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intRoducción

La plantación de árboles es un reto complejo que puede atender a múltiples objetivos. A nivel global existen 

innumerables iniciativas encaminadas a la plantación de árboles con finalidades muy diversas como son: producción, 

protección de aguas y suelos, restauración de ecosistemas forestales, uso social o paisajístico, etc. Por ejemplo, 

sólo en el ámbito de la restauración ecosistémica, en el cual la plantación de árboles supone una componente 

fundamental, el objetivo 15 del Convenio de Naciones Unidas sobre Biodiversidad de 2010, propone restaurar el 

15% de los ecosistemas degradados a nivel mundial. Asimismo, la Declaración de Nueva York sobre los Bosques de 

2014, pretende restaurar 200 millones de hectáreas antes de 2030. En total, se estima que el reto de la restauración 

forestal a nivel mundial supone más de 2.000 millones de hectáreas.

El éxito en la plantación de árboles está condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos, entre los cuales se 

incluye la adecuada elección del material vegetal (de alta calidad y adaptado a la estación), su correcta manipulación 

e instalación, así como la aplicación de técnicas de plantación adecuadas (preparación del terreno, principalmente). 

Una vez instalados los árboles, y especialmente durante los primeros años, es imperativo evitar el efecto negativo de 

los principales factores que los pueden poner en peligro. En condiciones templadas, como las presentes en Europa 

y el Mediterráneo, las principales amenazas son la sequía, la vegetación competidora y los daños causados por la 

fauna. 

Esta Guía Técnica se centra en las dos primeras, la sequía y la vegetación competidora, presentando algunas de las 

principales técnicas de que dispone el gestor de una plantación de árboles para mitigar el efecto negativo de estas 

amenazas. En la Guía se realiza un énfasis especial en dos técnicas relativamente poco empleadas tradicionalmente, 

pero que, gracias a los últimos avances, presentan un interés creciente a nivel técnico, económico y ambiental en 

nuestras condiciones: los acondicionadores del suelo y las cubiertas del suelo. 

Una parte importante de esta guía es una síntesis de algunas de las principales conclusiones del proyecto FP7 

Sustaffor que se ha llevado a cabo durante el periodo 2013-2015. 

Durante este proyecto se desarrollan y evalúan una serie de técnicas innovadoras contra la sequía y la vegetación 

competidora en plantaciones de árboles, con el objetivo de crear nuevas soluciones para mejorar el coste-eficacia y 

la sostenibilidad en esta actividad. Estas técnicas son:

• Un nuevo acondicionador del suelo, enfocado a la mitigación el efecto negativo de la sequía.

• Cuatro nuevas cubiertas del suelo, que permiten mitigar el efecto negativo de la vegetación competidora. 

Estos cuatro modelos incluyen cubiertas biodegradables de nuevos biopolímeros o de yute tejido y también cubiertas 

de larga duración (reutilizables) fabricadas con goma reciclada. 





1. 
El reto de plantar árboles
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1. El reto de plantar árboles
1.1. Algunas normas básicas para plantar árboles

La plantación de árboles puede atender a diferentes objetivos, siendo los más habituales la generación de 

productos (madera, fruta, biomasa, corcho, hongos, caza) y de servicios ambientales (protección del suelo, agua 

y biodiversidad) y sociales (paisaje, espacios de recreo, jardinería). El éxito de cualquier proyecto de plantación de 

árboles depende de una amplia y compleja cadena de factores, descrita a continuación. El gestor puede controlar 

algunos de estos factores, mientras que otros son impredecibles.

Las cinco reglas básicas de la plantación de árboles son:

• caracterizar el clima y el suelo del área de plantación. A menudo hay fenómenos puntuales o intermitentes (por 

ejemplo, un viento desecante particular, la inversión térmica en un fondo de valle, la presencia de caliza activa o 

una veta de yeso, etc.) que son tan importantes como las características generales de la zona: precipitación anual 

y estival, origen y propiedades generales del suelo… 

• trabajar a nivel de microestación: la zona que se pretende plantar casi nunca es homogénea. Algunas 

características que cambian a pequeña escala como por ejemplo las diferentes fisiografías (relieve cóncavo o 

convexo), inclinación de la pendiente y la orientación pueden tener una importancia capital en las condiciones 

del medio, especialmente, en el balance hídrico. Por ello es necesario realizar una zonificación del área a plantar, 

para adaptar la elección de especies y técnicas de plantación a las diferentes microestaciones.

Foto 1. Las características generales del suelo y del clima de las laderas situadas en primer plano son constantes. Sin embargo, los cambios de 
fisiografía y orientación hacen que, en unas pocas decenas de metros, existan condiciones (y por tanto vegetación) muy diferentes: la ladera 
izquierda muestra una vegetación arbustiva densa (desapareciendo en la carena del extremo izquierdo de la foto); la ladera de la derecha apenas 
tiene vegetación, mientras que las áreas llanas y cóncavas (fondo de valle) muestran un arbolado desarrollado. La plantación de árboles debe imitar 

este funcionamiento de la Naturaleza, adaptando las especies y las técnicas a las diferentes microestaciones (autor: J Coello).

• elección del material vegetal: basada en la caracterización del clima y el suelo (a nivel general y de microestación) 

y en la observación de las especies presentes en la zona. Los principales factores de decisión son la especie y 

variedad, procedencia, edad y formato. En general, se acepta que los brinzales más resilientes y satisfactorios 

son aquellos sanos y vigorosos, bien nutridos, con un sistema radical bien desarrollado y un tronco lignificado. 

Además, es recomendable emplear varias especies, a ser posible con diferentes características funcionales 

(rebrotadoras y germinadoras, con raíces profundas y superficiales, fijadoras de nitrógeno atmosférico…) para 

aumentar la capacidad del nuevo sistema de autoperpetuarse ante las incertezas ligadas a la evolución del 

clima y otras amenazas. Otras mejoras a considerar incluyen el uso de árboles micorrizados (asociados con 
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hongos simbióticos) o la realización de siembra directa, especialmente interesante en el caso de especies con 

raíz pivotante como por ejemplo las quercíneas mediterráneas.

• Preparación del terreno: la adecuación del área a plantar define en gran medida las probabilidades de éxito del 

proyecto de plantación de árboles. La preparación del suelo pretende facilitar la aclimatación del brinzal a las 

nuevas condiciones, al incrementar la capacidad de retención de agua y reducir la compactación en el volumen 

del suelo ocupado por las raíces durante los primeros años.

En condiciones en las que la disponibilidad de agua sea un factor limitante la preparación del suelo debe ser 

especialmente intensa y profunda, para permitir que las raíces alcancen los horizontes profundos del suelo, 

protegidos de la desecación, lo antes posible.

     

Fotos 2 y 3. Izquierda: la preparación del suelo en una ladera de fuerte pendiente debe realizarse con maquinaria especializada, como por 
ejemplo una retroaraña. Derecha: en terrenos llanos se puede emplear maquinaria más convencional para el subsolado y el ahoyado.

• Planificación y ejecución de la plantación de árboles: se deben respetar los tiempos para conseguir el éxito 

en la plantación de árboles. En áreas de fuerte influencia mediterránea, con inviernos suaves y veranos secos, 

conviene plantar en otoño, para permitir que las raíces se desarrollen el máximo de tiempo posible durante la 

época más húmeda del año y el árbol pueda tolerar mejor la época seca. De la misma manera, en áreas con 

inviernos muy fríos y sin sequía marcada conviene plantar en primavera para evitar los daños por heladas. Otros 

factores clave que pueden dar lugar al fracaso de la plantación están relacionados con la manipulación de las 

plantas antes y durante la plantación. Antes de plantar, las fases más críticas son la extracción de las plantas del 

vivero (especialmente si se sirven a raíz desnuda), su transporte al área de plantación (que debe ser realizado 

en vehículos especialmente equipados) y su almacenamiento hasta el momento de plantar, que debe ser lo 

más breve posible y con las plantas protegidas de la insolación y del viento. La ejecución de la plantación es 

especialmente crítica, por lo que el trabajo debe ser realizado por profesionales experimentados, que garanticen 

una correcta instalación de las plantas, completamente verticales, sin doblar ni dañar las raíces, con el cuello de 

la raíz a ras de suelo y realizando una compactación del suelo que elimine las bolsas de aire sin dañar las raíces.
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1.2. Principales amenazas para los árboles recién plantados

El cumplimiento de las cinco reglas mencionadas anteriormente es indispensable para que el proyecto de plantación 

de árboles sea viable, constituyendo la primera fase del proceso. La segunda fase, que se extiende durante (al menos) 

la fase juvenil de los árboles, está relacionada con la mitigación del efecto negativo de las principales amenazas que 

pueden poner en peligro el futuro de los árboles. Las principales amenazas en esta fase, especialmente durante los 

primeros años, son:

• Sequía: particularmente en áreas de influencia mediterránea, donde el clima está caracterizado por un período 

seco que coincide con el más caluroso del año. Como resultado, los ecosistemas sufren un déficit hídrico cuya 

intensidad presenta una gran variabilidad geográfica e interanual. Las proyecciones climáticas para las próximas 

décadas indican que el impacto de la sequía podría ser cada vez mayor en áreas mediterráneas, debido a un 

aumento de las temperaturas y a una mayor irregularidad en el régimen de  precipitaciones. Por tanto, incluso 

las áreas que tradicionalmente presentaban una incidencia ligera o nula de la sequía, pueden estar expuestas 

a limitaciones hídricas en un futuro próximo. Otros factores que pueden exacerbar el efecto negativo de un 

período de sequía son la pendiente, la fisiografía convexa, la orientación sur y determinadas características del 

suelo, como por ejemplo la escasa profundidad, textura arenosa o alta pedregosidad.

Foto 4. La sequía es especialmente dañina para brinzales jóvenes con un sistema radical poco desarrollado

• Vegetación competidora: la vegetación espontánea (herbáceas, zarzas, etc) puede competir con los árboles 

recién plantados por el agua, los nutrientes del suelo y la luz. Además del efecto negativo directo sobre los 

árboles, esta vegetación puede dificultar la gestión de los mismos, al poderlos ocultar de la vista durante los 

primeros meses o años. Esta amenaza es especialmente relevante en áreas de productividad media o alta, 

donde la proliferación de vegetación espontánea es especialmente intensa.
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Fotos 5 y 6. Izquierda: encina (señalada por el rectángulo rojo) sombreada por herbáceas cuatro veces más altas.
Derecha: personal liberando la competencia de un árbol para evaluar su estado

• daños debidos a la fauna: las poblaciones crecientes de ungulados (especialmente corzo, jabalí y ciervo), 

sumadas a las especies de pastoreo extensivo (oveja, cabra, vaca) pueden poner en peligro el éxito de una 

plantación de árboles. El riesgo que supone esta amenaza depende de las especies implicadas (de árbol y de 

fauna) y de factores difíciles de prever como por ejemplo la abundancia y los posibles movimientos de las 

diferentes especies animales durante el período en que los árboles son especialmente vulnerables.

       

Fotos 7 y 8. Daños debidos a la fauna. Izquierda: brinzal de pino desarraigado por un jabalí. Derecha: cerezo joven anillado por un corzo

El impacto individual o conjunto de estas tres amenazas en un árbol joven puede dar lugar, en unos días o semanas 
(minutos, en el caso de la fauna), a una pérdida de vigor, de crecimiento y finalmente a su muerte. Estas tres 
amenazas deben ser tenidas en cuenta al planificar un proyecto de plantación de árboles, previendo las técnicas 
para combatirlas durante los primeros años. esta guía se centra en las dos primeras amenazas (sequía y vegetación 
competidora) y particularmente en los acondicionadores y cubiertas del suelo para mitigar su efecto negativo
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1.3. Cómo abordar la lucha contra estas amenazas: “las reglas del juego” 

La plantación de árboles debe complementarse con la aplicación de una serie de técnicas encaminadas a mitigar el 

efecto negativo de las amenazas descritas anteriormente, para conseguir el éxito del proyecto. Estas técnicas deben 

cumplir los siguientes requisitos:

• Coste-eficiencia y previsibilidad: el efecto positivo de una técnica debe suponer el menor coste posible, 

considerando toda la vida útil de la técnica: adquisición, transporte, instalación o aplicación, mantenimiento y 

eliminación. Además, las técnicas cuya aplicación es imprevisible (por ejemplo, las medidas correctivas aplicadas 

en caso de emergencia) son menos interesantes que aquellas cuya aplicación puede preverse y planificarse.  

• Sostenibilidad: la presión creciente de la opinión pública hacia la implementación de prácticas más sostenibles 

y respetuosas con el medio ambiente define la legislación y las políticas, y por tanto las técnicas aplicables. 

El impacto ambiental de una técnica hace referencia a su ciclo de vida completo, desde las materias primas 

empleadas en su fabricación (que deberían ser preferentemente renovables o recicladas), su utilización y 

mantenimiento (de bajo impacto, con el mínimo gasto posible de energía y combustibles) y su eliminación una 

vez concluida su función (preferentemente, deben ser biodegradables e inocuas, o bien reciclables).

• Funcionamiento autónomo y efecto sostenido: conviene minimizar la dependencia de los árboles respecto a la 

aplicación de intervenciones reiteradas y la inversión en mano de obra, que es uno de los factores que más condiciona 

el coste total de un proyecto de plantación. Además, el efecto positivo de la técnica debe ser lo más prolongado posible.

La optimización de la inversión es un principio fundamental. En general, en plantación de árboles es más eficiente 
asegurar el éxito de un número razonable de árboles por hectárea que diluir los recursos disponibles en un número 
excesivo de árboles si no se puede garantizar que las medidas aplicadas vayan a ser efectivas. Por tanto, la plantación 
de árboles debe planificarse a largo plazo, con una elección adecuada de la densidad inicial, con una zonificación 
que permita aprovechar las microestaciones más adecuadas, realizando una preparación del suelo meticulosa, 
empleando planta de máxima calidad y técnicas de plantación eficientes, sostenibles y autónomas. De esta manera, 
se garantiza el éxito del proyecto minimizando su dependencia de las intervenciones de mantenimiento.





2. 
La lucha contra la sequía
en plantación de árboles
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2. La lucha contra la sequía en plantación de árboles
2.1. Resumen de las principales técnicas aplicadas contra la sequía

La disponibilidad de agua es el factor más limitante para el desarrollo vegetal en la mayoría de ecosistemas, 

incluyendo aquellos de influencia mediterránea. Como consecuencia, se ha desarrollado una gran variedad de 

técnicas encaminadas a aumentar el volumen de agua disponible para un árbol plantado. La Tabla 1 muestra una 

selección de las técnicas más empleadas, de manera individual o combinada, en Europa y el Mediterráneo.

      

Fotos 9 y 10. Izquierda: el alcorque, un sistema sencillo para concentrar el agua de lluvia. Derecha: cuba de riego y tractor para 
realizar riegos de apoyo o emergencia

       

Fotos 11 y 12. Izquierda: sistema de riego por gravedad, consistente en un depósito conectado a goteros. Derecha: esquema de un 
sistema de microrriego, consistente en un tubo semienterrado de PVC con la pared perforada. Martínez de Azagra & Del Río (2012)
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tabla 1. Principales técnicas aplicadas contra la sequía en plantación de árboles. Adaptado de Coello et al. (2015) y basado en 
Mansourian et al. (2005), Chirino et al. (2009), Coello et al. (2009), Oliet & Jacobs (2012), Vallejo et al. (2012), Piñeiro et al. (2013) 
y Stanturf et al. (2014).

tipo de técnica técnica descripción

nivel de cumplimiento de 
requerimientos

Aplicable en áreas 
inaccesibles para 

la maquinaria 
convencional (ej: 
tractor agrícola)

coste-
eficiente y 
previsible

Sostenible
Autónomo 

y efecto 
sostenido

Preparación del 
suelo especial

Recogida de agua: 
alcorque,

micro-cuenca

Modificación de la 
microtopografía para 

concentrar la escorrentía. 
Complementable con un 

pozo seco aguas arriba del 
árbol para la infiltración 

profunda del agua

x / o o + Sí

Preparación del 
suelo a gran 
profundidad

Preparación del suelo 
a más de 60-80 cm de 

profundidad para fomentar 
la retención de agua y el 
acceso de raíces a capas 

profundas

o x / o + Sí

Aplicación 
artificial de agua

Riego de 
emergencia o 

apoyo con cuba

Aplicación de agua con 
cuba y manguera, durante 

un período seco
x / o x x No

Riego con 
depósito o bomba 

y goteros

Goteros en cada árbol 
o hilera de árboles, 

conectados a un depósito o 
toma de agua

x x x No

Microrriegos

Riego localizado realizado 
en profundidad a través de 

elementos preinstalados 
junto al árbol: tubos, 

envases arcilla o de plástico 
perforados o con mecha

x / o o x / o (depende de la técnica)

Acondicionadores 
del suelo

Acondicionadores 
del suelo

Producto mezclado con 
el suelo para mejorar 

sus propiedades físicas, 
especialmente, la 

capacidad de retención 
de agua

+ o + Sí

X: bajo     o: medio     +: alto
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2.2. Un repaso de los acondicionadores del suelo

2.2.1 ¿Qué es un acondicionador del suelo?

Como se menciona en la Tabla 1, un acondicionador es un producto incorporado al suelo para mejorar sus 
propiedades físicas (y en ocasiones también las químicas), imitando el funcionamiento de la materia orgánica. El 

fundamento de esta técnica es compensar una o varias carencias del suelo que sean limitantes para el desarrollo 

inicial de los árboles, especialmente, una textura desequilibrada (demasiado ligera o demasiado pesada), o un nivel 

insuficiente de nutrientes, de capacidad de intercambio catiónico o de estabilidad de los agregados.

Las propiedades del suelo que se pretenden mejorar con un acondicionador son:

• capacidad de retención de agua: los suelos de textura ligera (muy arenosos) tienen pocos agregados, y una baja 

capacidad de retención de agua y nutrientes, lo que puede ser crítico para un árbol joven durante un período seco.

• Permeabilidad y estructura del suelo: los suelos de textura pesada (muy arcillosos) tienen tendencia a compactarse, 

lo que limita la aireación y la permeabilidad (movimiento de aire y agua a través del suelo). Como resultado, existe 

el riesgo de un desarrollo inadecuado de las raíces y de problemas sanitarios por encharcamiento o asfixia. Los 

acondicionadores se pueden aplicar tanto para promover la infiltración (acceso del agua al suelo, evitando que se 

acumule en su superficie) y la percolación (movimiento del agua a través del suelo).

• nutrientes del suelo: los acondicionadores pueden aportar nutrientes (minerales u orgánicos, de liberación 

rápida o lenta), mejorar la capacidad de retención de nutrientes (especialmente en suelos ligeros) o aumentar 

la disponibilidad de nutrientes ya existentes en el suelo (calcio, magnesio, potasio, amonio…) mediante el 

incremento de la capacidad de intercambio catiónico (CIC).

Los acondicionadores del suelo facilitan la aclimatación de los árboles a la zona de plantación, incrementando su 
supervivencia y vigor inicial y previniendo el riesgo de estancamiento del crecimiento que podría poner en peligro 
el desarrollo futuro del árbol. Además, esta técnica es compatible con otras aplicadas contra la sequía, mostradas 
en la Tabla 1.

2.2.2 Una clasificación de acondicionadores del suelo

Los principales tipos de productos utilizados como acondicionadores del suelo incluyen:

• Acondicionadores orgánicos: compost, humus, turba, “biochar” y residuos de actividades agrícolas (restos de 

la cosecha o del procesado industrial), ganaderas (deyecciones), forestales (astillas, serrín) y urbanas (lodos de 

depuradora, residuos sólidos).

• Acondicionadores minerales: yeso, caliza, arcilla, vermiculita, perlita.

• Acondicionadores sintéticos: productos que incluyen polímeros hidroabsorbentes artificiales.

La disponibilidad geográfica y las características físico-químicas de muchos de estos productos son muy variables, 

lo que impide generalizar sus efectos y recomendaciones de uso. Las próximas secciones se centran en los 

acondicionadores del suelo de funcionamiento más estable: los acondicionadores sintéticos.
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Fotos 13 y 14. Algunos productos utilizados como acondicionador del suelo. Izquierda: compost (autor: Normanack). 
Derecha: sustrato de vivero (turba) 

       

Fotos 15 y 16. Izquierda: vermiculita, un acondicionador mineral (autor: Forestal Catalana). Derecha: acondicionador sintético 
TerraCottem Universal® (autor: TerraCottem Internacional)

2.2.3 Principales características de los acondicionadores del suelo sintéticos

Los acondicionadores del suelo sintéticos se aplican principalmente con el objetivo de evitar o reducir la necesidad de 
aplicar agua artificialmente en cualquier tipo de proyecto de plantación de árboles, así como en viverística forestal. 

Estos productos incluyen polímeros hidroabsorbentes (también conocidos como polímeros superabsorbentes o 

hidrogeles), que se comercializan de manera individual o mezclados con otros ingredientes. Al entrar en contacto 

con el agua (por ejemplo, durante un episodio de lluvia) los polímeros se hidratan, pudiendo absorber un volumen 

de agua 50 veces superior a su tamaño. Las semanas siguientes, a medida que el suelo se va secando, el agua 
almacenada en el polímero puede ser aprovechada por las raíces.

El elemento clave en la formulación de los polímeros hidroabsorbentes es conseguir un equilibrio en su capacidad 
higroscópica (poder de absorción y retención de agua), que debe ser:

• Suficientemente fuerte como para limitar las pérdidas de agua por lixiviación (gravedad) y por evaporación, 
quedando a disposición de las raíces durante un largo período de tiempo.

• Suficientemente moderada como para no competir con las raíces del árbol por la humedad del suelo durante 
episodios de sequía.
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Para mejorar su funcionamiento, los fabricantes suelen combinar estos polímeros con otros ingredientes, que confieren al 

acondicionador propiedades adicionales en cuanto a la mejora de las propiedades del suelo a nivel físico y químico.

            

Fotos 17 y 18. Absorción de agua por un 
acondicionador del suelo sintético con 
polímeros hidroabsorbentes. Izquierda: 
adición de 100 g de agua destilada a 2 g 
del acondicionador TerraCottem Universal®. 
Derecha: después de 30 minutos, el 
acondicionador del suelo hidratado ha 
absorbido el 90% del agua, que será 
absorbida por completo en menos de 2 
horas (autor: TerraCottem Internacional)

Las principales ventajas de los acondicionadores sintéticos incluyen su versatilidad, siendo útiles en todo tipo de 

proyectos de plantación de árboles en zonas con episodios de déficit hídrico, su aplicación sencilla y directa durante 

la plantación de un árbol (simplemente, se mezcla con la tierra del hoyo de plantación), la baja dosificación y la falta 

de mantenimiento requerido.

Sin embargo, los acondicionadores del suelo sintéticos presentan un inconveniente: la mala percepción social ligada a algunas 

formulaciones, como por ejemplo el polímero Poliacrilamida. La poliacrilamida no es tóxica, pero se obtiene al unir (polimerizar) 

moléculas del monómero Acrilamida, que sí es tóxico. En condiciones naturales, la poliacrilamida no puede liberar el monómero. 

Sin embargo, este polímero contiene inevitablemente trazas de acrilamida resultado de su fabricación. Si los fabricantes no 

realizan suficientes controles de calidad la poliacrilamida puede tener un contenido de acrilamida libre superior a los límites 

establecidos por ley. Como consecuencia, la poliacrilamida tiene una mala percepción social.

El Anejo 1 presenta el proyecto Sustaffor, cuyo objetivo es desarrollar y validar una serie de técnicas de plantación 
innovadoras encaminadas a mejorar los proyectos de plantación de árboles. La evaluación de la aplicación y 
funcionamiento de cada una de estas nuevas técnicas se muestra como casos de estudio en los anejos posteriores. 
El Anejo 2 muestra el caso de estudio de un nuevo acondicionador del suelo sintético.
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3. La lucha contra la vegetación competidora en plantaciones de 
árboles
3.1. Resumen de las principales técnicas aplicadas contra la vegetación competidora

La vegetación competidora es un factor especialmente problemático en áreas de productividad media - alta y para 
árboles plantados recientemente. A medida que se desarrollan, los árboles se hacen menos susceptibles al efecto 

negativo de la vegetación competidora, al disponer de una raíz más desarrollada y profunda y de una copa que 

sombrea el suelo, dificultando la proliferación de vegetación. Aunque el desarrollo de la vegetación competidora 

y por tanto su efecto negativo depende en gran parte del clima anual (favorecido por las primaveras húmedas), la 

incidencia de esta amenaza es más previsible que el caso de la sequía. Por tanto, cuando se diseña el proyecto de 

plantación de árboles, se debe prever y cuantificar la necesidad de aplicar técnicas contra la vegetación competidora, 

que son obligatorias en la mayoría de condiciones durante los primeros cinco o diez años después de plantar.

La Tabla 2 muestra las principales técnicas aplicadas en Europa y el área Mediterránea para evitar el efecto negativo 

de la vegetación competidora sobre árboles plantados.

      

Fotos 19 y 20. Izquierda: desbroce mecánico manual con motodesbrozadora. Derecha: desbroce mecánico con desbrozadora de 
cadenas accionada por un tractor (autor: M Burguess)

       

Fotos 21 y 22. Izquierda: desbroce químico con mochila aplicadora (autor: Servei de Sanitat Vegetal, DARP, Generalitat de 
Catalunya). Derecha: cultivo de cobertura a base de fresa y frambuesa
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tabla 2. Principales técnicas aplicadas contra la vegetación competidora en plantación de árboles. Adaptado de Coello et al. 
(2015) y basado en Mansourian et al. (2005), Chirino et al. (2009), Coello et al. (2009), Oliet & Jacobs (2012), Vallejo et al. (2012), 

Piñeiro et al. (2013) y Stanturf et al. (2014).

tipo de 
técnica técnica descripción

nivel de cumplimiento de requerimientos Aplicable en áreas 
inaccesibles para 

la maquinaria 
convencional

(ej: tractor agrícola)

coste-
eficiente y 
previsible

Sostenible Autónomo
y duradero

desbroce 
mecánico

Desbroce 
mecánico manual

Destrucción de la vegetación 
competidora con herramientas 

o máquinas manuales (p. 
ej, motodesbrozadora); 

intervención recurrente con 
riesgo de dañar los árboles

X o X Sí

Desbroce 
mecánico con 

maquinaria

Destrucción de la vegetación 
competidora con aperos 

accionados por maquinaria 
(p. ej, desbrozadora o arado); 
intervención recurrente con 
riesgo de dañar los árboles o 

de no liberar la competencia si 
no se aplica cerca del árbol

o X X No

desbroce 
químico

Aplicación de 
herbicida

Aplicación de productos 
que secan la vegetación 
competidora o evitan su 

germinación; intervención 
recurrente con un impacto 

ambiental elevado y sujeta a 
restricciones legales crecientes

+ X X Sí

Sombreo o 
barrera

Cultivo de 
cobertura

Siembra de plantas rastreras 
de baja competitividad 

cerca del árbol, creando 
una cubierta densa que 

impide la germinación de 
vegetación espontánea más 
agresiva; requiere un buen 

conocimiento del terreno y de 
las interacciones entre árbol 

y cultivo

X + + No

Cubierta del suelo

Cubrir el suelo alrededor 
del árbol para impedir el 

establecimiento o desarrollo 
de vegetación competidora  

o/+ o/+ + Sí

X: bajo     o: medio     +: alto
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3.2. Un repaso de las cubiertas del suelo

3.2.1 ¿Qué es una cubierta del suelo?

Es un dispositivo instalado junto a un árbol o siguiendo una hilera de plantación con el objetivo de impedir el 
establecimiento o proliferación de vegetación competidora cerca del tronco. La cubierta del suelo (también llamada 

“mulch”), tiene un efecto triple:

• impide la germinación de semillas de especies competidoras, o el rebrote de éstas (efecto de sombreo) y no 

permite que nuevas semillas no deseadas lleguen al suelo y puedan instalarse cerca del árbol (efecto de barrera).

• Mitiga la pérdida de agua del suelo por evaporación.

• Al mantener un área libre de vegetación competidora alrededor del árbol se facilita la detección de éste y por 

tanto también las tareas de mantenimiento y seguimiento, reduciéndose el riesgo de daños, por ejemplo, 

durante la aplicación de un desbroce mecánico con maquinaria.

Por último, las cubiertas del suelo modifican las condiciones del clima y del suelo a nivel de microestación, 

especialmente la temperatura y la circulación de agua y aire entre el suelo y la atmósfera. Por ejemplo, la cubierta de 

plástico negro incrementa rápidamente la temperatura de la superficie del suelo, lo que puede acelerar la brotación. 

Los efectos son muy variables en función de la composición y el grosor de la cubierta.

Foto 23. La cubierta del suelo permite mantener un área libre de vegetación competidora alrededor del árbol joven,
incluso en condiciones de alta competencia

El uso de cubiertas del suelo permite reducir o evitar la necesidad de aplicación de técnicas recurrentes contra 
la vegetación competidora (desbroces), por lo que son especialmente interesantes en zonas y en esquemas de 
gestión en los que se quiere minimizar la inversión en mantenimiento y mano de obra.
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3.2.2 Una clasificación de las cubiertas del suelo

Existe una gran variedad de productos y materiales empleados como cubiertas del suelo, y diferentes maneras de 

clasificarlos. La Tabla 3 resume los principales tipos de cubiertas.

      

Fotos 24 y 25. Izquierda: cubierta a base de astillas de ramas, procedentes de poda urbana y jardinería. Derecha: cubierta a base 
de astillas residuales de operaciones forestales (autor: L. Coll)

       

Fotos 26 y 27. Cubiertas plásticas. Izquierda: film de polietileno negro. Derecha: polipropileno blanco tejido
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Tabla 3. Una clasificación de cubiertas del suelo

Tipo Principales sub-tipos Ventajas Inconvenientes

Cubiertas de 
partículas: 
capa 
compuesta por 
fragmentos 
amontonados

Orgánica: residuo 
o subproducto de 
actividades agrícolas 
o forestales (paja, 
astillas, madera rameal 
fragmentada, corteza de 
árboles, etc), compostado 
o no

- Materias primas renovables: posibilidad 
de valorizar residuos
- Biodegradable, no requiere ser retirada
- Alto valor estético
- Temperaturas extremas suavizadas
- Posibles efectos positivos sobre la 
fertilidad y la materia orgánica del suelo 
a medida que se degradan

- Heterogeneidad: las propiedades varían en 
función del material empleado, tamaño y forma 
de las partículas y espesor de la cubierta
- Aplicación difícil en áreas con fuerte pendiente
- Las partículas ligeras (p. ej. paja) pueden 
requerir reposición en áreas ventosas
- Higroscopicidad: las partículas absorben agua 
y deben estar húmedas para ser permeables, lo 
cual es un problema en áreas con episodios de 
precipitación de baja intensidad
- Posibles problemas sanitarios debidos a la 
proliferación de hongos

Inorgánica: piedras

- Material gratuito si es abundante en la 
zona
- Cubierta totalmente permeable, sin 
higroscopicidad
- Si las piedras son porosas (p.ej. muchas 
de origen volcánico) se puede fomentar 
el aporte del agua debido al rocío
- No requiere ser retirada, siempre que 
las piedras no limiten el crecimiento

- Cubierta no comercial: solo es viable en 
zonas pedregosas y con piedras adecuadas, 
preferentemente planas y no muy densas
- Heterogeneidad: las propiedades de la cubierta 
dependen del tamaño y forma de las piedras y del 
espesor de la cubierta
- En zonas en pendiente el deslizamiento de 
piedras puede dañar al personal y a los árboles

Cubiertas 
de lámina: 
capa única y 
continua

Lámina plástica: film de 
polietileno o tejido de 
polipropileno, con una 
duración de unos 5-7 años

- Funcionamiento homogéneo 
- Gran variedad de opciones en el 
mercado (color, densidad, forma, 
material, formato, protección UV) 
- Material barato de comprar, transportar 
e instalar
- Instalación mecanizable: cubierta de 
hilera de árboles
- Film de polietileno: buena mitigación de 
la evaporación de agua del suelo
- Polipropileno tejido: muy permeable

- Es necesario retirarla (operación cara) para no 
contaminar el área de plantación
- Materia prima no renovable y no reciclable tras 
su uso
- Alto impacto visual
-  Polipropileno tejido: riesgo de proliferación 
de vegetación competidora entre las fibras de la 
cubierta

Lámina de larga duración: 
elaborada en material 
duradero (p. ej. placas de 
madera o goma)

- Durabilidad muy prolongada: 
interesante para usos a medio o largo 
plazo (p. ej. jardinería o áreas verdes); 
reutilizable en varios proyectos de 
plantación
- Pueden no requerir fijación al suelo, 
gracias a su alta densidad
- Pueden basarse en materias primas 
renovables, recicladas y reciclables

- En función de la materia prima, puede ser 
necesario retirarla
- Adquisición y transporte caros

Lámina biodegradable: 
realizada en biopolímeros, 
fibras vegetales (tejidas o 
en forma de fieltro), papel 
tratado, cartón…

- Materias primas renovables; posibilidad 
de valorizar residuos
- Biodegradable, no requiere ser retirada
- Alto valor estético (algunos modelos)
- Posibles efectos positivos sobre la 
fertilidad y la material orgánica del suelo 
a medida que se degradan
- Disponibilidad creciente de productos 
en el mercado

- Material más denso y/o más caro que el plástico
- La durabilidad de los nuevos productos puede 
estar pendiente de ensayo
- Las láminas de papel tratado (p. ej. con parafina) 
o de cartón pueden ser difíciles de instalar

Los anejos 3, 4 y 5 muestran respectivamente tres casos de estudio sobre la aplicación y funcionamiento de tres 
nuevas cubiertas del suelo: i) cubierta de lámina de larga duración a base de goma reciclada; ii) cubierta de lámina 
biodegradable de un nuevo biopolímero y iii) cubierta de lámina biodegradable de yute tejido tratado con resina
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4. Análisis de costes de técnicas contra la sequía y la vegetación 
competidora
Este capítulo presenta y discute una serie de análisis de costes de aplicación de diferentes técnicas contra la sequía 
y la vegetación competidora. Las técnicas consideradas incluyen aquellas más comúnmente empleadas contra cada 

amenaza, así como algunas innovadoras, incluyendo acondicionadores y cubiertas del suelo, en línea con las técnicas 

presentadas en los Anejos 2-5.

El objetivo de los análisis es comparar los costes que supone la aplicación de cada técnica individualmente, para 

facilitar la toma de decisiones sobre la opción más viable a nivel de un proyecto de plantación de árboles. Cada análisis 

de costes se ha complementado con un breve análisis de sensibilidad que muestra cómo afectan las variaciones en 

los factores de cálculo (p. ej. el precio de la mano de obra) a los resultados del análisis.

Los análisis no tienen en cuenta otros costes relacionados con la plantación de árboles (preparación del suelo, 

adquisición de la planta, ejecución de la plantación, etc). Además, se asume que todas las técnicas analizadas contra 

la sequía o contra la vegetación competidora tienen el mismo efecto sobre los árboles, y que es imprescindible aplicar 

una u otra técnica para conseguir un resultado satisfactorio del proyecto de plantación de árboles. Por ejemplo, la 

aplicación de una dosis concreta de acondicionador del suelo o de un número determinado de riegos de apoyo 

corresponde a una gestión óptima que permite conseguir el éxito del proyecto de plantación de árboles. Tampoco se 

ha tenido en cuenta el posible efecto positivo de la aplicación de cubiertas sobre la humedad del suelo, modulación 

de temperaturas extremas o mejora de la fertilidad del suelo, en comparación con la aplicación de desbroces. Por 

último, no se ha tenido en cuenta el impacto ambiental de cada una de las técnicas, un factor que es cada vez más 

valorado en plantación de árboles.

Los precios y rendimientos utilizados en los análisis se han basado en la experiencia real de campo y en el Prontuario 
forestal (Colegio de Ingenieros de Montes, 2005). Estas cifras, así como el resto de supuestos de los análisis (mostrados 

a continuación) deben ser interpretadas y adaptadas a las circunstancias particulares de cada gestor, junto con 

factores intrínsecos de cada proyecto:

• Capacidad de planificar y aplicar intervenciones recurrentes.

• Disponibilidad de maquinaria y de personal.

• Patrón temporal de reparto de la inversión: se puede optar por concentrarla al inicio del proyecto para ser 

minimizada posteriormente, priorizando una inversión estable y conocida (por ejemplo, con medidas preventivas 

como acondicionadores y cubiertas del suelo). Otra opción sería distribuir la inversión durante los primeros años, 

ajustándola a la incierta evolución del área plantada, lo cual requiere la aplicación de un seguimiento regular y 

por tanto la aplicación de medidas correctoras como por ejemplo riegos de apoyo o desbroces reiterados.

Las secciones 4.1 y 4.2 muestran, respectivamente, un análisis de costes de varias técnicas contra la sequía y contra 

la vegetación competidora. En ambos casos se plantean tres escenarios de plantación de árboles, representativos 

de diferentes condiciones:

a) Zona de plantación llana, accesible y fácilmente transitable. Cada viaje de ida y vuelta del personal que aplica 

o instala las técnicas contra la sequía o la vegetación competidora dura 40 minutos.

b) Zona con pendiente moderada (10-20%) y accesibilidad intermedia: cada viaje de ida y vuelta dura 80 minutos.

c) Zona con fuerte pendiente (30-50%) y mala accesibilidad: cada viaje de ida y vuelta dura 120 minutos.
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otros supuestos de los análisis son:

• Precio de la mano de obra: 18 €/h, organizada en jornadas de 8 h incluyendo el viaje de ida y vuelta a la zona en 

la que se realiza la plantación.

• Costes y rendimientos marginales (menores costes unitarios o mayores rendimientos cuanto más alto es el 

número de árboles plantados) no considerados. Tampoco se ha tenido en cuenta el efecto de la densidad.

4.1. Análisis de costes de varias técnicas contra la sequía

Este análisis compara el coste de aplicación de dos tipos de técnicas contra la sequía:

• Riegos de emergencia o apoyo: una o dos aplicaciones. El coste de aplicaciones adicionales puede calcularse en 

base a las cifras mostradas.

• Acondicionador del suelo, como el descrito en el Anejo 2, en dos dosis de aplicación: 40 g/árbol (dosis para 

brinzales de 15 a 60 cm de altura) y 100 g/árbol (dosis para brinzales de más de 100 cm de altura).

 
 
4.1.1. Supuestos del análisis

Supuestos relacionados con los riegos de apoyo
• Los riegos de apoyo se aplican durante los 3 primeros años después de plantar. No se consideran las tasas de interés 

en los cálculos.
• La intervención es realizada por un equipo de 3 personas (conductor de tractor con cuba + 2 operarios que manejan 

una manguera cada uno). El rendimiento de este equipo en una zona llana es de 150 árboles/h (24 segundos/árbol). 
Se asume que este rendimiento no se ve afectado por el tamaño de los árboles, aunque los más grandes deberían 
requerir un mayor volumen reduciéndose el rendimiento.

• La aplicación de un riego de apoyo en los escenarios b) (pendiente moderada, accesibilidad intermedia) y c) (fuerte 
pendiente, mala accesibilidad) supone una reducción del rendimiento del 25% y del 50%, respectivamente, en 
comparación con el escenario a) (llano, buena accesibilidad).

• El coste del equipo (tractor, cuba, mangueras, combustible) es de 22 €/h.
• El tiempo necesario para planificar cada riego de apoyo, incluyendo el seguimiento para valorar la necesidad de 

aplicación y organizar el personal es de 3 h (1 persona).
• El tiempo requerido para cargar la cuba de agua, montar y desmontar las mangueras y otras actividades intrínsecas a 

cada aplicación de riego es 1 h (1 persona).
• El coste de desplazamiento para la realización de cada riego de apoyo se calcula considerando una velocidad media de 

30 km/h, coste de amortización del equipo de 0,40 €/km y el tiempo de viaje indicado para cada escenario (40, 80 y 
120 minutos, respectivamente, para los escenarios a), b) y c)). Por tanto, el coste de cada desplazamiento (ida y vuelta) 
es de 8, 16 y 24 €, respectivamente.
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Supuestos relacionados con la aplicación del acondicionador del suelo
•	 El coste de adquisición del acondicionador del suelo es de 10 €/kg. Por tanto, el coste unitario es 0,4 €/árbol si se aplica 

a una dosis de 40 g/árbol y de 1,0 €/árbol si se aplica a una dosis de 100 g/árbol.
•	 El rendimiento de aplicación del acondicionador del suelo en una zona llana es de 240 árboles/h (15 segundos/árbol) para 

una	dosis	de	40	g/árbol	y	de	144	árboles/h	(25	segundos/árbol)	para	una	dosis	de	100	g/árbol.	El	tiempo	de	aplicación	se	ha	
calculado	como	el	tiempo	adicional	que	implica	plantar	un	árbol	con	acondicionador,	con	respecto	a	plantarlo	sin	él.

•	 La aplicación del acondicionador del suelo en los escenarios b) y c) supone una reducción en el rendimiento de 
aplicación	del	10%	y	el	25%,	respectivamente,	en	comparación	con	el	escenario	a).

4.1.2. Resultados del análisis de costes

Costes de aplicación de riegos de apoyo y de acondicionadores del suelo

La	Tabla	4	muestra	los	costes	de	aplicación	de	riegos	de	apoyo	(una	o	dos	intervenciones	durante	los	tres	primeros	

años) y de un acondicionador del suelo como el descrito en el Anejo 2 (en dosis de 40 g/árbol y de 100 g/árbol) en 

tres escenarios de plantación con 300 y 1.000 árboles.

Tabla 4.	Costes	total	 (€)	y	unitario	(€/árbol)	estimados	de	aplicación	de	varias	técnicas	contra	 la	sequía	en	tres	escenarios	de	

referencia de plantación de 300 y 1.000 árboles, basados en los supuestos descritos en la sección 4.1.1.

Escenario
Número de 

árboles
Tipo de coste

Técnicas contra la sequía

1 RA
Tractor + cuba

2 RA
Tractor + cuba

AS 40 g/árbol
(Altura brinzal:

15-60 cm)

AS 100 g/árbol
(Altura brinzal: 

≥100	cm)

a)	Sitio	llano	y	
accesible

300
árboles

Total 245 490 145 340

Unitario 0,8 1,6 0,5 1,1

1.000 
árboles

Total 630 1.255 480 1.135

Unitario 0,6 1,3 0,5 1,1

b) Pendiente 
moderada (10-

20%), accesibilidad 
intermedia

300
árboles

Total 310 620 150 350

Unitario 1,0 2,1 0,5 1,2

1.000 
árboles

Total 825 1.655 495 1.160

Unitario 0,8 1,7 0,5 1,2

c) Pendiente 
fuerte (30-50%), 

mala accesibilidad

300
árboles

Total 380 760 155

No aplicable(1)
Unitario 1,3 2,5 0,5

1.000
árboles

Total 1.045 2.090 515

Unitario 1,0 2,1 0,5

RA: riego de apoyo; AS: acondicionador del suelo
(1)	El	uso	de	brinzales	de	grandes	dimensiones	en	el	escenario	c)	no	se	considera	viable,	por	lo	que	no	se	plantea	la	posibilidad	de	aplicar	100	g/
árbol en este escenario.

Conclusiones del análisis de costes

•	 La aplicación de acondicionador del suelo en la dosis recomendada para brinzales pequeños o medianos (40 g/árbol) 
es más barata que un riego de apoyo. La diferencia es más notable cuanto peor es la accesibilidad. Solo cuando 

se	considera	 la	plantación	de	un	número	elevado	de	árboles	en	zonas	 llanas	y	fácilmente	accesibles	el	coste	

unitario de un riego de apoyo se acerca al coste de aplicación de acondicionador del suelo.

•	 La aplicación de acondicionador del suelo en la dosis recomendada para brinzales grandes (100 g/árbol) es más 

cara que un riego de apoyo, aunque en el caso de plantaciones con un número bajo de árboles en áreas con 

accesibilidad intermedia el coste es parecido.

•	 La	aplicación	de	dos	riegos	de	apoyo	es	la	intervención	más	cara.
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4.1.3. Análisis de sensibilidad

El precio de la mano de obra es uno de los factores de cálculo que más afecta a los resultados del análisis económico 

y que más varía entre las diferentes áreas del contexto europeo y mediterráneo. La Tabla 5 muestra un análisis de 

sensibilidad en el que puede observarse cómo la variación de los precios de la mano de obra (12, 18 y 24 €/h) afecta 

a los resultados del análisis económico mostrado en la Tabla 4.  

Tabla 5. Costes unitarios (€/árbol) de la aplicación de diferentes técnicas contra la sequía, en función de varios precios de la mano 

de obra, para la plantación de 300 y 1.000 árboles en tres escenarios.

Escenarios
Número 

de 
árboles

Técnicas y precios de la mano de obra

1 RA
Tractor + cuba

2 RA
Tractor + cuba

AS 40 g/árbol
(Altura brinzal: 15-60 cm)

AS 100 g/árbol
(Altura brinzal: ≥100 cm)

12 €/h 18 €/h 24 €/h 12 €/h 18 €/h 24 €/h 12 €/h 18 €/h 24 €/h 12 €/h 18 €/h 24 €/h

a) Sitio llano y 
accesible

300 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6 2,1 0,5 0,5 0,5 1,1 1,1 1,2

1000 0,5 0,6 0,8 0,9 1,3 1,6 0,5 0,5 0,5 1,1 1,1 1,2

b) Pendiente 
moderada (10-

20%), accesibilidad 
intermedia

300 0,8 1,0 1,3 1,6 2,1 2,6 0,5 0,5 0,5 1,1 1,2 1,2

1000 0,6 0,8 1,0 1,3 1,7 2,1 0,5 0,5 0,5 1,1 1,2 1,2

c) Pendiente fuerte 
(30-50%), mala 
accesibilidad

300 1,0 1,3 1,6 1,9 2,5 3,2 0,5 0,5 0,6

No aplicable(1)

1000 0,8 1,0 1,3 1,6 2,1 2,6 0,5 0,5 0,6

RA: riego de apoyo; AS: acondicionador del suelo
(1) El uso de brinzales de grandes dimensiones en el escenario c) no se considera viable, por lo que no se plantea la posibilidad de aplicar 100 g/

árbol en este escenario.

Conclusiones del análisis de sensibilidad

• El coste de aplicación de acondicionadores del suelo depende del precio de la mano de obra en menor medida 
que el coste de aplicar riegos de apoyo. La variación del coste de aplicación de una y otra técnica al incrementar 

el precio de la mano de obra de 12 a 24 €/h es del 30% y del 70%, respectivamente.

•	 El interés del acondicionador del suelo frente al riego de apoyo es más evidente cuanto mayor es el precio de 
la mano de obra (24 €/h). En este caso, el coste de aplicación del acondicionador a 100 g/árbol es similar al de 

un riego de apoyo en plantaciones de pocos árboles con accesibilidad intermedia. Sin embargo, si el precio de 

la mano de obra es bajo (12 €/h), el coste de aplicación de un riego de apoyo disminuye hasta ser similar al de 

aplicación de acondicionador del suelo en dosis de 40 g/árbol en áreas accesibles.
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4.2. Análisis de costes de varias técnicas contra la vegetación competidora

Este análisis compara el coste de aplicación de diferentes técnicas contra la vegetación competidora a nivel de árbol indi-

vidual. Se han seleccionado técnicas de referencia (desbroce mecánico y químico y cubiertas de lámina plástica) y técni-
cas innovadoras (cubiertas de lámina de larga duración y cubiertas de lámina biodegradables, con varios costes de ad-

quisición). El marco temporal del análisis son los cinco primeros años de un proyecto de plantación de 1.000 árboles.  

 
4.2.1. Supuestos del análisis

Supuestos generales
• La tasa de interés es del 1.5%.

• El tiempo necesario para planificar cada intervención de mantenimiento (desbroce, retirada de una cubierta de plástico o de 
larga duración), incluyendo el seguimiento para valorar la necesidad de aplicación y organizar el personal es de 3 h (1 persona).

• El coste de desplazamiento para la realización de cada intervención de mantenimiento se calcula considerando la 
utilización de un vehículo convencional (coste unitario: 0,30 €/km), una velocidad media de 60 km/h y el tiempo de 
viaje indicado para cada escenario (40, 80 y 120 minutos, respectivamente, para los escenarios a), b) y c)). Por tanto, 
el coste de cada desplazamiento (ida y vuelta) es de 12, 24 y 36 €, respectivamente.

• Independientemente de la técnica aplicada contra la vegetación competidora a nivel de árbol (se considera que todas 
ellas se aplican en un área cuadrada de 100x100 cm con centro en el árbol) se puede considerar la aplicación de 
otras intervenciones adicionales a nivel de toda la superficie plantada, como por ejemplo, desbroces mecánicos con 
maquinaria. El coste de estas intervenciones adicionales no se ha calculado.

Supuestos relacionados con el desbroce mecánico y químico
• El coste del equipo utilizado en el desbroce mecánico (motodesbrozadora, combustible, equipo de protección 

individual) es de 6,0 €/h. El rendimiento de aplicación es de 60 árboles/h (60 segundos/árbol).

• El coste del equipo utilizado para el desbroce químico (mochila aplicadora, herbicida, equipo de protección individual) 
es 3,0 €/h. El rendimiento de aplicación es de 80 árboles/h (45 segundos/árbol).

• Para cada escenario de plantación, el número de desbroces a aplicar depende de la productividad de la zona. Se han 
considerado tres niveles de productividad, que dan lugar a un número variable de desbroces:

* Productividad alta: dos desbroces anuales los años 1, 2, 3 y 4, y un desbroce el año 5.
* Productividad media: un desbroce anual los años 1, 2, 3, 4 y 5.
* Productividad baja: un desbroce el año 2 y otro desbroce el año 5.

Supuestos relacionados con todas las cubiertas del suelo
• Las cubiertas del suelo no requieren mantenimiento (reposición de unidades dañadas o eliminadas por la fauna o por 

el viento, etc).

Supuestos relacionados con la cubierta plástica
• El coste de adquisición es 0,9 €/unidad, incluyendo los clavos metálicos en forma de U para fijarla al suelo.

• El rendimiento de instalación es 120 segundos/unidad (30 unidades/h).

• La cubierta es retirada al final del año 5, con un rendimiento de 100 segundos/unidad (36 unidades/h).
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Supuestos relacionados con la cubierta de larga duración
•	 Se	consideran	dos	costes	de	adquisición:	4,5	€/unidad	y	6	€/unidad.	Los	elementos	de	fijación	no	son	necesarios.

•	 La	cubierta	es	efectiva	durante	15	años.	Cada	unidad	se	instala	en	tres	proyectos	de	plantación	de	árboles,	durante	3	
períodos	consecutivos	de	5	años	cada	uno.	Los	cálculos	de	costes	se	realizan	considerando	que	cada	cubierta	se	instala	
los	años	1,	6	y	11	y	se	retira	al	final	de	los	años	5,	10	y	15.	Por	tanto,	el	coste	de	aplicación	de	una	cubierta	para	cada	
período	de	5	años	es	un	tercio	del	coste	de	adquisición,	tres	instalaciones	y	tres	retiradas.	Debido	a	su	alta	densidad	
no se considera su aplicación en el escenario c).

•	 El	rendimiento	de	instalación	y	de	retirada	es	de	90	segundos/unidad	(40	unidades/h).

Supuestos relacionados con la cubierta biodegradable
•	 	Se	consideran	dos	costes	de	adquisición:	2	€/unidad	y	3	€/unidad,	incluyendo	los	clavos	metálicos	en	forma	de	U	para	

fijarla	al	suelo.

•	 La	cubierta	es	efectiva	durante	5	años.

•	 El	rendimiento	de	instalación	es	de	120	segundos/unidad	(30	unidades/h).

4.2.2. Resultados del análisis de costes

Coste	de	aplicación	de	desbroces	y	de	cubiertas	del	suelo

La	Tabla	6	muestra	los	costes	unitarios	de	aplicación	(adquisición,	 instalación	o	aplicación,	retirada)	de	diferentes	

técnicas	contra	la	vegetación	competidora,	durante	los	5	primeros	años	de	un	proyecto	de	plantación	de	árboles.	

Los	cálculos	se	han	realizado	para	1.000	árboles	considerando	los	tres	escenarios	y	tres	niveles	de	productividad	

descritos anteriormente. 

Tabla 6.	Costes	unitarios	(€/árbol)	de	aplicación	de	varias	técnicas	contra	la	vegetación	competidora	calculados	considerando	la	
plantación	de	1.000	árboles	en	tres	escenarios	de	plantación	y	con	tres	niveles	de	productividad	para	cada	escenario.	Los	cálculos	
se	han	basado	en	 los	 supuestos	descritos	en	 la	 sección	4.2.1.	 Los	costes	 totales	 (€)	pueden	calcularse	multiplicando	el	 coste	
unitario	por	1.000.

Escenario Productividad

Técnicas contra la vegetación competidora

Desbroce	
mecánico

Desbroce	
químico

Cubierta	
plástica	0,9	€

Cubierta	larga	
duración 4,5 €(1)

Cubierta	larga	
duración 6 €(1)

Cubierta	
biodegradable 

2 €

Cubierta	
biodegradable 

3	€

a)	Sitio	llano	
y accesible

Baja 1,0 0,7

2,2 2,7 3,2 2,7 3,7Media 2,6 1,8

Alta 4,6 3,2

b)	Pendiente	
moderada 
(10-20%),	

accesibilidad 
intermedia

Baja 1,3 0,9

2,6 3,0 3,5 2,8 3,8Media 3,3 2,3

Alta 5,9 4,1

c)	Pendiente	
fuerte	(30-
50%),	mala	

accesibilidad

Baja 1,6 1,1

3,0
No	aplicable	en	áreas	de	

pendiente fuerte
3,1 4,1Media 4,1 2,8

Alta 7,3 5,1

(1)	los	costes	mostrados	corresponden	a	la	media	de	3	utilizaciones	de	5	años	cada	una	(1	adquisición,	3	instalaciones,	3	retiradas)
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Conclusiones del análisis de costes

•	 En áreas de baja productividad, en las que el número de desbroces necesario es bajo (dos o menos) las cubiertas 

del suelo no son una opción económicamente viable.

•	 En áreas de productividad media, con una previsión de desbroce anual durante los primeros cinco años, el desbroce químico 

es	la	opción	más	barata,	aunque	en	áreas	de	mala	accesibilidad	el	coste	es	similar	al	de	la	cubierta	plástica	y	al	de	la	cubierta	

biodegradable de 2 €. En caso de que el uso de herbicida esté restringido, la cubierta	plástica es siempre más barata que el 

desbroce mecánico. Además, en áreas fácilmente accesibles, las cubiertas	biodegradables	de	2	€	y	de	larga	duración	de	4,5	€ 

tienen	un	coste	similar	al	desbroce	mecánico	en	áreas	fácilmente	accesibles,	e	inferior	a	medida	que	la	accesibilidad	pasa	a	

ser	intermedia	o	mala.	En	este	último	caso,	la	cubierta	biodegradable	de	3	€	da	lugar	a	costes	similares	al	desbroce	mecánico.

•	 En áreas de productividad alta el uso de cubiertas es la opción más barata. Solo los modelos más caros (cubiertas 

de	larga	duración	de	6	€	y	biodegradables	de	3	€)	en	áreas	fácilmente	accesibles	dan	lugar	a	precios	similares	o	

ligeramente más elevados que los del desbroce químico.

•	 El	 coste	 de	 utilizar	 cubiertas de larga duración	 de	 4,5	 €	 da	 lugar	 a	 costes	 similares	 a	 los	 de	 las	 cubiertas	

biodegradables	de	2	€	en	sitios	fácilmente	accesibles,	y	algo	más	caros	en	sitios	de	accesibilidad	intermedia.	El	

uso	de	la	cubierta	de	larga	duración	de	6	€	es	más	barato	que	el	de	la	cubierta	biodegradable	de	3	€.

•	 El interés de las cubiertas biodegradables depende principalmente del coste de adquisición. Las unidades de 2 € dan 

lugar	a	costes	similares	a	las	cubiertas	plásticas	cuando	la	accesibilidad	es	media	o	especialmente	cuando	es	

mala.	Las	unidades	de	3	€	no	son	competitivas	con	las	cubiertas	plásticas,	de	acuerdo	al	análisis	realizado.	

 

4.2.3. Análisis de sensibilidad

Al	igual	que	el	análisis	de	sensibilidad	sobre	técnicas	contra	la	sequía	(Tabla	5),	la	Tabla	7	muestra	cómo	diferentes	

niveles	de	precios	de	la	mano	de	obra	(12,	18	y	24	€/h)	afectan	al	análisis	de	costes	de	técnicas	contra	la	vegetación	

competidora	realizado	en	la	sección	4.2.2.

Tabla 7.	Costes	unitarios	(€/árbol)	de	aplicación	de	diferentes	técnicas	contra	la	vegetación	competidora	en	1.000	árboles,	sujetos	

a	tres	precios	de	mano	de	obra,	escenarios	de	aplicación	y	niveles	de	productividad.

Escenario
Productividad	

del área

Técnicas y precios de mano de obra

Desbroce 
mecánico

Desbroce
químico

Cubierta 
plástica; 
0,9	€

Cubierta larga
duración; 
4,5	€(1)

Cubierta larga 
duración; 

6 €(1)

Cubierta 
biodegradable;	

2 €

Cubierta 
biodegradable;	

3	€

12 
€/h

18 
€/h

24
€/h

12 
€/h

18 
€/h

24
€/h

12 
€/h

18 
€/h

24
€/h

12
€/h

18 
€/h

24
€/h

12 
€/h

18 
€/h

24
€/h

12 
€/h

18 
€/h

24
€/h

12 
€/h

18 
€/h

24
€/h

a)	Sitio	llano	y	
accesible

Baja 0,8 1,0 1,3 0,5 0,7 0,9

1,8 2,2 2,6 2,3 2,7 3,1 2,8 3,2 3,6 2,4 2,7 2,9 3,4 3,7 3,9Media 1,9 2,6 3,2 1,3 1,8 2,3

Alta 3,4 4,6 5,8 2,3 3,2 4,2

b) Pendiente 
moderada  
(10-20%),	

accesibilidad 
intermedia

Baja 1,0 1,3 1,7 0,7 0,9 1,2

2,0 2,6 3,1 2,5 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 2,6 2,8 3,1 3,6 3,8 4,1Media 2,5 3,3 4,1 1,7 2,3 2,9

Alta 4,4 5,9 7,4 3,0 4,1 5,3

c) Pendiente 
fuerte	(30-50%),	

mala accesibilidad

Baja 1,2 1,6 2,0 0,8 1,1 1,5

2,3 3,0 3,7
No aplicable en áreas de

pendiente fuerte
2,7 3,1 3,4 3,7 4,1 4,4Media 3,1 4,1 5,1 2,1 2,8 3,6

Alta 5,5 7,3 9,1 3,7 5,1 6,5

(1)	los	costes	mostrados	corresponden	a	la	media	de	3	utilizaciones	de	5	años	cada	una	(1	adquisición,	3	instalaciones,	3	retiradas)
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Conclusiones del análisis de sensibilidad

• el coste de aplicación de cubiertas del suelo depende del precio de la mano de obra en menor medida que 
el coste de aplicar desbroces. En el caso de las cubiertas biodegradables, la variación del precio de la mano 

de obra de 12 a 24 €/h supone un incremento del coste de aplicación del 20%, mientras que en el caso de las 

cubiertas plásticas o reutilizables el incremento es del 50%. En el caso de los desbroces mecánicos y químicos, el 

incremento en el coste de aplicación es del 65% y el 75%, respectivamente.

• En áreas de baja productividad las cubiertas del suelo no son en ningún caso una opción económicamente 

interesante, en comparación con los desbroces.

• En áreas de productividad media la cubierta plástica presenta costes intermedios entre los desbroces mecánicos 

y químicos para todos los precios de mano de obra, mientras que el interés del resto de cubiertas es variable:

* Con precios bajos de mano de obra (12 €/h) el desbroce mecánico da lugar a costes similares o superiores a la cubierta 

biodegradable de 2 € y a la de larga duración de 4,5 € en áreas de accesibilidad intermedia y mala, respectivamente.

* Con precios altos de mano de obra (24 €/h) el desbroce químico tiene un coste similar o superior a la 

cubierta biodegradable de 2 € en áreas de accesibilidad intermedia y mala, respectivamente. La misma 

relación se da entre el desbroce mecánico y la cubierta biodegradable de 3 €.

• En áreas de alta productividad el desbroce mecánico continúa siendo la técnica más cara a todos los niveles de 

precios de mano de obra, mientras que el desbroce químico es más caro que la cubierta plástica. La aplicación 

de cubierta biodegradable de 2 € es más barata que la aplicación de herbicida excepto en sitios fácilmente 

accesibles con precios bajos de mano de obra.

• entre las diferentes cubiertas del suelo, la cubierta plástica es la que da mejores resultados cuando la mano de 

obra es barata (12 €/h), seguida de la cubierta reutilizable de 4,5 €. Sin embargo, si la mano de obra es cara (24 €/h), 

la cubierta biodegradable de 2€ da lugar a resultados similares o mejores que la cubierta plástica en áreas de 

accesibilidad intermedia y mala, respectivamente.
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Anejo 1. El proyecto Sustaffor: desarrollo y evaluación de nuevas 
técnicas de plantación de árboles
Resumen del proyecto

El proyecto Sustaffor, titulado “Uniendo eficacia y sostenibilidad en forestación en un contexto de cambio climático: 
nuevas tecnologías para mejorar las características del suelo y el rendimiento de la planta” se ha desarrollado entre 

2013 y 2105. El objetivo principal era desarrollar y validar nuevas técnicas para mejorar los proyectos de plantación 

de árboles desde un punto de vista ambiental, técnico y económico.

La página web del proyecto Sustaffor muestra la descripción completa de las técnicas desarrolladas, la investigación 
realizada y los resultados y publicaciones: www.sustaffor.eu

Las nuevas técnicas

Las técnicas desarrolladas durante el proyecto buscan mitigar el efecto negativo de la sequía y la vegetación 

competidora, incluyendo un nuevo acondicionador del suelo (descrito en el Anejo 2), una nueva cubierta del suelo 

de larga duración realizada con goma reciclada (Anejo 3), una nueva cubierta biodegradable a base de un nuevo 

biopolímero (Anejo 4) y una nueva cubierta biodegradable fabricada en yute tejido tratado con resina orgánica 

(Anejo 5).

Evaluación de las técnicas en condiciones reales: los ensayos de campo

El funcionamiento de las nuevas técnicas fue evaluado en una red de ocho ensayos de campo instalados en cuatro 

bioclimas muy diferentes del NE de España (Tabla 8). Estas técnicas fueron comparadas con otras de referencia, es 

decir, aquellas empleadas actualmente para cumplir la misma función (Tabla 9).

Tabla 8. Principales características de los ensayos de campo del proyecto Sustaffor, instalados en la primavera de 2014.

Bioclima Semiárido Mediterráneo continental Mediterráneo húmedo Montano

Municipio Mequinenza Solsona Banyoles Fontanals Cerdanya

Altitud (m) 210 m 670 m 215 m 1.430 m

Tipo de terreno
Forestal, quemado 

en 2005
Campo agrícola abandonado

Campo agrícola 
abandonado

Terreno de pasto 
abandonado

Orientación, pendiente
Sur y Norte 
40% y 60%

Llano Llano Norte, 30%

Precipitación media anual 
(estival)

370 (70) mm 685 (165) mm 870 (215) mm 885 (270) mm

Textura del suelo Franco-arenosa Franco-arcillosa Franco-limosa Franco-arenosa

Especies de árboles plantadas Pinus halepensis
Juglans x intermedia, 
Quercus ilex & Tuber 

melanosporum

Juglans x intermedia,
Pinus pinea

Fraxinus excelsior,
Betula pendula

Tamaño de las técnicas contra 
la vegetación competidora

40 x 40 cm 80 x 80 cm 80 x 80 cm 40 x 40 cm

http://www.sustaffor.eu


48

tabla 9. Tratamientos evaluados en los ensayos de campo del proyecto Sustaffor

tipo de técnica descripción código en Anejos 2-5

Contra la sequía

Nuevo acondicionador del suelo (Anejo 2), en tres dosis: 20, 40 y 80 g/árbol TCU+20g, TCU+40g, TCU+80g

Acondicionador comercial TerraCottem Universal®, 40 g/árbol TCUStd 40g

Control (sin técnica contra la sequía) Control

Contra la vegetación 
competidora

Nueva cubierta de larga duración de goma reciclada (Anejo 3) GOMA

Nueva cubierta de biopolímero (Anejo 4) BIOPOLIMERO

Nueva cubierta de yute tejido tratado con resina (Anejo 5) YUTE

Cubierta biodegradable comercial Biofilm comercial

Cubierta de film de plástico (polietileno) Plástico

Aplicación de herbicida en primavera Herbicida

Control (sin técnica contra la vegetación competidora) Control

Los Anejos 2, 3, 4 y 5 muestran las principales conclusiones del uso de estas técnicas en los ensayos de campo del 

proyecto Sustaffor en cuanto a su aplicación y funcionamiento a nivel del árbol y el suelo. La evaluación del impacto 

ambiental de cada producto no se ha podido determinar durante el proyecto, pero sí se muestra un breve análisis de 

su sostenibilidad basado en su composición.

     

Fotos 28 y 29. Ensayos de campo del proyecto Sustaffor. Izquierda: condiciones semiáridas. Derecha: condiciones mediterráneas-
continentales

     

Fotos 30 y 31. Ensayos de campo del proyecto Sustaffor. Izquierda: condiciones mediterráneas-húmedas. Derecha: condiciones 
montanas
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Anejo 2. Estudio de caso: aplicación y funcionamiento de un 
nuevo acondicionador del suelo sintético
Descripción del producto

El producto analizado es un nuevo prototipo basado en la tecnología de acondicionamiento del suelo desarrollada 

por la PYME TerraCottem Internacional, llamado Terracottem Universal Plus. Esta formulación incluye una mezcla 

sinérgica de diferentes ingredientes, incluyendo:

• Un nuevo polímero hidroabsorbente, sin poliacrilamida1, capaz de absorber y retener agua que de otra manera 

se perdería por evaporación o percolación, quedando en este caso disponible para la planta durante un período 

prolongado.

• Combinación equilibrada de fertilizantes de liberación lenta y rápida, consiguiéndose una mejora prolongada de 

la fertilidad del suelo.

• Humatos, que estimulan el crecimiento radical y la absorción de nutrientes, mejoran la estructura del suelo y la 

CIC y estimulan la actividad microbiológica.

• Precursores de crecimiento, que activan la diferenciación y desarrollo de las células de las raíces, promoviendo la 

producción de biomasa aérea y radical y permitiendo a las raíces acceder a las capas profundas del suelo en poco tiempo.

• Materiales de carga, seleccionados por sus propiedades físico-químicas: efectos sobre la CIC, capacidad de 

retención de agua y garantizando una distribución homogénea de todos los componentes del acondicionador.

Foto 32. Aspecto del nuevo acondicionador del suelo TerraCottem Universal Plus (autor: TerraCottem Internacional)

Evaluación de su aplicación

• instalación muy sencilla: se mezcla manualmente con la tierra con la que se tapa el hoyo de plantación en el 

momento de plantar, en la dosis recomendada por el fabricante: 40 g/árbol para brinzales con altura inicial de 

15-60 cm y 100-200 g/árbol para brinzales de 1-2 m de altura. La aplicación de este acondicionador en las dosis 

mencionadas incrementa el tiempo de plantación de un árbol en 15 a 25 segundos, respectivamente, incluyendo 

la manipulación de las cajas en las que se comercializa.

• carga de los polímeros con agua: los polímeros comienzan a absorber agua después de una precipitación 

significativa o durante el riego de implantación. Por tanto, el funcionamiento adecuado de esta técnica está 

sujeto a una elección adecuada de la época de plantación, que debería realizarse justo antes de un período 

húmedo o bien ser complementada con un riego de implantación.

1Todos los acondicionadores del suelo TerraCottem tienen un contenido de monómero extremadamente bajo (acrilamida: 0,0006%; ácido acrílico: 0,0023%), inferior 
a los umbrales establecidos en la Directiva Europea 1999/45/EG (Art. 3, capítulo 3) de 0.1% y 1%, respectivamente. Estos niveles son controlados regularmente a nivel 
interno y externo. El nuevo polímero utilizado en TerraCottem Universal Plus está completamente libre del monómero acrilamida.
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Evaluación de su funcionamiento

•	 Resultados	muy	positivos	 en	 áreas	 con	 suelos	 pobres	 y	 ligeros,	 con	 baja	 capacidad	de	 retención	de agua 

y nutrientes, como son las condiciones semiáridas y montanas descritas en el Anejo 1. En ambos casos, y 

especialmente en el semiárido, donde el déficit hídrico es severo, esta técnica mejora notablemente todos los 

indicadores del estado de los árboles (Figura 1).

•	 Efecto	 insignificante	en	áreas	de	alta	productividad, con suelos fértiles y relativamente pesados, bien provistos 

de agua, como son las condiciones mediterráneas continentales y mediterráneas húmedas descritas en el Anejo 1.

• La dosis	de	40	g/árbol	parece	ser	la	más	adecuada para brinzales pequeños o medianos. Las dosis inferiores 

ensayadas (20 g/árbol) son menos efectivas en la mayoría de casos, mientras que las dosis superiores (80 g/árbol) no 

suponen una mejora notable del funcionamiento de los árboles.

      

      

Figura 1. Principales efectos de los acondicionadores del suelo en los ensayos de campo del proyecto Sustaffor. Los códigos de 
los tratamientos son los mostrados en el Anejo 1. Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05), 
agrupados de acuerdo al test de Duncan. En el caso del crecimiento en volumen, las minúsculas (a, b) se refieren a datos de 2014, 

mientras que las mayúsculas (A, B) corresponden a datos de 2015.

Impacto ambiental

Este producto no incluye ningún componente considerado tóxico, por lo que se espera que sea inocuo	con	el	medio. 

Además, el acondicionador reduce	o	evita	la	necesidad	de	aplicar	riegos	de	apoyo, que es una intervención que 

puede tener un impacto ambiental negativo debido al uso de un volumen notable de agua en época de sequía, 

consumo de combustibles fósiles y posibles problemas de erosión en áreas en pendiente, debido al movimiento de 

personal y arrastre de mangueras en el área plantada.
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Anejo 3. Estudio de caso: aplicación y funcionamiento de una 
nueva cubierta de larga duración de goma reciclada
Descripción del producto

Este prototipo ha sido desarrollado por la PYME EcoRub. Consiste en una lámina de 1,5 mm de espesor de goma reciclada 

negra, suficientemente estable como para evitar la necesidad de ser fijada al suelo. Además, dispone de un tratamiento 

contra la radiación UV que permite prolongar su durabilidad. Tiene forma circular o cuadrada, e incluye dos modificaciones 

para facilitar su instalación: un agujero central y un corte que va del centro al perímetro. También existe una versión más 

pequeña de este producto para tiestos de viverística forestal, siendo una opción reutilizable múltiples veces.

Esta cubierta tiene una vida útil estimada de 15 años, por lo que puede emplearse en un único sitio o bien ser 

reutilizada en diferentes áreas durante períodos más cortos. Se ha concebido especialmente para árboles con 

finalidad paisajística y jardinería.

      

Fotos 33 y 34. Cubierta del suelo de larga duración fabricada en goma reciclada

Evaluación de su aplicación

• instalación muy sencilla, al evitarse la necesidad de fijarla al suelo. Incluso en terrenos irregulares, el contacto 

de la cubierta con el suelo es bueno, gracias a su flexibilidad. El rendimiento de instalación de unidades de 80x80 cm 

o 100x100 cm en un área llana, incluyendo la manipulación y el transporte por la zona, es de 90 segundos por 

unidad. Este tiempo se reduce a la mitad si el área de la cubierta es de 40x40 cm.

• Alta densidad (2.750 g/m2), que es el factor que más ralentiza su instalación.

• Requiere ser retirado, al final de su vida útil, ya que no es biodegradable, lo que limita su utilización en áreas de 

mala accesibilidad, especialmente si se pretende reutilizarlo varias veces.

• orientación: la cubierta debe orientarse de manera que el corte radial quede a sotavento, para prevenir que las 

láminas separadas se doblen con el viento dominante.
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Evaluación de su funcionamiento
•	 Resultados	 similares	 y	 a	 menudo	 superiores	 a	 los	 de	 técnicas	 alternativas incluyendo desbroce químico 

y cubiertas del suelo comerciales (Figura 2). En comparación con los árboles en los que no se aplica ningún 

tratamiento contra la vegetación competidora, aquellos con esta cubierta muestran unas tasas de crecimiento 

aéreo y/o subterráneo superiores, tanto en áreas productivas como en áreas limitantes.

•	 Incremento	del	crecimiento	aéreo	en	comparación	con	la	aplicación	de	herbicida	en	áreas	de	alta	productividad, 

con resultados similares a los de las cubiertas comerciales de plástico y bioplástico.

•	 Mayor	humedad	del	suelo en condiciones semiáridas en comparación con los árboles en los que no se aplica 

ningún tratamiento contra la vegetación competidora o en los que se instala un biofilm comercial. También 

incrementa la humedad del suelo en comparación con la aplicación de herbicida en condiciones de alta 

productividad.

      

      

Figura 2. Principales efectos de la cubierta del suelo a base de goma reciclada en los ensayos de campo del proyecto Sustaffor. Los 
códigos de los tratamientos son los mostrados en el Anejo 1. Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos 
(p<0,05), agrupados de acuerdo al test de Duncan. En el caso del crecimiento en volumen, las minúsculas (a, b) se refieren a datos 

de 2014, mientras que las mayúsculas (A, B) corresponden a datos de 2015.

Impacto ambiental

Este producto está fabricado a base de un residuo	 reciclado	 (goma), lo que conlleva un beneficio ambiental en 

comparación con  las cubiertas de plástico, obtenidas a partir de una materia prima no renovable. Además, se trata de 

una técnica alternativa	a	la	aplicación	de	desbroces	mecánicos	o	químicos, con un impacto ambiental significativo.

El principal factor limitante de esta técnica desde el punto de vista ambiental es la necesidad	de	ser	retirado, ya que 

no es biodegradable.
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Anejo 4. Estudio de caso: aplicación y funcionamiento de una 
nueva cubierta biodegradable de biopolímero
Descripción del producto

El prototipo analizado consiste en un marco a base de un nuevo biopolímero 100% biodegradable, fundido sobre 

un biofilm comercial negro. La inyección del biopolímero se hace mediante un molde, por la PYME DTC. El objetivo 

del marco es doble:

• Mantener la cubierta desplegada, facilitando su instalación y evitando su deformación por el viento.

• Las esquinas están diseñadas para facilitar su fijación con un clavo realizado en biopolímero biodegradable 

llamado “bio-pin”.

 

     

Fotos 35 y 36. Nueva cubierta del suelo a base de biopolímero, en dos versiones. Izquierda: marco fundido sobre un biofilm 
comercial. Derecha: cubierta fabricada íntegramente en el nuevo biopolímero

Evaluación de su aplicación

• Fácil instalación gracias al marco de biopolímero. La fijación con bio-pins es efectiva excepto en suelos pedregosos 

o compactos, donde conviene buscar opciones alternativas, como por ejemplo clavos metálicos en forma de U. 

El rendimiento de instalación de unidades de 80x80 o 100x100 cm en un área llana, bien con bio-pins (suelos no 

compactos) o con clavos metálicos en forma de U (cualquier suelo), incluyendo el tiempo de manipulación, es 

de 110 segundos por unidad. Este tiempo se reduce al 50% si la cubierta mide 40x40 cm.

• densidad moderada (550 g/m2 con el biofilm evaluado), lo que facilita su distribución manual en el área de 

plantación.

• La durabilidad esperada de este producto depende del biofilm empleado. El marco de biopolímero, así como la 

cubierta fabricada íntegramente en el nuevo biopolímero tienen una vida útil estimada de 5 años. 
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Evaluación de su funcionamiento

•	 Resultados	 similares	 y	 a	menudo	 superiores	 a	 los	 de	 técnicas	 alternativas incluyendo desbroce químico y 

cubiertas del suelo comerciales. En comparación con los árboles en los que no se aplica ningún tratamiento 

contra la vegetación competidora, aquellos sometidos a esta técnica presentan una tasa de crecimiento superior 

en todas las condiciones de estudio (Figura 3).

•	 Crecimiento	 arbóreo	 predominantemente	 superior	 al	 resultante	 de	 la	 aplicación	 de	 herbicida	 o	 cubiertas	
comerciales, tanto en áreas productivas como limitantes.

•	 Mayor	humedad	del	suelo en comparación con los árboles en los que no se aplica ningún tratamiento contra 

la vegetación competidora o en los que se aplica herbicida (condiciones muy productivas), o biofilm comercial 

(condiciones limitantes).

      

      

Figura 3. Principales efectos de la cubierta del suelo a base de un nuevo biopolímero en los ensayos de campo del proyecto 
Sustaffor. Los códigos de los tratamientos son los mostrados en el Anejo 1. Letras diferentes indican diferencias significativas entre 
tratamientos (p<0,05), agrupados de acuerdo al test de Duncan. En el caso del crecimiento en volumen, las minúsculas (a, b) se 

refieren a datos de 2014, mientras que las mayúsculas (A, B) corresponden a datos de 2015.

 

Impacto ambiental

El biopolímero es 100%	biodegradable, elaborado a partir de materias	primas	renovables. Se espera que sea inocuo 

con el medio, por lo que representa una gran oportunidad desde el punto de vista ambiental en comparación con 

las cubiertas plásticas y especialmente frente a la aplicación de desbroces recurrentes, mecánicos o químicos, de 

impacto ambiental negativo.
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Anejo 5. Estudio de caso: aplicación y funcionamiento de una 
nueva cubierta biodegradable de yute tejido tratado con resina
Descripción del producto

El prototipo analizado consiste en un tejido de yute 100% biodegradable tratado con resinas furánicas para 
incrementar su durabilidad, producido por la PYME La Zeloise. El principio de desarrollo de este producto es crear 

una cubierta efectiva a base de fibras vegetales y resinas orgánicas, con alto valor estético.

     

Fotos 37 y 38. Cubierta biodegradable de yute tratado con resina orgánica

Evaluación de su aplicación

• Instalación sencilla gracias a su flexibilidad, que permite adaptarla a todo tipo de superficies. La fijación al 

suelo se realiza fácilmente con clavos metálicos en forma de U, o bien con puntas y arandelas. El rendimiento de 

instalación de unidades de 80x80 cm o 100x100 cm en un área llana, incluyendo el tiempo de manipulación, es 

de 130 segundos por unidad. Este tiempo se reduce a la mitad si la cubierta mide 40x40 cm.

• densidad moderada (460 g/m2), lo que facilita su distribución manual en el área de plantación.

• La vida útil estimada de este prototipo en áreas sometidas a insolación y radiación UV elevadas y fuerte desarrollo 

de la vegetación competidora es de unos 3 años, lo que puede ser limitante para muchas aplicaciones en ámbito 

forestal, en las que habría que contemplar la aplicación de cubiertas o tratamientos complementarios contra 

la vegetación competidora. En ambientes menos agresivos se puede esperar una durabilidad más prolongada.
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Evaluación de su funcionamiento

•	 Resultados	productivos	y	fisiológicos	similares	y	a	menudo	superiores	a	los	de	técnicas	alternativas incluyendo 

el desbroce químico y las cubiertas del suelo comerciales. En comparación con los árboles en los que no se aplica 

ningún tratamiento contra la vegetación competidora, aquellos sometidos a esta técnica presentan una tasa de 

crecimiento superior en todas las condiciones de estudio (Figura 4).

•	 Tasa	de	crecimiento	arbóreo	predominantemente	superior	al	resultante	de	la	aplicación	de	herbicida	o	cubiertas	
plásticas en áreas productivas, y superior	a	las cubiertas	comerciales	de	bioplástico en todas las condiciones de 

ensayo.

      

      

Figura 4. Principales efectos de la nueva cubierta del suelo de yute tejido en los ensayos de campo del proyecto Sustaffor. Los 
códigos de los tratamientos son los mostrados en el Anejo 1. Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos 
(p<0,05), agrupados de acuerdo al test de Duncan. En el caso del crecimiento en volumen, las minúsculas (a, b) se refieren a datos 

de 2014, mientras que las mayúsculas (A, B) corresponden a datos de 2015.

 
Impacto ambiental

Este producto está compuesto por fibras naturales y resinas orgánicas (siendo ambas materias	primas	renovables), y 

es 100%	biodegradable	e	inocuo. Al igual que la nueva cubierta de biopolímero descrita en el Anejo 4, este producto 

presenta una clara ventaja ambiental en comparación con técnicas alternativas contra la vegetación competidora, 

tanto las cubiertas plásticas (materia prima no renovable) como especialmente los desbroces recurrentes que 

implican el uso de herbicidas o de maquinaria.
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