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Introducción y objetivos del trabajo 

La dinámica sufrida por la dehesa en los últimos años, con el abandono de ciertas 

prácticas culturales y la intensificación de otras, unido a factores como la pérdida de arbolado 

causada por enfermedades o el cambio climático, ha generado una preocupación sobre el 

impacto que puede tener en el propio sistema. A esto hay que sumar la intranquilidad que 

ocasiona la constatación de la baja rentabilidad de algunas de sus producciones ganaderas. En 

los últimos años se han producido distintos hitos en el reconocimiento social de las dehesas, 

que en Andalucía se ha concretado en la aprobación de la Ley 7/2010 para la dehesa. 

Vinculado a esta ley, en el año 2012 se aprueba el proyecto LIFE+ «Ecosistemas de dehesa: 

desarrollo de políticas y herramientas para la gestión y conservación de la biodiversidad» 

(LIFE+ bioDehesa), cuyo principal objetivo era promover la gestión integrada y sostenible de 

las dehesas para mejorar su biodiversidad a través de la divulgación de los resultados de 

diferentes tipos de actuaciones. Entre éstas se encontraban algunas encaminadas a la 

conservación, diversificación y mejora de los pastizales, como era la fertilización fosfórica y la 

siembra de pastos, que fue ejecutada en 14 de las 40 fincas que componen la Red de Dehesas 

Demostrativas (RDD). La fertilización fosfórica de los pastos mediterráneos sobre suelos 

ácidos ha sido profusamente estudiada en el pasado y se han demostrado científicamente sus 

efectos positivos en la producción y en el fomento de las leguminosas (Vélez et al., 2003; 

Maldonado et al., 2004; López-Carrasco et al, 2008). Además, es una técnica aceptada e 

incorporada en el acervo cultural de los ganaderos, propietarios y técnicos vinculados a la 

dehesa. Por otro lado, la incorporación de especies pratenses se ha utilizado en la dehesa 

como estrategia de mejora en determinadas situaciones: zonas desbrozadas, pastos 

herbáceos con escasa cobertura o con especies de bajo valor pastoral, o zonas labradas 
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recurrentemente (Granda et al., 2012; García-Moreno et al., 2016). En ocasiones, la 

persistencia de las especies introducidas ha sido elevada, con efectos significativos en la 

producción y calidad de los pastos a largo plazo (Granda et al., 2012).  

El objetivo de este trabajo fue prospectar el resultado de estas dos actuaciones, 

fertilización e incorporación de nuevas especies pascícolas, sobre la calidad y composición del 

pasto en una muestra de las fincas de la RDD.  

 

Zonas de trabajo y métodos para evaluar la mejora de los pastos 

El trabajo se llevó a cabo en siete dehesas de la RDD situadas dos en Huelva, tres en 

Córdoba una en Sevilla y otra en Jaén. La Tabla 1 resume las características del medio natural 

y los principales aprovechamientos de estas fincas. En dos fincas el tratamiento de mejora 

consistió exclusivamente en una fertilización fosfórica (fincas 3 y 4), en tres la mejora se 

acometió mediante siembra de pastos (fincas 5, 6 y 7), y en dos (fincas 1 y 2) se abordaron las 

dos estrategias. La fertilización fue realizada en otoño de 2016, utilizándose superfosfato de 

cal al 18% en las fincas de Huelva (fincas 1 y 2), a razón de 150 kg/ha (27 kg UF/ha), mientras 

que en las fincas de Córdoba (fincas 3 y 4) se utilizó 225 kg/ha de fosfato natural blando (56 

kg UF/ha). La siembra se ejecutó también en otoño de 2016, utilizándose en las fincas 1 y 2 

una mezcla de semillas, cuya composición queda recogida en la Tabla 3, más 200 kg/ha de 

superfosfato de cal con 18% de riqueza (36kg UF/ha). En las otras fincas (5, 6 y 7) se utilizó 

otra mezcla de pratenses, también recogida en la Tabla 2, junto con aporte de 300 kg/ha de 

fosfato natural blando (75 kg UF/ha). La Tabla 3 recoge la fecha en la que se realizaron las 

mejoras de pastos. 

Durante la primavera de 2017 se tomaron en cada parcela mejorada nueve muestras 

de pastos mediante el corte a ras de suelo de la vegetación contenida en cuadrantes de 0,16 

m2 situados aleatoriamente. Junto a las parcelas mejoradas de cada finca, se seleccionó una 

parcela que no había recibido ningún tratamiento y se muestreó el pasto de forma similar. En 

total se recogieron 144 muestras de pastos, 36 de las parcelas fertilizadas, 45 de las sembradas 

y 63 de las parcelas control. La fecha de muestreo queda recogida en la Tabla 3.  
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Utilizando tres muestras de cada parcela se determinó la composición mediante 

separación manual e identificación de las especies presentes. La composición se expresó como 

porcentaje de peso seco, tras secado en estufa a 60 C y pesaje. Las muestras restantes se 

secaron de forma similar y se molieron con un molino refrigerado provisto de un tamiz de 1 

mm de luz. De cada muestra de pasto se obtuvo un espectro NIR (espectrofotómetro LabSpec 

5000 ASD) en el intervalo de longitud de onda 350–2500 nm promediando 50 escaneos. Las 

muestras se presentaron al equipo en cápsula cilíndrica. A partir del espectro se predijeron las 

siguientes variables: cenizas, proteína bruta (PB), fibra neutro-detergente (FND), fibra ácido-

detergente (FAD) y digestibilidad enzimática de la materia orgánica (DE). Los estadísticos de 

las ecuaciones de predicción utilizadas se presentan en la Tabla 4. En cada finca, los valores 

bromatológicos del pasto de la parcela mejorada (fertilizada o sembrada) y control se 

compararon mediante ANOVA y la composición mediante la prueba U de Mann Whitney 

(agrupando las especies en grupos funcionales: leguminosas, gramíneas y otras). Finalmente, 

se analizó la relación entre los valores bromatológicos y la composición del pasto mediante el 

coeficiente de correlación de Spearman. 

Tabla 1. Localización, características generales y aprovechamiento ganadero de las fincas del 

proyecto LIFE+ bioDehesa objeto de estudio 

 
Finca Municipio y 

provincia 

Ubicación 1 P media2 

(mm) 

P3 

(mm) 

Suelo Uso ganadero 

(UGM) 4 

CG5 

Nº Código 

1 EN_01 Zalamea la 

Real,  

Huelva 

º   N 

º   O 

856,1 559,6 Cambisoles 

eutricos, rankers 

Bovino (82,6) 

Porcino (74,0) 

0,49 

2 EN_06 Campofrío, 

Huelva 

º   N 

º   O 

856,1 624,2 Cambisoles 

eutricos, luvisoles 

Porcino (45,0) 

Caprino (78,8) 

0,31 

3 FA_05 Pozoblanco, 

Córdoba 

º   N 

º   O 

553,0 433,6 Cambisoles 

eutricos, luvisoles 

Bovino (10) 

Ovino (21,5) 

Porcino (8,8) 

0,64 

4 JA_01 Hinojosa del 

Duque, 

Córdoba 

º   N 

º   O 

492,0 333,0 Cambisoles 

eutricos, luvisoles 

Bovino (33) 

Ovino (39,6) 

Caprino (9) 

0,39 

5 AS_07 Cazalla de la 

Sierra, 

Sevilla 

º   N 

º   O 

670,1 470,0 Cambisoles 

eutricos, luvisoles 

Bovino (106,8) 

Ovino (25,5) 

Porcino (18) 

0,46 

6 FA_01 Villanueva 

de Córdoba, 

Córdoba 

º   N 

º   O 

549,5 433,6 Cambisoles 

eutricos, luvisoles 

Bovino (110,0) 

Ovino (62,25) 

Porcino (75) 

0,54 

7 UP_24 Vilches, 

Jaén 

º   N 

º   O 

574,0 347,4 Cambisoles 

eutricos, rankers 

Bovino (30) 

Ovino (210) 

Caprino (15) 

0,47 

1 Centro aproximado de la explotación; 2 Medias de los últimos 30 años; 3 Del 01/10/2016 al 30/09/2017; 4 

Unidades de Ganado Mayor de la finca; 5 Carga ganadera total (UGM/ha).  

 



 
Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para 

la gestión y conservación de la biodiversidad 

LIFE11/BIO/ES/000726 

Tabla 2. Composición de las mezclas de pastos utilizadas en la siembra de pastos 

 

Mezcla Especies 
1: fincas 1 y 2 Lolium multiflorum, Dactylis glomerata, Trifolium subterranean, T. vesiculosum, T. 

incarnatum, T. michelianum, Ornithopus compressus, O. sativus, Biserrula pelecinus 

2: fincas 5, 6 y 7 Bromus perenne, Lolium multiflorum, Festuca arundinacea, Dactylis glomerata, Melilotus 

officinalis, Medicago sativa, Vicia sativa, Onobrychis viciaefolia  

 
 
Tabla 3. Fechas de fertilización, siembra y muestreo de los pastos en las fincas del proyecto 

LIFE+ bioDehesa objeto de estudio  

 
 Finca 1 Finca 2  Finca 3 Finca 4 Finca 5 Finca 6 Finca 7 

Fecha de fertilización 01/10/16 01/12/16 19/11/16 04/10/16    

Fecha de siembra 07/10/16 23/12/16   05/11/16 12/11/16 19/11/16 

Fecha de muestreo 08/05/17 08/05/17 28/04/17 04/04/17 26/04/17 12/04/17 19/04/17 

 

 

Tabla 4. Estadísticos de las ecuaciones de predicción NIR de variables bromatológicas de 

pastos  

 

Parámetro 
Nº 

muestras 
Media a Rango SD b SEC c R2 d SECV e r2 f 

Cenizas  127 7.58 4.57-13.10 1.68 0.355 0.96 0.557 0.89 

Proteína bruta 128 12.79 4.47-24.07 4.59 0.616 0.98 0.800 0.97 

Fibra neutro detergente 129 50.79 
22.03-

71.34 
11.54 1.374 0,99 1.704 0.98 

Digestibilidad enzimática 126 59.90 
38.45-

92.56 
11.93 1.409 0.99 1.822 0.98 

Fibra ácido detergente 125 30.64 
13.63-

43.40 
6.85 0.791 0.99 1.262 0.97 

a Media del colectivo de calibración; b Desviación estándar del colectivo de calibración; c Error estándar de 

calibración; d Coeficiente de determinación de la calibración; e Error estándar de la validación cruzada; f 

Coeficiente de determinación de la validación cruzada 

 

 

Efecto de la fertilización en la composición y calidad de los pastos 

La fertilización fosfórica tuvo un efecto significativo en algunas variables 

bromatológicas de los pastos (Figura 1). Así, la concentración de FND fue más baja en los 

pastos fertilizados de tres fincas, manteniendo valores similares en una de ellas. Por el 

contrario, la concentración de FAD sólo disminuyó significativamente con la fertilización en 

una de las fincas. Comparando con el control, la disminución media de la FND llegó a ser del 
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13% mientras que la FAD sólo se redujo en un 5%. La concentración de cenizas en el pasto 

aumentó significativamente con la fertilización salvo en una de las fincas y en todas se observó 

un aumento en la concentración de PB. El aumento medio fue de un 37% para la ceniza y un 

50% para PB. La digestibilidad del pasto se acrecentó en dos de las fincas, llegando a ser un 

13% superior a la del pasto control en la misma fecha (Figura 2).  

Diversos trabajos han puesto de manifiesto un aumento de PB con la fertilización 

fosfórica de los pastos de dehesa. Así, Santamaría et al. (2010), García-Latorre et al. (2015), o 

Morales-Rodrigo et al. (2015), constatan aumentos del 11,6%, 6,0% y 4,5%, respectivamente 

tras el aporte de superfosfato. Por otra parte, los valores medios de reducción de FND y FAD 

encontrados en este muestreo son algo más bajos a los registrado por Santamaría et al. (2010) 

(23,2% para el primer parámetro y 10,4% para el segundo).  

Los resultados indican que el tipo de fertilizante utilizado no ha modificado 

sustancialmente la respuesta. Esto coincide con los resultados de otros trabajos en los que se 

comparan estos dos tipos de fertilizantes (Vélez et al. 2003; Maldonado et al. 2004). No 

obstante, López Carrasco y Robledo (2008) en dehesas toledanas obtuvieron mejores 

resultados globales con superfosfato, aunque éstos fueron dependientes de la climatología. 

Asimismo, el incremento medio de la digestibilidad del pasto con la fertilización fosfórica 

registrado en esta prospección supera al obtenido por García-Latorre et al. (2015) y Morales-

Rodrigo et al. (2015).  

La Tabla 5 recoge las especies encontradas en las muestras analizadas. En total se 

encontraron 55 especies herbáceas contabilizando las registradas en los pastos fertilizados y 

las zonas controles (el 27% corresponden a gramíneas y el 29% a leguminosas), fluctuando 

entre 7 especies encontradas en los pastos fertilizados de la finca 4 a 21 especies en los pastos, 

también fertilizados, de la finca 2. La fertilización aumentó la abundancia relativa de las 

leguminosas (Z=-1,68 p<0.1), incrementado su contribución a la fitomasa total desde un 13% 

en las parcelas control a un 36% en las fertilizadas (Figura 3). La contribución de las gramíneas 

a la fitomasa del pasto se mantuvo (44% vs 41% en pastos control y fertilizados 

respectivamente) y disminuyó la del resto de los grupos en un 20% (43% vs 23).  
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Figura 1. Concentración de fibra neutro detergente, fibra acido detergente, cenizas y 

proteína bruta en pastos naturales y fertilizados de cuatro dehesas. Letras distintas en cada 

finca indican diferencias significativas en el ANOVA p<0.05.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 

Digestibilidad enzimática de la materia orgánica en pastos naturales y fertilizados de cuatro 

dehesas. Letras distintas en cada finca indican diferencias significativas en el ANOVA p<0.05. 
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Figura 3. Contribución de leguminosas, gramíneas y otras familias a la fitomasa de pastos 

naturales y fertilizados de cuatro dehesas (expresada en % de masa). Un asterisco sobre un 

grupo indica diferencias significativas entre tratamientos en cada finca según el test U de 

Mann Whitney p<0,05. 
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Tabla 5. Especies encontradas en las muestras de pastos de las parcelas control y fertilizadas 

(el número 1 indica presencia de esa especie). 

 

 Control Fertilizado  Control Fertilizado 

Finca 1 2 3 4 1 2 3 4 Finca 1 2 3 4 1 2 3 4 
GRAMINEAS LEGUMINOSAS 

Aegilops neglecta         1       Astragalus hamosus       1        1 

Avena barbata 1 1         1   A. cymbicarpos    1           

Brachypodium distachyion 1 1             Biserrula pelecinus       1       1 

Bromus hordeaceus   1     1 1 1   Medicago polymorpha 1 1     1 1     

Bromus madritensis 1 1       1     
Ornithopus 

compressus 
1 1     1 1     

Bromus sp.       1         
Scorpiurus 

vermiculatus 
  1             

Hordeum murinum 1   1 1 1 1 1   Trifolium arvense   1             

Lamarckia aurea     1   1       T. angustifolium   1             

Lolium rigidum   1             T. campestre           1     

Lolium sp.             1  1 T. cherleri 1 1       1     

Poa infirma       1         T. resupinatum       1       1 

Taeniatherum caput-

medusae 
  1             Trifolium sp.             1   

Trisetaria panicea     1   1 1     T. striatum   1             

Vulpia geniculata 1 1 1           T. strictum           1     

Vulpia sp.         1 1 1   T. subterraneum               1 

         T. tomentosum     1           

OTRAS 

Biscutella baetica           1     Geranium molle     1           

Capsella rubella       1         Hypochaeris glabra     1   1   1   

Cerastium glomeratum       1   1 1   Linum bienne   1             

Chamaemelum fuscatum         1 1     Picris sp.             1   

Chamaemelum mixtum           1     Plantago coronopus               1 

Coleostephus myconis           1     Plantago sp. 1   1   1 1 1   

Crepis capillaris         1       Rumex angiocarpus         1       

Diplotaxis catholica       1         R. bucephalophorus           1     

Echium plantagineum   1   1     1   Rumex sp.   1             

Erodium moschatum     1 1 1 1 1 1 Silene gallica 1 1       1     

Galium sp.           1     Spergula arvensis         1       

Geranium dissectum   1             Stellaria media       1   1   1 

 

 

Tal y como apuntan Santamaría et al. (2010), García-Latorre et al. (2015), y Morales-

Rodrigo et al. (2015), el aumento de las leguminosas podría explicar el incremento de PB en 

los pastos fertilizados con fósforo. La relación encontrada entre estas dos variables en nuestro 

trabajo fue débil (p<0,1) cuando se analizaron conjuntamente todos los datos, pero fuerte al 

considerar sólo las fincas fertilizadas con fosfato natural (Tabla 6). En este caso, la abundancia 

de leguminosas estuvo además relacionada positivamente con la concentración de cenizas y 

con la digestibilidad, y negativamente con la concentración de las fibras. Asimismo, el 

aumento de gramíneas se relacionó negativamente con la PB, cenizas y digestibilidad y 



 
Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para 

la gestión y conservación de la biodiversidad 

LIFE11/BIO/ES/000726 

positivamente con la FND y FAD. No obstante, la fuerte variación que experimenta la 

composición específica de los pastos de dehesas en distancias cortas, la fecha diferente de los 

muestreos y el reducido número de muestras puede estar afectando a las relaciones y su 

significación. 

 

Tabla 6. Coeficientes de correlación de Spearman entre las variables bromatológicas y la 

composición del pasto (expresada en % de masa) para el conjunto de los datos de las fincas 

fertilizadas y para aquellos procedentes de fincas fertilizadas con superfosfato de cal o con 

fosfato natural blando. En negrita se destacan los coeficientes significativos p<0,05 y con un 

asterisco aquellos con significación p<0,1. L: leguminosas, G: gramíneas, O: otras sp. 

 

 Todas las fincas 

 Fincas con 

superfosfato de cal 

 Fincas con fosfato 

natural blando 

 L (%) G (%) O (%)  L (%) G (%) O (%)  L (%) G (%) O (%) 

FND -0,33 0,41 -0,09 
 

-0,16 0,01 0,30 
 

-0,61 0,63 -0,20 

FAD -0,18 0,35 -0,09 
 

-0,17 0,25 0,09 
 

-0,57 0,56 -0,04 

cenizas 0,21 -0,21 -0,19 
 

-0,06 0,30 -0,51 
 

0,53 -0,48 -0,10 

PB 0,28* -0,28* -0,17 
 

0,14 0,11 -0,48 
 

0,57 -0,51 -0,16 

DE 0,22 -0,33 0,01 
 

0,25 -0,05 -0,30 
 

0,54 -0,51 -0,07 

 

 

Efecto de la siembra en la calidad de los pastos 

La siembra de pastos tuvo un efecto significativo en algunas variables bromatológicas 

(Figura 4). La concentración de FND fue más baja en los pastos sembrados de tres fincas, 

manteniendo valores similares en las otras dos. Por el contrario, la concentración de FAD sólo 

disminuyó significativamente con la siembra en una de las fincas. Comparando con el control, 

la disminución media de la FND llegó a ser del 10% mientras que la FAD sólo se redujo en un 

7%. La concentración de cenizas en el pasto sembrado aumentó significativamente en dos 

fincas, al igual que la concentración de PB. Sólo en la finca 6 se observó un aumento 

significativo de estas dos variables. El aumento medio fue de un 21% para la ceniza y un 17% 

para PB. La digestibilidad del pasto se acrecentó en tres de las fincas consideradas, llegando a 

ser un 13% superior a la del pasto control en la misma fecha, cifra similar a lo obtenido para 

los pastos fertilizados (Figura 5). 



 
Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para 

la gestión y conservación de la biodiversidad 

LIFE11/BIO/ES/000726 

Figura 4. Concentración de fibra neutro detergente, fibra acido detergente, cenizas y proteína 

bruta en pastos naturales y sembrados de cinco dehesas. Letras distintas en cada finca indican 

diferencias significativas en el ANOVA p<0.05. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 

Digestibilidad enzimática de la materia orgánica en pastos naturales y fertilizados de cuatro 

dehesas. Letras distintas en cada finca indican diferencias significativas en el ANOVA p<0.05. 
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La Tabla 7 recoge las especies encontradas en las muestras analizadas de las parcelas 

sembradas y control. En total se encontraron 61 especies herbáceas distintas en ambas zonas 

(el 39% corresponden a gramíneas y el 32% a leguminosas), fluctuando entre 9 especies 

encontradas en los pastos sembrados de la finca 6 a 19 especies en los pastos de la zona 

control de la finca 2. La siembra no modificó globalmente la contribución de los distintos 

grupos funcionales (Z=-1,68 p<0.1), y sólo en la finca 6 se detectó una disminución de las 

gramíneas en la zona sembrada junto a un aumento del grupo que incluye al resto de las 

familias (Figura 6). En general, la presencia de leguminosas en la zona sembrada fue escasa y 

no se observó presencia significativa de las especies introducidas. No aparecieron en los 

muestreos Dactylis glomerata, especie presente en las dos mezclas utilizadas, ni Festuca 

arundinacea, incluida en la mezcla dos. No obstante, se sabe que el establecimiento de estas 

dos especies es problemático precisando de siembras muy cuidadas. Lolium multiflorum si 

apareció, aunque sólo en una de las fincas sembradas. Del grupo funcional de las leguminosas 

se observó presencia de Trifolium subterraneum y Ornithopus compresus, especies que 

formaban parte de la mezcla 1 utilizada en las fincas 1 y 2, aunque la segunda especie también 

estaba presente en los pastos no tratados de estas fincas. No se constató que hubiera en estas 

fincas otros tréboles introducidos como T. vesiculosum, T. incarnatum ó T. michelianum. En 

cuanto a la mezcla 2, no se encontró en el muestreo ejemplares de las leguminosas que 

integraban esta mezcla, Melilotus officinalis, Medicago sativa, Vicia sativa, y Onobrychis 

viciaefolia, si bien, la alfalfa (Medicago sativa) y la esparceta (Onobrychis viciaefolia) presentan 

problemas de adaptación a suelos ácidos. Estos resultados indican que las siembras de pastos 

en estas fincas no han sido exitosas, con un bajo establecimiento de las especies incorporadas 

que no se ha traducido en una mejora significativa de la calidad de los pastos. De hecho, la 

Tabla 8 muestra una relación positiva de la digestibilidad del pasto y del contenido en proteína 

co  el au e to de la fito asa del grupo fu cio al otras . A falta de hacer u  a álisis 

detallado de las posibles causas del fracaso de las siembras, la más probable parece ser una 

excesiva profundidad de siembra, que ha dificultado la germinación y emergencia de las 

semillas.  
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Tabla 7. Especies encontradas en las muestras de pastos de las parcelas control sembradas  

 Especie Control Siembra   Especie Control Siembra 

1 2 5 6 7 1 2 5 6 7  1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 

g
ra

m
ín

e
a

s 

Aegilops 

neglecta 
          1         

 

o
tr

a
s 

Aegilops 

neglecta 
     1     

Avena barbata 1 1 1      1   1      Anthemis 

arvensis 
      1         1   

Brachypodium 

distachyion 
1 1       1         Biscutella 

baetica 
          1         

Bromus 

diandrus 
        1     1   1  Capsella rubella       1             

Bromus 

hordeaceus 
  1 1 1 1         1  Cerastium 

glomeratum 
            1 1 1 1 

Bromus 

madritensis 
1 1 1                Chamaemelum 

fuscatum 
          1 1       

Gaudinia 

fragilis 
          1 1        Chamaemelum 

mixtum 
        1     1   1 

Hordeum 

murinum 
1       1       1 1  Coleostephus 

myconis 
            1       

Lamarckia 

aurea 
      1           1  Crepis sp.               1     

Lolium 

multiflorum 
     1      Echium 

plantagineum 
  1 1   1 1   1     

Lolium rigidum   1 1         1      Erodium 

moschatum 
    1 1 1     1 1   

Lolium sp.              1     1  Galium sp.                   1 

Phalaris sp.           1          Geranium 

dissectum 
  1                 

Poa bulbosa       1              Geranium molle     1 1 1     1 1   

Taeniatherum 

caput-medusae 
  1                  Hedypnois 

cretica 
        1           

Trisetaria 

panicea 
        1            Hypochaeris 

glabra 
    1 1   1  1     

Vulpia 

geniculata 
1 1 1       1 1      Leontodon 

longirostris 
        1           

Vulpia sp.       1 1  1     1 1  Linum bienne   1       1         

le
g

u
m

in
o

sa
s 

Astragalus 

cymbicarpos 
  1                  Malva sp.                   1 

Astragalus 

hamosus 
      1       1      Picris sp.       1             

Medicago 

polymorpha 
1 1       1 1        Plantago sp. 1   1 1 1  1   1 1   

Ornithopus 

compressus 
1 1       1 1 1      Rumex 

bucephalophorus 
      1             

Scorpiurus 

vermiculatus 
  1                  Rumex sp.   1 1       1       

Trifolium 

angustifolium 
  1   1   1 1        Silene gallica 1 1 1         1     

Trifolium 

arvense 
                     Spergula 

arvensis 
            1       

T. campestre           1          Spergularia 

rubra 
                1   

Trifolium 

cherleri 
1 1       1          Stellaria media       1     1   1   

T. resupinatum                   1  Tolpis barbata             1       

Trifolium sp.     1   1     1      Tuberaria 

guttata 
      1             

T. striatum   1                              
T. 

subterraneum 
            1     1              

T. tomentosum       1   1       1              
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Figura 6. Contribución de leguminosas, gramíneas y otras familias a la fitomasa de pastos 

naturales y sembrados de cinco dehesas (expresada en % de masa). Un asterisco sobre un 

grupo indica diferencias significativas entre tratamientos en cada finca según el test U de 

Mann Whitney p<0,05. 
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Tabla 8. Coeficientes de correlación de Spearman entre las variables bromatológicas y la 

composición del pasto (expresada en % de masa) para el conjunto de los datos de fincas 

sembradas y para aquellos procedentes de fincas sembradas con la mezcla 1 o 2. En negrita 

se destacan los coeficientes significativos p<0,05 y con un asterisco aquellos con significación 

p<0,1. L: leguminosas, G: gramíneas, O: otras sp. 

 

 

Todas las fincas con 

siembra 

 

Mezcla 1 

 
Mezcla 2 

 L (%) G (%) O (%)  L (%) G (%) O (%)  L (%) G (%) O (%) 

FND 0,25 0,30 -0,49  -0,07 0,23 -0,22  0,51 0,02 -0,03 

FAD 0,19 0,30 -0,52  -0,09 0,04 -0,03  0,48 0,03 -0,02 

cenizas -0,33 -0,37 0,55  -0,23 -0,40 0,48  -0,46 -0,02 0,01 

PB -0,31 -0,41 0,63  -0,23 -0,37 0,45  -0,51 -0,07 0,05 

DE -0,14 -0,24 0,48  0,13 0,12 -0,15  -0,47 -0,02 0,03 

 

Resultados destacados 

La fertilización fosfórica aumentó la concentración de proteína bruta, de cenizas y la 

digestibilidad de los pastos. Además, la fitomasa de las leguminosas se vio favorecida con esta 

actuación. La siembra de pastos no ha sido exitosa, con escasa representación de las especies 

incorporadas y escasa repercusión en la calidad de los pastos. No obstante, estas conclusiones 

se derivan de un número reducido de observaciones realizadas en un solo año, pudiendo 

aumentar la presencia de las especies sembradas el segundo año, en especial las leguminosas. 
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Anexo: Localización de las zonas de los muestreos 
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