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1. Restauración forestal, sequía y 
vegetación competidora

Sequía

Vegetación competidora

 Necesidad de nuevas técnicas contra sequía y vegetación competidora…

- Mínima mano de obra (instalación/aplicación, eliminación)

- Bajo coste (compra, instalación/aplicación, eliminación)

- Bajo impacto ambiental (materias primas recicladas/reciclables , inocuo) 
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Objetivo principal: diseñar, producir, desarrollar y validar en el terreno nuevas 

técnicas destinadas a mejorar los proyectos de restauración forestal desde un punto 

de vista ambiental, técnico y económico, y estudiar las sinergias entre ellas
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2. El proyecto SUSTAFFOR

6 PYMES:

4 Centros I+D:

Consorcio Sustaffor



2. El proyecto SUSTAFFOR
Nuevas técnicas Sustaffor…

Acondicionador del suelo: mejora la micro-estación

Nuevo acondicionador del suelo con 23 ingredientes, incluyendo un nuevo 
complejo de polímeros hidroabsorbentes (TerraCottem Internacional)
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2. El proyecto SUSTAFFOR
Nuevas técnicas Sustaffor…

Acondicionador del suelo:

Cubiertas:

Nuevo acondicionador del suelo 
(TerraCottem Int’l)

1 aplicación
Inocuo con el medio ambiente

1 aplicación
Materias primas renovables
Fácil de instalar

Origen reciclado; producto reciclable
Reutilizable

1. Nuevo biopolímero sobre biofilm
comercial, 100% biodegradable (DTC)

Yute tejido, tratado con resina orgánica, 
100% biodegradable (La Zeloise)

Goma reciclada, de larga duración o 
reutilizable, no requiere fijación - 1,5 

mm espesor (EcoRub)

1 aplicación
Materias primas renovables
Valor estético



3. Materiales y Métodos
Diseño experimental: tratamientos aplicados

Técnica Descripción Código

Acondicionador 
del suelo

Nuevo acondicionador del suelo; 20, 40 y 80 g/árbol
NAS20
NAS40
NAS80

Técnicas contra 
vegetación 
competidora

Nuevo biopolímero sobre biofilm comercial BIOPOL

Cubierta de yute tejido, tratado con resina orgánica YUTE

Cubierta de goma reciclada GOMA
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Acondicionador 
del suelo

Nuevo acondicionador del suelo; 20, 40 y 80 g/árbol
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NAS40
NAS80

Acondicionador del suelo comercial TerraCottem Universal®, 40 g/árbol ComAS40

Sin acondicionador del suelo No_AS
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Marco de nuevo biopolímero sobre biofilm comercial BIOPOL

Cubierta de yute tejido, tratado con resina orgánica YUTE

Cubierta de goma reciclada GOMA

Film de polietileno ComPlastico

Biofilm comercial tejido ComBiofilm

Aplicación de herbicida (glifosato) ComHerbi

Sin técnica contra vegetación competidora Ctrl_Veg
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Tratamientos aplicados
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3. Materiales y métodos
8 ensayos de campo en 4 bioclimas

Instalados en Feb-Mar 2014
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Semiárido BS (Estépico frío)
Franco-arenoso,

pobre, fuerte 
pendiente

Med continental Csb (templado, 
verano seco y cálido) 

Franco-arcilloso, alta 
calidad, llano

Med húmedo Cfb (Marítimo -
templado) 

Franco-limoso, alta 
calidad, llano

Montano Cfc/Dfb (Templado / 
Continental)

Franco-arenoso,
pobre

Principales características de 
los ensayos de campo

3. Materiales y métodos
8 ensayos de campo en 4 bioclimas



3. Materiales y métodos
Variables muestreadas (entre otras)

Variable Equipo / técnica Fechas medición
Supervivencia Observación directa 2014 & 2015

Crecimiento en 
volumen (cm3)

Calibre digital (diámetro), cinta métrica 
(altura) 2014 & 2015

Estado hídrico Contenido hídrico relativo en hoja (pino)
Potencial hídrico a mediodía (frondosas) 4x 2014 & 4x 2015

Alocación de 
biomasa

Biomasa raíces finas (<2mm), gruesas 
(>2mm), tallo, (acículas)

Noviembre 2014
(Semiárido y

Med continental)



4.1. Supervivencia y estado vegetativo

4. Resultados en el Semiárido



4.2. Crecimiento

4. Resultados en el Semiárido



4.2. Crecimiento

4. Resultados en el Semiárido



4.2. Crecimiento

4. Resultados en el Semiárido



4.3. Estado hídrico (contenido hídrico relativo en acícula)

4. Resultados en el Semiárido



4.4. Alocación de biomasa (2014)

4. Resultados en el Semiárido

*: diferencia 
significativa 
(p>0,05)



5.1. Supervivencia y estado vegetativo

5. Resultados en reforestación agrícola: 
Mediterráneo continental

Sin diferencias notables entre tratamientos

Estado
Año OK Vigor bajo Muerto

2015 88% 9% 4%
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5.3. Estado hídrico (potencial hídrico mediodía, nogal)
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6.1. Supervivencia y estado vegetativo

6. Resultados en reforestación agrícola: 
Mediterráneo húmedo

Sin diferencias notables entre tratamientos

Estado
Especie OK Vigor bajo Muerto

Nogal híbrido 92% 8% 0%

Pino piñonero 90% 3% 6%
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7.1. Supervivencia y estado vegetativo

7. Resultados en el Montano

Sin diferencias notables entre tratamientos

Estado
Especie OK Vigor bajo Daño por 

fauna Muerto

Fresno 25% 38% 30% 8%

Abedul 67% 12% 14% 7%
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8. Conclusiones

Semiárido Med continental Med húmedo Montano

Acondicionador 
del suelo +++ ++

Cubiertas del 
suelo + ++ ++

Acondicionadores del suelo y cubiertas : notables ventajas productivas en restauración forestal
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8. Conclusiones

- Acondicionador del suelo terrenos expuestos a sequía y/o de textura ligera 

* Nueva formulación ≈ formulación comercial
* Dosis: 40 g/árbol parece la más adecuada

- Cubiertas del suelo  terrenos con elevada competencia herbácea

* Nuevos prototipos ≈ cubiertas polietileno, bioplástico comercial

- Pendiente de evaluar: efectos a largo plazo, efectos sobre el suelo, 
biodegradabilidad cubiertas, efecto superficie de la cubierta, balance económico

Semiárido Med continental Med húmedo Montano

Acondicionador 
del suelo +++ ++

Cubiertas del suelo + ++ ++

Acondicionadores del suelo y cubiertas : notables ventajas productivas en restauración forestal
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