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RESUMEN 

Los pastos son el principal recurso sobre el que se deben sustentar los sistemas ganaderos extensivos. No son pocas las veces, 
en las que malas prácticas como el sobrepastoreo, infrapastoreo, aprovechamientos a destiempo, laboreos, etc,. acaban 
provocando su degradación, afectando a todas las producciones ganaderas existentes en la explotación. En el caso de 
explotaciones con montanera, esta degradación se va a reflejar en una pérdida de producción y calidad en el pasto, que afectará 
de manera directa al proceso de cebo del cerdo y a la calidad de los productos curados obtenidos. 

Nuestro objetivo es definir un modelo de manejo en explotaciones de montanera, que sea capaz de integrar todas las 
producciones ganaderas, fundamentado en los principios básicos de la mejora de pastos. 

LOS PASTOS DE LA DEHESA. GENERALIDADES 

Los pastos de la dehesa, clasificados como Mediterráneos, están compuestos principalmente por especies de ciclo anual y en 
menor medida por perennes. Las especies anuales proceden de un banco de semillas que permanece latente en el suelo, 
germinando con las primeras lluvias tras el verano, dando lugar a una población de plantas muy variable y heterogénea con 
desarrollo en otoño, invierno y primavera. En verano, una vez formadas las semillas, las plantas mueren, comenzando de nuevo 
el ciclo en otoño. 

Para entender la dinámica de este tipo de pastos, se suele recurrir a su curva de crecimiento (Figura 1). Durante el otoño, las 
plantas comienzan un desarrollo progresivo de su sistema radicular que provoca una elongación de los tallos, además de un 
aumento del número de hojas. En invierno, el crecimiento de las plantas se ralentiza debido a la disminución de las horas de luz 
y a las bajas temperaturas. Posteriormente, en primavera las plantas recobran su capacidad de producción, estando esta 
únicamente limitada por la falta de agua y la competencia entre especies. Llegado el verano las plantas se agostan finalizando su 
ciclo. 

 

La gran diversidad climática que presenta la dehesa, caracterizada por inviernos fríos y veranos calurosos, con precipitaciones 
muy variables en cuantía y distribución a lo largo del año, va a influir de manera muy directa sobre la producción y calidad de los 
pastos sobre todo en otoño-invierno. Esta variabilidad climática, unida a la diversidad de suelos y al propio manejo desarrollado 
en las explotaciones, hace que la disponibilidad de pastos no esté garantizada todas las campañas, teniendo que recurrir en 
mayor o menor medida a la suplementación alimenticia de la cabaña ganadera presente en la dehesa. El desarrollo de una 
buena otoñada con precipitaciones suficientes y temperaturas suaves puede facilitar el desarrollo temprano de los pastos, lo 
que permitirá su aprovechamiento por el ganado en el otoño e invierno. 

Los pastos que presentan las explotaciones se pueden clasificar como naturales sin mejorar o mejorados, dependiendo del 
grado de intervención del ganadero y el manejo aplicado en ellos. 

Los pastos naturales sin mejorar son manejados sin ningún tipo de criterio, siendo aprovechados en el momento que se alcanza 
una producción determinada, sin valorar otros condicionantes. En cambio, sobre los pastos mejorados se realiza una gestión 
basada en el cumplimiento de unas normas de manejo de cara a optimizar su producción y calidad, pudiéndose incluir la 
siembra de nuevas especies y/o fertilización (González y Maya, 2015). 



 

 

IMPORTANCIA DE LA BELLOTA Y LOS PASTOS EN LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL CERDO IBÉRICO 

Los recursos naturales disponibles en la dehesa (principalmente bellotas y pasto) son fuentes de antioxidantes como 
tocoferoles, que se depositan en el tejido graso y muscular (Rey et al., 2006, 2010; Tejerina et al., 2012a) sin sufrir grandes 
alteraciones durante la digestión o metabolismo. Mientas las bellotas tienen un alto contenido en y-tocoferol, el pasto tiene 
mayores concentraciones de a-tocoferol (Tejerina et al., 2012a). El carácter antioxidante de estas sustancias es responsable del 
alto poder de conservación de los productos curados del cerdo ibérico. 

Según estimaciones de Dobao et al. (1988), durante la montanera, el cerdo ingiere directamente 6-10kg de bellota y 1-1,5kg de 
hierba, teniendo poca importancia cuantitativa el consumo de otros recursos (Aparicio, 1988). 

Tanto la bellota como el pasto presentan grandes variaciones interanuales en producción y calidad que condicionan la 
montanera, afectando de manera directa a la calidad de los productos obtenidos del cerdo ibérico. Esta variabilidad tiene su 
origen en factores como la climatología, manejo, especies presentes, tipo de suelo, localización de la finca o el estado sanitario 
de la misma. Se sabe, además que, con la madurez, el pasto aumenta el porcentaje de tallos en relación con las hojas y por tanto 
la hierba pierde azúcares y se enriquece en lignina, reduciéndose su digestibilidad y su valor nutritivo. 

La gran diversidad de especies presentes en el pasto de la dehesa y la variación en su composición hace que sea difícil asignarle 
un valor medio. Estudios recientes de Cabeza de Vaca et al. (2014), han demostrado las diferencias en cuanto al contenido de 
sustancias antioxidantes de varias especies presentes en los pastos y su evolución asociada al grado de madurez de la planta. La 
especie “Trifolium subterraneum” se presentó como la especie con mayor contenido proteico y “Plantago lagopus” la de mayor 
contenido en vitamina E, por tanto, con mayor actividad antioxidante. Todo esto manifiesta la importancia de disponer de unos 
pastos que presentan especies de alto valor nutritivo. 

Aunque es conocida la trascendencia de la hierba en el periodo de montanera, quizás no se haya valorado lo suficiente como 
para convertirla en un recurso parcialmente controlable dentro de los actuales sistemas de explotación extensivos en la dehesa, 
quedando su producción totalmente condicionada al factor meteorológico. 

Actualmente existen conocimientos y herramientas que permiten amortiguar las variaciones interanuales de producción y 
calidad de la hierba en el periodo de montanera, permitiendo incrementar la calidad en los productos obtenidos, a la vez que se 
optimiza el aprovechamiento de todos los recursos disponibles. 

El manejo del pastoreo orientado a la obtención de unos pastos de calidad, con especies productivas, de alto contenido proteico 
y ricas en compuestos antioxidantes, unido a la siembra de especies y/o fertilización, son herramientas a considerar y accesibles 
a cualquier ganadero. 

MODELO INTEGRADO DE MANEJO DE PASTOS 

El sistema de explotación en la dehesa habitualmente incluye distintos aprovechamientos ganaderos (vacuno, ovino y porcino 
principalmente), que es necesario integrar en aras de una gestión sostenible de todos sus recursos. 

La mejora de pastos, en cualquiera de sus modalidades, es una herramienta muy útil que permite mejorar la sostenibilidad 
económico-ambiental en las explotaciones ganaderas extensivas. Con la mejora se consigue aumentar la cantidad y la calidad de 
los pastos, disminuyendo la dependencia de insumos alimenticios externos y consiguiendo una reducción de los costes de 
producción, a la vez que se minimiza el impacto ambiental de la actividad ganadera. El modelo de manejo propuesto permite 
integrar cualquier tipo de mejora de pastos, desde el más sencillo por manejo, al más complejo de introducción de especies, 
pasando por la fertilización. 

Puesto que el cerdo ibérico es la especie ganadera que mayor valor añadido genera del aprovechamiento de las bellotas de la 
dehesa, hemos planteado un modelo de manejo para explotaciones con montanera, que sea capaz de integrar a todas las 
producciones ganaderas existentes y que redunde en una optimización en el uso de los recursos disponibles para la obtención 
de unas producciones de calidad. 

Los condicionantes que van a marcar el modelo de manejo son los siguientes: 

 El manejo de pastoreo en la explotación estará orientado a la obtención de unos pastos productivos y de calidad, 
basados en el fomento de la presencia de leguminosas. 

 Se priorizará el aprovechamiento de la montanera por el ganado porcino. 
 Las explotaciones ganaderas con montanera las consideramos mixtas, con al menos una especie ganadera además del 

ganado porcino. 



 

 

 Son necesarias unas infraestructuras mínimas en formas de cercados y puntos de agua para desarrollar un correcto 
manejo del ganado. 

DESARROLLO DEL MODELO 

El inicio de la otoñada, con las primeras lluvias de temporada, provoca la emergencia de los nuevos pastos, siendo éste el punto 
de partida a una serie de fases sobre las que se actuará con el objetivo de mejorar los pastos presentes en la explotación. 

 PREMONTANERA 
El comienzo del otoño es un momento decisivo en el que todo el ganado presente en la explotación verá condicionado 
su manejo. El ganado porcino todavía no se ha soltado al campo, siendo este, el momento en el ganado presente en la 
explotación (vacuno, ovino, …) tiene que ser retirado y recluido en cercas sin arbolada o con escasa producción de 
bellotas. El objetivo además de acumular la bellota que empieza a caer, es preservar el desarrollo inicial de las plantas 
presentes en los pastos (Fotografía 1). Un correcto desarrollo inicial de las plantas adelantará y aumentará su 
producción, además de potenciar la capacidad de rebrote en futuros aprovechamientos. 
El ganado (vacuno, ovino, …) existente en la explotación, recluido en este momento, tendrá que ser suplementado con 
forrajes y concentrados al no disponer el campo de suficientes recursos para satisfacer sus necesidades alimenticias, 
aunque hay que indicar, que estas necesidades serán menores al eliminar los desplazamientos propios del pastoreo en 
busca de alimento. 
En cado de aplicar fertilización, el comienzo de la otoñada es el momento indicado para hacerlo. Si los pastos naturales 
de la finca presentan una proporción de leguminosas superior al 15%, o los pastos han sido mejorados con la 
introducción de especies pratenses, la aplicación de una fertilización de entre 27 y 36 UF P2O5 está justificada. Esta 
fertilización asociada a un correcto manejo puede provocar una respuesta de un aumento de la producción entre un 
23-80% en suelos ácidos, y entre un 25-110% en suelos básicos (Olea et al., 1988), además de una mejora de su 
contenido en proteína. 
La fertilización fosfórica, además de fomentar el establecimiento y desarrollo de las leguminosas, aumentará la 
producción total de los pastos en otoño e invierno, lo que afectará de manera positiva a la montanera. 

 
 INICIO DE LA MONTANERA 

Comienza con la suelta al campo del ganado porcino, cuando la finca ya dispone de suficientes bellotas en el suelo que 
puedan satisfacer sus necesidades. Es conveniente un aprovechamiento general y rápido en la finca de toda la bellota 
caída prematuramente para evitar el ataque del balanino (Circulio elephas), esto además evitará la presencia 
prolongada de los cerdos en determinadas zonas, que facilitará el desarrollo inicial de la hierba. 
En esta fase, el resto de especies ganaderas presentes en la finca, continuará recluidas con la consiguiente 
suplementación. 
En este momento, la hierba disponible estará condicionada por la bondad del otoño, el tipo de suelo y la localización de 
la finca, pero siempre será superior si se restringió la presencia de otras especies ganaderas a tiempo y se aplicó 
fertilización. El anillado del ganado porcino es imprescindible, permitiendo un correcto desarrollo de los pastos, 
evitando la roturación del suelo y la pérdida de la correspondiente producción herbácea. 
Los majadales de las fincas tienen mucha importancia en esta fase, al ser las zonas de producción más precoces, 
presentando especies como la Pao bulbosa, Trifolium subterraneum, Trifolium glomeratum, etc., asociadas a otras 
especies de alto valor nutritivo. 



 

 

El resto de las zonas de la finca, presentarán unos pastos de peor calidad de composición y producción variable 
condicionados por variables climáticas, edafológicas y de manejo, sobre los que será necesario enfocar los esfuerzos de 
mejora al ocupar superficies considerables en las fincas. 
En esta fase, el objetivo es que la producción total de los pastos acumulada hasta la fecha esté a disposición del ganado 
porcino en toda la superficie aprovechada en montanera. 

 
 DESARROLLO DE LA MONTANERA 

En esta fase se aplicará un pastoreo rotacional con el ganado porcino, donde los cerdos irán aprovechando cercas a 
medida que la bellota cae al suelo. Es preferible una rotación de los animales por los cercados a las tradicionales 
“reservas”, con ello se reducirán las pérdidas de producción por ataques de balanino y otras especies salvajes como el 
jabalí, ciervo o paloma, además de evitar la pudrición de bellota en inviernos muy húmedos. 
Los pastos en esta fase continuarán su desarrollo hasta que las bajas temperaturas del invierno lo paren. En un año 
normal, debe existir suficiente hierba para satisfacer sin problemas las necesidades de los cerdos que se estén 
engordando en montanera. En caso de que la climatología no haya acompañado, las mejoras de pasto garantizarán una 
producción mínima para el correcto desarrollo de la montanera. 
Se recomienda orientar en la medida de lo posible el pastoreo por las zonas que se encuentren más sanas en cada 
momento, evitando zonas que se encuentren encharcadas, lo que reducirá las pérdidas de hierba por pisoteo y la 
compactación del suelo. Es muy importante comprobar que todos los cerdos siguen anillados y en caso necesario 
proceder al reanillado. 
Si la finca dispone de infraestructuras adecuadas en forma de cercados y puntos de agua, una vez consumida toda la 
bellota por los cerdos, se puede proceder a la suelta del resto de ganado recluido para comenzar el aprovechamiento 
de invierno de los pastos disponibles. 



 

 

 
 FIN DE LA MONTANERA 

Con la finalización del cebo de los cerdos en montanera, todos los pastos quedarán a disposición del resto de ganado 
presente en la explotación. Es aconsejable pastorear intensamente toda la finca antes del comienzo de la primavera. De 
esta manera, se controlarán las especies herbáceas más agresivas (gramíneas, crucíferas y compuestas principalmente) 
y se favorecerá el desarrollo de las leguminosas de crecimiento más rastrero, que redundará en una mejora de la 
calidad de los pastos en años venideros. 



 

 

 PRIMAVERA 
Es un periodo crítico en el que la floración de los pastos tiene que ser protegida, siendo necesaria la reducción de la 
carga ganadera en los cercados o su reserva total. En este periodo, los esfuerzos están dirigidos a proteger la floración 
de los pastos, con el objetivo de fomentar la producción de las semillas que permitan garantizar la persistencia de unos 
pastos productivos y de calidad, con una alta proporción de leguminosas. 

 
 VERANO 

Una vez agostados los pastos, el ganado dispondrá de todo el verano para su aprovechamiento, con la única condición 
de que, al comienzo del otoño siguiente, los pastos estén correctamente aprovechados y no exista una acumulación de 
pasto tal que pueda pudrirse afectando a la emergencia de las nuevas plantas. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

El mantenimiento de un agrosistema único como es la dehesa, tiene que basarse en el aprovechamiento sostenible de sus 
recursos para la obtención de unos productos de calidad diferenciada que la sociedad demanda. La dehesa necesita venderse 
como una fuente de salud en todas y cada una de sus producciones ganaderas, que basan su alimentación en los pastos y 
bellotas que en ella se producen. Su perpetuación en el tiempo deberá basarse en la integración de todas sus producciones 
garantizando su sostenibilidad, siendo el manejo de sus recursos una pieza clave. 

CICYTEX ha editado el “Manual de mejora de pastos de secano” que recoge información pormenorizada de muchas de las 
cuestiones expuestas en este artículo. Dicho documento, lo puede encontrar a continuación de este documento de artículo 
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