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1. INTRODUCCIÓN

1.1.

ENERGÍAS RENOVABLES: BIOMASA

En la actualidad, la industria, el transporte y, en general, todo el desarrollo
tecnológico que marca nuestro nivel de vida está fuertemente ligado a un alto nivel de
consumo energético. Uno de los mayores problemas actuales reside en que las
principales fuentes de energía consumidas están basadas en los combustibles fósiles,
fuente agotable y altamente emisor de gases de efecto invernadero.

El Principio número 3 de la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente (1972) cita : “A nuestro alrededor vemos multiplicarse las
pruebas del daño causado por el hombre en muchas regiones de la Tierra: niveles
peligrosos de contaminación del agua, el aire, la tierra y los seres vivos; grandes
trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera; destrucción y agotamiento de recursos
insustituibles y graves deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del
hombre, en el medio por el creado, especialmente en aquel en que vive y trabaja”.

Una alternativa de interés al uso único de combustibles fósiles y energía nuclear, lo
constituyen las energías renovables, caracterizadas por tener capacidad de renovarse en
cortos períodos de tiempo o estar presentes de forma continua e inacabadamente.

Ante esta perspectiva, gran parte de la población es cada vez más consciente del
enorme problema que puede suponer en un futuro este deterioro del planeta. Los
gobiernos también han ido concienciándose en las últimas décadas de este problema,
favoreciendo políticas que apuesten por el desarrollo sostenible y el respeto al
medioambiente.
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1.1.1.

-

CONTEXTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

EN EL MUNDO:

Según el estudio “World Energy Outlook” (2010), realizado por la Agencia
Internacional de la Energía (AIE), dónde se analizan las perspectivas energéticas hasta
2035, se estima que el consumo mundial de energía primaria hasta ese año aumentará en
un 36% con respecto al consumo del 2008. Este incremento está impulsado en parte por
la creciente demanda de países emergentes, especialmente China e India. Esta tendencia
que se estima tanto de consumo como de suministro energético es insostenible a nivel
ambiental, social y económico si sigue la dependencia de combustibles fósiles (PANER,
2010).

En la Figura 1 se observa que entre los mayores consumidores de energía destacan
Estados Unidos y China, seguidos por la Unión Europea (27 países).

Estados Unidos
21,3%

Otros
23,3%

Méjico
1,4%
Brasil
2,0%
UE-27
15,7%

Corea S.
2,1%
Canadá
2,9%
China
16,8%

Japón
4,7%
India
3,6%

Rusia
6,2%

Figura 1. Distribución del consumo mundial de energía en 2007. Fuente: BP Statistical Review

Se observa que los mayores consumidores de energía a nivel mundial son los países
más desarrollados o en vías de desarrollo, cuyos sistemas de producción y consumo con
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los desarrollos tecnológicos actuales necesitan grandes aportes de energía para
mantenerse. Cabe decir que este alto consumo también se ve afectado por la superficie
geográfica y la población de dichos estados.

Ligado a este mayor consumo de energía, podemos observar en la Figura 2, como
estos mismos países también se encuentran entre los que tienen mayores emisiones de
CO 2 a la atmósfera. Por ello será responsabilidad de los países con más potencial
económico desarrollar y poner la tecnología al servicio del medioambiente de tal forma
que disminuyan los niveles de emisiones.

Estados Unidos
20,3%

Otros
22,4%

Méjico
1,5%
Brasil
2,2%
Corea S.
2,7%

UE-27
16,3%

Canadá
1,9%
Japón
4,3%
India
4,5%

China
20,2%
Rusia
5,7%

Figura 2. Estructura de las emisiones de CO 2 en 2006. Fuente Comisión Europea y OCDE

Motivado, entre otros aspectos, por esta necesidad de consumo energético y los
problemas ambientales que conlleva, en el año 1972 se celebró en Estocolmo (Suecia) la
“Conferencia de las Naciones Unidas” dónde por primera vez se planteaba a nivel
internacional la cuestión de preservar y mejorar el medio ambiente, así como, entre
otros muchos puntos, se veía la consciencia de que en los países industrializados, los
problemas ambientales están generalmente relacionados con la industrialización y el
desarrollo tecnológico (Naciones Unidas, 1972). En dicha conferencia, 113 países se
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comprometían a cumplir una serie de principios basados en el fomento un desarrollo
sostenible.

Más tarde, en 1992, se celebraría “La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro”
(Brasil) organizada por la Conferencia de las Naciones Unidas dónde planteaba el, cada
vez más evidente, problema del cambio climático y se apostaba por políticas más
contundentes para evitar la contaminación, la pérdida de biodiversidad, el desarrollo
insostenible, etc.

Fue en 1997, en la “III Conferencia del Cambio Climático”, cuando se asumió en el
ámbito de Naciones Unidas el “Protocolo de Kyoto”, destacando entre sus objetivos el
frenar el cambio climático, forzando a los países que lo ratificasen a la contención o
reducción de sus emisiones de gases o familias de Gases de Efecto Invernadero,
llamados GEI (CO 2 , CH 4 , N2O, PFC´s, HCFC´s y SF 6 ) en un 5,1%, tomando como
base las emisiones generadas en 1990. La Unión Europea lo firmó en 2002,
comprometiéndose a reducir un 8% sus emisiones en el período 2008 - 2012.

Entre los denominados GEI, cabe destacar que, pese a tener una concentración que
supone poco más del 0,03% de los gases de la atmósfera, el principal causante del
llamado efecto invernadero es el dióxido de carbono o CO 2 (Montero et. al., 2005). Este
efecto, causante de cambio climático, consiste en la captación por parte de estos GEI de
las radiaciones infrarrojas en su salida de la atmósfera, provocando un calentamiento en
la misma.

El aumento de las emisiones de estos gases de efecto invernadero duplicará su
concentración a finales de siglo, lo que supondrá un aumento de la temperatura media
del planeta en 6ºC. Entre estos GEI, las emisiones de CO 2 aumentarán en un 45% hasta
el 2030 si no se hace nada para evitarlo (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
2009).
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Una forma de garantizar la disponibilidad de energía, así como la reducción de
emisiones de GEI, es el empleo de energías renovables, caracterizadas por tener su
origen en flujo continuo de la energía del Sol y disiparse a través de los ciclos naturales
entre las que se pueden distinguir las siguientes tipologías (Contreras, 2008):

- Energía solar: Es la energía radiante producida en el Sol como resultado de
reacciones nucleares de fusión, llegando a la tierra en cuantos de energía
llamados fotones, que interactúan con la atmósfera y la superficie terrestre. Su
aprovechamiento puede ser para generación de electricidad, o para usos
térmicos.

- Eólica: El viento es consecuencia indirecta de la radiación solar. Las diferencias
de insolación entre los distintos puntos de la tierra generan diferentes áreas
térmicas y los desequilibrios producen diferencia de densidad en las masas de
aire que se traducen en diferencias de presión. El aire, como todo gas, se mueve
desde las zonas de alta presión a las de baja presión y esto provoca el
desplazamiento que origina el viento (aire en movimiento). La energía cinética
provocada en dicho movimiento puede ser aprovechada para la producción de
energía.

- Hidráulica: El papel del sol en esta fuente de energía es indirecta, ya que actúa
sobre el ciclo hidrológico. Dentro de este ciclo, en el desplazamiento de cursos
de agua (ríos), se produce energía cinética y potencial, siendo aprovechadas para
la generación de energía eléctrica.

- Marina: Parte de la energía solar que incide sobre la superficie terrestre es
absorbida por las grandes masas de agua, dando lugar a una acumulación de
diferentes tipos de energía, siendo aprovechables por el ser humano. Puede
aprovecharse de diferentes formas como son a partir de las olas (undimotriz), de
las mareas (mareomotriz), corrientes marinas, etc.
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- Geotérmica: Es la única energía renovable que no depende del sol. Se deriva
del calor almacenado debajo de la superficie sólida de la tierra. Para su
aprovechamiento se buscan yacimientos geotérmicos, dónde el gradiente térmico
es muy elevado y, mediante diferentes sistemas de fluidos que circulan en las
proximidades de este yacimiento, calentándose y subiendo a la superficie dónde
se aprovechará esta energía térmica.

- Biomasa: La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR),
utiliza la definición de la Especificación Técnica Europea CEN/TS 14588 para
catalogar la “biomasa” como “todo material de origen biológico excluyendo
aquellos que han sido englobados en formaciones geológicas sufriendo un
proceso de mineralización”. Es una fuente de energía que en última instancia
proviene de la energía solar, ya que cualquier tipo de biomasa (animal o vegetal)
tiene su origen en la energía química producida en el proceso de la fotosíntesis,
cuta esquema queda reflejado en la Figura 3.

Energía solar
↓
6 CO 2 + 6 H 2 O → C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Figura 3. Esquema del proceso de fotosíntesis. Fuente: Elaboración propia

Observando la Figura 4, dónde se muestra el consumo mundial de energía primaria
por fuentes, las renovables no superan el 14%, siendo la biomasa, incluyendo dentro de
esta categoría los biocombustibles líquidos y el biogás, la más consumida. Esto se
explica en parte porque la biomasa sigue siendo una importante fuente de energía en
muchos países pobres y en desarrollo, llegando en algunos países a obtener el 90% de
su energía de la leña y otros biocombustibles (IDAE, 2007). Esto nos demuestra que
actualmente el empleo de energías renovables sigue siendo muy escaso, teniendo en
cuenta el potencial de estas.
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Carbón
27%

Petróleo
34%

Otros
1%
Biomasa
10%
Hidraúlica
2%

Gas natural
20%

Nuclear
6%

Figura 4. Consumo mundial de energía primaria por fuentes en 2007.
Fuente: Comisión Europea y BP

- En la Unión Europea:

Dentro de la Unión Europea, la Comisión desarrolló en 1996 el “Libro Verde sobre
las fuentes de energía renovables”, dónde se fijaba como punto de partida que la
política energética europea estuviese basada en la sostenibilidad, la competitividad y la
seguridad de abastecimiento energético. Como objetivo principal, se buscaba que la
energía primaria procedente de fuentes renovables consumida en la Unión fuese del
12% en 2010.

Como resultado de los debates suscitados por el “Libro Verde”, la Comisión
desarrolló en 1997, motivado también en parte por el protocolo de Kyoto celebrado ese
año, el “Libro Blanco para las Energías Renovables” en el que se establecía una
estrategia y un plan de acción comunitarios, y dónde se ampliaban las medidas para
alcanzar el ambicioso objetivo planteado para el 2010.

Posteriormente, la aprobación de la Directiva 2009/28/CE, “Relativa al fomento del
uso de energía procedente de fuentes renovables”, establecía un marco común para la
consecución de dicho objetivo. En el texto se marcaban unos objetivos nacionales
obligatorios para cada uno de los Estados Miembro sobre la cuota de energía procedente
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de dichas fuentes renovables. Pero además, se fijaba un objetivo global, conocido como
el “Plan 20-20-20”, en el que para el 2020 se debía cumplir en la UE27 (Comisión
Europea, 2007):

- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% respecto a sus
niveles en 1990 (30% si se alcanza un acuerdo internacional).

- Promover las energías renovables, siendo el objetivo que su aporte en el
consumo energético final de la UE alcance el 20%.

- Ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia
energética.

Además, en dicho plan, se acordaba que se debe elevar, como mínimo, al 10% el
porcentaje representado por los biocarburantes en el consumo total de gasolina y
gasóleo destinados al transporte.

Pese a todas las políticas desarrolladas, parece difícil alcanzar los objetivos
marcados, ya que, según un estudio realizado por Eurobserver en 2009, la Unión
Europea presentaba en 2008 un 8,2% de la energía primaria consumida procedente de
fuentes renovables. Esto supone tan solo un aumento del 2,2% desde la aprobación del
“Libro Blanco”.

- En España:

Paralelamente en nuestro país se aprobó el 26 de Agosto de 2005 por el Consejo de
Ministros el Plan de Energías Renovables 2005-2010 (PER), como revisión del Plan de
Fomento de Energías Renovables en España 2000-2010 (PFER), cuyo objetivo era
cubrir con fuentes renovables al menos el 12% del consumo de energía primaria en
2010. Otros objetivo que se planteaban en dicha revisión eran cubrir el 30% del
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consumo bruto de electricidad con energía de origen renovable así como un consumo de
biocarburantes de casi el 6% para dicho año. Dentro del PER 2005-2010, un 48% dentro
de las energías renovables correspondían a la biomasa, tanto en usos térmicos como en
generación eléctrica.

Más tarde, a través de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa al fomento de energía procedente de fuentes renovables, establecía que
cada Estado Miembro elaboraría un Plan de Acción en Materia de Energías Renovables
(PANER) para conseguir los objetivos nacionales fijados en la propia directiva. Según
el borrador de trabajo que se ha elaborado para el PANER (2011-2020), se fija como
objetivo que la biomasa suponga el 3% del mix de energías renovables, descendiendo
casi un 45% respecto al objetivo marcado en el PER.

En la actualidad el objetivo no ha sido cumplido puesto que el consumo de energía
primaria en 2010 a partir de energías renovables era del 11,3%, siendo la biomasa y
residuos el 3,8% del total de energía y suponiendo aproximadamente el 31% del total de
las energías renovables, como se puede observar en la Figura 5.

Figura 5. Consumo de energía primaria por fuentes energéticas en España en 2010.
Fuente: MITyC/IDEA
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Pese a no haber cumplido el objetivo marcado para el 2010, el aumento del consumo
de energía primaria a partir de energía renovables respecto al 2004 en considerable,
pasando de un 6,3% al 11,3%, representando un aumento de 5 puntos. Respecto a la
generación eléctrica a partir de energías renovables, el porcentaje de estas sobre el
consumo final bruto ha pasado de un 18,5% en 2004 a un 29,2% en el 2010, según el
actual PER 2011-2020. El objetivo para la biomasa en el PER 2005-2010 era llegar a
una potencia instalada de 2039 MW, habiendo en Marzo de 2010 unas 154 plantas con
una capacidad total de 705 MW, que supone que solo se ha alcanzado el 35% del
objetivo (APPA, 2010).

Recientemente ha sido elaborado y aprobado un nuevo Plan de Energías Renovables
para el período 2011-2020 (BOE, 11 de Noviembre de 2011). Junto a este Plan, la Ley
2/2011, del 4 de Marzo, de Economía Sostenible y la futura Ley de Eficiencia
Energética y Energías Renovables, ahora en elaboración, servirán como pilares básicos
para el futuro del sector de las energías renovables en España.

Como objetivo fijado en el PER 2011-2020, las energías renovables deben suponer
un 20, 8% del consumo de energía total para el 2020. Para el sector eléctrico, se fija
como objetivo para el 2020 una potencia instalada de 1350 MW, lo que supone un
descenso de 689 MW respecto al objetivo que marcaba el anterior PER 2005-2010.
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1.1.2.

BIOMASA COMO MATERIA PRIMA

El RD 661-2007, que regula la producción de energía eléctrica en régimen especial
define la biomasa como “toda fracción biodegradable de los productos, subproductos y
residuos procedentes de la agricultura (incluidas las sustancias de origen vegetal y de
origen animal), de la selvicultura y de las industrias conexas, así como la fracción
biodegradable de los residuos industriales y municipales”.

En la Figura 6 se muestra un esquema sobre las posibles fuentes de obtención de
biomasa:

Figura 6. Fuentes de generación de biomasa. Fuente: IDAE

- Clasificación:

Atendiendo al tipo de recurso del que proceden, se podría hacer la siguiente
clasificación (IDAE, 2007):
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-

Residuos forestales: Son los procedentes de todos los tratamientos selvícolas y
aprovechamientos que se realizan en el monte, incluyendo cortas, podas, claras,
clareos, etc. Se suelen astillar o empacar antes de su transporte. El problema que
presentan es que hay demasiada heterogeneidad en las materias obtenidas así
como una gran dispersión de los mismos.

-

Residuos agrícolas leñosos: Provienen en su mayoría de sarmientos, podas de
olivos, viñedos y árboles frutales en general, siendo también astillados o
empacados. Su disponibilidad está asociada a la estacionalidad que presentan
estos cultivos.

-

Residuos agrícolas herbáceos: Son los obtenidos durante la cosecha de algunos
cultivos, tales como los de paja de cereales o los cañotes y mazorcas de maíz.
Igualmente presentan el inconveniente de ser altamente así como de la variación
de la producción agrícola.

-

Residuos de industrias forestales y agrícolas: Son producidos en las industrias
de primera y segunda transformación de dichas materias primas. Pueden ser
astillas, aserrín o cortezas si provienen de la transformación de la madera, así
como huesos, cáscaras, aceites, etc. si provienen de la industria agroalimentaria.
Su disponibilidad está ligada a la actividad industrial.

-

Residuos urbanos: Son los procedentes de la fracción orgánica de los residuos
sólidos urbanos (FORSU), así como aguas residuales urbanas.

-

Cultivos energéticos: Se definen como cultivos de especies vegetales, tanto
herbáceos como lignocelulósicos, cuyo destino principal es la producción de
biomasa con fines energéticos.
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A esta clasificación de biomasa como fuente de energía puede añadirse la biomasa
natural, entendiendo esta como toda aquella que provenga de especies espontáneas
crecidas en tierras no cultivadas (Fernández, 1999). Para la extracción de este tipo de
biomasa se requiere tener en cuenta diversos factores como, por ejemplo, la fertilidad
del suelo, de forma que su extracción sea sostenible.

-

Procesos de transformación:

Se considera biocombustible a todo aquel combustible que procede de la biomasa,
considerando combustible cualquier sustancia que, en contacto con el oxigeno del aire y
a partir de cierta temperatura, arde, produciendo energía. En función del proceso que
sufre la biomasa para actuar como biocombustible, puede presentar diferentes estados
físicos, así como tener ciertas aplicaciones. Los diferentes procesos de transformación
son (Enciso, 2006):

-

Procesos físicos: Mediante la alteración física de la biomasa dan lugar a los
denominados biocombustibles sólidos. Entre las transformaciones principales
podemos destacar el astillado, la densificación o la molienda. A estos
biocombustibles sólidos se les puede someter posteriormente a transformaciones
termoquímicas, como someterlos a una combustión lenta, parcial y a altas
temperaturas, obteniendo el carbón vegetal.

Otra posibilidad es someterlos a altas presiones por medio de prensas,
compactándolas y creando las “briquetas”, cilindros de 3 a 15cm de diámetro,
0,5 a 30cm de longitud y con altas densidades, comprendidas entre 1000 y 1300
Kg/m3 (ENCROP, 2008).

Un proceso parecido es el usado para la fabricación de pellets (o pelets),
también de forma cilíndrica, con un diámetro comprendido entre 0,5 y 2,5cm,
una longitud de 1 a 3 cm, y una densidad aparente del orden de 800Kg/m3,
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compactados mediante prensas de granulación, bien de forma natural o
añadiendo algún elemento químico, libre de contaminantes en su combustión.

Una de las principales ventajas de la peletización y el briquetado es que le da
al producto una homogeneidad facilitando así su almacenaje y transporte
(ENCROP, 2008). En la Figura 7 se pueden ver ejemplos de briquetas y pellets:

Figura 7. Ejemplos de briquetas (dcha.) y pellets (izda.). Fuente: Medioambiente.net

-

Procesos físico-químicos: Se usan cuando se desean obtener biocombustibles
líquidos, tratando la biomasa mediante prensado, extractado o diferentes
tratamientos

químicos.

Estos

biocombustibles

líquidos

son

usados

frecuentemente como biocarburantes, con posibilidad de sustituir total o
parcialmente a los carburantes fósiles utilizados en la actualidad. Un tipo de
biocarburante es el biodiesel, obtenido a partir de aceites vegetales, grasas
animales y grasas recicladas (FOCER, 2002).
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-

Procesos biológicos: En este caso el proceso puede dar como resultado tanto
biocombustibles líquidos como gaseosos mediante procedimientos como la
digestión anaerobia o fermentación. Es muy corriente someter ciertos productos
con alto contenido en azúcares a una fermentación alcohólica para obtener
bioetanol, otro tipo de biocarburante.

Pero también se pueden obtener, con este tipo de procesos, distintos
biocombustibles gaseosos, como el biogás cuando lo sometemos a una digestión
anaeróbica (en ausencia de oxigeno), caracterizado por estar compuesto
principalmente por metano y CO 2 . Otros productos gaseosos que se pueden
obtener son el gas de gasógeno, mediante la gasificación, es decir, someter la
biomasa a altas temperaturas en ausencia de oxígeno, y el hidrógeno, mediante
el “reformado”, considerado como un “vector energético” de gran potencial
(Fernández, 1999).

-

Aplicaciones:

A través de estos procesos de conversión, la biomasa puede derivar en diferentes
formas de energía, con las siguientes aplicaciones:

-

Aplicaciones térmicas: La utilización de biomasa como fuente de calor es algo
practicado desde la antigüedad, usando leñas para crear hogueras. Actualmente
se le sigue dando este uso, además de su utilización en calderas para viviendas
individuales, bloques de edificios, barrios o redes de calor centralizadas (sistema
denominado en inglés district-heating, muy extendido en el Centro y Norte de
Europa), generando calor y/o agua caliente. Estas calderas individuales o
colectivas pueden ser abastecidas con pellets, facilitando así el suministro y el
almacenaje (ENERSILVA, 2007).

También ciertas industrias, se abastecen térmicamente a partir de
biomasa, siendo algo común entre la industria del sector forestal el consumo de
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biomasa forestal secundaria procedente de sus propios procesos de
transformación para la producción de energía.

-

Aplicaciones eléctricas: Las centrales de producción de electricidad a partir de
biomasa se pueden esquematizar de forma muy básica con el ciclo Rankine,
consistente en una caldera dónde se quema la biomasa, lo que produce el vapor
que se expansiona en la turbina arrastrando el alternador, transformando esa
energía mecánica en energía eléctrica (Menéndez, 1999).

Figura 8. Esquema de una planta de producción de electricidad con biomasa. Fuente: IDAE

Uno de los mayores inconvenientes que presenta en la actualidad es un
bajo rendimiento, situándose el rendimiento neto de la instalación no supera el
25%. Esto se debe en parte al bajo o medio poder calorífico así como su alto
contenido en humedad. Otro gran problema que presentan estas plantas es la
necesidad de un abastecimiento continuo para su funcionamiento, a lo que se
añade el encarecimiento debido a la distancia entre dicha planta y la fuente de la
que proceda el suministro (IDAE, 2007).

Actualmente en España hay pocas plantas para la producción de
electricidad, siendo más abundantes en el Sur de España, que emplean
combustibles residuales de la industria del aceite de oliva, como el orujillo y el
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alperujo, como la planta de generación eléctrica de Villanueva del Arzobispo
(Jaén). Otra planta importante es la de Sangüesa (Navarra) que en este caso se
alimenta de pacas de pajas de cereal.

Una forma de producción eficiente de energía es la co-generación, que es
una producción combinada de calor y electricidad, aunque una definición más
específica es entenderla como la “producción de calor o frío útil y con valor
económico justificable, y energía eléctrica o mecánica” (IDAE, 2007). Con calor
útil y económicamente justificable se entiende como aquella energía que, si no
fuese producida por la propia instalación, tendría que satisfacer la demanda
consumiendo combustible de forma externa.

Otra posible forma de aprovechamiento de la biomasa es la co-combustión,
consistente en utilizar las plantas de generación termoeléctrica combinando la
biomasa con el carbón mineral (Menéndez, 1999).

-

Biocarburantes: Los biocarburantes, obtenidos a partir de biomasa, tales como
el bioetanol o el biodiesel pueden sustituir o añadirse a los carburantes derivados
de los combustibles fósiles para reducir las emisiones de CO 2 así como la
dependencia de estos. El uso de estos biocarburantes puede tener un gran
potencial en el sector del transporte. Según el PER, el uso de biocarburantes en
España debía alcanzar el 5,75%, objetivo no alcanzado.

-

Aspectos importantes de la biomasa:

De forma general, la biomasa presenta una serie de ventajas, similares al resto de
energías renovables entre las que se pueden destacar:

-

Al tratarse de una energía renovable, en cortos períodos de tiempo se vuelve a
tener la materia prima para producir energía.
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-

Contribuye a la diversificación de las fuentes de energía.

-

Disminución de los gases de efecto invernadero frente a combustibles fósiles.

-

Disminución de la dependencia energética exterior en España, basada en los
combustibles fósiles. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
España tenía en 2007 una dependencia energética del 79,5%, siendo la media en
la Europa de los 27 de un 53,1%.

Pero además, presenta una serie de ventajas específicas como:

-

Se considera una energía limpia o energía verde. Presenta un balance neutro de
emisiones de CO 2, el mayor responsable del efecto invernadero, a la atmósfera.
Esto se debe a que la cantidad emitida durante su combustión, es prácticamente
igual a la que absorbe durante se crecimiento.

La biomasa también sirve como almacén de carbono mientras no se proceda a
su combustión, disminuyendo la emisión de CO 2 a la atmósfera en 1,5 toneladas
de CO 2 por tonelada de biomasa aproximadamente (Iberdrola, 2007).

-

Prácticamente ausencia de emisión de contaminantes atmosféricos como azufres
o hidrocarburos durante su combustión. Los combustibles fósiles, aparte de
CO 2 , emiten a la atmósfera otros gases contaminantes, los cuales producen más
problemas añadidos al del efecto invernadero, tales como la lluvia ácida
(FOCER, 2002).

-

En el caso de los residuos urbanos, se evita la contaminación del medio
aprovechando los residuos como recursos. También se producen menos cenizas
que con el carbón mineral, pudiendo estas servir como abono orgánico (FOCER,
2002).
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-

Tiene un gran potencial para rehabilitar tierras degradadas o cultivos agrícolas
abandonados. En España más del 50% de suelo agrícola está clasificado con un
riesgo alto-medio de erosión, lo que supone un gran gasto en conservación.
Entre esta superficie se encuentra tierras abandonadas por improductividad y
eriales, que según el anuario de estadística agraria, realizado en 2004, suponían
alrededor de 5,4 millones de hectáreas, superando el 10% del total del territorio
español. Muchos de estos terrenos podrían ser restaurados con masas arboladas
y cultivos energéticos (PANER, 2009).

-

Creación de puestos de trabajo, así como de infraestructuras en el sector rural. El
uso de tierras de barbecho para cultivos energéticos supondría la creación de
puestos de trabajo, evitando el desempleo estacional, y también supondría un
aumento de toda la actividad ligada al sector agrario (PANER, 2009). Como
dato orientativo, cada Mwe instalado en una central de biomasa supone una
inversión media de 1.200.000€, con la creación de 2 puestos de trabajo directos
y 5 inducidos, siendo la energía renovable que más puestos puede generar
(TECNALIA, 2009).

-

Se trata de un recurso local que no se encuentra afectado por las fluctuaciones de
precios de la energía, provocadas por las variaciones en el mercado internacional
de las importaciones de combustibles (FOCER, 2002).

-

Disminución del riesgo de incendios y plagas en masas arboladas. El uso de
restos producidos en los montes como biomasa evita la acumulación de materia
seca, foco de incendios y plagas (PANER, 2009).

-

Supone una oportunidad de negocio para la industria española, así como
favorece la investigación y el desarrollo tecnológico en ese campo, aumentando
la competitividad comercial de los productos (Fernández, 1999).
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-

En general, el manejo de las materias primas biomásicas pueden generar un
importante valor añadido en el sector de la biomasa, a diferencia de otras
renovables, por su incidencia directa en el desarrollo rural.

No obstante, entre las desventajas del recurso cabe destacar:

-

Actualmente tiene una baja eficiencia energética respecto de los combustibles
fósiles, por lo que se necesita un gran abastecimiento de biomasa. Este problema
podría ser resuelto con avances tecnológicos que permitan obtener eficiencias
mayores, como, por ejemplo, la cogeneración (Espejo, 2005).

-

Además de los factores ya mencionados se detecta en la actualidad una escasez
de plantas procesadoras en España y los altos costes de transporte que hay entre
las zonas de extracción y las plantas para su procesado. Otro gran problema en
este aspecto es la heterogeneidad de las fuentes de biomasa (IDAE, 2007).

-

Tanto la producción como el procesamiento de la biomasa conllevan un gasto de
energía en laboreos, transporte, procesado, etc., obligando a determinar que el
balance energético sea positivo, es decir, que no se gaste más energía de la que
se produce (FOCER, 2002).

-

Se puede producir competencia entre los aprovechamientos forestales para las
industrias de transformación de la madera y los destinados para biomasa.

-

La biomasa empleada puede contener un alto contenido en humedad, por lo que
es necesario un desecado previo a su combustión (Espejo, 2005).

Estos problemas muestran un necesidad de aumentar la inversión en I+D para la
optimizar la producción y el desarrollo de las tecnologías. De forma transitoria, también
debería aumentarse las ayudas e incentivos a quienes apuesten por la producción de
biomasa y energía derivada de ella, con el objetivo de arrancar algo que en España se
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está empezando a desarrollar. Las tarifas establecidas en el RD 661 para la biomasa se
calcularon teniendo en cuenta unas hipótesis de partida alejadas de la realidad, ya que
habría que tener en cuenta todos los beneficios colaterales, debiendo reajustarse las
retribuciones existentes con las exigencias actuales de inversión, financiación y
explotación de las plantas de biomasa (Arrieta, 2009).

En relación a la posible competencia entre el sector de la industria forestal y el de
los aprovechamientos energéticos, según el Anuario de Estadística Agraria de 2009, en
España, con una superficie que ronda los 50 millones de hectáreas, existe una superficie
forestal aproximada de 28 millones de hectáreas, de la cual la mitad es arbolada. Esto
supone una posibilidad anual de 45,5 millones de m3, siendo el volumen real de cortas
13,5 millones de m3. A la vista de estos datos se observa que hay una tasa de extracción
(volumen cortas/posibilidad) del 30% aproximadamente. Esto significa que queda un
70% de posibilidad que no tienen ningún uso. Parte de estas existencias podrían
destinarse a fines energéticos sin entorpecer los aprovechamientos forestales para la
industria de transformación de la madera, siempre y cuando los costes de extracción de
esta biomasa resultasen rentables y se respete la sostenibilidad del sistema.

Además, encontramos que dentro de la superficie no cultivada se encuentran casi 8
millones de hectáreas, dentro de las cuales casi 4 millones de hectáreas son tierras de
cultivo dedicadas al barbecho o sin ocupación. El resto son actualmente eriales o
pastizales, consideradas como tierras potencialmente productivas.

Según la Agencia Europea de Medioambiente (European Environment Agency), en
España hay una superficie de 2.700.000 ha que podrían ser destinadas a cultivos
energéticos.
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Tabla 1. Superficie disponible para cultivos energéticos por Estado Miembro (1000 ha). Fuente: EEA

A nivel europeo, la FAO estima que los recursos forestales irán en aumento en el
futuro, basándose en la disminución de la dependencia de la tierra, el aumento de los
ingresos, la preocupación por la protección del medioambiente, y la creación de marcos
normativos e institucionales sólidos.

Por todo lo expuesto se permite prever un gran potencial del recurso de la biomasa
en España, haciendo hincapié en el hecho de que, como ocurre en todos los sectores, el
esfuerzo debe ir dirigido a hacer esta fuente de energía algo rentable para el que apueste
por ella.
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1.1.3.

CULTIVOS ENERGÉTICOS:

Entre las posibles clasificaciones que se pueden hacer para los cultivos de especies
vegetales implantados y explotados con el único objetivo de producir biomasa, el
siguiente es en función del tipo de aprovechamiento final (Espejo, 2005):

-

Cultivos oleaginosos: especies vegetales con semillas oleaginosas cuyo objetivo
es producir aceites transformables en biodiesel. (ej. colza)

-

Cultivos alcoholígenos: mediante procesos de fermentación de azúcares se
obtiene bioetanol. (cereales, remolacha, caña, etc.)

-

Cultivos lignocelulósicos: Cultivos tanto herbáceos como leñosos cuyo objetivo
es producir biomasa lignocelulósica, que posteriormente tendrá diferentes
aplicaciones como combustión directa, producción de pelets o astillas, su uso en
cogeneración, etc. Dentro de esta categoría, encontramos los cultivos forestales
de turno corto (Short Rotation Forestry, SRF), que si proceden de monte bajo se
denominan Short Rotation Coppice (SRC).

Las principales ventajas de estos cultivos es que permiten la planificación del
recurso en el espacio y el tiempo, lo que puede suponer una garantía en el suministro.
Por una parte, el planeamiento del cultivo y la especie elegida permiten predecir la
cantidad del recurso y el momento de su aprovechamiento, algo beneficioso para
cualquier industria. Por otra parte, la concentración espacial del mismo permite
operaciones mecanizadas, lo que supone una mayor rentabilidad económica.

Un aspecto importante para la implementación de los cultivos energéticos en España
es la conveniencia de un régimen jurídico claro y sin incógnita, con el objetivo de
animar a los propietarios forestales verlos como una inversión segura. Una posibilidad
sería que mantengan su condición de terreno agrícola si cumplen ciertos requisitos, ya
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que si un terreno adquiere la condición de monte, el propietario puede tener problemas
administrativos si quiere cambiar el tipo de cultivo (de Gregorio, 2009).

Para la elección de especies hay que tener en cuenta, entre otros factores (IDAE,
2007):

-

Elegir especies que se adapten a las condiciones edafo-climatológicas del lugar,
buscando siempre que los requerimientos de dichas especies sean los mínimos
posibles aumentando la productividad.

-

Buscar una alta productividad con bajos costes de explotación, es decir, que no
requieran excesivos tratamientos culturales. Hay que buscar siempre la
rentabilidad para el propietario del aprovechamiento.

-

Que el cultivo tenga un balance energético positivo, es decir, que no se invierta
en ellos más energía de la que se produce.

-

Evitar la degradación edáfica, mediante el empobrecimiento del suelo,
permitiendo una fácil recuperación del terreno.

-

Que sean especies que resistan bien ante condiciones adversas, tales como
heladas, insolaciones, plagas, enfermedades, etc.

El presente trabajo, se enmarca en los cultivos lignocelulósicos, ya que se trata de
plantaciones realizadas con híbridos productivos del género Populus.

Estos cultivos se manejan bajo un régimen de selvicultura intensiva o productivista,
ya que su objetivo principal es productor y participa de prácticas parecidas a las de la
agricultura (Serrada, 2008), siendo en este caso manejo sobre monte bajo. La
selvicultura intensiva se diferencia de la extensiva por el mayor grado de intensidad de
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las actuaciones, tratándose en la intensiva de especies de crecimiento rápido, buscando
buenas calidades de estación, normalmente con turnos cortos y con el objetivo
preferente de producción de bienes, en este caso biomasa con fines energéticos,
maximizando

la

productividad,

pero

manteniendo

la

multifuncionalidad

y

sostenibilidad. También es frecuente en la selvicultura intensiva el empleo de
regeneración artificial y la mejora genética (Picos, 2007).
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1.2. GENERALIDADES DEL GÉNERO POPULUS.

1.2.1.

-

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Sistemática:

El género Populus pertenece a la familia de las Salicáceas, cuya posición sistemática
es la siguiente (Dickman y Kuzovkina, 2008):



División: Magnoliophyta



Clase: Magnoliopsyda



Subclase: Dilleniidae



Orden: Salicales



Grupo: Amentiflora



Familia: Salicaceae



Género: Populus

Su clasificación sistemática es algo muy discutido, debido a la cantidad de
hibridaciones que se producen en el género.

-

Morfología:

Las especies del género Populus se caracterizan de forma general por ser árboles
caducifolios con hojas simples, alternas, con estípulas membranosas y caedizas, y
limbos de forma variable (de oval a triangular) en función de la naturaleza de la rama o
su posición en ella. Las hojas están largamente pecioladas con pecíolo generalmente
comprimido lateralmente. Las yemas son alargadas y cubiertas por varias escamas
imbricadas.
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Las flores son generalmente dioicas y precoces, agrupándose en amentos colgantes,
bracteados, presentando los masculinos numerosos estambres libres, cortos y de grandes
anteras. Están desprovistos de nectarios, debido a contar con polinización anemófila.
Frutos en cápsula unilocular y dehiscente que se abre en 2 ó 3 valvas, soltando
numerosas semillas con vilano algodonoso (Galán et al., 2003).

-

Características:

o Higrofilia: Son plantas que requieren mucha agua para su crecimiento,
siendo sus especies típicas de vegetación de ribera.

o Heliofilia: Son de temperamento robusto, lo que, junto a ser frugales, les
convierte en especies colonizadoras.

o Facilidad

de

multiplicación

vegetativa:

Se

pueden

reproducir

asexualmente por estacas, estaquillas, e incluso una rama con una yema.

o Rápido crecimiento: Con condiciones de luz y agua apropiadas,
presentan un rápido crecimiento tanto de la parte aérea como de la parte
subterránea.

o Corta vida: Asociada a ese rápido crecimiento, los chopos “pueden vivir
40 o 50 años, cien años a veces, pero normalmente no viven mucho”
(Ruiz de la Torre, 1996).

o Rango altitudinal: El género Populus presenta un rango altitudinal muy
amplio, pudiendo encontrar especies del género desde el nivel del mar
hasta los 1000m.
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1.2.2.

SECCIONES

Según la Comisión Internacional del Álamo (IPC), organismo dependiente de la
FAO (Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) el género
Populus consta de 29 especies divididas en 6 secciones (Eckenwalder, 1996). En el
siguiente cuadro se puede observar las diferentes secciones, con subsecciones en una de
ellas, y las especies que se incluyen en dichas secciones:

Sección Abaso (Eckenwalder):

Esta sección, de reciente aparición y aceptación por algunos autores, incluye una
única especie, Populus mexicana Wes., también considerado sinónimo del
anteriormente aceptado P. fremontii. Actualmente, esta sección no tiene apenas
importancia económica.

Sección Turanga (Bunge):

Las especies de esta sección toleran altos niveles de aridez y salinidad, siendo los
más halófilos del género. P. euphratica Ol. procedente de Asia Central tiene ejemplares
femeninos en Elche (Alicante), pero no hay ningún vestigio de ser espontánea. Como
curiosidad, cabe citar al P. ilicifolia (Engler) Rouleau, pues se trata de la única especie
presente en el Hemisferio Sur, cerca del Ecuador en el Este de África, por lo que se
conoce como Álamo de Kenia.

Sección Leucoides (Spach):

Conocidos como los “blanquecinos” o “álamos de los pantanos” las 3 especies de
esta sección tienen poca relevancia económicamente, salvo P. lasiocarpa Ol. que en
China central y occidental si la tiene.
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Sección Aigeiros (Duby):

Esta sección, conocida como la de los “chopos negros”, comprende 2 especies (y sus
híbridos) de una alta importancia económica a nivel mundial. Estas especies son P.
deltoides Mars. y P. nigra L., siendo esta última autóctona en la Península Ibérica.
Ambas serán descritas detalladamente más adelante, debido a su importancia económica
y dentro de la populicultura. La tercera especie, P. fremontii S. Watson se encuentra al
Suroeste de Estados Unidos.

Sección Tacamahaca (Spach):

Con una distribución natural reducida a América del Norte y Asia, desde el este de
Turquía hasta el lejano oriente, esta sección conocida como la de los balsamíferos, tiene
dos especies con especial importancia económica para EEUU. Estas son P. trichocarpa
Torrey & Grey y P. balsamifera L. (sin.: P. tacamahaca Mill.), especies muy parecidas
y ampliamente distribuidas por dicho país. En general, las especies de esta sección se
multiplican fácilmente por estaquilla y por brote de raíz (Dickman y Kuzovkina, 2008).

Sección Leuce (Duby):

Dentro de esta sección se distinguen dos subsecciones:

Subsección Albidae (blancos): Los propiamente llamados álamos blancos.
Aquí se incluye el P. alba, especie muy común en la Península Ibérica y de muy
amplia distribución.

Subsección Trepidae (temblones): En esta subsección se encuentran el P.
tremula y el P. tremuloides, temblones de Eurasia y América del Norte,
respectivamente.
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Tabla 2. Taxonomía del género Populus. Fuente: FAO

Sección

Subsección

Especies
P. mexicana Wesmael

Abaso

P. euphratica Olivier
P. ilicifolia (Engler) Rouleau

Turanga

P. pruinosa Schrenk
P. glauca Haines
Leucoides

P. heterophylla Linnaeus

(blanquecinos)

P. lasiocarpa Olivier
P. nigra Linnaeus

Aigeiros

P. deltoides Marshall

(negros)

P. fremontii S. Watson
P. trichocarpa Torrey & Gray
P. balsamifera Linnaeus
P. ciliata Royle
P. laurifolia Ledebour

Tacamahaca

P. simonii Carrière

(balsamíferos)

P. suaveolens Fischer
P. szechuanica Schneider
P. angustifolia James
P. yunnanensis Dode
P. alba Linnaeus

Albidae (blancos)

P. monticola Brandegee
P. tremula Linnaeus
P. tremuloides Michaux
P. adenopoda Maximowicz

Leuce
(blancos)

Trepidae (temblones)

P. gamblei Haines
P. grandidentata Michaux
P. sieboldii Miquel
P. guzmanantlensis Vázquez & Cuevas
P. simaroa Rzedowski
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1.2.3.

ESPECIES AUTÓCTONAS:

En España se encuentran tres especies autóctonas del género Populus sp. que se
describen brevemente a continuación (Soriano, 1993):

-

Populus alba L.

Nombre vulgar: álamo blanco
Árbol de gran porte (hasta 25m) y de corteza blanquecina o grisácea, Se caracteriza
por el tomento blanco que cubre los ramos (al comienzo del brote), las yemas y las
hojas, con un tomento muy denso en el envés. Las hojas de los renuevos, brotes
vigorosos, ramos largos, etc. están largamente pecioladas y la forma del limbo es tri o
palmilobuladas. Las de los ramos cortos son de limbo elíptico a ovalado, de margen
entero y con pecíolo más corto. Es una especie de regiones cálidas y secas, ligada al
agua (de ribera), que tolera cierta salinidad y con un gran rango altitudinal (0 – 1500m)
Es natural de Europa central y meridional, así como Asia occidental y el norte de
África. En la Península se encuentra en todas las provincias, aunque abunda más en la
zona oriental y meridional.

Figura 9. Populus alba L. Fuente: www.invasive.org
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-

Populus nigra L.

Nombre vulgar: chopo, álamo negro, chopo lombardo

Árbol que puede llegar a los 30m, con tronco a menudo torcido, bastante corto y de
corteza grisácea, lisa al principio y finalmente con costillas y grietas. Copa muy densa,
compuesta de ramas fuertes, muy ramificadas, con un gran número de ramos cortos.
Hojas con pecíolo largo, de limbo inferior a 10cm, entre ovado-triangular y romboidal.
Se disemina fácilmente sobre terrenos abandonados y riberas de los ríos. Puede vivir en
suelos pedregosos, pobres y secos. Tolera mejor el frío que P. alba.

El área natural es muy imprecisa siendo para algunos autores el este de Europa y
Oeste de Asia y para otros toda la zona circunmediterránea.

Figura 10. Populus nigra L. Fuente: www.invasive.org
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-

P. tremula L.

Nombre vulgar: chopo temblón, álamo temblón

Árbol que no suele pasar de los 20m de altura. Tronco gris-verdoso con lenticelas
longitudinales. Hojas casi redondas, con margen irregularmente ondulado y de color
verde liso por ambas caras, ligeramente discolor y pueden tener algo de indumento al
principio del brote. Pecíolos comprimidos lateralmente.

Presenta gran capacidad para brotar de raíz, frente a una mayor dificultad para
propagarse por estaquilla. Es la especie autóctona que alcanza mayor altitud, ya que
tolera mejor las bajas temperaturas.

Es natural desde el Oeste de Europa y Noroeste de África (Argelia) hasta China. En
la Península se encuentra sobretodo en el tercio septentrional.

Figura 11. Populus tremula L. Fuente: www.invasive.org
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1.2.4.

ESPECIES ALÓCTONAS MÁS IMPORTANTES:

Entre las especies alóctonas que muestran una alta capacidad de hibridación con las
especies autóctonas destacan dos, brevemente descritas a continuación:

-

P. deltoides Marsh.

Las diferencias botánicas más visibles que tiene respecto a P. nigra son las
siguientes (Dickman y Kuzovkina, 2008):

- Los ramos son más gruesos, más o menos angulosos y casi alados

- Tronco bastante recto y esbelto

- Las hojas son más grandes (hasta 30cm) y deltoides (ramos cortos) a cordiformes
(ramos largos)

Su área natural es América del Norte de ahí el nombre de chopo de Canadá o chopo
de Carolina (también Eastern cottonwood). Se extiende formando bosques en galería
desde el Océano Atlántico a las grandes llanuras del oeste de Norte América, y en
latitud desde los Grandes Lagos y San Lorenzo al Golfo de México. La CIA recoge 47
clones registrados, lo que demuestra su importancia económica en estas regiones.
((Dickman y Kuzovkina, 2008).

-

P. trichocarpa Torr. y Gray

Es un árbol muy grande que puede sobrepasar 1,5m de diámetro y 50m de altura.
Hoja con limbo de ovado a ovado-lanceolado, frecuentemente con la base acorazonada.
Hoja discolor, verde oscuro por el haz y pálido en el envés, ligeramente dentada y con
pecíolo redondeado. Tronco con corteza lisa de verdosa a pardo-rojiza, tornándose en
grisácea en edades avanzadas.
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Se extiende desde el Océano Pacífico hasta las Montañas Rocosas (Idazo y
Montana) y en altitud desde Alaska hasta California. Puede formar masas a lo largo de
los ríos o aparecer mezclado con abeto Douglas, Picea de Sitka, etc., pudiendo superar
los 1500m de altitud.

Es una especie muy parecida a P. balsamífera, considerando algunos autores que se
trata de una subespecie del mismo, diferenciándose por los órganos reproductores. Se
caracteriza porque se propaga muy bien por estaquilla (Dickman y Kuzovkina, 2008).
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1.2.5.

HÍBRIDOS:

Los híbridos entre especies pueden separarse en dos tipos, en función del grado de
intervención del hombre. Esta clasificación separa en híbridos naturales e híbridos
dirigidos o artificiales (Mergen, 1959):

-

Hibridación natural:

Los híbridos naturales son aquellos que se dan cuando dos especies compatibles se
encuentran en el mismo hábitat y coincide su periodo de floración. El hombre puede
intervenir indirectamente al introducir especies alóctonas compatibles con las
autóctonas o al crear condiciones favorables para la polinización cruzada o el
establecimiento de los híbridos.

En España y, en general, el ámbito mediterráneo, destacan dos híbridos por la
relevancia económica de sus cultivos altamente productivos y un tercer híbrido natural
que se da de forma espontánea. Son descritos a continuación:

-

P. x euramericana (Dode) Guinier = P. x canadensis Moench

Bajo este nombre colectivo se designan todos los híbridos derivados de P. deltoides
como parental femenino y P. nigra como parental masculino (Serrada et al., 2008).
Aunque es difícil generalizar para todos los híbridos, en general puede alcanzar grandes
tallas de hasta 40m de altura con porte mas o menos abierto. Tronco sin protuberancias
y pardo-grisáceo. Ramillos lampiños y frecuentemente de sección circular. Hojas
grandes, con limbo muy variable de forma, desde triangular-deltoideo a ovadoromboideo, acuminado, con margen aserrado y truncado. Pecíolo largo y comprimido
lateralmente.
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Muy exigente en agua, tolera cualquier tipo de suelo y clima de templados a
templado-fríos. Se encuentra plantado por todo el mundo y, en la Península es
abundante sobretodo en las zonas medias y bajas de los ríos (Galán, 2003).

El grupo de híbridos englobados bajo esta denominación se considera altamente
productivo e interesante para la populicultura al mantener las características culturales
de P x deltoides y la alta adaptación, la resistencia a plagas y enfermedades y la
facilidad para multiplicarse vegetativamente del P. nigra (Serrada, 2008).

-

P. x interamericana Brokehuizen = P x generosa Henry

Híbrido entre P.deltoides y P. trichocarpa, o viceversa. Es una especie adaptada a
condiciones de media montaña, siendo especialmente importante para la populicultura
del noroeste de Norteamérica, desde El Pacífico en EEUU hasta Canadá, así como
también en el norte de Europa. En nuestro país muchos de sus clones muestran buena
adaptación y muy alto rendimiento.

-

P. x canescens Smith

Nombre vulgar: álamo cano, álamo grisáceo

Se trata de un híbrido natural entre P. alba y P. tremula, presentando características
morfológicas intermedias. Las hojas son grandes, cubiertas en el envés por un tomento
grisáceo poco persistente y tienen un limbo ligeramente lobulado. Tienen un pecíolo
que supera los 5cm. Brotan de raíz bien pero la reproducción por estaquillas es muy
difícil. Resiste mejor los suelos con exceso y déficit de agua que el P. alba. (Dickman y
Kuzovkina, 2008).

Se encuentran extendidos por toda Europa central y oriental y aparecen de forma
espontánea cuando coexisten individuos de las especies parentales.
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-

Hibridación dirigida y clones:

En la hibridación dirigida, se cruzan especies con ciertas cualidades morfo o
fisiológicas, con el objetivo de buscar híbridos con unas características determinadas,
heredadas de sus progenitores. En este tipo de hibridación, no es necesario que se den
las condiciones que se deben dar en la hibridación natural. Las especies parentales no
tienen porque encontrarse en el mismo hábitat, pudiendo estar a más distancia de la que
sería necesaria para la polinización por anemogamia. Tampoco es necesario que sus
períodos de floración coincidan, pudiendo crear artificialmente las condiciones óptimas
para la germinación y el crecimiento de la plántula (Mergen, 1959). En el caso de los
chopos, la hibridación dirigida cobra una especial importancia por tratarse de un género
con facilidad para la hibridación intra e interespecífica.

Tras comprobar la adaptación a unas determinadas condiciones de un híbrido, ya sea
natural o dirigido, variedad o, caso menos común en la populicultura productiva,
especie, con las características deseadas, se puede reproducir vegetativamente
obteniendo clones con las mismas características fisio y morfológicas.

Los clones son definidos como grupo de “ramets” y proceden originariamente de un
único individuo, llamado “ortet”. La variada oferta clonal existente posibilita realizar
una selección para una finalidad productiva determinada, teniendo en cuenta las
características del sitio.
La creación del Catálogo Nacional de Materiales de Base (CNM B ) mediante la
Orden ministerial del 24 de Junio de 1992, ampliada por la Orden Ministerial de
ampliación del 6 de Marzo de 2003, establece un total de 28 clones, mostrados en la
Tabla 3, que han sido admitidos como material controlado, ya que fueron testados bajo
diferentes condiciones edafoclimáticas en España.
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Tabla 3. Clones incluidos en el Catálogo Nacional de Materiales de Base como
material controlado. Fuente: Sixto, 2010

Especie/híbrido

P. x euramericana (Dode) Guinier

P. x interamericana Brokehuizen
P. deltoides x P.alba Marsh., L.

Clones
Agathe F

2000 Verde

I-488

Campeador

B-1M

Luisa Avanzo

Canadá Blanco BL-Constanzo
Flevo

Branagesi

I-454/40

MC

Dorskamp

NNDV

I-214

Guardi

Beaupre

Boelare

Raspalje

Unal

USA 49-177

114/69

P. deltoides Marsh
P. nigra L.

Triplo

Lux

Viriato

Anadolu

Bordils

Lombardo Leonés

(Tr 56/75)

Como se puede observar en la Tabla 3, el grupo de híbridos que engloba P x
euramericana contiene la mayoría de clones empleados para su cultivo en nuestro país.
Entre los clones más empleados por los populicultores destaca el I-214, junto al clon
MC, ya que se trata de clones de gran plasticidad, crecimiento rápido y buenas
cualidades tecnológicas (Godino, 2005).

El empleo de clones es muy habitual para el cultivo del chopo, bien sea para masas
artificiales, para cultivos energéticos u otro uso. Este hecho también se produce en otras
regiones de ámbito mediterráneo como Francia o Italia, países dónde especialmente ha
existido siempre una alta tradición del cultivo de chopo (Mergen, 1959).
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1.2.6.

ADECUACIÓN DEL GÉNERO POPULUS COMO PRODUCTOR
DE BIOMASA

Entre las especies que actualmente se están estudiando como productoras de
biomasa podemos encontrar diversas especies, la mayoría caracterizadas por presentar
un crecimiento rápido, así como no tener grandes requerimientos. Entre estas especies
encontramos Robinia pseudoacacia L., Ailanthus altíssima (Mill.) Swingle, Fraxinus
spp., Acacia spp., Agnus spp., Casuarina spp., Paulownia spp., Platanus spp., Prosopis
spp., Ulmus pumila L., etc. En el corto plazo, las especies que tienen un mayor potencial
en la península son los géneros Salix spp., Populus spp. y Eucalyptus spp. (Sixto et al.,
2010).

Las salicáceas y en concreto el género Populus, objeto de este trabajo, es
especialmente apto para la realización de plantaciones productoras de biomasa en
nuestro país por las siguientes razones:

-

Existe una abundante oferta de material genéticamente mejorado, lo que supone
una gran variedad de clones en este género, cada uno con unas características y
necesidades ambientales diferentes. Esto permite, mediante ensayos, saber que
clon es adecuado para cada zona geográfica.

-

Las especies que lo componen son de crecimiento rápido, lo que lo convierte en
altamente productivo, potencialmente, en nuestras latitudes respecto a
requerimientos lumínicos e hídricos.

-

Tiene facilidad para la reproducción vegetativa, ya sea por estaquillas o bien por
su capacidad para el rebrote. Esto facilita el establecimiento de la plantación,
con bajos costes de producción y alto porcentaje de arraigo.

-

Presenta balances energéticos positivos.
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-

Su genoma está secuenciado y es pequeño. Se trata de un género usado
tradicionalmente para la producción de madera, siendo la populicultura algo
muy estudiado, destacando en Italia y España.

-

Tiene una gran capacidad de hibridación, característica que lo hace ser un
género tan interesante.

-

Es un género con especies que soportan muy bien las altas densidades de
plantación.

-

Posibilita otros usos medioambientales, como servir de “filtros verdes”,
aumentar la diversificación del paisaje agrícola o servir como resguardo para la
fauna silvestre.
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1.3.

MANEJO DE CULTIVO DE CHOPOS EN ALTA DENSIDAD
Y TURNO CORTO

Para el cultivo de chopo para biomasa con fines energéticos se emplean masas
artificiales, caracterizadas principalmente por una alta densidad de plantación y un turno
muy corto. Otras características relevantes que definen este tipo de cultivo son:

1.3.1. DENSIDAD DE PLANTACIÓN

Tanto el diseño de la densidad de plantación y el turno de corta condicionado por
esta son elementos básicos para obtener una optimización económica. Esta densidad
viene determinada por el aprovechamiento que se le dará a la madera, siendo mayor el
espaciamiento, y por lo tanto el turno de corta, cuando se busquen diámetros mayores.
En el caso de los chopos, una densidad mayor a 400 pies/ha daría diámetros
insuficientes para procesar en la industria de desenrollo o contrachapado, teniendo los
pies destinados a este fin turnos comprendidos entre los 12 y los 17 años (Fernández y
Hernanz, 2004). La Comisión Nacional del Chopo diferencia tres zonas principalmente
productoras de chopos donde se marcan diferentes turnos de corta:

-

Zona del Duero: Los turnos de corta son como media de 15 años.

-

Zona del Valle del Ebro y Cataluña: Turno de corta con media de 12 años.

-

Zona de Granada (Valle del Genil y del Darro): El turno de corta oscila entre 8 y
10 años.

En el caso de cultivos energéticos de chopos, se recomienda una densidad muy alta,
comprendida entre 5.000 y 40.000 pies/ha, dando turnos entre 1 y 4 años. La producción
es mayor en la segunda rotación (Rodríguez, 2009). En este caso, al tener como objetivo
la producción de biomasa, no se buscan pies de fustes rectos y que cumplan unas
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determinadas condiciones tecnológicas, sino otras características como por ejemplo la
densidad de la madera.

Respecto al diseño de una plantación de chopos con fines energéticos existen dos
posibilidades, según el modelo europeo, pudiendo se por filas simples o por filas dobles
(Sixto et al., 2010), como queda ilustrado en la Figura 12.

En el diseño por filas simples, la distancia entre plantas en la misma fila se sitúa
entre 40 y 80cm y la distancia entre filas de 1,5 a 3m. En este diseño se considera que
las tareas de cultivo son más fáciles de realizar. En el diseño por filas dobles, la
distancia dentro de la fila doble (flecha de doble sentido amarilla en la Figura 12) va de
70 a 80 cm., mientras que la distancia entre las filas dobles va de 2 a 3m permitiendo el
paso de maquinaria. Esto último hace que en este diseño la tarea de recolección resulte
más fácil y menos costosa.

En ambos tipos de diseño, la distancia de cada fila debe situarse entre 100 y 150m
siendo longitudes superiores o inferiores desaconsejadas por poder perjudicar las tareas
de recolección (Sixto et al., 2010).

Figura 12. Posibilidades en el diseño de la plantación para cultivo de chopos con fines energéticos.
Fuente: Sixto et al. 2010
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1.3.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

Antes de proceder a realizar la plantación, se aconseja realizar una serie de
operaciones sobre el terreno con el objetivo de prepararlo adecuadamente para facilitar
el arraigue y el desarrollo de la plantación. Entre estas operaciones se incluye:

-

Nivelado:

Por una parte, se busca que el terreno presente una pendiente máxima menor al 10%,
facilitando la posterior mecanización de las actividades. Por otra parte, en caso de riego
por inundación, una correcta nivelación permite una distribución más homogénea del
agua.

-

Laboreos:

Las labores previas a la plantación son las siguientes:

a) Alzado (arado): Entre sus objetivos se encuentran airear el suelo, enterrar la
vegetación herbácea competidora incorporándolo como materia orgánica al
suelo y mejorar la estructura así como la capacidad de retención de agua. Para su
realización, los tipos de arado más comunes son los de discos o los de vertedera,
empleando uno u otro en función de la profundidad, forma del laboreo,
pedregosidad del terreno, etc. Se realizará unos meses antes que el gradeo y a
una profundidad entre 30 y 40cm.

b) Subsolado pleno o cruzado: Actúa sobre el perfil del suelo descompactándolo y
aumentando sensiblemente la profundidad útil, la capacidad de retención de
agua y la velocidad de infiltración del agua en los surcos. Al ser cruzado permite
el desarrollo del sistema radical en los cuatro sentidos (Serrada, 2000). Lo más
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común es el empleo de un subsolador. Se realizará tras el alzado a una
profundidad comprendida entre 60 y 80cm.

c) Gradeo (bina): Esta labor deja la capa más superficial del perfil mullida,
facilitando el estaquillado y el contacto de planta con el suelo, favoreciendo su
arraigue. Se realizará unos días antes a la plantación y a una profundidad de 15 a
20cm.

-

Eliminación de vegetación competidora:

La presencia de malas hierbas perennes puede dificultar el desarrollo de la
plantación provocando competencia por el agua y la luz. Si existe este tipo de
vegetación competidora, se puede proceder previa o posteriormente a eliminarla
mediante escardas o siegas (si se trata de vegetación herbácea) o mediante desbroces si
se trata de vegetación arbustiva o matorral. Se puede realizar de forma manual o
mecanizada, aunque en algunas especies, el uso de maquinaria puede llegar a favorecer
su propagación vegetativa.

Para cultivos es común el uso de herbicidas, selectivos o no y preferiblemente cuya
actividad no permanezca en el suelo. Un producto ampliamente empleado es la materia
activa glifosato, siendo no selectivo y de translocación degradable. La dosis a emplear
que se recomienda es de 6 a 12 l/ha, en función del estadio en q se encuentren (Sixto,
2010). Se trata de un producto autorizado para explotaciones forestales y sus datos
figuran en el registro de Productos Fitosanitarios con el número de registro 16948. Otras
dos materias activas herbicidas, aparte del glifosato, autorizadas para su uso y aplicables
a los chopos son el oxifluorfen y el glufosinato de amonio. Las características del
oxifluorfen, así como las dosis permitidas, figuran en el registro de Productos
Fitosanitarios con el nº de registro 23659.
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-

Fertilización:

En selvicultura intensiva es común el empleo de fertilizantes para mejorar las
condiciones del suelo y favorecer el desarrollo de la plantación. Aunque se trata de una
operación costosa, puede verse compensada con un aumento de la producción. Antes de
realizar la aplicación de fertilizantes se debe evaluar mediante el análisis del suelo si es
necesaria para esa estación.

Los macronutrientes que más influyen en el desarrollo de las especies de
crecimiento rápido son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, siendo los suelos con un
contenido asimilable de 50, 30 y 100 ppm respectivamente aceptables para el correcto
desarrollo del chopo (Domínguez, 1997).
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1.3.3. PLANTACIÓN

Hay diferentes técnicas para la plantación de chopos, en función de cual sea el
producto buscado. Para la producción de madera para la industria de desenrollo y
contrachapado se suele emplear planta de 1 o 2 años en plantación superficial o planta
de 2 años para plantación a raíz profunda (Fernández y Hernanz, 2004).

Sin embargo, en plantaciones en alta densidad destinadas a la producción de
biomasa, la plantación se realiza mediante estaquillas de tallo lignificado, aunque
existen otros métodos de reproducción vegetativa. En función de su tamaño se pueden
clasificar en (Serrada, 2000):

-

Estaquilla: Las estaquillas deben proceder de ejemplares sanos, de brotes de un
año en reposo vegetativo, estar correctamente lignificadas y tener una longitud
aproximada de entre 20 y 30cm, con al menos 2 yemas que aseguren la
brotación (Sixto et al., 2010).

-

Estaca: Tienen de 2 a 3 años, siendo su longitud de 50 a 90cm., su diámetro
mayor a 15mm., y se entierran entre 30 y 50cm de profundidad.

-

Vareta: Tienen 1 o 2 años, una longitud comprendida entre 60 y 120cm, un
diámetro mayor a 10mm y se entierran también entre 30 y 50cm de profundidad.

Para cultivos en altas densidades lo común es el empleo de estaquillas, siendo
usadas las estacas y varetas para otros fines, como la industria de la madera.

Antes de realizar el estaquillado se deben sumergir las estaquillas durante 48 horas
en agua. Para realizar la plantación por estaquillado se recomienda que se den unas
condiciones generales como que la temperatura del suelo sea algo mayor que la
temperatura atmosférica (efecto cama), que la humedad del sustrato no sea excesiva
- 53 -

I. INTRODUCCIÓN

para evitar pudriciones o que el sustrato sea ligero (texturas arenosas), permeable y se
caliente fácilmente (Serrada, 2000). Las plantaciones de chopo en nuestras latitudes se
suele realizar antes de la primavera, en Febrero o Marzo.

La plantación se puede realizar de forma manual o mecanizada, siendo esta última
recomendada por tener un rendimiento mayor conforme mayor es la superficie de la
plantación lo que se resume en mayor beneficio económico. Para plantar de forma
mecánica se pueden emplear plantadoras ligeramente modificadas que se han empleado
tradicionalmente en otro tipo de cultivos o plantadoras específicamente diseñadas para
cultivos leñosos en alta densidad. Entre las plantadoras específicas los diseños cambian
de un modelo a otro, pudiendo plantar de 1 a 3 hileras o más, sea alimentada de
estaquillas de forma manual o automática, etc.
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1.3.4. CUIDADOS CULTURALES

La serie de operaciones a las que se somete a la plantación durante el turno de corta,
llamados cuidados culturales o tratamientos parciales, tiene como objetivos asegurar la
persistencia de la plantación frente a posibles daños bióticos o abióticos, mantener su
vigor vegetativo y estimular su desarrollo incrementando la producción (Serrada, 2008).

Los cuidados culturales que se pueden aplicar a un cultivo energético de chopos son:

-

Control de malas hierbas:

El control de las malas hierbas es importante en el primer año de la plantación o en
el rebrote tras unas cortas de regeneración, ya que la aparición de competencia puede
mermar el desarrollo de los chopos. La competencia sucede en primer lugar por la luz y
el espacio y posteriormente por el agua y los nutrientes presentes en el suelo. Este
problema será más patente hasta que se produzca el cierre de copas, a partir del cual las
malas hierbas no recibirán tanta luz, dificultando su desarrollo.

Al igual que ocurre en la instalación de la plantación, para eliminar las malas
hierbas se pueden usar procedimientos manuales o mecanizados como escardas o siegas,
pero el uso herbicidas puede economizar el tratamiento.

-

Fertilización:

Aparte de fertilizar antes de instalar la plantación, puede ser necesario aportar
nutrientes al suelo durante el desarrollo de los chopos. Hay controversia sobre si la
fertilización es rentable económicamente entre el gasto económico que supone aplicar el
tratamiento y el incremento de la producción. Puede ser interesante en este aspecto
probar métodos como dejar el desfronde o usar aguas residuales y lodos (Rodríguez,
2009).
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-

Control de daños bióticos y abióticos:

Los daños producidos a los chopos, ya sean de origen biótico o abiótico, pueden
suponer, dependiendo de su magnitud, una disminución de la producción.

Entre los posibles daños bióticos se encuentran los producidos por el ramoneo de
herbívoros, que pueden producir daños graves e irreversibles, especialmente en los
brotes tiernos de los chopos, que muestran una alta ara algunos mamíferos. Para
evitarlo, en el caso de cultivos, se puede poner un vallado alrededor de la plantación.

Otros daños de origen biótico que pueden afectar al chopo son ciertos insectos u
hongos fitopatógenos que pueden aparecer como daños más o menos aislados o
convertirse en plagas y enfermedades con efectos importantes que pueden forzar al
empleo de tratamientos agresivos, como por ejemplo, preparados químicos (Fernández
y Hernanz, 2004).

Entre los insectos defoliadores encontramos a Leucoma salicis L. y Melasoma
populi L. Si su ataque es muy fuerte, el árbol puede quedarse sin hojas, debilitándose y
llegando incluso a secarse.

Otro grupo importante son los insectos perforadores entre los que se encuentran
Sesia apiformis L. y Paranthrene tabaniformis Rott. perforando la base de los troncos
de chopos adultos y los troncos de chopos jóvenes respectivamente. Otros dos especies,
Melanophila picta Pall. y Cryptorhynchus lapathi L., producen un “anillado” del tronco
con sus perforaciones. También es común un curculiónido, Saperda carcharias L., que
ataca a chopos de todas edades. Todos estos daños por perforadores pueden producir un
debilitamiento de la plantación frente a fuertes vientos y enfermedades, así como una
pérdida de calidad de la madera. Existe un insecto perforador de yemas, Gypsonoma
aceriana Dupn., cuyos ataques pueden suponer la pérdida de la guía principal y la
torcedura del tronco, siendo un grave problema en plantaciones jóvenes.
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Una de las principales enfermedades que ataca al chopo es la llamada “roya”,
destacando especies como Melampsora larici-populina Kleb., Melampsora alliipopulina Kleb. y Melampsora medusae Thum., mostrándose como pequeñas
punteaduras anaranjadas por toda la hoja y cuyo efecto puede ser la defoliación precoz
del chopo, reduciendo el crecimiento y, en los casos más graves, conduciéndolo a la
muerte (Arthaud y Taris, 1979).

El género que produce la enfermedad comúnmente llamada “quemaduras” o
“defoliación primaveral” es Venturia spp., siendo Venturia populina (Vuill.) Fabricius
la especie que principalmente ataca a chopos negros y Venturia macularis (Fr.) E. Müll.
y Arx. la que ataca a chopos de la sección Leuce. Su efecto es una necrosis en hojas y
brotes jóvenes, pudiendo ser con un ambiente húmedo y cálido un problema tan grave
como para llegar a secar al árbol (Fernández y Hernanz, 2004). Otra enfermedad que
produce necrosis cortical en las partes atacadas es la Dothichiza popuela Sacc. y Briadr,
enfermedad que entra generalmente a través de heridas producidas en la corteza,
produciendo manchas marrones alrededor de dichas heridas y siendo más grave en pies
debilitados o jóvenes.

La enfermedad conocida como “abolladura dorada”, que se presenta como
abolladuras en las hojas con el envés lleno de un polvo amarillento y que puede suponer
un daño grave para plantas jóvenes, es producida por Taphrina aurea (Pers.) Fr.

Otra grave enfermedad es la producida por Marssonina brunnea (Ell et Ev.) P.
Magn., que ataca de forma más dañina a las secciones Aigeiros y Tacamahaca. Se puede
observar, generalmente en las hojas de las ramas más jóvenes, apareciendo como
manchas marrones, con el interior blanco, que van decolorando los tejidos que las
rodean y terminan por dejar la hoja con un bronceado característico (Arthaud y Taris,
1979).
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Existen otras especies como Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr. o la Armilaria, que
suelen atacar a pies muertos o muy debilitados, comportándose más como saprófitos
que como parásitos activos y, por lo tanto no suelen suponer un grave problema para las
plantaciones (Arthaud y Taris, 1979).

Una continua vigilancia de la chopera, sobretodo en las épocas más críticas
(primavera y verano) puede servir para minimizar los posibles daños por enfermedades
y plagas, ya que su detección puede evitar mayores problemas.

Los daños abióticos, entendiendo estos como “cualquier daño producido por
adversidades de tipo físico”, pueden ser de muy diversas fuentes como sequías, heladas,
granizos, incendios forestales, exceso de salinidad en el suelo, etc. (Sixto, 2010). Un
gran número de estos daños abióticos son imprevisibles y difíciles de solucionar en caso
de que se den, pudiendo provocar graves daños en la plantación.

-

Riegos:

El riego es un tratamiento parcial muy importante en el cultivo de chopos, debido a
que se trata de un género con una marcada higrofilia. Para el sistema de riego se debe
buscar el de más alta eficiencia, entendiendo esta como la relación entre el agua recibida
por la planta y el agua gastada, compatible con el menor gasto económico posible.

Para el riego de choperas se deben tener las siguientes consideraciones (IDAE,
2007):

-

La cantidad de agua vendrá principalmente condicionado por el déficit hídrico
local, teniendo una necesidad de riego media de 3000 a 5000 m3/ha/año. El
chopo tiene una capacidad de superar crisis anuales con riegos menores.
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-

Pueden soportar riegos menos frecuentes y precisos en sus fechas de aplicación
sin tener diferencias importantes en su producción.

-

Tienen la posibilidad de abastecerse directamente en las riberas de cursos de
agua siempre que la capa freática se sitúe a una profundidad de 50 a 150cm.
También pueden abastecerse de aguas de mala calidad.

A continuación se describen las tres categorías de métodos de riego más comunes,
de acuerdo con la forma de distribución del agua, citando sus principales características
(Gómez, 2000):

a) Riego por superficie o por gravedad:

En este tipo de riegos, el agua se desplaza sobre la superficie a regar, cubriéndola
total o parcialmente, conducida únicamente por la fuerza de la gravedad. Puede
dividirse en dos variantes, siendo la primera riego “a manta”, dónde el agua avanza en
frente ancho, o riego “por infiltración”, dónde el agua avanza por un sistema asurcado.

Su principal ventaja es su simplicidad en la instalación de infraestructuras y en su
mantenimiento, así como un coste más bajo otros métodos. Otra ventaja es que no
requiere de mano de obra especializada.

Una de sus principales desventajas es la baja eficiencia que tiene este método frente
a otros. Se pueden dar pérdidas de agua importantes por escorrentía superficial,
pudiendo provocar erosión, y por percolación profunda, efecto que puede producir
lavado de nutrientes, sales, etc. Además puede ser necesaria una nivelación del terreno
para el uso de este método, aumentando el gasto económico.
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b) Riego por goteo:

El agua se conduce a presión por una red de tuberías hasta alcanzar cada planta
saliendo a baja presión por unos emisores, en este caso llamados goteros. Tras salir del
gotero, el agua se distribuye a través del perfil.

Según Martínez et al. (1999) el riego por goteo presenta las siguientes
características:

-

Con este sistema se humedece solo la parte del suelo que rodea a cada pie, lo
que supone una menor pérdida de agua por evaporación directa, reduciendo el
suelo mojado entre el 30 y el 60% y permitiendo una distribución muy uniforme.
Esta característica también ayuda a evitar una posible proliferación de malas
hierbas.

-

Permite la fertirrigación, es decir, la incorporación de nutrientes junto al agua de
riego.

-

Permite alcanzar altos rendimientos de riego y elevadas producciones en
condiciones edafo y climatológicamente limitantes.

Una desventaja que presenta es el alto coste de instalación que suponen los emisores
y los sistemas de control y abastecimiento. Otro problema es que debe tener un sistema
de filtrado eficiente, evitando taponamientos en los goteros. En el caso de cultivos de
chopos, otros problemas son la posible incomodidad a la hora de realizar la corta y el
favorecer un sistema radicular superficial, lo que puede provocar descalces cuando son
sometidos a fuertes vientos. En este caso en concreto, al tratarse de recepes en alta
densidad y turnos cortos, el problema de posibles descalces se considera que será poco
relevante.
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c) Riego por aspersión:

En este método, se hace pasar el agua por pequeños orificios a gran presión,
aplicando el riego en forma de lluvia.

Sus ventajas principales son su alta eficiencia de aplicación, su uniformidad en la
distribución y la posibilidad de usarlo en terrenos con pendiente con mínimo riesgo por
erosión. Al igual que en el riego por goteo, se pueden añadir fertilizantes y productos
fitosanitarios al riego.

Entre sus desventajas económicas destacan el relativamente los altos costes de la
instalación, de operación y de mantenimiento. En caso de haber vientos fuertes, la
distribución del agua puede verse afectada. Para cultivos de chopos en alta densidad, el
uso de este método puede tener efectos adversos, ya que puede crear las condiciones de
humedad necesarias para el desarrollo de hongos fitopatógenos.
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1.3.5. CORTAS FINALES

Para el aprovechamiento final en un cultivo de chopos con fines energéticos se
realizan cortas a hecho, con un turno que vendrá definido por la densidad de plantación,
las características del sitio y del material clonal elegido. Se hace de forma mecanizada
preferiblemente ya que la intervención manual resulta antieconómica.

Como se ha dicho, el turno de corta vendrá definido por distintos factores, pero se
recomienda que las cortas se realicen un año antes del máximo rendimiento medio en
biomasa. Esto supone una pérdida en producción pero un aumento de la longevidad y
vigor de las cepas (IDEA, 2007). El crecimiento de los rebrotes es mayor, dándose en
España un incremento entre el primer recepe y posteriores del orden de 2 a 3 veces.

De forma general el turno de corta para un cultivo de chopos en altas densidades y
turnos cortos podría ser el mostrado en la Figura 13. También es común para la
producción de biomasa un turno de 3 años. En los 3 primeros años es un único pie y tras
la primera corta, el recepe produce una cepa con múltiples brotes.

Figura 13. Esquema de la rotación en masas de chopos para producción de biomasa con fines energéticos.
Fuente: IDAE
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La mejor época para ejecutar las cortas es cuando los chopos están en parada
vegetativo, tras la caída de la hoja y antes de que las yemas empiecen a brotar. Para
asegurar la futura viabilidad del tocón la altura de corte se debe realizar entre 5 y 10cm
del suelo.
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1.4.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo del presente Trabajo Fin de Carrera es evaluar la habilidad para el
rebrote a nivel clonal así como la producción de biomasa en el tiempo obtenida con
diferentes clones híbridos de Populus, en dos plantaciones similares ubicadas en dos
diferentes ambientes. Se trata de un tema que personalmente considero interesante para
el TFC y sobre el que hay pocos Proyectos o Trabajos Fin de Carrera publicados en la
E.U.I.T. Forestal que lo traten. También lo considero un tema de un creciente interés
dentro de la búsqueda de fuentes de energía alternativas, sobre el que aún queda mucho
por investigar y que me otorgaba la posibilidad de colaborar con el INIA.

El presente Trabajo Fin de Carrera, se enmarca dentro del proyecto de investigación
“Cultivo forestales para la obtención de biomasa con fines energéticos” (RTA 2008
00025.C02.01), desarrollado en el CIFOR-INIA y dirigido por la Dra. Hortensia Sixto.
El interés que pretende aportar esta evaluación es ayudar en la búsqueda de los clones
que mejor se adapten a nuestras territorio, siendo estos clones lo más productivos
posible.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS DE ENSAYO

En el presente trabajo, se estudia el crecimiento del rebrote en nueve clones híbridos
de Populus. El estudio se realizará en dos plantaciones situadas en ambientes
contrastados para observar que clon se adecua mejor según las condiciones de la zona.
En la actualidad se dispone de datos relativos a la primera rotación de cultivo (Sixto et
al., 2011).

2.1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTUDIO FISIOGRÁFICO

Las plantaciones se encuentran en dos localizaciones diferentes. La primera
localización, en la finca “La Canaleja” se encuentra en la Comunidad de Madrid. La
segunda ubicación, localizada en el vivero “Villafer”, se encuentra en la provincia de
León.

A continuación se describen con más detalle dichas localizaciones:
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a) La Canaleja:

La finca “La Canaleja” se encuentra geográficamente en la ribera del Río Henares,
afluente del Río Jarama, y perteneciente a la Cuenca Hidrográfica del Tajo.
Administrativamente se sitúa en el término municipal de Alcalá de Henares, dentro
de la comarca denominada Cuenca del Henares, perteneciendo a la Comunidad
Autónoma de Madrid.
Dicha finca, está gestionada por el Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF), del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
Sus coordenadas geográficas son:

-

Longitud: 40º 30´ Norte

-

Latitud:

03º 18´ Oeste

Se encuentra a una altitud media de 613m sobre el nivel del mar y la pendiente
puede ser considerada como nula, ya que fue nivelado anteriormente a la plantación, en
el año 2001. En la Figura 14 se puede observar una vista de satélite de la finca.

Figura 14. Imagen de satélite de la finca “La Canaleja”, con la plantación marcada en rojo.
Fuente: Google Earth
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b) Villafer:

El vivero de “Villafer”, se encuentra geográficamente en la cuenca hidrográfica del
Río Duero, situándose en el margen izquierdo del río Esla.
Administrativamente, se encuentra a 9 Km de la localidad del mismo nombre que el
vivero, Villafer. Esta pedanía pertenece al municipio de Villaquejida, integrándose
dentro de la Mancomunidad “Sur de León” (MANSURLE). Dicho término municipal se
encuentra en la provincia de León, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
El vivero “Villafer” tiene una superficie total de aproximadamente 50 ha. Ha estado
gestionado por la Junta de Castilla y León hasta Diciembre de 2010 que pasó a
gestionarlo la “Sociedad Pública de Medioambiente de Castilla y León” (SOMACYL).
Sus coordenadas geográficas son:

-

Longitud: 42º 07´ Norte

-

Latitud:

05º 34´ Oeste

Se encuentra a una altitud media de 727m sobre el nivel del mar y se encuentra
nivelada. En la Figura 15 se puede ver una imagen de satélite del vivero.

Figura 15. Imagen de satélite del vivero “Villafer”, con la plantación marcada en rojo.
Fuente: Google Earth
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2.1.2. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA
Para las siguientes caracterizaciones climáticas de las fincas, se han seguido los
pasos recomendados en la publicación “Caracterización básica de biotopos forestales”
(Gómez, 2005).
Para la caracterización climática se han tomado datos las estaciones propias que
poseen los sitios de ensayo. Los períodos tomados en los observatorios escogidos entran
dentro del denominado período básico o internacional, intervalo de tiempo
comprendido entre 1961 y 1990. La principal ventaja de disponer ambas fincas de estos
observatorios tan próximos es que se cumple al máximo grado de homologación
climática posible que debe reunir las siguientes condiciones: (Gómez, 2005)

-

Las estaciones se encuentran en la misma comarca fisiográfica que las
respectivas plantaciones y están sometido a un régimen similar de vientos
dominantes.

-

La altitud media de las parcelas en las que se ubican las plantaciones y sus
respectivas estaciones deben ser lo más próximas posibles, no existiendo en este
caso una diferencia de cotas mayor a 15m.

-

La distancia de separación entre el observatorio y área de estudio ha de ser la
menor de las posibles.

El más cercano, “La Canaleja” no dista más de 50m del centro de la plantación. En
el caso de “Villafer”, la finca está a menos de 100m del observatorio.
Para el análisis de los datos climáticos no será necesaria una corrección altitudinal
por no existir una diferencia de cotas mayor a 100m entre los observatorios y su
correspondiente área de estudio.
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2.1.2.1.

Caracterización climática de la finca “La Canaleja”:

El observatorio meteorológico elegido ha sido el llamado “La Canaleja”, con
número de clave 3169, ya que dicha finca posee una estación termo-pluvliométrica
propia perteneciente al INIA.
El periodo de observación para “La Canaleja” ha sido desde 1961 hasta el 2003, es
decir 43 años con datos tanto para la temperatura como para la pluviometría. Con dichos
datos se ha elaborado un cuadro resumen de temperaturas y precipitaciones para el “año
normal” en esa estación. A dicho cuadro resumen se le ha añadido la ficha hídrica para
esa estación, basándose en las hipótesis sobre las que descansa el modelo de balance
hídrico (Gómez, 2005):
.
-

Si en un mes P > ETP, existe superávit de agua que queda retenida en el
suelo si no se ha superado la Capacidad de retención de agua máxima.

-

Si P = ETP, no existe sobrante de agua.

-

Si P < ETP, existe déficit.

En la Tabla 4 quedan reflejados los datos más relevantes del año medio:
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Tabla 4. Cuadro resumen de variables meteorológicas de la estación “La Canaleja”. Fuente: MARM

Estación: LA CANALEJA (3169)
Período de
observación:

MES

1.961-2.003

Latitud:

40º30´N

Longitud:

03º17´O

613m.

Altitud:

M

M

T

m

m

P

Enero

16,3

10,0

5,1

0,5

-5,7

37,8

Febrero

18,7

11,9

6,5

1,0

-5,4

36,7

Marzo

23,9

15,8

9,3

3,6

-3,7

26,9

Abril

26,5

18,5

11,5

5,7

-1,7

48,6

Mayo

31,8

22,9

15,7

9,3

1,3

49,4

Junio

36,5

28,0

20,7

13,2

6,1

30,4

Julio

39,2

32,9

24,3

16,5

9,5

13,5

Agosto

38,6

31,7

23,9

16,0

9,4

14,1

Septiembre

34,9

26,8

20,0

13,0

5,8

31,1

Octubre

28,5

20,4

14,3

8,6

0,9

48,3

Noviembre

22,0

13,9

8,5

3,6

-3,7

53,5

Diciembre

16,9

10,0

5,5

1,3

-5,8

44,5

Anual

27,8

20,2

13,8

7,7

0,6

434,8

Siendo:
M i = Temperatura máxima absoluta para el mes “i” (ºC)
m i = Temperatura mínima absoluta s para el mes “i” (ºC)
M i = Temperatura media de las máximas para el mes “i” (ºC)
m i = Temperatura media de las mínimas para el mes “i” (ºC)
T i = Temperatura media del mes “i” (ºC)
P i = Precipitación media del mes “i” (mm)
A partir de la Tabla 5, se puede hacer un resumen de los datos más relevantes sobre
la temperatura y precipitaciones así como aportar datos orientativos sobre la actividad
vegetativa en la zona estudiada:
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Régimen térmico:

-

Mes más cálido:

Julio (24,3 ºC)

-

Mes más frío:

Enero (5,1 ºC)

-

Tª media de las mínimas del mes más frío:

-

Tª media de las máximas del mes más cálido:

32,9 ºC

-

Oscilación media anual de la temperatura:

32,4 ºC

-

Tª media de las máximas en verano (Jul., Ago. y Sep.):

30,5 ºC

-

Máxima absoluta del período de observación:

39,2 ºC

-

Mínima absoluta del período de observación:

-5,8 ºC

-

Meses de helada segura:

-

Meses de helada probable:

0,5 ºC

0
6 (Ene., Feb., Mar., Abr., Nov. y Dic.)

Régimen Pluviométrico:

-

Mes más lluvioso:

Nov. / 53,5mm.

-

Mes más seco:

-

Precipitación en invierno (Ene., Feb. y Mar.):

101,4mm (23,3%)

-

Precipitación en primavera (Abr., May. y Jun.):

128,4mm (29,5%)

-

Precipitación en verano (Jul., Ago. y Sep.):

58,7mm (13,5%)

-

Precipitación en otoño (Oct., Nov. y Dic.):

146,3mm (33,7%)

-

Estación más lluviosa:

-

Estación más seca:

Verano

-

Período de aridez:

3,7 meses

Jul. / 13,5mm.

Otoño

Período vegetativo:

-

Meses de parón vegetativo por frío (T<6ºC):

2 (Dic. y Ene.)

-

Meses de parón vegetativo por aridez (P<2.T):

-

Meses de actividad vegetativa plena:

4 (Jun., Jul., Ago. y Sep.)

6 (Feb., Mar., Abr., May., Oct. y Nov.)
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Como datos de interés que se pueden extraer de la Tabla 4 están los referidos a la
naturaleza climática de la zona, siendo estos la eficiencia térmica del clima y el índice
hídrico (Thornthwaite, 1948), los cuales identifican el clima de la zona como
“Mesotérmico” y “Semiseco”, respectivamente.
Otro tipo de clasificación climática con base fitográfica es la propuesta por Rivas
Martínez, según la cual esta finca se encuentra en la región bioclimática
“Mediterránea”, tratándose del piso bioclimático “Mesomediterráneo”. Según el grado
de humedad u ombroclima, esta zona se considera como “Seco”.
Para la elaboración del climodiagrama, representado en la Figura 16, se ha elegido,
debido a la gran aceptación que alcanza en el ámbito forestal español (Gómez, 2005), el
modelo de Climodiagrama de Walter-Lieth (1960). Para su realización se ha empleado
el programa específico CLIMOAL.

Figura 16. Climodiagrama de Walter-Lieth para la estación “La Canaleja”. Fuente: Elaboración propia

A partir del climodiagrama que se muestra en la Figura 16, se puede clasificar la
estación con el sistema fitoclimático desarrollado por Allué Andrade como IV 3 , es
decir, “Mediterráneo genuino”.
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2.1.2.2.

Caracterización climática del vivero “Villafer”:

Para la realización de la caracterización climatológica se ha elegido el observatorio
meteorológico llamado “Villafer”, con número de clave 2666, que se trata de una
estación termo-pluviométrica ubicada en las cercanías de la finca.

Dicho observatorio cuenta con periodos de observación distintos según el dato
medido, siendo este desde 1961 hasta el 2003 para los datos puvliométricos y desde
1967 al 2002 para los datos termométricos. En total son períodos de 41 y 36 años para
precipitaciones y temperaturas, respectivamente.
Tabla 5. Cuadro resumen de variables meteorológicas de la estación “Villafer”. Fuente: MARM

Estación: VILLAFER (2666)
Período de
observación:

1.961-2.003
1.967-2.002

Latitud:

42º07´N

Longitud:

05º34´O

727m.

Altitud:

M

M

T

m

m

P

Enero

14,2

8,6

4,3

0,0

-6,6

57,2

Febrero

15,6

9,3

4,6

0,1

-5,6

36,3

Marzo

20,2

14,6

8,2

1,8

-3,9

43,1

Abril

24,9

18,8

11,1

3,5

-1,9

39,0

Mayo

30,3

22,0

14,1

6,2

0,8

51,0

Junio

37,8

28,6

19,6

10,6

5,0

32,6

Julio

40,3

33,8

24,3

12,9

7,5

13,8

Agosto

39,7

32,7

22,7

12,7

7,7

15,4

Septiembre

35,6

27,9

19,2

10,5

5,0

22,2

Octubre

29,7

22,1

14,1

6,1

-0,3

39,0

Noviembre

20,4

13,6

8,1

2,6

-3,9

50,5

Diciembre

14,5

8,6

3,4

-1,7

-7,7

42,1

Anual

26,9

20,1

13,8

5,4

-0,3

441,3

MES

Siendo:
M i = Temperatura máxima absoluta para el mes “i” (ºC)
m i = Temperatura mínima absoluta para el mes “i” (ºC)
M i = Temperatura media de las máximas para el mes “i” (ºC)
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m i = Temperatura media de las mínimas para el mes “i” (ºC)
T i = Temperatura media del mes “i” (ºC)
P i = Precipitación media del mes “i” (mm)
A partir de la Tabla 5, se puede elaborar un resumen climático como el siguiente,
con datos relevantes para la caracterización de la zona:

Régimen térmico:
Julio (24,3 ºC)

-

Mes más cálido:

-

Mes más frío:

-

Tª media de las mínimas del mes más frío:

-1,7 ºC

-

Tª media de las máximas del mes más cálido:

39,3 ºC

-

Oscilación media anual de la temperatura:

32,4 ºC

-

Tª media de las máximas en verano (Jul., Ago. y Sep.):

31,5 ºC

-

Máxima absoluta del período de observación:

40,3 ºC

-

Mínima absoluta del período de observación:

-7,7 ºC

-

Meses de helada segura:

-

Meses de helada probable:

Diciembre (3,4 ºC)

0
7 (Ene., Feb., Mar., Abr., Oct., Nov. y Dic.)

Régimen Pluviométrico:

-

Mes más lluvioso:

-

Mes más seco:

-

Precipitación en invierno (Ene., Feb. y Mar.):

136,6mm (30,8%)

-

Precipitación en primavera (Abr., May. y Jun.):

122,6mm (27,7%)

-

Precipitación en verano (Jul., Ago. y Sep.):

51,4mm (11,6%)

-

Precipitación en otoño (Oct., Nov. y Dic.):

131,6mm (29,9%)

-

Estación más lluviosa:

-

Estación más seca:

Verano

-

Período de aridez:

3,9 meses

Ene. / 57,2 mm.
Jul. / 13,8 mm.

Otoño
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Período vegetativo:

-

Meses de parón vegetativo por frío (T<6ºC):

2 (Dic. y Ene.)

-

Meses de parón vegetativo por aridez (P<2.T):

-

Meses de actividad vegetativa plena:

4 (Jun., Jul., Ago. y Sep.)

6 (Feb., Mar., Abr., May., Oct. y Nov.)

Respecto a la clasificación climática propuesta por Thornthwaite (1948), esta zona
se sitúa en un clima “Mesotérmico”, según la eficiencia térmica del clima, y en clima
“Semiseco” según el índice de hídrico. En la clasificación climática con base fitográfica
de Rivas Martínez, la región bioclimática en la que se encuentra la estación es Región
“Mediterránea”, siendo el piso bioclimático “Supramediterráneo”. Según el grado de
humedad, la zona se puede clasificar como régimen “Seco”.
En la Figura 17 se puede observar el climodiagrama elaborado según el modelo de
Walter-Lieth (1960):

Figura 17. Climodiagrama de Walter-Leith para la estación “Villafer”. Fuente: Elaboración propia.

A partir del climodiagrama que se observa en la Figura 17, se puede clasificar la
estación con el sistema fitoclimático de Allué Andrade también como IV 3 , es decir,
“Mediterráneo genuino”.
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2.1.3. CARACTERIZACIÓN EDAFÓLOGICA:

Para la caracterización edafológica se realizaron, previas a la instalación de la
plantación, toma de muestras se suelo en ambas fincas, siendo estas realizadas por el
INIA. Los resultados obtenidos del análisis en laboratorio han sido facilitados por el
mismo.

En las siguientes caracterizaciones edáficas se ha seguido, al igual que en la
caracterización climática, la metodología de Gómez Sanz (2005).

2.1.3.1.

Caracterización edafológica de la finca “La Canaleja”:

Situada en la cuenca del Henares, que se encuentra dentro del sector centro-oriental
de la cuenca Meso-Terciaria del Tajo, presenta una litología del cuaternario, en este
caso terrazas y depósitos fluviales. Este suelo presenta una evolución moderada, con
mayor desarrollo del horizonte B, de débil estructura edáfica, y con una escasa
iluviación de arcillas. El uso que se ha dado a este suelo en el pasado ha sido para
cultivos (Bienes y Torcal, 1997).
Entre las características macromorfológicas cabe destacar los siguientes datos:

-

Altitud: 613m.

-

Pendiente: 4 %

-

Orientación: a los cuatro vientos

-

Posición fisiográfica: planicie

-

Material mineral original:

-

Afloramientos rocosos: Ninguno

-

Pedregosidad superficial: <5%

Los resultados del análisis de suelo realizado con una muestra del mismo quedan
reflejados en la Tabla 6:
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Tabla 6. Resultados analíticos de la muestra en La Canaleja. Fuente: INIA

Fecha

13/11/2006

Profundidad

0-30 cm.

Carbonatos (%)

1,11

CE 1:2,5 (mmhos/cm)

0,23

MO (%)

0,49

Limo grueso (%)

15,28

Arcilla (%)

15,8

Arena (%)

68,92

Ca Extr. Acetato Amónico (ppm)
K Extr. Acetato Amónico (ppm)

2,68
248,64

Mg Extr. Acetato Amónico (ppm)

10

Na Extr. Acetato Amónico (ppm)

0,15

P OLSEN (ppm)

9

pH

8,4

Con el resultado del análisis en laboratorio se pueden analizar los datos
mencionados a continuación sobre la naturaleza edáfica de la zona de ensayo.
Sabiendo la composición, que se puede observar en la Tabla 7, en función del
tamaño de las partículas que componen la tierra fina, podemos definir la textura del
suelo. Según el diagrama triangular para la clasificación textural elaborado por el
USDA (Departamento de Agricultura de EEUU) se sitúa en la región IXb. La
designación para dicha región es como “franca bastante arenosa”.
Tabla 7. Composición tierra fina en La Canaleja. Fuente: INIA

Tamaño de partículas

%

Limo grueso

15,28

Arcilla

15,80

Arenas

68,92
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Respecto al contenido de materia orgánica, el suelo tiene un 0,49%, pudiendo
clasificarse como “muy deficiente” o “deficientemente humífero” (Gandullo, 1985).
Entre las propiedades químicas del suelo analizado, empezando por la reacción del
suelo, la muestra tomada presenta un pH de 8,4, siendo clasificado por WILDE como
valor límite entre “fuertemente básico” y “extremadamente básico”. Otras dos
características importantes son la salinidad y la presencia de carbonatos en el suelo. Los
resultados permiten clasificar el suelo como totalmente decarbonatado (Carbonatos<
2,5%) y libre de influencias salinas (CE<0,5).
Para un análisis completo de la fertilidad sería necesario saber la cantidad de
nitrógeno presente, pero al no disponer de dicho dato, se evaluarán otros
macronutrientes fundamentales, el fósforo y el sodio. El P fue evaluado por el método
OLSEN, dando como resultado una cantidad de 9 ppm, pudiendo ser clasificado
(Coberetera, 1993) como “bien provisto”. Respecto al contenido en Na, se evaluó
mediante extracción con acetato amónico, dando 0,15 ppm, cantidad que puede
definirse como “muy deficiente”.

2.1.3.2.

Caracterización edafológica del vivero “Villafer”

El vivero se sitúa dentro de la Cuenca del Duero, siendo esta una cuenca de
sedimentación de ambiente continental, rellenada por materiales terciarios con
predominio de sedimentos pertenecientes a la era del Mioceno superior (IGME, 1970).
El vivero de “Villafer” está sobre una terraza aluvial del Cuaternario. De forma general,
dicha terraza está constituida por facies de conglomerados de gran tamaño, con cuñas de
material arenoso (Herrero, 1994).

-

Altitud: 727 m.

-

Pendiente: 1%

-

Orientación: a los cuatro vientos

-

Posición fisiográfica: planicie

-

Material mineral original:

-

Afloramientos rocosos: Ninguno

-

Pedregosidad superficial: <5%
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Los resultados obtenidos del análisis de suelo se muestran en la Tabla 8.
Tabla 8. Resultados analíticos de la muestra en Villafer. (INIA, 2006)

Fecha

08/11/2006

Profundidad

0-30cm.

Carbonatos (%)

2

CE 1:2,5 (mmhos/cm)

0,18

MO (%)

1,04

Limo grueso (%)

10,28

Arcilla (%)

16,8

Arena (%)

72,92

Ca Extr. Acetato Amónico (ppm)

6,9

K Extr. Acetato Amónico (ppm)

214,74

Mg Extr. Acetato Amónico (meq/100gr)

10,95

Na Extr. Acetato Amónico (ppm)

0,9

P OLSEN (ppm)

20,5

pH

8,26

Para saber su textura, a partir de la composición de la tierra fina (Tabla 9) y
siguiendo la clasificación textural del USDA, el horizonte más superficial se encontraría
en la región IXc. Esta región se designa como “franca bastante arenosa”.
Tabla 9. Composición tierra fina en Villafer Fuente: INIA

Tamaño de partículas

%

Limo grueso

10,28

Arcilla

16,80

Arena

72,92

.
El suelo tiene un contenido en materia orgánica del 1,04%, siendo clasificado como
un suelo “muy deficiente” o “deficientemente humífero” (Gandullo, 1985).
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Al igual que en la finca “La Canaleja”, el suelo analizado para “Villafer” es un suelo
totalmente descarbonatado (Carbonatos<2,5%) y libres de influencias salinas (CE<0,5).
Presenta un pH de 8,3, siendo la reacción del suelo clasificable como “fuertemente
básico”.
Entre los macronutrientes analizados, el P se encuentra en una cantidad de 20,5
ppm, por lo que, según la clasificación de Coberetera (1993), se trata de un suelo “muy
bien provisto”. La cantidad de Na, extraída con acetato amónico, es de 0,9 ppm, siendo
considerado como “muy deficiente”.
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2.1.4. CONCLUSIONES

DE

LAS

CARACTERIZACIONES

EDAFOCLIMATOLÓGICAS
Una vez realizadas las caracterizaciones edafoclimatológicas se pueden extraer una
serie de conclusiones respecto al contraste de ambas estaciones y la posible adaptación
de los chopos a dichas localizaciones.

En la caracterización climatológica se puede observar que no existen diferencias
relevantes entre las dos estaciones en la precipitación anual media, siendo
aproximadamente 7mm mayor en “Villafer”. Se observa un reparto de las
precipitaciones por meses muy parecido así como el período de aridez. Al presentar
ambas localizaciones un periodo de aridez mayor de 3 meses y una temperatura media
en verano superior a 30ºC el riego se hace aún más necesario para aumentar la
producción.

Respecto las temperaturas, se observa que la estación de “Villafer” presenta
aproximadamente un grado menos en la media de las temperaturas medias mensuales
que la estación de “La Canaleja”. La media de las temperaturas mínimas absolutas en
“Villafer” también es un grado menos que en la otra estación. En general se observa un
invierno más frío en “Villafer”, pero sin existir grandes diferencias.

Por otra parte, el cultivo de especies e híbridos de Populus requiere de suelos
sueltos, bien aireados, profundos, y con bajo contenido en arcilla (>15%). Prefiere
texturas francas o franco-arenosas donde no haya posibilidad de encharcamiento que le
podrían provocar asfixia radicular, pero que permita la retención de agua. Esta
característica lo cumplen ambas estaciones.

También es preferible para esta especie, en general, la ausencia total de salinidad así
como concentraciones de caliza activa bajas. Por otra parte, el pH debe estar cercano a
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la neutralidad, es decir, entre 6 y 8 preferiblemente, con un contenido en materia
orgánica superior al 2% (Sixto et al., 2010).

En el análisis del suelo se observa que no todos estos requisitos se cumplen, por lo
que se debe solucionar mediante la aplicación de enmiendas y fertilizaciones,
asegurando el correcto crecimiento de la plantación.
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2.1.5. CARACTERÍSTICAS DE LAS PARCELAS
2.1.5.1.

MATERIAL EMPLEADO

A continuación, se hará una breve descripción de los nueve clones empleados en las
plantaciones del presente trabajo, según datos del Compendio de Selvicultura Aplicada
en especies (Sixto et al., 2008).

“I- 214” Populus x euramericana
Obtención: Italia, 1929.
Sexo: Femenino.
Características: Fuste ligeramente flexuoso, con corteza lisa y fina. Ramificación
verticilada con ramas gruesas. Escasa dominancia apical. Sensible al viento, así como a
Marsonnina sp. y al virus del mosaico. Resistente a Dothichiza sp., Xanthomonas sp.,
Venturia populina y especies del género Melampsora (royas). Prefiere suelos fértiles y
ligeros, y climas templados. Es el clon más utilizado en la populicultura española.

“MC” Populus x euramericana
Obtención: Italia, 1954.
Sexo: Femenino.
Características: Fuste recto, ramificación semiverticilada, abundante pero con ramas no
muy gruesas. Con moderada dominancia apical. Muy sensible a Marsonnina brunnea y
a Phoemyzus passerini. Presenta baja adaptación cuando el periodo vegetativo es corto.
Es posiblemente el segundo clon más empleado en España, cultivándose mucho en
Aragón.

“2000 Verde” Populus x euramericana
Obtención: Italia, 1982.
Sexo: Masculino.
Características: Fuste muy recto, de corteza lisa con tonalidad verdosa. Tendencia a la
ramosidad. Con buenos resultados en ensayos realizados en la ribera del Duero y del
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Henares. Buena adaptación en terrenos muy arenosos y con la capa freática precaria. Ha
mostrado peores resultados en zonas de mayor altitud y menor temperatura.

“Guardi” Populus x euroamericana
Obtención: Italia, finales de la década de los sesenta.
Sexo: Femenino
Características: Fuste derecho o ligeramente flexuoso. Copa amplia y sin marcada
dominancia apical. Resistente a Venturia populina, Marsonnina brunnea y al virus del
mosaico. Se ha mostrado algo quebradizo con fuertes vientos. Capacidad de adaptación
al exceso o defecto de agua.

“Unal” Populus x interamericana
Obtención: Bélgica, 1960.
Sexo: Masculino.
Características: Fuste recto, corteza lisa, con ramificación abundante pero ramas poco
gruesas. Copa poco extendida. Poco sensible al fototropismo. Resistente a enfermedades
foliares, excepto a Marsonnina brunnea. Ha dado buenos resultados tanto en terrenos de
ribera como en zonas de marginalidad.

“USA 49-177” Populus x interamericana
Obtención: USA, 1994.
Sexo: Femenino
Características: Fuste muy derecho, corteza lisa verde oscura, con ramas abundantes y
poco gruesas. Fuerte dominancia apical. Muestra alta resistencia a las royas. Poco
conocido en Europa. Resultados de los ensayos con buenas perspectivas, tanto en
terrenos de ribera como en zonas marginales.
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A continuación, se describen otros tres clones que han sido utilizados en las
plantaciones, que actualmente no se encuentran registrados en el CNMB en España,
aunque si lo están en el italiano RNCF (Registro Nazionale dei Cloni Forestali), siendo
clones destinados a la producción de biomasa (Facciotto, 2006).

“AF2” Populus x euroamericana
Obtención: Italia, 1992
Sexo: Masculino
Características: Fuste recto y cilíndrico, con corteza lisa, de color pardo. Copa poco
extendida. Presenta buena adaptación a terrenos arenosos. Resistencia muy elevada
frente a royas, pulgón lanígero y virus del mosaico. En Italia ha dado producciones muy
buenas, mostrando mucha facilidad para el enraizamiento por estacas y una tasa de
crecimiento juvenil muy elevada (Facciotto, 2006).

“Monviso”
(Madre: P. generosa; Padre: P. nigra)
Obtención: Italia, 1991
Sexo: Femenino
Características: Fuste sinuoso y de corteza verdusca. Copa recogida. Es muy ramosa
pero con ramas poco gruesas. Presenta resistencia elevada contra la defoliación
primaveral, las royas, al género Marssonina y a la necrosis cortical. Se adapta muy bien
a todo tipo de suelos, así como a densidades de plantación altas y en monte bajo.
Presenta muy buena aptitud para la propagación vegetativa.

“Pegaso” Populus L. spp.
(Madre: P. deltoides x P. trichocarpa; Padre: P. nigra)
Obtención: Italia, década de los noventa
Sexo: Masculino
Características: Fuste recto y cilíndrico, con corteza entre verde claro y gris. Copa poco
amplia con poca ramosidad, con ramas gruesas y verticiladas. Alta resistencia a la
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defoliación primaveral y a la necrosis cortical, aunque no tanto contra el viento.
Requiere un especial cuidado en el momento de implante. Tiene cierta dificultad para el
enraizamiento en plantaciones por estacas. Se adapta bien a todo tipo de suelos excepto
los que contienen alto contenido en cal, donde ha demostrado tener poca tolerancia.
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2.1.5.2.

-

CARACTERÍSTICAS DE LAS PARCELAS

Diseño experimental

El diseño experimental fue idéntico en ambos dispositivos experimentales,
consistiendo en bloques completos al azar. En este diseño, las unidades experimentales
se asignan a grupos homogéneos llamados bloques, y los tratamientos son asignados al
azar dentro de los bloques.
Se usó el más simple y ampliamente usado, definido por Hinkelman (1994) como: el
material experimental es dividido en B grupos de t unidades experimentales (UE) cada
uno, donde t es el número de tratamientos, tales que las UE dentro de cada grupo sean lo
más homogéneas posibles y las diferencias entre ellas sean dadas por estar en diferentes
grupos. Dentro de cada bloque las UE son asignadas aleatoriamente y cada tratamiento
ocurre exactamente una vez en un bloque.
Este diseño presenta un modelo lineal dado por:
i = 1, 2,…, I
Yij = μ + τi + βj + εij
j = 1, 2,…, J
Donde:
µ: es la media global de los tratamientos
τi :es el efecto del i-ésimo tratamiento, constante para todas las observaciones dentro del
i-ésimo tratamiento.
βj :es el efecto del j-ésimo bloque
εij :es el término del error aleatorio el cual se distribuye normal e independiente con
media 0 y varianza σ
γ: variable aleatoria observable
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Dicho diseño debe cumplir unos principios básicos que se pueden resumir en el
texto de Molanes (2010):

-

Repetición: La repetición es importante porque permite estimaciones más
precisas del tratamiento en estudio y proporciona una estimación del error
experimental.

-

Aleatorización: Consiste en la asignación al azar de los tratamientos en estudio a
las unidades experimentales con el propósito de asegurar que un determinado
tratamiento no presente sesgo. Por otro lado la aleatorización hace válidos los
procesos de inferencia y las pruebas estadísticas.

Para el diseño de la plantación se dividió, en cada lugar de ensayo, en dos
dispositivos idénticos. Cada dispositivo contenía cuatro bloques en función de la
variabilidad del terreno. Cada bloque se dividió en 9 parcelas de ensayo, conteniendo
cada una 75 pies de cada clon. El tipo de clon correspondiente a cada parcela de ensayo
se asignó de forma aleatoria, como se puede observar en la Figura 18.

AF2

Pegaso

USA 49-177

Bloque 1
Unal

Bloque 2

I-214

2000 Verde

MC

Monviso

Guardi

Bloque 3

Bloque 4

Figura 18. Diseño de la plantación experimental por bloques aleatorizados. Cada clon aparece representado
por un color. Fuente: Elaboración propia.
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-

Instalación de la plantación

La plantación se realizó en 2006 en ambos sitios de ensayo. Previo al estaquillado se
realizó una nivelación del terreno, así como diferentes laboreos (subsolado y gradeo) y
se procedió a la eliminación de malas hierbas mediante herbicida.
Ambas plantaciones fueron realizadas manualmente, al tratarse de plantaciones
experimentales. Las estaquillas eran segmentos de tallo procedentes de brotes de 1er
año, correctamente lignificados, sanos, rectos y sin ningún tipo de lesión en la corteza.
La longitud era de entre 20 y 30cm y su grosor medio era de 2 cm.
El marco de plantación elegido fue de 0,30 x 1m, y por tanto, la densidad inicial de
plantación fue de 33.333 pies/ha. En cada uno de los dispositivos (A y B) de cada sitio
experimental se aplicó un escenario de cortas distinto.
Inmediatamente después de realizar el estaquillado y antes de la brotación, se trato
con herbicida oxifluorfen sobre toda la superficie de ensayo en todos los dispositivos
experimentales. La dosis aplicada fue de 4 l/ha.
Tras las cortas, antes de que surgieran los brotes se aplicó glifosato, aplicando una
dosis de 6 l/ha con campana protectora.

-

Cronología:

En cada sitio de ensayo, a cada uno de los dispositivos idénticos se le asignó un
escenario distinto. En el primer escenario, llamado “Tipo A”, se realizó una corta tras
finalizar el primer periodo vegetativo, es decir, en Noviembre/Diciembre del 2006. Las
cepas de estos pies rebrotaron en la primavera del 2007. En el segundo escenario,
llamado “Tipo B”, no se realizaron cortas tras el primer periodo vegetativo.
Tanto en el Tipo A como el Tipo B se realizó la corta final (3 años) en invierno de
2008. En ese momento, los pies del Tipo A tenían dos años de tallo (2007 y 2008) y tres
de raíz (R3T2) y los del tipo B tenían 3 años (2006, 2007 y 2008) tanto de tallo como de
raíz (R3T3).
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El inventario utilizado para la estimación de biomasa en el presente trabajo fue
realizado en Noviembre de 2009, teniendo todos los pies 1 año de crecimiento de tallo y
raíces de 4 años.
En la tabla 10 se puede observar una cronología de las cortas realizadas en la
plantación
Tabla 10. Organización cronológica de las plantaciones. Fuente: Elaboración propia

Tipo
(nº de
cortas)

2006

2007

2008

1er periodo veg.

2º periodo veg.

3º periodo veg.

A

Plantación
(Primavera)

B

Plantación
(Primavera)

-

1ª corta
(Otoño)

2009
Primavera

Otoño

Plantas R2T1

Plantas
R3T2

2º corta
(Invierno)

Plantas
R4T1

Inventario

Plantas R2T2

Plantas
R3T3

1ª corta
(Invierno)

Plantas
R4T1

Inventario

Tratamientos culturales:

a) Fertilización:
El tratamiento fertilizante consistió en la aplicación, sobre la línea de cultivo, de
Nitrofoska azul (12-12-17-2), un fertilizante compuesto granulado. Su composición es:
Nitrógeno total (N): 12%
Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua y citrato: 12%
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua y procedente de sulfato: 17%
Óxido de Magnesio (MgO): 2%
Anhídrido sulfúrico (SO3): 12%
Boro (B): 0,02%
Hierro (Fe): 0,1%
Zinc (Zn): 0,01%
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La fertilización se realizó en Junio y se aplicó una dosis de 800 Kg/ha de dicho
producto. Este tratamiento se ensaya con el objetivo de ver si hay un aumento de la
producción de biomasa.

b) Control de malas hierbas:
El tratamiento control de malas hierbas, efectuado a finales de Junio, consistió en la
aplicación de glifosato (Roundup plus) con campana protectora, a razón de 4 l/ha. Uno
de los motivos por los que se eligió esta sustancia, es que presenta la ventaja frente a
labores mecanizadas de no contribuir a una posible dispersión de las malas hierbas
perennes que se propagan vegetativamente, siendo no selectivo y translocable. El
tratamiento, tiene como objetivo fomentar el desarrollo de la plantación, eliminando la
posible competencia por el agua y los nutrientes presentes en el suelo, así como la
competencia inicial que se pueda dar por la luz y el espacio

c) Riego:
El sistema de riego empleado en cada uno de los sitios de ensayo fue distinto. En La
Canaleja se empleó riego por goteo y en Villafer se usó riego por inundación en surcos.
La dosis de riego empleada se fue ajustando al tipo de suelo y al estado de
desarrollo de la plantación, encontrándose entre 1500 y 4500 m3/ha.año, siendo la
mayor dosis empleada en el periodo estival.

d) Daños abióticos:
No se produjeron daños debidos a factores abióticos a lo largo del periodo
vegetativo en ninguna de las plantaciones. Sin embargo, en el sitio de ensayo de
Madrid, “La Canaleja”, se observa un mayor debilitamiento en los clones
interamericanos “Unal” y “USA 49-177” e “I-214”, motivado por clorosis férrica
detectado en el anterior periodo vegetativo, es decir, en la primera rotación.
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e) Daños bióticos:
No se produjeron daños bióticos relevantes salvo un ataque de Corythuca ciliata que
se produjo a finales de Julio en La Canaleja. El ataque fue tratado de manera
satisfactoria con el insecticida Imipaclopir 5% + Deltametrin 1,5%.
Para evitar posibles daños causados principalmente por el ramoneo de herbívoros,
las zonas de ensayo fueron rodeadas por una malla metálica de 1m de altura sobre el
suelo y enterradas a 30cm para evitar posibles levantamientos de la misma.
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2.2.

DATOS DE CRECIMIENTO EN LA PRIMERA ROTACIÓN
DE CULTIVO

Se dispone de datos sobre el crecimiento de biomasa en diferentes inventarios
anuales realizados en las plantaciones desde su instalación. Para evaluar el crecimiento
medio de biomasa tras la primera rotación de cultivo se usan los datos del inventario de
2008, realizado antes de las cortas de ese año y cuando las plantas tenían 3 años. El
crecimiento de biomasa se ha estimado en este caso en mm2.
En la Tabla 11 se muestra el crecimiento medio de biomasa según el sitio de la
plantación experimental:
Tabla 11. Crecimiento (estimado en área basimétrica) y evaluación temporal según sitio.
Fuente: Elaboración propia
2

Sitio
Madrid
León

2006
189,54
93,98

AB (mm )
2007
571,01
485,87

2008
869,31
789,76

En la Tabla 12, se puede observar el crecimiento medio de biomasa en función del
clon empleado:
Tabla 12. Crecimiento (estimado en área basimétrica) y evaluación temporal según clones estudiados.
Fuente: Elaboración propia
2

Clon

AB (mm )
2006

2007

2008

Guardi

152,96

566,74

887,02

USA 49/177

92,40

423,25

680,44

I-214

145,72

593,44

889,48

Pegaso

140,23

328,21

441,46

Unal

90,94

390,45

611,79

Monviso

160,51

502,12

742,16

IMC

153,47

639,34

1068,04

2000 Verde

169,40

603,46

967,90

AF2

170,21

708,06

1174,15
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2.3.

VARIABLES EVALUADAS EN LA 2ª ROTACIÓN DE
CULTIVO

2.3.1. INVENTARIO
Las mediciones realizadas en Noviembre de 2009 en el inventario para la estimación
de volumen y capacidad de rebrote han sido:

-

Número de brotes inferior a 1,30m.

-

Número de brotes mayores a 1,30m.

-

Diámetro a 10cm de la base y altura de un brote de características medias.

-

Diámetro a 10cm de la base de todos los brotes mayores de 1,30m.

-

Altura normal de los brotes mayores de 1,30m.

-

Inventario de marras.

Estas mediciones se realizaron en todas las parcelas, excluyendo dentro de cada una
de ellas lo pies que se encontraban en la fila exterior por ser susceptibles de sufrir el
llamado “efecto borde”. Dicho efecto consiste en que los pies situados en la zona
perimetral de la parcela pueden presentar diferencias en el crecimiento en comparación
con las que están en la parte central, pudiendo causar sobre o subestimación de las
respuestas de los tratamientos. El efecto pude darse según por:

-

Vecindad de las parcelas y las áreas no cultivadas: para los pies situados en la
zona perimetral existe menor competencia por la luz y los nutrientes.

-

Vecindad entre parcelas de distintos clones: esto puede provocar también efectos
sobre el crecimiento.

Para evitar las alteraciones producidas por el efecto borde, se decidió hacer el
inventario a 27 pies de los 75 pies por clon que se encuentran cada sub-parcela
experimental. A estos pies se les llama núcleo central y se encuentran al menos a 1m del
borde de la parcela. El diseño planteado se muestra en la figura 19:
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Figura 19. Parcela de ensayo. Los pies representados en rojo representan el núcleo central.
Fuente: elaboración propia

En cada bloque se midieron 27 pies de cada clon, sumando un total de 108 pies por
cada dispositivo experimental (Tipo A y B) y 216 pies para cada ubicación. Para el total
del estudio se disponía de 432 pies inventariados para cada clon, y un total de 3.888
chopos.
A partir de los datos medidos en el inventario se pretende hacer una estimación de la
cantidad de biomasa producida por cada clon, sitio y número de cortas.
Se han empleado distintas variables para cuantificar el crecimiento en área
basimétrica de los chopos:
El área basimétrica, expresada en m2/ha, puede ser definida como “la superficie
ocupada por la proyección ortogonal de las secciones normales de los pies que forman
la masa, en relación con la superficie del rodal, a partir de un determinado diámetro
normal” (Serrada, 2008). Para su cálculo se emplean las siguientes fórmulas:
AB p = (π / 4 ) × (Σn i .d i )

(

)

AB = AB p × 10 6 / S p
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Una vez calculada el AB p para cada clon se calcula la superficie ocupada por todos
los pies de dicho clon, en m2 (Sp). Se considera que cada pie ocupa una superficie igual
al marco de plantación. Para el cálculo se aplica:

S p = (0,30 × 1) × n º pies clon

El área basimétrica es un índice de espesura que nos permite valorar la evolución de
la espesura en el tiempo en una masa y entre masas (Serrada, 2008), siendo el objetivo
buscado en este estudio valorar el crecimiento de diferentes clones.
En el estudio, se ha analizado el crecimiento de las secciones normales de los pies y
más tarde quedarán referidas a la superficie de las parcelas.
De forma complementaria, también se ha calculado el volumen de los pies como
índice de comparación. Para calcular el volumen de cada uno de los tallos que forman
cada pie, se ha empleado la fórmula que define el volumen de un cono:
Una vez obtenido el volumen medio del tallo inferior a 1,30m multiplicado por el
total de tallos pequeños del pie, y sumándole el volumen de los tallos mayores de 1,30m
se obtiene el volumen aproximado de dicho pie. A partir del volumen medio obtenido
según el clon empleado, se ha realizado una estimación de la producción de biomasa
multiplicando dicho volumen medio por la densidad normal media de la madera. El
CESEFOR (Rodríguez et al., 2006) establece una densidad media al 12% de humedad
de 0,430 g/cm3 para la madera de Populus x euramericana. Mediante la fórmula
desarrollada por Kollmann (1959), referida en el documento citado, se obtiene la
densidad básica:

Db =

1
1,12
+ 0,1892
D12

Donde:
D b : Densidad básica.
D 12 : Densidad al 12% de humedad, en este caso de 0,430 g/cm3.
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Para los clones que no pertenecen al híbrido Populus x euramericana, se ha
empleado la densidad básica media de la madera de Populus spp. que se encuentra entre
los valores de 0,35 a 0,45 g/cm3 (De Bell et al., 2002)
Otra variable analizada para evaluar la aptitud para el rebrote de los clones en los
diferentes sitios ha sido el número de brotes mayores de 1,30m que ha emitido cada pie.
Durante la realización del inventario se contabilizó también el número de marras
que se han producido en para cada clon, dato que permitirá evaluar más tarde la
viabilidad de cada clon en función del sitio y de las cortas aplicadas.
Para la realización de los inventarios se ha empleado como material básico:

-

Calibre electrónico para la medición del diámetro de los tallos.

-

Mira telescópica para la medición de la altura de los tallos.

-

PDAs. para la anotación de las variables medidas en campo así como de las
observaciones y marras.
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2.3.2. ANÁLISIS DE DATOS

Para el análisis de datos se ha empleado un análisis de varianza. Es una técnica
estadística usada para analizar la variación total de los resultados obtenidos, permitiendo
identificar la significación de los diferentes factores o tratamientos en estudio y
determinar si interactúan entre sí.
En el presente trabajo se han analizado las variables área basimétrica y el número de
brotes emitidos. El análisis de la varianza que se ha empleado para cada variable es un
análisis multifactorial ANOVA. Para cada variable se realiza un contraste de igualdad
de medias en cada nivel del factor. Previo al análisis de tipo ANOVA se realizó una
comprobación de la normalidad de los datos.
Se comprueba cual es la hipótesis que se da en cada caso (Sánchez, 2002):

-

Hipótesis nula: las medias para cada nivel de la variable son iguales.

-

Hipótesis alternativa: No todas las medias son iguales. Alguna es distinta al
resto.

Expresado de otra manera, lo que se pretende comprobar es:
H o : τ 1 = τ 2 =…= τ I = 0
H o : β 1 = β 2 =…= β J = 0

ó

H 1 : τ i ≠ 0, por lo menos para algún i
ó

H 1 : β j ≠ 0, por lo menos para algún j

La tabla ANOVA que nos facilita el cálculo de los estadísticos de contraste es la
esquematizada en la Tabla 13 (Delfino, 2009):
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Tabla 13. Tabla ANOVA para modelo de bloques aleatorizados.

Fuente de
Variabilidad

Cuadrado Medio

Suma de Cuadrados Grados de Libertad

(Varianza)

Estadístico F

Entre tratamientos

SCTr

I-1

CMTr

CMTr/CMR

Entre bloques

SCBl

J-1

CMBl

CMBl/CMR

Residual

SCR

(I-1)(J-1)

CMR

Total

SCT

IJ-1

CMT

Siendo:
I: Número de tratamientos.
J: Número de bloques.
SCT: Suma total de cuadrados. SCT =

I

J

i =1

j =1

∑∑

2

2

( yij ) − ( y.. / IJ )
I

SCTr: Suma de cuadrados entre tratamientos. SCTr =

∑(y
i =1

J

SCBl: Suma de cuadrados entre bloques. SCBl =

∑(y
J =1

2
j.

2
i.

2

/ J ) − ( y.. / IJ )
2

/ I ) − ( y.. / IJ )

SCR: Suma de cuadrados del error o residual. SCR = SCT − SCTr − SCBl
CMT: Cuadrado medio total. CMT = SCT /( N − 1)
CMTr: Cuadrado medio entre tratamientos, CMTr = SCTr /( I − 1)
CMBl: Cuadrado medio entre bloques. CMBl = SCBl /( J − 1)
CMR: Cuadrado medio residual. CMR = SCR /( I − 1)( J − 1)
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El estadístico F es la tasa entre la variación entre grupos y la variación dentro de los
grupos. A mayor F mayor es la evidencia en contra de H 0 , porque indica más diferencia
entre grupos que dentro de cada grupo.

Figura 20. Regiones de aceptación y rechazo en el test F de igualdad de medias.
Fuente: Molanes

El P-valor asociado al test de F es la probabilidad que queda a la derecha de dicho
valor, como se observa en la Figura 20. Si este valor es menor que α, el test de F cae en
la región de rechazo, por lo que la hipótesis nula se rechaza, existiendo diferencias
significativas (Molanes, 2010).
La ventaja de un análisis multifactorial es la posibilidad de observar como
interactúan los factores tomados para cada variable. En nuestro estudio, estos factores
son:

-

Clon: 9 niveles (clones).

-

Sitio: 2 niveles, La Canaleja (Madrid) y Villafer (León).

-

Bloque: 4 niveles en cada dispositivo experimental.

-

Nº de cortas: 2 niveles, Tipo A o Tipo B.
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Tanto para la comprobación de la normalidad como para el análisis de la varianza se
empleó el programa Statgraphic, por su facilidad de uso y dar resultados fiables y
completos.
Una vez realizado este análisis de la varianza, si se observaba que en alguna
interacción había diferencias significativas se optó por comparar las medias para saber
que provocaba el rechazo de la hipótesis nula.
Entre las diferentes pruebas de Rangos Múltiples conocidas se optó por emplear la
Prueba de Rangos Múltiples de Duncan. Esta prueba consiste en una comparación de las
medias de los tratamientos “todos contra todos”, reflejando cualquier diferencia
existente entre cualquier tratamiento con otro (Molanes, 2010).
Para aplicar esta prueba, las medias de los tratamientos se acomodan en orden
ascendente, siendo el error estándar de cada media (López, 2008):

Sγ ij = CMR / r
A partir de los grados de libertad del error (f) y para p = 2,3,…., I se obtienen los
valores “r α (p,f)” de la tabla de rangos de significancia de Duncan, siendo α el nivel de
significancia, en este caso 0,05 al ser la probabilidad al 95%. El siguiente paso es
convertir estos rangos en un conjunto de I-1 rangos menos significativos (RMS)
mediante la fórmula:

RMS = rα ( p , f ) × S γ ij para p= 2,3,….,I
Para continuar, se prueban secuencialmente los rangos observados entre medias,
empezando con la más grande contra la más pequeña, lo que será comparado con el
rango menos significativo R I . Después se calcula el rango de la media más grande y se
compara con el de la segunda más pequeña con el RMS

I-1 .

Una vez se comparan todas

las medias con la media más grande se procede a hacer lo mismo con la segunda media
más grande y así, en orden descendente, se comparan todos los pares de medias
existentes. Si un rango observado es menor que el RMS correspondiente, el par de
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medias estudiadas son significativamente diferentes. Los análisis se realizaron
utilizando el paquete estadístico Statgraphic.
También se cuantificó el número de marras en porcentaje, para cada uno de los
escenarios (clon, sitio, número de cortas).
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3. RESULTADOS
En este apartado se muestran y analizan los resultados obtenidos en los distintos
clones híbridos de Populus, en los dos sitios de ensayo para el crecimiento en área
basimétrica en el primer periodo vegetativo tras el recepe después de un ciclo de
cultivo. En dicho ciclo previo se habían aplicado una o dos cortas tal como se indica en
el material y métodos. Igualmente se muestran resultados del número de brotes emitidos
tras las cortas y del porcentaje de marras, ambos analizados en función de los factores
citados anteriormente.

3.1. ANÁLISIS DEL ÁREA BASIMÉTRICA
Las áreas basimétricas analizadas se obtuvieron a partir de los diámetros medidos en
el inventario realizado en 2009. La sección normal del total de cada pie se calculó como
la suma de las secciones de todos los tallos que superasen la altura normal. Para calcular
la superficie de la sección de cada tallo, en mm2, se empleó la siguiente fórmula:

Seccióntallo (mm 2 ) =

π
4

×d2

Esta fórmula fue aplicada con ayuda de la hoja de cálculo de Microsoft Excel a
todos los diámetros medidos, obteniendo una tabla que reúne las áreas basimétricas de
cada pie, y dónde quedan reflejados datos como: tipo de clon, ubicación, número de
brotes, bloque y número de cortas.
Una vez calculada el área basimétrica de todos los pies, se ha realizado un análisis
de varianza para evaluar si existe significación en los factores analizados.
Los resultados del análisis de la varianza proporcionados por el Statgraphic
aparecen el la Tabla 14.
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Tabla 14. Resultados del ANOVA para el área basimétrica, siendo: F.V.: Fuente de variabilidad; S.C.: Suma
de cuadrados; G.L.: Grados de libertad; C.M.: Cuadrado medio (varianza). Fuente: Elaboración propia

F.V.
FACTORES
Bloque
Clon
Nº Cortas
Sitio
INTERACCIONES
Clon x Nº Cortas
Clon x Sitio
RESIDUAL
TOTAL (Corregido)

S.C.

G.L.

C.M.

F

P

2,98E+06
3,19E+07
1,15E+07
4,49E+05

3
8
1
1

9,94E+05
3,99E+06
1,15E+07
4,49E+05

2,5800
10,3500
29,8000
1,1700

0,0523
0,0000
0,0000
0,2802

3,11E+06
6,06E+07

8
8

3,89E+05
7,58E+06

1,0100
19,6800

0,4261
0,0000

3,82E+08
5,63E+08

992
1111

3,85E+05

En esta tabla se puede observar que existen diferencias significativas para los
factores principales “clon” y “número de cortas”. Para los factores “bloque” y “sitio” se
observa que no existen diferencias significativas, mostrando que las medias entre los
diferentes bloques y las dos ubicaciones no son diferentes significativamente, aceptando
la hipótesis nula.
La interacción “Clon x Sitio” se considera especialmente relevante al poner de
manifiesto distinta respuesta clonal en función del lugar de plantación
La Tabla 15 muestra el Test de comparación de medias con probabilidad al 95%,
dónde se puede observar la significación entre las medias para los distintos clones, sitios
y número de cortas ensayados. Se muestra también el valor medio del área basimétrica
para cada factor.
A partir de los resultados mostrados en la Tabla 15 se pueden extraer las siguientes
consideraciones:
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Tabla 15. Test de Duncan al 95% para el área basimétrica. Fuente: Elaboración propia.

FACTORES

MEDIA (mm2)

HOMOGENEIDAD

SITIO
León

750,28

X

Madrid

793,53

X

Guardi

570,73

X

USA 49/177

636,95

X

X

I-214

661,30

X

X

X

Pegaso

698,49

X

X

X

X

Unal

737,35

X

X

X

X

Monviso

763,58

X

X

X

MC

825,71

X

X

2000 Verde

865,44

AF2

1187,65

CLON

X
X

Nº CORTAS

-

B

662,91

A

880,91

X
X

Factor “Sitio”:

No hay diferencias significativas en el crecimiento en áreas basimétricas entre las
dos localidades de estudio. En términos porcentuales, Madrid mostró un 5,4% más de
crecimiento que León. En la Figura 21 queda representado gráficamente el resultado.

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

León

Madrid

Figura 21. Área basimétrica (en mm2) media según sitio con intervalo de error.
Fuente: elaboración propia
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La evolución en el tiempo del área basimétrica media en función del sitio de ensayo
queda reflejada en la Figura 22, dónde se observa como el área basimétrica media es
mayor en Madrid en todos los inventarios realizados. Sin embargo, se observa como,
tras practicar las cortas, la diferencia entre el área basimétrica media es menos acusada,
pasando de tener una diferencia aproximada del 50% el año de la instalación de la
plantación, en 2006, a reducirse al 5,4% tras las cortas, en 2009.

1000
900
800
700
600

Madrid

500

León

400
300
200
100
0
2006

2007

2008

2009

Figura 22. Evolución en el tiempo del área basimétrica media (en mm2) según sitio.
Fuente: elaboración propia

-

Factor “Clon”:

Existen diferencias significativas en el crecimiento en área basimétrica entre los
clones, observándose clones de crecimiento alto, medio y bajo.
Dentro de los clones de crecimiento “alto”, se incluyen los clones AF2 y 2000
verde, encontrándose el primero muy por encima del resto, duplicando prácticamente a
los de menor crecimiento. Los clones de crecimiento medio son el MC y el Monviso.
Los de menor crecimiento (Unal, Pegaso, I-214, USA 49/177 y Guardi) muestran un
rango amplio sin que las diferencias de crecimiento sean significativas. La Figura 23
muestra los clones ordenados según el crecimiento en área basimétrica.
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Figura 23. Área basimétrica (en mm2) según clon con intervalo de error.
Fuente: Elaboración propia

Analizando la evolución en el tiempo del área basimétrica media en función del
factor “clon”, en la Figura 24, se observa que el clon AF2 ha sido de los clones con
mayor producción de los estudiados, aumentando la diferencia respecto a los demás tras
las cortas.
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I-214
Pegaso
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2000 Verde

200

AF2

0
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Figura 24. Evolución en el tiempo del área basimétrica media (en mm2) según clon.
Fuente: elaboración propia

Después de el recepe realizado en 2008, se puede observar que algunos clones, tales
como el I-214 o el Guardi, que se encontraban entre los de mayor producción hasta el
inventario realizado en 2009, donde pasan a encontrarse entre los de menor producción,
lo que indicaría una peor respuesta a las cortas realizadas.
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Por el contrario, se puede observar que los clones 2000 Verde y MC se encuentran
entre los clones que mayor área basimétrica han tenido en ese periodo de tiempo,
encontrándose antes de las cortas de 2008 con una producción muy parecida a la del
AF2. Pese a que su respuesta a las cortas no fue tan buena como la presentada por el
AF2, siguen encontrándose entre los clones de mayor producción.
Utilizando como clon control el clon I-214, tomando como referencia el crecimiento
en área basimétrica de dicho clon, y suponiendo que en este clon el crecimiento ha sido
del 100%, queda reflejado en la Tabla 16 el crecimiento en forma porcentual del resto
de clones en función del sitio de ensayo y respecto al clon I-214. En dicha tabla se
puede observar la diferente respuesta clonal en cada sitio de ensayo.
Tabla 16. Crecimiento del área basimétrica en % respecto al clon I-214 en cada sitio de ensayo.
Elaboración: Fuente propia

LEÓN
CLON

MADRID
%

CLON

%

Guardi

73,6

USA 49/177

44,7

2000 Verde

76,8

Unal

69,8

I-214

100,0

Pegaso

83,5

MC

102,2

Guardi

98,5

AF2

117,0

I-214

100,0

Monviso

125,0

Monviso

113,1

Pegaso

133,4

MC

150,9

USA 49/177

153,5

2000 Verde

191,6

Unal

156,4

AF2

249,1

En la Tabla 16 se puede observar que el clon AF2 no ha sido tan productivo en el
sitio de ensayo de León como en el de Madrid, siendo el porcentaje de crecimiento en
área basimétrica respecto al I-214 aproximadamente el doble en este último sitio
mencionado. Parecido ocurre con otros clones de mayor producción a nivel global del
estudio, siendo el caso del clon 2000 Verde que en León es de los menos productivos
mientras que en Madrid está en segundo lugar. Por el contrario, los clones Unal y USA
49/177 resultan ser los más productivos en León mientras que en Madrid son los de
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menor producción. Estas consideraciones concuerdan con la interacción “clon x sitio”
detectada en el análisis.
En la Tabla 17 se muestran el área basimétrica referida a la superficie y el
crecimiento en volumen que han tenido los clones empleados en un año desde la
aplicación de las cortas.
Tabla 17. Área basimétrica media (m2/ha) , crecimiento medio en volumen (m3/ha.año) y estimación
de producción de biomasa (t/ha.año) según clon. Elaboración: Fuente propia

AB
(m2/ha)

V (m3/ha.año)

Biomasa estimada
(t/ha.año)

2000verde
AF2
Guardi

0,07
0,09
0,04

22,86
39,57
14,09

8,18
14,16
5,04

I-214
MC
Monviso
Pegaso
Unal
USA 49/177

0,05
0,06
0,06
0,05
0,06
0,05

17,61
17,41
19,06
16,83
20,35
19,13

6,30
6,23
6,22
5,49
6,64
6,24

CLON

En el caso de los clones AF2 y 2000 Verde coincide que son los que mayor
crecimiento en volumen han mostrado siendo a su vez los de mayor crecimiento en área
basimétrica. Los clones Unal y USA 49/177 se encuentran en el 3er y 4º puesto en
crecimiento en volumen mientras que en área basimétrica son de los que menos han
crecido. Respecto al clon MC, en crecimiento en área basimétrica está en el 3er puesto
siendo de los que menos han crecido en volumen. Este hecho puede estar relacionado
con el alto número de brotes emitidos por dicho clon.
Como se observa en la Tabla 17, el crecimiento en volumen, y por lo tanto la
producción de biomasa asociada a este, se encuentra relacionado con el crecimiento en
área basimétrica de los clones, presentando un coeficiente de correlación aproximado
del 93% entre ambas variables. En la Figura 25 se observa de forma gráfica los valores
del crecimiento en volumen.
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Figura 25. Crecimiento medio en volumen (m3/ha.año) según clon.
Elaboración: Fuente propia.

-

Factor “Número de cortas”:

Existen diferencias significativas en el crecimiento en área basimétrica en función
del número de cortas aplicadas como se puede observar en la Figura 26. Los pies a los
que se les realizó una corta tras el primer periodo vegetativo (R3T2 + 1) para favorecer
el crecimiento de múltiples brotes muestran un mayor crecimiento medio
significativamente mayor que a los que no se les realizó ninguna corta anterior (R3T3 +
1).

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
B (1 corta)

A (2 cortas)

Figura 26. Área basimétrica media (en mm2) según número de cortas con intervalo de error.
Fuente: Elaboración propia
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3.2. ANÁLISIS DEL NÚMERO DE BROTES
Para valorar el vigor del rebrote se ha analizado el número de brotes emitidos en el
periodo vegetativo por cada cepa tras las cortas. A partir del conteo directo de brotes
mayores a la altura normal en cada pie, se generó una base de datos para la variable en
función del tipo de clon, número de cortas, ubicación, etc. Los resultados del análisis de
varianza realizado quedan reflejados en la Tabla 18.
Tabla 18. Resultados del ANOVA para el número de brotes, siendo: F.V.: Fuente de variabilidad; S.C.: Suma
de cuadrados; G.L.: Grados de libertad; C.M.: Cuadrado medio (varianza). Fuente: Elaboración propia

F.V.

S.C.

G.L.

C.M.

F

P

Bloque

94,870

3

31,623

0,82

0,4804

Clones

12959,800

8

1619,970

42,22

0,0000

Nº Cortas

6177,580

1

6177,580

161,01

0,0000

Sitio

974,854

1

974,854

25,41

0,0000

Clon x Nº cortas

1265,500

8

158,188

4,12

0,0001

Clon x Sitio

3317,100

8

414,637

10,81

0,0000

RESIDUAL

98452,310

2566

38,368

TOTAL (Corregido)

134074,000

2685

FACTORES

INTERACCIONES

En la tabla se observa que existen diferencias significativas para todos los factores
excepto para el factor “bloque”. En las interacciones, las que muestran mayor diferencia
entre sus medias son las, interacciones “clon x sitio” y “clon x número de cortas”,
siendo ambas muy significativas e importantes. La primera interacción indica una
diferente respuesta clonal al rebrote en función del sitio de ensayo, mientras que la
segunda interacción indica que en función de las cortas aplicadas la producción de
brotes de cada clon varía.
La significación entre medias para cada uno de los factores analizados se muestra en
la Tabla 19.
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Tabla 19. Test de Duncan al 95% para el número de brotes. Fuente: Elaboración propia.

FACTORES

MEDIA

HOMOGENEIDAD

SITIO
León

12,07

Madrid

13,49

X
X

CLON
USA 49/177

10,15

X

AF2

10,72

X

X

Pegaso

11,14

X

X

Guardi

11,70

Monviso

12,51

X

Unal

12,65

X

I-214

13,86

X

2000 Verde

13,90

X

MC

18,42

X

X

X

Nº CORTAS
B

11,02

A

14,55

X
X

- Factor “sitio”:
Existen diferencias significativas en el número de brotes emitidos en función de la
ubicación de la plantación. El número de brotes medio en Madrid es tan solo de un brote
y medio más por cepa en relación a León, si bien la baja variabilidad muestra como
significativas las diferencias.
16
14
12
10
8
6
4
2
0
León

Madrid

Figura 27. Número de brotes emitidos medio según sitio con intervalo de error. Fuente: elaboración propia
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-

Factor “clon”:

Existen diferencias significativas en el número de brotes en función del clon, siendo
el valor mínimo 10 brotes y el máximo aproximadamente 18,5 brotes.

25
20
15
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USA
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AF2

Pegaso

Guardi

Monviso

Unal

I-214

2000
Verde

IMC

Figura 28. Número de brotes emitidos medio según clon con intervalo de error. Fuente: elaboración propia

-

Factor “Número de cortas”:

Se observan diferencias significativas en el número de brotes en función del número
de cortas aplicadas. Los pies del escenario “Tipo A” (R3T2 + 1), presentan de media
aproximadamente 4 brotes más que los del escenario “Tipo B” (R3T3 + 1).

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
B (1 corta)

A (2 cortas)

Figura 29. Número de brotes emitidos medio según número de cortas con intervalo de error.
Fuente: elaboración propia
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3.3. ANÁLISIS DEL NÚMERO DE MARRAS
En la Tabla 20 se muestra el porcentaje de marras en función de cada factor
analizado:
Tabla 20. Porcentaje de marras por sitio, clon y número de cortas. Fuente: Elaboración propia

% Marras
Clon

León

Madrid

Tipo A

Tipo B

Tipo A

Tipo B

Guardi

70,4

20,4

57,4

23,1

USA 49/177

28,7

11,1

92,6

62,0

I-214

38,9

6,5

63,9

36,1

Pegaso

50,0

17,6

49,1

57,4

Unal

16,7

14,8

78,7

47,2

Monviso

31,5

15,7

26,9

20,4

MC

23,1

9,3

56,5

11,1

2000 Verde

57,4

19,4

18,5

5,6

AF2

47,2

16,7

20,4

7,4

Total (sitio y nº de cortas)

40,4

14,6

51,6

30,0

Total (sitio)

27,5

40,8

El porcentaje de marras fue superior en el sitio de ensayo Madrid frente a León. Este
mayor porcentaje se debe principalmente a que en el sitio de ensayo Madrid hubo
problemas con la clorosis férrica, hacia la que algunos clones mostraron alta
sensibilidad, lo que además de la competencia entre pies, afectó al porcentaje de marras
total .
En relación al número de cortas aplicado, existe diferencia en el número de marras
entre los pies del “tipo A” (R3T2 +1) y los del “tipo B” (R3T3 +1), siendo el porcentaje
de marras medio un 23´7% mayor en el “tipo A” frente al “tipo B”.
Dentro del “Tipo B” hay clones en los que el porcentaje de marras ha sido inferior al
10%. En el sitio de ensayo León, cuando no se aplicaron cortas intermedias, I-214 y MC
son los únicos clones que no superan ese porcentaje. En el sitio Madrid los clones AF2
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y 2000 Verde y, también dentro del escenario “Tipo B”, son los únicos que tampoco
sobrepasan ese 10% de marras. En el caso del 2000 Verde, en el sitio Madrid y con el
escenario “Tipo B”, es el clon que mejor respuesta ha presentado a la alta densidad,
teniendo el porcentaje más bajo de marras, un 5,6%.
El porcentaje de marras varía en función del clon, pero también en relación al sitio y
al número de cortas aplicadas. En la Figura 30 se muestra el porcentaje de marras de
cada clon para cada sitio de ensayo y el total por clon.

León

Madrid

Total

90
80
70
60
50
40
30
20
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0
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USA
49/177

I-214

Pegaso

Unal

Monviso

IMC

2000
Verde

AF2

Figura 30. Porcentaje de marras de cada clon para cada sitio de ensayo y total.
Fuente: Elaboración propia.

Entre las observaciones más relevantes destacan:
a)

Los clones se pueden agrupar en dos grandes grupos. Un primer grupo lo
componen clones que de media tienen un porcentaje de marras inferior o
cercano al 25%. En dicho grupo y por orden ascendente de porcentaje se
encuentran los clones AF2, Monviso, MC y 2000 Verde. Un segundo grupo,
compuesto por los cinco clones restantes, se incluyen aquellos con un
porcentaje medio de número de marras superior al 35%. En este grupo
destaca el USA 49/177 con un porcentaje próximo al 49%, siendo el clon que
presenta un mayor número de marras tras las cortas.
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b)

Analizando la respuesta clonal en relación al sitio de ensayo, se observa que
tanto el clon AF2 como el 2000 Verde son los únicos que presentan un mayor
número de marras en el sitio de ensayo León frente a Madrid. Por otro lado,
el número de marras para los clones Monviso y Guardi es prácticamente el
mismo en ambas ubicaciones. Para el resto de clones, el porcentaje de marras
fue mayor en Madrid, destacando USA 49/177 y Unal que muestran los
mayores porcentajes, aproximadamente el 77% y el 63% respectivamente.
Sin embargo, ambos clones tienen un número de marras relativamente bajo
en León. Este hecho se atribuye a la mayor sensibilidad a la clorosis férrica.
En general, el número de marras ha sido muy elevado en casi todos los casos, lo

que se debe principalmente a la fuerte competencia generada por una densidad de
plantación tan alta.
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4. DISCUSIÓN
El presente trabajo pretende evaluar el comportamiento de clones de Populus tras la
primera rotación de cultivo en función de las cortas aplicadas y el sitio de ensayo. A
partir de los resultados obtenidos en las parcelas de ensayo del estudio se pueden extraer
las siguientes ideas de interés.
El clon con mayor crecimiento en área basimétrica fue el AF2, sobresaliendo
significativamente sobre el resto de clones evaluados. Si se analiza su evolución en el
tiempo, se observa que desde el año de instalación de la plantación ha sido el clon que
mayor crecimiento ha mostrado. En relación al número de brotes tras aplicar las cortas,
el AF2 ha sido de los clones con menor número de brotes emitido, lo que indica que su
mayor crecimiento se debe a un mayor diámetro y altura, en comparación con el resto
de clones incluidos en el ensayo. Tanto por crecimiento, como por el número de marras
presentado tras el recepe, el clon parece que muestra una alta adaptación al sitio de
ensayo Madrid, sin presentar además sintomatología atribuible a clorosis férrica como
otros clones ensayados. El buen comportamiento del clon AF2 para crecer en alta
densidad y corta rotación ha sido puesta de manifiesto en otros ensayos realizados en
Italia (Mareschi et al., 2005).
Otros dos clones interesantes por su alto crecimiento en el sitio de ensayo Madrid
son el 2000 Verde y el MC. El clon 2000 Verde presenta en este sitio de ensayo un
porcentaje de marras inferior al 20% para los dos escenarios de cortas, siendo en el
escenario “Tipo B” un porcentaje mínimo, lo cual nos demuestra una alta adaptación a
dicho sitio de ensayo y al recepe. Sin embargo, el MC presenta también para ese sitio de
ensayo Madrid y para el escenario “Tipo B” un porcentaje muy bajo, mientras que para
el escenario “Tipo A” el porcentaje de marras supera el 50%, lo que probablemente
indique una alta adaptación a dicho sitio de ensayo pero una peor respuesta al recepe.
Ninguno de estos dos clones ha presentado sintomatología de padecer clorosis férrica en
ninguno de los sitios de ensayo.
Para el sitio de ensayo León, los clones Unal y USA 49/177 son de interés por tener
un alto crecimiento en dicha ubicación. Sin embargo, en Madrid estos clones fueron
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afectados especialmente por la clorosis férrica, lo que hizo que el crecimiento se
redujera considerablemente al aumentar el número de marras. Los tres clones que mejor
se han adaptado en el sitio Madrid (AF2, 2000 Verde y MC), no muestran tan buena
adaptación en el sitio de ensayo León, encontrándose en puestos intermedios respecto al
crecimiento de los nueve clones empleados.
El crecimiento en función del sitio de ensayo es similar, siendo ligeramente superior
en Madrid, y teniendo en cuenta que el crecimiento medio en dicha ubicación estuvo
condicionado por la clorosis férrica.
Sobre la aplicación de cortas, se observa que aplicar una corta tras el primer período
vegetativo de la 1ª rotación favorece la formación de múltiples brotes y el crecimiento
en área basimétrica de los pies, aunque en el tiempo, para la mayoría de los clones esto
implica un aumento en el número de marras respecto a la no aplicación de ese recepe
inicial. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la realización de la corta implica
un mayor coste económico, por lo que habría que sopesar si puede ser rentable el mayor
crecimiento obtenido con los costes que supone realizarlas. Esta aplicación se considera
sin embargo necesaria si la implantación del cultivo no se ha realizado con éxito, debido
por ejemplo a un inadecuado control de la vegetación herbácea. Esta corta facilitaría en
este caso una modificación de las condiciones del cultivo (Sixto et al., 2010).
La variabilidad que se da en la producción media obtenida en un cultivo de chopos
depende de las condiciones de dicho cultivo, entre las que destacan: el clima, la
edafología del terreno, el clon, la presencia de plagas o enfermedades (en este caso la
clorosis férrica a mermado la producción de determinados clones), el turno elegido, la
densidad de plantación y las técnicas de cultivo empleadas. Esta variabilidad dificulta la
comparación entre distintas producciones. De forma general, la producción media de
biomasa en cultivos energéticos de chopo, se sitúa entre los 12 y 15 t/ha.año de materia
seca (M.S.) (El Bassam, 1997) en ensayos realizados para turnos entre 2 y 3 años y en
altas densidades de plantación.
En el presente trabajo, la producción de biomasa estimada a partir del volumen y la
densidad de la madera al 12% de humedad para los diferentes clones se sitúa entre los 5
y 14 t M.S. /ha.año de. Estos valores, correspondientes al 1er periodo vegetativo de la
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segunda rotación, son superiores a los obtenidas en el 1er año de la primera rotación
(Sixto et al., 2011), lo que parece lógico al contar la planta con un sistema radical ya
desarrollado (4 años de raíz). Un posterior análisis del peso seco real permitiría una
comparación más fiable.
Actualmente se dispone de poca información acerca de los cultivos energéticos en
España. En la década de los 80, San Miguel y Montoya (1985) ensayaban con diferentes
turnos, densidades de plantación y clones, obteniendo los resultados reflejados en la
Tabla 21.
Tabla 21. Producciones medias de biomasa de chopo en turno corto, en Aranjuez.
Fuente: San Miguel y Montoya (1985)

En dicha tabla, se puede observar como a mayor densidad de plantación la
producción aumenta. El límite de esta alta densidad puede estar en gran medida
condicionado por el tipo de clon y el estado del suelo, que puede crear una competencia
excesiva, mermando la producción.
Otros estudios realizados en España determinan que la producción en determinadas
condiciones puede superar los 20 t M.S./ha.año. Dicha producción media aumenta a
partir del primer ciclo, aunque no está claro, por falta de estudio, cual es el límite de
ciclos hasta que deja de aumentar esta producción de biomasa (Ciria, 2009). Según
Marcos et al. (2008), en ensayos realizados en Salamanca para el clon I-214, clon de
referencia en la populicultura española por su buena adaptación, con espaciamiento de
0,9 x 0,33m y 33670 pies/ha y turno de 2 años: la producción media de biomasa
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obtenida es mayor a 16 t M.S./ha.año, aumentando dicha producción tras cada corta
realizada. Dicho estudio también concluye con que los cultivos son rentables frente al
uso industrial a partir de 23, 5 t M.S./ha.año con un rendimiento aproximado del 21%.
Estudios realizados en una amplia variedad de ambientes en nuestro país ponen de
manifiesto una alta variabilidad de respuesta en relación a la producción en función del
sitio de estudio y del clon empleado. Para la alta densidad presentada en este trabajo
(33.333 pies/ha) esa producción se situó al finalizar la primera rotación de 3 años entre
27,4 y 44,5 t M.S./ha en función del sitio y entre 20,4 y 51,4 t M.S./ha en función del
clon (Sixto et al., 2011, en prensa)
Tomando Italia como país de referencia en el cultivo en corta rotación en el ámbito
mediterráneo los valores de producción media se sitúan, según Mareschi et al. (2005) en
diversos ensayos realizados en Italia, en torno a 20 t M.S./ha.año. En otros estudios
realizados (Panacci et. al, 2009) también se sitúa el AF2 como uno de los clones con
mayor producción, en este caso con una media de 12 t M.S./ha.año, superado de forma
no significativa por el Monviso.
Respecto al clon que mejor resultado a dado en el presente trabajo, AF2, en Italia
llevan años ensayando con el por los buenos resultados que ha dado para cultivos
energéticos. Es de los clones que mejores resultados ha mostrado en zonas como el
Valle del Po, dónde supera las 25 t M.S./ha.año (Minotta y Muzzi, 2007). En el
presente ensayo es el clon que mayor biomasa aérea ha producido, aproximadamente 14
t/ha.año de materia seca, superando considerablemente al resto de clones, de los que la
mayoría han producido una media de 6 t M.S./ha.año.
Actualmente en España, ensayos realizados por diferentes organismos (INIA,
AEBIOM, etc.) pueden aportar algo de luz en los cultivos energéticos de chopo. El
programa de demostración a nivel nacional, el “Proyecto On-cultivos”, se dedica
especialmente a la investigación en este campo con parcelas de ensayo de clones de
chopo en 15 localidades contrastadas de España. En dicho proyecto, se ha comprobado
que los clones AF2 y Monviso están entre los de mayor producción entre los testados a
escala demostrativa (Sixto et al., 2008)
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Aún así, el esfuerzo debe seguir dirigido al estudio de qué genotipos pueden
responder mejor según el sitio donde se quiera realizar el cultivo energético.
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5. CONCLUSIONES
En el trabajo desarrollado sobre la producción de biomasa con fines energéticos en
plantaciones con clones de chopo en la segunda rotación de cultivo, podemos
señalar las siguientes conclusiones:
a) Se ha detectado una importante interacción “genotipo x ambiente”, por lo que a
pesar de que la producción final no fue diferente de forma significativa entre los
dos sitios de ensayo, la respuesta de los clones fue diferente en cada uno de
ellos. La presencia de interacción dificulta por tanto la recomendación clonal.
b) Los clones que mostraron mejor adaptación al recepe, valorado por el número de
marras fueron 2000 Verde seguido de cerca por AF2 en Madrid y, con un
número de marras prácticamente igual, Unal y MC en León.
c) Así mismo, los clones más sobresalientes en términos de crecimiento en el
primer periodo vegetativo tras el recepe fueron AF2 en el sitio de ensayo de
Madrid y Unal en el sitio de ensayo de León.
d) La aplicación de una corta tras finalizar el 1er periodo vegetativo de la primera
rotación de cultivo no implicó un mayor crecimiento en el primer año de la
segunda rotación, y sin embargo si aumentó el número de marras en algunos de
los clones ensayados, por lo que esta práctica solo es interesante en caso de
haber realizado una inadecuada implantación del cultivo.
e) Los datos de producción de biomasa estimada en los clones estudiados tras la
primera rotación en este estudio se sitúan en un rango entre 5 y 14 t M.S./ha.
año, poniendo de manifiesto la variabilidad asociada al genotipo y al sitio. Estos
datos de producción confirman el interés por continuar con el estudio de estas
plantaciones en alta densidad tratadas a turnos cortos para la obtención de
biomasa con fines energéticos como alternativa o forma complementaria de
energía.
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ANEXO I
CLONES DE POPULUS SPP. INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO
NACIONAL DE MATERIALES DE BASE PARA LOS MATERIALES
BASE DE REPRODUCCIÓN FORESTAL.
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ANEXO II
FOTOGRAFÍAS DE LAS PLANTACIONES.

Foto 1. Vista general de la plantación “La Canaleja” en Madrid. Fuente: INIA.

Foto 2. Vista general de la plantación “Villafer” en León. Fuente: INIA
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Foto 3. Sistema de riego por goteo en Madrid. Fuente: INIA

Foto 4. Clones con clorosis férrica (dcha.) y sin clorosis férrica (izda.) en Madrid. Fuente: INIA
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Foto 5. Aspecto de clones con mayor crecimiento al fondo (AF2 y 2000 Verde) y en primer plano clon Unal en
la plantación de Madrid. Fuente: INIA

Foto 6. Aspecto parcela con recepe tras primer año en primer plano y sin recepe al fondo. Fuente: INIA
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Foto 7. Vista de las filas en la plantación de León. Fuente: INIA

Foto 8. Vista de las filas en la plantación de Madrid. Fuente: Elaboración propia
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VII. ANEXOS

Foto 9. Detalle del rebrote tras al recepe en Madrid. Fuente: INIA

Foto 10. Aspecto del efecto del recepe en plantación en León. Fuente: INIA
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