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Resumen

Este trabajo presenta cuatro ensayos de estudio del efecto de varias técnicas de plantación forestal innova-
doras. Estas técnicas incluyen prototipos de: i) acondicionadores del suelo: mezcla sinérgica de polímeros
hidroabsorbentes con otros ingredientes que mejoran las condiciones del suelo a nivel de microestación; y de
b) cubiertas del suelo: superficies opacas que impiden el establecimiento de vegetación competidora en el
entorno del brinzal recién plantado. Los principios de desarrollo de estas técnicas son minimizar la dependen-
cia de los árboles recién plantados respecto a tareas de mantenimiento y mejorar los resultados a nivel econó-
mico y ambiental en comparación con técnicas de referencia. Los cuatro ensayos incluyen diversas combina-
ciones de estas técnicas, y se han realizado en condiciones muy contrastadas del nordeste peninsular: mesome-
diterráneo semiárido, supramediterráneo subhúmedo y montano húmedo, El acondicionador del suelo ha mos-
trado ser una técnica muy eficiente para facilitar el establecimiento de especies forestales en terrenos de textu-
ra ligera, mejorando los resultados productivos, fisiológicos y nutritivos, así como las condiciones a nivel de
microestación. La dosis de aplicación más adecuada ha sido de 40 g/brinzal. Las cubiertas del suelo han teni-
do un efecto muy positivo en condiciones de alta productividad, empleándose superficies de al menos 80x80
cm. Sin embargo, en condiciones de baja calidad de estación su efecto ha sido poco destacable. En general no
se han detectado grandes diferencias de respuesta de los brinzales para los diferentes modelos de cubierta
empleados. Las técnicas innovadoras presentan un potencial técnico a tener en cuenta en futuras plantaciones
forestales. 

Palabras clave: acondicionador del suelo, cubierta del suelo, mulch, reforestación, restauración

Summary

This work presents four experiments where we studied the effect of several innovative tree planting techni-
ques. These techniques include prototypes of: i) soil conditioners: synergistic mixtures of water-absorbent poly-
mers with other ingredients improving soil features at micro-site level; and of b) mulches: opaque layers pre-
venting the establishment of competing vegetation besides the newly planted seedling. The principles of deve-
lopment of these techniques are to minimise the dependence of the newly planted trees from tending opera-
tions, and to improve the economic and environmental outcomes in comparison with reference techniques. The
four experiments include various combinations of these techniques, and have been conducted in very contras-
ted conditions in northeast Spain: semiarid mesomediterranean, subhumid supramediterranean and humid
montane. The soil conditioner proved to be a very efficient technique to facilitate the establishment of tree spe-
cies in coarse textured soils, improving seedling growth and physiological traits, as well as the micro-site con-
ditions. The most suitable dosage was 40 g/seedling. The mulches had a very positive effect in productive con-
ditions, when their surface was of at least 80x80 cm. However, in low quality sites it has only led to slight gains.
In general, we found no major differences between the various mulch models tested. We conclude that the inno-
vative planting techniques have a high potential for adoption in future tree planting activities.

Keywords: afforestation, groundcover, mulch, restoration, soil conditioner



1. Introducción

La plantación de árboles puede atender a una gran diversidad de objetivos pro-
ductivos, ambientales y sociales (McGuire, 2014). El principal factor limitante de
esta actividad es su alto coste, si se considera la inversión en implantación y man-
tenimiento durante los primeros años. Como consecuencia, existe una demanda de
técnicas de plantación que permitan facilitar la implantación y desarrollo inicial de
los árboles a un bajo coste, con la mínima dependencia posible de tareas de man-
tenimiento y con el máximo respeto ambiental, considerando toda la vida útil de la
técnica aplicada (Coello y Piqué, 2016). En condiciones mediterráneas, las princi-
pales amenazas para una plantación de árboles recién instalada son la restricción hí-
drica, la vegetación competidora y los daños causados por herbívoros (Rey Bena-
yas et al. 2003; Villar-Salvador et al., 2012).

2. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es evaluar la efectividad de una serie de téc-
nicas de plantación innovadoras que buscan reducir el impacto negativo de la se-
quía y la vegetación competidora durante los primeros años de una plantación fo-
restal en condiciones mediterráneas. Estas técnicas innovadoras buscan mejorar la
supervivencia y crecimiento iniciales de los brinzales, además de dar lugar a ven-
tajas añadidas en comparación con las técnicas de referencia:

— Minimizando la necesidad de aplicar tareas de mantenimiento (funciona-
miento autónomo).

— Con un mínimo impacto ambiental considerando su ciclo de vida completo.

— Con un bajo coste total (compra, transporte, instalación, mantenimiento).

Las técnicas innovadoras evaluadas son de dos tipos:

a) Un prototipo de acondicionador del suelo que incorpora un hidrogel (políme-
ro hidroabsorbente) sin poliacrilamida, en mezcla sinérgica con fertilizantes
y ácidos húmicos.

b) Diversos modelos de cubiertas del suelo biodegradables realizadas con ma-
teriales de origen renovable o bien no biodegradables pero reutilizables rea-
lizadas con residuos reciclados.

La efectividad de estas técnicas se ha estudiado en comparación con la de otras
aplicadas comúnmente para la misma finalidad: acondicionadores con poliacrila-
mida por un lado, desbroce químico y cubiertas disponibles en el mercado por otro.
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3. Metodología

Descripción general de los ensayos

Se han realizado cuatro ensayos de campo independientes, cuyas característi-
cas se muestran en la Tab. 1.

El Ensayo 3 se ha realizado en dos terrenos: uno situado en solana y otro en um-
bría.

Tratamientos experimentales

La Tab. 2 muestra el resumen de las técnicas evaluadas en cada ensayo, indican-
do si se trata de tratamientos de referencia (ya existentes en el mercado en el mo-
mento de hacer la experiencia) o innovadores. La Fig. 1 muestra el aspecto de cada
una de las técnicas aplicadas.
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Tabla 1. Resumen de las características principales de los cuatro ensayos de campo.

Término 
municipal

Coordenadas

Altitud media 
(m)

Termotipo

Ombrotipo

Clima 
(Köppen)

Textura; pH 
del suelo

Especie 
arbórea

Número de 
árboles

Tipo de 
técnicas

estudiadas

Años de 
estudio

Ensayo 1

Solsona (L)

41°59’12”N 
01°30’49”E

670

Supramediterráneo

Subhúmedo

Csb (templado, 
verano suave seco)

Franca; 8,2

Nogal híbrido 
(Juglans x

intermedia)

360

Cubiertas del suelo,
desbroce químico

2011 - 2015

Ensayo 2

Solsona (L)

42°00'10"N 
01°31'46"E

670

Supramediterráneo

Subhúmedo

Csb (templado, 
verano suave seco)

Franco-arcillosa;
7,5

Nogal híbrido 
(Juglans x

intermedia)

420

Cubiertas del suelo

2014

Ensayo 3

Mequinenza (Z)

41°20’14”N
00°08’34”E

200

Mesomediterráneo

Semiárido

BS – estepa fría

Franco-arenosa;
7,9

Pino carrasco 
(Pinus halepensis)

900

Acondicionadores y
cubiertas del suelo

2014 - 2016

Ensayo 4

Fontanals de 
Cerdanya (Gi)

42°23’09”N 
01°55’54”E

1.430

Montano

Húmedo

Cfc – Dfb (templado 
- continental)

Franco-arenosa;
5,2

Fresno 
(Fraxinus excelsior)

450

Acondicionadores y
cubiertas del suelo

2014 – 2016



Variables medidas y análisis estadísticos

Las variables medidas incluyen medidas directas de respuesta de los brinzales
y otras a nivel de microestación, las cuales fueron tomadas con una periodicidad va-
riable (Tab. 3). El análisis de estos datos consistió principalmente en análisis de va-
rianza, a excepción de la supervivencia (estadística descriptiva en los ensayos 1 y
4, Chi-cuadrado de Pearson en el Ensayo 2 y Mantel-Cox en el Ensayo 3), tempe-
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Tabla 2. Técnicas evaluadas en cada ensayo (marcadas con X). R: Técnica de referencia; I: Técnica
innovadora.

Acondicionadores del suelo

Técnicas contra la vegetación competidora

Control

R: acondicionador comercial TerraCottem 
Universal®; 40 g/brinzal

I: nuevo acondicionador TerraCottem Arbor®;
20 g/brinzal

I: nuevo acondicionador TerraCottem Arbor®;
40 g/brinzal

I: nuevo acondicionador TerraCottem Arbor®;
80 g/brinzal

Total acondicionadores del suelo

Superficie afectada (cm)

Control

R: herbicida (aplicación anual de glifosato,
en mayo, al 1.25%)

R: cubierta plástica: polietileno negro
tratado anti-UV, 80 µ grosor

R: cubierta comercial de biofilm tejido
verde Ökolys®

I: nueva cubierta de biofilm de PHA 
(Polihidroxialcanoato) negro, 80 µ grosor

I: cubierta de astilla forestal calibre 15-35 mm,
compostada durante 8 meses, 13-14 cm grosor

I: cubierta de astilla de poda urbana
calibre 15-35 mm, 13-14 cm grosor

I: cubierta de yute tejido tratada
con resinas furánicas

I: cubierta de goma reciclada tratada
anti-UV, 1.5 mm grosor 

Total técnicas contra la vegetación competidora

Ensayo 1

-

100x100

X

X (22.5 cm3

/brinzal)

X

X

X

X

6

Ensayo 2

-

80x80

X

X (14.4 cm3

/brinzal)

X

X

X

X

X

7

Ensayo 3

X

X

X

X

X

5

40x40

X

X

X

X

X

X

6

Ensayo 4

X

X

X

X

X

5

40x40

X

X

X

X

X

X

6
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Acondicionador del suelo innovador Árbol control 
(Ensayo 4)

Desbroce químico
(Ensayo 1)

Cubierta de polietileno 
(Ensayo 2)

Cubierta comercial de biofilm 
(Ensayo 2)

Nueva cubierta de biofilm 
(Ensayo 2)

Figura 1. Aspecto de cada una de las técnicas evaluadas, y del ensayo al que corresponde cada imagen.
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Cubierta de yute tratado 
(Ensayo 2)

Cubierta de goma reciclada 
(Ensayo 3)

Cubierta de astilla forestal compostada 
(Ensayo 1)

Árbol control 
(Ensayo 4)



ratura del suelo y durabilidad de las cubiertas (estadística descriptiva, en ambos
casos). En los análisis de varianza no se ha considerado la fecha o año de medida
como factor, habiéndose realizado los análisis de cada medición de manera inde-
pendiente. 
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Tabla 3. Variables medidas en cada ensayo y periodicidad o número de medidas. Las medidas anuales
se realizan durante la parada vegetativa. PVn: número de período vegetativo -: variable no medida.

Medidas directas en los brinzales

Ensayo 1

Anual

Anual

Anual

-

1 medida, 
verano PV2

3 medidas, 
verano PV2,

PV4

-

2 medidas, 
verano PV2,

PV4

2 medidas, 
verano PV2,

PV4

Horaria 
durante todo

el ensayo

Tras 40 
meses

Ensayo 2

Anual

Anual

Anual

Final PV1

-

-

-

-

-

-

-

Ensayo 3

Anual

Anual

Anual

Final PV1

-

-

6 medidas 
verano PV1,

PV2

-

13 medidas 
PV1, PV2,

PV3

-

-

Ensayo 4

Anual

Anual

Anual

-

-

8 medidas  
verano PV1,  

PV2  

-

6 medidas 
verano PV1,

PV2

-

-

Tras 30 
meses

Supervivencia y estado vegetativo

Crecimiento anual en diámetro

Crecimiento anual en altura

Biomasa aérea y radical

Potencial hídrico antes del amanecer

Potencial hídrico a mediodía

Contenido relativo de agua en hoja

Estado nutricional (SPAD)

Humedad del suelo

Temperatura del suelo

Durabilidad de las cubiertas

Variables a nivel de microestación

Variables específicas de las técnicas empleadas
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Resultados y discusión

Ensayo 1 (Coello et al., 2017)
La supervivencia de los cinco tratamientos contra la vegetación competidora

(>95%) es superior a la de los árboles control (67%). La mortalidad tuvo lugar du-
rante los dos primeros años (2011 y 2012), que fueron los más secos del estudio,
con precipitaciones estivales de un 33-50% del valor de referencia (171 mm).

En cuanto al crecimiento, los tratamientos se pueden organizar en tres grupos:
el herbicida indujo los valores más elevados tanto en crecimiento anual en diáme-
tro (15.7 mm) como en altura (83 cm). El segundo grupo corresponde a las cuatro
cubiertas del suelo, sin apenas diferencias entre ellas, y con valores medios anua-
les de 10.5-11.3 y 62-68 cm, respectivamente. Por último, los árboles control dan
lugar a las cifras más bajas de crecimiento anual, con tasas medias de 6.5 mm y 39
cm, respectivamente.

En cuanto al potencial hídrico y a la humedad del suelo, todos los tratamientos
contra la vegetación competidora mejoraron los resultados de los árboles control.
Comparando los diferentes tratamientos contra la vegetación competidora, se ob-
serva cómo en años secos (2011, 2012) el herbicida dio lugar a mejores resultados
que las cubiertas del suelo, mientras que en años húmedos (2014) no hubo diferen-
cias.

Los resultados del herbicida superan en general a los de las cubiertas del suelo,
especialmente en años secos, debido probablemente a la aplicación optimizada del
herbicida: aprovechando la tardía brotación del nogal híbrido (finales de mayo) el
herbicida fue aplicado a principios-mediados de mayo, es decir, sobre hierba ya cre-
cida. Así, al brotar los nogales, éstos tienen a su alrededor una superficie del suelo
cubierta por hierba seca en pie, y por tanto libre de vegetación activa y protegida
de la insolación directa. A la vez, esta superficie es muy permeable incluso a pre-
cipitaciones de muy baja intensidad.

En cuanto a las cubiertas, destaca la ausencia generalizada de diferencias entre
los diferentes modelos, a excepción de un crecimiento algo mejor en las cubiertas
de lámina (plástico y biofilm) comparadas con las de astillas (madera o ramas tri-
turadas) en los años más secos, probablemente debido a la higroscopicidad de las
segundas, que pueden haber dificultado el acceso al suelo de los episodios leves de
precipitación. Las cubiertas innovadoras han mostrado ser alternativas viables a
las cubiertas plásticas desde el punto de vista técnico. 

Ensayo 2 (Vitone et al., 2016)

Este estudio se realizó en 2014, un año húmedo (precipitación estival un 33%
superior al valor de referencia), por lo que la supervivencia fue muy elevada en
todos los tratamientos, siempre superior al 93%.

Todos los tratamientos contra la vegetación competidora incrementaron el cre-



cimiento anual en diámetro en comparación con los árboles control (9.6-10.2 vs. 8.0
mm). El crecimiento anual en altura inducido por las cubiertas de yute y de biofilm
innovador (56-59 cm) fue significativamente superior al de los árboles control (49
cm).

Por último, la biomasa radical por brinzal permite agrupar los tratamientos en
tres grupos: los mejores resultados corresponden a las cubiertas de yute y de bio-
film innovador (170-200 g), seguidas por el herbicida y las cubiertas de goma y bio-
film comercial (110-150 g) y, por último, la cubierta de plástico y los árboles con-
trol (70-80 g).

Los mejores resultados corresponden a cubiertas de alta transpirabilidad, una
ventaja en un año húmedo en un suelo arcilloso. Por el mismo motivo, la cubierta
plástica ha podido dar lugar a problemas puntuales de encharcamiento, un factor ne-
gativo para el desarrollo de los nogales.

En comparación con el Ensayo 1, los resultados del herbicida han sido más po-
bres en términos relativos, debido probablemente a la menor superficie tratada
(80x80 cm, frente a los 100x100 cm del Ensayo 1) y a la alta pluviometría del año
de estudio, una situación que parece reducir las ventajas de aplicación del herbici-
da en estas condiciones, en comparación con las cubiertas.

Ensayo 3 (Coello et al., 2018a)

Los resultados de este Ensayo están marcados por la fuerte sequía del tercer pe-
ríodo vegetativo (2016), que ha dado lugar a una supervivencia del 34% (solana) -
48% (umbría).

Las cubiertas del suelo han tenido un efecto muy discreto, limitado a mejoras
puntuales del crecimiento anual. Cuando ha habido diferencias significativas, las
cubiertas de yute y de biofilm innovador han mejorado los resultados de árboles
control. Además, todas las cubiertas han incrementado la humedad del suelo a 20-
40 cm de profundidad comparado con los árboles control en el ensayo realizado en
umbría.

En cambio, el nuevo acondicionador del suelo aplicado en una dosis de 40 g
brinzal-1 ha mejorado significativamente todas las variables, en comparación con
los árboles control. A nivel cuantitativo, se ha incrementado la supervivencia en um-
bría (57% vs. 37%), el crecimiento anual medio en diámetro (+80%) y altura
(+100%), y la biomasa del primer período vegetativo, a nivel radical (+80%) y
aéreo (+140%). En cuanto a la dosis de aplicación, los resultados de la dosis más
baja (20 g brinzal-1) suelen mejorar a los del control, pero de manera menos frecuen-
te que con la dosis de 40 g brinzal-1, que no ha dado resultados diferentes a la dosis
más alta (80 g brinzal-1). Por último, el acondicionador de referencia no ha dado
lugar a diferencias consistentes respecto al acondicionador innovador.

No se ha observado un efecto sinérgico entre las cubiertas del suelo y los acon-
dicionadores.
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Los resultados indican el pobre interés de las cubiertas del suelo de pequeñas
dimensiones (40x40 cm) en estaciones muy limitantes. Aunque se han observado
ligeras mejoras en el crecimiento y en la humedad del suelo, esta técnica no pare-
ce ser idónea en estas condiciones. En cambio, los acondicionadores del suelo, es-
pecialmente en dosis de 40 g brinzal-1, parecen tener gran interés para favorecer la
fase de implantación de brinzales (primeros 1-2 años) en condiciones semiáridas
sobre suelos de textura ligera.

Ensayo 4 (Coello et al. 2018b)

Al igual que en el Ensayo 3, las cubiertas del suelo han tenido un efecto muy
ligero, limitado a mejoras puntuales del crecimiento en altura gracias a la cubierta
de biofilm innovador, comparada con los árboles control. Sin embargo, no se han
observado efectos a nivel hídrico ni nutricional.

El nuevo acondicionador del suelo, sin embargo, ha tenido un efecto significa-
tivamente positivo en todas las variables medidas. Durante los dos períodos vege-
tativos estudiados la dosis de 40 g brinzal-1 ha incrementado el crecimiento diame-
tral (90%) y en altura (70%), en comparación con los árboles control. Además, se
han observado mejoras significativas del estado hídrico (potencial hídrico a medio-
día) y nutricional (SPAD).

Como en el Ensayo 3, la dosis de 40 g brinzal-1 parece ser la más eficiente, con
resultados mejores que el tratamiento control para más variables que la dosis infe-
rior (20 g brinzal-1), y sin haberse obtenido diferencias respecto a la dosis superior
(80 g brinzal-1). Por último, el acondicionador del suelo innovador iguala o supera
(crecimiento diametral, estado nutricional) los resultados del acondicionador de
referencia.

En este Ensayo se intuye una ligera interacción entre cubiertas y acondiciona-
dores del suelo: en presencia de acondicionador, los árboles con cubiertas del suelo
presentan un estado nutricional mejor que el de los árboles control.

Este Ensayo vuelve a poner de manifiesto el escaso efecto de las cubiertas del
suelo de pequeñas dimensiones en condiciones muy limitantes, en este caso, debi-
do a las bajas temperaturas y a un suelo filtrante y pedregoso. En cambio, los acon-
dicionadores del suelo han mejorado notablemente la implantación de los brinza-
les incluso en condiciones en las que la restricción hídrica es poco marcada a nivel
meteorológico.

4. Discusión y conclusiones globales

Los acondicionadores del suelo han tenido un efecto muy superior al predomi-
nante en la bibliografía en condiciones de campo, probablemente debido a:



— El uso de un acondicionador de última generación.

— Aplicación precisa, en una dosis adecuada.

— Ensayos realizados en suelos de textura ligera.

Pese a estos resultados netamente positivos, e incluso con una correcta aplica-
ción, el efecto positivo de esta técnica parece estar limitado a 1-2 períodos vegeta-
tivos; no ha podido discernirse la efectividad de esta técnica en caso de sequía ex-
trema. La fórmula innovadora, libre de poliacrilamida, iguala o mejora los resulta-
dos de la formulación comercial, lo que abre interesantes oportunidades socio-am-
bientales para esta técnica.

En cuanto a las cubiertas del suelo, el efecto ha sido claramente dependiente de
las condiciones de aplicación: en condiciones productivas, con cubiertas de 80x80
ó 100x100 cm, el efecto ha sido claramente positivo. Sin embargo, en condiciones
de productividad baja empleando cubiertas de 40x40 cm el efecto ha sido muy dis-
creto. Esta técnica presenta una gran diversidad de modelos, con unas diferencias
poco marcadas entre ellos. Los resultados en general similares de las cubiertas in-
novadoras (biodegradables y/o fabricadas con material reciclado) sugieren que exis-
ten alternativas a las cubiertas plásticas, presentando además notables ventajas téc-
nicas (no es necesario retirar las biodegradables una vez han cumplido su función)
y sociales y ambientales (origen renovable, menor impacto visual).
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