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SELECCION  DE  HABITAT Y DISTRIBUCION  TERRITORIAL  DE 
UN GRUPO DE  VACAS  EN  AMBIENTE  DE  DEHESA 

J.M. DE  MIGUEL, (I); M. A. RODRiGUEZ  (2) y A. SAL (2), 
(1) Departamento  de  Ecologia.  Facultad  de  Biologia. 

Universidad  Complutense.  Madrid 
(2)CSlC,  Le6n. 
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Abstract: A From a 
sampling based on'.systematic routes, the  territorial  distribution of a herd of about 400 cows  on a 3000 
Ha "dehesa" is analysed.  The animals' preference and  aggregation degree as  regards homogeneous 
territorial areas, detected according to vegetation, geomorphology and land use, are  studied. 

The presence of cows was discovered in only 51 % of  the sampled units and clear asymmetries were 
found between them (80% for  environments  with  large  isolated  trees and 18% in shrubby and 
rockrose  thickets areas). Animal  dispersion is analysed in the  different seasons  and according 
to the  influence of forage supply. 

INTRODUCCION 

El  uso dé1 territorio  por  parte  del  ganado  y los 
herbívoros  silvestres  es un elemento  con  notable 
influencia  en  las  características  de los ecosistemas 
de  los  que  forma  parte  y en los que se  apoya la 
producción  animaf. La  tendencia  actual  a  reducir el 
control  humano  directo  en  las  explotaciones  exten- 
sivas,  hace  destacar  en  mayor  medida la  utilidad 
de  conocer  las  necesidades  y  preferencias del 
ganado por algunos  tipos de habitat  para  realizar 
las  distintas  actividades. 

En  trabajos  anteriores  (De  MigueLet al. 1936, 
1988; G6mez Sal y De  Miguel, 1987), se pone de 
relieve la relaci6n  entre la intensidad  de  las  dife- 
rentes  conductas  que  manifiesta  el  ganado  y  distin- 
tos  componentes del  territorio. A partir  de  ellos,  fue 
posible  detectar  "modelos  de  habitat"  para la  activi- 
dad  animal en los ambientes de dehesa  prbximos a 
Madrid.  En  el  presgnte  trabajo el comportamiento 
de los animales  se  analiza  con  una  perspectiva  di- 
ferente,  teniendo  en  cuenta  el  territorio  y  la  distribu- 
ción espacial. Se pretende  conocer la  tendencia  a 
la agregacidn o dispersión  del grupo estudiado  en 
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función  de  las  características  productivas  de  las 
diferentes  partes  del  territorio  y  según  épocas  del 
año. 

MATERIAL Y METODOS 

Sobre  el  tipo de dehesas  donde  se  realiza la  ex- 
periencia  (Finca  Castillo  de  Viñuelas), el equipo del 
Departamento  Interuniversitario  de  Ecologia  de 
Madrid  ha  llevado  a  cabo  varios  trabajos  que  permi- 
ten  conocer  con  cierto  detalle  aspectos  dinámicos 
de los pastos  (Pineda et  al., 1981 ; Casado et a/, 
1985; síntesis  de  Peco  y  Pineda, 1988). Otros  estu- 
dios  que  hacen  referencia  al  conjunto  de  la  finca 

. (Gómez  Sal  y  De  Miguel, 1988) han  permitido 
distinguir  zonas  homogéneas  con  diferente  poten- 
cialidad  productiva,  basandose  en  caracteristicas 
estructurales  la  vegetación  arbórea  y  arbustiva, 
geomorfología  y  usos  (De  Miguel, 1988). En el 
presente  trabajo se estudia el comportamiento 
territorial  del  ganado  en  función  de  dichas  zonas. 
(vease  Tabla la). 

El  análisis  de  la  situación  y  densidad  de  animales, 
se  basó  en un  muestreo  sistemático  mediante  re- 
corridos  en  automóvil,  que permitían  visualizar  la 
totalidad  de  la  finca.  En  cada  día  de  observación 
(28 en  total,  repartidos  en  un  año y medio)  se 
realizaban dos recorridos  (mañana  y  tarde),  em- 
pleandose  unas  tres  horas  en  cada  uno. 

TABLA 1 

Una partición  regular  con  malla  cuadrada  permi- 
te dividir la finca  en 421 unidades  de  unas 5.5 Has. 
En  cada  una de  ellas  se  calculó la  densidad  de 
animales  expresada  en  porcentaje  sobre el  total de 
los observados. 

Para  el  estudio  de  la  distribución  espacial  se 
tienen  en  cuenta los tipos  de  día  de  observación 
(Tabla 1 b) obtenidos  a  partir  de  las  actividades  del 
ganado  (De  Miguel et a/. 1987). La  relación  global 
de la  presencia y clases  de  densidad  de  animales 
(<0.5%, 0.5%-l%, 1%-4% y >4%) con  las  diferen- 
tes  zonas  territoriales  homogéneas,  se  estudia 
utilizando  indices  de  frecuencia  corregida  y  perfil 
indice  (Godron, 1968, Gauthier et a/. ,1977; Gómez 
Sal, 1982). 

La  imagen  de la finca  resultante  de  considerar  la 
superficie  real  que  ocupa  cada.  una  de  las  zonas 
homogéneas  (Tabla la) se  ve  muy  modificada al 
tener  en  cuenta el  uso  que  de  ellas  hacen los 
animales.  De  las 421 unidades del muestreo  regu- 
lar, solo el 50.8% resultaron  alguna  vez  ocupadas. 
Las de zonas 1 y 2 lo fueron  en  un 8O%, las  de 3 ,5  
y 6 en  torno al mientras  que la zona 4 que 
ocupa la mayor  proporción  de la  superficie  de  la 
finca (35%) resultó  visitada solo en el 18% de  las 
unidades  que la componen. 

Considerando el  total  de  observaciones  (Fig. 1 )  
puede  verse  una  notable  preferencia  por  la  locali- 

zona caracterlsticas %superficie 

1 .- Dehesa  abierta  sobre  terrazas y zonas  llanas  bajas. 25.65% 

2.- Fresnedas  y  pastos  frescos  de  vegas  en  suelos  aluviales redentes 15.20% 
3.- Encinas  de medio  en  poblarniento  denso, con algo 

Grandes  encinas  aisladas.  Matorral  muy  escaso. 

de  matorral.  Pasto  con  abundancia  media.  Terreno  ondulado.  2.85% 
Roturado  desde  1975. 

de vertiente y lomas. 

Pasto  escaso. 

4.- Matorral  denso  de  encinas y jaras. Pasto  escaso. En altos 

5.- Terreno  ondulado. Matorral. Encinas  pequeñas y aisladas.  5.23% 

6.- Participa  de  caracteres  de  3  y 5. 13.39% 

A. Sectores homog~neos en los que se  divide la finca atendiendo a la estructura de lavegetacidn  arMrea y arbustiva,  usos y geomorfología 
(De Migue1,1988): 

Tipo caracteristicas 

A.- Primavera.  Disponibilidad  de  hierba  por  todo el territorio de la finca. 
B.- Primavera  tardía  y  verano. F@to parcialmente  agostado. 
C.- Invierno.  Escasez  de  hierba.  Suministro  de  forraje. 
D.-  Verano. Pasto agostado. Suministro de  forraje. 

B. Tipos de dias de observaci6n  en  funcidn  de la frecuencia diaria de l a s  diferentes  conductas  (De  Miguel et 
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FIGURA 1 
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zacibn  en  las  tireas 1 y 2, mostrando  una  relativa 
indiferencia  por  las 3, 5 y 6 y  rechazo la 4 
(veanse los valores de frecuencia  corregida). El 
análisis  de la  distribución-  de  las  densidades  en 
cada  zona  arroja  resultados  aún  m&  asim6tricos, 
apareciendo  favorecidos  claramente los terrenos 
de  terrazas  y  zonas  bajas  con  vegetaci6n  arborea 
esparcida  y  abierta  (2),  frente  a los de  vegetación 
mtis  cerrada (5,6) e  incluso  frente  a los pastos  m& 
frescos (1). Bajas  densidades  pu.eden  ser  observa- 
das  con  preferencia  en  las  zonas 1 , 6 y 3. En la zona 
4 el  rechazo no  es tan acusado  en  este  caso  como 
sucede  con  densidades  mayores,  las-cuales  que- 
dan  relegadas  a  las  zonas l y 2, con  clara  preferen- 
cia  por  la segunda. 

El  efecto  del  suministro  de  forraje  en 6pocas de 
escasez  de  pasto,  cuya  importancia  global  fue  ya 
reconocida  en un  trabajo  anterior (G6mez Sal  y De 
Miguel,  1987),  se  aprecia  claramente al observar  la 
distribuci6n  espacial  entre los dias  con  suplemento 
y  el  resto  (tipos C-D y A-B respectivamente  de la 
tabla la) (Fig. 2). 

FIGURA 2 

En los días  del  tipo A-6 se  observa  una  dispersibn 
mayor por  el  conjunto de la finca  (en  el 46% de  las 
unidades del muestreo  regular  se  han  detectado 
animales  alguna  vez,  frente  al  27%  en  el  caso  de C- 

las  frecuencias  bajas  afectan  practicamente  a 
todas  las  zonas  consideradas,  las  medias  y  altas 
tienden  a  concentrarse  en  las  áreas  1  y  2.  Para  las 
observaciones del  tipo C-D, la  actividad  se  concen- 
tra en  las  zonas 1 , 2  y 3, manifestando  indiferencia 
respecto al  resto  para  cualquiera  de  las  clases  de 
frecuencia  consideradas. 

Para  el  estudio  de  las  diferencias  en  la  ocupación 
del  territorio  entre  la  horas  de  mafiana  y  tarde, 
hemos  considerado  dos grupos de  dias  de  obser- 
vaci6n:. los del  tipo A correspondientes  a  situacio- 
nes  de  primavera con disponibilidad  de  hietba  por 
toda  la  finca  y los del  tipo C, dè invierno  con  escasez 
de  hierba  y  suministro  de  forraje.  En  la  figura 3 se 
observa la  distribuci6n  de  las  frecuencias  en  las 
situaciones  comentadas.  En la  primavera  la  activi- 
dad  por la mafíana  se  encuentra  dispersa  afectan- 
do  en  buena  medida  a  zonas  de  monte,  lomas  y 
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FIGURA 3 
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altos  de  vertiente,  mientras  que  durante la tarde  transcurre  preferentemente  en  torno  a  los  arroyos 
tiende  a  concentrarse  en los pastos  mas  frescos de y  terrazas,  dispersandose  hacia el monte  en los 
las  terrazas.  En  los  dias  de  invierno,  por la mafiana,  lugares mas extremos  de la finca. 
la  actividad  se  concentra  en  zonas  de  terrazas  y 
relieves  llanos  adyacentes,  puntos  donde  se  Tanto  en los días  de  primavera  por la tarde  como 
suministra  normalmente el forraje, y por  la  tarde,  en  los  de  invierno  en  la  mafiana,  la  actividad  tiende 
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a  concentrarse  en  dos  áreas  principales  y  relativa- 
mente  separadas.  Observandose  tambiitn  otros 
grupos  de  menor  importancia  cuantitativa.  Esta  dis- 
tribución  puede  tener  relación  con  comportamien- 
tos  sociales  (especialmente  en  la  primavera)  y 
parece  gravitar  en  torno  a  zonas  llanas  de  relativa 
amplitud,  próximas  al  principal  arroyo  que  atravie- 
sa  la  finca. 

CONCLUSIONES 

La  dispersibn  territorial  del  rebafio,  tiene  clara  re- 
lación  con  las  zonas  homogitneas  de  producci6n 
potencial  que  se  distinguen en  función  de la estruc- 
tura  de  la  vegetación  arborea-arbustiva,  usos y 
geomorfología. 

Unicamente  en el 51 % de  las  unidades  de  mues- 
tre0  fue  registrada  la  presencia  de  vacas  en  alguna 
ocasión,  observandose  claras  asimetrías  entre  zo- 
nas:  80% en  lugares  con  dominio  de  tirboles  disper- 
sos frente al 18%  de  las  unidades en  zonas  de 
monte  y  jaral  denso. 

En los dias  con  disponibilidad  de  pasto,  la  disper- 
sión  de los animales  es  mayor  que  en  aquellos  en 
los que  se  suministra  forraje,  afectando al doble  de 
la  superficie  y  predominando  las  densidades  bajas 
(dispersibn  en  pequefios  grupos). 

Las  diferencias  entre  mañana  y  tarde  son más 
acusadas  en los dias  de  invierno  con  forraje  que  en 
los de  disponibilidad de pasto.  Observandose  que 
despuits  del  mediodia  en los primeros  se  produce 
una  distribución  centrífuga  de los animales  hacia 
zonas de monte  desde  las  Areas  de  suministro, 
mientras  que  en los segundos  se  aprecia  una 
tendencia  a  concentrarse,  en  las  últimas  horas  del 
dia,  en  torno  a  ciertas  zonas  de  referencia. 

El anAlisis  de la relación  entre  clases  de  densidad 
de  animales  y  zonas del  territorio,  mediante  fre- 
cuencia  corregida y perfil  indice,  pone  de  relieve 
variaciones  graduales  de  preferencia,  indiferencia 
o rechazo  en  las  distintas  situaciones  estudiadas. 
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