
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL 

 

 

 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA 

 

MODELIZACIÓN GEOESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

CARBONO EN SUELO EN UNA DEHESA 

 

 

 

    AUTORA: NURIA SIMÓN CID 

 

                 DIRECTOR: Dr. FERNANDO MONTES PITA 

                 DIRECTORA: Dra. RAQUEL BENAVIDES CALVO 

             TUTOR: Dr. JOSÉ ALFREDO BRAVO FERNÁNDEZ 

 

 

 

MADRID, JULIO 2010 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres 

y a mi hermana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “... el campo mismo se hizo  

árbol en ti, parda encina...” 

 

Miguel Machado, Campos de Castilla, 1912. 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Este Trabajo Fin de Carrera se ha desarrollado en el marco del Proyecto de 

Investigación “El sistema agroforestal dehesa como sumidero de carbono: hacia un modelo 

conjunto de la vegetación y el suelo” SUM2006-0034-C02. 

Agradezco a las siguientes instituciones por proporcionar asistencia en la realización de 

este estudio: UPM (Universidad Politécnica de Madrid), CIFOR-INIA (Centro de Investigaciones 

Forestales del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarioalimentarias) y JCCM (Centro de 

Investigación Agropecuarias “Dehesón del Encinar”). 

A mis tutores, Fernando Montes, Raquel Benavides y Alfredo Bravo siempre dispuestos 

a resolver mis interminables dudas, por su profesionalidad y el continuo apoyo recibido durante 

el proceso de realización del Proyecto Fin de Carrera.  

A Agustín Rubio cuya ayuda ha sido vital en la elaboración de este proyecto y a Sonia 

Roig por proporcionarme valiosa información para el desarrollo del mismo. A ambos por 

ofrecerme la oportunidad de realizar este Trabajo Fin de Carrera, por emprender juntos este 

proyecto y muy especialmente, por seguir conmigo hasta el final.  

Al personal que me ayudó en las labores de campo (Eugenio Díaz-Pinés, Agustín Rubio, 

Sonia Roig y Susana), al personal del laboratorio de la Unidad Docente de Edafología y Ecología 

Vegetal de la E.T.S.I de Montes (Beatriz), a Celia López-Carrasco por la información 

proporcionada sobre la parcela de estudio, a Émilien Simonot por su contribución en el diseño 

del muestreo y a todas las personas que han colaborado para obtener los datos que han sido 

utilizados en este proyecto. 

A Paz y Tonono Oliveros por su inestimable ayuda con las herramientas de SIG.  

Con mucho cariño a mi familia, quienes de una u otra manera me han transmitido las 

fuerzas y los ánimos para seguir adelante en momentos duros. En especial, a mis  padres por el 

gran esfuerzo realizado a lo largo de sus vidas para ofrecerme todo lo que tengo y a mi 

hermana por su infinita paciencia.  

A mis amigos, los que hoy están cerca de mí, y los que estando aún más lejos, siempre 

llevo conmigo. Gracias por haber creído siempre en mí y por enseñarme a enfrentar la vida a 

golpe de sonrisa y buen humor. 

A mis compañeros de la E.U.I.T.Forestal por los buenos momentos que pasamos juntos 

y por los malos, siempre a vuestro lado, porque así, todo resulta más fácil. Gracias de corazón. 

Por último, recordar a todas aquellas personas anónimas, que algún día de sus vidas se 

cruzaron en mi camino y que han hecho posible que haya llegado hasta aquí. 

 

 



 

 

MODELIZACIÓN GEOESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARBONO EN SUELO DE UNA DEHESA|   
 

ÍNDICE 

 

Índice de Figuras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 

Índice de Tablas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . ii 

Lista de Abreviaturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .iii 

 

1. INTRODUCCIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

 

1.1 LA DEHESA. 

 

1.1.1 INTRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LA DEHESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

1.1.2 CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS DEHESAS. 

 Ecología. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 

 Estructura y funcionamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

 El estrato arbóreo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

 Pastos herbáceos naturales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

 Ganado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

 Biodiversidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . 7 

1.1.3 SELVICULTURA Y GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

1.1.4 EL PAPEL DE LAS DEHESAS EN EL CAMBIO CLIMÁTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

 

1.2 EL CARBONO EN LOS SISTEMAS FORESTALES. 

1.2.1  EL CAMBIO CLIMÁTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10  

1.2.2  LOS SISTEMAS FORESTALES COMO SUMIDEROS DE CARBONO. . . . . . . . . . . . . 14 

1.2.3 EL CARBONO EN LOS SUELOS FORESTALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

 
1.3 LA FINCA EXPERIMENTAL “CIA-DEHESÓN DEL ENCINAR”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

 

1.4 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

1.4.1  ANTECEDENTES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

1.4.2  JUSTIFICACIÓN. 

1.4.2.1  PROYECTO EN EL QUE ESTÁ ENCUADRADO EL ESTUDIO. . . . . . . . . .  23 

1.4.2.2  BENEFICIOS ESPERABLES DEL PROYECTO. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .   26 



 

 

MODELIZACIÓN GEOESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARBONO EN SUELO DE UNA DEHESA|   
 

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 

 

2.1 OBJETIVOS. 

 

 GENERALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 

 ESPECÍFICOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

 

2.2 HIPÓTESIS DE PARTIDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 

 

2.3 PLAN DE TRABAJO. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDIO. 

 

3.1.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

3.1.1.1 SITUACIÓN DE LA FINCA. 

 Situación geográfica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 

 Situación biogeográfica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    34 

 Fisiografía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

3.1.1.2 LUGAR DE ENSAYO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO. 

3.1.2.1 CLIMATOLOGÍA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 

3.1.2.2 HIDROGRAFÍA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

3.1.2.3 GEOLOGÍA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

3.1.2.4 EDAFOLOGÍA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 

3.1.2.5 VEGETACIÓN. 

 Vegetación potencial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 

 Vegetación actual. 

 Especies arbóreas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 

 Especies arbustivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   48 

 Comunidades pascícolas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

3.1.2.6 FAUNA. 

 Fauna silvestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

 Ganado doméstico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 

 



 

 

MODELIZACIÓN GEOESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARBONO EN SUELO DE UNA DEHESA|   
 

3.2 DISEÑO DEL MUESTREO Y RECOGIDA DE DATOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 

 

3.3 ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS EN EL LABORATORIO 

 

3.3.1. EQUIPO UTILIZADO EN EL LABORATORIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

3.3.2. PARÁMETROS. 

A. DENSIDAD APARENTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

B. PORCENTAJE DE TIERRA FINA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 

C. MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

D. STOCK DE CARBONO EN EL SUELO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 

 

3.4 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 

 

3.4.1 MODELIZACIÓN GEOESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARBONO EN EL 

SUELO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

A. EXPLORACIÓN PRELIMINAR DE LOS DATOS Y DETERMINACIÓN DE LA 

AUTOCORRELACIÓN ESPACIAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70          

B. ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES: LA PREDICCIÓN GEOESTADÍSTICA. 

B.1 KRIGEADO ORDINARIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

B.2 REPRESENTACIÓN DEL MODELO POR EL KRIGEADO 

UNIVERSAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

B.3  REPRESENTACIÓN DEL MODELO POR EL COKRIGEADO. . . . . . 76 

C. EVALUACIÓN DEL MODELO POR LA VALIDACIÓN CRUZADA. . . . . . . . . . . . 79 

3.4.2 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

 

4. RESULTADOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    81 

 

4.1 “MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS STOCKS DE CARBONO EN EL SUELO”. 

 

4.1.1 MODELIZACIÓN DE LA VARIABLE “DENSIDAD APARENTE” MEDIANTE 

KRIGEADO ORDINARIO. 

A. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 

B. VALIDACIÓN DEL MODELO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   83 

C. MAPA DE PREDICCIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 

4.1.2 MODELIZACIÓN DE LA VARIABLE “CONTENIDO DE CARBONO EN EL SUELO (%)” 

MEDIANTE KRIGEADO UNIVERSAL. 



 

 

MODELIZACIÓN GEOESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARBONO EN SUELO DE UNA DEHESA|   
 

A. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 

B. VALIDACIÓN DE LOS MODELOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87 

C. MAPA DE PREDICCIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87 

4.1.3 MODELIZACIÓN DE LAS VARIABLES “DENSIDAD DE CARBONO” Y “CONTENIDO 

DE CARBONO EN EL SUELO (%)” MEDIANTE COKRIGEADO. 

A. ESTABLECIMIENTO DEL MODELO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 

B. VALIDACIÓN DEL MODELO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   91 

C. MAPA DE PREDICCIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 

 

5. DISCUSIÓN. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 

 

5.2  COMPARACIÓN DE LOS MODELOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 

 

5.3 FACTORES QUE REGULAN EL CONTENIDO DE CARBONO EN EL SUELO. . . . . . . . . . .99 

 

5.4 LIMITACIONES DE LOS MODELOS Y APLICACIONES A OTRAS ZONAS. . . . . . . . . . . 103 

 

5.5 AMPLIACIÓN DE LOS MODELOS Y NECESIDADES FUTURAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 

 

 DIMENSIÓN ESPACIAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 

 DIMENSIÓN TEMPORAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 

 

6. CONCLUSIONES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 

 

7. BIBLIOGRAFÍA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 

 

8. ANEXOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121 

 

ANEXO I: Análisis de las muestras de suelo en el laboratorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 

ANEXO II: Descripción de los parámetros dendrométricos. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .125 

 

 



 

 

MODELIZACIÓN GEOESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARBONO EN SUELO DE UNA DEHESA| i  
 

ÍNDICE DE FIGURAS. 

 

1.1 Típica dehesa española. 2 

1.2 Mapa de distribución de las dehesas en España. 3 

1.3 La producción de pasto en la dehesa a lo largo de un año. 6 

1.4 Cambio en la composición de gases de la atmósfera desde la Revolución Industrial. 10 

1.5 Vínculo entre el CO2 y la temperatura desde hace 160.000 años a la actualidad. 11 

1.6 La senda de cumplimiento fijada por el Gobierno para el Plan Nacional de 
Asignación 2008-2012 (Real Decreto 1370/2006). 

12 

1.7 Diagrama simplificado de los flujos y almacenes de carbono en un ecosistema 
forestal. 

14 

1.8 Ciclo del carbono. Los depósitos de carbono y los flujos anuales. 15 

1.9 Ciclo global del carbono entre la atmósfera y los ecosistemas. 16 

1.10 Tiempo medio de permanencia del carbono en distintos sumideros. 17 

1.11 Finca Dehesón del Encinar, Toledo. 21 

1.12 Mallas de recogida de bellota colocadas bajo la copa de una encina y jaula de 
exclusión de ganado (estructura metálica). Parcela de ensayo en la finca Dehesón 
del Encinar (Toledo). 

21 

1.13 Proceso de estudio de la distribución espacial de carbono en el suelo de una 
dehesa de la provincia de Toledo. 

25 

3.1 Localización de la finca “Dehesón del Encinar” (Toledo) en la Península Ibérica. 32 

3.2 Localización de la finca “Dehesón del Encinar” en el término municipal de Oropesa 
(Toledo). 

33 

3.3 Límite de la finca “Dehesón del Encinar” y puntos limítrofes de localización de la 
finca 

33 

3.4 Mapa biogeográfico de la Península Ibérica e Islas Canarias con las provincias 
corológicas. 

34 

3.5 Localización de la parcela de experimentación dentro de la finca “Dehesón del 
Encinar”. 

35 

3.6 Mapa de pendientes de la parcela de experimentación. 36 

3.7 Mapa de los pisos bioclimáticos de la Península Ibérica e Islas Canarias. 37 

3.8 Estación meteorológica situada dentro de la parcela de estudio. 37 

3.9 Climatograma del año 2009. 37 

3.10 Climatograma de Walter-Lieth a partir de los datos registrados en Talavera de la 
Reina. 

41 

3.11 Representación temporal de las actividades de laboreo y pastoreo en el área de 
estudio durante los últimos años. 

44 

3.12 Catena potencial de la provincia Luso-Extremadurense (Montes de Toledo). 45 

3.13 Etapas más significativas de la serie mesomediterránea de los encinares (Pyro 
bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae S.). 

46 



 

 

MODELIZACIÓN GEOESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARBONO EN SUELO DE UNA DEHESA| i  
 

3.14 Dehesa de encinas y alcornoques (Dehesón del Encinar, Oropesa). 47 

3.15 Dehesa de encinas con vacas de la raza Avileña-Negra Ibérica (Dehesón del 
Encinar). 

51 

3.16 Estirpe de porcino ibérico Negro Lampiño (Dehesón del Encinar). 53 

3.17 Pasos sucesivos implicados en el estudio. 54 

3.18 Mapa de situación de la parcela de ensayo dentro de la parcela experimental que 
dispone el INIA en la finca Dehesón del Encinar. 

54 

3.19 Emplazamiento de los pies de encina en la zona de estudio y su posición relativa 
respecto a la malla de puntos. 

55 

3.20 Valla o cerca que limita a la superficie de la parcela en uno de sus lados. 56 

3.21 Localización de los puntos de muestreo en la zona de estudio y su posición relativa 
respecto a los pies de encina inventariados. 

57 

3.22 Balanza granataria de 0,01 g de precisión. 60 

3.23 Balanza de tendero de 2 g de precisión. 61 

3.24 Tamiz de gruesos   > 6 mm, gruesos de    2-6 mm y finos de   < 2 mm. 61 

3.25 Balanza analítica de 0,001 g de precisión. 62 

3.26 Desecador. 63 

3.27 Crisoles de porcelana en el interior de la mufla. 63 

3.28 Representación de las variables implicadas en la estimación del contenido de 
carbono del suelo a partir de la modelización mediante el Krigeado Universal. 

69 

3.29 Representación de las variables implicadas en la estimación del contenido de 
carbono del suelo a partir de la modelización mediante el Cokrigeado. 

69 

3.30 Variograma experimental esférico. 70 

3.31 Cálculo de la variable ‘Vec’ (distancia del punto de estudio al árbol más cercano). 73 

3.32 Cálculo de las variables de tipo R. 74 

4.1 Semivariograma experimental (puntos) y modelo esférico ajustado o teórico (línea 
continua) de la variable DA. 

82 

4.2 Modelo de predicción de la variable DA mediante Krigeado Ordinario (Ordinary 
Kriging). 

84 

4.3 Semivariogramas teóricos esféricos para cada uno de los modelos de distribución 
del % C contenido en el suelo estudiados. 

85 

4.4 Mapa de predicción de la variable carbono (Mg·ha-1) obtenido mediante Krigeado 
Universal (Universal Kriging) usando la variable auxiliar Superficie o proyección de 
copa contenida en un círculo de radio 4m alrededor del punto de estudio (R4). 

88 

4.5 Mapa de predicción de la variable carbono (Mg·ha-1) obtenido mediante Krigeado 
Universal (Universal Kriging) usando la variable auxiliar Superficie o proyección de 
copa contenida en un círculo de radio 10 m alrededor del punto de estudio (R10).  

89 

4.6 Mapa de predicción de la variable carbono (Mg·ha-1) obtenido mediante Krigeado 
Universal (Universal Kriging) usando la variable auxiliar Distancia del punto de 
estudio al árbol más cercano (Vec). 

89 

4.7 Variogramas teóricos y experimentales de las variables estandarizadas Contenido 
de carbono y Densidad Aparente. Variograma cruzado y modelo de 
corregionalización ajustado. 

90 



 

 

MODELIZACIÓN GEOESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARBONO EN SUELO DE UNA DEHESA| i  
 

4.8 Mapa de predicción de la variable carbono (Mg·ha-1) obtenido mediante 
Cokrigeado (Cokriging). 

92 

5.1 Semivariogramas experimentales de las variables estandarizadas Contenido de 
carbono (%) y Densidad aparente y variograma cruzado. Se observa un marcado 
efecto hoyo cada 40 m aproximadamente. 

99 

 

 



 

 

MODELIZACIÓN GEOESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARBONO EN SUELO DE UNA DEHESA| ii  
 

ÍNDICE DE TABLAS. 

 

3.1 Datos meteorológicos obtenidos de la estación meteorológica del Dehesón del 
Encinar correspondientes a la precipitación estacional para el período 1988-2007 
y para el año 2009. 

38 

3.2 Parámetros climáticos mensuales, estacionales y anuales del 2009 registrados en 
la estación meteorológica situada dentro de la parcela de estudio. 

39 

3.3 Parámetros climáticos mensuales y anuales del período 1931-1970 registrados 
en la estación meteorológica de Talavera de la Reina (Toledo). 

40 

3.4 Análisis edáficos del Dehesón del Encinar. 43 

4.1 Parámetros del variograma teórico de la variable DA en el Krigeado Ordinario. 83 

4.2 Evaluación del modelo de predicción de DA obtenido mediante Krigeado 
Ordinario. 

83 

4.3 Parámetros de los semivariogramas teóricos de la variable % C contenido en el 
suelo en el Krigeado Universal sobre 3 variables auxiliares. 

86 

4.4 Características de las partes lineares de los diferentes modelos testados. 86 

4.5 Evaluación de los modelos de predicción del % de C contenido en el suelo 
obtenido mediante el Krigeado Universal. 

87 

4.6 Parámetros de los variogramas teóricos y del variograma cruzado utilizados para 
la estimación del Contenido de carbono en el suelo (Mg·ha-1) mediante 
Cokrigeado. 

91 

4.7 Evaluación del error de predicción para cada una de las covariables implicadas 
en el Cokrigeado. 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODELIZACIÓN GEOESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARBONO EN SUELO DE UNA DEHESA| iii  
 

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS  

 

CMNUCC Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

CIA Centro de  Investigaciones Agropecuarias. 

CIFOR Centro de Investigación Forestal. 

CRIDA Centro Regional de Investigación y Desarrollo Agrario. 

CTOC Carbono obtenido por el método Total Organic Carbon (%). 

DA  Densidad aparente. 

Dr. Doctor. 

Dra. Doctora. 

EECCEL Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. 

EEDS Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. 

ESP España. 

ETSI Forestal Escuela de Ingeniería Técnica Forestal. 

ETSI Montes Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes. 

GEI  Gas de efecto invernadero. 

INIA Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. 

IPCC  Intergovermental Panel on Climate Change (Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático). 

LOI  Loss on ingnition (Pérdida por ignición). 

MDT  Modelo Digital del Terreno. 

MO  Materia orgánica. 

MOS  Material orgánica del suelo. 

N  Norte. 

NO  Noroeste. 

OMM  Organización Meteorológica Mundial. 

PNUMA  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

ppm  Partes por millón. 

SE  Sureste. 

s.n.m  Según nivel del mar. 

SO  Suroeste. 

SIG  Sistemas de Información Geográfica. 

SITA  Servicio de Investigación y Tecnología Agraria. 

TOC  Total organic carbon (carbono orgánico total). 

 TF  Tierra fina. 

Tcorreg  Profundidad de muestreo corregida. 

UTM  Universal Transversal de Mercator. 



 

 

MODELIZACIÓN GEOESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARBONO EN SUELO DE UNA DEHESA| iii  
 

UE  Unión Europea. 

% C  Contenido de carbono (%). 

 

Símbolos químicos 

C Carbono. 

CO2 Dióxido de Carbono. 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

 

MODELIZACIÓN GEOESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARBONO EN SUELO DE UNA DEHESA| 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

 

MODELIZACIÓN GEOESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARBONO EN SUELO DE UNA DEHESA| 2  

1 INTRODUCCIÓN. 

 

1.1 LA DEHESA. 

 

1.1.1 INTRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LA DEHESA. 

El sustantivo castellano dehesa proviene del arcaico término deffesa, y éste a su vez 

del latino defensa, que significa acotado o reservado, por lo que la acepción que le 

corresponde en lenguaje no técnico es: terreno acotado de pastos frente a terceros y dedicado 

a aprovechamiento pastoral preferente. En terminología selvícola, dehesa se refiere a un 

monte con arbolado claro y con uso agrosilvopastoral (Serrada, 2004). De acuerdo con la 

Sociedad Española de Ciencias Forestales (2005) se trata de una “superficie con árboles más o 

menos dispersos y un estrato herbáceo bien desarrollado, en la que ha sido eliminado, en gran 

parte, el arbustivo. Es de origen agrícola (tierras labradas en rotaciones largas) y ganadero. Su 

producción principal es la ganadería extensiva o semiextensiva, que suele aprovechar no sólo 

los pastos herbáceos, sino también el ramón y los frutos del arbolado”. 

 

 

 

 
La dehesa o montado, en portugués, es un sistema agroforestal localizado en la parte 

occidental del Sur de la Península Ibérica y en Portugal, por tanto en el occidente de la región 

mediterránea. Según Olea et al. (2005) su distribución abarca una superficie de alrededor de 

3,5 a 4 millones de hectáreas, la mayor parte concentrada en Extremadura (1,25 millones ha) y 

Andalucía (700.000 ha) (Olea & San Miguel, 2006).  

Fig. 1.1  Típica dehesa española. Fuente: San Miguel. 
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La estructura actual de las zonas de dehesa del Oeste Peninsular tiene su origen 

fundamentalmente en los procesos de la Reconquista (722-1492) y posteriores repoblaciones 

humanas de las zonas situadas al sur del río Duero. También, hay que destacar la importancia 

que tuvo la Mesta desde el s.XIII en la distribución y aprovechamiento de los sistemas 

forestales y pastos de toda España, incluidas las zonas hoy ocupadas por las dehesas (Gea-

Izquierdo, 2008).  

La dehesa es el resultado de una larga co-evolución del hombre y un medio natural 

difícil que utiliza una estrategia de eficiencia y diversificación de estructuras y productos para 

aprovechar todos los recursos naturales (diversos, escasos, mal repartidos en el espacio y el 

tiempo) con una inversión mínima (San Miguel, 2009a). Desde su origen, el hombre ha actuado 

de forma intensa y continua sobre el medio tratando de estabilizar y mejorar un estrato 

arbóreo claro y otro herbáceo denso así como erradicar el arbustivo. Para ello, el ganado ha 

sido y es no sólo el producto final, sino también la principal herramienta de transformación y 

mejora del sistema. El cultivo agrícola, que se realiza eventualmente, se utiliza no sólo para 

producir cosechas sino, sobre todo, para contribuir a erradicar el matorral heliófilo invasor. El 

reparto de la superficie de la dehesa en superficies de barbecho, cultivo, rastrojo y posío que 

provocan el cultivo eventual y el pastoreo han dado lugar a una típica estructura denominada 

de los “cuartos” (San Miguel, 1998). 

Hoy en día, la dehesa es el sistema agroforestal más conocido de la Península Ibérica y 

constituye su paisaje más representativo. En este sistema se desarrollan diversos 

aprovechamientos de tipo forestal, agrícola y ganadero coexistentes en el tiempo y el espacio 

como por ejemplo: la producción de madera, leñas, frutos y corcho, derivadas del vuelo 

Fig. 1.2  Mapa de distribución de las dehesas en España. Fuente: San Miguel (2009b). 
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arbóreo; la de pastos (ganado doméstico, caza) derivada del tapiz herbáceo; el 

aprovechamiento agrícola intermitente; o los aprovechamientos menores como apícola, 

plantas medicinales, plantas aromáticas y hongos, ofreciendo gran estabilidad si se mantiene 

su tratamiento; y una alta biodiversidad. En este sentido, las producciones indirectas son las 

más importantes, ya que gracias a ellas, se contribuye a la estabilidad de la dehesa a través de 

los valores económicos, ecológicos y sociales presentes en estos sistemas. En cambio, las 

producciones directas son las que garantizan la continuidad del sistema, a pesar de los escasos 

valores económicos y ecológicos que ofrecen este tipo de producciones (San Miguel, 1994). 

Estas características hacen de este ecosistema uno de los más exitosos y eficientes ejemplos 

de cómo la gestión agrosilvopastoral extensiva no sólo es compatible con la conservación de la 

naturaleza sino con el desarrollo rural sostenible dentro de su medio ambiente (Serrada, 2004). 

 

1.1.2 CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS DEHESAS. 

 
 ECOLOGÍA. 

La ecología de la dehesa está condicionada principalmente por los factores climáticos y 

edáficos. Las características ecológicas más relevantes de este sistema son: 

 

 Estación: Clima mediterráneo con inviernos fríos y un marcado período de aridez 

estival entre junio y septiembre que condiciona el desarrollo de la vegetación y los 

aprovechamientos. Precipitación muy variable, tanto entre años como dentro del 

mismo año, con los máximos pluviométricos concentrados en otoño y primavera. 

Las temperaturas son variables con grandes oscilaciones entre las máximas y 

mínimas, haciéndose más continentales cuanto más alejadas se encuentran las 

dehesas de la costa atlántica (Gea-Izquierdo, 2008). 

 

 Suelos: poco fértiles (particularmente en P y Ca) con baja capacidad de retención 

de agua y generalmente silíceos. Se practica el cultivo eventual aunque debido a 

las malas condiciones físicas de los suelos en los que se asienta la dehesa, la 

actividad agrícola resulta escasa y de nula aptitud.  

 

 Topografía: suave, de llana a ondulada con pendientes bajas, siempre inferiores al 

25-30 %. Ciclos biogeoquímicos asociados a modelos de vaguada.  

 

 Vegetación: pastos herbáceas agostantes, árboles y arbustos perennifolios. 

 
 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO. 

La dehesa ha persistido durante milenios y existe hoy gracias a su versatilidad 

(diversidad); porque ha sido, y sigue siendo, uno de los sistemas más eficientes para satisfacer 

las cambiantes demandas de la sociedad en un medio natural difícil (San Miguel, 2009a). El 
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carácter silvopastoral del sistema hace que el árbol y la vegetación subyacente interaccionen 

entre sí, además de interaccionar con la fauna y el ganado.  

Los componentes fundamentales de la dehesa son: 

 

 EL ESTRATO ARBÓREO. 

El arbolado es el componente esencial de las dehesas. Se caracteriza por ser xerófilo, 

esclerófilo, perennifolio, de aceptable calidad forrajera. Se puede encontrar formando tanto 

masas puras como mixtas, en espesura incompleta, con una fracción de cabida cubierta de 

entre 50 % y 10 % y, una densidad de 40 a 90 pies/ha. De este modo, se consigue la insolación 

suficiente sobre el suelo que permite el crecimiento de la hierba (Serrada, 2004).  

Las especies arbóreas más habituales de las dehesas se agrupan atendiendo a la 

función preferente del estrato arbóreo. Así encontramos: dehesas de fruto (encina, 

alcornoque, quejigo, rebollo, acebuche, algarrobo y castaño); dehesas de ramón (fresnos, 

sabinas y enebros); y dehesas de sombra (pino silvestre y salgareño). Entre las especies citadas, 

la encina (Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp. = Q. rotundifolia Lam. = Q. ilex subsp. 

rotundifolia (Lam.) O. Schwarz ex Tab. Mor.) es la especie leñosa más extendida. Esto se debe a 

su gran amplitud ecológica y adaptación a las características edafoclimáticas de la zona 

ocupada por estas formaciones y al hecho de haber sido favorecidas históricamente por el 

hombre (Gea-Izquierdo, 2008).  

La presencia del arbolado es trascendental para el funcionamiento del sistema dehesa, 

por lo que su existencia no es casual y responde a necesidades productivas y, sobre todo, de 

estabilidad (San Miguel, 1998).  Algunas de sus funciones más relevantes son:  

 Estabilidad general al sistema frente a daños bióticos y abióticos debido al buen 

estado vegetativo derivado de que los pies viven aislados (Serrada, 2004). 

 Heterogeneidad edáfica y microclimática que provoca una diferenciación de las 

comunidades vegetales que se desarrollan bajo su copa respecto a las del exterior, 

aumentándose la biodiversidad a escala de ecosistema.  

 Influencia sobre los ciclos biogeoquímicos del suelo. 

 Biodiversidad. 

 Protección frente al viento y otros fenómenos climáticos.  

 Conservación de suelos. 

 Competencia con el estrato herbáceo. 

 Proporciona alimento, polen, leña, carbón, picón, corcho, setas, forraje, 

cosméticos, medicinas y aceite, entre otros. 

 Valor de paisaje. 

En la actualidad, el principal problema de las dehesas españolas es la ausencia o 

escasez de regeneración del arbolado. La persistencia del arbolado no sólo requiere su 

regeneración, sino también que el regenerado se desarrolle tanto como para resistir las 

agresiones del ganado y la fauna silvestre, que provocan la mortalidad de los brinzales 

especialmente debido al ramoneo. Algunos de los factores que intervienen en la ausencia de 
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regeneración del arbolado, así como también, en la degradación de toda la vegetación 

existente en el sistema son: la subvención de cargas ganaderas manifiestamente insostenibles, 

el abuso de concentrados de animales, la desaparición de la trashumancia, o la sustitución de 

ganado ovino por bovino (San Miguel, 2009a). Otros factores como la seca, también, están 

poniendo en peligro la estabilidad de las dehesas incrementando la necesidad de garantizar la 

regeneración del arbolado.  

 

 PASTOS HERBÁCEOS NATURALES. 

Los pastos herbáceos son una de las formaciones predominantes de las dehesas y 

presentan una gran heterogeneidad espacial en tipos fitosociológicos tanto bajo copa como 

fuera de ella. Se clasifican en cuatro grandes grupos: pastizal general, majadal, vallicar y 

cultivos forrajeros.  

Los pastos de las dehesas son los componentes esenciales de la alimentación del 

ganado y se caracterizan por su baja calidad y reducido potencial productivo muy ligado a la 

pluviometría. En la Figura 1.2 se muestra la producción intra-anual de pasto en la dehesa para 

un año normal (línea continua) y para un año de baja productividad (línea discontinua). 

 

 

 
 

Existe una relación funcional entre la presencia del arbolado y la producción herbácea, 

favorable para esta última tanto en aspectos cuantitativos como cualitativos que ha sido 

ampliamente estudiada (San Miguel, 2001; Moreno, 2008; Gea-Izquierdo, 2008 y 2009b; 

López-Carrasco & Roig, 2009 y Fernández, 2010). 

Para la correcta gestión de pastos se debe realizar un aprovechamiento racional de los 

mismos buscando la máxima producción y evitando cargas excesivas que den lugar a un 

sobrepastoreo, con la consecuente compactación del suelo y el aumento del nivel de nitratos 

en el terreno que impiden el correcto desarrollo del pasto; y de cargas defectivas que 

producen una invasión del terreno por matorral y el desplazamiento de las especies de mayor 

interés pascícola. Además, se deben controlar las especies animales y la época de pastoreo; así 

como también, el tiempo de permanencia. 

Fig 1.3 La producción de pasto en la dehesa a lo largo de un año. Fuente: San Miguel  (2009a). 
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 GANADO. 

Las dehesas fueron creadas básicamente con una finalidad pastoral, siendo entre 

todos los aprovechamientos de la dehesa, el ganadero el que cobra mayor importancia. 

Además, el ganado y los animales silvestres poseen gran relevancia en la ecología del sistema 

ya que contribuyen en la redistribución de los nutrientes y transformación de pastos 

(majadales) e influyen en la regeneración (o la ausencia de ella).  

Las especies ganaderas que se explotan en las dehesas se caracterizan por su 

rusticidad y por su buena adaptación a los condicionantes limitantes de la producción que 

marca el medio. Entre las diversas especies de ganado presentes encontramos el cerdo ibérico, 

vacas, ovejas y cabras, que aprovechan los pastos complementariamente. En concreto, el 

cerdo ibérico es la especie más valiosa desde el punto de vista económico (y gastronómico) 

que aprovecha la montanera durante los tres últimos meses de vida (Gea-Izquierdo, 2008). 

Algunas de las razones por las cuales es importante el pastoreo en la dehesa son: 

 Principal producto directo. 

 Herramienta de mejora de pastos herbáceos (paradoja pastoral). 

 Herramienta de control de vegetación leñosa. 

 Transporte de fertilidad (nutrientes). 

 Dispersor de especies (zoocoría). 

 Acelerador de ciclos de nutrientes. 

 “Gestor” de biodiversidad. 

 
El aprovechamiento ganadero que se da en las dehesas se caracteriza por ser extensivo 

y eficiente (baja producción, alta calidad, bajo coste y herramienta de conservación). No puede 

competir en términos económicos con la ganadería intensiva (proceso industrial muy 

tecnificado), pero sí en rentabilidad social (fija y frena la despoblación) y medioambiental 

(conservación de hábitats, paisajes y biodiversidad, mantenimiento del ciclo hídrico, lucha 

contra la erosión y desertización, etc.). 

 
 BIODIVERSIDAD. 

La alta diversidad estructural y biológica de la dehesa está estrechamente relacionada 

con su eficiencia y estabilidad a través de las relaciones entre sus componentes. Cualquier 

actuación sobre uno de ellos repercute necesariamente en los demás y, por consiguiente, en 

todo el sistema (Olea & San Miguel, 2006). Su gran diversidad biológica se debe a la íntima 

coexistencia espacial de elementos faunísticos y florísticos forestales, asociados al arbolado y 

matorral, y de elementos propios de zonas abiertas, asociados a los pastos herbáceos y 

cultivos y, a perturbaciones frecuentes (incendios o uso humano) (Roig et al. 2006). Por este 

motivo y por su gran valor ambiental ha sido incluida, como hábitat protegido en la Directiva 

92/43/EEC (Hábitats) y en la red Natura 2000, siendo obligado su mantenimiento en un estado 

de conservación favorable. 
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1.1.3 SELVICULTURA Y GESTION FORESTAL SOSTENIBLE. 

Además de la historia, las características del clima y sustrato geológico sobre el que se 

encuentra la dehesa, su existencia no puede entenderse sin analizar el papel desempeñado 

por el hombre como factor transformador primordial del paisaje a lo largo de la Historia (Gea-

Izquierdo, 2008). La dehesa es un sistema estable y equilibrado, adecuado al clima y al suelo 

que se mantiene con el propio aprovechamiento y constituye uno de los mejores ejemplos de 

multifuncionalidad dentro de la selvicultura y del aprovechamiento sostenible en Europa. Se 

forma a través de la agro-silvo-pascicultura, es decir, mediante cultivo eventual, aclareos, 

entresacas, resalveos, fuegos pastorales, siembras y rozas con una finalidad pastoral (Gea-

Izquierdo, 2008) y puede proporcionar, sin grandes inversiones de implantación o 

mantenimiento, rentas económicas superiores a una producción única de madera o a una 

producción extensiva agrícola sin llegar a competir en rentabilidad con cultivos agrícolas 

intensivos (Serrada, 2004).  

Su existencia y forma de explotación se conoce desde hace cientos de años y desde 

entonces se ha mantenido el equilibrio entre sus tres valores, ecológico, económico y social, 

de forma más o menos estable (Rodríguez-Barbero, 2009). Estos sistemas, localizados en la 

zona mediterránea que se caracteriza por la falta de productividad debida a la estacionalidad 

de sus factores ecológicos climáticos y por sus suelos pobres, se han orientado a permitir 

actividades productivas en condiciones de alta fragilidad, con recursos naturales degradados, 

mediante una gestión económica eficiente y alterando al mínimo la estabilidad ecológica, lo 

cual ha contribuido a alcanzar la sostenibilidad de estos sistemas de producción y, como 

consecuencia, mejorar el nivel de vida de la población rural (Renda, 1997 citado en Fernández, 

2010). Para gestionar sosteniblemente éstos espacios se requiere tanto de herramientas que 

garanticen su conservación manteniendo la máxima rentabilidad del sistema, como de 

métodos específicos adecuados a la complejidad de los elementos que los componen.  

Desde hace varios años el ecosistema dehesa esta sufriendo importantes problemas 

medioambientales que están haciendo peligrar su existencia. Las tendencias socioeconómicas, 

junto con las políticas agrarias, forestales y medioambientales están provocando un declive de 

los valores naturales y de la sostenibilidad económica de este sistema (Fernández, 2010). 

Algunos de los factores que contribuyen a su desaparición son: la ausencia de regeneración, el 

abandono del campo y cambios en los usos agrícolas; el fin de las prácticas trashumantes; las 

cargas ganaderas y de especies cinegéticas excesivas; o las enfermedades y decaimiento del 

arbolado entre otros (Gea-Izquierdo, 2008). Actualmente, el arbolado de la dehesa dista 

mucho del estado de conservación favorable requerido por la Directiva Hábitats; la densidad y 

el estado del arbolado son insatisfactorios así como el estado de conservación de varias 

especies ligadas a las dehesas. Hoy en día existen bienes y servicios ambientales que pueden 

unirse a los tradicionales intereses agrosilvopastorales del sistema confiriéndoles nuevos 

valores añadidos a la vez que contribuyan a su estabilidad y conservación. Por ejemplo, la 

contribución del sistema dehesa en la disminución de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y la captura de carbono. 
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1.1.4 EL PAPEL DE LAS DEHESAS EN EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Las repercusiones del cambio climático global sufrido en las últimas décadas como 

consecuencia de las actividades antrópicas pueden ser beneficiosas o perjudiciales 

dependiendo de la región y de la época. En cualquier caso, los cambios climáticos son un 

hecho que la gestión forestal debe tener en cuenta, ya que las consecuencias sobre la 

población pueden ser muy graves si el calentamiento sigue acelerándose como viene 

ocurriendo durante las últimas 4-5 décadas. 

 Las dehesas, sistemas silvopastorales de larga tradición de gestión sostenible, capaces 

de producir bienes y servicios de calidad de forma eficiente, pueden, en un entorno de cambio 

global, variar su dinámica y funcionamiento junto con las demandas que la sociedad pretende 

obtener de ellos (Roig & Rubio, 2009). La escasez de agua característica de estos espacios hace 

difícil la producción vegetal y al mismo tiempo, la acumulación de carbono en el suelo (Roig et 

al. 2006; M.A.P.A, 2006). Además, a nivel mundial, el stock de carbono orgánico del suelo 

tiende a disminuir a medida que aumenta la temperatura.  

Se estima que los suelos de las dehesas presentan un gran potencial de 

almacenamiento de carbono (FAO, 2004; Roig et al. 2006). Es por ello que un aumento del 

aporte de biomasa al suelo puede contribuir al enriquecimiento de materia orgánica y con ello 

también, aumentar las reservas de carbono del suelo. Una medida para conseguirlo es 

mediante el aumento de la cobertura arbórea. 

La sociedad deberá decidir si, desde un punto de vista socio-económico, resulta viable 

mantener y optimizar el sistema dehesa como emisor-sumidero de carbono y en qué medida 

afectará a las otras producciones que ésta sustenta desde hace siglos. Con ello se buscará 

compatibilizar los usos tradicionales de los sistemas agrosilvopastorales con los bienes y 

servicios ambientales actuales y que cada día cobran mayor importancia como son los servicios 

por captura de carbono (Fernández, 2010). 
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1.2   EL CARBONO. 

 
1.2.1  EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

De manera natural existen en la atmósfera gases y vapor de agua que capturan parte 

de la radiación emitida por la Tierra, evitando que la energía pase directamente de la 

superficie terrestre al espacio,  que se mantenga una temperatura media promedio por encima 

del punto de congelación y de este modo, se permita la vida tal y como la conocemos. Es el 

denominado “efecto invernadero”. Los gases causantes de tal efecto son los llamados “gases 

de efecto invernadero” (GEI), fundamentalmente dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y 

dióxido nitroso (N2O) y se originan de manera natural sin la intervención humana. Aunque el 

potencial de calentamiento del metano es mayor al del dióxido de carbono, este último es el 

gas de efectos más notables, tanto por la cantidad producida como por el tiempo de residencia 

de este gas en la atmósfera (Roig et al. 2006). Las intensas actividades humanas desde la 

revolución industrial principalmente el uso de combustibles fósiles, el cambio de usos del suelo, 

así como el calentamiento de los océanos y la destrucción de muchos sistemas ecológicos que 

aportan un equilibrio dinámico de gases a la atmósfera han incrementado los niveles de estos 

gases en los últimos años, en especial del CO2. Esto ha provocado el aumento de la capacidad 

de la atmósfera para absorber la radiación infrarroja, contribuyendo a lo que se conoce como 

cambio climático. 

 

 

 
 
 
 

La Figura 1.4 muestra el aumento considerable de las concentraciones de los GEI, entre 

ellos el más importante de origen antropogénico, el CO2, como consecuencia de la 

intensificación de las actividades humanas después de la revolución industrial. Martínez & 

Solaun (2008) afirman que, desde la etapa preindustrial hasta 2005, la concentración 

Fig. 1.4 Cambio en la composición de la atmósfera desde la Revolución Industrial. El gráfico muestra la 

proporción de distintos gases en partes por millón (ppm) en 2 períodos (previo a 1750 y en el 2003) para 

el Hemisferio Norte. Fuente: Dow & Downing (2006). 
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atmosférica global de CO2 ha aumentado de 280 ppm a 379 ppm, lo que supone un 

incremento superior al 35 %. Esta cifra, además, excede el rango natural de los últimos 

650.000 años, que abarca de 180 a 300 ppm.  

Uno de los efectos asociados al incremento de la concentración de los GEI en la 

atmósfera ha sido el aumento de la temperatura atmosférica (véase Figura 1.5). Según datos 

del Ministerio de Medio Ambiente (2007) la temperatura global media en la superficie 

terrestre se ha incrementado en los últimos cien años en 0,74 ºC (con valores anuales que 

varían entre 0,55 y 0,92 ºC). Además, los datos indican cambios en la temperatura de la 

superficie en los últimos diez años del siglo XXI, con respecto a los últimos veinte años del siglo 

XX, aumentando en un rango de 1,8 a 4,0 ºC. Este hecho representa un cambio rápido y 

profundo del clima de la Tierra y se traduce en significativos impactos negativos en los 

ecosistemas y sistemas socioeconómicos en todas las regiones del Planeta. El problema, por 

tanto, no es sólo el calentamiento, sino la extraordinaria vulnerabilidad de nuestro mundo 

ante cualquier cambio. 

 

 

 
El cambio climático constituye un fenómeno global, tanto por sus causas como por sus 

efectos y, en consecuencia, requiere de una respuesta multilateral basada en la colaboración 

de todos los países. Los efectos de estos cambios en el funcionamiento de los ecosistemas y el 

bienestar humano están conduciendo al desarrollo de iniciativas de mitigación desde locales 

hasta internacionales (Kirby & Potvin, 2007) provocados por una preocupación creciente, no 

sólo a nivel científico, sino también político y social y prueba de ello son las numerosas 

Convenciones internacionales que han surgido a partir de mediados de los años 90.  

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) crea en 1988 el Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC). Se trata de un grupo abierto a todos los Miembros de las 

Naciones Unidas y de la OMM cuyo objetivo es el de orientar y evaluar la información científica 

sobre el cambio climático. Este grupo de expertos aprueba la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, en sus siglas en inglés UNFCC) en 1992 

coincidiendo con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (Brasil). Esta convención fue suscrita 

Fig. 1.5 Vínculo entre el C02 y la temperatura 

desde hace 160.000 años a la actualidad. En 

verde, la concentración de C02 en la 

atmósfera. En rojo, la temperatura global. La 

línea discontinua muestra el final de la última 

glaciación. Fuente: Dow & Downing (2006). 
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por muchos países del mundo y establece un marco para la acción contra el cambio climático 

cuyo fin es el de estabilizar las emisiones de GEI a la atmósfera a un nivel que impida 

interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático (Roig et al. 2006). 

Con objeto de concretar los compromisos de reducción de emisiones, los países 

firmantes de la Convención Marco aprueban en 1997 el Protocolo de Kioto que desarrolla y 

dota de contenido concreto las prescripciones genéricas de la CMNUCC. El Protocolo de Kioto, 

adoptado en 1997 y que entró en vigor en febrero de 2005 establece, por primera vez, 

objetivos de reducción de emisiones netas de GEI para los principales países desarrollados y 

con economías en transición. Las emisiones de GEI de los países industrializados deben 

reducirse al menos un 5 % para el período 2008-2012 (I.N.I.C.E, 2010) tomando con base en 

términos generales el año 1990. La situación a este respecto es, si cabe, especialmente 

preocupante en el caso español. Los científicos apuntan que España será uno de los países de 

nuestro entorno más susceptibles a sufrir los efectos del cambio climático, con unos impactos 

especialmente negativos en actividades económicas de importancia (turismo, agricultura, etc.). 

Además, las emisiones españolas del principal GEI, el CO2, se encuentran hoy muy lejos de los 

compromisos asociados al Protocolo de Kioto para el período de cumplimiento (2008-2012) 

(Ministerio de Medio Ambiente, 2007). España es el país de la Unión Europea (UE)  que más se 

aleja de los objetivos pactados en dicho tratado, que obliga a la UE a reducir, al menos, en un 

5 % sus emisiones para el periodo 2008-2012 respecto a los valores de 1990, permitiéndole a 

España, según el acuerdo de reparto de carga alcanzado entre los países de la UE, un aumento 

de emisiones del 15 % para el mismo periodo (M.A.PA, 2006). En el año 2005 las emisiones 

totales de GEI alcanzaron en España las 440,6 Mt de CO2 equivalente. Esta cifra supone un 

52,2 % de aumento respecto a las emisiones del año base, o lo que es lo mismo, casi un 37,2 

puntos porcentuales de exceso sobre el compromiso adquirido en el Protocolo de Kioto 

(Ministerio de Medio Ambiente, 2007). 

 

 
 
 
 

 

Fig. 1.6 La senda de cumplimiento fijada por el Gobierno para el Plan Nacional de 

Asignación 2008-1012, aprobado por el Real Decreto 1370/2006. Ministerio de 

Medio Ambiente (2007). 
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Los instrumentos normativos desarrollados a la luz del Protocolo permiten compensar 

las emisiones de CO2 con absorciones procedentes de la ejecución de determinadas acciones 

orientadas a fomentar la absorción por sumideros. La aportación de las masas forestales, de la 

gestión del suelo y de los usos de la tierra a la mitigación del cambio climático puede 

considerarse muy relevante, ya que la función de captación y almacenamiento de carbono 

pueden contribuir a los esfuerzos puestos en marcha en materia de cambio climático. De 

hecho, la propia Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático obliga a los 

estados más desarrollados a informar anualmente sobre sus emisiones y absorciones de GEI 

mediante un informe de ámbito nacional, en el que se refleje el inventario correspondiente. 

Este inventario contiene una sección destinada a reflejar los cambios en los stocks de Carbono 

derivados de los usos de la tierra, los cambios de uso de la tierra y la selvicultura. Se trata de 

una contabilización que se realiza anualmente y que desde 1990 contabiliza los flujos de 

carbono que se producen en todo el territorio. El resultado se expresa en toneladas de CO2 

equivalente1 (Martínez & Solaun, 2008). 

A la vista de los datos obtenidos sobre las emisiones de GEI (Figura 1.6), la Estrategia 

Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL), que forma parte de la Estrategia 

Española de Desarrollo Sostenible (EEDS), establece el objetivo del quinquenio 2008-2012. En 

él se trata de conseguir que los totales en España no superen un incremento del 37 % respecto 

a las emisiones del año base. Esto supone 22 puntos porcentuales de diferencia respecto a 

+15 %, de los cuales el 2 % debe obtenerse mediante sumideros y el resto (20 %) mediante 

mecanismos de flexibilidad (adquisición de créditos de carbono). Para alcanzar el objetivo 

indicado de +37 % se requieren medidas adicionales a las previstas que consigan reducciones 

anuales de 37,7 Mt CO2 eq. Por este motivo el Gobierno y las restantes Administraciones 

Públicas deben identificar y poner en marcha medidas adicionales de reducción de emisiones, 

de fomento de la absorción de carbono por los bosques y otras masas vegetales, de estudio de 

potenciales almacenamientos geológicos de CO2 y su marco normativo, tanto para reducir las 

emisiones, como el volumen de créditos de carbono que será necesario adquirir (Ministerio de 

Medio Ambiente, 2007). 

La dimensión que está alcanzando la problemática asociada al cambio climático 

trasciende la capacidad de organismos e individuos pasando a necesitar un enfoque global que 

permita afrontar su mitigación (Martínez & Solaun, 2008). Comprender el cambio climático, 

sus causas y sus impactos exige comprender todo un complejo sistema de relaciones entre la 

naturaleza y el hombre; entre los diversos elementos de la naturaleza y la diversidad cultural 

de la raza humana (I.N.I.C.E, 2010). Para mitigar sus efectos, es indispensable proporcionar a 

los gestores y encargados de fórmulas políticas con información precisa sobre el estado actual, 

dinámica y distribución de las fuentes y sumideros de carbono (Wang et al. 2009). Existe un 

notable vacío en la comunidad científica sobre los sumideros de carbono y las herramientas 

prácticas en forma de directrices operativas que pueden ayudar a los responsables 

gubernamentales en la toma de decisiones así como también, en diseñar las correctas políticas 

sectoriales y estrategias sobre mitigación de GEI a través de sumideros (M.A.P.A,  2006). 

                                                             
1 Los inventarios Nacionales de GEI se expresan en toneladas de dióxido de carbono equivalente 
(tC02eq), que es el indicador que agrega la concentración en la atmósfera de los seis GEI regulados por 
la CMNUCC y el Protocolo de Kyoto. La absorción de una tonelada de C equivale a 3.667 toneladas de 
CO2 retiradas de la atmósfera. 
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1.2.2  LOS SISTEMAS FORESTALES COMO SUMIDEROS DE CARBONO. 

Las masas forestales juegan un papel fundamental ya que son considerados como 

grandes reservorios de carbono, absorbiendo el CO2 de la atmósfera y almacenándolo, no sólo 

en la biomasa sino también en el suelo de forma continua y creciente (Roig & et al. 2006). En 

este sentido y ante los compromisos adquiridos por España para la mitigación del cambio 

climático (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Protocolo de 

Kioto), la cuantificación del balance emisión-captura de carbono es uno de los principales retos 

si se quiere incorporar la fijación de carbono como un objetivo más de la gestión forestal 

(Montero et al. 2005). Esto conlleva la estimación del carbono acumulado (biomasa vegetal 

aérea y subterránea, materia orgánica y carbono en el suelo y emisiones por respiración de las 

plantas y por descomposición), los cambios en el tiempo de estos stocks así como el estudio de 

la evolución de los sistemas forestales en el marco de cambio global a diferentes escalas (Roig 

& et al. 2006).  

 

 

  

 

 
En la Figura 1.7 se muestran los flujos y almacenes de carbono en un ecosistema 

forestal. La vegetación actúa como sumidero de CO2, al extraer este gas de la atmósfera 

mediante la fotosíntesis y acumular en sus tejidos el carbono fijado. Parte del carbono 

presente en la biomasa vegetal se libera a la atmósfera en los procesos de respiración (durante 

el ciclo de vida de la planta) y de descomposición (una vez los tejidos vegetales han llegado al 

final de su ciclo), mientras que el resto del carbono se acumula en la madera y en la materia 

orgánica del suelo. En ecosistemas terrestres naturales este proceso de acumulación de 

Fig. 1.7 Diagrama simplificado de los flujos  y almacenes de 

carbono en un ecosistema forestal. Fuente: Ordónez (1998 y 

1999) en Álvarez (2009). 
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carbono alcanza con el tiempo, un valor de stock de carbono orgánico estable o en equilibrio 

que depende de, entre otros factores, la especie vegetal, el clima, la topografía, la litología, y el 

tipo de suelo. Las perturbaciones que se producen, como laboreo inapropiado, talas masivas, 

incendios, erosión, etc., afectan a la dinámica del carbono de los ecosistemas terrestres que, a 

menudo, han pasado a actuar como fuente emisora de carbono (M.A.P.A, 2006).  

Hay que tener en cuenta que la dinámica del ciclo del carbono en los ecosistemas 

forestales es muy compleja, por lo que, para hacer una estimación del potencial de captura de 

carbono, es necesario como ya hemos apuntado anteriormente, analizar los distintos 

componentes que integran los ecosistemas (M.A.P.A, 2006). 

 

 

 

 

Los ecosistemas forestales contienen más carbono por unidad de superficie que 

cualquier otro tipo de ecosistema y sus suelos (Martínez & Solaun, 2008). Según Rábade (2002) 

el carbono almacenado en los ecosistemas terrestres se acerca a las 2.500 Gt C2 (miles de 

millones de toneladas). De éstas, cerca de 500 millones se encuentran en la biomasa vegetal 

propiamente dicha y el resto se acumula en los suelos. Como referencia, el carbono contenido 

en la atmósfera en forma de CO2 asciende a 750 Gt C, menos de la tercera parte del existente 

en los ecosistemas terrestres, que es a su vez mucho menor que el acumulado en los océanos, 

donde está el gran depósito de carbono del planeta (véase Figura 1.8). El informe Especial del 

Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático del 2005 estimó que la cantidad neta de 

carbono en la atmósfera aumenta 3,3 Gt C, año y que la diferencia existente entre el aumento 

anual total de CO2 liberado a la atmósfera y el absorbido por la vegetación terrestre y los 

océanos, alcanza las 4,6 Gt C ·año-1. Los bosques, a través de la fotosíntesis, absorben 110 Gt 

                                                             
2 .- 1 Gt C (Gigatonelada de Carbono) es igual a 109 toneladas de Carbono. 

Fig. 1.8 Ciclo del carbono. Los depósitos de carbono y los flujos anuales en millones de toneladas. 

Fuente: Dow & Downing (2006). 
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C·año-1, mientras que mediante la respiración emiten 55 Gt C·año-1 y por medio de la 

descomposición emiten de 54 a 55 Gt C·año-1, por lo que, en ausencia de deforestación, los 

bosques presentan un balance entre el carbono emitido y el capturado próximo a cero (sin 

contar el carbono en el suelo). El suelo, a través de la incorporación del carbono en sus formas 

más estables almacena 172 Gt C·año-1 aproximadamente (M.A.P.A, 2006) (Figura 1.9). Por eso 

es que los cambios en estos reservorios de carbono pueden tener un impacto considerable en 

el balance global de carbono. 

 

 
 
 

 

Los recientes acuerdos post-Kyoto consideran los sumideros en los países y reconocen 

el potencial fundamental de la agricultura, de las tierras de pastoreo y de los suelos forestales 

para capturar carbono (Charro, 2008). En este sentido, los sistemas agroforestales pueden 

contribuir en gran medida a la captura de carbono según sus prácticas de gestión, debido al 

gran potencial de captura de carbono en las múltiples formas vegetales del sistema y del suelo 

que presentan. Según Rábade (2002) y atendiendo al anteriormente citado objetivo del 

quinquenio 2008-2012 se afirma que una reducción de emisiones de los sumideros de cerca 

del 2 % sobre la cifra de emisiones de España en 1990 (84 Mt C3) supondría 1,7 Mt C durante el 

primer periodo de compromiso. No obstante, el planteamiento de captar el carbono en la 

vegetación y en el suelo de los sistemas agroforestales no soluciona el problema si no se 

consigue la sostenibilidad y persistencia del carbono en el sistema. Este hecho se debe a que el 

carbono sólo queda retenido durante una serie de años, a lo que sumar el lento proceso de 

acumulación del carbono a corto plazo especialmente, en el suelo en comparación con la 

biomasa arbórea aunque éste resulte más estable en el tiempo.  

                                                             
3 .- 1 Mt C (Megatonelada de Carbono) es igual a 106 toneladas de Carbono. 

Fig. 1.9 Ciclo global del carbono entre la atmósfera y los ecosistemas en Gt C. 

Fuente: IPCC (1995) en M.A.P.A (2006). 
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 En la Figura 1.10 se muestra el tiempo de permanencia del carbono en los distintos 

sumideros. La materia vegetal aportada por la fitomasa tiene un tiempo medio de residencia 

en el suelo del orden de meses a años, tiempo en el que parte de la misma será respirada 

(oxidada), y parte será fijada como carbono orgánico más estable (generalmente asociado con 

arcilla, estableciendo puentes órganominerales). Esta parte más estable constituye el carbono 

orgánico en el suelo, que presenta periodos de resilencia del orden de 102 años, tras los cuales, 

puede llegar a su estado mineral en forma de carbonatos tras su oxidación, con un tiempo 

medio de permanencia del orden de 103-105 años. Es decir, la materia vegetal que se aporta al 

suelo es el motor que, junto con la respiración radicular, genera la acumulación de carbono en 

sus sucesivas formas más estables. Si este aporte es mayor, la acumulación de carbono en el 

suelo a largo plazo también lo será (M.A.P.A, 2006). 

 

 

 

 
Frente a los usos tradicionales de producción, protección de suelo, uso público, etc., de 

los sistemas forestales debe añadirse ahora el objetivo de fijación de carbono que podrá en 

muchos casos incluso revalorizar las inversiones en el sector forestal. Esto demuestra que, 

Fig. 1.10 Tiempo medio de permanencia del carbono en distintos sumideros. Fuente: Valero 

(2004) en M.A.P.A (2006). 
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pasando a ser el carbono un bien más de mercado, además de poder entrar en un marco de 

rentabilidad para futuros proyectos forestales, la restauración de áreas degradadas o la 

forestación de terrenos agrícolas abandonados pueden ser rentables bajo un escenario de 

cambio climático (M.A.P.A, 2006).  

 

1.2.3  EL CARBONO EN LOS SUELOS FORESTALES. 

El almacenamiento de carbono y su liberación por los ecosistemas forestales, ya sea a 

causa de forestación, la reforestación o la deforestación, están considerados en el artículo 3.3 

del Protocolo de Kyoto, así como la gestión forestal, gestión de tierras agrarias, gestión de 

pastos y revegetación en el artículo 3.4 del Protocolo de Kyoto. Ambos artículos tratan sobre la 

contribución a la fijación de CO2 que representa el uso del suelo, sus cambios de uso y la 

forestación y la selvicultura pudiendo ser utilizadas a efectos de cumplir con los compromisos 

fijados para el período (2008-2012). 

Recientemente, la materia orgánica del suelo se ha reconocido como la principal 

fuente y sumidero en el ciclo global del carbono. Dado que los suelos contienen 

aproximadamente tres veces más carbono que la atmósfera, el equilibrio entre entradas y 

salidas de carbono para el suelo tiene una influencia crítica en la concentración de CO2 de la 

atmósfera y, posiblemente, del clima mundial (Ellert & Bettany, 1995). Es por ello que la 

materia orgánica juega un papel muy importante en los suelos. Algunas de sus funciones 

aparecen recogidas en Lal (2004) y se citan a continuación: 

 Fuente y sumidero de los principales nutrientes vegetales (N, P, S, Zn, Mo). 

 Fuente de la densidad de carga y responsable del intercambio iónico. 

 Absorbe el agua con altos potenciales de retención debido a baja humedad, con lo 

que incrementa la capacidad de absorción del agua de las plantas. 

 Promueve los agregados del suelo. A su vez, los refuerza, limitando la 

susceptibilidad a la erosión. 

 Aumenta la capacidad de infiltración de agua del suelo, por lo que reduce las 

pérdidas debidas a la escorrentía superficial. Reduce también las pérdidas por 

drenaje, evaporación o volatización; mejora la eficiencia del uso de nutrientes y 

agua. 

 Supone sustrato energético para la biomasa edáfica, incrementando la 

biodiversidad del suelo. 

 Controla las fluctuaciones de pH del suelo que puedan ser debidas a la aplicación 

de productos químicos. 

 Modera la temperatura del suelo a través del efecto que tiene el carbono en el 

color del suelo y su albedo. 

El carbono almacenado en los suelos forestales se estima que representa el 36 % del 

total de carbono del suelo. Esa gran cantidad y su prolongado tiempo de residencia en el suelo, 

hace del suelo, como ya citamos en apartados anteriores, un importante sumidero de carbono. 

Según datos de Charro et al. (2008) el carbono orgánico del suelo representa la mayor reserva 
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en interacción con la atmósfera y se estima en cerca de 1 a 500 Pg C4 a 1 m de profundidad y 

cerca de 2.456 Pg C a 2 m de profundidad, mientras que el Carbono inorgánico representa 

cerca de 1.700 Pg pero es capturado en formas más estables tales como el carbonato cálcico. 

El contenido en carbono orgánico varía de unos suelos a otros, dependiendo 

fundamentalmente del clima y de la cubierta vegetal o uso actual. A nivel mundial, ese 

contenido oscila entre menos de 2 kg·m-2 para los suelos de las zonas sub-desérticas y más de 

30 kg·m-2 en las zonas de tundra y bosque húmedo. En España, destaca el bajo contenido de 

los suelos agrícolas, alrededor de 5 kg·m-2, y en más del doble de bosque mixto y matorral, 

entre 11 y 12 kg·m-2 (Rodríguez-Murillo, 2001 citado en De la Rosa, 2008). 

  

                                                             
4 .- 1 Pg C (1 Peta-gramo de Carbono) es igual a 1000 millones de toneladas de Carbono, 1015 gramos de 
Carbono. 
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1.3   LA FINCA EXPERIMENTAL “CIA-DEHESÓN DEL ENCINAR”. 

 
En los siglos XIV y XV, como respuesta a una crisis agraria, aparecieron métodos de 

explotación agraria como la aparcería o el adehesamiento, para evitar la marcha de los 

campesinos que eran incapaces de afrontar las fuertes tasas impuestas por los propietarios 

aristócratas en una época marcada por la escasez de cosechas. El adehesamiento consistía en 

la eliminación de parte de la espesura arbórea y arbustiva natural para crear terrenos útiles 

para el ganado y se realizaba únicamente en lugares donde las condiciones edafo-climáticas no 

permitían un aprovechamiento agrícola más rentable (Perea, 2006). Fue a partir de entonces, 

cuando se configuró el tradicional paisaje agrario peninsular y se formaron las dehesas como 

hoy en día las conocemos. 

La finca, que ya pertenecía al Estado antes de la Guerra Civil, pasó a ser gestionada en 

los años 40 por el Instituto Nacional de Colonización (organismo creado en España en 1939 y 

dependiente del Ministerio de Agricultura). Su creación estuvo motivada por la necesidad de 

efectuar una reforma tanto social como económica de la tierra. Después de la devastación de 

la Guerra Civil, su principal objetivo era reorganizar y reactivar el sector agrícola e incrementar 

su producción. En 1945, el Instituto Nacional de Colonización creó las Escuelas de Orientación 

Agrícola, y la finca Dehesón del Encinar era una de ellas (Rodríguez-Barbero, 2009). 

Posteriormente, en 1984, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha asume las 

competencias en materia de Investigación Agraria (Real Decreto 3418/1983) y la finca pasa de 

pertenecer del antiguo CRIDA 07 (Centro Regional de Investigación y Desarrollo Agrario) del 

INIA, al actual Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIA) del Servicio de Investigación y 

Tecnología Agraria (SITA) que está adscrito a la Dirección de Producción Agropecuaria. En ella 

se realiza una labor educativa e investigadora en colaboración con diversos centros y 

Universidades de toda España. Actualmente, la finca dispone de una superficie de 711 ha y el 

centro mantiene abiertas las siguientes líneas de investigación:  

 Sistemas de producción y calidad de la canal en el ovino Talaverano. 

 Conservación, mejora y selección de estirpes de porcino Ibérico (Torbiscal y 

Negro Lampiño). 

 Manejo y mejora de pastos. 

 Alimentación de porcino Ibérico. 

 Sistemas de producción y manejo en régimen extensivo del ganado vacuno 

Avileño Negro Ibérico. 

 Epidemiología y control de parasitosis en rumiantes domésticos y animales 

cinegéticos. 

 Ensayos de producción animal en ecológico. 

 
No obstante, estas  investigaciones  no son las únicas que se realizan a día de hoy en la 

finca. Más concretamente, en la parcela de experimentación ubicada en el Dehesón del Encinar 

donde se desarrolla el presente estudio se llevan cabo una serie de ensayos donde se 

controlan simultáneamente el crecimiento del arbolado, la producción de pastos herbáceos y 

bellota, y otras variables de interés como son el desfronde, la fenología del arbolado, la 
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composición florística del pasto herbáceo, etc. También, se registran variables fisiográficas, 

climáticas y edáficas (Proyecto SUM2006-00034-CO2). 

 

  

 
 
Hay que señalar que la parcela de ensayo está cercada en parte de su perímetro y el 

paso del ganado doméstico está excluido durante los meses de Septiembre a Marzo. De este 

modo, se evita que el ganado se alimente de las bellotas y del pasto existente e interfiera en la 

evaluación de su producción (Benavides et al. 2010; López-Carrasco & Roig, 2009; Prieto, 2009). 

 

 

  

Fig. 1.11   Finca Dehesón del Encinar, Toledo. Fuente: Rubio (2008). 

 

  

 

Fig. 1.12  Mallas de recogida de bellota colocadas bajo la copa de una encina 

y jaula de exclusión de ganado para la recogida de pastos (estructura 

metálica). Parcela de ensayo en la finca Dehesón del Encinar (Toledo). 

Fuente: Prieto (2009). 
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1.4  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 
1.4.1  ANTECEDENTES. 

La mitigación del cambio climático es un objetivo actual y prioritario que la Sociedad 

demanda de los sistemas forestales. Para mitigar sus efectos es fundamental proporcionar a 

los gestores y responsables políticos de información precisa sobre la dinámica de la situación 

actual y sobre la distribución de las fuentes y los sumideros de carbono. Los bosques son un 

importante y gestionable sumidero de carbono, y juegan un papel crítico en la reducción de la 

concentración de carbono en la atmósfera (Wang et al. 2009; US Climate Change Science 

Program, 2007). Por este motivo, surge la necesidad de desarrollar modelos que cuantifiquen 

el grado y escala de variación espacial del carbono de los ecosistemas con el fin de conocer la 

contribución de los mismos como sumideros de gases de efecto invernadero (GEI).  

Existen diversos modelos que analizan la dinámica de la materia orgánica en los suelos, 

y permiten predecir la capacidad de almacenaje de carbono para un cierto ecosistema. Sin 

embargo, la ausencia de datos y experimentos a largo plazo impiden estimar el poder de 

secuestro de los ecosistemas forestales, bien en función de las especies arbóreas o del manejo 

del propio ecosistema (Charro et al. 2008). 

La geoestadística, conjunto de herramientas estadísticas que permiten describir y 

caracterizar la continuidad espacial de variables autocorrelacionadas, ha sido utilizada desde 

finales de los años 80 para la descripción de patrones espaciales en ecología. Desde entonces, 

el uso de la geoestadística ha crecido de forma notable y se ha utilizado para analizar la 

estructura espacial de multitud de variables y procesos ecológicos (Gallardo & Maestre, 2008). 

Por citar sólo algunos ejemplos, la geoestadística se ha empleado: para la estimación de 

producción en un monte de Quercus suber L. (Montes et al. 2005), para la modelización de la 

temperatura (Benavides et al. 2007); para analizar las relaciones entre la distribución de las 

características físico-químicas del suelo y la vegetación (Jackson & Caldwell, 1993; Gallardo et 

al. 2000, Gallardo, 2003a; Gallardo, 2005; Gallardo et al. 2006); para cuantificar la escala y 

grado de variación espacial de recursos para plantas y animales (Gross et al. 1995; Covelo & 

Delgado, 2008; Liu et al. 2008;), así como también, su relación con la distribución de 

organismos, entre otros. Esta variación espacial es clave para explicar procesos ecológicos a 

diferentes escalas espacio-temporales (Gallardo & Maestre, 2008). 

En este estudio se utilizaron las técnicas geoestadísticas con el fin de cuantificar la 

magnitud y escala de variación espacial del carbono orgánico contenido en los primeros 5 cm 

del suelo en una dehesa de la provincia de Toledo. De este modo se posibilita, mediante el uso 

de variogramas y los parámetros que los determinan, definir la continuidad espacial de las 

variables a estudiar y, mediante técnicas de “Kriging” y “Cokriging”, extrapolar datos o 

estimaciones de los atributos del suelo de puntos de muestreo a lugares no muestreados. 

Gracias a estas herramientas es posible evaluar, la heterogeneidad en la distribución del 

carbono del suelo en un amplio rango de escalas ya que, según citan los autores Gross et al. 

(1995), los parámetros del modelo de variograma proporcionan un índice tanto de magnitud 

como de la escala de heterogeneidad espacial en una variable aleatoria. En la actualidad, estos 

métodos también están siendo usados como técnicas de estimación para generar mapas. 
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Mientras que el Kriging se utiliza para evaluar la distribución espacial de una variable basada 

en datos muestreados de la misma variable, el Cokriging se aplica para mejorar la estimación 

de una o más variables de interés utilizando los datos de varias variables mediante la 

incorporación de la distribución no sólo espacial, sino también de la correlación entre variables 

(Pozdnyakova & Zhang, 1999).  

 Todo tratamiento cuantitativo de la información del suelo será incompleto, siempre y 

cuando no se tengan en cuenta las coordenadas espaciales de las observaciones (Goovaerts, 

1998). Gracias a la vinculación de la geoestadística con los Sistemas de Información Geográfica 

(S.I.G), podemos llevar a cabo aproximaciones diferentes de la predicción espacial y 

determinar cuál de ellas es más sensible ante cualquier aplicación dada. 

Después de un profundo análisis de la bibliografía existente y, a pesar de que cada vez 

existen más pruebas sobre el efecto de la composición de las especies y del suelo en el 

almacén y secuestro de carbono, pocos proyectos han examinado las implicaciones de tales 

relaciones en la ciencia forestal y en la agricultura basadas en actividades de mitigación del 

cambio climático (Kirby & Potvin, 2007). Se ha comprobado que apenas existe documentación 

relacionada con el empleo de técnicas geoestadísticas para la modelización y simulación 

espacial de la distribución de los stocks de carbono y, en especial, en suelos de sistemas 

agroforestales. Entre los trabajos encontrados relacionados con el mapeo y análisis espacial de 

la distribución de carbono, podemos citar algunas publicaciones recientes que reflejan la 

utilidad de los modelos aquí empleados: Wang et al (2009) analizan los resultados obtenidos 

en la distribución espacial de carbono en bosques de la provincia de Jiangxi, Este de China. Los 

resultados obtenidos mostraron que el método utilizado reproduce no sólo el patrón espacial 

de las diferentes estimaciones del carbono de los bosques, sino también los patrones 

espaciales de las varianzas de sus estimaciones; Gallardo (2003a) utiliza técnicas 

geoestadísticas para describir el efecto de la copa de un árbol aislado en la distribución 

espacial de nutrientes del suelo mediante el nivel de autocorrelación y el tamaño de las 

estructuras espaciales de los nutrientes esenciales y no esenciales para las plantas, entre ellos 

el carbono y,  Simonot (2008) utiliza dichas técnicas para modelizar las interacciones entre los 

árboles y el carbono orgánico del suelo en una dehesa de la región mediterránea, 

desarrollando un modelo espacial <suelo-árbol> basado en parámetros dendrométricos y en la 

definición de variables que tienen en cuenta dichos parámetros. 

Este trabajo toma como punto de referencia el proyecto llevado a cabo por Simonot 

(2008) y localiza la zona de estudio en una parcela de similares características a las citadas en 

dicho estudio, también situada en la finca “Dehesón del Encinar”.  

 

1.4.2  JUSTIFICACIÓN. 

1.4.2.1 PROYECTO EN EL QUE ESTÁ ENCUADRADO EL ESTUDIO. 

El presente Trabajo Fin de Carrera se realiza en el marco del Proyecto de investigación 

“El sistema agroforestal Dehesa como sumidero de carbono: hacia un modelo conjunto de la 

vegetación y el suelo” (SUM2006-00034-CO2) (Acción movilizadora de sumideros 
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agroforestales de efecto invernadero) desarrollado en el Centro de Investigación Forestal del 

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (CIFOR-INIA) y la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM).  

El objetivo general del proyecto (SUM2006-00034-CO2) es cuantificar los stocks de 

carbono almacenado en los distintos componentes del sistema dehesa y estudiar la capacidad 

que éstos presentan para actuar como sumidero de gases de efecto invernadero. Para 

conseguirlo, se propone alcanzar los siguientes objetivos:  

 
1. Cuantificar los stocks de carbono en la vegetación y suelo del sistema dehesa. 

 

2. Analizar el papel de fuente-sumidero de gases de efecto invernadero en los suelos 

de la dehesa y mejorar los modelos para la predicción de emisiones de CO2 y NxOy 

(óxidos de nitrógeno). 

 

3. Modelizar las distintas producciones de la dehesa en función de factores 

geoclimáticos y de la naturaleza, estado de desarrollo y espesura del arbolado. 

Estudiar la compatibilidad de las distintas producciones tradicionales con la 

captura y retención de carbono por parte del sistema. 

 

4. Estimar los stocks de carbono en sistemas silvopastorales a través de sensores 

multiespectrales. 

 

5. Establecer el espacio geoclimático en el que los sistemas de dehesa han sido 

dominantes en el paisaje rural durante la segunda mitad del siglo XX y evaluar su 

posible evolución en distintos escenarios de cambio climático. 

 

6. Simulación conjunta (sintética) de la multiproducción en la dehesa y del papel 

emisor-sumidero en distintos escenarios climáticos y de gestión forestal, teniendo 

en cuenta su influencia en la biodiversidad del sistema. 

 
Para la consecución de dichos objetivos se plantea: (a) estudiar de forma conjunta el 

papel de la vegetación y el suelo, (b) contemplar distintas escalas espaciales y temporales para 

tener una dimensión real de la dinámica del sistema dehesa y (c) analizar el efecto de la 

gestión humana sobre el sistema y su biodiversidad a través de actuaciones directas sobre el 

suelo, del aprovechamiento de varias producciones típicas de la dehesa y de las actuaciones 

silvícolas dirigidas a la regulación de la densidad del arbolado. 

Para más información sobre el proyecto se puede consultar la página web 

http://sites.google.com/site/dehesasystemcsink donde se incluye el planteamiento de los 

objetivos, grupo de trabajo, metodología y primeros resultados en las diferentes líneas de 

investigación. 

 

http://sites.google.com/site/dehesasystemcsink
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Estudio de un fenómeno natural, “la 

fijación de carbono en el suelo”. 

Analizamos antecedentes. 

Formulación de hipótesis que nos ayuden 

a fijar el alcance del proceso ecológico que 

tiene lugar. 

 

Determinación de la resolución espacial de 

la zona de ensayo y toma de muestras de 

suelo. 

Análisis de las muestras en el laboratorio. 

Obtención de los valores de los 

parámetros de estudio. 

Ensayo de varios modelos estadísticos que 

nos sirvan como métodos de evaluación 

de las hipótesis. 

Análisis de los resultados estadísticos de la 

modelización. 

Obtención de mapas de distribución de 

carbono orgánico del suelo. 

   

  

 

 

1. NATURALEZA

2. HIPÓTESIS 
(GENERALIZACIÓN)

3. DISEÑO MUESTRAL

4. ANÁLISIS DE DATOS 
/DETECCIÓN DE 

PATRONES 

5. EXPERIMENTACIÓN 
/ MODELOS

6. INTERPRETACIÓN 
ESTADÍSTICA

7. INTERPRETACIÓN 
ECOLÓGICA

Fig 1.13 Proceso de estudio de la distribución espacial de carbono en el suelo de 

una dehesa de la provincia de Toledo. Figura adaptada de Maestre & Escudero 

(2008). 
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El presente Trabajo Fin de Carrera pone su atención en una parte de dicho proyecto de 

investigación centrándose en la “Modelización Geoestadística de la Distribución de Carbono 

en Suelo en una Dehesa”. El trabajo se llevó a cabo en una parcela del Centro de 

Investigaciones Agropecuarias (CIA) “Dehesón del Encinar”, que se encuentra localizada en el 

término municipal de Oropesa (Toledo).  

La Figura 1.13 muestra los pasos sucesivos implicados en el Proyecto Fin de Carrera. A 

partir de los patrones espaciales estudiados se pueden establecer generalidades e hipótesis 

sobre el proceso ecológico subyacente de distribución de carbono en el suelo, que darán pie a 

nuevos experimentos o modelos para evaluarlos. Dichos experimentos y modelos generarán, 

en última instancia, interpretaciones estadísticas y ecológicas que servirán para comprender 

mejor el funcionamiento del sistema dehesa y en particular, sus suelos como sumideros de 

carbono. 

 

1.4.2.2 BENEFICIOS ESPERABLES DEL PROYECTO. 

La dehesa no se puede entender sin la participación del hombre (San Miguel, 2001) y 

en este sentido, nos encontramos ante un difícil reto: proponer modelos de gestión sostenible 

adecuados para la situación socioeconómica de las zonas de dehesa en el s. XXI. Hasta día de 

hoy, la gestión de las dehesas se ha realizado fundamentalmente por medios empíricos 

tradicionales, con escasa participación técnica (Gea-Izquierdo, 2008), es decir, la dehesa, 

sistema agroforestal de uso múltiple, aún presenta grandes carencias en la investigación de su 

estructura, dinámica y funcionamiento y en los procesos de producción de los múltiples bienes 

y servicios que proporciona (Roig et al. 2006). Ante esto, se nos plantean las siguientes 

preguntas; ¿Cómo adaptar los actuales modelos de gestión agroforestal de estas masas a los 

nuevos objetivos del milenio? ¿Será compatible la incorporación de otras funciones indirectas 

como la fijación de carbono dentro de este sistema multifuncional? ¿Qué interés tiene para la 

Sociedad? Para conseguirlo, requerimos de herramientas que nos permitan analizar el 

funcionamiento de éstas masas y las relaciones entre los distintos componentes del sistema. 

Los modelos forestales permiten comprender los procesos que rigen la producción de 

diversos productos, la interacción entre procesos y a través de las simulaciones en diversos 

escenarios climáticos, socioeconómicos, de perturbaciones, de gestión, etc. pueden 

pronosticar las situaciones y producciones futuras (Roig et al. 2006). 

En un futuro cercano, los mercados de carbono de los bosques pueden requerir 

patrones espacialmente explícitos de los sumideros de carbono forestales a distintas escalas. 

De este modo, la calidad de la gestión y la política de decisiones basadas en el carbono se ven 

afectadas por las incertidumbres relacionadas con las estimaciones de carbono forestal, por lo 

que hay una urgente necesidad de mejorar las técnicas de evaluación, calidad de los datos y de 

los mapas forestales finales de estimación de carbono (Wang et al. 2009). 

Con este Trabajo Fin de Carrera se pretende aumentar el conocimiento de los stocks 

de carbono del suelo en los sistemas agroforestales dehesas, así como cuantificar la captura 

del carbono para un mayor conocimiento de su ciclo en el medio Mediterráneo, ya que se 
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disponen de pocos datos y menos aún, en el caso de los sistemas silvopastorales tradicionales 

como es la dehesa, donde se mezclan e interrelacionan múltiples elementos del mundo 

forestal, agrícola y ganadero. 

La modelización y simulación bajo distintos escenarios de las distintas producciones de 

la dehesa, identificando actuales patrones espaciales mediante muestreo de campo y análisis 

de datos utilizando geoestadística, nos permiten desarrollar modelos de simulación y 

utilizarlos como una potente herramienta de mejora en el diseño de nuevas técnicas de 

gestión y conservación de estos sistemas agroforestales. En un futuro cercano, éstas técnicas 

podrían ser incorporadas en los planes de ordenación. Es por ello, que se plantea el desafío 

futuro de utilizar los modelos aquí desarrollados para determinar patrones espaciales de 

distribución de carbono en suelos de dehesas y ampliar las medidas estudiadas a escala 

nacional, regional o global. 

Por otro lado, según afirma Sparling et al. (2003), el desarrollo y uso de la modelización 

también nos permite evaluar los cambios producidos en el stock de carbono en los suelos a lo 

largo del tiempo, así como, conocer la dinámica de la materia orgánica en base a los procesos 

de acumulación y descomposición de la misma. Los cambios climáticos influirán en las 

velocidades de acumulación del carbono o descomposición en la materia orgánica, siendo los 

factores de los que dependen directamente estos procesos, la temperatura y la humedad, e 

indirectamente, los cambios en el crecimiento de la planta y la rizodeposición (Charro et al. 

2008) pero también, de otros factores que ejercen una gran influencia, como es el cambio en 

el uso del suelo o los distintos manejos del mismo. 

La utilidad de los modelos dentro de unos límites aceptables de exactitud es lo que 

delimita lo apropiado o no de su uso. Los modelos aquí empleados tienen una parte empírica 

que ha de ser contrastada con datos reales según Gea-Izquierdo (2008). Por esta razón, se han 

utilizado algunos de los modelos ya empleados en un estudio previo (Simonot, 2008) lo que 

nos ha permitido contrastar la validez o no de dichos modelos en otras zonas de similares 

características. 

Finalmente, con este Trabajo Fin de Carrera se pretende dar apoyo a los trabajos 

realizados con anterioridad para el desarrollo de futuros y nuevos estudios que ayuden a 

comprender mejor la dinámica de estos ecosistemas agroforestales y predecir el almacenaje 

de carbono orgánico de sus suelos. 

 

 



2. OBJETIVOS 

 

 

MODELIZACIÓN GEOESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARBONO EN SUELO DE UNA DEHESA| 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 

 

MODELIZACIÓN GEOESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARBONO EN SUELO DE UNA DEHESA| 29  

2 OBJETIVOS. 

 

2.1 OBJETIVOS. 

 
 GENERALES 

El objetivo principal del proyecto se centra en generar modelos de predicción de la 

distribución espacial de los stocks de carbono del suelo en un área de estudio concreto, 

analizándose de este modo, el papel del suelo del sistema agroforestal dehesa con el fin de 

valorar la capacidad que éste presenta para actuar como sumidero de gases de efecto 

invernadero. Para ello, se emplearán técnicas geoestadísticas para la modelización y 

simulación espacial de la distribución de los stocks de carbono de una dehesa típica de Quercus 

ilex subsp. ballota del centro peninsular. 

 
 ESPECÍFICOS. 

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes: 
 

 
1. Desarrollo de modelos geoestadísticos que permitan cuantificar y analizar la 

distribución espacial del carbono orgánico del horizonte superficial del suelo de 

una dehesa.  

 

2. Caracterización de los patrones de variación espacial de los stocks de carbono en el 

horizonte superficial. 

 

3. Identificación de los factores que han originado o mantienen estos patrones de 

distribución espacial. 

 

4. Evaluación de la validez de estos modelos de simulación espacial. 
 

A su vez, con estos objetivos se pretende dar respuesta a una serie de cuestiones que 

se plantean a la hora de desarrollar modelos de tipo geoestadístico: 

 ¿Qué grado de dependencia espacial existe en las variables de interés? 

 ¿Cuál es el patrón espacial de dichas variables? 

 ¿A qué escala se repite este patrón espacial? 

 ¿Existe covariación espacial entre las distintas variables de interés? 

 ¿Cuál es la mejor representación gráfica de la continuidad de estas variables? 

 ¿Cuál es el grado de incertidumbre de las estimaciones obtenidas en sitios no 

muestreados? 
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2.2 HIPÓTESIS DE PARTIDA. 

 
Los supuestos de partida considerados son: 

 
1. El contenido de carbono en el suelo aumenta en las proximidades de los árboles, 

pudiendo reflejarse este efecto en una correlación positiva entre el contenido de 

carbono en suelo en un punto y la fracción de copa en un área de influencia 

alrededor de ese punto o bien en una correlación negativa entre el contenido de 

carbono en un punto y la distancia de dicho punto al árbol más cercano. 

 

2. Tanto el contenido de carbono en suelo como la densidad aparente son el 

resultado de procesos que tienen lugar a diferentes escalas espaciales, por lo que 

ambas variables deben presentar autocorrelación espacial. 

 

3. La mayor parte de los factores implicados en la dinámica del suelo afectarán tanto 

al contenido de carbono como a la densidad aparente, dando lugar a la presencia 

de correlación espacial entre estas dos variables. 

 

2.3 PLAN DE TRABAJO. 

 
Para lograr los objetivos marcados se siguió el siguiente plan de trabajo: 

 Revisión bibliográfica. 

 Elección de la zona de estudio y diseño del muestreo. 

 Toma de muestras de suelo en el monte y posterior análisis en el laboratorio. 

 Estudio y tratamiento estadístico de los datos. 

 Análisis de los resultados de la distribución del contenido de carbono del suelo y su 

relación espacial con la presencia del arbolado y otras variables de interés. 

 Discusión e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1  ÁREA DE ESTUDIO. 

 
3.1.1  LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

3.1.1.1  SITUACIÓN DE LA FINCA. 

 
 SITUACIÓN GEOGRÁFICA. 

La finca Dehesón del Encinar está situada en el término municipal de Oropesa en la 

parte Nor-Occidental de la provincia de Toledo (Figura 3.2). Se ubica en la comarca de la 

Campana de Oropesa y las Cuatro Villas entre las faldas de la sierra de Gredos y el valle del 

Tajo. En el municipio también aparece una aldea La Corchuela, así como otros términos 

segregados como son el de Rosarito y las dehesas del Verdugal, de Villalba y de Orcajo.  

 

 

 

 

Las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) en metros para los puntos  

de localización de la finca que se indican en la Figura 3.3 son los siguientes: 

A. X: 316.693,750 Y: 4.428.481,716 

B. X: 317.657,474 Y: 4.430.015,554 

C. X: 320.885,983 Y: 4.430.528,034 

D. X: 321.087,618 Y: 4.428.095,111 

 

Fig. 3.1 Localización de la finca “Dehesón del Encinar” (Toledo) en la 

Península Ibérica. 
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Fig. 3.2 Localización de la finca “Dehesón del Encinar” en el término municipal de Oropesa 

(Toledo). En el margen superior derecho de la figura se muestra el mapa de situación del término 

municipal de Oropesa dentro de la provincia de Toledo.  

 

Fig. 3.3 Límite de la finca “Dehesón del Encinar” y puntos limítrofes de localización de la finca. 
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 SITUACIÓN BIOGEOGRÁFICA: 

Atendiendo a la tipología fitogeográfica propuesta por Rivas-Martínez (1971) 
(véase Figura 3.4), la zona de estudio se encuentra en: 
 

 Reino: HOLÁRTICO. 

 Región: MEDITERRÁNEA. 

 Subregión: MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL. 

 Provincia: MEDITERRÁNEA-IBÉRICA-OCCIDENTAL. 

 Sub-provincia: LUSO-EXTREMADURENSE.  

 Sector: TOLEDANO-TAGANO. 

 Subsector: TALAVERANO. 

 Distrito: TALAVERANO-PLACENTINO.  
 
 

 

 

 

 

 
 FISIOGRAFÍA. 

La fisiografía del área de estudio, se caracteriza por ser suave y más o menos llana, 

destacando como principales elementos fisiográficos las llanuras y las ligeras depresiones.  

La finca Dehesón del Encinar se encuentra en un rango altitudinal que varía entre los 

300 y 600 m sobre el nivel del mar; estableciéndose su altitud media entorno a los 350 m. 

Tiene una superficie de 711 ha de terrenos con suaves pendientes y densidad baja de arbolado, 

con la encina como especie dominante y la presencia de alcornoque en las zonas más llanas y 

húmedas. 

  

Fig. 3.4 Mapa biogeográfico de la Península Ibérica e 

Islas Canarias con las provincias corológicas según 

Rivas-Martínez et al. Fuente: 

http://www.globalbioclimatics.org. 

 

http://www.globalbioclimatics.org/
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3.1.1.2 LUGAR DE ENSAYO. 

La parcela de experimentación, en la cual se lleva a cabo este estudio, se localiza en el 

extremo Sur-Oriental del Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIA) “Dehesón del Encinar”, 

Oropesa (Figura 3.5). Esta parcela de 1 ha de superficie de forma cuadrangular forma parte de 

otra parcela experimental de 100 x 500 m que linda en sus extremos oriental y occidental con 

otras parcelas de ensayo de la finca (véase Figura 3.18 del Epígrafe 3.2).  

La localización de la parcela dentro de la superficie de la finca aparece representada en 

la Figura 3.5 y viene determinada por las siguientes coordenadas UTM (m): 

 Límite Septentrional.: X: 320.106,1 Y: 4.428.400,1 

 Límite Meridional.:  X: 320.045,9 Y: 4.428.576,6 

 Límite Oriental.:  X: 320.137,1 Y: 4.428.607,0 

 Límite Occidental.:  X: 320.014,9 Y: 4.428.669,7 

 

 

Debido a la suavidad del terreno, resulta muy complicado hacer una caracterización de 

la fisiografía en el campo, por lo que se ha buscado una herramienta que, con el material 

disponible, permita hacer una aproximación a la fisiografía de la zona lo más representativa 

posible. Elaboramos un mapa de pendientes adaptado al área de estudio (parcela de 

experimentación) a partir de un modelo digital del terreno (MDT) (datos obtenidos en el marco 

del proyecto SUM2006-00034-C02). La Figura 3.6 muestra la superficie de la parcela de 

experimentación y la distribución de la pendiente a lo largo de la misma. La pendiente media 

de la parcela es de 2,46 % y sus valores de pendiente mínima y máxima, 1,07 % y 4,88 % 

respectivamente.  

Fig. 3.5 Localización de la parcela de experimentación dentro de la finca “Dehesón del Encinar”.  
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 La vegetación de la parcela se compone de un estrato arbóreo de encina (Quercus ilex 

subsp. ballota (Desf.) Samp.) con una densidad media de 23 pies/ha y un estrato herbáceo que 

cubre la totalidad de la parcela. Durante el tiempo en que se llevó a cabo el estudio no se 

detectó presencia alguna de matorral. 

 

3.1.2  CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO. 

3.1.2.1  CLIMATOLOGÍA. 

Como ya hemos apuntado anteriormente, el área de estudio está situada dentro de la 

comarca de la “Campana de Oropesa y las Cuatro Villas” (Toledo) y tiene clima continental 

mediterráneo. 

 Según la clasificación realizada por Allué-Andrade (1990), la caracterización 

fitoclimática que corresponde al Dehesón del Encinar es el subtipo Mediterráneo genuino IV4, 

de inviernos cálidos.  

Según los datos bioclimáticos la región Mediterránea consta de un Termoclima con 

varios pisos bioclimáticos. Siguiendo a Rivas-Martínez (1985) en su clasificación de los pisos 

bioclimáticos de la Península Ibérica (Figura 3.7), el territorio estudiado se encuentra dentro de 

la región Mediterránea en el piso Mesomediterráneo, dado que cumple todos los parámetros 

termoclimáticos y el índice de termicidad que definen dicho piso, y que son los que a 

continuación se detallan: 

Fig. 3.6 Mapa de pendientes de la parcela de experimentación. 
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 T: temperatura media anual entre 13 ºC y 17 ºC. 

 m: media de las mínimas del mes más frío entre -1 ºC y 5 ºC. 

 M: media de las máximas del mes más frío entre 8 ºC y 14 ºC. 

 tm’: temperatura media del mes más frío entre 8 ºC y 14 ºC. 

 m’: media de las mínimas absolutas del mes más frío superior a 9 ºC. 

 H: meses donde estadísticamente son posibles las heladas de noviembre a abril nunca 

superando la primera decena de mayo. 

 at: índice de termicidad comprendido entre 200 y 360. 

                 

 

 

 

 

El área de estudio se encuentra en un Ombroclima de Seco a Subhúmedo, que se 

caracteriza por tener una precipitación anual entre 350-650 mm.  

En la actualidad existe una estación 

meteorológica en la finca (Figura 3.8) que 

dispone de una serie de registros de datos de 

veintiún años. En la Tabla 3.1 se recogen los 

valores de los datos meteorológicos de dicha 

estación meteorológica para el período de 

1988-2007 y para el año 2009. Con los datos 

mensuales obtenidos de esta estación 

meteorológica se ha construido el climograma 

anual del año 2009 que aparece representado 

en la Figura 3.9. 
 

 

 

Fig. 3.8 Estación meteorológica situada 

dentro de la parcela de estudio. 

Fuente: Roig. 

Fig. 3.7 Mapa de los pisos bioclimáticos de la Península 

Ibérica e Islas Canarias según Rivas-Martínez et al. 

Fuente: http://www.globalbioclimatics.org 

 

http://www.globalbioclimatics.org/
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 1988-2007 2009 

Precipitación anual (mm) 607,1 455,2 

Precipitación de primavera (mm) 155,4 74,2 

Precipitación de otoño (mm) 205,3 273,2 

Tª media anual (ºC) 15,1 15,8 

 

 

 

 
Para llevar a cabo una caracterización climática básica del área de estudio se considera 

preciso, para el período de observación elegido (2009), recoger la siguiente información: 

 T: Temperaturas medias mensuales ºC. 

 M: Temperaturas Medias de las máximas mensuales en ºC. 

 M: Temperaturas Máximas absolutas mensuales en ºC. 

 m: Temperaturas Medias de las mínimas mensuales en ºC. 

 M: Temperaturas Mínimas absolutas mensuales en ºC. 

 P: Precipitación mensual en mm. 

 
En la Tabla 3.2 se recogen los datos meteorológicos de precipitación y temperatura, 

pero, en esta ocasión, del año 2009 correspondientes a la estación meteorológica situada en la 

parcela de estudio. A partir de estos datos se ha elaborado el climograma de ese mismo año 

(Figura 3.9). En el gráfico se aprecia la irregularidad de las precipitaciones que se concentran 

mayoritariamente en dos episodios lluviosos, coincidentes con la primavera y el otoño. Hay 

que destacar una subida repentina de las precipitaciones a finales del otoño-principios de 

invierno, así como un período de extrema sequía durante los meses de verano. En términos 

generales, las precipitaciones que se suceden durante el período primaveral suelen ser atípicas 

y aunque en las estaciones de primavera y otoño siempre se den más lluvias, no suelen ser 

abundantes. Sin embargo, el 2009 fue un año con una primavera especialmente seca para la 

zona: 99 mm de marzo a junio, frente a 179 mm de promedio plurianual registrados en la 

estación meteorológica de Talavera de la Reina (véase Tabla 3.3) (situada a 25 Km hacia el Este 

del área de estudio). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1 Datos meteorológicos medios obtenidos de la estación 

meteorológica del Dehesón del Encinar correspondientes a la precipitación 

estacional para el período 1988-2007 (Fuente: López-Carrasco & Roig, 2009) 

y para el año 2009. 
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ESP TOLEDO (DEHESÓN DEL ENCINAR, OROPESA)       Altitud: 350 m 

Coordenadas UTM-30 (m): X: 302.050  Y: 4.428.735 

Periodo de observación: 2009 (1 año) 

 

Meses T (ºC) m (ºC) M (ºC) m (ºC) M (ºC) P (mm) 

Enero 5,7 -8,5 17,3 0,9 11,4 30,8 

Febrero 6,9 -3,6 19,6 -0,4 14,9 46,8 

Marzo 11,5 -2,9 26,4 2,8 20,7 14,8 

INVIERNO 8,1 -5,0 21,1 1,1 15,7 92,4 

Abril 12,3 -2,2 26,9 3,4 20,6 33,0 

Mayo 19,0 3,2 35,5 9,0 28,4 31,6 

Junio 24,3 8,9 40,1 14,8 32,9 9,6 

PRIMAVERA 18,5 3,3 34,2 9,1 27,3 74,2 

Julio 26,2 9,3 40,9 14,2 36,1 0,2 

Agosto 27,2 10,0 40,3 16,5 37,1 3,0 

Septiembre 22,1 7,2 36,7 14,6 30,3 12,2 

VERANO 25,2 8,8 39,3 15,1 34,5 15,4 

Octubre 17,0 3,3 31,2 9,9 25,7 58,8 

Noviembre 11,2 -1,4 24,7 5,4 18,1 19,6 

Diciembre 6,6 -7,7 15,7 2,1 11,1 194,8 

OTOÑO 11,6 -2,0 23,8 5,8 18,3 273,2 

ANUAL 15,8 1,3 29,6 7,8 24,0 455,2 
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Fig. 3.9 Climograma del año 2009. 

Tabla 3.2 Parámetros climáticos mensuales, estacionales y anuales del 2009 registrados en la estación 

meteorológica situada dentro de la parcela de estudio. 
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Para disponer de una realidad climática más fiable con una serie mayor de años, se 

detallan a continuación las principales características hídricas y térmicas pertenecientes al 

observatorio meteorológico de Talavera de la Reina. Con las variables meteorológicas 

registradas en dicho observatorio se determina el año Normal con el que se puede realizar la 

caracterización de los regímenes térmico y pluviométrico de la zona. Esta estación presenta 

una serie más prolongada de registros que van desde el año 1935 hasta el 2010. En la Tabla 3.3 

aparecen los parámetros climáticos mensuales y anuales para el período entre 1931-1970 que 

se asemejan a los valores obtenidos en la serie local (Tabla 3.2) de la estación meteorológica 

de la parcela de estudio. En el siguiente gráfico (Figura 3.10) quedan ilustradas las 

características ombrotérmicas y se reseñan otros datos complementarios como sequía 

fisiológica y altitud según nivel del mar (s.n.m). 

 
 
ESP TOLEDO (TALAVERA DE LA REINA)         Altitud: 372 m 

Latitud: 39º 58’ N Longitud: 004º 50’ W 

Periodo de observación: 1931-1970 (40 años). 

 

Meses T (ºC) m (ºC) M (ºC) m (ºC) M (ºC) P (mm) 

Enero 6,2 -3,7 16,2 1,4 11,0 72,0 

Febrero 7,3 -3,7 18,6 1,6 13,1 66,0 

Marzo 11,0 -0,4 23,5 4,9 17,0 67,0 

INVIERNO 8,2 -2,6 19,4 2,6 13,7 205,0 

Abril 13,8 1,5 27,6 6,9 20,8 48,0 

Mayo 17,5 4,6 32,1 10,2 24,8 44,0 

Junio 22,8 9,0 38,2 14,8 30,8 20,0 

PRIMAVERA 18,0 5,0 32,6 10,6 25,5 112,0 

Julio 26,2 12,6 40,4 17,5 34,9 6,0 

Agosto 25,4 11,4 40,0 16,4 34,4 9,0 

Septiembre 21,5 7,9 36,3 13,8 29,3 38,0 

VERANO 24,4 10,6 38,9 15,9 32,9 53,0 

Octubre 16,3 2,7 29,2 9,8 22,9 57,0 

Noviembre 9,5 -1,3 21,2 4,0 15,0 69,0 

Diciembre 6,3 -3,5 16,0 1,5 11,2 76,0 

OTOÑO 10,7 -0,7 22,1 5,1 16,4 202,0 

ANUAL 15,3 3,1 28,3 8,6 22,1 572,0 

 

 

Tabla 3.3 Parámetros climáticos mensuales y anuales del período 1931-1970 registrados en la estación 

meteorológica de Talavera de la Reina (Toledo). Fuente: http://www.globalbioclimatics.org 

 

http://www.globalbioclimatics.org/
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Por su distancia al mar y posición montañosa que limita la zona por el Norte y por el 

Sur, se produce en ella el típico clima continental con inviernos fríos, aunque sin nevadas, y 

veranos muy secos y calurosos (IGM, 1952). 

Con lo que respecta a los vientos dominantes en la finca hay que señalar que los que 

soplan con mayor frecuencia son los de componente SO. Aunque también los ponientes soplan 

con asiduidad en primavera y otoño. 

 Como característica trascendental de la climatología de la zona cabe resaltar la 

irregularidad en la distribución temporal de las precipitaciones. Aproximadamente, un 36 % se 

registra durante el invierno. Entre los meses de septiembre y octubre se reciben 95 mm y 

entre los meses de febrero, marzo y abril la pluviometría asciende a 181 mm, mientras que el 

verano representa un período de escasas precipitaciones (56 mm). Es decir, aunque el valle del 

Tiétar se ve beneficiado de la cercanía del Sistema Central principalmente en su aportación de 

precipitaciones orográficas, destaca sobre todo la sequía estival en combinación con elevadas 

temperaturas. A esto hay que añadirle la variación errática de las precipitaciones en función 

del origen de las borrascas. Si éstas proceden del SO provocarán precipitaciones favorecidas 

por la proximidad a la Cordillera en cuya ladera meridional se concentra la nubosidad. Sin 

embargo, si provienen del NO, se produce efecto Foehn con una disminución de las 

precipitaciones ya que la Cordillera Central estanca y amontona sus nubes en la cara Norte 

quedando toda la Mancha a la “sombra orográfica” de esa cordillera; pero también muy 

resguardada de los vientos fríos de componente Norte (García & Reija, 1994). 

   

Fig. 3.10 Climodiagrama de Walter-Lieth a partir de los datos 

registrados en Talavera de la Reina. Fuente: 

http://www.globalbioclimatics.org 

 

http://www.globalbioclimatics.org/
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3.1.2.2  HIDROGRAFÍA. 

La finca se sitúa entre los ríos Tiétar (afluente del río Tajo) al Norte, y el Tajo al Sur, y 

desde los contornos de Navalmoral de la Mata (Oeste) hasta las proximidades de Gamonal y 

Velada (Este). Está situada en el margen derecho del río Tajo, en una de las vegas más amplias 

y llanas de Castilla-La Mancha. Al Noroeste, se encuentra el embalse de Navalcán, alimentado 

por las aguas del río Guadyerbas, afluente del Tiétar. Por la finca corren arroyos y regueros que 

fluyen en términos generales hacia el Oeste, vertiendo sus aguas al arroyo de San Julián 

también afluente del Tiétar a unos 30 km de la finca. 

En cuanto a la hidrología subterránea, podemos afirmar que el aluvial del Tajo por su 

porosidad, homogeneidad y su potencia no da lugar a importantes manantiales siendo escasos 

en la zona de estudio.  En la finca existen dos pozos de muy poca profundidad, procedentes del 

contacto del Cuaternario con el Mioceno y una pequeña fuente situada en el límite de ambos 

terrenos (IGM, 1952). 

 

3.1.2.3  GEOLOGÍA. 

La finca se ubica en la fosa tectónica o depresión de la cuenca del río Tajo 

encontrándose entre la Sierra de Gredos, muy próxima al Norte y los Montes de Toledo, al Sur. 

Predominan las superficies planas, con una altitud media de 380 m. 

A finales de la orogenia alpina la vega del río Tajo se deprimió como consecuencia de 

los movimientos tectónicos. La vega se formó por el desplazamiento escalonado de una serie 

de fallas dirigidas en sentido Este-Noreste. En esta depresión castellana se acumularon 

sedimentos entre el Mioceno y el Plioceno procedentes de los materiales erosionados en los 

cinturones montañosos cercanos a ella (Sistema Central y del extremo occidental de los 

Montes de Toledo). Debido a ello se encuentran extensas formaciones arenosas y cuarcíticas 

procedentes de las sierras paleozoicas de pizarras y granitos.  

Así pues, el subsector Talaverano-Placentino corresponde a afloramientos de calizas 

miocenas que matizan la vegetación y la flora del lugar. 

El Dehesón del Encinar está dominado por un horizonte arenoso superficial originado 

por la erosión de diversos arroyos que circulan a su paso. Dentro de los límites de la finca 

existe una amplia zona de estas características en los márgenes del arroyo del Soto. Por debajo 

de este horizonte sedimentario se encuentra una formación de masas graníticas que provienen 

del plegamiento herciniano (Paleozoico superior) (Perea, 2006). 

 

3.1.2.4  EDAFOLOGÍA. 

En el año 2008 se realizaron dos calicatas completas en la finca Dehesón del Encinar 

dentro del proyecto SUM 2006-00034-C02 (El sistema agroforestal DEHESA como sumidero de 

carbono: hacia un modelo conjunto de la vegetación y el suelo), para la caracterización edáfica 

del lugar de estudio. En la Tabla 3.4 se muestran algunos de los valores obtenidos de los 



3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

MODELIZACIÓN GEOESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARBONO EN SUELO DE UNA DEHESA| 43  

análisis edáficos para cada uno de los dos perfiles estudiados (datos no publicados, proyecto 

SUM2006-00034-C02). A continuación, se detallan algunas particularidades de la 

caracterización edáfica que nos permiten conocer ciertas propiedades ecológicas de la zona y 

comprender tanto la instalación como el desarrollo y persistencia de las masas forestales 

presentes.  

Para realizar una correcta caracterización edáfica dentro de un área determinada, en 

primer lugar hay que tener en cuenta la heterogeneidad o variabilidad edáfica dentro del 

sistema agroforestal, que se da tanto en el tiempo como en el espacio.  El área de estudio se 

caracteriza por tener un mismo ambiente edafogenético, o lo que es lo mismo, se ha visto 

sometido a los mismos factores formadores, lo que da lugar a cierta uniformidad del suelo.  

Distinguimos 2 perfiles: 

 Perfil 1:  

o Coordenadas UTM (m): X: 319 991; Y: 4 428 488. 

o Clasificación del suelo (FAO, 1998): Luvisol háplico  

 

 Perfil 2: 

o Coordenadas UTM (m): X: 675 794; Y: 7 259 058. 

o Clasificación del  suelo (FAO, 1998): Cambisol háplico. 

 

Perfil H 
Prof 
(cm) 

Color 
 

TF 
(%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arc. 
(%) 

CE 
(dS/m) 

MO 
(%) 

pH 
(H2O) 

pH 
(ClK) 

N 
(%) 

P 
(ppm) 

K 
(ppm) 

ox Fe 
(%) 

1 A 10 10YR3/4 79,92 70,2 20,1 9,7 0,037 1,86 5,42 4,03 0,21 3,72 26,62 1,36 

 
A/Bt 49 10YR4/4 80,3 63,4 20,6 16 0,017 0,52 4,99 3,28 0,19 4,56 9,6 0,28 

 
Bt 66 10YR5/4 96,02 37,1 33,8 29,1 0,117 0,22 5,87 3,97 0,16 0,78 22,06 0,37 

2 A 3 10YR3/2 97,44 71,1 24,4 4,5 0,086 5,47 6,08 5,11 0,33 2,95 68,59 0,41 

 
Bw1 18 10YR4/4 92,39 71,9 21,6 6,5 0,017 0,59 5,67 4,03 0,11 1,1 21,85 0,04 

 
Bw2 42 10YR5/4 93,28 75,8 18,1 6,1 0,011 0,17 5,56 3,68 0,08 1,17 22,3 0,04 

 
C 62 10YR5/6 88,64 80,9 15,9 3,2 0,009 0,09 5,56 3,9 0,08 0,67 7,21 0 

 

 

 
Los dos perfiles estudiados presentan características edáficas bastante parecidas. En 

general, estos suelos se caracterizan por tener textura franco-arenosa (en torno al 70 % de 

arena, fundamentalmente de origen granítico), de profundidad alta, permeable y buena 

capacidad de retención de agua; deficientemente humíferos, moderadamente ácidos, libre de 

influencia salina y algo deficientes en nutrientes esenciales como fósforo y potasio, pero bien 

provistos en nitrógeno. Es decir, no hay disfunciones edáficas relevantes para la vegetación 

forestal. 

Tabla 3.4 Análisis edáficos del Dehesón del Encinar. H: horizonte edáfico. Prof.; profundidad. TF: tierra 

fina (%). Arc.; Arcilla. CE: conductividad eléctrica. MO: materia orgánica. Ox Fe: óxidos de hierro.  
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Destacar que estas características edafológicas podrán variar sensiblemente 

dependiendo del aprovechamiento que se haga de estos suelos. Según apunta Rodríguez-

Barbero (2009), el laboreo continuado de este tipo de suelos acompañado de una explotación 

continuada de ellos sin respetar los turnos apropiados de descanso (4 años como mínimo en 

los denominados “curatos”, modo de explotación tradicional de la dehesa consistiendo en el 

ciclo “barbecho-siembra-rastrojo-posío”) provoca el empobrecimiento de éste, y el 

consecuente abandono de la tradición de sembrar por pérdida de renta. Como resultado de 

esto, la sucesión ecológica progresa y aparecen las primeras herbáceas de interés pascícola 

que van recuperando paulatinamente esa fertilidad perdida hasta convertirse en pastizales 

naturales que es su verdadera vocación para poder así obtener una renta mayor a partir de la 

ganadería extensiva y/o cinegética. 

Según López-Carrasco (comunicación personal) el suelo de la parcela de estudio no se 

ha sometido a roturaciones ni laboreo desde el año 1987. Hasta ese año la parcela se ha 

estado labrando de vez en cuando en roturaciones agrícolas. Posteriormente al 1987, el área 

fue pastoreada casi todos los años por ganado ovino hasta diciembre del 2007. Desde ese 

momento, en la parcela sólo se ha metido  ganado una vez  a finales del invierno (marzo) del 

2009 con una carga alta de ovejas durante un corto período de tiempo, con el fin de 

aprovechar el pasto existente. Al comienzo de la primavera se sacó el ganado de la parcela 

para estimar la producción de pasto de primavera (Benavides et al. 2010; López-Carrasco & 

Roig, 2009; Prieto 2009) (véase Fig. 3.11). 

 
 

 

 

 

 

 

3.1.2.5  VEGETACIÓN. 

 
 VEGETACIÓN POTENCIAL. 

 La flora y la vegetación de un cierto área son los resultados de una serie de 

condicionantes históricos y factores ambientales actuales, relacionados con su situación 

geográfica. 

 Para entender mejor la flora y vegetación del lugar haremos previamente un encuadre 

fitogeográfico, asignando la zona dentro de una de las regiones geográficas que los botánicos 

han establecido atendiendo a las semejanzas en la flora y vegetación. Según Rivas-Martínez 

(1985) (véase página 34) fitosociológicamente este lugar pertenece a la serie 

mesomediterránea luso-extremadurense seco-subhúmeda silicícola de la encina (Pyro 

PASTOREO CON OVEJA 

LABRANZA 

PASTOREO CON OVEJA 

NO LABRANZA 

NO PASTOREO 

NO LABRANZA 

1987 DIC 2007 ENE 2009 

Fig. 3.11 Representación temporal de las actividades de laboreo y pastoreo en el área de estudio 

durante los últimos años.  
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bourgaeneae-Querceto rotundifoliae S.), faciación típica y termófila toledano-tagana, que 

representa la comunidad más evolucionada como consecuencia de la sucesión ecológica, y 

también una de las más genuinas de la vegetación mediterránea.  

 La catena teórica representativa de la provincia corológica Luso-Extremadurense 

aparece reflejada en la Figura 3.12. 

 

 

 

 

  

 

 

El piso mesomediterráneo lusoextremadurense, con ombroclima seco y subhúmedo 

inferior, lleva  asociado como vegetación clímax un encinar con piruétanos (Pyro bourgaeanae-

Querceto rotundifoliae S.). Los melojares son la vegetación dominante del piso 

supramediterráneo (Sorbo torminalis-Querceto pyrenaicae S.) y constituyen el límite de la 

vegetación arbórea. 

Como ya citamos anteriormente, la etapa madura corresponde a un encinar con 

piruétanos o peralillos silvestres (Pyrus bourgaeana Decne.) que se asienta sobre suelos 

silíceos pobres en bases (tierras pardas meridionales, suelos pardos silíceos) por encima de los 

cuales son sustituidos por los alcornocales; en las umbrías, el encinar se enriquece con 

quejigos lusitanos (Quercus faginea ssp. broteri (Cout.) A. Camus.) y en las solanas térmicas lo 

hace con lentiscos (Pistacia lentiscus Desf.) y mirtos (Myrtus communis L.). La orla forestal 

Fig. 3.12 Catena potencial de la provincia Luso-Extremadurense: 1, Scrophulario scorodoniae-Alno 

glutinosae S. (alisedas riparias). 2, Ficario ranunculoidis-Fraxino angustifoliae S. (fresnedas de las vegas 

silíceas). 3, Pyro bourgaeanae-Querceto broterioi S. (quejigares portugueses de valles). 4, Pyro 

bourgaeanae-Querco rotundifoliae S. (encinares mesomediterráneos). 5, Poterio agrimonioidis-Querco 

suberis S. (alcornocales mesomediterráneos subhúmedos). 6, Arbuto unedonis-Querco pyrenaicae S. 

(melojares mesomediterráneos de umbrías). 7, Sorbo torminalis-Querco pyrenaicae S. (melojares 

supramediterráneos). Fuente: Peinado et al. (2008). 
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retamoide del encinar es un piornal con retamas y piornos blancos (Cytiso multiflori-

Retametum); otras etapas de sustitución son los coscojares silicícolas secos 

lusoextremadurenses (Hyacinthoido hispanicae-Quercetum cocciferae), los jarales con aulagas 

(Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi), los lastonares o berceales (Melico magnolii-Sipetum 

giganteae) y diversos pastizales silicícolas de Tuberarion (Peinado & Martínez-Parras, 1984), 

los cuales por pastoreo pueden evolucionar a majadales acidófilos y mesomediterráneos de 

Trifolio-Poetum bulbosae, y por laboreo o nitrificación a comunidades subnitrófilas de Thero-

Brometalia o Sisymbrietalia officinalis (San Miguel, 2009c) (véase Figura 3.13). 

 

 

 

 

 

 

 VEGETACIÓN ACTUAL. 

Se trata de una dehesa de transición entre las dehesas del Noreste de Extremadura y 

las más continentales de Castilla-La Mancha. Por su interés pastoral, aparecen frecuentemente 

como masas con una cobertura parcial del suelo. 

 

 ESPECIES ARBÓREAS: 

El estrato arbóreo está compuesto por una dehesa de quercíneas con presencia 

dominante de dos especies, la encina (Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.) y el 

alcornoque (Quercus suber L.).   

Fig. 3.13 Etapas más significativas de la serie mesomediterránea de los encinares (Pyro bourgaeanae-

Quercetum rotundifoliae S.): 1, encinar (Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifolia). 2, retamares 

(Retamo spaerocarpae-Cytisetum bourgaei). 3, coscojares (Hyacinthoido hispanicae-Quercetum 

cocciferae). 4, berceales (Melico magnolii-Stipetum giganteae). 5, jarales (Genisto hirsutae-Cistetum 

ladaniferi). 6, pastizales (Trifolio subterranei- Poetum bullbosae). Fuente: Peinado et al. (2008). 
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En la finca, aunque no en la parcela de estudio, es importante destacar la presencia de 

monte bajo de quercíneas, sobre todo, en relación a la difícil regeneración de la dehesa. 

Gracias a la fácil capacidad de rebrote del monte bajo que da lugar a chirpiales de encina, o 

carrascas, se garantiza la persistencia de la masa y en ocasiones, puede evitar que el ganado 

llegue a ramonear sobre la totalidad de los brinzales. 

En el Dehesón del Encinar existen también al menos cinco individuos de un híbrido de 

encina y alcornoque que reciben el nombre científico de Quercus morisii Borzi. Tienen 

caracteres morfológicos y fenológicos intermedios entre ambas especies y son objeto de 

estudio en el Proyecto Fin de Carrera de Perea (2006). 

 

 

  

 
 Otro tipo de formación vegetal que también vemos con cierta asiduidad en la finca y 

que aparece asociada orillas de ríos y arroyos y puntos de freatismo son las dehesas de fresnos 

(Fraxinus angustifolia Vahl.). 

 El resto de especies que encontramos no llegan a formar masas principales y suelen 

aparecer como especies acompañantes; entre ellas destacan los madroños (Arbutus unedo L.), 

sauces (Salix atrocinerea Brot.), alisos (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), álamos blancos (Populus 

alba L.), cornicabras (Pistacia terebinthus L.) y piruétanos (Pyrus bourgaeana Decne.). 

 La vegetación leñosa, ya sea arbórea o arbustiva, desempeña, en muchos casos, una 

labor insustituible de oferta de refugio para el ganado y la fauna silvestre y contribuye como 

fuente de alimento (ramón y frutos, sobre todo) especialmente para suplir la escasez de pasto. 

 La encina puede ser considerada como un aceptable árbol forrajero, porque su ramón 

es abundante, perenne (lo que implica que actúa a modo de reserva permanente de alimento 

para el ganado y la fauna) y de aceptable calidad nutritiva. Además, no sólo contribuye con 

ramón si no también con su fruto, la bellota (San Miguel et al. 2009c). 

Fig. 3.14 Dehesa de encinas y alcornoques (Dehesón del Encinar, Oropesa). Fuente: Roig. 
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 ESPECIES ARBUSTIVAS: 

Los arbustos presentes en la finca son típicos del ámbito mediterráneo. Su grado de 

aparición se ve condicionado al pastoreo continuado por parte del ganado y la fauna silvestre, 

y también a las zonas que sirven de refugio a la fauna cinegética. Dentro de los matorrales del 

piso mesomediterráneo las especies que aparecen con mayor frecuencia son las siguientes:  

Cistus ladanifer L., Cistus salviifolius L., Cistus albidus L., Daphne gnidium L., Thymus 

mastichina L., Lavandula stoechas ssp. pedunculata Samp. Ex Rozeira., Crataegus monogyna 

Jacq., Genista hirsuta Vahl, Cytisus multiflorus L. (Hér. Sweet), Phillyrea angustifolia L., Retama 

sphaerocarpa L. (Boiss.), Erica australis L., Rubus sp., Rosa sp., Ruscus aculeatus L., 

Adenocarpus complicatus (L.) J. Gay. 

La mayor importancia de estas especies reside en la capacidad que presentan para 

facilitar sombra y protección a los brinzales de quercíneas (tanto de la exposición directa como 

del diente del herbívoro) de gran importancia para el éxito en la regeneración de este tipo de 

masas. 

 

 COMUNIDADES PASCÍCOLAS. 

La actuación continuada del hombre por medio de la ganadería extensiva ha ido 

modelando nuestros paisajes pastorales a lo largo del tiempo resultado, según San Miguel 

(2001), de una larguísima coevolución de las comunidades vegetales con el ganado y las 

culturas ganaderas. 

Los pastos herbáceos son muy importantes para la estabilidad de la dehesa porque 

proporcionan alimento al ganado en primavera y otoño y sirven de complemento durante el 

resto del año. 

Las diferentes herbáceas que se pueden encontrar en la finca El Dehesón del Encinar 

suelen clasificarse por comunidades. Actualmente, son bastante conocidas pues son objeto de 

investigación en relación con la producción y calidad de sus pastos herbáceos. 

 Según San Miguel (2001), se podrían diferenciar los pastos herbáceos naturales en tres 

grandes grupos: los encuadrables en la clase fitosociológica Tuberarietea guttatae, que 

corresponden a las etapas más degradadas de la vegetación climatófila; los pertenecientes a la 

clase Poetea bulbosae o majadales, creados por el pastoreo intenso y continuado; y los 

encuadrables en la clase Molinio-Arrhenatheretea o bonales y vallicares, que son los 

asentados sobre vaguadas y depresiones donde aparecen comunidades vegetales 

edafohigrófilas. 

 También es común encontrar en la dehesa otros pastos de considerable importancia, 

tanto por la superficie que ocupan como por su producción e interés estratégico para la 

ganadería, son los barbechos y posíos. Estos pastos anuales subnitrófilos pertenecen a la clase 

fitosociológica de Stellarietea mediae. 
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 La primera clase fitosociológica Tuberarietea guttatae, son pastizales xerofíticos 

oligotróficos que se asientan sobre suelos no evolucionados y con textura arenosa-limosa. En 

ella podemos diferenciar dos tipos. En primer lugar, encontramos el orden Tuberarietalia 

guttata, pastizales pioneros bastante comunes en el Dehesón del Encinar originados por 

alteraciones del medio como roturaciones y que han sido estabilizados por pastoreo. Tienen 

escasa presencia de leguminosas y, entre las especies más características en la zona están: 

Xolantha guttata (L.) Raf., Briza maxima L., Ornithopus compressus L., etc. En segundo lugar, se 

dan pastizales xerofíticos constituidos por terófitos también de carácter pionero en terrenos 

arenosos que pertenecen al orden Malcomietalia. Su cobertura es aún más baja y en ellos 

predominan las gramíneas de poca talla y baja calidad. Algunas de las especies que aparecen 

son: Malcomia lacera (L.) DC. y Arenaria emarginata Brot. 

 La segunda clase fitosociológica Poetea bulbosae o majadales, son pastizales xero-

mesofíticos, de especies anuales y vivaces densas, de pequeña talla, pero de gran palatabilidad. 

Su presencia en la zona se debe a la mejora edáfica que se produce en las zonas de querencia 

del ganado, básicamente, por la incorporación de materia orgánica humificable y de nutrientes 

con las deyecciones, por sobrepastoreo y una ligera compactación debida al pisoteo (San 

Miguel, 2001) intenso y continuado. Fitosociológicamente están encuadrados en el orden 

Poetalia bulbosae. Las especies más habituales de estos pastos son: Poa bulbosa L. que brota 

rápidamente tras la primeras lluvias otoñales, Trifolium subterraneum L., y leguminosas 

correspondientes a los géneros Medicago y Astragalus.  

 El tercer grupo de pastos herbáceos, la clase Molinio-Arrhenatheretea, lo componen 

los bonales y vallicares. Los vallicares se asientan sobre sustratos en los que existe humedad 

edáfica durante casi todo el año, salvo a finales de verano. La mayoría de las especies son 

vivaces, gramíneas altas, con escasez de leguminosas y de fenología tardía. Pertenecen al 

orden Agrostietalia castellanae y entre las especies más características encontramos Agrostis 

castellana Bss. et Reut. y Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth.) Nyman. Los bonales 

(pastos sumergidos temporalmente) se caracterizan por estar compuestos casi exclusivamente 

de terófitos fugaces y geófitos. Esto sucede cuando el encharcamiento es prolongado. Suelen 

ser frecuentes pero de extensión reducida y se encuentran clasificados dentro del orden 

Isoetetalia. Una especie característica de esta vegetación herbácea es Agrostis salmantica 

(Lag.) Kunth. 

 Como ya se ha dicho, la vegetación herbácea de la parcela de estudio se corresponde 

con pastos de la clase fitosociológica Stellarietea mediae y más concretamente, del orden 

Sisymbrietalia officinalis. Este orden incluye a toda la vegetación terofítica ruderal y viaria con 

necesidades moderadas de nitrógeno y fósforo. Su presencia normalmente tiene relación con 

un exceso de nitrógeno en el suelo, como son las zonas de cultivos recién abandonados o con 

pastoreo intensivo (San Miguel, 2001). Estos pastizales pueden llegar a constituir un paso 

intermedio entre los pastos terofíticos de Tuberarietea o Thero-Brometalia y los majadales de 

Poetalia bulbosae. El orden Sisymbrietalia está constituido por dos alianzas: Hordeion leporini 

y Sisymbrion officinalis. Hordeion leporini es la alianza que posee mayor interés pascícola de 

las dos y tiene un claro carácter mediterráneo. En ella encontramos gramíneas como Bromus 

scoparius L., Hordeum murinum L., o plantagináecas como Plantago lagopus L. 
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 Los pastos de Sisymbrietalia officinalis tienen características pastorales similares a las 

de Thero-Brometalia. Aunque éstas últimas ocupan mayor superficie en la finca, los pastos de 

Sisymbrietalia officinalis poseen una calidad superior ya que disponen de menos especies 

nitrófilas de nula calidad pastoral. Los pastos de Sisymbrietalia son aprovechados por cualquier 

tipo de ganado. 

 

3.1.2.6  FAUNA. 

 
 FAUNA SILVESTRE. 

 La finca El Dehesón del Encinar se encuentra ubicada en el valle del Tiétar y mantiene 

la fauna representativa del conjunto del valle. 

 La valoración faunística de la finca Dehesón del Encinar queda realzada por su situación 

próxima al embalse de Navalcán, área que ha sido declarada de especial importancia para las 

aves de acuerdo con la Directiva 79/409 CEE, relativa a la conservación de aves silvestres. 

 Entre las rapaces protegidas destacan por su escasez y rareza el águila imperial (Aquila 

heliaca adalberti C.L. Brehm.), el águila culebrera (Circaetus gallicus Gmelin.) y el águila calzada 

(Hieraetus pennatus Vieillot.). También aparecen protegidos: la cigüeña negra (Ciconia nigra L.) 

y la blanca (Ciconia ciconia L.) y la grulla (Grus grus L.) que utiliza la dehesa como zona de 

invernada y en la cual se alimenta de las bellotas. 

Otras rapaces que podemos encontrar con mayor abundancia son: el cárabo (Strix 

aluco L.), el azor (Accipiter gentilis L.), el milano real (Milvus milvus L.), el gavilán (Accipiter 

nisus L.), el búho real (Bubo bubo L.) y el mochuelo (Athene noctua Scopoli.). 

También destacan otro tipo de aves como la urraca (Pica pica L.) y pajarillos 

insectívoros de elevado interés en la conservación del equilibrio en las poblaciones de 

insectos-plagas, como el carbonero común (Parus major L.) o el pito real (Picus viridis L). 

Aunque la finca está considerada Refugio de Fauna desde el 17 de Mayo del 1994, el 

ejercicio de la actividad cinegética queda preservado. Las dehesas de encina y alcornoque 

proporcionan refugio y alimento a muchas especies de caza mayor y menor y la bellota del 

encinar es un excelente alimento para la caza, en especial si ésta puede encontrar pasto cerca. 

 Las especies principales de la caza mayor del encinar son el ciervo (Cervus elaphus L.) y 

el jabalí (Sus scrofa L.), mientras que los conejos (Oryctolagus cunniculus L.), liebres (Lepus 

granatensis Miller.), perdices (Alectoris rufa L.), palomas torcaces (Columba palumbus L.) y 

tórtolas (Streptopelia turtur L.), lo son de la menor. La caza mayor se aprovecha de las copas y 

las bellotas, mientras que la menor, de las espesuras de las matas de carrasca y matorral y de 

los pastos (Montoya, 1993). 

 El exceso de individuos de ciervo que se hallan en la finca unido a las épocas de 

escasez de herbáceas, hace que la vegetación pueda llegar a sufrir situaciones de estrés o 

disminución de su densidad específica y que el regenerado se vea dificultado por estos 
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herbívoros ramoneadores. Asimismo, el descontrol de las poblaciones de jabalí provoca que 

muy pocas bellotas puedan llegar a germinar al ser dicho fruto el predilecto por estos animales 

durante la época de montanera (Perea, 2006). 

 De los reptiles y anfibios destacan el lagarto ocelado (Lacerta lepida Daudin.), y en 

zonas de encharcamiento relativamente prolongado, la ranita de San Antonio (Hyla arbórea L.), 

la ranita meridional (Hyla meridionalis Boettger.) o el sapo corredor (Bufo calamita Laurenti.).  

 
 GANADO DOMÉSTICO. 

 La ganadería extensiva es esencial para mantener agroecosistemas desarrollados por la 

actividad ganadera, como son las dehesas, y la única forma rentable de explotarlas y evitar su 

despoblación. Este tipo de ganadería se ha convertido en una de las bases más consistentes 

del desarrollo económico y social en el medio rural.  

Según cita San Miguel (2001) el ganado es no sólo el principal producto de los pastos, 

sino también su herramienta de creación, transformación y perpetuación. La actividad pastoral 

mejora los pastos herbáceos, controla la vegetación leñosa, actúa como dispersador de 

especies (zoocoría) y también, acelera el ciclo de nutrientes. 

En la actualidad existen tres tipos de ganado extensivo en la finca, el ganado bovino, 

ovino y porcino. 

El ganado bovino ha pasado a ser la especie más importante en nuestra ganadería 

extensiva en los últimos tiempos. La ausencia o escasez de pastores, necesarios para el ovino 

pero no para el bovino, las preferencias del mercado y la política de subvenciones de la Unión 

Europea han favorecido al bovino en detrimento del ovino (San Miguel, 2001). Sin embargo, el 

ganado bovino está menos adaptado a las características de nuestros pastos forestales ya que 

depende más de la suplementación, ramonea más intensamente afectando a árboles de más 

de 10 cm de diámetro normal, es poco selectivo y provoca mayores impactos por pisoteo. Las 

razas autóctonas que podemos encontrar en el Dehesón del Encinar son Retinta y Avileña 

negra (Figura 3.15). 

 

 

 

 

Fig. 3.15 Dehesa de encinas con vacas de la raza Avileña-Negra Ibérica (Dehesón del Encinar). Fuente: 

Sánchez de Ron (2009). 
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El ganado ovino aprovecha las hierbas de muy bajo porte, es selectivo y exhaustivo en 

la alimentación y muestra un comportamiento gregario. Requiere de pastor. La oveja es la 

especie más adecuada para la dehesa porque aprovecha hierbas pequeñas y además ramonea 

poco. En la finca pastorea la raza de ovino Talaverano. 

El ganado porcino y concretamente, el cerdo ibérico, siempre ha estado ligado al 

aprovechamiento de la dehesa por su adaptación a la bellota, ya que este no puede ingerir un 

exceso de celulosa, y sin embargo, presenta una alta capacidad de asimilar hidratos de 

carbono para acumularlos como grasa. De los otros animales típicos en la dehesa, siguen al 

cerdo, en la adaptación a la bellota pero a mucha distancia la vaca, la cabra y la oveja que 

precisan añadir celulosa y proteína a la ración y exigen la presencia de pasto rico en 

leguminosas o la complementación proteica para desarrollarse adecuadamente en montanera 

(Montoya, 1993). La carne de alta calidad y precio del cerdo ibérico, así como un incremento 

en la demanda de sus productos, ha priorizado frente al resto de especies en el consumo de 

bellotas. 

En el Dehesón del Encinar se mantiene una piara experimental de cerdo ibérico, 

compuesta por las estirpes Torbiscal y Guadyerbas, que constituye un excepcional patrimonio 

español de gran valor científico por las razones siguientes (BOE 49, 2004): 

 
a) Proceden de la fusión de cuatro piaras (dos españolas, Campanario y Puebla y dos 

portuguesas, Ervideira y Caldeira) establecidas en 1945, por lo que son el principal 

reservorio genético de linajes de cerdo ibérico, hoy desaparecidos o en peligro de 

extinción. 

 

b) Es una fuente permanente de suministro de reproductores de cerdo ibérico, de 

origen acreditado, a ganaderos de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y 

Castilla y León. 

 

c) El riguroso control genealógico, observado en el Centro de “El Dehesón del 

Encinar”, permite disponer de 22 generaciones de genealogía completa y de un 

banco de datos productivos y genealógicos con más de 13.000 camadas y 88.000 

animales, que hace posible la realización de estudios aplicables a la evaluación 

genética de cerdos ibéricos y constituye el material biológico de diversos proyectos 

de investigación. 

 
En el Dehesón del Encinar se mantienen animales que pertenecen a razas autóctonas 

españolas, perfectamente adaptadas a las condiciones del medio en el que viven, lo que 

permite investigar sobre ganadería extensiva en condiciones reales de explotación. En la finca 

existen muchas líneas de investigación no sólo de poblaciones de porcino Ibérico (estirpes 

Torbiscal y Negro Lampiño, Figura 3.16), sino también de ovino Talaverano y de ganado vacuno 

Avileño Negro Ibérico. 
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En cuanto al número de cabezas de la finca, actualmente hay aproximadamente 400 

ovejas de raza Talaverana y unas 40 vacas de Avileña-Negra Ibérica. La carga ganadera del 

vacuno, según el programa del centro, está en 4 ha/vaca. Las ovejas se manejan en dos 

rebaños de 200, uno en ecológico (tanto en praderas de secano como en pastos) y el otro en 

sistema convencional (Perea, 2006). 

En la parcela objeto de estudio, sólo ha habido ganado de manera ocasional, para no 

interferir con las mallas que están puestas para la recogida de la bellota (que se colocaron para 

otro estudio sobre producción bellotera). Hasta el inicio del proyecto y según hemos citado 

anteriormente, era una zona pastoreada con ovino Talaverano con pastoreo no continuo. La 

última vez que se pastoreo, previo al comienzo del proyecto, fue durante la primavera del 

mismo año en que se llevo a cabo el presente estudio.  

 

  

Fig. 3.16 El pasto de montanera (en este caso bellotas) resulta esencial para  

la producción y calidad del porcino ibérico. En la foto aparece la estirpe de 

porcino ibérico Negro Lampiño (Dehesón del Encinar). Fuente: San Miguel 

(2001). 
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3.2  DISEÑO DEL MUESTREO Y RECOGIDA DE DATOS. 

 
El diagrama siguiente nos indica los pasos sucesivos implicados en el diseño del 

muestreo y recogida de datos para el presente estudio. 

 

 
Para obtener los parámetros edáficos que se pretenden estudiar en el presente 

proyecto fue necesario salir al campo para tomar muestras de suelo que posteriormente 

fueron analizadas en el laboratorio. El lugar de recogida de las muestras fue en una parcela 

experimental de 100 x 500 m que dispone el INIA en el Centro de Investigaciones 

Agropecuarias (CIA) “Dehesón del Encinar”, más concretamente en una sub-parcela cuadrada 

de 100 m de lado. Esta sub-parcela está localizada a 122 m del límite superior de la parcela de 

referencia en sentido SE (Figura 3.18). Para el trabajo de campo se contó con el apoyo de 

personal técnico del INIA y de la Universidad Politécnica de Madrid durante los días 1 y 2 de 

junio del 2009. 

 

DISEÑO MUESTRAL
PROTOCOLO DE 

MUESTREO

DATOS Y 
PARÁMETROS 

OBTENIDOS

Fig. 3.18 Mapa de situación de la parcela de ensayo dentro de la parcela experimental que 

dispone el INIA en la finca Dehesón del Encinar. 

Fig. 3.17 Pasos sucesivos implicados en el estudio. 
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En la Figura 3.19 se muestra el emplazamiento de los pies de encina (Quercus ilex 

subsp. ballota (Desf.) Samp) presentes en la parcela y su identificador según corresponda el 

mismo a un pie de encina o de carrasca (mata de encina). 

 

 

 
Los puntos muestreados aparecen distribuidos de manera aleatoria por la superficie de 

estudio según una malla de 2 x 2 m (véase Figura 3.21). La malla de muestreo dispuesta de 

forma regular nos permitirá detectar patrones espaciales con una resolución de 2 metros.  

En total fueron 61 puntos muestreados en campo, cada uno de los cuales se localizó 

según el procedimiento descrito a continuación: 

 Se utilizaron 2 cuerdas de 100 m de longitud marcadas cada 2 m y colocadas 

paralelamente entre sí, con una separación de 2 m. Como puntos de apoyo se 

utilizaron las vallas o cercas que limitan la superficie de la parcela en su orientación NO 

– SE (véase Figura 3.20). Dado que se trataba de una superficie relativamente pequeña 

las coordenadas de los puntos fueron localizados en la parcela tomando como 

referencia las vallas que determinan los límites de la parcela y de las cuerdas que 

sirvieron para situar los puntos de la malla cada 2 metros de distancia. 

Fig. 3.19 Emplazamiento de los pies de encina en la zona de estudio y su posición relativa 

respecto a la malla de puntos. 
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 A continuación, por cada punto de muestreo se tomaron 3 muestras de suelo en 2 

bolsas de plástico de cierre hermético numeradas convenientemente para su posterior 

identificación en el laboratorio (véase Anexo I). La técnica utilizada fue la siguiente: 

 

 En cada uno de los puntos se muestreó una porción de suelo entre 0-5 cm de 

profundidad, es decir, aquella capa superficial órgano-mineral justo a partir de 

la cual los despojos orgánicos en superficie dejan de ser identificables. 

Previamente, se quitaron las piedras, raíces de plantas o posibles restos 

vegetales presentes en la superficie de suelo. Para cada uno de los puntos de 

muestreo se obtuvieron las siguientes muestras: 

 

 2 muestras con la porción de tierra que acogen en su interior 2 

cilindros de acero de dimensiones 5 cm de diámetro y 5 cm de altura. 

Estas muestras se introdujeron en la misma bolsa. 

 

Metodología: Con la ayuda de un martillo se introducen los 2 cilindros 

de acero a una profundidad de 5 cm en el terreno evitando que se 

toquen entre sí. Posteriormente, éstos son extraídos cuidadosamente 

intentando preservar el volumen de tierra conocido que contienen de 

la muestra. Para facilitar el proceso de extracción se usaron 2 

catalanas. Finalmente, se enrasa el contenido de tierra de los cilindros 

para ajustarse lo máximo posible a las medidas estándar de los 

mismos y así poder conocer su volumen.  

 

 1 muestra de suelo de aproximadamente 700 g que se introdujo en 

otra bolsa. 

Fig. 3.20 Valla o cerca que limita a la superficie de la parcela en uno de sus 

lados. Fuente: Rubio. 
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Es importante señalar que la profundidad de muestreo se fijó para los primeros 5 cm 

de suelo a pesar de las recomendaciones del IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático) (2003). Este organismo multinacional establece una profundidad máxima de 

muestreo de 30 cm. Sin embargo, estudios previos realizados en el “Dehesón del Encinar” 

(Rubio, comunicación personal) han estimado que el carbono presente en este tipo de suelos a 

profundidades superiores a los 5 cm superficiales no representan valores significativos en los 

cambios producidos en los stocks de carbono del suelo. Por este motivo, se optó por fijar como 

límite, esta profundidad de muestreo. 

Fig. 3.21 Localización de los puntos de muestreo en la zona de estudio y su posición relativa 

respecto a los pies de encina inventariados. 
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3.3  ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS EN EL LABORATORIO. 

 
Las muestras recogidas en campo se llevaron al laboratorio de la Unidad Docente de 

Edafología y Ecología Vegetal de la E.T.S.I de Montes para el posterior análisis de muestras y 

procesado de datos. En el apartado “Anexo I” se muestra la tabla con los resultados obtenidos 

de los análisis realizados. 

 

3.3.1 EQUIPO UTILIZADO EN EL LABORATORIO 

 

 Cápsulas de porcelana. 

 Crisoles de porcelana resistente a temperaturas elevadas. 

 Pinzas metálicas. 

 Mortero de ágata. 

 Desecador. 

 Tamiz: 

o gruesos > de 6 mm de diámetro. 

o finos < de 2 mm de diámetro. 

 Balanza de tendero de 2 g de precisión. 

 Balanza granataria And GF-1200 de 0,01 g de precisión. 

 Balanza analítica Sartorius CP1245 de 0,1 mg de precisión. 

 Estufa Wtebinder a 105 ºC. 

 Mufla Heron 12 – PR/300 a 405 ºC. 

 

3.3.2 PARÁMETROS. 

Los parámetros a estimar para cada punto de muestreo fueron los siguientes: 

A) Densidad aparente (DA) (g·cm-3): siguiendo metodología aplicada por Blake & 

Hartge (1986). 

 

B) Tierra fina (T.F) (%): fracción granulométrica de los elementos con diámetro 

inferior a 2 mm. 

 

C) Materia Orgánica del Suelo (M.O.S) (%): por el método de pérdida de humedad 

por ignición (Loss on Ignition, L.O.I) citado por Nelson & Sommers (1996). 
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(3.1) 

D) Stock de carbono del suelo (C) (Mg·ha-1): corrigiendo la profundidad de muestreo 

según los autores Ellert & Bettany (1995) y basándonos en datos de Simonot 

(2008). 

 

A continuación, se detallan los procesos de obtención de los parámetros 

anteriormente citados: 

 

A. DENSIDAD APARENTE (DA) (según Blake & Hartge, 1986). 

La densidad aparente se define como la masa contenida en un determinado volumen y 

viene dada por el cociente entre el peso seco de una muestra de suelo y su volumen aparente, 

es decir, incluyendo el volumen de los poros.  

 

             
               

                      
 

  

Para su análisis se utilizaron las muestras de suelo procedentes del volumen de tierra 

que contenían 2 cilindros de acero de altura 5 cm y diámetro 5 cm. 

 

 Procedimiento: 

 

1. En el laboratorio se pesa la bolsa con la muestra fresca en una balanza de 0,01 

g de precisión (Figura 3.22) a temperatura ambiente (Peso suelo húmedo + 

bolsa a temperatura ambiente). El peso de una bolsa vendrá dado como la 

media del pesado de 10 bolsas del mismo tamaño (Peso bolsa). Para obtener el 

peso de la muestra fresca a temperatura ambiente sólo basta con restar el 

peso de la bolsa. 

 

2. A continuación, se introducen las cápsulas de porcelana, en la estufa a 105 ºC 

durante 24 horas. Tras ese periodo de tiempo, se pesan en la balanza 

granataria (Peso Cápsula 105 ºC).  

 

3. Se vierte la muestra de suelo fresco en la cápsula (cada cápsula previamente se 

ha numerado para localizar la muestra que contienen) y se introduce en la 

estufa a 105 ºC durante 24 horas. Transcurrido este tiempo, se pesa la cápsula 

con su contenido de muestra de suelo (Peso Cápsula + Suelo seco a 105 ºC). 

 

4. Finalmente, obtendremos el Peso de la muestra de suelo a 105 ºC (Peso seco a 

105 ºC) como: 
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(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

                                                                     

 

 

 

 

 

 
B. PORCENTAJE DE TIERRA FINA (T.F). 

Este análisis dio comienzo dos semanas más tarde de haber recogido las muestras. 

Durante este período de tiempo las muestras de suelo de aproximadamente 700 g se secaron 

a temperatura ambiente en el laboratorio y se estabilizaron también con la humedad presente 

en el mismo. 

El porcentaje de tierra fina vendrá caracterizado por la siguiente expresión: 

 

        
                                          

              
 

 donde, 

 

                                                                              

           

 

 
 Procedimiento: 

 

1. La muestra seca se pesa en una balanza de tendero (Figura 3.23) obteniéndose 

así el peso total (g). A continuación, se procede a tamizar (Figura 3.24) en seco 

separando y pesando respectivamente: 

 

Fig. 3.22 Balanza granataria 

de 0,01 g de precisión. 

Muestra el peso de la cápsula 

a 105 ºC.  
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a. las gravas y gravillas gruesas (más de 6 mm de diámetro); 

b. las gravillas finas (entre 6 y 2 mm de diámetro); 

c. tierra fina (menos de 2 mm de diámetro). 

 

  

 

 

 

 

2. La tierra fina se coloca en una bolsa hermética con la notación 

correspondiente a la muestra seleccionada. Parte de esa tierra fina, algo más 

de 6 g, se tritura en un mortero de ágata y se guarda en otra bolsa más 

pequeña con la notación pertinente para el posterior análisis de materia 

orgánica. De esta manera, los análisis posteriores se realizan sobre la fracción 

de tierra fina, habiendo separado previamente, los elementos gruesos. 

 

Con la tamización conseguimos homogeneizar los resultados respecto a tierra fina, que 

es el elemento del suelo con materia orgánica asociada, a diferencia de los elementos gruesos. 

 

C. MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO (M.O.S).  

 Básicamente, se distinguen 2 grupos de métodos para la determinación de C en suelos: 

los que se fundamentan en reacciones redox, oxidando por vía húmeda el C orgánico; y los que 

se basan en la combustión seca, valorando después el dióxido de C liberado o la pérdida de 

peso de la muestra. 

En nuestro caso, para conocer el contenido de materia orgánica y con ello, el C 

orgánico del suelo, se utilizó el método de pérdida de humedad por ignición, también conocido 

por sus siglas en inglés L.O.I (Loss On Ingnition). Este método consiste en la destrucción de la 

materia orgánica mediante la ignición del suelo a altas temperaturas (405 ºC). La L.O.I es una 

Fig. 3.24 Tamiz de gruesos   > 

6 mm, gruesos de    2-6 mm y 

finos de   < 2 mm.  

Fig. 3.23 Una muestra de suelo 

es pesada en la balanza de 

tendero de 2 g de precisión.  
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modificación de un método descrito por Ben-Dor & Banin (1989) citado en Nelson & Sommers 

(1996). 

 

 Preparación de las muestras: se utilizan las muestras de tierra fina de 

aproximadamente 6 g, molidas con el mortero de ágata.  

 

 Procedimiento:  

 

Pasamos a obtener los siguientes pesos: 

 

o Peso crisol : el peso del crisol después de calentarlo a 105 ºC;  

o Peso 105 ºC : el peso de la muestra de suelo después de calentarlo a 105 ºC 

(incluido Peso crisol); 

o Peso 405 ºC: el peso de la muestra de suelo después de ignición a 405 ºC 

(incluido Peso crisol). 

 

 

 

 

 

 

Para ello, se realizan 2 repeticiones por muestra según se describe a continuación: 

 

1. Introducimos los crisoles 24 horas en la estufa a 105 ºC. Dejamos enfriar en el 

desecador (Figura 3.26) y los pesamos (Peso crisol) en la balanza analítica (Figura 

3.25). 

 

2. Seleccionamos una pequeña muestra de algo más de 2 g de tierra fina para 

cada crisol. Pesamos cada una de ellas junto con el crisol a temperatura 

ambiente. 

 

3. Introducimos los mismos en la estufa (Figura 3.27) a 105 ºC durante 24 horas. 

A continuación, desecador y pesado (Peso 105 ºC). 

Fig. 3.25 Balanza analítica para 

medir el peso del crisol con  

0,0001 g de precisión.  
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(3.5) 

(3.6) 

4. Posteriormente, se meterán 2 horas a 405 ºC en la mufla, con la siguiente 

rampa de temperaturas: 

 

o 30 minutos hasta 105 ºC; 

o seguidamente 30 minutos hasta 200 ºC; 

o posteriormente 30 minutos hasta 405 ºC; 

o se mantiene esta temperatura hasta el final del proceso. 

Dejamos enfriar en el desecador y se pesan (Peso 405 ºC). 

 

 

 

 

 

El valor obtenido por el método L.O.I en la mayoría de las superficies de suelo se 

asume que equivale al porcentaje de materia orgánica oxidada y se expresa como: 

 

               
                        

                       
     

   

Para estimar el % de C presente en el suelo se utiliza el Coeficiente de Waksman 

(Gandullo, 1994) que ofrece una estimación de la cantidad de C presente en la M.O.S. Su valor 

es estándar e igual a 1,724, lo que equivale a suponer un 58 % de C contenido en la materia 

orgánica.  

 

                      

 

Fig. 3.26 Desecador con los 

crisoles de porcelana que 

contienen las muestras de 

suelo en su interior.  

Fig. 3.27 Crisoles de porcelana en el interior de la 

mufla tras realizarse la destrucción de la materia 

orgánica mediante la ignición del suelo a altas 

temperaturas (405 ºC).  
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(3.7) 

(3.9) 

(3.8) 

 Sin embargo, se puede afinar más este cálculo en función de la zona de estudio si 

tenemos la oportunidad de calcular el T.O.C. Para ello, se calculó otro coeficiente obtenido a 

través del análisis de muestras de suelo por el método conocido como Total Organic Carbon 

(T.O.C) de una zona cercana a nuestra parcela ubicada dentro de la misma finca (véase 

Simonot, 2008) con condiciones fisiográficas y edafológicas similares a nuestra zona de estudio.  

De acuerdo con el estudio llevado a cabo por dicho autor, una vez realizado el análisis 

de las muestras por el método T.O.C se obtuvo la siguiente relación: 

 

      

      
      

  

lo que equivaldría a decir: 

 

                    

   

Introduciendo dicho valor integrado en la Ecuación 3.6, la expresión resultante 

quedaría como: 

 

                                        

 

siendo; 

         el % de C obtenido por el método T.O.C para cada una de las 

muestras de suelo. 

 

De esta manera, el citado autor proporciona una estimación del 54 % de C contenido 

en la materia orgánica del suelo para esta zona de estudio, valor que se optó adoptar en 

términos de análisis de datos para el presente trabajo. Comparando dicho valor con el 

estimado por el Coeficiente de Waksman, de haber aplicado este último, habríamos 

sobreestimado el valor del C presente en la materia orgánica en aproximadamente un 4 %. 

 

D. STOCK DE CARBONO EN EL SUELO. 

Para estimar el stock de carbono presente en el suelo en (Mg·ha-1) se aplicó una 

corrección sobre la profundidad de muestreo llevada a cabo en campo atendiendo al método 

descrito por los autores Ellert & Bettany (1995). El objetivo buscado era comparar los stocks de 

carbono correspondientes a las masas de suelo equivalentes, ya que las masas de suelo en 
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(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

horizontes genéticos de los perfiles varían de acuerdo a la profundidad del perfil y la densidad 

aparente. 

Los stocks de carbono presentes en el suelo en (Mg·ha-1) vendrán definidos por la 

siguiente expresión: 

 

                                                         

 

donde, 

      : es la concentración de carbono (kg·Mg-1); 

 

    :  la densidad aparente (Mg·m-3); 

 

         : la profundidad de la capa de suelo corregida (m). Su valor se obtiene 

aplicando la siguiente ecuación: 

 

              

 

     
                        

  
 

 

siendo; 

    : profundidad inicial de muestreo (m); 

 

      : profundidad adicional de la capa sub-superficial requerida para alcanzar 

la masa equivalente (m). 

 

      : masa de referencia, considerada como aquella muestra más pesada o 

masa de la capa de suelo más pesada (Mg·ha-1); 

 

      la masa de cada una de las muestras a volumen constante (Mg·ha-1); 

 

     densidad aparente de la capa sub-superficial (Mg·m-3). Al no disponer de 

datos sobre la misma, suponemos ésta igual a la densidad aparente de la masa 

de referencia. 

 

Debido a la variabilidad entre masas del muestreo, es justificado el uso de este 

coeficiente en el horizonte genético cuando existen diferencias en el perfil morfológico que 

coinciden con marcados cambios en la concentración de los elementos del perfil (Ellert & 
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Betanny, 1995) ya que las concentraciones cambian bruscamente con la profundidad en 

perfiles bajo vegetación autóctona y en perfiles cultivados con marcados horizontes Ap. 

Una vez obtenidos los valores de los distintos parámetros estudiados en el laboratorio 

para cada uno de los puntos de muestreo se procedió al análisis estadístico de la distribución 

espacial de la variable contenido de Carbono (Mg·ha-1) sobre el conjunto de la zona de estudio 

como aparece detallado en el siguiente epígrafe. 

 

3.4  TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE  LOS DATOS. 

 
Estudios previos han demostrado que hay diferentes grados de variabilidad espacial a 

nivel de los nutrientes del suelo. La caracterización de la variabilidad espacial de los nutrientes 

del suelo es esencial para un mejor entendimiento de las relaciones entre las propiedades 

espaciales y los factores medioambientales (Liu et al. 2008). Esta variabilidad espacial vendrá 

representada por ciertos patrones  (tales como distribuciones irregulares o uniformes) que, en 

este trabajo, se tratarán de modelizar a través de técnicas geoestadísticas. 

La geoestadística es una manera de describir la continuidad espacial de cualquier 

fenómeno natural. Con ello llegamos a conocer la forma en que varía cualquier variable 

continua en el espacio (patrón espacial) a una o varias escalas seleccionadas, con un nivel de 

detalle que permite cuantificar su variación en distintas direcciones del espacio. La 

geostadística emplea funciones para modelar esta variación espacial, que son utilizadas 

posteriormente para interpolar en el espacio el valor de la variable en sitios no muestreados. 

La fortaleza de la geoestadística se basa en el hecho de que esta interpolación (conocida con el 

nombre genérico y tomado directamente del inglés “Kriging”) es considerada una estima muy 

robusta, ya que se basa en la función continua que explica el comportamiento de la variable en 

las distintas direcciones del espacio (Gallardo & Maestre, 2008). 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de modelos espaciales que 

nos permitan estimar el contenido de carbono y conocer su distribución espacial nos sitúan 

ante dos tipos de datos. Por un lado, los relativos a la distribución espacial del arbolado y por 

otro, los que vienen determinados por las características edafológicas propias del área de 

estudio. Nuestro propósito es analizar el comportamiento de éstas variables en la estimación 

del cálculo de los stocks de carbono del suelo (Mg·ha-1) con el fin de conocer su estructura 

espacial y así, obtener un mapa de suelos mediante interpolación de puntos. 

Las variables estudiadas para cada uno de los casos se exponen a continuación: 

 Variables dependientes del arbolado: 

 

 Distancia del punto de estudio al árbol más cercano (Vec); 

 Superficie o proyección de copa contenida en un círculo de radio dado 

alrededor del punto de estudio (R). 
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 Variables independientes del arbolado (variables edafológicas características de la 

zona en cuestión): 

 

 Contenido de carbono (CTOC) (%) y densidad aparente del suelo (DA) 

(g·cm-3). 

Previamente, para descubrir las posibles relaciones existentes entre las variables 

estudiadas, se analizó la correlación que había entre ellas mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson sobre una hoja Excel. A continuación, se llevó a cabo la predicción de 

las variables a modelizar mediante análisis geoestadísticos utilizando un programa 

desarrollado en Visual Basic® por Montes (inédito) y aplicados, a su vez, sobre una hoja Excel. 

Finalmente, la representación espacial de los puntos del inventario y los resultados de las 

predicciones se efectuaron con ArcGis 9.0 (ESRI, inc., Redlands, 2004), herramienta que facilita 

la interpretación de los resultados obtenidos haciendo uso de la información visual.  

Las ortofotografías georreferenciadas de la zona se tomaron de los programas: Google 

Earth 5 (TeleAtlas, 2009) y Sigpac 4.0  (Min. de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009). 

 

3.4.1  MODELIZACIÓN GEOESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARBONO EN EL SUELO. 

La dependencia espacial de las muestras de contenido de carbono en el suelo se 

examinó mediante análisis geoestadísticos, a partir de los cuales se desarrollaron modelos 

espaciales de distribución de carbono en el suelo. Para modelizar esta distribución, diferentes 

métodos de interpolación fueron usados. Las técnicas geoestadísticas puestas en práctica 

aparecen descritas en Cressie (1993), Goovaerts (1998), Gallardo & Maestre (2008) y Montes 

(2008). 

La utilidad del análisis geoestadístico reside en la utilización de la variación y la 

autocorrelación espacial de una variable que posee una distribución continua en el espacio, 

variable regionalizada, para estimar su valor en otros puntos no muestreados. De este modo, 

podemos asumir que la distribución espacial de las variables responde a un determinado 

modelo que caracteriza la autocorrelación entre valores de la variable en función de la 

distancia entre puntos de observación. 

Para el presente estudio, la variable que se buscó modelizar fue el stock de carbono 

contenido en los 5 centímetros superiores del horizonte A. Para conseguirlo, recordemos que 

se utilizaron 61 puntos de observación de la variable distribuidos de manera aleatoria sobre la 

malla de 2 x 2 metros, los cuales sirvieron para estimar 2.500 puntos de predicción repartidos 

homogéneamente (en los nudos de esa malla de 2 x 2 m) en el conjunto de la zona de estudio 

de 100 x 100 m. La predicción del valor de la variable para cada punto se realizó, como en todo 

análisis geoestadístico, atendiendo a los siguientes pasos: 

 
a. Exploración preliminar de los datos o determinación de la autocorrelación 

espacial. 
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b. Predicción o modelización de la variable. Se compararon 2 métodos 

geoestadísticos distintos para predecir el contenido de carbono en el suelo. 

 
b.1.  Krigeado Universal (Universal Kriging).  

Éste método necesitó de manera auxiliar modelizar la variable 

densidad aparente mediante Krigeado Ordinario (Ordinary Kriging).  

b.2.  Cokrigeado (Cokriging). 

 
c. Validación de los modelos. 

 
Es interesante, siempre que se pueda, disponer de información a priori del 

comportamiento de la variable a estudiar, en nuestro caso,  el contenido de carbono (Mg·ha-1). 

A partir de estudios previos realizados en la misma finca (véase Simonot, 2008) podemos 

conocer que dicha variable no presenta estructura espacial sea cual sea el tipo de Krigeado 

aplicado. Por este motivo, se analizará por separado cada uno de los parámetros que 

determinan el cálculo de la variable para así poder obtener información de su comportamiento 

espacial. 

Los parámetros que intervienen en el cálculo de la variable contenido de carbono 

(Mg·ha-1) son: densidad aparente (DA), profundidad corregida (Tcorr) y presencia de carbono en 

los 5 primeros centímetros del suelo (% ) (CTOC).  

La variable profundidad corregida (m) fue innecesaria modelizarla para conocer su 

distribución espacial ya que su valor depende del valor que toma la variable densidad aparente 

(Mg·m-3) para cada punto de predicción (véanse Ecuaciones 3.11 y 3.12). Los datos de la 

densidad aparente se estimaron mediante técnicas de análisis geoestadísticas y la profundidad 

corregida a partir de la densidad aparente.  

En los diagramas siguientes (Figuras 3.28 y 3.29) se muestran las variables implicadas 

en la estimación del contenido de carbono (Mg·ha-1) para cada uno de los 2 métodos 

geoestadísticos aplicados. 
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Fig. 3.28 Representación de las variables implicadas en la estimación del contenido de carbono del 

suelo a partir de la modelización mediante el Krigeado Universal.  

Fig. 3.29 Representación de las variables implicadas en la estimación del contenido de carbono 

del suelo a partir de la modelización mediante el Cokrigeado.  
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(3.13) 

A. EXPLORACIÓN PRELIMINAR DE LOS DATOS Y DETERMINACIÓN DE LA 

AUTOCORRELACIÓN ESPACIAL. 

 

 La forma de expresar un modelo en geoestadística para predecir el valor de la variable 

en puntos no muestreados a partir de las observaciones se hace mediante la semivarianza en 

función de la distancia entre observaciones. La semivarianza se expresa en unidades al 

cuadrado. 

 

       
 

       
                      
 

   

 

donde, 

       es el número de pares de observaciones separadas por una distancia  , 

        y          es el valor de la variable   en los puntos de observación     

y     , (separado de    por una distancia  ). 

La semivarianza nos informa sobre la autocorrelación espacial de la variable, es decir, 

cómo de parecidos son los datos a medida que éstos se encuentran más alejados. 

El variograma es la representación gráfica de la semivarianza en función de la distancia 

entre observaciones. Esta función se representa promediando la semivarianza para todos los 

pares de observaciones separados por una distancia d, obteniéndose así el valor de la 

semivarianza en función de la distancia. A la representación gráfica de la nube de puntos 

obtenidos se denomina semivariograma experimental o variograma experimental. 

El variograma presenta algunos parámetros que caracterizan la autocorrelación 

espacial de la variable (Figura 3.30): 

 

 

 

 

Se
m
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ar
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meseta
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pepita

Fig. 3.30 Variograma experimental esférico. 

eses.esférico. 
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(3.14) 

 Alcance (a): es la distancia hasta la que aparece autocorrelación espacial, es 

decir, indica la distancia a partir de la cual las muestras son espacialmente 

independientes unas de otras o el variograma deja de ser creciente; 

 

 Meseta (C): es el valor en torno al cual se estabiliza la semivarianza, esto es, el 

valor de la semivarianza una vez que deja de haber autocorrelación espacial; 

 

 Efecto pepita (C0): este parámetro es la varianza no explicada por el modelo y 

se corresponde con el valor de la semivarianza en el origen. Está ligada a las 

unidades de muestreo utilizadas y a la variabilidad de la variable en escalas 

muy pequeñas ya que normalmente nos indica la variabilidad a una escala 

inferior a la muestreada. Además, los errores analíticos o de muestreo 

también contribuyen a la aparición del mismo. 

 
Los variogramas experimentales obtenidos con los datos de nuestra área de estudio,  

se ajustan a un modelo teórico de variograma, también denominado variograma teórico, que 

es una función mediante la cual podemos cuantificar el grado y escala de variación espacial 

observada. Existen diferentes modelos de ajuste pero dadas las características de nuestros 

datos, los variogramas presentes en nuestra parcela serán ajustados a un modelo esférico. Este 

modelo presenta un comportamiento lineal a distancias de separación pequeñas cerca del 

origen aumentando la semivarianza de forma gradual al aumentar la distancia y 

estabilizándose su valor a distancias mayores que el alcance de autocorrelación. 

La expresión matemática que caracteriza a un variograma esférico viene dada por: 

 

  

 
 
 

 
            

   

   
 

  

            

        

        

  

 

donde   es el alcance de autocorrelación,   es la meseta,    es el efecto pepita y   la 

distancia entre observaciones. 

A continuación, los datos del semivariograma empírico o experimental obtenidos se 

ajustan a una función (variograma teórico) mediante el método de mínimos cuadrados 

ponderados, lo que permite extraer los parámetros (a, C, C0) que posteriormente serán usados 

para la interpolación geoestadística (Kriging), y que definen el grado y escala de variación 

espacial según citan Gallardo & Maestre (2008). 
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(3.15) 

(3.16) 

B. ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES: LA PREDICCIÓN GEOESTADÍSTICA.  

Con las técnicas geoestadísticas conseguimos obtener la estimación puntual de las 

variables dentro de las unidades inventariales, interpolando valores en puntos cada 2 metros 

en el mapa, distancia que corresponde a la separación entre cada unidad inventarial.  

Es importante destacar que la información espacial de los datos (puntual) fue 

regularizada en la forma de píxeles (rasterización) por lo que el tamaño que se utilizó como 

espaciamiento entre puntos de la malla fue el de un píxel de 2 x 2 m (4 m2). 

 

B.1. KRIGEADO ORDINARIO. 

 La variable a la que se le aplicó el Krigeado Ordinario fue a la densidad aparente (DA) 

(g·cm-3), variable necesaria para determinar el contenido de Carbono una vez modelizado el % 

de carbono por el Krigeado Universal. 

 La predicción o estimación p (Z,   ) mediante Krigeado Ordinario de la variable 

regionalizada       en un punto determinado     a partir de las observaciones de esta variable 

en puntos de predicción viene dada por la fórmula (Cressie, 1993): 

 

             

 

   

        

    

     

 

   

 

 

donde    es el coeficiente para cada valor observado de la variable en el punto    con 

la condición de que la suma de todos ellos sea igual a 1 para que la estimación no tenga sesgo. 

Para reducir de manera significativa el error de estimación de la variable ajustamos el 

modelo de variograma teórico, donde los parámetros son conocidos, al variograma 

experimental en el Krigeado Ordinario mediante el método de mínimos cuadrados ponderados, 

que consiste en minimizar numéricamente la siguiente expresión:  

 

           
         

         
    

 

 

 

   

 

  

siendo,           el variograma experimental y           el variograma teórico. 

        es el número de pares de observaciones separadas por una distancia j. K es el número 
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de distancias j para las cuales existen más de 30 pares de observaciones y   representa el 

conjunto de parámetros del modelo de variograma ajustado. 

Al minimizar el error medio cuadrático de la medición obtenemos el vector de 

coeficiente   para un determinado punto.  

Esta técnica se emplea cuando se puede asumir que la media de la variable es 

constante en el área de estudio, es decir, es un fenómeno estacionario de orden 2. En caso de 

que la media de la variable no sea constante y se pueda expresar ésta como una función 

polinómica de variables auxiliares cuyo valor es conocido en cualquier punto del espacio se 

emplea el Krigeado Universal. 

 

B.2. REPRESENTACIÓN DEL MODELO POR EL KRIGEADO UNIVERSAL. 

 La autocorrelación de la variable en el espacio puede deberse a muchos fenómenos 

que actúan simultáneamente. En ocasiones, la variable que se pretende estimar está 

relacionada con otra u otras variables de las que se puede tener un conocimiento más o menos 

preciso en la zona de estudio.  

En nuestro caso, la variable que se estimó mediante este método fue el % de carbono 

contenido en los primeros 5 cm del horizonte A (CTOC). Para representar la variable estudiada 

se utilizó en primer lugar una variable auxiliar que mantiene relación con la misma, la distancia 

del punto de estudio al árbol más cercano (Vec). 

                                                                       

      

 

  

     

 

 

Otro estudio realizado en la misma finca (Simonot, 2008) sugiere el uso de otra 

variable auxiliar, la superficie o proyección de copa contenida en un círculo de radio dado 

alrededor del punto de estudio.  

Entre los casos estudiados por el mismo autor se citan una serie de variables auxiliares, 

a cada una de las cuales le corresponde un modelo distinto. A continuación, destacamos 

algunas de las variables (AH) analizadas en dicho estudio y que también se utilizarán en este 

trabajo como variables auxiliares (aquí nombradas con la sigla “R”) para la estimación 

mediante Krigeado Universal del % de carbono en el suelo: 

D 

 
 

d 

 

P 

Fig. 3.31 Cálculo de la variable ‘Vec’ (distancia del punto de estudio al árbol más cercano).  

 

 

 

En el punto P, la 

variable valdrá d. 
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(3.17) 

 R4 (AH4): área definida por un radio de 4 m alrededor del punto de estudio. 

 

 R10 (AH10): área definida por un radio de 10 m alrededor del punto de estudio. 

 

 

 

 

La elección de la variable auxiliar más idónea para la estimación con un Krigeado 

Universal del % de carbono contenido en los primeros 5 cm del horizonte A, vendrá dada en 

función de los valores del coeficiente de correlación ” ” estimados previamente.  

Existe una condición indispensable para el uso de la variable auxiliar en el Krigeado 

Universal y es que ésta debe ser conocida en toda la zona de estudio tanto para los puntos de 

muestreo como para los puntos de predicción. 

 La expresión que caracteriza a la variable es la siguiente: 

 

           

   

   

              

 
o en su forma matricial          

donde, 

       corresponde a la parte espacial del modelo; 

      
   
            corresponde a la parte lineal. 

  más concretamente, 

 las f son las p+1 funciones presentes en el espacio a partir de los cuales se expresa la 

variable  . Los   son los coeficientes que se aplican a estas funciones y los   los residuos que 

En el punto de estudio P, 

la variable valdrá A1 + A2 

Fig. 3.32 Cálculo de las variables de tipo R. 
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(3.18) 

(3.19) 

(3.20) 

(3.21) 

presentan una autocorrelación espacial.   es la matriz de valores tomados para estas p+1 

funciones. 

 En este caso, el objetivo es predecir la variable en un punto so a partir de las 

observaciones   . 

 

             

 

   

       

 

con la condición siguiente sobre las variables auxiliares (supresión del sesgo). 

 

        

 

   

              

          

 

  Para ajustar el variograma en el Krigeado Universal se utiliza el método de estimación 

por máxima verosimilitud (ML) descrita por Harville (1977) citado en Montes (2008). Este 

método se basa en la distribución de la función de densidad conjunta de la muestra (el 

conjunto de observaciones en los puntos de muestreo,                         ) en 

función del valor que toman los parámetros que definen el modelo      : 

La función soporte de verosimilitud viene dada por la siguiente expresión: 

 

       
 

 
        

 

 
          

 

 
                   

 

donde   se calcula como 

 

                  
  

          

 

       es el vector de coeficientes,   es una matriz  x( +1) cuyo término (   ) es igual a 

           es el vector columna formado por los valores de la variable       en las   parcelas 

de muestreo y       es la matriz VAR    obtenida a partir del variograma ajustado con un 

determinado conjunto de parámetros  . 

La estimación máximo-verosímil se obtiene minimizando        respecto de los 

parámetros. La estimación de los coeficientes   y los parámetros   simultáneamente da lugar 
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(3.22) 

(3.23) 

(3.24) 

a estimaciones de   sesgadas. Este sesgo es menor si se utiliza el método de máxima 

verosimilitud restringida (REML). En él, se aplica la máxima verosimilitud a una transformación 

   de datos ortogonal al vector de variables auxiliares  , de forma que la media de la función 

de distribución    es igual a 0.  

Si tomamos A tal que, 

 

      

                 

 

siendo         las matrices inversas de   y  , se obtiene la siguiente función soporte de 

verosimilitud al minimizar: 

 

     
     

 
        

 

 
         

 

 
          

 

 
              

 
 

 
                       

 

donde   es el rango de las matrices   y   . 

 

B.3. REPRESENTACIÓN DEL MODELO POR EL COKRIGEADO. 

Aplicando el modelo del Cokrigeado, la predicción          del valor de la variable 

       en el punto    es una combinación lineal de los valores que toma dicha variable en los 

puntos de muestreo situados en los puntos         , así como de los valores de otras     

covariables en los puntos                , etc.:                     Los puntos en los que 

es conocido el valor de las diferentes variables son los mismos para todas las variables, es decir;  

                              etc. 

En nuestro caso, se utilizó el Cokrigeado como método de análisis comparativo de 

predicción de la variable contenido de carbono (C) (Mg·ha-1) frente al método del Krigeado 

Universal, a partir de la combinación lineal de las variables contenido de carbono (CTOC) (%) y 

densidad aparente del suelo (DA) (g·cm-3).  

El objetivo, por tanto, sigue siendo el mismo que en el Krigeado Universal, predecir la 
variable en un punto so a partir de las observaciones   . 
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(3.25) 

(3.26) 

donde      son los coeficientes para cada valor observado de la variable    en el punto 

   en la predicción de la variable   . Para que la estimación sea insesgada es necesario que 

cumpla la siguiente condición: 

 

       

 

   

 

 

     

 

   

   

 

    

 

de este modo, se reduce el peso de las covariables en la estimación. 

El vector de coeficientes   en un punto se calcula minimizando el error medio 

cuadrático de la predicción que sigue estando sujeto a las condiciones de no sesgo 

anteriormente citadas. 

Según los autores Clark et al. (1989), Cressie (1993), citados por Montes (2008) para 

caracterizar la correlación espacial entre las diferentes covariables utilizamos el estadístico 

variograma cruzado. 

 

       
 

      
                  

 

    

   

  
   

 
       

 
 

   
 
       

 
 

 

 

  

siendo, 

      el número de pares de observaciones separados por una distancia    

        y          el valor que las variables   y    toman en la localidad  

   y en una localidad situada a una distancia   de    respectivamente. 

 

Como el valor que toma el variograma cruzado depende de la magnitud de las 

variables, éstas se deben estandarizar para obtener un resultado coherente en el Cokrigeado. 

El proceso de estandarización consiste en restar la media y dividir por la desviación estándar el 

valor de la variable en cada punto de observación. Una vez estandarizadas las variables, se 

calculan los variogramas empíricos tanto para modelizar los variogramas por la Ecuación 3.13 

como para el variograma cruzado por la Ecuación 3.26. 
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(3.27) 

(3.28) 

(3.29) 

 Para ajustar los modelos válidos de variograma y variograma cruzado debe cumplirse 

la condición de que la varianza de la predicción sea positiva en cualquier punto. Para ello se 

construye un modelo lineal de corregionalización (Journel & Hijbregts, 1978) que consiste en 

que todos los variogramas y variogramas cruzados sean combinaciones lineales de los mismos 

variogramas elementales: 

 

             

 

   

 

donde, 

      es la matriz       de variogramas y variogramas cruzados, 

        los   modelos elementales que generan los diferentes variogramas y 

variogramas cruzados, incluido el modelo pepita puro, y 

     las   matrices       de los coeficientes que escalan cada modelo 

elemental en cada uno de los variogramas y variogramas cruzados, que deben 

ser definidas positivas. Para ello,    
  de las matrices    deben cumplir las 

siguientes condiciones: 

 

    
      

      
    

   
       

        

    
       

    
  

  
Para ajustar los coeficientes se puede minimizar la suma de cuadrados ponderados 

(WSS) propuesta por Goulard & Voltz (1992): 

 

                                   
 

    

   

 

siendo, 

      el número de intervalos de distancia usados para calcular los variogramas, 

          el número de pares de observaciones en el intervalo  , 

           la matriz de variogramas y variogramas cruzados empírica y 

          la matriz de variogramas y variogramas cruzados ajustada 

         
   .  
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(3.30) 

(3.31) 

C. EVALUACIÓN DEL MODELO POR LA VALIDACIÓN CRUZADA. 

La varianza de la predicción depende en gran medida del modelo de variograma 

ajustado y de la determinación de los parámetros de dicho modelo. Si el modelo ajustado no 

refleja la variabilidad real de la variable, la varianza de la predicción calculada a partir del 

modelo puede ser completamente errónea. La validación cruzada se utiliza para comprobar la 

validez del modelo ajustado. Para realizar la validación cruzada se van eliminando 

secuencialmente los puntos de observación de uno en uno, prediciendo el valor que toma la 

variable en dicho punto a partir del resto de puntos de observación utilizando el variograma 

ajustado (Goovaerts, 1998). La diferencia entre los valores interpolados o predichos y los 

valores reales son los residuos del modelo. La suma de los residuos se puede utilizar para 

analizar el sesgo en el Krigeado y en el Cokrigeado con el modelo de variograma ajustado. El 

sesgo será menor cuanto más próximo a 0 sea el resultado de la Ecuación 3.30. 

 

   
 

 
       

 

   

         

 

donde    es el valor calculado para la validación cruzada y   el valor real de la variable. 

Del mismo modo, la comparación entre la varianza teórica    y la varianza obtenida 

durante la validación cruzada, varianza de los residuos, permite evaluar la validez del error de 

predicción mediante la siguiente ecuación: 

 

    
 

 
 

              
 

  
     

 

   

 

  

Valores próximos a 1 indican una distribución similar de los errores teóricos y los 

errores reales, por tanto, el modelo será mejor. 
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(3.32) 

3.4.2 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON. 

Se utiliza con objeto de descubrir si existe algún tipo de relación entre variables, es 

decir, si la variación de los valores de una de las variables influye en la variación de los valores 

de la otra variable. Con ello, podemos estudiar el grado de dependencia o de asociación entre 

las variables y formular hipótesis sobre la relación entre ellas con el fin de buscar si existe una 

función que exprese un cierto grado de dependencia entre ambas, una función cuya gráfica se 

ajuste lo mejor posible a los datos. En este trabajo, este análisis será de utilidad para averiguar 

que variables pueden ser consideradas como variables auxiliares en la modelización del 

Carbono en el suelo con la técnica del Krigeado Universal. 

El grado de dependencia es mínimo si las variables son independientes y será máximo 

si existe entre ellas una dependencia funcional.  

El coeficiente de correlación lineal es un número sin dimensión que determina el grado 

de ajuste entre una nube de puntos y la recta de regresión y también el sentido de la 

dependencia, pues si es positivo indica que al aumentar la variable independiente también 

aumenta la dependiente, correlación positiva o directa, y si el coeficiente de correlación lineal 

es negativo, al aumentar la variable independiente disminuye la dependiente, correlación 

negativa o inversa (González et al. 2009). 

La expresión que caracteriza al coeficiente de correlación es la siguiente: 

 

  
   

    
 

 

donde,      es la covarianza y       el producto de las desviaciones típicas. 

Como       , el coeficiente de correlación está acotado,        

Si      se dice que la correlación es perfecta y directa, esto significa que las rectas de 

regresión pasan por todos los puntos de la nube, dicho de otra manera, al aumentar los 

valores de   también aumentan los de    

Si      la correlación también es perfecta pero es inversa, hay dependencia lineal 

entre las variables, aumentando los valores de   según disminuyen los de  . 

Si    , no hay relación lineal.  

Si   varía de modo que su valor se acerca a 0, la varianza residual va aumentando. Esto 

implica una mayor dispersión de los puntos de la nube respecto de la recta de regresión 

ajustada, indicando ausencia de asociación lineal. Sin embargo, resulta necesario destacar que 

este hecho no significa que no pueda existir otro tipo de asociación. 
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4  RESULTADOS. 

 

4.1 “MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS STOCKS DE CARBONO EN EL SUELO”. 

 
4.1.1 MODELIZACIÓN DE LA VARIABLE “DENSIDAD APARENTE” MEDIANTE KRIGEADO 

ORDINARIO. 

 

A. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS. 

Mediante la aplicación del Krigeado Ordinario podemos conocer los valores estimados 

de la densidad aparente (DA) para los 2.500 puntos de predicción. 

Al analizar el semivariograma empírico construido a partir de los datos de los puntos 

muestreados en el inventario se puede comprobar la existencia de autocorrelación espacial en 

la variable DA. En la Figura 4.1 se ha representado el semivariograma empírico y el modelo 

esférico ajustado al mismo ajustando los parámetros mediante el método de estimación de 

mínimos cuadrados ponderados (véase Tabla 4.1).  

El semivariograma teórico ajustado se caracteriza por presentar un alcance de 

autocorrelación de aproximadamente 15 m y una meseta con valor de semivarianza de unos 

0,00872 (g·cm-3)2, de los cuales algo más del 48 % corresponde al efecto pepita.  

Un alcance de autocorrelación largo, como ocurre para la variable DA, da lugar a un 

mapa de predicción suave, esto es, se predicen valores de la variable que no presentan 

variaciones bruscas dentro del área de estudio (véase Figura 4.2). 
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Fig. 4.1 Semivariograma experimental (puntos) y modelo esférico 

ajustado o teórico (línea continua) de la variable DA. 
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 Krigeado Ordinario 

 
Efecto pepita 

(g·cm-3)2 
Meseta 
(g·cm-3)2 

Alcance (m) 

DA 0,00426 0,00872 14,99915 

 

 

 

A. VALIDACIÓN DEL MODELO 

En la Tabla 4.2 aparecen los estimadores que nos muestran la bondad de este modelo, 

con un sesgo muy próximo a cero, y una comparación de varianzas teórica y obtenida muy 

próxima a 1, confirmando que el ajuste del semivariograma es bueno. 

 

Variable Residuo (g·cm-3) Residuo2/Varianza 

DA -0,00019 1,04167 

 

 

 

B. MAPA DE PREDICCIÓN. 

La Figura 4.2 muestra la distribución espacial de los valores estimados de la variable DA 

mediante Krigeado Ordinario. Los valores de DA resultan aparentemente menores bajo copa 

que fuera de ella. Además, se observa como los valores máximos de DA se alcanzan en las 

proximidades del arbolado especialmente en la mitad oriental de la parcela donde se da una 

mayor agrupación de pies de encina. En la zona central de la parcela, caracterizada por la 

ausencia de arbolado, se muestran valores más homogéneos de la variable DA, con pocos 

cambios en su distribución espacial. 

Tabla 4.1 Parámetros del variograma teórico de la variable DA en el 

Krigeado Ordinario. 

Tabla 4.2 Evaluación del modelo de predicción de DA obtenido 

mediante Krigeado Ordinario. 
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Una vez obtenidos los valores de DA para todos los puntos de predicción, se calcula la 

masa del suelo correspondiente al volumen constante por Tcorr según Ecuaciones 3.11 y 3.12 

del Epígrafe 3.2. 

 

4.1.2 MODELIZACIÓN DE LA VARIABLE “CONTENIDO DE CARBONO EN EL SUELO (%)” 

MEDIANTE KRIGEADO UNIVERSAL. 

 

A. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS. 

 La variable contenido de carbono orgánico en el suelo (%) presenta una estructura 

espacial que muestra una clara dependencia de la distribución de los pies de encina en la 

parcela. Por ello, podemos utilizar variables auxiliares que cuantifiquen la densidad o la 

fracción de cabida cubierta y que nos permitan, dado su grado de correlación con la variable 

predecir sus valores mediante un modelo de Krigeado Universal. 

El primer paso a llevar a cabo en la estimación de los valores de la variable a estudiar 

donde no se disponen de datos muestreados, es seleccionar las variables auxiliares analizando 

el grado de dependencia o asociación que presentan éstas con la variable contenido de 

carbono orgánico en el suelo mediante el coeficiente de correlación “r2” (véase Tabla 4.4). Las 

variables auxiliares seleccionadas para el modelo de Krigeado Universal se pueden dividir en 

dos grupos atendiendo a la forma en que incorporan el efecto del arbolado en la distribución 

del carbono en el suelo. Así encontramos: 

Fig.  4.2 Modelo de predicción de la variable DA mediante Krigeado Ordinario (Ordinary Kriging). 
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 Variables que consideran la superficie o proyección de copa contenida en un 

círculo de radio dado alrededor del punto en el que se evalúa el contenido de 

Carbono orgánico: 

 

 R4: radio de 4 m alrededor del punto. 

 R10: radio de 10 m alrededor del punto. 

 

 Variable que considera la distancia del punto de estudio al árbol más cercano, Vec. 

 
Tras comprobar que estas variables eran las que mejor explicaban la variable 

contenido de carbono en el suelo, se pasó a construir los modelos calculándose 

semivariogramas para cada una de las variables auxiliares. 

De los modelos ajustados a los datos del semivariograma empírico resulta un 

semivariograma teórico estimado para cada uno de los 3 modelos ensayados (Figura 4.3). 

Todos ellos presentan características muy similares con una semivarianza pequeña cerca del 

origen y que se va estabilizando a mayores distancias. No obstante, el modelo R4 es el que 

manifiesta una menor varianza estructural de los 3 modelos. 

 

 

 

 

 Los semivariogramas teóricos son funciones que vienen definidas por una serie de 

parámetros (véase Tabla 4.3) que se usan posteriormente en la interpolación geoestadística 

(Kriging) para obtener los distintos mapas de distribución de carbono (Epígrafe 4.1.2, Apartado 

C. Mapa de predicción).  
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Fig. 4.3 Semivariogramas teóricos esféricos para cada uno de los modelos estudiados de 

distribución del % C contenido en el suelo. 
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Los semivariogramas representados en la Figura 4.3 muestran como los puntos de 

muestreo cercanos presentan valores más similares, con una semivarianza        menor, frente 

a puntos de muestreo alejados que presentan varianzas mayores (es decir, la correlación 

espacial es fuerte) aumentando los valores del semivariograma según nos distanciamos del 

origen.  

El alcance, distancia hasta donde existe dependencia espacial de la variable, difiere 

según el tipo de modelo aplicado entre 10,38 m y 11,81 m, modelos R10 y Vec 

respectivamente (Figura 4.3). El efecto pepita coincide para los 3 modelos en el origen, lo que 

indica que la escala de muestreo es adecuada para detectar la autocorrelación espacial de las 

variables. Los modelos esféricos de semivariograma estimados para cada uno de los 3 modelos 

estudiados muestran que el 100 % de la variación total es espacialmente dependiente a esta 

escala de muestreo (C0=0); ((C-C0)/C)=1. La correspondencia entre la varianza total y la 

estimada a partir del ajuste del semivariograma esférico (meseta) fue relativamente más alta 

para el modelo Vec con un valor de 0,281 (%C2) seguido del modelo R10 con 0,254 (%C2) y por 

último del modelo R4 con 0,22 (%C2).  

 

 Krigeado Universal 

Variables 
auxiliares 

Efecto pepita (C0) 
(%C2) 

Meseta (C)  
(%C2) 

Alcance (a) 
 (m) 

R4 0 0,22452 11,01451 

R10 0 0,25439 10,37880 

Vec 0 0,28116 11,80550 

 

 

 

Variables 
auxiliares 

Coef. Beta 
Término 

independiente 
Coef. de 

correlación 

R4 0,02583 1,50415 0,54647 

R10 0,00723 1,45849 0,46316 

Vec -0,03344 2,08596 -0,36396 

 
 
 

 

La Tabla 4.4 muestra el coeficiente ß así como el coeficiente de correlación de la parte 

lineal correspondiente a cada modelo. Las características de la parte lineal pueden ayudar a 

comprender la forma del semivariograma, la influencia de la parte espacial y la parte de 

variabilidad explicada por la variable auxiliar. Para las variables auxiliares R4 y R10, la parte de 

Tabla 4.3 Parámetros de los semivariogramas teóricos de la variable % C contenido en 

el suelo en el Krigeado Universal sobre 3 variables auxiliares. 

Tabla  4.4 Características de las partes lineares de los diferentes modelos testados. 
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la variable explicada por la parte lineal es más grande que para la variable Vec. Esto implica 

una menor proporción de la parte espacial en la explicación de la variable o de las diferencias 

entre los efectos pepita y meseta en el semivariograma (Figura 4.3). 

Los coeficientes de correlación no son relativamente elevados pero muestran cierto 

grado de dependencia con la variable contenido de carbono (%). La variable R4 es la que 

presenta una mejor relación lineal seguido de los modelos R10 y  Vec. 

 

B. VALIDACIÓN DE LOS MODELOS.  

Para comparar el comportamiento de los 3 métodos, se analizaron los resultados 

obtenidos de la validación cruzada, así como también los errores en la estimación de los 

puntos. De este modo, se puede conocer para cada modelo el sesgo de la predicción (residuo) 

y la manera en que el modelo refleja la variabilidad entre la variable teórica estimada y la real 

(Residuo2/Varianza) (Tabla 4.5). 

 

 
 

Variables 
auxiliares 

Residuo (%) Residuo2/Varianza 

1 R4 0,01348 1,03320 

2 R10 0,01171 1,04755 

3 Vec 0,01564 1,02643 

 

  

 

Los 3 modelos analizados ofrecen excelentes características. Ambos presentan un 

sesgo muy bajo que refleja bien la variabilidad real de la variable. El modelo R4 es el que 

presenta las mejores características, seguido del modelo R10 que mejora algo el sesgo de 

predicción de la variable estudiada respecto al anterior aunque empeora la estimación de la 

varianza. Por el contrario, el modelo Vec muestra un mayor sesgo en la predicción de la 

variable respecto al valor observado. El modelo R4 además es el que presenta mejor 

coeficiente de correlación de la variable % carbono (r2 = 0,546). 

El criterio para seleccionar entre los distintos modelos ensayados dependerá de los 

objetivos que en principio nos hayamos planteado y de los parámetros obtenidos que 

componen la variable a predecir para cada uno de los modelos (véase Tabla 4.3).  

 

C. MAPA DE PREDICCIÓN 

El resultado final es un mapa de distribución espacial del contenido de carbono (Mg·ha-

1) con los valores interpolados de la variable contenido de carbono (%) del suelo (Krigeado 

Tabla 4.5 Evaluación de los modelos de predicción del % de C 

contenido en el suelo obtenido mediante el Krigeado Universal. 
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Universal) para cada uno de los 3 modelos multiplicándolos por los datos obtenidos de 

densidad aparente (Krigeado Ordinario) y profundidad de muestreo corregida.  

En las Figuras 4.4 y 4.5 se observa como la presencia de los árboles tiene un fuerte 

efecto en la distribución de la materia orgánica del suelo ya que se aprecian estructuras 

espaciales vinculadas con el área de proyección de la copa del arbolado. Estas características 

diferenciales de cada uno de los modelos sobre el contenido de  carbono dan lugar a distintas 

formas de asociación de esta variable en relación a la presencia de una encina. 

La forma en que se distribuyen los valores de carbono en el suelo es bastante parecida 

para los 3 modelos. Éstos presentan valores máximos de carbono bajo la copa del arbolado o 

en sus proximidades y valores mínimos, en puntos fuera del radio de alcance del arbolado. Por 

ello, no sorprende que tengan similares patrones de distribución espacial. Los mapas 

obtenidos para los modelos R10 y Vec presentan una distribución más suave que para el 

modelo R4 dando lugar a predicciones más homogéneas sin grandes variaciones. El modelo 

Vec da una predicción más homogénea mientras que el modelo R10 presenta menor variación 

espacial especialmente en zonas con ausencia de arbolado. Por el contario, el mapa de 

distribución espacial de carbono del modelo R4 resulta más heterogéneo que los anteriores, 

manifestando una fuerte vinculación con la presencia del arbolado ya que sus valores máximos 

se concentran y quedan bien definidos por el área de proyección de copa de los árboles. 

El modelo R4 es el más restrictivo, de modo que si los árboles aparecen reagrupados, 

la zona de influencia del estrato arbóreo es más reducida. 

 

 

 

Fig. 4.4 Mapa de predicción de la variable carbono (Mg·ha-1) obtenido mediante Krigeado 

Universal (Universal Kriging) usando la variable auxiliar Superficie o proyección de copa contenida 

en un círculo de radio 4 m alrededor del punto de estudio (R4). 
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Fig. 4.6 Mapa de predicción de la variable carbono (Mg·ha
-1

) obtenido mediante Krigeado 

Universal (Universal Kriging) usando la variable auxiliar Distancia del punto de estudio al árbol más 

cercano (Vec). 

Fig. 4.5 Mapa de predicción de la variable carbono (Mg·ha-1) obtenido mediante Krigeado 

Universal (Universal Kriging) usando la variable auxiliar Superficie o proyección de copa contenida 

en un círculo de radio 10 m alrededor del punto de estudio (R10). 
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4.1.3 MODELIZACIÓN DE LAS VARIABLES “DENSIDAD APARENTE” Y “CONTENIDO DE 

CARBONO EN EL SUELO (%)” MEDIANTE COKRIGEADO. 

En este caso, disponemos de un conjunto de datos multivariante de modo que 

analizamos los patrones de covariación espacial entre pares de variables utilizando la técnica 

geoestadística denominada modelo lineal de corregionalización. 

Las variables utilizadas para la estimación del modelo mediante el método del 

Cokrigeado fueron las siguientes: 

 Contenido de carbono (CTOC) (%) estandarizada: “cest” 

 Densidad aparente del suelo (DA) (g·cm-3) estandarizada: “dest” 

 

A. ESTABLECIMIENTO DEL MODELO. 
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Fig. 4.7 En la parte superior del gráfico aparecen los variogramas teóricos y experimentales de las 

variables estandarizadas contenido de carbono y densidad aparente. En la inferior, se muestra el 

variograma cruzado (puntos) y el modelo de corregionalización ajustado (línea continua). 



4. RESULTADOS 

 

 

MODELIZACIÓN GEOESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARBONO EN SUELO DE UNA DEHESA| 91  

 Para la realización del modelo lineal de corregionalización se estimaron los 

semivariogramas individuales (cest y dest) y cruzado (cest x dest), se seleccionó el modelo a 

ajustar (en nuestro caso, esférico) a los semivariogramas individuales y cruzado, y se ajustó el 

modelo a todos ellos. El patrón espacial de las variables estudiadas, se generó mediante una 

serie de procesos aditivos que actuaron a distintas escalas dando lugar a que la forma de los 

semivariogramas individuales y cruzado tuvieran el mismo tipo y número de estructuras, pero 

ponderado por coeficientes específicos. 

  Las covariables estudiadas muestran una clara correlación espacial. Los 3 

semivariogramas que aparecen representados en la Figura 4.7 presentan el mismo alcance de 

correlación (12,42 m) pero distinta pepita y meseta. El valor que toma la meseta para las 

covariables dest y cest es bastante similar (1,02 y 0,92 respectivamente), mientras que el 

efecto pepita varía entre 0,48 (dest) y 0,18 (cest). El semivariograma cruzado muestra la 

evolución con la distancia de la covariación espacial entre las 2 variables. Según los resultados 

obtenidos con la malla de 2 x 2 m, la distribución espacial de la DA muestra una relación 

negativa a distancias pequeñas con el porcentaje de carbono presente en el suelo que acaba 

incrementándose con la distancia hasta alcanzar algo más de los 12 m. 

La Tabla 4.6 muestra los parámetros de los semivariogramas, que constituyen el 

modelo de corregionalización, ajustados mediante el método de mínimos cuadrados 

ponderados. 

 

Cokrigeado 

Covariables Efecto pepita (C0)  Meseta (C) 
Alcance (a)  

(m) 
Meseta parcial 

dest 0,48000 1,01614 12,42115 0,53614 

cest 0,18142 0,91634 12,42115 0,73215 

dest x cest - 0,29734 -0,52507 12,42115 - 0,22773 

 

 

 

B. VALIDACIÓN DEL MODELO. 

El modelo ajustado presenta también un buen comportamiento en términos de sesgo 

y estimación de la varianza (Tabla 4.7), siendo equiparable en términos de sesgo y precisión de 

la estimación de la varianza con el modelo de Krigeado Ordinario de la densidad aparente, y en 

términos de sesgo con los modelos de Krigeado Universal de la variable (% carbono). Sin 

embargo, el modelo de Cokrigeado muestra una mayor tendencia a subestimar la varianza de 

la predicción que estos últimos. 

 

Tabla 4.6 Parámetros de los modelos ajustados a los variogramas estandarizados (teóricos y cruzado) 

utilizados para la estimación del contenido de carbono en el suelo (Mg·ha-1) mediante Cokrigeado. 
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Covariables Residuo Residuo2/Varianza 

Densidad aparente -0,00011      0,99846 

% Carbono 0,00890 1,16080 

 

 

 

C. MAPA DE PREDICCIÓN. 

 
La Figura 4.8 muestra el mapa de predicción de la variable contenido de carbono 

(Mg·ha-1) mediante la aplicación de técnicas de Cokigeado a las variables contenido de carbono 

(%) y densidad aparente (g·cm-3) y, multiplicándolo por los datos de profundidad de muestreo 

corregida. 

La distribución espacial de carbono resulta muy homogénea para toda la superficie de 

estudio tendiendo a variar de manera más significativa en las cercanías del arbolado. 

Aparentemente, existe cierta relación de la variable con la presencia del arbolado ya que sus 

máximos valores se concentran en torno a la proyección de la copa de los árboles. También, se 

observa como en la mitad oriental de la parcela los valores de carbono tienden a ser algo 

menores que en la mitad occidental.  

 

 
Fig. 4.8 Mapa de predicción de la variable carbono (Mg·ha-1) obtenido mediante Cokrigeado 

(Cokriging). 

Tabla 4.7 Evaluación del error de predicción para cada una de 

las covariables implicadas en el Cokrigeado. 
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5  DISCUSIÓN 

 

Se sabe que es mucho más difícil y lleva mayor cantidad de recursos, monitorizar las 

características del suelo que las de la biomasa aérea. Por ello, es especialmente importante 

encontrar métodos que no sean excesivamente costosos, a la vez que den lugar a resultados 

razonables (Schlamadinger et al. 2005). El análisis geoestadístico puede contribuir de forma 

significativa a reducir el error de estimación en inventarios forestales o bien reducir el coste 

del inventario (Montes, 2008). 

Aunque la geoestadística sigue siendo utilizada principalmente para la descripción de 

patrones espaciales y la predicción de atributos del suelo no muestreados, en los últimos años 

el desarrollo de éstas técnicas ha permitido a los científicos hacer frente a cuestiones, tales 

como la evaluación de la incertidumbre sobre los parámetros de la calidad del suelo, la 

concentración de contaminantes del suelo, o la simulación de la distribución espacial de los 

valores de los atributos (Goovaerts, 1998). Algunos de los estudios más recientes también 

utilizan técnicas geoestadísticas para analizar la acción del arbolado en diferentes parámetros 

edáficos, la fertilidad, o la humedad así como en la calidad del estrato herbáceo. Covelo et al. 

(2008) muestran la existencia de cierta estructura espacial en la concentración de N-NH4
+, N-

NO3
- y PO4

3- en el suelo de un pinar y afirman que cabe esperar cierta coincidencia entre la 

distribución espacial de la concentración de NO3
- y el área de influencia de los individuos 

dominantes en la comunidad; Jackson & Caldwell (1993) cuantifican la escala y grado de 

variación espacial del suelo en torno a individuos de plantas perennes, encontrando una 

mayor variación de las propiedades del suelo en la zona de enraizamiento frente a las del resto 

de la parcela de estudio; y Gross et al. (1995) observan cambios en la magnitud de la escala de 

dependencia espacial de los nutrientes del suelo a lo largo de la sucesión, reflejando cambios 

en la cubierta, la composición o el tamaño de las plantas en las comunidades vegetales que 

estudian. Otros estudios han documentado patrones espaciales de variación de nutrientes en 

el suelo con un significativo efecto de las copas de los árboles sobre la disponibilidad de los 

nutrientes del suelo. Gallardo (2003a), por ejemplo, estudia diferentes patrones de 

distribución espacial de algunos minerales presentes en el suelo, entre ellos el carbono, 

encontrando los valores más altos de concentración de dichos elementos bajo la proyección de 

copa del arbolado y los alcances del semivariograma coincidiendo con el diámetro de copa del 

arbolado. En esta línea Simonot (2008) muestra la influencia del arbolado sobre el contenido 

de carbono orgánico en los horizontes superficiales del suelo, observando diferencias en la 

distribución espacial del carbono en relación con los parámetros que tienen en cuenta la 

presencia del arbolado.  

También se han desarrollado en los últimos años técnicas geoestadísticas 

multivariantes como el Cokrigeado que se utilizan en diversas disciplinas, como la edafología 

(Goovaerts, 1998; Goovaerts, 1999), la climatología (Ishida & Kawashima, 1993) y más 

recientemente, en ecología (Gallardo & Maestre, 2008). Estas técnicas permiten estudiar la 

correlación espacial entre variables, por ejemplo, Maestre et al. (2005a) (citado en Gallardo & 

Maestre, 2008) analizan patrones de covariación espacial en una comunidad semiárida de la 

provincia de Alicante donde evalúan la covariación conjunta entre pares de especies dentro de 

las comunidades estudiadas y el efecto de la malla de muestreo en los resultados del análisis. 
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Hay que tener en cuenta que algunas de las aplicaciones del Cokrigeado que aparecen en la  

literatura relacionada con el suelo no utilizan un modelo lineal de corregionalización y menos 

aún, comprueban la permisibilidad del modelo ajustado (Goovaerts, 1998).  

 

5.1  CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS. 

 
En este trabajo se emplean dos métodos geoestadísticos (Krigeado Universal y 

Cokrigeado) para predecir la distribución espacial del contenido de carbono orgánico en el 

horizonte superficial del suelo (Mg·ha-1). En el Krigeado Universal se parte de la hipótesis de la 

existencia de cierta dependencia espacial entre el contenido de carbono orgánico (%) y la 

presencia del arbolado; es por ello que para calcular la variable a estimar, se utilizan unas 

variables auxiliares denominadas “R” y “Vec” creadas a partir de las coordenadas de los 

troncos de los árboles presentes en la zona de estudio y de su proyección de copa (sólo para 

variables auxiliares R) (véase Epígrafe 3.4.1, Apartado B.1). Ante la dificultad de conocer el 

área exacta de proyección de copa para cada uno de los árboles de la parcela debido a la 

múltiple variabilidad de formas de copa presentes, se optó por asimilar el área de proyección a 

un disco con centro situado en el punto medio del tronco de cada árbol y de diámetro, el valor 

medio de su copa. Este hecho confiere a nuestros datos un pequeño error en la estimación de 

las variables auxiliares de tipo R. Cabe destacar que para el cálculo de la variable auxiliar Vec 

no se utilizó ningún parámetro de tipo dendrométrico. Por este motivo, la parte lineal del 

modelo muestra el mismo valor para puntos situados a la misma distancia de un árbol 

independientemente de su tamaño. Es importante advertir que el cálculo de las variables 

auxiliares aquí utilizadas puede ser automatizado y aplicado a otras áreas de estudio de la 

dehesa. En el Cokrigeado, a partir de un conjunto de covariables que presentan correlación 

espacial, se estima el patrón espacial de la variable a predecir sin necesidad de utilizar 

variables auxiliares. 

 

5.2  COMPARACIÓN DE LOS MODELOS. 

 
Krigeado Universal 

El patrón de variación espacial observado en la variable contenido de carbono en el 

suelo mediante técnicas de Krigeado coincide en ciertos aspectos con los resultados 

encontrados en los trabajos citados en los epígrafes anteriores. Atendiendo a los 

semivariogramas de la densidad aparente (g·cm-3) y el contenido de carbono del suelo (%) se 

observa como la mayor semivarianza se alcanza a distancias de unos 12 m (Figuras 4.1, 4.3, 

4.7). Según Gallardo & Maestre (2008) el rango espacial debería coincidir con el tamaño de la 

copa, si éste tiene influencia sobre la distribución de nutrientes, lo que indicaría que la copa 

del árbol es la mayor fuente de heterogeneidad del suelo (Gallardo et al. 2000). En nuestro 

caso, esta distancia es ligeramente superior al diámetro medio de copa (8,58 m) de los 

individuos de Quercus ilex subsp. ballota existentes en la parcela. Este mayor valor podría ser 
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considerado como una influencia ecológica alrededor del árbol y no sólo estrictamente debajo 

del árbol. Si bien también podrían responder a otros factores que se expresen a escalas 

mayores, de entre 10 a 20 metros, como ligeros cambios de pendiente o humedad que 

favorecen la presencia de herbáceas, la existencia de zonas de querencias, la distribución 

espacial del sistema radical de los árboles o el efecto de la agrupación de individuos, entre 

otros.  

En ausencia de otros factores primordiales como son la topografía, la presencia de 

herbívoros, la geología y el manejo histórico, las pequeñas diferencias de estructura espacial 

observadas en la distribución espacial del carbono del suelo para cada uno de los modelos 

sugieren que el carbono está controlado en gran medida por los procesos de mineralización y 

humificación mediante un control bioquímico dependiente del arbolado.  

En las Figuras 4.4, 4.5 y 4.6 se simulan distintos patrones espaciales de carbono 

utilizando Krigeado Universal, que reflejan una fuerte correlación entre el contenido de 

materia orgánica del suelo y la presencia del arbolado. A la vista de estos resultados se observa: 

 

 Modelo R4: La distribución de carbono muestra una fuerte vinculación con las 

dimensiones de proyección de copa del arbolado. Bajo la copa se alcanzan los 

valores más altos de carbono, mientras que en puntos fuera de su área de 

proyección, los valores disminuyen rápidamente hasta alcanzar valores 

homogéneos en el resto de la superficie. La zona de influencia del estrato arbóreo 

está localizada y es reducida. 

 

 Modelo R10: El contenido de carbono se distribuye en anillos más o menos 

concéntricos en torno a la posición de los árboles, disminuyendo de manera 

progresiva, sin grandes cambios, según nos alejamos de los mismos hasta alcanzar 

una determinada distancia a partir de la cual la distribución de carbono se vuelve 

homogénea. 

 

 Modelo Vec: El carbono se distribuye más heterogéneamente a lo largo de la 

superficie de la parcela, disminuyendo sus valores progresivamente según nos 

distanciamos de la posición de los árboles hasta llegar a las zonas más alejadas 

donde se alcanzan los valores inferiores. 

 
Las distribuciones espaciales de carbono obtenidas con estos modelos sugieren que el 

carbono está controlado en gran medida por los aportes de materia orgánica del arbolado 

especialmente en los modelos de tipo R (Figuras 4.4 y 4.5), donde se aprecian estructuras 

espaciales vinculadas con el área de proyección de copa del arbolado. Se confirma así “la 

existencia de cierta correlación positiva entre el contenido de carbono en el suelo en un punto y 

la fracción de copa en un área de influencia alrededor de ese punto”, obteniéndose valores 

máximos de carbono en aquellos puntos de observación situados bajo la copa del arbolado o 

en sus proximidades y mínimos en localizaciones fuera del alcance de la proyección de copa. 

Este mismo efecto se ha observado con frecuencia con otras propiedades del suelo en 
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ecosistemas áridos y semiáridos donde los árboles aislados se encuentran dentro de una 

matriz de herbáceas y, en general, ello se corresponde con un aumento del contenido de 

materia orgánica, agua y nutrientes bajo las copas (Gallardo, 2003a; Jackson & Caldwell, 1993). 

También, como apuntan los autores Gallardo (2003a), Moreno (2007), Gea-Izquierdo (2008), y 

Simonot (2008) se comprueba “la existencia de una correlación negativa entre el contenido de 

carbono en un punto de la parcela y la distancia de ese punto al  rbol m s cercano” (véase 

Figura 4.6). Estas relaciones dependientes de la escala son frecuentes en la edafología, donde 

muchas de las propiedades del suelo son controladas por los mismos procesos formadores a 

diferentes escalas (Gallardo et al. 2000; Gallardo & Covelo, 2005). 

La densidad aparente depende fundamentalmente de las partículas finas y de la 

abundancia de la materia orgánica presente en el suelo, resultando máxima en los lugares más 

alejados del árbol (Gea-Izquierdo, 2008; Gea-Izquierdo et al. 2009). La Figura 4.2 muestra los 

valores mínimos de densidad aparente bajo cubierta arbórea y los máximos en las 

proximidades del arbolado, especialmente acusados en la mitad oriental de la parcela, donde 

se da una mayor agrupación de pies de encina. Este efecto podría deberse a diferencias en la 

textura del suelo originados por el pisoteo del ganado doméstico, al tratarse posiblemente de 

zonas de querencias. Sin embargo, en la zona central de la parcela, caracterizada por la 

ausencia de arbolado, se muestran valores más homogéneos de la variable densidad aparente, 

con pocos cambios en su distribución espacial.  

Las estructuras espaciales observadas en la distribución del contenido de carbono y en 

la densidad aparente, además de presentar cierta variabilidad errática debida a fenómenos 

locales, también aparecen relacionadas con la acción combinada de distintos procesos físicos, 

químicos o biológicos que actúan a diferentes escalas espaciales sobre ambas variables. Eso 

explicaría el hecho de que el “carbono en el suelo (%) y la densidad aparente presenten 

autocorrelación espacial”. De este modo, el valor de las propiedades del suelo se puede 

predecir en lugares no muestreados utilizando sólo las observaciones de estas propiedades 

particulares (influencia interna) o de otras variables (influencia externa) que pueden 

proporcionar información sobre ellas. 

 
Cokrigeado 

El modelo lineal de corregionalizacion permite evaluar las relaciones entre el patrón 

espacial de las variables estudiadas a las distintas escalas definidas por sus componentes. 

Según Goovaerts (1998), el requisito de que todos los semivariogramas deben compartir el 

mismo conjunto de estructuras básicas, resulta ser una severa restricción para el modelo lineal 

de corregionalización; sin embargo, cuando las variables están bien correlacionadas entre sí, 

muestran similares patrones de variabilidad espacial como puede apreciarse en la Figura 4.7. El 

conjunto de relaciones estructurales entre las distintas variables puede ser analizado con 

detalle atendiendo a los parámetros obtenidos en el modelo de corregionalización; es decir, la 

pepita, la meseta, y el alcance de los diferentes variogramas unitarios (Tabla 4.6). La 

combinación lineal de los variogramas unitarios da como resultado el variograma de las 

variables contenido de carbono y densidad aparente estandarizadas, así como el variograma 

cruzado de estas dos (Figura 4.7). A la vista de los resultados obtenidos, se observa la 
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existencia de un patrón subyacente de alguna propiedad ambiental (o una asociación de varios 

factores) que determina tanto los patrones de distribución del carbono del suelo como de la 

densidad aparente ya que el ajuste conjunto del modelo de corregionalización refleja un 

patrón común de variación en los variogramas de las variables estandarizadas y en el 

variograma cruzado que confirman la hipótesis inicial de trabajo de que “la mayor parte de los 

factores implicados en la dinámica del suelo afectarán tanto al contenido de carbono (%) como 

a la densidad aparente, dando lugar a la presencia de correlación espacial entre estas dos 

variables”. El ajuste conjunto del modelo de corregionalización a nuestros datos, refleja una 

escala de autocorrelación de ambas variables similar a la encontrada para el carbono en los 

modelos de Krigeado Universal. No obstante, los resultados de los análisis de asociación entre 

los patrones específicos mostraron cierta variabilidad respecto a la continuidad de las variables 

estudiadas evidenciando un marcado efecto hoyo (véase Oliver et al. 1989) cada 40 m 

aproximadamente, distancia que se asemeja a la separación media entre agrupaciones de 

árboles dentro de la parcela (Figura 5.1). Este efecto sobre el patrón de distribución espacial 

podría estar reflejando la variabilidad conjunta de las dos variables estudiadas sujetas a un 

patrón subyacente, en este caso, la presencia del arbolado. Se demuestra así que, la presencia 

arbórea es un factor determinante en la correlación entre ambas variables. Por otra parte, 

estos análisis manifiestan la asociación negativa entre los patrones de la densidad aparente y 

el contenido de carbono del suelo (%), lo cual nos indica que los dos atributos del suelo varían 

en sentido inverso a distancias cortas, mientras que a distancias largas sus incrementos se 

relacionan positivamente (Goovaerts, 1998). Conviene mencionar que los patrones de 

asociación y disociación encontrados por el modelo lineal de corregionalización con estos 

datos, no pudieron ser contrastados al no encontrarse estudios previos. 

Las aproximaciones multivariantes se pueden utilizar para investigar cómo la 

correlación entre las variables cambia en función de la escala espacial y para mejorar nuestra 

comprensión de los procesos físicos dependientes de la escala de las complejas relaciones 

entre los atributos del suelo y su entorno (Goovaerts, 1998). La interpolación geoestadística 

multivariada también permite complementar la información sobre ciertas variables cuya 

estimación es más costosa aumentando la intensidad de muestreo de aquellos atributos 

correlacionados con los anteriores que son más baratos o fáciles de determinar (Mandallaz & 

Ye, 1999; Gallardo & Maestre, 2008). 

Resumiendo, los modelos desarrollados en este trabajo mediante técnicas 

geoestadísticas ofrecen excelentes características de predicción. En todos ellos se observa un 

patrón similar de distribución espacial del contenido de carbono orgánico del suelo, 

encontrándose los mayores valores de carbono bajo cubierta arbórea o en sus proximidades. 

De los modelos desarrollados, el de Cokrigeado es el que presenta mejor comportamiento en 

términos de sesgo de predicción, mientras que el modelo de Krigeado Universal que incorpora 

la variable Vec es el que mejor estima la varianza de la predicción. 

El beneficio del Krigeado sobre el Cokrigeado aumenta a medida que se incrementa la 

correlación entre los dos atributos y la información secundaria se vuelve más abundante que la 

información primaria. Sin embargo, el Cokrigeado, se vuelve especialmente útil cuando se 

explota más a fondo la información secundaria incorporando directamente los valores de la 
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variable secundaria y midiendo el grado de asociación espacial con la variable principal a través 

del variograma cruzado (Goovaerts, 1999).  

 

 

 

 

 

5.3 FACTORES QUE REGULAN EL CONTENIDO DE CARBONO EN EL SUELO. 

 
Existe una gran variabilidad en los stocks de carbono en los distintos suelos. Esto se 

debe a la influencia de multitud de factores, como la vegetación (tipo, cantidad, características 

químicas), el tipo de roca madre, el clima, la topografía, etc. Por citar un ejemplo, en este 

ecosistema mantenido por la intervención humana se encontró que el horizonte superficial del 

suelo (5 cm de profundidad) acumula una media de 12,71 Mg C·ha-1, en comparación con los 

resultados obtenidos en sistemas agroforestales y los pastos del Este de Panamá que 

almacenan, incluyendo todos los stocks de la vegetación y del suelo hasta los 40 cm de 
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Fig. 5.1 Semivariogramas experimentales de las variables estandarizadas Contenido de Carbono (%) y 

Densidad aparente y variograma cruzado. Se observa un marcado efecto hoyo cada 40 m 

aproximadamente. 
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profundidad, una media de 145 Mg C·ha-1 y 46 Mg C·ha-1 respectivamente (Kirby & Potvin, 

2007). 

Según datos de un estudio de producción herbácea realizado en la misma parcela de 

estudio a finales de Mayo del 2009 (Benavides et al. 2010), se obtuvieron unas producciones 

medias de biomasa de 0,69 Mg C·ha-1 con unos valores máximo y mínimo de 1,63 Mg C·ha-1 y 

0,141 Mg C·ha-1 respectivamente, y un valor medio bajo copa de aproximadamente la mitad de 

la producción media de pastos recogida para toda la parcela (0,315 Mg C·ha-1). Este último 

dato concuerda con el estudio llevado a cabo por Fernández (2010) en la finca Dehesón del 

Encinar, para el año 2008 cuyos resultados dan mayores valores de producción herbácea fuera 

de la influencia arbórea. Sin embargo, este valor contrasta con los obtenidos en los trabajos 

realizados por Gea-Izquierdo (2008), López-Carrasco & Roig (2009) y Moreno (2008) que 

encuentran una mejora en la disponibilidad de herbáceas bajo cubierta arbórea en estos 

sistemas arbolados abiertos. Esta diferencia de valores se atribuye a diferentes factores 

ecológicos como son el balance de la interacción entre los árboles y la vegetación del 

sotobosque que puede oscilar desde la facilitación a la competición en función de la 

variabilidad temporal de los factores ecológicos climáticos (Gea-Izquierdo et al. 2009), o 

también a la posición que ocupa la encina en el relieve ya que influye sobre la productividad de 

los pastos herbáceos bajo su copa, siendo la competencia mayor en las zonas bajas (Fernández, 

2010). 

En ese mismo año (2009) también se realizó en la parcela de estudio un muestreo para 

cuantificar la cantidad y calidad del desfronde, tomando muestras de 12 encinas adultas (datos 

no publicados, proyecto SUM2006-00034-C02). Los valores medios de materia seca registrados 

fueron de 46,6 kg·árbol-1·año-1, o lo que es lo mismo; 0,885 Mg C·ha-1. Este dato nos da una 

idea del rango del contenido de carbono orgánico aportado anualmente por el desfronde al 

suelo (sólo por ejemplares adultos), aunque habría que sumarle la variación interanual debida 

a factores climáticos, edáficos y biológicos (plagas). 

Teóricamente, la parte lineal del modelo de Krigeado Universal explicaría toda la 

variabilidad debida al arbolado (representada por la variable auxiliar). Algunos de los factores 

que dependen del arbolado son:  

 

 La caída de las hojas, ramas, ramillas, flores y frutos (desfronde). El aporte debido 

a la hojarasca parece ser el proceso más importante de transferencia de nutrientes 

al suelo (García et al. 2008). Este proceso a gran escala lleva a una 

homogeneización del ambiente edáfico (Covelo & Delgado, 2008), pero dadas las 

características de nuestro área de estudio, donde la densidad es baja y las 

dimensiones de la parcela pequeñas, la entrada de hojarasca procedente de los 

individuos de encina puede, al contrario de lo que apuntan los citados autores, 

aumentar la heterogeneidad del suelo. El conocimiento del ciclo de nutrientes y la 

cantidad y propiedad físico-químicas del desfronde en los ecosistemas es 

fundamental para el correcto entendimiento de las relaciones árbol-suelo. En 

ecosistemas mediterráneos los recursos agua y nutrientes son muy limitantes, por 

lo que un buen conocimiento de estos aspectos proporcionaría herramientas útiles 
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para la correcta gestión de estos ecosistemas. En el caso de las dehesas 

mediterráneas el ciclo de nutrientes suele presentar aún más complejidad debido 

al carácter persistente de las hojas de las especies esclerófilas y a la presencia de 

herbívoros que se alimentan del pasto y los restos vegetales desprendidos de los 

árboles (Andivia et al. 2008). Además, el aporte de biomasa y elementos minerales 

del desfronde varía también dentro de una misma especie, ya que su producción 

se ve afectada por factores climáticos, por variables geográficas locales y por otras 

que pueden adquirir gran importancia a escalas espaciales pequeñas, como la 

fertilidad y la capacidad de retención de agua del suelo (Aponte et al. 2008). 

 

 El sistema radical. La mortalidad de las raíces, sobre todo en los pastos herbáceos, 

contribuye sustancialmente a mantener e incrementar el contenido de humus del 

suelo. Para dar idea de la importancia de este proceso, basta decir que, por 

ejemplo en prados, la mortalidad de raíces llega a afectar hasta un 50 % de la 

biomasa subterránea e incorpora anualmente al suelo alrededor de 5 Mg·ha-1 de 

materia orgánica humificable (Duvigreaud, 1981 citado en San Miguel, 2001). En el 

área de estudio es fácil observar una acusada densidad de raíces de herbáceas y de 

sus restos bajo las copas de las encinas, especialmente en la parte norte y este de 

su proyección sobre el suelo (Rubio, comunicación personal). 

 

 La heterogeneidad ambiental generada por el árbol. El efecto de la sombra del 

arbolado (menor disponibilidad de luz sobre el suelo con un aumento de la 

radiación difusa), modificaciones en las temperaturas que tienden a suavizarse y 

una diferente incidencia de las precipitaciones debida la intercepción del árbol y 

de la hojarasca, hacen que el proceso de mineralización sea más lento y el de 

humificación más intenso bajo la copa del árbol que fuera de la misma. Esto da 

lugar a una menor movilidad del carbono en el suelo y a una tendencia a ser 

retenido, lo que en algunas circunstancias (clima mediterráneo genuino) resulta en 

una mayor producción primaria de las plantas que viven bajo las copas (San Miguel, 

1997; Moreno, 2007; Moreno, 2008), especialmente al borde de las copas (López-

Carrasco & Roig, 2009; Fernández, 2010) o en un cambio en la composición de la 

comunidad vegetal (Gallardo, 2003a; Gea Izquierdo, 2008). Pese a que como media 

el árbol tiende a incrementar la producción de pasto en el suelo bajo este tipo de 

clima, el efecto del árbol sobre la comunidad herbácea es un fenómeno variable en 

tiempo y espacio, cambiando el sentido de la interacción dependiendo del factor 

ecológico que más limite el crecimiento (Gea-Izquierdo, 2008). 

 
La concentración de la materia orgánica también puede variar en su distribución 

debido a otros procesos ecológicos que operan a diferentes escalas temporales y espaciales 

que no dependen de forma directa del arbolado, cuyo efecto sobre la distribución de la 

variable contenido de carbono vendría explicado por el variograma, que caracteriza la parte 

espacial del modelo: 
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 El clima, la orientación y las propiedades del suelo: La variación espacial de la 

textura y profundidad del suelo, la variación en la precipitación o la radiación 

recibida por el suelo, entre otros pueden hacer que en ciertas localizaciones el 

suelo presente mayores contenidos de materia orgánica debido a una diferente 

actividad bioquímica. 

 

 El micro-relieve: con sus consecuencias en la distribución espacial de las especies 

herbáceas presentes y en la acumulación de agua en el suelo. En condiciones de 

baja fertilidad de los suelos, propias de zonas de dehesas, posee gran importancia 

la redistribución de nutrientes por la morfología ondulada, generándose un 

mosaico de comunidades vegetales que siguen los patrones de suelos con 

diferente fertilidad según se encuentren en el fondo de las vaguadas (suelos 

enriquecidos y con compensación hídrica), en las laderas o en las crestas (San 

Miguel 2001, Gea-Izquierdo, 2008). 

 

 Los lugares de tránsito del ganado y el tipo de ganado. De acuerdo con San Miguel 

(2001), la actividad pastoral desempeña una importantísima función en la 

configuración estructural y el funcionamiento de los horizontes superiores del 

suelo, algunos de sus efectos son: 

 

 Acelera los ciclos de la materia orgánica y los nutrientes. Por ello, a 

igualdad de fertilidad edáfica, las comunidades sometidas a pastoreo 

utilizan más intensa y eficientemente sus nutrientes y tienen una 

productividad más alta. 

 

 Incorpora materia orgánica humificable, que actúa como esponja con la 

humedad, incrementando la capacidad de retención de agua del suelo. 

Además, permite la formación de agregados y complejos órgano-minerales, 

lo que supone una notable mejora estructural. Finalmente, incrementa la 

capacidad de intercambio catiónico y, en consecuencia, la eficiencia en la 

utilización de los nutrientes asimilables del suelo. 

 

 Redistribuye los nutrientes y genera cambios en su forma de presentación. 

Los fitófagos pueden ser contemplados como vectores de fertilidad 

concentrándola en las zonas donde se suelen ubicar sus querencias 

naturales y devolviendo la mayor parte en forma orgánica, lo que implica 

que no serán asimilables por las plantas hasta que vuelvan a humificarse y 

mineralizarse. 

 

 Indirectamente, provoca un ligero aumento en la proporción de elementos 

finos de los horizontes superficiales del suelo. Ello se debe probablemente 

a que incrementa la densidad de la cubierta herbácea y, en consecuencia, 

la capacidad de retención de los elementos finos que son transportados 

por el agua de escorrentía. 
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 El tipo de laboreo y periodo de rotación. El laboreo propicia el desarrollo de 

comunidades nitrófilas y subnitrófilas, oportunistas pero de escaso valor pastoral 

por su baja calidad y su fugacidad y dilapida rápidamente la materia orgánica 

oxidable acumulada durante años (San Miguel, 1997). 

 

 Los microorganismos del suelo. Éstos juegan un papel central en la 

descomposición de la materia orgánica del suelo, en la liberación de nutrientes 

minerales y en el propio ciclo de nutrientes; por esta razón influyen en gran 

medida sobre el contenido de nutrientes del suelo, sus propiedades físico-químicas 

y, consecuentemente, en la productividad primaria (Rutigliano, 2004 citado en 

Díaz-Pinés, 2008). Respecto al ciclo del carbono, en su función de descomposición 

de la materia orgánica del suelo, la comunidad microbiana juega un papel clave 

determinando la formación o degradación de los depósitos estables de carbono, 

en respuesta a cambios climáticos a escala global (Balser & Firestone, 2005 citado 

en Díaz-Pinés, 2008). 

 

5.4  LIMITACIONES DE LOS MODELOS Y APLICACIÓN A OTRAS ZONAS. 

 
La aplicabilidad de estos modelos a otras zonas puede estar limitada por la aparición 

de otros factores que a la escala del estudio aquí presentado pasan desapercibidos. Los valores 

del semivariograma experimental juegan un papel importante en el proceso de construcción 

del modelo, así como la información complementaria, tal como la aportada por el 

conocimiento del medio físico y los fenómenos que tienen lugar en el área de estudio, que 

deberán ser tenidos en cuenta en la construcción de los modelos de variabilidad espacial 

(Goovaerts, 1998). Este hecho plantea un problema con este tipo de aproximaciones y es que 

tanto las interpolaciones univariadas como las multivariadas son totalmente controladas por el 

conjunto de datos en cuestión y, por lo tanto, es muy difícil generalizar las variaciones sobre 

un área mayor, o un período más largo de tiempo (Burrough et al. 1997). 

Los modelos estudiados en este trabajo se desarrollaron para unas determinadas 

condiciones que pueden limitar su aplicación a determinadas zonas. A continuación, se citan 

algunas de las características más importantes que definen los modelos aquí empleados: 

 

 Área de estudio está delimitada perimetralmente por una valla que impide la libre 

circulación del ganado doméstico. El último pastoreo (véase Epígrafe 3.1.2.4), fue 

con ovino de la raza Talaverana durante un corto período de tiempo en la 

primavera del 2009. 

 

 El suelo no se ha sometido a roturaciones ni laboreo desde el año 1987. 

 

 La densidad del estrato arbóreo es de 23 pies/ha; el arbolado presente en la 

parcela presenta una diámetro normal medio de 58,25 cm y un radio medio de 

copa de 4,27 m (véase Anexo II). 
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 El suelo es ácido, con escasa pendiente y presenta características propias de las 
zonas de dehesas. 

 
 

Para la aplicación de estos modelos a otras zonas se aconseja, en primer lugar, tener 
en cuenta las especificaciones que determinan cada uno de los casos que se presentan a 
continuación: 
 

 CASO 1: Aplicación de los modelos a zonas de similares características. 

Las dimensiones máximas de la red de muestreo vendrán determinadas por el 

alcance del variograma que variará según el tipo de modelo aplicado. Se debe 

procurar que el radio de búsqueda (selección de puntos para la interpolación) no 

sea inferior al alcance, ya que según afirman Gallardo & Maestre (2008), no se 

utilizaría toda la información que proporciona el variograma. Otro factor a tener 

en cuenta es la necesidad de disponer de ortofotos que nos permitan obtener 

información sobre las variables auxiliares de los modelos de Krigeado Universal. 

Por otro lado, tanto los parámetros del variograma como los coeficientes que 

definen la parte lineal de estos modelos, se deberán validar mediante el análisis 

del variograma y de los coeficientes de correlación, así como mediante la 

validación cruzada haciendo las siguientes comprobaciones: 

 El sesgo de la predicción se aleja de cero: esto significa que hay una 

diferencia entre las medias observadas de la variable estudiada en la zona 

de creación del modelo y la zona de aplicación. En tal caso, se deberán de 

reajustar los coeficientes de la parte lineal de los modelos. 

 

 La validez del error de predicción se aleja de uno: esto significa que el 

modelo de variograma no es adecuado, la estructura espacial de la 

variable es diferente en la zona.  

 

 CASO 2: Aplicación de los modelos a zonas de diferentes características. 

El protocolo sería parecido al que se ha descrito para el caso 1, pero en este caso 

es muy importante analizar si las variaciones en las variables a estimar y su 

distribución espacial pueden venir sujetas a orígenes distintos como por ejemplo: 

un aumento o disminución de la densidad del estrato arbóreo, laboreo en la zona, 

variaciones en la frecuencia e intensidad del pastoreo, tipo de ganado que 

pastorea en la zona, entre otros, que puedan ser incorporados al modelo mediante 

variables auxiliares diferentes de las propuestas en este trabajo. El análisis del 

variograma y de los coeficientes de correlación y la validación cruzada nos 

permitirá saber si en una zona de diferentes características las variables auxiliares 

serían similares, cambiando probablemente los parámetros del variograma y los 

coeficientes beta en el caso del Krigeado Universal, o los coeficientes de la matriz 

de autocorrelación en el caso del Cokrigeado, o es preciso incorporar distintas 

variables auxiliares o covariables en los modelos. 
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5.5  AMPLIACIÓN DE LOS MODELOS Y NECESIDADES FUTURAS. 

 
Estos modelos suponen un avance en la modelización del ciclo del carbono en las 

dehesas, pero aún existen elementos sin estudiar en detalle, tales como la interacción y el flujo 

de carbono entre los distintos almacenes de carbono del sistema, el efecto de distintos 

tratamientos selvícolas sobre el crecimiento de la vegetación, la aplicación de prácticas de 

laboreo, el efecto del pastoreo, o la variación no sólo espacial sino temporal de un fenómeno 

considerado hasta ahora estático y constante. Todas estas incógnitas sobre el funcionamiento 

del sistema dehesa impiden a día de hoy implementar un modelo completo.  

El uso del suelo de una dehesa, al igual que en otros sistemas agroforestales, se lleva a 

cabo con la finalidad de optimizar el uso espacio-temporal de los recursos, maximizando las 

interacciones positivas (facilitación) y minimizando las negativas (competencia) entre los 

diversos componentes del sistema, de forma que una combinación adecuada de árboles, 

matorral y herbáceas es crucial para optimizar la productividad del mismo (José et al. 2004). Es 

necesario por tanto, conocer el efecto de las interacciones de los diferentes estratos de 

vegetación así como las interacciones de cada estrato con el suelo. 

Las técnicas geoestadísticas multivariantes y de modelización espacio-temporal están 

teniendo en la actualidad un gran desarrollo y pueden proporcionar modelos predictivos que 

permitan mejorar nuestro conocimiento de los procesos ecológicos y que constituyen 

herramientas muy interesantes para la gestión de los recursos. 

 
 DIMENSIÓN ESPACIAL 

La influencia del arbolado sobre la distribución espacial del carbono no sólo es 

horizontal sino también vertical. El carbono se distribuye en las tres dimensiones del espacio. 

Por esta razón, debemos advertir que la profundidad de muestreo del suelo para la zona de 

estudio fue de 5 cm, poca si consideramos las recomendaciones del IPCC (2003) que lo fijan en 

30 cm. En futuras aplicaciones sería interesante considerar una profundidad superior de 

muestreo con el fin de conocer mejor el enriquecimiento del suelo en materia orgánica en 

profundidad como consecuencia de los aportes proporcionados por los sistemas radicales y los 

microorganismos.  

Ante la posibilidad de incorporar información complementaria a los modelos aquí 

presentados a través de nuevas variables que determinen la distribución espacial del 

contenido de carbono orgánico en el suelo, a continuación, se plantean dos posibilidades en el 

desarrollo de los nuevos modelos: 

 
1. Incorporación de las nuevas variables objeto de estudio en los modelos aquí 

desarrollados y ajuste de parámetros, dando lugar a nuevos modelos de aplicación. 

 

2. Desarrollo de otros métodos geoestadísticos que estimen la distribución espacial 

del contenido de carbono del suelo a través de la incorporación de información 

complementaria. Para ello, se propone el uso de técnicas de análisis espacial como 
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Heterotopic Cokriging y Regression Kriging (Odeh et al. 1995). Estos métodos 

presentan un gran potencial para predecir espacialmente las propiedades del suelo 

a través de la incorporación de información complementaria especialmente en un 

modelo digital del terreno y cuando toda la información local es utilizada. 

 
Una de las fases en el desarrollo de modelos geoestadísticos que incorporan 

información auxiliar es la identificación de las variables implicadas en la estructura espacial del 

proceso. La dehesa al tratarse de un sistema complejo, puede presentar muchas y muy 

diversas variables que responden a aspectos tanto ecológicos, económicos como sociales, de 

modo que cada caso deberá ser examinado cuidadosamente. 

 
 DIMENSIÓN TEMPORAL. 

Se han desarrollado en otros ámbitos, por ejemplo en estudios climatológicos (De Iaco 

et al. 2002), modelos que analizan datos multivariados espacial y temporalmente mediante el 

uso de técnicas geoestadísticas. Estas técnicas podrían ser incorporadas a este estudio para 

ampliar el conocimiento de estos sistemas agroforestales de almacenamiento de carbono en 

su escala no sólo espacial sino también temporal. 

La fuerte variabilidad estacional del clima mediterráneo es responsable anualmente de 

variaciones importantes en los parámetros químicos del suelo de las dehesas. El conocimiento 

de las variaciones en la concentración de carbono del suelo bajo y fuera de cubierta arbórea en 

función de datos meteorológicos, como por ejemplo las precipitaciones y las temperaturas, 

puede llegar a ser un elemento clave a la hora de comprender la respuesta del sistema ante el 

cambio climático (Simonot, 2008).  

Los procesos tanto bióticos como geomorfológicos también contribuyen a los cambios 

producidos en el almacenamiento del carbono orgánico en suelos bajo distintos regímenes de 

gestión a lo largo del tiempo. Estos cambios inducidos en la materia orgánica del suelo son 

generalmente atribuidos a diferencias en la cantidad, ubicación y composición de los residuos 

orgánicos devueltos al suelo y a cambios en el medio ambiente (temperatura, humedad, 

accesibilidad a las fuentes de energía) de los organismos del suelo (Ellert & Bettany,  1995). Por 

este motivo, el estudio de la evolución del stock de carbono del suelo bajo un ciclo de gestión 

selvícola podría dar respuesta a algunas incógnitas que se plantean a día de hoy como son: 

 

 El papel del arbolado en la regeneración del stock de carbono del suelo. Por 

ejemplo; la productividad aumenta con la edad y el tamaño del arbolado hasta 

llegar a un momento en el que la producción disminuye en el árbol adulto 

(Fernández, 2010) con sus consecuencias en la fijación de carbono del suelo al 

disminuir el aporte de materia orgánica al suelo. 

 

 El efecto de los tratamientos parciales sobre el stock de carbono del suelo : 

 

 Tratamientos aplicados sobre el vuelo (vegetación arbustiva o arbórea). 
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 Tratamientos aplicados sobre el suelo (laboreos, fertilizaciones, etc.). Li et 

al (2007) sugieren que el laboreo convencional provoca un descenso en la 

cantidad y calidad de la materia orgánica del suelo y una disminución de la 

estabilidad de los agregados y del total de carbono orgánico del suelo,  

Simonot (2008) afirma que la capacidad del suelo de regenerar las reservas 

de carbono entre laboreos consecutivos se ve mermada por el aumento 

repentino de la actividad de los microorganismos (aireación importante 

del suelo), por la desprotección de la materia orgánica y por la erosión 

generada; y Ellert & Bettany (1995) consideran que los efectos de la 

gestión pueden inducir a cambios en la concentración de la materia 

orgánica del suelo en los horizontes que pueden ser deducidos de las 

concentraciones de los elementos en los horizontes superficiales, siempre 

que los cambios en la profundidad de los horizontes se compensen con los 

cambios en la densidad aparente, de modo que las masas del suelo sean 

idénticas. 

 

 La influencia del pastoreo. La especie, el número  de individuos que pastorean así 

como la información sobre la actividad de paso y pastoreo son aspectos 

importantes a la hora de gestionar y desarrollar modelos silvopastorales que 

incluyan la variabilidad espacial y temporal (Gea-Izquierdo, 2008). 

 

 La influencia de la gestión de los pastos, la cantidad y calidad de la producción 

herbácea sobre las reservas de carbono del suelo. Además, como ya comentamos 

anteriormente las especies herbáceas presentan un sistema radicular que participa 

del enriquecimiento de la materia orgánica del suelo. 
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6  CONCLUSIONES. 

 

1. En el estudio se ha comprobado que existe una clara influencia del arbolado de las 

dehesas sobre el stock de carbono orgánico del horizonte superficial del suelo. 

Dicha influencia se puede concretar en relación al tamaño de la copa de las encinas 

y a la distancia de éstas respecto a un punto del suelo. En particular, se ha 

observado una correlación positiva entre el contenido de carbono en un punto del 

suelo y la fracción de copa de las encinas en un área de influencia alrededor de ese 

punto, así como una correlación negativa entre dicho contenido de carbono y la 

distancia de ese punto a la encina más cercana. 

 

2. El contenido de carbono de los suelos de una dehesa se puede modelizar 

satisfactoriamente mediante técnicas de análisis geoestadísticas como el Krigeado 

Ordinario, Krigeado Universal y Cokrigeado, y utilizando, entre otras, como 

variable auxiliar la densidad aparente del suelo. Los resultados obtenidos para 

cada uno de los modelos desarrollados ofrecen excelentes características de 

predicción siendo el modelo Cokrigeado el que presenta menor error en la 

predicción de la variable contenido de carbono. 

 

3. En relación al modelo de Krigeado Universal la parte lineal de estos modelos 

recoge la variabilidad del contenido de carbono explicada por la distancia a los 

árboles, mientras que la autocorrelación espacial de las variables contenido de 

carbono en suelo y densidad aparente, observada en los variogramas para cada 

uno de los modelos ensayados, se explica por la influencia de otros procesos 

ecológicos que operan a diferentes escalas espaciales y temporales que no 

dependen de forma directa de la distancia a los árboles.  

 

4. En relación al modelo de Cokrigeado los resultados de asociación de los patrones 

de distribución de carbono orgánico del suelo y de la densidad aparente, a la vista 

del análisis del variograma cruzado, indican la existencia de un mismo patrón 

subyacente que los determina, ya que muestran similares patrones de variabilidad 

espacial. 

 

5. Se ha encontrado cierta periodicidad (efecto hoyo del variograma) en la 

continuidad de las variables contenido de carbono orgánico del suelo y densidad 

aparente que podría estar relacionada con la separación existente entre las 

agrupaciones del disperso arbolado de encina. 

 

6. Los similares patrones observados en la variabilidad espacial del contenido de 

carbono orgánico del horizonte superficial del suelo para los cuatro modelos 

desarrollados en este estudio responden a la influencia de la presencia arbórea, 

encontrándose las mayores cantidades de carbono orgánico del suelo bajo 

cubierta arbórea  de las encinas, o en sus proximidades. Esto indica que las encinas 
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son la mayor fuente de heterogeneidad espacial y temporal del carbono orgánico 

de los suelos de las dehesas del centro peninsular. 

 

7. En nuestra parcela de estudio se encontró que el horizonte superficial del suelo (5 

cm de profundidad) acumula una media de 12,71 Mg C·ha-1 lo que sugiere una 

gran capacidad de almacenamiento de carbono en relación al medio mediterráneo 

en el que se localizan las dehesas. En este sentido, las dehesas pueden llegar a 

secuestrar importantes cantidades de carbono, contribuyendo con ello a la 

mitigación del cambio climático, a la vez que proporcionan biodiversidad y 

beneficios económicos para los habitantes locales, a lo que habría que añadir un 

nuevo valor al alza como es el pago por los servicios ambientales prestados. Una 

forma de primar la gestión sostenible y la conservación de estos sistemas 

intervenidos por el hombre en equilibrio con la naturaleza. 

 

8. A partir de nuestros resultados se sugiere que una forma de optimizar las prácticas 

de gestión agrícola, ganadera y forestal, con el fin de reducir emisiones y potenciar 

la eficacia de los suelos como sumideros de carbono, sería el aumento de la 

fracción de cabida cubierta. 
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ANEXO I: Resultados del análisis de las muestras de suelo en el laboratorio recogidas en la parcela de estudio. 

ID MUESTRA X UTM N-30 Y UTM N-30 T.F (0
/1) DA (g · cm

-3
) MO (%) LOI C (%) TOC Tcorreg (m) C (Mg ·ha-1

) 

1 F48_C18 320048,48 4428676,71 0,96 1,31 3,75 2,03 0,057 15,15 

2 F48_C46 320101,68 4428694,46 0,67 1,19 4,06 2,19 0,061 15,92 

3 F47_C07 320028,22 4428667,84 0,93 1,31 3,55 1,92 0,057 14,34 

4 F47_C26 320064,32 4428679,88 0,89 1,29 2,57 1,39 0,058 10,34 

5 F46_C02 320019,35 4428662,77 0,89 1,35 2,92 1,57 0,056 11,85 

6 F46_C15 320044,05 4428671,01 0,96 1,35 2,72 1,47 0,056 11,07 

7 F46_C36 320083,95 4428684,32 0,81 1,53 3,59 1,94 0,050 14,81 

8 F46_C43 320097,25 4428688,76 0,72 1,29 3,20 1,73 0,058 12,88 

9 F44_C03 320022,52 4428659,60 0,91 1,38 2,65 1,43 0,055 10,82 

10 F44_C20 320054,82 4428670,38 0,94 1,26 6,97 3,76 0,059 27,84 

11 F44_C47 320106,12 4428687,50 0,60 1,42 2,21 1,19 0,054 9,05 

12 F41_C09 320035,82 4428657,71 0,95 1,33 2,25 1,21 0,056 9,11 

13 F40_C34 320083,95 4428671,66 0,91 1,31 2,64 1,43 0,057 10,68 

14 F39_C04 320027,59 4428650,74 0,92 1,36 2,13 1,15 0,055 8,67 

15 F39_C33 320082,69 4428669,12 0,87 1,32 2,61 1,41 0,057 10,58 

16 F39_C39 320094,09 4428672,93 0,91 1,28 3,66 1,98 0,058 14,70 

17 F38_C28 320073,82 4428664,05 0,91 1,33 2,88 1,55 0,057 11,66 

18 F38_C30 320077,62 4428665,32 0,87 1,28 2,77 1,49 0,058 11,12 

19 F38_C48 320111,82 4428676,73 0,92 1,44 2,62 1,41 0,053 10,75 

20 F36_C43 320103,59 4428669,76 0,83 1,12 5,18 2,79 0,063 19,86 

21 F36_C46 320109,29 4428671,66 0,70 1,44 3,00 1,62 0,053 12,32 

22 F33_C13 320048,49 4428645,04 0,95 1,31 2,41 1,30 0,057 9,74 

23 F30_C02 320029,49 4428632,37 0,92 1,33 2,57 1,39 0,057 10,42 

24 F30_C16 320056,09 4428641,24 0,94 1,29 2,66 1,43 0,058 10,68 

25 F30_C17 320057,99 4428641,88 0,96 1,25 2,89 1,56 0,059 11,51 

26 F29_C01 320028,23 4428629,83 0,93 1,27 2,46 1,33 0,058 9,84 

27 F29_C04 320033,93 4428631,74 0,92 1,15 4,77 2,57 0,062 18,46 
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ID MUESTRA X UTM N-30 Y UTM N-30 T.F (0
/1) DA (g · cm

-3
) MO (%) LOI C (%) TOC Tcorreg (m) C (Mg ·ha-1

) 

28 F29_C30 320083,33 4428648,22 0,90 1,26 3,09 1,66 0,059 12,31 

29 F28_C33 320089,66 4428648,22 0,89 1,29 3,12 1,68 0,058 12,55 

30 F28_C37 320097,26 4428650,76 0,87 1,40 2,37 1,28 0,054 9,70 

31 F28_C46 320114,36 4428656,46 0,77 1,41 3,36 1,81 0,054 13,78 

32 F27_C09 320044,70 4428631,11 0,96 1,40 3,69 1,99 0,054 15,10 

33 F27_C24 320073,20 4428640,62 0,94 1,32 2,69 1,45 0,057 10,90 

34 F27_C45 320113,10 4428653,93 0,90 1,48 2,47 1,33 0,052 10,15 

35 F26_C32 320089,03 4428643,79 0,92 1,43 2,16 1,17 0,053 8,87 

36 F24_C27 320080,80 4428636,82 0,96 1,21 3,84 2,07 0,060 15,12 

37 F24_C39 320103,60 4428644,43 0,85 1,40 2,60 1,40 0,054 10,66 

38 F23_C04 320037,73 4428620,34 0,93 1,37 2,38 1,28 0,055 9,69 

39 F23_C13 320054,83 4428626,04 0,94 1,47 1,50 0,81 0,052 6,16 

40 F19_C19 320068,77 4428622,25 0,94 1,33 3,43 1,85 0,056 13,90 

41 F18_C36 320101,70 4428631,12 0,86 1,35 3,38 1,82 0,056 13,72 

42 F18_C39 320107,40 4428633,03 0,95 1,35 2,77 1,49 0,056 11,26 

43 F17_C12 320056,74 4428614,01 0,92 1,39 2,05 1,11 0,054 8,40 

44 F17_C42 320113,74 4428633,03 0,79 1,19 3,62 1,96 0,061 14,20 

45 F16_C02 320038,37 4428605,77 0,94 1,15 2,43 1,31 0,062 9,40 

46 F15_C38 320107,40 4428626,69 0,86 1,33 2,77 1,50 0,057 11,23 

47 F14_C44 320119,44 4428628,60 0,93 1,12 4,85 2,62 0,063 18,58 

48 F14_C05 320045,34 4428603,87 0,94 1,36 2,42 1,31 0,055 9,85 

49 F14_C29 320090,94 4428619,09 0,81 1,15 4,08 2,20 0,062 15,76 

50 F19_C12 320073,21 4428608,95 0,85 1,33 2,83 1,53 0,056 11,49 

51 F11_C28 320090,94 4428612,75 0,89 1,39 3,21 1,73 0,055 13,13 

52 F18_C08 320073,84 4428600,71 0,91 1,14 4,76 2,57 0,063 18,37 

53 F08_C27 320090,94 4428606,42 0,91 1,34 4,51 2,43 0,056 18,28 

54 F08_C34 320104,24 4428610,86 0,88 1,34 3,36 1,81 0,056 13,64 

55 F06_C22 320082,71 4428599,45 0,80 1,36 2,70 1,45 0,056 10,98 

56 F06_C25 320088,41 4428601,35 0,76 1,37 2,93 1,58 0,055 11,96 
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ID MUESTRA X UTM N-30 Y UTM N-30 T.F (0
/1) DA (g · cm

-3
) MO (%) LOI C (%) TOC Tcorreg (m) C (Mg ·ha-1

) 

57 F06_C32 320101,71 4428605,79 0,88 1,46 2,51 1,36 0,052 10,34 

58 F05_C08 320056,74 4428588,67 0,91 1,36 3,14 1,69 0,056 12,77 

59 F03_C03 320048,51 4428581,70 0,94 1,25 2,75 1,48 0,059 10,95 

60 F03_C24 320088,41 4428595,02 0,84 1,35 2,68 1,44 0,056 10,88 

61 F01_C29 320099,18 4428594,39 0,91 1,17 6,89 3,72 0,062 26,87 
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ANEXO II: Descripción de los parámetros dendrométricos pertenecientes a 23 individuos de la especie Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp., presentes 

en la parcela de ensayo experimental (datos obtenidos en el marco del proyecto SUM2006-00034-C02). 

Nº Árbol5 X UTM N-30 Y UTM N-30 Altura total 
(m) 

Cn (cm) Área copa6 
(m2) 

Radio medio 
copa7 (m) 

Observaciones 

e39 320098 4428597 8,5 259 72,77 4,81 - 
e40 320079 4428589 8,5 196 77,79 4,98 - 
e41 320074 4428600 10,2 249 73,08 4,82 hueca, malformación 
e42 320090 4428604 8,6 207 51,68 4,06 tumores, malformación 
e43 320092 4428616 8,4 302 87,97 5,29 - 
c44 320108 4428626 2,9 213 8,19 1,66 rebrote cepa 
e45 320120 4428626 8,4 249 64,08 4,52 - 
e46 320104 4428632 10,3 180 74,91 4,88 -- 
e47 320060 4428607 8,9 155 70,28 4,73 hueca, malformación 
e48 320053 4428617 6,3 193 31,79 3,18 - 
e49 320037 4428633 8,7 181 98,55 5,60 - 
c50 320120 4428644 5,7 227 22,38 2,67 rebrote cepa 
c51 320118 4428650 6,9 178 20,44 2,55 rebrote cepa 
e52 320126 4428647 9,3 214 37,68 3,46 - 
e53 320108 4428654 9,2 200 43,04 3,70 - 
c54 320101 4428666 4,9 217 7,17 1,51 rebrote cepa 
e55 320115 4428662 8,8 226 61,50 4,43 - 
e56 320106 4428672 9,3 96 123,80 6,28 hueca, malformación 
e57 320095 4428655 8,5 116 61,44 4,42 - 
e58 320052 4428665 10,2 103 104,38 5,76 - 
e59 320055 4428680 10,9 147 98,67 5,60 - 
e60 320021 4428667 8,9 99 59,59 4,36 tumores, malformación 
e62 320087 4428690 11,2 86 93,45 5,45 - 

                                                             
5 Identificador de pie de encina. e: encina, c: carrasca (mata de encina). 
6 Cn: Circunferencia del árbol medida a la altura normal. 
7 Radio medio de copa estimado a partir de los datos del inventario para cada uno de los árboles de la parcela como el radio contenido en un círculo de superficie igual al 
área de la copa del árbol (m). 
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