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RESUMEN

SUMMARY

Se evaluó la producción de biomasa, composición

Dry matter yield, botanical composition and soil fertility

botánica y fertilidad del suelo en ocho prados de diente y

were evaluated on eight mesophyll meadows cut for hay

siega mesófilos de los concejos de Ibias y Degaña,

and grazed from Ibias and Degaña in the southwest of

enmarcados en el suroccidente de Asturias que

Asturias in a harvest next to hay cut. These meadows

presentaban un corte próximo al aprovechamiento para

are usually irrigated and traditional management consist

heno. Estos prados se riegan habitualmente y el manejo

in a hay cut on June-July and one (autumn) or two

tradicional consiste en un corte para heno en junio-julio

(autumn and spring) grazing with the ‘Asturiana de los

y

primavera)

Valles’ traditional cattle breed. With the data of total

aprovechamientos a diente con ganado vacuno de la raza

biomass production and by components (Grasses,

Asturiana de los Valles. Con los datos de producción de

Legumes and Other families) means and standard

biomasa

(Gramíneas,

deviations were estimated. Average dry matter yield

Leguminosas y Otras familias) y número de especies se

(4,751 kg/ha) was lower than in other mesophyll

estimaron las medias y las desviaciones típicas. La

meadows in the center and eastern of Asturias, due to

producción media de materia seca (4.751 kg/ha) fue

the low soil fertility, especially those of the Ibias

inferior a la de otros prados de diente y siega mesófilos

community

del resto de Asturias, debido a la menor fertilidad de los

contents). In

suelos sobre todo en los prados del concejo de Ibias (pH

(abundance) of the group “Other families” was higher

ácido y contenidos bajos en fósforo y potasio). En todos

than 30%, and for that reason possible improvements

los prados, el porcentaje medio (abundancia) del grupo

were discussed, with the aim of having a more

“Otras familias” superó el 30% por lo que se discuten

equilibrated botanical composition.

uno

(otoño)

total

y

o

dos

por

(otoño

componentes

y

posibles mejoras a realizar con el fin de lograr una

(low

pH,

all the

phosphorus

meadows, average

Key words: Degaña, hay, Ibias, grazing.

composición botánica más equilibrada.
Palabras clave: Degaña, heno, Ibias, pastoreo.
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INTRODUCCIÓN

siega mesófilos noroccidentales ibéricos, pertenecientes a la clase Molinio-Arrhenatheretea,

Los pastos herbáceos naturales, que

orden Arrhenatheretalia, alianza Cynosurion

incluyen los prados (19,5%) y los pastizales

cristati, asociación Caro verticillati-Cynosuretum

(10,5%) representan el 30% (317.098 ha) de

cristati. Los prados de diente y siega colino-

la superficie total asturiana (SADEI, 2013).

montanos localizados en el occidente de la
Los prados son comunidades vegeta-

región, se asientan sobre sustratos silíceos

les espontáneas densas y húmedas, siempre

(Díaz y Fernández, 1994; CTAP, 2010), están

verdes, aunque puede haber un cierto agos-

frecuentemente regados y se caracterizan

tamiento en verano, producidas por el hom-

por su pobreza florística, dominando diver-

bre o la acción del pastoreo. Se pueden

sas gramíneas como Cynosurus cristatus, Hol-

aprovechar por siega o por pastoreo indis-

cus lanatus, Dactylis glomerata, Anthoxanthum

tintamente. La humedad puede provenir del

odoratum, etc.

riego (Ferrer et al., 2001).
En el occidente de Asturias, tanto
En este grupo, se incluyen tanto los

los tipos de suelos existentes (sobre arenis-

prados mesófilos (necesidades moderadas en

cas y pizarras), con una escasa capacidad de

agua) como los higrófilos (necesidades altas

retención hídrica así como las precipitacio-

en agua).

nes escasas en los meses más cálidos, hacen

Los prados de siega y/o pastoreo

necesario el uso del riego en los prados. Para

son comunes en los pisos colino y montano

el riego de los prados se emplean varios sis-

(Díaz y Fernández, 2005), sobre suelos pro-

temas de regadío que aprovechan las aguas

fundos capaces de mantener un cierto grado

de los ríos, regueras o fuentes de la zona pa-

de humedad aún en la estación seca. Son más

ra el riego por inundación. En primavera, los

abundantes en los relieves suaves, lomas a

primeros riegos se dan en febrero-marzo.

media ladera y fondo de las vegas. Se des-

En el caso de dar un aprovechamiento a

arrollan en los territorios pertenecientes a

diente, unos días antes de que el ganado en-

las series de la mayoría de los bosques del

tre en el prado se deja de regar. Una vez

territorio siempre y cuando, tras la desapari-

concluido el aprovechamiento se vuelve a

ción de estos, se hayan conservado los sue-

poner el prado en riego hasta una semana o

los que les sustentan.

15 días antes de la siega para heno. Una vez
acabada la siega para heno, el prado se vuel-

Los prados de riego en el surocci-

ve a regar de manera frecuente evitando las

dente de Asturias son prados de diente y

horas de más calor (Pardo, 2012).
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El manejo de los prados de riego se

zonas sean invadidas por plantas higrófilas

realiza mediante un corte para heno en vera-

como los juncos, no apetecidas por el gana-

no (junio-julio) y uno (otoño) o dos (otoño y

do (Chacón, 2013).

primavera) aprovechamientos a diente. En la

Las principales características topo-

actualidad, no suele ser habitual el abonado

gráficas de las zonas estudiadas se pueden

mineral u orgánico en dichos prados (Pardo,

observar en la Tabla 1.

2012).
Antes del corte de forraje al principio
Estos prados fueron el sustento de

de junio, se tomó en todas las parcelas una

las ganaderías de vacuno de carne (Asturiana

muestra de suelo formada por la mezcla de

de los Valles) del concejo en el pasado y hoy,

10 submuestras tomadas al azar a 0-20 cm

debido a que se está asistiendo al abandono

de profundidad con una sonda holandesa.

o cambio de manejo en muchos de ellos, se

Sobre el suelo tamizado con un tamiz de 2 mm

considera interesante realizar un estudio que

de luz de malla se determinó, por duplicado, la

detalle sus características actuales en cuanto

textura según el método de la pipeta Robin-

a producción de materia seca, composición

son. La materia orgánica se determinó por

botánica y fertilidad del suelo.

ignición; el pH potenciométricamente en una
suspensión suelo: agua 1:2,5; las bases extraí-

MATERIAL Y MÉTODOS

bles con ClNH4 1 N y Al intercambiable con

Lugares de estudio y de toma de

KCl 1M, ambos por absorción atómica y, a

muestras

continuación, se calculó la capacidad de in-

Los datos corresponden a ocho par-

tercambio catiónico efectiva, CICE (bases +

celas privadas, situadas en los concejos de

aluminio de cambio). El nitrógeno total se

Ibias (parcelas 1 a 4) y Degaña (parcelas 5 a

analizó por el método Kjeldahl y el fósforo

8). En el concejo de Ibias, se considerarán

disponible se determinó por el método de

sólo los prados regados en zonas de ladera

Mehlich 3 (Mehlich, 1985). Los análisis del

mediante regueras y, en el concejo de Dega-

suelo se realizaron en el laboratorio del Área

ña los prados regados con agua de los ríos

de Ingeniería Agroforestal.

mediante presas, situados en las zonas más

En cada parcela, se tomaron tam-

llanas, por ser los más frecuentes en ambos

bién cuatro muestras de pasto mediante un

concejos. Los ganaderos mantienen los pra-

marco cuadrado metálico de 0,25 m2 en el

dos siempre húmedos, pero evitando el en-

estadio espigado a comienzos del mes de ju-

charcamiento que provocaría que algunas

nio. Dentro de cada marco, se cortó toda la
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Tabla 1. Localización de las ocho parcelas de estudio (1 a 4 Ibias, 5 a 8 Degaña)
Localidad

Coordenadas

Pendiente (%)

Altitud (m)

Superficie (m2)

1

Valvaler

43º 5’ 5,3’’N
6º 48’ 39,9’’O

44

822

1.329

2

Piñeira

43º 3’ 4,5’’N
6º 52’ 2,8’’O

45

367

2.027

3

Peneda

43º 2’ 47,4’’N
6º 55’ 2,6’’O

56

700

2.716

4

Villares de Arriba

42º 55’ 4,5’’N
6º 47’ 14,8’’O

25

1.126

3.000

5

La Prohida

42º 57’ 8,9’’N
6º 27’ 12,9’’O

17

1.160

8.053

6

Costanas

42º 56’19,4’’N
6º 32’ 8,6’’O

2

920

6.879

7

Los Molinos

42º 56’ 31,4’’N
6º 35’ 21,4’’O

2

820

2.026

8

Fondos de Vega

42º 57’ 34,8’’N
6º 37’ 11,3’’O

1

740

2.932

Nº

biomasa vegetal a nivel del suelo y posterior-

madura (Junta de Extremadura, 1992) los

mente se llevó al laboratorio del Área de

análisis de suelo (Tabla 2) mostraron textu-

Producción Vegetal, donde se realizaron las

ras franco arenosas, pH ácidos, valores altos

determinaciones de composición botánica

en materia orgánica y en nitrógeno total,

(Gramíneas, Leguminosas y Otras familias) y

presentando a su vez valores bajos de fósfo-

de la cantidad de biomasa seca total tras se-

ro (P), potasio (K), magnesio (Mg) y calcio

cado en estufa a 70 ºC durante dos días. Con

(Ca), por lo que su CICE fue también baja.

los datos de producción de biomasa total y

En dos de los prados el porcentaje de Al in-

por componentes (Gramíneas, Leguminosas

tercambiable fue bastante alto, siendo reco-

y Otras familias) y número de especies se

mendable en estos prados la aplicación de

estimaron las medias y las desviaciones típi-

una enmienda caliza magnesiana.

cas. Los análisis estadísticos se realizaron con

En los prados de Degaña, los análisis

el programa SPSS 19 (SPSS, 2011).

de suelo mostraron texturas con variaciones
de franco arcillosa a franco arenosa, pH me-

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

nos ácido que en Ibias, valores altos de mate-

Propiedades de los suelos

ria orgánica y nitrógeno total, presentando

En los prados de Ibias, según los ni-

valores bajos de P, pero adecuados en el ca-

veles recomendados por la Junta de Extre-

so de K, Ca y Mg, por lo que los valores de
la CICE resultaron adecuados.
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Tabla 2. Propiedades generales de los suelos en las ocho parcelas estudiadas (1 a 4 de Ibias y 5 a 8 de
Degaña). pH (agua 1:2,5), CE (Conductividad eléctrica en ds/m), Arena, Limo, Arcilla, MO (materia orgánica) y
N en %, P (ppm), Ca, Mg, K, Na, Al y CICE (capacidad de intercambio catiónico efectiva o suma de los cationes
da cambio incluyendo el Al) en cmol(+)/kg y Da (densidad aparente en g/cm3)
Parcelas
pH
CE
Arena
Limo
Arcilla
Textura

1
4,47
0,054
53,99
35,79
10,22
Franco

2
5,25
0,057
64,76
23,49
11,75
Franco

3
5,49
0,052
66,85
21,10
12,05
Franco

4
5,00
0,092
18,76
60,93
20,31
Franco

5
5,43
0,18
41,70
27,98
30,32
Franco

6
6,40
0,13
53,11
34,10
12,79
Franco

7
6,10
0,12
41,25
35,90
22,85
Franca

8
5,61
0,08
41,62
43,78
14,60
Franca

MO
N total
C/N
P
Ca
Mg
K
Na
Al
CICE
Da

arenosa
5,20
0,26
11,59
7,38
3,32
0,05
0,27
0,23
2,10
5,97
1,53

arenosa
3,18
0,18
10,24
12,65
4,56
0,13
0,21
0,20
0
5,10
1,54

arenosa
5,08
0,21
14,02
14,61
5,16
0,33
0,21
0,19
0
5,89
1,53

limosa
5,25
0,27
11,27
4,97
4,89
0,09
0,36
0,25
0,59
6,18
1,36

arcillosa
6,96
0,21
19,21
10,22
23,43
5,25
0,98
1,71
0
31,39
1,35

arenosa
7,74
0,18
24,93
13,79
19,86
5,04
0,94
1,74
0
27,60
1,51

6,99
0,20
20,26
12,85
24,39
4,81
0,52
1,35
0
31,09
1,40

5,43
0,16
19,67
13,93
18,09
4,11
0,85
1,87
0
24,94
1,40

La cantidad de aluminio (Al) inter-

Por otro lado, Marquínez (1986) en

cambiable de los prados fue prácticamente

un trabajo realizado sobre 49 prados de sie-

nula, por lo que no se recomienda la aplica-

ga

ción de ninguna enmienda caliza.

Arrhenatherum bulbosi (alianza Arrhenatherion)

de

la

asociación

Malvo moschatae-

del concejo de Somiedo obtuvo produccio-

Producción de biomasa y com-

nes medias en el corte de heno de 4.570 kg

posición botánica

MS/ha.
Según

Martínez-Fernández

et al.
Las producciones medias (Tabla 3)

(2008), los prados en la zona costera centro-

obtenidas en un corte cercano al corte de

oriental de Asturias tienen unas produccio-

heno en los prados del suroccidente de As-

nes medias de 7.000-8.000 kg MS/ha y año.

turias (4.751 kg MS/ha) son más bajas que las

Esos prados pertenecen a la asociación Lino

de los prados de zonas bajas en la zona cos-

biennis-Cynosuretum cristati (alianza Cynosurion

tera centro-oriental y similares a las obteni-

cristati) que representa los prados más pro-

dos por Marquinez (1986) en Somiedo sobre

ductivos en Asturias (Díaz y Fernández,

prados de siega en zona de montaña, posible-

1994).
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Tabla 3. Porcentaje (abundancia) de Gramíneas, Leguminosas, Otras familias, Riqueza (Número de especies) y
producción de biomasa seca en kg MS/ha (desviaciones típicas entre paréntesis) en las ocho parcelas estudiadas (1(1-4 de Ibias y 55-8 de Degaña)

39,0 (17,4)

Riqueza
(Número de especies)
6

3.424,6 (497,2)

19,1 (9,6)

40,0 (9,3)

12

5.323,5 (663,8)

42,2 (5,7)

13,6 (2,5)

44,2 (7,3)

15

3.723,7 (640,7)

4

71,5 (20,4)

5,4 (6,3)

23,0 (19,8)

9

2.824,6 (1.025,7)

5

41,5 (11,6)

3,1 (6,3)

55,4 (8,2)

18

5.331,1 (837,7)

17,5 (4,8)

33,5 (6,7)

14

4.907,5 (1.224,4)

Nº

Gramíneas

Leguminosas

Otras familias

1

61,0 (17,4)

0.0 (0.0)

2

40,9 (10,3)

3

6

48,9 (9,0)

kg MS/ha

7

57,2 (5,2)

13,9 (2,5)

28,8 (6,9)

19

6.547,9 (1.430,2)

8

53,4 (16,7)

7,7 (9,5)

38,9 (14,9)

21

5.927,5 (603,4)

Media

52,1 (15,5)

10,0 (8,6)

37,8 (14,5)

14,2

4.751,0 (1.155,8)

mente debidas a la mayor altitud, baja fertili-

de Gramíneas (50-70%), Leguminosas (10-

dad del suelo y pH ácido en los prados de

30%) y Otras familias (10-30%). En el caso de

Ibias y Somiedo.

los prados de este trabajo, el porcentaje me-

El número de especies (riqueza) me-

dio de Otras familias supera el 30% por lo

dio (14,2) encontrado en estos prados es

que sería recomendable disminuir ese valor

inferior al indicado en otros prados de Cyno-

(mejora de prados) por debajo del 30% me-

surion en Asturias (28-42 especies) según in-

diante alguna de las prácticas de manejo habi-

dican Díaz y Fernández (1994).

tuales en los prados (siega, pastoreo y fertilización).

Las especies más frecuentes en los
prados dentro de las Gramíneas fueron las

La alternancia entre siega y pastoreo

siguientes: Anthoxanthum odoratum, Bromus

es siempre beneficiosa para la calidad forraje-

hordeaceus, Dactylis glomerata, Festuca rubra y

ra del prado, por lo que los pastoreos de

Holcus lanatus entre otras. Dentro de las Le-

primavera y otoño en estos prados son re-

guminosas: Medicago lupulina, Trifolium praten-

comendables, siendo también una buena

se y Trifolium repens entre otras. Dentro de

práctica de manejo el corte de los rechazos

Otras familias: Achillea millefolium, Geranium

después de los pastoreos, pues son plantas

dissectum, Plantago lanceolata y Ranunculus

(grupo Otras familias) habitualmente de mala

acris entre otras. Según Dietl y Fernández

calidad forrajera y que conviene evitar su

(2009), una composición botánica equilibrada

resiembra en los mismos (Leconte et al.,

en los prados debería presentar porcentajes

2000).
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