

181) indica que "la desertificadón ha provocado la caída de 26 cimli^aciones". Haremos ahora una 

breve reseña de algunos casos históricos de desertificación con el fin de que, 

posteriormente, resulte más fácü caracterizar el fenómeno. 

^ Por ejemplo, Puigdefábregas (1995b) considera que presenta el rigor científico necesario pero que 
adolece de cierta ambigüedad y Pérez-Trejo (1992) piensa que su carácter global es inapropiado. 

' Recientemente, y basándose en el Diccionario de Economía y Finanzas de Ramón Tamames, se ha 
incluido la palabra desertificación en el Diccionario de la Real Academia Española, que ha sustituido al 
término desertización, el cual ha pasado a significar 'proceso por el cual un área geográfica pierde 
gradualmente su población' (TRAGSA, 2003:44). Conviene añadir, como hace Tamames, que la 
desertización es una consecuencia de la desertificación. 



CAPITULO 1 

Mesopotamia 

La desertificación es tan. antigua, al menos, como la Historia de la humanidad, y buena 

prueba de eEo es este primer caso que presentamos. La civilización sumeria, la que abrió las 

puertas de dicha Historia con la invención de la escritura, acabaría desapareciendo como 

consecuencia de una mala gestión de sus recursos naturales. El origen de su fin estuvo en la 

salinización de los campos de cijllivo, consecuencia de la intensificación de la producción 

agrícola llevada a cabo tratando de dar respuesta a waa. población cada vez mayor (Jacobsen 

y Adams, 1958; Ponting, 1991; Thomas y Middleton, 1994). 

Registros de la época y recientes excavaciones arqueológicas demuestran que las tierras 

estaban en perfecto estado en el año 2400 a.c., mientras que 300 años más tarde aparecen 

costras de sal en las mismas zonas. El aumento de la saüoidad es corroborado por los 

cambios de cultivo: si en el 3500 a.c. ks proporciones de trigo y cebada estaban 

equilibradas, nul años más tarde, k cebada -más tolerante a altas concentraciones salinas-

suponk más del 80% de k producción y en el 2100 a.c. copaba prácticamente toda k 

superficie cultivable. Cuando el terreno se hÍ20 impracticable para k agricultura, el cokpso 

de k civilización sumerk fiíe inmediato y su debilidad fue aprovechada por diferentes 

enemigos que terminaron por aniquilark. 

Lísr isla de Pasma 

La presencia en la Isla de Pascua de enormes estatuas —de hasta 80 toneladas—, 

esculpidas en roca volcánica, contrastaba con k primitiva y escasa pobkción haUada por los 

europeos a su llegada a la isk. Numerosas teorías fueron desarroUadas para explicar k 

presenck de semejantes moles, dado que se descartaba que los actuales habitantes hubiesen 

sido capaces de desarrollar técnicas para k construcción de los ídolos; más teniendo en 

cuenta k práctica iaexistenck de árboles con los que fabricar herramientas. De hecho, los 

propios habitantes crekn que ks estatuas habkn salido del mar y se habkn colocado en las 

plataformas en ks que ahora se encuentran bajo k iafluenck de algún poder sobrenatural 

(BranderyTaylor, 1998). 

Los descubrimientos más recientes, basados en registros de polen, demuestran que en k 

isk hubo un gran bosque de palmeras que comenzó a ser explotado con la llegada de un 
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pequeño grupo de polinesios entre los años 1100 y 1500 (Ponttng, 1991; Brander y Taylor, 

1998). El pequeño asentamiento fue prosperando y dio lugar a una sociedad lo 

suficientemente compleja como para albergar una clase de trabajadores dedicada a construir 

y transportar las grandes estatuas. La creciente demanda de madera y alimentos acabó con 

el bosque y la desertificación se apoderó de la isk, descendiendo entonces la población 

vertiginosamente desde unos 10.000 habitantes a los 3.000 que encontró el Almirante 

Ro^eveen en 1722. Brander y Talylor (1998) y Andenes (2000) aportan modelos que 

expHcan cómo pudo tener lugar ese colapso del bosque y de la población polinesia. 

El norte de China 

Puigdefábregas (1995b) señala el norte de China como una región en la que antiguos 

procesos de desertificación se prolongan hasta nuestros días; Sheehy (1992) aborda la 

cuestión más a fondo. Las estepas chinas septentrionales presentan escasas precipitaciones 

y bajas temperaturas de forma que una agricultura sedentaria como la practicada en zonas 

húmedas y subhúmedas de otras partes del país no resulta adecuada. En tales zonas los 

sistemas ganaderos extensivos habían mostrado tradicionalmente una alta capacidad de 

adaptación. 

No obstante, el gobierno chino ha promovido históricamente la implantación de la 

agricultura sedentaria con el fin de consolidar su poder político, militar y social. Así pues, 

abordó la "conquista" de las estepas sustituyendo las áreas de pastoreo por cultivos, lo que 

ha, venido suponiendo la sobreexplotación de la zona, el sobrepastoreo de las regiones más 

al norte, donde se ha refugiado la ganadería desplazada, y frecuentes guerras motivadas por 

las tensiones generadas. Dicha política de actuación ha durado siglos, y la tasa a la que las 

estepas se convierten en desierto, lejos de frenarse, se ha acelerado debido al aumento de la 

población que ya no puede seguir emigrando al norte. Durante los últimos 30 años se han 

implantado 4000 hectáreas anuales de cultivos, hacinando así el ganado en los pastizales 

aun no reconvertidos; en ellos la presión sobre los recursos se ha incrementado un 400%. 

HlDust'Qoívl 

El caso del Dust Bowl, ocurrido en las Grandes Llanuras norteamericanas, es uno de los 

mejor, estudiados y documentados. Locketetz (1978), Worster (1979), Ponting (1991), 
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Thomas y Middleton (1994) y Puigdefábtegas (1995b), entre otros, examinan con diferente 

nivel de detalle lo que fiíe "el peor problema medioambiental de origen humano que los Estados 

Unidos jamás ha^an visto" (Locksxetz, 1978: 560). 

La región se caracterizaba por sequías recvitrentes acompañadas de fuertes tormentas de 

viento. Estas condiciones, vmidas a k pobreza del suelo, hacían de este vasto retritoño un 

lugar poco próspero que se mantuvo prácticamente deshabitado hasra finales del siglo XIX. 

Sin embargo, la invención del pesado arado de acero, que permitía roturar suelos 

protegidos por correosas capas de hierba, unido al uso de una variedad de trigo resistente a 

la sequía, impulsó la Uegada de colonos a la zona hada 1870. 

Un período excepcional de grandes Uuvias, unido a la virginidad del tertitotio, supuso el 

logro de unas cosechas muy abundantes; a ello se añadió el alza de los precios del trigo 

debido al colapso de las exportaciones rusas tras la revolución bolchevique. El resultado 

fue un éxito económico que atrajo a miles de nuevos colonos. 

Cuando la sequía reapareció en 1931, acompañada de fuertes tormentas de viento, se 

produjo una erosión eóhca sin precedentes: 350 millones de toneladas de suelo fértil 

volaron por los aires en unos 2 millones de hectáreas. Unos tres millones y medio de 

personas se vieron forzadas a emigrar dejando lo que quedaba de sus granjas tras ellos. En 

los años 50 y 70 las tormentas volvieron a repetirse; quizás la peor de ellas fue la de febrero 

de 1977. En im.ágenes tomadas desde satéRtes podía apreciarse cómo unas grandes 

manchas de polvo oscurecían 400.000 km^ del centro y del sur de Estados Unidos v se 

extendían por el Océano Atlántico. 

El Sahara 

Pata terminar con esta exposición de casos históricos de desertificadón retomemos la 

gran catástrofe humana que tuvo lugar en los países occidentales del Sahara. Los hechos allí 

acaecidos entre 1945 y 1968 "deben ser considerados un episodio más en la larga historia del impacto 

humano en el medioambiente matinal del desierto" (Thomas y Middleton, 1994); si algo los hizo 

excepdonales fue el hecho de que fueran captados por cámaras de televisión y divulgados a 

escala planetaria. 
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Las precipitaciones caídas habían sido mayores de lo habitual dxirante un tiempo y la 

población, atraída por la súbita explosión de fertilidad, se había desplazado hacia regiones 

que hasta entonces solamente habían soportado un precario pastoreo nómada. 

Establecieron entonces cultivos y rebaños permanentes que vivieron algunos años de 

prosperidad. Pero la sequía que se inició en 1970 terminó por atrapar a 3 millones de 

personas entre el desierto del norte y las tradicionales tierras de cultivo, más al sur, cuya 

población también había aiomentado. Como consecuencia de ello los recursos fueron 

esquilmados y la fertilidad de la tierra se agotó (Puigdefábregas 1995b). Así fue cómo entre 

50.000 y 250.000 personas perecieron, mientras que las cabezas de ganado perdidas se 

contaron por millones (Thomas y Middleton, 1994). 

1.1.3 Causas y estructura de los procesos de desertificación 

Las Naciones Unidas han convenido en agrupar las causas de la desertificación en tres 

grandes categorías: el sobrepastoteo, la defotestación y las actividades agrarias inadecuadas. 

La figura siguiente tnuestra la importancia de cada una de ellas en los distintos continentes: 

Figura 1.1.- Principales causas de desertificación en el mundo. (En millones de hectáreas) 

200 
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50 
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El Sobrepastoreo Q Deforestación D Agrarias 

Fuente: Elaboración propia apartir del "World Atlas ofDesertification" (UNEP, 1992) 

Quede claro, no obstante, que estas causas han sido objeto de discusión y ampliación 

por diferentes autores. Por ejemplo: 

las actividades agrarias inadecuadas son generalmente desglosadas en otras 

dos: el sobrecultivo y la salinización; 
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el fuego, el abandono de las tierras de cultivo, el turismo y en general el 

cambio del uso del suelo, son considerados como causas de desertificación 

dentro del ámbito Mediterráneo, según apuntan diversos autores (Pérez-

Trejo, 1992; Brandt y Thomes, 1996; Margaris et al, 1996 entre otros); 

Thomas y Middleton (1994) apuntan también ks actividades urbanas e 

industriales; 

Naciones Unidas considera la sobteexplotación de los recursos vegetales para 

uso doméstico, como pueda ser la recolección de leña, como una causa de 

desertificación muy importante en A£áca y Asia"* (UNEP, 1992). 

En verdad, la definición de ks causas de la desertificación se hace bastante compleja en 

el momento en que se profijndiza mínimamente sobre ks mismas, tal y como puede 

comptobatse en cualquiera de los casos descritos en el apartado anterior. En efecto, en 

ellos hemos visto cómo por encima del sobrecultivo (D»ÍÍ BOW, Mesopotamk), de k 

deforestación (Isk de Pascua) o del sobrepastoreo (Norte de China, Sahara) aparecen en 

ocasiones fugaces alteraciones climatológicas, aunque también, y de forma sinérgica, 

factores políticos, económicos, culturales o religiosos. 

Puigdefábregas (1995b) sugiere k existencia de una estructura causal común tras los 

procesos de desertificación; sería la siguiente: 

1) En las zonas áridas y semiáridas los sistemas socioeconómicos han evolucionado 

hasta ser capaces de enfirentarse con el rango máximo de k variabilidad climática. 

2) Eventualmente este equilibrio dinámico sería perturbado por algún factor que 

conllevara un aumento de k oferta o k demanda de recursos (p.e. cambios en ks 

condiciones de mercado, aparición de ima nueva tecnologk, un inusual período 

húmedo). 

3) Como consecuenck de esta perturbación se dispararía k tasa de explotación de los 

recursos naturales, bien por la llegada de pobkción exógena, bien por el aumento 

de k eficacia de explotación j5er í<5̂ z/¿?. 

4 Según el World Atlas of Desertification (UNEP, 1992) 54 millones de hectáreas están degradadas por 
este motivo en África, mientras que en Asia son 42,3 millones de hectáreas. 
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4) Pasado un tiempo, la perturbación desaparecería sin que el ritmo de explotación de 

los recursos se adaptase a ello con la suficiente velocidad. Los recursos disminuirían 

y el sistema se acercaría a su xombral de resDiencia^. 

5) Podrían suceder entonces dos cosas: 

i) Que no se llegase a traspasar dicho umbral y que se alcanzara un nuevo 

equilibrio, distinto del orig^al. 

ü) Que sí se traspasara y que la zona se desertificase por agotamiento de los 

recursos. 

En nuestra opinión, este esquema formaliza adecuadatnente las actuales concepciones 

de la desertificación. Así, los factores geomorfológicos y climáticos vendrían a caracterizar 

una predisposición general del medio hacia la desertificación, aunque sería el trasfondo 

cultural y socioeconómico el que finalmente configuraría los hechos que la desencadenaran. 

Es fádl comprobar cómo el esquema propuesto por Puigdefábregas subyace a lo 

acontecido en todos los casos históticos revisados. 

Como apostilla a estas ideas sirvan las palabras de Thomas y Middleton (1994): "La gente 

causa desertificación. [...] Normalmente no es el uso especifico de la tierra el que causa la degradación. Más 

bien es su intensidad, el lugar concreto donde se practican j su coincidencia con otras características 

ambientales las que pueden conducirá la degradación". 

1.1.4 Algunas cifras de la desertificación 

Desde que en 1977 se celebrara la CNUD, se han convertido en desierto 105 millones 

de hectáreas —dos veces la superficie de España-, lo que demuestra la rápida progresión del 

problema a pesar de la especial atención que actualmente se le presta (López-Bermúdez, 

2002). El coste econótnico de este desastre es difícil de precisar aunque se tiene idea de su 

orden de magnitud: según UNEP (1996) ronda entre 23 y 46 billones de dólares, mientras 

que los países afectados dejarían de percibir xmos 42.000 millones de dólares cada año 

(UNEP, 1991a; Dregne y Chou, 1992). Sin embargo, lo peor es el coste humano: alrededor 

de 150 millones de personas están en riesgo de ser desplazadas como consecuencia de la 

desertificación (López-Bermúdez, 2002). 

^ El término resiliencia pertenece al vocabulario del análisis cualitativo de sistemas y fue introducido en 
el estudio de modelos ecológicos por Holling (1973): es el grado de perturbación que un sistema puede 
soportar sin que colapse. 
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Aionque la CNUD fue una respuesta a un evento específico en una cierta región, una de 

las conclusiones de la Conferencia de Nairobi fue que la desertiñcación no se circunscribía 

al Áfaca subsahañana, sino que afectaba a muchos países. En realidad, casi el 40% de k 

superficie de k Tierra tiene riesgo de desertificación y el 7,5% ya es desierto (UNEP, 1992), 

cifira que aumenta a una tasa cercana a los 4 millones de hectáreas anuales (UNEP, 1995). 

E l World A t k s of Desertification (WAD) (UNEP, 1992) reúne k información más 

completa y actual acerca de la. desertificación. A partir de dicho A tks se ha construido k 

figura siguiente, que muestra k s distribuciones, a nivel mundial, de k superficie 

potencialmente desertificable y de k ya degradada en mayor o menor grado. 

Figura 1.2.- Superficie potencialmente desertificable y ya denodada en mc^or o menor grado. (En 
millones de hectáreas). 
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Fuente: Elaboración propia a partir del World Atlas of Desertification (UNEP, 1992). 

E n vma segunda figura se especifica con detalle el grado de desertificación en cada 

continente: 

^ Existe una segunda edición de este Atlas del año 1997 que se ha agotado. No hemos locaUzado ningún 
ejemiplar en las bibliotecas españolas donde poder consultarlo 
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Figura 1.3.- Porcentaje de superficie según grado de degradación por regiones del Mundo 
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Fuente: Elaboración propia a partir del World Atlas of Desertification (UNEP, 1992) 

1.1,5 El Mediterráneo Europeo 

Las condiciones que caracterizan a la región, tales como la aridez, las precipitaciones 

itregulares pero intensas o ks sequías, unidas al impacto de la actividad humana, hacen que 

los procesos erosivos y de degradación de la tierra no sean algo nuevo en el Mediterráneo 

p u p r e OUivier, 1990; Grove, 1996; Thomes, 1998, Puigdefábregas y Mendizábal, 1998). 

Sia embargo, sólo recientemente dichos procesos han sido asociados con la palabra 

desertificación''. Es más, en el Simposium sobre Desertificación en Europa (Mytüene, 

Grecia, 1984) el profesor H.G. Mensching inauguró el evento con una ponencia cuyo título 

fue "¿Desertificación en Europa?", lo cual da muestra de cierta perplejidad y confusión en 

tomo al problema en la Eixcopa Mediterránea. Este Sknposium, convocado por la 

Comisión Europea, significó el comienzo de una serie de esfuerzos por "identificary entender 

los fenómenos [de degradación de la tierra] en el contexto de la desertificación" (Thomes, 1998:3), 

asociación que organismos como la FAO y la UNESCO no habían realizado aún (Pérez-

Trejo, 1992). 

Los problemas actuales de degradación de la tierra en el Mediterráneo no son más que 

una intensificación de los históricos como consecuencia de cambios en los usos del suelo 

(Pérez-Trejo, 1992; Brandt y Thomes, 1996; Margads et al, 1996; HISPAMED, 1999). 

' Conviene recordar que erosión no es lo mismo que desertificación. La erosión es un síntoma de la 
desertificación, proceso de carácter más general (Puigdefábregas, 1995). 
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Dichos cambios estarían alentados por legislaciones diseñadas "desde la perspectiva de una 

desbordante pobladón urbana y sus necesidades, y [que] están divorciadas de cualquier consideraáón seria 

de sus impactos hidroló^cos, ecólogos y climáticos, o de sus efectos sobre el sueh" (Pérez-Trejo, 1992: 

4). 

En el ámbito mediterráneo nos encontramos también con la ya mencionada dificultad a 

la hora de definic las causas de la desertificación. Así, por ejemplo, algunos autores como 

Margañs etal. (1996) o García Ruiz etal. (1996) señalan el abandono de las tierras como una 

de las principales causas de desertificación en Europa, dado que tras dicho abandono llega 

el sobrepastoreo y los incendios forestales. Para otros, en cambio, la regeneración de la 

cubierta vegetal natural no puede ser causa de desertificación (Le Houérou, 1993), y además 

el fuego es un elemento natural y necesario en la conformación del paisaje mediterráneo 

(Naveh, 1991; Trabaud, 1991; Pérez-Trejo, 1992; Puigdefábregas, 1995a). No obstante, ante 

el exceso de superficie devorada por los incendios en los últimos años Puigdefábregas 

(1995a:75) añade que "estamos creando paisajes cada ve^^más propensos al fuego". 

Si el abandono de tierras resulta una causa de desertificación llamativa, puesto que se 

trata de un caso de subexplotación de los recursos, no lo es menos el turismo, señalado 

también por Pérez-Trejo (1992) como causa de desertificación. El desplazamiento de 

turistas hacia las zonas más soleadas de Europa supone aumentar coyunturaknente la 

demanda de agua justamente en los períodos de mayor estrés hídrico. Además, el creciente 

sector turístico ha provocado la masiva construcción del litoral, con las consiguientes 

roturaciones y movimientos de tierras. 

La importancia de la degradación del suelo y de la desertificación en Europa se ha visto 

reflejada en el desarrollo, por parte de la Comisión Europea, de tres Programas 

Específicos* bajo los que se han acogido tina señe de proyectos encatninados a estudiar y 

entender los procesos de desertificación, establecer modos de proceder y desarrollar una 

legislación operativa y coherente que los detenga (Grenon y Batisse, 1990). En concreto, el 

segundo de estos Programas - 'Medioambiente'- se desarrolló entre 1991 y 1994 y en él se 

financiaron 29 proyectos en los que se primó el enfoque multidisciplinar; su coste total fue 

de 21 millones de ECU. 

' Dentro de los Programas Marco de la Comisión Europea 
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Postetiotmente, tanto en el V Programa Macro - correspondiente al período 1998-2002-

como en el VI —que es el actualmente vigente- son nximerosos los proyectos dedicados al 

estudio de la desertificación. Estos abordan el problema desde diferentes p\intos de vista 

dada la complejidad del proceso y la diversidad del paisaje mediterráneo. 

1.1.6 La desertificación en España 

España es, junto con Portugal y Grecia, uno de los países europeos con problemas más 

graves de desertificación (UNEP, 1994; Thomes, 1998). Si observamos el mapa de aridez 

de la Península Ibérica (HISPAMED, 1999) se puede apreciar que más de dos terceras 

partes del territorio español son áridas, semiáridas o subhúmedas secas. Aproximadamente 

la mitad de estas tierras —un 27% del territorio nacional— se encuentra afectada por 

procesos de degradación de diversa intensidad (López-Bermúdez, 2002). 

Figura 1.4.- Categorías de aridez en la España Peninsular 
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Fuente: HISPAMED, 1999 

Toda la mitad sur, a excepción de las cadenas montañosas más elevadas, más la meseta 

norte, la cuenca del Ebro, la costa catalana y buena parte de las Islas Canarias, son 

territorios potenciaknente desertificables. Efectivamente, muchas de nuestras regiones se 
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encuentran en el intervalo de precipitación media entre los 300 y los 600 mm, de la que 

buena parte cae torrencialmente, condiciones que no permiten una cubierta vegetal 

permanente y con las que se registran mayores tasas y riesgos de erosión (Kirkby, 1980). 

El establecimiento en 1981 del proyecto LUCDEME (Lucha Contra k Desertificación 

en el Mediterráneo) "si^ificó el reconocimiento de la importancia de la desertificación en nuestro país" 

(MMA, 2003). El iaterés se corroboraría años más tarde, durante la CLD, en la que España 

impulsó la creación del Anexo IV por el que la Comunidad Internacional reconocía el 

Mediterráneo Norte como una región afectada por la desertificación. Actualmente los 

esfuer2os continúan a través de la elaboración del Programa de Acción Nacional contra la 

Desertificación (PAND; MMA, 2003), al que obliga el propio CLD. 

Los principales estudios y programas dedicados a la investigación de la desertificación 

están enmarcados desde 1986 en el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico (I+D) y en el propio LUCDEME. Las Comunidades Autónomas aportan una 

tercera fiíente de financiación y entre sus ioiciativas sobresalen el CIDE y el CEAM^. A 

nivel europeo nuestro país ha colaborado en diferentes proyectos como los ya 

mencionados MEDALUS y EFEDA. 

1.2 Antecedentes de esta tesis doctotal 

En la tercera fase del Plan Nacional de I+D, correspondiente al periodo 1996-1999, se 

Revo a cabo el Proyecto "Evaluación de la desertificación en España (HISPAMED)^"", con 

participación del CSIC, varias Universidades y el Ministerio de Medio Ambiente, cuyo 

objeto era contribuir a k ekboración del PNAD, identificando de forma objetiva ks zonas 

amenazadas, y desarrollando tanto procedimientos de vigüanck a largo pkzo como de 

alerta temprana. Este proyecto y su continuación, 'Trocedimientos de alerta y seguitniento 

de la desertificación en España (HISPASED)"", son el origen y el tnarco de k presente 

tesis doctoral. 

La localización de los escenarios donde ocurre k desertificación fue el primero de los 

pasos seguidos en dichas investigaciones. A tal fin, el Proyecto HISPAMED siguió un 

procedimiento en dos etapas: en k primera se elaboró un mapa provinckl de 

^ CIDE: Centro de Investigaciones sobre Desertificación; CEAM: Centro de Estudios Ambientales del 
Mediterráneo, 
^^ Proyecto AMB97-1000-CO2-01, Investigador principal: Juan Puigdefábregas. 
" Proyecto REN2000-1507-103-01GLO, Investigador principal: Ivf Teresa Mendizábal. 
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desertificación potencial cruzando el mapa de aridez con el de condiciones 

socioeconómicas que pudieran significar un incremento de la explotación de los recursos, 

en concreto, el incremento relativo del valor añadido bruto en la agricultura para el período 

1967-1995; en la segunda etapa se identificó, dentro del mapa resxiltante, los sistemas de 

uso de la tierra que habían experimentado mayores camibios dvirante el periodo de 

referencia. 

Los resvátados obtenidos con esta metodología, y la información producida en otros 

proyectos de LUCDEME, condujeron a definir los escenarios de desertificación que se 

muestran en el siguiente cuadro: 

Tabla 1.1.- Principales escenarios de la desertificación en España 

Escenario Localización Causas 

Cultivos leñosos afectados por Olivar en Andalucía oriental 
la erosión Almendro en el S.E. de Andalucía 

Cultivo en pendientes altas. 
Laboreo frecuente 

Cultivos extensivos de secano 
con riesgo de erosión 

La Manctia. 
Alto Guadalquivir 
Sector central de la cuenca del Ebro 

Uso de potente maquinaria. 
Roturaciones muy profundas 

Sistemas agro-silvo-pastorales Dehesas de Cáceres, Salamanca, 
afectados por sobre pastoreo Badajoz y Sevilla 

Sobrepastoreo. Quemas 
descontroladas 

Sistemas agronómicos de 
regadío sometidos a procesos 
de desertificación 

Zona hortofrutícola del S.E. peninsular 
Canarias orientales 
Mancha oriental 
Depresión central del valle del Ebro 

Sobreexplotación de acuíferos. 
Intrusión salina continental. 

Fuente: Elaboración propia a partir del PNADy el Proyecto HISPAMED 

El segundo de los objetivos del Proyecto HISPAMED era desarrollar procedimientos 

de vigilancia a largo plazo. La construcción de modelos de simulación dinámica fue una de 

las técnicas utilizadas a tal efecto. Esta metodología, de enfoque sistémico, permite integrar 

variables físicas y socioeconómicas en un mismo modelo con objeto de pulsar el estado del 

sistema a largo plazo bajo diferentes escenarios de simulación. 

En los mencionados proyectos se trataba de desarrollar una fanailia de modelos en la 

que cada miembro reprodujera cada uno de los escenarios de desertificación que habían 

sido definidos. Posteriormente, todos esos modelos deberían ayudar a desarrollar un 

modelo arquetípico de desertificación que sintetizase conceptualmente los diversos 

procesos que concurren en España. 
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CAPITULO 1 

1.3 El modelo DESPAS. 

1.3.1 Presentación general 

Esta tesis doctoral se centra en el modelado y el análisis de uno de los escenarios 

referidos en el epígrafe anterior, el relativo a k desertificación por sobrepastoreo. 

Como es bien sabido, los sistemas de pastoreo extensivo permiten aprovechar 

económicamente amplias tierras poco productivas de nuestro país. Sin embargo, entornos 

económicos muy favorables podrían traer consigo la implantación de cargas ganaderas 

excesivas que, en determinadas zonas sensibles, Uegatan a provocar estadios de degradación 

irreversibles Paza , 1999; Schnabel, 2001). 

El modelo que aquí se presenta, denominado DESPAS (DESertificadón por 

sobrePAStoreo), constituye un prototipo sintético, con base temporal anual, construido 

con el fin de conseguir la caracterización general de un sistema ideal ganado-pasto-suelo, 

esto es, una valoración inicial de cuáles son sus variables y parámettos más relevantes, así 

como una descripción de sus modos de comportamiento posibles. 

La concepción del modelo DESPAS se inspiró en modelos ecológicos de competencia y 

predación. Más concretamente, sus primeras formulaciones conjugaron los trabajos de 

Noy-Meir (1975 y 1978), que consideró los sistemas de ganadería extensiva como ua. caso 

específico dé los sistemas predador-presa, y los de Thomes (1985 y 1990), que abordó el 

estudio de la erosión como una relación ecológica de competencia por el agua entre el suelo 

erosionado y la cubierta vegetal. 

Los desarrollos posteriores del modelo han consistido en completar, ampliar y/o revisar 

diferentes aspectos y relaciones dentro de la formulación inicial.. Así, como ejemplo más 

destacable, se ha modelado una dinámica reproductiva del ganado dependiente de factores 

económicos, lo cual no fue llevado a cabo por Noy-Meir. Y ello con el fin de reflejar "e¿ 

espectacular efecto de los incentivos a la ganadería [...] asociados a la PAC [que hacen que] los propietarios 

sobrecarguen sus fincas por encima de su capaádad de sustento, a base de supkmentar a sus animales con 

pienso" (MMA, 2003: 27). 
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N o hemos encontrado en la literatura otros modelos que traten de poner en relación la 

evolución del suelo y de la cubierta vegetal con las motivaciones económicas ligadas a la 

producción ganadera. Es ahí donde radica la originalidad y, posiblemente, el mayor mérito 

de DESPAS. 

1.3.2 Objetivos 

El objetivo principal de esta tesis doctoral y, por tanto, del modelo DESPAS, es 

contribioir al entendimiento de los sistemas ganado-pasto-suelo, en general, y de los 

procesos de desertificación por sobrepastoreo, en particvilar, mediante: 

1) La formalización de una descripción matemática, a modo de teoría general de los 

sistemas ganado-pasto-suelo, que permita ser aplicada fácilmente a diferentes 

casos concretos; 

2) La explotación y catactetizacióa de los posibles modos de comportatniento del 

sistema modelado y de los estados a largo plazo que tales modos conllevan; 

3) La determinación de indicadores que alerten sobre el riesgo de desertificación 

por sobrepastoreo; 

4) El ensayo por simulación de diferentes escenarios de ganadería extensiva que se 

plantean en el P A N D . 

U n o de los modos de comportamiento posibles del sistema objeto de estudio es el que 

conduce a la pérdida y degradación de la vegetación y del suelo y al abandono de la 

actividad ganadera. A este comportamiento particular que, por supuesto, DESPAS es capaz 

de reproducir, es al que asociaremos con la desertificación. Explorar cuáles son los factores 

que con mayor significación conducen hacia dicha desertificación es, por tanto, una de las 

más importantes tareas propuestas, tarea que tiene una clara relación con la de encontrar 

indicadores y procedimientos de alerta temprana de la desertificación, cuya necesidad ha 

sido señalada por numerosos autores (López-Bermúdez, 1997; Rubio y Bochet, 1998; 

HISPAMED, 1999). 
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CAPITULO 1 

Debe quedar claro que no es un objetivo de esta tesis el modelado de casos particulares 

concretos de sistemas ganado-pasto-suelo. La causa de ello es la imposibilidad de cotnpletac 

para un mismo lugar la información cuantitativa que DESPAS requiere. Así pues, cuando 

se ha abordado la asignación de valores paramétricos, se ha optado por definir sistemas 

ideales de pastoreo que fueran al menos compatibles con los reales. En cualquier caso, pese 

al enfoque generaUsta dado a nuestro trabajo, sí esperamos aportar resultados y 

conclusiones útiles para todos aquellos interesados en cualquier caso específico de sistema 

pastoral 

DESPAS pretende servir de iostrumento interdisciplinar pata la integración y 

compatibilización de diversos trabajos de carácter más parcial. Un modelo de este tipo 

constituye una estructura general que permite ^ e g a r y organizar tanto los conocimientos 

existentes, como los que estén por llegar, lo cual resulta de \an enorme interés per se. 

DESPAS sicve, por un lado, para poner de manifiesto las lagunas de conocimiento aiin 

existentes, dejando explícito, desde una perspectiva global, el lugar que les corresponde 

dentro de k estructura del sistema. Por otro, permite explorar, mediante análisis cualitativo, 

qué &ctores resultan ser más significativos de cara a determinar el modo de 

comportamiento del sistema, dando así pistas sobre cuáles de ks kgunas actuales resultan 

más urgentes de solventar y sobre qué aspectos, de entre los ya mejot estudiados, 

requerirían de una mayor profundización. DESPAS knza además hipótesis acerca de cómo 

podrían formalizarse ks descripciones de los procesos y rekciones aún poco conocidos, 

hipótesis que pudieran servir de orientación para futuros trabajos de campo y que tienen la 

importante virtud de estar imbricadas dentro de un esquema general coherente. 

Por encima de hacer un modelo de general aceptación, nuestro objetivo ha sido 

desarroUar un prototipo de herramienta mioltidisciplinar que sirva para el debate y para k 

puesta en común de conocimientos. El papel que, en ese sentido, pueda llegar a jugar 

DESPAS en el futuro va a depender de que tenga lugar o no un prolongado trabajo 

interactivo y realimentado entre el modelo y los especialistas en ks materias tratadas. La 

experienck muestra que dicho intercambio no suele ser firecuente, pese al reconocimiento 

general de su indudable interés. Es nuestro deseo que ello no ll^;ue a ser así en este caso. 
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Por último, DESPAS tiene por objeto ir cubriendo el déficit científico que supone que 

España, siendo uno de los países europeos más afectados por k desertificación, no cuente 

aún con herramientas de alerta, previsión y análisis sobre este fenómeno. 

1.3.3 La importancia del enfoque sistémico 

Diversos autores han señalado la necesidad de estudios que integren todos los factores 

que intervienen en k desertificación (Pérez-Trejo, 1992 y Puigdefábregas, 1995b son 

algunos de ellos). En efecto, el enfoque sistémico parece necesario si lo que se pretende es 

buscar estrategias de actuación que tengan en cuenta el sistema como conjunto, y no sólo 

una parte del mismo, ignorando así ks rekciones de ésta con el resto. 

Esa parcialidad en el enfoque de ks políticas de actuación, en parte debida a k 

parcklidad de muchos estadios e investigaciones, puede ser causa de efectos no deseados 

que, en muchos casos, iacluso vienen a empeorar el problema que se pretende resolver. 

Sterman (2000: 9) cita numerosos ejemplos de k resistenck a k intervención mostrada por 

muchos sistemas; entre ellos escogemos el más próximo a k temática de nuestro trabajo: 

"El mayor pro^ama de conservación de Washin^on, que lleva pagando durante una década a los 

agricultores para que dejen de cultivar j así ayudar al medioamhiente, es una pérdida de dinero [...] Por 

cada acre de tierra que una familia desocupa, otro agricultor-e incluso a veces el mismo- simplemente labra 

igual o más cantidad de territorio erosionable [...] En las Grandes Llanuras, por ejemplo, los agricultores 

abandonaron 17 millones de acres, sin embargo la tierra total cultivada sólo ha ascendido en 2 millones de 

acres (Business Week, 3/18/96)" 

Si un sistema muestra resistencia a una determinada política es porque ésta ha sido 

diseñada sin entender adecuadamente la estructura de rekciones causa-efecto subyacente. 

Aunque con fcecuenck esa estmctura de rekciones se imagina lineal (cada causa conlleva 

vm efecto que es, a su vez, k causa de un nuevo efecto posterior), los mapas causales casi 

siempre forman redes caracterizadas porque: 

a) cada efecto tiene ntimerosas causas; 

b) se establecen diversos bucles de realimentación; 

c) se intercalan retardos temporales, tanto entre ks acciones y ks reacciones como 

en k adquisición de información por parte de los agentes implicados; 
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CAPITULO 1 

d) aparecen numerosas relaciones no lineales. 

Estas cuatro características definen a los sistemas dinámicos complejos, entre los que se 

encuentran los sistemas ganado-pasto-suelo. 

Son numerosos los estudios que demuestran la dificultad, o incluso k. incapacidad, de la 

mente humana paca enfirentarse a los sistemas que presentan una cierta, incluso ligera, 

complejidad dinámica. Por ejemplo, Moxnes (2000) expone los resultados de tres 

experttnentos en los que diversos participantes, uno a unoj se enficentan con un simulador 

que reproduce el comportamiento de un sistema formado por un rebaño de renos y una 

cobertura vegetal de liqúenes. El simtilador reproduce un modelo tipo predador-presa 

ampliamente aceptado por la comxmidad científica. Cada participante debe gestionar el 

rebaño a fin de conseguic maximizar el valor actual de los ingresos obtenidos en un 

horizonte temporal determinado (no existe, pues, el problema de los comunes). Los 

participantes son master en economía, administración de empresas y geografía, estudiantes 

especializados en gestión de recursos naturales y expertos ganaderos Saami. Todos ellos se 

clasifican según el tipo de información o "pistas" de que disponen. 

Los resultados más significativos coinciden en los tres experimentos: nadie encuentra la 

estrategia de gestión óptima; muy al contrario, la gran mayoría de los participantes termina 

la prueba con vina cantidad de Hquen y un tamaño del rebaño prácticamente nulos. Moxnes 

sugiere, al igual que otros autores de estudios similares, que la causa de lo observado radica 

en que los participantes, pese a su cualificada formación, emplean modelos mentales y 

heurísticos demasiado simples e inapropiados para enfirentarse a problemas complejos. 

Y la verdad es que no resulta fácil entender adecuadamente un sistema dinámico 

complejo. Stetman (2000) señala como barreras para ese aprendizaje: 

a) la propia complejidad de los sistemas; 

b) la información limitada de que se dispone habitualmente^^; 

c) la ambigüedad y confusión de esa información disponible; 

'̂  Con el agravante de que la mente tiende a seleccionar sólo aquella infonnación que se ajusta a su 
modelo mental. La NASA estuvo despreciando durante años mediciones que mostraban la presencia del 
agujero de ozono sencillamente porque tales medidas no podían ser más que enróneas (Stennan 2000:24-
25). 

-20-



Introducción 

d) la "racionalidad limitada" del ser humano (principio enunciado por Herbert 

Simón por el cual ganó el Prendo Nobel de economía en 1979); 

e) la dificultad de infecir mapas causales complejos; 

£) la. incapacidad humana para resolver sistemas complejos ya formiolados; 

g) el razonamiento acientífico (incluso entre la comunidad científica); 

h) las rutinas defensivas hacia las teoms propias, a veces no fundadas en su validez 

real; 

i) los fallos en la implementación de decisiones, que impiden aprender 

cortectamente a partir de sus consecuencias. 

En relación al caso concreto del sistema ganado-pasto-suelo, es importante tener 

presente, además, que la desertificación es un estado necesariamente novedoso. Conforme 

se alcanza dicho estado, buena parte de ks variables del sistema han de tomar valores que 

resviltan inusuales respecto a lo observado en el pasado. Ello significa dos cosas: i) que las 

variables abandonan el intervalo de estimación de los miodelos estadísticos existentes, con 

lo que éstos se hacen iaútíles; ü) que las variables entran en las zonas no lineales de muchas 

de las relaciones en las que están involucradas (sabido es que la hipótesis de lineaüdad no 

suele ser extensible adinfinitum). 

Parece claro, pues, el interés que supone el disponer de un modelo que represente 

el sistema ganado-pasto-suelo en su conjunto y que asuma, a k vez, su complejidad 

estructural, esto es, sus bucles de realimentacióa, retardos y no lineaüdades. 

1.3.4 Metodología 

La técnica de modelado empleada en DESPAS, conocida como Dinámica de Sistemas 

(DS), se muestra especkknente adecuada para la adopción del enfoque sistémico y para k 

representación de los sistemas complejos. 

Desarrollada inicialmente por el Profesor J. Forrester, del MIT, k metodologk se 

empleó, entre otros usos, para construir el Modelo del Mundo (Wodd Dynamics Model), 

que sirvió de base para ks conclusiones del I Informe al Club de Roma (Meadows et al. 

1972;Meadows?/fl/. 1991). 
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CAPITULO 1 

Todo modelo DS detetmina, por sí mismo, un proceso de aprendizaje iterativo y 

realimentado que da lugar a sucesivas versiones del mismo. Dicho proceso es el que 

permite progresar en la eliminación de las barreras al aprendizaje en los sistemas complejos 

citadas en el apartado anterior. Así, durante la creación de las sucesivas versiones de un 

modelo DS: 

a) se trabaja siempre sobre el sistema en su conjunto; 

b) se localÍ2an puntos clave, orientando de esta forma nuevas investigaGiones que 

permitan ampliar la información disponible; 

c) se contrastan interpretaciones o teorías acerca de k información disponible (el 

modelo en su conjunto constituye una teoría global que ayuda a reducir la confusión 

inherente a la infortnación empírica); 

d) se sustituyen o revisan modelos mentales o teorías preexistentes, caso de no resistir 

los contrastes; 

e) se realizan ensayos virtuales, y a bajo coste, de diferentes estrategias de acción, 

iacluso peligrosas o irreversibles, observando y aprendiendo de sus consecuencias 

sin riesgo de cometer errores reales. 

Un modelo D S especifica un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden en el 

tiempo. Las variables se clasifican en niveles y flujos: los pritneros son los indicadores de 

estado del sistema y los segundos definen las acciones que modifican las cantidades 

acumuladas por los niveles. El ordenador resuelve el sistema de ecuaciones resultante con 

la ayuda de varios programas actualmente disponibles; nosotros, en particular, hemos 

utilizado VENSIM v.4.0b. 

El resultado final conseguido son las trayectorias temporales de todas las variables 

incluidas en el modelo; éstas constitayen los elementos fundamentales sobre los que basar 

cualquier análisis posterior. Una posibilidad es la comparación de las trayectorias obtenidas 

al simular el modelo bajo distintos escenarios paramétricos específicos, que recreen, por 

ejemplo, determinadas alternativas de gestión o distintas previsiones climáticas; otra, la 

exploración de los efectos producidos en las trayectorias de ciertas variables objetivo tras 

variar, ya sea aleatoria o sistemáticamente, alguno o algunos de los parámetros del modelo 

(análisis de sensibilidad); finalmente, en modelos n o demasiado grandes, es posible evaluar 
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todos los comportamientos posibles, esto es, todos sus estados de equilibrio a largo plazo y 

los regúnenes transitorios que los precederían (análisis cualitativo). 

1.3.5 Descripción general 

La construcción de DESPAS ha requerido establecer previa y claramente sus límites. 

Ello supone definir: 

1. qué aspectos de la reaEdad se pretende que sean reproducibles mediante el modelo 

(cuáles van a ser las variables endógenas); 

2. qué aspectos de la realidad no se pretende que sean simulables con el modelo pero sí 

que estén presentes en el imsmo (cuáles van a ser las variables exógenas); 

3. qué aspectos de la realidad se van a obviar en el modelo (cuáles van a ser las 

variables excluidas). 

Dada nuestra pretensión por conseguir una herramienta aplicable a distintos casos reales 

concretos, hemos intentado que el modelo incluyera todas aquellas variables y procesos 

conocidos que, mostrándose significativos, sean compartidos, o pudieran llegar a serlo, por 

la generalidad de los sistemas ganado-pasto-suelo. Es decir, ha sido nuestra intención eludir 

únicamente aspectos que pudieran resultar cuantitativa y / o cuaKtativamente insignificantes 

(p.e. los flujos de pérdidas de suelo mineral asociados al drenaje o al consumo vegetal) o 

aquellos que, pudiendo n o sedo, n o admitieran ser modelados sin hacer referencia precisa a 

un caso concreto de aplicación práctica (p.e. los efectos asociados a la cantidad, 

distribución y posición de la pedregosidad del suelo). 

Para conseguirlo, hemos recurrido, principalmente, al estudio de numerosos trabajos 

científicos e informes relativos a las materias tratadas, aunque también a entrevistas 

personales con expertos en dichas materias^^. 

A lo largo de la descripción del modelo DESPAS (capítulo 4), se dará cuenta detallada 

de cuáles son todas las hipótesis relativas a los límites del modelo. N o obstante, ofirecemos 

a continuación las tablas 1.3 y 1.4 con el fin de que el lector pueda formarse ya una idea 

general sobre el ámbito del modelo DESPAS. 

'̂  Ello no significa, por supuesto, que consideremos compartida la responsabilidad en el caso de no haber 
alcanzado nuestros objetivos. 
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Tabla 1. 2.- Variables endógenas y exógenas del modelo DESPAS 

Variables endógenas 

Carga ganadera 

Nuevas hembras 

Desvieje 

Costes por reproductora 

Consumo de pasto por el ganado 

Respuesta funcional del ganado 
Cantidad de pasto 

Descomposición del pasto 

Producción primaria del pasto 

Tasa intrínseca de crecimiento del pasto 

Capacidad de carga del pasto 

Materia orgánica neta aportada por el pasto 

Efecto del suelo sobre la productividad del pasto 

Cantidad de suelo 

Erosión del suelo 

Variables exógenas 

Vida útil de las reproductoras 
Consumo máximo por animal 

Necesidades energéticas por animal 

Precio de la alimentación suplementaria 

Costes por reproductora distintos de la alimentación 

Ingresos por reproductora 

Contenido energético del alimento concentrado 

Contenido energético del pasto 
Tasa de descomposición del pasto 

Capacidad de carga máxima del pasto 

Tasa intrínseca máxima de crecimiento del pasto 

Cantidad mínima de suelo para crecimiento del pasto 

Fracción de materia orgánica liberada a la atmósfera 

Infiltración en suelo desnudo 

Tasa de mineraiización de la roca madre 

Erosividad del suelo 

Precipitación 

Tabla 1.3.- Hipótesis generales, procesos modelados y procesos excluidos del modelo DESPAS 

Hipótesis geaeraies 
Se modela la medra de cada una de las variables. 
No existe importación o exportación de reproductoras. 
El pasto está formado por una sola especie de planta o por un grupo muy similar de especies. 
Se modela una hectárea de pendiente y características litológicas unifomaes. 
La hectárea modelada no limita con zonas de mayor altitud (no recibe pues agua de drenaje de zonas 
adyacentes aunque sí aporta agua subterránea a su exterior). 

Procesos n)odelados 
Determinación del tamaño del rebaño atendiendo a las expectativas de rentabilidad de la actividad 
Determinación de la alimentación suplementaria al pasto atendiendo a las necesidades energéticas de 
los animales. 
Efectos de la cantidad de suelo sobre el crecimiento del pasto 
Oxidación y mineraiización de restos orgánicos de origen vegetal. 

Meteorízación de la roca madre. 
Erosión del suelo. 

Escorrentía laminar. 
Variación de las características del suelo (porosidad, densidad, materia orgánica, aireación, etc.) con la 
profundidad y sus consecuencias sobre el crecimiento de las plantas, la infiltración, el drenaje y la 
erosión. 

Procesos excluidps 
Formación de precios ganaderos. 
Satisfacción de las necesidades de nitrógeno y volumen del ganado. 
Evolución de las poblaciones de micro y mesofauna del suelo. 
Mineraiización directa de los restos orgánicos del suelo. 
Efectos de la pedregosidad del suelo sobre la erosión. 
Sellado del suelo por efecto de la lluvia y sus consecuencias sobre la emergencia de plantas y la 
infiltración de agua en el suelo. 

Intercepción de precipitación por la vegetación y sus efectos sobre la infiltración, la escorrentía y la 
erosión. 
Efectos mecánicos del ganado sobre el suelo y sus consecuencias sobre la erosión. 
Efectos de la saturación hídrica del suelo sobre la infiltración. 
Erosión en cárcavas 
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Dentro de los procesos modelados, algunos cuentan con fortnalizaciones matemáticas 

en la Kteratura; en tales casos, DESPAS reproduce la o las que nos han parecido más 

adecuadas, aunque adaptadas, claro está, a su sintaxis particular. Cuando no se han 

localizado modelos formales, sino descripciones meramente verbales, se han establecido 

formulaciones que respetan al máximo la lógica subyacente a los procesos descritos. 

E n relación al nivel de agregación, hemos tratado de encontrar aquel que permitiera 

incorporar todos los procesos que habíamos decidido modelar, y que permitiera hacerlo de 

forma eficiente, esto es, empleando el menot númeto posible de parámetros y variables, 

con vistas a no enturbiar innecesariamente los análisis posteriores. En este sentido, era 

preciso asumir cierto grado de homogeneidad en el medio físico del sistema, lo que suponía 

escoger una unidad espacial que así lo permitiera. La hectárea se muestra idónea para ello. 

Por un lado, es la unidad a la que comúnmente se refieren las cargas ganaderas; por otro, es 

una superficie para k cual pueden aceptarse, sin excesiva dificultad, hipótesis de 

uniformidad de pendiente, de características litológicas, de composición del pasto, etc. 

El nivel de detalle dado a las descripciones matemáticas de los procesos tenidos en 

cuenta ha pretendido ser consistente con la vocación generalista de DESPAS. Ante una 

futura aplicación práctica, pudiera Uegar a hacerse necesario un mayor desarrollo de la 

modelización de aquellas variables y relaciones asociadas con parámetros que muestran una 

especial influencia sobre el comportamiento cualitativo del sistema. Pero ello sólo si los 

valores paramétricos que sirvan para ajustar el modelo al estudio de caso, y que deberán ser 

estimados oportunamente, resultasen estar cerca del rango de valores para los que el 

sistema se muestra cualitativamente sensible. 

El modelo desarrollado es coherente en cuanto a que su representación respeta la ley de 

conservación de la materia, ya sea ésta biomasa o suelo. Por otra parte, todas las ecuaciones 

del modelo son consistentes con respecto a las unidades de medida de las variables y 

parámetros que emplean. 

La estructura del modelo puede subdividirse en los tres submodelos que describimos 

brevemente a continuación: 
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a) Submodelo Carga Ganadera. En él se describe la relación entre la carga ganadera 

y las decisiones económicas del ganadero. El coste de la alimentación 

suplementaria es una vamble clave en este submodelo al influir en la 

rentabilidad de la actividad ganadera y estar, a la vez, directamente relacionada 

con la disponibilidad de pasto. A través de ella han de llegar al ganadero las 

señales de sobreexplotación de los recursos pastables. 

b) Submodelo Pasto. En él se detalla la evolución de la cubierta vegetal, que se 

supone constituida exclusivamente por pasto. Las variables que determtaan su 

crecimiento están afectadas por k cantidad de suelo ptesente a tcavés de un 

factor multipEcador. La disminución de k cantidad de pasto tiene que ver con el 

consumo por parte de los animales y con el marchitamiento propio de especies 

caducas. 

c) Submodelo Suelo. Incluye las ecuaciones que determinan la formación y erosión 

del suelo. El agente erosivo modelado es k escorrentk laminar que depende, en 

gran medida, de la cubierta vegetal presente, aunque también del tipo de suelo y 

de las características de k s precipitaciones recibidas, tales como volumen y 

torrencialidad. 

La siguiente figura da tina idea esquemática de k estructura causal de DESPAS. En eUa 

se observan los principales bucles de realimentación modekdos y, de esta forma, se apunta 

algo de la complejidad que subyace al sistema. 

Figura 1.5.- Estructura causal de DESPAS 

Pasto 

^;) Rentabilidad 
+t 

Carga 
ganadera 

Fuente: Elaboración propia 

Suelo 
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Como se ve, la cantidad de pasto presente en el suelo es la encargada, por un kdo, de 

frenar un posible sobredimensionamiento del tamaño del rebaño, al influir sobre la 

rentabilidad de la actividad ganadera, y, por otro, de evitar procesos erosivos que se 

realimentanan debido a su influencia negativa sobre la productividad vegetal. 

1.4 Plan de exposición. 

En el capítulo II se hace una breve revisión de modelos parciales relativos a los 

subsistemas suelo, vegetación y herbívoros. La primera parte trata, con carácter general, los 

modelos de poblaciones; la segunda explora modelos relacionados con el estudio de la 

degradación del suelo y la desertificación. 

En el capítulo III se revisa sucintamente la metodología utilizada para la construcción 

del modelo: la Dinámica de Sistemas. Se incluye también un apartado dedicado al análisis 

cualitativo. 

A continuación, en el capítulo IV, se describe • en detalle el modelo DESPAS: sus 

ecuaciones y los supuestos en que se basan. 

En el capítulo V se presenta un detallado análisis cualitativo del modelo. El anáEsis, de 

carácter gráfico y analítico, muestra ks isoclinas del sistema y los tipos de equilibrio a largo 

plazo posibles. Se analizan también, por separado, los subsistemas pasto-suelo y pasto-

ganado con suelo abundante. Estos análisis sirven para definir un conjunto de indicadores 

de riesgo de desertificación por sobrepastoreo. 

El capítulo VI está dedicado al estudio de tres escenarios, señalados en el PAND como 

de alto riesgo de desertificación, en los que la presencia de sistemas ganaderos extensivos 

puede derivar en situaciones de sobrepastoreo y, por tanto, en desertificación. Los casos 

estudiados son: bovino en dehesa extremeña, ovino en dehesa extremeña y caprino en 

pastizal del sureste español. En cada caso, se describe la asignación de valores paramétiácos 

y se evalúa el riesgo de desertificación. 

Por último, en el capítulo VII se exponen las conclusiones del trabajo así como las 

posibles extensiones futuras del ínismo. 
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CAPÍTULO II 

Modelos de relaciones entre 
herbívoros, vegetación y suelo 

En este capítulo se presenta la senda de modelos explorada durante la fase de 

construcción de DESPAS. De fontna genérica hablamos aquí de herbívoros y vegetación 

aunque, como se ha visto, en DESPAS nos referiremos de forma particular a ganado y 

pasto. 

Nuestro modelo puede considerarse como la intersección de dos grandes líneas de 

investigación: una, más teórica, que emplea modelos de poblaciones para estudiar las 

interacciones entre distintos elementos de un ecosistema; y otra, miás aplicada, que busca 

métodos cuantitativos de predicción de la erosión. La revisión se ha completado con 

modelos que consideran además variables socioeconómicas, aspecto que no ha formado 

parte de los modelos ecológicos y físicos hasta muy recientemente. 
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CAPITULO 2 

2.1 Introducción. Sistemas y modelos 

El interés por comprender los mecanismos de la vida, en los que intervienen diferentes 

elem^entos coordinados entre sí, propició el estudio de los sistemas dentro del campo de k 

Biología. No es casualidad, por tanto, que el concepto de sistema lo introdujese el etninente 

biólogo von Bertalanffy, qmen lo definió como "un conjunto de elementos interactuantes" 

(Bertaknffy, 1968). La Ingenietía, que diseña sistemas artificiales, se adhirió a ese iaterés y 

contribuyó ai desarrollo de una ciencia de los sistemas, aportando una definición mucho 

más pragmática: "ústema es un conjunto de reglas o cosas que, ordenadamente, contribuyen a unjin". 

Esta definición es k que aparece actualmente en el Diccionario de k Real Academk 

Españok de la Lengua. 

Al concebir algún aspecto de k realidad como sistema se quiere poner énfasis en el 

hecho de que existen ciertas propiedades del conjunto que no pueden considerarse como k 

siiroa de k s partes (Aracü, 1986a); este es el axioma central del conocido como enfoque 

sistémico. Una de k s formas de abordarlo es mediante k construcción de modelos 

formales que interpreten el comportamiento de los sistemas reales. 

Un modelo también es un sistema, aunque deliberadamente más siatético que aqueUa 

porción de k realidad que trata de representar. Dado que esa síntesis se reali2a medknte k 

formalización de un conjunto de hipótesis explicativas de k realidad y dado que, en general, 

distintos conjtmtos de hipótesis y diferentes maneras de formalizarlos coexisticán para un 

mismo sistema real, éste podrá ser representado por una gran variedad demodelos. 

Aquellos modelos que se interesan especialmente por la evolución temporal de vin 

sistema real se denominan modelos o sistemas dinámicos. E l objeto de esta tesis es, por 

tanto, definir y analizar un modelo dinámico que represente al sistema formado por el 

suelo, el pasto que lo cubre y k ganaderk que se alimenta de este ultimo. 

Puesto que esta tarea no es novedosa, empezaremos por resefkr brevemente otros 

trabajos afines, dejando antes claro que no se tratará de hacer una revisión pormenorizada 

del estado de la cuestión, sino meramente de introducir nuestro modelo medknte una 

sucinta exposición de aquellos trabajos que nos han servido como puntos de referenck más 

importantes. 
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Modelos de relaciones entre herbívoros, vegetación y suelo 

El subsistema ganado-pasto, o de forma más general el subsistema herbívoros-

vegetación, se encuadra conceptualmente dentro del ámbito de los modelos ecológicos de 

poblaciones y, en particular, dentro de los denominados genéricamente sistemas predador-

presa, que tienen ya una muy larga tradición en k literatura ecológica. El subsistema suelo-

vegetación, que ha empezado a ser objeto de modelado a partir de fechas más recientes, no 

ha alcanzado aún el mismo grado de sistematización. En este sentido, Thomes (1985,1988, 

1990) puede ser calificado como pionero al encuadrar dicho subsistema dentro de uno de 

los grandes esquemas de la ecología: el de los sistemas de competencia. Por último, el 

subsistema suelo-ganado ha recibido lana menor atención hasta ahora, si bien empieza a 

reivindicarse su importancia con diversos estudios que analizan las relaciones entre pisoteo 

y tasas de infiltración. 

2.2 Modelos de poblaciones 

Los conceptos teóricos sobre los que hemos basado buena parte de nuestro modelo, y 

también el fundamento de su expresión formal, fueron introducidos ya en unos primeros 

modelos que han merecido el calificativo de clásicos, lo que los hace sobradamente 

conocidos. No obstante, pensamos que antes de hacer uso de los mismos, y con fines 

meramente introductorios, no estará de más dedicar un breve espacio a su repaso. 

2.2.1 Modelo exponencial 

Los primeros intentos de explicar la evolución de una población cristalizaron en el 

modelo exponencial, que expresa su tasa de variación a lo largo del tiempo mediante: 

— = ( n - m ) N = r N (2.1) 

La variable N mide el tamaño de la población y el parámetro r se denomina tasa 

intrínseca de crecimiento o parámetro malthusiano, pues fue el reverendo Thomas Malthus 

el que, tras su famoso 'Essay on the Principie of Population' (1798), popularizó el modelo de 

crecimiento exponencial. La tasa intrínseca es simplemente la diferencia entre las tasas de 

natalidad, n, y de mortalidad, m. 
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CAPÍTULO 2 

El modelo exponencial utiliza tasas constantes, lo que implícitamente supone la 

disponibilidad de una cantidad ilimitada de recursos y la ausencia de otras poblaciones que 

afecten a k modelada. Pese a k irrealidad de estos supuestos, el modelo exponendal 

constituye una piedra angular en el modekdo de pobkciones al poner de manifiesto el 

potencial de éstas para reaümentarse positivamente dando lugar a un credmiento explosivo. 

2.2.2 Modelo logístico 

El siguiente avance conceptual importante en el modelado de pobkciones consideró k 

existenck de una rekción entre k densidad de pobkción y el crecimiento de k misma, o lo 

que es lo mismo, que los recursos de los que vive k pobkción son finitos y, por lo tanto, el 

crecimiento de ésta ha de tener un límite superior. Ello quedó reflejado en el modelo 

logístico, propuesto en 1838 por P.F. Verhulst: 

dN 
= r 

dt 

í 
1-ÍÍ^ N (2.2) 

El nuevo término ÍC se denomina capacidad de carga y representa el máidmo tamaño 

alcanzable por k pobkción con los recursos disponibles. 

Son diversas las hipótesis a partir de ks cuales puede derivarse el modelo logístico. La 

más senciUa consiste en suponer que el exceso de pobkción, al reducir los recursos 

disponibles per capita -espacio y nutrientes-, trae consigo un descenso lineal de k tasa de 

natalidad y un aumento, también lineal, de k tasa de mortalidad: 

n = n ' - a N (2.3) 

m = m ' + b N (2.4) 

Traskdando estas hipótesis al modelo exponencial, operando y simpKficando se obtiene 

la ecuación logística (GotelH, 1998: 27, 28). 

Nos interesa resaltar aquí que k diferenck formal entre los modelos exponenckl y 

logístico consiste en k iatroducción del factor (1-N/K), que es una función Uneal en N. 

Así, k tasa porcentual de crecimiento, que era constante en el modelo exponencial, pasa a 

ser ahora variable y función del tamaño de k pobkción. Obsérvese que el factor 
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tnencionado varía entte O y 1: toma su valor máximo cuando la población es nvila (o 

prácticamente nula), momento en el cual su crecimiento es exponencial, y toma su valor 

mínimo cuando la población iguala a la capacidad de carga, momento en el que el 

crecimiento poblacional se detiene. Hacetnos mención de ello porque el empleo de factores 

multiplicativos es una forma de proceder muy común en DS, de la que hemos hecho uso 

repetidas veces en k construcción de nuestro modelo'*. 

A pesaf de sus grandes simplificaciones, derivadas de su origen exponencial -sobre las 

que GoteUi (1998, capítulo 2) ofrece amplios comentarios-, las aplicaciones del modelo 

logístico han sido enormes. No le faltan tampoco revisiones y variaciones, algunas de las 

cuales pueden verse en May et al. (1974), May (1976); Caswell (1989); DeAngelis y Gross 

(1992); Judson (1994) y Owen-Smith (2002). 

2.2.3 Los modelos Lotka-Volterra 

El estudio de los modelos poblacionales experimentó avances muy importantes cuando 

comenzaron a relacionarse entre sí las dinátnicas de varias poblaciones. En las décadas de 

los años 20 y 30, A. J. Lotka y V. Volterra desarrollaron paralelamente modelos 

matemáticos que describían la interacción entre dos especies o poblaciones en dos formas 

distintas: la competencia y la predación. 

Para representar dos poblaciones competitivas, Lotka y Volterra propusieron afectar el 

factor mviltipHcativo de la tasa intrínseca de crecimiento en la ecuación logística de un 

término directamente relacionado con el tamaño de la población competidora: 

í i = r,N, 
dt ^ ' 

dt " ^ ^ K2 

(2.5) 

(2.6) 

De esta manera, la competencia interespecífica se unía a la ya anteriormente considerada 

competencia inttaespecífica. 

^ El apartado 3.1.4 está dedicado al uso de multiplicadores. 
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CAPITULO 2 

Las relaciones de competencia en la naturaleza son a menudo sutiles e iadirectas; por el 

centrado la predación es una relación ecológica conspicua. El modelo predador-presa 

propuesto independientemente por Lotka y Volterra no partió del modelo logístico sino 

que amplió el de crecimiento exponencial, haciendo que la tasa intrínseca de crecimiento de 

la población predadora P dependiera linealmente del número de presas N, y viceversa. Es 

decir: 

— = r N - 5 N P = ( r - 6 P ) N (2.7) 
dt 

dP 
— = yNP-mP = (yN-m)P (2.8) 
dt 

Los tértninos SN y yN representan, respectivamente, las denominadas respuestas 

fimcional y numérica de los predadores, conceptos que fueron desartolkdos pot Solomon 

(Gotelli, 1998: 127). Lotka y Volterra asumieron para dichas respuestas expresiones 

sencillas, lineales respecto al número de presas. Sin embargo, el desarrollo y la 

formalización de ambos conceptos han supuesto, desde entonces, importantes campos de 

investigación en biología. La respuesta funcional tiene xm interés particular en nuestro 

trabajo, por lo que le dedicaremos aquí una mayor atención. 

2.2.4 Los modelos de respues ta funcional 

La respuesta funcional de una población predadora representa la relación entre la tasa de 

consumo de cada predador y la densidad relativa de la población de presas; sus unidades 

son (presas/(predador-tiempo)]. 

HoUing (1959) identificó tres tipos básicos de respuesta funcional: 

- Tipo I: el incremento de k tasa de consumo del predador es linealmente 

proporcional a la densidad de presas (lo propuesto por Lotka y Volterra); 

- Tipo II: la tasa de consumo aumenta hasta alcanzar un límite máximo con tasas 

marginales decrecientes; 

Tipo III: la tasa de consumo alcanza sigmoidaltnente su límite superior, esto es, 

con tasas marginales crecientes a densidades bajas de la presa y con tasas 

marginales decrecientes a densidades de presa más elevadas. 
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Figura 2. L- Tipos de respuesta funcional propuestas por Holling (1959) 

íl 

Abundancia de presas 

Fuente: Elaboración propia a partir deNoy-Meir (1978) 

HolHng aplicó de forma exhaustiva las diferentes formulaciones al estudio de los 

mecanismos de predación de pequeños mamíferos (Holling 1958 y 1959) y animales 

invertebrados (Holling 1961 y 1966). Las respuestas fimcionales tipo II y III implican 

mayor realismo ya que asumen la existencia tanto de un nivel de saturación en los 

predadores como de un período de tiempo necesario para cazar, manejar y/o asimilar la 

presa. Real (1977) demostró que estas respuestas pueden ser descritas como una 

generalización de la ecuación de cinética enzimática de Michaelis-Menten. 

Como ocurre con cualquier otro sistema predador-presa, la respuesta funcional de los 

herbívoros resulta clave en el estudio de los sistemas pastorales (Holling, 1965; Crawley, 

1983; Smallegaxige y Brunsting, 2002). E n el siguiente cioadro se pueden apreciar las 

formulaciones de respuesta funcional más utilizadas en este tipo de modelos: 
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CAPITULO 2 

Tabla 2.1.- Formulaciones más habituales de la respuesta funcional 

Función^ Ecuación Autor 

Rampa c = min (s • (v - v , ) c j Holling, 1959 

Observaciones 

La tasa de consumo depende 
únicamente del ritmo al que se encuentra 

et pasto hasta un punto en el que otro 
factor (digestión, demanda metabólica) 

sea el limitante 

Exponencial 
invertida 

c = c j l i'', - "r ) 

A medida que aumenta la biomasa 
Gause, 1934 disponible el consumo decae 
Ivlev, 1961 exponenclalmente. Existe una cierta 

Royama, 1971 cantidad de pasto por encima de la cual 
la ingesta del animal no aumenta 

Michaelis-
Menten 
Tipo 11 

c = c. 
S^s - •> 'r )+ (v -V, ) , 

Se deriva de tener en cuenta que en la 
tasa de consumo intervienen dos 

tiempos: (i) el de búsqueda, 
Holling, 1959 inversamente proporcional a la cantidad 

de pasto, y (¡i) el de hacerse, 
efectivamente, con la 'presa', 

considerado constante 

Sigmoidal 
Tipo III 

c.li- ix.r 
Añade a los dos anteriores ecuaciones el 

Holling, 1959 hecho de que cuando el pasto es 
Amstrong, 1971 suficientemente escaso resulta 

físicamente inaccesible 

Siendo c s consumo de pasto [kg/animaldía]; Cs = tasa máxima de consumo [kg/animaldía]; s s 
pendiente de la curva c(V) [ha/animaldia]; v = biomasa vegetal [kg/ha]; v ^ biomasa a la cual el 
predador queda saciado; Vr s biomasa vegetal residual [kg/ha] 

Fuente: Elaboración propia a partir deNoy-Meir (1978), Caughley (1976), 
Crawley (1983) y Gotelti (1998) 

Los modelos de respuesta funcional han avanzado notablemente en las últúnas décadas 

en lo que se refiere a herbívoros vertebrados. Una de sus aproximaciones más recientes es 

la de los modelos metafisiológicos, que profundizan en detalle sobre cómo ocurre 

físicamente el consumo de vegetación. En SmaUegange et al. (2002) encontramos trabajos 

que recogen (i) aspectos metabóHcos y fisiológicos de los animales; (ii) aspectos 

cuantitativos de la vegetación; y (iü) aspectos cualitativos de k vegetación. 
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2.3 Sistemas herbívoro-vegetación y sistemas de pastoreo 

Tanto el ejemplo que utilizó Lotka para ñustrar su modelo de predación -un parásito y 

su huésped- como el de Volteara -que describió una predación entre peces- marcaron una 

línea para posteriores estudios que se concentró en las interacciones de los niveles tróficos 

segundo y tercero. Sin embargo, los conceptos de predador y de presa son suficientemente 

amplios como para abarcar otras relaciones. Así, por ejemplo, los sistemas predador-presa 

pueden incluir poblaciones pertenecientes al primer nivel de la cadena trófica, puesto que 

no es preciso que k predación implique la pérdida de la vida de la presa para que el sistema 

tenga influencia sobre la dinámica de las poblaciones implicadas (GoteUi, 1998)̂ .̂ Este es el 

caso de los sistemas herbívoro-vegetación, que son los que aquí interesan particularraente, 

en los que generalmente el animal sólo consume una parte de las plantas de las que se 

alimenta, sin que éstas lleguen a morir. 

Caughley (1976) presenta una clasificación que engloba todos los sistemas herbívoros-

vegetación existentes: 

Figura 2.2.- Clasificación de los sistemas vegetación (V)-herbívoros (H) 

Sistemas herbívoros-
vegetación 

No interactivos Interactivos 
dV/dt = r-f(H) dV/dt =f(V, H) 

Reactivos No reactivos Laissez-faire Interferencia les 

dH/dt^f(r,H) dH/dt=f(H) dH/dt=Hf(V) dH/dt^f(V,H) 

Fuente: Caughley, 1976: 96 

La primera división hace referencia a la influencia de los herbívoros sobre la 

disponibilidad de alimento para las siguientes generaciones, es decir, sobre la tasa de 

renovación de la vegetación, r. Cuando no se produce esa perturbación nos encontramos 

ñrente a los sistemas no interactivos, como pueden ser el caso de los paramecios que se 

^̂  El concepto de predador-presa puede ampliarse ulteriormente para abarcar también las relaciones entre 
las poblaciones humanas y sus recursos, ya sean éstos biológicos o inanimados (p.e. sistemas hombre-
recursos naturales). 
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alimentan de bacterias. Dentro de estos sistemas, se llaman reactivos a aquellos en los que el 

crecimiento de los herbívoros depende de r, mientras que soii no reactivos los sistemas donde 

la evolución de los herbívoros es independiente de k disponibilidad de alimento. El 

mencionado ejemplo de los patajnecios es un caso de sistema reactivo, inieiltras que k 

literatura ofrece muy pocos casos sobre sistemas no reactivos putos, como el del Thñps 

ima^nis que se alimenta de savk y polen (Aadreworth y Bircth, 1954; citado por Caughley, 

1976). 

Por su parte, en los sistemas interactivos Caughley distingue los sistemas interferenciales 

de los Laisse:^aire. En los primeros, k actividad de un herbívoro afecta a k de los demás, 

mientras que en los segundos —de los que los ungukdos no territoriales son el mejor 

exponente- ello no es así. 

Los sistemas de pastoreo extensivo cuentan con ks caractensticas propks de los 

sistemas Laisse^^ire y con estas otras que les confieren iina particularidad especiaL 

1) Están formados por un número limitado de especies: normalmente un herbívoro 

frente, a lo sumo, unas pocas especies vegetales. 

2) El movimiento de los animales está controlado. 

3) La reproducción del ganado responde a criterios de gestión, entre los que k 

disponibilidad de pasto es sólo uno más. 

Las dos primeras de estas características sugieren modelos rektivamente sencillos, y es 

por ello que diversos autores han aprovechado k s estructuras propuestas por Lotka, 

Volterra y Verhulst para describir k dinámica de los sistemas de pastoreo (p.e. Noy-Meir, 

1975; Yozdis, 1989; van de Koppel et al., 1997). La tercera de ks características anteriores, 

que impKca respuestas numéricas no enteramente ecológpLcas, esto es, desligadas 

parcialmente de los recursos naturales disponibles, es descrita en k literatura económica 

mediante m^odelos de comportamiento racional del ganadero. 

Aunque no hemos encontrado ningún modelo dinámico de interacción ganado-pasto 

que incorpore criterios económicos, en el trabajo de Bevikes etal (2002), al menos aparecen 

dos aspectos relevantes: k incorporación de un submodelo financiero que recoge el 
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beneficio de la explotación y la desvinculación del número de cabezas de cada especie 

ganadera de los recursos pastables. 

Han resultado especialnaente esckrecedores para esta tesis los trabajos desarrollados en 

la década de los 70 por Noy-Meir. El autor desarrolla un minucioso estudio sobre las 

posibilidades de comportamiento de los sistemas de pastoreo (Noy-Meir, 1975), adaptando 

los modelos predador-presa a los sistemas de ganadería extensiva. Las posibilidades del 

sistema son exploradas con detalle al ensayar diferentes curvas de crecimiento y de 

consumo —respuestas funcionales-, las cuales son estadiadas desde el punto de vista 

matemático y biológico en un trabajo posterior (Noy-Meir, 1978). También se analiza el 

impacto de la densidad de herbívoros, de las características de las plantas y de las medidas 

de gestión de la explotación sobre la estabilidad del sistema. La influencia sobre la misma 

del pastoreo continuo o con rotaciones se evalúa en otro trabajo (Noy-Meir, 1976). El 

profuso recorrido teórico se completa con una amplia revisión de trabajos empíricos que 

aportan, entre otras cosas, datos muy valiosos sobre respuestas funcionales de diferentes 

especies ganaderas. Las conclusiones cualitativas alcanzadas mediante la aplicación de 

técnicas gráficas y analíticas son fácilmente exportables a muchos casos reales, aimque las 

de tipo cuantitativo requieren datos precisos y modelos más detallados. 

2.4 Modelos de erosión 

Existen dos fornaas de modelar la erosión del suelo. La primera de eUas, de carácter 

empírico, consiste en ajustar curvas de pérdida de suelo a unos datos observados. Estos 

modelos, que fueron los primeros en utilizarse, pueden irse complicando a medida que la 

regresión incluya más variables explicativas. La segunda familia de modelos son aquellos de 

carácter dinámico, que detallan con mayor o menor profundidad los procesos que tienen 

lugar. La amplia gama de modelos de este tipo que existe en la Rteratura pueden dividiese, a 

su vez, en dos clases: (i) aquellos que modelan la erosión a una escala reducida y se 

interesan por lo que sucede, por ejemplo, en un determinado barranco durante un intervalo 

de tiempo corto, y (ü) los que tienen un carácter más general y se aplican a grandes áreas. 

Esta segunda familia es la que más se está desarrollando actualmente. Así, los tnodelos 

de erosión han evolucionado desde estructuras completamente opacas (modelos de caja 

negra) hacia otras cada vez más transparentes. Este desarrollo es consecuencia de la 

especiaüzación que ha tenido lugar en cada una de las partes en las que se puede fraccionar 
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vm modelo de erosión. Los modelos hidrológicos —que estudian todo lo que tiene que ver 

con el flujo de agua causante del arrastre de partículas- o los modelos que estudian la 

evolución de la cubierta vegetal -como veremos en el siguiente apartado- son los ejetnplos 

más significativos. 

A partir de Motgan (1985) podemos reconstruir una breve historia del desarrollo de los 

modelos de erosión en la que se aprecia la transición anunciada en los párrafos anteriores. 

El primer estudio científico sobre los efectos de k erosión data de finales del siglo XIX, 

tnientras que los primeros experitneatos cuantitativos los realizó el Servicio Forestal de 

Estados Unidos en 1915 (Mitchell y Bubenzer, 1980). Sin embargo, fueron los episodios 

acaecidos entre 1920 y 1930 en el medio oeste norteamericano (el ya mencionado Dust 

Bowl, veáse apartado 1.1.2), los que despertaron un gran interés y preocupación por los 

problemas de la erosión del suelo. 

Se debe a Zingg (1940) la estimación de un modelo pionero orientado a cuantificar la 

erosión mediante k siguiente ecuación generab 

E=XL" ' - 'S ' ) (2.9) 

donde E representa k pérdida de suelo en una kdera de pendiente S y longitud 'Lyj mj n 

son parámetros determinados empíricamente para cada sitaación. 

Posteriormente, k acumvikción de conocimientos y datos acerca de los procesos 

erosivos propiciaron ecuaciones empíricas de especificación más concreta. Así, los trabajos 

de Laws (1940) (citado por Morgan, 1985) y EUison (1947), que analizaban k importanck 

de los impactos de ks gotas de Ruvk en k erosión, permitieron a Musgrave (1947) 

rekcionar ks características de k lluvia con k canti;dad de suelo erosionado. De esta forma 

aíkdió tres nuevos factores a los ya considerados por Z i n ^ un factor climático, el Jj^, que 

tiene que ver con la precipitación y su torrencialidad''^; k vulnerabilidad o credibilidad del 

suelo (ÍQ y la presencia de cubierta vegetal (V) (Mitchell y Bubenzer, 1980:19) 

'̂  Es la cantidad de precipitación máxima recogida durante un período de treinta minutos. Este evento se 
repite como máximo, cada dos años. 
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E=/( l3o ,K,L,S ,V) (2.10) 

Por su parte, Smidí (1958) (citado por Morgan, 1985) amplió la fortnulación con un 

factor que consideraba la eficacia protectora de los diferentes ctoltivos (6). 

Fue ese mismo año cuando Wischmeier y Smith realizaron una te-evaluación de los 

factores que afectaban a la pérdida de suelo y propusieron una ecuación empírica, llamada 

Universal SOUIJOSS Equation (USLE)", que ha conseguido alcanzar una enorme difusión. Su 

forma general es la siguiente: 

E=y(R ,K,L ,S ,C ,P) (2.11) 

En esta expresión, el índice de erosividad pluvial (R) sustituye al factor IJQ de Musgrave y P 

tiene en cuenta las medidas adoptadas para combatir la erosión. 

La USLE se apoyó en xma base de datos que contenía más de un millón de puntos de 

muestreo y llegó a ser el modelo de erosión más utilizado y difundido desde los últimos 

años de la década de los sesenta (Kirkby, 1980b; López-Bermúdez, 2002). En fechas más 

recientes, dicha ecuación fue objeto de varias revisiones de las que surgieron la Remed 

. Universal Soil hoss Equation (RUSLE) (Dissmeyer y Foster, 1983), que estima los diferentes 

componentes con metodolo^s alternativas, y la Modijied Universal Soil Loss Equation 

(MUSLE) (Williams, 1975 y WiUiams y Bemdt, 1977), im conjxmto de expresiones 

matemáticas que sirven para adaptar la USLE a las cuencas hidrográficas. 

Aunque el uso de estas ecuaciones esté stunatnente extendido y su utilidad sea 

indudable, todas ellas presentan dos inconvenientes: 

(i) No son exportables fuera de las regiones o lugares donde han sido ajustadas. 

Bajo esta consideración las ecuaciones dejan de ser umversales, tal y como aceptan 

los autores de k USLE: "no se puede recomendar que se aplique la. ecuación [USLE] a 

condiciones para las que no fue establecida" (Morgan, 1995:136)'^. 

' ' Teniendo en cuenta la experiencia derivada de su uso fue más tarde puesta al día y modificada por 
Wischmeier y Smith (1978). 
'̂  El proyecto LUCDEME adaptó y aplicó la USLE y la MUSLE al caso español (López-Bermúdez, 
2002: 104) 
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(ii) "La erosión del suelo no se puede describir simplemente por el producto de seis factores, ja que 

hay una interdependencia considerable entre las variables" (Motgan, 1995: 132). 

Parece difícil que la estimación de k erosión de un suelo pueda liberarse completamente 

del empitismo que caracterÍ2a a ks ecuaciones afines a k USLE. En pakbras de Bennet 

(1974, citado por Band, 1985: 282): "¡os complejos micromecanismos de la erosión del suelo requieren 

la incorporaáón de un considerable componente empírico para cualquier aproximación predictiva". N o 

obstante, a partit de los años ochenta, comenzaron a ganar fuerza modelos que trataban de 

rebajar k componente meramente empírica reproduciendo parte de los procesos que tienen 

lugar en el suelo, reproducción que, a fin de ser rigurosa, respetaba las leyes de 

conservación de k masa y de k energk. Dado que estos modelos con base física no dejan 

de utilizar ecuaciones empíricas, Morgan (1995: 149) sugirió que "deberían denominarse 

estrictamente modelos basados en procesos". 

Como hemos dicho, los modelos hidrológicos son una pieza importante dentro de los 

modelos de erosión que consideran diversos procesos. Destacamos el utUizado por 

Thomes y Güman (1983), que a su vez lo toman de Kirkby (1977). En él se considera que 

el flujo anual de agua que arrastra los matemles depende de k precipitación, de un factor 

de totrendalidad, k cantidad de lluvk medk por dk lluvioso, y de k cantidad de agua 

almacenada en el suelo. Este valor, a su vez, depende de k cubierta vegetal, a través de k 

evapotranspiración. El modelo resulta interesante poique, además de rekcionar vegetación 

con escorrentía, está diseñado para escaks espaciales y temporales elevadas. 

Existe una amplia muestra de m.odelos de erosión con base física basados en ecuaciones 

que describen procesos tales como el desprendimiento de las partículas del suelo por k 

lluvia o k escorrentía y k capacidad de transporte de sedimentos a través de k misma. Cabe 

destacar el ANSWERS'^ (Beasley et al., 1980), desarroHado para simular el comportamiento 

hidrológico y erosivo en pequeñas cuencas agrícolas durante ks lluvks e inmedktamente 

después de eñas; el CREAMS^ (Knisel, 1980), concebido como iMia herramienta para 

evaluar k contatninación difiísa y para investigar cuantitativamente ks consecuencks 

ambientales de distintas prácticas agrícoks; el WEPP^^ (Foster y Lañe, 1987), que se apoya 

en los modernos conocimientos sobre hidrologk y erosión y que se diseñó como un 

" Areal Nonpoint Source Watershed Enviroment Response Simulation. 
^̂  Chemicals, Runoff and Erosión from Agricultural Management. 
^̂  Water Erosión Prediction Project. 
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sustituto de la USLE; y el EUROSEM^ (Morgan et aL, 1994), desarrollado para simular la 

erosión, el transporte de sedimentos y la deposición sobre la superficie del suelo 

provocados por una tormenta . 

En línea con esta concepción de los modelos de erosión, Kickby (1985) desarrolló un 

detallado trabajo en el que se estudiaba la evolución de los distintos perfiles de un suelo — 

mineral, orgánico y superficial- poniendo especial énfasis en procesos como la percolación 

o la difusión. Aimque en este trabajo la erosión sea tratada como un proceso marginal, las 

ideas aportadas por el mismo han resultado de gran utilidad a la hora de delimitar el ámbito 

de nuestro modelo y escoger variables relevantes. 

2.5 Sistemas Vegetación-Suelo 

Conviene recordar, llegados a este punto, que el interés principal del desarrollo de 

modelos predictivos de la erosión parte de la preocupación por el deterioro de la capacidad 

productiva del suelo. Esta observación, unida al hecho de que k cubierta vegetal es la 

variable más influyente en los procesos erosivos (Elwell y Stocking, 1976; Pilgrim et al, 

1988; Pétez-Trejo, 1992; López Bermúdez, 2002) llamó la atención de diferentes 

investigadores, que empezaron a considerar específicamente la interacción entre suelo y 

vegetación. 

Aunque se puede considerar que este enfoque más sistémico arranca en los primeros 

años de la década de los setenta, cuando Carson y Kirkby (1972) comenzaron a establecer 

las bases teóricas del mism.o, todavía en 1981 el USDA (United States Departament of 

Agticulture) señalaba que, aunque se había avanzado espectacularmente en el desarrollo de 

modelos predictivos sobre la erosión, no se había profiandizado lo suficiente en k relación 

entre pérdida de suelo y productividad vegetal primaria. 

Así, fmto de un largo trabajo apoyado en una tradición modelística que se remontaba a 

los años veinte del pasado siglo, y que tenía su última referencia en el ya citado CREAMS, 

el USDA desarrolló el modelo EPIC (Erosión Productivity Impact Calculator; WiUiams et 

al. 1983), que analizaba la relación entre la erosión, la vegetación y su productividad y las 

necesidades de fertilización. La idea original del mismo era simular simultáneamente el 

^̂  EUROpean Soil Erosión Model. 
^' El lector encontrará amplia información acerca de estos modelos y otros en Morgan, 1995: 149-159. 
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crecimiento diario de las plantas, la escorrentía y la erosión que tienen Ivigar en las áreas 

agrícolas. El módulo econótoico permitía valorar el coste económico de la erosión debido a 

k. pérdida de productividad del suelo y así determinar las estrategias óptimas de gestión. 

Elwell y Stockii^ (1984) también abordaron el estudio de la productividad vegetal a 

través de la idea de la existencia de una vida útil del suelo que depende de la erosión y de las 

pfácticas agrarias que se efectúen en él. Pot su parte, Biot (1990) utilizó k capacidad de 

altnacenatíiiento de agua del suelo como indicador de productividad. Esta última idea está 

presente en distintos modelos que teproducen el crecimiento de las plantas, de los cuales 

Eitzinger et al. (2004) comparan y analizan núnudosamente tres (CERES, WOFOST y 

SWAP). 

Kjrkby y Neale (1987) proponen un tratamiento dinámico simultáneo de la evolución 

del suelo y de la cubierta vegetal. La interacción entre ambas variables fiíe trasladada al ya 

mencionado MEDALUS (Kirkby et al., 1998), un amibicioso proyecto desarrollado en 

varias fases que tiene como objetivo estudiar la erosión en el Mediterráneo. 

De forma particular, a nosotros nos ha iateresado k aproximación pknteada y 

desarroUada por Thomes (1985, 1988 y 1990), que representa k interacción entre k 

erosión y k vegetación mediante una relación ecológica de competenck por el agua. 

Conviene señalar que el autor considera k rekción exponencial entte pérdida de suelo y 

cubierta vegetal descrita por Elwell y Stocking (1976) y adoptada por otros autores en 

numerosos trabajos (por ejemplo Lee y Skogerboe, 1985; Schnabbel, 1997). Ya hemos 

mencionado (apartado 1.3.1) cómo ks primeras formukciones de DESPAS transcribieron 

los modelos de Thomes. 

2.6 Sistemas Suelo-Herbívoros 

Entre los diferentes efectos que los herbívoros provocan sobre el suelo cabe destacar, al 

menos, los siguientes: 

(i) El pisoteo provoca compactación del suelo, o lo que es lo mismo, k 

disminución de k porosidad, que afecta a k capacidad de infiltración y significa 
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un axxmento de la escorrentía^'* (Gamougoun et al., 1984; Mvdholland y Fullen, 

1991; Evans, 1998; Schnabel, 2001). 

(ii) La alteración de la estructura del suelo como consecuencia de un naenor aporte 

de restos vegetales. E n concreto Stroosnijder (1992) destaca la disminución de 

la micropotosidad a raíz de una menor actividad biológica. 

(iü) El aporte de materia orgánica en fortna de estiércol, que regenera las 

propiedades estructurales del suelo al remitir e incluso revocarse los procesos 

descritos en el punto anterior. Este proceso es especialmente relevante en 

climas secos, donde la producción vegetal es escasa. 

Algunos estudios han cuantificado la primera de las relaciones; en Gifford y Hawkíns 

(1978) encontramos una revisión amplia. Por su parte Stroosnijder (1996) propone tina 

serie de modelos concatenados para relacionar el pastoreo con la estabilidad del suelo a 

través de la infiltración y la escorrentía. N o obstante el trabajo utiliza como variable proxy 

de la carga ganadera el porcentaje de cubierta vegetal, estrategia muy extendida en estadios 

que tratan de relacionar la actividad de los herbívoros con la erosión, como observan 

Stoddard et al. (1975) (citado por Evans,1998: 262): "el impacto del pastoreo sobre el paisaje está 

dominantemente discutido en términos de su impacto sobre la vegetaáóri^. 

En los trabajos de Thomes (1988 y 1990) encontramos un modelo dinámico que recoge 

mediante una sencilla relación lineal el efecto positivo que sobre la erosión tendría la 

compactación del terreno provocada por el ganado. El mismo autor señala el interés de 

repercutir los efectos de la erosión sobre el ganado a través de la disminución de la cantidad 

y calidad del pasto, completando el bucle herbívoros-suelo-herbívoros. 

La materia orgánica que Uega al suelo por el estiércol del ganado es uno de los elementos 

que siempre se contemplan en los balances de materia del suelo. Sin embargo, n o hemos 

encontrado modelos que incluyan dicho aporte, aunque sí trabajos en los que se considera 

la materia orgánica que proviene de la humificación de los restos orgánicos (p.ej. Kirkby et 

al, 1998). 

*̂ Stroosnijder (1996) habla de más de 50 publicaciones en los últimos 20 años tan sólo en el Journal of 
Range Management dedicadas a estudiar el efecto del pastoreo sobre las propiedades hidrológicas de? 
suelo. 
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2.7 Sistemas Herbívoros-Vegetación-Suelo 

Los modelos que hacen interaccionar dinámicamente los tres elementos, herbívoros, 

vegetación y suelo, no son frecuentes en la literatura. Smith y Williams (1973) proponen un 

interesante modelo DS cuyo objetivo es describir k transformación de energía y materia en 

producción anual de carne en un sistema de pastoreo. El trabajo hace especial hiacapié en 

el crecimiento del pasto y en la asimilación del forraje por parte de los animales, mientras 

que el suelo es contemplado como vm recurso que aporta agua y minerales a las plantas. 

Es más frecuente encontrar en la literatura, sin embargo, modelos en los que la cantidad 

de herbívoros se considera constante, lo que, según Noy-Meir (1975) "'es una buena 

aproximaáón cuando se trata de gestionar sistemas de pastoreo". Ejemplos de este enfoque son los 

trabajos del ya mencionado Thomes (1990) y el de Rietkerk y Van de Koppel (1997). 

Entre los modelos que alcanzan un mayor nivel de detalle debe citarse el SPUR 2000 

(Pierson et al., 2001) que combina dos submodelos: uno para describir k erosión -el ya 

citado WEPP (Fknagan y livingstone, 1995)- y otro que estudk k interacción herbívoros-

vegetación, el SPUR (Wight y Skiles, 1987). Este modelo, al igual que el EPIC (apartado 

2.5), incorpora un módulo económico en el que se reflejan los costes derivados de la 

pérdida de suelo vía disminución de los recursos pastables y por tanto de k producción 

animal. No obstante, k varkción del número de animales presentes en k explotación no se 

rekciona con k información económica. 
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Metodología 

3.1 La Dinámica de Sistemas (DS) 

El modelo del sistema ganado-pasto-suelo que se propone en esta tesis doctoral se ha 

llevado a cabo mediante la técnica conocida como Dinámica de Sistemas (DS), que tiene 

por objeto la especificación de un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden en el 

tiempo. 

La orientación de esta metodología es estmcturalista, en el sentido de que pone especial 

énfasis en determinar la lógica interna del sistema a modelar, esto es, su estructura de 

relaciones causales. Ésta se concibe como un entramado de bucles de realimentación de 

naturaleza dinátnica y no lineal, en el que los retardos muchas veces muestran tener una 

importancia decisiva. Así pues, la estructura de relaciones causales del sistema se concibe y 

desarrolla desde y para la complejidad. 
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3.1.1 Orígenes y fundamentos de la DS 

El origen de k DS no puede tener carácter más pragmático. Su génesis se encuentra en 

un estudio que la compañía Sprangue Electric encargó al profesor Jay Forrester y su 

equipo, todos ellos del MIT (Massachussets Institute of Technology), para estudiar las 

fuertes oscilaciones que sufrían sus ventas. El grupo de Forrester observó que la presencia 

de efectos realimentados en la estructura productiva de la empresa, así como los retardos 

existentes en la transmisión de información, resultaban ser las claves del comportamiento 

observado en las ventas. A partir de ello, les fue posible elaborar una propuesta de medidas 

que deberían adoptarse para amortiguar las oscilaciones. La generalización de las ideas 

desarrolladas en este trabajo llevó a Forrester a establecer una metodología de modelado 

que imcialmente denominó dinámica iadustml (Jndustrial Dynamics, 1961). 

Sin embargo, con el tiempo, dicha metodología fiíe mostrando una gran versatilidad 

para el esmdio de diferentes sistemas. Así, tras abordar con ella el estudio de la dinámica 

urbana (Urban Dynamics, 1969), un nuevo equipo del MIT, también dirigido por Forrester, 

diseñó en 1970 un modelo global del Mundo orientado a estudiar los efectos del 

crecimiento de la población sobre la disponibilidad de recursos naturales en el futuro. El 

trabajo, base del "I Informe al Club de Roma", cristalizó en dos nuevas obras, World 

Djnamics (Forrester, 1971) y el controvertido The limits to growth (Meadows et al., 1972), que 

venían a probar la capacidad de la DS para modelar y analizar problemas de carácter 

socioeconómico y medioambiental. 

Tras estos importantes trabajos, la metodología pasó a denominarse Dinámica de 

Sistemas, nombre más genérico que mosteaba m.ejor sus potencialidades de cara a abordar 

el estadio de sistemas muy diferentes. Hoy en día, tales potencialidades son ya realidades, 

como se constata en el gran número de trabajos y de instituciones que han hecho uso de la 

DS (Aracil 1986a; Martínez Vicente y López Díaz-Delgado, 2000). 

Aradl (1986a: 33 y siguientes) hace observar cómo en la metodología DS se vienen a 

combinar tees líneas de desarrollo científico-técnico propias del contexto histórico en el 

que tuvo lugar su génesis: 
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1) Los métodos ttadicionales de gestión de sistemas sociales, consistentes en utilizar 

"modelos mentales" construidos gracias a la experiencia acumulada por los 

decisores o expertos en cada sistema. 

2) La teoría de sistemas realimentados, que sxjministra estructuras básicas que 

permiten generar una ampHa variedad de comportamientos dinámicos y que pueden 

emplearse para describir las formas de comportamiento dinámico encontradas en la 

realidad. 

3) La simulación por ordenador, que permite conseguir la operatividad sobre la que, 

en último extremo, se basa el interés práctico de k DS. 

A partir de estas bases, "la dinámica de sistemas trata de construir, basándose en la opinión de 

expertos, modelos dinámicos en los que juegan un papel primordial los bucles de realimentación, j 

empleando el computador como útil básico de simulación" {hi&dí, 1986a:35) 

La DS responde con estos principios a las exigencias demandadas para el estudio 

simultáneo de la realidad económica y ambiental (Meadows, 1980: 25; Morecroft, 1988: 308 

y Ferrer, 1997), que son: 

1) Estar basada en el modo de pensamiento occidental, donde predominan las ideas 

de racionalidad, lógica y ciencia. 

2) Permitir la interconexión de variables de distinto tipo (p.e. variables económicas 

con variables físicas) 

3) Permitir integrar una gran cantidad de procesos que iateraccionan simultáneamente. 

4) Ser flexible y abierta, y permitir la introducción de diferentes combinaciones de 

hipótesis alternativas. 

5) Ser capaz de utilizar información blanda y de obviar, si fuera preciso, la inexistencia 

de series estadísticas largas. 

6) Propiciar la resolución activa de los problemas desde una óptica gerencial. 

3.1.2 Variables y ecuaciones de la DS 

Un modelo DS trata de explicar la evolución temporal de las variables de estado o de niveP 

que caracterizan a un sistema. Un segundo tipo de variables, \o^ flujos, explican la variación 

^̂  La denominación 'nivel' deriva del símil hidrodinámico que Forrester utilizó para enunciar las 
características propias de los modelos DS. 
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de los niveles. Aunque la descripción formal de las tasas de variación pueda hacer uso de 

variables auxiliares, a fin de facilitar la "edición" del raodelo, en última instancia el modelo 

vendía especificado por: i) las propias variables de nivel; ü) parámetros o constantes; y iii) 

variables exornas. Los parámetros son elementos que no cambian de valor a lo largo del 

periodo de simxdación del modelo, tnientras que las variables exógenas son aqueUas cuyos 

valores, no siendo constantes, tampoco están determinados por la propia simulación 

dinámica del modelo. El conjunto formado po t los valores asignados a los parámetros, a las 

variables exógenas y a las variables de nivel en el instante de tiempo ioicial (t = 0) 

constituye el escenario de simulaáón, que debe ser establecido por el usuario del modelo DS. 

La expresión genérica correspondiente a cada variable de nivel N^ (x = 1,...,X) es la 

siguiente: 

^ = N > = S I , F . - S : A >^=I.-.X (3.1) 

Siendo F¡^ (i = 1,. . . , n) los flujos de entrada del nivel N^ y í^j,0 = 1,. . . , m) los flujos 

de salida. Como ya se ha dicho, todos eUos deben responder a la siguiente expresión: 

F , = f ( V E , p , N ) (3.2) 

donde VE es un vector formado por las variables exógenas al modelo, N el vector X-

ditnensional compuesto por todas las variables de estado y jí? el vector que agrupa a todos 

los parámetros. 

Resolver el sistema 3.1 supone determinar la trayectoria temporal de cada variable de 

nivel, esto es: 

N,(t) = N , ( 0 ) + | ^ ; ^ ^ F ^ - 2 : ; ^ F j d t x - l , . . . , X (3.3) 

Salvo en casos extremadamente sencülos, no son aplicables métodos anaKticos de 

resolución de ecuaciones diferenciales, por lo que suele ser necesario recurrir a métodos de 

aproximación numérica. Los más comimes son el método de Euler y el de Runge-Kutta 
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(Branson, 1988), disponibles en cualqmera de los programas informáticos dedicados a la 

im.plementación de esta metodología. 

3.1.3 Estructuras elementales de comportamiento dinámico 

Los elementos fundamentales de la estructura causal de un modelo DS son los bucles 

de realimentadón, que se forman cuando una cadena de relaciones entre variables cierra un 

círculo o bucle. 

Figura 3.1.- Bucle de realimentación entre las variables X, Y y Z 

Z' 
Fuente: Elaboración propia 

Los bucles pueden ser positivos o negativos según sea la naturaleza de las relaciones que 

encierran. Un modelo DS suele combinar varios bucles de ambas polaridades para formar 

el entramado causal que deberá reproducir cualquier tipo de comportair¿ento dinámico, 

observado o posible, del sistema real objeto de estudio. Así, un sistema dinámico es "una 

estructura entrelaspda de bucles de realimentadón" (Forrester, 1969 citado por Sterman, 2000:107) 

cuyo resultado final es difícilmente predecible a simple vista y que, muchas veces, se 

comporta de una manera contraintuitiva. 

La figura siguiente, que comentaremos en lo que resta de este apartado, recoge un 

conjunto de comportamientos dinámicos arquetípicos y muestra para cada uno de ellos la 

esencia de la estmctura causal que lo origina. 
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Figura 3.2.- Tipos fundamentales de comportamiento dinámicoy su origen 

(Vil) N / (VIII) 

N 

(IV) 

/ ^ 
iy 

Ni 

(V) 

L 

A/ V 
• 

Nt 

(VI) 

t t 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sterman (2000) 

w 

Un bucle positivo en t omo a una variable de nivel se catacteriza porque cualquier 

variación positiva en cualquiera de las variables que lo forman tiende a magnificarse 
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indefinidamente dando lugat a una ttayectoña de crecimiento exponencial (Figura 3.2. (I)). 

La forma más elemental de representarlo es haciendo que el flujo de entrada del nivel sea 

directamente proporcional al valor de éste^, es decir: 

dN 
— =kN (3.4) 
dt ^ ^ 

La constante de proporcionaJidad k, denominada tasa potcentiial de variación, deberá 

ser positiva para que se forme xm bucle realimentado de igual polaridad. De esta forma, 

cuanto mayor sea el nivel, mayor será el flujo, lo cual implica el crecimiento exponencial o 

explosivo del nivel, siempre que se parta de un valor no ntilo del mismo. 

En un bucle de realimentación negativa, en cambio, las variaciones ocurridas en 

cualquiera de sus variavles tienden a amortiguarse conforme se transmiten a lo largo del 

bucle. Ello da lugar a un comportamiento orientado a la búsqueda de un cierto valor 

objetivo (Figura 3.2. (II)). Un caso elemental de bucle negativo sería aquel en el que k tasa 

de variación neta del nivel fuera directamente proporcional a la discrepancia entre el 

objetivo N* Y el valor del nivel en cada instante N: 

dt ta 

La constante de proporcionalidad ta (tiempo de ajuste), al estar expresada como 

divisor, tiene unidades de medida temporales y representa el tiempo medio que tarda el 

nivel en elimiaar cualqváer distancia al objetivo. Como puede comprobarse, con la 

expresión anterior, la trayectoria de N evoluciona asintóticamente hacia N*, con 

iodependencia de que sea positiva o negativa k discrepanck inicial entre nivel y objetivo. 

Una interacción dinámica senciUa entre dos bucles de realimentación que afectan a una 

misma variable de nivel, uno de cada signo, es aquelk en k que se produce vina altemanck 

en el tiempo del peso relativo de cada bucle, siendo inicialmente más importante el bucle 

positivo y llegando a serlo finalmente el negativo. En tal caso se produce h. trayectoria de 

crecimiento sigmioidal en la que k variable de nivel termina por estabüizarse en el valor 

*̂ Recuérdese el modelo exponencial presentado en el apartado 2.2.1 
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objetivo (Figuta 3.2. (III)). El modelo log^stico (apartado 2.2.2) sigue este tipo de estructura 

dinámica; en él, k capacidad de carga juega el papel de variable objetivo. 

La formación de retardos aumenta la variedad de comportamientos dinámicos de un 

sistema. Por ello, tal y como Forrester argumentó tras su trabajo para la Sprangue Electric, 

su correcto modelado resulta crucial a la hora de lograr buenos resultados con un modelo 

DS. 

Los retardos pueden tener distinta naturaleza, pero siempre únpKcan la iuteracción entre 

al menos dos variables de nivel. Cuando afectan a vta bucle negativo, los retardos pueden 

dar lugar a trayectorias ondulatorias. El motivo de eUo es, en esencia, que como 

consecuencia del retardo, la acción del flujo sigue ejerciéndose a pesar de que el nivel iguale 

su valor objetivo. EUo supone que el mismo no se alcance de forma asintótica sino que se 

sobrepase en sentidos opuestos repetidas veces. La figura 3.2 muestra tres de los tipos de 

oscilaciones posibles: las amortiguadas (TV), ks de ampEtud constante o ciclos límite (V) y 

ks que fluctúan de forma no periódica o caótica (VT). 

El establecimiento de retardos sobre un esquema de crecimiento sigmoidal puede dar 

lugar a algún tipo de comportamiento osciktorio en tomo al objetivo final de k variable de 

nivel. (Figura 3.2. (VTI)). Por ejemplo, k presenck de una población predadora, siempre 

que ésta se represente mediante una ecuación de nivel, puede establecer una estructura de 

retardo sobre el crecimiento logístico de vma. pobkción presa, provocando oscilaciones de 

k misma en tomo a su capacidad de carga . 

Otro comportamiento posible que los retardos pueden infundir sobre un crecimiento 

sigmoidal es el denominado sobrepasamiento y cokpso (Stetman, 2000). Éste ocurre 

cuando N, al sobrepasar N* durante un cierto tiempo, hace que tal objetivo se degrade, 

ocurriendo así el cokpso de ambos (Figura 3.2. (VIII)). Un ejemplo: k capacidad de carga 

de una pobkción de hervíboros viene determinada por k cantidad dé pasto disponible. Si 

los herbívoros consumen el pasto en exceso, pueden provocar k erosión del suelo y k 

consúmente pérdida de productividad de su alimento. De esta forma podna llegar a 

desaparecer el pasto (hacerse nuk k capacidad de carga) y, con ello, también k pobkción 

de hervíboros. 

^̂  La capacidad de carga de la presa no sería la misma con y sin la presencia de los predaodres. 
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3.1.4 El uso de multiplicadores 

Una manera habitual de hacer operativa la influencia de un grupo de variables X„ X^ ..., 

X„ sobre una variable Y, es el empleo de factores multiplicativos (multipKcadores o multis) 

que afectan a un cierto valor de referencia Y*. De esta forma: 

Y=Y* -Efecto deX, sobre Y •'Efecto deX^sobre Y ... -Efecto deX„sobre Y 

Dependiendo de cuál sea la relación a modelar, la referencia Y* podrá ser un valor 

normal o promedio, un valor inicial o un valor máximo o mínimo. Un ejemplo del uso de 

multiplicadores lo constituye la ecuación logística (ver ecuación 2.2) 

dN 
— = r 
dt 

1-N N 
KJ 

El valor "normal" r de la tasa intrínseca de crecimiento de la población N está 

afectado por un "efecto densidad" o "efecto de N sobre N" que es casi nulo para valores 

poblacionales muy pequeños (el valor del multi se aproxima a 1) y que es máximo cuando N 

alcanza su capacidad de carga K (el valor del multi se aproxima a 0). 

Las relaciones entre variables expresadas por medio de factores multiplicativos se 

muestran más realistas que su alternativa lineal cuando las ecuaciones se someten a 

condiciones extremas (p.e. si un valor nulo de una de las variables X implica 

necesariamente un valor nulo de Y, con independencia de los valores de las demás variables 

X) (Sterman, 2000: 528). Puesto que estas condiciones extremas son inevitables en un 

modelo que trata de abarcar situaciones de desertificación, en la formulación de DESPAS 

hemos recurrido casi en exclusiva al uso de factores mviltipEcativos. 

3.1.5 Evaluación de un modelo DS 

Para la evaluación o validación de un modelo D S suelen recomendarse una señe de 

contrastes (Badas, 1989; Sterman, 2000) que tratan de analizar todas las facetas de tm 

modelo, desde su estructura hasta los resultados obtenidos. A continuación se describen 

sucintamente las principales pruebas utilizadas en DS: 
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1) Pruebas de tipo estiuctural, cuya función es comprobar la coherencia de cada una 

de las partes del modelo y si se ajusta a la realidad representada. 

Fronteras del modelo. Se explora y analiza la conveniencia de las variables 

iaclvádas en el modelo y se justifica la exclusión y el carácter exógeno de las 

que delimitan los bordes del modelo. 

Estructura. Valoración del nivel de agregación utilizado; asegurar la 

coherencia de las leyes Éísicas básicas y el realismo de las t egks de decisión 

utilizadas. 

Consistencia dimensional de las ecuaciones del modelo. 

Patámettos. Se comptueba si los valores utilizados son tazonables así cotoo 

su significado en el mundo real 

Condiciones extremas. La robustez del modelo puede comprobarse 

sometiendo las ecuaciones a escenarios extremos. 

Errores en la integración. Es importante comprobar que los resiátados no 

cambian cuando el intervalo de integración varía. 

2) Pruebas que estudian los tipos de comportamiento del modelo y por ende los 

resialtados alcanzados. 

Reproducción del comportamiento del sistema. La comparativa del 

comportamiento observado y el simulado es útil para detectar fallos de 

modelado, tales como k ausencia de variables importantes. 

Comportamientos anómalos. Detectar si aparecen comportamientos 

extraños cuando se cambkn hipótesis del modelo. 

Comportamientos generalistas. Analizar si el modelo puede servir para 

explicar más casos además del particularmente considerado. 

Comportamientos iaesperados. Comprobar si el modelo puede generar 

algún tipo de resultado iaesperado o que antes no se haya observado. 

Análisis de sensibilidad. Consiste en el estudio de los efectos producidos 

por k s varkciones de los valores paramétcLcos de un modelo sobre k s 

trayectorias de sus variables. 

Mejora en k comprensión del sistema. Trata de evaluar de si el modelo ha 

servido para comprender un poco mejor el sistema modekdo . 
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Además de la realÍ2ación de este tipo de pruebas, es necesario asegurar que los 

resultados alcanzados sean comprensibles y puedan ser convenientemente criticados, e 

incluso que el trabajo desarrollado pueda ser replicado y ampliado por otros autores. En 

este sentido "quitaos el requinto práctico más importante para los modeladores sea la documentación del 

modelo" (^t&xxasLXí, 2000: 855). 

Excepto la reproducción de comportamientos reales del sistema objeto de estudio, 

puesto que no hemos tenido como referencia ninguno en concreto, todas las pruebas antes 

mencionadas han sido aplicadas a DESPAS. 

3.1.6 V E N S I M ® 

D e entre los programas disponibles para la construcción y el análisis de modelos DS (de 

los cuales Ford, 1999 y Martínez Vicente y López Díaz-Delgado, 2000 ofrecen una amplia 

revisión) hemos elegido para nuestro trabajo el programa Vensim 4.0 (Ventana Systems 

Inc.). Este programa, aparte de las herramientas convencionales necesarias para el empleo 

de la metodologa DS, ofrece la posibilidad de conectar los modelos DS con diferentes 

aplicaciones tales como hojas de cálculo o funciones extemas programadas en lenguaje C 

(p.e. algoritmos genéticos de optimización minimax). 

3.2 Análisis cuaKtatívo de modelos DS 

3.2.1 Concepto e interés del análisis cualitativo 

Un modelo DS permite asociar cada escenario de simulación con un comportamiento 

dtnáinico del sistema modelado, esto es, con un conjimto de trayectorias temporales de las 

variables implicadas. Por esta razón, el uso habitual dado a estos modelos es el de simiolar 

las consecuencias esperables ante distintos cambios en el escenario que rodea a un sistema. 

El análisis cualitativo viene a generalizar esta utilidad ya que tiene por objeto el estudio 

de todos los comportamientos posibles de un modelo. Su implementación puede llevarse a 

cabo de forma anaKtica y también de forma gráfica, si bien, en cualquiera de los casos, 

existen limitaciones respecto a la dimensión del sistema . 

^̂  En un modelo DS la dimensión coincide con el número de variables de nivel presentes. 
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Debido a la incertidumbre que suele ir asociada a los valores paramétricos de numerosos 

sistemas, y en particular de los referidos al medio natural (Frank, 1978; Swart, 1987 y Van 

Coller, 1997), el análisis cualitativo de un modelo suele tener ftecuentemente mayor interés 

que el mero análisis predictivo (Van Coller, 1997). 

E n el análisis cualitativo de ion modelo o sistema resulta de especial importancia k 

detemiiaación y caracterización de sus estados de equilibrio a largo plazo, también 

llamados regímenes permanentes. Tales estados pueden ser de dos clases: 

1) Puntos de equilibrio, que se caracterizan porque, situado en ellos el sistema, todas 

las variables permanecen inalteradas; 

2) Soluciones periódicas, en las que las variables del sistema siguen indefinidamente 

trayectorias ondulatorias periódicas. 

Al comportamiento de vtn sistema antes de alcan2ar su régimen permanente se le 

denomina régimen transitorio. Con carácter general, este régimen puede ser asintótico u 

ondulatorio. Cuando un sistema dinámico carece de regímenes permanentes se denomina 

caótico. 

Figura 3.3.- Ejemplos de trayectorias de una variable de nivel: a) con régimen transitorio asintótico y 
punto de equilibrio; b) reamen transitorio ondulatorio y punto de equilibrio; c) régimen transitorio 

sigmoidaly solución periódica 

a)' .RÉGIMEN TRANSITORIO ASINTÚTfCO 

Tíeíri&í> 

Ci R.TftAJiSITORIO RfelMaJ PERIÍCUCCI 
M * • • * 

/ 

/ 

Fuente: Elaboración propia 
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Un elemento fundamental en el análisis cualitativo es el espacio de fases, cuyos ejes de 

coordenadas representan a las variables de estado del sistema (cuando el número de estas 

variables es dos, se habla entonces de pkno de fases). Cada punto del espacio de fases 

representa un estado del sistema (un conjunto de valores de sus variables de nivel); una 

línea en el espacio de fases es, pues, una trayectoria conjunta de todas los niveles del 

sistema. 

El espacio de fases constituye un campo vectorial en el que todos y cada uno de los 

puntos o estados llevan asociados la resultante de las variables de flujo que en ellos actúan. 

Dichas resultantes definen la dirección que seguirá la trayectoria conjtinta del sistema 

cuando se sitúa en un cierto punto. Cuando el pxinto es de equilibrio, la resultante vectorial 

de flujos es nula, es decit, que los flujos de entrada igualan a sus respectivos flujos de salida 

en todas las variables de niveL 

Una característica de interés relativa a los estados de equilibrio, ya sean éstos puntos 

o soluciones periódicas, es la de su estabilidad. Para que un equilibrio sea completamente 

estable debe estar rodeado por una región del espacio de fases constituida por estados 

transitorios cuyo régimen permanente es ese mismo equilibrio; dicha región se denomina 

de atracción del estado de equilibrio (por ello, a éste se le denomina también atractor). De 

esta forma, si un sistema abandonara accidentalmente su posición en un equilibrio estable 

(se entiende que sin llegar a salir de su región de atracción), las resultantes de flujo lo harían 

regresar al mismo. Por su parte, un equilibrio completamente inestable es aquel que cuando 

es abandonado, ya no puede volver a recuperarse. Este tipo de equilibrios se encuentran 

inmersos en zonas de repulsión, en las que todas las resultantes de flujo están dirigidas en 

direcciones que no convergen al equilibrio en cuestión. Una situación particular la 

constituyen los estados de equilibrio denominados puntos de ensilladura. Un sistema que 

abandone un punto de ensilladura no regresará a él excepto que lo haga por dos 

trayectorias concretas denominadas separatrices. Así pues, estas separatrices constituyen la 

región de atracción del pxmto de ensükdura. 

Se define como isodina de una variable de nivel, cuya tasa de variación es 

Ñ^ - f{N^,Ny),2ih.curva: 

N , = f ( N „ N ) = 0 (3.6) 
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Así pues, Tin punto de equilibrio se encuentra siempre en k intersección de todas las 

isoclinas del sistema. 

3.2.2 Análisis cualitativo gráfico en modelos predador-presa 

Rosenzweig y MacArthur (1963) establecieron por primera vez los resultados 

fundamentales del análisis cualitativo de los sistemas convencionales predador-presa. Si 

bien dichos restdtados fueron tnicialmente establecidos para modelos lineales, 

posteriormente se comprobó que podían también ser extrapolados a sistemas no lineales 

siempre que mantuvieran la dimensión dos (Edelstetn-Keshet, 1988). Las teexposiciones y 

ampliaciones posteriores de estos resultados han sido frecuentes (véase, por ejemplo, May 

1972yNoy-Meir,1975). 

En el anáKsis cualitativo de DESPAS, los resultados de Rosenzweig y MacArthm 

constituyen un punto de partida importante, y es por ello que dedicamos aquí \m breve 

espacio a recordarlos: 

1) Cuando k isocüna de k pobkción predadora (P) es una recta perpendicular al eje 

que representa a k pobkción de presas (N) en el plano de fases, existe un tínico 

punto de equilibrio situado donde ambas isoclinas se cortan. 

2) La estabilidad de ese equilibrio depende de k pendiente de k isoclina de ks presas 

en el punto de corte, tal y como se muestra en k figura 3.4. Así: i) si dicha pendiente 

es negativa, el eqxxüibño es estable. La convergenck hacia dicho equilibrio será 

osciktoria cuando k pendiente de k isoclina de ks presas sea moderada (caso a) y 

asiatótica cuando k pendiente sea abrupta (caso b); ü) si k pendiente es positiva o 

nuk, el eqiúlibrio es inestable. En este últiütno caso se diferenckn dos situaciones: si 

k pendiente de k isoclina de ks presas en el punto de corte es positiva, se 

producirán ondas de amplitud creciente que implicarán k extinción de ks 

pobkciones^'. La variación de k amplitud de tales oscikciones será directamente 

proporcional a k magnitud de k pendiente positiva de k isoclina de ks presas (casos 

d y e). Si k pendiente de la isoclina de ks presas en el punto de corte es nuk, en 

tomo al punto de eqtiüibrio se producen soluciones periódicas en ks que las 

Excepto si la poblacióa de presas cuenta con vta refugio inaccesible a los predadores. 

-60-



Metodología 

trayectorias de ambas poblaciones trazan ondulaciones de amplitud constante (ciclo 

límite) (caso c). 

Figura 3.4.- Los efectos de las posiciones relativas y de las pendientes de las isoclinas de las 
poblaciones depredadores (P) y presas (N) en la estabilidad de los equilibrios del sistema 

Fuente: Elaboración propia a partir deNoy-Meir (1975) 

3) Toda alteración que haga rotar a cualquiera de las isoclinas en dirección de las agujas 

del reloj aumenta la estabilidad del sistema. Toda alreración que conlleve giros de las 

isoclinas en contra de las agujas del reloj aumentará la inestabilidad. Por ejemplo, si 

la población de presas cuenta con refugios inaccesibles a los predadores, entonces la 

parte izquierda de su isoclina estará girada en el sentido de k s agujas del reloj 

respecto a la de una población sin refugio posible (figura 3.5). El resultado es que el 

sistema podrá oscilar de forma estable (ciclo límite) incluso aunque el punto de 

equilibrio se produzca donde la isoclina de las presas tenga pendiente positiva. 

Figura 3.5.- Equilibrios en sistemas predador-presa a) sin refugio para las presas; b) con refugio para 
las presas. 

N O 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rosenzweigy MacArthur (1963) 

-61-





CAPÍTULO IV 

El modelo DESPAS 

En este capítulo se describe el raodelo DESPAS que ptetende plantear rigurosamente 

las relaciones más conspicuas en un sistema ganado-pasto-suelo sin elevar el grado de 

complejidad de la descripción de forma tal que se haga impracticable el análisis cualitativo 

del modelo resultante. 

Con carácter general, emplearemos letras minúsculas para representar parámetros del 

modelo y letras mayúsculas para simbolizar variables. E n el Anexo II se recogen todas las 

ecuaciones del modelo y todas las variables y parámetros del mismo. 
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4.1 Hipótesis generales relativas a la zona modelada 

La zona ideal sobre la que evoluciona el sistema DESPAS viene caracterizada por los 

siguientes supuestos: 

Z . l ) La superficie de la zona de estudio es de una hectárea. 

Z.2) La precipitación se produce con uoa. regularidad suficiente como para ftiantener un 

contenido de humedad aproximadamente constante y uniforme en el suelo. La 

intensidad de la precipitación es siempre k. misma. E l resto de condiciones 

meteorológicas también son uniformes y constantes, tanto estacional como 

interantiakaente. Tales condiciones permiten la producción de biomasa vegetal verde 

durante todo el año. 

Z.3) La hectárea modelada tiene una superficie laminar y una pendiente uniformes. 

4.2 Hipótesis relativas al ganado 

Definimos el siguiente rebaño ideal, situado en la hectárea descrita anteriormente: 

G.l) El rebaño está compuesto por hembras reproductoras de una única especie y, 

eventuaknente, por animales lactantes; los animales de recría, desde el destete hasta la 

primera cubrición, son manteiádos fuera de la zona modelada. 

G.2) El ganadero aporta k alimentación suplementaria al pasto que sea necesaria para 

que las reproductoras mantengan constantes sus parámetros reproductivos. Se asume 

que ello se consigue satisfaciendo las necesidades energéticas de las hembras (se ignoran 

pues las necesidades proteicas y de volvunen). 

G.3) E l estado fisiológico de los animales y sus necesidades nutritivas son constantes y 

iiniformes. 

Este supuesto implica la no diferenciación estacional, lo que vendría favorecido por la 

constancia de las condiciones climáticas (Z.2), pero también la no diferenciación entre 

animales de distintas edades y pesos y entre animales en lactación o en mantenimiento. 
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Obliga pues a considerar animales tipo con condiciones fisiológicas iguales a la media del 

conjunto del rebaño, media que permanecería constante y uniforme en el tiempo. 

G.4) El ingreso por reproductora obtenido de la actividad ganadera es constante. 

Este supuesto implica la existencia de un mercado capaz de mantener un precio 

constante de las producciones ganaderas en el que el ganadero no ocuparía una posición 

preponderante. La constancia del ingreso por reproductora también implica que las tasas 

reproductivas de las hembras permanezcan constantes y uniformes en todo momento, lo 

cual se conseguitáa gracias a los supuestos G.2 y G.3. 

G.5) La respuesta funcional del ganado, esto es, el consumo de pasto por animal, 

depende únicamente de la cantidad de pasto disponible y está repiesentada por: 

RFG 

cax 

CP 

rfl 

RFG = cax * [1 - exp(-CP/rfl)] 

Respuesta funcional del ganado |TM/(animal*año)] 

Consumo máximo por animal prM/(animal*año)] 

Cantidad de pasto [TM/Ha] 

Parámetro de forma pM/Ha] 

(4.1) 

Figura 4.1.- Respuesta funcional del ganado 

RFG 

cax 

0,63*cax 

Fuente: Elaboración propia 

Este supuesto resulta verosímil bajo condiciones climatológicas uniformes (Z.2), con un 

pasto compuesto por una única especie (lo que se asumirá posterioimente en P.l) y un 
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estado fisiológico de los aaimales invariable (G.3) (Noy-Meic, 1973 y 1978). Con cantidades 

pequeñas de pasto, el consumo está limitado por la propia disponibilidad y crece con ella; 

con altas cantidades de pasto, el consumo se satura debido al limitado ritmo digestivo de 

los animales. E l parámetro rfl está inversamente relacionado con la eficiencia de ingestión 

por parte del ganado en situaciones de baja densidad de pasto. 

El que la forma funcional asumida para R F G pase por el origen de coordenadas implica 

que todo el pas to es accesible al ganado, esto es, que el pasto carece á& refugios fcente d: 

ganado. 

E l consumo de pasto de todo el rebaño viene dado por 

CPG = RFG*CG (4.2) 

C P G — Consumo de pasto por el ganado prM/(Ha*año)] 

R F G = Respuesta fimcional del ganado |TM/(animal*año)] 

C G = Carga ganadera [animales/ha] 

G.6) El precio unitario de la alimentación suplementaria al pasto, los costes por 

reproductora distintos del de la aumentación y los costes fijos de explotación son 

constantes y uniformes en el tiempo. 

A la vista de G.2, G.3, G.5 y G.6, los costes por reproductora vienen dados por: 

r-TP - * M A X [ 0 , n e a - R F G * c e p ] , , . „. 
CTR — prs * ^ + ocr (4.3) 

cec 

CTR = Costes por reproductora [€/(animal *año)] 

prs = Precio de la alimentación energética suplementaria [€/TM] 

neu = Necesidades energéticas por animal |IJFP/(animal*año)] 

R F G = Respuesta fimcional del ganado |TM/(animal*año)] 

cep = Contenido energético del pasto [UFl/TM] 

cec = Contenido energético del concentrado [UFl/TM] 

30 

La Unidad Fortajera leche (UFl) expresa el valor energético de un aumento respecto al grano de cebada en 
animales lecheros y animales extensivos; así, 1 Kg de cebada = 1 U R También se utiliza para contabilizar las 
necesidades energéticas de un animal. 
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ocr Otros costes por reproductota [€/(animal*año)] 

Obsérvese que, cuando CP - O, los costes por reproductora alcanzan su valor 

máximo (figura 4.2): 

neu CTR™,, = p r s * - + ocr 
cec 

(4.4) 

El valor mínimo de la cantidad de pasto a partir del cual el coste de la alimentación 

energética es nulo se obtiene haciendo: 

KFG * cep = neu => 

=> cax * [1 — exp(-CP/rfl)] * cep = neu => 

Cprr - r f l * L N neu CP„ 
cep 

(4.5) 

Así pues, cuando CP > CP^^, los costes p o i reproductora alcanzan su valor mínimo 

(figura 4.2): 

C T R ^ = ocr (4.6) 

Figura 4.2.- Disponibilidad de pasto y costes por reproductora 

CTR 

CTR„ 

ocr 

Fuente: Elaboración propia 
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Dados los supuestos G.l a G.6, el beneficio por hectárea percibido por el ganadero 

viene dado por: 

BFH = (igr - CTR) * CG - efe (4.7) 

BFH = Beneficio por hectárea [€/(Ha*año)] 

CG = Carga ganadera [animales/Ha] 

igr = Ingresos por reproductora [€/(animal*año)] 

CTR = Costes por reproductora [€/(animal *año)] 

efe = Costes fijos de explotación [€/(Ha*año)] 

G.7) (a) En condiciones de pasto suficientes (CP > C P ^ , el margen por reproductora 

es positivo, esto es, igr > ocr. (b) En ausencia de pasto (CP=0), el margen por 

reproductora es negativo, esto es, CTR,^ > igr. 

G.8) El ganadero se comporta con racionalidad económica y aumenta o disminuye k 

carga ganadera siempre que ello resulta rentable. 

Bajo una cierta carga ganadera CG^ el beneficio por Hectárea percibido es: 

BFHi = (igr - CTR) * CG^ - efe (4.8) 

El beneficio tras una variación de k carga ganadera a CG2 = CGi + A sería 

BFH2 = (igr - CTTl) * CG2 - efe = BFH, + (igr - CTR.) * A (4.9) 

Así pues, de acuerdo con G.8, si igr > CTR, el ganadero aumentará k carga ganadera 

(A>0); si igr < CTR el ganadero reducirá k carga ganadera (A<0); y si igr = CTR el 

ganadero se mostrará indiferente a k variación del tamaño del rebaño. 

La ecuación de variación de k carga ganadera empleada para expresar este 

comportamiento es k siguiente: 
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dCG 
= N H - D V (4.10) 

dt ^ ^ 

C G = Carga ganadera [animales/Ha] 

N H = Nuevas hembras [animales/(Ha*año)] 

D V = Desvieje [animales/(Ha*año)] 

siendo 

CG 
D V = (4.11) 

V i l 

D V = Desvieje [animales/(Ha*año)] 

C G = Carga ganadera [animales/Ha] 

vu = Vida útil de las reproductoras [años] 

N H - ^ ^ 
VCTR 

* DV (4.12) 

NH = Nuevas hembras [animales/(Ha*año)] 

igr = Ingresos por reproductora [€/(animal*año)] 

CTR = Costes por reproductora [€/(animal *año)] 

DV = Desvieje [animales/(Ha*año)] 

ere = Parámetro de forma [adml] 

Se comprueba fácilmente que esta fonnulación, que constituye x¡n heurístico del tipo hi/¿-

(Sterman, 2000), representa la lógica expuesta en G.8. E n efecto: 

1) si (igr/CTR) > 1 entonces N H > D V y la carga ganadera aumenta; 

2) si (igr/CTR) < 1 entonces NH < DV y la carga ganadera disminuye. 

Por otra parte, cuanto mayor sea la diferencia entre igr y CTR, mayor será la respuesta 

por parte del ganadero. Como puede apreciarse en la figura 4.3, el parámetro ere sirve para 

representar la disponibilidad del ganadero al cambio. Un valor de ere < 1 representa a un 

ganadero más reacio al cambio, en tomo a la condición equilibrio, que el representado por 

ere > 1. 
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Figura 4.3.- Diferentes respuestas del ganadero según el parámetro ere 

NH/DV 

Fuente: Elaboración propia 

Sobte el valor CPB de la cantidad de pasto que se observa en la figura anterior 

hablaremos en el capítulo siguiente. 

4.3 Hipótesis relativas al pasto 

Definamos xax pasto ideal, situado sobre la hectárea descrita en el apartado 4.1 , en base a 

los siguientes supuestos: 

P . l ) El pasto está compuesto por una única especie perenne (o un grupo de especies 

perennes muy similares). 

Bajo esta condición, junto con las relativas a la zona de estudio, la iproducción primaria 

del pasto puede ser adecuadamente representada mediante la función logística (Noy-Meit, 

1975 y 1978): 

PPP = TIC * CP * 
CP 

V̂  CCP 
(4.13) 

P P P 
CP 
TIC 
CCP 

Producción primaria del pasto |TM/(Ha*año)] 
Cantidad de pasto [ I M / H a ] 
Tasa intrínseca de crecimiento del pasto [1/año] 
Capacidad de carga del pasto pTM/Ha] 
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La figura siguiente representa la ecuación anterior. 

Figura 4.4.- Función logística de PPP 

PPP 

CCP 

Fuente: Elaboración propia 

Referida a un pasto, la función logística puede interpretarse como la diferencia o el saldo 

neto entre dos términos: 

i) la formación de nueva biomasa vegetal, consecuencia de la actividad 

fotosintética, que crece linealmente con CP: 

TIC * CP 

ü) la pérdida de biomasa por gasto energético que, debido a los efectos de 

competencia intraespecífica (ver apartado 2.2.2), crece en relación directa al 

cuadrado de k biomasa: 

(TIC/CCP) * CP^ 

Cuando CP = CCP, ambos términos se igualan y la productividad primaria se hace nula, 

manteniéndose entonces estable la cantidad de pasto presente en la hectárea modelada. 

P.2) Tanto la tasa de crecimiento como la capacidad de carga del pasto se vea afectadas 

negativamente por una reducción excesiva de la cantidad de suelo. Además, si ésta Hega 

a ser menor que un cierto línaite inferior, la producción vegetal se hace imposible. Con 

cantidades suficientes de suelo, la tasa de crecimiento y la capacidad de carga del pasto 

se estabilizan en ciertos valores de saturación. 
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La pérdida de productividad de los suelos erosionados ha sido descrita profusamente en 

la literatura. Por ejemplo, el estadounidense National Son Erosion-Soil Productivity 

Research Planning Committe (USDA, 1981) señala como causas de la menor productividad 

vegetal en los horizontes inferiores del suelo la pobre aireación, el bajo contenido en 

materia orgánica, la carencia de nutrientes solubles e intercambiables, así como de 

carbonato calcico, la alta cantidad de aluminio soluble, la grava y la alta densidad. 

Modelatetnos el supuesto P.2 de la forma siguiente (figuras 4.5a y 4.5b): 

MSP = 1 - exp 

TIC = tíx * MSP 

CCP = ccx * MSP 

MAX(0,CS-sm)' 

sel 

(4.14) 

(4.15) 

(4.16) 

TIC 

CCP 

MSP 

es 
sm 

tíx 

ccx 

sel 

Tasa iattínseca de crecimiento del pasto [1/año] 

Capacidad de carga del pasto [TM/ha] 

Multiplicador suelo-pasto [adml] 

Cantidad de suelo [TM/ha] 

Cantidad mínima de suelo para el crecimiento vegetal pTM/Ha] 

Tasa intrínseca máxima de crecimiento del pasto [1/año] 

Capacidad de carga máxima del pasto [TM/Ha] 

Parámetro de forma [TM/Ha] 

a) 

tix 

Figura 4.5.- Influencia de CS sobre CP a través de a) la TIC; b) la CCP 

CCP 

Fuente: Elaboración propia 

Obsérvese que, para una cantidad de suelo suficiente, MSP=1, con lo que TIC y CCX 

toman sus valores máximos constantes tixj ccx. 
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P.3) El pasto se descompone de forma continvia, en cantidades que son linealmente 

proporcionales a la cantidad de biomasa presente. 

Esta condición es asumida también por Biot (1990) o Beukes (2002). Formalmente se 

representa mediante: 

DCP = tdp*CP (4.17) 

DCP = Descomposición del pasto [TM/(Ha*año)] 
tdp = Tasa de descomposición del pasto [1 /año] 
CP = Cantidad de pasto pM/ha] 

P.4) La tasa iatiánseca máxima de crecimiento, tix, será mayor que la tasa de 

descomposición del pasto, tdp. 

P.5) El valor nutritivo del pasto es suficiente como para suministrar sobradamente k 

totalidad de las necesidades energéticas a una hembra reproductora ganadera que lo 

pastase sin mermas en su capacidad de ingestión. 

P.6) El pasto no retiene agua de lluvia. 

En síntesis, la ecuación que describe la tasa de variación de la cantidad de pasto es: 

dCP 
= PPP - DCP - CPG (4.18) 

dt ^ ' 

CP - Cantidad de pasto [TM/ha] 
PPP = Producción primaria del pasto [TM/(Ha*año)] 
DCP = Descomposición del pasto [TM/(Ha*año)] 
CPG = Consumo de pasto por el ganado |TM/(Ha*año)] 

El pasto ideal así modelado podría representar, bien un pasto tropical, bien uno en 

regadío dentro de una zona climatológicamente estable o simplemente un pasto de 

priínavera en zonas de fuertes variaciones estacionales. 
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4.4 Hipótesis relativas al suelo 

Definamos ahora vm suelo ideal situado en la hectárea descrita en el apartado 4.1 en base 

a los siguientes supuestos: 

5.1) Se entiende por suelo toda la materia inanimada que cubre la roca madre, esto es, el 

conjionto formado por el suelo mineral, el humus y la hojarasca. 

5.2) Cuando el suelo está completamente desnudo de vegetación se forma, únicamente, 

por mineralización de la roca madre y se pierde sólo por erosión, siendo ambas tasas 

constantes y mayor la de erosión, esd, que la de mineraüzación, mrm. El parám^etro esd 

pasa a valer cero de forma instantánea en el momento en que lo hace CS. 

El supuesto de que esd > mrm implica que, en ausencia de vegetación, la cantidad de 

suelo disminuye hasta su total desaparición; lo contrario, esd < mmi, supondría im suelo 

que, aun desnudo de vegetación, sería capaz de aumentar su espesor). 

5.3) La erosión del suelo es únicamente de tipo laminar. La pérdida de suelo viene dada 

por la ecuación: 

ES = k * tan '̂'̂ (s) * ESC^ (4.19) 

ES = Tasa de erosión del suelo [rM/(Ha*año)] 

k = Parámetro de erosión del suelo [(Ha*año)/TM] 

s = Pendiente del terreno [adml] 

ESC = Escorrentía [TM/(Ha*año)] 

Diversos autores (Band, 1985; Kirkby, 1971; Thomes, 1990) han empleado la expresión 

4.23 para evaluar la pérdida de material en un terreno con pendiente, puesto que 

proporciona un alto nivel de predicción (Kilnir. y Richardson, 1973; Band, 1985). El 

coeficiente k depende, entre otras cosas, de ks caractensticas de los materiales arrastrados 

por el flujo (Thomes, 1983). Por otra parte, argumentaciones de carácter teórico (Morgan, 

1980 y 1995; Band, 1985) avalan el empleo universal de los exponentes 1,6 y 2. 

En lo sucesivo, y con el fin de simplificar ks expresiones, haremos 
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per = k * tan''''(s) (4.20) 

per = Erosividad del suelo [(Ha*año)/TM] 

k = Parámetío de erosión del suelo [(Ha*año)/TM] 

s = Pendiente del terreno [adml] 

S.4) La infiltración de agua en el suelo depende únicamente de la cantidad de pasto 

presente. Su valor viene dado por: 

' IF = isd + (pfc-isd) * (1 ~ exp[-CP/cel]) (4.21) 

IF = Infiltración ITM/(Ha*año)] 

isd = Infiltración en suelo desnudo (TM/(Ha*año)] 

ptc = Precipitación [rM/(Ha*año)] 

CP = Cantidad de pasto jTM/Ha] 

cel = Parámetro de forma pTM/Ha] 

Esta forma funcional es compatible con Walket et al. (1981). La hipótesis S.4 resulta 

verosímil dadas las condiciones de precipitación supuestas en Z.2. 

Puesto que hemos asvimido que el pasto no retiene precipitación (P.6), la escorrentía 

resulta igual a la diferencia entre la precipitación y la infiltración: 

ESC = prc - IF = (prc-isd) * exp[-CP/cel] (4.22) 

ESC = Escorrentía [rM/(Ha*año)] 

isd — Infiltración en suelo desnudo |TM/(Ha*año)] 

prc = Precipitación |TM/(Ha*año)] 

CP = Cantidad de pasto pTM/Ha] 

cel = Parámetro de forma [TM/Ha] 

La figura siguiente representa las formas fiuicionales dadas a IF y ESC. 
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Figura 4.6.- Formas funcionales de IFy ESC 

Fuente: Elaboración propia 

La ecuiación de escotrentk obtenida es análoga a la utilizada en el K-ttiodel (Thomes y 

Giknan, 1983). En ella, el parámetro ce1 está directamente relacionado con la torrencialidad, 

como muestra k figura siguiente: 

Figura 4.7.- Escorrentia según el valor de cel 

ESC 

ESC (ceí J 

ESC (ceO 

ceíb> ceíg 

CP 

Fuente: Elaboración propia 

Obsérvese que, para una mistna cantidad de pasto CPi la escorrentia es mayor si cel 

también lo es. 

Sustituyendo 4.22 en 4.23 y considerando 4.20 la tasa de erosión resxilta en la siguiente 

función exponencial: 

ES = per (prc-isd)^ exp[-2 * CP/cel] (4.23) 
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ES = Erosión del suelo [TM/(Ha*año)] 

per = Erosividad del suelo [(Ha*año)/TM] 

isd = Infiltración en suelo desnudo [TM/(Ha*año)] 

prc = Precipitación [rM/(Ha*año)] 

CP = Cantidad de pasto |TM/Ha] 

cel = Parámetro de forma ¡TM/Ha] 

Para que esta ecuación de pérdida de suelo sea totalmente compatible con Elwell y 

Stocking (1976), que inicialmente propusieron la forma exponencial de la pérdidas por 

erosión, debe asumirse que el porcentaje de cobertura vegetal se relaciona de forma lineal 

con la biomasa. Volveremos a esta cuestión en el capítulo siguiente. 

Nótese que hemos asumido que la presencia del rebaño no altera k tasa de erosión del 

suelo, esto es, hem.os ignorado efectos como el pisoteo o la fragmentación de la costra del 

suelo. 

5.5) La materia orgánica neta aportada por el pasto al suelo es igual a la cantidad de 

vegetación que se descompone reducida en la fracción de la misma que se oxida y Kbera a la 

atmósfera. La cantidad de materia orgánica aportada por el ganado al suelo se asume 

despreciable. 

Teniendo en cuenta 4.17: 

MO = (1 - %a) * tdp * CP (4.24) 

MO = Materia orgánica neta aportada por el pasto pnV[/(ha*año)] 

CP = Cantidad de pasto [TM/ha] 

fpa = Fracción de materia orgánica liberada a la atmósfera [adml] 

tdp = Tasa de descomposición del pasto [1 /año] 

5.6) La cantidad de suelo consumida por la vegetación se asume despreciable. 

Teniendo en cuenta los supuestos S.l a S.6, la tasa de variación del suelo viene dada por: 

= mrm + M O - ES (4.25) 
dt 
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e s - Cantidad de suelo [TM/HaJ 

mrtn = 'i'asa de tnineralización de la roca madre [l 'M/(Ha*año)] 

M O = Materia orgánica neta aportada por el pasto prM/(Ha*año)] 

ES = Tasa de erosión del suelo prM/(Ha*año)] 

Es inmediato compiobar que, para un suelo desnudo de vegetación (CP=0), la 

expresión anterior se reduce a: 

- = mrm — per (prc-isd)^ (4.26) 

El término que resta en esta expresión es, por tanto, la tasa de erosión en suelo desnudo 

(esd), de la que se habló en el supuesto S.2. 
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CAPÍTULO V 

Estudio de la desertificación 
por sobrepastoreo mediante 

el modelo DESPAS. 
Indicadores de riesgo. 

Se procede ahora a analizar los modos genéticos de comportamiento posibles en el 

modelo teórico desarrollado en el capítulo anterior. E n primer lugar se determinarán las 

isocünas del sistema. Posteriormente, en una primera aproximación al análisis cualitativo 

del modelo completo, se analizarán los comportamientos posibles de los subsistemas 

aislados pasto-suelo y ganado-pasto. Finalmente, se enumerarán y describirán los 

comportamientos más importantes del sistema DESPAS tras asumir ciertas condiciones de 

contomo realistas. Como se verá, la consideración simultánea del ganado, el pasto y el 

suelo trae consigo matizaciones importantes respecto a las conclusiones que se alcanzan al 

esmdiar los subsistemas de dos variables. 

A lo largo del capítulo se pondrá de manifiesto la importancia que tienen las relaciones 

que se establecen entre tres magnitudes concretas a k hora de definir el equilibrio a largo 

plazo del sistema. Propondremos tales relaciones como indicadores generales del riesgo de 

desertificación por sobrepastoreo. 
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5.1 Isocliíias del modelo DESPAS 

5.1.1 Isoclina de la carga ganadera 

El equilibrio de k carga ganadera se obtiene cuando = O, esto es: 

N H = D V =í 

^ VCTR.J 
=> igr = CTR: 

neu - RFG * ceü 
ig£ = pts * — + ocr =í> 

cec 

CP^= - r f l * L N 
' igr * cec — prs * neu — oct * cec 

V prs * cax * cep J 
(5.1) 

Pot tanto, la carga ganadera se tnantendrá en equilibrio estacionario cuando la cantidad 

de pasto sea exactamente CPg. La isoclina del rebaño es un plano perpendicular al pkno 

(CP, CG) en el espado de fases; en la figura siguiente se representa dicho plano junto a las 

resultantes de flujo a ambos lados del mismo^\ 

Figura 5.1.- Isoclina de CG en el espacio de fases 

es 

Obsérvese que si la cantidad de pasto se mantiene por debajo de CP^, la actividad 

ganadera no es rentable, con lo que el equilibrio a k rgo plazo de la carga ganadera se 

^' Todas las figuras del capítulo son de elaboración propia 
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establece en el valor cero. EUo no depende de cuál sea la cantidad de suelo. E l valor CPg y, 

por tanto, la posición de la isoclina del ganado depende: i) de k especie ganadera 

(parámetros tfl, mu y cax); ü) del contenido energético del pasto y del alimento que se 

emplee como suplemento (parámetros cec y cep) y üi) de parámetros económicos (iff, prs y 

ocr). En relación a estos últimos puede comprobarse que cualquier variación que impKque 

mejoras de la rentabilidad de la producción (aumento de /¿r, disminución de prs y/o ocr) 

supone dismiauit el valor CPg y desplazar la isocHaa hacia la izquierda. 

5.1.2 Isoclina del suelo 

El equilibrio en el suelo se consigue cuando = O, para lo cual: 

mrm + M O = ES => 

^ mrm + (1-fpa) * tdp * CPg = per (prc-isd)^ exp[-2 * CPs/ce l ] (5.2) 

Es decir, el suelo permanecerá en equilibrio cuando la cantidad de pasto sea 

exactamente igual a CPs- Este valot, cuya expresión analítica no es fácü despejar, se puede 

observar en la figura siguiente: 

Figura 5.2.- Cantidad de pasto necesaria para el equilibrio del suelo 

dCS/dt 

esd 

\ES 

m rm+M0_ _ - - ' " ' ' " 

CPc CP 

Cuando la cantidad de pasto sea mayor que CPg, la tasa de fotmación de suelo por 

mineralización y humificación seta superior a la tasa de erosión, y el suelo crecerá; en caso 

contrario, el suelo disminuirá hasta desaparecer. EUo es independiente de cuál sea la carga 

ganadera. La figura 5.3 muestra el plano que constituye la isoclina del suelo en el espacio de 

fases y las resultantes de flujo a sus dos lados. 
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Figura 5.3.- Isoclina del suelo 

es 

CG 

Es importante resaltar la asimetría que existe entre los flujos netos de ganancia o pérdida 

de suelo a derecha e izquierda de CPg, respectivamente. Así, si consideramos ks cantidades 

de pasto CPs+A y CPg-A de la figura 5.4, situadas a derecha e izquierda de CPg y a una 

misma distancia, podem.os apreciar cómo la ganancia neta de suelo en CPg+A es menor que 

la pérdida neta en CPg-A. 

Figura 5.4.- Cantidad de pasto necesaria para el equilibrio del suelo 

dCS/dt 

Tal asimetría se debe a que la erosión está representada por una función exponencial 

mientras que la ganancia de suelo lo está por \ana función Itaeal. La pendiente de la recta de 

formación del suelo depende de la tasa de conversión de la materia vegetal en suelo. Así 

pues, cuanto menor sea ésta (p.e. regiones de carácter subhúmedo-seco, semiárido y árido) 

mayor será la asitnettía que estamos considerando. 
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5.1.3 Isoclina del pasto 

dCP 
Poi último, el equilibño del pasto se alcanza cuando se cumple = O, y por tanto: 

dt 

PPP = DCP + CPG ^ 

f. CP tix * CP * MSP * = tdp * CP + 
V ccx*MSP, 

+ cax * [1 - exp(-CP/rñ)] * CG => 

^. CP 
1 -MAX<^0,[(tix*MSP)-tdp]*CP ^ r / M 

1 ccx*[MSP-(tdp/tix)l 
=> C G 7 C P , C S ) = ^ F ^ =¡ ^-^ -^— 

cax*[l-EXP(-CP/rfl)] 
(5.3) 

La función MAX se ha añadido para evitar cargas ganaderas negativas. Obsérvese que el 

numerador tiene k forma de vma tasa de crecimiento logístico (con tasa intrínseca igual a 

[(tix*MSP)-tdp] y capacidad de carga igual a [ccx*(MSP-(tdp/tix)]); el denominador es 

simplemente RJFG, la respuesta fancional del ganado. 

La jSgura 5.5 muestra: a) una imagen de esta isoclina en el espacio de fases obtenida con 

el programa MAPLE 9.0; y b) una aproximación a la imagen de la isoclina, de elaboración 

propia, seccionada por dos planos correspondientes a cantidades distintas de suelo. Una 

primera sección corresponde a una cantidad de suelo suficientemente grande como para 

que TIC y CCP sean iguales a tixj ccx, es decir, que MSP=1; dicha cantidad de suelo se 

representa por CŜ ĝp̂ i. La segunda de las secciones corresponde a una cantidad de suelo 

menor, tal que la productividad del pasto se ve afectada negativamente, esto es, tal que 

MSP < 1; dicha cantidad de suelo se denomina CSj^p<i. En ambas secciones se han 

representado las resultantes de flujo del pasto; como se ve, éste crece en todo el interior del 

recinto definido por la isoclina y decrece en su exterior. 
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Figura 5.5.- a) Isoclina del pasto en el espacio de fases obtenida con MAPLE 9.0; b) Isoclina del pasto 
de elaboración propia y dos secciones de la misma para una cantidad de suelo grande, CSMSP-I, y para 

una cantidad de suelo más reducida, CS^sp t 

cs=cs„ 

CS=CSMSP<I 

CPM(CSMSP<I) CPI I (CSMSP=I) CP*(0,CS„sp=,) 

Es importante tetenet tres aspectos de la isoclina del pasto o, más concretamente, de las 

secciones de ésta para cantidades de suelo dadas: 

ISOP.l) Para cualquier cantidad de suelo grande, tal que MSP « 1, k sección 

correspondiente de la isoclina del pasto puede considerarse siempre la misma. Se 

trataría de la sección denominada G*(CP, CSMSP=I) en la figura anterior. La 

expresión matemática de esta sección se obtiene haciendo MSP = 1 en 5.3; la 

veremos más adelante, en el apartado 5.3 (ecn. 5.9). 

ISOP.2) Una reducción de la cantidad de suelo supone una reducción de tamaño y un 

desplazamiento hacia la izquierda de la sección correspondiente de la isoclina del 

pasto. E n la figura 5.5 se puede ver cómo la sección denominada G"(CP, CS ĵsp<j) 

verifica lo anterior respecto a la sección G (CP, CSj^sp=i)- ^^ figura siguiente, que 

muestra la proyección de las secciones G (CP, CS},jsp=i) y G (CP, CS¡^p<j) sobre el 

plano (CP, CG) incide sobre esta misma cuestión, que tendrá suma importancia 

de cara a entender los comportamientos dinámicos del sistema. 
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Figura 5.6.- Proyección sobre el plano (CP, CG) de dos secciones de la isoclina del pasto: a) sección 
CG*(CP, CSMSP=¡) correspondiente a una cantidad de suelo glande, tal que MSP = / ; b) sección 

CG*(CP, CSMSP<I) correspondiente a una cantidad de suelo menor, tal que MSP < 1. 

^ ' ^ M ( ^ 2 M S P < I ) ^ '^M(*- '2MSP=I) CP 

La justificación de este desplazamiento a k izquierda de las secciones actuales de la 

isoclina del pasto puede verse en el Anejo III. 

IS0P.3) En consonancia con lo anterior, la cantidad de pasto en la que se sitúa el máximo 

de las secciones de la isoclina CG*(CP, CS) para cantidades de suelo dadas, 

cantidad de pasto que denominaremos CPj^(CS), disminuye al menos 

tendencialmente sus valores positivos (no nulos) conforme la cantidad de suelo 

CS se reduce. En las figuras 5.5 y 5.6 puede apreciarse el desplazamiento hacia la 

izquierda de la cantidad de pasto CPj^(CS), conforme el suelo disminuye. 

Puesto que no nos ha sido posible despejar la expresión matemática de CPj^(CS), 

tampoco lo ha sido el demiostrar que su valor es estrictamente decreciente 

conforme disminuye la cantidad de suelo, esto es, que no existe absolutamente 

ningún tramo en el que CP^i(CS) pueda crecer con la reducción de CS. No 

obstante, sí podemos afirmar dos cosas: 

(i) de ocurrir atimentos de CPJM(CS) conforme avanza la erosión, necesariamente 

deberán ser pasajeros. Puede demosttarse que la tendencia general de 

CPj^(CS) decrece con la reducción de la cantidad de suelo. Dicha 

demostración puede verse en el Anejo III. De cara a la descripción de los 

modos de comportamiento de DESPAS, que haremos más adelante, resvilta 

suficiente con asegurar esa tendencia general de CPM(CS) con la erosión; 
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(ii) al menos en los tres estudios de caso que hemos acometido, y que se 

describirán en el capítulo siguiente, hemos comprobado numéricamente que 

CP^{(CS) sí resulta ser estrictamente decreciente conforme se reduce CS. 

5.2 Modos de comportamiento en un subsistema pasto-suelo en 
ausencia de ganado 

Supongamos que sobre la hectárea modelada en DESPAS no exista ganado (CG = 0). 

En tai caso, la isochna del pasto se obtiene a partir de k ecuación PPP = DCP y, por tanto, 

su expresión final ya no se corresponde con la 5.3. Operando sobre la nueva igualdad y 

evitando valores negativos del pasto se llega a: 

CP'(0,CS) = ccx * MAX{0, [MSP - (tdp/tix)]} (5.4) 

Es fácil comprobar que los valores de CP (0,CS) son nulos cuando la cantidad de suelo 

es menor que: 

CSo = sm - sel * LN [1 - (tdp/tix) ] (5.5) 

La siguiente figura muestra k isocliaa del pasto para este subsistema. 

Figura 5.7.- IsocUna del pasto en ausencia de ganado 

CS 

^®MSP=1 

CS, MSP<1 

CS. 

. 

CP*(0,CS^,sp=i) CP 

Nótese que k curva CP (0,CS) es k intersección de la isoclina CG*(CP,CS) (ecn. 5.3) 

con el pkno CG=0 (figura 5.5). Obsérvese que si no hay ganado y k cantidad de suelo es 

grande (CŜ ŝp=1), el equilibrio del pasto se establece en k cantidad constante: 
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CP'(0,CS^sP=i) = ccx * [1 - (tdp/tix)] (5.6) 

que resulta de hacer MSP = 1 en 5.4. Con escasez de suelo (CŜ {Sp<|), el equilibrio del pasto 

se establece en un valor menor que el de la expresión anterior, valor que llega a ser nulo si 

la cantidad de suelo es inferior a CS^. 

Puesto que la isoclina del suelo es independiente de la carga ganadera, su expresión 

cuando C G = O, sigue viniendo dada por el plano CP = CPg (ecn. 5.2 y fíg. 5. 3). 

Los tres tipos de comportamiento posibles en este subsistema resultan de combinar las 

posiciones relativas de CPg y CP (O, CS^^sp^,). La figura 5.8 muestra esas situaciones, así 

como las trayectorias correspondientes a cada región definida en el plano de fases 

(CS,CP)^l 

Figura 5.8. - Equilibrios a largo plazo y trayectorias del pasto y del suelo en ausencia de ganado cuando 
a)CPs< CP*(0,CSj^sp=j). b) CPs> CP*(0,CSJ^SP-I) ye) CPs= CP'(0,CSUSP=J) 

a) es 

OS, ; Separatriz 

b) es 

CPs CP-(0,CS„3p.,) 

c) es 

CP CP-{0,CS„3p.,) CP, 

CP-(0,CS„sp=,)=CPs CP 

(•) Equilibrio estable; (o) Equilibrio inestable 

^̂  Nótese que los vectores directores resultantes derivan de la superposición de los mostrados en las 
figuras 5.7 y 5.3. 
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Las posibilidades dinámicas del subsistema pasto-suelo en ausencia de ganado son tres: 

PS.1) O < CPs < CP'(0, CSMSP^O [Figura 5.8a] (5.7) 

Bajo esta condición, ei subsistema pasto suelo muestra dos puntos de equilibrio, uno 

estable (•) y otro inestable (o), correspondiente este último a un punto de ensilladura. Toda 

trayectoria que arranque de un punto situado arriba y a la derecha de la separatriz, 

evoluciona hasta estabilizar la cantidad de pasto en el valor constante CP (O, CS ĵgp ,̂), 

mientras que el suelo crece indefinidamente; se trata pues de k región sostenible del 

subsistema. En cambio, toda trayectoria que arranque de un punto situado abajo y a la 

izquierda de la separatriz evoluciona hasta k completa desaparición de k cubierta vegetal y 

del suelo; se trata de k región de desertificación del subsistema. 

PS.2) CPs>CP'(0, CSMSP=,) [Figura 5.8b] (5.8) 

Bajo esta condición, el subsistema pasto-suelo muestra un único punto de equilibrio 

estable, situado en el origen de coordenadas, y representa un desierto en el que toda 

trayectoria conduce a k desaparición de k vegetación y del suelo. 

PS.3) En el caso improbable de que CPg fuera exactamente igual a CP*(0, CSj^p=j), el 

equilibrio del subsistema sem similar al descrito en PS.l, con k siguientes dos 

particularidades: 

i) la línea CP = CPg = CP (O, CSj^p=,) seda el límite de separación entre ks regiones de 

sostenibilidad (a k derecha) y desertificación (a k izqmerda); 

ü) ks trayectorias que partieran de k región sostenible terminarían por alcanzar un 

equilibrio estacionario también para el suelo. 

La consecuencia más importante que se extrae del análisis del subsistema pasto suelo es 

k siguiente: 

Si los valores paramétricos que definen CPg y CP*(0, CSMSP=I) (ver ecns. 5.2 y 5.6) 

fueran tales que el subsistema pasto-suelo verificara la condición 5.8 o, no siendo 

así, si el subsistema se encontrara eventualmente en algiín punto situado en las 
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regiones de desertificación antes descritas, tendtá lugar una pérdida total de 

pasto y suelo, a largo plazo, con independencia de que exista o no carga 

ganadera. En dichas circunstancias, la presencia de ganado aceleraría el proceso 

de desertificación, pero no debería por eUo establecerse que ftiera el 

sobrepastoreo la causa última de esa desertificación. 

5.3 Modos de comportamiento en un subsistema ganado-pasto con 
suelo abundante 

Supongamos ahora la presencia de ganado en la hectárea modelada y que la cantidad de 

suelo es suficiente, en todo momento, como para no causar merma en k productividad del 

pasto. Como ya se explicó en el apartado 5.1.3 (característica ISOP.l), en tales 

circunstancias la isocüna del pasto resulta de hacer MSP = 1 en la expresión 5.3. Ello 

resulta en: 

CG*(CP,CS,sp=,) 
_ MAX [o, tix * (l - CP / ccx) - tdp] * CP 

cax * [l - exp(-CP / rf 1)] 
(5.9) 

La figura siguiente representa esta fiínción para tres valores distintos del parámetro de 

forma rfí. Obsérvese que la curva correspondiente a r£l, es similar a la sección posterior 

de las dos representadas el la figura 5.5b, denominada CG*(CP,CSj^p=j). 

Figura 5.9.- Isoclina del pasto en presencia de ganado y con suelo abundante para distintos valores del 
parámetro rfl 

CG 

ccx(1-tdp/tic) CP 

La isocliaa del ganado es independiente de la cantidad de suelo y, por tanto, mantiene 

aquí su expresión: CP = CPg (ecn. 5.1 y fig. 5.1). 
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Las isoclioas del subsistema ganado-pasto reproducen en el plano de fases [CP, CG] un 

esquema convencional de sistema predador-presa. Por lo tanto, sus tipos posibles de 

comportamiento son los tres que surgen al combinar las posiciones relativas de CP^, k 

isoclina del ganado (predador), y de CP^CCS^sp^,), la cantidad de pasto (presa) sobre k que 

se sitúa el máximo de su isoclina (recuérdese el apartado 3.2.2). En la figura 5.10 se 

muestran esas tres situaciones. 

Figura 5.10.- Equilibriosa largo plazo del ganado y el pasto con suelo abundante 

CG 
1 
1 
1 

1 GP.3 
r 1 

1 
f 

I 

; 
I 
1 
t 
1 

r t 

/ ^ ^ 

¡ GP.2 

1 

^ * ( C P , C 5 M S P = I ) 

'^GP.I 

A 

^ CPB ^ 

Fuente: Elaboración propia apartir de Noy-Meir (1975) 

CP 

G P . 1 ) C P B > C P ^ , ( C S J ^ P = , ) (5.10) 

Si CPg se sitúa a k derecha del máximo de k isoclina del pasto, el equilibrio final es un 

punto estacionario del plano de fases. El periodo transitorio hasta que se alcance ese 

equUibtio mostrará ondas pkirianuales de ampUtud decreciente. La velocidad con que 

descienda k amplitud de dichas ondas será mayor cuanto tnayor sea k pendiente (en valor 

absoluto) de k isoclina del pasto en el punto de corte con k recta que pasa por CPg o, dada 

k forma de dicha isoclina, simplemente cuanto mayor sea CPg. 

G P . 2 ) C P B = C P J , ( C S (5.11) 

Si CPg se sitúa exactamente sobre el máximo de k isoclina del pasto —situación poco 

verosímil-, el equilibrio final es xm ciclo límite. 
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GP.3) CP3<CP^(CS^p=0 (5.12) 

Si CPB se sitúa a la Í2quietda del máximo de ia isociina del pasto, se producen ondas de 

amplitud cteciente que conducen a la desertificación del subsistema. En efecto, cuando las 

oscüaciones crecientes hacen alcanzar a CP el valor cero entonces, dado el supuesto G.7b, 

la actividad ganadera deja de ser rentable y termina por cesar. Puesto que no hemos 

considerado la existencia de un reservorio de pasto inaccesible al ganado (en forma de 

semillas o de tallos subterráneos, por ejemplo), la desertificación del subsistema sería 

irreversible. 

Obsérvese, a la vista de la figura 5.9, que cioanto mayor sea el parámetro de forma rfl, 

esto es, cuanto menor sea la eficiencia de ingestión del ganado a densidades bajas de pasto, 

menor será k región de desertificación del subsistema (que incluso podría no existir). Así 

pues: 

En un subsistema ganado-pasto que cuenta con suelo siempre suficiente, la 

desertificación pot sobrepastoreo sólo tendrá lugar si, simultáneamente, i) 

existe una parte creciente en la isociina del pasto (rfl es pequeño) y ü) la linea 

CP = CPB corta dicha parte creciente. 

5.4 Modos de comportamiento en DESPAS 

Estamos ahora en condiciones de establecer los eqtáübrios del sistema ganado-pasto-

suelo no restringido. Comprobaremos con ello la existencia de algunas significativas 

variaciones respecto a lo visto para el subsistema ganado-pasto con suelo suficiente. 

Pata revisar la variedad de situaciones posibles en el sistema DESPAS nos hemos 

servido, fiíndamentalmente, de los dos criterios siguientes: 

1) Posición relativa entre CPg y CPî (CS¡^p=j) (el criterio seguido en el subsistema 

ganado-pasto con suelo abundante); 

3) Posición relativa entre CPg y CPg. 

En el apartado siguiente nos será posible establecer unos criterios de evaluación del 

riesgo de desertificación por sobrepastoreo basados en esas tres magnitudes. 
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5.4.1 Condiciones de contorno 

En lo que sigue, vamos a asumit que en t = O se introduce vina catga ganadera inicial 

CG; > O en vm subsistema pasto-suelo que verifica la condición 5.7 [O < CPg < 

CP'̂ (0,CS{^p=i)] y cuyo pasto se encuentra en la cantidad correspondiente al equilibrio 

estacionario sin ganado [CP = CP (0,CSj,jsp:=i)]. EUo significa que, inicialmente, MSP = 1 y 

el suelo aumenta (caso PS.l, apartado 5.2). Así pues, el subsistema pasto-suelo que 

estudiaremos no se desertificaría por sí mismo si no se introdujera CG;. De esta manera, en 

aquellos casos en los que el equilibrio final con ganado resulte ser la desertificadón, 

podremos afirmar que su causa es el sobrepastoreo. Las condiciones de contomo así 

establecidas, pese a implicar cierta pérdida de generalidad, resviltan particulatmente realistas 

e intetesantes en el caso que nos ocupa. 

Asumicemos adicionalmente que la carga ganadera inicial, CGj, es moderada y razonable 

en términos ecológicos. Obviamente, cualquier hectárea de pasto puede quedarse sin él en 

poco tiempo, y con ello, desertificarse, si se introdujera sobre la misma un rebaño ganadero 

desproporcionado. En lo sucesivo ignoraremos siempre esta posibilidad. 
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CD 

a) CPE,>CPS 

b)CPE,=CP, 

c) CPp<CPs 

1 GPS.1)CPB>CP„(CS„SP=I) I 

CG y CP Equilibrios estables 

C G = C G * ; C P = C P B ; C S ^ < « 

SOSTENIBLE 

CG, CP y e s Equilibrios estables 

CG = CG*; CP = CPB; C S = CS*MSP=I 

SOSTENIBLE 

CG, CP, CS Equilibrios estables 

CG = 0; CP = 0; CS = 0 

DESERHFICACIÓN 

^ , GPSJ2)CP,B«CP„1CS^gp=,K ^ i r - . . ^ GPS.3>CPe<CPM<C%sp¿^1^ : 

CG y CP Ciclo límite o 
ciclos de amplitud periódica 

CS crecimiento indefinido 
0 ciclo límite 

SOSTENIBLE aunque INESTABLE 

CG, CP y CS Equilibrios estables 

CP=CPB 

SOSTENIBLE 

CG, CP, CS Equilibrios estables 

CG = 0; CP = 0; CS = 0 

DESERTIFICACIÓN 

i) CP^O 

ii) CP9Í0 

i) CP->0 

ii) CP?íO 

CG, CP, OS Equilibrios estables 
CG=0; CP=0; CS=0 

DESERTIFICACIÓN 

CG y CP Ciclos amplitud periódica 
CS Ciclo límite 

SOSTENIBLE aunque INESTABLE 

CG, CP, CS Equilibrios estables 
CG=0; CP=0; CS=0 

DESERTÍFICACIÓN 

CG, CP, CS Equilibrios estables 

CP=CPB 

SOSTENIBLE 

CG, CP, CS Equilibrios estables 

CG = 0; CP = 0; CS = 0 

DESERTIFICACIÓN 

I 
I 
o 

P3 

CPB: Cantidad de pasto que iguala costes e ingresos (Expresión 5.1) 
CPs: Cantidad de pasto que iguala la tasas de erosión y formación de suelo (Expresión 5.2) 
CPM (CSMSP=I): Cantidad de pasto que se alcanza el máximo de la sección de la isoclina CG*(CP,CS) (Expresión 5.15) 
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5.4.2 Modos de compor tamiento en DESPAS 

La tabla 5.1 resume la casuística de los comportamientos posibles más verosímiles en 

DESPAS, que describimos a continuación. 

GP.1 )CPB>CPM(CSMSP=0 

Consideremos primero la condición GP.l vista para el subsistema ganado-pasto con 

suelo suficiente. Cuando se considera que el suelo puede perderse por erosión, dicha 

situación admite tres posibilidades distintas: 

GPS.la) CPB > CP^(CSi^=,) y CPB > CPg 

Comportamiento espírahk a largo p/a'^a: SQSTENIB.LK 
CG = constante = CG* 
CP = constante = CP^ 
e s ^ 0 0 

En GP.l vimos que, cuando CP^ > CP^ÍCSj^p^j), el atractor del subsistencia ganado-

pasto es un punto estacionario del plano de fases [CP, CG] cuya coordenada pata el pasto 

es CPg. EUo se obtenía allí asumiendo una cantidad de suelo siempre grande, suficiente 

como pata que MSP = 1. Pues bien, bajo las condiciones que ahora nos ocupan, esa 

suficiencia de la cantidad del suelo puede ser asegurada, con carácter general, como poco 

para el largo plazo. En efecto, puesto que asumimos aquí que GPg > CPg, una vez que el 

subsistema ganado-pasto haya alcanzado su. equilibrio estacionario, esto es, que CP sea ya 

igual a CPg, el suelo crecerá de forma indefinida (recuérdese la figura 5.3), con lo que MSP 

terminará por valer uno, si es que hubiera dejado de valerlo previamente, y en dicho valor 

permanecerá en lo sucesivo (figura 5.11). 

Así pues, bajo las condiciones GPS. 1.a, el comportamiento esperable a largo plazo del 

sistema DESPAS consistirá en un punto estacionario del subsistema ganado-pasto (el 

punto 1, de coordenadas (CG, CPg), en la figura 5.11) y en un suelo creciendo 

indefinidamente. Se trata pues de un comportamiento sostenible del sistema. El valor CG 

puede calctikrse haciendo CP = CP^ y MSP = 1 en la ecuación 5.3: 

CG* = MAX[0,t tc*(l-CPB/ccx)- tdp]*CPB 
cax * [1 - exp(-CPg / rf 1)] ^ ' 
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(Kecuetdese que Cl-'g tiene la expresión i . l j 

Figura 5.11.- Comportamiento a largo plazo bajo las condiciones GPS. 1.a descritas en el texto 

CG* 

> CP 
C P M ( C S „ S P = , ) C P S C P B CP*{0,GS„sp=i) 

Sabemos por- GP.l que son posibles las oscilaciones amortiguadas de k cantidad de 

pasto y del rebaño durante el periodo transitorio. Por esta razón, debemos contemplar la 

posibilidad de que, en algún tramo de algunas de esas oscilaciones, el pasto pudiera llegar a 

situarse por debajo de CPg, con lo que el suelo decrecería. EUo tendrá más probabilidad de 

ocurrir: i) cuanto más cercano esté CP^ a CP^((CS[^p-j), puesto que la inestabilidad del 

subsistema ganado-pasto sería entonces mayor (como también sabemos por GP.l), y ii) 

cuanto más cercano esté CPg a CPg (ver figura 5.12). 

¿Pueden esas pérdidas ocasionales de suelo llegar a ser tales que impKquen un cambio en 

el equilibno final del sistema? Varios argumentos invitan a pensar que no: 

1) Si las pérdidas de suelo llegaran a repercutir severamente sobre la productividad 

del pasto, como sabemos, se produdría un desplazamiento hacia la izquierda de la 

sección actual de su isoclina y del valor CPj^(CS) (ver ISOP.2 y 3, apartado 5.1.3). 

Y puesto que CPg se mantendría constante, ya que no depende de la cantidad de 
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suelo, su valor quedaría situado en la zona de mayor pendiente negativa de dicha 

sección, en la que las oscilaciones reducen su amplitud o desaparecen (figura 

5.12). Ello debería evitar que la cantidad de pasto siguiera alcanzando valores 

inferiores a CPg y que el suelo siguiera perdiéndose. 

Fisura 5.12. - Proyección del espacio de fases sobre el plano (CP. CG) para la situación GPS. 1. a con 
pérdida ocasional de suelo 

CPnj!(CSjj,c;p<i) 

CP^íCS^^gp^^) 

2) Un valor pequeño del parámetro ere (ecn. 5.12) supondría mayor lentitud por 

parte del ganadero para reducir el tamaño del rebaño desde los valores excesivos 

que habrían conducido al pasto por debajo de CPg hasta uno de los 

correspondientes a los eqtiilibrios que se van estableciendo conforme se pierde 

suelo. Cabe pensar que esa lenta reacción podría dar tiempo a lá erosión para 

ptoducií una pérdida iitecuperable de suelo. Sin embargo, si k velocidad de 

reacción del ganadero es pequeña también habría sido lento el aumento que debe 

experimeatat la carga ganadera desde su valor inicial CG;, que hemos supuesto 

moderado, en busca del equilibrio más rentable CG", lo que facihtaría que éste se 

alcanzase sia oscilaciones. 

3) La posibilidad de que en una primera oscilación del pasto por debajo de CPg se 

perdiera ya prácticamente todo el suelo implicaría una muy alta tasa de erosión. 

Pero ello supondría necesariamente un alto valor de CPg (figura 5.2), y aquí 

estamos considerando que éste permanece por debajo de CP^. 
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GPS.Lb) C P B > C P M ( C S ^ P . O y CP^ = CP, 

Comportamiento esperahle a largo pla;^: S O S T E N I B L E 
C G = constante = C G 
CP = constante = CPg 
e s = constante = CS 

En el caso poco probable de que CPg y CPs coincidan exactamente, el equilibrio a latgo 

plazo del subsistema ganado-pasto supondría también el equilibrio del suelo. Así pues, el 

sistema completo podría alcanzar un punto estacionario del espacio de fases [CG, CP, CS] 

(pvmto 1 en la figura 5.13). 

Figura 5.13.- Comportamiento a largo plazo bajo las condiciones GPS. 1. b descritas en el texto 

^ CP 
CPM(CSMSP=I) CPB=CPS CP*(0,CSMSP=,) 

Ello será así con seguridad cuando CPB quede alejado del valor CP ĵ(CSĵ p=,), puesto 

que entonces no existirán osdlaciones en el subsistema ganado-pasto. Si CPg se situara en 

las proximidades de CP̂ CCSĵ ĝp̂ i), y las oscñaciones tuvieran lugar, ahora se darían pérdidas 

de suelo más amplias que las consideradas en el caso anterior. E n efecto, el centro de las 

oscilaciones del pasto sería el valor CPg, lo que significaría que k s trayectorias ondvilatorias 

evolucionarían durante el mismo tiempo sobre y bajo CPs. 
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N o obstante, dada la asimetría de las tasas de formación y pérdida de suelo en t o m o a 

CPg, que se comentó en el apartado 5.1.2, cabe seguir arguyendo las mismas 

consideraciones hechas en el caso GPS. 1.a en contra de la posibilidad de que dichas 

pérdidas periódicas de suelo pudieran acarrear consecuencias catastróficas para el sistema. 

Así pues, lo esperable es que la pérdida de suelo desplace la sección actual de la isoclina del 

pasto hacia k izquierda, con lo que la línea CP = CPg = CPg pasará a intersectarse con ella 

en una zona de mayor pendiente negativa. Ello estabilizará el sistema, reduciendo k 

amplitud de las oscilaciones, y facilitando que se alcance un equilibrio puntual estacionario. 

GPS.1.C) CPB > CPM(CS^^P=0 y CPg < CP^ 

Comportamiento a larg) plav^or. DESERTIFICACION 
CG = 0 
CP = 0 
CS = 0 

El último caso de la trilogía de comportamientos en los que CPg > CPM(CS^JSP=I) no 

admite matices. Puesto que el equüibiio a largo plazo del subsistema ganado—pasto se 

establece ahora en una cantidad de pasto menor que CPg, dicho equilibrio implica la 

pérdida inexorable de suelo y, a la larga, k desertíficación segura del sistema. La figura 5.14 

ayuda a entender el proceso. 

Figura 3.14.- Comportamiento a largo plazo bajo las condiciones GPS.l.c descritas en el texto 

CSMSP=I 

Separatriz 

CPM(CSMSP=,) CPB CPS CP*{0,CS„sp=i) 
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El primer atractor del subsistema ganado-pasto, de acuerdo con las condiciones de 

contomo que hemos establecido, sería el punto 1 de la figura, en el que la coordenada del 

pasto es CPg. Así pues, el pasto distninuirá desde la cantidad inicial CP (O, CS[^p=j) en 

busca de CP^- Aunque es seguro que durante el periodo transitorio transcvirrido hasta 

alcanzar dicho valor ya se producirán pérdidas de suelo (quizá cíclicas), lo verdaderamente 

importante es que cxiando ya el pasto permanezca igual a CPg, el suelo se perderá. Kilo 

supondrá pues el progresivo desplazamiento de la sección actual de la isocMna hacia la 

izquierda, y con ello, que el equilibrio del subsistema ganado-pasto se establezca en 

sucesivos puntos de menor coordenada para el ganado (k coordenada del pasto seguirá 

siendo CPB). 

La interpretación de lo anteriot es como sigue: la paulatina pérdida de productividad del 

pasto, como consecuencia de la pérdida de suelo, obliga al ganadero a reducir el tamaño del 

rebaño para poder así mantener la cantidad (constante) de pasto CPB que maxrmiza el 

beneficio por reproductora. 

Mantener el pasto en CPg supone también mantener la erosión del suelo. Llegará pues el 

momento en que el equilibrio del subsistema ganado-pasto se establezca en el punto 2 de la 

figura, de coordenadas (O, CPB), O dicho de otra manera, que el sistema no admita ya un 

rebaño ganadero explotado en condiciones de maximización del beneficio. Pero el punto 

(O, CPB) tampoco puede ser un equilibrio sostenible para el subsistema pasto-suelo. Bajo 

los supuestos GPS.l.c, dicho punto queda necesariamente abajo y a la izquierda de la 

separattiz del plano de fases [CP, CS], región que, como sabemos por PS.l (apartado 5.2), 

conlleva la ineludible la desertificación del subsistema (punto de equilibrio 3). 

Así pues, podemos afirmar lo siguiente: 

La condición GP.l [CPg > CPM(CSMSP=I)1 deja de ser suficiente para asegurar la 

sostenibílidad a largo plazo del sistema completo gatiado-pasto-suelo. Si, 

verificándose dicha condición, ocurre además que CPB < CPg, el sistema se 

desertificará con certeza a largo plazo. La causa de dicha desertificación habrá 

sido el sobrepastoreo. 
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GP.2) C P B - C P M ( C S ^ P = 0 

Abordamos ahora el supuesto teórico GP.2 del subsistema ganado-pasto con suelo 

suficiente. De nuevo aquí, cuando se admite la pérdida de suelo, las situaciones posibles se 

amplían respecto a lo visto entonces. 

GPS.2.a) CPB = G P H ( C S ^ P = 0 y CP3 > CPg 

Comportamiento esperahkalargopki^: SOSTENIBLE aunque INESTABLE 
CG = ciclo límite o ciclos de amplitud periódica 
CP = ciclo límite o ciclos de atnpHtud periódica 
e s = cteciioiento indefíiiido o ciclo líinite 

Como sabemos por GP.2, el atractor del subsistema ganado-pasto con suelo suficiente 

bajo la condición CP^ = CPM(CS¡5,ISP=I) es un ciclo límite: el tamaño del rebaño osdla 

indefinidamente en tomo a la carga correspondiente al máximo de la sección CG (CP, 

CSMSP=I) de la isoclina del pasto y el pasto oscila en tomo a CP^ (figura 5.10). 

Dadas las condiciones de coatomo asunaidas aquí, el subsistema ganado-pasto tendría 

ioicialmente ese mismo attactor cíclico. Una ve2 que sus trayectorias lo alcancen, se abrirán 

distintas posibilidades: 

i) Si k oscilación del pasto no llevara nunca a éste por debajo de CPg, lo cual ocurrirá 

cuando su valor sea suficientemente menor que CPg, el suelo crecería 

indefinidamente, por lo que el ciclo límite del subsistema ganado-pasto se 

mantendría tal cual. 

ii) Si la oscilación del pasto Uevara a éste por debajo de CPg tendrían lugar pérdidas 

ocasionales de suelo que podrían llegar a desplazar o no hacia la izquierda las 

secciones actuales de k isocÜQa del pasto. En cualquier caso, presvimiblemente, se 

producirían comportamientos cícHcos de ks tres variables de estado del sistema. En 

efecto, supongamos primero que no se produce el despkzatniento de k sección 

actual de k isocliaa del pasto, esto es, que MSP no se aleja prácticamente del valor 

1. En tal caso, el equilibrio del subsistema ganado-pasto (ciclo límite) permanecería 

inalterado mientras que el suelo alternaría también periodos de crecimiento y 

decrecimiento (ciclo límite). Si ks pérdidas ocasionales de suelo produjeran el 
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desplazamiento hacia la izquierda de la sección actual de la isoclina del pasto, CPg 

dejaría de coincidií con CPĵ (CSî p:= )̂ y, con el tiempo, pasaría a situarse en 

posiciones correspondientes a equilibrios más estables. Debido a la estabilización 

de la trayectoria del pasto, su cantidad dejaría de descender por debajo de CPg y, 

por tanto, el suelo recobraría su crecimiento. Pero al retomar el suelo a sus 

cantidades de partida, CPg volvería a situarse sobre CP^j(CSi^p=j), los ciclos del 

pasto volverían a rebasar el valor CPg y el proceso descrito volvería a repetirse 

indefinidamente. D e esta forma, el suelo describiría un ciclo límite y el subsistema 

ganado-pasto evolucionaría, bien entre dos ciclos extremos de distinta amplitud, 

bien entre un ciclo límite y un atractor puntual (figura 5.15). 

Figura 5.15.- Comportamiento a largo plazo bajólas condiciones GPS.2.a descritas en el texto con 
pérdidas cíclicas de suelo 

CG 

- > CP 

cs„ 

CPs ' - 'PB~^PM(OSMSP=I ) CP*(O.CS„sP=i) 

GPS.2.b) C P B = CPM(CSMSP=I) y CP^ = CPs 

Comportamiento esperable a largo pla^: S O S T E N I B L E 
CG = constante 
CP = constante = CPg 
e s = constante 
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En este caso sumamente improbable, el ciclo límite que constituye el primer atractor del 

subsistema ganado-pasto supondría oscilaciones de esta última variable de estado centradas 

en el valor CPs- Dada la asimetría que, como sabemos (apartado 5.1.2; fíg 5.4), existe entre 

los flujos netos de ganancia y pérdida de suelo a ambos lados de CPg, lo previsible es que la 

taencionada oscilación suponga la pérdida progresiva de suelo. Dicha pérdida, una vez más, 

servicia para estabilizar al subsistema, esto es, que su atractor deje de ser un ciclo límite y 

pase a ser u n punto. Pero en este caso, puesto que CPg = CPg, el equilibrio del ganado y el 

pasto implicaría también el equilibrio del suelo, con lo que el equilibrio final esperable sería 

un punto estacionario del espacio de fases [CG, CP, CS] (punto 2 de la figura anterior). 

Vemos pues que, al igual que ocurría en el caso GPS.l.c, la consideración de las pérdidas 

posibles de suelo nos Ueva a resultados diferentes a los obtenidos para el subsistema 

ganado-pasto con suelo constantemente suficiente. 

GPS.2.C) CP3= GPM(CSMSP=,) y CPB < CPg 

Comportamiento esperable a largoplat^: DESERTIFICACIÓN 
CG = O 
CP=:0 
CS = 0 

Dado que ahora el atractor tipo ciclo límite inicial del subsistema ganado-pasto se 

situará, al menos en parte, a la izquierda de CPg, y dada la asimetría entre pérdidas y 

ganancias de suelo a ambos lados de ese valor, lo más previsible es que el sistema pierda 

progresivamente suelo. Ello traerá consigo el desplazamiento a la izquierda de la sección 

actual de la isoclina del pasto, lo que implicará la estabilización del subsistema ganado-

pasto. Pero puesto que CPB < CPg, el suelo no dejará por ello de perderse. Una vez que la 

cantidad de suelo haya descendido hasta hacet que el atractor del ganado y el pasto sea un 

punto, la situación pasará a ser análoga a la descrita en GPS.l.c, con el resultado final de la 

inexorable desertificación del sistema (fígua 5.16). 
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Figura 5.16.- Comportamiento a largo plazo bajo las condiciones GPS.2.C descritas en el texto 

CG 

cp*(o,cs) / 2 

•̂  Separatriz 
- ^ cp 

CP8=CP„(CS„sp=i) CPs CP*(0,CS„sp.,) 

Por tercera vez^ pues, el comportamiento previsible a krgo plazo del sistema ganado-

pasto-suelo difiere del previsto bajo k hipótesis de constancia en la cantidad de suelo. 

G P . 3 ) C P B < C P M ( C S ^ P = 0 

Por último, reconsideramos el supuesto GP.3 visto para el subsistema ganado-pasto con 

suelo suficiente, asumiendo ahora la. pérdida posible de suelo. 

GPS.3.a) CPB < CPJ^(CSMSP=,) 7 CP^ > CPg 

Comportamientos esperahles a largo plai^: 

D DESERTIFICACIÓN (si se llega a CP = 0) 
CG = 0 
CP = 0 
CS = 0 

2) SOSTENIBLE aunque INESTABLE (si no se llega a CP = 0) 
CG = ciclos de amplitud periódica 
CP = ciclos de amplitud periódica 
e s = ciclo límite 
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ül subsistema ganado-pasto, bajo las condiciones de contomo establecidas, se verá 

atectado toidalmente por el mismo repuisor visto en GP.3 (apartado 5.3). Asi pues, el pasto 

tenderá con el tiempo a oscilar en tomo a CPg con amplitudes crecientes. Si tales 

oscilaciones llegatan en algún momento a hacerlo desaparecer completamente de k 

hectárea modelada, el sistema se desertificaría. ERo es así al haber asumido, en nuestro 

caso, que no existen cantidades refugio para el pasto, esto es, que toda su biomasa, incluida 

la de semillas y raíces, es accesible al ganado y puede llegar a ser consumida por éste. 

Cuando desaparece el pasto también lo hacen el suelo y la cabana ganadera, esta última 

debido a que la explotación no es rentable si toda la alimentación se suplementa (supuesto 

G.7b). Este es un primer comportamiento posible del sistema bajo las condiciones que 

estamos considerando, que podría ocurrir incluso sin pérdidas signiücativas de suelo. 

Puesto que crece la amplitud de las oscilaciones iniciales del pasto, su cantidad deberá 

llegar necesariamente, antes de desaparecer, a valores menores que CPs, produciéndose con 

ello pérdidas de suelo. Podría entonces producirse un desplazamiento a la izquierda de la 

sección actual de la isoclina del pasto que estableciera, en última instancia, un equilibrio 

más estable del subsistema ganado-pasto. Dicho equilibrio podria consistir en un punto, 

cuya coordenada para el pasto sería CPg, o en un ciclo de amplitud rnenor a la inicial, tal 

que el pasto ya no cayera en él por debajo de Cl?¡. Si el pasto consiguiera alcanzar uno de 

esos nuevos equilibrios antes de desaparecer, el suelo podría entonces recuperase. Sin 

embargo, con ello se regresada a la situación de partida, esto es, a los ciclos de amplitud 

creciente del pasto que rebasan CPg, con lo que el proceso se repetiría periódicamente. De 

esta forma, el suelo descñbiíáa un dclo límite y el subsistema ganado pasto ondas de 

amplitud variable y periódica (figura 5.17). 
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Figura 5.17.- Comportamiento a largo plazo bajo las condiciones GPS. 3.a descritas en el texto con 
pérdida periódica de suelo 

CG 

MSP<1 

/ / / 
/ / 

y /' / 

CP*(0,CS) 

- ^ c-p 
CPg CPg CPH,(CSMSP=I) CP*(O.CS„sp=,) 

CSMSP=I 

Esta ültttna posibilidad descrita supone la cuarta novedad respecto a lo estudiado para el 

subsistema ganado-pasto con suelo siempre sutiaente 

GPS.3.b) CPB < CPM(CSMSP=I) y CPB = CPs 

Comportamientos esperables a largo plas^: 

1) DESERTIFICACIÓN (si se llega a CP == 0) 
CG = 0 

CP = 0 
CS = 0 

2̂  SOSTENIBLE (si no se llega a CP = 0) 
CG = constante 
CP = constante = CPn 

e s = constante 

E n este caso improbable, se mantiene la posibilidad de que el pasto pueda llegar a 

perderse por completo en los primeros ciclos de amplitud creciente y se desencadene, con 

ello, la desertificación completa del sistema. Sin embargo, dado que aquí las oscilaciones 

estarían centradas en t o m o a CPg, y dada la asimetrú de las pérdidas y ganancias de suelo a 
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ambos lados de dicho valor, se hada más probable que ea GPS.3.a el que se diera un 

desplazamiento de la sección actual de la isoclina del pasto y una estabilización del sistema. 

Si este fuera el caso, puesto que CP^ = CPg, el sistema completo alcanzaría vm punto 

estacionario del espacio de fases. 

Esta posibütdad sería la quinta y última diferencia respecto al subsistema ganado-pasto 

con suelo suficiente. Al considerarla iunto a la expuesta en. GPS..3,a se ouede afirmar lo 

siguiente: 

La condición GP.3 [CPg < CPM(CSMSP=J)1 deja de set suficiente pata asegurar la 

desettificación a latgo plazo del sistema completo ganado-pasto-suelo. Si, 

vetificándose dicha condición, ocurre además que CPB ^ CPg, el sistema podría 

evitar la desertíficación. 

GPS.3.C) CPB < CPj,(CSj^p=,) y CPB < CP, 

Comportamiento a largo plasmo: DESERTÍFICACIÓN 
CG = O 
CP = 0 
CS==0 

Estas condiciones conducen ictemisiblemente a la desettificación del sistema. En el caso 

de que el pasto no llegata a desaparecer ya en los ciclos de amplitud creciente iniciales, el 

desplazamiento a la izquierda de k sección actual del pasto no evitaría que lo hiciera en el 

largo plazo. En efecto, puesto que aquí CP^ < CPg, un equilibrio puntual del ganado y el 

pasto supondrá también la pérdida del suelo. La evolución final del sistema en tales 

circunstancias fue descrita con detalle en el caso GPS.l.c. 

5.S Indicadores del riesgo de desertificación por sobrepastoreo 

La clasificación de comportamientos presentada en el apartado anterior se basa en las 

posiciones relativas de tres magnitudes constantes relativas a k cantidad de pasto: 

(üi) k que iguala costes e ingresos por reproductora, CP^ (ecn. 5.1); 

(iv) k que iguala ks tasas de erosión y de formación del suelo, CPg (ecn. 5.2); y 

(v) k que corresponde al máximo de la sección CG'(CP, CSj^p-^) de la isoclina del pasto 

con cantidad de suelo grande, CP¡y[(CŜ 4sp=i)-

-106-



Estudio desertificación por sobrepastoreo. Indicadores de riesgo 

Por tanto, los criterios de comparación entre dichas magnitudes constituyen indicadores, 

presumiblemente útiles, del riesgo de desertificación por sobrepastoreo para un sistema 

ganadero extensivo. 

Si se ignoran las poco probables situaciones que suponen la igualdad entre dos o más de 

esas magnitudes, se pueden establecer las siguientes tres regias básicas de la desertificación 

por sobrepastoreo: 

R.1) Si CPg > CPg y CPg > CPM(CSMSP=J) ei sistema no cotte riesgo de desertificafse. 

R.2) Si CPg < CPg el sistema se desertificatá con. certeza a largo plazo. 

R.3) Si CPs < CPB < CP¡y((CSMSP=i) el sistema corre un serio riesgo de desettificatse. 

En cualquier caso, de darse un comportamiento sostenible a largo plazo, éste 

presentaría una inestabilidad poco deseable. 

El valor de CPg es característico de cada subsistema suelo-pasto. Un valor elevado de 

CPg caracteriza a un suelo muy sensible a la pérdida de cobettura vegetal y, por tanto, a un 

subsistema con mayor riesgo de desertificación. En efecto, como ya hemos visto, valores 

altos de CPj se asocian con bajas tasas de meteorización de la roca madre y de conversión 

del pasto en suelo; tipos de suelo muy erosionables; precipitaciones de alta erosividad y/o 

torrenciaüdad. Puede decirse, por tanto, que CPj es un indicador de la predisposición de un 

subsistema pasto-suelo hacia la degradación. 

Pese a que no resulta fácü obtener la expresión analítica de su valor, desde un punto de 

vista práctico, CPj puede estimarse fácilmente mediante una representación gráfica análoga 

a la de la figura 5.2, o por cálculos iterados. 

Por su parte, el importantísimo valor GPg está determinado por parámetros propios de 

la especie ganadera, de las calidades nutritivas del pasto y del suplemento y, muy 

especialmente, por parámetros de tipo económico. En trabajos aplicados, una ve2 fijada 

una zona, con unos tipos de pasto y suelo particulares, y una vez fijada la especie ganadera 

y el tipo de alimentación suplementaria, serán los factores económicos los únicos 

determinantes del valor de CPg. Como ya se dijo al tratar k ecuación 5.1, cualquier mejora 

de las condiciones económicas en que tiene lugar la actividad económica, ya sea un 
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aumento del ingteso por reproductora, ya xma reducción del precio de k aumentación 

suplementaria o de los costes por kembra, implica una reducción del valor de CPg y, con 

ello, el aumento de los riesgos de desertificadón. Así pues, CPB juega el papel de poner en 

relación lo económico con lo ecológico, de ahí la importancia que, a nuestro juicio, tiene 

dicha magnitud. 

La cantidad CP ĵ(CS{jisp=i) depende de parámetros característicos del crecimiento 

logístico del pasto y de la respuesta funcional del ganado. Según sea el valor que tome 

CPĵ (CS[̂ jsp_j), los criterios de evaluación del riesgo de desertificación pueden hacerse o no 

más sencillos de lo explicado anteriormente. En concreto, si CPJ^(CSMSP=I) = O, sólo 

deberán ser tenidas en cuenta, a efectos prácticos, las situaciones GPS.l (a, b y c) y 

únicamente las reglas R.1 y R.2. 

Al igual que ocurre con CPg, la expresión anaKtica de CP^CCSĵ gp î) resulta difícil de 

obtener, por lo que su valor deberá ser estimado, en cada caso, mediante representación 

gráfica o mediante procedimientos numéricos. 

Cuando la desertificación de un sistema esté originada sólo por la condición CPg < CPs, 

su proceso irá asociado a la erosión del suelo. En carribio, si la desertificación se debiera 

exclusivamente a la condición CPg < CP^ÍCSj^p-,), su proceso tendría que ver con la 

inestabiKdad del subsistema ganado-pasto, esto es, con la formación de trayectorias 

ondulatorias de gran amplitud que terminarían por Uevar la cantidad de pasto a cero. 

Finalmente, si se verificaran simultáneamente las dos condiciones anteriores, en el proceso 

de desertificación estarían presentes tanto la erosión como la inestabilidad, aunque parece 

verosímil que sea esta últitría la que cause la pérdida de la vegetación con mayor rapidez. 

Por último añadir que, aunque sería importante conocer también cuánto podría ser el 

tiempo que tardaría en desertificarse un sistema ganado-pasto-suelo, nada se puede decir 

acerca de ello con carácter general; dicho tiempo sólo podrá ser evaluado en cada situación 

concreta. 
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CAPÍTULO VI 

Evaluación del riesgo de 
desertificación por sobrepastoreo 

en tres escenarios de ganadería 
extensiva españoles. 

Según el borrador del P A N D , el sobrepastoreo amenaza uno de los previsibles 

escenarios de desertificación en España: la dehesa. N o obstante, el propio P A N D recuerda 

que "no puede obviarse la evaluación de la carga ganadera en las distintas situaciones locales o 

explotaciones, que es evidentemente donde se pueden producir situaciones más O tnenos puntuales de 

sobreexplotaáón" (MMA, 2003: 28). En cuanto a especies ganaderas el vacuno parecetía ser, a 

pñori, k que menos riesgo entrañara, ya que el sistema de subvenciones de la PAC tiene en 

cuenta una carga ganadera máxima antes de otorgar ayudas. Por el contrario, "existen 

situaáones residuales a nivel local en las que todavía se practica un pastoreo excesivo sobre todo en el caso 

del ganado ovino y cedrino" (MMA, 2003: 27). 

A partir de estas premisas, y para poner en práctica lo conseguido con el modelo 

DESPAS, se han planteado tres escenarios arquetípicos de ganadería extensiva en España. 

D o s de ellos se sitúan idealmente en una dehesa cacereña y tienen como protagonistas a un 
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rebaño vacuno y a otro ovino. El tercer escenario sitúa un rebaño caprino en un pastizal del 

sureste ibérico, concretamente de la provincia de Jaén. 

Puesto que para la realización de esta tesis no se han nevado a cabo trabajos de campo, 

los tres escenarios mencionados se han configurado a partir de los datos encontrados en la 

literatura especializada. En ninguno de los tres casos ha sido posible reunir toda la 

información cuantitativa que DESPAS necesita referida un único lugar concreto. No 

obstante, se ha intentado que los sistemas sobre los que buscar la información no 

disponible fueran compatibles, en el mayor grado posible, con el utilizado como referencia. 

Hemos agrupado los parámetros del modelo de acuerdo a los siguientes epígrafes: (i) 

zootécnicos; (ü) económicos; (iü) crecimiento del pasto; (iv) edafológicos; y (y) erosivos. La 

relación completa de valores paramétticos correspondiente a los tres escenarios estadiados 

puede verse en el Anexo IV. 

La exposición relativa a cada uno de los tres casos se ha dividido en dos partes. En la 

primera de ellas se detallan los valores paramétdcos asignados, las fuentes de información 

utilizadas y los procedimientos de estimación indirecta seguidos. En la segunda se estudia el 

riesgo de desertificacíón de cada escenario, aplicando los indicadores y los criterios vistos 

en el capítulo anterior. 

6.1 JJehesa extremeña con ganado vacuno 

Si bien la asignación de ayudas al ganado vacuno tiene en cuenta limitaciones de cargas 

ganaderas máximas, los valores estipulados por la PAC no parecen servir para descartar por 

completo el riesgo de desertificación en las dehesas, de ahí que nos hayamos propuesto 

aquí su evalviacíón. En efecto, la carga ganadera máxima que debe darse para que se 

otorgue la subvención se establece en 2 animales por hectárea, mientras que las cargas que 

tradicionaltnente se han mantenido en la zona objeto de estodio, y que de alguna manera 

serían el reflejo de la capacidad normal o natural del sistema, se sitúan, como máximo, en 

las 0,5 vacas/Ha (Daza, 1999). 
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La explotación ganadera ideal que vamos a considerar estaría formada por un rebaño de 

reproductoras tipo"^ que pesan 550 Kg. y que se dedica a la producción y venta de temeros 

criados en la explotación hasta alcanzar los 200 Kg. 

6.1.1 Asignación de valores parámetros compatibles con una dehesa 
extremeña de ganado vacuno 

(i) Pafámettos zootécnicos: cax, neu, m, cec, cep, rf1 

iax' 'Góñiimojnáxmíy por animal . 4,38' . (TMI(vaca*año)] 

El dato procede de Daza (1999). Eqmvale a 12 Kg/(anitnal*día). 

mít Weéesídddés emr^étüaspor animal 2.436 [ÜFl/(vacd*añó)] 

El dato lo proporciona Daza (1999). Corresponde a una reproductora tipo de 550 Kg. 

i>ü^^Í^^ ' \ 10 [años] 

El dato, que corresponde a Daza (1999), coincide con el aportado, con carácter más 

general, por de Blas et al. (1987) para la planificación de explotaciones bovinas extensivas. 

kc^ \'& 1.020 [ÜFI/TM] 

Corresponde a una cebada de dos carreras. El dato procede de FEDNA (2003), el cual a 

su vez lo toma del INRA (Institute Nacional de Rechearches Agronomiques) fcancés. 

cep Contenido energético del pasto 730 [ÜFl/TM] 

Corresponde al contenido energético medio de un pasto de dehesa en los meses de 

marzo a mayo. El dato lo proporciona Daza (1999). 

' Vacas con una edad, peso y estado fisiológico igual a la media del rebaño 
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rfl Parámetro de forma de KFG 0,55 [Ha/(vaca*año)] 

N o hay referencias. El valor asignado es especulativo. Supone que se alcanza un 9 3 % de 

la capacidad máxinia de tagestión cuando existe una cantidad de pasto en el terreno igual a 

1,5 T m / H a , que es la cantidad de pasto en primavera en la dehesa que estamos recreando. 

Por otra parte, el valor de 0,55 Ha/(vaca*año) es algo mayor que el asignado para el ovino, 

para el cual sí hemos encontrado referencias, como vetemos más adelante. Ello supone 

asumir que el ganado vacuno es menos eficiente en la ingestión de pasto cuando éste 

escasea, lo cual resulta vetosímü. 

(ii) Patámetros económicos: i^, ocr,prs, ere 

igr Ingresos por reproductora 687,20 [€/(vaca*año)] 

Supone considerar: 

- una tasa de reproducción media de las vacas de 0,85 temeros/(vaca*año); 

- un peso de los temeros al destete de 200 Kg; 

un precio de venta de los temeros de 1,82 €/Kg (1,58 €/Kg sin actualizar (en 

adelante s.a.))"**; 

tm peso de las hembras de desvieje de 550 Kg; 

un precio de venta del ganado mayor de 0,83 (0,72 s.a.) € / K g ; 

una vida útil de las reproductoras de 10 años; 

las siguientes subvenciones: 

• subvención por vaca nodriza^^ de 200 €. (siempre que CG<2) 

• nacional complementaria (siempre que CG<2) de 24,15 € por vaca nodriza 

• por sacrificio (bovinos adultos de más de 8 meses): 80 € por cabeza 

• extensificadón (siempre que CG<1,4): 100 € por vaca nodriza 

Los datos zootécnicos los proporciona Daza (1999), los precios proceden del Anuario 

Estadístico Agroalimentario (MAPA, 2002) y la información sobre subvenciones puede 

^'^ Los precios y los costes han sido actualizados al año 2003 según las series históricas del (i) índice de 
salarios: Cii'> índice de Drecios tjercibidos üor los aaricultores: v (\iY\ índice de orecios casados oor los 
agricultores. Entre paréntesis se mantiene el valor inicialmente encontrado. 
'̂  Vaca que forma parte de un rebaño estable y que se dedica a la producción de temeros 
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localizarse en la página Web de la Junta de Extremadura (www.juntaex.es/ 

consejerias/aym/cons/sectores%20productivos.htm). 

Para llevar a cabo el cálculo del ingreso total ñor ret)roductora se han sumado las 

siguientes tres componentes: 

Ingresos derivados de la producción de temeros: 

0,85 [i 'emeros/año]^200 |Kg/temero]*l ,82[€/Kg] = 309,40 [€/año] 

Ingresos procedentes de k venta de vacas desviejadas: 

(550 [Kg/vaca]*0,83[€/Kg])/10[años/vaca] = 45,65 [€/año] 

Ingresos procedentes de las subvenciones cumpliendo los límites de carga ganadera 

200 [€/(vaca*año)]+24,15 [€/(vaca*año)]+0,l[vacas/año]*80 [€/vaca]+100 

[€/(vaca*año]= 332,15 [€/año] 

Oír '^Miíió^iespór^ 354,14 [€/(váca*añó)] 

El dato deriva de las cuentas realizadas por Daza (1999). N o tiene en cuenta el gasto en 

aumentación ni la amortización del ganado, pero sí el gasto sanitario de los temeros. Los 

322 [€/(anitnal*año)] del citado autor se convierten en 354,14 al ser actualizados según el 

índice de precios de bienes y servicios de uso corriente pagados por los agricultores. 

pfí Pt^mdflaáiiMentaciónenergétí^^ 195,27 [€/TM] 

El dato finalmente adoptado rebaja algo el aportado por Daza (1999), 211 €/TM, 

puesto que éste corresponde a toda la alimentación suplementaria y no sólo a la energética. 

No obstante, queda lejos del valor aportado por el Anuario Estadístico Agroalimentaño 

(2002) para un pienso simple de cebada, 137,2 € / T M . Este último dato no nos parece tan 

adecuado como el de Daza porque se refiere a iina media nacional y además no es 

coherente con el resto de ciíras económicas empleadas en la elaboración del escenario. 

Tomamos 180, que actoalizado según la serie histórica de precios pagados por el agricultor, 

queda en 195,27 [€/TM]. 
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ere Parámetro de forma 0,70 [ai 

N o hay información sobre él. El valor asignado es especulativo. Si recordamos la figura 

4.3, veremos que representaría a u n ganadero moderadamente reacio a los cambios del 

tamaño de su rebaño. 

(üi) Parámettos cteciiniento del pasto: ccx, tix, sel, sm 

ccx Capacidad de carga máxima del pasto 2,55 jTM/ ha] 

Se utiliza el dato aportado por Biot (1990) para una sabana semiátida en Botswana. Es la 

única referencia que hemos encontrado en la bibliografía referida a la capacidad de carga de 

un pastizal en condiciones climáticas asimilables a las de la dehesa. 

tix Tasa intrímémiM¿ami'W^^ 

Daza (1999) proporciona datos mensuales de producción de pasto en una dehesa 

extremeña. El crecimiento nulo o casi nulo de los meses más calurosos y más fríos muestra 

la influencia decisiva de la temperatura y la humedad en el desarrollo fisiológico del pasto. 

Así pues, de cara a ajustar adecuadamente una curva logística hemos de tener en cuenta que 

la cantidad máxima de pasto al final de la primavera podría n o corresponderse con la 

capacidad de carga o, dicho de otra manera, que k detención del credmiento del pasto en 

ese momento podría estar debida a la Uegada de las, condiciones climáticas adversas del 

verano y no a la competencia intraespecífica asumida por el modelo de crecimiento 

logístico. Esta posibilidad parece concordar con el trabajo de Schnabel (1997), en el que los 

máximos valores de cobertura vegetal del año se encuentran cercanos al 80% de la 

superficie, por lo que parecería posible que el pasto aún pudiera haber alcanzado mayores 

densidades. 

N o obstante, hemos considerado que a lo largo de los meses comprendidos entre enero 

y mayo sí se dan unas condiciones meteorológicas asimilables a las asumidas en nuestro 

modelo (hipótesis Z.2). La figura siguiente muestra la curva que se obtiene a partir de los 

datos de Daza junto con el valor de la capacidad de carga (ccx) asignado anteriormente. 
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Figura 6.1.- Curva de crecimiento de un pastizal de dehesa y capacidad de carga mcDcima. 

CP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 meses 

Fuente: Elaboración propia a partir de Daza (1999) y Biot (1990) 

La expresión de la cueva tempotai de crecimiento logístico viene dada por: 

CP = ccx 

1+ \CCX-CPX 
'CP, 

(6.1) 
-tix-l 

El programa Vensim proporciona una herramienta para buscar, por simulaciones 

repetidas, el valor de un cierto parámetro que mejor ajusta una trayectoria simulada a otra 

real o, más concretam^ente, que minimiza la suma de las distancias al cuadrado entre los 

puntos de ambas trayectorias. Tomando como valor inicial, CP^, el acximulado al final de 

diciembre, según Daza (1999), como valor de ccx el proporcionado por Biot (1990), y 

empleando la citada herramienta, el m^ejor ajuste de la curva 6.1 a los datos de Daza se 

consigue con t¿x ~ 9,258. La siguiente figura muestra dicho ajuste: 

Figura 6.2.- Curva ajustada mediante calibración (—), curva observada (-) (Daza, 1999) y capacidad 
de carga deí pasto ( ) (Biot, 1990) 

1 años 

Fuente: Elaboración propia 
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tdp Tasa de descomposición del pasto 0,40 [1 / año] 

El dato lo proporcionan Beukes et al. (2002). Por su parte, Biot (1990) emplea 0,71. 

Ambos corresponden a pastos de sabana. A falta de otra información, hemos tomado la 

referencia con fecha más reciente. 

m Cantidad mínima de sudo para el crecimiento vegetal 1.500 [TM/Ha] 

N o conocemos referencias para este parámetro. El valor asignado es especulativo. 

Correspondería a un suelo de 10 cm con densidad aparente de 1,5 g/ctn^. 

sel Parámetro deforma de MSV 1.000 [Ha/Wl] 

No hay referencias. El valor asignado es especulativo. Con los valores empleados para 

sm y íf7, la tasa de ctecimiento del pasto y la capacidad de carga se habrán reducido a un 

63% de su valor máximo cuando el suelo tenga 17 cm de espesor (siendo 1,5 g/cm^ su 

densidad aparente). 

(iv) Parámetros edafológicos:j^¿z, mrm, tdp 

jpa Fracción de mateña orgánica liberada a la atmósfera 0,85 [adml] 

Biot (1990), citando a Yoxmg (1986), utiliza el valor de 0,8 como fracción de materia 

orgánica procedente del pasto que, tras el proceso de oxidación, se convierte en COj, 

metano y otros gases liberados a la atmósfera. Sin embargo, para Herbert (1957) (citado por 

Calvo et al., 1995), solamente el 10% del total de un estiércol se transformaría en humus, 

por lo que Ĵ í3t sería 0,9. E n el "Manual de Sistemas de Labranza en América Latina" (FAO, 

1992) encontramos valores para distintas materias orgánicas. Así, el coeficiente isohúmico 

para la paja de cereales varía entre 0,15 y 0,18 {^a de 0,85 y 0,82 respectivamente), mientras 

que para un abono verde el coeficiente es de 0,12 {^a = 0,88). Ei valor de 0,85 que hemos 

em^pleado es el centro del la horquilla de valores encontrada. 

mrm Tasa de minerali^dón de la roca madre 0,30 ¡TM/(Ha*año)] 

Es el valor medio de los datos proporcionados por Owens y Watson (1974) para dos 

zonas graníticas de Rhodesia. Por su parte, Biot (1990) emplea 0,1 TM/(Ha*año) . Hay que 
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indicar que el modelo actual no muestta grandes variaciones entre los resultados obtenidos 

al emplear uno u otro de estos valores. EUo es así debido a que las tasas de erosión resultan 

ser considerablemente más grandes que cualquiera de esas dos tasas de mineralización. 

(v) Parámetros de la etosión: prc, isd, ce1, k, s. 

p?t' '•"PrMpitcíáó^' / 5:188 tM/(Ha*añó)] 

Son 518,8 mm. El dato corresponde a la media registrada en la estación meteorológica 

de la ciudad de Cáceres con n = 96 años. El promedio de días de lluvia en la provincia de 

Cácetes es de 86,4 días/año. 

ísd'-í^lM'Mónm 518,80 ¡TMf (Ha*año)] 

El dato es un 10% de la infiltración máxima (precipitación), referencia que proporcionan 

Walterí/^/. (1981). 

:cé1,]:.Pc0metro,á^^ ' r OM : \ ¡TM/HdJ 
k VaráMetróde ertísión del suek 1,752 É-06 , [(tia*añó)/TM] 

Para estimar el valor de estos dos parámetros hemos utilizado datos de erosión medidos 

en una dehesa situada en la cuenca del río Guadalperalón, proporcionados por Schnabel 

(1997). Con datos de campo correspondientes a más de seis años de trabajo Schnabel ajusta 

la siguiente curva de pérdida de suelo por evento de Huvia'"': 

ES; = 54,171 exp[-0,053 x] (6.2) 

ES; = Pérdida de suelo en el evento i [g/(m''* evento)] 

X = Porcentaje de cobertura vegetal [adml] 

La ecuación es formalmente análoga a la utilizada por nosotros y que se deriva de las 

expresiones (4.23) y (4.20) del capítulo 4: 

ES = k * tan'"(s) (prc-isd)" exp[-2 * CP /ce l ] (6.3) 

^̂  Dada la gran variabilidad de las pérdidas de suelo debida a las de la precipitación (cantidad e 
intensidadl de la cobertura veeetal v de otros factores, solamente se incluven en este análisis los eventos 
con intensidades máximas en 30 minutos superiores a 30 mm/h (I30). Esta selección representa el 92,54% 
del total de las pérdidas registradas en los 6,25 años. 
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ES = Erosión del suelo [rM/^a*año)] 
k — Parámetro de erosión del suelo [(ha*año)/'i'jVrj 
s = Pendiente del terreno [radianes] 
isd = Infiltración en suelo desnudo [rM/(ha*año)] 
prc = Precipitación [TM/(lia*año)] 
CP = Cantidad de pasto fIM/ha] 
cel = Parámetro de forma [TM/ha] 

Comparando las dos funciones anteriores es posible hallar k y cel. En ambas, la parte 

que queda fuera de la función exponencial corresponde a la tasa de erosión en un suelo 

desnudo, mientras que la parte exponencial representa el efecto de k vegetación sobre la 

erosión. 

Para referir la ecuación estimada por Schnabel como una tasa total anual se debe, en 

primer lugar, multiplicar por 1,0806, que es la inversa de 0,9254, la fracción que sobre el 

total de registros suponen los empleados para la estimación. En segundo lugar, es preciso 

mxiitiplicar por el número medio de eventos de lluvia en el año, que es de N = 7,52. 

Finalmente debe realizarse el pertinente cambio de unidades. De esta forma: 

ES [rM/(Ha*año)] = 7,52 * 1,0806 * 0,54171 * exp[-0,053 * x] = 

= 4,402 * exp[-0,053 * x] (6.4) 

Por tanto, igualando las primeras partes de las expresiones 6.2 y 6.4: 

4,402 = k * tan'"(s) (ptc-isdy (6.5) 

Como ya hemos visto, estamos asumiendo que isd = 0,l*prc y que la precipitación 

media es de 5.188 TM/(banano). Tomando además la pendiente media correspondiente a la 

zona de estudio de Schnabel, que es de 14,52° (25,9%), obtenemos el siguiente valor medio 

dek: 

k = 4,402 / (tan^-'(14,52) * 5.188" * 0,9") = 1,752 E-06 (6.6) 

Para calcular cel tenemos que convertir el porcentaje de cobertura v^etal de la ecuación 

de Schnabel en toneladas de biomasa, que es la unidad de medida de la cantidad de pasto 

en nuestro modelo. Para ello asumimos una relación lineal entre ambas variables, de 

acuerdo con Whíttaker y Marks (1975) (citado en Thomes, 1990). Así pues, 
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X [%] = a CP |TM/(Ha*año)] (6.7) 

y por tanto, comparando 6.2 y 6.3: 

-0,053 a CP = -2 CP/cel (6.8) 
cel = -2/(-0,053 a) (6.9) 

Para estimar a hemos enfrentado los valores máximos de cobertura vegetal encontrados 

por Schnabel (82%) con la cantidad de pasto acumulada al final de mayo según los datos de 

Daza (1999) (1.475 TM/Ha). Con eño, a = 55,59 y ce1^ 0,679. 

s'Fefídieníe del terreno . Í4,52 ¡grados] 

El valor asignado corresponde, como ya hemos visto, a la pendiente media de la zona de 

trabajo de Schnabel (1997). Dicho valor nos ha sido de utilidad para calcular el valor medio 

del parámetro k. Sin embargo, como veremos, de cara a evaluar el riesgo de desertificación, 

será interesante considerar también la pendiente del terreno como variable. 

6.1.2 Evaluación del riesgo de desertificación por sobrepeistoreo en u n a dehesa 
extremeña ideal con ganado vacuno 

Con los valores paramétticos asignados anteriormente, resulta CPg = 0,135; 

CP¡^(CSMSP=I) - 0,932 y CPg = 0,858. Por tanto, estamos bajo las condiciones CPg < CPg y 

CPg < CPĵ j(CSj¿sp=i), correspondientes a GPS.3.C y a la regla R.2, que aseguran la 

desertificación del sistema a largo plazo. Así pues, los indicadores de desertificación 

muestran que, al menos para el escenario diseñado, se confirmaría la consideración de 

riesgo anunciada para la dehesa por el PAND. 

Con los datos de nuestro escenario, sólo en terrenos con pendientes inferiores a 3,6° 

(6,3%) se situaría CPj por debajo de CPB. N O obstante, la reducción de la pendiente del 

terreno no bastaría para asegurar la sostenibilidad del sistema mientras que CPg continuara 

siendo inferior a CP^i(CSysp=i). 

Las trayectorias seguidas durante un siglo por las tres variables de estado con los 

parámetros asignados en este escenario (considerando s = 14,52°; 25,6%) son las siguientes: 
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Fioura 6.3.- Evolución de las nrincinales variables de DESPAS en una dehesa extremeña ideal con 
ganado vacuno. 

CP [TM/ha] CG [vacas/ha] 

Tiempo (Años) 

es [TM/ha] 
7.000 

Tiempo (Años) 

Tiempo (Años) 

Los valotes iniciales que hemos empleado pata obtener estas ttayectoiias son 

compatibles con ks condiciones de contomo expuestas en el capítulo anterior. Así, k 

cantidad inicial de pasto ha sido: 

CP„ = CP (0,CSMSP=I) = ccx * [I - (tdp/tix)] = 2,44 [TM/Ha] 

La carga ganadera inicial ha sido de 0,2 vacas/Ha, valor acorde con las cargas indicadas 

por Daza (1999). Finaltnente, se ha considerado xm suelo inicial de 6.500 T M / H a , para el 

cualMSP = 0,99. 

Como se puede observar, k desaparición de k cubierta vegetal tiene lugar en menos de 

cincuenta años, periodo en el cual k carga ganadera Rega a alcanzar valores en tomo a ks 

1,5 vacas/Ha. La velocidad de descenso de dicha carga a partir de que el pasto desaparece 

es muy lenta puesto que así lo determina el valor asignado al parámetro ere, que se ha 

asumido igual tanto para variaciones positivas como negativas del tamaño del rebaño. 

Aunque tal comportamiento resvilte poco realista, ello tiene una importanck secundaria en 

este caso. 

E l suelo n o desciende demaskdo diirante el periodo sirmilado y, al no llegar a infliúr 

sobre la productividad del pasto, no participa en el proceso de desertificación. Nos 

encontramos pues ante un caso cuyo cokpso puede explicarse simplemente por la 
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condición C1''B< CJPM(^'^MSP=I)- ^ ^ etecto, es la amplia osaJación que inicia el subsistema 

ganado-pasto, acorde con el comportamiento esperado bajo dicha condición, la que 

conduce a la desaparición total de la cubierta vegetal. 

Ninguno de los tres valores parámetacos que nos eran completamente desconocidos 

para este escenario {sm, sel, ere) participa en el cálculo de los indicadores de nesgo 

empleados, por lo que no cabe atribuir a esa mcertidumbre ningún etecto sobre las 

expectativas a largo plazo descritas. Por otra parte, destaca la sigmñcativa distancia que 

separa CFg de las otras dos magnitudes de reterencia, de tal manera que resvdta diñcil 

pensar que, como consecuencia de una variabilidad normal de los parámetros, pudieran 

llegar a alterarse dichas expectativas. Así, como ejemplo sigoifacativo, sería preciso reductt 

los mgresos por reproductora en u n b3"/o para conseguir situar al sistema bajo condiciones 

de sostenibiJidad a largo plazo (CJPB'^ ^^''M(^^MSP=I) 7 CFg> CPg)'". 

Sm embargo, es evidente que las trayectorias que aquí hemos reproducido no 

concuerdan con lo generalmente observado en las dehesas extremeñas de ganado vacuno. 

Kilo se debe, pensamos, a que el comportamiento de los ganaderos no ha sido guiado hasta 

la techa por criterios de estricta raaonañdad económica, y que, por ello, se han mantemdo 

cargas ganaderas interiores a las que dicha racionalidad sugentia. Una causa importante de 

ello sería el régimen tradicional de tenencia de tierras en la dehesa, en la que el propietario 

muchas veces está desvinculado de la productividad de la tierra. La conclusión de Daza 

(lyyy) es, precisamente, que las cargas ganaderas vacunas de la dehesa extremeña están 

mliradimensionadas y que admiten claros aumentos desde un punto de vista económico. 

liste autor propone n o obstante, de forma acertada, que dichos aumentos sean moderados 

para evitar el nesgo de desertüicación. 

Kn detmitiva, nuestros resultados apuntan a que, en la medida en que ios ganaderos 

vayan adecuándose a las posibihdades que les brmda su entorno económico, ios síntomas 

de la desertificación comenzarán a hacerse más notorios. Así pues, nuestra conclusión es 

que el riesgo actual de desertificación por sobrepastoreo de las dehesas extremeñas de 

ganado vacuno está presente y es alto. 

"" Dado que no disponemos de las expresiones correspondientes a CPM(CSMSP=I) y CPs, y que sus valores 
se obtienen por iteración, resulta complicado realizar análisis de sensibilidad más sistemáticos. 
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6.2 Dehesa extremeña con ganado ovino 

Asumiremos ahora que, sobre la misma hectárea de dehesa que se ha parametrizado en 

el apartado anterior, pasta ahora ua rebaño de ovejas. La actividad económica de esta 

explotación ganadera ideal, avmque verosímil, consistiría en la producción de corderos 

lechales de raza merina. El sistema de producción sería de tres partos cada dos años y los 

corderos se destetarían con 15 Kg, momento en el que serían vendidos. 

A continuación se presentan únicamente las estimaciones de los parámetros que difieren 

de los presentados anteriormente, esto es, aquellos que tienen que ver con la especie ovina. 

6.2.1 Asignación de valores parámetros compatibles con una dehesa 
extremeña de ganado ovino 

(i) Patámettos zootécnicos: cax, neu, vu, rf1 

cax Consumo máximo por animal 0,58 ¡TM/(oveja*año)] 

Corresponde a un consumo máximo diario de 1,58 KgMS/(animal*dia). El dato 

procede de Tabernero (2001). 

neu Necesidades energéticas por animal 753 ¡UFII (oveja*año)] 

El dato procede de Espejo y López-Gallego (1998) y corresponde a las necesidades de 

una oveja de raza merina que tiene 3 partos cada dos años. 

vu Vida útil de las reproductoras 6 [años] 

Este dato es habitual en los manuales de explotación del ovino. Una referencia puede 

serdeBksí/í?/. (1987). 

rfí\ '':•'- yrWM&0Wf)rma de KFG 0,5 [Ha/ (oveja*'año)] 

El dato está estimado a partir de los que ofcece Noy-Meic (1978: 361) sobre ovejas. Este 

autor utiliza, entre otras, una respuesta funcional del tipo exponencial invertida como la 

siguiente: 
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c = cJl-exp(-sV/c3)] (6.10) 

c = Consumo de pasto [Kg/(oveja*día)] 
Cj = Consumo máxitno de pasto [Kg/(oveja*día)] 
s = Parámetto de forma [Ha/(oveia*día)] 
V = Cantidad de pasto [Kg/Ha] 

Considerando la semejanza de esta expresión con la de nuestra RFG (ecn. 4.1) podemos 

hacer que: 

rfl = C3/s (6.11) 

Teniendo en cuanta que q = 2 [Kg/día] y s = 0,004 [Ha/día], y cambiando de unidades, 

obtenemos que rfl = 0,5. 

(ii) Parámetros económiicos: ¿gr, ocr, ere 

z¿¡r Inffvsóspornpwductom 144,88 [€/(oveja*año)] 

Supone considerar: 

una tasa de reproducción media de las ovejas de 1,89 corderos por oveja y año; 

xm peso de ios corderos al destete de 15 Kg; 

un precio de los corderos de 4,03 (4,32 s.a.) €/Kg; 

un peso de las hembras de desvieje de 45 Kg; 

xm precio de las ovejas de 0,35 (0,37 s.a.) €/Kg; 

un peso de las hembras de desvieje de 45 Kg; 

una vida útil de las reproductoras de 6 años; 

las siguientes subvenciones: 

• subvención por oveja de 21 €. 

• subvención complementaria por zona desfavorecida de 7 € por oveja. 

La información técnica se ha obtenido a partir de Daza (2004a) y Espejo y López-

Gallego (1998), la económica procede del Anuario de Estadística Agroalimentario (MAPA, 

2002), y k relativa a subvenciones, de la Junta de Extremadura (www.juntaex.es/ 

consejerias/aym./cons/sectores%20productivos.htm.). 
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Se han considerado tres ingresos: 

Ingresos derivados de k producción de corderos: 

1,89 [Corderos/año] * 15 [Kg/cordero] * 4,03 [€/Kg] = 114,25 [€/(oveja*año)] 

Ingresos procedentes de la venta de ovejas desviejadas: 

(45 lKg/oveja]*0,35 [€/K:g])/6[años/oveja] = 2,63 [€/(oveja*año)] 

Ingresos procedentes de las subvenciones: 

28 [€/(oveja*año)] 

Ócr' ": v3W^ :'¥3,1:2 ¡¡éí(óv0¿í*año)]': 

Espejo y López Gaüego (1998) ofrecen un análisis económico de k producción ovina en 

la dehesa. Sus 39,8 [€/(oveja*año)] se transforman en 43,12 cuando los costes se actualizan 

al año 2003 con k serie histórica de índices de precios pagados por los agricultores (MAPA, 

2005). 

6.2.2 Evaluación del riesgo de desertificación po r sobrepastoreo en u n a dehesa 
ext remeña ideal con ganado ovino 

Puesto que k actividad ganadera transcurre sobre el mismo marco físico que en el caso 

anterior, CPs mantiene el valor allí calcukdo, esto es, 0,858. Por su parte, CP^ pasa a valer 

0,372 y CPĵ (CS^{sp=i) 0,99. Así pues, k posición relativa entre las tres magnitudes es la 

misma que en el caso del vacuno, por lo que tampoco varía el comportamiento esperado 

del sistema a largo pkzo, la desertificación, confirmándose otra vez la consideración de 

riesgo que el PAND expresa para k dehesa. 

Dado que CP^ es mayor que en el caso del ganado vacuno, CPg pasark a situarse ahora 

por debajo de aquel en pendientes inferiores a 5,7° (9,9%), esto es, algo mayores que en el 

escenario anterior. En cualquier caso, de nuevo, el riesgo de desertificación no 

desaparecerk mienttas CPg se mantuviera por debajo de CPM(CSJ^P=I). 

Las trayectorias seguidas por las tres variables de estado con los parámetros medios 

asignados en este segundo escenario (considerando s = 14,52° o una pendiente del 25,9%) 

son las siguientes: 
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Figura 6.4.- Evolución de las principales variables de DESPAS en una dehesa extremeña ideal con 
ganado ovino. 

CP [TM/hal CG [vacas/ha] 

Tiempo (Años) 

es [TM/hal 

Tiempo (Años) 

Trempo (Años) 

Los valotes iniciales del pasto y del suelo son los mismos que se emplearon pata el caso 

del vacuno. En cambio aquí, CG„ ha sido igual a 0,5 ovejas/Ha. 

Como se puede apteciar, el comportamiento del sistema es cualitativamente similar al 

del caso anterior, sólo que ahora el pasto no desaparece hasta 85 años después del inicio de 

la simulación. Ello se debe a la menor inestabilidad del sistema, acorde con la menor 

distancia entre CP^ y CP^^(CSî p_^). Como se ve, la cantidad de pasto es suficiente como 

para permitir el crecimiento del suelo prácticamente hasta que se produce su colapso final. 

Así pues, de nuevo, la influencia de la erosión en el proceso de desertiñcación es pequeña. 

Al igual que ocurría con el escenario anterior, la distancia que separa CP^ tanto de CPg 

como de CP^CCSĵ isp̂ i) es significativamente grande, lo que hace difícil esperar que xina 

variabilidad normal de los valores paramétricos, respecto a los empleados, pudiera alterar la 

expectativa de comportamiento a krgo plazo. Por ejemplo, los ingresos por reproductora 

deberían reducirse un 19% pata conseguir situar al sistema en condiciones que aseguraran 

la sostenibiHdad. 

Así pues, concluimos que el nesgo de desertificación por sobrepastoreo de las dehesas 

extremeñas de ganado ovino existe y es alto en la actualidad. Para que los síntomas de esa 

desertificación comiencen a hacerse evidentes bastará, de nuevo, con que los ganaderos 

vayan optimizando sus cargas ganaderas desde un punto de vista económico. 
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6.3 Pastizal del sudeste ibérico con ganado caprino 

La producción de catne como objetivo prioritaño en la explotación de ganado caprino 

se restriage básicamente a explotaciones de carácter extensivo que ocupan territorios 

marginales. Las serranías de k mitad este de la provincia de Jaén (Sierra Morena, Sierra de 

Segura, Sierra de Las Vülas, Sierra del Pozo y Sierra Mágiaa) son un marco característico 

para dicho sistema de producción y en ellas se situaría la explotación ideal que a 

continuación procedemos a parametrizar. 

Estos territorios, difíciles desde el punto de vista orográfico, tienen una altitud media de 

650 m. y fuertes pendientes (en tomo al 40%). Descartando la comercialización de la leche, 

debido a las malas comionicaciones, la explotación ganadera representativa consistiría en un 

rebaño formado por reproductoras tipo de 60 Kg, dedicada a la producción de cabritos que 

se venderían con 2-3 meses de edad, esto es, con 15 K g de peso. La alimentación 

suplem.entaria tendría las mismias características que las ya descritas en los casos 

precedentes. 

6.3.1 Asignación de valores parámetros compatibles con un pastizal del SE 
peninsular con ganado caprino 

(i) Parámettos zootécnicos: cax, neu, vu, cep, rfl 

cax Consumo máximo por animal 0,657 ¡TMI (cahra^am)] 

El MAPA (1989) proporciona el dato de 3 KgMS/(100 KgPV*día). Considerando 

animales de 60 Kg. y cambiando de unidades hemos obtenido el valor adoptado. 

El dato procede del MAPA, 1989. Corresponde a las necesidades de mantenimiento, 

gestación y lactación de hembras de 60 Kg de peso. 

El dato procede del MAPA (1989) y aparece también en otros manuales de producción 

ca prma. 
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cep Contenido energético del pastó 400 [UFI/TM] 

Se obtiene a partir de los datos de Robles et al. (2001). Supone consideíat un pastizal 

sobre un sustrato calizo que anualmente recibe 324 mm de precipitación. 

rfl 'Páráffíétrodefoma de KPG 0,45 (Haf (cabra*año)] 

No existen tefetencias. Dada k idea generalizada de que las cabras son muy eficaces en 

la ingestión de materia vegetal cuando ésta se encuentta en cantidades pequeñas, hemos 

rebajado algo el valor asignado al parámetro en el caso de las ovejas. 

(ii) Parámetros económicos: igr, ocr,prs 

ígr' ' ' íngrésoi por reproductora 117,90 [€/. (cabra*año)] 

Supone considerar: 

una tasa de reproducción media de las cabras de 1,1 cabritos/(cabra*año); 

un peso de los cabritos lechales a su venta de 15 Kg; 

un precio del cabrito lechal de 5,40 (5,06 s.a.) €/Kg; 

un peso de las hembras de desvieje de 60 Kg; 

un precio del ganado mayor de 0,50 (0,47 s.a.) €/Kg; 

una vida útil de las reproductoras de 6 años; 

las siguientes subvenciones anuales: 

• subvención de la UE por cabra de 16,8 € por cabra. 

complementaria por zona desfavorecida de 7 € por cabra 

Los datos técnicos proceden del tomo IX de la colección "Zootecnia. Bases de 

Producción Animal", dedicado a la Producción Caprina (Buxadé, 1996), del MAPA (1989) 

y de García Martínez et al. (1999). Los precios se han obtenido del Anuario Estadístico 

Agroalimentario (MAPA, 2002). La iaformación sobre subvenciones puede localizarse en la 

página Web de k Junta de Andaluck (www.juntadeandalucia.es/agricvilturaypesca/publico). 
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Se han sttmado tees iogresos: 

Ingresos derivados de la producción de cabrito lechal: 

1,1 [Cabritos/año]*15 |Kg/cabrito]*5,40Í€/Kg] = 89,10 [€/(cabra*año)] 

Ingresos procedentes de la venta de cabras desviejadas: 

(60 [Kg/cabra]*0,50[€/Kg])/6[años/cabra] = 5 [€/(cabra*año)] 

Ingresos procedentes de las subvenciones: 

23,8 [€/(cabra*año)] 

El dato procede del estudio "Caracterijzadión Técnico-Económica de los sistemas de 

producción de caprino extensivo en la provincia de Jaén como base del Desarrollo 

Sostenible" (García Martínez et al, 1999). Los costes, que se explican principalmente por la 

mano de obra, son de 31,30 €/(cabra*año), que actualizados se convierten en los 34,42 

€/(cabra*año) asignados. 

(iii) Parámetros crecimiento del pasto: ccx, tix 

ccx Capacidad de carga máxima del pasto 1,69 ¡TMfha] 

La ecxiación de Le Houétou y Hoste (Robles Cruz et al., 2004) permite calculat la 

producción de biomasa en el Mediterráneo a partir de la precipitación: 

Y = 3,89 • P''"' (6.12) 

Y = Producción de pasto [KgMS/(Ha*año)] 
P — Precipitación [mm/año] 

UtilÍ2ando esta fórmula con datos mensuales correspondientes a la duodécima parte de 

la precipitación media anual adoptada (324 mm) obtenemos una producción de pasto igual 

a 141,29 KgMS/(Ha*mes). Así pues, en un año climatológicamente uniforme, la cantidad 

de pasto acumiolada sería de L695,6 KgMS/Ha, cifra, que como cabía esperar, resulta 

superior a la cantidad de pasto realmente medida por Robles Cruz et al. (2001) que es de 

927,92 KgMS/Ha. 
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iix Tasa intrínseca máxima de criamiento del pastó 4,67 [1 ¡año] 

Para hallar tix recurrimos a un proceso de calibración semejante al que se utilizó para la 

dehesa. Sin etnbargo, en este caso contamos únicamente con dos medidas en todo el año. 

Así, la cantidad de pasto que se produce en un pastizal tipo puede ser, según Robles Cruz 

et al., (2001) de 927,92 KgMS/(Ha*año). La misma autora aporta datos (Robles Cruz et al, 

2004) pata estimar qué cantidad es la que se produce a finales de otoño y cuánto pasto se 

produce hasta finales de primavera. Según éstos, más de k mitad de la producción (54,3%) 

tiene lugar en el otoño, es decir, 503,86 KgMS/Ha y, por tanto, en los siguientes meses se 

producen 424,06 KgMS/Ha. 

Con estos dos datos de producción y considerando la capacidad de carga adoptada 

anteriormente es posible estimar una curva logística y por tanto una tix. En la figura 6.5 

podemos observar los mencionados puntos de producción, la capacidad de carga del 

pastizal y la curva logística ajustada. En este caso tix = 4,675. 

Figura 6.5.- Producción de pasto observada (—), capacidad de carga (- )y crecimiento logística 
ajustadof—) en un pastizal del SE peninsular 

I años 

(iv) Parámetros edafológicos: J)¿z, mrm, tdp 

jpa Fracción di materia orgánica liberada a la^ atmósfera OySS [adml] 

Es el mismo valor que en los dos casos anteriores. 

*̂ En este caso consideramos un pastizal compuesto, a partes iguales, por las siguientes especies: albaidar, 
romero, tomillo y aulaga. 
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mrm Tasa de minemli^adón de la roca madre 6,25 ¡TM/ (ha*año)] 

López-Bertnúdez etal. (1998) ofcece xma horquilla de valores de formación de suelo muy 

am.plia, que va desde las 2 hasta las 12 TM/(Ha*año). Estas ci&as incluyen, además de la 

mineralización de la roca madre, la formación de suelo a partir de material vegetal. Hemos 

optado por el valor intermedio 7, al cual le hemos descontado una estimación de la parte 

correspondiente a la descomposición del pasto, esto es, MO = tdp * CP * (1-fpa) = 0,6 * 

1,5 * (1 - 0,15) = 0,75 TM/(Ha*año). 

tdp Tasa de descopiposidón del pasto 0,60 [1 /año] 

Según López-Bermúdez et al. (1998), la producción de biomasa en un terreno 

abandonado en el que crecen hierbas anuales es de 369 g / m , lo que genera 250 g/m^ de 

residuos vegetales. En terrenos donde domina la vegetación arbustiva estos valores son, 

respectivamente, de 2.999 g/m^ y 402 g/rn.^. A partir de estos datos, t^ resulta ser igual a 

0,68 en el primer caso y a 0,13 en el segundo. Así pues, a un pastizal con matorral, 

característico de los terrenos montañosos donde asumimos que tiene lugar el pastoreo, 

podría correspondede un tdp = 0,6. 

(v) Parámettos de la ttoúóa:. prc, isd, ce1, k, s. 

prc Precipitación 3.240 TM/(Ha*año)] 

Son 324 mm. El dato corresponde a las parcelas donde se ha medido la producción de 

pasto, situadas en la provincia de Jaén. 

isd Infiltración en suelo desnudo ? ''324} ' • ' ' ' ¡TÉ[/'fltíd*M^: 

Hemos tomado la misma referencia que se utilizó para la dehesa. 

cel Parámetro deforma de IF 0,90 ¡TM/Ha] 

k Parámetrode erosión del stielo 9,30 E-06 [(Ha*año)/TM] 

No hemos encontrado estudios que nos permitieran estimar estos parámetros Los 

valores asignados aseguran que se verifica la hipótesis 82 y consideran una mayor 

torrencialidad de las precipitaciones que en el caso de la dehesa. 
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Pendiente del terreno 21,8 [grados] 

Los terrenos donde se da la explotación caprina extensiva suelen ser muy abruptos. Una 

pendiente del 40% (21,8°) puede ser considerada representativa (Blanco Sepúlveda, 2004). 

6.3.2 Evaluación del riesgo de desertificación por sobrepastoreo en un pastizal 
ideal del SE peninsular ganado caprino 

Con los parámetros asignados obtenemos: CP^ = 0,439, CPĵ (CS(̂ p_,) = 0,413 y CPg a 

0,478. En consecuencia, nos hayamos aquí en las condiciones que caracterizan a la 

situación GPS.l.c y a la regla R.2. El comportamiento esperado a largo plazo bajo este 

escenario es por tanto, una vez más, la desertificación, si bien ésta tendría ahora comio 

causa la erosión del suelo. 

No obstante, observando las trayectorias que se muestran en la figura siguiente, se 

comprueba cómo dicho proceso resulta sumamente lento bajo el escenario diseñado. 

Figura 6.6.- Evolución de las principales variables de DESPAS en un pastizal ideal del SE peninsular 
con ganado caprino. 

CP [TM/hal CG [\acas/hal 

Tiempo (Años) 

es [TM/ha] 
7.000 

Tiempo (Años) 

Tiempo (Años) 

Estas trayectorias se han obtenido partiendo de una carga ganadera inicial de 2 

cabras/Ha, valor comprendido en el rango constatado por Gracia Martínez et al. (1999) en 

la provincia de Jaén (0,13 a 4,56). La cantidad de pasto inicial ha sido de 1,473 TM/Ha, que 

sería el pasto en equilibrio en una hectárea con suelo suficiente en la que no hubiera ganado 

alguno. Finalmente se ha hecho CSo= 6.500, que corresponde a MSP = 0,99. 
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Como puede observarse, de acuerdo con lo que cabe esperar de la posición relativa que 

ocupan CPB y CPM(CS^JSP,,,I), el subsistema ganado-pasto muestra un largo periodo de ondas 

amortiguadas. Aunque no se vea en las figuras, el equilibrio estacionario que dicho 

subsistema termina por alcan2ar puede mantenerse durante un muy elevado número de 

años debido a que la tasa de pérdida neta de suelo resultante es sumamente baja, lo que 

retrasa su efecto sobre k productividad del pasto. No obstante, poco podemos deck 

respecto al tiempo que podría traascuttit tealmente hasta el colapso del sistema que 

tratamos de recrear, de ahí que no lo hayamos representado expMcitainente. Puesto que 

dicho colapso está relacionado con la erosión, el tiempo hasta su Uegada depende de cuál 

sea la cantidad inicial de suelo realmente existente, valor desconocido para nosotros, y 

también de cuáles sean los valores de los parámetros s»2 y sel, también desconocidos, y que 

están directamente impRcados en la expresión del factor MSP, esto es, en la relación entre 

la cantidad de suelo y la productividad vegetal. 

En cualquier caso, este escenario se distingue de los dos anteriores en que la distancia 

entre las tres magnitudes empleadas para k evaluación del riesgo de desertificación es muy 

corta. Por ello, sí cabría esperar cambios en sus posiciones relativas debida a una 

variabilidad normal de los parámetros. Así, por ejemplo, bastaría reducir un 2% los ingresos 

por cabra para que CPg pasara a simarse por encima de CPs y se dieran entonces unas 

condiciones de sostenibiHdad. Pero bastaría también con que dichos ingresos subieran un 

1% para que CPg pasara a situarse por debajo de CPî (CSj,̂ sp=i)> '^'^^ 1*̂  4^^ ^^ causas 

asociadas a la iaestabilidad del subsistema ganado-pasto se unirían a las de la erosión para 

hacer más iatenso el proceso de desertificación. 

En consecuencia, nuestra concltisión sobre este tercer sistema ganadero extensivo no 

puede referitse tanto a cuál es su comportamiento esperado a largo plazo sino al hecho de 

que se trate de un sistema estmcturaknente muy sensible, en el que mínimas alteraciones 

paramétiicas pueden cambiar completamente su comportamiento dinámico. Ello implica 

una enorme incertidumbre acerca de su destino final. 
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Conclusiones 

7.1. Conclusiones 

La desertificación ha pasado a ser considerada, en pocas décadas, como uno de los 

principales problemas medioambientales del mundo, tal y como reconocen las Naciones 

Unidas. Pérdidas excesivas de cubierta vegetal dan lugar a tasas de erosión que están muy 

por encuna de las naturales, lo cual provoca que el suelo sea cada vez menos productivo. 

La desertificación no sólo afecta a lejanas tierras donde nunca llueve y la arena lo cubre 

todo, imagen que aún resváta común a mucha gente: en Eviropa existen problemas de 

degradación de la tierra que se ajustan perfectamente a la definición de desertificación. 

El sobrepastoreo, como odgen de la pérdida de vegetación, es una de las causas de 

desertificación señaladas como arquetípicas por las Naciones Unidas. E n España, el P A N D 

define como uno de los principales escenarios de este tipo de desertificación los sistemas 

agro-süvo-pastorales. Esta constatación marcó el origen del trabajo que aquí hemos 

presentado. 

-133-



CAPITULO 7 

E n esta tesis se ha abordado el estudio de la desertificación por sobrepastoreo mediante 

im sistema dinámico tridimensional, denominado DESPAS, en el que las variables de 

estado son la carga ganadera, la cantidad de pasto y la cantidad de suelo presentes en una 

hectárea ideal dedicada a la ganadería extensiva. El hecho de interrelacionar estos tres 

elementos de forma diaátnica constituye una primera novedad de nuestro trabajo. 

La segunda aportación novedosa ha sido la de ligar k evolución del tamaño del rebaño 

con la rentabilidad obtenida pot las teproductotas. Así, DESPAS petmite conectat k 

economk de una explotación ganadera con k evolución de k cubierta vegetal y, por ella, 

con la erosión del suelo. De esta manera, el modelo constituye una expresión concreta y 

expKcita de esa multidisciplinariedad que tantas veces se le demanda a los estudios relativos 

al desarrollo sostenible y a k desertificación. 

DESPAS ha asumido k hipótesis verosímil de que k s señales de escasez del recurso 

suelo no participen directamente en k toma de decisiones del ganadero, sino que lo hagan 

de fortna indirecta a través de su efecto sobre la productividad y k cantidad de pasto. 

Respecto al ganadero, hemos supuesto que su comportamiento busca k maximización del 

beneficio a corto p k z o . 

La explotación de los equilibrios a krgo pkzo de DESPAS nos ha permitido halkr tres 

magnitudes importantes a k hora de definir el riesgo de desertificación por sobrepastoreo, 

denominadas aquí CPB, CPS y CP^{(GSMSP=J). La primera de elks corresponde a k cantidad 

de pasto necesaria para que los ingresos y los costes por reproductora se igualen; k segunda 

es k cantidad de pasto necesark para que el suelo permanezca en equilibrio estacionario, 

esto es, para que k formación de nuevo suelo iguale a ks pérdidas por erosión; k tercera 

representa k cantidad de pasto correspondiente al máximo de su isocHna con suelo 

ablandante. 

La posición rektiva de dichos indicadores permite definir si el destino a k rgo p k z o del 

sistema será k desertificación o no. E n concreto, hemos establecido k s siguientes tres 

regks o indicadores de carácter general: 

R.1) Si CPB > CPs y CPB > CP^íCS 
Msp=i) el sistema no corte riesgo de desertifícatse. 

R.2) Si CPg < CPs el sistema se desertificafá con certeza a krgo plazo. 
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R.3) Si CPg < CPB < CP]y,(CSMSp=i) el sistema cotre un serio riesgo de desertificarse. 

En cualquier caso, el posible comportamiento sostenible a largo plazo presentaría 

una inestabilidad poco deseable. 

Las posiciones relativas de las magnitudes anteñores también determinan cuáles serían 

los tipos de comportamientos dinámicos más probables del sistema. La variedad de dichos 

comportamientos ha sido notable: hemos localizado aproximaciones a eqiiUibrios 

estacionarios, tanto asintóticas como cíclicas de amplitud decreciente, ciclos límite o ciclos 

complejos de amplitudes que varían de forma periódica. 

Como cabía espetar, la consideración simultánea del pasto, el suelo y el ganado, 

enriquece y matiza las conclusiones que se alcanzan cuando se estudia de manera aislada un 

subsistema ganado-pasto, ámbito al que se ha venido restringiendo habitualmente la 

literatura. En efecto, en dicho subsistema, k desertificación se produce cuando CP^ < 

CPĵ (CS]y[sp=j), condición que deja de ser suficiente cuando se considera el sistema completo 

ganado-pasto-suelo. Igualmente, k condición CPg > CPj^(CSj^p_j), que en el subsistema 

ganado-pasto es suficiente para asegurar k sostenibüidad, pierde dicha suficienck en el 

sistema tridimensional. 

Pensamos que los indicadores definidos en nuestro trabajo pueden resultar de utilidad 

práctica de cara a evaluar con antelación los riesgos de desertificación por sobrepastoreo de 

un sistema ganadero extensivo determinado, lo cual daría respuesta a k detnanda hecha en 

ese sentido por distintos autores ([x>pez-Betmúdez, 1997; Rubio y Bochet, 1998; 

HISPAMED, 1999). 

Para ilustrar el empleo de dichos indicadores, hemos procedido a recrear, medknte 

escenarios de simukción, tres sistemas tipo sobre los que evaluar sus riesgos de 

desertificación fiítura. Dichos sistemas han sido: vacuno en dehesa extremeña, ovino en 

dehesa extremeña y caprino en pastizal del sudeste. A tenor de los resultados obtenidos en 

los dos primeros escenarios, se corrobora de forma ckra el riesgo de desertificación de k 

dehesa extremeña anunckdo por el PAND. Por su parte, el sistema de ganadería caprina se 

ha mostrado sumamente sensible: mínimos catnbios en los valores paramétricos conducen 

a comportamientos a largo pkzo radicalmente diferentes (sostenibles - desertificables). La 

incertidumbre sobre el destino final de estos sistemas es, por tanto, enorme. 
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CAPITULO 7 

Sin poder recurrir a trabajos de campo, hemos tenido que optar por reunir la 

información necesaria para cuantificar los índices de riesgo correspondientes a estos 

escenarios a partir de la literatura especializada. EUo nos ha permitido comprobar ks aún 

numerosas carencias de información existentes en nuestro país, axmque también, en ciertos 

aspectos, en el exterior. D e esta forma hemos venido a corroborar una de las principales 

advertencias del P A N D : el déficit científico que, sobre desertificación, hay en España, uno 

de los países europeos más afectados por este problema. Finalizaremos estas conclusiones 

haciendo un repaso a dichas carencias, con la esperanza de que, quizá, sirvan para orientar 

futuros trabajos relativos a la problemática que nos ocupa. 

En líneas generales, no existen grandes problemas a la hora de cuantificar los 

parámetros zootécnicos y económicos. No obstante, seda necesaria la estimación de curvas 

de respuesta funcional de los principales rebaños extensivos españoles ya que la forma de 

dicha función es uno de los determiaantes directos de CP^. 

En relación al pasto, resulta llamativo el no disponer, para los de interés ganadero, de 

información sobre capacidades de carga o tasas intrínsecas de crecimiento, parámetros que 

son tan comunes en ecología. Ello da muestra del aislamiento en el que muchas veces se 

trabaja dentro de las diversas disciplinas científicas. N o obstante creemos que, en este caso, 

más que desarrollar estudios de campo específicos para hallar dichos valores, podría bastar 

con realizar tratamientos alternativos de los datos ya recogidos. 

E n cambio, sí se requerirían trabajos empíricos específicos que estimasen la relación 

entre pérdida de suelo y productividad del pasto. La función que ha dado forma a dicha 

relación en nuestro modelo, el factor multiplicativo MSP (ecn. 4.16), basado en los 

parámetros sm y sc1, sobre los que, claro está, no hemos encontrado información alguna, 

podría servir como referencia inicial para dichos trabajos. Dicho factor ha jugado un 

importante papel a la hora de caracterizar los modos posibles de comportamiento del 

sistema. 

D e entre los parámetros edafológicos, la tasa de mineraüzación de la roca madre es el 

parámetro con mayor importancia para la evaluación del riesgo de desertificación, en 

concreto, para el cálculo de CPg. La disponibilidad de datos sobre dicha tasa no está 

generalizada. Para la dehesa n o hemos sido capaces de encontrar ningún valor de 
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referencia; para los suelos de las zonas montañosas del sudeste ibérico, los valores 

encontrados variaban en un rango sumamente amplio. 

Por fin, en relación a los parámetros que tienen que ver con las ecuaciones de erosión o 

pérdida de suelo, nuevamente la experiencia ha sido heterogénea aunque, en cualquier caso 

alentadora: el haber podido contar con valores precisos para el caso de la dehesa, nos anima 

a pensar que estudios de campo similares puedan llevarse a cabo en otras regiones. 
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ANEJO 

Acrósticos y abreviaturas 

Tabla Ll.- Acrósticos y abreviaturas utilizadas em la tesis 

Siglas 
AS 
ASPB 

CLD 
CNUD 

CNUMD 

DS 
LUCDEME 

MAPA 

MMA 
PACD 

PAND 

UNEP 
WAD 

Significado 
Análisis de sensibilidad 

Análisis de sensibilidad Plackett-Burman 

Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Desertificación 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

Dinámica de Sistemas 
Lucfia Contra la Desertificación en el Mediterráneo 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Ministerio de Medio Ambiente 
Plan de Acción para Combatir la Desertificación 

Programa de Acción Nacional contra la Desertificación 

United Nations Enviromental Program 
World Atlas of Desertification 
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ANEJO II 

Ecuaciones, variables y parámetros 
del modelo DESPAS 

II.1 E c u a c i o n e s 

dCG 

dt 
= NH - DV 

N H = ' '^ DV 

CTR = prs 

DV = 

CTR. 
^ MAX[0,neu-RFG*cep] 

cec 

CG 

+ ocr 

RFG = cax * [1 - exp(-CP/rfl)] 

dCP 

dt 
= PPP - DCP - CPG 

P P P = T I C * C P * 1 

TIC = tix * MSP 

CP "[ 

ccpj 

CCP = ccx * MSP 

-MAX(0,CS-sm)" 

dCS 

dt 

MSP = 1 - exp 

DCP = tdp * CP 

CPG = RPG * CG 

mrm + MO - ES 

sel 

MO = (1 - £pa) * tdp * CP 

ES = per * ESC^ 

ESC = prc - IF 

IF = isd + (ptc-isd) * (1 - exp[-CP/cel]) 
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ANEXO II 

II.2 Variables y parámetros 

Tabla II. 1.- Variables y parámetros del modelo DESPAS 

Variable 

CCP 
CG 

CP 

CPG 

es 
CTR 

DCP 
DV 

ES 
MO 
MSP 

NH 
PPP 
RFG 
TIC 

Significado 

Capacidad de carga del pasto 
Carga ganadera 

Cantidad de pasto 

Consumo de pasto por el ganado 
Cantidad de suelo 

Costes por reproductora 
Descomposición del pasto 
Desvieje 

Erosión del suelo 
Materia orgánica neta aportada por el pasto 
Multiplicador suelo-pasto 

Nuevas hembras 
Producción primaria del pasto 
Respuesta funcional del ganado 
Tasa intrínseca de crecimiento del pasto 

Unidades' 

[TIVl/Ha] 
[animales/Ha] 

[TM/Ha] 

[TM/(Ha*año)] 
[TM/Ha] 

[€/(animaraño)] 
[TM/(Ha*año)] 
[animales/(Ha*año)] 

[T!VI/(Ha*año)] 
tTM/(Ha*año)] 
[adml] 

[animales/(Ha*año)] 
[TM/(Ha*año)] 
ITM/(animal*año)] 
t1/año] 

Parámetro Significado' Unidades 

cax 
ccx 

ce1 
cec 
cep 
ere 
fpa 
igr 

isd 

mrm 
neu 

ocr 
per 
prc 

prs 
rf1 
sc1 

sm 

tdp 
tix 

vu 

Consumo máximo por animal 
Capacidad de carga máxima del pasto 

Parámetro de forma de IF 

Contenido energético del alimento concentrado 
Contenido energético del pasto 
Parámetro de fomrta de NH 
Fracción de MO liberada a la atmósfera 
Ingresos por reproductora 

Infiltración en suelo desnudo 
Tasa de mineraíización de la roca madre 
Necesidades energéticas por animal 

Otros costes por reproductora 

Erosividád del suelo 
Precipitación 

Precio de la alimentación suplementaria 

Parámetro de forma de RFG 
Parámetro de forma de MSP 

Cantidad mínima de CS para el crecimiento de CP 
Tasa de descomposición del pasto 
Tasa intrínseca máxima de crecimiento de CP 
Vida útil de las reproductoras 

[TM/(animaraño)J 
[TM/Ha] 

[TM/Ha] 

[UFl/TM] 
[UFL/TM] 
[adml] 
[adml] 
[€/(animal*año)l 

[TM/(Ha*año)] 
[TM/(Ha*año)] 
[UFL/(animal*año)] 

[€/(animaraño)] 
[(Ha*año)/TM] 
[TM/(Ha*año)] 

[€/TM] 
[TM/Ha] 
[TM/Ha] 

[TM/Ha] 
[1/año} 

[1/año] 
[años] 
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ANEJO III 

Relativo a las características IS0P.2 e 
ISOP.3 de la isoclina del pasto 

La característica ISOP.2 de la isoclina del pasto (apartado 5.1.3) indica que una 

reducción de la cantidad de suelo supone una reducción de tamaño y un desplazamiento 

hacia la izquierda de la sección correspondiente de k isoclina del pasto. 

Dicha isoclina viene dada por (ecn. 5.3 y fig. 5.5): 

CG*(CP,CS) = 

MAxi O, [(tix * M S P ) - tdp]* CP * 1 -
CP 

ccx * [ M S P - (tdp / tix)] 

cax * [1 - EXP(-CP / rf 1)] 

C G L ( C P , C S ) 

RFG(CP) 

Como ya se hizo vet en su momento, el numeradot de esta expresión tiene la forma de 

una tasa de crecimiento logístico, denominada aquí CGL(CP ,CS) , cuya tasa intrínseca es 

igual a (tix*MSP)-tdp y cuya capacidad de carga es ccx*pV[SP-(tdp/tix)]. Fijada una cantidad 

de suelo, dicha tasa tiene pues forma de parábola invertida, como puede verse en la figura 

III. 1, más adelante. 

El denominador de CG'(CP, CS) es simplemente RFG, la respuesta funcional del 

ganado (ecn. 4.1), al que aquí nos referiremos como RFG(CP). Su representación gráfica se 

vio en la figura 4.1, que reproducimos a continuación. 
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RFG 

cax 

0,63*cax 

Obsérvese que, al estar dividiendo, y ser una función estrictamente creciente de CP, 

RFG hace que cada sección de CG (CP, CS), para cualquier valor de CS, resulte de elevar 

progresiva y crecientemente, conforme CP disminuye, la sección correspondiente de 

CGL(CP,CS) , de ahí la forma general que toma CG*(CP, CS) (figura III.2). 

Por su parte, el factor MSP, que viene dado por (ecn. 4.16): 

M S P - 1 - e x p 
-]VLAX(0,CS-sm)' 

sel 

es una función estrictamente creciente de CS, siempre que CS > sm (VCS < sm, entonces 

MSP = 0). Para que k. tasa logística CGL(CP ,CS) pueda ser positiva, debe verificarse que 

MSP > tdp/tix, por lo que la existencia de pasto sólo será posible si CS > sm. Así pues, 

toda reducción de CS tal que MSP verifique lo anterior, implica la reducción de la tasa 

intrínseca y de k capacidad de carga de CGL(CP ,CS) , es decir, resulta en una parábok 

invertida C G L ( C P , C S ) de menor tamaño y despkzada hack la izquierda (figura III. 1) 
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Características IS0P.2 e ISOP.3 

Figura 111.1.- Comparación de dos secciones de CGi(CP,CS) para distintos valores de CS 

CS,>CS2 

/ CGL(CP,CS2)X \ 

CGJCP.CS,) 

N^ 

Puesto que RFG no depende de CS, ks "tasas de elevación" que aplica sobre 

CGL(CP ,CS) para cada valor de CP son las mismas sea cual sea la cantidad de suelo. Pero 

puesto que, si el suelo es menor, dichas tasas de elevación se aplican sobre una parábola 

también menor y desplazada a la izquierda, ambos efectos se transmitirán también a las 

secciones de CG'(CP, CS). Queda así justificada la característica ISOP.2. 

La característica ISOP.3 de la isocüna del pasto CG (CP, CS) (apartado 5.1.3) indica 

que la cantidad de pasto en la que se sitúa el máximo de las secciones de la isocüna 

CG (CP, CS) para cantidades de suelo dadas, cantidad de pasto que hemos denominado 

CP^j(CS), disminuye al menos tendenciaknente sus valores positivos (no nulos) conform.e la 

cantidad de suelo CS se reduce. 

Para demostrar esta característica comenzaremos recordando que el máximo de una 

tasa de crecimiento logístico se sitúa sobre la mitad del valor de su capacidad de carga. Así 

pues, el máximo de la tasa C G L ( C P , CS) dado un valor de CS es: 

CPL(CS) = MAX O, 
ccx MSP-

tdp 

tix 
(III. 1) 

^J 

La función MAX se ha añadido puesto que no son posibles valores negativos de una 

cantidad de pasto. Dichos valores negativos ocurrirían si MSP < tdp/tbc. 

La figura siguiente representa una sección de CG (CP,CS) y otra de CGL(CP,CS) , 

para un valor cualquiera de CS, junto a las cantidades de pasto correspondientes a sus 

máximos respectivos: 
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Figura III.2.- Comparación de las secciones de las curvas CG*(CP,CS) y CGL(CP,CS) para un valor 
dado de CS 

^ ~ " \ , ^ CG(CP,CS) 

CGL(CP.CS) \ \ 

CPM(CS) CPL(CS) ccx(MSP-tdp/t¡x) 

Puesto que, como hemos visto, MSP es una función estrictamente creciente de CS 

siempre que MSP > tdp/ttbc, es fácü observar que, siendo positivo, CPL(CS) también es una 

función estrictamente creciente de CS. 

Así pues, si CPM(CS), no siendo nulo, estuviera situado a la izquierda de CPL(CS), esto 

es, si O < CPM(CS) < CPL(CS), entonces necesammente debetá disminuit, al menos 

tendencialmente, conforme lo haga la cantidad de suelo. 

Para demostrar que ello es efectivamente así, partiremos de una expresión alternativa 

de CG'(CP, CS): 

CG*(CP, CS) 
M A x | o , t i x - M S P - C P - t V - C P ^ - t d p - C p l 

c ax* [ l - exp ( -CP / r f l ) ] 
(III. 2) 

Derivando esta expresión respecto a CP se obtiene la de la pendiente de CG (CP, CS) 

en función de CS (o de MSP): 

5CG * (CP ,CS ) (^ • MSP - 2 ̂ ^ ^ • CP - tdp )• (cax * [l - exp( - C P / r£l)]) 

acp (cax * [l - exp( - C P / rf 1)])2 

(tix • MSP • CP - t ix /^ .CP 2 - tdp • CP)• cax/^^. ̂  (- CP/^ J 

Qll. 3) 

(cax*[l-exp(-CP/rfl)D^ 
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ANEXO lli Características IS0P.2 e IS0P.3 

La demostración que buscamos consistirá en poner de manifiesto que la expresión 

anterior es negativa siempre que CPL(CS) < C P < ccx*[MSP-(tdp/tix)], esto es, para todo 

CP = XCPL(CS)conl<^<2. 

Ignorando el denominador de III. 3, que no puede ser negativo, y sustituyendo en ella 

CP por X CPL(CS) se obtiene: 

t ix-MSP-tdp-^t ixJMSP—^lkcax*[l -exp(->.CPL(CS)/r f l ) ] ) 

2 
M S P - - ^ ? .CPL(CS)-—exp(-^CPL(CS)/ r f l ) = 

rrl 

=: (tix MSP - tdp ) • (1 - A,) • RFG(:\. C P L ( C S ) ) -

cax (III-4) 
- ( t ixMSP-tdp)- ( l -X, /2) -A.CPL(CS) exp(-XCPL(CS)/rf l ) 

rf l 

Valores positivos de CPL(CS) implican que: 

(i) MSP > tdp/tix, o lo que es igual, (tix MSP - tdp) > 0; 

(ü) RFG(X CPL(CS) ) > 0; y 

(i£) exp(-X. CPi,(CS)/rñ) > 0. 

Por otra parte, como 1 < X, < 2, entonces (1 - A,) < O y (1 - X/2) > 0. Con todo ello se 

comprueba fácilmente que la expresión III. 4 es negativa, tal y como se pretendía demostrar. 
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O Í 

::Grüp6 V 

J' 
^ 
V 

^ 
JF 
^ 

f^ 
t<> 

J^ 
^ 

J^ 
^ V 

Párámétra^ 

cax 
neu 

vu 
oec 
cep 
rf1 
igr 
ocr 
prs 
era 
ccx 

íx 
sc1 
sm 
fpa 

mrm 
tdp 
prc 
per 

k 

s 
isd 
ce1 

Significado 

Consumo máximo por animal 
Necesidades energéticas por animal 
Vida útil de las reproductoras 
Contenido enargótico del concentrado 
Contenido energético del pasto 
Parámetro de fornia de RFG 

ingresos por reproductora 
Otros costes por reproductora 
Precio alimentación energética suplementaria 
Parámetro de foniia de NH 
Capacidad de carga máxima dei pasto 
Tasa intrínseca crecimiento max. pasto 
Parámetro da fonna de MSP 
Cantidad mln. suelo para erecto vegetal 

Fracción MO liberada a la atmósfera 
Tasa de mlneraiízación de la roca madre 
Tasa de descomposición del pasto 

Precipitación 
Erosividad del suelo 
Parámetro de erosión dei suelo 

Pendiente dei terreno 
Infiltración en suelo desnudo 
Parámetro de forma de IF 

Dehesa/vacuno 
Valor 
4,3S 

2.436 
10 

1.020 

730 
O.SS 

687,20 
354,14 
195,27 

0,70 
2,55 
9,26 

1.O00 
1.500 

0,85 
0,30 
0,40 

5.188 
2,02E-07 
1,75E-06 

14,52 
518,80 

0,68 

Fuente 

Daza, 1999 
Daza, 1999 

Daza, 1999 
PEONA, 2003 
Daza, 1999 
Estimación 
Estimación 
Daza, 1999 
Daza, 1999 
Estimación 
Biot,1990 
Estimación 
Estimación 
Estimación 
Blot, 1990 
Owens y Walson, 1974 
Beukes, 2002 
Schnabel, 1997 
Estimación 
Estimación 
Schnabel 
Estimación 
Estimación 

SISTEMA 
Dehesa/ovino 

Valor 
0,58 
753 
6 

1.020 
730 
0,50 

144,88 
43,12 
195,27 

0,70 
2,55 
9,26 

1.000 
1.500 
0,85 
0,30 
0,40 

S.188 
2,02,E-07 
1,75E-06 

14,52 
518,8 
0,68 

Fuente 
Tabernero, 2001 
Espejo et ai., 1998 

da Blas et ai., 1989 
FEDNA, 2003 
Daza, 1999 
Noy-Melr, 1978 

Estimación 
Espejo et al., 1993 
Daza, 1999 
Estimadón 
Biot, 1990 

Estimación 
Estimación 
Estimación 
Blot, 1990 
Owens y Watson, 1974 
Beukes, 2002 
Schnabel, 1997 
Estimación 
Estimación 
Schnabel 
Estimación 
Estimación 

SE peninsular/cabras 
Valor 
0,66 
600 
6 

1.020 
400 
0,45 

117,90 
34,42 
195,27 
0,70 
1,69 

4,66 
1.000 
1.500 
0,65 
6,25 
0,60 

3.240 
2,19E-06 
9,50E-06 

21,60 
324 
0,90 

Fuente 
MAPA, 1989 
MAPA. 1989 

MAPA, 1989 
FEDNA, 2003 
Robles et al., 2001 
Estimación 
Estimación 
García Martínez et al. (1999) 
Daza, 1999 
Estimación 
Estimadón 
Estimación 
Estimación 
Estimación 
Biot, 1990 

López-Bemiúdez et al. (1998) 
López-Bemíidez et al. (1998) 
Robles et ai., 2001 
Estimación 
Estimación 
Blanco Sepúiveda, 2004 
Estimación 
Estimación 

Uriicl¿dés\̂ >/;ĵ -

tTM/(anlmai'ano)] 
[UFi/(anlmai*afto)] 

[años/animal] 
[UFI/TMJ 
[UFI/TM] 
fTM/Hal 

[€/(animai*aflo)l 
[€/(anlmai'año)J 
t€/TM] 
fadmi) 
[TM/HaJ 
[I/año] 
[TM/Ha] 
[TM/Ha] 
[admij 
tTM/(Ha'aflo)l 
[1/añol 
[TM/(Ha'año)] 
[Ha/(año*TM)J 
[(Ha*año)/TMl 
[Grados] 
[admlJ 
fTM/Hal 

Valoras 
inicíales 

cgi 
cpi 
csi 

Carga ganadera Inicial 
Cantidad de pasto inidai 
Cantidad de suelo inicial 

0,20 
0,62 

6.500 
• 

0,40 
0,62 

6.500 
-

2 
0,63 
6.500 

" fanimales/Ha] 
tTM/Ha] 
tTM/Ha) 

5̂  

re a 

o 
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