
Los  híbridos de álamos en Jefferson, OR.

Los árboles de álamo tienen mucho potencial 
como materia prima para biocombustibles. 

Después de haberse cosechado, los árboles 
rebrotan  a nivel del tocón y producen más 
biomasa para cosechas futuras. 
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Álamo para biocombustibles 

        Biocombustibles Avanzados 
         a partir de Madera Dura    

Biocombustibles en el Noroeste
Los árboles de álamo tienen mucho potencial como materia prima 
para biocombustibles renovables en el Noroeste. Cuando crecen para 
biomasa, álamo pueden suministrar la materia prima a las biorefinerías 
regionales que producen los combustibles líquidos para el transporte 
que son totalmente compatible con los motores y las infraestructuras 
existentes.

Álamos son arboles caducifolios que incluyen “Black Cottonwood” 
nativa y “Eastern Cottonwood”.  Los  híbridos de álamos crecen de 
bosques naturales y también pueden ser cultivados a través del proceso 
convencional de cruzamiento controlado  de árboles en un vivero.  
Investigadores están estudiando las variedades  existentes de híbridos de 
álamos para determinar cuales tienen las características más deseables 
de manejo con fines de producción para biocombustibles (manejo de 
rebrotes, resistencia a plagas y enfermedades, etc.) al igual que puedan 
crecer en áreas con condiciones ambientales adversas  como suelos de 
poca fertilidad, poca capacidad de retención de humedad, entre otros. 
Además, se continúa con el establecimiento y evaluación de ensayos de 
cruces controlados para crear nuevas variedades de híbridos de álamos 
para la bioenergía.

Álamo: la materia prima ideal para la producción de bioenergía en el 
Noroeste
El rápido crecimiento y rendimiento de los híbridos de álamos, los hace 
un excelente cultivo para la producción de bioenergía y bioproductos 
en el noroeste del Pacífico. Los álamos se adaptan a un rango amplio 
de sitios incluyendo esos que no son ideales para otros tipos de cultivos. 
Los Álamos demandan menos cantidad de nutrientes y agua que otros 
cultivos para bioenergía como el maíz. Además, su capacidad de rebrotar 
vigorosamente después de cortados,  permiten su manejo continúo por 
varios ciclos sin necesidad de ser reestablecidos cada año.
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Química de la madera de Álamo 
La cantidad de celulosa y lignina presente en 
la madera de esta especie, son crucial para la 
producción de biocombustibles. La celulosa es el 
componente principal de la fibra de las plantas. 
La celulosa de madera es  degradada  en azúcares 
para la producción de biocombustibles. La lignina 
provee  resistencia estructural  a los árboles  y la 
misma debe ser removida para liberar la celulosa. 
La madera de álamo tiene  alto contenido de 
celulosa y baja proporción de  lignina, la cual, 
la hace ser una madera  fácil de convertir en 
combustibles líquidos. 

La cosecha de Álamo 
Para establecer plantaciones de álamo para 
bioenergía, las estacas  de álamo son  plantadas en 
hileras al  final del invierno. El crecimiento inicial se 
puede observar o se hace visible a tan solo pocas 
semanas después de haberse plantado. Después 
de dos o tres periodos  de crecimiento, la cosecha 
se realiza haciendo uso de una cosechadora de 
forraje modificada que corta y astilla los árboles 
mientras se mueve a lo largo de las hileras del 

cultivo. Después de cosecha, la madera astillada 
se envía  a biorefinarías en la región donde es 
procesada y convertida en biocombustible. Los 
tocones permanecen en el suelo y sus rebrotes 
son manejados para las producciones futuras de 
biomasa.

Despues de la cosecha, la madera astillada sera 
llevada cerca de la refineria donde se convertira en 
biocombustibles.

 mLa cosecha se realiza haciendo uso de una cosechadora 
de forraje modificada que corta y astilla los árboles.

El Ciclo de Producción
Los árboles de álamo están 
listos para ser cosechado 2-3 
años después de plantados. 
Después de haberse cosechado, 
los árboles rebrotan  a nivel del 
tocón y producen más biomasa 
para cosechas futuras. Múltiples 
ciclos de producción aseguran 
un suministro constante de 
biomasa a las biorefinerías.

Imaginando el futuro
En el Noroeste, aun no se cuenta con industrias de 
biocombustibles a partir de biomasa de madera 
dura a escala comercial. Por tanto, esto conlleva 
que en la actualidad, para los propietarios de 
fincas, las oportunidades de vender álamo para 
biomasa sean limitadas. Sin embargo, grupos 
como Biocombustibles Avanzados a partir de 
Madera Dura en el Noroeste están trabajando 
para crear una fundación sólida para una industria 
de biocombustibles, en donde  la participación de 
cultivadores juega un papel muy importante en 
el proceso. Al fin del proceso de investigaciones 
y desarrollo, los fabricantes  de biocombustibles 
podrán entender  mucho mejor donde construir 
las biorefinerías y  los cultivadores donde 
establecer los cultivos de híbridos de álamos para 
la producción de biomasa. 
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