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El pastoreo rotacional se basa en la planificación del movimiento de los animales con el objetivo de 

evitar el sobrepastoreo, aprovechar al máximo la disponibilidad forrajera y dejar el suficiente tiempo 

de descanso para que las plantas se recuperen.  Por el contrario, el pastoreo continuo practicado 

durante años en las dehesas viene provocando el sobrepastoreo y la degradación de suelos y pastos. 

En el marco del proyecto LIFE REGENERATE, en la finca experimental Muñovela (CSIC, 

Salamanca) se ha comparado el pastoreo continuo con vacuno de carne frente al pastoreo rotacional 

con vacuno y ovino. El objetivo ha sido cuantificar las diferencias en una selección de indicadores 

productivos y ambientales y su evolución en el tiempo.  

Se han analizado periódicamente una serie de indicadores durante los 4 primeros años de 

implantación, evaluando el estado del arbolado adulto (crecimiento y capacidad fotosintética medida a 

través del índice NDVI), la regeneración del arbolado (abundancia de plántulas y brinzales), la 

biodiversidad florística y de la microbiota del suelo, producción y calidad del pasto, y suficiencia 

forrajera (unidades forrajeras de alimentación suplementaria).  

Los resultados indicaron que el estado de los árboles adultos mejoró significativamente en las parcelas 

gestionadas con pastoreo rotacional, aunque de momento el efecto positivo esperado sobre la 

regeneración fue muy débil. Igualmente los resultados sobre la diversidad florística no fueron 

significativos, pero si en la biomasa y diversidad de la microbiota del suelo. La producción de pastos 

varió mucho entre los años, mostrando una tendencia hacia una mayor producción y más estabilidad 

en la zona de pastoreo rotacional. Finalmente, el rebaño bajo pastoreo rotacional mantuvo una menor 

dependencia de la suplementación. 

Aunque aún poco concluyente, los resultados revelan ciertos beneficios directos e indirectos de la 

práctica del pastoreo rotacional en el agroecosistema de dehesa.  


