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MEJORA DE PASTOS DE LA DEHESA DEL S. O.
DE LA PENINSULA IBERICA

1 . INTRODUCCION

Los pastos mediterráneos de clima semiárido del Suroeste de
la península Ibérica se encuentran sobre suelos ácidos y básicos
de profundidad variable y pluviometrías de 500 a 900 mm.
(Llano-Ponte et al., 1974) al año, en su gran mayoría.

La flora que aparece en estas zonas pascícolas puede ser de
tipo herbáceo, arbustivo y/o arbóreo, sobre la que pueden
d:sarrollarse importantes mejoras con posibilidades de gran
potencial productivo. Esta flora aprovechada en régimen exten-
sivo por rumiantes y/o monogástricos da lugar a un ecosistema
peculiar que se denomina «dehesa».

Sobre la flora herbácea se realizan importantes trabajos de
investigación en el Servicio de Investigación Agraria de Extre-
madura.

Es importante diferenciar los pastos según la acidez del suelo,
de tal forma que puedan distinguirse pastos semiáridos sobre
suelos ácidos y sobre suelos básicos.

Los pastos semiáridos en España, sobre suelos ácidos, se
extienden por Extremadura, Sierra Norte de Sevilla, Córdoba y
Huelva y los Valles de Pedroches y Alcudia; mientras que los
pastos semiáridos sobre suelos básicos ocupan las zonas pasto-
rales del resto de las provincias de Sevilla, Córdoba, Huelva y
Cádiz.

En Portugal se extienden por las zonas próximas a España en
su límite con las áreas referidas (Alentejo y Beira).

Se trata de pastos con componentes florales bien diferencia-
dos, aunque algunas especies concretas puedan aparecer en
ambos ambientes; esto implica la necesidad de tratar sus siste-
mas de mejora de forma separada.
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2. METODOS DE MEJORA DE PASTOS

Las mejoras de los pastos de estas zonas comprenden una
serie de acciones integradas que llevan a conseguir una mayor
producción del sistema. Sus objetivos son los siguientes:

Incrementar la producción en cantidad.
Mejorar la calidad del pasto.

El aumento en cantidad (materia seca) obtenido con la mejo-
ra de pastos va unido a un incremento de la producción en
épocas críticas (período otoño-invierno), lo que permite ahorrar
alimentos complementarios.

Con la mejora se obtiene en verano un pasto seco, con más
alta calidad (proteína, digestibilidad, etc.), no sólo en la parte
herbácea, sino también por la gran cantidad de semilla que
produce. Esto último es de gran interés, sobre todo si el pasto se
aprovecha con ganado lanar.

Los pastos de la dehesa pueden ser mejorados utilizando
algunos de los métodos siguientes:

a) Mejora de los pastos naturales con manejo adecuado.

b) Mejora de los pastos naturales con fertilización y manejo
adecuado.

c) Mejora de los pastos con introducción de especies, fertili-
zación y manejo.

Estos tres métodos comprenden los medios de actuación para
mejorar la producción de los pastos de ambientes semiáridos
como los que nos ocupan. Cualquiera de ellos tiene respuestas
a medio o largo plazo, ya que se trata de mejoras lentas que es
preciso saber apreciar y valorar. Estas mejoras no pueden ser
excesivamente caras, ya que la economía de estas explotaciones
no lo permite.

El primer problema se plantea a la hora de decidir qué
métodos seguir, ya que son muchos los factores a tener en
cuenta en la decisión, incluso factores que van más allá de los
puramente técnicos o científicos, como pueden ser disponibilida-
des económicas iniciales, capacidad de gestión, etc. Dejando a
un lado estos factores, la decisión debe ser tomada teniendo en
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cuenta factores técnicos y científicos. Pensamos que los de más
peso son los siguientes:

Potencial productivo (suelo y clima).
Componentes de la flora.

Aquellos suelos de menor potencial productivo, y con clima
más dificil (menos lluvia y más frío), deben ser destinados a
mejoras sobre los pastos naturales existentes, siempre que su
flora tenga al menos presencia, si no abundancia de especies de
interés (leguminosas, gramíneas de cierta calidad, etc.).

En el caso de unas condiciones de suelo y clima con mayor
potencial productivo, o falta total de flora adecuada (ausencia
incluso de indicadores florales de calidad), debe seguirse el
camino de la mejora con introducción de especies y variedades,
fertilización correcta y manejo adecuado, al igual que en suelos
recién roturados o que haya que roturar previamente para
eliminar monte bajo o matorral.

3. MEJORA DE LOS PASTOS NATURALES

Se trata de mejorar la productividad de los pastos naturales
existentes, en términos de cantidad y calidad, sin hacer introduc-
ción directa de ninguna especie ni variedad (sin sembrar).

Estos pastos naturales, clasificados como se ha dicho de
mediterráneos (Moreno y Olea, 1985), son de fuerte estacionali-
dad, provocando grandes desequilibrios productivos. De acuer-
do con las condiciones expuestas, estos pastos están formados
preferentemente por especies anuales (Devesa, 1982), ya que las
condiciones extremas de verano limitan la persistencia de peren-
nes. En estas condiciones resulta dificil dar una normativa para
su mejora, que debe tener como objetivo mantener un equilibrio
de las especies más interesantes y nivelar las producciones
estacionales. Hay dos métodos de actuación en este tipo de
mejora de los pastos de secano: manejo y fertilización y manejo.

3.1. Manejo

Con un acertado manejo se consigue una mejora de la
producción de los pastos basada en una mayor cantidad y
calidad, al mismo tiempo que se amplian los períodos de aprove-
chamiento de los pastos. El manejo, es decir, el método de
utilización correcto y apropiado de los pastos es un sistema de

5



importante repercusión, con el tiempo, en la composición botá-
nica y, por tanto, en la cantidad y calidad de los pastos
producidos (Olea, et al., 1983).

Son diferentes los factores de la explotación que hemos de
contemplar en la adecuación del manejo; entre ellos destacaría-
mos: distribución de cercas, abrevaderos, apriscos, sistemas de
reserva, etc. Todas estas medidas tendentes a conseguir una
mejora en los pastos no deben considerarse aisladas, sino que su
estudio debe encajarse dentro del global de la explotación y al
mismo tiempo, dada la situación actual; donde la rentabilidad de
la explotación tanto deja que desear; sólo cabe pensar en una
adecuación de los recursos de cada explotación a las directrices
de la mejora (Moreno y Olea, 1984).

Existe muy poca información sobre los sistemas de manejo de
estas plantas; sin embargo, destacaríamos dos cuestiones:

1. El incremento de la fertilidad del suelo lleva consigo el
aumento de productividad. El majadeo en la dehesa tiene
efectos importantes y su planificación es un arma útil en
su mejora.

2. Los sistemas de aprovechamiento con ganado en liber-
tad, es decir, permaneciendo siempre en el campo y bien
dirigidos, pueden producir mejoras a medio y largo plazo
realmente interesantes Fernández de Mesa (1978), desta-
ca la mejora en los pastos naturales que producen estos
sistemas de manejo después de ser utilizados cinco o seis
años consecutivos, ya que el reciclaje de nutrientes es
mucho mayor.

3.2. Fertilización y manejo.

La fertilización y el manejo correcto de los pastos naturales
existentes es de gran utilidad cuando la flora sea adecuada, es
decir, cuando exista un potencial productivo suficiente para
compensar la fertilización. Es importante destacar que cualquier
fertilización de pastos debe ser continuada de acuerdo con las
indicaciones técnicas y acompañadas de un adecuado manejo.
Fertilizaciones subvencionadas de años pasados no fueron útiles
por falta de continuidad y manejo adecuado. Mejoras de este
tipo, en un gran número de zonas de Extremadura, están al
menos duplicando la carga ganadera en condiciones reales de
explotación.
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Los incrementos de producción cuando se fertiliza represen-
tan entre un 23 y un 80 por 100 para suelos ácidos y entre un
25 y un 110 por 100 para suelos básicos (medido en M. S.)
(cuadro número 1). En cuanto a la calidad, también aparecen
diferencias importantes como para decir que pueden ser aprove-
chados como pasto seco mejor cuando se fertiliza. Los incre-
mentos de leguminosas son importantes, en muchos ambientes
producen pastos de mayor calidad y mejor conservación cuando
se secan (cuadro número 2).

Las fertilizaciones utilizadas son principalmente fosfóricas
con importantes efectos residuales y siempre buscando la menor
utilización de nitrógeno. Las dosis recomendadas para esta zona
son:

l.e^ año: 27 UF PZ OS/ha (equivalente a 150 kg/ha de
superfosfato de cal del 18 por 100).

Años sucesivos: 18 UF Pz OS/ha (equivalente a 100 kg/ha de
superfosfato de cal del 18 por 100).

4. MEJORA DE LOS PASTOS MEDIANTE
INTRODUCCION DE ESPECIES, FERTILIZACION Y
MANEJO

Consiste en la introducción por siembra de especies y varie-
dades pratenses con el objeto de que persistan y eleven la
producción forrajera. Estos tipos de mejoras, al acompañar
introducciones con fertilizaciones adecuadas y manejo correcto,
tienen gran importancia en todo el SO español. Es absurdo
hacer mejoras con introducción de pratenses si no van acompa-
ñadas de fertilización y manejo. Nos atrevemos a afirmar que
los fracasos en implantaciones realizadas en la década de los
años setenta se deben, en gran parte, a la falta de fertilización y
al uso incorrecto de variedades.

La mejora de pastos en estos tipos de suelo y en estas
condiciones (SO de España), con introducción de especies,
fertilización y manejo, tienen como base las leguminosas anuales
(cuadro n.° 2).

La utilización de granúneas perennes como dactilo (Dactylis
glomerata), falaris (Phalaris acuatica), festuca (Festuca arundi-
nacea), etcétera, ocupa en la actualidad un plano más secunda-
rio, ya que se trata de suelos inicialmente poco fértiles y sería
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Cuadro núm. 2

CALIDAD DE LOS PASTOS. MEDIA DE 5 AÑOS

ENSAYOS TIPOS DE PASTOS ^g^
%

Gram.
96

Pr. br.
96

Dige^t I
9t^ ^

REAL DE LA JARA ' Natural no fertilizado 14,6 19,08 12,9 63?

(SE) Natural fertilizado 27,0 21,5 13,9 58,?
Sembr. y fertilizado 46,0 16,6 14,4 68,4

ESPARRAGALEJO Natural no fertilizado 4,0 34,0 ]0,8 49,0

(BA) Natural fertilizado I5,0 45,0 11,0 58,0
Semb. y fertilizado 36,0 25,5 14,6 59,4

NAVALVILLAR DE Natural no fertilizado 4,0 11,4 8,5 53,7

PELA (BA) Natural fertilizado I8,0 16,2 9,1 55,0
Semb. y fertilizado 31,0 18,2 10,7 62,0

NAVALMORAL DE Natural no fertifizado 14,0 22,5 12,3 58,9

LA MATA (CC) Natural fertilizado 22,0 20,0 12,8 66,4
Sembr. y fertilizado 25,0 41,8 13,8 66,8

Natural no fertilizado 9,0 13,1 9,7 55,4
CHELES (BA) Natural fertilizado 17,0 23,7 11,3 57,8

Semb. y fertilizado 19,0 39,8 11,6 58,1

Natural no fertilizado 6,0 32,8 8,7 50,5
GAITAN (CC) Natural fertilizado 15,0 37,9 11,7 58,4

Sembr. y fertilizado 30,0 26,3 13,2 62,2

VALENCIA DE Natural no fertilizado 9,0 28,0 9,2 55,9
LAS TORRES Natural fertilizado 12,0 31,0 11,0 58,0
(BA) Sembr. y fertilizado I1,0 39,0 9,2 54,0

importante recuperarlos antes con leguminosas. Por otra parte,
su utilidad será siempre menos generalizada.

4.1 . Especies y variedades

Las especies y variedades de mayor interés para ser introduci-
das en estas mejoras en el SO de España son las siguientes:

a) Leguminosas para suelos ácidos:

• Trébol subterráneo (Trifolium subterraneum): 3 subespe-
cies. Deben utilizarse mezclas de 3 a 5 variedades bien
elegidas, de acuerdo con las características del lugar donde
se vayan a introducir. En general, las variedades de trébol
subterráneo que mejor comportamiento han tenido son de:

- Ciclo vegetativo corto a medio.
- Gran capacidad de producción de semillas y alta dure-

za seminal.
- Longitud de floración larga.
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De acuerdo con lo expuesto, se recomiendan prioritariamente
variedades españolas, seleccionadas en base a los modelos del
material autóctono de esta especie. Estas variedades, obtenidas
en este Servicio de Investigación Agraria y hoy comercializadas,
son: Orellana, Coria, Areces, Valmoreno y Gaitán.

Una vez elegida la variedad se debe fertilizar y manejar
(pastorear) adecuadamente.

• Otras leguminosas anuales: Situamos en este grupo una
serie de leguminosas importantes en los pastos naturales
cuando se mejoran y sobre las que se trabaja en su
selección. Destacan las siguientes:

- Trifolium glomeratum: Utilizar variedades de gran pro-
ducción y baja dureza seminal.

- Ornithopus compressus: Los mismos criterios de utili-
zación que para la especie anterior.

- Medicago polymorpha: Se recomiendan variedades con
glomérulos (frutos) libres de espinas.

b) Leguminosas para suelos básicos:

En investigación sobre mejora de pastos con introducción de
especies en áreas de suelos básicos y clima semiárido se ha
trabajado poco en España; sin embargo, la bibliografia mundial
y los últimos resultados de nuestras investigaciones (trabajos de
ocho años) nos permiten recomendar como especies de mayor
interés las siguientes:

• Hedysarum coronarium: Se trabaja en la obtención de
variedades acopladas a estos ambientes y con característi-
cas pastoreables. Utilizar material de menor dureza semi-
nal e incorporar el Rhizobium adecuado.

• Medicago truncatula: Utilizar variedades de ciclo lo más
largo posible para Andalucía occidental; por ejemplo, Bo-
rung, Sanza.

• Medicago polymorpha: Variedades con glomérulos (frutos)
libres de espinas.

• Medicago rugosa: Variedad Paragosa.

• Trifolium subterraneum: Spp brachycalycinum: Var. Val-
moreno, Gaitán y Clare.
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4.2. Fertilización

Los suelos de la dehesa del SO son muy deficientes en fósforo
y nitrógeno, apareciendo incluso deficiencias en algunas áreas
para el potasio. En el caso de los suelos ácidos, estas deficien-
cias, hasta cierto punto lógicas, se agudizan más por problemas
de bloqueo de elementos y, por tanto, por las bajas cantidades
realmente aprovechables por los pastos.

Las necesidades de nitrógeno deben ser cubiertas como con-
secuencia de la utilización de leguminosas simbióticas con Rih-
zobium eficiente, que no solamente deben cubrir sus necesida-
des, sino también las de las plantas que deseamos que convivan
con estas leguminosas y permitan incluso aumentar la fertilidad
del suelo.

Las necesidades de fósforo son, pues, las más importantes
dentro de estos sistemas de mejora. Somos partidarios, en
ambientes como el nuestro, de fomentar la mejora con legumi-
nosas fósforo, y nuestra idea está cada vez más lejos del sistema
nitrógeno-gramíneas preconizado por los franceses.

Jiménez Mozo et al. (1983b), incluso, llega a afirmar que la
aplicación de fósforo es un prerrequisito para el establecimiento
de pastos basados en la introducción de leguminosas, cifrando
sus recomendaciones para condiciones medias en:

Primer año (implantación): 36 UF/ha de P205 (200 kg/ha.
de superfosfato de cal del 18 por
100).

Años sucesivos: 27 UF/ha de P205 ( 150 kg/ha de superfos-
fato de cal del 18 por 100).

La dosis de implantación debe aplicarse en las labores previas
a la siembra, enterrándose; la de los años sucesivos, en otoño
(después de las primeras lluvias), aplicado en superficie. Con
estos niveles de fertilización fosfórica se llegaron a conseguir
respuestas del orden de 25-30 kg de MS/UF de PZOS aplicado,
duplicando o triplicando la presencia de leguminosas en el pasto
introducido.
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4.3. Tecnología de implantación

Debe prepararse el terreno con labores de alza poco profun-
das (gradeos), de unos 10 a 20 cm, procurando que no tenga
terrones en el momento de la siembra.

La siembra debe hacerse en otoño (no es recomedable hacerla
después del 1 de diciembre). Si antes de la siembra no ha llovido
debemos arriesgarnos a sembrar en seco.

La semilla debe «taparse» (mejor que enterrarse) poco (1 a 3
cm), y si se siembra en seco, utilizar un «rulo» (compactar un
poco) para «taparla». Es conveniente utilizar sembradora de
pratenses. La introducción de semillas sin barbecho previo ha
tenido éxito en condiciones de suelo y humedad correctas,
utilizando sembradora en linea de pratenses especiales.

La dosis de siembra (cuadro núm. 3) media a utilizar de las
especies recomendadas es la siguiente:

• T. subterraneum: 15 kg/ha.
• T. glomeratum: 5 kg/ha.
• Medicagos anuales: 10 kg/ha.
• Ornithopus compressus: 12 kg/ha (25 kg/ha si es cubierta).

En todas las especies, excepto en T. subterraneum, es necesa-
rio escarificar previamente la semilla.

Se recomienda la inoculación con Rhizobium adecuado, ya
que no están detectadas las áreas carentes o deficitarias en
cantidad y calidad, en el suelo.

4.4. Manejo

El manejo de estos pastos de zonas semiáridas, mejoradas
con introducción de leguminosas anuales, es de gran importan-
cia y de consecuencias trascendentales en la producción y
persistencia de estos pastos. El manejo de los pastos, considera-
do desde el punto de vista del pastoreo, debe procurar la
máxima eficacia técnica y económica en el aprovechamiento de
la superficie ocupada. En este aspecto, el manejo de los pastos
como los referidos debe ser tal que cumpla los objetivos siguien-
tes (Olea, 19:6):

1. Aument ^r la productividad de los pastos en cantidad,
tratando a la vez de ampliar los períodos de aprovecha-
miento.
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2. Aumentar la calidad de la producción, con lo que se
aumenta el período^ de pastoreo.

3. Conseguir aumentar la semilla en el suelo, obteniendo la
sufiente, en cantidad y calidad, para conseguir una buena
persistencia. Dotar a esa semilla de la correcta dureza
seminal.

4. En condiciones de pastoreo, asegurar que la mayor canti-
dad posible del alimento producido sea pastado por el
animal.

La bibliografia australiana (Quilivan, 1975, Ewing, 1982) y
nuestras experiencias e investigación sobre manejo de pastos de
secano mejorados como los que nos ocupan es bastante conclu-
yente al recomendar el pastoreo continuo, o diferido, evitando
siempre presiones fuertes de pastoreo en primavera (durante la
floración). A veces es conveniente reservar el pasto de aprove-
chamientos en primavera u otoño, cada cierto número de años,
con el objeto de conseguir mejor producción de semilla e im-
plantación.

Puede afirmarse la conveniencia del pastoreo con permanen-
cia de los animales el mayor tiempo posible en el pasto, evitando
la menor salida de nutrientes del sistema. Debe salir muy bien
aprovechado del invierno y aprovecharse «mal» en primavera
(figura núm. 1).

otoño invierno• primavera^ verano
paridera venta corderos

Fig. l. Producción dc pastos.
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Este pastoreo continuo o diferido sobre un pasto de calidad

(con buen componente de leguminosas) proporciona una impor-
tante producción en primavera, que va a permitir su utilización
en las épocas de penuria (verano y otoño-invierno), como pasto
seco. Es importante destacar la correcta alimentación de los
animales en verano a base de pasto seco y semillas. Por lo tanto,
es conveniente acoplar el sistema productivo a este ciclo del
pasto y, en tal sentido, en el caso de ganado ovino abogamos
por un sistema de ovino en libertad, con un parto al año en
febrero y finalización de los corderos en hierba.

Se pretende el mejor aprovechamiento del pasto, para lo cual
es lógico que coincidan en el tiempo la máxima producción con
las máximas necesidades. Así puede ser aprovechado el sobrante
del pasto de primavera (pasto y semillas) por los animales en
verano y otoño y conseguir la mínima dependencia exterior del
sistema. Es posible este aprovechamiento de verano y otoño si
el pasto tiene calidad; con pastos naturales sin calidad, el
rechazo y las pérdidas serán muy grandes y no sería posible ni
rentable imponer esta filosofia de manejo.

Con este manejo se obtuvieron cargas ganaderas como las
indicadas en el cuadro núm. 4 de la página 12, para 10 zonas
ecológicamente distintas. Puede apreciarse la diferencia con la
media no mejorada en la zona y el incremento según las
características de clima y suelo.

La mejora de los pastos con introducción y fertilización o la
mejora de los pastos naturales con fertilización, todos ellos bien
manejados, en la dehesa del SO de la península Ibérica, debe
pasar por el trinomio leguminosasfósforo pastorea. En ambien-
tes como el que nos ocupa, pensamos que las especies priorita-
rias a introducir deben ser las leguminosas anuales. Con estos
sistemas las producciones son mayores, llegando en algunos
casos hasta cuatriplicar la carga ganadera mantenida por los
pastos testigos (cuadro núm. 4), y es evidente que la investiga-
ción sobre estos temas tiene un campo amplio, grande y urgente
de actuación, ya que está demostrado el potencial productivo y
la necesidad de mejora en los más de cuatro millones de
hectáreas que existen de dehesa en el SO de la península Ibérica.
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