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RESPUESTA AL ABONADO, ACOLCHADO Y RAMONEO 
DE TRES ARBUSTOS FORRAJEROS EN AMBIENTES SEMIÁRIDOS

M.E. RAMOS FONT, A.B ROBLES, J. RUIZ-MIRAZO y J.L. GONZÁLEZ REBOLLAR *

RESUMEN
Los arbustos forrajeros constituyen una fuente de alimentación importante para el ganado exten-

sivo o semiextensivo en los ambientes semiáridos. Este estudio evalúa el comportamiento de tres es-
pecies leñosas (Atriplex halimus, Dorycnium pentaphyllum y Olea europaea cv. Marteño) implantadas
con fines forrajeros, en secano, a las que se aplicaron distintos tratamientos: 1) abono orgánico, 2)
abono orgánico + acolchado con plástico y, 3) control. Dos años después de la plantación, la mitad
de las plantas fueron ramoneadas por ganado ovino en invierno. Los resultados indican que el abono
orgánico y/o el acolchado con abono orgánico favorecen el aumento del fitovolumen y la altura de O.
europaea y A. halimus durante los dos primeros años, aunque no existen diferencias entre ambos tra-
tamientos,  mientras que D. pentaphyllum no muestra diferencias respecto al control. D. pentaphyl-
lum y A. halimus, al contrario que O. europaea, tuvieron una buena respuesta frente al pastoreo y, des-
pués de 6 meses desde el pastoreo, no mostraban diferencias de fitovolumen entre las plantas ra-
moneadas y las no ramoneadas, o incluso, el desarrollo era mejor en las ramoneadas. Por tanto, re-
comendamos la plantación de  A. halimus y D. pentaphyllum, con abonado orgánico, para mejorar la
oferta forrajera en los ambientes semiáridos.

Palabras clave: Atriplex halimus, Dorycnium pentaphyllum, ganado ovino, Olea europaea cv.
Marteño, fitovolumen.

INTRODUCCIÓN
En los ambientes semiáridos mediterráneos, la producción de pastos herbáceos está li-

mitada debido a la distribución de las lluvias, principalmente, pero, también al régimen de
temperaturas. Esto determina que exista dos períodos en los que los pastos herbáceos son
muy escasos: el invierno y el verano, lo que compromete la alimentación del ganado exten-
sivo y semiextensivo durante dichos períodos. Las rastrojeras de cereal y, en menor medida,
de leguminosas son capaces de aportar la alimentación necesaria durante casi todo el perí-
odo estival en muchas zonas ganaderas en los ambientes semiáridos. Sin embargo, el invier-
no es el período más crítico, ya que los únicos elementos disponibles serían los riciales y la
vegetación de monte. Por este motivo, los arbustos forrajeros constituyen un gran recurso para
el ganado especialmente durante esta época, pero también durante el verano.
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Los arbustos forrajeros presentan un sistema radicular profundo y extenso que les per-
mite explorar un gran volumen de suelo para buscar la humedad suficiente. Además, los ar-
bustos perennifolios están disponibles para el ganado durante todo el año. Existen una
gran variedad de especies arbustivas con buenas aptitudes forrajeras y que han sido estu-
diados y utilizados con éxito en los ambientes semiáridos (Papanastasis et al., 2008). Este
estudio compara el comportamiento de tres arbustos forrajeros (Atriplex halimus L.,
Dorycnium pentaphyllum Scop. y Olea europaea L.cv. Marteño) a los que se aplicó diferen-
tes prácticas culturales (abono orgánico, abono orgánico y acolchado, y control) y diferen-
tes estrategias de pastoreo (con pastoreo y sin pastoreo). 

MATERIAL Y MÉTODOS
El experimento se llevó a cabo en la finca Los Morales (Huéscar, Granada), que tiene

una altitud de 1000 m, una temperatura media de 13º C y una precipitación media anual
de 460 mm. A finales de febrero de 2006 se plantaron 90 individuos de 2 savias de cada
una de las siguientes especies: Atriplex halimus, Dorycnium pentaphyllum y Olea europaea
cv. Marteño. El marco de plantación fue de  2 x 4 m, y cada planta recibió unos 5 l de agua
tras el trasplante.

En febrero de 2007, a cada individuo se le asignó al azar uno de los tratamientos des-
critos a continuación:  

1.– Acolchado con plástico + 300 g de abono orgánico (P+A): cada planta fue abona-
da con 300 g de abono y a continuación, se colocó un plástico alrededor del tron-
co, de un radio de 50 cm, aproximadamente, y posteriormente, fue cubierto con
tierra. 

2.– 300 g de abono orgánico (A): cada planta fue abonada con 300 g de abono orgá-
nico.

3.– Control (C): no se le aplicó nada.

Tras la aplicación de estos tratamientos, cada planta fue regada con 5 l de agua.
Por otro lado, en febrero de 2007 se efectuó una poda a todos los pies de A. halimus y D.

pentaphyllum, a una altura de unos 50 cm, para fomentar la producción de ramas laterales. En
enero de 2008 se pastorearon (CP) con oveja segureña la mitad de los arbustos de cada una de
las especies y tratamientos, mientras que la otra mitad, no fueron pastoreados (SP). 

El seguimiento de la plantación se realizó en primavera, verano (estos últimos datos se
perdieron debido a un fallo informático) y otoño de 2007, e invierno y verano de 2008, me-
diante el estudio de la supervivencia y  la medición de la altura (cm), del diámetro menor
(cm), diámetro mayor (cm), y del fitovolumen (calculado como el producto de la altura por
el diámetro mayor y por el diámetro menor) de cada una de las plantas. 

La altura y el fitovolumen fueron analizados  para cada especie mediante un análisis de
la varianza. Se analizaron por separado los datos anteriores a la aplicación del pastoreo (pri-
mavera y otoño de 2007) y los posteriores a la aplicación del pastoreo (invierno y verano
de 2008). En el primer caso, se utilizó un ANOVA de dos vías considerando como factores:
la fecha de muestreo  (primavera y otoño de 2007) y el tratamiento (P+A, A y C). En el se-
gundo caso, se empleó un ANOVA de tres vías con los siguientes factores: fecha de mues-
treo (invierno y verano de 2008), tratamiento (P+A, A y C)  y pastoreo (con y sin).

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN
Los arbustos forrajeros utilizados en este estudio mostraron un comportamiento dife-

rente frente a los distintos tratamientos aplicados, debido a sus diferentes características
ecofisiológicas. 
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Para A. halimus, la supervivencia fue muy alta para todas las fechas de muestreo y tra-
tamientos, incluso del 100% para el tratamiento P+A (Tabla 1). La altura aumentó notable-
mente desde primavera de 2007 hasta otoño de 2007, aunque permaneció inalterada
desde  invierno de 2008 hasta verano de 2008 (Tabla 1). En la primera fecha de muestreo,
las plantas del tratamiento de abono orgánico mostraron una mayor altura, aunque este
hecho no se vio reflejado en diferencias significativas en el fitovolumen. Sin embargo, en la
segunda fecha, se aprecia un menor desarrollo del tratamiento control, tanto en altura
como en fitovolumen (Tabla 1).

En las dos últimas fechas de muestreo, aquellas plantas con tratamiento control y
pastoreadas mostraron una altura y/o un fitovolumen menor (Tabla 1), no habiendo dife-
rencias entre los tratamientos del abono y el acolchado plástico. Este hecho puede de-
berse a que tras el pastoreo la planta queda debilitada y un aporte de nutrientes favore-
ce su recuperación. Por otro lado, la acción del pastoreo no se ve reflejada en la fecha
de muestreo inmediatamente posterior a su aplicación (I-08) debido a que las ovejas con-
sumían sólo las hojas sin tocar prácticamente las ramas, por lo que no se aprecian cam-
bios en el fitovolumen ni en la altura. Sin embargo, se puede observar que en verano de
2008, existe una tendencia de aumento de altura y fitovolumen en aquellas plantas que
fueron pastoreadas. En estudios anteriores realizados por nuestro grupo (Ruiz-Mirazo et
al., 2007), se pudo observar cómo las plantas pastadas de A. halimus, en condiciones
semiáridas, recuperaban su fitovolumen en pocos meses y cómo su capacidad de rebro-
te no se vio alterada.

SISTEMAS Y RECURSOS SILVOPASTORALES
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Tabla 1. Supervivencia (%), altura (cm) y fitovolumen (cm3) de una plantación 
de Atriplex halimus para 4 fechas de muestreo y 3 tratamientos

Fecha de muestreo Tratamiento Supervivencia Altura Fitovolumen

P-07 P+A 100 43,8d 93.976c

A 96,6 54c 135.794c

C 96,7 46,6cd 85.444c

O-07 P+A 100 135a 2.724.679a

A 96,6 136a 2.645.131a

C 96,7 121b 1.780.664b

I-08 P+A/SP 100 141a 2.618.556c

P+A/CP 100 140a 2.697.813c

A/SP 96,6 139a 2.724.905c

A/CP 96,6 135a 2.277.492c

C/ SP 96,7 134a 2.251.343c

C/ CP 96,7 119b 1.637.100c

V-08 P+A/SP 100 130ab 4.529.516ab

P+A/CP 100 142a 5.409.812a

A/SP 96,6 130ab 4.224.540b

A/CP 96,6 144a 5.109.374ab

C/ SP 96,7 137a 4.705.604ab

C/ CP 96,7 131ab 4.171.894b

P-07: Primavera 2007; O-07: Otoño 2007; I-08: Invierno 2008; V-08: Verano 2008. P+A: plástico +abono orgánico; A: abono
orgánico; C: control. SP: sin pastoreo; CP: con pastoreo. Las diferentes letras muestran diferencias significativas (test LSD, p-
valor < 0,05) dentro de una columna en el análisis de P-07 y O-07, por un lado, y de I-08 y V-08, por otro.



En Dorycnium pentaphyllum la supervivencia fue muy alta, e idéntica en todos los tra-
tamientos y fechas de muestreo (Tabla 2), lo que refleja la gran adaptación de esta espe-
cie a las condiciones de plantación. La altura y el fitovolumen aumentaron notablemente
entre la primavera y el otoño de 2007, aunque en ningún caso se observaron diferencias
significativas entre los tratamientos (Tabla 2). Del mismo modo, entre invierno y verano de
2008 se pudo apreciar un aumento notable de la altura y del fitovolumen, aunque en este
caso, el control con pastoreo mostró valores ligeramente menores, y no siempre significa-
tivos, de altura y fitovolumen (Tabla 2). Al igual que en el caso anterior, esto podría indicar
de la necesidad de un aporte de abono cuando las plantas son pastoreadas.

Finalmente, Olea europaea obtuvo valores de supervivencia algo más bajos que las otras
dos especies para el control (90%) en todos los muestreos (Tabla 3). Este descenso de su-
pervivencia en el control podría deberse a que se trata de una especie cultivada, adaptada
a la utilización de prácticas agronómicas como el abonado periódico, y, en ocasiones, el
riego. Además, es una especie arbórea de crecimiento lento, por lo que el aumento de al-
tura y fitovolumen entre primavera y otoño de 2007 fue más moderado que para las otras
dos especies (Tabla 3). El tratamiento con abono orgánico favoreció el desarrollo en las pri-
meras etapas. El aumento de fitovolumen entre invierno y verano de 2008 también fue mo-
derado (Tabla 2). En este caso, el pastoreo dio lugar a una disminución de  la altura y el fi-
tovolumen tanto en invierno como en verano de 2008, respecto a aquellas plantas que no
fueron pastoreadas. Por tanto, como ya es conocido, esta especie resultó ser la menos adap-
tada al pastoreo de las tres estudiadas.
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Tabla 2. Supervivencia (%), altura (cm) y fitovolumen (cm3) de una plantación 
de Dorycnium pentaphyllum para 4 fechas de muestreo y 3 tratamientos

Fecha de muestreo Tratamiento Supervivencia Altura Fitovolumen

P-07 P+A 96,7 48,4a 60.638a

A 96,7 49,8a 80.109a

C 96,7 48,5a 70.038a

O-07 P+A 96,7 87,1b 518.479b

A 96,7 85b 545.868b

C 96,7 86,7b 440.556b

I-08 P+A/SP 96,7 87dc 739.251c

P+A/CP 96,7 89dc 449.428c

A/SP 96,7 87dc 616.877c

A/CP 96,7 81dc 568.225c

C/ SP 96,7 99cd 694.983c

C/ CP 96,7 78c 342.274c

V-08 P+A/SP 96,7 121ab 1.906.638a

P+A/CP 96,7 131a 1.879.008a

A/SP 96,7 110c 1.520.790ab

A/CP 96,7 114bc 1.785.809ab

C/ SP 96,7 130a 1.915.023a

C/ CP 96,7 110c 1.369.311b

P-07: Primavera 2007; O-07: Otoño 2007; I-08: Invierno 2008; V-08: Verano 2008. P+A: plástico+abono orgánico; A:
abono orgánico; C: control. SP: sin pastoreo; CP: con pastoreo. Las diferentes letras muestran diferencias significativas (test
LSD, p-valor < 0,05) dentro de una columna y entre P-07 y O-07, por un lado, y entre I-08 y V-08, por otro.



A. halimus, D. pentaphyllum y O. europaea cv. Marteño son tres recursos forrajeros le-
ñosos que comparten las siguientes características: 1) están adaptadas a los ambientes se-
miáridos, 2) tienen una gran tolerancia al frío, 3) poseen buenas cualidades forrajeras
(Gallego Martínez y Pérez Sempere, 1993), 4) están disponibles todo el año. Sin embargo,
no todas toleran el pastoreo por igual ni tienen las mismas exigencias en cuanto a las prác-
ticas culturales. De hecho, O. europaea no es una especie recomendable para su pastoreo
directo puesto que su capacidad de rebrote está bastante limitada.

CONCLUSIONES
A la luz de los resultados obtenidos podemos concluir que la aplicación del acolchado

junto con el abonado orgánico no presenta ninguna ventaja frente al uso del abonado or-
gánico en solitario. Por otro lado, el abonado favorece la recuperación de la altura y del fi-
tovolumen de las plantas tras el pastoreo. 

Las especies más adaptadas al pastoreo resultaron ser A. halimus y D. pentaphyllum,
sin embargo, desaconsejamos la utilización de  O. europaea cv. Marteño como arbusto fo-
rrajero por su baja capacidad de recuperación tras un episodio de ramoneo.
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Tabla 3. Supervivencia (%), altura (cm) y fitovolumen (cm3) de una plantación 
de Olea europaea para 4 fechas de muestreo y 3 tratamientos

Fecha de muestreo Tratamiento Supervivencia Altura Fitovolumen

P-07 P+A 96,7 60,9b 41.193b

A 100 69,5ab 44.812b

C 90,0 60,8b 37.227b

O-07 P+A 96,7 73,1a 131.445a

A 100 72a 105.705a

C 90,0 68,1ab 111.776a

I-08 P+A/SP 96,7 70,1abc 148.422bc

P+A/CP 96,7 61,5bc 58.359cd

A/SP 100 76,4ab 135.270bc

A/CP 100 62,7bc 55.313cd

C/ SP 90,0 68,3abc 89.751c

C/ CP 90,0 57,2c 80.278c

V-08 P+A/SP 96,7 79,7a 270.684a

P+A/CP 96,7 65,2bc 184.647ab

A/SP 96,7 82,6a 213.103ab

A/CP 96,7 70,3abc 152.115bcd

C/ SP 90,0 76,3ab 203.128ab

C/ CP 90,0 64,3bc 195.682ab

P-07: Primavera 2007; O-07: Otoño 2007; I-08: Invierno 2008; V-08: Verano 2008. P+A: plástico+abono orgánico; A:
abono orgánico; C: control. SP: sin pastoreo; CP: con pastoreo. Las diferentes letras muestran diferencias significativas (test
LSD, p-valor < 0,05) dentro de una columna y entre P-07 y O-07, por un lado, y entre I-08 y V-08, por otro.
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RESPONSE TO FERTILIZER, MULCHING AND BROWSING 
OF THREE FODDER SHRUBS IN SEMIARID ENVIRONMENTS 

SUMMARY
Fodder shrubs are important food sources for extensive or semi-extensive livestock in semiarid en-

vironments. This study evaluates the behavior of three woody species (Atriplex halimus, Dorycnium pen-
taphyllum and Olea europaea cv. Marteño), used for fodder purposes, in rainfed conditions, under dif-
ferent treatments: 1) organic fertilizer, 2) plastic mulch plus organic fertilizer, and 3) control. Two years
after planting, half of the plants were grazed by sheep in winter. The results indicate that organic fer-
tilizer and/or plastic mulch plus organic fertilizer increase phytovolume and height in plants of O. eu-
ropaea and A. halimus in the first year, although there are not differences between both treatments,
while D. pentaphyllum did not show differences compared to control. D. pentaphyllum and A. halimus,
unlike O. europaea, had a good response to grazing and, after 6 months from the time of grazing, there
were no differences in phytovolume between grazed and non grazed plants, or even, it was greater in
the grazed ones. Therefore, we recommend planting A. halimus and D. pentaphyllum, with organic fer-
tilizer, to increase fodder sources in semiarid environment. 

Keywords: Atriplex halimus, Dorycnium pentaphyllum, sheep, Olea europaea cv. Marteño, phy-
tovolume.
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