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RESUMEN 

Una de las principales características de los pastos mediterráneos es que tienen una producción 
de biomasa y calidad nutritiva con fuertes oscilaciones ínteranuales que dependen de una variedad de 
factores. En este trabajo se estudió la calidad nutritiva de pastos de dehesa de la provincia de 
Salamanca, durante un período de 10 años (1987-1996). Para ello se controlaron las comunidades 
vegetales de pasto de 30 dehesas, considerando además dos posiciones topográficamente 
diferenciadas: zona alta y zona baja. La calidad nutritiva del pasto, representada por el contenido en 
proteína y fibra y la digestibilidad, presentó fluctuaciones interanuales con los siguientes rangos de 
valores (referidos a materia seca): proteína 8,4 - 12,8 g kg-l; FND 44,6 - 59,5 g kg-I; FAD 28,9 - 37,4 
g kg-I ; digestibilidad 60,3 70,6 g kil . Los distintos parámetros de calidad se encuentran 
fuertemente correlacionados con la composición florística del pasto, destacando la correlación entre la 
proteína y proporción de leguminosas, y entre FND y digestibilidad y la proporción de gramíneas. 

Palabras clave: variabilidad interanual, pastos mediterráneos, proteína, digestibilidad. 

INTRODUCCIÓN 

El oeste semi árido de la Península Ibérica está caracterizado por la presencia de formaciones 
herbáceas con dosel arbóreo abierto y disperso conocidas como dehesas. El origen de estas 
formaciones se encuentra en las limitaciones del medio físico, tanto por la pobreza del suelo como por 
la dureza del clima, que dieron lugar a la transformación de los ecosistemas originales en sistemas de 
explotación en extensivo y de usos múltiples. Precisamente estas características de sistemas 
extensivos, diversificación y multifuncionalidad, son objetivos prioritarios en la reforma de la PAC y 
la Agenda 2000, por lo que se incrementa el interés del ecosistema de dehesa (en un amplio marco) 
desde varios puntos de vista como económico, cultural y social, además del ecológico. 

Los sistemas mediterráneos están caracterizados por una producción con una marcada 
estacionalidad, así como por la variabilidad interanual en producción y calidad, en función de la 
meteorología (Ferrer y Broca, 1999). Por tanto, los estudios de producción y calidad del pasto en estos 
sistemas deberían estar referidos a varios años de muestreo, de forma que incluyan oscilaciones 
interanuales. El control temporal de las variaciones interanuales de la producción ha sido atribuido a la 
precipitación anual en pastos anuales de California (Duncan y Woodmansee, 1975) y en pastos de 
estepa (Lauenroth y Sala, 1992). Respecto a las variaciones ínteranuales de la calidad de pastos la 
información es mucho más escasa. 

En este trabajo se plantea un estudio de la calidad de los pastos mediterráneos de dehesa de la 
provincia de Salamanca, estimada como el contenido de proteína y fibra y la digestibilidad. Se 
consideran dos factores importantes de variación en estos sistemas como son años, para lo cual se 
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incluyen ocho años de muestreo en un intervalo de 10 años, y además un factor topográfico, de 
acuerdo a las características del relieve de la zona. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Zona de estudio y muestreo 

El estudio se llevó a cabo en el área de pastos de dehesa de la provincia de Salamanca. La 
zona está caracterizada por un relieve suave que permite considerar la ladera como unidad de estudio 
en estos ecosistemas. En dicha área se seleccionaron 30 laderas y en cada una de las laderas se 
determinaron dos zonas topográficamente diferenciadas: alta y baja. En cada zona se recogieron 
durante ocho años muestras de pasto al final de la primavera en el período 1987-1996 (1990 y 1992 
excluidos). En cada punto de muestreo se recogieron cuatro réplicas del pasto cuya localización era 

m2elegida al azar, para lo cual se situaba un cuadrado de muestreo 0,25 y se cortaba el material 
herbáceo incluido en él. Información sobre la composición florística y proporción de los grupos 
botánicos (gramíneas, leguminosas y otras familias) en el pasto pueden encontrarse en Vázquez de 
Aldana el al. (2000). Las muestras se secaron en estufa de aire forzado a 600 C durante 48 horas. 

Análisis químico 

En cada una de las muestras se analizó: proteína bruta (por el método de Kjeldahl), fibra 
neutro detergente (FND), fibra ácido detergente (F AD) Y digestibilidad de la materia seca (DMS), 
usando los métodos descritos por Goering y Van Soest (1970). Los resultados de cada uno de los 
parámetros se expresan sobre materia seca. 

Análisis estadístico 

Se aplicó un análisis de varianza de dos vías considerando como factores "zona de la ladera" y 
"año de muestreo". Las variables de proporción de grupos botánicos en el pasto (gramíneas, 
leguminosas y otras familias) y de calidad se relacionaron mediante un análisis de correlación 
(STATISTICA 5.0). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Proteína bruta 

El contenido de proteína en la zona baja (11,5 g kg,l) excede significativamente (p<0,001) al 
de la zona alta de la ladera (9,3 g kg,l). Estas diferencias topográficas en proteína están asociadas a 
diferencias en el estado fenológico de las plantas y en la composición florística, entre ambas zonas de 
la ladera. Las mayor fertilidad de las zonas bajas hace que las plantas tengan un período de 
crecimiento más largo en relación a las zonas altas. Dado que el contenido de proteína disminuye con 
el estado de madurez (Pérez Corona et al., 1994), es posible que el mayor contenido de proteína en las 
zonas bajas refleje un estado fenológico más temprano en relación a las zonas altas. En cuanto a la 
composición florística, las gramíneas son el grupo dominante en la zona baja y el grupo de otras 
familias domina en la zona alta; las leguminosas sin dominar en ninguna de las zonas, alcanzan 
mayores proporciones en la zona baja que en la alta. Así, las leguminosas con mayor contenido de 
proteína que gramíneas y otras familias (V ázquez de Aldana et al., 2000), pueden incrementar el 
contenido de proteína en la zona baja donde la proporción en el pasto es mayor. 

El análisis de varianza muestra un efecto significativo (p<0,001) del año de muestreo en el 
contenido de proteína, que alcanza el valor más elevado en los años 1991 y 1993 (Figura 1) y el más 
bajo en 1988. Los resultados del análisis de correlación muestran que el contenido de proteína está 
correlacionado significativamente con la proporción de leguminosas en el pasto (r=0,404; p<O,OOOl), 
lo que indica que las variaciones de la proteína podrían estar asociadas a las de la proporción de 
leguminosas en el pasto. 
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Figura 1. Valores medios de proteína (± error estándar) en las zonas alta y baja de la ladera en el período 
1987-1996. 
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Fibra neutro detergente (FND) y fibra ácido detergente (F AD) 

El contenido de FND es significativamente (p<O,OOl) mayor en la zona baja (53,6 g kg-l) que 
en la zona alta (49,9 g kg-!). Dado que al avanzar el estado de madurez de la planta aumenta el 
contenido de FND, podría pensarse que las zonas altas pudieran tener un contenido de FND más 
elevado. Sin embargo, hay que considerar otros factores importantes como son la composición 
florística y su contenido en las distintas fracciones de la FND (hemicelulosa, celulosa y lignina, Figura 
2). Así, las gramíneas son el grupo predominante de las zonas bajas, y su contenido en hemicelulosa es 
del orden del doble al de leguminosas y otras familias (Pérez Corona et al., 1995; Vázquez de Aldana 
et al., 2000), lo que provoca que en el pasto de las zonas bajas la FND sea mayor que el de las zonas 
altas, a pesar de que en estas zonas el estado de madurez sea más avanzado según queda reflejado en el 
mayor contenido de lignina (Figura 2). 

El año de muestreo influye de forma significativa (p<O,OOI) en el contenido de FND (Tabla 
1). Los años 1988 y 1996 tienen los valores más elevados de FND (Figura 2) y el año 1991 el más 
bajo. Según el análisis de correlación, hay una relación significativa entre el contenido FND y la 
proporción de gramíneas (r=0,62; p<O,OOOl) y negativa con la proporción de otras familias (r=-0,45; 
p<O.OOOl) a lo largo de todos los años de muestreo. 

Los valores de la FAD oscilan entre 29,9 - 38,0 g kg-! en la zona alta, y entre 27,8-37,5 g kg-! 
en la zona baja (Figura 2). Las diferencias zonales son significativas (p<0,001) siendo el contenido 
medio de la zona alta (34,1 g kg-!) mayor que el de la zona baja (32,5 g kg'!). En este caso las 
diferencias entre grupos botánicos en el contenido de F AD no son tan destacadas como en el caso de la 
FND, y el pasto alcanza mayor contenido de FAD en las zonas altas, de más avanzada madurez y con 
un mayor contenido de lignina. Se encontraron diferencias interanuales significativas (p<O,OO 1). En 
ambas zonas de la ladera los valores máximos aparecen en los años 1988 y 1996 (Figura 2), 
coincidiendo con el máximo de FND. 
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Figura 2. Valores medios (± error estándar) de fibra neutro detergente (FND) y fibra ácido 
detergente (FAD) incluyendo las correspondientes fracciones de hemicelulosa, celulosa y lignina, en la 

zona alta (a) y baja (b) de la ladera, en el período 1987-1996. 

o Hemicelulosa o Celulosa 111 Ugnina 

700 .,---------------., 

600 
b b _ 

¡- 500 

";m 400 

'" .si 300 

~ 
";m 
"" 
.si 
Q 

Q 

~ 200 

100 

O 
87 88 89 91 93 94 95 96 67 88 89 91 93 94 95 96 

Año 
Año 

Tabla 1 - Resultados del ANOV A para los parámetros de calidad: proteína, fibra neutro detergente 
(FND), fibra ácido detergente (FAD) y digestibilidad. La zona de la ladera y año de muestreo son los 

factores del análisis. 
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gl grados de libertad; F = estadístico F de Fischer; P = nivel de significación. 

Digestibilidad 

La digestibilidad de la materia seca (DMS) es significativamente mayor (p<O,OOl) en las 
zonas bajas (67,1 g kg-I) que en las altas (63,2 g kg-!). En ambas zonas de la ladera, el valor máximo 
se alcanza en el año 1991 (Figura 3), coincidiendo con el máximo de proteína y con el míll'Ímo de 
FND y F AD. Sorprendentemente, en este año se registró la precipitación de primavera más baja 
(media de cinco estaciones meteorológicas en la zona de muestreo). Se encontró una relación 
significativa entre la digestibilidad y la proporción de gramíneas en el pasto (r=O,36; p<O,OOO l), lo que 
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indica la importancia de este grupo botánico en la calidad del pasto. La proporción de gramíneas en el 
pasto está relacionada significativamente con la precipitación anual (Vázquez de Aldana el al., 2000), 
lo que sugiere la posible relación entre precipitación y calidad, que será objeto de otro estudio. 

Figura 3. Valores medios (± error estándar) de digestibilidad (DMS) en las zonas alta y baja de la ladera 
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La calidad de los pastos de dehesa de la provincia de Salamanca presenta una variación 
significativa a escala temporal (variaciones interanuales) y a escala espacial (gradiente topográfico), 
que afecta al contenido de proteína, fibras ácido detergente y neutro detergente y digestibilidad. Los 
resultados del análisis de correlación entre la composición florística del pasto y los parámetros de 
calidad, indican que la proporción de gramíneas en el pasto está fuertemente relacionada con la FND y 
la digestibilidad, mientras que el contenido de proteína está relacionado con la proporción de 
leguminosas. 
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NUTRITIONAL QUALITY OF DEHESA PASTURES 

SUMMARY 

Interannual variations in biomass production and nutritional quality are characteristics of the 
Mediterranean grasslands. Nutritional quality of the dehesa pastures in the province of Salamanca was 
controlled over a 10-year period (1987-1996). For this purpose, herbaceous community in 30 dehesa 
farms were considered, at two topographic positions: upper and lower zones. Nutritional quality of 
pasture varied among sampling years with the following mean values: protein 8.4 12.8 g kg-1DM; 
NDF 44.6 - 59.5 g kg·1DM; ADF 28.9 - 37.4 g kg-1DM; digestibility 60.3 - 70.6 g kg-1DM. 
Nutritional quality parameters were strongly correlated to botanical composítion of the pasture. Thus, 
the proportion of legumes was related to the protein content, and the proportion of grasses was related 
to NDF and digestibility. 

Key words: interannual variability, Mediterranean grasslands, protein, digestibility. 
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