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Agroforestry
INNOVATION

Nogales y cerezos
con cereales en
Grecia
Cómo optimizar el crecimiento del
maíz bajo cerezos
www.agforward.eu

La agrosilvicultura es un sistema
tradicional de uso de la tierra en Voio, en
el noroeste de Grecia, en el que los
agricultores integran la producción
agrícola con especies arbóreas de alto
valor en la misma tierra. Este enfoque
integrado garantiza un rendimiento
económico
constante
cada
año,
independientemente de las condiciones
climáticas.
El nogal es una especie arbórea
comúnmente cultivada en las zonas
mediterráneas
submediterráneas
y
montañosas del país. El nogal se combina
con viñedos, cereales, alfalfa, vegetales o
habas, lo que resulta en sistemas
silvoarables tradicionales (Mantzanas et al.
2006). Aunque los árboles en el área
experimental
fueron
plantados
recientemente
(2003),
se
manejan
utilizando prácticas tradicionales para
producir
frutas
o
nueces.
Solo
recientemente se ha reconocido el
potencial de estos árboles para producir
madera de alta calidad similar, o mejor, a
la madera importada de áreas tropicales.

Nogales y cerezos con trigo de invierno. Ref.: Mantzanas,
2017

Nogales y cerezos con maíz. Ref.: Mantzanas, 2005

Se establecieron parcelas experimentales en el Municipio de Voio, una zona
montañosa en el noroeste de Grecia. Se establecieron dos parcelas que
cubren un área de 2 ha en colaboración con los agricultores locales. Las
especies de árboles utilizadas fueron nogal híbrido, cerezo y la especie
local conocida como el almez (Celtis australis). Una de estas parcelas se
cultivó con cereales y la otra con una rotación de maíz y cereales. La
distancia entre las hileras de árboles fue de 15 m, en la misma hilera la
distancia entre árboles fue de 5 m. El ancho de la hilera del árbol se fijó en
1,5 m. Las mediciones de altura y diámetro a la altura del pecho se tomaron
cada mes de marzo, antes de la aparición del nuevo crecimiento del árbol.

Nogales de 13 años y cerezos en otoño. Ref.: Mantzanas, 2016

Ventajas

Los
nogales
y
cerezos
incorporados con árboles locales
como Celtis australis intercalados
con cereales o leguminosas
constituyen
una
práctica
agroforestal moderna apropiada
para el norte de Grecia. Son
sistemas biológicos y económicos
valiosos ya que se adaptan muy
bien a las condiciones climáticas y
edáficas locales y ofrecen diversos
bienes (madera, frutas y nueces) y
servicios (mejora del paisaje,
control de la erosión, absorción de
agua
y
nutrientes,
sombra,
secuestro de carbono).

How farmers appreciate large old trees

Diámetro a la altura del pecho (cm) y altura del árbol (m) en las dos parcelas (1 con rotación de
cultivos y 2 con trigo de invierno) durante los 13 años del experimento. Ref.: Mantzanas, 2005

Rendimiento de los árboles
Los árboles en la primera parcela (rotación de cultivos comenzando con maíz)
mostraron un fuerte crecimiento durante los dos primeros años debido a la
irrigación de verano. Después de ese período, el agricultor cambió la cosecha
y cultivó leguminosas sin riego, lo que dio como resultado una tasa de
crecimiento constante durante un período de 4 años. Durante los últimos 7
años se observó un aumento continuo de la altura y el diámetro a la altura del
pecho.
Rendimiento de los cultivos
Los árboles tuvieron un efecto mínimo en el rendimiento de los cultivos
en cualquiera de las parcelas, debido a su edad relativamente joven (14
años). Los estudios en la misma zona de álamos híbridos con una edad de
15 años demostraron que no hubo diferencia en el rendimiento del cultivo
de cereales (trigo duro) a varias distancias de los árboles (Mantzanas et al.
2005).
La presencia de árboles mejora el paisaje de la zona.
Ref.: Mantzanas, 2015
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Trabajo y comercialización
El cultivo es similar al requerido para otras parcelas de cereal en
monocultivo. Los agricultores están acostumbrados a cultivar entre las
hileras de árboles y tener cuidado de evitar dañar las ramas y el sistema
radical. La comercialización de la madera debe evaluarse antes del
establecimiento de los árboles. El valor de la madera está directamente
relacionado con el tamaño. Los árboles con más de 3 m de tallo sin ramas
y más de 0.6 m de diámetro son adecuados para la industria del mueble.
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