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INTRODUCCIÓN  

En el contexto actual en que las 
dificultades económicas hacen 
olvidar las exigencias ecológicas, 
es, más que nunca, tiempo de 
preocuparse por nuestro futuro y 
el de nuestro medio ambiente. A 
este respecto, el chopo representa 
una alternativa interesante a 
desarrollar a nivel europeo.  

La utilización de la madera como 
material ecológico, y en particular 
la del chopo, que se caracteriza 
por su crecimiento rápido y su 
relativa facilidad de producción, 
nos permite dar respuesta a 
muchas de las expectativas de 
nuestras sociedades. 

A la hora de tomar decisiones 
importantes o de adoptar 
compromisos en materia 
medioambiental, el chopo ofrece 
innumerables posibilidades que 
puede beneficiar a todos los 
actores que componen la cadena 
de la madera. 

Por otra parte, no cabe duda de 
que el chopo dispone de 
características únicas que hacen 
de él un elemento transversal 
ideal en el apoyo de numerosos 
ámbitos de acción en la Unión 
Europea. 

Citemos como ejemplo:  

 La contribución a una 
economía más sostenible y 
más verde 

 La lucha contra el cambio 
climático, 

 La disponibilidad de las 
materias primas, 

 La utilización de las energías 
renovables, 

 El desarrollo rural, 

 etc. 
 

Aunque apreciamos diferentes 
sensibilidades entre distintos 
países, constatamos con 
inquietud que el mundo político 
conoce muy poco esta realidad y 
dista mucho de ayudar a las 
plantaciones de chopo tal como 
debería hacerlo. 

 

Por esta razón invitamos a los 
actores políticos a conocer, en las 
páginas siguientes, las ventajas 
indiscutibles del chopo. 
Esperamos que la presente 
publicación mejore la 
comprensión del sector del chopo 
europeo y dé lugar a una 
cooperación más estrecha con las 
instituciones europeas.  
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ALGUNAS CIFRAS  

RESUMEN  
 

 
 En el año 2050, el 75% de la madera 

utilizada con fines industriales provendrá 
de plantaciones  

 

 La superficie total de choperas plantadas 
en 2012 es de 8,6 millones de hectáreas 

 
 La superficie de plantaciones de chopos 

en China es 18 veces mayor que en toda 
Francia 

 
 La tendencia general de la demanda de 

madera es, desde hace tiempo, superior a 
los volúmenes disponibles 
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Introducción  

 

Según la Organización de las 
Naciones Unidas (FAO), en 2020, el 
44% de los bosques mundiales 

estarán constituidos por bosques 
cultivados. En  2050, el 75% de las 
maderas utilizadas con fines 
industriales provendrán de 
plantaciones. La mitad de estas 
necesidades procederán de las 
de o i adas pla tacio es de 
rotació  cortas , co o las 
choperas.  

No es sorprendente que países 
con una gran superficie y ricos en 
recursos forestales como Canadá y 
los EE.UU, y otros países menos 
ricos en estos recursos, como 
China y la India, estén invirtiendo 
en el desarrollo de proyectos 
relativos a las plantaciones de 
chopo tanto por necesidades de 
producción de madera como por 
su impacto positivo en el medio 
ambiente.  

Superficie de choperas en 
Europa y en el mundo   

 

En 2011, la superficie total de 
choperas en el mundo se estima 
en 87 millones de hectáreas 
(contra los 78,5 millones de 

hectáreas de 2007), de los cuales, 
más del 88% de los chopos se 
hallan en bosques naturales, 9% 
en plantaciones y 3% en sistemas 
agroforestales y árboles fuera de 
bosques.  

Los bosques de chopos indígenas 
cubren importantes superficies 
en ciertos países, en especial en 
Canadá (30,3 millones de 
hectáreas), Rusia (24,7 millones 
de hectáreas), Estados Unidos de 
América (17,7 millones de 
hectáreas) y China (2,5 millones 
de hectáreas).  
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A nivel de plantaciones, China 
tiene la superficie más importante 
(7,6 millones ha), seguida de 

Francia* (236.000ha) Turquía 
5. ha , España 5. ha  e 

Italia (101.430ha). 

China posee también la mayor 
superficie de chopos utilizados en 
sistemas agroforestales, así como 
de árboles fuera de bosque (2,8 
millones ha en 2011, contra los 2,5 
millones en 2007 y 1 millón en 
2004).  

Estas superficies están pidiendo 
con urgencia ser aumentadas y 
extendidas a otros Estados 
Miembros para responder a las 
expectativas y necesidades que 
surgirán de los problemas 
planteados por el cambio 
climático. Tanto más cuando las 
plantaciones de chopos muestran 
una tendencia negativa en 8 
países, incluidos Bélgica, Croacia, 
Italia, Francia y Rumanía.  

 

 
 
 

 

Fuente de las estadísticas: FAO, 2012. Síntesis de los informes de actividad nacionales, 24ª Sesión de la 

Comisión Internacional del Chopo, Dehradun, India, 30-octubre a 2-noviembre 2012. Documento de 

trabajo IPC/12. División de la evaluación, de la gestión y de la conservación de los bosques, FAO, Roma. 

* Los últi os datos ofi iales dispo i les  para Fra ia data  de 2007.  

Superficies plantadas en Europa en 2011 (x1000ha) 
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Utilización de la madera de 
chopo en Europa  

 

Según los datos presentados en el 
Sí tesis de i for es de actividad 

nacionales sobre las actividades 
relacionadas con el cultivo y 
utilización del chopo de 2004 a 

7”, de la Co isió  
Internacional del Chopo (23ª 
sesión en Pekín, China), los 
productos forestales son el 
objetivo principal del cultivo de 
chopos, con 52,7 millones de 
hectáreas en el mundo. Es un 

hecho, además, que unos 21 
millones de hectáreas de chopos 
se utilizan para diferentes sistemas 
de protección.   

 

Un futuro incierto  

 

Las previsiones de demanda de 
madera en el seno de la Unión 
Europea para los próximos 
decenios confirman que las 
superficies actuales deben ser 
aumentadas rápidamente y de 
forma notable. En efecto, las 
proyecciones realizadas a nivel 
europeo (EFSOS), indican que la 
demanda de madera es 
ampliamente superior a los 
volúmenes disponibles. Estas 
perspectivas contrastan con la 
suspensión o la disminución de la 
producción de materia prima. 

 

 

 

 

 

 

 

(x1000 ³) Fuente : FAO 
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Utilización de la madera de chopo en 7 países europeos  (2007) 
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El impacto más importante que 
tienen los bosques cultivados 
para la producción de madera 
es la posibilidad de limitar la 
tala en bosques naturales o 
primarios, ayudando así a su 
conservación al mismo tiempo 
que se satisface la demanda 
mundial de consumo de 
madera. El objetivo de un 
bosque cultivado es la 
producción de madera para 
cubrir la creciente demanda 
mundial de este material, de 
acuerdo con los principios de 
una gestión sostenible desde el 
punto de vista económico, 
social y medioambiental.  

Apoyándonos en estos hechos se 
constata que el desarrollo del cultivo 
del chopo es un elemento 
importante. Éste corresponde por 
otro lado a las Orie tacio es para la 
pró i a Co isió  del Sr. Barroso  a 
la estrategia UE 2020 .  E  él se 
aportan también numerosas 
respuestas a las distintas políticas 
europeas en términos de desarrollo 
sostenible, en particular en lo 
referente a:  

 Desarrollo económico,  

 Desarrollo social, 

 Protección medioambiental. 

 

 

Diferencia entre la oferta y la demanda europeas  
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Fuente : AITIM  
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RESUMEN   
 

 
 El chopo utiliza y desarrolla tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente y 
juega un papel clave en el crecimiento 
económico sostenible en Europa.  

 
 El chopo constituye un aliado esencial 

para el propósito de reducir las 
emisiones de CO2 en los transportes  

 
 El chopo favorece un crecimiento más 

racional y más verde en el marco de 
una gestión sostenible  

 

DESARROLLO ECONÓMICO  
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Una economía de baja 
intensidad de carbono  
 
Además de requerir poca energía 
para su producción, su 
transformación y su transporte, a 
menudo la madera puede 
utilizarse como sustituto de otros 
materiales como el acero, el 
aluminio, el hormigón o los 
plásticos, que exigen grandes 
cantidades de energía para su 
producción. Cuanto más sustituya 
la madera a otros materiales, 
mayor efecto tendrá esa 
sustitución para reducir la 
cantidad de CO2 de la atmósfera.  

Los productos derivados de la 
madera aumentan el período de 
almacenamiento de CO2, que por 
tanto no será lanzado a la atmós-
fera. Cuanto más larga sea la vida 
del producto, más beneficioso pa-
ra el medioambiente, no sólo por-
que esto favorece la explotación y 
el rendimiento de los bosques, si-
no también porque reduce la 
energía necesaria para reempla-
zar dicho producto .  

La rapidez de crecimiento del 
chopo, de hecho uno de los más 
importantes captadores de CO2 
con una media de 11 toneladas 
por hectárea y año, equivalentes 
a 165 toneladas de CO2 por hec-
tárea en cada rotación de 15 
años. Las reducciones así realiza-
das por los productos derivados 
del chopo permiten a Europa re-
ducir más rápidamente sus emi-
siones y respetar sus compromi-
sos en el marco del Protocolo de 
Kyoto .  

El hopo es u a espe ie estraté-
gica que puede ofrecer productos 
que responden a las expectativas 
de la sociedad: creación de em-
pleo, madera para la industria, 

io asa para la e ergía, et .   

Cada metro cúbico de madera uti-
lizado como producto de sustitu-
ción de otros materiales de cons-
trucción, reduce las emisiones de 
CO2 a la atmósfera en 1,1 tonela-
das de media. Si a esto se unen 
las 0,9 toneladas de CO2 almace-
nadas en la madera, cada metro 
cúbico de madera absorbe en to-
tal 2 toneladas de CO2.  
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Un crecimiento sostenible  
 

En el pasado, el crecimiento económico 
primó, en algunos casos, sobre las cues-
tiones medioambientales que quedaron 
relegadas a segundo plano en favor de 
los beneficios económicos. No obstante, 
el desarrollo sostenible desempeña, 
ahora, un papel clave en el crecimiento 
económico. Crecimiento y sostenibilidad 
van juntos. 

Una mayor utilización del chopo, de la 
madera y de los productos de la madera 
en general debería reducir la presión so-
bre los recursos no renovables y de gran 
consumo energético, lo que permitiría a 
Europa respetar fácilmente sus compro-
misos en la lucha contra el cambio climá-
tico. Además una economía más verde y 
más sostenible proporcionará mejores 
empleos que garantizaran el futuro de 
las generaciones venideras.  

Una materia prima verde  
 

Las industrias de la madera de chopo 
ocupan una posición central en la crea-
ción de una economía competitiva y ver-
de. En efecto, explotan el recurso más 
sostenible y más natural que existe: la 
madera.   

Todos los productos se utilizan, o como 
material, o como fuente de energía. De 
media, el 60% del árbol se utiliza en la 
transformación, y el 40% restante se 
destina a fines de producción energética, 
de pasta de papel, de tablero aglomera-
do, etc. La producción y la transforma-
ción del chopo no genera desechos.  

Múltiples posibilidades  
 

Gracias a su crecimiento especial-
mente rápido, y a los terrenos 
adaptados a su desarrollo, el cho-
po está en condiciones de produ-
cir importantes volúmenes de 
madera en un plazo de tiempo 
corto. Esta madera es un produc-
to muy utilizado por los agriculto-
res, los artesanos y la industria fo-
restal. Desde hace más de 20 
años, las plantaciones se han di-
versificado con el fin de respon-
der a las distintas utilizaciones del 
chopo cuya madera se utiliza para 
realizar numerosos materiales y 
productos: chapa desenrollada y 
a la plana, tableros contrachapa-
dos, paneles para la construcción 
y decoración, muebles, envases 
de frutas, madera aserrada, caji-
tas para productos alimentarios, 
pallets, cerillas, vigas, pasta de 
papel, biomasa, etc . 

El potencial de producción puede 
aumentarse más aún, ya que los 
terrenos disponibles existen en el 
seno de la Unión Europea y pue-
den proveer rápidamente los vo-
lúmenes esperados por los Esta-
dos Miembros. Hace falta un re-
conocimiento y una voluntad po-
lítica de la Unión Europea para 
empujar esta silvicultura .  
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RESUMEN  
 

 
 El chopo contribuye enormemente a la 

economía rural y al desarrollo local 
 
 El chopo mantiene y crea empleos más 

numerosos y de mejor calidad para los 
ciudadanos  

 
 El chopo provee bienes y servicios en 

beneficio del bienestar de las 
comunidades  

 
 El chopo forma parte del paisaje social 

y cultural de numerosas localidades   

DESARROLLO SOCIAL 
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Una tradición local 
 

La plantación de choperas es una 
actividad con una larga tradición, 
de modo que muchas localidades 
no puedan pensar en su paisaje 
social y cultural sin ellas. El cultivo 
del chopo a menudo ha sido una 
actividad agroforestal 
complementaria destinada a 
obtener rendimientos a medio y 
largo plazo en terrenos donde no 
se podían efectuar cultivos 
agrícolas rentables debido a la 
mala calidad agronómica del suelo 
o por sus inundaciones parciales 
en las crecidas excepcionales.  

 

Un motor para el empleo  
 
Los chopos se convirtieron en un 
recurso importante que genera 
empleo y contribuye al desarro-
llo socioeconómico y a los me-
dios de subsistencia en numero-
sas partes de Europa y del mun-
do, especialmente en las zonas 
rurales.  

El ciclo completo del cultivo, la 
utilización y la transformación de 
la madera produce grandes bene-
ficios económicos y sociales en 
las poblaciones rurales. Se consi-
dera que cada hectárea de cho-
pos establecida genera una media 
de 5 días al año de trabajos fores-
tales. Asimismo, la transforma-
ción de la madera en productos 
dirigido al consumidor, requiere 

 días de tra ajo suple e ta-
rios. Está normalmente admitido 
que dos hectáreas de choperas 
cortadas generan un puesto de 
trabajo fijo en la industria de 
transformación del chopo.  

La populi ultura o serva u  
medio rural viviente y permite 
disminuir las importaciones de 

madera procedentes de bosques 
pri arios   
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Una fuente de bienestar  local 

 
Los chopos son inversiones que 
aportan valor a los representantes 
de las administraciones y al sector 
privado, a las empresas y a los pe-
queños explotadores que, en cada 
ámbito, prestan bienes y servicios 
en beneficio del bienestar de las 
comunidades.  
 

Los operarios que intervienen en 
la plantación, en la explotación, en 
el mantenimiento y las podas, son 
esencialmente actores económi-
cos locales, próximos a los territo-
rios. Además, la mayoría de los 
centros de transformación están 
también próximos a las zonas de 
plantaciones y de sus clientes, de 
lo que se deriva un impacto positi-
vo a las poblaciones.  

 

 
 
La industria del chopo es por tan-
to, en la mayoría de los casos, 
una importante fuente de empleo 
en las regiones aisladas, menos 
industrializadas o menos desar-
rolladas. Aporta una contribución 
importante a la economía rural, a 
la creación de empleos más nu-
merosos y de mejor calidad, favo-
reciendo un desarrollo sostenible 
para las poblaciones locales.  
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RESUMEN  
 
 
 El chopo permite a Europa ocupar el 

primer rango mundial en la lucha 
contra el cambio climático y la puesta 
en marcha de una economía baja en 
carbono  

 
 El chopo implica la seguridad 

energética y las políticas en materia de 
energía sostenible  

 
 El chopo promueve normas sociales y 

medioambientales más elevadas  
 
 El chopo aporta numerosos beneficios 

medioambientales a las poblaciones 
locales  

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL   
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La lucha contra el cambio 
climático y el 
almacenamiento de carbono  
 

Todos sabemos que la madera y 
los productos de madera 
procedente de bosques 
gestionados de manera 
sostenible permiten luchar de 
manera óptima contra los efectos 
del cambio climático. Estos 
productos prolongan, no 
solamente el ciclo del carbono 
almacenándolo hasta el término 
de la vida del producto, sino que 
también constituyen una 
alternativa a la hora de elegir, 
frente a otros productos 
realizados con materiales que 
generan una gran cantidad de 
carbono y que requieren una 
importante cantidad de energía 
para su producción.   

Por su i porta ia e  la 
captación de carbono y su gran 
capacidad de regeneración, el 

chopo puede ser uno de los 
elementos motores en el respeto 

a los compromisos 
medioambientales de la Unión 

Europea   

Al aprovechar los árboles que 
llegan a la madurez, todo el 
carbono almacenado se secuestra a 
lo largo de la vida de los productos 
fabricados a partir de la madera de 
estos árboles. Convirtiéndose, así, 
en un ciclo continuo, ya que la 
industria planta nuevas choperas 
para sustituir aquéllos que acaban 
de ser explotados. Las plantaciones 
bien gestionadas contribuyen, más 
eficazmente, al almacenamiento 
del carbono que los bosques 
dejados en su estado natural.   
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Algunos estudios han demostrado 
que sobre las medidas de los ra-
tios de la fotosíntesis, la del cho-
po está entre las más elevadas de 
todas las especies de árboles. Su 
gran capacidad de crecimiento, la 
mejor entre las especies euro-
peas y una de las mejores del 
mundo, le confiere una gran ca-
pacidad para fijar el CO2 de la at-
mósfera y para transformarlo en 
carbono.   

 

Éste se almacena en su madera, 
mientras que el oxígeno limpio se 
devuelve a la atmósfera. Esta 
característica la hace realmente 
una especie ideal en la lucha 
contra el cambio climático.  
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Una fuente de energías 
renovables  
 

En el futuro, las choperas pueden 
revelarse como una fuente nada 
desdeñable de bioenergía. Una 
mayor utilización del chopo, la 
madera y los productos de la 
madera en general permitiría 
reducir la presión sobre los 
recursos no renovables y permitir 
a Europa respetar más fácilmente 
sus compromisos en cuanto a 
lucha contra el cambio climático.  

Conviene no obstante potenciar la 
utilización del chopo para la 
producción de productos de 
madera. Su uso permite obtener 
m e j o r e s  r e s u l t a d o s 
medioambientales que una 
utilización directa con fines 
energéticos o el recurso como 
materia prima con el fin de 
producir biocarburantes.  

 

Al final de su ciclo de vida, los 
chopos o los productos derivados 
del chopo pueden ser reutilizados, 
reciclados o utilizados como fuente 
de energía neutra en términos de 
carbono. El ciclo del carbono 
permite obtener excelentes 
resultados, no sólo para el 
almacenamiento del carbono 
durante un largo período, sino 
también para el ahorro de energía 
producida a partir de combustibles 
fósiles y recursos no renovables. 
Cuando ya no se puede reutilizar o 
reciclar, la madera aún puede 
producir energía por su combustión.  
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Una función de protección  
 

Las choperas actúan como 
sistemas de purificación de los 
suelos capturando los pesticidas y 
los abonos utilizados en los 
cultivos agrícolas limítrofes. Por 
consiguiente, son plantaciones 
forestales que interceptan los 
agentes contaminantes presentes 
en las aguas de escorrentía 
superficiales y de la capa freática 
antes del que lleguen al río.  

Las choperas participan desde 
siempre en la diversidad de 
paisajes, y aportan numerosos 
beneficios medioambientales 
contribuyendo a la estabilización 
de las orillas y de sus riberas, 
reduciendo la erosión y el arrastre 
del suelo causado por las crecidas 
excepcionales de los ríos.  

 

Protegen los cultivos en zonas 
expuestas a vientos de gran 
intensidad, actúan como filtros 
verdes, evitan el corte de otras 
especies forestales naturales y 
fijan el CO2 de la atmósfera 
contribuyendo a la lucha contra el 
efecto invernadero.  

La biodiversidad de las choperas 
no es la de las praderas. 
Generalmente, en estos lugares, la 
adaptación de las prácticas de 
cultivo permiten preservar esta 
biodiversidad, optimizando la 
rentabilidad de la producción.  

En zona inundable, la chopera es 
una producción que se acomoda 
muy bien a las restricciones 
inherentes a estos medios, 
permitiendo una valorización 
económica de estos espacios de 
protección.  

Fuente: 

NELSON, 1984  

HAYCOK et PINAY 1993  
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La madera europea de chopo es la 
de mejor calidad del mundo y, sin 
embargo, el sector se enfrenta a 
una reducción alarmante, constan-
te y progresiva de las superficies 
de choperas en Europa.   

Esta reducción se debe esencial-
mente a las restricciones de todo 
tipo que pesan sobre el cultivo de 
chopos, considerado a veces como 
agricultura, a veces como forestal, 
nunca queda bien situada en las 
reglamentaciones medioambien-
tales y paisajísticas en vigor o en 
proceso de elaboración.   

Es absolutamente necesaria una 
legislación clara por parte de la 
Unión Europea, a favor de los bos-
ques y en particular de las chope-
ras, en el menor plazo posible, a 
riesgo de ver desaparecer nume-
rosos actores rurales e industria-
les. Además, si no se actúa rápida-
mente, La Unión Europea se en-
contraría obligada a aumentar sus 
importaciones de madera, a pesar 
de las incertidumbres actuales, ya 
que existen importantes superfi-
cies disponibles y pueden hacerse 
productivas en menos de 2 dece-
nios estableciendo una populi-
cultura adaptada.  

Por la claridad de su legislación en 
favor del bosque, la Unión Euro-
pea permitirá a los Estados Miem-
bros liberarse de restricciones na-
cionales, regionales o locales que 
actualmente son frenos al desar-
rollo de un sector que debe existir 
y desarrollarse.  

Como acabamos de demostrar en 
estas páginas, el chopo posee nu-
merosos  activos económicos, so-
ciales y medioambientales necesa-
rios para la creación de una econo-
mía competitiva, conectada y más 
verde. ¡Sería por tanto lamentable 
descuidar semejante fuente!  

CONCLUSIONES  
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Reglamentación  
 Tener una coherencia y transparencia en los textos, 

ya que las normas forestales son demasiado 
dispares en el seno de la Unión Europea  

 Reconocer los beneficios medioambientales del 
chopo  

 Apoyar el desarrollo de las especies de crecimiento 
rápido  

 Mostrar el ejemplo en los mercados públicos a nivel 
de la Unión Europea y de los Estados Miembros  

 

Información  
 Aplicar una coherencia en la información, lo que 

requiere estadísticas fiables y duraderas  
 Desarrollar la I+D a todos los niveles  
 Dar a conocer la populicultura, sensibilizar las 

políticas  
 Comunicar con una sola voz  

 

Imagen  
 Concienciar respecto a la necesidad del bosque 

plantado   
 Considerar el chopo como un árbol europeo  
 Crear una red estable entre los actores europeos  

RECOMENDACIONES  
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RESUMEN   
 

 
 Asociación europea del chopo fundada 

en 2008  
 
 Reúne todo el sector: propietarios 

forestales, productores, promotores, 
transformadores y utilizadores 
industriales  

 
 Nacida de la voluntad de cuatro 

grandes países populicultores: Bélgica, 
España, Francia e Italia  
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Historia  

 

Fundada a finales de 2008, Pro-
Populus, la asociación europea del 
chopo es única en la medida en que 
reúne tanto a productores como a 
promotores, y también a los 
utilizadores industriales del chopo 
en toda la diversidad de usos que 
ofrece (tableros,  embalajes, 
energía, etc.).  

La creación de esta asociación ha 
recibido  el soporte de la CEI-Bois, la 
Co federació  Europea de las 

I dustrias de la Madera , do de 
tiene su sede social y su Secretaría.  

Miembros fundadores  
 

Los miembros fundadores de Pro-
Populus son:  
 
 Associazione Pioppicoltori 
Italiani (Italie)  
 Centre de populiculture du 
Hainaut (Bélgica) 
 Chambre Syndicale du Peuplier 
(Francia) 

 FEDEMAR (Bélgica) 
 Fédération Nationale des 
Scieries (Bélgica) 
 Federlegno-Arredo (Italia) 
 Unie Vlaamse Bosbouw 
Bélgi a  

 Pedro Garnica Ortiz (España)  
 

 

Objetivos  

 

Los principales objetivos de la 
asociación son:  

 Posicionar al chopo como 
materia prima estratégica ; 

 Reunir, promover, defender y 
representar la producción y 
el uso del chopo; 

 Presentar una plataforma 
para el intercambio de 
informaciones; 

 Estudiar toda cuestión digna 
de interés  para el sector del 
chopo. 

 

Cada uno de los fundadores está 
convencido de que el chopo 
dispone de características únicas 
que hacen de él un elemento 
transversal ideal en el 
sostenimiento de numerosos 
campos de acción en el seno de la 
Unión Europea. Como ejemplo, la 
disponibilidad de materias 
primas, la cuestión del cambio 
climático, la utilización de 
energías renovables, el desarrollo 
rural, etc.  
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Consejo de Administración  
 

Desde diciembre de 2011, Nicoletta 
AZZI (Italia) ha sucedido a Bernard 
Mourlan (Francia) a la cabeza de 
Pro-Populus. La nueva Presidenta 
cuenta con la asistencia de los vice-
presidentes Fabio Boccalari (Italia), 
Pedro Garnica (España) y Bernard 
Mourlan (Francia), así como de los 
miembros del consejo, Marc De 
Bock (Bélgica), André Deterck 

Contactos  
 

Pro-Populus asbl 
Rue Montoyer 24/20, BE-100 
Bruselas 
Tel: +32 2 5562585 
Fax: +32 2 2870875 
Email: info@pro-populus.eu   
 

Nicoletta Azzi 
Presidenta 
 

Fabio Boccalari 
Vice-presidente 
 

Pedro Garnica 
Vice-presidente 
 

Bernard Moulan 
Vice-presidente 
 

François Sougnez 
Secretario General  

Pro-Populus representa los 
intereses del chopo, una 
especie de importancia  

estratégica para Europa”  
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Más información  

 

Associazione Pioppicoltori 
Italiani   
www.confagricolturalombar

dia.it 

 
CEI-Bois 
www.cei-bois.org 

 
Centre de Populiculture du 
Hainaut 
www.cph-populiculture.be 

 
Confemadera 
www.confemadera.es 

 
Federlegno-Arredo  
www.federlegno.it 

 
Hout Info Bois 
www.houtinfobois.be 

 
Peupliers de France 
www.peupliersdefrance.org 

 
Unie Vlaamse Bosbouw 
www.uvb.be 

 

www.populicultura.com  
ofre e últiples e la es a 

publicaciones, vídeos y do-
cumentos de interés) 
 
El Chopo, a ual de ges-

tió  forestal soste i le  
www.mimcyl.es/docs/
chopo.pdf 
 
La Madera de Chopo y sus 

apli a io es  editado por la 
J C Y L Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del 
Territorio 
 
Poda de hoperas  editado 

por la J C Y L  Consejería de 
Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio 
 
Cultivo de Chopos e  Cas-

tilla y Leó  editado por la J 
C Y L  Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del 
Territorio 
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