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JUSTIFICACIÓN

España presenta una dependencia ener-
gética (71% en 1997 y 85% en 2008)
mucho mayor a la de países del entorno,
lo que hace necesaria la búsqueda de
alternativas y la diversificación energética.

Las energías renovables, además de ser
fuentes sustitutivas de los combustibles
fósiles tradicionales, se caracterizan por
ser menos agresivas con el medio ambien-
te, dado que se emplean de tal modo que
las emisiones netas de CO2 a la atmósfe-
ra derivadas de su empleo son nulas. Por
lo tanto, su potenciación es coherente con
los acuerdos del protocolo de Kyoto,
según el cual a España le corresponde no
aumentar más del 15% sus emisiones res-
pecto a las de 1990. Además, un sistema
de producción basado en energías renova-
bles es sostenible puesto que las fuentes
no son agotables.

Actualmente, la estrategia energética
nacional se basa en potenciar el empleo de
las energías renovables (Plan de Energías
Renovables PER 2005-2010 y 2011-2020).
En el PER 2010-2020 el compromiso es lle-
gar a producir el 20% de la energía con-
sumida. Dentro de las energías renova-
bles, la biomasa es la de mayor contribu-
ción al balance energético y la de mejores
perspectivas de crecimiento según las pre-
visiones del libro blanco de las energías
renovables de la Unión Europea.

La biomasa para energía se obtiene mayo-
ritariamente de industrias de transforma-
ción de productos agrícolas y forestales,
de residuos de explotaciones ganaderas,
de restos forestales y cultivos, y también
de cultivos implantados y explotados con
el único objetivo de la obtención de bio-
masa y que se denominan cultivos ener-
géticos. Dentro del concepto de biomasa
existe una gran heterogeneidad,  debido a
los diferentes tipos de materia prima y a
los posibles usos energéticos derivados.
Es importante destacar que también exis-
te una gran dependencia de los mercados
relacionados con la producción agrícola y
forestal.

Tradicionalmente la biomasa se ha emple-
ado para producir energía térmica, pero
en las dos últimas décadas se han desa-
rrollado aplicaciones eléctricas o para pro-
ducir biocarburantes. El crecimiento del
sector, en cualquier caso, está fuertemen-
te condicionado por el desarrollo de un
mercado sostenible de suministro conti-
nuo. En este sentido, los cultivos energé-
ticos, tanto herbáceos como leñosos, pue-
den permitir una utilización planificada del
recurso, frente a las biomasas residuales
cuya producción está desligada de los
objetivos de producción energética. En la
actualidad están disponibles grandes
extensiones de superficie agrícola y fores-
tal con características adecuadas para la
implantación de estos cultivos.
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géticos lignocelulósicos en las condiciones
edafo-climáticas de la Comunidad Valen-
ciana con el fin de conocer qué especies
son las que se adaptan mejor a las dife-
rentes condiciones de nuestra Comunidad.
Para conseguirlo, se han planteado los
siguientes objetivos específicos:

- Determinar el rendimiento productivo
de los cultivos en diferentes comarcas de
la Comunidad. 
- Determinar la rentabilidad de los culti-
vos para conocer su viabilidad. 
- Caracterizar la biomasa para conocer
sus propiedades químico-energéticas y
su calidad como combustibles sólidos. 
- Analizar el balance energético y medio-
ambiental.

ÁREAS DE ENSAYO

Las áreas de ensayo se seleccionaron de
modo que se encontraran distribuidas en
las tres provincias de la Comunidad
Valenciana y que abarcaran zonas tanto
de regadío como de secano. La superficie
total empleada en el proyecto asciende a
24,5 ha. En la Provincia de Castellón de
La Plana (8,03 ha.) las áreas de ensayo
son: Castellón (2 ha.), Moncófar (1,4
ha.), Burriana (1,13 ha.), Vall D’uixó (1
ha.) y Viver (2,5 ha.). En la provincia de
Valencia (12,2 ha.): Turís (3,4 ha.), Ayora
(4,4 ha.), Camporrobles (2 ha.) y Cuevas
de Utiel (2,5 ha.). Y en la provincia de
Alicante (4 ha.): Pego (2,3 ha.) y Orihue-
la (1,7 ha.). En la Figura 1 se muestra el
plano de la Comunidad Valenciana en el
que se indican las áreas de ensayo. Con
punto verde las áreas destinadas a culti-
vos herbáceos mientras que con punto
rojo las destinadas a cultivos leñosos. 

SELECCIÓN DE LOS CULTIVOS
ENERGÉTICOS

Para decidir qué especies de cultivo
seleccionar para el proyecto en las áreas
de ensayo descritas fue necesario, por un
lado, realizar una búsqueda bibliográfica
con el fin de conocer el estado del arte
en cultivos energéticos a nivel nacional e
internacional, y por otro lado, conocer las
condiciones edafo-climáticas del área de
estudio. Por tanto, en este apartado se
hace un breve resumen sobre los cultivos
energéticos y sobre los condicionantes
edafo-climáticos de la Comunidad Valen-
ciana, y por último, se presentan los cul-
tivos que se seleccionaron para evaluar
en el proyecto.

Los cultivos energéticos, además de su
potencial para la producción energética y
de las importantes ventajas medioam-
bientales que suponen (reducción de
emisiones de CO2, disminución de los
insumos de la agricultura tradicional),
pueden mejorar económica y socialmen-
te el sector rural a través de la diversifi-
cación y la generación de alternativas
para la producción agraria. De hecho,
solamente en España, estos cultivos pue-
den constituir una alternativa sostenible
a aproximadamente dos millones de hec-
táreas de suelo agrícola que pueden
quedar en los próximos años fuera de la
producción tradicional como consecuen-
cia de la aplicación de la nueva PAC. 

Los cultivos energéticos para la produc-
ción de biocarburantes (biodiesel y bioe-
tanol) han alcanzado un grado de desa-
rrollo significativo y han existido incenti-
vos para su implantación comercial (ayu-
das de la PAC a los cultivos o Directiva
para la sustitución de los combustibles
fósiles de vehículos por biocarburantes
en 2010). El principal problema con que
se encuentran es el inferior coste de pro-
ducción de las materias primas por parte
de países sudamericanos o asiáticos.

Los problemas de rentabilidad y de
implementación comercial de los cultivos
lignocelulósicos se deben fundamental-
mente a la falta de incentivos para su uti-
lización, así como a unas necesidades de
mejora y de desarrollo tecnológico de los
cultivos, que es aún preciso llevar a cabo
a fin de situar su producción en un plano
competitivo. 

La Comunidad Valenciana es una comuni-
dad tradicionalmente agraria debido a
sus buenas condiciones agro-climáticas y
edafológicas. Actualmente el suelo ocu-
pado para usos agrarios es de 957.618
ha, que supone un porcentaje de un
41,16% respecto al suelo total. La super-
ficie de regadío es de 355.148 ha. y la de
secano de 602.550 ha. Dentro de los cul-
tivos de regadío, los cítricos suponen el
65% (229.452 ha.), los cultivos hortícolas
representan el 18%, los frutales de rega-
dío suponen el 12% y el arrozal el 5% de
la superficie regada. Dentro de la agricul-
tura de secano, el almendro y los frutales
de secano han experimentado una cierta
expansión (40% de la superficie), mien-
tras que los viñedos (34%) están en
recesión, junto con el olivo y el algarrobo.

Pese a su importancia económica y
social, las rentas de los agricultores de la

Comunidad Valenciana están sufriendo
grandes reducciones (más de un 20% en
los últimos años, según el Instituto
Valenciano de Estadística). Esta reduc-
ción se debe al incremento constante de
los costes de producción (precios de los
bienes de equipo, materias primas y
mano de obra) y a que los precios perci-
bidos se mantienen prácticamente cons-
tantes, e incluso han bajado, desde casi
dos décadas. Si esta situación continúa,
resultará afectado el tejido social valen-
ciano, ya que aumentará la falta de rele-
vo generacional en las explotaciones
agrarias. Además, las parcelas abando-
nadas son focos potenciales de numero-
sas plagas y enfermedades. 

La potenciación de los cultivos energéti-
cos en la Comunidad Valenciana podría
ser una solución a diferentes problemas,
ya que además de ser una fuente de
energía renovable, también representaría
una alternativa a los cultivos tradiciona-
les, diversificaría el uso agrario, permiti-
ría la apertura de nuevos mercados y
aumentaría el nivel de renta de los agri-
cultores. Por este motivo, la Generalitat
Valenciana consideró de gran importan-
cia estratégica generar conocimiento
sobre el potencial agronómico real de los
cultivos lignocelulósicos en nuestras con-
diciones edafo-climáticas. Así, en 2009
decidió financiar el proyecto “Evaluación
de cultivos energéticos en la Comunidad
Valenciana” que se presenta en este artí-
culo. El proyecto dura cuatro años y se
coordina desde la Fundación Agroalimed.
En él participan diez cooperativas y
empresas de la Comunidad Valenciana
que son las encargadas de realizar las
operaciones de cultivo, y que son:

- Cooperativa agrícola San Isidro de Cas-
tellón.
- Cooperativa agrícola San José de
Burriana.
- Cooperativa agrícola San Isidro de Vall
D’uixo.
- Sociedad exportación de agrios Nº 2
Coop. V. Moncófar.
- Cooperativa oleícola serrana del Palan-
cia Coop. V. Viver.
- Fundación Ruralcaixa. 
- Cooperativa La Turisana Coop. V.
- SCV. Finca del Rebolloso. 
- Cooperativa agrícola de Pego.
- Surinver hortofrutícola. 

OBJETIVOS

El objetivo general del proyecto es evaluar
el potencial de determinados cultivos ener-
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Clasificación y características de los
cultivos energéticos. Especies de
interés

Los cultivos energéticos se pueden clasi-
ficar según su aprovechamiento final en:
• Cultivos oleaginosos, para la produc-
ción de aceites transformables en biodié-
sel.
• Cultivos alcoholígenos, para la produc-
ción de bioetanol a partir de procesos de
fermentación de azúcares.
• Cultivos lignocelulósicos, para la gene-
ración de biomasa sólida susceptible de
su uso para distintas aplicaciones:

- Térmicas, como climatización de
edificios, agua caliente sanitaria, y apli-
caciones industriales (preparación de
cualquier fluido de proceso).

- Fabricación de combustibles más
elaborados, con un valor añadido a la
biomasa bruta, como astillas o pellets.

- Cogeneración, generalmente aso-
ciada a una actividad industrial, o gene-
ración eléctrica simple.

- Obtención de biocarburantes de
segunda generación.

Los cultivos energéticos, además de
adaptarse a las condiciones climáticas y
edafológicas locales, deberían tener o
aproximarse lo máximo posible a una
serie de características: 
- Tener un alto potencial productivo con
bajos costes de producción. De modo
que las explotaciones no deben requerir
mucha atención cultural, su manejo debe
ser fácil y requerir técnicas y máquinas lo
más conocidas y comunes entre los agri-
cultores.
- No tener, en la medida de lo posible,
grandes posibilidades para el aprovecha-
miento alimentario, con el objetivo de
garantizar el suministro y evitar la espe-
culación con los precios, lo que perjudica
a la larga tanto a la explotación agrícola
como a las industrias alimentaria y ener-
gética.
- Presentar un balance energético positi-
vo, es decir, que se extraiga de ellos más
energía de la que se invierte en el culti-
vo y su puesta en planta de energía.
- Ser resistentes a estreses bióticos y
abióticos.
- Poseer características apropiadas para
su uso final energético.
- Respetar el medio ambiente, es decir,
no contribuir a degradar el suelo y per-
mitir una fácil recuperación de la tierra
para implantar posteriormente otros cul-
tivos. Cuando sea posible, que puedan
entrar en una rotación beneficiosa en
todas las etapas.

cardo mariano (Silybum marianum (L)
Gaertn), la retama de olor (Spartium jun-
ceum L.), el cardo italiano o cardo fino
(Carduus pycnocephalus), la pataca
(Helianthus tuberosus L.), la mostaza
blanca (Sinapsis alba L.), el cártamo o
alazor (Carthamus tintorius), Crambe
spp. etc.

Entre los cultivos leñosos, algunas espe-
cies forestales utilizadas tradicionalmen-
te para madera pueden ser empleadas
como cultivos energéticos. Cuando estas
últimas especies se dedican a la produc-
ción de energía se suelen emplear clones
específicos que se cultivan en plantacio-
nes mucho más densas (desde 6.666
hasta 30.000 árboles por hectárea) y en
las que las cortas se suceden en periodos
mucho más breves (normalmente 2-4
años) que en los usos madereros. De

- Presentar un balance económico positi-
vo, de modo que sea rentable para el
agricultor.

La cantidad de cultivos que pueden utili-
zarse como energéticos es muy amplia.
Entre los cultivos herbáceos existen
algunos de uso alimentario, como el caso
de determinadas oleaginosas (girasol,
soja, colza, palma, etc.), los cereales, la
caña de azúcar y la remolacha. No obs-
tante, muchas de las especies que se
están empleando para aplicaciones ener-
géticas son distintas a las agrícolas tradi-
cionales y constituyen, por tanto, culti-
vos no convencionales. Podemos citar
como ejemplos al sorgo (Sorghum spp),
la colza etíope (Brassica carinata), el
cardo (Cynara cardunculus), el cáñamo
(Cannabis sativa), el kenaf (Hibiscus
spp), Miscanthus spp., Jartropha spp., el

Figura 1. Áreas de ensayo de la Comunidad Valenciana donde se están evaluando culti-
vos energéticos herbáceos y leñosos.
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entre las muchas especies arbóreas
forestales que potencialmente pueden
ser utilizadas para la producción de bio-
masa de uso energético cabe destacar
Salix spp., Populus spp., Eucalyptus spp.,
que según Armstrong et al. (1999) se
consideran como los de mayor potencial
en el ámbito de la Unión Europea, así
como Robinia pseudoacacia (Candilo et
al., 2004), Ailanthus altísima (Itabia,
2002), Fraxinus spp. (Khamzina et al.,
2006), Acacia spp. (Goel y Behl, 2004),
Alnus spp. (Ledin y Willebrand, 1995),
Casuarina spp. (Chaturvedi, 1998), Pau-
lownia spp. (Mezzalira y Brocchi, 2002),
Gmelina arborea (Diaz y Tandug, 1999),
Platanus spp. (DeBell y Harrington,
1993), Prosopis spp. (Lemus y Lal,
2005), Tectona spp. (Chaturvedi, 1998),
Ulmus pumila (DeBell y Harrington,
1993), diferentes géneros agrupados
bajo la denominación de bambúes como
Bambusa spp. (Scurlock et al., 2000) o
Yushane spp. (Kassahun, 2001), etc. En
general, son cultivos muy interesantes
porque tienen una buena aptitud para la
combustión dado su bajo nivel de cenizas
y álcalis. Para su desarrollo es necesario,
además de confirmar los valores y costes
de producción, optimizar la mecanización
y logística de la plantación y cosecha. 

Condicionantes edafo-climáticos de
la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana tiene mayori-
tariamente un clima mediterráneo, tem-
plado, caracterizado por un largo periodo
árido estival y máximos de precipitación
en otoño y primavera. No obstante, se
distinguen variantes climáticas regiona-
les y comarcales ya que factores como la
latitud, altitud, continentalidad, proximi-
dad al mar, etc., influyen sobre los índi-
ces climáticos (temperatura, precipita-
ción,…). El territorio valenciano, por su
forma alargada, presenta un contraste
climático entre el norte y el sur que, sin
embargo, es superado por el existente
entre el interior y el litoral.

La proximidad al mar actúa como regula-
dor térmico, de modo que según se
incrementa la distancia al mar existe un
mayor contraste de temperaturas. Ade-
más, las alineaciones montañosas para-
lelas a la costa disminuyen esta influen-
cia y aumentan la continentalidad. De ahí
que la altitud sea el factor principal que
determine la temperatura y la pluviome-
tría. Tanto es así, que las isotermas
siguen un trazado similar a las curvas de

nivel de un mapa topográfico. De igual
modo ocurre con las precipitaciones,
aunque con excepciones derivadas de la
proximidad al mar.

La tendencia en la distribución de las
temperaturas medias anuales es aumen-
tar desde el interior hacia la costa y de
norte a sur. Las temperaturas medias del
mes más cálido oscilan entre los 23ºC y
25ºC. Se superan valores de 27ºC en
zonas puntuales como Bugarra, Cofren-
tes o Elche y se alcanzan valores alrede-
dor de los 26ºC en las comarcas de la
Ribera Ata y la  Costera debido a que no
recibe el efecto moderador de las brisas
del mar a pesar de estar cerca del litoral.
Únicamente bajan de 20ºC en las zonas
montañosas más elevadas del interior.
Las temperaturas medias del mes más
frío, son extremas en las zonas más altas
del interior de Castellón y en el altiplano
de Requena-Utiel, en este caso debido a
fenómenos de inversión térmica.

Las temperaturas máximas medias más
altas se registran en las comarcas del
sur de Alicante y en zonas de baja alti-
tud donde es difícil la penetración de la
brisa marina (Ribera Alta, la Costera, la
Vall d’Albaida y el Camp del Túria, y en
verano también en la zona de Utiel-
Requena y el Valle de Ayora). En estas
zonas se han registrado temperaturas
máximas absolutas mayores a los 44ºC.
Los 40ºC se han superado en la mayor
parte de las provincias de Valencia y Ali-
cante excepto en las zonas más altas,
mientras que en la provincia de Caste-
llón son pocos los observatorios que han
superado los 40ºC. 

La concurrencia simultánea de continen-
talidad y altura da lugar a las temperatu-
ras mínimas medias más bajas y se pro-
ducen en algunas zonas de Els Ports, l’Alt
Maestrat y el Rincón de Ademuz, situán-
dose por debajo de la isoterma media
anual de 4ºC. Por el contrario, las míni-
mas medias más altas se presentan en la
Marina Alta y pasan de los 14ºC. Las
temperaturas mínimas absolutas siguen
un esquema similar al de las mínimas
medias. Así, frente a los 0ºC registrados
en la Marina Alta, aparecen los -16ºC en
puntos de Utiel. Si se compara el norte y
el sur de la comunidad se observa que
las mínimas más bajas del Sur de la pro-
vincia de Alicante están alrededor de los
-4ºC, mientras que en la práctica totali-
dad de las comarcas de Castellón llegan
a temperaturas inferiores. Las cadenas
montañosas de l’Alcoià y el Comtat regis-

tran valores absolutos de hasta -12ºC.
Desde el punto de vista pluviométrico,
los valores medios anuales de precipita-
ción oscilan entre 400-600 mm y, al igual
que con la temperatura, la distribución
de las medias pluviométricas está ligada
a la orografía. Los 500 mm anuales se
superan en las zonas montañosas del
interior de la provincia de Castellón, las
sierras de Espadán y de Calderona, Los
Serranos, Ademuz, etc. No se alcanzan
los 500 mm en las llanuras litorales y los
valles de los ríos Túria, Millars y Palancia.
Por su especial orografía, existen áreas
extremas en las que se superan los 600
mm (Safor-Marina Alta y elevaciones de
las comarcas de la Tinença de Benifassà,
els Ports de Morella y  Alt Maestrat).

En cuanto al suelo, en la Comunidad
Valenciana predominan las rocas carbo-
natadas. En segundo lugar, abundan las
rocas detríticas, sueltas (arcillas, limos,
arenas y gravas) o compactadas (arcilli-
tas, limonitas, areniscas, conglomerados
y brechas). La mayor parte se han for-
mado en ambientes continentales pero
algunas son de origen marino. Los prin-
cipales afloramientos de areniscas apare-
cen en la mitad meridional de la provin-
cia de Castellón y norte de la provincia
de Valencia.

Cultivos seleccionados para evaluar
su potencial agronómico

La relación de cultivos herbáceos que
se están evaluando en el proyecto se
muestra a continuación. Los tres prime-
ros son cultivos anuales mientras que el
resto son cultivos perennes, es decir, que
se realiza únicamente la siembra el pri-
mer año y tras su recolección, son capa-
ces de rebrotar:
- Brassica carinata L. (Figura 2) Es una
especie oleaginosa del genero Brassica
perteneciente a la familia Brassicaceae
(Cruciferas). Se incluye dentro del grupo
de las mostazas y se conoce como mos-
taza abisínica o etíope, de donde es ori-
ginaria. B. carinata presenta un enorme
interés para la agricultura en zonas de
clima árido y semiárido. Además es muy
resistente a enfermedades como el
Phoma, Alternaria, Mildiu y Alburgo
(Martín, E., 2002). En el proyecto se
están evaluando dos variedades mejora-
das (PSE-7 y PSE-17) desarrolladas por
el Dr. Leonardo Velasco, investigador del
Instituto de Agricultura Sostenible del
CSIC en Córdoba y una variedad comer-
cial, B. carinata ‘Sincron’ (PRO.SE.ME.
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SEMILLAS, S.L., Córdoba, España). Tam-
bién se está estudiando el efecto de la
distancia entre surcos y de la densidad
de siembra sobre la producción de bio-
masa, concretamente se están probando
dos distancias de surcos en todas las
variedades, 35 y 70 cm, y dos densida-
des de siembra en la variedad comercial,
5 y 10 kg/ha. 

- Brassica juncea L. (Figura 2) También
es una especie oleaginosa del genero
Brassica perteneciente a la familia Bras-
sicaceae (Cruciferas) que se incluye den-
tro del grupo de las mostazas. Se cono-
ce como mostaza parda, oriental, china o
india. En el proyecto se está ensayando
una variedad comercial, B. juncea ‘Scala’
(Intersemillas, S.A., Valencia, España) a
dos densidades de siembra, 5 y 10
kg/ha.

- Sorghum spp. (Figura 3) Es un género
de unas 20 especies de gramíneas oriun-
das de las regiones tropicales y subtropi-
cales de África oriental. En España se
cultiva la especie Sorghum bicolor L. que
incluye el sorgo forragero, el pasto del
Sudán y sus híbridos. Se trata de una
especie de metabolismo fotosintético C4.
En el proyecto se están evaluando seis
variedades comerciales: H133
(PRO.SE.ME. SEMILLAS, S.L., Córdoba,
España), Nicol-PR877F (PIONNER HI-
BRED, S.L., Sevilla, España), Hay-day,
Teide, Digestive (SEMILLAS FITO, S.L.,
Barcelona, España) Piper y Susu (INTER-
SEMILLAS, S.A., Valencia, España).

- Cynara cardunculus L. (Figura 4) Perte-
nece a la familia de las Compuestas y
también se le conoce como cardo alca-
chofero, cardo de huerta y cardo de
comer. Es originario de la región Medite-
rránea por lo que está muy bien adapta-
do a las condiciones del clima mediterrá-
neo de veranos secos y calurosos. En el
proyecto se están ensayando dos varie-
dades de cardo, una comercial de ámbi-
to silvestre (Intersemillas, S.A., Valencia,
España) y otra mejorada para la produc-
ción de biomasa y desarrollada por el
departamento del Dr. Jesús Fernández
de la Universidad Politécnica de Madrid.

- Panicum virgatum (Panicum) (Figura 5).
Se trata de una gramínea también conoci-
da como switchgrass, panizo de pradera o
césped de pradera. Es originaria de Nor-
teamérica donde tradicionalmente se utili-
za como forrajera pero actualmente se
encuentra distribuida en Asia, África y
Suramérica. Se trata de una especie de

Figura 4. Cultivo de cardo en la parcela experimental de Pego.

Figura 5. Cultivo de panicum en la parcela experimental de Moncó far.

Figura 3. Cultivo de sorgo en la parcela experimental de Pego.

Figura 2. Cultivo de Brassica juncea (derecha) y Brassica carinata (izquierda) durante la
floració n en la parcela experimental de Burriana.
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metabolismo fotosintético C4, plurianual
(perenne con persistencia de 5 a 10 años)
que se implanta por semilla, y que al
desarrollar y extender sus rizonas, da
lugar a extensas praderas. Tiene un ciclo
de desarrollo anual que generalmente se
extiende de primavera a otoño. Su hábitat
corresponde a climas templado-continen-
tales, de inviernos fríos, veranos cálidos,
precipitaciones entre 500 y 1.000
mm/año, y suelos profundos. Está consi-
derada como mesófita, requiere condicio-
nes ambientales intermedias de humedad
y temperatura; régimen hídrico interme-
dio (ni muy húmedo, ni muy seco), con
suelos bien drenados. Entre los cultivares
más productivos, y que parecen más pro-
metedores para el cultivo energético se
encuentran: Alamo, Kanlow, Cave in Rock
y Trailbrazer ( Curt, 2009), cultivares que
están siendo evaluados en el proyecto.

- Agropyrum elongatum (Agropiro) (Figu-
ra 6). Se trata de una gramínea pertene-
ciente al grupo de las poaceas también
conocida como wheatgrass. Es un pasto
plurianual de metabolismo fotosintético
C3. Se están ensayando tres especies, A.
sibericum ‘babilo’, A. cristatum no certifi-
cado y tres variedades de agropiro alar-
gado, A. elongatum ‘Jose’, A. elongatum
‘Alkar’ y A. elongatum no certificado
(Intersemillas, S.A., Valencia, España). 

La relación de especies de cultivos leño-
sos que se están evaluando se muestra a
continuación:
- Robinia pseudoacacia L. (Figura 7)
También se le conoce como robinia, robi-
nia negra, falsa acacia o acacia de flor
blanca. Es un árbol perteneciente a la
familia legunimosa de las fabáceas. Es
originario de los montes Apalaches de
Estados Unidos pero actualmente se
encuentra en gran parte de Estados Uni-
dos, sur de Canadá, Europa, Israel,
Túnez, China, Corea del Sur, Australia,
Nueva Zelanda y Chile. Se trata de un
árbol caducifolio. En el proyecto se están
evaluando dos ecotipos comerciales,
Robinia pseudoacacia ‘Nirsegy’ y Robinia
pseudoacacia ‘Appalachia’ (BIOPOPLAR
IBÉRICA, S.L., Girona, España) a un
marco de plantación de 3 x 0.5.

- Ulmus pumila L. (Figura 8) Es conocido
como el olmo siberiano. Es originario de
Turkestán y actualmente se cultiva en
toda Asia, América del Norte y Sur de
Europa. Se trata de un árbol caducifolio.
En el proyecto se está ensayando un
olmo siberiano comercial (CAMPO DE
TRUFAS, S.L.U., Guadalajara, España) a
un marco de plantación de 3 x .

Figura 6. Cultivo de agropiro en la parcela experimental de Cuevas de Utiel.

Figura 7. Cultivo de robinia en la parcela experimental de Viver.

Figura 8. Cultivo de olmo siberiano en la parcela experimental de Viver.

Figura 9. Cultivo de chopo en la parcela experimental de Pego.
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m2 y para cultivos leñosos de 800 m2.
Entre las parcelas elementales se dejó una
distancia de 1.5-2 m de separación.

La asignación de cultivos en cada una de
las zonas se realizó teniendo en cuenta
los requerimientos de cada cultivo (hídri-
cos, edafológicos, etc.) y criterios cientí-
ficos. En la Tabla 1 y Tabla 2 se muestran
las especies de herbáceos y de leñosos
que se evaluan en cada localidad respec-
tivamente y el régimen hídrico.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra en su tercer año
de desarrollo. Durante este tiempo se ha
evaluado el potencial productivo de los cul-
tivos herbáceos anuales y perennes en las
diferentes localizaciones y se dispone de
datos suficientes para realizar recomenda-
ciones adaptadas a las condiciones agrocli-
máticas de cada comarca. También se ha
realizado el seguimiento del crecimiento de
los cultivos leñosos cuya recolección tendrá
lugar este invierno durante la parada vege-
tativa, lo que permitirá conocer los prime-
ros datos sobre su rendimiento económico. 

La gran cantidad de datos que se están
obteniendo son el primer paso para sen-
tar las bases que permitan estimar el
rendimiento y la sostenibilidad de estos
cultivos en la Comunidad Valenciana.
Dichos resultados se presentarán en pró-
ximas publicaciones.

Es importante destacar que el modelo
organizativo de este proyecto es pionero
en nuestra Comunidad. En él se ha invo-
lucrado eficazmente a cooperativas,
empresas agrícolas y organismos de
investigación, lo cual está siendo
extraor dinariamente fructífero para
todas las partes implicadas. Esta forma
de coordinación de esfuerzos permite no
solamente adquirir nuevos conocimien-
tos sobre estos cultivos, sino también
trabajar con su implantación en condi-
ciones reales en todo el territorio de la
Comunidad Valenciana. Gracias a ello, la
transferencia de conocimientos es inme-
diata y permite que el sector se familia-
rice rápidamente con los cultivos y
conozca de primera mano su manejo y
los condicionantes económicos para
tomar decisiones acertadas acerca de su
implantación. 

- Populus spp. (Figura 9) Este género
comprende unas 40 especies de las
zonas templadas y frías septentrionales y
se conoce vulgarmente como chopo o
álamo. En el proyecto se evalúan tres
clones de chopo comerciales, Oudem-
berg, BL-constanzo y I-214 (BIOPOPLAR
IBÉRICA, S.L., Girona, España) a dos
marcos de plantación de 3 x 0.5 y 3 x 2.

- Paulownia spp. Pertenece a la familia de
las Scrophulariaceae, dentro del género
existen diversas especies con interés
comercial entre las que destacan P. elon-
gata, P. fortunei y P. tormentosa, así como
híbridos seleccionados que se han obteni-
do a partir de estas especies. Es originario
de China, caducifolio y presentan reposo
invernal variable en función del clima. En
el proyecto se están ensayando dos clones
de paulownia, Cotevisa 2 y Sun-Tzu 11
(Cotevisa, S.L., Valencia, España) a un
marco de plantación de 3 x 2.

- Morus alba L. Conocida también como
morera blanca, moral blanco o, simplmen-
te, Morera. Es una especie de árbol perte-
neciente al género Morus, familia de las
moráceas. Son árboles oriundos de las
zonas templadas de Asia, de tamaño
pequeño a mediano, pueden ser monoicos
o dioicos. De rápido crecimiento cuando
son jóvenes, pero más lentos a medida que
alcanzan la madurez. En el proyecto se está
evaluando una morera comercial, Cotevisa
1 (COTEVISA, S.L., Valencia, España) a un
marco de plantación de 3 x 1.

- Eucalyptus spp. El eucalipto o eucaliptus
es un género de árboles de la familia de
las mirtáceas. Existen alrededor de 700
especies, la mayoría oriundas de Australia.
En la actualidad se encuentran distribuidos
por gran parte del mundo y debido a su
rápido crecimiento frecuentemente se
emplean en plantaciones forestales para la
industria papelera, maderera o para la
obtención de productos químicos, además
de su valor ornamental. En el proyecto se
están ensayando dos especies comercia-
les, Eucalipto brigisiana (BIOPOPLAR IBÉ-
RICA, S.L., Girona, España) y Eucalipto
camaldulensis (BIOPOPLAR IBÉRICA, S.L.,
Girona, España) ambas a un marco de
plantación de 3 x 0.5. 

DISEÑO EXPERIMENTAL

En cada parcela experimental se ha lle-
vado a cabo un diseño estadístico de blo-
ques al azar con tres repeticiones. La
dimensión de la parcela elemental en
todos los diseños experimentales para cul-
tivos herbáceos es de alrededor de 600

Tabla 1. Especies de cultivos herbáceos evaluadas en cada localidad y régimen hídrico

Tabla 2. Especies de cultivos leñosos evaluadas en cada localidad y régimen hídrico

Régimen hídrico Mostazas Sorgo Cardo Panicum Agropiro

Burriana Regadío X X

Moncó far Regadío X X

Viver Secano X X X

Camporrobles Secano X X X

Cuevas de Utiel Secano X X X

Turís Regadío X X X

Turís Secano X

Ayora Secano X X X

Pego Regadío X X X X

Pilar de la Horadada Regadío X X

Régimen hídrico Robinia Olmo Chopo Paulownia Morera Eucalipto

Castelló n Regadío X X X
E. 

camaldulensis

Vall D’ uxó Regadío X X X
E. 

camaldulensis

Viver Secano X X E. brigisiana

Camporrobles Secano X X

Cuevas de Utiel Secano X

Turís Regadío X X X

Ayora Secano X X X

Pego Regadío X X
E. 

camaldulensis
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