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RESUMEN 
 
 Este trabajo presenta un modelo de simulación dinámico cuyo fin es entender el 
funcionamiento en su conjunto del sistema pastizal-encinar-ganado en una dehesa. La 
principal novedad del modelo frente a otros ya existentes es el tratamiento conjunto 
pastizal-encinar-ganado. El trabajo comienza con una revisión de cuáles son las relaciones 
que se pueden establecer entre los componentes que forman parte de una dehesa.  
 

El modelo Dehesa se construye aplicando la metodología estructuralista de la 
Dinámica de Sistemas. El software utilizado para la elaboración de este modelo es 
VENSIM ® DSS versión 4.0. El modelo está dividido en cinco submodelos que se 
corresponden con los principales componentes de una dehesa: pastizal, encinar, ganado, 
clima y suelo. En el trabajo hay una explicación de cada uno de ellos, de los procesos 
modelados, de las ecuaciones de flujo y de los supuestos que servirán para simplificar la 
complejidad del sistema. 

 
La calibración del modelo se ha realizado a partir de datos bibliográficos para los 

submodelos: herbazal, encinar y pastoreo. El submodelo clima aporta los datos 
meteorológicos diarios (temperatura, radiación solar y precipitación) y calcula la 
evapotranspiración de referencia aplicando una simplificación de la ecuación de Priestley-
Taylor. El submodelo suelo lee la información edáfica (capacidad de campo, punto de 
marchitez permanente, densidad aparente y espesor) para calcular el balance del agua en el 
suelo.  

 
A pesar de la escasez de datos existentes se puede afirmar que el modelo está bien 

calibrado, ya que la validación ha sido satisfactoria sobre todo al comparar la media de los 
resultados simulados con la de los datos bibliográficos. Para evaluar la suficiencia del 
modelo se han aplicado estadísticos a los resultados. La media de la producción anual 
simulada de bellotas por árbol en siete comarcas pacenses fue 9,6 kg y la observada 9,73 kg, 
el error cuadrático relativo de la media (RRMSE) 33% y el coeficiente de masa residual 
(CRM) 0,05. La producción de herbazal en Navalvillar de Pela (Badajoz) simulada dio una 
media de 1311 kg·ha-1 y la observada de 1333 kg·ha-1, el RRMSE 15% y el CRM 0,02. 

 
La aplicación del modelo en una dehesa de Badajoz sobre un Entisol y con una 

cobertura arbórea del 36% dio como resultado una carga ganadera óptima máxima de 
vacuno de 1,2 UGM·ha-1 y 0,62 cerdos·ha-1 en montanera. El efecto simulado del tipo de 
suelo dio un coeficiente de variación de 20,8% en la carga ganadera de vacuno y de 8,9% en 
cerdos en montanera. Mientras, el efecto del clima produjo una variabilidad de 3,2% y 5,4% 
respectivamente. La simulación del aumento de la densidad del arbolado produjo una 
merma en la producción de bellota por árbol. Algunos de estos experimentos podrían ser 
objeto de estudio en campo y reducir así el déficit de conocimiento sobre dehesas, como 
podría ser estudiar el efecto del clima, el suelo o la cobertura arbórea sobre la carga 
ganadera óptima y la producción de bellota. 
 
PALABRAS CLAVE: Agroforestal, Quercus ilex, bellota, pastoreo, VENSIM.  



ABSTRACT 
 
            This study presents a dynamic simulation model whose aim is the understanding of 
the system pasture-evergreen oak-stock. The main innovation of the model as opposed to 
other existing ones is the joint treatment of the pasture-evergreen oak-stock. The study 
begins with a revision of the relations that could be established between the components 
that comprise of open oak parklands. 
 

The Dehesa model is built applying the structural methodology of System 
Dynamic. The software used for modelling was VENSIM ® DSS version 4.0. The model is 
divided in five submodels that correspond with the main components of open oak 
parklands: pasture, woodland, stock, climate and soil. In the text, there is an explanation of 
each one of them, the modelled processes, the equations of flow and the assumptions that 
will serve to simplify the complexity of the system. 

 
Model calibration has been made from literature for the submodels: pasture, 

woodland and grazing. The submodel climate contributes the daily weather data 
(temperature, solar radiation and precipitation) and calculates the reference 
evapotranspiration applying a simplification of Priestley-Taylor equation. The submodel 
soil reads the soil information (field capacity, permanent wilting point, bulk density and 
thickness) to calculate the soil water balance. 

  
The Dehesa model was calibrated. Validation has been acceptable, mainly when 

comparing the mean of the results simulated with literature data. In order to evaluate the 
accuracy of the model we have applied statistical indexes to the results. The mean of the 
simulated annual acorn production by tree in seven regions from Badajoz (SW of Spain) 
was 9.6 kg and the observed was 9.73 kg, relative root mean squared error (RRMSE) 33% 
and coefficient of residual mass (CRM) 0,05. Simulated grass production in Navalvillar de 
Pela (Badajoz) was 1311 kg·ha-1 and observed data was 1333 kg·ha-1, RRMSE 15% and 
CRM 0.02. 

 
Model application in an open oak parkland of Badajoz (with Entisol and tree cover 

of 36%) produced an optimal stocking rate of 1.2 cow unit equivalent·ha-1 and 0.62 
hogs·ha-1 fed with acorn. The simulation of different soil types gave a coefficient of 
variation of 20.8% in cow unit equivalent and 8.9% in hogs, meanwhile the simulation of 
different climate produced a variability of 3.2% and 5.4% respectively. The simulation of 
the increase of tree density produced a decrease in the production of sweet acorns by tree. 
Some of these simulation experiments could be object of field studies in face to reduce the 
knowledge deficit on open oak parklands, as we could be to study the effect of the climate, 
the soil or the tree cover on the optimal stocking rate and the acorn production. 
 
KEY WORDS: Agroforestry, Quercus ilex, acorn, grazing, VENSIM. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo estudia el sistema agrario más representativo de la Península 
Ibérica, la dehesa (Parsons, 1962). Ésta no es sólo un recurso paisajístico, sino que el 
concepto de dehesa hace referencia también a un ecosistema seminatural, a un tipo de 
gestión humana sobre un ambiente y a un modo de explotación de éste, entre muchas 
otras cosas. También, su estudio tiene como objetivo la importancia de su conservación 
y mantenimiento del equilibrio natural, ya que las dehesas representan un cinco por 
ciento de la superficie de la Península. 

 
En este trabajo se tratarán las relaciones que existen entre los elementos bióticos 

que forman un sistema adehesado (arbolado, herbazal y ganado), ya que es difícil 
conocer el equilibrio que deben guardar entre si para practicar un aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, y por tanto, poder mantener en el tiempo la 
capacidad productiva de este tipo de sistemas agroforestales.  

 
Los sistemas adehesados son muy susceptibles a los cambios debido a que su 

productividad económica es bastante baja pero son un paisaje único en el mundo cuyo 
origen se debe en gran parte a actividad humana a lo largo de toda la historia y además 
tienen un gran valor ambiental (Campos Palacín, 2005). 

 
El estudio se basa en una revisión bibliográfica detallada y una recopilación de 

datos anteriores relativos a cada uno de los elementos que forman la dehesa para poder 
establecer las relaciones pastizal-arbolado-ganado de forma cuantitativa mediante la 
confección de un modelo con soporte matemático.  

 
La ventaja de este estudio sobre otros anteriores radica fundamentalmente en que 

en éste se va a tratar el funcionamiento de una dehesa en su conjunto, y no en el estudio 
de cada elemento por separado que es en lo que se han basado otros trabajos anteriores. 
El objetivo principal del modelo es  poder establecer una carga ganadera para un 
sistema adehesado en función de su clima, del tipo de suelo y de la cobertura arbórea 
existente.   
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LAS DEHESAS COMO SISTEMAS AGROFORESTALES 

 

La dehesa es un sistema agroforestal que trata de armonizar los 
aprovechamientos agrícola, ganadero y forestal con el mayor equilibrio posible, ya que 
la dehesa es estable en el tiempo gracias a la continua intervención humana. En ella se 
relacionan de forma conjunta y favorable sus componentes (arbolado, pastizal y 
ganadería) en términos económicos y ecológicos (Campos Palacín, 1992). 

 
Hay múltiples definiciones del concepto de dehesa, así pues una de ellas la 

define como el “sistema de uso del suelo orientado a la producción simultánea y 
combinada de cerdo ibérico, ganado ovino, caza menor, leña, carbón y eventualmente 
corcho”. (Fernández et al., 1998). Además indica, “en la dehesa siempre se ha 
practicado alguna ganadería de vacuno y algo de caza mayor, que ahora ha pasado a 
ser predominante en algunas áreas”. Debido a esta diversidad de usos “el territorio 
adehesado se puede considerar un mosaico, quedando conformado por distintas teselas 
con diferentes usos y aprovechamientos: monte, labor y pasto” (Cuevas et al., 1999). 

 
La dehesa es un ecosistema antropizado, ya que es un ecosistema de creación 

humana a partir de bosques de encinas primitivas. La actividad del hombre sobre él a lo 
largo de los años ha sido la de aclarar los árboles y controlar el estrato arbustivo 
estabilizando así el pastizal. De esta forma los árboles se desarrollan mejor y dan más 
frutos, y el herbazal, al haberse incrementado la radiación solar que incide sobre él 
como consecuencia del aclareo del arbolado y no tener competencia con los arbustos, 
aumenta su presencia y mejora en su composición. El pasto a su vez puede ser 
aprovechado por la ganadería. Por ello, como ya se ha mencionado anteriormente se 
trata de un sistema agroforestal mantenido gracias a la continua intervención del 
hombre. De todas formas, la dehesa es un ecosistema donde el nivel de manejo del 
hombre no es demasiado alto (Figura 1), si lo comparamos con otros ecosistemas 
mucho más antropizados, como puede ser la agricultura intensiva con regadíos y 
monocultivos. 
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Figura 1. Clasificación de los ecosistemas en función de la diversidad y del nivel de manejo que 
requieren para su mantenimiento. 

 
    

Un aspecto a tener en cuenta es el interés que supone su conservación para que 
se mantenga en equilibrio gran parte de la superficie peninsular (Figura 2), ya que hay 
casi dos millones de hectáreas en la península Ibérica, principalmente distribuidas en el 
suroeste español, desde la provincia de Salamanca hasta Huelva, así como el Alentejo y 
Algarve portugués. Para una buena conservación de los sistemas adehesados hay que 
tener en cuenta las causas por las que actualmente se están degradando que son dos 
principalmente: 

 
- Relajación de la presión humana con la consecuente aparición de matorral 

que compite por los recursos tanto con el arbolado como con el pastizal. 
 
- Y por el contrario, el aumento de la antropización está ocasionando la 

desaparición del arbolado de dos formas: por obtención de leña (forma 
antigua) y por la roturación de tierras para otros cultivos o sólo para pasto 
(forma moderna).  

 
Para estudiar este sistema habrá que conocer bien unos conceptos claves: 
 
- Competencia, complejidad, productividad y sostenibilidad de los sistemas 

adehesados (Sánchez, 1995). 
- Atributos. 
- Estructura de la dehesa: 

- Componentes abióticos. 
- Componentes bióticos. 
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Figura 2. Distribución de los sistemas adehesados en la península Ibérica (Fuente: Blanco et al., 
1997). 

 
 

Competencia, complejidad, productividad y sostenibilidad 

 
1. Competencia: En las dehesas igual que en cualquier otro ecosistema 

siempre va a haber una disputa por el uso de unos recursos más o menos 
escasos debida a la diversidad de especies tanto animales como vegetales que 
se encuentren. Estos recursos pueden ser la luz, el agua, los nutrientes del 
suelo y el espacio ocupado, para las distintas plantas; y el territorio, los 
hábitats y los alimentos, para las especies animales. En el concepto de 
competencia se incluye también el de complementariedad, que se entiende 
como la mayor productividad alcanzada a pesar de la pérdida de rendimiento 
que supone la asociación de especies (Ong et al., 1996), depende de las 
poblaciones y del manejo que se haga del conjunto. Existen dos tipos: 

 
- Doble complementariedad cuando el rendimiento de una y otra 

especie varía simplemente al modificarse la proporción en la que se 
encuentran. 

 
- Simple complementariedad cuando una de las especies presenta una 

clara dominancia sobre la otra en el uso de los recursos comunes 
alcanzando un mayor rendimiento. Esta complementariedad puede 
presentarse temporalmente por ejemplo cuando en verano no hay 
presencia de pastizal ya agostado pero permanece el encinar. 

 
2. Complejidad: Se dice que un sistema es complejo cuando esté está 

compuesto por diferentes elementos que a su vez se relacionan e interactúan 
entre sí, estableciéndose así unos procesos más o menos complejos, que en 
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cierta medida tienden a limitar las relaciones de competencia ya citadas de 
tal forma que todos se beneficien en una misma proporción. 

 
3. Productividad: En los sistemas adehesados como en todo sistema se buscará 

también el mayor rendimiento de los recursos empleados para su 
aprovechamiento y funcionamiento. En nuestro caso será complejo definir el 
término de productividad, por no tratarse de un simple cálculo numérico, 
sino que habrá que tener presente un análisis de la relación entre el 
rendimiento producido y los recursos empleados para su elaboración. 

 
4. Sostenibilidad: Se basa fundamentalmente en llevar a cabo una estrategia de 

manejo de forma que el arbolado aproveche los recursos que el pastizal u 
otro cultivo no pueda aprovecharlos (Cannell et al., 1996). Además también 
la combinación de especies animales que intervenga sobre el sistema debe 
ser aquella que nos proporcione el mejor aprovechamiento de los recursos 
debido a su mejor adaptación al medio. Esto pasa por ejemplo cuando se 
dedica el aprovechamiento de la montanera al engorde de cerdo ibérico y no 
a la alimentación de vacas u ovejas, ya que como viene pasando de media en 
Badajoz con una producción de bellota de unos 500 kg por hectárea, esto 
proporciona un incremento en el precio de venta del cerdo Ibérico del orden 
del 30 al 40 por ciento, siendo casi nulo para las otras especies.   
 
La sostenibilidad se entiende, de acuerdo con la definición del Informe 

Bruntland (1987) como el uso prudente de los recursos naturales renovables por la 
generación actual de tal forma que no condicionen las opciones de las futuras 
generaciones. Esto equivale a decir que se necesita mantener las tasas de extracción o 
utilización de los recursos iguales a las tasas con que estos se renuevan. Los sistemas 
naturales no están estabilizados en el tiempo si nos referimos a su nivel productivo, no 
obstante hay que intentar que esta variación sea recuperable o se compense en el tiempo 
de forma que podamos establecer un nivel medio cuasi constante en el tiempo. Así, 
aunque un sistema sea sostenible puede presentar una cierta variación en sus 
producciones en función de cómo se presenten las condiciones del medio, especialmente 
debidas a la meteorología. Como por ejemplo pasa en un clima como puede ser el 
nuestro donde la precipitación no es muy uniforme en el tiempo. Por ello sería 
importante definir un nivel mínimo sostenible de las producciones del sistema sabiendo 
que si este fuera rebasado no se podría volver a alcanzar de nuevo el nivel sostenible. El 
aprovechamiento de los sistemas adehesados por debajo del nivel mínimo crea un 
espejismo, pues lo que se está realizando es un incremento ficticio de la producción 
actual con un aumento de los ingresos productivos, pero comprometiendo los futuros, 
ya que supone el descenso del nivel sostenible que cada vez va siendo menor y se 
aproxima al mínimo sostenible que si se da el caso imposibilitaría su aprovechamiento y 
requeriría un largo y costoso proceso de restauración. A veces es difícil advertir el 
problema ya que pasa desapercibido debido a que las fluctuaciones de producción del 
sistema pueden ser lo suficientemente espaciadas como para que nos demos cuenta. 
Esto puede darse por ejemplo cuando sometemos al sistema de situaciones extremas de 
sobrepastoreo a otras de subpastoreo y viceversa. 

 
Pero si hay una gran oscilación interanual, también el frío y húmedo invierno y 

el caluroso y seco verano imponen un fuerte crecimiento estacional que favorece a las 
especies anuales, a las especies tolerantes o las resistentes a la sequía (Seligman, 1996). 
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Por ello será propicia la presencia de especies vegetales perennes en un sistema que 
favorece el crecimiento de especies de tipo anual, lo que proporcionará estabilidad 
temporal al sistema. 
 

 

Atributos de los sistemas adehesados 

 

 Para conocer bien el funcionamiento de un sistema adehesado tendremos que 
conocer también los procesos que se dan en él. Estos procesos pueden ser los de flujo de 
energía, el ciclo hidrológico, formación y distribución de biomasa, los ciclos de los 
nutrientes, e incluso las diferentes prácticas de manejo. Es decir, no sólo valdrá con 
conocer los recursos naturales y las comunidades de plantas y animales que se 
encuentran en una dehesa, sino también la propia intervención del hombre.  
 
 La dehesa es un sistema agro-silvo-pastoral en el que se integran estructuras de 
carácter económico y social habiendo ya niveles de organización de carácter regional. 
Desde un enfoque ecológico como el que se le quiere dar se deben estudiar los 
siguientes atributos o cualidades: 
 

1. Productividad, que como ya se ha comentado anteriormente sería la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 
2. Estabilidad, quizá no sea la palabra apropiada para indicar la variación y 

persistencia de los distintos componentes, pues como cualquier otro sistema 
natural debe ser entendido como sistema sometido a continuos procesos de 
cambio. La estabilidad puede ser definida en un espacio concreto de tiempo, 
a corto plazo, paro no en el sentido de largo plazo en el que el sistema, 
influido por los condicionantes ambientales, se mueve. 

 
3. Elasticidad y resistencia, términos en estrecha relación con el anterior. Por 

elasticidad se entiende la capacidad que tiene un ecosistema de retornar a su 
posición inicial que tenía antes de producirse la intervención. Mientras la 
resistencia, es el grado de oposición que muestra un sistema ante una 
determinada presión de tal forma que este intente mantener sus tendencias 
próximas al nivel de estabilidad. 

 
4. Equitatividad (igualdad de beneficios dentro de un sistema agrario y entre 

éste y el conjunto de la sociedad) y grado de autonomía (grado de 
independencia de la agricultura con respecto al conjunto de la sociedad) son 
los dos atributos socioeconómicos más importantes de un sistema adehesado. 
 
La productividad se define como el rendimiento o la producción  útil por 

unidad de superficie (Figura 3). Esta medida, de por sí multidimensional, puede 
trasladarse al término relativo de eficiencia en la que el rendimiento se mide en relación 
con los recursos empleados en su formación. En el caso de los sistemas adehesados su 
productividad puede medirse con relación a multitud de factores. Pero son principales 
los que tienen valor monetario de forma directa. Un ejemplo, es la producción primaria 
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neta, producción en unidades forrajeras (UF), que puede variar entre un rango medio de 
500 a 3000 UF·ha-1·año-1, que comparado con tierras de secano o de regadío sería una 
productividad baja. También, se puede medir como unidades ganaderas producidas por 
unidad de superficie, si lo referimos a la oveja tipo estaríamos entre unos valores de 1 a 
4 ovejas por hectárea, número en estrecha relación a la cantidad de forraje producido 
(suponiendo que las necesidades de forraje son el 3,75% del peso vivo, así una oveja 
tipo de 40 kg demandaría un consumo diario de 1,5 kg). Pero a esta producción animal, 
también hay que sumarle la producción forestal de leña, carbón, corcho, los 
aprovechamientos cinegéticos entre otros y, cuando las haya, también las producciones 
agrícolas de cereales y leguminosas entre otros cultivos. 
 

Figura 3. Efecto simulado de la cobertura arbórea (en tanto por uno)  sobre la producción del pasto 
herbáceo y total de la biomasa aérea en una dehesa tipo. (Fuente: Hernández Díaz-Ambrona, 2003). 

 
 

Finalmente, habrá que considerar otros indicadores o factores ambientales, 
como la calidad del paisaje, su grado de conservación e incluso la presencia de especies 
en peligro de extinción,  ya que todos ellos repercutirán en el precio de la  tierra, de tal 
forma que hoy en día se paga más por aquellas dehesas mejor conservadas (Campos 
Palacín, 2005). Es necesario, por tanto, definir el comportamiento de las distintas 
producciones en una escala espacio-temporal para permitir diseñar las estrategias de 
manejo que optimicen los resultados sin afectar negativamente a dichos indicadores. 
Para ello, se prefiere emplear el término eficiencia, es decir, la medida de la 
productividad con relación a los recursos empleados. Por ejemplo, referir la producción 
forrajera al uso del agua, sabiendo que el agua es un elemento escaso en este sistema y 
que la producción depende del agua transpirada, un incremento de ésta reducirá la 
eficiencia. Así, pro ejemplo si se deforesta un pasto arbolado las necesidades de agua 
del pastizal se ven afectadas al incrementarse la velocidad del viento (efecto secante) y 
la radiación directa recibida (que entre otros efectos produce un incremento de las 
temperaturas del suelo y de las hojas), incrementa la transpiración sin aumentar la 
producción, reduciéndose la eficiencia con la que se usa el agua. Así se podría calcular 
la eficiencia para cada uno de los recursos que intervienen. Interesa obtener eficiencias 
altas, pues se evitan de esa forma pérdidas innecesarias. 
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No obstante, la productividad puede variar en función de distintas causas, 
para medir esta variación se tendrá en cuenta el término de estabilidad. Término más 
bien ambiguo o impreciso pues sistemas poco estables no tienen porque expresar más o 
menos distancia del óptimo ecológico o climático zonal. Es más hay ecosistemas que 
por sí, si son analizados a largo plazo, presentan altos índices de variación, sin que 
pueda considerarse condición negativa (Huxley, 1996). En dehesas simuladas por 
ordenador (Figura 4) se obtuvo que la estabilidad de la producción aumenta al aumentar 
la carga ganadera, en las situaciones estudiadas, cuando la proporción del pastizal es la 
adecuada (menos de un 50% de cubrimiento del suelo por el encinar), y la estabilidad 
aumenta conforme la carga ganadera se aproxima al óptimo que es capaz de mantener la 
dehesa (Hernández Díaz-Ambrona, 2003). Este resultado demostraría la validez de la 
“paradoja pastoral” (bajo un pastoreo adecuado las especies más apetecidas tienden a 
aumentar y el pasto mejora su producción en cantidad y calidad). 

 
Figura 4. Estabilidad de la producción en función de tres presiones de pastoreo (consumo de forraje 

en g·m -2) y distintas coberturas arbóreas (en tanto por uno)  (Fuente: Hernández Díaz-Ambrona, 
2003). 

 

Desde un punto de vista útil, la estabilidad y la persistencia (estabilidad de la 
comunidad de plantas) de los recursos de la dehesa (como las especies herbáceas que 
presentan más calidad forrajera) son un objetivo a lograr. Las dehesas se sitúan en un 
entorno en el que las condiciones meteorológicas presentan grandes variaciones tanto 
estacionales como anuales, sin que muestre una determinada tendencia. Periodos de 
sequías prolongadas se combinan con ciclos de lluvias intensas. Resultando pues que la 
estabilidad de los sistemas adehesados es baja, o lo que es lo mismo presentan una gran 
variación en sus producciones de unos años a otros. Uno de los sistemas tradicionales 
del pastoreo en las dehesas adaptado a este fenómeno de estabilidad o fuerte variación 
de la producción en el tiempo es la trashumancia. 

 
Por otro lado, el grado de elasticidad es alto. Son sistemas en que 

intervenciones antrópicas intensas dan paso a etapas de recuperación del estado 
originario, siempre que estas intervenciones no lleguen al extremo de la degradación y 
erosión del medio. Mientras, el grado de resistencia está muy relacionado con el 
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potencial productivo, así las zonas más pobres y marginales, ya sea por la escasez del 
horizonte edáfico, su acidez, la riqueza en nutrientes, etcétera, impiden que las 
intervenciones surtan efecto. Un ejemplo, bastante claro es el manejo de los jarales 
(familia Cistáceas), zonas que son difíciles de transformar para la producción pascícola. 

 
De entre todos los atributos aquí contemplados el que requeriría un 

tratamiento más pormenorizado sería el de la diversidad. Si algo distingue a la dehesa 
de otros sistemas agrarios o agroforestales es su elevado grado de diversidad. 
Diversidad no sólo ya desde el punto de vista de la biogeografía natural sino también de 
la económica. Es entre los ecosistemas de la península Ibérica el que mayor diversidad 
de especies animales y vegetales presenta, contando desgraciadamente con un gran 
número de especies amenazadas o en peligro de extinción. Como pueden ser: el lince 
(Lynx pardinus), el ciervo ibérico (Cervus elaphus), la cigüeña negra (Ciconia nigra), el 
águila imperial (Aquila adalberti o Aquila heliaca), la liebre (Lepus alleni), la rata 
ibérica de campo (Ratus spp.) o el lagarto ocelado (Lacerta lepida) entre las especies 
animales (Rois-Díaz et al., 2006) y la leguminosa herbácea Galega orientalis, el tojo 
moruno (Ulex eriocladus) o el helecho Marsilea batardae entre las especies vegetales. 
Por ello se considera a la dehesa como un espacio natural intermedio a los agrarios y a 
los forestales, llegando en ocasiones incluso a aproximarse al valor que pueden 
presentar las reservas de la biosfera, por presentar un grado de intervención medio-bajo 
y una diversidad de especies naturales media-alta (Figura 1). 

 
En contraste con lo anterior, también hay que hacer referencia a los aspectos 

económicos que afectan a las dehesas y uno de ellos sería la equitatividad. Ésta vendría a 
decirnos que el nivel de vida de una persona que practique un aprovechamiento agrario a 
partir de estos sistemas debería ser igual al del resto de la sociedad, cosa que a veces se 
consigue gracias a las ayudas públicas que reciben. Estos sistemas de tipo extensivo 
actualmente pueden recibir una prima extra, según el Reglamento (CE) n.º 178272003, 
cuando presentan cargas ganaderas inferiores a 1,4 unidad ganadera mayor (UGM, 
equivalente a una vaca por hectárea); o por sus cualidades agroambientales. Por otro lado, 
éstos sistemas aportarán beneficios sociales a cambio, tales como la conservación del 
medioambiente y de los paisajes adehesados, productos de calidad, condiciones de 
bienestar y sanidad animal. También cabría decir que para que sea un sistema agrario 
equitativo no debería haber abusos de estas ayudas ya citadas, con el fin de que éste no 
provoque finalmente un desequilibrio económico en la sociedad.   

 
Dentro también de los aspectos socioeconómicos habría que señalar la 

progresiva disminución del grado de autonomía de las dehesas con respecto al conjunto 
de la sociedad, ya que se ha pasado de un sistema de aprovechamiento autosuficiente, en 
el que sólo se exportaban los productos excedentes, a otro en el que la dependencia 
económica y energética exterior ha ido en creciente aumento, como se muestra en el 
trabajo de Economía y energía en la dehesa extremeña (Campos Palacín, 1987). Hasta 
mediados de siglo la dehesa era un sistema suficiente en el suministro de recursos, pues 
tenía igualadas las tasas de extracción con las de reposición, gracias al empleo de largos 
ciclos productivos, ahora no ocurre lo mismo, la reducción de estos ciclos se realiza a 
partir de la incorporación de grandes cantidades de recursos externos. 
 

Estructura de la dehesa 
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 La producción de un sistema adehesado va a venir determinada por la vegetación  
(productores primarios). Ésta transformará la energía solar en energía química 
(biomasa) absorbiendo los nutrientes y el agua del suelo al igual que el anhídrido 
carbónico (CO2) de la atmósfera. De esta forma, la masa total acumulada por el sistema 
es lo que se conoce por biomasa y la parte de ésta que es aprovechada en forma de 
carne, lana, leña u otros es lo que se conoce como rendimiento. Con estos dos conceptos 
se puede establecer lo que se llama índice de aprovechamiento, que sería el cociente 
entre el rendimiento y la biomasa, expresado ambos en las mismas unidades. 
 
 Una dehesa está estructurada por diferentes componentes abióticos (suelo y 
clima) y componentes bióticos (vegetación y fauna). Los recursos procederán de los 
primeros y serán transformados por los segundos (primero las plantas y luego los 
animales en pastoreo) para después ser aprovechados por el hombre en sus diversas 
formas (carne, lana, leña...). 
 
  

Componentes abióticos 

  
 Como ya se ha indicado los componentes de una dehesa como en todo sistema 
agrario se pueden dividir en dos grandes grupos, los componentes bióticos, que serían 
todos los seres vivos que forman parte del sistema, y los abióticos o inertes. Entre ellos 
se va a establecer un doble flujo de materia o energía y de información. 
 

a) El suelo 
 

Casi siempre se relaciona la dehesa con zonas en las que el suelo es bastante 
pobre (San Miguel, 1994). En la actualidad si bien es verdad esta afirmación  
para la mayoría de casos, ahora bien hay que señalar que se debe principalmente 
al hecho de que se han ido roturando los suelos más fértiles para otros 
aprovechamientos agrícolas, tanto para cultivos de secano como de regadío 
(Gascó, 1987). Los suelos en las dehesas pueden llegar a ser ricos en materia 
orgánica, alcanzándose valores entre un 2 o un 3% en peso de materia orgánica, 
debido: al no laboreo de sus suelos, al bombeo de nutrientes desde las raíces más 
profundas del matorral o del arbolado a la superficie y a la dedicación ganadera, 
sobre todo cuando se practica el majadeo o el redileo con ovejas. Este aporte de 
materia orgánica permite aumentar la capacidad de retención del agua del suelo. 
Ya que el primer horizonte edáfico suele ser de textura arenosa, resultado del 
lavado de las arcillas hacia un segundo horizonte B de acumulación, que en este 
caso sería un horizonte argílico Bt. Esto provoca un aumento en la capacidad de 
intercambio catiónico y en la disponibilidad de nutrientes. Por todo lo anterior, 
es conveniente vincular siempre que se pueda estos suelos a una explotación 
ganadera respetando una carga ganadera y una cobertura arbórea de forma que 
así se favorezcan los procesos ya citados. 

 
Por otro lado, las dehesas ocupan fundamentalmente áreas pizarrosas y 

graníticas, con suelos poco profundos y ácidos. Como ya se ha aludido 
previamente, esto es debido en gran medida a que las áreas más fértiles de 
sedimentos terciarios y aluviales han sido dedicadas a producciones agrícolas. 
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No obstante, podemos encontrar dehesas en terrenos calizos y en muchos suelos 
con pendientes no aptas para el laboreo, e incluso en zonas de alta pedregosidad. 

 
b) Factores meteorológicos 
 

El clima en el que se ubica la mayoría de las dehesas es el clima 
mediterráneo. Las precipitaciones van desde 400 a 600 mm anuales, pudiendo 
existir en zonas con precipitaciones superiores a 600 mm. Por norma general, los 
mayores volúmenes de precipitación se alcanzan en primavera, siendo esta 
estación la que más variabilidad presenta y, a su vez, la que más afecta al 
pastizal. Para desarrollar un buen proceso de manejo y gestión de las dehesas 
también habrá que saber que no sólo hay una variación estacional, sino también 
interanual de entre 300 y 800 mm. Las temperaturas extremas son muy cálidas 
en verano y frías en invierno. Hay un límite en el clima oceánico más húmedo y 
con temperaturas invernales suaves y otro límite en el clima continental más 
seco y con temperaturas invernales bajo cero. En cualquier caso siempre el 
verano es extremo, seco y sumamente cálido con temperaturas máximas por 
encima de los 40ºC.  

 
También interesa saber que la encina reduce su actividad metabólica por 

debajo de los 10ºC, la absorción de CO2 se detiene por debajo de los 0ºC 
(Escarré et al., 1984) y soporta temperaturas mínimas de entre –15ºC y –25ºC, 
aunque las heladas dañan los brotes nuevos y afectan a la producción de fruto. 
En cualquier caso la encina es más resistente que el olivo, a modo de ejemplo. 

 
Ambos factores, clima y suelo, se combinan en el trabajo de Jiménez Mozo 

(1987) para determinar la productividad potencial de una dehesa medida como carga 
ganadera potencial. Esta potencialidad vendrá determinado por dos índices: uno 
climático y otro edáfico. El índice climático va en función de las precipitaciones de 
otoño y primavera y del frío invernal. El índice edáfico incluye tanto aspectos 
productivos como conservacionistas del suelo se calcula en función de la profundidad 
efectiva del suelo, textura, pendiente, presencia de afloramientos rocosos, acidez del 
suelo y por la capacidad de intercambio catiónico. Finalmente, también tiene en cuenta 
el efecto beneficioso de la presencia del arbolado (encinas y alcornoques) en la 
productividad potencial, incluyendo un índice que hace referencia al estado y 
características del encinar. De esta forma, se obtiene el valor productivo potencial que 
se correlaciona con la producción de materia seca, y a través de ésta con la carga 
ganadera potencial.  

 

 Componentes bióticos 

 
Los componentes bióticos de la dehesa son la vegetación (pasto, matorral y 

arbolado) y los animales (domésticos o salvajes). Esta diversidad da lugar a una gran 
heterogeneidad de paisajes posibles y a diferentes estructuras de producción (Llorente 
Pinto, 1985).  Tomando los tres estratos vegetales posible con las cuatro especies 
animales domésticas empleadas en su aprovechamiento (ovino, caprino, vacuno y 
porcino), y teniendo en cuenta sus diferentes combinaciones obtenemos ciento cinco 
posibilidades distintas de sistemas productivos. Sin otro tipo de consideraciones, la 
situación se puede complicar tanto como se quiera. Esto nos lleva a decir que nos 
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encontramos ante un paisaje natural que se caracteriza por una elevada diversidad, 
donde el hombre, como miembro de esta naturaleza en la que ha participado desde la 
más remota antigüedad, forma parte de ella aprovechándola para obtener el máximo 
potencial productivo. Por ejemplo, Bermejo (1994) señala «las dehesas como pastos 
arbolados; constituyen un ecosistema humanizado único fruto del aclareo gradual del 
bosque mediterráneo para abrir zonas de pastizal» .     

 
Como ya se ha mencionado anteriormente, la vegetación se puede dividir en 

diferentes estratos, en función de la altura que ésta alcance, siendo aún más precisa la 
división si se hace en función de cómo se distribuye su área foliar. De esta forma la 
vegetación de una dehesa se puede dividir en (Figura 5): 

 
- Estrato arbóreo: cuya área foliar es la más elevada. 
- Estrato arbustivo: normalmente formado por matorral más o menos 

denso. Arranca desde el suelo con forma globosa sin llegar a alturas 
superiores de los dos metros. 

- Estrato herbáceo: éste no suele sobrepasar el medio metro de altura, 
aún cuando no se pastorea. 

 
Figura 5. Características básicas de la vegetación en los sistemas adehesados (Fuente:  San Miguel, 

2001). 

 

  

 
Vida larga 
Función estabilizadora 
Lenta velocidad de reciclaje 
Biomasa acumulada alta 
Producción lenta (5-10% de la 
biomasa acumulada) 
Colonización lenta, necesita 
protección 
 

 
Vida media 
Características intermedias: 
     Alta competitividad 
     Baja palatabilidad 
 

 
Vida corta (plantas anuales) 
Alta variabilidad 
Alta velocidad de reciclaje 
Biomasa acumulada baja 
Producción muy rápida (altas tasa de 
crecimiento) 
Colonización de terrenos desnudos 

Producen alimento pero no soportan ramoneo intenso Producen alimento e incentivan el 
pastoreo 

 
Estas tres formaciones son el resultado del aclareo más o menos intenso que ha 

sufrido el bosque mediterráneo a lo largo del tiempo. Además cada una de ellas será 
aprovechada de diferente forma por parte del otro componente biótico de las dehesas, 
los animales (Tabla 1). 

 
 

Tabla 1. Aprovechamiento de los recursos vegetales de la dehesa. 

 Caprino Ovino Bovino Porcino Cinegético Hombre 
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Arbolado Ramoneo, bellota Bellota Ramoneo Leña 

Matorral invasor Ramoneo       Protección   

      
   Ramoneo 

Plantas 
Matorral protector Ramoneo aromáticas 

    medicinales 

Pastos Forraje   

Cultivos   Rastrojeras, granos, 
forrajes Granos   Granos 

 
 

Este último componente biótico lo forman los animales ya sean domésticos o 
salvajes. En cuanto al ganado debemos decir que está compuesto principalmente por 
tres especies de herbívoros (ovejas, cabras y vacas) y un monogástrico, el cerdo ibérico, 
sin olvidar la numerosa fauna cinegética y silvestre que actualmente supone cuando no 
un aprovechamiento ocasional sino uno principal (Figura 6). Todos ellos con hábitos y 
formas alimenticias diferentes. 

 
Una de las grandes peculiaridades de este sistema agroforestal, frente a otros 

recogidos con profusión en la bibliografía científica sobre estos temas, es la presencia 
de ganado porcino que va a aprovechar de una forma más eficiente los frutos y semillas 
procedentes del arbolado (Tabla 1).  

 
Figura 6. Características básicas de las cuatro especies animales domésticos que encontramos en la 

dehesa (Fuente: San Miguel, 2001). 

 

   

Vacuno Ovino Caprino Porcino 
 
Pastos mesofiticos, talla 
alta 6-10 cm 
 
Biomasa residual del 
pasto alta 
 
Poco selectivo 
Alto ramoneo con daño 
Gregario 
Peso vivo 450 kg 
 

 
Pastos xero-mesofiticos 
 
 
Biomasa residual del 
pasto baja 
 
Selectivo 
Bajo ramoneo 
Muy gregario 
Peso vivo 40 kg 

 
Pastos Xero-
mesofiticos y 
Terofiticos 
 
Recursos leñosos o con 
alto contenido en fibra 
 
Selectivo 
Alto ramoneo sin daño 
Menos gregario 
Peso vivo 30 kg 

 
Pastos arbolados con 
encinas 
 
Valoriza la bellota y 
aprovecha el pastizal 
rico en leguminosas 
Selectivo 
No ramonea 
Gregario 
Peso vivo 120 kg 

 
Por otro lado, la riqueza de especies de aves nidificantes aumenta con una mayor 

cobertura de árboles en dehesas de encina sin matorral, y este aumento sigue un patrón 
encajado, de manera que las especies características de las dehesas más abiertas no son 
sustituidas por especies forestales a medida que aumenta la cobertura de arbolado, sino 
que se añaden a ellas (Figura 7). Esto se debe a que los sistemas adehesados pueden 
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considerarse como una mezcla íntima de varios tipos de hábitat distintos: bosques, por 
un lado, y pastizales, matorrales e incluso cultivos por otro (Díaz, 1997; Díaz et al., 
1997). Esta mezcla permitiría la coexistencia de organismos forestales y organismos 
característicos de medios abiertos dentro del mismo tipo de hábitat “híbrido”.  

 

Figura 7. Riqueza de especies de aves paseriformes nidificantes en función del número de árboles 
en dehesas con pastizal (cobertura de arbustos menor del 10%) situadas en el entorno del Parque 
Nacional de Monfragüe (Cáceres). La relación fue estadísticamente significativa (r2

 = 0.678, P = 
0.0002) (Fuente: Díaz et al., 2003). 

 
 

Por otro lado, la riqueza de especies de aves nidificantes y otros seres vivos 
tiende a ser mayor en las áreas con pastizal bajo los árboles que en las zonas con 
matorral o cultivos, mientras que la riqueza de mamíferos tiende a ser mayor en dehesas 
matorralizadas (Figura 8). No obstante, la mezcla de usos del suelo dentro de cada finca 
permite la coexistencia de grupos de organismos ligados de manera exclusiva a hábitats 
contrastados, caso de las aves exclusivas de cultivos o matorrales (Pulido y Díaz, 1992), 
de plantas herbáceas heliófilas y nemorales o de lacértidos asociados a zonas 
matorralizadas o con afloramientos rocosos (Martín y López, 2002). 

 
Figura 8. Patrones de riqueza de especies de aves (especies de paseriformes, blanco), oligoquetos 
(lombrices de tierra en 0.5 m2, negro), micromamíferos (roedores, rayado horizontal) y 
mesomamíferos (ungulados, lagomorfos y carnívoros, rayado vertical) según el tipo de vegetación 
subarbórea en las dehesas arboladas (Fuente: Díaz et al., 2003). 
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Por último, las dehesas coexisten con otros usos del suelo y elementos del 
paisaje a escala regional. Ello permite el asentamiento de especies y grupos de especies 
ligadas a elementos singulares del paisaje, tales como organismos acuáticos en balsas y 
riberas o aves comensales, y de especies de gran tamaño y movilidad, que explotan las 
zonas adehesadas como fuente de alimento y los otros tipos de hábitat como refugios 
temporales o permanentes. Este es el caso de las grandes aves de presa, mamíferos 
como el lince ibérico Lynx pardina, el ciervo Cervus elaphus o el jabalí Sus scrofa, o de 
aves invernantes como la grulla común Grus grus y la paloma torcaz Columba 
palumbus (Díaz et al., 1995; Díaz y Martín, 1998). 

 
 
 
 
 

ESPECIES VEGETALES CARACTERÍSTICAS DE LA DEHESA 

 

El arbolado 

 
El arbolado presenta una distribución heterogénea, abierta o dispersa, según la 

densidad (medida como número de pies por hectáreas), resultado tanto por la 
intervención del hombre como por los cambios acaecidos en una larga historia de 
aprovechamiento agro-silvo-pastoral. La especie más representativa es la encina (figura 
9) dulce o bellotera (Quercus ilex subsp. ballota Desf. Samp), que extiende su dominio 
climático potencial por la totalidad de la península Ibérica, salvo por la húmeda región 
galaico-cantábrica. A esta acompaña el alcornoque (Quercus suber L.) restringido a 
zonas más húmedas y cálidas del suroeste peninsular y de la costa catalana, siempre 
sobre suelos de reacción ácida. Al ganar altura, aumentar la humedad edáfica y el frío 
invernal la encina, árbol esclerófilo y siempre-verde por excelencia, da paso al roble, 
rebollo o melojo (Quercus pyrenaica Willd.) caducifolio. En contadas ocasiones son 
otras especies las que forman los terrenos adehesados. Estas son para el caso de valles o 
zonas con suficiente humedad  las constituidas por fresnos (Fraxinus excelsior L), en 
otros casos se encuentran los pinos constituyendo ese dosel arbóreo, casos por ejemplo 
del pino piñonero (Pinus pinea L.) en las áreas más cálidas y suelos arenosos, del pino 
carrasco (Pinus halapensis Miller.) en levante o del pino albar (Pinus sylvestris L.) en la 
Meseta Norte. Incluso en el sur peninsular podemos encontrar al palmito (Chamaerops 
humilis L.) como principal especie de porte arbóreo constituyendo un paisaje único en 
Europa. Aunque para algunos autores incluir en el término dehesa otras formaciones 
como sabinares, pinares, etc., es un «despropósito; un disparatado intento de liquidar la 
esencia misma de estas formaciones, y ganas de crear confusionismo que a la postre 
desvirtuará el sentido de la denominación y debilitará su genuino significado» (Gómez-
Gutiérrez, 1987). Mismo sentido toman otros autores (Ibañez et al., 1981). 

  
Al ser la encina la especie característica de este sistema agropecuario, el estudio se 

va a centrar más en ésta que en el resto. No obstante, El componente esencial es el monte 
de quercíneas (Gómez-Gutiérrez y Pérez-Fernández, 1996). Incluso aún cuando el 
arbolado ha sido eliminado, pero continúa su aprovechamiento ganadero, y la superficie de 
explotación es grande (superior a 250 hectáreas) se sigue manteniendo la denominación de 
dehesa. Es por ello, que se hable de dehesa arbolada y no arbolada (Tabla 2). 
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Evidentemente el resto de las formaciones aún pertenecientes a los llamados sistemas 
agroforestales, no presentan las características de adaptación que las especies que 
conforman la dehesa han logrado. 
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Figura 9. Algunas de las especies que pueden formar parte del arbolado de un sistema adehesado. 

Quercus ilex Quercus suber 

  
Quercus pyrenaica Pinus pinea 
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Tabla 2. Clasificación de la superficie arbolada de quercíneas (Elena Rosello et al., 1987). 
 
Clase 

 
Densidad (pies·ha-1) 

 
Nominación 

 
I 

 
1 - 5 

 
Arboleda dispersa sobre 

cultivos o pastizales  
II 

 
5-15 

 
III 

 
15-30 

 
Dehesa arbolada 

 
IV 

 
30-45 

 
V 

 
45-60 

 
Monte adehesado o 

monte hueco  
VI 

 
> 60 

 
 
Existe una relación logarítmica entre el porcentaje de suelo cubierto por encinas y el 

número de pies por hectárea (Figura 10).  
 

Figura 10. Relación entre la cobertura del arbolado (%) y la densidad de los árboles (pies·ha-1). 
(Fuente: Elaboración propia a partir de Moreno et al., 2002) 
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Una buena dehesa debe tener como principal objeto la producción de bellotas 

que debe estar entre 400 y 700 kg·ha-1, para una dehesa con una densidad media entre 
40 y 60 pies·ha-1 de árboles adultos. No sólo se requiere que los árboles den fruto sino 
que también sea la producción regular y de calidad para la alimentación del cerdo 
ibérico, además, los árboles deben estar bien espaciados y provistos de copa amplia y 
proporcionada. Se excluirían del término dehesas aquellas no productoras de fruto, es 
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decir, los pastizales desarbolados o los sistemas agroforestales constituidos con especies 
distintas a las quercíneas. 

 
Mantener el arbolado en una dehesa es muy importante debido a la multiplicidad 

de funciones que ejerce, tanto por su producción de bellotas o montanera como por su 
importancia ecológica, desempeñando numerosos efectos reguladores. Por ello, la 
dehesa puede definirse como la suma «de un capital circulante, el pasto, más otro 
estabilizador, estructuras leñosas, materia orgánica del suelo» (Cuevas et al., 1999). 

   
Cabe destacar el efecto sobre el microclima que ejerce la encina en su entorno 

debido a la intercepción de radiación solar, vapor de agua y precipitación, lo que genera 
una reducción de la escorrentía  (Mateos et al., 1996). También influye sobre la 
infiltración (Cerdá et al., 1998). El efecto que tiene sobre el viento es el de reducir su 
poder desecante. 

   
La presencia del arbolado en la dehesa constituye una garantía del 

mantenimiento de la fertilidad a largo plazo, “frente a la alternativa contrapuesta de 
obtención de producciones herbáceas elevadas, con una rentabilidad alta, por 
consiguiente, a corto plazo, pero con repercusiones negativas para el futuro” 
(Gutiérrez, 1992). La influencia del arbolado provoca que algunos nutrientes doblen sus  
concentraciones edáficas. No obstante, en lo que parece haber pocas dudas, es que el 
enriquecimiento del suelo provocado por los árboles aumenta también las 
concentraciones de la mayoría de los nutrientes en el pastizal que crece bajo las copas 
de los árboles; principalmente de los elementos limitantes más importantes en las 
regiones de dehesa, en particular frente a los elevados requerimientos de los animales 
que pastan por estos nutrientes, el potasio y el fósforo (Gutiérrez, 1992).   

 
 

El matorral 

 
El siguiente estrato vegetal lo componen las especies arbustivas (Figura 11). 

Árboles de menos talla, que en muchos casos forman masas arbustivas, pero que 
también constituyen una fuente nada desdeñable de alimento para la fauna o el ganado. 
Ejemplos son el acebuche (Olea europaea L.), en zonas más húmedas el madroño 
(Arbutus unedo L.) o la coscoja (Quercus cocifera L.). 

 
El matorral alto lo constituyen por una lado especies no invasoras como el 

lentisco (Pistacea lentiscus L.), olivillas (Teucrium fruticans L.), majuelo o espino albar 
(Crataegus monogina L.), y  especies invasoras como  la jara pringosa (Cistus ladanifer 
L.). 

Un matorral bajo formado por espliego (Lavandula stoechas L.) o cantueso 
(Lavandula stoechas L.), tomillos (Thymus ssp.), brezos (Ericas ssp.), jaguarzo (Cistus 
monspeliensis L.), romero (Rosmarinus officinalis L.) entre otras muchas, que en 
primavera son aprovechadas por ejércitos de abejas para elaborar la conocida miel «mil 
flores». 
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 Figura 11. Algunas de las especies que pueden formar parte del matorral de un sistema adehesado. 

Olea europaea Arbutus unedo Pistacea lentiscus Crataegus monogina Rosmarinus officinalis 

     
 

 

El herbazal  

 
Por último, se van a exponer las características más importantes del estrato 

herbáceo tan deseado por los herbívoros que pueblan la dehesa. El herbazal (o pastizal)1 
que se suele encontrar en los sistemas adehesados de la península Ibérica es bastante 
heterogéneo. Dependiendo de la zona, éste estará formado por unas especies u otras, 
pero en definitiva, el que más se corresponde con la mayoría de las zonas adehesadas de 
la Península pertenece al tipo Agrostion castellanae dentro del orden Agrostietalia 
castellanae, que a su vez está dentro de la clase Stipo-Agrostietea (San Miguel, 2001): 

 
 

Stipo-Agrostietea (clase)  Agrostietalia castellanae (orden)  Agrostion 
castellanae (tipo) 

 
 
Este tipo de herbazal son pastos mediterráneos acidófilos vivaces, altos, 

relativamente densos y estacionales (con agostamiento estival, aunque tardío), se 
encuentran dominados por gramíneas y asentados en suelos con humedad edáfica 
durante casi todo el año, salvo a finales de verano. Hay estudios que dicen que la carga 
ganadera orientativa es 0,52 UGM·ha-1 (San Miguel et al., 2004). 

 
La multitud de variaciones edafoclimáticas como de especies hace imposible 

citarlas aquí, estudios ya clásicos como los de Rivas-Goday y Rivas-Martinez (1963) 
nos pueden dar una visión más amplia de estas especies. Las especies que dan un mayor 
valor al pastizal de la dehesa, y que son dentro de la familia de las poaceaes o 
gramíneas: poa, bromo,... y dentro de la familia de las papilionáceas o fabáceas o más 
conocidas leguminosas y, por tanto, con la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, 
enriqueciendo el suelo en este nutriente indispensable para el  crecimiento, tenemos el 
trébol subterráneo (Trifolium subterraneum L.), los medicagos anuales (Medicago ssp.), 
y la serradela (Ornithopus ssp.). 

 

                                                
1 En este trabajo se va a  emplear indistintamente herbazal o pastizal para designar al pasto herbáceo. 
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No obstante, el herbazal va a estar formado por unas especies u otras 
dependiendo de la zona, de la meteorología de ésta y de las condiciones edáficas. Por 
ello hay investigadores, que a la hora de muestrear las diferentes especies que forman 
un herbazal, distinguen entre herbazales que se encuentren en suelos de pizarras y entre 
aquellos que se encuentren en suelos de granitos (Martín Polo et al., 2003). 

 
 De esta forma, se muestrean herbazales diferentes que aunque tienen especies 

diferentes, si distinguimos entre grupos de especies como pueden ser gramíneas, 
leguminosas y otras especies, la cobertura de cada uno de ellos es similar tanto para  los 
herbazales de suelos pizarrosos que para los de suelos graníticos, como se muestra en 
las tablas 3. En ambos herbazales se puede apreciar que la cobertura de los grupos de 
especies es muy similar, ya que la de gramíneas es cercana al 50%, la de leguminosas 
ronda el 20% y el resto de especies cubren una superficie de suelo cercana al 30%. 

 

Tabla 3. Cobertura de los diferentes grupos que forman el herbazal en porcentaje según el tipo de 
suelo (Fuente: Martín Polo et al., 2003) 

 Suelo sobre pizarras Suelo sobre granitos 
 Gramíneas  Leguminosas Otras especies Gramíneas  Leguminosas Otras especies 

1994 54,9 5,9 39,2 56,4 5,8 54,7 
1996 43,2 32,7 27,9 52,4 5,1 32,5 
1997 51,4 13,1 36,0 52,6 34,7 11,3 
1998 42,9 29,3 23,7 35,8 38,5 20,2 

MEDIA 48,1 20,2 31,7 49,3 21,0 29,7 
 
 
Finalmente, por ser precisos habría que citar también las numeras especies 

briofitas: musgos y líquenes, que son los primeros colonizadores y formadores del suelo 
de las dehesas, y juegan, por tanto, un papel importante en el ciclo de la vida. 

 
Si el arbolado representa un papel fundamental en los sistemas adehesados no es 

menos el desempeñado por el estrato herbáceo. Fundamental en el control de la erosión 
laminar, aquella que se produce por el movimiento del agua en la superficie del suelo, 
arrastrando las partículas más finas del mismo, en muchos casos inapreciables a simple 
vista. La cubierta herbácea a diferencia de la arbórea necesita menos recursos, agua y 
nutrientes, sobre todo por la capacidad que tiene de poblar rápidamente zonas pobres o 
degradadas (Guerrero Campo, 1997). 

 
La principal característica de los pastos de la dehesa es la baja e irregular 

producción muy condicionada por el clima. La diversidad pluviométrica durante el año,  
así como entre años, provoca años medios con aproximadamente un 70% de su 
producción durante la primavera, con escasa producción en otoño-invierno 
(aproximadamente el 30%) y nula en verano (Figura 12). 
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Figura 12. Curva teórica de la producción de un pastizal típico de una dehesa. 

 
Esta variabilidad productiva se distribuye de forma irregular por el terreno, 

vinculado a los efectos de la ladera y a la diferencia evolutiva de los suelos. Diferencias 
que alcanzan más del 250% con relación a la media de los años (Olea et al., 1989). La 
producción media anual de estos pastos es de unos 1,5 t MS·ha-1 (0,6 – 4,0 t MS·ha-1). 
Al mismo tiempo los pastos naturales son de poca calidad, y por tanto condicionan 
negativamente la producción animal y los sistemas de manejo. La calidad medida de 
forma directa: contenido de proteína bruta y digestibilidad de la materia orgánica; y de 
forma indirecta por la proporción de leguminosas en el pastizal (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Producción y calidad de los pastos mejorados (media de 12 ensayos durante 6 años), en el 

S.O. de la península Ibérica (Fuente: Olea y Vigera, 1998). 
 Producción Calidad (en porcentajes) 

Tipo de pasto kg MS·ha-1 
Respuesta 

media 

Proteina 

bruta 
D.M.O*. 

Contenido de 

leguminosas 

Natural (sin mejorar) 1440 - 10,3 52,0 8,5 

Natural fertilizado 2238 55% 11,0 58,9 18,0 

                      *D.M.O. Materia orgánica digestible. 

 
La producción limitada de los pastos de la dehesa hace necesaria su mejora en 

cantidad y en calidad. Los objetivos a alcanzar (Olea y Vigueras, 1998): 

 
1. Mayor producción en términos de calidad y cantidad, 
2. Mayor cobertura vegetal del suelo, 
3. Mantener la biodiversidad. 

  
Se busca un aumento de  la producción a través de incrementos estacionales 

durante periodos críticos, así como una mejora importante en calidad  que permita un 
mejor manejo de los recursos naturales. Es importante conseguir altos niveles de 
cobertura vegetal del suelo, especialmente durante las épocas críticas, es decir cuando el 
riesgo de erosión es más alto (otoños e inviernos), esta protección vendrá dada por el 
pasto residual, que no debe ser consumido por el ganado, las experiencias 
norteamericanas recomiendan mantener como pasto residual el 50% de la producción. 
Cuando el ganado es vacuno esto es fácil, ya que puede llegar a dejar en el campo un 
pasto residual de 0,5 t MS·ha-1, pero no en zonas donde abunda el aprovechamiento 
ovino o caprino, que dejan un pasto residual de 0,2 t MS·ha-1, por ello rebajar el 
objetivo de pasto residual al 20% sería adecuado, no obstante el manejo de esta forma 
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requiere la exclusión temporal de las ovejas del pastoreo de esa cerca, no siempre es 
técnicamente posible. Los métodos para la mejora de los pastos pueden ser los 
siguientes: 

 
1. Fertilización de los pastos naturales. 
2. Introducción de especies y variedades, fertilización y manejo correcto. 
3. Control de especies adventicias o de la condición botánica. 

 
La elección del método a utilizar depende:  

 
1. Componentes de la flora natural (estado inicial del pastizal) 
2. Producción potencial 

 
Los métodos de mejora mediante fertilización de los pastos naturales, deben ser 

aplicados cuando exista un componente floral adecuado de leguminosas y gramíneas de 
interés pastoral. Cuando la zona presenta un potencial productivo más alto, pero que no se 
alcanza por la falta de una flora adecuada, algo que sucede en los eriales y barbecheras 
abandonadas, se recomienda empezar la mejora con la introducción de  especies y  
fertilización necesaria para mantener el nivel de productividad esperado. 

 

 

 

ESPECIES ANIMALES DOMÉSTICAS MÁS CARACTERÍSTICAS 
DE LAS DEHESAS 

 
En este apartado se va a dar una breve explicación de las especies animales más 

significativas de Extremadura para vacuno, ovino y porcino. Para cada especie se 
describirá su origen, su distribución en la península Ibérica, unas características 
generales y una serie de aclaraciones sobre su explotación y manejo. Para ello, se va a 
hacer un resumen de bibliografía relacionada con estas especies animales. Estas 
referencias bibliográficas son: Aljama, 1982; Sánchez Belda, 1984; Vera y Vega, 1986; 
Hernández Díaz-Ambrona, 1995; Hernández Díaz-Ambrona y Díaz-Ambrona, 1995; 
Laguna Sanz, 1998; Buxadé, 2000; Daza, 2002; Daza et al., 2004. 
 

Ganado vacuno: raza Retinta 

 
El nombre de la raza procede de la tonalidad de su capa. Se llama “tinto” al color 

rojo oscuro y el prefijo re traduce intensidad; o sea, que retinto será más que tinto, que 
es precisamente la coloración propia de la raza. 
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Figura 13. Ganado vacuno de raza Retinta 

 
  
El ganado bovino rústico es adecuado para aprovechar los pastos de las dehesas 

más húmedas. No necesita pastor, pero en ocasiones ramonea demasiado. 
 
 

Origen y distribución 
 

La raza Retinta deriva del tronco bovino Rojo Convexo (Bos taurus turdetanus) 
y constituye la más representativa del Sur y Suroeste de la Península Ibérica (Figura 
14). Desde tiempo inmemorial estos vacunos gozaban de reputación por su sobriedad, 
rendimientos en carne y comportamiento como animales de tracción. Los testimonios 
del tiempo de los romanos abundan, hasta el punto que no hay historiados o naturalista 
de la época que olvide o eluda alguna cita acerca de ella. Igualmente la dominación 
visigoda y la árabe se ocupan de este ganado. 

 
Figura 14. Distribución de la raza Retinta en España (). 

 
 
Como bovino de doble aptitud carne-trabajo, se mantuvo durante siglos. Las 

noticias de sus servicios aparecen en los antecedentes de la Cabaña Real de Carreteros 
creada en 1447 por los Reyes Católicos, para facilitar el transporte de mercancías. En 
este trabajo destaca la raza Retinta llevando minerales desde los yacimientos a los 
puertos de exportación, así como la extracción de otras producciones agrarias (lana, 
trigo, carbón, corcho, aceite, ...). Con esto queda destacada su preferente adscripción a 
los trabajos de carretería, ya que su empleo en la agricultura fue siempre muy discreto 
por tratarse de áreas con poca vocación para los cultivos; de aquí su pronto encuadre 
como animales de carnicería. 
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Igualmente contribuyó de forma directa a la formación del bovino criollo 
americano. En el siglo XIX su orientación hacia la carne era una absoluta realidad, 
llegando al siguiente siglo bajo el patrocinio de la Asociación General de Ganaderos, 
hasta que en 1963, el Ministerio de Agricultura pone en marcha el Libro Genealógico. 
Los logros posteriores, el caudal genético de la Retinta y su permanente testimonio 
como raza insustituible en los terrenos que ocupa, condicionaron el clima de superación 
que la han llevado al próspero estado actual.  

 
 
Características generales 
 
La raza Retinta agrupa animales macizos y fuertes, buena masa y equilibrado 

hueso. Capa roja oscura o retinta. De la caracterización general, el rasgo más destacado 
es la gran aproximación al arquetipo cárnico de la especie, que explica los excelentes 
resultados contrastados en los cruzamientos con razas ultraespecializadas. 

 
Fisiológicamente responde a un bovino equilibrado, que sin perder la rusticidad 

ha ganado cotas funcionales responsables de la especialidad, precisamente en regímenes 
de explotación extensiva adehesada y pastoreo permanente para el aprovechamiento de 
los recursos pastables, bajo un régimen de lluvias precario que condiciona su consumo 
degradado por el agostamiento. 

 
Desde el punto de vista constitucional y temperamental destaca por su 

resistencia al calor que permite rendimientos cárnicos destacados en un medio donde 
otras razas encuentran dificultades de adaptación. Con todo fundamento mantiene el 
eslogan de: “la gran raza de carne de la España seca”.  

 
 
Explotación y manejo 
 
La unidad de explotación para la raza Retinta es la vacada o núcleo reproductor, 

de manejo colectivo por mano de obra asalariada a tiempo total, que atiende igualmente 
otras estructuras: lote de recrío, cebadero de terneros, etc. 

 
El núcleo reproductor se explota siempre en régimen extensivo, 

predominantemente en los espacios pastables de Extremadura y Andalucía, compartidos 
con otras especies, fundamentalmente ovinos de raza Merina, porcinos del tronco 
Ibérico y yeguadas de Pura Raza Española, donde la ganadería es el principal factor de 
producción (“dehesa”), o uno de los componentes de la economía agraria (“cortijo”), o 
tan sólo, un complemento (“sierra”), asociado a la caza mayor. 

 
Las vacas retintas aprovechan los recursos naturales del medio haciendo gala de 

una gran rusticidad. Los períodos de mayor producción de pastos en su área de 
distribución corresponden al otoño y a la primavera, por ello se suele suplementar la 
dieta en las épocas de mayor escasez estival. Es habitual el aprovechamiento de 
rastrojeras y del ramón de las quercíneas de la dehesa, por lo que contribuyen a la 
conservación de estos singulares espacios naturales. 

 
El sistema de cubrición es normalmente estacional mediante monta natural. Los 

toros permanecen con las vacas entre los meses de noviembre a junio. Se busca con ello 
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hacer coincidir el grueso de las pariciones con los momentos de mayor recursos en el 
medio.  

 
Los terneros se destetan con seis meses de edad. El destino de los machos suele 

ser el cebo y sacrificio como animales de abasto salvo aquellos que por su elevada 
calidad se destinan a futuros sementales. La práctica totalidad de las hembras son 
vendidas como animales para vida a otros productores de ganado retinto o para el cruce 
industrial con sementales mejorantes con otras razas.  

 
Por otro lado, es importante destacar su aptitud para el cruzamiento, al igual que 

otras razas autóctonas españolas como la raza morucha o avileña. Como raza maternal 
es ampliamente utilizada en cruzamiento industrial (Tabla 5).  

 
Tabla 5. Porcentajes de utilización de razas paternales más habituales en los cruzamientos de la 

raza retinta. 

Raza paternal Porcentaje 
Charolesa 65% 
Limusina 25% 
Fleckvieh 8% 

Otras 2% 
 
 
 

Ganado ovino: raza Merina 

 
La oveja es andadora, selectiva, aprovecha hierbas de baja talla y ramonea muy 

poco. La raza más emblemática es la merina. 
 

Figura 15. Ganado ovino de raza Merina. 

 
 
 
Origen y distribución 
 
La raza Merina procede de un fenómeno mutacional por el cual el revestimiento 

piloso propio de todos los ovinos primitivos perdió su capa externa de fibras gruesas 
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meduladas y quedó sólo con la capa interna lanosa de fibras finas, que desde entonces 
constituye la cubierta o vellón típico de la raza.  

 
Se piensa que este proceso de mutación surgió en un ovino de tipo primitivo y 

poco evolucionado situado en el valle del Guadalquivir, explotado por los antiguos 
íberos, representados en el devenir histórico por los tartessos y turdetanos. Este ovino 
primitivo del Guadalquivir ha sido perfeccionado a lo largo de la historia hasta lo que 
hoy se conoce por raza Merina.  

 
Por otro lado, su expansión por todo el terreno peninsular se produjo gracias a 

los romanos, a los godos y a los árabes, aunque principalmente fueron éstos últimos los 
que más la expandieron y los que mejoraron más su calidad. Su consolidación en toda la 
península se produjo cuando en 1273 se impulsa el desarrollo de esta raza gracias al 
reconocimiento oficial de la Asociación de Ganaderos bajo el nombre de Honrado 
Concejo de la Mesta. 

 
El censo actual es de 4.500.000 de cabezas aproximadamente, que suponen el 

20% del censo ovino español, situándola en el primer puesto. 
 
Hay que destacar que siendo la raza más ligada a la cría extensiva, ha superado 

bien el proceso de intensificación registrado por toda la ganadería lanar española. 
 
Considerada en el contexto de la ganadería nacional, mantiene su rango 

principal, tanto por su mayor censo como por ser instrumento revalorizador de áreas 
difíciles, impropios para otros ovinos, además de por la capacidad de organizarse bajo 
sistemas pastoriles de alta rentabilidad. 

 
Hoy, dentro del universo del Merino, España pesa solo históricamente, no 

técnicamente, donde se limita a constituir una reserva genética de pureza secular. 
 
La distribución de la raza dentro de la geografía española (Figura 16), alcanza 41 

de 50 provincias. La mayor parte de la población se sitúa en el Suroeste peninsular, con 
neta superioridad sobre los demás ovinos. Ocupa, por tanto, los grandes espacios 
adehesados de Andalucía occidental y Extremadura. 

 
Figura 16. Distribución de la raza Merina en España ( mayor densidad que en ). 
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Queda claro que la raza Merina conserva una buena parte de la adscripción 
histórica. Rodeando las comarcas de mayor concentración o densidad actual figuran 
otras, también famosas por la cría de merinos, pero que registran una regresión. 

 
La distribución del merino queda claramente estructurada en una zona principal, 

cuyo censo ovino tiene más del 75% de rana Merina (parte central y sur de Extremadura 
y oeste de Andalucía), rodeada de una franja donde todavía la raza Merina está en 
mayoría (más del 50%) denominada areola de dominio, y ésta a su vez protegida por 
una tercera banda muy limitada (5 al 25% del total) que constituye la cubierta 
erosionada. Para completar el esquema resta por agregar el emplazamiento montañoso 
con tres localizaciones principales y una secundaria. Aquéllas son: el Macizo Central 
(Ávila y Segovia), el Macizo Ibérico (Soria y la Rioja), ambos con contingentes 
trashumantes, y la Montaña de León. Es secundario el asentamiento de los Montes 
Universales.  

 
 
Características generales 
 
La raza Merina es de tamaño medio, con arquitectura corporal poco 

evolucionada, gran desarrollo de la piel, extensión del vellón y las particularidades de 
finura, ondulación, engrasamiento y uniformidad de la lana. 

 
Su color en la actualidad es totalmente blanco, aunque algunos individuos 

muestran débil coloración centrífuga en pintas rojas o negras. Hasta no hace muchos 
años existía la variedad negra. Probablemente no queda más que un reducido número de 
ejemplares, si bien Portugal dispone de cierta reserva (Merino preto del Alentejo). 

 
La imagen del merino es inconfundible y distinta de cualquier otra raza ovina. 

Su tamaño varía, con las facilidades de explotación y manejo, de 45 a 100 kilogramos 
en los machos y de 30 a 60 kilogramos en las hembras. Son de apariencia tranquila, 
elevado instinto gregario y fácil conducción. 

 
 
Explotación y manejo 
 
La raza Merina es genuina del pastizal o fiel representación de la modalidad 

ovino-hierba. Es también ejemplo de explotación “sin base tierra”, dado que una gran 
parte de los rebaños trashumantes viven sobre pastos arrendados durante la temporada 
invernal y en los herbazales comunales de montaña, que tampoco son de su propiedad, 
para la estancia de verano. 

 
El régimen de explotación puede ser en trashumancia vertical; larga (desde 

Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, a la cadena Montañosa Cantábrica de Asturias, León, 
Santander, Palencia) y corta (de las mismas provincias al Sistema Central o Ibérico). 
Pocos rebaños hacen a trashumancia completa a pie. 

 
Todavía tienen vigencia las cañadas leonesa, segoviana y soriana para la 

trashumancia del Merino, es mucho menos frecuentada la de Cuenca, por los pocos 
rebaños que aún quedan de esta provincia, y apenas se usa el ramal zamorano-sanabrés. 
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La mayor parte del censo merino está adscrito al régimen estante, el cual durante 
el verano puede acogerse al sistema trastermitante para el aprovechamiento de 
rastrojeras o espigaderos. 

 
Los rebaños merinos viven todo el año a cielo descubierto, al aire libre, retenidos 

por la noche en corrales móviles, cuya longitud se mide en piernas (igual a 20 varas 
castellanas; una vara = 0,8538 metros). Siendo curiosos los cálculos pastoriles para 
deducir la capacidad de los rediles, sostenidas por estacas (cinco por pierna) o bien con 
teleras (diez pies; un pie = 0,2786 metros) o cancillas, que son bastidores ligeros de 
madera o hierro acoplados entre sí mediante una pieza que une los pies de cada dos o 
tres teleras, llamada zapata o tejuela y con aros o cuerdas por el extremo superior. 

 
Su emplazamiento varía con la época del año, pero nunca recae sobre partes 

bajas o vaguadas y son cambiados diariamente cuando llueve y en primavera que las 
deyecciones son más abundantes y menos sólidas, o cada dos días en otro tiempo; 
constituye la práctica del majadeo y un buen procedimiento de regenerar o enriquecer 
los pastizales adehesados. Muchas grandes dehesas disponen de apriscos, e incluso 
preceptos legales, obligaron a su construcción, pero solamente se recurre a ellos durante 
jornadas invernales inclementes en aquellas explotaciones que disponen de paja para 
camas, que son las menos, convencidos los pastores que la estabulación en tales 
condiciones tiene más inconvenientes que ventajas y por muy negativos que resulten los 
agentes climáticos, mucho mayores son los estragos que ocasiona la falta de higiene y el 
microbismo de los apriscos sin cama; por otra parte, aportar paja para estos menesteres 
desde otros sitios, dadas las grandes distancias a recorrer, resulta prohibitivo por los 
costes del transporte. 

 
Por otro lado, el esquileo, totalmente mecanizado, ha perdido el rango de 

operación principal y ni siquiera tiene carácter colectivo para los rebaños de un mismo 
ganadero. Se realiza allí donde se hallan, desplazando máquinas y operadores, para 
luego recoger y concentrar los vellones en una misma lanera. 

 
 
 

Ganado porcino: cerdo Ibérico 

 
La existencia de recursos naturales, juega un papel importante en la localización 

de ciertos tipos de producciones, entre las que se sitúa la del cerdo Ibérico. La base 
territorial del mantenimiento de la Agrupación Racial del Cerdo Ibérico en Extensivo, 
son las dehesas. 

 
El ganado porcino Ibérico (y sus cruces con Duroc Jersey) es el ideal para 

aprovechar los recursos alimenticios de la bellota y la hierba. Durante la montanera 
debe tener prioridad sobre las demás especies (Figura 17). 
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Figura 17. Ganado porcino Ibérico × Duroc 

 
 
 
 
Origen y distribución 
 
Su origen es mediterráneo. Los cerdos Ibéricos pueden ser puros o cruzados. 

Para que un cerdo sea cruzado y, a la vez, considerado ibérico, deberá proceder de 
cerdos con un mínimo de un 50% de sangre ibérica, exigiéndose que las madres sean de 
raza Ibérica pura. 

 
Íntimamente vinculados al ecosistema de las dehesas arboladas, se encuentra la 

explotación del porcino autóctono en régimen extensivo o lo que se llama Agrupación 
Racial del Cerdo Ibérico, que tiene su origen en su Subgénero Mediterraneus, de raíces 
africanas y extendido por comarcas del Sur de Europa. De ahí que su presencia se 
localice en las comarcas del Sur-Oeste de la península Ibérica. El jamón ibérico puro 
está protegido por cuatro denominaciones de origen distintas: Dehesa de Extremadura, 
Sierra de Huelva, Guijuelo (Salamanca) y Los Pedroches; además está regulado por el 
Real Decreto 1083/2001, de 5 de octubre (BOE nº 247 de 15 de diciembre), que 
establece la norma de calidad para el jamón ibérico, paleta ibérica y caña de lomo 
ibérico elaborados en España y la Orden APA/3795/2006 por la que se modifica la 
Orden APA/213/2003 por la que se establecen normas de desarrollo del Real Decreto 
1083/2001 (BOE nº298 de 14 de diciembre). 

 
El cerdo ibérico pasa de estar presente en casi toda España a mediados del 

pasado siglo, a situarse en la actualidad principalmente en las dehesas de Extremadura, 
Andalucía (Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz) y Castilla y León (Salamanca), siendo 
Extremadura la comunidad que cuenta con mayor censo de cerdas ibéricas puras y 
cruzadas (Figura 18). Desde 1990 hay una tendencia de crecimiento en esta especie, una 
vez controlados los problemas sanitarios del pasado, que hicieron peligrar su existencia, 
actualmente asegurada, así como por los excelentes productos que se obtienen de ella y 
la demanda creciente que tienen por parte de los consumidores.  
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Figura 18. Distribución del cerdo Ibérico en España ( mayor densidad que en ). 

 
 
El censo que ha ido descendiendo alarmantemente desde mediados del presente 

siglo, casi 570.000 reproductoras en los años 50, ha tenido en la última década una 
manifiesta recuperación hasta llegar en la actualidad a cerca de las 112.000 
reproductoras (Figura 19). Los datos de su distribución ponen de manifiesto que 
prácticamente el 50% de las reproductoras se encuentran en Extremadura, mientras que 
Córdoba, Sevilla, y Huelva tienen aproximadamente el 20% del censo de cada una de 
las dos formas de explotación del ibérico (pureza y cruzamiento). De ellas, el 35% se 
puede decir que son puras y el 65% cruzadas.  

 
Figura 19. Evolución del ganado porcino extensivo en diciembre (Fuente: MAPA). 
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La distribución de cerdos de cría y cebo, en conjunto, es muy parecida a la de 

reproductores (Tabla 6), de tal forma que en Extremadura está más del 50% del censo, 
mientras que Córdoba, Sevilla y Huelva reúnen casi el 40%.  
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Tabla 6. Distribución del censo de ganado porcino extensivo (número de animales) en el área 
adehesada española en diciembre de 2004 (Fuente: MAPA). 

Comunidades Autónomas Total 
Cerdos en cebo 

(peso vivo 
50kg)  

Verracos Cerdas 
reproductoras 

     
CASTILLA Y LEON 180.802 70.963 1.509 22.371 
          
CASTILLA - LA MANCHA 22.406 9.455 133 4.087 
          
EXTREMADURA 1.247.879 610.588 14.598 128.917 
          
ANDALUCIA 849.732 416.198 8.077 67.960 
          
ESPAÑA 2.300.819 1.107.204 24.317 223.335 

 
 
Características generales 
 
El cerdo ibérico es un cerdo más delgado que otras razas. En parte se debe a que 

el cerdo ibérico se mueve más que los cerdos de otras razas. Una característica que lo 
diferencia de otras razas de cerdos es que, el ibérico, está perfectamente adaptado al 
pastoreo, algo muy raro entre los cerdos domésticos. Por ello, el cerdo ibérico es de 
patas finas y fuertes, cuello corto y, casi siempre, con pezuñas y patas de color oscuro.  

 
Una de las virtudes de la raza Ibérica es su capacidad para acumular grasa bajo 

la piel y para infiltrar la grasa en sus músculos. Esto permite a los productos de cerdo 
ibérico tener las vetas blancas que le hacen tan especial.  

 
Aunque tradicionalmente se les conoce como pata negra, está denominación no 

es del todo idónea porque hay cerdos de color negro que no son ibéricos y algún cerdo 
ibérico, los menos eso sí, que no son del todo negros. 

 
 
Explotación y manejo 
 
El manejo del cerdo Ibérico vendrá dado por la edad. Por ello habrá que 

distinguir entre tres períodos: cría, recría y cebo. Para las otras especies animales  
también se podría haber distinguido entre otros períodos análogos, pero se va a hacer un 
tratamiento especial a esta especie por ser la más representativa de la dehesa y de la 
península Ibérica. 

 
El período de cría comprende desde el nacimiento al destete, que en general se 

realiza entre los 45-60 días de vida y donde se conjuga la lactación con el inicio de la 
alimentación sólida, que suele hacerse con piensos compuestos específicos. Desde este 
momento y hasta los 23 kg (50 libras) peso que suelen venderse, comen sobre todo 
pienso. Teniendo entonces, unos 80-90 días. 

 
El siguiente periodo será el período de recría que comprende desde el destete 

hasta las 8-9 arrobas (una arroba equivale 11,5 kg). En esta etapa, pasan por dos fases, 
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la de marrano, de 16 kg o dos meses de vida hasta los 50 kg o 5 meses; y la de primal, 
desde los 50 kg hasta las 100 kg (8-9 arrobas). 

 
En este período, se sacan al campo para que aprovechen todos los recursos 

existentes en la finca, lógicamente en modalidad extensiva. En función de la cantidad y 
teniendo siempre como objetivo el peso idóneo para la entrada en montanera, se 
suplementarán en mayor o menor cuantía con pienso. 

 
Cada día, es más común que el ganadero, la fase de marrano la complete sin 

penurias, ya que es clave para conseguir un adecuado crecimiento, imprescindible por 
otro lado, para la consecución de un buen producto final. 

 
No sucede lo mismo con la fase de primal, donde tan sólo se les da una ración de 

mantenimiento, procurando conseguir el estiramiento del animal que unido a un 
adecuado ejercicio, dará lugar a un cerdo “Entipao” que es el objetivo pretendido para la 
entrada en montanera. 

 
En el último lugar se da el período de cebo que está comprendido entre las 8-9 

hasta las 14-16 arrobas, peso con que se suelen sacrificar. Es el período que va a 
determinar las características finales de calidad de la canal, en lo referente a la 
alimentación. 

 
Hay ganaderos que erróneamente piensan, que alimentando a sus cerdos con 

bellotas a pesos inferiores, van a tener repercusión positiva de futuro en su calidad de 
canal. 

 
Se puede hablar de tres tipos de cebos: montanera, recebo y cebo. 
 
a. Montanera: Su eficacia está supeditada no sólo al tipo de cerdo, sino 

también a la carga ganadera que se meta y a la cantidad y calidad de la 
bellota y de la hierba. 

 
En condiciones climatológicas normales, la montanera con encinares 
comienza a finales de octubre y dura hasta finales de enero o primeros 
de febrero. En caso de tratarse de alcornocales es algo más tardía. Se 
alcanzan reposiciones diarias de 700-750 gramos de media, aunque en 
condiciones favorables se llegan a alcanzar los mil gramos. 
 
Conforme el Real Decreto 1083/2001 y Orden APA/3795/2006 de 11 
de diciembre los cerdos para su denominación de bellota o terminado 
en montanera deben cumplir sacrificio inmediatamente después del 
aprovechamiento de la montanera, en el periodo comprendido entre el 
1 de diciembre y el 1 de mayo de cada campaña y cumplir la analítica 
sobre tocino, realizada de acuerdo con lo establecido en la Orden 
PRE/3844/2004, de 18 de noviembre, y que al menos reúna las 
siguientes características: 
 

 Edad mínima de entrada en montanera: 10 meses. 
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 El peso medio de entrada en montanera de cada partida, estará 
comprendido entre 80,5 y 115 kilos (de 7 a 10 arrobas). 

 
 La reposición en montanera  será como mínimo de 46 kilos (4 

arrobas). 
 
 
Hoy en día, la figura del vareador apenas existe, siendo sustituido por 
los cercados, permaneciendo los cerdos aquí hasta que apuran la 
bellota, momento en que se cambian a otro. 
 

b. Recebo: Se produce cuando por razones desfavorables de montanera 
sólo se le pueden poner 2-3 arrobas de reposición con bellota, lo cual 
es insuficiente para su acabado, ayudándoles entonces con pienso a lo 
largo de la misma y en cantidades de 1-1,5 kg/día. Esto mismo suelen 
hacer muchos ganaderos, que premeditadamente han casi doblado la 
carga ganadera, en un intento de rentabilizarla; es decir, venderlos 
como bellota. 
Conforme el Real Decreto 1083/2001 es de recebo o terminado en 
recebo el cerdo que después de reponer un mínimo de 28,75 kilos (2,5 
arrobas), en régimen de montanera, a la que ha entrado con un mínimo 
de 10 meses de edad, su cebo es completado mediante el aporte de 
piensos, constituidos fundamentalmente de cereales y leguminosas, 
hasta el momento de su sacrificio que será en el periodo comprendido 
entre el 1 de diciembre y el 30 de mayo de cada campaña y cumpliendo 
la analítica sobre tocino. 

 
La reciente legislación sobre productos del cerdo ibérico impone 
limitaciones mínimas al tiempo de la montanera, que se traducen en 
unos niveles de ciertos ácidos grasos en el producto final más 
consumido (jamón de bellota, de recebo y de cebo), hecho que es de 
esperar, clarifique progresivamente el confusionismo del consumidor 
motivado fundamentalmente por una denominación a menudo 
engañosa del producto. 
 
Cabría hablar de otro tipo de recebo, quizás de mejor calidad y que se 
llama media bellota, su finalidad es la misma, pero en este caso se 
alimentan al final con pienso. 
 

c. De cebo o de pienso: Propio de explotaciones intensivas, donde se 
producen cebones a lo largo de todo el año. Aunque se intenta, no 
sacrificar en los meses coincidentes con los de montanera (diciembre-
marzo). La edad mínima de sacrificio será de 10 meses. 

 
Estos cerdos están alojados en corrales de cemento o parques más o 
menos grandes de tierra. Su alimentación es a base de piensos 
fundamentalmente de cereales y leguminosas, por lo general bastante 
energéticos, que se les suele administrar racionado.  
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ECOLOGÍA Y FISIOLOGÍA DE LA DEHESA COMO SISTEMA 

 
En este apartado se van a explicar los principios ecológicos de la dehesa, ya que 

éstos son lo primero que hay que conocer para establecer las relaciones que se dan entre 
unos componentes de la dehesa y otros. Conociendo estos principios se podrá plasmar 
mejor el funcionamiento interno de cada uno de los procesos ecológicos que se dan en 
la dehesa.  
 

Principales procesos ecológicos de la dehesa 

 
Los procesos ecológicos determinan las relaciones que se establecen entre todos 

los componentes de la dehesa (Figura 20). 
 

Figura 20. Interacciones entre los distintos componentes de la dehesa. 

 
 

La productividad potencial de un ecosistema viene determinada por unos 
factores ambientales característicos de la zona. Entre los que cabe destacar la radiación 
global neta disponible, que como fuente de energía primaria determina el nivel 
productivo máximo o potencial del sistema. Sin embargo, esta potencialidad máxima no 
se alcanza en la realidad debido a la presencia de otros factores en cantidades limitadas, 
o de desigual distribución; caso primero del agua, que nos daría la producción 
alcanzable, y de los nutrientes después que resultaría la producción óptima. Finalmente 
la producción real que estará aún por debajo de esa producción óptima, estará 
determinada por otros factores limitantes como la composición florística, la presencia de 
plagas, el manejo, etc. En este apartado se hará referencia a los tres principales procesos 
ecológicos de la dehesa: balance energético (producción potencial), hídrico (producción 
alcanzable) y nutricional (producción óptima). 
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Formación de biomasa 

 
La producción total de biomasa del sistema adehesado esta determinada 

mayoritariamente por la interceptación de la radiación solar (Figura 21), la eficiencia en 
el uso del agua transpirada, la tasa de asimilación de nutrientes y otros factores 
ambientales, cómo la temperatura.  

 

Figura 21. Proceso de formación de la biomasa disponible para el aprovechamiento animal 
(extracciones) a partir de la interceptación de la radiación solar. 
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Cómo se ha comentado la productividad potencial viene definida por la 
interceptación de la radiación. Así pues, el crecimiento de una planta se puede poner en 
función de la radiación fotosintéticamente activa (PAR) que haya recibido y de otros 
parámetros que dependen de dicha planta. Estos parámetros son la eficiencia en el uso 
de la radiación (RUE), el índice de área foliar (LAI) y el coeficiente de extinción (k) de 
dicha planta. Todos ellos se pueden relacionar en la siguiente fórmula (Loomis y 
Connor, 2002):  

 
  3101)2/()/( ·-k·LAIe-·mMJ PAR·RadiaciónMJkg RUEo (kg/ha) Crecimient   

 
No obstante, la cubierta vegetal no es constante y varía conforme lo hace la fenología 

de las distintas especies que  componen la dehesa. Este hecho no es accesorio y facilita 
la mayor productividad del pastizal durante la primavera, pues el arbolado y también el 
matorral, tienen una brotación y renovación de la hoja más tardía que el pastizal, más 
aún si en vez de encinas se trata de alcornoques. Así se produce un mínimo del 
porcentaje de suelo cubierto por el arbolado al inicio de la primavera, al igual que 
aumenta la permeabilidad de la copa a la luz, debido a la pérdida de área foliar anterior 
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a la aparición de las nuevas hojas, de esta forma el herbazal afectado por la cubierta del 
arbolado se beneficia de una mayor iluminación y, por tanto, de un mayor potencial de 
crecimiento. Después cuando ya el arbolado recupera todo su follaje, la mayor radiación 
solar disponible facilita aún que se consigan en ese entorno del arbolado adecuadas 
tasas de crecimiento del herbazal que, además, se beneficiará de una mayor duración de 
la humedad edáfica, por tanto, el ciclo productivo se alarga respecto al pastizal de las 
zonas plenamente expuestas. 

 
La formación de biomasa por parte de la vegetación de un sistema agroforestal 

quedará disponible para que pueda ser aprovechada por el otro factor biótico de las 
dehesas, el ganado.   

 
Por otro lado, el agua va a ser otro factor que nos va a indicar cuál sería la 

producción alcanzable del sistema. El agua afecta a la producción debido a que ni el 
aporte de agua de lluvia es regular en el tiempo (no sólo hay variabilidad estacional, 
sino también interanual) ni su distribución en el suelo es uniforme.  

 
Al igual que hay una eficiencia en el uso de la radiación (RUE), habrá otra para 

el uso del agua (WUE), que también afectará al crecimiento de la planta. 
 

)()//( mmspirada·Agua tranmmhakg WUEo (kg/ha) Crecimient   
 

La producción de biomasa también se verá afectada por los nutrientes que 
precise la planta para crecer, resultando así la producción óptima. Finalmente, la 
producción real, que estará aún por debajo de esa producción óptima, estará 
determinada por otros factores limitantes como la composición florística, la presencia de 
plagas o el manejo. 

 
 

Uso de la radiación solar 

 

La radiación solar es el principal factor de los sistemas agroforestales que 
determinan no solo el crecimiento de las plantas sino también el microclima en el 
entorno de la planta (Reifsnyder, 1989). Así la cantidad de biomasa disponible, en 
ausencia de otros factores limitantes, viene dada por la eficiencia en la intercepción de 
la radiación que presenta cada una de las distintas especies vegetales que compiten por 
la luz. Sin embargo, este uso, se distribuye de forma desigual. Así, por ejemplo, durante 
el verano es el arbolado el único componente vegetal de la dehesa que es capaz de 
aprovechar la radiación solar, ya que el herbazal estará seco 

  
Se sabe que la interceptación de la radiación solar es función del área foliar y 

que se puede relacionar con la cobertura arbórea.  
 

  (%)1)2/(45,02/ ·CoberturamMJ ·Radiación ) m(MJ daintercepta   Radiación -k·LAIe-·  
 

El coeficiente de 0,45 que aparece multiplicando a la radiación se debe a que no 
toda la que llega es fotosintéticamente activa (PAR), por ello siempre se suponen 
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coeficientes próximos al 50%. Por otro lado, k es el coeficiente de extinción, que cuanto 
mayor sea el coeficiente de extinción de una planta menos área foliar necesita para 
interceptar la misma radiación. LAI es el índice de área foliar (m2 de hoja verde por m2 
de suelo) que se obtiene con el cociente entre la biomasa de hojas y la masa foliar 
específica, por lo que será adimensional. 

 
Suponiendo una dehesa en la que sólo haya herbazal y arbolado, la radiación 

interceptada por cada uno de los grupos de plantas sería la siguiente: 
 

- arbolado: sería la que resultara con la fórmula recién citada. 
 
- herbazal: la radiación interceptada sería la captada por el herbazal que 

no está debajo de las copas, multiplicándola por la cobertura del 
herbazal (100 – cobertura arbórea), más la interceptada por el 
pastizal que hay debajo de la copa de los árboles. Este último 
aprovecharía la no interceptada por el encinar.  

 
En dehesas ya formadas se da una relación de tipo logarítmico entre el número 

de pies y el porcentaje de suelo cubierto (Figura 10). Esto pasa porque en las dehesas 
con árboles ya bastante grandes la copa de cada uno de ellos es similar a largo del 
tiempo (diámetro medio de las copas constante: Dc ≈ cte). Por ello, se puede sacar una 
relación lineal: 
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Esta fórmula nos indica el porcentaje de superficie suelo que está ocupado por el 

encinar. Este dato se va a determinar habiendo fijado previamente un número de encinas 
por hectárea (N en pies·ha-1) y un diámetro medio de copa de dichas encinas (Dc en 
metros).  

Figura 22. Porcentajes de cobertura del arbolado. 
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Las dehesas suelen tener coberturas de arbolado inferiores al 50% (figura 22), 

mientras que lo que se llama bosque mediterráneo tiene coberturas superiores al 60%. 
 
Por otro lado, la fórmula mencionada anteriormente para determinar la cobertura 

del encinar dentro de una dehesa, se ha aplicado a unos datos de muestreo (Moreno et 
al., 2002) de la comarca de Trujillo (Cáceres), en los cuáles aparecen, para 27 parcelas 
diferentes, el número de árboles por hectárea (N) y el diámetro medio de las copas de 
las encinas (Dc) para cada una de las parcelas. Los resultados muestran un Dc medio 
para todas las parcelas de 10,16 m y una densidad de arbolado media de 13,2 pies·ha-1, 
dando así entonces una cobertura media del 11%, pero lo más interesante no son los 
resultados medios obtenidos, sino la relación obtenida entre la cobertura del arbolado y 
el número de árboles por hectárea para cada una de las parcelas, obteniéndose de esta 
manera el gráfico que se muestra en la figura 10. 

 
Así pues, si tenemos la densidad de árboles de una parcela sería fácil estimar, 

con  bastante aproximación (r2 = 0,93), la cobertura del arbolado para dicha parcela. 
Además, se podría usar la fórmula que se ha obtenido a partir de dicho gráfico (Figura 
10) la densidad de árboles es menor de 30 árboles·ha-1. 
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Anteriormente se mencionó que la cobertura del arbolado de los sistemas 

adehesados oscila bastante, desde casi cero hasta el 50%. Una muestra de ello es, como 
se aprecia en la figura 23, dónde aparece en primer lugar (de izquierda a derecha) una 
zona de Trujillo similar a los datos de muestreo de Moreno et al, (2002), cuya cobertura 
arbórea media es del 11% (Figura 23a). En segundo lugar aparece un sistema adehesado 
de la comarca de Olivenza (Badajoz), donde se aprecia una densidad de arbolado 
mayor, próxima al 40% (Figura 23b). 

 
En la figura 23 también se puede observar cómo las encinas de la zona menos 

densa, Trujillo, son más grandes que las de Olivenza. Esto se debe seguramente a que en 
zonas donde hay más cobertura del arbolado también habrá más competencia por los 
recursos, y por ello las encinas son más pequeñas. 
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Figura 23. Fotografías aéreas de diferentes zonas de Extremadura en las cuáles la cobertura 
arbórea es diferente (Fuente: Google Earth). La escala se recoge en la línea blanca que equivale a 

300 metros. 

  
a)  

Dehesa en la comarca de Trujillo (Cáceres) 
Cobertura del encinar del 11% 

b)  
Dehesa en la comarca de Olivenza (Badajoz) 

Cobertura del encinar del 40% 
 

 
 Cómo puede comprobarse la cobertura del arbolado es más variable que la del 
herbazal, ya que éste ocupa toda la superficie, a excepción de la que ocupa el tronco del 
árbol y en algunos casos su zona circundante. Esto no ocurre en el caso del matorral, 
sobre todo el bien conocido monte de jaras, en el que la fuerte competencia de la jara 
impide el desarrollo del herbazal bajo su follaje, lo que excluye cualquier tipo de 
producción pascícola.  
 

Uso del agua 

 
El agua es el principal factor limitante en la productividad de los ecosistemas en 

ambiente mediterráneo, determinando el crecimiento potencial alcanzable de las plantas 
que componen la dehesa. El balance hídrico en las dehesas se puede calcular 
estableciendo el equilibro entre las entradas y salidas del sistema (Figura 24 y Tabla 7). 
La cuestión más importante, no es sólo determinar la cantidad de agua disponible en 
suelo, sino saber con precisión las profundidades a las que cada uno de los estratos está 
haciendo uso de ese agua (Figura 25). Así en un suelo suficientemente profundo 
(superior a un metro), se observa que el pastizal formado por especies anuales extrae 
más del 90% del agua que requiere en los primeros 40 centímetros, algo más 
profundizan las especies vivaces y perennes (Moreno et al., 2005). El matorral explora 
toda la superficie disponible aunque varía mucho en función de la especie, con raíces 
pivotantes como la retama de bolas (Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.) o con raíces más 
fasciculadas como la jara. Por último el arbolado que alcanza las zonas más profundas, 
tiene su mayor nivel de extracción de agua entre los 30 y 70 centímetros de profundidad 
e incluso más (Moreno et al., 2005). 

 
Figura 24. Ciclo del agua en la dehesa, en relación a los tres estratos en los que se divide la 
vegetación, obsérvese la diferencia en la profundidad radicular de cada uno de ellos (más 

explicaciones en el texto). 
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Tabla 7. Balance hídrico en la dehesa. 
 
ENTRADAS 

 
SALIDAS 

 
Precipitación (P)  

 
Evaporación (Evs) y transpiración 
(Ta) 

 
Ascenso capilar (Cpj) 

 
Percolación profunda (Spy) 

 
Escorrentía superficial de cuenca cedente (+Ss) 

 
Escorrentía superficial (-Ss) 

 
Escorrentía profunda de acuífero cedente 
(+Sph) 

 
Escorrentía profunda (-Sph) 

 
Variación del contenido de humedad del suelo (CAt+1 - CAt) 

Variación del contenido de agua en superficie no infiltrada (As) 
 

ECUACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO 
 

tSphSsAsPerEvsTaCpjPCACA tt 


 Pr1
  

CA: cantidad de agua en el suelo en la zona radicular  
Pr: profundidad radical  
t: estado inicial, t+1 estado final, Δt incremento de tiempo 

 
Del trabajo de Moreno et al. (2005) podemos extraer las siguientes conclusiones: 
 

 La raíces del componente herbáceo de la dehesa no exploran más de 
50 cm de profundidad. El 95% de las raíces del herbazal se 
encuentran entre los 0 y 50 cm de profundidad, y la densidad de la 
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longitud radical desciende linealmente e inversamente a la 
profundidad, además el 50% esta en los primeros 11 cm. El 50% de la 
longitud radical se concentra en los primeros 11 cm. 

 
 Mientras la distribución de raíces del encinar es casi constante en 

todo el perfil de suelo explorado al menos en los 100 cm primero y 
después va disminuyendo ligeramente. El los 50 cm primeros se 
localiza menos del 25 % del sistema radical. 

 
Además estos trabajos han demostrado que en la distribución lateral de raíces 

conforme nos apartamos del eje del tronco del arbolado la proporción se observa un 
incremento de la densidad de raíces en el herbazal, mientras no son significativas las 
diferencias en el sistema radical del encinar. Esto supondría que un encinar, formado 
por árboles maduros, está explorando todo el suelo de la dehesa, incluso en las 
condiciones de baja cobertura arbórea del ensayo (Figura 25). 
 
Figura 25. Variación de las densidades de la longitud de la raíz con la profundidad del suelo para la 
encina y las plantas herbáceas en dehesas sobre suelo Luvisol crómico en Cáceres (España). La 
inserción demuestra la distribución fraccionaria acumulativa de la raíz trazada contra la 
profundidad del suelo (Moreno et al., 2005). 

 
 
 
En consecuencia podemos decir que donde se localiza el 50% del sistema radical 

del herbazal solo se encuentra un 5% del de la encina, y en la totalidad del suelo 
explorado por el herbazal como máximo se llega a tener un 15% del sistema radical de 
la encina por tanto el 85% del sistema radical del encinar esta por debajo del herbazal 
conforme a los resultados obtenidos por Moreno et al. (2005). 
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En la demanda de agua interviene la radiación solar, la temperatura, la velocidad 

del viento, la humedad relativa o presión de saturación del vapor de agua, así como 
características particulares de la especie vegetal tales como las resistencias hidráulicas 
internas (lo que cuesta el movimiento del agua por el interior de la planta), la resistencia 
estomática (las condiciones que determinan la apertura o cierre de los estomas) y la 
resistencia aerodinámica de la cubierta que determina el ambiente en torno al estoma 
donde se produce el intercambio de gases. 

 
Para adaptarse a estas condiciones las plantas han desarrollado dos tipos de 

estrategias: una es evitarlo, no estar presentes durante este período es el mecanismo que 
presentan la mayoría de las especies que forman el herbazal; la otra, es la tolerancia, es 
decir adecuar el comportamiento fisiológico a las condiciones reinantes, es el caso que 
presentan las especies perennes xéricas de la dehesa, como la encina. 

  
La encina al igual que el alcornoque, vegetan durante el verano, aunque el 

crecimiento que tiene lugar se localiza casi exclusivamente en el engrosamiento y 
maduración de los frutos, y algo sobre todo al inicio del verano en hojas y tallos jóvenes 
en menor medida las partes gruesas de árbol. Para tolerar estas condiciones sus hojas se 
han endurecido y recubierto de una capa coriácea, dado que las pérdidas de agua se 
producen a través de las hojas por la capa más externa de la epidermis a través de los 
estomas, células especializadas en las que se realiza el intercambio de gases 
principalmente anhídrido carbónico y agua. Los estomas se abren o se cierran en 
función de la actividad fotosintética, la necesidad de anhídrido carbónico para realizar la 
fotosíntesis abre los estomas, y éstos al abrirse por la diferencia de potencial hídrico 
entre la atmósfera, muy seca, y la hoja provoca la pérdida de agua de la planta. Durante 
el estío las altas temperaturas se asocian a humedades relativas muy bajas, dando un 
potencial transpirativo muy alto, asociado a bajas reservas hídricas en el suelo. Para 
adaptarse a estas adversas condiciones, la encina y el resto de la vegetación esclerófila, 
han recubierto sus hojas de una capa epidérmica parcialmente lignificada, existente en 
el haz, con una cutícula gruesa e impermeable, sin la presencia de estomas. Éstos en 
cambio se concentran en el envés, donde se agrupan protegidos por finos pelos cuya 
misión es retener la humedad y con ello incrementar la humedad relativa en el entorno 
de los estomas para que las pérdidas de agua sean menores, también el color claro que 
presentan refleja la luz que les pueda llegar para evitar el calentamiento excesivo de esta 
parte de la hoja. 

 
En cambio, estas ventajas en lo que respecta al consumo de agua tienen un coste 

y es que la cutícula, bajo la cual se encuentran las células fotosintéticas, reduce la 
radiación solar que alcanza llegar a los cloroplastos, reduciendo la eficiencia 
fotosintética. Aunque, no es limitante durante el verano pues la cantidad de radiación 
solar disponible está por encima del punto de compensación, si limita la tasa de 
crecimiento en primavera u otoño. 
 

El ciclo de nutrientes 

 
Empezar a describir el ciclo de los nutrientes en la dehesa nos lleva a realizar 

una primera consideración sobre la naturaleza y tipos de suelos sobre los que se asienta 
que en general son de poco espesor, ácidos o tendiendo a la acidez, oligotrófos en 
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general. Lo que disminuye considerablemente la riqueza de los mismos. Lo cual no sólo 
puede ver limitado el crecimiento de las plantas sino también el adecuado desarrollo de 
los animales que aprovechan estos recursos forrajeros. Dado que el animal no solo 
requiere un determinado volumen o peso de alimento sino, además, que éste 
proporcione un adecuado balance nutricional para que no aparezcan síntomas 
carenciales en algún momento de su desarrollo, incluso sin que haya merma de la 
producción herbácea. 

 
Esta escasez de nutrientes lleva relacionado unas particulares prácticas de manejo: 
 

- Concentración de recursos escasos: En las mejores zonas se forman 
los pastos llamados majadales. Gracias a la práctica del redileo o 
majadeo. Práctica que consiste en  concentrar a todo el rebaño, 
normalmente ovejas o cabras, en un pequeño redil donde se les hace 
pasar la noche, el lugar se beneficia así de las deyecciones y orinas de 
los animales que por unos días duermen en el mismo lugar, después 
se mueve al siguiente lugar y así sucesivamente. 

 
- Fijación de nitrógeno por la presencia de leguminosas en una 

adecuada proporción. Afortunadamente los pastos de la dehesa son 
ricos en especies herbáceas que fijan el nitrógeno, las comúnmente 
llamadas leguminosas, gracias a las cuales se mantienen pastizales de 
gran calidad. Especies tan adaptadas al pastoreo como el trébol 
subterráneo (Trifolium subterraneum L.) son oriundas de estos 
parajes, otras como la serradela (Ornithopus compresus L.) va muy 
bien en los suelos más arenosos y los medicagos anuales  (Medicago 
ssp.) abundan en los más calizos. Favorecer estas especies son 
objetivo prioritario de ganaderos. Sin embargo, se da la paradoja que 
los suelos en los que se haya suelen tener un contenido bajo en 
fósforo y microelementos, tales como el molibdeno que mejorarían la 
productividad de estos pastizales (Crespo et al., 1984). 

 
- Aporte externo de nutrientes (fósforo, potasio, micronutrientes) se 

realiza cuando en el balance de nutrientes se advierte que las 
extracciones (ventas de animales, nutrientes inmovilizados en la 
cabaña reproductora, etc.) superan a los aportes de origen natural 
procedentes de las reservas del suelo. 

 
Hernández (2005) obtiene para una dehesa con ganado de lidia un balance 

negativo sólo para fósforo y magnesio siendo estos valores de apenas 0,58 y 0,04 kg·ha-

1·año-1 respectivamente, que representan tan sólo el 4,6 y 2 % de las reservas 
movilizadas. 

 
Se ha comprobado que el arbolado de la dehesa tiene un efecto positivo sobre el 

incremento de la fertilidad del suelo (materia orgánica, nitrógeno total, nitrato, 
disponibilidad de fósforo, capacidad de intercambio catiónico, calcio y potasio 
cambiable y suma de cationes) en los estratos superiores del suelo (Moreno et al., 2006a 
y 2006b). 
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El pastoreo 

  
El manejo del pastoreo incluye una serie de decisiones sobre la gestión de la 

cubierta vegetal existente en la dehesa. Escribano et al. (2002) recogen en un muestreo 
de 143 dehesas extremeñas una carga ganadera media de 0,37 ± 0,17 UGM (Unidades 
de Ganado Mayor)·ha-1 de SAU (Superficie agraria útil) en 1999, observándose un 
incremento significativo desde 1993.  

 
Los recursos forrajeros en las dehesas vienen a proporcionar del orden del 73 por 

ciento de las necesidades alimenticias de los rumiantes y el 47 por ciento en el caso del 
cerdo ibérico (Escribano Sánchez et al., 1996), sin embargo se observa un gran 
variabilidad dependiendo del año y la productividad vegetal, valores entorno al 50 por 
ciento son recogidos por Pulido y Escribano (1994) para cargas ganaderas próximas a 
una UGM (o 8 ovejas tipo en mantenimiento).  

 
Así, por ejemplo, numerosos estudios están demostrando algo que nuestros 

ganaderos han sabido hacer. Alguna vez habremos oído decir a ganaderos que las 
dehesas se «hacen», esta expresión sencilla encierra en ella misma más de lo que en el 
presente trabajo se puede relatar. Efectivamente las dehesas son una creación humana, 
sobre el bosque mediterráneo más o menos ahuecado existente. Se hacen sobre todo 
actuando de forma dirigida sobre los distintos procesos que la componen, para los 
cuales el manejo del pastoreo es fundamental, así se cuenta con cuatro especies 
especialistas en el pastoreo extensivo, a saber, la cabra, la oveja, la vaca y el cerdo 
ibérico, cada una tiene unas necesidades y peculiaridades diferentes, cada una afecta de 
distinta forma a la vegetación (Mandaluniz et al., 2005; Mora et al., 2005), cada una 
genera un tipo de dehesa diferente. 

 
La figura 26 muestra como los sistemas con una carga instantánea mayor 

permiten alcanzar cargas ganaderas reales superiores a las aceptables, en el caso de 
carga ganadera baja no se aprovechan adecuadamente los recursos forrajeros, 
mostramos la figura del sistema sin pastoreo que sería la carga ganadera máxima si el 
forraje se cosechase al final del ciclo.  

 
Figura 26. Carga ganadera real soportada (ovejas tipo ha-1) en cada simulación de un sistema 
adehesado (barras) sin limitaciones y carga máxima y aceptable que podría alimentarse si todo el 
forraje producido se destinase a loa animales (líneas, valor máximo y mínimo, respectivamente)  
(Hernández, 2002). 

 
 
Venga al caso el ejemplo de la contribución del ganado ovino en las 

repoblaciones forestales en las que la vegetación herbácea, por ausencia de pastoreo, es 
un problema no ya por competir con los pequeños arbolitos, que en los primeros 
momentos de su desarrollo se da casi una total competencia por el mismo espacio, sino 
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ya por los problemas que el fuego puede ocasionar cuando ocurre una acumulación de 
biomasa seca no consumida por ganado alguno. Por ello el pastoreo no sólo proporciona 
un aprovechamiento forrajero sino también es necesario. Sin embargo, éste mismo 
ganado puede impedir la regeneración del encinar cuando la carga ganadera es excesiva 
y el animal se ve obligado a alimentarse con productos de menor calidad forrajera como 
el ramón de encina. Ventajas e inconvenientes, es cuestión de una gestión eficaz. El 
pastoreo hay que entenderlo dentro de la gestión de la cubierta vegetal de la dehesa. 
 

Siguiendo la clasificación de sistemas Vegetación-Herbívoros propuesta por 
Caughley (1976), los sistemas de pastoreo extensivo pertenecen a la categoría de los 
sistemas Laissez-faire en las cuales el comportamiento de los herbívoros es similar no 
afectándose unos a otros, por lo que esta relación se puede escribir de la siguiente 
forma: 

 

)(VHf
dt

dH
  

 
Siendo H la población de herbívoros y V la producción de biomasa de la 

vegetación. 
 
Además estos sistemas tienen, como en el caso que no ocupa, que: 

1. Están formados por un número limitado de especies. 
2. El movimiento de los animales está controlado. 
3. La reproducción del ganado responde a criterios de gestión, entre los que 

la disponibilidad de pasto es sólo uno más. 
 

El efecto del pastoreo, corte o en general la remoción de la cubierta vegetal 
independientemente de la causa que lo ha generado supone una modificación del 
balance energético. Los ecosistemas agroforestales tienen una considerable capacidad 
de control sobre las propiedades hidrológicas y bioquímicas y en la regulación de los 
flujos y usos de la radiación solar. Cuando el control lo es en su estado máximo el 
ecosistema es más estable, con bajas exportaciones netas de nutrientes que tiende a 
igualarse con los aportes externos de modo natural, a la vez que presenta unas 
necesidades hídricas más constantes a lo largo del año (Bormann y Likens, 1979). La 
regulación del sistema se establece en los distintos procesos que lo componen. Procesos 
que se presentan interdependientes y relacionados unos con otros, como son la 
transpiración, la demanda de nutrientes, los procesos de descomposición, mineralización 
y nitrificación. La acción animal en el pastoreo los modifica afectando tanto al flujo de 
energía como al ciclo hidrológico y a los ciclos bioquímicos. 

  
Las perdidas de cubierta vegetal, en función de la severidad de ésta, van a 

incrementar las exportaciones de agua y nutrientes, en la medida que se incrementa la 
evaporación directa del suelo al quedar desnudo, y también por las pérdidas que 
conlleva la escorrentía superficial ocasionando no solo la pérdida de este agua sino de 
las partículas del suelo que arrastra en su movimiento (Martínez Valderrama, 2005). Por 
otra parte, también se activan procesos que van a tender a restablecer la situación 
original, la disponibilidad de agua en el suelo se prolonga por más tiempo, se 
incrementa la energía radiante al nivel del suelo y, por tanto, la radiación 
fotosintéticamente activa (PAR), se favorecen las plantas adaptadas al pastoreo y con 
rapidez en el rebrote, disminuye el consumo de nutrientes, menor biomasa a mantener. 
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La recuperación de la producción primaria neta es rápida, pero ésta tiende a disminuir si 
la remoción de la cubierta tiende a ser total, además, en el caso de la dehesa  esta 
recuperación que se hace en primer lugar con especies de rápido crecimiento y 
propagación está condicionada a la existencia de un banco de semillas abundante en el 
suelo, si la procedencia de semillas se ha de esperar de otras zonas el tiempo que 
transcurre entre la falta de protección del suelo y la formación de la nueva población de 
plantas produce elevadas pérdidas por erosión del suelo, limitando el proceso de 
recuperación. Banco de semillas que se ve afectado por la vegetación precedente y los 
condiciones microambientales de la superficie del suelo. Ésta perfectamente relatado 
como el incremento de la radiación incidente sobre el suelo acelera la ruptura de la 
cubierta endurecida, protectora, de numerosas semillas pratenses, entre las que destaca 
el trébol subterráneo (Trifolium subterraneum L.), tanto por su calidad forrajera como 
por su adaptación al pastoreo y al medio natural de la dehesa, del que forma parte. 
Aunque este proceso trae consigo el incremento del número de semillas germinadas, 
lleva aparejado el descenso del número de semillas que contiene el suelo. 

 
Para que no haya deterioro del suelo, la carga ganadera ha de ser la óptima o lo 

más cercana a ésta. Para determinarla se puede hacer de múltiples forma. La más 
sencilla de todas puede ser hacer un balance de energía, en el que se tenga en cuenta 
tanto la demanda energética del ganado cómo la oferta energética del herbazal existente 
en el sistema, de esta forma se podrá comparar la una con la otra en función de la carga 
ganadera. 

 
El pastoreo será diferente en función del animal que vaya a pastar, ya que las 

necesidades energéticas no serán las mismas si el pastoreo va a ser con vacuno que con 
ovino. Los rumiantes son clasificados en tres tipos morfofisiológicos: consumidores de 
gramíneas y forraje basto, selectores de dieta concentrada y consumidores intermedios. 
El vacuno pertenece a los consumidores de gramíneas y forraje grosero mostrando una 
gran eficiencia en la utilización de material celulósico, pastan la fracción herbácea de la 
vegetación indiscriminadamente. Mientras la oveja se clasifica en el grupo de los 
consumidores intermedios caracterizada por una mayor plasticidad en la dieta, por 
variedad y frecuentes cambios en su composición, aunque puede llagar a mostrar un 
comportamiento similar al primer grupo, sin embargo la cabra sería el animal más 
selectivo de los tres (Torrano y Valderrábano, 2003). 

 
Además, también habrá que distinguir entre si el forraje consumido procede de 

herbazal seco o de herbazal todavía verde, ya que tampoco será igual el valor de sus 
parámetros nutricionales, como puede ser el coeficiente de digestibilidad (CD). 

 
Al ser animales diferentes con sistema bucal diferente, el animal no va a poder 

aprovechar todo el herbazal. Por ejemplo, el ganado ovino es capaz de aprovechar 
mayor cantidad por hectárea que el vacuno, debido a que su aparato bucal se lo permite, 
dejando el pasto casi a ras de suelo. La cantidad de pasto o forraje no consumida es lo 
que se denomina pasto o forraje residual. El forraje residual también se puede definir 
cómo aquella cantidad de forraje que no debe ser consumida por el animal y que por 
tanto debe permanecer en la planta sirviendo así para mantener vigorosas a las plantas, 
permitiendo así que puedan rebrotar mejor y producir más forraje.  Además, este forraje 
residual ayuda a proteger el suelo de la erosión, mejora la infiltración, y por 
consiguiente, se utiliza mejor el agua de lluvia. 
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Por otro lado, para saber la energía bruta disponible se considera que cada 
kilogramo de MS de forraje disponible contiene 17 MJ (Loomis y Connor, 2002). 
Además de la energía bruta, haría falta obtener la digestible que simplemente se obtiene 
multiplicando la energía bruta por el coeficiente de digestibilidad (CD).  

 
Una vez que se sabe la energía digestible disponible, para hacer el balance de 

energía habrá que saber la demanda energética diaria del ganado. Que se podrá sacar de 
la siguiente fórmula (Martín Bellido et al., 1986): 
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Para hallar, la demanda habrá que saber el valor de cada una de las variables que 

intervienen en la fórmula. Una de las variables que interviene es el peso vivo del animal 
(PV), que es la masa corporal de un animal. Otra variable es la carga ganadera (CG). 
Además, habrá que conocer las necesidades netas diarias tanto para vacuno como para 
ovino. 

 
Los coeficientes que aparecen en el denominador de la fórmula proceden 

(Martín Bellido et al., 1986) de la siguiente equivalencia (siendo EN=Energía neta; 
ED=Energía digestible; EM=Energía metabolizable): 

 

ENEN
EN
EM

EM
EDED ·

662,0
1·

82,0
1··   

 
Por último, habría que decir que las plantas de la dehesa se adaptan al pastoreo 

en función de los recursos disponibles, así si estos abundan, agua, nutrientes, radiación 
solar, etc., la estrategia que toman las plantas es la de altas tasas de crecimiento para que 
tras una intensa defoliación, producida por el animal, la planta rápidamente vuelva a su 
estado inicial, así la intensidad del consumo también se ve incrementada. Conforme los 
recursos escasean, suelo, agua, etc., éstos limitan la consecución de altas tasas de 
renovación, por lo que este tipo de plantas son desplazadas por aquellas que se hacen 
resistentes al pastoreo, ya sea por resistencia mecánica, química o biológica, en general 
la resistencia al pastoreo se traduce en menor presión de pastoreo e incluso pastoreo más 
selectivo, son los casos de matorrales de laderas y de zonas de sierra. La disponibilidad 
de los recursos sugiere que las plantas adaptadas a esas condiciones ajusten sus tasas de 
crecimiento al nivel disponible de recursos en sus hábitats (Briske, 1996). 
 

Fenología de la dehesa 

 
En el estudio de una dehesa en concreto conviene no solo identificar las distintas 

especies vegetales y animales que la componen sino también cual es su ciclo fenológico, 
es decir, como es su desarrollo, pues nos ayudará a determinar el uso que en cada 
momento se está haciendo de los recursos disponibles. 

  
La fenología viene determinada por la temperatura, el fotoperiodo, la 

disponibilidad de agua y nutrientes. Aunque también el pastoreo afecta al desarrollo de 
las distintas especies vegetales, prolongando o adelantado el ciclo. La calidad del forraje 
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disponible, la palatabilidad, son características que se ven modificadas durante el 
desarrollo de la planta y  repercuten en el momento en el cual debe aprovecharse para 
pastoreo. 

 
Salmon (2004) en el estudio de la fenología de la encina (Quercus ilex L.) en 

Francia concluye que el factor determinante de las distintas fases fenológicas es la 
cantidad de reservas (almidón y azúcares solubles, nitrógeno y cenizas) acumuladas en 
las hojas de ese años, reservas relacionadas con la actividad fotosintética. La vecería 
que algunas ocasiones se atribuye a la producción de bellota, al igual que en otras 
especies vegetales, podría según Salmon, ser debida a la periodicidad de dos años 
encontrada en la duración de las hojas de la encina en la zona estudiada. 

 
Con anterioridad Rosich et al. (1989) observaron la existencia de pautas  

claramente estacionales para la caída de las hojas (mayo-junio), de los amentos (junio) y 
de las bellotas (octubre) en los encinares de la depresión central catalana. 

 
Se sabe (Vázquez et al., 1999-2005) que el encinar empieza a producir bellotas 

aproximadamente cerca del 15 de Marzo, completando su crecimiento hacia el 15 de 
noviembre, es decir, habrá casi ocho meses de producción de bellotas y otros cuatro en 
los que no produzca ninguna. 

 
El desarrollo del herbazal en las condiciones de un pastizal anual adehesado va a 

venir determinado por dos variables conductoras: una la temperatura y otra la 
disponibilidad de agua. La primera marcará la velocidad de desarrollo y la segunda 
determinará la longitud del ciclo productivo. El efecto de la temperatura sobre el 
desarrollo se recoge en el modelo trapecial de respuesta a la temperatura (Figura 27). 
Mientras, el crecimiento se detendrá cuando no haya agua disponible. 

 
Figura 27. Tasa de desarrollo (Factor de temperatura) considerada para un herbazal mediterráneo 

desde emergencia a madurez fisiológica en respuesta a la temperatura (ºC).  
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Efectos aerodinámicos y microclimáticos del sistema arbolado-pastizal 

 
El crecimiento simultáneo de arbolado, pastos o cultivos proporciona entre otras 

ventajas el mantenimiento de la fertilidad del suelo, su conservación, menores riesgos y 
otras ventajas como la obtención de energía en forma de leña o carbón, forraje 
procedente de la biomasa forestal, madera o frutos. 

 
El principal factor por el que compiten arbolado y pastizal es por la radiación 

solar, pues tanto la extracción de agua como de nutrientes del suelo se realiza a distintas 
profundidades salvo cuando el suelo es poco profundo (Moreno et al., 2005). Sin 
embargo, si esto ocurre, el carácter de mayor aridez debido a la baja capacidad de 
retención de agua va a impedir el normal desarrollo del arbolado que tiende a 
desaparecer dando paso a los paisajes esteparios, donde las plantas herbáceas 
predominan. 

 
Nadie cuestiona que el arbolado presente en las dehesas atenúe la incidencia del 

viento en la misma. Si bien esta atenuación es función directa de dos factores la 
densidad (pies por hectárea) y su distribución (cómo se disponen sobre la superficie), 
también deberíamos añadir las características de la copa, la poda más o menos intensa, 
mejor o peor realizada, no solo modifica el balance de radiación solar que reciben los 
extractos vegetales inferiores sino también la incidencia del viento. 

 
La simple presencia del arbolado, va a producir una serie de modificaciones en el 

sistema arbolado-pastizal que tienen su relación con (Díaz Pineda, 1993): 

 
- Intercepción de la radiación solar. 
- Intercepción de la precipitación y modificación de su redistribución 

(Mateos Rodríguez, 2003). 
- Modificación del viento: efecto cortavientos. 
- Cambios en las características edáficas: efecto bombeo. 
- Cambios en la composición floral. 
- Cambios en el desarrollo fenológico. 
 

No obstante, estas modificaciones vienen determinadas por la densidad y 
cobertura del arbolado (Figura 28 y 29). Así cuando se tienen altas densidades (por 
encima de 50 pies por hectárea lo que equivale a más de un 40 por ciento de la 
superficie cubierta por el arbolado), se tiene una distribución homogénea de efectos. A 
medida que esta disminuye (entre 10 y menos de 50 pies por hectárea) los efectos se 
vuelven más locales, lo que se denomina efecto isla (Figura 30). Si la densidad aún 
disminuye más, ya incluso ni siquiera se habla de pastos arbolados, los efectos se 
concentran localmente, pero aumenta la presión de pastoreo en estas zonas, por exceso 
de pisoteo debido a que son lugares de sesteo de los animales. 
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Figura 28. Principales efectos que produce la presencia del arbolado en su entorno. 
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Figura 29. Principales efectos que produce la presencia del arbolado sobre la composición y la 
fenología de las especies presentes en el pastizal. 
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La poda del arbolado, que tiene por objetivo acelerar su desarrollo para la pronta 
entrada en producción y proporcionar una mayor producción frutera, supone la 
modificación del efecto que éste produce en su entorno. Primero por una reducción de la 
cubierta vegetal, perdida con la poda, incrementándose la radiación disponible para el 
pastizal bajo la copa, pero a la vez incrementa la evapotranspiración en este piso, esto se 
traduce normalmente en una modificación temporal de la composición florística y una 
menor duración de la producción que se expone a un ciclo más extremo de sequía. 
Conforme el arbolado recupera su follaje se retorna a la situación inicial. 

 
Figura 30. .  Efectos teóricos de la densidad del encinar o cobertura sobre las características del 

entorno. 
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OBJETIVOS 

 
De entre todos los objetivos, hay un objetivo principal, que sería conocer las 

relaciones entre el pastizal, el encinar y el ganado de una dehesa a través de la 
formalización en un modelo dinámico.  

 
Los objetivos específicos son: 
 

1. Elaboración de un modelo según la Dinámica de Sistemas sobre las 
relaciones pastizal-encinar-ganado en dehesas. 

 
2. Calibración y validación de dicho modelo con datos bibliográficos. 
 
3. Aplicación del modelo para la evaluación de los efectos que se 

producen para diversas situaciones y en diferentes escenarios. 
Entendiendo por diversas situaciones variar la carga ganadera 
introducida en la dehesa, el forraje residual que no se deben comer 
los animales o la especie animal que se va a introducir (vacas u 
ovejas) y, a su vez, entendiendo por diferentes escenarios todo 
cambio que se produzca en la cobertura arbórea, en el tipo de suelo o 
en el clima. 

 
Para alcanzar estos objetivos la metodología que se va a seguir está dividida en 

cuatro fases: primero se va a elaborar un modelo, según la técnica ya mencionada 
denominada Dinámica de Sistemas, en el que se van a plasmar las diversas relaciones 
pastizal-encinar-ganado que puede haber en una dehesa, posteriormente se van a 
calibrar cada uno de los parámetros y de las variables que intervienen en el modelo a 
partir de los diferentes valores que aparecen en la literatura, después se va a validar el 
modelo con datos pertenecientes a otras referencias, y por supuesto no serán los mismos 
que los usados para la calibración, y la última fase será la de aplicación, en la que se 
harán experimentos de simulación con diferentes escenarios y situaciones.   
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DINÁMICA DE SISTEMAS 
 

El modelo del sistema pastizal-encinar--ganado 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 Dinámica de Sistemas sigue una metodología estructuralista, en el sentido de 
que pone especial énfasis en plasmar el funcionamiento interno del sistema a modelar, 
esto es, su estructura de relaciones causales. Ésta se concibe como un entramado de 
bucles de realimentación de naturaleza dinámica 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. 
 
 

ORIGEN Y GENERALIDADES DE LA DINÁMICA DE SISTEMAS 

 
Dinámica de Sistemas es un nombre propio que designa un determinado método 

de construcción de modelos de sistemas susceptibles de ser simulados por ordenador. El 
origen de esta técnica se remonta a finales de los años cincuenta y su implantación 
definitiva se produce durante la década de los sesenta. El desarrollo de este método se 
debe al trabajo de Forrester del Instituto Tecnológico de Massachussets (1964), el cual 
por primera vez utilizó técnicas pertenecientes a las disciplinas de ingeniería automática 
para el estudio de procesos sociales y económicos. Forrester construyó un puente entre 
los métodos empleados por los ingenieros en problemas tecnológicos y los métodos 
específicos de estudio de sistemas sociales. Al igual que ocurre en la automática, la 
búsqueda de los lazos de realimentación que operan dentro de un sistema y la forma en 
que estos determinan el comportamiento dinámico del mismo constituye la piedra 
angular sobre la que descansa la Dinámica de Sistemas. 

 
Un aspecto trascendental de esta técnica a tener en cuenta es su enorme 

capacidad descriptiva. Los modelos se representan mediante unos diagramas conocidos 
como diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es una descripción gráfica del sistema 
en estudio construida de acuerdo a unas determinadas reglas. La claridad de estos 
diagramas en cuanto representación de la estructura global del sistema y de las 
relaciones entre las variables que lo constituyen es tan sorprendente que los modelos 
pueden ser presentados a no especialistas y ser inmediatamente entendidos. Ello hace 
posible su crítica  y una confianza o desconfianza en los modelos fundamentada en un 
conocimiento completo de las hipótesis utilizadas en su construcción. Aspecto este nada 
desdeñable por cuanto, a menudo, aceptar la simulación por ordenador como medio para 
conocer la realidad suele ser más un tema de fe ciega depositada en los modelistas que 
de análisis racional de unos modelos que resultan completamente inaccesibles a la 
mayor parte de los estudiosos. 

 
Por otro lado, los sistemas objeto de su estudio no están descritos por leyes 

matemáticas de carácter cuantitativo preciso y aceptadas unánimemente por la 
comunidad científica. En estos sistemas sí que hay expertos que conocen bien aquello 
con lo que trabajan, pero no siempre hay unanimidad de criterio entre los propios 
expertos.  
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No obstante, para que la Dinámica de Sistemas decida ocuparse de un problema, 

se requiere que, aun cuando no se conozcan leyes precisas que lo describan, los 
elementos que integran el sistema problemático posean atributos cuantificables y 
puedan llegar a ser establecidas relaciones funcionales de naturaleza cuantitativa entre 
dichos atributos. Así, con esta técnica, se han realizado aportaciones de interés en 
terrenos tan diversos como biología, economía, gestión empresarial, urbanismo, 
psicología y muchos otros. 

 
La simulación por ordenador requiere cuatro tipos de actividades. La primera de 

ellas es la construcción del modelo, se trata de la fase de modelado. La segunda tarea 
consiste en la introducción del modelo en el ordenador y de asignar los valores más 
adecuados a cada uno de los parámetros que intervengan en el modelo, que es la fase de 
calibración. La tercera es la de validación del modelo, que consiste en comprobar si el 
modelo es capaz de generar los comportamientos característicos del sistema real, en 
caso de que se disponga de informaciones cuantitativas de la evolución del sistema real 
en el pasado, obteniendo así una cierta confianza en la validez del modelo. La cuarta 
actividad a realizar es la explotación del modelo de acuerdo con los objetivos que 
indicaron su construcción (aplicación). Ésta última se trata de la fase de simulación 
propiamente dicha. Aunque estas fases estén siempre presentes en todo proceso de 
simulación por ordenador, se le asignará mayor importancia a una u otra, en función de 
los intereses concretos del investigador que recurre a la simulación por ordenador. 

 
Por otro lado, un modelo terminado supone un conocimiento que previamente no 

existía. Supone el descubrimiento de una especie de teoría de funcionamiento del 
sistema en estudio. Así pues, la Dinámica de Sistemas es, antes que nada, un método de 
construcción de modelos. Una vez construido el modelo, al simularlo en el ordenador, 
no se estará interesado en una respuesta cuantitativa precisa. La búsqueda de valores 
precisos de las variables no sería consistente ni con la  realidad de los sistemas con los 
que habitualmente se trabaja ni con la filosofía general subyacente en la construcción 
del modelo. La información que se busca es más bien de tipo cualitativo tal como 
tendencias al crecimiento o decrecimiento, al equilibrio o la fluctuación y, 
especialmente, si cabe esperar y de qué pueden depender modificaciones radicales de 
estas tendencias. 

 
El modelador posee, entre otras, una gran dificultad a la hora de construir el 

modelo. La vida es infinitamente rica en interacciones, detalles y matizaciones que 
confluyen en una determinada situación conflictiva. Un modelo de Dinámica de 
Sistemas se construye para arrojar alguna luz sobre los motivos de un comportamiento 
anómalo o simplemente, no siendo anómalo, sobre el que desearíamos actuar o 
comprender. De la multitud potencialmente infinita de implicaciones que pueden 
confluir sobre nuestro problema debemos seleccionar un conjunto que sea manejable y 
que sea responsable en lo fundamental del comportamiento en cuestión. O dicho en 
otras palabras, debemos extender nuestro consenso no solo a las hipótesis introducidas 
sino también a la suficiencia de las mismas, teniendo presente que necesariamente 
infinidad de posibles implicaciones deberán quedar fuera de nuestro modelo. Este es 
uno de los trabajos más delicados que debe realizar el modelador y significa que debe 
abordarse con gran tiento la tarea de definir el propósito del modelo y la frontera del 
mismo. A menudo se critican modelos porque no pueden dar cuenta de aspectos para los 
que no fueron construidos. No estará de más insistir en que no se puede evaluar un 
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modelo más que con referencia al propósito  para el que ha sido construido. No 
podemos simplemente en abstracto decir que un modelo es bueno o es malo. La tarea 
más importante del modelador es definir con precisión el problema que pretende ser 
abordado por el modelo. En palabras de Forrester (1974): " La habilidad de la persona 
que decide usar un modelo se manifiesta inmediatamente. Su primera decisión es hacer 
preguntas pertinentes que tengan respuestas de interés. Las preguntas triviales no 
pueden menos que conducir a respuestas triviales. Las preguntas que son demasiado 
generales no sirven para centrar el problema. Las preguntas que son demasiado 
restrictivas pueden confinar la investigación en regiones que no contienen ninguna 
respuesta. Las preguntas que son imposibles de contestar solo pueden conducir a 
desencanto". 

 
En resumen, la simulación mediante la Dinámica de Sistemas permite obtener 

trayectorias para las variables incluidas en cualquier modelo mediante la aplicación de 
técnicas de integración numérica. Sin embargo, estas trayectorias nunca se interpretan 
como predicciones, sino como proyecciones o tendencias. El objeto de los modelos de 
Dinámica de Sistemas es llegar a comprender cómo la estructura del sistema es 
responsable de su comportamiento. Esta comprensión normalmente debe generar un 
marco favorable para la determinación de las acciones que puedan mejorar el 
funcionamiento del sistema o resolver los problemas observados. La ventaja de la 
Dinámica de Sistemas consiste en que estas acciones pueden ser simuladas a bajo coste, 
con lo que es posible valorar sus resultados sin necesidad de ponerlas en práctica sobre 
el sistema real. 

 
 

ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DE UN MODELO 

 
En este apartado se expone cómo es la estructura de un modelo de Dinámica de 

Sistemas. Se hará una presentación somera de los componentes de un modelo. Más 
detalle se puede encontrar entre otros en Aracil y Gordillo (1997). 

 
 

Diagramas causales 

 
Los primeros estadios de la conceptualización de un modelo requieren definir el 

propósito del mismo. En función de ello hay que decidir qué elementos han de ser 
tomados en consideración y cuáles de entre ellos están relacionados de forma que lo que 
ocurre en uno afecta de manera inmediata al otro. El interés se centrará en la variación 
en el tiempo del valor cuantitativo atribuido a cada elemento (variable). Una variable 
aumentará o disminuirá en función de que otra, de la cual depende, experimente algún 
tipo de variación. Una forma natural de representar elementos y relaciones es mediante 
un grafo orientado. A veces, cuando el sentido de la influencia es conocido, se suele 
incluir un signo más o un signo menos que hace alusión a una influencia del mismo 
sentido o de sentido opuesto según el caso (Figura 31). Por ejemplo, si la densidad de 
coches aumenta o disminuye cabe esperar que el número de accidentes también aumente 
o disminuya respectivamente. Existe, por tanto, una influencia en el mismo sentido. Por 
el contrario, las ventas de coches seguramente dependerán del precio de los mismos 
pero la influencia será esta vez de sentido opuesto. 
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Figura 31. Dependencia causal entre variables. 
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Establecer un grafo en el que aparezcan representados todos los elementos que 

componen el modelo junto con sus relaciones supone un paso importante en la 
definición de la estructura del mismo. Un grafo de esas características se conoce como 
diagrama causal o de flujos. No obstante, metodológicamente no es recomendable la 
construcción de un diagrama causal exhaustivo como primera fase en la construcción de 
un modelo, aun cuando diagramas parciales o globales a alto nivel jerárquico puedan ser 
buenos como mecanismo de ayuda a la conceptualización. Sin embargo, de cara a 
facilitar la comprensión de las hipótesis introducidas en el modelo, es de gran ayuda 
disponer de un diagrama causal exhaustivo para la presentación del mismo a un público 
interesado. Dicho diagrama causal siempre puede deducirse sin dificultad una vez 
finalizada la construcción del modelo. 

Bucles de realimentación 

 
El tipo de problemas en los que habitualmente trabaja la Dinámica de Sistemas 

se caracteriza porque en éstos siempre aparecen relaciones causales estructuradas en 
bucles cerrados. Ello no es sorprendente por cuanto detrás de un bucle cerrado de 
relaciones causales subyace el principio filosófico de que nada se hace impunemente. 
Una acción ejecutada por o sobre un elemento del bucle se propaga por el mismo de 
manera que tarde o temprano esa acción repercute sobre sus propios valores futuros. 
Esto es habitual en las organizaciones en las que el hombre es una parte más de las 
mismas, las cuales constituyen en buena medida nuestro principal objeto de estudio. 
Conviene distinguir dos tipos de bucles de realimentación, los positivos y los negativos. 
Positivos son aquellos en los que una variación en un elemento se ve reforzada por las 
influencias mutuas entre los elementos. Por el contrario, en los lazos negativos una 
variación en cualquiera de sus elementos tiende a ser contrarrestada por las influencias 
en sentido contrario que se generan en el bucle. La figura 32 muestra un ejemplo de 
ambos tipos de bucles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Bucles de realimentación positivo y negativo. 
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 Es importante darse cuenta que dinámicamente un bucle positivo tiende a 
producir situaciones de crecimiento o decrecimiento ilimitado, mientras que uno 
negativo tiende a producir equilibrio. Desde el punto de vista de la causalidad un 
modelo está siempre estructurado como un conjunto de bucles positivos y negativos 
interconectados entre sí. El comportamiento dinámico del mismo dependerá de cómo se 
vaya produciendo la alternancia en el dominio entre la tendencia a crecer o decrecer de 
los unos y la tendencia al equilibrio de los otros. 

 
 

Tipos de variables 

 
Habrá que distinguir tres tipos de variables en función de su propio cometido en 

el modelo: variables de estado, variables de flujo y variables auxiliares.  
 
Las variables de estado o también llamadas de nivel representan la 

acumulación en el tiempo de una cierta magnitud. Son las variables de estado del 
sistema, ya que los valores que toman determinan la situación en la que se encuentra el 
sistema. 

 
 Las variables de flujo expresan de manera explicita la variación por unidad de 

tiempo de los niveles. Pensar en un cierto nivel de agua en un depósito y en un grifo que 
lo abastece es una buena metáfora para mejor comprender los significados respectivos 
de estos dos tipos de variable: el nivel sería el depósito de agua y el flujo sería el caudal 
de agua que sale por dicho grifo. 

 
Las variables auxiliares son, como su nombre indica, variables de ayuda en el 

modelo. Su papel auxiliar consiste en colaborar en la definición de las variables de flujo 
y en documentar el modelo haciéndolo más comprensible. 

 
No es siempre inmediato decidir cuál de los tres tipos será el apropiado para 

representar a un elemento determinado del sistema real en estudio. 
 
Además de las variables comentadas, en todo modelo habrá también parámetros, 

es decir, variables que se mantienen constantes durante todo el horizonte temporal de 
ejecución del modelo. 

 
 
 
Organización de las variables y parámetros. Representación gráfica 
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Toda variable de nivel va unida a una o más variables de flujo las cuales son 
responsables de la variación de la primera. De hecho, un nivel sólo cambia en cuanto se 
llena o vacía por los flujos que le afectan. La figura 33 puede aclarar fácilmente cómo 
debe ser la representación gráfica de los componentes de un diagrama causal. 

 
 

Figura 33. Organización de las variables de nivel y flujo en un diagrama causal. (a) Tipos de 
variables y (b) Significado de las variables en un modelo de gestión del profesorado. 

 
 
En la figura 33 puede verse un diagrama causal en abstracto y un ejemplo de un 

posible fragmento de modelo concreto con idéntica estructura. En él aparece una 
variable de nivel junto con una variable de flujo que lo llena. Matemáticamente la 
variable de flujo supone la variación por unidad de tiempo del nivel y se representa con 
un cierto aspecto de válvula que está controlando el fluir de la magnitud que se acumula 
en el nivel (representado con una doble línea continua). Su valor se establece en función 
de una variable auxiliar y de un parámetro. A su vez, la variable auxiliar depende del 
nivel y de otro parámetro. Las líneas de información (representada con una línea 
continua) representan la dirección de las relaciones de dependencia entre las variables. 

 
En todo sistema dinámico autónomo, la variación de sus estados depende de los 

valores en que se encuentran dichos estados. Resulta pues natural que un modelo 
mantenga la siguiente organización: 

 
1. Las líneas de información tienen siempre como punto de partida inicial 

los niveles o los parámetros (al fin y al cabo un parámetro no tiene otra 
misión que la de informar de su valor) y como punto de destino final 
los flujos. Dicho de otra manera, las variables de flujo son función de 
los niveles y de los parámetros. 

 
2. Las variables auxiliares forman parte de los caminos de información. 

De hecho, usualmente aparecerán variables auxiliares entre la 
información que arranca en los niveles y su destino final en los flujos. 
Estas variables van configurando la función que finalmente definirá a 
un flujo, de manera que documentan en forma comprensible cada paso 
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en el tratamiento de la información que determina la definición de la 
variable de flujo. 

 
3. Por lo dicho, no tiene sentido un bucle cerrado construido únicamente 

con variables auxiliares. En todo lazo cerrado debe de aparecer un 
nivel y, en consecuencia, al menos un flujo. 

 
4. Cuando un sistema no sea autónomo, es decir, cuando existan 

variables exógenas influyendo en el comportamiento del mismo, una o 
más líneas de información podrán evidentemente, y excepcionalmente, 
tener su origen en una variable auxiliar. Si así no fuera, la variable 
exógena no podría influir de ninguna manera en el modelo. 

 
La figura 34 muestra cuatro diagramas, tres de ellos incorrectos, con los que se 

pretende ilustrar las ideas comentadas. El diagrama a) es correcto. En el diagrama b) la 
información se genera en el flujo para terminar en el nivel lo cual es incorrecto. 
Podríamos aceptar como posible la toma de información desde un flujo. Si bien no es 
práctica recomendable, cabe pensar que el valor de un flujo pueda interesar en otra parte 
del sistema. No obstante, el hecho de informar a un nivel es algo carente de sentido 
puesto que un nivel no es un punto de toma de decisiones. Un nivel solo se ve afectado 
por la entrada o salida en el mismo de un flujo real de una magnitud que le hace 
aumentar o disminuir según el caso. El diagrama c) es completamente absurdo. Un flujo 
llenando una variable auxiliar es un dibujo humorístico para una persona familiarizada 
con los diagramas de Forrester. Es algo así como una manguera llenando de gasolina el 
contador en lugar del depósito. El diagrama d) supone un círculo vicioso que sólo es 
posible cuando se verifique la igualdad entre todas las variables. No puede configurarse 
un bucle realimentado sólo con variables auxiliares. 

Figura 34. Algunos errores posibles (b, c, d) en el diagrama causal, (a) es correcto. 

Nivel
Flujo

Auxiliar

Parámetro 1

Parámetro 2

(a)  

 
 

 

Nivel
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(b)  
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Flujo 2

(c)
 

Auxiliar1
Auxiliar 2

Auxiliar 3

 
            (d) 
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Ecuaciones 

 
Todas las relaciones entre las variables deben ser explícitamente cuantificadas. 

La forma más frecuente de establecer la relación entre dos variables es mediante una 
expresión analítica que proporciona la función que relaciona ambas variables. Poco más 
puede decirse en abstracto a cerca de las ecuaciones por cuanto dependerán muy 
específicamente de cada situación particular. Conviene, no obstante, hacer un mínimo 
comentario referente a cada tipo de variable. 

 
Las ecuaciones de variables auxiliares pueden adoptar cualquier forma analítica 

si bien, por su propia naturaleza de variables añadidas para simplificar la descripción, no 
tienen porque ser expresiones complicadas. Muchas veces no conoceremos la relación 
algebraica precisa pero podremos tener un conocimiento expresable mediante una 
gráfica. Esta gráfica se traducirá en una tabla en el momento de su implementación.  

 
Las ecuaciones más problemáticas de decidir siempre son las correspondientes a 

algunos flujos. Téngase en cuenta que los cambios en el estado del sistema corresponden 
a los flujos. Por ello, los flujos son los puntos del modelo donde se plasman las 
decisiones importantes. Una buena parte del esfuerzo de construcción del modelo deberá 
dedicarse a la determinación de estos flujos. 

 
Las ecuaciones correspondientes a los niveles son siempre iguales. Un nivel es 

siempre y por definición la integración en el tiempo de todos los flujos que le afectan. 
Tal es así, que estas ecuaciones pueden ser escritas automáticamente por la máquina si 
se dispone del compilador adecuado. 

 
De esta manera, una vez establecidas todas las relaciones, si se especifican los 

valores que inicialmente tienen los niveles y se les atribuye valores a los parámetros se 
dispondrá de un conjunto de ecuaciones que el ordenador integrará numéricamente 
proporcionando la evolución temporal de las variables. Dicho conjunto de ecuaciones es 
el modelo matemático propiamente dicho. Existen programas de simulación específicos 
de Dinámica de Sistemas. 

 

SOFTWARE PARA PROGRAMACIÓN EN DINÁMICA DE 
SISTEMAS  

 

 De entre los programas disponibles para la construcción y el análisis de modelos 
en dinámica de sistemas, de  los cuales Ford (1999) y Martínez Vicente y López Díaz-
Delgado (2000) ofrecen una amplia revisión, se ha elegido para el presente trabajo el 
programa Vensim ® DSS versión 4.0 (Ventana Systems Inc.). Este software es similar a 
otros que existen en el mercado (p.ej. Stella, ModelMaker o Simile) que se basan en la 
programación a partir del diagrama causal. Están todos pensados para que el usuario no 
necesite ser experto en informática y en programación, por lo que trabajan de forma 
visual. Se trata de componer el correspondiente diagrama que represente el sistema real 
que se va a simular. Para ello se dispone de una serie de elementos u objetos que 
representan los tres tipos de variables (nivel, flujo y auxiliares). Estos una vez 
combinados adecuadamente y definidos sus valores iniciales o las pequeñas funciones 



Modelo Dehesa 

 - 62 - 

que los relacionan permitirán que el programa resuelva el problema, y presentará los 
resultados en forma de gráficos o tablas. Este programa, aparte de las herramientas 
convencionales necesarias para el empleo de la metodología de dinámica de sistemas, 
ofrece la posibilidad de conectar los modelos que se apoyan en esta metodología con 
diferentes aplicaciones tales como hojas de cálculo o funciones externas programadas 
en lenguaje C. 
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ELABORACIÓN DEL MODELO 
 

En este apartado se va a detallar paso por paso la elaboración del modelo, 
empezando por definir los principales componentes del sistema hasta obtener los cinco 
submodelos que conforman el modelo. Éste va a representar los procesos más relevantes 
en la producción de pastos y sus relaciones con las variables ambientales. Se asume, 
para simplificar el modelo, que los nutrientes no limitan la productividad del sistema, 
que las especies herbáceas son todas anuales y que el arbolado está formado únicamente 
por encinas (Quercus ilex L.). Como todo modelo, éste no se va a salvar de tener una 
serie de supuestos, todos ellos se van a detallar también en este apartado. 

 

 COMPONENTES DEL SISTEMA 

 

Componentes bióticos 

 
Especies vegetales: encinas y pastizal anual, suponemos este formado 

básicamente por gramíneas y leguminosas (trébol subterráneo). 
 

Especies animales: vamos a suponer que hay una única especie animal, o bien 
ovejas o bien vacas pero nunca ambas a la vez en una misma parcela. Cualquiera de 
ellas consumirá el pastizal a unas determinadas tasas de consumo, sin haber consumo 
del forraje proporcionado por el arbolado; los cerdos sólo consumirán las bellotas 
producidas. 

 

Componentes abióticos 

 
Suelo: del suelo nos va a interesar su profundidad y sus características 

hidrológicas, suponemos que la fertilidad es la adecuada para el desarrollo potencial de 
las especies del sistema. 
 

Factores del clima: Los datos a utilizar son diarios de temperatura máxima y 
mínima (ºC), precipitación (mm) y radiación solar (MJ·m2). La evapotranspiración de 
referencia (ETo) se calcula usando una versión simplificada de la ecuación de Priestley-
Taylor que emplea la radiación solar y la temperatura media diaria. 
 

El modelo se construirá definiendo las variables de estado y las ecuaciones de 
flujo, para realizarlo, cómo ya se ha comentado, se utilizará la herramienta Vemsim ® 
DSS versión 4.0. 

 

Variables de estado 

 
La producción del pastizal en una dehesa está condicionada por la presencia de 

los estratos de vegetación superiores, en este caso, de las encinas. La productividad neta 
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de las encinas y del pastizal depende de la radicación solar interceptada y de la 
disponibilidad de agua, en este caso. 

 
De esta forma la biomasa total se distribuirá en distintos componentes: 

 
1.- Biomasa del encinar: 

 
Biomasa total del encinar. 
Biomasa no fotosintética (BNe). 
Biomasa en hojas (BHe). 
Biomasa en raíz o subterránea (BRe). 
 

2.- Biomasa del herbazal: 
 
Biomasa aérea verde (BAh), donde se incluirá tanto la biomasa de las 
hojas cómo la del tallo. 

 Biomasa aérea seca (BSh) 
 
 

PROCESOS MODELADOS Y ECUACIONES DE FLUJO 

 
En este apartado se van a exponer los flujos de materia entre variables de estado 

en función de las variables de entrada, y las ecuaciones que los representen. Por ello se 
va a explicar cada uno de los submodelos por separado. 

 

Submodelo encinar 

 
La figura 35 muestra el diagrama de flujos del submodelo encinar en el se 

pueden distinguir los diferentes tipos de variables: de nivel, de flujo y auxiliares. 
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Figura 35. Diagrama de flujos del submodelo encinar (Fuente: Elaboración propia a partir de la 
herramienta VENSIM® DSS). 

 
 
 Toda variable auxiliar que tenga el nombre completo será un dato de partida, lo 
que implica que significa que su valor podrá modificarse para ver cómo afecta al resto 
de variables del modelo que dependen de ésta y estudiar así la sensibilidad de éstas para 
distintos valores de la primera. 
 

Los datos de partida en este submodelo son: 
 

1. Datos meteorológicos diarios de la estación más cercana a la zona 
que se quiere simular (15 años de datos diarios). Estos datos son 
temperaturas máxima (ºC) y mínima (ºC), radiación solar (MJ·m-2), 
precipitación (mm) y evapotranspiración (mm). 

 
2. Diámetro medio de las copas del arbolado de la dehesa que se va a 

simular (Dc). 
 
3. Densidad de árboles por hectárea (N). 

 
4. Diámetro medio de los troncos de las encinas de la dehesa (Dt), 

medido a 1,30 m de altura. 
 

5. Altura media de los troncos (ht). 
 
Con estos datos se pueden estimar la biomasa total inicial y la cobertura arbórea 

(COVER). Esta última se puede obtener a partir de la siguiente fórmula: 
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 A partir del volumen de troncos por hectárea, se puede obtener la biomasa 
existente por hectárea mediante una relación empírica (Gracia et al., 2005).  

 

  27303 






 mel tronco  Volumen d
árbol

kgotal Biomasa  t  

 
 De esta forma se puede determinar fácilmente la biomasa total por hectárea ya 
que se dispone también de la densidad de árboles (N). El volumen medio de los troncos 
se obtendrá a partir del diámetro medio de los troncos (Dt) a la altura del pecho (1,3 m) 
y de la altura media de éstos (ht). 
 
 Una vez que se sabe la biomasa total por hectárea se puede obtener la 
distribución inicial de biomasa, puesto que se conocen los porcentajes de distribución de 
biomasa que le corresponde a las diferentes partes en que se compone el encinar en el 
momento inicial: hojas (BHe), tronco y ramas (BNe), raíces (BRe) y flores y frutos 
(BFe = 0). 
 
 Una vez que se obtienen los valores iniciales de biomasa, se va a ir acumulando 
la biomasa producida diariamente en las distintas partes del arbolado. Habrá una tasa 
global de crecimiento diario del encinar y unos coeficientes de reparto (CR) para cada 
una de las partes del encinar. Este CR será diferente en función de la parte del árbol que 
se trate y de la época del año en la que se encuentre con acuerdo a la fenología del 
encinar.  
 
 En el crecimiento diario, como ya se indicó en la introudcción, influirá tanto la 
radiación solar como el agua como los nutrientes. El modelo sólo va a contemplar los 
dos primeros factores, suponiendo que no hay ninguna restricción nutricional gracias al 
aporte de nutrientes debido al majadeo y al redileo de los animales. La relación entre el 
crecimiento y estos factores será la siguiente: 
 

310· (%)·  ·1)2/()/( hídrica  nRestriccióCobertura-k·LAI-e·mMJ·PARMJkg RUEo (kg/ha) Crecimient 




  

 
Todos los parámetros que aparecen en la fórmula anterior se explicaron en el 

apartado 1.4, excepto el de restricción hídrica que simplemente es el cociente entre el 
agua que está transpirando el encinar (transpiración real) y la que podría llegar a 
transpirar sin ninguna restricción (transpiración potencial). Así pues, el valor de la 
restricción hídrica estará entre cero y uno. Será cero cuando no haya agua disponible 
para el encinar y será uno cuando pueda transpirar toda la que necesite. No obstante, al 
tratarse de una especie perenne se ha tomado como valor mínimo del efecto de la 
restricción hídrica sobre el crecimiento potencial del encinar de 0,1. 

 
No toda la biomasa producida va a ir acumulándose, sino que habrá una caída de 

bellotas y una senescencia de hojas. Se ha supuesto que todos los años el primer día de 
enero se caerán todas las bellotas producidas en el año anterior. Por otro lado, la 
senescencia de hojas será una pequeña porción de las existentes en ese momento. La 
senescencia viene determinada por la duración de las hojas que se ha considerado igual 
a 50 meses. 
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Submodelo herbazal 

 
En la figura 36 aparece el diagrama de flujos del submodelo herbazal. Como se 

puede apreciar el crecimiento del herbazal es muy parecido, cualitativamente hablando, 
al del encinar, ya que intervienen variables parecidas.  

 
Habrá que distinguir entre el herbazal que no está sombreado y el que está bajo 

las copas del arbolado. El primero interceptará más radiación que el segundo, ya que el 
segundo no podrá interceptar la que ya haya sido interceptada por el encinar. 

 
En el modelo el crecimiento del herbazal vendrá determinado además de por la 

intercepción de radiación y la restricción hídrica, igual que en el encinar, por la 
temperatura. Para cada temperatura va a ver un factor de crecimiento entre 0 y 1, que al 
igual que la restricción hídrica, funcionará como factor de reducción de la producción 
de biomasa. En dicho modelo, el crecimiento diario va a venir dado por el menor valor 
entre el crecimiento máximo debido a la radiación solar interceptada y el crecimiento 
máximo debido a la disponibilidad del agua en el suelo. El primer término dependerá de 
la eficiencia en el uso de la radiación del herbazal (RUEh en kg·ha-1·MJ-1) y el segundo 
de la eficiencia en el uso del agua (WUE en kg·ha-1·mm-1) por la transpiración real del 
herbazal (en mm). De esta forma, el crecimiento será el menor de los valores 
mencionados, ya que éste será el más restrictivo. 

 
Figura 36. Diagrama de flujos del submodelo herbazal (Fuente: Elaboración propia con VENSIM® 
DSS). 

 
  
 El crecimiento diario del herbazal dará lugar a la acumulación de biomasa del 
herbazal como materia fresca o verde. Posteriormente está biomasa verde del herbazal 
pasará a biomasa herbazal seca por senescencia o a la biomasa verde consumida debido 
al consumo de pasto verde por lo animales. En la senescencia van a influir otras 
variables que son el índice de área foliar (AIF o LAIh) y las, ya mencionadas, 
restricción hídrica y de temperatura. 
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 Cómo ya se ha indicado, gran parte del herbazal va a ser consumido en verde, 
pero también cuando se seque se podrá consumir seco. Para ello, se establece una 
jerarquía en el consumo, ya que se va a construir el modelo de forma que el ganado 
consuma, siempre que haya disponible, el herbazal en verde, y cuando falte en verde se 
alimentará a partir de pasto seco.   
 
 Por último, queda decir que la transpiración del herbazal vendrá determinada por 
la profundidad de las raíces, ya que el herbazal no podrá extraer agua del suelo a mayor 
profundidad. De esta forma, se podría afirmar que a igualdad de condiciones, cuanto 
mayor sea la profundidad de sus raíces, mayor será también la cantidad de agua extraída 
por el herbazal.  
 

Submodelo pastoreo 

 
 En este submodelo lo que se va hacer es un balance de energía de forma que se 
contrasten tanto la oferta energética del herbazal cómo la demanda de energía del 
ganado diariamente. En la figura 37 aparecen los factores que van a influir en dicho 
balance. Esto es una simplificación del modelo GRAZE (Loewer, 1998) y del propuesto 
por Woodward (1998). 
 
Figura 37. Diagrama de flujos del submodelo pastoreo (Fuente: Elaboración propia con VENSIM® 
DSS). 

 
 
 Por un lado se determinará la oferta de energía digestible del herbazal y por otro 
lado se calculará la demanda de energía digestible por parte del ganado, cómo se indica 
en la Tabla 8. Cómo ya se comentó en el apartado anterior, en el modelo hay que 
establecer una jerarquía a la hora de consumir herbazal. El ganado se alimentará de 
herbazal seco, sólo cuando se haya agotado en su totalidad el herbazal verde.  
 

Al comparar oferta y demanda energética puede haber varias posibilidades: 
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1. Oferta digestible en verde > Demanda de energía  Consumo en 
verde = Cantidad de herbazal en verde que permita cubrir la demanda 
de energía. Habrá que pasar la demanda de energía digestible a kg·ha-

1, esto se hace dividiéndola por el coeficiente energético y el 
correspondiente coeficiente de digestibilidad. Por otro lado, el 
consumo de herbazal seco será nulo. 

 

2. Oferta digestible en verde < Demanda de energía  Consumo en 
verde = Oferta de herbazal verde en kg·ha-1, es decir, se consumirá 
todo el herbazal verde (excepto el forraje residual), agotándose por 
completo. Dentro de esta posibilidad puede haber otras dos: 

 

 Oferta en seco > (Demanda – Oferta en verde)  Consumo en seco = (Demanda – 
Oferta en verde) en kg·ha-1. 

 

 Oferta en seco < (Demanda – Oferta en verde)  Consumo en seco = Oferta de 
herbazal seco en kg·ha-1. En este caso el ganado tendrá que recibir un aporte nutritivo 
ajeno al sistema adehesado. 
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Tabla 8. Definiciones usadas en el análisis energético de los alimentos de los animales domésticos 
(Fuente: Research Council, 1981). CD = Coeficiente de digestibilidad. 

Categoría de energía Destino de la energía o Medida Fuente 

Energía bruta (EB) Calor de combustión Ingestión total del alimento 

CD 

 

 Energía fecal (EF) Fracción no digerida y bacterias muertas 

 

Energía digestible (ED) ED = EB-EF  

  Productos gaseosos de la 

digestión (PGD) 

Principalmente metano 

  

 Energía urinaria (EU) Principalmente urea de la reposición de  

proteína para el mantenimiento corporal 0,82  

  

Energía metabolizable (EM) EM = ED – PGD – EU  

  Producción de calor (H) Calor producido enla digestión por la 

fermentación + pérdida de calor del 

metabolismo 

0,662  

Energía neta (EN) EN = EM – H  

  Mantenimiento (ENm) 

 

Metabolismo basal + trabajo voluntario + 

coste de la regulación de la temperatura  

  
Producción (ENc) Crecimiento (aumento) o trabajo 

  

  
Lactación (ENl) Producción de leche 

  

 
Finalmente, se calcula la carga ganadera real que está manteniendo el sistema o 

capacidad de carga del sistema y así se podrá saber si para una carga ganadera dada, se 
da una situación de sobrepastoreo, de subpastoreo o de pastoreo más o menos óptimo. 
Esta carga ganadera real se determina con el cociente de la energía digestible total 
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consumida en MJ·ha-1 y las necesidades de energía digestible que necesita un animal en 
MJ·animal-1, con lo cual el resultado sale en animales·ha-1. 

 

Submodelo suelo 

 
En este submodelo lo que se pretende es hacer un balance hídrico con las 

entradas de agua al suelo (precipitación) y las salidas (evaporación, drenaje y 
transpiración de las plantas). Se ha seguido el modelo en cascada (Campbell y Stockle, 
1993), que aproxima el comportamiento del suelo a distintos depósitos de agua, 
definidos por el contenido de agua disponible de cada horizonte (Figura 38). 

 
Figura 38. Diagrama del modelo en cascada propuesto para el movimiento del agua en el 
submodelo suelo (Fuente: Elaboración propia con VENSIM® DSS). 

 

 

Para ello, habrá que definir una serie de parámetros del suelo, a partir de los 

cuáles se pueda revelar el balance del agua en el suelo. Estos parámetros son: 

 

- Número de horizontes: en este caso se ha fijado en tres el número de 
horizontes, para simplificar el modelo y por que suele ser el valor 
más común en la descripción del suelo. 

 

- Espesor y densidad aparente de cada horizonte. 
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- Humedad tanto a capacidad de campo (CC) cómo en el punto de 
marchitamiento (PM), para hallar el intervalo de humedad disponible 
(IHD) para las plantas. 

 
Con estas variables se podrá hallar el agua útil máxima disponible de cada 

horizonte, que junto con los datos de precipitación y evaporación y los resultados 
obtenidos de transpiración tanto de herbazal cómo de encinar, permitirán el cálculo del 
drenaje o la infiltración. 

 
En el balance hídrico se tendrá en cuenta que el agua transpirada por herbazal no 

podrá estar a una profundidad mayor que la de sus raíces en ese momento, mientras que 
el encinar si podrá extraer agua de todo el perfil del suelo, ya que se supondrá que sus 
raíces pueden explorar todo el perfil del suelo. 

 
Aparecen todas las capas conectadas entre si, a través de un flujo de infiltración, 

el agua desciende de una capa a otra por drenaje libre cuando el contenido de agua 
supera el valor marcado por la capacidad de campo. El drenaje ocurre en la última capa 
cuando ésta alcanza la cantidad de agua a capacidad de campo y el agua saliente se 
pierde del sistema. 

 
Además, el agua se pierde del suelo por evaporación directa en la superficie del 

suelo dependiendo de las condiciones para la evaporación, de la cubierta de la 
vegetación y de la precipitación. La evaporación del suelo se trata de forma simplificada 
a partir del mínimo valor diario entre la evaporación potencial (evapotranspiración de 
referencia menos la transpiración potencial) y la precipitación. Por lo que sólo hay 
evaporación del agua del suelo cuando hay precipitación. La transpiración también 
depende de las condiciones de evaporación, de la cubierta y de las condiciones de 
humedad del suelo explorado por las raíces en cada una de las capas. La cuestión es que 
a medida que las raíces van creciendo estas van penetrando por distintas capas y el 
volumen de suelo explorado es mayor, por lo que se establece un flujo saliente de agua 
de cada una de las capas exploradas a través de la planta hacia la atmósfera, que definirá 
el total de agua transpirada. 

 
En este modelo se ha organizado estableciendo unas preferencias de tal forma 

que la absorción de agua por el herbazal va del horizonte más superficial al más 
profundo. Mientras para el encinar, que tiene raíces en todo el perfil (Moreno et al., 
2005), la prioridad dada va del horizonte más profundo al más superficial. De tal forma, 
que la competencia por el agua en los distinto horizontes será mínima en suelos muy 
profundos y máxima en suelos de poco espesor. 

 
En el caso del herbazal la absorción de agua está condicionada por el 

crecimiento del sistema radical. Por las raíces es por donde se va a realizar la absorción 
de agua y de nutrientes. Del sistema radical nos interesa saber por un lado su 
crecimiento y por otro la distribución de las raíces en el perfil del suelo. Aunque vamos 
a realizar una aproximación cualitativa y no cuantitativa, ya que es muy difícil obtener 
datos de biomasa de los sistemas radicales de los pastizales característicos de la dehesa. 
Con lo cual en el crecimiento no se le va a asignar ninguna cantidad de biomasa, que 
estaría en detrimento de la parte aérea. Esta aproximación es válida ya que la mayoría 
de las medidas de la parte aérea que se realizan en los ensayos de campo contemplan el 



Modelo Dehesa 

 - 73 - 

gasto o crecimiento que tiene lugar en las raíces, por lo que indirectamente están 
contempladas en los distintos parámetros que definen el crecimiento. 

 
En este caso, el crecimiento radical se ha simplificado a partir del modelo 

empleado por de Stöckle y Nelson (1996). Este crecimiento es proporcional al 
desarrollo del área foliar hasta alcanzar la máxima profundidad de las raíces dadas para 
el pastizal considerado, mientras no se alcance la máxima profundidad de suelo 
disponible.  Este tratamiento se hace así mientras el modelo no tenga en detalle el 
reparto de biomasas hacia la raíz, la mínima información requerida de la profundidad de 
las raíces es necesaria para calcular la cantidad de agua disponible que hay en el suelo. 
No se ha considerado el efecto que sobre el crecimiento radical puede tener la existencia 
de un nivel freático a una determinada profundidad o la compactación del suelo. 

 

Submodelo clima 

 
Este submodelo va a ser un modelo simplificado del cálculo de la 

evapotranspiración de referencia (ETo) usando una versión simplificada de la ecuación 
de Priestley-Taylor que emplea la radiación solar y la temperatura media diaria. Este 
submodelo además va a aportar los datos climatológicos diarios, que los leerá desde 
archivos con formato de hoja de cálculo. Estos datos van a ser las temperaturas máxima 
y mínima diarias (ºC), la radiación solar (MJ·m2) y la precipitación (mm). Para hallar la 
ETo según la ecuación mencionada hace falta la temperatura media diaria que en el 
submodelo  se determinará cómo la media de la máxima y la mínima diarias. 
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SUPUESTOS DEL MODELO 

 

 Para simplificar el modelo se van a tener en cuenta los siguientes supuestos 
referentes a los componentes de la dehesa: 
 

1. Los cálculos del modelo son por hectárea y día. 
 
2. Se asume que todas las especies herbáceas que forman parte del herbazal son 

anuales, que los únicos árboles son encinas y que no hay arbustos. 
 

3. Las dimensiones de los árboles se van a mantener constantes en el tiempo, es 
decir, será constante tanto el diámetro de la copa (Dc) como el del tronco (Dt) 
cómo la altura del tronco (ht), independientemente de la cobertura del 
arbolado. De esta forma, los valores asignados a cada una son: diámetro de la 
copa 12 m, diámetro del tronco 0,34 m y una altura del tronco 1,9 m. No 
obstante, dichas dimensiones se pueden cambiar en el modelo, pero se 
mantendrán constantes para que se puedan comparar los resultados los 
resultados.  

 
4. No se contempla la descomposición de la biomasa seca del herbazal. 

 
5. No se tiene en cuenta el efecto de los nutrientes sobre la vegetación tanto 

herbácea cómo arbórea, por lo que se supone que los nutrientes estarán 
disponibles siempre y en las concentraciones necesarias. Tampoco se han 
tenido en cuenta los efectos de plagas y enfermedades. 

 
6. Se supone que la dehesa está en terreno llano y por lo tanto la escorrentía 

superficial es nula. 
 

7. No se ha tenido en cuenta la interceptación del agua de lluvia por las copas 
de las encinas, por lo que la distribución de la precipitación es uniforme en 
toda la superficie. 

 
8. El pastoreo lo realizará el ganado vacuno u ovino, pero no ambas especies a 

la vez.  
 

9. El peso vivo (PV) de los animales va a ser constante durante todo el tiempo 
que dura la simulación. 

 
10. Las necesidades energéticas diarias de los animales serán únicamente las de 

mantenimiento. 
 

11. El pastoreo va a ser continuo. Lo que quiere decir que los animales van a 
estar siempre en la parcela y van a satisfacer sus necesidades siempre que 
haya biomasa del herbazal, tanto verde cómo seca. Cuando no haya se 
supone que los animales son automáticamente suplementados. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

CALIBRACIÓN DEL MODELO  

 
Lo primero a lo que hay que hacer referencia es recordar que cada uno de los 

datos que se van usar para crear el modelo se van a obtener a partir de una revisión 
bibliográfica de otros trabajos de campo y de otros modelos relacionados con dehesas o 
con el bosque mediterráneo, cuyo arbolado básico es el encinar. 
 

Así pues, se explicará cómo se han conseguido dichos datos de partida, haciendo 
referencia a la fuente bibliográfica de la que provienen y contrastando los distintos 
valores que se tengan para un mismo dato, para finalmente llegar al valor más 
apropiado.  
 

También hay que señalar que el modelo se va a dividir en otros submodelos. 
Cada uno de ellos tendrá sus propios parámetros, pudiendo intervenir cada uno de ellos 
en los otros submodelos. Hay dos de los cinco submodelos, el submodelo suelo (balance 
del agua en el suelo) y el submodelo clima (datos climatológicos), que no van a requerir 
calibración, ya que lo único que aportarán serán datos. Sin embargo, si habrá otros tres 
submodelos que la requieran. Estos submodelos van a ser: 

 
- Encinar 
- Herbazal 
- Pastoreo 

 
Se van a explicar cada uno de los parámetros que intervienen en cada uno de los 

submodelos por el orden con el que han sido citados anteriormente. 
 

 

VALIDACIÓN DEL MODELO 

 
 La validación se va a hacer contrastando los resultados obtenidos con el modelo 
con una serie de datos bibliográficos, en la que algunos de estos datos pertenecen a otro 
modelo. Estos datos lógicamente no coincidirán con los utilizados para calibrar el 
modelo. La secuencia de submodelos que se va a seguir para la validación coincide con 
la seguida para la calibración: encinar, herbazal y pastoreo. 
 

Submodelo encinar 

 
Para validar este submodelo se ha recurrido a los datos de producción de 

Vázquez et al. (1999: 67; 2000: 63; 2002: 95; 2003: 55; 2005: 85). En dichos datos 
aparece la producción por árbol en cinco campañas diferentes (1999-2005, sin incluir la 
campaña 2001-2002). Se disponía de los datos de siete comarcas de Badajoz. A cada 
comarca se le ha asignado una estación agroclimática y un perfil de suelo representativo 
(Tabla 9). Los datos meteorológicos se han obtenido a partir de las estaciones 
agrometeorológicas de la REDAREX (Red de Asesoramiento al Regante de 
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Extremadura Estaciones disponible en http://agralia.juntaex.es/REDAREX o en 
www.mapa.es verificado 21/10/2008). De la misma manera, a cada zona se le ha 
asignado un suelo representativo (García Navarro, 2005: Catálogo de suelos de 
Extremadura, disponible en http://www.unex.es/edafo/CatSuelos.html verificado 
21/10/2008). Para cada comarca se usarán los datos diarios de temperatura, radiación 
solar, precipitación y evapotranspiración proporcionados por la estación 
agrometeorológica correspondiente. Además se supondrá una densidad del arbolado de 
32 árboles/ha (Pulido et al., 2001) y una carga ganadera de 0,5 UGM/ha (vacas/ha). 

 
Tabla 9. Datos disponibles para cada una de las comarcas de Badajoz, de las cuáles se conoce la 

producción de bellotas. 

Comarca de Badajoz Estación agroclimática* Perfil del suelo** 
Almendralejo-Zafra Villafranca de los Barros Suelo 501 

Castuera Monterrubio Suelo 471 
Don Benito Don Benito Suelo 469 
Jerez-Oliva Jerez de los Caballeros Suelo 217 

Mérida Mérida Suelo 237 
Olivenza Olivenza Suelo 375 

Puebla de Alcocer Madrigalejo Suelo 353 
*    Datos de REDAREX. 
**   Datos del Catálogo de suelos de Extremadura. 

 
El procedimiento a seguir ha sido: 
 

1. Asignar los datos correspondientes a cada una de las comarcas. 
 

Sustituir los datos climáticos diarios. Cómo al principio se usaron los 
datos meteorológicos de la estación de Badajoz cómo patrón para los 
15 años simulados, se van a sustituir los 5 últimos años de dicha 
estación por los de la estación que corresponda para cada comarca. 
Así suponemos que a los 10 años el modelo ya se habrá estabilizado. 
Por supuesto, los datos meteorológicos de cada uno de los 5 años 
sustituidos se corresponderán con los de producción de cada una de 
las campañas. 

 
2. Correr el modelo para los 15 años ya modificados. 
 
3. Comparar los datos de producción obtenidos para cada comarca con 

los datos de producción reales de cada año (últimos cinco años).  
 

En la tabla 10 se muestran las principales características edafológicas (Tabla 10a) y 
agróclimaticas (Tabla 10b) que se han usado para la validación. 

 

http://agralia.juntaex.es/REDAREX
http://www.mapa.es/
http://www.unex.es/edafo/CatSuelos.html
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Tabla 10. Características edafoclimáticas consideradas para la validación del modelo. 

a) Características edafológicas de los suelos considerados (Fuente: García Navarro, 2005: Catálogo 
de suelos de Extremadura). 

Perfil Capa Espesor (cm) Capacidad campo  
a 33 kPa (kg·kg-1) 

Punto marchitez a 
1500 kPa (kg·kg-1) 

Densidad 
aparente 

(t·m-3) 

Agua útil 
máxima 

(mm·cm-1) 

217 
1 17 27,7 13,2 1,16 1,7 
2 4 28,5 13,2 1,12 1,7 
3 39 37,2 19,1 1,53 2,8 

237 
1 25 16,7 6,6 1,50 1,5 
2 97 20,7 8,9 1,60 1,8 
3 58 16,1 6,0 1,60 1,6 

353 
1 10 18,6 7,9 1,27 1,4 
2 21 22,3 9,9 1,31 1,6 
3 16 20,7 8,9 1,40 1,7 

375 
1 20 24,0 10,7 1,36 1,8 
2 23 25,1 11,4 1,37 1,9 
3 37 26,0 12,0 1,40 2,0 

469 
1 9 21,1 9,2 1,35 1,6 
2 33 21,4 9,3 1,43 1,7 
3 20 22,1 9,7 1,48 1,8 

471 
1 11 25,8 13,2 1,60 2,0 
2 13 25,2 12,6 1,74 2,2 
3 51 33,4 19,0 1,90 2,7 

501 
1 20 28,2 15,2 1,40 1,8 
2 20 27,9 16,4 1,42 1,6 
3 80 27,4 16,0 1,48 1,7 

 

b) Características agroclimáticas medias anuales de las estaciones meteorológicas consideradas 
(Fuente: Red de Asesoramiento al Regante de Extremadura Estaciones disponible en 

http://agralia.juntaex.es/REDAREX o en www.mapa.es verificado 21/10/2008). 

Estación Años Precipitación  
(mm) 

Tmin  
(ºC)  

Tmax  
(ºC) 

Rad. Solar  
(MJ·m-2) 

Badajoz 1975-1989 469 10,7 23,0 5744 
Don Benito 2000-2005 418 8,7 22,6 6609 

Jerez caballeros 2000-2005 466 7,5 23,0 6337 
Madrigalejo 2000-2005 494 9,3 22,3 6500 

Mérida 2003-2005 436 10,4 23,0 6211 

Monterrubio 2000-2005 410 9,5 22,0 6531 
Olivenza 2000-2005 484 8,7 22,7 6248 

Villafranca de los Barros 2002-2005 344 9,8 22,4 6396 
 
 

Además de lo descrito anteriormente se van a representar los datos de 
producción reales junto con los obtenidos en un mismo gráfico para ver la sensibilidad 
de ambos frente a la evapotranspiración.  

 

http://agralia.juntaex.es/REDAREX
http://www.mapa.es/
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Submodelo herbazal 

 
Producción del herbazal  
 
De la misma manera que se ha planteado con el encinar, para el herbazal 

también se van a comparar unos datos de producción reales con los obtenidos a partir de 
la simulación. En este caso los datos reales que se han obtenido únicamente son de 
Navalvillar de Pela, situado cerca de Puebla de Alcocer, por lo que el suelo asignado es 
el perfil 353 y la estación agroclimática asignada es la de Madrigalejo (Cáceres), igual 
que para Puebla de Alcocer en el apartado anterior, que es la más cercana aún 
encontrándose en la provincia limítrofe.  

 
En este caso sólo se dispone de tres años de datos reales. Sólo tres datos serían 

muy pocos para validar el modelo, pero al menos, si no se dispone de más, sirve para 
ver si el modelo trabaja dentro de un rango de magnitud real. 

 
Los datos observados en estas tres campañas (Tabla 11) se compararán con los 

obtenidos a partir del modelo. 
 

Tabla 11. Datos de producción de herbazal en Navalvillar de Pela (Badajoz) 

 (Fuente: Ferrera et al., 2006) 

Campaña Producción (kg·ha-1) 
2001 1500 
2002 1200 
2003 1300 

Media 1333 
 

 
Tasa de crecimiento diario del herbazal 
 
Esta tasa es la biomasa de herbazal producida por hectárea y día. Para comprobar 

que el herbazal crece con una tasa que se asemeje a la real se ha recurrido a tres fuentes 
bibliográficas. A partir de dichas fuentes se obtiene (Tabla 12) que el herbazal puede 
llegar a alcanzar hasta una tasa media de crecimiento diario de 160 kg·ha-1·día-1. 

Tabla 12. Tasa de crecimiento del herbazal. 

 Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Media 

Tasa de crecimiento (kg·ha-1·día-1) 102  400-100* 126 160 
*    En los valores que aparece un intervalo se ha considerado la media del intervalo.  
Fuente 1: Biddiscombe et al., 1980-81. 

 Fuente 2: Fukai y Silsbury, 1978. 
  Fuente 3: Galbraith et al., 1980-81.  
 

Así pues, una vez que se sabe entre que valores puede oscilar dicha tasa, para 
comprobar si el modelo está bien calibrado se van a hacer dos simulaciones. Para ambas 
se van a utilizar los datos edafológicos y meteorológicos de Badajoz (Tabla 9) y además 
en ambas la carga ganadera será nula. La única diferencia será que en la primera se 
simulará una dehesa, en la que la cobertura arbórea será del 33%, y en la segunda se 
simulará una pastizal desarbolado, dónde la cobertura arbórea será nula. Se supone que 
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los valores de la tabla 12 son para cobertura arbórea nula, por lo que será más apropiado 
compararlos con los resultados obtenidos a partir de la segunda simulación descrita.  

 
 

Submodelo pastoreo 

 
Ganado vacuno 
 
Este submodelo se va a validar comparando la alimentación por animal, que en 

este caso va a ser una vaca, con la alimentación que según la bibliografía debería tener. 
Por ello, se ha supuesto por un lado que el pastoreo es continuo a lo largo del tiempo, 
que la energía demandada por la vaca es la de mantenimiento (o conservación, según la 
fuente bibliográfica), que la carga ganadera es de 0,5 UGM·ha-1 y, cómo ya se ha 
supuesto anteriormente para otros cálculos, que la densidad del arbolado es de 32 
árboles·ha-1. También se ha fijado que la comarca sea Badajoz, lo que implica que los 
datos meterorológicos sean los de la Estación agrometeorológica de Badajoz y los 
edáficos los de el suelo 375. 

 
Se dispone de dos datos extraídos de fuentes bibliográficas diferentes (Tabla 13), 

ambos son para un peso vivo del animal diferente, por lo que se simulará el modelo 
primero para  un peso vivo del animal y luego para el otro. Posteriormente se compara 
cada resultado simulado con su dato respectivo.  

 
Tabla 13.  Necesidades energéticas medias anuales en mantenimiento para una vaca en función de 

su peso vivo (PV). 

 Necesidades en mantenimiento (UFl·día-1) 
PV (kg) Fuente 1 Fuente 2 

500 4,07    4,59** 
560   4,43* 5,02 

  Fuente 1: Daza, 1999. 
Fuente 2: Martín Herrero, 2005. 
*  Valor estimado a partir de 4,07·(560/500)0,75, ya que las necesidades 
energéticas de vacuno son función de PV0,75 
** Valor estimado a partir de 5·(500/560)0,75, ya que las necesidades 
energéticas de vacuno son función de PV0,75 

 
En el modelo se va a seguir el patrón tomado por el INRA (1978) para su 

sistema de alimentación, en el que una unidad forrajera leche (UFl) equivale a un 
kilogramo de cebada con 3170 kcal de energía metabolizable (EM) por kilogramo de 
materia seca (MS). 

 
 

Ganado ovino 
  
 De la misma forma que se va a hacer para el ganado vacuno, se va a hacer lo 
mismo para ganado ovino. Para validar el submodelo con ovejas, se va a partir de los 
mismos supuestos que se hizo para las vacas, es decir, que el pastoreo es continuo a lo 
largo del tiempo, que la energía demandada por la oveja es la de mantenimiento (o 
conservación, según la fuente bibliográfica), que la carga ganadera es de 0,5 UGM·ha-1, 
que la densidad de arbolado es de 32 árboles·ha-1 y que los datos meteorológicos y 
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edáficos son los mismos. La diferencia es que para este caso sólo se dispone de un dato, 
el cuál nos dice que una oveja de 45 kg de peso vivo en mantenimiento necesita de 
media anual 0,57 UFl al día (Daza, 1999).  
 
 

Métodos estadísticos para la evaluación del modelo 

 
La evaluación de la suficiencia de modelos es solamente posible con la 

combinación de varios análisis estadísticos e investigación apropiadas con respecto a los 
propósitos para los cuales el modelo matemático fue desarrollado inicialmente 
(Tedeschi, 2006).  
 

Varias pruebas están disponibles para determinar la suficiencia del modelo para 
asegurar imparcialidad durante el proceso de decisión de aceptar o de rechazar la 
conveniencia de un modelo matemático. Para los efectos de validar el modelo se 
calcularon los estadísticos sugeridos por Fox (1981), Willmott (1982), Fila et al. (2003) 
y Tedeschi (2006). Los estadísticos más empleados en la evaluación de modelos según 
estos autores son: 
 
 Error cuadrático de la media (RMSE) 
 

Es la media de las desviaciones cuadráticas entre el valor observado o real (O) y 
el predicho por el modelo (P), siendo n el número de pares de datos, por lo que da 
siempre valores mayores que cero. El valor objetivo u óptimo es cero. 

 

n
)O-P( = RMSE

2
ii

n
1=i  

  
 Error cuadrático de la media relativo (RRMSE) 
 
 En vez de utilizar el error cuadrático de la media (RMSE) es más apropiado usar 
su medida relativa. Índice que pueda variar entre 0 y el infinito positivo. El menor valor 
de RRMSE indica el mejor comportamiento del modelo. Este índice es adimensional 
por lo que permite comparar distintos resultados de los modelos independientemente de 
las unidades o rangos de los valores. El único inconveniente es que no se debe aplicar 
cuando media (Ō) tiene un valor próximo a cero, no estando definido si el valor de la 
media de los datos observados es cero. 

O
RMSE = RRMSE 100  

  
 Eficiencia del modelo (EF) 
 

Si la eficiencia del modelo es menor que cero quiere decir que la media de los 
datos observados es una mejor predicción que lo estimado por el modelo. Su valor 
óptimo es uno, y siempre toma valores menores o iguales a uno. 
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Coeficiente de la masa residual (CRM) 
 

Si el CRM < 0 el modelo sobre estima y si CRM > 0 el modelo subestima. El 
valor ideal es cero. 
 
  
 
 
 Índice de concordancia de Willmott (ICW) 
 
 Los valores que toma este índice son entre cero y uno. Siendo el valor deseable 
el uno. 
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EXPERIMENTOS DE SIMULACIÓN 

 
 Esta sería la fase de aplicación del modelo propiamente dicha. En ella se 
pretende simular situaciones que podrían ser reales, extrayendo para cada una de ellas la 
conclusión que le corresponda. También se estudiará la sensibilidad de unas variables 
frente a otras, es decir, como se comporta una o más variables si otra variable que les 
afecta directa o indirectamente toma valores distintos. 
 
 Para simplificar la fase de aplicación se van a tener en cuenta, a menos que se 
especifique lo contrario, los siguientes supuestos: 
 

- La dehesa a simular se va a ubicar en Badajoz por lo que los datos climáticos  
diarios serán los correspondientes al observatorio del Instituto Nacional de 
Meteorología situado en Badajoz desde 1975 a 1989 (datos disponible en la 
red en www.inm.es, verificado 10/01/07). El climograma de dicho 
observatorio para los años señalados se muestra en la figura 39. 

 
- Las características edafológicas de la simulación son las correspondientes al  

suelo 375 (García Navarro, 2005). 
 
Figura 39. Climograma de la estación meteorológica de Badajoz entre los años 1975-1989. (Fuente: 

Instituto Nacional de Meteorología disponible en la red en www.inm.es, verificado 10/12/2006). 

 
 

 

 
 
 



Modelo Dehesa 

 - 84 - 

Carga ganadera  

 
 En el modelo se va a distinguir entre dos conceptos: carga ganadera (CG) y 
carga ganadera realmente mantenida por el sistema (CGr) o capacidad de carga 
ganadera. El primero significa el número de animales que se van a introducir por 
hectárea y el segundo el número de animales por hectárea cuyas necesidades energéticas 
han quedado cubiertas por la oferta energética disponible en el sistema, es decir, por la 
oferta energética del pasto existente en el sistema. 
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 La carga ganadera mantenida por el sistema (CGr) nunca puede ser mayor que la 
carga ganadera (CG), ya que los animales no van a comer más de lo que demandan. La 
diferencia entre ambos conceptos será la suplementación a aportar con recursos externos 
al sistema. En situaciones de sobrepastoreo elevado dicha diferencia será alta, mientras 
que en situaciones de subpastoreo será mínima, pero en este caso no se estaría 
aprovechando el potencial de los recursos de la dehesa, sino que se estarían 
desperdiciando recursos. Lo ideal sería que la diferencia fuese mínima y que la carga 
ganadera fuese máxima, esto sería la carga ganadera óptima desde el punto de vista del 
aprovechamiento de los recursos de una dehesa. 
 
 Las simulaciones que se van a llevar a cabo en este apartado, tendrán mucho que 
ver con estos dos conceptos de carga ganadera. Así, se podrán simular diversas 
situaciones para optimizar al máximo el aprovechamiento de la dehesa de forma que no 
se den situaciones de sobrepastoreo.  
 
 También se pueden contrastar resultados de otros trabajos con los obtenidos a 
partir del modelo. Por ejemplo, el trabajo “Estimación de la carga ganadera 
económicamente óptima en fincas de ganado vacuno de carne del ecosistema de la 
Dehesa” de Martín Herrero (2005) está relacionado con el aprovechamiento de las 
dehesas, en él se estima que la carga ganadera económicamente óptima para una dehesa 
es de 1,4 UGM·ha-1 en vacuno. Con el modelo se van a simular diferentes situaciones 
para contrastar dicha estimación. 
 
 A partir del modelo se puede obtener la carga ganadera óptima desde el punto de 
vista del aprovechamiento de los recursos de la dehesa. Como ya se ha comentado 
anteriormente, esta sería aquella carga ganadera que introducida en el modelo difiere 
poco de la carga ganadera realmente mantenida por los recursos de la dehesa y que a su 
vez es máxima. Esto también se va a simular para dos casos en concreto. El primer caso, 
que se hará tanto para vacuno cómo para ovino, sería el de una dehesa tipo en la que la 
densidad de encinas fuese 32 árboles·ha-1 (que equivale a una cobertura de arbolado del 
36% aproximadamente), que es bastante normal en una dehesa (Pulido et al., 2001). El 
segundo caso, sería el de un herbazal desarbolado (cobertura del arbolado nula). Este 
último se hará únicamente para vacuno. 
 
 También se puede hacer, para una carga ganadera introducida en el modelo, el 
cociente entre la carga ganadera realmente mantenida por el sistema cuando hay árboles 
(CGrx) y la mantenida cuando el sistema es un herbazal desarbolado (CGro). De esta 
forma, se obtiene el rendimiento relativo (RR) de una dehesa en lo que al 
aprovechamiento de sus recursos pastables se refiere.  
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 El herbazal desarbolado podrá mantener un mayor número de animales por 
hectárea (CG) que una dehesa arbolada, ya que al no haber árboles la competencia por 
los recursos disminuye. Por ello, dicho rendimiento será menor o igual a uno. Este 
cálculo también se puede realizar a partir del modelo cómo se mostrará más adelante. 
 
 El cálculo del rendimiento relativo se puede realizar también para diferentes 
cargas ganaderas fijando previamente una cobertura arbórea. Esto sería analizar la 
sensibilidad de dicho rendimiento frente a diferentes valores de carga ganadera. En este 
trabajo se va a estudiar para una dehesa del 36% de cobertura arbórea (32 árboles·ha-1) 
en el caso de que el pastoreo fuese por ganado vacuno. 
 
 

Biomasa del herbazal 

 
 En este apartado se va a estudiar como influye la carga ganadera a la biomasa 
verde de herbazal. Para ello, se va a fijar una cobertura arbórea de 36% (32 pies·ha -1) y 
por otro lado se van introducir cargas ganaderas de vacuno diferentes. De esta forma se 
obtendrá la sensibilidad de la biomasa de herbazal verde en función de la carga 
ganadera. Sólo se va a estudiar con vacuno y no con ovino porque lo único que se 
pretende es ver si el modelo se comporta de forma lógica. Por ello, si lo hace para 
vacuno lo hará también para ovino. 
 
 La sensibilidad de la biomasa verde de herbazal frente a diferentes cargas 
ganaderas en igualdad de condiciones, debería ser, para que fuera lógica, de la siguiente 
manera: a mayor carga ganadera introducida en el sistema menor biomasa de herbazal, 
ya que si hay más animales el consumo de herbazal también será mayor. Las cargas 
ganaderas que se han elegido para las diferentes simulaciones son de 0,2, 1,2 y 2 
UGM·ha-1. 
 
 Otra opción sería estudiar cómo afecta la cantidad de forraje residual que se debe 
fijar para el ganado (se va a hacer sólo para vacuno) a la biomasa verde de herbazal. 
Para ello sería necesario simular para diferentes valores de forraje residual y representar 
para cada uno de los casos la biomasa de herbazal a lo largo del tiempo. Los valores de 
forraje residual que se han escogido son 100, 500 y 1000 kg·ha-1. En la calibración se 
fijo una cantidad de 500 kg·ha-1 para vacuno porque en la bibliografía (White y 
McGinty, 1992) se encontró este valor, y ahora con esta sensibilidad se podría 
comprobar en cierta manera si es el valor adecuado o no. Por otro lado, se van a fijar 
tanto la carga ganadera a 0,5 UGM·ha-1 cómo la cobertura arbórea al 36%, para las tres 
simulaciones. Si el modelo funciona bien, lo adecuado sería que para una mayor 
cantidad de forraje residual hubiese una mayor biomasa de herbazal, ya que fijar una 
mayor cantidad de forraje residual quiere decir que el ganado come menos herbazal 
fotosintéticamente activo, y viceversa.   
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Biomasa total 

 
 Se entiende por biomasa total a la suma de toda la biomasa de herbazal 
producida más toda la del encinar a lo largo del periodo de simulación. En la del encinar 
se tendrá en cuenta tanto la producida cómo la biomasa inicial, que vendrá dada por la 
cobertura arbórea. Se va a estudiar cómo varía haciendo un análisis de sensibilidad para 
diferentes coberturas arbóreas, para ello se fijará previamente una carga ganadera de 
vacuno de 0,5 UGM·ha-1. No sólo se va a estudiar cómo varía la cantidad total de 
biomasa, sino que también se va a ver cómo se distribuye la biomasa en función de la 
cobertura arbórea. Se van a hacer cinco simulaciones diferentes con cinco coberturas 
arbóreas para cada una, tomando los valores 0, 25, 50, 75 y 100%. 
 
 Además de estudiar la biomasa total, se va a estudiar cómo varía la producción 
de esta biomasa total. La sensibilidad de la producción de biomasa total va a ser 
básicamente la misma que la de la biomasa, pero sin tener en cuenta la biomasa inicial 
de encinar. A partir de esta sensibilidad se puede observar si el herbazal y el encinar se 
complementan en el uso de los recursos, es decir, que su productividad sea mayor 
cuando se combinan ambos conjuntos vegetales que cuando están por separado; o por el 
contrario que haya una clara evidencia de competencia por los recursos, causando una 
merma en la producción de biomasa total cuando se combinan herbazal y encinar. 
  
 

Producción de bellota 

 
 Se va a estudiar cuál es la sensibilidad de la producción de bellota (kg·ha-1) 
cuando varía la densidad del arbolado (pies·ha-1). Para ello se supondrá que aunque 
aumente el número de árboles por hectárea las dimensiones de los árboles se 
mantendrán constantes, que es lo mismo que se viene suponiendo en todas las 
simulaciones en las que se ha variado la cobertura arbórea. Esto no representa la 
realidad, ya que conforme se aumenta la densidad de árboles, éstos tienen un menor 
porte. Una prueba de ello es si se comparan las encinas de una dehesa con las de un 
bosque mediterráneo, las primeras son mucho más grandes (a igualdad de edad) debido 
a que la competencia por los recursos (agua y luz principalmente) es mucho menor 
(Pulido et al., 2001). Así pues, para simplificar la complejidad de la sensibilidad se 
mantendrán constantes dichas dimensiones, cómo si se tratara de árboles pertenecientes 
a sistemas adehesados. En este apartado, lo único que se pretende es estudiar si el 
modelo plasma la competencia por los recursos en lo que a la producción de bellota se 
refiere, o si por el contrario, dicha producción se puede representar cómo una línea recta 
en función del número de árboles por hectárea, cosa que no sería cierta. 
 
 Para estudiar esta sensibilidad se van a hacer 90 simulaciones diferentes en las 
que para cada una de ellas haya una densidad de árboles, desde 0 hasta 89 pies·ha-1, 
manteniendo constante una carga ganadera de vacuno de 0,5 UGM·ha-1. 
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Efecto del clima y del suelo 

 
 En este apartado lo que se va a estudiar es el efecto del suelo y del clima sobre la 
carga ganadera real de vacuno y sobre la producción de cerdos que se podría dar en el 
sistema. Por ello aunque al principio de la fase de aplicación se comentó que para 
simplificar dicha fase se iban a usar sólo los datos climáticos de Badajoz (REDAREX) 
y los edáficos pertenecientes al perfil de suelo 375 (García Navarro, 2005), se ha 
pensado que sería conveniente, contrastar los resultados obtenidos con estos datos con 
los de otras combinaciones clima-suelo. Esto se puede hacer ya que se dispone de más 
datos, tanto edáficos como climáticos, que los mencionados anteriormente. Se van a 
usar los mismos datos de suelo y clima que los recogidos en la tabla 9. 
 
 Cada pareja de datos clima-suelo será una simulación diferente, pero todas 
tendrán en común tanto la cobertura arbórea, que será del 36% (32 pies·ha-1), cómo la 
carga ganadera de vacuno introducida en el sistema, que será de 1,4 UGM·ha-1 (valor 
máximo recomendado por la Unión Europea). Se obtendrá para cada pareja de datos 
tanto la carga ganadera real cómo la producción de cerdos (cerdos·ha-1) que se podría 
llegar a tener en cada caso. Esta última dependerá de la producción de bellota (kg·ha-1) 
y del engorde de montanera que se haya fijado para los cerdos (en este caso 40 kilos). 
En total serán 56 simulaciones diferentes, ya que se dispone de ocho estaciones 
climáticas y de siete perfiles de suelo diferentes. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

CALIBRACIÓN DEL MODELO 

 

Submodelo encina 

 
Biomasa inicial de la encina: Lo primero que se va a hacer es obtener de 

diversas fuentes los porcentajes de cada una las partes en que se divide la biomasa total 
de la encina, que van a ser: la biomasa subterránea (biomasa de las raíces, BRe) y la 
biomasa aérea, que a su vez se va a dividir en biomasa fotosintética o de las hojas 
(BHe), biomasa de frutos (bellotas) y flores (BFe) y en biomasa no fotosintética (BNe), 
en la que se incluirán ramas y tronco. Para ello, como ya se ha mencionado 
anteriormente, se ha recurrido a diferentes fuentes bibliográficas, obteniéndose así los 
porcentajes para la biomasa aérea y la biomasa subterránea (Tabla 14). La biomasa 
inicial de bellotas (BFe) se supondrá que es 0, es decir, el modelo arrancará sin bellotas 
el primer año, y a partir de éste empezará a producirlas y acumularlas. Por eso no se va 
a calibrar el parámetro BFe. 

 
Tabla 14. Distribución de la biomasa total de la encina en porcentaje. 

 Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 Fuente 5 Media 
Biomasa aérea 49,25 76,2  40-50* 45,7 70,3 57,3 

Biomasa subterránea 50,75 23,8  50-60* 54,3 29,7 42,7 
*    En los valores que aparece un intervalo se ha considerado la media del intervalo.  
Fuente 1: Gracia, 2000. 
Fuente 2: Escarré et al., 1984. 
Fuente 3: Escarré, 2000. 
Fuente 4: Gracia et al., 2005. 
Fuente 5: Canadell y Roda, 1989. 
 
Por otro lado, para la biomasa aérea se han usado otras cinco fuentes 

determinando así el porcentaje de biomasa fotosintética (hojas) y de biomasa no 
fotosintética (ramas y tronco), como se muestra en la tabla 15. 

 
Tabla 15. Distribución en porcentaje de la biomasa fotosintética y de la biomasa no fotosintética 

referidas a la biomasa aérea de la encina. 

 Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 Media 
Biomasa fotosintética 6,1 3,75 5,9 7,5 5,8 

Biomasa no fotosintética 93,9 96,25 94,1 92,5 94,2 
Fuente 1: Gracia, 2000. 
Fuente 2: Escarré et al., 1984. 
Fuente 3: Gracia et al., 2005. 
Fuente 4: Gracia, 2003. 
  

Si posteriormente se combinan unos datos con otros para referirlos al total se 
determinará cómo se distribuye el porcentaje de biomasa en cada una de las partes de 
la encina (Tabla 16).  
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Tabla 16. Distribución en porcentaje de la biomasa de una  encina 

Abreviatura Significado Valor 
BHe Biomasa de hojas verdes  3,3 
BNe Biomasa no fotosintética 54,0 
BRe Biomasa de las raíces 42,7 

 
 
Después de ver cómo se distribuye porcentualmente la biomasa en una encina, 

faltaría fijar un valor para la biomasa total que hay de media en una encina, pero esto 
no se puede hacer debido a que si fijamos un valor, éste sólo reflejará un caso 
puntual, ya que la biomasa de un árbol dependerá de la altura del árbol y del tronco, 
igual que del diámetro que tenga este último. Por ello se va a recurrir a la siguiente 
fórmula (Gracia et al., 2005): 
 

  27303 
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Suponiendo que lo de la fórmula anterior fuera para un árbol medio, si se 

multiplicara lo obtenido por la densidad de árboles se obtendría: 
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 El coeficiente de 2730 proviene de que en la fuente citada (Gracia et al., 2005), 
se dan diferentes factores de expansión para la encina. El autor dice que si se sabe el 
volumen de troncos de encina por hectárea y lo multiplicamos por 1,25 se podrá 
estimar la biomasa aérea, y si se hace por 1,48 se obtendrá una aproximación de la 
biomasa subterránea, ambas en toneladas por hectárea. De esta forma, si se 
multiplica por la suma, que es 2,73, se obtendrá la biomasa total en toneladas por 
hectárea, que si se quiere estimar en kilogramos por hectárea se tendrá que 
multiplicar por 1000, obteniendo así un coeficiente de 2730, cómo aparece en las 
fórmulas anteriores. 

 
Para comprobar si esta fórmula es válida (o fiable dentro de unos límites) se van 

a usar los datos de muestreo que se recogen en el Inventario ecológico y forestal de 
Cataluña (Gracia, 2003). Entre todos estos datos se puede observar que hay 26 m3 de 
tronco por hectárea y una biomasa aérea de 43,9 toneladas por hectárea. Según Elena 
Rosselló et al. (1987) obtienen un peso medio maderable en encinares extremeños de 
1100 kg·encina-1 que si se multiplica por 32 pies·ha-1 de media de una dehesa se 
obtiene 35,2 t·ha-1 de madera (biomasa no fotosintética, BNe) a la que habría que 
añadir la biomasa en forma de hojas que estimando una proporción madera hojas 
3,3/54 (Tabla 16) nos da una biomasa aérea de 37,35 t·ha-1.  
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Si aplicamos la fórmula para estimar la biomasa total en kg·ha-1 bastaría con 
hacer lo siguiente: 
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Si además ahora multiplicamos 71 por la suma de BHe y BNe de la tabla 16, que 

es 0,573 (en tanto por uno), obtenemos que la biomasa aérea estimada mediante este 
método es 40,7 t·ha-1, que es aproximadamente la media entre los estimados a partir de 
los datos proporcionados por Gracia (2003) y Elena Rosselló et al. (1987). Así pues, se 
dará por válido este procedimiento para determinar la biomasa total por encina o por 
hectárea a partir del volumen de tronco por árbol o por hectárea respectivamente. 

 
Después de admitir dicho procedimiento, se va aplicar la fórmula a otros datos 

de los cuáles se dispone del diámetro medio y de la altura media de los troncos de las 
encinas existentes en cada una de las parcelas muestreadas en dehesas de Extremadura 
(Moreno et al., 2002). De esta forma, se podrá relacionar la biomasa media por árbol 
con el diámetro medio por árbol en cada una de las parcelas cómo se muestra en el 
siguiente gráfico. 

 
Figura 40. Relación entre el diámetro del tronco y la biomasa de la encina (Elaboración propia con 

datos de Moreno et al., 2002). 
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Como se puede observar en la figura 40 la biomasa total de una encina está 
muy relacionada con el diámetro del tronco, porque a medida que esté va 
aumentando, la biomasa total del árbol también lo hace. Lo cuál parece lógico, ya 
que una encina será más grande conforme vaya pasando el tiempo debido a que 
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tendrá cada vez más desarrollo tanto vascular cómo radical, y por tanto el diámetro 
del tronco también aumentará con la edad de dicha encina, y con él, las biomasas 
aérea y subterránea, en definitiva la biomasa total.  

 
Coeficiente de reparto (CR): El coeficiente de reparto de cada una de las partes 

de un árbol nos indica el porcentaje de biomasa producida al año de cada una de esas 
partes respecto de la total producida anualmente por el árbol.  

 
Con el fin de estimar unos coeficientes de reparto precisos para cada una de las 

partes en las que se divide la encina se ha recurrido a tres fuentes bibliográficas 
diferentes en las que se trata la producción de biomasa del encinar, obteniendo los 
resultados de las tablas 17, 18 y 19. 

 
Tabla 17. Coeficientes de reparto (CR) de la biomasa aérea en porcentaje respecto de la producción 

de biomasa aérea de la encina. 

 Significado Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Media 
CRHe Coeficiente de reparto de las hojas 26,2 33,7 53,5 37,8 
CRNe Coeficiente de reparto de la biomasa no fotosintética 65,9* 60,2 37,2 54,4 
CRFe Coeficiente de reparto de los frutos (y las flores) 7,9* 6,5 9,3 7,9 

* Como para la fuente 1 no aparecía el valor de CRFe se ha supuesto que iba 
incluido en el CRNe que era 73,8%, por lo que se ha determinado la media de CRFe para 
las fuentes 2 y 3 que es 7,9% y se le ha asignado el mismo valor a la fuente 1 (CRFe = 
7,9%), posteriormente  y se le ha restado dicho valor al CRNe de dicha fuente quedando 
finalmente un valor de CRNe = 73,8% - 7,9% = 65,9%. 

Fuente 1: Gracia, 2000. 
Fuente 2: Escarré et al., 1984. 
Fuente 3: Escarré, 2000. 
 

Tabla 18. Estimación de los coeficientes de reparto (CR) de biomasa aérea  y subterránea en 
porcentaje respecto de la producción de biomasa total de la encina.  

 Significado Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Media 
CRAe Coeficiente de reparto de la parte aérea 49,13 - 40-60* 47,1 
CRRe Coeficiente de reparto de la parte subterránea (raíces) 50,87 C** 50-60* 52,9 

*    En los valores que aparece un intervalo se ha considerado la media del intervalo.  
** C significa que el autor decía que, aunque no daba un valor concreto, era un dato 

considerable, y por tanto, a tener en cuenta. 
Fuente 1: Gracia, 2000. 
Fuente 2: Escarré et al., 1984. 
Fuente 3: Escarré, 2000. 
 

Tabla 19. Coeficientes de reparto medios anuales (CR) de cada una de las partes de la encina. 

 Significado Valor final 
CRHe Coeficiente de reparto de las hojas 17,8 
CRNe Coeficiente de reparto de la biomasa no fotosintética 25,6 
CRFe Coeficiente de reparto de los frutos (y las flores)  3,7 
CRRe Coeficiente de reparto de la parte subterránea (raíces) 52,9 

 
Los coeficientes de reparto que aparecen en la tabla 19 son los medios a lo largo 

del año. Pero dentro de un mismo año no se distribuyen de la misma manera, ya que por 
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ejemplo la encina no produce bellotas durante todo el año, así que cuando éstas no se 
producen su coeficiente de reparto sería 0 (CRFe = 0). Por ello, ya que el programa con 
el que se va a hacer el modelo permite hacer los cálculos diarios de los 365 días del año, 
se va a suponer que el periodo de crecimiento de las bellotas dura 8 meses, desde el 15 
de marzo de cada año hasta el 15 de noviembre de ese mismo año, mientras que durante 
los 4 meses restantes no se producen. 

 
De esta forma, habrá coeficientes de reparto diferentes (CR) para cada una de las 

partes y para cada una de las épocas en las que se va a dividir el año, pero por otro lado, 
la media de los coeficientes a lo largo de los 12 meses del año ha de ser la de la tabla 19. 

 
Entonces, cuando se producen bellotas (del 15 de marzo al 15 de noviembre) el 

coeficiente de reparto de las bellotas (CRFe) será más alto que el que se muestra en la 
tabla 19, mientras que repartos para el resto de partes en las que se distribuye la biomasa 
de la encina serán menores que en dicha tabla, como se muestra en la tabla 20. Los otros 
4 meses en los que no se producen bellotas (CRFe = 0), las producciones de las otras 
partes de la encina serán más altas que la media anual (Tabla 20). 

 
Tabla 20. Coeficientes de reparto (CR) de cada una de las partes de la encina. 

 Significado 8 meses 4 meses Anual 
CRHe Coeficiente de reparto de las hojas 17,46 18,48 17,8 
CRNe Coeficiente de reparto de la biomasa no fotosintética 25,11 26,58 25,6 
CRFe Coeficiente de reparto de los frutos (y las flores)  5,55 0 3,7 
CRRe Coeficiente de reparto de la parte subterránea (raíces) 51,88 54,93 52,9 

 
Respetando los coeficientes mostrados en las tablas 20 y 21 y manteniéndolos en 

sus fechas respectivas, se mantendrán también los coeficientes de reparto medios que 
aparecen en la tabla 19. 

 
Usando estos valores en el modelo para los coeficientes de reparto (CR) se 

osbservó que salían unos resultados muy ajustados a la realidad, pero tras incluir la 
restricción hídrica para el encinar se demostró que la cantidad de bellotas producidas se 
reducía casi a la mitad, por lo que se decidió aumentar al doble el coeficiente de reparto 
de las bellotas (CRFe), con la consiguiente disminución de los otros coeficientes (Tabla 
21). Así pues, la tabla 20 se sustituirá por la tabla 21. 

 
Tabla 21. Coeficientes de reparto (CR) de cada una de las partes de la encina. 

 Significado 8 meses 4 meses Anual 
teórico 

CRHe Coeficiente de reparto de las hojas 16,43 18,48 17,12 
CRNe Coeficiente de reparto de la biomasa no fotosintética 23,63 26,58 24,62 
CRFe Coeficiente de reparto de los frutos (y las flores) 11,1 0 7,4 
CRRe Coeficiente de reparto de la parte subterránea (raíces) 48,83 54,93 50,87 

 
Como ya se ha mencionado, al aumentar al doble el CRFe en la tabla anterior 

también se verán modificados  los coeficientes de reparto medios anuales, 
disminuyendo los correspondientes a las otras partes de la encina que no sean las 
bellotas.  
 



Modelo Dehesa 

 - 94 - 

Todo esto se muestra finalmente resumido en un gráfico (Figura 41), en el que se 
muestra la distribución de los coeficientes de reparto en función de la época del año. 
 

Figura 41. Distribución de los coeficientes de reparto (CR) en función de la época del año. 

 

 

 
Eficiencia en el uso de la radiación de la encina (RUEe): Nos indica la 

biomasa producida por cada MJ de radiación fotosintéticamente activa (PAR) incidente, 
por lo que las unidades serán g biomasa·(MJ radiación PAR)-1. El dato se ha obtenido 
después de contrastar tres fuentes diferentes: 

 
1º) Larcher (1977: 96 y 97) 

 
En este libro aparecen dos tablas, la 11 y la 12, que se corresponden 

respectivamente con las páginas mencionadas anteriormente.  
 
En la tabla 11 aparece tabulado el contenido energético de la materia seca de 

distintas plantas, donde señala que el contenido energético medio para los árboles 
esclerófilos mediterráneos está alrededor de 4,7 kcal·g-1. 

 
Por otro lado, en la tabla 12 aporta otros datos muy importantes para vegetación 

esclerófila que son: 
 

- La fijación anual media de energía a través de la producción primaria 
neta, para la que da un valor de 3900 kcal·m-2 al año. 

- La suma anual de la radiación anual aprovechable en la fotosíntesis por 
la cubierta vegetal (o lo que es lo mismo radiación PAR) a la que le 
asigna un valor de 600·103 kcal·m-2 anuales para vegetación esclerófila. 
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Con los dos primeros datos se puede hallar la producción anual de materia seca por 

unidad de superficie: 

·añom
g

g
kcal

añom
kcal

·añom
g

2

2

2 79,829
7,4

·
3900

 seca  materia  de  Producción 


























  

Si esta producción se divide por la radiación PAR que se ha mencionado 
anteriormente entonces se obtiene la RUEe (g·kcal-1). Se puede pasar fácilmente de la 
RUEe en g·kcal-1 a g·MJ-1 sabiendo que una kcal son 4,18·10-3 MJ: 

PAR 
   331,0

10·18,4 · PAR 10·600

79,829
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Para referir este resultado a biomasa total lo único que hay que hacer es dividir el 

resultado obtenido por el coeficiente de reparto adecuado, que sería el de la biomasa aérea, 
es decir, por la suma de CRHe, CRNe y CRFe (Tabla 19). 

 

  %,  ,  ,  ,  CRFe  CRNe  CRHe (%) asa aérea CR de biom 14773625817   

 
Así pues, la RUEe referida a la biomasa total será: 
 

MJ PAR
totalg biomasa  ,

totalg biomasa 
aéreag biomasa  ,

MJ PAR
aéreag biomasa  ,

MJ PAR
totalg biomasa RUEe  7030

100
147

3310









 

 

2º) Escarré et al. (1984: 72) 
 
Esta fuente es un artículo en el que se dan datos de producción de biomasa de una 

parcela de bosque mediterráneo ubicada en el Montseny (Barcelona). Entre otros datos se 
menciona que la producción de biomasa de las encinas es de 9,3 toneladas por hectárea y 
año.  

 

Por otro lado, sabiendo que la radiación solar anual media en esta latitud es 
de 5680 MJ·m-2 (Estación del Instituto de Meteorología de Lérida). Si además, 
suponemos que sólo el 45% de la radiación total recibida es radiación PAR, entonces ya 
se podría obtener la RUEe (g de biomasa aérea·MJ-1): 

 

MJ PAR
g b. aérea,

t
g·
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ha·

MJ
MJ PAR , · 

m
MJ 
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t ,
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g b. aéreaRUEe  364010
104505680
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24
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De la misma forma que se ha hecho en el procedimiento anterior, para referir la 

RUEe a biomasa total, se tendrá que dividir la RUEe entre el coeficiente de reparto de la 
parte aérea (CRHe + CRNe + CRFe, tabla 19), que resulta ser 47,1%.  
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MJ PAR
totalg biomasa  ,

totalg biomasa 
aéreag biomasa  ,

MJ PAR
aéreag biomasa  ,

MJ PAR
totalg biomasa RUEe  7730

100
147

3640








  

 
 

3º) Vázquez et al. (1999: 67; 2000: 63; 2002: 95; 2003: 55; 2005: 85). 
 
Cada una de las campañas aparece en artículos diferentes con las respectivas 

producciones por árbol de cada uno de los comarcas de Badajoz, e incluso para alguna 
campaña de las comarcas de Cáceres, aunque para la estimación de la RUEe sólo se han 
usado los datos de algunas comarcas de Badajoz (Tabla 22). La media de producción por 
árbol que se va a coger para estimar la RUEe va a ser 9,73 kg·árbol-1 (Tabla 22). 

 
Para estimar la producción por hectárea se va a tener en cuenta la estructura de 

tamaños de la población de encinas (Figura 42). 
 

Figura 42. Estructura de tamaños (según el diámetro basal en cm) de las poblaciones de encina 
Quercus ilex en bosques y dehesas del entorno del Parque Natural de Monfragüe, Cáceres. Se 
muestran las frecuencias medias resultantes de promediar 10 poblaciones en fincas adehesadas y 10 
poblaciones en bosques escasamente manejados (Fuente: Pulido et al., 2001). 

 
 

  En la figura 42 se puede apreciar que si se hace un conteo de los árboles por 
hectárea para cada uno de los ecosistemas sale que en una dehesa tipo hay unos 32 
árboles por hectárea de media con un diámetro medio de 34 cm, mientras que en un 
bosque de encinas el número de árboles asciende a 87 por hectárea con un diámetro 
medio de 13 cm, lo cuál parece lógico ya que al ser la cobertura de árboles mayor, éstos 
competirán más por los recursos y, en consecuencia, los árboles serán más pequeños. 
Esta densidad media es además similar a las obtenidas para las dehesas del Suroeste de 
Extremadura que era de 31 pies·ha-1 (Elena Roselló et al., 1987). 
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Tabla 22. Producción de bellota por árbol en los encinares de las comarcas de la provincia de 
Badajoz (Fuente: Vázquez et al., 1999: 67; 2000: 63; 2002: 95; 2003: 55; 2005: 85) 

Comarca de Badajoz Campaña 
Producción 
por árbol 

(kg) 

Almendralejo-Zafra 

1999-2000 5,60 
2000-2001 15,21 
2002-2003 10,10 
2003-2004 7,34 
2004-2005 14,21 

Castuera 

1999-2000 11,40 
2000-2001 10,38 
2002-2003 8,62 
2003-2004 17,22 
2004-2005 15,19 

Don Benito 

1999-2000 6,80 
2000-2001 9,71 
2002-2003 7,13 
2003-2004 9,34 
2004-2005 8,37 

Jerez-Oliva 

1999-2000 10,50 
2000-2001 13,73 
2002-2003 5,89 
2003-2004 7,24 
2004-2005 16,93 

Mérida 

1999-2000 8,40 
2000-2001 10,10 
2002-2003 2,42 
2003-2004 7,92 
2004-2005 10,51 

Olivenza 

1999-2000 8,30 
2000-2001 12,17 
2002-2003 3,89 
2003-2004 7,44 
2004-2005 12,29 

Puebla Alcocer 

1999-2000 8,20 
2000-2001 11,23 
2002-2003 6,62 
2003-2004 8,75 
2004-2005 11,30 

Media de todos los años 9,73 
 
 
Así pues, para obtener la producción de bellota por hectárea en dehesas se 

multiplicará la obtenida por árbol (tabla 22, 9,73 kg·árbol-1) por el número de árboles por 
hectárea, que se supondrá que es 32, obteniendo se así: 

 

ha
kg

ha
árboles

árbol
kg

ha
kg  36,31132 · 73,9bellota de Producción 
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Una vez obtenido la producción de bellota, se puede determinar la 
producción de biomasa total, suponiendo que el coeficiente de reparto de los frutos de la 
encina es, cómo se muestra en la tabla 19, el CRFe era de 3,7% respecto de la biomasa 
total producida, pero al final se fijó un valor del doble, 7,4% (Tabla 21). 

 

·añom
g
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biomasakg

kg biomasa
kg bellota

añoha
bellotakg

ha·año
kg

28,420 4208
074,0

·
 36,311

 biomasa  de  Producción 


























  

 
Lo único que quedaría ahora sería obtener la RUEe (g·MJ-1) usando una radiación 

anual en MJ·m-2. Para ello se va a emplear una radiación coherente con los datos de 
producción de bellota, que son de la provincia de Badajoz, y puesto que la distribución de 
los datos de las comarcas consideradas es la que se muestra en la figura 43, dónde además 
se aprecia que la latitud media de éstas se podría asemejar a la de la comarca de Olivenza, se 
va tomar como radiación media anual la referente a la de esta última comarca, ya que se 
supone que el factor que más influye para que una superficie terrestre tenga una radiación 
dada, es la latitud media de ésta. 

 

Figura 43. Distribución de las comarcas consideradas para hallar la RUEe (g·MJ-1) y situación de 
las estaciones meteorológicas (punto rojo). 

 
 

La radiación de los últimos cinco años de la estación agroclimática de 
Olivenza, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), es la que 
aparece en la tabla 23. 
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Tabla 23. Radiación media anual de la estación agroclimática de Olivenza (Fuente: MAPA). 

Año Radiación (MJ·m-2·año-1) 
2000 6354 
2001 6366 
2002 6282 
2003 6268 
2004 6352 
2005 6526 
Media 6360 

 
 
Así pués, para el cálculo de la eficiencia en el uso de la radiación (RUEe) se 

va a tomar una radiación anual media de 6360 MJ·m-2 y suponiendo también que sólo el 
45% de la radiación interceptada es radiación PAR, nos dará una RUEe para la biomasa 
total de: 

 

PAR 
 294,0

PAR  45,0 ·  6360

·añom
g 420,8

 
PAR 

   

2

2

MJ
biomasag

MJ
MJ

m
MJMJ

biomasagRUEe 


































  

 
Una vez hallada la RUEe de estas tres formas diferentes (Tabla 24), lo que hay 

que hacer es contrastar los resultados para estimar a partir de ellos el valor más 
adecuado que se le debe asignar a la RUEe.  

 
Tabla 24. Resultados obtenidos en cada uno de los procedimientos desarrollados anteriormente. 

Procedimiento RUEe (g biomasa total·MJ PAR-1) 

1 0,703 
2 0,773 
3 0,147 

   1: Larcher, 1977. 
   2: Escarré et al., 1984. 
   3: Vázquez et al., 1999-2005. 

 
Cómo se puede comprobar en la Tabla 11, el valor del procedimiento 3 

(Vázquez et al., 1999-2005), difiere bastante de los obtenidos por los otros dos 
procedimientos, por ello se va a descartar dicho valor y se va a hacer la media de los 
restantes por ser muy similares. Haciendo la media sale una RUEe de 0,738 g biomasa 
total·(MJ PAR)-1, o lo que es lo mismo 7,38 kg biomasa total·ha-1· (MJ PAR)-1.  

 
Coeficiente de extinción de la radiación (ke): Es un coeficiente que va a venir 

determinado tanto por la horizontalidad de las hojas como por la densidad de estas al 
paso de la luz, de forma que cuánto más horizontales sean o cuánto mayor sea la 
densidad de hojas al paso de la luz, más próximo estará el valor del coeficiente a 1, ya 
que oscila entre 0 y 1. Así pues, cuanto mayor sea el coeficiente de extinción de una 
planta, mejor interceptará dicha planta la radiación. 
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Para su determinación se va a tener en cuenta el método propuesto por 
Campbell (1986), en el que se haya el coeficiente de extinción de un árbol a partir de 
las dimensiones de la copa de éste (x) y del ángulo con el que inciden los rayos de sol 
sobre la superficie foliar () que se considerará que es 90º. En este método se 
propone la siguiente fórmula: 

  
  7330

5022

18217441
90tan

.

,

e , x   , x 
sen ββxk





  

Siendo x, el cociente entre el diámetro de la copa y el espesor de ésta, y  = 90º. 
Sustituyendo  la fórmula se simplifica bastante, quedando: 

  733018217441 .e , x   , x 
xk




  

Si además, se aplica dicha fórmula a unos datos de muestreo de dehesas 
(Moreno et al., 2002) entre los cuáles se dispone del diámetro medio de las copas y 
del espesor medio de éstas para las encinas de cada una de las parcelas. Cuyo valores 
medios son: para el diámetro medio de las copas 10,16 m; y para el espesor medio de 
éstas 5,73 m, resultando así un valor de x = 1,79, que si se introduce en la fórmula 
del ke, dará lo siguiente:  

     
70,0

182179,1744179,1
79,1

18217441 73307330 






 ..e ,    ,  , x   , x 

xk  

Por ser próximo a 0,7 se considerará que el coeficiente de extinción medio del 
encinar será 0,7.  
 

Masa foliar específica (MFEe): Nos indica la masa foliar que hay por unidad 
de superficie de hoja, así que en este caso las unidades van a ser kg de hoja·(ha de 
superficie foliar)-1. Se han recopilado datos de diversas fuentes y se han obtenido los 
datos que varían de 1800 a 2060  kg de hoja·(ha de superficie foliar)-1 (Tabla 25). 
Tabla 25. Diversos valores dados por diferentes autores para la masa foliar específica de la encina 

en kg de hoja por ha de superficie foliar. 

 Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Media 

MFEe (kg·ha-1) 1800 1941 2060 1934 
   Fuente 1: Terradas, 2001. 
   Fuente 2: Gracia, 2003. 
   Fuente 3: Castro-Díez, 1996. 
 

 Submodelo herbazal 

 
Con el tipo de herbazal ya definido (Agrostion castellanae), se van a estimar 

cada uno de los parámetros que lo caracterizan ecofisiológicamente. Parámetros tales 
como las eficiencias en el uso de la radiación y del agua transpirada,  y los coeficientes 
de reparto, entre otros. Esto se hará a partir de una revisión bibliográfica, cómo ya se ha 
hecho con el encinar. 

 
Distribución de la biomasa: No se dispone de los datos necesarios para saber el 

porcentaje de biomasa producida al año de cada una de las partes del herbazal (es decir, 
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raíces y materia fotosintética), pero cómo ya se ha mencionado anteriormente, si se 
conoce que dicho herbazal tiene una gran proporción de trébol subterráneo (Trifolium 
subterraneum), cuyos coeficientes de reparto si se saben, por lo que se va a suponer que 
todo el herbazal tiene unos coeficientes de reparto iguales que los de este trébol. Los 
coeficientes de reparto del Trifolium subterraneum son para las raíces el 20% y para la 
materia fotosintética el 80% (Fukai y Silsbury, 1978). 

 
Además, en otro modelo de una hierba perenne (Sheehy et al., 1979), se da un 

rango de valores para las diferentes partes de dicha hierba, que son: 
- para las raíces: 10% - 30% 
- para las hojas: 55% - 6 % 
- para el tallo: 15% - 25% 

 
Por todo lo anterior, los valores asignados para cada una de las partes del pastizal son los siguientes: 

- para las raíces: 20% 
- para las hojas: 60% 
- para el tallo: 20% 

   
  Eficiencia en el uso de la radiación (RUEh): Para una latitud como la nuestra, 
la biomasa aérea producida por unidad de radiación PAR recibida será de 2,64 g·(MJ 
PAR)-1 (Galbraith et al., 1980-81). Por otro lado el modelo de simulación de pastizales 
llamado SPRU (Wight y Skiles, 1987) considera una eficiencia en el uso de la radiación 
de un pasto similar al que se podría tener en una dehesa (cool season grass), para la 
biomasa total, de 1,39 g·(MJ PAR)-1, o lo que es lo mismo 13,9 kg·ha-1· (MJ PAR)-1, 
que en biomasa aérea (80% de la total) es 11,12 kg·ha-1· (MJ PAR)-1. 

 
Eficiencia en el uso del agua (WUEh): Nos indica la biomasa producida (en 

kg) por cantidad de agua transpirada (en mm), siendo frecuentemente las unidades 
kg·mm-1. Hay diferentes estudios relacionados con la WUEh del herbazal, de forma que 
hay autores que nos dicen que esta eficiencia puede llegar a 3,6 kg·ha-1·mm-1 de agua de 
lluvia (Martín Polo et al., 2003), mientras que otros apuntan a unas eficiencias de 8,6 
kg·ha-1·mm-1 agua transpirada por la planta, con una media de 7 kg·ha-1·mm-1 (McKeon 
et al., 1990).    

 
Masa foliar específica (MFEh): Este dato está referido a biomasa de hojas por 

superficie de hojas, y suele aparecer con las unidades de kg de hojas·(ha de hojas) -1. En 
un modelo de simulación sobre la especie Lolium perenne (Sheehy et al., 1979) se 
indica un área específica foliar (SLA) de 0,025 m2 de hoja por gramo de hoja, lo que 
puede servir para estimar la MFEh de nuestro herbazal. De esta forma, se calculará 
(haciendo la inversa de SLA de L. perenne y multiplicándola por 10) y se fijará una 
masa foliar específica para el herbazal de 400 kg de hoja·(ha de hoja)-1. 

 
Efecto de la temperatura: Según el modelo de simulación de pastizales SPRU 

(Wight y Skiles, 1987) para herbazal parecidos a los de los sistemas adehesados (cool 
season grass), el herbazal no crece igual a diferentes temperaturas, sino que tendrá unas 
temperaturas óptima, máxima y mínima: 

 
- Temperatura óptima: 20ºC 
- Temperatura mínima: 3ºC 
- Temperatura máxima: 37ºC 
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Estos valores de temperatura son similares a los dados para el trébol subterráneo 

(T. subterraneum) en otros modelos de crecimiento (Fukai y Silsbury, 1978; Galbraith 
et al., 1980-81).  

 
Los valores de temperatura ya mencionados se pueden relacionar con un factor 

de temperatura, que lo que nos va a indicar es que cuando éste es cero, el crecimiento de 
la planta será nulo, mientras que cuando es uno el crecimiento será máximo, de forma 
que para valores intermedios entre cero y uno, el crecimiento se verá reducido 
proporcionalmente con la disminución del factor de temperatura. Con otras palabras, se 
podría decir que dicho factor se comporta como un factor de reducción de la tasa de 
crecimiento del herbazal.  

 
En la figura 5, se puede observar la relación entre el factor de temperatura y la 

temperatura. Como se muestra en la figura, el intervalo óptimo de crecimiento se ha 
supuesto que está delimitado por ± 5ºC respecto de la temperatura óptima, que se había 
fijado en 20ºC, por lo que el crecimiento será máximo entre 15ºC y 25ºC. 
 
Figura 44. Tasa de desarrollo (Factor de temperatura) considerada para un herbazal mediterráneo 

desde emergencia a madurez fisiológica en respuesta a la temperatura (ºC). 
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Coeficiente de extinción de la radiación (kh): El significado de este coeficiente 

ya se explicó en la calibración del submodelo encinar. La definición sería la misma para 
el encinar que para el pastizal. 

 
Hay autores que estiman que el coeficiente de extinción del pastizal ha de ser 

cercano a 0,5 (Thornley, 1998), no obstante se va a determinar teniendo en cuenta el 
porcentaje de cobertura ocupado por gramíneas, leguminosas y otras especies (Martín 
Polo, 2003) que forman el herbazal, y después se va a calcular mediante una media 
ponderada de los diferentes coeficientes de extinción de los distintos grupos de plantas 
considerados. Además, debido a que se dispone de datos para ello, se va a determinar 
dicho coeficiente para suelos de pizarras y para suelos de granitos. 
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Para ello se va a asignar un coeficiente de extinción medio (Tabla 26) a cada 
grupo de plantas que forman el herbazal (gramíneas, leguminosas y otras especies) y se 
va coger la composición del herbazal tanto en el caso de suelos pizarrosos  como en el 
de suelos graníticos, obteniéndose un valor medio similar en ambos casos e igual a 0,4. 
 

Tabla 26. Coeficiente de extinción medio del herbazal tanto en pizarras como en granitos.  

 
Coeficiente de extinción 

Distribución de especies (%) 
 en pizarras en granitos 

Gramíneas 0,25*  48,1 49,3 
Leguminosas 0,60*  20,2 21,0 
Otras especies 0,50** 31,7 29,7 

Coeficiente de extinción medio, kh 0,40 0,40 
*   Loomis y Williams, 1969. 
** Valor estimado. 
 
 

Submodelo pastoreo 

 
El pastoreo será diferente en función del animal que vaya a pastar, por ello las 

constantes a tener en cuenta en el modelo no serán iguales si el pastoreo se va a hacer 
con vacuno que si se va a hacer con ovino. Además, también habrá que distinguir entre 
si el forraje consumido procede de herbazal seco o de herbazal todavía verde, ya que 
tampoco será igual el valor de las constantes, como puede ser el coeficiente de 
digestibilidad (CD). 

 
En este submodelo se va a hacer un balance de energía, en el que se tendrá en 

cuenta tanto la demanda energética del ganado cómo la oferta energética del herbazal 
existente en el sistema, de esta forma se podrá comparar la una con la otra en función de 
la carga ganadera. 

 
Forraje residual (FR): Se define así aquella cantidad de forraje que no debe ser 

consumida por el animal y que por tanto debe permanecer en la planta sirviendo así para 
mantener vigorosas a las plantas, permitiendo así que puedan rebrotar mejor y producir 
más forraje.  Además, este forraje residual ayuda a proteger el suelo de la erosión, 
mejora la infiltración, y por consiguiente, se utiliza mejor el agua de lluvia. 

 
Una vez definido el concepto hay que distinguir entre herbazal seco y verde. 

Para el herbazal seco, cómo dará igual que se consuma todo, éste será cero. Para el 
forraje procedente de herbazal verde si habrá que distinguir entre vacuno y ovino, ya 
que para el primero se suele considerar unos 500 kg de MS por hectárea, mientras que 
para el segundo tan sólo será 200 kg de MS por hectárea (MS: Materia seca = Biomasa) 
como proponen White y McGinty (1992).  

 
Energía bruta (EB): Es la energía bruta contenida en la biomasa del herbazal 

disponible por unidad de superficie (MJ·ha-1). Este dato se obtendrá suponiendo una 
energía bruta media por kilogramo de MS de forraje de 17 MJ (Loomis y Connor, 
2002). De esta forma, si se sabe la cantidad de forraje disponible en kg MS·ha-1 y se 
multiplica por el valor anterior, 17 MJ·(kg MS)-1, se podrá determinar la energía bruta 
disponible. 
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Coeficiente de digestibilidad (CD): Es el cociente entre la energía digestible y 

la energía bruta del forraje. El valor de éste dependerá de si es forraje de herbazal seco o 
si es de herbazal verde. Si el forraje procede de herbazal seco se considerará un 
coeficiente de digestibilidad (CD) del 42% (0,42), pero si procede de herbazal verde 
dicho coeficiente dependerá de la época del año en la que se consuma el herbazal 
(Figura 45).  

 
Figura 45. Coeficiente de digestibilidad del forraje procedente del herbazal verde en porcentaje: 

valores observados (puntos) y modelo propuesto (línea) (Fuente: Martín Bellido et al., 1986). 
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Peso vivo (PV): Es la masa corporal de un animal. Se asignará un valor medio 
para vacuno de 450 kg de PV (para raza retinta) y para ovino de 40 kg de PV (para raza 
merina) según Martín Bellido et al. (1986). 

 
Energía neta (EN) por kg metabólico: Es la energía neta necesaria que tendrá 

que ser aportada diariamente al animal por kg metabólico (Peso metabólico = PV 0,75). 
Si al animal se le aporta esta energía, este no tendrá ningún déficit energético para su 
mantenimiento. Para vacuno la energía neta por kg metabólico será de 80 kcal·kg -1 
(335 kJ·kg-1), mientras que para ovino será de 60 kcal·kg-1 (251 kJ·kg-1), según 
Martín Bellido et al. (1986).  

  
Factor de conversión (FC): Son los kilos de bellota necesarios para que un 

cerdo ibérico engorde un kilogramo. Para el modelo se ha fijado una cantidad de 13,5 
kg de bellota·(kg engorde)-1 (Vázquez et al., 1999). 

 
La tabla 27 recoge los principales parámetros con los valores iniciales adoptados 

en la calibración del modelo y el rango de variación encontrado en la literatura. 
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Tabla 27. Resumen de los principales parámetros del modelo. 

Abreviatura Significado Unidades Valor Valor máximo Valor mínimo 
SUBMODELO ENCINAR 

BNe Biomasa no fotosintética inicial % 54 - - 
BHe Biomasa de hojas verdes inicial % 3,3 - - 
BRe Biomasa en raíz inicial % 42,7 - - 
BFe Biomasa de frutos (bellotas) y flores inicial % 0 - - 

RUEe Eficiencia en el uso de la radiación kg·ha-1·MJ-1 7,38 - - 
Ke Coeficiente de extinción de la radiación - 0,7 1 0 

SLMe Masa foliar específica kg·ha-1 1934 2060 1800 
CRHe Coeficiente de reparto de las hojas % 17,12 18,48 16,43 
CRNe Coeficiente de reparto de la biomasa no fotosintética % 24,62 26,58 23,63 
CRFe Coeficiente de reparto de los frutos (y las flores) % 7,4 11,1 0 
CRRe Coeficiente de reparto de las raices % 50,87 54,93 48,83 

SUBMODELO HERBAZAL 
BAh Biomasa aérea % 80 90 70 
BRh Biomasa en raíz % 20 30 10 

RUEh Eficiencia en el uso de la radiación kg·ha-1·MJ-1 26,4 26,4 11,12 
Kh Coeficiente de extinción de la radiación - 0,4 1 0 

MFEh Masa foliar específica kg:ha-1 400 - - 
WUEh Eficiencia en el uso del agua kg·ha-1·mm-1 25 25 3,6 

SUBMODELO PASTOREO 
FR Forraje residual kg MS·ha-1 500 (vacas) 500 (vacas) 200 (ovejas) 
CE Coeficiente energético (energía bruta) MJ·(kg MS)-1 17 - - 
CDs Coeficiente de digestibilidad de herbazal seco % 42 - - 
CDv Coeficiente de digestibilidad de herbazal verde % Variable 80 42 
PV Peso vivo del animal (masa corporal) kg  450 (vacas) 450 (vacas) 40 (ovejas) 
EN Necesidades de Energía Neta diarias kJ.kg-1 335 (vacas) 335 (vacas) 251 (ovejas) 
FC Factor de conversión Kg bellota·kg-1-1 13,5  - - 
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VALIDACIÓN DEL MODELO 

 

Submodelo encinar 

 
Una vez hechas las simulaciones de cada una de las comarcas con los datos 

meteorológicos y edáficos correspondientes se compararon dichos valores con los 
observados en campo (Vázquez et al., 1999: 67; 2000: 63; 2002: 95; 2003: 55; 2005: 
85). De los datos medios observados en campo no se dispone, ni del tipo de suelo, ni del 
número de árboles por hectárea, ni del número de árboles muestreados, ni de la carga 
ganadera, datos todos ellos necesarios para la simulación. Lo único que se conoce son 
las producciones de bellota medias por árbol.  

 
Con las hipótesis ya descritas se obtuvo que la media simulada de producción de 

bellota para las siete comarcas durante los 5 años es de 9,60 kg de bellota por árbol, 
mientras que la media real de los datos de campo era de 9,73 kg por árbol. En la figura 
46 se compara cada uno de los datos de las comarcas que se han simulado con los datos 
observados en campo. 

 
Figura 46. Comparación de los datos de producción de bellota (kg·árbol-1)  simulados con los datos 

observados. 
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En la tabla 28 se muestran las líneas de tendencia y el coeficiente de correlación 

(r2) para cada una de las comarcas simuladas y el número de parejas de datos que se han 
podido comparar en cada una de ellas.  
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Tabla 28.  Relación de ajuste de la producción de bellota por árbol (kg·árbol-1) obtenidos a partir 
de la comparación de los datos observados con los simulados.  

Comarca de Badajoz Recta de tendencia  Coeficiente de correlación (r2) Nº de parejas 
comparadas 

Almendralejo-Zafra y = -0,053x + 10,562 0,060 5 
Castuera y = -0,011x + 10,145 0,002 5 

Don Benito y =  0,402x +   5,895 0,555 5 
Jerez-Oliva y =  0,061x +   8,716 0,705 5 

Mérida  y =  0,722x +   4,671 1 2 
Olivenza y =  0,335x +   6,770 0,649 2 

Puebla de Alcocer y =  0,107x +   7,301 0,555 4 
 
Por otro lado, se han determinado otros coeficientes y errores a partir de 

métodos estadísticos para la evaluación de modelos. Todos ellos son los que aparecen 
en la tabla 29. 

Tabla 29. Coeficientes estadísticos obtenidos en la evaluación del submodelo encinar. 

Coeficiente Significado Valor 
RMSE Error cuadrático medio  3,3 

RRMSE Error cuadrático relativo de la media  33,41 
EF Eficiencia del modelo  0,071 

CRM Coeficiente de la masa residual 0,05 
ICW Índice de concordancia de Willmott  0,38 

 
 El error cuadrático medio (RMSE) dio 3,3, lo que quiere decir que el valor real 
estará 3,3 kg·árbol-1 por debajo o por encima del valor obtenido con el modelo. El error 
cuadrático relativo de la media (RRMSE) obtenido es cercano al 33%, lo que indica que 
el modelo difiere de la realidad en este porcentaje tanto por defecto cómo por exceso. 
En la consideración de estos errores hay que tener en cuenta el elevado coeficiente de 
variación de los datos medidos por Vázquez et al. (1999-2005). 

 
 Por otro lado, se obtuvo una eficiencia del modelo de 0,071, que es una 
eficiencia bastante baja, si se compara con el valor óptimo que es uno.  
 
 Sin embargo, para el coeficiente de la masa residual (CRM) se obtuvo un 
resultado bastante cercano al valor óptimo que es 0, ya que el CRM obtenido es de 0,05. 
Es un valor bastante bueno, ya que dicho coeficiente puede oscilar entre menos uno y 
uno. Que haya salido un valor positivo quiere decir que el modelo subestima, es decir, 
que da valores por debajo de los reales. 
 
 Otro índice que se determinó fue el índice de concordancia de Willmott (ICW) 
que toma valores entre 0 y 1, siendo el valor deseable 1. Para este submodelo en 
concreto, sale un ICW de 0,38, que no es todo lo alto que cabría esperar, ya que se 
aconseja que esté próximo al 0,7. 
 
 No obstante, aunque los resultados no sean del todo satisfactorios, también hay 
que tener en cuenta que los datos observados tienen mucha variabilidad. Además, como 
ya se ha citado, aunque se dispone de los datos de producción, no se tienen más datos de 
ninguna de las parcelas muestreadas. Aún así, y a pesar de la escasez de datos, hay que 
reconocer que el modelo obtiene resultados en un rango de magnitud próximo al real, 
con adecuadas estimaciones medias. Por lo que cabe pensar que el funcionamiento 
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intrínseco del submodelo encinar será también parecido al real, al menos frente a las 
variables que se han tenido en cuenta (tanto meteorológicas como edáficas).   
 
 Por otro lado, se han llevado todos los datos, tanto los simulados como los 
reales, a un mismo gráfico (Figura 47) para ver la respuesta del encinar frente a la 
evapotranspiración acumulada. No se observa una tendencia clara, pero sí unos 
umbrales fuera de los cuáles no hay producción de bellota. Esto se aprecia tanto en los 
datos reales cómo en los simulados. Aunque hay mucha variabilidad, si se aprecia este 
fenómeno. En la figura 47 también se aprecia que la dispersión de las producciones de 
bellota obtenidas a partir del modelo es menor que la de los datos reales, en los que se 
percibe una gran variabilidad. 
 
Figura 47. Producción de bellota del encinar frente a la transpiración acumulada entre los meses de 

octubre y mayo:  datos reales (Vázquez et. al, 1999-2005) y  datos simulados. 

 
 
 

Submodelo herbazal 

 
 
 Producción del herbazal 
 
 Tras hacer las simulaciones para los tres años (2001, 2002 y 2003) para los 
cuáles se dispone de datos, se compararon y se llevaron a un gráfico (figura 48) al igual 
que se hizo con los datos del encinar. Cómo se muestra en la figura 48, sólo se dispone 
de tres años de muestreo, pero al menos se aprecia que los valores medios son muy 
próximos. Si se hace la media de los observados se obtiene 1333 kg·ha-1, mientras que 
para los simulados es de 1311 kg·ha-1. 
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Figura 48. Comparación de los datos de producción de un herbazal en Navalvillar de Pela 
(Badajoz) simulados con el modelo Dehesa con los datos reales obtenidos por Ferrera et al. ( 2006). 
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 Por otro lado, al igual que para el submodelo encinar, para este submodelo 
también se han obtenido los mismos coeficientes estadísticos (Tabla 30) para evaluar su 
funcionamiento. 

Tabla 30. Coeficientes estadísticos utilizados para la evaluación del submodelo herbazal. 

Coeficiente Significado Valor 
RMSE Error cuadrático medio 200 

RRMSE Error cuadrático relativo de la media 15 
EF Eficiencia del modelo -1,57 

CRM Coeficiente de la masa residual 0,02 
ICW Índice de concordancia de Willmott 0,04 

 
Con los resultados que se muestran en la tabla 30, se aprecia que en este 

submodelo ocurre algo parecido a lo que ocurría con el del encinar, ya que éste funciona 
bien para valores medios, pero no tan bien para valores puntuales.  

 
 Por ello los únicos coeficientes estadísticos empleados para la evaluación del 
modelo con valores aceptables son aquellos que atienden a los valores medios. Este es 
el caso del error cuadrático medio (RMSE) que nos indica que la producción real del 
herbazal estará 200 kg·ha-1 por encima o por debajo del resultados obtenido por el 
modelo, que si se divide por la producción media observada (1333 kg·ha-1) da un error 
cuadrático relativo de la media (RRMSE) del 15%. 
 

Otro coeficiente que sale bastante aceptable, es el coeficiente de masa residual 
(CRM), pero que al igual que los dos comentados anteriormente, está muy relacionado 
con los valores medios. El valor obtenido es de 0,02, que es muy próximo al óptimo 
(que es cero). Este sólo nos indica,  por ser un valor mayor que cero, que los valores 
obtenidos por dicho modelo son menores que los reales, es decir, que subestima, algo 
que de forma indirecta ya se podía apreciar con las medias de las producciones, ya que 
la observada era mayor que la simulada.  

 
Los índices restantes para evaluar el modelo no dan resultados satisfactorios. 

Éstos serían la eficiencia del modelo (EF) y el índice de concordancia de Willmott 
(ICW). Para el primero se obtiene un valor cercano a –1,6, cuando el deseable es uno, lo 
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que quiere decir que la media de los datos observados es una mejor predicción que lo 
estimado por el modelo. Mientras que para el segundo se obtiene un valor también 
bajísimo de 0,02, cuando el óptimo también es 1. 
 
 Así pues, cómo ya se ha comentado el submodelo trabaja bien si lo que se quiere 
tener es un rango de magnitud adecuado, ya que el hecho de tener un 15% más o menos 
de producción de herbazal tampoco es del todo significativo, dado que lo que se busca 
en este momento es conocer el comportamiento del sistema a partir de sus variables 
conductoras. De todas formas, se aconseja realizar esta misma validación para un 
conjunto de datos de campo mayor para ver si el error no supera al menos el 15% 
obtenido. 

 
 
Tasa de crecimiento diario del herbazal 
 

 Se verifica que la tasa de crecimiento diario del herbazal está dentro de los 
rangos medidos en campo y su evolución reproduce lo que sucede en la realidad. Una 
vez realizadas las dos simulaciones descritas anteriormente, en las que se simulaban una 
dehesa por un lado y  un pastizal desarbolado por el otro, de coberturas arbóreas del 
33% y nula respectivamente (Figura 49). 
Figura 49. Tasa de crecimiento diario del herbazal obtenida a partir del modelo Dehesa durante 15 

años simulados con  datos meteorológicos de Badajoz. 
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Parece lógico pensar que la producción de herbazal sea menor en una dehesa que 

en un pastizal desarbolado, ya que en la dehesa hay competencia por la luz y por el agua 
y, por ello, el herbazal que está bajo las copas de las encinas existentes interceptará 
menos radiación que el desarbolado.  

 
Por otro lado como se sabe que la tasa de crecimiento diario del herbazal puede 

llegar incluso a 160 kg·ha-1·día-1 (Tabla 12) que cómo se muestra en la figura 49 se 
llega a alcanzar en alguno de los 15 años simulados. Dicha tasa sólo se alcanzará en 
primavera ya que es la época del año en la que se dan las mejores condiciones para el 
crecimiento del herbazal, debido a que son más favorables tanto la precipitación, como 
la radiación e incluso la temperatura. En contraste con lo dicho, en verano y a finales de 
año el crecimiento será nulo, mientras que en otoño si crecerá un poco pero no tanto 
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cómo en primavera. Luego cada año tendrá dos puntas de producción una en otoño más 
o menos suave y otra en primavera (Figura 12). 

 
Entonces, sólo queda decir que el submodelo herbazal parece que funciona con 

normalidad, ya que tanto el valor punta de la tasa de crecimiento en primavera cómo los 
picos de dicha tasa en primavera y en otoño aportados por la simulación parecen 
lógicos.  

 

Submodelo pastoreo 

 
 Ganado vacuno 
 
 Se han hecho dos simulaciones idénticas, en las que lo único que varía es el peso 
vivo (PV) de la vaca de referencia. Para la primera se asignó 500 kg y para la segunda 
560 kg. Para la primera simulación se obtuvo que las necesidades energéticas de 
mantenimiento para la vaca eran de 4 UFl al día y para la segunda de 4,4 UFl al día, que 
si se comparan con los valores dados por las diferentes fuentes bibliográficas no difieren 
mucho (Tabla 31).  
 

Tabla 31. Necesidades energéticas en mantenimiento para una vaca en función de su peso vivo 
(PV). 

 Necesidades en mantenimiento (UFl·día-1) 
PV (kg) Fuente 1 Fuente 2 Simulado 

500 4,07   4,59** 4,03 
560   4,43* 5,02 4,39 

Fuente 1: Daza, 1999. 
Fuente 2: Martín Herrero, 2005. 
*  Valor estimado a partir de 4,07·(560/500)0,75, ya que las necesidades energéticas de 
vacuno son función de PV0,75 
** Valor estimado a partir de 5,02·(500/560)0,75, ya que las necesidades energéticas de 
vacuno son función de PV0,75 
 

 Como se puede ver en la tabla 31, a partir del modelo se obtiene que las 
necesidades de una vaca en mantenimiento son prácticamente iguales que los valores 
dados por Daza (1999). Por ello, se admitirá que el modelo está bien calibrado para el 
submodelo pastoreo cuando el ganado es vacuno.  
 
 
 Ganado Ovino 
 
 Cuando se hace la simulación para una oveja de 45 kg de peso vivo, se obtiene 
que dicha oveja necesita en mantenimiento 0,50 UFl al día. Este resultado no es tan 
satisfactorio como el obtenido para vacuno, ya que Daza (1999) recomienda unas 
necesidades de mantenimiento anuales de 0,57 UFl al día. Por ello, habrá que comentar 
que en principio el modelo está mejor calibrado para ganado vacuno que para ganado 
ovino. También hay que señalar que aunque da valores algo bajos para ovino el rango 
de magnitud en el que se mueve si es el adecuado.  
 
 Por otro lado, si se comparan las necesidades de mantenimiento de una oveja 
con las de una vaca, se puede decir que, según el modelo, una vaca necesita unas ocho 
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veces más energía que una oveja. Así pues, energéticamente hablando, una vaca 
equivale a ocho ovejas. Este dato también confirmaría que el modelo trabaja dentro de 
la normalidad.  
 
  

 EXPERIMENTOS DE SIMULACIÓN 

  
Tras hacer las simulaciones más representativas de las infinitas que se pueden 

hacer con el modelo, y que a su vez podrían ser situaciones reales en el manejo de 
dehesas, se va a comentar que situaciones son ventajosas respecto de otras desde un 
punto de vista ecológico. Para que sea sostenible el manejo de una dehesa la tasa de 
consumo de los recursos proporcionados por dicha dehesa no puede ser superior que la 
tasa de renovación de dichos recursos.  

 
Carga ganadera 
 
Para saber cuál debe ser la carga ganadera introducida en una dehesa, habrá que 

conocer primero cuales son las condiciones que la determinan. Por ello se va a empezar 
comentando las simulaciones relacionadas con el trabajo de Martín Herrero (2005). 
Dicho trabajo concluía diciendo que la carga ganadera económicamente óptima para 
ganado vacuno de carne en una dehesa es la de 1,4 UGM·ha-1.    

 
Las simulaciones que se van a realizar son dehesas que van a tener en común la 

carga ganadera (CG) introducida en la dehesa y únicamente se van a diferenciar en la 
cobertura arbórea. Después para cada caso se va a determinar la carga ganadera 
realmente mantenida por el sistema (CGr) y se va a representar gráficamente (Figura 
50). En definitiva, lo que muestra la figura 50 es una sensibilidad de la carga ganadera 
mantenida por el sistema cuando varía la cobertura arbórea y para una carga ganadera 
constante, que en este caso es de 1,4 UGM·ha-1.     

 
Así pues, cómo muestra la figura 50 la carga ganadera de 1,4 UGM·ha-1 no 

siempre será la ecológicamente óptima, sino que dependerá de la cobertura arbórea que 
haya en la dehesa. Para coberturas inferiores al 25% si coincide el óptimo económico 
con el óptimo ecológico, pero para coberturas superiores habría que aportar un 
suplemento nutricional adicional a gran parte del ganado, ya que incluso pasa en una 
dehesa media (Pulido et al., 2001) con una cobertura de 36% (de densidad de 32 
árboles·ha-1 aproximadamente). Además para una dehesa que tenga una cobertura 
arbórea que ronde el 50% (44 árboles·ha-1 aproximadamente) o superior, podría 
deteriorarse la dehesa por estar en una clara situación de sobrepastoreo, así que nunca 
podría ser esta carga ganadera el óptimo ecológico. Con esta carga ganadera no sólo 
tendría que aportarse un suplemento nutricional, sino que además la presión del ganado 
anula la capacidad de regeneración de la dehesa, ya que la carga ganadera real (CGr) o 
capacidad de carga disminuye en el tiempo (Figura 50).  
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Figura 50. Sensibilidad de la carga ganadera mantenida por una dehesa para diferentes coberturas 
arbóreas cuando la carga ganadera introducida en el sistema es 1,4 UGM·ha-1 de ganado vacuno de 

carne. 
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Para una dehesa tipo con una densidad de 32 pies·ha-1 (Pulido et al., 2001) se ha 
determinado cuál sería la carga ganadera óptima desde el punto de vista del 
aprovechamiento de los recursos. Para ello, se ha fijado la densidad arbórea mencionada 
(que equivale aproximadamente a un 36% de cobertura arbórea) y se ha realizado una 
sensibilidad de la carga ganadera mantenida (CGr) por el sistema variando la carga 
ganadera (CG) introducida en él (Figura 51). 

 
Figura 51. Sensibilidad de la carga ganadera realmente mantenida por el sistema respecto de la 

carga ganadera introducida (CG), cuando el sistema es una dehesa de cobertura arbórea del 36%. 
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Como se aprecia en la Figura 51 la carga ganadera más adecuada para una 

dehesa con la cobertura arbórea mencionada sería la de 1,2 UGM·ha-1, ya que para esta 
cobertura el suplemento adicional para la alimentación del ganado es casi nulo. Esto 
pasa porque la carga ganadera introducida en el sistema (CG) es igual que la que este 
puede mantener como máximo. Esto no pasa con cargas ganaderas superiores a la 
óptima con las cuales la carga ganadera real (capacidad de carga) tiende a un valor 
inferior y que tiende a aproximarse a 1,2 UGM·ha-1, siempre que no se dé una situación 
de colapso del sistema. 

 
En la Figura 52 los datos de partida han sido los mismos que para la figura 51. 

Pero en la figura 52 se muestra por un lado la carga ganadera introducida en el sistema 
(CG) y por otro lado se muestra la carga ganadera mantenida por el sistema (CGr) una 
vez que se ha finalizado el periodo de simulación (15 años). 

 
La figura 52 muestra de cuál es el valor asintótico al que tiende cada una de las 

parábolas que se dan para las diferentes cargas ganaderas simuladas (o introducidas en 
el sistema). Se puede apreciar también que para cargas ganaderas contenidas entre 1,2 y 
2 UGM·ha-1, conforme aumenta la carga ganadera, mayor tendrá que ser también el 
suplemento nutricional que habrá que aportar al ganado (diferencia entre CG y CGr), ya 
que la carga ganadera real o mantenida por el sistema no aumenta. 



Modelo Dehesa 

 - 115 - 

Figura 52. Sensibilidad de la carga ganadera realmente mantenida por el sistema (CGr) para 
diferentes valores de carga ganadera introducida (CG), cuando el sistema es una dehesa de 

cobertura árbórea del 36%. 
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Lo mismo que se ha hecho para vacuno también se puede hacer para ovino. Para 

comparar los resultados obtenidos para ovino y para vacuno se van a uniformizar 
suponiendo que una vaca equivale a ocho ovejas. También se va a estudiar la 
sensibilidad de la carga ganadera real (CGr) o mantenida por el sistema en función de la 
carga ganadera introducida en él para una dehesa que tenga también 32 pies·ha-1, que 
como ya se ha comentado equivale a un 36% de cobertura arbórea aproximadamente 
(Figura 53). 

 
En el caso del ganado ovino, la carga ganadera óptima no es 9,6 ovejas·ha-1, 

cómo cabría suponer si se compara con vacuno, ya que 1,2 UGM·ha-1 por 8 
ovejas·UGM-1. Para este caso la carga ganadera es cercana a 8,8 , que equivaldría a una 
carga ganadera en vacuno de 1,1 UGM·ha-1. Esto se debe a que el forraje residual no es 
el mismo para vacuno que para ovino. Al ser, éste mayor para vacuno que para ovino, lo 
que se está haciendo en definitiva, es fijar un índice de área foliar (LAI) superior para el 
primer caso que para el segundo, lo que implica también un mayor crecimiento en 
rebrote del herbazal para vacuno al mantener una LAI mayor.  

 
La figura 54 muestra que, en situaciones de sobrepastoreo, el sistema no sólo no 

podrá mantener una carga ganadera superior a un umbral, cómo pasaba en vacuno, sino 
que además puede darse el caso de que disminuya drásticamente, cómo pasaría con 16 
ovejas·ha-1, colapsándose el sistema. 
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Figura 53. Sensibilidad de carga ganadera realmente mantenida por el sistema respecto de la carga 
ganadera introducida (CG), cuando el sistema es una dehesa de cobertura árbórea del  36%. 

 
 

Figura 54. Sensibilidad de la carga ganadera realmente mantenida por el sistema (CGr) para 
diferentes valores de carga ganadera introducida (CG), cuando el sistema es una dehesa de 

cobertura árbórea del 36%. 
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Con una carga ganadera de 16 ovejas·ha-1 no sólo no se estabiliza en los 15 
años simulados, sino que se aprecia una clara tendencia descendente. Además, si se 
compara la carga ganadera media mantenida diariamente por el sistema cuando la 
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carga ganadera es de 16 ovejas·ha-1 con la de 9,6 ovejas·ha-1, se puede ver que para 
la primera sale 8,6 ovejas·ha-1·día-1, y para la segunda 8,7. Es decir, a lo largo de los 
15 años se han mantenido más animales con 9,6 ovejas·ha-1 que con 16 ovejas·ha-1 
pese a ser menor la carga ganadera introducida. Si además la simulación fuese de 
más de 15 años, se puede ver que por la tendencia que sigue la curva de 16 ovejas·ha-

1 la diferencia entre las cargas medias mantenidas no sería de 0,1 ovejas·ha-1·día-1 
sino mayor. 

 
Volviendo al ganado vacuno, por un lado se ha obtenido (Figura 55) la 

sensibilidad de la carga ganadera mantenida por el sistema cuando éste es un pasto 
desarbolado (cobertura arbórea nula) y la carga ganadera introducida es variable. Estos 
resultados se van a comparar con los obtenidos cuando la cobertura arbórea es del 36 % 
(Figura 50). 

 
Figura 55. Sensibilidad de la carga ganadera realmente mantenida por el sistema respecto de la 

carga ganadera introducida (CG) cuando el sistema es un herbazal desarbolado. 
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Para comparar la figura 55 con la 50 se va a obtener el rendimiento relativo de la 

dehesa cuando la cobertura es del 36% respecto de cuando es un pasto desarbolado. 
Esto se hace dividiendo la carga ganadera mantenida por el sistema para una cobertura 
dada entre la mantenida por el pasto desarbolado cuando ya se han simulado los 15 años 
para ambos casos. Haciendo este cociente se obtiene el rendimiento de aprovechamiento 
de una dehesa respecto de un pasto desarbolado para diferentes cargas ganaderas 
introducidas en el sistema (Figura 56).  

 
En la figura 56 se aprecia que para algunas cargas ganaderas no les afecta el 

hecho de que haya o no haya árboles en el sistema (CG < 1,2 UGM·ha-1), mientras que 
para otras sí. Esto no quiere decir que la existencia de árboles en la dehesa sea 
perjudicial, ya que con una carga ganadera de 2 a lo largo de los 15 años se pueden 
mantener más animales cuando hay árboles (Figura 50) que cuando no los hay (Figura 
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55). Con esta carga ganadera el rendimiento relativo a los 15 años es del orden de cuatro 
(400%). Esto pasa porque el herbazal desarbolado puede satisfacer las necesidades de 
más animales (cerca de 1,8 UGM·ha-1) los primeros años, lo que acaba provocando que 
se coman casi todo el herbazal sin que éste pueda volver a crecer con normalidad, 
mientras que en el herbazal con árboles, éstos están actuando como un elemento tampón 
en el almacenamiento de los recursos, lo que provoca que la situación de sobrepastoreo 
sea menos acusada.  

 
Figura 56. Rendimiento relativo de una dehesa con un 36% de cobertura arbórea respecto de un 

pasto desarbolado para diferentes cargas ganaderas. 
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En definitiva, para esta dehesa no se deberían introducir cargas ganaderas 

superiores a 1,2 UGM·ha-1 desde el punto de vista del rendimiento relativo, ya que con 
esta carga ganadera dicho rendimiento es del 96%, mientras que con 1,4 pasa a ser del 
83%. 
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Biomasa del herbazal 
 
 Para analizar si el modelo funciona dentro de la normalidad se ha cogido tres 
cargas ganaderas diferentes (0,2, 1,2 y 2 UGM·ha-1) y se han simulado a igualdad de 
condiciones, obteniendose para un año aleatorio una biomasa de herbazal punta (que se 
dará en primavera) cómo la que se muestra en la figura 57. 
 
Figura 57. Sensibilidad de la biomasa verde de herbazal para diferentes valores de carga ganadera 

(CG) de vacuno (UGM•ha-1) en dehesas con cobertura arbórea del 36%. 
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Cómo se puede apreciar en la figura 57 cuanto mayor sea la carga ganadera 
menor será la biomasa de herbazal que hay en la dehesa. La diferencia máxima 
simulada en el periodo punta puede llegar a ser de 350 kg·ha-1. 

 
También se observa que el incremento de la carga ganadera produce un retraso 

en la senescencia del herbazal de unos días. Esto puede deberse a que el mayor consumo 
de hojas verdes limita el crecimiento y en la misma medida el consumo de agua, 
prolongándose el ciclo del herbazal. 

 
Por otro lado, se va a analizar la sensibilidad de la biomasa verde de herbazal 

frente a variaciones del forraje residual (FR), es decir, la cantidad de esta biomasa que 
no se come el ganado. Para ello se han simulado tres escenarios con diferentes forrajes 
residuales y se ha obtenido la gráfica para analizar visualmente (Figura 58) dicha 
sensibilidad. 
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Figura 58. Sensibilidad de la biomasa verde de herbazal para diferentes valores de forraje residual 
(FR en kg·ha-1) en dehesas con cobertura arbórea del 36% y carga ganadera de vacuno UGM·ha-1. 

 
 
En la figura 58 se puede ver cómo para forrajes residuales superiores a 500 

kg·ha-1 el comportamiento será parecido, pero con forrajes residuales inferiores a 500 
puede dar problemas conforme se aumenta la carga ganadera. Por ejemplo, simulando 
una dehesa con la misma cobertura pero con forraje residual de 100 kg·ha-1 y 1,2 
UGM·ha-1, el sistema sólo puede mantener 0,77 UGM·ha-1. Por tanto, se recomendarán 
forrajes residuales superiores o iguales a 500, pero sin que sean excesivamente altos, ya 
que si se diera que éste estuviese cerca de la producción total de herbazal no se 
aprovecharían bien los recursos pastables, debido a que la digestibilidad de la biomasa 
verde de herbazal es superior a la de la seca. 

 
En la figura 14 se ve que el primer año de los que aparecen hay un pico de 

biomasa verde superior cuando el forraje residual es de 100 kg·ha-1 que cuando es 
superior a 500 kg·ha-1, esto ocurre porque el ganado consume herbazal impidiendo el 
crecimiento de éste hasta un valor superior al del forraje residual (FR = 100), pero 
mientras, por otro lado, ocurre que se está acumulando en el suelo la precipitación de 
primavera, lo que hace que entre los meses de febrero y marzo se dispare el crecimiento, 
por disponer de mucha más agua. En primavera lo normal es que la tasa de crecimiento 
sea muy superior a la de consumo, siempre y cuando no se dé sobrepastoreo. Esto se 
debe a que empiezan las precipitaciones primaverales, la temperatura es la adecuada y 
además hay mayor radiación solar. 
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Biomasa total 
 
Para estudiar la sensibilidad de la biomasa total en función de la cobertura se han 

hecho dos gráficos con los resultados obtenidos a partir de las cinco simulaciones 
realizadas.  

 
En la figura 59 se muestra la distribución de la biomasa de forma discreta para 

cada una de las simulaciones. En ella se aprecia que la biomasa total es mayor cuanto 
mayor es la cobertura arbórea. 

 
Figura 59. Distribución de la biomasa (incluida la inicial del encinar) simulada en función de la 

cobertura arbórea para una carga ganadera de vacuno de 0,5 UGM•ha-1. 
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En la figura también se aprecia que aún habiendo una cobertura arbórea de 100% 
(que corresponde a una densidad de 89 pies·ha-1) sigue habiendo biomasa de herbazal. 
Esto se debe a que no toda la radiación que pasa a través de las copas de las encinas es 
interceptada, y por tanto, estará disponible para el herbazal. Además, la densidad de 89 
pies·ha-1 es la primera densidad a la que el sistema tiene una cobertura del 100% (con 
encinas de un diámetro de copa Dc = 12 m), ya que a densidades de arbolado superiores 
también aumenta la densidad de hojas, y por tanto, también la radiación interceptada por 
parte del encinar, disminuyendo consecuentemente la radiación disponible para el 
herbazal y su crecimiento. Por ello no se han simulado densidades superiores de 
arbolado. 
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Figura 60. Distribución de la producción de biomasa simulada en función de la cobertura arbórea 
para una carga ganadera de vacuno de 0,5 UGM·ha-1. 
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Como se ve en la figura 60 la biomasa producida total del sistema se encuentra 

por debajo de la línea de interacción neutra, lo que quiere decir que en un sistema 
adehesado hay un alto grado de competencia entre el herbazal y el encinar. Situación de 
antagonismo según Loomis y Connor (2002), ya que ambas especies compiten por los 
mismos recursos disponibles según el modelo: agua y luz. 

 
Lo mismo que se ha hecho para la producción de biomasa total se puede hacer 

para la producción de animales (Figura 61), que sería más útil para un ganadero desde el 
punto de vista económico. En la figura se aprecia que a medida que aumenta la 
cobertura arbórea la producción de cerdos será mayor, pasando lo contrario con la 
producción de vacas ya que con coberturas superiores al 50% disminuye. Para el caso 
de la carga ganadera introducida de 0,5 UGM·ha-1 los ingresos máximos, no calculados 
en este trabajo, estarían en el intervalo de cobertura arbórea del 50% al 75%, que en 
nuestro caso se corresponden con los de dehesas de 44 a 66 pies·ha-1. La rentabilidad 
económica del sistema variará en función de la compensación que se obtiene al sustituir 
vacas por cerdos conforme aumenta la cobertura arbórea.  
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Figura 61. Producción de animales simulada en función de la cobertura arbórea para una carga 
ganadera de vacuno de 0,5 UGM·ha-1, se indica también la carga ganadera de vacuno que podría 

alcanzarse (┬). 
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Producción de bellota 
 
Tras hacer un análisis de sensibilidad a partir de 90 simulaciones se ha llevado 

cada uno de los resultados obtenidos a un mismo gráfico (Figura 62).  
 

Figura 62. Sensibilidad de la producción de bellota (kg·ha-1) en función de la densidad de arbolado 
(pies·ha-1) para una carga ganadera de vacuno de 0,5 UGM·ha-1, siendo constantes la dimendiones 

de los árboles aunque varíe la densidad. 
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En este gráfico se muestra claramente cómo va disminuyendo la producción de 

bellota por árbol conforme aumenta la densidad del arbolado. Esto parece lógico, ya que 
cuantos más árboles haya por hectárea mayor será la competencia entre dichos árboles. 
También hay que señalar que si las dimensiones de los árboles disminuyeran cuando se 
aumentara la densidad de éstos, la curva sería más acusada que la que se muestra en la 
figura 62. 

 
 

 Efecto del clima y del suelo 
 
Una vez realizadas las 56 simulaciones se obtuvo la carga ganadera real de 

vacuno (Tabla 32). Los resultados muestran que las dehesas con suelos profundos 
normalmente pueden mantener cargas ganaderas altas. En este caso, la competencia por 
el recurso agua es menor debido al supuesto inicial de que la encina empieza a extraer el 
agua de la parte más profunda, además el herbazal extrae agua conforme van creciendo 
sus raíces desde la superficie hasta la profundidad de 50 cm. 

 
Tabla 32. Carga ganadera real para vacuno (UGM·ha-1) simulada en dehesas con diferentes climas 

y suelos cuando la carga ganadera de vacuno introducida en el sistema es de 1,4 UGM·ha-1 y la 
cobertura arbórea es del 36%. 

Su
el

o Perfil 353 469 217 375 471 501 237 
Profundidad 47 62 60 80 75 120 180 
Clase Inceptisol Entisol Ultisol Entisol Vertisol Vertisol Alfisol 

C
lim

a 

Don Benito 0,66 0,85 1,05 1,07 1,19 1,2 1,37 
Mérida 0,72 0,92 1,11 1,14 1,27 1,3 1,37 
Madrigalejo 0,70 0,89 1,08 1,11 1,23 1,25 1,37 
Villafranca de los Barros 0,71 0,90 1,08 1,11 1,25 1,27 1,37 
Jerez de los caballeros 0,75 0,94 1,12 1,17 1,28 1,30 1,37 
Monterrubio 0,67 0,84 1,00 1,03 1,15 1,18 1,37 
Olivenza 0,72 0,91 1,08 1,12 1,25 1,27 1,37 
Badajoz 0,76 0,95 1,10 1,14 1,27 1,30 1,37 

Media 0,71 0,90 1,08 1,11 1,24 1,26 1,37 
 
 
El suelo actúa como reservorio de agua para las plantas, por ello cuanto mayor 

sea la profundidad de éste mayor será su capacidad de almacenamiento y menor su 
drenaje, a igualdad del resto de condiciones. 

 
Lo mismo que se ha hecho para la carga ganadera de vacuno se ha hecho para la 

producción de cerdos en montanera (Tabla 33). En este caso, pasa algo similar a lo del 
caso anterior, es decir, que cuánto mayor sea la profundidad del suelo, mayor será la 
cantidad de agua disponible para el encinar y mayor será la producción de bellotas, lo 
que implica una mayor producción de cerdos, ya que éstos se alimentan de bellotas.  
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Tabla 33. Producción de cerdos en montanera (cerdos·ha-1) simulada en dehesas con diferentes 
climas y suelos cuando la carga ganadera de vacuno introducida en el sistema es de 1,4 UGM·ha-1, 

la cobertura arbórea es del 36% y el engorde en montanera de 40 kg·cerdo-1. 

Su
el

o Perfil 353 469 217 375 471 501 237 
Profundidad 47 62 60 80 75 120 180 
Clase Inceptisol Entisol Ultisol Entisol Vertisol Vertisol Alfisol 

C
lim

a 

Don Benito 0,50 0,53 0,54 0,55 0,58 0,59 0,62 
Mérida 0,48 0,53 0,54 0,55 0,58 0,58 0,65 
Madrigalejo 0,47 0,52 0,55 0,57 0,60 0,61 0,68 
Villafranca de los Barros 0,46 0,49 0,50 0,51 0,53 0,54 0,57 
Jerez de los Caballeros 0,48 0,51 0,53 0,53 0,57 0,57 0,62 
Monterrubio 0,48 0,52 0,55 0,56 0,59 0,59 0,63 
Olivenza 0,46 0,51 0,53 0,54 0,57 0,58 0,63 
Badajoz 0,54 0,58 0,62 0,62 0,65 0,66 0,69 

Media 0,48 0,52 0,55 0,55 0,58 0,59 0,64 
 
El efecto de la profundidad del suelo es mayor en la producción herbácea 

(medida en vacas mantenidas por hectárea) que en la producción de bellota (medida con 
cerdos en montanera). En cambio el efecto del clima es menos intenso que el del suelo 
(Tablas 32 y 33). Para la carga ganadera de vacas el coeficiente de variación medio de 
los resultados de la simulación entre las distintas estaciones es del 3,2% mientras que 
para los distintos suelos es del 20,8%. Para la producción de cerdos en montanera el 
efecto clima da un coeficiente de variación medio del 5,4%, mientras que para el efecto 
del suelo el coeficiente de variación medio es del 8,9%.  
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CONCLUSIONES 
 
Tras la formalización del modelo dinámico se puede admitir que se conocen las 

relaciones que se pueden dar en una dehesa entre el pastizal, el encinar y el ganado, al 
igual que el funcionamiento del sistema dehesa en su totalidad. 
 

1. Gracias a la Dinámica de Sistemas se ha podido elaborar un primer modelo 
que representa la complejidad de las relaciones pastizal-encinar-ganado. Este 
modelo en un futuro podrá ser ampliado profundizando aún más en cada una 
de estas relaciones. 

 
a. Es un modelo que está dividido en cinco submodelos pero todos ellos a 

un mismo nivel de detalle. Es decir, en cada uno de los submodelos se ha 
profundizado lo mismo, por que de nada sirve profundizar demasiado en 
uno de los submodelos, si los otros no están tan bien detallados o 
calibrados como el primero. Por ello, este es un primer modelo del que se 
puede decir que es un modelo equilibrado. 

 
b. Uno de los aspectos más importantes donde habría que profundizar más 

y mejorar el modelo es en el efecto de los nutrientes sobre la vegetación, 
ya que el modelo en su estado actual supone que éstos están siempre 
disponibles y en las concentraciones necesarias.  

 
2. A pesar de los pocos datos bibliográficos encontrados debido a la escasez de 

estudios publicados relacionados con las dehesas se puede decir que tanto la 
calibración del modelo como la validación han quedado resueltas con bastante 
precisión. No obstante, es recomendable incentivar el estudio de la dehesa no 
sólo para mejorar este modelo sino también para que el aprovechamiento de 
las dehesas se produzca de forma sostenible implementando así su 
conservación. Los estudios de las dehesas deberían ir enfocados: 

 
a. Para el arbolado, determinar la distribución de la biomasa, los 

coeficientes de reparto de la biomasa, la duración de sus hojas y la tasa 
de descomposición de éstas en materia orgánica y las eficiencias de la 
encina en el uso de los recursos. En la fenología de la encina sobre todo 
lo relacionado con la producción de bellotas, ya que al fin y al cabo es de 
lo que se alimentan los cerdos en montanera. Por ello, de lo comentado 
lo más importante sería hacer más aforos anuales de la producción de 
bellota señalando la zona de estudio, la densidad y características del 
arbolado y la pendiente media de la dehesa.    

 
b. En lo que al pastizal se refiere sería interesante tener más datos de campo 

de producción de pastizal para zonas diferentes, incluidas las zonas de 
aforo de montanera, señalando en cada dehesa estudiada la cobertura 
arbórea. También, sería interesante estudiar mejor el efecto de la 
temperatura y las eficiencias del herbazal en el uso de los recursos, ya 
que casi todos los parámetros del modelo referentes al pastizal se han 
calibrado con datos de pastizales de otros países. No obstante, la 
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calibración del submodelo herbazal es la adecuada para el nivel de 
desarrollo del modelo. 

 
c. El submodelo pastoreo, quizá sea, de los tres submodelos que requerían 

calibración, el que mejor calibrado esté, debido a que ha sido más fácil 
encontrar datos relacionados con el ganado.  

 
3. Los resultados obtenidos a partir de la aplicación del modelo son satisfactorios 

en el sentido de que el modelo es sensible a diferentes escenarios (cambios en 
la cobertura arbórea, en el clima o en el tipo de suelo) y situaciones (variación 
en la carga ganadera introducida en el sistema, en el forraje residual que no se 
deben comer los animales o en la especie animal introducida en el sistema –
vacas u ovejas-), ya que el principal objetivo de este trabajo era la 
construcción de un modelo que representara el funcionamiento del sistema 
dehesa en su conjunto. El modelo ha permitido realizar a bajo coste económico 
y de tiempo muchas situaciones experimentales en relación a las condiciones 
edafo-climáticas de la dehesa, la cobertura de arbolado y el pastoreo. Muchos 
de los experimentos de simulación que se explican en este trabajo podrían ser 
objeto de estudio de forma simplificada en trabajos de campo y así mejorar el 
conocimiento que hay acerca de cómo funciona una dehesa como sistema.  
 

a. La aplicación del modelo para una dehesa en Badajoz sobre un Entisol 
(suelo perfil nº 375) y con una cobertura del arbolado del 36% dio como 
resultado una carga ganadera óptima máxima de vacuno de 1,2 UGM·ha-

1.  
 
b. La simulación del aumento de la densidad del arbolado produjo una 

merma en la producción de bellota por árbol. Al aumentar la densidad 
del arbolado aumenta la competencia por el aprovechamiento de los 
recursos, cuando el suelo y el clima son los mismos y los árboles de 
dimensiones iguales. 

 
c. Se debería comprobar también si los suelos más profundos son los que 

dan mejores resultados de producción en una dehesa, porque en principio 
en ellos se puede almacenar más agua. Según el modelo los mejores 
suelos son los alfisoles y los vertisoles y los peores los inceptisoles y los 
entisoles. El efecto simulado del suelo fue mayor sobre la producción del 
herbazal que sobre la producción de bellota. 

 
d. La aplicación del modelo a distintas estaciones meteorológicas de la 

provincia de Badajoz produjo tan solo una variabilidad del 3,2% en la 
carga ganadera vacuno y de un 5,4% en cerdos en montanera. Esto puede 
ser porque en realidad los diferentes climas escogidos son bastante 
similares, ya que todos ellos pertenecen a la misma provincia.  
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ANEJO 
 
 En este apartado aparecen todas las ecuaciones, las variables, los 
parámetros de flujo y los procesos del modelo en el código del programa usado 
para su elaboración: VENSIM ® DSS versión 4.0. 
 
 
EM por animal="Consumo diario de energía metabolizable (EM)"/Carga ganadera 
 ~ UFl 
 
EM consumida acumulada= INTEG ("Consumo diario de energía metabolizable 
(EM)",0) 
 ~ MJ 
 
"Consumo diario de energía metabolizable (EM)"=(Consumo Pasto Seco*Coeficiente 
energético*Coeficiente Digestibilidad Pasto Seco*0.82+Consumo Pasto 
Verde*Coeficiente energético*Coeficiente Digestibilidad Pasto 
Verde*0.82)*1000/(4.186*3170) 
 ~ UFl 
 ~ 1 MJ = 1000 kJ; 1 UFl = 1 kg de cebada con 3170 kcal de EM/kg; 1 kcal 
= 4,186 kJ 
 
Restricción hídrica encinar= if then else ( Transpiración Potencial Encinar = 0, 0, 
max(0.1,Transpiración actual encinar/Transpiración Potencial Encinar)) 
 
Transpiración actual encinar= Transpiración Encinar H0+Transpiración Encinar 
H1+Transpiración Encinar H2 
 ~ mm 
 
acumulador=if then else(Demanda Energia Digestible>Oferta Energia Digestible Pasto 
Verde,MIN(Demanda Energia Digestible-Oferta Energia Digestible Pasto Verde,Oferta 
Energia Digestible Pasto Seco),0)+if then else(Oferta Energia Digestible Pasto 
Verde>Demanda Energia Digestible,Demanda Energia Digestible,Oferta Energia Bruta 
Pasto Verde) 
 ~ MJ/(ha*dia) 
 ~ Calcula el consumo total en energía digestible para compararlo con las \ 
  necesidades anuales en energía digestible y calcular la carga ganadera \ 
  real soportada 
 
Producción total de pasto=Consumo total+Biomasa Herbazal Seca+Biomasa herbazal 
 ~ kg/ha 
 
Necesidades ED anual animal tipo=Peso metabólico*Necesidades energia neta 
diarias*(1/0.82)*(1/0.662)*Time/1000 
 ~ MJ 
 
Consumo total=Biomasa seca consumida+Biomasa verde consumida 
 ~ kg/ha 
 
Consumo total digestible= INTEG (acumulador,0) 
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 ~ MJ 
 
Carga ganadera real=Consumo total digestible/Necesidades ED anual animal tipo 
 ~ animales/ha 
transpiracion actual=if then else((Transpiración Potencial Encinar+Transpiración 
Potencial Herbazal)=0,0, (Transpiración Encinar H0+Transpiración Encinar 
H1+Transpiración Encinar H2+Transpiración Herbazal H0+Transpiración Herbazal 
H1+Transpiración Herbazal H2)/(Transpiración Potencial Encinar+Transpiración 
Potencial Herbazal)) 
 ~ mm 
 
Transpiración actual Herbazal=Transpiración Herbazal H0+Transpiración Herbazal 
H1+Transpiración Herbazal H2 
 ~ mm 
 
Biomasa verde consumida= INTEG (Consumo Pasto Verde,0) 
 ~ kg/ha 
 
Biomasa seca consumida= INTEG (Consumo Pasto Seco,0) 
 ~ kg/ha 
 
Oferta Energia Digestible=Oferta Energia Digestible Pasto Seco+Oferta Energia 
Digestible Pasto Verde 
 ~ MJ/ha 
 
año entero=INTEGER(Time/365) 
 
año=(Time/365) 
 
final año=año entero-año 
 
Restricción hídrica herbazal= if then else((Transpiración actual 
Herbazal)=0,0.1,(Transpiración actual Herbazal)/Transpiración Potencial Herbazal) 
 
******************************************************** 
 .Ganado 
********************************************************~ 
Carga ganadera=0.5 
 ~ Animales/Ha [0,?,5] 
 
Demanda Energia Digestible=Peso metabólico*Necesidades energia neta 
diarias*(1/0.82)*(1/0.662)*Carga ganadera/1000 
 ~ MJ/ha/dia 
 ~ El primer coeficiente es el coeficiente de digestibilidad y el segundo para 
cambiar unidades 
 
Peso metabólico=Peso medio animal^0.75 
 ~ kg 
 
Necesidades energia neta diarias=335 
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 ~ kJ/kg/dia 
 ~ 80 vacas, 335 kJ/kg; 60 (65-67) ovejas, 251 (272-280) kJ/kg 
 
Peso medio animal=450 
 ~ kg 
 ~ Peso medio animal 450 vacas; 40 ovejas 
 
Coeficiente Digestibilidad Pasto Seco= 0.42 
 
Coeficiente Digestibilidad Pasto Verde=Tabla Coeficiente Digestibilidad(final año)/100 
 
Coeficiente energético=17 
 ~ MJ/kg MS 
 ~ Valor energético bruto del pasto 
 
Forraje residual=500 
 ~ kg MS/Ha 
 ~ Varía según la especie animal. Para vacas es 500 y para ovejas 200 
 
Oferta Energia Bruta Pasto Seco=Coeficiente energético*Biomasa Herbazal Seca 
 ~ MJ/Ha 
 
Oferta Energia Bruta Pasto Verde=if then else(Biomasa herbazal>Forraje 
residual,Coeficiente energético*(Biomasa herbazal-Forraje residual),0) 
 ~ MJ/Ha 
 
Oferta Energia Digestible Pasto Seco=Oferta Energia Bruta Pasto Seco*Coeficiente 
Digestibilidad Pasto Seco 
 ~ MJ/Ha 
 
Oferta Energia Digestible Pasto Verde=Oferta Energia Bruta Pasto Verde*Coeficiente 
Digestibilidad Pasto Verde 
 ~ MJ/Ha 
 
Tabla Coeficiente Digestibilidad([(-1,0)-(0.1,80)],(-1,60),(-0.9972,60),(-0.9178,60),(-
0.915,50),(-0.8356,50),(-0.8328 ,42),(-0.7506,42),(-0.7479,42),(-0.6684,42),(-
0.6657,42),(-0.5835,42),(-0.5808,45),(-0.4986,45),(-0.4958,45),(-0.4164,45),(-
0.4136,55),(-0.3315,55),(-0.3287,70),(-0.2493,70),(-0.2465,75),(-0.1643,75),(-
0.1616,70),(-0.0876,70),(-0.0849,70),(-0.0027,70),(0,60)) 
 
******************************************************** 
 .Encinar 
********************************************************~ 
 
Crecimiento encinar=RUEe*10000*0.45*Radiación solar XLS*(1-EXP(-
Ke*IAFe))*COVER*Restricción hídrica encinar 
 ~ kg/(ha*dia) 
 
meses caida= 50 
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Biomasa Hojas= INTEG (Crecimiento Hojas-Senescencia Hojas,Biomasa inicial 
total*0.033) 
 ~ kg/ha 
 
Senescencia Hojas=Biomasa Hojas/(meses caida*30) 
 ~ kg/ha 
 ~ Montserrat, 2004. En Ecología del bosque mediterráneo. Editor 
científico: \ 
  Valladares 
 
Biomasa Bellotas= INTEG (Crecimiento bellotas-Caida bellotas,0) 
 ~ kg/ha 
 
Caida bellotas=if then else(final año=0,Biomasa Bellotas,0) 
 ~ kg/ha 
 
Altura tronco=1.9 
 ~ m 
 
Biomasa aerea sin hojas= INTEG (Crecimiento biomasa aereo sin hojas,Biomasa inicial 
total*0.54) 
 ~ kg/ha 
 
Biomasa encinar= INTEG (+Crecimiento encinar-Crecimiento biomasa aereo sin hojas-
Crecimiento Hojas-Crecimiento raices-Crecimiento bellotas,0) 
 ~ kg/ha 
 
Biomasa total=Biomasa aerea sin hojas+Biomasa Bellotas+Biomasa Hojas+Biomasa 
raices encinar 
 ~ kg/ha 
 
Biomasa inicial total=3.1416*Diámetro tronco^2/4*Altura tronco*Densidad*2730 
 ~ kg/ha 
 
Densidad=32 
 ~ pies/ha 
 ~ densidad inicial 32 
 
COVER=MIN((Densidad*3.1416*Diámetro copa^2/4)/10000,1) 
 ~ Dmnl 
 ~ Datos en porcentaje 
 
Crecimiento bellotas=Biomasa encinar*CRFe 
 ~ kg/ha 
 
CRFe= if then else(final año>=-0.874:AND:final año<=-0.2054,0.111,0) 
 ~ Dmnl 
 ~ Coeficiente de reparto de las bellotas. 0.0555 
 
Diámetro copa=12 
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 ~ m 
 
Diámetro tronco=0.34 
 ~ m 
 
MFEe=1934 
 ~ kg/ha 
 ~ Masa foliar especifica encinar 
 | 
 
Biomasa raices encinar= INTEG (Crecimiento raices,Biomasa inicial total*0.427) 
 ~ kg/ha 
 
Ke=0.7 
 ~ Dmnl 
 ~ Coeficiente extinción encinar 
 
Crecimiento biomasa aereo sin hojas=Biomasa encinar*CRNe 
 ~ kg/ha 
 
Crecimiento Hojas=Biomasa encinar*CRHe 
 ~ kg/ha 
 
Crecimiento raices=Biomasa encinar*CRRe 
 ~ kg/ha 
 
CRRe=if then else(final año>=-0.874:AND:final año<=-0.2054,0.4883,0.5493) 
 ~ Dmnl 
 ~ Coeficiente de reparto de las raíces 
 
RUEe=0.738/1000 
 ~ kg/MJ 
 ~ Eficiencia uso radiacion encinar 
 
IAFe= if then else(COVER=0,0,Biomasa Hojas/MFEe/COVER) 
 ~ Dmnl 
 ~ Indice Area Foliar Encinar 
 
CRNe= 
 if then else(final año>=-0.874:AND:final año<=-0.2054,0.2363,0.2658) 
 ~  
 ~ Coeficiente de reparto de biomasa aerea (no fotosintética) 
 
CRHe=if then else(final año>=-0.874:AND:final año<=-0.2054,0.1643,0.1848) 
 ~ Dmnl 
 ~ Coeficiente de reparto de hojas 
 
******************************************************** 
 .Clima 
********************************************************~ 
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"Restricción Temperatura (ETG)"=if then else(Tav<3:OR: Tav>37,0,Tabla restricción 
temperatura (Tav)) 
 ~  
 ~ if then else(Tav<=4,0,if then else(Tav<16,((Tav-4)/12)^0.5,1)) Tabla \ 
  restricción temperatura(Tav) 
 
Transpiración potencial=Transpiración Potencial Encinar+Transpiración Potencial 
Herbazal 
 ~ mm 
 
Tabla restricción temperatura([(0,0)-(40,1.1)],(3,0),(15,1),(25,1),(37,0)) 
 
Tav=(Tmax XLS+Tmin XLS)/2 
 ~ ºC 
 
ET0=(0.8*Radiación solar XLS/2.442)*(0.45+0.01*Tav) 
 ~ mm 
 
Radiación solar XLS 
 ~ MJ/m2 
 
Tmax XLS 
 ~ ºC 
 
Precipitación XLS 
 ~ mm 
 
Tmin XLS 
 ~ ºC 
 
******************************************************** 
 .Herbazal 
********************************************************~ 
 
WUEh=25 
 ~ kg/mm 
 ~ Eficiencia Transpiración del herbazal. Máxima Eficiencia del agua 
transpirada por el pastizal 
  
"Crecimiento herbazal (aereo)"=MIN((RUEh*10000*0.45*Radiación solar XLS*((1-
COVER)*(1-EXP(-Kh*max(0,IAFh)))+COVER*(EXP(-Ke*IAFe))*(1-EXP(-
Kh*max(IAFh,0))))*MIN(Restricción hídrica herbazal,"Restricción Temperatura 
(ETG)")),WUEh*Transpiración actual Herbazal) 
 ~ kg/ha 
 ~ 0.45 es la radiación PAR; 0.8 es el porcentaje de parte aerea 
 
Biomasa herbazal= INTEG ("Crecimiento herbazal (aereo)"-Senescencia-Consumo 
Pasto Verde,10) 
 ~ kg/ha 
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Biomasa Herbazal Seca= INTEG (Senescencia-Consumo Pasto Seco,0) 
 ~ kg/ha 
 
Consumo Pasto Seco=if then else(Demanda Energia Digestible>Oferta Energia 
Digestible Pasto Verde,MIN(Demanda Energia Digestible-Oferta Energia Digestible 
Pasto Verde,Oferta Energia Digestible Pasto Seco)/Coeficiente energético/Coeficiente 
Digestibilidad Pasto Seco,0) 
 ~ kg/ha 
 
Consumo Pasto Verde=if then else(Biomasa herbazal<10 :AND: Biomasa 
herbazal<Forraje residual,0, if then else(Oferta Energia Digestible Pasto 
Verde>Demanda Energia Digestible,Demanda Energia Digestible/Coeficiente 
energético/Coeficiente Digestibilidad Pasto Verde,Oferta Energia Bruta Pasto 
Verde/Coeficiente energético)) 
 ~ kg/(ha*dia) 
 
IAFmax=6 
 
Máxima profundidad raices=500 
 ~ mm 
 
Profundidad raices=MIN((Máxima profundidad raices*1),Máxima profundidad 
raices*1.15*(IAFh/IAFmax)) 
 ~ mm 
 ~ CropSyst. Stöckle y Nelson, 1996  MIN((Máxima profundidad 
raices*(Indice \Area Foliar herbazal/IAFmax)^(1-DELAY1I(Restricción 
hídrica,Time,1))),Máxima profundidad raices*1.15*(Indice Area Foliar 
herbazal/IAFmax)) 
 
MFEh= 400 
 ~ kg/ha 
 ~ Masa foliar especifica del herbazal. Este dato está referido a biomasa de 
hojas por superficie de hojas, y suele aparecer con las unidades de kg de hojas/ha de 
hojas. En un modelo de simulación sobre la especie Lolium perenne (Sheehy et 
al., 1979) se indica un área específica foliar (SLA) de 0,025 m2 de hoja por gramos de 
hoja, lo que puede servir para estimar la  MFEh de nuestro herbazal. De esta forma, 
se calculará (haciendo la inversa de SLA de L. perenne y multiplicándola por 10) y se 
fijará una masa foliar específica para el herbazal de 400 kg de hoja/ha de hoja 
 
Kh=0.4 
 ~ Dmnl 
 ~ Coeficiente extinción herbazal. ver nota 
 
RUEh=2.64/1000 
 ~ g/MJ 
 ~ Eficiencia uso radiación herbazal 
 
IAFh= max(Biomasa herbazal/MFEh,0) 
 ~  
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 ~ Indice Area Foliar herbazal 
 
Senescencia=if then else("Restricción Temperatura (ETG)"=0:OR:Restricción hídrica 
herbazal=0.1,(max(0,0.99*Biomasa herbazal-10)), if then 
else(IAFh>=3.5,0.01*Biomasa herbazal*max(1,IAFh-3.5)^1.5*MIN(Restricción hídrica 
herbazal,"Restricción Temperatura (ETG)")^0.5, if then else( "Restricción Temperatura 
(ETG)"<0.5:OR:Restricción hídrica herbazal<0.5,max(0,0.01*Biomasa 
herbazal)*(MIN(Restricción hídrica herbazal,"Restricción Temperatura 
(ETG)")^0.5),0))) 
 ~ kg/ha 
 ~ if then else(Indice Area Foliar pasto>=3.5,0.01*Biomasa 
pastizal*MAX(1,Indice Area Foliar pasto-3.5)^(1.5/Restricción 
hídrica^0.5),MAX(0,0.05*Biomasa pastizal)/(MIN(Restricción hídrica,"Restricción 
Temperatura (ETG)")^0.5))************if then else("Restricción Temperatura 
(ETG)"=0:OR:Restricción hídrica herbazal=0, (max(0,0.99*Biomasa herbazal-10)), if 
then else(Indice Area Foliar herbazal>=3.5,0.01*Biomasa herbazal*max(1,Indice Area 
Foliar herbazal-3.5)^1.5/MIN(Restricción hídrica herbazal,"Restricción Temperatura 
(ETG)")^0.5,max(0,0.01*Biomasa herbazal)/(MIN(Restricción hídrica 
herbazal,"Restricción Temperatura (ETG)")^0.5))) 
 
******************************************************** 
 .suelo 
********************************************************~ 
 
Agua H0= INTEG (Precipitación XLS-Infiltración H0 H1-Evaporación-Transpiración 
Herbazal H0-Transpiración Encinar H0,0) 
 ~ mm 
 ~ if then else ((Precipitación XLS-Infiltración H0 \ 
  H1-Evaporación-Transpiración Herbazal H0-Transpiración Encinar 
H0)<0, 0, Precipitación XLS-Infiltración H0 H1-Evaporación-Transpiración Herbazal 
\H0-Transpiración Encinar H0) 
 
Agua H1= INTEG (Infiltración H0 H1-Infiltración H1 H2-Transpiración Herbazal H1-
Transpiración Encinar H1,0) 
 ~ mm 
 ~ if then else(()<0,0,Infiltración H0 H1-Infiltración H1 H2-Transpiración \ 
  Herbazal H1-Transpiración Encinar H1) 
 
Transpiración Herbazal H2=if then else(Agua H2>0 :AND: Profundidad raices>Suma 1 
:AND: Transpiración Potencial Herbazal>Transpiración Herbazal H0+Transpiración 
Herbazal H1,if then else(Agua H2>Agua util maxima H2,MIN(MIN((Profundidad 
raices-Suma 1)/Espesor H2,1)*Agua util maxima H2,Transpiración Potencial Herbazal-
transpiración Herbazal H0-Transpiración Herbazal H1),MIN(MIN((Profundidad raices-
Suma 1)/Espesor H2,1)*Agua H2,Transpiración Potencial Herbazal-Transpiración 
Herbazal H0-Transpiración Herbazal H1)),0) 
 ~ mm 
 ~ if then else(Profundidad raices>Suma 1:AND:Transpiración Potencial 
herbazal-(Agua H0+Agua H1)>0,if then else(Transpiración Potencial Herbazal-(Agua 
H0+Agua H1)>Agua H2,Agua H2,Transpiración Potencial Herbazal-(Agua H0+Agua 
H1)),0) 
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Transpiración Herbazal H1=if then else(Agua H1>0 :AND: Profundidad raices>Espesor 
H0 :AND: Transpiración Potencial Herbazal>Transpiración Herbazal H0 
,if then else(Agua H1>Agua util maxima H1,MIN(MIN((Profundidad raices-Espesor 
H0)/Espesor H1,1)*Agua util maxima H1,Transpiración Potencial Herbazal 
-Transpiración Herbazal H0),MIN(MIN((Profundidad raices-Espesor H0)/Espesor 
H1,1)*Agua H1,Transpiración Potencial Herbazal-Transpiración Herbazal H0)),0) 
 ~ mm 
 ~ if then else(Profundidad raices>Espesor H0:AND:Transpiración 
Potencial Herbazal>Agua H0,if then else((Transpiración Potencial Herbazal-Agua 
H0)>Agua H1,Agua H1,Transpiración Potencial Herbazal-Agua 
H0),0)****************if then else(Agua H1>0 :AND: Profundidad 
 raices>Espesor H0 :AND: Transpiración Potencial Herbazal>Transpiración 
Herbazal H0,if then else(Agua H1>Agua util maxima H1,MIN(MIN((Profundidad 
raices-Espesor H0)/Espesor H1,1)*Agua util maxima H1,Transpiración Potencial 
Herbazal-Transpiración Herbazal H0),MIN((Profundidad raices-Espesor H0)/Espesor 
H1,1)*Agua H1,Transpiración Potencial Herbazal-Transpiración Herbazal H0)),0) 
 
Transpiración acumulada= INTEG (Transpiración Herbazal H0+Transpiración Herbazal 
H1+Transpiración Herbazal H2+Transpiración Encinar H2+Transpiración Encinar H1 
+Transpiración Encinar H0,0) 
 ~ mm 
 
Transpiración Encinar H1=max(0,if then else(Transpiración Potencial Encinar-
Transpiración Encinar H2>MIN(Agua H1,Agua util maxima H1),MIN(Agua H1,Agua 
util maxima H1),Transpiración Potencial Encinar -Transpiración Encinar H2)) 
 ~ mm 
 
Transpiración Potencial Encinar=ET0*(1-EXP(-Ke*IAFe))*COVER 
 ~ mm 
 
Transpiración Encinar H0=max(0,if then else(Transpiración Potencial Encinar-
(Transpiración Encinar H1+Transpiración Encinar H2)>MIN(Agua H0,Agua util 
maxima H0),MIN(Agua H0,Agua util maxima H0),Transpiración Potencial Encinar-
(Transpiración Encinar H1+Transpiración Encinar H2))) 
 ~ mm 
 
Transpiración Potencial Herbazal=ET0*(1-EXP(-Kh*IAFh))*(EXP(-
Ke*IAFe)*COVER+(1-COVER)) 
 ~ mm 
 
Transpiración Encinar H2=if then else(MIN(max(Agua H2,0),Agua util maxima 
H2)>Transpiración Potencial Encinar ,Transpiración Potencial 
Encinar,MIN(max(Agua H2,0),Agua util maxima H2)) 
 ~ mm 
 
Agua H2= INTEG (Infiltración H1 H2-Drenaje-Transpiración Herbazal H2-
Transpiración Encinar H2,0) 
 ~ mm 
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 ~ if then else((Infiltración H1 H2-Drenaje-Transpiración Herbazal H2-
Transpiración Encinar H2)<0, 0, Infiltración H1H2-Drenaje-Transpiración Herbazal 
H2-Transpiración Encinar H2) 
  
 
Agua util maxima H1=(Cc H1-Punto marchitez H1)*Densidad aparente H1*Espesor 
H1/10 
 ~ mm 
 
Transpiración Herbazal H0=if then else(Agua H0>0 :AND: Profundidad raices>0,if 
then else(Agua H0>Agua util maxima H0,MIN(MIN(Profundidad raices/Espesor 
H0,1)*Agua util maxima H0,Transpiración Potencial Herbazal),MIN(MIN(Profundidad 
raices/Espesor H0,1)*Agua H0,Transpiración Potencial Herbazal)),0) 
 ~ mm 
 ~ if then else(Agua H0>0 :AND: Profundidad raices>0,if then \ 
  else(Transpiración Potencial Herbazal>Agua H0,Agua H0,Transpiración 
\ 
  Potencial Herbazal),0) 
  
 
Evaporación potencial=ET0-Transpiración potencial 
 ~ mm 
 
Agua util maxima H0=(Cc H0-Punto marchitez H0)*Densidad aparente H0*Espesor 
H0/10 
 ~ mm 
 
Densidad aparente H1 
 ~ Tm/m3 
 
Suma 2=Suma 1+Espesor H2 
 ~ cm 
 
Cc H0 
 ~ kg/kg 
 ~ kg de agua por cada 100 kg de suelo 
 
Punto marchitez H1 
 ~ kg/kg 
 ~ kg de agua por cada 100 kg de suelo 
 
Cc H1 
 ~ kg/kg 
 ~ kg de agua por cada 100 kg de suelo 
 
Punto marchitez H0 
 ~ kg/kg 
 ~ kg de agua por cada 100 kg de suelo 
 
Espesor H1 
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 ~ cm 
 
Densidad aparente H0 
 ~ Tm/m3 
 
Suma 1=Espesor H0+Espesor H1 
 ~ cm 
 
Espesor H0 
 ~ cm 
 
Drenaje=max(0,Agua H2-Agua util maxima H2) 
 ~ mm 
 
Evaporación= if then else(Precipitación XLS>0,MIN(Evaporación 
potencial,Precipitación XLS),0) 
 ~ mm 
 
Agua util maxima H2=(Cc H2-Punto marchitez H2)*Densidad aparente H2*Espesor 
H2/10 
 ~ mm 
 
Infiltración H0 H1=max(0,Agua H0-Agua util maxima H0) 
 ~ mm 
 
Infiltración H1 H2=max(0,Agua H1-Agua util maxima H1) 
 ~ mm 
 
Densidad aparente H2 
 ~ Tm/m3 
 
Cc H2 
 ~ kg/kg 
 ~ kg de agua por cada 100 kg de suelo 
 
Punto marchitez H2 
 ~ kg/kg 
 ~ kg de agua por cada 100 kg de suelo 
 
Espesor H2 
 ~ cm 
 
******************************************************** 
 .Control 
********************************************************~ 
  Simulation Control Parameters 
 
FINAL TIME  = 5479 
 ~ Day 
 ~ The final time for the simulation. 
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INITIAL TIME  = 1 
 ~ Day 
 ~ The initial time for the simulation. 
 
SAVEPER  = TIME STEP 
 ~ Day [0,?] 
 ~ The frequency with which output is stored. 
 
TIME STEP  = 1 
 ~ Day [0,?] 
 ~ The time step for the simulation. 
 
\\\---/// Sketch information - do not modify anything except names 
V300  Do not put anything below this section - it will be ignored 
*Clima 
$192-192-192,0,Times New Roman|12||0-0-0|0-0-0|0-0-255|-1--1--1|-1--1--1|96,96,100 
10,1,Radiación solar XLS,122,65,49,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,2,Tmax XLS,275,59,36,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,3,Precipitación XLS,513,59,58,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,4,ET0,125,253,15,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,5,1,4,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(122,156)| 
10,6,Tmin XLS,385,59,34,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,7,Tav,295,187,14,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,8,7,4,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(217,216)| 
1,9,2,7,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(283,116)| 
1,10,6,7,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(344,117)| 
10,11,"Restricción Temperatura (ETG)",441,256,64,19,8,3,0,0,-1,0,0,0 
10,12,Restricción hídrica herbazal,497,422,64,22,8,3,0,0,-1,0,0,0 
10,13,Tabla restricción temperatura,590,180,53,19,8,3,0,0,-1,0,0,0 
10,14,Evaporación potencial,129,399,41,19,8,3,0,0,-1,0,0,0 
1,15,4,14,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(126,315)| 
10,16,Transpiración potencial,242,400,44,19,8,3,0,0,-1,0,0,0 
1,17,16,14,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(190,399)| 
10,18,Transpiración Potencial Encinar,249,324,60,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
1,19,18,16,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(246,355)| 
10,20,Transpiración Potencial Herbazal,245,468,65,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-
0-0,|12||128-128-128 
1,21,20,16,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(244,440)| 
1,22,7,11,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(348,211)| 
1,23,13,11,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(521,214)| 
10,24,Transpiración Herbazal H0,90,594,48,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
10,25,Transpiración Herbazal H1,85,546,48,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
10,26,Transpiración Herbazal H2,92,635,48,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
10,27,Transpiración Potencial Herbazal,690,426,65,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-
0-0,|12||128-128-128 
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1,28,27,12,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(599,424)| 
10,29,Transpiración actual Herbazal,501,532,64,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,30,Transpiración Herbazal H0,689,513,48,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
1,31,30,29,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(610,520)| 
10,32,Transpiración Herbazal H1,689,561,48,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
1,33,32,29,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(610,548)| 
10,34,Transpiración Herbazal H2,692,612,48,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
1,35,34,29,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(602,574)| 
1,36,29,12,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(499,485)| 
10,37,Restricción hídrica encinar,917,412,59,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,38,Transpiración actual encinar,906,523,44,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,39,Transpiración Encinar H0,1044,639,48,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
1,40,39,38,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(980,585)| 
10,41,Transpiración Encinar H1,1038,575,48,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
1,42,41,38,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(976,551)| 
10,43,Transpiración Encinar H2,1041,519,48,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
1,44,43,38,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(978,520)| 
10,45,Transpiración Potencial Encinar,908,334,60,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
1,46,38,37,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(910,474)| 
1,47,45,37,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(911,366)| 
\\\---/// Sketch information - do not modify anything except names 
V300  Do not put anything below this section - it will be ignored 
*Herbazal 
$192-192-192,0,Times New Roman|12||0-0-0|0-0-0|0-0-255|-1--1--1|-1--1--1|96,96,5 
10,1,Biomasa herbazal,647,330,46,29,3,3,0,22,0,0,0,0,0-0-0,0-128-0,|12|B|255-255-255 
12,2,48,649,197,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,3,5,1,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(649,280)| 
1,4,5,2,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(649,226)| 
11,5,48,649,253,8,6,33,3,0,0,4,0,0,0 
10,6,"Crecimiento herbazal (aereo)",706,253,52,19,40,3,0,0,-1,0,0,0 
10,7,RUEh,834,112,66,19,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,8,7,6,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(774,177)| 
10,9,Radiación solar XLS,764,30,93,13,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-
128-128 
1,10,9,6,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(737,131)| 
10,11,IAFh,652,112,58,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,12,11,6,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(676,175)| 
10,13,Kh,908,167,66,19,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,14,13,6,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(813,207)| 
10,15,MFEh,455,78,47,28,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,16,15,11,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(541,92)| 
12,17,48,330,325,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,18,20,46,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(453,333)| 
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1,19,20,1,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(556,333)| 
11,20,48,505,333,6,8,34,3,0,0,3,0,0,0 
10,21,Senescencia,505,314,39,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,22,1,11,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(591,208)| 
10,23,COVER,991,348,38,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,24,23,6,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(864,305)| 
10,25,Ke,977,264,58,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,26,25,6,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(845,258)| 
10,27,IAFe,981,308,63,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,28,27,6,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(844,280)| 
10,29,"Restricción Temperatura (ETG)",455,288,68,19,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-
0-0,|12||128-128-128 
10,30,"Restricción Temperatura (ETG)",270,339,68,19,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-
0-0,|12||128-128-128 
10,31,"Restricción Temperatura (ETG)",979,391,68,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-
0-0,|12||128-128-128 
1,32,31,6,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(848,325)| 
10,33,Restricción hídrica herbazal,455,288,41,19,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
10,34,Profundidad raices,435,153,59,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,35,IAFmax,337,67,27,11,8,3,0,0,-1,0,0,0 
1,36,35,34,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(380,105)| 
1,37,11,34,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(540,121)| 
10,38,Máxima profundidad raices,227,104,59,19,8,3,0,0,-1,0,0,0 
1,39,38,34,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(330,127)| 
10,40,Restricción hídrica herbazal,460,215,43,23,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
1,41,1,21,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(579,383)| 
1,42,11,21,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(548,182)| 
1,43,40,21,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(468,280)| 
10,44,"Restricción Temperatura (ETG)",351,232,47,28,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-
0-0,|12||128-128-128 
1,45,44,21,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(445,294)| 
10,46,Biomasa Herbazal Seca,361,333,46,28,3,3,0,4,0,0,0,0,0-0-0,255-160-0,|12||0-0-0 
1,47,49,67,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(647,461)| 
1,48,49,1,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(647,384)| 
11,49,668,647,415,8,6,33,3,0,0,4,0,0,0 
10,50,Consumo Pasto Verde,706,415,51,19,40,3,0,0,-1,0,0,0 
10,51,Coeficiente energético,488,449,41,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-
128-128 
1,52,51,50,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(585,433)| 
10,53,Demanda Energia Digestible,379,608,47,24,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
1,54,53,50,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(509,488)| 
10,55,Oferta Energia Digestible Pasto Verde,590,584,52,28,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-
128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,56,55,50,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(701,535)| 
1,57,59,66,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(344,456)| 
1,58,59,46,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(344,380)| 
11,59,524,344,405,8,6,33,3,0,0,2,0,0,0 
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10,60,Consumo Pasto Seco,285,405,51,19,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,61,53,60,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(276,481)| 
10,62,Oferta Energia Digestible Pasto Seco,141,487,74,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-
128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,63,62,60,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(206,449)| 
1,64,55,60,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(436,493)| 
1,65,51,60,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(398,430)| 
10,66,Biomasa seca consumida,351,521,40,20,3,3,0,0,0,0,0,0 
10,67,Biomasa verde consumida,643,522,40,20,3,3,0,0,0,0,0,0 
10,68,Transpiración actual Herbazal,833,435,54,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
1,69,68,6,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(773,349)| 
10,70,Restricción hídrica herbazal,960,457,64,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
1,71,70,6,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(838,359)| 
10,72,Oferta Energia Bruta Pasto Verde,773,593,71,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-
0-0,|12||128-128-128 
1,73,72,50,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(741,510)| 
10,74,Coeficiente Digestibilidad Pasto Verde,868,534,63,28,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-
128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,75,74,50,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(786,474)| 
10,76,Coeficiente Digestibilidad Pasto Seco,214,577,63,28,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-
128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,77,76,60,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(242,484)| 
10,78,WUEh,975,215,50,19,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,79,78,6,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(848,232)| 
1,80,1,50,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(719,371)| 
10,81,Forraje residual,706,453,59,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-
128 
1,82,81,50,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(706,445)| 
\\\---/// Sketch information - do not modify anything except names 
V300  Do not put anything below this section - it will be ignored 
*Encinar 
$192-192-192,0,Times New Roman|12||0-0-0|0-0-0|0-0-255|-1--1--1|-1--1--1|96,96,5 
10,1,Biomasa Hojas,434,435,63,25,3,3,0,0,0,0,0,0 
10,2,Biomasa aerea sin hojas,431,320,59,25,3,3,0,0,0,0,0,0 
10,3,Biomasa raices encinar,431,113,60,26,3,3,0,0,0,0,0,0 
10,4,Biomasa encinar,685,314,40,24,3,3,0,0,0,0,0,0 
12,5,48,1044,315,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,6,8,4,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(754,318)| 
1,7,8,5,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(914,318)| 
11,8,48,789,318,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,9,Crecimiento encinar,789,346,42,20,40,3,0,0,-1,0,0,0 
10,10,CRHe,527,526,62,19,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
10,11,CRNe,387,375,72,28,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
10,12,CRRe,574,36,64,19,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
10,13,Ke,979,342,62,19,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,14,13,9,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(880,343)| 
10,15,RUEe,975,400,63,19,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,16,15,9,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(878,371)| 
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10,17,Radiación solar XLS,1027,459,89,9,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-
128-128 
1,18,17,9,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(926,410)| 
10,19,MFEe,901,555,77,31,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
10,20,IAFe,788,471,58,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,21,20,9,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(788,416)| 
1,22,19,20,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(842,511)| 
1,23,1,20,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(633,493)| 
10,24,COVER,859,247,30,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,25,24,9,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(831,286)| 
1,26,28,3,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(537,123)| 
1,27,28,4,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(685,123)| 
11,28,1260,590,123,7,8,34,3,0,0,3,0,0,0 
10,29,Crecimiento raices,590,104,58,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,30,12,29,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(603,80)| 
1,31,33,2,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(534,323)| 
1,32,33,4,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(618,323)| 
11,33,1484,585,323,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,34,Crecimiento biomasa aereo sin hojas,585,350,67,19,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,35,11,34,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(482,368)| 
1,36,38,1,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(537,431)| 
1,37,38,4,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(685,431)| 
11,38,1452,584,431,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,39,Crecimiento Hojas,584,450,59,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,40,4,29,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(763,212)| 
1,41,4,34,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(614,373)| 
1,42,4,39,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(714,398)| 
1,43,10,39,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(568,483)| 
10,44,Biomasa Bellotas,428,232,60,31,3,3,0,0,0,0,0,0 
1,45,47,44,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(533,224)| 
1,46,47,4,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(685,224)| 
11,47,1356,585,224,6,8,34,3,0,0,3,0,0,0 
10,48,Crecimiento bellotas,585,197,39,19,40,3,0,0,-1,0,0,0 
10,49,CRFe,377,166,72,19,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,50,49,48,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(490,182)| 
1,51,4,48,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(580,269)| 
10,52,Densidad,863,56,31,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,53,Diámetro copa,755,58,41,18,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,54,Diámetro tronco,960,58,44,18,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,55,Altura tronco,1048,55,42,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,56,52,24,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(861,144)| 
1,57,53,24,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(804,149)| 
10,58,Biomasa inicial total,999,197,37,37,2,3,0,0,0,0,0,0 
1,59,54,58,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(975,111)| 
1,60,55,58,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1030,107)| 
1,61,52,58,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(918,113)| 
1,62,58,1,1,0,0,0,0,0,1,-1--1--1,,1|(750,329)| 
1,63,58,2,0,0,0,0,0,0,1,-1--1--1,,1|(733,254)| 
1,64,58,3,1,0,0,0,0,0,1,-1--1--1,,1|(706,183)| 
10,65,Biomasa total,186,307,43,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
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1,66,3,65,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(255,160)| 
1,67,44,65,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(319,290)| 
1,68,2,65,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(306,322)| 
1,69,1,65,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(256,384)| 
12,70,48,162,225,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,71,73,70,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(218,225)| 
1,72,73,44,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(322,225)| 
11,73,48,271,225,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,74,Caida bellotas,271,244,45,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,75,44,74,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(341,266)| 
10,76,final año,173,123,36,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,77,76,74,0,1,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(217,178)| 
12,78,48,161,435,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,79,81,78,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(218,435)| 
1,80,81,1,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(324,435)| 
11,81,48,271,435,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,82,Senescencia Hojas,271,454,59,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,83,1,82,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(354,471)| 
10,84,final año,416,32,36,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,85,84,12,0,1,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(474,32)| 
10,86,final año,159,524,36,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,87,86,11,0,1,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(253,461)| 
10,88,Time,541,608,26,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,89,meses caida,286,515,39,11,8,3,0,0,-1,0,0,0 
1,90,89,82,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(280,491)| 
1,91,24,20,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(892,368)| 
10,92,final año,419,600,36,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,93,92,10,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(461,570)| 
10,94,final año,204,85,36,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,95,94,49,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(275,118)| 
10,96,Restricción hídrica encinar,963,501,64,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
1,97,96,9,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(881,428)| 
\\\---/// Sketch information - do not modify anything except names 
V300  Do not put anything below this section - it will be ignored 
*Tiempo 
$192-192-192,0,Times New Roman|12||0-0-0|0-0-0|0-0-255|-1--1--1|-1--1--1|96,96,100 
10,1,año,350,207,13,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,2,Time,325,121,26,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,3,2,1,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(335,157)| 
10,4,año entero,403,284,34,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,5,Time,345,377,26,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,6,5,4,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(369,336)| 
10,7,final año,535,249,27,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,8,1,7,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(428,223)| 
1,9,4,7,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(465,267)| 
\\\---/// Sketch information - do not modify anything except names 
V300  Do not put anything below this section - it will be ignored 
*Suelo 
$192-192-192,0,Times New Roman|12||0-0-0|0-0-0|0-0-255|-1--1--1|-1--1--1|96,96,75 
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10,1,Agua H0,582,209,48,26,3,3,0,0,0,0,0,0 
10,2,Agua util maxima H0,408,176,55,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,3,Cc H0,272,131,23,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,4,Densidad aparente H0,219,183,40,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,5,Espesor H0,206,237,38,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,6,Punto marchitez H0,366,106,51,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,7,6,2,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(384,136)| 
1,8,3,2,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(318,146)| 
1,9,4,2,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(300,181)| 
1,10,5,2,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(291,211)| 
10,11,Precipitación XLS,580,86,46,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-
128 
1,12,11,1,0,0,0,0,2,64,0,-1--1--1,|12||0-0-0,1|(580,138)| 
10,13,Agua H1,584,371,48,26,3,3,0,0,0,0,0,0 
10,14,Agua util maxima H1,406,370,55,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,15,Cc H1,290,319,23,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,16,Densidad aparente H1,221,351,40,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,17,Espesor H1,212,409,41,14,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,18,Punto marchitez H1,376,297,51,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,19,18,14,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(389,327)| 
1,20,15,14,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(332,337)| 
1,21,16,14,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(300,358)| 
1,22,17,14,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(296,392)| 
1,23,25,13,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(583,319)| 
1,24,25,1,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(583,258)| 
11,25,2316,583,287,8,6,33,3,0,0,2,0,0,0 
10,26,Infiltración H0 H1,518,287,57,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
10,27,Agua H2,584,562,48,26,3,3,0,0,0,0,0,0 
10,28,Agua util maxima H2,398,500,55,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,29,Cc H2,264,488,23,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,30,Densidad aparente H2,221,528,40,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,31,Espesor H2,208,582,38,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,32,Punto marchitez H2,299,455,51,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,33,32,28,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(343,474)| 
1,34,29,28,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(309,491)| 
1,35,30,28,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(296,516)| 
1,36,31,28,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(288,547)| 
1,37,39,27,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(584,500)| 
1,38,39,13,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(584,425)| 
11,39,2492,584,459,8,6,33,3,0,0,2,0,0,0 
10,40,Infiltración H1 H2,519,459,57,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,41,1,26,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(548,250)| 
1,42,2,26,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(461,230)| 
1,43,13,40,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(550,416)| 
1,44,14,40,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(461,414)| 
10,45,Suma 1,85,338,25,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,46,5,45,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(152,282)| 
1,47,17,45,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(153,375)| 
10,48,Suma 2,84,492,25,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,49,45,48,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(85,408)| 
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1,50,31,48,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(153,541)| 
12,51,48,763,94,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,52,54,51,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(763,187)| 
1,53,54,1,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(657,187)| 
11,54,48,693,187,8,8,34,3,0,0,3,0,0,0 
10,55,Evaporación,693,168,40,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,56,11,55,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(679,115)| 
12,57,48,588,724,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,58,60,57,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(585,690)| 
1,59,60,27,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(585,620)| 
11,60,48,585,658,8,6,33,3,0,0,2,0,0,0 
10,61,Drenaje,551,658,26,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,62,28,61,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(473,577)| 
1,63,27,61,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(567,610)| 
10,64,Transpiración acumulada,1017,103,149,25,3,3,0,0,0,0,0,0 
1,65,67,64,4,0,0,14,3,0,0,64-160-98,|12||0-0-0,1|(1017,203)| 
1,66,67,1,100,0,0,15,3,0,0,64-160-98,|12||0-0-0,1|(738,203)| 
11,67,2252,851,203,5,9,34,3,0,0,3,0,0,0 
10,68,Transpiración Herbazal H0,851,175,44,19,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,69,71,64,4,0,0,14,3,0,0,64-160-98,|12||0-0-0,1|(1017,350)| 
1,70,71,13,100,0,0,14,3,0,0,64-160-98,|12||0-0-0,1|(718,350)| 
11,71,844,811,350,6,8,34,3,0,0,3,0,0,0 
10,72,Transpiración Herbazal H1,811,323,44,19,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,73,5,72,0,0,0,0,3,0,0,192-192-192,|12||0-0-0,1|(498,278)| 
1,74,89,72,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(913,319)| 
1,75,77,64,4,0,0,14,3,0,0,64-160-98,|12||0-0-0,1|(1017,539)| 
1,76,77,27,100,0,0,14,3,0,0,64-160-98,|12||0-0-0,1|(710,539)| 
11,77,860,795,539,6,8,34,3,0,0,3,0,0,0 
10,78,Transpiración Herbazal H2,795,512,44,19,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,79,89,78,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(874,437)| 
1,80,45,78,0,0,0,0,3,0,0,192-192-192,|12||0-0-0,1|(424,420)| 
1,81,83,64,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(1150,348)| 
1,82,83,27,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(887,577)| 
11,83,876,1150,577,8,8,37,3,0,0,1,0,0,0 
10,84,Transpiración Encinar H2,1150,604,44,19,40,3,0,0,-1,0,0,0 
10,85,ET0,1347,376,24,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,86,Evaporación potencial,693,198,45,19,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-
128-128 
1,87,86,55,0,1,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(693,179)| 
1,88,1,68,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(723,219)| 
10,89,Profundidad raices,965,324,44,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-
128-128 
1,90,89,68,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(928,249)| 
10,91,Transpiración Potencial Herbazal,1237,279,60,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,92,Ke,1386,324,59,23,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,93,92,91,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1329,288)| 
10,94,Kh,1323,226,61,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,95,94,91,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1286,249)| 
1,96,85,91,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1301,336)| 
10,97,IAFe,1350,438,63,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
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1,98,97,91,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1297,364)| 
10,99,IAFh,1284,133,63,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,100,99,91,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1262,200)| 
1,101,91,68,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1046,204)| 
1,102,13,72,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(692,347)| 
1,103,91,72,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(988,256)| 
1,104,27,78,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(684,538)| 
1,105,91,78,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1022,392)| 
10,106,Transpiración Potencial Encinar,1222,395,55,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,107,92,106,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1305,358)| 
1,108,85,106,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1306,381)| 
1,109,97,106,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1292,418)| 
1,110,27,84,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(651,592)| 
1,111,106,84,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1188,492)| 
1,112,114,64,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(1099,254)| 
1,113,114,13,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(861,388)| 
11,114,396,1099,388,8,8,37,3,0,0,1,0,0,0 
10,115,Transpiración Encinar H1,1099,415,44,19,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,116,13,115,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1015,432)| 
1,117,84,115,1,0,0,2,2,0,0,-1--1--1,|12||0-0-0,1|(1092,513)| 
1,118,106,115,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1159,391)| 
1,119,121,64,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(1056,173)| 
1,120,121,1,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(839,226)| 
11,121,460,1056,226,8,8,37,3,0,0,1,0,0,0 
10,122,Transpiración Encinar H0,1056,253,44,19,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,123,115,122,1,0,0,2,2,0,0,-1--1--1,|12||0-0-0,1|(1062,337)| 
1,124,84,122,1,0,0,2,2,0,0,-1--1--1,|12||0-0-0,1|(1130,427)| 
1,125,106,122,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1144,328)| 
10,126,COVER,1251,514,38,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,127,126,106,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1239,465)| 
10,128,COVER,1214,185,38,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,129,128,91,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1222,221)| 
1,130,2,68,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(582,112)| 
1,131,14,72,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(607,346)| 
1,132,68,72,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(832,242)| 
1,133,5,68,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(518,207)| 
1,134,28,78,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(595,505)| 
1,135,31,78,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(491,548)| 
1,136,68,78,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(824,336)| 
1,137,72,78,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(803,410)| 
1,138,28,84,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(772,551)| 
1,139,14,115,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(751,392)| 
1,140,1,122,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(814,229)| 
1,141,2,122,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(730,213)| 
1,142,17,72,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(503,367)| 
10,143,transpiracion actual,1419,646,41,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,144,122,143,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1232,444)| 
1,145,115,143,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1252,526)| 
1,146,84,143,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1279,623)| 
1,147,68,143,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1129,406)| 
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1,148,72,143,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1108,481)| 
1,149,78,143,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1101,577)| 
1,150,106,143,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1315,515)| 
1,151,91,143,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1324,456)| 
\\\---/// Sketch information - do not modify anything except names 
V300  Do not put anything below this section - it will be ignored 
*Ganado 
$192-192-192,0,Times New Roman|12||0-0-0|0-0-0|0-0-255|-1--1--1|-1--1--1|96,96,5 
10,1,Oferta Energia Digestible Pasto Seco,254,322,70,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,2,Oferta Energia Bruta Pasto Seco,235,198,66,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,3,Biomasa Herbazal Seca,175,83,61,26,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-
128-128 
1,4,3,2,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(203,137)| 
10,5,Coeficiente energético,346,262,41,19,8,3,0,18,-1,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|B|255-0-0 
1,6,5,2,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(296,233)| 
10,7,Biomasa herbazal,577,97,44,17,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-
128 
10,8,Forraje residual,442,87,55,11,8,3,0,18,-1,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|B|255-0-0 
10,9,Oferta Energia Bruta Pasto Verde,451,198,66,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,10,5,9,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(392,233)| 
1,11,8,9,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(444,131)| 
1,12,7,9,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(520,142)| 
1,13,2,1,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(242,253)| 
10,14,Coeficiente Digestibilidad Pasto Seco,163,256,70,28,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-
0,|12|B|255-0-0 
1,15,14,1,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(208,289)| 
10,16,Oferta Energia Digestible Pasto Verde,439,322,73,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,17,9,16,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(445,253)| 
10,18,Coeficiente Digestibilidad Pasto Verde,591,258,54,26,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-
0,|12|B|255-0-0 
1,19,18,16,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(516,288)| 
10,20,final año,666,314,36,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,21,20,18,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(644,297)| 
10,22,Tabla Coeficiente Digestibilidad,623,168,56,19,8,3,0,0,-1,0,0,0 
1,23,22,18,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(610,202)| 
12,24,0,354,29,295,13,8,4,0,36,-1,0,0,0,0-0-0,64-160-98,Arial|12||0-0-0 
OFERTA DE PASTO 
12,25,0,935,28,259,13,8,4,0,36,-1,0,0,0,0-0-0,255-128-0,Arial|12||0-0-0 
DEMANDA DE PASTO 
10,26,Peso medio animal,851,124,59,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,27,Peso metabólico,853,202,52,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,28,Necesidades energia neta diarias,1100,145,66,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,29,Demanda Energia Digestible,853,343,57,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,30,26,27,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(851,156)| 
1,31,27,29,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(853,261)| 
1,32,28,29,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(981,239)| 
10,33,Oferta Energia Digestible,345,400,47,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,34,1,33,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(260,363)| 
1,35,16,33,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(423,367)| 
12,36,0,636,443,560,14,8,4,0,36,-1,0,0,0,0-0-0,128-128-128,Arial|12||0-0-0 
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CONSUMO DE PASTO 
10,37,Consumo Pasto Verde,1044,509,56,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
10,38,Carga ganadera,1089,332,50,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,39,38,29,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(981,336)| 
10,40,Consumo Pasto Seco,1063,563,56,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-
128-128 
10,41,Consumo total,664,606,46,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,42,Biomasa seca consumida,764,508,49,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
1,43,42,41,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(715,556)| 
10,44,Biomasa verde consumida,516,501,53,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
1,45,44,41,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(589,553)| 
\\\---/// Sketch information - do not modify anything except names 
V300  Do not put anything below this section - it will be ignored 
*View 7 
$192-192-192,0,Times New Roman|12||0-0-0|0-0-0|0-0-255|-1--1--1|-1--1--1|96,96,75 
10,1,Consumo total digestible,525,209,58,33,3,3,0,0,0,0,0,0 
12,2,48,217,211,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,3,5,1,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(409,210)| 
1,4,5,2,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(283,210)| 
11,5,48,346,210,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,6,acumulador,346,238,40,20,35,3,0,0,-1,0,0,0 
10,7,Demanda Energia Digestible,479,387,61,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
1,8,7,6,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(417,318)| 
10,9,Oferta Energia Digestible Pasto Seco,352,429,74,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-
128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,10,9,6,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(349,340)| 
10,11,Oferta Energia Digestible Pasto Verde,205,372,52,28,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-
128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,12,11,6,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(273,305)| 
10,13,Oferta Energia Bruta Pasto Verde,347,76,71,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
1,14,13,6,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(346,150)| 
10,15,Necesidades ED anual animal tipo,725,460,54,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,16,Necesidades energia neta diarias,712,620,71,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
1,17,16,15,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(717,546)| 
10,18,Peso metabólico,867,601,40,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-
128 
1,19,18,15,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(800,535)| 
10,20,Time,557,579,26,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,21,20,15,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(629,527)| 
10,22,Carga ganadera real,867,318,51,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,23,15,22,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(791,393)| 
1,24,1,22,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(692,261)| 
10,25,Producción total de pasto,247,645,53,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
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10,26,Biomasa herbazal,435,568,33,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-
128 
1,27,26,25,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(353,600)| 
10,28,Biomasa Herbazal Seca,301,545,52,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
1,29,28,25,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(277,588)| 
10,30,Consumo total,139,496,55,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-
128 
1,31,30,25,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(185,560)| 
10,32,EM consumida acumulada,655,697,40,20,3,3,0,0,0,0,0,0 
12,33,48,369,698,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,34,36,32,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(551,695)| 
1,35,36,33,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(427,695)| 
11,36,48,482,695,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,37,"Consumo diario de energía metabolizable (EM)",482,731,68,28,40,3,0,0,-1,0,0,0 
10,38,Coeficiente Digestibilidad Pasto Seco,271,875,63,28,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-
128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,39,38,37,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(370,806)| 
10,40,Coeficiente Digestibilidad Pasto Verde,661,863,63,28,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-
128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,41,40,37,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(577,801)| 
10,42,Coeficiente energético,486,897,41,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-
128-128 
1,43,42,37,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(484,825)| 
10,44,Consumo Pasto Seco,229,799,56,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-
128-128 
1,45,44,37,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(342,768)| 
10,46,Consumo Pasto Verde,758,811,56,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-
128-128 
1,47,46,37,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(632,774)| 
10,48,EM por animal,831,741,56,10,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,49,37,48,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(655,735)| 
10,50,Carga ganadera,861,666,59,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-
128 
1,51,50,48,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(848,697)| 
\\\---/// Sketch information - do not modify anything except names 
V300  Do not put anything below this section - it will be ignored 
*View 8 
$192-192-192,0,Times New Roman|12||0-0-0|0-0-0|0-0-255|-1--1--1|-1--1--1|96,96,5 
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