
Acreditación de asistentes

Inauguración: Excmo. Sr. Juan Carlos Suárez-Quiñones, Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 

Castilla y León; y representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Conferencia inaugural. Ponencia invitada:  La populicultura en Europa y España. Walter Kollert.

Mesa “Populicultura para la bioeconomía”.

Ponencia invitada: Bases de la populicultura mediterránea. Gianni Facciotto.

Ensayo clonal de Populus en la Vega de Granada: resultados preliminares de supervivencia, crecimiento y 

desarrollo fustal. Mª Ángeles Ripoll Morales. IFAPA Centro Camino de Purchil. Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

Adecuación de genotipos para la producción de biomasa en la meseta septentrional. Nerea Oliveira. 

INIA-CIFOR. Departamento de Selvicultura y Gestión de los Sistemas Forestales.

Pausa café

Crecimiento a medio turno de plantaciones madereras del clon Raspalje en suelo ácido en Galicia. Roque 

Rodríguez Soalleiro. Universidad de Santiago de Compostela. Unidad de Gestión Forestal Sostenible.

Debate

Mesa “Mejora de servicios y funciones ambientales de plantaciones y bosques de ribera”.

Ponencia invitada: Riberas y choperas: del conflicto a la oportunidad. Tasio Fernández Yuste.

El chopo como materia prima e instrumento medioambiental. Irene de Bustamante. Universidad de Alcalá / 

iMdea Agua.

En qué no pensamos cuando pensamos efectuar una plantación con chopos autóctonos. María Aranzazu 

Prada Sáez. VAERSA.

Comida y espacio expositivo

Diversidad genética de las poblaciones del género Populus en Castilla y León y su aplicación en las 

recomendaciones de uso. Francisco Javier Tranque Pascual. Junta de Castilla y León.

Selección de álamos blancos (Populus alba L.) para su uso en restauración de riberas. Isabel González. 

INIA-CIFOR. Departamento de Selvicultura y Gestión de los Sistemas Forestales.

Debate

Mesa  “Utilización de la madera de chopo: presente y futuro”. 

Ponencia invitada: Utilización de la madera de chopo. Jaris Van Acker.

Consumo de chopo por la industria en España: evolución y necesidades futuras. Ignacio García Hernández. 

AEFCON.

El tablero contrachapado de chopo: aplicación noble y mayoritaria para la madera procedente de 

plantaciones de chopo. Alfonso Muñoz García.

Cubiför-on-cloud, herramienta para cubicar y clasificar productos de madera y para calcular biomasa y 

carbono almacenado en las choperas. Francisco Rodríguez Puerta. föra forest technologies.

Oligómeros de quitosano: un polímero natural para la protección de madera de chopo. Laura Ponce 

Herrero.Universidad de Valladolid.Laboratorio de Tecnología de la Madera; del Departamento de Ingeniería 

Agrícola y Forestal.

Debate
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El programa del día comienza a las 8:30 h. con la visita al Vivero de Villafer (León) para conocer la producción de 

planta de chopo, desde la gestión de campo de cepa madre a la comercialización de planta en vivero.

Próxima a Villafer, se visitará una plantación en la que se hará una demostración de aprovechamiento forestal, 

mostrándose actuaciones de corta (apeo, desramado, tronzado y apilado) y tratamiento de restos (astillado para 

aprovechamiento de biomasa). También se abordarán algunos de los requerimientos del mercado de calidad 

de madera.

La gestión se abordará en otra de las paradas de este viaje de campo, visitándose en Valencia de Don Juan una 

chopera particular ordenada, en la que se hablará de planificación de la repoblación, modelos selvícolas, trata-

mientos culturales y certificación.

Tras la comida, los participantes se desplazarán hasta Vega de Infanzones para conocer algunas de las técnicas 

que se están desarrollando en una parcela de experimentación de clones de chopo.

Los detalles sobre localizaciones concretas de las paradas y personal técnico que dirige cada una de las visitas, 

disponibles en www.simposiodelchopo.es
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Mesa “Políticas, Gestión sostenible y  Productividad: Gestión, Ayudas, Rentabilidad y Fiscalidad”. 

Ponencia invitada: Propietarios privados: dinamización del sector productivo. Patricia Gómez.

Evolución de la planificación forestal de choperas y situación actual de la superficie ordenada y certificada 

de las choperas de producción en Castilla y León. Rodríguez Martín LA. Junta de Castilla y León.

Turno óptimo y rentabilidad en las choperas de Castilla y León y de  la Rioja. Luis Díaz Balteiro. Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería de Montes.

Superficie repoblada con chopo de producción en Castilla y León. Rubén García Pérez. Sociedad Pública de 

Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León. Junta de Castilla y León

Plantaciones policíclicas mixtas: nogales, chopos y biomasa de rotación corta. Ignacio M.

Debate

Pausa café

Mesa Redonda “El espacio de la populicultura entre los cursos fluviales y la agricultura”. Representantes de 

la Junta de Castilla y León, Confederaciones Hidrográficas y Ministerios.

Conclusiones y clausura. José Ángel Arranz, Director General del Medio Natural. Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente (Junta de Castilla y León); y representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación.


