
Pilar Ciria and Marina Sanz
CEDER-CIEMAT-SPAIN

Jornadas: NUEVOS CULTIVOS PARA 
ZONAS DE BAJA PRODUCTIVIDAD

“Alternativas de cultivo para tierras marginales”.



Objetivo:
Cultivos industriales eficientes en el uso de recursos existentes, prometedores para la

producción en tierras con limitaciones naturales (marginales) para desarrollar opciones

sostenibles con mejores prácticas de cultivo, mínimos insumos y poder desarrollar

estrategias de recolección y logística adecuadas, de modo que se optimice el rendimiento

de toda la cadena de suministro de biomasa.

Interés:
No interferir con cultivos alimentarios. 

Soluciones para tierras de secano.

Ayudar a rentabilizar las explotaciones agrícolas.

Recuperar suelos marginales (a veces ya abandonado) y mejorarlos (ej evitando erosión y 

fijando Carbono…..).

Agricultura sostenible. Mínimos inputs menos gasto energético, menos emisones, etc…

Biodiversidad (disminuye con intensificación practicas agrarias) 

Mercado (bioproductos, energía…)

Desarrollo rural



Cultivos:
Necesidad adaptación a condiciones edafoclimáticas

Selección: Semillas (producción alternativa al actual, ciclo….)

Plantas mas eficientes en el uso del agua

Variedades que se adapten a inestabilidad de precipitaciones y 

acortamiento de ciclos

Resistencia a plagas y enfermedades

Corresponde A TODOS LOS SECTORES IMPLICADOS: 

Agricultores, empresas, centros de investigación, administración.

Inversión continua en investigación.

Identificar problemas y buscar soluciones y oportunidades

Necesario valorar los impactos económicos, energéticos, ambientales, sociales…..

Tener en cuenta los objetivos de las políticas 

(bajos inputs, emisiones, fijación de carbono, etc….)



Usos: ornamental, pulpa para papel, biocombustibles, bioproductos

Necesidades de clima

- Resistente a sequía, heladas 

- Crecimiento: precipitación 400-600 mm

Necesidades de suelo

- Tolerante a condiciones edafoclimáticas adversas

- No soporta encharcamiento durante largo tiempo

Plantación

- Semillas, plantones o estaquillas.

- Época: otoño o primavera

- Densidad: superior 3000 plantas/ha

- Turno de corta: 3 o 4 años

- Recolección en parada vegetativa

Rendimientos: 2-15 t ms/ha y año

Olmo (Ulmus pumila L.)

Especie leñosa
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Fuente: Marina Sanz, Javier Pérez, Juan E. Carrasco, Pilar Ciria. (2020)

Biomass yield of Sibeian elm under different crop conditions on marginal agricultural land. 

28th European Biomass Conference&Exhibition, Virtual, 6 to 9 July 2020. DV.2.31.

Olmo (Ulmus pumila L.)

Densidad 3333 plantas/ha

Turno 3 años Turno 4 años

2 localizaciones

Ceder (marginal)

Almazán (no marginal)

Fuente: CEDER-CIEMAT



Usos: Alimentación animal, energía

Necesidades de clima

- Muy resistente a la sequía, se desarrolla en condiciones de pp por 

debajo de 350 mm

- Resistente a altas temperaturas en verano y extremas en invierno 

(-35ºC)

Necesidades de suelo

- No es exigente en suelo aunque prefiere suelos ligeros

- Se desarrolla bien entre pH de 7 y 9. No tolera terrenos con pH de 

menos de 5,5

Cultivo

- Siembra en otoño y siega verano

Rendimientos:

- Especie muy duradera, referencia de plantaciones de 10 años

- Recientes estudios en Soria han alcanzado 7 tms/ha

Agropiro (Elytrigia elongata Host)

Fotos: CEDER-CIEMAT

Especie perenne



1: Agropyrum cristatum cv. Hycrest
2: Agropyrum sibericum cv. Vavilov
3: Elytrigia elongata cv. Riparianslopes
4: Elytrigia elongata cv. José
5: Elytrigia elongata cv. Alkar

Fuente: Carlos S. Ciria, Ruth Barro, Marina Sanz and Pilar Ciria. (2020). 
Long- Term yield and quality performance of perennial energy grasses (Agropyron spp.) on marginal land. 
Agronomy, 10(7), 1051; https://www.mdpi.com/2073-4395/10/7/1051

Agropiro (Elytrigia elongata Host)

Fuente: CEDER-CIEMAT

https://www.mdpi.com/2073-4395/10/7/1051


Usos: 

- Biomasa integral: biocombustible sólido

- Semillas para biodiesel y biomasa lignocelulósica para energía, pasta de 

papel.

- Forraje verde

- Interés medicinal y cosmético: hojas y frutos principalmente, cinarina y 

silimarina

- Cuajo vegetal: flores de cardo, (zona de La Serena (Badajoz))

- Floristería

- Verdura

Necesidades de clima

- Sensible a heladas

- pp ≥ 450 mm (importante primavera)

Necesidades de suelo

- Suelos ligeros y profundos con capacidad de retener el agua. No arcillosos

Cultivo

- Siembra: otoño o primavera

- Cosecha: septiembre

Rendimientos

Cardo (Cynara cardunculus L.)

Fotos: CEDER-CIEMAT

Especie perenne



cardo (Cynara cardunculus L.)

Cultivos Cynara cardunculus L. 

GA-UPM (Alcalá de Henares)

t/ha

Biomasa integral 12-15*

Semillas** 1- 1,5

Rendimientos

*ms

** 25% aceite



Usos: Ornamental, remediación de suelos, fabricación de 

insecticidas y fungicidas, medicina, biocombustibles, 

biocarburantes

Necesidades de clima

- Óptima de germinación: 18-22 ºC

- Precipitación mínima 240 mm

Necesidades de suelo

- Amplia variedad de hábitats.

- Áreas relativamente secos (baldios)

Cultivo

- Plantones. Primavera

- Cosecha: Reposo vegetativo

Rendimientos

- 5-10 t ms/ha.año (350 mm)

Nicotiana (Nicotiana glauca Graham)

Especie perenne

Considerada especie invasora en Canarias

Fotos: CEDER-CIEMAT



Usos: biocombustibles sólidos, pulpa, tutores, en la construcción de 

emparrados, vallas, cortavientos y sombrajos en agricultura, cestas e 

instrumentos musicales de viento

Necesidades de clima

- Amplio espectro con Tª media anual 9-28,5ºC

- pp 300- 500 mm/año

Necesidades de suelo

- Gran adaptabilidad; prefiere suelos sueltos, bien drenados, con 

humedad edáfica o capa freática alta.

- Tolera pH entre 5 y 8,7

Cultivo

- Se reproduce por rizomas o estaquillas. 

- Asegurar buenas condiciones hídricas en la implantación. 

- Plantación: otoño o primavera (riego) 

- Cosecha: Invierno

Rendimiento: 

- 15-20 tms/ha

Caña (Arundo donax L.)

Fotos: GA-UPM y CEDER-CIEMAT

Especie perenne



Usos: Aceite con limitaciones para cocinar (glucosinolatos y ácido erúcico)

Biomasa lignocelulósica para energía, 

Cultivo forrajero verde, abono verde, cultivo de cobertera

Aceite (ácido erúcico y linoleico) lubricante y biocombustibles, 

repelente de agua, ceras, poliésteres. 

La torta de semillas para fertilizante o alimento. 

En Etiopia para engrasar  placas de coción de estufas de barro, 

iluminación, semillas para dar sabor a carne cruda y tratar dolor de 

estómago

Necesidades de clima

- Soporta condiciones áridas y semiáridas, alta tolerancia al calor y la sequía 

(cultivo alternativo de semillas oleaginosas a Brassica napus para la región 

mediterránea cálida), no resistencia a las heladas. 

Necesidades de suelo

- Se adapta a una amplia gama de suelos y el pH debe ser de 5,5 a 8,0

- Sensible a la salinidad.

- No tolera el encharcamiento.

Cultivo

Fecha de siembra (otoño o primavera), recolección en verano

Ciclo de primavera limita la producción 

Brassica carinata A. Braun

Fotos: CEDER-CIEMAT



Ventajas B. carinata: 

•Semillas indehiscente

Inconvenientes: 

•Sensible al frío

•Necesita cierta pluviometría

•Biomasa con azufre

Brassica carinata A. Braun

t/ha

Paja 3,6-4,9

Semillas 1,5-3,0 
(40% aceite)

Planta 
entera

8-15

Rendimientos
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Variedades

Cenizas
% s/bs

Brassica carinata A. Braun

BRASSICA ASH
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Cáñamo: cualquier planta del 

género Cannabis  adecuada 

para uso industrial, con bajos 

niveles de THC (menos de 

0.2 %)

Marihuana: Cannabis apto 

para la  “introspección 

personal” y usos médicos-

lúdicos, con altos valores de 

THC

Cáñamo (Cannabis sativa L.) 

Cultivo Superficie
(ha)

Rendimiento
(kg/ha)

Rango 
secano 
(kg/ha)

Rango 
regadío 
(kg/ha)

Secano Regadío Total Secano Regadío
Cáñamo textil 11 129 140 2.636 5.588 1.600-3.500 600-25.000
Cáñamo semilla - - - - - - -

Fuente: Anuario Estadístico MAPA 2019, Datos 2018



Usos: Fibra, Bioproductos, Biorefineria. 

Las fibras del tallo para papel, aislantes, biocompuestos y textiles.

La parte leñosa para material de construcción, lecho de animales, mantillo de jardín.

La semillas como alimento y/o pienso, aceite para consumo, cosmética.

Flores para numerosos usos farmacéuticos del THC, CBD y otros cannabionoides.

Hojas para farmacia, bolsitas de té, etc

Necesidades de clima

- Clima templado suave y húmedo 

- Requerimientos hídricos al menos 500-700 mm

Necesidades de suelo

- pH de 7,1-7,6. No suelos ácidos pH<6.

Cultivo

- Desde finales de invierno-principio de primavera a finales primavera-Inicio verano

- Semillas 32,5% de aceite

Cultivo de cáñamo
Fotos: CEDER-CIEMAT

Cáñamo (Cannabis sativa L.) 



Fuente: Anuario Estadístico MAPA 2019, Datos 2018

Cultivo Superficie
(ha)

Rendimiento
(kg/ha)

Secano Regadío Total Secano Regadío
Lino textil* 2 - 2 1.000 -
Lino oleaginoso** 3 1 4 1.300 1.100

*Toledo. ** Barcelona y Tarragona

Lino (Linum usitatissimum L.)



Usos: Fibra y aceite. 

Fibras largas: industria textil y medicina (vendajes).

Fibras cortas: papel, material de aislamiento, embalaje biodegradable, 

biocompuestos, biocombustibles, biocarburantes.

Torta de semillas: Industria farmaceútica y cosmética

Semillas: alimentación e industria farmaceútica

Necesidades de clima

- Lino fibra: climas húmedos y suaves; Tª 18-20ºC

- Lino oleaginoso: climas  templados y cálidos

- Las heladas tempranas y tardías, y el calor y la sequía podrían tener 

efectos perjudiciales en la calidad de la linaza

- Necesidades de agua: 400-450 mm al año

Necesidades de suelo

- Suelos de mediana fertilidad, areno-arcillo-humífero con buen drenaje.

Cultivo

- Desde otoño o comienzo de primavera (zonas más frías) a verano

- Reduce plagas sobre otros cultivos ayudando a reducir la cantidad de 

pesticidas necesarios para proteger los cultivos posteriores. 

t/ha

Paja 3,6-4,9

Semillas 0,7-0,9

Fibra total 1,1- 1,6

Fibra larga 0,7-1,1

Fibra corta 0,4-0,5

Rendimientos

Lino (Linum usitatissimum L.)

Cultivo de lino. 
Foto:  LRCAF, Lithuania



Cultivo Superficie
(ha)

Rendimiento
(kg/ha)

Rango secano 
(kg/ha)

Rango regadío 
(kg/ha)

Secano Regadío Total Secano Regadío

Cártamo 11.873 381 12.249 1.189 1.726 339-1.500 250-10.500

Fuente: Anuario Estadístico MAPA 2019, Datos 2018

Cártamo (Carthamus tinctorius L.)



Cártamo (Carthamus tinctorius L.)

Usos:

Aceite vegetal con valor nutricional similar al girasol, para cocinar y cosmética.

Semillas para dar sabor a alimentos, tintes rojos y amarillos para textiles, extractos 

para medicamentos 

Otros: sustituto del azafrán, tinte de pinturas (flores), biodiesel, suplemento proteico 

de la torta para el ganado, pasto del rastrojo para ovejas.

Necesidades de clima

- Adaptado a regiones semiáridas

Necesidades de suelo

- Profundos, fértiles y bien drenados con alta capacidad de retención de agua.

Cultivo

- Desde primavera (abril) a verano (agosto). 

- Semillas: 34-36 % de aceite

Cosecha de cártamo. California

Flores, semillas y 
aceite de cártamo

Fotos: D 1.5_CRES y
CEDER-CIEMAT



Características químico-energéticas 

Media varias 

leñosas

Media herbáceas

citadas

Cenizas 2,3 5,6

N 0,55 1,35

S 0,05 0,26

Cl 0,02 0,61

Valores PCI en MJ/kg ms

Fuente: Laboratorio caracterización biomasa, CEDER-CIEMAT (Soria)

Leñosas Herbáceas 

citadas 

Gasóleo

18,3 17,15 42.3

Valores en % bs



Muchas gracias 
por su atención

pilar.ciria@ciemat.es

CEDER-CIEMAT


