
 

 

Obtención de datos para el cálculo: 

 Dibujar todas las superficies de choperas en ArcGIS 

 Asignar un valor de Calidad 

 Asignar un turno para la corta 
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Superficie de choperas en Castilla y León por provincias. Año 2017 

34795 

634021 

3658540 

1078285 

223240 407398 359144 
155540 

1246827 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

P
o

s
ib

ili
d

a
d

 (
m

3
) 

Año de corta Posibilidad de madera de chopo en Castilla y León para el periodo 2017-2034, por provincias 

Recopilación de 
información 

(Ortofotografías 
PNOA e información 

complementaria) 

Fotointerpretación 
cartográfica 

apoyados por una 
malla de 25 km2 

Comprobación en 
campo de parte de 

los datos generados 
en gabinete 

Cálculo y Análisis de 
los datos 

 

  

 

Calidad Crecimiento 

1 CC ≥17 m3/ha año 

2 17 m3/ha año > CC ≥ 13 m3/ha 

año 

3 13 m3/ha año > CC ≥10 m3/ha año 

4 CC ≤ 10 m3/ha año 
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La posibilidad de madera de chopo en Castilla y León (2017-2034) 

 León el 47% 

 Zamora el 16% 

 Palencia el 14% 

 

 

 

 

La superficie de choperas en Castilla y León 

 León el 44% 

 Zamora el 15% 

 Palencia el 14% 

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: cuantificar la superficie 

repoblada de choperas y el volumen 

de madera de chopo que pueda 

estar disponible anualmente para la 

industria durante el periodo 2017-

2034. 

 

 

CONCLUSIONES: La superficie 

repoblada con chopo de producción 

para madera de calidad en Castilla y 

León es de 44.259 ha; con una 

posibilidad total de 7.797.790 m3 

para el periodo 2017-2034. 

Turno teórico de corta en Castilla y León  


