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Resumen 

Las áreas de pastoreo ocupan una vasta extensión en el suroeste de la Península 
Ibérica, donde se concentran más de 13 millones de animales domésticos que 
aprovechan sus pastos de manera extensiva en explotaciones de dehesa y pastizales. 
Estudios recientes indican la existencia de procesos de degradación del suelo, 
relacionados con el sobrepastoreo, en este tipo de ambientes. No obstante, aún no se 
ha desarrollado una metodología que permita la evaluación del estado de los suelos. 
Además, se debe profundizar más en el papel que desempeña la carga ganadera en el 
sistema suelo-pastos como variable indicadora de la intensidad de pastoreo. 

Este trabajo tiene por objetivo principal desarrollar una metodología basada en 
indicadores para la evaluación de la calidad y degradación del suelo en áreas de 
pastoreo. Con este fin, fue necesario profundizar en el conocimiento de los procesos 
de degradación observados y analizar las relaciones existentes entre la carga ganadera, 
las propiedades edáficas, los procesos de degradación y la producción, composición y 
calidad de los pastos.  

El estudio fue llevado a cabo en 22 cercas de manejo de ganado, pertenecientes 
a 10 fincas de gestión privada distribuidas por la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en la que más del 50% de la superficie total corresponde a áreas de 
pastoreo. Las áreas de estudio seleccionadas reflejan un amplio rango de intensidades 
de pastoreo (0,19 – 15,76 Unidades de Ganado Mayor [UGM] ha-1) y diferentes 
combinaciones de animales. Se analizaron las propiedades del suelo, la producción y 
composición de los pastos, la densidad de arbolado, la precipitación, así como otras 
variables relacionadas con los procesos de degradación y con la gestión de las 
explotaciones.     

Los suelos son poco profundos, de texturas franco-arenosas, pH ligeramente 
ácidos en superficie, con baja capacidad de intercambio catiónico y pobres en 
nutrientes y materia orgánica, salvo en el horizonte superficial, que es donde se 
concentra la mayor actividad biológica. Los pastos, por su parte, registraron una 
producción media en torno a los 2000 kg de materia seca [MS] ha-1, aunque con 
grandes variaciones temporales y espaciales, relacionadas las primeras con la 
precipitación antecedente y las segundas principalmente con el contenido en 
nutrientes como el potasio o el fósforo. 

No se observaron relaciones significativas de la carga ganadera con las 
propiedades del suelo, aunque sí con la reducción de la cobertura vegetal y la 
aparición de suelo desnudo, así como con el aumento de la densidad aparente de 5 a 
10 cm de profundidad. En un año húmedo, el porcentaje de suelo desnudo aumentó 
considerablemente en las unidades con cargas ganaderas por encima de 1,1 UGM ha-1, 
mientras que en un año seco, con cargas ganaderas idénticas, los porcentajes de suelo 
desnudo son altos, incluso en unidades de baja carga ganadera. Ello explicaría por qué 
el suelo desnudo presente en un año normal o húmedo es un mejor indicador de la 
presión por pastoreo. La erosión laminar y la disponibilidad de sedimentos también se 
relacionaron con la presencia de suelo desnudo. La densidad aparente de 5 a 10 cm 
fue significativamente mayor en las unidades con cargas ganaderas por encima de 1,0 
UGM ha-1. Ese aumento de la densidad aparente se vio reflejado también en la merma 
de la capacidad de retención hídrica de los suelos y de la producción de pastos. 
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Para la evaluación del estado actual de los suelos se seleccionaron 6 indicadores 
de calidad y 2 de degradación. Los indicadores de calidad escogidos fueron la 
capacidad de intercambio catiónico, el potasio intercambiable, el carbono orgánico, la 
capacidad de retención hídrica, el espesor del horizonte Ah y la profundidad del suelo. 
Los indicadores de degradación seleccionados fueron el porcentaje de suelo desnudo, 
medido a finales de verano de un año normal, y la densidad aparente de 5 a 10 cm. El 
14% de las unidades analizadas tienen una calidad muy baja y el 64% baja. Con 
respecto a la degradación, tan sólo el 18% de las unidades mostraron degradación alta 
y el 27% moderada. Los suelos de menor calidad mostraron mayor degradación y 
viceversa, al tiempo que las fincas más degradadas presentaron mayores gastos en 
suplementación alimentaria. 

Los resultados obtenidos aportan, por un lado, información relevante acerca del 
debate sobre la sostenibilidad ambiental y económica de las áreas de pastoreo en las 
presentes condiciones de manejo y, por otro, una metodología de evaluación de los 
suelos de fácil aplicabilidad. En el futuro sería recomendable, no obstante, continuar 
con este tipo de investigaciones, que permitan conocer de manera más precisa el 
papel de las cargas ganaderas respecto a las propiedades edáficas y a la degradación 
de los suelos y, además, validar la metodología desarrollada y sus indicadores en otras 
áreas de pastoreo y también en ambientes diferentes. 

 
Palabras claves: Indicadores de calidad, Áreas de pastoreo, Carga ganadera, Procesos 
de degradación del suelo, Producción de pastos, SO Península Ibérica, Dehesas. 
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Summary 

Rangelands in Southwestern Iberian Peninsula cover a vast extension where 
more than 13 million of domestic animals extensively graze their natural pastures both 
in dehesa land-systems and treeless grasslands. The presence of land degradation 
processes linked to an excessive number of animals is shown by recent studies. 
However, a methodology for soil quality assessment in Iberian rangelands has not 
been developed yet. Furthermore, the role of animal stocking rates (livestock density) 
within the soil-pasture system is still not well understood. 

The main goal of this study was to develop a methodology based on indicators 
for assessing soil quality and degradation. Aiming at the development of soil quality 
and degradation indicators it was necessary, in the first stage, to increase 
understanding of land degradation processes and to analyze the relationships between 
animal stocking rates, soil properties, land degradation processes and pasture 
production, composition and quality. 

The study was carried out in 22 land units belonging to 10 privately-owned farms 
in Extremadura, a Spanish region where more than 50% of the total surface area is 
occupied by rangelands. The 22 study areas show a large variety of animal stocking 
rates (0.19 – 15.76 livestock units [LU] ha-1) and different combinations of animal 
species. Soil properties, pasture production and composition, tree density, rainfall, as 
well as other variables related to land management and degradation were analyzed. 

Soils are shallow, sandy-loam textured, slightly acidic in the surface layer, have 
low cation exchange capacity and are poor in nutrients and soil organic matter, except 
for the soil surface horizon where biological activity is concentrated. Pasture yield 
averaged 2000 kg of dry matter per hectare. However pasture production showed high 
temporal and spatial variability, the first related with antecedent rainfall and the 
second mainly with soil nutrient content such as potassium or phosphorous. 

Although, no significant relationships between livestock density and soil 
properties existed, livestock density was shown to be related positively with the 
percentage of bare soil and with bulk density at 5 to 10 cm depth. These relationships 
indicate a negative effect of high grazing density on herbaceous vegetation cover as 
well as on soil compaction. The results, furthermore, indicated that during wet years 
the percentage of bare soil was considerably higher in units with a livestock density 
exceeding 1.1 LU ha-1. In contrast, during dry years the percentages of bare soil were 
high, even in units with low livestock density, which explains why bare soil measured in 
a normal to humid year is better indicator for grazing pressure. Sheet erosion and 
sediment availability were also related with the degree of bare soil. Bulk density in the 
5 to 10 cm soil layer was significantly higher in areas with higher stocking densities. An 
increase of bulk density was accompanied by a reduction of soil water holding capacity 
and pasture production. 

A total of 6 soil quality and 2 land degradation indicators were chosen for 
assessing the current state of soils. Cation exchange capacity, exchangeable potassium, 
soil organic carbon, water holding capacity, the thickness of the Ah-horizon and soil 
depth were selected as soil quality indicators. The surface area occupied by bare soil at 
the end of summer and bulk density at 5 to 10 cm depth, were selected as land 
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degradation indicators. Applying these indicators to the study units revealed 14% of 
very low soil quality and 64% of low quality. Concerning land degradation, only 18% of 
the units showed high degradation and 27% were classified as moderately degraded. 
Soils having low quality showed higher degradation and vice versa. Furthermore, the 
most degraded farms spent more money for additional fodder. 

The findings obtained provide relevant information for understanding the 
influence of land management on environmental and economic sustainability of 
rangelands in Southwest Spain. Secondly, a methodology to soil assessment, easy to 
use, has been developed. A further contribution of this work constitutes the 
methodology developed for soil quality and degradation assessment, which is easy to 
use. However, further research about the relationships between livestock density, soil 
properties and land degradation are still required. The proposed methodology and its 
indicators should be validated in other farms. It would also be interesting to test its 
viability in other rangeland environments thereby extending the application of the 
present study. 

Keywords: Soil quality indicators, Rangelands, Livestock density, Land degradation 
processes, Pasture yield, SW Iberian Peninsula. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación del trabajo 

Los países de la cuenca mediterránea se han caracterizado desde la Prehistoria 
por una continua e intensa intervención humana, en la que actividades como la 
agricultura, la ganadería, la tala de árboles y el desbroce de matorral han ido 
disminuyendo paulatinamente la extensión del bosque mediterráneo original. Este 
hecho se ve reflejado, por ejemplo, en la existencia de grandes superficies ocupadas 
por dehesas y pastizales en el suroeste de la Península Ibérica, destinadas, 
principalmente, a uso ganadero, aunque coexistiendo con otros aprovechamientos de 
carácter agrícola o forestal. 

La litología dominante de rocas silíceas ha condicionado en cierta medida el uso 
del suelo debido a su acidez, que ha convertido a los suelos en ácidos, lo que unido a 
otros factores como un delgado horizonte Ah, hacen que estos sean poco idóneos para 
uso agrícola. Estas características, junto con la estacionalidad del clima mediterráneo, 
su vocación ganadera y la fuerte presión de las actividades humanas durante muchos 
períodos de la historia, han sido factores determinantes en la aparición de procesos de 
degradación, que afectan de manera significativa a muchas áreas de pastoreo y 
amenazan el futuro del sistema (p. ej. Schnabel et al., 2009b). 

Las áreas de pastoreo ocupan vastas extensiones en el suroeste de España (más 
de 4 millones de hectáreas) donde aproximadamente 13 millones de cabezas de 
ganado (8 millones de ovejas, 3 millones de cabras, 1 millón de cerdos de montanera y 
1 millón de vacas de carne) aprovechan de manera extensiva sus pastos (Pulido y 
Picardo, 2010). Una mala gestión de los recursos en estas áreas, incluyendo el suelo, 
puede llegar a provocar graves pérdidas económicas y daños ambientales. 

La dehesa es el área de pastoreo más representativa y uno de los sistemas 
agrarios de alto valor natural de mayor extensión en la Unión Europea (UE), ocupando 
una superficie aproximada de 3,5 millones de hectáreas en España (cifra variable según 
el autor consultado), sin tener en cuenta los montados portugueses. Además, es 
también considerada como hábitat de interés comunitario por la Unión Europea 
(Directiva Hábitat 32/43/CEE, Anexo 1, p. 18). A pesar de su gran valor ecológico, 
caracterizado por su alta productividad y diversidad de especies herbáceas (Marañón, 
1986), este sistema permanece en una situación de crisis económica desde la década 
de 1970, precedida por décadas de una fuerte intensificación agrícola, a lo que se unen 
serios problemas de degradación ambiental, particularmente en lo referente a los 
suelos y a la regeneración del arbolado de muchas de las explotaciones (Pulido y 
Picardo, 2010). 

Aunque la dehesa es un sistema tradicional basado en el aprovechamiento 
agrosilvopastoril, en las últimas décadas se observa un predominio de la ganadería en 
régimen extensivo, especialmente en zonas donde la productividad de los suelos para 
la agricultura es menor. Estos suelos son, no obstante, el soporte de los pastos 
naturales que alimentan durante gran parte del año a los animales domésticos y el 
sustento de arbustos y árboles tan importantes para la alimentación del ganado como 
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la encina. En trabajos realizados en dehesas y pastizales de Extremadura por el Grupo 
de Investigación GeoAmbiental (GIGA) del Área de Geografía Física de la Universidad 
de Extremadura (UEX) desde la década de 1990, bajo la dirección de la investigadora 
Susanne Schnabel, se ha observado que en los suelos de las dehesas y pastizales 
predominan los procesos de degradación física y biológica relacionados con el 
pastoreo extensivo, y que estos se hacen más patentes en los años secos.  

El estado actual de algunos de estos suelos podría calificarse como de degradado 
en numerosas explotaciones, destacando las pérdidas por erosión hídrica como el 
proceso de degradación más importante. Estas pérdidas son mayores al inicio del 
otoño, con las primeras lluvias del año hidrológico, particularmente en zonas que 
fueron desprovistas de su cubierta vegetal proctectora, bien por laboreo o por 
sobrepastoreo (Schnabel, 1997). Un estudio realizado en Extremadura sobre la 
degradación del suelo en un gran número de fincas dedicadas al pastoreo extensivo, 
evidenció que el 23% de las explotaciones poseían un alto grado de degradación 
(Schnabel et al., 2006b). Además, aproximadamente el 60% de la superficie de la 
región de Extremadura fue evaluada como muy sensible a los procesos de degradación 
(Lavado Contador et al., 2009). 

La degradación del suelo se define como un deterioro del recurso suelo, que 
provoca una reducción de su potencial biológico y de su capacidad productiva y que 
engloba a multitud de procesos que afectan tanto a sus propiedades físicas, como 
químicas o biológicas (Imeson, 1998) y que, como resultado, reducen la productividad, 
la diversidad y la calidad de los pastos naturales (Bilotta et al., 2007). Los procesos de 
degradación y sus consecuencias han sido ampliamente estudiados, pero aún no 
existen criterios universales para evaluar los cambios en la calidad del suelo (Arshad y 
Coen, 1992; Stocking y Murnaghan, 2003; Bautista Cruz et al., 2004). 

La evaluación de la calidad del suelo se ha de realizar mediante el uso de unos 
indicadores que pueden variar según el ecosistema estudiado. En el caso de las 
dehesas y pastizales todavía no existe una metodología basada en indicadores que 
permita conocer el estado de sus suelos. Los indicadores de calidad del suelo son 
atributos medibles que influyen en la capacidad del suelo para llevar a cabo sus 
funciones ambientales y la producción de cultivos y/o pastos. Los aspectos más 
sensibles a la gestión (manejo del ganado en áreas de pastoreo) son considerados los 
más deseables como indicadores, aunque no se ha de perder de vista el hecho de que 
muchos indicadores están estrechamente relacionados entre sí (Joffre et al., 1988; 
Arshad y Martin, 2002). 

Otros problemas todavía no resueltos concernientes a los indicadores de calidad 
del suelo son los relacionados con la categorización de los valores y la generalización 
de los datos. Por ejemplo, un suelo que presente una profundidad entre 40 y 80 cm es 
considerado de espesor moderado según los criterios de la SGDBE (Soil Geographical 
Data Base of Eurasia), si bien esa misma profundidad en suelos de dehesa podría ser 
considerada alta. Por lo tanto, en este estudio se pretende debatir las categorías 
existentes propuestas por otros autores y relativizarlas a la realidad edáfica de las 
áreas de pastoreo consideradas. Por un lado, el trabajo es novedoso, pues se 
estandarizan los indicadores y su interpretación, siendo preciso para ello profundizar 
en el conocimiento del estado actual del suelo y las relaciones entre la degradación y 
el manejo del ganado. 
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Por otro lado, el uso de esta metodología basada en indicadores va a permitir 
una evaluación rápida de los suelos, que será de gran utilidad para mejorar la gestión 
de las explotaciones de ganadería extensiva. Al mismo tiempo, podrá ser aplicable a 
otras zonas geográficas con ecosistemas parecidos: montados portugueses y otras 
masas forestales pastoreadas de bosque mediterráneo, presentes en Francia, Italia, 
Marruecos, Argelia y Túnez, o en otras partes del mundo con el mismo clima como 
California, Australia o Sudáfrica, entre otras. Muchas de estas áreas de pastoreo de 
zonas áridas o semiáridas en todo el mundo sufren problemas de degradación, 
principalmente relacionados con la reducción de la cobertura vegetal causada por el 
pastoreo, así como con la deforestación o extracción de biomasa (p. ej. Schnabel, 
1997; Evans, 1998; Chaichi et al., 2005). 

Los efectos que el manejo del ganado tiene sobre los suelos, pastos y árboles han 
sido escasamente estudiados. Por estos motivos, se ve necesario un estudio integrador 
que analice los efectos que el manejo del ganado tiene sobre los procesos de 
degradación del suelo y, por tanto, sobre su calidad. Hasta la fecha, la inmensa 
mayoría de los trabajos que pretenden evidenciar los efectos del pastoreo o de las 
siembras de cereales forrajeros sobre la calidad del suelo, u otros aspectos del mismo, 
se limitan a comparar casos extremos. En ellos, un suelo forestal inalterado desde hace 
décadas juega el papel de valor de referencia y las áreas cultivadas, altamente 
pastoreadas, o excluidas al pastoreo, acostumbran ser los casos de estudio. Este tipo 
de estudios permiten obtener conclusiones certeras de los efectos del sobrepastoreo, 
pero aportan poco de cara a establecer tendencias y profundizar en el 
comportamiento de variables edáficas o aquellas relacionadas con los procesos de 
degradación. 

En el presente trabajo se comparan 22 casos, que constituyen cercas de manejo 
de ganado, que varían entre cargas ganaderas relativamente bajas (0,25 UGM ha-1) a 
otras extremadamente altas (>15 UGM ha-1), con lo que se pretende reflejar el 
pastoreo variable con representatividad espacial, que aporte información relevante 
sobre el comportamiento de las variables edáficas con respecto a la presión ganadera y 
a la existencia de posibles umbrales de degradación. Esta información ha de ser 
adecuada y de utilidad para ulteriores aplicaciones como, por ejemplo, la creación de 
modelos predictivos o de una guía de indicadores, aplicables en áreas de pastoreo, 
todo ello pensado para asistir al gestor en su toma de decisiones de manejo en las 
explotaciones ganaderas y evitar malas praxis. 

Teniendo en cuenta todo lo que se ha mencionado anteriormente, este trabajo 
parte de una hipótesis de partida que debe ser contrastada. Los animales benefician al 
suelo y a la producción de los pastos mediante el aporte de nutrientes de sus excretas 
y por la regeneración de los pastos naturales, respectivamente, hasta que se supera la 
capacidad de carga de la explotación y los efectos de los procesos de degradación 
superan a los potenciales beneficios de lo aportado por los animales. Algo parecido 
ocurre con el arbolado, que mejora claramente las propiedades edáficas del suelo 
adyacente, aunque tradicionalmente ha sido aclarado para obtener mayor producción 
de pasto. 
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1.2 Objetivos 

El principal objetivo de esta tesis doctoral consiste en establecer indicadores de 
calidad y degradación del suelo en áreas de pastoreo, que permitan evaluar el estado 
actual de sus suelos. Para ello, se identifican los factores naturales y antrópicos que 
influyen en los procesos de degradación y las interrelaciones que estos últimos tienen, 
principalmente el manejo del ganado, para buscar posibles relaciones causa-efecto 
entre prácticas como el sobrepastoreo y la calidad del suelo. 

En primer lugar, se debe profundizar en los procesos de degradación y evaluar su 
severidad. Los procesos de degradación abordados son de naturaleza diversa. Por un 
lado, destacan los relativos a la degradación física, tales como la compactación, el 
deterioro de la estructura edáfica y la disminución de la capacidad de retención hídrica 
y de infiltración de los suelos. La erosión hídrica, con la predominancia de los procesos 
de erosión laminar y acarcavamiento, es también analizada separadamente al tratarse 
de la principal causa de pérdidas de suelo. Además, son tenidos en cuenta los procesos 
de degradación química, que disminuyen la fertilidad y provocan la pérdida de 
nutrientes, sin olvidar los de índole biológica, que reducen los aportes de materia 
orgánica y la actividad biológica de los suelos. 

Posteriormente, hay que buscar relaciones causa-efecto entre la carga ganadera 
y variables indicadoras de procesos de degradación. Los procesos de degradación se 
ocasionan por la conjunción de diversos factores, naturales y antrópicos, siendo estos 
últimos los que rompen el equilibrio y provocan la pérdida, en algunos casos 
irreversible, de la calidad del recurso. El uso del suelo y el manejo del ganado son las 
principales acciones humanas que se analizan. En áreas de pastoreo como las aquí 
estudiadas la atención se fija en el manejo del pastizal, particularmente en el tipo de 
ganado y, sobre todo, en la incidencia de las diferentes intensidades de pastoreo. 

Por último, se tienen que seleccionar indicadores de calidad y degradación del 
suelo y categorizar para su interpretación, de manera que esta metodología pueda ser 
extrapolable a otras áreas de pastoreo y comparable con otras metodologías, basadas 
en indicadores, realizadas en otros ambientes. Con este sistema de indicadores, se 
podrá evaluar la calidad y degradación de los suelos en función de su estado actual. 
Como resultado final, también se propone determinar un índice que aporte un valor 
cuantificable unitario de calidad y degradación del suelo. 
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1.3 Estructura de la tesis doctoral 

La estructura de esta tesis doctoral sigue la articulación típica demandada en los 
trabajos científicos publicados en revistas y libros especializados. Consta de una 
pequeña introducción en la que se justifica la idoneidad de la realización del trabajo y 
los objetivos que se persiguen, junto con este apartado, en el que se describe la 
distribución de los contenidos expuestos, todo ello conformando el primer capítulo de 
la obra. 

En el segundo capítulo se hace una revisión en 5 apartados del estado de la 
cuestión de diversos aspectos de la degradación del suelo en áreas de pastoreo: 
factores, procesos, efectos y métodos de medición y evaluación. El primero de ellos 
(2.1) explica qué es la degradación del suelo y su repercusión espacial a nivel mundial. 
El apartado 2.2 comienza resaltando la importancia espacial de las áreas de pastoreo 
para después centrarse en los procesos de degradación más comunes en las áreas de 
pastoreo: erosión hídrica (2.2.3), deterioro de la estructura edáfica (2.2.4), 
compactación del suelo (2.2.5), reducción de la capacidad de retención hídrica e 
infiltración (2.2.6) y la pérdida de nutrientes (2.2.7) y materia orgánica (2.2.8). A partir 
del apartado 2.3 cobra protagonismo el concepto de calidad del suelo y su evolución 
histórica (2.3) y los indicadores (2.4) e índices (2.5) más utilizados desde el Siglo XX. 

Los subapartados 2.2.1 y 2.2.2 merecen un comentario más detallado por la gran 
información relevante que aportan. En el primero de ellos, se describen los animales 
domésticos que gestionan sus pastos, su forma de manejo y los efectos por separado 
sobre el suelo. Posteriormente, se analizan los efectos de una mala gestión ya sea en 
forma de sobrepastoreo, infrapastoreo o exceso de ganado en momentos puntuales 
del año (overstocking). En el segundo, se presentan los principales procesos de 
degradación detectados en las áreas de pastoreo del suroeste ibérico y se hace una 
reflexión sobre el origen de esa degradación y sus fuerzas conductoras, así como de 
posibles escenarios futuros, antes de dar paso a una puesta a punto de qué se sabe de 
cada proceso específico hasta la fecha en áreas de pastoreo. 

El tercer capítulo está destinado a la descripción del área de estudio. En primer 
lugar, se localizan las fincas piloto en las que se realizaron las investigaciones y se lleva 
a cabo una breve descripción del marco geográfico en que se sitúan, las dehesas y 
pastizales. Al tratarse de un ecosistema natural humanizado, que no responde a 
fronteras administrativas, también se hace una breve reseña de las dehesas y 
pastizales de otras provincias españolas, de los montados portugueses y de 
ecosistemas parecidos de otras partes del mundo. A continuación, se describen las 
principales características físicas del ambiente estudiado: relieve, geología, clima, etc.  

El capítulo cuatro es el destinado a la descripción del material empleado y los 
métodos aplicados en campo, gabinete y laboratorio para la medición, obtención, 
procesamiento y análisis de datos. Se divide en dos secciones: en el primer apartado 
(4.1) se explican las áreas de estudio y su proceso de selección. Posteriormente (4.2), 
se abordan los datos conseguidos haciendo especial hincapié en la escala de trabajo y 
en las variables utilizadas. Además, se comentan las técnicas y métodos usados para la 
descripción de perfiles de suelo, toma de muestras, caracterización de las fincas piloto 
y la obtención de los parámetros edáficos. 
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El quinto capítulo muestra los resultados obtenidos y los compara con trabajos 
similares. Los primeros apartados caracterizan el clima (5.1), la vegetación (5.2) y los 
suelos de las unidades de estudio (5.3). A partir del apartado 5.4 se abordan 
detalladamente las principales propiedades edáficas y los procesos de degradación. 
Los factores influyentes en la producción y calidad de los pastos son analizados en el 
apartado 5.10 y los efectos de la carga ganadera sobre las propiedades edáficas, los 
procesos de degradación y la producción de pasto en el apartado 5.11. A continuación,  
se proponen los indicadores de calidad (5.12.1) y degradación del suelo (5.12.2) y se 
categorizan, con el objetivo de evaluar el estado actual de los suelos (5.12.3). 

En el apartado de clima (5.1) se presentan los valores de precipitación y 
temperatura de las estaciones meteorológicas más cercanas a las fincas piloto de los 
últimos 40 años, así como sus correspondientes valores de evapotranspiración 
potencial y meses secos. Además, se presenta de manera detallada la precipitación 
entre 2008 y 2011, época en la que se midió la producción de los pastos. La vegetación 
(5.2) se analizó a nivel arbóreo (5.2.1) con la densidad y la fracción de cabida cubierta, 
a nivel herbáceo (5.2.2) con los resultados de los transectos y se presentaron los 
valores de las variables de producción, composición y calidad de los pastos (5.2.3). 

Desde el apartado 5.3 al 5.9 se analizan los suelos desde un nivel más global (5.3 
Caracterización de los suelos), pasando por profundizaciones en diversas propiedades 
edáficas y procesos de degradación. El apartado 5.4 analiza el papel de los nutrientes y 
la materia orgánica, así como su variabilidad espacial y en profundidad. Los apartados 
5.5 y 5.6 se centran en los procesos de compactación y su relación con otras variables 
edáficas, usando valores de densidad aparente y de resistencia a la fuerza de 
penetración, respectivamente. La capacidad de retención hídrica se aborda en el 
apartado 5.7, seguida de la repelencia natural del suelo al agua (5.8) y los procesos de 
erosión hídrica (5.9). Estos últimos analizados desde la perspectiva de la 
erosionabilidad o susceptibilidad a la erosión, la disponibilidad de sedimentos y las 
evidencias de erosión pasadas y recientes observadas in situ. 

En el apartado 5.10, donde se analizan los factores influyentes en la producción y 
calidad de los pastos, se describe la variación temporal y espacial observada en la 
producción de pasto, así como las relaciones encontradas con algunas de las 
propiedades físicas y químicas del suelo. Con respecto a los efectos de la carga 
ganadera, se presentan las relaciones observadas con las propiedades edáficas 
(5.11.1), con la reducción de la cobertura vegetal (5.11.2), con el aumento de la 
densidad aparente de 5 a 10 cm (5.11.3) y con la producción de pasto (5.11.4) 

Finalmente, en el capítulo 6 se exponen las principales conclusiones extraídas de 
este trabajo y posteriormente aparecen todas las referencias bibliográficas citadas a lo 
largo del texto. En ellas se pueden encontrar todo tipo de libros, manuales y artículos 
científicos, relacionados con la temática, para todo el que desee profundizar en los 
conocimientos de algún aspecto concreto. Además, un dossier en el que se compilan 
todas las descripciones de perfiles de suelo realizadas en el área de estudio, guardando 
una apariencia formal con los mapas provinciales de suelos de Cáceres (Forteza et al., 
1972; García Navarro y López Piñeiro, 2002b), acompaña como documento anexo en 
un CD a la totalidad del texto. 
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2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1 Degradación del suelo 

El suelo podría definirse como la parte más superficial de la corteza terrestre, 
biológicamente activa, proveniente de la meteorización (física o química) de las rocas y 
que actúa como un cuerpo independiente (Dokuchaev, 1883). Es fruto de la 
interacción de cinco factores naturales: la roca madre, el relieve, el clima, el tiempo y 
los organismos vivos (Jenny, 1941), pudiendo ser estos microorganismos, animales o 
plantas, entre otros.  

El organismo vivo que más influye en los suelos es, sin lugar a dudas, el ser 
humano, ya que tiene la capacidad de poder alterar el equilibrio natural existente 
entre las pérdidas de suelo y los procesos de edafogénesis, haciendo que éste pase a 
ser un recurso no renovable a escala humana. No obstante, la interacción entre el ser 
humano y el suelo es un proceso simbiótico del cual ambas partes salen beneficiadas.  

El suelo cumple la función de ser el soporte de la vegetación y es el encargado de 
almacenar y regular los recursos hídricos, entre otras muchas funciones (Blum y 
Santelises, 1994; Blum, 1998). Es decir, es la despensa y la bodega del ser humano, así 
como el sustrato de gran parte de sus actividades económicas. El Hombre, por su 
parte, puede mejorar las condiciones de un suelo y dotarlo de fertilidad mediante 
técnicas de fertilización e irrigación, o preservar su biodiversidad mediante prácticas 
de conservación (p. ej. FAO, 2000). 

El suelo, al igual que el agua, la vegetación o el aire, constituye un recurso que se 
degrada cuando sus condiciones empeoran, y, por tanto, necesita un período de 
recuperación, que puede ser variable en su duración. Las condiciones adecuadas del 
suelo permiten el crecimiento de la vegetación, el flujo de agua superficial y su 
infiltración, y, en el caso de suelos con aprovechamientos agrícola y ganadero, la 
producción de cultivos y pastos suficientes para el abastecimiento humano y animal, 
respectivamente. 

La degradación del suelo es, frecuentemente, un proceso antrópico provocado 
por una inadecuada utilización de este recurso. Entre los elementos determinantes de 
esta degradación, existen [a] aspectos biofísicos, como los relacionados con los usos 
del suelo y el manejo del ganado, [b] socioeconómicos, como la naturaleza de la 
propiedad de la tierra, el apoyo institucional, los ingresos o el mercado y [c] otros de 
carácter político, como los subsidios a la agricultura o la inestabilidad política. Todos 
ellos influyen en la efectividad de los factores y en los procesos conducentes a la 
degradación (Eswaran et al., 2001). 

Los mecanismos que inician la degradación del suelo incluyen procesos físicos, 
químicos y biológicos (Lal y Stewart, 1990), existiendo otros factores naturales propios 
del suelo, la litología, el clima, la vegetación y el relieve, que pueden actuar como 
catalizadores o amortiguadores de dichos procesos degradativos. No obstante, ha de 
tenerse en cuenta, también, que determinadas actividades humanas pueden ser 
correctoras de la degradación. Por ejemplo, se puede recuperar un suelo agotado con 
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fertilizantes, neutralizar los efectos de la acidificación con enmiendas de cal o construir 
bancales que frenen la erosión hídrica. 

Oldeman et al. (1990) señalan al sobrepastoreo como el causante del 35% de la 
degradación mundial, seguida de la deforestación (30%), las actividades agrícolas 
(28%), la sobreexplotación (7%) y, en una menor medida, la industrialización (1%), si 
bien esos valores varían notablemente si se analizan por continentes. En comparación 
a otros casos, Europa, por ejemplo, es afectada, en menor medida, por el 
sobrepastoreo (23%) de lo que es, sin embargo, afectada por la industrialización (9%) y 
la deforestación (38%). Ésta última, muy presente en ambientes mediterráneos, en los 
que los incendios forestales, ya sean naturales o provocados, han jugado también un 
importante papel histórico en los procesos de degradación del suelo (Pausas et al., 
2008). 

A nivel mundial, Stocking y Murnaghan (2003) identifican hasta 9 procesos clave 
de degradación edáfica: erosión hídrica, erosión eólica, disminución de la fertilidad, 
encharcamiento, salinización, sedimentación o enterramiento del suelo, descenso de 
la capa freática, pérdida de la cubierta vegetal y aumento de la pedregosidad y la 
rocosidad en superficie. Estos procesos pueden actuar de manera conjunta, o no, y su 
aparición e intensidad dependen de factores naturales como el clima, el relieve, la 
litología o la vegetación y del desarrollo de las acciones humanas. 

Eswaran et al. (2001), por su parte, señalan la pérdida de estructura edáfica, el 
encostramiento, la compactación, la erosión, la desertificación, el anaerobismo, la 
contaminación ambiental y el uso insostenible de los recursos ambientales como los 
principales procesos de degradación física. La acidificación, la lixiviación, la salinización, 
la reducción de la capacidad de intercambio catiónico y la pérdida de fertilidad se 
destacan como los aspectos más importantes de índole química y la reducción de 
carbono y pérdida de biodiversidad entre los de tipo biológico. 

En términos de superficie, respecto al total de la superficie afectada por procesos 
de degradación (19,6 millones de km2) (Oldeman, 1994), la erosión hídrica y eólica son 
los procesos de degradación que más afectan a estas áreas degradadas, afectando a 
una superficie aproximada del 50 y del 25%, respectivamente. Dregne y Chou (1992) 
cifran en casi 36 millones de km2 el área afectada por procesos de degradación en las 
regiones secas, que están afectadas en el 70% de su superficie por dichos procesos 
(Eswaran et al., 2001). 

En un estudio más reciente de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación), enmarcado en el programa LADA (Land Degradation 
Assessment in Drylands) y publicado en 2008, se hace hincapié en que la degradación 
del suelo aumentó en las dos últimas décadas, afectando a más del 20% de las tierras 
agrícolas, el 30% de los bosques y el 10% de los pastizales y a cerca de 1500 millones 
de personas. Este hecho trae como consecuencia la disminución de la productividad 
agrícola, migraciones, inseguridad alimentaria, daños a recursos y ecosistemas básicos 
y pérdida de biodiversidad. 

En ambientes áridos, semiáridos y subhúmedos secos, la degradación del suelo 
se traduce, además, en problemas de desertificación o, lo que es lo mismo, en la 
reducción persistente e irreversible de las funciones ambientales del suelo durante un 
período prolongado de tiempo (Reynolds et al., 2011). No obstante, el concepto de 
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desertificación, en su más amplio sentido, hace referencia a la degradación de la Tierra 
y engloba tanto a la degradación del suelo como la degradación de la vegetación, así 
como alteraciones en el ciclo hidrológico hacia condiciones más áridas, entre otros 
muchos procesos (Verstraete, 1986).  

El sobrepastoreo por animales domésticos es considerado como una de las 
principales causas de desertificación en ambientes semiáridos y áridos como Oriente 
Medio y el Sahel (Gilles y Jamtgaard, 1981). Este proceso de degradación abarca 
aproximadamente una tercera parte de la superficie mundial, según datos del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y engloba a la 
práctica totalidad de la cuenca mediterránea como zona vulnerable, según el Mapa 
Mundial de Vulnerabilidad a la Desertificación del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA). 
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2.2 Degradación del suelo en áreas de pastoreo 

2.2.1 Sobre el ganado y sus efectos 

Gran parte de la degradación mundial del suelo (34,5%) es atribuida al pastoreo 
de animales domésticos (Oldemann et al., 1991), los cuales tienen un efecto directo e 
indirecto sobre la superficie del suelo. De la superficie mundial (130 millones de km2 
aprox., exceptuando las aguas superficiales), el 26,0% se aprovecha como áreas de 
pastoreo, sólo superado por los bosques (30,3%) y otros usos (31,8%). La importancia 
mundial de las áreas de pastoreo es tal que duplica en superficie a las tierras 
destinadas al cultivo, ya sean tierras arables (10,9%) o tierras destinadas a cultivos 
permanentes (1,1%), y es el grupo más importante de las tierras bajo explotación 
agraria (37,9% del total mundial) (Fuente de los datos: es.worldstat.info/World/Land, 
consultado: 20/03/2013). 

A escala europea, las tierras destinadas a pastos se reducen notablemente 
(8,2%), sobre todo a favor de los bosques (45,4%), aunque esas cifras varían 
considerablemente de unos países a otros. En el caso de la Península Ibérica, las tierras 
de cultivo predominan sobre las áreas de pastoreo, particularmente en España, donde 
más de un tercio del suelo es destinado a la agricultura (35,2%), aunque los pastos 
siguen superando el 20% de la superficie total y ocupan casi la mitad de la superficie 
de algunas regiones del suroeste de la Península Ibérica, como por ejemplo 
Extremadura (Fuente de los datos: es.worldstat.info. Fecha de consulta: 20/03/2013). 

Las áreas de pastoreo ocupan 90.000 km2 en el suroeste ibérico (Gea-Izquierdo 
et al., 2006), donde destacan las dehesas y los pastizales, como principales formas de 
aprovechamiento agrosilvopastoril. Poseen formaciones vegetativas con diferentes 
densidades arbóreas (0-100 pies ha-1), surgidas del aclareo del bosque mediterráneo 
original, compuesto, principalmente, por especies del género Quercus: encinas (Q. ilex) 
y alcornoques (Q. suber), así como un importante estrato herbáceo, acompañado en 
muchos casos de presencia arbustiva. 

Sus pastos son aprovechados, principalmente, por cuatro especies ganaderas: la 
oveja (Ovis orientalis) de aptitud cárnica, el cerdo (Sus scrofa domestica) de 
montanera, la vaca (Bos taurus) en las zonas más húmedas y la cabra (Capra hircus) en 
las más montañosas. También están presentes otros tipos de animales domésticos 
como caballos (Equus ferus caballus) y mulos (Equus mulus), usados históricamente 
como medios de carga y transporte. 

La oveja es el animal más común y mejor adaptado a este tipo de ambiente 
debido, sobre todo, a su capacidad para la ingesta de pastos secos, típicos de la época 
estival en áreas mediterráneas. Sobresalen una serie de razas, autóctonas o de cruce, 
como, por ejemplo, la merina, de aptitud cárnica y con una gran adaptación a las 
condiciones secas del verano. Su comportamiento es gregario y se caracteriza por 
cortar la  hierba a ras de suelo a la hora de pastar. 

En cuanto a su forma de manejo, se separan en tres o cuatro rebaños: preñadas, 
paridas, horras o de mantenimiento y de renuevo o de reposición. No existe un 
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período de cría establecido pero, salvo distorsiones del mercado, se busca la época en 
que los corderos puedan alimentarse de pastos para no tener que recurrir a la 
suplementación alimentaria. Se evita que la época de parideras coincida con el verano, 
a pesar de ser la etapa del año en que los corderos tienen mejor precio de mercado, 
por dos motivos: [1] escasez de pastos en la época veraniega, motivada por las 
condiciones climáticas y por el descenso de la calidad alimenticia de los rastrojos; y [2] 
proliferación de enfermedades como la bichera, lesiones cutáneas ulcerantes 
producidas por las moscas y sus larvas que afectan, especialmente, en las partes 
genitales del animal tras el parto. 

Una vez que las ovejas paren, pasan al rebaño de las paridas. Estos rebaños 
suelen pastar en cercados anejos al corral y próximos a la vigilancia del pastor debido a 
su debilidad y riesgo, ya que en muchos casos han de ser estabulados y recibir un 
suplemento alimenticio para asegurar su supervivencia. Las ovejas que no se dedican a 
la cría y que son destinadas únicamente para producción de carne reciben el nombre 
de horras y suelen pastar por todas las zonas de una finca, intentando evitar, por todos 
los medios, su estabulación y el suplemento alimentario. En algunas explotaciones, 
incluso, existe un cuarto rebaño que es el de reposición o renuevo. Éste suele estar 
destinado a la sustitución de otros rebaños que vayan a ser vendidos o sacrificados en 
un corto período de tiempo. 

El cerdo es un mamífero omnívoro, con patas dotadas de pezuñas, de un gran 
peso corporal y originario de la domesticación del jabalí (Sus scrofa). Se caracteriza por 
tener un hocico largo y flexible y un desarrollado olfato que le permite buscar 
alimento, incluso en la parte subsuperficial del suelo. Su aprovechamiento por parte 
del ser humano es cárnico. En las explotaciones de ganadería extensiva destacan razas 
autóctonas como la ibérica, que se caracterizan por alimentarse, en buena medida, del 
fruto de las encinas, las bellotas. 

En cuanto a su forma de manejo, de tipo extensivo, se disponen habitualmente 
los cerdos de montanera, que son destinados al aprovechamiento de la bellota desde 
los meses de noviembre a febrero, así como otros cerdos que pastan durante todo el 
año en la finca, al igual que ocurre con ovejas, vacas o cabras. La práctica de la 
montanera consiste en introducir al cerdo al finalizar el verano en una finca o cercado 
con encinas para su engorde.  

La elección del mes de octubre o noviembre para la entrada del cerdo no es 
aleatoria, se trata de los meses en que empiezan a madurar y caer al suelo las bellotas 
para ser aprovechadas por los cerdos que, debido al calor del verano, han reducido 
mucho su peso (90 kg aproximadamente). Este hecho hace que el cerdo llegue a estas 
fechas en un estado que le incentiva a la búsqueda de la bellota.  El cerdo permanece 
en montanera un promedio de entre 3 y 4 meses, llegando a duplicar su peso (180 kg 
aproximadamente), estando entonces ya listo para su venta, de forma que el 
propietario evita gastos económicos en piensos y otros suplementos alimenticios.  

La vaca es un mamífero artiodáctilo perteneciente a la familia de los bóvidos y 
criado por el ser humano para diferentes aprovechamientos como el láctico o cárnico, 
principalmente. La piel tiene diferentes usos y existe también un aprovechamiento 
recreativo de razas como el toro de lidia. En el caso de las dehesas y pastizales destaca, 
principalmente, el aprovechamiento cárnico, aunque son muchas las dehesas 
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existentes dedicadas a la cría de toros de lidia. En cuanto a las razas destacan algunas 
autóctonas como la blanca cacereña, retinta, avileña negra o morucha, adaptadas a las 
condiciones de sequedad estival, que han sido cruzadas con sementales de las razas 
foráneas Limousin o Charolais, produciendo animales de mayor porte adaptados 
también al ambiente mediterráneo. 

La forma de manejo no implica divisiones en rebaños ni ningún tipo de práctica 
excepcional, limitándose a una rotación temporal por diferentes partes de las 
explotaciones en busca de pastos naturales. La vaca se diferencia de la oveja en que 
ésta última es capaz de cortar hierbas bajas, a las cuales una vaca no alcanza y, 
consecuentemente, no consigue arrancar (Voisin, 1974). El problema del ganado 
bovino, no obstante, se debe al efecto del pisoteo sobre la compactación edáfica, 
especialmente en las vaguadas y en lugares con problemas de encharcamiento.  

Los problemas relacionados con el pisoteo de las vacas, al igual que ocurre con 
otras especies, han sido estudiados y destacados por muchos autores (p. ej. Bryant et 
al., 1972; Mulholland y Fullen, 1991). Lull (1959) indica que la oveja tiene como 
promedio una masa corporal de 54 kg y una pezuña con una superficie de 84 cm2, 
mientras que la vaca con una masa corporal de 612 kg apoya sobre una superficie de 
364 cm2. Esto supone en términos de presión sobre el suelo, que la vaca ejerce como 
promedio una presión 2,6 veces mayor a la ejercida por una oveja (vaca: 168 kPa vs. 
oveja: 64 kPa). 

La cabra es un mamífero artiodáctilo que también pertenece a la familia de los 
bóvidos. Suele ser típica de zonas montañosas y secas, debido a su particular 
adaptación a las fuertes pendientes y su capacidad para comer arbustos. Son animales 
gregarios, aunque menos que las ovejas. Predomina la raza autóctona verata que, 
aunque propia de ambientes montañosos, también se encuentra de manera marginal 
en las dehesas. Sus principales aprovechamientos son lácteos y cárnicos, dominando el 
primero. En la actualidad se está empezando a incorporar a los rebaños una nueva raza 
más proclive al estabulamiento, la cabra murciano-granadina, que destaca por una 
fácil ordeñabilidad y un sistema de pastoreo mucho más cómodo que el de las cabras 
veratas, que han de salir frecuentemente a pastar a la sierra en busca de nuevos 
pastos. 

Los efectos que los animales tienen sobre el suelo y los pastos pueden ser 
positivos o negativos, en función de otros factores ambientales y de la escala temporal 
en que estos sean medidos. Entre estos efectos, los animales pueden producir 
defoliación total o parcial de las plantas, lo cual, por un lado, reduce su porte y 
productividad aunque, por otro, mejora la renovación de los pastos y su palatabilidad. 
El pisoteo de los animales produce defoliación en las plantas, compactación 
(destacable en el caso de las vacas en suelos húmedos) y remoción del suelo 
(Greenwood y McKenzie, 2001; Bilotta et al., 2007) (Figura 1).  

A su vez, el animal mejora los pastos y el suelo mediante las excretas, 
consideradas beneficiosas por su papel fertilizador, así como por el efecto 
redistribuidor de semillas y nutrientes, lo que implica su papel activo en el 
mantenimiento y mejora de la diversidad vegetal (Lucena et al., 1963; Montserrat, 
2001). El exceso de excretas, no obstante, puede ser contraproducente debido a la 
cantidad de nitrógeno aportado, que puede acabar generando fenómenos de 
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eutrofización en el suelo, que conducen a determinadas plantas a estados de sequía 
fisiológica y a la invasión de especies nitrófilas (cardos, entre otras), poco palatables 
para el ganado (Ferrer et al., 2001). 

 

Figura 1. Interrelaciones entre el ganado, los pastos, el suelo y sus organismos vivos. Adaptado y 
traducido de Greenwood y McKenzie (2001). 

Independientemente de los efectos puntuales que cada especie animal tenga 
sobre el suelo, para comprenderlos plenamente se recurre a conceptos integrales 
como la intensidad de pastoreo (grazing intensity) y otros parecidos, aunque no 
sinónimos, como la carga ganadera (stocking rate). Vallentine (2001) define la 
intensidad de pastoreo como la defoliación resultante por pastoreo debido a la 
cantidad de pastos demandados por los animales. Holechek et al. (1998) usan la 
definición y los criterios cuantitativos de la Society for Range Management (1989) de 
los Estados Unidos para definir la carga ganadera como la “superficie de tierra 
asignada a cada unidad animal en los períodos pastoreables del año” y consideran la 
equivalencia de una unidad animal (Livestock Unit o LU ≈ Unidad de Ganado Mayor o 
UGM) a una vaca madura de 455 kg de masa corporal. 

Cuantificar las variables intensidad de pastoreo y/o carga ganadera es una tarea 
difícil. Existen varias técnicas para hacerlo aunque todas presentan ciertas dificultades. 
El cálculo más usado es el de la determinación de las cargas ganaderas, que consiste en 
medir la proporción de ganado existente en función de la superficie pastoreada. No 
obstante, esta técnica tiene varias limitaciones: [1] la ponderación de los animales 
siempre hay que realizarla desde una manera reduccionista, bien por número de 
cabezas o por UGM; [2] el cálculo de la superficie pastoreada es, casi siempre, difícil de 
determinar, ya que normalmente se asume que el ganado pasta dentro de una cerca o 
una finca; [3] y se ha de tener en cuenta el tiempo que el ganado permanece en cada 
unidad. 
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Para expresar la presión ganadera, hay que tener en cuenta la carga ganadera, 
por un lado, y la productividad de los pastos, por otro. Ahora bien, el balance entre 
ambos valores es el que determinará si se está llevando a cabo un pastoreo adecuado 
o se dan situaciones de infra o sobrepastoreo. Perevolotsky y Seligman (1998), por 
ejemplo, consideran que en espacios donde el pastoreo está reduciendo la riqueza de 
especies se debería hablar de sobrepastoreo, mientras que en otros donde el pastoreo 
está haciendo aumentar la riqueza de especies debería ser considerado como una 
buena gestión. 

La capacidad de carga es definida como la máxima carga ganadera posible que es 
compatible con el mantenimiento y la mejora de la vegetación y otros recursos 
relacionados. Por consiguiente, varía de unos períodos a otros en función de la 
fluctuación de la producción de pasto (Jacoby, 1989). Cuando se supera la capacidad 
de carga de una manera continuada en el tiempo, se estaría hablando de 
sobrepastoreo, mientras que en el caso de que esta superación de la capacidad de 
carga se reduzca a momentos puntuales (p. ej. meses de verano), se debería usar el 
término inglés overstocking (Figura 2).  

El sobrepastoreo se produce en situaciones en la que los pastos son 
aprovechados a una velocidad mayor a la que estos se regeneran (Vallentine, 2001). En 
estos casos la defoliación y el pisoteo, tanto del suelo como de la vegetación, se 
acrecentan, lo que se traduce en procesos de degradación asociados a la compactación 
y la desestructuración del suelo y la pérdida de la cobertura vegetal protectora 
(Greenwood y McKenzie, 2001; Bilotta et al., 2007). También repercute en la 
heterogeneidad y diversidad vegetal.  

La redistribución de semillas y nutrientes por el ganado puede promover una 
mayor diversidad florística, así como una mejor producción de gramíneas y 
leguminosas, más palatables para el ganado (Torres et al., 2001). Otros factores como 
la distancia física al corral y a los puntos de agua influyen en que los pastos de las áreas 
más accesibles tengan una mayor frecuencia de defoliación y las más lejanas menor 
regeneración. Todo esto modifica el patrón espacial y la composición de la vegetación, 
pudiendo mermar la calidad de los pastos y del suelo a corto, medio y/o largo plazo 
(Adler et al., 2001; Borrelli y Oliva, 2001). 

En el caso de la dehesa, y muy influido por el sobrepastoreo, sobresale el 
problema de la falta de regeneración del arbolado (p. ej. San Miguel Ayanz, 1995). Un 
número excesivo de animales impide su regeneración natural, ya sea por consumo 
directo de lo regenerado o por los efectos de los procesos de degradación. Esta 
situación puede ser mejorada con un descenso considerable en las cargas ganaderas, 
permitiendo, en primer lugar, una regeneración arbustiva o matorralización, que 
ejerce un efecto protector sobre el arbolado y favorece su regeneración (Pulido et al., 
2001). No obstante, autores como Moreno Marcos et al. (2007; 2008) cuestionan dicho 
efecto positivo debido a la competencia existente entre árbol y matorral. Por otro 
lado, debe ser considerado el aporte alimenticio de los matorrales de leguminosas (p. 
ej. retamares), que en situaciones de escasez de pastos puede ser de gran ayuda  a la 
alimentación del ganado, además de su poder fijador de nitrógeno en el suelo en 
ambientes limitantes de agua (Sánchez-Díaz y Aguirreolea, 1991). 
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El exceso puntual de animales u overstocking es un proceso de sobrepastoreo 
ocasional que, tras la disminución de la cabaña ganadera, hace que los pastos se 
regeneren con cierta facilidad. Sus efectos, a priori, son beneficiosos porque permite el 
aprovechamiento de los pastos sin que se agoten. En cambio, hay que considerar 
posibles efectos negativos como los provocados por el pastoreo excesivo en períodos 
claves, como el final del verano, que hacen que el suelo pueda quedar expuesto al 
poder erosivo de las primeras lluvias otoñales, sin ningún tipo de protección vegetal. 

Otro factor, considerado en menor medida por los investigadores, es el 
subpastoreo o infrapastoreo. Éste se manifiesta como consecuencia de la deficiencia 
de pastoreo, o incluso ausencia del mismo en determinadas áreas. Sus efectos se 
notan, en primer lugar, económicamente, mediante la reducción de los ingresos 
debido a la pobre explotación y desperdicio de los pastos, y, en segundo lugar, en la 
reducción de la producción potencial de los mismos. Los pastos que no son 
consumidos por los animales empeoran su palatabilidad por falta de regeneración, 
llegando a ser irrecuperables en algunos casos. En determinadas ocasiones es 
necesario introducir altas cargas ganaderas para recuperar estos pastos en situación 
de abandono puntual o understocking (Vallentine, 2001).  

Autores como Perevolotsky y Seligman (1998) consideran que el subpastoreo 
puede llegar a generar más problemas que el sobrepastoreo, ya que consideran el 
pastoreo intensivo de la vegetación leñosa como una de las mejores herramientas de 
gestión para evitar incendios forestales y promover la diversidad vegetal. Esa visión 
negativa del infrapastoreo es compartida por otros autores especializados en dehesas, 
como es el caso de Moreno y Pulido (2008), que consideran a la invasión de especies 
de matorral (Cistus ladanifer, Retama sphaerocarpa, etc.) como el principal efecto del 
abandono ganadero de las explotaciones. No obstante, y a pesar de las ventajas que en 
determinadas condiciones puede tener un abandono puntual de la tierra o un 
pastoreo excesivo, tanto el sobrepastoreo como el subpastoreo son aceptados de 
manera generalizada como  una mala praxis en el manejo del ganado. 

A modo de conclusión, se ha de resaltar que cualquier posible debate que se 
suscite sobre el manejo del ganado en este tipo de ambientes (dehesas y pastizales), se 
debe contemplar siempre desde la óptica de que estos sistemas nunca habrían sido 
posibles sin la modificación que el ganado ha hecho sobre ellos, independientemente 
de las consecuencias de su gestión. Por tanto, en el caso de un abandono prolongado 
en el tiempo, acompañado de una posterior matorralización y regeneración del bosque 
mediterráneo original, cualquier análisis que se lleve a cabo de esa zona debería ser 
abordado desde la perspectiva de un área forestal y no de un área de pastoreo per se, 
aunque ésta pudiera llegar a serlo en un corto período de tiempo con la introducción 
de animales. 
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Figura 2. Problemas asociados al manejo inapropiado del ganado. 
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2.2.2 Sobre los procesos de degradación 

En las dehesas y pastizales se ha constatado el predominio de los procesos de 
degradación física y biológica. Algunos, como la erosión hídrica, son particularmente 
destacables, estando, en buena medida, relacionados con la reducción de la cubierta 
vegetal provocada por los animales domésticos, particularmente en los años de sequía 
pluviométrica (Schnabel, 1997). También han sido reportados en dehesas y pastizales 
otros procesos de degradación física (Figura 3), como el deterioro de la estructura 
edáfica debido a una débil estabilidad de agregados (Lagar Timón et al., 2006), la baja 
capacidad de infiltración (Cerdà et al., 1998; Ceballos et al., 2003) y la compactación 
del suelo (Blanco-Sepúlveda, 2009). 

La cantidad de nutrientes y de materia orgánica en este tipo de ambientes está 
muy relacionada con la presencia de árboles, sobre todo en su área de influencia más 
cercana (p. ej. Simón et al., 2012). Dahlgren et al. (2003) analizaron los efectos de una 
práctica habitual de gestión en áreas de pastoreo californianas (Estados Unidos) de 
clima mediterráneo, consistente en la remoción de arbolado para la obtención de más 
pasto, y concluyó que tras un período entre 10 y 20 años los niveles de nutrientes y 
materia orgánica en el suelo se redujeron drásticamente.  

En el caso ibérico, las pérdidas de nutrientes y materia orgánica están ligadas, 
sobre todo, a los cultivos recurrentes. Campos Palacín (1983) sostiene que entre 1955 
y 1981, más de 5.000 km2 de dehesas fueron convertidas a tierras de cultivos, a pesar 
de la escasa aptitud. El papel del ganado en la pérdida de fertilidad no ha sido 
abordado plenamente. Hasta la fecha, se conoce que el exceso de ganado impide la 
regeneración del arbolado (Pulido y Picardo, 2010) y favorece la pérdida de nutrientes 
por procesos de erosión (Schnabel et al., 2009a). 

Las actividades tradicionales de las áreas de pastoreo como el cultivo de cereal, 
el manejo del ganado, el aclareo del matorral y el tratamiento del arbolado, mediante 
podas, modifican la cobertura vegetal del suelo, tanto a nivel superficial como aéreo, 
influyendo directamente sobre el estado de la vegetación. Los cultivos rotacionales 
habituales en muchas áreas de pastoreo quedan el suelo al descubierto al final del 
verano, aumentando los efectos de la erosión hídrica (Schnabel et al., 2001), 
especialmente en las zonas de fuerte pendiente. Lo mismo ocurre en áreas 
sobrepastoreadas, particularmente en los años más secos, en los que el pasto no se 
recupera en primavera y pierde su capacidad protectora (Schnabel et al., 2013a). El 
arbolado también influye en este sentido, ya que las podas fuertes o la disminución de 
la fracción de cabida cubierta, reducen la protección del suelo.  

A lo anterior habría que añadir el efecto potenciador sobre la escorrentía 
superficial y, por tanto, sobre la erosión hídrica, de los suelos hidrofóbicos. Aunque 
menos que en otras formaciones vegetales, este efecto ha sido observado en dehesas 
y pastizales en las áreas bajo copa o con acumulaciones de hojarasca (Cerdà et al., 
1998; Schnabel et al., 2013b). La erosión laminar se ve potenciada, además, por la 
compactación del suelo y se traduce en otra serie de procesos de degradación como la 
reducción de la profundidad del suelo y del horizonte Ah, lo que conduce a la pérdida 
de nutrientes y de materia orgánica y a cambios texturales que alteran la estructura 
del suelo y su fertilidad. La compactación también afecta de manera directa a la 
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eventos moderados si la cobertura vegetal protectora de la zona es escasa (Schnabel 
et al., 2009a). 

A pesar de que los procesos de degradación del suelo en las áreas de pastoreo 
ibéricas ya han sido identificados y, en muchos casos, han sido y son estudiados, 
siguen planteándose numerosas dudas en el caso de las dehesas y pastizales, algunas 
de las cuales conciernen al origen en el tiempo de la degradación observada. Es decir, 
si se trata de hechos recientes vinculados al aumento de las cargas ganaderas y los 
usos recientes, o bien de una degradación mayormente heredada de la fuerte 
intensificación de los usos en tiempos pasados (cultivos, talas de árboles, desbroces de 
montes, etc.). 

Parte, sin duda, de esta cuestión se explica por el contexto histórico en que se 
han desarrollado estos sistemas. Durante las décadas de 1940 y 1950, España sufrió un 
duro período de crisis económica, relacionado de manera significativa con la Guerra 
Civil Española (1936-1939) y sus consecuencias. Esta crisis se tradujo en una fuerte 
presión sobre la tierra. Más del 50% de la población activa se dedicaba a la agricultura 
y la situación de escasez alimentaria en las ciudades produjo un fenómeno 
demográfico, poco habitual, de reruralización (Alonso Gil, 1982). Esta coyuntura 
económica forzó a incrementar drásticamente las zonas de cultivo y fueron muy pocas 
las dehesas y pastizales que quedaron sin cultivar, y, además, se roturó y/o desbrozó el 
monte (Lavado Contador et al., 2000). 

A finales de la década de 1950 y durante la de 1960 el sector agrario tradicional 
entró en crisis debido a factores exógenos como el aumento de los salarios y la 
variación de la calidad y cantidad de la demanda de alimentos (Sumpsi Viñas, 1982). El 
desarrollo económico basado en el sector de la industria y los servicios, en regiones 
con escaso peso del sector agrario, ocasionó un fuerte éxodo rural y obligó a 
modernizar las explotaciones agrarias para ser más competitivas. La emigración a 
zonas industriales de jornaleros y, posteriormente, de pequeños propietarios, hizo 
escasear la mano de obra e incrementó el precio de los salarios, induciendo a una 
sustitución de fuerza de trabajo por capital, en forma de infraestructuras, maquinaria, 
uso de fertilizantes o herbicidas (Acosta Naranjo, 2008). 

La década de 1970 fue especialmente dura para las dehesas y pastizales, la crisis 
energética de 1973 encareció el combustible de la maquinaria y el precio de las 
materias primas. Ello, junto a las secuelas de la peste porcina africana arrastradas 
desde la década de 1960, mermó gravemente la rentabilidad de las explotaciones 
agrarias. Muchas de ellas fueron abandonadas y otras sometidas a mayor presión, lo 
cual condujo a un mayor deterioro de la calidad ambiental y a problemas de 
degradación del suelo y regeneración del arbolado (Pulido y Picardo, 2010). 

Los últimos años del siglo XX y la primera década del siglo XXI vinieron marcados, 
principalmente, por la incorporación de España a la Unión Europea (1986) y su 
adaptación a la Política Agraria Común (PAC). Este hecho supuso para el sector 
ganadero, en primer lugar, un régimen mínimo de precios (precios de intervención), 
que fue sustituyéndose en subsecuentes reformas por la instauración de primas por 
animales como sistema directo de ayuda a las rentas y tras la reforma de 2006 por el 
modelo de pago único por explotación, desvinculado desde 2010 al 100% de la 
producción (Gonzalo Langa, 2011). 
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La consecuencia más evidente de esta política común ha sido el aumento de las 
cargas ganaderas. El número de vacas (animal más subvencionado) creció 3,5 veces 
entre el año 1986 y el año 2000 (crisis de las vacas locas), el de ovejas 1,5 veces en ese 
mismo período y el de cabras 1,5 veces en los primeros años de la PAC (1986-1989). 
Tras el año 2000 los censos ganaderos se estabilizan, observándose un descenso del 
número de ovejas, menos rentable económicamente, a favor del número de vacas a 
partir del 2006, año de entrada en vigor del régimen de pago único. El ganado porcino 
también se ha duplicado desde 1986, a pesar de no verse afectado apenas por las 
subvenciones de la PAC y estar más sujeto a las fluctuaciones del mercado que el resto 
de animales (Gonzalo Langa, 2011). 

Otro factor de índole económica, implicado directa o indirectamente en los 
problemas de degradación del suelo, es la propiedad de la tierra. Un 20% de las 
dehesas son explotadas en régimen de arrendamiento (MAPA, 2008), en las cuales 
entre un 20 y un 30% de los gastos de explotación son los ocasionados por el pago de 
la renta anual (estimación en base a entrevistas socioeconómicas realizadas en las 
fincas de estudio). A este elemento de mayor presión económica, hay que añadirle el 
hecho de que no ser propietario de la explotación casi siempre implica una menor 
preocupación por el estado futuro de sus suelos y de su vegetación, priorizándose la 
rentabilidad a corto plazo y una menor inversión de trabajo y capital en su 
conservación a medio o largo plazo. 

El precio de venta de las explotaciones agrarias extensivas ha aumentado 
considerablemente en los últimos años del siglo XX y principios del siglo XXI, debido a 
inversiones de excedentes económicos provenientes de otros sectores como, por 
ejemplo, la construcción (aunque es un hecho conocido y admitido por propietarios de 
dehesas e investigadores, no existen estadísticas fiables que permitan constatar esta 
información). Pablo Campos Palacín (comunicación personal) destaca que las 
principales causas de esa subida residen en la búsqueda del disfrute de servicios 
ambientales y en la moderada revalorización real de la tierra. Además, indicó que la 
rentabilidad comercial de las dehesas sigue en un declive claro y que la presumible 
reducción de subvenciones de la PAC a partir de 2014 producirá un nuevo fenómeno 
de intensificación del uso de la tierra. 

Este presumible fenómeno de intensificación en algunas fincas o en algunas 
áreas de las fincas, convivirá con un problema de abandono en las zonas de menor 
rendimiento económico, lo cual podrá traducirse en un futuro menos cercano en 
incendios forestales y en la proliferación de enfermedades infecciosas, como la 
tuberculosis, contagiadas por especies cinegéticas salvajes, que usan estas zonas 
abandonadas como hábitat (Ángel García Blanco, presidente de la organización agraria 
APAG-ASAJA de la provincia de Cáceres, en comunicación personal). No obstante, los 
efectos que puedan tener sobre este futurible escenario las ayudas a la regeneración 
del arbolado en dehesas (Decreto 22/2013, de 5 de marzo, DOE nº 51, 14 de marzo de 
2013), y la nueva ley de dehesas de la Junta de Andalucía (Ley 7/2010, de 14 de julio, 
BOJA nº 144, 23 de julio de 2010), hacen difícil sacar conclusiones anticipadas sobre el 
futuro de las dehesas. 

En el caso de Extremadura, muchos agentes implicados son críticos con la actual 
ley de dehesa (Ley 1/1986, de 2 de mayo, sobre la Dehesa en Extremadura, DOE nº 40, 
15 de mayo de 1986), al considerarla ineficaz para solucionar el problema de la 
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regeneración del arbolado y la seca de la encina. A lo que hay que añadir en los últimos 
años, una pérdida de explotaciones mixtas y un descenso de la cabaña ovina a favor de 
la bovina. 

Hasta la fecha, las únicas respuestas proporcionadas por parte de las 
administraciones públicas para tratar de paliar o aminorar estos impactos han sido una 
serie de ayudas y subvenciones al campo, con el objetivo de amortiguar las pérdidas de 
rentabilidad económica del sector agrario. Los gestores de explotaciones ganaderas, 
por su parte, han respondido adaptando sus explotaciones a su realidad 
socioeconómica: mecanización y cerramientos para reducir mano de obra, incremento 
de cargas ganaderas para optimizar el dinero de las subvenciones, suplementación 
alimentaria para evitar la trashumancia, etc. 

Los procesos de degradación ambiental, entre los que se incluye la degradación 
del suelo, han comenzado a ser considerados por los gobernantes, particularmente a 
partir de la década de 1970, a medida que la concienciación ambiental ha ido calando 
en la sociedad. La preocupación institucional se ha visto traducida también en el 
fomento de las líneas de investigación dedicadas a la degradación del suelo. 

El deterioro de la calidad del suelo producido por procesos de degradación sólo 
puede ser corregido, en la mayoría de los casos, por los propietarios y/o gestores de 
las explotaciones ganaderas, ya que se trata de explotaciones de titularidad privada. 
En este sentido, en el desarrollo de este trabajo, se han realizado encuestas 
socioeconómicas en las que se refleja que un 30% de las fincas estudiadas llevan a 
cabo medidas para evitar la erosión, un 50% realizan prácticas para regenerar el 
arbolado. Otras prácticas como el labrado de zonas compactadas, fertilización, etc. se 
usan en situaciones puntuales. 

A modo de síntesis, la figura 4 resume en un esquema FPEIR (Fuerzas 
conductoras – Presiones – Estado – Impactos – Respuestas) (European Commission, 
1998) lo comentado anteriormente en relación a los posibles orígenes de la 
degradación del suelo en el suroeste ibérico. La crisis económica de las décadas de 
1940 y 1950, la pérdida de rentabilidad de las explotaciones y las consecuencias de las 
políticas de la Unión Europea son las principales fuerzas conductoras desencadenantes 
de la degradación del suelo en los siglos XX y XXI. La gran intensificación de la tierra, ya 
sea por cultivos de cereal o por el pastoreo excesivo, se ha traducido en una falta de 
regeneración del arbolado (sin considerar en este aspecto los problemas fitosanitarios) 
y en la aparición, destacada por muchos autores, de procesos de degradación del 
suelo. Entre los últimos, destaca la erosión hídrica, que está intensamente relacionada 
con el resto de procesos de degradación observados. 
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Figura 4. Esquema FPEIR que describe el estado actual de los suelos de las áreas de pastoreo del 
suroeste español y sus procesos de degradación. 
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2.2.3 Erosión hídrica 

La erosión es el proceso natural por el cual el relieve se va desgastando debido a 
la acción de elementos naturales como el agua, el viento, el hielo o los seres vivos. Su 
aparición e intensidad se ve condicionada por la influencia de factores como la 
topografía y las características del suelo, englobando procesos que implican la 
meteorización y remoción del material edáfico, así como su transporte y deposición. 
Cuando el agua, ya sea por precipitación o escorrentía, es el agente erosivo se habla de 
erosión hídrica, y sus procesos se dividen en dos grandes grupos: a) los producidos por 
el golpeteo directo del agua de lluvia o splash y b) los que son provocados por los 
diversos flujos que participan activamente en el proceso de arrastre y transporte 
(Figura 5). 

La erosión por salpicadura o splash erosion depende de la fuerza de impacto de 
la gota de agua sobre el suelo, la cual está condicionada por su tamaño y velocidad en 
el momento del impacto, produciendo compactación del suelo en primera instancia y, 
posteriormente, desagregación y transporte local de materiales finos por la acción de 
la denominada corona de salpicadura. Es decir, el impacto de las gotas de lluvia 
provoca, por un lado, erosión y, por otro, constituye un factor más, junto a la 
pendiente, la vegetación o las características del propio suelo en los otros procesos de 
erosión (Kirkby y Morgan, 1980; Morgan, 1986). 

Los tipos de erosión hídrica provocados por flujos de agua varían, según la 
concentración del mismo, desde fenómenos como la erosión laminar, en la que una 
delgada película de agua arrastra los materiales más finos, hasta otros como las 
arroyadas en surco, que generan regueros, cárcavas y badlands o procesos de 
abarrancamiento, provocados por flujos mucho más concentrados. Se han de tener en 
cuenta, además, otros tipos de fenómenos mucho menos frecuentes en dehesas y 
pastizales como las coladas de barro, la reptación del suelo o los deslizamientos. 

 

Figura 5. Procesos de erosión hídrica. 
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En áreas de pastoreo como las dehesas, Schnabel (1997) destacó el predominio 
de procesos de erosión laminar, sobre todo en las laderas. Estos procesos son 
consecuencia, en primera instancia, de la erosión por splash y, en segundo lugar, del 
poder erosivo del agua de escorrentía que se concentra en la ladera. La erosión en 
cárcava también es frecuente en estos ambientes, sobre todo en las áreas cóncavas de 
los fondos de valle: vaguadas en suelos sobre pizarras y sedimentos, influida por los 
usos del suelo y la cubierta vegetal (Gómez Gutiérrez, 2009). La reguerización se limita 
en la mayoría de los casos a las áreas labradas (Schnabel, 1997; Schnabel, 2001). 

Aunque la erosión laminar es el principal proceso erosivo, no siempre es el que 
genera más pérdidas de suelo, medida con valores promedio y absolutos. Schnabel et 
al. (2009a) mostraron valores medios de pérdida de suelo por erosión laminar de 0,63 
T ha-1 año-1, aunque con una gran diferencia entre zonas con cubierta vegetal (0,12 T 
ha-1 año-1) y otras más degradadas (1,34 T ha-1 año-1). En un área de dehesa afectada 
por procesos activos de acarcavamiento se observó una tasa media de pérdidas por 
erosión de 1,55 T ha-1 año-1, elevándose a 5,57 T ha-1 año-1, durante un período de un 
año y medio, pudiendo llegar a superar valores de 100 T ha-1 año-1 por reguerización en 
cultivos durante un solo evento de lluvia extremo (Schnabel et al., 2001). 

Las tasas de pérdidas de suelo por erosión laminar y acarcavamiento pueden ser 
consideradas bajas, si se las compara con otros casos publicados en la literatura 
(Cerdà, 2001), si bien son mayores que las presentadas en ambientes forestales. En 
comparación con las dehesas, Sala (1996), en un bosque de Quercus ilex con 
condiciones ambientales similares (clima mediterráneo y litología pizarrosa), encontró 
unas tasas medias de erosión de 0,05 T ha-1 año-1. Estos valores corresponden a la 
erosión natural o geológica en la zona, claramente inferiores a los publicados en 
Schnabel et al. (2010) de la Cuenca Experimental de Guadalperalón (Cáceres), que 
podrían ser considerados como ejemplo de erosión acelerada. En este último caso, se 
presentó una tasa media de 1,34 T ha-1 en laderas durante períodos con cobertura 
vegetal reducida, debido al sobrepastoreo. 

La relación entre las pérdidas de suelo por erosión hídrica y la cobertura vegetal 
en dehesas ha sido ya demostrada en trabajos anteriores. Cuando la cubierta vegetal 
supera el 60% de la superficie del suelo, incluso los eventos más extremos producen 
pérdidas de suelo por debajo de 0,30 T ha-1. Con valores de cobertura herbácea por 
debajo del 20%, sin embargo, cualquier evento moderadamente intenso puede 
provocar significativas pérdidas de suelo (Schnabel et al., 2009a).  

En este tipo de ambientes, en los que la disponibilidad de agua para la 
vegetación es un claro factor limitante, la generación de áreas de suelo descubierto 
suele estar ocasionada por el pastoreo excesivo (Schnabel, 1997). Los animales pueden 
crear y mantener áreas extensas de suelo desnudo que facilitan la escorrentía del agua 
de lluvia, lo que puede conllevar desde pérdidas ligeras por erosión laminar hasta la 
formación de cárcavas en las concavidades del terreno (Evans, 1998). En las fincas, la 
mayor presencia de suelo desnudo se localizan alrededor de los puntos de agua o 
piosferas (pios: beber en griego), donde se encuentran valores superiores a la media, 
que van disminuyendo progresivamente a medida que se alejan de la zona de 
avituallamiento, pudiendo incluso ser nulos en los cercados o fincas en los que los 
puntos de agua están a una distancia del corral superior a la que el animal 
normalmente recorre para buscar agua (Andrew, 1998). 
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Un hecho que pone de manifiesto la importancia de los procesos de erosión 
hídrica son los numerosos estudios que se han desarrollado a lo largo de la historia, 
aplicando técnicas de medición muy diversas, desde métodos sencillos como el uso de 
clavos hasta otros más sofisticados como las parcelas de erosión o el seguimiento de 
cuencas de drenaje. En España destaca la Red de Estaciones Experimentales de 
Seguimiento y Evaluación de la Erosión y la Desertificación del Proyecto LUCDEME 
(RESEL) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.  

Las primeras investigaciones científicas sobre la erosión del suelo fueron llevadas 
a cabo por el edafólogo alemán Wollny, entre 1877 y 1895, y por el Servicio Forestal de 
Estados Unidos en la década de 1910. Éstas se vieron reflejadas en 1923 en los 
primeros resultados publicados sobre experimentos en parcelas y, años más tarde, en 
una red de diez estaciones experimentales en campo (Hudson, 1982). Desde la década 
de 1930, el USDA ha estado muy interesado en idear métodos que puedan determinar 
la incidencia de la erosión hídrica. Un claro ejemplo fue el desarrollo de la Ecuación 
Universal de Pérdidas de Suelo, USLE, Universal Soil Loss Equation (Wischmeier y 
Smith, 1965; 1978)).  

En 1958 Wischmeier analizó datos anuales de pérdidas por erosión recogidos 
durante veinte años en más de diez mil parcelas de erosión de diferentes partes de 
Estados Unidos (Roose, 1996). Estos datos sirvieron como base empírica para el 
desarrollo de la ecuación, con el objetivo de crear un modelo predictivo de pérdidas de 
suelo para zonas cultivadas y poder asesorar así a los agricultores de diferentes partes 
del país. Esta ecuación fue modificada (MUSLE, Modified Universal Soil Loss Equation 
(Williams, 1975)) y revisada (RUSLE, Revised Universal Soil Loss Equation (Renard et al., 
1991)) a finales del siglo XX, aportando mejoras en los parámetros y cálculos del 
modelo.  

Para poder cuantificar las pérdidas de suelo, surgieron ciertos prototipos de 
parcelas de sedimentos, que son utilizadas mundialmente. Se dividen en dos grandes 
grupos: [1] las cerradas (entre las que destacan las de tipo USLE) y [2] las abiertas 
(donde dominan los colectores tipo Gerlach (1967)). Ambos casos son usados para la 
cuantificación de sedimentos arrastrados en suspensión por la escorrentía superficial 
de un área conocida y previamente delimitada. En la actualidad, se recurre tanto a las 
valoraciones y cuantificaciones directas en campo (entre las que se incluirían las 
parcelas de erosión) como a modelos matemáticos de predicción de pérdidas de suelo.  

La valoración directa en campo es el método más recomendado en muchas de 
las guías de indicadores de degradación, calidad o salud del suelo (p. ej. Pellant et al., 
2005) por varios motivos: Permite una fácil y rápida evaluación, cuantitativa o 
cualitativa, de los procesos de erosión, incluso por parte de personas no expertas en la 
temática; además de permitir obtener valores comparables entre diversos casos de 
estudio, que sirvan para evaluar los efectos de la gestión sobre el suelo, p. ej. zonas 
poco pastoreadas frente a zonas muy pastoreadas. 

Durante el desarrollo del Proyecto Dehesa/Montado SP4.E13 de la iniciativa 
comunitaria INTERREG IIIA, el mencionado grupo GIGA elaboró una ficha de campo 
para evaluar, de manera semicuantitativa, las evidencias de erosión hídrica en campo, 
así como otros procesos de degradación (Figura 6). Esta metodología se aplicó en 54 
explotaciones de dehesa en Extremadura, observándose procesos de erosión laminar 
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en más del 85% de los casos y procesos de acarcavamientos en 15 de las 54 fincas 
estudiadas (Schnabel et al., 2006b). 

 

Figura 6. Ejemplo de ficha usada para la evaluación semicuantitativa en campo de las evidencias de 
erosión hídrica y otros procesos de degradación. 
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2.2.4 Deterioro de la estructura edáfica 

La estructura del suelo se caracteriza por la forma, colocación y distribución de 
las partículas (arcillas, limos y arenas) y los poros del suelo y por su agregación; 
categorizándose, principalmente, en función del grado de estructuración, del tipo de 
estructura y del tamaño y forma de los agregados (p. ej. Yong y Warkentin, 1975). Son 
muchos los autores que asocian la pérdida de calidad de un suelo al deterioro de su 
estructura (Lal et al., 1997) y los efectos que sobrelleva: reducción de la capacidad de 
retención hídrica y de infiltración, pérdida de aireación del suelo y de materia orgánica 
y restricciones al crecimiento radicular.  

La estructura del suelo está estrechamente relacionada con su textura, en los 
suelos limosos abundan las estructuras laminares, en los arcillosos las prismáticas, etc. 
Se considera como un estado del suelo, más que una propiedad, ya que puede ser 
cambiada a corto plazo por acciones humanas como el laboreo y el pastoreo, mientras 
la textura es una propiedad que varía mucho más lentamente que la estructura. Es, 
además, uno de los aspectos más relacionados con la mayoría de los indicadores 
propuestos tradicionalmente en la literatura científica (Larson y Pierce, 1991; Doran y 
Parkin, 1994, entre otros).  Puede servir, por ejemplo, como indicador indirecto de 
compactación: un suelo con una estructura migajosa tendrá una porosidad elevada y 
uno con estructura masiva, valores de compactación y de densidad aparente altos; o 
como indicador directo del grado de estructuración de un suelo: en las descripciones in 
situ  se clasifica la estructura según su grado, tamaño y tipo. 

El deterioro de la estructura edáfica provoca, por un lado, la reducción en la 
conductividad hidráulica del suelo y la pérdida de los poros más grandes, capaces de 
almacenar el agua y el oxígeno necesarios para el consumo de las plantas (Dexter, 
1988), y, por otro lado, el aumento de la densidad aparente y de la resistencia 
mecánica del suelo, que impiden, o dificultan, el crecimiento de las raíces de las 
plantas, particularmente de las especies herbáceas. 

Para evaluar la estructura de un suelo se ha de determinar, en primer lugar, el 
tipo. Las estructuras de tipo masiva, de granos sueltos o con ausencia de poros, son 
consideradas malas porque impiden la normal circulación de agua, oxígeno y 
nutrientes por el suelo. El siguiente aspecto a considerar es el grado de estructuración, 
es decir, la agregación del suelo medida por la cantidad de material que está agregado 
o no. Guarda una estrecha relación con la resistencia que tienen los agregados a su 
destrucción por agentes disturbantes (p. ej. el impacto de las gotas de agua). 

La agregación de las partículas del suelo es un aspecto edafogenético clave para 
el desarrollo de una estructura eficaz, que permita, por un lado, generar espacios 
porosos entre agregados para el movimiento del agua y del aire, y de microporos 
dentro de los agregados, que favorecen la capacidad de retención hídrica. Por otro 
lado, una buena estabilidad de agregados es indicadora de resistencia a la erosión. La 
estabilidad de agregados es, sin lugar a dudas, el indicador de estructura edáfica más 
usado, aunque se usa también habitualmente para evaluar la erosionabilidad del suelo 
(De Ploey y Poesen, 1985). No obstante, la estructura edáfica per se es un claro 
indicador global de la calidad del suelo. 
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Los agregados del suelo pueden destruirse por diversos mecanismos y es esa 
resistencia a ser destruido lo que se conoce por estabilidad de agregados. Pueden 
hacerlo [a] de manera mecánica, ya sea por el impacto directo de las gotas de lluvia o 
por laboreo, [b] por el aumento de presión que ejerce el agua sobre las paredes de los 
agregados cuando estos se humedecen rápidamente (slaking o desleimiento), [c] por 
dispersión físico-química de las partículas coloidales, provocada principalmente por el 
sodio, y [d] en el caso de suelos arcillosos, por el hinchamiento diferencial de algunos 
tipos de arcillas (p. ej. Le Bissonais, 1996). 

La preocupación por medir la estabilidad de agregados se remonta a principios 
del siglo XX. Tiulin (1928) ideó un método que consistía en humedecer los agregados, 
sumergirlos en agua del grifo y, una vez tamizados, cuantificar el porcentaje de 
agregados estables. Años más tarde, Yoder (1936) lo modificó creando un tamizador 
automático con tamices de varios tamaños. Dos años después, Henin (1938) realizó su 
tesis doctoral centrada en el estudio físico y químico de la estructura del suelo en la 
Universidad de París, usando el método de Yoder (1936), que acabaría por ser 
estandarizado en la década de 1960 por autores como Kemper (1965) y Rosenau en los 
80 (Kemper y Rosenau, 1986). En paralelo al desarrollo del método de Tiulin (1928) y 
sus respectivas modificaciones, surgió el método de Middleton (1930), consistente en 
sumergir agregados húmedos en un cilindro lleno de agua y después agitarlo para, a 
continuación, comparar las partículas menores de 50 µm que permanecían agregadas 
con las que estaban en suspensión. 

A mediados del siglo XX autores como MacCalla (1944) y Low (1954) propusieron 
una manera novedosa de cuantificar la estabilidad estructural denominada test de la 
gota, que pretende simular el impacto de las gotas de lluvia sobre los agregados 
(Varela et al., 2007). Imeson y Vis (1984) estandarizaron y popularizaron dicho método 
a finales de siglo, siendo comúnmente reconocido como el método CND (Counting the 
Number of Drops). El test consiste en contar el número de gotas de agua destilada 
necesario para hacer pasar un agregado de entre 4 y 4,8 mm de tamaño por el tamiz 
de 2 mm. Posteriormente Cerdà (1994b) propuso como límite máximo de conteo 200 
gotas para suelos no degradados y 100 para suelos degradados. 

Emerson (1967) ideó el método de inmersión, también conocido como método 
de dispersión, consistente en anotar el estado del agregado sumergido en agua 
destilada a distintos intervalos de tiempo (Cerdà et al., 1996). Este método, así como 
sus posteriores modificaciones y adaptaciones (Cerdà, 1994a; Herrick et al., 2001), han 
sido utilizados para analizar los procesos de desleimiento o slaking, consistente en la 
rotura de los agregados como consecuencia de la presión ejercida por el agua sobre el 
aire que se encuentra retenido dentro de los agregados en los poros 
intraestructurales. Además, hay otros muchos y muy diferentes métodos descritos 
para la medición de la estabilidad de agregados: ultrasonidos (Imeson y Vis, 1984), 
tamizado en seco, para analizar los efectos de la erosión eólica (Chepil, 1951; 1952; 
1962), turbidez (Williams et al., 1966), volumetría (Srzednicki y Keller, 1984), rayos X 
(Papadopoulos et al., 2009), etc. 

Durante el desarrollo del Proyecto Dehesa/Montado mencionado con 
anterioridad, Lagar Timón (2005) y Lagar Timón et al. (2006) estimaron la estabilidad 
de los macroagregados en seco por el método CND en 54 explotaciones de dehesa y la 
relacionaron con las principales propiedades edáficas. Encontraron valores 
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relativamente bajos de estabilidad de agregados y relaciones poco significativas con la 
granulometría, aunque la estabilidad fue menor en las zonas graníticas, con mayor 
contenido en arenas que en los suelos desarrollados sobre pizarras u otras litologías. 
La capacidad de intercambio catiónico y el contenido en carbono y nitrógeno 
mostraron una correlación positiva con la estabilidad de agregados. No obstante, en 
estos trabajos no se profundizó en la relación que el manejo del ganado tiene sobre la 
variable. 
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2.2.5 Compactación 

La compactación del suelo es uno de los procesos de degradación física de mayor 
importancia (UNEP, 1982), debido a la reducción de la porosidad producida por causas 
naturales y/o antrópicas, entre las que destacan las labores agrícolas, el uso de 
maquinaria pesada y el pisoteo del ganado. Sus efectos han sido ampliamente 
estudiados, implicando cambios en la estructura del suelo (Gupta et al., 1989), mayor 
densidad aparente e incremento de la resistencia mecánica y fuerza de penetración del 
suelo (Greacen y Sands, 1980), reducción del volumen de los macroporos y 
disminución de la capacidad de retención hídrica (p. ej. Richard et al., 2001), aumento 
de la escorrentía superficial y, como consecuencias, aumento de las pérdidas de suelo 
por erosión hídrica, dificultad de las plantas para enraizar, etc. El USDA considera la 
compactación como un serio problema cuando limita en el suelo la capacidad de 
almacenar e infiltrar agua e impide el crecimiento de las plantas o el reciclaje de 
nutrientes.  

El pisoteo del ganado ejerce una presión variable sobre el suelo, estando 
condicionado por factores del propio animal como su masa, el tamaño de la pezuña y 
su energía cinética y por otros factores físicos como el contenido de humedad del 
suelo y la pendiente del terreno. Greenwood y McKenzie (2001) llevaron a cabo una 
revisión bibliográfica en la que analizaron los principales factores y efectos físicos de la 
compactación de los suelos. Entre los factores más importantes destacaron el pisoteo 
de los animales y el producido por el paso de la maquinaria agraria, y cuantificaron la 
presión ejercida sobre el suelo.  

En lo que respecta a los seres vivos, recogen valores de presión ejercida por 
ovejas (48-83 kPa), vacas (98-192 kPa estáticas; 300 kPa en movimiento (Scholefield et 
al., 1985)), cabras (60-73 kPa) y caballos (54-95 kPa), como animales más comunes en 
las zonas de pastoreo de la Península Ibérica, y para otros animales más “exóticos” 
como kanguros (42-92 kPa), camellos (27-40 kPa) o antílopes elandos (109 kPa), y los 
compara con la presión ejercida por hombres (41-45 kPa) y mujeres (57-108 kPa, 
depende del calzado). También cita valores de presión ejercida por tractores de ruedas 
(74-81 kPa) y de tipo oruga (58 kPa), y señala que, aunque son presiones más 
pequeñas, afectan a una mayor superficie. 

En esta misma línea de revisión bibliográfica, Bilotta et al. (2007) analizaron el 
impacto que el ganado tiene sobre la calidad del suelo. Observaron efectos positivos 
en forma de mejoras en el ciclo de nutrientes y en la biodiversidad, en fincas que 
habían sido bien manejadas; y efectos que conllevaron a la degradación del suelo en 
fincas con pastoreo intensivo, entre los que destaca la compactación por el pisoteo de 
los animales (trampling, treading, pugging o poaching).  

Greenwood y McKenzie (2001) evidenciaron efectos como el aumento de la 
densidad aparente, reducción de la porosidad, limitaciones al crecimiento de las 
plantas, reducción de la capacidad de infiltración, etc., destacando el hecho de que la 
magnitud de la compactación en áreas de pastoreo es relativamente pequeña en 
comparación con suelos cultivados, afectando como máximo a los 15 primeros 
centímetros. No obstante, 15 cm en los suelos de los pastizales del suroeste ibérico, 
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podría suponer la compactación total en muchas áreas con suelos del tipo Leptosol 
(IUSS Working Group WRB, 2006), muy abundantes en la zona de estudio. 

La compactación del suelo puede ser medida de muy diversas formas, aunque la 
determinación de la densidad aparente es la más estandarizada. Proctor (1933) 
propuso un ensayo de base empírica para medir la compactación en laboratorio, que 
es todavía muy utilizado en trabajos de ingeniería. En las últimas décadas se ha 
generalizado el uso de aparatos, tanto analógicos como digitales; unos permiten 
estimar la resistencia mecánica ofrecida por el suelo a la fuerza de penetración, 
importante para analizar la capacidad de enraizamiento de las plantas; y otros 
funcionan por técnicas de cizallamiento o corte, indicador directo de la consistencia 
del suelo e indirecto de la compactación, usadas con diferentes grados de éxito para 
predecir la resistencia del suelo a los procesos de erosión (Nearing y West, 1988). 

La densidad aparente se define como la relación existente entre la masa de suelo 
seco y el volumen que ésta ocupa (Blake, 1965), siendo su valor directamente 
proporcional a la compactación. Existen numerosos métodos para su determinación: 
cilindro (Coile, 1936); terrón (Cunningham y Matelski, 1968); excavación (USDA, 1999); 
laser scanning (Rossi et al., 2008); radiación con rayos gamma (Soane et al., 1971); etc. 
En muchos casos, además, se refina la medición eliminando los fragmentos gruesos 
para poder determinar con exactitud la cantidad de tierra fina que ocupa un 
determinado espacio. La densidad aparente de la tierra fina es comúnmente empleada 
para la estimación del stock de carbono. 

Doran y Parkin (1994) consideran la densidad aparente de un suelo como un 
parámetro imprescindible para poder medir la calidad del suelo, ya que refleja el 
estado de degradación de la estructura edáfica. Por otro lado, la densidad aparente es 
un valor fácilmente ponderable, lo que le ha hecho ser el parámetro más usado en el 
cálculo de la compactación, aunque con un gran inconveniente: permite saber el 
espacio que ocupan sus poros pero no su tamaño ni la relación entre ellos. En 
consonancia con lo expuesto por Doran y Parkin (1994), autores como Chan (2006) 
consideran que la densidad aparente es un indicador de la compactación y del estado 
de la estructura edáfica. 

El NRCS del USDA propone en sus hojas informativas sobre calidad del suelo 
(http://soils.usda.gov/sqi/assessment/files/bulk_density_sq_physical_indicator_sheet.
pdf), valores ideales de densidad aparente para el crecimiento de las plantas de menos 
de 1,60 g cm-3 para suelos arenosos, menos de 1,40 g cm-3 para suelos limosos y menos 
de 1,10 g cm-3 para suelos arcillosos. También señala como valores limitantes de 
densidad aparente para el crecimiento de las plantas los superiores a 1,80 g cm-3 para 
suelos arenosos, a 1,65 g cm-3 para suelos limosos y a 1,47 g cm-3 para suelos 
arcillosos.  

De una manera más específica y centrada en las áreas de pastoreo, el NRCS del 
USDA añade más valores limitantes de densidad aparente para otras clases texturales 
(Tabla 1). Los suelos con texturas gruesas presentan valores limitantes para el 
enraizamiento de las plantas a partir de 1,75 g cm-3, los de textura franca a partir de 
1,70 g cm-3, los de textura franco-arcillosa y arcillo-arenosa a partir de 1,65 g cm-3 y 
1,60 g cm-3, respectivamente. Los suelos con texturas más finas presentan unos valores 
limitantes entre 1,40 g cm-3 en suelos arcillosos hasta 1,55 g cm-3 en suelos limosos. 
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Los de textura arcillo-limosa y franco-limo-arcillosa, por su parte, presentan valores de 
1,45 y 1,50 g cm-3, respectivamente. 

Tabla 1. Valores limitantes de densidad aparente (g cm
-3

) para el crecimiento de las plantas. Fuente: 
USDA (http://soils.usda.gov/sqi/management/files/RSQIS4.pdf ; [consultado: 08/03/2011]). 

 

Textura Densidad aparente (g cm
-3

) 

Arena gruesa, media y fina 1,80 
Arena muy fina 1,77 
Franco-arena muy fina 1,77 
Franco-arenosa 1,75 
Franca 1,70 
Franco-arcillo-arenosa 1,70 
Franco-arcillosa 1,65 
Arcillo-arenosa 1,60 
Limosa 1,55 
Franco-limosa 1,55 
Franco-limo-arcillosa 1,50 
Arcillo-limosa 1,45 
Arcillosa 1,40 

 

Otra forma alternativa a la densidad aparente de medir la compactación es el 
cálculo de la resistencia a la fuerza de penetración, aunque ambas variables no son 
siempre equivalentes, debido a la gran variabilidad espacial de esta última, incluso en 
distancias muy cortas (Gerrard, 1982). Voorhees (1983) señaló que la resistencia a la 
penetración es un método más sensible para medir la compactación del suelo, 
especialmente en profundidad, en comparación a la densidad aparente, que apenas 
refleja los cambios de porosidad en el suelo (Blanco-Sepúlveda, 2009). 

Shanley et al. (2003) citan trabajos realizados en la década de 1940 (Shaw et al., 
1942) en los que se usaron penetrómetros para medir la compactación del suelo en 
tierras agrícolas. Con el avance de las nuevas tecnologías el método de medición no ha 
sufrido ninguna modificación significativa, al contrario de lo que ha sucedido con los 
instrumentos de medida, pues se puede encontrar en el mercado tanto penetrómetros 
rudimentarios, que se usaban en los trabajos pioneros de la década de 1940, como 
aparatos digitales sofisticados con localizador GPS de alta precisión y sensor de 
humedad incluidos. 

La compactación del suelo conlleva una reducción de la producción vegetal (p. ej. 
Whalley et al., 2008) debido a las limitaciones a las que se ven sometidas las raíces y 
los brotes de las plantas (Glab, 2013). Taylor et al. (1966) cifraron en 2,5 MPa el valor 
limitante de resistencia a la penetración a partir del cual el crecimiento de las raíces de 
las plantas no se lleva a cabo o se produce con dificultad. En consonancia con esa cifra, 
aunque con valores más bajos, el umbral de 2 MPa, dado por Greacen (1986), es muy a 
menudo aceptado como el valor limitador del crecimiento potencial de las raíces  en la 
discusión de trabajos que se dedican a estudiar la compactación del suelo mediante 
penetrómetros. Otros trabajos proponen valores más altos: 3 MPa (p. ej.  Busscher y 
Sojka, 1987; Hakansson y Lipiec, 2000). No obstante, los valores críticos de limitación al 
crecimiento radicular pueden variar según el tipo de suelo o de vegetación que éste 
soporta (Bengough, 1991). 
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2.2.6 Reducción de la capacidad de retención hídrica e infiltración 

La capacidad de retención hídrica del suelo podría ser definida como la aptitud 
de éste para almacenar agua, determinando así su disponibilidad para la vegetación.  
Ésta depende de numerosos factores: textura, porosidad, contenido de materia 
orgánica, estructura, etc. (Figura 7), y puede ser medida de muy diversas formas. La 
disminución de la capacidad de retención de agua es considerada un proceso de 
degradación y pérdida de calidad del suelo que suele estar asociado a actividades 
humanas que implican un deterioro estructural edáfico e incluso pérdidas de suelo. 
Este hecho se ve reflejado en las principales clasificaciones de indicadores, que usan 
esta propiedad en la medición de la calidad del suelo (Larson y Pierce, 1991; Doran y 
Parkin, 1994, entre otras).  

El papel jugado por la textura es clave ya que ésta controla la retención y el 
transporte de agua. Un suelo arcilloso, por ejemplo, tiene una mayor capacidad de 
retención hídrica que un suelo arenoso debido a que posee un área superficial por 
unidad de volumen mucho más grande que las partículas de mayor tamaño, entre 
otros aspectos, lo que le permite atraer con mayor facilidad las moléculas de agua y 
también los nutrientes. 

Un suelo necesita tener un equilibrio entre sus partículas, por ejemplo, un suelo 
en el que abundan los limos y las arcillas tiende a la compactación; un suelo muy 
arenoso apenas consigue almacenar agua y un suelo en el que abunden las arcillas de 
tipo montmorillonita tiene un punto de marchitamiento tan elevado que para la 
mayoría de las plantas resulta difícil conseguir agua, por no hablar de otros problemas 
asociados al alto contenido en arcilla, como el encharcarmiento o las grietas de 
desecación.  

La fracción más fina, la arcilla, está constituida en su mayor parte por minerales 
secundarios como son los silicatos, pero también comprende otros constituyentes, 
tales como partículas de tamaño coloidal a base de carbonatos, óxidos de aluminio o 
de hierro, etc. (Fuentes Yagüe, 1999).  Los suelos arcillosos, por tanto, presentan 
cualidades positivas como una mayor capacidad de retención debido a la atracción de 
los coloides, una mayor superficie por unidad de volumen y menor espacio entre 
poros, pero, en contraposición, presentan una mala aireación, lo que impide el 
desarrollo radicular. 

Los limos  son partículas de tamaño fino, de carácter intermedio entre las arcillas 
y las arenas, con una baja cohesión, al carecer de carácter coloidal, y fácilmente 
transportables por el agua y el viento. Las cualidades positivas de esta fracción residen 
en el hecho de que presentan una composición mineralógica parecida a las arcillas y 
permiten una mejor permeabilidad y aireación del terreno, lo que sirve para 
compensar, en parte, los defectos de las arcillas (baja permeabilidad) y los de las 
arenas (escasa capacidad de retención hídrica y de nutrientes). La materia orgánica, 
por su parte, tiene una elevada capacidad de retención y, además, favorece la 
retención de agua debido a su poder cementante, que facilita la formación de 
agregados, y, como consecuencia, un mejor desarrollo estructural y el incremento de 
la porosidad. 
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Figura 7. Esquema que representa los principales factores que influyen en la capacidad de retención 
hídrica del suelo. (+): Relación directamente proporcional o positiva, (-): Relación inversamente 
proporcional o negativa. 

Briggs (1897) dividió el agua del suelo en tres tipos: a) agua gravitacional, la que 
pierde un suelo saturado por la acción de la fuerza de la gravedad y que, obviamente, 
no es aprovechada por las plantas; b) agua capilar, retenida en los poros por la 
adhesión y cohesión producida por las fuerzas de capilaridad; y c) agua higroscópica, 
atraída electrostáticamente debido al carácter dipolar del agua por iones y coloides, y 
no aprovechada por las plantas. La tipificación de Briggs asentó las bases de conceptos 
tan importantes para la Agronomía como la capacidad de campo, punto de 
marchitamiento, tensión superficial y agua útil y dio pie al surgimiento de nuevos 
métodos de medición. 

El propio Briggs propuso cuantificar el estado del agua del suelo mediante la 
energía necesaria para extraerla hasta una masa de agua libre usada de referencia 
(Asanza Izquierdo, 2009). Años más tarde Buckingham (1907) creó un modelo capilar 
que analizaba la succión matricial, introduciendo el concepto de potencial capilar. 
Schofield (1935) propuso el empleo del logaritmo del potencial capilar de Buckingham 
como medida del contenido de humedad del suelo y la denominó pF (Caro Fernández, 
1969). Richards (1931) midió la conductividad capilar con la ayuda de tensiómetros en 
laboratorio. Años más tarde, Richards y Moore (1952) sustituyeron los tensiómetros 
por ollas y aire a presión, dando lugar al aparato más utilizado para la medición de las 
curvas de retención hídrica, la membrana de Richards, también denominado como 
placas de Richards. 

La determinación de la capacidad de retención hídrica exige la medida de la 
humedad del suelo y el cálculo del potencial de succión (pF) bajo diferentes 
condiciones entre el punto de marchitamiento (pF = 4,2; 15000 hPa), la capacidad de 
campo (pF = 2,5; 330 hPa) y saturación (pF = 0; 0 hPa). En este caso, como se trata de 
suelos que no presentan problemas de salinización, el potencial de succión, o, lo que 
es lo mismo, las fuerzas que retienen el agua del suelo, correspondería al potencial 
matricial, es decir, el agua retenida por las fuerzas de adsorción y capilaridad. 
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Desde un punto de vista metodológico, la cuantificación de la humedad del suelo 
puede ser abordada de diferentes formas. Antes de la aparición de instrumentos 
sofisticados, se medía de una forma visual y táctil, lo que apenas permitía estimar 
subjetivamente la cantidad de agua y su disponibilidad, o no, para las plantas. Otros 
métodos antiguos, también utilizados, son el gravimétrico y el volumétrico, que 
determinan el valor de humedad, en peso y en volumen, respectivamente. Se calculan 
por diferencia entre el peso en húmedo y en seco de una muestra, tras un proceso de 
secado. Actualmente estos métodos siguen siendo muy usados por su facilidad y bajo 
coste, pero reciben muchas críticas por ser destructivos. 

En la década de 1980 se estandarizó un nuevo método de medición no 
destructivo, la técnica TDR (Time Domain Reflectometry), que determina el contenido 
de humedad mediante el cálculo de la constante dieléctrica del suelo. Con la aparición 
de esta técnica comenzó a decaer el uso de la sonda de neutrones, muy importante en 
décadas anteriores, debido al problema de usar isótopos radioactivos. Hoekstra y 
Delaney (1974) midieron la constante dieléctrica de cuatro suelos usando distintas 
frecuencias y encontraron la relación existente entre dicha constante y el contenido de 
humedad, independientemente del tipo de suelo. Topp et al. (1980) propusieron una 
relación empírica que permite calcular el contenido de agua del suelo en función de la 
medida de la permitividad con un TDR (Sánchez-Pérez et al., 1999). 

Bouma y Van Lanen (1987) propusieron un método indirecto de estimación de 
las propiedades hídricas de los suelos a partir de variables edáficas (fracciones 
texturales, densidad aparente, contenido de materia orgánica, etc), que denominaron 
inicialmente funciones de transferencia y que Bouma (1989) llamó, con posterioridad, 
funciones de edafotransferencia (pedotransfer functions) (Rubio, 2005),  y que resultan 
de interés en zonas donde los datos son escasos o inexistentes (Martínez Fernández y 
Ceballos Barbancho, 2001). 

Para poder estimar la llamada curva pF, que muestra el porcentaje de humedad 
volumétrica retenida a diferentes fuerzas de succión, la mayoría de los laboratorios 
especializados recurren al uso de las denominadas cajas de arena, de arena y caolín, y 
a las membranas de presión. La caja de arena está preparada para determinar los 
puntos de la curva que están situados entre un pF = 0,0 y un pF = 2,0. La de caolín y 
arena continúa la curva desde un pF= 2,0 a un pF = 2,7, intervalo en el que se estima la 
capacidad de campo (pF = 2,5). Para valores pF por encima de 2,7 hasta el punto de 
marchitez permanente (pF = 4,2) es usada la membrana de presión. 

Otro parámetro válido para medir la calidad de la función hídrica del suelo es la 
cantidad de agua disponible en el suelo para las plantas o agua útil (conocida 
internacionalmente por las siglas PAW, Plant Available Water), que viene determinada 
por la diferencia existente entre el agua que se puede llegar a acumular en un suelo a 
capacidad de campo (cantidad máxima) y el punto de marchitez de cada planta 
(cantidad mínima). El límite máximo de almacenamiento lo marca la capacidad de 
campo o, lo que es lo mismo, la capacidad de retención de agua de los poros sin ser 
afectados por las fuerzas gravitacionales. En el momento que se supera este límite el 
suelo empieza a escurrir y el agua de saturación no es aprovechable para las plantas 
puesto que no disponen del suficiente oxígeno para succionarla. 
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El punto de marchitez determina la cantidad mínima de almacenamiento de agua 
aprovechable para las plantas de un suelo y delimita el umbral al partir del cual las 
plantas ya no tienen la suficiente fuerza de succión para extraer el agua higroscópica o 
inerte del suelo, retenida por las partículas del suelo o por sales. Este límite puede 
variar en función de la especie vegetal, de su sistema radicular y profundidad de 
enraizamiento y de la textura del suelo. Un suelo arenoso, por ejemplo, puede llegar a 
almacenar aproximadamente un 15% menos de agua higroscópica que uno arcilloso, 
aunque ésta última no sea aprovechable por las plantas. 

En zonas de clima mediterráneo se alcanza el punto de marchitez para muchas 
especies en verano, siendo el agua disponible en el suelo uno de los principales 
factores limitantes para el crecimiento vegetativo (Infante et al., 2003). Este hecho se 
refleja en la muerte de numerosas especies pascícolas al inicio de la estación seca. Si se 
considera, además, el hecho de las habituales rachas de sequías, que caracterizan a 
este régimen climático, y el frecuente sobrepastoreo al que se someten algunos de 
estos pastos secos, ello se traduce en incrementos de la superficie de suelo desnudo, 
descubierto de vegetación protectora al final del verano y, consecuentemente, mayor 
riesgo de erosión hídrica con las primeras e intensas lluvias otoñales. 

La reducción del agua útil del suelo, asociada al impacto del pastoreo sobre la 
compactación del suelo y su capacidad de infiltración, es un proceso de degradación 
particularmente considerado en las zonas de pastoreo. Gadzia y Sayre (2007) 
confirman que el sobrepastoreo y el exceso de reposo está conllevando una gran 
reducción en la absorción de agua por los suelos. Gifford y Hawkins (1978), en un 
trabajo de revisión bibliográfica, encontraron una relación directa entre el pastoreo y 
la reducción de las tasas de infiltración. Zonas con bajas y moderadas cargas ganaderas 
presentaron tasas del 75%, que se redujeron al 50% en zonas fuertemente pastoreadas 
(Greenwood y McKenzie, 2001). 

Ceballos Barbancho (1999) indicó valores medios de humedad higroscópica de 
tan sólo 1,3% (punto de marchitez) para los 5 cm superficiales del suelo de una 
pequeña cuenca de drenaje (Guadalperalón, Cáceres, España) situada sobre pizarras. 
La capacidad de campo, por su parte, reflejó una gran variabilidad entre las diferentes 
áreas estudiadas. Bajo los árboles se registraron valores de 39,2%, un 10% más que en 
zonas desprovistas de arbolado (27,5%), consecuencia de su mayor porosidad. Los 
efectos de los animales también se evidenciaron en 3 zonas con distinta intensidad de 
pastoreo y densidad herbácea resultantes; proporcionando valores de capacidad de 
campo de 29,7%, 26,2% y 21,7% para las áreas de alta, media y baja densidad de 
pastoreo, respectivamente. 

Lavado Contador et al. (2006a) midieron la humedad volumétrica de los 15 
primeros centímetros del suelo a lo largo de una serie de perfiles en la Cuenca 
Experimental de Parapuños (Monroy, Cáceres, España), bajo explotación de dehesa y 
situada, mayoritariamente, sobre sedimentos. Las mediciones hechas en octubre de 
2001 tras un periodo lluvioso registraron un valor promedio de 34,3%, valor que 
descendió a 24,3% a finales de enero de 2002 y a 7,6% a mediados de marzo, tras 20 
un período de precipitaciones muy escasas. En cuanto a la distribución espacial de la 
humedad, los valores indicaron que la parte alta de la cuenca registró los valores 
promedio más bajos (5-15%) y la parte baja los más altos (25%). 
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La infiltración es un proceso natural del suelo definido por el movimiento del 
agua desde la superficie a su interior. Su capacidad vendría definida por la cantidad 
máxima de agua de lluvia que absorbe un suelo en una determinada superficie y en un 
determinado período de tiempo, bajo condiciones previamente establecidas (Horton, 
1933). Muchos son los factores que influyen: textura, estructura, porosidad, contenido 
de humedad, vegetación, contenido de materia orgánica, etc. 

La textura del suelo influye muy directamente sobre la capacidad de infiltración y 
de retención hídrica. Un suelo arenoso tiene una capacidad de infiltración mucho 
mayor que otro arcilloso puesto que deja más espacios libres entre sus partículas, pero 
no necesariamente tiene más agua disponible, ya que las partículas de tipo arcilla 
tienen una mayor capacidad de retención hídrica. Por este motivo, desde el punto de 
vista agronómico los suelos ideales son de textura franca, en los que las arcillas (gran 
capacidad de retención hídrica), las arenas (gran capacidad de infiltración) y los limos 
se encuentran en equilibrio. 

Los suelos arcillosos tienen una mayor capacidad de retención, tanto de agua 
como de nutrientes, que los suelos arenosos, aunque tienen una mayor cantidad de 
agua higroscópica que no puede ser aprovechada por las plantas. Los mejores suelos 
son aquellos en los que la proporción de partículas les permiten una adecuada 
disponibilidad de nutrientes y facilitan el desarrollo de las raíces, siendo los suelos 
francos y los franco-limosos los mejor considerados por la mayoría de autores. Estos 
suelos poseen un mejor desarrollo estructural y buena porosidad y capacidad de 
infiltración (Fuentes Yagüe, 1999). 

Por tanto, el factor clave de que exista mayor o menor infiltración en un suelo es 
la porosidad, la cual se ve condicionada por la textura y la estructura, principalmente. 
Un suelo arenoso tiene una mayor porosidad, pero sin partículas de tamaño arcilla y 
sin materia orgánica es imposible generar una estructura edáfica adecuada que 
permita un desarrollo de poros efectivos, capaces de infiltrar y acumular agua 
aprovechable por las plantas. 

El sobrepastoreo incide muy negativamente sobre la infiltración de los suelos 
(Figura 8). Por un lado, disminuye la porosidad debido a la compactación por pisoteo y 
el paso de los animales, y, por otro, reduce la cobertura vegetal. Esa pérdida de 
materia orgánica potencial es compensada, en parte, por el aporte de materia orgánica 
vía excretas, que pueden hacer mejorar el suelo mediante la diseminación de las 
semillas y el aporte directo de nutrientes (Vallentine, 2001). 

La vegetación también posee un carácter ambivalente. Por un lado, favorece la 
infiltración de los suelos, gracias a su aporte de materia orgánica, que mejora la 
estructura de los suelos y aumenta su porosidad efectiva, pero, por otro lado, es la 
causante de la aparición, en ciertas áreas, de hidrofobicidad o repelencia al agua, que 
reduce drásticamente la capacidad de infiltración del suelo en los periodos más secos y 
hasta que éste consigue humedecerse (Doerr et al., 2000).  

Los efectos de la reducción de la capacidad de infiltración sobre la calidad y/o 
salud del suelo son bastante conocidos: aumenta el riesgo de erosión por escorrentía, 
menor cantidad de agua disponible para plantas y animales, descenso de la aportación 
a acuíferos, mayor riesgo de inundaciones, etc.  
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Figura 8. Incidencia del pastoreo sobre los principales factores que influyen en la capacidad de 
infiltración de un suelo. (+): Relación directamente proporcional o positiva, (-): Relación inversamente 
proporcional o negativa. 

Los comentados fenómenos de hidrofobicidad impiden el paso del agua, 
provocando áreas secas en el perfil del suelo que dificultan el establecimiento de 
plantas (Moral et al., 2002). A pesar de la importancia de dicho fenómeno en algunas 
zonas, prácticamente ninguna clasificación de indicadores de calidad del suelo lo 
contempla. No obstante, Shepherd (2000) utiliza la superficie de encharcamiento 
como indicador de calidad para áreas de pastoreo llanas, pudiendo estar relacionado el 
encharcamiento con problemas de hidrofobicidad en zonas adyacentes. A modo de 
excepción, Houšková (2006) la refleja en su guía de campo de indicadores visuales y el 
USDA la menciona en sus folletos informativos. 

Dicho fenómeno se da en todo tipo de ecosistemas y está influido tanto por 
factores bióticos como abióticos (DeBano, 2000b; Doerr et al., 2000). Entre los factores 
biológicos se puede destacar, por un lado, la influencia directa de la vegetación, que 
afecta al contenido de hojarasca, materia orgánica, etc., y, por otro, la actividad de los 
microorganismos. No obstante, algunos autores como Cammeraat et al. (2002) y 
Contreras López et al. (2008) han encontrado relación entre los procesos de 
hidrofobicidad y la actividad de animales, como las hormigas y los conejos, en estudios 
realizados en el sureste español. 

En cuanto a los factores abióticos que influyen sobre la hidrofobicidad, se 
pueden destacar la textura, la temperatura y la humedad del suelo. Según Moral 
García et al. (2001), la repelencia al agua está generalmente asociada a suelos 
arenosos debido al mayor espacio entre poros, aunque se han descrito casos de 
repelencia al agua en suelos francos de Australia (McGhie y Posner, 1980) y Holanda 
(Dekker y Ritsema, 1996b) y en suelos arcillosos de Italia (Giovanni et al., 1983) y 
Holanda (Dekker y Ritsema, 1996a; 1996c). La repelencia al agua aumenta cuando el 
suelo ha sido sometido a altas temperaturas, como ocurre en los incendios, y tras 
largos períodos de sequía que disminuyen considerablemente la humedad (Contreras 
López y Solé-Benet, 2003).  
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La hidrofobicidad del suelo ha sido estudiada, generalmente, como consecuencia 
de los incendios forestales y como factor catalizador del poder erosivo de las primeras 
lluvias post-incendio. Las altas temperaturas que se llegan a alcanzar en los incendios 
hacen que las sustancias cerosas provenientes de las plantas quemadas entren al 
interior del suelo en forma de gas para posteriormente condensarse en horizontes más 
fríos del suelo o dentro de los agregados (DeBano, 2000a). Sin embargo, la repelencia 
del suelo al agua no es un fenómeno exclusivo de zonas afectadas por incendios 
forestales. Doerr et al. (2000) encontraron como posible causa de la hidrofobicidad la 
actividad biológica de algunos grupos de microogranismos y hongos y, además, citan 
numerosos trabajos realizados en zonas no quemadas de Estados Unidos, Australia y 
Europa, llevados a cabo en diferentes tipos de sistemas vegetales. 

Los efectos de la hidrofobicidad son ampliamente conocidos: reducción de la 
velocidad de infiltración (Ritsema et al., 1993), aparición y desarrollo de flujos 
preferenciales (Cerdà et al., 1998; Van Schaik et al., 2008), aumento de la escorrentía 
superficial (Jungerius y Dekker, 1990) y del riesgo de erosión, descenso de la capacidad 
de almacenamiento de agua, etc. (Burch et al., 1989; Imeson et al., 1992; Cerdà et al., 
1998; Shakesby et al., 2000). No obstante, los efectos que los animales domésticos 
tienen sobre ella han sido poco estudiados. 

DeBano (2000b) sitúa los primeros trabajos que abordaron la repelencia al agua 
en el siglo XIX, más concretamente en 1837, en un trabajo realizado por Waring, 
revisado por Bayliss (1911), centrado en la descomposición de los hongos de la materia 
orgánica y sus efectos sobre la infiltración del suelo. Este trabajo describió por primera 
vez el fenómeno de los fairy rings, o calvas, dando pie a las investigaciones de 
principios del siglo XX centradas en dicho fenómeno (Molliard, 1910; Schreiner y 
Shorey, 1910; Bayliss, 1911; Shantz y Piemeisel, 1917). 

A mediados del siglo XX, Fletcher (1949) observó la importancia que tiene el 
ángulo de contacto de la gota de agua con el suelo en los procesos de infiltración 
sirviendo como base técnica a los métodos de medición de repelencia al agua que se 
idearon en la década de 1960 (Letey et al., 1962; Emerson y Bond, 1963; Letey, 1969). 
No obstante, los principales métodos de medición de la hidrofobicidad del suelo se 
expusieron, y empezaron a tener relevancia en la comunidad científica, a raíz de la 
celebración de la primera conferencia internacional sobre repelencia al agua, 
celebrada en mayo de 1968, en la Universidad de California (Estados Unidos) (DeBano 
y Letey, 1969).  

Los dos métodos de medición más estandarizados son el de la molaridad de la 
gota de etanol (Molarity of an Ethanol Droplet, MED), también conocido con otros 
nombres como el método del porcentaje de etanol o el de la tensión superficial crítica, 
y el del tiempo de penetración de la gota de agua (Water Drop Penetration Time, 
WDPT) ideados por Letey (1969) y Van’t Woudt (1959), respectivamente. El MED 
consiste en medir la concentración de etanol que necesita una gota de agua para ser 
infiltrada por el suelo mientras que el WDPT se limita a contar el tiempo que una gota 
de agua tarda en ser absorbida por el suelo. 



 INDICADORES DE CALIDAD DEL SUELO EN ÁREAS DE PASTOREO  

70 
 

2.2.7 Pérdida de nutrientes 

La fertilidad de un suelo se define por su capacidad potencial de producción 
vegetal. Está influida por numerosos factores físicos, químicos o biológicos: 
disponibilidad de agua y nutrientes, espesor del suelo útil, cantidad y tipo de materia 
orgánica, presencia de organismos vivos, pH, capacidad de intercambio catiónico, 
textura, etc. Las principales fuentes de nutrientes (macro y micronutrientes) del suelo 
son el agua, el aire, los minerales y la materia orgánica.  

Del agua y del aire se obtienen elementos como el carbono, el hidrógeno y el 
oxígeno; directamente de las rocas y minerales se obtienen las bases: calcio, magnesio, 
potasio, sodio y el fósforo. El nitrógeno proviene, principalmente, de la materia 
orgánica. En el caso de los micronutrientes habría que destacar el zinc, el molibdeno, el 
manganeso, el hierro o el cobre, entre otros, que, a pesar de su escasa cantidad, son 
absolutamente necesarios para el buen desarrollo de la función de producción vegetal 
de un suelo. 

Otro concepto muy importante a la hora de comprender la fertilidad de los 
suelos es el del reciclaje continuo y cíclico de los nutrientes y de la materia orgánica. 
Ello posibilita, por un lado, que estos nunca se terminen, al regresar a la Naturaleza 
una vez utilizados y, por otro, la posibilidad de disponer de los mismos en forma útil, 
ya que la mayoría necesitan ser convertidos a formas moleculares válidas para la vida 
mediante procesos biogeoquímicos, de forma que resulten asimilables para las plantas 
y otros organismos vivos. 

Como se observa en la figura 9, el agua puede estar presente en los océanos, la 
atmósfera, los suelos, la superficie terrestre y los organismos vivos tanto en estado 
sólido, como líquido o gaseoso. Lo mismo ocurre con el azufre (S), aunque éste 
también se encuentra presente en rocas y sedimentos, siendo absorbido por las 
plantas en forma de ión sulfato (SO4

-2), que al morir las plantas, vuelven a incorporarse 
al ciclo. El carbono se aprovecha por las plantas en forma de dióxido de carbono (CO2) 
durante la fotosíntesis, liberando oxígeno a la atmósfera y fijando carbono en el suelo, 
principal componente de la materia orgánica.  

El fósforo es liberado al suelo desde las rocas fosfatadas por meteorización en 
forma de fosfatos (PO4), donde son asimilados por las plantas y éstas por los animales 
que lo expulsan en forma de excretas, y gracias a la ayuda de los descomponedores 
saprótrofos éste vuelve al suelo en forma de fosfato, continuándose así el ciclo. El 
nitrógeno proviene de la atmósfera y es retenido en el suelo por la acción de las 
bacterias fijadoras de N2 atmosférico, que se encuentran en el mismo suelo y en las 
raíces de las plantas. Este nitrógeno fijado mediante procesos de amonificación y 
nitrificación se convierte en nitrato (NO3

-), forma en la que es asimilado por las 
plantas, o expulsado a la atmósfera, debido a la acción de las bacterias desnitrificantes. 

En sedimentos y rocas como, por ejemplo, las calizas se encuentran grandes 
acumulaciones de nutrientes tan importantes como el calcio (Ca), que mediante 
procesos de meteorización son removidos a cursos de agua y en esa fase pueden ser 
absorbidos por las plantas y seres vivos, los cuales, al morir, acaban depositando su 
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calcio en el suelo por la acción de los descomponedores. El calcio, además, suele ser la 
base más abundante del suelo. 

 

Figura 9. Esquema ilustrativo sobre el ciclo del agua y los principales nutrientes. SOM: materia orgánica. 

La pérdida de fertilidad ocasionada por la disminución de la cantidad de 
nutrientes (degradación química) y por la reducción de los aportes de materia orgánica 
(degradación biológica) merma la productividad y la calidad de los pastos, siendo éste 
el principal proceso de degradación de origen bioquímico de los suelos en las áreas de 
pastoreo, aunque puede ser debido a causas tanto físicas como químicas o biológicas. 
El agotamiento de las tierras es un problema universal que ha sido ampliamente 
abordado, tenido en cuenta en numerosos programas internacionales de conservación 
de suelos y evaluado mediante diversos indicadores de calidad. La importancia de la 
fertilidad es tal, que, hasta la aparición de los indicadores, la calidad de un suelo se 
medía, generalmente, por su fertilidad. 

Las primeras clasificaciones de indicadores, como la de Larson y Pierce (1991), 
utilizaron el pH, la capacidad de intercambio catiónico (CIC), la conductividad eléctrica 
(CE), el contenido total de nitrógeno (N) y el de fósforo (P) asimilable y potasio (K) 
intercambiable. Doran y Parkin (1994) añadieron, además, la textura y la estimación 
del nitrógeno potencialmente mineralizable. En cuanto a las clasificaciones de 
indicadores desarrolladas en áreas de pastoreo, Pellant et al. (2005) proponen dos 
indicadores para medir la fertilidad de las plantas: el contenido de hojarasca y la 
producción anual de las plantas. Por su parte, Shepherd (2000) no propone ningún tipo 
de indicador químico ya que su guía se basa en indicadores visuales y la mayoría de los 
parámetros químicos necesitan la realización de análisis estandarizados de laboratorio. 
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El pH se usa como parámetro para expresar el grado de acidez o basicidad de una 
solución, consistente en medir en la misma la concentración de iones hidronio (H3O+). 
Este sistema fue propuesto por primera vez a principios del siglo XX por el químico 
danés Sørensen (1909), que definió el pH como el logaritmo negativo de base 10 de la 
concentración de los iones hidronio (pH = −log10[H3O+]) y acuñó el término pH, siglas 
de los vocablos latinos pondus (peso) o potentia (potencia) Hydrogenii (palabra latina 
Hydrogenium (hidrógeno)).  

Su importancia radica en su efecto sobre la solubilidad de los minerales, ya que a 
ciertos valores de pH (<5,00 - >9,00) muchos nutrientes (N, P, Ca, Mg, K) dejan de ser 
asimilables para las plantas (Hazelton y Murphy, 2007). A medida que los valores de pH 
se alejan de 7, en un sentido u otro, algunos elementos y/o sales minerales pueden ser 
absorbidos por las plantas con mayor facilidad, lo que llegaría a producir altos niveles 
de toxicidad en las mismas al superarse ciertas concentraciones de algunos elementos 
como el hierro, el aluminio, el manganeso, etc., lo que puede ocurrir en suelos muy 
ácidos; o problemas de salinización por altas concentraciones de sales solubles o 
exceso de nutrientes como el sodio. No obstante, existen especies vegetales adaptadas 
a altos valores de acidez o alcalinidad, aunque la mayoría de los expertos recomiendan 
un pH entre 6 y 7,5 como el idóneo para la mayoría de las especies. 

El grado de acidez o basicidad de un suelo depende de diversos factores, como la 
litología dominante y sus procesos de meteorización,  el contenido de materia orgánica 
y sus procesos de humificación, la capacidad de intercambio catiónico, las 
precipitaciones, etc. (Figura 10). Las zonas con dominio de rocas silíceas suelen tener 
suelos ácidos, al contrario de lo que sucede con las dominadas por rocas calcáreas, 
donde abundan los suelos básicos. El complejo de cambio puede poseer iones 
generadores de acidez como el H+ y el Al3+ o iones básicos como el Ca2+, Mg2+, K+, Na+. 
En ambientes pluviosos la acidez suele ser mayor y los residuos orgánicos son de 
naturaleza ácida. Con todo, la acción del ser humano con la aplicación de enmiendas, 
fertilizantes y abonos o la irrigación alteran el pH natural del suelo. 

Las consecuencias que un pH inadecuado puede tener en la calidad de los suelos 
es un hecho ampliamente estudiado: reducción de la asimilación de nutrientes, 
pérdida de fertilidad, inutilidad de tierras, etc. De hecho, la mayoría de las 
clasificaciones de indicadores de calidad del suelo usan el pH como indicador y, en 
algunos casos, como la guía del USDA (1999), incluso proponen su estimación in situ 
mediante el uso de medidores de pH de bolsillo. Otros sistemas de clasificaciones 
como el de Pellant et al. (2005) o el de Shepherd (2000) no usan el pH como indicador, 
porque su cuantificación exacta se realiza mejor en laboratorio que en el campo, 
aunque en el caso de Shepherd (2000) se apoya en el uso de fertilizantes como 
indicador y Pellant et al. (2005) tienen en cuenta la producción vegetal, estrechamente 
ligada a un pH adecuado. 

Entre las especies características de las áreas de pastoreo en el suroeste de la 
Península Ibérica, la encina puede crecer en un amplio espectro de valores de pH, que 
abarca desde suelos ácidos a básicos, mientras que los alcornoques son más 
abundantes en suelos ácidos. El estrato arbustivo se ve más condicionado por el pH, 
pudiéndose destacar especies asociadas a encinares acidófilos como las retamas, 
cantuesos, jaras, etc., y otras asociadas a encinares basófilos como los acebuches o 
coscojas (Lavado Contador, 2010). 
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Como ya se ha mencionado, la acidez o basicidad de un suelo viene definida por 
la presencia y cantidad de ciertos cationes básicos, como el calcio (Ca2+), el magnesio 
(Mg2+), el potasio (K+) y el sodio (Na+) y otros de reacción ácida como el hidrógeno (H+), 
el aluminio (Al3+) y el amonio (NH4

+),  además de otros como el hierro (Fe3+, Fe2+), el 
manganeso (Mn2+), el cobre (Cu2+) y el zinc (Zn2+). Estos cationes son los causantes del 
proceso del cambio iónico, mediante el cual las partículas sólidas del suelo absorben 
iones de la fase acuosa y liberan, al mismo tiempo, otros iones en cantidades 
equivalentes estableciendo el equilibrio entre la fase sólida y la acuosa. Los iones 
absorbidos de la fase acuosa pasarían a una forma asimilable, constituyendo la reserva 
principal de nutrientes. Esta capacidad que tiene un suelo de retener y liberar cationes 
gracias, principalmente, al poder atractivo de las arcillas cargadas negativamente 
(variable según el tipo) y de la materia orgánica, se denomina capacidad de 
intercambio catiónico y es un valor clave para evaluar la fertilidad de los suelos. 

 

Figura 10. Principales factores físicos, químicos y biológicos que influyen en el pH del suelo. (+): Relación 
positiva; (-): Relación negativa; CIC: capacidad de intercambio catiónico. 

Una capacidad de intercambio catiónico elevada tiene numerosos efectos 
positivos sobre el suelo: amortigua los cambios de pH, controla la estabilidad 
estructural, aumenta la disponibilidad de nutrientes necesarios para el crecimiento de 
las plantas, intensifica el efecto de las enmiendas y los fertilizantes y presta al suelo 
resistencia frente a cualquier cambio químico causado, por ejemplo, por cambios en el 
uso. Metson (1961) sitúa en un valor de 12 meq 100 g-1 el umbral para que la 
capacidad de intercambio catiónico sea considerada baja (Hazelton y Murphy, 2007).   

El calcio se considera un nutriente secundario de las plantas con una menor 
importancia relativa que la que puedan tener otros nutrientes como el nitrógeno, el 
fósforo o el potasio (que son usados en los abonos). No obstante, su importancia es 
vital en la regeneración de tejidos y en el mantenimiento del equilibrio químico de los 
suelos, ya que, por un lado, consigue reducir el efecto de la salinización y, por otro, 
neutralizar los ácidos celulares. Se encuentra presente en muchas rocas, como las 
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calizas, y minerales, aunque en la mayoría de las situaciones es insoluble y, por 
consiguiente, no asimilable por la plantas. 

El magnesio es un nutriente caracterizado por su gran movilidad, esencial para 
las plantas, ya que constituye el elemento principal de la molécula de clorofila. Se 
asocia con otros nutrientes como el calcio y el potasio y favorece la absorción del 
fósforo y la actividad enzimática. El suelo lo absorbe en su forma intercambiable (Mg2+) 
aunque influido por la concentración de cationes de calcio y de potasio; de hecho, esta 
relación se usa como indicador para evaluar la conveniencia o no de fertilizar un 
terreno.  

El potasio es un nutriente requerido por las plantas en gran cantidad, siendo 
absorbido en su forma catiónica K+. Es usado junto con el nitrógeno y el fósforo para la 
confección de los fertilizantes y aporta a las plantas una mayor resistencia a 
enfermedades y a sequías y heladas, muy típicas en ambientes mediterráneos. Este 
nutriente se suministra al suelo en forma de residuos vegetales y animales y de una 
manera artificial mediante la aplicación de fertilizantes. Además, es el elemento que se 
transfiere en mayores proporciones a los animales herbívoros a través de las bellotas y 
del material herbáceo, cosa que no ocurre con el calcio, el sodio, el hierro y el 
manganeso (Escudero Berián et al., 1985). 

La importancia del sodio para los suelos es vital, aunque no se trate de un 
nutriente. Su exceso produce problemas de salinidad, dispersión y desagregación del 
suelo, reduciendo la disponibilidad de nutrientes como el calcio y el magnesio, y su 
carencia, produce deficiencias en el equilibrio ácido-base de los suelos.  

Una vez determinado el contenido en bases (Ca, Mg, K y Na), el cálculo de su 
saturación se limita  a determinar el porcentaje de las mismas en el total de la CIC. Ese 
valor, la saturación de bases, es especialmente interesante para la caracterización y 
clasificación de los suelos, ya que, según los criterios de la FAO (IUSS Working Group 
WRB, 2006), valores superiores al 50% les confieren el calificativo de éutrico y valores 
inferiores el de dístrico. 

En la tabla 2 se puede ver la clasificación del contenido de cationes propuesta 
por Metson (1961) para la categorización de un suelo, así como el rango o porcentaje 
de cada catión respecto a la capacidad de intercambio catiónico total propuestos por 
Bear et al. (1945) y Abbott (1989) como valores ideales de un suelo. De estas 
clasificaciones se extraen también las proporciones ideales entre cationes: 6,5:1 entre 
el calcio y el magnesio, 13:1 entre el calcio y el potasio, 2:1 entre el magnesio y el 
potasio, etc.  

Tabla 2. Caracterización del contenido de los principales cationes en el suelo (meq 100 g
-1

) y porcentajes 
ideales respecto al total del complejo de cambio. Fuente: Metson (1961), en Hazelton y Murphy (2007). 

Variable Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto % CIC 

CIC 0-6* 6-12 12-25 25-40 >40 Bear et al. (1945) Abbott (1989) 
Ca 0-2 2-5 5-10 10-20 >20 65 65-80 
Mg 0-0,3 0,3-1 1-3 3-8 >8 10 10-15 
K 0-0,2 0,2-0,3 0,3-0,7 0,7-2 >2 5 1-5 
Na 0-0,1 0,1-0,3 0,3-0,7 0,7-2 >2  0-1 
Al       <5 

* Valores de 0 a 3 incrementan la susceptibilidad del suelo a la acidificación. 
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El nitrógeno (N) es un nutriente esencial para las plantas, ya que forma parte de 
las proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, azúcares, etc., y es parte integral de la 
molécula de clorofila, encargada de realizar la fotosíntesis. El suelo absorbe el 
nitrógeno atmosférico (N2) mediante la acción de las bacterias fijadoras, que se 
encuentran tanto en el suelo como en las raíces de las plantas. Una vez fijado, por 
procesos de amonificación y, posteriormente, de nitrificación se convierte en iones 
amonio (NH4

+), nitrito (NO2
−) y nitrato (NO3

−), respectivamente, gracias a los 
descomponedores y a las bacterias nitrificantes. En forma de nitrato y amonio el 
nitrógeno es asimilado por las plantas. El cierre del ciclo se lleva a cabo por la acción de 
las bacterias desnitrificantes, que devuelven el nitrógeno a la atmósfera en su forma 
molecular (N2). 

La importancia del nitrógeno es puesta de manifiesto por autores como 
Campbell et al. (1976), que basaban sus estudios de calidad del suelo en el contenido 
de nitrógeno. En esa línea, Larson y Pierce (1991) consideran el contenido de nitrógeno 
total como indicador químico, al que Doran y Parkin (1994) añaden el nitrógeno 
potencialmente mineralizable. Estos autores consideran también el nitrógeno de la 
biomasa microbiana como indicador biológico de calidad. No obstante, el estudio y la 
determinación del nitrógeno en el suelo es, obviamente, bastante anterior a su uso 
como indicador. 

El fósforo es un elemento químico no metálico perteneciente al grupo del 
nitrógeno que se encuentra presente tanto en los organismos vivos como en los suelos 
en forma de fosfatos. Su importancia para los suelos radica en el hecho de ser un 
elemento esencial para el crecimiento de las plantas, ya que su contenido es clave para 
la formación de tejidos y órganos vegetales. Esta importancia se constata por su 
presencia como indicador en la mayoría de clasificaciones y guías de indicadores de 
calidad del suelo. 

 El fósforo se puede encontrar en el suelo en forma orgánica, procedente de los 
restos animales y vegetales, o en forma inorgánica, como consecuencia del lavado de 
los minerales por el agua de lluvia y por el aporte de fertilizantes. Las plantas lo 
absorben en forma de iones fosfatos (HPO4

−2 y H2PO4
−1), provenientes, por un lado, de 

la mineralización del fósforo orgánico presente en microbios, residuos de plantas y en 
el humus, y, por otro, de la asimilación de los minerales por procesos de disolución de 
compuestos secundarios, por desadsorción de arcillas y carbonatos o por la 
descomposición de minerales primarios como la apatita. 

En la tabla 3 se resumen los efectos más importantes sobre el suelo de los 
principales elementos químicos. Los cationes (calcio, magnesio, potasio y sodio) y los 
nutrientes (nitrógeno y fósforo) ejercen claros efectos positivos sobre el suelo y sobre 
las plantas, siempre que no se lleguen a niveles de exceso o carencia, particularmente 
importantes en el sodio. 
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Tabla 3. Papel de los principales elementos químicos y sus efectos positivos o negativos sobre el suelo. 

Elemento Efectos sobre el suelo 

Calcio 

Regeneración de tejidos (+) 
Mantenimiento del equilibrio químico (+) 
Reduce el efecto de la salinización (+) 
Neutraliza los ácidos celulares (+) 

Magnesio 

Elemento principal de la molécula de clorofila (+) 
Se asocia con nutrientes como el calcio y el potasio (+) 
Favorece la absorción del fósforo (+) 
Favorece la actividad enzimática (+) 

Potasio 
Mayor transferencia a los animales: bellotas y hierbas (+) 
Aporta resistencia a enfermedades, a sequías y a heladas (+) 

Sodio 
En exceso produce problemas de salinidad, dispersión y desagregación del suelo (-) 
En exceso reduce la disponibilidad de nutrientes como el calcio y el magnesio (-) 
Su carencia produce deficiencias en el equilibrio ácido-bases de los suelos (-) 

Nitrógeno 
Nutriente esencial para las plantas (+) 
Forma parte de las proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, azúcares, etc. (+) 
Forma parte integral de la molécula de clorofila (+) 

Fósforo 
Elemento esencial para el crecimiento de las plantas (+) 
Formación de tejidos y órganos vegetales (+) 

Existen trabajos en relación a los efectos del arbolado sobre los nutrientes en las 
áreas de pastoreo que, en general, remarcan las diferencias existentes entre las zonas 
bajo la cobertura de los árboles en comparación con los espacios abiertos (p. ej. 
Escudero, 1985; Gallardo, 2003). Los árboles atraen nutrientes de los horizontes más 
profundos (Young, 1997) y de sus proximidades (Scholes y Archer, 1997), y bajo ellos se 
acumulan grandes cantidades de hojarasca y de excretas animales en algunos casos. 
Simón et al. (2012) estiman que la influencia del arbolado de encinas mejorando las 
propiedades químicas del suelo llega hasta una distancia de 8 metros desde el tronco. 

Con respecto a la influencia de los animales domésticos, se sabe que el 
sobrepastoreo produce un descenso en los valores de nutrientes del suelo, debido 
sobre todo a las pérdidas de suelo por erosión, entre otros procesos. La mayoría de los 
trabajos se han hecho comparando casos extremos de zonas muy pastoreadas con 
otras excluidas al pastoreo que se usan como referencia (p. ej. Abril y Bucher, 1999), 
pero se sabe poco sobre casos intermedios, que puedan ayudar a comprender los 
niveles de carga ganadera a partir de las cuales los efectos de los animales dejan de 
beneficiar al suelo a través, por ejemplo, del aporte de excretas o la regeneración de 
pastos. 

  



CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

77 
 

2.2.8 Pérdida de materia orgánica 

El suelo es un sistema complejo que interactúa con numerosos seres vivos, 
incluyendo la especie humana, y juega un papel fundamental en el mantenimiento de 
la biodiversidad y la producción de biomasa. Directamente soporta numerosos grupos 
de organismos, desde microorganismos como bacterias y hongos a macroorganismos 
como artrópodos, nemátodos, anélidos, etc., proporcionando nutrientes y alimento a 
plantas, animales y al propio ser humano. La actividad microbiana se encarga de la 
descomposición de los restos animales y vegetales y del reciclaje de nutrientes. En 
estrecha relación con los microorganismos se encuentran también las enzimas, 
proteínas liberadas al suelo por las plantas y los seres vivos. Otros organismos como 
hormigas y lombrices son también importantes, al aumentar considerablemente la 
estabilidad estructural mezclando la tierra y la materia orgánica. 

Muchos son los factores naturales que influyen en el proceso de humificación: 
temperatura, humedad del suelo, pH, contenido en nutrientes o la productividad de 
las plantas. Las temperaturas condicionan el crecimiento de las bacterias, el agua es 
necesaria para la supervivencia de los microorganismos, etc. (Figura 11). Todo esto sin 
perder de vista el poder energético que ejercen los nutrientes en todas las reacciones 
metabólicas. El ser humano, por su parte, altera el equilibrio natural entre los procesos 
de humificación y mineralización, bien sea mediante el manejo de animales 
domésticos, e incluso salvajes en fincas de explotación cinegética, o por cultivos, 
fertilizaciones o la gestión del arbolado. Los cultivos continuados reducen el carbono 
orgánico por procesos de oxidación, mineralización, lixiviación o erosión acelerada (Lal, 
2002) y la tala de árboles, para obtener pastos, reduce notablemente el contenido en 
nutrientes en un período entre 10 y 20 años tras la tala (Dahlgren et al., 2003). 

 

Figura 11.  Principales grupos de seres vivos que intervienen en la formación y transformación de la 
materia orgánica del suelo. (+): Beneficioso para el suelo, (-): Negativo para el suelo. 
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En este sentido, la calidad del suelo vendría definida por el grado de 
cumplimiento de dicha función. La calidad biológica de un suelo no es un parámetro 
fácil de medir. Por un lado, hay que tener en cuenta la actividad biológica que dicho 
suelo genera a todo tipo de niveles, desde la actividad de microorganismos a cultivos 
que sirven para alimentar a poblaciones enteras, pasando por la actividad de la 
edafofauna; y, por otro, el papel que desempeñan los restos vegetales y/o animales y 
sus procesos de descomposición y mineralización en la disponibilidad de nutrientes, 
equilibrio químico, asimilación de elementos tóxicos, fertilidad, etc. A todo esto se 
suman las numerosas interrelaciones existentes entre los parámetros biológicos y las 
propiedades físico-químicas del suelo, así como con las actividades humanas y sus 
efectos. 

Tradicionalmente, la calidad biológica de un suelo se ha medido, de una manera 
muy reduccionista, en función de la productividad de sus cultivos, especialmente en 
suelos agrícolas durante las décadas productivistas posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), hecho que se ve reflejado en el auge de revistas especializadas 
como, por ejemplo, American Journal of Potato Research. En la década de 1970, quizás 
provocado por la crisis del petróleo de 1973 y las consecuencias de la agricultura 
industrial, ya se empezaron a considerar otros aspectos como la biodiversidad vegetal 
y animal y su papel en la conservación de los suelos.  

Con la generalización del uso de indicadores en los últimos años del siglo XX, 
autores como Larson y Pierce (1991), Doran y Parkin (1994), Seybold et al. (1997), 
entre otros, comenzaron a medir la calidad biológica del suelo en función de 
parámetros como el carbono y el nitrógeno de la biomasa microbiana, la respiración 
biológica del suelo, etc. En contraste con lo anterior, autores especializados en suelos 
de áreas de pastoreo como Pellant et al. (2005) usan métodos cuantificadores más 
sencillos, como el contenido de hojarasca, la capacidad de reproducción vegetal de las 
plantas perennes y como indicador de biodiversidad, el porcentaje de cobertura 
ocupado por plantas invasivas. 

La determinación del contenido de materia orgánica por el método de 
combustión húmeda de Walkley y Black (1934) es un indicador estandarizado y de uso 
común de calidad biológica del suelo (Manlay et al., 2007). También es habitual 
encontrar trabajos en los que la materia orgánica se ha determinado por el método de 
pérdida de peso del suelo por ignición (Rather, 1918; Mitchell, 1932; Schulte et al., 
1991). Los valores obtenidos por este último son mayores, aunque puede ser aplicado 
un factor de corrección para que sean equiparables los resultados de ambos métodos. 

La materia orgánica del suelo se define como cualquier material de origen animal 
y/o vegetal de naturaleza orgánica, vivo o muerto, que se encuentra presente en el 
suelo, principalmente, en los horizontes más superficiales. En cuanto a los materiales 
vivos, pueden destacarse microorganismos como bacterias y hongos, y con respecto a 
los muertos, estos se clasifican en función de su grado y velocidad de descomposición 
en distintas fracciones. El contenido de materia orgánica y, por ende, de carbono 
orgánico en el suelo depende de muchos factores como son la textura, temperatura, 
humedad del suelo, etc., y su mayor o menor contenido influye en una relación 
directamente proporcional sobre funciones edáficas como la estabilidad de agregados, 
capacidad de retención hídrica, capacidad de infiltración, porosidad, aireación, 
disponibilidad de nutrientes o mayor capacidad de intercambio catiónico (Tabla 4). 
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Tabla 4. Resumen de los principales efectos positivos de la materia orgánica en el suelo. 

Principales efectos beneficiosos de la materia orgánica en el suelo: 

- Aumenta la estabilidad de agregados al mejorar la estructura del suelo por su efecto 
cementante 

- Aumenta la capacidad de retención hídrica 
- Aumenta la capacidad de infiltración y la porosidad 
- Aumenta la disponibilidad de nutrientes 
- Aumenta la aireación del suelo 
- Aumenta la capacidad de intercambio catiónico 
- Reduce la solubilidad del agua 
- Reduce el riesgo de erosión 

Los beneficios de la materia orgánica en el suelo son conocidos desde tiempos 
muy antiguos, en los que ya se usaban estiércoles y restos de animales y vegetales 
para aumentar la producción de los cultivos. No obstante, el nacimiento de la Química 
Agrícola es datado a finales del siglo XVIII, cuando el químico sueco Wallerius (1761) 
postuló que el humus era el que hacía posible que las plantas se alimentasen y que el 
resto de sustancias, simplemente, se limitaban a favorecer la mezcla alimenticia. Este 
trabajo situó la materia orgánica en un papel preponderante en los estudios edáficos y 
supuso un cambio en la línea de investigación hacia la búsqueda de nutrientes y la 
asimilación de la materia orgánica insoluble, contrastando con los trabajos de siglos 
anteriores, que seguían cuestionándose el origen de la vida vegetal. 

La materia orgánica del suelo proviene de restos vegetales y animales, que son 
descompuestos mediante distintos procesos bioquímicos por microorganismos y otros 
seres vivos que habitan en el suelo y/o por la acción de factores climáticos, edáficos, 
antrópicos, etc. Se puede dividir en [1] una fracción activa o lábil (10-15% del total) de 
rápida descomposición y asimilación por las plantas, formada por pequeños restos de 
plantas, la denominada fracción ligera, que son residuos de plantas en variados 
estados de descomposición, la biomasa microbiana y las sustancias no húmicas, que no 
forman parte de ningún componente mineral; y en [2] otra más estable que son las 
sustancias húmicas (85-90%): ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y huminas (Figura 12). La 
fracción activa es la fuente inmediata de nutrientes para el suelo mientras que las 
sustancias húmicas constituyen la reserva a más largo plazo (Stevenson, 1994). 

 

Figura 12. Fracciones más importantes de la materia orgánica del suelo. 
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Los restos vegetales que no son asimilados rápidamente por las plantas 
comienzan un proceso de transformación producido por la acción de bacterias, que en 
un primer momento transforman materiales orgánicos sencillos, como aminoácidos y 
proteínas, y, posteriormente, otros más complejos como la celulosa. Esas sustancias 
húmicas recién formadas y otros compuestos más estables, altamente recalcitrantes 
(quitina, hemicelulosa, etc.), son aprovechados y transformados por actinomicetos 
(microorganismos unicelulares heterótrofos) (Figura 13). 

Este proceso de transformación de restos vegetales y posterior síntesis en 
sustancias húmicas, denominado humificación, se realiza a partir de la descomposición 
y modificación de la lignina (polímero presente en las paredes celulares de las plantas), 
convirtiéndose en quinonas (C6H4O2) y en ácidos húmicos mediante diferentes 
procesos bioquímicos, respectivamente. Otras fuentes de las sustancias húmicas son la 
celulosa, que mediante procesos sucesivos de síntesis y oxidación se convierten en 
polifenoles y quinonas, los azúcares y las aminas (provenientes de los aminoácidos), 
que se transforman en sustancias húmicas mediante procesos de condensación. 

 

Figura 13. Principales residuos vegetales, compuestos químicos intermedios  y procesos formadores de 
las sustancias húmicas. Adaptado de Stevenson (1994). 

Los ácidos húmicos son complejas moléculas orgánicas insolubles en agua con un 
núcleo de naturaleza aromática rodeado de radicales alifáticos (orgánicos acíclicos con 
estructura molecular en cadena abierta (RAE, 2010)). Se hacen presentes en estado 
sólido, sin ningún tipo de forma y con un color marrón muy oscuro. A su vez, se 
pueden subdividir según su color en ácidos húmicos pardos o grises y según su 
solubilidad en ácido himatomelánico, soluble en etanol (C2H6O), ácidos húmicos 
pardos, solubles en calcio, y  ácidos húmicos grises, insolubles en calcio. 

La obtención de los ácidos húmicos se remonta al siglo XVIII cuando Achard 
(1786), consciente de que los ácidos húmicos no eran solubles al agua, usó un álcali 
para su extracción, a partir de una turba, y tras un posterior proceso de acidificación 
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observó que estos floculaban y que los ácidos fúlvicos se mantenían solubles. Esto 
sirvió para que en el siglo XIX Sprengel (1826; 1837) determinase su composición, los 
atribuyese un papel esencial en la fertilidad de las plantas y Berzelius (1839) acuñase el 
término. Su presencia influye positivamente en la calidad de los suelos por muchos 
motivos: actúan como desagregadores de arcillas en suelos muy compactados, aportan 
coherencia en los suelos arenosos, facilitan el desarrollo estructural mejorando la 
permeabilidad, la porosidad y la aireación, aumentan la capacidad de retención 
hídrica, optimizan la capacidad de intercambio catiónico, gracias a la acción de los 
ácidos orgánicos (-COOH) y de los radicales hidroxilos (-OH), que liberan nutrientes 
bloqueados por el suelo para que puedan ser asimilados por las plantas, y asimilan 
metales en forma de quelatos. 

Los ácidos fúlvicos son compuestos sólidos o semisólidos amorfos, de bajo peso 
molecular, constituidos por fenol (C6H6O) y que, tras ser extraídos por un álcali, 
presentan un color amarillento rojizo. Se diferencian de los ácidos húmicos por su 
solubilidad en todo tipo de pH, por un menor contenido en carbono y nitrógeno y 
mayor contenido en oxígeno e hidrógeno, que se traduce en una mayor acidez.  Se 
caracterizan por activar el metabolismo de las plantas, influir sobre las propiedades 
biológicas del suelo y favorecer la germinación de las semillas. Surgen como 
consecuencia de la fragmentación en moléculas menores de los ácidos húmicos 
provenientes de la modificación de la lignina, entre otros mecanismos de formación, y 
pueden convertirse en ácidos húmicos mediante la formación de macromoléculas por 
procesos como la polimerización. 

Dentro de la fracción fúlvica de un suelo, al margen de los ácidos, también se 
puede encontrar una fracción no humificada. Ésta se compone de carbohidratos, 
péptidos, aminoácidos, etc., y contrasta con los compuestos polifenólicos, con grupos 
carboxilos y con anillos aromáticos que forman parte de los ácidos fúlvicos. El método 
más estandarizado para su separación consiste en pasar la fracción fúlvica total por un 
gel de PVP (polivinilpirrolidona), que retiene los ácidos fúlvicos y deja pasar la fracción 
no humificada, aunque también se usan otros elementos separadores como, por 
ejemplo, resinas. 

Las huminas son la parte relativamente inerte del humus, se mantienen en 
estado sólido tras ser sumergidas en una disolución alcalina y están constituidas por 
enlaces complejos de los ácidos húmicos y la materia mineral del suelo. Tienen un gran 
peso molecular y, al igual que los ácidos húmicos, una enorme capacidad de 
intercambio catiónico, lo cual favorece el proceso de absorción y asimilación de 
nutrientes. Según su origen, pueden divididirse en huminas heredadas o de 
neoformación. Las primeras presentan una densidad menor y fuertes enlaces con las 
fracciones texturales de arenas y limos y una débil ligazón con las arcillas. Por su parte, 
las de neoformación se encuentran ligadas mayoritariamente a las arcillas y se dividen, 
a su vez, en dos grupos: las extraíbles, parecidas a los ácidos húmicos y fúlvicos, y las 
no extraíbles. En consonancia con esta división, Duchaufour (1984) clasifica las 
huminas en cuatro tipos: heredadas, microbianas, de insolubilización o evolucionadas y 
de insolubilización extraíble (Cortés et al., 2007). 

Otro parámetro muy interesante para la evaluación de los procesos de 
degradación  y sus efectos más inmediatos sobre la calidad de los suelos es el carbono 
activo, formado por sustancias húmicas y no húmicas de muy rápido metabolismo. Los 
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ingenieros agrónomos argentinos Corbella y Fernández de Ullivarri (En Web)  

((http://www.edafo.com.ar/Descargas/Cartillas/Materia%20Organica%20del%20Suelo.pdf);   

[consulta: 29/07/2010]) dividen el carbono en cinco tipos: estructural, metabólico, 
activo, lento y pasivo. Los dos primeros forman parte del residuo vegetal y el resto del 
suelo. Los adjetivos activo, lento y pasivo hacen referencia al tiempo que el carbono 
permanece en el suelo, variando desde 1 a 2 años del activo a 5000 años que puede 
permanecer el pasivo (Figura 14).  

El carbono activo tiene unos materiales con una relación C/N alta (bajo grado de 
mineralización) y su metabolización se puede producir en cuestión de pocos meses o 
años. Está formado por la materia orgánica particulada o libre (MOP ó MOL), ácidos 
fúlvicos débiles y algunas sustancias no húmicas como polisacáridos. Su importancia 
para el suelo está en ser el primer suministro de alimento y la principal fuente de 
nitrógeno mineralizable. Esta fracción del suelo ha sido estudiada por autores como 
Weil et al. (2003), debido a su influencia directa en propiedades edáficas como la 
estabilidad de agregados y por ser un indicador de los cambios rápidos del suelo: 
aporte de estiércoles y fertilizantes, laboreo, etc. 

 

 
 

Figura 14. Dinámica del carbono orgánico (Corbella y Fernández de Ullivarri, En Web) 
((http://www.edafo.com.ar/Descargas/Cartillas/Materia%20Organica%20del%20Suelo.pdf);   [consulta: 
29/07/2010]). 

Sprengel (1826) descubrió que los ácidos húmicos estaban formados en un 58% 
por carbono (C), en un 40% por oxígeno (O) y el 2% restante de hidrógeno (H). En esa 
misma línea Schulze (1849) también cuantificó en un 58% el total de carbono presente 
en el humus, aunque encontró variaciones entre el 52 y el 60% en función del grado de 
humificación de la materia orgánica (Pribyl, 2010). Esta fue la base que Van Bemmelen 
(1890) usó para generar su estandarizado y mundialmente famoso factor de 
conversión de 1,724, asumiendo que el 58% de la materia orgánica es carbono.  

La materia orgánica libre (MOL) o fracción ligera es la menos alterada del humus. 
Está formada por partículas vegetales de tamaño variable provenientes de la hojarasca 
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fresca depositada en el suelo que aún no se han incorporado establemente a la 
fracción mineral, encontrándose en una situación intermedia entre la fracción lábil y 
las sustancias húmicas (Boone, 1994). Su estructura está constituida, principalmente, 
por lignina y celulosa, y se degrada y mineraliza con cierta facilidad al ser atacada 
rápidamente por hongos y bacterias sin llegar a formar complejos arcillo-húmicos, lo 
que la convierte en un indicador de cambios a corto plazo en la calidad del suelo.  

Otro indicador de cambios rápidos en la calidad biológica de los suelos es el 
carbono activo, mucho más estrechamente relacionado con propiedades como la 
respiración del suelo, la biomasa microbiana o la estabilidad de agregados que el 
carbono total y otras formas del carbono como los carbohidratos o la materia orgánica 
libre (Weil et al., 2003). Lefroy et al. (1993) comenzaron a usar permanganato potásico 
(KMnO4) en el fraccionamiento del carbono orgánico de los suelos, y a partir de los 
resultados obtenidos Blair et al. (1995) desarrollaron un método de medición del 
carbono usando una concentración de 0,333 M de KMnO4, cantidad suficiente para 
oxidar el carbono lábil, en contraposición con la fracción recalcitrante que se mantiene 
sin oxidar. Este método fue modificado por Weil et al. (2003) en pro de conseguir un 
método más rápido, fiable, manejable y, sobre todo, más sensible a los cambios en el 
uso del suelo. 

Herrick et al. (2009) proponen el contenido en carbono orgánico y/o materia 
orgánica del suelo como un indicador útil a largo plazo de los cambios en las funciones 
vitales del suelo para evaluar pastizales, tierras dominadas por arbustos y ecosistemas 
sabanoides de los Estados Unidos, aunque aplicable a otras zonas geográficas. La 
materia orgánica es la responsable directa de una buena estructuración del suelo, 
debido a su alto poder cementante, incluso superior al de la arcilla, que hace mejorar 
otras propiedades como la capacidad de infiltración, por un aumento de la porosidad, 
y una mayor capacidad de almacenamiento de nutrientes y agua, y, como 
consecuencia, la calidad del suelo. 

Un suelo siempre ha de estar en equilibrio para desarrollar su óptimo potencial, 
requiere proporciones idóneas de arcillas, arenas y limos, así como de nutrientes y de 
elementos que forman la materia orgánica. La materia orgánica del suelo está formada 
por una cantidad entre un 52 y un 60% por carbono (Pribyl, 2010) y entre un 3 y un 6% 
de nitrógeno (USDA, 1977) (más del 90% del total del nitrógeno que hay en el suelo 
forma parte de la materia orgánica (Sparling et al., 2008)). Ambos elementos, carbono 
y nitrógeno, son necesarios para que un suelo pueda llevar a cabo sus procesos de 
humificación y mineralización (USDA, 1977). El carbono actúa como recurso energético 
o alimento, junto a la luz solar, de los microorganismos, principalmente bacterias, 
encargados de la humificación y mineralización (Allison, 1973) y el nitrógeno participa 
en el proceso de síntesis de proteínas (Tortora et al., 2007). La merma de cualquiera de 
ellos impediría una mineralización correcta. 

Según el USDA (1977) el valor medio de C/N de un suelo es 11,6 (58% C / 5% N). 
Sparling et al. (2008) consideran un rango de 8 a 12 como valor óptimo para los pastos, 
un rango de 8 a 20 para los suelos agrícolas y de 8 a 15 para los ambientes forestales. 
Valores por debajo de 8 significan pérdidas graves de nitrógeno por excesiva 
mineralización y valores muy altos deficiencias en nitrógeno, que pueden ser 
enmendadas con el uso de fertilizantes, compuestos, principalmente, por N, P, y K. 
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2.3 Calidad del suelo 

A pesar de la importancia vital que el suelo tiene sobre la existencia humana, la 
preocupación por su estado de conservación, y la incidencia que las actividades 
antrópicas tienen sobre él, es muy reciente, comenzando a generalizarse a finales del 
siglo XX. Existen testimonios históricos en los tratados de agricultura de los antiguos 
griegos y romanos que enfatizaban en la importancia de un suelo saludable para la 
agricultura, pero no es hasta el siglo XX, con el desarrollo de ciencias como la 
Agronomía cuando su conservación adquiere un papel predominante. 

El geógrafo e historiador griego Estrabón (65/63 a.C. – 19/24 d.C.) en el libro III 
de su obra Geographiké  afirmó que las principales fuentes de riqueza de la Hispania 
romana eran las derivadas del cultivo de la tierra y de la ganadería, con mayor o menor 
importancia de una u otra según las zonas (Domínguez Monedero, 1984). La relevancia 
que los conocimientos agrarios llegaron a adquirir en el mundo romano se puede ver 
en tratados de autores como Varrón, Catón, Plinio El Viejo y Columela. Este último, 
nacido en Cádiz, advierte sobre la importancia de la conservación de los árboles y de 
las huertas. Crescenzi (1305) hizo una recopilación de los trabajos romanos sirviendo 
como base epistemológica a autores de siglos posteriores, que estuvieron más 
preocupados por descubrir el principio de la vida vegetal (siglos XVI y XVII) y ampliar 
los conocimiento del sistema suelo-planta (siglos XVIII y XIX) que en su propia 
conservación. 

Durante el siglo XX, antes, incluso, de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 
entre los años 1938 y 1939, el científico estadounidense Lowdermilk (1953) estudió 
suelos y la historia asociada a su uso mediante registros históricos de diversas partes 
del mundo, unos suelos que habían sido cultivados durante cientos y hasta miles de 
años. Mediante este estudio llegó a la conclusión de que problemas como la erosión, la 
deforestación, el sobrepastoreo, el abandono de tierras y los conflictos entre 
agricultores y ganaderos llevaron al colapso y a la desaparición de civilizaciones 
enteras. Este trabajo surgió a finales de los años treinta, época en la cual la 
preocupación de la administración estadounidense por los suelos creció 
enormemente, viéndose ésta reflejada en frases célebres como “La nación que 
destruye sus suelos se destruye a sí misma”, pronunciada por el presidente 
norteamericano Franklin Delano Roosevelt en 1937. 

Esta preocupación por la conservación de los suelos surgida en la década de 1930 
no fue casual. Por un lado, Estados Unidos arrastraba los efectos económicos del crack 
bursátil de 1929, lo que unido a unos años de precipitaciones por encima de la media 
hizo que se intensificase el uso del suelo con la correspondiente desprotección vegetal. 
Esta sobreexplotación de los recursos en los períodos húmedos es considerada por 
autores como Puigdefábregas (1995) y Le Houérou (1996) como una de las causas que 
preceden a la degradación del suelo y a la desertificación.  

Tras ese período de sobreexplotación de los recursos se sucedieron 7 años de 
sequías (1932-1939) que afectaron a las grandes llanuras de la parte central de los 
Estados Unidos (Cook et al., 2009) y aumentaron enormemente las pérdidas de suelo 
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por erosión hídrica y, sobre todo, eólica, como consecuencia de fuertes tormentas de 
polvo. Este fenómeno fue conocido como el Dust Bowl (cuenco de polvo) e impulsó la 
investigación en este campo. También trajo consigo importantes repercusiones 
demográficas, siendo la causa del éxodo masivo de 2,5 millones de personas de sus 
granjas (Reuveny, 2007) (Figuras 15 y 16). 

 

Figura 15. Efectos de la erosión hídrica y eólica en un campo del estado de Alabama (Estados Unidos) 
durante el período del Dust Bowl. Fuente: Heinrichs (2005). 

 

Figura 16. Tormenta de polvo retratada durante el Dust Bowl. Fuente: Reis (2008). 

En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) la mayoría 
de los trabajos iban encaminados a la mejora e incremento de los cultivos. El suelo 
pasó a ser estudiado como un mero productor de alimentos. Se categorizaban en 
buenos y malos en función de su fertilidad y su aptitud agronómica para cada cultivo. 
Esta visión productivista surgió, tal vez, por la necesidad de alimentos generalizada que 
se produjo en la mayoría de las naciones afectadas por las consecuencias del conflicto 
bélico. En esta etapa se popularizó el uso de fertilizantes y otros insumos y creció 
enormemente la agricultura industrial. 

Los efectos de la agricultura industrial sobre el medio ambiente no tardaron en 
hacerse notar: degradación de los suelos, desertificación, contaminación, salinización, 
pérdida de tierras fértiles, etc.  En la década de 1970 ya empezaron a aparecer trabajos 
que reflejaban dichos problemas y la respuesta de la comunidad científica empezó a 
cambiar el rumbo hacia posturas más conservacionistas, las cuales contrastaban con 
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las productivistas de décadas anteriores. Aparecieron trabajos que manejaban el 
concepto de salud del suelo. Warkentin y Fletcher (1977) lo definieron por primera vez 
apoyándose en las múltiples funciones vitales que el suelo puede llevar a cabo. A pesar 
de la similitud, y en algunos casos equivalencia, entre los conceptos calidad y salud del 
suelo, estos no son sinónimos (Doran y Parkin, 1994). 

Warkentin  y Fletcher (1977) fueron los primeros en reflejar las limitaciones de lo 
que hasta entonces se consideraba calidad del suelo, la mera productividad. Indicaron 
la necesidad de monitorizar las propiedades de los suelos y que estos en función de su 
calidad deberían ser destinados a desempeñar distintas funciones: producción de 
alimentos, sostén de la diversidad biológica del suelo y de los seres vivos, regula el 
flujo de agua, filtra los materiales orgánicos e inorgánicos, etc. Todas estas decisiones 
debían ser tomadas de manera multidisciplinar, al ser considerado el suelo objeto de 
estudio de muchas ciencias, y siempre teniendo como telón de fondo una sociedad 
cambiante y encuadrada dentro de un marco institucional.  

En la década de 1980, muchos estudios manifestaron serios problemas de 
degradación de la calidad de los suelos. Houghton et al. (1983) reflejaron la pérdida de 
carbono orgánico de los suelos en forma de dióxido de carbono (CO2) hacia la 
atmósfera debido a los continuos cultivos. Numerosos fueron los trabajos de la 
comunidad científica centrados en el estudio de la erosión, de la degradación de los 
suelos y de los efectos de la transformación de grandes masas de bosques y pastizales 
en tierras de cultivo. 

El concepto calidad del suelo se popularizó en la década de 1990, produciéndose 
una clara diferenciación epistemológica entre los conceptos de calidad y salud del 
suelo. En esta década se propusieron numerosas definiciones para ambos conceptos,  
las de calidad del suelo hacen hincapié en la utilidad del mismo para un fin específico 
(Larson y Pierce, 1991; Doran y Parkin, 1994; Carter et al., 1997; Karlen et al., 1997; 
Sojka y Upchurch, 1999; Singer y Ewing, 2000). Por su parte, las de salud resaltan el 
estado de sus propiedades dinámicas (Cramer, 1994; Romig et al., 1995; Doran et al., 
1996). No obstante, algunas de estas definiciones son usadas indistintamente en 
muchos trabajos científicos, hecho que refleja la analogía, e incluso equivalencia en 
algunos casos, de ambos conceptos. 

El concepto de calidad del suelo ha sido definido de muy diversas formas. La Soil 
Science Society of America (SSSA) (1997) lo definió, simplemente, como la capacidad 
que tiene un suelo para funcionar. Larson y Pierce (1991), como la capacidad para 
funcionar dentro de los límites que marcan los ecosistemas. Doran y Parkin (1994), 
además de la capacidad de funcionar dentro de un ecosistema, añaden las de sostener 
la productividad biológica, mantener la calidad del medio ambiente y promover la 
salud de plantas y animales. Karlen et al. (1997) acrecentaron la definición con las 
capacidades de conservar y mejorar la calidad del agua y del aire y soportar la salud y 
habitabilidad humana. Singer y Ewing (2000) incluyeron los costes medioambientales y 
la potencialidad de recuperación de suelos degradados. Gregorich et al. (1994) hacían 
hincapié en la capacidad de un suelo en función del uso al que fuera destinado. No 
obstante, el debate sobre la definición más idónea sigue abierto hoy en día. Autores 
como Sojka y Upchurch (1999) y Singer y Ewing (2000) resaltan la subjetividad de las 
definiciones en función del contexto en el que se realizan y abogan por la unificación 
de criterios. 
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2.4 Indicadores de calidad del suelo 

La definición y cuantificación de la calidad del suelo es bastante complicada, 
debido a las múltiples funciones que desempeñan los suelos en el mantenimiento de la 
productividad y en el buen estado del medio ambiente (Miralles Mellado, 2006). 
Muchos son los trabajos que reflejaban variaciones en la calidad del suelo sin usar 
indicadores. Lal y Stewart (1990) se referían al suelo degradado como aquel que había 
sufrido un descenso en su calidad por la pérdida de su productividad. Campbell et al. 
(1976), basándose en la pérdida de nitrógeno, advertían que la transformación a 
tierras de cultivos de muchos bosques y pastizales había causado una gran disminución 
en la calidad de los suelos. 

El primer mapa de calidad del suelo fue realizado por el estadista y científico 
natural ruso Chevklosky, que usando nombres y definiciones populares categorizó los 
suelos en pobres o ricos (Buol et al., 2003). Este primer mapa fue el principal 
antecedente de la tesis doctoral de Dokuchaev (1883), considerada por muchos 
autores el hito que supuso el nacimiento de la Edafología (Pochvovedenie). Dokuchaev 
(1883) estudió los suelos más ricos de Chevklosky (chernozem) y en base a ese estudio 
propuso por primera vez en la historia un sistema de clasificación de los suelos: suelos 
normales o zonales, suelos de transición o intrazonales y suelos anormales o azonales, 
que fue posteriormente mejorado y universalizado por sus discípulos Sibirtzev, primer 
profesor de la cátedra de Edafología, y Glinka, fundador de la International Society of 
Soil Science (ISSS) en 1924. 

Esta labor de los pioneros edafólogos rusos fue complementada por la del 
científico alemán Müller, que en 1880 definió los tipos de humus mull y mor e 
introdujo el término perfil, que se empezó a generalizar en la década de 1930; y por la 
de los científicos estadounidenses Hilgard, Whitney, fundador del Soil Survey, y 
Marbut, que tradujo la obra de Glinka y estableció uno de los más famosos sistemas de 
clasificación de suelos (Porta et al., 2003). La clasificación de Marbut (1927; 1935) 
basada en órdenes jerárquicos dividía el suelo en 2 principales grupos: Pedalfers 
(suelos con acumulaciones de hierro y aluminio) y Pedocales (suelos con 
acumulaciones de carbonatos) haciendo especial hincapié en el clima como el factor 
edafogenético más importante.  

Los primeros intentos de evaluar, clasificar y categorizar suelos a gran escala se 
dieron en Estados Unidos en la década de 1930. Un informe enviado al presidente del 
país, con fecha de 31 de diciembre de 1934, por la Junta Nacional de Recursos 
(National Resources Board) (1934) del gobierno norteamericano, incluía un tratado 
donde los suelos se clasificaban y jerarquizaban en cinco grados según su 
productividad. A finales de la década de 1930 Norton (1939a; 1939b) definió cinco 
clases de suelo arable y otras dos de suelos que no debían ser cultivados (Fenton, 
2006). 

La década de 1930 coincidió con dos grandes hitos que revolucionaron los 
estudios del suelo y su calidad, uno de carácter físico, el Dust Bowl, y otro de carácter 
humano y político, la creación del United States Soil Conservation Service (actualmente 
el Natural Resources Conservation Service (NRCS)) en 1935, institución referente a 
nivel mundial en estudios edáficos, dentro del Departamento de Agricultura (USDA). 
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Tras la Segunda Guerra Mundial y los posteriores años productivistas comenzó 
de nuevo a surgir una tendencia conservacionista en las últimas décadas del siglo XX. 
La preocupación creciente por la erosión hídrica y su relación con la degradación y la 
desertificación se ve reflejada en numerosos programas e iniciativas medioambientales 
de escala internacional como, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación (CNULD) de 1994 precedida de otras iniciativas políticas 
relevantes: Plan de Acción para Combatir la Desertificación (PACD), que tuvo su origen 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertificación de 1977, o el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) de 1991, entre 
otras. 

Klingebiel y Montgomery (1961) idearon un sistema de clasificación de la aptitud 
del uso del suelo o clases agrológicas (LCC, Land Capability Classification) por encargo 
del USDA que advertía a los propietarios de finca sobre el uso idóneo de sus tierras 
(cultivos, pastizales, tierras madereras, etc.), permitiéndose únicamente el arado en las 
tierras de cultivo. Esta clasificación se basaba en los valores de ciertos parámetros: 
pendiente, profundidad útil del suelo, pedregosidad, afloramientos rocosos, 
encharcamiento, drenaje, textura, contenido de materia orgánica, color del horizonte 
A, pH, saturación de bases, etc. Este sistema de clasificación tiene una gran limitación 
ya que está diseñado para fincas individuales y es sólo válido para zonas de clima 
templado. 

Durante 1987 a 1990 el informe GLASOD (The Global Assessment of Human 
Induced Soil Degradation) produjo un mapa mundial de la degradación del suelo 
inducida por el ser humano a escala 1:10.000 (disponible on-line en: 
http://www.isric.org/webdocs/images/glasod_mercator1400.jpg), que clasificaba a 
España como área muy susceptible a la erosión hídrica (Van Lynden, 1994). Este mapa 
contemplaba 4 grupos principales de procesos de degradación: erosión hídrica, erosión 
eólica, deterioro físico y deterioro químico y los categorizaba en 4 clases de intensidad: 
baja, media, alta y muy alta. Entre los procesos de deterioro físico y químico más 
importantes considera la compactación, el encostramiento, la pérdida de nutrientes y 
de materia orgánica, la salinización, la alcalinización, la acidificación o la polución, 
entre otros. También hacía mención a la estabilidad del terreno como respuesta a los 
movimientos gravitacionales, frecuentes en algunas zonas del mundo. 

A pesar de la preocupación creciente y de las muchas formas descritas de evaluar 
el estado del suelo, no fue hasta la década de 1990 cuando se comenzó a establecer y, 
posteriormente a generalizar, el uso de indicadores. Estos surgieron por la necesidad 
de determinar criterios objetivos y universales a la hora de cuantificar la calidad de los 
suelos que permitieran, a su vez, la comparación de diferentes zonas. La generalización 
y estandarización de los indicadores llegaría, sobre todo, de manos del impulso del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos y se culminó con la publicación de la 
Guía para la evaluación de la calidad y salud del suelo (USDA, 1999), traducida a varios 
idiomas, entre ellos el español, y de libre acceso en la página web del USDA 
(http://soils.usda.gov/sqi/assessment/files/KitSpanish.pdf). La preocupación de los 
norteamericanos por la calidad del suelo se ve reflejada, además, en un gran número 
de publicaciones, la mayoría de ellas centradas en suelos forestales y, sobre todo, 
agrícolas. 
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Larson y Pierce (1991) propusieron una fórmula cuantitativa de evaluación de la 
calidad de los suelos basada en las funciones que pueden desempeñar mediante una 
serie de parámetros: profundidad de enraizamiento, densidad aparente, contenido de 
materia orgánica, pH, capacidad de intercambio catiónico, conductividad eléctrica, 
cantidad de nutrientes intercambiables, etc. Doran y Parkin (1994) fueron los primeros 
en seleccionar y establecer una serie de indicadores mayoritariamente aceptados por 
la comunidad científica, basándose en propiedades físicas, químicas y biológicas fáciles 
de medir y sensibles a la degradación por causas antrópicas. Clasificaciones de 
indicadores posteriores como, por ejemplo, la de Seybold (1997) se limitan a pequeñas 
modificaciones y/o adaptaciones de lo propuesto por Doran y Parkin (1994). 

En el estudio de áreas de pastoreo destacan la guías de indicadores desarrolladas 
por Pellant et al. (2005) basadas en indicadores cualitativos y en sus correlaciones con 
otros cuantitativos, presentando 17 indicadores que categorizan el suelo en cinco 
grados de degradación para cada indicador (Tabla 5). Más recientemente, Herrick et al. 
(2009) publicaron una guía de evaluación y seguimiento de la calidad de las tierras 
(suelo y vegetación) para zonas de pastoreo (grassland, shrubland y savanna 
ecosystems). En ella se explica cómo diseñar una campaña de muestreo, evaluar el 
estado actual del suelo y de la vegetación mediante indicadores cualitativos y 
cuantitativos de degradación a corto y/o largo plazo, así como sus formas de medición, 
cálculo e interpretación de resultados.  

En Australia el precursor de este tipo de investigaciones iniciadas en la década de 
1990 fue el CSIRO (Australia’s Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation). Los dos primeros manuales publicados que se encargaban de evaluar el 
estado del suelo y la vegetación de las áreas de pastoreo (rangelands) australianas 
fueron los publicados por Tongway (1994) y un año después por Tongway y Hindley 
(1995), este último trabajo centrado en pastizales de clima tropical. En esta línea, 
aparecieron otros muchos posteriores centrados en ciertos aspectos concernientes a la 
calidad del suelo. Tongway y Hindley (2004) propusieron una metodología de 
evaluación (LFA, Landscape Function Analysis) en la que se muestran diferentes formas 
de muestreo de la vegetación, incluyendo transectos, basada en el concepto de 
función del paisaje (Landscape Function) propuesto por Ludwig et al. (1997) y en el de 
productividad del paisaje reflejado en sus trabajos. 

Sparling et al. (2008) propusieron 7 propiedades para medir la calidad de los 
suelos de Nueva Zelanda: pH para la acidez, densidad aparente y macroporosidad para 
la compactación, el fósforo determinado por el método de Olsen (1954) para la 
fertilidad y carbono total y nitrógeno total y potencialmente mineralizable en relación 
con la materia orgánica. En base a este trabajo se generó una aplicación informática 
(http://sindi.landcareresearch.co.nz/, [consulta: 06/05/2011]) que permite consultar 
on-line la calidad de 14 tipos de suelos para 3 usos diferentes: agrícola, ganadero y 
forestal, y compararlos con otros de Nueva Zelanda. No obstante, la aplicación 
presenta un par de inconvenientes, por un lado, es necesario conocer los valores de 
estas 7 propiedades, no siempre fáciles de medir, y no es posible garantizar la validez 
de los resultados para suelos de otras partes del mundo. 

Zucca et al. (2010) usaron una serie de variables físicas: contenido de arcilla, limo 
y arena, la profundidad del suelo, la densidad aparente y la resistencia ofrecida a la 
fuerza de penetración; químicas: pH, el contenido total de nitrógeno, el cociente 
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carbono/nitrógeno, la capacidad de intercambio catiónico, el contenido en los cationes 
Ca, Mg, K y Na y el grado de saturación de bases; biológicas: un índice de calidad 
biológica (Parisi, 2001) y el carbono orgánico; y micromorfológicas: microagregación y 
microporosidad, para medir las variaciones en la calidad de los suelos debido a 
cambios de uso, aclareo de matorral para mejora de pastos, en suelos del centro de la 
isla de Cerdeña (Italia). 

Tabla 5. Resumen de los indicadores de calidad físicos, químicos y biológicos más relevantes citados en 
la literatura científica. Los indicadores citados por Larson y Pierce (1991) y Doran y Parkin (1994) hacen 
referencia a suelos agrícolas y forestales, mientras que Pellant et al. (2005) se centran en áreas de 
pastoreo. CIC: Capacidad de intercambio catiónico, C: Carbono, N: Nitrógeno, P: Fósforo, K: Potasio. 

Tipos de indicadores Larson y Pierce (1991) Doran y Parkin (1994) Pellant el al. (2005) 

Físicos    

Compactación Densidad aparente Densidad aparente Horizontes compactados 

Deterioro de la 
estructura edáfica 

Profundidad 
horizonte A 
Profundidad de 
enraizamiento 

Profundidad horizonte A 
Profundidad de 
enraizamiento 
Densidad aparente 

Suelo desnudo 

Reducción de la 
capacidad de retención 
hídrica 
 

Profundidad suelo 
Profundidad de 
enraizamiento 
 

Profundidad suelo 
Textura 
Profundidad de 
enraizamiento 
Capacidad de retención 
hídrica 
Características de la 
retención del agua 
Contenido de agua 

Distribución de la 
vegetación 

Reducción de la 
capacidad de infiltración 
 

Profundidad de 
enraizamiento 
Capacidad de 
infiltración 

Profundidad de 
enraizamiento 
Capacidad de infiltración 
 

Distribución de la 
vegetación 

Erosión hídrica   

Regueros 
Cárcavas 
Montículos 
Pedestales 
Patrones de flujos 
Otras evidencias de erosión 
hídrica 

Químicos    

Pérdida de fertilidad 

pH 
CIC 
Conductividad 
eléctrica 
N total, P y K 
 

Textura 
pH 
Conductividad eléctrica 
N (NH4 y NO3), P y K 
N potencialmente 
mineralizable 

Contenido de hojarasca 
Producción anual plantas 

Biológicos    

Reducción del carbono 
orgánico 

Contenido de materia 
orgánica 

Contenido de C y N de la 
biomasa microbiana 

Contenido de hojarasca 

Pérdida de actividad 
biológica 

C y N de la biomasa 
microbiana 
Respiración y 
humedad del suelo 

Respiración y humedad del 
suelo 
Temperatura del suelo 
C biomasa / C total 
Respiración / biomasa 

Plantas invasivas 
Capacidad reproductiva de 
las plantas perennes 
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También en Nueva Zelanda, se presentó una guía de evaluación visual del estado 
del suelo en campo compuesta por cuatro volúmenes (Shepherd, 2000; Shepherd y 
Janssen, 2000; Shepherd et al., 2000a; Shepherd et al., 2000b). Ésta clasificaba los 
suelos en tres categorías en base a un único indicador y en función de su condición: 
pobre, moderada y buena. La guía está acompañada de fichas con imágenes 
descriptivas (score cards) y de instrucciones de medición que facilitan su uso a 
cualquier persona interesada, diferenciando entre indicadores de suelo y vegetación. 
La calidad de un suelo será fruto de la suma ponderada de los valores asignados para 
cada indicador considerado.  

En el primero de los cuatro volúmenes, Shepherd (2000) se centra en cultivos y 
en tierras de pastoreo usando seis indicadores para evaluar el estado del suelo: 
estructura y consistencia, porosidad, color, número y naturaleza de las manchas de 
color, lombrices y relieve superficial; y otros siete indicadores para la evaluación de la 
vegetación: composición, tasas de crecimiento y rebrote y utilización del pasto, 
superficie de suelo desnudo, estrés hídrico, superficie de encharcamiento, capacidad 
de carga y uso de fertilizantes.  

En el segundo volumen, Shepherd et al. (2000b) establecen una guía de buenas 
prácticas para los gestores de explotaciones basándose en los indicadores visuales 
descritos en el primer volumen. En los dos últimos volúmenes de la guía (Shepherd y 
Janssen, 2000; Shepherd et al., 2000a), se lleva a cabo el mismo proceso que en los dos 
primeros pero esta parte está centrada en tierras con pendientes, y no llanas como 
ocurría en los dos primeros (Shepherd, 2000; Shepherd et al., 2000b).  

En el caso de las tierras con pendientes, los indicadores usados para los suelos 
destinados a pastoreo son el grado de erosión del suelo, el relieve de la superficie, la 
profundidad del horizonte A, el tipo de humus, la estructura y consistencia, la 
porosidad y color del suelo, el número y color de las manchas y la cantidad de 
lombrices. Para evaluar el estado de la vegetación se usan los mismos indicadores que 
en las zonas llanas a excepción de la superficie de encharcamiento que sólo se aplica a 
las zonas llanas. 

Para la Unión Europea existen trabajos análogos a los de Shepherd (2000), 
basados en indicadores visuales de campo desarrollados por Houšková (2006) y 
Houšková y Montanarella (2006; 2007). En estos trabajos se propone una evaluación 
de la calidad del suelo en cuatro categorías (0: desfavorable, 1: poco favorable, 2: 
favorable y 3: muy favorable) usando herramientas sencillas como palas, espátulas, 
lupas, cuentagotas, etc., y en función de parámetros físicos, químicos, físico-químicos, 
biológicos y físico-biológicos del suelo como la textura, estructura, pedregosidad, 
repelencia al agua, actividad biológica, color del suelo, etc. Se editó un libro (Tóth et 
al., 2008) que agrupa capítulos escritos por prestigiosos investigadores, a modo de 
informe científico y técnico, que reflejan y abordan las principales amenazas para la 
calidad de los suelos de Europa y sus posibles formas de evaluación: (1) pérdida de 
materia orgánica, (2) erosión del suelo, (3) compactación, (4) salinización, (5) 
corrimientos de tierra, (6) inundaciones, (7) contaminación y (8) sellado. 

La calidad del suelo también ha sido objeto de estudio de muchas tesis 
doctorales. A modo de ejemplo, en España se pueden citar tesis como la de Miralles 
Mellado (2006), que analizó la calidad de los suelos en ambientes calizos 
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mediterráneos al norte de la provincia de Almería (España), más concretamente, en el 
Parque Natural de Sierra María-Los Vélez. En esta tesis se amplió conocimiento en los 
indicadores biológicos, los cuales también se abordan en trabajos posteriores de la 
autora (Miralles et al., 2007a; 2007b; 2009). La tesis de Zornoza Belmonte (2007) 
analizó la calidad de los suelos de la provincia de Alicante con un afán mucho más 
cuantificador, usando diferentes técnicas estadísticas y aplicando índices. Esta misma 
línea metodológica la continúa en trabajos posteriores (Zornoza Belmonte et al., 2007; 
2007b; 2008a; 2008b; 2009a; 2009b; 2009c; 2009d). Por su parte, Mariscal Sancho 
(2008) investigó la calidad de los ultisoles de la raña de Cañamero (provincia de 
Cáceres, España) y su posible regeneración mediante enmiendas. 

En cuanto a las tesis doctorales sobre indicadores de calidad del suelo llevadas a 
cabo en el extranjero merece ser destacada la realizada por Zucca (2003),  en un 
contexto agropastoril de la isla de Cerdeña (Italia), por ser una de las pioneras en la 
temática. En ella se testa el uso de una serie de variables edáficas y no edáficas como 
posibles indicadores de desertificación y degradación del suelo a tres escalas de 
trabajo diferente: puntual, local y la gran escala, concluyéndose que la escala puntual 
es ideal para la estimación cuantitativa de la velocidad de erosión y recolonización de 
los arbustos, la local para cuantificar la pérdida de calidad de los suelos por las 
prácticas agropastoriles y, finalmente, la gran escala es idónea para la planificación y la 
prevención de los procesos de degradación. 

Muy relacionados con los indicadores de calidad del suelo también habría que 
destacar otros trabajos como, por ejemplo, el realizado por los ecólogos Peco et al. 
(1999), centrado en indicadores agroambientales de la Península Ibérica, o los 
indicadores ambientales expuestos por el BPIA (Banco Público de Indicadores 
Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) y 
relacionados con el suelo como, por ejemplo, la superficie afectada por la erosión, 
superficie con riesgo de desertificación, etc. 

En el caso de Extremadura se pueden destacar trabajos realizados por Lavado 
Contador et al. (2009; 2010) en los que se analiza la sensibilidad ambiental a la 
degradación de los suelos de la región por medio del cálculo del índice ESA 
(Environmental Sensitivity Assessment) desarrollado durante el proyecto europeo de 
investigación MEDALUS (Mediterranean Desertification and Land Use). Para ello se 
tuvieron en cuenta [1] variables físico-edáficas: textura, profundidad del suelo, 
material parental, capacidad de drenaje y pendiente; [2] variables físico-climáticas: 
índice de aridez de Bagnouls-Gaussen, precipitación anual y orientación; [3] variables 
forestales: riesgo de incendio, capacidad de protección frente a la erosión, resistencia 
a la sequía y grado de cobertura; y [4] variables antrópicas: intensidad del uso del 
suelo y políticas de manejo del ganado. 

Los resultados cartográficos obtenidos fueron mapas a nivel regional de calidad 
del clima, suelo, vegetación y manejo y gestión, categorizados en 3 clases: calidad alta, 
moderada y baja. También se obtuvieron mapas de áreas sensibles a la degradación 
categorizados en 4 (áreas no afectadas, áreas con degradación potencial, áreas frágiles 
y áreas críticas) y 8 clases (se subdividen las áreas frágiles y críticas en 3). Además se 
encontraron valores llamativos crecientes de densidad aparente y erosión laminar a 
medida que aumentaba la sensibilidad ambiental y una tendencia decreciente con 
respecto al contenido de materia orgánica. 
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2.5 Índices de calidad del suelo 

En paralelo al desarrollo de los indicadores, los trabajos de calidad del suelo han 
ido evolucionando hacia el desarrollo de índices que, apoyándose en varios 
indicadores, consiguen dar un valor unitario de calidad a cada suelo estudiado. Más de 
14000 artículos científicos centrados en la calidad del suelo se han publicado desde la 
década de 1940 y más de 9000 entre el año 2000 y el 2008, y de ellos 934 están 
relacionados con índices de calidad. Además, muy pocos de estos trabajos presentan 
índices de calidad cuantitativos que permitan una medición objetiva de la calidad del 
suelo (Bastida et al., 2008). 

Un índice de calidad del suelo puede ser definido como el conjunto mínimo de 
datos (MDS, Minimum Data Set) que fruto de su interrelación aportan un valor 
numérico único capaz de reflejar de manera objetiva el grado de cumplimiento de una 
o más funciones vitales del suelo (Acton y Padbury, 1993). Puede variar desde índices 
sencillos como, por ejemplo, el cociente metabólico (respiración/biomasa microbiana) 
o la relación del carbono de la masa microbiana con el carbono total (Anderson y 
Domsch, 1990) a índices multiparamétricos desarrollados para todo tipo de suelos. 

El más que probable índice multiparamétrico pionero que se conoce es el 
propuesto por Karlen et al. (1994a), que midió la calidad de suelos agrícolas, sin 
cultivar durante 10 años, del condado de Lancaster (Wisconsin, Estados Unidos) 
partiendo de propiedades físicas, químicas y biológicas fácilmente medibles en campo 
o en laboratorio. Para ello comparó 3 casos: suelos en los que se dejaban intactos los 
restos de cultivos de maíz o rastrojos, suelos en los que se quitaban los rastrojos y 
suelos en los que además se añadían rastrojos (double-residue), encontrando que en 
los casos donde los rastrojos se habían mantenido o añadido se mejoraron la mayoría 
de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos franco limosos. Mediante 
una serie de operaciones estadísticas obtuvo un índice cuya fórmula matemática es la 
siguiente: 

SQ = qwe (wt) + qwt (wt) + qrd (wt) + qspg (wt)                                              (1) 

Donde: SQ es el valor del índice de calidad del suelo, qwe es el valor del suelo para 
asimilar la entrada de agua, qwt es el valor del suelo para facilitar la transferencia y 
absorción de agua, qrd es el valor de resistencia a la degradación del suelo, qspg es el 
valor de capacidad del suelo para mantener el crecimiento de las planas y wt es el 
factor de ponderación aplicado para cada parámetro de la ecuación. 

Este índice sirvió de base experimental para trabajos posteriores que lo aplicaron 
(Karlen et al., 1994b), lo adaptaron (Glover et al., 2000) o generaron sus propios 
índices tanto para suelos naturales, agrícolas o contaminados para distintos fines (más 
detalles en Bastida et al., 2008). En el caso español destacan los índices propuestos por 
Trasar-Cepeda et al. (1998) para suelos cubiertos de vegetación climácica de Galicia y 
otros autores que resaltan el papel jugado por la actividad enzimática (Bastida et al., 
2006; Armas et al., 2007; Zornoza et al., 2007a). 

El primer paso que se ha de seguir para obtener un índice de calidad es la 
consecución de un conjunto mínimo de datos (MDS). Para ello se reduce el número de 
variables analizadas, bien por procesos estadísticos multivariantes como, por ejemplo, 
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un análisis de componentes principales (ACP) o en base a opiniones de expertos, tal y 
como proponen Andrews et al. (2002), quienes concluyeron que ambos métodos son 
válidos. La metodología de selección estadística de un MDS de Andrews et al. (2002) ha 
sido utilizada posteriormente por autores como, por ejemplo, Sharma et al. (2005), Ata 
Rezaei et al. (2006) o Romaniuk et al. (2011), estos últimos centrados en áreas de 
pastoreo de Irán y Argentina, respectivamente. 

Rezaei et al. (2006) seleccionaron dos conjuntos mínimos de datos: [1] MDS 1, 
centrado en las propiedades físicas y químicas del suelo y [2] MDS 2, que utiliza 
propiedades del suelo e índices propuestos por el método LFA (Landscape Function 
Analysis) de Tongway y Hindley (1995; 2004). Para ello seleccionaron las variables con 
una fuerte correlación (r de Pearson) con los valores de producción herbácea, 
realizaron un ACP y las validaron usando regresiones múltiples. Las variables obtenidas 
se encuentran resumidas en Ata Rezaei et al. (2004, p. 5). 

Romaniuk et al. (2011) seleccionaron inicialmente 24 variables físicas, químicas y 
biológicas (bioquímicas y microbiológicas), las cuales fueron sometidas al test de 
normalidad de Shapiro y Wilk (1965) y a un análisis de varianza (ANOVA) en pro de 
encontrar variables significativas entre los tres casos de estudio: una zona sin presión 
humana, un pastizal y suelos con cultivos continuos. Posteriormente se realizó un ACP 
entre las variables que pasaron este “filtro” estadístico y se seleccionaron los factores 
con un autovalor mayor a 1 y con una explicación de la varianza mayor al 10% y dentro 
de cada factor se escogió la variable con mayor peso. Finalmente, se dio un valor 
(score) a las variables seleccionadas tras el ACP entre 0 y 1 (valor más alto de calidad) 
según el método (linear scoring method) de Andrews et al. (2002) y se ponderó a cada 
una de ellas por el porcentaje de varianza explicada con respecto al porcentaje de 
varianza total explicada por todos los factores escogidos y de su suma salió el valor del 
índice, directamente proporcional con la calidad del suelo. Su fórmula matemática es: 

SQ = S1·wt1 + S2·wt2 + S3·wt3 + S4·wt4… + Sn·wtn                                              (2) 

Donde: SQ: valor del índice de calidad del suelo, S: score dado para cada variable y caso 
y wt: peso de ponderación de cada variable (% varianza explicada factor x / % varianza 
explicada ∑ factores escogidos). 

Este tipo de enfoque metodológico centrado en la consecución de un conjunto 
mínimo de datos (MDS) y en la ponderación y posterior suma de los parámetros que 
forman parte del índice (WAI, Weighted Additive Index) es defendido como el más 
apropiado por autores como Qi et al. (2009), que además sugieren que las futuras 
investigaciones han de estar encaminadas en mejorar los métodos de selección y 
ponderación de variables en lugar de buscar nuevas maneras de obtener índices de 
calidad. Cualquier índice de calidad debe considerar las funciones del suelo, y éstas son 
variadas y a menudo complejas (Nortcliff, 2002). Pellant et al. (2005), en un trabajo 
realizado en áreas de pastoreo, consideran que el suelo debe cumplir 3 funciones: [1] 
estabilidad del suelo y de la unidad, [2] hidrológica e [3] integridad biótica. La primera 
de ellas hace referencia a la capacidad de evitar redistribuciones y pérdidas de 
recursos del suelo por acción del agua y del aire. La segunda se refiere a la capacidad 
que tiene el suelo de capturar y almacenar agua proveniente de la lluvia o de la 
escorrentía. La tercera y última función, sirve para expresar la capacidad de una unidad 
de generar biodiversidad, así como su resistencia y resiliencia a factores disturbantes.   
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3 ÁREA DE ESTUDIO 

3.1 Marco geográfico: Dehesas y pastizales 

Las áreas de pastoreo de la Península Ibérica están compuestas, principalmente, 
por dehesas arboladas y por pastizales desarbolados. La dehesa es un paisaje que 
algunos atribuyen a un origen prehistórico (López Sáez et al., 2007), si bien el sistema 
característico de gestión de la tierra es de origen medieval (Clemente Ramos, 2012: 
Siglo XIII) o posterior (Llorente Pinto, 2003: Siglo XVIII). Surge fruto del aclarado del 
bosque mediterráneo de encinas y alcornoques por parte del Hombre con vistas al 
aprovechamiento agrícola, ganadero y forestal, aunque en las últimas décadas la 
ganadería extensiva sea la forma de aprovechamiento dominante. 

Pulido y Picardo (2010) definen la dehesa como “un sistema de explotación 
ganadera y/o cinegética de carácter multifuncional, en que al menos el 50% de la 
superficie está ocupada por pastizal con arbolado adulto disperso productor de 
bellotas y con una fracción de cabida cubierta entre el 5 y el 60%”. El Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA, 2008) reduce al 20% la superficie ocupada 
por los pastos para adquirir la consideración de dehesa. Ambos trabajos cifran en 3,5 
millones de ha su extensión geográfica, sin considerar los montados portugueses. 

Extremadura es la región con mayor superficie de dehesa (≈1,2 millones de ha), a 
lo que hay que sumar una superficie ocupada por pastizales desarbolados de más de 
540 mil hectáreas (Junta de Extremadura, 2003). No obstante, la dehesa se extiende a 
otras provincias españolas del oeste y suroeste como Zamora, Salamanca, Huelva, 
Sevilla y Cádiz y a las regiones vecinas de Portugal. Según Pulido García (2002) la 
superficie ocupada por dehesas va desde la provincia de Zamora a la de Cádiz, 
ensanchándose dicha franja hacia el este a medida que se avanza hacia el sur. 

 En términos de cifras, los 3,5 millones de ha de dehesas en España se reparten 
en 5 comunidades autónomas (porcentaje de superficie total): Extremadura (35%), 
Andalucía (27%), Castilla-La Mancha (21%), Castilla y León (14%) y Madrid (3%). Con 
respecto al arbolado, el 82% de ellas están formadas por encinas (Quercus ilex). 
Reseñables son también las 129 mil hectáreas de dehesas de rebollo (Quercus 
pyrenaica) en Castilla y León y las 105 mil hectáreas de dehesas de alcornoque 
(Quercus suber) en Extremadura (MAPA, 2008). 

De naturaleza prácticamente idéntica a las dehesas españolas, también hay que 
reseñar la presencia de los montados en Portugal, particularmente en el Alentejo 
(región limítrofe con Extremadura). Junto a las dehesas españolas, ambas formaciones 
suman una cifra cercana a los 4 millones de hectáreas (Figura 17). Fuera de la 
Península Ibérica existen sistemas parecidos a la dehesa en Francia e Italia y, 
especialmente, en el norte de África, donde abundan las formaciones de bosque 
mediterráneo, compuestas principalmente por alcornocales y pastoreadas por 
animales domésticos totalizando casi un millón más de hectáreas (Figura 18). 
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Figura 17. Distribución de las dehesas en la Península Ibérica. Fuente: Gea-Izquierdo et al. (2006). 

 

Figura 18. Mapa de distribución de Quercus suber (color azul). Fuente: López de Heredia Larrea (2006). 

A nivel regional, el Plan Forestal de Extremadura (2003) clasifica las formaciones 
y subformaciones vegetales en 9 tipos: bosques (12%), matorrales (7%), dehesas 
(34%), pastizales (13%), galerías (1%), humedales (0,03%), semidesiertos (0,1%), 
mosaicos de vegetación natural con cultivos (1%) y terrenos agrícolas marginales (8%); 
que en total ocupan el 76% de la superficie de la región. El 24% restante estaría 
conformado por zonas no forestales.  
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La formación más importante en extensión (34% de la superficie regional) 
corresponde a la dehesa, distribuida por casi la totalidad de la región, a excepción de 
las áreas montañosas del norte y este y de las Vegas del Guadiana y Tierra de Barros 
(centro-sur de la región). Los pastizales, que ocupan el 13% de la superficie regional, se 
caracterizan por el dominio de las herbáceas, con mínima presencia de los estratos 
arbóreo y arbustivo. Los pastos son destinados en la mayoría de los casos al ganado 
ovino. Tienen una especial importancia en el centro de la provincia de Cáceres 
(penillanura trujillano-cacereña) y al este de la provincia de Badajoz, en las comarcas 
de La Serena y La Siberia (Figura 19). 

 

Figura 19. Superficie ocupada por dehesas en Extremadura (Plan Forestal de Extremadura, 2003). 

En las dehesas y pastizales han coexistido tradicionalmente tres formas de usos 
del suelo: agrícola, ganadero y forestal, a los que hay que añadir en los últimos años la 
aparición de un nuevo uso, el recreativo. Los cambios en la estructura económica de 
España tras el período de postguerra (1939-1959) y otros recientes acontecimientos 
políticos, como la adhesión de España a la Unión Europea en 1986 ,han promovido en 
las últimas décadas el uso predominantemente ganadero (ganado ovino, porcino, 
bovino y caprino, por orden de importancia). 



INDICADORES DE CALIDAD DEL SUELO EN ÁREAS DE PASTOREO 

100 
 

La actividad agrícola tradicional se basa en el cultivo de cereal mediante una 
rotación temporal de hojas de 4 años de duración, o 9 en otros casos. Cuando una 
cerca es sembrada, y tras la cosecha, pasa al estado de rastrojera para que los restos 
de la cosecha sean aprovechados por el ganado. Posteriormente, la cerca entra en 
estado de posío y en barbecho (descanso de la tierra) durante unos años para 
recuperar su fertilidad.  

El aprovechamiento ganadero se lleva a cabo, principalmente, de manera 
extensiva por la combinación de ovejas, vacas, cerdos y/o cabras. Tradicionalmente ha 
sido la cantidad y calidad de los pastos la que suele definir la especie y el número de 
cabezas de ganado de cada finca. No obstante, la entrada de España en la Unión 
Europea, con las políticas de subvenciones, junto al abandono de la trashumancia y el 
redileo, están modificando considerablemente las prácticas tradicionales de manejo 
del ganado.  

El uso forestal se ha basado en la utilidad de los restos de poda como fuente de 
energía mediante la leña y la producción de carbón vegetal o picón, además de para 
alimentar al ganado con el denominado ramón. Merecen mención otros 
aprovechamientos como el uso de la corteza del alcornoque o corcho, la producción de 
colmenas, la actividad cinegética y, en algunos casos, micológica, entre otros. Tampoco 
se ha de subestimar el uso recreativo y paisajístico que emerge desde hace unas 
décadas. 

Las razones de esta supremacía del uso ganadero pueden estar fundamentadas 
en varios aspectos. Los suelos de las áreas de pastoreo no son lo suficientemente 
productivos si se comparan con los de otras zonas de mayor aptitud agrícola. Por otra 
parte, gran parte del aprovechamiento forestal tradicional iba encaminado a su uso 
como fuente energética, que se ha visto mermado por la incapacidad de competir 
contra otras fuentes de energía como el petróleo, el carbón mineral o el gas. Además 
hay que añadir la promulgación de leyes más restrictivas al respecto de la protección 
medioambiental. Finalmente, las subvenciones de la Unión Europea más cuantiosas 
van destinadas a la ganadería. 

A raíz del desarrollismo surgido en la década de 1960 en España, los pastores 
fueron paulatinamente sustituidos por cercados de alambres que favorecen la gestión 
del ganado, al menos desde el punto de vista de los costes económicos. La motivación 
del cerramiento y el criterio de fijado de las cercas son tan variables como la gestión de 
las propias fincas. En muchos casos los cercados responden a divisiones en cuartos 
para la siembra, en otros se delimitan zonas menos aptas para el pastoreo como 
sierras y riberos, se aprovechan corrales y construcciones cercanas al cortijo realizadas 
en el pasado y, a medida que van apareciendo más cercados, simplemente se usan 
criterios geométricos de aprovechamiento del terreno para la creación de nuevos 
espacios. 
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3.2 Características físicas 

Las dehesas y pastizales del suroeste ibérico se asientan sobre materiales 
antiguos del Macizo Hespérico, unidad geológica surgida en el Carbonífero (finales del 
Paleozoico) hace más de 300 millones de años, fruto del choque de los continentes 
Laurasia y Gondwana. Dominan en la mayoría de su extensión materiales precámbricos 
(Ediacárico) como las pizarras, esquistos y grauvacas, que forman el denominado 
Complejo Esquisto-Grauváquico (CEG) (Carrington da Costa, 1950) o Alogrupo Domo 
Extremeño (Vidal et al., 1994) y materiales graníticos de edad paleozoica (Gómez 
Amelia, 2010). Estos primeros se encuentran en contacto de manera discordante con 
las cuarcitas armoricanas de edad ordovícica (488 – 444 millones de años) (Díez Balda, 
1980), que persisten en muchos casos en forma de crestas como evidencias de un 
relieve de dureza. 

En el caso extremeño, las áreas de pastoreo se localizan sobre 3 zonas del Macizo 
Hespérico, según la división de Carvajal y Matas (1992), basada en las divisiones 
clásicas de Lotze (1945) y Julivert et al. (1972), entre otros trabajos: [1] Zona Centro-
Ibérica (ZCI) septentrional, al noroeste de la provincia de Cáceres, aunque abarca poco 
territorio; [2] ZCI meridional, al sur de la fosa tectónica del río Tajo y donde se sitúan 
las explotaciones ganaderas extensivas de la provincia de Cáceres y del este de 
Badajoz; y [3] Zona de Ossa-Morena (ZOM), en el sur de la provincia de Badajoz y 
situada también al sur de la fosa tectónica terciaria por la que discurre el río Guadiana. 

Durante el Precámbrico, la región era un ambiente marino profundo, en el que 
se depositaron los materiales más abundantes en la actualidad: pizarras, grauvacas y 
esquistos del denominado CEG en la ZCI y pizarras (negras), grauvacas (negras), 
esquistos y cuarzoesquistos biotíticos en la ZOM. Estos materiales se plegaron durante 
la fase Sárdica (Orogenia Caledoniana, Cámbrico) y Asíntica (finales del Precámbrico), 
respectivamente, emergiendo y siendo posteriormente sometidos a una fase de 
erosión importante, que duró al menos hasta el Cámbrico Inferior en la ZOM y en las 
estribaciones de Las Villuercas (Este de Extremadura), y hasta el Ordovícico Inferior en 
muchas áreas de la ZCI, tal como se puede deducir de las columnas estratigráficas de 
las leyendas de los Mapas Geológicos del IGME. 

Esta condición de geosinclinal acabó definitivamente para toda la región a finales 
del Devónico, con el inicio de la Orogenia Hercínica que emergió, plegó y fracturó el 
terreno hasta el Carbonífero. Desde el Pérmico y durante todo el Mesozoico, el relieve 
fue erosionado y peniaplanado, generándose, a grandes rasgos, las formas que lo 
dominan en la actualidad: superficies de erosión o penillanuras, formadas por los 
materiales más antiguos situados sobre los anticlinales (Dominio Precámbrico), y 
sierras formadas por erosión diferencial con materiales paleozoicos (cuarcitas del 
Ordovícico), que se encuentran en los sinclinales (Dominio Paleozoico) (Gómez Amelia, 
1985). En algunas zonas, se observa también la presencia de materiales de naturaleza 
granítica, entre las que se pueden destacar el batolito granítico de Cabeza de Araya 
(Cáceres) (IGME, 1984) y el batolito granítico de Trujillo (Cáceres) (IGME, 1987), en la 
zona centro de la provincia de Cáceres. 

De la actividad del Cenozoico quedan vestigios en forma de materiales 
sedimentarios. Tras la Orogenia Alpina, el territorio se fracturó emergiéndose a modo 
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de macizo tectónico (horst) el Sistema Central (Norte de la provincia de Cáceres) y los 
Montes de Toledo (Este de Extremadura) y pasando a jugar el papel de cubeta 
sedimentaria la fosa tectónica o graben del río Tajo, entre ambos macizos. Este hecho 
se ve traducido en la presencia de conglomerados, arcosas y arcillas del Mioceno 
(clima húmedo lluvioso), pertenecientes a la subcuenca de Talaván-Torrejón el Rubio, y 
bloques, cantos y arcillas (raña) del Plioceno Superior (rejuvenecimiento del relieve o 
cambio hacia un clima más árido pero con lluvias torrenciales) (IGME, 1987). 

La actividad geológica durante el Cuaternario no ha sido muy intensa pero ha 
dejado sus marcas en el terreno. Por un lado, ha acabado de modelar el relieve que 
hoy en día se observa, principalmente con el encajamiento final de la red fluvial (Figura 
20), que se ve reflejado en mayores pendientes y presencia de valles dentro de las 
grandes superficies de erosión a medida que nos acercamos a los cursos fluviales 
(Schnabel, 1997) y, por otro, se observan derrubios de ladera, generados por 
gelifracción. 

El dominio de los materiales precámbricos se observa en la predominancia de las 
superficies de erosión, caracterizadas por su nivelación, con una elevación media en 
torno a los 400 metros y topografía levemente ondulada, provocada por la erosión 
continuada desde finales del Carbonífero (Figura 21). En ellas, las pizarras, con 
buzamiento vertical han dado lugar a suelos arcillosos y a afloramientos rocosos, 
denominados dientes de perro (Figura 22), alternados con algunos filones de cuarzo 
que se conservan debido a su mayor dureza. 

 

Figura 20. Principales hitos geológicos que influyeron en los materiales y en las formas del relieve. 
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Figura 21.  Vista del río Árrago y sus riberos desde la parte culminante de la finca nº 1. 

 

Figura 22. Afloramiento rocoso de pizarras del CEG en forma de diente de perro. 
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Las dehesas y pastizales presentan unas condiciones climáticas variables entre 
semiáridas y subhúmedas secas (UNEP, 1992), típicas de ambientes mediterráneos, 
con veranos poco pluviosos y con altas temperaturas, inviernos suaves, y 
precipitaciones repartidas a lo largo del otoño, invierno y primavera. En la mayoría de 
los casos transcurren 4 meses sin apenas precipitación útil para las plantas y con 
valores de evapotranspiración potencial (ETP) que superan a la precipitación registrada 
durante la mitad del año (Figura 23). 

En cuanto al régimen pluviométrico, las precipitaciones medias anuales oscilan 
entre 500 y 800 mm (Ninyerola et al., 2005). Las primeras lluvias del año hidrológico se 
registran en el mes de septiembre (25 – 50 mm), aunque no es hasta el mes de octubre 
que éstas empiezan a notarse en las reservas hídricas del suelo. Esa tendencia al 
exceso de agua se hace patente hasta los meses de abril y mayo, en los que los valores 
de evapotranspiración potencial superan a la precipitación y empiezan a hacer merma 
en las reservas de agua del suelo, que pueden llegar a su agotamiento total en el mes 
de junio, sin que vuelvan a recuperarse hasta octubre.  

Este descenso de la reserva hídrica del suelo se produce, en parte, por la subida 
de la temperatura media, llegándose a superar los 16°C en la mayoría de las 
explotaciones durante el mes de mayo, y, por otro lado, por el descenso de la 
precipitación en el mes de junio (de 20 mm respecto a mayo en muchas zonas) y, sobre 
todo, en julio y agosto, que no llegan a superar 10 mm de precipitación total. 

 

Figura 23. Climograma de Gaussen de una de las explotaciones estudiadas. Los meses en los que se han 
agotado por completo las reservas de agua en el suelo aparecen de color amarillo. La ETP fue 
determinada por el método de Thornthwaite (1948), al que se le aplicó un factor de corrección de 1,4 
para evitar subestimaciones (Sánchez Toribio, 1992). Fuente de los datos: Ninyerola et al. (2005). 
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Las formaciones vegetales están compuestas, mayoritariamente, por encinas 
(Quercus ilex) y alcornoques (Quercus suber) con densidades variables en el estrato 
arbóreo, retamas (Retama sphaerocarpa), jaras (Cistus sp.), escobas (Cytisus sp.) y 
otras especies de arbustos y pastos terofíticos (Figura 24). En el estrato arbóreo, 
aunque de manera marginal, también se presentan otras especies como acebuches 
(Olea europaea sylvestris) y robles (Quercus pyrenaica). 

El estrato arbustivo está compuesto principalmente por especies de los géneros 
Genista, Cytisus, Erica, Retama, Cistus, Lavandula, etc.(MAPA, 2008). Su abundancia 
puede estar ligada a la falta de laboreo o a la presencia de bajas presiones ganaderas, 
fenómeno conocido por el nombre de matorralización y que algunos autores como 
Moreno Marcos et al. (2008) consideran perjudicial para el arbolado. No obstante, 
otros autores afirman que la matorralización es un proceso beneficioso y necesario, ya 
que es considerado un estadio imprescindible para la regeneración del arbolado 
(Plieninger et al., 2004). 

Los pastos más abundantes son los de tipo majadal, mejorados por fertilización 
en algunos casos, seguidos de otros pastos de tipo bonal y vallicar que también se 
hallan presentes. Algunas unidades son destinadas exclusivamente al manejo del 
ganado o, incluso, a cultivos rotacionales durante 4 años de cereales como avena 
(Avena sativa) y veza (Vicia sativa). Los majadales se componen, principalmente, de 
especies adaptadas a la presencia de ganado de forma continua y, en algunos casos, 
intensa. En estos últimos la defoliación es continua y se produce un aporte 
considerable de nutrientes provenientes de las deyecciones de los animales. 

El estrato herbáceo está dominado por pastos terofíticos (Raunkiær, 1934), de 
los cuales sólo sobrevive la semilla en los meses más secos, ricos en [1] leguminosas 
(pastos más productivos): Trifolium subterraneum, T. cherleri, T. glomeratum, T. 
striatum, T. stellatum, T. boconei, T. scabrum, T. tomentosum, T. cernuum, T. 
suffocatum, T. angustifolium, T. arvense, Ornithopus compressus, O. sativus, O. 
pinnatus, Medicago polymorpha, M. orbicularis, M. arabica, Biserrula pelecinus, etc.; 
[2] gramíneas (aportan la mayor parte de la materia seca aunque son pobres en 
proteínas, por ese motivo hay que combinarlas con las leguminosas): Lolium rigidum, 
Dactylis glomerata, Bromus mollis, Agrostis salmantica, Gaudinia fragilis, Poa bulbosa, 
Vulpia myuros, Hordeum murinum, etc.; [3] compuestas: Anthemis sp., Crepis sp., 
Tolpis barbata, Leonthodom saxatilis, Bellis annua, Senecio vulgaris, etc.; [4] 
plantagináceas, geraniáceas y otras familias: Xolantha guttata, Filago gallica, Echium 
plantagineum, Erodium botrys, Plantago sp., Rannunculus sp., etc. (González et al., 
2007). 
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Figura 24. Fotografías de los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo característicos de las dehesas y 
pastizales.
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4 METODOLOGÍA 

4.1 Las áreas de estudio 

El grupo GIGA lleva trabajando en áreas de pastoreo, sobre todo en espacios 
adehesados, desde principios de la década de 1990 a diferentes escalas: cuenca 
experimental, fincas, municipios, etc. El salto a la escala regional se produjo, 
principalmente, con la participación en el Proyecto Dehesa/Montado (SP14.E13 
Iniciativa Comunitaria INTERREG IIIA) desde los años 2003 a 2008. En este proyecto, el 
GIGA era el encargado de llevar a cabo la caracterización físico-ambiental de un total 
de 54 fincas pilotos repartidas por toda Extremadura, sobre suelos de diferentes 
litologías (Cerrillo Cuenca y Lavado Contador, 2006), un estudio integral de sus factores 
físicos (Lavado Contador et al., 2006b) y la evaluación de la degradación de sus suelos 
(Schnabel et al., 2006a), entre otras tareas. 

Esta escala regional de trabajo basada en 54 fincas se redujo a sólo 10 de ellas en 
los proyectos de investigación posteriores, que dan soporte económico y científico a 
este estudio: Indicadores de degradación del suelo en áreas de pastoreo (IDEG, 
PRI06A281) y Evaluación y modelización integral de la degradación de dehesas y 
pastizales (PADEG, CGL2008-01215/BTE). La reducción del número de fincas se basó en 
una serie de criterios: [1] la imposibilidad temporal de llevar a cabo un trabajo de 
campo de calidad (54 explotaciones a las que había que dedicar un mínimo de 4 días 
de trabajo en campo al año suponían 216 días de trabajo); [2] la uniformización del 
factor litología para afinar más en el estudio de los efectos del manejo del ganado; [3] 
la selección de fincas con gestión privada y en las que se busca el rendimiento 
económico; [4] la representatividad de las diferentes combinaciones del tipo y número 
de especies ganaderas y sus intensidades de pastoreo; y [5] la actitud colaboradora de 
los propietarios, gestores y/o pastores de las fincas. 

Las 10 fincas finalmente escogidas son de propiedad privada, representativas de 
pastizales y dehesas, repartidas por diferentes zonas de Extremadura (6 en la provincia 
de Cáceres y 4 en la provincia de Badajoz), con un tamaño medio de 517,9 ha y un 
rango que varía desde las 125 ha a las 1024 ha (Tabla 6, Figura 25). Son explotaciones 
de ganadería extensiva de gestión privada (8 en propiedad y 2 en régimen de 
arrendamiento), pastoreadas principalmente por ovejas, cerdos y vacas y con 
diferentes densidades de arbolado, desde pastizales sin árboles a zonas con más de 80 
pies de encina por hectárea.   

En cuanto a sus características físicas, las fincas se sitúan en un rango altitudinal 
medio entre 300 y 695 metros por encima del nivel del mar, sobre terreno ondulado 
con una pendiente media del 11,5% y con exposición dominante al suroeste. Los 
contrastes entre zonas de solana y umbría solamente son notorios en las áreas de 
mayor pendiente. Presentan un clima de tipo mediterráneo con peculiaridades locales, 
según cada finca, que se ve reflejada espacialmente en la variabilidad de la 
precipitación total anual media entre 505 mm en la finca más seca y 732 mm en la más 
pluviosa. Los suelos se desarrollan sobre materiales precámbricos (pizarras del CEG) 
localizados sobre superficies antiguas de erosión general (Gómez Amelia, 2010). 
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Tabla 6. Descripción y localización de las fincas estudiadas. NF: Número de finca (Figura 25). 

NF Término municipal Provincia Superficie (ha) Tenencia 

1 Moraleja Cáceres 737,3 Propiedad 
2 Villa del Rey Cáceres 454,9 Propiedad 
3 Trujillo Cáceres 360,8 Propiedad 
4 Monroy Cáceres 1024,2 Propiedad 
5 Deleitosa Cáceres 434,6 Arrendamiento 
6 Valencia de Alcántara Cáceres 724,9 Propiedad 
7 Esparragosa de Lares Badajoz 200,3 Arrendamiento 
8 La Parra Badajoz 843,5 Propiedad 
9 Barcarrota Badajoz 125,0 Propiedad 

10 Montemolín Badajoz 273,2 Propiedad 

Promedio   517,9  

 

 

Figura 25. Localización geográfica de las fincas estudiadas. 
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Para manejar el ganado, los propietarios de las fincas suelen dividirlas en 
cercados (Figura 26). En las fincas de estudio estos son muy recientes y de tamaño 
medio (34,6 ha). La media de edad del cerramiento es de 1987, siendo valladas el 80% 
de las cercas entre 1956 y 2002. Aproximadamente el 19,5% de los cercados estaban 
ya construidos o se levantaron en los años de posguerra. Se trata de cercados de 
piedra, en muchos casos, cercanos a los cortijos y destacan en las fincas en las que la 
propiedad familiar es muy continuada en el tiempo.  

El pastoreo, en general, es continuo por toda la finca, las cercas sencillamente 
hacen las veces de “pastor”. Las más antiguas delimitan en muchos casos la labor para 
cada aparcero. Esta práctica posibilita la reducción de costes en forma de mano de 
obra al propietario, pero somete al suelo a una mayor presión de pastoreo en 
momentos puntuales. El redileo y la siembra eran prácticas que, en épocas de mayor 
escasez, se hacían en casi todas las fincas. 

 

Figura 26. División de una de las fincas piloto en cercados (unidades de estudio) con fecha de 2012. 

Se escogieron un total de 22 cercados (2 por cada finca y 4 en la finca Parapuños) 
como unidades de estudio (Tabla 7). El uso de los cercados como unidades de 
muestreo se justifica por varios motivos. Por un lado, constituyen la unidad 
fundamental espacial de manejo del ganado, que se mueve de cercado en cercado 
dentro de las fincas, quedando algunos reservados para un uso particular: cultivos 
rotacionales, apartadero de hembras paridas, etc. Por otro, se reduce la variabilidad de 
los suelos y de la vegetación a la hora de relacionar sus características con el manejo 
del ganado y permite analizar las diferencias en la calidad del suelo entre áreas dentro 
de las propias fincas. 

Las unidades estudiadas presentan importantes diferencias en el manejo de 
especies ganaderas: ovejas, ovejas + cerdos, ovejas + vacas + cerdos o cerdos + vacas. 
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También presentan diferencias en la intensidad de pastoreo, variando entre unidades 
con una muy baja carga ganadera (0,19 UGM ha-1) a otras extremadamente 
pastoreadas (15,76 UGM ha-1). La densidad del arbolado y la presencia de matorral 
también son variables, desde pastizales completamente desarbolados a unidades con 
más de 100 árboles adultos por hectárea, existiendo una presencia notable de 
arbustos, principalmente, Retama sphaerocarpa en 7 de ellas. 

El tamaño de los cercados estudiados varía entre 2,9 y 146,2 hectáreas. Las más 
pequeñas (≤12,8 ha) son cercados de manejo localizados cerca de los corrales y 
destinados al cuidado directo de los animales en determinados momentos: parideras, 
hembras preñadas, animales con necesidad de suplementación alimentaria. El resto de 
unidades de pequeño tamaño combinan el manejo del ganado con el cultivo rotacional 
de cereales cada 4 (unidad 4) o 9 años (unidad 17), o responden a acciones concretas 
como la incorporación al suelo de los restos de poda (unidad 22). Aunque el uso del 
suelo es predominantemente ganadero, en algunas de las unidades se practica con 
cierta frecuencia el laboreo. 

Tabla 7. Caracterización de las unidades de muestreo. NF: Número de finca (ver Figura 25), NU: Número 
de la unidad, Sup.: Superficie (ha), Precip.: Precipitación anual media (mm) (Ninyerola et al., 2005), CG: 
Carga ganadera (UGM ha

-1
), DAb: Densidad de arbolado (árboles ha

-1
), Sf: Solana, Nf: Umbría, Av.: 

Media, Min.: Mínimo, Max.: Máximo, DE: Desviación estándar, CV:  Coeficiente de variación de Pearson 
(%), R.s.: Retama sphaerocarpa. 

NF NU Sup. Precip. Cultivos Especies ganaderas CG Árboles Arbustos DAb
f
 

1 1 46,2 731,8 - Vaca y cerdo
c
 0,54 Alcornoque

e
 - 18,4 

1 2 103,5 731,8 - Vaca y cerdo
c
 0,54 Alcornoque - 26,5 

2 3 37,6 504,8 - Oveja 0,62 - - 0,0 
2 4 136,5 504,8 4 años

a
 Oveja 0,19 - - 0,0 

3 5 33,2 591,8 - Vaca, cerdo y oveja 1,82 Encina R.s. 3,2 
3 6 2,9 591,8 - Vaca, cerdo y oveja 15,76 - - 0,0 
4 7 146,2 596,2 - Oveja y cerdo

c
 1,08 Encina R.s. 24,5 

4 8 30,3 596,2 - Ovejas 1,19 Encina R.s. 10,4 
4 9 74,1 596,2 - Oveja y cerdo

c
 1,09 Encina R.s. 19,8 

4 10 64,2 596,2 - Oveja y cerdo
c
 2,99 Encina R.s. 15,6 

5 11 21,8 646,3 - Oveja y cabra 1,17 Encina - 25,4 
5 12 52,0 646,3 - Oveja y cabra 1,17 Encina - 41,5 
6 13 10,7 661,1 En 1997 Oveja

d
 0,59 Encina R.s. 9,1 

6 14 12,8 661,1 - Vaca 0,78 Encina R.s. 9,0 
7 15 120,3(Sf) 526,9 - Oveja 0,25 - - 0,0 
7 16 120,3(Nf) 526,9 - Oveja 0,25 - - 0,0 
8 17 34,2 565,2 9 años

b
 Oveja y cerdo

c
 0,54 Encina - 88,4 

8 18 24,1 565,2 - Oveja y cerdo
c
 0,54 Encina - 63,0 

9 19 24,5 689,3 - Vaca y cerdo 0,59 Encina - 64,9 
9 20 6,2 689,3 - Vaca y cerdo 0,59 Encina - 147,8 

10 21 7,1 681,3 - Oveja y cerdo
c
 0,43 Encina - 48,2 

10 22 19,7 681,3 Poda Oveja y cerdo
c
 0,43 Encina - 100,9 

 Av. 45,9 619,5   1,51   32,6 
 Min. 2,8 504,8   0,19   0,0 
 Max. 146,2 731,8   15,76   147,8 
 DE 44,0 70,5   3,24   39,0 
 CV 96,0 11,4   215,25   119,7 

a 
Cultivo rotacional a 4 años de avena y/o veza. 

b 
Cultivo rotacional a 9 años de ryegrass, guisantes u otras leguminosas. 

c 
Cerdos de montanera. 

d 
Las ovejas sólo están en el cercado para dormir. Para los cálculos de CG se ha computado por ½ tiempo. 

e
 También es importante la presencia de encinas 

f 
Número de árboles encontrados en un buffer de 100 metros de distancia del conjunto de puntos de muestreo. 
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4.2 Adquisición de datos 

4.2.1 Variables utilizadas 

El uso de una u otra escala de trabajo puede llevar a problemas de interpretación 
de los resultados, ya que muchas mediciones realizadas a una determinada escala no 
son comparables o extrapolables a otras escalas (Stocking y Murnaghan, 2003). En la 
tabla 8 se puede observar el total de variables usadas en el estudio, sus unidades, así 
como la escala espacial y temporal que se usó en el muestreo de las mismas y a la 
profundidad que se tomaron las muestras. Las variables de carácter físico-químico y 
biológico fueron medidas en puntos aleatorios y durante todas las campañas de 
muestreo, tanto en intervalos de profundidad estándar (0-5 y 5-10 cm) como en los 
distintos horizontes del suelo. Otras variables más globales fueron determinadas a 
escala de unidad (p. ej. suelo desnudo) o finca (p. ej. precipitación). 

Los puntos de muestreo escogidos son los lugares donde se describieron los 
perfiles de suelo y otros que se añadieron para mejorar la representatividad espacial 
del muestreo. De ellos se tomaron muestras en bolsas de 0,5 kg de suelo (n=319) para 
analizar sus principales propiedades, anillos para la densidad aparente, porosidad y 
capacidad de retención hídrica (n=597) y otras muchas mediciones con diferentes 
aparatos y técnicas. Los suelos fueron descritos y clasificados en base a la guía de 
descripción de perfiles (n=47) de suelo de la FAO (IUSS Working Group WRB, 2006). 
Estos perfiles fueron aprovechados para determinar el contenido total de carbono 
orgánico (T ha-1), la profundidad del suelo y del horizonte A y parámetros como la 
estructura, usados para determinar el factor K  o de erodibilidad de la RUSLE (Renard 
et al., 1991), siguiendo las indicaciones del nomograma de Wischmeier y Smith (1978). 
La estabilidad de agregados y el fraccionamiento de la materia orgánica se 
determinaron en la capa superficial del suelo (0-5 cm) durante una campaña especial 
de recogida de muestras de suelo (noviembre 2009). 

Se realizaron transectos de vegetación (n=66) para determinar la cobertura 
superficial del suelo en momentos claves, con el máximo de cobertura vegetal en 
primavera y al final del verano de los años 2009 (año seco) y 2010 (año húmedo). Esa 
misma escala de trabajo se aprovechó para medir la repelencia al agua del suelo o 
hidrofobicidad y para experimentar un nuevo método de cuantificación del material 
potencialmente erosionable, llevado a cabo con un aspirador portátil. Otras variables 
como la carga ganadera, densidad de arbolado y fracción de la cabida cubierta sólo 
han podido ser estudiadas a nivel de unidad (n=22) y otras, como las variables 
climáticas, a nivel de finca (n=10). 

Se trató de que las unidades usadas para cada variable fueran las generalizadas y 
de uso común. La textura fue considerada según el triángulo textural del USDA, los 
elementos gruesos se expresan en porcentaje de peso del total de la muestra y el resto 
de partículas en porcentaje de peso de la tierra fina. Los cationes vienen dados en meq 
100 g-1, el fósforo en partes por millón y el carbono en todas sus formas en porcentaje 
del total del suelo o en T ha-1. La estabilidad de agregados fue expresada por el nº de 
gotas necesarias para la ruptura del agregado, tal y como proponen Imeson y Vis 
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(1984). Los valores de superficie, usos del suelo y manejo del ganado se obtuvieron a 
partir de las entrevistas realizadas a los gestores y mediante técnicas SIG. Los datos de 
precipitación se obtuvieron del Atlas Climático Digital de la Península Ibérica 
(Ninyerola et al., 2005) y los de densidad arbórea a partir del conteo manual de árboles 
sobre imágenes aéreas del PNOA (Plan Nacional de Ortografía Aérea) de 2009, con un 
tamaño de píxel de 0,25 m. 

Tabla 8. Variables consideradas, unidades de medida empleadas, escala espacial y temporal de trabajo y 
profundidad de las muestras. CIC: Capacidad de intercambio catiónico, FCC: Fracción de cabida cubierta. 

Variable Unidad Escala espacial Escala temporal Profundidad muestras 

Textura Clases USDA Punto de muestreo Todas las campañas Capa u horizonte del suelo 
El. gruesos (ø >2 mm) % muestra suelo Punto de muestreo Todas las campañas Capa u horizonte del suelo 
Arcilla % tierra fina Punto de muestreo Todas las campañas Capa u horizonte del suelo 
Limo % tierra fina Punto de muestreo Todas las campañas Capa u horizonte del suelo 
Arena muy fina % tierra fina Punto de muestreo Todas las campañas Capa u horizonte del suelo 
Arena fina % tierra fina Punto de muestreo Todas las campañas Capa u horizonte del suelo 
Arena % tierra fina Punto de muestreo Todas las campañas Capa u horizonte del suelo 
pH - Punto de muestreo Todas las campañas Capa u horizonte del suelo 
CIC meq 100 g

-1
 Punto de muestreo Todas las campañas Capa u horizonte del suelo 

Calcio meq 100 g
-1

 Punto de muestreo Todas las campañas Capa u horizonte del suelo 
Magnesio meq 100 g

-1
 Punto de muestreo Todas las campañas Capa u horizonte del suelo 

Potasio meq 100 g
-1

 Punto de muestreo Todas las campañas Capa u horizonte del suelo 
Sodio meq 100 g

-1
 Punto de muestreo Todas las campañas Capa u horizonte del suelo 

Saturación de bases % Punto de muestreo Todas las campañas Capa u horizonte del suelo 
Nitrógeno % suelo Punto de muestreo Todas las campañas Capa u horizonte del suelo 
Fósforo ppm Punto de muestreo Todas las campañas Capa u horizonte del suelo 
Carbono orgánico % suelo Punto de muestreo Todas las campañas Capa u horizonte del suelo 
Relación C/N - Punto de muestreo Todas las campañas Capa u horizonte del suelo 
Densidad aparente g cm

-3
 Punto de muestreo Todas las campañas Capa u horizonte del suelo 

Porosidad % Punto de muestreo Todas las campañas Capa u horizonte del suelo 
Cap. Ret. Hídrica % Punto de muestreo Todas las campañas Capa u horizonte del suelo 
Color Munsell (1988) Punto de muestreo Todas las campañas Capa u horizonte del suelo 
Consistencia FAO (1998) Punto de muestreo Todas las campañas Capa u horizonte del suelo 
Carbono activo % suelo, % C Punto de muestreo Noviembre 2009 0-5 cm 
Fracción ligera % suelo, % C Punto de muestreo Noviembre 2009 0-5 cm 
Ácidos fúlvicos % suelo, % C Punto de muestreo Noviembre 2009 0-5 cm 
Ácidos húmicos % suelo, % C Punto de muestreo Noviembre 2009 0-5 cm 
Huminas % suelo; % C Punto de muestreo Noviembre 2009 0-5 cm 
Estabilidad agregados Nº de gotas Punto de muestreo Noviembre 2009 0-5 cm 
Estabilidad agregados % >100 gotas Punto de muestreo Noviembre 2009 0-5 cm 
Resist. Penetración MPa Punto de muestreo % humedad: 5-40 Máximo de 80 cm 
Fuerza cizallamiento kg cm

-2
 Punto de muestreo Primavera 2009 Superficie del suelo 

Carbono orgánico T ha
-1

 Perfil de suelo Todas las campañas Perfil de suelo 
Tipo de suelo WRB (2006) Perfil de suelo Se evita saturación Perfil de suelo 
Prof. Suelo cm Perfil de suelo Todas las campañas Perfil del suelo 
Prof. Horizonte A cm Perfil de suelo Todas las campañas Horizonte A 
Cob. Superficial % Transectos veget. Primavera y verano Superficie del suelo 
Repelencia al agua % Etanol Transectos veget. Verano 2009 Superficie del suelo 
Material aspirado T ha

-1
 Transectos veget. Verano 2009 y 2010 Superficie del suelo 

Productividad pastos Kg MS ha
-1

 Unidad (4 jaulas) Todas las campañas Superficie del suelo 
Suelo desnudo % Unidad - Superficie del suelo 
Carga ganadera UGM ha

-1
 Unidad - - 

FCC % Unidad 2009 - 
Densidad arbolado Árboles ha

-1
 Unidad 2009 y 1956 - 

Erosión laminar Escala: 0-4 Unidad Fin de verano 2010 - 
Factor k RUSLE - Unidad Todas las campañas Muestras  superficiales 
Precipitación mm Finca - - 
Temperatura °C Finca - - 
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4.2.2 Toma de muestras 

Como se indicó previamente, el muestreo se llevó a cabo en zonas 
representativas de cada unidad, tanto en los puntos en los que se describieron los 
perfiles como en otros aleatorios. La similitud de los valores encontrados en los 
perfiles y en los puntos aleatorios se presenta más adelante en este mismo apartado. 
Para ello se desarrollaron 6 campañas de campo, que se detallan a continuación, en las 
que se describieron 47 perfiles y se recogieron un total de 319 muestras de suelo en 
bolsas de plástico y 597 anillos para la determinación de la densidad aparente, entre 
otras tareas.  

En la primera campaña (primavera 2008) se realizaron las primeras entrevistas 
con los propietarios y se tomaron localizaciones de los cercados exteriores e interiores 
de la finca con un aparato GPS (Global Positioning System) de mano, modelo Garmin 
eTrex®. En la segunda (primavera 2009) se llevaron a cabo las primeras descripciones 
de perfiles de suelo (n=33), en las unidades de la 1 al 9 y de la 15 a la 22. En estos 
perfiles se tomaron 119 bolsas de 0,5 kg para ser analizadas en laboratorio a 
profundidades definidas previamente (0-5 cm y 5-10 cm) y en cada horizonte del perfil. 
Estas 119 muestras se completaron con otras 45 bolsas (total=164), tomadas en 
puntos aleatorios representativos de cada unidad a 0-5 y 5-10 cm y, en algunos casos 
por horizontes, aprovechando calicatas no descritas. Además, se tomaron 427 anillos 
de densidad aparente (254 en perfiles y 173 repartidos por la unidad) y se completó 
una campaña de medida de la resistencia a la fuerza de penetración y de la fuerza de 
cizallamiento o corte de los suelos. 

En septiembre de 2009 se efectuaron 66 transectos de vegetación de 30 m de 
longitud para cuantificar la cobertura superficial del suelo, sobre los cuales se midió la 
repelencia al agua o hidrofobicidad en 725 puntos separados cada 3 m en los 
transectos. Además, con un aspirador portátil, se tomaron 2 muestras de aspiración 
por transecto para realizar una estimación del material suelto potencialmente 
erosionable presente en la superficie. En el mes de noviembre se tomaron 72 bolsas de 
0,5 kg de suelo (muestras de bulto) en las 22 unidades para la estimación del carbono 
activo, el fraccionamiento de la materia orgánica, el análisis de la estabilidad de 
agregados en seco y húmedo, mediciones de resistencia a la fuerza de penetración 
(hasta 80 cm de profundidad) y determinación de las principales propiedades físico-
químicas a una profundidad de muestreo de 0 a 5 cm. 

En 2010 se describieron 12 perfiles más, en los cuales se recogieron 39 muestras 
de bulto, para ser analizadas posteriormente en laboratorio, y 130 anillos de densidad 
aparente. La campaña culminó con la cuantificación de la cobertura superficial del 
suelo en los 66 transectos, establecidos en septiembre de 2009, aprovechando el 
máximo vegetal de la primavera y el final de verano de un año hidrológicamente 
húmedo (septiembre 2010). Además, se establecieron grados de afección por erosión 
laminar en base a indicadores visuales del terreno: acumulaciones, escarpes, 
montículos, etc. En marzo de 2011 se describió un perfil edáfico más, aprovechando la 
instalación de sondas de humedad por otro miembro del grupo, y se recogieron 38 
muestras de bulto y 51 anillos de densidad aparente en unidades y en intervalos de 
profundidad donde había poca información o los resultados de campañas previas, tras 
un primer análisis exploratorio de los datos, no fueron del todo satisfactorios. 



INDICADORES DE CALIDAD DEL SUELO EN ÁREAS DE PASTOREO 

116 
 

Las muestras de suelo se recogieron en bolsas de 0,5 kg  con ayuda de azadas y 
paletas a profundidades previamente establecidas: 0-5 cm, 5-10 cm, 10-15 cm, etc. y 
en los horizontes de los suelos descritos en los perfiles. Los puntos de muestreo, tanto 
para perfiles como para recogida de muestras, fueron escogidos de manera aleatoria, 
pero siempre buscando áreas representativas de la unidad donde la topografía no 
fuera un factor distorsionador: se evitaban vaguadas, zonas culminantes y otras sin 
representatividad dentro de la unidad de muestreo, entre otras medidas. 

En los mismos puntos de muestreo, se tomaron entre 3 y 5 anillos de densidad 
aparente para cada intervalo de profundidad previamente establecidos (0-5 y 5-10 
cm), de dimensiones y volumen conocidos (5x5 cm y 98,1748 cm3 respectivamente) y 
también para cada horizonte del suelo que tuviera al menos 5 cm de espesor (altitud 
de los cilindros). Estos eran llevados a laboratorio para la determinación de la densidad 
aparente, la porosidad y la capacidad de retención hídrica. Para la extracción de los 
cilindros se usó un sacamuestras especial de marca Eijkelkamp® y, una vez sacados 
estos del suelo, se nivelan cuidadosamente con la ayuda de una navaja, se envuelven 
en papel de aluminio y se guardan todos los cilindros de la misma capa u horizonte del 
suelo en una bolsa cerrada para su transporte. Todos los anillos que sufrieron errores 
procedimentales en alguno de los pasos explicados fueron desechados y se volvió a 
repetir el proceso de recogida. 

La compactación del suelo también fue medida en campo con ayuda de un 
Penetrologger® marca Eijkelkamp® (Figura 28A), ensamblado con un cono de 1 cm2 de 
base y 60° de ángulo y a una velocidad de penetración de 5 cm·s-1. Se llevaron a cabo                  
dos campañas de campo correspondientes a distintos contenidos de humedad del 
suelo (valores medios: 23,5% y 12,7%). Se realizaron 20 mediciones por unidad en 
puntos aleatorios representativos. Con una estrategia de muestreo parecida, también 
se hicieron mediciones de la fuerza de corte o cizallamiento del suelo en la segunda 
campaña (primavera 2009) con un Pocket Vane Tester® 14.10 de Eijkelkamp® usando 
la veleta modelo CL102 (Figura 28B) hasta que se apreciase la rotura del suelo. Para 
minimizar en todos los casos el error operativo, se procuró que fuesen siempre las 
mismas personas las que efectuaran las mediciones. 

 

Figura 27. A: Penetrologger® de Eijkelkamp®, sirve para medir la resistencia mecánica de un suelo a la 
fuerza de penetración. B: Eijkelkamp 14.10 Pocket Vane Tester®, usado para medir la fuerza de 
cizallamiento de la superficie del suelo. 
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La representatividad espacial del muestreo se puede observar en la similitud de 
los valores observados en los perfiles descritos y en los puntos aleatorios (Tabla 9). En 
la figura 28 se presenta un diagrama de dispersión, con su correspondiente línea de 
tendencia y valores de la regresión lineal, en el que se compara el porcentaje de limo 
obtenido en las muestras de los perfiles con el obtenido en las muestras de los puntos 
aleatorios, pertenecientes a la misma unidad y al mismo intervalo de profundidad. 

Tabla 9. Parámetros estadísticos de las regresiones lineales usadas para comparar los valores de las 
muestras tomadas en los perfiles y las de los puntos aleatorios (pa) de las principales variables edáficas. 

Variable Ecuación r p r
2
 

Fragmentos gruesos fg-perfil = 10,9774 + 0,4434·fg-pa 0,3733 0,0955 0,1394 
Arcilla a-perfil = 4,2271 + 0,3717·a-pa 0,5176 0,0007 0,2679 
Limo l-perfil = 10,6546 + 0,7638·l-pa 0,7903 0,0000 0,6245 
Arena muy fina amf-perfil = 5,922 + 0,5291·amf-pa 0,5701 0,0002 0,3250 
Arena fina af-perfil = 2,985 + 0,8145·af-pa 0,5437 0,0003 0,2956 
Arena ar-perfil = 15,9253 + 0,6773·ar-pa 0,7447 0,0000 0,5546 
pH pH-perfil = 3,2707 + 0,3658·pH-pa 0,3867 0,0209 0,1360 
Capacidad de intercambio catiónico CIC-perfil = 2,991 + 0,5444·CIC-pa 0,7205 0,0000 0,5191 
Calcio Ca-perfil = 0,7951 + 0,6153·Ca-pa 0,7438 0,0000 0,5533 
Magnesio Mg-perfil = 0,1977 + 0,4302·Mg-pa 0,5269 0,0006 0,2776 
Potasio K-perfil = 0,1285 + 0,5816·K-pa 0,5627 0,0002 0,3166 
Sodio Na-perfil = 0,3414 + 0,0635·Na-pa 0,0369 0,8233 0,0014 
Saturación de bases V-perfil = 2,5757 + 0,9536·V-pa 0,4901 0,0015 0,2402 
Nitrógeno N-perfil = 0,0469 + 0,5623·N-pa 0,6655 0,0000 0,4429 
Fósforo P-perfil = 3,5357 + 0,3568·K-pa 0,4462 0,0044 0,1991 
Materia orgánica MO-perfil = 1,1876 + 0,4373·MO-pa 0,5466 0,0003 0,2988 
Densidad aparente DAp-perfil = 0,4793 + 0,6797·DAp-pa 0,6266 0,0001 0,3926 
Densidad aparente de la tierra fina DAf-perfil = 0,5348 + 0,6038·DAf-pa 0,6809 0,0001 0,4637 
Porosidad Por-perfil = 13,9389 + 0,6797·Por-pa 0,6266 0,0001 0,3926 
Capacidad de retención hídrica CRH-perfil = 16,9501 + 0,4755·CRH-pa 0,4067 0,0188 0,1654 

 

  

Figura 28. Comparación entre el porcentaje de limo estimado en los perfiles y en los puntos aleatorios. 
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4.2.3 Análisis de las características edáficas 

La determinación de la mayoría de las propiedades físicas, químicas y biológicas 
de los suelos fueron realizadas en base a métodos y protocolos estandarizados (o 
adaptaciones de ellos) mundialmente conocidos por la comunidad científica (Tabla 10). 
Gran parte de ellos fueron realizados gratuitamente por el Laboratorio de Suelos y 
Residuos Urbanos de la Junta de Extremadura, localizado en la ciudad de Cáceres, que 
participó en los proyectos de investigación en los que se encuadra este estudio como 
institución colaboradora. Las propiedades obtenidas en este laboratorio fueron: 
contenido en arcilla, limo, arena muy fina, arena fina y arena; pH, CIC y contenido en 
nutrientes; y contenido de materia orgánica. 

Otros fueron llevados a cabo en las instalaciones del Laboratorio de Geografía 
Física (Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres, Universidad de Extremadura) por el 
personal técnico e investigador del Grupo GIGA: [1] densidad aparente y porosidad, [2] 
capacidad de retención hídrica, [3] contenido en elementos gruesos, [4] estabilidad de 
agregados en seco y húmedo [5] color y consistencia (en seco, húmedo y mojado) y [6] 
la determinación de la naturaleza del material potencialmente erosionable, obtenido 
por el método del aspirador (explicado más adelante en este mismo apartado).  

El fraccionamiento de la materia orgánica en su fracción ligera, ácidos fúlvicos y 
húmicos y huminas y la estimación del carbono activo se realizaron en las instalaciones 
del Laboratorio de Edafología y Química Agrícola  de la Universidad de Almería en un 
trabajo conjunto con investigadores de esta universidad durante una estancia 
predoctoral entre enero y abril de 2010.  

Tabla 10. Métodos, unidades de medida y lugar donde se determinaron las propiedades del suelo. DAf: 
Densidad aparente tierra fina, Esp: Profundidad del horizonte, CC: Capacidad de campo. 

Propiedad Unidad Método 

El. gruesos (>2 mm) % Tamizado 
Composición granulométrica % Soil Survey Laboratory Methods Manual (2004) 
Color - Munsell (1988) 
Consistencia Escala: 0-5 FAO (1998) 
pH - 1:2.5, suelo: agua 
Cationes y CIC meq 100 g

-1
 MAPA (1986) 

Nitrógeno % Dumas (1831) 
Fósforo asimilable ppm Olsen et al. (1954) 
Materia orgánica % Walkley y Black (1934) 
Carbono orgánico (SOC) % Van Bemmelen (1890) 
Carbono orgánico (SOC) T ha

-1
 SOC (T·ha

-1
) = (SOC(%))*(DAf)*(Esp(m))*(100) 

Relación C/N - - 
Carbono activo % Weil et al. (2003) 
Fracción ligera % Dabin (1971) 
Ácidos fúlvicos % Dabin (1971) 
Ácidos húmicos % Dabin (1971) 
Huminas % Dabin (1971) 
Estabilidad de agregados nº gotas CND (Imeson y Vis, 1984)  
Densidad aparente (DAp) g cm

-3
 Cilindros (Coile, 1936) 

Porosidad % Cilindros (Coile, 1936) 
Cap. Ret. Hídrica % Humedad a CC (aproximación) 
Material erosionable T ha

-1
 Método propio 
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4.2.3.1 Propiedades físicas y químicas 

Las muestras de suelo se clasificaron según su textura (Soil Survey Division Staff, 
1993), obtenida a partir de la determinación del contenido en arcillas, limos y arenas, 
mediante el método de la pipeta de Kilmer y Alexander (1949), basado en las leyes de 
la sedimentación de Stokes (Edward, 1956). El proceso se llevó a cabo siguiendo las 
indicaciones del manual de ensayos de laboratorio del USDA (Soil Survey Laboratory 
Methods Manual, 2004). Los fragmentos gruesos (>2 mm) se determinaron por 
tamizado en seco. 

El color se determinó en seco y en húmedo usando como referencia el libro 
Munsell (1988) y los colores descritos por Oyama y Takehara. Para homogeneizar el 
error operativo, el color fue siempre determinado por el mismo observador y en 
condiciones similares de luminosidad. La consistencia se estimó en seco (dureza), 
húmedo (friabilidad) y mojado (adhesividad y plasticidad) apretando muestras de unos 
3 cm de tamaño entre los dedos pulgar e índice y en función de su comportamiento 
clasificarlos en una escala de 0 a 3 para la adhesividad y de 0 a 5 para la dureza y la 
friabilidad. La plasticidad se determinó formando un cilindro y viendo su deformación 
ante una presión con los dedos mediante una escala de 0 a 3. Las escalas usadas son 
ascendentes. 

El pH se midió con el potenciómetro marca Crison® modelo GLP 22 en una 
solución 1:2,5 suelo, agua (se pesan 10 g de suelo y se añaden 25 ml de agua destilada) 
con dos decimales de precisión. Los cationes intercambiables fueron extraídos con 
acetato amónico (CH3COONH4) 1N y determinados con un espectrofotómetro de 
absorción atómica con patrones de calibrado modelo Perkin Elmer 1100B para la 
capacidad de intercambio catiónico, el contenido en sodio y en potasio y con el 
modelo Perkin Elmer Optima 3000 para el calcio y el magnesio. 

Para estimar el contenido de nitrógeno total se digirió la muestra de suelo con 
ácido sulfúrico (H2SO4), para oxidar la materia orgánica y convertir el nitrógeno en ión 
amonio (NH4

+), que, posteriormente, es destilado en un medio alcalino y valorado. El 
ensayo se realizó usando un horno de detección de nitrógeno modelo Leco® 602-600-
400 FP-200 en el que se quemó el suelo hasta medir el nitrógeno gaseoso desprendido 
mediante conductividad térmica. 

El fósforo del suelo fue extraido con bicarbonato sódico (CO3HNa) 0,5 M a un pH 
constante de 8,5 (ajustado con hidróxido de sodio (NaOH) 1M), se añadieron los 
reactivos correspondientes (descritos en Lucas Pimienta, 2005) y se midió con una 
longitud de onda de 660 nm la transmitancia de la solución en el fotocolorímetro 
modelo Unicarn UV-500 transcurridos 10 minutos desde la adición de la solución de 
cloruro estañoso (Cl2Sn). 
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4.2.3.2 Materia orgánica 

La materia orgánica (expresada en porcentaje) se determinó por el método de 
combustión húmeda de Walkley y Black (1934) (MAPA, 1986). Se consideró que el 58% 
de la materia orgánica estaba compuesta por carbono, según el factor de Van 
Bemmelen (1890). El stock de carbono orgánico (expresado en T ha-1) se estimó a 
partir de la masa total de suelo por horizonte, cuantificada en una superficie de 1 
hectárea. Para evitar la sobrestimación de los fragmentos gruesos, se usaron los 
valores de densidad aparente de la tierra fina (ver fórmula más arriba en la tabla 10). 

Para la determinación del carbono activo se pesó 1 g de tierra fina y se mezcló 
con 20 ml de permanganato potásico (KMnO4) a pH 7,2 en un bote de centrífuga y se 
agitó durante 2 minutos a 5000 rpm. Una vez agitado se introdujo en la máquina 
centrifugadora durante 5 minutos a 3000 rpm y posteriormente se extrajeron 0,2 ml 
del contenido líquido en un tubo de cristal al que se le añadió 10 ml de agua destilada. 
Se midió la absorbencia del contenido del tubo de cristal y de muestras con 
proporciones de H2O:KMnO4 de 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 y 0:100 %, así como de dos 
blancos, para realizar la curva de cálculo. 

Para estimar el contenido de materia orgánica libre o fracción ligera de la 
materia orgánica se pesaron 10 g de suelo a los que se añadieron 100 ml de ácido 
fosfórico (H3PO4) 2M en un bote de centrífuga, se agitó enérgicamente con una varilla 
de cristal y se introdujo el bote en la máquina centrífuga durante 7 minutos a 4500 
rpm. Una vez sacado de la centrifugadora se vertió el líquido sobre un matraz con 
embudo y con papel de filtro. Con la ayuda de una cucharilla se recogió la materia 
orgánica libre adherida a las paredes del bote. Se volvieron a añadir 100 ml de ácido 
fosfórico 2M y se repitió todo el proceso, posteriormente se lavó con abundante agua 
destilada el papel de filtro para después secarlo en estufa a 40°C y pesar la materia 
orgánica suelta en una balanza de gran precisión (4 decimales). 

El resto líquido que quedó tras la extracción de la fracción ligera se volvió a 
verter sobre el bote de centrífuga y se aprovechó para la determinación de los ácidos 
fúlvicos y húmicos y huminas. Para ello se vertieron 100 ml de pirofosfato sódico 
(Na4P2O7 · 10H2O), se agitó enérgicamente su contenido con una varilla y sobre dicha 
solución se añadió sosa (NaOH) para conseguir una fuerte basicidad. Posteriormente, 
se agitó durante 2 horas y una vez agitado se centrifugó durante 7 minutos a 4500 
rpm. El contenido líquido se vertió sobre un bote mayor aparte y se volvió a repetir el 
proceso pero sin añadir sosa. Una vez llevadas a cabo las dos primeras rondas con 
ácido fosfórico se volvió a repetir dos veces el mismo proceso pero en este caso 
añadiendo al suelo 100 ml de sosa como reactivo.  Las dos rondas de ácido fosfórico y 
sosa sirvieron para medir el extracto húmico total. 

Se extrajeron 20 ml de extracto húmico total y se vertió el contenido sobre un 
vaso de precipitado que pasó a la estufa para secarse a una temperatura de como 
máximo 60°C. Se extrajeron otros 40 ml del extracto húmico en un bote de centrífuga 
limpio al cual se le añadió ácido sulfúrico (50% de concentración) hasta que se 
consiguió una disolución lo suficientemente ácida como para hacer que los ácidos 
húmicos floculen en ella. El resto sólido que quedó se lavó con agua destilada y se 
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depositó sobre un recipiente que fue secado en la estufa para determinar las huminas 
(se pesan en seco, se muelen y se usa 1 g para su valoración). 

Los botes de centrífuga en los que han floculado los ácidos húmicos se metieron 
en la centrifugadora durante 7 minutos a 4500 rpm, se vertió el contenido líquido 
(ácidos fúlvicos) y se usó el resto sólido (ácidos húmicos) para las valoraciones, junto 
con los vasos de precipitado metidos previamente en la estufa (extracto húmico total). 
Para las valoraciones, se añadió de manera secuencial 10 ml de dicromato potásico 
(K2Cr2O7), a continuación 20 ml de ácido sulfúrico (H2SO4) y después de media hora 200 
ml de agua destilada y 10 ml de ácido ortofosfórico (H3PO4), se agitaron los vasos de 
precipitados y se esperó dos horas. Tras ese tiempo, se vertieron unas gotas de ácido 
fenilantranílico (C3H11O2H), pasó la solución a tener color violeta y se midió la cantidad 
de sal de Mohr que se necesitó hasta obtener color verde (punto de viraje). 
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4.2.3.3 Estabilidad de agregados 

Se analizó la estabilidad de los macroagregados, en seco y en húmedo, de 
muestras superficiales (n=72) mediante la aplicación de dos métodos: [1] CND 
(Counting the Number of Drop-Impacts), popularizado por Imeson y Vis (1984) para 
estudiar el impacto de las gotas de lluvia sobre la estructura, y [2] una simplificación 
del test de dispersión de Emerson (1967) propuesta por Herrick et al. (2001), para 
valorar los efectos del slaking.  

Se contó el número de gotas necesarias (hasta un máximo de 100) para romper 
un agregado entre 4 y 5 mm de diámetro hasta que pasase completamente por el 
tamiz de 2,8 mm. Para ello se ideó un sistema de depósito de agua-pipeta (Lagar 
Timón, 2005; Lagar Timón et al., 2006) en que la masa y diámetro de la gota de agua 
(0,1 g, 5,8 mm) y la altura desde la que cae la gota de agua (1 m) permanecen 
constantes para simular el mecanismo de disgregación natural producido por el 
impacto de las gotas de lluvia (Bryan, 1968) (Figura 29). 

El secado se produjo bajo condiciones ambiente de manera natural (Solé-Benet 
et al., 2004), el tamizado usando una tamizadora marca Retsch a una amplitud de 0,40 
durante 30 segundos y la humectación de agregados siguiendo las indicaciones de la 
Guía para la evaluación de la calidad y salud del suelo del USDA (1999), consistente en 
saturar unos retazos de tela (fieltro es el tipo más indicado) con agua destilada y 
apoyar los agregados sobre ella durante 5 minutos (no debe haber encharcamiento ni 
inmersión de los agregados). 

La desagregación por desleimiento o slaking, tanto en seco como en húmedo, se 
estudió siguiendo la metodología propuesta en Herrick et al. (2001). Para ello se 
tomaron agregados de muestras superficiales con un diámetro entre 2 y 3 mm y se 
colocaron sobre un tamiz de fabricación casera, hecho con tubos de PVC y una delgada 
tela metálica con agujeros. Esos agregados, colocados sobre el tamiz, fueron 
sumergidos en un habitáculo de una caja de anzuelos de pescador lleno de agua hasta 
una altura de 2 cm, con una temperatura similar a la del suelo (evitando agua caliente). 

Cada muestra se mantuvo sumergida durante 5 minutos. Las que se 
desagregaron en los primeros 5 segundos fueron clasificadas con un valor igual a 1, las 
desagregadas entre un espacio temporal entre 5 y 30 segundos con un valor igual a 2. 
Las que se mantuvieron agregadas tras los 5 minutos pasaron a un proceso de 5 
sumergidas de 2 segundos de duración (dip) y fueron clasificadas como clase 3, 4, 5 y 6 
en función de la proporción de agregado remanente: 0-25, 25-50, 50-75 y 75-100%, 
respectivamente. 
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Figura 29. Material empleado para la determinación de la estabilidad de agregados siguiendo el método 
CND (Imeson y Vis, 1984). En la parte superior se puede observar la garrafa que contiene el agua 
destilada, situada a 1 metro de altura con respecto al tamiz de 2,8 mm (parte de abajo), y cubierta con 
un elemento protector del viento generado a partir de botellas de plástico (parte derecha). Fuente: 
Lagar Timón (2005). 
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4.2.3.4 Densidad aparente y capacidad de retención hídrica 

Los cilindros de densidad aparente de volumen conocido (98,1748 cm3) traídos 
del campo se depositaron sobre recipientes pesados previamente, y se pesó el 
conjunto cilindro + suelo + recipiente antes del proceso de secado en estufa a 105°C. 
Una vez secado se volvió a pesar el conjunto, se limpió el cilindro para estimar su peso 
y por diferencia se calculó el valor de la masa de suelo (Peso suelo seco = Peso 
conjunto seco – Peso recipiente – Peso anillo). Una vez averiguado la masa del suelo, 
ésta se dividió por 98,1748 para calcular la densidad aparente en g cm-3. 

La densidad aparente de la tierra fina se estimó separando los fragmentos 
gruesos que había dentro de los cilindros. Estos fueron pesados y la masa de tierra fina 
se calculó a partir de la diferencia del total del peso seco y de los fragmentos gruesos. 
El volumen ocupado por los fragmentos gruesos se calculó sobre un valor de densidad 
real de 2,60 g cm-3 (determinado previamente) y el ocupado por la tierra fina restando 
a 98,1748 cm-3 (volumen del anillo) el volumen estimado de los fragmentos gruesos. 
Finalmente, la densidad aparente de la tierra fina se obtuvo dividiendo la masa de 
tierra fina por el volumen ocupado por la tierra fina. 

La capacidad de retención hídrica del suelo fue determinada también a partir de 
los cilindros traídos del campo con un método aproximado de estimación del 
contenido de humedad a capacidad de campo. Los cilindros eran envueltos sobre un 
retazo de tela permeable y puestos durante 24 horas sobre una reja metálica en un 
recipiente con agua hasta un nivel ligeramente inferior al borde superior de los 
cilindros para poder absorber agua con facilidad hasta llegar al nivel de saturación. 
Trascurridas 24 horas, las muestras se retiraron del agua y se dejaron escurrir durante 
48 horas sobre la reja metálica. Posteriormente, fueron pesadas y secadas en una 
estufa durante 24 horas a 105°C. Por último se vuelven a pesar. La cantidad de agua 
aproximada a capacidad de campo se obtiene calculando la diferencia entre el peso en 
húmedo y en seco de las muestras. 

Este método fue validado posteriormente comparando los valores de retención 
hídrica de una serie de muestras (n=35), obtenidos en las cajas de caolín y arena de la 
marca Eijkelkamp®, a succiones definidas (pF = 0,0; 0,4; 1,0; 1,5; 1,8; 2,0; 2,3; 2,5 y 
2,7). Los resultados de la validación evidenciaron que los valores de retención hídrica 
determinados por el método aproximativo de laboratorio (valor medio: 31,6%) 
estiman la capacidad de retención hídrica de un suelo a una succión bastante 
aproximada entre 200 hPa (pF = 2,3, valor medio: 32,6%) y los valores de capacidad de 
campo (pF = 2,5, -330 hPa, valor medio: 29,7%).  

Además, se obtuvieron funciones de ajuste significativas (p = 0,0000) entre los 
valores estimados por aproximación en laboratorio y los determinados con las cajas de 
arena y caolín en las 9 succiones predefinidas (Tabla 11), usadas para establecer las 
curvas pF más representativas. El resto de valores de la curva pF: 3,5 (-3200 hPa) y 4,2 
(-15000 hPa, Punto de marchitez) fueron deducidos a partir de la observación de 4 
curvas pF reales, realizadas con muestras de 0 a 5 cm y de 5 a 10 cm en espacios 
abiertos y bajo retama. Se apreció una fuerte relación (r2 = 0,99) entre los pF 3,5 y 4,2 y 
entre los pF 2,7 y 3,5 (r2 = 0,70), aunque ésta última algo inferior. 



CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA 

125 
 

En base a estas relaciones significativas, se diseñaron curvas pF para todas las 
unidades, en pro de poder explicar su comportamiento hídrico y estimar el porcentaje 
de agua útil, aunque no en todos los casos los resultados fueron satisfactorios. Algunas 
curvas fueron desestimadas por no presentar un verdadero patrón de desecación en 
todos sus puntos, mostrando, por ejemplo, valores más altos a capacidad de campo 
que en el punto inmediatamente inferior de la curva (pF = 2,3).  

Otras curvas también fueron desestimadas por presentar valores anormalmente 
diferentes, a nivel de saturación (pF = 0,0) con respecto al valor de porosidad real 
(medida con los anillos de densidad aparente) o en el punto de marchitamiento (pF = 
4,2) en comparación a valores reales recogidos en estaciones aledañas de medición de 
humedad del suelo (Lozano Parra, Sin publicar), equipadas con sensores a diferentes 
profundidades con un error de medición estimado en  ±1% (Douglas y Chambers, 
2010). 

Tabla 11. Resultado del análisis de regresión entre el valor de humedad obtenido mediante el método 
simplificado (x) y valores de humedad a distintas succiones (y). Número de casos = 35. 

Succión (pF) Succión (hPa) Función de ajuste r r
2
 p 

0,0 -1,0 y = 25,3665 + 0,6879x 0,8477 0,7186 0,0000 
0,4 -2,5 y = 19,1492 + 0,7848x 0,8790 0,7726 0,0000 
1,0 -10,0 y = 13,0307 + 0,9057x 0,8867 0,7863 0,0000 
1,5 -32,0 y = 4,7494 + 1,0216x 0,8927 0,7969 0,0000 
1,8 -63,1 y = 2,0583 + 1,0251x 0,8948 0,8007 0,0000 
2,0 -100,0 y = 1,647 + 1,0235x 0,8954 0,8017 0,0000 
2,3 -200,0 y = -0,5367 + 0,9863x 0,8875 0,7877 0,0000 
2,5 -330,0 y = -3,2425 + 1,0091x 0,8707 0,7581 0,0000 
2,7 -500,0 y = -6,0554 + 1,0418x 0,8489 0,7206 0,0000 

4.2.4 Disponibilidad de sedimentos 

El material potencialmente erosionable se obtuvo en campo mediante 2 
aspiraciones en seco de 1 minuto de duración sobre una superficie de 0,03 m2, con un 
aspirador portátil de mano a 12 V modelo Dustbuster® de Black & Decker®. Este 
material fue pesado en laboratorio y pasado por el tamiz de 2 mm para separar la 
tierra fina de los elementos gruesos. Ambos grupos obtenidos fueron sumergidos en 
agua para poder extraer por flotación elementos orgánicos como hojarasca, restos de 
madera, etc.  

Una vez separada la fracción mineral de la orgánica, la tierra fina fue enviada al 
Laboratorio de Suelos y Residuos Urbanos de la Junta de Extremadura (LSRU) para que 
se determinase el porcentaje de materia orgánica agregado a la fracción mineral, 
mediante el método de combustión húmeda de Walkley y Black (1934). Tras la 
cuantificación de todos los parámetros, el total de elementos orgánicos que pueden 
ser perdidos por erosión laminar sería la suma de los restos separados por flotación 
más la materia orgánica encontrada en la fracción mineral de la tierra fina. También se 
determinó el contenido de arcilla, limo y arena que componen la tierra fina aspirada 
con el objetivo de conocer qué partículas son a priori las más erosionadas. 
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4.2.5 Transectos de vegetación 

La cobertura superficial del suelo fue medida en las 22 unidades de muestreo 
mediante transectos de vegetación en 3 momentos puntuales: [1] Septiembre 2009, 
para registrar el mínimo vegetativo tras un año hidrológico seco; [2] Mayo 2010, para 
el máximo vegetativo de primavera tras un año hidrológico (2009-2010) húmedo; y [3] 
Septiembre 2010, mínimo vegetativo en un período húmedo. 

Para ello, se realizaron 3 transectos de 30 metros de longitud en cada unidad. 
Primero, se eligió de manera aleatoria un punto situado dentro de una zona con 
vegetación representativa de la unidad, a partir de ese punto se avanzó 30 metros en 
la dirección que se estimara más interesante para el muestreo y se estableció el primer 
transecto. Posteriormente los otros 2 transectos de cada unidad eran situados de 
forma paralela y equidistante (20-50 m, dependiendo de las condiciones de la unidad) 
con el primero. 

Varias clases de cobertura superficial fueron diferenciadas: [1] suelo desnudo o 
descubierto de vegetación; [2] herbáceas, haciendo distinción entre vivas o muertas; 
[3] musgos; [4] hojarasca; [5] piedras (> 2mm de diámetro); y [6] afloramientos 
rocosos. Se determinó también la proyección vertical de las copas de los árboles y de la 
parte aérea de los arbustos para distinguir las partes del transecto que están bajo la 
influencia directa de la vegetación de las que no lo están. Las líneas generadas por los 
transectos fueron aprovechadas para medir a escala puntual otras propiedades del 
suelo como su repelencia al agua y la disponibilidad de material potencialmente 
erosionable, medidas cada 3 metros desde el origen al final (0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 
24, 27 y 30 m) (Figura 30). 

 

Figura 30. Esquema ilustrativo del muestreo usado para la determinación de la cobertura y la medición 
de la repelencia al agua del suelo (flechas) a lo largo de un transecto. Fuente: Schnabel et al. (2013b). 
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4.2.6 Composición, producción y calidad de los pastos 

La composición, producción y calidad de los pastos fue determinada durante 3 
años (2008-2011) usando jaulas de exclusión, tal y como propone la metodología de 
muestreo de Carter (1962). En cada unidad se instalaron 4 jaulas de 1 m2 de superficie 
y 0,5 m de altura, de manera que los animales no tuvieran acceso al pasto que crece 
dentro de su superficie. Se colocaron en puntos a media ladera (pendiente ≈ 10%) con 
la misma elevación, evitando fondos de valle y partes culminantes. Todas ellas se 
situaron en espacios abiertos, alejados de las copas de los árboles y de los arbustos, 
con una distancia mínima de separación entre jaulas de al menos 20 m. Las jaulas se 
encuentran próximas a los lugares de los transectos con características ambientales 
muy parecidas. 

El pasto crecido dentro de la jaula se cortó al final del invierno (corte de marzo) y 
de la primavera (corte de junio) de cada uno de los 3 años hidrológicos estudiados: 
2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011. Antes de que se produjeran estos cortes, expertos 
en pastos, con más de 20 años de experiencia, estimaron in situ el porcentaje de 
cobertura herbácea que ocupa la superficie del suelo protegida por la jaula, así como 
el porcentaje de cobertura de gramíneas, leguminosas y otras hierbas de lo que están 
compuestas (Figura 31). 

El pasto cortado en las jaulas se lleva a laboratorio para ulteriores análisis. La 
cantidad de materia seca se obtiene con un proceso de secado al horno a 105°C 
durante 48 horas para eliminar la parte acuosa. La proteína cruda es el resultado de 
multiplicar por 6,25 el contenido del nitrógeno del pasto (Ball et al., 2001), obtenido 
por combustión seca (Dumas, 1831) y determinado por un analizador de nitrógeno 
modelo Leco® FP-528. El pasto fue lavado 2 veces, con H2SO4 0,25N y NaOH 0,313N, 
respectivamente, para estimar el porcentaje de fibra cruda. También se cuantificaron 
las cenizas para determinar la cantidad de residuo inorgánico permanente después de 
haberse quemado a 550°C la materia orgánica (Figura 31). 

 

Figura 31. Esquema ilustrativo en el que se observan las diferentes fases de trabajo de campo y 
laboratorio para la obtención de las variables indicadoras de composición, producción y calidad de los 
pastos, respectivamente. 
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4.2.7 Cuantificación de cargas ganaderas 

Se realizaron 22 entrevistas personalizadas (al menos 2 por finca) y se 
recuperaron otras 2 (2004 y 2007) hechas en el Proyecto Dehesa/Montado para 
comprender el manejo del ganado de los diferentes cercados: número de animales, 
tiempo de pastaje, superficie pastoreable, así como la historia reciente de sus suelos, 
para poder estimar las cargas ganaderas y determinar los usos y manejos de las fincas 
y de las unidades, en particular. Además, se hicieron otras 2 entrevistas a un antiguo 
guarda y a una persona que se crió en una explotación vecina para extraer información 
del uso y el manejo en el pasado de 2 explotaciones. 

Las entrevistas se secuenciaron en dos fases distintas: [1] una primera entrevista 
exploratoria en la que se hacen preguntas generales sobre el número de cabezas de 
ganado, cuidado del arbolado, cultivos, limpieza de matorral y una explicación general 
del manejo del ganado de la finca y [2] una segunda tanda de entrevistas, apoyada en 
una grabadora de sonidos para su posterior análisis y en mapas de cercados e 
imágenes aéreas actuales y antiguas, en la que ya se hacen cuestiones concretas sobre 
el manejo del ganado o uso del suelo en las 22 unidades estudiadas.  

Las entrevistas fueron ideadas para ser realizadas en un período de tiempo 
aproximado entre 5 y 15 minutos, que evitase el hastío del entrevistado, y se 
dividieron principalmente en 3 bloques temáticos: [1] manejo del ganado: número de 
animales por especies y su aprovechamiento, división en rebaños, suplementación 
alimentaria, práctica del redileo, movimientos a otras fincas, mejora de pastos, etc.; [2] 
cultivos: tipo, finalidad, fertilización,  técnicas, rotación temporal, etc.; [3] aclareo de 
matorral y otras prácticas. Se hizo especial hincapié en los años de creación de cada 
uno de los cercados con el objetivo de poder obtener una evolución temporal del 
cerramiento interno de las fincas. 

Para comparar los efectos que el manejo del ganado tiene sobre el suelo en 
diferentes unidades espaciales, se tuvieron en cuenta tres variables para el cálculo de 
cargas ganaderas: [1] número de animales por especies, [2] tiempo que dura el pastaje 
y [3] superficie sobre la que se pastorea. Las variables [1] y [2] se obtuvieron de la 
información recabada en las entrevistas y la [3] se obtuvo, en parte, de la información 
de las entrevistas y del trabajo de campo con la ayuda de un GPS de mano y de la 
posterior corrección de los puntos tomados con el GPS en gabinete, usando las 
ortofotos del SIGPAC (2009, 2006 ó 2002) y técnicas y herramientas de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). Una vez corregidos los puntos de los cercados y su 
delimitación, mediante operaciones de análisis espacial con un software SIG, se calculó 
su superficie. 

La mayoría de las explotaciones estudiadas, y los cercados escogidos (unidades), 
se dedican principalmente a la ganadería extensiva, con un número medio de unas 
1000 ovejas, 165 cerdos de montanera, 40 vacas y 60 cabras por finca. Los usos 
forestales se reducen a las podas y en muy pocos casos se sigue practicando el cultivo 
de cereal en rotación. La ovejas es, sin duda, el animal predominante, llegando incluso 
a superar los 3000 animales en algunas explotaciones (finca 8), seguido del cerdo de 
montanera y vacas y cabras, en fincas puntuales (Tabla 12). 
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Tabla 12. Usos del suelo y manejo del ganado actual en las fincas (n=10) y en las unidades de muestreo 
(n=22). Se indica el nº de animales y los usos a los que se destina la tierra (1=Sí; 0=No). 

NF Nombre Agrícola Ganadero Forestal Ovejas Cerdos Vacas Cabras 

1 C. de Marín 0,5 1 1 0 250 200 0 
1 Unidad 1 0 1 1 0 250 200 0 
1 Unidad 2 0 1 1 0 250 200 0 
2 D. del Campo 1 1 0 1000 0 0 0 
2 Unidad 3 0 1 0 1000 0 0 0 
2 Unidad 4 1 1 0 1000 0 0 0 
3 Herruz de Abajo 0 1 0 1500 250 70 0 
3 Unidad 5 0 1 0 1500 250 70 0 
3 Unidad 6 0 1 0 1500 0 70 0 
4 Parapuños 0 1 0 1600 125 4 5 
4 Unidad 7 0 1 0 1600 100 0 0 
4 Unidad 8 0 1 0 600 0 0 0 
4 Unidad 9 0 1 0 400 25 4 0 
4 Unidad 10 0 1 0 1600 0 0 0 
5 Buitrera de V. 1 1 0 1200 25 30 600 
5 Unidad 11 0 1 0 1200 0 0 600 
5 Unidad 12 0 1 0 1200 0 0 600 
6 Los Lapones 0 1 1 600 0 50-80 0 
6 Unidad 13 0 1 0 200 0 0 0 
6 Unidad 14 0 1 0 0 0 10 0 
7 Valdehermosillo 0 1 0 500 0 0 0 
7 Unidad 15 0 1 0 500 0 0 0 
7 Unidad 16 0 1 0 500 0 0 0 
8 El Naranjero 1 1 1 3200 700 0 0 
8 Unidad 17 1 1 1 3200 700 0 0 
8 Unidad 18 0 1 1 3200 700 0 0 
9 Prado del Rey 0 1 1 0 125 45 0 
9 Unidad 19 0 1 1 0 125 45 0 
9 Unidad 20 0 1 1 0 125 45 0 

10 El Águila 0 1 1 800 200 0 0 
10 Unidad 21 0 1 0 800 200 0 0 
10 Unidad 22 0 1 1 800 200 0 0 

 Finca 0,35 1,00 0,50 1040,0 167,5 42,9 60,5 
 Unidad 0,09 1,00 0,32 945,5 133,0 29,3 54,5 

El número de animales por especies se convirtió a unidades UGM (Unidad 
Ganadera Mayor, equivalente a las siglas en inglés LU (Livestock Unit) o AU (Animal 
Unit)) en base a los índices de conversión usados por Escribano et al. (2002): 1 vaca = 1 
UGM, 1 oveja = 0,12 UGM y 1 cerdo ibérico = 0,37 UGM. Se asignó a la cabra un valor 
idéntico al de la oveja (0,12 UGM). La hectárea fue empleada como unidad de 
superficie y UGM ha-1 como unidad de carga ganadera. Los cálculos fueron estimados 
para el conjunto del año, realizándose reducciones en función del tiempo pasado por 
el ganado en la unidad. Por ejemplo, una unidad de una superficie de 100 ha que sólo 
es pastoreada en primavera (1/4 año) por 1000 ovejas tendrá una carga ganadera de 
0,3 UGM ha-1, si esa misma unidad se pastorease todo el año tendría una carga 
ganadera de 1,2 UGM ha-1.  

En la tabla 13 se puede observar con mayor detalle el manejo del ganado de cada 
una de las unidades: el número de animales, el tiempo de pastaje y la superficie 
pastoreable, así como los cálculos realizados para cuantificar las cargas ganaderas. Un 
total de 6 explotaciones (12 unidades) realizan un manejo global del ganado, sin 
destinar ningún cercado para un manejo especial. El resto de unidades tienen un 
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manejo claro y particular, incluido la unidad 4 que alterna un año de cultivo (sin 
pastorear) con otros 3 de pastoreo extensivo. 

Tabla 13. Explicación pormenorizada de los cálculos llevados a cabo en el proceso de cuantificación de las cargas 
ganaderas de las 22 unidades de estudio. NF: Número de finca, NU: Número de unidad o unidades (fincas en las que 
el manejo es homogéneo entre cercados), UGM: Unidad de Ganado Mayor (Escribano et al., 2002), Sp. Pastoreada: 
superficie pastoreada medida en ha (estimada con ayuda de técnicas SIG), CG: Carga Ganadera (UGM ha

-1
 año

-1
). 

NF UN Nº  de animales Tiempo pastaje Cálculo UGM Sp. Pastoreada CG 

1 1,2 250 cerdos montanera 4/12 meses 250*0,37*4/12 30,8 611,3 0,05 
1 1,2 300 vacas 12/12 meses 300*1*12/12 300,0 611,3 0,39 
1 1,2 Total 12/12 meses  330,8 611,3 0,54 

2 3 1200 ovejas 9/12 meses
a
 1200*0,12*9/12 108,0 358,7 0,30 

2 3 600 ovejas 4/12 meses 600*0,12*4/12 24,0 76,2 0,31 
2 3 Total 12/12 meses  132,0 454,9 0,62 

2 4 0 ovejas 0/12 meses
b
 0*0,12*0/12 0,0 0,0 0,00 

2 4 1200 ovejas 8/12 meses 1200*0,12*8/12 96,0 370,8 0,26 
2 4 1200 ovejas 8/12 meses 1200*0,12*8/12 96,0 383,9 0,25 
2 4 1200 ovejas 8/12 meses 1200*0,12*8/12 96,0 361,6 0,27 
2 4 Total 8/12 meses  96,0 454,9 0,19 

3 5 1500 ovejas 12/12 meses 1500*0,12*12/12 180,0 227,7 0,79 
3 5 250 cerdos sin estabular 12/12 meses 250*0,37*12/12 92,5 227,7 0,41 
3 5 100 cerdos montanera 3/12 meses

e
 100*0,37*3/12 9,3 227,7 0,04 

3 5 70 vacas 12/12 meses 70*1*12/12 70 119,4 0,59 
3 5 Total 12/12 meses  351,8 313,9 1,82 

3 6 250 cerdos 8/12 meses 250*0,37*4/12*1/3 20,6 2,9 7,21 
3 6 100 cerdos estabulados 1/12 meses 100*0,37*1/12*1/3 1,0 2,9 0,36 
3 6 70 vacas 12/12 meses 70*1*12/12*1/3 23,3 2,9 8,19 
3 6 Total 12/12 meses

c
  44,9 2,9 15,76 

4 7 1600 ovejas 9/12 meses 1600*0,12*9/12 144,0 144,4 1,00 
4 7 100 cerdos montanera 4/12 meses 100*0,37*4/12 12,3 144,4 0,09 
4 7 Total 12/12 meses  156,3 144,4 1,08 

4 8 600 ovejas 6/12 meses 600*0,12*6/12 36,0 30,2 1,19 
4 8 Total 6/12 meses  36,0 30,2 1,19 

4 9 400 ovejas 12/12 meses 400*0,12*12/12 48,0 47,0 1,02 
4 9 25 cerdos montanera 4/12 meses 25*0,37*4/12 3,1 47,0 0,07 
4 9 Total 12/12 meses  51,1 47,0 1,09 

4 10 1600 ovejas 12/12 meses 1600*0,12*12/12 192,0 64,2 2,99 
4 10 Total 12/12 meses  192,0 64,2 2,99 

5 11,12 1200 ovejas 12/12 meses 1200*0,12*12/12 144,0 185,0 0,78 
5 11,12 600 cabras 12/12 meses 600*0,12*12/12 72,0 185,0 0,39 
5 11,12 Total 12/12 meses  216,0 185,0 1,17 

6 13 200 ovejas para dormir 1/2 tiempo 200*0,12*1/2 12,0 20,3 0,59 
6 13 Total 1/2 tiempo  12,0 20,3 0,59 

6 14 10 vacas 12/12 meses 10*1*12/12 10,0 12,8 0,78 
6 14 Total 12/12 meses  10,0 12,8 0,78 

7 15,16 550 ovejas 9/12 meses 550*0,12*9/12 49,5 200,0 0,25 
7 15,16 Total 9/12 meses  49,5 200,0 0,25 

8 17,18 3200 ovejas 12/12 meses 3200*0,12*12/12 384,0 800,0 0,48 
8 17,18 400 cerdos montanera 4/12 meses 400*0,37*4/12 49,3 800,0 0,06 
8 17,18 Total 12/12 meses  433,3 800,0 0,54 

9 19,20 125 cerdos 8/12 meses 125*0,37*8/12 30,8 128,7 0,24 
9 19,20 45 vacas 12/12 meses 45*1*12/12 45,0 128,7 0,35 
9 19,20 Total 12/12 meses  75,8 128,7 0,59 

10 21,22 800 ovejas 12/12 meses 800*0,12*12/12 96,0 268,4 0,36 
10 21,22 200 cerdos montanera 3/12 meses

d
 200*0,37*3/12 18,5 268,4 0,07 

10 21,22 Total 12/12 meses  114,5 268,4 0,43 
a
 Se añade un mes para compensar su cercanía al corral. 

b
 Se cultiva una vez cada 4 años. 

c
 Al tratarse de una cerca de manejo se estima que el ganado pasa aproximadamente 1/3 de su tiempo en ella. 

d
 En algunas fincas la montanera sólo se realiza durante 3 meses en contraposición con los habituales 4 meses. 
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4.3 Análisis estadísticos 

Los análisis estadísticos fueron realizados con el software Statistica® en su 
versión 6.0 (Statsoft, 2001). Las curvas de ajuste fueron seleccionadas con la ayuda del 
programa BestCurFit-Rodomontano (disponible on-line en: 
http://rodomontano.altervista.org/engbestcurfit.php). Todas las descripciones y 
caracterizaciones de suelos, unidades o propiedades edáficas, por separado o 
agrupadas en clases, fueron llevadas a cabo mediante valores de estadística descriptiva 
básica como media, mediana, desviación estándar, coeficiente de variación de 
Pearson, percentiles, cuartiles, etc.  

Todas las variables fueron correlacionadas entre sí y evaluadas sus relaciones a 
través del valor r de correlación de Pearson y su significación estadística a 3 niveles 
diferentes: p<0,05, p<0,01 y p<0,001. Las correlaciones más significativas entre 
variables fueron representadas gráficamente por diagramas de dispersión, a los que se 
añadió la información de las regresiones de mejor ajuste, mediante líneas de tendencia 
y ecuaciones lineales, logarítmicas, exponenciales o polinómicas. En la mayoría de los 
casos, además, se añadió información relevante como el valor r, r2 (regresiones 
lineales) y p. 

Las diferencias significativas entre grupos, se determinaron mediante análisis 
estadísticos no paramétricos (en el caso de variables que no mostraron normalidad en 
el censo muestral específico de cada análisis), que comparan varias muestras 
independientes, como el test de la mediana y múltiples rangos medios para todos los 
grupos, implementado en el software Statistica®. Para ello se usaron los valores p y z y 
los mismos niveles de significación estadística que en el caso de las correlaciones. 
Estos resultados fueron representados gráficamente mediante una serie de diagramas 
de caja (valor medio) y bigote (± DE). 

En otras comparaciones entre grupos, se optó por presentar los resultados 
gráficamente mediante histogramas, que reflejan el valor medio ± 1 desviación 
estándar. En ellos se añadieron el valor H y p del test de Kruskal-Wallis y el valor F y p 
del test ANOVA, todos ellos implementados en el software Statistica®. Además, se hizo 
un análisis de la varianza del tipo “One-way ANOVA” para distinguir grupos 
significativamente homogéneos mediante el test post-hoc de mínima diferencia 
significativa (LSD) propuesto por Fisher, a un nivel de significación de 0,05. 

Técnicas de análisis multivariante exploratorias como los análisis clúster o los 
Análisis de Componentes Principales (ACP) fueron empleadas para agrupar unidades 
de manejo y analizar el comportamiento de las variables en relación con determinados 
procesos, respectivamente.  

Los efectos de la gestión humana sobre los procesos de degradación del suelo y 
la producción de pasto fueron analizados con un Modelo de Ecuaciones Estructurales 
(Wright, 1921; 1934; Jöreskog y Sörbom, 1982), mediante el cual se analizan las 
relaciones causales que aparecen entre variables, unas basadas en datos directamente 
observables (variables observadas o manifiestas) y otras no observables (variables 
latentes). En este trabajo sólo se usaron variables manifiestas. El modelo y todos sus 
cálculos fueron realizados con el software comercial IBM SPSS AMOS v. 21 (Somers, 
NY, USA, versión gratuita de prueba). 
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El modelo propuesto consta de 2 variables exógenas (causales), carga ganadera y 
densidad del arbolado, que explican la gestión de las propiedades. La primera de ellas 
se basa en la gestión puntual, extrapolable a los 10 últimos años, del aprovechamiento 
de los pastos por el ganado y la segunda hace referencia a una gestión más dilatada en 
el tiempo (aunque se mida en un momento puntual) en el que se contemplan 
situaciones de pérdida de arbolado en momentos históricos por diferentes motivos: 
cultivos, venta de maderas, etc. 

La estimación del modelo se llevó a cabo por el método de máxima verosimilitud 
(ML, maximum likelihood), que es el más utilizado en el ajuste de modelos de 
ecuaciones estructurales y donde la violación de la condición de no normalidad de las 
variables  no sesga los parámetros del modelo (p. ej. García Veiga, 2011). No obstante, 
la mayoría de las variables usadas presentaron una distribución normal. 

El modelo se validó con una serie de parámetros (chi cuadrado, grado de libertad 
y valor p del chi cuadrado) e índices (GFI y NFI), indicadores de la bondad del ajuste del 
mismo a nivel global. Un valor bajo de chi cuadrado indica coherencia entre las 
observaciones que se obtienen y las que se esperan y el grado de libertad el número 
de categorías independientes. El valor p del chi cuadrado debe ser no significativo 
(p>0,05) para poder concluir que los resultados del modelo no se deben a una mera 
fluctuación del muestreo (Hayduk, 1988).  

El índice de bondad de ajuste GFI (Goodness of Fit Index) de Jöreskog y Sörbom 
(1984) y el índice NFI (Normed Fit Index) de Bentler y Bonett (1980) son ideales para las 
estimaciones por máxima verosimilitud. El primero de ellos aporta información sobre 
la variabilidad explicada por el modelo, es decir, un GFI de 0,990 explica el 90% de la 
variabilidad total. El NFI se utiliza como ejemplo de índice comparativo (se compara 
con un modelo saturado en el que todas las relaciones son posibles y/o con un modelo 
independiente nulo) y mide la reducción proporcional en la función de ajuste cuando 
se pasa del modelo nulo al propuesto (García Veiga, 2011), es decir, lo próximo que 
está el modelo estimado al ajuste perfecto (NFI = 1,000). 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Clima 

Aunque las fincas piloto forman parte de una misma área climática, de tipo 
mediterráneo, existen grandes diferencias entre ellas (Tabla 14). La precipitación 
media anual oscila entre 505 mm de la finca menos pluviosa y los 732 mm de la que 
registró más precipitación. La mitad de las explotaciones acumulan, como promedio, 
lluvias por debajo de los 600 mm año-1; otras cuatro mostraron precipitaciones entre 
600 y 700 mm y tan sólo en una (finca 1) la precipitación superó los 700 mm (la más 
septentrional de las analizadas). 

La variación es menos acusada en lo que respecta al régimen térmico. Las 
temperaturas medias anuales oscilan entre 15,1°C y 16,4°C. Si se comparan la media 
de las máximas o de las mínimas ese rango es aún mayor, con diferencias de 1,5°C en 
el primer caso y 1,8°C en el segundo. Las temperaturas más bajas se registran en las 
fincas del suroeste de Badajoz (7, 8 y 9) y en la número 6, localizada en las 
estribaciones de la Sierra de los Talliscones. 

Los valores de evapotranspiración potencial (ETP)1 superan con creces a las 
precipitaciones registradas, suponiendo, en algunos casos, más del doble. Esto se 
traduce en valores del índice de aridez entre 0,43 y 0,63, pertenecientes al dominio 
subhúmedo seco pero no muy alejados del semiárido. Los pastizales obtuvieron los 
valores más bajos del índice de aridez (finca 2 = 0,43 y finca 7 = 0,44), aunque otras 4 
fincas presentaron valores por debajo de 0,55. Todas las explotaciones, a excepción de 
la finca 7, muestran al menos 4 meses con déficit hídrico en el suelo (de junio a 
septiembre). La finca 7, por su parte, mostró un promedio de 5 meses secos (de junio a 
octubre). Esto implica una fuerte sequedad edáfica durante el verano, con la 
consiguiente repercusión en la vegetación y sus grupos funcionales. 

Tabla 14. Características climáticas de las fincas piloto. pp: precipitación anual media (mm), Tª media: 
temperatura media anual (°C), Tª max: temperatura máxima media anual (°C), Tª min: temperatura 
mínima media anual (°C), ETP: evapotranspiración potencial anual (mm), IA: índice de aridez (UNEP, 
1992), Nº meses: número de meses con déficit hídrico. Fuente de los datos de temperatura y 
precipitación: Ninyerola et al. (2005). 

NF pp Tª media Tª max Tª min ETP IA Nº meses 

1 731,8 15,9 22,2 9,7 1156,3 0,63 4 
2 504,8 16,0 22,4 9,7 1164,2 0,43 4 
3 591,8 16,4 22,4 10,6 1185,7 0,50 4 
4 596,2 16,1 22,1 10,1 1168,9 0,51 4 
5 646,3 16,0 22,2 10,0 1165,5 0,55 4 
6 661,1 15,1 21,1 9,4 1110,5 0,60 4 
7 526,9 16,2 22,2 10,3 1188,9 0,44 5 
8 565,2 15,1 20,9 9,2 1079,5 0,52 4 
9 689,3 15,6 21,7 9,5 1129,1 0,61 4 

10 681,3 15,1 21,4 8,8 1160,7 0,59 4 

                                                           
1
 Calculada con el método de Thornthwaite (1948) y aplicando un factor de corrección de 1,4. 
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De manera particular, se analizaron las precipitaciones mensuales y anuales 
correspondientes a los años hidrológicos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011 (hasta 
junio en la mayoría de las explotaciones), período durante el cual se llevaron a cabo los 
muestreos edáficos y de vegetación. Con este fin se usaron datos de las estaciones 
meteorológicas más cercanas a las fincas, pertenecientes a la red nacional de 
observatorios de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), tal y como se explica en 
García Marín et al. (2012). 

En la tabla 15 se muestran las precipitaciones mensuales y anuales en las fincas 
piloto durante los tres años hidrológicos estudiados. El primer año (2008-2009) fue el 
más seco, con una precipitación por promedio 2,3 veces inferior a la de 2009-2010 y 
casi la mitad de la registrada en 2009-2010. El segundo año fue el más pluvioso, con 
lluvias ligeramente superiores a las caídas en 2010-2011, aproximadamente unos 150 
mm de promedio. 

También se encontraron diferencias entre fincas (Figura 32). Más de la mitad 
apenas superaron los 300 mm anuales en el año seco, otras 3 marcaron cifras en torno 
a los 400 mm y el valor más elevado de precipitación no llegó a superar los 500 mm. En 
2009-2010, la mitad de las fincas registraron valores en torno a los 800 mm anuales, 
un par de ellas superaron los 900 mm y la finca número 10 llegó a alcanzar casi 1234 
mm de lluvia. Dos explotaciones presentaron valores comparativamente bajos, 
ocasionado sobre todo por unas precipitaciones menores durante los meses de 
noviembre y diciembre. 

En el último año, 8 de las 10 explotaciones registraron valores por debajo de los 
800 mm y de esas 8 tan sólo 2 superaron los 700 mm anuales. Particularmente bajos 
volvieron a ser las precipitaciones medidas en las fincas 3 y 7, sobre todo, ésta última 
con tan solo 414 mm año-1, sin contar las precipitaciones de los meses de junio, julio y 
agosto, registrando la mayor diferencia con respecto al año anterior (2009-2010) de 
todas ellas. Comparando los dos años más lluviosos con el más seco, la mayor 
variabilidad se observó en las fincas 1 y 10, donde la precipitación se llegó a triplicar. 

Con respecto al comportamiento de la lluvia a lo largo del año, en gran parte de 
los casos, las precipitaciones se concentraron en los meses de invierno (2008-2009 = 
46,7%, 2009-2010 = 58,7% y 2010-2011 = 45,3%) (Figura 33), a excepción de la finca 7 
donde la precipitación de otoño superó a la de invierno en 2008-2009 y la de 
primavera a la de invierno en 2010-2011. 

La precipitación total de los meses de verano (junio, julio y agosto) representa un 
total aproximado del 5% de la lluvia caída, aunque si se tiene en cuenta las fuertes 
temperaturas de esos meses sus efectos sobre el suelo deben reducirse a niveles 
insignificantes. Si se comparan las precipitaciones de primavera con las de otoño, éstas 
últimas sólo fueron mayores durante el año seco 2008-2009 y no en todas las 
explotaciones. Las diferencias entre ambas estaciones siempre estuvieron en torno al 
10%, a favor de una u otra.  

Los meses más lluviosos fueron enero en 2008-2009 y diciembre en 2009-2010 y 
2010-2011. Por su parte, el mes más seco en todos los casos fue julio, que no registró 
precipitación en más del 50% de los casos analizados y con valores netamente 
inferiores a los registrados en el mes de agosto. 



 

Figura 32. Valores medios ± DE de preci

Figura 33. Comparación por años de las fincas menos (Finca 7) y más pluviosas (Finca 10) del estudio.
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Tabla 15. Precipitaciones mensuales y anuales de las fincas (F) desde septiembre de 2008 a septiembre 
de 2011. Fuente de los datos: Observatorios meteorológicos más cercanos de la AEMET. 

Año Mes F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

2008 Septiembre 19,6 16,2 27,0 8,7 29,6 16,7 42,8 45,5 45,0 32,0 
2008 Octubre 49,8 51,6 33,7 53,4 93,8 33,5 75,4 64,2 61,1 63,0 
2008 Noviembre 26,3 17,5 13,2 26,3 29,0 16,4 20,2 29,9 34,5 11,0 
2008 Diciembre 48,0 37,6 38,0 36,0 40,8 37,1 62,3 55,5 42,8 58,0 
2009 Enero 77,4 80,4 51,3 39,4 110,5 55,9 46,4 105,8 141,5 58,0 
2009 Febrero 41,8 38,3 50,6 56,3 39,0 79,0 29,3 46,6 47,3 56,0 
2009 Marzo 3,2 3,3 22,8 14,4 12,1 3,0 17,5 17,3 29,3 42,0 
2009 Abril 26,8 43,5 55,3 42,6 48,8 27,8 7,9 44,4 53,3 38,0 
2009 Mayo 15,4 9,2 18,5 7,6 8,4 9,8 26,7 11,3 14,5 10,0 
2009 Junio 14,5 15,8 16,9 17,8 19,9 13,8 0,8 23,6 27,8 14,0 
2009 Julio 0,0 0,0 0,5 1,1 0,5 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0 
2009 Agosto 0,0 6,2 0,0 0,0 7,5 2,8 0,2 0,0 0,0 13,0 

2008-2009 Anual 322,8 319,6 327,8 303,6 439,9 295,8 329,5 444,1 498,7 396,0 

2008-2009 Otoño 95,7 85,3 73,9 88,4 152,4 66,6 138,4 139,6 140,6 106,0 
2008-2009 Invierno 167,2 156,3 139,9 131,7 190,3 172,0 138,0 207,9 231,6 172,0 
2008-2009 Primavera 45,4 56,0 96,6 64,6 69,3 40,6 52,1 73,0 97,1 90,0 
2008-2009 Verano 14,5 22,0 17,4 18,9 27,9 16,6 1,0 23,6 29,4 28,0 

2009 Septiembre 19,5 23,9 17,7 31,0 44,3 12,4 25,0 25,6 18,8 31,0 
2009 Octubre 39,5 38,0 46,9 52,4 66,9 43,5 16,2 54,7 68,3 29,8 
2009 Noviembre 47,7 34,9 2,3 29,5 15,0 43,4 10,7 16,8 14,0 11,0 
2009 Diciembre 273,5 224,0 148,2 162,6 216,0 204,4 143,7 249,1 201,4 379,0 
2010 Enero 125,1 107,2 70,3 119,2 107,5 103,4 93,5 123,9 128,7 177,0 
2010 Febrero 213,9 159,8 77,8 168,3 154,5 144,8 113,6 207,7 161,1 226,0 
2010 Marzo 130,9 133,2 106,5 94,5 80,0 124,4 87,1 80,3 79,1 144,0 
2010 Abril 62,4 40,4 33,8 36,1 70,5 51,0 52,5 83,6 53,0 162,0 
2010 Mayo 34,1 20,1 37,0 37,9 44,0 26,8 13,9 33,2 43,5 28,0 
2010 Junio 24,7 36,8 33,5 31,6 60,0 64,6 42,7 30,2 33,8 42,0 
2010 Julio 0,0 0,0 3,5 13,6 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
2010 Agosto 0,0 8,9 0,0 16,6 1,0 0,0 2,0 18,8 9,0 4,0 

2009-2010 Anual 971,3 827,2 577,5 793,3 859,7 818,9 600,9 923,9 810,7 1233,8 

2009-2010 Otoño 106,7 96,8 66,9 112,9 126,2 99,3 51,9 97,1 101,1 71,8 
2009-2010 Invierno 612,5 491,0 296,3 450,1 478,0 452,6 350,8 580,7 491,2 782,0 
2009-2010 Primavera 227,4 193,7 177,3 168,5 194,5 202,2 153,5 197,1 175,6 334,0 
2009-2010 Verano 24,7 45,7 37,0 61,8 61,0 64,8 44,7 49,0 42,8 46,0 

2010 Septiembre 33,1 23,2 25,7 32,8 8,0 28,2 47,4 1,1 25,9 2,4 
2010 Octubre 77,8 59,1 38,6 54,5 79,5 61,6 52,4 67,8 100,0 10,1 
2010 Noviembre 48,3 48,9 44,2 39,1 45,5 48,4 32,4 88,4 93,5 91,0 
2010 Diciembre 263,9 241,0 160,3 162,2 167,0 232,4 52,7 210,5 165,4 339,0 
2011 Enero 104,1 81,2 67,1 61,0 72,0 44,0 32,6 38,3 49,4 81,0 
2011 Febrero 70,1 67,1 41,7 53,6 70,5 72,9 45,3 46,8 55,4 49,2 
2011 Marzo 81,3 74,3 61,4 59,9 82,5 65,7 71,2 79,2 61,8 125,4 
2011 Abril 113,0 109,0 67,0 83,3 76,0 61,8 50,9 73,5 88,8 158,6 
2011 Mayo 35,8 37,7 58,1 84,3 111,0 65,0 28,8 57,3 32,4 66,4 
2011 Junio 1,0 - - 1,4 8,0 - - 1,0 - - 
2011 Julio 0,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 - - 
2011 Agosto 33,5 - - 20,2 7,0 - - 24,2 - - 

2010-2011 Anual 861,9 741,5 564,1 652,3 727,0 680,0 413,7 688,1 672,6 923,1 

2010-2011 Otoño 159,2 131,2 108,5 126,4 133,0 138,2 132,2 157,3 219,4 103,5 
2010-2011 Invierno 438,1 389,3 269,1 276,8 309,5 349,3 130,6 295,6 270,2 469,2 
2010-2011 Primavera 230,1 221,0 186,5 227,5 269,5 192,5 150,9 210,0 183,0 350,4 
2010-2011 Verano 34,5 - - 21,6 15,0 - - 25,2 - - 
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5.2 Vegetación 

Con respecto a la vegetación, se deben diferenciar dos grupos de explotaciones: 
las dehesas, que son aquellas que tienen arbolado del género Quercus en una 
densidad de, al menos, 10 pies ha-1 (Eichhorn et al., 2006), y los pastizales, en los que 
el estrato arbóreo no se hace presente de manera significativa (Tabla 16). 

En las fincas de dehesa, la encina es el árbol dominante seguido del alcornoque, 
presente de manera significativa en sólo una de ellas. La retama (Retama 
sphaerocarpa) destaca en el estrato arbustivo, aunque otras especies como jaras 
(Cistus crispus, C. salvifolium y C. ladanifer) y cantuesos (Lavandula stoechas) también 
son abundantes. El estrato herbáceo está compuesto mayoritariamente por pastos 
resistentes al pastoreo y de carácter terofítico. Importante también es la presencia en 
algunas unidades de hierbas de gran porte y perennes como, por ejemplo, la 
ceborrancha (Urginea maritima). 

En lo referente al arbolado se aprecian grandes diferencias entre las unidades, 
tanto en la densidad arbórea como en la fracción de cabida cubierta. Los procesos de 
matorralización no son destacables, por esa razón, más de la mitad de las unidades 
estudiadas no presentan un estrato arbustivo consolidado. 

Tabla 16. Presencia de especies vegetales en las unidades de muestreo (n=22). 1 indica presencia y 0 
ausencia. En el caso de los pastos y otras especies vegetales se indica el tipo dominante o más 
significativo. NF: Número de finca, NU: Número de unidad, DAb: Densidad de arbolado (pies ha

-1
). 

NF NU Encinas Alcornoques DAb Retamas Pastos Otras especies 

1 1 1 1 18,4 0 Bonal - 
1 2 1 1 26,5 1 Majadal - 
2 3 0 0 0,0 0 Majadal - 
2 4 0 0 0,0 0 Cultivo rotacional Pyrus bourgaeana 
3 5 1 0 3,2 1 Majadal Olea europaea sylvestris 
3 6 0 0 0,0 0 Cerca manejo Urginea maritima 
4 7 1 0 24,5 1 Majadal Urginea maritima 
4 8 1 0 10,4 1 Majadal Urginea maritima 
4 9 1 0 19,8 1 Majadal - 
4 10 1 0 15,6 1 Majadal - 
5 11 1 0 25,4 0 Majadal - 
5 12 1 0 41,5 0 Majadal - 
6 13 1 0 9,1 1 Majadal - 
6 14 1 0 9,0 1 Majadal Lavandula stoechas 
7 15 0 0 0,0 0 Majadal Silybum marianum 
7 16 0 0 0,0 0 Majadal Silybum marianum 
8 17 1 0 88,4 0 Majadal Silybum marianum 
8 18 1 0 63,0 0 Majadal Silybum marianum 
9 19 1 0 64,9 0 Majadal Cistus crispus, salvifolium 
9 20 1 0 147,8 0 Majadal Cistus salvifolium 

10 21 1 0 48,2 0 Majadal-manejo Musgo 
10 22 1 0 100,9 0 Majadal-vallicar Varias especies (sierra) 
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5.2.1 El estrato arbóreo 

La tabla 17 muestra los valores de densidad de arbolado y fracción de cabida 
cubierta de las unidades adehesadas. Éstas presentan una densidad arbórea media de 
49,7 pies ha-1, con una fracción de cabida cubierta en torno al 26%. No obstante, se 
observa una gran variabilidad entre unidades, tanto en la densidad de arbolado (CV = 
80,1%), como en la fracción de cabida cubierta (CV = 53,6%), ya que el rango varía 
desde 10,4 pies ha-1 a más de 100 pies ha-1 de encinas adultas. 

La densidad de arbolado se ha incrementado en los últimos 45 años en valores 
promedio en torno a 6 pies ha-1 (la fracción de cabida cubierta de 1956 no pudo ser 
estimada por la calidad de la imagen, que no permite delimitar con exactitud la copa 
de los árboles). Se cuantificaron pérdidas de arbolado en 6 de las 14 unidades 
adehesadas, y en 4 de esas 6 las pérdidas estuvieron en torno a los 10 pies ha-1.  

El mayor incremento en la densidad de pies se observó en la unidad 20, con un 
aumento de 70,5 pies ha-1. La unidad que más árboles perdió fue la U1 (con pérdidas 
que superaron los 20 pies ha-1), provocadas por una tala para venta de madera en la 
década de 1970. No obstante, alguno de estos valores referidos a 1956 hay que 
tomarlos con reservas porque la calidad de la imagen no siempre es del todo 
satisfactoria. 

MAPA (2008) sugiere un recubrimiento óptimo entre el 10% y el 30% para 
explotaciones dedicadas la producción de bellota y su aprovechamiento. 8 de las 14 
unidades aquí estudiadas estarían dentro de esos límites, tan sólo 1 de ellas no llegaría 
al mínimo (unidad 8) y 5 mostraron valores mayores. Estas últimas estarían dentro de 
los límites sugeridos para la producción de leña, o corcho, si se tratase de unidades 
compuestas por alcornoques. 

Tabla 17. Densidad de arbolado y fracción de cabida cubierta en las dehesas analizadas. 

Unidad Densidad de arbolado (pies ha
-1

) Fracción de cabida cubierta (%) 

 1956 2009 2009 

1 39,6 18,4 14,0 
2 39,2 26,5 14,0 
7 24,1 24,5 30,4 
8 6,3 10,4 6,9 
9 33,4 19,8 22,0 

10 23,9 15,6 13,0 
11 24,4 25,4 21,0 
12 14,5 41,5 17,0 
17 84,1 88,4 49,0 
18 66,4 63,0 46,0 
19 62,0 64,9 41,0 
20 77,3 147,8 41,0 
21 54,2 48,2 31,0 
22 65,1 100,9 15,0 

Media 43,9 49,7 25,8 
Mínimo 6,3 10,4 6,9 
Máximo 84,1 147,8 49,0 
DE 24,4 39,8 13,8 
CV 55,5 80,1 53,6 
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5.2.2 La cobertura superficial del suelo 

La cobertura superficial del suelo fue analizada en 3 campañas pertenecientes a 
dos años hidrológicos que difieren claramente en la cantidad de la precipitación: 2008-
2009 y 2009-2010. La primera campaña, con mediciones realizadas en septiembre de 
2009, refleja el estado de la cubierta vegetal al final de un año seco; mientras que la 
segunda, de septiembre de 2010, refleja el estado de cobertura del suelo tras un año 
con precipitaciones por encima de la media (ver apartado 5.1). 

Como se puede observar en la tabla 18, para la caracterización de la cobertura en 
la superficie del suelo se consideró una leyenda de 6 categorías: suelo desnudo, 
herbáceas, musgos, hojarasca, piedras (>2 mm) y afloramientos rocosos. Dentro de la 
categoría de suelo desnudo se distinguieron, además, los parches con abundancia de 
costras liquénicas y los de veredas producidas por el tránsito de animales. En la 
categoría de herbáceas se distinguió entre herbáceas vivas y muertas y se tomaron en 
consideración también las de gran porte. 

El suelo desnudo está presente de una manera significativa (≥10%) en casi todas 
las unidades, ya sea en forma de veredas, de costras liquénicas o de zonas de elevada 
compactación. La cantidad de suelo desnudo aumenta tras el verano, particularmente 
en las zonas más pastoreadas, registrándose, para esos casos, valores en torno al 50% 
del total de la superficie (Figura 34). 

Las herbáceas, con una cobertura promedio del 7,3% en septiembre de 2009, se 
ven reducidas por el clima y por el pastoreo intensivo en años difíciles. Esa reducción 
de las herbáceas favorece la aparición del suelo desnudo y de musgos, que no son 
pastoreados por los animales. Las acumulaciones de hojarasca se observan 
principalmente al final del verano, cuando el porte de la hierba es menor, y son 
sensiblemente mayores tras un año húmedo. Las piedras en superficie y los 
afloramientos rocosos son minoritarios (<10%), aunque se encuentran con mayor 
frecuencia en las zonas más pastoreadas. 

Analizando con mayor detalle las principales categorías de cobertura se pueden 
extraer varias conclusiones: en las mediciones de septiembre las herbáceas, 
lógicamente, se presentan en forma seca, todo lo contrario de lo que ocurre en 
primavera, cuando se presentan con gran vigor. Las veredas son minoritarias y en el 
caso de la unidad más pastoreada (U6), el suelo desnudo se presenta con frecuencia 
en forma de costras liquénicas y en grandes parches de superficie compactada sin 
vegetación. 
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Tabla 18. Caracterización de la cobertura superficial del

 Afloramientos rocosos 
Piedras 
(>2 mm) 

NU A B C A B 

1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 
2 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3 
3 0,8 0,8 0,6 2,9 0,8 
4 0,0 0,1 0,0 1,4 1,5 
5 1,0 1,5 1,3 0,3 3,6 
6 7,7 8,8 8,4 4,5 0,3 
7 0,0 0,0 0,0 5,9 8,2 
8 0,0 0,0 0,0 5,9 5,7 
9 1,8 2,7 2,4 0,0 0,1 

10 0,0 0,0 0,0 2,6 1,2 
11 1,9 1,5 1,2 0,4 0,3 
12 0,2 1,5 1,5 4,2 1,2 
13 0,0 0,0 0,0 2,2 1,8 
14 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 
15 1,1 1,0 1,3 0,4 0,8 
16 3,9 4,3 3,8 0,5 0,5 
17 0,0 0,0 - 0,1 0,0 
18 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 
19 0,0 0,0 0,0 3,8 3,3 
20 0,0 0,0 0,0 1,6 0,2 
21 0,0 0,0 0,0 1,5 0,8 
22 0,0 0,1 0,0 2,9 2,9 

Av. 0,8 1,0 1,0 1,9 1,5 
Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Max 7,7 8,8 8,4 5,9 8,2 

DE 1,8 2,1 2,0 1,9 2,1 
CV 216,5 203,1 202,5 97,4 134,9 
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Caracterización de la cobertura superficial del suelo (%) en las 22 unidades. A: Septiembre 2009, B: Mayo 20

Hojarasca Musgos Herbáceas

C A B C A B C A 

0,1 20,3 1,2 44,5 54,3 17,1 0,5 0,2 
0,1 3,7 4,6 46,0 60,5 25,9 1,9 0,2 
1,1 59,6 4,7 34,4 0,2 0,2 0,2 4,6 
1,0 0,4 0,7 29,5 0,0 2,5 0,0 71,3 
0,7 1,1 1,9 6,8 6,7 1,5 1,2 8,2 
0,4 0,6 0,2 5,2 2,8 0,1 6,8 4,3 
2,6 23,8 2,8 3,9 31,3 2,6 2,9 0,0 
5,6 21,9 3,0 43,0 27,9 0,3 8,8 0,0 
0,0 45,1 21,7 28,2 39,1 4,3 16,3 0,0 
1,2 36,7 0,4 22,7 18,4 2,5 3,0 0,1 
1,0 0,4 12,4 28,0 13,7 3,6 0,3 26,7 
1,1 0,4 6,6 9,8 9,7 1,0 0,2 19,3 
1,9 12,8 3,0 43,7 0,1 0,4 1,3 48,1 
0,1 29,6 6,6 52,4 10,0 2,9 15,6 50,3 
0,3 87,0 15,2 1,1 0,0 1,3 0,1 4,1 
0,5 84,0 18,1 0,7 0,2 1,8 1,7 2,8 

- 9,9 0,9 - 40,6 13,7 - 44,0 
0,1 0,9 0,9 21,0 45,0 10,3 0,7 41,4 
5,4 3,8 5,6 32,2 23,7 21,0 5,0 54,2 
0,7 2,7 4,2 44,1 36,4 25,4 4,3 34,3 
0,5 52,4 24,8 35,0 32,9 16,7 30,5 0,1 
1,2 4,7 14,2 36,2 35,0 18,8 5,7 42,3 

1,2 22,8 7,0 27,1 22,2 7,9 5,1 20,8 
0,0 0,4 0,2 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 
5,6 87,0 24,8 52,4 60,5 25,9 30,5 71,3 
1,6 27,2 7,4 16,6 19,1 8,9 7,5 23,1 

128,1 119,2 105,4 61,3 86,2 112,8 147,0 111,4 

2010, C: Septiembre 2010. 

Herbáceas Suelo desnudo 

B C A B C 

63,8 44,8 24,7 17,8 10,1 
46,1 37,7 34,9 23,0 14,3 
91,1 51,9 31,9 2,4 11,8 
60,3 20,2 26,9 34,9 49,4 
70,7 46,1 82,7 20,8 43,9 
74,2 2,6 80,2 16,3 76,6 
71,5 74,2 39,1 14,9 16,5 
76,9 0,0 44,3 14,1 42,7 
51,6 41,8 14,1 19,5 11,3 
61,5 2,3 42,2 34,4 70,8 
63,5 23,2 56,9 18,8 46,4 
76,1 39,6 66,1 13,6 47,8 
85,9 32,5 36,8 8,8 20,6 
85,9 23,5 9,8 4,5 8,4 
77,5 88,8 7,3 4,2 8,4 
69,5 88,0 8,7 5,8 5,3 
82,9 - 5,4 2,4 - 
86,8 72,7 12,4 1,8 5,6 
67,8 51,0 14,6 2,4 6,5 
64,8 43,4 24,9 5,3 7,5 
45,7 13,5 13,1 12,0 20,6 
52,8 35,0 15,2 11,3 21,9 

69,4 39,7 31,5 13,1 26,0 
45,7 0,0 5,4 1,8 5,3 
91,1 88,8 82,7 34,9 76,6 
13,1 25,9 23,0 9,7 22,1 
18,9 65,3 73,2 73,5 84,9 



 

 

Figura 34. Comparación del porcentaje de ocupación de la superficie del suelo por
2010 de las unidades agrupadas por su carga ganadera. 
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5.2.3 Producción y calidad de pastos 

La tabla 19 muestra un resumen de los valores medios de producción, 
composición y calidad del pasto para las 21 unidades donde se colocaron jaulas de 
exclusión en el período que va desde septiembre de 2008 hasta septiembre de 2011. 
Se registró una producción anual media de 2031 kg MS ha-1, promediando un año seco 
(2008-09) con otros dos más húmedos (2009-10 y 2010-11), aunque ese valor varió 
mucho en función de la precipitación caída. La precipitación anual media osciló entre 
450 y 750 mm, distribuida entre los meses de otoño, invierno y primavera (González et 
al., 2012). La variabilidad interanual es alta y las sequías con una duración de más de 2 
años son frecuentes, con un período de retorno medio de 8 años (Schnabel, 1997). 
Esta variabilidad provoca grandes diferencias anuales y estacionales en la producción 
de pasto.  

El punto álgido de producción se alcanza durante la primavera, cuando las 
temperaturas son más altas y el contenido de agua en el suelo no es limitante para el 
crecimiento de las plantas (Espejo Díaz y Martín Bellido, 1987). Durante la estación 
seca las plantas mueren por causa del estrés hídrico, aunque su parte aérea se 
mantiene seca y estable, pasando el resto del verano en forma de semilla hasta que las 
primeras lluvias del otoño inicien la germinación y el crecimiento de nuevos pastos 
(Espigares y Peco, 1995). En el año 2008-09, especialmente seco, la producción de 
pasto se redujo en más de dos veces y media (996,8 kg MS ha-1) con respecto a los 
años más húmedos (2009-10 y 2010-11), con una precipitación antecedente de 794,4 
mm y 648,8 mm, y valores de producción superiores a 2500 kg MS ha-1. 

Este valor promedio de producción de los 3 años analizados (2301 kg MS ha-1), 
puede considerarse como intermedio si se comparan con otros valores medidos en 
áreas de pastoreo del suroeste español: 1440 kg MS ha-1 (Olea et al., 1990) y 2390 kg 
MS ha-1 (González et al., 2007). La producción de pasto está estrechamente 
relacionada con las variaciones de la precipitación (r= 0,685, p<0,001).  

Le Houérou y Hoste (1977) desarrollaron modelos de regresión en áreas de 
pastoreo de clima mediterráneo concluyendo que cada milímetro de precipitación 
caído se traduce en una producción de 2 kg MS ha-1 de pasto consumible. Los 
resultados aquí obtenidos ofrecen una ecuación de regresión (y = -105,0051 + 2,3202x, 
r = 0,685, p = 0,000) que determina [1] una cantidad mínima de lluvia antecedente de 
329 mm para que los suelos puedan producir 2 kg MS ha-1 o más, por cada mm de 
lluvia y [2] una cantidad mínima de 46 mm para que la producción de pasto sea 
posible. 

La producción de pasto está también positivamente correlacionada con el 
porcentaje de cobertura ocupado por el pasto dentro de las jaulas de exclusión, así 
como con el contenido de nitrógeno, fósforo y potasio. Los valores medios de 
cobertura sólo estuvieron por debajo del 80% en el año más seco, llegándose a 
alcanzar la práctica totalidad de la cobertura en la primavera de 2010 (98,2%). Se 
observan valores de cobertura sensiblemente mayores en primavera que en invierno, 
particularmente en años húmedos (diferencia del 10%). 
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Cuando se compararon los valores de cobertura medidos en los transectos (mayo 
2010) con los obtenidos dentro de las jaulas de exclusión (junio 2010), se encontraron 
notorias diferencias. El valor de cobertura estimado dentro de las jaulas de exclusión 
es mayor en casi todos los casos (promedio: 8,6%), con diferencias de hasta el 26% en 
algunas unidades. 

Los pastos están compuestos principalmente por leguminosas (27,3%), 
gramíneas (31,3%) y otras hierbas (40,8%), aunque esta composición media registra 
una gran variabilidad en primavera, condicionada claramente por la precipitación de 
otoño e invierno. En el año más seco las leguminosas se redujeron a casi la mitad en 
beneficio de otras hierbas. Las gramíneas se mantuvieron relativamente estables (40%) 
en la primavera de 2011. 

La calidad de los pastos es mundialmente evaluada usando variables como el 
porcentaje de proteína bruta o fibra cruda que tiene la materia seca. Los valores más 
altos de contenido en proteína se encontraron en el corte de finales de invierno del 
año 2009-2010 (18,3%) y los más bajos en los cortes del año más seco 2008-2009. 
Estos valores bajos de proteína están en consonancia con los valores también bajos de 
fibra y cenizas registrados en 2008-2009. Si se comparan los valores del corte de 
invierno con el corte de primavera, se puede observar como la proteína y las cenizas se 
reducen notablemente en primavera, todo lo contrario que ocurre con la fibra bruta. 

El uso de leguminosas para la alimentación del ganado es una práctica común 
desde hace miles de años, que en condiciones de buena gestión supone la principal 
fuente de proteínas, fibra y energía para el animal (Graham y Vance, 2003). Una 
especie clave en las dehesas mediterráneas es el trébol subterráneo (Trifolium 
subterraneum L.), que presenta una calidad forrajera superior y una senescencia más 
tardía (San Miguel Ayanz, 1994). En este sentido, la gestión de los pastos naturales va 
encaminada a una mejora de la calidad, que se refleje en el aumento del porcentaje de 
leguminosas y del contenido en proteínas, ya que la producción es muy variable (Olea 
et al., 1989). Como promedio, Olea y San Miguel-Ayanz (2006) consideran un valor de 
8,5%, perteneciente a un rango entre 4,0 y 24,0%, de leguminosas en los pastos 
naturales de las dehesas, valor que se superó de manera global en todos los cortes, a 
excepción del de la primavera más seca. Los valores de proteína propuestos por estos 
mismos autores están en consonancia con los aquí encontrados. 

A nivel de unidad se observaron 4 casos muy esclarecedores: unidades con alta 
producción y calidad, unidades con alta producción y baja calidad, unidades con baja 
producción y alta calidad y unidades con producción y calidad baja. Un total de 3 
unidades (1, 7 y 16) registraron valores medios de baja producción, además de pastos 
de mala calidad. Por el contrario, 8 de las 21 unidades (3, 5, 9, 12, 13, 18, 19 y 20) 
presentaron valores altos de producción y un porcentaje significativo de leguminosas. 
Las 10 unidades restantes (2, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 17, 21 y 22) fueron poco productivas 
pero presentaron pastos bastantes ricos en leguminosas (>22%), a excepción de las 
unidades 2 y 15, en las que la producción de pasto fue significativamente alta (>2000 
kg MS ha-1), particularmente la unidad 15, pero con valores de calidad de pasto 
moderadamente bajos (leguminosas ≈ 15%, proteína bruta ≈ 11%). 
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Tabla 19. Valores medios de algunas variables concernientes a la producción, composición y calidad de 
los pastos desde septiembre de 2008 a septiembre de 2011. Prim.: primavera; pp: precipitación; PP: 
producción de pasto; Cob.: cobertura del pasto; Leg.: leguminosas; Gram.: gramíneas; OH: otras hierbas; 
PB: proteína bruta; FB: fibra bruta; Cn: cenizas; MS: materia seca. 

 2008-09 2009-10 2010-11 
Variable Anual Prim. Invierno Anual Prim. Invierno Anual Prim. Invierno 

pp (mm) 367,8 68,5 279,4 845,3 202,4 595,2 692,4 226,3 458,5 
PP (kg MS ha

-1
) 996,8 502,2 494,6 2595,9 1949,2 646,7 2500,4 1465,5 1034,9 

Cob. (%) 78,1 78,8 77,4 93,9 98,2 89,6 91,0 93,9 88,1 
Leg. (%) 24,4 19,5 29,2 30,9 35,6 26,2 26,5 27,4 25,5 
Gram. (%) 28,9 32,1 25,8 30,6 29,7 31,6 36,3 40,0 32,6 
OH (%) 46,7 48,4 45,0 38,5 34,8 42,2 37,3 32,6 41,9 

PB (% MS) 12,6 8,7 16,5 13,9 9,4 18,3 13,2 10,5 16,0 
FB (% MS) 26,8 29,9 23,6 30,0 35,6 24,4 30,6 36,6 24,6 
Cn (% MS) 8,8 6,3 11,4 10,0 7,1 12,8 9,1 7,4 10,7 

En la tabla 20 se comparan los valores anuales de producción, composición y 
calidad de pastos en los 3 años hidrológicos de medición por unidad. Se observó una 
clara diferencia en la producción de pastos en las unidades con respecto a la mayor o 
menor pluviosidad del año estudiado. En 2008-2009 (año más seco), la producción de 
pasto varió entre 200 kg MS ha-1, registrados en la unidad 1, y más de 2500 kg MS ha-1 
en la unidad 18. En los dos años posteriores, la producción se mantuvo por encima de 
1500 kg MS ha-1 en todos los casos, a excepción de la unidad 21 en 2009-2010 y la 
unidad 7 en 2010-2011. 

El porcentaje de superficie ocupado por pastos, dentro de las jaulas de exclusión, 
estuvo por encima del 80% durante los años hidrológicos más húmedos, aunque este 
valor de cobertura fue mucho menor en 2008-2009, donde aproximadamente el 60% 
de las unidades presentaron valores por debajo del 80%, llegando al 45% de cobertura 
en la unidad 1. Los pastos observados fueron en su gran mayoría otras hierbas, con la 
salvedad de las unidades 17, 18 y 19 donde las leguminosas fueron predominantes. La 
presencia de gramíneas fue muy variable, registrándose valores del 16% en la unidad 9 
(majadal) en 2008-2009 y valores de hasta el 90% en la unidad 15 en 2010-2011. 

Entre el 10 y el 19% de la materia seca de los pastos estuvo constituida por 
proteínas brutas, notándose un ligero aumento en los dos años más húmedos y en las 
explotaciones más meridionales. El contenido en fibra bruta varió entre el 22% de la 
unidad 15 en 2008-2009 y el 34% de la unidad 3 en 2010-2011, con un mayor 
contenido promedio mayor, también, en los años más húmedos. El contenido en 
cenizas (restos inorgánicos) fue sensiblemente menor al contenido en proteína bruta, 
siguiendo una tendencia alcista en los años más pluviosos, tal y como sucedió con la 
proteína y la fibra. 



 
 

Tabla 20. Producción, composición y calidad de los pastos

 
Precipitación  

(mm) 
Producción  
(kg MS ha

-1
) 

NU A B C A B C 

1 323 971 862 200 1853 1992 
2 323 971 862 684 2951 2436 
3 320 827 742 519 3985 3453 
4 320 827 742 998 2157 1555 
5 328 578 564 1466 5372 3469 
6 328 578 564 1111 1481 1902 
7 304 793 652 226 2215 1088 
8 304 793 652 551 2164 2386 
9 304 793 652 363 2971 2987 

11 440 860 727 1047 2707 1755 
12 440 860 727 490 2860 3570 
13 296 819 680 872 3707 2015 
14 296 819 680 291 2495 1970 
15 330 601 414 2118 3154 3626 
16 330 601 414 798 1699 2307 
17 444 924 688 1198 2288 2350 
18 444 924 688 2525 3328 4029 
19 499 811 673 2106 2074 2671 
20 499 811 673 1701 2361 2407 
21 396 1234 923 801 951 1667 
22 396 1234 923 1042 1745 2878 
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Producción, composición y calidad de los pastos. Valores anuales: A: 08-09, B: 09-10, C: 10

Cobertura  
(%) 

Leguminosas 
(%) 

Gramíneas  
(%) 

O. Hierbas 
(%) 

A B C A B C A B C A B 

45 83 91 14 20 11 23 33 21 63 48 68
56 74 86 8 14 24 42 38 26 51 48 50
79 100 100 21 34 22 33 34 57 47 33 21
78 90 85 13 26 37 30 29 32 58 45 31
92 100 100 26 32 17 31 28 44 43 41 39
78 93 88 21 35 30 34 25 34 45 40 36
62 90 76 16 23 12 27 28 35 58 48 53
64 100 86 18 32 19 23 48 33 58 20 49
60 100 97 28 39 21 16 20 36 56 41 44
88 93 91 36 21 36 26 40 28 38 39 36
92 90 97 23 23 34 23 36 24 54 41 43
74 91 89 13 32 23 18 22 40 69 46 37
72 95 80 9 34 30 43 22 18 48 44 52
92 99 87 20 22 5 44 42 90 36 36 
87 100 95 16 21 10 35 45 64 49 34 26

100 98 92 58 64 56 20 14 19 23 22 24
100 99 95 31 43 34 43 30 36 26 28 30

88 100 99 40 36 13 23 26 49 38 38 38
88 100 98 34 36 34 20 14 16 46 50 49
76 92 93 36 25 33 24 40 40 40 35 28
75 88 88 31 37 55 33 31 20 36 32 24

CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

10-11. 

 Proteína 
(% MS) 

Fibra  
(% MS) 

C A B C A B C 

68 13 13 13 26 26 32 
50 11 12 13 25 29 31 
21 12 13 12 26 32 34 
31 10 11 14 28 30 31 
39 16 14 12 24 33 31 
36 15 17 14 26 27 29 
53 11 10 11 29 34 32 
49 10 11 12 25 34 31 
44 14 13 12 27 32 30 
36 14 19 16 24 29 26 
43 14 18 17 27 32 30 
37 13 11 12 26 32 33 
52 12 11 12 32 35 33 

5 10 11 9 22 32 31 
26 10 11 9 28 31 33 
24 15 19 18 25 26 30 
30 13 16 14 28 29 29 
38 12 16 14 28 27 31 
49 14 16 15 27 27 28 
28 14 16 14 26 24 30 
24 12 13 13 32 29 28 
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5.3 Caracterización de los suelos 

Uno de los principales problemas a la hora de caracterizar los suelos es el de la 
escala de análisis. Al utilizar el Mapa Nacional de Suelos (IGN, 1992), éste engloba en 
una misma categoría subdivisiones realizadas para los mapas provinciales (García 
Navarro y López Piñeiro, 2002a; 2002b). En el caso de basarse en las descripciones in 
situ o calicatas, lo plasmado en la cartografía no siempre coincide con lo descrito, 
debido a la variabilidad espacial de los suelos. 

Atendiendo a las calicatas realizadas en las fincas piloto de la tabla 21 (una 
descripción más pormenorizada puede ser consultada en el dossier que acompaña a la 
tesis), a escala puntual y de unidad de muestreo, abundan los suelos de tipo Cambisol 
y Leptosol (IUSS Working Group WRB, 2006), caracterizados por ser poco profundos, 
con texturas franco-arenosas y franco-limosas, pH ácidos en superficie, baja 
disponibilidad de nutrientes y poco contenido en materia orgánica. 

Tabla 21. Tipos de suelos de las fincas según las descripciones de perfiles realizadas in situ. 

Finca Leptosol Cambisol Luvisol Nº de perfiles 

1 2 4 0 6 
2 3 0 0 3 
3 2 2 0 4 
4 3 1 5 9 
5 2 0 0 2 
6 1 1 0 2 
7 2 3 0 5 
8 2 5 0 7 
9 1 3 0 4 

10 2 2 0 4 

Total 20 21 5 46 

Los suelos estudiados se han desarrollado sobre pizarras, esquistos y grauvacas 
de edad precámbrica (observables en todas las fincas) y algunos en depósitos de 
fragmentos gruesos sobre un horizonte árgico enterrado (Btb), poco representativos 
en el total y correspondientes a algunas unidades de la finca 4. No obstante, los suelos 
de las áreas de pastoreo también se desarrollan sobre otras litologías no analizadas en 
este trabajo, como granitos, depósitos aluviales, etc. (Schnabel et al., 2013a). 

Las pizarras y grauvacas corresponden al material parental de mayor presencia 
en las dehesas y pastizales de Extremadura son las pizarras y grauvacas, formando 
parte del Complejo Esquisto-Grauváquico, CEG (Carrington da Costa, 1950) o Alogrupo 
Domo Extremeño (Vidal et al., 1994). El segundo grupo en representatividad lo 
conformarían otros materiales de edad precámbrica que constituyen la denominada 
Serie Negra: pizarras (negras), esquistos verdes y grises y grauvacas (negras), entre 
otras rocas (Palacios Medrano et al., 2010). 

Los suelos aquí analizados pueden ser calificados como de poco profundos: [1] 
suelos con una potencia inferior a los 50 cm en más del 80% de los perfiles y [2] con 
una profundidad media del suelo útil de 23,4 cm. No obstante, la escasa potencia de 
los suelos es un hecho común en las áreas de pastoreo del suroeste de la Península 
Ibérica, tal y como indica Marañón (1988). 
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Esta delgadez edáfica viene acompañada de la presencia de un somero horizonte 
superficial de apenas 3,5 cm de espesor medio, que contrasta con el resto de 
horizontes subsuperficiales por tener un mayor contenido en nutrientes y materia 
orgánica, lo que lo dota de un color más oscuro y una mejor estructura, que se traduce 
en una mayor presencia de raíces finas y muy finas de especies herbáceas. Como 
promedio en los 46 perfiles descritos, el límite de profundidad para la observación de 
este tipo de raíces se sitúa en 14 cm, cifra relativamente alejada de los 30 cm 
registrados por Moreno et al. (2005) en otros suelos de dehesas desarrollados sobre 
sedimentos. 

Como se ha comentado, la mayoría de los suelos son Leptosoles y Cambisoles 
(Tabla 22), representando casi el 90% del total, en los que se puede observar la roca 
madre inalterada a profundidades de entre 10 y 50 cm en muchos perfiles. Algunos de 
ellos ni siquiera llegan a superar los 10 cm de espesor (líticos). El 10% restante se 
corresponde con Luvisoles de los que no se conoce con exactitud el límite inferior del 
horizonte árgico enterrado (2Btb). 

El 43,4% de los suelos descritos (n=20) fueron clasificados como Leptosoles, de 
los cuales hubo un par de perfiles que apenas alcanzaron una profundidad de 7 cm y 
10 cm, respectivamente. De los 18 restantes, predominaron aquellos con una 
saturación de bases superior al 50% (éutricos, n=11) en comparación con los 
Leptosoles dístricos (n=7). Los Cambisoles representan el 45,7% de los suelos descritos 
(n=21), de los cuales la mayoría fueron clasificados como epilépticos (<50 cm de 
profundidad, n=17) y tan sólo 4 perfiles descritos superaron los 50 cm de espesor 
edáfico. 

 
Tabla 22. Distribución de los tipos de suelos según la FAO (IUSS Working Group WRB, 2006). 

Tipo Prof. (cm) Litología Total Total acumulado Porcentaje Porc. Acumulado 

Leptosol: 0–25 Pizarra 20 20 43,4 43,4 
- lítico 0–10 Pizarra 2 2 4,3 4,3 
- éutrico 10–25 Pizarra 11 13 23,9 28,2 
- dístrico 10–25 Pizarra 7 20 15,2 43,4 
Cambisol: >25 Pizarra 21 41 45,7 89,1 
- epiléptico 25–50 Pizarra 17 37 37,0 80,4 
- endoléptico 50–100 Pizarra 4 41 8,7 89,1 
Luvisol: - Sedimento 5 46 10,9 100,0 
- crómico - Sedimento 5 46 10,9 100,0 
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Los Leptosoles (Figura 35 izquierda) muestran un perfil característico de 3 
horizontes: [1] un horizonte A poco profundo (0-5 cm), que en algunos casos puede 
haber sido labrado (Ap), [2] un segundo horizonte de continuación (A2), con parecidas 
condiciones al horizonte superficial, o un horizonte C, donde la roca madre se presenta 
en avanzado estado de meteorización y [3] la presencia de la roca madre (R) sólida y 
continua a partir de los 17 cm de profundidad, como promedio de los Leptosoles 
descritos en las áreas de estudio. 

Los Cambisoles (Figura 35 centro), por el contrario, presentan un perfil más 
desarrollado y profundo, gracias, por un lado, a la presencia de un horizonte cámbico 
(Bw) y a la más intensa meteorización de la roca madre en muchos casos. Su perfil 
característico muestra horizontes A-Bw-C-R, desarrollados a profundidades medias de 
0-5 cm, 5-22 cm, 22-34 cm y >34 cm, respectivamente. La gran mayoría de ellos fueron 
clasificados como epilépticos (<50 cm de profundidad). 

Sobre los sedimentos se desarrollan Luvisoles (Figura 35 derecha), que presentan 
un perfil de horizontes A-C1-C2-2Btb, desarrollados a profundidades medias de 0-4 cm, 
4-17 cm, 17-29 cm y >29 cm, respectivamente. El horizonte árgico, rico en arcilla, se 
encuentra enterrado por un horizonte C2 muy pedregoso (75% de fragmentos gruesos 
en algunos casos), otro horizonte C1 y un horizonte superficial (A) muy similar al 
encontrado en los leptosoles y cambisoles.  

 
Figura 35. Perfiles característicos de los principales tipos de suelo. Fuente: Pulido-Fernández et al. (2013). 
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La figura 36 muestra un perfil típico de los suelos descritos. En él se observa la 
poca potencia edáfica, con la roca madre aflorando a unos 15 cm de profundidad. 
Sobresale el delgado horizonte superficial, de límite neto y estructura granular, en el 
que se concentra toda la riqueza biológica del suelo y la actividad de las raíces de las 
herbáceas. A unos 5 cm de profundidad (o a veces menos) se encuentra el horizonte C, 
de estructura masiva y que limita de manera irregular con la roca madre sin alterar (R). 
El horizonte C apenas muestra raíces de herbáceas y presenta bajos valores en las 
propiedades químicas y biológicas. 

 

 

Figura 36. Perfil de un leptosol A-C-R encontrado en una de las fincas de estudio. Se observa 
perfectamente el horizonte A poco profundo, con gran contenido en raíces y color más oscuro, así como 
la roca madre sin alterar. 
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La tabla 23 muestra los valores promedio de composición granulométrica por 
horizontes para los tipos de suelos encontrados en las áreas de estudio. La textura 
dominante en superficie (horizonte Ah) es franco-arenosa o franca  con un rango de 
valores de arcilla entre 5,6% y 11,3%, de limo entre 41,6% y 47,4% y de arena entre 
41,8% y 52,8%, observándose un incremento en el contenido de arcilla en los 
horizontes más subsuperficiales. 

Los Leptosoles presentan un contenido menor en arcilla y mayor en arena en 
comparación con Cambisoles y Luvisoles (Figura 37). Todos los tipos de suelos 
muestran un alto contenido en fragmentos gruesos, especialmente los Luvisoles, a 
excepción, en este último caso, del horizonte árgico (2Btb). Con respecto a la arcilla, 
los mayores contenidos se observaron en el mencionado horizonte árgico, con un 
promedio de 37,5%. No se apreciaron diferencias reseñables en el contenido en limo y 
arena fina y muy fina. 

Tabla 23. Composición granulométrica de los horizontes descritos en los perfiles (n=46). FG: fragmentos 
gruesos (>2 mm). Los porcentajes de arena, limo y arcilla hacen referencia a la tierra fina (<2 mm). 

Tipo Hor Textura FG Arena Arena fina Ar. muy fina Limo Arcilla 

Leptosol A Franco-arenosa 13,2 52,8 13,0 12,4 41,6 5,6 
 Ap Franco-arenosa 18,3 49,1 10,4 9,7 44,9 5,9 
 A2 Franco-arenosa 18,2 50,3 14,1 14,7 42,9 6,8 
 C Franca 14,8 46,1 11,8 10,7 46,1 7,8 

Cambisol A Franco-arenosa 14,3 48,0 11,1 13,1 44,9 6,8 
 Bw Franca 17,2 41,8 9,3 10,6 47,4 10,8 
 C Franco-limosa 7,8 30,6 7,6 7,9 50,8 18,7 

Luvisol A Franca 23,1 49,7 13,7 12,9 43,4 7,0 
 C1 Franca 25,5 48,1 13,9 14,3 43,1 8,9 
 C2 Franca 32,1 42,0 12,3 11,3 46,7 11,3 
 2Btb Franco-arcillosa 4,8 27,5 5,7 7,0 35,1 37,5 



 

Figura 37. Composición granulométrica del horizonte superficial de los 3 principales tipos de suelos.
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La tabla 24 refleja los valores medios por tipo de suelo y horizonte de las 
principales propiedades químicas y biológicas del suelo. El pH varió de fuerte a 
moderadamente ácido (5,18 – 5,87) (Soil Survey Division Staff, 1993, p. 107) con un 
ligero detrimento de la acidez en el caso de los Luvisoles. La capacidad de intercambio 
catiónico es baja, por debajo del límite propuesto por Hazelton y Murphy (2007) de 12 
meq 100 g-1 y  muy por debajo de valores registrados en trabajos llevados a cabo en 
zonas similares (Ruiz Sinoga et al., 2012), particularmente en los Luvisoles. Esto 
evidencia un bajo contenido generalizado en cationes intercambiables con alguna 
excepción: el calcio y el potasio, que pasan de un contenido bajo a contenido 
moderado en los horizontes superficiales de los Cambisoles y Leptosoles, y el elevado 
contenido de magnesio y sodio del horizonte árgico enterrado. 

El contenido de nitrógeno total y fósforo intercambiable en los horizontes 
superficiales de Leptosoles y Cambisoles es intermedio, descendiendo hacia valores 
bajos y muy bajos en profundidad. Los horizontes superficiales presentan un valor 
medio de 0,22% de nitrógeno, bastante bajos si se comparan los valores recopilados a 
nivel mundial por Batjes (1996): 0,42% para Leptosoles, 0,58% para Cambisoles y 
0,48% para Luvisoles. Destacable, además, es la escasez de estos nutrientes en los 
luvisoles y en los suelos con laboreo agrícola. La materia orgánica se acumula en el 
horizonte superficial, con una reseñable diferencia de aproximadamente el 2% entre 
Leptosoles y Cambisoles con respecto a los Luvisoles. 

Tabla 24. Valores medios de las propiedades químicas y biológicas de los horizontes del suelo descritos 
en los perfiles (n=46). pH: 1:2,5 suelo/suspensión acuosa, CIC: capacidad de intercambio catiónico (meq 
100 g

-1
), Ca: calcio (meq 100 g

-1
), Mg: magnesio (meq 100 g

-1
), K: potasio (meq 100 g

-1
), Na: sodio (meq 

100 g
-1

), V: saturación de bases (%), N: nitrógeno (%), P: fósforo (ppm), MO: materia orgánica (%), C/N: 
relación carbono-nitrógeno. 

Tipo Horizonte pH CIC Ca Mg K Na V N P MO C/N 

Leptosol A 5,32 10,50 4,89 0,93 0,57 0,45 64,89 0,22 20,23 3,98 39,22 
 Ap 5,39 9,90 4,27 1,25 0,37 0,28 64,00 0,06 12,52 1,54 27,29 
 A2 5,25 6,57 3,26 0,36 0,22 0,23 70,63 0,10 3,99 1,92 12,55 
 C 5,18 8,70 2,21 0,59 0,26 0,43 41,73 0,08 1,07 1,78 14,66 

Cambisol A 5,38 9,86 5,55 0,71 0,52 0,50 77,65 0,22 18,81 3,53 9,56 
 Bw 5,47 8,66 3,76 0,98 0,27 0,39 63,49 0,07 3,51 1,52 15,66 
 C 5,30 9,21 3,12 1,64 0,12 0,31 57,85 0,08 0,40 0,74 17,53 

Luvisol A 5,58 6,22 2,43 0,65 0,21 0,22 56,56 0,10 0,56 1,80 10,76 
 C1 5,87 6,09 2,46 0,92 0,14 0,26 61,97 0,04 0,40 1,07 17,50 
 C2 5,27 8,08 2,45 0,98 0,13 0,37 45,80 0,05 0,40 1,35 11,90 
 2Btb 5,79 15,43 3,10 4,44 0,15 0,72 51,13 0,02 0,40 0,32 6,20 
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5.4 Nutrientes y materia orgánica 

En la tabla 25 se pueden observar los valores estadísticos descriptivos básicos de 
las propiedades del suelo cuando se analizan en función de sus variaciones entre la 
parte superficial (0-5 cm) y la subsuperficial (5-10 cm). La mayoría de los suelos varían 
de moderados a fuertemente ácidos (pH = 5,12 - 5,89) en superficie. Entre 5 y 10 cm se 
encuentran valores parecidos aunque con mayor variabilidad. El contenido medio de 
carbono orgánico en la superficie es de 1,88%, pero varía considerablemente de unas 
unidades a otras. Este contenido se reduce casi a la mitad de 5 a 10 cm, aunque con 
una variabilidad mucho menor. La capacidad de intercambio catiónico es baja, con un 
valor medio de 9,62 meq 100 g-1 y 7,59 meq 100 g-1 en los intervalos de 0 a 5 cm y de 5 
a 10 cm, respectivamente. 

El contenido de nutrientes esenciales como el calcio, magnesio, potasio, 
nitrógeno y fósforo es generalmente bajo, aunque este último presenta una gran 
variabilidad. El contenido medio de fósforo varía de 1,18 a 57,62 ppm, con una 
desviación estándar de 14,76 ppm. La cantidad total de estos nutrientes desciende en 
profundidad, pudiendo estar relacionado el alto valor de fósforo en superficie con los 
excrementos del ganado, entre otros factores. 

El contenido en nutrientes es claramente mayor de 0 a 5 cm que de 5 a 10 cm, en 
casi todas las propiedades químicas. Este hecho puede ser debido a la confluencia de 
varios factores: [a] la acumulación en superficie de raíces, hojarasca y restos orgánicos 
(incluyendo excretas de los animales), así como de casi toda actividad biológica 
(Paustian et al., 2000), [b] bombeo de nutrientes por parte de los árboles aislados, 
desde los horizontes más profundos hacia la superficie  (Young, 1997), y [c] el escaso 
aporte de nutrientes de la roca madre, de naturaleza silícea y con minerales muy 
estables como el cuarzo, que no favorecen los procesos de meteorización (p. ej. Jordán 
López, 2005). 

Tabla 25. Valores estadísticos básicos de las propiedades del suelo de 0 a 5 cm y de 5 a 10 cm 
promediados por unidades de estudio (n=22). DE: desviación estándar, DAp: densidad aparente, CRH: 
capacidad de retención hídrica, CIC: capacidad de intercambio catiónico, CO: carbono orgánico. 

 0-5 cm 5-10 cm 

Variable Media Min Max DE Media Min Max DE 

Arcilla (%) 6,12 2,92 9,71 1,78 7,68 4,30 13,22 2,38 
Limo (%) 40,31 26,14 51,80 6,30 43,12 31,32 54,30 6,60 
Arena (%) 53,57 40,96 70,94 7,05 49,20 37,07 64,27 7,44 
DAp (g cm

-3
) 1,48 1,28 1,71 0,11 1,54 1,39 1,75 0,10 

CRH (%) 32,10 20,98 42,16 4,92 28,98 19,71 37,64 4,69 
pH 5,52 5,12 5,89 0,23 5,44 5,07 6,29 0,31 
CIC (meq 100 g

-1
) 9,62 5,39 13,51 2,04 7,59 4,26 10,13 1,54 

Ca (meq 100 g
-1

) 4,49 2,23 12,15 2,22 3,15 0,47 11,14 2,11 
Mg (meq 100 g

-1
) 0,91 0,23 1,73 0,42 0,59 0,14 1,51 0,34 

K (meq 100 g
-1

) 0,44 0,16 1,07 0,22 0,24 0,08 0,75 0,15 
Na (meq 100 g

-1
) 0,30 0,11 0,67 0,15 0,34 0,10 0,85 0,21 

Sat. de bases (%) 63,88 38,91 117,69 16,74 57,77 24,32 130,82 23,85 
N (%) 0,21 0,07 0,41 0,09 0,09 0,03 0,19 0,04 
P (ppm) 18,41 1,18 57,62 14,76 4,83 0,40 24,61 6,87 
CO (%) 1,88 0,77 2,96 0,63 1,01 0,46 1,84 0,35 
C/N 9,89 6,62 17,47 2,71 13,29 5,88 29,05 6,33 
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Aunque los suelos analizados son poco profundos, existe una gran diversidad, 
desde el punto de vista químico y biológico, entre los valores obtenidos en las 
diferentes unidades de muestreo en las capas más superficiales de 0-5 cm  y el 
intervalo inmediatamente inferior de 5 a 10 cm (tablas 26 y 27). Los primeros 5 cm 
suelen coincidir con el delgado horizonte A, de color más oscuro y en el que se 
concentran la mayoría de los nutrientes y de la materia orgánica de todo el perfil, así 
como el mayor contenido en raíces y desarrollo estructural. Esta capa contrasta con la 
inferior, de 5 a 10 cm, donde el contenido en nutrientes y en materia orgánica se 
reduce a más de la mitad en muchas unidades, acompañado de un deficiente 
desarrollo estructural y poca actividad biológica, vinculada a la reducción en la 
cantidad de raíces de herbáceas. 

Los valores medios de pH variaron entre 5,12 (U19) y 5,89 (U13) de 0 a 5 cm y 
entre 5,07 (U4) y 6,29 (U8) de 5 a 10 cm, con un coeficiente de variación del 4,2% y del 
5,7%, respectivamente. La capacidad de intercambio catiónico de 0 a 5 cm varió desde 
los valores relativamente bajos de 5,39 meq 100 g-1 de la unidad 4 a 13,51 meq 100 g-1 
en la unidad 20. En la capa subsuperficial (5-10 cm), por su parte, disminuyeron los 
valores mínimos (4,26 meq 100 g-1 en la unidad 10) y máximos (10,13 meq 100 g-1 en la 
unidad 20). En ambos casos el coeficiente de variación estuvo en torno al 20%. En 
cuanto a los cationes intercambiables, el calcio fue el más abundante, representando 
entre un 27% (U2) y un 97% (U19) del total del valor de la capacidad de intercambio 
catiónico en la capa más superficial. Entre 5 y 10 cm, el rango de valores de calcio 
aumenta, desde el 7% en la unidad 13 al 119% en la unidad 19, relativamente rica en 
calcio. Del resto de cationes el magnesio y el potasio fueron los más abundantes y se 
observaron interesantes diferencias entre las unidades. 

El contenido en nutrientes en la capa superficial del suelo fue mucho más 
variable que de 5 a 10 cm, mostrando algunas unidades valores muy bajos y otras, por 
el contrario, valores muy altos, tanto en nitrógeno total, como en fósforo 
intercambiable o en carbono orgánico. Esa gran variabilidad también se registró en la 
relación C/N, indicadora del grado de mineralización del suelo. El porcentaje de 
nitrógeno varió entre el valor muy bajo registrado en la unidad cultivada (U4: 0,07%) y 
los elevados valores, por encima de 0,40%, en la unidad 5, fuertemente pastoreada 
(1,82 UGM ha-1). El fósforo se comportó de forma particularmente variable, 
observándose unidades con valores muy bajos (<10 ppm en 8 unidades) y otras con 
valores muy altos (>25 ppm en 6 unidades). La riqueza biológica, expresada en 
porcentaje de carbono orgánico, también evidenció un comportamiento diverso según 
las unidades y su manejo. Las unidades 4 (cultivo) y 7 (subpastoreo en la zona de 
muestreo) presentaron valores extraordinariamente bajos (<1%), en contraposición 
con los valores cercanos al 3% de otras unidades. En cuanto a la relación C/N, 
aproximadamente la mitad de las unidades mostraron valores entre 8 y 12, límite ideal 
marcado por el USDA. 

La variabilidad superficial en el contenido de nutrientes puede estar ligada a los 
efectos del pastoreo y su aportación al suelo en forma de excretas. Si se observa la 
capa subsuperficial, de 5 a 10 cm, estas diferencias se reducen notablemente en todas 
las variables menos el pH, el contenido en calcio y sodio, la saturación de bases y la 
relación carbono-nitrógeno. En la mayoría de los casos el valor de los nutrientes se 
duplica en superficie, llegando el fósforo a ser hasta 7 veces mayor en alguna unidad. 
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Tabla 26. Contenido medio por unidad de 0 a 5 cm de nutrientes y materia orgánica (muestras tomadas 
en espacios abiertos). pH: 1:2,5 suelo/suspensión acuosa, CIC: capacidad de intercambio catiónico (meq 
100 g

-1
), Ca: calcio (meq 100 g

-1
), Mg: magnesio (meq 100 g

-1
), K: potasio (meq 100 g

-1
), Na: sodio (meq 

100 g
-1

), V: saturación de bases (%), N: nitrógeno (%), P: fósforo (ppm), CO: carbono orgánico (%). 

Finca Unidad pH CIC Ca Mg K Na V N P CO C/N 

1 1 5,78 9,11 3,60 0,63 0,20 0,12 51,93 0,17 9,21 2,76 17,47 
1 2 5,60 9,67 2,63 0,23 0,32 0,49 38,91 0,16 12,26 1,64 12,37 
2 3 5,31 8,41 5,46 0,58 0,53 0,27 80,21 0,32 57,62 2,88 10,05 
2 4 5,71 5,39 2,35 0,30 0,26 0,30 58,20 0,07 5,79 0,77 10,63 
3 5 5,51 12,24 5,44 1,48 1,07 0,46 76,05 0,41 34,64 2,96 6,93 
3 6 5,67 9,56 3,68 0,98 0,80 0,18 59,45 0,22 34,83 1,68 7,93 
4 7 5,80 6,25 2,83 1,04 0,16 0,18 68,69 0,09 1,22 0,86 7,89 
4 8 5,62 7,36 3,09 0,84 0,30 0,26 59,53 0,15 5,99 1,22 7,65 
4 9 5,21 10,50 3,25 0,67 0,32 0,28 43,21 0,29 7,75 2,47 8,60 
4 10 5,57 7,31 2,23 0,60 0,17 0,40 48,23 0,14 1,18 1,47 11,90 
5 11 5,35 9,84 2,81 0,92 0,55 0,14 45,40 0,21 25,25 1,33 6,63 
5 12 5,57 10,71 3,42 1,32 0,46 0,13 47,49 0,23 24,07 1,93 7,87 
6 13 5,89 8,64 3,13 1,48 0,48 0,13 59,46 0,12 17,74 1,34 11,61 
6 14 5,77 9,92 3,53 1,28 0,51 0,67 61,14 0,19 17,37 1,84 10,20 
7 15 5,70 11,68 6,19 1,73 0,46 0,43 75,64 0,27 18,83 2,21 8,32 
7 16 5,74 11,35 5,42 1,36 0,43 0,44 65,27 0,25 12,63 2,19 11,04 
8 17 5,13 8,44 4,61 0,40 0,34 0,26 71,36 0,11 21,05 1,53 15,12 
8 18 5,35 10,92 4,82 0,90 0,80 0,33 63,18 0,21 35,24 1,69 8,24 
9 19 5,12 12,51 12,15 0,78 0,48 0,38 117,69 0,34 40,63 2,39 6,62 
9 20 5,51 13,51 7,45 1,16 0,46 0,34 68,06 0,28 3,50 2,73 10,28 

10 21 5,17 10,17 6,06 1,07 0,29 0,26 76,30 0,21 3,12 1,69 9,63 
10 22 5,45 8,08 4,55 0,37 0,36 0,11 69,97 0,17 15,10 1,75 10,56 

Tabla 27. Contenido medio por unidad de 5 a 10 cm de nutrientes y materia orgánica (muestras tomadas 
en espacios abiertos). pH: 1:2,5 suelo/suspensión acuosa, CIC: capacidad de intercambio catiónico (meq 
100 g

-1
), Ca: calcio (meq 100 g

-1
), Mg: magnesio (meq 100 g

-1
), K: potasio (meq 100 g

-1
), Na: sodio (meq 

100 g
-1

), V: saturación de bases (%), N: nitrógeno (%), P: fósforo (ppm), CO: carbono orgánico (%). 

Finca Unidad pH CIC Ca Mg K Na V N P CO C/N 

1 1 5,64 7,55 1,84 0,31 0,19 0,38 38,11 0,05 0,40 0,95 18,42 
1 2 5,47 9,79 1,51 0,20 0,20 0,60 26,59 0,07 3,87 1,14 18,75 
2 3 5,09 4,68 2,85 0,14 0,18 0,33 80,08 0,11 5,55 0,66 6,56 
2 4 5,07 6,54 3,13 0,41 0,12 0,35 60,68 0,08 7,66 0,50 6,83 
3 5 5,33 7,00 3,40 0,77 0,75 0,59 84,85 0,17 0,97 1,31 8,02 
3 6 5,48 8,59 2,52 0,69 0,36 0,17 43,54 0,11 9,67 1,11 10,09 
4 7 6,12 5,96 2,25 0,90 0,13 0,23 57,68 0,05 0,40 0,46 8,29 
4 8 6,29 6,32 2,88 1,51 0,12 0,16 73,89 0,06 0,40 1,14 18,95 
4 9 5,24 8,75 1,51 0,56 0,20 0,37 29,46 0,06 0,40 1,05 16,62 
4 10 5,30 4,26 1,00 0,40 0,08 0,10 36,64 0,05 0,40 1,11 21,90 
5 11 5,32 7,98 1,76 0,79 0,20 0,10 36,62 0,12 0,40 0,59 6,24 
5 12 5,39 7,88 2,11 0,90 0,17 0,10 41,49 0,09 0,40 0,54 7,05 
6 13 5,59 6,65 0,47 0,78 0,24 0,13 24,32 0,08 0,58 0,70 8,70 
6 14 5,77 9,92 3,53 1,28 0,51 0,67 61,14 0,19 17,37 1,84 10,20 
7 15 5,63 7,39 3,33 0,64 0,15 0,85 67,13 0,06 0,85 0,91 16,58 
7 16 5,46 7,21 3,34 0,56 0,14 0,47 65,96 0,03 0,94 0,96 29,05 
8 17 5,17 7,45 4,15 0,20 0,27 0,29 66,96 0,06 9,45 1,02 20,74 
8 18 5,15 8,48 3,65 0,50 0,32 0,50 58,46 0,16 17,12 0,95 5,88 
9 19 5,18 9,40 11,14 0,41 0,31 0,44 130,82 0,15 24,61 1,43 9,68 
9 20 5,35 10,13 4,33 0,38 0,29 0,38 52,88 0,12 0,40 1,54 12,85 

10 21 5,19 7,84 4,78 0,45 0,20 0,23 70,46 0,07 0,81 1,07 13,95 
10 22 5,42 7,17 3,86 0,32 0,25 0,12 63,18 0,09 3,58 1,28 17,15 
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En la tabla 28 se muestran las correlaciones existentes entre nutrientes,  cationes 
y pH (n=311, diversas profundidades). El pH no se relacionó significativamente con 
ninguna otra variable. La capacidad de intercambio catiónico presentó relaciones 
positivas significativas con todos los cationes, menos con el sodio, los nutrientes y en 
menor medida con el fósforo. El calcio fue el único catión que se relacionó de manera 
significativa con el resto de cationes, mientras que el magnesio y el potasio no lo 
hicieron con el sodio. Todos los cationes presentaron relaciones significativas con el 
contenido en nitrógeno, fósforo y carbono orgánico, aunque en el caso del sodio la 
correlación fue negativa. 

La materia orgánica se relacionó significativamente con el resto de variables, a 
excepción del pH. De manera positiva con la capacidad de intercambio catiónico, el 
calcio, el magnesio, el potasio, el nitrógeno y el fósforo y de manera negativa con el 
sodio. Carbono y nitrógeno, por su parte, presentaron el mayor valor de correlación 
(r=0,802), siendo el del carbono y la CIC de 0,586 (Figura 38). 

Otras relaciones con altos coeficientes de correlación (r>0,600) se observaron 
entre el fósforo y el carbono orgánico (r=0,611) y el fósforo y el nitrógeno (r=0,614). 
Éste último se relacionó muy significativamente con la capacidad de intercambio 
catiónico (r=0,685) y el contenido en calcio (r=0,686) y potasio (r=0,679). Calcio y 
magnesio fueron los cationes que más contribuyeron a la capacidad de intercambio 
catiónico (r=0,714 y 0,711, respectivamente), seguido del potasio, con una relación 
menor (r=0,511), más correlacionado este último con el nitrógeno (r=0,679). 

Tabla 28. Valores de correlación entre las propiedades químicas del suelo. Las relaciones significativas a 
p<0,05 son resaltadas en rojo y en negrita. 

 pH CIC Ca Mg K Na N P 

CIC 0,043        
Ca 0,009 0,714       
Mg 0,041 0,711 0,470      
K 0,002 0,511 0,517 0,367     
Na -0,003 -0,108 -0,136 -0,021 -0,097    
N -0,002 0,685 0,686 0,434 0,679 -0,171   
P -0,017 0,384 0,466 0,247 0,567 -0,170 0,614  
CO -0,002 0,586 0,552 0,303 0,586 -0,205 0,802 0,611 
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Figura 38. Relación del carbono orgánico con el nitrógeno (arriba) y con la CIC (abajo). 
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Como se puede observar en la figura 39, cuando se compara el total de las 
muestras, y no sólo los valores medios por unidad (Tablas 26 y 27), el contenido en 
nutrientes, incluido el carbono orgánico, sufre un notable descenso en profundidad, 
tanto en cantidades absolutas como en su variabilidad. El carbono orgánico de los 5 
primeros centímetros varió en un rango de 0,12%, observado en muestras tomadas en 
suelos desarrollados sobre sedimentos, y de 6,26%, cuantificado en muestras tomadas 
bajo copa de encinas en suelos desarrollados sobre pizarras. Estos rangos se redujeron 
al 0,06% y 2,38% en el intervalo de 5 a 10 cm para los mismos casos.  

Algo muy parecido sucedió con el resto de nutrientes. Por ejemplo, el nitrógeno 
varió entre 0,01% y 0,89% en los 5 primeros centímetros, mientras que en el intervalo 
de 5 a 10 cm su rango estuvo entre 0,01% y algo más de 0,41%. Tanto el fósforo como 
el potasio reducen su rango a la mitad, o más, en el intervalo de 5 a 10 cm y 
presentaron valores muy bajos en la mayoría de las muestras más profundas. 

  

  

Figura 39. Variación del contenido de nutrientes en profundidad (n=311). De izquierda a derecha y de 
arriba a abajo: A: carbono orgánico, B: nitrógeno, C: fósforo y D: potasio. La profundidad es marcada con 
valores medio de cada intervalo: p. ej. 0-5 cm = 2,5 cm, 5-10 cm = 7,5 cm, etc. 

Si se analiza más concretamente el comportamiento del carbono orgánico en 
profundidad, los valores más altos se registraron en los 5 primeros centímetros bajo 
copas de árboles (3,35%) (Tabla 29). No obstante, esos valores presentaron una alta 
irregularidad, particularmente en las muestras tomadas bajo arbustos (CV= 70,64%). El 
intervalo que va de los 5 a los 10 cm presentó valores de carbono ligeramente 
superiores a los tomados a más de 10 cm, lo que refleja la superficialidad  del carbono 
orgánico en estos ambientes.  
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El carbono se concentró en las capas más superficiales del suelo y los valores más 
altos se estimaron bajo copas de encinas, observándose diferencias claramente 
significativas con los encontrados en espacios abiertos o bajo la influencia de retamas 
(Figura 40). Las muestras tomadas bajo copas de encinas presentaron un valor medio 
de 2,54%, sensiblemente mayor a los registrados bajo retamas (1,40%) y en espacios 
abiertos (1,45%), así como una menor variabilidad. No obstante, los valores máximos 
encontrados bajo los 3 tipos de coberturas fueron muy similares: bajo copa (6,26%), 
bajo arbusto (5,32%) y en espacios abiertos (6,14%). 

El intervalo 0-5 cm se diferencia significativamente (p<0,001) de otros intervalos. 
No se observó una diferencia clara entre los intervalos 5-10 cm y >10 cm. Otro hecho a 
considerar, es que las muestras tomadas bajo copas de árboles nunca registraron 
contenido nulo (0,00%) de carbono, en contraposición con algunas de las muestras 
tomadas a más de 10 cm de profundidad bajo arbustos o en espacios abiertos, que sí 
lo hicieron. 

 

Cobertura Fuera copa / arbusto Bajo copa 

Bajo copa 3,839764***  
Bajo arbusto 1,304212 3,634090*** 

Figura 40. Contenido de carbono orgánico (%) por grupos de cobertura vegetal (n=311). EE: error 
estándar, DE: desviación estándar. Los valores z de la comparación múltiple entre grupos son mostrados 
en la tabla bajo del gráfico. ***: Significativo a p < 0,001. 

La importancia del carbono orgánico no sólo radica en los porcentajes que 
puedan ser registrados en diferentes franjas del suelo bajo diversas coberturas 
vegetales, sino, más bien, en la cantidad de carbono que el suelo puede llegar a 
contener (expresado en T ha-1).  Como se puede observar en la tabla 29, los Cambisoles 
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son el tipo de suelo que más carbono acumulan (44,5 T ha-1), si se comparan con 
Leptosoles (28,1 T ha-1) y Luvisoles (22,8 T ha-1).  

Entre los Cambisoles, el 27% del total del stock de carbono se almacena en el 
horizonte A, aunque es en el horizonte cámbico (Bw) donde se encuentra la mayor 
parte (54,2%) del carbono en este tipo de suelos. Los horizontes más profundos o los 
recientemente han sido labrados (Ap), apenas alcanzan un 1% ó 10 T ha-1 de carbono 
en los mejores casos, aunque puedan llegar a constituir incluso la totalidad del 
carbono almacenado en el total del perfil. 

El papel que representa el horizonte superficial con respecto al total del carbono 
acumulado en el suelo varía mucho según su tipología. Casi la mitad del carbono 
retenido por los Leptosoles se concentra en su horizonte A (43,8%), mientras que en 
los Cambisoles se concentra principalmente en el horizonte Bw, representando el 
horizonte superficial el 26,6%. Los Luvisoles, por su parte, acumulan en su horizonte A 
hasta el 33,5% del carbono de todo el perfil. 

Tabla 29. Carbono orgánico para diferentes tipos de suelos y horizontes expresado en varias unidades. 

Tipo/Horizonte Profundidad (cm) (%) T ha
-1

 T ha
-1

 cm
-1

 % Stock 

Leptosol: 0->17 - 28,1 1,82 100,0 
A 0-5 2,31 13,7 3,02 43,8 
Ap 0-5 0,55 9,7 0,75 100,0 
A2 5-17 1,12 18,9 1,50 66,3 
C 5-17 1,08 17,0 1,56 60,4 

Cambisol: 0->34 - 44,5 1,36 100,0 
A 0-5 2,05 12,3 2,75 26,6 
Bw 5-22 0,88 23,4 1,32 54,2 
C 22-34 0,09 1,7 0,15 1,8 

Luvisol: 0->29 - 22,8 1,13 100,0 
A 0-4 1,05 6,0 1,40 33,5 
C1 4-17 0,55 11,0 0,83 48,1 
C2 17-29 0,59 9,5 0,99 18,8 
2Btb* >29 0,15 - 0,27 - 

*Límite inferior desconocido. 

En cuanto a la distribución espacial del carbono (Figura 41), las mayores 
concentraciones se observaron en los retamares y en las dehesas, particularmente en 
las muestras tomadas bajo retama (49,2 T ha-1) o bajo copa de encina (46,0 T ha-1). En 
espacios abiertos, también fueron los retamares (38,4 T ha-1) y las dehesas (38,6 T ha-1) 
los que evidenciaron un mayor contenido en carbono con respecto a los pastizales 
desarbolados (24,3 T ha-1) o a la unidad cultivada (9,7 T ha-1). 

Teniendo en cuenta únicamente los primeros 5 cm del suelo (Figura 41, rayas 
negras oblicuas) los valores máximos de stock de carbono se encuentran ligados a los 
retamares sobre suelos pizarrosos (26,4 T ha-1), muy por encima del registrado en 
dehesas (bajo copa: 16,2 T ha-1 ó en espacios abiertos: 12,8 T ha-1), en pastizales 
desarbolados (10,1 T ha-1) o en zonas cultivadas (3,8 T ha-1). Esa diferencia entre 
grupos también se observa comparando suelos de diferente litología: pizarras del CEG 
(13,8 T ha-1) frente a sedimentos  (6,4 T ha-1). 

El papel de la vegetación como aporte de materia orgánica es clave y se hace 
claramente visible en los resultados. Los suelos situados bajo copas de árboles 
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(encinas) almacenaron aproximadamente 10 T ha-1 más que sus homólogos situados 
en espacios abiertos. Esa diferencia se mantiene con valores semejantes cuando se 
comparan los valores medios de los perfiles descritos bajo retama con los valores 
medios de los perfiles descritos en los espacios abiertos entre las retamas. Cuando se 
comparan los valores de stock de carbono orgánico de los pastizales desarbolados con 
las áreas abiertas de las dehesas y retamales la diferencia se hace aún mayor, 
condicionado, sobre todo, por la mayor profundidad media de los suelos en los últimos 
casos. 

 

Figura 41. Valores medios del total de carbono orgánico para el perfil completo (izquierda, blanco) y 
para los 5 primeros centímetros del suelo (derecha, rayas negras oblicuas). Las muestras fueron 
agrupadas por tipología de explotación, cobertura vegetal y material parental. Los bigotes indican el 
valor de la desviación estándar. El número de casos y el valor de la media están anotados en forma de 
etiqueta. D: dehesa, R: retamar, P: pastizal, C: cultivo, T: bajo copa, O: espacios abiertos, S: bajo arbusto 
(R. sphaerocarpa). 

Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de describir la materia 
orgánica de los suelos es su composición, es decir, la proporción de sustancias húmicas 
y materia orgánica particulada, así como el porcentaje de carbono activo con respecto 
al carbono total. Para ello, un total de 35 muestras superficiales (0-5 cm) fueron 
usadas para la separación de la materia orgánica en distintas fracciones (Dabin, 1971): 
fracción ligera (FL), ácidos fúlvicos (AF), ácidos húmicos (AH) y huminas (Hu), y un total 
de 72 para la determinación del carbono activo oxidable con permanganato potásico, 
siguiendo el método propuesto por Weil et al. (2003).  

En la tabla 30 se muestra la composición interna del carbono orgánico. Las 
huminas son la fracción dominante, con valores por encima del 50% del carbono 
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orgánico total en todos los casos, seguida de los ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y de la 
fracción ligera. Los ácidos fúlvicos se mantienen estables en todas las coberturas 
vegetales. La fracción ligera y los ácidos húmicos fueron ligeramente menores bajo 
retama, que en las otras dos coberturas, favoreciendo así al contenido de huminas.  

El carbono activo osciló entre 0,13% en espacios abiertos y 0,20% bajo las copas 
de los árboles, aunque sólo representó el 4,7% del total del carbono que hay en el 
suelo, aproximadamente la mitad de lo que representa la fracción ligera. Si se analizan 
sus valores por unidades de manejo o por grupos de unidades, el carbono activo se 
mostró sensible, a modo de indicador, a la alteración del suelo reciente en algunas 
unidades sobrepastoreadas o cultivadas, en las que su cantidad fue casi nula (Figura 
42). 

Tabla 30. Contenido en carbono de las principales fracciones de la materia orgánica, así como sus 
valores expresados en porcentaje del carbono orgánico total para diferentes coberturas de vegetación. 

 Espacio abierto Bajo retama Bajo árbol 

Fracción Cantidad (%) % CO Cantidad (%) % CO Cantidad (%) % CO 

Fracción ligera 0,03 10,9 0,02 6,4 0,43 10,2 

Ácidos fúlvicos 0,43 15,6 0,44 14,1 0,62 14,7 

Ácidos húmicos 0,59 21,4 0,58 18,6 0,99 23,4 

Huminas 1,44 52,2 1,90 60,9 2,19 51,8 

Carbono orgánico 2,76 100,0 3,12 100,0 4,23 100,0 

Carbono activo 0,13 4,7 0,15 4,8 0,20 4,7 

 

 

Figura 42. Valores medios de carbono activo por unidad correspondientes a muestras tomadas en 
espacios abiertos. 

En comparación con otros trabajos similares, los suelos aquí analizados son 
pobres en nutrientes y en materia orgánica, con un horizonte superficial que acumula 
gran parte de la riqueza orgánica, en el que se concentran las raíces y la actividad 
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biológica de los suelos, y con un desarrollo edáfico pobre, que impide almacenar 
grandes cantidades de carbono. Lo anterior contrasta con los valores encontrados en 
suelos del mismo tipo por Batjes (1996), a nivel mundial, y por Rodríguez-Murillo 
(2001), a nivel nacional. La pobreza en nutrientes, no obstante, ha sido ya destacada 
por autores como Marañón (1988) y Moreno et al. (2005) en este tipo de ambientes. 

Esta escasez de nutrientes se observa en la baja capacidad de intercambio 
catiónico (Metson, 1961), en el contenido moderado-bajo de nitrógeno y el pobre 
stock de carbono orgánico (Batjes, 1996; Rodríguez-Murillo, 2001). Ruiz Sinoga et al. 
(2012), en suelos de áreas de pastoreo de clima mediterráneo moderadamente 
pastoreadas (Provincia de Málaga, Andalucía, España), encontraron valores de CIC por 
encima de 20 meq 100 g-1 y un stock de carbono de 17,6 T ha-1 en el horizonte A 
superficial (frente a las 12,6 T ha-1 de este estudio), y valores de CIC por encima de 12 
meq 100 g-1 y un stock de carbono de 13,3 T ha-1 en el horizonte cámbico (Bw) (frente 
a las 23,4 T ha-1 en este estudio). Estas diferencias encontradas entre los horizontes A y 
Bw descritos por Ruiz Sinoga et al. (2012) con los aquí estudiados pueden ser debidas a 
diferencias en el espesor de los mismos. El horizonte A del primer caso es 2 cm más 
profundo (7 cm vs. 5 cm) y el contenido de carbono orgánico expresado en T ha-1 cm-1 
es de 2,5 en ambos casos. El horizonte cámbico, sin embargo, es más somero en el 
primer caso (7-20 cm vs. 5-22 cm) y, además, retiene una cantidad menor de carbono 
por centímetro de suelo (1,0 T ha-1 cm-1 vs. 1,4 T ha-1 cm-1). 

La parte superficial del suelo, mucho mejor estructurada que el resto del perfil y 
donde se observa una gran abundancia de raíces finas y muy finas de especies 
herbáceas, se reduce a los primeros 5 cm, en la mayoría de las unidades y de los 
perfiles. Bajo condiciones de no laboreo, las raíces y materiales muertos se acumulan 
en la superficie del suelo (Paustian et al., 2000), propiciando las condiciones idóneas 
para la incorporación de la materia orgánica y su humificación (Melillo et al., 1989) y 
concentrándose el carbono orgánico en los primeros 20-30 cm o en el horizonte A 
(Jobbágy y Jackson, 2000). 

La abundancia de raíces está muy relacionada con la fijación de carbono. Los 
datos analizados por Jobbágy y Jackson (2000) en más de 2700 perfiles distribuidos por 
todo el mundo sugieren que la localización de raíces y su distribución vertical afectan a 
la distribución del carbono orgánico en profundidad. Moreno et al. (2005) sitúan a una 
profundidad media de 30 cm el límite que las raíces finas de las herbáceas llegan a 
alcanzar en dehesas. Este descenso del carbono orgánico en profundidad, vinculado a 
la localización y distribución de las raíces, ha sido constatado en multitud de 
ambientes: pastizales alpinos (Yang et al., 2010), bosques tropicales húmedos (Ruiz 
Pessenda et al., 2009), etc. 

A nivel de patch (concepto usado por Tongway y Hindley (2004) para referirse a 
la parte de la superficie del suelo donde la microtopografía o algún elemento natural 
constituyen una trampa de nutrientes), la vegetación incrementa considerablemente 
el contenido de materia orgánica y nutrientes, con respecto a áreas vecinas 
descubiertas de vegetación (Puigdefábregas, 2005). En las dehesas, donde los árboles 
se presentan aislados, estos últimos se comportan como islas de fertilidad, 
acumulando un contenido mucho mayor de materia orgánica que zonas vecinas más 
alejadas de la influencia del árbol (Joffre et al., 1988; Gallardo et al., 2000; Gallardo, 
2003). La vegetación (herbácea, arbustiva y arbórea) juega un papel clave en el aporte 
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de materia orgánica, en la protección del suelo y en el mantenimiento de grandes 
cantidades de carbono. Ésta se ve seriamente condicionada por la lluvia y la 
disponibilidad de agua en el suelo para llevar a cabo su función de producción 
primaria, particularmente en ambientes limitantes (Lavee et al., 1998). En zonas 
comparables, climáticamente hablando, muchos autores han encontrado un mayor 
contenido de carbono orgánico ligado al papel de la cobertura vegetativa de los 
árboles. 

Escudero (1985) recalcó que la mayoría de los parámetros químicos analizados 
en pastizales desarbolados registraban valores bajos, concluyendo incluso que podían 
ser limitantes para el perfecto desarrollo del ecosistema. En esa misma línea, autores 
como, por ejemplo, Joffre et al. (1988), Gallardo et al. (2000), Gallardo (2003) o 
Dahlgren et al. (2003), han registrado valores mucho más altos de carbono y nutrientes 
bajo la copa de los árboles (género Quercus) que en zonas alejadas sin cobertura 
arbórea. 

El stock de carbono orgánico acumulado en los suelos, que fueron descritos 
mediante perfiles, varió entre 9,3 y 97,4 T ha-1, valores sensiblemente menores a los 
publicados por González González et al. (2012), que oscilaron entre 14,0 y 179,0 T ha-1. 
No obstante, estos últimos encontraron diferencias significativas entre los 4 grupos 
estudiados (de menor a mayor densidad arbórea): Dehesas (SO Península Ibérica) (36 ± 
14 T ha-1), Bosque abierto de encinas (83 ± 42 T ha-1), Bosque mixto (NO Península 
Ibérica) (84 ± 47 T ha-1) y Bosque denso (NO Península Ibérica) (90 ± 43 T ha-1), 
concluyendo que la densidad del arbolado es la que explica que haya una mayor 
cantidad y variabilidad de carbono almacenado, como ocurre en este estudio, centrado 
sólo en dehesas, tanto con la densidad de arbolado actual como pasada (Figura 43). 

 

Figura 43. Relación entre la densidad de arbolado en el pasado y el stock de carbono orgánico. 

En cuanto a la distribución espacial del carbono, Simón et al. (2012) observaron 
que la influencia de la encina sobre el contenido de carbono en los 5 primeros 
centímetros llega hasta los 8 metros de distancia a partir del tronco. Aunque en este 
estudio no es posible sacar conclusiones de hasta cuántos metros influye la encina 
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sobre el contenido de carbono, se han observado mayores valores de carbono en 
espacio abiertos de dehesas arboladas que en zonas similares localizadas en pastizales 
desarbolados. 

A nivel regional los valores más altos de stock de carbono se encontraron en las 
unidades 17, 18, 19, 20, 21 y 22, pertenecientes a las fincas de la Sierra Suroeste de la 
provincia de Badajoz (n=3). Estas fincas están situadas en una zona más elevada 
(estribaciones de Sierra Morena, altitud media > 580 m) y lluviosa (650–700 mm año-1) 
que el resto (n=7). La zona se caracteriza por sus relieves ondulados y por una vasta 
superficie ocupada por dehesas densamente arboladas (>30% de fracción de cabida 
cubierta). Este patrón espacial de distribución del carbono, donde las zonas más 
elevadas y lluviosas son las que más carbono acumulan, se observa también en otras 
zonas como los pastizales de Irlanda (McGrath y Zhang, 2003). 

Una mala gestión del arbolado, mediante talas o extracción, puede llegar a 
reducir los valores de los nutrientes a más de la mitad en un período entre 10 y 20 
años, según evidenciaron Dahlgren et al. (2003) en áreas de pastoreo de California 
(Estados Unidos), donde es una práctica común extraer árboles (Quercus douglasii) 
para obtener una mayor producción de pasto. Otras prácticas como el sobrepastoreo o 
el uso del fuego, que reducen notablemente la cantidad de vegetación, también se han 
traducido en pérdidas significantes de materia orgánica, tal y como reflejan Du Preez 
et al. (2010) en trabajos realizados sobre suelos de áreas de pastoreo de Sudáfrica. 

A pesar de que muchos autores destacan el papel jugado por las diferentes 
fracciones de la materia orgánica como detectores de cambios en la calidad del suelo 
ligados a cambios en la gestión (p. ej. Reeves, 1997; Weil et al., 2003), los resultados 
aquí expuestos no reflejan ningún comportamiento especial de ninguna de las 
fracciones (fracción ligera, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y huminas), las cuales se 
mantuvieron relativamente constante variando de la misma forma que el total de 
carbono. 

Si se analizan las fracciones de manera separada con trabajos similares como la 
tesis doctoral de Miralles Mellado (2006), la mayoría de ellas presentan valores bajos y 
comparativamente parecidos entre los dos trabajos (Tabla 31). Miralles Mellado (2006) 
encontró valores de materia orgánica libre entre 0,01 y 0,78%, en consonancia con los 
aquí encontrados, donde más del 95% de las muestras mostraron valores por debajo 
de 0,80% y tan sólo se alcanzó el valor de 1,06% en un caso aislado bajo copa de 
encina. En el primer caso los valores más altos se observaron en los encinares. 

Almendros et al. (1979) encontraron que los suelos desarrollados bajo encinas 
tienen más de un 30% del carbono orgánico en forma libre no ligada a las partículas, es 
decir, sin contabilizar ácidos húmicos, fúlvicos y huminas. Bech et al. (1983) observaron 
valores de materia orgánica libre de más del 90% del carbono orgánico total bajo 
encinas en suelos forestales de Cataluña. Estos valores están en consonancia con los 
mostrados por González Parra y Candás Villar (2004) con un total de materia orgánica 
libre correspondiente a un intervalo ente 60 y 94% del carbono orgánico. 

En este trabajo se cuantificaron valores de materia orgánica libre entre el 3 y el 
23% del carbono orgánico, sin observarse diferencias significativas bajo copa y fuera de 
copa en este aspecto. Aun así, estos valores fueron superiores a los publicados por 
Miralles Mellado (2006), donde, rara vez, la materia orgánica libre supera el 6% del 
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total de carbono. Una de las posibles razones por las que se encuentran estos bajos 
valores de materia orgánica libre puede ser el pastoreo, que imposibilita la natural 
acumulación de hojarasca, como ocurre en los suelos forestales de los trabajos 
anteriormente mencionados. 

Desde el punto de vista de los procesos de humificación, los suelos más 
evolucionados tienen como fracciones mayoritarias a los ácidos húmicos y fúlvicos, 
aunque las huminas son indicadoras de humus muy evolucionados (Duchaufour, 1984). 
En este caso los resultados encontrados son similares a los descritos por Miralles 
Mellado (2006) en encinares localizados a más de 1000 metros de altitud en ambiente 
forestal en las sierras del norte de la provincia de Almería. Se registraron valores 
mucho menores bajo retama y bajo encina que los mostrados por Miralles Mellado 
(2006) bajo matorrales (que ella denomina degradados) y encinares, e incluso en los 
cultivos rotacionales si se comparan con los cultivos analizados en cada trabajo. En 
cuanto a las huminas, se observó una gran variabilidad, a excepción de la zona 
cultivada que evidenció valores relativamente muy bajos (0,58%). 

Tabla 31. Valores medios de las principales fracciones de la materia orgánica de este estudio 
(Extremadura) y de la tesis doctoral de Miralles Mellado (2006) en suelos del Parque Natural de Sierra 
María-Los Vélez (Almería). MOL: materia orgánica libre, AH: ácidos húmicos, AF: ácidos fúlvicos 
extraídos con H3P04

-
. Unidad: g C 100 g suelo

-1
 (%). 

Unidad de muestreo Lugar de muestreo MOL AF AH Huminas 

Pastizal Extremadura 0,34 0,40 0,58 1,59 
Pastizal de alta montaña Almería 0,06 0,29 0,29 2,17 
Retamar Extremadura 0,07 0,39 0,37 1,24 
Matorral degradado Almería 0,02 0,36 0,67 1,34 
Dehesa: espacio abierto Extremadura 0,29 0,45 0,62 1,50 
Dehesa: bajo copa de encina Extremadura 0,32 0,56 0,94 2,34 
Encinar de montaña Almería 0,23 0,55 2,07 2,67 
Cultivo rotacional Extremadura 0,21 0,16 0,17 0,58 
Cultivos de almendro y cereales Almería 0,08 0,14 0,23 1,04 
Cerca de manejo: sobrepastoreo Extremadura 0,34 0,59 0,61 0,86 

A modo de conclusión, se puede afirmar que la mayoría del carbono orgánico y 
de los nutrientes se acumula en la parte superficial del suelo, particularmente, bajo 
copa o bajo arbusto; y que son los suelos más profundos (Cambisoles), desarrollados 
sobre pizarras y ligados a una mayor densidad arbórea (pies ha-1), los que almacenan 
un mayor stock de carbono orgánico.  

A nivel de fracción, fue el carbono activo la que más información proporcionó 
sobre alteraciones recientes del suelo, mostrando valores muy bajos en zonas donde 
se laborea con cierta regularidad (U4, U13, U17 y U22) o donde el pastoreo es excesivo 
(U6). La fracción dominante fueron las huminas, con valores superiores al 50% del total 
del carbono. Esta cifra coincide con lo expuesto por Wander (2004), que considera que 
la mitad o más de la materia orgánica de los suelos (30-40% carbono orgánico) son 
huminas no extraíbles. 

Los resultados están en consonancia con los valores reflejados en los trabajos de 
los autores mencionados anteriormente, aunque las diferencias sólo fueron 
estadísticamente significativas en la capa más superficial del suelo (0-5 cm). Los 
mayores stocks de carbono orgánico se encontraron en perfiles edáficos realizados 
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bajo copas de encinas y bajo arbustos de Retama sphaerocarpa, donde 
frecuentemente fueron mayores. Este hecho destaca la importancia de mantener una 
densidad arbórea mínima para la calidad biológica del suelo y evidencia los efectos de 
prácticas tradicionales como los cultivos en rotación de cereal. 

El papel de las retamas puede ser explicado por los altos contenidos en 
nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, observados bajo retama en trabajos 
precedentes (Rodríguez-Echeverría y Pérez-Fernández, 2003), que propician una mayor 
producción de biomasa y, por ende, mayor contenido en carbono orgánico. Los 
encinares en condiciones forestales acumulan una mayor cantidad de materia orgánica 
(9,5% carbono orgánico) (Miralles Mellado, 2006) que los valores más altos 
encontrados en este trabajo bajo copa de encina (6,3% carbono orgánico). Este hecho 
puede servir como indicio de la pérdida de nutrientes y de materia orgánica de este 
sistema natural ante los procesos de antropización, aunque éste pueda ser ligero y el 
pastoreo también aporte nutrientes en forma de excretas.  

Aunque la superficie ocupada por bosques de encinas (2,8·106 ha) en España es 
superior a la ocupada por dehesas (2,1·106 ha), según el Mapa Forestal  (MFE50, 2005), 
es poco común encontrar encinares en la Península Ibérica con terreno aprovechable 
por animales domésticos, debido al valor de su fruto (la bellota) en la alimentación del 
ganado. En el caso de la provincia de Almería todavía se conservan gracias a la elevada 
altitud a la que se encuentran (1000-1500 metros) y a la escarpada orografía del 
terreno, que lo hace poco apto para el aprovechamiento agrícola y/o ganadero y 
donde, potencialmente, tan sólo las cabras y la fauna salvaje se adaptan 
adecuadamente. 
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5.5 Densidad aparente 

Los procesos de compactación fueron analizados, por un lado, mediante los 
valores de densidad aparente y su variabilidad vertical y espacial (capítulo 5.5) y, por 
otro, con las mediciones de resistencia a la fuerza de penetración (capítulo 5.6).  

La densidad aparente de la tierra fina mostró un comportamiento muy similar a 
la densidad aparente, según se puede comprobar en la Figura 44, por lo que se 
desestimó su uso en los análisis sucesivos. 

 

Figura 44. Relación entre la densidad aparente y la densidad aparente de la tierra fina. 

En la figura 45 se pueden observar los valores medios y la variabilidad de la 
densidad aparente en varios intervalos de profundidad. De 0 a 5 cm, se registró un 
valor medio de densidad aparente de 1,44 g cm-3, con un rango de valores entre 0,85 g 
cm-3 y 1,81 g cm-3. De 5 a 10 cm, los valores medios de densidad aparente fueron 
mayores que en el intervalo de 0 a 5 cm, a excepción de las unidades 4, 12, 13 y 20 
(Tabla 32). A partir de 10 cm, el valor medio de densidad aparente se incrementó a  
1,60 g cm-3. Todos los intervalos presentaron diferencias significativas entre sí (test de 
Kruskal-Wallis). 

La cobertura vegetal también influyó en los valores de densidad aparente, 
particularmente en las muestras tomadas bajo copas de encinas y en la capa más 
superficial del suelo, tal y como se puede observar en la figura 46. Los valores medios 
de densidad aparente de 0 a 5 cm en espacios abiertos y bajo retamas estuvieron por 
encima de 1,45 g cm-3, mientras que bajo copas apenas superaron 1,20 g cm-3. Las 
diferencias encontradas también fueron significativas (test de Kruskal-Wallis), a 
excepción de las muestras tomadas en espacios abiertos y bajo retama. 
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Figura 45. Valores medios y variabilidad de la densidad aparente por intervalos de profundidad. 

 

Figura 46. Valores medios y variabilidad de la densidad aparente superficial para diferentes coberturas. 
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En la tabla 32 se pueden ver los valores estadísticos correspondientes a la 
densidad aparente de las distintas unidades en espacios abiertos. En el intervalo de 
profundidad de 0 a 5 cm, los valores medios por unidad variaron entre 1,29 g cm-3 
(U22) y 1,71 g cm-3 (U10), aunque se encontraron valores mínimos de hasta 1,08 g cm-3 
y máximos de hasta 1,81 g cm-3. De 5 a 10 cm, los valores medios por unidad variaron 
entre 1,39 g cm-3 y 1,75 g cm-3, también en las unidades 22 y 10, respectivamente. Los 
valores mínimos y máximos observados fueron parecidos a los encontrados en el 
intervalo de 0 a 5 cm. 

La mitad de las unidades de estudio registraron valores medios por encima de 
1,50 g cm-3 en el intervalo de 0 a 5 cm y un total de 17 de las 22 lo superaron en la 
franja de 5 a 10 cm. La variabilidad de los valores dentro de la misma unidad fue 
relativamente pequeña, ya que tan solo en un par de casos (unidades 5 y 9) se superó 
el 10% de coeficiente de variación. Otro hecho reseñable, son los valores medios de 
densidad aparente de 5 a 10 cm de las unidades 4 y 20, mucho menores que los 
registrados de 0 a 5 cm. En ambas unidades se ha labrado la tierra recientemente. 

Tabla 32. Valores de densidad aparente por unidad en espacios abiertos. DE: Desviación estándar. 

 0-5 cm 5-10 cm 

Unidad N Media Min Max DE N Media Min Max DE 

1 7 1,59 1,47 1,77 0,13 7 1,63 1,54 1,72 0,07 
2 8 1,46 1,28 1,64 0,13 5 1,48 1,28 1,62 0,13 
3 10 1,33 1,23 1,42 0,06 5 1,47 1,39 1,59 0,07 
4 16 1,55 1,45 1,69 0,07 16 1,48 1,27 1,61 0,10 
5 11 1,37 1,10 1,56 0,15 11 1,57 1,44 1,69 0,07 
6 8 1,34 1,22 1,45 0,07 - - - - - 
7 9 1,64 1,45 1,81 0,11 6 1,67 1,42 1,82 0,14 
8 9 1,50 1,31 1,60 0,09 6 1,69 1,64 1,76 0,04 
9 5 1,35 1,19 1,58 0,15 5 1,51 1,46 1,62 0,06 

10 3 1,71 1,68 1,74 0,03 3 1,75 1,72 1,81 0,05 
11 6 1,60 1,51 1,74 0,08 6 1,65 1,56 1,78 0,10 
12 3 1,54 1,40 1,66 0,13 3 1,53 1,40 1,63 0,12 
13 3 1,63 1,52 1,74 0,11 3 1,60 1,52 1,66 0,07 
14 3 1,50 1,36 1,62 0,14 - - - - - 
15 12 1,46 1,38 1,57 0,06 12 1,55 1,48 1,68 0,06 
16 12 1,56 1,40 1,67 0,09 12 1,58 1,41 1,69 0,08 
17 18 1,41 1,10 1,58 0,13 18 1,52 1,34 1,72 0,10 
18 13 1,40 1,15 1,58 0,11 9 1,43 1,28 1,55 0,09 
19 12 1,42 1,30 1,53 0,07 12 1,53 1,46 1,58 0,04 
20 4 1,52 1,44 1,63 0,09 4 1,39 1,29 1,50 0,09 
21 11 1,42 1,32 1,54 0,08 11 1,46 1,37 1,53 0,05 
22 13 1,29 1,08 1,51 0,11 10 1,39 1,10 1,52 0,12 

La densidad aparente varió de forma creciente en relación con la profundidad, 
aunque con una gran variabilidad en los intervalos más superficiales (Figura 47). La 
mayor variabilidad se encontró en el intervalo de 0 a 5 cm, con valores de densidad 
aparente por debajo de 1 g cm-3 en muestras tomadas bajo copa de encina y valores 
por encima de 1,80 g cm-3 en suelos desarrollados sobre sedimentos. Esta variabilidad 
se reduce paulatinamente en intervalos más profundos, al igual que el número de 
muestras, debido a la presencia de la roca madre a profundidades someras en muchos 
perfiles. 
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En la figura 47 se pueden distinguir 4 grupos de valores: [a] las muestras 
superficiales, con un rango de 0,86 a 1,82 g cm-3, en las que se aprecia claramente la 
influencia del arbolado, entre otras variables, [b] el intervalo de 5 a 10 cm en el que la 
mayoría de los valores están entre 1,30 y 1,80 g cm-3 y tan solo unas pocas muestras 
bajo copa de árbol bajan de 1,20 g cm-3, [c] de 10 a 15 cm donde la variabilidad es 
mucho menor y las muestras tienen valores entre 1,45 y 1,75 g cm-3 y [d] las muestras 
por debajo de los 15 cm con valores entre 1,40 y 1,80 g cm-3, donde los valores más 
bajos corresponden con la unidad 19 y los más altos con el horizonte árgico de la 
unidad 10. 

Finalmente, se compararon los intervalos de profundidad para encontrar 
diferencias significativas entre ellos. En el intervalo de 0 a 5 cm se estimó un valor 
medio de 1,44 g cm-3 (DE = 0,13), en el de 5 a 10 cm de 1,52 g cm-3 (DE = 0,11) y en las 
muestras tomadas por debajo de los 10 cm fue de 1,60 g cm-3 (DE= 0,11). Se 
encontraron, además, diferencias significativas entre estos 3 intervalos de profundidad 
en el test de rangos múltiples de Kruskal-Wallis ANOVA (p=0,007847 (0-5 vs. 5-10 cm), 
p=0,000000 (0-5 vs >10 cm) y p=0,009480 (5-10 vs >10 cm)). 

 

Figura 47. Variación de la densidad aparente con la profundidad. La profundidad corresponde a los 
valores medios de cada intervalo: p. ej. 0-5 cm: 2,5 cm, 5-10 cm: 7,5 cm, etc. 

En cuanto a la variación espacial de la densidad aparente, la figura 48 muestra la 
comparación de los valores medios de densidad aparente estimados en espacios 
abiertos entre diferentes grupos de áreas de pastoreo: dehesas arboladas, pastizales y 
la unidad con cultivos rotacionales. Los valores más bajos de 0 a 5 cm y de 5 a 10 cm se 
encontraron en las dehesas arboladas, seguidas de los pastizales. Un caso curioso es el 
de la zona cultivada, que en superficie registró una fuerte densidad aparente media 
(>1,55 g cm-3) mientras que de 5 a 10 cm los valores fueron los más bajos de los 3 
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grupos, influido por la acción del arado que evita la compactación natural de la parte 
subsuperficial. 

 

Figura 48. Valor medio de densidad aparente y su desviación estándar según grupos de unidades: 
dehesa arbolada, pastizal desarbolado y zona cultivada. Las mediciones fueron hechas en espacios 
abiertos y se consideraron 2 intervalos de profundidad: 0-5 cm (arriba) y 5-10 cm (abajo). Grupos con la 
misma letra evidencian una homogeneidad estadística (One-way ANOVA Fisher LSD test, p<0.05). 
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Muy pocas fueron las relaciones directas y significativas encontradas entre la 
densidad aparente y las principales propiedades del suelo (Tabla 33). Las zonas más 
compactadas evidenciaron una lógica disminución en los valores de la capacidad de 
retención hídrica (r=-0,697). Se observaron también relaciones significativas entre el 
contenido de arcilla, limo, arena y nutrientes y con la densidad aparente. No obstante, 
esta relación presenta claros indicios de ser una consecuencia del aumento de 
densidad aparente en profundidad y no una relación directa entre las variables. En las 
muestras más profundas se observó un mayor contenido en arcillas y una menor 
cantidad de nutrientes. 

Con respecto a las fracciones granulométricas, la densidad aparente mantuvo 
una relación positiva con el contenido en arcilla (r=0,280) y limo (r=0,164) y negativa 
con la arena (r=-0,324). La fracción arcilla (con valores más altos en profundidad) 
mantuvo una relación bastante estrecha a excepción de las muestras tomadas en los 
horizontes árgicos enterrados (2Btb). En el limo se apreció una gran dispersión con 
respecto a los valores de densidad aparente y en la fracción arena se apreció una gran 
dispersión sobre todo en la franja de valores entre 1,10 y 1,40 g cm-3, con un rango de 
valores de arena entre 30 y 80%. 

La relación estadística negativa entre la densidad aparente y las propiedades 
químicas se puso de manifiesto de manera significativa con casi todos los parámetros, 
a excepción del pH y de la capacidad de intercambio catiónico. Este hecho refuerza la 
idea de que un suelo compactado deteriora su calidad química o, visto desde otra 
perspectiva, que los suelos con bajos contenidos en nutrientes y materia orgánica son 
más susceptibles de ser compactados.  

El fósforo, seguido del carbono, del nitrógeno y del potasio, fue el nutriente con 
una mayor relación con la densidad aparente (r=-0,501). No obstante, se observan 
muestras con un contenido nulo en fósforo con un rango de densidad aparente entre 
1,25 y 1,80 g cm-3. El carbono fue el nutriente que mejor se ajustó a los valores de 
densidad aparente, aunque se observa una gran variabilidad en todas las franjas de 
datos de densidad aparente. 

Un comportamiento similar y relaciones muy parecidas han sido también 
observados en los intervalos de profundidad de 0 a 5 cm y de 5 a 10 cm. La correlación 
entre la densidad aparente y la capacidad de retención hídrica fue mayor en los 
primeros 5 cm que en el intervalo de 5 a 10 cm. Algo parecido ocurrió también con las 
fracciones texturales analizadas (arcilla, limo y arena), donde todas ellas guardan 
mucha mejor relación con la densidad aparente en el intervalo de 0 a 5 cm que con la 
del intervalo de 5 a 10 cm (correlaciones no mostradas en la tabla 33). 

Tabla 33. Valores de correlación entre la densidad aparente y las principales propiedades edáficas 
(n=169, diversas profundidades). DAp: densidad aparente, Amf: arena muy fina, Af: arena fina, CIC: 
capacidad de intercambio catiónico, CO: carbono orgánico. Las relaciones significativas a p<0,05 son 
resaltadas en rojo y en negrita. 

Arcilla Limo Amf Af Arena FG CIC Ca Mg K N P CO 

DAp 0,280 0,164 -0,281 -0,137 -0,324 0,021 -0,138 -0,291 0,164 -0,416 -0,465 -0,501 -0,467 
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La densidad aparente aumenta con la profundidad del suelo. Los horizontes más 
profundos son, de manera natural, mucho más densos que los superficiales, porque 
soportan todo el peso del material suprayacente (Hanna y Al-Kaisi, 2002). Este patrón 
vertical de la variable es de sobra conocido y tan sólo se presentan variaciones en 
casos de labrado, suelas de labor u otras prácticas agrícolas o por la presencia de capas 
endurecidas. 

La variación espacial de la densidad aparente presenta un patrón mucho más 
complejo, tal y como reflejan Alameda et al. (2012) en su modelo espacial, llevado a 
cabo en bosques mediterráneos de encinas, donde se alternan zonas con valores 
relativamente bajos de densidad aparente (bajo copas de encina) y otros parches con 
valores relativamente altos (en nuestro caso se identifican bien con los valores de 
suelo desnudo cuantificados en primavera de 2010). 

Schnabel (datos no publicados) encontró diferencias altamente significativas en 
los valores medios de densidad aparente de 0 a 5 cm bajo copas de encinas y 
alcornoques con respecto a espacios abiertos, en un estudio desarrollado en 54 fincas 
(dehesas y pastizales) distribuidas por Extremadura, usando un total de más de 500 
muestras. Los valores medios obtenidos fueron de 1,32 g cm-3 y 1,48 g cm-3, 
respectivamente.  

Según Simón Cid (2010), en sistemas de dehesa, las zonas sin arbolado 
mantienen unos valores de densidad aparente bastante homogéneos, mientras que 
bajo las copas se encuentran densidades aparentes relativamente bajas, pero los 
valores más altos de densidad aparente se sitúan en las inmediaciones del tronco de 
los árboles. No obstante, este trabajo se realizó sobre una superficie de 1 ha 
topográficamente similar por lo que es difícil extraer conclusiones que abarquen un 
mayor territorio. 

No se encontraron diferencias significativas en los valores de densidad aparente 
en espacios abiertos, tanto de 0 a 5 cm como de 5 a 10 cm de profundidad, entre las 
dehesas arboladas, los pastizales desarbolados y la unidad 4, dedicada a cultivos 
rotacionales de cereal forrajero. Este hecho va en consonancia con lo expuesto por 
Fernández Rebollo et al. (2004) que indica que el laboreo reduce la compactación del 
suelo en todo el horizonte aunque en superficie se obtienen valores de densidad 
aparente similares a las zonas pastoreadas. 

La densidad aparente apenas se relacionó con las propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo. Presentó una relación positiva con la arcilla y el limo y negativa 
con la arena, arena muy fina y la mayoría de los cationes y nutrientes. Esto puede ser 
debido a un efecto indirecto de la profundidad, donde el suelo gana en arcilla por 
procesos de iluviación y pierde nutrientes por alejarse del principal foco de 
acumulación de materia orgánica (Paustian et al., 2000). 

En condiciones normales, los suelos presentan valores más altos de densidad 
aparente con texturas más ricas en arena (p. ej. Dexter, 2004). En este caso, incluso 
comparando los mismos intervalos de profundidad, la densidad aparente se relaciona 
positivamente con la arcilla y el limo. 
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5.6 Resistencia mecánica del suelo a la fuerza de penetración 

Como indicador de compactación, se usó también la resistencia mecánica del 
suelo a la fuerza de penetración, medida con el penetrómetro estático de marca 
Penetrologger® en 890 puntos de muestreo, hasta 80 cm de profundidad y con 
contenidos de humedad volumétrica variables entre 2,7 y 38,3%. En este apartado, se 
describen los valores de resistencia a la penetración y su variación en función de la 
humedad, los grupos de unidades, cobertura, etc. A continuación, se analizan las 
relaciones que tiene sobre la presencia de raíces, y, finalmente, se comparan con los 
valores de densidad aparente y shear stress. 

En la tabla 34, se describen los valores estadísticos básicos, obtenidos a partir de 
la totalidad de las mediciones, a diferentes profundidades. Además, se añade el 
número (N) y porcentaje de penetraciones (%) que llegaron a alcanzar la profundidad 
mostrada. Sólo los 2 primeros centímetros consiguieron ser traspasados por el aparato 
en todos los puntos de muestreo, los 3 primeros centímetros por el 90% de las 
penetraciones y a partir de los 7 cm se redujo a más de la mitad, llegando a niveles por 
debajo del 5% a partir de una profundidad de 45 cm hasta el límite de medición del 
aparato de 80 cm. 

Con respecto a los valores medios de resistencia a la penetración, se observó una 
tendencia creciente conforme aumentó la profundidad, con un rango entre 1,40 MPa a 
nivel de superficie hasta 2,63 MPa a 80 cm de profundidad. No obstante, esa tendencia 
creciente tan sólo se hizo patente en los valores de los percentiles del 10 y 90% hasta 
los 20 cm de profundidad, y no así en los valores mínimos o máximos. La mayor 
variabilidad en los datos se dio en la parte más superficial del suelo (0 cm, CV= 62,7%),  
aunque los valores de desviación estándar aumentaron hasta los 40 cm, al contrario de 
lo que sucedió con el coeficiente de variación. 

Los valores mínimos, hasta los 70 cm de profundidad, casi siempre estuvieron en 
torno a los 0,50 MPa, registrándose valores de 0,11 MPa en los centímetros 1, 2 y 3. 
Los máximos, por su parte, estuvieron por 5 MPa en todos los casos, excepto a nivel de 
superficie, donde se alcanzó una resistencia de 4,87 MPa. Hasta los 60 cm, el 10% de 
las mediciones, al menos, registraron valores por debajo de 1,65 MPa, aunque en 
contraposición, a partir de los 5 cm, el 10% de las mediciones ofrecieron una 
resistencia a la penetración superior a los 4 MPa y a partir de los 20 cm de profundidad 
de más de 5,8 MPa. 

El 20% de los lugares muestreados presentaron valores por encima de los 2 MPa 
(límite propuesto por Greacen (1986), en base a Taylor et al. (1966), a partir del cual el 
crecimiento normal de las raíces herbáceas se ve condicionado) a nivel de superficie, 
siguiendo una tónica ascendente hasta llegar a los 70 cm donde el 100% de las 
penetraciones realizadas registraron siempre valores por encima de los 2 MPa. A partir 
de los 2 cm de profundidad, más de la mitad de las mediciones registraron valores por 
encima de los 2 MPa, y a partir de los 5 cm más del 70%. En el intervalo entre 10 y 40 
cm, el porcentaje de penetraciones por encima de los 2 MPa osciló en torno al 75%, 
aunque no presentó una tendencia creciente como en el resto de profundidades 
consideradas. 
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Tabla 34. Resistencia mecánica del suelo a la fuerza de penetración a diversas profundidades. N: número 
de penetraciones, Perc: percentil, SD: desviación estándar, CV: coeficiente de variación, >2 MPa: 
porcentaje de penetraciones que han superado los 2 MPa. 

Prof 
(cm) N % 

Media 
(MPa) 

Min 
(MPa) 

Max 
(MPa) 

10% Perc 
(MPa) 

90% Perc 
(MPa) 

SD 
(MPa) 

CV 
(%) 

>2 MPa 
(%) 

0 890 100,00 1,40 0,39 4,87 0,54 2,79 0,88 62,66 20,67 
1 890 100,00 1,78 0,11 6,92 0,61 3,25 1,05 58,95 37,87 
2 801 90,00 2,13 0,11 6,92 0,75 3,50 1,06 50,08 51,31 
3 690 77,53 2,34 0,11 6,96 0,89 3,63 1,11 47,48 60,43 
4 594 66,74 2,59 0,41 7,38 1,08 3,93 1,12 43,27 68,01 
5 535 60,11 2,73 0,43 7,38 1,11 4,02 1,15 42,21 72,34 
6 472 53,03 2,87 0,25 7,38 1,28 4,18 1,18 40,92 75,85 
7 434 48,76 2,94 0,52 7,38 1,29 4,47 1,22 41,67 74,88 
8 392 44,04 3,00 0,46 7,38 1,33 4,60 1,26 41,83 76,79 

10 343 38,54 3,09 0,38 8,24 1,35 4,81 1,36 44,23 76,09 
20 192 21,57 3,37 0,43 9,01 1,42 5,81 1,71 50,71 73,96 
30 116 13,03 3,21 0,52 8,04 1,31 5,78 1,75 54,41 67,24 
40 64 7,19 3,58 0,44 8,04 1,37 6,42 1,91 53,52 75,00 
50 38 4,27 3,42 0,52 7,45 1,63 5,80 1,67 48,77 78,95 
60 25 2,81 3,73 0,52 7,61 1,14 6,15 1,84 49,45 84,00 
70 17 1,91 4,84 2,29 8,75 2,83 7,91 1,81 37,45 100,00 
80 10 1,12 4,63 2,63 7,00 2,82 6,92 1,66 35,76 100,00 

La resistencia a la penetración es una variable que depende del contenido de 
humedad del suelo a la hora de realizar la medición, tal y como se puede comprobar 
en la tabla 35 y en la figura 49, particularmente en los primeros 40 cm y de manera 
significante y continuada en el intervalo que va desde los 3 a los 24 cm. No obstante, 
se observó también una gran variabilidad en las mediciones tomadas con la misma 
humedad. 

La tabla 35 muestra el valor de correlación (siempre negativa), y su nivel de 
significación, entre la humedad volumétrica del suelo en los primeros 15 cm y la 
resistencia a la penetración de los primeros 54 cm. Los valores más altos se observaron 
de los 9 a los 24 cm y los más bajos en el intervalo de 0 a 2 cm y de 41 a 54 cm. La 
figura 49, por su parte, muestra la relación con la humedad a los 5 cm (arriba) y 10 cm 
(abajo), observándose una tendencia negativa y una gran dispersión en los datos. 

Tabla 35. Factores de correlación (r) entre el porcentaje de humedad edáfica superficial (0-15 cm) y los 
valores de resistencia a la penetración del suelo medida en los primeros 54 cm. Prof: profundidad; sig: 
significación estadística; ***, **, *: significativo a p<0,001, p<0,01 y p<0,05, respectivamente. 

Prof r sig Prof r sig Prof r sig Prof r sig Prof r sig 

0 -0.023  11 -0.376 *** 22 -0.464 *** 33 -0.291  44 -0.085  
1 -0.021  12 -0.401 *** 23 -0.322 *** 34 -0.344 ** 45 -0.084  
2 -0.055  13 -0.395 *** 24 -0.275 ** 35 -0.340  46 -0.112  
3 -0.157 *** 14 -0.359 *** 25 -0.218  36 -0.410 ** 47 -0.088  
4 -0.169 *** 15 -0.342 *** 26 -0.275 ** 37 -0.424 ** 48 -0.111  
5 -0.256 *** 16 -0.414 *** 27 -0.239  38 -0.404 ** 49 -0.079  
6 -0.273 *** 17 -0.429 *** 28 -0.278 ** 39 -0.431 ** 50 -0.112  
7 -0.232 *** 18 -0.409 *** 29 -0.303 ** 40 -0.313 * 51 -0.105  
8 -0.278 *** 19 -0.484 *** 30 -0.408 *** 41 -0.292  52 -0.143  
9 -0.337 *** 20 -0.465 *** 31 -0.298  42 -0.137  53 -0.112  

10 -0.362 *** 21 -0.393 *** 32 -0.275  43 -0.157  54 -0.167  

 



CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

179 
 

 

 

 

Figura 49. Relación entre la humedad superficial del suelo (0-15 cm) y la resistencia a la fuerza de 
penetración medida a los 5 cm (arriba) y 10 cm (abajo) de profundidad. 
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El contenido de humedad volumétrica del suelo en el momento de la medición, 
también influyó en la profundidad de penetración que llegó a alcanzar el aparato, 
como se observa en la figura 50. Entre ambas variables se encontró una relación 
positiva (r= 0,442, p<0,001), aunque también una gran variabilidad en la profundidad 
alcanzada con el mismo porcentaje de humedad, particularmente a humedades 
superiores al 20%.  

Se aprecia un claro umbral, aproximadamente a un contenido de humedad del 
22%. Por debajo, son muy pocas las mediciones que llegan a superar los 40 cm y, por 
encima, se llega a alcanzar la máxima profundidad en muchos casos. No obstante, con 
el mismo contenido de humedad la profundidad de penetración puede variar entre 1 y 
80 cm (p. ej. Humedad: 38%). 

Atendiendo a los resultados anteriormente mostrados, se decidió optar por 
agrupar las mediciones en 2 grandes grupos en función del porcentaje de humedad del 
suelo en el momento del ensayo, en los posteriores análisis: [1] mediciones realizadas 
a un contenido de humedad por debajo de la capacidad de campo (seco, humedad 
<20%) y [2] otro grupo (húmedo, humedad >20%) con mediciones hechas a capacidad 
de campo o superior.  

 

Figura 50. Relación entre la profundidad de penetración del Penetrologger® y la humedad superficial del 
suelo en el momento de la medición. 
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La resistencia a la penetración media ofrecida por los pastizales en los primeros 
40 cm fue sensiblemente menor que los valores medios registrados en dehesa, aunque 
con un punto de encuentro a los 10 cm, donde ambos ambientes registraron una 
resistencia a la penetración media de 2 MPa. No obstante, la variabilidad de los datos 
de dehesa fue mucho mayor que la observada en los pastizales desarbolados, 
particularmente en los 30 primeros cm. 

Los valores medios de resistencia a la penetración cuantificados en los pastizales 
presentan una tendencia creciente en los primeros 10 cm, desde 1 MPa a los 2 MPa, y 
se mantiene desde los 10 cm a los 30 cm. A partir de los 30 cm, las mediciones son tan 
pocas (n= 4) que hacen carecer de representatividad a esos valores. En la dehesa, se 
alcanza el umbral de los 2 MPa a los 5 cm y se mantiene una tendencia creciente hasta 
los 3 MPa a los 40 cm. Se encontraron diferencias significativas (t de Student) entre las 
dehesas y los pastizales en el total de los datos y en los valores a 5, 35 y 40 cm de 
profundidad, respectivamente.  

 

Figura 51. Variación de la resistencia a la fuerza de penetración (MPa) en húmedo para dos casos típicos: 
dehesa (unidades 17, 20 y 21) y pastizal (unidades 3 y 16). La cruz y el círculo representan el valor medio 
de resistencia a la penetración cada 5 cm y los bigotes el intervalo de ± 1 desviación estándar. 

Aparte de los casos de dehesas y pastizales anteriormente comparados, existen 
otros tipos de combinaciones de manejo y cobertura en las unidades que también 
fueron analizadas: [1] cultivo rotacional, [2] pastizal desarbolado, [3] retamal-abierto 
(mediciones hechas en espacios abiertos), [4] retamal-copa (mediciones hechas bajo 
retama), [5] dehesa-abierto y [6] dehesa-copa (mediciones hechas bajo copa de 
encina). 
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En la tabla 36 se muestran los valores medios de resistencia a la penetración y de 
la profundidad de penetración, tanto en seco como en húmedo, a diferentes intervalos 
de profundidades (A: 0-80 cm, B: 0-2 cm y C: 3-23 cm). Los valores en seco fueron 
comparativamente mayores a los respectivos en húmedo. Además, se sobrepasaron 
los 2 MPa en casi todos los casos, a excepción de las mediciones realizadas en el 
intervalo de 0 a 2 cm, particularmente en húmedo. 

Los valores más altos se observaron en los retamares, tanto en seco como en 
húmedo, excepto el valor medio de 2,68 MPa registrado en espacios abiertos, en 
dehesa, de 0 a 80 cm y en condiciones húmedas. En seco, retamal-abierto se diferenció 
significativamente de los pastizales y de dehesa-abierto (test de Fisher LSD <0,05), 
mientras que en húmedo, dehesa-abierto se diferenció significativamente del resto de 
grupos de 0 a 80 cm, de los cultivos y de retamal-copa de 0 a 2 cm y de cultivo, 
retamal-copa y dehesa-copa de 2 a 23 cm. La unidad de cultivo se diferenció 
significativamente del resto de grupos, a excepción de dehesa y retamal-copa. 

Los valores más bajos de resistencia a la penetración en seco se observaron en 
los pastizales desarbolados, donde el valor promedio entre 3 y 23 cm fue de 2,57 MPa. 
En condiciones húmedas los valores más bajos fueron encontrados en la zona 
cultivada, seguido de los pastizales y de las muestras que se tomaran bajo copa de 
encina o bajo retama. Especialmente llamativo es el valor de más de 3 MPa en 
húmedo, que se registró en la unidad 6 en el intervalo entre 3 y 23 cm (valor no 
mostrado en la tabla 36). 

Esa diferencia entre seco y húmedo también se observó en la profundidad 
máxima a la que consiguió penetrar el aparato. Llegó hasta los  80 cm en una única 
ocasión en seco, contra las 9 veces que lo alcanzó en condiciones más húmedas. La 
profundidad a la que se empieza a superar el umbral de los 2 MPa  es de 2 cm, en 
términos generales, con la excepción de la zona cultivada en húmedo (12 cm) y  un 
ligero aumento bajo la influencia de los arbustos (4 cm) y árboles (3 cm) (valores no 
mostrados en la tabla 36). 

Tabla 36. Valores medios de resistencia mecánica a la fuerza de penetración en seco y húmedo para 
distintos intervalos de profundidad del suelo (A: 0-80 cm, B: 0-2 cm, C: 3-23 cm) y diferentes usos y 
coberturas. Hum: humedad volumétrica del suelo (%), N: número de penetraciones, PPr: valor de la 
mediana de la profundidad de penetración (cm). 

 Seco Húmedo 

Grupo de unidades Hum N A B C PPr Hum N A B C PPr 

Cultivo rotacional 13,4 20 2,47 1,85 2,89 3,0 27,3 22 1,91 1,21 1,93 20,5 
Pastizal 9,9 60 2,01 1,59 2,60 4,0 22,7 62 2,42 1,79 2,85 7,5 
Retamal-abierto 12,3 40 2,91 1,87 3,61 8,5 19,7 98 2,50 1,94 2,87 6,0 
Retamal-copa 13,9 20 2,66 2,05 3,31 4,0 25,4 50 2,29 1,45 2,36 20,5 
Dehesa-abierto 12,4 170 2,33 1,82 2,89 4,0 23,7 218 2,68 1,80 2,82 11,0 
Dehesa-copa - 10 2,63 1,74 3,54 5,5 - 80 2,15 1,63 2,57 6,0 

 

Para indagar en los efectos del ganado sobre la resistencia a la fuerza de 
penetración en los primeros 15 cm, se compararon dos casos extremos (U4: cultivo y 
U6: pastoreo intenso) con el valor promedio de las unidades con una carga ganadera 
inferior y superior a 1 UGM ha-1 (Figura 52). La unidad 6 registró en los primeros 9 cm 
valores mucho más altos que las unidades con cargas ganaderas >1 UGM ha-1. Entre 
éstas últimas y las unidades menos pastoreadas (<1 UGM ha-1), se observó una 
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pequeña diferencia a favor de las unidades con mayor carga ganadera, aunque ambos 
grupos de unidades superaron el umbral de los 2 MPa en el centímetro 2.  

Los valores más bajos fueron encontrados en la unidad 4, con cultivos 
rotacionales cada 4 años, con valores restrictivos a partir de los 12 cm, límite superior 
de la roca madre. A partir de los 10 cm el ganado deja de producir efecto alguno sobre 
la resistencia a la penetración, observándose un comportamiento aleatorio entre los 
grupos de unidades analizados, probablemente, más relacionado con otros factores 
como el contenido de humedad, la naturaleza de los horizontes, textura y estructura 
del suelo, etc. 

A nivel de unidad la profundidad de penetración del aparato se comportó como 
el mejor de los indicadores de compactación. El total de las 890 mediciones registraron 
un valor de la mediana de 6 cm, observándose una gran variabilidad entre unidades. 
Atendiendo al valor de la mediana se encontraron diferencias que van desde valores 
de 1 cm en la unidad 1 (con problemas de poaching observados en campo durante el 
invierno, en ella el aparato sólo llegó a penetrar un máximo de 6 cm, incluso, con el 
suelo a capacidad de campo) hasta valores de 40 cm y 37,5 cm en las unidades 19 y 21, 
respectivamente. 

 

Figura 52. Resistencia mecánica a la fuerza de penetración a lo largo de los primeros 15 cm del suelo 
para distintas intensidades de uso: carga ganadera superior e inferior a 1 UGM ha

-1
, la unidad cultivada y 

la unidad con máxima carga ganadera. Las curvas representan valores medios para cada grupo y las 
mediciones se realizaron con valores próximos a la capacidad de campo. 

Con respecto a los efectos de la resistencia a la penetración sobre el crecimiento 
y desarrollo de las raíces herbáceas, se observó una relación negativa entre ésta 
primera (en seco y en húmedo) y la frecuencia de raíces finas y muy finas de especies 
herbáceas observadas en las descripciones de los perfiles (Tabla 37 y Figura 53). A 
partir de los 2,5 MPa, límite propuesto originalmente por Taylor et al. (1966), se 
comienza a apreciar un descenso en el contenido de raíces de muchas a abundantes, y 
a partir de los 4 MPa apenas se observaron raíces.  
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Como se observa en la figura 53, y en los valores de los tests de Fisher y Kruskal-
Wallis ANOVA (p=0,0000), existe una diferencia significativa en los valores de 
resistencia a la penetración, tanto en seco como en húmedo, entre 3 grupos de 
frecuencia de raíces observadas: [1] el formado por los horizontes sin raíces, con 
valores muy altos (media húmedo: 4,51 MPa), [2] el de los horizontes superficiales con 
muchas raíces, que presentan valores bajos (media húmedo: 2,15 MPa) , y, finalmente, 
[3] un grupo intermedio con un rango entre pocas y abundantes raíces. 

En la tabla 37 se muestran los valores estadísticos básicos de resistencia a la 
penetración, en seco y en húmedo (aproximado a capacidad de campo), para las 
diferentes coberturas y según los grupos definidos de frecuencia de raíces observadas. 
Los valores en seco fueron generalmente superiores a los valores en húmedo. Si se 
comparan diferentes coberturas vegetales, bajo copa se registró una resistencia a la 
penetración mayor en seco que en espacios abiertos pero menor en condiciones 
húmedas. 

El 75% de los horizontes donde se observaron muchas raíces en espacios 
abiertos tuvieron valores de resistencia a la penetración por debajo de 2,61 MPa en 
húmedo y de 2,87 MPa en seco. Esos valores descendieron en húmedo hasta 2,27 MPa 
bajo copa y 2,02 MPa bajo retama. En los horizontes en los que no se observó raíz 
alguna, los valores en seco variaron entre 0,37 y 9,25 MPa en espacios abiertos y entre 
0,65 y 9,21 MPa bajo copa, con un valor medio de 4,51 y 5,24 MPa, respectivamente. 
En húmedo, los valores medios fueron de 3,70, 3,37 y 3,12 en espacios abiertos, bajo 
copa y bajo retama, respectivamente. 

Tabla 37. Valores estadísticos descriptivos de la resistencia a la penetración del suelo (MPa) por grupos 
de cobertura vegetal y frecuencia de raíces finas y muy finas observadas. CV: Coeficiente de variación; 
Cob.Vg.: cobertura vegetal; CC: capacidad de campo; OA: espacios abiertos; TC: bajo copa de encina; SC: 
bajo retama. 

  Media Mediana Min Max 4º cuartil CV 
Cob.Vg. Raíces Seco CC Seco CC Seco CC Seco CC Seco CC Seco CC 

OA Muchas 2,35 2,15 2,26 2,14 0,92 0,90 4,79 4,58 2,87 2,61 36,03 35,81 
 Abundantes 3,04 3,19 3,16 2,93 0,91 1,16 5,27 6,14 3,90 3,61 36,24 32,44 
 Pocas 3,49 3,24 3,45 3,16 0,67 1,82 6,75 7,21 3,99 3,58 38,99 25,14 
 Ninguna 4,51 3,70 4,43 3,49 0,37 0,51 9,25 8,00 5,85 4,41 41,45 33,41 

TC  Muchas 2,61 1,81 2,78 1,79 1,16 1,10 3,71 2,64 3,55 2,27 39,38 32,62 
 Abundantes - - - - - - - - - - - - 
 Pocas 4,51 2,88 4,86 2,88 2,37 2,10 5,04 3,91 5,04 3,42 18,31 21,51 
 Ninguna 5,24 3,37 6,19 3,91 0,65 1,47 9,21 6,08 7,00 4,12 50,67 43,53 

SC Muchas 2,27 1,71 2,19 1,71 1,61 0,89 2,80 2,36 2,63 2,02 18,08 23,01 
 Abundantes 3,46 2,27 3,42 2,28 2,94 2,10 3,90 2,39 3,87 2,36 10,13 4,91 
 Pocas 4,00 2,68 4,17 2,46 0,44 1,86 8,01 3,92 4,98 3,41 48,51 26,11 
 Ninguna - 3,12 - 3,01 - 1,77 - 6,38 - 3,76 - 27,58 
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Figura 53. Valor medio ± DE de la resistencia a la penetración en seco (arriba) y en húmedo (abajo) por 
horizontes del suelo agrupados según la frecuencia de raíces de herbáceas finas y muy finas. El valor F, p 
y H de Kruskal-Wallis ANOVA son presentados en la esquina superior derecha. Las letras minúsculas 
representan grupos estadísticamente homogéneos según el test de Fisher-LSD a p<0,05. 
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Finalmente, la profundidad de penetración alcanzada y los valores de resistencia 
a la fuerza de penetración se compararon con la densidad aparente y con la resistencia 
a la fuerza de corte o cizallamiento de la superficie del suelo (shear strength), medida 
con el Eijkelkamp® 14.10 Pocket Vane Tester (Tabla 38). Para ello se usaron 2 
intervalos de profundidad (0-5 y 5-10 cm) y se agruparon las mediciones en seco 
(humedad <20%) y en húmedo (humedad >20%). En la tabla 38 se pueden observar los 
valores medios por unidad de las variables anteriormente citadas. La profundidad de 
penetración varió entre 1,5 cm (U6) y 13,2 cm (U7) en seco  y entre 2 cm (U1) y 39,6 
cm (U19) en húmedo. La resistencia a la penetración llegó a alcanzar valores por 
encima de 4 MPa en las unidades 5 y 14, en el intervalo de 5 a 10 cm. La densidad 
aparente varió entre 1,28 y 1,75 g cm-3 y los valores de shear strength oscilaron entre 
0,49 y 1,17 kg cm-2, para suelos con un contenido de humedad en torno al 25%, 
correspondiendo la mínima al área cultivada (U4) y la máxima a la unidad de mayor 
carga ganadera (U6). 

La unidad 6 registró la menor profundidad de penetración en seco, acompañada 
de un valor de resistencia a la fuerza de penetración en superficie (0-5 cm) de 2 MPa 
en seco y 2,50 MPa en húmedo. A su vez, esta unidad ofreció el mayor valor de los 
medidos de shear strength y fue imposible recoger anillos de densidad aparente o 
hacer mediciones de resistencia a la penetración en seco a partir de los 5 cm. En las 
unidades 1 y 2 el aparato tampoco consiguió profundizar demasiado, aunque los 
valores de resistencia a la penetración y de shear stress fueron relativamente bajos. 
Particularmente llamativos son los valores altos de shear strength (>1,00 kg cm-2) 
encontrados en las unidades 5, 6, 7, 8 y 9, todas ellas con una carga ganadera superior 
a 1 UGM ha-1. 

Tabla 38. Valores medios de profundidad de la penetración (PPr), resistencia a la penetración (RP), 
densidad aparente (DAp) y shear strength (SS) en espacios abiertos  por unidad (a: 0-5 cm; b: 5-10 cm). 

 Humedad del suelo ≤20% (Seco) Humedad del suelo >20% (Húmedo) 

Unidad PPr RP-a RP-b DAp-a DAp-b SS PPr RP-a RP-b DAp-a DAp-b SS 

1 1,9 1,63 - 1,54 1,64 0,61 2,0 1,36 0,69 1,54 1,64 - 
2 2,9 1,87 1,00 1,47 1,48 0,80 2,3 1,86 - 1,47 1,48 - 
3 10,6 2,12 3,85 1,31 1,46 - 15,6 1,48 2,40 1,31 1,46 0,65 
4 5,5 2,03 3,34 1,56 1,50 - 20,7 1,33 1,52 1,56 1,50 0,49 
5 7,0 2,46 4,45 1,37 1,57 - 11,6 2,30 3,31 1,37 1,57 1,03 
6 1,5 2,00 - 1,34 - - 14,0 2,50 2,96 1,34 - 1,17 
7 13,2 1,86 3,18 1,64 1,67 - 20,3 2,16 2,90 1,64 1,67 1,00 
8 6,9 2,28 3,32 1,52 1,69 - - - - 1,52 1,69 1,07 
9 4,9 2,36 2,63 1,37 1,52 - - - - 1,37 1,52 1,09 

10 - - - 1,71 1,75 - 23,5 2,03 2,55 1,71 1,75 - 
11 - - - 1,57 1,65 - 15,4 1,89 3,19 1,57 1,65 - 
12 - - - 1,54 1,53 - 19,4 1,90 2,82 1,54 1,53 - 
13 - - - 1,63 1,60 - 10,3 2,48 2,53 1,63 1,60 - 
14 - - - 1,50 1,50 - 4,0 1,94 4,15 1,50 1,50 - 
15 3,9 1,91 3,62 1,46 1,55 1,16 - - - 1,46 1,55 - 
16 3,1 1,30 2,34 1,54 1,58 - 14,8 2,50 3,30 1,54 1,58 1,15 
17 5,8 2,60 3,28 1,39 1,50 - 23,8 2,47 3,28 1,39 1,50 1,00 
18 6,9 2,18 3,21 1,38 1,41 0,82 - - - 1,38 1,41 - 
19 4,5 1,99 3,02 1,42 1,53 - 39,6 2,06 2,93 1,42 1,53 1,16 
20 3,4 1,61 2,62 1,52 1,39 - 12,3 2,52 3,41 1,52 1,39 0,98 
21 6,5 1,62 2,83 1,43 1,47 - 36,6 2,10 3,03 1,43 1,47 1,00 
22 12,9 2,38 3,38 1,28 1,39 0,55 - - - 1,28 1,39 - 

Si se tiene en cuenta el valor dado por Greacen (1986) de 2 MPa, a partir del cual 
las raíces de las herbáceas crecen con dificultad, el 20% de las mediciones hechas 
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reflejan un problema de compactación superficial. La primera “barrera” que detectó el 
aparato apareció a los 3 cm, profundidad que Blanco-Sepúlveda (2009) usa como 
referencia para sus valores de resistencia a la penetración, y a los 4 cm, donde se 
pierden ya más del 30% de las mediciones.  

En esta franja del suelo, que va desde 0 a 5 cm, es donde se encuentra la mayoría 
de las raíces finas y muy finas de las herbáceas. Este hecho induce a pensar que la 
resistencia a la penetración del suelo en los primeros centímetros puede estar influida 
por el manejo del ganado u otras variables antrópicas. Los valores obtenidos a partir 
de los 40 cm, por su parte, inducen a pensar en factores edáficos como una posible 
explicación de lo que ocurre en profundidad. 

La resistencia a la penetración del suelo depende de muchos factores, pero, 
sobre todo, está muy relacionada con el contenido de humedad edáfica durante el 
momento de la medición. Vaz et al. (2011) recopilan 23 regresiones de diferentes 
autores, en las que se puede ver la relación ya corregida entre ambas variables. En este 
trabajo, se observó una tendencia negativa entre ambas variables, pero la gran 
variabilidad espacial de las mediciones no permitió generar una regresión ajustada 
entre ambas. 

Numerosos son los trabajos que han estudiado la resistencia a la penetración del 
suelo en zonas de cultivos (p. ej. Sojka et al., 2001) y forestales (p. ej. Greacen y Sands, 
1980), pero hasta el momento hay poco estudiado en ambientes comparables a las 
dehesas y los pastizales. En España, Blanco-Sepúlveda (2009) encontró un valor medio 
de 3 MPa en seco y entre 1,0 y 1,4 MPa a capacidad de campo (con diferencias en el 
penetrómetro), en un estudio llevado en 20 parcelas de muestreo en explotaciones 
caprinas de los Montes de Málaga. Estos valores son similares a los reportados en este 
trabajo. 

Los efectos que los animales tienen sobre la resistencia a la penetración del suelo 
también han sido abordados por diversos autores. Scholefield y Hall (1986) analizaron 
los efectos de las vacas en movimiento y comprobaron que son las repetidas pisadas 
en una misma zona, en condiciones de saturación, la principal causa de compactación. 
Por su parte, Sigua y Coleman (2009) analizaron los efectos de la concentración 
continuada de las vacas en una misma zona y concluyeron que en la zona de 
concentración es donde se observan los mayores valores de resistencia a la 
penetración. 

En este trabajo, los efectos del ganado en el incremento de los valores de 
resistencia a la penetración del suelo se observan, sobre todo, en la unidad 6 (máxima 
carga ganadera) y se aprecia sólo en los 10 primeros cm. Cuando se comparan las 
unidades agrupadas de mayor y menor carga ganadera, las diferencias encontradas no 
son significativas y a partir de los 10 cm de profundidad el comportamiento de la 
resistencia a la penetración no sigue ningún patrón explicable. 

Con respecto a la relación que la resistencia a la fuerza de penetración guarda 
con el desarrollo de raíces, existen numerosos trabajos en todo tipo de ambientes. Por 
ejemplo, Alameda y Villar (2009) analizan los efectos de una resistencia a la 
penetración moderada (0,1 – 1,0 MPa) en 17 especies arbóreas de bosques 
mediterráneos. En cuanto a las raíces herbáceas, el debate suele estar en el valor a 
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partir del cual se condiciona el crecimiento y desarrollo normal de las mismas: 2 MPa 
(Greacen, 1986), 2,5 MPa (Taylor et al., 1966), 3 MPa (Busscher y Sojka, 1987), etc. 

Los resultados de este trabajo están más en consonancia con los valores de 3 
MPa, propuestos por algunos autores (Busscher y Sojka, 1987; Hakansson y Lipiec, 
2000) como limitante para el crecimiento de las raíces o el enraizamiento, que con el 
valor de 2 MPa propuesto por Greacen (1986) y usados en trabajos relevantes a nivel 
internacional como Bengough (1991), Atwell (1993), entre otros, o por Blanco-
Sepúlveda (2009), en el caso español. 

En cuanto a la relación de la resistencia a la penetración con otras variables 
indicadoras de compactación, como, por ejemplo, la densidad aparente, éstas se 
relacionaron significativamente en seco (r= 0,277, p<0,001), pero no en condiciones 
húmedas. Los valores más altos de resistencia a la penetración y de densidad aparente 
estuvieron ligados a un mayor contenido de arcilla y limo, éste último, principalmente, 
en condiciones húmedas. 

 Se refleja así un comportamiento contrario a lo encontrado en la literatura 
específica, donde la densidad aparente y, consecuentemente, la resistencia a la 
penetración, aumentan a medida que el suelo gana en arena. Dexter (2004), por 
ejemplo, señala valores de densidad aparente de 1,518 g cm-3 para suelos con un 
contenido en arena del 60% (suelo franco-arenoso) y valores de 1,376 g cm-3 para un 
contenido en torno al 30% (suelo franco-arcilloso). 

Los valores de resistencia a la fuerza de corte o cizallamiento del suelo (shear 
strength) registrados en las unidades de estudio (<2 kg cm-2), por su parte, pueden ser 
clasificados como muy bajos o, al menos, de poco resistentes al posible corte 
producido por animales domésticos como el cerdo ibérico en comparación a trabajos 
similares. En un estudio muy reciente, Tejerina et al. (2012) cuantificaron en un valor 
medio aproximado de 5 kg cm-2 la fuerza de corte ejercida por los cerdos de 
montanera presentes en la mitad de las áreas analizadas, ligeramente inferior a la 
fuerza de corte cuantificada en cerdos gestionados de manera intensiva (5,20 kg cm-2). 

A modo de conclusión, se puede afirmar que los valores obtenidos en este 
apartado refuerzan a los ya comentados anteriormente de densidad aparente. En 
algunas unidades y en algunas zonas se observan indicios de compactación, incluso a 
nivel de superficie. La compactación se produce en los momentos en los que el suelo 
está saturado (Bilotta et al., 2007), pero es en condiciones secas donde se registran los 
mayores valores de resistencia a la penetración. La resistencia a la penetración estuvo 
relacionada positivamente con la densidad aparente en seco, pero la gran variabilidad 
encontrada en los datos sugiere usar con cautela ambas variables. 

Los posibles efectos que el sobrepastoreo tiene sobre la resistencia a la 
penetración, tan sólo se hacen patentes en los primeros centímetros y en los casos 
más extremos. Este hecho es acorde a la profundidad a la que llegan a afectar los 
animales (<15 cm), reflejada por Greenwood y McKenzie (2001), y a las conclusiones 
extraídas por los autores anteriormente mencionados (Scholefield y Hall, 1986; Sigua y 
Coleman, 2009), que relacionan los aumentos de los valores de resistencia a la 
penetración con las zonas donde más paso y concentración de animales se da.   
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5.7 Retención hídrica de los suelos 

Para poder comparar los suelos de las 22 unidades estudiadas y el grado de 
cumplimiento de su función hídrica, traducido en su capacidad reservoria de agua, se 
han considerado varios aspectos: un valor aproximado al contenido de agua a 
capacidad de campo, valores de la curva pF medidos en laboratorio, el total de agua 
disponible para las plantas y las relaciones que estas variables tienen con las 
propiedades edáficas. 

El contenido medio de agua a capacidad de campo por unidad e intervalo de 
profundidad varió entre 0,197 m3 m-3 (U13, 5-10 cm) y 0,460 m3 m-3 (U18, 0-5 cm, bajo 
copa de encina). Los suelos dominantes (de textura franco-arenosa y pizarras como 
material parental) registraron un valor promedio en su capa más superficial (0-5 cm) 
de 0,330 m3 m-3 en espacios abiertos y de 0,382 m3 m-3 bajo copa de encina. Ese valor 
se redujo a 0,285 m3 m-3 en espacios abiertos y a 0,343 m3 m-3 bajo copa en el 
intervalo de 5 a 10 cm (Tabla 39). 

Respecto a los valores en espacios abiertos, estos variaron en superficie entre 
0,210 m3 m-3 (U13) y 0,422 m3 m-3 (U22). En las unidades con muestras bajo copa de 
encina, los valores de 0 a 5 cm aumentaron como promedio más de 0,100 m3 m-3 con 
respecto a los valores registrados en espacios abiertos. Un comportamiento similar se 
observó en el intervalo de profundidad entre 5 y 10 cm. Se registraron diferencias de 
casi 0,180 m3 m-3 en espacios abiertos (U13: 0,197 m3 m-3 vs. U22: 0,376 m3 m-3) y de 
más de 0,120 m3 m-3 bajo copa. Los valores más bajos, en cualquier caso, se registraron 
en la unidad 13 (Tabla 39). 

Tabla 39. Contenido medio de agua a capacidad de campo (m
3
 m

-3
) por unidad. 

 Espacios abiertos Bajo copa Bajo retama 

Unidad 0-5 cm 5-10 cm 0-5 cm 5-10 cm 0-5 cm 5-10 cm 

1 0,267 0,255 0,365 0,317 - - 
2 0,310 0,222 - - - - 
3 0,357 0,293 - - - - 
4 0,301 0,281 - - - - 
5 0,345 0,288 0,385 0,403 - - 
6 0,343 - - - - - 
7 0,261 0,275 - - 0,297 0,320 
8 0,294 0,270 - - 0,314 0,250 
9 0,353 0,341 0,340 0,303 0,349 0,347 

10 0,262 0,236 0,393 0,279 0,300 0,285 
11 0,334 0,269 0,446 0,324 - - 
12 0,326 0,312 0,281 0,301 - - 
13 0,210 0,197 - - - - 
14 0,241 - - - - - 
15 0,345 0,308 - - - - 
16 0,320 0,288 - - - - 
17 0,353 0,347 - - - - 
18 0,332 0,322 0,460 0,403 - - 
19 0,352 0,298 - - - - 
20 0,374 0,360 - - - - 
21 0,358 0,326 - - - - 
22 0,422 0,376 - - - - 
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Si se comparan los valores de humedad edáfica a distintas succiones y de agua 
útil de la superficie del suelo (0-5 cm) entre unidades (Tabla 40), se diferencian 3 
grandes grupos (Figura 54). El primero de ellos lo conforman las unidades 1, 7, 10, 13 y 
14 y se caracteriza por presentar valores de agua útil por debajo de 0,200 m3 m-3. El 
segundo de ellos lo componen el resto de unidades, a excepción de la unidad 22, con 
valores de agua útil entre 0,200 m3 m-3 y 0,300 m3 m-3 y, finalmente, la unidad 22 con 
un valor de agua útil de 0,323 m3 m-3.  

Se encontraron también grandes diferencias en los 3 puntos clave de la curva pF 
entre unidades: saturación (pF=0,0), capacidad de campo (pF=2,5) y punto de 
marchitez permanente (pF=4,2). Los valores en saturación variaron entre menos de 
0,400 m3 m-3 (unidad 13) y 0,569 m3 m-3 en la unidad 22. Esta diferencia en el rango 
aumentó a capacidad de campo (0,202 vs. 0,418 m3 m-3) y se siguió manteniendo en 
una proporción de 1:2 en el punto de marchitez permanente (0,046 vs. 0,095 m3 m-3). 

En la figura 54 se observan ejemplos de unidades con comportamientos hídricos 
diferentes en superficie. La unidad 1 mostró valores muy bajos de retención hídrica 
hasta una succión de pF=2,7, manteniéndose con pequeñas pérdidas en el tramo final 
de la curva y registrando uno de los valores más altos de retención hídrica a grandes 
succiones (pF=3,5 y 4,2). El resto de unidades mantiene un patrón de curva 
proporcional y muy similar entre ellas, sin apreciarse grandes diferencias entre 
unidades en los diferentes tramos de la curva. Las unidades con mayores retenciones 
en el punto de saturación se mantuvieron con los valores más altos en el resto de 
puntos de la curva. 

Tabla 40. Contenido medio de agua (m
3
 m

-3
) por unidad a diferentes succiones. AU: agua útil del suelo. 

 Succión (pF)  

Unidad 0,0 0,4 1,0 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,7 3,5 4,2 AU 

1 0,440 0,404 0,376 0,324 0,298 0,294 0,262 0,262 0,222 0,209 0,088 0,174 
2 0,474 0,443 0,421 0,375 0,349 0,345 0,311 0,300 0,274 0,140 0,068 0,232 
3 0,499 0,472 0,454 0,412 0,387 0,382 0,347 0,337 0,312 0,168 0,075 0,262 
4 0,475 0,444 0,421 0,376 0,350 0,346 0,312 0,312 0,274 0,140 0,068 0,244 
5 0,497 0,469 0,451 0,409 0,383 0,378 0,343 0,334 0,308 0,165 0,075 0,259 
6 0,490 0,461 0,441 0,398 0,373 0,368 0,333 0,327 0,297 0,157 0,073 0,254 
7 0,434 0,387 0,373 0,343 0,315 0,309 0,270 0,246 0,225 0,100 0,058 0,188 
8 0,481 0,451 0,430 0,386 0,360 0,355 0,321 0,319 0,284 0,147 0,070 0,249 
9 0,511 0,485 0,469 0,429 0,404 0,399 0,363 0,348 0,329 0,181 0,079 0,269 

10 0,429 0,393 0,367 0,311 0,284 0,278 0,244 0,220 0,199 0,094 0,057 0,163 
11 0,446 0,411 0,384 0,334 0,308 0,303 0,271 0,271 0,231 0,108 0,060 0,211 
12 0,478 0,448 0,426 0,381 0,355 0,351 0,317 0,304 0,279 0,144 0,069 0,235 
13 0,398 0,356 0,320 0,262 0,236 0,231 0,210 0,202 0,158 0,053 0,046 0,156 
14 0,419 0,380 0,348 0,293 0,267 0,263 0,241 0,232 0,190 0,077 0,053 0,179 
15 0,488 0,459 0,439 0,396 0,370 0,366 0,331 0,326 0,295 0,155 0,072 0,254 
16 0,493 0,464 0,445 0,403 0,377 0,372 0,338 0,330 0,302 0,160 0,074 0,256 
17 0,504 0,477 0,459 0,419 0,393 0,388 0,353 0,341 0,318 0,173 0,077 0,264 
18 0,507 0,480 0,464 0,424 0,398 0,393 0,358 0,344 0,323 0,177 0,078 0,266 
19 0,495 0,467 0,448 0,406 0,380 0,376 0,341 0,332 0,305 0,163 0,074 0,258 
20 0,511 0,485 0,469 0,429 0,404 0,399 0,363 0,334 0,329 0,181 0,079 0,255 
21 0,505 0,479 0,462 0,421 0,396 0,391 0,356 0,343 0,321 0,175 0,077 0,266 
22 0,569 0,552 0,546 0,516 0,491 0,486 0,447 0,418 0,390 0,247 0,095 0,323 

 



 

Figura 54. Curvas de desecación de 3 unidades con diferente comportamiento hídrico: U1 (
problemas de compactación), U9 (patrón normal) y U22 (valores más altos de retención hídrica).

En la figura 55 se muestran los valores absolutos de agua 
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respectivamente, del total del agua retenida. En estos casos podría afirmarse que se 
trata de suelos con una relativa alta capacidad de retención pero con poco poder de 
almacenamiento debido a su escasa profundidad.
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. Curvas de desecación de 3 unidades con diferente comportamiento hídrico: U1 (con 
problemas de compactación), U9 (patrón normal) y U22 (valores más altos de retención hídrica). 
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Figura 55. Cantidad de agua 

En la tabla 41 se pueden observar los valores de correlación entre el contenido 
de agua a capacidad de campo (aproximación en laboratorio) y el total de agua 
disponible en el suelo con la densidad ap
a capacidad de campo estuviero
químicas y el contenido en materia orgánica y negativamente con 
aparente. El total de agua disponible, por su parte, e
significativamente tan solo con la profundidad
el contenido en calcio. 

Tabla 41. Valores de correlación entre el contenido de agua a capacidad de campo (m
disponible (l m

-2
) en el total del pe

significación estadística: *** (p<0,001), ** (p<0,01) y * (p<0,05).

 N

Densidad aparente 597
Fragmentos gruesos 194
Arcilla 283
Limo 283
Arena muy fina 278
Arena fina 278
Arena 283
pH 283
CIC 283
Ca 283
Mg 283
K 283
Na 283
N 283
P 283
Materia orgánica 284
Carbono activo 52
Mat. orgánica libre 27
Ácidos fúlvicos 27
Ácidos húmicos 27
Huminas 27
Estabilidad agregados 52
Profundidad Ah 22
Profundidad suelo 22
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. Cantidad de agua útil por m
2
 de suelo de cada unidad. 

se pueden observar los valores de correlación entre el contenido 
de agua a capacidad de campo (aproximación en laboratorio) y el total de agua 
disponible en el suelo con la densidad aparente y las propiedades edáficas. Los valores 
a capacidad de campo estuvieron relacionados positivamente con 
químicas y el contenido en materia orgánica y negativamente con 
aparente. El total de agua disponible, por su parte, estuvo correlacionado 
significativamente tan solo con la profundidad del suelo, el espesor del horizonte Ah y 

Valores de correlación entre el contenido de agua a capacidad de campo (m
) en el total del perfil con las propiedades edáficas. N: núm

estadística: *** (p<0,001), ** (p<0,01) y * (p<0,05). 

N Capacidad de campo Sig N Agua disponible

597 -0,633 *** 22 -
194 -0,124  20 -
283 -0,163 ** 22 0,196
283 -0,074  22 0,228
278 0,180 ** 22 0,122
278 0,048  22 0,052
283 0,152 * 22 -
283 -0,053  22 -
283 0,337 *** 22 0,319
283 0,479 *** 22 0,610
283 0,092  22 -
283 0,356 *** 22 -
283 -0,039  22 0,024
283 0,353 *** 22 0,119
283 0,310 *** 22 0,027
284 0,295 *** 22 0,367
52 0,246  22 0,257
27 0,344  22 -
27 0,167  22 -
27 0,398 * 22 0,017
27 0,135  22 -
52 0,356 ** 22 0,355
22 0,439 * 22 0,555
22 0,143  22 0,754
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se pueden observar los valores de correlación entre el contenido 
de agua a capacidad de campo (aproximación en laboratorio) y el total de agua 

arente y las propiedades edáficas. Los valores 
 las propiedades 

químicas y el contenido en materia orgánica y negativamente con la densidad 
stuvo correlacionado 

el suelo, el espesor del horizonte Ah y 

Valores de correlación entre el contenido de agua a capacidad de campo (m
3
 m

-3
) y el agua 

las propiedades edáficas. N: número de casos, Sig: 

Agua disponible Sig 

-0,074  
-0,036  
0,196  
0,228  
0,122  
0,052  
-0,301  
-0,270  
0,319  
0,610 ** 
-0,007  
-0,018  
0,024  
0,119  
0,027  
0,367  
0,257  
-0,343  
-0,070  
0,017  
-0,103  
0,355  
0,555 ** 
0,754 *** 
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En este apartado, se han tratado principalmente dos variables que per se son 
indicadoras del cumplimiento de la llamada función hídrica de los suelos, pero no por 
ello  equivalentes. Por un lado, el contenido de agua a capacidad de campo, que es un 
reflejo de la capacidad de retención hídrica que tienen los suelos, normalmente en una 
capa u horizonte concreto. Y, por otro, el total de agua disponible, que es producto del 
agua útil de los suelos, estimada a partir de las curvas pF, y otras propiedades como la 
profundidad del suelo, y que es reflejo de la capacidad reservoria del total del perfil. 

Con respecto al contenido de agua a capacidad de campo, éste decrece en 
profundidad y varía espacialmente debido a factores naturales, como el tipo de suelos, 
la cobertura vegetal o las propiedades edáficas. Los suelos desarrollados sobre pizarras 
presentaron un contenido medio de agua a capacidad de campo 0,030 m3 m-3 mayor 
que los desarrollados sobre sedimentos (Luvisoles: U7, U8 y U10) en los 10 primeros 
cm (t de Student = 3,56, p = 0,0004, df = 240). Esa diferencia pasó de los 0,100 m3 m-3 
de 10 a 15 cm y de 15 a 20 cm (t de Student = 9,91, p = 0,0000, df = 7).  

Los Luvisoles mantienen dos horizontes muy diversos: [a] un C2 (10-25 cm) con 
más de un 50% de fragmentos gruesos y con un valor de 0,200 m3 m-3 y [b] un 
horizonte árgico 2Btb con un contenido medio de casi el 0,300 m3 m-3, por encima de 
la media de los suelos sobre pizarras a esa profundidad. Estos valores están en 
consonancia con los observados por Lozano Parra (Sin publicar) con sondas de 
humedad en la misma área de estudio a la profundidad de 15 cm (0,207 m3 m-3) y 
sensiblemente menores a los observados a 35 cm (0,425 m3 m-3). 

El contenido de agua a capacidad de campo estimado fue mayor bajo las copas 
de los árboles con respecto a los espacios abiertos en todos los intervalos de 
profundidad analizados. Como promedio, entre 0,030 y 0,040 m3 m-3 más, y con 
diferencias significativas según el test t de Student (t = -4,06, p = 0,000056, df = 535). 
Este hecho puede ser explicado por el mayor aporte de materia orgánica de los 
árboles, que hacen mejorar las propiedades estructurales del suelo y, por ende, la 
porosidad y la capacidad de retención hídrica.  

Estos datos están en la misma línea que lo publicado por otros autores (Joffre y 
Rambal, 1988; 1993; Cubera y Moreno, 2007). Por ejemplo, Gómez-Plaza et al. (2001) 
consideran que la ausencia o presencia de vegetación es el factor clave para explicar la 
humedad del suelo en ambientes semiáridos. No obstante, que bajo copa se observe 
una mayor capacidad de retención no necesariamente se traduce en una mayor 
cantidad de agua, ya que habría que considerar otros factores como la interceptación 
del árbol o la hidrofobicidad de la hojarasca de la encina, que hacen muy compleja la 
explicación de la dinámica de la humedad (Lozano Parra et al., 2011; Schnabel et al., 
2013b). 

En cuanto a las propiedades edáficas, la CIC, Ca, N, P y la materia orgánica fueron 
las variables que más influyeron en el contenido de agua a capacidad de campo. La 
mayoría de los trabajos publicados comentan la importancia de un suelo bien 
estructurado y con niveles adecuados de nutrientes y cationes, pero hay poco 
publicado sobre el calcio. Martínez Fernández (Universidad de Salamanca), en 
investigaciones realizadas hace varios años sobre suelos cálcicos (sin publicar), 
encontró un efecto de “acción textural” del calcio comparable al efecto de las arcillas. 
No obstante, los bajos valores aquí encontrados no hacen pensar que se dé tal efecto. 
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El agua disponible para las plantas (l m-2) depende principalmente de 3 factores: 
la capacidad de retención hídrica (medida por el contenido de agua a capacidad de 
campo), la profundidad del suelo y el espesor del horizonte Ah. La figura 56 muestra la 
relación entre el contenido de agua a capacidad de campo y el total de agua disponible 
por unidad. En ella se puede observar una tendencia creciente y una gran variabilidad 
en los datos, explicada por las diferencias en la profundidad del suelo. Por ejemplo, la 
unidad 6 con un contenido de agua a capacidad de campo similar a la unidad 19, sin 
embargo, presentó un total de agua disponible 7 veces menor. 

El horizonte Ah presentó un contenido medio de agua a capacidad de campo 
(0,332 m3 m-3) significativamente superior al resto de horizontes (n=47) y con una 
retención medía de 0,014 m3 m-3 más que el horizonte cámbico Bw. Este hecho es 
debido a su mayor contenido en nutrientes y en cationes y a su mayor capacidad de 
intercambio catiónico. El espesor del horizonte Ah es un factor clave en el total de 
agua disponible, porque permite almacenar mucha más agua que cualquier otro 
horizonte en el mismo intervalo de profundidad. 

En este apartado, se ha comprobado que la capacidad de retención hídrica 
depende, sobre todo, de la calidad química de los suelos y poco de las propiedades 
físicas. No obstante, los suelos aquí analizados presentaron una composición 
granulométrica similar, por lo que no se pueden extraer conclusiones definitivas. La 
profundidad de los suelos fue clave para explicar el total de agua disponible, aunque se 
debe sopesar también lo que ocurre en la superficie del suelo (0-10 cm), influido por la 
cobertura vegetal y la gestión humana, para comprender plenamente el cumplimiento 
de la función hídrica del suelo. 

 

Figura 56. Relación entre el contenido de agua a capacidad de campo y el total de agua disponible. 
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5.8 Hidrofobicidad 

La repelencia del suelo al agua fue medida en 725 puntos, distribuidos por las 22 
unidades, en septiembre de 2009, tras un largo período seco. Más del 70% de los 
puntos presentaron valores hidrofílicos, aunque se observaron diferencias 
significativas entre unidades, diferentes coberturas superficiales y entre las muestras 
tomadas en espacios abiertos y bajo copa de encina o de retama. 

La tabla 42 muestra los valores medios de los principales grupos de cobertura 
superficial (hierbas, musgos, hojarasca y suelo desnudo) y de repelencia del suelo al 
agua. Un total de 11 unidades presentaron una cobertura herbácea por debajo del 5% 
y una variable cantidad de musgos, que va desde valores del 0,4% a más del 80% en las 
unidades 15 y 16. La hojarasca de encina y alcornoque varió entre un 9,4 y un 60,4% 
del total de la superficie en las unidades arboladas. La hojarasca de retama estuvo en 
torno al 30% en las unidades 7 y 8 y con valores entre 6 y 9% en el resto de unidades 
con presencia arbustiva. El suelo desnudo ocupa más de la mitad de la superficie en 5 
unidades, llegando a alcanzar valores del 95% en la unidad 6. 

Las 22 unidades presentaron valores medios de repelencia al agua entre 
hidrofílicos (SWR = 1,0) y ligeramente hidrofóbicos (SWR < 4,0 y > 1,0), ligados a la gran 
presencia de áreas con suelo desnudo (47,3% de los puntos de muestreo). Los valores 
más altos de repelencia se encontraron en las unidades 17, 18, 19, 20, 21 y 22, donde 
se cuantificaron mayores contenidos de hojarasca de encina, ligada a una mayor 
densidad arbórea. 

Tabla 42. Cobertura media de la superficie del suelo (%) y valor medio de repelencia al agua (clases 1-10) 
para cada unidad. H: hojarasca, SWR: repelencia al agua del suelo. 

Finca Unidad Hierba Musgo Retama-H Alcornoque-H Encina-H Suelo desnudo SWR 

1 1 0,2 20,3 0,0 47,3 7,0 25,2 1,4 
1 2 0,2 3,7 0,0 60,4 0,0 35,6 1,8 
2 3 4,6 59,6 0,0 0,0 0,0 37,8 1,3 
2 4 71,3 0,4 0,0 0,0 0,0 28,3 1,4 
3 5 8,2 1,1 6,1 0,0 0,0 84,6 1,0 
3 6 4,3 0,6 0,0 0,0 0,0 95,3 1,0 
4 7 0,0 23,8 29,9 0,0 0,0 46,4 1,1 
4 8 0,0 21,9 27,7 0,0 0,0 50,4 1,1 
4 9 0,0 45,1 0,0 0,0 38,9 16,1 1,8 
4 10 0,1 36,7 7,6 0,0 10,8 44,8 1,3 
5 11 26,7 0,4 0,6 0,0 13,1 59,5 1,4 
5 12 19,3 0,4 0,0 0,0 9,4 73,7 1,0 
6 13 48,1 12,8 0,0 0,0 0,0 39,8 1,2 
6 14 50,3 29,6 8,8 0,0 0,0 15,4 2,4 
7 15 4,1 87,0 0,0 0,0 0,0 9,3 1,5 
7 16 2,8 84,0 0,0 0,0 0,0 14,0 1,2 
8 17 44,0 9,9 0,0 0,0 40,6 5,5 3,3 
8 18 41,4 0,9 0,0 0,0 45,0 12,7 4,4 
9 19 54,2 3,8 0,0 0,0 22,1 20,0 2,9 
9 20 34,3 2,7 0,0 0,0 36,4 26,5 3,1 

10 21 0,1 52,4 0,0 0,0 32,7 14,9 3,7 
10 22 42,3 4,7 0,0 0,0 33,7 20,6 1,8 

Si se analizan los 725 puntos de muestreo de manera conjunta, varios aspectos 
llamativos pueden ser resaltados. Más del 70% de las medidas fueron hidrofílicas, 
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seguidas de un 19,5% de puntos ligeramente hidrofóbicos. El valor máximo de 
hidrofobicidad obtenido fue de clase 9 (rango: 1-10) y sólo el 5,8% de los puntos 
fueron clasificados como fuerte o extremadamente hidrofóbicos. 

La repelencia al agua estuvo muy ligada a dos factores, la presencia de arbolado 
y la acumulación de hojarasca. Los valores medios de repelencia al agua fueron 
claramente superiores en los puntos localizados bajo copa de encina que en espacios 
abiertos o bajo retama. Sólo el 30% de los puntos tomados bajo copa de encina 
mostraron valores de hidrofilia en comparación a los aproximadamente 80 ó 85% de 
puntos hidrofílicos encontrados en espacios abiertos o bajo arbusto (Figura 57). 

Con respecto a la cobertura superficial de suelo (Figura 58), la mayoría de los 
puntos, a excepción de los medidos en superficies dominadas por hojarasca de encina, 
fueron hidrofílicos. El 96,2% de las mediciones realizadas en suelo desnudo mostraron 
valores hidrofílicos, al igual que más de la mitad de las mediciones hechas sobre 
hierbas secas, musgos, hojarasca de retama u hojarasca de alcornoque. Los valores 
más altos se observaron en superficies cubiertas por hojarasca de encina, donde el 
37% de los puntos fueron fuertemente hidrofóbicos (clases 5 y 6) y el 17,3% severa y 
extremadamente hidrofóbicos (clases 7 y 8). Repelencia al agua fue también observada 
en superficies cubiertas por hierbas secas, musgos y hojarasca de retama y alcornoque, 
aunque los valores fueron hidrofílicos en más de la mitad de los casos. 

 

Figura 57. Porcentaje de repelencia del agua al suelo agrupado en clases de severidad. Adaptado y 
traducido de Schnabel et al. (2013b). 
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Figura 58. Porcentaje de repelencia del agua al suelo agrupado en clases de severidad de los principales 
grupos de cobertura superficial del suelo. SD: suelo desnudo, M: musgo, HM: hierba seca, HRS: 
hojarasca de Retama sphaerocarpa, HA: hojarasca de alcornoque, HE: hojarasca de encina. Adaptado y 
traducido de Schnabel et al. (2013b). 

La aparición de hidrofobicidad en los suelos suele ser atribuida a la acción de 
altas temperaturas, durante incendios forestales, y a prolongadas sequías (Imeson et 
al., 1992; Doerr et al., 2000; Contreras López y Solé-Benet, 2003). En este caso, las 
mediciones fueron realizadas al final de un año hidrológico relativamente seco y la 
mayoría de los casos presentaron valores de hidrofilia, lo que puede inducir que en 
este tipo de ambientes la aparición de hidrofobicidad no está ligada únicamente a las 
condiciones climatológicas. 

Cerdà et al. (1998), en el mismo tipo de ambiente, encontraron repelencia al 
agua en más del 80% de los puntos de muestreo localizados bajo copa de encina. Estos 
valores fueron sensiblemente superiores a los aquí encontrados, propiciado en parte, 
por el efecto de la sequía prolongada y por la abundante hojarasca que se encontró 
bajo las encinas. No obstante, son resultados de una sola explotación, en 
contraposición a las 10 fincas analizadas en este estudio. De cualquier manera, en 
ambos casos la fuente de la aparición de hidrofobicidad está ligada a la influencia de la 
hojarasca de encina, localizada preferentemente bajo la copa del árbol. 

No se encontraron relaciones significativas entre las propiedades del suelo y la 
aparición del fenómeno, así como con la intensidad de pastoreo. No obstante, el 
efecto del pastoreo es a priori negativo sobre la repelencia al agua, ya que hace 
aumentar la superficie ocupada por suelo desnudo (hidrofílico en más del 90% de los 
casos), reduce la cobertura herbácea e impide la acumulación de hojarasca, incluso, 
bajo los árboles. 
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5.9 Erosión hídrica 

A la hora de describir, y posteriormente analizar, los efectos que la erosión 
hídrica tiene sobre los suelos, fueron consideradas separadamente la erosionabilidad 
de los suelos y los indicios de erosión. En el primer caso, se usaron variables como el 
factor K de la RUSLE, la resistencia a la fuerza de cizallamiento o shear strength, la 
estabilidad de agregados y el porcentaje de suelo desnudo. En cuanto a los indicios de 
erosión, se contempló, por un lado, la cantidad de material edáfico de la superficie del 
suelo que es susceptible de ser erosionado (sedimento disponible) y, por otro, las 
evidencias de erosión hídrica. En este último caso, se consideraron todas las evidencias 
reconocibles en campo, tanto aquellas relacionadas con los eventos de lluvias más 
recientes, como otras más antiguas, vinculadas a la erosión hídrica anterior al 
momento de muestreo.  

En los tres primeros apartados, se describen los valores, por separado, de cada 
una de las variables anteriormente mencionadas y se muestra la clasificación de las 
unidades (clases: 0-4) según las evidencias de erosión observadas. En el último 
apartado, todas estas variables son analizadas entre sí. Primero, de una manera directa 
y por pares mediante correlaciones y, finalmente, algunas de ellas en conjunto con la 
carga ganadera, pendiente y las propiedades edáficas, mediante un ACP, con el 
objetivo de profundizar en el papel que la carga ganadera desempeña dentro del 
sistema complejo de relaciones. 

5.9.1 Susceptibilidad a la erosión 

En la tabla 43, se presentan los valores medios por unidad de las variables usadas 
en el análisis de la erosionabilidad de los suelos. Éstas presentaron un valor medio de 
0,31 en el factor K de la RUSLE, una resistencia a la fuerza de corte de 0,93 kg cm-2, una 
estabilidad de agregados por encima de las 50 gotas y próxima a la resistencia máxima 
al desleimiento o slaking, tanto en seco como en húmedo, y una superficie descubierta 
de vegetación superior al 30% tras el verano. No obstante, se aprecia una gran 
variabilidad interna en las variables, a excepción de la resistencia de los agregados al 
slaking, donde la totalidad de las unidades registraron valores muy elevados. 

Las unidades con mayor susceptibilidad a la erosión fueron la 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13 y 17. La 1, 2 y 13 presentaron una estabilidad de agregados muy baja 
(≤30 gotas), la unidad 17 un elevado factor K de la RUSLE (0,41) y el resto, porcentajes 
muy altos de suelo desnudo en verano (>40%), acompañados en muchos casos por una 
baja estabilidad de agregados. Las unidades 5 y 6, por su parte, presentaron valores 
elevadísimos de suelo desnudo y estabilidad de agregados. 

Con respecto al análisis pormenorizado de cada una de las variables, se observó 
que el valor del factor K o de erosionabilidad de la RUSLE osciló entre 0,18, en la 
unidad 5, y 0,41. Ninguna unidad registró valores entre 0,05 y 0,15, valores típicos de 
suelos bastante resistentes a la desagregación. Las unidades con valores más bajos del 
factor K de la RUSLE fueron la 5, 15 y 19 con 0,18, 0,21 y 0,20, respectivamente. La 
gran mayoría de las unidades, un total de 18, estuvieron entre 0,25 y 0,40. El caso más 
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extremo lo protagonizó la unidad 17 con un valor de 0,41, muy susceptible a la erosión 
hídrica (IWR-MSU, 2000). 

Los valores de resistencia a la fuerza de corte o cizallamiento del suelo variaron 
entre 0,49 kg cm-2 en la unidad 4 (cultivo) y 1,15 kg cm-2, 1,16 kg cm-2 y 1,17 kg cm-2 en 
las unidades 16, 15 y 6, respectivamente. Éstas últimas desarboladas aunque con un 
gran contraste en la carga ganadera. Se observaron 2 grupos claramente diferenciados, 
el primero de ellos con valores inferiores a 0,82 kg cm-2 (unidades 1, 2, 3, 4, 18 y 22) y 
otro con valores por encima o próximos a 1,00 kg cm-2 (unidades 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 
17, 19, 20 y 21). En un total de 7 unidades además se obtuvieron valores en veredas 
formadas por el pisoteo de los animales (datos no mostrados en la tabla 43). En 5 de 
ellas (3, 4, 5, 20 y 21) la resistencia fue mucho mayor en las veredas y en las unidades 
15 y 16 (0,25 UGM ha-1) las veredas registraron un valor menor. 

En cuanto a la estabilidad de los macroagregados hay que diferenciar dos tipos 
de resultados. Por un lado, la resistencia al impacto de las gotas de lluvia y, por otro, la 
resistencia a la rotura por slaking. Un total de 4 unidades (5, 6, 20, 21) mostraron 
valores medios en seco superiores a las 80 gotas. Otras 7 (3, 9, 14, 16, 17, 19, 22) 
estuvieron por encima de las 60 gotas, más las unidades 15 y 18, que sobrepasaron el 
umbral de los 50. Entre las 9 restantes, se observaron 2 claros grupos, el formado por 
las unidades 1, 2, 7 y 8, con valores por debajo de 30, y otro grupo con valores entre 30 
y 40 gotas por agregado (unidades 4, 10, 11, 12 y 13). En cuanto a la prueba de slaking, 
los valores estuvieron entre 5,77 y 6,00, dentro de las clases de máxima estabilidad. 

Tabla 43. Valores medios en espacios abiertos por unidad del factor K de la RUSLE, la resistencia a la 
fuerza de cizallamiento (RFC) del suelo o shear strength, la estabilidad de los macroagregados, en seco y 
en húmedo, al impacto de las gotas de lluvia (EA) y al desleimiento o slaking (Sl) y el porcentaje de suelo 
desnudo (SD) medido en septiembre de 2009 (a), mayo de 2010 (b) y septiembre de 2010 (c). 

Unidad K RUSLE 
RFC 

(kg cm
-2

) 
EA-seco 

(nº gotas) 
EA-húmedo 
(nº gotas) 

Sl-seco 
(clases) 

Sl-húmedo 
(clases) 

SD-a 
(%) 

SD-b 
(%) 

SD-c 
(%) 

1 0,32 0,61 29,57 24,30 6,00 5,15 24,68 17,70 10,21 
2 0,31 0,80 20,43 12,00 5,77 5,83 35,47 23,32 14,41 
3 0,25 0,65 61,06 42,41 5,97 5,88 34,83 3,97 13,52 
4 0,38 0,49 31,30 20,48 6,00 5,97 27,48 35,57 49,97 
5 0,18 1,03 84,74 77,30 5,99 5,96 82,90 25,67 45,87 
6 0,34 1,17 82,41 80,59 6,00 5,96 91,36 25,50 85,43 
7 0,36 1,00 27,73 22,13 6,00 6,00 43,79 21,77 18,88 
8 0,38 1,07 25,20 18,30 6,00 5,90 50,22 19,48 47,86 
9 0,28 1,09 60,67 69,97 5,97 5,97 14,92 20,40 11,54 

10 0,37 - 36,67 38,60 6,00 5,87 34,65 26,65 70,28 
11 0,26 - 40,77 38,11 5,99 5,69 59,15 20,06 48,13 
12 0,27 - 41,11 22,37 5,98 5,78 70,36 15,84 49,76 
13 0,32 - 30,05 13,00 5,98 5,76 38,83 9,63 22,23 
14 0,26 - 64,53 64,08 5,97 5,92 9,86 4,53 8,52 
15 0,21 1,16 50,76 47,13 6,00 5,92 8,46 6,04 9,75 
16 0,26 1,15 77,65 69,28 6,00 5,97 11,15 10,49 9,12 
17 0,41 1,00 76,50 84,90 6,00 6,00 3,27 0,81 100,00* 
18 0,31 0,82 55,83 75,90 6,00 6,00 12,53 2,01 5,67 
19 0,20 1,16 66,63 84,43 6,00 6,00 18,31 5,51 11,47 
20 0,29 0,98 88,30 97,73 6,00 6,00 26,52 5,29 8,21 
21 0,36 1,00 89,90 58,03 6,00 6,00 12,98 10,91 18,44 
22 0,39 0,55 68,33 68,10 6,00 6,00 17,27 14,01 23,06 

* Esta unidad fue labrada los días anteriores a la realización de los transectos. 
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Si se comparan estos resultados con otros estudios similares, se observan 
analogías y diferencias. Investigadores pertenecientes a la Universidad de Ámsterdam 
(datos sin publicar) encontraron una estabilidad media de agregados en espacios 
abiertos, y áreas muy similares a las aquí estudiadas, de 55 y 49 gotas, en seco y 
húmedo, respectivamente. Estos valores están en consonancia con los aquí mostrados. 
Por otro lado, los suelos aquí analizados mostraron valores mucho más altos de 
estabilidad de agregados en seco que los analizados por Lagar Timón et al. (2006), 
donde más de la mitad de las fincas estudiadas fueron clasificadas con una estabilidad 
estructural baja. A pesar de tratarse de zonas de estudios comparables, en este último 
caso se analizaron también suelos desarrollados en otras litologías como, por ejemplo, 
granitos. 

Los valores de estabilidad de agregados fueron mayores en seco que en húmedo. 
Si se analizan las 72 muestras (30 réplicas por muestra) utilizadas en su determinación 
(la tabla 43 muestra los valores medios por unidad), la estabilidad de agregados, tanto 
en seco como en húmedo, se correlacionó positivamente con la capacidad de 
intercambio catiónico (r= 0,622), el contenido en calcio (r= 0,518), magnesio (r= 0,388), 
potasio (r= 0,511), nitrógeno (r= 0,348) y carbono orgánico (r= 0,283) y la capacidad de 
retención hídrica (r= 0,377). Por otro lado, se correlacionó negativamente con la 
densidad aparente (r= -0,550) (datos no mostrados en ninguna tabla). No se apreciaron 
relaciones significativas con las propiedades físicas, al contrario de lo presentado por 
Lagar Timón et al. (2006). 

El suelo desnudo alcanzó sus máximos valores en septiembre de 2009 
(precipitación anual media: 347,9 mm) con un promedio de las unidades de 33,14%, 
llegando a superarse el 80% en las unidades 5 y 6 (intensamente pastoreadas). Un año 
más tarde, con unas condiciones más húmedas (precipitación anual media: 797,6 mm) 
se redujo ligeramente la superficie de suelo desnudo a nivel global en un 2%, si se 
tiene en cuenta la unidad labrada, y en un 5%, si no es tenida en cuenta. 16 de las 22 
unidades redujeron el suelo desnudo en un año más húmedo en un promedio 
aproximado de un 13%. En primavera aumentó la superficie cubierta en casi todas las 
unidades, salvo alguna que fue afectada por cultivos u otra actividad antrópica. 
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5.9.2 Disponibilidad de sedimentos 

Las unidades registraron un promedio de 96,5 T ha-1 de material susceptible de 
ser erosionado. El 73,4% de este material fue tierra fina (<2 mm) y el 26,6% restante 
elementos gruesos. Atendiendo a fracciones, los valores más altos se encontraron en 
la fracción arena (38,5% del total aspirado) y en el material orgánico (la mayor parte 
restos de hojarasca separados por flotación) de la tierra fina (18,9% del total aspirado) 
y de los elementos gruesos (16,9% del total aspirado). No obstante, se observan 
grandes diferencias entre unidades, tanto en el total como en la distribución del 
material aspirado (Tabla 44). 

La cantidad total registrada varía entre 12,4 T ha-1, en la unidad 6, y 301,1 T ha-1 
en la unidad 19. Un total de 7 unidades presentaron valores por encima de la media: 7, 
9, 12, 15, 16, 19 y 20. En la mayor parte de estos casos la fracción más destacada fue la 
mineral de la tierra fina, particularmente, la fracción arena, a excepción de la unidad 7 
(pedimento), donde las fracciones arcilla y limo superaron el 60% del material 
aspirado. En la unidad 19, casi la mitad del material aspirado fueron restos de 
hojarasca de gran tamaño que no pasaron por el tamiz de 2 mm. Los valores más bajos 
se encontraron en las unidades más pastoreadas: U6 (12,4 T ha-1), U10 (39,8 T ha-1) y 
U5 (28,0 T ha-1). 

La materia orgánica, ya sea en forma de hojarasca, palos u otros restos vegetales 
extraídos por flotación, o formando parte de las partículas del suelo (cuantificada por 
el método de combustión húmeda de Walkley y Black (1934)), representan como 
promedio el 37,5% del peso del material erosionable. Del 62,5 % restante, que 
corresponde a la fracción mineral, la partícula dominante es la arena, con un promedio 
de 33,4% y superando en casi todos los casos el 15% del material aspirado, a excepción 
de la unidad 7, donde la fracción arcilla representó el 38,3% del total (90,9 T ha-1). El 
porcentaje de limo aspirado varió entre un 4,3 (U4) y un 15,2% (U19) y los elementos 
gruesos, sólo superaron el 20% en las unidades 4 y 13, ambas, cultivadas 
recientemente (Figura 59 izquierda).  

En las unidades más pastoreadas (5, 6 y 10) se observó un menor contenido de 
arcilla (2,2%), limo (11,2%) y elementos gruesos (6,0%) a favor de una proporción de 
más del 11% en el contenido de arena. El total de materia orgánica mantuvo un valor 
similar (35,9%) al de la media de las unidades (37,5%), traduciéndose en un ligero 
aumento de la fracción mineral (64,1%) (Figura 59 derecha). Muy significativas fueron 
las diferencias observadas entre unidades de la misma explotación. Por ejemplo, las 
unidades 7 y 9 registraron valores hasta 5 veces superior con respecto a unidades 
aledañas como son la 8 y la 10. Algo parecido ocurre cuando se comparan las unidades 
12 (125,7 T ha-1) y 11 (84,8 T ha-1), ésta última con evidencias más notables de erosión. 
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Tabla 44. Cantidad total y por fracción del material potencialmente erosionable (T ha
-1

) estimado por 
aspiración de cada unidad. FM: fracción mineral; FO: fracción orgánica. 

   Tierra fina (<2 mm) Elementos gruesos 

Finca Unidad TOTAL FO FM Arcilla Limo Arena Total FO FM Total 

1 1 94,2 18,8 38,6 2,4 9,4 26,8 57,4 23,4 13,4 36,8 
1 2 48,9 12,3 19,6 0,6 4,5 14,5 31,9 11,9 5,1 17,0 
2 3 49,2 9,4 30,7 1,0 4,6 25,1 40,1 4,9 4,2 9,1 
2 4 55,9 27,0 11,4 0,3 2,4 8,7 38,4 5,0 12,5 17,5 
3 5 28,0 3,2 17,2 0,8 4,2 12,2 20,4 6,3 1,3 7,6 
3 6 12,4 1,1 10,6 0,4 1,5 8,7 11,7 0,7 0,0 0,7 
4 7 237,5 16,5 155,8 90,9 54,3 10,6 172,3 33,2 32,0 65,2 
4 8 64,3 11,4 46,8 - - - 58,2 3,2 2,9 6,1 
4 9 101,3 21,9 43,6 1,9 10,4 31,3 65,5 30,9 4,9 35,8 
4 10 39,8 8,4 18,7 0,6 3,2 14,9 27,1 9,3 3,4 12,7 
5 11 84,8 24,6 44,3 1,6 5,0 37,7 68,9 12,8 3,1 15,9 
5 12 125,7 4,0 108,1 2,0 8,2 97,9 112,1 5,8 7,8 13,6 
6 13 82,5 13,0 43,8 2,0 8,8 33,0 56,8 1,9 23,8 25,7 
6 14 50,5 9,9 26,5 1,5 5,4 19,6 36,4 10,2 3,9 14,1 
7 15 116,6 27,6 63,8 - - - 91,4 12,3 12,9 25,2 
7 16 122,3 29,8 68,5 3,2 11,7 53,6 98,3 11,6 12,4 24,0 
8 17 - - - - - - - - - - 
8 18 - - - - - - - - - - 
9 19 301,1 27,0 115,1 7,2 45,7 62,2 142,1 147,4 11,6 159,0 
9 20 153,1 40,9 79,0 3,3 19,3 56,4 119,9 28,8 4,4 33,2 

10 21 83,9 14,4 38,2 1,4 7,1 29,7 52,6 20,9 10,4 31,3 
10 22 77,7 7,0 47,5 2,1 11,2 34,2 54,5 10,5 12,7 23,2 

 Media 96,5 16,4 51,4 6,8 12,1 32,1 67,8 19,6 9,1 28,7 

 

Figura 59. Porcentaje de material aspirado por fracciones: valor medio vs. unidades más pastoreadas. 
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5.9.3 Evidencias de erosión hídrica 

Varios son los procesos de erosión hídrica que se han constatado mediante la 
observación de evidencias en campo. Por orden de importancia, destaca la erosión 
laminar, en la que se observaron evidencias muy recientes relacionadas con los últimos 
eventos meteorológicos anteriores a la observación (Figura 60A), y evidencias pasadas: 
marcas de pérdidas de suelo sobre afloramientos rocosos, raíces expuestas, etc. 
(Figura 60B). También se apreció la presencia de regueros en zonas cultivadas (Figura 
60C) y los procesos de acarcavamiento (Figura 60D) fueron notorios en algunas 
unidades. 

Como se puede observar en la tabla 45, la erosión laminar se estimó de una 
manera cualitativa en base a evidencias observadas los días posteriores a las primeras 
lluvias del año hidrológico 2010/11 y otras evidencias más antiguas observadas, sobre 
todo, en zonas muy pastoreadas. La clase 0 indica que no se encontraron evidencias 
significativas, la clase 1 acumulaciones de sedimentos de poca relevancia, la clase 2 
acumulaciones de sedimentos inferiores a 5 cm y la clase 3 montículos de erosión 
mayores de 5 cm. La clase 4 queda reservada para las zonas donde las evidencias más 
continuadas en el tiempo (ausencia de horizonte superficial, raíces expuestas, etc.) son 
las claras dominadoras. 

Un total de 2 unidades (17 y 18) no presentaron evidencia alguna de erosión 
laminar, 9 de ellas, en las que sólo se apreciaron montículos o acumulaciones de 
escasa importancia, fueron calificadas con un 1, y otras 3 unidades con montículos de 
erosión, acumulados en la parte superior de los troncos de árboles y arbustos, como 
clase 2. Las zonas más afectadas por la erosión laminar fueron las unidades con mayor 
carga ganadera o labradas recientemente. La unidad 6 (Figura 61) presentó evidencias 
de erosión laminar antiguas y recientes. En otras unidades con altas cargas ganaderas 
(10, 11 y 12), se observaron grandes acumulaciones de material suelto y excremento 
de animales, ligadas a las lluvias de mediados de septiembre de 2010, así como raíces 
expuestas y procesos de acarcavamiento. 

La unidad 10, la segunda con mayor intensidad de pastoreo (2,99 UGM ha-1), 
presentó claras evidencias de erosión laminar y de erosión por salpicadura, así como 
acumulación de mucho material seco y excrementos animales. Otros signos de 
erosión, como la presencia de una cárcava de gran longitud con cabeceras laterales 
muy activas, motivada por el paso del ganado ovino creando veredas, han sido ya 
reportados por Gómez Gutiérrez (2009). No obstante, estas evidencias se encontraron 
en una zona de vaguada donde habitualmente el pastor instala los comederos para los 
animales en época de escasez de pasto. 

Dentro de la misma finca (F4), es muy llamativo el contraste presentado por las 
unidades 7 y 8, la primera con evidencias de infrapastoreo, a pesar de registrar 
grandes intensidades medias (>1 UGM ha-1), y la segunda con una presión ganadera 
parecida pero mucho más apetecida por el ganado. La U7 apenas presentó evidencias 
de erosión, mientras que en la U8 se observaron montículos de erosión. 
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Tabla 45. Descripción y clasificación según su severidad de las evidencias de erosión laminar recientes 
(septiembre 2010) y antiguas (Escala 0-4). CG: Carga ganadera (UGM ha

-1
); Cultivo: 1 (Sí), 0 (No); Pte: 

pendiente media (%). 

Finca Unidad CG Cultivo Pte EL Descripción general 

1 1 0,54 0 3,5 1 Acumulación de material desagregado y hojarasca en 
piedras y pastos secos 

1 2 0,54 0 5,0 1 Acumulación material desagregado y hojarasca en 
piedras y pastos secos 

2 3 0,64 0 4,0 1 Acumulación de material suelto en pequeñas 
irregularidades del terreno 

2 4 0,19 1 3,0 3 Abundante pedregosidad superficial, acumulación de 
material suelto y grandes irregularidades (>5 cm) 

3 5 1,83 0 12,7 3 Acumulaciones en la parte superior de los troncos de 
los arbustos (Retama sphaerocarpa). Raíces expuestas 
en numerosos árboles 

3 6 15,79 0 12,7 4 Ausencia de un horizonte superficial, subsuelo con 
colores excesivamente claros, marcas de pérdidas de 
suelo en afloramientos rocosos circundantes, etc. 

4 7 1,08 0 4,0 2 Deposiciones de hojarasca y partículas minerales en la 
base de los pastos secos 

4 8 1,21 0 4,0 3 Montículos de erosión en la parte superior de los 
troncos de los arbustos (Retama sphaerocarpa) 

4 9 1,06 0 4,0 2 Deposiciones de hojarasca y partículas minerales en 
los pastos secos y en la irregularidades de las veredas 

4 10 2,99 0 8,0 4 Señales de erosión laminar y por salpicadura, 
montículos de erosión, acarcavamiento, raíces 
expuestas, etc. 

5 11 1,17 0 9,0 4 Señales de erosión por salpicadura, raíces expuestas, 
acumulación de material suelto y excrementos 
animales, etc. 

5 12 1,17 0 9,0 3 Señales de erosión por salpicadura, montículos de 
erosión, acumulación de partículas de suelo y 
excrementos animales. Afecta a una superficie 
sensiblemente menor que en el caso de la unidad 11 

6 13 0,59 0 6,0 1 Pequeños montículos de erosión en troncos de 
árboles y arbustos 

6 14 0,78 0 3,0 1 Pequeñas acumulaciones de hojarasca de herbáceas y 
material fino 

7 15 0,25 0 8,1 1 Pequeñas acumulaciones de hojarasca de herbáceas y 
material fino 

7 16 0,25 0 7,1 1 Pequeñas acumulaciones de hojarasca de herbáceas y 
material fino 

8 17 0,54 1 9,4 0 No se encontraron evidencias de erosión laminar 

8 18 0,54 0 12,0 0 No se encontraron evidencias de erosión laminar 

9 19 0,59 0 4,0 1 Pequeñas acumulaciones de hojarasca de encinas y 
material suelto 

9 20 0,59 0 17,0 1 Pequeñas acumulaciones de hojarasca de encinas y 
material suelto 

10 21 0,43 0 24,9 3 Montículos de erosión en la parte superior de los 
troncos de las encinas 

10 22 0,43 0 26,0 3 Montículos de erosión en la parte superior de los 
troncos de las encinas 
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Figura 60. Evidencias de procesos de erosión hídrica observadas en las fincas. A: colapso del margen de 
una cárcava; B: raíces expuestas de una encina; C: reguero en una parcela cultivada de avena; D: 
cárcavas y raíces expuestas en una zona pastada por ganado porcino. 

 

Figura 61. Unidad 6 vista desde la parte alta. Consecuencias visibles de un manejo de ganado muy 
intenso desde el año 2000 a la actualidad. 
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5.9.4 Factores influyentes en la erosión laminar 

Las variables de susceptibilidad a la erosión y sedimento disponible 
anteriormente descritas, fueron correlacionadas entre sí y con las clases de erosión 
laminar, expuestas en el apartado anterior. Además, el factor K de la RUSLE y la 
estabilidad de agregados fueron analizadas en un ACP, junto con la carga ganadera, la 
pendiente y algunas propiedades edáficas. Todos estos análisis fueron realizados con 
el objetivo de encontrar relaciones que permitan profundizar en los efectos de la carga 
ganadera, entre otros factores. 

En la tabla 46 se pueden ver los factores de correlación entre los valores medios 
por unidad de las diferentes variables consideradas: factor K de la RUSLE, resistencia a 
la fuerza de cizallamiento, estabilidad de agregados en seco y en húmedo, suelo 
desnudo cuantificado en septiembre de 2009, mayo de 2010 y septiembre de 2010, 
material aspirado  y sus fracciones: fracción orgánica de la tierra fina y fracción mineral 
de la tierra fina y, finalmente, las clases de evidencias de erosión laminar. 

No se observaron relaciones significativas entre el factor K de la RUSLE y la 
resistencia a la fuerza de cizallamiento con el resto de variables. La estabilidad de 
agregados, por su parte, tan sólo se relacionó significativamente con el porcentaje de 
suelo desnudo. Éste último mantuvo una estrecha relación positiva con las clases de 
erosión laminar, particularmente en septiembre de 2010, cuando se produjo la 
valoración. El índice de erosión laminar mostró una relación negativa, aunque no 
estadísticamente significativa, con el material disponible, lo cual puede ser un indicio 
de una erosión pasada. 

Tabla 46. Factores de correlación por pares entre las diferentes variables analizadas. *, **, ***: 
Estadísticamente significativo a p<0,05, p<0,01 y p<0,001, respectivamente. RFC: resistencia a la fuerza 
de cizallamiento, EA-s: estabilidad de agregados en seco, EA-h: estabilidad de agregados en húmedo, SD-
a: suelo desnudo Septiembre 2009, SD-b: suelo desnudo Mayo 2010, SD-c: suelo desnudo Septiembre 
2010, Asp: material aspirado, FO-TF: fracción orgánica de la tierra fina, FM-TF: fracción mineral de la 
tierra fina, EL: clases de erosión laminar. 

 K-RUSLE RFC EA-s EA-h SD-a SD-b SD-c Asp FO-TF FM-TF 

RFC -0,371          
EA-s -0,233 0,380         
EA-h -0,235 0,422 0,897***        
SD-a -0,133 0,153 -0,101 -0,205       
SD-b 0,236 -0,207 -0,401 -0,442* 0,561**      
SD-c 0,304 0,088 -0,100 -0,160 0,765*** 0,696***     
Asp -0,237 0,319 -0,001 0,162 -0,299 -0,368 -0,451*    
FO-TF -0,194 0,132 0,081 0,227 -0,549* -0,271 -0,501* 0,515*   
FM-TF -0,145 0,348 -0,077 0,011 -0,099 -0,327 -0,333 0,897*** 0,311  
EL 0,196 0,007 -0,062 -0,197 0,638** 0,729*** 0,866*** -0,383 -0,435 -0,261 
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El análisis de regresión no permite deducir una relación entre la erosionabilidad 
de las unidades y las evidencias de erosión. No obstante, si se excluyen de los análisis 
las unidades 5 y 6, con estructura masiva y agregados muy resistentes, se observa una 
relación negativa entre la estabilidad de agregados y el grado de suelo desnudo, 
particularmente en las mediciones llevadas a cabo en el año más seco (Figura 62). 

Hubo unidades con suelos erosionables (baja estabilidad de agregados y alto 
factor K de la RUSLE) que no presentaron evidencias significativas de erosión (U17 y 
18). Por el contrario, en otras con suelos a priori poco erosionables fueron encontradas 
evidencias reseñables (U5). Finalmente, unidades con una baja estabilidad de 
agregados y un factor K de la RUSLE alto, además, presentaron evidencias significativas 
de erosión (U21) y otras, por el contrario, con una erodibilidad baja apenas 
presentaron evidencias reseñables de erosión laminar (unidades 3, 9, 14, 15, 16, 19 y 
20). 

 

Figura 62. Relación entre la estabilidad de agregados en seco y el porcentaje de suelo desnudo. Las 
unidades 5 y 6 han sido excluidas del análisis. 

Para indagar en las relaciones existentes entre los distintos factores y sus 
posibles efectos indirectos, se optó por un ACP  que englobase las variables 
anteriormente analizadas, junto con las propiedades edáficas, la pendiente del terreno 
y la carga ganadera, como variable indicadora de la gestión y de la intensidad de 
pastoreo. Tras varios análisis previos se seleccionaron 16 variables. No obstante, se 
han de tener en cuenta las limitaciones de este tipo de análisis, ya que al tratarse de 22 
unidades, en las que intervienen muchos factores naturales y humanos, no se puede 
explicar el por qué de las evidencias de erosión de una forma sencilla. 
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La figura 63 representa las variables seleccionadas con respecto al plano 
formado por los 2 factores con mayor explicación de la varianza. Los 5 primeros 
factores del ACP explicaron más del 80% de la varianza total, acumulándose el 50% de 
la explicación en los dos primeros factores. El factor 1 (eje x, 32,7% de la varianza) 
representa la erosionabilidad de los suelos, mientras que el factor 2 (eje y, 17,5% de la 
varianza) representa la carga ganadera. 

La erosionabilidad (eje x) viene condicionada en su parte positiva por el factor K 
de la RUSLE. En la parte negativa del eje, encontramos el contenido en materia 
orgánica (C) y la capacidad de intercambio catiónico (CIC) como factores naturales de 
resistencia a la erosión. En este mismo grupo se puede considerar a la estabilidad de 
agregados (EA) y al resto de nutrientes. 

Como se deduce del eje y, la carga ganadera (CG) reduce la cobertura vegetal del 
suelo mediante procesos de defoliación, pisoteo y pulverización y aumenta la 
superficie ocupada por suelo desnudo (SD), lo cual se traduce en mayores evidencias 
de erosión laminar (EL), como consecuencia de las primeras lluvias otoñales. En la 
parte negativa del eje, tan solo se localizan variables como la profundidad del suelo 
(PS) o la profundidad del horizonte superficial (Ah), con una contribución del 15% de la 
explicación del eje. 

La mayoría de las pérdidas de suelo que se registran en este tipo de ambientes, 
ocurren durante los primeros eventos de las lluvias otoñales (p. ej. Schnabel, 1997). El 
exceso de ganado reduce la cobertura vegetal protectora, y es en esas situaciones de 
poco pasto en las que el pisoteo del animal provoca la pulverización del suelo y, como 
consecuencia, una mayor disponibilidad de sedimentos, potencialmente erosionables 
con las primeras lluvias. 

En los casos de sobrepastoreo, por ejemplo en la unidad 6, el suelo adopta una 
apariencia superficial de encostramiento físico, con unos agregados muy estables, al 
tratarse de un horizonte masivo con un mayor contenido en arcilla. En estas unidades, 
la disponibilidad de sedimentos es menor, ya que presumiblemente estos fueron 
erosionados de manera continuada en años anteriores. De cualquier forma, con las 
relaciones observadas se puede concluir que la cobertura vegetal es clave a la hora de 
interpretar posibles pérdidas de suelo, puesto que para analizar la influencia de 
variables como la estabilidad de agregados o el factor K de la RUSLE se deberían 
comparar situaciones con la misma intensidad de pastoreo y coberturas del suelo 
similares. 
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Figura 63. Proyección de las variables analizadas en el plano axial formado por el factor 1 (eje x, 32,7% 
de la varianza explicada) y el factor 2 (eje y, 17,5% de la varianza explicada) del ACP. CG: carga ganadera, 
EL: erosión laminar, SD: suelo desnudo, EA: estabilidad de agregados, CIC: capacidad de intercambio 
catiónico, PS: profundidad del suelo, Ah: profundidad del horizonte superficial. 
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5.10 Factores influyentes en la producción y calidad de los pastos 

Como ya se ha comentado, la producción de pastos varió temporal y 
espacialmente durante los 3 años de estudio y en las 21 unidades analizadas. En este 
apartado, se muestran las relaciones existentes entre producción y precipitación, y 
entre producción y otras variables de los pastos (composición y calidad) con las 
propiedades edáficas. Posteriormente se analiza cómo influye la gestión humana en la 
producción de pastos, y su relación con los procesos de degradación del suelo 
(apartado 5.11). 

La variación temporal de las variables de producción, composición y calidad de 
los pastos estuvo muy relacionada con la precipitación antecedente, a excepción del 
porcentaje ocupado por gramíneas. La producción de pasto en el corte de primavera 
fue la variable que mejor se ajustó a la precipitación antecedente acumulada entre 
septiembre y junio (Figura 64). En cuanto a las diferencias estacionales, en el corte de 
primavera se observó una mayor producción de pasto, así como una mayor 
abundancia de gramíneas y leguminosas y pastos más ricos en fibra. Por el contrario, 
en el corte de invierno dominaron otras hierbas y pastos más ricos en proteínas. La 
variación espacial de la producción de pasto se explica tanto por las diferencias en las 
precipitaciones registradas entre las explotaciones y por el contenido de nutrientes 
como, por ejemplo, el potasio (figura 65). 

 

Figura 64. Relación entre la producción media de materia seca en primavera (cortes de junio 2009, 2010 
y 2011) y la precipitación precedente. 
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Figura 65. Relación entre la producción anual media de materia seca y el contenido de potasio. 

En la tabla 47 se presentan las correlaciones entre las propiedades químicas del 
suelo en los intervalos de 0 a 5 cm y de 5 a 10 cm de profundidad con los valores 
medios (2008-2011) de las variables de producción, composición y calidad de los 
pastos. La producción de pastos se correlacionó positivamente con la capacidad de 
intercambio catiónico (r=0,496, p<0,05), el potasio (r=0,686, p<0,001), el nitrógeno 
(r=0,605, p<0,01), el fósforo (r=0,597, p<0,01) y el carbono orgánico (r=0,463, p<0,05) 
de los 5 primeros cm y con el contenido en potasio (r=0,439, p<0,05), sodio (r=0,434, 
p<0,05) y nitrógeno (r=0,474, p<0,05) de 5 a 10 cm. La cobertura herbácea del suelo 
mantuvo valores de correlación con las propiedades químicas muy similares a los 
encontrados con la producción de pastos. 

El pH se correlacionó negativamente con la cobertura herbácea (r=-0,498, 
p<0,05), con el porcentaje de leguminosas (r=-0,666, p<0,001) y con el contenido de 
proteínas (r=-0,568, p<0,01) y positivamente con el contenido en fibras (r= 0,473, 
p<0,05) y con el porcentaje de otras hierbas (r=0,552, p<0,01). La abundancia de 
gramíneas se correlacionó positivamente con el contenido en sodio de 5 a 10 cm 
(r=0,486, p<0,05), al contrario de lo ocurrido con el contenido en cenizas (r=-0,525, 
p<0,05). El contenido de magnesio de 5 a 10 cm se correlacionó positivamente con el 
de fibra en los pastos (r=0,464, p<0,05). 

Si se comparan los dos intervalos de profundidad analizados, destacan algunas 
diferencias evidentes cuando se analiza la misma propiedad edáfica. La capacidad de 
intercambio catiónico, el fósforo y el carbono de los 5 primeros centímetros se 
correlacionaron significativamente de forma positiva con la producción de pastos, 
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mientras que apenas lo hicieron con los valores registrados en el intervalo de 5 a 10 
cm. Lo contrario ocurrió con el sodio, que mostró una correlación positiva significativa 
con la producción de pastos en el intervalo de 5 a 10 cm. 

Tabla 47. Valores del coeficiente de correlación de Pearson entre las propiedades químicas del suelo  y 
las variables de producción, composición y calidad de los pastos (n=21). a: valores medidos en el 
intervalo de profundidad de 0 a 5 cm. b: valores medidos en el intervalo de profundidad de 5 a 10 cm. *, 
** y ***: significativo para p<0,05, p<0,01 y p<0,001. 

 P. Pasto Cobertura Leguminosas Gramíneas O. Hierb. Proteínas Fibra Cenizas 

pH-a -0,225 -0,498* -0,666*** 0,174 0,552** -0,568** 0,473* -0,417 
pH-b -0,339 -0,524* -0,465* 0,092 0,413 -0,496* 0,450* -0,356 
CIC-a 0,496* 0,556** 0,016 0,141 -0,154 0,244 -0,282 0,002 
CIC-b -0,015 0,003 0,127 -0,301 0,157 0,278 -0,236 0,228 
Ca-a 0,302 0,557** 0,175 0,158 -0,344 0,109 -0,188 0,083 
Ca-b 0,103 0,435* 0,287 0,046 -0,356 0,135 -0,115 0,232 
Mg-a 0,281 0,351 -0,342 0,373 0,007 -0,140 0,183 -0,293 
Mg-b -0,118 -0,108 -0,286 0,061 0,251 -0,219 0,464* -0,079 
K-a 0,686*** 0,590** 0,125 0,165 -0,296 0,312 -0,097 0,195 
K-b 0,439* 0,305 0,183 -0,169 -0,032 0,258 0,065 0,193 
Na-a 0,264 0,136 -0,217 0,327 -0,082 -0,376 0,342 -0,425 
Na-b 0,434* 0,103 -0,325 0,486* -0,121 -0,421 0,188 -0,525* 

N-a 0,605** 0,578** -0,082 0,300 -0,203 0,106 -0,080 -0,093 
N-b 0,474* 0,395 0,197 -0,132 -0,084 0,291 0,110 0,343 
P-a 0,597** 0,531* 0,165 0,243 -0,415 0,263 -0,024 0,104 
P-b 0,155 0,258 0,297 -0,060 -0,262 0,127 0,139 0,236 
CO-a 0,463* 0,346 -0,085 0,098 -0,003 0,068 -0,081 -0,198 
CO-b 0,073 0,087 0,186 -0,181 -0,024 -0,003 0,075 -0,024 

En lo que concierne a las propiedades físicas del suelo como la composición 
granulométrica, las correlaciones con las variables consideradas en los pastos fueron, 
por lo general, poco significativas. Se podría afirmar que apenas incidieron en la 
variabilidad espacial de la producción de pastos. Tan solo el limo mostró una 
correlación positiva significativa con el contenido en proteínas (r =0,445) y en cenizas 
(r= 0,521), y negativa con el contenido en fibras (r= -0,456) y en el porcentaje de 
gramíneas (r=-0,537) (Tabla 48). 

Tabla 48. Valores del factor de correlación de Pearson entre las propiedades físicas del suelo  y las 
variables de producción, composición y calidad de los pastos (n=21). a: valores medidos en el intervalo 
de profundidad de 0 a 5 cm. b: valores medidos en el intervalo de profundidad de 5 a 10 cm. *, ** y ***: 
significativo para p<0,05, p<0,01 y p<0,001. Arc: arcilla, Lim: limo, Amf: arena muy fina, Af: arena fina, 
Ar: arena total. 

 P. Pasto Cobertura Leguminosas Gramíneas O. Hierb. Proteínas Fibra Cenizas 

Arc-a -0.387 -0.035 -0.179 0.093 0.102 -0.072 -0.110 -0.165 
Arc-b -0.264 0.245 -0.184 0.323 -0.116 -0.181 -0.083 -0.355 
Lim-a 0.103 0.096 0.302 -0.543* 0.203 0.415 -0.376 0.430 
Lim-b 0.207 0.127 0.357 -0.537* 0.137 0.445* -0.456* 0.521* 

Amf-a 0.028 -0.006 0.270 -0.044 -0.250 0.052 0.011 0.117 
Amf-b -0.098 -0.310 0.051 -0.072 0.015 0.053 0.075 0.078 
Af-a 0.045 0.003 -0.087 0.208 -0.109 -0.102 0.260 0.045 
Af-b 0.117 0.026 -0.015 0.202 -0.181 -0.181 0.311 -0.038 
Ar-a 0.005 -0.077 -0.225 0.460* -0.205 -0.351 0.363 -0.342 
Ar-b -0.099 -0.191 -0.257 0.372 -0.084 -0.337 0.431 -0.348 



CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

213 
 

En la tabla 49 se presentan los valores de correlación entre algunas variables 
edáficas y la fracción de cabida cubierta arbórea con la producción, composición y 
calidad de los pastos. Las unidades con una mayor fracción de cabida cubierta 
produjeron mejores pastos y mostraron mayor proporción de leguminosas y contenido 
en proteínas. El espesor del horizonte Ah se correlacionó negativamente con la 
proporción de otras hierbas. 

Los pastos con mayor proporción de leguminosas se encontraron en suelos con 
elevada estabilidad de agregados y capacidad de retención hídrica, tanto en los 5 
primeros centímetros como en el intervalo de 5 a 10 cm. Estos, a su vez, son los suelos 
con mayor cobertura arbórea, ya que se observan, también, mayores valores de 
correlación con la fracción de cabida cubierta (r=0,615, p<0,01). Las gramíneas, por su 
parte, presentaron una correlación negativa con la fracción de cabida cubierta (r=-
0,460, p<0,05). 

Tabla 49. Valores del factor de correlación de Pearson entre  algunas variables edáficas y las variables de 
producción, composición y calidad de los pastos (n=21). a: valores medidos en el intervalo de 
profundidad de 0 a 5 cm. b: valores medidos en el intervalo de profundidad de 5 a 10 cm. *, ** y ***: 
significativo para p<0,05, p<0,01 y p<0,001. FCC: fracción de cabida cubierta, Ah: profundidad del 
horizonte A, PS: profundidad suelo útil, EAS: estabilidad de agregado en seco, CRH: capacidad de 
retención hídrica. 

 P. Past Cobertura Leguminosas Gramíneas O. Hier. Proteínas Fibra Cenizas 

FCC 0.120 0.331 0.615** -0.460* -0.218 0.580** -0.419 0.569** 

Ah 0.292 0.422 0.248 0.199 -0.463* -0.007 -0.145 -0.105 
PS 0.372 0.324 0.076 0.084 -0.165 -0.109 -0.075 -0.003 
EAS 0.149 0.613** 0.484* -0.055 -0.471* 0.373 -0.244 0.085 
CRH-a 0.275 0.497* 0.539* 0.045 -0.628** 0.397 -0.483* 0.248 
CRH-b 0.166 0.466* 0.593** -0.153 -0.494* 0.331 -0.300 0.246 

A pesar de las correlaciones obtenidas, es bastante difícil inferir relaciones causa-
efecto entre las propiedades edáficas y la producción y calidad de los pastos mediante 
análisis de correlaciones o regresiones simples, ya que se trata de variables con una 
gran complejidad en sus interrelaciones, tal y como se puede observar en los 
resultados mostrados anteriormente, que necesitan técnicas estadísticas más 
englobadoras. Por esta razón, se optó por un análisis multivariante en el que se 
analizan las relaciones entre múltiples variables a la vez. 

La figura 66 muestra los resultados obtenidos mediante un ACP en el que las 
variables de producción, composición y calidad de los pastos fueron analizadas junto 
con algunas propiedades edáficas y otras variables relacionadas con la gestión. La 
explicación total de la varianza de la matriz de correlación fue obtenida con 20 
factores, los dos primeros (factor 1 y 2) totalizan el 49,6% de la explicación y muestran 
como la densidad de arbolado (eje x) y la carga ganadera (eje y) influyen en el resto de 
variables edáficas y de producción y calidad de los pastos. 

Las variables indicadoras de procesos de degradación se mantuvieron hacia el 4º 
cuadrante de la gráfica, junto con la carga ganadera (CG), en teoría relacionada con las 
anteriores. Sin embargo, hacia el lado izquierdo del gráfico se agruparon la producción 
de pasto (PP), el porcentaje de leguminosas (Leg) y el contenido en proteínas de los 
pastos (Pro), junto a variables indicadoras de calidad del suelo como el contenido en 
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nutrientes, la capacidad de intercambio catiónico, etc., así como la densidad de 
arbolado y la precipitación registrada en los años secos. 

En las unidades con mayor densidad arbórea (DAb) se encontraron los suelos 
más profundos (Suelo-prof), con un horizonte superficial (Ah-prof) más potente y 
mayor capacidad de retención hídrica de 5 a 10 cm (CRH-b). En ellas se observó mayor 
porcentaje de leguminosas (Leg) al tiempo que fueron las unidades con mayor 
precipitación en el año hidrológico seco 2008-2009 (pp-2009) (eje x, 2º cuadrante). La 
presencia de árboles también parece estar relacionada con una mayor cobertura de 
herbáceas (Cob) y con la presencia de suelos de mayor estabilidad de agregados (EAS), 
contenido de carbono orgánico (CO-a) y cationes (CIC-a) (eje x, 3er cuadrante). 

Por el contrario, la carga ganadera (CG) parece relacionada con incrementos de 
la superficie de suelo desnudo al final del verano y de la densidad aparente de 5 a 10 
cm (4º cuadrante), aunque influyó positivamente sobre el contenido en nutrientes 
como el nitrógeno, el fósforo y el potasio (eje y, 3er cuadrante). La producción de los 
pastos (PP) parece relacionarse con las mayores lluvias de los años secos y los suelos 
más profundos (eje x), además de con el mayor contenido de nutrientes, 
probablemente asociados a las excretas de los animales (eje y).  

La precipitación en los años húmedos (pp-2010 y pp-2011) y otras variables como 
el factor K de la RUSLE no aportaron información relevante, según este análisis, para 
explicar el comportamiento de las variables. Las unidades que mostraron mayores 
valores de pH (coincidentes con aquellas de menor densidad de arbolado) y mayores 
valores de compactación (también de densidad aparente y suelo desnudo en 
primavera) fueron las que registraron menor producción de pastos, menor abundancia 
de leguminosas y de contenido en proteínas. Por el contrario, estas unidades 
presentaron pastos más ricos en otras hierbas y con mayor contenido en fibra (eje x, 
lado positivo). 

 

Figura 66. Proyección de las variables en el plano conformado por los ejes correspondientes a los 
factores 1 y 2 del ACP. CG: carga ganadera, CO: carbono orgánico, Cob: cobertura de pasto, CRH: 
capacidad de retención hídrica, DAb: densidad de arbolado, DAp: Densidad aparente, EAS: estabilidad 
de agregados, EL: erosión laminar, Fib: fibra, Leg: leguminosas, OH: otras hierbas, pp: precipitación total 
anual, PP: producción de pasto, Pro: proteínas, SD: suelo desnudo, -a: 0-5 cm, -b: 5-10 cm. 
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A modo de síntesis, según el análisis que se ha descrito, se podría afirmar que la 
producción de pastos naturales en las áreas de pastoreo del SO español depende 
temporalmente de la precipitación antecedente y espacialmente del contenido de 
nutrientes, principalmente nitrógeno, potasio y fósforo. Éste último es tan importante 
para la producción de pastos que algunos autores como Olea et al. (1990) lo 
consideran limitante y sugieren que labores de fertilización con fósforo pueden llegar a 
incrementar la producción anual de pastos en más de 1000 kg MS ha-1. 

El ganado, mediante sus excretas, constituye una de las principales fuentes de 
nutrientes en las áreas de pastoreo mediante sus excretas, aportando nitrógeno, 
fósforo, potasio y materia orgánica. Además, juega un papel clave al redistribuir los 
nutrientes, facilitándolos a las capas superficiales del suelo, que serían poco 
fertilizadas como consecuencia de las pérdidas producidas por los flujos de agua 
superficiales, subsuperficiales o subterráneas hacia zonas deprimidas. Este papel 
fertilizador es conocido y se ha fomentado tradicionalmente mediante prácticas 
concentradoras de ganado, como el redileo, consistente en hacer pasar a los animales 
una noche entera sobre una misma zona protegida por rediles o cancillas (Fernández 
Rebollo y Porras Tejeiro, 1999), o el majadeo (Mesón García, 1989). Esta última 
práctica es la más habitual en el manejo actual del ganado. 

El aporte de nutrientes procede de las excretas de los animales, aunque también 
del arbolado, que hace aumentar el contenido de nutrientes y, consecuentemente, 
otras propiedades químicas como la capacidad de intercambio catiónico, 
particularmente bajo la copa de la encina (p. ej. Gallardo, 2003) y hasta a una distancia 
estimada de 8 metros desde el tronco (Simón et al., 2012). El aumento en el stock de 
materia orgánica en espacios abiertos de las zonas arboladas con respecto a pastizales 
desarbolados o cultivos también ha sido reportado por Pulido-Fernández et al. (2013).  

Otro factor edáfico, que apenas influyó en el resto de variables del suelo y en los 
procesos de degradación, pero que aportó mucha información en la explicación de la 
producción y calidad de los pastos fue el pH. Éste mantuvo una correlación negativa 
significativa con el porcentaje observado de leguminosas, particularmente alta en el 
año más seco (2008/09: r=-0,8247, p=0,00000). A su vez, el pH mantuvo una 
correlación positiva significativa con la densidad aparente y negativa con la fracción de 
cabida cubierta y con la densidad del arbolado. Es decir, los suelos más compactados o 
de zonas desarboladas presentaron los valores más altos de pH, aunque siempre 
ligeramente ácidos (5,5 – 6,0), al tiempo que una menor cantidad de leguminosas. Por 
el contrario, las áreas más arboladas y de menor densidad aparente, registraron los 
mayores porcentajes de leguminosa y pH más ácido (5,0 – 5,5].  

Si bien el rango de pH medido no es excesivamente grande, si se compara la 
acidez de las unidades, algunos aspectos merecen ser discutidos. La descomposición 
de la materia orgánica es una de la causas de acidificación del suelo, aunque en 
ocasiones el aporte extra materia orgánica produce un aumento de pH en suelos 
ácidos (Zapata Hernández, 2004). En este caso, lo lógico es pensar que las unidades 
con una mayor presencia de árboles tienen mayores procesos de descomposición de 
materia orgánica y, consecuentemente, el suelo se vuelve ligeramente más ácido. A su 
vez, estos suelos con mayor aporte de materia orgánica son de más calidad, están 
mejor estructurados y, por ende, son menos afectados por procesos de compactación 
o tienen una mayor resiliencia hacia ellos. Es decir, se puede afirmar que no existe una 
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relación directa entre el pH y la calidad de los pastos, sino más bien se trata de una 
relación con el arbolado. 

La producción de pastos en primavera (corte de junio) estuvo muy relacionada 
con el porcentaje de leguminosas (r=0,587, p<0,001) y la de invierno (corte de febrero) 
con el porcentaje de gramíneas (r=0,315, p<0,05). El potasio mostró indicios de estar 
más relacionado con el incremento de la producción de leguminosas que con las 
gramíneas. Otros factores químicos, como el pH, condicionan más el tipo de especie 
que componen los pastos naturales que su producción (Olea et al., 1990). 

Especies de leguminosas del género Trifolium (tréboles), muy comunes en las 
áreas de pastoreo del suroeste peninsular, necesitan un período de bajas 
temperaturas para su vernalización (invierno), seguido de otro de altas temperaturas 
para su floración (primavera) (Evans, 1959). Esa eclosión primaveral de las 
leguminosas, con un desarrollo de la biomasa que ocupa mayor superficie que las 
gramíneas (información suministrada por expertos), puede ser la causa de esa relación 
producción-leguminosas en primavera, ya que la variable estimada es el porcentaje de 
cobertura de los diferentes tipos de composición florística en los pastos. No obstante, 
ha de tenerse en cuenta que la fenología puede diferir de unas especies a otras. 

Finalmente, los resultados aquí obtenidos sugieren futuras investigaciones con 
un mayor número de casos, que permitan confirmar algunas de las relaciones 
observadas: potasio y producción de pasto, pH y porcentaje de leguminosas, etc. y 
obtener funciones de ajuste entre ellas, que puedan ser utilizadas como herramientas 
para la modelización del sistema, entre otras aplicaciones. 
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5.11 La carga ganadera y sus efectos sobre las propiedades edáficas, los 
procesos de degradación y la producción de pasto 

En este apartado, se muestran las relaciones directas e indirectas entre la carga 
ganadera y las propiedades edáficas y los principales procesos de degradación 
observados: reducción de la cobertura superficial y generación de suelo desnudo, 
compactación de 5 a 10 cm y reducción de la capacidad de retención hídrica, entre 
otros. Estas relaciones son usadas como criterio en el proceso de selección de 
indicadores que se presentan en el siguiente capítulo. 

Se finaliza con la presentación e interpretación de un modelo de ecuaciones 
estructurales en el que se relacionan la carga ganadera y la densidad de arbolado, 
como variables exógenas y ligadas a la gestión, con variables indicadoras de procesos 
de degradación y calidad del suelo (suelo desnudo, densidad aparente, capacidad de 
retención hídrica y contenido en materia orgánica), así como los efectos que éstas 
tienen sobre la producción de pasto. 

5.11.1  La carga ganadera y las propiedades edáficas 

En la tabla 50 se muestran los coeficientes de correlación de Pearson entre las 
propiedades edáficas y la carga ganadera, así como la significación (p) del test One-way 
ANOVA de comparación de medias entre grupos. Un primer grupo de unidades 
aglutina a todas aquellas con una carga ganadera inferior a 1,1 UGM ha-1. Otro grupo 
contiene todas las que presentan una carga ganadera superior a 1,1 UGM ha-1, más la 
unidad cultivada rotacionalmente (U4). Los criterios usados para esta clasificación se 
basan en el valor de carga ganadera a partir del cual la generación de suelo desnudo 
aumenta considerablemente (ver relación en el epígrafe 5.11.2). 

Respecto a las correlaciones, tan sólo la profundidad del horizonte Ah y el 
contenido en arcilla mostraron una correlación significativa. No se encontraron 
correlaciones significativas directas entre la carga ganadera y la capacidad de 
intercambio catiónico, ni con el contenido en cationes, nutrientes o materia orgánica, 
como tampoco se observó correlación significativa con las fracciones de carbono y con 
la estabilidad de agregados. A pesar de ello, algunas de estas propiedades fueron 
seleccionadas posteriormente como indicadores de calidad del suelo. 

La correlación con la capacidad de intercambio catiónico y los cationes fue 
negativa, en contraposición a la observada con el stock de carbono orgánico en 
superficie y con el contenido de nutrientes como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, 
debido a las excretas animales. No obstante, mediante procesos de erosión laminar, el 
horizonte superficial, en el que se concentra la mayor parte de los nutrientes y de la 
materia orgánica, se reduce en las unidades más pastoreadas (r=-0,443, p<0,05). En 
cuanto a las variables de composición granulométrica tan sólo la arcilla de 0 a 5 cm 
mostró una correlación significativa. 

No se encontraron correlaciones significativas entre la estabilidad de agregados y 
la carga ganadera, aunque sí de la primera con otras variables indicadoras de procesos 
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de degradación como la densidad aparente (r=-0,543, p<0,05). En el caso de la 
composición granulométrica, ninguna de sus variables indicó cambios vinculados a una 
mayor o menor carga ganadera, tal y como reflejan los pobres resultados de los tests 
de significación estadística de las correlaciones. 

Con respecto a la comparación por grupos, no se apreciaron diferencias 
significativas en las variables analizadas. Los cationes, por separado, presentaron 
valores muy parecidos al valor global de la capacidad de intercambio catiónico. El 
nitrógeno y el fósforo no evidenciaron un descenso significativo en las unidades más 
pastoreadas, lo que puede explicarse, en parte, por el aporte de nutrientes de los 
animales a través de las excretas.  

El carbono orgánico, representado en % o en T ha-1, reflejó cambios en la calidad 
biológica del suelo. Las fracciones lábiles (carbono activo y fracción ligera) tuvieron un 
comportamiento análogo, y las más recalcitrantes (huminas y ácidos fúlvicos y 
húmicos) apenas evidenciaron diferencias entre unidades más o menos pastoreadas. El 
carbono activo indicó valores bajos en fincas en las que se labra con cierta periodicidad 
(4 ó 9 años) o bien se labró en los últimos 15 años, así como en la unidad 6 
(extremadamente pastoreada). 

A modo de resumen, se puede afirmar que el hecho de que no exista ninguna 
variable relacionada significativamente con la carga ganadera en los dos tests 
estadísticos, es una prueba o, al menos, un claro indicio de que no existe una relación 
entre la carga ganadera y las propiedades edáficas. No obstante, una carga ganadera 
excesiva puede modificar las propiedades edáficas a medio plazo a través de los 
procesos de degradación.  

Tabla 50. Coeficientes de correlación (r de Pearson) entre la carga ganadera y las propiedades edáficas, 
así como el resultado del test One-way ANOVA (p) de comparación de medias entre las unidades con 
una carga ganadera inferior y superior a 1,1 UGM ha

-1
. a: 0-5 cm, b: 5-10 cm, EA: estabilidad de 

agregados, FG: fragmentos gruesos, ***, **, *: estadísticamente significativo a p<0,001, p<0,01 y 
p<0,05, respectivamente. 

Variable r p Variable r p Variable r p Variable r p 

Prof. Suelo -0,356 0,026 Arena mf-b 0,287 0,366 Mg-a -0,061 0,596 CO-b 0,020 0,205 
Prof. Ah -0,443* 0,442 Arena f-a -0,071 0,815 Mg-b 0,298 0,061 C/N-a -0,154 0,065 
EA-seco 0,232 0,518 Arena f-b -0,101 0,909 K-a 0,199 0,749 C/N-b -0,070 0,220 
EA-húmed 0,221 0,429 Arena-a -0,204 0,778 K-b 0,129 0,916 Stock CO-a -0,209 0,952 
FG-a -0,255 0,176 Arena-b 0,037 0,521 Na-a -0,111 0,608 Stock CO-b 0,421 0,159 
FG-b -0,170 0,146 pH-a -0,022 0,998 Na-b -0,263 0,408 Stock CO 0,046 0,186 
Arcilla-a 0,443* 0,811 pH-b 0,164 0,710 N-a 0,030 0,915 CA-a -0,276 0,096 
Arcilla-b -0,047 0,487 CIC-a -0,074 0,360 N-b 0,204 0,313 MOL-a 0,063 0,220 
Limo-a 0,117 0,645 CIC-b -0,273 0,429 P-a 0,165 0,822 AF-a 0,189 0,461 
Limo-b -0,023 0,658 Ca-a -0,149 0,203 P-b -0,235 0,232 AH-a 0,050 0,804 
Arena mf-a -0,145 0,697 Ca-b -0,208 0,513 CO-a -0,015 0,091 Huminas-a -0,166 0,808 
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5.11.2  La carga ganadera y sus efectos sobre la reducción de la cobertura 
vegetal y la erosión laminar 

Aunque, como se ha descrito, la carga ganadera mostró relaciones pobres en 
términos de correlación con casi todas las propiedades edáficas, sí se observaron 
relaciones con variables indicadoras de procesos de degradación como la presencia de 
suelo desnudo o la densidad aparente de 5 a 10 cm. Las cargas ganaderas elevadas 
alteran el equilibrio natural entre la regeneración de los pastos, potenciada en parte 
por el aporte de nutrientes vía excretas, y sus pérdidas por defoliación y/o pisoteo a 
favor de éstas últimas. Esa alteración se manifiesta en la desprotección del suelo, 
particularmente en los años más secos, que se ve reflejada en el elevado porcentaje de 
superficie de suelo desnudo, lo que incrementa la vulnerabilidad a la erosión laminar, 
particularmente con las primeras lluvias de otoño (Figura 67). 

Estas pérdidas de suelo por erosión laminar se traducen, en casos extremos 
como los de la unidad 6, en la desaparición total o parcial del horizonte superficial (Ah) 
con la consecuente pérdida de nutrientes. A su vez, el excesivo número de animales 
aumenta los valores de densidad aparente en el intervalo de 5 a 10 cm, hecho que 
reduce notablemente la capacidad de retención hídrica del suelo y merma tanto la 
producción de pastos, por un menor aporte hídrico, como la calidad de los mismos al 
empobrecer la estructura edáfica. 

 

 

Figura 67. Evidencias de erosión laminar encontradas en la unidad 10 (clase 4) tras un evento de 
precipitación de 31,3 mm registrado el 16/09/2010. En la fotografía se pueden observar escarpes de 
erosión, un intenso lavado superficial, así como importantes acumulaciones de materia mineral y 
excrementos de ganado ovino. 
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Los cambios en la cobertura superficial del suelo están estrechamente ligados a 
las variaciones anuales e interanuales de la precipitación, pero también a la intensidad 
del pastoreo, tal y como se evidencia en la figura 68. En ella se observa una relación 
positiva (r=0,7104, p=0,0003) entre el porcentaje de suelo desnudo y la carga ganadera 
en un año con precipitaciones por encima de la media (2009/2010), es decir, cuando el 
factor climático no es clave para explicar los altos valores de suelo desnudo, al 
contrario de lo que ocurrió en un año seco como 2008/2009 (Figura 69). 

El período seco normal en zonas de clima mediterráneo suele durar unos 4 
meses. Durante este tiempo, el agua del suelo se agota y la mayoría de las plantas 
herbáceas se mueren. En los años de sequía, los pastos se agostan antes o no llegan a 
desarrollarse de forma óptima durante la primavera, por lo que la aparición de 
manchas de suelo desnudo se produce con mayor facilidad, incluso manteniendo la 
misma intensidad de pastoreo. 

En un año con lluvias por encima de la media (2009/2010: 798 mm), las áreas 
más pastoreadas registraron los valores más altos de suelo desnudo al final del verano. 
La unidad 6 (15,76 UGM ha-1) presentó valores de suelo desnudo en torno al 85% y la 
unidad 10 (2,99 UGM ha-1) en torno al 70%. Las unidades con cargas ganaderas 
superiores a 1,1 UGM ha-1 registraron valores de más del 40% de suelo desnudo, 
mientras que las que presentaban cargas menores apenas llegaron a superar el 20%. 
Las unidades 7 y 9 mostraron valores bajos de suelo desnudo, a pesar de tener cargas 
ganaderas por encima de 1 UGM ha-1. Este hecho puede ser explicado por tratarse de 
una zona de majadal (U9) o de poca querencia del ganado (U7). 

 

Figura 68. Relación entre la carga ganadera y el suelo desnudo estimado a final del verano de 2010 (año 
húmedo)  en cada una de las 21 unidades destinadas exclusivamente al pastoreo extensivo. 
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Figura 69. Relación entre la carga ganadera y el suelo desnudo estimado a final del verano de 2009 (año 
seco) en cada una de las 21 unidades destinadas exclusivamente al pastoreo extensivo. 

La cobertura herbácea es clave a la hora de proteger el suelo frente a la erosión 
durante las primeras lluvias otoñales. Según Schnabel et al. (2009a), con una cobertura 
vegetal superior al 60%, incluso tormentas de alta intensidad producen pérdidas de 
suelo sensiblemente menores. Por el contrario, con menos del 20% de cobertura 
vegetal, lo que sucede en las unidades más pastoreadas de este estudio, una tormenta 
de moderada intensidad puede producir pérdidas de suelo significativas. 

La figura 70 muestra la relación (r=0,88) entre el porcentaje de suelo desnudo en 
septiembre de 2010, estrechamente relacionado con la carga ganadera, y las clases de 
erosión laminar. La relación creciente observada se encuentra en consonancia con 
otras relaciones significativas encontradas entre aspectos como la pedregosidad y la 
rocosidad y las clases de erosión laminar (r>0,55, relaciones no mostradas).  

Las unidades con porcentajes de suelo desnudo superiores al 40% presentaron 
valores de 3 y 4 en la clasificación de la erosión laminar. Por el contrario, las unidades 
por debajo del 20% (a excepción de la unidad 13) mostraron pocos indicios de erosión 
(clases 0 y 1). Las unidades 7 y 9 fueron clasificadas con la clase 2 y presentaron 
valores relativamente bajos de suelo desnudo. Finalmente, las unidades 21 y 22 con 
porcentajes de suelo desnudo en torno al 20% sufrieron una erosión laminar más 
acusada (clase 3), debido probablemente a las elevadas pendientes (>25%) y a 
remociones periódicas del suelo, ya que sus cargas ganaderas no son elevadas. 

Las unidades con mayor intensidad de pastoreo también fueron las que 
registraron una menor disponibilidad de sedimentos. En la figura 71 se puede 
comprobar la relación de la disponibilidad de sedimentos en el mismo momento de la 
medición con el suelo desnudo, cuantificado en septiembre de 2010 y estrechamente 
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ligado a la carga ganadera. Se observan dos grupos: [a] las unidades más pastoreadas o 
con cultivos rotacionales, con altos valores de suelo desnudo (>40%) y valores 
relativamente bajos de disponibilidad de sedimentos (<100 T ha-1) y [b] el resto de 
unidades, con valores de suelo desnudo inferiores al 25% y disponibilidad de 
sedimentos variable entre 50 y más de 300 T ha-1. 

 

Figura 70. Relación entre el porcentaje de suelo desnudo, cuantificado en septiembre de 2010 (año 
húmedo), y las clases de erosión laminar. 

 

Figura 71. Relación entre el porcentaje de suelo desnudo y la disponibilidad de sedimentos. 

1
2

3

45

6

7

8

9

1011

12

1314 15

16

17
18

1920

2122

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Porcentaje de suelo desnudo - Septiembre 2010

0

1

2

3

4

E
ro

si
ón

 la
m

in
ar

 (
cl

as
es

: 0
-4

)

1
2

3

45

6

7

8

9

1011

12

1314 15

16

17
18

1920

2122

1

23
4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

19

20

21
22

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Porcentaje de suelo desnudo - Septiembre 2010

0

50

100

150

200

250

300

350

D
is

po
ni

bi
lid

ad
 d

e 
se

di
m

en
to

s 
(T

 h
a

-1
)

1

23
4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

19

20

21
22



CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

223 
 

5.11.3  La carga ganadera y su relación con la densidad aparente 
subsuperficial y la capacidad de retención hídrica 

Un suelo dedicado al pastoreo extensivo puede llegar a ser compactado por la 
presión ejercida por los animales, comparable a la que ejerce la maquinaria agraria 
(Greenwood y McKenzie, 2001), particularmente en zonas llanas con mal drenaje 
durante la estación húmeda, en la que el suelo ofrece una menor resistencia a ser 
alterado (Figura 72). Las consecuencias del pisoteo y del paso del ganado sobre el 
aumento de la densidad aparente en las áreas de pastoreo estudiadas se vieron 
reflejadas, de manera significativa, en el intervalo de profundidad de 5 a 10 cm. 

Los valores medios de densidad aparente de 5 a 10 cm de las unidades con una 
carga ganadera superior a 1 UGM ha-1 fueron sensiblemente mayores (1,63 g cm-3) a 
los encontrados en las unidades con una carga ganadera inferior (1,50 g cm-3). Las 
diferencias entre ambos grupos fueron significativas, con un valor p del test de Kruskal-
Wallis de 0,0064 (Figura 73). Además, se observó una relación positiva entre la 
densidad aparente de 5 a 10 cm y la carga ganadera (Figura 74). En esta última, se 
pueden distinguir 3 grandes grupos de unidades. El primero de ellos corresponde a las 
unidades 7, 8 y 11 en las que sus altas cargas ganaderas (>1 UGM ha-1 año-1) se 
traducen también en altos valores de densidad aparente (>1,60 g cm-3).  Un segundo 
grupo con valores de densidad aparente entre 1,50 y 1,60 g cm-3, que muestra gran 
heterogeneidad de cargas ganaderas. Por último, un tercer grupo formado por las 
unidades 2, 18, 20, 21 y 22, con valores de densidad aparente inferiores a 1,50 g cm-3 y 
cargas ganaderas medias entre 0,40 y 0,60 UGM ha-1. 

 

 

Figura 72. Evidencias de “poaching” en una zona pastada por vacas. Autor: F. J. Lozano Parra (Feb-08). 
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Figura 73. Comparación de las medias de densidad aparente por grupos de unidades según su carga. 

 

Figura 74. Relación entre la carga ganadera y la densidad aparente de 5 a 10 cm por unidad. 
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Los porcentajes de suelo desnudo cuantificados en mayo de 2010 indicaron 
procesos de compactación, ya que en una primavera bastante pluviosa, tan sólo las 
zonas muy compactadas no consiguieron recuperar la cubierta vegetal. El suelo 
desnudo en mayo de 2010 se correlacionó de manera positiva con la densidad 
aparente de 5 a 10 cm (r=0,582, p<0,01), intervalo de profundidad que se mostró más 
sensible a los efectos de la intensidad de pastoreo. Las unidades con valores más altos 
de densidad aparente de 5 a 10 cm, fueron también las que registraron los mayores 
valores de suelo desnudo a final de verano, en septiembre de 2010 (r=0,461, p<0,05). 

Los altos valores de densidad aparente se tradujeron en una merma de la 
capacidad de retención hídrica de los suelos a condiciones aproximadas a la capacidad 
de campo por una clara disminución de la porosidad. En la figura 75 se puede observar 
la relación lineal negativa (r=-0,6383, p = 0,0000) de la capacidad de retención hídrica 
con respecto a la densidad aparente usando muestras provenientes de diferentes 
unidades, litologías, profundidades y grados de cobertura arbóreas. No obstante, 
aunque la tendencia es clara se observó también cierta variabilidad en los valores de 
retención hídrica ligada a la variación espacial de las muestras. Las muestras con 
densidades aparentes por debajo de 1,40 g cm-3 presentaron valores de retención por 
encima del 40% en casi todos los casos. En las que mostraron densidades aparentes 
entre 1,40 y 1,70 g cm-3 la retención estuvo entre el 15 y el 40%, mientras que a partir 
de 1,70 g cm-3 la mayoría de las muestras estuvieron por debajo del 30% de retención 
hídrica. 

 

Figura 75. Relación entre la densidad aparente y la capacidad de retención hídrica estimadas con los 
mismos anillos mediante un método simplificado de laboratorio (n=595, varias profundidades y 
litologías). 
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Al contrario de lo observado con los procesos de erosión laminar, el aumento de 
la densidad aparente (0-5 cm y 5-10 cm), con el consecuente descenso en la porosidad 
y en la capacidad de retención hídrica, sí  influyó negativamente de manera directa en 
la producción de pasto (Figura 76) y, también, en el porcentaje de cobertura de 
leguminosas (r=-0,495, p<0,05) (Figura 77). Este hecho puede ser interpretado como 
un indicio del efecto negativo que la compactación tiene tanto sobre la producción 
como sobre la calidad en la composición de los pastos (ver epígrafe 5.11.4). 

 

Figura 76. Relación entre la producción de materia seca en primavera y la densidad aparente (5-10 cm). 

 

Figura 77. Relación entre la producción de leguminosas en 2008-09 (año seco) y la capacidad de 
retención hídrica de 5 a 10 cm. Las etiquetas indican el número de cada unidad. 
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5.11.4  Efectos de la carga ganadera y la densidad de arbolado sobre los 
procesos de degradación y la producción de pasto 

La figura 78 muestra el modelo de ecuaciones estructurales que relaciona de 
manera global 2 variables de gestión, la carga ganadera y la densidad de arbolado, con 
los procesos de degradación y la producción de pasto. Con respecto a las variables 
indicadoras de procesos de degradación, se usó el suelo desnudo (medido en 
septiembre de 2010) por su estrecha relación con la erosión laminar, la densidad 
aparente de 5 a 10 cm como indicadora de compactación, la capacidad de retención 
hídrica y la materia orgánica, ésta última como variable que integra elementos 
relacionados con la calidad química y biológica de los suelos analizados. 

Los modelos de ecuaciones estructurales son técnicas multivariantes que se usan 
para describir relaciones causales entre variables que forman parte de un sistema 
complejo (Jöreskog y Sörbom, 1984). Estos modelos permiten, además, conocer la 
influencia de las variables exógenas (no reciben efectos del resto de variables) y 
endógenas (reciben efectos de otras variables). Esta técnica ya ha sido usada 
exitosamente en el análisis del papel que la cobertura arbórea juega en la distribución 
espacial de procesos de degradación, como la compactación del suelo, en bosques 
mediterráneos de encina (Alameda et al., 2012). 

Para el modelo aquí presentado se empleó un tamaño muestral de 270 casos, en 
los que se pretendía maximizar la variabilidad de algunas variables como la materia 
orgánica, la densidad aparente y la capacidad de retención hídrica. Otras variables 
unitarias (n=22) como el suelo desnudo medido en septiembre de 2010, la carga 
ganadera, la densidad de arbolado y la producción de pasto fueron replicadas para 
poder optimizar el tamaño de muestra. Se usaron valores de diferentes unidades, 
profundidades y coberturas arbóreas para reflejar la máxima complejidad e 
irregularidad posible encontrada en los casos de estudio. En este caso se escogieron 
como variables exógenas la carga ganadera y la densidad de arbolado, y como 
variables endógenas al resto, puesto que éstas últimas se ven afectadas por las 
primeras. 

El modelo escogido, con las variables y el número de casos anteriormente 
citados, es fruto de la selección entre más de 50 modelos analizados previamente, 
usando diversas combinaciones de variables (profundidad del suelo, espesor del 
horizonte Ah, etc.). Puesto que el ajuste global del modelo tiende a mejorar a medida 
que disminuye el número de variables utilizadas y sus interrelaciones, se buscó el 
número máximo de variables que permitieran aportar un valor valido de ajuste al 
modelo y coherencia en sus interrelaciones. 

A nivel global, el modelo tiene un buen ajuste, tal y como reflejan los valores de 
chi2=4,936 (DF = 2), p > 0,05 y de los índices de ajuste GFI (Goodness of Fit Index) 
(Jöreskog y Sörbom, 1984) y NFI (Normed Fit Index) (Bentler y Bonett, 1980), con 
valores por encima de 0,990, que son los recomendados por la mayoría de los autores 
(Hayduk, 1988). Un modelo ha de tener un valor chi2 no significativo (p>0,05), que 
refleje que el patrón de la covarianza predicha por el modelo no se diferencia de la 
observada (Hayduk, 1987). 
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A continuación, se describen las relaciones encontradas entre las distintas 
variables. La carga ganadera y la densidad de arbolado evidenciaron un valor negativo 
de covarianza de 0,20 (p = 0,001), lo cual indica que ambas variables se comportan de 
manera opuesta. No obstante, el valor de la covarianza no es elevado y, por 
consiguiente, no se pueden extraer conclusiones definitivas. 

La carga ganadera afectó de manera positiva (r=0,61, p<0,001) a la aparición de 
suelo desnudo, mientras que la densidad de arbolado, por su parte, lo hizo de forma 
negativa (r=-0,22, p<0,001). Es decir, una mayor carga ganadera se traduce en la 
aparición de una mayor superficie de suelo desnudo y las unidades con más densidad 
arbórea presentan superficies menores de suelo desnudo. Aunque esto último puede 
ser una consecuencia indirecta debido a las menores cargas ganaderas características 
de las unidades arboladas. 

La carga ganadera no presentó una relación causal positiva con la densidad 
aparente y la capacidad de retención hídrica, aunque las relaciones negativas 
encontradas fueron muy bajas (r<0,19) y no significativas (p>0,05). Por otra parte, tuvo 
una relación positiva con la materia orgánica (r=0,13, p>0,05), que puede ser 
interpretado como el efecto del aporte de las excretas. La densidad arbórea, por su 
parte, afectó negativamente a la densidad aparente (r=-0,22, p<0,001) y positivamente 
a la capacidad de retención hídrica (r= 0,33, p<0,001). 

La densidad aparente tuvo un gran efecto negativo sobre la capacidad de 
retención hídrica (r=-0,62, p<0,001) y sobre la materia orgánica (r=-0,45, p<0,001). El 
suelo desnudo también afectó negativamente a la materia orgánica (r=-0,22, p>0,05), 
aunque apenas influyó sobre la capacidad de retención hídrica (r=0,05, p>0,05). La 
materia orgánica apenas tuvo incidencia sobre la capacidad de retención hídrica con 
valores estandarizados de r<0,02. 

En cuanto a los efectos de los procesos de degradación sobre la producción de 
pasto, los valores encontrados resultaron bastante lógicos. El aumento de la densidad 
aparente (r=-0,30, p<0,001) y del suelo desnudo (r=-0,11, p>0,05) influyó de manera 
negativa sobre la producción de pasto, mientras  que el contenido en materia orgánica 
(r=0,02, p>0,05) y la capacidad de retención hídrica (r=0,02, p>0,05) afectaron 
positivamente. Tan solo la densidad aparente influyó significativamente en la 
disminución de la producción de pasto. 

En la parte superior derecha de cada una las 5 variables endógenas, se puede 
observar la proporción de varianza explicada al usarse éstas últimas como predictoras. 
La capacidad de retención hídrica explicó el 57% de la varianza, el suelo desnudo el 
48%, la materia orgánica el 22%, la producción de pasto el 12% y, finalmente, la 
densidad aparente el 6%. Los errores de medida de estas 5 variables, usados por el 
modelo como variables exógenas no observadas y representadas en un círculo de 
fondo violeta (e1, e2, e3, e4 y e5), presentaron valores estadísticamente significativos. 
Esto quiere decir, que son errores significativamente diferentes a cero (sin errores). No 
se apreciaron relaciones entre los errores, por lo que se puede considerar que es un 
modelo recursivo, en el que los efectos causales son unidireccionales y no influyen de 
manera significativa los procesos de retroalimentación. 
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Figura 78. Modelo de ecuaciones estructurales entre la carga ganadera y la densidad de arbolado con 
una serie de variables indicadoras de procesos de degradación y la producción de pasto. MO: materia 
orgánica. 

El ganado afecta al suelo, principalmente, mediante dos procesos de 
degradación: [a] pisoteo, que aumenta los valores de densidad aparente y reduce la 
porosidad en el intervalo de 5 a 10 cm y [b] reducción de la biomasa vegetal y aumento 
de la superficie ocupada por suelo desnudo. El primero de ellos disminuye la capacidad 
de retención hídrica e infiltración de los suelos (Gamougoun et al., 1984; Mulholland y 
Fullen, 1991) y potencia la generación de escorrentía. Los suelos desprotegidos de 
cubierta vegetal registran altas tasas de erosión, incluso con eventos poco o 
moderadamente intensos, en contraposición a los que mantienen vegetación al final 
del verano, aunque sea en forma de pastos secos (Schnabel et al., 2009a). 

Las pérdidas de suelo y vegetación también acarrean la disminución del 
contenido de materia orgánica. Esta propiedad es clave para una buena estructuración 
del suelo que permita mantener un espacio poroso efectivo, capaz de asegurar las 
funciones de retención de agua e infiltración y, por ende, dificultar la generación de 
escorrentía potencialmente erosiva (Imeson, 1998). La reducción de la cobertura 
vegetal se debe, en primer lugar, a la sucesión de meses secos y, por otros motivos, al 
pastoreo excesivo por los animales domésticos, que impiden el equilibrio entre el 
consumo y la regeneración natural de los pastos (p. ej. Schnabel, 1997). 
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Schnabel et al. (2010) en un trabajo recopilatorio de todo lo investigado por el 
grupo GIGA sobre erosión hídrica en ambientes de dehesa desde 1990, señalan un 
máximo de reducción de cobertura vegetal en septiembre de 1992 (90% suelo 
desnudo en algunas zonas) tras 17 meses continuados de sequía a pesar de haberse 
mantenido constante la carga ganadera (1,1 oveja ha-1) en todo el período de estudio 
(1990-1993). Con una carga ganadera de 2,6 ovejas ha-1 el suelo desnudo alcanzó 
valores del 76% en agosto de 1997 con condiciones meteorológicas previas favorables. 

En este estudio, en un año climatológicamente favorable, con cargas ganaderas 
ligeramente superiores a las anteriormente mencionadas, apenas se sobrepasa el 20% 
de suelo desnudo y hay que superar el umbral de 9 ovejas ha-1 para alcanzar valores 
por encima de 40%. En los períodos más secos los valores de suelo desnudo se 
incrementaron como promedio más de un 10%, aunque sólo las unidades con más de 9 
ovejas ha-1 superaron el 40% de suelo desnudo. Estas diferencias encontradas en 
ambos estudios pueden ser debidas a las diferentes técnicas de muestreo, en el primer 
caso se usó un cuadrado de 1 x 1 m con 100 puntos de muestreo y el segundo se 
estimó sobre un transecto lineal de 30 m. 

El grado de suelo desnudo se relacionó positivamente con las pérdidas de suelo. 
Schnabel (1997) analizó 27 parcelas de erosión y encontró una relación exponencial 
entre  la superficie de suelo desnudo, expresada en porcentaje, y las pérdidas de suelo. 
En cuanto a la relación del suelo desnudo con la generación de escorrentía, Schnabel 
et al. (2010) compararon 3 unidades topográficamente semejantes con la misma carga 
ganadera. La unidad con menor suelo desnudo (≈15%) presentó valores de 165,4 l m-2, 
mientras que las otras unidades con ≈35 y 40% de suelo desnudo, multiplicaron por 2,5 
y 3,0, respectivamente, la escorrentía cuantificada. No obstante, Ceballos Barbancho 
et al. (1998) resaltan el papel de la humedad antecedente como factor clave en el 
proceso. 

Otro efecto del ganado es el aumento de la densidad aparente. Schnabel et al. 
(2006b) y Alameda et al. (2012) ya lo han comprobado en ambientes de dehesa, pero 
no queda todavía claro si los efectos del ganado se reducen a la parte más superficial 
del suelo o, por lo contrario, el suelo se compacta primero en profundidad, como 
ocurre en este estudio en el intervalo de 5 a 10 cm. 

Fernández Rebollo et al. (2004) compararon suelos cultivados y pastoreados por 
ganado ovino (0,78 UGM ha-1) con otros sin pastorear en una dehesa de la provincia de 
Córdoba (España) y encontraron que la compactación ligada al pisoteo animal se 
reduce a la parte más superficial del suelo (≤3,5 cm). Ellos argumentan, en base a otros 
trabajos anteriores (Willat y Pullar, 1983; Hiernaux et al., 1999), que la distribución de 
la alteración de las propiedades físicas del suelo bajo una misma presión superficial 
depende del área de contacto y, cuando ésta es pequeña, como ocurre con la pezuña 
de los ovinos, la alteración queda confinada en la superficie del suelo. 

La pezuña de la vaca tiene una superficie basal entre 264 y 460 cm2, varias veces 
superior a la de la oveja (63-84 cm2) (Greenwood y McKenzie, 2001). En este estudio 
pocas unidades son pastoreadas por vacas y tan solo en una (U1) se puede asociar su 
alto valor de densidad aparente de 5 a 10 cm (1,63 g cm-3) al pastoreo del ganado 
bovino. El suelo compactado por el pisoteo se puede recuperar tras un período sin 
pastoreo, gracias a la acción de las raíces de las plantas herbáceas y la actividad 
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biológica del suelo (Studdert et al., 2001; Fernández Rebollo et al., 2004), concentradas 
mayoritariamente en los primeros 5 cm del perfil y, si el contenido en nutrientes y en 
agua es el adecuado, ni tan siquiera se resiente su producción vegetal (Hamza y 
Anderson, 2005) 

La compactación del suelo impide el crecimiento normal de las plantas, incluso 
en condiciones favorables para ello. Este hecho se ve reflejado en el alto grado de 
suelo desnudo cuantificado en mayo de 2010 (primavera lluviosa) en las unidades con 
más carga ganadera y valores más altos de densidad aparente. Esos parches de suelo 
desnudo corren un serio riesgo de perpetuarse en el tiempo, llegando a extremos en 
los que se produzcan procesos de encostramiento, o sea necesario el labrado para que 
los pastos se desarrollen de manera normal. 
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5.12 Propuesta de indicadores de calidad y degradación del suelo 

Un indicador de calidad del suelo debe ser una variable o un parámetro que 
permita evaluar el estado actual de las propiedades intrínsecas del suelo y/o el 
cumplimiento de sus funciones vitales. Por el contrario, un indicador de degradación 
deber servir para detectar procesos que menguan esa calidad, normalmente ligados a 
prácticas humanas. Es decir, un suelo puede tener una calidad alta (profundo, rico en 
nutrientes, etc.) y estar siendo afectado gravemente por procesos de degradación 
como, por ejemplo, la compactación. 

Se ha de partir de la premisa de que cualquier propiedad del suelo es, per se, un 
indicador de calidad (física, química o biológica) y cualquier variable que sirva para 
detectar procesos de degradación puede ser considerada como indicador de 
degradación. No obstante, se han de seleccionar las variables más esclarecedoras y 
evitar redundancias entre ellas y, además, no se debe perder de vista de que, al 
tratarse de áreas de pastoreo, es conveniente que sean variables que reflejen los 
cambios producidos en el suelo por el manejo del ganado. 

5.12.1  Indicadores de calidad 

La calidad del suelo se abordó desde dos aspectos interrelacionados entre sí: [1] 
la disponibilidad de nutrientes, a partir de las propiedades químicas y biológicas, y, [2] 
la disponibilidad de agua, analizando los valores de retención hídrica a diferentes 
succiones, la profundidad del suelo y el espesor del horizonte Ah. Las variables de 
composición granulométrica (arcilla, limo, arena muy fina, arena fina, arena y 
fragmentos gruesos) fueron desestimadas como indicadores, ya que apenas aportaron 
información sobre la calidad del suelo. 

Con respecto a la disponibilidad de nutrientes, se testaron variables como el pH, 
la CIC, los cationes intercambiables (Ca, Mg, K y Na), nitrógeno, fósforo y el carbono 
orgánico y sus fracciones. Se optó por escoger la capacidad de intercambio catiónico, 
como indicador englobador de los efectos de los cationes por separado, en base a las 
relaciones existentes. Los cationes se relacionaron significativamente con la capacidad 
de intercambio catiónico (p<0,001), particularmente el calcio (r=0,716), el magnesio 
(r=0714) y el potasio (r=0,516) y también el sodio (r=-0,110, p<0,05).  

La capacidad de intercambio catiónico también mostró un comportamiento 
similar (p<0,001) con el nitrógeno (r= 0,669), el fósforo (r= 0,381) y la materia orgánica 
(r= 0,594), por lo que se puede usar, junto con la materia orgánica, como indicador aún 
más global. Respecto a los nutrientes más comunes: N, P y K, todos mostraron altas 
correlaciones con la productividad de pasto, aunque finalmente se optó por el potasio 
por presentar las correlaciones más altas. Algo parecido ocurrió con el carbono 
orgánico, que además de aportar un valor de calidad biológica, engloba a otro 
nutriente básico como el nitrógeno, debido a la relación existente entre ambos. 

El nitrógeno, el fósforo y el potasio pueden ser usados como indicadores 
químicos de calidad del suelo y como factores explicativos de la producción de pasto. 
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El carbono orgánico también presentó  relaciones similares, pero en este caso debe ser 
usado como indicador biológico o como indicador químico y biológico, si se pretende 
explicar con una sola variable la calidad bioquímica del suelo, como se hizo en el 
modelo de ecuaciones estructurales presentado anteriormente (Figura 78). 

La disponibilidad de agua, como se deduce de lo analizado en el capítulo 5.7, 
depende principalmente de 3 factores: [a] la capacidad de retención hídrica de los 
suelos, [b] la profundidad del suelo útil y [c] el espesor del horizonte Ah, que es donde 
se retiene la mayor cantidad de agua. Una vez observadas las relaciones existentes 
entre los valores obtenidos por el método simplificado de determinación de la 
capacidad de retención hídrica en laboratorio, con los obtenidos para los diferentes 
puntos de la curva pF en las cajas de arena y caolín, se optó por estos primeros por su 
mayor simplicidad, aunque no se recomienda usarlo para suelos muy arenosos porque 
esas relaciones aún no han sido confirmadas. 

Resumiendo, aquí se proponen como indicadores de calidad del suelo, con 
respecto a la disponibilidad de nutrientes, a: [1] la CIC, como aglutinante de los efectos 
de todos los cationes, [2] al K, por su papel sobre la producción de pastos, y [3] al 
carbono orgánico, preferiblemente expresado en porcentaje para una mejor 
estandarización. Y con respecto a la disponibilidad de agua a: [1] la capacidad de 
retención hídrica, estimada en laboratorio por métodos simples, [2] la profundidad del 
suelo y [3] el espesor del horizonte Ah. 

Los valores de las variables propuestas  fueron categorizados en 5 clases (de peor 
a mejor calidad): muy baja, baja, moderada, alta y muy alta (Tabla 51). Para la 
capacidad de intercambio catiónico y el contenido en potasio se utilizaron los valores 
propuestos por Metson (1961), descritos en Hazelton y Murphy (2007). Los valores 
usados en el porcentaje de carbono orgánico han sido adaptados de De la Horra Ruiz 
et al. (2008). 

Los valores de capacidad de retención hídrica, profundidad del suelo y espesor 
del horizonte Ah, fueron categorizados arbitrariamente en base al conocimiento de los 
observadores, opinión de expertos externos y en comparación con los valores 
observados en ambientes similares, recogidos en la literatura científica citada a lo 
largo del texto. No obstante, estos límites entre clases siempre pueden estar sujetos a 
procesos de discusión científica. 

Tabla 51. Variables seleccionadas como indicadores de calidad categorizadas en 5 clases. CIC: capacidad 
de intercambio catiónico; CRH: capacidad de retención hídrica. El límite superior de cada clase es 
cerrado y el inferior abierto. 

Variable Indicador Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta 

CIC (meq 100 g
-1

) Disp. Nutrientes <6,00 6,00-12,00 12,00-25,00 25,00-40,00 >40,00 
Potasio (meq 100 g

-1
) Disp. Nutrientes <0,20 0,20-0,30 0,30-0,70 0,70-2,00 >2,00 

Carbono orgánico (%) Disp. Nutrientes <1,00 1,00-1,75 1,75-2,00 2,00-2,75 >2,75 
CRH (%) Disponibilidad agua <10,0 10,0-20,0 20,0-30,0 30,0-40,0 >40,0 
Prof. Ah (cm) Disponibilidad agua 0 0-5 5-10 10-15 >15 
Prof. Suelo (cm) Disponibilidad agua <10 10-20 20-30 30-40 >40 
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5.12.2  Indicadores de degradación 

La selección de indicadores de degradación se basó principalmente en las 
relaciones directas e indirectas encontradas entre algunas variables con los procesos 
de degradación, relacionados con el  sobrepastoreo y las altas cargas ganaderas. Las 
relaciones principales han sido explicadas de manera detallada en el apartado anterior 
5.11. Se observaron 2 principales procesos de degradación inducidos por las altas 
cargas ganaderas: aparición de grandes superficies de suelo desnudo y aumento de la 
densidad aparente en el intervalo de profundidad de 5 a 10 cm. El primero de ellos 
estuvo fuertemente relacionado con los valores obtenidos con las evidencias de 
erosión hídrica y, por consiguiente, con las pérdidas de suelo por erosión, aunque en 
este trabajo no se hayan llegado a cuantificar. 

La gran relación encontrada entre las clases de erosión laminar y el porcentaje de 
suelo desnudo medido a finales de verano, en un año con precipitaciones por encima 
de la media, muestran que ambas variables pueden ser usadas como indicadoras de 
erosión, aunque en el caso de la segunda, ésta todavía no puede ser considerada como 
una evidencia per se de erosión hídrica. No obstante, el uso de esta última variable se 
refuerza por las relaciones suelo desnudo-pérdidas de suelo encontradas en trabajos 
focalizados en áreas de pastoreo (p. ej. Schnabel, 1997).  

El porcentaje de suelo desnudo estimado tras un año seco, no es del todo un 
indicador de erosión satisfactorio, porque en parte incide el factor climático sobre su 
resultado. No obstante, puede ser usado en el caso de no haber valores de otros años. 
Las clases de erosión laminar son un indicador más fácil de obtener desde un punto de 
vista metodológico, pero exigen un mayor conocimiento por parte del observador 
encargado de su descripción y evaluación.  

La densidad aparente de 5 a 10 cm fue el indicador de compactación más 
satisfactorio. En muchos casos ese valor puede ir acompañado de la medición de suelo 
desnudo en primavera como refuerzo o como evidencia de esos efectos. La medición 
de la CRH por métodos aproximativos de laboratorio, como el aquí explicado, es un 
óptimo indicador de la función hídrica del suelo, pero su estrecha relación con los 
valores de densidad aparente desestiman su uso para evitar redundancias, y, además, 
ya ha sido considerado como indicador de calidad. 

La categorización de las variables (Tabla 52) se hizo en base a criterios 
arbitrarios, razonados por los valores observados y por semejanzas estadísticas. Dexter 
et al. (2007) aportan un valor típico de densidad aparente para suelos franco-arenosos 
de 1,518 g cm-3, en torno a este valor se decide limitar la clase Moderada entre 1,45 y 
1,55 g cm-3, con dos clases intermedias de un ancho de 0,05 y las dos extremas con 
valores superiores e inferiores a 1,60 y 1,40 g cm-3, respectivamente. El porcentaje de 
suelo desnudo fue dividido en 5 clases iguales con un ancho de intervalo del 20%. 

Tabla 52. Variables seleccionadas como indicadores de degradación categorizadas en 5 clases. 

Variable Indicador Muy alta Alta Moderada Baja Muy baja 

DAp 5-10 cm (g cm
-3

) Compactación >1,60 1,50-1,60 1,45-1,50 1,40-1,45 <1,40 
Suelo desnudo verano (%) Erosión >80,0 60,0-80,0 40,0-60,0 20,0-40,0 <20,0 
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En cuanto a la categorización de los indicadores, se optó por un total de 5 
categorías, en consonancia con las interpretaciones de Metson (1961) o las clases 
descritas por Pellant et al. (2005). Respecto a los límites empleados entre las 
diferentes categorías, se llevaron a cabo diferentes técnicas estadísticas (p. ej. CART) 
que permitiesen hacer más objetiva la decisión pero los resultados fueron poco 
satisfactorios. Por este motivo se optó por adaptaciones de los valores propuestos en 
otros trabajos o por límites propuestos de manera arbitraria, aunque no por ello 
dejando de perseguir la coherencia y el realismo necesarios para la interpretación de 
los valores. 

De los límites obtenidos por los análisis estadísticos anteriormente mencionados, 
algunos valores merecen ser comentados para enriquecer la discusión y como 
motivación para próximas investigaciones, que permitan profundizar más en esta 
temática y ajustar dichos valores. No obstante, en este caso se desestimó el uso de 
estos, puesto que sería recomendable validar la metodología que aquí se propone en 
trabajos futuros. 

Utilizando árboles de regresión y clasificación (CART, Classification and 
Regression Trees) se encontraron valores interesantes en la capacidad de intercambio 
catiónico y en el contenido de potasio, usando como variables dependientes el 
contenido de carbono orgánico y la densidad aparente, respectivamente. Estos valores 
podrían ser usados para elevar el límite de las clases muy baja, baja y moderada 
propuestas por Metson (1961) (Tabla 53). 

Respecto a la capacidad de intercambio catiónico, con un valor por debajo de 
8,105 meq 100 g-1 se encontró un contenido medio de 1,32% de carbono orgánico, con 
una CIC = 8,106 – 13,510 un valor medio de 2,09% y con una CIC > 13,510 un promedio 
de 3,25%. Las muestras con un contenido de potasio de hasta 0,28 meq 100 g-1 

promediaron una densidad aparente de 1,56 g cm-3 y las muestras con un contenido 
mayor una densidad aparente de 1,42 g cm-3. 

Tabla 53. Comparación entre los límites propuestos por Metson (1961) y los obtenidos mediante análisis 
estadísticos de CART. El límite superior de cada clase es cerrado y el inferior abierto. 

Variable Indicador Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta 

CIC (meq 100 g
-1

) Metson (1961) <6,00 6,00-12,00 12,00-25,00 25,00-40,00 >40,00 
CIC (meq 100 g

-1
) CART <8,11 8,11-13,51 13,51-25,00 25,00-40,00 >40,00 

Potasio (meq 100 g
-1

) Metson (1961) <0,20 0,20-0,30 0,30-0,70 0,70-2,00 >2,00 
Potasio (meq 100 g

-1
) CART <0,28 0,28-0,50 0,50-0,70 0,70-2,00 >2,00 
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5.12.3  Evaluación de la calidad y la degradación del suelo 

Los 8 indicadores propuestos anteriormente fueron usados para evaluar el 
estado actual de los suelos, tanto en términos de calidad como de degradación. En 
primer lugar, se tomaron los valores categorizados de cada uno de los indicadores, tal 
y como se muestra en las tablas 51 y 52, en una escala categórica de 1 a 5. Para 
obtener los valores numéricos de los índices de calidad y degradación del suelo que se 
presentan en la tabla 54 se realizaron los cálculos que a continuación se explican. 

El valor de la disponibilidad de nutrientes se obtuvo a partir de la ponderación 
del valor categorizado de la CIC, K y carbono orgánico, dando la misma importancia a 
cada uno de ellos (factor de ponderación: 0,33). Por su parte, el valor de la 
disponibilidad de agua se obtiene aplicando el mismo criterio a los indicadores: 
capacidad de retención hídrica, profundidad del suelo y espesor del horizonte Ah. El 
valor de calidad del suelo es obtenido a partir de la media de los valores de 
disponibilidad de agua y nutrientes. 

En cuanto a la degradación del suelo, el valor categorizado de la densidad 
aparente de 5 a 10 cm se multiplicó por la categoría correspondiente al porcentaje de 
suelo desnudo, estimado al final de verano en un año con valores de precipitación 
anual por encima de la media. Se usó un factor de ponderación de 0,50 para equiparar 
en importancia a ambos indicadores. Se desestimó el uso del porcentaje de suelo 
desnudo a final de un año seco por la influencia de las condiciones climáticas en la 
variable. 

Tabla 54. Valores categorizados por unidad de los indicadores usados para estimar la calidad 
(disponibilidad de nutrientes (NA) y agua (WA)) y degradación del suelo. CIC: capacidad de intercambio 
catiónico, K: potasio, SOC: carbono orgánico, CRH: capacidad de retención hídrica, PS: profundidad del 
suelo, Ah: espesor del horizonte Ah, SD: suelo desnudo, DAp: densidad aparente 5-10 cm. 

NU CIC K SOC NA CRH PS Ah WA Calidad SD DAp Degradación 
1 2 1 5 2,64 3 3 2 2,64 2,64 1 5 3,00 
2 2 3 2 2,31 3 1 2 1,98 2,15 1 3 2,00 
3 2 3 5 3,30 3 2 2 2,31 2,81 1 3 2,00 
4 1 2 1 1,32 3 2 1 1,98 1,65 3 4 3,50 
5 3 4 5 3,96 3 2 2 2,31 3,14 3 4 3,50 
6 2 4 2 2,64 1 1 1 0,99 1,82 5 5 5,00 
7 2 1 1 1,32 3 2 2 2,31 1,82 1 5 3,00 
8 2 2 2 1,98 3 2 2 2,31 2,15 3 5 4,00 
9 2 3 4 2,97 4 4 2 3,30 3,14 1 4 2,50 

10 2 1 2 1,65 3 3 2 2,64 2,15 4 5 4,50 
11 2 3 2 2,31 3 2 2 2,31 2,31 3 5 4,00 
12 2 3 3 2,64 4 2 2 2,64 2,64 3 4 3,50 
13 2 3 2 2,31 2 3 2 2,31 2,31 2 4 3,00 
14 2 3 3 2,64 3 2 2 2,31 2,48 1 4 2,50 
15 2 3 4 2,97 4 4 3 3,63 3,30 1 4 2,50 
16 2 3 4 2,97 3 3 2 2,64 2,81 1 4 2,50 
17 2 3 2 2,31 4 5 2 3,63 2,97 1 4 2,50 
18 2 4 2 2,64 4 4 2 3,30 2,97 1 2 1,50 
19 3 3 4 3,30 3 5 2 3,30 3,30 1 4 2,50 
20 3 3 4 3,30 4 3 3 3,30 3,30 1 1 1,00 
21 2 2 2 2,00 4 2 2 2,64 2,32 2 3 2,50 
22 2 3 2 2,31 4 3 3 3,30 2,81 2 1 1,50 

 



 

Para determinar el estado de los suelos de cada una de las unidades estudiada
se calcularon los índices de calidad y degradación
según los criterios expuestos en la tabla 5
“moderada” y “alta”. Los mejores suelos son los que presentan una calidad alta y una 
degradación muy baja y, por el contrario, los peores los que presentan calidad muy 
baja y degradación muy alta.

Tabla 55. Categorías de los índices de calidad y de degradación del suelo.

1,00 – 2,00 
muy baja 

La figura 79 ilustra acerca de los resultados de la evaluación
suelos de un 14% de las unidades presentaron una calidad muy baja, un 64% una 
calidad baja y el 23% restante moderada.
baja disponibilidad de nutrientes, debido a la baja capacidad de intercambio catiónico 
y el bajo contenido en potasio y carbono orgánico. La disponibilidad de agua también 
fue baja, influida por el poco espesor del hor

 Figura 79. Valoración global de la calidad del suelo de las unidades estudiadas.

Más de la mitad de las unidades (55%) presentaron una degradación baja (41%) o 
muy baja (14%) y un 27% moderada. Por el contrario
estudiadas evidenciaron una degradación del suelo alta (
puso de relieve en las unidades con u
40% registraron una degradación alta. Por su parte, en las
del suelo fue moderada, el porcentaje de unidades con degradación alta se redujo al 
20%. La degradación observada se debió principalmente a los valores elevados de 
densidad aparente de 5 a 10 cm en 18 de las 22 unidades y en caso
altos porcentajes de suelo desnudo.
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Para determinar el estado de los suelos de cada una de las unidades estudiada
se calcularon los índices de calidad y degradación. Posteriormente
según los criterios expuestos en la tabla 55 en 4 categorías: “muy baja”, “baja”, 
“moderada” y “alta”. Los mejores suelos son los que presentan una calidad alta y una 

gradación muy baja y, por el contrario, los peores los que presentan calidad muy 
baja y degradación muy alta. 

. Categorías de los índices de calidad y de degradación del suelo.

Calidad o Degradación 

2,01 -3,00 
baja 

3,01 – 4,00 
moderada 

4,01 – 5,00
alta 

ilustra acerca de los resultados de la evaluación de la calidad
suelos de un 14% de las unidades presentaron una calidad muy baja, un 64% una 
calidad baja y el 23% restante moderada. Estos valores vienen propiciados por una 
baja disponibilidad de nutrientes, debido a la baja capacidad de intercambio catiónico 
y el bajo contenido en potasio y carbono orgánico. La disponibilidad de agua también 
fue baja, influida por el poco espesor del horizonte Ah (<5 cm). 

. Valoración global de la calidad del suelo de las unidades estudiadas.

Más de la mitad de las unidades (55%) presentaron una degradación baja (41%) o 
y un 27% moderada. Por el contrario, un 19% de las unidades 

estudiadas evidenciaron una degradación del suelo alta (Figura 80). Esa degradación se 
puso de relieve en las unidades con una calidad del suelo baja, entre las que

registraron una degradación alta. Por su parte, en las unidades donde la calidad 
del suelo fue moderada, el porcentaje de unidades con degradación alta se redujo al 
20%. La degradación observada se debió principalmente a los valores elevados de 
densidad aparente de 5 a 10 cm en 18 de las 22 unidades y en casos extremos a los 
altos porcentajes de suelo desnudo. 
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Figura 80. Valoración global de la 

Finalmente, los valores obtenidos se compararon entre sí y con el gasto en 
suplementación alimentaria. Los índices de
evidenciaron una relación claramente negativa (Figura 8
reseñables de unidades con una calidad moderada que estén siendo afectados por una 
degradación alta (U5 y U12). Esa degradación del suelo también influyó negativamente 
en la gestión de las fincas, ya que las explotaciones más degradadas (valores 
promedios de las unidades estudiadas) fueron las que tuvieron que hacer un gasto 
mayor en suplementación alimentaria 
información interesante para el debate de la sostenibilidad económica de las 
explotaciones con la carga ganadera actual.

Tabla 56. Gasto anual en suplementación alimentaria de las 10 explotac
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loración global de la degradación del suelo de las unidades estudiadas

Finalmente, los valores obtenidos se compararon entre sí y con el gasto en 
alimentaria. Los índices de degradación y de calidad del suelo 

evidenciaron una relación claramente negativa (Figura 81), en la que apenas hay casos 
reseñables de unidades con una calidad moderada que estén siendo afectados por una 

12). Esa degradación del suelo también influyó negativamente 
en la gestión de las fincas, ya que las explotaciones más degradadas (valores 
promedios de las unidades estudiadas) fueron las que tuvieron que hacer un gasto 
mayor en suplementación alimentaria (Figura 82, Tabla 56). Este hecho aporta 
información interesante para el debate de la sostenibilidad económica de las 
explotaciones con la carga ganadera actual. 

. Gasto anual en suplementación alimentaria de las 10 explotaciones estudiadas.

Finca Gasto anual (€ UGM
-1

) 

1 207,1 
2 199,4 
3 406,1 
4 480,0 
5 383,2 
6 280,7 
7 338,9 
8 239,6 
9 232,0 

10 354,0 
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Figura 81. Relación entre los índices de calidad y degradación del suelo en las unidades de estudio. 

 

 

Figura 82. Relación entre la degradación del suelo y el gasto en suplementación alimentaria en las fincas. 
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Los resultados aquí obtenidos aportan cierta variabilidad en cuanto a la calidad y 
degradación de los suelos, encontrándose un amplio rango entre suelos de calidad 
muy baja y moderada y, por otro lado, suelos que son afectados por una degradación 
muy baja hasta otros que son afectados por una degradación alta. Estos valores 
indican que, aunque los suelos de las áreas de pastoreo del suroeste español son 
calificados de manera general como de mala calidad, existe una gran diversidad en 
función de los casos estudiados.  

Aunque con esta metodología se puede obtener un valor de la calidad y 
degradación de los suelos estudiados en el presente, todavía sigue sin quedar claro si 
la calidad baja de estos suelos es producto de la degradación heredada de períodos 
pasados o si, por el contrario, se trata de suelos que siempre tuvieron una baja calidad. 
Los cultivos generalizados de cereal durante la década de 1950 (Calvo Calvo et al., 
1994) podría ser una de las razones heredadas de este deterioro de la calidad. La 
gestión de la ganadería extensiva, con un excesivo número de animales, también 
influye en este sentido. No obstante, determinar el origen de la degradación de los 
suelos es una de las motivaciones por las que se abordan actualmente en el grupo 
GIGA estudios de erosión histórica, entre otros procesos de degradación. 

Las unidades estudiadas pertenecen a áreas consideradas como críticas o frágiles y, 
por tanto, sensibles a ser afectadas por procesos de degradación, según el método del 
MEDALUS (Lavado Contador et al., 2009). No obstante, es difícil sacar conclusiones 
definitivas sobre hasta cuándo influyen las condiciones naturales (textura, pendientes, 
etc.) y cuánto influye la gestión humana en la calidad del suelo (causas del 
sobrepastoreo, necesidad de cultivar cereal, etc.). 

Este estudio ha estado centrado en dehesas y pastizales cuya finalidad es el 
aprovechamiento ganadero bajo criterios de sostenibilidad económica. Los procesos 
de degradación más acuciantes fueron observados en las explotaciones con una mayor 
presión económica: pago de una renta de arrendamiento (F5: U11 y U12), pago de un 
crédito bancario (F3: U5 y U6) o una mayor necesidad de suplementación alimentaria 
por exceso de cabaña ganadera (F4: 480 € UGM-1 año-1 en piensos). 

Según Pablo Campos Palacín (comunicación personal), las áreas de pastoreo son 
sistemas de escasa rentabilidad económica a los que se necesita someter a una gran 
presión si se pretende obtener un beneficio económico a corto plazo. Además, afirma 
que en la coyuntura económica de las últimas décadas,  las dehesas son adquiridas y/o 
mantenidas con el principal objetivo de obtener un disfrute recreativo y/o ambiental. 
Esa falta de rentabilidad se observa en hechos como que el 30% de las dehesas de 
Andalucía han sido vendidas en los últimos 20 años.  

Por el contrario, Ibáñez et al. (2014), en un modelo predictivo de pérdidas de 
suelo basado, junto a otra información, en datos suministrados por esta tesis, 
sostienen que los factores climáticos influyen más que los económicos en la 
degradación del suelo en las dehesas. Destacan el impacto de la precipitación total 
anual, muy variable temporal y espacialmente, aunque se trate de zonas localizadas 
sobre el mismo dominio climático. No obstante, los resultados de este modelo están 
condicionados por las tasas de erosión utilizadas, pertenecientes a la Cuenca 
Experimental de Guadalperalón, Cáceres (p. ej. Schnabel et al., 2010). En futuras 
actualizaciones del mismo, es probable que los factores humanos adquieran un mayor 
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peso cuando se incorporen como datos de entrada tasas de erosión cuantificadas con 
raíces expuestas, que se están investigando actualmente. 

La baja calidad química y biológica, así como la falta de nutrientes son, por sí 
mismas, algunas de las principales causas por las que el suelo en este sistema es 
destinado al pastoreo y no al cultivo comercial, por lo que debería ser considerado más 
como una limitación intrínseca que un proceso de degradación en sí, aunque en 
muchos casos pueda ser resultado, en parte, de la degradación precedente. No 
obstante, los resultados presentados son similares a los reportados en ambientes 
similares como, por ejemplo, las áreas de pastoreo de la provincia de Málaga (Ruiz 
Sinoga et al., 2012). Además, ha de tenerse en cuenta que la mayor o menor densidad 
de arbolado, principal fuente de nutrientes, depende en parte de la gestión pasada de 
los recursos. 

Los procesos de compactación y las pérdidas de suelo por erosión laminar sí son 
fenómenos inducidos por la gestión y muy relacionados con el excesivo número de 
animales (explicado en el apartado 5.11), aunque en algunos casos también influyó la 
textura franco-limosa y el tipo de ganado (p. ej. U1). La presencia de suelo desnudo en 
primavera debería reducirse a veredas permanentes, que no tendrían porque superar 
un 10% de la superficie total, aunque es difícil encontrar trabajos similares que cotejen 
este dato, porque en la mayoría se habla de densidad de veredas (p. ej. MAPA, 2008) y 
no de superficie ocupada. En el caso de la erosión, ésta se circunscribe únicamente, de 
manera significativa, a las unidades sometidas a una fuerte presión, ya sea por exceso 
de ganado o por cultivos. 

En cuanto al sistema de indicadores utilizados, este trabajo diferencia 
claramente entre calidad y degradación del suelo, la primera como una expresión del 
estado actual y la segunda como un valor de tendencia de pérdida o mejora de la 
calidad. Usualmente, la mayoría de las clasificaciones de indicadores de calidad del 
suelo entremezclan ambos conceptos (p. ej. USDA) o evitan abordar la erosión hídrica 
(p. ej. Larson y Pierce, 1991; Doran y Parkin, 1994) para centrarse únicamente en las 
propiedades del suelo, entre las que incluyen la densidad aparente como indicador de 
compactación. 

En este trabajo se reduce notablemente el número de indicadores, así como su 
complejidad. Se usa la capacidad de retención hídrica, la profundidad del suelo y el 
espesor del horizonte Ah, que suele coincidir con la profundidad de enraizamiento, al 
igual que en las propuestas clásicas de Doran y Parkin (1994) y Larson y Pierce (1991). 
En cuanto a las propiedades químicas, éstas se reducen a la capacidad de intercambio 
catiónico y al contenido en potasio y con respecto a las propiedades biológicas, se 
limita al contenido de carbono orgánico, evitándose así laboriosos métodos para la 
estimación de masa microbiana, respiración del suelo, etc. 

Referente a los procesos de degradación, el USDA 
(http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/soils/health/resource/) los analiza 
de forma separada y Pellant et al. (2005) se centran muy especialmente en las 
evidencias de erosión. En este caso, se reduce la subjetividad del observador a la hora 
de evaluar las evidencias, usando únicamente el porcentaje de suelo desnudo, variable 
también propuesta por Pellant et al. (2005). En cuanto a la compactación del suelo, se 
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propone la utilización de la densidad aparente, pero se especifica que sea en el 
intervalo entre 5 y 10 cm de profundidad. 

La considerable reducción en el número de indicadores, con respecto a otros 
estudios, facilita enormemente el cálculo de índices o valores unitarios de calidad y 
degradación del suelo, ya que no se necesita recurrir a complejos análisis estadísticos 
como ocurre en otros trabajos (p. ej. Ata Rezaei et al., 2006; Romaniuk et al., 2011). No 
obstante, sería conveniente profundizar más en los efectos que cada uno de los 
indicadores tiene sobre la calidad total, para obtener resultados más afinados en 
comparación con los aquí obtenidos, en los que todos los indicadores fueron 
ponderados por igual. 

       

 



CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

243 
 

  



INDICADORES DE CALIDAD DEL SUELO EN ÁREAS DE PASTOREO 

244 
 

  



CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

245 
 

6 CONCLUSIONES 

En este trabajo se han estudiado los procesos de degradación, las propiedades 
edáficas y la producción, composición y calidad de los pastos a escala de finca en 
dehesas y pastizales del suroeste ibérico. Con la finalidad de profundizar en el 
conocimiento de las relaciones existentes entre sus variables y la carga ganadera, se 
seleccionaron 22 cercados con diferentes intensidades de pastoreo. Los análisis han 
posibilitado la selección y categorización de indicadores de calidad y degradación, que 
han permitido la evaluación del estado actual de los suelos en las áreas de estudio. 

En términos generales, los suelos de las áreas de pastoreo del suroeste de la 
Península Ibérica son someros, con baja capacidad de intercambio catiónico y escasos 
en nutrientes y materia orgánica, a excepción de la delgada capa más superficial. A ello 
se suma la pobre adecuación climática y la sobreexplotación histórica a la que 
frecuentemente han estado sometidos, ya sea en forma de laboreo en áreas con baja 
vocación o de elevadas cargas ganaderas. Esto se manifiesta en la actualidad en claras 
evidencias o en síntomas de degradación edáfica vinculados, frecuentemente, a la 
deficiente gestión del recurso. 

La riqueza biológica de los suelos se concentra en el delgado horizonte superficial 
Ah, mucho más oscuro que los subyacentes y donde el contenido en materia orgánica, 
nutrientes y la actividad biológica son mucho mayores. Este horizonte tiene un espesor 
variable entre 2 y 10 cm, en función del uso y la cubierta del suelo, pudiendo llegar a 
desaparecer en unidades con elevada carga ganadera, principalmente mediante 
procesos de erosión laminar. Las dehesas, de suelos más profundos, acumulan 
mayores stocks de carbono que los pastizales desarbolados, observándose claras  
diferencias entre litologías cuando se comparan pizarras y sedimentos. 

El efecto negativo del sobrepastoreo sobre la calidad del suelo se puso de 
manifiesto en la compactación del mismo en la capa subsuperficial (5-10 cm), en los 
espacios con cargas ganaderas superiores a 1,0 UGM ha-1, así como en la disminución 
de la producción de pastos, relacionada a su vez con el aumento de la densidad 
aparente. La defoliación del pasto y la presencia de suelo desnudo, desprotegido 
frente a los efectos de la erosión laminar, estuvieron influidos por la intensidad de 
pastoreo en los años húmedos, observándose un marcado incremento a partir de 1,1 
UGM ha-1. En años secos, los valores de suelo desnudo fueron mayores que en el año 
húmedo con las mismas cargas ganaderas. 

En contra, el ganado influyó positivamente en la producción de pastos a través 
de las excretas, gracias al aporte de nutrientes como el nitrógeno, el fósforo o el 
potasio, aunque en detrimento de la calidad de los pastos, más relacionada con los 
suelos bien desarrollados, que son propios de áreas de baja intensidad de pastoreo y 
sin problemas de compactación. 

Las fracciones de la materia orgánica (ácidos húmicos, fúlvicos y huminas) se 
comportaron de manera análoga al total de carbono orgánico. Por tanto, se puede 
afirmar que el fraccionamiento de la materia orgánica no aporta información adicional, 
siendo suficiente como indicador la determinación del carbono orgánico total. Con 
respecto al carbono activo, se observó un descenso de éste únicamente en las 
unidades que han sido recientemente labradas.  
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La resistencia a la penetración puede ser usada como indicador de 
compactación, aunque con reservas, debido a su variabilidad espacial y temporal. Las 
mediciones realizadas indican que el valor limitante para el desarrollo de las raíces de 
las herbáceas en este tipo de ambientes es de 3 MPa.  

En lo que respecta a las propiedades hídricas del suelo, la capacidad de retención 
a capacidad de campo se evaluó mediante un método simplificado validado en 
laboratorio. La hidrofobicidad, por otra parte, no es común en las áreas de pastoreo, 
limitándose a períodos muy secos y en lugares con acumulación de hojarasca de 
encina. 

Con los resultados obtenidos se seleccionaron 8 variables como indicadores, 6 de 
ellas indicadoras de calidad y las otras 2 restantes de degradación del suelo. Dichas 
variables tienen la ventaja de resultar de fácil determinación. Los indicadores de 
calidad son reflejo de la disponibilidad de nutrientes y de agua, mientras que los de 
degradación funcionan como testigos de los principales procesos de degradación 
observados. Los indicadores de disponibilidad de nutrientes seleccionados fueron la 
capacidad de intercambio catiónico, el contenido de potasio y el carbono orgánico en 
superficie (0-5 cm). Para reflejar la disponibilidad hídrica del suelo se seleccionaron el 
contenido de agua a capacidad de campo, la profundidad del suelo y el espesor del 
horizonte Ah. Finalmente, los 2 indicadores de degradación elegidos fueron el 
porcentaje de suelo desnudo a finales del verano, preferiblemente después de un año 
normal, y la densidad aparente de 5 a 10 cm.  

En cuanto al estado actual de los suelos de las áreas de estudio, basado en las 
variables seleccionadas, el 78% presentaron una calidad baja o muy baja y sólo el 18% 
mostraron una degradación alta. Estos valores, por un lado, confirman la pobre aptitud 
edáfica de las áreas de pastoreo, aunque no aportan respuesta a la incertidumbre 
existente sobre el origen de la baja calidad y la degradación, es decir, en qué medida 
se trata de estados heredados de procesos pasados o si sus desencadenantes son 
actuales. Sí se aporta información, en cambio, sobre la resistencia de los suelos, ya 
que, a pesar de la baja calidad general, únicamente en los casos de pastoreo más 
extremos se observaron intensos procesos de degradación. De cualquier manera, los 
datos confirman que los índices de degradación elevados se corresponden con suelos 
de más baja calidad y que las áreas más degradadas conllevan mayores gastos en 
suplementación alimentaria, lo que plantea dudas acerca de la sostenibilidad 
ambiental y económica de las áreas de estudio en las presentes condiciones de 
explotación. 

La degradación tiene su origen fundamentalmente en causas humanas que 
dependen de factores de índole socioeconómica. Estos se manifiestan a nivel de 
explotación como resultado de cambios en el manejo del ganado y en la gestión 
ambiental de las fincas, sobre todo con el aumento sustancial de la cabaña ganadera 
en las últimas décadas y la deficiente gestión del arbolado y del estrato arbustivo. La 
desaparición de prácticas tradicionales como la trashumancia o la transmitancia, el 
fraccionamiento en cercados de las fincas, las subvenciones de la UE y la 
generalización de las prácticas de suplementación alimentaria son factores clave para 
entender el estado actual de los suelos.  
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Los resultados presentados parecen establecer la condición de las áreas de 
pastoreo estudiadas como de ecosistemas frágiles, en los que es relativamente fácil 
romper el deseado equilibrio entre la dinámica natural del sistema y la pérdida de 
calidad del recurso provocada por las actividades humanas. Se recomienda a los 
gestores adecuar la carga ganadera a las condiciones pluviométricas y a la 
disponibilidad de pastos, especialmente durante las sequías, y apostar por la calidad 
de los productos y la gestión sostenible para conseguir beneficios económicos sin 
necesidad de tener que recurrir a métodos de intensificación ganadera, de graves 
repercusiones ambientales. 

Se ha de tener en cuenta que la metodología desarrollada necesita ser validada 
en un mayor número de explotaciones y que, además, tanto los indicadores como su 
categorización están todavía abiertos a procesos de discusión científica. Se propone 
también en el futuro la necesidad de desarrollar trabajos más específicos y con un 
mayor número de casos, tendentes a reforzar las conclusiones extraídas al respecto de 
las relaciones encontradas entre la carga ganadera, la producción y calidad de los 
pastos y los procesos de degradación, particularmente la presencia de suelo desnudo 
como indicador. También sería aconsejable realizar un seguimiento temporal de los 
indicadores de calidad del suelo en las unidades estudiadas, para poder así observar la 
verdadera incidencia de las cargas ganaderas sobre las propiedades del suelo en el 
tiempo. No se debe despreciar tampoco el análisis de los patrones espaciales o la 
modelización de los indicadores, entre otras muchas tareas, como futuras líneas de 
investigación. 

Sin menoscabo de futuras investigaciones, como las sugeridas, que puedan 
proporcionar mayor información al respecto, los objetivos propuestos inicialmente en 
esta investigación han sido conseguidos. Por un lado, se ha desarrollado una 
metodología basada en indicadores de fácil medición que permite evaluar el estado 
actual de los suelos (calidad y degradación) y, por otro, se ha profundizado en los 
procesos de degradación y en las relaciones que la carga ganadera tiene con estos y 
con las propiedades edáficas, así como con la producción, composición y calidad de los 
pastos. 
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