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RESUMEN  

Se presenta un estudio de la producción de biomasa ramoneable realizado en la finca Dehesa 

San Francisco ubicada en el término municipal de Santa Olalla del Cala (Huelva). Para ello se 

realizaron tres muestreos, dos en el año 2017 y uno en 2018. En primer lugar se caracterizó la 

vegetación existente en el territorio seleccionado para posteriormente obtener estimaciones de 

la capacidad de carga cinegética que puede soportar el territorio estudiado. Para estas 

estimaciones se han ensayado tres vías de cálculo como son el Método Zootécnico y los 

derivados del Valor Pastoral (VP). Asimismo, se caracteriza la biomasa ramoneable desde un 

punto de vista nutricional y bromatológico gracias a los datos ofrecidos por la Base de Datos 

Pastos Españoles.  

 

Palabras clave: Biomasa ramoneable, capacidad de carga cinegética, Método Zootécnico, 

Valor pastoral (VP). 

 

 

SUMMARY  

 

This is a study on the production of browse biomass which has been conducted on the country 

estate Dehesa San Francisco, located within the municipality of Santa Olalla del Cala 

(Huelva). To this aim, three samplings were taken; two of them in 2017 and the remaining 

one in 2018. In the first place, the existing vegetation of the area was identified to 

subsequently obtain estimates of the cinegetic load capacity endurable by the territory studied. 

Three different calculation procedures such as the Zootechnical Method and the derivatives 

the Pastoral Value (PV) have been trialed in order to obtain these estimates. Additionally, the 

browse biomass will be characterised from a bromatological and nutritional point of view 

thanks to the data offered by the Spanish Pasture Database. 

 

Key words: Browse biomass, hunting load capacity, Zootechnical Method, Pastoral Value 

(PV). 
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I. MEMORIA 

I.1 INTRODUCCÍON 

La Dehesa es considerada un agroecosistema característico y particular de la Península 

Ibérica. Según los datos del IFN3 (2011), en España ocupa aproximadamente unos 2,3 

millones de ha y en Andalucía se sitúa en torno a las 665 245 ha, lo que sitúa a esta 

comunidad autónoma en segundo lugar con mayor representación de este agroecosistema 

solamente por detrás de Extremadura. Compuesta por un estrato arbóreo de encinas, 

alcornoques, quejigos y acebuches principalmente, permite el desarrollo de un potente estrato 

herbáceo para la alimentación del ganado doméstico y la fauna silvestre. 

El siguiente estudio ha sido desarrollado en un territorio que reúne las características 

anteriormente descritas. La finca onubense Dehesa San Francisco es considerada una de las 

dehesas mejor conservadas de Andalucía (Fotografía 1). Catalogada como Dehesa Ecológica 

en 1996 por el CAAE (Comité Andaluz de Agricultura Ecológica), se convirtió en la primera 

dehesa de Andalucía en adquirir la catalogación de ecológica en toda su superficie (Cano, 

2013). En ella se desarrolla una equilibrada actividad ganadera compatible con la fauna 

silvestre, que garantiza un aprovechamiento sostenible de los recursos. Bellotas, corcho, setas, 

madera, leñas y biomasa son algunos de los recursos que esta dehesa genera, pero serán la 

biomasa ramoneble y las bellotas de encinas, alcornoques y quejigos los recursos principales 

en los que se centra el siguiente estudio. Entendemos por biomasa ramoneable a la fracción de 

la biomasa de una planta leñosa, como son  hojas, yemas y ramillos con diámetro basal de 3-4 

mm de diámetro, incluidas las flores, frutos y cortezas, que puede ser consumida por el 

ganado doméstico o la fauna silvestre (SECF, 2005; Ferrer et al., 2001). En nuestro caso serán 

las reses cinegéticas que encontramos en la Dehesa San Francisco los principales 

consumidores para el desarrollo del siguiente estudio, concretamente el ciervo (Cervus 

elaphus). 
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Fotografía 1: Dehesa San Francisco desde su altitud máxima. 

I.1.1 Objetivos 

Objetivo general 

 Realizar un estudio de la producción de biomasa ramoneable potencialmente 

consumible por la fauna cinegética que habita en la finca “Dehesa San Francisco”. 

Objetivos específicos 

 Caracterizar la composición y diversidad florística de la finca Dehesa San Francisco. 

 Identificar las diferentes especies cinegéticas que resulten de interés para el estudio. 

 Estimación de la producción de biomasa ramoneable disponible en dos años 

consecutivos. 

 Estimación de la capacidad de carga cinegética en la Dehesa San Francisco 

I.2 ESTADO LEGAL 

I.2.1 Posición administrativa 

 Término municipal: Santa Olalla del Cala 

 Partido judicial: Aracena 

 Provincia: Huelva 

 Comunidad autónoma: Andalucía 
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Accesos: La finca Dehesa San Francisco tiene acceso por la carretera nacional N-630, entre 

los km 748 y 749. La entrada a la finca dista 2,5 km del municipio Santa Olalla del Cala.  

Afecciones: La finca Dehesa San Francisco se encuentra dentro del término del Parque 

Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 

I.2.2 Pertenencias 

La finca Dehesa San Francisco es propiedad de Fundación Monte Mediterráneo, con CIF G-

41634064. Fundación Monte Mediterráneo se encuentra inscrita en el Registro de  

Fundaciones Andaluzas con número A 26/S.E. 15, y adquirió la titularidad de la finca en el 

año 1995. 

I.2.3 Límites 

Los límites de la finca Dehesa San Francisco son los siguientes: 

 Norte: Fincas “La Nava”, “Pan de Pobres” y “El Chaparral”. 

 Sur: Finca “El Membrillo”. 

 Este: Fincas “El Chaparral” y “Nava La Honguilla”. 

 Oeste: Finca “La Nava”. 

I.2.4 Cabidas 

La superficie total de la finca según catastro es de 515,0646 ha como se muestra en la Tabla 1, 

aunque una vez calculadas las pendientes la superficie final sea de 554 ha reales. Según 

catastro la finca tiene la siguiente distribución parcelaria: 

 Tabla 1: Distribución catastral de la superficie de la Dehesa San Francisco en polígonos y parcelas. 

T. MUNICIPAL POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE (ha) 

Santa Olalla del 

Cala 

16 19 186,2344 

17 

110 11,1756 
111 0,1580 
119 224,1073 
135 82,5330 
136 10,8563 

TOTAL 515,0646 
  Fuente: Cano, 2013. 

I.2.5 Circunstancias particulares 

En la finca no encontramos ningún tipo de servidumbre, usos o costumbres vecinales que sean 

objeto de circunstancia particular. 
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I.3 ESTADO NATURAL 

I.3.1 Situación geográfica 

La finca Dehesa San Francisco se encuentra ubicada en el noreste de la provincia de Huelva 

(Andalucía) y pertenece al término municipal de Santa Olalla del Cala (Mapa 1). La situación 

geográfica viene delimitada por el sistema de referencia geodésico ETRS 89, huso29 y las 

coordenadas UTM de sus puntos cardinales se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2: Coordenadas UTM de los puntos cardinales en la Dehesa San Francisco. 

SISTEMA DE REFERENCIA ETRS89 

 COORDENADAS UTM 

 X Y 

Norte 742836,19 4196824,95 
Sur 741799,73 4193719,52 

Este 744084,80 4195709,33 
Oeste 740694,44 4195031,71 

            Fuente: Elaboración propia 

I.3.2 Reseña hidrográfica 

La Dehesa San Francisco se encuentra ubicada en la cuenca hidrográfica del río Guadalquivir 

y en la subcuenca del afluente Rivera de Huelva. En ella encontramos varios barrancos y 

arroyos de tipo estacional por los que fluye el agua en época de lluvia y procedente de las 

mismas. Incluso los arroyos más importantes de la finca son de tipo estacional, manteniendo 

pequeñas pozas de agua cuando se acerca la época estival por un corto periodo de tiempo, 

entre 4 y 5 meses. Los principales cursos de agua que tenemos en la finca son las Listas, la 

Corbera, Vallebarco, la Herrera y Juan Leal. Los de mayor longitud son el Barranco de la 

Corbera y el de las Listas (Mapa 2). 

En la Dehesa San Francisco también encontramos un relevante número (15) de pequeñas 

charca o pantanos cuyo uso principal es el abastecimiento de agua en la época estival para el 

ganado. Tres de estos pantanos destacan sobre los demás por su tamaño, sirviendo además del 

consumo de agua por parte del ganado, para la extinción de posibles incendios forestales que 

puedan generarse en la finca o alrededores. 

I.3.3 Reseña geológica y litológica 

Según Apalategui et al., (1990), la Dehesa San Francisco se encuentra a caballo entre la Zona 

Ossa Morena (Z.O.M) y la Zona Surportuguesa (Z.S.P), pero es en la primera donde mayor 

relevancia tiene los materiales que encontramos en nuestra área de estudio. 
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La Zona Ossa Morena (Z.O.M) está compuesta principalmente por las siguientes cuatro 

unidades distribuidas de Norte a Sur: 

 Unidad de Arroyomolinos 

 Unidad de Herrerías 

 Unidad de Cumbres-Hinojales 

 Unidad del Macizo de Aracena 

Sin embargo, cabe citar la importancia que tienen los Esquistos de El Cubito como nexo de 

unión entre el Macizo de Aracena y las series fundamentalmente detríticas de la Unidad de 

Cumbres-Hinojales.  

Nuestra área de estudio se encuadra en la unidad del Macizo de Aracena. Esta unidad se 

encuentra dividida en dos afloramientos individuales como son la Cuña de Fuenteheridos-La 

Umbría y Cuña de Aguafría-Cortegana, pero es en la Cuña de Fuenteheridos-La Umbría 

donde aparecen los materiales más relevantes de nuestra área.  

La Cuña de Fuenteheridos-La Umbría tenemos materiales pertenecientes a la Formación de la 

Umbría, que se trata de una sucesión detrítica que aflora en el núcleo de una amplia estructura 

anticlinal laminada de sur a este. La sucesión la integran esquistos y cuarzoesquistos 

bioltíticos, en ocasiones grafitosos, con intercalaciones de material grauváquico, anfibolitas y 

cuarcitas negras. En cuanto a los materiales de la sucesión volcano-sedimentaria que forman 

techo de los materiales anteriormente descritos, afloran rocas volcánicas de diversa 

naturaleza, y carbonatadas, que en conjunto constituyen una sucesión volcano-sedimentaria. 

Los materiales de esta sucesión son dolomías, metavolcanitas acidas, metacineritas, 

metabasitas, calizas y marmóreas (Mapa 3). 

I.3.4 Reseña edáfica 

Según el IARA y CSIC (1989), en la Dehesa San Francisco encontramos cuatro asociaciones 

de suelos claramente diferenciadas (Mapa 4). Por un lado, encontramos la asociación de 

Regosoles éutricos, Litosoles y Cambisoles éutricos con Rankers, sobre materiales 

metamórficos que está presente sobre la zona El Cuervo y la mayor parte de la zona de 

Vallebarco, ocupando una superficie de 325 ha. Este tipo de asociaciones en las que los 

regosoles son suelos dominantes, constituyen aproximadamente el 20 % de los suelos del 

territorio andaluz. Los regosoles son suelos poco evolucionados debido a la acción antrópica 

de mezcla de horizontes o a las propias características del medio, como pueden ser fuertes 

pendientes o actuaciones sobre el suelo o la vegetación que provocan la pérdida de horizontes. 
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La asociación Cambisoles éutricos, Regosoles éutricos y Litosoles con Rankers la 

encontramos sobre la zona de San Francisco y una pequeña parte al suroeste de la zona de 

Vallebarco, ocupando una superficie de 141 ha. Los cambisoles se localizan sobre litologías 

variadas, siendo las más frecuentes las que contienen aglomerados y brechas, dentro del 

Complejo Vulcano-Sedimentario (Domingo, 2002). La asociación Cambisoles éutricos, 

Luvisoles crómicos y Luvisoles órticos abarca toda la superficie de la zona Valdebuji y una 

pequeña parte de la zona Vallebarco, con una superficie de 42 ha. Los luvisoles constituyen 

un grupo de suelos que encontramos generalmente acompañando a uno principal, en nuestro 

caso cambisoles, asociados a pendientes suaves y zonas pastables o agrícolas como ocurre en 

este caso en la Dehesa San Francisco, pero también podemos encontrarlos como suelo 

principal asociados con otros con menor presencia como ocurre en la confluencia entre la  

zona El Cuervo y San Francisco, donde la asociación Luvisoles crómicos, Cambisoles 

éutricos y Litosoles tiene presencia en una pequeña superficie de 7,2 ha. 

Según los trabajos de Hamann y Naranjo (1975), en la Dehesa San Francisco predomina la 

clase de suelos empardecidos (Inceptisoles) y dentro de esta clase la familia de los suelos 

pardos eutróficos sobre rocas metamórficas y sedimentarias con buen drenaje. Son suelos de 

definición compleja, poco evolucionados y heterogéneos. Según la Soil Taxonomy (1973), 

este tipo de suelos se le conoce con el nombre de Dystric-Eutrochrepts y predominan los 

horizontes que se detallan en la Tabla 3. 

Tabla 3: Descripción morfológica de los horizontes edáficos presentes en los suelos de la Dehesa San Francisco. 

 

         Fuente: Hamann y Naranjo (1975). 
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I.3.5 Características climáticas 

I.3.5.1 Elección de la estación meteorológica 

La estación meteorológica elegida para la consulta de las características históricas 

bioclimáticas de la zona ha sido la estación Santa Olalla del Cala "S.E.A." (5771A). Esta 

estación ha sido elegida por su cercanía a la zona objeto de estudio frente a otra estaciones 

que se encuentran a mayor distancia y por disponer de un mayor número de años con datos 

termopluviométricos disponible. Hay que señalar que actualmente esta estación se encuentra 

inactiva, sin embargo hemos tomados su histórico de datos para la caracterización 

bioclimática de la Dehesa San Francisco. Para la consulta de datos más recientes, en 

detrimento de esta estación, se ha elegido la estación ubicada en la Dehesa San Francisco 

(IQ102: Santa Olalla del Cala) con disponibilidad de datos desde el año 2011. 

I.3.5.2 Datos generales de la estación 

 Nombre: Santa Olalla del Cala "S.E.A."  

 Código de la estación: (5771A) 

 Longitud: 6º 13' 50'' 

 Latitud: 37º 54' 24'' 

 Altitud: 515.0 m 

I.3.5.3 Resumen de datos climáticos 

Los valores medios mensuales de las variables tomadas de la estación meteorológica de Santa 

Olalla del Cala "S.E.A." (5771A) en los periodos considerados se pueden observar en la Tabla 

4. 

 Nº de años de la serie: 21 

 P anual: 677.1 mm 

 T media anual: 17.2 °C 

 T media anual de las máximas diarias: 23.5 °C 

 T media anual de las mínimas diarias: 11.0 °C 

 T máxima absoluta: 45.0 °C 

 T mínima absoluta: -5.0 °C 
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Tabla 4: Resumen de datos climáticos de la estación Santa Olalla del Cala "S.E.A."  

 
 Fuente: Lago y Rapp, 1997.  

Siendo: 

 T: Temperatura 

 P: Precipitación 

 

I.3.5.4 Ficha hídrica y climodiagrama. 

Clasificación climática de Thornthwaite y climodiagrama de Walter-Lieth. 

 Tabla 5: Ficha hídrica correspondiente a la estación Santa Olalla del Cala "S.E.A." 

 
                Fuente: Lago y Rapp, 1997. 

Siendo: 

 ETP: evapotranspiración potencial 

 Pe: precipitación efectiva 

 R: la reserva de agua en el   suelo 

 ETR: evapotranspiración real 

 S: déficit de agua 

 D: exceso de agua 
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   Fuente: Lago y Rapp, 1997.  

Gráfico 1: Climodiagrama de Walter-Lieth de la estación Santa Olalla del Cala "S.E.A." 

I.3.5.5 Clasificación climática de Allué y Rivas-Martínez 

Según Rivas-Martínez (1996b) nuestra zona pertenece al bioclima Mediterráneo 

pluviestacional-oceánico, termotipo termomediterráneo superior, ombrotipo subhúmedo 

inferior y tipo térmico templado-cálido (Tabla 6).  

Tabla 6: Caracterización bioclimática de Rivas-Martínez para los datos de la estación bioclimática Santa Olalla 

del Cala “S.E.A” (Rivas-Martínez, 1996b). 

Estación Altitud Pp. Tª Bioclima Termotipo Ombrotipo T. térmico 

Santa 

Olalla del 

Cala 

515 695,8 17,2 

Mediterráneo 

pluviestacional- 

oceánico 

Termomediterráneo 

superior 

Subhúmedo 

inferior 

Templado-

cálido 

     Fuente: Valle et al., 2004.  

Para la clasificación climática de Allué, se consultó la tabla de subtipos fitoclimáticos de 

Península Ibérica e islas Baleares en función de datos climáticos de un año medio (Allué, 

1990). Los datos climáticos obtenidos de nuestro climodiagrama de Walter-Lieth son los 

siguientes: 

 Tm = 4,5 ºC 

 tf =  3 ºC 

 tc = 27 ºC 

 a = 4,10 meses 



19 

 

 P = 677,1 mm 

 Hp(barra gris) = 6 meses 

 Hs(barra negra) = 0 meses 

Analizando los datos climáticos, la estación de Santa Olalla del Cala queda encuadrada en el 

subtipo fitoclimático mediterráneo genuino (IV4), donde la formación vegetal más 

representativa en la zona son los encinares secos (Anexo 5). 

I.3.6 Características de la vegetación 

I.3.6.1 Vegetación actual 

Dentro del ámbito forestal andaluz, las encinas y alcornoques constituyen el segundo grupo de 

mayor extensión dentro de las formaciones vegetales presentes. Estas formaciones presentan 

un alto valor ecológico debido a su elevada diversidad biológica, correspondiéndose con la 

vegetación típica de gran parte del mediterráneo. Presentan un gran valor desde el punto de 

vista protector y de la restauración. 

La política forestal actual les asigna un papel importante destacando su evolución hacia 

formaciones estables y con un marcado carácter multifuncional. El corcho en el caso del 

alcornoque o la bellota para la montanera en el caso de la encina, son algunos de los 

aprovechamientos que les confiere este carácter multifuncional (Valle et al., 2004). 

De acuerdo con las formaciones vegetales que encontramos en “Adecuación del Plan Forestal 

Andaluz. Horizonte 2015”, en la “Dehesa San Francisco” predomina la formación vegetal 

considerada Mezcla de Quercus sp. (Tabla 7). Esta formación constituye lo que denominamos 

masas mixtas debido a la codominancia de dos especies arbóreas, como es en este caso la 

encina (Quercus ilex subsp. ballota) y el alcornoque (Quercus suber). El uso que se da 

generalmente a este tipo de formaciones  es la causa de cambio en la vegetación, potenciando 

algunas especies y estratos en favor de otros y consiguiendo que la mayor parte del territorio 

pase de un bosque cerrado a una dehesa.  

La dehesa es la estructura vegetal dominante en la Dehesa San Francisco. Constituido su 

estrato arbóreo por una mezcla de especies del género (Quercus sp.), como son la encina 

(Quercus ilex subsp. ballota), siendo la especie dominante la cual encontramos de forma 

general por toda la superficie de la finca, el alcornoque (Quercus suber), también lo 

encontramos de forma general por toda la finca  y formando masas puras en pequeñas zonas 

de gran valor edáfico debido a los requerimientos de esta especie, y en algunas zonas de la 
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finca pequeños rodales de quejigos (Quercus faginea subsp. broteroi) o en mezclas íntimas 

con alcornoques (Mapa 5). 

 Tabla 7: Formación vegetal actual predominante en la Dehesa San Francisco. 

 
                Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, 2015. 

El matorral predominante en la Dehesa San Francisco es un jaral de degradación donde 

predominan especies del género (Cistus sp.), cuya especie con mayor presencia es la jara 

pringosa (Cistus ladanifer) en confluencia con jaguarzos negros y moriscos (Cistus 

monspeliensis, Cistus salviifolius), aulagas (Genista hirsuta), etcétera. Debido al uso ganadero 

que hay en la Dehesa San Francisco, la mayor densidad y diversidad de matorral la 

encontramos en una zona al sur de esta conocida como Umbría del Cuervo, donde la mayor 

parte del año no encontramos ganado doméstico pastoreando. 

El tercer gran grupo de vegetación presente en la Dehesa San Francisco, y que ocupa la mayor 

parte de su superficie, son las plantas herbáceas. Este estrato como consecuencia del pastoreo 

intenso que encontramos en la finca, ha favorecido el desarrollo de diferentes especies vivaces 

y anuales como (Poa bulbosa, Trifolium subterraneum, Agrostis castellana, Bellis annua) 

etcétera, dando lugar a formaciones pascícolas típicas de la dehesa como son los majadales. 

Además hay que resaltar la importancia de cereales cultivados para alimentación del ganado 

como veza y avena. 

Por último, hay que destacar la importancia de la vegetación de ribera que encontramos a lo 

largo de los diferentes barrancos que atraviesan la finca. Adelfas (Nerium oleander), chopos 

(Populus sp.), sauces (Salix sp.), etcétera, conforman ese estrato de gran importancia para la 

fauna silvestre.  
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I.3.6.2 Vegetación potencial 

Caracterización biogeográfica de la zona: 

- Región Mediterránea 

 - Subregión Mediterránea Occidental 

  - Superprovincia Mediterráneo-Iberatlántica 

   - Provincia Luso-Extremadurense 

    - Sector Marianico-Monchiquense 

     - Subsector Araceno-Pacense 

Según el mapa de series de vegetación de Rivas-Martínez (1987), en la Dehesa San Francisco 

predomina la serie de vegetación  mesomediterránea luso-extremadurense seco-subhúmeda 

silicícola de la encina Quercus rotundifolia (= Q. ilex subsp. ballota): Pyro bourgaeanae-

Querceto rotundifoliae sigmetum. Faciación termófila silicícola mariánico-monchiquense con 

Pistacia lentiscus. 

Esta faciación aparece sobre suelos procedentes de rocas silíceas: pizarras, granodioritas y 

sedimentos pliocenos, dentro del horizonte inferior del termotipo mesomediterráneo en áreas 

con ombrotipo seco o subhúmedo inferior. Debido a la suavidad climática que encontramos 

en estos territorios es posible la presencia de plantas termófilas como Pistacia lentiscus, 

Smilax aspera, Olea europaea var. sylvestris, Teucrium fruticans, Cistus monspeliensis, 

Arisarum simorrhinum, Parietaria mauritanica, Selaginella denticulata o Asparagus albus 

que nos permiten diferenciar las comunidades de esta faciación de las de la faciación típica. 

La serie mesomediterránea luso-extremadurense seco-subhúmeda silicícola de la encina, 

corresponde en su etapa madura a un encinar en el que con frecuencia existe el peral silvestre 

Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae myrtetosum communis. (Valle et al., 2004). 

En las navas y umbrías aparecen con frecuencia  alcornoques (Quercus suber) y quejigos 

(Quercus faginea subsp. broteroi), como sucede en la Dehesa San Francisco donde 

encontramos, en el caso del alcornoque, rodales puros de esta especie (Mapa 5). El uso más 

generalizado de estos territorios donde predominan los suelos silíceos pobres  es el ganadero, 

como sucede en la Dehesa San Francisco. Por ello los bosques primitivos han sido 

tradicionalmente adehesados a base de eliminar un buen número de árboles y prácticamente 

todos los arbustos del sotobosque. Paralelamente, un incremento y manejo adecuado del 

ganado, ha ido favoreciendo el desarrollo de ciertas especies vivaces y anuales (Poa bulbosa, 
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Trifolium glomeratum, Trifolium subterraneum, Bellis annua, Bellis perennis, Erodium 

botrys, etcétera), que con el tiempo conforman en los suelos sin hidromorfía temporal 

asegurada un tipo de pastizales con aspecto de céspedes tupidos de gran valor alimenticio para 

el ganado, que se denominan majadales (Poetalia bulbosae), cuya especie principal (Poa 

bulbosa), tiene la virtud de producir biomasa tras las primeras lluvias del otoño y de resistir 

muy bien el pisoteo y el intenso pastoreo. En esta serie la asociación de majadal corresponde 

al Poo bulbosae-Trifolietum subterranei (Rivas-Martínez, 1987). 

La primera etapa de sustitución en estas estaciones secas es un coscojal (Asparago albi-

Rhamnetum oleoidis quercetosum cocciferae) y en zonas donde se destruye el bosque aparece 

un retamal (Retamo sphaerocarpae-Cytisetum bourgaei). Pero es en la segunda etapa en la 

dinámica regresiva de la vegetación de esta serie donde encontramos una mayor semejanza 

con la vegetación actual de la Dehesa San Francisco. Representada por jarales termófilos 

(Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi cistetosum monspeliensis), muy abundantes en las 

solanas y zonas alteradas de todos los barrancos, como sucede en el paraje El Cuervo. Estos 

jarales desempeñan un interesante papel ecológico y se muestran como una etapa bastante 

estable, motivo por el que son escasos los cantuesales (Scillo maritimae-Lavanduletum 

sampaianae) (Valle et al., 2004). En la Tabla 8 se detalla la comunidad, las especies 

directrices que forman cada comunidad y  la fisionomía de la serie de vegetación 

anteriormente descrita. 

Tabla 8: Serie de vegetación dominante según Rivas-Martínez (1987) en la Dehesa San Francisco. 

PbQr.t. Serie mesomediterránea luso-extremadurense seco-subhúmeda silicícola de la encina (Quercus 

rotundifolia (= Q. ilex subsp. ballota)): Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum. Faciación 

termófila silicícola marianico-monchiquense con Pistacia lentiscus. 

Comunidad Especies directrices  Fisonomía 

Encinar Quercus rotundifolia (= Q. ilex 

subsp. ballota) 

Pyrus bourgaeana 

Pistacia lentiscus 

Bosque denso de encinas en su 

estado óptimo. 

Coscojal Quercus coccifera 

Pistacia lentiscus 

Rhamnus oleoides (= R. lycioides 

subsp. oleoides) 

Formación arbustiva de densidad 

variable, con predominio de la 

coscoja y el lentisco. 

Espinar-lentiscal Quercus coccifera 

Phillyrea angustifolia 

Formación arbustiva de densidad 

variable, con predominio de la 

coscoja 
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Madroñal con lentiscos Arbutus unedo 

Phillyrea angustifolia 

Pistacia lentiscus 

Formación arbustiva densa donde 

dominan el madroño, el lentisco y 

la olivilla. 

Retamal Cytisus scoparius subsp. bourgaei 

(= C. scoparius subsp. scoparius)  

Retama sphaerocarpa 

Formación de genisteas, de 

densidad variable, con predominio 

de retama y de escobón. 

Aulagar-jaral Cistus ladanifer 

Genista hirsuta 

Cistus monspeliensis 

Formación de jaral que en 

ocasiones alcanza elevada densidad 

y un porte considerable, dominada 

por la jara pringosa. 

Cantuesal Lavandula stoechas subsp. 

sampaiana (= L. pedunculata) 

Lavandula stoechas subsp. luisieri 

Formación de matorral bajo y 

cobertura media-baja dominada por 

el cantueso. 

Majadal Trifolium subterraneum 

Poa bulbosa 

Pastizal vivaz de dehesa de gran 

interés pascícola. 

Vallicar anual Agrostis pourretii 

Pulicaria paludosa 

Pastizal anual graminoide de las 

zonas húmedas de las dehesas. 

Vallicar vivaz Agrostis castellana 

Gaudinia fragilis 

Pastizal vivaz graminoide de zonas 

húmedas donde domina el vellico. 

Pastizal terofítico oligotrófico Trifolium cherleri 

Plantago bellardii 

Pastizal de corta talla 

(generalmente inferior a 10 cm) y 

cobertura variable (de baja a media) 

que está constituido por terófitos de 

fenología primaveral y 

agostamiento precoz. 

Pastizal terofítico subnitrófilo Trifolium cherleri 

Taeniatherum caput-medusae 

Pastizal de pequeña talla y 

desarrollo primaveral, de cobertura 

media-alta, con aspecto graminoide 

por la abundancia de especies del 

genero Aegilops sp. 

Comunidad de cresterías  Genista polyanthos Comunidad permanente de escaso 

porte que se sitúa en crestas con 

poco suelo e inaccesibles y en 

afloramientos rocosos. 

      Fuente: Valle et al., 2004. 

Debido a las características climáticas obtenidas para la estación climática de Santa Olalla del 

Cala “S.E.A.”, se hace notar la influencia del piso bioclimático termomediterráneo en la 

Dehesa San Francisco. Por lo cual podemos afirmar que la Dehesa San Francisco se encuentra 

en una zona de transición entre el piso bioclimático mesomediterráneo y termomediterráneo, 

donde la serie de vegetación anteriormente descrita se ve influenciada con la presencia de 
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especies como el mirto (Myrtus communis), típicas de la  serie termomediterránea mariánico-

monchiquense y bética seco subhúmeda silicícola de la carrasca Quercus rotundifolia (= Q. 

ilex subsp. ballota): Myrto-Querceto rotundifoliae sigmetum. 

En esta serie su etapa madura o clímax corresponde a un bosque denso de encinas Quercus 

rotundifolia (= Q. ilex subsp. ballota) que alberga un sotobosque planoesclerófilo, bastante 

desarrollado (Myrto communis-Quercetum rotundijoliae). Sus etapas de degradación pasan 

primero por una estructura de madroñal con mirtos poco manifiesta (Phyllyreo-Arbutetum 

unedonis myrtetosum), o por un espinal (Asparago albi-Rhamnetum oleoidis myrtetosum). 

Pronto, si no se adehesa convenientemente el encinar explotado y se erosionan los suelos, los 

improductivos jarales se hacen dominantes en el paisaje como sucede en la Solana del 

Cuervo. En esta zona es donde mayor representación tienen los jarales como consecuencia de 

la posible erosionabilidad del suelo por el incendio acaecido hace años. Son estas etapas 

subseriales las que con más facilidad permiten advertir no sólo el carácter silicícola de la serie 

sino también su termicidad; entre ellas cabe destacar la de los jarales con jaras negrales (Ulici 

eriocladi-Cistetum ladanijeri cistetosum monspeliensis). Si los suelos son más profundos o 

más ricos en elementos finos al tiempo que se incrementa la precipitación anual, estos 

carrascales termomediterráneos  son desplazados a través de ecotonos por los alcornocales 

termomediterráneos de la serie (Oleo sylvestris-Quercetum suberis). 

La vocación del territorio es sobre todo ganadera, como sucede en la serie mesomediterránea 

luso-extremadurense seco-subhúmeda silicícola de la encina Quercus rotundifolia (= Q. ilex 

subsp. ballota). La cortedad del invierno y las escasas heladas permite a las comunidades 

herbáceas, generalmente pastizales vivaces de Poa bulbosa y tréboles, producir en invierno 

gran cantidad de biomasa muy palatable. No hay que olvidar los posibles majadales formados 

a partir de un buen manejo del ganado (Rivas-Martínez, 1987).  

En la Tabla 9 se detalla la comunidad, las especies directrices que forman cada comunidad y  

la fisionomía de la serie de vegetación anteriormente descrita. 

Tabla 9: Serie de vegetación con importante influencia en la Dehesa San Francisco. 

McQr. Serie termomediterránea mariánico-monchiquense y bética seca-subhúmeda silicícola de la encina 

(Quercus rotundifolia (= Q. ilex subsp. ballota)): Myrto communis-Querceto rotundifoliae S. 

Comunidad Especies directrices  Fisonomía 

Encinar Quercus rotundifolia (= Q. ilex 

subsp. ballota) 

Bosque denso, perennifolio y 

esclerófilo cuyo estrato arbóreo está 

dominado por la encina (Quercus 
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Myrtus communis rotundifolia = Q. ilex subsp. ballota). 

Madroñal con lentiscos Arbutus unedo 

Phillyrea angustifolia  

Pistacia lentiscus 

Formación arbustiva densa donde 

dominan el madroño y la olivilla. 

Zonas frescas y con suelos  

Coscojal con espinos Quercus coccifera 

Rhamnus oleoides (= R. 

lycioides subsp. oleoides) 

Asparagus albus 

Coscojal-espinar con abundantes 

especies termófilas. 

Retamal Cytisus scoparius subsp. 

bourgaei (= C. scoparius subsp. 

scoparius)  

Retama sphaerocarpa 

Formación de genisteas, de densidad 

variable, con predominio de retama y 

de escobón. 

Aulagar-jaral Cistus ladanifer 

Genista hirsuta 

Cistus monspeliensis 

Formación de jaral que en ocasiones 

alcanza elevada densidad y un porte 

considerable, dominada por la jara 

pringosa. 

Cerrillar Hyparrhenia hirta  

Dactylis glomerata subsp. 

hispanica 

Pastizal vivaz de zonas alteradas 

dominado por Hyparrhenia hirta 

Cantuesal Lavandula stoechas subsp. 

sampaiana (= L. pedunculata) 

Lavandula stoechas subsp. 

luisieri 

Formación de matorral bajo y 

cobertura media-baja dominada por el 

cantueso. 

Majadal Trifolium subterraneum 

Poa bulbosa 

Pastizal vivaz de dehesa de gran 

interés pascícola. 

Vallicar anual Agrostis pourretii 

Pulicaria paludosa 

Pastizal anual graminoide de las 

zonas húmedas de las dehesas. 

Vallicar vivaz Agrostis castellana 

Gaudinia fragilis 

Pastizal vivaz graminoide de zonas 

húmedas donde domina el vellico. 

 Fuente: Valle et al., 2004. 

I.3.6.3 Evolución y Nivel de Madurez (NM) de la vegetación 

De forma general podemos afirmar que la Dehesa San Francisco constituye un bosque mixto 

de especies no principales (en el Mapa de vegetación NM 5, 6 y 7) como se indica en la 

descripción de la vegetación actual. Este bosque mixto lo componen principalmente encinas 

(Quercus ilex subsp. ballota) y en menor medida alcornoques (Quercus suber), cuya 

presencia más generalizada la encontramos en las zonas más umbrosas de la finca formando 

rodales puros. Esta formación en su etapa madura o clímax corresponde a un bosque denso de 
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encinas como se indica en la vegetación potencial. Sin embargo hay que señalar la dinámica 

regresiva en la que se encuentran de la vegetación de algunos territorios de la Dehesa San 

Francisco, como sucede en el paraje El Cuervo, donde existen zonas de matorral denso de 

especies no principales (en el Mapa de vegetación NM 2 y 3) como consecuencia de la acción 

antrópica llevada a cabo en esos territorios o a perturbaciones abióticas generadas, como 

incendios forestales. El matorral está compuesto principalmente por especies del genero 

Cistus sp., donde la jara pringosa (Cistus ladanifer) adquiere una representación importante. 

I.3.7 Reseña de fauna 

I.3.7.1 Identificación de hábitats de fauna y especies presentes 

El tipo de ecosistema existente en la Dehesa San Francisco constituye uno de los factores más 

importantes para la cría y permanencia de las diferentes especies.  En la Dehesa San Francisco 

predomina un característico ecosistema típico de dehesa. Este ecosistema presenta un gran 

valor medioambiental en comparación con otros agrosistemas. La riqueza y diversidad 

faunística resultará más alta según sea mayor la diversidad estructural de la propia dehesa. En 

la Dehesa San Francisco se encuentran y potencian una serie de hábitats, incluso no comunes 

a la propia dehesa: matorral, riberas, charcas, roquedos y la dehesa en sus distintas coberturas. 

Por ello, el sistema permite la compatibilidad de una elevada biodiversidad y mantenimiento 

de especies muy valiosas con el aprovechamiento de los recursos. 

En cuanto a las especies presentes, disponemos de una lista elaborada a partir de 

observaciones realizadas tanto en la Dehesa San Francisco como en las inmediaciones de esta 

(Tabla 10). En esta lista aparecen tanto especies de interés cinegético como especies que no 

son de interés cinegético. 

Tabla 10: Especies de vertebrados con presencia en la Dehesa San Francisco y territorios cercanos a ella. 

GRUPO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

AVES 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia 
Cigüeña negra Ciconia nigra 
Milano real Milvus milvus 
Busardo ratonero Buteo buteo 
Águila real Aquila chrysaetos 
Aguililla calzada Hieraaetus pennatus 
Buitre leonado Gyps fulvus 
Buitre negro Aegypius monachus 
Alimoche Neophron percnopterus 
Perdiz roja Alectoris rufa 
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 
Avefría europea Vanellus vanellus 
Garza real Ardea cinerea 
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Paloma torcaz Columba palumbus 
Tórtola común Streptopelia turtur 
Lechuza común Tyto alba 
Autillo Otus scops 
Búho real Bubo bubo 
Cárabo europeo Strix aluco 
Vencejo común Apus apus 
Abejaruco común Merops apiaster 
Abubilla  Upupa epops 
Golondrina común Hirundo rustica 
Golondrina dáurica Hirundo daurica 
Avión común Delichon urbicum 
Lavandera boyera Motacilla flava 
Lavandera blanca Motacilla alba 
Chochín común Troglodytes troglodytes 
Alzacola rojizo Cercotrichas galactotes 
Petirrojo Erithacus rubecula 
Ruiseñor común Lucinia megarhynchos 
Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus 
Mirlo común Turdus merula 
Zorzal charlo Turdus viscivorus 
Zorzal común Turdus philomelus 
Currucas Sylvia sp. 
Herrerillo común Parus caeruleus 
Carbonero común Parus major 
Trepador azul Sitta europaea 
Oropéndola Oriolus oriolus 
Alcaudón real Lanius meridionalis 
Alcaudón común Lanius senator 
Rabilargo Cyanopica cyanus 
Cuervo Corvux corax 
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 
Verdecillo  Serinus serinus 
Verderón común Carduelis chloris 

MAMÍFEROS 

Erizo Erinaceus europaeus 
Musaraña gris Crocidura russula 
Zorro Vulpes vulpes 
Comadreja Mustela nivalis 
Garduña  Martes foina 
Gineta Genetta genetta 
Tejón Meles meles 
Meloncillo Herpestes ichneumon 
Nutria Lutra lutra 
Jabalí Sus scofra 
Ciervo  Cervus elaphus 
Gamo Dama dama 
Liebre Lepus grantensis 
Conejo Oryctolagus cuniculus 
Ratón de campo Apodemus sylvaticus 
Murciélago hortelano Eptesicus serotinus 
Murciélago ratonero grande Myotis myotis 

ANFIBIOS y 

REPTILES 

Sapo de espuelas  Pelobates cultripes 
Sapillo pintojo ibérico Discoglossus galganoi 
Sapillo partero ibérico Alytes cisternasii 
Sapo común Bufo spinosus 
Rana común Pelofhilax perezi 
Tritón ibérico Lissotriton boscai 
Tritón pigmeo Triturus pygmaeus 
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Salamandra común   Salamandra salamandra 
Lagartija colirroja Acanthodactylus erythrurus 
Lagartija ibérica Podarcis hispanica 
Lagartija colilarga Psammodromus algirus 
Salamanquesa común Tarentola mauritanica 
Culebra viperina Natrix maura 

Víbora hocicuda Vipera latastei 
         Fuente: Cano, 2013. 

I.3.7.2 Especies de interés cinegético 

El principal aprovechamiento cinegético que tenemos en la Dehesa San Francisco es la caza 

mayor, concretamente el ciervo (Cervus elaphus).  

Este aprovechamiento está cedido y la modalidad de caza que se practica son las batidas. En 

lo referente a las especies de caza menor, tienen menor importancia debido a su escasa 

presencia. Se fomenta la presencia de estas para funciones enfocadas a la conservación de la 

biodiversidad, como por ejemplo, suponen los trabajos realizados para la conservación del 

conejo de monte para el asentamiento del águila imperial ibérica (Aquila adalberti). En la 

Tabla 11 se muestran las especies cinegéticas de caza mayor y menor con presencia en la 

Dehesa San Francisco. 

     Tabla 11: Especies cinegéticas con presencia en la Dehesa San Francisco. 

CATEGORÍA NOMBRE COMÚN 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 

MAYOR 
Ciervo Cervus elaphus 
Gamo Dama dama 
Jabalí Sus scrofa 

MENOR 

Sedentarias 

Perdiz roja Alectoris rufa 
Liebre Lepus granatensis 
Conejo Oryctolagus cuniculus 
Zorro Vulpes vulpes 

Migratorias 

Paloma torcaz Columba palumbus 
Tórtola común Stretopelia turtur 
Zorzal común Turdus philomelus 
Zorzal charlo Turdus vicivorus 
Avefría europea Venellus venellus 

  Fuente: Elaboración propia. 

Los últimos censos realizados en la Dehesa San Francisco para conocer el estado de las 

poblaciones de las especies de caza mayor podemos observarlas en la Tabla 12. 

Tabla 12: Inventario de las poblaciones cinegéticas  de individuos machos adultos (Ad), sub-adultos (Sa) y 

juveniles (Jv), hembras y crías de las especies  de caza mayor en la Dehesa San Francisco 

Especie 
Número de ejemplares Método de censo 

utilizado Machos Hembras Crías Total 
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Ad Sa Jv 

Ciervo 30 40 45 35 40 190 Itinerarios 

Gamo 7 7 7 7 15 43 Itinerarios 

Jabalí 64 61 87 212 KA 

 Fuente: Acebo agroforestal, 2013.  

 

I.4 DATOS SOBRE LA ALIMENTACIÓN DE LA FAUNA CINEGÉTICA. 

La caracterización del hábitat de una especie faunística viene determinado, en gran medida, 

por la disponibilidad del alimento y los aportes nutricionales que este proporciona para 

satisfacer sus necesidades vitales. Por ello, cuanto mayor sea la disponibilidad y la calidad de 

ese alimento mayor será la presencia faunística del lugar. Como todos los animales, las reses 

que son objeto de caza mayor necesitan satisfacer sus requerimientos alimenticios en cantidad 

y calidad. Si nos centramos en la cantidad, es evidente que las reses tienen una capacidad de 

ingestión limitada por el volumen de su aparato digestivo y por la velocidad de tránsito de los 

alimentos a través del mismo. Por ello, se puede afirmar que en general comen cada día todo 

lo que pueden como es el caso de los rumiantes (ciervo, gamo, corzo, cabra montés, rebeco, 

muflón o arruí), aproximadamente un 2,5% de su peso en MS (San Miguel, 2006). 

Como ya hemos citado anteriormente la formación vegetal dominante en la Dehesa San 

Francisco es, como su propio nombre indica, la dehesa. Este tipo de formación no aporta por 

si solo todas las necesidades alimenticias para la fauna cinegética debido a su disponibilidad 

estacional. La bellota de las especies del genero Quercus sp., se encuentra disponible entre los 

meses de septiembre y febrero (Fotografía 2), cuando existen especies diferentes con 

maduración de frutos escalonada, como sucede en este caso entre quejigos, encinas y 

alcornoque.  

 

 
Fotografía 2: Cierva (Cervus elaphus) comiendo bellotas de encina (Q. ilex subsp. ballota) en noviembre de 2017. 



30 

 

La producción herbácea de esta formación depende mucho de la pluviometría y del ganado 

domestico que pueda haber en el lugar. La mayoría de las especies herbáceas son de carácter 

anual y una vez han producido sus semillas, por el mes de mayo o junio, se secan. Es por ello 

que este tipo de formación necesita vegetación de tipo matorral para satisfacer las necesidades 

alimenticias en los meses de verano. El matorral se encuentra presente en gran parte de la 

superficie de la finca, teniendo unas zonas con mayor diversidad florística que otras. Debido a 

la gran actividad ganadera que tiene la finca, las formaciones herbáceas han visto favorecida 

su presencia en detrimento del matorral. Sucesivos desbroces sobre el matorral han generado 

una mayor presencia de zonas pastables para el ganado doméstico (vacuno, ovino y porcino). 

La zona donde mayor diversidad florística encontramos en cuanto al matorral, es conocida 

como Umbría del Cuervo. En esta zona la presencia de ganado domestico es ocasional y 

encontramos una gran disponibilidad de alimento en los meses de verano, vitales para la fauna 

cinegética. Según Montoya (1999), encontramos especies de gran palatabilidad como 

acebuche (Olea europaea var. sylvestris), zarzaparrilla (Smilax aspera), mirto (Myrtus 

communis), etcétera, donde se hacen fácilmente visibles los daños ocasionados por ramoneo. 

Es por ello, que el paraje Umbría del Cuervo fue el elegido para realizar los trabajos de campo 

de nuestro estudio. 

I.5 CARACTERIZACIÓN DE LOS PASTOS ARBUSTIVOS Y SU BIOMASA 

RAMONEABLE. 

I.5.1 Valor pastoral (VP)  

El VP es un índice relativo y adimensional que nos permite estimar de una forma cuantitativa 

y objetivamente la calidad de los pastos de un territorio con valores que oscilan entre 0 y 100, 

dependiendo de la composición florística y el valor nutritivo de las especies que tengamos en 

ese territorio. Para el cálculo del VP se puede emplear la metodología descrita por Daget y 

Poissonet (1972). Estos autores emplean la siguiente fórmula: 

VP = 0,2 x ΣCs x Is 

Esta fórmula podemos definirla como la quinta parte del sumatorio de los productos de la 

calidad de cada una de las especies que constituyen el pasto (índice de calidad-Is) por su 

contribución a la biomasa total del mismo (contribución específica de cada especie-Cs), 

expresada en % de suelo cubierto. Para asignar un valor de Is se tienen en cuenta variables 

como valor nutritivo, apetecibilidad, digestibilidad, etc. Los Is de las especies varían de 0 a 5, 

aunque puede haber índices negativos para especies tóxicas. Cuando la planta es rechazada 
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por el ganado el valor es 0 y cuando la calidad del pasto es máxima 5. Autores como Roggero 

et al. (2002) y San Miguel (2001) proporcionan tablas de Is de un gran número de especies en 

sus trabajos. Basta con obtener la Cs que cada especie inventariada contribuye a nuestro 

territorio para sacar una buena estimación del VP. 

Para conocer el potencial forrajero de nuestro territorio es necesario transformar el VP en UF. 

Para su transformación muchas veces se utilizan unidades adaptadas y más familiarizadas, 

como puede ser la unidad de ganado mayor (UGM). Autores como Daget y Poissonet (1971) 

utilizan estas unidades adaptadas a partir de experiencias en campo con ganado doméstico 

(Errea et al., 1998). 

I.5.2 Nutrición y bromatología de los pastos 

La nutrición animal es la parte de la Zootecnia que estudia la utilización de los distintos 

alimentos o, más concretamente, de los principios inmediatos que los constituyen para 

satisfacer las necesidades de los animales útiles para el hombre. Estas necesidades se dividen 

en dos grandes grupos como son las necesidades de sostenimiento, aquellas que permiten 

mantener con vida al individuo, o las necesidades de producción, aquellas que, una vez 

cubiertas las de mantenimiento, permiten a los individuos producir algo útil para el hombre 

(San Miguel, 2012). 

Dentro de los principios inmediatos que los animales utilizan para satisfacer sus necesidades 

nutritivas, los más importantes son los siguientes: 

 Agua 

 Minerales 

 Lípidos 

 Prótidos 

 Hidratos de carbono 

El valor nutritivo de los alimentos se estudia a través de análisis bromatológicos, y las 

necesidades nutritivas de los animales a través de fórmulas o tablas elaboradas empíricamente 

para los distintos tipos de ganado y sus diferentes producciones. Los análisis bromatológicos 

pretenden determinar la cantidad y calidad de los principios inmediatos que constituyen un 

determinado alimento. Pero estos análisis constituyen una labor compleja de realizar y lo 

habitual es que se empleen técnicas analíticas más sencillas que determinan y valoran no los 
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principios inmediatos sino otras variables similares, aunque más fáciles de extraer y 

cuantificar, que se denominan principios nutritivos (San Miguel, 2012). 

Algunos de estos principios nutritivos son los siguientes: 

 Humedad 

 Cenizas 

 Extracto etéreo 

 Fibra bruta 

 Proteína bruta 

 M.E.L.N (Materiales extractivos libres de nitrógenos) 

Para la comparación de los principios nutritivos de los alimentos con las necesidades 

alimenticias de los animales se suelen contemplar, como mínimo, las siguientes variables: 

M.S, energía, proteína digestible, minerales y vitaminas. Todas son importantes a la hora de 

hacer esta comparación, pero hay que resaltar la importancia de la energía química contenida 

en los alimentos, ya que constituye la principal fuente de energía de que disponen los 

animales para mantener su temperatura corporal, realizar sus funciones vitales y producir. El 

valor energético de un alimento depende también del animal que lo consume. Por ejemplo, los 

rumiantes pueden extraer energía de la celulosa mientras que los monogástricos no pueden 

hacerlo. 

Para medir la energía que proporcionan los alimentos se puede realizar de dos formas. La 

primera sería directamente midiéndola con bombas calorimétricas y la segunda, siendo esta la 

más aceptada en España, comparándola con la de otros alimentos de referencia. La unidad de 

valoración más aceptada en España es la Unidad Forrajera (UF) o Unidad Alimenticia (UA), 

que equivale a la energía neta suministrada por 1 kg de grano de cebada de calidad media. 

Para su cálculo existen diferentes fórmulas experimentadas por muchos autores como la 

descrita por  Muslera y Ratera (1991): 

UF/kg = 1/0,75 *[(1,43 * kg de PrD/kg) + (kg de HcD/kg) + (a * kg GrD/kg)]* C 

Donde:  

 C = 1 - (Fibra Bruta, en % sobre MS)/100  

 a = 1,91 si el alimento es de tipo forraje, 2,12 si se trata de grano de cereales y subproductos y 2,41 si 

son tortas de semillas oleaginosas  

 PrD = Proteína digestible 
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 HcD = Hidratos de carbono digestibles  

 GrD = Grasa digestible 

Según los datos del plan técnico de caza en vigor de la Dehesa San Francisco, para una 

superficie de 590, 51 ha que componen la superficie acotada de la Dehesa San Francisco y la 

finca colindante que en la actualidad tienen arrendada, Nava La Honguilla, la producción en 

kg/MS totales que reportan la suma de todas las unidades de vegetación consideradas es de 

171 330,50 kg/MS, que expresado en las  unidades de valoración anteriormente descritas 

(UA) hacen un total de 123 429,60 UA, lo equivalente a 5,84 UA/ha. 

I.6 CAPACIDAD DE CARGA 

Podemos definir la capacidad de carga cinegética como el número máximo de individuos que 

pueden pastar en un territorio de forma permanente, garantizando la sostenibilidad del recurso 

y la no degradación del medio (Monteagudo, 2015). A lo que este estudio se refiere, 

hablaríamos del número de individuos o reses de ciervo Cervus elaphus que podrían pastar en 

la Dehesa San Francisco de forma permanente garantizando la sostenibilidad de la producción 

de biomasa ramoneable y la no degradación del territorio.  

La capacidad de carga cinegética constituye una propiedad del hábitat y puede variar dentro 

de ciertos límites, teniendo en cuenta que existen factores abióticos y bióticos que pueden 

modificar los aportes de alimento, cobertura, agua, etc. (Caballero, 1985). También hay que 

tener en cuenta que en un mismo territorio existe una gran posibilidad de que convivan carga 

cinegética y ganadera conjuntamente, por lo cual resultará más difícil sacar datos reales.  

Normalmente se utilizan métodos y técnicas para sacar una estimación aproximada del 

número de individuos que podrían pastar de forma permanente en ese territorio. Algunos de 

los métodos más utilizados son aquellos con un enfoque zootécnico, como el utilizado por 

Caballero (1985) o el programa RETAMA (Junta de Andalucía). Este tipo de métodos 

emplean datos a partir de experiencia con ganado doméstico. Otro tipo de métodos empleados 

son aquellos métodos de análisis de daños a la vegetación como el empleado por Montoya 

(1999), basado en comparación de censos o índices sistemáticos de abundancia de especies 

ramoneadoras, con el efecto observado del ramoneo en las principales especies leñosas 

(Monteagudo, 2015). Por último, existe la posibilidad de sacar una estimación de la capacidad 

de carga cinegética a partir de la dinámica poblacional de una especie, pero este tipo de 

métodos son más laboriosos y responden a fundamentos de tipo ecológico. 
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El plan técnico de caza en vigor de la Dehesa San Francisco emplea un método zootécnico 

para la estimación de la capacidad de carga cinegética de la finca. Es el empleado en el 

programa RETAMA (Junta de Andalucía), que para una oferta alimenticia de 171 330,50 

kg/MS totales, un coeficiente de aprovechamiento de la biomasa de 0,7, un periodo crítico de 

150 días y unas necesidades alimenticias por animal de 7,88 UF, generan un total de 102,71 

Unidades de Ganado Mayor (UGM) para una superficie de 590,51 ha que componen la 

Dehesa San Francisco y la finca colindante que en la actualidad tienen arrendada (Nava La 

Honguilla). Considerando que 1 UGM = 4 ciervos (Besse, 1986), la capacidad de carga 

cinegética de la Dehesa San Francisco es de 411 individuos. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS  

II.1 Área de estudio 

El estudio se realizó en la finca “Dehesa San Francisco” (Santa Olalla del Cala, Huelva). La 

finca se encuentra dentro del término del Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche. Tiene una superficie de 554 ha. Según Rivas-Martínez (1996b), tenemos un bioclima 

mediterráneo pluviestacional-oceánico, termotipo termomediterráneo superior y ombrotipo 

subhúmedo inferior. La zona donde se realizaron los trabajos de campo para la recolección de 

la biomasa primaveral tenía una orientación norte (umbría) y una topografía abrupta, con una 

acusada pendiente en su totalidad como se puede comprobar en los mapas de orientaciones y 

pendientes (Mapas 6 y 7). Esta zona es conocida como Umbría del Cuervo. El suelo es pobre 

en nutrientes con predominio de pizarras. En cuanto a la vegetación, la zona elegida fue la que 

mayor diversidad de especies encontrábamos y menor acoso por parte del ganado domestico 

tenía. El área de estudio tenía una superficie de 40,097 ha. 

La recolección de las bellotas de encinas, alcornoques y quejigos se realizó en toda la 

superficie de la Dehesa San Francisco. Se delimitaron seis zonas en función de su exposición 

solana/umbría para la recolección de bellotas de encina y alcornoque y una séptima zona para 

la recolección de las bellotas de quejigo como podemos observar en el mapa de zonas de 

recolección de bellotas (Mapa 8): 

 Zona 1: Solana del Cuervo 

 Zona 2: Umbría del Cuervo 

 Zona 3: Solana San Francisco/Vallebarco 

 Zona 4: Umbría San Francisco/Vallebarco 

 Zona 5: Solana Valdebuji 

 Zona 6: Umbría Valdebuji 

 Zona 7: Barranco del Cuervo 

II.2 Materiales 

Muestras de especies, libreta de campo, bolígrafo, cinta métrica, tijeras, bolsas de plástico, 

etiquetas, estaquillas metálicas, martillo, cuerda, bolso-nevera, papel de laboratorio. 
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II.3 Equipos 

Vehículo, ordenador portátil, cámara fotográfica Nikon, teléfono móvil Samsung Galaxy J5 

(aplicación GPS, cámara fotográfica), calculadora, balanza de precisión Sartorius Extend 

modelo ED4202S-CW , estufa de secado Jouan modelo EB 115. 

II.4 Metodología 

II.4.1 Recolección del material vegetal en campo. 

II.4.1.1 Brotes, flores y frutos  

La toma de datos en campo se realizó en los años 2017 y 2018 en el mes de abril, época que 

se consideraba más adecuada por el rebrote primaveral  y la emisión de frutos, así como los 

daños que exhibía la vegetación por ramoneo. El muestreo se llevó a cabo sobre formaciones 

de matorral en las que la mayor parte de la biomasa ramoneable se encontraba accesible a la 

fauna de interés (Fernández-Olalla et al., 2006). De esa forma evitábamos posibles 

interpretaciones erróneas sobre especies de porte arbóreo que tenían alturas superiores a los 2 

m, considerando esta medida límite para la recolección.  

Una vez se estableció la formación objeto de estudio se procedió a la distribución de las 

parcelas de muestreo. Para el estudio se eligieron 9 parcelas circulares de 5 m de radio. Para 

su distribución en la zona de estudio (Umbría del Cuervo), se siguió un patrón de distribución 

en función del gradiente altitudinal, colocando las parcelas equitativamente en tres rangos 

altitudinales (superior, medio e inferior) y distribuyéndolas de mayor a menor altitud (Tabla 

13). Por lo tanto, las parcelas 1,4 y 7 fueron las de mayor altitud, las parcelas 2,5 y 8 las de 

altitud media y las parcelas 3, 6 y 9 las de menor altitud (Mapa 9). 

  Tabla 13: Coordenadas y altitud de las parcelas de muestreo. 

Nº Parcela 
Sistema de referencia ETRS 89 

Altitud 
UTM (X) UTM (Y) 

1 741243,59 4194325,69 456 

2 741137,3 4194478,3 436 

3 741142,68 4194637,08 387 

4 741682,14 4194460,09 510 

5 741624,05 4194548,49 456 

6 741600,17 4194638,76 408 

7 742209,53 4194546,21 491 

8 742200,78 4194678,46 444 

9 742180,29 4194811,6 410 

Se recorrieron cada una de las parcelas, donde en primer lugar se contabilizaron las especies 

presentes y el número de individuos por especie en cada parcela de forma visual para obtener 
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una estimación de la diversidad florística que teníamos en la zona. Para ello se utilizaron 

estadillos de campo (Anexo 1). En las parcelas 8 y 9 no fue posible contabilizar el número de 

individuos por especie debido a la gran densidad del jaral y a su altura, por lo tanto se hizo 

una estimación visual desde una zona accesible y más cercana posible al centro de la parcela. 

Esta estimación se realizó los días 24 y 25 de abril del año 2017. El día 26 de abril, se 

procedió a la recolección. En primer lugar se estableció un criterio de selección de especies 

según Montoya (1999), por clases de palatabilidad como se muestra en la Tabla 14.  

Tabla 14: Clases de palatabilidad de las especies leñosas mediterráneas . 

CLASE EJEMPLOS DE ESPECIES 
GRADO DE RAMONEO - 

INTERPRETACIÓN 

Clase I: Especies muy palatables  Acebuche, fresno, morera, 

rascaviejas, madreselvas, 

zarzaparrilla 

Es normal que siempre estén 

ramoneadas 

Clase II: Especies bastante 

palatables 

Madroño, labiérnago, hérguenes, 

algarrobo, mirto, carquesa, 

zarza, rosal, sauces, escobas 

negras (Cytisus scoparius, etc.), 

durillo 

Es normal que frecuentemente 

estén al menos algo ramoneadas. 

Clase III: Especies 

medianamente palatables  

Encina, alcornoque, quejigo, 

rebollo, etc. (especies del género 

Quercus excepto Quercus 

coccifera, incluido en Clase IV), 

aulagas, brecina, majuelo, 

enebros, aladierno, tarajes. 

Especies clave para indicar si se 

sobrepasa o no la capacidad de 

carga: 

• grado de ramoneo alto => carga 

excesiva 

• grado de ramoneo bajo => carga 

defectiva 

Clase IV: Especies poco 

palatables 

Coscoja, algunas jaras (Cistus 

populifolius, C. salviifolius, 

excepto trompos inmaduros que 

son muy palatables), brezos, 

rusco, escobas blancas (Cytisus 

multiflorus). 

Deben de estar poco ramoneados. 

Si lo están => carga claramente 

excesiva. 

 

 

Clase V: Especies muy poco 

palatables 

Resto de jaras y jaguarzos 

(Cistus spp. excepto trompos), 

labiadas, retama, palmito. 

Si aparecen ramoneadas, aunque 

sea en grado bajo, la carga es tan 

excesiva que los animales están 

subalimentados. 

Clase VI: Especies nada 

palatables (rechazadas) 

Garbanzuelo (Astragalus 

lusitanicus), torvisco 

(Daphne gnidium), adelfa 

(Nerium oleander) 

Nunca son ramoneadas (a menos 

que el animal esté enfermo) por ser 

tóxicas; incluso aunque el animal, 

por exceso de carga, esté 

pasando hambre. 

     Fuente: Montoya, 1999. 

Se seleccionaron aquellas especies dentro de cada parcela de muestreo pertenecientes a la 

clase I (especies muy palatables), clase II (especies bastante palatables) y clase III (especies 

medianamente palatables), desestimando aquellas especies dentro de las clases IV, V y VI por 

no presentar daños por ramoneo observados los días 24 y 25 de abril. Dependiendo de cada 

especie, su recolección era de interés para la dieta de las reses cinegéticas bien por sus brotes 

(yemas y ramillos), hojas, frutos, flores, etc. Se consideró biomasa ramoneable a las hojas, 
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yemas y ramillos con diámetro basal de 3-4 mm de diámetro, incluidas las flores, frutos y 

cortezas, accesibles a la fauna cinegética.  

De cada especie se seleccionó un “individuo tipo” en aquella parcela donde tenía presencia 

para la recolección de toda su biomasa disponible. A cada “individuo tipo” se le tomaron 

medidas de la altura, diámetros de la proyección de cada especie en el suelo (N-S y E-W) y se 

asignó un valor medio de ramoneo (Anexo 3). Para asignar el valor medio de ramoneo se 

visualizaron todos los individuos de la misma especie dentro de cada parcela y se asignó el 

valor según la clasificación determinada por Fernández-Olalla et al. (2006) a partir de los 

trabajos de Etienne et al. (1995) y Aldezábal y Garín (2000) como se muestran en la Tabla 15.  

Tabla 15: Clasificación del grado de ramoneo según Fernández-Olalla et al. (2006) generada a partir de los 

trabajos de Etienne (1995) y Aldezábal y Garín (2000). 

Código del 

Grado de 

Ramoneo 

Grado de ramoneo (utilización) de cada especie leñosa. 

0 Sin ningún síntoma de agresión. 

1 Ramoneo muy ligero pero apreciable (pocos ramillos comidos). 

2 
Ramoneo claro, pero poco intenso (bastantes ramillos, pero consumo 

claramente inferior al 50% de la biomasa ramoneable). 

3 
Ramoneo intenso, pero sustentable (muchos ramillos y consumo de 

alrededor del 50% de la biomasa ramoneable). 

4 
Ramoneo muy intenso, no sustentable (más del 50% de la biomasa 

ramoneable, con modificación sensible de la forma de la planta). 

5 
Ramoneo máximo (prácticamente toda la biomasa ramoneable. Sólo 

quedan tallos gruesos con alguna hoja dispersa). 

 

Todas las muestras fueron guardadas en bolsas plásticas para evitar las pérdidas de humedad y 

etiquetadas con el nombre de la especie y el número de parcela donde había sido recolectada. 

Después, cada bolsa fue introducida en una pequeña nevera para prevenir de las altas 

temperaturas y posibles pérdidas del material vegetal. Este procedimiento se llevó a cabo en 7 

de las 9 parcelas replanteadas. En las parcelas 8 y 9 no fue posible su recolección debido a las 

circunstancias anteriormente expuestas de densidad y poca accesibilidad de la biomasa 

ramoneable por parte de la fauna, por ello estas dos parcelas fueron desestimadas en el 

desarrollo del estudio. 

El día 2 de mayo del año 2018, se procedió a realizar el segundo muestreo. A consecuencia de 

las circunstancias climatologías acontecidas en los meses anteriores a la recolección, se optó 

por retrasar una semana más tarde la recolección respecto a la fecha del muestreo del año 

2017, debido al retraso que se observó en la brotación primaveral en general. Dado que las 
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parcelas ya habían sido replanteadas en el muestreo del año 2017, se procedió 

automáticamente a la recolección del material vegetal de las mismas especies que habían sido 

recolectadas en el muestreo anterior. Se realizó el mismo procedimiento que en el muestreo de 

2017, utilizando la técnica de recolección total e introduciendo todas las muestras en bolsas 

plásticas debidamente etiquetadas, y estas a su vez en una pequeña nevera para evitar las 

pérdidas de humedad y con ello las del material vegetal (Fotografía 3). También se tomaron 

muestras de suelo de las 7 parcelas de recolección para obtener los porcentajes de humedad 

(%H) del suelo de cada parcela. 

 

Fotografía 3: Material utilizado en la recolección de brotes del año 2018 en la parcela 1. 

II.4.1.2 Bellotas 

La recolección de las bellotas se realizó el 29 de noviembre del año 2017. Se eligió el mes de 

noviembre como mes óptimo de maduración de las bellotas de encinas y alcornoques y por la 

posible disponibilidad de bellotas de quejigo. Debido a la temprana maduración de las 

bellotas en quejigo, por los meses de septiembre-octubre, no convenía retrasar su recolección 

con el objetivo de poder recolectar fruto de las tres especies de Quercus sp. que 

encontrábamos en la Dehesa San Francisco.  

Se establecieron siete zonas de recolección. La delimitación de las zonas se estableció según 

parámetros de exposición solana y umbría como se observa en el mapa de orientaciones 

(Mapa 6). La distribución de las zonas quedo organizada en tres zonas de solana (zonas 1, 3 y 

5) y tres de umbría (zonas 2, 4 y 6). La zona 7 fue delimitada por la presencia de quejigo 

únicamente en esa superficie de la finca. En las seis zonas con presencia de encina y 

alcornoque, se seleccionaron 5 pies al azar de encina y otros 5 pies de alcornoque. En cada pie 

se recolectaron 5 bellotas, por lo tanto, de cada zona se obtuvieron 25 bellotas de encina y 25 

bellotas de alcornoque. Esta recolección se realizó en las zonas 1 a 6. En la zona 7 únicamente 

se recolectaron las bellotas de quejigo. Se seleccionaron al azar 15 pies de quejigo y fueron 
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recolectadas 5 bellotas por cada pie, por lo que recolectamos un total de 75 bellotas. El 

objetivo era sacar conclusiones a nivel de zona entre las bellotas de encina y alcornoque y de 

un modo más global, en función de la exposición solana/umbría, agrupando las tres zonas de 

solana con un total de 75 bellotas de encina y 75 bellotas de alcornoque y las zonas de umbría 

similarmente para poder comparar los resultados de las tres especies de quercineas: encina, 

alcornoque y quejigo. 

Todas las bellotas se recolectaron directamente del árbol y eran introducidas, al igual que se 

hizo en el muestreo de primavera, en pequeñas bolsas de plástico que eran cerradas 

herméticamente para evitar las pérdidas de humedad. Las bolsas fueron etiquetadas con el 

número y nombre de la zona y la especie recolectada. Al igual que con los brotes, hojas, 

frutos, etc., las bolsas fueron introducidas en una pequeña nevera para prevenir al material 

recolectado de las altas temperaturas (Fotografía 4). 

 

Fotografía 4: Parte del material utilizado en la recolección de las bellotas de Quercus sp. 

II.4.2 Secado de las muestras laboratorio 

Tanto para las muestras de brotes, hojas, frutos, etc., recolectados en la primavera de los años 

2017 y 2018 como para las muestras de bellotas recolectadas en otoño del año 2017, la 

metodología seguida en el secado de las muestra fue la misma. 

El mismo día que se realizó la recolección del material vegetal en la Dehesa San Francisco, se 

procedió a su pesaje y puesta en secado. Para ello fue utilizado el laboratorio de Edafología 

Forestal del edificio Martín Bolaños (Universidad de Huelva, Campus de La Rábida). Se 

realizó una pesada del material vegetal en fresco con balanza de precisión Sartorius Extend 

modelo ED4202S-CW y se introdujeron todas las muestras en la estufa de secado Jouan 
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modelo EB 115 a una temperatura de 75 ºC Se realizaban varias pesadas del material en 

desecación hasta conseguir una diferencia en las dos últimas pesadas menor o igual a 1 g. Por 

último, se tomó como peso seco valido la cifra media entre ambas pesadas.  

II.4.3 Trabajo de gabinete 

II.4.3.1 Obtención del porcentaje de materia seca (%MS) 

Cuando ya se dispuso de todo el material vegetal seco de los dos años, 2017 y 2018, se 

procedió a la elaboración de los gráficos, donde se expresaban los %MS de una misma 

especie recolectada en las diferentes parcelas. Se elaboraron dos gráficos, correspondientes a 

cada año muestreado para las muestras de brote, hojas, frutos, etc., y uno para las muestras de 

bellotas, puesto que para estas solamente se realizó un muestreo en el otoño del año 2018 

(Anexo 7). Los gráficos fueron obtenidos con el programa informático Microsoft Excel. Con 

los %MS obtenida en los gráficos, se hallaron la media y la desviación típica de cada año 

muestreado. 

Se elaboró una ficha técnica por cada especie recolectada donde se especificaba información 

general como: nombre común, nombre científico, familia, lugar de recolección, fecha de 

recolección, parcelas con presencia de la especie y una fotografía de la especie. A su vez cada 

ficha contenía ambos gráficos correspondientes a cada año muestreado y una tabla que 

mostraba el %MS medio y la desviación típica (Imagen 1).  

 

Imagen 1: Modelo de ficha utilizada para cada especie recolectada. 
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Para las muestras de bellotas y suelos se siguió la misma metodología con la salvedad de que 

únicamente se mostraba un único gráfico correspondiente al único muestreo realizado en 

otoño de 2017, en el caso de las bellotas, y la primavera de 2018 en las muestras de suelos. 

Para el análisis de los resultados obtenidos en cuanto a la MS de cada año, nos auxiliábamos  

de los datos climatológicos acontecidos en el mes de abril, mes en el cual se realizaron los 

muestreos de cada año, y el mes anterior de cada muestreo, marzo. Para ello se tomaron los 

datos de la estación climatológica más cercana al lugar de muestreo, concretamente la 

estación ubicada en la Dehesa San Francisco (IQ102: Santa Olalla del Cala), cuyos datos 

fueron obtenidos de la Red de Estaciones Agroclimáticas de Andalucía perteneciente a la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

II.4.3.2 Obtención del valor pastoral (VP) y su transformación a unidades forrajeras (UF). 

Como hemos explicado en el punto 5 de la memoria de este estudio, el VP es un índice 

relativo y adimensional que nos permite estimar de una forma cuantitativa y objetivamente la 

calidad de los pastos de un territorio con valores que oscilan entre 0 y 100, dependiendo de la 

composición florística y el valor nutritivo de las especies que tengamos en ese territorio. Para 

su cálculo se utilizó el procedimiento empleado por Reiné et al. (2005c) a partir de la 

metodología descrita por Daget y Poissonet (1972).  

La fórmula que se utilizó fue: VP = 0,2 x ΣCs x Is  

La variable índice de calidad (Is) se obtuvo a partir de los trabajos de Roggero et al. (2002) y 

San Miguel (2001). Aquellas especies de las cuales no se disponían valores de Is fueron 

asignados por comparación con especies con Is conocido.  Para la variable contribución 

específica de cada especie (Cs) se calculó el % de suelo ocupado por cada especie en cada 

parcela. De cada “individuo tipo” se conocía el diámetro (N-S) y (E-W) de su proyección de 

copa en suelo, por lo cual calculábamos con la fórmula del área de la elipse (A= π *a*b) la 

superficie de suelo ocupada, siendo “a” y “b” el radio correspondiente a cada diámetro (Ø/2). 

Al multiplicar la superficie obtenida de cada “individuo tipo” por el total de individuos de su 

especie contabilizados en cada parcela, se obtuvo la superficie en m² total de suelo ocupada 

por cada especie en cada parcela. Para expresarla en % bastaba con multiplicar cada superficie 

por 100 y dividirla entre la superficie de una parcela expresada en m². Este % se podía 

considerar como el coeficiente de recubrimiento de suelo de cada especie en cada parcela.  
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Puesto que la suma de % de suelo cubierto en cada parcela no solía ser 100%, posteriormente 

se calculó la Cs para llevar los datos a 100%. Por lo tanto, el VP se calculó sumando los 

productos Cs x Is de cada especie expresando la suma sobre 100, para lo cual se multiplicó 

este sumatorio por 0,2, ya que su valor máximo posible es de 500, lo cual sería un pasto 

constituido únicamente por especies de Is = 5 (Amella y Ferrer-Benimeli, 1979). 

Para la transformación del VP en UF, se multiplicó el VP obtenido por un coeficiente 

asignado a la estación del lugar. En sus trabajos, Reiné et al. (2005c)  utiliza como coeficiente 

el valor 15 para formaciones arbustivas similares a las que encontramos en nuestro territorio, 

como son los matorrales seriales mediterráneos sobre sustratos silíceos (cuarcitas y pizarras). 

II.4.3.3 Análisis nutricional y bromatológico de las muestras 

Para el analisis nutricional y bromatológico de las muestra recolectadas, tanto brotes, flores y 

frutos como bellotas, se utilizó la base de datos "Pastos Españoles (SEEP)/Alimentos para 

Animales que encontramos en el Servicio de Informacion de Alimentos de la ETSIAM de la 

Universidad de Cordoba. En esta base de datos se dispone de informacion de la composicion 

quimica y el valor nutritivo de numerosas muestras. La información disponible corresponde al 

número de muestras analizadas y a los valores de la media, mínimo, máximo y desviación 

típica de cada uno de los parámetros valorados con una misma unidad de medida (%, %MS, 

g/kg). Algunos de esos parámetros de los que se disponen datos son cenizas, proteína bruta, 

fibra bruta, extracto etéreo, etc. Dependiendo de cada muestra disponible en la base de datos, 

se dispone de información o no de cada uno de ellos, no siendo los mismos parámetros 

analizados en unas muestras u otras. 

Para una correcta interpretación de la información obtenida de la base de datos Pastos 

Españoles (SEEP)/Alimentos para Animales se aporta el siguiente glosario de los términos 

utilizados para identificar la parte vegetativa de una planta forrajera, arbusto o árbol respecto 

a su consumo por la fauna cinegética de acuerdo con el Nomenclátor de alimentos y 

principios nutritivos (Maroto et al., 2012), a excepción de aquellos que resultan obvios: hoja, 

fruto, etc. Estas denominaciones sirven tanto para identificar el tipo de muestra vegetal 

analizado como para la interpretación de los datos. En este último aspecto, se ha de tener en 

cuenta que los datos recogidos en la base de datos corresponden a estudios independientes 

realizados en estaciones ecológicas diferenciadas y no relacionados entre sí, por lo que 

únicamente se les puede otorgar un valor indicativo y comparativo.  
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- Forraje: plantas herbáceas cosechadas previamente a su consumo.  

 

- Hierba: se utiliza este término para indicar la parte aérea consumida a diente de una 

planta o un grupo de plantas herbáceas.  

 

- Ramón: concepto equivalente a forraje para el caso de los pastos arbustivos y 

arbóreos.  

 

- Ramoneado: en referencia a parte ramoneada, es el concepto equivalente a hierba, 

pero en el caso de los pastos arbustivos y arbóreos, es decir, es la parte consumida en 

pastoreo de este tipo de alimentos.  

 

- Paja: se ha usado con el significado común asignado a este concepto.  

 

- Rastrojo: se ha utilizado este término como "parte" con el fin de indicar el 

aprovechamiento en pastoreo de los restos que quedan tras la cosecha normal de un 

cultivo.  

 

- Planta entera: se ha utilizado como "parte" este concepto cuando se trata de plantas 

con raíces comestibles, hortalizas con frutos y otros casos en los que el producto 

consta de diversas partes vegetativas con usos bien diferenciados.  

 

- Tallo y rama leñosa: se ha usado el término tallo para las especies herbáceas y rama 

leñosa para indicar el consumo de la parte leñosa del ramón en las plantas arbustivas y 

arbóreas.  

 

El tipo de datos proporcionados por la base de datos Pastos Españoles (SEEP)/Alimentos para 

Animales varían mucho según la especie. En pocos casos de las especies tratadas en este 

capítulo se han obtenido datos de producción, siendo más abundantes los referentes a 

composición y principios nutritivos:  

 

- Principio nutritivo: en Bromatología, denominación que reciben los resultados de 

técnicas analíticas que pretenden estimar los principios inmediatos de los alimentos. 
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- Materia seca-MS: es la parte que resta de un material tras extraer toda el agua posible 

a través de un calentamiento hecho en condiciones de laboratorio.  

 

- Fibra bruta: expresión más simple del contenido en fibra de un alimento, esto es de 

fracción compuesta por hidratos de carbono estructurales constituyentes de las paredes 

de las células vegetales como la celulosa y hemicelulosa y la lignina, sustancia 

fenólica asociada a estas paredes. Estas sustancias son de menor valor nutritivo pero 

son esenciales para el buen funcionamiento del aparato digestivo de los animales, 

sobre todo de los rumiantes.  

 

- Fibra Neutro Detergente (FND): es la fibra que queda tras el tratamiento del material 

con detergentes neutros, cuando todo el contenido celular se disuelve y queda solo la 

pared celular. Está compuesta de celulosa y hemicelulosa.  

 

- Fibra Ácido Detergente (FAD): constituida por celulosa y lignina.  

 

- Proteína Bruta (PB): indica el contenido en prótidos de un alimento y da una idea de la 

riqueza en nitrógeno del mismo.  

 

- Proteína digestible (PD): nos informa de la proteína digerida por los animales. La 

digestibilidad de la proteína varía entre el 45 y el 85% en función del contenido en 

fibra del alimento.  

 

- Cenizas: contenido en minerales.  

 

- Minerales; se ofrecen datos minerales específicos tales como  

 

- Ca y P: que tienen un papel determinante en la formación de tejidos, el impulso 

nervioso y la contracción muscular entre otras funciones. El metabolismo de ambos 

minerales está íntimamente ligado, por eso es tan importante cómo cubrir sus 

necesidades y que guarden una correcta relación en la ingesta, que en términos 

generales debe ser Ca/P = 2:1.  

 

- Mg: muy importante por su papel en la función neuromuscular.  
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II.4.3.4 Estimación de la capacidad de carga cinegética de la Dehesa San Francisco mediante 

Método Zootécnico (Caballero, 1985). 

La capacidad de carga se define como el número máximo de individuos que pueden pastar de 

forma permanente en un territorio. Para ello, se debe garantizar la sostenibilidad de los 

recursos y la no degradación del medio. En estos territorios es habitual que convivan carga 

ganadera y carga cinegética. 

Para el cálculo de la capacidad de carga de la Dehesa San Francisco se tomaron en cuenta 

aquellas zonas donde existía una representación bastante generalizada del matorral, como es 

el paraje conocido como El Cuervo (Mapa 10) donde podíamos diferenciar una zona de 

umbría (Umbría del Cuervo) y otra de solana (Solana del Cuervo). Otro de los criterios de 

elección de ambas zonas fueron las fotografías tomadas de individuos de ciervo (Cervus 

elaphus) en las zonas (Fotografías 5 y 6) o de rastros generados por estos, descartando 

aquellas otras zonas donde no se habían presenciado individuos de esta especie en los 

muestreos realizados. Para el cálculo de la superficie de ambas zonas se utilizó un sistema de 

información geográfica (ArcGis). 

 

Fotografía 5: Ciervo (Vareto) en el límite sur de la zona Solana del Cuervo. 

 

Fotografía 6: Hembras adultas y crías del año en la Solana del Cuervo. 



47 

 

Para el cálculo de la capacidad de carga cinegética de la Dehesa San Francisco en este 

apartado se aplicó un método zootécnico basándonos en los trabajos de Caballero (1985), 

sencillo de aplicar y de uso muy generalizado. Este método consiste en igualar la oferta o 

producción alimenticia de un territorio con la demanda o necesidades alimenticias de los 

animales. Por lo tanto, en primer lugar obtuvimos la producción alimenticia de las dos zonas 

citadas anteriormente expresadas en kg/MS. Para el cálculo de la oferta alimenticia nos 

basamos en los trabajos de Caballero (1985), a partir del modelo de Hobbs et al., (1981)  

aplicado a los datos aportados para un hábitat mediterráneo por Zamora et al., (1976) y 

Rodríguez, (1977, 1979). Para estos autores el hábitat mediterráneo está compuesto de 5 tipos 

de vegetación con un coeficiente de aprovechamiento de la biomasa del 50 % (Caballero, 

1985). El tipo de vegetación que se ajustaba a nuestro territorio era la Dehesa, como se 

muestra en la Tabla 15. Este modelo se aplica a constituyentes de índole energético 

expresados en kilocalorías (kcal) y proteicos en gramos de nitrógeno (g N). 

Para el cálculo de las necesidades alimenticias del animal se consideraron las necesidades 

alimenticias de una hembra de ciervo (Cervus elaphus) en lactación de 90 kg de peso vivo, 

como exponente de las máximas necesidades nutritivas en un determinado periodo crítico 

(Caballero, 1985). Para Caballero (1985), las  necesidades energéticas de una cierva en 

lactación para mantenimiento son de 4032 kcal/día y para lactación de 2674 kcal/día, lo que 

reporta unas necesidades totales de 6706 kcal/día. En cuanto a las necesidades proteicas para 

mantenimiento son necesarias 22,74 g N/día y para lactación 34 g N/día, lo que genera un 

total de 56,74 g N/día.  

 

Tabla 16: Contribución de diferentes tipos de vegetación mediterránea a las disponibilidades energéticas y 

proteicas de Cervus elaphus en verano. 

 

Fuente: Caballero, 1985.  
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II.4.3.5 Estimacion de la capacidad de carga cinegética de la Dehesa San Francisco mediante 

el valor pastoral (VP) y su transformacion en unidades forrajeras (UF). 

Una vez se obtuvieron las UF/ha y año, se procedió al cálculo de las UF totales. Se tomaron 

en cuenta, al igual que para la estimación de la capacidad de carga cinegética mediante 

método zootécnico, aquellas zonas donde existía una representación bastante generalizada del 

matorral, como es el paraje conocido como El Cuervo (Mapa 10). 

Para la estimación de la capacidad de carga cinegética se utilizó la unidad de ganado mayor 

(UGM) establecida por Daget y Poissonet (1972) a partir de experiencias en campo con 

ganado doméstico. Para estos autores una UGM consume al día 8,2 UF, lo que genera un total 

de 2993 UF al año. Según las tablas de equivalencias de Besse (1986), una UGM equivale a 4 

ciervos. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

III.1 Recolección del material vegetal en campo. 

III.1.1 Brotes, flores y frutos. 

En el muestreo realizado en el año 2017, se contabilizaron un total de 21 especies vegetales 

diferentes pertenecientes a 11 familias en las 9 parcelas inventariadas (Tabla 17). El número 

total de observaciones fue 603 individuos, contabilizados todos los individuos de todas las  

especies de las 9 parcelas inventariadas (Anexo 1). Las familias Cistaceae, Labiatae y 

Leguminosae fueron las que mayor número de especies diferentes aportaron, con un total de 

6, 3 y 3 respectivamente, seguidas de la familia Fagaceae con 2 especies y, por último, las 

familias Caprifoliaceae, Liliaceae, Myrtaceae, Oleaceae, Rosaceae, Smilacaceae y 

Thymelaeaceae con 1 especie cada una. En cuanto al número de individuos por especie, el 

cantueso Lavandula stoechas con 102 individuos fue la que mayor número de individuos 

observados aportó, seguido de las cistáceas Cistus ladanifer con 82 individuos observados y 

Cistus monspeliensis con 69 individuos. Las especies Lonicera etrusca, Cistus populifolius y 

Daphne gnidium fueron las que menor número de individuos observados aportaron, con 1 

individuo cada una. 

Tabla 17: Número total de individuos observados por especie en las 9 parcelas inventariadas en la zona Umbría 

del Cuervo, Dehesa San Francisco. 

Nº Familia Especie 
Número total de 

individuos 

1 Caprifoliaceae Lonicera etrusca 1 
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2 

Cistaceae 

Cistus albidus 42 

3 Cistus crispus 16 

4 Cistus ladanifer 82 

5 Cistus monspeliensis 69 

6 Cistus populifolius 1 

7 Cistus salviifolius 66 

8 
Fagaceae 

Quercus ilex subsp. ballota 25 

9 Quercus suber 20 

10 

Labiatae 

Lavandula stoechas 102 

11 Phlomis purpurea 57 

12 Thymus mastichina 41 

13 

Leguminosae 

Adenocarpus complicatus 6 

14 Cytisus striatus 13 

15 Genista hirsuta 10 

16 Liliaceae Urginea maritima 15 

17 Myrtaceae Myrtus communis 2 

18 Oleaceae Olea europea var. sylvestris 26 

19 Rosaceae Crataegus monogyna 3 

20 Smilacaceae Smilax aspera 5 

21 Thymelaeaceae Daphne gnidium 1 

TOTAL 603 

 

Del total de especies contabilizadas en la Tabla 17, se recolectaron un total de 15 especies 

diferentes (Anexo 7). En cada especie se recolectaron las partes más apetecibles para las reses 

cinegéticas, que constituyen la biomasa ramoneable, como se muestra en la Tabla 18. La 

biomasa ramoneable dentro de cada especie, representa una parte muy pequeña de la biomasa 

total de un individuo de esa especie, siendo esa biomasa ramoneable de mayor volumen en 

unas especies, como por ejemplo los brotes de Quercus ilex subsp. ballota, y menores en otras 

como los trompos de Cistus monspeliensis. 

Tabla 18: Listado de especies seleccionadas y  tipo de biomasa ramoneable recolectada.  

Especie 
Biomasa ramoneable recolectada 

Brotes  Hojas Flores Frutos Cortezas 

Adenocarpus 

complicatus 
X   X  

Cistus albidus    X  

Cistus crispus    X  

Cistus ladanifer    X  

Cistus monspeliensis    X  

Cistus salviifolius    X  
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Crataegus monogyna X     

Cytisus striatus X   X  

Genista hirsuta   X   

Lonicera etrusca X     

Myrtus communis X     

Olea europea var. 

sylvestris 
X     

Quercus ilex subsp. 

ballota 
X     

Quercus suber X     

Smilax aspera  X    

 

III.1.2 Bellotas 

De las siete zonas replanteadas como se observa en el mapa de zonas de recolección de 

bellotas (Mapa 8), en seis de ellas se realizó la recolección de bellotas de encina y alcornoque 

y las bellotas de quejigo solamente fueron recolectadas en una única zona, debido a la 

limitada presencia de esta especie a una pequeña zona de ribera en la finca conocida como 

Barranco de la Corbera (Tabla 19). 

Tabla 19: Especies productoras de bellotas recolectadas en cada zona.  

Zonas 

Especies 

Quercus ilex 

subsp. ballota 
Quercus suber 

Quercus faginea 

subsp. broteroi 

1) Solana del Cuervo X X  

2) Umbría del Cuervo X X  

3) Solana San Francisco/Vallebarco X X  

4) Umbría San Francisco/Vallebarco X X  

5) Solana Valdebuji X X  

6) Umbría Valdebuji X X  

7) Barranco de la Corbera   X 

 

En el muestreo realizado en otoño de 2017 se observó una buena producción de bellotas de 

encina Quercus ilex subsp. ballota, pero  muy variable entre las diferentes zonas replanteadas  

a diferencia de la producción de bellotas de alcornoque Q. suber  y quejigo Q. faginea subsp. 

broteroi, donde fue menor pero más homogénea. La alta variabilidad que existe entre 

individuos de encina dentro de la misma especie es fruto de su alta variabilidad genética 

debido a que las flores femeninas de un árbol pueden ser polinizadas por el polen de muchos 

diferentes y lejanos, incluidos el de especies distintas como el alcornoque y el quejigo en 

nuestro caso, si existe compatibilidad de sus periodos reproductivos (Carbonero, 2011).  

Aunque el fenotipo de la planta parece proceder en su mayoría de la madre, el contenido 

genético total procede de ambos parentales, lo que explica el alto polimorfismo y el escaso 

contenido genético común entre árboles, a diferencia de lo que sucede en especies como el 
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alcornoque (Coelho et al., 2006).  Por ello, la fructificación de las encinas no solo viene 

determinada por factores ambientales o de manejo, sino también genéticos. 

III.2 Secado de las muestras en laboratorio 

De forma general se observó una perdida menor de humedad de aquellas muestras de 

consistencia leñosa como por ejemplo, los brotes de especies como el  acebuche Olea 

europaea var. sylvestris, la encina Quercus ilex subsp. ballota y el alcornoque Q. suber, al 

igual que los trompos de algunas de las cistaceas como Cistus ladanifer, C. salviifolius y C. 

albidus, frente a muestras de consistencia herbácea como las hojas de Zarzaparrilla Smilax 

aspera, los brotes de mirto Myrtus communis y escobón Cytisus striatus o las flores de aulaga 

Genista hirsuta. En las Tablas 20 y 21 podemos observar los pesos obtenidos de cada una de 

las pesadas realizadas por especie en los muestreos de los años 2017 y 2018. En las fichas de 

cada especie (Anexo 7) aparece de cada una de ellas la transformación del peso seco final 

obtenido a %MS. 

Tabla 20: Peso fresco (PF), primer peso seco (1º PS), segundo peso seco (2º PS), tercer peso seco (3º PS) y peso 

seco medio (PSM) de las muestras de brotes recolectados en primavera de 2017. 

Parcela Especie PF (g) 1º PS (g) 2º PS (g) 3º PS (g) PSM (g) 

1 Cistus ladanifer 105,1 92,8 61,2 60,9 61,05 

1 Genista hirsuta 115,5 77,57 39,1 38,7 38,9 

1 
Olea europaea var. 

sylvestris 
46,3 39 21,8 21,1 

21,45 

2 Cistus albidus 56,1 48,1 32,3 32 32,15 

2 Cistus ladanifer 90,2 75,6 42,9 42,8 42,85 

2 Cistus salviifolius 78,2 59,9 39,1 38,9 39 

2 Cytisus striatus 
B: 24,3 B: 15,6 B: 7,6 B: 7,5 7,55 

F: 109,1 F: 81,2 F: 42,1 F: 42,1 42,1 

2 Lonicera etrusca 11,9 5,5 5,2 5,1 5,15 

2 Myrtus communis 60,8 41,2 23 22,3 22,65 

2 
Olea europaea var. 

sylvestris 
18 9,6 8,4 8,2 

8,3 

2 Quercus  ilex subsp. ballota 47,9 19,4 18,1 18,1 18,1 

2 Quercus suber 19 16,4 7,4 7,4 7,4 

3 Cistus albidus 152 106,1 67,9 67,6 67,75 

3 Cistus crispus 38,9 20,5 13,8 13,2 13,5 

3 Cistus monspeliensis 83 38,8 35,6 35,1 35,35 

3 Genista hirsuta 75,7 40,4 24,5 24,1 24,3 

4 Adenocarpus complicatus 
B: 8,3 B: 4,6 B: 3,6 B: 3,6 3,6 

F: 19,9 F: 16,6 F: 6,9 F: 6,2 6,55 

4 Cistus salviifolius 71,5 63,9 42 41,8 41,9 

4 Cystisus striatus 
B: 64,8 B: 46,2 B: 24,4 B: 24,4 24,4 

F: 49,5 F: 19,3 F: 17,9 F: 18 17,95 

4 Quercus ilex subsp. ballota 41,8 31,4 19,9 19,7 19,8 

4 Quercus suber 38,2 31,3 15,9 15,5 15,7 

5 Cistus albidus 101,8 74,1 58,5 58,5 58,5 
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5 Cistus monspeliensis 37,2 25,3 15,3 14,9 15,1 

5 Cistus salviifolius 81,4 44 26 25,2 25,6 

5 Cytisus striatus 
B: 11,4 B: 6,6 B: 4,8 B: 4,2 4,5 

F: 29,4 F: 16,1 F: 12,8 F: 12,5 12,65 

5 
Olea europaea var. 

sylvestris 
14,4 10,8 7 6,8 

6,9 

5 Quecus suber 29,7 17,7 14,2 13,8 14 

6 Cistus albidus 97,8 62,4 43,8 43,5 43,65 

6 Cistus monspeliensis 44,9 30,2 17,8 17,2 17,5 

6 Crataegus monogyna 3,9 2,4 1,8 1,7 1.75 

6 Genista hirsuta 23,6 10,9 9,9 9,8 9,85 

6 
Olea europaea var. 

sylvestris 
12,5 9,6 5,5 5,1 

5,3 

7 Cistus salviifolius 69,1 57,1 38,9 38,5 38,7 

7 Crataegus monogyna 18,3 9,5 6,7 6,6 6.65 

7 Cytisus striatus B: 12,9 B: 7,5 B: 4,5 B: 4,1 4,3 

7 Myrtus communis 83,1 67,4 36,1 35,7 35,9 

7 
Olea europaea var. 

sylvestris  
15,5 7,3 6,5 6,1 

6,3 

7 Quercus ilex subsp. ballota 41,3 32,2 23,9 23,8 23,85 

7 Smilax aspera 17,9 12,2 3,5 3 3,25 

Observaciones: De la especie Cytisus striatus de la parcela 7 únicamente fue posible obtener 

muestras de brotes, dado que el individuo era de pequeño tamaño y no disponía de fructificación. 

Tabla 21: Peso fresco (PF), primer peso seco (1º PS), segundo peso seco (2º PS), tercer peso seco (3º PS) y peso 

seco medio (PSM) de las muestras de brotes recolectados en primavera de 2018. 

Parcela Especie PF (g) 1º PS (g) 2º PS (g) 3º PS (g) PSM (g) 

1 Cistus ladanifer 120,6 56,9 44,7 44,2 44,45 

1 Genista hirsuta 97,7 40,1 27,6 27,5 27,55 

1 
Olea europaea var. 

sylvestris 
48,7 23,3 16,1 16 16,05 

2 Cistus albidus 67,4 41,7 25 24,5 24,75 

2 Cistus ladanifer 54,8 22,8 20,5 20,4 20,45 

2 Cistus salviifolius 43,2 15,8 14,9 14,9 14,9 

2 Cytisus striatus 
B: 27,1 9,3 6 6 6 

F: 49 19,6 18,2 18,2 18,2 

2 Lonicera etrusca -- -- -- -- -- 

2 Myrtus communis 11,7 6,2 4,3 4,3 4,3 

2 
Olea europaea var. 

sylvestris 
9,8 5,1 3,3 3,3 3,3 

2 Quercus  ilex subsp. ballota 40,1 21,7 13,2 13 13,1 

2 Quercus suber 27,6 12,5 8,4 8,4 8,4 

3 Cistus albidus 63 36,4 25,2 25 25,1 

3 Cistus crispus 34,7 13,8 11,9 11,7 11,8 

3 Cistus monspeliensis 57 24,7 22,6 22,5 22,55 

3 Genista hirsuta 19,9 8,4 5 4,9 4,95 

4 Adenocarpus complicatus 
B: 20,2 10,9 6,9 6,8 6,85 

F: 8,1 3,9 2,6 2,5 2,55 

4 Cistus salviifolius 43,7 21,1 15,2 15,2 15,2 

4 Cystisus striatus 
B: 23,5 B: 8,5 B: 5,9 B: 5,8 5,85 

F: 66,1 32,7 22,2 21,9 22,05 

4 Quercus ilex subsp. ballota 33,5 18,3 11,8 11,7 11,75 

4 Quercus suber 37,2 23,1 12,5 12,4 12,45 

5 Cistus albidus 56,1 40,6 25,7 25,5 25,6 
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5 Cistus monspeliensis 22 8,2 7,9 7,8 7,85 

5 Cistus salviifolius 34,5 13,2 12 12 12 

5 Cytisus striatus 
B: 16,1 B: 7,4 B: 3,3 B: 3,3 3,3 

-- -- -- -- -- 

5 
Olea europaea var. 

sylvestris 
14,9 8 4,4 4,4 4,4 

5 Quecus suber 22,4 12,1 7,3 7,2 7,25 

6 Cistus albidus 65,9 48,4 28,7 28,2 28,45 

6 Cistus monspeliensis 68,9 30 24,3 24 24,15 

6 Crataegus monogyna 5,7 3,1 1,9 1,9 1,9 

6 Genista hirsuta 38,2 14,7 11,2 11,1 11,15 

6 
Olea europaea var. 

sylvestris 
8,8 5,1 3,1 3,1 3,1 

7 Cistus salviifolius 44 29 15,8 15,8 15,8 

7 Crataegus monogyna 15 6,9 4,8 4,8 4,8 

7 Cytisus striatus 25 8,8 5,6 5,5 5,55 

7 Myrtus communis 46,2 25 14,1 14 14,05 

7 
Olea europaea var. 

sylvestris  
13,5 6,3 4 4 4 

7 Quercus ilex subsp. ballota 43,5 29,8 15,3 15,2 15,25 

7 Smilax aspera 21,9 12,2 3,2 3,2 3,2 

Observaciones: La especie Lonicera etrusca recolectada en la parcela 2 en el muestreo del año 2017 

ha desaparecido a consecuencia del ramoneo. La especie Cytisus striatus de la parcela 5 no ha 

fructificado en el muestreo de 2018, por lo cual los datos obtenidos de los frutos del año 2017 van a 

ser desestimados por la única presencia de ese individuo en la parcela 5. 

 

En cuanto a las muestras de bellotas, entre Quercus ilex subsp. ballota y Q. suber existió poca 

diferencia entre ambas en la perdida de humedad, siendo unas veces mayor en una zona Q. 

ilex subsp. ballota y en otras Q. suber. En la Tabla 22 podemos observar los pesos obtenidos 

de cada especie. 

Tabla 22: Peso fresco (PF), primer peso seco (1º PS), segundo peso seco (2º PS), tercer peso seco (3º PS) y peso  

seco medio (PSM) de las muestras de bellotas recolectadas en otoño de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Especie PF (g) 1º PS (g) 2º PS (g) 3º PS (g) PSM (g) 

1 Quercus ilex subsp. ballota 144,1 117,3 91,5 90,9 91,2 

1 Quercus suber 113,3 89,6 66,8 66,2 66,5 

2 Quercus ilex subsp. ballota 104,7 84,9 65,4 65 65,2 

2 Quercus suber 112,1 86,4 67 66,4 66,7 

3 Quercus ilex subsp. ballota 136,1 110,4 86,7 86,1 86,4 

3 Quercus suber 119,5 94,7 73,9 73,8 73,85 

4 Quercus ilex subsp. ballota 110,5 87,1 70,5 69,8 70,15 

4 Quercus suber 70,5 50,4 40,9 40,6 40,75 

5 Quercus  ilex subsp. ballota 142,7 116,3 91 90,2 90,6 

5 Quercus suber 104,2 82,4 56,8 56,5 56,65 

6 Quercus ilex subsp. ballota 92,8 74,1 60,1 59,8 59,95 

6 Quercus suber 93,1 69,9 53,5 53,1 53,3 

7 Quercus faginea subsp. broteroi 219 174,8 143,2 142,9 143,05 

Observaciones: El número de frutos recolectados a Quercus faginea subsp. broteroi fue un total de 

75bellotas, dado que la especie solamente tiene representación en una zona freatófita de la finca conocida 

como Barranco de la Corbera, y de cuyo peso se van a obtener estimaciones de una forma más general 

con los frutos de Quercus ilex subsp. ballota y Quercus suber. 
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Sin embargo en las bellotas de quejigo Quercus faginea subsp. broteroi se observó una 

pérdida de humedad menor frente a las de encina Q. ilex subsp. ballota y alcornoque Q. suber 

debido al elevado estado de maduración que tenían las bellotas de quejigo. En la Tabla 23 se 

muestran los PF y el PSF de las especies de Quercus sp. recolectadas en 2017 según su 

exposición. 

Tabla 23: Peso fresco (PF) y peso seco final (PSF) de las muestras de bellotas recolectadas en otoño de 2017 en 

función de su exposición solana/umbría. 

Especie PF (g) PSF (g) 

Quercus ilex subsp. ballota (solana) 422,9 268,2 

Quercus suber (solana) 337 197 

Quercus ilex subsp. ballota (umbría) 308 195,3 

Quercus suber (umbría) 275,7 160,75 

Quercus faginea subsp. broteroi (indiferente) 219 143,05 

  

        

III.3 Trabajo de gabinete 

III.3.1.1 Obtención del porcentaje de materia seca (%MS). 

Según el resumen de los datos climáticos, obtenido del Anexo 4, correspondiente a los meses 

de marzo y abril de los años 2017 y 2018 (Tabla 24), se observa un dato clave en cuanto a la 

influencia de estos en el %MS de brotes, hojas, frutos, etc.,  de un año respecto del otro. En el 

mes de marzo del año 2018 se produjo una acumulación de precipitaciones de 315,67 l/m² 

frente a los 76,83 l/m² del mes de marzo del 2017. Una diferencia bastante mayor que la 

producida en el mes de abril del 2018, con una precipitación acumulada de 84,04 l/m², frente 

a la precipitación de abril de 2017, con 67,98 l/m², donde se observó una diferencia entre 

ambos años menor. Esto generó una mayor disponibilidad de agua en el suelo en el año 2018 

frente al 2017. 

Tabla 24: Resumen de los datos climáticos de temperatura media de las maximas (T/Med Máx), temperatura 

media de las minimas (T/Med Mín), temperatura media (T/Med) y precipitación acumulada (P/Acum) de los 

meses de marzo y abril de los años 2017 y 2018.  

Fecha T/Med Máx T/Med T/Med Mín P/Acum 

marzo 2017 18,57 11,86 6,13 76,83 

marzo 2018 14,42 10,03 5,76 315,67 

abril 2017 23,26 15,91 8,88 67,98 

abril 2018 19,15 12,89 7,50 84,04 
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A su vez, generó un mayor % medio de MS de todas las muestras recolectadas en el año 2017 

frente a las muestras de 2018. Al disponer de mayor cantidad de agua en el suelo en 2018, el 

% medio de MS de las muestras recolectadas ese año fue menor debido a la gran cantidad de 

agua que disponían las especies en el suelo y en su organismo. En la Tabla 25, aparecen 

aquellas especies que han tenido presencia en más de una parcela de muestreo.  

Tabla 25: Relación de especies con mayor (+) o menor (-) media y desviación típica respecto del porcentaje de 

materia seca (%MS) obtenido en cada muestreo. 

Especie 
Media del %  MS Desv. típica del %  MS 

2017 2018 2017 2018 

Cistus albidus + - + - 

Cistus ladanifer + - + - 

Cistus monspeliensis + - - + 

Cistus salviifolius + - + - 

Quercus ilex subsp. ballota + - + - 

Quercus suber + - + - 

Cytisus striatus (brotes) + - + - 

Cytisus striatus (frutos) + - - + 

Genista hirsuta + - + - 

Myrtus communis + - - + 

Olea europea var. sylvestris + - + - 

Crataegus monogyna + - + - 

 

En cuanto a la desviación típica del %MS por especie, cabía esperar una desviación mayor en 

aquellas especies recolectadas en el año 2017 frente a las de 2018. Según los datos obtenidos 

de las muestras de suelo tomadas en 2018, aquellas parcelas donde existía una cobertura 

arbórea (parcelas 2, 5 y 7), presentaban un porcentaje de humedad (%H) mayor frente a 

aquellas donde había una mayor exposición solar (parcelas 1, 3, 4 y 6). Por ello en el año 

2017, al haber una menor disponibilidad de agua en el suelo, las diferencias existentes entre el 

%MS de aquellas especies recolectadas en parcelas con mayor exposición solar frente a 

aquellas que disponían de un estrato arbóreo se hacían mayores, ya que las parcelas cubiertas 

por estrato arbóreo mantenían un mayor %H frente a las que tenían una mayor exposición 

solar como se muestra en el Grafico 2. 
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  Parcelas sin cobertura arbórea 

 Parcelas bajo cobertura arbórea 

 

Gráfico 2: Humedad del suelo de las diferentes parcelas de muestreo expresada en  porcentaje (%) 

correspondiente al muestreo del año 2018. 

 

Esto se traduce en una desviación típica mayor en casi todas las especies del muestreo de 

2017 frente a las del 2018 como se observa en la Tabla 25. 

En el caso de las muestras de bellotas de encinas y alcornoques recolectadas en otoño de 

2017, el % medio de MS obtenido en la encina fue mayor al del alcornoque (Anexo 7). Sin 

embargo en la desviación típica sucedió al contrario (Tabla 26), siendo casi 4 veces mayor en 

alcornoque que en encina. Este hecho se debía a los requerimientos que el alcornoque precisa 

en cuanto a suelos y exposición, prefiriendo suelos de gran riqueza edáfica y umbrías.  

Por lo cual existe una mayor diferencia de los %MS entre zonas en el alcornoque, como se 

observa en su ficha (Anexo 7), que en encina donde los %MS son casi iguales. 

Tabla 26: Especies de Quercus sp. con mayor (+) o menor (-) media y desviación típica respecto del %MS. 

Especie 
Media del %  MS Desv. típica del %  MS 

2017 2017 

Quercus ilex subsp. ballota + - 

Quercus suber - + 

 

Agrupando las zonas de solana y umbría para comparar los datos de encina y alcornoque con 

quejigo, cabía esperar que las bellotas de quejigo tuviesen un menor %MS, ya que la 

distribución de esta especie en la Dehesa San Francisco se encuentra limitada a una pequeña 

zona de ribera conocida como Barranco de la Corbera y por lo tanto, la disponibilidad hídrica 

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7

Humedad 14,14 19 17,11 18,71 22 17,21 22,36
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para esta especie seria mayor. Según se muestra en el Grafico 3 esto no resulto ser así y las 

bellotas de quejigo obtuvieron el mayor %MS.   

 

  Encina (Quercus ilex subsp. ballota) de las zonas 1, 3 y 5 

 Alcornoque (Quercus suber) de las zonas 1, 3 y 5 

 Encina (Quercus ilex subsp. ballota) de las zonas 2, 4 y 6 

 Alcornoque (Quercus suber) de las zonas 2, 4 y 6 

 Quejigo (Quercus faginea subsp. broteroi) de la zona 7 

 

Grafico 3: Materia seca (MS) de bellotas de Quercus sp. expresada en porcentaje (%) correspondiente al 

muestreo realizado en 2017. 

 

III.3.2 Obtención del valor pastoral (VP) y su transformación a unidades forrajeras (UF). 

Para la obtención del VP por parcela y su transformación a UF/ha/año únicamente se tomaron 

en cuenta aquellas especies recolectadas en los muestreos de 2017 y 2018 (Anexo 7), ya que 

de las demás especies no se disponían datos para su cálculo y sus índices de calidad (Is), 

según los trabajos de Roggero et al. (2002) y San Miguel (2001), tenían el valor “0”.  

Se obtuvo el % de suelo cubierto por especie, necesario para saber la contribución especifica 

que cada especie tenía en cada parcela (Tabla 27). Según se muestra en la Tabla 28, las 

parcelas que obtuvieron un mayor VP y UF/ha/año fueron las parcelas 6 y 7. Ello se debía al 

pasto leñoso de gran calidad que proporcionan especies como el acebuche (Olea europaea 

var. sylvestris) y  el majuelo (Crataegus monogyna) cuyos Is eran bastante elevados respecto 

de otras especies. Sin embargo hay que destacar el bajo VP y UF/ha/año que proporcionaba la 

parcela 3. Esta parcela estaba compuesta mayormente por especies del genero Cistus sp. cuya 

calidad pascícola es “0” según los índices de Roggero et al. (2002) y San Miguel (2001). Por 

ello, un territorio con un estrato arbustivo con la composición florística de las parcelas 6 y 7, 
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donde encontrábamos especies que producían pastos leñosos de gran calidad, generaban una 

mayor capacidad de carga cinegética del medio respecto a un territorio con composición 

florística como las de la parcela 3, donde la capacidad cinegética del medio sería muy baja o 

prácticamente nula. 

Tabla 27: Relación de especies recolectadas en cada una de las parcelas de muestreo y datos para la obtención 

del porcentaje (%) de suelo cubierto por especie y parcela. 

Parcela Especie 
Radio 

“a” (m) 

Radio 

“b” (m) 

Sup. proyec. 

individuo tipo 

(m²) 

Nº 

ind/par. 

Sup. proyec. 

total por especie 

(m²) 

Suelo 

cubierto  

(%) 

1 

Cistus ladanifer 0,63 0,54 1,06 30 31,77 40,45 

Genista hirsuta 0,55 0,64 1,11 6 6,64 8,45 

Olea europaea 

var. sylvestris 
0,43 0,45 0,60 3 1,80 2,30 

2 

Cistus albidus 0,30 0,34 0,32 15 4,81 6,12 

Cistus ladanifer 0,50 0,51 0,80 10 8,01 10,20 

Cistus saviifolius 0,33 0,30 0,31 3 0,92 1,17 

Cytisus striatus 0,35 0,44 0,48 1 0,48 0,61 

Lonicera etrusca 0,13 0,15 0,06 1 0,06 0,08 

Myrtus communis 0,32 0,50 0,49 1 0,49 0,63 

Olea europaea 

var. sylvestris 
0,28 0,34 0,29 9 2,64 3,37 

Quercus suber 0,33 0,35 0,36 1 0,36 0,46 

Quercus ilex 

subsp. ballota 
0,42 0,44 0,57 6 3,44 4,38 

3 

Cistus albidus 0,60 0,50 0,94 18 16,96 21,60 

Cistus crispus 0,35 0,44 0,48 8 3,83 4,87 

Cistus 

monspeliensis 
0,46 0,40 0,58 11 6,36 8,10 

Genista hirsuta 0,50 0,40 0,63 1 0,63 0,80 

4 

Adenocarpus 

complicatus 
0,34 0,35 0,37 6 2,21 2,81 

Cistus saviifolius 0,23 0,24 0,17 5 0,83 1,06 

Cytisus striatus 0,55 0,54 0,92 9 8,32 10,59 

Quercus suber 0,30 0,29 0,27 11 2,95 3,76 

Quercus ilex 

subsp. ballota 
0,35 0,34 0,37 6 2,21 2,81 

5 

Cistus albidus 0,33 0,32 0,33 8 2,61 3,33 

Cistus 

monspeliensis 
0,25 0,26 0,20 6 1,20 1,53 

Cistus saviifolius 0,32 0,34 0,34 19 6,39 8,14 

Cytisus striatus 0,20 0,16 0,10 1 0,10 0,13 

Olea europaea 

var. sylvestris 
0,25 0,27 0,21 5 1,04 1,33 

Quercus suber 0,25 0,24 0,18 8 1,48 1,88 

6 

Cistus albidus 0,36 0,34 0,38 1 0,38 0,49 

Cistus 

monspeliensis 
0,28 0,32 0,28 6 1,66 2,11 

Crataegus 

monogyna 
0,44 0,45 0,62 1 0,62 0,79 

Genista hirsuta 0,33 0,33 0,34 3 1,01 1,29 

Olea europaea 0,36 0,29 0,32 7 2,26 2,87 
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var. sylvestris 

7 

Cistus saviifolius 0,28 0,30 0,26 19 4,92 6,27 

Crataegus 

monogyna 
0,55 0,59 1,01 2 2,02 2,57 

Cytisus striatus 0,24 0,24 0,18 3 0,53 0,68 

Myrtus communis 0,50 0,40 0,63 1 0,63 0,80 

Olea europaea 

var. sylvestris 
0,34 0,35 0,37 2 0,75 0,95 

Quercus ilex 

subsp. ballota 
0,37 0,40 0,46 6 2,79 3,55 

 

Tabla 28: Valor pastoral (VP) y su transformación a UF/ha/año de las parcelas de muestreo. 

Parcela Especie Cs Is 
Cs x Is 

 

ƩCs x Is 

 parcela 

VP  

parcela 
UF/ha/año 

1 

Cistus ladanifer 79,0 1 79,01 

113,5 22,7 340,4 Genista hirsuta 16,5 1 16,50 

Olea europaea 

var. sylvestris 
4,5 4 17,93 

2 

Cistus albidus 22,7 0 0,00 

133,3 26,7 399,8 

Cistus ladanifer 37,8 1 37,77 

Cistus saviifolius 4,3 1 4,33 

Cytisus striatus 2,3 0 0,00 

Lonicera etrusca 0,3 3 0,83 

Myrtus communis 2,3 2 4,67 

Olea europaea 

var. sylvestris 
12,5 4 49,85 

Quercus suber 1,7 2 3,37 

Quercus ilex 

subsp. ballota 
16,2 2 32,45 

3 

Cistus albidus 61,1 0 0,00 

2,3 0,5 6,8 

Cistus crispus 13,8 0 0,00 

Cistus 

monspeliensis 
22,9 0 0,00 

Genista hirsuta 2,3 1 2,26 

4 

Adenocarpus 

complicatus 
13,4 0 0,00 

67,5 13,5 202,6 

Cistus saviifolius 5,0 1 5,03 

Cytisus striatus 50,3 0 0,00 

Quercus suber 17,9 2 35,76 

Quercus ilex 

subsp. ballota 
13,4 2 26,75 

5 

Cistus albidus 20,4 0 0,00 

105,3 21,1 316,0 

Cistus 

monspeliensis 
9,4 0 0,00 

Cistus saviifolius 49,9 1 49,85 

Cytisus striatus 0,8 0 0,00 

Olea europaea 

var. sylvestris 
8,1 4 32,46 

Quercus suber 11,5 2 23,03 

6 

Cistus albidus 6,5 0 0,00 

200,6 40,1 601,9 

Cistus 

monspeliensis 
28,0 0 0,00 

Crataegus 

monogyna 
10,5 3 31,46 

Genista hirsuta 17,0 1 17,04 
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Olea europaea 

var. sylvestris 
38,0 4 152,13 

7 

Cistus saviifolius 42,3 1 42,29 

178,8 35,8 536,3 

Crataegus 

monogyna 
17,4 3 52,09 

Cytisus striatus 4,6 0 0,00 

Myrtus communis 5,4 2 10,79 

Olea europaea 

var. sylvestris 
6,4 4 25,69 

Quercus ilex 

subsp. ballota 
24,0 2 47,92 

 

III.3.3 Análisis nutricional y bromatológico de las muestras 

En la base de datos Pastos Españoles (SEEP)/Alimentos para Animales se analizan numerosas 

muestras de numerosas especies, algunas de las cuales se muestran en el Anexo 6. Pero 

resulta fácil no disponer de información referente a alguna muestra que se desee. Tampoco se 

analizan todos los principios nutritivos necesarios (Tabla 29) para el cálculo del potencial 

forrajero de un territorio, como se muestran en dos de las especies seleccionadas de la base de 

datos Pastos Españoles (SEEP)/Alimentos para Animales (Tablas 30 y 31), donde sería difícil 

obtener el potencial forrajero de nuestro territorio a través de fórmulas experimentadas, como 

la descrita por  Muslera y Ratera (1991): 

UF/kg = 1/0,75 *[(1,43 * kg de PrD/kg) + (kg de HcD/kg) + (a * kg GrD/kg)]* C 

Donde:  

 PrD = Proteína digestible 

 HcD = Hidratos de carbono digestibles 

 GrD = Grasa digestible 

 C = 1 - (Fibra Bruta, en % sobre MS)/100  

 a = 1,91 si el alimento es de tipo forraje, 2,12 si se trata de grano de cereales y subproductos y 2,41 si 

son tortas de semillas oleaginosas  

Tabla 29: Principios inmediatos y su equivalente nutritivo. 

Principio inmediato Principio nutritivo 

Agua Humedad 

Minerales Cenizas 

Lípidos Extracto etéreo 

Prótidos Proteína bruta 

Hidratos de carbona Fibra bruta 

Otros M.E.L.N. (Mat. extractivos libres de N.) 

Fuente: San Miguel, 2012. 
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Tabla 30: Análisis bromatológico realizado a las flores de Genista occidentalis (= G. hispánica subsp. 

occidentalis) disponible en la base de datos Pastos Españoles (SEEP)/Alimentos para Animales. 

 

Tabla 31: Análisis bromatológico realizado a brotes de Quercus ilex disponible en la base de datos Pastos 

Españoles (SEEP)/Alimentos para Animales.

 



62 

 

Se seleccionaron aquellos principios nutritivos que encontrábamos con mayor frecuencia en 

todas y cada una de nuestras muestras. Los principios nutritivos analizados fueron cenizas, 

extracto etéreo, fibra ácido detergente, lignina ácido detergente y proteína bruta (Anexo 8). A 

consecuencia de los datos obtenidos del %MS, los resultados del análisis bromatológico 

realizado a cada una de nuestras muestras fueron superiores en todas las muestras de 2017 

respecto a 2018. El principio nutritivo con que encontrábamos con mayor cantidad en casi 

todas las muestra fue la fibra ácido detergente (FAD), seguido de la lignina ácido detergente 

(LAD). Pero esto no sucedió así en la muestra de flores de Genista hirsuta o en los frutos de 

Cytisus striatus, donde la proteína bruta obtuvo una cantidad similar a la fibra ácido 

detergente (FAD) y superior a la lignina ácido detergente (LAD). En el Gráfico 4 podemos 

observar el análisis bromatológico de Genista hirsuta.  

 

Grafico 4: Análisis bromatológico de Genista hirsuta del muestreo del año 2017, a partir de los datos disponibles 

en la base de datos Pastos Españoles/Alimentación para Animales. 

III.3.4 Estimación de la capacidad de carga cinegética de la Dehesa San Francisco mediante 

Método Zootécnico (Caballero, 1985). 

Según las estimaciones visuales realizadas para la asignación del grado medio de ramoneo 

(grado 2), se puede considerar que la zona no iba a presentar una carga excesiva de individuos 

ya que los daños por ramoneo se observaron únicamente en especies de gran palatabilidad. 

Este hecho también se debe a la amplia libertad de movimiento que tenían los individuos por 

toda la finca y sus terrenos limítrofes. La Dehesa San Francisco es una finca abierta al igual 

que casi todas sus colindantes, salvo la finca La Nava que se encuentra vallada (Fotografía 7). 

Parcela 1 Parcela 3 Parcela 6

Cenizas 0 0 0

Extracto etereo 0 0 0

Fibra ácido detergente 7,2 4,5 1,82

Lignina ácido detergente 2,11 1,32 0,53

Proteina bruta 7,11 4,44 1,8

0
1,5

3
4,5

6
7,5

9

g/
M

S
 

Flores de Genista hirsuta 
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Esto conlleva una libertad de movimiento  para la fauna y una mayor disponibilidad de 

superficie para la búsqueda de alimento.  

 

Fotografía 7: Vallado cinegético de la finca colindante La Nava por el límite oeste de la  Dehesa San Francisco. 

Para el cálculo de los kg/MS totales de la Dehesa San Francisco se tomaron aquellas especies 

con presencia en más de una parcela de muestreo, por lo cual especies como Lonicera etrusca 

que únicamente fue recolectada en el muestreo realizado en 2017 no se tomó en cuenta en el 

cálculo.  

La superficie total calculada con sistema de información geográfica (ArcGis) fue 189,79 ha, 

repartidas en 91,28 ha la zona Umbría del Cuervo y de 98,51 ha la zona Solana del Cuervo. 

Como se muestra en la Tabla 32, la especie que mayor kg/MS obtuvo fue la jara pringosa 

Cistus ladanifer, con un total de 1,90 kg/MS estimados en las siete parcelas muestreadas y un 

total de 6555,57 kg/MS estimados en la superficie total estudiada (Umbría del Cuervo y 

Solana del Cuervo). En cuanto a la especie que menor cantidad de MS aportó fue el majuelo 

Crataegus monogyna, con un total de 0,01 kg/MS estimados en las siete parcelas muestreadas 

y un total de 22,04 kg/MS estimados en la superficie estudiada. Se estimó un total de 6,95 

kg/MS para una superficie de 0,055 ha correspondiente a las siete parcelas muestreadas y un 

total de 21 192,39 kg/MS para una superficie de 189,79 ha correspondiente a la superficie 

total estudiada. 

Tabla 32: kg/MS de todos los individuos por especie en las siete parcelas muestreadas y zonas donde tienen 

presencia. 

Especie kg MS/parcelas 
kg MS/zona 

Umbría Solana + Umbría 

Cistus ladanifer 1,90 -- 6555,57 
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Cistus albidus 1,63 -- 5643,69 

Cistus monspeliensis 0,51 -- 1768,35 

Cistus salviifolius 1,10 -- 3792,32 

Genista hirsuta 0,25 -- 847,41 

Quercus ilex subsp. ballota 0,31 507,31 -- 

Quercus suber 0,25 411,30 -- 

Adenocarpus complicatus (brotes)  0,03 52,05 -- 

Adenocarpus complicatus (frutos) 0,03 45,33 -- 

Cytisus striatus (brotes) 0,20 335,76 -- 

Cytisus striatus (frutos) 0,40 659,76 -- 

Cistus crispus 0,10 168,02 -- 

Myrtus communis 0,04 63,84 -- 

Olea europea var. sylvestris 0,18 292,88 -- 

Crataegus monogyna 0,01 22,04 -- 

Smilax aspera 0,02 26,77 -- 

TOTAL 6,95 21 192,39 

 

Según los trabajos de  Zamora et al. (1976) y Rodríguez, (1977, 1979), una dehesa genera 

1200 kcal/kg MS que multiplicado por los 21 192,39 kg/MS totales de los que disponíamos 

genera un total de 25 430 868 kcal. En cuanto a las materias nitrogenadas, estos autores citan 

una cantidad de 10,2 g N/kg MS que multiplicado por los 21 192,39 kg/MS totales de los que 

disponíamos genera un total de 216 162,38 g N (Tabla 33). 

Tabla 33: Oferta alimenticia del territorio a partir de los trabajos de Zamora et al. (1976) y Rodríguez, (1977, 

1979) 

OFERTA ALIMENTICIA DEL TERRITORIO ESTUDIADO 

Energía 1200 kcal/kg MS x 21 192,39 kg/MS 25 430 868 kcal 

Materias nitrogenadas 10,2 g N/kg MS x 21 192,39 kg/MS 216 162,38 g N 

 

Para Caballero (1985), una cierva en lactación de 90 kg de peso vivo necesita un suplemento 

energético de 6706 kcal/día que multiplicado por el periodo crítico que se estableció en la 

época desfavorable de nuestro medio, 120 días repartidos entre los meses de junio-septiembre, 

hace un total de 804 720 kcal totales necesarias. En cuanto a las materias nitrogenadas el autor 

da una cifra de 56,74 g N/día que multiplicado por 120 días del periodo crítico genera una 

cantidad de 6808 g N/día (Tabla 34).  
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Tabla 34: Necesidades nutritivas de una cierva Cervus elaphus en lactación diarias y totales para un periodo 

crítico de 120 días según Caballero (1985). 

DEMANDA ALIMENTICIA POR ANIMAL (Caballero, 1985) 

 
Necesidades diarias  

del animal 

Número de días  

del periodo crítico 

Necesidades alimenticias 

totales 

Energía 6706 kcal/día 120 804 720 kcal 

Materias nitrogenadas 56,74 g N/día  120 6808 g N 

 

Igualando la oferta alimenticia del territorio estudiado con la demanda alimenticia del animal 

de referencia multiplicado por el número de individuos totales, obteníamos dos ecuaciones 

cuya incógnita es el número de individuos o capacidad de carga que puede mantener el 

territorio de forma continuada y sostenible.  

 Ecuación (Energía): 25 430 868 kcal = 804 720 kcal x Número de Individuos 

 Ecuación (M. Nitrogenada): 216 162,38 kcal = 6808 g N x Número de Individuos 

 Número de Individuos (Energía): 31,60 ciervas lactantes 

 Número de Individuos (M. Nitrogenada): 31,75 ciervas lactantes 

Ambas ecuaciones dan una capacidad de carga cinegética del territorio de 32 ciervas 

lactantes. De haber obtenido cifras diferentes se seleccionaría la menor por precaución. Si 

calculamos la capacidad de carga cinegética por unidad de superficie expresada en unidades 

alimenticias (UA) y en ha necesarias por individuo quedaría: 

 32 ciervas lact./189,79 ha = 0,17 UA/ha aprox. 

 189,79 ha/32 ciervas lac. = 5,93 ha/por individuo 

III.3.5 Estimacion de la capacidad de carga cinegética de la Dehesa San Francisco mediante el 

valor pastoral (VP) y su transformacion en unidades forrajeras (UF). 

Con los resultados obtenidos en el apartado “b” de este punto cabía esperar una mayor 

capacidad de carga cinegetica en nuestro territorio si este tuviese las caracteristicas floristicas 

de aquellas parcela que obtuvieron un mayor VP y UF/ha/año. Al igual que para la estimación 

de la capacidad de carga cinegética mediante Método Zootécnico, la superficie considerada 

fue 189,79 ha obtenidas con sistema de información geográfica (ArcGis). Como se muestra en 

la Tabla 6, las parcelas que obtuvieron mayor VP y UF/ha/año como son las parcelas 6 y 7, 

obtuvieron una capacidad de carga cinegetica de 153 y 136 individuos respectivamente en las 

189,79 ha que componían nuestro territorio. Expresado en UF por unidad de superficie da 
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lugar a 0,8 y 0,72 UF/ha respectivamente. En cuanto a la parcela 3, que obtuvo un VP y unas 

UF/ha/año bastante bajas, dio lugar a una capacidad de carga cinegética prácticamente nula 

con 2 individuos en las 189,79 ha y de 0,01 UF/ha. Ello se debe a la presencia de especies de 

gran calidad pastoral, como hemos comentado anteriormente, como son el acebuche (Olea 

europaea var sylvestris) y el majuelo (Crataegus monogyna) en detrimento de aquellas del 

genero Cistus sp. que componen la parcela 3 y cuya calidad pascícola es baja o nula. En la 

Tabla 35 se expresa la capacidad de carga que podría soportar la superficie del territorio 

estudiado si esta tuviese las composiciones florísticas de cada parcela estudiada. 

Tabla 35: Estimación de la capacidad de carga cinegética para un territorio de 189,79 ha, a partir del valor 

pastoral (VP) y su transformación a unidades forrajeras (UF) de cada parcela muestreada. 

Parcela 
VP 

parcela 
UF/ha/año 

UF totales 

(189,79 ha) 

CAPACIDAD DE CARGA CINEGÉTICA 

Expresada en 

individuos totales 

Expresada en 

UF 

Expresada en 

ha necesarias 

por individuo 

1 22,7 340,4 64595,11 86 0,45 2,21 

2 26,7 399,8 75882,13 101 0,53 1,88 

3 0,5 6,8 1287,88 2 0,01 94,89 

4 13,5 202,6 38451,86 51 0,27 3,72 

5 21,1 316 59977,07 80 0,42 2,37 

6 40,1 601,9 114231,30 153 0,80 1,24 

7 35,8 536,3 101792,82 136 0,72 1,39 

 

III.3.6 Comparación de la capacidad de carga obtenida mediante Método Zootécnico y Valor 

Pastoral (VP) con los datos proporcionados por el plan técnico de caza de la Dehesa San 

Francisco. 

La capacidad de carga cinegética obtenida en el plan técnico de caza de la Dehesa San 

Francisco (411 individuos) es una cifra bastante superior a la obtenida en los métodos 

utilizados en este estudio teniendo en cuenta que toda la superficie de la Dehesa San 

Francisco no contiene una cobertura arbustiva que sirva de alimentación a las reses 

cinegéticas. Del mismo modo la disponibilidad de alimento en aquellas zonas desprovistas de 

matorral se enfoca principalmente a la producción de bellotas por parte de las especies del 

genero Quercus sp., y hay que tener en cuenta el aprovechamiento de estos frutos por parte 

del ganado doméstico. Por lo cual se está contabilizando una superficie donde la 

disponibilidad alimenticia se enfoca a la alimentación del ganado doméstico.  
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La capacidad de carga obtenida mediante el método del Valor Pastoral (VP), maneja un 

intervalo entre 51-153 individuos, si desestimamos el dato tan bajo proporcionado por la 

parcela 3. Esta cifra se ajusta más a la capacidad de carga de la Dehesa de San Francisco 

atendiendo a la disponibilidad alimenticia potencial que encontramos. 

En cuanto al Método Zootécnico la cifra es ligeramente baja (32 individuos), si la 

comparamos con los datos obtenidos del plan técnico, pero cercanas al intervalo 

proporcionado por el método del Valor Pastoral (VP). 

IV. CONCLUSIONES 

IV.1 Recolección del material vegetal en campo. 

IV.1.1 Brotes, flores y frutos. 

La familia Cistaceae y la especie Lavandula stoechas fueron las que mayor número de 

individuos observados obtuvieron, por lo cual podemos decir que la composición florística 

arbustiva de la Dehesa San Francisco corresponde mayormente a un jaral termófilo que indica 

la degradación existente en los suelos como consecuencia de la acción antrópica y ganadera, 

erosión de suelos, incendios etc. 

El número de especies recolectadas (15) fue bastante bueno si observamos el total de especies 

contabilizadas en las observaciones realizadas en el muestreo de 2017 (21). De las 15 

especies, el tipo de biomasa ramoneable que más se recolectó fueron los brotes seguidos muy 

de cerca por los frutos (8/7 especies recolectadas respectivamente), por lo cual podemos 

considerar que existe un mayor número de especies más apreciables por sus brotes y frutos 

que por sus flores u hojas. 

IV.1.2  Bellotas 

Resulta complicado evaluar la producción de biomasa ramoneable que generan las bellotas de 

Quercus sp. por la variabilidad genética que presentan algunas de las especies o la propia 

vecería. Para poder evaluar la producción sería necesario realizar un estudio más exhaustivo 

de las tres especies que habitan en la Dehesa San Francisco, y para ello sería necesario 

comparar las producciones obtenidas en un periodo de 2 años o incluso alguno más. Pero 

estos estudios son una tarea compleja de realizar cuando las producciones de bellotas están 

destinadas a la alimentación del ganado doméstico.  
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IV.2 Secado de las muestras en laboratorio. 

Las muestras obtenidas de especie de consistencia leñosa contienen una menor cantidad de 

agua en sus tejidos a diferencia de aquellas especies de consistencia herbácea. De forma 

general, en el secado de las muestras de consistencia leñosa las pérdidas de humedad se 

encontraban entre el 40-50%, mientras que en muestras herbáceas superaban el 60 %. 

IV.3 Trabajo de gabinete 

IV.3.1 Obtención del porcentaje de materia seca (%MS). 

La pluviometría es un factor muy importante a la hora de obtener el %MS. Si existe una 

mayor disponibilidad de agua en el suelo el %MS de las muestras será menor, ya que 

disponen de mayor cantidad de agua en sus organismos. Sin embargo, una menor 

disponibilidad de agua en el suelo se traduce en un mayor %MS. La primavera del año 2018 

fue bastante lluviosa a diferencia de la de 2017, por ello el %MS de las muestras de 2017 fue 

mayor en todas las muestras respecto a las recolectadas en 2018. 

También son importantes las características del lugar. Aquellas parcelas umbrosas (2, 5 y 7), 

bien por su exposición o por la disposición de la parcela bajo estrato arbóreo, mantenían una 

mayor humedad en el suelo. Esto se hizo visible sobre todo en el muestreo de 2017, ya que 

había una menor humedad edáfica de forma general por la condiciones climáticas que estaban 

sucediendo y las diferencias existentes entre las muestras de una misma especie recolectada 

en una parcela umbrosa (2, 5 y 7) y una soleada (1, 3, 4 y 6) se hacían visibles. 

Referente a las bellotas de Quercus sp., los datos obtenidos responden a la producción 

escalonada de bellotas entre las 3 especies recolectadas. Siendo el quejigo Quercus faginea 

subsp. broteroi la especie con mayor %MS debido al avanzado estado de maduración de sus 

bellotas, seguido de la encina Quercus ilex subsp. ballota, y con una producción más tardía 

que se hacía visible en la inmadurez  de sus bellotas, el alcornoque Quercus suber. 

IV.3.2 Obtención del valor pastoral (VP) y su transformación a unidades forrajeras (UF). 

Las parcelas colonizadas por el jaral obtienen un VP muy bajo. Aquellas parcelas donde se 

contabilizaron 2 especies o más con índices de calidad bastante elevados como sucedió con 

acebuche Olea europaea var. sylvestris y  majuelo Crataegus monogyna, aunque el número 

de individuos fuese menor en comparación a las especies de Cistus sp. como es el caso de las 

parcelas 6 y 7, obtuvieron un VP mayor frente a las demás por la presencia en cada parcela de 

ambas especies. Por lo cual, es preferible tener en un terreno pocos individuos de una especie 
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y que esta sea de gran calidad pastoral, que tener muchos individuos y una calidad pastoral 

baja. 

Para la transformación del VP en UF/ha se debería analizar las circunstancias ecológicas de 

nuestro territorio debido a que el valor 15 seleccionado corresponde a unas características 

ecológicas de la Cordillera Ibérica de Aragón, a pesar de que ambos territorios presentan una 

composición florísticas muy similar. Otros autores utilizan coeficientes con valores de 45, 60, 

30 y consideraciones diferentes para otorgar dicho valor, como por ejemplo la aptitud del 

terreno frente al pastoreo o la eficiencia del pastoreo. 

IV.3.3 Análisis nutricional y bromatológico de las muestras. 

A pesar de la gran disponibilidad de datos bromatológicos existentes en la base de datos 

Pastos Españoles (SEEP)/Alimentos para Animales, no se puede sacar una estimación de la 

capacidad de carga cinegética de nuestro territorio a partir del análisis nutritivo y 

bromatológico, por la falta de información de determinados principios nutritivos en algunas 

de las muestras seleccionadas en la base de datos. Por lo cual, lo ideal sería realizar un análisis 

bromatológico de las muestras recolectadas, lo que supone una tarea larga, compleja y 

costosa. 

En cuanto a los resultados obtenidos de la caracterización de los diferentes principios 

nutritivos que encontramos en la base de datos Pastos Españoles (SEEP)/Alimentos para 

Animales con nuestras muestras, observamos que, a pesar de tener una menor cantidad de 

especies de interés por sus flores y frutos como biomasa ramoneable para las reses 

cinegéticas, las flores y los frutos constituyen una fuente de proteínas para las reses 

cinegéticas muy importantes en su alimentación. 

IV.3.4 Estimación de la capacidad de carga cinegética de la Dehesa San Francisco mediante 

Método Zootécnico (Caballero, 1985). 

La capacidad de carga cinegética obtenida (32 ciervas que representan un valor alimenticio de 

0,17 UA) es una cifra relativamente baja si la comparamos con los valores alimenticios 

obtenidos mediante el método del VP y el obtenido en el plan técnico de caza en vigor de la 

Dehesa San Francisco para la misma superficie estudiada (0,65 UA). Por lo cual, deducimos 

que el Método Zootécnico empleado por Caballero (1985) es un método con discrepancias 

hacia los métodos empleados en la estimación de la capacidad de carga cinegética que se 
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emplean en la actualidad y que utilizan las experiencias en campo con ganado domestico para 

su estimación. 

IV.3.5 Estimacion de la capacidad de carga cinegética de la Dehesa San Francisco mediante el 

valor pastoral (VP) y su transformacion en unidades forrajeras (UF). 

El intervalo de capacidad de carga cinegética obtenido en el plan técnico de caza en vigor de 

la Dehesa San Francisco (expresado en UF/ha) es de (0,48 - 0,90) para toda la superficie de la 

finca. Dentro de dicho intervalo se encuentran tres de las estimaciones obtenidas en nuestra 

superficie (parcelas 2, 6 y 7). Por lo cual el método del VP y la superficie elegida para su 

cálculo (189,79 ha), resultan ser aptos para extraer una buena estimación de la capacidad de 

carga cinegética de la Dehesa San Francisco. 

Las parcelas 6 y 7 estiman una mayor capacidad de carga cinegética en las 189,79 ha 

estudiadas, como consecuencia de la presencia de especies de gran calidad pastoral en dichas 

parcelas. Por lo cual, un enriquecimiento con especies de alta calidad pastoral, como son el 

acebuche Olea europaea var. sylvestris y el majuelo Crataegus monogyna, de aquellos 

territorios dominados por especies de baja calidad pastoral, como son aquellos colonizados 

por especies del género Cistus sp., generarían una mayor capacidad de carga cinegética del 

medio. 

Para una mejor estimación de la capacidad de carga cinegética a través del VP, lo ideal 

hubiese sido delimitar la superficie estudiada por zonas con características florísticas 

similares para obtener una capacidad de carga cinegética más fiable, debido a que en nuestro 

caso estamos considerando que en la superficie total estudiada existe una composición 

florística de las características de las parcelas de muestreo. De esta forma solo nos sirve para 

comprobar que composición florística generaría una mayor capacidad de carga cinegética del 

medio. 

IV.3.6 Comparación de la capacidad de carga obtenida mediante Método Zootécnico y Valor 

Pastoral (VP) con los datos proporcionados por el plan técnico de caza de la Dehesa San 

Francisco. 

El método del Valor Pastoral (VP) para la estimación de la capacidad de carga cinegética de 

un territorio resulta ser de gran valor para sacar una buena estimación en detrimento de 

métodos con enfoque zootécnico. El Método Zootécnico utilizado por Caballero  (1985) 
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resulta ser un método algo rígido por las necesidades nutritivas de los individuos. También 

hay que destacar la antigüedad de este método. 
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VI. ANEXOS 

VI.1 Anexo: Estadillos de campo    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADILLO DE CAMPO 

 

DATOS GENERALES 

Lugar: Dehesa San Francisco 

Nº parcela: 1 Autor: Juan de Dios Sánchez Naranjo 

Radio: 5 Fecha: 24/04/2017 

Sistema de referencia: ETRS 89, 

huso 29 

Observaciones Poca diversidad de especies. 

Individuos de Olea europea var. 

sylvestris bastantes ramoneados. 

Aparecen excrementos de cérvidos 

cerca. 

Coordenada X: 741243,59 

Coordenada Y: 4194325,69 

Altitud: 456 

ESPECIES OBSERVADAS 

Nº Familia Especie Número de individuos observados 

1. Cistaceae Cistus ladanifer 30 

2. Leguminosae Genista hirsuta 6 

3. Labiatae Lavandula stoechas 32 

4. Oleaceae Olea europea var. sylvestris 3 

5. Labiatae Phlomis purpurea 10 

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

ESTADILLO DE CAMPO 

 

DATOS GENERALES 

Lugar: Dehesa San Francisco 

Nº parcela: 2 Autor: Juan de Dios Sánchez Naranjo 

Radio: 5 Fecha: 24/04/2017 

Sistema de referencia: ETRS 89, 

huso 29 

Observaciones Aparece un mayor número de 

especies. Pequeño arroyo 

estacional cerca del centro de la 

parcela. Mayor número de especies 

de Olea europaea var. sylvestris 

Coordenada X: 741137,30 

Coordenada Y: 4194478,31 

Altitud: 436 

ESPECIES OBSERVADAS 

Nº Familia Especie Número de individuos observados 

1. Cistaceae Cistus albidus 15 

2. Cistaceae Cistus ladanifer 10 

3. Cistaceae Cistus salviifolius 3 

4. Labiatae Lavandula stoechas 21 

5. Caprifoliaceae Lonicera etrusca 1 

6. Myrtaceae Myrtus communis 1 

7. Oleaceae Olea europaea var. sylvestris 9 

8. Labiatae Phlomis purpurea 9 

9. Fagaceae Quercus ilex subsp. ballota 6 

10. Fagaceae Quercus suber 1 
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ESTADILLO DE CAMPO 

 

DATOS GENERALES 

Lugar: Dehesa San Francisco 

Nº parcela: 4 Autor: Juan de Dios Sánchez Naranjo 

Radio: 5 Fecha: 25/04/2017 

Sistema de referencia: ETRS 89, 

huso 29 

Observaciones Gran regenerado del encinar y 

alcornocal. El regenerado se 

encuentra bastante ramoneado 

sobre brotes tiernos. Aparecen 

algunos ejemplares de 

alcornoques secos. 

Coordenada X: 741682,14 

Coordenada Y: 4194460,09 

Altitud: 510 

ESPECIES OBSERVADAS 

Nº Familia Especie Número de individuos observados 

1. Leguminosae Adenocarpus complicatus 6 

2. Cistaceae Cistus salviifolius 5 

3. Leguminosae Cytisus striatus 9 

4. Labiatae Lavandula stoechas 16 

5. Fagaceae Quercus ilex subsp. ballota 6 

6. Fagaceae Quercus suber 11 

7. Liliaceae Urginea maritima 15 

8.    

9.    

10.    

ESTADILLO DE CAMPO 

 

DATOS GENERALES 

Lugar: Dehesa San Francisco 

Nº parcela: 3 Autor: Juan de Dios Sánchez Naranjo 

Radio: 5 Fecha: 24/04/2017 

Sistema de referencia: ETRS 89, 

huso 29 

Observaciones Menor densidad de vegetación. 

Aparece una mayor presencia de 

Thymus mastichina con 

individuos de mayor porte. 

Presencia de pies mayores de Q. 

ilex subsp. ballota 

Coordenada X: 741142,68 

Coordenada Y: 4194637,08 

Altitud: 387 

ESPECIES OBSERVADAS 

Nº Familia Especie Número de individuos observados 

1. Cistaceae Cistus albidus 18 

2. Cistaceae Cistus crispus 8 

3. Cistaceae Cistus monspeliensis 11 

4. Leguminosae Genista hirsuta 1 

5. Labiatae Lavandula stoechas 4 

6. Fagaceae Quercus ilex subsp. ballota 2 

7. Labiatae Thymus mastichina 29 

8.    

9.    

10.    
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ESTADILLO DE CAMPO 

 

DATOS GENERALES 

Lugar: Dehesa San Francisco 

Nº parcela: 5 Autor: Juan de Dios Sánchez Naranjo 

Radio: 5 Fecha: 25/04/2017 

Sistema de referencia: ETRS 89, 

huso 29 

Observaciones Se observa bastante regenerado de 

Quercus suber. Menor presencia 

de Cistus ladanifer. Ramoneo 

intenso sobre Olea europaea var. 

sylvestris 

Coordenada X: 741624,05 

Coordenada Y: 4194548,49 

Altitud: 456 

ESPECIES OBSERVADAS 

Nº Familia Especie Número de individuos observados 

1. Cistaceae Cistus albidus 8 

2. Cistaceae Cistus monspeliensis 6 

3. Cistaceae Cistus populifolius 1 

4. Cistaceae Cistus salviifolius 19 

5. Leguminosae Cytisus striatus 1 

6. Oleaceae Olea europaea var. sylvestris 5 

7. Fagaceae Quercus suber 8 

8. Labiatae Thymus mastichina 10 

9.    

10.    

ESTADILLO DE CAMPO 

 

DATOS GENERALES 

Lugar: Dehesa San Francisco 

Nº parcela: 6 Autor: Juan de Dios Sánchez Naranjo 

Radio: 5 Fecha: 25/04/2017 

Sistema de referencia: ETRS 89, 

huso 29 

Observaciones Se observa un cambio brusco en la 

densidad y composición de la 

vegetación. Posibles desbroces en 

la zona. Menor densidad de 

vegetación. 

Coordenada X: 741600,17 

Coordenada Y: 4194638,76 

Altitud: 408 

ESPECIES OBSERVADAS 

Nº Familia Especie Número de individuos observados 

1. Cistaceae Cistus albidus 1 

2. Cistaceae Cistus monspeliensis 6 

3. Rosaceae Crataegus monogyna 1 

4. Leguminosae Genista hirsuta 3 

5. Labiatae Lavandula stoechas 18 

6. Oleaceae Olea europaea var. sylvestris 7 

7. Labiatae Phlomis purpurea 12 

8.    

9.    

10.    
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ESTADILLO DE CAMPO 

 

DATOS GENERALES 

Lugar: Dehesa San Francisco 

Nº parcela: 8 Autor: Juan de Dios Sánchez Naranjo 

Radio: 5 Fecha: 25/04/2017 

Sistema de referencia: ETRS 89, 

huso 29 

Observaciones Jaral bastante denso y de difícil 

acceso. Se realizó una estimación 

desde el acceso más cercano. Coordenada X: 742200,78 

Coordenada Y: 4194678,46 

Altitud: 444 

ESPECIES OBSERVADAS 

Nº Familia Especie Número de individuos observados 

1. Cistaceae Cistus ladanifer 27 

2. Cistaceae Cistus monspeliensis 21 

3. Cistaceae Cistus salviifolius 9 

4. Labiatae Phlomis purpurea 11 

5. Fagaceae Quercus ilex subsp. ballota 2 

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

ESTADILLO DE CAMPO 

 

DATOS GENERALES 

Lugar: Dehesa San Francisco 

Nº parcela: 7 Autor: Juan de Dios Sánchez Naranjo 

Radio: 5 Fecha: 25/04/2017 

Sistema de referencia: ETRS 89, 

huso 29 

Observaciones Aparecen especies de gran 

palatabilidad con un acusado 

ramoneo. Se observan 

excrementos frescos de cérvidos. 

Coordenada X: 742209,53 

Coordenada Y: 4194546,21 

Altitud: 491 

ESPECIES OBSERVADAS 

Nº Familia Especie Número de individuos observados 

1. Cistaceae Cistus salviifolius 19 

2. Rosaceae Crataegus monogyna 2 

3. Leguminosae Cytisus striatus 3 

4. Thymelaeaceae Daphne gnidium 1 

5. Labiatae Lavandula stoechas 3 

6. Myrtaceae Myrtus communis 1 

7. Oleaceae Olea europea var. sylvestris 2 

8. Labiatae Phlomis purpurea 12 

9. Fagaceae Quercus ilex subsp. ballota 6 

10. Smilacaceae Smilax aspera 5 
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VI.2 Anexo: Pesos de las muestras de suelos  

Tabla 36: Pesos de las muestras de suelos tomadas en primavera de 2018. 

Parcela PF (g) 1º PS (g) 2º PS (g) PSM (g) 

1 205,1 176,3 175,9 176,1 

2 145,2 117,8 117,4 117,6 

3 172,7 143,4 142,9 143,15 

4 114,1 92,8 92,7 92,75 

5 163,2 127,5 127,1 127,3 

6 143,5 119 118,6 118,8 

7 187,2 145,5 145,2 145,35 

 

Dónde: 
- PF: Peso fresco 

- PS: Peso seco 

- PSM: Peso seco medio 

VI.3 Anexo: Altura, diámetros y grado de ramoneo. 

Tabla 37: Altura en (cm) de la especie recolectada y grado de ramoneo de cada especie por parcela. 

Parcela Especie 
Altura 

(cm) 

Ø (N-S) 

(cm) 

Ø (E-W) 

(cm) 

Grado de ramoneo por 

especie y parcela  

1 Cistus ladanifer 167 126 107 1 

1 Genista hirsuta 104 110 128 1 

1 Olea europaea var. sylvestris 70 85 90 4 

ESTADILLO DE CAMPO 

 

DATOS GENERALES 

Lugar: Dehesa San Francisco 

Nº parcela: 9 Autor: Juan de Dios Sánchez Naranjo 

Radio: 5 Fecha: 25/04/2017 

Sistema de referencia: ETRS 89, 

huso 29 

Observaciones Jaral denso en su mayoría de C. 

ladanifer y C. monspeliensis. 

Difícil acceso para el replanteo de 

la parcela. Se realizó una 

estimación desde la distancia. 

Coordenada X: 742180,29 

Coordenada Y: 4194811,6 

Altitud: 410 

ESPECIES OBSERVADAS 

Nº Familia Especie Número de individuos observados 

1. Cistaceae Cistus crispus 8 

2. Cistaceae Cistus ladanifer 15 

3. Cistaceae Cistus monspeliensis 25 

4. Cistaceae Cistus salviifolius 11 

5. Labiatae Lavandula stoechas 8 

6. Labiatae Phlomis purpurea 3 

7. Fagaceae Quercus ilex subsp. ballota 3 

8. Labiatae Thymus mastichina 2 

9.    

10.    
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2 Cistus albidus 130 60 68 0 

2 Cistus ladanifer 140 100 102 1 

2 Cistus salviifolius 88 65 60 1 

2 Cytisus striatus 100 70 87 3 

2 Lonicera etrusca 50 25 30 4 

2 Myrtus communis 30 63 100 3 

2 Olea europaea var. sylvestris 70 55 68 4 

2 Quercus suber 52 65 70 1 

2 Quercus ilex subsp. ballota 93 83 88 3 

3 Cistus albidus 112 120 100 0 

3 Cistus crispus 48 70 87 0 

3 Cistus monspeliensis 106 92 80 0 

3 Genista hirsuta 86 100 80 1 

4 Adenocarpus complicatus 102 67 70 3 

4 Cistus salviifolius 95 45 47 1 

4 Cytisus striatus 120 110 107 3 

4 Quercus suber 95 60 57 1 

4 Quercus ilex subsp. ballota 80 70 67 2 

5 Cistus albidus 115 66 63 0 

5 Cistus monspeliensis 91 49 52 0 

5 Cistus salviifolius 80 63 68 0 

5 Cytisus striatus 90 40 32 3 

5 Olea europaea var. sylvestris 85 50 53 4 

5 Quercus suber 70 50 47 2 

6 Cistus albidus 108 72 68 0 

6 Cistus monspeliensis 95 55 64 0 

6 Crataegus monogyna 100 88 90 4 

6 Genista hirsuta 70 66 65 0 

6 Olea europaea var. sylvestris 60 72 57 4 

7 Cistus salviifolius 90 55 60 0 

7 Crataegus monogyna 140 110 117 4 

7 Cytisus striatus 60 48 47 3 

7 Myrtus communis 76 100 80 2 

7 Olea europaea var. sylvestris 55 68 70 4 

7 Quercus ilex subsp. ballota 60 74 80 2 

7 Smilax aspera Long. 

210 

-- -- 4 

  

Tabla 38: Clasificación del grado de ramoneo según Fernández-Olalla et al. (2006) generada a partir de los 

trabajos de Etienne (1995) y Aldezábal y Garín (2000). 

Código del 

Grado de 

Ramoneo 

Grado de ramoneo (utilización) de cada especie leñosa. 

0 Sin ningún síntoma de agresión. 

1 Ramoneo muy ligero pero apreciable (pocos ramillos comidos). 

2 
Ramoneo claro, pero poco intenso (bastantes ramillos, pero consumo 

claramente inferior al 50% de la biomasa ramoneable). 

3 
Ramoneo intenso, pero sustentable (muchos ramillos y consumo de 

alrededor del 50% de la biomasa ramoneable). 

4 
Ramoneo muy intenso, no sustentable (más del 50% de la biomasa 

ramoneable, con modificación sensible de la forma de la planta). 

5 
Ramoneo máximo (prácticamente toda la biomasa ramoneable. Sólo 

quedan tallos gruesos con alguna hoja dispersa). 
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VI.4 Anexo: Datos climáticos de los meses de marzo y abril de los años 2017 y 2018 

Detalles de la estación seleccionada 

 Nombre: IQ102 

 Municipio: Santa Olalla del Cala 

 Comarca: Sierra 

 Latitud: 37º 52' 51.66" 

 Longitud: 6º 13' 31.32 

Tabla 39: Resumen de datos climáticos de los meses de marzo y abril de los años 2017 y 2018.  

Fecha T/Med Máx T/Med T/Med Mín P/Acum 

marzo 2017 18,57 11,86 6,13 76,83 

marzo 2018 14,42 10,03 5,76 315,67 

abril 2017 23,26 15,91 8,88 67,98 

abril 2018 19,15 12,89 7,50 84,04 

 

Dónde: 
- T: Temperatura 

- P: Precipitación 

- Med: Media 

- Máx: Máxima 

- Mín: Mínima 

- Acum: Acumulada 

Tabala 40: Datos climáticos por día del mes de marzo del año 2017. 

Fecha T/Máx T/Med T/Mín P 

01/03/2017 20,71 11 2,9 0,104 

02/03/2017 18,89 11,92 6,29 0 

03/03/2017 10,21 7,46 4,21 11,626 

04/03/2017 14,5 8,02 4,44 19,818 

05/03/2017 16,84 10,62 5,3 1,559 

06/03/2017 18,71 13,3 8,67 0,208 

07/03/2017 22,17 14,27 6,91 0,208 

08/03/2017 25,57 16,86 9,71 0 

09/03/2017 24,96 17,2 10,47 0 

10/03/2017 26,68 17,9 9,74 0 

11/03/2017 25,68 16,21 7,73 0 

12/03/2017 19,21 13,42 7,28 0 

13/03/2017 13,46 9,03 5,1 0,208 

14/03/2017 12,71 9,22 5,95 5,088 

15/03/2017 19,62 13,92 9,1 0 

16/03/2017 17,24 11,53 5,79 0 

17/03/2017 19,28 12,48 8,49 0 

18/03/2017 22,42 13,98 5,97 0 

19/03/2017 22,98 14,37 5,68 0 

20/03/2017 22,63 14,44 6,31 0 

21/03/2017 14,58 9,97 4,64 0,208 

22/03/2017 13,58 8 3,8 2,595 

23/03/2017 11,52 5,01 0,62 0,104 

24/03/2017 12,73 5,33 -1,89 0,104 

25/03/2017 12,39 7,81 4,13 16,612 
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26/03/2017 14,4 9,08 6,73 10,275 

27/03/2017 17,78 10,72 7,35 8,004 

28/03/2017 20,76 12,7 6,57 0,104 

29/03/2017 21,68 14,04 6,99 0 

30/03/2017 21,4 14 6,93 0 

31/03/2017 20,4 13,99 7,97 0 

 

Tabla 41: Datos climáticos por día del mes de marzo del año 2018. 

Fecha T/Máx T/Med T/Mín P 

01/03/2018 14,58 10,98 7,65 59,084 

02/03/2018 16,04 10,89 7,26 20,475 

03/03/2018 12,2 10,46 9,13 21,21 

04/03/2018 15,64 10,45 7,25 30,698 

05/03/2018 12,74 9,27 7,33 7,79 

06/03/2018 10,81 7,92 5,22 3,01 

07/03/2018 12,09 7,03 1,63 11,933 

08/03/2018 16 11,92 7,55 22,703 

09/03/2018 13,8 12,43 11,01 25,632 

10/03/2018 15,63 12,87 7,92 30,711 

11/03/2018 11,77 9 7,61 7,804 

12/03/2018 16,07 10,32 5,67 0,52 

13/03/2018 17,42 12,85 9,93 1,142 

14/03/2018 13,53 12,42 9,54 30,716 

15/03/2018 13,55 9,39 5,71 5,708 

16/03/2018 13,5 7,63 3,24 1,454 

17/03/2018 10,4 7,36 2,97 17,954 

18/03/2018 13,41 8,4 5,19 0,312 

19/03/2018 12,06 8,5 5,03 3,633 

20/03/2018 11,7 7,06 2,4 0 

21/03/2018 12,9 7,61 0,31 0 

22/03/2018 16,17 8,66 0,34 0 

23/03/2018 11,15 8,56 3,78 1,972 

24/03/2018 12,43 8,86 5,49 4,67 

25/03/2018 13,95 9,37 5,93 5,604 

26/03/2018 17,37 11,23 3,86 0 

27/03/2018 22,06 14,65 6,31 0 

28/03/2018 22,9 15,19 7,7 0 

29/03/2018 15,17 10,87 5,65 0 

30/03/2018 14,08 9,1 5,22 0,519 

31/03/2018 15,88 9,81 4,75 0,416 

 

Tabla 42: Datos climáticos por día del mes de abril del año 2017. 

Fecha T/Máx T/Med T/Mín P 

01/04/2017 19,23 12,6 5,92 0 

02/04/2017 21,63 13,52 4,71 0 

03/04/2017 22,96 15,68 7,22 0 

04/04/2017 24,03 16,29 8,78 0 

05/04/2017 23,92 15,97 7,01 0 

06/04/2017 21,93 15,13 8,38 0 

07/04/2017 22,76 14,22 5,1 0 

08/04/2017 21,9 14,24 7,58 0 
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09/04/2017 22,54 14,77 7,92 0 

10/04/2017 24,63 16,7 10,63 0 

11/04/2017 26,72 17,21 6,22 0 

12/04/2017 27,62 18,79 7,85 0 

13/04/2017 25,65 17,03 8,71 0 

14/04/2017 25,43 16,57 8,46 0,104 

15/04/2017 25,79 17,13 8,97 0 

16/04/2017 26,38 19,19 12,12 0 

17/04/2017 29,57 19,68 9,78 0,104 

18/04/2017 30,42 21,79 12,17 0 

19/04/2017 27,33 19,65 12,4 0 

20/04/2017 22,67 16,17 11,92 0 

21/04/2017 21,92 14,87 10,28 0 

22/04/2017 22,52 16,04 10,92 0 

23/04/2017 25,66 18,05 12,78 0 

24/04/2017 24,69 17,22 9,35 0 

25/04/2017 21,79 15,2 9,68 0 

26/04/2017 19,57 13,59 6,33 0 

27/04/2017 21,23 14,19 9,72 3,84 

28/04/2017 12,46 11,51 10,01 50,442 

29/04/2017 19,21 13,36 10,54 10,793 

30/04/2017 15,51 10,94 4,85 2,699 

 

Tabla 43: Datos climáticos por dia del mes de abril del año 2018. 

Fecha T/Máx T/Med T/Mín P 

01/04/2018 19,54 12 4,98 0 

02/04/2018 18,18 11,85 5,96 0,208 

03/04/2018 18,37 12,89 9,22 0 

04/04/2018 18,35 11,77 5,44 0 

05/04/2018 21,41 14,01 6,25 0,104 

06/04/2018 18,91 12,49 5,38 3,217 

07/04/2018 13,71 8,5 5,69 12,554 

08/04/2018 15,15 9,25 4,92 8,967 

09/04/2018 12,78 7,62 2,5 1,039 

10/04/2018 11,93 7,5 4,26 21,692 

11/04/2018 14,71 8,91 5,04 0,104 

12/04/2018 9,85 7,91 4,6 21,624 

13/04/2018 14,69 8,04 3,65 0,416 

14/04/2018 19,59 11,85 3,81 0,104 

15/04/2018 16,43 10,87 5,38 6,226 

16/04/2018 18,82 12,16 7,42 0 

17/04/2018 23,28 14,64 5,84 0 

18/04/2018 24,51 16,71 9,28 0 

19/04/2018 23,16 16,67 10,13 0 

20/04/2018 21,02 15,95 11,17 0 

21/04/2018 20,42 15,45 12,8 1,039 

22/04/2018 23,82 17,35 12,47 2,388 

23/04/2018 27,64 19,77 13,32 4,36 

24/04/2018 25,71 19,42 14,54 0 

25/04/2018 27,03 19,12 11,05 0 

26/04/2018 25,63 17,97 11,43 0 

27/04/2018 23,8 17,53 13,11 0 

28/04/2018 16,17 11,04 6,48 0 

29/04/2018 14,54 9,21 5,54 0 
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30/04/2018 15,21 8,37 3,22 0 

 

Dónde: 
- T: Temperatura 

- P: Precipitación 

- Med: Media 

- Máx: Máxima 

- Mín: Mínima 

VI.5 Anexo: Clasificación climática de Allué. 

 

Tabla 44: Subtipos fitoclimáticos con formaciones zonales establecidas por Allué (1990). 

 
  Fuente: García y Allué, 2008 

 

Tabla 45: Subtipos fitoclimáticos de Península Ibérica e islas Baleares 

 

Fuente: Allué, 1990. 
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VI.6 Anexo: Fichas bromatológicas por especie obtenidas de la base de datos Pastos 

Españoles (SEEP)/Alimentos para Animales (Universidad de Córdoba). 
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VI.7 Anexo: Fichas técnicas por especie.



91 

 

FICHA TÉCNICA 

 

 Nombre común: Jara pringosa 

 Nombre científico: Cistus ladanifer L. 

 Familia: Cistaceae 

 Lugar de recolección: Dehesa San Francisco, Umbría del Cuervo 

 Fechas: 26/04/2017 - 02/05/2018 

 Número de parcelas con presencia: 2         

       

Tabla 46: Media y desviación típica del %MS de trompos de Cistus ladanifer. 

 

 

 

     

 
Gráficos 5/6: MS de trompos de Cistus ladanifer expresada en % correspondiente a los muestreos realizados en los años 2017 y 2018 respectivamente. 
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Fotografía 8: Ejemplar de Cistus ladanifer en la 

parcela 2. 

Muestra: Trompos de Cistus ladanifer 

Año Análisis Unidades Nº muestras Media Desv. típica 

2017 Materia seca % 2 53,2 8,06 

2018 Materia seca % 2 37,09 0,32 
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FICHA TÉCNICA 

 

 Nombre común: Jara blanca, Estepa blanca 

 Nombre científico: Cistus albidus L. 

 Familia: Cistaceae 

 Lugar de recolección: Dehesa San Francisco, Umbría del Cuervo 

 Fecha: 26/04/2017 - 02/05/2018 

 Número de parcelas con presencia: 4  

 

Tabla 47: Media y desviación típica del %MS de trompos de Cistus albidus. 

 

 

       

  

 
Gráficos 7/8: MS de trompos de Cistus albidus expresada en % correspondiente a los muestreos realizados en los años 2017 y 2018 respectivamente. 
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Muestra: Trompos de Cistus albidus 

Año Análisis Unidades Nº muestras Media Desv. típica 

2017 Materia seca % 4 50,99 7,38 

2018 Materia seca % 4 41,34 3,88 

 

Fotografía 9: Ejemplar de Cistus albidus en la 

parcela 3. 
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FICHA TÉCNICA 

 

 Nombre común: Jaguarzo morisco 

 Nombre científico: Cistus salviifolius L. 

 Familia: Cistaceae 

 Lugar de recolección: Dehesa San Francisco, Umbría del Cuervo 

 Fecha: 26/04/2017 - 02/05/2018 

 Número de parcelas con presencia: 4         

       

Tabla 48: Media y desviación típica del %MS de trompos de Cistus salviifolius. 

 

 

 

     

 
Gráficos 9/10: MS de trompos de Cistus salviifolius expresada en % correspondiente a los muestreos realizados en los años 2017 y 2018 respectivamente. 
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Fotografía 10: Ejemplar de Cistus salviifolius en la 

parcela 5. 

Muestra: Trompos de Cistus salviifolius 

Año Análisis Unidades Nº muestras Media Desv. típica 

2017 Materia seca % 4 48,98 12,25 

2018 Materia seca % 4 34,99 0,62 
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FICHA TÉCNICA 

 

 Nombre común: Jaguarzo negro, Jara negra 

 Nombre científico: Cistus monspeliensis L. 

 Familia: Cistaceae 

 Lugar de recolección: Dehesa San Francisco, Umbría del Cuervo 

 Fecha: 26/04/2017 - 02/05/2018 

 Número de parcelas con presencia: 3  

 

Tabla 49: Media y desviación típica del %MS de trompos de Cistus monspeliensis.. 

 

 

       

  

 
Gráficos 11/12: MS de trompos de Cistus monspeliensis expresada en % correspondiente a los muestreos realizados en los años 2017 y 2018 respectivamente. 
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Muestra: Trompos de Cistus monspeliensis 

Año Análisis Unidades Nº muestras Media Desv. típica 

2017 Materia seca % 3 40,72 1,81 

2018 Materia seca % 3 36,76 2,44 

 

Fotografía 11: Ejemplar de Cistus monspeliensis en 

la parcela 3. 
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FICHA TÉCNICA 

 

 Nombre común: Jara rizada 

 Nombre científico: Cistus crispus L. 

 Familia: Cistaceae 

 Lugar de recolección: Dehesa San Francisco, Umbría del Cuervo 

 Fecha: 26/04/2017 - 02/05/2018 

 Número de parcelas con presencia: 1         

       

Tabla 50: Media y desviación típica del %MS de trompos de Cistus crispus. 

 

 

 

     

 
Gráficos 13/14: MS de trompos de Cistus crispus expresada en % correspondiente a los muestreos realizados en los años 2017 y 2018 respectivamente. 
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Fotografía 12: Ejemplar de Cistus crispus en la 

parcela 3. 

Muestra: Trompos de Cistus crispus 

Año Análisis Unidades Nº muestras Media Desv. típica 

2017 Materia seca % 1 34,7 0 

2018 Materia seca % 1 34 0 

 



96 

 

FICHA TÉCNICA 

 

 Nombre común: Acebuche 

 Nombre científico: Olea europaea L. var. sylvestris 

 Familia: Oleaceae 

 Lugar de recolección: Dehesa San Francisco, Umbría del Cuervo 

 Fecha: 26/04/2017 - 02/05/2018 

 Número de parcelas con presencia: 5 

 

Tabla 51: Media y desviación típica del %MS de brotes de Olea  europaea var. sylvestris. 

 

 

       

  

 
Gráficos 15/16: MS de brotes de Olea  europaea var. sylvestris expresada en % correspondiente a los muestreos realizados en los años 2017 y 2018 respectivamente 
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Muestra: Brotes de Olea europaea var. sylvestris 

Año Análisis Unidades Nº muestras Media Desv. típica 

2017 Materia seca % 5 44,68 3,02 

2018 Materia seca % 5 32,20 2,53 

 

Fotografía 13: Ejemplar de Olea europaea  var. 

sylvestris en la parcela 1. 
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FICHA TÉCNICA 

 

 Nombre común: Mirto, Arrayán 

 Nombre científico: Myrtus communis L. 

 Familia: Myrtaceae 

 Lugar de recolección: Dehesa San Francisco, Umbría del Cuervo 

 Fecha: 26/04/2017 - 02/05/2018 

 Número de parcelas con presencia: 2         

       

Tabla 52: Media y desviación típica del %MS de brotes de Myrtus communis. 

 

 

 

     

 
Gráficos 17/18: MS de brotes de Myrtus communis expresada en % correspondiente a los muestreos realizados en los años 2017 y 2018 respectivamente. 
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Fotografía 14: Ejemplar de  Myrtus communis en la 

parcela 7. 

Muestra: Brotes de Myrtus communis 

Año Análisis Unidades Nº muestras Media Desv. típica 

2017 Materia seca % 2 40,22 4,20 

2018 Materia seca % 2 33,58 4,48 
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FICHA TÉCNICA 

 

 Nombre común: Encina 

 Nombre científico: Quercus ilex L. subsp. ballota  

 Familia: Fagaceae 

 Lugar de recolección: Dehesa San Francisco, Umbría del Cuervo 

 Fecha: 26/04/2017 - 02/05/2018 

 Número de parcelas con presencia: 3  

 

Tabla 53: Media y desviación típica del %MS de brotes de Quercus ilex subsp. ballota 

 

 

       

  

 
Gráficos 19/20: MS de brotes de Quercus ilex subsp. ballota expresada en % correspondiente a los muestreos realizados en los años 2017 y 2018 respectivamente. 
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Muestra: Brotes de Quercus ilex subsp. ballota 

Año Análisis Unidades Nº muestras Media Desv. típica 

2017 Materia seca % 3 47,63 9,98 

2018 Materia seca % 3 34,27 1,38 

 

Fotografía 15: Ejemplar de Q. ilex subsp. ballota en 

la parcela 4. 
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FICHA TÉCNICA 

 

 Nombre común: Alcornoque 

 Nombre científico: Quercus suber L. 

 Familia: Fagaceae 

 Lugar de recolección: Dehesa San Francisco, Umbría del Cuervo 

 Fecha: 26/04/2017 - 02/05/2018 

 Número de parcelas con presencia: 3         

       

Tabla 54: Media y desviación típica del %MS de brotes de Quercus suber. 

 

 

 

     

 
Gráficos 21/22: MS de brotes de Quercus suber expresada en % correspondiente a los muestreos realizados en los años 2017 y 2018 respectivamente. 
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Fotografía 16: Ejemplar de Quercus suber en la 

parcela 4. 

Muestra: Brotes de Quercus suber 

Año Análisis Unidades Nº muestras Media Desv. típica 

2017 Materia seca % 3 42,39 4,25 

2018 Materia seca % 3 32,09 1,54 
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FICHA TÉCNICA 

 

 Nombre común: Majuelo, Espino albar 

 Nombre científico: Crataegus monogyna Jacq. 

 Familia: Rosaceae 

 Lugar de recolección: Dehesa San Francisco, Umbría del Cuervo 

 Fecha: 26/04/2017 - 02/05/2018 

 Número de parcelas con presencia: 2  

 

Tabla 55: Media y desviación típica del %MS de brotes de Crataegus monogyna. 

 

 

       

  

 
Gráficos 23/24: MS de brotes de Crataegus monogyna expresada en % correspondiente a los muestreos realizados en los años 2017 y 2018 respectivamente. 
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Muestra: Brotes de Crataegus monogyna 

Año Análisis Unidades Nº muestras Media Desv. típica 

2017 Materia seca % 2 40,60 6,03 

2018 Materia seca % 2 32,67 0,94 

 

Fotografía 17: Ejemplar de Crataegus monogyna en 

la parcela 7. 
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FICHA TÉCNICA 

 

 Nombre común: Aulaga 

 Nombre científico: Genista hirsuta Vahl. 

 Familia: Leguminosae 

 Lugar de recolección: Dehesa San Francisco, Umbría del Cuervo 

 Fecha: 26/04/2017 - 02/05/2018 

 Número de parcelas con presencia: 3         

       

Tabla 56: Media y desviación típica del %MS de flores de Genista hirsuta. 

 

 

 

     

 
Gráficos 25/26: MS de flores de Genista hirsuta expresada en % correspondiente a los muestreos realizados en los años 2017 y 2018 respectivamente. 
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Parcela 1 Parcela 3 Parcela 6
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Fotografía 18: Ejemplar de Genista hirsuta en la 

parcela 6. 

Muestra: Flores de Genista hirsuta 

Año Análisis Unidades Nº muestras Media Desv. típica 

2017 Materia seca % 3 35,84 5,17 

2018 Materia seca % 3 27,42 2,26 
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FICHA TÉCNICA 

 

 Nombre común: Escobón, Escobón morisco 

 Nombre científico: Cytisus striatus (Hill) Rothm. 

 Familia: Leguminosae 

 Lugar de recolección: Dehesa San Francisco, Umbría del Cuervo 

 Fecha: 26/04/2017 - 02/05/2018 

 Número de parcelas con presencia: 4         

       

Tabla 57: Media y desviación típica del %MS de brotes de Cytisus striatus. 

 

 

 

    

 
Gráficos 27/28: MS de brotes de Cytisus striatus expresada en % correspondiente a los muestreos realizados en los años 2017 y 2018 respectivamente. 

Parcela 2 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 7

Materia seca 31,07 37,65 39,47 33,34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

%
 M

S
 

Brotes de Cytisus striatus 
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Fotografía 19: Ejemplar de Cytisus striatus en la 

parcela 2. 

Muestra: Brotes de Cytisus striatus 

Año Análisis Unidades Nº muestras Media Desv. típica 

2017 Materia seca % 4 35,38 3,86 

2018 Materia seca % 4 22,43 1,81 
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FICHA TÉCNICA 

 

 Nombre común: Escobón, Escobón morisco 

 Nombre científico: Cytisus striatus (Hill) Rothm. 

 Familia: Leguminosae 

 Lugar de recolección: Dehesa San Francisco, Umbría del Cuervo 

 Fecha: 26/04/2017 - 02/05/2018 

 Número de parcelas con presencia: 2 

 

Tabla 58: Media y desviación típica del %MS de frutos de Cytisus striatus. 

 

 

       

  

 
Gráficos 29/30: MS de frutos de Cytisus striatus expresada en % correspondiente a los muestreos realizados en los años 2017 y 2018 respectivamente. 
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Frutos de Cytisus striatus 

Parcela 2 Parcela 4

Materia seca 37,14 33,36

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

%
 M

S
 

Frutos de Cytisus striatus 

 
Muestra: Frutos de Cytisus striatus 

Año Análisis Unidades Nº muestras Media Desv. típica 

2017 Materia seca % 2 37,42 1,65 

2018 Materia seca % 2 35,25 2,67 

 

Fotografía 20: Frutos de Cytisus striatus en 

laboratorio. 
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FICHA TÉCNICA 

 

 Nombre común: Rascavieja, Escobón 

 Nombre científico: Adenocarpus complicatus L. 

 Familia: Leguminosae 

 Lugar de recolección: Dehesa San Francisco, Umbría del Cuervo 

 Fecha: 26/04/2017 - 02/05/2018 

 Número de parcelas con presencia: 1 

 

Tabla 59: Media y desviación típica del %MS de brotes y frutos de Adenocarpus complicatus. 

 

 

       

  

 
Gráficos 31/32: MS de brotes y frutos de Adenocarpus complicatus expresada en % correspondiente a los muestreos realizados en los años 2017 y 2018 respectivamente. 
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Muestra: Brotes (B) y frutos (F) de Adenocarpus complicatus 

Año Análisis Unidades Nº muestras Media Desv. típica 

2017 Materia seca % B: 1 F: 1 43,37 32,91 0 0 

2018 Materia seca % B: 1 F: 1 33,91 31,48 0 0 

 

Fotografía 21: Ejemplar de Adenocarpus complicatus 

en parcela 4.  
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FICHA TÉCNICA 

 

 Nombre común: Zarzaparrilla, Zarzamorisca 

 Nombre científico: Smilax aspera L. 

 Familia: Smilacaceae 

 Lugar de recolección: Dehesa San Francisco, Umbría del Cuervo 

 Fecha: 26/04/2017 - 02/05/2018 

 Número de parcelas con presencia: 1 

 

Tabla 60: Media y desviación típica del %MS de hojas de Smilax aspera. 

 

 

       

  

 
Gráficos 33/34: MS de hojas de Smilax aspera expresada en % correspondiente a los muestreos realizados en los años 2017 y 2018 respectivamente. 
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Muestra: Hojas de Smilax aspera. 

Año Análisis Unidades Nº muestras Media Desv. típica 

2017 Materia seca % 1 18,16 0 

2018 Materia seca % 1 14,61 0 

 

 

Fotografía 22: Ejemplar de Smilax aspera en parcela 7. 
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FICHA TÉCNICA 

 

 Nombre común: Encina 

 Nombre científico: Quercus ilex L. subsp. ballota  

 Familia: Fagaceae 

 Lugar de recolección: Dehesa San Francisco, Umbría del Cuervo 

 Fecha: 26/04/2017 

 Número de zonas con presencia: 6  

 

Tabla 61: Media y desviación típica del %MS de bellotas de Q. ilex subsp. ballota 

 

 

       

  

 
Gráficos 35: MS de bellotas de Quercus ilex subsp. ballota expresada en % correspondiente al muestreo del años 2017. 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6

Materia seca 63,29 62,27 63,48 63,48 63,49 64,5
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 Bellotas de Quercus ilex subsp. ballota 

Muestra: Bellotas de Quercus  ilex subsp. ballota 

Año Análisis Unidades Nº muestras Media Desv. típica 

2017 Materia seca % 6 63,42 0,71 

 
Fotografía 23: Bellotas de Q. ilex subsp. ballota de la 

zona 6. 
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FICHA TÉCNICA 

 

 Nombre común: Alcornoque 

 Nombre científico: Quercus suber  L.  

 Familia: Fagaceae 

 Lugar de recolección: Dehesa San Francisco, Umbría del Cuervo 

 Fecha: 26/04/2017  

 Número de zonas con presencia: 6  

 

Tabla 62: Media y desviación típica del %MS de bellotas de Quercus suber. 

 

 

       

  

 
Gráficos 36: MS de bellotas de Quercus suber expresada en % correspondiente al muestreo del año 2017. 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6

Materia seca 58,69 59,5 61,8 57,8 54,37 57,25
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Bellotas de Quercus suber 

Muestra: Bellotas de Quercus suber 

Año Análisis Unidades Nº muestras Media Desv. típica 

2017 Materia seca % 6 58,23 2,47 

 
Fotografía 24: Bellotas de Quercus suber de la zona 2. 
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FICHA TÉCNICA 

 

 Lugar de recolección: Dehesa San Francisco  

 Paraje: Umbría del Cuervo 

 Fecha: 02/05/2018 

 Número de parcelas muestreadas: 7  

 

Tabla 63: Media y desviación típica del %H de los suelos de las parcelas de muestreo. 

 

 

       

  

 

 

 
Gráficos 37: Humedad en el suelo de las diferentes parcelas de muestreo expresada en % correspondiente al muestreo del año 2018. 

 

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7

Humedad 14,14 19 17,11 18,71 22 17,21 22,36
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Muestra: Suelos de las parcelas de muestreo 

Año Análisis Unidades Nº muestras Media Desv. típica 

2018 Humedad % 7 18,65 2,88 

 

Fotografía 25: Muestra de suelo de la parcela 4. 
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VI.8 Anexo: Análisis bromatológicos obtenidos a partir de la base de datos Pastos Españoles/Alimentación para Animales. 

 
Gráficos 38/39: Principios nutritivos analizados a Cistus ladanifer expresados en g/MS de las muestras recolectadas en 2017 y 2018 respectivamente. 

 
Gráficos 40/41: Principios nutritivos analizados a Cistus albidus expresados en g/MS de las muestras recolectadas  en 2017 y 2018 respectivamente. 
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Gráficos 42/43: Principios nutritivos analizados a Cistus saviifolius expresados en g/MS de las muestras recolectadas en 2017 y 2018 respectivamente. 

 

 
Gráficos 44/45: Principios nutritivos analizados a Cistus crispus expresados en g/MS de las muestras recolectadas en 2017 y 2018 respectivamente. 
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Gráficos 46/47: Principios nutritivos analizados a Cistus monspeliensis expresados en g/MS de las muestras recolectadas en 2017 y 2018 respectivamente. 

 

 
Gráficos 48/49: Principios nutritivos analizados a O. europaea var. sylvestris expresados en g/MS de las muestras recolectadas en 2017 y 2018 respectivamente. 
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Gráficos 50/51: Principios nutritivos analizados a Myrtus communis expresados en g/MS de las muestras recolectadas en 2017 y 2018 respectivamente. 

 

 
Gráficos 52/53: Principios nutritivos analizados a Crataegus monogyna expresados en g/MS de las muestras recolectadas en 2017 y 2018 respectivamente. 
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Gráficos 54/55: Principios nutritivos analizados a Q. ilex subsp. ballota expresados en g/MS de las muestras recolectadas en 2017 y 2018 respectivamente. 

 

 
Gráficos 56/57: Principios nutritivos analizados a Quercus suber expresados en g/MS de las muestras recolectadas en 2017 y 2018 respectivamente. 
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Gráficos 58/59: Principios nutritivos analizados a Genista hirsuta expresados en g/MS de las muestras recolectadas en 2017 y 2018 respectivamente. 

 

 
Gráficos 60/61: Principios nutritivos analizados a Cytisus striatus expresados en g/MS de las muestras recolectadas en 2017 y 2018 respectivamente. 
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Gráficos 62/63: Principios nutritivos analizados a Cytisus striatus expresados en g/MS de las muestras recolectadas en 2017 y 2018 respectivamente. 

 

 
Graficos 64/65: Principios nutritivos analizados a Q. ilex subsp. ballota y Q. suber expresados en g/MS de las muestras recolectadas en 2017. 
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Fibra ácido detergente 9,97 10 11,08 6,11 8,5 7,99

Lignina ácido detergente 5,85 5,87 6,5 3,59 4,99 4,69

Proteina bruta 4,52 4,54 5,02 2,77 3,85 3,62
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Bellotas de Quercus suber 
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VI.9 Anexo: Fotografías 

 

 

 
Parcela 1 

 
Parcela 2 

             

 
Parcela 6 

                             
 

 
                  Parcela 9 

 

Grupo fotográfico 1: Parcelas de muestreo replanteadas para el estudio. 

Parcela 3          Parcela 4       Parcela 5 

      Parcela 7          Parcela 8 
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Olea europaea var. sylvestris 

 
Genista hirsuta 

 
Cistus albidus 

 
Myrtus communis 

 
Cistus salviifolius 

   
Olea europaea var. sylvestris 

 
Quercus suber 

 
Smilax aspera 

Grupo fotográfico 2: Algunas de las especies recolectadas en el muestreo de primavera de 2017. 
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Myrtus communis 

  
Quercus ilex subsp. ballota 

  
Olea europaea var. sylvestris 

 
Genista hirsuta 

 
Crataegus monogyna 

  
Quercus ilex subsp. ballota 

 
Myrtus communis 

 
Quercus ilex subsp. ballota 

 
Adenocarpus complicatus 

 
Cytisus striatus 

 
Quercus suber 

  
Genista hirsuta 

Grupo fotográfico 3: Algunas de las especies recolectadas en el muestreo de primavera de 2018. 
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Paso de fauna 

  
Paso de fauna 

  
Huellas 

 
Huellas de cérvidos 

 
Vereda de fauna 

  
Baña  

 
Excrementos de cérvidos 

  
Daños por ramoneo a la vegetación 

 
Cama de cervido 

  
Individuo macho de ciervo 

 
Daños por descorreaje de cuerna 

  
Daños por descorreaje de cuerna 

Grupo fotográfico 4: Pasos, camas, excrementos, huellas, daños por ramoneo, daños por descorreaje, etc., de ciervos (Cervus elaphus). 
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Olea europaea var. sylvestris (brotes) 

       
Cytisus striatus (brotes) 

       
Quercus ilex subsp. ballota (brotes) 

         
Smilax aspera (hojas) 

      
Genista hirsuta (flores) 

       
Crataegus monogyna (brotes) 

       
Adenocarpus complicatus (brotes) 

         
Myrtus communis (brotes) 

      
Quercus suber (brotes) 

       
Cytisus striatus (frutos) 

        
Adenocarpus complicatus (frutos) 

         
Cistus salviifolius (trompos) 
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Cistus ladanifer(trompos) 

        
Cistus monspeliensis (trompos) 

      
Cistus crispus (trompos) 

        
Cistus albidus (trompos) 

          
 

Todas las muestras juntas en laboratorio 

 

Grupo fotográfico 5: Muestras de las especies recolectadas en el muestreo de 2018. 
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Bellotas de Quercus ilex subsp. ballota y 

Quercus suber de la zona 1 

  
Bellotas de Quercus ilex subsp. ballota y 

Quercus suber de la zona 2 

  
Bellotas de Quercus ilex subsp. ballota y 

Quercus suber de la zona 3 

  
Bellotas de Quercus ilex subsp. ballota y 

Quercus suber de la zona 4 

  
Bellotas de Quercus ilex subsp. ballota y 

Quercus suber de la zona 5 

  
Bellotas de Quercus ilex subsp. ballota y 

Quercus suber de la zona 6 

      
Bellotas de Quercus faginea 

subsp. broteroi en zona 7          

   
Muestras de bellotas en balanza de precision  

y estufa de secado 

 
Todas las muestras de Quercus sp. recolectadas 

Grupo fotográfico 6: Muestras de bellotas de todas las especies del género Quercus sp. recolectadas y equipos utilizados para su pesaje y secado. 
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Suelo de la parcela 1 con humedad 

 
Suelo de la parcela 2 con humedad 

 
Suelo de la parcela 3 con humedad 

 
Suelo de la parcela 4 con humedad 

 

 
Suelo de la parcela 5 con humedad 

 
Suelo de la parcela 6 con humedad 

 

Suelo de la parcela 7 con humedad 

 

Todas las muestras de suelo con humedad 

 

Todas las muestras de suelo secas  

Gupo fotográfico 7: Muestras de suelo de todas las parcelas de muestreo recogidas en el muestreo realizado en 2018. 
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Entrada de la Dehesa San Francisco 

 
Cortijo de la Dehesa San Francisco 

 
Paronamica de la zona San Francisco 

 
Barranco de la Corbera 

 
Quercus faginea subsp. broteroi 

 
Populus sp. en Barranco la Corbera 

 
Flor de Cistus albidus 

 
Flor de Cistus ladanifer 

 
Flor de Cistus salviifolius 

 
Muscari comosum 

  
Gladiolus iliricus 

Grupo fotográfico 8: Otras fotos de ínteres de la Dehesa San Francisco 
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