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Agroforestry

Álamo híbrido y
roble a lo largo de
zanjas de drenaje
Mejorando el valor ﬁnanciero y
ambiental de las tierras de cultivo
www.agforward.eu

Soja y alfalfa bajo álamo híbrido en un sistema de calles. Ref.: Paris 2016

La llanura de Padana en Italia se
caracteriza por una agricultura intensiva.
Los cereales son el cultivo más común, y el
álamo híbrido (Populus x euroamericana)
es la especie de árbol cultivado más
común para la producción de madera.
Actualmente se reconoce que los álamos
intercalados con cultivos herbáceos son
una forma moderna de agricultura
inteligente, debido al uso eficiente de los
recursos del sitio (luz, nutrientes y agua)
por los doseles y la distribución de las
raíces.

Los álamos híbridos son árboles de crecimiento rápido, más adecuados
para el cultivo en suelos aluviales profundos, con aguas subterráneas
permanentes (1-1.5 m por debajo de la superficie del suelo). Los suelos
aluviales bajos y planos, con zanjas de drenaje frecuentes (a un
espaciamiento de aproximadamente 30-35 m) se pueden usar fácilmente
para establecer sistemas de cultivo en calles, plantando árboles a lo largo
de un lado de la zanja de drenaje, optimizando así el uso de tierras
recuperadas. En cada fila, los álamos híbridos son las principales especies
leñosas. Se plantan para su crecimiento rápido en un espaciamiento de 710 m dentro de la fila. Estos pueden alternarse con otras especies de
madera dura, como el roble pedunculado (Quercus robur), especie
endémica en muchas áreas de Europa. Es higrófilo, produce madera de
muy alta calidad y tiene una tasa de crecimiento menor en comparación
con los álamos híbridos.

Dónde y cómo plantar álamos a baja
¿Por qué plantar álamos? densidad para madera de calidad

Los Planes de Desarrollo Rural 2014-2020
de la Política Agrícola Común apoyan
actualmente
el
establecimiento
de
sistemas agroforestales en Europa, con
subvenciones directas que fomentan la
plantación de árboles con cultivos
herbáceos. En Italia, la PAC actual (20142020), medida 8.2, promueve estos
sistemas en las regiones de Veneto,
Umbría, Basilicata, Marche y Apulia.
Con el objetivo de aumentar el valor
económico de la granja mediante la
diversificación
de
productos,
las
administraciones públicas fomentan los
sistemas de árboles lineales combinando
diferentes especies leñosas para mejorar la
productividad y los beneficios ambientales
(captura de carbono, preservación de la
biodiversidad, control de la erosión del
suelo, calidad del suelo y del agua) . Los
agricultores, así como la población local y
los turistas, aprecian su valor ambiental y
estético.

Los álamos híbridos se plantan utilizando varillas de material seleccionado
de 3 m de largo proporcionadas por viveros especializados. Las varillas se
plantan en agujeros profundos, excavados con maquinaria o un dispositivo
de perforación motorizado operado manualmente. El roble se planta
utilizando plántulas en contenedores. Se debe tener cuidado de utilizar
germoplasma local de roble pedunculado con la certificación
correspondiente. Después del establecimiento del árbol, se requiere control
localizado de malas hierbas, junto con irrigación ocasional en tiempos de
sequía prolongada. La poda de formación es necesaria para la producción
de madera de buena calidad.

Álamo híbrido y roble pedunculado en un sistema de cultivo en calles. Ref.: Paris, 2016
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Producir una segunda cosecha
de
madera
(para
madera
contrachapada,
embalaje
y
astillas)
entre
los
cultivos
herbáceos
facilita
la
diversificación de los productos y
aumenta la productividad por
unidad de tierra.
Las condiciones microclimáticas
mejoradas dentro de los sistemas
de cultivo en calles benefician a
los cultivos herbáceos con un
pequeño costo adicional.
Las líneas de árboles tienen la
capacidad de proteger los cultivos
y los suelos de los fenómenos
meteorológicos
extremos
inducidos por el cambio climático.
La diversificación de cultivos
puede proteger al agricultor de
pérdidas
completas
en
la
cosecha.

En la madurez del árbol, la altura de la copa no
impide el uso de maquinaria para el cultivo. Ref.:
Paris, 2017
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How farmers appreciate large old trees

Medición de la distribución de radiación solar a través de una calle de árboles de 3 años con fotos
hemisféricas. El sombreado de los árboles fue casi nulo. Ref.: Paris, 2016

Rendimiento de los árboles
Los álamos híbridos son árboles de crecimiento rápido que alcanzan un
diámetro maderable de 35 cm a la altura del pecho en 8-16 años,
dependiendo de las condiciones del sitio. En 2017, los álamos tuvieron un
valor final de entre 40-50 € por árbol. Las simulaciones muestran que los
árboles agroforestales, con baja densidad de plantación, deberían tener
volúmenes mayores a los que se cultivan en plantaciones.
Rendimiento de los cultivos
Se espera que los rendimientos de los cultivos se vean afectados, solo
ligeramente, si es que lo hacen, por el sombreado de los árboles durante
los primeros años. Las simulaciones muestran que los rendimientos de
los cultivos deberían comenzar a disminuir significativamente
(aproximadamente el 70% de la cosecha) acercándose a los seis años, lo
que es la mitad de la rotación de los árboles (Graves et al. 2007).
Plagas y enfermedades
Los álamos híbridos bajo cultivo intensivo son vulnerables a una variedad
de plagas y enfermedades que atacan a las hojas (Melampsora,
Marssonina), sistemas radicales (Armillaria, Rosellina) y troncos (con
perforadores de madera, por ejemplo, Saperda, Cossus, Crypthorhynchus).
Es importante preguntar a los consultores técnicos. Se deben evitar las
fumigaciones en el dosel ya que esto puede haber una posible deriva
sobre los cultivos. También se recomienda utilizar nuevos clones
resistentes (Coaloa et al. 2016). El principal daño al tronco causado por
los barrenadores de la madera puede controlarse mediante la fumigación
temprana en la primavera.
Trabajo, cosecha y comercialización
La poda anual de árboles es esencial para producir madera de alta
calidad (como madera contrachapada). En sistemas agroforestales, con
baja densidad de siembra, la copa del árbol debe cubrir dos tercios de la
altura total. Las herramientas manuales que alcanzan ramas altas se
pueden usar fácilmente. El mantenimiento de las hileras (siega y
formación) se realiza desde el lado abierto. La madera del álamo híbrido
es un producto con muchos usos industriales.
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