30 years of bringing green ideas to LIFE

Agricultura regenerativa:
Técnicas aplicadas en las fincas

CONFERENCIA FINAL
LIFE REGENERATE
IRNASA, Salamanca, 22 junio 2022

de demostración.

José Luis Hernandez Mulas
IRNASA -CSIC

FINCAS DEMOSTRATIVAS

FINCA MUÑOVELA
Propiedad del CSIC, gestionada por el IRNASA.

• 80 ha, de las cuales 40’64 hectáreas corresponden a tierras
de labor de secano, 12’25 ha a zona de regadío y el resto,
dehesa, pastizales e instalaciones.
• Usos
Prioritariamente destinada a ensayos de investigación.
El terreno no utilizado en este sentido, se dedican a la
producción de cereales y oleaginosas de regadío y
secano , forrajeras, prados y pastos y encinar.
• Ganado
• 30 vacas raza Morucha variedad negra
• 28 ovejas raza Merina negra , y 14 ovejas raza
castellana.
• Cebadero de vacuno
• Estación meteorológica de la red AEMET.

PASTOREO ADAPTATIVO MULTIPARCELA (AMP)
El pastoreo adaptativo multiparcela
(Adaptive Multipaddock Grazing) es un
sistema de manejo que usa altas
densidades de ganado durante períodos
cortos de tiempo, combinándolo con
largos periodos de descanso del pasto. El
ganado es trasladado de una parcela a
otra para evitar el pastoreo excesivo y
proporcionar un tiempo de descanso
adecuado para la regeneración de los
pastos.
Ventajas:
o Mejora en la producción de pastos, que disminuye el aporte de

insumos externos y aumenta la rentabilidad económica.
o Se reduce el sobrepastoreo
o Ganado más sano, pues se interrumpen los ciclos parasitarios.
o Suelos más saludables, pues aumenta el almacenamiento de

carbono en el suelo.
o Mayor viabilidad del regenerado natural.
o Disminución de maleza.
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PASTOREO ADAPTATIVO MULTIPARCELA
Comparativa sistema tradicional frente a sistema AMP
o
o
o
o

Dos lotes de animales: Lote AMP//LOTE CONTROL
Lote AMP: 20,75 ha (16 vacas-1 toro; 9 ovejas-1 carnero) 0,845 UGM/ha
Lote control: 14,17 ha (11 vacas y un toro) 0,862 UGM/ha
10 paddock principales fijos, que se dividen en unos 40 subpaddocks con
pastor e hilo eléctrico.

PASTOREO ADAPTATIVO MULTIPARCELA
APLICACIÓN EN FINCAS DE REPLICACIÓN
MAS RAJOLS (Tavertet, Barcelona)

ROLLANEJO (El Cubo de Don Sancho, Salamanca)

ESPADERO (Caceres)

ALDEANUEVA (Aldeanueva de Figueroa, Salamanca)

VILLASELVA (Florida de Liebana, Salamanca)

MATILLA DE ABAJO (Casas de Millán, Cáceres)

GESTION DEL SUELO: LINEA CLAVE (KEYLINE)
El diseño hidrológico Keyline o de Linea
Clave es un sistema de manejo del suelo
desarrollado en Australia en los años
cincuenta del siglo pasado por el
agricultor e ingeniero P. A. Yeomans, que
combina la captación y conservación del
agua con técnicas de regeneración de la
tierra.
Ventajas:
o Reduce la erosión al disminuir la pérdida por escorrentía superficial de las capas
superiores del suelo.
o Reduce el anegamiento, pues moviliza los excedentes de agua del terreno por
medio de “canalizaciones subterráneas”.
o Aumentar la retención y distribución del agua en el terreno de forma homogénea y
mejora la estructura del suelo.
o Aumenta la fertilidad del suelo al facilitar a los microorganismos del suelo mejores
condiciones de humedad, temperatura y flujo de aire.
o Aumenta la retención de carbono.
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GESTION DEL SUELO: LINEA CLAVE (KEYLINE)
EJECUCIÓN EN MUÑOVELA:
Se diseñó y ejecuto el trabajo en 12 ha de praderas naturales
e implantadas en Marzo de 2020 y 2021.
EJECUCIÓN EN FINCAS DE REPLICACIÓN
- Villaselva (Florida de Liebana, Salamanca).
36 ha en febrero de 2022.
- Aldeanueva (Aldeanueva de Figueroa, Salamanca).
21 ha en febrero de 2022.
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GESTION DEL SUELO: LINEA CLAVE (KEYLINE)
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GESTION DEL SUELO: Biomasa microbiana
El análisis de los ácidos grasos de fosfolípidos proporciona
información sobre la biomasa microbiana existente en el
suelo y la abundancia de los grandes grupos microbianos.
Durante la duración del proyecto se han realizado 291
análisis de ácidos grasos de fosfolípidos en muestras de suelo
tomadas de los paddocks donde se realizó el pastoreo
rotacional, así como también de la zona sometida al pastoreo
convencional y de zonas de exclusión (no pastoreadas)
establecidas en cada uno de los paddocks.
La mayoría de las muestras se tomaron de los Paddocks 9 (54
muestras; 31% del total) y 10 (50 muestras; 29% del total),
por ser los dos paddocks más productivos y, en consecuencia,
donde más tiempo estuvo el ganado. En estos dos paddocks
no existen diferencias apreciables en la biomasa de
microorganismos entre las zonas de exclusión (líneas verdes)
y las zonas pastoreadas (líneas rojas),

Los resultados obtenidos sugieren que el pastoreo rotacional
no afecta negativamente a la salud microbiológica del suelo,
siendo por tanto una práctica sostenible a largo plazo.
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Paddock 9

Paddock 10

GESTION DEL SUELO: Comunidades bacterianas

A partir de muestras de suelo recogidas durante los años 2019 y 2020,
se realizó un análisis comparativo de las comunidades bacterianas del
suelo, basado en PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR) dirigida a
diferentes genes implicados en la transformación microbiana del
nitrógeno:
- Gen nifH para estudiar las bacterias fijadoras de nitrógeno
- Gen amoA para estudiar las bacterias nitrificantes.
- Genes nosZ, y nirK para estudiar las bacterias desnitrificantes.
Se analizaron 64 muestras de suelo recogidas en las parcelas sometidas
a pastoreo rotacional tanto en 2019 como en 2020, a fin de comparar la
evolución de las poblaciones microbianas, incluidas las zonas de
exclusión en estas parcelas. Todas las muestras se analizaron para los
genes descritos por triplicado.

Evolucion de bacterias desnitrificantes en base al gen nirK en las distintas parcelas. Valores
de Ct más bajos indican mayor abundancia de poblaciones de bacterias desnitrificantes
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Evolución de bacterias nitrificantes en base al gen amoA en las distintas parcelas. Valores de Ct más
bajos indican mayor abundancia de poblaciones de bacterias nitrificantes

Evolucion de bacterias desnitrificantes en base al gen nosZ en las distintas parcelas. Valores
de Ct más bajos indican mayor abundancia de poblaciones de bacterias desnitrificantes

GESTION DEL ARBOLADO: Regeneración natural y artificial
El objetivo es favorecer el regenerado natural y protegerlo;
realizar plantaciones de especies arbóreas y arbustivas
palatables para diversificar
los recursos
forrajeros
disponibles para el ganado y aumentar la biodiversidad.
Ventajas:
o Aumento de la disponibilidad de recursos forrajeros a medio
plazo.
o Aumento de la biodiversidad de especies: Fraxinus

angustifolia, Quercus suber, Quercus faginea, Crataegus
monogyna, Morus spp.
o Aporte de sombra en zonas desprovistas de arbolado.
o Lucha contra el envejecimiento del arbolado y para

densificar aquellas áreas que han sufrido por enfermedades
como la seca.

GESTION DEL ARBOLADO: Regeneración natural y artificial

EJECUCIÓN EN MUÑOVELA
o Año 2019.
Plantación con Cocoon ý protector cactus de 20 Q. Ilex and Q. Suber
o Año 2020:

Proteccion de regenerado natural mediante protector cactus (70 arboles).
Plantación de 350 arboles (Fresno, Quejigo, Morera, Majuelo, Encina, Alcornoque) en zona AMP
Plantación de 172 fresnos en zona control
Cuadro de plantación fresnos en zona control

o Año 2021

Revisión del estado de los arboles plantados, y reposición de los no viables o muertos
(28%, fundamentalmente morera)

PLANTATION
DATE

SPECIES

ALIVE

DEATH

TOTAL

May 2019

Quercus ilex

10

1

11

(with cocoon)

Quercus suber

8

3

11

Quercus ilex

24

6

30

Quercus suber

24

8

32

Q. faginea

42

16

58

Fraxinus angustifolius

24

6

30

Morus spp

9

51

60

Crataegus monogyna

56

4

60

Fraxinus angustifolius

172

9

181

369

104

473

September 2020

December 2020
TOTALS

GESTION DEL ARBOLADO: Reutilización de restos de poda
El arbolado es un componente
esencial de la formación adehesada
con funciones muy diversas: es fuente
de alimentos para el ganado (bellota
y ramón), de productos forestales
como leñas y corcho, y de residuos
valorizables provenientes de las
labores de poda y resalveo.
Ventajas y usos:
o Mejora de la salud del arbolado
o Evita la propagación de incendios forestales por abandono de restos de
poda.
o Aplicación en cárcavas para estabilizarlas frente a la erosión hídrica
o Elaboración de Biochar para uso en plantaciones, ganadería o agricultura.
o Biofertilizante: la biomasa se tritura y se mezcla con estiercol, para elaborar
compost, que luego se utiliza como abono natural.
o Sustrato para producción de setas comestibles (Shiitake)
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GESTION DEL ARBOLADO: Reutilización de restos de poda
MUÑOVELA: USO DE RESTOS DE PODA
o Invierno 2020-2021: 392 arboles
o Invierno 2021-2022: 110 arboles
-

Ramón como alimento para el ganado

-

Elaboración de Biochar: 4.200 kg producidos, parte de ellos
(2.500 kg) cedidos a las fincas de replicación del proyecto.

-

Estabilización de cárcavas

-

Biofertilizante: 2,08 m3 aplicados en 3 parcelas de 90 m2
(3,8 kg m2 ; 340 kg por parcela)

-

Producción de setas comestibles: Octubre 2020, inoculación
de 200 troncos con Lentinula edodes (shiitake) y Trametes
versicolor.
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GESTION DEL ARBOLADO: Micorrización
La micorrización es el proceso,
natural o artificial, por el cual se
pone en contacto la raíz de una
planta en crecimiento activo con un
hongo micorrícico. La estructura
resultante de ese contacto es la
micorriza.

Ventajas:

o Mejora la asimilación y captación de nutrientes, sobre todo
de minerales, como fósforo, calcio, potasio e incluso de
nitrógeno.
o Aumenta la capacidad de absorción de agua de la planta.

o Ayuda a proteger a la planta frente a organismos
patógenos.
o Mejora el estado fisiológico y activa las raíces.
o Adicionalmente, si el hongo es una variedad comercial, se

produce un beneficio económico.
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30 years of bringing green ideas to LIFE
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