
 

  
 

 

 
Un ensayo novedoso que 
integra sotobosque y sauce de 
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¿Por qué combinar ganado 
con producción de energía? 
Las tierras agrícolas están sujetas a mucha 
demanda competitiva: aumentar la 
producción de alimentos para satisfacer 
las necesidades de una población mundial 
en crecimiento; producción de bioenergía 
a partir de cultivos de biomasa, como el 
monte bajo de rotación corta para cumplir 
los objetivos de energía renovable; y la 
demanda de tierras agrícolas para 
proteger el medio ambiente, incluida la 
calidad del suelo, el agua y el aire, la 
reducción del cambio climático y el apoyo 
a la biodiversidad. 

 

La agroforestería tiene el potencial de 
ayudar a satisfacer demandas conflictivas 
mediante la integración de la producción 
de energía a partir de monte bajo de 
rotación corta y la producción ganadera, 
sin comprometer el medio ambiente. 

Ganado y masa forestal de rotación corta. Ref.: Jo Smith, ORC 
 

Diseño y establecimiento del sistema 
Los árboles se plantaron en filas norte/sur con 24 m de pasto entre hileras 
en la primavera de 2011. Se eligió el sauce (Salix viminalis) ya que tiene un 
doble uso como fuente de bioenergía productiva y forraje para el ganado. 

 

El aliso común (Alnus glutinosa) también fue sembrado, ya que rebrota bien 
y fija nitrógeno, que puede ser útil para los sistemas orgánicos. Sin 
embargo, su valor como cultivo forrajero era desconocido. Los ensayos que 
compararon diferentes opciones para el control de las malezas 
descubrieron que el mantillo de astillas de madera puede funcionar tan 
bien como los acolchados de tela. Además, como se puede obtener de 
forma gratuita en la propia finca o a partir de podas y talas de árboles, 
proporciona una opción adecuada para el control de las malas hierbas en 
los sistemas orgánicos. La tasa de establecimiento de árboles fue inicialmente 
baja debido al clima seco de primavera en los primeros dos años, por lo que 
hubo un alto nivel de replantación, particularmente del sauce. Los árboles se 
cortaron a una altura de 10 cm después de un año para fomentar la 
ramificación múltiple y se extrajo un ensilado de las calles una o dos veces al 
año durante los primeros cuatro años. El ganado se introdujo por primera vez 
en el quinto año. En el sexto año, se araron los pastos y se cultivó avena para 
ensilaje de cultivos enteros antes de volver a sembrar con una mezcla de pasto 
diversa. 

 

 
Astillass de madera para control de herbáceas. Ref.: Jo Smith, ORC Siega para ensilado. Ref.: Jo Smith, ORC 
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How farmers appreciate large old trees 

 

 
 

 
Ensayo de ramoneo. Ref.: Jo Smith, ORC 

 

Cultivo en calles. Ref.: Jo Smith, ORC 

Secado de aliso en campo antes de astillar. Ref.: Jo Smith, ORC 
 

Producción de chips de madera y pasto 
Los árboles fueron cosechados por primera vez después de cinco años. 
Los rendimientos de aliso fueron en promedio de 160 kg/100 m 
(contenido de humedad del 30%) o 663 kg/ha de agrosilvicultura, 
mientras que los rendimientos medios de sauce en este primer monte 
bajo fueron de poco menos de 8 kg/100 m o 32 kg/ha de agrosilvicultura. 
Parece pues que el sauce no se adapta bien al sitio. Pudiera ser que otras 
especies de sauce hubieran sido una mejor opción. Por ejemplo, el sauce 
blanco (Salix alba), que se ha plantado en setos cercanos, ha sobrevivido y 
crecido muy bien. Los rendimientos del pasto fueron monitoreados 
durante los primeros cinco años, no encontrándose impactos 
significativos, lo que sugiere que en los primeros años de establecimiento, 
la competencia entre los árboles y el pasto fue mínima. 

Interacciones entre ganado y arbolado. 
Un ensayo de ramoneo demostró que el ganado tiene preferencia por el 
sauce sobre el aliso. Sin embargo, después de unos días, el ganado 
también comenzó a interesarse por los alisos, lo que sugiere que a medida 
que se familiarizan con la búsqueda de hojas de los árboles, su aceptación 
a las diferentes especies aumenta. El uso de árboles como fuente de 
forraje para el ganado es probable que entre en conflicto con la 
producción de astillas para bioenergía, aunque una posibilidad sería 
permitir el acceso del ganado a los árboles en los meses previos a la 
cosecha con el fin de eliminar las hojas. El ganado también consumirá 
ramas de hasta 10 mm de diámetro, aunque es poco probable que esto 
marque una gran diferencia en el rendimiento de la viruta de madera. Sin 
embargo, el forraje de árboles desempeñar un papel importante cuando 
el pasto es escaso, p.e., durante las sequías de verano, lo que haría que 
cualquier pérdida en el rendimiento de astillas de madera se compensara 
evitando el gasto de compra de forraje. El uso de una cerca eléctrica de 
una sola línea fue suficiente para proteger a los árboles del ganado, al 
tiempo que les permitía alcanzar el pasto en el sotobosque de la hilera de 
árboles. 
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combinado con refugio y sombra 
para el ganado y la provisión de 
recursos alternativos de 
alimentación. 

 

Otras ventajas incluyen la mejora 
de la materia orgánica del suelo, el 
apoyo a la biodiversidad de las 
tierras de cultivo y la sustitución 
de combustibles fósiles por 
energías renovables. 

 

Ventajas 
Las principales ventajas para el 
agricultor son la autosuficiencia en 
la producción de energía, 
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