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Resumen

En el trabajo se diseña un bosque comestible, o de alimentos, de secano en el

municipio de Torrelavit. 

La parcela trabajada será de 1 Ha, todo el diseño se hará bajo el enfoque sistémico de

la permacultura. El bosque comestible tiene como principal objetivo el poder suplir la

mayor cantidad de alimentos necesarios para la familia dueña de la parcela durante la

mayor parte del año.

En este trabajo se evaluarán las especies de frutales que mejor se adapten al lugar,

teniendo en cuenta las condiciones tanto climáticas como edafológicas con las que

cuenta la parcela.

También se propondrán diferentes actuaciones sobre el lugar para la correcta

implantación y mantenimiento del bosque de alimentos, se dieron prioridad a las

especies de secano que ya son cultivadas en la zona, y se evaluaron la introducción

de nuevas.

Finalmente, la producción aproximada de fruta del bosque de alimentos, una vez

llegue a un estado de madurez media, se estima que será de 738 kg, y de los costos

de implantación  del bosque de alimentos ascienden a 511,75 €.

Palabras clave: Bosque de alimentos, Bosque comestible, frutales, permacultura,

diversidad, sostenibilidad.
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Resum

En el treball es dissenya un bosc comestible, o d’aliments, de secà en el municipi de

Torrelavit.

La parcel·la treballada serà d’1 Ha, tot el disseny es farà sota l’enfocament de la

permacultura. El bosc té com a principal objectiu el poder de suplir la major quantitat

d’aliments necessaris per a la família propietària de la parcel·la durant la major part de

l’any.

En aquest treball s'avaluaran les espècies de fruiters que millor s'adaptin al lloc, tenint

en compte les condicions tant climàtiques com edafològiques amb què compta la

parcel·la.

També es proposaran diferents actuacions sobre el lloc per a la correcta implantació i

manteniment del bosc d'aliments, es van donar prioritat a les espècies de secà que ja

són cultivades a la zona, i es van avaluar la introducció de noves.

Finalment, la producció aproximada de fruita del bosc d'aliments, un cop arribi a un

estat de maduresa mitjana, s'estima que serà de 738 kg, i dels costos d'implantació del

bosc d'aliments  ascendeixen a 511,75 €.

Paraules clau: Bosc d'aliments, Bosc comestible, fruiters, permacultura, diversitat,

sostenibilitat.
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Abstract

In this assignment a food forest in dry land is designed in the town of Torrelavit.

The size of the plot is 1 Ha, all the design will be done based on permaculture. The

food forest main aim is to supply the greatest quantity of food to the owners of the plot

during most of the year.

In this assignment the best adaptable to the land species of fruit trees will be

evaluated, having in mind the climatic and edaphological nature of the plot. 

Various actions on the site for proper implementation and maintenance of food forest

are proposed, priority to dry land species that are already grown in the area were

given, and the introduction of new species were evaluated.

Finally, the approximate production of fruit in the food forest, when it reaches a state of

maturity average is estimated to be 738 kg, and implementation costs of food forest

amounted to 511,75 €.

Keywords: Food forest, fruit trees, permaculture, diversity, sustainability.
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1. Introducción

1.1. Bosque comestible

Un bosque comestible o bosque de alimentos,  presenta todas las características de

un bosque natural, pero tiene un enfoque más orientado a producir alimentos. Aunque

también se pueden encontrar plantas con un fin ornamental, o que no dan un beneficio

directo, pero que su interacción ayuda al ecosistema. 

Un bosque comestible está formado por diferentes tipos de plantas: árboles grandes,

pequeños, arbustos, hierbas perennes, hongos, cultivos anuales, entre otros. Todas

las especies están distribuidas para garantizar el mejor rendimiento.

Para un buen diseño del bosque comestible se busca establecer policultivos, ya que la

interacción de las plantas bien distribuidas generarán beneficios para el sistema. Por

contra, un mal diseño, como en cualquier otro campo de frutales, generará

inconvenientes.

El bosque comestible es un ecosistema en el que se han establecido plantas útiles (y

quizá también animales) cuidadosamente diseñado y mantenido, que proporcionará

alimentos, respetando el medio ambiente, ya que, se buscará generar una

autoregulación del propio sistema, obtenida ésta por la interacción de los individuos allí

presentes, tal y como lo hace un bosque en un sistema natural.

La fertilidad de un bosque comestible se mantiene fácilmente gracias al uso de plantas

fijadoras de nitrógeno, plantas productoras de biomasa y otras plantas particularmente

buenas en extraer nutrientes del subsuelo, y también por el efectivo reciclaje de

nutrientes que se desarrolla en un sistema que se asemeja a un bosque. El suelo se

mantiene en una excelente condición, pues siempre está cubierto por plantas, y la

salud del sistema se logra con el uso de plantas que atraen depredadores de plagas, y

plantas que reducen los problemas de enfermedades. 

Así pues, el bosque comestible es un sistema que con un diseño adecuado podrá

producir alimentos, tanto de origen vegetal como animal, si así se quiere. 
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El efecto ambiental producido por los bosques comestibles es positivo, ya que

mantienen la biodiversidad, se recuperan alimentos que antes eran consumidos y que

están siendo olvidados, estos últimos en un agricultura convencional no tienen lugar,

pero si en este tipo de sistema.  Ya que  estos alimento no sólo por sus características

nutritivas pueden ser atractivos, sino que su interacción dentro del sistema también

puede resultar atractiva.

1.2. Permacultura

El objetivo de la permacultura es buscar la creación de ecosistemas sostenibles donde

el hombre pueda convivir con la naturaleza aprovechando ésta, pero sin abusar de

ella. 

La permacultura aprovecha las cualidades que presentan tanto las plantas como los

animales, y utiliza la interacción de estos con tal de combinarlos con el paisaje con el

objetivo de reducir todo lo posible el impacto del hombre.

Además se busca diseñar explotaciones en los que la producción de alimentos para

humanos y animales sea mayor de lo que se encuentra generalmente en la naturaleza.

El objetivo de estas actividades es buscar trabajar con la naturaleza y no contra ella,

se evalúan las plantas y animales como un conjunto, teniendo en cuenta sus

interacciones, y no tanto de forma individual, de esta forma se logra ver las ventajas de

tener ciertas especies conviviendo en un mismo lugar, y como unas a otras se ayudan.

La ética de la permacultura se basa en creencias morales y acciones que están

dirigidas a conservar nuestro planeta, a no dañarlo sino a vivir con él, y en cierta forma

para él, de forma que este responda de la mejor manera posible. La permacultura,

tiene una ética tripartita: cuidado de la tierra, cuidado de la gente y distribución del

tiempo sobrante, dinero y materiales hacia esos fines.

Cuidado de la tierra; esto implica tener un cuidado por las cosas vivientes y también de

las no vivientes: suelos, especies, atmósfera, bosques, microhábitats, animales y

agua, ya que tanto las cosas vivientes como no vivientes interactúan entre ellas,

teniendo estas interacciones resultados beneficiosos o dañinos según sea la

naturaleza de la actuación. Con esto en mente se han de realizar actividades

inofensivas y rehabilitadoras para el medio ambiente (Mollison, 1994).
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Cuidado de la gente; esto abarca diferentes aspectos de la vida humana, se busca

cubrir las necesidades básicas, como las de alimento, abrigo, educación, empleo

satisfactorio y una buena convivencia, todo esto bajo la visión de que las personas no

somos un elemento externo del ecosistema, sino todo lo contrario, formamos parte de

éste y como los otros factores necesitamos un cuidado, además de que tenemos un

rol muy importante que jugar en el ecosistema, tanto para bien como para mal, por lo

general nuestros pasos suelen ser decisivos a la hora de generar o no general un

impacto sobre el jugar donde vivimos (Mollison, 1994). 

Por último, la contribución del tiempo, dinero y materiales excedentes deben ser

usados para ayudar  implantar otros ecosistemas sostenibles en otros lugares y con

otras personas, promoviendo así un cuidado por el planeta y bienestar de las personas

(Mollison, 1994). 

También hay que tener en cuenta que la permacultura reconoce el valor intrínseco de

cada cosa viviente. Un árbol es algo de valor en sí mismo incluso cuando no tiene un

valor comercial para el hombre. Cada individuo tiene un papel que jugar dentro del

ecosistema en el que se encuentra y eso tiene que ser respetado. 

Uno de los principios de la permacultura, tal y como lo dice Bill Mollison en su libro

“Introducción a la permacultura” (Mollison, 1994) y lo repite en 1996 en una

conferencia en la Universidad de las Naciones Unidas, es que estos pueden ser

adaptados en cualquier parte del mundo, no tienen barreras climáticas ni culturales.

Otro de los principios, que está ligado al anterior, es que la permacultura práctica

cambia según el lugar donde se desarrolle, ya que necesidades y las oportunidades

son distintas, de esta forma aunque el principio es el mismo, las técnicas prácticas

cambian según los climas y las culturas.

La siguiente lista presenta fundamentos inherentes a cualquier diseño de

permacultura, independientemente del clima y escala a la que se trabaje (Mollison,

1994):

• Ubicación relativa: Cada elemento (como casa, piscina para peces y aves,

carretera, etc) está ubicado en relación a otro de manera que se asisten entre

ellos.

• Cada elemento cumple muchas funciones.
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• Cada función importante es soportada por muchos elementos.

• Planificación eficiente de energía para casas y comunidades (zonas y

sectores).

• Enfasis en el uso de recursos biológicos más que en el uso de los recursos

provenientes de hidrocarburos.

• Reciclaje de energía en el sitio (tanto la energía humana como la energía de

combustión).

• Utilización y aceleración de la sucesión natural de plantas para establecer sitios

favorables y suelos.

• Policultura y diversidad de especies beneficiosas para un sistema productivo e

interactivo.

• Uso del efecto de borde y los patrones naturales para lograr la mejor ventaja.

Ubicación relativa, es fundamental en el diseño, ya que al situar los elementos en el

lugar correcto estos pueden establecer relaciones que ayuden a ahorrar energía o a

que el trabajo fluya. Para esto debemos conocer las características básicas de cada

elemento, sus necesidades y sus productos (Mollison, 1994).

Cada elemento cumple muchas funciones tal y como explica el punto anterior

ubicar los elementos en lugares determinados es fundamental en el diseño, ya que su

ubicación influirá en los papeles que el elemento pueda desempeñar, si su ubicación e

la correcta un elemento puede desempeñar tantos papeles como sea posible.

Cada función importante es soportada por muchos elementos, en permacultura se

busca que cada función importante sea llevada acabo por varios elementos, ya que de

esa forma se consigue mayor estabilidad del sistema, ya que si en un momento

concreto un elemento no está disponible la función seguirá estando disponible puesto

a que otro elemento se ocupará.

Planificación eficiente de energía, planificación de zonas; las áreas visitadas

frecuentemente deben ser ubicadas cerca del centro de actividades. Así mismo los

elementos se ubican de forma que la energía llegada del entorno pueda se utilizada de
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la forma más eficaz posible.

Recursos biológicos, las plantas y animales son usados para proveer combustible,

fertilizante, cultivo de la tierra, control de insectos, control de plantas no deseadas,

reciclaje de nutrientes, mejoramiento del hábitat, aireación del suelo, control del fuego,

erosión, etc.

Reciclaje de la energía, la permacultura busca  buenos diseños que usen las

energías naturales que entran al sistema, así como aquellas generadas dentro del

mismo, para generar ciclos de energía completos dentro del sistema. La permacultura

no consta sólo en reciclar y por lo tanto incrementar la energía del sistema, sino que

también considera el capturarla, almacenarla y utilizarla toda antes de que sea

degradada a su punto más bajo de uso y se pierda. 

Aceleración de la sucesión natural, utilizar los procesos naturales de sucesión del

lugar donde se sitúa el sistema establecido de permacultura en vez de luchar contra

estos, poder acelerarlo y dirigirlo a las necesidades del diseño es un buena forma de

conseguir un sistema maduro lo antes posible.

Policultura y diversidad, construir un sistema policultivo tiene múltiples ventajas,

como disminuir la probabilidad de un ataque fuerte por parte de una plaga. Las plantas

esparcidas entre las otras hacen difícil para las plagas el ir de una planta a otra. 

El efecto borde, el último fundamento de la permacultura es el obtener beneficios de

dos o más ecosistemas a la vez, y si no se dispone de distintos ecosistemas, se

aconseja la creación de ecosistemas variados, los bordes de estos ecosistemas

acumulan energía y materiales.

1.3. Antecedentes en España  

Los antecedentes más cercanos a unas propuestas de bosque comestible se

encuentran en dos trabajos de final de carrera de dos estudiantes de esta escuela, el

primero de Soledad Lescano (2009) “Proposta d’aprofitament per a les feixes de la

masia Can Tobella, Esparreguera” y el segundo de Juan Martínez Márquez (2014)

“Propuesta de un bosque frutal en granda, Xixón”. 

Los dos trabajos antes mencionados son una muestra de cómo la mentalidad empieza
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a cambiar en el sector agrícola de este país, buscando una producción de alimentos

de una forma más respetuosa y armoniosa con el medio ambiente, no trabajando

contra la tierra, sino con ella. 

Se pudiera pensar que son dos trabajas aislados, pero lo cierto es que, alrededor de

toda España desde hace muchos años se llevan plantando bosque de alimentos o

comestibles como una respuesta a poder satisfacer las necesidades alimenticias de

las personas, sin maltratar el medio ambiente. 

Al no haber una certificación sobre estos sistemas, muchos están incluidos,

escondidos, dentro de la certificación ecológica, por lo que resulta difícil, el poder

nombrarlos de una manera certera con tal de poder ofrecer más datos para el presente

trabajo. 

1.4. Motivaciones personales

Yo nunca tuve ninguna relación directa con el campo, sin embargo, hace unos años

atrás Dios me puso en esta escuela, Escola Superior d'Agricultura de Barcelona. 

Creo con firmeza que mi lugar está aquí, también sé que éste es sólo el primer paso

del camino, que aún me quedan muchas cosas por aprender y por ver, y

sinceramente, tengo un gran aprecio por la escuela, y por todo lo aprendido, aunque

algunas me hayan resultado fáciles de aprender, y otras horrorosamente difíciles. 

Después de todos estos años he comprendido por que estoy aquí. Tengo una vida por

delante ligada al campo, aún no sé exactamente que camino será el que tenga que

coger, pero sé que de alguna u otra forma seré pagès, ya sea aquí, o en mi país, Perú.

He adquirido conocimientos muy valiosos durante estos años, he aprendido grandes

cosas de grandes profesionales. Y llegado a este punto me veo capacitado para tomar

mis propias decisiones. Se han presentado ante mí numerosas formas de trabajo, y

ahora es mi momento para decidir que forma de trabajar yo escogeré, por eso decidí

coger este tema de trabajo final de grado, diseño de un bosque comestible o de

alimentos, basado en los principios de la permacultura.

Al escoger este trabajo tuve en cuenta que podría usar muchos conocimientos

Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

UPC – BarcelonaTech



Diseño e implantación de un bosque de alimentos en secano 14

adquiridos durante la carrera y que a la vez tendría que leer mucho para poder adquirir

unos nuevos. 

Tal y como expresé en los apartados anteriores, la permacultura ofrece una manera

distinta de trabajar y de vivir, intentando respetar el medio ambiente en todo momento.

Si a todo esto le sumamos que empieza a haber un cambio social con lo que respecta

a tener más cuidado con nuestro planeta, a comer mejor, y a valorar de dónde

provienen nuestros alimentos y cómo han sido producidos, como resultado tenemos

que una forma distinta de producir los alimentos, respetando a estos y el lugar donde

se producen, puede dar una respuesta a una demanda del mercado que cada vez

parece ser más grande. 

A pesar de que todo lo expuesto anteriormente es cierto, y de gran valor, el mayor

motivo que me condujo a optar por este trabajo fue la responsabilidad de cuidar del

lugar donde vivo, y que al final de mis días pueda mirar atrás y ver todo aquello que

hice o dejé de hacer fue para mejor, no por vanidad propia, sino, por ver que mi paso

por esta vida fue para bien y provecho de los que aquí aún se quedan.
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2. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es diseñar un bosque comestible en secano en

Torrelavit (Alto Penedés) bajo el enfoque sistémico de la permacultura para

autoabastecer de alimentos en la medida que sea  posible durante la mayor parte del

año para la familia propietaria del terreno. En particular, se pretende poder disponer de

frutas, al principio, y con la introducción de hortalizas, también éstas, además de otras

plantas que puedan ser útiles para la familia. Las cantidades tendrán que ser

suficientes para la familia, y que estos estén distribuidos a lo largo del año, por lo que

se buscará una amplia variedad de plantas que permita una buena distribución de la

producción y del trabajo a lo largo del año, requiriendo el mínimo de insumos posibles.

Condiciones para el diseño del bosque

Se evaluarán las necesidades climáticas y edafológicas de diferetes árboles frutales

para poder decidir si estos podrán desarrollarse de forma exitosa en las condiciones

presentadas por la parcela. En el capítulo 3.4 se desarrollará en profundidad las

características de la parcela a trabajar. En el Anejo 1 se recoge la información de las

especies que por sus cualidades habrán sido escogidas para ser trabajadas en la

parcela.

Una vez escogidas las especies que puedan desarrollarse con éxito en el lugar, se

pasará a evaluar las variedades que se usarán. 

Las variedades se escogerán bajo dos criterios; pedido específico de estas variedades

por los dueños, siempre y cuando éstas cumplan con los requerimientos para poder

ser trabajados en este lugar, y el uso de las variedades mejor adaptadas para el lugar

donde se encuentra la parcela.

Una de las condiciones más importantes que tiene este trabajo es que el bosque

comestible se deberá desarrollar bajo las condiciones de secano y esto se tendrá en

cuenta en todo el trabajo, pasando por la elección de especies, variedades, patrones a

utilizar, cuando sea necesario, y por su puesto el sistema de formación de los árboles.

Esté trabajo desarrolla la primera fase de un proyecto más amplio que incluye la cría

de animales, que se desarrollará en una segunda fase, pero se deberán tener en
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cuenta algunos elementos que puedan condicionar la futura introducción de los

animales, se buscará que el diseño sea lo más eficiente posible, esto se conseguirá

con la correcta distribución de los árboles en la parcela.

3. Estado actual

3.1. Localización y accesos

La parcela está situada en el municipio de Torrelavit en la comarca del Alto Penedés,

provincia de Barcelona. 

La comarca del Alt Penedès(Figura 1), cuya capital es Vilafranca del Penedès, tiene

una extensión de 592,41 km² y está constituida por 27 municipios, y por supuesto uno

de ellos es Torrelavit.

Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
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Figura 1: Localización de la comarca del Alt Penedès en el
mapa de Cataluña. (fuente: elaboración propia a partir del
mapa Municat. Generalitat de Catalunya. Año 2016)
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La comarca limita con Anoia por el norte, con el Baix Llobregat por el este, con el

Garraf por el sur, y con el Baix Penedès y Alt Camp por el oeste.

Aunque Torrelavit(Figura 2) es el nombre oficial también se lo conoce como Terrassola

i Lavit. Cuenta con una superficie de 23,67 km². El municipio cuenta con una población

de 1 401 habitantes según los datos del Padrón municipal a fecha del 1 enero del

2015.

Torrelavit limita al norte con los términos de Piera y de Cabrera d'Anoia, al sur con Pla

del Penedès y Font-rubí, al este con Sant Sadurní d'Anoia y Subirats y al oeste con

Sant Quintí de Mediona y Sant Pere de Riudebitlles.
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Figura 2: Localización del municipio de Torrelavit en la comarca del Alto
Penedés. (fuente: elaboración propia a partir del mapa Municat.
Generalitat de Catalunya. Año 2016)
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Aunque la parcela pertenece al municipio de Torrelavit se encuentra casi en la frontera

con el municipio de Sant Pere de Riudebitlles(Figura 3).
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Figura 3: Localización de la parcela en el municipio de Torrelavit. (fuente:
Catastro. Año 2016)
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La parcela cuenta con una sola vía de acceso por el sur de la parcela(Figura 4).

3.2. Descripción general de la parcela

La parcela tiene una superficie de 0,9368 ha, según los datos que se han  podido

rescatar del SIGPAC, la parcela destinaba 0,915 ha a frutales, 0,0158 ha era

improductiva  y 0,006 lo ocupaban pastos arbustivos. 

Actualmente sólo cuenta con 10 árboles de almendros y una caseta, el terreno ha sido

totalmente limpiado, aunque la flora espontánea está empezando a emerger, para el
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Figura 4: Acceso a la parcela. (fuente: elaboración propia a partir de imagen de
Google maps. Año 2016)
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control de ésta y cuidado del suelo se propondrá un cubierta vegetal con leguminosas

de secano, de esto se hablará con mayor detenimientos en el capítulo 4.3.1. 

Dentro de la parcela se encuentran 3 zonas con diferentes pendientes una de 50,6 %,

0,0006 ha; otra de 15,9 %, 0,0158 ha y otra de 10,1 %, 0,915 ha (SIGPAC, 2016).

Aunque estos son los datos oficiales del SIGPAC, la pendiente no parece tan

pronunciada.

La parcela tiene un orientación sur.

Respecto al suelo, no se encontraron diferencias en éste, que pudieran hacer pensar

que hay distintos tipos de suelos en la parcela. 

Para poder tener un mejor entendimiento de sus características se mandó hacer un

análisis del suelo, del cual se hablará más en profundidad en el apartado 3.4.1.  

3.3. Vegetación y fauna

Respecto a la vegetación como se dijo en el apartado anterior la parcela cuenta con 10

almendros (Prunus dulcis) y empieza a emerger flora adventicia variada.

Respecto a la fauna, se ha visto que en ocasiones han entrado jabalíes a la parcela,

por lo que se terminará de vallar los trozos que falten y reparar las vallas rotas. 

3.4. Suelo, clima y agua

3.4.1. Suelo

Según el Institut Geològic de Catalunya(2016) el lugar de intervención está compuesto

por arcillas, areniscas y conglomerados, de la era Cenozoica, periodo Neógeno, época

mioceno medio-superior y edad Serravalliense.

Para poder hacer un estudio mejor del lugar donde se implantará el bosque

comestible, se  realizó un análisis de suelo y una calicata, pero antes para poder

observar si había carbonatos se realizó la prueba con ácido clorhídrico (HCl) 10%, y

con esto se confirmó la presencia de carbonato de calcio en el lugar, como puede

verse en la Figura 5. 
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Calicata

En el calicata se pudo observar que la profundidad del terreno es grande y que no

presentarará problemas por falta de éste, aunque, se vio que presenta cierta

compactación superficial (ver Anejo 2).

Análisis de suelo

Se debe tener claro que el suelo ha de proporcionar un medio adecuado a la

germinación de las semillas, ha de resultar un soporte material donde la planta pueda

desarrollar fácilmente su aparado radicular, ha de poseer un buena aireación, una

capacidad de retención hídrica apropiada y un régimen de circulación de agua que,

posibilitando un buen drenaje, no llegue a provocar un lavado excesivo (Saña, Moré y

Cohí, 1996).

Se enviaron a un laboratorio las muestras para la realización de dos análisis de suelo,

uno para la parte plana (Tabla 1) y otro para la parte en pendiente (Tabla 2), en la

primera se tomó una muestra superficial de entre 10 – 30 cm ya que aquí se
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Figura 5: Prueba carbonato cálcico. Finca en Torrelavit, 22 de Mayo de
2016.
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implantará parte de huerta y para la parte en pendiente se tomó muestras en

profundidad de 40 - 60 cm. Puesto que no se tomó muestras de la parte superficial de

la zona en pendiente se usarán los datos de la parte superficial de la zona plana como

guía, teniendo en cuenta que la primera será más pobre que la segunda por estar en

una zona inclinada.

Aunque algunos nutrientes hayan dado altos y otros bajos (ver Anejo 2), no son

alarmantes. Como dato a recalcar es que hay un contenido especialmente alto de

cobre en el lugar, aún así, no se actuará directamente sobre el cobre, sino que, se

incrementará la materia orgánica para evitar cualquiera tipo de antagonismo que

pudiera darse por parte de cualquiera elemento hacia otro.

El contenido en caliza activa era algo a lo que se prestó principal importancia por que

se esperaba que pudiera haber una cantidad elevada que pudiera dar problemas de

clorosis férrica, pero los análisis muestran que si bien encontramos una cantidad de

caliza activa a tener en cuenta, ésta no debería provocar problemas en los cultivos.

Otro dato al que se le prestó importancia fue al contenido en materia orgánica, si bien

es bajo, como medida correctora, la cual se tratará con mayor detalle en el apartado

de preparación de la parcela, se harán los manejos necesarios para incrementar la

materia orgánica del suelo, obteniendo así todas las ventajas que ésta presenta para

el suelo; desarrollo de una buena estructura, favoreciendo así la aireación del suelo y

la capacidad de retención de agua, además protege frente a la erosión y aumenta la

capacidad total de cambio favoreciendo una buena reserva de elementos nutritivos

(Andrades y Martínez, 2001).
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Tabla 1: Resumen de interpretación del análisis de suelo (zona plana).
(Fuente: Elaboración propia, 2016).

Interpretación del análisis de suelo
Textura - Franco

CE 0,135 mS/cm No salino
pH 7,76 Básico

Caliza activa 4,33% Baja
Materia orgánica 1,42% Baja
Nitrógeno nítrico <5 mg/kg Muy bajo

P asimilable 14,4 mg/kg Medio
K asimilable 503,1 mg/kg Alto

Ca asimilable 1660 mg/kg Alto
Mg asimilable 145,8 mg/kg Bajo
Fe asimilable 7 mg/kg Bajo
Mn asimilable 4,9 mg/kg Bajo
Zn asimilable 1,66 mg/kg Medio
Cu asimilable 26,7 mg/kg Demasiado alto
B asimilable 0,165 mg/kg Muy bajo
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3.4.2. Clima

El clima de l'Alt Penedès es de tipo mediterraneo de tipo Litoral Sud en buena parte de

la comarca, todo y que las sierras del norte es de tipo Prelitoral sur y central.

La precipitación media anual gira al rededor de 550 mm en buena parte de la comarca,

llegándose a valores de 650 mm en el área de l'Ordal y la sierra de Ancosa. El máximo
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Tabla 2: Resumen de interpretación del análisis de suelo (zona en pendiente). 
(Fuente: Elaboración propia, 2016).

Interpretación del análisis de suelo
Textura - Franco

CE 0,152 mS/cm No salino
pH 7,74 Básico

Caliza activa 6,10% Medio
Materia orgánica 0,88% Muy bajo
Nitrógeno nítrico < 5 mg/kg Muy alto

P asimilable 15 mg/kg Medio
K asimilable 300,3 mg/kg Alto

Ca asimilable 1600 mg/kg Alto
Mg asimilable 278,2 mg/kg Alto
Fe asimilable 3,94 mg/kg Muy bajo
Mn asimilable 3,6 mg/kg Bajo
Zn asimilable 0,61 mg/kg Bajo
Cu asimilable 11,2 mg/kg Demasiado alto
B asimilable < 0,100 mg/kg Bajo
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suele darse en otoño y el mínimo en verano (Figura 6). 

Como puede observarse en la figura 6 de junio a septiembre hay un periodo seco en la

zona.

La estación meteorológica más cercana a la parcela es la de Canaletes y han sido

estos datos los usados para la realización del trabajo.

La precipitación total del año es de 550 mm aproximadamente.

Térmicamente los inviernos son moderados, con un promedio de 6ºC a 8ºC, y sus

veranos calurosos, con un promedio de 23ºC a 24ºC, comportando una ampliación

térmica anual alta. No hay hiela de mayo a octubre (Meteocat, 2016) (Figura 7).
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Figura 6: Diagráma ombrotérmico de Canaletes. (Fuente: elaboración propia 
a partir de datos obtenidos Servicio Meteorológico de Cataluña. Año 2016) 
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Aunque por la situación, el clima es típicamente mediterraneo, la diversidad en el

relieve modifica el clima en cada lugar, originando una gran variedad de pequeños

microclimas. 

3.4.3. Agua

La red fluvial básicamente está formada por dos ríos, l'Anoia y el Foix. 

L'Anoia sólo atraviesa la comarca de l'Alt Penedès a lo largo de 10 km y riega términos

municipales de Gelida y Sant Sadurní d'Anoia. En este sector recibe las aguas de

diferentes afluentes entre los cuales destaca el río de Bitlles y la riera de Labernó.

Respecto al Foix, el río nace en la sierra de la Llacuna, tiene 48,7 km de largo llegando

directamente al mar. El río Foix entra a la comarca por Pontons y Torrelles de Foix, y

riega un gran número de municipios, aunque el caudal del río es muy reducido
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Figura 7: Gráfico de temperaturas máximas, mínimas y medias de Canaletes. 
(Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos Servicio Meteorológico 
de Cataluña. Año 2016) 
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(“Presentació de l'àmbit territorial”, 2011). 

3.5. Infraestructuras existentes

En cuanto a las infraestructuras del lugar, la parcela sólo cuenta con una caseta para

herramientas, que también se usará para almacenaje de semillas u otras cosas que

puedan necesitarse en un futuro.

3.6. Uso actual del lugar

El terreno en la actualidad no tiene uso productivo y está en completo abandono, se

sabe que hace muchos años atrás había sido un campo de frutales, pero se

desconoce más de la historia de la parcela.

4. Propuesta de actuación

4.1. Diseño del bosque comestible

4.1.1. Elección de especies

Para la elección de especies que podrían introducirse en la parcela, lo primero que se

hizo fue hacer un listado, junto con los propietarios del lugar, de todas las especies

que podrían resultar útiles o interesantes para ellos. 

De las especies escogidas se buscó información relevante para el trabajo: aspectos

climáticos críticos, como temperaturas críticas mínimas o máximas, según el estado

en el que se encuentren (Anejo 1). Ya teniendo los datos del análisis de suelo (Tabla 1

y 2), esta información se usó paralelamente a la hora de escoger las especies que

podrían desarrollarse con excelencia dentro de la parcela, por sus necesidades

edafológicas.

Con toda esa información sobre los cultivos el siguiente paso fue obtener las

temperaturas máximas y mínimas durante el año en la zona (Figura 7), éstas se

consiguieron gracias a los datos de Meteocat (2016) disponible a través de RuralCat. 
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Al no tener datos de la zona se tomaron datos del observatorio más cercano, el de

Canaletes, municipio de Mediona. Los datos que se obtuvieron y se tomaron en cuenta

fueron las temperaturas mínimas, máximas, media históricas( ver Tabla 3 y Figura 7), a

partir de aquí se dejo afuera las especies que no se adaptarían al lugar, pues sus

exigencias térmicas no corresponden con las del lugar. De igual forma se dejaron fuera

otras especies que aún por sus exigencias térmicas podrían desarrollarse en el lugar,

pero el suelo (se habla más en el apartado 3.4.1) no era el adecuado para aquellas

especies.

Después de haber reducido las especies que no se adaptaban a la zona por diferentes

motivos, antes explicados, quedaron las especies descritas en el Anejo 1, y que se

resumen en la tabla 4, éstas fueron escogidas por que sus necesidades térmicas

coincidían con el lugar donde está situada la parcela, y por su resistencia al secano.

Aunque algunas especies tenían más resistencia al secano que otras, la menos

adaptadas se complementaron con patrones resistentes a éste, y en las especie en

que la clorosis férrica pudiera ser un problema se buscó también patrones resistentes

a la misma.

Por otra parte, una de las especies que se dejaron fuera fue el aguacate (Persea
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Tabla 3: Temperaturas históricas de la zona de Canaletes, municipio de
Mediona. (Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos Servicio
Meteorológico de Cataluña. Año 2016)

Mes Temp. media máxima Temp. media Temp. media mínima

Ene 18,6 7,5 -1,5

Feb 19,2 7,9 -1,7

Mar 22,8 10,2 0,2

Abr 25,3 13,2 3,9

May 28,9 16,1 6,4

Jun 32,1 20,2 10,4

Jul 33,2 22,9 13,6

Ago 34,8 22,6 13,8

Sep 30,5 19,5 10,0

Oct 28,1 15,9 5,2

Nov 21,2 10,6 -0,2

Dic 17,8 7,6 -0,7
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americana) ya que en terrenos como el de esta parcela lo más probable es que

presentara problemas de clorosis férrica, y aunque podría combatirse con una elección

correcta del patrón, las  necesidades hídricas y de temperatura del cultivo harían difícil

su desarrollo en esta parcela.

Otros cultivos descartados han sido: el castaño (Castanea sativa) por sus necesidades

de suelo, los cítricos por sus necesidades hídricas, entre otros.

Se ha de dejar claro que no sólo se han escogido especies que producen alimento de

forma directa, sino también al Altramuz del diablo (Anagyris foetida) que será uno de
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Tabla 4: Listado de especies escogidas. (Fuente: 
elaboración propia. Año 2016)

Frutal

N. Común N. Científico Variedad

Albaricoque Prunus armeniaca Rubista

Almendro Prunus dulcis Vairo

Almendro Prunus dulcis Constanti

Caqui Diospyros kaki Rojo brillante

Granada Punica granatum. Mollar de Elche

Higuera Ficus carica C. Dama blanco

Higuera Ficus carica Colar

Manzano Malus domestica Royal Gala

Manzano Malus domestica Golden Delicious

Manzano Malus domestica Fuji

Manzano Malus domestica Granny Smith

Melocotón Prunus persica Springcrest

Melocotón Prunus persica Snowqueen

Nogal Juglans regia. Hartley

Nogal Juglans regia. Franquette

Olivo Olea europeae Arbequina

Peral Pyrus communis Limonera

Vid Vitis vinifera Moscatel

Altramuz del diablo Anagyris foetida -
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los encargados de la producción de nitrógeno para el suelo, pues es captadora de

nitrógeno que será útil para el resto de los árboles, cuando deje caer sus hojas y éstas

se introduzcan en el suelo. 

4.1.2. Estratos

En cuanto a los bosques de alimentos se habla de siete estrados:

I. Árboles medianos a altos de más de 10 metros de altura.

II. Árboles pequeños o arbustos grandes de 4 - 10 metros de altura.

III. Arbustos de hasta 4 metros de altura.

IV. Hierbas y plantas perennes, desde unos pocos centímetros hasta 2 m de

altura.

V. Plantas de cobertura y rastreras.

VI. Enredaderas y plantas trepadoras.

VII.El estrato “bajo el suelo”. 

Aunque lo normal es que se cuenten con los siete estratos, esto no es un hecho

obligatorio, se puede disponer de más o menos estratos según las preferencias. Para

el diseño de este bosque comestible en particular no se presenta de momento el sexto

estrato, el de enredaderas y plantas trepadoras, ni el estrato más alto, árboles de más

de 10 metros de altura, aunque no se descarta que alguna especie al ser muy vigorosa

pueda llegar a adquirir una altura cercana o superior a las 10 m., pero aún y así, se

considera que la diferencia no será significativa en relación a los demás árboles allí

presentes, por lo que para este trabajo serán incluidos en el segundo estrato.

De hecho se considerará todas las especies de frutales aquí tratados dentro del

segundo estrato, árboles de 4-10 metros de altura, con la excepción de la vid, que se

incluirá en el tercer estrato, ya que su sistema de cultivo será en parral.

En cuanto al cuarto estrato se incluirán tanto hierbas medicinales  y algunas hortalizas

de otoño-invierno que se adapten que se adapten al secano y a las condiciones de la

parcela.
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El quinto estrato estará gobernado por la cobertura vegetal de la cual se hablará más

adelante (Apartado 4.3.1).

En el sexto estrato encontraremos hortalizas de otoño-invierno trepadoras que se

adapten al secano y a las condiciones de la parcela.

Por último, en el séptimo estrato encontraremos hortalizas de raíz  y tubérculos de

otoño-invierno que se adapten al secano y a las condiciones de la parcela.

4.2. Preparación de la parcela

4.2.1. Actuación en la vegetación

Sobre la vegetación actual de la parcela habrá que eliminar los árboles débiles y se

mantendrán los árboles fuertes, y que aún puedan producir, como algunos almendros

cercanos a la la caseta, durante algunos años más y luego cuando sigan el camino de

los otros árboles mermando su producción, o careciendo de ella, también serán

eliminados. Para el presente trabajo estos almendros no serán tomados en cuenta,

pues, se espera que en unos pocos años sean eliminados.

Se hará un limpieza del terreno de las flora adventicia que haya podido surgir hasta la

siembra de la cubierta vegetal, para favorecer el desarrollo de la ésta última.

4.2.2. Preparación del terreno

Aun y cuando el terreno presenta un cierto desnivel, no se tomarán medidas de

nivelación al respecto, ya que el desnivel no es excesivo para la implantación de un

bosque de alimentos.

Según argumenta Fernandez (1996): “Los suelos profundos y de textura uniforme no

necesitan un laboreo profundo, a menos que exista una compactación del suelo como

consecuencia del laboreo en años anteriores; aún en este caso, el laboreo no ha de

ser muy profundo, pues la zona compactada suele ser muy superficial”.
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Tal y como se comentó en el apartado 3.4.1 se notó cierta compactación superficial por

lo que se recomienda una laboreo superficial (pasar vibrocultivador), para poder

descompactar esta capa y favorecer así la implantación de la cubierta vegetal y la de

los árboles.

No se hará una aplicación directa de enmiendas, ya que para mejorar la estructura del

suelo se trabajará con la cubierta vegetal con tal de incrementar la materia orgánica

del lugar.

Tampoco se recomienda el tratamiendo del suelo con productos fitosanitarios. 

4.2.3. Infraestructuras necesarias

No se crearán nuevas infraestructuras en el terreno, ya que la actual caseta será

usada como almacenaje tanto para los frutos y otros alimentos que se produzcan en el

lugar, así como para las herramientas que se necesiten para el mantenimiento del

lugar.

4.3. Implantación del bosque comestible

4.3.1. Cubierta vegetal

La implantación del bosque comestible contará con distintas fases, como se explicará

más adelante, durante ese tiempo el suelo estaría desprotegido, por lo que se

implantará una cubierta vegetal para obtener las ventajas siguientes (“Utilización de

cubiertas vegetales vivas en agricultura de conservación”, 2008):

• Reducción del laboreo.

• Incremento de la biodiversidad; Conservación de la fauna de artrópodos del

suelo, habitad para las aves nidificantes en el suelo y pequeños mamíferos.

• Las cubiertas vegetales ayudan a disipar gran parte de la energía cinética de

las gotas de lluvia, lo que reduce el efecto de separación de los agregados del

suelo, protegiendo al suelo de la escorrentía superficial y de la erosión hídrica.

• Otra de las ventajas de las cubiertas vegetales es que ayuda a producir mayor

infiltración del agua de lluvia y a reducir la evaporación y esto da lugar a una

Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

UPC – BarcelonaTech



Diseño e implantación de un bosque de alimentos en secano 33

distribución de agua más favorable en el perfil del suelo.

• El balance global indica que suele disponerse de más agua en un suelo con

cubierta que en uno labrado, siempre que se realice la siega en el momento

adecuado. Además, la presencia de restos vegetales secos limita la

evaporación.

• El establecimiento de una cubierta vegetal en el suelo, junto con la reducción

de la erosión del mismo, supone una disminución de la pérdida de nutrientes, lo

que debe permitir una mejora de la calidad del agua al reducir sus

contaminantes.

Existen diferentes tipos de cubiertas vegetales (“Utilización de cubiertas vegetales

vivas en agricultura de conservación”, 2008):

a) Por su origen y manejo

i. No sembrada.

ii. Sembrada.

b) Por su duración

i. Temporales

ii. Permanentes

c) Por el método de control ejercicio sobre la cubierta

i. Segadas mecánicamente.

ii. Segadas químicamente con herbicidas.

iii. Controladas por pastoreo.

Para el presente proyecto se implantará una cubierta vegetal sembrada de

leguminosas, alfalfa (Medicago sativa), así mismo también se introducirá esparceta

(Onobrychis viciifolia) y festuca (Festuca arundinacea).

La siembra se realizará la segunda semana de octubre, será una siembra a voleo, a

mano, tapándose la semilla con rastrillo,  procurando que la  profundidad de siembra

no sea mayor a 1,0 -1,5 cm. La densidad de siembra será 10 kg/ha para la alfalfa, 20

kg/ha para la esparceta y 10 kg/ha festuca.
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Una vez empiece la implantación del bosque la cubierta vegetal se mantendrá y se

realizará un siega la primera semana de marzo (a partir del segundo año, desde su

siembra) para que no haya competencia por el agua con los árboles frutales. Además

esta cubierta vegetal será la encargada de proporcionar nitrógeno a los árboles, y

demás plantas, y así evitar el uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos (Mielgo,

2011).

También se recomienda una vez el bosque empiece a tener forma, irse seleccionando

la flora espontánea con tal de en un futuro no recurrir a la siembre de la cobertura

vegetal, sino que sea espontánea y autóctona de la zona, se deberá tener preferencia

por la especies leguminosas que puedan hacer un trabajo similar al de la alfalfa, y

gramíneas.

4.3.2. Plantación de los árboles.

La plantación se realizará según las recomendaciones de la ISA (International Society

of Arboriculture) (Llanos y Mayer, 2012):

• Hacer un hoyo amplio y poco profundo, el hoyo tiene que ser al menos tres

veces el diámetro del cepellón pero sólo tan profundo como éste.

• El cuello del árbol debe quedar claramente visible, si el punto de

ensanchamiento de la raíz no es visible, se debe remover el suelo sobre el

cepellón.

• El árbol habrá de quedar recto al plantarlo.

• Se colocarán tutores de ser necesarios.

• Se deberá aplicar mulch (acolchado, virutas, etc) al rededor del árbol, una capa

de 5 – 10 cm. es lo ideal. No se deberá cubrir el tronco con el mulch.

• Se harán riegos de soporte de ser necesarios, sobre todo en las temporadas

secas.

La distribución de los árboles en la parcela (plano 2) se hizo según la altura que

podían alcanzar estos, pues se buscó no hacer sombra a los otros árboles dentro de la

parcela, y a las plantaciones de las parcelas contiguas. También se buscó separar

especies y  variedades de una misma especie que sean atacadas por una misma
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plaga, para que la plaga no pueda propagarse con facilidad, siempre y cuando éstas

no necesiten la cercanía a causa de una polinización cruzada.

Al no tratarse de una plantación convencional, se utilizaron los marcos de plantación

como una referencia para dejar un espacio entre los árboles adecuado, con tal de que

la luz pueda pasar y así mismo no sea difícil de cruzar por las personas, además se

han utilizado marco de plantaciones de referencia grandes. Cabe destacar que se ha

seguido un diseño en tresbolillo.

Con el fin de distribuir el gasto y el trabajo de la implantación del bosque de alimento,

se ha optado por dividir los árboles en dos grupos, unos se plantarán el primer año,

junto a la cobertura vegetal y los otros en el siguiente invierno, en parada vegetativa.

El grupo de los árboles que se plantarán el primer y el segundo año se decidió

buscando que el gasto del primer año sea equilibrado con el gasto del segundo año.

Se aconsejan estas especies para el primer año:

• Altramuz del diablo (siembra)

• Albaricoque (3 árboles)

• Almendro (6 árboles)

Se aconsejan estas especies para el segundo año:

• Granado (2 árboles)

• Higuera (4 árboles)

• Kaki (3 árboles)

• Manzano (8 árboles)

• Melocotón (6 árboles)

• Nogal (5 árboles)

• Olivo (7 árboles)

• Peral (3 árboles)

• Vid (8 árboles)

Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

UPC – BarcelonaTech



Diseño e implantación de un bosque de alimentos en secano 36

4.3.3. Continuación del proyecto

Puesto a que se considera al bosque de alimentos como un elemento vivo, se prevé

que este vaya cambiando con el pasar de los años, aumentando el número de

especies que ahora se recomiendan aptos para la zona, pues siempre se encontrarán

especies y/o variedades nuevas que se quieran introducir al lugar, por este motivo se

han dejado varios claros, para ser posible la introducción de nuevos árboles. Además

que una distribución con claros es la mejor opción en este contexto ya que permite la

entra de sol a los estratos más bajos.

4.4. Mantenimiento y producción del bosque comestible

4.4.1. Podas, siembras o resiembras

Respecto a las podas, se recomiendan podas de formación en vaso para todas

especies, con un tronco de 60 – 80 cm de altura, se “descabezará” justo después de

su plantación , buscando así un árbol menos estresado y con mayor rusticidad, con la

excepción de la vid, ya que será emparrada. 

En cuanto a las siembras y resiembras se prevé que se tenga que hacer resiembras

cada cinco o seis años, dependiendo de las condiciones de la cobertura vegetal, hasta

que pueda implantarse una cobertura vegetal autóctona, que no necesite resiembras.

4.4.2. Estimación de producción y destino

En la tabla 5 se muestra la producción aproximada una vez el bosque comestible haya

llegado a un estado de madurez media. 

En cuanto al destino, este proyecto tiene como objetivo principal el producir alimentos

para una familia, por lo que el destino principal de la producción será el consumo

propio, tanto en fresco como la producción de conservas.

Aún así se esperan excedentes, y aunque, el objetivo principal del bosque comestible

no es lucrativo, no se descarta el poder participar en ferias agrícolas, donde poder

vender algunos productos, y/o repartir los excedentes con familiares y amigos, también

se valorará la opción de poder ayudar a alguna ONG con la provisión de algunos
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alimentos.

4.4.3. Programación de actividades 

En la tabla 6 se muestran cuando y que actividades se han de realizar para la

implantación del bosque comestible.
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Tabla 5: Tabla de la producción aproximada por variedades. (Fuente: creación 
propia con datos obtenido de diferentes fuente, Año 2016)

N. Común Variedad Rendimiento aprox(kg/árbol) Producción total aprox (kg)
Albaricoque Rubista 15 45
Almendro Vairo 7 21
Almendro Constanti 7 21
Granada Mollar de Elche 20 40
Higuera C. Dama blanco 23 46
Higuera Colar 20 40

Kaki Rojo brillante 18 54
Manzano Royal Gala 15 30
Manzano Golden Delicious 20 40
Manzano Fuji 10 20
Manzano Granny Smith 13 26
Melocotón Springcrest 13 39
Melocotón Snowqueen 10 30

Nogal Hartley 15 60
Olivo Arbequina 20 140
Peral Limonera 10 30
Vid Moscatel 7 56

Producción total 738



Tabla 6: Calendario de trabajo donde se muestra las actividades para la implantación del bosque comestible, y el momento para realizarlas.
(Fuente: Elaboración propia. Año 2016.)

Primer año
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Tarea

Segundo año
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Tarea

Tercer año
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Tarea

Cuarto año
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Tarea

Quinto año
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Tarea

Sexto año
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Tarea

Septimo año
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Tarea

Siembra Cob.
Vegetal

Plantación
Primeros árboles

Poda en
Verde

Plantación
Árboles restantes

Poda de
Invierno

Siega
Cubierta vegetal

Poda en
Verde

Poda de
Invierno

Siega
Cubierta vegetal

Poda en
Verde

Poda de
Invierno

Siega
Cubierta vegetal

Poda en
Verde

Poda de
Invierno

Siega
Cubierta vegetal

Poda de
Invierno

Siega
Cubierta vegetal
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5. Criterios técnicos de gestión para los usuarios

del bosque comestible

La filosofía de este tipo de diseños es reducir al máximo posible la actuación sobre

este, como se explica en apartados anteriores se recomienda un trabajo de suelo

superficial para poder favorecer la siembra de la cubierta vegetal, pero a partir de ese

momento se desaconseja el trabajo del suelo, para que este pueda desarrollase con

normalidad. 

Así mismo, al tratarse de un bosque de alimentos en secano, no habrá riego que

hacer, salvo en ocasiones especiales, años en los que se tenga un baja pluviometría y

se requieran riegos de soporte.

También se intentará establecer un equilibro entre el crecimiento “natural” de los

árboles y las podas sobre ellos. Se realizarán podas de baja intensidad en los cultivos

que los requieran por motivos de fructificación, pero por norma general, se busca que

la intervención sobre el bosque sea el mínimo.

La recolección de los frutos se harán siguiendo el calendario de maduración (tabla 7)

de éstos. Aunque se organicen recogidas de los frutos, no se descarta el poder

disfrutar de éstos mientras se pasea por el bosque.

En cuanto a la gestión de plagas se buscará que haya un equilibrio entre plagas y

depredadores, por lo que se espera que la actuación sobre las plagas también sea

mínima. Se harán trabajos de control de plagas cuando sean necesarias, siguiendo

siempre las pautas de la agricultura ecológica.
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Tabla 7: Calendario de cosecha (maduración) donde se muestra que se ha repartido la cosecha de los frutos, en el tiempo, todo lo que se pudo, se usaron 
para ellos variedades tempranas y otras de tardías. También se incluye el calendario de floración de los árboles presentes en este trabajo, para así poder 
ver como aquellos que necesitan polinización cruzada las floraciones coinciden. Este calendario está hecho para la región donde se encuentra la parcela . 
(Fuente: elaboración propia. Año 206)

Frutal
En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Semanas

N. Común N. Científico Variedad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Albaricoque Prunus armeniaca Rubista

Higuera Ficus carica C. Dama blanco

Higuera Ficus carica Colar

Melocotón Prunus persica Springcrest

Melocotón Prunus persica Snowqueen

Peral Pyrus communis Limonera

Manzano Malus domestica Royal Gala

Almendro Prunus dulcis Vairo

Almendro Prunus dulcis Constanti

Manzano Malus domestica Golden Delicious

Vid Vitis vinifera Moscatel

Manzano Malus domestica Fuji

Granada Punica granatum. Mollar de Elche

Manzano Malus domestica Granny Smith

Nogal Juglans regia. Hartley

Nogal Juglans regia. Franquette

Caqui Diospyros kaki Rojo brillante

Olivo Olea europeae Arbequina

Floración Maduración
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6. Evaluación económica y financiera

6.1 Presupuesto

En la tabla 8 podemos ver el desglose de los gastos de la implantación del bosque de

alimentos, ascendiendo este a un total de quinientos once euros (511 €) (Tabla 8).

Como se comentó en el capitulo 4.3.2 el gasto de dividirá en dos años.

Primer año

El gasto del primer año de implantación será de trescientos  euros (300 €) e incluye:

la pasada del vibrocultor, las semillas de la cubierta vegetal y los plantones de los

albaricoqueros y los almendros.

Segundo año

El gasto del segundo año de implantación será de doscientos once euros (211 €) e

incluye los plantones de: los granados, las higueras, los kakis, los manzanos, los

melocotoneros, los nogales, los olivos, los perales, las vides y las semillas del

Altramuz del diablo.
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Tabla 8: Costo parcial y total de la implantación del bosque de alimentos. (Fuente: 
elaboración propia. Año 2016)

1. Preparación de la parcela

Número Unidades Cantidad Descripción Precio unitario (€) Importe (€)
1.1 Horas 2 Pasada del vibrocultor. 65 130

Total preparación de la parcela 130

2. Cubierta vegetal

Número Unidades Cantidad Descripción Precio unitario (€) Importe (€)
2.1 kg 10 Semilla de alfalfa 3,00 30,00
2.2 kg 20 Semilla de esparceta 3,20 64,00
2.3 kg 10 Semilla de festuca 4,40 44,00

Total cubierta vegetal 138,00

3. Árboles

Número Unidades Cantidad Descripción Precio unitario (€) Importe (€)
3.1 u 3 Albaricoquero var. Rubista, a raíz desnuda sobre patrón franco. 4,50 13,50
3.2 u 3 Almendro var. Vairo, a raíz desnuda sobre patrón GF-677 3,00 9,00
3.3 u 3 Almendro var. Constantí, en maceta, con patrón GF-677. 3,30 9,90
3.4 u 2 Granado var. Mollar de Elche. 2,00 4,00
3.5 u 2 Higuera var. Cuello de dama blanco. 4,75 12,00
3.6 u 2 Higuera var. Colar. 4,75 9,50

3.7 u 3 6,00 18,00

3.8 u 2 Manzano var. Royal gala a raíz desnuda sobre patrón M111. 5,20 10,40
3.9 u 2 Manzano var. Golden delicious a raíz desnuda sobre patrón M111. 4,50 9,00
3.10 u 2 Manzano var. Fuji a raíz desnuda sobre patrón M111. 5,00 10,00
3.11 u 2 Manzano var. Granny Smith a raíz desnuda sobre patrón M111. 5,00 10,00
3.12 u 3 Melocotón var. Springcrest, a raíz desnuda sobre patrón GF-677. 4,50 13,50
3.13 u 3 Melocotón var. Snowqueen, a raíz desnuda sobre patrón GF-677. 4,20 12,60
3.14 u 4 Nogal var. Hartley, a raíz desnuda sobre patrón Juglans regia. 5,00 20,00
3.15 u 1 Nogal var. Franquette, a raíz desnuda sobre patrón Juglans regia. 6,50 6,50
3.16 u 7 Olivo var. Arbequina, a raíz desnuda. 4,50 31,50
3.17 u 3 Peral var. Limonera, a raíz desnuda sobre patrón franco. 5,50 16,50
3.18 u 8 Vid var. Moscatel, a raíz desnuda sobre patrón 140 RU. 3,00 24,00
3.19 u 1 Altramuz del diablo, bolsa de 10 gr. de semilla (200 semillas) 3,85 3,85

Total árboles 243,75

Costo total de implantación 511,75

Kaki var. Rojo brillante a raíz desnuda sobre patrón de
Diospyros lotus.
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7. Valoración final

Finalmente, después de evaluar las características, tanto climáticas como

edafológicas, de la parcela, y las características de las especies que se podrán

desarrollar en esta, se puede decir que la implantación del bosque comestible, o de

alimentos, podrá llevarse acabo, garantizando la mayor parte del año alimentos para la

familia dueña de la parcela.

Tal y como se expresó en apartados anteriores la implantación de un bosque

comestible ayuda a fomentar la biodiversidad y también puede ser un recuperador de

especies antiguas, que hoy por hoy están en desuso. 

Así pues, teniendo en cuenta todos estos datos, se ve aconsejable la implantación del

bosque comestible, pues no sólo tiene beneficios para la familia, sino también para

comunidad agrícola.
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1. Especies

1.1. Albaricoquero (Prunus armeniaca)

El albaricoquero común es un árbol que puede alcanzar entre 3 y 7 metros de altura,

pero en plantaciones normales raramente llega a la altura máxima; la raíz es bastante

pivotante.

El porte natural del árbol es globoso.

En plantaciones normales suele durar unos treinta años, pero puede vivir hasta 50

años o más.

El albaricoquero soporta el clima continental y los fuertes fríos invernales, siendo su

temperatura letal por debajo de los -20 ºC. Los inviernos demasiado templados

pueden producir la caída de las yemas de flor, ya el árbol necesita un período de frío

invernal (Forte, 1992).

El albaricoquero tiene un necesidades de agua de 500-600 mm al año.

a) Patrón

Se propone un albaricoquero de semilla(franco), se adapta muy bien a los suelos

secos, los árboles injertados sobre franco resultan en general vigorosos, longevos y

productivos,  se adapta muy bien a terrenos con contenidos de caliza, como punto

malo; tiene cierta sensibilidad a la asfixia radicular. Los francos tienen afinidad con

todas las variedades cultivadas conocidas.

b) Floración

Las flores son muy sensibles al frío, las yemas de flor semiabiertas resisten menos de

30 minutos a la temperatura de -4 ºC, las flores abiertas resisten a -2 ºC (Forte, 1992).

c) Fructificación

El albaricoquero fructifica sobre ramos de un año: ramos de mayo, chifonas y ramos

mixtos.
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Los frutos cuajados a -0,5 ºC de temperatura sufren daños.

d) Propuesta de variedades

-Rubista

Floración: cuarta semana de marzo – primera semana de abril.

Cosecha: cuarta semana de mayo – primera semana de junio.

e) Marcos de plantación

Marco de plantación a utilizar será 6 x 6 m.

1.2. Almendro (Prunus dulcis)

La raíz del almendro es pivotante en su inicio pero muy ramificada y expandida

posteriormente con epidermis débil y corteza de color marrón claro con alta capacidad

de exploración de suelo de manera que el volumen de suelo utilizado por el sistema

radical es entre 5 y 8 veces el volumen de su copa.

La raíz tiene gran capacidad de profundizar en el suelo con lo que se adapta bien a

suelos pobres y secos y proporciona buen anclaje rígido y firme al árbol.

Aunque el almendro funciona mejor en suelos profundos, mullidos y con cierta

pedregosidad, tolera otros tipos de suelos si exceptuamos los muy arcillosos y con

tendencia al encharcamiento.

El cultivo requiere suelos alcalinos o neutros pudiendo adaptarse a suelos de pH 6,5 o

incluso 5,5, aunque estos últimos es convenientemente utilizar enmiendas (Salazar y

Megarejo, 2002).

Las necesidades de agua del almendro está entre 300-350 mm al año.

a) Patrón

Patrón GF 677, posee buena tolerancia a condiciones asfixiantes del suelo. Resistente

a la sequía y a suelos pobres. Proporciona vigor.
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b) Floración

La temperatura óptima para el buen desarrollo de su tubo polínico es de 14 a 16ºC y el

mismo rango de temperatura para una buena fecundación. Por encima de 27ºC

degeneran los óvulos.

c) Fructificación

La humedad ambiental excesiva retrasa la maduración mientras que la sequía induce

maduración precoz e incluso en ocasiones puede no llegar a evolucionar el fruto

adecuadamente.

d) Propuesta de variedades

-Vairo*

Floración: cuarta semana de febrero – primera semana de marzo.

Cosecha: tercera semana de agosto – cuarta semana de agosto.

-Constantí*

Floración: cuarta semana de febrero – primera semana de marzo.

Cosecha: cuarta semana de agosto – primera semana de septiembre.

*Variedades autofértiles, no necesitan polinización cruzada, aunque se suelen colocar

polinizadores para favorecer la polinización, “Constantí” para polinizar a “Vairo”, y

viceversa. 

e) Marcos de plantación

Se propone un marco de plantación de 6 x 6 m y la época de plantación será entre

noviembre-diciembre.
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1.3. Granado (Punica granatum)

El granado es capaz además de tolerar los suelos y las aguas salinas, suelos con mal

drenaje y presentar también una extraordinaria resistencia a la sequía. Por otro lado, el

granado es una de las especies más resistentes a la clorosis férrica.

El granado resiste temperaturas en la época de reposo de -15 ºC y algunas variedades

no se hielan con temperaturas de -18 ºC y -20 ºC (Melgarejo y Martínez, 1991).

La raíz del granado es reflejo de la manera habitual de su propagación así pues, como

la tendencia es a su multiplicación por estacas y por hijuelos, su raíz es muy

superficial, horizontal, careciendo de raíz principal importante. 

Existen árboles aislados que vegetan en zonas que no han sido regadas hace más de

veinte años y con pluviometría inferior a 200mm.

La característica más importante, por su transcendencia en la multiplicación, es su

tendencia a emitir chupones cerca del suelo (basitonía), que crecen rectos, verticales,

con longitudes que pueden superar los dos metros, que de no eliminarse durante su

período juvenil dan como consecuencia árboles o arbustos de porte más reducido. 

Las necesidades de agua del granado está entre 600-700 mm al año.

a) Patrón

Se propone un patrón agrio.

b) Floración

La floración escalonada típica de este frutal no sólo origina distintas épocas de

maduración sino que además proporcionará frutos de calidad inferior a medida que

ésta se más tardía. Por esta razón es necesario el aclareo para eliminar los frutos de

calidad inferior en beneficio de los primeros. 

La floración principal se realiza entre los 20 y 30 días desde su inicio, por lo que la

recolección de los frutos de la cosecha principal se efectúa en 2 ó 4 veces.
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c) Fructificación

Con temperaturas normales los frutos maduran después de unos 5-7 meses desde la

floración. Durante los procesos de desarrollo y maduración requiere temperaturas

altas, realizándose éste mejor en las zonas donde las temperaturas estivales alcanzan

los 38 ºC e incluso más (Melgarejo y Martínez, 1991).

d) Propuesta de variedades

-Mollar de Elche

Floración: segunda semana de mayo – cuarta semana de junio.

Cosecha: tercera semana de septiembre – primera semana de noviembre.

e) Marcos de plantación

Se propone un marco de plantación de 5 x 5 m.

1.4. Higuera (Ficus carica)

El sistema radicular de la higuera es extremadamente fasciculado. No hay

predominancia de una raíz principal, sino de varias, en todo el contorno del tronco, con

disposición radial y fácilmente visibles en los ejemplares adultos (Flores, 1990). El

80% de ella se encuentran a profundidades entre 20 y 45 cm.

La higuera es un árbol poco exigente en cuanto a suelos. Pero, prefiere suelos

frescos, permeables, ricos y bien drenados.

La higuera requiere suelos ricos en calcio y que no sean excesivamente húmedos para

producir frutos de calidad. Se desarrolla muy bien en terrenos de pH 8 a 8,5.

Las necesidades de agua del higuera está entre 350-450 mm al año.

a) Patrón

-

b) Floración

La producción de flores es continua. 
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c) Fructificación

El receptáculo florar se hincha y se vuelve carnoso tras la fecundación, formando una

masa que se demonima breva o higo, según la fecha de madurez, ya que no existe

diferencia morfológica ni genética entre los dos frutos, sólo la diferenciación temporal

en su desarrollo y maduración.

La higuera produce sus infrutescencias en las axilas de las hojas, dentro de la

brotación de desarrollo. 

Se producen muerte de frutos a temperaturas inferiores a -6 ºC.

Las altas temperaturas (> 37 ºC) de principio de verano pueden provocar la caída de

frutos, produciendo una falsa madurez; lógicamente a ello contribuye la ausencia de

riegos y los vientos cálidos ( Flores, 1990).

d) Propuesta de variedades

-Cuello de dama blanco

Floración: continua.

Cosecha: primera – segunda semana de Junio(brevas), segunda semana de agosto –

finales de septiembre (higos).

-Colar

Floración: continua.

Cosecha: segunda – tercera semana de Junio(brevas), cuarta semana de julio –

tercera de septiembre (higos).

e) Marcos de plantación

Marco de plantación a utilizar será 9 x 9 m..
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1.5. Kaki (Diospyros kaki)

El kaki tiene un notable capacidad de adaptación a diferentes tipos de suelos, desde el

arenoso al arcilloso. Se obtienen óptimos resultados productivos en terrenos medios,

profundos y ricos en materia orgánica. Es una planta exigente en luz (Ragazzini,

1985).

Las necesidades de agua del kaki está entre 500-600 mm al año.

a) Patrón

Se recomienda el patrón Diospyros lotus, proporcionan plantas de buena uniformidad,

no pivotante y que no producen apenas rebrotes. Este patrón es poco sensible al frío y

a la sequía, reduce un poco el tamaño del árbol.

b) Floración

Esta especie no tiene problema de heladas, ya que su floración en la zona donde se

implantará el bosque comestible tiene lugar una vez las heladas de primavera ya han

pasado.

Temperaturas cercanas a los 0 ºC pueden producir graves daños en la fase de

brotación (Ragazzini, 1985).

c) Fructificación

El kaki produce sobre madera de un año.

d) Propuesta de variedades

-Rojo brillante

Floración: primera semana de mayo – tercera semana de mayo.

Cosecha: segunda semana de octubre- cuarta semana de octubre.

e) Marcos de plantación

Marco de plantación a utilizar será 6 x 6 m.
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1.6. Manzano (Malus domestica)

El manzano es un de las especies frutales menos exigentes en cuanto a suelo y clima.

En términos generales los manzanos pueden soportar en el invierno temperaturas de

-34 ºC sin sufrir grandes daños (Alvarez, 1983). 

Al manzano le convienen tierras bien drenadas y aireadas. El pH más favorable oscila

entre 5,5 y 6,5, pero puede desarrollarse en terrenos con pH comprendido entre 4,0 y

8,5 (Alvarez, 1983).

Las necesidades de agua del manzano está entre 600-800 mm al año.

a) Patrón

Se utilizará el patrón M111 que es un patrón vigoroso, posee un 60% del vigor del

patrón franco. Es un patrón rústico adaptado a condiciones de suelos poco fértiles y de

secano.

b) Floración

Los inviernos benignos o templados no son favorables para el manzano, ya que traen

como consecuencia un retraso en la apertura de yemas, irregularidades en el

crecimiento y provocan la caída de muchas de estas yemas (Alvarez, 1983).

Las bajas temperaturas soportadas por las flores del manzano dependen de la

variedad y de la evolución de la flor. En general, en estado de botón cerrado, el límite

es -3,9 ºC; y en plena floración, de -2,2 ºC (Alvarez, 1983).

c) Fructificación

Los frutos jóvenes, que son los más sensibles, sólo soportan temperaturas mínimas de

-1,6 ºC, durante media hora como máximo.

d) Propuesta de variedades

-Royal Gala*

Floración: primera semana de abril – tercera semana de abril.
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Cosecha: segunda semana de agosto – tercera semana de agosto.

-Golden Delicious*

Floración: primera semana de abril – tercera semana de abril.

Cosecha: primera semana de septiembre – segunda semana de septiembre.

-Fuji*

Floración: primera semana de abril – tercera semana de abril.

Cosecha: tercera semana de septiembre – cuarta semana de septiembre.

-Granny Smith*

Floración: primera semana de abril – tercera semana de abril.

Cosecha: primera semana de octubre – segunda semana de octubre.

*Se fecundan unas a otras.

e) Marcos de plantación 

Se recomienda un marco de plantación de 6 x 6 m..

Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

UPC – BarcelonaTech



Diseño e implantación de un bosque de alimentos en secano 11

1.7. Melocotón (Prunus persica)

Si se deja crecer la planta libremente adopta un porte globoso y adquiere unas

dimensiones medias de 4-6 metros.

El melocotonero es un especie basítona, es decir que un ramo vertical dejado vegetar

libremente produce brotes más vigorosos en la base y progresivamente menos

vigoroso hacia el ápice.

Las mínimas térmicas invernales que el melocotonero puede soportar sin morir giran

en torno a los -20 ºC. A -15 ºC en la mayoría de las variedades se producen daños en

las yemas florales (Fideghelli, 1987).

Las necesidades de agua del almendro está entre 400-450 mm al año, para la

variedades temperanas.

a) Patrón

Patrón GF-677, tiene más vigor que el franco, resistente a la asfixia, resistente a la

clorosis férrica, resistencia a Meloidogine incógnita y M. arenaria, tiene buena afinidad,

se comporta satisfactoriamente en terrenos secos. 

O algún otro patrón con características parecidas, por ejemplo, un híbrido de

Melocotonero x Ciruelo, dando importancia a la resistencia a la clorosis férrica.

b) Floración

Casi todas la variedades de melocotonero son autofértiles y por tanto no necesitan de

otro  polen.

La flor en estado fenológico de botón rosa resiste hasta -3,5/-4 ºC, en plena floración

hasta -2,5/-3 ºC (Fideghelli, 1987).

c) Fructificación

En cuajado de fruto  -1 ºC puede provocar daños considerables.

El melocotonero produce sobre madera de un año.
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d) Propuesta de variedades

-Springcrest(Melocotón - Carne amarilla)

Floración: segunda semana de marzo – tercera semana de marzo. 

Cosecha: segunda semana de junio - tercera semana de junio.

-Snowqueen(Nectarina - Carne blanca)

Floración: tercera semana de marzo – cuarta semana de marzo.

Cosecha: cuarta semana de junio - primera semana de julio.

e) Marcos de plantación

Se usará un marco de plantación de 7 x 7 m. 

1.8. Nogal (Juglans regia)

Los suelos aconsejables para el nogal, como para la mayoría de las especies frutales,

son los profundos, bien drenados y de textura media. 

Las texturas más favorables para el nogal son las francas y las franco-arenosas, que

permiten una aireación, un nivel nutricional adecuado y una  buena actividad biológica.

El nogal es un especie monoica, con flores unisexuales, es decir, con flores

masculinas y femeninas diferenciadas en el mismo árbol. 

El nogal es un especie autocompatible y todas sus variedades son intercompatibles.

Sin embargo, las floraciones masculinas y femeninas en el mimos árbol, generalmente

no son coincidentes y tienen distinta duración. Este hecho puede genera problemas en

la polinización. Para evitarlo se intercalan polinizadores, árboles cuya emisión de polen

coincide con la plena floración femenina de la variedad base.

Las necesidades de agua del almendro está entre 600-700 mm al año.

a) Patrón

Se recomienda la utilización del patrón Juglans regia por su resistencia a la sequía, a

la clorosis férrica y su resistencia al CLRV.
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b) Floración

Temperaturas de primavera muy elevadas provocan un desprendimiento rápido del

polen, pudiendo dificultar la polinización en función del diseño establecido en la

planificación.

c) Fructificación

El nogal produce sobre madera del mismo año.

Algunas variedades tienen frutos especialmente sensibles a los golpes de calor en su

periodo de crecimiento. Estos golpes se pueden producir con temperaturas superiores

a 38 ºC. El efecto producido es un oscurecimiento e incluso un marchitamiento del

grano con la consiguiente depreciación (Muncharaz, 2001).

d) Propuesta de variedades

-Hartley(variedad base)

Floración: primera semana de mayo – segunda semana de mayo. (floración femenina)

Cosecha: primera semana de octubre -segunda semana de octubre.

-Franquette(Variedad polinizadora)

Floración: primera semana de mayo – segunda semana de mayo. (floración

masculina)

e) Marcos de plantación 

Marco de plantación de 10 x 10 m.
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1.9.  Olivo (Olea europaea)

El olivo, originario de regiones de escasa pluviometría, tiene un sistema radicular

potente y profundamente anclado en el suelo.

En general, la superficial de la zona explorada por las raíces es dos o tres veces

mayor que la proyección de la copa (zona de goteo)(Tous, 1990).  

El olivo se desarrolla bien en pH entre 5,5 y 8,5. Dentro de este rango,  son preferibles

los de pH menores a 7,5.

Las necesidades de agua del almendro está entre 400-450 mm al año.

a) Patrón

Se usará un patrón franco o no se usará patrón.

b) Floración

Se producen daños en los brotes tiernos a -5 ºC.

El inicio de la vegetación puede ocurrir con temperaturas de 10 ºC a 11 ºC, y con 12 ºC

a 13 ºC puede iniciarse el desarrollo de inflorescencias. Le perjudica una humedad

ambiental excesiva en la floración (Tous, 1990).

c) Fructificación

Para la correcta polinización y el cuajado del fruto las condiciones que deben

cumplirse son de 20 ºC en el día y la humedad relativamente ambiental entre 60 y

80%.

Las temperaturas requeridas para la correcta fructificación del olivo deberán estar

entre los 25 ºC y los 35 ºC. Aunque puede soportar temperaturas de hasta 40 ºC, sin

sufrir quemaduras, su actividad se detiene cuando éstas superan los 35 ºC.

Con temperaturas menores a 5 ºC se producen daños en los frutos.
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d) Propuesta de variedades

-Arbequina

Floración: segunda semana de mayo – primera semana de junio.

Cosecha: tercera semana de noviembre – cuarta semana de noviembre.

e) Marcos de plantación 

Se recomienda un marco de plantación de 7 x 7 m.

1.10. Peral (Pyrus communis)

Las yemas florales se forman sobre madera de una edad de dos o tres años.

Provienen de yemas inicialmente indiferenciadas en cuyo interior surgen poco a poco

los futuros órganos de la flor. (Lalatta, 1999)

El peral posee una gran facultad de adaptación a los distintos tipos de suelo. Los

suelos de textura media, ni demasiado arcillosos ni demasiado arenosos, ofrecen, sin

embargo, las mejores condiciones de cultivo.(Lalatta, 1999)

El peral prefiere los medios neutros o ligeramente ácidos(pH = 6 a 7).

Las necesidades de agua del peral está entre 500-600 mm al año.

a) Patrón

Pie franco, al ofrecer una excelente afinidad con todas las variedades, da lugar a

árboles vigorosos, de porte alto y bien desarrollados, pero cuya entrada en producción

es más bien lenta. El aparato es robusto, su arraigamiento es profundo sea cual sea el

tipo de suelo, salvo en tierras excesivamente húmedas y asfixiantes. Presenta, sin

embargo, una resistencia moderada a la sequía.

b) Floración

Algunos grados bajo cero durante algunas horas bastan para dañar las yemas y las

flores. 
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c) Fructificación

Los frutos jóvenes, que son los más sensibles, sólo soportan temperaturas mínimas de

-1,6 ºC, durante media hora como máximo.

d) Propuesta de variedades

- Limonera

Floración: primera semana de abril – segunda semana de abril

Cosecha: cuarta semana de julio – segunda semana de agosto

e) Marcos de plantación

Marco de plantación será de 6 x 6 m..

1.11. La vid (Vitis vinifera)

La viña es una especie exigente en calor y sensible a las fuertes heladas, a partir de

-15 ºC puede sufrir daños la planta.

La vid, si bien es un cultivo rústico, es muy sensible a las enfermedades, de aquí que

el viticultor ecológico debe poner cuidado en seleccionar el lugar que sembrará el

viñedo. Los mejores lugares son aquellos soleados, de buen drenaje superficial e

interno y con una buena circulación de aire. Se aconseja lugares soleados por la

mañana y sombreados por la tarde (García, R. y Mudarra, I., 2008).

La vid es un cultivo muy plástico en cuanto a las exigencias de los suelos,

adaptándose bien tanto a suelos profundos como o delgados, arenosos o arcillosos,

aunque son los limosos los más deseables, inclusive crecen bien suelos rocosos, los

cuales la pueden favorecer en aquellos lugares fríos. No obstante, no son aconsejable

los suelos o zonas con mal drenaje. Por último mencionar que la vid gusta de suelos

con PH entre 6,5-7,2 (García, R. y Mudarra, I., 2008).

Las necesidades de agua del uva de mesa está entre 350-450 mm al año.

a) Patrón

Se utilizará un patrón 140 Ru por su resistencia a filoxera radícola, resistencia a los
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nemátodos,  buena adaptación a los suelos calcáreos, resistencia a la caliza activa

(20%) y su elevada resistencia a la sequía.

b) Floración

Las heladas por debajo de -2 ºC que se producen después de la brotación suelen

destruir totalmente la cosecha

Durante la floración, la temperatura óptima es la de 18–22 ºC (De Cara, J. A.).

c) Fructificación

La fecundación se realiza a temperaturas comprendidas entre 20 y 25 ºC y la

temperatura óptima de desarrollo del fruto se encuentra entre 20-30 ºC (De Cara, J.

A.).

d) Propuesta de variedades

- Moscatel de Alejandría

Floración: cuarta semana de marzo – primera semana de abril.

Cosecha: segunda semana de septiembre – tercera semana de septiembre.

e) Marcos de plantación 

El sistema utilizado será parral.

Marco de plantación será de 2,5 x 3,5 m..
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1.12. Altramuz del diablo (Anagyris foetida)

Según el jardín botánico de Cordoba esta planta es una especie relíctica de la flora

subtropical del período Terciario de la familia de las leguminosas. En la actualidad,

este arbusto silvestre habita en diferentes puntos del Mediterráneo.

Presenta una serie de características que son producto de adaptaciones a la sequía

estacional, y algunas particularidades como ser una especie caducifolia de verano a la

que le brotan las hojas al inicio del otoño. Florece en pleno invierno, con flores amarillo

verdosas que son polinizadas por aves. Esta característica no la presenta ninguna otra

especie europea.

Los frutos tienen forma de algarrobas de color verde y envuelven semillas altamente

tóxicas para el ser humano. Los alcaloides que contienen fueron utilizados en otros

tiempos para envenenar puntas de flecha”.

Marco de plantación

El marco de plantación será de 4 x 4 m..
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1. Calicata

Según lo define Garrido (1994), una calicata consistente en un agujero de una

profundidad de alrededor del metro y medio o hasta que se alcance la roca dura si el

suelo es poco profundo. Es útil dejar tres paredes verticales y una de ellas en forma de

rampa para poder entrar fácilmente; el suelo se describirá en la pared opuesta”.

Uno de los primeros requisitos exigidos a un suelo para que sea adecuado al cultivo

de árboles frutales es que posea un buen drenaje que permita una buena aireación y

un desarrollo radical extensivo (Fernandez, 1996). Dos días antes de hacer la calicata

llovió por lo que se encontró el terreno muy húmedo pero sin encharcamiento, por lo

que podemos decir que se cuenta con un buen drenaje. Por otro lado, se hizo la

prueba de compactación con la navaja, y se vio que en los primeros centímetros la

compactación que pudiera haber era mayor que la que había en profundidad, ya que

los primeros centímetro presentaban mayor resistencia a la entrada de la navaja que la

resistencia presentada en profundidad.

En el estudio del perfil del suelo deben delimitarse y analizarse los horizontes del

mismo. Los suelos con un perfil no estratificado son los ideales para el cultivo de

árboles frutales por su mayor homogeneidad (Fernandez, 1996). En este caso nos

encontramos con un perfil de suelo poco estratificado pues sólo se diferenciaron dos

horizontes (Ver figura 1), el primero (0 – 1,20 m), comprendido desde la superficie

hasta el comienzo del cuchillo, un suelo arcilloso, que parece retener muy bien la

humedad sin crear encharcamientos. El segundo horizonte (120 – 150 cm) es un

horizonte más arenoso que puede favorecer el drenaje, y seguramente por ello no se

encontró encharcamientos.
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Figura 1: Perfil de suelo poco estratificado en el que se distingue
dos horizontes (profundidad de 1,50m).(Fuente: Elaboración
propia. Año 2016.)
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2. Análisis de suelo

Se debe tener claro que el suelo ha de proporcionar un medio adecuado a la

germinación de las semillas, ha de resultar un soporte material donde la planta pueda

desarrollar fácilmente su aparado radicular, ha de poseer un buena aireación, una

capacidad de retención hídrica apropiada y un régimen de circulación de agua que,

posibilitando un buen drenaje, no llegue a provocar un lavado excesivo (Saña, 1996),

por tanto para determinar el estado de la parcela en la que se implantará el bosque

comestible, se mandó a hacer dos análisis del suelos, uno para la parte más plana de

la parcela y otra para la parte más inclinada de la parcela, teniendo como resultados

de los análisis los datos expuestos en la tabla 1 y 2, explicando la tabla 1 las

características de la parte más plana de la parcela, muestra tomada entre 10 -30 cm

de profundidad, y la tabla 2 las de la parte inclinada, muestra tomada entre 40 - 60 cm

de profundidad, de la parcela.

En las explotaciones tradicionales donde, por lo general, se tiene una sola especie por

cada zona, se hace una interpretación de los resultados del análisis de suelo para ese

cultivo, pero en este caso nos encontramos frente a policultivo, por lo que se hará una

interpretación de las características del suelo sin tener en cuenta ningún cultivo en

específico, por supuesto, se prestará especial atención a los caso extremos que

requieran medidas correctoras. Una vez entendido con que tipo de suelo trabajaremos

se escogerán las especies que puedan desarrollarse con éxito en el terreno.
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Tabla 1: Resultados análisis de suelo de la parte plana. (fuente: elaboración
propia a partir de los datos dados por la empresa encargada del análisis. Año
2016)

Análisis de suelo

Granulometría
Arena 46% (p/p)
limo 38% (p/p)
arcilla 16% (p/p)
Textura(U.S.D.A)        Franco
Densidad aparente 1,479 g/cc

Salinidad
Conductividad elec.(25ºC) ext. acuoso 1/5 (p/v) 0,135 mS/cm
Cloruro sol. en extracto acuoso 1/5 (p/v)              Cl 0,086 meq/100g
Sulfato sol. en extracto acuoso 1/5 (p/v)               Yeso <0,000448 % (p/p)
Sodio asimilable                                                    Na 0,308 meq/100g

Reacción del suelo
pH en KCl 1M extracto 1/2 (v/v) 7,76 Ud. pH
Caliza total                                                            CaCO3 28,4 % (p/p)
Caliza activa                                                         CaCO3 4,33 % (p/p)

Materia orgánica
Materia orgánica total 1,42 % (p/p)
Carbono orgánico total                                          C 0,824 % (p/p)
Relación carbono/nitrógeno                                  C/N 11,8

Macronutrientes primarios
Nitrógeno total                                                       N 0,07 %(p/p)
Nitrógeno nítrico sol. en ext. acuoso 1/5 (p/v)       N <5 mg/kg
Fósforo asimilable                                                  P 14,4 mg/kg
Potasio asimilable                                                  K 1,29 meq/100g

Macronutrientes secundarios
Calcio asimilable                                                   Ca 8,3 meq/100g
Magnesio asimilable                                              Mg 1,2 meq/100g

Micronutrientes
Hierro asimilable                                                    Fe 7 mg/Kg
Manganeso asimilable                                           Mn 4,9 mg/Kg
Zinc asimilable                                                       Zn 1,66 mg/Kg
Cobre asimilable                                                    Cu 26,7 mg/Kg
Boro asimilable                                                      B 0,165 mg/Kg

Estudio de los cationes asimilables
Proporciones relativas % Cat. asimilables
Proporción relativa de sodio (PSI) 2,8
Proporción relativa de potasio 11,6
Proporción relativa de calcio 74,8
Proporción relativa de magnesio 10,8
Interacciones
Relación calcio/magnesio                                       Ca/Mg 6,9
Relación potasio/magnesio                                     K/Mg 1,07
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Tabla 2: Resultados análisis de suelo de la parte de pendiente. (fuente:
elaboración propia a partir de los datos dados por la empresa encargada
del análisis. Año 2016)

Análisis de suelo

Granulometría
Arena 42 % (p/p)
limo 34 % (p/p)
arcilla 24 % (p/p)
Textura(U.S.D.A)        Franco
Densidad aparente 1,493 g/cc

Salinidad
Conductividad elec.(25ºC) ext. acuoso 1/5 (p/v) 0,152 mS/cm
Cloruro sol. en extracto acuoso 1/5 (p/v)              Cl 0,094 meq/100g
Sulfato sol. en extracto acuoso 1/5 (p/v)               Yeso 0,00469 % (p/p)
Sodio asimilable                                                    Na 0,386 meq/100g

Reacción del suelo
pH en KCl 1M extracto 1/2 (v/v) 7,74 Ud. pH
Caliza total                                                            CaCO3 28,2 % (p/p)
Caliza activa                                                         CaCO3 6,1 % (p/p)

Materia orgánica
Materia orgánica total 0,881 % (p/p)
Carbono orgánico total                                          C 0,511 % (p/p)
Relación carbono/nitrógeno                                  C/N 9,3

Macronutrientes primarios
Nitrógeno total                                                       N 0,055 %(p/p)
Nitrógeno nítrico sol. en ext. acuoso 1/5 (p/v)       N < 5,0 mg/kg
Fósforo asimilable                                                  P 15 mg/kg
Potasio asimilable                                                  K 0,77 meq/100g

Macronutrientes secundarios
Calcio asimilable                                                   Ca 8 meq/100g
Magnesio asimilable                                              Mg 2,29 meq/100g

Micronutrientes
Hierro asimilable                                                    Fe 3,94 mg/Kg
Manganeso asimilable                                           Mn 3,6 mg/Kg
Zinc asimilable                                                       Zn 0,61 mg/Kg
Cobre asimilable                                                    Cu 11,2 mg/Kg
Boro asimilable                                                      B < 0,100 mg/Kg

Estudio de los cationes asimilables
Proporciones relativas % Cat. asimilables
Proporción relativa de sodio (PSI) 3,4
Proporción relativa de potasio 6,7
Proporción relativa de calcio 69,9
Proporción relativa de magnesio 20
Interacciones
Relación calcio/magnesio                                       Ca/Mg 3,5
Relación potasio/magnesio                                     K/Mg 0,34
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2.1. Textura

En general, las raíces crecen más vigorosamente en suelos francos, de textura media,

y no estratificados, que en suelos de textura fina o gruesa (Fernandez, 1996).

La parcela en la que se trabajará cuenta con una textura franca tanto en superficie

como en profundidad (tabla 1 y tabla 2), por lo que podemos esperar una adecuada

retención de agua y nutrientes, buena aireación, buena penetración de raíces y poca

resistencia al trabajo del suelo (Andrades y Martínez, 2001).

2.2. Conductividad eléctrica

Las sales solubles se encuentran en todos los suelos y aportan muchos de los

elementos esenciales para el crecimiento normal del árbol. Sin embargo, cuando se

encuentran en exceso pueden causar daños de consideración y pueden incluso ser

limitantes para la plantación (Fernandez, 1996).

Cada cultivo es capaz de sobrevivir en rangos algo diferentes de conductividad

eléctrica(CE), dependiendo del tipo de sales que tiene el suelo. Los suelos con una CE

menor a 0,35 mS/cm son clasificados como suelos no salino y no presentan problemas

para los cultivos (Andrades et al., 2001). Siendo este el caso de la parte plana y de la

parte en pendiente de parcela estudiada, con una CE de 0,135 mS/cm (tabla 1) y

0,152 mS/cm (tabla 2), respectivamente.

2.3. pH

Las plantas cultivadas en general presentan su mejor desarrollo en valores cercanos a

la neutralidad, ya que en estas condiciones los elementos nutritivos están más

fácilmente disponibles y en un equilibrio más adecuado.

Si el suelo es excesivamente ácido entonces en el complejo de cambio del suelo

abundan los hidrogeniones y el aluminio, impidiendo que otros elementos necesarios

tales como el calcio, magnesio, sodio o potasio permanezcan en él, pasando a la

fracción soluble y siendo fácilmente eliminados con el agua de lluvia o de riego. Si el

suelo tiene menos de 5,5 de valor de pH sería conveniente, en general, elevarlo hasta

un valor cercano a 6/6,5 mediante el aporte de una enmienda caliza, para que los
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elementos nutritivos puedan estar más fácilmente disponibles para las plantas.

Si el suelo es básico (por ejemplo en suelos calizos) entonces el complejo de cambio

del suelo está saturado y el exceso de calcio en el medio impide que otros elementos,

tales como el hierro, puedan ser absorbidos por las plantas (Garrido, 1994).

Tanto Garrido (1994) como Andrade y Martinez (2001) coinciden en que nos

encontramos con un suelo básico tanto en superficie como en profundidad, pH de 7,76

(tabla 1) y pH 7,74 (tabla 2), respectivamente. Es un suelo muy cercano al neutro, por

lo que no se espera grandes problemas respecto al pH del suelo.

2.4. Caliza activa

Los carbonatos tienen una acción positiva sobre sobre la estructura del suelo y sobre

la actividad de los microorganismo, pero un exceso de éstos puede traer problemas de

nutrición en las plantas por antagomismos con otros elementos (Andrades et al, 2001).

Cuando el contenido en «caliza total» es superior al 15 % se recomienda analizar lo

que se llama la «caliza activa», que es la verdadera medida de la caliza que puede

afectar a los cultivos (Garrido, 1994). Andrades y Martínez (2001) recomienda realizar

un análisis de caliza activa para valores superiores de 8-10% de caliza total.

En general se suele considerar que pueden empezar a aparecer problemas en valores

cercanos al I0 %, aunque esto depende del cultivo, de la variedad y de las condiciones

concretas del suelo (humedad, aireación, existencia de otras sales, etc.)(Garrido,

1994).

Garrido (1994, p.27) sostiene que cantidades de caliza total entre 15 - 35% no afectan

a muchos cultivos. Así mismo, Andrades y Martínez (2001) sostienen que contenido

inferiores a 6 % de caliza activa son bajos y no presentan problemas. Y éstas son las

condiciones con las que contamos en la parcela estudiada en superficie (28,4 % de

caliza total y 4,33% de caliza activa), pero en profundidad tenemos una variación  a

tener en cuenta para la caliza activa, pues aquí se tiene un porcentaje mayor de ésta

(6,1% de caliza activa), pero aún así no se esperan problemas.

Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

UPC – BarcelonaTech



Diseño e implantación de un bosque de alimentos en secano 10

2.5. Materia orgánica

La materia orgánica (M. O.) se expresa en porcentaje. Se refiere a la cantidad de

restos orgánicos que se encuentran alterados y que por lo tanto pueden dar lugar a

aumentar el contenido en nutrientes del suelo. La materia orgánica tiene una elevada

capacidad de intercambio catiónico, esto es una gran capacidad para retener cationes

en el suelo. Además, favorece la microestructura del suelo siendo un elemento muy

positivo en la lucha contra la erosión de los suelos. Y en general favorece también el

desarrollo de microfauna edáfica. Todos estos factores hacen que este parámetro sea

muy útil para conocer de forma indirecta la fertilidad de un suelo determinado (Garrido,

1994).

Los suelos agrícolas españoles tienen en general contenidos bajos en materia

orgánica a excepción de los que se encuentran en las zonas húmedas (Garrido, 1994).

En el caso concreto de el terreno donde se implantará el bosque comestible, en

superficie tenemos un 1,42 % de materia orgánica (tabla 1) y sólo 0,88 % (tabla 2), son

cantidades normales para la zona donde nos encontramos (Garrido, 1994) pero aún y

así se deberá incrementar la materia orgánica.

2.6. NO3

El nitrógeno en forma de nitrato es directamente asimilable por las plantas; sin

embargo, es fácilmente lavable en profundidad, pudiendo contaminar las aguas

subterráneas de forma irreversible. Por esta razón es importante aplicar solamente la

cantidad necesaria en cada fase del cultivo, pues el nitrógeno sobrante está expuesto

a ser lavado en profundidad por las aguas de lluvia o de riego (Garrido, 1994)  Por

esta razón el nitrógeno es un elemento que no se tendrá muy en cuenta en esta

interpretación pues para cuando las plantas lo necesiten seguramente habrá cambiado

drásticamente .

2.7. Fósforo

El contenido de fósforo en el suelo favorece: el desarrollo de las raíces, en el

crecimiento y el desarrollo vigoroso de las plantas, la floración y la fructificación y con

ellos la cantidad y calidad de los frutos y semillas, además adelanta la maduración de
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los frutos, entre en otras cualidads (Andrades et al., 2001).

El comportamiento del fósforo en el suelo es complicado y al ser un elemento de poca

movilidad es preciso enterrarlo para colocarlo cerca de las raíces y que estas lo vayan

captando en función de sus necesidades (Andrades et al., 2001).

El terreno dispone de 14,4 ppm en la parte superficial (tabla 1) y 15 ppm en

profundidad (tabla 2), obteniendo así unos niveles de fósforo (método Olsen) normales

para un terreno franco en condiciones de secano (Andrades et al., 2001).

2.8. Potasio

Las propiedades dadas al suelo por el potasio son: favorece la formación de hidratos

de carbono, incrementa la consistencia y la dureza de los tejidos de las plantas dando

una mayor resistencia a ciertas enfermedades, se considera como un factor de calidad

de los productos al aumentar el peso, la coloración y el sabor de los productos,

aumenta la resistencia de las plantas a las heladas, y aumenta la resistencia de las

plantas a la sequía (Andrades et al., 2001).

El comportamiento del potasio, al igual que el de fósforo, en el suelo es complicado y

al ser éste también un  elemento de poca movilidad es preciso enterrarlo para

colocarlo cerca de las raíces y que estas lo vayan captando en función de sus

necesidades (Andrades et al., 2001).

El terreno dispone de 503 ppm en la parte superficial (tabla 1) y 300 ppm en

profundidad (tabla 2), obteniendo así unos niveles de potasio altos para un terreno

franco en condiciones de secano (Andrades et al., 2001).

2.9. Macronutrientes secundarios y micronutrientes

Los siguientes datos serán valorados según los apuntes obtenidos en la asignatura de

“Bases de la producción vegetal”.

2.9.1. Calcio

Tanto en superficie como en profundidad se han encontrado cantidad de Ca de

alrededor de 1600 mg/kg, en ambos casos se considera que no habrá problemas de

Ca, ya que éste supera, en ambos casos, la barra de la cantidad mínima para que no
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resulte limitante (Tabla 3).

2.9.2. Magnesio

En superficie se encontró 145 mg/kg de Mg por lo que se considera una cantidad un

poco baja, ya que no alcanza la cantidad mínima para no resultar limitante (Tabla 3).

En profundidad se encontró 278 mg/kg de Mg por lo que se considera una cantidad

alta, ya que supera la cantidad mínima para no resultar limitante (Tabla 3).

Elemento mg/kg

Ca 1500

Mg 150

Tabla 3: Valores orientativos de concentraciones mínimas de macronutrientes 
secundarios en el suelo para que no resulten limitantes.(fuente: Comas 
Angelet, J. (2012). Bases de la producción vegetal. ESAB. Castelldefels).

2.9.3. Hierro

En superficie se encontró 7 mg/kg de Fe por lo que se considera una cantidad  baja,

ya que no supera la cantidad mínima para no resultar limitante (Tabla 4).

En profundidad se encontró 3,94 mg/kg de Fe por lo que se considera una cantidad

muy baja, ya que no supera la cantidad mínima para no resultar limitante (Tabla 4).

2.9.4. Manganeso

En superficie se encontró 4,9 mg/kg de Mn por lo que se considera una cantidad baja,

ya que no supera la cantidad mínima para no resultar limitante (Tabla 4).

En profundidad se encontró 3,6 mg/kg de Mn por lo que se considera una cantidad

baja, ya que no supera la cantidad mínima para no resultar limitante (Tabla 4).
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2.9.5. Zinc

En superficie se encontró 1,66 mg/kg de Zn por lo que se considera una cantidad

media, ya que supera por poco la cantidad mínima para no resultar limitante (Tabla 4) .

En profundidad se encontró 0,61 mg/kg de Zn por lo que se considera una cantidad

baja, ya que no supera la cantidad mínima para no resultar limitante (Tabla 4).

2.9.6. Cobre

En superficie se encontró  26,1 mg/kg de Cu por lo que se considera una cantidad

demasiado alta, ya que supera por mucho la cantidad mínima para no resultar limitante

(Tabla 4).

En profundidad se encontró  11,2 mg/kg de Cu  por lo que se considera una cantidad

demasiado alta, ya que supera por mucho la cantidad mínima para no resultar limitante

(Tabla 4).

2.9.7. Boro

En superficie se encontró  0,165 mg/kg B de  por lo que se considera una cantidad

muy baja, ya que se encuentra muy lejos la cantidad mínima para no resultar limitante

(Tabla 4).

En profundidad se encontró  <0,1 mg/kg B de  por lo que se considera una cantidad

muy baja, ya que se encuentra muy lejos la cantidad mínima para no resultar limitante

(Tabla 4).

Elemento B Fe Mn Zn Cu

mg/kg 1 14 10 1 1

Tabla 4: Valores orientativos de concentraciones mínimas de micronutrientes 
en el suelo para que no resulten limitantes.(fuente: Comas Angelet, J. (2012). 
Bases de la producción vegetal. ESAB. Castelldefels).
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