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EL CHOPO

L'TII.I"1_r^CION ^C"1'U.^L

Ia creciente uso de hierr^, cement^^ ^- otr^>s materiales
en la construcción de edificios, así como la de nuevos coni-
bustibles, han afectaclo consiclerablemente a l^^s precios de
las macieras dehadas y torcidas, y, en cambio, el g^ran des-
ai-rollo de la industria de la ma^lel-a ha revalc^rizad^^ consi-
clerablemente las inaderas de chc^^^o de grandes <liánletros y
sin clefectos, ^le tal forma que el Preci^^ ^le estas últi^nas es
^^or lo menos el doble que el de las ma^leras delz;-a^las.

Una de las industi-ias que In-ecisa maderas ;;niesas es
la clel desenrollo, que mediante 1>otente^ máquina^ deseinb^^-
hina un tronco grues^^ en la misina f^n-ma en c^ue se des-
enrolla una bobina de papel, obtenien<l^ tina lámina conti-
nua de uno o varios milímetros de espesc^r que sirve de base
l^ara la fahric^ción ^le tableros de chaj^a. ^^i^xlernamente
tainbién se titiliza el ^;-uillotirla^l<^ de la madera j^ara ^^bte-
ner láminas ^le tres a cuatr^^ milíinetr^^s sin I^^érdida algu-
na cle serrín, ^- que eu^j^lea n^a^ler-as ^;rtiesas.

Tant^^ el cíesenrollo como el g-uillotina^lo s^^n también la

l^ase de un gran númer^^ de inclustrias ^ledica^las a la cons-

trttcción cle envases j^ara naranjas, cerezas, cirtielas, alba-

ric^ques, etc.

La escasez cada vez inás creciente cle árb<^les g-t-tiesos
en los api-wechainient^s not-il^ales de los montes ^- las ca-
racterísticas de blandura y blancura de la maclera de chopo
hacen que se<.n s^^licita^lísima^ h^r los indttsti-iales la^ ma-
^lcras gruesas.

LTn c^nc^ej^t^^ mtt_y ^,reneraliza^lo v ialsc^ e^ due el chop^
se titiliza en ^;-ran escala hara la rabricarión cle ^^apel ^ qtte,
al menos, éste es su eml^leo principal, siendo así que en Es-
I^atia la ^fabricación ^le pastas celulósicas se hace a base de
maderas cleh-a^las ^- baratas de resin^sas o eucalil^^t^^s. Iat^t
creencia se ha e^ten<lido c^nsiderablemente r^mi^^ r<^>nse-
ruencia de den^minar ciertos ti^os cle choP^^ «ch^^j^os pa-
j^elei-os» , c^tte, c^njttntamente c^^n el de «ch^^P^s canadien-
ses», han intr^^lttcid^ c<^ncept^s erróne<^^.
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Cl„^^IFIC.^CIUti

Los rh^^^^us, con t^xlas sus diferentes especies y varie-
^clades, que^lan eliblobaclos en cuatro g-randes secciones, de
las que, al llien^^s en nuestro l^aís }' cle m^^ment^^, sólo d^s
tienen iul^^ortancia económica.

La priniera, que comprencle los denominados álamos o
chopos blancos, st^n ell genel-al ál-boles torcidos, 1-amosos y
^le cl-ecimielitos en altul-a v diámetr^s relativamente peque-
ños, per<^ tienen a stt iavor su resistencia a la sec^ttía, a los
grancles fl-íos ^- stl relativa illlnunida^l a ataques hor insec-
tos 11 hollg-os. I)e entre todas las val-iedades dentro de este
^1-upo, el álamo blanco de la val-iedad «boleana» es utili-

FiR. 1. - nfa^nífico crecimiento de un chopo I-214 a espaciamiento de 6X6.
Su diámetro fué de 60 centímetros en nue^^c aC^os.
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zado en gran escala para la ornamentación de j ardines por
la blancura de su corteza, la belleza de sus hojas y su for-
ma piramidal.

La segtmda sección es la de los chopos negros, que se.
subdivide a su vez en tres grandes grupos, los chopos de

Fig. 2.-Plantación de « canadienses» de pésimas condiciones, torcidos, ramosos
y muy sensibles a]as plagas. La mala calidad se agravó por excesiva espesura.

Europa con sus variedades castellano, lombardo, pirami-
dal, etc., que en general tienen hojas pequeñas, formas más
o menos tortuosas y, en especial, muy ramificados. El se-
gundo grupo comprende a todos los chopos de América,
con hojas grandes, triangulares, que se caracterizan cuan-
do son jóvenes por presentar en el tallo y ramas un acos-
tillado más o menos fuerte, y por no ser tan ramosos como
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los del grupo anterior, así como por presentar descíe muy
jóvenes una corteza bastante gruesa. I 3jeinl^lares de estos
chol^os de Ainérica fueron importacíos a I:uropa a partir
del si^;-lo xvti, y hor tener ma^•ores creciinientos que los clel
país se extendieron rápidanlente, mezcla^lo^ en sus plan-
taciones con los chol^os de I:urol>a.

Como consecuencia de estas ine-r_clas aharecieron rápi-
datnente híbridos o mezclas cle unas }• otras especies, deno-
minándose eí conjunto de todas ellas con el nomUre in-
correcto de chopo «canadiense», dtte constitityen el tercer
^rul^o.

I?s creencia general que estos híbridos, cjtie hresentan
en ^eneral hojas grandes y costillas en los troncos o ra-
mas jóvenes, son todos buenos ^- qtte es incliferetite el enz-
pleo de cual<jtiiera cle estas variedades, siendo así qne en
al^,runas de ellas se han acumulaclo defectos de sus proge-
nitores y son, por la forma torcida cle los fustes, por su
poco crecimiento, por la mala calidad de la madera y, en
eshecial, por la gran facilidad que tienen cle ser atacados
hor hlag^as, insectos y hongos, peores que los chopos del
país.

NOMFNCLA'I'UPA

Por todo ello, y para poner un l^oco de ordcn dentro de
esta noinenclatttra, se ha decidido por Orr;-anisn^ios inter-
nacionales elirninar la palabra «canadiense» v utilizar para
cada tipo de chopo híbrido un nombre eshecífico, que unas
veces es el de la comarca, coino Pinseclue, ^erotina de
Chaml>ar;-ne, o bien nombres conlo Caml^caclrn- o Neg-rito,
siendo corriente también que se utilice la inicial del país,
seguida <le tin nttmero, como por ejemPlo en Italia el cho-
^o I-214. 1?ara tener conocin^iento e^acto de qne son de
I^roceclencia híbrida al referirse a ellos, se antel^one la pa-
labra euranlericano, señalándose hor ejeinl^lo el choho eur-
americano I-1 S4.

Conw resumen cle esta breve e^posición, queremos in-
sistir clue no tiene nin^,runa significación e] decir qtie se tie-
ne una l^lantación de «chopo Papelero» o«chopo canaclien-
se» , como tamhoco la tendría el decir clue se tiene una viña

io 1
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de vides americanas, si no se especifica exactamente a qué
tipo de chopo corresponde la plantación.

Reproduciéndose muy fácilmente, en la mayoría de las
veces, el chopo por estaquilla, y como todos los árboles que
proceden por este sistema de una misma estaquilla conser-
van todos sus caracteres, se ha introducido y es corriente
su utilización, la palabra clo^a, que comprende todo el con-
jtmto de árboles que proceden por reproducción de estaqui-
lla de un primer ejemplar. Se completa así la nomenclatura
y se tiene un conocimiento perfecto de la serie de árboles
a que se refiere una plantación, cuando se dice que está
constituída por diversos clones híbridos euramericanos, de
Pinseque, Negrito, Robusta del Garona (Francia), etc.

13XIGFNCIAS DFL CHOPO

El chopo es un árbol de crecimiento rápido, y como to-
dos los árboles de estas características, es a su vez exigen-
te en los factores principales que determinan su crecimien-
to : suelo, humedad, espacio y luz.

Suelo.-Con relación a los suelos, exige que sean suel-
tos para qtte las raíces tengan ttna aireación suficiente, así
como que, aunqtte no sean muy fértiles, tengan sin embar-
go cierta riqueza en fósforo, potasio y calcio, y no menor
en nitrógeno. I3stas características suelen concurrir en te-
rrenos arenoso-arcillosos procedentes de depósitos de limos
de avenidas.

Son sumamente nocivos los terrenos arcillosos y compac-
tos cuando la cantidad de arcilla es superior al 30 por 100,
y lo son también los muy ácidos o demasiado alcalinos, en
especial los salitrosos.

Los terrenos constituídos por gravas, o bien aquellos
en que hay capas de grava intermedias, tampoco permiten
un desarrollo normal de los chopos, puesto que la grava in-
terrumpe la ascensión por capilaridad de las aguas y tiene
además una capacidad retentiva, si se riegan, muy peque-
ña ; y como, por otra parte, suelen ser terrenos pobres en
elementos minerales asimilables, la vida del chopo suele ser
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sobre las graveras sumamente precaria. Solamente cuando,
como consecuencia de adición de aguas turbias, se mejoran
estas condiciones, es factible el cultivo del chopo, a condi-
ción de que se disponga de suficiente agua para el riega.

En resumen, los mejores suelos para el chopo son aque-

Fig. 3.-En terrenos húmedos con nivel freático alto es indispensable hacer
]abores de saneamiento antes de efectuar ]a plantación, que a su vez debe ser

con amplios espaciamientos.

llos en que el nivel de agua freático oscila entre los 0,50 y
1,50 metros durante la estación vegetativa, o hay posibilidad
de suplirlo por rieg-o. I?n cuanto a las características físi-
cas del suelo, los arcillo-arenosos, sueltos, con un 20 por 100
de arcilla como máximo, y neutros o ligeramente ácidos. Es.
muy conveniente que tengan materia orgánica fácilmente
descomponible y riqueza suficiente en potasa y ácido fos-
f órico.

,!c"L
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Toda plantación de chopos exige, por lo tanto, la com-
probación de las características del suelo, en especial para
deternlinar si hay factores neg^ativos, como capas de gra-
va, humedad excesiva, salinidad o demasiada conipacidad
en el terreno. Cualquiera de ellas por sí sola, si no se en-
mienda, llevará consigo un fracaso total en la plantación.

Humedad. - Para que estos elementos puedan incorpo-
rarse a la savia deben disponer de humedad, especialinente
durante la época veg^etativa, lo que no quiere decir que es-
tén constantemente aneg^adas en agua, ya que entonces la
falta de respiración de las raíces produce la asfixia de las
mismas. Desde el punto de vista de humedad del suelo, las
mejores condiciones se logran cuando la capa freática, es
decir, el nivel a due se encontraría el agua en caso de ha-
cer un pozo, oscila entre 0,50 y 1,50 metros de profundidad,
todo ello cuando no se dispone de riego.

En terrenos encharcados es indispensable efectuar los
drenes necesarios para lograr que el nivel fi-eático baje por
debajo de los 0,50 centímetros. En terrenos secos, por el
contrario, será indispensable reg-ar al menos tres o cuatro
veces durante la primavera y el verano, para lograr, aun-
que sólo sea de una manera transitoria, el nivel freático
citado.

Espaciainieiito.-Yara comprender los conceptos relati-
vos a espacianiiento bien, es decir, de la distancia que deben
plantarse los árboles, debe tenerse presente que las raíces
del chopo son, en plantaciones normales, inuy sotneras y
quedan situadas a 50 centímetros de la superficie, desarro-
llándose todas ellas en una capa paralela al suelo, que no
profundiza inás de un inetro.

Siendo el chopo una especie exigente y no disponiendo
para su alitnentación por las raíces inás que de una capa
estrecha de terreno, por muchos árboles que se coloquen en
una plantación no se log-rará mayor volun^en de madera, de
la n^isnla forma que con una limitada cantidad de pienso
no se puede nlantener más que ttn número determinado de
animales. A nadie se le ocurriría, si dispone sólo de 400 ki-
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los de pienso para todo el año, pretender alimentar tres o
cuatro cerdos, cuando sólo puede criar uno. Yues bien, este
concepto, quc parece tan simple cuando se trata de anima-
les, es difícil de hacer comprender a los qtte plantan chopos,

Fi^. 4.-Espaciamiento 4 X 4=]6 metros cuadrados por árbol, o sea 625 por
hectárea a los ocho años. E] diámetro es aproximadamente dos tercios del que

podría ser a 6 X 6, y el volumen, menos de la mitad.

que creen qtte la tierra tiene ttna capacidací ilimitada de ali-
mentación para las plantas.

Se han realizado en todo el mttncío mttchísimas expe-
riencias para llegar a determinar cuál es el espaciamiento
que necesita cada árbol para que se obten^a por hectárea
en el momento de una corta final, que suele ser entre los

^^
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doce y dieciséis arios, el mayor volumen de macíera por hec-
tárea.

^.as experiencias en este senticío son concluyentes, y sis-
temáticamente se obtienen citras que, según la fertilidad
del suelo, fluctítan entre los 30 y 50 metros cuadrados por
árbol, obteniéndose como cifra media la de 36 metros cua-
drados. Esto quiere decir que los árboles deben colocarse
a 6 X 6 en marco real, o a 9 X 4 ó 10 X 3,5 metros si se
hace en plantaciones en línea que permiten un cultivo agrí-
cola en los primeros aitos. 13stos 36 metros cuadrados por
árbol deben ampliarse a meclida que el terreno es menos
fértil o más híunedo.

En plantaciones lineales, es decir, cuando se trate de
colocar una o dos líneas, no se pondrán los árboles nunca
a menor distancia de tres metros.

Debe quedar bien sentaclo, por lo tanto, que en el volu-
men por hectárea en el momento de la corta influyen más
la fertilidad y las concliciones favorables del suelo y las va-
riedades de chopo plantados que el ntímero de árboles, aná-
logamente a que si se quisieran producir 1.000 kilos de car-
ne en^ordando cerdos, disponiendo de 4.000 kilos de pienso,
a nadie se le ocurriría utilizar 50 lechones, ya que sería su-
ficiente con 10 ó 12.

Con un número de árboles por hectárea que fluctúe en-
tre los 250 y 400 se pueden lo^rar en plantaciones en masa
normales, al cabo de los diez atios, unos 200 metros cúbicos
de maclcra.

El sistema radical de los chopos es tan tupido y exten-
so, que alcanza f ácilmente lon^-itudes de seis y siete me-
tros y ocupa materialmente todo el espacio disponible, por
lo que en plantaciones espesas las raíces de los árboles que-
dan superpuestas y entrelazacías en una terrible competen-
cia, en una capa de terreno, como ya se ha dicho, delgada.

Luz.-Además clel suelo, la humecíad v el espacio de que
disponen los árboles, influye también enylos chopos la luz,
puesto qtte, como es sabicío, las hojas, mediante la función
clorofílica, aprovechan consicíerablemente stt ener^ía para
su alimentación. Con set- muv consicíerable la influencia
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de las hojas en el crecitniento de los árboles, es inferior
a la de la calidad dcl suelo, por lo que aun en países muy
luminosos, c01110 en I3spatia, y con gran níuncro de ho-
ras de insolación, ésta no 11e^a a compensar el déficit que
se produce por la competencia de los sistemas radicales.

Fig. 5.-Las raíces de] chopo son muy someras y se forman a unos 50 centí-
metros de profundidad, extendiéndose en varios metros alrededor del árbol.

TECNICA DIĴ LA PLANTACION

Precisando el chopo, como ya hemos dicho, un terreno
suelto, es conveniente efectuar una labor somera para dis-
tribuir todo el tapiz herbáceo, lo que podrá hacerse con una
simple reja.

En cuanto a la técnica de ahoyado, en terrenos no muy
secativos, es suficiente una profundidad de 70 a 80 centí-

,r c ^^
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metros, que deberá incrementarse a medicla que aumenten
las dificultades de riego. Modernamente se vienen realizan-
do plantaciones de tal forma que la planta se coloca direc-
tamente ya en la capa f reática, aun cuando ésta descienda
a tres o cuatro metros de profundidad. I?1 chopo desarro-
lla entonces dos sistemas radicales totalmente diferencia-
dos : ttno, somero, entre 0,50 metros y un metro de profun-

Fig. 6.-Barrena para ahoyado profundo en terrenos sueltos. Se llega fácil-
mente hasta tres metros de profundidad.

didad, con sus características normales de gran desarrollo
y longitud, que es el que proporciona a la planta los ele-
mentos nutritivos, y otro precisamente al nivel de la capa
freática, que con muchísimo menos desarl-ollo «bombea el
agua» cuando las raíces normales no disponen de ella.
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Este sistema de plantación profunda se utiliza en te-
rrenos muy sueltos donde haya pocas piedras, que dificul-
tan extraorclinariamente la perforación, y como es natural,
siempre que no se disponga de ag^ua suficiente para los rie-
gos o que el nivel freático mínimo esté, como ya hemos di-
cho, por debajo de 1,50 metros. Para determinar la pro-
fundidacl cle este ahoyado profundo es conveniente deter-
minar durante el verano hasta qué nivel desciende este
nivel freático, efectuando con la debida anticipación unas
cuantas perf.oraciones. Para ejecutarlas se utiliza una sim-
ple barrena helicoidal como la que qtteda reflejacla en la
figura acljunta, cuyo manejo es bastante sencillo.

El tipo de plantas que se debe utilizar, en lo que respec-
ta a su tamaño, es de suma importancia. Deben emplearse

Fig. 7.-Plantación de híbrido euramericano «Robusta» a 10 X 4. Edad, siete
años; diámetro medio por árbol, 24 centímetros. Por ser plantación destinada
a un turno largo, de unos veinticinco años, no se ha realizado aún ninguna

poda. La primera hasta un tercio se realizará a los ocho o nueve ai3os.

,^C 5
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plantas de dos años cttya circunferencia a la altura del pe-
cho oscile entre 9 y 20 centímetros de circunferencia, sien-
do inás conveniente la de unos 15 centíinetros y cuya altura
deberá ser de unos seis o siete metros.

Ln la mayoría de las plantaciones que se efectúan se
emplea planta demasiado raquítica que a veces apenas tie-
ne circunferencia cle cinco o seis centímetros y cuya altura
no sobrepasa los dos metros, con la creencia de que arrai-
gan mejor, lo que no es cierto por ser plantas muy débiles,
y olvidando que se pierde el crecimiento de un año, ya que,
naturalmente, las plantas crecen más en su segundo año
en el vivero, donde disponen de buen suelo, abonado y abun-
dantes riegos, que en el lugar donde han de ser plantadas.

Una costumbre sumamente contraproducente que ya tie-
ne su origen en los viveros es el total desrame de las plan-
tas. Esta operación da lugar a unos chopos totalmente des-
equilibrados, totalmente desprovistos de ramas en todo su
fuste, excepto en la copa, dando lugar a unos árboles ca-
bezones que se tuercen muy fácilmente con el viento y lle-
gan incluso a romperse. Esta falta de ramas, además, en
las partes bajas, produce un desequilibrio por la falta de
hojas y una disminución en el crecimiento en diámetro.

CUIDADOS CULTURALES

Riegos.-Normalmente, los más importantes son los de
ricgo, que deberán darse aproximadamente cada quince o
veinte días, o siempre que se note que amarillean las hojas.
El crecimiento en diámetro y en altura de los chopos co-
mienza a partir de primeros de abril, y deben disponer en-
tonces de abundante tempero. En cambio, queda casi com-
pletamente paralizado durante el mes de septiembre, tenicn-
do en esta época menor importancia la falta de humedad
del suelo.

Binas.-Si el terreno tiene abundante hierba, es conve-
niente efectuar una bina, especialmente en el primero y se-
gundo años ; como medio cíe eliminación del tapiz herbáceo
no hay inconveniente en utilizar el ganado lanar, vigilando
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los daños que pueden producirse, más que por el citado ga-
nado, por otros animales, como cabras, asnos, cuya entrada
no debe permitirse a las plantaciones. Tampoco es conve-
niente, hasta que los árboles presentan una corteza rugosa
y tienen un diámetro mínimo de 20 centímetros, permitir
la entrada del ganado vacuno, ya que la tendencia a ras-
carse puede producir heridas de consideración.

Podas.-Los árboles espesos se suelen podar, natural-
mente. 131 chopo, ni tan siquiera cuando se planta a clistan-
cia de dos metros tiene esta facultad de poda natural, ya
que a lo más que se llega es a que las ramas inferiores se
mueran, dando lugar a la producción de nudos de madera
muerta, qtte lo desvalorizan.

13s indispensable, por lo tanto, la poda, pero hecha de
una manera racional: ni exagerada, lo que disminuye el

A tos 4-5nÑO5 A ^OS 8-9 ero5 II LOS 12 Af105

Fig. 8.-Las podas serán progresivas, según e] esquema dibujado.

crecimiento, ni tardía, que da lugar, por el grosor de las
ramas que hay que eliminar, a grandes heridas en la cor-
teza.

Los árboles deben venir del vivero con todas las ramas,
y durante los dos o tres primeros años sólo se atenderá a
eliminar las horquillas que se puedan producir en la guía
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terminal. Solamente podría admitirse como excepcional la
eliminación de alguna rama chupona que se viera pudiese
hacer competencia al fuste. Se dejará en estas condiciones
el árbol cíurante los tres o cuatro primeros años.

Al principio del cuarto o quinto año se hará 1a prime-
ra poda, consistente en eliminar en la parte baja del fuste
y en la altura correspondiente a un tercio todas las ramas.
Asimismo, en los dos tercios restantes se eliminará así al-
guna rama chupona.

ANTES

MAL BIEN MAL BIEN

Fig. 9.-Bajo ningún concepto se dejarán muñones, que perjudican considera-
blemente la calidad de ]a madera.

La segunda poda se efectúa al final de los ocho o nuev^l
años, suprimiendo todas las ramas sobre la mitad inferi^
de la altura total del árbol.

Si el turno se ha de prolongar más de doce atios, es de-
cir, dieciséis o dieciocho, a los doce años se puede hacer
una tercera poda con escala que llegue a suprimir todas las
ramas en los cíos tercios inferiores del árbol.

Durante toda la vida de los árboles se suprimirá en la
parte alta cualquier rama que pudiera dar lugar a una hor-
quilla.

Fl corte de las ramas se hará a ras del tronco, dejando
lo máximo un muñón de medio centímetro, para evitar los
riesgos de que por acercarse demasiado a la corteza se pu-
diera producir alguna gran herida.

Si se dispone de personal especializado, es preferible
hacer las podas con hacha, que dan un corte mucho más
limpio.



La época cle las cortas más conveniente es a finales de
invierno, poco antes clel comienzo clel período veg^etativo.

Aboiiado.-No es corriente el abonado de los chopos. 13 1

tipo y la cantidacl cle abonaclo varía seg^ítn el suelo. Para
terrenos sueltos no áciclos es aconsejable la siguiente dosis:

Superfosfato cálcico con 18 por 100 de riqueza. 0,5 - 1 kg.
Cloruro o sulfato potásico ........................... 0,5 »
Nitrato cálcico ............................................. 0,5 »

Los abonos se incorPoran a pie en ag^ujeros de 25 cen-

tímetros cíe profunclidad y a 40 centímetros del tronco, al-

Fig. 10.-Plantación 10 X 3,5, de seis años de edad, antes de realizar la pri-
mera poda. Di<'imetro medio, 19 centímetros. Plantación con híbrido eurameri-

can^ I-214.

^G^
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rededor del árbol, o bien sobre un círculo de unos 80 centí-
metros de radio, espolvoreando y tapando después con un
binado.

La época más propicia es los meses de enero y febl-ero
para los dos primeros y de abril y mayo para el nitrato.
Con esta fórmula se consigue un aumento durante tres o
cuatro años de unos dos centímetros de circunferencia con
relación al crecimiento corl-iente.

Se debe advertir que el nitrato de por sí solo es poco
eficaz, y su empleo aumenta, en cambio, los efectos del su-
perfosfato y sulfato o cloruro potásico. En calnbio, estos
dos elementos solos, combinados, actúan por sí solos. Es
indiferente la utilización del superfosfato o de escorias
Thomas.

Plagas.-Afortunadamente, en España los ataques por
hongos son muy raros, y sttelen ser los insectos los que
más daños causan.

Los ataques se producen, bien por insectos comedores
de hoja, o bien por insectos bal-renadores, independiente-
mente de otros grupos de insectos, como pulgones, que se
fi j an en número considerable sobre la corteza, u otros que
atacan las raíces.

Por su importancia nos fijaremos sólo en los insectos
perforadores o xilófagos, entre los que consideramos como
más importantes el Chry^torrhynchus, Paranthrene y Sa-
^erda.

El primero es anual e incluso llega a tener dos genera-
ciones en el año, atacando especialmente los árboles jóve-
nes. Los otros dos permanecen en el árbol más de un año.

Los tres se caracterizan porque en los orificios de en-
trada se nota la presencia de un serrín mezclado con excre-
mentos y por producir galerías en diversos sentidos que
debilitan al árbol y provocan su rotura fácilmente.

Aun cuando tienen diferentes ciclos de vida, hay una
época del año, desde abril a junio, en que permanecen en
las galerías en forma de larva o pupa, y es en ésta precisa-
mente cuando se les puede combatir especialmente por in-
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yecciones a presión empleando una solución en gasolina de
D. D. T. y H. C. H. al 1 por 100 y 1,75 por 100 de princi-
pio activo (téngase en cuenta que los productos comerciales
suelen contener el 20 por 100 de D. D. T. y 35 por 100
de H. C. H. ); previamente se abre el orificio con una na-
vaja y se introduce un alambre acerado para dejar expe-
dita la galería.

La introducción en las galerías de sulfuro de carbono
o trocitos de carburo de calcio y stt tapado posterior con
arcilla y betún de injertar suele clar también buenos resul-
tados, siempre que se compruebe que los insectos están en
actividad dentro de las galerías, lo que suele observarse por
la presencia de serrín fresco en los orificios.

Otros mttchos insectos atacan al chopo, siendo el más
corriente la Gy^sottiotiaa o def.ormador de yemas, qtte suele
tener <los generaciones al año y ciestru}'e las yemas de for-
ma considerable en los árboles jóvenes. Se combate difícil-
mente por presentar en España un ciclo biológico con dos
generaciones, siendo difícil localizar las orug^as por su pe-
queño tamatio. Se recomienda como meclio más aconsejable
la pulverización cle las hojas con Malathión emulsionaclo en
agua a dosis de 0,3 por 100 de producto activo (0,6 por 100
de producto comercial con riqueza al 50 por 100). La épo-
ca en que los insectos suelen estar en las hojas es entre eI
20 de mayo y mefliados de junio, en la primera generación,
y del 15 de agosto al 15 de septiembre, en la segunda ge-
neración.

En general, la presencia de plagas en gran canticlad in-
cíica, en la mayor parte de los casos, qtte los chopos se están
cultivando en ttn mecíio en qtte por suelos demasiado secos
o híimedos, arcillosos, salitrosos, cascajosos, así como en
demasiada espesura o variedades sensibles, no es el más
conveniente.

vAI:IrD^Drs ^ uTILIZAI;
Es difícil aconsejar para todas y cada una de las zo-

nas cle España cuál deben ser variedades o clones a utili-
zar. Hay, sin embargo, una cosa común para todas las plan-

!G^
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taciones, y es que se debe tener l^et-íecto conocimiento ^lel
tipo de chopo que se planta, rechazando en general todo lo
que bajo el nombre de «canaclienses» o«papelei-os» se vie-
nen utilizanclo hasta la fecha por no tener- las debidas ga-
rantías de oi-igen.

No se deben plantar los tipos de chopo de la variedad
o especie niĉ̂ ya^, ^hte compi-ende todos los del haís, con sus
diferentes variedades de castellano, lombardo, piramidal,
etcétera, ya due hoi- su g^i-an ramificación, poco ci-ecimientu
y facilidad al ataque poi- plag-as, pi-o^lucen maderas de mala
calidad que en el momento actual, l^or tener inenos deman-
da, se cotizan a precios inferiores a los de los híbridos. Tan
sólo po^lría sei- aconsejable l^ara la 1-ormación de coi-tinas
cortavientos.

Con relación a los híbr-i^los, el ^lue hasta la Iecha l^a-
i-ece ser que se aclapta mejor a toda clase de tei-l-eno y tiene
mayores crecimientos y mejor calidad en la madera es el
clon italiano I-214. Otros clones italianos, como el I-262,
I-488, son tainbién buenos. ^ntre las vai-iedades españolas
poclemos incluir el clon «campeador», el negrito de Grana-
da y el «pinseque».

Para plantaciones en ter-i-enos húmedos son aconseja-
bles los híbridos del tipo Serotina, como el francés Serotina
de Champagne, que precisa g^randes espaciamientos, no me-
nores de 7 X 7.

^n general, una cosa es aconsejaule par-a 1>lantaciones
de gran importancia, y es utilizar al propio tienlpo varios
clones debidamente mezcla^los, lo due en conjunto hará la
hlantaci6n menos suscehtible al ataque de plagas y se po-
di-á tenei- conocimiento pai-a futuras 1>lantaciones denti-o de
cada zona, cu^íles son los más convenientes.

Por diversos Organismos, espaiioles e intei-nacionales,
se están obtenienclo todos los años clones inás resistentes
y de n^ayour crecinliento, qtie deben hasai- por una fase ea^
herimental de ocho o diez años antes de qtte los particula-
res se decidan a stt implantación. I^sí, por ejeml>lo, en Italia
se va utilizando en gran escala el I-45^^1, y en España se
ha obtenido un híbrido artificial entre el negrito y la chopa
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de Granada, que por sus condiciones se prevé pueda entrar
l^róximamente en la f ase experimental.

CORTAVILNTOS

Es creencia general que los árboles, y más los cho^os,
son incompatibles con los cultivos de regadío y, en especial,
de frutales.

La extensión de las raíces y la gran cantidad de som-
bra son, en ef ecto, f actores negativos, pero que quedan
anulados por las g^randes ventajas de protección, especial-
mente en zonas de fuertes vientos, que presentan las cor-
tinas cortavientos en los cultivos de regadío.

Fiq. 11.-Magnífica red de cortavientos hecha con chopos, en plantación de
frutales, sobre una superficie de 60,000 hectáreas.



]^n n^uchas de estas zonas es prácticamente imposible
el cultivo de árboles frutales, o al menos se producen g-ran-
des pérdidas por la caída al suelo del fi-uto o daños por
golpeo contra las ramas. En otras zonas de reg-adío la eva-
poración cuando hace viento es de tal intensidad, que su-
pone un consumo extraordinario de ag-ua.

Fn los medios técnicos ag-rícolas mundiales, hoy en día
no se pone ^-a en discusión la g-ran utilidad de estas corti-
nas cortavientos, de las que se plantan muchos miles de
l:ilómetros al año.

Se acompaña una iotografía correspondiente a una zona
de reg-adío de 60.000 hectáreas en la República Argentina,
con abttndantes plantaciones de frutales de todas clases y
per Cectamente proteg-ida por cortinas cortavientos de cho-
pos. Las plantaciones, en este caso, se hacen en líneas sim-
ples o separadas dos metros a ambos lados de las acequias
de riego, colocándose entonces los chopos a una distancia de
un tnetro y no practicando en ellos ninguna poda.

IĴstudios realizados sobre rendimientos de cultivos ag-rí-
colas en regadíos protegidos por cortavientos permiten ga-
rantizar un incremento del 20 por 100 en cereales y forra-
jes }^ un 40 a 50 por 100 en frutales.

I;^PLOTACION. RLNDIMIENTO I?.CONOMICO

Para espaciamientos de unos cttarenta metros cuadra-
dos por árbol en terrenos normales, la e<lad de explotación
más económica es de quince a dieciocho años. No obstante,
es corriente que los propietarios la adelanten con un pro-
medio de unos doce a quince años. Una chopera tiene buen
desarrollo cuando los crecimientos en circun f erencia a la al-
tura del pecho, durante los diez primeros años, es de unos
10 centímetros anuales; por encima de esta cifra los cre-
cimientos son excepcionales, siendo pequeños cuando sólo
son de cinco centímetros.

Con crecimientos en circunferencia de 10 centímetros se
pueden obtener a los diez años árboles de 35 centímetros de
diámetro, v parece conveniente se espere hasta que su diá-
metro sea próximo a los 40 centíinetros.
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^1 ^)^lti^1111c)S <l Cl^eC11111CritU e11 VOILIIT1e11, Llll UL1211 CI^f Cl-

Iniellt^l ^l^r hectárea es el ^lue se ahro^inia a l^^s 2U Inetl^c^s
^-íttiicc^s ju,r hectárea ^^ alio, sienclo eacepcional que lle^ue
a 1^_^s 30 metr^>s ^^tlhic<^s ^x^I- hectál-ea y- añ^^, y- ^^ec^ueñc^ el
que esté bordean^l^^ los 10 metros cúhicos. I'or ello, una

Fig. 12.-Magnífica plantación de un híbrido euramericano, de treinta años de
edad. Cada árbol cubica unos 2,200 metros cúbicos; el espaciamiento es de unos
SO metros cuadrados por árbol, o sea doscientos árboles por hectárea. Cada
uno de ellos ^-aldría en el mercado, en el día de hoy, más de 3.500 pesetas.

chopera a los die-r, añ^^s, c^m un v^^lumen total de madera de
150 a 200 metr^^s cúbic^^IS ^x^r hectárea, se }^uede conside-
rar com^ buena. I?n estas condiciones se puede lleg^ar, a los
clc^ce o cat^^rce añ^>s, a s^^hrej>asar amhliamente los 200 Ine-

^I D
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tros cúbicos con árboles entre 35 y 40 centímetros de diá-
metro, que actualmente se pagan en el mercado a 1.200 pe-
setas metro cúbico, lo que supone una renta anual bruta
de 20.000 pesetas por hectárea. Obsérvese que la importan-
te cuantía de esta renta se obtiene inás en función del ele-
vado precio por metro cúbico, que es de 1.200 pesetas, que
del volumen de madera. Con espaciamientos pequeños se
podría obtener, quizá, el mismo volumen por hectárea, pero
en madera mucho más delgada, con precios que pueden fluc-
tuar, todo lo más, entre 500 y 700 pesetas por metro cú-
bico, con lo cual la renta bruta fluctuaría entre las 10.000
y 15.000 pesetas por hectárea y año.

Esta diferencia de precio para madera de grueso diá-
metro es la que nos permite aconsejar, sin ninguna duda,
espaciamientos amplios, ya que, como es natural, son tam-
bién mucho menores los g^astos de plantación, pocías, pre-
vención o tratamiento de plagas, que se reducen a un por-
centaje del 10 por 100 con relación a las plantaciones es-
pesas.

Por último, con relación a la explotación, debemos ha-
cer observar que el aprovechamiento de los chopos debe
hacei-se con descepe total, siendo la forma más econóinica
el hacer un ag-ujero o tm hoyo alrededor del árbol hasta al-
canzar las raíces principales, que se cortarán, y abatir des-
pués el árbol por tracción o empuje. Con ello se deja el te-
rreno limpio para una segunda plantación y se aprovechan
50 ó 60 centímetros de fuste en su parte más gruesa, lo que
compensa ampliamente esta forma de explotación.

Bajo ningún concepto se cortarán los árboles a ras de
tierra para aprovechar los brotes en un segundo turno, por
cuanto es conveniente que en esta seg^unda plantación las
raíces del arbolado encuentren un terreno libre del siste-
ma radical de la primitiva plantación. Además, los árboles
obtenidos del brote de cepa son menos vigorosos que los cíe
una plantación con buena planta de vivero de dos savias.

DCpósito legal, M. 3.1^9 - 195ó. cxáFicAS ucui,^-n - ranDein


