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 Viendo la necesidad de crear un lugar común para todo el sector del chopo, se decidió crear este portal para concentrar en 

un sitio web la información más esencial referente a la populicultura y a todos los actores de su cadena de valor: 

propietarios, gestores, industria y Administración. 

 Se ha estructurado el portal en 5 grandes bloques: Populicultura, El Chopo y su Sector, Mercado de Madera, 

Documentación y Herramientas. 

 La sección más innovadora del portal (Herramientas)  presenta dos funcionalidades muy útiles para gestores y posibles 

gestores de choperas: la Calculadora de Rentabilidad y el Visor de Potencialidad  

 

El portal  sirve también como directorio de 

empresas y viveros que  quieren dar a 

conocer su actividad comercial. 

El directorio muestra el tipo de trabajos 

relacionados con la populicultura que realiza 

la empresa así como los clones de chopo 

disponibles a la venta en los viveros 

INSTRUCCIONES. BORRAR ESTE 

CUADRO DE TEXTO 

Esta plantilla se usará de base para la 

presentación oral. Solo es posible 

una página, y es libre la configuración 

de texto e imágenes, pero con un 

máximo de 500 palabras (respetando 

tamaño de letra de la plantilla)  y un 

mínimo de 3 imágenes o gráficos. 

Es obligatorio conservar formatos y 

posición en el título y logos, 

información de tu organización  y el 

cuadro izquierdo con el objetivo, 

palabras clave, indicadores de éxito y 

riesgos y dificultades del proyecto. 

El documento se proyectará en .pdf, 

de tal manera que el ponente podrá 

moverse por el lienzo y realizar zoom 

a lo largo de la presentación. 

 

 

 

OBJETIVO: El objetivo del portal 

www.populuscyl.es, es posicionarse 

como referencia al servicio de 

profesionales de la populicultura y 

propietarios de explotaciones en 

Castilla y León. 

 

CONCLUSIONES: El portal del chopo 

es una herramienta fundamental 

donde deben juntarse todos los 

actores de la cadena de valor del 

chopo. Internet y sus aplicaciones 

proporcionan la posibilidad de que 

este lugar de encuentro sea de 

máxima utilidad para todos ellos. Se 

convierte en una ayuda a la 

planificación el poder realizar 

analítica de datos de conducta de 

sus usuarios. 
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