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1 Introducción 
1.1 Proyecto GODEHESA 

 

El proyecto “GO DEHESA”: 

Gobernanza de Dehesas para un 

Desarrollo Humano y Económico 

con Sostenibilidad Ambiental se 

enmarca dentro de los proyectos 

innovadores de Grupos Operativos 

de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, dentro de la 

convocatoria de la Asociación 

Europea para la Innovación en 

materia de productividad y 

sostenibilidad agrícola.  

Tiene como objetivo mejorar la 

viabilidad económica, social y 

ambiental de la dehesa a través de 

la implementación de un modelo de 

gestión sostenible en fincas 

públicas y privadas de uso comunal, 

que a su vez permita la 

diferenciación de los productos en 

el mercado, gracias al desarrollo de 

una norma de calidad Go-DEHESA, 

con su correspondiente validez 

científica y reconocimiento por los 

consumidores. 

Las entidades beneficiarias son los 

ganaderos y entidades formadas 

por éstos, con alto impacto en el 

territorio y capacidad de liderazgo 

para afrontar retos de innovación 

agraria y servir de pioneros para la 

diseminación de las buenas 

prácticas desarrolladas en el marco 

de este proyecto. Entre las mismas 

se encuentran la Fundación 

COOPRADO, ACTYVA S. Coop., 

Fundación Fernando Valhondo 

Calaff, Cynara Cardunculus A.I.E y 

Cooperativas Agroalimentarias de 

Extremadura. 

Por otro lado, cómo entidad 

representante figura la Asociación 

para el desarrollo de Tajo-Salor-

Almonte (TAGUS),  con dilatada 

experiencia en la gestión de 

proyectos de desarrollo rural. 

También participa como beneficiaria 

en el proyecto la Fundación Global 

Nature (FGN), organización no 

gubernamental de conservación. 
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Asimismo, se cuenta con la 

colaboración de INDEHESA, 

Instituto de Investigación de la 

Dehesa de la Universidad de 

Extremadura que aporta las bases 

de la investigación científica del 

proyecto, así como con el 

Ayuntamiento de Arroyo de la Luz y 

Diputación de Badajoz, 

responsables de la gestión pública 

de dehesas de titularidad comunal o 

de propios participantes como 

fincas piloto, Dehesa de la Luz y la 

Cocosa, respectivamente. 

También colabora dentro del 

proyecto el Centro de 

Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas de Extremadura 

(CICYTEX), ente de derecho 

público que nace para mejorar la 

coordinación de la labor 

investigadora en el ámbito de la 

agricultura, la ganadería, la 

agroalimentación y la dehesa y la 

Asociación Juntas Arreglamos la 

Biosfera (aleJAB ),  que forma parte 

de la Red del Savory Institute, 

organización internacional que 

promueve la restauración de los 

pastos a escala global a través del 

Manejo Holístico. 
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1.2 Propósito de la guía: objetivos, público destinatario 

y contenido 

El objetivo de esta guía es acercar a 

los destinatarios finales- técnicos de 

campo, gestores y ganaderos- los 

fundamentos de la monitorización 

ecológica de pastizales de acuerdo 

al sistema de certificación del 

Savory Institite EOV (Ecological 

Outocome Verification). Así, se 

completa con un video que se puede 

ver en el canal de Youtube del Grupo 

Operativo GoDehesa, en este link 

https://www.youtube.com/watch?v=c

8fJ79JhHX8 

La presente guía está organizada 

en una secuencia de secciones que 

responden a los diferentes 

elementos claves de la 

monitorización ecológica.  

Primero, se explica la importancia 

de la monitorización ecológica y el 

objetivo del sistema EOV. En 

segundo lugar, se detallan 

conceptos relacionados con el plan 

de muestreo, como la importancia 

de la cartografía de la finca y el 

diseño del plan de muestreo para la 

evaluación anual y para la 

monitorización a largo plazo.   

A continuación, se abordan los 

fundamentos de la evaluación anual 

de pastizales, objetivos, descripción 

del Índice de Salud Ecológica 

(Ecological Helth Index), y otras 

mediciones (intensidad de uso y 

calidad y productividad), así como 

los procedimientos de evaluación e 

interpretación de resultados. 

Después se hace referencia al 

procedimiento de monitorización a 

largo plazo, objetivos, instalación 

del monitor a largo plazo, toma de 

fotografías y lectura del monitor 

(transectas de vegetación, salud de 

la superficie del suelo, densidad y 

regeneración del arbolado y 

monitorización de suelo). 

 

1.3 Importancia de la monitorización ecológica  

Un paso clave en la gestión de 

cualquier finca agropecuaria es la 

monitorización y evaluación de la 

salud del ecosistema, ya que van 

a ser la base de nuestro sistema 

productivo. Dicha monitorización 

periódica nos va a permitir 

detectar las desviaciones en la 

gestión, determinar cómo está 

afectando el manejo a los 

procesos del ecosistema, y en el 

caso de que no esté 

evolucionando según nuestros 

intereses u objetivos adoptar 

medidas frente a ello. 

Asimismo, una evaluación de la 

disponibilidad forrajera durante los 

diferentes periodos del año, nos 

puede indicar la receptividad de la 

finca con el fin de realizar una 

planificación del pastoreo 

adecuada, adaptar la carga en 

función de los recursos 

disponibles o realizar 

suplementaciones estratégicas.
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 En la siguiente figura se puede observar el bucle de retroalimentación que 

debiera estar presente en todo sistema de planificación y gestión territorial. 

 

Bucle de retroalimentación en Manejo Holístico 

La raíz de monitorizar viene del 

latín monitor, monitoris que quiere 

decir “el que advierte, aconseja o 

hace recordar”, por otra parte, el 

verbo evaluar proviene de francés 

évaluer, del francés antiguo value, 

proveniente del latín valeò, valère, 

“acto de valorar”. Por lo tanto, la 

monitorización y la evaluación son 

la búsqueda de señales tempranas 

de advertencia que indiquen que 

nos estamos aproximando o 

alejando de nuestra meta. Para 

ello, en primer lugar, deberemos 

tener definidos unos objetivos o 

contexto al cual dirigir nuestros 

esfuerzos de gestión y seleccionar 

los indicadores específicos que 

nos muestren si vamos por el 

camino correcto. 

La presente metodología está 

basada en el sistema de 

verificación por resultados EOV 

(Ecological Outcome Verification), 

desarrollado por el Savory Institute 

con base del sistema GRASS1 

dentro del Programa Land to 

Market.  

                                                           
1 Borrelli P., F. Boggio, P. Sturzenbaum, M. 
Paramidani, R. Heinken, C. Pague, M. Stevens 
and A. Nogués. 2012. Grassland Regeneration 
and Sustainable Standard (GRASS). V. 2.0. 109 
pp Ovis 21 – The Nature Conservancy 
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Dicho programa tiene como 

objetivo conectar a consumidores, 

marcas y minoristas directamente 

a explotaciones que están 

regenerando sus tierras, 

verificándose a través del EOV.   

Por tanto el EOV es una 

herramienta basada en métodos 

científicos que permite evaluar los 

resultados de biodiversidad, 

calidad de suelo y funcionamiento 

del ecosistema (ciclo del agua, 

ciclo mineral, flujo de energía y 

dinámica de la comunidad), de las 

fincas que participarán dentro del 

programa. Los gestores de las 

explotaciones cuentan con un 

instrumento que les permite 

evaluar los resultados de 

regeneración de la tierra, y 

conseguir en base ello una 

diferenciación en el mercado o 

pago por servicios ambientales. 

 

 

Entre los objetivos del programa Land to Market y el EOV encontramos: 

1) Proveer un estándar de manejo adaptativo que promueva la regeneración 

de tierras de pastoreo, la mejora de la calidad de los suelos, el aumento de 

la biodiversidad y la conservación de especies de la fauna silvestre. 

 

2) Validar resultados de manejo de tierras con un estándar coherente, 

científicamente sólido y auditable, que sea accesible y relevante para los 

productores. 

 

3)  Facilitar la adopción de este estándar de manera global, creando una red 

de productores, y proveer un sistema de verificación de calidad del manejo 

de recursos naturales a los consumidores. 

 

4) Promover el desarrollo de capacidades y conocimientos de los productores 

y profesionales que trabajan en el manejo de tierras de pastoreo. 

 

5) Brindar soporte para la diferenciación de productos regenerativos y 

respaldo de marcas que promuevan el valor añadido ambiental. 
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2 Plan de muestreo 

 

En primer lugar, a la hora de 

realizar la evaluación anual de 

pastizales y la monitorización 

ecológica a largo plazo, deberemos 

diseñar el plan de muestreo, de tal 

manera que con el mínimo esfuerzo 

se obtengan los resultados más 

confiables posibles.  

Para ello se deberá seleccionar el 

tipo de muestreo a realizar, el 

número y localización de las 

estaciones de muestreo, el número 

de muestras por estación, así como 

el momento óptimo de realización 

del muestreo y la periodicidad del 

mismo.  

Definir el número correcto de 

estaciones y su ubicación es crítico 

para la precisión de las 

estimaciones, lo cual dependerá del 

tamaño de la finca y su 

heterogeneidad y por supuesto 

estará restringido por la relación 

coste-beneficio y la transitabilidad 

del área a muestrear (accesos, 

caminos…). 

 

2.1 Cartografía de la finca 

 

Para poder definir el plan de muestreo deberemos contar con un mapa base de 

la finca dónde se reflejen las diferentes unidades de vegetación presentes, los 

cercados, accesos, caminos…para así poder ubicar las estaciones de 

muestreo.  

 

Ejemplo de mapa de unidades de vegetación 
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Será conveniente contar con 

información referente a:  

- Caminos, edificios, puntos de 

agua y cercados  

- Unidades de vegetación 

presentes en la finca. Dichas 

unidades pueden ser clasificadas 

a su vez como diferentes estados 

dentro del mismo sitio 

- También es recomendable 

conocer la topografía del terreno 

e información hidrológica (cursos 

permanentes, cursos 

temporales...)  

En el Instituto Geográfico Nacional 

se puede descargar Información 

Geográfica Digital con la que 

trabajar posteriormente con 

programas de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), 

como ArcGis o los softwares libres 

gvGIS oQGIS. 

A partir de dicha cartografía y en 

función de la estrategia de 

muestreo definida determinaremos 

la ubicación de las estaciones de 

muestreo.  

 

 

2.2 Diseño del plan de muestreo 

 

Existen diferentes estrategias de muestreo que podremos utilizar para realizar 

la evaluación y monitorización ecológica, tal y como se pueden consultar en la 

siguiente figura. 

 

Algunos ejemplos de las formas de muestreo. A = Muestreo aleatorio, B = Muestreo 

sistemático, C=Muestro estratificado aleatorio. Las letras (a) y (b) indican el tipo de estrato (sea 

tipo de suelo, tipo de pendiente, tipo de bosque) en los que se puede separar antes de 

muestrear aleatoriamente. 
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En un muestreo estratificado las 

estaciones deberían asignarse en 

proporción a la superficie de cada 

unidad de vegetación. El 

geoposicionamiento de las 

estaciones de muestreo nos permite 

muestrear en la misma zona cada 

año aumentando con ello la 

repetibilidad de las estimaciones.  

- Número de estaciones de 

muestreo, muestras por estación y 

calendarización 

Una vez decidida la estrategia de 

muestreo a utilizar deberemos 

decidir el número de estaciones de 

muestreo lo que dependerá del 

tamaño, forma y variabilidad del 

sitio. Así, una finca muy homogénea 

en cuanto tipo del suelo, 

vegetación, topografía…requerirá 

un menor número de estaciones 

que una finca con gran 

heterogeneidad.  

Por otro lado, deberemos 

determinar el número de muestras 

por estación lo cual dependerá del 

atributo que estemos evaluando. La 

cantidad de muestras en cada 

estación tiene que permitir alcanzar 

el número de muestras totales de la 

unidad de muestreo. En cualquier 

caso, se recomienda la recolección 

de un mínimo de tres muestras o 

mediciones de cada una de las 

combinaciones de tipo de suelo y 

manejo. En general, cómo se 

comentó anteriormente, cuanto 

mayor sea la variabilidad de la finca 

mayor será el número de medidas 

necesarias para conseguir un valor 

representativo. 

 

 

Mapa de la finca El Baldío con las estaciones de muestreo del Índice de Salud Ecológica 
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Asimismo, en cada estación habrá 

que ubicar el lugar dónde se 

realizará la toma de muestras, 

eligiendo para ello un sitio 

representativo de la zona, evitando 

los efectos del sesteo de los 

animales, puntos de agua, 

suplementación… 

Por último, habrá que decidir la 

época del año en que se tomarán 

las muestras y con qué periodicidad 

se realizará, lo cual dependerá del 

indicador que estemos evaluando.   

 

Plan de monitorización a largo plazo 

El plan de monitorización debe 

realizarse utilizando un mapa base 

que describa las distintas unidades 

de vegetación y cercados, y que 

contenga las estaciones de 

muestreo de la evaluación anual. 

  

Los monitores de largo plazo 

deberán diseñarse como un 

procedimiento que complementa y 

completa el plan de evaluación 

anual de la finca.  

 

Preferentemente, se instalarán los 

monitores de largo plazo en 

sectores en donde ya existen 

estaciones de muestreo para 

evaluación anual, debido a que se 

conoce mucho más su 

representatividad. 

 

Intensidad de monitorización 

El número mínimo de monitores 

requeridos es proporcional a la 

superficie y heterogeneidad de la 

finca. Al menos se contará con 3 

puntos de monitorización para 

cualquier área menor a 1000 

hectáreas, añadiendo una estación 

de monitorización cada 1000 ha 

adicionales.  

La cantidad de monitores con datos 

cuantitativos (transectas fijas) se 

establece en al menos el 30% de 

los monitores totales, con un 

mínimo de 3. Por ejemplo, si es una 

finca pequeña donde el número de 

monitores estimado es 3, todos 

ellos deberán ser transectas fijas 

con mediciones. 

 

Frecuencia y época de monitorización 

La monitorización a largo plazo 

requiere lecturas al menos cada 4 

años, preferiblemente durante la 

primavera con tempero en el suelo. 

Los monitores fotográficos pueden 

ser verificados anualmente. 

 

Ubicación de las estaciones de monitorización 

La ubicación de los puntos de monitorización es la decisión más importante del 

plan de monitorización. Como se intenta aplicar el mínimo esfuerzo a la 

monitorización, el criterio de ubicación de los monitores es crítico. 
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Hay tres criterios distintos para definir la ubicación del monitor: 

 

 Área clave: refleja la situación general de una cerca. El criterio es la 

representatividad en términos del área. Sólo se monitorizan situaciones 

generales, promedio. El promedio de las áreas clave se utilizará para 

inferir acerca de la evolución de la finca.  

 

 Área crítica: estos lugares no tienen un área importante. No se 

evaluarían si fuera por su representatividad, pero pueden informar sobre 

cuestiones importantes para el manejo, por ejemplo, un parche que está 

siendo dominado por especies invasivas, o un punto frágil donde existen 

procesos activos de erosión. 

 

 

 Área de referencia: se escogen estos monitores por ser representativos 

del mejor estado y tendencia del sitio para toda el Área Ecológica. No 

necesariamente habrá una en el campo Estas áreas son puntos de 

referencia para el resto de los monitores. 

 

Como criterio para la asignación de monitores, sugerimos lo siguiente: 
 

Distribución recomendada de estaciones de monitorización por categoría. 

 

Total de 

monitores 

Área clave Área crítica 

3 3 0 

5 4 1 

8 6 2 

12 9 3 

15 11 4 

 

 

La decisión final de cómo y dónde distribuir estos monitores dependerá del 

productor y del consultor de pastizales.  

 

Es importante identificar claramente en el plan de monitorización el criterio de 

cada monitor. Las áreas críticas no se incluyen en el promedio de la finca, se 

deben analizar por separado. 
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3 Evaluación anual de pastizales 

El objetivo de la evaluación anual de pastizales es disponer de información 

correcta para la planificación del pastoreo y la evaluación de la evolución del 

manejo. 

3.1 Índice de Salud de Ecológica (ISE)   

El Índice de Salud Ecológica (ISE) es un indicador cualitativo, rápido y barato 

de aplicar, que indica el estado de salud de los pastos en relación al resultado 

ponderado de indicadores biológicos que hacen referencia al funcionamiento 

de los procesos del ecosistema: ciclo del agua, ciclo mineral, flujo de energía y 

dinámica de la comunidad. Dichos indicadores han de ser calibrados con áreas 

de referencia, lugares considerados como la mejor expresión de la 

biodiversidad, la estabilidad del sitio y la función del ecosistema dentro de un 

área ecológica. Estos lugares de referencias pueden estar dentro o fuera de la 

explotación. 

Matriz de evaluación de la salud de los pastos adehesados: atributos, indicadores biológicos, 

rango de puntuación y proceso ecológico al que hace referencia. 

  PROCESO ECOLÓGICO 

NUM ATRIBUTO 

INDICADOR 

BIOLÓGICO 

PUNT. 

CICLO 

DEL 

AGUA 

CICLO 

MINERAL 

FLUJO 

DE 

ENERGÍA 

DINÁMICA 

DE LA 

COMUNIDAD 

1 

Cobertura del 

suelo % suelo desnudo 

20 a -

20         

2 Compactación 

Dureza de la 

costra superficial 0 a -10         

3 Erosión 
Microsurcos, 

Cárcavas.. 
0 a -20 

        

4 Edafofauna 

Evidencia de 

microfauna 10 a 0         

5 

Descomposición 

de las bostas 

Antigüedad de 

las bostas 10 a 0         

6 

Gramíneas 

perennes 
cobertura 

10 a 0         

7 Leguminosas 
Abundancia y 

vigor 10 a 0         
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8 Arbustos Tipo 

10 a -

10         

9 

Arbolado 
Salud adulto 

10 a -

10         

10 
Regeneración 

10 a -

20         

11 Productividad % potencial 

10 a -

10         

 

 

La puntuación del  ISE en el contexto de la dehesa y los pastos de montaña, 

oscila entre +100 a -100, donde las puntuaciones más negativas indican una 

degradación de los procesos ecológicos y puntuaciones más próximas a + 100, 

una alta eficiencia en el funcionamiento del ciclo del agua, ciclo de nutrientes, 

flujo de energía y dinámica de la comunidad. 

 

 

 

Esquema de las situaciones que podemos encontrar en nuestra finca en función al 

funcionamiento de los procesos del ecosistema 
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Procedimiento de evaluación 

Para la evaluación del ISP son precisos los siguientes materiales y 

equipamientos: 

- GPS o móvil con GPS 

- Cámara de fotos 

- Matriz de evaluación para el área ecológica (Anexo I) 

- Lápiz 

- Formulario de campo de evaluación de pastizales (Anexo II) 

 

La evaluación de pastizales debería realizarse en cualquier momento entre el 

pico de la estación de crecimiento (usualmente cuando la fase reproductiva de 

los pastos finalizó) y el fin de la estación de crecimiento. Las evaluaciones 

tempranas dan más tiempo para tomar decisiones en caso de una temporada 

seca, con menor crecimiento. Las evaluaciones tardías son más precisas. En el 

contexto de la dehesa, la evaluación de pastizales se realizará en primavera, 

con un tercio de las plantas en floración, con una periodicidad anual.  

En cada punto de muestreo se procederá a: 

1) Bajar el punto del GPS 

2) Realizar una fotografía panorámica y una fotografía de la cobertura del 

suelo  

3) Evaluación de intensidad de uso y calidad y disponibilidad forrajera 

4) En base a la matriz de evaluación del área ecológica, el evaluador 

procederá indicador por indicador comparando las opciones que ofrece 

la matriz de evaluación (anexo I) con lo que observa en el terreno 

otorgando la puntuación correspondiente a cada indicador y anotando el 

resultado en el formulario de campo de evaluación de pastizales.  

 

 

Foto panorámica y foto cenital de la evaluación anual de pastizales de la finca Dehesa de la 

Luz 
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Indicadores biológicos 

La elección de los indicadores biológicos, así como su ponderación se hace en 

base al área de referencia del área ecológica de estudio. Para el área 

ecológica de la dehesa se han elegido los siguientes atributos e indicadores a 

evaluar:  

- Cobertura del suelo: El primer indicador a evaluar será el porcentaje de 

suelo desnudo. Este indicador es clave para el buen funcionamiento del 

ecosistema, desempeñando un papel importante en el ciclo del agua y 

nutrientes. Un suelo desnudo favorecerá las pérdidas de agua por 

escorrentía, arrastrando con ello el suelo fértil y compactando el mismo. A la 

hora de evaluar este atributo consideraremos cómo cobertura del suelo las 

plantas vivas, restos de hojas, plantas senescentes, musgo, líquenes…así 

como cualquier otro elemento que proteja al suelo de la acción del agua, el 

sol, el viento… 

 

 
Izda.: suelo con cobertura del 100 %. 

Dcha.: suelo con porcentaje de suelo desnudo mayor del 50 % 

 

- Compactación del suelo: el siguiente atributo a evaluar será la 

compactación del suelo. Un suelo compacto no permite el paso de las 

raíces y la oxigenación del mismo. Para ello, evaluaremos la dureza de la 

costra superficial que nos indica el grado de compactación superficial del 

suelo (la más común en suelos con pastoreo). Los suelos más compactados 

requerirán que ejerzamos una alta presión con los dedos para romperse o 

incluso tengamos que utilizar un objeto metálico. 

-  
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- Erosión: El siguiente atributo a evaluar es la erosión del suelo. La erosión 

es uno de los procesos más comunes y destructivos de fertilidad y salud del 

suelo. Para evaluar éste atributo observaremos en el terreno si 

presenciamos signos de erosión: microsurcos, surcos y cárcavas u otros 

signos de erosión cómo la acumulación de materiales a favor de pendiente 

o el pedestaleo de las plantas.  

 

 

  

  
 

Diferentes signos de erosión.  Arriba izda.: cárcava. Arriba dcha.: surcos. Abajo izda.: 

pedestaleo de plantas. Abajo dcha.: acumulación de materiales por erosión hídrica. 
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- Edafofauna: La fauna del suelo cómo lombrices y escarabajos es la 

responsable de diversas funciones que favorecen una buena estructura del 

suelo, la descomposición de la materia orgánica y contribuyen al reciclado 

de nutrientes. Para evaluar este atributo observaremos el grado de 

abundancia de signos de actividad de microfauna (excretas de lombrices, 

hormigueros, nidos de araña…). 

 

 
Signos de actividad de microfauna. Hormiguero 

 

 
. Signos de actividad de microfauna. Resto de excretas de lombrices. 

 

 

- Descomposición de bostas: el grado descomposición de las bostas nos va a 

indicar en parte cómo está funcionando el reciclaje de nutrientes en el 

ecosistema. Para evaluar este indicador, tendremos en cuenta la 

antigüedad de las bostas que encontramos en el punto de muestreo. Para 

ello será preciso tener en cuenta que las bostas son más o menos frescas, 

ya que la descomposición de una bosta excretada en verano, sin humedad 
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en el suelo será mucho más difícil. Las bostas momificadas tienen una 

descomposición casi nula adquiriendo un color blanquecino que las 

caracteriza.  

 

Izda.: Bosta momificada. Dcha.: Bosta descomponiéndose rápidamente 

 

- Gramíneas perennes: La importancia de las gramíneas perennes se debe al 

papel que desempeñan en el ecosistema. Su ciclo plurianual, sumado a sus 

raíces profundas y crecimiento en cepellón van a facilitar mayores 

coberturas del suelo, así como un mayor ciclo vegetativo, permaneciendo 

verdes durante más tiempo. Para evaluar este atributo se va a tener en 

cuenta el grado de cobertura de especies perennes en la estación de 

muestreo a evaluar.  

 

 
Gramíneas perennes instalándose en la cerca 
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- Leguminosas:La importancia de las leguminosas deriva en primer lugar de 

la capacidad que tienen de fijar nitrógeno al suelo gracias a la asociación 

simbiótica con bacterias, mayoritariamente del genero Rhizobium. También 

suponen una fuente proteica importante para la alimentación del ganado. 

Para evaluar este atributo tendremos en cuenta el grado de abundancia y el 

vigor de las especies de leguminosas. 

 

 
Especies de leguminosas características de la dehesa. Arriba izda.: Medicago polymorpha. 

Arriba dcha.: Trifolium subterraneum. Abajo izda.: Ornithopus compressus. Abajo drcha.: Vicia 

lutea 

 

- Arbustos:Los arbustos pueden desempeñar un papel importante en el 

ecosistema, siempre y cuando las especies sean las deseables y se 

encuentren en una cobertura adecuada. Entre las funciones principales 

destacamos: contribución a la estabilidad del suelo, facilitación de la 

regeneración del arbolado, diversificación del paisaje, hábitat para muchas 

especies de fauna silvestre, además de constituir una reserva de forraje 

para el ganado de gran valor en los años menos favorables. Para evaluar 

este atributo vamos a tener en cuenta el tipo de arbusto presente, 

considerando la palatabilidad del mismo, así como su accesibilidad por 

parte del ganado. Especies poco palatables y poco accesibles por el 

ganado presentaran las puntuaciones más bajas.  
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Zona con arbustos forrajeros y accesibles. 

            

Zona con arbustos no palatables y no accesibles 

- Arbolado: El arbolado desempeña un papel clave en los ecosistemas 

agrosilvopastoriles cómo la dehesa, además de suponer una fuente de 

recursos para la alimentación de la cabaña ganadera y fauna silvestre, 

desempeña una función primordial para el mantenimiento y estabilidad del 

ecosistema, influyendo en el balance del agua, ciclo de nutrientes y 

propiedades del suelo. Para evaluar este atributo tendremos en cuenta 

tanto la salud del arbolado adulto cómo la regeneración del mismo. 
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Renuevos de más de 2m de altura. Dcha.: dehesa sin regeneración 

Salud del arbolado adulto: Para evaluar éste indicador tendremos en cuenta 

el porcentaje de árboles sanos en la zona de estudio, realizando una 

evaluación del estado de salud de los diez árboles más próximos. Para ello, 

nos fijaremos en si presentan algún signo de decaimiento en la copa, 

teniendo en cuenta: el porcentaje de defoliación, coloración de las hojas, 

estado de los brotes y ramas…Por ejemplo, signos de árboles enfermos 

serán la transparencia de la copa de los árboles, la apariencia de colores 

anómalos en las hojas, la carencia de hojas en los extremos de las ramas o 

desecación de brotes. 

Izda.: Árbol con defoliación moderada. Dcha.: Árbol sano con defoliación nula 

Regeneración: Para evaluar este indicador se tendrá en cuenta el número 

de renuevos en una hectárea., así como la altura de los mismos. 
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- Productividad: Éste atributo hace referencia al porcentaje de productividad 

del sistema que estamos evaluando en referencia al porcentaje potencial. 

Para su evaluación tendremos en cuenta la productividad del estrato 

herbáceo, arbustivo y arbóreo. Así, dehesas con los tres estratos presentes, 

con elevada producción de pastos en relación al clima y productividad 

media de la zona, con arbolado adulto sano y regenerándose, y con un 

estrato arbustivo presente obtendrá las máximas puntuaciones en este 

atributo. 

 

Interpretación de los resultados 

En relación a la puntación obtenida en el ISP podemos realizar las siguientes 

interpretaciones:  

a) Puntuaciones finales superiores a 40 puntos reflejan un pastizal saludable, 

con nulo a leve alejamiento del área de referencia de esa área ecológica. 

Esto implica que los servicios ecosistémicos provistos por ese pastizal se 

encuentran cerca del potencial conocido para ese ambiente. 

b) Valores positivos entre 15 y 40 puntos sugieren que los procesos de 

regeneración son predominantes, y que el sitio puede estar 

regenerándose. 

c) Valores entre 0 y 15 implican la ausencia de una tendencia definida, y que 

el sitio tiene un alejamiento moderado del área de referencia. 

d) Los valores negativos muestran la predominancia de procesos de 

desertificación, con disrupción de la mayoría de los procesos 

ecosistémicos. Los ISP negativos reflejan un alejamiento severo del 

potencial del ambiente, reflejado por el área de referencia. 

 

 

Ejemplos de evaluación del Índice de Salud Ecológica en la fina Mundos Nuevos 

(Retamal de Llerena, Badajoz) 
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3.2 Otras estimaciones: intensidad de uso y evaluación 

de la calidad y cantidad de forraje 

Intensidad de uso 

La cantidad de residuo de especies clave se usa para estimar la intensidad del 

pastoreo. Esta estimación es importante para describir el tratamiento de 

pastoreo aplicado a una cerca y además para evaluar si los períodos de 

recuperación propuestos son suficientemente largos. 

 

Los métodos propuestos para estimar la intensidad de pastoreo son los 

siguientes: 

 

a) Estimaciones visuales. En cada estación, el observador realiza una 

estimación visual del pastizal o de la especie clave (dependiendo del 

ambiente) y define la intensidad de pastoreo global en una de cuatro 

clases: nulo/leve/moderado/intenso 

b)  Estimaciones de clase de residuo. Se realiza una transecta a pie 

evaluando la clase de residuo de 10 -20 plantas de la especie clave. 

Una tabla permitirá convertir el promedio de clase de residuo de la cerca 

en cada una de las clases de intensidad de pastoreo descritas en a). La 

clase de residuo se clasificará en: 5) Nulo 4) Leve 3) Moderado 2) 

Intenso 1) Destructivo 

c) Altura de especie clave. Un método ampliamente utilizado para estimar 

la intensidad de pastoreo es una transecta de pasos midiendo la 

longitud de las hojas remanentes de la especie clave. Una tabla 

convierte los promedios de altura remanente a clases de intensidad de 

pastoreo. 

El patrón de pastoreo a escala de parche puede ser analizado con los métodos 

b y c. Mientras que el patrón de pastoreo a escala de cercado puede ser 

analizado con los tres métodos, evaluando la variación entre estaciones de 

muestreo dentro de la misma cerca.  

 

Diferentes intensidades de uso. Izq. Intensidad de uso intensa.  Dcha.: intensidad de uso 
moderada 
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Disponibilidad de forraje 

La evaluación de la cantidad de días animal disponibles para el ganado es un 

dato crítico para la planificación del pastoreo, independientemente del método 

de planificación utilizado. Cuanto mejor sea el conocimiento acerca del forraje 

que tenemos disponible, más seguro será el plan, lo cual implica reducir el 

riesgo de quedarnos cortos de forraje o de reducir la productividad individual. 

 

La forma más práctica y barata de evaluar la disponibilidad de forraje es 

realizar una estimación visual del área requerida para un día animal (DA), tal 

como se describe en Butterfield, Bingham and Savory2 y en la guía didáctica II. 

Planificación del pastoreo holística. 

 

 
 

Técnicos estimando la disponibilidad de forraje por el método visual de la parcela 

 

Existe una amplia variedad de métodos para determinar disponibilidad 

forrajera, que varían en precisión, coste, capacidades requeridas y 

equipamiento. 

 

                                                           
2Butterfield, J.; Bingham,S and Savory A. 2006. Holistic Management Handbook: Healthy Land and 

Healthy profits. Island Press 
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Cortes de forraje, doble muestreo como el BOTANAL3, y varios instrumentos 

electrónicos como el platímetro pueden ser usados con ventajas en pastizales 

densos. 

 

Asimismo, el procesamiento digital de imágenes satelitales permite derivar 

Índices Verdes o Índices de Vegetación. Estos han sido utilizados en varios 

lugares para estimar la productividad primaria y la receptividad. Estas 

herramientas pueden ser útiles, pero siempre requieren calibración. Hasta el 

momento, no han mostrado capacidad como para reemplazar la evaluación en 

el terreno. 

 

- El uso de métodos más complejos que las estimaciones visuales es 

recomendado cuando: 

- El forraje disponible se encuentra en cantidades pequeñas y la estimación 

visual puede tener mucho error. 

- El doble muestreo (visual + corte) puede ser de utilidad para calibrares 

estimaciones visuales. Por ejemplo, durante un par de años realizar 

estimaciones visuales y algún otro método cuantitativo al mismo tiempo. 

 

Existe algún método oficial en la región y existen ventajas en evaluar los 

resultados utilizando las mismas unidades y métodos. (Ej. Acceso a fondos 

públicos, vinculación con trabajos científicos realizados en el área) 

 

El lenguaje común para todas las estimaciones forrajeras es el total de días 

animal de la cerca (DA Total) y los días animal por hectárea (DA/HA) de la 

cerca. No importa cual haya sido el método de evaluación, los resultados 

necesitan ser convertidos en la misma unidad. 

 

Calidad de forraje 

La calidad de los pastos se evaluará de acuerdo a una escala del 1 a 5 en 

función de la calidad que presenten:  

1) La mayoría de los tallos son reproductivos, Hojas secas y/o material 

senescente (Baja digestibilidad)  

2)  Predomina forraje seco pero hay algo verde.  

3) (Floración) Verde- Hoja 

4) Mucha hoja verde. Poca proteína. 

5) Composición rica en leguminosas y muy digestivo 

                                                           
3Tothill, J.C., Hargreaves, J. N. G. and Jones, R. M. (1978). “BOTANAL – A comprehensive sampling and 
computing procedure for estimating pasture yield and composition. 1. Field Sampling”. Tropical 
AgronomyTechnicalMemorandum Nº 8. CSIRO. Australia. 
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4 Monitorización ecológica a largo plazo 

 

La monitorización de largo plazo es 

importante para detectar cambios 

estructurales en los pastizales. Esos 

cambios no pueden ser descriptos 

por los atributos de corto plazo que 

se evalúan en los controles anuales 

(disponibilidad de forraje, altura de 

especie clave). Estos atributos 

cambian con las condiciones 

climáticas y el uso, y pueden no 

reflejar cambios importantes en el 

estado de 

conservación/regeneración de la 

finca. Las estimaciones de EHI son 

útiles para este propósito, pero 

como se trata de una evaluación 

rápida y cualitativa no son 

recomendadas para la 

monitorización de largo plazo. 

La monitorización de largo plazo 

complementa la evaluación anual. 

De su análisis conjunto puede 

obtenerse información que potencia 

a cada uno de los procedimientos 

por separado. El enfoque proactivo 

del manejo de pastizales implica 

tomar decisiones para lograr una 

base futura de recursos. Esta tiene 

una estructura y función definida. 

Necesitamos saber si objetivamente 

estamos progresando hacia la meta 

propuesta. Este es la principal 

función de la monitorización de 

largo plazo.  

La monitorización es, además, la 

base para el manejo adaptativo y 

una forma sólida de demostrar a 

terceros los efectos de la 

implementación del plan de manejo 

de la finca. Aspiramos a tener un 

número adecuado de puntos de 

monitorización de largo plazo dentro 

de las fincas para sostener la 

certificación de productos con el 

Ecological Outcome Verification, 

EOV (sistema de certificación del 

Savory Institute). 

Se proponen dos niveles de 

complejidad para la monitorización 

de largo plazo. Estos varían en 

términos de costes, requerimientos 

de tiempo y calidad de la 

información. En cada caso, el 

profesional definirá la combinación 

apropiada de estaciones de 

monitorización y los métodos para 

combinar los objetivos del productor 

y los recursos disponibles. 

Adicionalmente, pueden existir otros 

métodos de monitorización que 

tienen reconocimiento oficial y 

pueden ser de utilidad si se incluyen 

en el plan de monitorización.  
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Tipos de monitores 

Complejidad 

 

 

Tipo de 

monitor 

Tiempo 

requerido 

por monitor 

Información obtenida 

Mínima  Monitor 

fotográfico 

20 minutos x 

2 personas  

Información visual sobre 

cambios estructurales  

Media  Transecta fija 2,5 horas x 

2 personas  

Visual (Parcela fotográfica)  

Medición de puntos y áreas 

flexibles (PAF) (200 puntos) 

Cobertura foliar por especie y 

por grupos funcionales 

Índices de biodiversidad 

Densidad de árboles adultos 

Diámetro medio 

Densidad de regeneración 

bosque 

Análisis de la superficie de suelo 

Estado de grupos funcionales 

(Dinámica de la comunidad) 

Muestras de suelo (Carbono) 

Densidad aparente de suelo 

Tasa de infiltración 

 

Transecta Fija: Estas fueron diseñadas para maximizar la información 

obtenida por el menor coste posible. La información derivada de las transectas 

fijas brinda información de alta calidad que permitirá describir a los 

administradores y evaluadores el estado de la vegetación y su tendencia de 

largo plazo. Un conjunto de datos obtenidos con transectas fijas podría ser 

publicado en cualquier revista científica, dado que está basado en criterios 

sólidos, ampliamente aceptados. 

Monitores fotográficos: son baratos, fáciles de instalar y generan información 

valiosa para evaluar cambios estructurales en el suelo y la vegetación. 

 

4.1 Instalación de monitores 

Ubicación en el terreno 

De acuerdo al plan de monitorización, en el punto de muestreo seleccionado, 

se identificarán superficies amplias que sean representativas de la zona de 

estudio para la instalación de los monitores. La zona elegida deberá 

encontrarse alejada de puntos de agua y al menos a 100 m lejos de las 

alambradas. Seleccione un lugar que es representativo del sitio. Dado que la 
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transecta completa tendrá 47 m de largo, tenga cuidado de que el lugar elegido 

refleje la heterogeneidad normal, pero no incluya parches que sean inusuales. 

Materiales 

Los materiales necesarios para la instalación y lectura del monitor de 

evaluación a largo plazo son los siguientes: 

 3 cintas métricas de acero o sogas de nylon con marcas cada 0,25 m 

 Trapecio de soga con argollas con las medidas de la parcela 

fotográfica 

 80 m soga 

 Regla de madera 

 Escuadra óptica 

 Brújula 

 Cámara digital 10 MP, 50mm lens 

 Pizarra blanca para cartel (Tamaño A4) 

 Marcador de pizarra 

 Calador para muestras de suelo 

 Cilindros para extracción de muestras de densidad aparente 

 Infiltrómetro de anillo simple de 10” x 30 cm de altura 

 Film transparente 

 Cronómetro 

 Etiquetas para colecciones de plantas 

 Maza de 10 kg 

 1 T Poste de hierro de 2.0 m 1 ½” x 1 ½” x 3” (por monitor) 

 14 T estacas metálicas4 0,5 m pintadas de blanco o naranja (por 

 monitor) 

 9 Tubos de PVC 1m x 2” 

 Bolsas plásticas para muestras de suelo. 

Instalación 

Para la instalación a largo plazo se seguirá el diagrama reflejado a 

continuación:  

1. Se instalará el poste fotográfico de 2 m, (Estaca 1) usando una maza. 

Se posicionará el punto con un GPS. 

2. Orientación: Primero, será necesario definir la línea central de la 

transecta: (poste fotográfico, estaca 3, estaca 6). Si existe un 

gradiente obvio (una ladera o una zona de humedal) se seguirá la 
                                                           
4 Sobre las estacas: Deben ser metálicas, pintadas de blanco, de al menos 60 cm de largo, sobresaliendo 

20 cm sobre la superficie del suelo. Si hubiera inconvenientes con la cantidad de estacas puestas en 
cada monitor, se debe contar al menos con el poste fotográfico y las estacas 6 y 9. A partir de ellas es 
posible reconstruir el monitor completo. 
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dirección principal del flujo a través del gradiente. En terreno plano o 

con pendientes ligeras, se orientará la transecta hacia el norte 

(hemisferio norte). Esto reducirá problemas de sombras en las 

fotografías. 

3. Se marcará la línea central, midiendo 8,5 m en la dirección deseada 

desde el poste 1 y se clavará la estaca 3. Después se medirán otros 

13,5 m sobre la misma línea para marcar la estaca 6, alineada con 

estaca 1 y estaca 6. Se geoposicionará la estaca 6. 

4. Se usará un trapecio de sogas con las dimensiones de la parcela 

fotográfica para ubicar el resto de las estacas (estacas 2,4, 5 y 7). Si 

no cuenta con un trapecio, se medirán 2,5 m a cada lado de estaca 3 

para instalar estacas 2 y 4. Se usará una escuadra óptica para marcar 

los ángulos de 90 grados. 

5. Después se medirán 6,5 m a cada lado de estaca 6 para localizar e 

instalar las estacas 5 y 7.  

6. Se usará el trapecio para marcar la parcela fotográfica. Las estacas 

se pueden hacer más visibles utilizando tubos de PVC de 90 cm. 

7. Se identificará el monitor y la fecha en la pizarra, ubicada en estaca 3. 

Este es el último paso para un monitor fotográfico. 

8. Para la transecta fija, se continuará la línea central, midiendo 25 m 

desde la estaca 6 hasta la 9, y se geoposicionará la estaca 9. Se 

alineará la estaca 9 con 1,3 y 6. 

9. Después se medirán 6,5 m a cada lado de estaca 9 para determinar el 

final de transecta 1(estaca 10) y transecta 3 (estaca 8) 

10.  Para realizar los muestreos de suelo se medirán 5 m en dirección 

perpendicular a la línea madre desde las estacas 2, 4, 5, 7, 8 y 10. Se 

marcarán con una estaca temporalmente.  

11. En el contexto de la dehesa o un bosque abierto o una dehesa se 

medirán 50 m perpendiculares a la estaca 8 para instalar la estaca 11, 

correspondiente a la transecta 4, de regeneración. 
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Diagrama explicativo para monitor fotográfico y transecta fija. 

 

 

 

4.2 Toma de fotografías 

En cada uno de los monitores, sean de transecta fija o fotográficos se realizará 

la toma de fotografías para evaluar la estructura de la vegetación y la superficie 

del suelo. 

Las fotografías a tomar serán las siguientes: 

1. Panorámica: Desde el poste fotográfico, y desde una altura aproximada 

de 2,5 m (usar la caja de una camioneta o una escalera). 

2. Primer Plano 1: A 1 m de distancia de la soga. Se toma la mitad 

derecha de la parcela fotográfica, en un ángulo de 45 grados que 

permite observar detalles de la superficie del suelo. La soga se observa 
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en la base y lateral derecho de la foto. El plano llega hasta 

aproximadamente la mitad de la parcela fotográfica. 

3. Primer Plano 2: Idéntica posición a la anterior, pero sobre el lado 

izquierdo de la parcela fotográfica. La soga se observa en la base y 

lateral izquierdo de la foto. 

4. Vertical 1: Foto a 90 grados (vertical), en la estaca 5 (estaca al fondo a 

la izquierda, vista desde el poste fotográfico). Se recomienda usar un 

dispositivo para montar la cámara y evitar las sombras. La foto muestra 

el ángulo de la soga. 

5. Vertical 2: Foto a 90 grados, en la estaca 6. La soga se observa en la 

base de la foto, con la estaca en el centro. 

6. Vertical 3: Foto a 90 grados, en la estaca 7. (estaca al fondo y a la 

derecha, vista desde el poste fotográfico) La foto muestra el ángulo de la 

soga. La estaca en la base y a la izquierda. 

 

Ejemplo fotografía panorámica 
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Ejemplo fotografía primer plano y primer plano 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo fotografía vertical 1, vertical 2 y vertical 3 

 

 

 

 

4.3  Lectura del monitor: transectas de vegetación y 

salud de la superficie del suelo 
 

 

Transectas de vegetación 

El Método de punto y área flexible5 (PAF) será usado para estimar el área foliar 

y la biodiversidad de la vegetación. Este método combina los métodos clásicos 

de líneas de puntos con los muestreos en parcelas (cuadrados). El método 

registra puntos a lo largo de líneas de transecta (método de puntos en línea) y 

adicionalmente muestrea un área de uno a varios metros (parcela flexible) a 

cada lado de la línea para proveer una evaluación cuantitativa de las especies 

más raras. Esta combinación resuelve la tensión entre la objetividad de la 

evaluación de cobertura vs. la necesidad de incluir las especies raras. 

En primer lugar se evaluará la diversidad de plantas en dos líneas de puntos de 

25 m de longitud, con puntos espaciados cada 0,25 m (100 puntos en cada 

transecta), en total 200 puntos, identificando para ello la especie tocada con la 

aguja en cada uno de los puntos. 

                                                           
5Halloy, S.; Ibañez, M, and Yager, K. 2011 Point and flexible area sampling for rapid 

inventories of biodiversity status. Ecología en Bolivia 46(1) 46-56 



 

36 
 

En segundo lugar, se identifican y se registra el área de las especies no 

tocadas por los puntos en una faja de 1 m a cada lado (50 m2) de la transecta 

de vegetación 2, ubicada en la línea central, que es utilizada como línea madre. 

Posteriormente se recorre el terreno a ambos lados, registrando nuevas 

plantas, su área promedio y la menor distancia a la línea madre. Esta distancia, 

multiplicada por el factor 50, dará el área de la parcela correspondiente.  

 

 

 Realización del inventario florístico 

 

Posteriormente se ha calculará la riqueza de especies (S) y el Índice de 

Biodiversidad de Shannon-Weaver (H’): 

 

- S= número de especies  

- Pi= proporción de individuos de la especie i respecto al total de 

individuos (es decir la abundancia relativa de la especie i) 
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Mientras la riqueza de especies (S) muestra el número total de taxa que 

aparecen en cada comunidad, el índice de Shannon tiene en cuenta el número 

de individuos y el número de taxa, y puede variar entre cero, para comunidades 

con un solo taxón, y altos valores, para comunidades con muchos taxa, cada 

uno con pocos individuos. 

Salud de la Superficie del suelo  

La tercera transecta, llamada transecta de salud de pastizales, (desde estaca 7 

a 8) se utilizará para la observación de 10 marcos de 50 x 50 cm, espaciados a 

2 m entre sí, comenzando a dos metros del inicio de la transecta.  

 

En cada marco se evaluaron los indicadores del Índice de Salud de Ecológico y 

se tomará una foto vertical. 

 

 
Toma de fotografía en la Transecta 3 

 

Densidad de árboles adultos 

En áreas de bosque abierto o dehesa se realizará un inventario completo de 

los árboles adultos incluidos dentro del área delimitada entre las transectas 1 y 

3 (13 m x 25 m = 325 m2). Para ello, se registrará la especie de cada individuo 

y su diámetro a la altura del pecho (DAP), en cm. 
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Regeneración de estrato boscoso 

La regeneración lograda (renuevos de más de 30 cm de altura y menos de 7,5 

cm de diámetro basal) se registrará en dos fajas de 50 m de largo por 2 m de 

ancho (100 m2). Para ello se utilizarán las transectas 1 y 2, de 25 m cada una, 

y la transecta 4, de 50 m, perpendicular a la estaca 8. 

Se registrará la totalidad de individuos presentes en la faja, así como la altura y 

diámetro a la altura del pecho (DAP), en cm.  

En caso de no encontrarse ningún individuo, se medirá la distancia hasta el 

renuevo más cercano, calculando el área y la densidad correspondiente. 

 

4.4 Lectura del monitor: monitorización del suelo 

La monitorización de suelos se realizará en 6 estaciones, ubicadas hacia el 

exterior de la transecta, a 5 m de distancia perpendicular de las estacas 2, 4, 5, 

7, 8 y 10. En cada lugar se procederá a tomar 3 muestras de suelo a 10 cm de 

profundidad. Las tres muestras de cada estación se mezclarán para lograr una 

muestra compuesta. Se obtendrá una muestra compuesta (promedio de las 

ocho muestras) para evaluar pH y conductividad. 

Monitorización de suelos. Instalación del infiltrómetro 
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Monitorización de suelos.. Toma de muestras de suelo 

 

En tres de las seis estaciones, se tomarán muestras para estimar densidad 

aparente, y se evaluará la tasa de infiltración. Para ello se clava el infiltrómetro 

con golpes suaves, hasta enterrarlo 10 cm. Luego se miden 450 cc de agua 

con una jarra (equivalente a 25 mm de lluvia), y se depositan suavemente 

sobre el infiltrómetro que está cubierto con un film plástico.  

Cuando se acciona el cronómetro, se retira el film y el agua toma contacto con 

el interior del infiltrómetro. Se registra el tiempo que tarda en desaparecer esa 

cantidad de agua conocida. Si el suelo está seco, la primera medición no se 

registra, y se repite la experiencia. La tasa de infiltración se calcula 

directamente (25mm/tiempo requerido para infiltrar). 

El carbono total se estimará utilizando el método de combustión seca. Como 

una segunda opción, estimación de Materia Orgánica utilizando el método de 

Walkley- Black. El primero es preferido porque contabiliza todo el carbono, 

mientras que el segundo no incluye el carbono inorgánico y algunas fracciones 

del carbono orgánico. 
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5 Procesamiento de datos e informes 
 

Se realizará el procesamiento de datos y elaboración de informes 

correspondiente. Para la evaluación anual de pastizales se realizarán los 

siguientes cálculos:  

- Disponibilidad de forraje: DA/ha y DA Total por cercado. Para convertir 
de estimaciones de disponibilidad de materia seca a DA, debe 
establecerse una asignación diaria por animal y considerar la cantidad 
de días durante los cuales debe asignarse forraje. Este cálculo debe 
ajustarse a cada ambiente y contexto. 

- Intensidad de pastoreo: Intensidad de pastoreo promedio por potrero. 

- Índice de Salud de Pastizales: Promedio de ISP por cerca y promedio 
ponderado por finca. 

 

En el caso de la monitorización a largo plazo se procesarán las muestras de 

suelo en el laboratorio y se realizarán los siguientes cálculos: 

- Tasa de infiltración 

- Densidad del arbolado y regeneración 

- Riqueza de especies e índice de Shannon-Weaver 

- Cobertura de suelo desnudo, mantillo, leguminosas, gramíneas, 
gramíneas perennes, otras familias y arbustos 

- Índice de Salud Ecológica promedio 

- Para las muestras de suelo: densidad aparente, pH y conductividad y 
carbono 
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6 Para saber más  

 

- Proyecto GODEHESA: https://godehesa.org/ 

- Savory Institute: https://www.savory.global/ 

- Asociación aleJAB (Nodo del Savory Institute en la Península Ibérica y 

Norte de África): http://www.manejoholistico.net/ 

- Savory A. & Butterfield J. Manejo Holístico: Una revolución del sentido 

común para regenerar nuestro ambiente.3ª ed. Revisada. Bella Vista: Cable 

a Tierra, 2018 

- Estándar GRASS para la Regeneración y la Sustentabilidad de los 

Pastizaleshttp://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nr/sustainability_pathwa

ys/docs/GRASS%20espanol.pdf 

- USDA 1999. Guía para la Evaluación de la Calidad y la Salud del suelo 

https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/nrcs142p2_051913.pdf 

- Nature Resources Conservation Services. NRCS. Resources & 

Publicationhttps://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/soils/health/resource/ 

- Pulido M. 2014. Indicadores de calidad de suelo en áreas de pastoreo. Tesis 

doctoral. Universidad de 

Extremadurahttp://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/1621/TDUEX_2014_Pul

ido_Fernandez.pdf?sequence=1 

- Herbario de la Universidad de Navarra. Flora pratense y forrajera cultivada de la 

Península Ibérica http://www.unavarra.es/herbario/pratenses/htm/inicio.htm 

https://www.savory.global/
http://www.manejoholistico.net/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nr/sustainability_pathways/docs/GRASS%20espanol.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nr/sustainability_pathways/docs/GRASS%20espanol.pdf
https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/nrcs142p2_051913.pdf
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/soils/health/resource/
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/1621/TDUEX_2014_Pulido_Fernandez.pdf?sequence=1
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/1621/TDUEX_2014_Pulido_Fernandez.pdf?sequence=1
http://www.unavarra.es/herbario/pratenses/htm/inicio.htm
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Indice de Salud de la Dehesa  - V2

NUM. ATRIBUTO INDICADOR DE PROCESO PUNTAJE N-L L-M M M-E E-T

< 5% 5 a 10% 10-25% 25 a 50% > 50%
20 10 0 -10 -20

Suelo suelto  (como 

mantequilla)

Leve encostramiento 

evidente. 

Encostramiento delgado, 

débil, rompe facil. 

Encostramiento 

evidente, duro, requiere 

presión con los dedos 

para romperse. 

Encostramiento duro, 

requiere objeto 

metálico para 

romperse.

0 0 0 -5 -10

MICROSURCOS ACTIVOS No se observan No se observan No se observan

La formación de 

microsurcos es 

moderadamente activa y 

bien definida en todo el 

sitio

La formación de 

microsurcos es severa 

y bien definida en casi 

todo el sitio

SURCOS ACTIVOS No se observan No se observan No se observan 
Surcos visibles de ancho 

menor a 2 cm 

Surcos muy visibles, 

de ancho mayor a 2 

cm 

CARCAVAS ACTIVAS No se observan No se observan No se observan

Se observan con escasa 

frecuencia cárcavas 

activas

Se observan 

comunmente cárcavas 

activas

TOTAL 0 0 0 -10 -20

Los signos de actividad 

de microfauna son 

abundantes y fáciles de 

encontrar

Leve a moderada 

reducción en los 

signos de microfauna. 

Moderada reducción de 

los signos de 

microfauna. Algunos 

componentes ausentes

Poca abundancia de 

signos de microfauna en 

relación al potencial del 

sitio

Casi nulos signos de 

microfauna. Ausencia 

de componentes del 

ecosistema

10 5 0 0 0

La bosta se 

descompone 

rapidamente, las bostas 

no están momificadas. 

Mucha actividad de 

insectos

La bosta se 

descompone algo más 

lento, pero las 

bostasmomificadas 

son minoría. Moderada 

actividad de insectos

Algo de descomposición 

pero la mayoría de la 

bostas están 

momificadas. Poca 

actividad de insectos

Descomposición muy 

lenta, bostas 

momificadas. Escasa 

actividad de insectos

Descomposición muy 

lenta, bostas de mas 

de dos años. Escasa 

actividad de insectos

10 5 0 0 0

MATRIZ DE EVALUACION INDICADORES BIOLÓGICOS

0 A -102

ESTABILIDAD/RESI

STENCIA DE LA 

SUPERFICIE

DUREZA DE COSTRA 

SUPERFICIAL

GRADO DE ALEJAMIENTO DEL AREA DE REFERENCIA

3 EROSION HIDRICA 0 A -20

1 SUELO DESNUDO % SUELO DESNUDO  20 A -20

5
DESCOMPOSICIÓN 

DE BOSTA
ANTIGÜEDAD DE BOSTAS 10 A 0

4 EDAFOFAUNA EVIDENCIA DE MICROFAUNA 10 A 0

Anexo I: Planilla de planificación del pastoreo 

ANEXO I: Matriz de evaluación de pastizales 
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NUM. ATRIBUTO INDICADOR DE PROCESO PUNTAJE N-L L-M M M-E E-T

> 20%  5 a 20% < 5% < 5% < 5%

10 5 0 0 0

LEGUMINOSAS

Son abundantes > 

20%, vigorosas y se 

reproducen

10-20%, vigor medio 0-10%, vigor bajo No hay No hay

10 5 0 0 0

Especies arbustivas 

forrajeras  con buen 

vigor y reproducción

Especies arbustivas 

forrajeras  con buen 

vigor y sin 

reproducción

No hay

Especies arbustivas no 

palatables o no 

accesibles  (jara, adelfa, 

zarzas)

Especies arbustivas no 

palatables o no 

accesibles muy 

abundantes y 

vigorosas 

10 5 0 -5 -10

Mas del 75% de los 

arboles estan sanos

Entre el 60 y 75% de 

los arboles estan 

sanos

Entre 40 y 60% de los 

arboles estan sanos

Entre 20 y 40% de los 

arboles estan sanos 

< 20% de los arboles 

estan sanos o hay < 

15 pies /ha

10 5 0 -5 -10

> 100 /ha renuevos, al 

menos 50% pasa de 2 

m- 

50-100/ha, 25 a 50 % 

supera 2 m- 

20-50/ha, solo el 10% 

supera los 2 m

1-20 arboles, no supera 

los 2 m sin regeneracion
10 5 0 -10 -20

Excede el 80% de la 

producción potencial del 

sitio para primavera u 

otoño basada en el 

clima reciente, Máxima 

fotosíntesis

60-80% de la 

producción potencial 

del sitio basado en el 

clima reciente

40-60% de la 

producción potencial del 

sitio basado en el clima 

reciente

20-40% de la 

producción potencial del 

sitio basado en el clima 

reciente

Menos del 20% de la 

producción potencial 

del sitio basado en el 

clima reciente. Mínima 

Fotosíntesis
10 5 0 -5 -10

10 A 0

GRADO DE ALEJAMIENTO DEL AREA DE REFERENCIA

8 ARBUSTOS TIPO 10 A -10

ABUNDANCIA Y VIGOR7

6 GRAMINEAS PERENNES COBERTURA

10 A 0

9

% DEL POTENCIAL (considerar 

los 3 estratos)

10 A -10

ARBOLADO

REGENERACION 10 A -20

10 PRODUCTIVIDAD  10 A -10

SALUD DE ADULTOS


