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Calidad y productividad
de los sistemas
silvopastorales
En
los
sistemas
silvopastorales,
la
intercepción de la luz afecta a la
productividad vegetal establecida bajo el
árbol de varias formas. En general, la
producción herbácea se reduce al aumentar
la intensidad lumínica. Así, la selección de
especies tolerantes a la sombra puede jugar
un papel importante en el manejo eficaz de
sistemas agroforestales.
Debido a su capacidad fijando nitrógeno, el
uso de leguminosas tolerantes a la sombra
puede suponer un paso importante para
incrementar la producción y calidad de
pastos además de mejorar la fertilidad del
suelo.

Mezcla de leguminosas bajo cubierta densa de copas Ref.: G.A. Re

Leguminosas tolerantes a sombra para agrosilvicultura
Los experimentos de campo a gran escala en sistemas agroforestales que
utilizan especies leguminosas son inusuales. Se han citado algunas especies
que se han adaptado a entornos de sombra, siendo ejemplos de éstas:
Medicago rugosa, M. polymorpha y Trifolium spumosum (Mauro et al. 2014).
Además, se han observado efectos positivos bajo condiciones de sombra
para la persistencia y la productividad de las mezclas de pastos con
carretón (Medicago polymorpha) y tréboles subterráneos (T. yanninicum y T.
brachycalycinum) en sistemas silvopastorales y con viñedos (Franca et al.
2016, Muscas et al. 2017).
Mezclas innovadoras
El estudio comparó dos mezclas: una mezcla comercial de Fertiprado en
Portugal, y una mezcla del instituto ISPAAM en Italia con herbáceas nativas.
Mezcla ISPAAM:

T. subterraneum cv Campeda (40%)
M. polymorpha cv Anglona (40%)
Lolium rigidum cv Nurrav (20%)

Mezcla Fertiprado:

T. subterraneum (60%)
T. vesiculosum (3%)

T. resupinatum (3%)

T. incarnatum (6.5%)

T. isthmocarpum (1.5%)
T. glanduliferum (1.5%)
Pastoreo en parcelas sin sombra sembradas con mezclas de
leguminosas, cerca del ensayo bajo cubierta densa de
arbolado. Ref.: G.A. Re

Ornithopus sativus (20%)

Ventajas
La siembra de mezclas ricas en
leguminosas depende de:
•
•
•

su adaptación a las condiciones
edafoclimáticas y el porcentaje
de sombra,
el
nivel
de
dureza
del
revestimiento de la semilla,
la persistencia de las especies
de un año a otro.

Un manejo y una planificación
adecuada del empleo del pasto es
esencial para establecer y mantener
un ratio equilibrado entre las
leguminosas introducidas y las
herbáceas ya establecidas.

Comparación del rendimiento total de materia seca de la mezcla de ISPAAM, la mezcla de Fetriprado y
una mezcla ya establecida (Native) en condiciones de sombra y no sombra en el primer año de estudio.
En azul condiciones de sombra y en rojo de no sombra.

Baja densidad de arbolado (8-10 árboles/ha)
• El empleo de dosis de siembra muy elevadas de mezclas adaptadas
multiplicó la producción de pasto por 2 y 3. (Datos no mostrados).
• Las especies mejor adaptadas a sombra son T. subterraneum
CAMPEDA (mezcla ISPAAM) y Ornithopus sativus (mezcla Fertiprado).
• La sombra reduce la productividad de las mezclas ricas en leguminosas
entre un 70% y un 90%.
• Las condiciones de sombra facilitaron el endurecimiento de las
semillas de T. michelianum, lo cual favoreció su mayor persistencia.
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Parcelas sin sombra (arriba) y bajo sombra (abajo)
sembradas con mezclas de leguminosas bajo cubierta
de arbolado disperso.
Ref.: F. Sanna
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Proteína bruta (CP), Fibra detergente neutra (NDF), Fibra detergente ácida (ADF) y cenizas (ASH) de
diferentes especies en condiciones de sombra y sin sombra. Los resultados para extracto ácido de
lignina y extracto de éter no se muestran al no haber diferido significativamente.

Alta densidad de arbolado (30-40 árboles/ha)

•

•
•
•
•

M. polymorpha, T. incarnatum y T. michelianum han presentado tallos
más largos en condiciones de sombra, produciendo un forraje más
rico en fibra.
El área foliar fue significativamente más alta para todas las especies en
condiciones de sombra.
La sombra redujo la productividad de las mezclas un 50-60%.
La sombra propició un incremento en el valor nutritivo.
Los resultados para la mezcla ISPAAM demostraron que es más
competitiva respecto a especies establecidas que la mezcla Fertiprado.
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