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Por Carlos G. Hernández Díaz-Ambrona*

La dehesa es el paisaje agrario por

excelencia de la Península Ibérica y en

particular de Extremadura. Diversi-

dad y multifuncionalidad son los pila-

res sobre los que se sustenta este siste-

ma productivo. La dehesa genera un

escaso rendimiento por unidad de su-

perficie pero los productos que se obtie-

nen son muy apreciados, en cualquier

caso sus ingresos son limitados. Por

otra parte, tiene un elevado valor pai-

sajístico y ecológico. Valor que está

muy relacionado con su arbolado, con

su densidad, calidad frutera, edad y

tasa de renovación. En este artículo va-

mos a estudiar las relaciones ecológicas

y de manejo del pastoreo que se esta-

blecen entre el arbolado y el pastizal de

una dehesa extremeña tipo.
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LA DEHESA COMO SISTEMA
DE LA DERAS

La dehesa se puede considerar como
un sistema de laderas. Sistema que al-
canza, bajo unas mismas condiciones
climáticas, un equilibrio dinámico de
evolución muy lento desde el punto de
vista geológico, en el que predominan
más los procesos geoquímicos que los
de erosión mecánica, aunque éstos pue-
den presentarse ocasionalmente como
respuesta a situaciones extremas. Es-
tos procesos geoquímicos, en los cuales
los procesos de lavado o lixiviación son
los más importantes, determinan una
diferenciación del suelo a lo largo de la
ladera. Procesos que se ven afectados
por el tipo y manejo del pastoreo, ya
que la ladera es muy frágil a la pérdida
de cubierta vegetal.

BIOMASA PRODUCTIVA

El estado de madurez de un sistema

ecológico se caracteriza porque la bio-

masa estante o fija es mucho más ele-

vada que la producida en una ^inuali-

dad. Estado que está relacionado con la

proporción de especies leñosas. Un

ejemplo de madurez aparece en las de^-

hesas de Jerez de los Caballeros, en Ra-

dajoz, definidas por una alta densidad

de encinas o alcornoques de ed^ides

más que centenarias. Un bosquc dc c^n-

cinas maduro puede albergar en torno

a 165 t ha' de materia seca en el arbo-

lado, de las cuales solo 5 t ha' e.stán en

las hojas, con una producción primaria

neta media de 9.3 t ha' de las cuales 3.1 t

ha' son hojas y 0.6 t ha' frutos. Pero en

estos casos se llega a tal grado de envc-

jecimiento que ni siquiera tienen fase
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La producción de bellotas de las encinas de la dehesa ha convertido al cerdo ibérico
protagonista singular de estos sistemas

juvenil que pueda regenerar el arbola-

do. Aunque, las partes bajas y llanas se

encuentran en condiciones de presen-

tar una mayor ^nadurez, por el aporte

adicional de recursos, que contribuye a

un auinento de la productividad, la bio-

masa producida en vez de destinarse a

formaciones leñosas y estantes es con-

sumida por el ganado de forma que los

mantiene «ar-tificialmente» en una fase

más juvenil.

La explotación ganadera en principio

no persigue obtener altos valores de

biomasa fija o inmovilizada, aunque,

esta acumulación puede aprovecharse

como fuente energética. Actualmente

se quiere compensar más a los siste-

mas más maduros por la producción de

biomasa estante, en tanto que supone

un consumo neto de anhídrido carbóni-

co (CO`L) que contribuye a reducir su

concentración en la atmósfera.

SERIES DE DEGRADACION

La desaparición de la biomasa inmo-
vilizada da lugar a dos series de de^-a-
dación:

Una por incremento de la antropiza-

ción que conduce a la desaparición del

arbolado, debido a dos causas principa-

les: obtención de leña para combustible

-fase más antigua- o roturación de tie-

rras para cultivos o pastos -fase moder-

na-.

Y otra, por relajación de la presión

humana tiobre el sistema por disminu-

ción dc^ la carga ganadera, que da lugar

a la aparición de un matorral serial in-

vasor y excluyente, tanto del pastizal

como del arbolado en las etapas más

avanzadas.

Estas dos series pueden presentarse
de forma natural por circunstancias
concretas de algún factor edáfico o cli-
^nático local.

En este trabajo nos hemos centrado

en el estudio de las causas que condu-

cen a la primera serie de degradación.

Para ello hemos construido un modelo

de dehcaa íormado por dos componen-

tes vegetales: leñoso (el encinar); y her-

báceo. Se han simulado períodos de 10

años con cinco tipos diferentes de co-

bertura del encinar correspondientes a

recubrimientos de terreno del 100 ^%

(bosque mediterráneo puro), 75 °^c, 50

^'/r , 25 ^/ y 0^% (dehesa desarbolada o

pastizal puro), con tres manejos dife-

rentes del pastoreo; Correspondientes

a cargas ganaderas: nula, (OCG, para

comprobar el nivel productivo máximo

de la vegetación); baja (1CG, corres-

pondiente a un consumo de forraje de

50 kg ha-1 cada semana); y alta carga

ganadera (2CG, equivalente a un con-

sumo de 200 kg ha-1 cada semana). El

ganado empezó a pastar la dehesa el 1

de marzo y finalizó el 31 de octubre. El

modelo automáticamente veda el pas-

toreo del área foliar verde cuando su

biomasa es inferior a 500 kg ha'. Las

variables conductoras han sido la ra-

diación solar, temperatura y precipita-

ciones diarias tomadas de la estación

de Talavera la Real de Badajoz.
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COMPETENCIA

Los resultados del modelo muestran

una marcada competencia ecológica

entre los componentes herbáceo y leño-

so. Es el caso de la luz y del agua. Pode-

mos decir que se trata de simple com-
petencia, ya que una de las especies

presenta una clara dominancia sobre.

la otra en el uso de los recursos comu-

nes, caso del arbolado. Competencia

que varía estacionalmente, así la fruc-

tificación del arbolado tiene lugar

cuando la competencia es máxima, ya

que el herbazal se habrá agostado, La

figura 1 que recoge la simulación de la

producción potencial (sin pastoreo)

muestra el alto grado de competencia

entre encinar y pastizal, que aumenta

a medida que lo hace la superficie cu-

bierta por las copas de los árboles (para

un encinar maduro tenemos que la su-

perficie cubierta por las copas equivale

a187 por ciento de la densidad de árbo-

les medida en pies por hectáreas). Sin

embargo, cuando se simulan distintas

cargas ganaderas obtenemos que con-

forme ésta atunenta la competencia se

reduce, mostrando un beneficio en la

combinación encinar-pastizal (Fig. 2),

]legándose en algunos casos a la situa-

ción de equilibrio (línea de complemen-

tariedad), en la cual las dos especies no

presentan competencia. El manejo de

la dehesa busca alcanzar ese pwito de.

equilibrio en el nivel de competencia de

los componentes vegetales.
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Fig. 1. Relaciones productivas potenciales (sin pastoreo)
simuladas de competencia de una dehesa.

EVOLUCION DE LA CUBIERTA
VEGETAL

Las diferencias en el crecimiento en-

tre especies anuales y perennes que-

dan reflejadas en la evolución de la tasa

de crecimiento diario (kg Biomasa ha-1

día-1) del encinar con una cobertura

del 75 % y sin pastoreo (Fig. 3), relat^-

vas al encinar (l, CREe) y al pastizal ( 2,

CREp). La disminución paulatina de la

tasa de crecimiento del pastizal se debe

principalmente al aumento de la cu-

bierta arbórea (masa foliar del enci-

nar), para evitar esa disminución se re-

curre a la poda del arbolado. Poda que

tiene dos objetivos: reducir e] sombrea-

do y aumentar la producción de bellota.

PRODUCTIVIDAD

La productividad se define como el
rendimiento o la producción útil por

^ ^

^ ^ ^
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Biomasa encinar (kg / ha / año)

Fig. 2. Variación de la productividad potencial en función de la
presión ganadera (CG, expresada como consumo de forraje
cada siete días). Las líneas de puntos indica el umbral de no

competencia o complementariedad.

necesidades de fo ►rx^je son el 3.75 `% del

peso vivo, así ^ma oveja t.ipo dc 40 kg

demandaría un conswno dc 1.5 ]cg dia-

rio).

La simulación de dehesas con distin-

tas coberturas o densidades de arbola-

do muestra que el potenci^rl productivo,

biomasa total de la pax-te aérea produ-

cida anualmente, varía en f^unción de la

densidad de encinas (Fig. 4). Aunque,

los mayores valores se obtienen para el

pastizal desarbolado no hay diitren-

cias significativas cu<n^do el arbolado

cubre el 25 ^/ de la sirperlicie. Las ma-

yores competencias pa^to-encinar se

obtiene para coberturas del 50 y 75 ^% .

ELPASTOREO

La carga ganadera r-cal soportada

(ovejas tipo ha'), la cargu máxima (si

toda el forraje sc destina al consumo) y

Las dehesas extremeñas suelen sembrarse con un cereal de
invierno asociado a veza, cada 4 0 5 años, con el fin de extirpar la

maleza y favorecer los pastos
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Fig. 3. Evolución simulada del crecimiento diario de la biomasa ',
(kg ha' día') de un encinar con una cobertura del 75 °ó y sin
pastoreo, para el encinar (1, CREe) y el pastizal (2, CREp).

tmidad de superficie. Esta medida, de

por sí multidimensional, puede trasla-

darse al término relativo de eficiencia

en la que el rendimiento se mide en re-

lación con los recursos empleados en su

formación En el caso de los sistemas

adehesados su productividad puede

medirse con relación a multitud de fac-

tores. Pero son principales los que tie-

nen valor monetario de forma directia.

Un ejemplo, es la producción primax-ia

neta, medida en unidades forrajeras

(UF, kg de forraje), que puede variar

entre 500 y 3000 UF ha-1 año-1, que

comparada con tierras de secano o de

regadío convendría en calificar como

baja. También, se puede medir como

unidades ganaderas producidas por

unidad de superficie. Si la referimos a

la oveja tipo estaríamos entre unos va-

lores de 1 a 4 ovqjas por hectárea, nír-

mero en estrecha relación a la cantidad

de forraje producido (se estima que las

^ o CG N ula
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Fig. 4. La simulación de la biomasa potencial total aérea con distíntas cubrimientos del suelo, sin carga ganadera (a) y alta carga
ganadera (b).

aceptable (solo se permite el consumo

del 50 %^ del forraje producido, según

las recomendaciones de pastoreo ame-

ricanas) se presenta en la figura 5. Los

resultados ponen de manifiesto que los

sistemas con una carga instantánea

mayor penniten alcanzar cargas gana-

deras reales superiores a las acepta-

bles, mientras cuando la carga ganade-

ra es baja no se aprovechan adecuada-

mente los recursos forrajeros, estando

muy por debajo de la carga aceptable.

Las simulaciones muestran que no hay

diferc;ncias significativas en las cargas

ganaderas soportadas entre dehesas '^-^q
desarboladas y aquellas que tienen
hasta un cubrimiento del 50%, mos-
trando las ventajas en estos casos de la
presencia del arbolado. ^.^:^ _ : -^.^.^^ -^,

Vaca de raza Retinta en dehesa extremeña. Comarca de Olivenza (Badajoz)
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Fig. 5. Carga ganadera real soportada (ovejas tipo ha') en los diferentes sistemas adehesados (barras) y carga máxima y aceptable si
todo el forraje producido se segase al final (líneas, máximo y mínimo, respectivamente).
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ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO

La masa total acumulada por el sis-
tema es la biomasa y la parte que es
aprovechada por el hombre (ya sea car-
ne, lana, leña, etc.) es lo que se conoce
como rendimiento. El cociente entre el
rendimiento y la biomasa producida se
conoce como índice de aprovechamien-
to. La figura 6 recoge este índice alcan-
zado en las distintas simulaciones, re-
lativos a la biomasa total (encinar +
pastizal) y a la biomasa del pastizal. La
presión sobre el pastizal aumenta a
medida que aumenta la cobertura ar-
bórea, cuando la cobertura es superior
al 50^/o se estaría en una situación de
sobre pastoreo, mientras en los otros
dos casos (0 y 25 % de suelo cubierto) el
pastoreo sería el adecuado, al mante-
ner un porcentaje próximo al 30-40 `lo
de biomasa residual sobre el suelo.

ESTABILIDAD DE LA PRODUCCION

La estabilidad tanto productiva (va-
riación de la productividad a lo largo
del tiempo) como ecológica (persisten-
cia de la comunidad de plantas) de los
recursos de la dehesa es un objetivo en
su manejo. Las dehesas se sitúan en un
ambiente en el que las condiciones me-
teorológicas presentan grandes varia-
ciones tanto estacionales como anua-
les. Periodos de sequías prolongadas se
combinan con ciclos de lluvias inten-
sas. Por estas razones la estabilidad de
los sistemas adehesados es baja. Uno

de los sistemas tradicionales de pasto-
reo adaptado a este fenómeno de varia-
ción de la producción en el tiempo es la
trashumancia, que combina el aprove-
chamiento de dos zonas distintas du-
rante sus épocas de mayor estabilidad
productiva.

La estabilidad de la producción au-
menta al aumentar la carga ganadera
(Fig. 7), cuando la proporción del pasti-
zal es la adecuada (menos de Lm 50 `'/,
de cubrimiento del suelo por el enci-
nar). Este resultado demostraría ]a va-
lidez de la «paradoja pastoral»: bczjo
un pastoreo adeeuado las especies mcís
a^petecidas tienden a aumentary el pas-
to mejo^•a su producción. en carztidad y
calidad. En cambio, cuando el arbolado
es la parte mayoritaria el efecto del au-
mento de la carga ganadera es negati-
vo.

SOSTENIBILIDAD

Existe en la dehesa un equilibrio en
cuanto a la superficie ocupada por cada
estrato vegetal para una determinada
carga ganadera, de tal forma que en ese
equilibro se maximice el uso de los re-
cursos, principalmente luz, agua y nu-
trientes. La desaparición del arbolado
supone la modificación no sólo de la ilu-
minación recibida sino también del ci-
clo de humedad. El medio se hace más
seco, más fácil a la acción del viento, au-
menta la evapotranspiración y acentúa
el déficit de agua. Las especies herbá-
ceas son más efímeras y el volumen de

En la actualidad se tiende al cultivo de
habas u otras leguminosas en las dehesas
para favorecer el contenido del nitrógeno

en el suelo

suelo explorado menor, la variabilidad
aumenta y la estabilidad disminuye. El
ciclo del pastizal se reduce, por más
tiempo el porcentaje de suclo ocupado
por una cubierta vegetal fbtosintética-
mente activa es menor. Está reducción
de producción del pastizal cuando no
hay arbolado, nos permite compararla
con las producciones alcan•r.adas en dis-
tintas situaciones arboladas y llegar a
la conclusión de que existe un nivel um-
bral o arbolado marginal que optimiza
el uso de los recursos f^^rrajeros de la
dehesa, nivel umbral que aumenta si
consideramos la producción de bellota
y forrajera que proporciona la encina.

En resumen, existe una combinación
óptima entre arbolado y pastizal que
optimiza el uso de los recursos de la de-

Biomasatotal Biomasa pastizal
1

n CG 5 glrn2
0^ 8 n CG 20 gRn2
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Fig. 6. Índices de aprovechamiento forrajero relativos a la biomasa total (encinar + pastizal) y a la del pastizal.
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Fig. 7. Estabilidad de la producción en las distintas
condiciones de manejo.

hesa. Hay una tendencia natural a al-
canzar este equilibrio de especies en
función de las características agro-eco-
lógicas de cada sitia La presencia de
especies vegetales perennes, en un sis-
tema de manejo pastoral que favorece
la proliferación de especies de tipo
anual, permite dar estabilidad tempo-
ral al sistema.

Por todo ello, la sostenibilidad de los
sistemas de adehesados se fundamen-
ta en que el arbolado debe adquirir los
recursos que el pastizal, o en su caso los
cultivos, no puedan aprovechar, es de-
cir minimizar la competencia.

La sostenibili-
dad vendría a in-
dicarnos que en
nuestros plazos de
tiempo se tiene
que mantener la
capacidad produc-
tiva actual indefi-
nidamente. Esto
equivale a la nece-
sidad imperiosa
de mantener las
tasas de extrac-
ción o aprovecha-
miento de los re-
cursos iguales a
las tasas con que

estos se renuevan. Las tasas de renova-
ción o regeneración en términos de bio-
masa y biodiversidad, de pastizal y en-
cinar, van a determinar el nivel míni-
ino sostenible, mínimo que si se rebasa
impide mantener el sistema en sú esta-
tus sostenible.

El aprovechamiento de los sistemas
adehesados por debajo del nivel míni-
mo sostenible crea una ficción o espejis-
mo, pues lo que se está realizando es un
incremento ficticio de los ingresos pro-
ductivos actuales pero comprometien-
do los futuros, ya que supone un des-
censo del nivel sostenible que cada vez

va siendo menor y se aproxima al míni-
mo sostenible, que llegado el caso de-
gradaría el sistema y requeriría un lar-
go y costoso proceso de restauración.
Este hecho, que es difícil de determi-
nar, pasa desapercibido debido a las
fluctuaciones ante las que se mueve el
sistema, ya que a años con produccio-
nes bajas siguen otros con produccio-
nes abundantes. Se pasa de situaciones
extremas de sobrepastoreo a otras de
subpastoreo, ocasionando descensos
por debajo del mínimo sostenible, diná-
mica que puede durar períodos de tiem-
po lo suiicientemente largos (cinco,
diez,... años) sin que se advierta el pro-
blema, aunque, sin embargo, ocurre.
La simulación mediante un modelo in-
formático de una dehesa nos permite
estudiar todas estas posibilidades.

Las zonas adehesadas son muy sen-
sibles a los cambios en las políticas y
economías agrarias, debido a su baja
productividad monetaria. Sin embar-
go, hay que reconocer como prioritario
su naturaleza humana, de modesta
pero omnipresente obra humana, que
ha formado a lo largo de la historia es-
tos paisajes agrarios únicos en el mun-
do. Es difícil guardar el equilibrio entre
arbolado, pastizal y ganadería. Las de-
cisiones a tomar no son fáciles.
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