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 La dehesa es el sistema agroforestal español más conocido y estudiado; hoy en día está 

protegido por la Directiva Hábitats 43/92/CEE (6310-Dehesas perennifolias de Quercus ssp.) e 

incluida en la red Natura 2000. El objetivo de este trabajo es analizar la contribución del 

arbolado a la producción y diversidad de los pastos herbáceos en la dehesa del centro 

peninsular. El trabajo se ha desarrollado en la finca “El Dehesón del Encinar” (Término 

Municipal de Oropesa, provincia de Toledo), en una parcela de 5 ha representativa de la dehesa 

tipo en la zona. Se muestrearon marcos de 50 x 50 cm de lado considerando dos posiciones 

bajo copa según la proximidad del tronco (1/2 radio y en el borde) en cuatro orientaciones: 

Norte, Sur, Este y Oeste, en 12 encinas en distintas localizaciones dentro de la parcela. Para 

cada marco de muestreo se estudió la composición florística completa de los pastos herbáceos 

y la contribución de cada especie a la producción en materia seca. Se utilizó un modelo GLM 

para ver la relación entre la riqueza específica y otras variables (producción, calidad de estación 

y situación bajo copa). La diversidad beta fue medida mediante el índice de Whittaker, 

comparando las comunidades herbáceas en las distintas situaciones presentes. En la zona de 

estudio encontramos que la calidad de los pastos herbáceos está íntimamente relacionada con 

la riqueza específica a través de la abundancia de leguminosas. Los valores superiores de riqueza 

se encontraron en los bordes de las copas del arbolado así como en encinas situadas en las 

zonas más ricas en leguminosas de la parcela general. Con respecto a la diversidad beta, no 

existen diferencias notables entre las comunidades de pastos herbáceos bajo las distintas 

encinas estudiadas; las localizaciones de la parcela con mayor riqueza específica y producción de 

leguminosas también muestran mayores diferencias (índices de Whittaker superiores) en la 

comparación de comunidades a distintas distancias del fuste (>50% de especies distintas). 

Constatamos y cuantificamos la importancia del estrato arbóreo en la producción y diversidad 

de los pastos herbáceos de la dehesa. 






