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Los pastos herbáceos de la dehesa son el principal recurso alimenticio para el ganado y la fauna silvestre destacando por su 
buena calidad y su capacidad para producir en condiciones de pastoreo recurrente, fruto de su coevolución con el ganado. 
Albergan además una diversidad de especies muy alta, por lo que constituyen también un importante recurso genético. 
Su conservación y mejora, en cuanto a cobertura, producción y calidad, va ligada fundamentalmente a una adecuada gestión del 
pastoreo. No obstante, junto con la gestión del pastoreo también es posible realizar mejoras, como fertilizaciones y siembras de 
pratenses. Las distintas mejoras llevan aparejados un horizonte temporal, un coste y un riesgo distintos.

    Incrementar la producción, principalmente en épocas críticas: verano y otoño/invierno

    Mejorar la calidad con especies con mayor contenido proteico y buena adaptación a los distintos ambientes

 

INICIO DE OTOÑO

OBJETIVOS

FERTILIZACIONES SIEMBRA DE PRATENSES

INVIERNO

Altura del pasto > 3 cm y 
tratar de evitar el pastoreo 

en condiciones de 
encharcamiento

PRIMAVERA

 

 
Pastoreo intenso 

para controlar el crecimiento. Mejora el 
semillado y la ramificación. 

Al inicio de la 
floración bajar presión ganadera y/o 

reservar sin pastoreo. Favorece la 
producción de semilla. 

VERANO

Pastoreo intenso 
que consuma el pasto seco y favorezca el 

nacimiento/rebrote de la hierba de 
otoño. 

Evitar el pastoreo
 temprano o realizarlo con baja presión 
ganadera. Desarrollo de las plantas que 

permita el rebrote. Dejar residuo 
herbáceo que proteja 

el suelo frente a la 
erosión. 

Permite favorecer las especies más 
apetecidas por el ganado, reduciendo la 
capacidad competitiva de aquellas más 
dominantes y menos palatables. 
También incrementa la fertilidad del 
suelo acelerando los ciclos de los 
nutrientes. 
Contar con infraestructuras (cercados, 
abrevaderos, comederos, etc.) que nos 
permitan distribuir al ganado de 
acuerdo con los recursos de la finca 
optimiza el aprovechamiento de los 
pastos.
En la dehesa pueden tenerse en cuenta 
los siguientes aspectos de gestión:  

 
 

  

 
 

El uso de fertilizaciones junto con el 
manejo del pastoreo permite mejorar la 
producción y el establecimiento de los 
pastos. 

Los abonados fosfóricos son los que 
presentan mayor interés ya que favorecen 
a las leguminosas. Su uso está indicado 
cuando en el pasto alberga al menos 10-
15% de leguminosas. 

La introducción de especies pratenses esté 
recomendada en aquellos casos en ellos que 
existe una fuerte degradación del pasto que 
no permite la recuperación del mismo a 
través de la fertilización y el pastoreo.

Suelen usarse mezclas diversificadas de 
especies de leguminosas junto con 
fertilizaciones fosfóricas y manejo del 
pastoreo adecuado.   
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Cómo mejorar los pastos herbáceos de la dehesa 

Para más información, 
visita nuestra web

www.biodehesa.es
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