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¿Por qué introducir 
árboles? 
Los árboles, como el álamo y el sauce, 
pueden proporcionar cerdos manejados 
en sistemas basados en pasto, con un 
entorno natural y rico en estímulos. Las 
cerdas y los lechones pueden encontrar 
sombra en las estaciones cálidas y 
refugiarse en clima húmedo y ventoso. 
Además, los cerdos pueden frotarse contra 
los árboles para el cuidado de la piel. 

La introducción de árboles puede reducir 
la lixiviación de nutrientes de los suelos 
porque, en comparación con la hierba, los 
árboles completamente establecidos son 
más resistentes al comportamiento de 
escarbado de las raíces de los cerdos. 
Además, los árboles tienen un sistema 
radical profundo que absorbe nutrientes y 
agua durante una larga temporada de 
crecimiento. Los árboles se pueden 
aprovechar para proporcionar biomasa 
que se utilizará para la producción de 
energía, o como material para el techo de 
los alojamientos de los cerdos. 

Los árboles en sistemas pastorales también 
tienen un efecto positivo en la biodiversidad 
y la estética del paisaje. 

 
Las cerdas usan los árboles para "frotarse la piel". Ref.: HM-
L. Andersen 

Los árboles proporcionan sombra y refugio a las cerdas y a los lechones. Ref.: KR Hansen 
 

 

¿Dónde y cómo plantar? 
Se estudiaron dos granjas ecológicas privadas de cerdos en Dinamarca 
durante dos años. Las granjas producen cerdos ecológicos a gran escala, con 
200 y 300 cerdas respectivamente. Las cerdas se mantienen al aire libre 
durante todo el año en pastizales (trébol). En ambas granjas, se plantaron 
álamos y/o sauces en las áreas utilizadas para las cerdas lactantes. En una 
granja, las parcelas tienen aproximadamente 30 m de largo e incluyen dos 
hileras de árboles en un extremo. En la otra granja, las parcelas tienen 40 m 
de largo e incluyen cinco hileras de árboles en un extremo. Se llevaron a 
cabo estudios de comportamiento. Además, se recogió información sobre 
el nitrógeno y el agua del suelo en una de las granjas para evaluar el efecto 
de los árboles sobre el bienestar animal y la lixiviación de nutrientes. 

¿Álamo o sauce? 

El sauce tiene un crecimiento más arbustivo en comparación con el álamo y 
puede crecer hasta 7-8 m. El crecimiento denso y múltiple del tallo puede 
dificultar la supervisión de los animales y limitar el movimiento humano 
entre los árboles, por ejemplo para coger lechones. Por otro lado, la 
estructura arbustiva proporciona a los cerdos un refugio sólido durante 
todo el año. El álamo tiene un crecimiento más vertical y puede alcanzar los 
20-30 m de altura. Da una expresión más "abierta" y el efecto refugio 
puede ser menor en comparación con el sauce. No importa si se elige 
sauce o álamo aunque se recomienda que el área establecida se plante 
con, al menos, tres clones diferentes para reducir el riesgo de 
enfermedades. 

 
 
 

El sauce tiene una forma más arbustiva comparada con el álamo. Ref.: AG Kongsted 
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Protección de los 
árboles 
Para evitar daños, los árboles deben 
establecerse al menos cuatro años antes del 
acceso de las cerdas. Los lechones pueden 
tener acceso tras dos años, lo que reduce la 
necesidad de complementar el control de 
malezas. Cuando están bien establecidos, los 
árboles son resistentes al escarbado de las 
raíces de las cerdas y los lechones. Las cerdas 
lactantes pueden morder ramas más 
pequeñas para usarlas como material de 
construcción de camas. Esto puede 
aumentar el riesgo de mortalidad de los 
lechones al reducir su movilidad dentro 
de las cabañas durante las primeras 
horas tras el nacimiento. Además, el 
ramoneo puede causar daños severos en 
árboles individuales. Cortar ramas por 
debajo de una altura de 1-1.2 m limitará 
el acceso de las cerdas a las ramas y 
reducirá el daño de la corteza. 

Cortar las ramas por debajo de 1 m reduce el daño a los 
árboles y disminuye el riesgo de uso de las ramas como 
material para las camas. Ref.: K.R. Hansen 

 

  
Izquierda: los árboles se pueden cosechar regularmente para eliminar nutrientes de las parcelas. 
Derecha: la biomasa arbórea puede utilizarse como un material atractivo para el escavado de los cerdos 
(mezcla de astillas de madera y hojas) (Ref.: K.R. Hansen). 

 

Diseño de las parcelas 
Cuando se colocan unas cuantas 
hileras de árboles en un extremo de 
un corral de lactancia rectangular, una 
gran proporción del comportamiento 
excretor se realiza fuera de la zona 
del árbol, como se muestra en la tabla 
inferior. Esto reduce el efecto 
beneficioso de los árboles en relación 
con la reducción de la lixiviación de 
nutrientes. Si los árboles se colocaran 
en el medio de la parcela con los 
recursos principales (cabaña y 
alimento) colocados a ambos lados, 
es posible que se deposite una mayor 
cantidad de orina y heces en la zona 
del árbol. 
Distribución del comportamiento excretor (% de observaciones de comportamiento) en cinco zonas 
diferentes de una parcela con dos filas de árboles en un extremo. El área relativa es igual a la proporción 
del área de cada zona 

 Zona 1 Zona 2 
Alimento 

Zona 3 Zona 4 
Cabaña 

Zona 5 
Árboles 

Área Relativa % 27 27 14 12 20 
Orina, % 50 32 10 0 8 
Heces,% 31 22 14 12 21 

A altas temperaturas, las cerdas con acceso a los árboles pasaron más 
tiempo en el área del árbol, mientras que las cerdas sin acceso a los árboles 
pasaron más tiempo en la cabaña. A partir de 2018, en la producción danesa 
de cerdos ecológicos al aire libre será obligatorio que tengan acceso a la 
sombra durante los meses de verano, además de la proporcionada por la 
cabaña. El establecimiento de árboles en las parcelas parece una forma 
adecuada de cumplir con este requisito. Sin embargo, dos hileras de álamos 
de cinco años en un extremo (como se muestra arriba) no son suficientes 
para evitar incidentes de quemaduras severas en las orejas y las ubres. 
También se requieren orificios para proporcionar a los cerdos un medio 
rápido y eficaz de enfriamiento. 

Información adicional 
Guía de cultivo: https://okologi.dk/media/235799/dyrkningsvejledning_farefolde.pdf (en danés) 
Ecosystem (proyecto Danés, en danés): http://agro.au.dk/forskning/projekter/pecosystem/ 
Página de una granja ecológica de cerdos con álamos para cerdas lactantes (en danés): http://hestbjerg.dk/ 
Video de los granjeros https://www.flickr.com/photos/agforward/15605200701/ 
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