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En los últimos 20 años en Italia se ha desarrollado una nueva técnica para el diseño y la gestión de bosques plantados 
denominada como “plantaciones policíclicas”. Este tipo de plantaciones genera masas forestales mixtas donde, en una misma 
rotación y un mismo sitio, coexisten:  

 Especies de maderas nobles (p.ej. nogal) con una rotación medio-larga (> 20 años)  
 Chopo para madera de contrachapado con una rotación medio-corta (8-12 años)  
 especies de crecimiento rápido gestionadas a monte bajo para la producción de biomasa con rotaciones cortas (5-7 años) 

Además, en este tipo de bosques plantados mixtos, estos árboles se pueden beneficiar de la plantación de otros árboles y 
arbustos acompañantes (sobre todo especies fijadoras de Nitrógeno) o especies con un doble propósito (p.ej. alisos –Alnus sp.– 
que fija N y se aprovecha como leña). Estas especies acompañantes mejoran la forma y la ramificación de las especies 
principales, pero deben ser cortadas antes de entrar en competencia con ellas. 

El crecimiento de los nogales y de los chopos en las plantaciones 
puras en Italia y España es similar comparado con las policíclicas. 

La combinación de especies reduce los costes de mantenimiento 

La combinación de las dos especies hace más interesante la inversión 
(comparada con las monoespecíficas de nogal) al conseguir un primer 
ingreso con el chopo además de los de la biomasa de rotación corta 
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OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO: Dar a conocer las 
plantaciones policíclicas mixtas 
como una alternativa y mostrar los 
resultados de las se han plantado 
en Italia en los últimos 20 años 
 
CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES:  

• 80-150 chopos/ha (a 10-12años) 

• 70-100 nogales/ha (a 25-30años) 

• Chopos cortados en un turno de 
10-12 años presentan diámetros 
mayores (40-50 cm) que en las 
plantaciones convencionales 

• Importante usar planta de calidad 
(clones de chopo, clones de nogal) 

• Oportunidad para diversificación 
ambiental y financiera: inversión a 
medio plazo (chopo) y a largo 
plazo (nogal) 

• Mayores beneficios ambientales 
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Lorem ipsum dolor sit ametdolor sit ametdolor sit ametdolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Cras sollicitudin congue odio, vitae imperdiet quam 
posuere at. 

 Maecenas pretium nunc a purus blandit, vitae 
efficitur nisi vestibulum. Ut vehicula ac sapien ac 
tincidunt.     

 Quisque id sapien at metus placerat rutrum. In at 
consequat nibh, at varius erat. Morbi iaculis orci 
orci, ac ultrices nunc accumsan et.  

 

Además de presentar ventajas socio-económicas (al facilitar la 
inversión), tiene las siguientes beneficios ambientales: 

 Biodiversidad: Diversidad de especies y estratificación de copas 
(proyecto Life InBioWood)     

 Captura de carbono: Aumenta la captura de carbono y su 
almacenamiento en el suelo    

 Paisaje: La estratificación de copas y la diversidad de especies 
mejora la percepción visual y la sensación de naturalidad    

 Contaminación: Reducción en el uso de pesticidas, fertilizantes y 
riegos comparados con las plantaciones monoespecíficas    

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit.     

Plantaciones policíclicas 
mixtas en Italia     


