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Agroforestry

Cultivo intercalado
de plantas
medicinales con
cerezos maderables
Cultivo de sotobosque para
mejorar la productividad de las
plantaciones.

www.agforward.eu

¿Por qué combinar
Melissa officinalis L.
con cerezo?
Melissa
officinalis
L.
(comúnmente
conocida como melisa) se utiliza para
suministrar ácido rosmarínico al sector
farmacéutico. Melissa officinalis L., al igual
que muchas otras plantas medicinales, se
adapta bien a la media sombra. Los
cerezos son un árbol maderable de alto
valor y con un buen rendimiento
económico. Generan poca sombra en
comparación con otros árboles.

Plantas de Melissa oﬃcinalis L. bajo cerezos con malla
antihierba.

Plantas de Melissa officinalis L. bajo cerezos a principios de primavera.

¿Cómo combinar Melissa officinalis L. con
cerezos?
La combinación de melisa y cerezo en la misma unidad de superficie es una
parcela agroforestal puede, con una gestión apropiada de la parcela,
mejorar la rentabilidad de ambos componentes. Debido a la menor
densidad de árboles, los árboles de alto valor maderable, como el cerezo,
crecen mejor en tierras agrícolas (con pH superior a 5,5) que en tierras
forestales (con pH inferior a 5,5).
Las plantas de Melissa officinalis L. se pueden cultivar en calles entre las filas
de los árboles. Las filas de los árboles deben tener una orientación
norte/sur para la optimización de la llegada de luz y debe dejarse un
espacio de 1.5 m a ambos lados de la fila de los árboles. Las densidades de
árboles adecuadas para los cerezos de alto valor maderable suelen oscilar
entre 666 y 1333 árboles ha-1. En Galicia (noroeste de España), los árboles
generalmente se cosechan cuando alcanzan los 25 años.
Las plantas de Melissa officinalis L. se pueden obtener mediante semilla
(40-60% de tasa de germinación) estableciendo un semillero o bien
comprar la planta a un suministrador local. Una planta dura entre 4 y 5
años, debiendo de cultivarse en calles alternativas que permitan la poda de
los árboles. Las plantas de Melissa officinalis L. deben establecerse en
primavera con una tasa de plantación de 30.000-40.000 plantas ha-1 (40 y
70 cm de espacio entre filas). Se debe de aplicar un fertilizante nitrogenado
(60 kg ha-1 el primer año y 80 y 60 kg ha-1 en el segundo año) al comienzo
de la primavera y después de la primera cosecha, respectivamente. Las
malas hierbas deben de ser tratadas mecánicamente o mediante cubierta
(por ejemplo usando malla antihierba, corteza o paja).

Plantas de Melissa oﬃcinalis L. bajo cerezos antes de la recolección.

Ventajas
•

Producir madera de alto valor
es una forma rentable de
gestión forestal. Sin embargo,
gestimanagement
es una inversión a largo plazo.
La
combinación
de
plantaciones de madera de
elevado valor con cultivos
medicinales ofrece retornos a
corto, medio y largo plazo.

•

La combinación de cerezos de
alto
valor
y
plantas
medicinales mejora el paisaje,
lo cual puede fortalecer el
turismo rural.

•

Esta práctica puede ofrecer
beneficios
ecológicos,
incrementar las tasas de
secuestro de carbono y
mejorar
el
reciclaje
de
nutrientes.

How farmers appreciate large old trees

Hojas de Melissa officinalis L. antes de florecer

Establecimiento y manejo
El cultivo de Melissa officinalis L. en las calles al establecer la plantación de
cerezo obligará a las raíces de los cerezos a penetrar más en el suelo. Esto
provoca que los árboles estén mejor enraizados, aumentando la resiliencia
del sistema a fenómenos meteorológicos extremos. El cultivo de Melissa
officinalis L. a media sombra mejora el nivel de ácido rosmarínico en la
planta, como consecuencia del retraso de su floración.

Organización del trabajo en la explotación
La época de mayor carga de trabajo es diferente para los cultivos de
cerezos y de Melissa officinalis L. Hacer frente a esto requiere una
planificación cuidadosa y una buena gestión del tiempo. Cualquier
extensión en el período de recolección de Melissa officinalis L. requerirá
mano de obra adicional. Deben de desarrollarse cadenas de valor cortas
tanto para el árbol como para el cultivo, persiguiendo que esta actividad
sea rentable. Etiquetar productos como agroforestal facilitará que los
consumidores identifiquen los productos vinculados a prácticas
sostenibles de uso de la tierra y, por lo tanto, asimilen un precio superior.
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Medio ambiente
Melissa officinalis L. se usa en agricultura ecológica con el objetivo de
reducir los ataques de pulgón, lo que reduce la necesidad de emplear
pesticidas en las plantaciones de arbolado, disminuyendo el impacto negativo
sobre el entorno. Las raíces más profundas del arbolado y el hecho de que
la melisa sea un cultivo perenne mejora el secuestro de carbono y mitigan
el efecto del cambio climático. El mejor reciclaje de nutrientes se obtiene
al absorber los árboles el exceso de nitrógeno y otros nutrientes.
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