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¿Por qué establecer 
pastos biodiversos ricos 
en leguminosas? 
La dehesa es un ecosistema silvopastoral 
creado por el hombre. Se caracteriza por 
una alta biodiversidad, pero la producción 
de pasto puede ser baja, especialmente en 
invierno y verano. En consecuencia, muchos 
agricultores dependen de fuentes externas 
de forraje, por lo que la dehesa es un 
ecosistema económicamente menos 
sostenible. 

El establecimiento de pastos permanentes 
ricos en leguminosas puede significar un 
cambio positivo sustancial para los 
agricultores y ganaderos, al mitigar las 
diferencias estacionales de rendimiento y 
reducir el período crítico de pastoreo para 
el ganado. Si se siembran variedades 
comerciales que anteriormente estaban 
presentes en los pastos naturales existe un 
riesgo mínimo para las comunidades 
nativas. Los beneficios potenciales se han 
demostrado en siete dehesas en 
Extremadura en parcelas que fueron 
sembradas con leguminosas en varias 
ocasiones en los últimos 20 años. 

 

Detalle de las diversas especies de pasto sembradas. 
Ref.: E. Juárez

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de pastos ricos en leguminosas sembrados en noviembre de 2013 (foto tomada en mayo de 2014) 
en parcelas pastadas por ovejas en dehesa de "Atoquedo", a en el Parque Nacional de Monfragüe 
(Torrejón el Rubio, Extremadura, España). Ref: G. Moreno 

 

¿Qué tipo de mezcla de semillas es la más 
adecuada? 
La dehesa es un ecosistema silvopastoral caracterizado por un mosaico de 
sombra impuesto por árboles del género Quercus y por una presión 
moderada de pastoreo (<0.5 unidades de ganado ha-1). El mayor desafío 
para establecer pastos leguminosos es la heterogeneidad espacial en 
términos de luz, temperatura y humedad, lo que produce dos microhábitats 
principales: debajo y fuera del dosel arbóreo. Además de atender a este 
desafío, las mezclas de especies deben tener una alta capacidad de 
autosiembra y ser capaces de establecer raíces profundas para sobrevivir a 
la presión del ganado y a los veranos largos y secos. 
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, algunas especies (como: 
Trifolium subterraneum, T. michelianum, T. striatum, T. glomeratum y 
Ornithopus compressus,) parecen estar muy bien adaptadas al sistema de 
dehesa. Estas especies se desarrollaron mejor que el resto de las 
leguminosas ensayadas, fueron más productivas y también más persistentes. 
En consecuencia, son adecuadas para los sistemas silvopastorales 
mediterráneos. Las semillas se sembraron a una densidad de 20 kg/ha, con 
una cobertura de 0,5-1,0 cm. La resiembra no suele ser necesaria antes de 
los 20 años. 

 

 

 

Pasto sembrado rico en leguminosas en la dehesa Casablanca (Norte de Cáceres, España) 
Ref.: Ana Hernández 
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la fijación de nitrógeno, por lo que la necesidad de fertilizantes nitrogenados 
se reduce drásticamente. Además, el contenido de carbono acumulado en el 
suelo muestra una tendencia positiva con el tiempo, tanto debajo como 
fuera del dosel. Esto subraya el potencial de las leguminosas sembradas 
como un medio para aumentar la resiliencia de estos sistemas 
silvopastorales contra los efectos negativos del cambio climático. 

 
 
 
 
 
 
 

Evolución de la cobertura de leguminosas y pasto durante un período de 14 años 
 

Vista del pasto en invierno, comparando un pasto nativo 
(derecha) con un pasto sembrado rico en leguminosas 
(izquierda) 
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• Incremento notable en el 
rendimiento (hasta 300% en los 
primeros años). 

• Mejora de la calidad del pasto 
(el contenido de proteína casi 
se duplicó) debido al aumento 
en la proporción de 
leguminosas. 

Se obtiene un mayor rendimiento (casi triplicando el del pasto natural) y, 
con el tiempo, la cobertura de las leguminosas aumenta de manera 
significativa. En comparación con los pastizales naturales, durante los 
primeros años después de la siembra, la cobertura de leguminosas mejoró 
en un 66%, estabilizándose con un aumento del 35% 12 años después de la 
siembra inicial. 

• Reducción de costes a medida 
que la fertilización con nitrógeno 
comercial es reemplazada por la 
fijación por Rhizobium. 

• Mayor sostenibilidad económica 
y ecológica del sistema de 
dehesa. 

El aumento de la cobertura de leguminosas se acompaña de un aumento en 

Rendimiento promedio (kg/ha) debajo y fuera del dosel arbóreo en pastos naturales 
  

Ventajas 

• Los pastos sembrados 
funcionan bien tanto debajo 
como fuera del dosel del árbol. 

Mejorando la calidad del pasto y del suelo 
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