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Disponer de una fuente adicional de BIOMASA que se pueda planificar fácilmente en el tiempo y en el territorio, en un contexto en el
que es necesario incrementar y diversificar las fuentes de energía renovable bajo escenarios de cambio climático.
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CONCLUSIONES:
Diferencias significativas entre clones.
Buena adaptación del clon ‘S04’, ‘AF2’ y
‘Oudenberg’ (12,4 y 12,6 Tn ms ha-1 año-1 en
el 1º y 2º turno).
La producción de biomasa seca media para el
conjunto de clones fue de 8,55 Tn ms ha-1
año-1 (7,64 Tn ms ha-1 año-1 en 1er turno y de
9,75 Tn ms ha-1 año-1 en el 2º turno).
Inadecuado control de hierba en el
establecimiento, presencia de elevada caliza
activa, infestación con Melasoma populi
después del rebrote sin tratar etc... han
lastrado la producción.
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OBJETIVO: Caracterizar material vegetal en base
a su adaptación y producción de biomasa en
plantaciones en alta densidad y turno corto en
la meseta septentrional.
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Segundo Turno

Existen diferencias significativas en la
producción de biomasa entre turno, clones
e interacción entre el turno y el clon (pvalue<0,0001; <0,0001; 0,0058).
El rango de brotes por cepa en el 2º turno es
de 1-18 brotes, siendo los clones ‘I-214’,
‘S04’ y ‘Oudenberg’ los que presentaron
valores mayores.
La correlación entre el nº de brotes y la
producción del 2º turno fue significativa
pero débil (R2=0,25; p-value<0.0001).
El incremento de producción de R3T3 a
R4T4 oscila entre el 75 y 167%, excepto
para los clones ‘AF2’ y ‘Dorskamp’ que no
muestran
diferencias
significativas,
incrementando su producción en biomasas
en un 17 y un 25%, respectivamente.

