Ficha técnica
Extracción de nutrientes excedentarios de los suelos

Ficha nº 1

ACCIÓN B7. SISTEMAS AGROFORESTALES
1. ¿Qué son los sistemas agroforestales?
Son combinaciones de cultivos agrícolas y árboles en el mismo espacio, con el fin de hacer
un uso más eficiente de los recursos disponibles (agua, luz, nutrientes, suelo) durante todo
el año. También se busca fomentar las interacciones positivas entre los componentes
agrícola y forestal: los árboles promueven un microclima más favorable para el cultivo
(menos viento, más humedad, temperaturas extremas suavizadas) y aportan materia
orgánica y nutrientes con la hojarasca. Asimismo, los árboles se benefician de las
fertilizaciones agrícolas. La gestión de los dos componentes se hace de manera
independiente.

2. Antecedentes
La agroforesteria moderna ha mostrado ventajas respecto a la agricultura convencional:
- Productividad: ganancias del 20-40%, medidos en superficie equivalente.
- Ambientales: las raíces de los árboles se sitúan por debajo de las del cultivo, lo que crea
una "red de seguridad" que filtra los lixiviados agrícolas (exceso de fertilizante, etc.); menor
erosión, incremento de la biodiversidad y de la fijación de carbono.
- Sociales y paisajísticos: sistemas más limpios y sostenibles, con gran valor estético.
En Francia hay unas 10.000 ha agroforestales, con gran expansión en los últimos años.

3. Objetivos
El objetivo principal es establecer dos sistemas
agroforestales en áreas vulnerables a nitratos, para
determinar su capacidad para extraer el exceso de nutrientes
del suelo y así reducir el impacto de la gestión agrícola en
cursos de agua.
Además, se pretende explorar el potencial productivo y
ambiental de estos sistemas a nuestras condiciones y validar
o adaptar el conocimiento creado en otras regiones templadas.
Por último, se pretende dar a conocer estos sistemas como alternativa productiva.

4. Localización de las experiencias
Las experiencias de esta acción se han situado en áreas vulnerables a nitratos con una
pluviometría que permita emplear especies productoras de madera de calidad, que son las
más habituales en estos sistemas: Puig-Reig (Berguedá) y Viladrau (Osona).
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5. Diseño de las experiencias
CROQUIS 1

CROQUIS 2

Verde: fresno de hoja grande (Fraxinus excelsior); rojo: nogal híbrido MJ209xRa
Localización:

Localización:
Puig-Reig (Berguedà)

Viladrau (Osona)

Cultivo agrícola:
Cereal (rotación de trigo y cebada)

Cultivo agrícola:
Forraje

Distancia entre hileras de árboles:
18 m

Distancia entre hileras de árboles:
11 m

En los dos casos, se ha utilizado el mismo diseño experimental:
- Diseño en bloques completados al azar, con 6 tratamientos: 5 agroforestales (6 árboles por tratamiento), 1 testigo agrícola
- Los 5 tratamientos agroforestales son:
- nogales con espaciamiento de 4 m
- fresnos con espaciamiento de 4 m
- fresnos con espaciamiento de 2,5 m
- Mezcla pie a pie de nogal y fresno con espaciamiento de 4 m
- Mezcla pie a pie de nogal y fresno con espaciamiento de 2,5 m
- 3 hileras por experiencia, con 90 árboles cada una

6. Seguimiento y monitoraje
Monitoraje de los árboles:
- Supervivencia, estado vegetativo, crecimiento anual, contenido clorofila (SPAD): anualmente.

- Potencial hídrico, nitrógeno en parte aérea y en raíces: en 2016.

Monitoraje del cultivo:
- Productividad a distancias de las líneas arboladas: en 2016

Monitoraje del suelo:
- Concentración de nitrato y de amonio en suelo, a distintas profundidades y distancias de las líneas: en

2015-2016

