
Servicios ecológicos proporcionados por 

ASOCIACIÓN DE GRAMÍNEAS  
Y LEGUMINOSAS

Los servicios ecológicos son los beneficios que la sociedad obtiene de los ecosistemas 

Los sistemas de pastoreo ofrecen una variedad de servicios ecológicos, como la 
producción de forrajes, proteína animal, filtración de agua, control de la erosión, ciclo 
de nutrientes, hábitat para la vida silvestre y polinizadores. Además, los sistemas de 
pastoreo utilizan grandes cantidades de recursos naturales generando un impacto 
en el medio ambiente. La incorporación de leguminosas forrajeras es una alternativa 
para reducir el uso de fertilizantes, aumentar el valor nutritivo del forraje, mitigar las 
emisiones de metano y aumentar el hábitat de los polinizadores.

Las leguminosas fijan N (Nitrógeno) de la atmósfera. En pasturas de gramíneas 
aumenta el valor nutritivo del forraje y extiende el período de pastoreo. La extensión 
del período de pastoreo podría reducir los costos de alimentación en la producción de 
ganado en el norte de Florida, y reducir el uso de fertilizantes nitrogenados. En pastos 
con maní forrajero la ganancia 
diaria del ganado aumentó en 
un 70% en comparación con los 
pastos sin esta leguminosa.

Las leguminosas proporcionan 
efectos positivos en el ciclo 
de nutrientes y aumentan la 
diversidad de flores. Como 
resultado, se han reportado 
17 especies de abejas nativas 
en pasturas de gramíneas y 
leguminosas en NFREC. La 
digestibilidad del maní forrajero 
disminuye la excreción fecal 
de nutrientes, reduciendo las 
pérdidas de N por lixiviación.

Asociación de maní forrajero y  
gramínea , NFREC

Abejorro en pastura de gramínea con 
tréboles, NFREC

Pastura de gramínea con tréboles y maní 
forrajero, NFREC
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