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1.- INTRODUCCION 
 
Es evidente que el cultivo intensivo y tecnificado de choperas, esto es, la populicultura, es una opción 
cultural de máximo interés tanto desde el punto de vista de su rentabilidad intrínseca como desde la óptica 
de su efecto de complementariedad en la explotación agraria, actualmente caracterizada por una menor 
ocupación y necesitada de actividades agrarias de tiempo parcial. 
 
Sin embargo, la populicultura no es ajena a una serie de problemas y dificultades que constriñen el 
desarrollo potencial de un cultivo de gran importancia desde la óptica de su contribución a la producción 
de madera de calidad y de sus externalidades de carácter medioambiental. 
  
En esta ponencia se realiza un somero repaso a los últimos 20 años de la política comunitaria de fomento 
a la producción forestal que se concreta a través del análisis de las normativas de apoyo a la forestación 
de tierras agrícolas, en las que los objetivos de producción forestal deberían haber ocupado un papel 
mucho más relevante. 
 
A su vez, de cara a la futura ampliación de la Unión Europea se hace una aproximación a un análisis 
DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) del cultivo de chopos, que servirá de base 
para la propuesta de medidas y acciones que debería contener la nueva política comunitaria con relación a 
la producción forestal en general y de chopo en particular. 
 
 
2.- LA POLITICA COMUNITARIA EN APOYO DE LA PRODUCCION FORESTAL 
 
2.1.- El marco normativo  
 
En este apartado se analizan los distintos esquemas normativos comunitarios que han venido 
desarrollando en los últimos 20 años, en el marco de la Política Agraria Común (PAC), los instrumentos 
de fomento a las actividades de producción forestal. Para el estudio de dichos esquemas normativos 
pueden establecerse tres etapas: i) La mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, ii) La reforma de la 
PAC y iii) La Agenda 2000. 
 
2.1.1.- La mejora de la eficacia de las estructuras agrarias 
 
Hacia mediados de los años 80, las autoridades de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) 
alertan de la irresistible problemática que se venía planteando con respecto a la producción de excedentes 
agrícolas de carácter alimentario, para lo que propusieron una serie de medidas para la mejora de la 
eficacia de las estructuras agrarias que pivotaban fundamentalmente en lo que se dio en llamar “retirada 
de tierras de la producción agrícola”. 
 
Para ello se promulgó el Reglamento (CEE) nº 797/85 relativo a la mejora de la eficacia de las 
estructuras agrarias, norma que contempla por primera vez, en su artículo 20, una serie de ayudas para 
la repoblación forestal de las superficies retiradas de la producción agrícola1. Se trataba de ayudas 
únicamente orientadas a los trabajos vinculados a la repoblación forestal, es decir que no se contemplaban 
primas temporales para compensar pérdidas de renta agrícola.  
 

                                                 
1 El régimen de ayudas se establecía para las explotaciones cuyos titulares fueran agricultores a título principal (ATP) y en las que 
de forma individual o asociada se realizaran alguno de los trabajos siguientes: Plantación y siembra de especies forestales o 
arbustivas, construcción de caminos forestales, trabajos culturales de regeneración de superficies boscosas en explotaciones, 
cortavientos, cortafuegos, fajas protectoras, puntos de agua y adaptación de maquinaria agrícola para la realización de trabajos 
forestales en la explotación. 
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Se iniciaba pues con esta norma, el camino de fomento de la transformación de tierras agrícolas en 
superficies forestales. Sin embargo, no pareció suficiente. Los agricultores posibles beneficiarios 
entendieron que si bien las ayudas directas para cubrir los gastos de las repoblaciones (más sus 
infraestructuras de acceso y defensa contra incendios) eran interesantes, no les llegaba a compensar las 
pérdidas objetivas de renta anual que les suponía la retirada de las tierras de la producción. 
  
La Comisión también debió entender esto y de una forma inicialmente tímida trató de afrontar la cuestión 
promulgando el Reglamento (CEE) nº 1094/88 del Consejo de 25 de abril de 1988 por el que se 
modifican los Reglamentos (CEE) nºs 797/85 y 1760/87 en lo relativo a la retirada de tierras de la 
producción y a la extensificación y reconversión de la producción. En este Reglamento se 
contemplaba por primera vez la implantación de un régimen de ayudas por pérdida de renta en los 
supuestos de retirada de la producción de cultivos herbáceos. Se exigía a los beneficiarios de la ayuda el 
compromiso de dejar de cultivar las superficies de cultivos herbáceos durante un período mínimo de cinco 
años, con la posibilidad de rescisión al cabo de tres. Las tierras dejadas de cultivar para la producción de 
cultivos herbáceos se podían destinar a repoblación forestal, barbecho con posibilidad de rotación o a 
fines no agrarios. 
 
De acuerdo con este Reglamento, el agricultor que se comprometía a dejar de producir cultivos herbáceos 
albergaba el derecho a recibir una prima por la pérdida de renta durante el tiempo que duraba su 
compromiso, pero si además optaba por la repoblación forestal, el beneficiario además de la ayuda directa 
para cubrir los gastos de repoblación al amparo del Reglamento 797/85, tenía derecho a su 
correspondiente prima por pérdida de renta ampliada con un plus para compensar los gastos de 
conservación y limpieza de las masas forestales creadas. 
 
Pero la reforma “forestal” no quedó aquí. La Comisión siguió profundizando en la cuestión y  con objeto 
de adaptar y reforzar las medidas contempladas en el artículo 20 del Reglamento 797/85, sobre la base de 
ampliar la ayuda a la repoblación forestal a todas las personas que procedieran a la repoblación de las 
superficies agrícolas y, al mismo tiempo, aumentar los límites máximos establecidos para dichas ayudas, 
y además, en la convicción de que se debía extender el derecho a la percepción de una prima anual por 
hectárea repoblada destinada en particular a compensar la pérdida de rentas derivadas de la propia 
repoblación de las superficies agrícolas con la intención de incitar a los agricultores a proceder a la 
repoblación de sus superficies agrícolas, se promulgó el Reglamento (CEE) nº 1609/89 del Consejo, de 
29 de mayo de 1989, por el que se modifica en materia de repoblación forestal de las superficies 
agrarias, el Reglamento (CEE) nº 797/85 relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras 
agrarias2. 
 
Las novedades más relevantes que contemplaba este Reglamento eran, por una parte, que los 
beneficiarios de las ayudas no sólo eran titulares de explotaciones agrícolas sino también cualquier 
persona, asociación, cooperativa forestal o comunidad que procediera a la repoblación de las superficies 
agrícolas y por otra, que dentro de las ayudas, además de las ya anteriores referidas a cubrir gastos 
directos de repoblación y de obras y acciones complementarias (cortavientos, cortafuegos, puntos de 
agua, caminos, adaptación de material agrario,…), se estableció la posibilidad de conceder una prima 
anual por hectárea repoblada por un período máximo de 20 años a partir de la fecha de repoblación 
inicial. 
 
2.1.2.- La reforma de la PAC 
 
A principios de la década de los 90 la Comisión analiza lo obtenido en materia de reducción del 
excedente estructural alimentario sobre la base de las políticas de los años anteriores para la mejora de la 
eficacia de las estructuras agrarias y retirada de tierras de la producción agrícola y su balance resulta 
claramente negativo.  
 
Por una parte la Comisión se reafirma en la idea de que la forestación de las superficies agrarias tiene una 
importancia especial tanto para la utilización del suelo y para el medio ambiente como en cuanto su 
contribución a la reducción del déficit de los recursos selvícolas de la Comunidad y en cuanto 

                                                 
2 Complementariamente y con objeto de fomentar las acciones de mejora y desarrollo de los bosques privados ya existentes, se 
promulgó el Reglamento CEE nº 1610/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989 por el que se establecen las normas de 
desarrollo del Reglamento (CEE) nº 4256/88 en lo relativo a las acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en 
las zonas rurales de la Comunidad.  
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complemento de la política comunitaria de gestión de la producción agraria. Por otra, se da cuenta de que 
la experiencia en materia de forestación de tierras agrarias por parte de los agricultores demostraba que 
los regímenes de ayudas para fomentar esa actividad resultaron insuficientes y que las operaciones de 
reforestación de las superficies retiradas de la producción agraria en los últimos años había sido 
insatisfactoria. De ahí que la Comisión se plantea la necesidad de sustituir las medidas vigentes en 
materia de mejora de la eficacia de las estructuras agrarias por otras que permitieran fomentar con mayor 
eficacia la forestación de tierras agrarias. 
 
Así, se concluye que los importes subvencionables de los costes de forestación deben fijarse en unos 
niveles que se correspondan con los costes reales de la reforestación, que puede ser un aliciente para la 
reforestación la concesión durante los primeros años de una prima destinada a contribuir a los gastos de 
mantenimiento de las nuevas zonas forestadas y que para aumentar la superficie agrícola reforestada se 
deben conceder unas primas que permitan compensar las pérdidas de ingresos de los agricultores durante 
el periodo no productivo de las tierras agrarias. 
 
Como consecuencia  de éste análisis y diagnóstico y, en el marco global de la nueva orientación de la 
Política Agraria Común (PAC)3, finalmente se promulga el Reglamento (CEE) nº 2080/92 del Consejo, 
de 30 de junio de 1992, por el que se establece un régimen comunitario de ayudas a las medidas 
forestales en la agricultura. 
 
En esencia, este Reglamento, primando claramente a los ATP como beneficiarios, diseñaba un modelo de 
subvención para la reforestación de tierras agrícolas basado en tres módulos: a) Gastos de forestación: el 
primer año, b) Gastos de mantenimiento: cinco primeros años, y c) Prima compensatoria por pérdida de 
renta: veinte primeros años. 
 
Sin embargo el chopo, considerada como especie de rápido crecimiento en algunos países de la Unión 
Europea, quedó fuera de las ayudas por gastos de mantenimiento y por pérdida de renta y tan sólo 
resultaba beneficiado por la ayuda a los gastos de forestación y para los beneficiarios ATP4. 
 
2.1.3.- La Agenda 2000 
 
A finales de la década de los años 90 y anticipándose a la finalización del período de programación 1994-
1999, la Comisión aborda una nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC) tomando en 
consideración una nueva serie de criterios entre los que se destaca la convicción de que la selvicultura 
forma parte integrante del desarrollo rural y que, por tanto, es preciso incluir las medidas forestales en el 
régimen de ayuda a ese desarrollo. 
 
Así, en el marco de lo que se dio en llamar “Agenda 2000”, se diseñó para el periodo estratégico 2000-
2006, una política global de desarrollo rural que integraba desde una óptica de gestión sostenible, todas 
las políticas vigentes hasta ese momento en esta materia (inversiones en explotaciones agrarias, 
instalación de jóvenes agricultores, formación, cese anticipado, zonas desfavorecidas, medidas 
agroambientales, mejora de la transformación y comercialización de productos agrícolas, selvicultura y 
desarrollo de zonas rurales). 
 
Con tal motivo se promulgó el Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999, 
sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía 
Agrícola  (FEOGA), por el que, en el ámbito del tema que nos ocupa, se derogaban entre otros muchos, 
los Reglamentos 2080/92 (reforestación de tierras agrícolas) y el 1610/89 (fomento de bosques privados). 
Las normas de aplicación de dicho reglamento se promulgaron en el Reglamento (CE) nº 1750/1999 de 
la Comisión, de 23 de julio de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo de 

                                                 
3 Los otros dos Reglamentos que enmarcaban globalmente la reforma de la PAC fueron el Reglamento (CEE) nº 2078/92 del 
Consejo, de 30 de junio de 1992, sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del 
medio ambiente y la conservación del medio natural y el Reglamento (CEE) nº 2079/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, 
por el que se establece un régimen comunitario de ayudas a la jubilación anticipada en la agricultura. 
 
4 Uno de los “considerandos” del Reglamento (CEE) nº 2080 dice literalmente: “Considerando que, por lo general, la forestación 
con especies de crecimiento rápido explotadas en régimen a corto plazo es bastante rentable; que, por consiguiente, basta con que la 
Comunidad contribuya a los gastos de esa forestación que incurran los titulares de explotaciones agrarias cuya actividad principal 
sea la agricultura”.  
 



 4

Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA)5, y con objeto de garantizar la continuidad de las 
medidas y expedientes “vivos” tramitados en el marco de los reglamentos vigentes hasta la fecha de 
entrada en vigor del Reglamento 1257/1999, se promulgó el Reglamento (CE) nº 2603/1999 de la 
Comisión, de 9 de diciembre de 1999, por el que se establecen disposiciones transitorias para la 
ayuda al desarrollo rural prevista por el Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo. 
 
Por primera vez, la Comunidad incluye en un mismo texto normativo las políticas de auxilio a los dos 
grandes bloques de actividad forestal: la transformación de terrenos agrícolas en forestales y la atención a 
las masas forestales ya existentes. 
 
En efecto, el Reglamento 1257/1999 dedica su Capítulo VIII: Silvicultura, al tratamiento global de ambas 
cuestiones. Concretamente, el artículo 31 se dedica a la reforestación de tierras agrícolas y los artículos 29 
y 30 al mantenimiento y desarrollo de los bosques en las zonas rurales6.  
 
En esta norma se mantienen las ayudas a la reforestación en sus tres apartados ya conocidos: costes de 
plantación el primer año, prima anual para cubrir los costes de mantenimiento durante un periodo de hasta 
cinco años y prima anual para cubrir durante un periodo máximo de veinte años las pérdidas de ingresos 
que supone la reforestación de tierras cultivadas antes de dicha reforestación. 
 
Se trata de un texto normativo que puede considerarse como continuista desde el punto de vista de las 
ayudas al establecerlas en sintonía con los reglamentos derogados, por lo que no se produjeron cambios 
sustanciales en este terreno. No obstante, se apreciaban dos pequeñas mejoras.  
 
Por una parte desaparece la exigencia de ser ATP para el beneficiario de las ayudas, siendo posible 
beneficiario cualquier persona de derecho privado. Esto es particularmente interesante para el caso de las 
plantaciones con especies de rápido crecimiento, plantación de chopos en particular, si bien se sigue 
suprimiendo la ayuda por pérdida de renta y la prima anual por hectárea repoblada para cubrir los costes 
de mantenimiento para estas especies de turno corto. Por otra, se ofrecen condiciones económicas mejores 
y más realistas, al enfocar las subvenciones en la compensación de los costes reales de las actuaciones. 
 
 
2.2.- El enfoque de la normativa comunitaria 
 
El análisis global del conjunto de normas comunitarias en apoyo de la reforestación de tierras agrícolas 
lleva a la conclusión general de que todas esas normas se orientaban a la consecución del objetivo 
prioritario de retirar tierras de la producción agrícola convencional con el objeto de contribuir a la 
reducción de los excedentes de determinados productos agrícolas alimentarios. Se trataba en definitiva de 
una política de rentas a la agricultura basada en el abandono de la producción y complementariamente, la 
transformación de las tierras abandonadas en superficies forestales. Esto significó que si bien se 
consignaron importantes recursos económicos para la reforestación de tierras agrícolas, ese dinero se 
pagaba en ausencia de una estrategia real orientada a la producción de madera. 
 
Prueba de ello es el papel secundario que tuvo el chopo por su condición de especie forestal de rápido 
crecimiento y por tanto, de gran capacidad de producción de madera, cuyas ayudas quedaron reducidas a 
la plantación (con la exigencia adicional de que el beneficiario fuera ATP), es decir, sin subvención por 
gastos de mantenimiento cultural ni por pérdida de renta. 
 
Es evidente que desde la óptica de la producción forestal, las políticas comunitarias de apoyo deben 
cambiar radicalmente, pasando de una concepción instrumental de la reforestación para el logro de un 
objetivo loable pero distinto (reducción de la superficie dedicada a cultivos agrícolas convencionales), a 
una concepción claramente finalista en la que prevalezca el impulso de los cultivos forestales (chopo en 
particular) como solución de un problema generalizado de déficit de madera en un contexto de reducción 
creciente del aprovechamiento de las masas forestales naturales. 

                                                 
5 Con fecha de15 de marzo de 2002, se publicó el Reglamento (CE) nº 445/2002 de la Comisión, de 26 de febrero de 2002, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo sobre la ayuda al desarrollo 
rural a cargo del Fondo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), que deroga el Reglamento 1750/1999, pero que en 
relación con los temas que nos ocupan en este tema, no introdujo variación alguna. 
 
6 Sus equivalentes en el Reglamento 1750/1999 de aplicación del Reglamento 1257/1999 son los artículos 25 y 26 para la 
reforestación de tierras agrícolas y los 24 y 27 para el mantenimiento de bosques rurales. 
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A futuro, y máxime en el escenario de una Europa ampliada, las políticas comunitarias deben ir 
orientadas a fomentar la producción forestal, tanto en los aspectos cuantitativos (contribución al equilibrio 
del déficit), como en los aspectos de calidad (producción de madera capaz de satisfacer las demandas de 
las transformaciones industriales más exigentes). 
 
 
3.- EL CULTIVO DE CHOPOS EN EL ESCENARIO DE UNA EUROPA AMPLIADA. 
APROXIMACION A UN ANALISIS DAFO 
 
La ampliación de la Unión Europea va a suponer un reajuste generalizado de la Política Agraria 
Comunitaria, dada la incorporación de un conjunto relevante de mercados emergentes con cierto grado de 
desvertebración y que deben integrarse adecuadamente para no influir negativamente en la generación de 
nuevos superhábits de productos agrícolas excedentarios. 
 
En este contexto adquiere si cabe mayor importancia, la necesidad de articular cambios de orientación de 
las políticas de fomento de la producción forestal que logren posicionar esta opción como realmente 
alternativa a las actividades agrícolas convencionales. 
 
A continuación se indican de manera esquemática algunos elementos característicos del cultivo de chopos 
que pudieran integrar un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades), cuyas 
conclusiones pueden ayudar a la definición de las medidas o acciones que desde la óptica de los 
cultivadores de chopo deberían atender las nuevas políticas de la Unión Europea en relación con el 
impulso a la producción de madera de chopo. 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Populicultura como actividad a tiempo parcial Plazo de recuperación de la inversión es largo 
Inexistencia de costes de explotación Sector en general desvertebrado 
Producción no perecedera Falta de formación entre los populicultores 
Fortalezas productivas, económicas y sociales Insuficiente  investigación y desarrollo tecnológico 
  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Alternativa rentable en terrenos de regadío Adversidades de tipo parasitológico (plagas) 
Subvenciones interesantes aunque no suficientes Adversidades de tipo patológico (enfermedades) 
Posibilidad de ingresos complementarios Adversidades de tipo físico 
Oportunidades de carácter medioambiental Desastres naturales (inundaciones, incendios,…) 

 
 
3.1.- Fortalezas 
 
3.1.1.- La populicultura como actividad agraria a tiempo parcial 
 
A diferencia de la mayoría de los cultivos agrícolas convencionales, la populicultura dispone de un 
amplio margen temporal para acometer los diferentes trabajos inherentes a este cultivo. La totalidad de 
los trabajos de la plantación (preparación del terreno, señalamiento, apertura de hoyos, instalación de las 
plantas y abonado de implantación), y alguna de las operaciones culturales más importantes (en particular 
la poda), pueden realizarse durante la época de parada vegetativa (meses de diciembre a marzo en 
Europa), que es precisamente la época en la que las actividades agrícolas habituales menos demanda de 
mano de obra plantean. Incluso el resto de las operaciones culturales necesarias (riegos, tratamientos 
fitosanitarios, laboreos) que deben realizarse durante el periodo vegetativo, se caracterizan por la 
flexibilidad temporal en su ejecución, con lo que pueden compatibilizarse con otras actividades 
profesionales. 
 
3.1.2.- Inexistencia de costes de explotación 
 
La populicultura respecto de las producciones agrícolas convencionales presenta la ventaja de que carece 
de gastos de explotación anual y es sólo en el momento de la corta cuando se generan los 
correspondientes gastos de explotación. Pero a su vez estos costes de explotación en general son 
asumidos por el adjudicatario de la madera que es quien asume los gastos inherentes al aprovechamiento 
(señalamiento, apeo, desramado, medición, troceado, apilado, carga en camión y transporte a fábrica de 
primera transformación), y paga al populicultor en función de las existencias de madera en pie. 
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3.1.3.- Producción no perecedera 
 
Al no ser perecedera la producción maderable, el populicultor no tiene por qué ajustarse a un momento 
dado e invariable para proceder a la venta de su producto, pudiendo esperar coyunturas más favorables, 
sin pérdidas sensibles (sacrificios de cortabilidad), aunque teniendo en cuenta los costes financieros. Por 
otra parte, el no estar sujeto a la urgencia comercial de la mayoría de los productos agrarios, le permite al 
cultivador de chopos realizar prospecciones de mercado con tranquilidad, pudiendo tomar sin sobresaltos 
ni presiones las decisiones más convenientes y, lo que es más importante, en el momento más adecuado. 
 
3.1.4.- Otras fortalezas 
 
- Producción de madera de alto valor económico y tecnológico en un contexto de elevado nivel deficitario 
de la Unión Europea respecto de la producción de madera. 
- Estabilidad de precios con tendencia al alza. 
- Consolidación de importantes niveles de empleo rural, lo que implica una mejora del contenido social de 
la populicultura, a través de su contribución a la estabilización del asentamiento rural. 
- Fomento y mantenimiento de corrientes económicas vinculadas a la explotación, comercio y 
transformación de la madera, con el consiguiente desarrollo de empleo vinculado a estas actividades. 
- Apoyo y sustento de importantes líneas de investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la 
populicultura y de la conservación de recursos genéticos forestales. 
 
2.- Debilidades 
 
2.1.- El plazo de recuperación de la inversión es muy largo 
 
En efecto, salvo en los casos de orientación del cultivo de chopos para la obtención de biomasa con fines 
energéticos para los que se requieren marcos de plantación muy densos con turnos de explotación muy 
cortos (3 - 5 años), la obtención de maderas con grandes escuadrías de calidad y alto valor comercial, 
requiere la instalación de marcos de plantación muy amplios lo que implica turnos de explotación muy 
largos (12 a 18 años en función de las condiciones estacionales de la plantación). Ello supone un plazo 
muy largo para la recuperación de la inversión, lo cual debilita la posición de los agricultores, cuya 
economía depende en general de la rentabilidad anual de sus explotaciones agrícolas convencionales. En 
consecuencia, se hace necesario impulsar iniciativas de anticipo de rentas a los cultivadores a descontar 
en el momento de hacer efectiva la chopera tras la corta y venta de la madera obtenida. 
 
2.2.- El sector de los cultivadores de chopo se encuentra en general desvertebrado 
 
El nivel de asociacionismo y cooperativismo forestal en general y de productores de madera de chopo en 
particular es muy bajo. Ello supone la falta de marcos generales de defensa de los intereses de los 
cultivadores. Es necesario impulsar el asociacionismo local y regional como instrumento de influencia 
positiva en el estamento público de decisión para la asignación de un mayor volumen de recursos 
económicos al conjunto de la actividad productora de madera de chopo y como vehículo directo para 
alcanzar unos mayores porcentajes de subvenciones por el hecho de acudir a las mismas de forma 
agrupada.  
 
Es necesario a través del asociacionismo, mejorar la imagen pública de la actividad de producción de 
madera de chopo, todavía fuertemente contestada desde amplios sectores del ecologismo militante. Es 
importante, en coordinación con las administraciones públicas, convencer a la sociedad de los grandes 
beneficios sociales de la producción de una madera de rápido crecimiento, que como el chopo, contribuye 
positivamente, por una parte, a la evitación de la corta de madera indiscriminada en las masas forestales 
naturales en general y en las selvas tropicales en particular y por otra, al control de la erosión a través de 
la regulación de los regímenes hidrológicos de los cauces fluviales, y a la lucha contra el fenómeno del 
calentamiento de la atmósfera (efecto invernadero), dado su gran capacidad para la fijación del CO2 
atmosférico. 
 
Por otra parte, debe promoverse la integración de dichas asociaciones en otras de rango superior y ámbito 
nacional para, a su vez, unirse a nivel comunitario en la Confederación Europea de Propietarios Forestales 
(CEPF). A través de estas asociaciones de ámbito nacional y comunitario se puede participar en 
programas específicos para el desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías a los bosques y a sus 
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propietarios con objeto de mejorar las condiciones de vida en el medio rural. A su vez, es necesario 
impulsar el cooperativismo de carácter empresarial entre los productores de chopo como instrumento para 
la reducción de costes de inversión (plantación) y de explotación (cuidados culturales y de gestión). 
 
2.3.- Falta de formación entre los populicultores 
 
La falta general de conocimientos y de formación específica en materia de cultivo de chopos es en general 
muy acusada. Hay carencia de información y de formación para la realización de una óptima gestión de 
las choperas orientada a la obtención de los máximos beneficios posibles.  
 
Se deben mejorar los sistemas de plantación y los cuidados culturales, en particular, los sistemas de poda 
con el fin de producir una madera de alta calidad que es la que en el futuro la industria estará dispuesta a 
pagar los máximos precios posibles. Se necesita información sobre nuevos clones de chopos que acrediten 
mejores crecimientos, más resistencia a las adversidades físicas (p.e., salinidad, viento,…) y biológicas 
(agentes patológicos y parasitológicos) y mejores características tecnológicas de su madera (p.e., mayor 
facilidad de poda).  
 
Es importante conocer las necesidades futuras que tendrá la industria de la madera para poder adaptar la 
tecnología del cultivo a sus demandas con la mayor antelación posible. 
 
Es necesario favorecer el intercambio de conocimientos entre cultivadores, fomentando y auspiciando la 
realización de jornadas de formación, symposiums y conferencias y de viajes de estudio de carácter 
interregional. 
 
2.4.- Insuficiente  investigación y desarrollo tecnológico 
 
Es necesario el impulso de programas de investigación en mejora genética y conservación de recursos 
genéticos del género Populus. Debe procurarse la obtención de nuevos clones más productivos, con un 
manejo cultural más sencillo, con una producción de madera con mejor calidad tecnológica y con mayor 
adaptación a condiciones edafoclimáticas más desfavorables con objeto de ampliar el ámbito de actuación 
de la populicultura. 
 
Es necesario intensificar la tecnología de la plantación y de la selvicultura del chopo (cuidados 
culturales). Debe generalizarse el empleo de la maquinaria adecuada para la plantación (incluido el 
destoconado) y para los cuidados selvícolas, podas en particular, en un contexto de rentabilidad. Deben 
promocionarse nuevas tecnologías de riegos de bajo consumo (aspersión, microaspersión, goteo,…) 
 
3.- Oportunidades 
 
3.1.- El chopo como alternativa rentable en terrenos agrícolas de regadío 
 
A quedado dicho que el cultivo del chopo presenta en general importantes niveles de rentabilidad que le 
permite competir ventajosamente con otras opciones agrícolas de regadío, al tiempo que por su peculiar 
tecnología le permite posicionarse en régimen de complementariedad en la explotación agraria, 
actualmente caracterizada por una menor ocupación y necesitada de actividades agrarias de tiempo 
parcial. Esta rentabilidad intrínseca adquiere más importancia si cabe a medio plazo, teniendo en cuenta 
los profundos cambios que son esperables en las políticas de subvención de la Unión Europea tras la 
culminación del periodo estratégico 2000-2006 y en el contexto de la ampliación de la Comunidad 
 
3.2.- Existencia de subvenciones interesantes aunque no suficientes 
 
Es apreciable la política de subvenciones al chopo que viene actualmente regulada sobretodo en el 
Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo 
rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola  (FEOGA). Sin embargo, 
siendo interesantes las ayudas establecidas para la plantación de chopos en terrenos agrícolas, son 
claramente insuficientes.  
 
Las ayudas por plantación no deben limitarse a los agricultores, sino que deben generalizarse a todos los 
posibles beneficiarios (propietarios, usufructuarios y gestores). El marco de subvención debe de cubrir no 
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solamente los gastos de plantación sino también incorporar ayudas para los gastos de mantenimiento 
durante la totalidad del turno establecido y para compensar las pérdidas de renta de la actividad agrícola 
abandonada por la instalación de chopos. 
 
3.3.- Posibilidad de obtención de ingresos complementarios 
 
La populicultura es un sistema que tolera y es compatible durante los primeros años de la plantación con 
otros cultivos intercalares simultáneos sobre el mismo terreno, además de admitir el pastoreo de su 
sotobosque, sea natural (aprovechamiento del pasto natural) o artificial (creación de praderas). Esto 
supone la posibilidad de percibir ingresos complementarios de tipo anual lo cual puede contribuir a 
rentabilizar la plantación de chopos y a mejorar las condiciones de su financiación. 
 
3.4.- Oportunidades de carácter medioambiental 
 
- El impulso de chopo contribuirá a la reducción de la presión sobre las masas forestales naturales. Su 
modelo productivo de carácter sostenible debe promoverse mediante la revalorización de la madera a 
través de sistemas de certificación de la gestión forestal sostenible.  
- El cultivo de chopos por su larga permanencia en el territorio cumple eficazmente una función de 
defensa de la propiedad pública o privada de terrenos retirados de la actividad agrícola convencional. 
- Sus plantaciones contribuyen a la defensa y consolidación agrohidrológica de las márgenes y álveos 
fluviales con la consiguiente protección de edificaciones, obras públicas y actividades agrícolas, 
ganaderas e industriales. 
- Se constituyen en tecnología alternativa para la depuración secundaria de las aguas residuales de los 
núcleos rurales ribereños en el desarrollo de los denominados “filtros verdes”. 
- Contribuyen con la máxima eficacia a la captura de carbono procedente de los procesos contaminantes 
de la atmósfera con lo que se favorece la lucha contra el efecto invernadero del planeta. 
- Con las choperas se facilita la gestión de lodos procedentes de avenidas de carácter natural o artificial 
(vaciado de embalses), de gran importancia para la minimización de sus impactos sobre la flora ripícola y 
fauna fluvial y para la mejora de la capacidad operativa de los embalses. 
- Las plantaciones de chopo contribuyen a la mejora y valorización del entorno paisajístico y habilitación 
de espacios de uso lúdico por parte de la población rural, lo cual implica una mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos. 
 
4.- Amenazas 
 
4.1.- Adversidades de tipo parasitológico (plagas) 
 
La presencia de plagas en la chopera está normalmente vinculada a estados vegetativos poco favorables. 
En general el tratamiento de las plagas puede planificarse con carácter preventivo. Asimismo, en caso 
necesario pueden ser tratadas curativamente en tiempo y forma adecuados. 
 
4.2.- Adversidades de tipo patológico (hongos, virus y bacterias) 
 
Los agentes infecciosos de carácter patológico están condicionando poderosamente el impulso y 
desarrollo de la populicultura en amplias regiones de Europa caracterizadas por unas condiciones 
estacionales que favorecen la proliferación de dichos agentes. 
 
Es importante impulsar los programas de mejora genética orientados a la obtención de clones de chopo 
inmunes o, al menos, altamente resistentes a las enfermedades más graves.  
 
4.3.- Adversidades de tipo físico 
 
Supone una especial amenaza para el chopo la presencia del viento (intensidad y permanencia), que puede 
provocar mermas de crecimiento (reducción de superficie foliar y aumento de evaporación y 
transpiración), inclinaciones (pérdida de calidad por madera de tensión), ovalamientos del fuste (pérdida 
de rendimiento en desenrollo), roturas y derribos. 
 
Otras amenazas de carácter físico son las heladas, el granizo, la sequía, las fendas provocadas por 
exposiciones solares, las anormales condiciones del suelo (contaminaciones de sal, carencias de 
oligoelementos, cambios bruscos de los niveles freáticos,…), las aplicaciones incorrectas de herbicidas, 
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las roturas y heridas provocadas por golpes de maquinaria y las heridas provocadas por animales 
superiores (ganado doméstico o mamíferos silvestres). 
 
4.4.- Desastres naturales 
 
La habitual proximidad de las plantaciones de chopo con los cursos fluviales, las hace particularmente 
vulnerables frente a las avenidas (inundaciones), consecuencia de procesos tormentosos. A su vez, los 
incendios forestales, sobretodo en la cuenca mediterránea, representan una amenaza especial para las 
plantaciones de chopo. 
 
Con objeto de mejorar la protección de las choperas frente a las amenazas señaladas y para compensar las 
pérdidas de los cultivadores de chopo en los supuestos de muerte o destrucción de la chopera por razones 
patológicas (enfermedades), parasitológicas (plagas) o desastres naturales (vendavales, inundaciones, 
incendios forestales,…), se hace necesario impulsar una política de fomento de la suscripción 
generalizada de pólizas de seguro, con las correspondientes subvenciones oficiales . 
 
 
4.- ELEMENTOS PARA UNA NUEVA POLITICA COMUNITARIA DE APOYO AL CHOPO 
 
Del análisis del DAFO pueden extraerse conclusiones que nos permiten sugerir algunos elementos que 
deberían caracterizar las nuevas políticas comunitarias de fomento de la producción forestal en general y 
de chopos en particular. 
 
La característica fundamental que debe tener esa nueva política de apoyo al cultivo intensivo y 
tecnificado del chopo, es que se debe abandonar totalmente la concepción del chopo como cultivo 
alternativo para contribuir a la reducción de los excedentes estructurales de productos agrícolas 
alimentarios, para orientarse decididamente al impulso del chopo “per se”, por sus relevantes 
contribuciones de carácter productivo (en particular, madera de alta calidad tecnológica) y 
medioambiental (captura de carbono, filtros verdes, reducción de la presión sobre las masas forestales 
naturales,…). 
 
Así, en el marco de esa concepción global de una nueva política de ayudas orientada a la producción, y 
como resumen de alguna de las ideas comentadas en los apartados anteriores, se deben impulsar las 
siguientes acciones: 
 
4.1.- Impulso y racionalización de la política de subvenciones 
 
- Beneficiarios: cualquier persona física o jurídica (propietario, usufructuario o gestor autorizado) 
 
- Tipos de subvención: 

- Ayudas directas por gastos de: 
- Plantación durante el primer año, incluyendo infraestructuras complementarias 
(caminos de acceso, infraestructuras de riego, puntos de agua,…) 
- Reposición de marras, durante el segundo año. 
- Cuidados culturales: riegos, laboreos, podas, abonados y tratamientos fitosanitarios. 
Durante la totalidad del turno o ciclo productivo. 

Todas las cantidades deben ajustarse a los costes reales de las distintas operaciones vinculadas a 
la plantación y tratamiento cultural. 

 
- Subvenciones por adquisición y renovación de maquinaria específica, adaptación de 

maquinaria agrícola, bienes de equipo y desarrollos tecnológicos. 
 

- Compensación por pérdidas de renta debido al abandono de la actividad agrícola convencional 
durante la totalidad de la vida de la plantación. 
 
 - Establecimiento de “primas compensatorias por contribución medioambiental”. Estas primas 
deben fijarse en función de los volúmenes de captura de CO2 atmosférico (relacionado con los niveles 
productivos de las choperas) y en relación con las funciones de la chopera como depuradora secundaria 
de aguas residuales (filtros verdes). 
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- Establecimiento de líneas de crédito a largo plazo con varios años de carencia y amortización al 
final del turno, una vez explotada la chopera. 
 

- Establecimiento de anticipos de renta una vez consolidada la plantación a recuperar una vez 
explotada la plantación. 
 

- Ayudas para la suscripción de pólizas de seguro para cubrir eventualidades de muerte o 
destrucción de la chopera por razones patológicas (enfermedades), parasitológicas (plagas) o desastres 
naturales (vendavales, inundaciones, incendios forestales,…). 
 
4.2.- Fomento del asociacionismo 
 
- Ayudas directas para la constitución y gastos de gestión de asociaciones de cultivadores de chopo. 
 
- Incremento de las cuantías de las ayudas indicadas anteriormente en los supuestos de asociaciones o 
agrupaciones de cultivadores de chopos. 
 
- Impulso de ayudas a la comercialización de la madera de chopo. 
 
4.3.- Fomento del cooperativismo 
 
- Ayudas directas para la constitución y gastos de gestión de cooperativas de trabajadores forestales que 
prestan servicios de gestión cultural de choperas. 
 
- Incremento de las cuantías de las subvenciones por adquisición y renovación de maquinaria específica, 
adaptación de maquinaria agrícola, bienes de equipo y desarrollos tecnológicos, en los supuestos de 
cooperativas forestales de choperas. 
 
 4.4.- Impulso de las actividades de formación e intercambio de conocimientos 
 
- Fomento y financiación de actividades de formación (cursos, seminarios,…), e intercambio de 
conocimientos (jornadas técnicas, viajes de estudio, visitas a centros de investigación y desarrollo 
tecnológico, proyectos de demostración,…), promovidas por las administraciones forestales públicas y 
entidades asociativas de cultivadores de chopo. 
 
- Fomento y financiación para la constitución de grupos de trabajo y para la celebración de reuniones y 
conferencias de carácter regional, nacional e internacional. 
 
4.5.- Impulso de la I + D+ I (Investigación, Desarrollo e Innovación) 
 
- Ayudas específicas para la puesta en marcha e impulso de programas de investigación y desarrollo 
tecnológico, en particular, mejora genética y conservación e intercambio ordenado de recursos genéticos 
del género Populus, redes experimentales. 
 
- Desarrollos tecnológicos en la actividad viverística, tecnología de la plantación y de los cuidados 
culturales, en un contexto de rentabilidad de la explotación. Especial atención al desarrollo tecnológico de 
la poda. 
 
- Impulso de estudios de mercado, prospectivas de demanda. 
 
- Nuevas aplicaciones industriales de la madera de chopo. Desarrollo de estándares de calidad tecnológica 
como criterio de valorización de la madera. 
 
 
 
 
 
 
 
Logroño (España), noviembre de 2003 


