
Candidatura LIFE 20 

con el SECTOR del CHOPO de GRANADA  

MADERA para el FUTURO  

Plantaciones iniciadas entre 2021 y 2024 

PROYECTO LIFE 

MADERA PARA EL FUTURO 

Apoyo a los propietarios para nuevas 

plantaciones de chopo en la Vega de Granada 

Beneficios y compromisos  

del propietario.  



COMPROMISOS DEL PROPIETARIO 

1 Incorporación a la Agrupación de Productores con un  

Plan de Gestión común.  

2 Marco de plantación mínimo: 5x5 m.  

3 Uso del clon MC: Mínimo el 50%.  

4 Uso de planta certificada.  

5 Integrar una banda de vegetación (chopos de otras 

variedades, seto arbustivo o banda de herbáceas).  

6 Incorporar al suelo los restos de poda y los tocones triturados. 

7 Utilización de abonos ecológicos, y uso de fitosanitarios solo 

en situaciones de extremas circunstancias.  

8 Seguir el itinerario selvícola propuesto por el proyecto. 

Recomendación de plantar cultivo herbáceo el 

primer y segundo año entre chopos.  

Recomendación de alargar el turno de corta hasta 

12 o 13 años.  

Recomendación de dejar en los bordes algunos 

árboles sin cortar tras el turno de corta. 

Recomendación de dejar a regeneración natural la 

banda de vegetación próxima a la margen del río.   



 1.050 €/ha. el primer año 

 350 €/ha.  cada año hasta 2024 

 400 €/ha.  por destoconado (en 

caso de ser necesario) 

INCENTIVOS DEL PROYECTO LIFE AL PROPIETARIO 

Plantaciones puras de chopo 

 2.000 €/ha. el primer año 

 600 €/ha.  cada año hasta 2024 

 400 €/ha.  por destoconado (en 

caso de ser necesario) 

Plantaciones mixtas chopo-nogal 

BENEFICIOS obtenidos por los PROPIETARIOS 

como resultado del proyecto 

1. Vivero local de planta certificada.   

2. Agrupación de productores con una 

gestión común . 

3. Certificación Forestal Sostenible de la 

madera para toda la agrupación.  

4. Créditos de carbono para venta en 

un mercado de carbono.   

5. Más valor de la madera mediante 

nuevos productos estructurales para 

construcción.  

CONTACTO 

Antolino Gallego  -Coordinador- 

T. 625777001 

Email: antolino@ugr.es 
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