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Resumen  
Las dehesas son sistemas agroforestales que ocupan una importante superficie de la Península Ibérica. La sostenibilidad de 
esos sistemas puede verse comprometida por el aumento de la intensidad del pastoreo registrado en las últimas décadas, y 
por los cambios abióticos predichos por los diferentes modelos de cambio climático para esta Península. En este trabajo se 
analiza el impacto que ambas fuentes de estrés (sobrepastoreo y cambio climático) ejercen sobre algunas variables 
relacionadas con la actividad microbiana del suelo de dehesas. Para ello, se instalaron 36 parcelas experimentales, donde se 
manipularon las condiciones de temperatura y precipitación, repartidas en tres fincas sometidas a diferente carga ganadera. 
Dichas parcelas se ubicaron en los dos tipos de hábitats más frecuentes en los sistemas de dehesa (bajo árbol y pastizal). El 
tipo de hábitat influenció la mayoría de variables microbianas estudiadas (biomasa microbiana, tasas de mineralización de 
nitrógeno y carbono, actividades enzimáticas), siendo mayores en los suelos bajo árbol que en los de pastizal. La intensidad 
ganadera influyó principalmente en variables relacionadas con el ciclo del N en el suelo, mientras que los tratamientos 
climáticos tuvieron muy poco impacto en el funcionamiento del suelo y su contenido en nutrientes. 
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Abstract 
Dehesas are agroforestry systems that occupy a significant fraction of the land surface in the Iberian Peninsula. The 
sustanainability of these systems could be threathen by the increases in grazing intensity that these areas have experienced 
over the last decades, and by the changes in abiotic conditions predicted by the different climate change projections. In this 
work we analyzed the impact that both sources of stress (climate change and increasing grazing intensity) have on some 
variables related to soil microbial activity in dehesa ecosystems. Thirty-six experimental plots were established in three different 
dehesas exposed to different grazing intensities. In these plots, air temperature and rainfall inputs were manipulated, simulating 
climate change predictions. The plots were located in the most important habitats within the dehesas systems (under tree 
canopy and in open areas). Habitat type exerted a significant influence on most of the studied variables related to soil nutrient 
contents and microbial activity (microbial biomass, carbon and nitrogen mineralization rates, enzyme activities), the greatest 
values of these variables being found on soils underneath trees. Grazing intensity influenced those variables related to N 
cycling, while climate change treatments had a very limited impact on soil functioning and nutrient content. 
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Introducción 
La dehesa es el sistema agroforestal más 
extendido en Europa, con alrededor de 3 
millones de hectáreas en el suroeste de 
España y Portugal. Su estructura se debe 
a la eliminación del matorral y al aclareo 
selectivo de manchas de bosque medite-
rráneo, ya sean naturales o provenientes 
de antiguas dehesas, con el fin de 
dedicarlas a la ganadería extensiva. La 
sostenibilidad de estos sistemas se ha 
visto amenazada en los últimos años por 
la acción conjunta e interactiva de varios 
factores. Uno de ellos es el aumento de la 
intensidad del pastoreo experimentado en 
las últimas décadas, factor que puede 
implicar cierto grado de perturbación del 
suelo, afectando a la capacidad del mismo 
para almacenar agua y nutrientes, y por 
tanto, a la productividad del sistema. 

Por otro lado, las nuevas condiciones 
climáticas previstas para las próximas 
décadas constituyen otra de las princi-
pales amenazas para la sostenibilidad de 
las dehesas. Los modelos de cambio 
climático predicen un aumento de la 
temperatura, una disminución de las 
precipitaciones, así como un aumento de 
los eventos climáticos extremos. Estas 
alteraciones puden tener importantes 
repercusiones para el funcionamiento de 
plantas y microorganismos del suelo, con 
importantes consecuencias para determi-
nados procesos relevantes para la produc-
tividad del sistema, como las tasas de 
descomposición de la materia orgánica y 
ciclado de nutrientes. 

En esta comunicación se presentan los 
resultados de un experimento factorial de 
campo realizado en tres fincas de dehesa 
sometidas a diferente grado de intensidad 
de herbivoría, localizadas en el sur de 
España (Valle de los Pedroches, Córdo-
ba). En estas fincas se instalaron una 
serie de parcelas experimentales en las 
que se manipularon las condiciones de 
temperatura del aire y de precipitación, 
simulando las proyecciones de cambio 
climático previstas para la región medite-
rránea. Se analizaron variables relacionas 
con el funcionamiento del suelo en los 
distintos tratamientos (tasas de minera-
lización de carbono y nitrógeno, biomasa 

microbiana, actividades enzimáticas extra-
celulares), así como los contenidos de los 
principales nutrientes.  

 

Material y métodos 
El experimento se realizó en tres dehesas 
de Pozoblanco (Córdoba) situadas en un 
marcado gradiente de intensidad de 
herbivoría ovina y porcina.  Una de las de-
hesas ha estado excluida al ganado desde 
hace 20 años, mientras que en el otro 
extremo del gradiente la densidad  de 
herbívoros es la finca con mayor carga 
ganadera es de 0.85 UGM/ha. 

Durante el otoño de 2016 se instalaron 12 
parcelas experimentales en cada finca, 
situándose 6 bajo árbol y otras 6 en 
pastizal abierto, sin protección arbórea. 
Dentro de cada parcela se implementaron 
4 tratamientos climáticos: “sequía”, 
“calentamiento”, “sequía + calentamiento” 
y “control”. El tratamiento de sequía 
simula las predicciones climatológicas 
previstas para finales del siglo XXI en la 
cuenca Mediterránea a través de la 
instalación de casetas de exclusión de 
lluvia (2 x 2 x 1.13 m), que interceptan el 
33% de la precipitación. El tratamiento de 
calentamiento consistió en cámaras 
abiertas hexagonales de metacrilato de 40 
x 50 x 32 cm que simulan un aumento de 
temperatura del aire de 2-3 ºC. 

Hacia el final de la primavera (mayo de 
2017) se tomaron muestras de suelo (0-10 
cm de profundidad) de cada parcela 
experimental y tratamiento para el análisis 
de nutrientes y de variables de funcio-
namiento del suelo. 

 

Resultados y Discusión 
Los resultados del experimento multifac-
torial mostraron cómo la heterogeneidad 
intrínseca de las dehesas, generada por la 
distribución de árboles aislados en una 
matriz de herbáceas, juega un papel 
fundamental en la actividad de la comu-
nidad microbiana del suelo, siendo el 
factor hábitat el que ejerció una mayor 
influencia sobre la mayoría de variables 
microbianas cuantificadas en este estudio. 
La presencia de los árboles se relacionó 
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con un aumento del contenido en carbono 
orgánico del suelo bajo sus copas, así 
como mayores niveles de biomasa 
microbiana y mayores tasas de minera-
lización de carbono, nitrógeno y activida-
des enzimáticas (ver ejemplo en Fig. 1). 

 

 
Fig. 1 – Diagrama de cajas y bigotes del nivel de 
biomasa microbiana en los suelos de los distintos 
hábitats presentes en las dehesas estudiadas 
(suelos bajo árbol y suelos de pastizal). 

 

Se encontró una interacción significativa 
entre el tipo de hábitat y la intensidad de 
herbivoría, registrándose las mayores 
diferencias entre hábitats en cuanto a 
nutrientes y actividad microbiana en la 
finca con ausencia de ganado. Este 
resultado parece indicar que los herbí-
voros pueden realizar una cierta homoge-
neización de los aportes de nutrientes al 
suelo en los sistemas sometidos a intenso 
pastoreo. El aumento de la intensidad de 
herbivoría estuvo acompañado por un 
descenso de la concentración de amonio 
en el suelo y un incremento de la de 
nitrato, debido a una inhibición de las 
tasas de amonificación en los suelos 
sometidos a intenso pastoreo. Las tasas 
netas de mineralización de nitrógeno 
fueron superiores en los suelos de la finca 
excluída al pastoreo (Fig. 2). 

 

Fig. 2 – Diagrama de cajas y bigotes las tasas de 
mineralización potencial de nitrógeno en los 
suelos de los distintos hábitats presentes en las 
dehesas estudiadas (suelos bajo árbol y suelos de 
pastizal). 

 

En cuanto a los tratamientos de cambio 
climático, éstos no mostraron efectos 
significativos importantes sobre las varia-
bles estudiadas, salvo cambios leves en 
las tasas de mineralización de carbono 
entre tratamientos. Esta ausencia o baja 
influencia de las nuevas condiciones 
climatológicas puede deberse a la alta 
capacidad de resiliencia que normalmente 
presenta la comunidad de microorga-
nismos de suelos mediterráneos  a la 
sequía, o a que el período de tiempo  (8 
meses) durante el cual las comunidades 
microbianas extuvieron expuestas a las 
manipulaciones climáticas es insuficiente 
para provocar cambios significativos en la 
estructura y/o funcionamiento de esta 
comunidad. 

 

Conclusiones 
La heterogeneidad espacial del ecosis-
tema de dehesa, generada por la distri-
bución del arbolado y la intensidad varia-
ble de herbivoría, juega un papel deter-
minante en la actividad microbiana del 
suelo de las dehesas. Estos dos factores 
tuvieron más influencia en el funciona-
miento del suelo que la exposición a corto 
plazo (8 meses) a cambios en las condi-
ciones de temperatura y precipitación. 
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