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Resumen 

El agua es un recuso esencial para los seres vivos y, en particular, para los 

aprovechamientos que se desarrollan en una dehesa. Por ello, este trabajo fin de grado 

(TFG) tiene por objetivo principal conocer el papel que desempeñan las charcas y lagunas 

en las explotaciones de dehesa, concretamente, en Valdepajares del Tajo. Para conseguir 

este objetivo se estudiaron las características físicas y los aprovechamientos de la finca 

para el periodo de 1945-2016. Además, se analizaron las condiciones climáticas a lo largo 

del periodo 1999-2017, incluyendo variables como la temperatura, la precipitación y la 

evapotranspiración potencial (ETP), aplicando diferentes análisis estadísticos básicos 

unidimensionales como medidas de centralidad (media, mediana, etc.) y de dispersión 

(coeficiente de variación, quintiles…).  

La digitalización de las charcas para el periodo 1945-2016, ha permitido conocer 

su evolución (número, superficie…), constatando que en los primeros años de estudio 

había un número muy reducido de charcas, hasta llegar al 2005-2006 cuando se produce 

con la reforma hidráulica un rápido aumento, pasando de tener 5 a 17 charcas. Mediante 

la realización de un análisis estadístico descriptivo básico bidimensional se observó una 

relación significativa de las precipitaciones y la ETP antecedentes con la superficie de las 

charcas. Aunque esta relación depende del tamaño y posición (si están anidadas) que 

tengan las charcas.  
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Con la digitalización del arbolado (encinar) situado en la zona de inundación de 

las charcas, se ha obtenido el número de encinas eliminadas a causa del crecimiento de la 

superficie de las charcas para el periodo 1945-2016. Aunque, hay que tener en cuenta el 

elevado número de árboles repoblados entre 2005-2015. Todos estos resultados aportan 

información sobre el funcionamiento de las charcas y su relación con algunas variables 

(meteorológicas, etc.). Y, además, son importantes para las cuestiones de sostenibilidad 

medioambiental y desarrollo económico (ecoturismo, etc.) en dehesas.  

Palabras clave: Valdepajares del Tajo, charcas y lagunas, aprovechamientos, encinas, 

análisis climático y digitalización.  

 

Abstract 

Water is an essential resource for living beings and, particularly, for the uses, 

which it has for a savannah-like land use system. Thus, the main purpose of this final 

degree project is to know the role, which artificial ponds play in a savannah-like land use 

system, specifically, in Valdepajares del Tajo. For this purpose, the estate physical 

characteristics and uses were studied between 1945 and 2016. Besides, climatic 

conditions between 1999 and 2017 were analysed, including variables such as 

temperature, precipitation and potential evapotranspiration, by applying different one-

dimensional basic statistic analyses like centrality measures (arithmetic mean, median, 

etc.) and dispersal measures (variation rate, quintiles...). 

With artificial ponds digitalisation between 1945 and 2016, it has been possible 

to know its evolution (quantity, area...), taking into account that at the beginning of the 

study there was a low number of artificial ponds, until 2005-2006 when a quick growth 

took place, thanks to hydraulic reform, from 5 to 17 artificial ponds. By means of a two-

dimensional basic descriptive statistic analysis, a significant connection was perceived 

between precipitation and potential evapotranspiration with artificial ponds areas, 

depending on ponds size and position (if they are nested). 

By means of the digitalisation of the holm-oak wood located in the artificial 

ponds-flood area, the number of holm oaks, which were removed because of the growth 

of the artificial ponds area between 1945 and 2016, has been obtained. However, the high 

number of trees, which were replanted between 2005 and 2015, has to be taken into 

account. All the results provide information about the artificial ponds working and its 
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connection with some variables (meteorological, etc.). Besides, they are important for 

environmental sustainability and economic development (eco-tourism, etc.) in a 

savannah-like land use system. 

Keywords: Valdepajares del Tajo, artificial ponds, use, holm oaks, climatic analysis and 

digitalisation.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los seres vivos necesitan tener agua en todas las épocas del año para mantenerse, 

crecer y reproducirse. La buena disponibilidad del recurso hídrico es muy importante en 

áreas mediterráneas, donde el agua tiene una alta variabilidad temporal y espacial (Pulido 

y Schnabel 2010). En estas zonas las precipitaciones tienen una irregularidad interanual 

con periodos secos muy prolongados en el tiempo (Schnabel, 1997; Martín-Vide y 

Gómez, 1999; Sanz Donaire, 2006); a esto se suma el estrés hídrico estival que sucede en 

verano por la falta de lluvia y el elevado poder evaporativo, limitando así, el desarrollo 

de las plantas (Pulido y Schnabel, 2010) y de los animales.  

La dehesa es un tipo de paisaje semi-natural que se extiende por el oeste y suroeste 

de la Península Ibérica (Campos y Sesmero 1978). En las explotaciones de dehesa se 

desarrollan múltiples aprovechamientos: los tradicionales como el agrícola, ganadero y 

forestal y los más recientes desde hace unas décadas: uso recreativo, paisajístico y 

educativo. También, se desempeña la actividad micológica, cinegética y la apicultura, 

entre otras. Estos aprovechamientos se ven afectados, debido a los problemas de 

disponibilidad de agua, agravados por un suelo pobre y un clima hostil (Marín, 1966) 

característico de la dehesa. Las charcas y lagunas son una solución ante el déficit de agua; 

estando construidas (por los propietarios de explotaciones de dehesa) en cursos de agua 

de caudal periódico.   

A partir de la entrada de España en la Unión Europea 1986, se ha incrementado la 

ganadería en la dehesa (ovina, porcina, bovina, caprina, por orden de importancia), 

consiguiendo que sea el uso predominante de las últimas décadas en la dehesa (Pulido, 

2014). Por ello, la mayor parte de los propietarios están obligados a construir charcas y 

pozos de sondeo para solucionar problemas de abastecimiento de agua destinados a uso 

doméstico y ganadero. Antiguamente, las soluciones a las que recurrían los propietarios 
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eran otras formas de manejo de ganado, como la trashumancia para los períodos de 

escasez de agua (veranos y épocas de sequía) (Plieninger y Schaich, 2006). 

En este trabajo fin de grado (TFG) se estudia la finca Valdepajares del Tajo que 

contrasta con el modelo habitual de explotación de dehesa (figura 1), donde el propietario 

crea charcas de uso exclusivo para el ganado (mencionado anteriormente) o beneficio 

propio. Sin embargo, en esta finca se desarrolla un modelo (figura 1), en el cual las 

charcas son el eje de desarrollo, del que parten el resto de actividades y recursos que se 

generan en la explotación. Las lagunas facilitan a la finca (que no tiene cauces 

permanentes), disponer de una mayor retención de agua durante todo el año, 

especialmente, en época de verano. El fácil acceso de agua a lo largo del año, permite al 

propietario de Valdepajares del Tajo desarrollar diferentes actividades simultáneamente 

(figura 1), sin tener problemas de obtención de agua.  

 

 

Figura1. Esquema comparativo de modelos de usos de agua en dehesas: usos tradicionales 

frente a los usos nuevos en Valdepajares del Tajo. 

 

En la finca de Valdepajares del Tajo se iniciaron grandes cambios en sus formas 

de aprovechamiento desde el 2005. Anterior a esta fecha, la finca actuaba como segunda 

residencia para el anterior propietario y, más adelante, mediante alquiler a vaqueros ha 

servido como fuente de pastos para ganadería bovina (Aberdeen angus) destinada a la 

producción cárnica. Entre 2005-2006 la dueña de la finca (Nora de Liechtenstein) con 



El papel de las charcas en las explotaciones de dehesa 

   9 

ayuda de Sepp Holzer experto en permacultura, realizaron una reforma hidráulica 

construyendo una red de charcas. Con esta actuación se querían alcanzar los siguientes 

objetivos: mejora de los suelos, aumento del nivel de humedad, formación de microclimas 

y ecosistemas, y la regeneración de los ya establecidos, más el incremento de la 

proliferación de la fauna (sobre todo aves, reptiles y anfibios) y flora, autóctona silvestre.  

Gracias a la iniciativa, dedicación y apoyo financiero de Nora de Liechtenstein, 

propietaria de la finca, junto con la actuación del experto Sepp Holzer, el trabajo diario 

de los empleados y las investigaciones realizadas en la finca; se ha conseguido la 

revitalización e incremento de la biodiversidad. Este esfuerzo por mantener y mejorar los 

ecosistemas durante todos estos años, ha hecho que se reconozca a Valdepajares del Tajo 

como la primera y única finca privada en Extremadura en ser Área Privada de Interés 

Ecológico. Título administrado por la Junta de Extremadura y aprobado por el Decreto 

51/2016, de 26 de abril, que fomenta la participación privada en la conservación de la 

biodiversidad.  

Este título se ha otorgado a una de las dos parcelas que forman Valdepajares del 

Tajo, concretamente, a la de 256 ha, por realizarse en ella, todos los cambios y mejoras, 

mencionados anteriormente. Ya que, la otra de 18 ha queda aislada y no tiene ninguna 

charca. Por ello, se ha decidido explicar solo sus características físicas y 

aprovechamientos junto con la otra parcela de manera general. Y el resto de la 

investigación se ha centrado en la de 256 ha (la más importante). Con este nombramiento 

se pone en valor la regeneración del monte mediterráneo y la habilitación de humedales, 

que se ha conseguido en Valdepajares del Tajo con la construcción de charcas y lagunas.  

Esto muestra el importante papel que tiene el agua y su disponibilidad en los 

ecosistemas mediterráneos como Valdepajares del Tajo, llegando a transformar el paisaje. 

Por ello, es fundamental estudiar estos modelos de regeneración medioambiental 

diferentes al resto; su aplicación y resultados en explotaciones de dehesa. La finca es una 

de las áreas de estudio del proyecto de investigación “Desarrollo de un sistema de 

evaluación integral espacialmente distribuido para explotaciones de ganadería extensiva”, 

donde este Trabajo fin de grado, titulado “El papel de las charcas en explotaciones de 

dehesa” se inserta mediante una pequeña colaboración.  
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En la actualidad, no se tiene mucha información acerca de la disponibilidad y uso 

del agua en charcas y lagunas que están en explotaciones de dehesa, sobre todo, en 

relación con el tema de la ganadería (Pulido y Schnabel, 2010). La problemática del agua 

en las dehesas está directamente relacionada con las charcas y pozos, de los que se 

disponen, para consumo de ganado, fauna y flora silvestre, usos agrícolas, etc. Según 

Antonio Camacho et al. (2009), una de las prácticas más habituales entre los ganaderos 

es excavar la cubeta para aumentar la profundidad y, con ello, el hidroperíodo; 

resolviendo los problemas de disponibilidad de agua en sus explotaciones. Esta 

modificación afecta a la temporalidad característica de los sistemas de lagunas y charcas 

temporales mediterráneas.  

Las lagunas, siempre han proporcionado un gran servicio a las poblaciones locales 

para uso doméstico y ganadero. Debido a su gran importancia, disponen de una 

terminología propia para denominarlas en cada zona de España: nava, navajos o lavajos, 

charcas, balsa, “bassa”, etc. Antonio Camacho et al. (2009); afirman que en las dehesas 

hay una gran diversidad ecológica de lagunas y humedales como lagunas cársticas con 

aguas profundas, torcas con diferentes tamaños y honduras, lagunas salinas con aguas 

estacionales, balsas, charcas, navajos, depresiones colmatadas, lagunas desecadas, etc. 

Destacan las charcas temporales mediterráneas de aguas someras, por su problemática de 

disponibilidad de agua durante todo el año; con un ciclo de inundación muy irregular, al 

tener una duración del hidroperíodo variable. Esto condiciona directamente la 

consumición de agua para el ganado.   

La variación en la captación y almacenamiento de agua que tiene una charca va a 

depender de factores naturales y antrópicos. El factor natural más importante es el clima; 

sobe todo, la variable de precipitación (figura 2) que es la principal fuente de aportación 

de agua para las charcas. Estas pueden recibir agua de manera directa mediante las gotas 

de lluvia y de manera indirecta a través de la superficie, por escorrentía superficial y 

subsuperficial, y mediante los acuíferos, que son recargados a través de escorrentía 

subterránea (figura 2). Las charcas al captar agua de los acuíferos mediante accenso 

capilar; hacen que el nivel freático suba hacia capas más superficiales y pueda ser captada 

por las charcas y pozos. Este proceso permite que las charcas no tengan un periodo seco, 

manteniendo un hidroperíodo regular.  
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La evapotranspiración (figura 2) es una variable agrometeorológica que genera 

pérdidas de agua a las charcas. Por un lado, se produce la evaporación de agua retenida 

en la superficie y charcas y, por el otro, la transpiración de la vegetación. Una parte muy 

reducida de esta (la situada en las inmediaciones de los cauces y charcas) genera una 

consumición de agua que no tiene efectos importantes en la reducción de la superficie de 

las charcas. La evapotranspiración cambia a lo largo del año en función de las variables 

que intervienen en este proceso, como la radiación y la velocidad del viento. 

Los animales (domésticos o silvestres) son un factor negativo (figura 2), por su 

consumo de agua. Este va a depender de la raza, especie, edad y número. Otros factores 

naturales que pueden influir positiva o negativamente en la entrada y salida de agua en 

las charcas, dependiendo de sus características, son (figura 2): el régimen hídrico; los 

suelos y la litología (que determinan la capacidad de infiltración y la permeabilidad); la 

morfología de la cubeta de drenaje (superficie, pendiente, densidad de drenaje, etc.) y la 

dimensión y forma de la cubeta (circular u ovalada…, profundidad máxima). La actuación 

del hombre puede repercutir en la entrada o salida del agua en las charcas, por tener la 

capacidad de modificar el medio natural. Este puede afectar de forma negativa a la 

cantidad de agua retenida en las charcas con los usos de su explotación o positivamente 

generando canales artificiales que direccionen aguas de lluvia hacia las charcas.  

 

 

Figura 2. Esquema representativo de las entras y salidas de agua de una charca. 
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Según la definición de Santos Cirujano (1995), en las regiones lluviosas destacan 

las masas de agua dulce y permanente; mientras que las aguas de zonas áridas son 

temporales y mineralizadas o saladas. La escasa permeabilidad en regiones arcillosas 

favorece la presencia de agua superficial durante más tiempo, al no darse la percolación; 

por el contrario, en las zonas calizas, no es frecuente la formación de este tipo de depósitos 

superficiales ya que, en vez de darse la percolación se da la surgencia, generando grandes 

lagos cársticos. Según el tipo de sustrato, las lagunas que se asientan sobre suelos 

arenosos van a tener aguas transparentes mientras, en suelos arcillosos y margosos, estas 

van a ser turbias (Camacho et al. 2009). 

La mayoría de las lagunas y charcas se destinan a proporcionar agua a los animales 

(domésticos y salvajes), cumpliendo la función de abrevaderos. Sin embargo, según 

Camacho et al. (2009); el ganado provoca un efecto negativo en las charcas, cuando hay 

un exceso de consumo de vegetación, turbidez y pisoteo (aumentando la erosión y arrastre 

de materiales). Por ejemplo, el ganado ovino afecta a la vegetación litoral de la charca, 

pero el bovino influye en todo el interior de la masa de agua, aportando gran cantidad de 

nutrientes con sus deyecciones. Estas generan situaciones de anoxia con un ambiente 

reductor que da lugar; a aguas turbias negras, favorecidas por la producción de sulfhídrico 

y otros gases reducidos.  

Estos ambientes lénticos son el medio de hábitat y zonas de refugio, para la fauna 

y flora acuática que hay en la dehesa. Además, estos actúan como fuente de alimento para 

otros animales (sobre todo, las aves). Debido a las múltiples relaciones de la cadena 

trófica que existen en las charcas y lagunas, estas son zonas de alto valor ecológico. En 

Extremadura predominan las lagunas temporales mediterráneas, las cuales, no disponen 

de agua durante todo el año. Esto hace que los animales y las plantas desarrollen 

estrategias de supervivencia, por ejemplo, algunos anfibios y peces depositan su banco 

de huevos en los sedimentos de la charca para resistir a periodos de desecación. Sin 

embargo, según afirma Camacho et al. (2009): ninguna especie piscícola del ámbito 

mediterráneo europeo soporta la ausencia de agua. Por ello, su presencia ocasional en las 

lagunas no es natural, sino artificial, al ser introducidas por el hombre. 

La finalidad de este trabajo de investigación es conocer el papel que desempeñan 

las charcas y lagunas en las explotaciones de dehesa; enfocado en el estudio particular de 

Valdepajares del Tajo. Para ello, hay que determinar las características físicas (clima, 

geología, fauna y flora, etc.) del lugar y el aprovechamiento (agricultura, ganadería, 
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ecoturismo…) que se desarrollan en una dehesa, en la que el recurso del agua es esencial 

para el desarrollo de la misma. 

Para cumplir con este objetivo principal se plantean los siguientes objetivos específicos:  

Establecer las características físicas (clima, geología, hidrografía, etc.) de la finca.  

Conocer los aprovechamientos pasados y presentes de Valdepajares del Tajo. 

Determinar las características y condiciones climáticas del área de estudio para el 

periodo comprendido entre 1999 y 2017.  

Caracterizar las charcas (número, superficie, año de construcción, localización, etc.) 

y su evolución desde 1945 hasta 2016 en Valdepajares del Tajo. 

Hallar la relación entre la superficie de las charcas, como indicador de su volumen, y 

la precipitación y ETP antecedentes, para conocer el grado de afección de su llenado 

y las variaciones pluviométricas y de ETP.  

Conocer el efecto de la presencia de las charcas sobre el arbolado durante el periodo 

de estudio.  

Determinar los cambios de la red de caminos de Valdepajares del Tajo para el periodo 

de 1945-2016.  

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

En el TFG se ha aplicado una metodología hipotética deductiva, cuya hipótesis 

afirma que las charcas y lagunas son muy importantes para el desarrollo económico, 

social, así como medioambiental de los sistemas agrosilvopastoriles (dehesa) como 

Valdepajares del Tajo. Los siguientes métodos, herramientas, fuentes (primaria y 

secundaria) y variables (cuantitativas y cualitativas) que se han aplicado; tienen la 

finalidad de verificar la hipótesis. El seleccionar intencionadamente solo una finca de 

propiedad privada, como Valdepajares del Tajo se debe a la ausencia de fincas que 

apliquen el mismo modelo, donde las charcas y lagunas son el eje de desarrollo de la 

dehesa y; por el poco tiempo disponible para la elaboración del TFG que no permite 

investigar a más fincas con otros modelos característicos de desarrollo.  
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La información más detallada sobre Valdepajares del Tajo se ha obtenido por 

medio de una entrevista semiestructurada a los gestores de la explotación durante la 

mañana del 11/04/2019. El tema principal de la entrevista fue el recurso de agua, enfocado 

a las charcas y lagunas. En él se trataron una serie de puntos; haciendo hincapié, en su 

construcción (motivo, financiación, años, materiales…). Además, de sus características o 

propiedades (localización, profundidad, geometría, litología y edafología, entradas y 

salidas de agua, conexión con otras charcas, etc.); aprovechamientos (actividades 

agrícolas, recreativa…) y mantenimiento (limpiado y extracción, etc.) También se 

preguntó por otros medios de obtención de agua que posee la finca como pozos de sondeo, 

etc. 

En la entrevista se habló sobre los efectos que las lagunas y charcas han podido 

provocar sobre el medio natural; en el caso de tener efectos negativos, se preguntaba por 

las soluciones adoptadas para reducir tal problemática. El tema de los aprovechamientos 

de la finca estuvo centrado en la ganadería; al ser la actividad dominante en una 

explotación de dehesa, incluyendo el número de cabezas, raza (cárnica o lechera), especie 

(ovino, caprino, porcino y bovino), tipo de manejo (regenerativo, adaptativo, etc.) y 

ubicación en los diferentes cercados. Respecto al uso agrícola se conocieron cuestiones 

relacionadas con la clase y número de especie, técnicas de cultivo, localización y uso 

(medicinal, alimentación, etc.). Para finalizar la entrevista, se trató acerca de nuevos 

objetivos que se quieren conseguir en un futuro para Valdepajares del Tajo. Además, se 

les preguntó sobre la construcción de nuevas charcas y lagunas.  

Los rasgos generales del clima de Valdepajares del Tajo se han determinado 

mediante el estudio de los datos meteorológicos a escala diaria correspondientes al 

periodo del 30 de agosto de 1999 hasta el 10 de febrero de 2019. Estas series de datos 

pertenecen a la estación meteorológica automática de Peraleda de la Mata (CC09), elegida 

por su cercanía a la finca; permitiendo una representación real del clima de Valdepajares 

del Tajo. No se ha podido trabajar con una serie más amplia de datos, porque la estación 

meteorológica empieza a funcionar a partir del año 1999. 

 Estos datos meteorológicos provienen de la Red de Asesoramiento al regante de 

Extremadura (REDAREX). Esta es gestionada por el Centro Zonal de Extremadura, que 

pertenece al Centro de Gestión de Riegos del Servicio de Regadíos de la Conserjería de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. REDAREX forma parte de la 

red nacional SIAR (Sistema de Información Agroclimática para el Regadío) creada 
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durante 1999 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Las variables 

descargadas de esta base de datos han sido: precipitación, temperatura máxima, mínima 

y media; radiación solar; radiación solar neta, humedad relativa del aire media; velocidad 

del viento y evapotranspiración potencial determinado mediante diferentes métodos 

(tabla 1). 

 

Tabla 1. Variables climáticas recogidas de la estación meteorológica de Peraleda de la Mata 

para el periodo 1999-2019. 

 

Variables Unidades 

Temperatura máxima °C 

Temperatura mínima °C 

Temperatura media °C 

Humedad relativa media % 

Radiación solar MJ/m² y día 

Radiación solar neta MJ/m² y día 

Velocidad del viento m/s 

Evapotranspiración por el método de Penman Monteith mm 

Precipitación mm 

 

Al introducir esta base de datos diarios en la hoja de cálculo Excel, se observó que 

existen lagunas cuya duración, en la mayoría de los casos fue de uno o dos días. Para 

rellenar los datos faltantes se calculó la media utilizando los valores del día anterior y 

posterior de la estación meteorológica de Navalmoral de la Mata, de la Agencia Estatal 

de Meteorología (AEMET). Solamente se produjo una laguna de varios días seguidos en 

octubre del 2003, cuya influencia sobre el conjunto de los datos se estima de poca 

importancia. Al no haber finalizado el periodo hidrológico del 2018-2019, no se ha 

incluido en el análisis climático, por lo que el periodo utilizado es el comprendido entre 

1999 y 2017.   

La interpretación de fotografías aéreas (suministradas por el personal del proyecto 

de investigación “Desarrollo de un sistema de evaluación integral espacialmente 

distribuido para explotaciones de ganadería extensiva”) ha sido una de las tareas más 

importantes, junto con el análisis climático, para elaborar el TFG. Esta fotointerpretación 

se ha realizado para seis ortofotos (tabla 2), cada una de ellas con características 

diferentes: año y mes de vuelo, tamaño del píxel, hoja, escala, etc. Esta desigualdad no 

ha generado ningún problema a la hora de su análisis. La selección en el número de vuelos
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utilizados ha sido de manera intencionada, para disponer de un periodo de años más largo, 

que permita visualizar los cambios producidos en Valdepajares del Tajo (VT).  

 

Tabla 2. Información sobre las ortofotos utilizadas en el trabajo, obtenidas del Centro de 

Descargas del CNIG (IGN).  

 
Ortofoto Año Mes Tamaño 

de píxel 

(m) 

Huso Hoja Escena Escala de 

vuelo 

Realización 

Vuelo Americano 

(serie) A 

 

1945 

 

- 

 

 

1 

 

29 N 

 

0653  

- 

 

- 

 

 

- 
0625 

Vuelo Americano 

(serie) B 

 

1956 

6 abril  

1 

 

30N 

 

0653 1-1  

1:32.000 

 

Army Map Service 

de EEUU 
5 marzo 0625 1-2 

 

Vuelo 

Interministerial 

 

1977-

83 

 

- 

 

0.50 

 

 

29N 

0653  

- 

 

1:18.000 

 

Ministerio de 

Agricultura* 
0625 

 

Vuelo Nacional 

 

1984 

 

Agosto 

 

1 

 

29N 

0653  

- 

 

1:30.000 

 

Instituto Geográfico 

Nacional 
0625 

PNOA 

OLISTAT 

 
1997 

 
Octubre 

 
1 

 
30N 

0653  
- 

 
1:40.000 

Ministerio de 
Agricultura 

0653 

 

 

 

 

 

 

PNOA Histórico 

 

 

 

2006 2 abril 0,50 30N 0625 - -  

 
 

 

 
 

Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) 

2009 - 0,50 30N 0625 - - 

 

 

2010 

 

 

24 julio 

 

 

0,25 

 

 

30N 

 

0653 

1-1  

 

- 
2-1 

 

0625 

1-8 

2-8 

2012 16 junio 0,50 30 N 0625 - - 

 

 

2016 

 

 

19 junio 

 

 

0,25 

 

 

29N 
 

 

 

0653 

1-1  

 

- 
 

2-1 

0625 

 

2-8 

1-8 

 

Este material es producido por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y 

suministrado por el Centro de Descargas del CNIG. La interpretación de las ortofotos y 

su posterior digitalización ha permitido determinar las propiedades y elementos que tiene 

VT en los diferentes años de estudio. Algunos de ellos son: las charcas, muros de 

contención de cada una de ellas, pozos, caminos y casas; número de arbolado (encinar) 

muerto cercano a las charcas; sistemas de aliviaderos, etc. Sin embargo, las propiedades 

de la finca se han podido determinar, gracias, a las capas shp de las parcelas y cercas que 

forman VT y, que han sido facilitadas por el proyecto de investigación “Desarrollo de un 

sistema de evaluación integral espacialmente distribuido para explotaciones de ganadería 

extensiva”, donde colabora este TFG. A partir de esta digitalización (figura 3) se analiza 

con mayor detalle algunas variables, como son: la superficie y diámetro de las charcas, 

etc.
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Figura 3. Digitalización de las charcas nº 16 y 17 con la ayuda de la ortofoto del PNOA máxima 

actualidad del 2006, mediante la herramienta QGIS Desktop 2.18.13 

 

 

Otra de las bases cartográficas, fundamentales para el estudio físico VT, es el 

modelo digital del terreno (MDT), en una resolución de tamaño de píxel de 5 metros. Este 

mayor alcance de visualización permite una mejor precisión a la hora de realizar análisis. 

Las hojas utilizadas son la 0653 y 0625 correspondientes con la localización de 

Valdepajares del Tajo. A partir de esta cartografía se calculan las propiedades físicas que 

posee la finca. Algunas de ellas son: elevación, TIN, pendiente (clasificación según la 

FAO), curvas de nivel, orientación y dirección; respecto a la cuenca de drenaje se hallan 

el flujo, su acumulación y dirección, y la delimitación de las cuencas hidrográficas junto 

con su red primaria, secundaria y terciaria.  

Para conocer el tipo de material geológico y litológico de la zona de estudio, se ha 

utilizado el Mapa Geológico Nacional (MAGNA) a escala 1:50000 del Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME). El análisis de la cartografía se realizó con el 

software ArcGis, a través de sus aplicaciones como ArcGis Desktop 10.5, utilizando los 

programas de ArcMap (figura 4) que permiten ver, editar, crear y analizar los datos 

geoespaciales y ArcScene 10.5 para interpretar los datos espaciales en un entorno 3D y 

hacer simulaciones de vuelo y vídeos. En las tareas de digitalización y representación de 

mapas se trabajó con QGIS Desktop 2.18.13 (figura 5). Estos programas tienen una 

aplicación, denominada ArcToolbox (figura 6), que ofrece herramientas de geoprocesos, 

utilizada para calcular y realizar análisis espaciales para cada capa cargada en el 

programa.   
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Figura 4. Captura de pantalla del entorno de trabajo de ArcMap 10.5 donde se muestran la 

orientación y la superficie máxima de las charcas del 2016 para Valdepajares del Tajo. 

 

 

Figura 5. Captura de pantalla del entorno de trabajo de QGIS Desktop 2.18.13 donde se muestra 

la superficie máxima de las charcas del 2016, sus muros de contención y las casas de la finca 

sobre la ortofoto del PNOA 2016. 

 

 

Figura 6. Captura de pantalla de las herramientas de geoprocesos que ofrece ArcToolbox en 

ArcMap 10.5. 
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Las diversas variables obtenidas (agroclimáticas, del medio físico…) se han 

analizado, utilizando las herramientas de geoprocesos de ArcToolbox, de ArcMap y la 

hoja de cálculo Excel. Se han aplicado diferentes análisis estadísticos básicos 

unidimensionales por separado y de forma conjunta como medidas de centralidad (media, 

mediana y moda) y de dispersión (rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de 

variación, quintiles…). También se han realizado análisis estadísticos descriptivas 

básicos bidimensionales que establecen la relación causa-efecto entre variables. También 

se han aplicado análisis multivariantes de regresión múltiple relacionando diferentes 

variables de forma directa.  

Como aporte de documentación complementario al TFG y trabajo de campo se 

han tomado fotografías de la zona de estudio durante la mañana del 11 de abril de 2019 

para ver el estado actual de la finca y de sus aprovechamientos. 

 

3. ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.1. LOCALIZACIÓN 

Valdepajares del Tajo se sitúa en la zona del Campo Arañuelo, perteneciente a la 

provincia de Cáceres de la Comunidad Autónoma de Extremadura (figura 7). Se 

encuentra rodeada por las comarcas: Monfragüe y su Entorno, Villuercas-Ibores-Jara y 

La Vera. La finca se encuentra dentro del término municipal de Peraleda de la Mata, en 

la zona de límite con el municipio de Valdehúcar (figura 7). La zona de estudio se sitúa a 

39°49'55'' N, 5°29'14'' W; estando a unos 9 kilómetros al sureste de Navalmoral de la 

Mata, muy cerca de la provincia de Toledo (unos 14 kilómetros) y a 121 kilómetros 

respecto a la ciudad de Cáceres. Además, tiene una buena conexión con las principales 

redes de comunicación (figura 7), accediendo fácilmente por la A-5; la CC-054 y la EX-

118.  
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Figura 7. Localización de Valdepajares del Tajo, a través del MDT de Extremadura con sus 

redes de comunicación, núcleos de población y administraciones. Fuentes utilizadas: Centro de 

Descargas del CNIG (IGN), y Sistema de Información Geográfica de Extremadura (SITEX) 

(2018).  

3.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

3.2.1. Geología 

La zona de estudio se encuentra en el Macizo Hespérico, formado a partir de la 

Orogenia Varisca, durante el Carbonífero, hace 300 millones de años. Sobre este Macizo 

Hespérico, la finca se sitúa en el Centro-Sur de la Zona Centroibérica, específicamente, 

en el zócalo impermeable de la depresión tectónica del Tajo-Tiétar (IGME, 1991). Esta 

limita por el norte con la Sierra de Gredos y, por el sur y el oeste con los Montes de 

Toledo, concretamente, con las estribaciones de la Sierra de Altamira y la Sierra de las 

Villuercas. 

Valdepajares del Tajo está compuesta, en su mayoría, por materiales 

sedimentarios detríticos del Cenozoico y depósitos aluviales del Cuaternario. La zona 

norte de la finca está dominada por arenas arcósicas y arcillas del Cenozoico (IGME, 

1992) pertenecientes al Mioceno (figura 8). En la parte sur predominan los 



El papel de las charcas en las explotaciones de dehesa 

   21 

conglomerados, arcosas y arcillas del Cenozoico pertenecientes al Paleoceno. Y en el 

suroeste de la finca se encuentran los materiales más antiguos (figura 8), los granitos 

porfídicos biotítico-moscovitico (rocas ígneas) ambos precámbricos y hercínicos, e 

impermeables.  

 

Figura 8. Mapa geológico de Valdepajares del Tajo, junto con sus arroyos, lagunas y curvas de 

nivel primarias (cada 5 m). Adaptado de las Hojas 625 (La Gartera) y 653 (Valdeverdeja) de la 

serie MAGNA 1:50.000 (IGME, 1992 y 1978). 

 

El relieve de Valdepajares del Tajo es suave con una altitud media es de 330 

metros. Esta se va elevando hacia el norte, alcanzando 355 metros de máxima altitud, y 

desciende hacia el sur llegando a los 312 metros de altitud mínima (muy cercana al 

embalse de Valdecañas). Según la clase de pendiente 06 (5-10% de inclinación), que 

establece la Guía para la descripción de suelos de la FAO (2009), en la finca predomina 

la pendiente inclinada teniendo una media de 6,2%. Algunas laderas alcanzan el 43 %, 

siendo terrenos escarpados, mientras que en otras se encuentran terrenos planos.  

En la mayoría de las laderas de la finca domina la orientación sur. En Valdepajares 

del Tajo predomina un suelo de tipo Cambisol distri-endoléptico (Schnabel, com. pers.). 

Según plan de gestión de la finca (DOE nº 83, 2016) este suelo presenta un buen perfil 

fértil con un espesor entre 0,5 y 1 metros con abundante materia orgánica y humus que 

ayuda a retener humedad, favoreciendo el desarrollo de pastizales. Estos suelos tienen 

una erosión moderada ya que, la finca no tiene una gran altitud ni pendiente según la Guía 

para la descripción de suelos de la FAO (2009).  
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3.2.2. Hidrografía  

Valdepajares del Tajo está dentro de la subcuenca del Tiétar perteneciente a la 

cuenca del Tajo. La red fluvial de la finca es meandriforme compuesta por numerosos y 

pequeños arroyos, regatos y riachuelos. Estos tienen un marcado estiaje en verano y su 

caudal máximo en primavera y otoño, muy propio de regiones mediterráneas. Los 

situados al norte de la finca vierten al Tiétar (hacia el norte) y el resto al embalse de 

Valdecañas (hacia el sur) estando regulado el río Tajo. La red fluvial de la finca ha sido 

regulada a partir de la reforma hidráulica del 2005-2006 creando charcas y lagunas para 

retener y disponer de agua durante todo el año. Según afirma (IGME, 1991) la finca se 

asienta en una parte del “Acuífero Detrítico de Madrid-Toledo-Cáceres” que ocupa toda 

la depresión detrítica del Campo Arañuelo. Este acuífero pertenece al Sistema de Acuífero 

Nº 14 del Plan de Investigación de Aguas Subterráneas (PIAS).   

 

3.2.3. Flora y Fauna 

La zona de estudio pertenece a la provincia Luso-Extremadurense, estando dentro 

de la región biogeográfica mediterránea (Rivas-Martínez y Rivas-Sáenz, 1996-2009). En 

la finca predomina un sistema adehesado con sus tres estratos vegetales: arbóreo, 

arbustivo y herbáceo. En el estrato arbóreo predomina la encina (Quercus ilex) que se 

extiende por todo el territorio de la finca. Al este de la finca el encinar es más denso 

generando un bosque mediterráneo que ocupa 70 ha (según el plan de gestión de la finca 

DOE nº 83, 2016). Esta zona tiene una gran diversidad de especies silvestres arbustivas 

como el cantueso (Lavandula stoechas), las retamas (Cytisus sp.), etc. Junto con especies 

micológicas: Boletus aereus, Lepiota procera...   

El estrato arbustivo domina en la zona más occidental de Valdepajares del Tajo, 

donde hay una degradación del encinar. Se desarrolla una vegetación de menor porte que 

genera un matorral o nanomatorral dominado por jaras (Cistus ladanifer) y otras especies 

como el romero (Rosmarinus officinalis), el tomillo (Thymus mastichina), etc. Por último, 

el estrato herbáceo predomina en la parcela más pequeña (18 ha) cercana al embalse de 

Valdecañas. En ella se dan pastizales acompañados por un estrato arbóreo de encinas. 

Esta combinación del estrato vegetal hace que se introduzca en unas épocas del año 

ganado porcino (para alimentarse de bellotas) y ovino (para aprovechar los pastos). En la 

parcela no hay ganado durante todo el año permitiendo el desarrollo de los pastizales.  
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La vegetación herbácea en la parcela grande (256 ha) se establece alrededor de las 

charcas, sobre suelos hidromorfos. Según Lavado (2010) en este tipo de zonas saturadas 

de agua se suelen desarrollar praderas de gramíneas, de fenología estival junto con grama 

(Cynodondactylon) y tréboles (Trifolium sp.). Además, según afirma el plan de gestión 

de la finca (DOE nº 83, 2016) en algunas lagunas, se desarrollan especies como el chopo 

negro (Populus nigra) y el sauce blanco (Salix alba), junto con hongos como Lactarius 

controversus y Agrocybe aegerita.  

Las zonas de encinar dominantes en la finca son el área de campeo para muchos 

mamíferos silvestres como: ciervos (Cervus elaphus), liebres (Lepus granatensis), zorros 

(Vulpes vulpes), corzos (Capreolus capreolus), etc. Junto con roedores como el lirón 

careto (Eliomys quercinus). Sin embargo, en las zonas de matorral o nanomatorral donde 

predomina el estrato arbustivo sirven de refugio para mamíferos, por ejemplo, el 

meloncillo (Herpestes ichneumon).  

 Las especies de anfibios y reptiles habitan en las zonas cercanas a las charcas, 

destacando el área occidental de la finca denominado: Rosario de charcas (conjunto de 8 

charcas pequeñas muy juntas entre sí). Esta zona no tiene presencia de ictiofauna en la 

mayoría de las charcas haciendo que los anfibios (11 especies en total) como el tritón 

pigmeo (Triturus pygmaeus), la salamandra común (Salamandra salamandra) puedan 

depositar sus bancos de huevos. Además de vivir en estas masas de agua, también 

aprovechan como zona de refugio y puesta de huevos los troncos y ramas secas de encinas 

que se encuentran en estado de descomposición. Estas están en las zonas de inundación 

de las charcas en ambientes húmedos, generando micro-hábitats para anfibios y reptiles. 

Respecto a las aves, algunas de las rapaces como el águila calzada (Hieraaetus 

pennatus) campean en la dehesa durante todo el año. Incluso hay algunas especies como: 

el busardo ratonero (Buteo buteo) o el milano real (Milvus milvus) que anidan en la finca. 

Sin embargo, otras están de forma estacional, destacando la grulla común (Grus grus) que 

llega en invierno para conseguir alimento (la bellota). Incluso, está el grupo de los 

paseriformes, que ocupan diferentes nichos en la finca. Todas estas especies de aves se 

ven beneficiadas por la figura: Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el 

Embalse de Valdecañas (ES0000329), muy próxima a Valdepajares del Tajo. En la finca 

se encuentran algunas especies protegidas estando recogidas en el Anexo II de la 

Directiva 92/43/ CEE. Y algunas registradas por el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE. 
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3.3. APROVECHAMIENTOS 

 

3.3.1. Ganadería 

Antiguamente, en una explotación de dehesa tradicional se desarrollaban 

aprovechamientos: agrícola, cinegético, forestal y ganadero. En la actualidad, a parte del 

desarrollo de estas actividades tradicionales se han introducido técnicas innovadoras 

destinadas a mejorar los ecosistemas y su biodiversidad, y nuevos aprovechamientos: 

educativos, de I+D+i y actividades de ocio. Un ejemplo de dehesa en Extremadura que 

ha introducido estas nuevas técnicas y aprovechamientos es Valdepajares del Tajo. Esta 

cuenta con dos parcelas, la más grande de 256 ha donde se ejerce casi la totalidad de los 

aprovechamientos, y la parcela más pequeña de 18 ha destinada para la siembra de pastos 

y la ganadería, situada al sur de la parcela más grande, cerca del embalse de Valdecañas.  

En la finca se ha practicado siempre la ganadería, exceptuando 10 años (2005-

2015) donde se retiró el ganado, introduciéndolo en momentos puntuales. En primavera 

y verano pastaban ovejas merinas y vacas de raza Aberdeen angus para aprovechar los 

pastizales y controlar su volumen. A partir del 2016, se mantiene una explotación de 

ganado ovino durante todo el año. Actualmente, en 2019, la finca cuenta con una cabaña 

de 200 ovejas merinas que pastan durante todo el año en la parcela grande, teniendo una 

carga ganadera de 1,24 ovejas/ha. Desde enero hasta septiembre u octubre se alquila la 

montanera a una empresa que introduce 180 cerdos ibéricos en extensivo para cebo, y que 

van a convivir con las 200 ovejas. Este ganado porcino tiene un pastoreo libre mientras 

que el bovino en algunas ocasiones, por ejemplo, durante la pariera se aplica un manejo 

dirigido. 

Los cerdos ibéricos tras consumir la mayor parte de las bellotas de la parcela 

pequeña se trasladan a la parcela grande. Las ovejas durante algunos meses se introducen 

en la parcela pequeña (18 ha) para alimentarse de pastos, generando una carga ganadera 

de 11,11 ovejas/ha. Pero esta parcela se reserva en los meses de otoño, hasta que en 

invierno vuelva el ganado porcino. En un futuro, el objetivo es aumentar la cabaña de 

ovejas a 350-400 cabezas, incrementando la carga ganadera en la finca. Pero para evitar 

el sobrepastoreo y recuperar el suelo y el arbolado se aplicará un manejo holístico, 

regenerativo y adaptativo, con una estructura de cerramiento fija que defina las áreas de 

pastoreo y se acomode a las circunstancias biológicas del ganado, climáticas y 

topográficas de cada año.  
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3.3.2. Agricultura  

En la finca se desarrolla la permacultura, un tipo de agricultura ecológica que tiene 

como objetivo regenerar el suelo, aumentar la retención de agua, la cantidad de materia 

orgánica y mejorar la salud microbiológica. Una de las técnicas más innovadoras que se 

están aplicando en la finca es la práctica del diseño en Línea Clave (Keyline) (Figura 9), 

que aumenta la infiltración y con ello la capacidad de almacenamiento de agua de lluvia 

en el suelo, distribuyéndola de forma homogénea. 

 

 

Figura 9. Fotos de la línea clave en Valdepajares del Tajo, 2019. 

 

Uno de los cultivos que se ha desarrollado durante muchos años es el olivar 

ecológico. También se cultivan plantas aromáticas y medicinales silvestres, bajo la 

certificación ecológica: Registro de Productores n.º 12270/P Comité de Agricultura 

Ecológica de Extremadura. Estas plantaciones han creado jardines mixtos como: el Jardín 

de los Sueños y el Jardín de las Sonrisas. Actualmente, se cultivan una gran variedad de 

especies como: Romero, Caléndula, Santolina, Tomillo, Hierbabuena y Salvia; o especies 

silvestres como el Cantueso y la Jara. Todas ellas se emplean para la elaboración de 

productos cosméticos bajo la marca Vivencia Natural Skin Care. Y para productos de 

cuero con la marca Vivencia Dehesa Cuidado Natural del Cuero. En la finca, también se 

cultiva una pradera mixta de perennes produciendo alpacas de heno que sirven como 

reservas de alimento para el ganado.
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3.3.3. Nuevos usos 

En Valdepajares del Tajo se han introducido nuevas actividades relacionadas con 

la educación ambiental, la investigación y el desarrollo e innovación (I+D+i), no 

aplicadas en la mayoría de las dehesas extremeñas. Esto es una acción innovadora y muy 

atractiva para dar a conocer el ecosistema de dehesa y sus valores. Las actividades están 

orientadas a estudiantes universitarios, colegios, asociaciones y particulares. Algunas de 

ellas son: la jornada de “Los misterios de la dehesa” y el taller de “Fotografía digital y 

edición”. Además de transmitir conocimiento también se genera, a través de la 

investigación que realizan grupos de profesionales. A consecuencia de la rehabilitación 

de los ecosistemas a partir de la creación de charcas, se desarrollan actividades de ocio 

como el ecoturismo y el Birdwatching, que permiten al turista disfrutar de las aves y de 

los animales silvestres. 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1. CLIMATOLOGÍA 

Valdepajares del Tajo está bajo el dominio climático mediterráneo de subtipo 

continental, característico de la meseta sur (Font Tullot, 2000) con influencia subtropical 

(Mournier y Almaoub, 1983). Según el índice de aridez de Naciones Unidas* la finca ha 

tenido para el periodo 1999-2017 un clima semiárido (índice de aridez 0,44).  

 

4.1.1. Características climáticas 

En la zona de estudio las precipitaciones se caracterizan por una alta variabilidad 

espacial y temporal (interanual y anual). Su variabilidad interanual es muy elevada 

registrando una desviación estándar de 165 mm sobre una precipitación media anual de 

597 mm para el período 1999-2017 (tabla 3). La media es superior a los 500 mm, ya que 

la finca se sitúa en el valle del Tiétar, en un área de transición entre la Sierra de Gredos 

al norte y las estribaciones de los Montes de Toledo al Sur. Esto muestra como el factor 

orográfico es determinante en la distribución espacial de las precipitaciones.
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En base a los datos del observatorio meteorológico de Peraleda de la Mata, durante 

el período 1999-2017, la finca registra las precipitaciones medias más bajas en la época 

de verano (tabla 3). En esta estación del año se pueden producir lluvias a escala local en 

forma de chubascos tormentosos con aparato eléctrico aportando las precipitaciones 

máximas a este periodo, como en junio con 84 mm de precipitación máxima media (tabla 

3). 

En otoño destaca el mes de septiembre (tabla 3) por registrar una precipitación 

media muy baja (26 mm) en relación a octubre (con 99 mm, la media más alta de otoño) 

y noviembre (78 mm). Durante el invierno se mantienen altas las precipitaciones medias 

y máximas. Muestra de ello es diciembre (tabla 3) que anota la precipitación mínima más 

baja (21 mm) de todo el año. En primavera se registra la precipitación máxima (278 mm) 

de todo el año, concretamente en marzo (tabla 3). Además, este mes tiene una mínima de 

7 mm (la segunda más baja de todo el año). 

 

Tabla 3. Precipitaciones medias, mínimas y máximas medias mensuales (mm) caídas en 

Peraleda de la Mata, durante el período 1999-2017. 

Meses Mínima Máxima Media 

Enero 3,0 166,0 58,0 

Febrero 0,0 157,8 60,5 

Marzo 6,6 277,8 70,5 

Abril 2,0 134,2 63,1 

Mayo 3,0 95,8 41,4 

Junio 0,0 83,8 19,1 

Julio 0,0 46,7 5,6 

Agosto 0,0 34,0 7,6 

Septiembre 0,0 75,9 25,6 

Octubre 0,0 188,6 98,8 

Noviembre 5,4 223,2 77,9 

Diciembre 20,5 215,8 68,6 

Total Anual   596,7 

 

Desde el punto de vista térmico, hay contrastes entre la estación más fría 

(invierno) y la más calurosa (verano) debido a la continentalidad. Aunque este efecto se 

suaviza por las charcas de la finca teniendo inviernos con temperaturas suaves y veranos 

muy calurosos. Como en el resto de Extremadura, las temperaturas invernales en la zona 

de estudio se mantienen por debajo de los 10ºC. Enero es el mes donde se registra la 

mínima más alta (3ºC) y la máxima más baja (12ºC junto con el mes de diciembre) de 
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todo el año, teniendo una oscilación térmica de 9ºC (tabla 3). Las temperaturas más 

elevadas se registran en los meses de verano teniendo máximas que llegan a los 35ºC 

superando la máxima anual de 22ºC. La finca anota una temperatura media anual de 16ºC, 

alcanzando una alta amplitud térmica de 19ºC (tabla 3).  

 

Tabla 4. Temperaturas medias, mínimas y máximas medias mensuales (ºC) para el período 

1999-2017 de Peraleda de la Mata. 

Meses Mínima Máxima Media 

Enero 2,9 11,7 6,6 

Febrero 3,5 13,7 8,1 

Marzo 6,2 17,0 11,1 

Abril 8,5 20,1 13,9 

Mayo 11,9 25,1 18,2 

Junio 16,9 31,5 24,2 

Julio 19,1 34,5 26,9 

Agosto 19,2 34,4 26,7 

Septiembre 15,8 29,4 22,2 

Octubre 11,5 22,2 16,3 

Noviembre 6,0 15,5 10,2 

Diciembre 3,3 11,7 6,9 

Anual 10,4 22,2 15,9 

 

Según Thornthwaite (1954) la evapotranspiración potencial (ETP) refleja la 

necesidad de agua en un área. En concreto se ha trabajado mediante el método Penman-

Monteith los principales factores climáticos que afectan a la evapotranspiración son la 

radiación, la temperatura del aire, la humedad atmosférica y la velocidad del viento. 

Según Hernández (2008) la evapotranspiración también depende del cultivo de 

referencia: tipo, variedad, etapa de desarrollo, etc.  

En la finca las primeras precipitaciones del año hidrológico caen en septiembre 

(figura 10) y no se transforman en reserva de agua de las charcas y el suelo hasta octubre. 

Esta recarga del recurso agua va a durar hasta febrero (figura 10). Ya que, durante la 

estación otoñal e invernal se registran los mayores valores de precipitación y humedad 

(cuya media es de 61% consiguiendo su máximo en diciembre con 83%) y por el contrario 

los valores más bajos de temperatura y de evapotranspiración de todo el año. En marzo 

con el comienzo de la primavera y el aumento de la velocidad media del viento 

alcanzando en este mismo mes su máxima (2 MJ/m² y día), la evapotranspiración 
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potencial aumenta superando los valores de las precipitaciones y llegando a su máximo 

en verano.  

En este momento, las reservas de agua empiezan a disminuir hasta desaparecer, 

como en las charcas nº 12 y nº 19 de la finca durante junio del 2012. Aunque es en julio 

cuando en la finca se alcanza el máximo de evapotranspiración (234 mm), seguido de 

agosto con 210 mm (figura 10) influyendo en el déficit hídrico. Este incremento de la 

evapotranspiración se debe a la influencia de las altas temperaturas favorecidas por la 

elevada radiación solar neta (14 MJ/m² y día de media en verano) y las escasas lluvias 

(figura 10). La zona de estudio al tener un clima mediterráneo posee una estación seca 

dándose un periodo de aridez. Concretamente, para el periodo de 1999-2017 dura de mayo 

a septiembre que es cuando la precipitación alcanza su mínimo y las temperaturas su 

máximo, estando estas por encima de las precipitaciones. Las reservas volverán a 

recuperarse con el comienzo del mes de octubre (figura 10).  

 

 

Figura 10. Climograma de Gaussen de Valdepajares del Tajo. Los mese secos aparecen de color 

amarillo. La ETP fue determinada por el método de Penman Monteith (1989). 
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4.1.2. Condiciones climáticas 

A lo largo de estos 19 años han caído 11.338 mm de precipitación, recogiendo la 

finca (en la parcela de 256 ha) unos 29.024.768 m3 de agua. De estos 19 año, 10 han 

recibido una precipitación menor a 616 mm. Según el percentil 0,2 (quintil 1 con valor 

del 20 %) cada 5 años se registran precipitaciones inferiores a 488 mm (figura 11). De los 

19 años de estudio, el 40%, unos 8 años tienen una precipitación inferior a 558 mm (figura 

11), según el percentil 0,4. En la finca más de la mitad de los años (el 60%, percentil 0,6) 

han anotado una precipitación inferior o igual a 647 mm (figura 11). Unos 15 años de los 

19 en total (el 80%) han registrado aportaciones inferiores a 770 mm. Sin embargo, solo 

4 años (2000, 2002, 2006 y 2012), el 20% tienen precipitaciones superiores a 770 mm.  

 

 

Figura 11. Serie de precipitación anual (mm) para el período 1999-2017 en Peraleda de la Mata. 

Los años se clasifican en: muy seco (P. 0,2); seco (P. 0,4); húmedo (P. 0,6) y muy húmedo (P. 

0,8). 

 

Del periodo estudiado, el 2008 registró las precipitaciones más bajas (287 mm) y 

uno de los valores más altos (1.474 mm) de evapotranspiración potencial (ETP). Estos 

registros han hecho que el 2008 sea el año más seco (tabla 5) del periodo, recibiendo la 

finca unos 734.208 m3 de agua. Sus bajas precipitaciones y alta ETP han provocado que 

tenga el índice de aridez más bajo de los 19 años con un valor de 0,19. Junto al 2008 están 
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otros tres años muy secos (tabla 5) que no superan los 488 mm de precipitación anual 

(tabla 5). En uno de estos años (2004) se produce la ETP más alta alcanzando los 1.492 

mm. 

A partir del 2005 se registran 4 años secos (tabla 5) con precipitaciones que no 

superan los 558 mm y con valores de ETP que alcanzan los 1.422 mm. El año que más se 

acerca a la precipitación media (597 mm) es el 2003 con 593 mm. Y el 2010 se asemeja 

a la mediana de 616 mm de precipitación. Ambos años son normales junto con el 2015, 

aunque en este se registra el valor más bajo de la ETP (1.267 mm) haciendo que el índice 

de aridez sea alto (0,50). Entre los años más húmedos está el 2000 con una aportación de 

824 mm, la más alta de todos los años, a pesar de tener una ETP de 1.402 mm muy 

superior a la media de 1360 mm. Al ser un año muy húmedo el índice de aridez es muy 

alto (0,59). Por esta razón, el segundo año más lluvioso (2012) tiene el índice de aridez 

más elevado con 0,62.  

Como se puede observar en la tabla 5 los valores de precipitación anual varían 

más, que la de evapotranspiración. La precipitación varía entre 333 y 818 mm, teniendo 

un rango de 785 mm de diferencia a lo largo de este periodo. Por el contrario, los valores 

de ETP van desde 1.293 a 1.492 mm, obteniendo un rango de 200 mm. Además, el 

coeficiente de variación es más elevado para las precipitaciones (27,5%) que el de la 

evapotranspiración con un 4,6%. Debido a que en las precipitaciones la mediana (616 

mm) ha sido mayor que la media (597 mm), en el periodo de estudio hay pocos años con 

muchas aportaciones y muchos años con pocas precipitaciones. Valdepajares del Tajo en 

este periodo de estudio ha tenido el mismo número de años (8) secos y muy secos que 

húmedos y muy húmedos.  
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Tabla 5. Precipitación, ETP e índice de aridez anuales con caracterización para los años del 

periodo 1999-2017. 

Año Precipitación 

(mm) 

ETP 

(mm) 

Índice de 

aridez 

Caracterización 

1999 649,8 1292,7 0,50 Húmedo 

2000 824,0 1401,6 0,59 Muy húmedo 

2001 474,4 1349,5 0,35 Muy seco 

2002 785,8 1364,1 0,58 Muy húmedo 

2003 592,9 1320,8 0,45 Normal 

2004 342,6 1492,2 0,23 Muy seco 

2005 549,6 1422,0 0,39 Seco 

2006 797,2 1306,9 0,61 Muy húmedo 

2007 539,8 1359,8 0,40 Seco 

2008 286,8 1473,8 0,19 Muy seco 

2009 759,0 1326,8 0,57 Húmedo 

2010 615,8 1320,9 0,47 Normal 

2011 333,0 1449,7 0,23 Muy seco 

2012 818,2 1318,2 0,62 Muy húmedo 

2013 677,1 1362,0 0,50 Húmedo 

2014 497,6 1325,9 0,36 Seco 

2015 635,9 1267,4 0,50 Normal 

2016 499,6 1348,7 0,37 Seco 

2017 658,7 1293,2 0,51 Húmedo 

 

4.2. CHARCAS Y LAGUNAS 

 

4.2.1. Evolución 

Con la interpretación de las ortofotos se ha determinado el número de charcas y 

lagunas construidas a lo largo del periodo 1945-2016. La zona de estudio parte de 3 

charcas en 1945 (figuras 12 y 13). Con el paso del tiempo se produce un ligero aumento 

al desaparecer 3 y construirse 5 más: 2 en 1956 y 3 entre 1977-1983, quedando solo 5 

charcas en total en 1997 (figura 12). A partir de este año se produce un fuerte incremento 

con la construcción de 13 charcas nuevas (figuras 12 y 13)), aunque se elimina 1 en 2009.  

Este aumento se debe a la reforma hidráulica que desarrollaron Nora Liechtenstein 

y Sepp Holzer. Cuyo proyecto tuvo un periodo muy corto de tiempo, comenzando en abril 

de 2005 y terminando en noviembre de 2006 (la ortofoto de 2006 se obtuvo en abril, por 

ello, en el gráfico aparecen 15 charcas, ya que las otras 3 se crearon entre abril y 

noviembre de 2006 apareciendo en la siguiente ortofoto de 2009). Para los siguientes años 

se va a mantener el número de charcas. A lo largo del periodo de estudio (1945-2016) se 

han construido 21 charcas (figura 13), de las cuales, 4 han desaparecido. En resumen, 

Valdepajares del Tajo pasa de tener 3 charcas en 1945 a disponer de unas 17 en la 

actualidad (2019) (figuras 12 y 13).  
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Figura12. Evolución en el número de charcas y lagunas de Valdepajares del Tajo desde 1945 

hasta 2016. 

 

 

  

 

Figura 13. Ortofotos: 1º (VAM. A de 1945), 2º (VAM. B de 1956), 3º (PNOA 2006) y 4º 

(PNOA 2016) que muestran la creación de las 21 charcas de Valdepajares del Tajo, a lo largo 

del periodo 1945-2016. La numeración corresponde al orden de construcción de cada charca 
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En el primer año de estudio (1945) en la finca hay 3 charcas que ocupan 18.033 

m2 (figura 14). En 1956 se construyen dos y se elimina una, resultando en 4 charcas 

pequeñas que ocupan 1,8 ha (18.227 m2) de superficie máxima de agua (figura 14) para 

las 256 ha totales de la finca. En 1977 hay un aumento de 7,2 ha, por la construcción de 

3 charcas, aunque se eliminan 2. En este momento, las 5 charcas ocupan en total 9 ha 

(90.174 m2). La reforma hidráulica del 2005-2006 da lugar a la creación de 13 charcas y 

a la desaparición de una. Esto hace que en 2009 las 17 charcas ocupen 18,6 ha (186.131 

m2) de las 256 ha que tiene la finca que equivale a un 7,3 % de la superficie de la finca. 

Este dato se mantiene hasta la actualidad (2019) al no haberse creado ni eliminado 

ninguna charca. Como dato relevante, durante el periodo de estudio en Valdepajares del 

Tajo la superficie máxima de lámina de agua ha crecido unas 16,8 ha, pasado de tener 

ocupadas por las charcas y lagunas 1,8 ha en 1945 a 18,6 ha en 2016 (figura 14).   

 

 

Figura 14. Evolución de la superficie máxima de agua (m2) a lo largo de 1945-2016 en 

Valdepajares del Tajo. 

 

4.2.2. Actualidad 

Valdepajares del Tajo cuenta con 17 charcas, la mayoría construidas durante la 

reforma hidráulica de 2005-2006 (explicado en los anteriores apartados). Estas ocupan 

zonas de escorrentía superficial intermitente para retener el agua y hacer que la finca 

disponga de este recurso durante más tiempo. De estas 17 charcas destacan 3 lagunas 

grandes: la nº 6, 18 y 20 (figura 15). La nº 6 y 20 tienen sus cuencas de drenaje anidadas 
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al instalarse en la misma red fluvial (figura 15). La nº 6 situada a una altitud de 324 m 

recibe agua de la charca nº 20 (327 m snm.) que está 3 m por encima.  

Sin embargo, la laguna nº 18 pertenece a otra red fluvial (figura 15). Esta se sitúa 

al sureste de la finca a unos 322 m snm. Las lagunas 18 y 20 tienen una profundidad 

máxima de unos 8-9 metros. Todas estas lagunas grandes tienen una estructura irregular 

en su fondo (contrayéndose diques de contención, socavones, etc.). Como ejemplo la 

laguna nº 20 posee un dique muy alto para crear diferentes profundidades en la columna 

de agua y que por diferencias de temperaturas se generen corrientes y diferentes 

concentraciones de oxígeno en la masa de agua.  La nº 7 es la charca más posicionada 

hacia el norte a 330 m snm, recibiendo las aguas de otras cuencas exteriores a la finca 

(figura 15). La charca con menor superficie es la nº 21 teniendo solo 97 m2 en 2016 

(último registro). Durante el periodo de estudio esta ha alcanzado su máximo con 276 m2 

en 2009. Estas charcas, junto con las nº 2, 8, 9, y 19 se sitúan sobre materiales 

sedimentarios del Terciario (figura 15).  

El resto de las charcas (8 de pequeño tamaño) se sitúan en la zona de berrocal 

formando el denominado Rosario de charcas (figura 15). Estas tienen diferentes 

morfologías (muros de contención cóncavos, convexo, islas…) al aprovechar la 

geomorfología irregular generada por los afloramientos graníticos de la zona. Las 

particularidades de cada charca hacen que se formen diferentes micro-hábitats 

impulsando el crecimiento y la diversidad de la comunidad de anfibios y reptiles. Por 

ejemplo, su reducido tamaño provoca que se sequen y no tengan ictiofauna, permitiendo 

a los anfibios poner su banco de huevos. Estas 8 charcas están construidas a lo largo de 

un curso de agua formando así cuencas anidadas, estando la más septentrional unos 335 

metros de altitud mientras que la más meridional se encuentra a unos 321 metros snm. 

Por ello, la zona del Rosario de charcas en su kilómetro de recorrido tiene unos 14 metros 

de desnivel. La charca nº 10 es una de las más profundas teniendo 4-5 metros. 
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Figura 15. Ortofoto PNOA 2016 de Valdepajares del Tajo con sus lagunas de 2016, 

entradas y salidas de agua, diques de contención y pozos. La numeración corresponde al orden 

de construcción de cada charca. 

 

Como se ha explicado anteriormente, la mayoría de las lagunas y charcas 

comparten redes fluviales (excepto la laguna 18) generando cuencas anidadas que se 

encuentran dentro de las grandes cuencas de drenaje que tiene Valdepajares del Tajo 

(figura 16). Por ejemplo, las 8 charcas situadas en la zona del berrocal junto con las 

lagunas nº: 8 y 9, se encuentran dentro de la segunda cuenca más grande (63 ha) de la 

finca (figura 16.) El resto de charcas y lagunas pertenecen a la cuenca más grande que 

ocupa 172 ha de las 256 que tiene la finca. Estas dos grandes cuencas (que vierten al río 

Tajo) forman parte de las 86 cuencas que tiene la finca en total; de las cuales 4 vierten al 

Tiétar (figura 16).  
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Figura 16. Modelo digital de elevación en formato TIN de Valdepajares del Tajo con su red 

fluvial (con sus distintos órdenes), cuencas de drenaje, curvas de nivel y lagunas de 2016. 

 

En los muros de todas las charcas hay plantadas gramíneas, leguminosas y frutales 

para evitar la erosión y pérdida de suelo. Esta acción es muy singular, ya que en el resto 

de dehesas no se suele llevar a cabo. Todas estas charcas son muy importantes para la 

ganadería doméstica y la fauna silvestre, sobre todo para especies de aves migratorias 

teniendo en ellas su lugar de cría, posadero y alimentación.  Por ello, estas zonas se han 

nombrado hábitats de interés: 3170* Estanques temporales mediterráneos, según el 

Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. 

Actualmente, en la finca no hay ningún propósito de crear más charcas, aunque 

en años anteriores Holzer (experto en permacultura) en su Proyecto Agua propone la 

construcción de 2 lagunas: una situada en la zona del berrocal y la otra ocuparía 6 ha 

(siendo la más grande de todas) (figura 17). Esta última tendría conexión a los tres flujos 

de agua donde están construidas las demás charcas, recogiendo así toda el agua que se 

pierde y desemboca en el embalse de Valdecañas.  
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Figura17. Fotografía aérea de Valdepajares del Tajo junto con sus charcas y lagunas, obtenida 

del Proyecto Agua de Sepp Holzar, donde propone la creación de 2 futuras lagunas (señaladas 

por un círculo rojo).   

 

4.2.3. La superficie de las charcas y su relación con la precipitación y ETP 

antecedentes 

Como se puede ver en la tabla 6 los datos aportados de precipitaciones y ETP 

antecedentes junto con la superficie de 4 charcas, solo se han establecido para 5 años 

correspondientes a las fotos aéreas del periodo 2006-2016 (número de casos =5). No se 

han podido utilizar más años porque en el periodo anterior (1997) algunas charcas no se 

habían construido y también por la falta de datos meteorológicos al empezar la serie de 

Peraleda de la Mata en 1999.   

La superficie de las charcas muestra una relación directa con las variables 

climáticas como la precipitación y la ETP antecedentes. Por un lado, se produce una 

relación positiva: con mayor precipitación antecedente se incrementa la superficie de la 

charca; y por el otro, una relación negativa: aumento de la ETP y reducción de la 

superficie. Estas relaciones no son iguales para todas las charcas, algunas muestran mejor 

relación que otras (tabla 6). Debido a factores como su superficie anterior (el volumen de 

agua almacenado con anterioridad) y localización (el estar o no anidadas) en la finca.  

De las cuatro lagunas estudiadas, destaca la nº 12 creada entre el 2005-2006 

durante la reforma hidráulica. Por ello, al estar recién construida y recibir fuertes 

precipitaciones antecedentes (1.430 mm), hace que almacene agua rápidamente, 

alcanzando su superficie máxima (1.730 m2 en abril de 2006) de todo el periodo de 
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estudio. A partir del 2006 la lámina de agua se redujo hasta llegar a los 560 m2 en 2009. 

Esta reducción se produce al darse unas precipitaciones antecedentes muy bajas (287 mm) 

y una ETP antecedente muy alta de 1.474 mm. También se debe, a que en este periodo se 

construyen la mayoría de las charcas y lagunas de la finca, algunas de ellas situadas por 

encima de la nº 12, haciendo que estas estén anidadas restándose agua entre ellas.    

Durante el periodo de estudio (1945-2016) solo se secan dos charcas en el 2012, 

una de ellas es la nº 12, como se puede observar en la taba 6. Se seca con mayor 

precipitación antecedente (330 mm) que en el 2009 con 287 mm (la más baja de los 5 

años). Esto muestra, que no siempre se cumple la relación positiva (explicada 

anteriormente) que hay entre la precipitación y superficie. Los factores que expliquen este 

suceso probablemente son: un volumen de agua almacenado con anterioridad (de 584 m2 

en 2010) mucho menor que en 2009 (1.730 m2) y el estar anidada (antes mencionado) 

situándose por encima de ella 4 charcas. Una vez vacía se vuelve a llenar rápidamente 

(como sucedió en 2006 tras su construcción), alcanzando los 1.235 m2 de superficie en 

2016, al aumentar las precipitaciones antecedentes (636 mm) y disminuir la ETP (1.267 

mm). 

La laguna nº 8 posee las mismas características que la nº 12, aunque destaca por 

haberse construido entre 1977-83 y no durante la reforma hidráulica. En 2006 alcanza su 

superficie máxima con 15.009 m2, debido a las fuertes precipitaciones antecedentes (641 

mm) y al disponer de una superficie anterior de 784 m2 en 1997. Durante este periodo de 

estudio 2006-2016 no vuelve alcanzar este valor tan alto, probablemente, por la influencia 

de la charca nº 9 (construida en el 2006-2016) que al situarse por encima resta agua a la 

nº 8. 

Las lagunas nº 7 y 18 no tienen charcas y lagunas por encima que puedan restarlas 

agua. En 2006 la nº 7 alcanza su superficie mínima (205 m2) hasta el momento, teniendo 

una reducción de 1.308 m2 respecto al año anterior (en 1997 tenía 1.513 m2). Este 

descenso tan significativo en su superficie, se puede deber a la sucesión de tres años 

anteriores no húmedos junto con una posible modificación o remodelación en su 

estructura, vaciándola durante la reforma hidráulica. El 2009 a pesar de tener las 

precipitaciones antecedentes más bajas con 287 mm y la ETP antecedente más alta con 

1.474 mm, estas dos charcas incrementan su superficie no teniendo una relación positiva 

con las precipitaciones y negativa con la ETP (tabla 6). Destaca la nº 18 por aumentar 

unos 11.164 m2 de superficie alcanzando los 12.267 m2.  
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Desde el 2010 hasta el 2012 todas las lagunas reducen su tamaño al darse unas 

precipitaciones antecedentes bajas de 333 mm y una ETP antecedente elevada en 2012. 

Durante 2010-2012 la laguna que pierde más superficie (unos 13.448 m2) es la nº 18 

teniendo 10.394 m2 en 2012. Esta no se llega a secar, al acumular una cantidad de 

volumen de agua muy elevada (siendo una de las más grande de la finca). Pero en el 2016 

ambas lagunas (7 y 18) alcanzan su superficie máxima (tabla 6) al aumentar las 

precipitaciones antecedentes (636 mm) y disminuir fuertemente la ETP (1.267 mm).   

 

Tabla 6. Precipitación y ETP antecedente total (mm) junto con la superficie de la laguna 

nº: 7, 8, 12 y 18 para 5 años del periodo 2006-2016.   

Año Precipitación 

Antecedente 

total (mm) 

ETP 

antecedente 

total (mm) 

Sup. L7 Sup. L8 Sup. L12 Sup. L18 

Abr 2006 640,6 1429,7 204,6 15008,5 1729,8 1103,4 

Jul 2009 286,6 1473,8 3738,0 5925,3 559,8 12267,0 

Jul 2010 759,0 1326,8 11703,4 9469,5 583,8 23841,1 

Jun 2012 333,0 1449,7 4409,2 1825,7 0,0 10393,6 

Jun 2016 635,9 1267,4 17217,9 10543,0 1235,0 26205,0 

 

Las lagunas (8 y 12) por su tamaño pequeño varían más adaptándose a la fuerte 

variabilidad de las precipitaciones (figura 18), teniendo los coeficientes de correlación 

(tabla 7) más elevados de las 4 charcas estudiadas, destacando la laguna 8 con 0,56. Al 

contrario, (tabla 7 y figura 18) la laguna 18 (una de las más grandes) registra el índice de 

correlación más bajo con un 0,14, entre la precipitación antecedente y la superficie. Ya 

que, su mayor volumen y superficie de agua impiden que de forma natural y en poco 

tiempo esta tenga pérdidas o ganancias de agua lo suficientemente grandes como para 

percibir un gran cambio en su superficie.  

Por ello, sus valores de superficie van a variar más lentamente que los de las 

precipitaciones antecedentes. Esto establece que cuanto mayor sea el volumen y la 

superficie de una charca, menor será su variación de agua (en relación con las 

precipitaciones antecedentes) a lo largo de los años y, al contrario. La ETP al variar menos 

que las precipitaciones tiene una mejor relación con las charcas grandes mostrando un 

índice de correlación muy alto (tabla 7). Por ejemplo, como la laguna 7 (figura 19) que 

muestra un índice de correlación del 0,85. Sin embargo, por el contrario, la laguna 12 
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tiene un índice de correlación muy bajo de 0,09, ya que al ser más pequeña varía mucho 

su superficie (figura 19).  

En la tabla 7 y en la figuas 18 y 19 se observa como las lagunas que tienen una 

correlación muy alta entre su superficie y la precipitación antecedente, muestran una 

correlación muy baja entre su superficie y la ETP antecedentes, y al revés. Esto afirma, 

como se ha comentado inicialmente, que la superficie anterior (el volumen de agua 

almacenado con anterioridad) de las lagunas determina esta correlación. Hay que tener en 

cuenta, que el tamaño muestral con 5 casos es pequeño. A pesar de ello,ofrecen una 

interpretación lógica. 

 

Tabla 7. Valores del índice de correlación entre la variable dependiente: la superficie y 

la independiente: la precipitación y la ETP antecedente. Las relaciones más perfectas 

>0,5 y que más se acercan a uno están en negrita. 

 Sup L7 Sup. L8 Sup. L12 Sup. L18 

Precipitación  0,22 0,56 0,31 0,14 

ETP 0,85 0,14 0,09 0,67 

 

 

  

Figura 18. Relación entre la precipiación antecedente total (mm) y la superficie (m2) de los 5 

años de estudio, para las lagunas nº: 8 (izquierda) y 18 (derecha). 
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Figura 19. Relación entre la ETP antecedente total (mm) y la superficie (m2) de los 5 años de 

estudio, para las lagunas nº: 7 (izquierda) y 12 (derecha). 

 

 

4.3. EL ENCINAR Y SU RELACIÓN CON LAS CHARCAS 

En la dehesa de Valdepajares del Tajo domina la encina (Quercus rotundifolia), 

teniendo 9.072 ejemplares (Barrena, com. pers.) distribuidos por sus 256 ha de la finca, 

resultando en una densidad de arbolado de 35 pies por hectárea. Para el primer año de 

estudio (1945) no hay un recuento de las encinas desaparecidas (figura 20) al no disponer 

de una ortofoto anterior. La construcción de la charca nº 6 (entre 1956-1977) provoca la 

eliminación de 97 encinas (figura 20). Entre los años 1977-2006 desaparecerán 37 

ejemplares (figuras 20 y 21) situados en las zonas más cercanas a las 5 charcas 

(construidas hasta el momento).  

Con la reforma hidráulica (2005-2006) al crearse 13 charcas, se quitaron 210 

encinas (figuras 20 y 21). Debido a esta actuación, la Junta de Extremadura puso una 

multa de 6.000 € por las encinas que habían muerto e iban a morir a causa del estrés 

hídrico. Entre 2009 y 2016 se eliminaron 137 encinas (figura 20), en su mayoría por 

ahogamiento de las raíces al aumentar la superficie de las charcas. En total durante el 

periodo 1945-2012 han desaparecido 481 encinas (figura 21), todas ellas situadas en las 

zonas de inundación de las charcas. En 2016 se detectaron 83 encinas con riesgo a 

desaparecer durante los próximos años. 
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Figura 20. Encinas eliminadas entre 1945-2012 y con riesgo a desaparecer en 2016. 

 

 

 

Figura 21. Distribución espacial de las encinas que han desaparecido en cada año de estudio en 

Valdepajares del Tajo entre 1945 y 2012, más las encinas que están en riesgo a desaparecer del 

2016.  
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aproximadamente unos 2.000 árboles, que se regeneraron de forma natural, gracias a la 

retirada de ganado durante 10 años (2005-2015). 

Esto ha hecho que se regenere un cuarto de la superficie de la dehesa (respecto a 

las 200 ha con arbolado en la finca), unas 50 ha teniendo una densidad de arbolado de 40 

encinas/ha (Perona, com. Pers). Por lo tanto, la regeneración (directa e indirecta) del 

arbolado ha sido mucho mayor (2.015 árboles) y en menor tiempo (10 años) que el 

número de encinas muertas (481) durante 71 años, por la construcción y la presencia de 

las charcas. Por tanto, se puede concluir que sí la muerte de encinas por la construcción 

de las charcas se ve ampliamente compensada por la repoblación y la regeneración 

natural.  

Se establece una relación negativa entre la superficie, la distribución y el número 

de encinas. Ya que, cuando el arbolado está más cerca de las charcas (en la zona de 

inundación) y se produce un aumento de la superficie de la lámina de agua hay una 

disminución en el número de encinas. Otro factor determinante que afecta a la eliminación 

del arbolado y que está relacionada con la superficie, es la anchura de las charcas (su 

diámetro). La laguna nº 20 es una de las más grandes de la finca, provocando gran parte 

de la desaparición de encinas durante el periodo de estudio (2006-2016). Esta se 

construyó a partir de la laguna nº 6 (de grandes dimensiones) entre el 2005-2006. Durante 

este periodo de construcción se eliminan 23 encinas (figura 22).  

A partir del 2009 cuando alcanza los 7.606 m2 de superficie de agua, las encinas 

(22 en total) situadas en su zona de inundación, estando el suelo encharcado de agua, 

sufren una falta de oxígeno que las provoca una muerte por asfixia. En 2010 la laguna nº 

20 muestra perfectamente la relación negativa entre la superficie de la charca y, la 

distribución y el número de encinas (explicado anteriormente). Ya que, en este año 

alcanza su máxima superficie de agua (37.989 m2) con un diámetro de 1.292 m (figura 

22), creciendo su área de inundación y provocando la eliminación de 42 encinas (en dos 

años al no aparecer estas en el 2012) que equivalen a las eliminadas por las 8 charcas de 

la zona del berrocal en 10 años (2006-2016). Pues, aproximadamente, estas tienen una 

superficie media de 2.710 m2 y un diámetro medio de 386 m siendo más pequeñas.  

En el 2012 disminuye su lámina de agua afectando a un menor número de encinas 

(14) que ya no van a aparecer en 2016. Al pasar de 17.271 m2 en 2012, a 17.521 m2 en 

2016, provoca un ligero aumento (figura 22) en el número de encinas (18) con riesgo a 
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desaparecer (al no disponer de una ortofoto posterior que permita comprobar si se han 

eliminado). Como consecuencia de la construcción de la laguna nº 20 han muerto 101 

encinas (figura 22), el 21% de las 481 encinas eliminadas por las 17 charcas en el periodo 

de 1945-2012.  

 

 

Figura 22. Evolución de la superficie de agua de la laguna nº 20 junto con las encinas 

eliminadas situadas en su zona de inundación para el periodo 2006-2016. 
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hasta llegar a los 14 km en 2009 (figuras 23 y 24), debido a la construcción de 13 charcas 

durante la reforma hidráulica (2005-2006).  

Además de la construcción de las charcas se crean 2 cercas (figura 24), como 

respuesta al aumento de las actividades agrarias (ganadería, agricultura…). En 2016 se 

produce un ligero aumento, llegando a los 15 km (figura 23). Tras este análisis, se 

concluye que las charcas han sido decisivas en la estructuración de la red de caminos 

adaptándose a estas. Además, las nuevas actividades relacionadas con la educación 

ambiental, la investigación e innovación, y el ocio (ecoturismo y Birdwatchig) han 

obligado a realizar parte de estos amplios caminos para acceder a las charcas y cercas.  

 

 

Figura 23. Evolución de los km de la red de caminos a lo largo de 1945-2016 en Valdepajares 

del Tajo. 
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Figura 24. Ortofotos: 1º (VAM. A de 1945), 2º (VAM. B de 1956), 3º (PNOA 2006) y 4º 

(PNOA 2016) con los caminos, casas, parcelas y charcas que tiene Valdepajares del Tajo, a lo 

largo del periodo 1945-2016. 

 

5. CONCLUSIONES 

Este TFG ha abordado el papel que desempeñan las charcas a lo largo del periodo 

1945-2016 en las explotaciones de dehesa.  Especialmente, en la de Valdepajares del Tajo 

por su singularidad en cuanto a la existencia de una gran cantidad de charcas y lagunas, 

la introducción de actividades innovadoras (educación ambiental, la investigación y el 

desarrollo e innovación, línea clave…) y especies protegidas que han hecho que sea Área 

Privada de Interés Ecológico (título administrado por la Junta de Extremadura). La finca, 

además de tener este título, único en las dehesas extremeñas, también destaca por su labor 

social proporcionando trabajo a la población local, y ser la única en la región que 

desarrolla actividades educativas relacionadas con la dehesa, cuya finalidad es ayudar a 

personas con problemas e integrarse de nuevo en la sociedad.  
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Valdepajares del Tajo tiene un clima mediterráneo con rasgo semiárido. Sus 

condiciones climáticas han estado marcadas durante el periodo de estudio (1999-2017), 

por producirse muchos años con pocas precipitaciones y pocos años con muchas 

aportaciones, teniendo valores medios anuales de precipitación de 616 mm, una ETP de 

1.360 mm y una temperatura de 16 ºC. En este periodo han variado más las 

precipitaciones que la ETP. De estos 19 años destaca el 2000 por ser el más lluvioso (824 

mm) y 2008 al registrar los valores más bajos de precipitación (287 mm) y de índice de 

aridez (0,19).  

Gracias al estudio y digitalización de las charcas durante el periodo 1945-2016 se 

conoce que la finca en los primeros años disponía solo de 3 charcas muy pequeñas, pero 

en 2005-2006, debido a la reforma hidráulica, se produce un gran cambio alcanzando las 

17 charcas mantenidas hasta la actualidad. En la finca a pesar de tener cuatro lagunas 

grandes, destacan también las 8 charcas pequeñas, con formas irregulares que se sitúan 

en la zona de granito, formando todas ellas el Rosario de charcas. En esta zona se 

concentran la mayoría de anfibios y reptiles que habitan en Valdepajares del Tajo. La 

mayoría de las charcas y lagunas están anidadas y construidas siguiendo dos de las tres 

redes fluviales que discurren por la finca. En la tercera solo se encuentra reteniendo su 

agua la laguna nº 18 (una de las más grandes).  

La construcción de estas charcas a lo largo del periodo de estudio ha generado 

cambios en la finca. Uno de ellos es la eliminación de parte del encinar (481 ejemplares) 

situado en las zonas de inundación de las charcas. Aunque este impacto se ve revertido 

por la repoblación de 15 alcornoques y la regeneración natural de 2.000 encinas entre 

2005-2015. Otra modificación ha sido la red de caminos, que se han construido debido a 

la presencia de las charcas. También, ha provocado la revitalización de los hábitats de la 

finca y, con ello, el incremento del número y la variedad de las especies, sobre todo de 

aves, anfibios y reptiles. Esto ha hecho que se incorporen nuevas actividades económicas 

como el ecoturismo, por ejemplo, el Birdwatching.   

Además de generar modificaciones, las charcas también sufren cambios en su 

superficie, perímetro y volumen frente a las precipitaciones y ETP antecedentes. La 

superficie de las charcas pequeñas tiene una respuesta de cambio más rápida ante la 

variación de las precipitaciones, al contrario que las charcas más grandes. Aunque 

siempre, al incrementarse las precipitaciones, aumenta la superficie de las charcas y 

descienda al crecer los valores de la ETP.  
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Los objetivos propuestos en este trabajo se han conseguido, a pesar del poco 

tiempo disponible. Por ello, es necesario seguir estudiando en esta línea de investigación 

sobre las charcas de Valdepajares del Tajo, al ser un elemento tan importante para el 

desarrollo económico, social y medioambiental. Algunas futuras líneas de investigación 

que no se han podido completar o realizar en este TFG son:  

Hallar la relación entre la superficie de las charcas y la precipitación antecedente 

para un periodo más largo de tiempo (1977-2017). Ya que, en el TFG se ha realizado solo 

para 5 momentos durante el periodo 2006-2016. Por ello, sería adecuado utilizar los datos 

meteorológicos de Navalmoral de la Mata, debido a que los de Peraleda de la Mata solo 

están disponibles a partir 1999. Además, se podría determinar la superficie de la cuenca 

de drenaje para cada charca y así poder estimar el volumen total de precipitación 

antecedente que ha caído en ella, estableciendo la relación superficie-volumen de agua 

que tiene una charca.  
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ANEXO 1. VALDEPAJARES DEL TAJO  

 

Ortofoto PNOA 2016 de Valdepajares del Tajo con señalizacion (en amarillo y rojo) de sus dos parcelas. 

 

ANEXO 2. CHARCAS 

 

Fotografía de la escorrentía superficial anterior a la reforma hidráulica (2005-2006). Fuente: Habilitación 

de reservorios de agua en vivencia dehesa, documento suministrado por parte del personal 

responsable de Valdepajares del Tajo.  
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Fotografías de la charca 19. La 1º momento de su contrucción en junio de 2006 y la 2º se encuentra ya 

llenada de agua en noviembre del 2006. Fuente: Projekt Valdepajares del Tajo. Die Entstehung 

einer Seenlandschaft sowie weitere Maßnahmen zur Revitalisierung der Landschaft, pág 15. 

Documento suministrado por parte del personal responsable de Valdepajares del Tajo 

 

Fotografías de la laguna 20. La 1º en el momento de su construcción durante 2005-2006 y la 2º  aparece 

llena de agua en abril del 2019. La 1º fotografia ha sido suministrada por el personal responsable 

de Valdepajares del Tajo.  

 

Fotografía de la charca nº 21 en abril de 2019. Esta es la última charca en realizarse en la finca y una de 

las más pequeñas.  
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Fotografías de 2 charcas de Valdepajares del Tajo. La 1º se puede observar mediante unas flechas azules 

su entrada de agua situada en su zona de inundación. La 2º mediante una línea amarilla se marca 

la lámina de agua, en rojo se señala el límite de la zona de inundacion de esa charca y en azul 

mediante flechas simulan el crecimiento de la superficie de agua. Ambas fotografias se 

realizaron en abril de 2019. 

 

  

Fotografías de un mismo canal de salida (flecha azul) de una de las charcas situadas en el Rosario de 

charcas, donde se puede observar los afloramientos de granito en esta zona (círculo amarillo). Ambas de 

abril de 2019.  
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Fotografía de la charca nº 16 situada en el Rosario de charcas, que tiene una isla formada por bolos 

graníticos característicos de esta zona del berrocal. Foto optenidas del Proyecto Agua de Sepp Holzer, que 

ha sido suministrado por parte del personal responsable de la finca. 

 

 

 

Fotografía de la laguna nº 19 donde se observan encinas muertas (círculos amarillos) situadas en la zona 

de inundación de la charca, su muro de contención (línea roja) y superficie de agua (m2). Esta se ha 

obtenido del documento del documento: Habilitación de reservorios de agua en vivencia dehesa; 

suministrado por parte del personal responsable de la finca. 
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Tabla que muestra la evolución de la superficie, número, y perímetro de todas las charcas de Valdepajares 

del Tajo a lo largo del periodo 1945-2016. * Charcas eliminadas en la finca.  

Años Nº Charcas  Superficie (m²) Perímetro (m) Total charcas 

1945 

1º 580,0 102,8  
2º 23.02,7 211,2 3 

3º 544,0 133,7  

1956 

1º 863,2 167,1  
2º 24.21,5 280,5  

   3º * - - 4 

4º 388,2 105,9  

5º 350,3 106,6  

 

1977-83 

1º 1.839,1 261,5  
2º 1.011,2 158,1  

   3º * - -  

   4º * - -  

   5º * - - 5 

6º 27.662,0 1.180,4  

7º 658,2 147,9  

8º 406,7 117,1  

 1º 511,2 126,0  
 2º 562,0 114,7  

    3º * - -  

1984    4º * - - 5 
    5º * - -  

 6º 17.087,8 921,4  

 7º 918,3 133,5  

 8º 548,4 123,8  

 1º 316,4 98,3  
 2º 367,9 101,8  
    3º * - -  
    4º * - -  

1997    5º * - - 5 
 6º 24.052,5 1.161,9  
 7º 1.512,9 329,3  

 8º 783,8 169,1  

 1º 135,8 74,3  

 2º 1.154,9 211,3  

    3º * - -  

    4º * - -  

    5º * - -  

 6º 40.458,7 1.478,4  

 7º 204,6 66,2  
 8º 15.008,5 605,7  

2006 9º 1.484,6 209,1 15 
 10º 4.892,9 390,6  

 11º 2.546,0 260,3  

 12º 1.729,8 340,9  

 13º 2.735,1 513,9  

 14º 1.682,8 243,1  

 15º 552,3 450,1  

 16º 2.642,8 420,7  

 17º 4.895,8 467,1  

 18º 

 

1.103,4 

 

219,1 
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    1º * - -  
 2º 3.370,2 272,7  

    3º * - -  

    4º * - -  

     5º * - -  

 6º 19.769,1 827,0  

 8º 5.925,3 632,6  

 7º 3.738,0 373,1  
 9º 5.268,4 385,0  

 10º 1.575,2 121,0  

2009 11º 973,2 216,6 17 
 12º 559,8 176,3  

 13º 1.381,6 313,1  

 14º 733,2 156,9  

 15º 1.982,2 433,9  

 16º 1.155,2 307,5  

 17º 1.067,3 239,7  

 18º 12.267,6 794,6  

 19º 1.019,0 210,0  

 20º 7.605,7 637,7  

 21º 75,6 35,3  

    1º * - -  
 2º 13.401,9 808,9  

    3º * - -  

    4º * - -  

    5º * - -  

 6º 37.162,4 1.265,5  

 7º 11.703,4 597,9  

 8º 9.469,5 759,8  

 9º 3.447,5 408,5  

 10º 2.122,5 403,8  

2010 11º 1.036,9 174,6 17 
 12º 583,8 194,7  

 13º 1.705,8 255,2  

 14º 598,2 156,2  

 15º 1.839,3 361,7  

 16º 2.394,1 459,4  

 17º 3.349,8 446,4  

 18º 23.841,1 989,5  

 19º 3.951,4 828,3  

 20º 37.988,6 1.291,8  

 21º 

 

64,2 

 

44,0 
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   1º * - - 
 2º 5.161,6 547,9  

    3º * - -  

    4º * - -  

    5º * - -  

 6º 24.995,8 1.271,9  

 7º 4.409,2 419,6  

 8º 1.825,7 312,6  

 9º 804,1 175,0  

2012 10º 304,7 146,6 17 
 11º 134,1 50,5  

 12º 0,0 0,0  

 13º 649,8 152,7  

 14º 347,5 99,9  

 15º 710,6 157,2  

 16º 602,5 182,1  

 17º 544,2 184,9  

 18º 10.393,6 815,2  

 19º 0,0 0,0  

 20º 17.271,2 1.084,9  

 21º 109,7 48,7  

    1º * - -  
 2º 6.703,0 666,3  

    3º * - -  

    4º * - -  

    5º * - -  

 6º 25.747,6 1.070,5  

 7º 17.217,9 755,4  

 8º 10.543,0 470,0  

 9º 2.623,6 244,9  

 10º 4.308,2 434,4  

2016 11º 2.187,4 252,9 17 
 12º 1.235,0 253,2  

 13º 2.072,5 394,5  

 14º 1.600,8 315,0  

 15º 4.531,5 673,6  

 16º 3.133,4 606,7  

 17º 5.103,4 580,8  

 18º 26.205,0 1.084,5  

 19º 4.643,1 1.049,2  

 20º 17.521,2 829,8  

 21º 97,0 44,6  
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Maquinaría (excavadoras de ruedas, cadenas y oruga) empleada en la construcción de las charcas y 

lagunas durante la reforma hidráulica (2005-2006) en Valdepajares del Tajo. Fotos obtenidas del 

documento: Habilitación de reservorios de agua en vivencia dehesa; suministrado por parte del 

personal responsable de la finca. 

 

ANEXO 3. ENCINAS 

 

 

Fotografías (tomadas en abril del 2019) de encinas muertas por ahogamiento de sus raíces al 

estar en la zona de inundación de las charcas. Incluso algunas de ellas vuelven a desarrollar 

tallos tiernos que sirven de alimento para los animales.   
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ANEXO 4. AGRICULTURA 

 

 

Fotografías de parte del proceso de elaboración de cosméticos (Vivencia Natural Skim 

Care) en la finca. En la 1º imagen se observa el semillero, la 2º, 3º y 4º fotos aparecen 

las diferentes plantaciones de tomillo y caléndula. Y en la última foto se muestra el 

proceso de transformación química para realizar los productos cosméticos. 


