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Pmbd: posío 2º año  

RF: Forestación 2001 

En: erial 4 años 

S:18 ha 

13 encinas/ha 

S:36 ha 
5 encinas/ha 

S:30 ha 

2 encinas/ ha 

E: erial 14 años 

Pbd: posío 2º año  

S:4 ha 

13 encinas/ha 

13 encinas/ha 
S:12 ha 

baja densidad arbolado 

muy baja densidad arbolado 

Sin labrar desde 2011 

MATERIAL Y MÉTODOS 

“Quinto de la Torre”, PN Tablas de Daimiel  

5 zonas: distinto historial uso.  

Objetivo: estimar producción y 

composición de los pastos 

muestreo: 22 my 2015. 

marcos 50x50cm (12 -16/zona) 

%ms, separación manual de sp 

riqueza, Indice Shannon. 

pastoreo 

pastoreo 

Área experimental 



RESULTADOS 

Producción de materia seca 

Composición botánica 
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b b media: 1340 kg/ha de MS 

Potoño: 58%>media 

Pprimavera: 31%< media 

Precipitación anual: 360mm 

E: erial 14 años 

En: erial 4 años 

RF: forestación 

Pmbd: posío muy baja densidad arbolado 

Pbd: posío baja densidad arbolado 

Reparto más equilibrado de familias: L:G:O 

20%:30%:50% 

Dominan las gramíneas 

Para cada serie, distintos símbolos marcan diferencias 

significativas p<0,01 
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Riqueza específica y diversidad  

E En RF Pmbd Pbd 

Riqueza (nº total sp) 56 38 32 42 48 

Riqueza media (nº sp/marco) 13a 9abc 8c 12ab 10ab 

Leg (nº medio sp/marco)  2ab 2b 1a 4c 1a 

Gram (nº medio sp/marco)  5b 3a 3a 3a 2a 

0tras (nº medio sp/marco)  7b 4a 4a 5ab 7b 

Diversidad (H´) 1,9 1,9 1,8 1,8 2,2 

Erial 14 años abandono Posío 2º año 

T:96 sp 

T:16 sp 



Los pastos herbáceos, a pesar de la sequía primaveral, presentaron una 

producción aceptable, aunque con variaciones según el historial de uso de las 

distintas zonas analizadas.   

De las cinco zonas, el posío de 2 año con pastoreo y muy baja densidad de 

encinas presentó los mejores resultados. Su riqueza en especies de leguminosas 

y su contribución a la producción (20%),  nos indican que el banco de semillas, a 

pesar del continuado uso agrícola, tiene potencial para la recuperación de los 

majadales sobre suelos básicos, siempre con una gestión adecuada del pastoreo. 

CONCLUSIONES 

La variedad de leguminosas encontrada, abre las puertas a la selección de 

especies adaptadas a suelos básicos en zonas secas, donde la recuperación de 

la dehesa “tradicional” puede ser una solución de adaptación a los efectos del 

cambio climático en estas áreas .  



CONCLUSIONES 

Gracias por la atención 


